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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 Menajot

2a:1 MISHNA: Cuando uno trae una ofrenda de comida al Templo, el sacerdote reti-
ra un puñado de él, coloca el puñado en un recipiente de servicio, lo transporta
al altar y lo quema. En ese momento, el resto se permite a los sacerdotes para el
consumo y el propietario ha cumplido su obligación. En este contexto, la mishná
enseña: Todas las ofrendas de comida de las cuales se extrajo un puñado no
por su bien sino por el de otra ofrenda de comida son aptas para el sacrifi-
cio. Pero estas ofertas no cumplían la obligación del propietario, que por lo
tanto debe traer otra oferta. Esta es la halakha con respecto a todas las ofrendas
de comida.              a excepción de la ofrenda de comida de un pecador y la
ofrenda de celos, que se presenta como parte del rito de una mujer sospechosa
por su esposo de haber sido infiel [ sota ]. En esos casos, si el sacerdote retira el
puñado no por su propio bien, la ofrenda queda descalificada. 

שנקמצוהמנחותכל׳ מתני
אלאכשירותלשמןשלא
לשםלבעליםעלושלא
חוטאממנחתחוץחובה

קנאותומנחת

2a:2 Con respecto a la ofrenda de comida de un pecador y la ofrenda de celos de
la cual el sacerdote quitó un puñado no por su bien, o donde colocó un puña-
do de ellos en un recipiente, o transportó el puñado al altar, o quemó el puña-
do en el altar, no para su causa, o por su bien y no para su causa, o no para
su bien y por el bien de ellos, que son descalificados.

קנאותומנחתחוטאמנחת
נתןלשמןשלאשקמצן

שלאוהקטירוהלךבכלי
ושלאלשמןאולשמן
לשמןשלאאולשמן

פסולותולשמן
2a:3 El mishna explica: ¿Cómo se realizan estos ritos por su bien y no por su

bien? Es en un caso en el que uno quitó el puñado con dos intenciones: por el
bien de la ofrenda de comida de un pecador y por el bien de una ofrenda vo-
luntaria de comida. ¿Cómo se llevan a cabo estos ritos no por ellos y por
ellos? Es en un caso en el que uno retiró el puñado con dos intenciones: por el
bien de una ofrenda voluntaria de comida y por el bien de la ofrenda de co-
mida de un pecador.

לשמןושלאלשמןכיצד
ולשםחוטאמנחתלשם
לשמןשלאנדבהמנחת

נדבהמנחתלשםולשמן
חוטאמנחתולשם

2a:4 GEMARA: La mishná enseña: Todas las ofrendas de comida de las cuales se
extrajo un puñado no por su bien sino por el de otra ofrenda de comida son aptas
para el sacrificio, pero estas ofrendas no cumplieron con la obligación del pro-
pietario. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe:
Pero estas ofrendas no [ ella shelo ] satisfacían la obligación del dueño? Deje
que enseñe simplemente: Y no cumplieron [ velo ] la obligación del propieta-
rio. ¿Qué agrega la palabra ella ?             

אלאלמיתנאלילמה׳ גמ
לבעליםעלוולאליתני
חובהלשם

2a:5 La Guemara responde: al agregar esta palabra, la mishná nos enseña que la úni-
ca deficiencia de estas ofrendas es que no cumplieron con la obligación del
propietario; pero la oferta de comida en sí es válida y aún está prohibido
desviarse del protocolo de su proceso de sacrificio. Por ejemplo, si se quitó un
puñado de una ofrenda de comida no por su propio bien, está prohibido quemar-
lo no por su propio bien. Esta halakha está de acuerdo con la declaración de
Rava, como dice Rava: con respecto a una ofrenda quemada que uno no sa-
crificó por su propio bien, todavía está prohibido rociar su sangre sobre el al-
tar no por su propio bien.

לבעליםלןמשמעקאהא
חובהלשוםעלודלאהוא
כשרהגופהמנחההא

כדרבאלשנוייואסור
ששחטהעולהרבאדאמר
לזרוקאסורלשמהשלא
לשמהשלאדמה

2a:6 La Gemara agrega: si lo desea, proponga un argumento lógico para apoyar es-
ta afirmación; y si lo deseas, cita un verso como prueba. La Gemara elabora: Si
lo desea, proponga un argumento lógico: solo porque uno se desvió del pro-
tocolo en su sacrificio una vez, al eliminar el puñado, ¿podría ser que debería
continuar desviándose del protocolo en el resto de los ritos de sacrificio? Una
desviación no justifica desviaciones adicionales.              

סבראאימאאיבעית
קראאימאואיבעית
משוםסבראאימאאיבעית
לישניהניכלבהדמשני

וניזילבה

2a:7 Y si lo desea, cite un verso: “Lo que ha salido de tus labios deberás observar
y hacer; según lo que has prometido como ofrenda de regalo al Señor tu
Dios, lo que has prometido con tu boca ”(Deuteronomio 23:24). La Gemara ana-
liza el verso: ¿Es una ofrenda de regalo ? Es una ofrenda de voto . ¿Por qué el
versículo primero lo llama una ofrenda de voto y luego lo llama una ofrenda
de regalo ? Más bien, el versículo enseña que si actuó de acuerdo con la for-
ma en que prometió, es decir, si sacrificó la ofrenda por sí misma, su obliga-
ción de cumplir su voto se cumplirá; pero si usted lo hizo no actuar de acuerdo
con su voto, que no cumple con las obligaciones asumidas por el voto,
y será considerado como un regalo oferta.                         

מוצאקראאימאואיבעית
ועשיתתשמרשפתיך
אלהיך׳ להנדרתכאשר
קריהואנדרנדבהנדבה
נדבהליהוקרינדרליה
שנדרתכמהאםאלא

לאוואםנדריהאעשית
נדבהיהא

2b:1 La Gemara concluye la prueba del versículo: Y con respecto a una ofrenda
de regalo , ¿ se le permite desviarse de su protocolo ab initio ? Claramente,
uno no puede hacerlo. En consecuencia, si uno de los ritos de sacrificio de una
ofrenda de comida se realizó por una ofrenda de comida diferente, todavía está
prohibido realizar cualquiera de sus otros ritos de sacrificio de manera incorrec-
ta.         

בהלשנויישרימיונדבה
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2b:2 § La mishna enseña que todas las ofrendas de comida de las cuales se extrajo un
puñado no por su bien son aptas para el sacrificio, pero no cumplen con la obli-
gación del propietario. La Guemará sugiere: Digamos que la Mishná no está
de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, como se enseña en un barai-
ta que Rabí Shimon dice: Todas las ofrendas de comida de lo cual se retiró
un puñado no por el bien de ellos son aptos para sacrifican e incluso satisfa-
cen la obligación del propietario.

כרבידלאמתניתיןלימא
שמעוןרבידתניאשמעון
שנקמצוהמנחותכלאומר
ועלוכשירותלשמןשלא

חובהלשםלבעלים

2b:3 La baraita continúa: por el contrario, los animales consagrados que fueron sacri-
ficados no por su bien no cumplen con la obligación del propietario, ya que en
este sentido las ofrendas de comida no son similares a las ofrendas sacrifica-
das. La diferencia es que cuando se quita un puñado de una sartén ofren-
da por el bien de un profundo-sartén ofrenda, su modo de preparación de-
muestra que él es, de hecho, por el bien de una cacerola presente, en las dos
ofertas difieren en apariencia. Del mismo modo, con respecto a un seco ofrenda
de harina, por ejemplo, la oferta de comida de un pecador, que no contiene acei-
te, cuya puñado se elimina por el bien de una oferta de comida que es mezcla-
do con aceite, su modo de preparación demuestra que lo es para por
una ofrenda de comida seca y, por lo tanto, no se tiene en cuenta la intención
inadecuada de uno.                                

דומותהמנחותשאין
מחבתשהקומץלזבחים

מעשיהמרחשתלשום
מחבתלשוםעליהמוכיחין
בלולהלשוםחריבה
עליהמוכיחיןמעשיה
חריבהלשום

2b:4 Pero con respecto a las ofrendas sacrificadas, no es así, ya que hay una for-
ma de sacrificio para todas las ofrendas, y una forma de rociar la sangre para
todas las ofrendas, y una forma de recolección de sangre para todas las ofren-
das. Dado que la diferenciación entre las ofrendas sacrificadas se establece solo
a través de la intención, quien sacrifica una ofrenda de animales no por su pro-
pio bien no cumple con la obligación del propietario. Al parecer, el rabino Shi-
mon no está de acuerdo con el tanna de la mishná por dos motivos: en primer lu-
gar, afirma que si el puñado de una ofrenda de comida no se eliminó por sí mis-
mo, satisface la obligación del propietario, mientras que la mishná enseña que la
obligación no es cumplido Segundo, el rabino Shimon no diferencia entre la
ofrenda de comida de un pecador o la ofrenda de celos, y los otros tipos de
ofrendas de comida.                   

כןאינובזבחיםאבל
וזריקהלכולןאחתשחיטה

אחתוקבלהלכולןאחת
לכולן

2b:5 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien, es decir, la mishna puede ex-
plicarse de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, según Rav Ashi, quien
dice (3b), en una resolución de dos declaraciones aparentemente contradictorias
del Rabino Shimon: Aquí, donde el rabino Shimon dice que la oferta de comida
es adecuada y cumple con la obligación del propietario, se está refiriendo a un
caso en el que uno declara que está retirando un puñado de una ofrenda de co-
mida en una sartén profunda, es decir, menciona solo el buque, no el tipo de
comida ofrecida. Por el contrario, allí, donde el rabino Shimon dice que la ofren-
da de comida no satisface la obligación del propietario, se está refiriendo a un
caso en el que uno dice que está retirando un puñado de una ofrenda de co-
mida en una sartén en aras de una ofrenda de comida en una sartén profun-
da.

כאןדאמראשילרבהניחא
לשוםמחבתבקומץ

מנחתבקומץכאןמרחשת
מרחשתמנחתלשוםמחבת

2b:6 En consecuencia, se puede explicar que la mishna se refiere a un caso en el que
uno retira un puñado de una ofrenda de comida por el bien de otra ofrenda de
comida, por lo que no cumple con la obligación del propietario. Pero de acuer-
do con las declaraciones de Rabba y Rava, que resolvieron esa contradicción
de una manera diferente, ¿qué se puede decir?

מנחהלשוםמנחהמתניתין
מאיורבאלרבהאלאהיא

למימראיכא

2b:7 La Gemara elabora: Y si usted diría que la contradicción abordada por Rav As-
hi se resuelve cuando Rabba responde, esto es problemático. Rabba resolvió la
contradicción de la siguiente manera: Aquí, donde el Rabino Shimon dice que la
ofrenda de comida satisface la obligación del propietario, se está refiriendo a un
cambio de santidad, es decir, se sacrificó en aras de otro tipo de ofrenda de co-
mida, mientras que allí, donde El rabino Shimon dice que no cumple con la obli-
gación del propietario, se está refiriendo a un cambio de propietario, por ejem-
plo, la ofrenda de comida de Reuven fue sacrificada por el bien de Shi-
mon.            

רבהמשניכדקאתימאוכי
כאןקדשבשינויכאן

בעליםבשינוי

2b:8 La Gemara explica que la razón por la cual esto es problemático es que si uno
acepta la resolución de Rabba, ¿cómo puede explicarse la mishna de acuerdo
con la opinión del Rabino Shimon? La Mishná se discute con claridad el caso
de un cambio de la santidad, ya que enseña: ¿Cómo se llevan a cabo estos ri-
tos por su bien y luego no para su causa, por lo que la oferta no satisface la
obligación del dueño? Es en un caso en el que uno inicialmente retiraba el puña-
do por el bien de la ofrenda de comida de un pecador y luego por el bien de
una ofrenda voluntaria de comida. Este es un cambio que involucra un tipo di-
ferente de oferta de comidas.            

קודששינוימתניתיןהא
לשמןכיצדדקתניהוא

מנחתלשוםלשמןושלא
נדבהמנחתולשוםחוטא

2b:9 Y, alternativamente, si diría que la contradicción abordada por Rav Ashi se re-
suelve a medida que Rava responde, esto es igualmente problemático. Rava re-
solvió la contradicción de la siguiente manera: aquí, donde el rabino Shimon di-
ce que la ofrenda de comida satisface la obligación del propietario, se está refi-

רבאמשניכדקאנמיואי
לשוםמנחהבקומץכאן

מנחהבקומץכאןמנחה
זבחלשום
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riendo a un caso en el que uno retira un puñado de una ofrenda de comida en
aras de otra ofrenda de comida, mientras que allí, donde Rabino Shimon dice
que no cumple con la obligación del propietario, se está refiriendo a un caso en
el que uno retira un puñado de una ofrenda de comida en aras de una ofren-
da sacrificada.

2b:10 La Gemara explica que si uno acepta la resolución de Rava, el mishna no puede
estar de acuerdo con la opinión del rabino Shimon: el mishna está discutiendo
un caso en el que uno retira un puñado de una ofrenda de comida por el bien
de otra ofrenda de comida, ya que enseña: ¿Cómo se llevan a cabo estos ri-
tos no por ellos y por ellos? Es un caso en el que uno retira el puñado por una
ofrenda voluntaria de comida y luego por la ofrenda de comida de un peca-
dor. La Gemara concluye: más bien, de acuerdo con las resoluciones ofrecidas
por Rabba y Rava, está claro que el mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Shimon.

לשוםמנחהמתניתיןהא
שלאדקתניהיאמנחה
מנחתלשםולשמןלשמן
חוטאמנחתלשםנדבה
מחוורתאורבאלרבהאלא

שמעוןכרבידלאמתניתין

2b:11 § La Gemara cita la baraita que es la base de la aparente contradicción entre las
declaraciones del rabino Shimon, que se mencionó en la discusión anterior: Y un
sabio plantea una contradicción de una declaración del rabino Shimon y otra
declaración del rabino Shimon, ya que se enseña en una baraita : el rabino
Shimon dice que el versículo escrito sobre la ofrenda de comida: "Es muy sa-
grado, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa" (Leví-
tico 6:10), indica que hay algunas ofrendas de comida cuyo halak-
ha es como la ofrenda por el pecado, y hay algunos cuya halak-
ha es como la ofrenda por la culpa.

אדרבישמעוןדרביורמי
שמעוןרבידתניאשמעון
היאקדשיםקדשאומר

מהןישוכאשםכחטאת
כאשםמהןוישכחטאת

2b:12 El rabino Shimon explica: La halakha con respecto a la ofrenda de comida de
un pecador es como la de una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, si uno re-
tira un puñado de él no por su propio bien, queda descalificado, al igual que
una ofrenda por el pecado que fue sacrificada no por su propio bien. Por el
contrario, la halajá en relación con una ofrenda voluntaria es como la de una
víctima de reparación. Por lo tanto, si uno retira un puñado de él no por su
propio bien, es válido, como una ofrenda por la culpa que fue sacrificada no
por su propio bien.                          

היאהריחוטאמנחת
שלאקמצהלפיכךכחטאת
כחטאתפסולהלשמה
כאשםהיאהרינדבהמנחת

לשמהשלאקמצהלפיכך
כשירה

2b:13 El rabino Shimon agrega: Y una ofrenda voluntaria de comida es como una
ofrenda de culpa en otro aspecto también: así como una ofrenda de cul-
pa es válida pero no afecta la aceptación, es decir, no satisface la obligación
del propietario, así también, una comida voluntaria la oferta es válida pero
no afecta la aceptación. El rabino Shimon aparentemente contradice su deci-
sión de que todas las ofrendas de comida de las que se extrajo un puñado no sa-
tisfacen la obligación del propietario.            

כשראשםמהוכאשם
נדבהמנחתאףמרצהואינו

מרצהואינהכשירה

2b:14 Rabba dijo en resolución de esta contradicción: esto no es difícil. Aquí, donde
el rabino Shimon dice que la ofrenda de comida satisface la obligación del pro-
pietario, se está refiriendo a un cambio de santidad, es decir, se sacrificó por
otro tipo de ofrenda de comida, mientras que allí, donde dice que no cumple la
obligación del propietario, se refiere a un cambio de propietario, por ejemplo,
la ofrenda de comida de Reuven fue sacrificada por el bien de Shimon.         

כאןקשיאלארבהאמר
בשינויכאןקודשבשינוי
בעלים

2b:15 Abaye le dijo a Rabba: Ahora considera que el hecho de que el Misericordio-
so descalifique una ofrenda de comida debido a una intención incorrecta se de-
riva de la comparación de la Torá de las ofrendas de comida con las ofrendas
por el pecado y las ofrendas por la culpa. Si es así, ¿qué diferencia hay para
mí si hubo un cambio de santidad, y qué diferencia hay para mí si hubo un
cambio de propietario? En el caso de una ofrenda por la culpa, cualquiera de
estos cambios le impide cumplir con la obligación del propietario.                     

מכדיאבייליהאמר
רחמנאדפסלמחשבה
שינוילימההיאהקישא

בעליםשינוילימהקודש

2b:16 Rabba le dijo a Abaye: La afirmación de que su modo de preparación demues-
tra la intención de uno, que el rabino Shimon afirma en explicación de por
qué las ofrendas son descalificadas por una intención incorrecta, se basa en
un razonamiento lógico, ya que el rabino Shimon interpreta la razón detrás
de la mitzva en el verso y saca conclusiones halájicas basadas en esa interpreta-
ción.            

מוכיחיןמעשיהליהאמר
סבראשמעוןרבידקאמר

דריששמעוןדרביהיא
דקראטעמא

2b:17 Rabba continúa: Esto es significativo, ya que el Rabino Shimon sostiene que el
Misericordioso descalifica la intención incorrecta que no es reconociblemen-
te falsa, es decir, cuando la intención no está en clara contradicción con los ritos
de sacrificio realizados. La intención de sacrificar una ofrenda por el bien de
otro propietario no incluye un cambio en los ritos de sacrificio y, por lo tanto,
descalifica la ofrenda. El Misericordioso no descalifica la intención impro-
pia que es reconociblemente falsa y contradice los ritos de sacrificio realizados,
por ejemplo, si uno retira un puñado de una ofrenda de comida en una sartén por
el bien de una ofrenda de comida en una sartén profunda, ya que la sustancia di-
ferente indica que es una ofrenda de comida sartén.        

פסלמינכראדלאמחשבה
דמינכראמחשבהרחמנא

רחמנאפסללא

2b:18 La Guemará enumera varias preguntas con respecto a la declaración de Rabba,
para lo cual proporciona un mnemónico: holocausto, holocausto, pellizcado y

( מלקעולהעולהסימן
קדשיהעוףחטאתומיצה
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exprimido, ofrenda por el pecado de los pájaros, ofrendas del orden más sa-
grado, ofrendas de menor santidad.

קליםקדשיםקדשים )

2b:19 La Guemará primera pregunta: ¿Pero si esto es así, que sólo la intención de que
no es reconocible falsas descalifica una ofrenda, a continuación, en el caso
de un holocausto de aves donde se pellizca la nuca de su cuello por encima
de la línea roja que divide la parte superior e inferior mitades del altar, en aras
de la expiación de aves, se debe efectuar la aceptación según el rabino Shi-
mon. La razón es que las acciones realizadas en él prueban que es un holo-
causto. Porque si de hecho es una ofrenda por el pecado de un pájaro, ha-
bría realizado el pellizco debajo de la línea roja mientras estaba parado al lado
del altar. Sin embargo, el rabino Shimon está de acuerdo con la decisión de la
mishná ( Zevaḥim 64b) de que esta ofrenda de aves no cumple con la obligación
de su dueño.                     

העוףעולתמעתהאלא
משוםלמעלהשמלקה

מעשיהתרצההעוףחטאת
העוףדעולתעליהמוכיחין

היאהעוףחטאתדאיהיא
להעבידהוילמטה

2b:20 La Gemara rechaza esto: ¿Es eso decir que un caso de una ofrenda por el pe-
cado de un pájaro que se pellizca por encima de la línea roja no es posi-
ble? ¿No dijo el Maestro: el pellizco de una ofrenda por el pecado de un pájaro
que se realiza en cualquier lugar del altar es válido después del hecho? En
consecuencia, no hay una diferencia perceptible entre pellizcar una ofrenda que-
mada de pájaros y pellizcar una ofrenda por el pecado de las aves, por lo que no
se cumple la obligación del propietario.                

מילמעלההעוףחטאתאטו
מליקהמרהאמרליתא
כשרהבמזבחמקוםבכל

2b:21 La Gemara plantea otra dificultad: si la intención falsamente reconocible no des-
califica una ofrenda, entonces una ofrenda quemada por un pájaro donde un
sacerdote exprimió su sangre por encima de la línea roja por el bien de una
ofrenda por el pecado del pájaro debería afectar la aceptación, ya que las
acciones realizadas en ella demuestran que es una ofrenda quemada de pája-
ros. Porque si de hecho es una ofrenda por el pecado de un pájaro, habría
realizado el acto requerido de sostener el cuerpo del pájaro y rociar su san-
gre por debajo de la línea roja, en lugar de exprimir su sangre por encima de
esa línea.                

דמהשמיצההעוףעולת
העוףחטאתלשםלמעלה
מוכיחיןמעשיהתרצה
דאיהיאהעוףדעולתעליה

למטההיאהעוףחטאת
הזאהלהעבידהוה

3a:1 La Gemara responde: Esto no se considera una intención reconociblemente fal-
sa, como la gente podría decir: Tal vez en realidad es una ofrenda por el pecado
y él ya ha rociado su sangre debajo de la línea roja. Y en cuanto al hecho de que
él exprimió su sangre por encima de la línea roja, dirán: es el apretón que sigue
a la aspersión, que se puede realizar por encima de la línea roja en el caso de
una ofrenda por el pecado. Como dijo el Maestro: si alguien exprime la san-
gre de una ofrenda por el pecado de un pájaro en cualquier lugar del altar, la
ofrenda es válida. Dado que la gente podría pensar erróneamente que este pájaro
es en realidad una ofrenda por el pecado, esta intención no se considera recono-
ciblemente falsa, por lo que la ofrenda está descalificada.            

דבתרמיצוידילמאאמרי
מיצהמרדאמרהואהזאה
במזבחמקוםבכלדמה

כשירה

3a:2 La Gemara hace otra pregunta: de acuerdo con la resolución de Rabba, una
ofrenda por el pecado del pájaro cuya sangre un sacerdote roció debajo de la
línea roja por el bien de la ofrenda quemada de los pájaros debería afectar
la aceptación, ya que las acciones realizadas en ella demuestran que es una
ofrenda por el pecado del pájaro. . Porque si de hecho es una ofrenda que-
mada de pájaro, la habría realizado por encima de la línea roja, y habría
realizado el acto de apretar en lugar de rociar.              

דמהשהזההעוףחטאת
העוףעולתלשםלמטה
מוכיחיןדמעשיהתרצה
דאיהיאעוףדחטאתעליה
למעלההיאהעוףעולת
הוהומיצוילהעבידהוה

ליהעביד
3a:3 La Gemara responde: De hecho, de acuerdo con el rabino Shimon, tal ave ofre-

ce aceptación de efectos y cumple con la obligación del propietario. De hecho,
el rabino Shimon no discutió las ofrendas de aves. Más bien, dijo: Porque
ofrendas de comida no son similares a las ofertas sacrificados, lo que signifi-
ca que no sean similares a sacrificados animales ofertas, pero no dijo que
son no similares a las aves ofertas.            

שאיןלפיאלאנמיהכי
לזבחיםדומותהמנחות

לעופותולאלזבחיםקאמר

3a:4 La Gemara pregunta: Pero si es así, entonces las ofrendas del orden más sagra-
do que uno sacrificó en la parte norte del patio del Templo, que es un requisito
que se aplica solo a las ofrendas del orden más sagrado, en aras de las ofrendas
de menor santidad. , debe efectuar la aceptación de sus propietarios, ya
que las acciones realizadas en ellos prueban que son ofrendas del orden más
sagrado. Porque si de hecho son ofrendas de menor santidad, él habría reali-
zado su matanza en la parte sur del patio del Templo.            

ששחטןקדשיםקדשי
קליםקדשיםלשםבצפון
מוכיחיןמעשיהןלירצו
נינהוקדשיםדקדשיעליהן

בדרוםקליםקדשיםדאי
להועבידהוה

3a:5 La Gemara responde: La matanza de una ofrenda en la parte norte del patio del
Templo no es indicativo del tipo de ofrenda que uno pretende que sea, como se
puede decir que el Misericordioso declara que las ofrendas de menor santidad
pueden ser sacrificadas incluso en La parte sur del patio. Hizo Él dice que estas
ofertas deben ser sacrificados específicamente en el sur de parte y no en el nor-
te parte? Esto es como aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 55a), que la ma-
tanza de ofrendas de menor santidad se puede realizar en cualquier lugar den-
tro del patio del Templo .

אףרחמנאדאמראימור
בצפוןולאבדרוםבדרום

בכלשחיטתןדתנןאמרמי
בעזרהמקום

3a:6 La Gemara pregunta: si es así, entonces las ofrendas de menor santidad que
uno sacrificó en la parte sur del patio del Templo en aras de las ofrendas del
orden más sagrado deberían afectar la aceptación de sus dueños, ya que las

ששחטןקליםקדשים
קדשיםקדשילשםבדרום
מוכיחיןמעשיהןלירצו
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acciones realizadas en ellos prueban que son ofrendas de menor santi-
dad. Porque si de hecho son ofrendas del orden más sagrado, él habría reali-
zado su matanza en la parte norte del patio del Templo.            

נינהוקליםדקדשיםעליהן
בצפוןקדשיםקדשידאי
להועבידהוה

3a:7 La Gemara responde: El hecho de que una ofrenda fuera sacrificada en la parte
sur del patio del Templo no es una indicación clara de que fuera una ofrenda de
menor santidad, como la gente podría decir: en realidad son ofrendas del orden
más sagrado. , pero el sacerdote transgredió la mitzva para matarlos en la par-
te norte del patio y los masacró en la parte sur .        

נינהוקדשיםקדשיאמרי
ושחטדעברהואומיעבר

בדרוםלהו

3a:8 La Gemara pregunta: si es así, es decir, si la gente sospecha que un individuo
realiza el rito de una ofrenda de manera inadecuada, entonces si un sacerdote re-
tira un puñado de una ofrenda de comida de sartén por el bien de una ofrenda
de comida de sartén profunda como así, el que ve que este sacerdote quita un
puñado para el bien de un profundo-sartén ofrenda podría decir: este propie-
tario tomó un voto a traer una ofrenda de harina en una sartén profunda, y en
cuanto al hecho de que él lo trae en una sartén, en realidad es la ofrenda de co-
mida de una sartén profunda y el propietario transgredió la mitzva para lle-
varla a una sartén profunda y la trajo a una sartén. ¿Por qué, entonces, el rabi-
no Shimon sostiene que tal oferta de comida satisface la obligación de su propie-
tario?                            

לשםמחבתהכיאי
דקאהאינמימרחשת

אמרלמרחשתלהקמיץ
והאנדרבמרחשתהאי

במחבתלהדמייתי
הואומעברהיאדמרחשת

במחבתואתייהדעבר

3a:9 La Gemara explica: Allí, donde el sacerdote retiró el puñado de una ofrenda de
comida en una sartén en aras de una ofrenda de comida en una sartén profun-
da , incluso si el propietario hizo un voto de traer una ofrenda de comida en
una sartén profunda, cuando la trae una cacerola se considera válida
una bandeja de ofrenda, y por lo tanto la intención del sacerdote es reconocible
falsa.          

נדרבמרחשתנמיכיהתם
מחבתבמחבתלהמייתיכי

הויא

3a:10 Esto es lo que hemos aprendido en una Mishná (102b): Aquel que dice: Se co-
rresponde a mí para traer una ofrenda de comida preparada en una sartén, y
trajo ella en una sartén profunda, o si dice: Le corresponde a mí para traer una
ofrenda de comida preparada en un recipiente hondo, y trajo que en una sar-
tén, la ofrenda que trajo, él trajo, es decir, es válido y las lleva a cabo cura el
rito de la ofrenda que en realidad trajeron, pero no cumplió con la obligación
resultante de su voto, y debe traer otra ofrenda de comida para cumplir con esa
obligación.                    

עליהריהאומרכדתנן
במרחשתוהביאבמחבת

במחבתוהביאבמרחשת
נדרווידיהביאשהביאמה
יצאלא

3a:11 La Gemara pregunta: Pero aun así, la intención inadecuada del sacerdote sigue
siendo imperceptible, como la gente podría pensar: Quizás el dueño dijo:
Esta décima parte de un ephah de harina es una ofrenda de comida que
debo traer en una sartén, y a pesar de esto, él traído que en una sartén pro-
funda. Tal ofrenda de comida está descalificada y no se considera una ofrenda
válida de comida en sartén, como aprendimos en esa misma mishná: Alguien
que hizo un voto, diciendo: Esta décima parte de un ephah de harina es una
ofrenda de comida que debo traer en una sartén , y trajo que en una sartén
profunda, o si él prometió: Esta décima parte de una medida de harina es una
oferta de comida que tengo que conducir en una sartén profunda, y que tra-
jo que en una sartén, que es descalificado, como lo hizo No cumplir su
voto. Si es así, ¿cómo puede el rabino Shimon decir que una comida así satisface
la obligación del propietario, cuando la intención no es reconociblemente fal-
sa?                        

להביאזואמרודילמא
במרחשתוהביאבמחבת
במחבתלהביאזוכדתנן
במרחשתבמרחשתוהביא
זוהריבמחבתוהביא
פסולה

3a:12 Los responde Guemará: según los rabinos, es decir, de acuerdo con la opinión
de la mishna que acabamos de citar, no es de hecho una dificultad. Pero según
el rabino Shimon no hay dificultad, ya que con respecto a un caso en el que
uno hizo un voto, diciendo: Me corresponde traer una ofrenda de comida en una
sartén, y luego la trajo en una sartén profunda, dice el rabino Shimon: Él ha
cumplido incluso la obligación resultante de su voto. Evidentemente, la desig-
nación del buque para una ofrenda de comida no es nada según el rabino Shi-
mon, y no hay diferencia en este sentido si él dijo: Este es para un determinado
tipo de ofrenda, y no hay diferencia si él dijo: Es me incumbe traer una ofrenda
de comida en particular. En ambos casos, las acciones únicas de cada comida en
particular demuestran su identidad y, por lo tanto, el propietario cumple con su
obligación, independientemente de la intención inadecuada del sacerdo-
te.                          

לרבינמיהכילרבנן
רבידאמרכיוןשמעון
יצאנדרוידיאףשמעון
ולאדמנאקביעותאאלמא
זואמרשנאולאהואכלום
עליאמרשנאולא

3a:13 La Gemara pregunta: si eso es así, que en un caso en el que la forma de su pre-
paración demuestre la identidad de una ofrenda que el propietario cumple con su
obligación, entonces una ofrenda quemada que se sacrificó en aras de una
ofrenda por el pecado debería afectar la aceptación. Sus acciones prueban
que es una ofrenda quemada, ya que esta, una ofrenda quemada, siempre
es masculina, y que, una ofrenda por el pecado, es femenina. La Guemará res-
ponde: Dado que no hay un solo sacrificio por el pecado, el macho cabrío
de la Nasi , que es masculino, no se sabe si este animal era un holocausto o la
expiación del Nasi , y su género no es una prueba concluyente.                 

ששחטעולהמעתהאלא
דהאיתרצהחטאתלשם
דאיכאכיוןנקבהוהאיזכר

לאהואדזכרנשיאשעיר
ידיע
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3a:14 La Gemara continúa preguntando: Pero en un caso en el que uno dijo: Por la
presente, estoy matando a este animal por el sacrificio por el pecado de un in-
dividuo, que siempre es hembra, ¿qué se puede decir? Dado que un animal ma-
cho no puede confundirse con una ofrenda por el pecado, ¿por qué esta ofrenda
quemada no satisface la obligación del propietario? Y, además, una ofrenda
por el pecado de un individuo que uno sacrificó por el bien de una ofrenda
quemada debe efectuar la aceptación, ya que tal ofrenda por el pecado siem-
pre es femenina, y una ofrenda quemada es siempre masculina. La Guemara
responde: es difícil discernir si un cordero es macho o hembra, ya que sus geni-
tales están cubiertos por su cola. En consecuencia, su género no se considera
prueba del tipo de oferta que se sacrifica.                  

מאייחידחטאתלשםאמר
חטאתותולמימראיכא
עולהלשםששחטהיחיד

ועולהנקבהדחטאתתרצה
באליהמיכסיאזכר

3a:15 La Gemara pregunta: Esto funciona bien en un caso en el que uno traía una
corderita como ofrenda por el pecado, ya que su cola hace que sea difícil dis-
cernir su sexo. Pero en un caso en el que trajo una cabra hembra, ¿qué se
puede decir? Su género se reconoce fácilmente, ya que las cabras no tienen co-
las que cubran sus genitales. La Gemara responde: más bien, el discernimien-
to entre machos y hembras no está en la mente de las personas, es decir, no
se dan cuenta del género de la ofrenda y, por lo tanto, este aspecto de un animal
no se considera discernible.          

כבשהדאייתיהיכאהתינח
איכאמאישעירהאייתי

זכריםביןאלאלמימר
אדעתייהולאולנקבות
דאינשי

3a:16 La Gemara continúa desafiando la opinión de Rabba: una ofrenda pascual que
se sacrifica por una ofrenda por la culpa debe ser aceptada, ya que esta, la
ofrenda pascual, está en su primer año, y esa, una ofrenda por la culpa, está en
su segundo año La Gemara responde: Dado que hay dos ofrendas de culpa que
son traídas de los corderos en su primer año, es decir, la ofrenda por la culpa
de un nazareo (ver Números 6:12) y la ofrenda por la culpa de un lepro-
so (ver Levítico 14:10), no es definitivamente claro para el espectador qué tipo
de ofrenda es este cordero.                  

אשםלשםששחטופסח
והאישנהבןדהאילירצי

אשםדאיכאכיוןשתיםבן
לאמצורעואשםנזיר

ליהפסיקא

3a:17 La Gemara pregunta: Pero si uno dice: por la presente estoy matando a este cor-
dero en aras de una ofrenda por la culpa por robo, o si él dijo: lo estoy ma-
tando por una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagra-
da, ¿qué puede ser? ¿dijo? Estas ofrendas de culpa deben ser traídas de un ani-
mal en su segundo año y, por lo tanto, no pueden confundirse con una ofrenda
pascual, que se encuentra en su primer año. Y además, una ofrenda por el ro-
bo o una ofrenda por el uso indebido de la propiedad consagrada que uno sa-
crificó en aras de una ofrenda pascual debería ser aceptada, ya que una
ofrenda pascual está siempre en su primer año, y estos están en su segundo
año.

גזילותאשםלשוםאמר
מאימעילותאשםולשום
אשםותולמימראיכא

מעילותואשםגזילות
לירצופסחלשוםששחטן

שתיבןוהנישנהבןדפסח
שנים

3a:18 La Gemara responde: más bien, la diferencia en la apariencia entre un animal
que está en su primer año y uno que está en su segundo año no está en la men-
te de las personas, es decir, esta no es una diferencia claramente reconoci-
ble, ya que puede haber un animal en su primer año que aparece como si estu-
viera en su segundo año, y puede haber un animal en su segundo año que
aparece como si estuviera en su primer año.

בןלביןשנהבןביןאלא
אדעתייהולאושניםשתי

שנהבןדאיכאדאינשי
ואיכאשתיםכבןדמיחזי

שנהכבןדמיחזישתיםבן

3a:19 Los desafíos de Gemara: una ofrenda por el pecado de una cabra que se sacri-
fica por una ofrenda por la culpa debe afectar la aceptación. Claramente no
es una ofrenda por la culpa, ya que esto, una ofrenda por la culpa, es un carnero,
con lana blanca , y eso, una cabra, tiene el pelo negro . La Gemara responde: La
gente dirá que esta cabra es en realidad un carnero negro, y de hecho pueden
confundirlo con una ofrenda de culpa.                

אשםלשוםששחטושעיר
והאיצמרדהאילירצי
אוכמאדיכראאמרישיער

הוא

3a:20 La Guemará desafía: Un becerro o de un toro que se sacrificaron por el bien
de ambos a una oferta Pascual o una víctima de reparación debe efectuar
aceptación. Es evidente que tales animales no pueden ser ni ofrenda, como un
ternero o toro oferta no se sacrificó ya sea como una oferta de Pascual o co-
mo una oferta culpa. La Guemará responde: Sí, que es realmente así, ya que,
según el rabino Shimon tales ofertas efecto de la aceptación por sus propieta-
rios.                

לשוםששחטןופרעגל
דעגללירצוואשםפסח
איןליכאואשםבפסחופר
נמיהכי

3b:1 ¿Y qué quiere decir el rabino Shimon cuando dice que las ofrendas de comida
no son similares a las ofrendas sacrificadas? Él quiere decir que no son simila-
res a la mayoría de las ofrendas sacrificadas. Sin embargo, hay ciertas ofren-
das sacrificadas cuya preparación, que es única para esa ofrenda particular, es
prueba de que es esa ofrenda. En esos casos, el rabino Shimon sostiene que las
ofertas cumplen con las obligaciones de sus respectivos dueños a pesar de la in-
tención incorrecta.     

זבחיםרובזבחיםומאי

3b:2 § La Gemara cita otra resolución de la aparente contradicción entre los dos ba-
raitot que informan opiniones contradictorias del rabino Shimon. Rava dijo: No
es difícil. Aquí, donde el rabino Shimon dice que una ofrenda de comida que
fue sacrificada no por su propio bien cumple con la obligación del propietario,
se está refiriendo a un caso en el que uno retira un puñado de una ofrenda de
comida en aras de una ofrenda de comida. Allí, donde dice que no cumple
con la obligación del propietario, se está refiriendo a un caso en el que uno reti-

כאןקשיאלאאמררבא
מנחהלשוםמנחהבקומץ

לשוםמנחהבקומץכאן
זבח
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ra un puñado de una ofrenda de comida por el bien de una ofrenda sacrifi-
cada.

3b:3 Rava elabora: Si uno retira un puñado de una ofrenda de comida en aras
de una ofrenda de comida diferente , cumple con su obligación, como dice el
versículo: "Y esta es la ley de la ofrenda de comida" (Levítico 6: 7). Esto indi-
ca que hay una ley para todas las ofrendas de comida, es decir, todas se consi-
deran variaciones de la misma ofrenda, y son diferentes solo con respecto a có-
mo deben ser sacrificadas ab initio . Por el contrario, si uno sacrificó una ofren-
da de comida por una ofrenda sacrificada, ya que la frase: Y esta es la ley de
la ofrenda de comida y una ofrenda sacrificada, no está escrita en ninguna
parte, no hay razón para concluir que uno cumple con su obligación. bajo tales
circunstancias.             

וזאתמנחהלשוםמנחה
אחתתורההמנחהתורת
לשוםמנחההמנחותלכל
המנחהתורתוזאתזבח

כתיבלאוזבח

3b:4 La Gemara pregunta cómo Rava puede decir que el verso "Y esta es la ley de la
ofrenda de comida" sirve como base para la opinión del Rabino Shimon: Pero
el tanna , es decir, el Rabino Shimon, no dice que su razonamiento es que para
cualquier oferta de comida en particular, su modo de preparación demues-
tra lo que es? El Gemara explica que esto es lo que dice el rabino Shimon :
aunque sacrificar una ofrenda de comida por una ofrenda diferente es un
caso en el que no es reconocible que la intención se ajusta a la ofrenda, es de-
cir, la intención no coincide con los ritos. cuando se realiza, y por lo tanto , la
ofrenda debe ser descalificada, el versículo dice: "Y esta es la ley de la ofren-
da de comida", que enseña que hay una sola ley para todas las ofrendas de
comida.

שמעשיהמפניתנאוהא
הכיקאמרעליהמוכיחין

דמחשבהגבעלאףקאמר
ותיפסלהיאמינכראדלא
תורההמנחהתורתוזאת
המנחותלכלאחת

3b:5 ¿Y qué quiere decir el rabino Shimon cuando dice: pero con respecto a las
ofrendas sacrificadas, no es así? Esta cláusula indica que la similitud entre los
ritos de varias ofrendas sacrificadas es una razón por la que no deberían ser váli-
das, mientras que de acuerdo con el razonamiento anterior, lo contrario es así.   

כןאינובזבחיםאבלומאי

3b:6 La Gemara explica esta parte de la declaración del rabino Shimon: Aun-
que hay una forma de sacrificio para todas las ofrendas de animales, y por lo
tanto, uno podría pensar que el propietario ha cumplido su obligación a pesar de
la intención incorrecta, la frase: Y esta es la ley del ofrenda de comida y una
ofrenda sacrificada, no está escrito. En otras palabras, no se dice: Esta es la
ley de una ofrenda sacrificada, de la manera que un versículo dice: "Esta es la
ley de la ofrenda de comida". Por lo tanto, el propietario de una ofrenda sacrifi-
cada no cumple con su obligación. si hay intención indebida, a pesar de la simili-
tud entre los actos de matanza.        

אחתדשחיטהגבעלאף
המנחהתורתוזאתלכולן
כתיבלאוזבח

3b:7 La Guemará pregunta: si es así, que la frase "Y esta es la ley de la ofrenda de co-
mida" enseña que una ofrenda de comida no está descalificada a pesar de la in-
tención inadecuada de una ofrenda de comida diferente, de manera análoga, una
ofrenda por el pecado llevada a expiación por comer grasa prohibida que uno
sacrificaba por una ofrenda por el pecado para expiar por beber san-
gre, o por una ofrenda por el pecado para expiar la adoración de ído-
los, o por una ofrenda por el pecado de un nazareo, o por el bien de una
ofrenda por el pecado de un leproso debe ser válida y efectuar la acepta-
ción. Como dice el Misericordioso: "Y esta es la ley de la ofrenda por el pe-
cado" (Levítico 6:18), de la cual se deriva que hay una sola ley para todas las
ofrendas por el pecado.

חלבחטאתמעתהאלא
דםחטאתלשםששחטה

זרהעבודהחטאתלשום
לשוםנזירחטאתלשום
כשירהתהאמצורעחטאת
וזאתרחמנאדאמרותרצה
אחתתורההחטאתתורת
חטאותלכל

3b:8 Los responde Guemará: De acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, dicha
oferta un pecado es ciertamente válido y efectos de aceptación para su propieta-
rio. La Gemara señala: Según los rabinos, Rava dice: Una ofrenda por el pe-
cado llevada a expiación por comer grasa prohibida que uno sacrifica por una
ofrenda por el pecado para expiar por beber sangre o por una ofrenda por el
pecado para expiar el culto a los ídolos. es valido Pero si él lo mató por una
ofrenda por el pecado de un nazareo o por una ofrenda por el pecado de un le-
proso , está descalificado, ya que con respecto a estas ofrendas, hay ofrendas
quemadas que se juntan con ellas.

נמיהכישמעוןלרבי
חלבחטאתאמרהאלרבנן

דםחטאתלשםששחטה
זרהעבודהחטאתלשום

נזירחטאתלשםכשירה
עולותדהניפסולהמצורע

נינהובהדייהו

3b:9 Rav Aḥa, hijo de Rava, enseña que Rava sostiene que la halakha en todos es-
tos casos es la descalificación de la ofrenda por el pecado. La razón es que el
versículo dice: "Y sacrifícalo por una ofrenda por el pecado" (Levítico
4:33). La palabra "eso" indica que debe ser sacrificado por el bien de esa ofren-
da por el pecado en particular , y no puede ser sacrificado por el bien de uno di-
ferente.             

מתנידרבאבריהאחארב
ושחטלפסולאלכולהוליה

אותולשםלחטאתאותה
חטאת

3b:10 § La Gemara cita una tercera resolución de la aparente contradicción entre los
dos baraitot que informan opiniones contradictorias del rabino Shimon. Rav As-
hi dijo que no es difícil. Aquí, donde el rabino Shimon dice que la oferta de co-
mida es adecuada y cumple con la obligación del propietario, se está refiriendo a
un caso en el que uno dice que está retirando un puñado de una ofrenda de
comida en una sartén profunda, es decir, menciona solo el recipiente y no la
ofrenda. Allí, donde no cumple con la obligación del propietario, que indica que
él está sacando un puñado de la ofrenda vegetal sartén por el bien de una

קשיאלאאמראשירב
מחבתמנחתבקומץכאן

בקומץכאןמרחשתלשום
מנחתלשוםמחבתמנחת

מרחשת
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ofrenda de harina-pan profunda.
3b:11 Elabora Rav Ashi: Cuando uno llevando una cacerola estados ofrenda que está

la eliminación de un puñado de la ofrenda vegetal sartén por el bien de una
sartén profunda, que tiene la intención única con respecto a la del tipo de bu-
que, y la intención en relación con el tipo del buque no descalifica las ofertas,
ya que no está sacrificando el buque y, por lo tanto, se cumple la obligación del
propietario. Por el contrario, cuando declara que está retirando un puñado
de una ofrenda de comida en una sartén por el bien de una ofrenda de comi-
da en una sartén profunda, tiene la intención con respecto al tipo de ofren-
da de comida, cuya intención incorrecta descalifica. En consecuencia, la obli-
gación del propietario no se cumple.              

מרחשתלשוםמחבתמנחת
ומחשבהמחשבקאבמנא
מנחתפסלהלאבמנא
מרחשתמנחתלשוםמחבת

מחשבהבהדפסלהבמנחה
מחשבקא

3b:12 La Gemara pregunta cómo Rav Ashi puede mantener que este es el razonamien-
to del rabino Shimon: ¿ Pero el tanna , es decir, el rabino Shimon, dice que su
razonamiento es que para cualquier ofrenda de comida en particular, su modo
de preparación demuestra lo que es? El Gemara explica que esto es lo que di-
ce el rabino Shimon : aunque cuando retira un puñado de una ofrenda de comi-
da de sartén explícitamente en aras de una sartén profunda, es un caso donde la
falsedad de la intención es reconocible y , por lo tanto, la ofrenda debe ser des-
calificado, sin embargo , es válido y cumple con la obligación del propietario,
ya que las intenciones con respecto a la embarcación son irrelevan-
tes. 

שמעשיהמפניתנאוהא
הכיקאמרעליהמוכיחין

דמחשבהגבעלאףקאמר
תיפסלהיאמינכר

3b:13 La Gemara pregunta: ¿Y qué quiere decir el rabino Shimon cuando dice: Pero
con respecto a las ofrendas sacrificadas, no es así? Él quiere decir que aun-
que hay una forma de sacrificio para todas las ofrendas, y una forma de ro-
ciar la sangre para todas las ofrendas, y una forma de recolección de san-
gre para todas las ofrendas, es decir, si uno realiza alguno de estos ritos para
debido a una oferta diferente, no es reconocible que su intención sea falsa y, por
lo tanto, podría haberse pensado que el propietario cumple con su obligación, sin
embargo, tiene una intención incorrecta con respecto a un aspecto del sacrifi-
cio, como el sacrificio de una ofrenda quemada por en aras de una oferta de
paz, cuya intención indebida descalifica.

כןאינובזבחיםאבלומאי
אחתדשחיטהגבעלאף

לכולןאחתזריקהלכולן
בזביחהלכולןאחתקבלה

קאמחשבהביהדפסלה
מחשב

3b:14 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si este es el razonamiento del rabi-
no Shimon, entonces, con respecto a un caso en el que uno retira un puñado
de una ofrenda de comida seca por el bien de una ofrenda de comida mezcla-
da con aceite, ¿por qué lo hizo? Rabino Shimon dice que cumple con la obli-
gación del propietario? Dado que su intención se refiere a la oferta de comida en
sí, debe descalificar la oferta. Rav Ashi le dijo: Cuando el rabino Shimon dice
que tal ofrenda de comida cumple con la obligación del propietario, se está refi-
riendo a un caso en el que uno retira un puñado por el simple hecho de mez-
clarlo, no por el bien de una ofrenda de comida mezclada con aceite.             

בריהאחארבליהאמר
חרבהאשילרבדרבא
אמראמאיבלולהמשום

לשוםליהאמרשמעוןרבי
בעלמאבילה

3b:15 Los desafíos de Gemara: Si es así, cuando uno mata una ofrenda quemada por
el bien de una ofrenda de paz también, se puede decir que su intención es sim-
plemente por el bien de la paz [ shelamim ] entre él y Dios. ¿Por qué entonces
el rabino Shimon dice que esta ofrenda quemada no cumple con la obligación
del propietario?      

נמישלמיםלשוםהכיאי
בעלמאשלמיםלשום

3b:16 La Gemara rechaza este desafío: ¿cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, la ofrenda misma se llama shelamim , como está escrito: "Quien
sacrifica la sangre de la ofrenda de paz [ shelamim ]" (Levítico 7:33), y tam-
bién está escrito: "Quien rocía la sangre de la ofrenda de paz" (Levítico
7:14). Aquí, por el contrario, ¿una comida que se ofrece se llama mix-
ta? Está escrito: “Y cada ofrenda de comida, mezclada con aceite” (Levítico
7:10), indicando que hay una ofrenda de comida que se llama: Mezclada con
aceite, pero no se llama simplemente: Mezclada. Por lo tanto, la intención de
sacrificar una ofrenda de comida seca en aras de la mezcla no es una referencia a
la ofrenda en sí.     

גופהזבחהתםהשתאהכי
דכתיבשלמיםאיקרי

השלמיםדםאתהמקריב
הכאהשלמיםדםאתהזרק
איקרימיגופהמנחה

בלולהמנחהוכלבלולה
בשמןבלולהכתיבבשמן
לאסתמאבלולהאיקרי
איקרי

3b:17 § Se han sugerido tres resoluciones para la aparente contradicción entre las de-
claraciones del rabino Shimon en dos baraitot sobre si una ofrenda de comida
cuyo puñado fue retirado no por su propio bien cumple con la obligación de su
propietario. La respuesta de Rabba fue que hay una diferencia entre la intención
de otra comida ofrecida, en cuyo caso el propietario cumple con su obligación,
ya que la intención es reconociblemente impropia, y la intención de otra perso-
na, que no es reconociblemente impropia. La Gemara comenta: Todos los otros
Sabios, es decir, Rava y Rav Ashi, no dicen lo mismo que Rabba al resolver la
contradicción, ya que no aceptan su razonamiento, alegando que, por el contra-
rio, el Misericordioso descalifica intenciones reconociblemente falsas .

אמרילאכרבהכולהו
דמנכראמחשבהדאדרבה

רחמנאפסל

3b:18 La Gemara continúa: Rava resolvió la contradicción diciendo que una ofrenda
de comida de la cual se quitó un puñado por el bien de otra ofrenda de comida
tiene aceptación para el propietario, como dice el versículo: "Y esta es la ley de
la ofrenda de comida" ( Levítico 6: 7), que indica que hay una ley para todas las
ofrendas de comida, mientras que una ofrenda de comida de la cual se quitó un

תורתוזאתאמרילאכרבא
להומשמעלא
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puñado por el bien de una ofrenda de animales no afecta la aceptación. Rabba y
Rav Ashi no dicen como Rava lo hizo al resolver la contradicción, como el ver-
sículo que dice: "Y esta es la ley de la ofrenda de comida", no les indica que
debería haber una ley para todas las ofrendas de comida.      

3b:19 La Gemara continúa: Rav Ashi resolvió la contradicción diciendo que cuando
uno retira el puñado de una ofrenda de comida por el bien de un recipiente, la
oferta de comida tiene aceptación para el propietario, ya que la intención con
respecto al recipiente en sí es intrascendente, mientras que cuando se quita el pu-
ñado por el bien de otra oferta de comida, la oferta de comida no cumple con la
obligación del propietario. Rabba y Rava no dijeron lo mismo que Rav Ashi al
resolver la contradicción debido a la dificultad planteada por Rav Aḥa, hijo
de Rava, de un caso en el que uno retira el puñado de una ofrenda de comida se-
ca por el bien de una mezcla. El rabino Shimon sostiene que tal oferta de comida
cumple con la obligación del propietario a pesar de que su intención se refiere a
la oferta de comida en sí, no al recipiente.      

משוםאמרילאאשיכרב
בריהאחאדרבקושיא
דרבא

3b:20 La Gemara señala: El asunto que es obvio para Rabba de una manera, es de-
cir, con respecto a las ofrendas de comida, se ignora la intención falsamente re-
conocible, pero cuando la intención falsa no es reconocible, la oferta no cumple
con la obligación del propietario, y eso es obvio para Rava de otra manera, es
decir, que en casos de intenciones reconocidas como falsas la oferta no debe
cumplir con la obligación del propietario, es un dilema para Rav Hoshaya. Co-
mo Rav Hoshaya plantea un dilema, y algunos dicen que Rav Hoshaya plan-
tea este dilema ante Rav Asi: En el caso de alguien que sacrifica una ofrenda
de comida en aras de una ofrenda sacrificada,

לרבהליהדפשיטאמילתא
להאיולרבאגיסאלהאי
לרבליהמיבעיאגיסא

הושעיארבדבעיהושעיא
רבמיניהבעאלהואמרי

מנחהאסימרביהושעיא
זבחלשום

4a:1 ¿ Qué debo entender que dice el rabino Shimon con respecto a tal caso? ¿Es la
razón del rabino Shimon, quien dice que una ofrenda de comida de la cual se
retiró un puñado por el bien de otra ofrenda de comida es válida y afecta la acep-
tación, esa intención que es reconociblemente falsa no descalifica una ofren-
da? Y si es así, esta ofrenda de comida de la cual se retira un puñado por el bien
de una ofrenda de animales también es un caso de intención que es reconoci-
blemente falsa, y por lo tanto, la ofrenda de comida no debe ser descalifica-
da.                   

שמעוןרביאמרלימה
משוםשמעוןדרביטעמא

פסלהלאדמינכראמחשבה
הואדמינכראמחשבהוהא

4a:2 O quizás la razón del rabino Shimon es que está escrito: "Y esta es la ley de
la ofrenda de comida" (Levítico 6: 7), que indica que hay una ley para todas
las ofrendas de comida. Si es así, entonces una ofrenda de comida de la cual se
extrajo un puñado por el bien de una ofrenda de animales debe ser descalificada,
ya que no está escrito: Y esta es la ley de la ofrenda de comida y una ofrenda
sacrificada. Rav Asi le dijo a Rav Hoshaya: ¿Hemos comprobado la profun-
didad de la opinión del Rabino Shimon en este asunto? En otras palabras, se
desconoce el razonamiento del rabino Shimon.         

דרביטעמאדילמאאו
וזאתדכתיבמשוםשמעון
לאוזבחהמנחהתורת
הגענוכלוםליהאמרכתיב
שמעוןרבישלדעתולסוף

4a:3 La Gemara explica por qué Rav Asi no resolvió este dilema. Rav Asi no resol-
vió el dilema de Rav Hoshaya de acuerdo con la resolución establecida por Rab-
ba, de que hay una distinción entre uno que quita el puñado de una ofrenda de
comida por el bien de otra ofrenda de comida y uno que lo quita por el bien de
otro propietario, debido a la dificultad planteada por Abaye (2b), que la halak-
ha de ambos casos se deriva de la misma comparación en la Torá entre las ofren-
das de comida y las ofrendas de animales.            

משוםליהמשנילאכרבה
דאבייקושיא

4a:4 Del mismo modo, Rav Asi no resolvió el dilema de acuerdo con la resolución
declarada por Rava, que el versículo "Y esta es la ley de la ofrenda de comida"
enseña que una ofrenda de comida de la cual se retiró un puñado por el bien de
otra ofrenda de comida es válido, mientras que una ofrenda de comida de la cual
se quitó un puñado por una ofrenda de animales está descalificada. Esto se debe
a la dificultad que surge del verso: “Y esta es la ley de la ofrenda por el peca-
do” (Levítico 6:18), es decir, a pesar de este verso, el halakha es una ofrenda
por el pecado que fue sacrificada por el bien de otro. La ofrenda por el pecado
no es válida.            

משוםליהמשנילאכרבא
החטאתתורתוזאתקושיא

4a:5 Finalmente, Rav Asi no resolvió el dilema de acuerdo con la resolución esta-
blecida por Rav Ashi, de que hay una distinción entre uno que retira el puñado
de una ofrenda de comida preparada en un recipiente por el bien de un recipiente
diferente, y uno que elimina por el bien de una ofrenda de comida preparada en
un recipiente diferente, debido a la dificultad planteada por Rav Aḥa, hijo de
Rava. Esta dificultad se refiere a un caso en el que uno retira el puñado de una
ofrenda de comida seca por el bien de uno mezclado con aceite; El rabino Shi-
mon sostiene que tal ofrenda de comida es válida a pesar de que la intención de
la persona se refirió a la ofrenda de comida en sí, no al recipiente.          

ליהמשנילאאשיכרב
אחאדרבקושיאמשום
דרבאבריה

4a:6 § La mishná enseña que todas las ofrendas de comida de las cuales se extrajo un
puñado no por su bien sino por el de otra ofrenda de comida son aptas para el sa-
crificio, excepto la ofrenda de comida de un pecador y la ofrenda de ce-
los. La Gemara pregunta: Por supuesto, la ofrenda de comida de un peca-
dor se descalifica cuando un puñado se retira de ella no por su propio bien, co-

ומנחתחוטאממנחתחוץ
חוטאמנחתבשלמאקנאות
לארחמנאקרייהחטאת
יתןולאשמןעליהישים
היאחטאתכילבונהעליה
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mo el Misericordioso la llama una ofrenda por el pecado, en el versícu-
lo: "No le pondrá aceite, tampoco pondrá incienso sobre él, porque es una
ofrenda por el pecado. Y se lo traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará su pu-
ñado ”(Levítico 5: 11-12). Este versículo indica que así como una ofrenda por el
pecado es descalificada cuando se sacrifica no por su propio bien, así también, la
ofrenda de comida de un pecador se descalifica cuando se retira un puñado de
ella no por su propio bien. Pero con respecto a la oferta de comida de los celos,
¿de dónde derivamos que esta es la halakha ?             

מנלןקנאותמנחתאלא׳ וגו

4a:7 La Gemara responde que esta halakha puede derivarse de una baraita , ya que
un tanna le enseñó una baraita ante Rav Naḥman: con respecto al dinero que
se designó para una comida de celos, su excedente, es decir, el dinero restante
después de la compra del ofrenda de comida, se utiliza para comprar ofren-
das comunitarias de regalos .    

נחמןדרבקמיהתנאדתני
נדבהמותרהקנאותמנחת

4a:8 Rav Naḥman le dijo: Estás diciendo bien, como está escrito con respecto
a una ofrenda de celos: “Trayendo iniquidad al recuerdo” (Números 5:15), y
está escrito con respecto a una ofrenda por el pecado: “Y Él te lo ha dado
para que cargues con la iniquidad de la congregación ” (Levítico 10:17). Se
traza una analogía verbal entre los dos usos del término "iniquidad" en estos ver-
sículos. Esto enseña que, al igual que en el caso de una ofrenda por el pecado,
su excedente se usa para comprar ofrendas comunitarias de regalos , así tam-
bién, con respecto a una ofrenda de celos, su excedente se usa para com-
prar ofrendas comunitarias de regalos . Y una ofrenda de celos también es como
una ofrenda por el pecado en otro aspecto: así como una ofrenda por el peca-
do es descalificada cuando se sacrifica no por su propio bien, así también,
una ofrenda de celos es descalificada cuando se quita un puñado de ella no
por su propio bien.

קאמרתשפירליהאמר
בהכתיבעוןמזכרת

נתןואתהכתיבובחטאת
העדהעוןאתלשאתלכם
אףנדבהמותרהחטאתמה

נדבהמותרהקנאותמנחת
פסולהחטאתמהוכחטאת

מנחתאףלשמהשלא
לשמהשלאפסולהקנאות

4a:9 La Gemara pregunta: si eso es así, que la halakha de una ofrenda de celos se de-
riva de una analogía verbal a una ofrenda por el pecado basada en la palabra
"iniquidad", entonces una ofrenda por la culpa también debe ser descalifica-
da si no se sacrificó por por sí mismo, como una analogía verbal similar pue-
de derivarse del verso que dice: "La iniquidad [ avon ] de la congregación"
(Levítico 10:17), con respecto a una ofrenda por el pecado, y el verso que di-
ce: "Y llevará su iniquidad ” (Levítico 5:17), en relación con una ofrenda por la
culpa.                  

פסוליהאאשםמעתהאלא
עוןעוןדגמרלשמושלא

מחטאת

4a:10 La Guemara responde: Uno deriva una analogía verbal basada en la pala-
bra "iniquidad" de un verso que también usa el término "iniquidad", pero
uno no deriva una analogía verbal basada en el término "su iniquidad [ avo-
no ]" de un verso que usa el término "iniquidad".

דניןואיןמעוןעוןדנין
מעוןעונו

4a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay? ¿No enseñó la escuela del rabino
Yishmael la siguiente analogía verbal con respecto a la lepra de las casas? El
versículo dice: "Y el sacerdote volverá [ veshav ] en el séptimo día" (Levítico
14:39), y otro versículo sobre la visita del sacerdote siete días después dice: "Y
el sacerdote vendrá [ uva ] y mirará" ( Levítico 14:44). Este regreso y este re-
greso tienen el mismo significado y, por lo tanto, se puede deducir por analogía
verbal que el halakha que se aplica si la lepra se había extendido al final de la
primera semana se aplica si se había propagado nuevamente al final de la sema-
na siguiente. Más aún, si una diferencia menos pronunciada de una letra en-
tre avon y avono no impidiera la enseñanza de una analogía verbal.                  

תנאוהאמינהנפקאמאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

4a:12 Y además, que uno obtenga una analogía verbal a través del término "su ini-
quidad" establecido con respecto a una ofrenda por la culpa, y el término "su
iniquidad" del versículo sobre la ofrenda por el pecado trajo la iniquidad por
escuchar la voz, es decir, el ofrenda por el pecado de alguien que hace un jura-
mento falso de que no tiene ninguna información relevante sobre un asunto
cuando otro solicita que testifique al respecto, como está escrito: "Si no lo pro-
nuncia, entonces llevará su iniquidad" ( Levítico 5: 1).         

מעוןעונועונוליגמרועוד
אםדכתיבהקולדשמיעת

עונוונשאיגידלא

4a:13 Más bien, debe ser que cuando la analogía verbal se deriva, se deriva sólo
con respecto a la halajá que el excedente del dinero designado para un presente
de celos se utiliza para comprar comunales regalo ofrendas, y no con respecto a
la halajá que una ofrenda de celos de la cual un puñado fue removido no por su
propio bien es descalificada.             

שוהגזירהגמריכיאלא
דגמריהואנדבהלמותר

4a:14 Y si diría que existe un principio de que no existe una analogía verbal par-
cial, ese principio no se aplica en este caso. Como el Misericordioso reveló con
respecto a una ofrenda por el pecado que la halakha de otras ofrendas no pue-
de derivarse de este caso, como dice el versículo: "Y sacrifícalo por una ofren-
da por el pecado" (Levítico 4:33). Este versículo indica que , es decir, una
ofrenda por el pecado, cuando es sacrificado por sí mismo es válido, y cuando
es sacrificado no por sí mismo es descalificado. Pero todos los demás anima-
les sacrificados , ya sea sacrificados por ellos o no, son válidos.

שוהגזירהאיןתימאוכי
גבירחמנאגלילמחצה
לחטאתאותהושחטחטאת
שלאכשירהלשמהאותה

כלאבלפסולהלשמה
שלאביןלשמןביןקדשים
כשריםלשמן

4a:15 La Gemara pregunta: Pero si el Misericordioso reveló que uno no puede derivar
la halakha de otras ofrendas que no fueron sacrificadas por su causa de una

ומנחתחוטאמנחתאלא
לשמןשלאדפסוליןקנאות
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ofrenda por el pecado, entonces ¿ de dónde derivamos la halakha que es la
ofrenda de comida de un pecador y la ofrenda de comida? de celos son des-
calificados cuando se les quita un puñado no por su bien?

מנלן

4a:16 La Gemara explica: Con respecto a una ofrenda por el pecado, ¿cuál es la ra-
zón por la que se descalifica cuando se sacrifica no por su propio bien? Es por-
que está escrito con respecto a esta ofrenda: "Es", en un verso que discute la
ofrenda por el pecado del Nasi : "Es una ofrenda por el pecado" (Levítico
4:24). Esto indica que una ofrenda por el pecado es válida solo cuando se sacrifi-
ca por su propio bien. Así también, está escrito con respecto a ellos, es decir,
la ofrenda de comida de un pecador y la ofrenda de comida de los ce-
los: "Es". En el caso de la ofrenda de comida de un pecador, el versículo dice:
"Es una ofrenda por el pecado "(Levítico 5:11), y con respecto a la ofrenda de
celos está escrito:" Es una ofrenda de celos "(Números 5:15).           

משוםמאיטעמאחטאת
האנמיהכיהיאבהדכתיב
היאבהוכתיב

4a:17 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, con respecto a una ofrenda por la culpa
también, está escrito sobre esta ofrenda: "Es", como dice el versículo: "Es una
ofrenda por la culpa" (Levítico 7: 5). En consecuencia, una ofrenda por la culpa
también debe ser descalificada si se sacrifica no por su propio bien. La Guemara
responde: ese término "eso" está escrito con respecto a la etapa después de la
quema de las porciones de sacrificio [ eimurina ] de una ofrenda de culpa, que
están destinadas a quemarse sobre el altar.            

ביהכתיבהאנמיאשם
לאחרהואההואהוא

הואאימוריןהקטרת
דכתיב

4a:18 Como se enseña en una baraita : se deriva de la palabra "eso" que si la ofrenda
fue sacrificada no por su propio bien, se descalifica solo en el caso de una ofren-
da por el pecado. Pero con respecto a una ofrenda por la culpa, se dice acerca
de esta ofrenda: "Es una ofrenda por la culpa", solo con respecto a la etapa des-
pués de la quema de las porciones de sacrificio. La baraita agrega: No se pue-
de deducir que si estas porciones se quemaron no por el bien de una ofrenda por
la culpa, entonces la ofrenda se descalifica, ya que la ofrenda por la culpa
en sí es válida si sus porciones de sacrificio no se quemaron en el al-
tar.                      

לאאשםאבלכדתניא
לאחראלאהואבונאמר

עצמוהואאימוריןהקטרת
כשראימוריוהוקטרושלא

4a:19 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la palabra "eso" en rela-
ción con una ofrenda por la culpa? La Gemara responde: Es necesario para lo
que Rav Huna dice que Rav dice: Con respecto a una ofrenda por la cul-
pa cuyo propietario murió o cuya transgresión fue expiada de otra manera,
y que por lo tanto fue consignada por el tribunal para pastar hasta que desarro-
lle una mancha. que se puede vender y los ingresos se utilizan para comprar una
ofrenda quemada, si, antes de que se desarrollara una mancha, alguien la mata-
ra sin especificar su propósito, es adecuado si se sacrifica como ofrenda que-
mada.

לכדרבלילמההואואלא
שניתקאשםרבאמרהונא

כשרסתםושחטולרעייה
עולהלשום

4a:20 La Gemara infiere: si fue enviado al pastoreo, sí, es adecuado si se sacrificó co-
mo una ofrenda quemada si se sacrifica. Por inferencia, si es que no se desti-
nó al pastoreo, se no encaja. ¿Cuál es la razón para esto? El versículo dice:
“Es un sacrificio de reparación”, indicando que deberá permanecer tal como
es, es decir, como una ofrenda por la culpa, a menos que esté consignado por el
tribunal para otro propósito.              

אמרלאניתקלאאיןניתק
יהאבהוייתוהואקרא

4a:21 § La mishna enseña que todas las ofrendas de comida de las cuales se extrajo un
puñado no por su bien son aptas para el sacrificio, pero no cumplen con la obli-
gación del propietario. Con respecto a esto, Rav dice: Con respecto a la ofrenda
de comida omer , es decir, la medida de cebada traída como una ofrenda comu-
nitaria el 16 de Nisan (véase Levítico 23: 9–14), si el sacerdote quitó un puña-
do de ella no por por sí mismo está descalificado. Está descalificado ya
que una ofrenda de comida omer vino para un propósito específico, a saber, per-
mitir el consumo de la nueva cosecha, y esta ofrenda de comida no permitió el
consumo de la nueva cosecha porque sus ritos se realizaron no por su propio
bien. Y así dices con respecto a la ofrenda por la culpa de un nazareo que se
volvió ritualmente impuro, cuyo sacrificio apropiado le permite al nazareo reini-
ciar su nazareo nuevamente en pureza,   

העומרמנחתרבאמר
פסולהלשמהשלאשקמצה

ולאלהתירובאתהואיל
אומראתהוכןהתירה
נזירבאשם

4b:1 y así dices con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso, cuyo sacrificio
apropiado le permite al leproso entrar al campamento israelita y participar de las
ofrendas de santidad, que si uno sacrifica estas ofrendas no por su bien, que-
dan descalificadas. Están descalificados ya que su sacrificio vino para hacer
que los nazareos y los leprosos estuvieran en forma, y estas ofrendas de cul-
pa no los hicieron en forma.

שלאששחטןמצורעואשם
ובאוהואילפסוליןלשמן

הכשירוולאלהכשיר

4b:2 La Gemara pregunta: Aprendimos en la Mishná que todas las ofrendas de co-
mida de las cuales se extrajo un puñado no por su bien son aptas para el sa-
crificio, pero no cumplieron la obligación del propietario, excepto la ofrenda
de comida de un pecador y la comida. Ofrenda de celos. Y si es así que se
descalifica una ofrenda de comida omer de la cual se extrajo un puñado no por
su propio bien, entonces que la mishna también enseñe: Excepto por la ofren-
da de comida omer .

שנקמצוהמנחותכלתנן
אלאכשירותלשמןשלא
לשוםלבעליםעלושלא
חוטאממנחתחוץחובה

איתאואםקנאותומנחת
ממנחתחוץנמיליתני

העומר
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4b:3 La Guemara responde: cuando la mishna enseña esta halakha , solo lo hace con
respecto a las ofrendas de comida que vienen en nombre de un individuo. La
mishna no enseña la halakha con respecto a las ofrendas de comida que vie-
nen en nombre de la comunidad. Además, cuando el mishna enseña esta ha-
lakha , es solo con respecto a una ofrenda de comida que viene por sí misma, es
decir, como una ofrenda independiente. El mishna no enseña la halakha con res-
pecto a una ofrenda de comida que viene a causa de, es decir, junto con una
ofrenda sacrificada, por ejemplo, la ofrenda de comida omer , que se trae con
dos ovejas.                                  

באהיחידבאהקתניכי
באהתניכיקתנילאצבור
זבחבגללבאהעצמהבגלל

קתנילא

4b:4 La Gemara agrega: Además, cuando la mishna enseña esta halakha , es solo
con respecto a las ofrendas de comidas cuyo horario no está establecido, es de-
cir, pueden ser sacrificadas en cualquier fecha. El mishna no enseña la halak-
ha con respecto a esta ofrenda de comida omer , cuyo tiempo para la ofrenda se
establece el 16 de Nisan.                    

קבועשאיןהנךקתניכי
זמןלהדקבועהאזמןלהן
קתנילא

4b:5 § La Gemara analiza la declaración de Rav. El Maestro dijo: Y así dices con
respecto a la ofrenda por la culpa de un nazareo que se volvió ritualmente
impuro, y así dices con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso, que si
uno sacrificara estas ofrendas no por su bien, quedarían descalificadas. . Es-
tán descalificados ya que su sacrificio apropiado vino para hacer que los naza-
reos y los leprosos estuvieran en forma, y no los pusieron en for-
ma.

אומראתהוכןמראמר
מצורעואשםנזירבאשם

פסוליןלשמןשלאששחטן
ולאלהכשירובאוהואיל

הכשירו

4b:6 La Gemara pregunta: Aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 2a): Todas las
ofrendas sacrificadas que uno sacrificó no por su bien son adecuadas, pero
no cumplieron con la obligación del propietario. Esta es la halakha con res-
pecto a todas las ofrendas, excepto la ofrenda pascual y la ofrenda por el pe-
cado, que se descalifican cuando no se sacrifican por ellos. Y si es así que la ha-
lajá está de acuerdo con la afirmación de Rav, deje que la Mishná también en-
señan: A excepción de la ofrenda por la culpa de un nazareo y la ofrenda
por la culpa de un leproso, ya que vinieron a hacer un ajuste y no lo hicie-
ron hacer un ajuste

ששחטןהזבחיםכלתנן
אלאכשריןלשמןשלא
לשוםלבעליםעלושלא
וחטאתמפסחחוץחובה
חוץנמיליתניאיתאואם

מצורעואשםנזירמאשם
הכשירוולאלהכשירדבאו

4b:7 La Guemará responde: Puesto que no son otras ofrendas por la culpa, es de-
cir, el sacrificio de reparación por robo, lo que uno trae para tomar un jura-
mento falso negar una acusación de robo, y el sacrificio de reparación lleva-
do por el mal uso de la propiedad consagrada, que vienen para la expiación, la
cual no se adaptan a uno y son aptos para el sacrificio si no fueron sacrificados
por su bien, el tanna de la mishná no podría expresar el halakha con respecto a
las ofrendas de culpa de una manera absoluta , y por lo tanto se abstiene de
mencionar las ofrendas de culpa.                  

גזילותאשםדאיכאכיון
דלכפרהמעילותואשם

ליהפסיקאלאאתו

4b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente la ofrenda por la culpa de un
nazareo y la ofrenda por la culpa de un leproso? ¿Por qué son descalificados
cuando son sacrificados no por su bien, ya que llegaron a ponerse en forma y
no lo hicieron? Estas, es decir, las ofrendas de culpa por el robo y el uso indebi-
do de la propiedad consagrada, también deben ser descalificadas cuando no se
las sacrifica por su bien, ya que vinieron por expiación y no expiaron.

ואשםנזיראשםשנאמאי
ולאלהכשירדבאומצורע

באונמיהניהכשירו
כפרוולאלכפרה

4b:9 El rabino Yirmeya dijo en respuesta: Encontramos que la Torá diferencia
entre las ofrendas de culpa que expian y las que se ajustan, y la halakha es más
estricta con respecto a las que se ajustan. El rabino Yirmeya explica: con respec-
to a las ofrendas de culpa que expian, hay entre ellas ofrendas que vienen des-
pués de la muerte, es decir, se sacrifican después de la muerte de sus dueños,
mientras que con respecto a las que se ajustan, no hay ninguna entre ellas que
venir después de la muerte Como aprendimos en un mishna ( Kininn 2: 5):
Con respecto a una mujer después del parto que trajo su ofrenda por el peca-
do para su purificación ritual y murió, los herederos traerán su ofrenda que-
mada, que viene a expiar. Si dejó de lado su holocausto y murió, los herederos
no le traerán su ofrenda por el pecado, ya que se trata de hacerla apta para
participar de las ofrendas.                       

מצינוירמיהרביאמר
מכפריםביןהכתובשחלק

איתמכפריןמכשיריןובין
מיתהלאחרדאתובהו

דאתובהוליתמכשירין
האשהדתנןמיתהלאחר

ומתהחטאתהשהביאה
עולתהיורשיןיביאו

יביאולאומתהעולתה
חטאתהיורשין

4b:10 El rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, se opone a esto: con res-
pecto a las ofrendas que también encajan, ¿no hay entre ellas ofrendas que vie-
nen después de la muerte? Pero no aprendimos en un mishna ( Me'ila 11a):
en el caso de alguien que separa fondos para las ofrendas de su nazareo, es
decir, su ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz, una perso-
na no puede obtener beneficios de ellos ab initio , pero si uno se beneficiaron
de ellos después del hecho, él es no responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada, es decir, que no está obligado a traer una ofrenda por la culpa y no
está obligado a pagar el principal y un quinto adicional. Esto se debe a que to-
das las monedas son aptas para traer ofrendas de paz, y no hay mal uso de la
propiedad consagrada con respecto a los fondos aptos para una ofrenda de
paz.                      

בריהיהודהרבילהמתקיף
פזיבןשמעוןדרבי

בהוליתמינמימכשירין
והתנןמיתהלאחרדאתו

לנזירותומעותהמפריש
מפנימועליןולאנהניןלא

שלמיםכולןלבאשראויין

4b:11 La mishná continúa: si el nazareo murió y él tenía fondos no designados que
había reservado para pagar sus ofrendas de nazareos sin especificar cuánto dine-

סתומיןמעותלווהיומת
דמימפורשיןלנדבהיפלו
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ro debería asignarse a cada ofrenda, se asignarán para ofrendas de regalos co-
munales . Si dejó atrás los fondos asignados , entonces con respecto al dinero
para una ofrenda por el pecado, uno debe tomarlo y arrojarlo al Mar Muer-
to; uno no puede beneficiarse de ella ab initio , pero si uno beneficiado de ella
después del hecho, que es no responsable por el mal uso de la propiedad consa-
grada. Con respecto al dinero para una ofrenda quemada, uno trae consigo
una ofrenda quemada, y uno es responsable de hacer un mal uso de
ellos.

לאהמלחליםיוליךחטאת
עולהדמימועליןולאנהנין
ומועליןעולהבהןיביא
בהן

4b:12 La mishna concluye: con el dinero para una ofrenda de paz, uno trae una
ofrenda de paz, y estas ofrendas se comen por un día, como la ofrenda de paz
traída por un nazareo, y no requieren los panes que normalmente se compran
con el ofrenda de paz de un nazareo. El rabino Yehuda explica su pregunta: Pe-
ro la ofrenda quemada y la ofrenda de paz de un nazareo son ofrendas que
hacen que el nazirita sea apto para beber vino, y aun así vienen después de la
muerte.

בהןיביאשלמיםדמי
אחדליוםונאכליןשלמים

עולהוהאלחםטעוניןואין
דמכשיריםדנזירושלמים

מיתהלאחראתווקאנינהו

4b:13 Rav Pappa dijo en respuesta que esto es lo que dice el Rabino Yirmeya: no
encontramos una instancia de una forma fija de ajuste que se produzca des-
pués de la muerte, es decir, no hay una instancia en la que la única oferta que lo
haga apto para actuar una manera previamente prohibida para él puede ser sacri-
ficada después de la muerte. Y las ofertas de una nazirita son ejemplos de un
medio de ajuste que no es fijo,

אמרקאהכיפפארבאמר
הכשרמצינולאירמיהרבי

מיתהלאחרדבאקבוע
קבועשאינוהכשרודנזיר

הוא

5a:1 como dijo el Maestro sobre el nazareo ( Nazir 45a): Y si se afeitó después del
sacrificio de cualquiera de los tres, es decir, después de sacrificar su ofrenda por
el pecado, el holocausto u ofrenda de paz, cumplió su obligación después del
hecho, es decir, ha completado con éxito su mandato de nazirita. En consecuen-
cia, no hay una oferta específica que lo haga en forma.        

אחתעלגילחמרדאמר
יצאמשלשתן

5a:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a la ofren-
da por la culpa de un leproso que fue sacrificado no por su propio bien,
o si no se puso nada de sangre en el pulgar derecho y el dedo gordo del lepro-
so , esta ofrenda de culpa se ofrece sobre el altar y requiere libaciones, de
acuerdo con la halakha de la ofrenda por la culpa de un leproso. Sin embar-
go, el leproso debe traer otra ofrenda por la culpa para hacerlo apto para par-
ticipar de las ofrendas. Esta baraita es una refutación concluyente de la decla-
ración de Rav, quien dijo que la ofrenda por la culpa de un leproso que fue sacri-
ficado no por su propio bien está completamente descalificada porque no hizo
que el leproso estuviera en forma.                         

מצורעאשםמיתיבי
אולשמושלאשנשחט

גביעלמדמוניתןשלא
לגביעולהזההריבהונות

וצריךנסכיםוטעוןמזבח
להכשירואחראשם

דרבתיובתא

5a:3 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la ofrenda de comida omer . Y el rabi-
no Shimon ben Lakish dice, con respecto a una ofrenda de comida omer de
la cual un sacerdote sacó un puñado no por su propio bien, que es válido y el
puñado se quema en el altar. Pero el resto no puede ser consumido por los sa-
cerdotes hasta que un sacerdote traiga otra ofrenda de comida omer el mismo
día y, por lo tanto, permita la primera ofrenda para el consumo, ya que la prohi-
bición de consumir la nueva cosecha sigue vigente.     

אמרלקישבןשמעוןורבי
שלאשקמצההעומרמנחת
איןושיריהכשירהלשמה
מנחתשתביאעדנאכלין
ותתירנהאחרתהעומר

5a:4 La Guemará pregunta: Pero si el resto no puede ser consumido por los sacerdo-
tes hasta que traer otro Omer ofrenda, ¿cómo puede el puñado eliminado de
esta Omer ofrenda ser sacrificado en el altar? Antes de que se sacrifique la
ofrenda de comida omer , la nueva cosecha está prohibida para el consumo, y el
versículo dice: “De los pastos bien regados de Israel; para una ofrenda de co-
mida, y una ofrenda quemada, y para ofrendas de paz ”(Ezequiel 45:15), de don-
de se deriva que uno puede sacrificar solo de lo que está permitido al pueblo
judío.

עדנאכליןאיןששיריה
העומרמנחתשתביא
קרבההיכימקרבאחרת

המותרמןישראלממשקה
לישראל

5a:5 Rav Adda bar Ahava dijo en respuesta: Reish Lakish sostiene que una ofren-
da no se considera una cuya hora aún no ha llegado si se va a traer ese día. En
consecuencia, dado que se permitirá el consumo de la nueva cosecha el mismo
día en que este puñado fue retirado de la ofrenda de comida omer , ya se consi-
dera adecuado sacrificarlo en el altar.           

אהבהבראדארבאמר
איןלקישרישקסבר

ביוםלבוזמןמחוסר

5a:6 Rav Adda, hijo de Rav Itzjak, plantea una objeción a la explicación de Rav
Adda bar Ahava de un baraita : Hay una halajá que se aplica a las aves
que no no se aplican a las ofertas de comida, y hay una halajá que se aplica a
las ofertas de comidas que lo hace no aplicar a las aves. La baraita expli-
ca: Hay una halakha que se aplica a las aves que no se aplica a las ofrendas de
comida, ya que las aves se pueden traer como una ofrenda de regalo en nom-
bre de dos personas, es decir, dos personas pueden hacer un voto para traer una
sola ofrenda de ave conjuntamente. . Pero en lo que respecta a la oferta de co-
mida que está escrito: “Y cuando uno trae una ofrenda” (Levítico 2: 1), lo que
indica que sólo los individuos pueden prometer a traer una ofrenda de hari-
na.                                            

דרבבריהאדארבמתיב
שאיןבעופותישיצחק

שאיןבמנחותישבמנחות
בעופותישבעופות

בנדבתבאיןשהעופות
נפשמנחותאבלשנים

כתיבא

5a:7 La baraita continúa: Y otra halakha que se aplica a las aves pero no a las ofren-
das de comida involucra a alguien que aún no ha traído su ofrenda de expia-
ción , es decir, un hombre que experimentó una descarga similar a la gono-

וזבהזבכפרהומחוסרי
ומצורעיולדת
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rrea [ zav ], o una mujer que experimentó una descarga de sangre uterina
después de su período menstrual [ zava ], o una mujer después del parto, o
un leproso, todos los cuales deben traer una ofrenda para completar su proceso
de expiación. Traen una ofrenda de pájaros, no una ofrenda de comida.            

5a:8 Y además, con respecto a las aves, su prohibición general se permitía cuan-
do estaban consagradas, es decir, matar a un pájaro no sagrado al pellizcarse la
nuca lo convierte en un cadáver, cuyo consumo está prohibido, y aún así pelliz-
car la nuca de un la ofrenda de aves permite su sacrificio en el altar y permite su
consumo, lo que no es así con respecto a las ofrendas de comida, es decir, no
hay prohibición que se aplique a los ingredientes no consagrados de una ofrenda
de comida que no se aplica a ofrendas de comida también.       

איסורןמכללוהותרו
כןשאיןמהבקודש

במנחות

5a:9 La baraita continúa: Y hay una halakha que se aplica a las ofrendas de comi-
da que no se aplica a las aves. Como las ofrendas de comida requieren coloca-
ción en un recipiente de servicio , y requieren agitarlas y traerlas, es decir, de-
ben llevarse a la esquina del altar antes de retirar el puñado. Y , por últi-
mo, hay ofrendas de comida de la comunidad al igual que hay ofrendas de co-
mida de individuos, por ejemplo, la ofrenda de comida omer es una ofrenda de
comida comunitaria, que no es así con respecto a las aves. Las ofrendas de
aves no requieren el uso de embarcaciones de servicio, no requieren agitarlas o
traerlas, y no hay ofrendas comunitarias de aves.                          

שהמנחותבמנחותויש
והגשהותנופהכליטעונות

מהכביחידבציבורוישנן
בעופותכןשאין

5a:10 Rav Adda, hijo de Rav Yitzḥak, explica su objeción: Y si es así que un puñado
que fue retirado de una ofrenda de comida omer no por sí mismo es apto para
quemar sobre el altar, entonces también con respecto a las ofrendas de comida,
usted encuentra que su prohibición general fue permitida cuando están con-
sagrados. ¿Y qué es esta ofrenda de comida que fue permitida? Es la ofrenda
de comida omer de la cual se extrajo un puñado no por su propio bien, ya que
aunque la nueva cosecha sigue prohibida para el pueblo judío hasta que se pre-
sente otra ofrenda de comida omer , el puñado de esta ofrenda de comida puede
ser sacrificado sobre el altar.         

נמיבמנחותאיתאואם
מכללדהותרולהמשכחת
ניהוומאיבקודשאיסורן
העומרמנחת

5a:11 La Gemara responde: Dado que una ofrenda no se considera una cuyo tiempo
aún no ha llegado si se va a traer ese día, el sacrificio de ese puñado no es una
prohibición permitida. En cambio, inicialmente era apto para el sacrificio sobre
el altar, como si ya se hubiera traído otra ofrenda de comida omer para permitir-
lo.            

לבוזמןמחוסרדאיןכיון
הואאיסוראלאוביום

5a:12 Rav Sheshet plantea una objeción de una baraita que discute la purificación
ritual de un leproso: si el sacerdote realizó la colocación de aceite en el pulgar
derecho y el dedo gordo del leproso antes de colocar la sangre de la ofrenda de
culpa del leproso en el pulgar derecho y grande del leproso dedo del pie, es de-
cir, sus acciones fueron en el orden opuesto a las prescritas en la Torá (véase Le-
vítico 14: 14-17), llena el recipiente que contiene un tronco de aceite y lue-
go pone aceite en el pulgar derecho y el dedo gordo del leproso nuevamente
después de la colocación de sangre. Si el sacerdote realizó la colocación
de aceite en el pulgar derecho y el dedo gordo del leproso antes de colocar sie-
te aspersiones de aceite ante el Señor, llena el recipiente que contiene un regis-
tro de aceite y nuevamente pone aceite en el pulgar derecho y el dedo gor-
do del leproso. dedo del pie después de la colocación de siete aspersio-
nes.                             

מתןהקדיםששתרבמתיב
שמןימלאנודםלמתןשמן

מתןאחרשמןויתןויחזור
שבעלמתןבהונותמתןדם

ויתןויחזורשמןימלאנו
שבעמתןאחרבהונותמתן

5a:13 Rav Sheshet explica su objeción: Y si usted dice que una ofrenda no se conside-
ra como aquella cuyo tiempo aún no ha llegado si se va a traer ese día, enton-
ces ¿por qué el sacerdote debe colocar el aceite en el pulgar y el dedo gordo
del leproso? ¿otra vez? Lo que realizó, ya lo realizó, es decir, dado que el acei-
te se colocaría en el pulgar derecho y el dedo gordo del leproso ese día, la colo-
cación debería ser válida incluso cuando se realizara fuera de servicio.                

זמןמחוסראיןאמרתואי
ויתןיחזוראמאיביוםלבו
עבדדעבדמאי

5a:14 Rav Pappa dijo en respuesta: El halakhot de un leproso es diferente,
ya que está escrito sobre ellos una expresión de ser, como dice el versículo:
"Esta será la ley del leproso" (Levítico 14: 2). El término "será" indica
que será como es, es decir, el proceso de purificación de un leproso debe reali-
zarse de acuerdo con el orden preciso prescrito en la Torá.  

הלכותשאניפפארבאמר
הוייהבהודכתיבאמצורע
תהיהזאתהכתובדאמר
תהיההמצורעתורת

תהאבהוייתה
5a:15 Rav Pappa plantea una objeción de una baraita : si el sacerdote realizó la ma-

tanza de la ofrenda por el pecado de un leproso antes de la matanza de su
ofrenda por la culpa, es decir, las acciones del sacerdote fueron en el orden
opuesto a las prescritas en la Torá (ver Levítico 14:13 –19), no debería haber
otro sacerdote removiendo la sangre de la ofrenda por el pecado del leproso
para evitar que se congele para que su ofrenda por la culpa pueda ser sacrificada
y su sangre rociada ante la sangre de su ofrenda por el pecado. Por el contra-
rio, la ofrenda por el pecado se deja hasta que su forma decaiga, es decir, hasta
la mañana siguiente, momento en el que se descalifica definitivamente por per-
manecer en el Templo durante la noche y puede llevarse al lugar designado pa-
ra la quema. La objeción es la siguiente: si una ofrenda que se traerá ese día no
se considera una cuya hora aún no ha llegado, ¿por qué esta ofrenda por el peca-

הקדיםפפארבמתיב
יהיהלאלאשמוחטאתו

אלאבדמהממרסאחר
לביתותצאצורתהתעובר

השריפה
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do debe decaer? Debe considerarse que fue sacrificado después de la ofrenda de
culpa.                        

5a:16 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav Pappa plantea esta objeción? Pero, ¿no
es Rav Pappa mismo quien dijo: Las halakhot de un leproso son diferentes,
ya que está escrito en relación con ellos una expresión de ser, lo que indica que
debe preservarse el orden de sacrificio de las ofrendas de un leproso? Más bien,
esto es lo que es difícil para Rav Pappa de la baraita : se puede decir que esta
declaración, la halakha de que la orden es indispensable para el proceso de pu-
rificación de un leproso, se aplica solo a un rito de sacrificio , mientras que el
acto de matanza no es considerado un rito. Y si una ofrenda no se considera
una cuyo tiempo aún no ha llegado si se va a traer ese día, entonces otro sacer-
dote debe agitar la sangre de la ofrenda por el pecado del leproso para evitar
que se congele, y un sacerdote debe sacrificar la culpa ofreciendo y presentan-
do su sangre mientras tanto, y luego debe sacrificar la ofrenda por el peca-
do.

פפארבמותיבקאאמאי
דאמרהואפפארבוהא

מצורעהלכותשאני
רבאלאהוייהבהודכתיבא

ליהקשיאקאהכיפפא
עבודהמיליהניאימא

ואיהיאעבודהלאושחיטה
ביוםלבוזמןמחוסראין
בדמהממרסאחריהא

ליקרבוהדראשםולקריב
חטאת

5a:17 Más bien, Rav Pappa dijo: Esta es la razón de Reish Lakish, quien
dijo que el puñado de una ofrenda de comida omer que fue retirada no por sí
misma es válida y puede quemarse sobre el altar: es que él sostiene que la ilu-
minación de la oriental horizonte en la mañana del dieciséis de Nisán permi-
te la nueva cosecha a los judíos incluso antes del Omer se sacrifica ofrenda, co-
mo el rabino Yohanan y Reish Lakish tanto digamos: incluso cuando el tem-
plo está de pie,

היינופפארבאמראלא
דקסברלקישדרישטעמא
דרבימתירמזרחהאיר
דאמרילקישורישיוחנן

שביתבזמןאפילותרוייהו
קייםהמקדש

5b:1 la iluminación de la oriental horizonte permite la nueva cosecha.     מתירמזרחהאיר
5b:2 La Gemara señala: Y esta declaración de Reish Lakish no se declaró explícita-

mente; más bien, se afirmó por inferencia, es decir, de una declaración dife-
rente de Reish Lakish es evidente que esta es su opinión. Como hemos aprendi-
do en una Mishná (68b): Uno no puede traer una ofrenda de harina, los pri-
meros frutos, o la ofrenda traído con las libaciones que acompañan a un ani-
mal oferta, de la nueva cosecha, antes del sacrificio de la Omer . La Gemara in-
terrumpe su cita de la mishná para agregar que la razón es que requerimos que
una ofrenda sea "de los pastos bien regados de Israel" , es decir, debe ser traí-
da de lo que está permitido al pueblo judío, y el nueva cosecha aún no se les ha
permitido. El mishna concluye: Y si él trajo estas ofrendas de la nueva cosecha,
no son aptas.

לאולקישדרישוהא
אלאאיתמרבפירוש
איןדתנןאיתמרמכללא
בכוריםמנחתמביאין
לעומרקודםבהמהומנחת
ישראלממשקהדבעינן

פסולהביאואם

5b:3 La mishna continúa: después del omer pero antes de los dos panes, uno no pue-
de traer esas ofrendas de la nueva cosecha. La Gemara explica que esto se debe
a que los dos panes se llaman primeros frutos y , por lo tanto, deben preceder
a todas las demás ofertas de la nueva cosecha. El mishna agrega: Pero si él tra-
jo esas ofrendas de la nueva cosecha, están en forma.

יביאלאהלחםלשתיקודם
ואםבכוריםדאיקרומשום
כשרהביא

5b:4 Y Rav Itzjak dice que Reish Lakish dice: Los sabios enseñaron que una
ofrenda de comida que fue traída de la nueva cosecha antes de la ofrenda de co-
mida omer es descalificada solo si fue traída el día catorce o el quince de Ni-
san. Pero si fue el dieciseisavo, incluso si lo trajo antes de la ofrenda de comi-
da omer , es válido. Él continúa: Y esta declaración plantea una dificultad para
mí: ¿por qué las ofrendas de comida deberían ser válidas cuando se sacrificaron
el dieciseisavo si se sacrificaron antes de la ofrenda de comida omer ? Que
sean considerados como ofrendas cuyo tiempo aún no ha llegado. Los comen-
tarios de Gemara: Aparentemente, Reish Lakish sostiene que la iluminación
del horizonte oriental permite la nueva cosecha.                                         

רישאמריצחקרביואמר
אלאשנולאלקיש

ובחמשהעשרבארבעה
אםעשרבששהאבלעשר
ליהווליוקשיאכשרהביא

קסבראלמאזמןכמחוסר
מתירהמזרחהאיר

5b:5 § La Gemara citó previamente la opinión de Rav de que una ofrenda de comi-
da omer de la cual se extrajo un puñado no por su propio bien es descalifica-
da. La Gemara también citó la opinión de Reish Lakish de que esta oferta de co-
mida es válida, pero que se necesita otra oferta de comida omer para permitir el
consumo de la nueva cosecha. Y Rava dice: Con respecto a una ofrenda de co-
mida omer de la cual el sacerdote retiró un puñado no por su propio
bien, es válida y su resto se consume, y no requiere otra ofrenda de comi-
da omer para permitir su consumo. La razón es que la intención incorrecta es
efectiva [ mo'elet ] para descalificar una oferta solo cuando es expresada por al-
guien que es apto para el servicio del Templo , y con respecto a un artículo
que es apto para el servicio del Templo , y en un lugar eso es apto para
el servicio del templo .

העומרמנחתאמרורבא
לשמהשלאשקמצה
נאכליןושיריהכשירה
העומרמנחתצריכהואינה
שאיןלהתירהאחרת

במיאלאמועלתמחשבה
ובדברלעבודהשראוי
ובמקוםלעבודההראוי
לעבודההראוי

5b:6 Rava explica: La condición de que la intención inadecuada descalifique solo
cuando se expresa por alguien que es apto para el servicio del Templo sir-
ve para excluir la intención de un sacerdote manchado, que está descalificado
para realizar el servicio del Templo. La condición de que descalifique solo cuan-
do se expresa con respecto a un artículo que es apto para el servicio del Tem-
plo sirve para excluir la ofrenda de comida omer , que generalmente no es ap-
ta para el servicio del Templo, ya que es una novedad, ya que se trae de la ce-
bada mientras que la mayoría de las ofrendas de comida provienen del trigo. Y ,
por último, la condición de que descalifique solo cuando se expresa en un lugar

לעבודהשראויבמי
מוםבעלכהןלאפוקי
לעבודההראויובדבר

דלאהעומרמנחתלאפוקי
ובמקוםהואדחדושחזיא

לאפוקילעבודההראוי
המזבחנפגם
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adecuado para el servicio del Templo sirve para excluir los ritos de sacrificio
que se realizaron con una intención inadecuada mientras el altar estaba daña-
do. En ese momento, la intención incorrecta no descalifica una ofrenda y, por lo
tanto, si el altar se repara el mismo día, la ofrenda se puede sacrificar sobre el al-
tar.             

5b:7 § La Gemara discute la prohibición de sacrificar un artículo que está prohibido
al pueblo judío. Los Sabios enseñaron en una baraita : se deriva de un pasaje
de la Torá que discute las ofrendas quemadas: “ Traerás tu ofrenda del ganado,
incluso del rebaño o del rebaño” (Levítico 1: 2), que ciertos animales están
prohibidos para el sacrificio en el altar (ver Temura 28a). Cuando se establece
más adelante, en el versículo siguiente: “Si su ofrenda es un holocausto de la
manada” (Levítico 1: 3), esto es difícil, ya que no hay ninguna necesidad de
que el verso para indicar esto, ya que ya estaba escrito más temprano. Más
bien, esto sirve para excluir a un animal con una herida que hará que mue-
ra dentro de los doce meses [ tereifa ] de ser traído como una ofren-
da.                   

מןאומרכשהוארבנןתנו
תלמודשאיןלמטההבקר
אתלהוציאאלאלומר

הטרפה

5b:8 La baraita cuestiona la necesidad de esta derivación: ¿ Pero no podría derivarse
esto a través de una inferencia a fortiori ? Y si un animal manchado , que se le
permite a una persona común [ lehedyot ] para el consumo, está prohibido co-
mo una ofrenda para el Altísimo (ver Levítico 22:19), entonces ciertamente con
respecto a un tereifa , que está prohibido a un persona común para el consu-
mo (ver Éxodo 22:30), ¿no es lógico que esté prohibido para el Altísi-
mo? La baraita responde: la grasa [ ḥelev ] y la sangre demuestran que
esta inferencia a fortiori no es válida, ya que están prohibidas para una perso-
na común y, sin embargo, están permitidas para el Altísimo.

בעלומההואדיןוהלא
להדיוטשמותרתמום

טריפהלגבוהאסורה
דיןאיןלהדיוטשאסורה
ודםחלבלגבוהשאסורה

להדיוטשאסוריןיוכיחו
לגבוהומותרין

5b:9 La baraita rechaza esta sugerencia: ¿Qué hay de notable en la grasa y la san-
gre? Son notables porque provienen de un artículo que generalmente está per-
mitido, es decir, el animal del que provienen está permitido para el consu-
mo. Se puede decir lo mismo con respecto a un tereifa , que está totalmente
prohibido para comer, y por lo tanto no debe ser permitida para el Altísi-
mo?

באיןשכןודםלחלבמה
בטריפהתאמרהיתרמכלל

תהאולאאסורהשכולה
לגבוהמותרת

5b:10 La baraita responde: El pellizco de las ofrendas de pájaros demostrará que no
se puede derivar por inferencia a fortiori que una tereifa está descalificada. Co-
mo un pájaro muerto por el pellizco de su nuca también está completamente
prohibido, y aunque está prohibido para el consumo de una persona co-
mún, ya que se convierte en un cadáver, sin embargo, está permitido para el
Altísimo, ya que las ofrendas de pájaros son asesinadas por el pellizco de sus
nucas. Por lo tanto, el verso es necesario para descalificar una terei-
fa .                     

שכולהתוכיחמליקה
להדיוטואסורהאיסור

לגבוהומותרת

5b:11 La baraita también rechaza esta sugerencia: ¿Qué hay de notable en pelliz-
car? Es notable el hecho de que su santidad lo prohíbe, es decir, solamente en
el momento en que se vuelve santificado para el altar no es llegar a ser prohi-
bido para el consumo de una persona común, que es en el momento de su pe-
llizco. Pero antes de este tiempo aún no está prohibido para una persona co-
mún para el consumo. Este no es el caso con respecto a una tereifa , ya que su
santidad no prohíbe su consumo, ya que siempre está prohibido comerla. En
consecuencia, solo por inferencia lógica se puede llegar a la conclusión de
que no se debe permitir un tereifa para el Altísimo.                           

קדושתהשכןלמליקהמה
קדושתהבשעתאוסרתה

להדיוטנאסרההיאלמזבח
קודםאבלמליקתהדהיינו

מהלהדיוטנאסרהלאלכן
שאיןבטריפהכןשאין

אוסרתהקדושתה

5b:12 La baraita concluye con una declaración que pronto se explicará: Y si ha res-
pondido, es decir, si ha logrado rechazar la inferencia a fortiori , entonces cuan-
do el versículo dice más adelante: "Del rebaño" (Levítico 1: 3), como no
hay ninguna necesidad de que el verso a estado esta frase, que sirve para ex-
cluir un tereifa .

אומרכשהואהשבתהואם
שאיןלמטההבקרמן

אתלהוציאלומרתלמוד
הטריפה

5b:13 La Gemara pregunta: ¿A qué respuesta alude la afirmación: si ha respondi-
do? La conclusión de la baraita había indicado que la inferencia a fortiori debe
ser aceptada. La Gemara cita varias sugerencias, para las cuales proporciona la
siguiente mnemónica: Rekiaḥ , Mar , Adda , Leshisheih . Estos términos alu-
den a los nombres de algunos de los sabios mencionados en la siguiente discu-
sión: Rav; Rabino Akiva; Rav Aḥa; Mar, hijo de Ravina; Rav Adda; y Rav
Sheisha, hijo de Rav Idi.         

סימן (השבתהאםמה
לשישיהאדאמררקיח )

5b:14 Rav dijo que esta es la respuesta: el halakha de que un tereifa no es apto para el
sacrificio debe derivarse de un verso porque se puede decir que la ofrenda
de comida omer prueba que el halakha con respecto a un tereifa no puede deri-
varse por inferencia a fortiori , como El omer está prohibido para el consu-
mo de una persona común, ya que proviene de la nueva cosecha y , sin embar-
go, está permitido como una ofrenda para el Altísimo. La Gemara rechaza esta
sugerencia: ¿Qué es notable acerca de la ofrenda de comida omer ? Es nota-
ble en que el omer hace que el nuevo cultivo sea permitido para el consumo,
mientras que un tereifa no hace nada permitido.        

דאיכאמשוםרבאמר
תוכיחהעומרמנחתלמימר

ומותרתלהדיוטשאסורה
העומרלמנחתמהלגבוה

חדשמתרתשכן
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5b:15 La Gemara responde: Aunque la oferta de comida omer generalmente hace que
el nuevo cultivo sea permitido, el omer traído durante un año sabático no lo
hace, ya que está prohibido plantar durante el año sabático y, en consecuencia,
no hay un nuevo cultivo para el año sabático. omer ofreciendo a permitir. La Ge-
mara contrarresta esta sugerencia: la ofrenda de comida omer traída durante un
año sabático también ofrece algo permitido, ya que permite productos que
crecieron sin ser plantados [ sefiḥin ] deliberadamente durante el año sabáti-
co. La Guemara responde: Sin embargo, de acuerdo con la opinión del Rabino
Akiva, quien dice que sefiḥin están prohibidos durante el Año Sabáti-
co, la oferta de comida omer traída durante un Año Sabático no hace que el nue-
vo cultivo sea permitido para el consumo, y sin embargo está permitido. para el
Altísimo Por lo tanto, es necesario un verso para deducir que un tereifa no puede
ser sacrificado.                   

שכןנמישביעיתבשביעית
בשביעיתספיחיןמתרת
ספיחיןדאמרעקיבאכרבי

בשביעיתאסורים

5b:16 Rav Aḥa bar Abba le dijo a Rav Ashi: De acuerdo con la opinión del rabino
Akiva también, rechacemos la declaración de Rav, ya que ¿qué hay de nota-
ble en la ofrenda de comida omer ? Es notable porque el omer permite
que la nueva cosecha se consuma fuera de Eretz Israel, donde no se aplican las
prohibiciones del Año Sabático.      

אבאבראחארבליהאמר
נמיעקיבאלרביאשילרב

העומרלמנחתמהלפרוך
בחוצהחדשמתרתשכן

לארץ
5b:17 E incluso de acuerdo con quien dice que el consumo de productos de la nue-

va cosecha que se cultiva fuera de Eretz Israel no está prohibido por la ley de
la Torá, la declaración de Rav puede ser refutada de otra manera: ¿Qué hay de
notable en la oferta de comida omer ? Es notable que el omer llega a permitir
una prohibición que se aplica a una sustancia que previamente estaba dentro
de él, es decir, quemar sobre el altar de un puñado de la ofrenda de comi-
da del omer hace que el resto de la ofrenda de comida se permita a los sacerdo-
tes, mientras que un tereifa está completamente prohibido.                        

חדשדאמרלמאןואפילו
דאורייתאלאולארץבחוץ
לאולהתירבאהשכן

שבתוכה

5b:18 Rav AHA de Difti dijo Ravina: Esto no es una refutación, ya que, si es así, a
continuación, en relación con un tereifa así, se debe sacrificar que usted, de es-
ta manera permitir una prohibición que se aplica a una sustancia que estaba
previamente dentro de ella, y su carne se llegue a permitir a los sacerdotes para
el consumo. Por lo tanto, se necesita un verso para excluir una tereifa . Por el
contrario, uno puede refutar la declaración de Rav de esta manera: ¿Qué es
notable acerca de la oferta de comida omer ? Es notable porque su mitzva es
de esta manera, es decir, la Torá requiere que la ofrenda de comida omer sea 
traída de la nueva cosecha para permitir que la nueva cosecha sea consumi-
da. Por el contrario, no hay mitzva para sacrificar específicamente una terei-
fa .    

מדיפתיאחארבליהאמר
נמיטריפההכיאילרבינא
שבתוכהלאוותתירתקריב

למנחתמההכיפריךאלא
בכךמצותהשכןהעומר

5b:19 Reish Lakish dijo que esta es la respuesta aludida al final de la baraita : el ha-
lakha que una tereifa no es apta para el sacrificio debe derivarse de un ver-
so porque se puede decir que quien prepara el incienso prueba que el halak-
ha se refiere a un tereifa no puede derivarse por inferencia a fortiori , ya que es-
to está prohibido para una persona común y, sin embargo , está permitido pa-
ra el Altísimo. La Gemara cuestiona la terminología de Reish Lakish:
Pero quien prepara el incienso es una persona. ¿Cómo se puede decir que una
persona está prohibida para una persona común?                          

משוםאמרלקישריש
מפטםלמימרדאיכא

שאסוריוכיחהקטרת
לגבוהומותרלהדיוט
הואגבראמפטם

5b:20 Más bien, Reish Lakish quería decir que la preparación del incienso lo de-
muestra , ya que está prohibido preparar la mezcla de incienso para que la
use una persona común (véase Éxodo 30:37), y sin embargo, está permiti-
do hacerlo para el Altísimo. La Gemara refuta esta afirmación: ¿Qué es nota-
ble acerca de la preparación del incienso? Es notable en que su mitzva es de
esta manera. Por el contrario, no hay mitzva para sacrificar específicamente
una tereifa .                      

יוכיחהקטרתפטוםאלא
ומותרלהדיוטשאסור
הקטרתלפטוםמהלגבוה

בכךמצותושכן

5b:21 Mar, hijo de Ravina, dijo que esta es la respuesta de la baraita : el halakha
de que un tereifa no es apto para el sacrificio debe derivarse de un verso porque
se puede decir que Shabat prueba que el halakha relacionado con un tereifa no
puede derivarse del a fortiori inferencia, ya que está prohibido que una perso-
na común realice labores en Shabat, y sin embargo, el trabajo involucrado en el
servicio del Templo está permitido en Shabat para el Altísimo. Sin el verso,
uno podría concluir de manera similar que se permite un tereifa para el Altísimo
a pesar del hecho de que está prohibido su consumo.                          

אמרדרבינאבריהמר
שבתלמימרדאיכאמשום
להדיוטשאסורהתוכיח

לגבוהומותרת

5b:22 La Gemara rechaza esto: ¿Qué hay de notable en Shabat? Es notable que la
prohibición general del trabajo en Shabat se permitía con respecto a una per-
sona común en el caso de la circuncisión, ya que la mitzva de la circuncisión
debe realizarse en su momento adecuado, incluso en Shabat, a pesar de que el
acto de La circuncisión está generalmente prohibida en Shabat.          

הותרהשכןלשבתמה
במילההדיוטאצלמכללה

5b:23 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la circuncisión se considera un requisi-
to de una persona común, cuyo desempeño estaba exento de la prohibición ge-
neral de trabajar en Shabat para las necesidades privadas de uno? La circunci-
sión es una mitzva. Más bien, la declaración de Mar, hijo de Ravina, puede ser
refutada de esta manera: ¿Qué es lo notable de Shabat? Es notable porque su

הואהדיוטצורךמילהאטו
מהאלאהיאמצוהמילה

בכךמצותהשכןלשבת
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mitzva es de esta manera, es decir, la Torá requiere que las ofrendas se traigan
en Shabat. Por el contrario, no hay mitzva para sacrificar específicamente una te-
reifa .               

5b:24 Rav Adda bar Abba dijo que esta es la respuesta mencionada en la baraita :
la halakha de que una tereifa no es apta para el sacrificio debe derivarse de un
verso porque se puede decir que la prohibición contra los diversos tipos prue-
ba que la halakha de una tereifa no puede ser derivado de la inferencia a fortio-
ri , ya que está prohibido que una persona común y corriente use prendas co-
sidas de una mezcla de diversos tipos (Deuteronomio 22:11), y sin embargo, es-
tas prendas están permitidas para el Altísimo, como el cinturón de las vestidu-
ras sacerdotales fue creado a partir de una mezcla de diversos ti-
pos.                      

אמראבאבראדארב
למימרדאיכאמשום
שאסוריןתוכיחכלאים
לגבוהומותריןלהדיוט

5b:25 La Gemara rechaza esto: ¿Qué hay de notable en la prohibición de los diversos
tipos? Es notable que la prohibición general de usar una prenda cosida de di-
versos tipos estaba permitida en el caso de una persona común con respecto
a los flecos rituales, ya que un hilo de lana azul celeste debe colocarse en una
prenda de cuatro esquinas, incluso si esa prenda está hecha de lino. La Gemara
pregunta: ¿Es eso decir que las franjas rituales se consideran un requisito de
una persona común, cuyo desempeño estaba exento de la prohibición general
de diversos tipos con respecto a las necesidades privadas de uno? Colocar flecos
rituales en una prenda es una mitzva. Más bien, la afirmación de Rav Adda bar
Abba puede ser refutada así:                      

הותרושכןלכלאיםמה
בציציתהדיוטאצלמכללן

הדיוטצורךציציתאטו
אלאהיאמצוההיא

6a:1 ¿Qué es notable sobre los diversos tipos? Es notable que su mitzva es de
esta manera, ya que el cinturón de las vestiduras sacerdotales debe coserse de di-
versos tipos. Por el contrario, no hay mitzva para sacrificar específicamente
una tereifa .      

בכךשמצותולכלאיםמה

6a:2 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: El halakha de que una tereifa no es apta pa-
ra el sacrificio debe derivarse del verso, porque se puede decir: que esta afir-
mación se derive por analogía del elemento común de dos fuentes, como sigue:
Con respecto a la pregunta de la baraita : ¿Qué hay de notable en pellizcar? Es
notable porque su santidad lo prohíbe, uno puede responder: la grasa y la san-
gre demuestran que esta consideración no es suficiente para rechazar la inferen-
cia a fortiori , ya que están prohibidas antes de ser santificadas y, sin embargo,
están permitidas para el Altísimo.                      

אידידרבבריהשישארב
למימרדאיכאמשוםאמר

במהותיתידינאליהדר
שכןלמליקהמההצד

ודםחלבאוסרתהקדושתה
יוכיחו

6a:3 Del mismo modo, con respecto a la pregunta: ¿Qué es lo notable de la grasa y
la sangre? Son notables porque provienen de un artículo que generalmente es-
tá permitido, es decir, el animal del que provienen está permitido para el consu-
mo, uno puede responder: pellizcar demuestra que esta consideración es insufi-
ciente para un rechazo de la inferencia a fortiori , como un pájaro que fue asesi-
nado por pellizcos está completamente prohibido para comer, y sin embargo, se
permite un pájaro pellizcado al altar.            

באיםשכןודםלחלבמה
תוכיחמליקההיתרמכלל

6a:4 Rav Sheisha concluye: Y en consecuencia, la inferencia ha vuelto a su punto
de partida. El aspecto de este caso no es como el aspecto de ese caso y el as-
pecto de ese caso no es como el aspecto de este caso; su elemento co-
mún es que están prohibidos para el consumo de una persona común y, sin
embargo, están permitidos para el Altísimo. Por lo tanto, también presenta-
ré el caso de una tereifa y diré: Aunque está prohibido su consumo a una per-
sona común, debería permitirse para el Altísimo. Por lo tanto, es necesario
derivar de un verso que una tereifa no es apta para el sacrificio. La Gemara re-
chaza esto: ¿Qué es notable sobre su elemento común? Es notable porque con
respecto a la grasa y la sangre, y al pellizcar, en ambos casos su mitzva se reali-
za de esta manera.                       

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שאסוריןשבהןהשוההצד
אףלגבוהומותריןלהדיוט

פיעלאףטרפהאביאאני
תהאלהדיוטשאסורה

להצדמהלגבוהמותרת
מצותהשכןשבהןהשוה
בכך

6a:5 Más bien, Rav Ashi dijo: Es necesario derivar el halakha de un tereifa de un
verso porque uno puede decir que la refutación de la inferencia a fortiori está
presente desde el principio. Rav Ashi explica: ¿ De dónde quieres deri-
var el halakha de que una tereifa no es apta para el sacrificio? Desea derivarlo
de una inferencia a fortiori del caso de un animal manchado , ya que un animal
manchado está permitido para el consumo y prohibido para el sacrificio. Esto es
problemático                           

משוםאשירבאמראלא
מעיקראלמימרדאיכא
קאמהיכאפרכאדדינא

מוםמבעללהמייתית

6a:6 Rav Ashi explica: ¿Qué es lo notable de un animal manchado ? Es notable que
con respecto a las imperfecciones, la Torá hizo que quienes sacrifiquen como
lo que se sacrifica, es decir, un sacerdote con imperfecciones no puede sacrifi-
car una ofrenda de la misma manera que un animal con imperfecciones no es ap-
to para el sacrificio (véase Levítico, capítulo 22). Esto no se puede decir con res-
pecto a una tereifa , ya que un sacerdote con una herida que lo hará morir dentro
de los doce meses puede realizar el servicio del Templo. Por lo tanto, es necesa-
rio derivar del verso el hecho de que una tereifa no es apta para el sacrifi-
cio.           

בועשהשכןמוםלבעלמה
כקריביןמקריבין

6a:7 Rav Aḥa Sava le dijo a Rav Ashi: Pero un animal nacido por cesárea de-
muestra que esta inferencia fortiori no puede ser rechazada en base a esa consi-

סבאאחארבליהאמר
יוכיחדופןיוצאאשילרב
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deración, ya que con respecto a ella, la Torá no entregó a los que se sacrifican
como lo que se sacrifica, ya que un un animal nacido por cesárea no es apto pa-
ra el sacrificio, mientras que un sacerdote nacido de esa manera puede realizar el
servicio del Templo. Y sin embargo, un animal nacido por cesárea está permiti-
do para el consumo de una persona común y prohibido para el Altísimo. Si
es así, uno no puede rechazar la inferencia a fortiori porque con respecto a las
imperfecciones, la Torá hizo a los que sacrifican como lo que se sacrifica. ¿Por
qué entonces es necesario un verso para deducir que un tereifa no es
apto?                   

מקריביןבועשהשלא
להדיוטומותרכקריבין

לגבוהואסור

6a:8 Rav Ashi responde: ¿Qué es lo notable de un animal nacido por cesárea? Es
notable que un animal así no se santifica con el estado de primogénito , mien-
tras que un animal primogénito que nació como tereifa se santifica. En conse-
cuencia, sin el verso, uno podría haber concluido que un tereifa puede ser sacri-
ficado.              

אינושכןדופןליוצאמה
בבכורהקדוש

6a:9 Rav Aḥa Sava responde: Un animal manchado demuestra que esta no es la
consideración decisiva, ya que se santifica con la santidad de un primogénito, y
también está permitido para el consumo y prohibido para el Altísimo. Y si di-
ces: ¿Qué es lo notable de un animal manchado ? Es notable que con respecto
a esto, la Torá hizo que aquellos que se sacrifican como lo que se sacrifi-
ca, uno puede responder: un animal nacido por cesárea demuestra que esta
consideración no es decisiva, ya que un sacerdote nacido por cesárea puede rea-
lizar el Templo Servicio.              

לבעלמהיוכיחמוםבעל
מקריביןבועשהשכןמום

יוכיחדופןיוצאכקריבין

6a:10 Rav Aḥa Sava concluye: Y , por lo tanto, la inferencia ha vuelto a su punto de
partida. El aspecto de este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto
de ese caso no es como el aspecto de este caso; Su elemento común es que es-
tán permitidos para el consumo de una persona común y prohibido para el
Altísimo. Y aún más, una tereifa , que está prohibida para una persona co-
mún, debería estar prohibida para el Altísimo. Si es así, la derivación de un
verso es innecesaria.                 

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שמותריןשבהןהשוההצד
לגבוהואסוריםלהדיוט

שאסורהטרפהשכןוכל
לגבוהאסורהתהאלהדיוט

6a:11 Rav Ashi refuta la prueba de Rav Aḥa Sava: ¿Qué es notable acerca de su ele-
mento común? Es notable que su prohibición general no estaba permiti-
da, ya que los animales con defectos y los nacidos por cesárea nunca están auto-
rizados para el sacrificio. ¿Diría que lo mismo se aplica a una tereifa , cuya
prohibición general estaba permitida, como se explicará? En consecuencia, es
necesario derivar del verso que una tereifa no es apta para el sacrificio.         

שכןשבהןהשוהלהצדמה
תאמרמכללןהותרולא

מכללהשהותרהבטריפה

6a:12 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Esta tereifa cuya prohibición ge-
neral estaba permitida, ¿qué es, es decir, a qué caso se refiere esto? Si deci-
mos que se refiere al pellizco de una ofrenda quemada de aves para el Altísi-
mo, por el cual el pájaro recibe inicialmente una tereifa al comienzo del proceso
de pellizco, y sin embargo se sacrifica sobre el altar, entonces lo mismo puede
ser Dicho de un animal manchado también. En lo que respecta a las aves , es-
tá permitido sacrificar un pájaro manchado. Esto está de acuerdo con el halakha
de que el requisito de que una ofrenda debe ser intachable y que el macho
se aplique a las ofrendas de animales , pero no existe el requisito de que una
ofrenda sea intachable y masculina en el caso de las ofren-
das de aves .  

בריהאחארבליהאמר
טרפהאשילרבדרבא

היאמאימכללהשהותרה
דעולתמליקהאילימא

נמימוםבעללגבוההעוף
אשתריאשתרוייבעופות

ואיןבבהמהוזכרותתמות
בעופותוזכרותתמות

6a:13 Más bien, esto permite que la prohibición general encontrada en el contexto de
un tereifa se refiera a la halakha de que pellizcar una ofrenda por el pecado de
un pájaro hace que se permita su consumo a los sacerdotes a pesar del hecho
de que no fue sacrificado cortando su cuello con un cuchillo . Este reclamo tam-
bién puede ser refutado, ya que los sacerdotes reciben su porción de la mesa
del Altísimo, es decir, pueden participar de la ofrenda por el pecado solo porque
se les permitía sacrificar sobre el altar. En consecuencia, no hay diferencia entre
un tereifa debido a pellizcos y un pájaro manchado, ya que ambos fueron libera-
dos de su prohibición general a este respecto, ya que a ambos se les permite sa-
crificarse en el altar y, por lo tanto, los sacerdotes pueden consumirlos. En con-
secuencia, la inferencia a fortiori sigue siendo válida, y el verso es innecesa-
rio.                 

העוףדחטאתמליקהאלא
משולחןכהניםלכהנים

זכוקאגבוה

6a:14 Más bien, refute la inferencia a fortiori como esta: ¿Qué es notable acerca de
su elemento común? Es notable que, tanto con respecto a un animal con imper-
fecciones como a uno nacido por cesárea, su mancha es notable, ya que un ani-
mal con imperfecciones está visiblemente manchado y es bien conocido cuando
un animal nace por cesárea. ¿ Dirás que pueden servir como fuente de la halak-
ha de una tereifa , cuya mancha no es necesariamente notable? Debido a
esa razón, el verso: "Del rebaño" (Levítico 1: 3) era necesario para enseñar que
una tereifa no es apta para el sacrificio.               

להצדמההכיפריךואלא
מומןשכןשבהןהשוה
שכןבטריפהתאמרניכר
הכימשוםניכרמומהאין

קראאיצטריך

6a:15 § Después de tratar de demostrar por qué es necesaria una derivación de un ver-
so, la Gemara cuestiona la fuente misma proporcionada por la baraita en 5b para
la descalificación de un tereifa , es decir, el verso: "Del rebaño" (Levítico 1:
3). ¿Pero es el halakha que un tereifa no es apto para el sacrificio derivado de

מהתםנפקאמהכאוטריפה
מןישראלממשקהנפקא

לישראלהמותר
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aquí? Se deriva de allí, es decir, del verso: "De los pastos bien regados de Is-
rael" (Ezequiel 45:15), de donde se deriva que una ofrenda puede ser traída so-
lo de lo que está permitido al pueblo judío. .

6a:16 Alternativamente, esta halakha se puede derivar de un verso que discute las
ofrendas de diezmos animales: "Lo que pase debajo de la vara, el décimo será
santo para el Señor" (Levítico 27:32). Esto enseña que todos los animales pue-
den ser sacrificados como el diezmo de los animales, excluyendo un tereifa , ya
que no pasa debajo de la vara debido a su debilidad, y los Sabios derivaron de
esto el halakha de que un tereifa no es apto para ningún tipo de ofrenda.       

תחתיעבוראשרמכל
לטריפהפרטנפקאהשבט
עוברתשאינה

6a:17 La Gemara responde: Todos estos versículos son necesarios, porque si la desca-
lificación de un tereifa se deriva del verso "los pastos bien regados de Israel",
diría que este verso sirve para excluir un tereifa solo en un caso donde no tuvo
un período de condición física, por ejemplo, si nació un tereifa y, por lo tanto,
nunca fue apto para el sacrificio. Esto es similar al caso del fruto de un árbol
durante los primeros tres años después de su plantación [ orla ] y de diver-
sos tipos plantados en un viñedo, cuya descalificación se deriva de este versícu-
lo. Pero con respecto a un tereifa que tuvo un período de condición física, se
podría decir que debería estar en forma. Por lo tanto, el Misericordioso escri-
be: "Lo que pase debajo de la barra", para enseñar que todos los animales que
no pasan debajo de la barra no son aptos para el sacrificio, incluso si alguna vez
estuvieron en forma.                                  

ישראלממשקהדאיצריכי
היכאלמעוטיאמינאהוה
הכושרשעתלההיתהדלא

הכרםוכלאידערלהדומיא
הכושרשעתלההיתהאבל

רחמנאכתבתתכשראימא
יעבוראשרכל

6a:18 La Gemara continúa: Y si el Misericordioso hubiera escrito solo: "Lo que pa-
se debajo de la vara" , diría que este versículo sirve para excluir una tereifa so-
lo donde se convirtió en una tereifa y su propietario posteriormente la santifi-
có. Esto es similar al caso de los diezmos de animales , ya que este versículo
enseña que un tereifa no puede ser santificado posteriormente como un diez-
mo. Pero si el propietario lo santificó y posteriormente se convirtió en una te-
reifa , lo que significa que en el momento en que se santificó estaba en for-
ma, se podría decir que debería estar en forma. Por lo tanto, el Misericordio-
so escribió: "Del rebaño", para enseñar que incluso un animal que se convirtió
en tereifa después de que ya fue santificado no es apto para el sacrificio. En con-
secuencia, los tres versos son necesarios.

אשרכלרחמנאכתבואי
למעוטיאמינאהוהיעבור
ולבסוףדנטרפההיכא

דמעשרדומיאהקדישה
ולבסוףהקדישהאבל

דאקדשהדבעידנאנטרפה
תתכשראימאחזיאהוה
הבקרמןרחמנאכתב

צריכי

6a:19 MISHNA: Tanto la ofrenda de comida de un pecador como todas las de-
más ofrendas de comida con respecto a las cuales el que retiró su puña-
do era un no sacerdote, o un sacerdote que era un doliente agudo, es decir, cu-
yo pariente murió y aún no estaba enterrado, o un sacerdote que era ritualmente
impuro que se sumergió ese día y estaba esperando el anochecer para que se
completara el proceso de purificación, o un sacerdote que carecía de las vesti-
duras sacerdotales necesarias , o un sacerdote que aún no había traí-
do una ofrenda de expiación para completar el proceso de purificación, o un cu-
ra que no se lave las manos y los pies del agua en la cuenca antes de realizar el
servicio del templo, o un incircuncisos cura, o una impureza ritual sacerdote,
o un sacerdote que elimina el puñado mientras sentado, o mientras de pie no en
el piso del Templo pero sobre vasijas, o sobre un animal, o sobre los pies de
otra persona; En todos estos casos, las ofrendas de comida no son aptas para el
sacrificio.                                        

חוטאמנחתאחד׳ מתני
שקמצןהמנחותכלואחד

מחוסריוםטבולאונןזר
כיפוריםמחוסרבגדים
ערלורגליוידיורחץשלא
גביעלעומדיושבטמא
גביעלבהמהגביעלכלים
פסולחבירורגלי

6a:20 Si el sacerdote retira el puñado con la mano izquierda, la ofrenda de comi-
da no es apta. Ben Beteira dice: debe devolver el puñado al recipiente que
contiene la ofrenda de comida y nuevamente retirar el puñado, esta
vez con su mano derecha .            

בןפסולבשמאלקמץ
ויחזוריחזיראומרבתירא
בימיןויקמוץ

6a:21 Si un sacerdote retira el puñado de harina, y una piedra, un grano de sal o
una pizca [ koret ] de incienso emerge en su mano, la ofrenda de comi-
da no es adecuada debido al hecho de que los Sabios dijeron: El puñado que
es descomunal o lo que falta no es apto. La existencia de uno de estos artículos
extraños en el puñado significa que falta la medida necesaria de harina. ¿Y cuál
es el puñado descomunal ? Es uno en el que eliminó el puñado que desborda-
ba [ mevoratz ] de una manera en que sus dedos no sostienen la harina. ¿Y cuál
es el puñado que falta ? Es uno donde sacó el puñado con la punta de los de-
dos.

אוצרורבידוועלהקמץ
שלקורטאומלחגרגר

שאמרומפניפסוללבונה
פסולוהחסרהיתרהקומץ
שקמצוהיתרואיזהו
שקמצווחסרמבורץ
אצבעותיובראשי

6a:22 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe: tan-
to la ofrenda de comida de un pecador como todas las demás ofrendas de co-
mida? Deje que enseñe: todas las ofrendas de comidas con respecto a las cua-
les el que retiró su puñado era un no sacerdote o un afligido. ¿Por qué la
mishna destaca el caso de la ofrenda de comida de un pecador?             

אחדלמתנאלילמה׳ גמ
כלואחדחוטאמנחת

המנחותכלליתניהמנחות
ואונןזרשקמצן

6a:23 La Gemara responde: Era necesario que la mishna enseñara esta halakha de es-
ta manera de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Como se enseña en
una baraita, el rabino Shimon dice: “Por derecho, la ofrenda de comida de
un pecador debe requerir aceite e incienso como otras ofrendas de comi-
da, para que el pecador no se beneficie. ¿Y por qué razón no requiere aceite
e incienso? Para que su ofrenda no sea de calidad superior. Y de la misma

איצטריךשמעוןלרבי
שמעוןרביאמרדתניא

מנחתשתהאהואבדין
ולבונהשמןטעונהחוטא
נשכרחוטאיהאשלא

שלאטעונהאינהמהומפני
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manera, por derecho, la ofrenda por el pecado de la grasa prohibida , es decir,
la ofrenda traída por alguien que, sin saberlo, comió la grasa prohibida de un
animal domesticado, debería requerir libaciones

ובדיןמהודרקרבנויהא
חלבחטאתשתהאהוא

נסכיםטעונה
6b:1 para que el pecador no se beneficie. Y por lo que la razón no su ofrenda no

requiere libaciones? Para que su ofrenda no sea de calidad superior. En con-
secuencia, podría entrar en su mente decir que, dado que el rabino Shimon
dice: para que su ofrenda no sea de calidad superior, cuando uno de los
que no son aptos para realizar el servicio del Templo retire la mano , la ofren-
da también debe ser válida, ya que también es de calidad inferior. Por lo tanto,
la mishná nos enseña el halakha de una manera que enfatiza que, incluso según
la opinión del rabino Shimon, la ofrenda de comida de un pecador es descalifica-
da cuando alguien que no es apto retira el puñado.                       

נשכרחוטאיהאשלא
שלאטעונהאינהמהומפני

סלקאמהודרקרבנויהא
ואמרהואילאמינאדעתך

יהאשלאשמעוןרבי
להקמציכימהודרקרבנו
קאתתכשרנמיפסולין
לןמשמע

6b:2 La Gemara pregunta: Si es así, entonces allí también, es decir, con respecto a
las ofrendas sacrificadas, que la mishna ( Zevaḥim 15b) enseñe: tanto la ofren-
da por el pecado de la grasa prohibida como todas las ofrendas sacrifica-
das con respecto a las cuales el que recogió su la sangre era un no sacerdote
o un sacerdote que está de duelo agudo, están descalificados. Y diga-
mos que era necesario enseñar a la mishna de esta manera de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon, para enfatizar que aunque la ofrenda por el pecado
no es de calidad superior, ya que no requiere que se traigan libaciones, sin em-
bargo, está descalificado si su sangre fue recolectada por alguien que no es apto
para el servicio del Templo. ¿Por qué entonces esa mishna enseña simplemente:
todas las ofrendas sacrificadas con respecto a las cuales el que recolectó su san-
gre era un no sacerdote son descalificadas?                           

אחדליתנינמיהתםהכיאי
כלואחדחלבחטאת

זרדמןשקבלוהזבחים
שמעוןלרביולימאואונן

אצטריך

6b:3 La Gemara concluye su pregunta: Aparentemente, ya que el tanna le enseña
a esa Mishná el término: Todo, y él no enseña: Excepto, todas las ofrendas es-
tán indicadas por la descalificación general, y no hay necesidad de enfatizar
la halakha con respecto a un ofrenda por el pecado, incluso de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. Aquí también, con respecto a las ofrendas de comi-
da, ya que el tanna enseña a la mishná con el término: Todos, y él no enseña:
Excepto, esto significa que todos están indicados, incluso la ofrenda de comida
de un pecador. ¿Por qué entonces la mishna menciona específicamente la ofren-
da de comida de un pecador?                      

כלליהדתנאכיוןאלמא
כולהוחוץקתניולא

דתנאכיוןנמיהכאמשמע
כולהוחוץקתניולאכל

משמע

6b:4 La Gemara explica: Era necesario enseñarle a la mishna de esta manera, ya que
podría entrar en tu mente decir: Dado que he establecido que la primera
cláusula, es decir, la mishna en 2a, no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, Con respecto a la última cláusula también, es decir, la mishná
aquí, se puede concluir que no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon. Por lo tanto, la mishna nos enseña el halakha de esta manera, para enfati-
zar que está de acuerdo con su opinión.                    

דעתךסלקאאצטריך
ואוקימנאהואילאמינא
שמעוןכרבידלאלרישא

שמעוןכרבידלאנמיסיפא
לןמשמעקא

6b:5 § Rav dice: En el caso de un no sacerdote que retira un puñado, debe devol-
ver el puñado a la ofrenda de comida. Los desafíos de Gemara: Pero aprendi-
mos en la Mishná que un no sacerdote descalificó la ofrenda de comida quitan-
do un puñado de ella. La Gemara responde: ¿Qué quiere decir la Mishná cuando
dice: Descalificado? Significa que el no sacerdote ha descalificado la ofrenda
de comida hasta el momento en que devuelva el puñado a la ofrenda de comi-
da, después de lo cual un sacerdote apto para el servicio del Templo debe retirar
nuevamente un puñado de la ofrenda de comida y sacrificarla.                  

יחזירשקמץזררבאמר
פסלמאיתנןפסלאנןוהא
שיחזירעדפסל

6b:6 La Guemará desafía: Si es así, entonces esta es idéntica a la opinión de Ben Be-
teira en la Mishná, que dice que si un sacerdote retirado un puñado con la mano
izquierda se devuelve a la ofrenda con lo cual el cura elimina un puñado de la
ofrenda con su mano derecha ¿Qué diferencia hay entre las dos opiniones en la
mishna? La Gemara explica: Si el puñado que fue eliminado por alguien que no
era apto para el servicio del Templo está en su forma no adulterada, enton-
ces los Rabinos no están en desacuerdo con la opinión de ben Beteira, y el
puñado se devuelve a la ofrenda de comida. No están de acuerdo cuando fal-
ta el puñado. Los rabinos sostienen: uno no trae harina de su casa y no vuel-
ve a llenar el recipiente que contiene el puñado, mientras que Ben Beteira sos-
tiene que uno trae harina de su casa y la vuelve a llenar.

איבתיראבןהיינוהכיאי
לאבעיניהלקומץדאיתיה

דבןעליהרבנןפליגי
דחסרפליגיכיבתירא
יביאלאסברירבנןקומץ
בןוימלאנוביתומתוך

מתוךיביאסברבתירא
וימלאנוביתו

6b:7 La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si la mishna se refiere a un puñado que
falta, entonces la declaración de la mishna: Ben Beteira dice que debe devol-
ver el puñado al recipiente con la ofrenda de comida y nuevamente quitar un
puñado con su la mano derecha es imprecisa, como debería haber enseñado
el mishna : Ben Beteira dice que debe devolver el puñado al recipiente con la
ofrenda de comida y traer harina de su casa y rellenar la cantidad faltante, y
nuevamente quitar un puñado con su mano derecha .                    

אומרבתיראבןהכיאי
בימיןויקמוץויחזוריחזיר

יחזיראומרבתיראבן
וימלאנוביתומתוךויביא

מיבעיבימיןויקמוץויחזור
ליה

6b:8 Por lo tanto, el Gemara sugiere una respuesta diferente: cuando Rav dijo que el
puñado se devuelve a la ofrenda de comida, dijo esto solo de acuerdo con la
opinión de ben Beteira. La Gemara pregunta: ¿Pero no es obvio que esta es la
opinión de ben Beteira? La Gemara responde: la declaración de Rav es necesa-

בתיראלבןרבאמרקאכי
כאןעדדתימאמהופשיטא

בתיראבןמכשרקאלא
בשאראבלבשמאלאלא
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ria para que no diga que ben Beteira considera que la oferta de comida
es adecuada solo cuando se quitó el puñado con la mano izquierda , pero con
respecto a otras descalificaciones, no lo considera adecuado. Por lo tanto,
Rav nos enseña que con respecto a todas las descalificaciones citadas en la
mishná, ben Beteira sostiene que el puñado se devuelve a la ofrenda de comida,
con lo cual se retira un puñado nuevo y se sacrifica sobre el altar.                        

לןמשמעקאלאפסולין

6b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en el caso de un puñado retirado
con la mano izquierda de un sacerdote que uno podría haber pensado que la
opinión de ben Beteira se aplica solo en este caso? Quizás la razón es que en-
contramos que el servicio del Templo realizado con la mano izquierda del sa-
cerdote se ajusta a Iom Kipur, es decir, cuando el Sumo Sacerdote entraría al
Lugar Santísimo sosteniendo el recipiente que contiene el incienso en su mano
izquierda. Pero también con respecto a un no sacerdote, encontramos que el
servicio del Templo es adecuado con respecto a la matanza, ya que una ofren-
da puede ser sacrificada por un no sacerdote. ¿Por qué entonces es necesario que
Rav enseñe que la opinión de ben Beteira se aplica también al caso de un no sa-
cerdote?            

דאשכחןשמאלשנאמאי
הכפוריםביוםהכשיראלה
הכשיראלהאשכחןנמיזר

בשחיטה

6b:10 La Gemara responde: la matanza no se considera un rito de sacrificio , y es por
esa razón que un no sacerdote puede sacrificar una ofrenda. En consecuencia,
sin la declaración de Rav, uno no habría concluido que Ben Beteira sostiene que
un puñado retirado por un no sacerdote puede ser devuelto, ya que el servicio
del Templo nunca es adecuado cuando lo realiza un no sacerdote.    

היאעבודהלאושחיטה

6b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y la matanza realmente no se considera un rito de sacri-
ficio? Pero, ¿no dice el rabino Zeira que Rav dice: la matanza de una novi-
lla roja por un no sacerdote no es válida? Y Rav dijo con respecto a esta ha-
lajá : Esto se debe a que tanto el término: " el sacerdote Elazar " (Números 19:
3) como el término: "Estatuto" (Números 19: 2), están escritos en la descrip-
ción de la Torá matanza de la novilla roja. El término "estatuto" indica que si
uno se desvía de cualquiera de los detalles del servicio como se describe en los
versículos, el servicio no es válido. La Gemara responde: Los halakhot de la no-
villa roja son diferentes, ya que la novilla se considera santificada
para el mantenimiento del Templo, no para el sacrificio en el altar. En conse-
cuencia, no se puede derivar del caso de la novilla roja que la matanza de una
ofrenda se considere un rito de sacrificio.                              

אמרזירארביוהאמרולא
בזרפרהשחיטתרב

עלהרבואמרפסולה
בהכתיבוחוקהאלעזר
בדקדקדשיפרהשאני
היאהבית

6b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es aún más? Si los artículos santificadas
para el propósito de mantenimiento templo requieren que la realización de ri-
tos relevantes para ellos ser realizada por un miembro del sacerdocio, a conti-
nuación, con respecto a los elementos santificados por sacrificio sobre el altar,
¿no deberían sin duda requerirá que pueden realizar sus ritos por un miembro
del sacerdocio? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo en respuesta: El requisito
de que la vaquilla roja sea sacrificada por un sacerdote no es prueba de que su
sacrificio sea un rito de sacrificio. Más bien, ese requisito es tal como lo es en el
caso del examen de las sombras de las marcas leprosas , que obviamente no
se considera un rito de sacrificio , y sin embargo, la Torá requiere que estas
marcas sean examinadas por un miembro del sacerdocio.

קדשיהואדכןכלולאו
כהונהבעוהביתבדק

כהונהבעולאמזבחקדשי
דרבבריהשישארבאמר
אמראותדהוהמידיאידי

נינהועבודהדלאונגעים
כהונהובעי

6b:13 La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿por qué fue necesario que Rav enseñara que
la eliminación de un puñado por un no sacerdote no descalifica la ofrenda de co-
mida según Ben Beteira? Vamos a derivamos que a partir del hecho de que hu-
bo un período de aptitud para ritos realizados por un no cura, que antes de la
construcción del templo fue permitido para los no sacerdotes a sacrificar ofren-
das en una privada altar.

מבמהונילף

6b:14 Y si usted dice que no derivamos halakhot de los ritos realizados en el Tem-
plo de los realizados en un altar privado , uno puede responder: Pero no se en-
seña en una baraita : ¿ De dónde se deriva con respecto a un elemento? por
ejemplo, las extremidades de una ofrenda, que surgió del patio del Templo y,
por lo tanto, no fue apta para el sacrificio sobre el altar, ¿ si de todos modos as-
cendiera sobre el altar no descendería? Se deriva del hecho de que un artículo
que surgió es válido para sacrificio en un altar privado . Esto indica que uno
puede aprender el halakhot de las ofrendas en el Templo del halakhot de un altar
privado.                                 

ילפינןלאמבמהתימאוכי
שאםליוצאמניןוהתניא

יוצאשהריירדלאעלה
בבמהכשר

6b:15 La Gemara rechaza esto: el tanna de esa baraita se basa en el verso: “Esta es
la ley del holocausto” (Levítico 6: 2), de donde se deriva que cualquier elemen-
to que asciende sobre el altar no descenderá de él. , incluso si fue descalifica-
do. En otras palabras, el verso es la fuente de la halakha de la baraita , mientras
que el caso de un altar privado se cita simplemente como un soporte para esta
decisión.          

העלהתורתאזאתתנא
ליהסמיך

6b:16 La Gemara pregunta: más bien, la razón por la que se sabe que Ben Beteira
permite el regreso a la ofrenda de comida de un puñado retirado por un no sacer-
dote es que Rav nos lo enseñó . Si no fuera por esto, diría que con respecto a
otras descalificaciones, es decir, aparte de un puñado retirado con la mano iz-

רבדאשמעינןטעמאאלא
אמינאהוההכילאוהא

בןפסלפסוליןבשאר
יוסירביוהתניאבתירא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

quierda, ben Beteira invalida la ofrenda de comida. Pero, ¿no se enseña en
una baraita que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, y el rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, ambos dicen: Ben Beteira consideraría adecuado
en el caso de todas las otras descalificaciones enumeradas en la mish-
na?                        

אלעזרורבייהודהברבי
אומריםשמעוןברבי

בכלבתיראבןהיהמכשיר
כולןהפסולין

6b:17 La Guemará continúa: Y se enseña en una baraita con respecto al verso: “Y él
lo llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes; y él sacará de allí su puñado
”(Levítico 2: 2), que este versículo indica que la eliminación de un puñado de
una ofrenda de comida puede realizarse desde el lugar donde se encuentran
los pies del no sacerdote, es decir, en cualquier lugar dentro El patio del tem-
plo.        

ממקוםמשםוקמץותניא
עומדותהזרשרגלי

6b:18 La baraita continúa: Ben Beteira dice que el verso debe interpretarse de la si-
guiente manera: ¿ De dónde se deriva que si uno retira un puñado con la ma-
no izquierda , debe devolver el puñado al recipiente con la ofrenda de comi-
da y nuevamente quitar el puñado? con su mano derecha ? Se deriva de lo
que dice el versículo: "Y él lo quitará de allí", lo que indica que el puñado se
retira del lugar donde ya lo retiró , es decir, el puñado se devuelve a la ofrenda
de comida y luego se retira del mismo. Ofrenda de comida con la mano dere-
cha. Esto concluye la baraita .                       

שאםמניןאומרבתיראבן
שיחזירבשמאלקמץ

בימיןויקמוץויחזור
משםוקמץלומרתלמוד
כברשקמץממקום

6b:19 La Gemara explica la dificultad de la baraita : y dado que el verso está escri-
to de una manera no especificada , es decir, no menciona qué puñados se de-
vuelven, qué diferencia hay para mí si el puñado se quitó con la mano izquier-
da y qué diferencia ¿es para mí si se eliminó mediante una de las otras descali-
ficaciones?

כתיבסתמאדקראוכיון
ליומהשמאללימהבה

הפסוליןשאר

6b:20 La Gemara, por lo tanto, sugiere una explicación alternativa: más bien, esto es
lo que Rav nos enseña: Ben Beteira sostiene que si alguien que no es apto para
el servicio del Templo quitó un puñado , puede ser devuelto a la ofrenda de co-
mida, incluso si santificó el puñado al colocarlo en un servicio buque. Y la de-
claración de Rav sirve para excluir la opinión de estos tanna'im : como se en-
seña en una baraita : el rabino Yosei ben Yosei ben Yasiyyan y el rabino Ye-
huda el panadero dijeron: En qué caso es esta declaración de ben Beteira , es
decir, ¿En qué caso dictamina que el puñado puede ser devuelto a la ofrenda de
comida? Es en un caso donde el individuo no apto retiró un puñado y no lo
santificó colocándolo dentro de un recipiente de servicio. Pero si lo santificó ,
entonces lo ha descalificado , incluso de acuerdo con Ben Beteira, y no puede
ser devuelto a la ofrenda de comida.               

רבלןקמשמעהאאלא
ולאפוקיקידשואפילוקמץ
יוסירבידתניאתנאימהני

ורבייאסייןבןיוסיבן
במהאמרוהנחתוםיהודה
ולאשקמץאמוריםדברים
פסלקידשאבלקידש

6b:21 Y hay los que dicen que el Rav enseña lo contrario, que si una persona que no
sólo elimina un puñado, sí, ben Beteira permita tal un puñado de ser devuelto a
la ofrenda de la que fue eliminado, pero si ya santificado el puñado al colocarlo
dentro de una embarcación de servicio, no se puede devolver. ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta explicación? Está de acuerdo con la opinión de es-
tos tanna'im , es decir, el rabino Yosei ben Yosei ben Yasiyyan y el rabino Ye-
huda el panadero, y es para excluir la opinión del primer tanna en esa barai-
ta , que no está de acuerdo con la decisión del rabino Yosei ben Yosei ben Yasiy-
yan y el rabino Yehuda, el panadero, y sostienen que un puñado puede ser de-
vuelto incluso después de ser santificado por un buque de servi-
cio.              

איןקמץדאמריואיכא
תנאיכהניכמאןלאקידש

קמאמתנאולאפוקי

6b:22 Rav Naḥman se opone a esto: ¿Qué sostienen estos tanna'im de la barai-
ta ? Si sostienen que la eliminación de un puñado por parte de un no apto pa-
ra el servicio del Templo se considera la realización de un rito de sacrificio en la
medida en que descalifique la ofrenda, entonces la ofrenda de comida debe ser
descalificada a pesar de que él no realizó la etapa de la colocación del puña-
do en una vasija. Y si sostienen que la eliminación de un puñado por un indi-
viduo no apto no se considera la realización de un rito, entonces , cuando reali-
zó la etapa de su colocación en un recipiente, ¿qué importancia tenía esta ac-
ción? Todavía puede devolver el puñado a la ofrenda de comi-
da.

מאינחמןרבלהמתקיף
איתנאיהניסבריקא

היאעבודהפסוליןקמיצת
ליהעבידדלאגבעלאף

פסוליןקמיצתאיכלימתן
להעבדכיהיאעבודהלאו
הוהמאיכלימתן

6b:23 Rav Naḥman reconsideró y luego dijo: En realidad, esos tanna'im sostienen
que la eliminación de un puñado por alguien que no es apto para el servicio del
Templo se considera la realización de un rito de sacrificio , pero el rito del pu-
ñado no se completa hasta que realiza la etapa de su colocación en una em-
barcación. En consecuencia, la ofrenda de comida se descalifica solo después
de que una persona no apta para el servicio del Templo coloca el puñado dentro
de una embarcación de servicio.             

לעולםנחמןרבאמרהדר
גמרהולאהיאעבודה

מתןלהדעבידעדעבודתה
כלי

6b:24 Los desafíos de Gemara: si es así, es decir, si la colocación del puñado dentro de
una embarcación de servicio completa el rito que comienza con la extracción del
puñado, incluso si el puñado fue eliminado por un individuo no apto que aún no
lo ha santificado en la embarcación de servicio designado para el puñado,        

קידשלאאפילוהכיאי

7a:1 cuando devuelve el puñado a su lugar anterior en el recipiente de servicio que
contiene la ofrenda de comida , debe santificarse, ya que ahora se coloca dentro

לקומץליהמהדרוכי
ולפסולתקדושלדוכתיה
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de un recipiente de servicio y , por lo tanto, debe quedar descalificado. No de-
bería importar si el puñado se colocó en el recipiente designado para él, o de
vuelta en el mismo recipiente del que se extrajo.         

7a:2 Con respecto a este desafío, el rabino Yoḥanan dijo: Es decir que los buques
de servicio santifican los artículos colocados en ellos solo cuando se colocan
allí con la intención específica de que sean santificados por ese buque. Dado
que el sacerdote no devuelve el puñado al recipiente que contiene la ofrenda de
comida con tal intención, el puñado no está descalificado, porque el rito no se
completó.          

אומרתזאתיוחנןרביאמר
אלאמקדשיןאיןשרתכלי

מדעת

7a:3 La Gemara pregunta: se puede inferir de esta declaración que si los artículos se
colocan en recipientes de servicio con intención, los recipientes de servicio
los santifican . Pero no elevar Reish Lakish un dilema antes de Rabí Yoha-
nan: ¿Cuál es la halajá con respecto a los buques de servicio, es decir, hacer
que santifican descalificados artículos en la medida en que puedan ser sacrifi-
cados en el altar ab initio ? Y el rabino Yoḥanan le dijo que no santifican los
artículos. La Guemará responde: Esto es lo que el rabino Yohanan le dijo: No se
santifican los artículos descalificados que se colocan dentro de ellos a la medi-
da en que puedan ser sacrificados, pero hacer Consagrarás ellos a la medida
en que ellos son descalificados.

והאמקדשיןמדעתהא
לקישרישמיניהבעא

מהושרתכלייוחנןמרבי
לכתחילהפסוליןשיקדשו

איןליהואמרליקרב
איןליהאמרמקדשין
אבלליקרבמקדשין
ליפסלמקדשין

7a:4 Rav Amram dice: Incluso si las embarcaciones de servicio santifican artículos
sin intención específica, es posible devolver el puñado a la ofrenda de comida
sin que la embarcación santifique el puñado, como en el caso en que lo devol-
vió a un recipiente colmado [ levisa ], es decir , colocó el puñado sobre el mon-
tón de harina de tal manera que el puñado no entró en el espacio aéreo del reci-
piente que contenía la ofrenda de comida. En consecuencia, el puñado no es san-
tificado por el buque.     

כגוןאמרעמרםרב
גדושהלביסאשהחזירו

7a:5 La Gemara pregunta: Pero si la ofrenda de comida se amontonó, ¿cómo pudo
inicialmente quitarle un puñado ? El puñado debe ser retirado inicialmente de
un recipiente. Más bien, es posible devolver el puñado sin santificarlo en un ca-
so en el que lo devolvió a un tazón lleno [de tefufa ], es decir, estaba lleno has-
ta el borde pero no colmado. Cuando el sacerdote retira inicialmente un puñado
de tal recipiente, lo retira del interior del recipiente, pero cuando se devuelve, no
ingresa al espacio aéreo del recipiente.          

כגוןאלאקמץהיכיומקמץ
טפופהלביסאשהחזירו

7a:6 La Gemara pregunta: Pero una vez que retiró un puñado, formó un surco en
la superficie de la ofrenda de comida y, por lo tanto, cuando devuelve el puñado
a su lugar anterior dentro del recipiente, de hecho lo está devolviendo a un lu-
gar dentro del recipiente. , es decir, el surco. Si es así, el puñado debe ser santi-
ficado en la medida en que el buque lo descalifique. La Gemara responde: cuan-
do la devuelve al recipiente que contiene la ofrenda de comida, no la coloca di-
rectamente en el surco. Por el contrario, lo coloca en la pared del recipiente y
lo mueve , y el puñado cae solo en el surco. De esta manera, es como si un mo-
no en lugar de una persona devolviera el puñado al surco y, por lo tanto, el pu-
ñado no está santificado.                      

ליהעבדליהדקמץוכיון
דמנאלגוויהמהדרכיגומא

מהדרמכיליהמהדרקא
דמנאאדפנאליהמנחליה

ממילאונפלליהומניד
הקוףשהחזירוכמידנעשה

7a:7 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la opinión de ben Beteira. El rabino
Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Y que uno interprete la decisión de ben Be-
teira hablando de un caso en el que el puñado no está santificado por el recipien-
te que contiene la ofrenda de comida, como donde lo devolvió a un recipiente
que está descansando en el suelo. Más bien, el hecho de que esto no fue suge-
rido indica que los buques de servicio santifican los artículos colocados dentro
de ellos incluso mientras descansan en el suelo. ¿Es correcto concluir des-
de aquí que uno puede quitar un puñado de una ofrenda de comida de una em-
barcación de servicio que está descansando en el suelo? El rabino Zeira le di-
jo: Has tocado un dilema que ya se planteó ante nosotros, cuando el rabino
Avimi estaba aprendiendo el tratado Menaḥot en la sala de estudio de Rav Is-
da.

לרביירמיהרביליהאמר
שהחזירוכגוןולוקמהזירא
קרקעגביעלהמונחלכלי
קומציןמינהשמעאלא
אמרקרקעגבישעלמכלי
בבעיאנגעתקאליה

אבימידרבילןדאיבעיא
חסדארבבימנחותתני

7a:8 La Gemara interrumpe esta afirmación con una pregunta: ¿ Y el rabino Avi-
mi realmente aprendió en la sala de estudio de Rav Isda? Pero Rav Ḥisda no
dijo: absorbí muchos golpes [ kulfei ] de Avimi como resultado de esa halak-
ha , es decir, Avimi se burló de mí cuando cuestioné sus declaraciones con res-
pecto a la venta de propiedad de huérfanos por los tribunales, que eran contra-
dictorio a la sentencia de una baraita particular . Avimi me explicó que si la cor-
te viene a anunciar tal venta en días consecutivos , entonces se anuncia duran-
te treinta días, de acuerdo con esa baraita . Pero si se anunciará solo los lunes,
jueves y lunes, se anunciará en el transcurso de sesenta días. Si es así, Rav
Ḥisda era de hecho el alumno, mientras que el Rabino Avimi era su maes-
tro.         

תניחסדארבביואבימי
קולפיחסדארבוהאמר

עלהמאבימיבלעיטאבי
להכריזבאשמעתאדהא

שנייוםשלשיםרצופין
יומיששיםושניוחמישי

7a:9 La Guemará respuestas: Avimi fue de hecho el maestro, pero trata-
do Menaḥot fue arrancada por él, es decir, lo olvidó, y Avimi se presentó an-
te su alumno Rav Ḥisda para ayudarle a recordar su aprendizaje. La Gemara
pregunta: si Rav Ḥisda era de hecho estudiante de Avimi, deja que Avimi envíe

איתעקראמסכתאאבימי
קמיהואתאליהאיתעקר

גמריהלאדכוריחסדאדרב
לגביהוליתיליהולישלח
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por él y Rav Ḥisda venga a Avimi. La Gemara responde: Avimi pen-
só que esto sería más útil en este asunto, es decir, que al hacer el esfuerzo de
viajar a su alumno para aprender de él, retendría mejor sus estu-
dios.                            

מילתאמסתייעאהכיסבר
טפי

7a:10 La Gemara vuelve a la declaración del rabino Zeira: Rav Naḥman se encontró
con Avimi a su regreso de la sala de estudio de Rav Ḥisda. Rav Naḥman le dijo:
¿ Cómo se quita adecuadamente un puñado de una ofrenda de comida? Avimi
señaló a una embarcación que descansaba en el suelo y le dijo: De esta embar-
cación se puede quitar un puñado de manera adecuada. Rav Naḥman le dijo:
¿Pero puede uno sacar un puñado de una embarcación que descansa so-
bre el suelo? Avimi le dijo: Cuando dije que tal recipiente puede usarse, quise
decir que un sacerdote primero lo levantaría del suelo y luego otro sacerdote
quitaría un puñado de él.                      

ליהאמרנחמןרבביהפגע
ליהאמרקומציןכיצד
וכיליהאמרזהמכלי

גבישעלמכליקומצין
ליהדמגבהליהאמרקרקע

כהן

7a:11 Rav Naḥman procedió a hacerle otra pregunta a Avimi: ¿cómo se santifica ade-
cuadamente las ofrendas de comida? Avimi señaló un recipiente que descansa-
ba en el suelo y le dijo: El sacerdote lo coloca en este recipiente. Rav Naḥman
nuevamente le dijo: ¿ Pero puede uno santificar una ofrenda de comida en un
recipiente que descansa en el suelo? Avimi le dijo: Cuando dije que tal reci-
piente puede usarse, quise decir que otro sacerdote lo levantaría inicialmen-
te del suelo, y solo entonces se colocaría la ofrenda de comida dentro de
él.                        

המנחותאתמקדשיןכיצד
זהלכלינותנהליהאמר
גבישעלבכלימקדשיןוכי

ליהדמגבהליהאמרקרקע
כהן

7a:12 Rav Naḥman le dijo a Avimi: Si es así, entonces se requiere la participación
de tres sacerdotes, es decir, uno para levantar la vasija, uno para santificar la
ofrenda de comida y uno para retirar el puñado de la ofrenda de comida. Avimi
le dijo: Y que requiera incluso trece sacerdotes, así como el servicio de
la ofrenda quemada diaria requirió la participación de trece sacerdotes. La ne-
cesidad de varios sacerdotes no presenta dificultad.                  

הוצרכתהכןאםליהאמר
ליהאמרכהניםשלשה
עשרשלשהצריכהותהא

כתמיד

7a:13 Rav Naḥman planteó otra objeción a la declaración de Avimi de un mishna
(12a) que discute el halakha que las intenciones incorrectas durante el servicio
de una ofrenda de comida lo descalifican. Este es el principio: en el caso
de cualquiera que retire el puñado, o coloque el puñado en el recipien-
te, o que transporte el recipiente con el puñado al altar, o que queme el puñado
en el altar, con la intención de participar un artículo cuya manera típica es tal
que uno participa de él, o para quemar un artículo cuya manera típica es tal que
uno lo quema en el altar, por ejemplo, el puñado o el incienso, fuera de su área
designada, la ofrenda de comida no es adecuada pero no hay responsabilidad por
la escisión del World-to-Come [ karet ].                      

כלהכללזהאיתביה
המוליךבכליונותןהקומץ

דברלאכולוהמקטיר
וכולאכולשדרכו ׳

7a:14 Rav Naḥman explicó su objeción: todos los ritos de una ofrenda de comida se
enseñan en la mishná, y sin embargo, no se enseña levantar el recipiente del
suelo . Esto indica que no hay ningún requisito para levantar una embarcación
del suelo para usarla para el servicio de una ofrenda de comida. Avimi respon-
dió: El tanna citó el orden de los sacrificios rituales, es decir, aquellos ritos re-
lativos a la cual intenciones impropias descalifican una ofrenda de hari-
na, pero él no citar la orden de los padres, es decir, que no citó el número total
de sacerdotes que participan en el Servicio.     

תנאקתנילאמגביהואילו
סדרולאנקיטעבודותסדר

כהנים

7a:15 Sobre el mismo tema, los Sabios plantearon un dilema ante Rav Sheshet:
¿Cuál es el halakha con respecto a la permisibilidad de sacar un puñado de
una embarcación que descansa sobre el suelo? ¿Es válida esta elimina-
ción? Rav Sheshet le dijo a uno de los Sabios que planteó el dilema: Sal y mira
qué hacen dentro del Santuario cuando quiten los cuencos que contienen el in-
cienso que se colocaron sobre la Mesa del pan de la proposición para quemar el
incienso sobre el altar. La Mishná (99b) establece lo siguiente: Cuando los sacer-
dotes sustituir el pan de la proposición cada Shabat, cuatro sacerdotes se-
rían entrar en el santuario, dos con las dos disposiciones de la nueva proposi-
ción en sus manos y dos con los dos cuencos de incienso en sus manos. Y cua-
tro sacerdotes los precederían y entrarían al Santuario antes que ellos, dos pa-
ra quitar los dos arreglos del antiguo pan de la proposición y dos para qui-
tar los dos cuencos de incienso.                                        

מהוששתמדרבמיניהבעו
גבישעלמכלילקמוץ
חזיפוקליהאמרקרקע

ארבעהלגאועבדיןמה
בידםשניםנכנסיןכהנים

בידםושניםסדריםשני
וארבעהבזיכיןשני

שניםלפניהםמקדמין
ושניםסדריםשניליטול
בזיכיןשניליטול

7b:1 Rav Sheshet señala: Todo el proceso de reemplazo del pan de la proposición se
enseña en la mishná y , sin embargo , no se enseña la declaración: un sacerdo-
te levanta la mesa sobre el suelo para que los cuencos de incienso se puedan
quitar adecuadamente de ellos . Por lo tanto, se puede concluir de la mishna que,
así como los cuencos de incienso se retiran de un recipiente que descansa sobre
el suelo, es decir, la Mesa, también se puede quitar un puñado de una ofrenda de
comida de un recipiente que está descansando sobre el terreno.      

השולחןאתמגביהואילו
קתנילא

7b:2 La Guemará rechaza esta prueba: ¿No habías dicho ya allí, con respecto a la
mishna que discute las intenciones impropias expresadas durante el servicio de
una ofrenda de comida (12a), que la tanna citaba solo el orden de los ri-
tos de sacrificio ? Aquí también, el tanna citó solo el orden de los ritos de sa-
crificio . Por lo tanto, no se puede probar a partir de aquí que no existe el requisi-

סדרהתםאמרתלאו
סדרנמיהכאנקטעבודות
נקטעבודות
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to de elevar la tabla.                  
7b:3 La Gemara pregunta: ¿Son estos mishnayot comparables? Allí, el 12a, el tan-

na no profundizó en la cantidad de sacerdotes involucrados en el servicio de
una ofrenda de comida. Aquí, en 99b, el tanna hace , de hecho, profundizar en
el número de sacerdotes que participan en el servicio de la proposición. Por lo
tanto, si es así, es decir, si la Mesa debe levantarse antes de que se retiren los
cuencos de incienso, deje que el tanna enseñe que otro sacerdote levanta la
Mesa. Más bien, concluya del mishna que uno puede quitar un puñado de
una ofrenda de comida de un recipiente que está descansando en el suelo. La
Gemara afirma: Concluya desde aquí que esto es así.                                    

נחיתלאהתםדמימי
נחיתהכאדכהניםלמניינא
איתאאםדכהניםלמניינא

שמעאלאמגביהליתני
שעלמכליקומציןמינה
מינהשמעקרקעגבי

7b:4 § Rava dijo: Es obvio para mí que un sacerdote puede remover un puñado de
una vasija que descansa sobre el suelo, ya que encontramos tal caso en el ca-
so de la extracción de los cuencos de incienso de la Mesa del pan de la proposi-
ción, ya que la Mesa descansa sobre el suelo del Santuario cuando se reti-
ran. Del mismo modo, uno puede santificar una ofrenda de comida en un re-
cipiente que descansa sobre el suelo, ya que encontramos tal caso en el caso
de la disposición de los cuencos de incienso sobre la Mesa del pan de la propo-
sición.                            

קומץליפשיטארבאאמר
שכןקרקעגבישעלמכלי
בזיכיןבסילוקמצינו

שעלבכלימנחהמקדשין
מצינושכןקרקעגבי

בזיכיןבסידור

7b:5 Rava plantea un dilema: con respecto a la santificación de un puñado al colo-
carlo en un recipiente que descansa sobre el suelo, ¿qué es el halakha ? ¿ Deri-
vamos este halakha de la santificación de una ofrenda de comida, en cuyo ca-
so uno puede santificar a un puñado de esta manera, tal como puede hacerlo con
una ofrenda de comida? O hacemos lo derivamos de la colección de la san-
gre de la ofrenda, en la que uno de los casos no pueden hacerlo, así como la san-
gre de una oferta no se puede recoger en un recipiente que está descansando en
el suelo? Rava luego resuelve el dilema: lo derivamos de la recolección de
la sangre.

מאיקומץקידושרבאבעי
מדםאולהילפינןממנחה
מדםפשטההדרלהילפינן
להילפינן

7b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava realmente dijo esto, que la halakha con respecto
a la santificación de un puñado se deriva de la recolección de la sangre? Pero se
dijo: con respecto a la cantidad total de un puñado que un sacerdote dividió y
colocó en dos vasos, Rav Naḥman dice que no está santificado, y Rava
dice que está santificado. Y si es así que la halakha del puñado se deriva de la
recolección de la sangre, entonces deje que Rava deduzca de la sangre que el
puñado no está santificado de esta manera, así como la sangre no se santifica
cuando se divide en dos. La Gemara responde: Rava se retractó de esa declara-
ción y dictaminó que un puñado no se santifica cuando se divide y se coloca en
dos recipientes.                          

והאהכירבאאמרומי
בשנישחלקוקומץאתמר
אינואמרנחמןרבכלים
קדושאמרורבאקדוש

הדרמדםלילףאיתאואם
מההיארבאביה

7b:7 La Gemara analiza más a fondo la halakha con respecto a la recolección de la
sangre. Y con respecto a la sangre, ¿de dónde derivamos que no está santifica-
da en mitades, es decir, cuando se recolecta en dos vasos? Se deriva
de que que Rav Taḥlifa ben Shaul enseña en relación con el agua de la purifi-
cación: Si el cura santificado el agua en dos recipientes en una de tal manera
que él santificó menos de la cantidad de aspersión en este recipiente, es decir,
no se suficiente agua en la que podría sumergir un manojo de hisopo y rociar el
agua con él, y él santificó menos que la cantidad de rociado en ese recipien-
te, entonces no ha santificado el agua. Incluso si posteriormente combina el
contenido de ambos recipientes en un solo recipiente, el agua no se santifi-
ca.                      

קדושדלאמנלןודם
תחליפארבדתנילחצאין

מכדיפחותקידששאולבן
מכדיופחותזהבכליהזאה
קידשלאזהבכליהזאה

7b:8 La Gemara continúa: Y se planteó un dilema ante los Sabios: Con respecto
a la recolección de sangre de una ofrenda por el pecado con el fin de rociarla so-
bre el altar, ¿qué es el halakha ? ¿Es el fallo con respecto al agua de purifica-
ción una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, en cuyo caso la halak-
ha con respecto a la sangre no puede derivarse de ella, ya que no deriva-
mos otros casos de una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí?            

מאיבדםלהוואיבעיא
לאומהלכתאהיאהלכתא
ילפינן

7b:9 La Gemara explica el otro lado del dilema: O tal vez, allí, en el caso del agua de
purificación, ¿cuál es la razón por la que no está santificada? Es posible que la
razón sea que está escrito en un verso que se refiere al agua colocada inicial-
mente en el recipiente: "Y sumérjalo en el agua" (Números 19:18). Si este ver-
so es la fuente del halakha de que el hisopo puede sumergirse en el agua de puri-
ficación solo cuando inicialmente había suficiente agua en el recipiente para ro-
ciar, entonces aquí también, en el caso de la sangre de una ofrenda por el peca-
do, no es ¿Está escrito: “Y el sacerdote hundirá su dedo en la sangre” (Levíti-
co 4: 6)?                  

טעמאמאיהתםדלמאאו
נמיהכאבמיםוטבלדכתיב
בדםוטבלהכתיב

7b:10 La Gemara continúa: Y se dijo con respecto a este dilema: el rabino Zerika di-
ce que el rabino Elazar dice: Incluso en el caso de la sangre, uno no lo ha
santificado si recolectó menos de una medida completa de sangre en un solo va-
so. Rava dijo que esto también se enseña en una baraita con respecto al toro
del sacerdote ungido. El versículo dice: "Y el sacerdote mojará su dedo en la
sangre y rociará la sangre" (Levítico 4: 6). Desde el término “Y el sacerdote mo-

זריקארביאמרואיתמר
בדםאףאלעזררביאמר

תניארבאאמרקידשלא
מניחכהןבפניהכינמי

מספיגולאוטבל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

jará” se deriva que debe haber suficiente cantidad de sangre en el interior del re-
cipiente en el que para sumergir su dedo, y no debería no ser tan poca sangre
que tiene que recurrir a limpiar su dedo a lo largo de las paredes de la bu-
que.                           

7b:11 La baraita continúa: además, del término "en la sangre" se deriva que inicial-
mente debe haber en el vaso que contiene la sangre una medida adecuada pa-
ra sumergir su dedo. Además, se deriva del término "de la sangre" que debe
rociar de la sangre de la materia, como se explicará.              

שיעורבדםשיהאבדם
מןהדםמןמעיקרוטבילה

שבעניןהדם

7b:12 Y fue necesario que el Misericordioso escribiera: "Y el sacerdote se sumerge-
rá", y fue necesario que el Misericordioso escribiera: "En la sangre", a pesar
de que ambos términos se refieren a la cantidad de sangre que debe estar en el
recipiente. Porque si el Misericordioso hubiera escrito solo: "Y el sacerdo-
te se sumerge", diría que es suficiente si el vaso contiene suficiente sangre para
incluso una aspersión, a pesar de que el sacerdote inicialmente no reunió una
medida adecuada para todos los aspersiones, es decir, suficientes para asperjar
siete veces. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "En la san-
gre".

וטבללמכתבואיצטריך
דאיבדםלמכתבואיצטריך

הוהוטבלרחמנאכתב
קיבלדלאגבעלאףאמינא
דהיינוטבילותשיעור
מעיקרופעמיםשבעהזאה
בדםרחמנאכתב

7b:13 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo: "En la sangre", diría que si ini-
cialmente se recolectó una medida completa en el recipiente, entonces la asper-
sión es válida incluso si ahora el sacerdote debe recurrir a limpiarse
el dedo. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Y el sacerdote se sumerge-
rá", indicando que el sacerdote debe poder sumergir su dedo en la sangre y no
tener que limpiarlo en las paredes de la vasija.           

הוהבדםרחמנאכתבואי
כתבמספיגאפילואמינא
וטבלרחמנא

7b:14 La Gemara vuelve a la última declaración de la baraita , que el sacerdote debe
rociar de la sangre del asunto. Esta declaración sirve para excluir qué? Rava
dijo: Sirve para excluir el resto de la sangre en su dedo de la aspersión ante-
rior, es decir, el sacerdote debe sumergir su dedo en la sangre antes de cada as-
persión; no puede rociar con la sangre que queda en su dedo de la rociadura an-
terior. La Gemara señala: Esto respalda la opinión del rabino Elazar, quien di-
ce que el resto de la sangre que quedó en el dedo del sacerdote no es apto para
rociar.                         

למעוטישבעניןהדםמן
למעוטירבאאמרמאי

מסייעשבאצבעשירים
דאמראלעזרלרביליה

פסוליןשבאצבעשירים

7b:15 Ravin bar Rav Adda le dijo a Rava: Tus alumnos dicen que Rav Amram di-
ce que se enseña en una baraita : en un caso donde un sacerdote estaba rocian-
do de la sangre de una ofrenda por el pecado y la sangre de la rociadura rocia-
ba de su mano sobre un la prenda, la halakha es la siguiente: si la sangre rocia-
da sobre la prenda antes de rociarla, la prenda requiere lavado, al igual que
la halakha cuando la sangre de una ofrenda por el pecado apta para rociar cayó
sobre una prenda. Pero si la sangre rocía sobre la prenda después de que él ya
había espolvoreado, que no requiere lavado.

אדארבבררביןליהאמר
אמרתלמידךאמרילרבא

מזההיהתניאעמרםרב
עדאםמידוהזאהונתזה
כיבוסטעוןהזהשלא

כיבוסטעוןאיןמשהזה

7b:16 Ravin bar Rav Adda pregunta: ¿Qué ? ¿No es correcto decir que esto significa
que si la sangre se roció sobre la prenda antes de completar toda su asper-
sión, entonces la prenda requiere lavado, y si la sangre se roció sobre la pren-
da después de completar su rociando, entonces la prenda no requiere lava-
do? Si es así, se puede concluir de la baraita que el resto de la sangre que que-
dó en su dedo entre cada aspersión es apta para rociar, ya que de lo contrario,
no se requeriría lavar una prenda sobre la que roció.                         

גמרשלאעדלאומאי
הזאתוומשגמרהזאתו
דשיריםמינהשמע

כשריםשבאצבע

7b:17 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, la baraita está diciendo que si la sangre
roció de su mano sobre la prenda antes de que cualquier aspersión en particu-
lar abandonara su mano, la prenda requiere lavado. Pero si la sangre fue ro-
ciada después de que una aspersión dejó su mano, en cuyo caso la sangre ro-
ció de lo que quedó en su dedo después de esa aspersión, entonces la prenda no
requiere lavado, ya que la sangre que quedó en su dedo ya no era apta para as-
persión.                

מידויצתהשלאעדלא
כיבוסטעוןהזאה

ונתזהמידוהזאהומשיצאה
טעוןאיןשנשארממה

כיבוס

7b:18 Abaye planteó una objeción a Rava por parte de un mishna que hablaba sobre
la novilla roja ( Párrafo 3: 9): cuando el sacerdote ha terminado de rociar la
sangre de la novilla roja hacia la entrada del Santuario, se limpia la mano de la
sangre en el cuerpo del cuerpo. la novilla Abaye explica su objeción: la mishna
afirma que cuando el sacerdote completó todas las aspersiones, entonces sí, se
limpia la mano. Se puede inferir que si no completó las aspersiones, no se lim-
pia la mano, a pesar de que la sangre permanece en su dedo de cada aspersión
anterior. Esto prueba que la sangre que queda en su dedo es apta para ro-
ciar.                

מלהזותגמראבייאיתיביה
פרהשלבגופהידומקנח
לאגמרלאאיןגמר

7b:19 Rava le dijo a Abaye: La mishná significa que cuando el sacerdote completa to-
das las aspersiones, se limpia la mano. Si aún no los ha completado todos, en-
tonces no se limpia la mano, pero debe limpiarse el dedo para eliminar la san-
gre después de cada aspersión, ya que esa sangre ya no es adecuada para las as-
persiones posteriores.            

לאידומקנחגמרליהאמר
אצבעומקנחגמר

7b:20 La Gemara plantea una dificultad: Por supuesto, después de completar todas
las aspersiones, se limpia la mano con el cuerpo de la novilla, como está es-
crito: “Y la novilla se quemará a sus ojos; su piel, su carne y su sangre ”(Nú-

ידומקנחגמרבשלמא
דכתיבפרהשלבגופה
לעיניוהפרהאתושרף
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meros 19: 5), lo que indica que la sangre de la novilla roja debe quemarse junto
con su carne. Pero si cuando el cura había no todavía completado las aspersio-
nes se limpia el dedo, a continuación, con lo que no se limpie? Porque si usted
dice que se limpia el dedo en el cuerpo de la vaca, la Mishná debería haber
enseñado: Se limpia la mano y el dedo en el cuerpo de la vaca. Más
bien, por el hecho de que el mishna no enseña esto, que se limpia el dedo con
el cuerpo de la novilla, se puede concluir de este mishna que su dedo no re-
quiere limpiarse entre aspersiones.                                    

אצבעומקנחגמרלאאלא
אמרתדאימקנחבמאי

ליהאיבעיפרהשלבגופה
ואצבעוידומקנחלמיתני
קתנימדלאפרהשלבגופה

בעידלאמינהשמעהכי
קינוח

7b:21 Abaye dijo: Se limpia el dedo en el borde de la bol que contiene la sangre, co-
mo está escrito: “expiatorio cuencos [ keforei ] de oro” (Esdras 1:10), que se
refería a los cuencos que contienen la sangre. La raíz kafar también puede signi-
ficar limpiar.         

מזרקבשפתאבייאמר
וגוזהבכפוריכדכתיב ׳

7b:22 § La Gemara vuelve al tema de la santificación de la sangre recolectada en dos
vasos: ¿ Y el Rabino Elazar realmente dijo esto, que la sangre se santifica solo
cuando se recolecta inicialmente una medida completa en un solo vaso? Pero se
dijo con respecto a la oferta de torta de la plancha del Sumo Sacerdote : el ra-
bino Yoḥanan dice que no está santificado en mitades, es decir, si la mitad de
una décima parte de un ephah se colocó en un recipiente, y una segunda mitad
en otro recipiente, ninguno está santificado. El rabino Elazar dice: Dado que
se sacrifica en mitades, como la mitad de la ofrenda de comida se sacrifica en
la mañana y la otra mitad en la tarde, puede ser santificada en mita-
des.

הכיאלעזררביאמרומי
כהןחביתיאיתמרוהא
אינהאמריוחנןרביגדול

אלעזררבילחצאיןקדושה
לחצאיןשקרבהמתוךאמר

לחצאיןקדושה

8a:1 Y si es así que Rabí Elazar sostiene que la sangre no puede ser santificado por la
mitad, dejar que se derivan de la halajá de la oferta de la plancha-torta del su-
mo sacerdote de la de la sangre. Y si usted diría que en este caso el Rabino
Elazar no deriva la halajá del asunto de una ofrenda de comida de la de
otro asunto, eso es difícil: Pero el Rabino Elazar no dice: Una ofrenda de co-
mida de la cual el sacerdote quitó un un puñado mientras está dentro del San-
tuario es válido, a pesar del hecho de que el puñado debe retirarse en el patio
del Templo; La razón es que encontramos un caso similar en el Santuario, con
respecto a la eliminación de los cuencos de incienso de la mesa del pan de la
proposición. Del mismo modo que los cuencos permiten el consumo del pan de
la proposición cuando se retiran en el Santuario, también el puñado permite el
resto de la comida ofrecida para el consumo. Esto indica que el rabino Elazar de-
riva la halakha de una ofrenda de comida de la de otro asun-
to.                                     

וכימדםלילףאיתאואם
מילתאאלעזררביתימא

אמרוהאגמרלאממילתא
שקמצהמנחהאלעזררבי

מצינושכןכשרהבהיכל
בזיכיןבסילוק

8a:2 La Guemara responde: el rabino Elazar deriva la halakha con respecto a una
ofrenda de comida de la de otra ofrenda de comida; el pan de la proposición
se considera una ofrenda de comida. Pero él no deriva el halakha con respecto
a una ofrenda de comida de la sangre.

מנחהיליףממנחהמנחה
יליףלאמדם

8a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar deriva la halakha de una ofrenda de
comida de la de otra ofrenda de comida? Pero no se enseña en un baraita :
Si antes de la cura individual la disposición de la proposición y los cuencos de
incienso de encima de la mesa, el pan se rompió en pedazos, el pan es apto pa-
ra el consumo y el cura no se quema el incienso contenía en los cuencos a cau-
sa de ello. Si el pan se partió después de que el sacerdote lo separó, el pan no
es apto, pero el sacerdote quema el incienso contenido en los cuencos a causa
de él.

יליףמיממנחהומנחה
פרקהשלאעדוהתניא

פסולהלחםלחמהנפרס
אתעליומקטירואין

נפרסמשפרקההבזיכין
ומקטירפסולהלחםלחמה
הבזיכיןאתעליו

8a:4 La Gemara continúa: Y el rabino Elazar dice: Cuando la baraita se refiere al
desprendimiento del pan de la proposición, no significa que el sacerdote lo haya
separado. Más bien, significa que una vez que ha llegado el momento de se-
pararlo, a pesar de que aún no lo ha separado y no ha quitado los cuencos, se
considera que lo ha separado. En consecuencia, si el pan de la proposición se
rompió después de ese tiempo, se quema el incienso.                

פרקהלאאלעזררביואמר
שהגיעכיוןאלאממש
שלאפיעלאףלפרקזמנה

דמיאשפרקהכמיפרקה

8a:5 El Gemara explica su pregunta: Y si el rabino Elazar deriva la halakha de una
ofrenda de comida de otra, ¿por qué dice que el incienso contenido en los cuen-
cos se quema en un caso donde el pan de la proposición se rompió cuando llegó
el momento de separar el pan? Debería ser como el caso de una ofrenda de co-
mida que faltaba en su medida antes de retirar el puñado. Tal puñado no se
retira y no se sacrifica sobre el altar. Del mismo modo, el incienso todavía esta-
ba sobre la mesa cuando se rompió el pan de la proposición y, por lo tanto, debe-
ría ser descalificado.            

כמנחהתיהויואמאי
קמיצהקודםשחסרה

8a:6 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay una diferencia entre estas
ofrendas de comida. En el caso de una oferta de comida que faltaba antes de re-
tirar un puñado, su puñado no estaba claramente designado. En consecuencia,
si la oferta de comida faltaba antes de que se retirara un puñado, ya no se puede
quitar un puñado. Pero en el caso del pan de la proposición y los cuencos de in-
cienso, su puñado, es decir, el incienso, se designó claramente en el momento
en que el incienso se colocó en los cuencos, ya que el incienso está en un reci-
piente separado del pan. Y por lo tanto, una vez que ha llegado el momento de

לאמנחהקשיאלאהא
דידיהקומץברירהבריר
קומץברירהברירוהא

זמנהשהגיעוכיוןדידה
דמיאדפרקהכמאןלפרק
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separar el pan , se considera que lo ha separado.
8a:7 La Gemara pregunta: Pero si es así, entonces , incluso si llega el momento de se-

parar el pan de la proposición, ¿por qué se quema el incienso? Debería ser co-
mo un caso en el que faltaba el resto de una ofrenda de comida entre la extrac-
ción del puñado y la quema del altar; la halakha en este caso es que uno no
quema el puñado debido a tal ofrenda de comida. La Gemara responde: ¿No es
una disputa entre los amora'im (9a) si el puñado se quema o no en tal caso? Se
puede decir que el rabino Elazar sostiene de acuerdo con la opinión de quien
dice que si faltaba el resto de una ofrenda de comida entre la extracción del
puñado y la quema, el sacerdote quema el puñado a causa de tal ofrenda de
comida.                                    

כשיריםתיהוימעתהאלא
קמיצהביןשחסרו

מקטיריןדאיןלהקטרה
פלוגתאלאועליהןקומץ
להסבראלעזררבינינהו
שחסרושיריםדאמרכמאן

מקטירלהקטרהקמיצהבין
עליהןקומץ

8a:8 § La Gemara discute el asunto en sí: con respecto a la ofrenda de pastel
de la plancha del Sumo Sacerdote, el rabino Yoḥanan dice que no está santi-
ficado en mitades, y el rabino Elazar dice: ya que se sacrifica en mita-
des, como la mitad de la ofrenda de comida se sacrifica por la mañana y media
por la tarde, también se puede santificar por la mitad. Rav Aḥa dijo: ¿Cuál es
el razonamiento del rabino Yoḥanan? El versículo dice: "Una ofrenda de
comida perpetuamente, la mitad por la mañana y la otra mitad por la noche"
(Levítico 6:13). Esto significa: Primero traiga una ofrenda de comida comple-
ta , y solo luego divídala en mitades.                      

רביגדולכהןחביתיגופא
קדושהאינהאמריוחנן

אמראלעזרורבילחצאין
לחצאיןשקרבהמתוך

רביאמרלחצאיןקדושה
יוחנןדרביטעמאמאיאחא
מחציתהמנחהקראאמר
כךואחרמנחההביא

חוציהו
8a:9 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Elazar. La enseñanza

de la Mishná (50b): la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote no
llegó por la mitad. Más bien, el Sumo Sacerdote trae una décima parte de un
ephah y luego lo divide en dos. Y se enseña en una baraita con respecto a esta
mishna: Si se dijera : Una ofrenda de comida, la mitad de la mañana y la otra
mitad de la tarde, diría: Él trae la mitad de una décima parte de su casa por
la mañana y lo sacrifica , y otra mitad de una décima parte de su casa en
la noche y lo sacrifica . Por lo tanto, el versículo dice: "La mitad de la maña-
na", lo que indica que trae la mitad de un todo, y que no trae la mitad por sí
mismo.                                

לאגדולכהןחביתימיתיבי
מביאאלאחצאיןבאותהיו

ותניאוחוצהושלםעשרון
מחציתמנחהנאמראילו

חצימביאאומרהייתי
שחריתמביתועשרון

מביתועשרוןחציומקריב
תלמודומקריבערבית
מחצהבבקרמחציתהלומר

מביאהואמשלם
8a:10 La Guemara responde: el rabino Elazar sostiene que el versículo requiere que se

traiga una ofrenda de comida completa por la mañana solo para una mitzva, es
decir, ab initio . Sin embargo, si se trajo la mitad de una décima por la mañana,
es válido después del hecho. Rav Geviha de Bei Katil le dijo a Rav Ashi: Pe-
ro el término "estatuto" está escrito con respecto a la ofrenda de pastel de la
plancha, como dice el versículo: "Un estatuto para siempre" (Levítico 6:15), y
hay un principio que cada vez que la Torá llama a una mitzva un estatuto, los de-
talles de su desempeño son indispensables. Rav Ashi le dijo: Era necesario que
la Torá definiera esta mitzva como un estatuto solo con respecto al requisito de
que el Sumo Sacerdote traiga una décima parte de su hogar. Con respecto a su
santificación en una embarcación de servicio, puede santificarse por la mi-
tad.               

גביהארבליהאמרלמצוה
והאאשילרבכתילמבי

ליהאמרבהכתיבחוקה
להביאהאלאנצרכאלא

מביתושלם

8a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? Pero se
dijo: si uno reservaba la mitad de una décima de ephah para cualquier ofrenda
de comida, y su intención era agregar a la mitad para alcanzar una décima com-
pleta, Rav dice que no está santificado, ya que no trajo una décima completa, y
el rabino Yoḥanan dice que está santificado. Y si es así que el rabino Yoḥanan
sostiene que la ofrenda de pastel de la plancha no se puede santificar en mita-
des, déjelo derivar de la ofrenda de torta de la plancha que ninguna ofrenda
de comida se puede santificar en mitades.                      

הכייוחנןרביאמרומי
חציהפרישאיתמרוהא

רבלהוסיףודעתועשרון
יוחנןורביקדושאינואמר
לילףאיתאואםקדושאמר

מחביתין

8a:12 Y si usted dijera que el rabino Yoḥanan no deriva el halakha de un asun-
to con respecto a los artículos consagrados del de otro asunto, eso es difícil: pe-
ro el rabino Yoḥanan no dice: las ofertas de paz que fueron sacrificadas en
el Santuario son válidas, como está escrito: “Y sacrifícalo a la entrada de la
Tienda de Reunión” (Levítico 3: 2), es decir, en el patio. El rabino Yoḥanan ex-
plica: Es lógico que el halakha con respecto al área menor , es decir, el pa-
tio, no sea más estricto que el halakha con respecto al área principal , la Carpa
de reunión. Evidentemente, el rabino Yoḥanan deriva una halakha con respecto
al Santuario del patio del Templo.                             

מילתאיוחנןרביתימאוכי
והאמריליףלאממילתא

ששחטןשלמיםיוחנןרבי
דכתיבכשיריןבהיכל
מועדאהלפתחושחטו

חמורטפליהאשלא
מעיקר

8a:13 La Guemara responde: el rabino Yoananan, de hecho, deriva el halakha de un
asunto de otro, y por lo tanto, aprende el halakha con respecto a todas las ofren-
das de comida de la ofrenda de pastel de la plancha, que en general no están san-
tificadas por la mitad. Pero un caso en el que uno expresa su intención de agre-
gar a la media medida es diferente, como se enseña en una baraita con respec-
to al versículo: "Ambos llenos de harina fina" (Números 7:13). "Completo" es
una referencia solo a mediciones completas ; es decir, la harina no se santifica
hasta que haya una décima parte dentro del recipiente. Y el rabino Yosei di-
jo: ¿Cuándo es el halakha que la harina se santifica solo si una décima parte es-
tá dentro del recipiente? Es en un momento en que su intención no era inicial-
mente agregar algo a lo que colocó dentro del recipiente. Pero en un momento

דתניאשאנילהוסיףדעתו
אלאמלאיםאיןמלאים
קדוששאינוכלומרשלמים

שלםעשרוןשיהאעד
בזמןאימתייוסירביואמר
אבללהוסיףדעתושאין
להוסיףשדעתובזמן

קדושראשוןראשון
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en que su intención era inicialmente agregar, cada porción inicial de harina
es santificada por el recipiente.                                      

8a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav, quien sostiene que las ofrendas de comida están-
dar no están santificadas por la mitad, incluso si la intención inicial de uno era
agregar a la mitad de la medida, con respecto a una oferta de pastel de plan-
cha , de acuerdo con la opinión de quién tiene? Si se mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, quien dice que una ofrenda de pastel de plan-
cha se puede santificar en mitades, entonces déjelo derivar de la halak-
ha de las ofrendas de pastel de plancha que todas las ofrendas de comida se
pueden santificar en mitades.                  

סביראכמאןבחביתיןורב
לילףאלעזרכרביאיליה

מחביתין

8a:15 Y si diría que Rav no deriva el halakha de un asunto del de otro asunto, eso
es difícil: pero Rav no dice: una ofrenda de comida estándar , que se trae con
aceite e incienso, es santificada por un servicio recipiente incluso sin su acei-
te y sin su incienso. Se santifica sin su aceite, ya que encontramos tal halak-
ha con respecto al pan de la proposición, que se sacrifica sin aceite y, sin em-
bargo, es santificado por un buque de servicio. De manera similar, se santifica
incluso sin su incienso, ya que encontramos tal halakha con respecto a la
ofrenda de comida que acompaña a las libaciones de una ofrenda, que se sacri-
fica sin incienso y sin embargo es santificada por un buque de servi-
cio.                                 

מילתארבתימאוכי
והאמריליףלאממילתא

שמןבלאקדושהמנחהרב
מצינושכן) לבונהובלא(

לבונהבלאהפניםבלחם
נסכיםבמנחתמצינושכן

8a:16 Finalmente, una ofrenda de comida estándar es santificada por una embarcación
de servicio incluso sin su aceite y sin su incienso, como encontramos con res-
pecto a la ofrenda de comida de un pecador, que no incluye ninguno de es-
tos. Esto indica que Rav deriva la halakha de una ofrenda de comida de otras
ofrendas de comida. Más bien, forzosamente, con respecto a la ofrenda de pas-
tel de la plancha, Rav sostiene, de acuerdo con la opinión del Rabino
Yoḥanan, que esta ofrenda no está santificada en mitades, y de allí se deriva que
ninguna ofrenda de comida está santificada en mitades.              

שכןלבונהובלאשמןבלא
עלחוטאבמנחתמצינו

יוחנןכרבירבכרחיך
ליהסבירא

8a:17 § La Gemara discute el asunto en sí: Rav dice que una ofrenda de comida se
santifica sin su aceite, y su halakha no es lo mismo que cuando falta una déci-
ma parte de un ephah de harina , ya que encontramos tal halakha con respec-
to al pan de la proposición. , que se sacrifica sin petróleo y, sin embargo, es
santificado por un buque de servicio. Del mismo modo, se santifica inclu-
so sin su incienso, ya que encontramos tal halakha con respecto a la ofrenda
de comida que acompaña a las libaciones de una ofrenda, que se sacrifica sin
incienso y, sin embargo, se santifica. Además, una ofrenda de comida se santifi-
ca incluso sin su aceite y sin su incienso, ya que encontramos tal halakha con
respecto a la ofrenda de comida de un pecador, que carece de aceite e incien-
so y, sin embargo, es santificada por un buque de servi-
cio.       

מנחהרבאמרגופא
דינהואיןשמןבלאקדושה

מצינושכןחסרכעשרון
לבונהבלאהפניםבלחם

נסכיםבמנחתמצינושכן
שכןלבונהובלאשמןבלא

חוטאבמנחתמצינו

8a:18 Rav sigue: Y el aceite y el incienso son cada santificado por buques de servi-
cio, esta sustancia sin que uno, y que la sustancia sin esta uno. El petróleo se
santifica por sí solo, ya que encontramos tal halakha con respecto al regis-
tro de petróleo de un leproso, que se santifica por sí solo. El incienso se santi-
fica por sí solo, ya que encontramos tal halakha con respecto al incienso que
viene en los cuencos que se traen con el pan de la proposición; en ese caso no
hay aceite y, sin embargo, el incienso está santificado en los cuencos. Y el rabi-
no inaanina dice:

האיקדשיולבונהושמן
האיבלאוהאיהאיבלא
שמןבלוגמצינושכןשמן
שכןלבונהמצורעשל

הבאהבלבונהמצינו
אמרחנינאורביבבזיכין

8b:1 Tampoco es esta sustancia santificado sin que, ni es que sin esta santifica-
do. Por el contrario, cualquier ofrenda de comida que requiera aceite e incienso
es santificada por un recipiente de servicio solo cuando la harina, el aceite y el
incienso se colocan en el mismo recipiente al mismo tiempo.     

ולאזובלאקדושהזולא
זובלאקדושהזו

8b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino inaanina, ¿con
qué propósito fue ungido el recipiente que medía una décima parte de un ep-
hah , haciendo posible que santificara los objetos colocados dentro de él? Este
recipiente fue diseñado solo para medir la harina, y según el rabino
Ḥanina, la harina no se santifica sin aceite. Entonces, ¿qué santifica este reci-
piente? La Gemara responde: El recipiente fue ungido con el propósito de santi-
ficar la ofrenda de comida de un pecador, que no contiene aceite ni incien-
so.                

למהעשרוןחנינאולרבי
אלאעשויאינווהלאנמשח

והקמחבלבדקמחלמדידת
שמןבלאקדושאינו

חוטאלמנחת

8b:3 La Gemara además pregunta: ¿ Y para qué fue ungido el recipiente que midió
un tronco de aceite ? Después de todo, según el rabino oilanina, el aceite para
una ofrenda de comida no puede ser santificado por sí mismo. El Gemara expli-
ca: Fue ungido con el propósito de santificar el registro de aceite de un lepro-
so, que no se trae como parte de una ofrenda de comida. Este aceite se santifica
sin harina ni incienso.            

שלללוגנמשחלמהולוג
מצורע

8b:4 La Gemara señala: Y Shmuel también sostiene, de acuerdo con esta declara-
ción de Rav, que un recipiente de servicio santifica la harina de una ofrenda de
comida incluso sin su aceite, como aprendimos en un mish-
na ( Zevaḥim 88a): los recipientes utilizados para líquidos solo santifican los lí-

להאלהסברשמואלואף
מקדשיןהלחכלידתנןדרב
היבשומדותהלחאת

כליואיןהיבשאתמקדשין
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quidos y los recipientes que sirven como medidas secas santifican solo los pro-
ductos secos . Pero los recipientes utilizados para líquidos no santifican
los productos secos , y los recipientes que sirven como medidas secas no santi-
fican los líquidos.

היבשאתמקדשיןהלח
מקדשיןהיבשמדותולא
הלחאת

8b:5 Y Shmuel dice con respecto a esta mishna: enseñaron que los recipientes utili-
zados para líquidos no santifican los productos secos solo con respecto a los re-
cipientes utilizados como medidas. Pero los cuencos que se usan para recolec-
tar y arrojar la sangre de las ofrendas también santifican los productos se-
cos , como se afirma con respecto a las ofrendas de los príncipes traídos durante
la inauguración del Tabernáculo: “Ambos llenos de harina fina mezclada con
aceite para una ofrenda de comida ” (Números 7:13), que indica que el tazón
santifica las ofrendas de comida, que están secas.               

אלאשנולאשמואלואמר
דםשלמזרקותאבלמדות

שנאמרהיבשאתמקדשות
בלולהסלתמלאיםשניהם
למנחהבשמן

8b:6 La Guemará continúa su prueba: Y Rav AHA de Difti dijo Ravina, con respec-
to a esta derivación de Shmuel: Pero la ofrenda del verso se consideró tam-
bién un líquido, ya que se mezcla con el aceite. Entonces, ¿cómo se puede deri-
var de ella la halakha con respecto a los artículos que están completamente se-
cos? Ravina le dijo: El verso citado por Shmuel es necesario solo para enseñar
que la parte seca de una ofrenda de comida, es decir, el incienso, que invaria-
blemente no entra en contacto con el aceite, también es santificado por los cuen-
cos.                      

מדפתיאחארבליהאמר
היאלחהמנחהלרבינא

אלאנצרכאלאליהאמר
לבונהדהיינושבהליבש

8b:7 La Gemara concluye su prueba con respecto a la opinión de Shmuel: Y si se
le ocurre que Shmuel sostiene que una ofrenda de comida no está santifica-
da por un buque de servicio hasta que todos sus componentes estén juntos en el
buque, entonces ¿cómo puede encontrar un caso en el que Las partes se-
cas de una ofrenda de comida son solas? ¿No es correcto que cuando se santifi-
can las ofrendas de comida, todos ellos son líquidos, debido al aceite que se
mezcla con ellos? Más bien, concluya desde aquí que Shmuel sostiene que es-
ta sustancia puede ser santificada sin esa .                            

קסברדעתךסלקאואי
קדושהמנחהאיןשמואל

שבהיבשכולןשיהועד
והלאלהמשכחתהיכי
השמןמפניהןלחיםכולן
קסברמינהשמעאלא

האיבלאהאישמואל

8b:8 Y si lo desea, responda a la pregunta del Rav Aḥa de Difti: una ofrenda de co-
mida, incluso cuando se mezcla con aceite, se considera, en relación con la
sangre, como un producto seco . En consecuencia, se puede deducir del versí-
culo que los cuencos santifican los artículos secos, y así como un cuenco santifi-
ca una ofrenda de comida que contiene aceite, ya que se considera seco en com-
paración con la sangre, así también santifica una ofrenda de comida que está
completamente seca. , es decir, que no contiene aceite, como afirma Rav.     

לגבימנחהאימאואיבעית
דמיאכיבשדם

8b:9 § La Gemara discute el asunto en sí. El rabino Elazar dice: Una oferta de co-
mida de la cual el sacerdote sacó un puñado mientras estaba dentro del San-
tuario es válida, a pesar de que el puñado debe ser removido en el patio del
Templo; la razón es que encontramos un caso similar en el Santuario, con res-
pecto a la eliminación de los cuencos de incienso de la Mesa del pan de la pro-
posición. Así como los cuencos permiten el consumo del pan de la proposición,
también el puñado permite el resto de la comida que se ofrece para el consu-
mo.                  

אלעזררביאמרגופא
בהיכלשקמצהמנחה
בסילוקמצינושכןכשרה
בזיכין

8b:10 El rabino Yirmeya plantea una objeción a esta opinión de una baraita que dis-
cute el verso: “Y se lo llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes; y él sacará
de allí su puñado ”(Levítico 2: 2). El versículo indica que la eliminación de un
puñado de una ofrenda de comida se puede realizar desde el lugar donde los
pies del no sacerdote pueden estar, es decir, en cualquier lugar dentro del patio
del Templo.         

וקמץירמיהרבימתיב
הזרשרגליממקוםמשם

עומדות

8b:11 La baraita continúa: Ben Beteira, quien sostiene que un puñado no está descali-
ficado cuando se quita con la mano izquierda, dice que el verso debe interpretar-
se de la siguiente manera: de donde se deriva que si uno quitó un puñado
con la mano izquierda , que él debe devolver el puñado al recipiente que con-
tiene la ofrenda de comida y nuevamente retirar el puñado con su mano dere-
cha ? El versículo dice: "Y él lo quitará de allí". Esto indica que el puñado se
retira del lugar donde ya lo retiró , es decir, el puñado se devuelve a la ofrenda
de comida y luego se retira de la misma ofrenda de comida, esta vez con su ma-
no derecha De acuerdo con la declaración del primer tanna, queda claro que el
puñado de una ofrenda de comida solo se puede quitar en el lugar donde los pies
de un no sacerdote pueden estar, pero no en el Santuario.                            

שאםמניןאומרבתיראבן
שיחזירבשמאלקמץ

לומרתלמודבימיןויקמוץ
שקמץממקוםמשםוקמץ
כבר

8b:12 Algunos dicen que el rabino Yirmeya plantea la objeción y él también la re-
suelve . Y algunos dicen que el rabino Ya'akov le dijo al rabino Yirmeya bar
Taḥlifa: Te explicaré la resolución de esta objeción: el versículo es necesario
solo para permitir que todo el patio del Templo retire el puñado allí, no para
prohibir la eliminación de un puñado dentro del santuario. La razón es que no se
debe decir: Desde el holocausto es un ofrecimiento de la orden más sagrado,
y una oferta de comida es también una ofrenda de la orden más sagrado, a
continuación, al igual que el holocausto requiere que su masacre llevarse a ca-
bo en el parte norte del patio del Templo, así también, una ofrenda de comida
requiere que la extracción de su puñado esté en la parte norte .                         

מותיבהואדאמריאיכא
איכאלהמפרקוהואלה

יעקברביליהאמרדאמרי
תחליפאברירמיהלרבי

אלאנצרכאלאלךאסברא
כולהעזרהכלאתלהכשיר

ועולההואילתאמרשלא
קדשיומנחהקדשיםקדשי

טעונהעולהמהקדשים
צפוןטעונהמנחהאףצפון
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8b:13 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta comparación: ¿Qué hay de
notable en una ofrenda quemada? Es notable porque es más sagrado, ya que
se consume en su totalidad sobre el altar. La Guemara responde: la misma com-
paración puede extraerse de una ofrenda por el pecado, que también es una
ofrenda del orden más sagrado y no se sacrifica en su totalidad sobre el altar, y
sin embargo debe ser sacrificada en la parte norte del patio del Templo. .          

כלילשכןלעולהמה
מחטאת

8b:14 La Guemará también plantea una dificultad con respecto a esta compara-
ción: ¿Qué hay de notable en una ofrenda por el pecado? Es notable el hecho
de que el halajot de expiación son más estrictos, ya que sus sacrificio expía los
pecados cuya transgresión que uno sea susceptible de recibir karet . La Guema-
ra responde: la comparación puede extraerse de una ofrenda de culpa, ya que
también es una ofrenda del orden más sagrado, no se sacrifica en su totalidad so-
bre el altar, no repara tales pecados, y sin embargo debe ser sacrificados en la
parte norte del patio del Templo.                

עלמכפרתשכןלחטאתמה
מאשםכריתותחייבי

8b:15 La Gemara también rechaza esta sugerencia: ¿Qué hay de notable en una ofren-
da por la culpa? Es notable porque una ofrenda de culpa tiene un estado más
elevado, ya que es uno de los tipos de ofrendas cuya expiación se logra a través
de su sangre, es decir, es una ofrenda de animales. La Gemara agrega: Una vez
que esta afirmación ha sido aceptada, de todos ellos también, es decir, de una
ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado, tampoco se puede comparar una
ofrenda de comida, ya que son todos los tipos de ofrendas cuya expiación se lo-
gra a través de su sangre.

דמיםמינישכןלאשםמה
דמיםמינישכןנמימכולהו

8b:16 Más bien, el verso era necesario para permitir la extracción de un puñado en
cualquier parte del patio del Templo porque podría entrar en su mente de-
cir eso, ya que está escrito: "Y se lo presentará al sacerdote, y él lo llevará a
el altar " (Levítico 2: 8), y dice: " Y él quitará de allí su puñado "(Levítico 2:
2), uno podría afirmar: así como la entrega de la ofrenda de comida está en el
extremo suroeste de la altar, así también, la eliminación de los po-
cos debe también ser realizado en la esquina suroeste. Por lo tanto, el versícu-
lo nos enseña que la extracción del puñado se puede realizar en cualquier parte
del patio del Templo, pero esto no sirve para excluir el Santuario.                         

דעתךסלקאאיצטריךאלא
וכתיבהואילאמינא

והגישההכהןאלוהקריבה
הגשהמהוקמץהמזבחאל

אףמערביתדרומיתבקרן
דרומיתבקרןנמיקמיצה

לןמשמעקאמערבית

8b:17 § La Gemara discute el asunto en sí. El rabino Yoḥanan dice: Las ofrendas de
paz que fueron sacrificadas en el Santuario son válidas, como se dice: “Y sa-
crifíquenlo a la entrada de la Tienda de Reunión” (Levítico 3: 2), es decir, en
el patio. Y es lógico que el halakha con respecto al área menor , es decir, el pa-
tio, no sea más estricto que el halakha con respecto al mayor , la Carpa de
Reunión o el Santuario.                  

יוחנןרביאמרגופא
בהיכלששחטןשלמים
פתחושחטושנאמרכשרין

טפליהאולאמועדאהל
העיקרמןחמור

8b:18 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de una barai-
ta . El rabino Yehuda ben Beteira dice: ¿De dónde se deriva que si los genti-
les rodeaban el patio del Templo y disparaban proyectiles adentro hasta el pun-
to de que era imposible permanecer en el patio a causa de la amenaza, que los
sacerdotes entraran al Santuario y participaran de él? ¿Las ofrendas del or-
den más sagrado y el resto de las ofrendas de comida mientras se encuentran
dentro del Santuario? El verso dice:

בןיהודהרבימיתיבי
שאםמניןאומרבתירא
העזרהאתגויםהקיפו

להיכלנכנסיןשהכהנים
קדשיםבקדשיואוכלין

לומרתלמודמנחותושירי

9a:1 “Cada ofrenda de comida de ellos, y cada ofrenda de pecado de ellos, y cada
ofrenda de culpa de ellos, que puedan entregarme, serán santísimas para ti y para
tus hijos. En el santuario los comerás ” (Números 18: 9–10). Esto indica que
aunque la mitzva es consumir ofrendas del orden más sagrado en el patio, en
ciertos casos los sacerdotes pueden consumir estas ofrendas dentro del Santua-
rio, el lugar más sagrado.  

תאכלנוהקדשיםבקדש

9a:2 La Gemara explica su objeción: pero según la opinión del rabino Yobia-
nan, ¿por qué necesito este verso? Permítale decir aquí también que, como di-
ce el versículo: "En el patio de la Tienda del Encuentro lo comerán" (Levíti-
co 6: 9), es decir, en el patio del Templo, es lógico que el halakha con respecto
al El área menor no debe ser más estricta que la halakha con respecto a la
principal , es decir, si uno puede consumir una ofrenda de paz en el patio del
Templo, tanto más puede consumirla en el Santuario.                  

לימאקראלילמהוהא
יאכלוהמועדאהלבחצר

מןחמורטפליהאולא
העיקר

9a:3 La Gemara explica: Consumir una ofrenda no es lo mismo que matarla. La ma-
sacre de una oferta es parte del sacrificio servicio, y no se considera una falta de
respeto para una persona a servir a su amo en el lugar de su maestro, es de-
cir, dentro del santuario, así como en el patio. Por lo tanto, decimos que el ha-
lakha con respecto al área menor no debería ser más estricto que el halak-
ha con respecto al área principal . Por el contrario, con respecto al consumo de
una ofrenda, dado que una persona no puede comer en el lugar de su amo,
la única razón por la que se le permite consumir una ofrenda dentro del Santua-
rio es que está escrito en el versículo: "En un lugar santísimo las comerás.” Te-
nía este no ha escrito en el verso de manera explícita, que sería no dice que
la halajá con respecto a la menor área no debe ser más rigurosa que la hala-
já con respecto a la principal uno.                                                      

במקוםעובדדאדםעבודה
טפליהאשלאאמרינןרבו

אכילההעיקרמןחמור
במקוםאוכלאדםשאין
האקראדכתבטעמארבו
טפליהאלאקראכתבלא

אמרינןלאהעיקרמןחמור
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9a:4 § Se dijo: si uno mezcló el aceite de una ofrenda de comida fuera de la pared
del patio del Templo , el rabino Yoananan dice que está descalifica-
do, y Reish Lakish dice que es válido. Reish Lakish dice: Es válido, como es-
tá escrito: "Y él derramará aceite sobre él, y pondrá incienso sobre él" (Le-
vítico 2: 1), y luego está escrito: "Y lo llevará a los hijos de Aarón los sacer-
dotes y él removerá ” (Levítico 2: 2).                    

לחומתחוץבללהאיתמר
אמריוחנןרביעזרה

אמרלקישרישפסולה
אמרלקישרישכשרה
עליהויצקדכתיבכשרה

לבונהעליהונתןשמן
אהרןבניאלוהביאהוהדר

וקמץהכהנים
9a:5 Reish Lakish explica: El Sabios deriva de aquí que a partir de la eliminación

de los pocos en adelante los ritos realizados con la ofrenda de harina son única-
mente una mitzvá de la sacerdocio. En consecuencia, el versículo enseñó acer-
ca de verter y mezclar que son válidos cuando los realiza un no sacerdote. Y
por el hecho de que no se requiere el sacerdocio para la mezcla, se puede de-
ducir que tampoco se requiere que su desempeño esté dentro de las paredes del
patio del Templo.                  

מצותואילךמקמיצה
יציקהעללימדכהונה

בזרשכשריןובלילה
פניםבעיאלאומדכהונה

בעיאלאנמי

9a:6 Y el rabino Yoḥanan dice: Esta oferta de comida está descalificada, ya que
el rendimiento de una oferta de comida está en un recipiente de servicio . Por
lo tanto, se garantiza que no se requiere el sacerdocio, pero en cualquier ca-
so se requiere su desempeño dentro del patio del Templo . La Gemara señala
que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan: si una ofrenda de comida fue mezclada por un no sacerdote , es váli-
da. Pero si se mezcló fuera de la pared del patio del Templo , queda descalifi-
cado.

כיוןפסולהאמריוחנןורבי
נהיהואבכלידעשייתה

פניםבעיאלאדכהונה
כוותיהתניאבעיאמיהת
כשרהזרבללהיוחנןדרבי
פסולההעזרהלחומתחוץ

9a:7 § Se dijo: con respecto a una ofrenda de comida que faltaba en su totali-
dad antes de retirar el puñado, el rabino Yoḥanan dice que el propieta-
rio traerá harina adicional de su hogar y completará la parte faltante de la me-
dida Ofrenda de comida. Reish Lakish dice: No traerá harina de su hogar y la
llenará. En cambio, debe traer una nueva ofrenda de comida.              

קודםשחסרהמנחהאיתמר
יביאאמריוחנןרביקמיצה
רישוימלאנהביתומתוך
מתוךיביאלאאמרלקיש
וימלאנהביתו

9a:8 El Gemara explica: el rabino Yoḥanan dice que trae harina de su casa y la lle-
na, ya que la eliminación del puñado lo establece como una ofrenda de comida
en la medida en que puede quedar descalificado. Antes de la eliminación, siem-
pre se puede agregar harina a la oferta de comidas. Reish Lakish dice: No trae-
rá harina de su hogar y la llenará, ya que la santidad del recipiente de servi-
cio lo establece como una ofrenda de comida. Por lo tanto, una vez que la ofren-
da de comida se colocó en un recipiente de servicio y se santificó, se descalifica
si falta.                

מתוךמביאאמריוחנןרבי
קמיצהוימלאנהביתו

אמרלקישרישליהקבעה
ביתומתוךיביאלא

קבעהכליקדושתוימלאנה
ליה

9a:9 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Shimon ben La-
kish, Reish Lakish, de un mishna ( Nega'im 14:10) discutiendo el registro de pe-
tróleo traído por un leproso: en un caso donde el registro carecía de una medida
completa, si faltaba antes de que el sacerdote lo vierta en la palma de su mano
para colocarlo en el pulgar derecho y el dedo gordo del leproso, lo llenará. Cla-
ramente, la embarcación de servicio que contiene el registro no santifica el acei-
te en la medida en que pueda quedar descalificado. La Gemara señala: De he-
cho, esta es una refutación concluyente de la opinión de Reish La-
kish.     

לרבייוחנןרביאיתיביה
הלוגחסרלקישבןשמעון

ימלאנויצקשלאעדאם
תיובתא

9a:10 § Se dijo: Con respecto al resto de una ofrenda de comida que faltaba en-
tre la extracción del puñado y su quema en el altar, el rabino Yoḥanan
dice que uno quema el puñado a causa de dicho resto, y que el resto es luego
permitido para el consumo. Y Reish Lakish dice que no se quema el puñado
por el resto. La Gemara señala: Según la opinión del rabino Eliezer, todos es-
tán de acuerdo en que el puñado se quema por el resto. En otras palabras, am-
bos amora'im , el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, coinciden en que esta es
la halakha según el tanna rabino Eliezer. Cuando no están de acuerdo, se trata
de la halakha según la opinión del rabino Yehoshua.

ביןשחסרושיריםאיתמר
יוחנןרבילהקטרהקמיצה

עליהןקומץמקטיראמר
איןאמרלקישוריש

אליבאעליהןקומץמקטיר
עלמאכוליאליעזרדרבי

אליבאפליגיכיפליגילא
יהושעדרבי

9a:11 La Gemara cita la disputa en cuestión. Como aprendimos en un mishna (26a):
si, después de retirar el puñado, el resto de la ofrenda de comida se volvió ri-
tualmente impuro, o si el resto de la ofrenda de comida se quemó, o si el resto
de la ofrenda de comida se perdió, De acuerdo con el principio del rabino
Eliezer, quien dice que con respecto a un animal que ofrece la sangre es apta pa-
ra rociar, incluso si no hay carne que se pueda comer, la ofrenda de comida
es adecuada y el sacerdote quema el puñado. Pero de acuerdo con el principio
del rabino Yehoshua, quien dice que con respecto a un animal que ofrece la
sangre es apta para rociar solo si hay carne que se puede comer, no es apta y el
sacerdote no quema el puñado, ya que el puñado sirve para hacer el resto permi-
tido.                    

נשרפושיריהנטמאודתנן
כמדתשיריהאבדושיריה

כמדתכשרהאליעזררבי
פסולהיהושערבי

9a:12 Quien descalifica el resto de una ofrenda de comida que faltaba entre la extrac-
ción del puñado y su quema en el altar, es decir, Reish Lakish, se mantiene de
acuerdo con el significado simple de la opinión del rabino Yehoshua. Y el que
considera que el resto está en forma, es decir, el rabino Yoḥanan, sostiene que
cuando el rabino Yehoshua dice que el resto no es apto, lo dice solo allí, en un

יהושעכרבידפסלמאן
לאכאןעדדמכשרומאן
אלאהתםיהושערביאמר
היכאאבלאישתיירדלא

רביאפילודאישתייר
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caso en el que no queda nada de la comida que no sea el resto. Dado que el pu-
ñado está destinado a permitir el consumo del resto de la comida ofrecida, si no
queda ningún resto, el puñado no se quema. Pero en un caso en el que queda-
ba una parte del resto, el rabino Yoananan sostiene que incluso el rabino Yehos-
hua le concede al rabino Eliezer que el puñado está en condiciones de ser que-
mado.                   

ליהמודהיהושע

9a:13 El Talmud cita una prueba de Rabí Yohanan: Está claro que esta es la opinión
del rabino Yehoshua, como se enseña en un baraita que el rabino Yehoshua di-
ce: En relación con cualquiera de las ofertas que se mencionan en la Torá de
la que no queda ya sea una masa de aceitunas de carne o grasa de aceitu-
nas, la halakha es que el sacerdote rocía la sangre de esa ofrenda y por lo tanto
permite que la carne restante para el consumo o la grasa restante para el sacrifi-
cio sobre el altar. Pero si solo queda la mitad de un bulto de aceitunas de car-
ne y la mitad de un bulto de aceitunas de grasa, él no rocía la sangre, ya que
el consumo o la quema de algo menos que un bulto de aceitunas no es lo sufi-
cientemente significativo como para justificar la aspersión de la sangre. Los vo-
lúmenes de la carne y la grasa no se combinan para formar una masa de aceitu-
nas entera.                    

כלאומריהושערבידתניא
שנשתיירשבתורההזבחים

כזיתאובשרכזיתמהם
זיתכחציהדםזורקחלב
אינוחלבזיתכחציבשר
הדםאתזורק

9a:14 La baraita continúa: Y en el caso de una ofrenda quemada, incluso si solo
queda la mitad de una masa de aceitunas de carne y la otra mitad de grasa
de aceitunas, rocía la sangre, porque en el caso de una ofrenda quemada es
enteramente consumido, es decir, a medida que la carne y la grasa se queman
sobre el altar, de hecho hay una gran cantidad de aceitunas de la ofrenda que se
designa para quemar sobre el altar. Y con respecto a una ofrenda de comida,
aunque permanezca completamente intacta, no rociará.

זיתכחציאפילוובעולה
זורקחלבזיתוכחציבשר

שבעולהמפניהדםאת
עלאףובמנחהכלילכולה

יזרוקלאקיימתשכולהפי

9b:1 Entre paréntesis, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la mención de una oferta de co-
mida haciendo aquí, en una baraita que discute las ofrendas sacrificadas? No
hay aspersión en el caso de una ofrenda de comida. Rav Pappa dijo: La barai-
ta se refiere a una ofrenda de comida que acompaña las libaciones traídas con
una ofrenda sacrificada.              

אמרעבידתהמאימנחה
נסכיםמנחתפפארב

9b:2 Rav Pappa elabora: Podría entrar en tu mente decir que, dado que tal ofrenda
de comida viene con una ofrenda sacrificada , se considera como la ofrenda
misma. En consecuencia, si la única parte que queda de una ofrenda es la ofren-
da de comida que se trae con ella, tal vez se considere que queda parte de la
ofrenda y, por lo tanto, el sacerdote puede rociar la sangre de la ofrenda a causa
de ella. Por lo tanto, la baraita nos enseña que este no es el halakha . En cual-
quier caso, el rabino Yehoshua afirma en esta baraita que la sangre de una ofren-
da se rocía si queda una cantidad mínima de ella. Lo mismo debe aplicarse al
resto de una oferta de comida regular.                

הואילאמינאדעתךסלקא
גופיהכיאתיאזבחובהדי
לןמשמעקאדמיאדזבח

9b:3 El rabino Yoḥanan citó esta baraita como prueba de que incluso de acuerdo con
el rabino Yehoshua, si una parte del resto de una ofrenda de comida permanece
intacta, el puñado puede quemarse a causa de ella. La Gemara pregunta: Y en re-
lación con el que descalifica al puñado cuando falta el resto, es decir, Reish La-
kish, ¿cómo explica la opinión del rabino Yehoshua? La Guemara responde:
Reish Lakish afirmaría que es diferente aquí, en el caso de una ofrenda de co-
mida, como dice el versículo: "Y el sacerdote se retirará de la comida que
ofrece su parte conmemorativa, y la hará humear sobre el altar" (Levítico
2: 9). Como está claro que el versículo está discutiendo una ofrenda de comida,
la mención aparentemente superflua de "la ofrenda de comida" enseña que
a menos que toda la ofrenda de comida esté intacta, el sacerdote no quema-
rá el puñado.                

הכאשאנידפסלומאן
מןהכהןוהריםקראדאמר

אזכרתהאתהמנחה
המנחההמזבחהוהקטיר

לאמנחהלכולהדאיתאעד
יקטיר

9b:4 La Gemara continúa: Y la otra amora , Rabino Yoḥanan, ¿cómo interpreta ese
versículo? El rabino Yoḥanan afirma que la frase "de la ofrenda de comida" se
refiere a una ofrenda de comida que ya estaba completa al momento de reti-
rar su puñado, y el versículo enseña que quemará su puñado aunque actual-
mente no esté completo.

מנחההמנחהמןואידך
בשעתשלימהכברשהיתה
גבעלאףיקטירקמיצה

שלימהאינהדהשתא

9b:5 Rabí Yohanan planteó una objeción a Reish Lakish de un baraita : Si antes
de la cura individual la disposición de la proposición y los cuencos de incienso
de encima de la mesa, el pan se rompió en pedazos, el pan es apto para el con-
sumo y el cura no se quema la incienso contenido en los cuencos a causa
de ello. Y si el pan se partió después de que el sacerdote lo separó, el pan no
es apto, pero el sacerdote quema el incienso contenido en los cuencos a causa
de él. Y el rabino Elazar dice: La baraita qué no quiere decir que el cura real-
mente separa el pan de la proposición. Más bien, significa que una vez que ha
llegado el momento de separarlo, el incienso contenido en los cuencos puede
quemarse, a pesar de que aún no lo ha separado. Del mismo modo que el in-
cienso contenido en los cuencos se quema a pesar del pan de la proposición roto,
del mismo modo, el puñado de una ofrenda de comida debe quemarse incluso
cuando falta el resto.                                            

לרישיוחנןרביאיתיביה
נפרספרקהשלאעדלקיש
מקטירואיןפסולהלחם
ואםהבזיכיןאתעליו

לחמהנפרסמשפרקה
עליוומקטירפסולהלחם

רביואמרהבזיכיןאת
אלאממשפרקהלאאלעזר

לפרקזמנהשהגיעכיון
פירקהשלאפיעלואף
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9b:6 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan en respuesta: ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien
permite quemar un puñado incluso cuando el resto ha sido completamente des-
truido. Y sostengo de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. El rabino
Yoḥanan le dijo: ¿Te estoy diciendo una halakha completa , es decir, una ba-
raita de una opinión no especificada, y me dices que esta baraita está de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer solo?         

רבימניהאליהאמר
אנאליהאמרהיאאליעזר
שלימהמשנהלךאמינא
אליעזררביאתליואמרת

9b:7 Rabí Yohanan ha añadido: Y además, si el baraita está de acuerdo con la opi-
nión de sólo el Rabino Eliezer, entonces qué hace el baraita mención específi-
camente un caso en que el pan se rompió? Según el rabino Eliezer, incluso si el
pan se quemó o se perdió por completo, considera que el incienso contenido
en los cuencos también es apto para la quema . La Gemara señala: Reish La-
kish guardó silencio y no respondió a las objeciones del rabino
Yoḥanan.                          

איריאמאיאליעזררביאי
ואבודשרוףאפילונפרס

אישתיקמכשרנמי

9b:8 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué Reish Lakish estaba en silencio? Permíta-
le decirle al rabino Yoḥanan que no se puede citar una prueba de una barai-
ta que discuta el pan de la proposición, una ofrenda comunitaria, porque las
ofrendas de la comunidad son diferentes, ya que se les permitió la impureza
ritual, es decir, las ofrendas comunales pueden ser sacrificadas incluso en un es-
tado de impureza ritual. Por lo tanto, también se permitió sacrificarlos cuan-
do faltan. Rav Adda bar Ahava dijo: El hecho de que Reish Lakish no respon-
diera de esta manera es decir que una oferta de comida que carece de medida se
considera como un animal manchado , no simplemente como una ofrenda im-
pura, y no hay caso de una se permite el uso de animales con defectos como
ofrenda, incluso en el caso de una ofrenda comunitaria .                              

ליהלימאשתקואמאי
ואישתריהואילשאניצבור

אישתרילגבייהוטומאה
אדארבאמרחסרותנמי
אומרתזאתאהבהבר

דמימוםכבעלהחסרון
בצבורמוםבעלואין

9b:9 El Gemara relata que Rav Pappa estuvo una vez sentado y diciendo esta ha-
lakha , y señaló que Reish Lakish guardó silencio y no respondió a las objecio-
nes del Rabino Yoḥanan al diferenciar entre una ofrenda comunitaria y la de un
individuo, y que Rav Adda bar Ahava deriva de El silencio de Reish Lakish de
que una falta en la medida de una ofrenda de comida equivale a una mancha. El
bar Rav Yosef Shemaya le dijo a Rav Pappa: ¿No estamos lidiando con un
desacuerdo que existe entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish incluso en el
caso de la ofrenda de comida omer , que es una ofrenda comunitaria ? Y aun
así, no están de acuerdo. En consecuencia, Reish Lakish no podría haber res-
pondido a las objeciones del rabino Yoḥanan al distinguir entre una ofrenda co-
munal e individual, y por lo tanto, uno no puede deducir de su silencio que una
ofrenda de comida que carece de su medida es como un animal mancha-
do.   

להאוקאמרפפארביתיב
יוסףרבליהאמרשמעתא

לאמיפפאלרבשמעיהבר
ורישיוחנןדרביעסקינן
העומרבמנחתלקיש

ופליגיהיאדציבור

9b:10 La Gemara discute más el desacuerdo entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish. Rav Malkiyu dice que una baraita enseñó: El versículo dice: "Y él quita-
rá ... de su harina fina" (Levítico 2: 2). Esto indica que si la ofrenda de comi-
da carece de cualquier cantidad de harina, está descalificada y el sacerdote no
puede quitarle un puñado. Del mismo modo, el término: "De su aceite" (Levíti-
co 2: 2), enseña que si la ofrenda de comida carece de cualquier cantidad de
su aceite, se descalifica.

חדאתנאמלכיורבאמר
כלחסרהשאםמסלתה

שאםמשמנהפסולהשהוא
פסולשהואכלחסרה

9b:11 Y se enseña en otra baraita que el versículo que dice: "Pero lo que quede de
la ofrenda de la comida será de Aarón y sus hijos" (Levítico 2: 3), enseña que
el resto de la ofrenda de la comida se le da al sacerdotes solo si inicialmente ha-
bía una ofrenda de comida completa, con la exclusión de una ofrenda de comi-
da que faltaba, o de la que faltaba un puñado, o de la cual el sacerdote no
quemaba incienso. En tales casos, la ofrenda de comida está descalificada y el
resto no puede ser consumido por los sacerdotes.          

מןוהנותרתאידךותניא
למנחהפרטהמנחה

ושחסרהיאשחסרה
הקטירושלאקומצה

כלוםמלבונתה

9b:12 Rav Malkiyu pregunta: ¿Por qué necesito dos versículos para descalificar las
ofrendas de comida que faltan? Es que no correcto decir que un solo verso se
refiere a una ofrenda que se convirtió carente antes de la retirada de los po-
cos, es decir, que no se puede volver a llenarlo, y uno verso se refiere a la res-
to de la ofrenda vegetal que se convirtió carente de entre la eliminación de
los pocos y su quema en el altar, y se enseña que uno puede no grabar un puña-
do a causa de un resto tal?                      

לילמהבחסרותקראיתרי
שחסרהלמנחהחדלאו

לשיריםוחדקמיצהקודם
קמיצהביןשחסרו

להקטרה

9b:13 Rav Malkiyu concluye: Y si es así, esta es una refutación concluyente de la
opinión del rabino Yoḥanan en ambos casos en los que no está de acuerdo con
Reish Lakish, es decir, en el caso de una oferta de comida que faltaba antes de la
eliminación del puñado, como El rabino Yoḥanan sostiene que uno puede relle-
narlo, y en el caso del resto que falta entre la extracción del puñado y su quema,
ya que sostiene que el puñado puede quemarse.      

יוחנןדרביותיובתא
בתרוייהו

9b:14 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; De hecho, un versículo se refiere a
una ofrenda de comida que faltaba antes de retirar el puñado, pero no ense-
ña que esta ofrenda de comida sea descalificada. Más bien, este verso indica que
si se trae la harina de su casa y lo llena por lo que la oferta de comida ya no es
deficiente, entonces sí, es conveniente, pero si lo hace no llevar más de harina,

שחסרהלמנחהחדלא
מביאדאיקמיצהקודם

לאואיאיןוימלאנהמביתו
שחסרולשיריםוחדלא
דאףלהקטרהקמיצהבין
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es que no encaja. Y un verso está hecho refería a la resto de la ofrenda vege-
tal que se convirtió carente entre la extracción del puñado y su quema en el
altar; sin embargo, no indica que el puñado no pueda quemarse. Más bien, ense-
ña que aunque el sacerdote quema el puñado a causa de tal resto, ese resto es-
tá prohibido para el consumo.

קומץדמקטירגבעל
אסוריםשיריםאותןעליהן

לאכילה

9b:15 La Guemará continúa: Este es de hecho la explicación adecuada de los ver-
sos, como un dilema se planteó ante los Sabios: De acuerdo a la declaración
de la que se dice que en un caso en el que el resto de una oferta de comida se
convirtió carente entre la supresión de la puñado y se está quemando sobre
el altar, el sacerdote quema el puñado a causa de este resto, con respecto al res-
to en sí, ¿cuál es su estado con respecto al consumo, es decir, se puede comer
el resto?                    

לדברילהודאיבעיא
ביןשחסרושיריםהאומר
מקטירלהקטרהקמיצה
שיריםאותןעליהןקומץ

באכילההןמה

9b:16 Ze'eiri dijo que el versículo dice: "Pero lo que quede de la ofrenda de comida
será de Aarón y sus hijos", que enseña que los sacerdotes pueden consumir el
resto de una ofrenda de comida, pero no el resto del resto, es decir, si faltaba el
resto antes de quemar el puñado, la parte restante del resto no se puede consu-
mir. Alternativamente, el rabino Yannai dice que "de la ofrenda de comida se-
rá de Aarón y sus hijos", indica que los sacerdotes pueden consumir solo el resto
de una ofrenda de comida que previamente estaba completa cuando se que-
maron los pocos, no el resto del resto.           

קראאמרזעיריאמר
מןהנותרתולאוהנותרת
אמרינאיורביהנותרת
כברשהיתהמנחהמהמנחה

9b:17 § La mishna enseña: si el sacerdote retira el puñado con la mano izquierda, la
ofrenda de comida no es apta. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Rabino Zeira dijo que se deriva de que los que dice el versículo: “Y
se presentó la ofrenda; y él sacó su mano de él ” (Levítico 9:17). El rabino
Zeira explica: Esta mano, no sé qué es, es decir, la mano izquierda o la dere-
cha. Cuando el versículo dice con respecto a la expiación de un leproso: “Y el
sacerdote tomará el tronco de aceite y lo verterá en la palma de su mano iz-
quierda” (Levítico 14:15), menciona la mano izquierda. Por lo tanto, se puede
deducir que aquí, donde el verso especifica, el sacerdote debe usar su mano iz-
quierda , mientras que en cualquier lugar donde se indique en un verso "ma-
no" sin especificación, se refiere solo a la mano derecha .                   

מיליהנימנאבשמאלקמץ
קראדאמרזירארביאמר

וימלאהמנחהאתויקרב
יודעאיניזהכףממנהכפו
ולקחאומרכשהואמהו

עלויצקהשמןמלוגהכהן
כאןהשמאליתהכהןכף

מקוםכלהאשמאלית
ימיןאלאאינוכףשנאמר

9b:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo puede derivarse esta conclusión del versículo
que discute la expiación de un leproso? Este versículo es necesario para sí mis-
mo, es decir, para enseñar que el aceite debe ser vertido en la mano izquierda del
sacerdote, no en su derecha. La Gemara responde que otra mención de
la mano izquierda está escrita en el mismo pasaje (ver Levítico 14:16). De esta
mención adicional de la mano izquierda se puede deducir que cualquier referen-
cia no especificada a una mano se refiere a la mano derecha.          

לגופיהליהמיבעיוהא
כתיבאחרינאשמאלית

9b:19 Los desafíos de Gemara: Pero digamos que de acuerdo con el principio herme-
néutico de que una restricción tras otra restricción solo sirve para amplifi-
car, se debe inferir de la especificación adicional de la mano izquierda que el
aceite se puede verter en la mano derecha del sacerdote. Los responde Guemará:
No otra especificación de la izquierda mano está escrita en ese pasaje (ver Le-
vítico 14:26). En consecuencia, el principio hermenéutico de que una restricción
tras otra solo sirve para amplificar no se aplica. En su lugar, el verso indica
que aquí la izquierda es necesaria la mano, y no hay otro caso en el que la To-
rá requiere la izquierda mano.                      

אחרמיעוטאיןואימא
לרבותאלאמיעוט

כאןכתיבאחרינאשמאלית
אחרואיןשמאלית
שמאלית

9b:20 La Guemará desafía: Pero se puede decir que por el contrario, al igual que
aquí la izquierda es necesaria lado, también lo general, la izquierda es nece-
saria la mano también. La Gemara responde: Cuatro menciones de la mano iz-
quierda están escritas en el pasaje, dos con respecto a un leproso pobre (Leví-
tico 14: 26–27), y dos con respecto a uno rico (Levítico 14: 15–16). En conse-
cuencia, tres de las especificaciones sirven para indicar que el aceite se puede
verter solo en la mano izquierda, mientras que la mención adicional sirve para
restringir el uso de la mano izquierda al caso de un leproso solo.                        

כאןמהאדרבהואימא
נמיבעלמאאףשמאלית
שמאליתארבעהשמאלית

ותריבעניתריכתיבי
בעשיר

9b:21 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Según su opinión, uno interpreta
homiléticamente las especificaciones adicionales en el pasaje que discute la puri-
ficación de un leproso. Si es así, hay otro verso aparentemente superfluo: "So-
bre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo del pie dere-
cho" (Levítico 14:17), que está escrito con respecto a la colocación del acei-
te sobre la derecha pulgar y dedo gordo de un leproso rico. ¿Por qué necesito
el verso para especificar que el aceite se coloca en el pulgar derecho y el dedo
gordo del leproso?         

לרביירמיהרביליהאמר
הימניתידובהןעלזירא
הימניתרגלובהןועל

דמצורעבשמןדכתיב
לילמהעשיר

10a:1 Después de todo, un versículo ya indica que el aceite debe colocarse en el pulgar
derecho y el dedo gordo del pie, como está escrito: "Sobre la sangre de la
ofrenda por la culpa" (Levítico 14:17). Dado que la Torá ya ha especificado
que la sangre se coloca sobre el pulgar y el dedo gordo del pie derecho (Levítico
14:14), está claro que el aceite también se coloca allí. Del mismo modo, ¿por
qué el versículo debe especificar con respecto a un leproso pobre que el aceite se
coloca en el pulgar y el dedo gordo del pie derecho? ¿Ya no está claro en el ver-

חדהאשםדםעלכתבדהא
לפסולוחדצדדיןלהכשיר

צדדיןצידי
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sículo dónde debe colocarse el aceite, como dice: "Sobre el lugar de la sangre de
la ofrenda por la culpa" (Levítico 14:28)? La Gemara responde: una especifica-
ción, establecida con respecto a un leproso rico, sirve para permitir la coloca-
ción del aceite en los lados del pulgar y los lados del dedo gordo además del la-
do de la uña del pulgar y el dedo gordo, y uno , declarado con respecto a un le-
proso pobre, sirve para descalificar los lados de los lados, es decir, sus partes
inferiores.              

10a:2 La Guemara pregunta con respecto al versículo: "Sobre la sangre de la ofrenda
por la culpa" (Levítico 14:17), en relación con la purificación de un leproso ri-
co, y el versículo: "Sobre el lugar de la sangre de la culpa ofrenda ” (Levítico
14:28), en relación con la purificación de un leproso pobre. ¿Con qué propósi-
to vienen, es decir, por qué son necesarios ambos versículos?        

דםמקוםעלהאשםדםעל
אתולמאיהאשם

10a:3 La Gemara responde: Estos versos son necesarios, porque si el Misericordioso
hubiera escrito solamente: "Sobre la sangre de la ofrenda por la culpa", di-
ría: Si la sangre todavía está en el pulgar derecho y el dedo gordo del lepro-
so, sí, el sacerdote pone el aceite sobre la sangre. Pero si se limpió desde
allí, no coloca el aceite. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Sobre el lu-
gar de la sangre de la ofrenda por la culpa", indicando que el aceite se coloca so-
bre la ubicación de la sangre, no necesariamente sobre la sangre mis-
ma.                

רחמנאכתבאיצריכיהני
אמינאהוההאשםדםעל

כתבלאנתקנחאיןאיתיה
מקוםעלרחמנא

10a:4 Y , a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solo: “Sobre el lugar de
la sangre de la ofrenda por la culpa” , diría: el aceite se coloca en su pulgar de-
recho y dedo gordo específicamente cuando la sangre se limpió de allí. Pero si
la sangre todavía está allí, diré que la sangre es una interposición entre el acei-
te y el pulgar o el dedo del pie. Por lo tanto, el versículo nos enseña que el acei-
te se coloca "sobre la sangre de la ofrenda por la culpa", y que la sangre no
se considera una interposición.                       

מקוםעלרחמנאכתבואי
נתקנחדוקאאמינאהוה
הויאימאאיתיהאבל

עללןמשמעקאחציצה
האשםדם

10a:5 Rava dijo: Ya que está escrito que el sacerdote coloca el aceite “sobre la san-
gre de la ofrenda por la culpa”, y: “Sobre el lugar de la sangre de la ofrenda
por la culpa,” y es también escrito con respecto a un leproso ricos ( ver Levíti-
co 14:14) y uno pobre (ver Levítico 14:25) que se requiere la mano y el pie de-
recho para la colocación de la sangre, como dicen los versículos: "Sobre el
pulgar de su mano derecha, y sobre el grande pulgar de su pie derecho “,
y esto es también escrito en relación con el aceite de un leproso ricos (ver Le-
vítico 14:17) y un mal uno (ver Levítico 14:28), uno puede preguntarse: ¿Por
qué necesito todos estos versos?                         

עלדכתיבמאחררבאאמר
מקוםועלהאשםדם

בדםימניתוכתיבאהאשם
ועלהימניתידובהןעל

וכתיביהימניתרגלובהן
ועניעשירדמצורעבשמן
לילמה

10a:6 Más bien, Rava dijo: Los versículos que especifican que el aceite debe colocar-
se en el pulgar y el dedo gordo del pie no enseñan una halakha con respecto a un
leproso, ya que está claro que el aceite debe colocarse en el pulgar y el dedo gor-
do del pie derecho. , como dice: "Sobre el lugar de la sangre de la ofrenda por la
culpa". Más bien, estos versículos son la fuente de analogías verbales para
otros halakhot . Cuando el versículo dice con respecto a un leproso rico: "De su
mano derecha" (Levítico 14:17), esto enseña una analogía verbal entre el térmi-
no "mano" escrito aquí y "mano" escrito con respecto a la extracción de un
puñado , como dice el versículo acerca de la eliminación de un puñado: "Y él
sacó su mano de él" (Levítico 9:17). La analogía verbal enseña que la extracción
del puñado también debe realizarse con la mano derecha.          

ידידרבאאמראלא
לקמיצה

10a:7 De manera similar, cuando el versículo dice: "De su pie derecho" (Levítico
14:17), con respecto a un leproso rico, esto enseña una analogía verbal entre el
término "pie" escrito aquí y "pie" escrito con respecto al ritual a través del
cual el yavam , un hombre cuyo hermano casado murió sin hijos, libera a la
viuda de su hermano, la yevama , de sus lazos de levirato [ ḥalitza ], como di-
ce el verso con respecto a ḥalitza : "Y quítate el zapato de su pie" (Deuterono-
mio 25: 9). La analogía verbal enseña que el zapato se quita de su pie dere-
cho.     

לחליצהרגלרגל

10a:8 Además, cuando el versículo dice: "En la punta de la oreja derecha del que se va
a limpiar" (Levítico 14:17), con respecto a un leproso rico, esto enseña una ana-
logía verbal entre el término "oreja" escrito aquí y "oreja" escrita con respec-
to a la perforación de la oreja de un esclavo hebreo con un punzón, como dice
el versículo: "Y su amo le perforará la oreja con un punzón" (Éxodo 21: 6). La
analogía verbal enseña que la oreja derecha del esclavo está perforada.        

לרציעהאוזןאוזן

10a:9 La Guemará pregunta: Con respecto a la mención adicional de la izquierda la
mano en el verso tratar con los pobres leprosos, para lo que propósito tie-
ne que venir? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: se trata de descalifi-
car la mano derecha de un sacerdote para la purificación de un leproso. Esto
enseña que no debe decir: Y si en un lugar donde el lado izquierdo no está
incluido, ya que los ritos de sacrificio en general están descalificados cuando se
realizan con la mano izquierda, se incluye la mano derecha , es decir, esos ritos
deben realizarse con el la mano derecha, a continuación, en un lugar don-
de la izquierda mano se incluye, en el caso de un leproso, ¿no es lógico

אתאלמאי) העני (שמאלית
דרבבריהשישארבאמר
דכהןימיןליפסולאידי

ומהתאמרשלאבמצורע
נתרבתהשלאבמקום
ימיןנתרבתהשמאל
שמאלשנתרבתהבמקום

ימיןשנתרבתהדיןאינו
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que el derecho lado también debe ser incluido? Por lo tanto, el versículo repite
que el aceite se vierte en la mano izquierda del sacerdote, para descalificar la
mano derecha.                                        

10a:10 La Gemara pregunta: Y con respecto a los otros versículos que especifican
la mano izquierda de un leproso pobre (Levítico 14: 26–27), así como la mano
y el pie derecho de un leproso pobre (Levítico 14: 25–28), para qué propósito
¿ vienen ellos ? La Guemará responde: Estos versos provienen de lo que la es-
cuela de Rabí Ishmael enseñó: Cualquier paso que se declaró en la Tora y
fue entonces repite, se repite sólo por el bien de una cuestión que se introdu-
jo por primera vez en el paso repetido . Es decir, a veces la Torá repite un pasaje
completo solo para enseñar un solo detalle nuevo. En este caso, los versos que
discuten la purificación de un leproso pobre se repitieron solo en aras de las dife-
rencias en las ofrendas entre un leproso rico y uno pobre. No se debe derivar ha-
lakha adicional de ellos.                        

ורגלוידשמאליתואידך
אתאלמאידעניימנית

ישמעאלרבידבילכדתנא
ונשניתשנאמרהפרשהכל
דברבשבילאלאנשניתלא

בהשנתחדש

10a:11 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Shimon ben Lakish dice: Cual-
quier lugar en la Torá en el que se declara que una acción se realiza con un de-
do o por el sacerdocio, es decir, que uno usa su dedo para realizar la acción o
que un el sacerdote lo realiza, esto enseña que se realiza solo con la mano dere-
cha .                

אמרחנהברבררבהאמר
כללקישבןשמעוןרבי

אצבעשנאמרהמקום
ימיןאלאאינהוכהונה

10a:12 Los comentarios de Gemara: Podría entrar en nuestra mente decir que esto
significa que requerimos que tanto un dedo como el sacerdocio se establez-
can juntos en el versículo para exigir el uso de la mano derecha, por ejemplo, co-
mo está escrito: “Y el el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el
pecado con su dedo ” (Levítico 4:25). Y el hecho de que este versículo se refie-
ra a un dedo de su mano derecha se deriva de un leproso, como está escrito:
"Y el sacerdote hundirá su dedo derecho" (Levítico 14:16). Esto no puede ser
correcto, ya que existe el versículo que aborda la eliminación de un puñado de
una ofrenda de comida, en la que solo se escribe el sacerdocio, y sin embargo ,
aprendimos en un mishna (6a): Si el sacerdote quitó el puñado con su izquier-
da la ofrenda de comida no es apta.

אצבעדעתיןסלקאקא
כדכתיבבעינןוכהונה

החטאתמדםהכהןולקח
ממצורעוגמרבאצבעו

אתהכהןוטבלדכתיב
קמיצההריהימניתאצבעו

כהונהאלאבהכתיבאדלא
פסולבשמאלקמץותנן

10a:13 Por lo tanto, Rava dijo: Esta declaración significa que si el versículo mencio-
na un dedo o el sacerdocio, solo se puede usar la mano derecha.      

אואצבעאורבאאמר
כהונה

10a:14 Abaye le dijo a Rava: Pero esto se contradice con el versículo que discute el
transporte de las extremidades del holocausto diario a la rampa del altar, co-
mo el sacerdocio está escrito al respecto, como está escrito: “Y el sacerdote
sacrificará todo y hazlo humear sobre el altar ” (Levítico 1:13), y el Maestro
dijo que este versículo se refiere al transporte de las extremidades a la ram-
pa. Y sin embargo, hemos aprendido en una Mishná ( Tamid 31b): Cuando los
transmite cura las extremidades a la rampa, al pie de la derecha lado de la ofer-
ta se realiza en la izquierda mano del sacerdote, y el lugar de su piel, es decir,
El lado de la extremidad cubierto de piel, se mantiene hacia afuera. Claramente,
el uso de la mano izquierda no descalifica el transporte de las extremida-
des.                                  

הולכתהריאבייליהאמר
בהודכתיבלכבשאברים
הכהןוהקריבדכתיבכהונה

מרואמרהמזבחההכלאת
לכבשאבריםהולכתזו

בשמאלימיןשלהרגלותנן
לחוץעורהובית

10a:15 La Guemara responde: cuando decimos que si el versículo dice dedo o sacer-
docio , la mano izquierda está descalificada, esto es solo con respecto a un
asunto que impide la expiación, es decir, un rito cuyo desempeño es indispen-
sable para la expiación, similar a la expiación. rociando el aceite sobre el leproso
(ver Levítico 14:16). El transporte de las extremidades, por el contrario, no es in-
dispensable para la expiación.      

אואצבעאואמרינןכי
כפרההמעכבבדברכהונה

10a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una colección de sangre en un recipiente de
servicio, que es un asunto indispensable para la expiación, y sobre qué sa-
cerdocio está escrito? Como está escrito: “Y los hijos de Aarón, los sacerdo-
tes, presentarán la sangre” (Levítico 1: 5), y esto se refiere a la recolección de
la sangre. Y sin embargo, hemos aprendido en una Mishná ( Zevaḥim 15b):
Si uno recogió la sangre con su izquierda la mano, la sangre está descalifica-
do para la oferta, y el rabino Shimon considere que encaja, a pesar del hecho
de que el sacerdocio se menciona en el verso.                         

המעכבדברקבלהוהרי
כהונהבהוכתבהואכפרה

אהרןבניוהקריבודכתיב
קבלתזוהדםאתהכהנים

בשמאלקבלותנןהדם
מכשירשמעוןורביפסל

10a:17 La Gemara responde: ¿ Estás diciendo que hay una dificultad según la opinión
del rabino Shimon? El rabino Shimon requiere que ambos asuntos aparezcan
en el verso, es decir, tanto el dedo como el sacerdocio.        

רביקאמרתשמעוןלרבי
בעיתרתישמעון

10a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon realmente requiere ambos? Pero
no se enseña en un baraita : Rabí Shimon dice: En cualquier lugar en la Torá,
en el que la palabra se afirma lado, el verso es en referencia solamente a la de-
recha mano, y cada vez que un verso menciona la palabra dedo, que se refe-
ría solo a un dedo de la mano derecha ? Los responde Guemará: Según el rabi-
no Shimon, si el verso sólo menciona la palabra dedo, que no requiere una
mención del sacerdocio , así como para la limitación de aplicar. Pero si el versí-
culo menciona solo el sacerdocio, se requiere mencionar el término dedo para
que se aplique la limitación.                                       

תרתישמעוןרביבעיומי
אומרשמעוןרביוהתניא

אינהידשנאמרהמקוםכל
אלאאינהאצבעימיןאלא
כהונהבעיאלאאצבעימין

אצבעבעיאכהונה
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10a:19 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, si la sola mención del sacer-
docio no es suficiente para descalificar a la mano derecha, ¿por qué necesito la
referencia superflua a un sacerdote con respecto a la recolección de la san-
gre? Después de todo, el versículo ya dice que la colección debe ser realizada
por los hijos de Aarón. La Gemara responde: La mención adicional del sacerdo-
cio indica que un sacerdote debe realizar la recolección de la sangre en su esta-
do sacerdotal, es decir, mientras usa las vestimentas sacerdotales.        

בכהונולילמהכהןאלא

10b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el rociado de la sangre, sobre el cual so-
lo el sacerdocio está escrito en el versículo, y aprendimos: si uno roció la san-
gre con la mano izquierda , queda descalificado; y el rabino Shimon no está
en desacuerdo con esta decisión, lo que indica que el rabino Shimon sostiene
que una mención del sacerdocio no requiere una mención de la palabra
dedo. Abaye dice: Él no está de acuerdo con esta sentencia en un baraita , co-
mo se enseña en un baraita : Si uno recogió la sangre con su izquierda la ma-
no se descalificado, y el rabino Shimon considere que encaja. Además, si uno
roció la sangre con su izquierda la mano se descalificado, y el rabino Shimon
considere que encaja.

ביהכתבדלאזריקהוהרי
זרקותנןכהונהאלא

פליגולאפסולבשמאל
פליגאבייאמרשמעוןרבי

קבלדתניאבברייתא
שמעוןורביפסולבשמאל
פסולבשמאלזרקמכשיר

מכשירשמעוןורבי

10b:2 La Gemara pregunta: Pero lo que dice Rava con respecto a los términos super-
fluos en el pasaje que discute a un leproso: se deriva una analogía verbal entre la
palabra "mano" escrita en ese pasaje y la palabra "mano" escrita con respecto
a la eliminación de un puñado de una ofrenda de comida, para indicar que este
último también debe realizarse con la mano derecha, ¿por qué necesito esta ana-
logía verbal? Se puede deducir que el puñado debe ser removido con la mano
derecha de la mención del versículo sobre el sacerdocio, como se dice: "Y el sa-
cerdote quitará su puñado" (Levítico 5:12).                

ידידרבאדאמרהאואלא
מכהונהלילמהלקמיצה

נפקא

10b:3 La Guemará responde: Ambas derivaciones son necesarias, una para la elimina-
ción del puñado de una oferta de comida, y una para la santificación de la pu-
ñado, es decir, colocándolo en un segundo recipiente de servicio. Ambos deben
realizarse con la mano derecha.        

לקידושוחדלקומץחד
קומץ

10b:4 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el rabino Shimon, que no requiere
la santificación de la puñado, o de acuerdo con el que dice que el rabino Shi-
mon también requiere la santificación de la puñado, pero que él considera la
santificación ajuste cuando se lleva a cabo con la izquierda mano ( ver
26a), ¿por qué necesito la analogía verbal de Rava en-
tre "mano" y "mano"?

בעידלאשמעוןלרבי
דאמרולמאןקומץקידוש

קומץקידושדבעינמי
ובשמאלשמעוןלרבי

דרבאידידמכשראכשורי
לילמה

10b:5 Si uno sugiere que es necesario para indicar que la eliminación de los pocos en
sí se debe realizar con la mano derecha, esto no puede ser, ya que este se deri-
va del verso citado por el rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya. Como dice el
rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya: ¿Cuál es la razón por la que el rabi-
no Shimon no requiere que los pocos sean santificados en un buque de servi-
cio? Como dice el versículo con respecto a la ofrenda de comida: "Es santísi-
mo, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa" (Levítico
6:10).             

אליבאגופהלקמיצהאי
יהודהמדרבישמעוןדרבי
נפקאחייאדרביבריה
בריהיהודהרבידאמר
דרביטעמאמאיחייאדרבי

קדשקראדאמרשמעון
כחטאתהיאקדשים
וכאשם

10b:6 El rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, explica: El versículo compara la ofren-
da de comida con una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. Por lo
tanto, si el sacerdote viene a realizar la quema de los pocos con su mano, se
lleva a cabo con su derecha mano, al igual que en el caso de una ofrenda por
el pecado, cuya sangre se rocía con la mano. Y si se trata de realizar con una
vasija, es decir, si el jugador primero santifica el puñado en un recipiente de ser-
vicio, entonces se puede realizar con su izquierda la mano, al igual que en el
caso de una víctima de reparación, cuya sangre se rocía desde un buque . Dado
que la extracción del puñado se realiza con la mano, el versículo indica que debe
realizarse con la mano derecha, y la analogía verbal es innecesa-
ria.                        

עובדהבידלעובדהבא
לעובדהבאכחטאתבימין
בשמאלעובדהבכלי

כאשם

10b:7 La Gemara responde: La analogía verbal es necesaria solo para el puñado de
la ofrenda de comida de un pecador, para enseñar que debe ser removida con
la mano derecha. Puede que se te ocurra decir: ya que el rabino Shimon
dice que esta ofrenda no requiere aceite ni incienso para que la ofrenda de un
pecador no sea de calidad superior, tal vez cuando el sacerdote retiró el puña-
do con la mano izquierda , lo cual es una forma de calidad inferior, también
debe estar en forma. La analogía verbal, por lo tanto, nos enseña que el puña-
do siempre debe eliminarse con la mano derecha, incluso en el caso de la ofren-
da de comida de un pecador.                  

לקומץאלאנצרכאלא
דעתךסלקאחוטאדמנחת
רביואמרהואילאמינא
קרבנויהאשלאשמעון
נמילהקמיץכימהודר

קמשמעתתכשרבשמאל
לן

10b:8 § La mishna enseña: si un sacerdote retira el puñado de harina, y una piedra o
un grano de sal emerge en su mano,

אוצרורבידוועלהקמץ
מלחגרגר

11a:1 o una pizca de incienso surgió en su mano, la ofrenda de comida no es adecua-
da, ya que el puñado carece de una medida completa debido a estos artículos. La
Gemara pregunta: ¿Por qué necesito todos estos ejemplos? Cualquiera de ellos
transmitiría el hecho de que el puñado debe contener una medida completa.       

כלפסוללבונהקורטאו
לילמההני
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11a:2 La Gemara explica: Todos los casos son necesarios. Porque si la mishna hubie-
ra enseñado solo el ejemplo de una piedra, se podría haber pensado que solo
una piedra disminuye la medida del puñado, porque no es apta para el sacrifi-
cio. Pero con respecto a la sal, que es apta para el sacrificio, ya que el sacerdo-
te coloca sal en el puñado antes de quemarlo en el altar, se podría decir que el
puñado debe estar en forma, ya que la sal no debe restar la medida del puña-
do.              

צרורתנאדאיצריכא
הקרבהבתדלאומשום

הקרבהדבתמלחאבלהיא
תתכשראימאהיא

11a:3 Y si la mishná hubiera enseñado solo el ejemplo de la sal, se podría haber pen-
sado que la sal disminuye la medida del puñado ya que inicialmente no se arre-
gló junto con toda la ofrenda de comida. La razón es que el sacerdote le da sal
al puñado solo. Pero con respecto al incienso, que inicialmente se arregló jun-
to con toda la ofrenda de comida, es decir, se coloca sobre la ofrenda de comi-
da antes de que el sacerdote retire un puñado de él, se podría decir que el puña-
do debe estar en forma y el incienso no disminuir de la medida del puñado. Por
lo tanto, la mishna nos enseña que en cualquiera de estos casos la ofrenda de co-
mida no es apta.                           

איקבעדלאמלחתנאואי
שאינומעיקראמנחהבהדי
בלבדהקומץאלאמולח
בהדידאיקבעלבונהאבל

אימאמעיקראמנחה
לןמשמעקאתתכשר

11a:4 § La mishna enseña que si una piedra, o un grano de sal, o una pizca de incienso
surgió en la mano del sacerdote junto con el puñado, la ofrenda de comida no es
adecuada debido al hecho de que los Sabios dijeron: El puñado que falta o
que es demasiado grande no es apto. La Guemará pregunta: ¿Por qué el tan-
na explicar que la oferta no es válida específicamente porque se carece o des-
comunal? Pero dejar que la tanna deriva que tal un puñado no es válida debi-
do al hecho de que existe una interposición entre la mano del cura y el puña-
do. El rabino Yirmeya dice: Dado que hay ciertos casos en los que estos ele-
mentos no se interponen entre la mano y el puñado, por ejemplo, cuando están
ubicados en el costado del puñado, la mishna enseña que descalifican al puñado
debido al hecho de que reducen su medida                           

החסרהקומץשאמרומפני
איריאמאיפסולהיתראו

ותיפוקויתרחסרמשום
רביאמרחציצהמשוםליה

הצדמןירמיה

11a:5 § Abaye le dijo a Rava: ¿Cómo sacan los sacerdotes adecuadamente el puña-
do de una ofrenda de comida? Rava le dijo: Lo quitan como la gente normal-
mente quita puñados, doblando todos sus dedos sobre la palma de la
mano. Abaye planteó una objeción a Rava desde una baraita discutiendo la
función mitzva de cada uno de los dedos: este dedo pequeño es para medir un
lapso (véase Éxodo 28:16), es decir, la distancia entre el pulgar y el dedo meñi-
que. Este cuarto dedo se usa para retirar un puñado de la ofrenda de comida,
es decir, la medición de un puñado comienza desde este dedo, ya que el sacerdo-
te retira un puñado doblando los tres dedos medios sobre su palma.                      

כיצדלרבאאבייליהאמר
כדקמציליהאמרקומצין
זוזרתזואיתיביהאינשי
קמיצה

11a:6 Además, este dedo medio se usa para medir un codo, la distancia desde el codo
hasta la punta del dedo medio. Este dedo índice, al lado del pulgar, es
el dedo usado para rociar la sangre de las ofrendas en el altar. Y finalmente, este
pulgar es el que se coloca la sangre y el aceite durante el ritual de purificación
de un leproso (ver Levítico 14:17). Evidentemente, el dedo meñique no se usa
para extraer un puñado.          

גודלזואצבעזואמהזו

11a:7 La Guemará responde: El dedo meñique se utiliza solamente para los propósi-
tos de la nivelación de los pocos, es decir, el cura primero elimina un puña-
do con una mano llena, es decir, todos sus dedos, por lo que no debe faltar en
la medida , y luego se limpia lejos la harina que sobresale con su dedo meñique
de la parte inferior, y con el pulgar desde la parte superior.                  

קומץכלומרלהשוותאלא
יהאשלאכדיהידמלא
מוחקכךואחרחסר

מלמטהקטנהבאצבע

11a:8 La Gemara pregunta: ¿Cómo se realiza la eliminación del puñado ? Rav Zutra
bar Toviyya dice que Rav dice: Cuando el sacerdote coloca su mano en la
ofrenda de comida, dobla los tres dedos medios hasta que las puntas de los de-
dos alcanzan la palma de su mano, y luego retira el puñado.

זוטרארבאמרעבידהיכי
חופהרבאמרטוביהבר

שמגיעעדאצבעותיושלש
וקומץידופסעל

11a:9 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita . Del verso que
dice: "Y él quitará de allí su puñado" (Levítico 2: 2), uno podría haber pensado
que el puñado debería estar desbordando. Por lo tanto, otro versículo dice: "Y
él tomará de él con su puñado [ bekumtzo ]" (Levítico 6: 8). El prefijo que sig-
nifica "con" también puede significar: In, lo que indica que la medida adecuada
de un puñado es la que está contenida solo en los dedos.               

קמצומלאהכינמיתניא
לומרתלמודמבורץיכול

בקמצו

11a:10 La baraita continúa: si la medida de un puñado está determinada por el térmi-
no "con su puñado", uno podría haber pensado que el sacerdote quita un puña-
do con la punta de los dedos, es decir, que un puñado consiste en lo que el sa-
cerdote quita doblando su dedos sobre ellos mismos. Por lo tanto, el versículo
dice: "Su puñado", lo que indica que el puñado debe estar lleno y no simple-
mente lo que está contenido en sus dedos. ¿Cómo es eso? Él se acerca cerran-
do sus tres dedos sobre la palma de su mano, y de esta manera toma un puña-
do de la harina de la ofrenda de comida.                  

בראשייכולבקמצואי
לומרתלמודאצבעותיו

חופהכיצדהאקמצומלא
ידופסעלאצבעותיושלש

וקומץ

11a:11 El baraita sigue: En el caso de una sartén ofrenda de harina y que de un pro-
fundo-sartén ofrenda de harina, cuando la harina se fríe antes de ser sacado con
pala y por lo tanto era difícil, el cura toallitas de distancia con el pulgar cual-
quier harina que se desborda por encima de su puño , y con su dedo meñi-
que limpia la harina que estaba empujando hacia abajo. Y esta toma precisa del

מוחקובמרחשתבמחבת
ובאצבעומלמעלהבגודלו
היאוזומלמטהקטנה

שבמקדשקשהעבודה
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puñado de una ofrenda de comida es el rito de sacrificio más difícil en el Tem-
plo, ya que el sacerdote debe limpiar los elementos que sobresalen sin quitar la
harina del puñado.                          

11a:12 La Gemara pregunta: ¿ Este es el rito de sacrificio más difícil, y ningún
otro? Pero no está allí pellizcando la nuca de una ofrenda de pájaro, que tam-
bién se considera extremadamente difícil de realizar, y no está allí la recolec-
ción del puñado de incienso por parte del Sumo Sacerdote en Yom Kippur, otro
rito que es extremadamente difícil de realizar? Más bien, la baraita significa
que esta toma del puñado de una ofrenda de comida es uno de los ritos de sacri-
ficio más difíciles en el Templo.

מליקהוהאיכאלאותוזהו
היאזואלאחפינהוהאיכא

קשותמעבודותאחת
שבמקדש

11a:13 Rav Pappa dijo: Para mí es obvio que el término "su puñado" significa que
la eliminación del puñado de una ofrenda de comida debe realizarse ab initio de
la manera en que las personas generalmente quitan un puñado, con la punta
de los dedos en ángulo hacia un lado. Rav Pappa plantea un dilema: ¿Cuál es
el halakha si el sacerdote quitó un puñado con las yemas de los dedos, es de-
cir, si colocó su mano horizontalmente sobre la ofrenda de comida y llenó la pal-
ma de harina con los dedos al cerrar la palma de la mano? ¿Esto descalifica la
toma del puñado o no?                

ליפשיטאפפארבאמר
אינשיכדקמציקמצומלא
בראשיקמץפפארבבעי

מאיאצבעותיו

11a:14 Del mismo modo, si el sacerdote tomó un puñado de los lados, pasando el dorso
de la mano hacia adelante y hacia atrás sobre la harina en el recipiente para que
la harina se acumulara en la palma de su mano, ¿qué es el halakha ? Además, si
tomó el puñado con el dorso de la mano colocado hacia abajo en el recipiente, y
con los dedos recogió la harina hacia arriba en su palma, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Los puños retirados de esta manera son aptos para el sacrificio? La Gema-
ra declara: Estos dilemas permanecerán sin resolver.             

ממטהמאיהצדדיןמן
תיקומאילמעלה

11a:15 Rav Pappa dijo: Es obvio para mí que cuando la Torá dice: "Su puñado" (Le-
vítico 16:12), en el contexto de la recolección de puñados de incienso por parte
del Sumo Sacerdote en Iom Kipur, significa de la manera que las personas ge-
neralmente sacan un puñado, colocando el dorso de sus manos en el recipiente
y juntando sus manos. Rav Pappa plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si el
Sumo Sacerdote sacó un puñado con la punta de los dedos? ¿Qué es el halak-
ha si tomó un puñado de los lados? ¿Qué es el halakha si sacó un puñado con
esta mano y con esa mano por separado y luego las unió? La Gemara declara:
Estos dilemas permanecerán sin resolver.                               

ליפשיטאפפארבאמר
אינשיכדחפניחפניומלא
בראשיחפןפפארבבעי

הצדדיןמןמהואצבעותיו
זווקרבןובזובזוחפןמהו
תיקומהוזואצל

11a:16 Rav Pappa plantea otro dilema: si el sacerdote tomó el puñado del recipiente
que contenía la ofrenda de comida y lo colocó en el costado del segundo reci-
piente para santificarlo, es decir, el puñado no se colocó directamente en el reci-
piente, ¿qué? es el halakha ? ¿ Requerimos que el puñado esté dentro del reci-
piente, y ese es el caso aquí? O tal vez necesitemos que el puñado se colo-
que correctamente dentro del recipiente, y ese no es el caso en este caso. No se
encuentra ninguna respuesta, y la Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                              

לקומץדבקיהפפארבבעי
כליתוךמאידמנאבדפניה

דלמאאווהאיכאבעינן
וליכאבעינןבתוכוהנחה
תיקו

11a:17 Mar bar Rav Ashi plantea un dilema similar : si el sacerdote volcó la vasija y
pegó el puñado en la parte inferior de la embarcación, en el caso de que hu-
biera una hendidura en la parte inferior, ¿qué es el halakha ? ¿ Requerimos que
el puñado se coloque dentro del recipiente, y ese requisito se cumple aquí, ya
que el puñado está dentro de la sangría? O tal vez necesitemos que se colo-
que correctamente en el recipiente, y ese no es el caso aquí. La Gemara decla-
ra: El dilema permanecerá sin resolver.                          

הפכיהאשירבברמרבעי
לקומץודבקיהלמנא

הנחהמאידמנאבארעיתא
אווהאיכאבעינןבתוכו
וליכאבעינןכתיקנודלמא
תיקו

11a:18 MISHNA: ¿De qué manera el cura realizar la eliminación de un puñado? Ex-
tiende sus dedos sobre la palma de su mano. Si uno aumenta su aceite, dis-
minuye su aceite o disminuye su incienso, más allá de las medidas apropiadas,
la oferta de comida no es apta.

עושההואכיצד׳ מתני
פסעלאצבעותיואתפושט

שמנהחסרשמנהריבהידו
פסולהלבונתהחיסר

11a:19 GEMARA: ¿Cuáles son las circunstancias de un caso donde la ofrenda de co-
mida está descalificada debido al hecho de que uno aumentó su aceite? El rabi-
no Eliezer dice: Las circunstancias son un caso en el que separa dos log de
aceite para la ofrenda de harina en lugar de un registro , y las mezcló en una dé-
cima parte de una medida de harina. La Gemara plantea una dificultad: y deje
que el rabino Eliezer interprete la mishná como un caso en el que mezcló acei-
te no sagrado o el aceite de otra ofrenda de comida en la ofrenda de comi-
da.     

שמנהריבהדמיהיכי׳ גמ
כגוןאליעזררביאמר

לוגיןשנילהשהפריש
בהדעריבכגוןולוקמה

ושמןדחוליןשמן
דחבירתה

11a:20 Y si diría que el aceite no sagrado y el aceite de otra ofrenda de comida no
descalifican una ofrenda de comida, Rav Zutra bar Toviyya se opone a
esta afirmación: si eso es así, entonces con respecto a la ofrenda de comida de
un pecador, de que se afirma (59b) que el petróleo lo descalifica, ¿cómo pue-
de encontrar las circunstancias en las que de hecho está descalificado?             

ושמןדחוליןשמןתימאוכי
מתקיףפסללאדחבירתה

טוביהברזוטרארבלה
חוטאמנחתמעתהאלא

היכישמןבהדפסל
להמשכחת

11a:21 Rav Zutra bar Toviyya explica: Si sugiere que mezcló su propio aceite con la
harina, tal caso no existe, ya que la ofrenda de comida de un pecador no tie-
ne ningún aceite. Si mezcló aceite no sagrado o el de otra ofrenda de comida

אילהליתהאדידהאי
האודחבירתהדחולין
אמרתואיפסללאאמרת
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en la harina, la ofrenda de comida no debe ser descalificada, como usted
dijo que dicho aceite no descalifica una ofrenda de comida. Y si usted dijera
que él designó el aceite para su ofrenda de comida y lo mezcló con la harina a
pesar de la prohibición de la Torá de no mezclarlo con aceite, le digo
que dado que la ofrenda de comida de un pecador no tiene ningún aceite , cual-
quier aceite que él se separa y se mezcla en él se considera no sagrado, y ya ha
dicho que el aceite no sagrado no descalifica una ofrenda de comi-
da.                            

דליתכיוןשמןלהדאפריש
נינהוחוליןכללשמןלה

11a:22 La Gemara responde: De hecho, el aceite no sagrado y el aceite de otra ofrenda
de comida descalifican una ofrenda de comida, y el rabino Eliezer está hablan-
do utilizando el estilo de: No es necesario, como sigue: No es necesario de-
cir que no -sacred aceite y el aceite de otra ofrenda descalifican una ofrenda
de harina. Pero en un caso en el que uno separó dos registros para su oferta de
comidas, ya que este primer registro es adecuado para la oferta de comidas, y
ese segundo registro también es adecuado para ello, se podría decir que inclu-
so cuando mezcla ambos registros en la oferta de comidas, no debe descalifi-
car la ofrenda de comida. Por lo tanto, el rabino Eliezer nos enseña que la ofer-
ta de comida también está descalificada en este caso.                 

מיבעיאלאאליעזרורבי
דחוליןמיבעיאלאקאמר

אבלדפסילודחבירתה
הואיללוגיןשנילההפריש

ליהחזיוהאיליהחזיוהאי
קאליפסיללאאימא

לןמשמע

11a:23 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Eliezer esta conclu-
sión? Rava dijo: La terminología de la mishná le planteó una dificultad, como
se puede preguntar: ¿Por qué el tanna enseña específicamente que la ofrenda
de comida está descalificada si aumenta su aceite, lo que indica que la aumentó
con el aceite que pertenece a la ofrenda misma? ? Deje que la mishna ense-
ñe simplemente: Él aumentó el aceite. Más bien, esto es lo que nos enseña la
mishna : que aunque inicialmente separó dos troncos de aceite para la ofrenda
de comida, su propio aceite descalifica la ofrenda cuando hay demasia-
do.                        

האאליעזרלרביליהומנא
קשיתיהמתניתיןרבאאמר
ריבהדתניאיריאמאי

שמןלהריבהליתנישמנה
דאףלןמשמעקאהאאלא

שנילהדהפרישגבעל
לוגין

11a:24 § La mishna enseña que si uno disminuye su incienso más allá de su medida
apropiada, la ofrenda de comida no es apta. Con respecto a esto, los Sabios en-
señaron en una baraita : si uno disminuyó su incienso hasta el punto de que la
cantidad se situó en un solo pellizco, se descalifica, pero si la cantidad dismi-
nuida se situó en dos pellizcos, está en forma; Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda. El rabino Shimon dice: Si la cantidad disminuida se situó en una
pizca, está en forma; menos que eso, está descalificado.

רבנןתנולבונתהחיסר
קורטעלועמדהחסרה

קרטיןשניעלפסולהאחד
רבייהודהרבידבריכשרה
אחדקורטעלאומרשמעון
פסולהמכאןפחותכשרה

11b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Shimon
dice: un puñado de harina o incienso que se redujo en cualquier cantidad de
su medida total está descalificado? La Gemara responde que uno debe ense-
ñar la baraita de la siguiente manera: una pizca de incienso que se redu-
jo en cualquier cantidad queda descalificada. Y si lo desea, diga que aquí, la
primera declaración citada del rabino Shimon, se refiere al caso del incienso
que viene con una ofrenda de comida, y este incienso se descalifica solo cuan-
do hay menos de una pizca, mientras que allí, el La segunda declaración del ra-
bino Shimon se refiere al caso del incienso que viene solo. Dicho incienso que-
da descalificado si comprende algo menos que su medida to-
tal.                                  

אומרשמעוןרביוהתניא
כלשחסרולבונהקומץ
קורטתניפסולשהוא
שהואכלשחסרלבונה
כאןאימאואיבעיתפסול

המנחהעםהבאהבלבונה
בפניהבאהבלבונהכאן

עצמה

11b:2 El rabino Yitzḥak bar Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: Hay tres dis-
putas de tanna'im con respecto al asunto. El rabino Meir sostiene que el sa-
cerdote debe quitar un puñado al principio, y finalmente todo el puñado debe
quemarse en el altar. Y el rabino Yehuda sostiene que el sacerdote debe qui-
tar un puñado al principio, y finalmente al menos dos pinchazos deben que-
marse en el altar. Y el rabino Shimon sostiene que el sacerdote debe quitar un
puñado al principio y, al final, al menos una pizca debe quemarse en el al-
tar.                        

יוסףבריצחקרביאמר
שלשיוחנןרביאמר

מאיררביבדברמחלוקת
וקומץבתחילהקומץסבר

סבריהודהורביבסוף
קרטיןושניבתחילהקומץ
סברשמעוןורביבסוף
אחדוקורטבתחילהקומץ
בסוף

11b:3 Y los tres interpretan un solo verso de manera diferente. El versículo dice: "Y
tomará de allí su puñado, de la harina fina de la ofrenda de comida, y del aceite
de ella, y [ ve'et ] todo el incienso que está sobre la ofrenda de comida, y hará
humea sobre el altar ”(Levítico 6: 8). Rabino Meir sostiene que uno no puede
hacer que el humo ofrenda sobre el altar a menos que se mantiene la totalidad
de medida de incienso que se fijó inicialmente junto con la ofrenda de hari-
na. Y el rabino Yehuda sostiene que cuando el versículo dice: "Todo [ kol ]" ,
se refiere a cualquier parte del incienso, incluso una pizca, ya que kol puede
significar cualquier cantidad (ver II Reyes 2: 4). Y cuando el versículo
dice: " Et " , esto sirve para incluir otra pizca. En consecuencia, al menos dos
pellizcos deben permanecer para ser quemados en el altar. Y el rabino Shi-
mon interpreta la palabra "todos" de la misma manera que el rabino Yehuda, pe-
ro no interpreta y deriva un halakha del término " et ", y por lo tanto sostiene
que solo queda una pizca para quemar.                                

דרשואחדמקראושלשתן
עלאשרהלבונהכלואת

עדסברמאיררביהמנחה
דאיקבעהללבונהדאיתא

ורבימעיקראמנחהבהדי
חדואפילוכלסבריהודה
קורטלרבותאתקורט
לאאתשמעוןורביאחר

דריש

11b:4 Y el rabino Yitzḥak bar Yosef dice además que el rabino Yoḥanan
dice: La disputa entre estos tanna'im es con respecto al incienso que viene con

יוסףבריצחקרביואמר
מחלוקתיוחנןרביאמר
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una ofrenda de comida. Pero con respecto al incienso que viene solo, to-
dos, incluso el rabino Yehuda y el rabino Shimon, están de acuerdo en que el
sacerdote debe traer un puñado al principio, y finalmente todo el puñado de-
be quemarse en el altar. Por esta razón, era necesario que el verso declara-
ra: "Eso es sobre la ofrenda de comida", ya que esto indica que junto con
una ofrenda de comida, sí, uno puede quemar el incienso incluso si solo queda
una pizca o dos, pero con Con respecto al incienso que viene solo, uno no pue-
de quemarlo si está en ese estado.                             

המנחהעםהבאהבלבונה
בפניהבאהבלבונהאבל

קומץהכלדבריעצמה
להכיבסוףוקומץבתחילה

המנחהעלאשראיצטריך
בפניאיןמנחהדבהדי
לאעצמה

11b:5 Y el rabino Yitzḥak bar Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: La dispu-
ta entre estos tanna'im es con respecto al incienso que viene con una ofrenda
de comida. Pero con respecto al incienso que viene en cuencos junto con el
pan de la proposición, todos, incluso el rabino Yehuda y el rabino Shimon, están
de acuerdo en que debe haber dos puñados al principio, un puñado para cada
tazón y , en última instancia, también debe haber dos puñados.

יוסףבריצחקרביואמר
מחלוקתיוחנןרביאמר

המנחהעםהבאהבלבונה
בבזיכיןהבאהבלבונהאבל
קמציןשניהכלדברי

בסוףקמציןושניבתחילה
11b:6 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que este es el caso, ya que con respecto a es-

ta halakha el verso no establece el término: Todos, de los cuales se podría deri-
var que se refiere a alguna parte del incienso? La Gemara explica: Esta regla es
necesaria, para que no digas que ya que el incienso en los cuencos se une con
el pan, es decir, el pan de la proposición, debe considerarse como: "Incien-
so que está sobre la ofrenda de comida" (Levítico 6: 8) , y por lo tanto, el rabi-
no Yehuda y el rabino Shimon afirman que uno puede sacrificarlo incluso si que-
dan menos de dos puñados. El rabino Yitzḥak bar Yosef nos enseña que este no
es el caso.                

כיוןדתימאמהופשיטא
כאשראתיאלחםדבהדי

משמעקאדמיאהמנחהעל
לן

11b:7 La Gemara señala: el rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa no están de
acuerdo con respecto al caso del incienso que viene solo. Uno dice que la dis-
puta entre los tanna'im con respecto a si un puñado de incienso que faltaba pue-
de ser sacrificado en el altar se aplica solo con respecto al incienso que viene
con una ofrenda de comida, pero con respecto al incienso que viene por en
sí, todos están de acuerdo en que el sacerdote debe quitar un puñado al prin-
cipio y, en última instancia, todo el puñado debe quemarse en el altar. Y uno
dice: así como hay una disputa en este caso, también hay una disputa en
ese caso.                      

ורביאמירביבהפליגי
אמרחדנפחאיצחק

עםהבאהבלבונהמחלוקת
הבאהבלבונהאבלהמנחה

הכלדבריעצמהבפני
בסוףוקומץבתחילהקומץ

כךבזוכמחלוקתאמרוחד
בזומחלוקת

11b:8 § La mishna enseña que si el sacerdote disminuye su incienso más allá de su
medida apropiada, la ofrenda de comida no es apta. La Gemara infiere de esta
afirmación que si aumenta su incienso, está en forma. La Gemara pregunta:
¿ Pero no se enseña en una baraita que si aumenta su incienso, la ofrenda de
comida queda descalificada? Rami bar Ḥama dijo: La baraita dictamina que
la ofrenda de comida está descalificada en un caso en el que separó dos puña-
dos de incienso para la ofrenda de comida y los colocó a ambos en la ofrenda
de comida.                    

יתירהאלבונתהחיסר
פסולהיתירוהתניאכשרה

כגוןחמאבררמיאמר
קמציןשנילהשהפריש

11b:9 Y Rami bar Ḥama dice: En un caso en el que uno separó dos puñados de in-
cienso para la ofrenda de comida y luego perdió uno de ellos, si se perdió an-
tes de retirar el puñado de la ofrenda de comida, el incienso adicional no se re-
paró con el ofrenda de comida, y por lo tanto no descalifica la ofrenda de comi-
da. Pero si esto ocurrió después de la eliminación del puñado de la ofrenda de
comida, ya que ambos puñados ya estaban arreglados con la ofrenda de comi-
da, se descalifica, ya que aumentó su incienso en una gran cantidad.                   

הפרישחמאבררמיואמר
אחדואבדקמציןשנילה

לאקמיצהקודםמהן
קמיצהאחרהוקבעו
הוקבעו

11b:10 Y Rami bar Ḥama dice: En un caso en el que uno separó cuatro puñados de
incienso para colocarlos en los dos cuencos que acompañan al pan de la propo-
sición, y dos de ellos se perdieron posteriormente , el halakha depende de cuán-
do se perdieron. Si se perdieron antes de retirar los cuencos de la Mesa del pan
de la proposición, entonces el incienso adicional aún no se reparó con el pan de
la proposición, y el incienso sigue siendo apto para el sacrificio. Pero si se per-
dieron después de retirar los cuencos, entonces los cuatro puñados ya esta-
ban arreglados con el pan de la proposición y, por lo tanto, el incienso queda
descalificado.                             

הפרישחמאבררמיואמר
בזיכיןלשניקמציןארבעה
קודםמהןשניםואבדו
הוקבעולאבזיכיןסילוק
בזיכיןסילוקלאחר

הוקבעו

11b:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué también necesito esto? Esta declaración de Ra-
mi bar Ḥama es idéntica a la declaración anterior, ya que la quema del incienso
permite el consumo del pan de la proposición al igual que el incienso permite la
ofrenda de comida para el consumo. En consecuencia, la eliminación de los ta-
zones de incienso es comparable a la eliminación de un puñado de una ofrenda
de comida.      

הךהיינולילמהתוהא

11b:12 La Guemará explica: La última declaración de Rami barra de Hama es necesa-
rio, para que no se diga que desde el puñado de incienso de la proposi-
ción se consideraba ya designado para la quema, ya que se coloca en un reci-
piente aparte y se quema en su totalidad, a continuación, una vez que el llega el
momento de retirar los cuencos de la mesa del pan de la proposición, se consi-
dera como si los cuencos ya estuvieran retirados y, por lo tanto , el pan de la
proposición debería ser descalificado debido al incienso adicional. Por lo tanto,
Rami bar Ḥama nos enseña que los puñados adicionales descalifican al pan de

דברירכיוןדתימאמהו
שהגיעכיוןדידהקומץ
כמאןלפורקהזמנה

משמעקאדמיאדפריקה
לן
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la proposición solo si estaban dentro de los tazones en el momento de su elimi-
nación real de la Mesa.                  

11b:13 MISHNA: Con respecto a alguien que retira un puñado de la ofrenda de co-
mida con la intención de participar de su resto fuera del patio del Tem-
plo o de una parte de oliva del resto fuera del patio del Templo, para quemar
su puñado fuera del patio del Templo o quemar un puñado de aceitunas de su
puñado fuera del patio del Templo, o quemar su incienso fuera del patio del
Templo, en todos estos casos la ofrenda no es apta, pero no hay responsabili-
dad para karet para quien participa de ella. Si uno tenía la intención de partici-
par de su resto al día siguiente o de un bulto de aceituna de su resto al día si-
guiente, quemar su puñado al día siguiente o quemar un bulto de aceituna
de su puñado en el al día siguiente, o para quemar su incienso al día siguien-
te,

המנחהאתהקומץ׳ מתני
אובחוץשיריהלאכול

בחוץמשיריהכזית
אובחוץקומצהלהקטיר

אובחוץקומצהכזית
בחוץלבונתהלהקטיר

לאכולכרתבוואיןפסול
כזיתאולמחרשיריה

להקטירלמחרמשיריה
כזיתאולמחרקומצה

להקטיראולמחרמקומצה
למחרלבונה

12a:1 la ofrenda es piggul , y uno puede recibir karet por participar del resto de la
ofrenda de comida.   

כרתעליווחייביןפיגול

12a:2 Este es el principio: en el caso de cualquiera que retire el puñado, o colo-
que el puñado en el recipiente, o que transporte el recipiente con el puñado al
altar, o que queme el puñado en el altar, con la intención de participar un artí-
culo cuya manera típica es tal que uno participa de él, por ejemplo, el resto, o
para quemar un artículo cuya manera típica es tal que uno lo quema en el al-
tar, por ejemplo, el puñado o el incienso, fuera de su área designada , el La
oferta de comidas no es adecuada, pero no hay responsabilidad para Karet . Si
su intención era hacerlo más allá de su tiempo designado , la oferta es piggul y
uno es responsable de recibir karet a causa de ello, siempre que el factor
de permiso , es decir, el puñado, se sacrifique de acuerdo con su mitzva. Si el
factor de permiso no se sacrificó de acuerdo con su mitzva, aunque la oferta de
comida no es adecuada , la prohibición de piggul no se aplica a
ella.                                  

]או [הקומץכלהכללזה
המקטירהמוליךבכלינותן

לאכולשדרכודברלאכול
שדרכודברולהקטיר
פסוללמקומוחוץלהקטיר

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

המתירשיקריבובלבד
כמצותו

12a:3 ¿Cómo se considera que el factor de permiso se ha sacrificado de acuerdo
con su mitzva? Si uno retira el puñado en silencio, es decir, con no específica
intención, y colocados que en el recipiente, transportado ella, y quemado el
puñado en el altar, con la intención de participar del resto más allá de su desig-
nado tiempo; o si uno retira el puñado con la intención de participar de la o
quemar el puñado o incienso más allá de su designado tiempo, y coloca-
dos que en el recipiente, y se transporta él, y quemaron el puñado en el al-
tar en silencio, con no específica intención; o si uno retira el puñado y coloca-
do que en el recipiente, transportado ella, y quemado el puñado en el altar,
con la intención de participar del resto más allá de su designado tiempo, que
es el caso de una oferta cuyo factor permitiendo fue sacrificado en de acuer-
do con su mitzva, y uno es responsable de recibir karet por participar debido
a piggul .                                                  

כמצותוהמתירקרבכיצד
בכלינתןבשתיקהקמץ

לזמנוחוץוהקטירוהוליך
נתןלזמנוחוץשקמץאו

והקטירוהוליךבכלי
ונתןשקמץאובשתיקה

חוץוהקטירוהוליךבכלי
המתירשקרבזהולזמנו

כמצותו

12a:4 ¿Cómo es el factor que permite no sacrificó de acuerdo con su mitzva? Si
uno retira el puñado con la intención de participar del resto o quemar el puñado
o incienso fuera de su designado zona, o colocados que en el recipiente, trans-
portado ella, y quemado el puñado en el altar, con la intención de participar del
resto más allá de su tiempo designado ; o si uno retira el puñado con la inten-
ción de participar del resto o quemar el puñado o incienso más allá de su desig-
nado tiempo, y colocados que en el recipiente, transportado ella, y quema-
do el puñado en el altar, con la intención de participar de la resto fuera de
su área designada ; o si uno retira el puñado y colocado que en el recipiente,
y se transporta él, y quemado el puñado en el altar, con la intención de partici-
par del resto fuera de su designado zona, que es el caso de una oferta cuya per-
mitiendo factor no se sacrificado de acuerdo con su mitz-
va.

המתירקרבלאכיצד
למקומוחוץקמץכמצותו

והקטירוהוליךבכלינתן
חוץשקמץאולזמנוחוץ

והוליךבכלינתןלזמנו
אולמקומוחוץוהקטיר
והוליךבכלינתןשקמץ

זהולמקומוחוץוהקטיר
כמצותוהמתירקרבשלא

12a:5 La oferta de comida de un pecador y el presente de celos traído por
una sota que uno se quitaron los pocos no para su causa y colocado que en el
vaso, transmitió ella, y quemó el puñado en el altar, con la intención de partici-
par de la remanente o quemar el puñado más allá de su tiempo designado ; o
que uno retira el puñado con la intención de participar del resto o quemar el
puñado más allá de su designado tiempo o colocado que en el recipiente,
transporta él, y se quema el puñado en el altar, no para su causa; o que uno
retira el puñado, y se coloca que en el recipiente, y se transporta él, y se que-
ma el puñado en el altar, no por su bien, que es el caso de una oferta cuyo fac-
tor que permite no fue sacrificado de acuerdo con su mitz-
va.

קנאותומנחתחוטאמנחת
נתןלשמןשלאשקמצן

חוץוהקטירוהוליךבכלי
לזמנוחוץשקמץאולזמנו

והקטירוהוליךבכלינתן
ונתןשקמץאולשמןשלא
שלאוהקטירוהוליךבכלי
קרבשלאזהולשמן

כמצותוהמתיר

12a:6 Si uno realizó uno de estos ritos con la intención de participar de un bulto de
aceitunas fuera de su área designada y un bulto de aceitunas al día siguien-
te, o un bulto de aceitunas al día siguiente y un bulto de aceitunas fuera
de su área designada, o la mitad un bulto de aceitunas fuera de su área desig-

כזיתבחוץכזיתלאכול
כזיתלמחרכזיתלמחר
כחציבחוץזיתכחציבחוץ

למחרזיתכחצילמחרזית
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nada y la mitad de un bulto de aceitunas al día siguiente, o la mitad de un
bulto de aceitunas al día siguiente y la mitad de un bulto de aceitunas fuera
de su área designada, la oferta no es adecuada, pero no hay responsabilidad
por karet .

ואיןפסולבחוץזיתכחצי
כרתבו

12a:7 El rabino Yehuda dice que este es el principio: si la intención con respecto
al tiempo precedió a la intención con respecto al área, la ofrenda es piggul y
es probable que reciba karet a causa de ello. Si la intención con respecto
al área precedió a la intención con respecto al tiempo, la oferta no es adecua-
da, pero no hay responsabilidad para karet . Y los rabinos dicen: tanto
en este caso, donde la intención con respecto al tiempo fue primero, como en
ese caso, donde la intención con respecto al área fue primero, la oferta no
es adecuada, pero no hay responsabilidad para Karet .

הכללזהיהודהרביאמר
קדמההזמןמחשבתאם

פיגולהמקוםלמחשבת
אםכרתעליווחייבין
קדמההמקוםמחשבת

ואיןפסולהזמןלמחשבת
זהאומריםוחכמיםכרתבו

כרתבוואיןפסולוזה
12a:8 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: según la declaración de

quien dice que si faltaba el resto de una ofrenda de comida entre la extracción
del puñado y la quema del puñado en el altar, el sacerdote quema el puñado
en la cuenta de una oferta de estas harinas, y como mantenemos que a pesar de
que el puñado se quema a causa de ello está prohibido que queda para el con-
sumo, lo que es la halajá con respecto a piggul ? ¿Debería la quema del puña-
do ser efectiva para establecer un resto como piggul cuando el puñado fue
quemado con la intención de participar del resto al día siguien-
te?                          

לדברילהואיבעיא׳ גמ
ביןשחסרושיריםהאומר
מקטירלהקטרהקמיצה
לןוקיימאעליהןקומץ
אסוריםשיריםדאותן

להודתיהנימהובאכילה
למיקבעינהוהקטרה
בפיגול

12a:9 Y del mismo modo, es la quema de los pocos efectivos en la eliminación de un
residuo tal de ser objeto de uso indebido de la propiedad consagrada, al igual
que un resto completo se retira estar sujetos a esta prohibición después de la que-
ma de los pocos, cuando se vuelve permitido a los sacerdotes para el consu-
mo?       

מעילהמידיולפקינהו

12a:10 Rav Huna dijo: Incluso de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien
dice que rociar la sangre de una ofrenda, lo que hace que su carne sea permitida
para el consumo y evita que esté sujeta al mal uso de la propiedad consagra-
da, es efectiva para eliminar la carne. de una ofrenda que dejó el patio del Tem-
plo de estar sujeto al mal uso de la propiedad consagrada a pesar del hecho de
que dicha carne está prohibida para el consumo, esa declaración se aplica solo
cuando la carne fue descalificada por medio de la partida.

לרביאפילוהונארבאמר
מועלתזריקהדאמרעקיבא
יוצאמיליהניליוצא

12a:11 Rav Huna explica: La razón es que la carne permanece como está, y la descali-
ficación de la carne por medio del abandono se debe a algo más, es decir, un
factor externo a la carne misma. Pero en el caso de una falta en la medida del
resto de una ofrenda de comida, que es una descalificación por sí mis-
ma, la quema del puñado no es efectiva para evitar que el resto esté sujeto al
mal uso de la propiedad consagrada, ni a establecerlo como piggul .                     

ופסולבעיניהדאיתיה
אבלהואאחרדברמחמת
הואדגופיהדפסולאחסרון

הקטרהליהמהנילא

12a:12 Rava le dijo a Rav Huna: Por el contrario; incluso de acuerdo con la opinión
de Rabí Eliezer, quien dice que la aspersión no es eficaz en la eliminación de
la carne que dejó el patio del templo de ser objeto de mal uso de la propiedad
consagrada, esta afirmación se aplica sólo cuando la carne fue descalificado
por medio de salir, como el la carne no está dentro del patio del Templo, donde
la aspersión podría ser efectiva para ello. Pero con respecto a la falta en la me-
dida del resto de una ofrenda de comida que se encuentra dentro del patio del
Templo, la quema del puñado es efectiva para evitar que el resto quede sujeto al
mal uso de la propiedad consagrada, así como para establecerlo como pig-
gul .                          

אדרבהרבאליהאמר
דאמראליעזרלרביאפילו

ליוצאמועלתזריקהאין
דליתיהיוצאמיליהני

דאיתיהחסרוןאבלבפנים
הקטרהליהמהניאבפנים

12a:13 Rava dijo: ¿De dónde digo que incluso los residuos que carecen de una medida
completa pueden convertirse en piggul ? Esto se puede inferir de lo que apren-
dimos en la Mishná: con respecto a alguien que retira un puñado de la ofren-
da de comida con la intención de participar de su resto fuera del patio del
Templo o de una parte de su resto fuera del patio. En el patio del templo, la
ofrenda de comida no es adecuada , pero no hay responsabilidad para karet , y si
retira un puñado de la ofrenda de comida con la intención de participar de su res-
to más allá del tiempo designado o de participar de un bulto de oliva de su resto
más allá la hora designada la ofrenda es piggul y uno es responsable de reci-
bir karet por participar del resto de esa ofrenda de comida. Y el rabino Ḥiyya
enseña en su versión de la mishná: Alguien que retira un puñado de la ofren-
da de comida con la intención de participar de su resto, y no enseña: O un bul-
to de oliva de su resto.                         

להאמינאמנארבאאמר
המנחהאתהקומץדתנן

אובחוץשיריהלאכול
ותניבחוץמשיריהכזית
אתהקומץחייארבי

כזיתאותניולאהמנחה

12a:14 Rava continúa: ¿Cuál es la razón por la que el Rabino Ḥiyya se separó del tex-
to estándar de la Mishná y no enseñó: ¿O un bulto de olivo? ¿ No es porque su
mishna está discutiendo un caso en el que el resto más tarde se volvió deficien-
te y su medida se situó en un bulto de olivo? Y por lo tanto rabino Ḥiyya no in-
cluía la cláusula: O una aceituna-a granel, ya que más tarde en el mishna, con
respecto a la colocación de la puñado en un recipiente, y con respecto
a la conducción de la embarcación a la altar, y con respecto hasta la quema del
puñado, no pudo enseñar la frase:                                  

כזיתאותנילאטעמאמאי
שיריםשחסרוכגוןלאו

וכיוןאכזיתלהווקמו
בהילוךכלידבמתן

ליהמתנילאובהקטרה
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12b:1 O un bulto de aceituna, en el caso de la intención de uno con respecto al consu-
mo del resto, porque el resto ya es del tamaño de un bulto de aceituna. Por lo
tanto, en el caso de la eliminación del puñado también, es decir, cuando ense-
ña: Alguien que retira un puñado para tomar parte de su resto, el rabino
Ḥiyya no enseñó: O consumir un bulto de oliva de su resto, a pesar de hecho
de que podría haberlo hecho en esa cláusula. Rava concluye su prueba: Y, sin
embargo, la última cláusula enseña que si uno quema el puñado con la inten-
ción de consumir el resto después de su tiempo designado, la oferta es piggul y
es probable que reciba karet a causa de ello. Evidentemente, la quema es efec-
tiva para hacer un resto que falta como piggul .                    

בקמיצהאשיריםכזיתאו
תנילאשיריםלאכולנמי
פיגולסיפאוקתניכזיתאו

אלמאכרתעליווחייבין
הקטרהלהומהניא

12b:2 Abaye le dijo a Rava: No, uno no puede probar desde aquí que el mishna está
discutiendo el caso de un resto que faltaba. La razón de esto es: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta mishna del rabino Ḥiyya? Está de acuerdo con la
opinión del Rabino Elazar, como aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 109b):
Con respecto al puñado de harina, y el incienso, y el incienso, y la ofrenda de
comida de los sacerdotes (ver Levítico 6:16 ), y la ofrenda de comida del sa-
cerdote ungido (véase Levítico 6: 12–15), y la ofrenda de comida que acompa-
ña a las libaciones traídas con ofrendas de animales (véase Números 15: 1–
16), donde se sacrificaba un bulto de aceituna de uno de ellos fuera del patio
del Templo, es responsable de sacrificarse fuera del patio. Y el rabino Elazar
exime a uno de la responsabilidad hasta que los sacrifica en su totalidad en lu-
gar de solo un bulto de oliva de ellos.                                

מניהאלאאבייליהאמר
דתנןהיאאלעזררבי

והקטרתוהלבונההקומץ
כהןומנחתכהניםומנחת
נסכיםומנחתמשיח

כזיתמהןמאחתשהקריב
אלעזרורביחייבבחוץ
כולואתשיקריבעדפוטר

12b:3 Abaye concluye: dado que con respecto a la quema del puñado no pudo ense-
ñar: O quemar un bulto de oliva de su puñado fuera del Templo, ya que se-
gún el rabino Elazar uno no es responsable de quemar nada menos que el puña-
do completo y, por lo tanto, la intención para quemar solamente una aceituna a
granel no hace que la oferta piggul , en relación con el resto, así, él no enseñó:
O una aceituna a granel.

לאקמיצהדבהקטרתכיון
מקומצהכזיתאוליהמתני
מתנילאנמיבשיריםבחוץ

כזיתאוליה

12b:4 La Gemara pregunta: si la mishná del rabino Ḥiyya está realmente de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, entonces esta afirmación: Para quemar su
puñado fuera del patio del Templo, debería haber sido redactado: Quemar su
puñado y su incienso fuera del patio del Templo , como aprendimos en
un mishna ( Zevaḥim 110a): Con respecto al puñado y al incienso, en el caso
de que uno sacrificara solo uno de ellos fuera del patio del Templo, él es res-
ponsable. El rabino Eliezer exime de responsabilidad a uno que quema solo
uno de ellos hasta que los sacrifica a los dos juntos.                         

להקטירהאיאלעזררביאי
קומצהלהקטירקומצה

דתנןליהמיבעיולבונתה
שהקריבוהלבונההקומץ

חייבבחוץמהןאחדאת
עדפוטראלעזרורבי

שניהםאתשיקריב

12b:5 La Gemara responde: La mishna del rabino Raiyya es necesaria solo para el
puñado de la ofrenda de comida de un pecador, que no tiene incienso. Dado
que solo la quema del puñado permite que el resto de la ofrenda de comida del
pecador se consuma, la intención de uno de quemarla al día siguiente hace que
la ofrenda sea piggul . Con respecto a esta oferta de comida, uno no es responsa-
ble de quemar nada menos que el puñado completo, según el rabino Elazar, y
por lo tanto no enseña: o un bulto de aceituna.   

לקומץאלאנצרכאלא
חוטאדמנחת

12b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el tanna se metió en todos esos problemas [ ve'ikh-
pal ] solo para enseñarnos un halakha que solo es aplicable en el caso del pu-
ñado de la ofrenda de comida de un pecador? La Gemara responde: Sí, lo hi-
zo. Y de manera similar, cuando Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Is-
rael, dijo que el rabino Elazar ben Pedat dijo: Cuando el mishna discute una
instancia en la que uno tiene la intención de sacrificar el puñado de una ofrenda
de comida afuera, se refiere al puñado de ofrenda de comida de un pecador, y
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar.

לאשמועינןתנאואיכפל
וכןאיןחוטאדמנחתקומץ

רביאמרדימירבאתאכי
חוטאדמנחתקומץאלעזר

היאאלעזרורביהוא

12b:7 Rava luego dijo: Lo que dije, que la quema del puñado con la intención de con-
sumir el resto al día siguiente es eficaz para hacer que incluso un resto que falta-
ba en la medida como piggul y eliminarlo de ser sujeto al mal uso de los consa-
grados. la propiedad no es nada, como se enseña en una baraita : El versículo
dice con respecto al pan de la proposición: "Es santísimo" (Levítico 24: 9). El
término restrictivo "it" enseña que el pan de la proposición debe permanecer en-
tero, de modo que si uno de los panes del pan de la proposición se rompió y, en
consecuencia, no tuvo medida, entonces todos sus panes quedaron descalifica-
dos, y la quema de los cuencos de incienso no hacerlos permitidos para el consu-
mo.                

מילתאלאורבאאמרהדר
קדשדתניאדאמריהיא

נפרסהשאםהואקדשים
כולןחלותיהמהןאחת

פסולות

12b:8 Rava continúa: se puede deducir de la baraita que si los panes permanecieron
enteros pero uno de ellos abandonó el Templo, los que están dentro del Tem-
plo aún están en forma. ¿Y a quién has oído que dice: la aspersión de la san-
gre es efectiva para hacer que Piggul sea un elemento que salió del Templo? Es
el rabino Akiva. Y, sin embargo , dice en esta baraita que si uno de los panes
se rompió, quemar el incienso no es efectivo para ellos. Del mismo modo, con
respecto al resto de una ofrenda de comida que faltaba en medida, incluso el ra-
bino Akiva está de acuerdo en que la quema del puñado es ineficaz para conver-
tirlo en piggul .                               

גוואידאיכאהנייצאתהא
ליהשמעתמאןכשרות
ליוצאמועלתזריקהדאמר

וקאמרהיאעקיבארבי
לאנפרסה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

12b:9 Abaye le dijo a Rava: ¿Cómo puedes citar una prueba de esta baraita ? ¿ Se en-
seña en esta baraita : pero si queda una hogaza de pan de la proposición , esos
panes que quedan adentro están en forma? Quizás todos los panes sean descali-
ficados si incluso uno de ellos se fue, y uno debería inferir un halakha diferen-
te de la baraita , que si uno de los panes se volviera ritualmente impuro, es-
tos que permanecen puros son aptos.

האקתנימיאבייליהאמר
נטמאתהאדלמאיצאת
כשרותהנך

12b:10 Abaye explica: ¿Cuál es la razón de tal distinción? La razón es que la placa
frontal del Sumo Sacerdote afecta la aceptación de las ofrendas ritualmente
impuras. Pero en un caso en el que queda una barra de pan de la proposi-
ción , la placa frontal no afecta la aceptación y, por lo tanto, todos los panes que-
dan descalificados, como en el caso en que se rompe una barra. Y si es así, la ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que rociar
no es efectivo con respecto a un artículo que salió del patio del Tem-
plo.                         

ציץדמרצהטעמאמאי
אליעזרורבילאיצאתאבל
זריקהאיןדאמרהיא

ליוצאמועלת

12b:11 Abaye continúa: Y por la derecha, la baraita también debería haber enseña-
do que si una de las hogazas de pan de la proposición se fue, todas las hogazas
quedan descalificadas. Y en cuanto al hecho de que enseña al halakha específi-
camente con respecto a un pan que se rompió, esto es lo que nos enseña la ba-
raita : que incluso si el pan se rompió, en cuyo caso el pan todavía está den-
tro del Templo, la quema no es efectiva con Respecto a ello. Pero según el ra-
bino Akiva, quien dice que la aspersión es efectiva con respecto a un artículo
que salió del Templo, incluso en el caso de una falta de medida, la quema es
efectiva con respecto a él.

ליהדאיבעיהואובדין
והאייצאתנמילמיתני
קאהאנפרסהדקתני
נפרסהדאפילולןמשמע

מהניאלאבפניםדאיתיה
לרביאבלהקטרהליה

מועלתזריקהדאמרעקיבא
נמיחסרוןאפילוליוצא
הקטרהליהמהניא

12b:12 MISHNA: Si la intención de uno era participar de la mitad de una
masa de aceitunas del resto y quemar la mitad de una masa de aceitunas no
en el momento apropiado o no en el área apropiada, la ofrenda es adecuada,
porque comer y quemar no unirse.

זיתכחצילאכול׳ מתני
כשרזיתכחציולהקטיר

והקטרהאכילהשאין
מצטרפין

12b:13 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna: La razón por la cual las dos mita-
des de un bulto de aceituna no se unen es porque su intención era tomar la mi-
tad de un bulto de aceituna y quemar la mitad de un bulto de aceituna, lo que
indica que si su intención era participar de la mitad de un bulto de aceitunas del
resto y de la mitad de un bulto de aceitunas de un artículo cuya forma típica es
tal que uno no lo consume , es decir, el puñado, luego las mitades se unen para
la cantidad de una aceituna a granel y descalificar la oferta.                   

דלאכולטעמא׳ גמ
לאכולהאולהקטיר

דרכושאיןדברולאכול
מצטרףלאכול

12b:14 La Gemara observa una aparente contradicción: pero la primera cláusula ense-
ña, en la mishná anterior: si la intención de uno era participar de un artículo
cuya manera típica es tal que uno participa de él, o quemar un artículo
cuya manera típica es tal que uno lo quema en el altar, más allá de su tiempo
designado, la ofrenda es piggul . Uno puede inferir de esta mishna que si su in-
tención era participar de un artículo cuya forma típica es tal que uno partici-
pa de él, sí, tal intención descalifica una ofrenda. Pero si su intención era partici-
par de un artículo cuya manera típica es tal que uno no participa de él, esta in-
tención no descalifica la oferta, y de la misma manera, dicha intención no se une
con otra para este fin. Si es así, ¿ quién es el tanna que enseñó la última cláusu-
la?                                     

דברלאכולרישאוהקתני
ולהקטירלאכולשדרכו

דברלהקטירשדרכודבר
שאיןאיןלאכולשדרכו

תנאמאןלאלאכולדרכו

12b:15 El rabino Yirmeya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que uno pue-
de tener una intención incorrecta desde el consumo realizado por una persona
hasta el consumo realizado por el altar, y desde el consumo realizado por el al-
tar hasta el consumo realizado por una persona. En otras palabras, si la inten-
ción de uno era quemar el resto al día siguiente o consumir el puñado al día si-
guiente, dicha intención descalifica una ofrenda a pesar de que el resto está des-
tinado al consumo de los sacerdotes y el puñado está destinado a quemarse en el
altar .                     

מניהאירמיהרביאמר
דאמרהיאאליעזררבי

אדםמאכילתמחשבין
מזבחומאכילתלמזבח
לאדם

12b:16 La Gemara cita la decisión relevante del rabino Eliezer. Como aprendimos en
un mishna (17a): en el caso de alguien que retira un puñado de la ofrenda de
comida con la intención de consumir después de su tiempo designado un artí-
culo cuya forma típica es tal que no se consume , es decir, el puñado , o para
quemar más allá de su tiempo designado un artículo cuya forma típica es tal
que no se quema en el altar, es decir, el resto de la ofrenda de comida, la ofren-
da de comida es adecuada. Y el rabino Eliezer considere que no aptos, aun-
que no es piggul y consumir no se castiga con Karet .                           

המנחהאתהקומץדתנן
דרכושאיןדברלאכול
שאיןדברולהקטירלאכול
ורביכשרלהקטירדרכו

פוסלאליעזר

12b:17 Abaye dijo: Incluso puedes decir que la mishná aquí está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. Y no digo que uno debe inferir de la Mishná que si su
intención era participar de la media de oliva a granel de un producto cuya for-
ma típica es tal que uno consume que ya participan de una media de oliva a
granel de un elemento cuyo típica de tal manera que uno no participa , la
oferta queda descalificada. Por el contrario, diga que si su intención era parti-
cipar de la mitad de un bulto de aceitunas al día siguiente y participar de la mi-
tad de un bulto de aceitunas fuera del Templo, y cada una de estas mitades es

תימאאפילואמראביי
לאכולהאתימאלארבנן

דרכושאיןדברולאכול
האאימאאלאלאכול
שדרכודברולאכוללאכול
לאכול
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de un elemento cuya forma típica es tal que uno participa de eso, luego las mi-
tades se unen y descalifican la ofrenda.                             

12b:18 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos enseña esto ? La mishna anterior ya ense-
ña ese principio explícitamente: si uno realiza uno de estos ritos con la inten-
ción de participar de un bulto de aceitunas fuera de su área designada y un
bulto de aceitunas al día siguiente, o un bulto de aceitunas al día siguiente y
una aceituna - a granel fuera de su área designada, o la mitad de un bulto de
aceituna fuera de su área designada y la mitad de un bulto de aceituna al día
siguiente, o la mitad de un bulto de aceituna al día siguiente y la mitad de
un bulto de aceituna fuera de su área designada, la oferta es no apto pero no
hay responsabilidad por karet .

האלןמשמעקאומאי
לאכוללהקתניבהדיא

למחרוכזיתבחוץכזית
בחוץוכזיתלמחרכזית
זיתוכחציבחוץזיתכחצי
למחרזיתכחצילמחר
ואיןפסולבחוץזיתוכחצי

כרתבו

13a:1 Según Abaye, ¿por qué también necesito esta mishna aquí? Si sugiere que esta
mishná es necesaria, como se puede inferir de ella, si uno tiene la intención de
participar de la mitad de un bulto de aceitunas al día siguiente y luego tiene la
intención de participar de otra mitad de un bulto de aceitunas al día siguiente,
ambos de un elemento cuyo típica forma es tal que uno participa de ella, la
Mishná nos enseña que se unen con el fin de hacer que la oferta piggul , esta
sugerencia puede ser rechazada: Pero usted ya aprender la halajá en este
caso de la primera cláusula de este último Cláusula de la anterior Mishná, co-
mo enseña: Medio bulto de aceituna afuera y medio bulto de aceituna al día
siguiente, la ofrenda no es apta. Se puede inferir de esto que si su intención era
consumir la mitad de un bulto de aceitunas al día siguiente y la mitad de un
bulto de aceitunas al día siguiente, es piggul .

לאכולאילילמהתוהא
דרכו) אין(שדברולאכול
לןמשמעקאלאכול

דסיפאמרישאדמצטרף
כחצידקתנימינהשמעת

למחרזיתכחציבחוץזית
למחרזיתכחציהאפסול

פיגוללמחרזיתוכחצי

13a:2 Si sugiere que la mishná es necesaria para un caso en el que uno tiene la inten-
ción de consumir y quemar, es decir, que la mishná nos enseña el asunto
en sí, que la intención de consumir no se une con la intención de quemar, esto
tampoco puede ser. La razón es que, por la inferencia de la primera cláusu-
la de la mishná , ya puedes aprender el halakha en este caso, como enseña: si
alguien pretendía participar de un artículo cuya forma típica es tal que uno parti-
cipa de él, la ofrenda es prestado piggul . Esto indica que si su intención era con-
sumir un artículo cuya forma típica es tal que uno no lo consume, la oferta no se
convierte en piggul .                   

דהיאולהקטירלאכולאי
מדיוקאלןמשמעקאגופא

מינהשמעתדרישא

13a:3 La Gemara explica cómo la halakha que la intención de consumir y quemar no
se puede deducir de la mishna: Ahora considere, si se tiene la intención de par-
ticipar de un artículo cuya forma típica es tal que uno participa de él y de un ar-
tículo. cuya manera típica es tal que uno no participa de ella, usted dice que
sus intenciones no se unen, a pesar del hecho de que ambas de sus intenciones
se referían al consumo, ¿ es necesario que la mishna enseñe esas intenciones de
consumir y quemar? no te unas?                       

ולאכוללאכולמהדהשתא
לאכולדרכושאיןדבר

לאכולמצטרףלאאמרת
מיבעיאולהקטיר

13a:4 La Gemara responde: Sí; aunque el mishna enseña el halakha de un caso en el
que uno tenía la intención de consumir un artículo que normalmente se consu-
mía y consumir un artículo que normalmente no se consumía, era necesario
que el mishna enseñara el halakha de un caso en el que uno tenía la intención de
comer y quemar. Como podría entrar en su mente decir que allí, donde las in-
tenciones de uno se refieren únicamente al consumo, el halakha es que sus inten-
ciones no se unen, ya que tenía la intención de actuar de acuerdo con su for-
ma típica , ya que tenía la intención de consumir lo que No está destinado a ser
consumido.                       

ולהקטירלאכולאין
סלקאליהאיצטריכא

הואהתםאמינאדעתך
קמחשבאורחיהכידלא

13a:5 La Gemara continúa: Pero aquí, donde su intención era consumir la mitad de
una masa de aceitunas y quemar la mitad de una masa de aceitunas, donde con
respecto a esta mitad tiene la intención de acuerdo con su forma típica , y
con respecto a esta mitad tiene la intención de acuerdo con su forma típi-
ca , se podría decir que deberían unirse, a pesar de que cada intención se refie-
re solo a la mitad de un bulto de aceituna. Por lo tanto, el mishna nos ense-
ña que tales intenciones no se unen, y el mishna puede explicarse incluso de
acuerdo con la opinión de los rabinos.                    

כידבהאיהכאאבל
כיובהאיקמחשבאורחיה
אימאמחשבקאאורחיה
לןמשמעקאלצטרף

13a:6 המנחותכלעלךהדרן
13a:7 MISHNA: En el caso de un sacerdote que se elimina un puñado de la ofrenda

de harina con la intención de participar de su resto o se queme su puña-
do en el día siguiente, el rabino Yosei reconoce en este caso que se trata
de un caso de piggul y él es Es probable que reciba Karet por participar . Pero
si la intención del sacerdote era quemar su incienso al día siguiente, el rabino
Yosei dice: la ofrenda de comida no es adecuada, pero participar no incluye
la responsabilidad de recibir karet . Y los rabinos dicen: es un caso de piggul y
es probable que reciba karet por participar de la ofrenda de comi-
da.          

המנחהאתהקומץ׳ מתני
להקטיראושיריהלאכול
רבימודהלמחרקומצה

פיגולשהואבזהיוסי
להקטירכרתעליווחייבין
יוסירבילמחרלבונתה

כרתבוואיןפסולאומר
פיגולאומריםוחכמים
כרתעליווחייבין

13a:8 Los rabinos le dijeron al rabino Yosei: ¿ De qué manera difiere esto
de una ofrenda de animales , donde si uno lo mata con la intención de sacrificar
las porciones consumidas en el altar al día siguiente, es piggul ? El rabino Yo-
sei dijo a los rabinos: Hay una diferencia, como en el caso de una ofrenda

מןזהשינהמהלואמרו
דמושהזבחלהןאמרהזבח

אחדואימוריוובשרו
המנחהמןאינהולבונה
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de animales , su sangre y su carne, y sus porciones consumidas en el altar
son una sola entidad. En consecuencia, la intención con respecto a cualquiera de
ellos hace que toda la oferta sea piggul . Pero el incienso no es parte de la ofer-
ta de comidas.

13a:9 GEMARA: La Gemara cuestiona la terminología de la mishna: ¿Por qué nece-
sito el tanna para enseñar que el rabino Yosei reconoce en este caso? Deje
que el tanna simplemente diga : Si uno retira el puñado de una ofrenda de comi-
da con la intención de compartir su resto o quemar el puñado al día siguiente, el
rabino Yosei dice que la ofrenda es piggul y es probable que reciba karet por
participar del resto              

מודהלמיתנאלילמה׳ גמ
בזויוסירבי

13a:10 La Gemara responde: Era necesario que el tanna enseñara que el rabino Yosei
reconoce, porque quiere enseñar la última cláusula de la mishná, que si su in-
tención era quemar su incienso al día siguiente, el rabino Yosei dice que la
ofrenda de comida es no apto, pero participar no incluye la responsabilidad de
recibir karet .

למיתנאבעידקאמשום
לבונתהלהקטירסיפא
פסולאומריוסירבילמחר

כרתבוואין

13a:11 La Gemara explica: La razón por la cual el tanna vincula los dos casos de la
Mishná es para que no digas que la razón por la que el Rabino Yosei no rinde
el piggul que ofrece comida es porque él sostiene que uno no puede ren-
dir un piggul con intención que solo concierne a la mitad de sus factores que
lo permiten. Y , en consecuencia, dado que la quema del puñado y el incienso
hacen que el resto de una ofrenda de comida sea permitida para el consumo, in-
cluso en la primera cláusula de la Mishná, donde uno tiene la intención de que-
mar el puñado al día siguiente, el rabino Yosei debe sostener que el la ofrenda
no se hace piggul , ya que la intención no se refiere también al incien-
so.             

דרביטעמאדתימאמהו
איןדקסברמשוםיוסי

ואפילומתירבחצימפגלין
נמירישא

13b:1 Por lo tanto, el tanna nos enseña que, en este caso, el rabino Yosei recono-
ce que si se quita el puñado con la intención de quemar solo el puñado al día si-
guiente, la ofrenda se hace piggul . En consecuencia, el rabino Yosei sostiene
que uno rinde una oferta piggul con una intención que concierne solo a la mitad
de sus factores de permiso, y la oferta no se convierte piggul en el caso de esta
última cláusula por una razón diferente, como discutirá la Gemara más adelan-
te.          

מודהדבהאלןמשמעקא

13b:2 § La Mishná enseña que si uno retira el puñado de la ofrenda vegetal con la in-
tención de quemar el incienso en el día siguiente, el rabino Yosei dice que la
ofrenda es apto pero participando de que no incluye la responsabilidad de reci-
bir karet . Con respecto a esto, Reish Lakish dice: el rabino Yosei diría, es de-
cir, este es el razonamiento del rabino Yosei: un factor de permiso no hace
que otro factor de permiso sea piggul . En otras palabras, si, al realizar los ritos
de un factor de permisos, uno tenía la intención de realizar los ritos de un factor
de permisos diferente fuera de su tiempo designado, la oferta no se hace piggul a
causa de este intento.               

רבילמחרלבונתהלהקטיר
בוואיןפסולאומריוסי
אומרלקישרישאמרכרת
מתיראיןיוסירביהיה

המתיראתמפגל

13b:3 Reish Lakish añade: Y usted podría decir lo mismo con respecto a los dos
cuencos de incienso de la proposición, que un factor que permite no
hace otra factor que permite piggul , y por lo tanto si el sacerdote quemaba
uno de los cuencos con la intención de quemar el otro tazón al día siguiente, el
pan de la proposición no se hace piggul .       

בזיכיבשניאומראתהוכן
הפניםלחםשללבונה
אתמפגלמתירשאין

המתיר

13b:4 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el propósito de la afirmación aparentemente su-
perflua: Y usted podría decir lo mismo con respecto a los dos cuencos de in-
cienso? ¿Hay alguna razón para suponer que el rabino Yosei sostendría que el
pan de la proposición se hace piggul en tal caso? La Gemara responde que es ne-
cesario, no sea que diga que la razón por la cual el rabino Yosei sostiene que
no hay piggul en el caso del incienso es porque no es del mismo tipo que una
ofrenda de comida. Pero con respecto a los dos cuencos de incienso, que son
del mismo tipo entre sí, se podría decir que se hacen piggul . Por lo tanto,
Reish Lakish nos enseña que en ambos casos un factor de autorización no hace
que otro factor de autorización sea piggul .                          

מהואומראתהוכןמאי
יוסידרביטעמאדתימא
מינהדלאומשוםבלבונה
בשניאבלהיאדמנחה
דהדדידמינהלבונהבזיכי
אהדדימפגליאימאנינהו

לןמשמעקא

13b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y puede decir que la razón de la opinión del rabino
Yosei en el caso del incienso en la Mishná no se debe al hecho de que el incien-
so no es del mismo tipo que una ofrenda de comida? Pero, ¿no se ense-
ña en la última cláusula de la mishná que los rabinos le dijeron al rabino Yo-
sei: de qué manera el incienso difiere de una ofrenda de animales , donde si
uno lo mata con la intención de sacrificar las porciones consumidas en el altar?
al día siguiente es piggul ; y el rabino Yosei dijo a los rabinos: Hay una diferen-
cia, como en el caso de una ofrenda de animales , su sangre y su carne, y sus
porciones consumidas en el altar son una sola entidad, pero el incienso no
es parte de la comida. ¿ofrecimiento? La mishná indica que según el rabino
Yosei, la razón por la que la ofrenda de comida no es piggul es porque el incien-
so no es del mismo tipo que la ofrenda de comida.                                           

טעמאאמרתמציתומי
לאובלבונהיוסידרבי

דמנחהמינהדלאומשום
אמרוסיפאקתניוהאהיא

הזבחמןשינתהמהלו
ובשרודמוהזבחלהןאמר

אינהולבונהאחדואימוריו
המנחהמן

13b:6 La Gemara explica: ¿Qué quiere decir el rabino Yosei cuando dice que el incien-
so no es parte de la ofrenda de comida? Él quiere decir que no es par-

אינההמנחהמןאינהמאי
היכיכידלאומנחהבעיכוב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

te de la exclusión de la ofrenda de comida. Los elabora Guemará: esto signifi-
ca que la halakha es no que al igual que el puñado impide el resto, es de-
cir, que mientras el puñado no se quema el resto no puede ser consumido,
así también el puñado opone el incienso de ser quemado en la altar. Más bien,
si el sacerdote quiere, él quema esto primero, y si quiere, quema primero, es
decir, puede quemar el incienso antes o después de quemar el puñado. En conse-
cuencia, el incienso es un factor de autorización independiente. Por esta razón,
la intención con respecto al incienso que ocurrió durante la extracción del puña-
do no hace que una comida ofrezca piggul .                                       

לשיריםקומץלהודמעכב
קומץמתקטרדלאודכמה

הכישיריםמיתאכלילא
אלאללבונהלהמעכבנמי
ברישאמקטרהאיבעיאי

ברישאמקטרהאיבעיואי

13b:7 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que dicen que la ofrenda de comida se ha-
ce piggul en tal caso, ¿cuál es su opinión? La Gemara responde: Ellos sostienen
que cuando decimos que un factor de permiso no genera otro piggul de fac-
tor de permiso , esto es con respecto al caso enseñado en un mishna (16a) so-
bre alguien que sacrificó a uno de los corderos cuyo sacrificio permite el con-
sumo de la ofrenda de comida de los dos panes trajo a Shavuot , con la inten-
ción de participar del otro cordero al día siguiente. La Guemara expli-
ca: cuando dijiste en la Mishná que ambos factores de permiso son adecuados,
esta afirmación se aplica solo cuando no se fijaron en un recipiente. Pero en
una situación en la que se fijaron en un recipiente, como es el caso del puñado
y el incienso, se consideran como una unidad y, por lo tanto, se hacen pig-
gul .         

מתיראיןאמרינןכיורבנן
שחטגביהמתיראתמפגל
לאכולהכבשיםמןאחד

דאמרתלמחרמחבירו
מיליהניכשריםשניהם

בחדאיקבעודלאהיכא
דאיקבעוהיכאאבלמנא
דמיכחדמנאבחד

13b:8 § Con respecto al incienso, el rabino Yannai dice: La recolección del incien-
so de una ofrenda de comida, cuando es realizada por un no sacerdo-
te, no es válida y descalifica la ofrenda de comida. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón? El rabino Yirmeya dijo: Es porque el rito de transporte lo ha to-
cado, es decir, la colección del incienso se considera parte del rito de transporte
del incienso al altar con el propósito de quemar. Incluso si el no sacerdote sim-
plemente recogió el incienso y luego lo transfirió a un sacerdote, el rabino Yan-
nai sostiene que transportar incluso sin mover la pierna se llama transporte,
y la halakha es que la realización del rito de transporte por parte de un no sa-
cerdote es no es válido.

לבונהליקוטינאירביאמר
אמרטעמאמאיפסולבזר
הולכהמשוםירמיהרבי
שלאהולכהקסברבהנגעו

והולכההולכהשמהברגל
פסולהבזר

13b:9 Rav Mari dijo: Aprendemos esta halajá en la Mishná en 12a, que analiza los
rituales de sacrificio de una ofrenda de harina durante el cual la intención impro-
pia hace una ofrenda piggul , también. La mishna enseña: Este es el princi-
pio: en el caso de cualquiera que retire el puñado, o coloque el puñado en el
recipiente, o que transporte el recipiente con el puñado al altar, o que que-
me el puñado en el altar, con el Intento de participar de un artículo cuya manera
típica es tal que uno participa de él, o quemar un artículo cuya manera típica es
tal que uno lo quema en el altar, fuera de su área designada, la ofrenda de comi-
da no es adecuada pero no hay responsabilidad para karet . Si su intención era
realizar alguna de estas acciones más allá de su tiempo designado, la oferta
es piggul y es probable que reciba karet a causa de ello, siempre que el factor de
permiso, es decir, el puñado, se sacrifique de acuerdo con su mitz-
va.                     

נמיאנןאףמרירבאמר
הקומץכלהכללזהתנינא
והמוליךבכליונותן

והמקטיר

13b:10 Rav Mari analiza la primera parte de este mishna: Por supuesto, la eliminación
del puñado de una oferta de comida es el mismo que el, es decir, equivalente a,
la masacre de ofertas animales. El transporte del puñado al altar para quemarlo
también es lo mismo que el transporte de la sangre de una ofrenda sacrificada
al altar para rociarlo. Del mismo modo, la quema del puñado y el incienso de
una ofrenda de comida es comparable a la aspersión de la sangre de una ofrenda
sacrificada sobre el altar. Pero en cuanto a colocar el puñado en la nave de ser-
vicio , ¿qué rito está realizando que sea comparable a un rito de ofrendas sacri-
ficadas?                              

שוחטהיינוקומץבשלמא
מוליךהיינונמימוליך

אלאזורקהיינומקטיר
עבידקאמאיבכלינותן

13b:11 Si decimos que la ofrenda de comida es piggul porque la colocación del puñado
en un recipiente es comparable a la recolección de la sangre de una ofrenda sa-
crificada en un recipiente de servicio, uno puede preguntarse: ¿son estos ritos de
hecho comparables? Allí, en el caso de las ofrendas de animales, la sangre in-
gresa al recipiente por sí misma, mientras que aquí, el sacerdote toma el puña-
do de la ofrenda de comida y la arroja al recipiente.                    

דדמימשוםאילימא
ממילאהתםדמימילקבלה

ורמישקילקאהכא

13b:12 Más bien, debe deberse a la siguiente razón: dado que no es posible sacrificar
el puñado sin realizar primero el acto de colocarlo en un recipiente, la coloca-
ción del puñado en un recipiente se considera un rito significativo, y cum-
plir este factor hace que se considere como la colección de la sangre. Aquí
también, con respecto a la recolección del incienso, ya que no es posible sacri-
ficar el incienso sin realizar primero el acto de recogerlo del recipiente, la reco-
lección del incienso es un rito significativo que la fuerza hace que se conside-
re como El rito de la transmisión.

סגיאדלאדכיוןמשוםאלא
עבודהלהעבדדלאליה

כרחיךעלהיאחשובה
נמיהכאכקבלהלהמשוי
דלאלהסגיאדלאכיון
היאחשובהעבודהלהעבד
כילהמשויכרחיךעל

הולכה
13b:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esta no es la razón, y no se puede de-

mostrar a partir de la Mishná que la recolección del incienso de una ofrenda de
comida realizada por un no sacerdote no es válida. En realidad, la razón por la

לקבלהדדמילעולםלא
התםלךקשיאודקא

ורמישקילקאהכאממילא
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cual la intención durante la colocación del puñado hace que la ofrenda pig-
gul sea de hecho es porque es comparable a la recolección de la sangre de una
ofrenda sacrificada. Y en cuanto a la dificultad que planteaste, que allí la san-
gre ingresa al vaso por sí misma, mientras que aquí toma el puñado de la ofren-
da de comida y lo arroja al vaso, esto no es una verdadera dificul-
tad.                      

13b:14 La Gemara explica: Ahora considere, ambos, es decir, la recolección de la san-
gre y la colocación del puñado, implican la santidad de un recipiente, en el que
un recipiente de servicio santifica un factor de permiso para el altar, ya sea el pu-
ñado o el sangre. ¿Qué diferencia hay para mí si el factor de permiso ingresa al
recipiente por sí mismo o si uno toma el artículo y lo arroja al recipien-
te?                

כליקדושתתרוייהומכדי
לימהממילאלימההוא
ורמישקילקא

13b:15 MISHNA: Si uno sacrificó los dos corderos que acompañan las dos ofrendas
de comida sacrificadas en Shavuot con la intención de participar de uno de
los dos panes al día siguiente, o si uno quemó los dos cuencos de incienso que
acompañan al pan de la proposición con la intención de participar de uno de
los arreglos del pan de la proposición al día siguiente, el rabino Yosei dice:
Ese pan y ese arreglo del que tenía la intención de participar al día siguiente
son piggul y uno puede recibir karet para su consumo, y el segundo pan y arre-
glo son no apto, pero no hay responsabilidad de recibir karet para su consu-
mo. Y los rabinos dicen: este pan y arreglo y ese pan y arreglo son ambos pig-
gul y uno puede recibir karet para su consumo.                    

כבשיםשנישחט׳ מתני
החלותמןאחתלאכול
בזיכיןשניהקטירלמחר
הסדריםמןאחדלאכול
אותואומריוסירבילמחר
שחישבהסדרואותוהחלה
עליווחייביןפיגולעליו
בוואיןפסולוהשניכרת
זהאומריםוחכמיםכרת
עליווחייביןפיגולוזה

כרת
13b:16 GEMARA: Rav Huna dice: El rabino Yosei diría, de acuerdo con su opinión,

que la intención de piggul con respecto a un pan o un arreglo no hace que el se-
gundo pan o arreglo sea piggul , que si uno tuviera la intención de piggul con
respecto a la derecha muslo, es decir, sacrificó una ofrenda con la intención de
participar del muslo derecho al día siguiente, luego el muslo izquierdo no se ha
convertido en piggul y uno no está obligado a recibir karet para su consu-
mo. ¿Cuál es la razón de esto? Si lo desea, proponga un argumento lógico y,
si lo desea, cite un verso.

אומרהונארבאמר׳ גמ
בירךפיגליוסירביהיה
הירךנתפגללאימיןשל
טעמאמאישמאלשל

סבראאימאאיבעית
קראאימאואיבעית

13b:17 Rav Huna explica: Si lo desea, proponga un argumento lógico: la intención
de descalificación no es más fuerte que un incidente de impureza ritual, y si
una parte de una ofrenda se volvió impura, ¿toda la ofrenda se volvió impu-
ra? En consecuencia, una extremidad se puede convertir piggul sin la otra. Y si
lo desea, cite un verso que se dirija a piggul : "Y el alma que coma de ella lle-
vará su iniquidad" (Levítico 7:18). El versículo indica que quien come especí-
ficamente "de ella", es decir, de una parte, llevará su iniquidad, y no quien co-
ma de la otra parte de la ofrenda.                       

לאסבראאימאאיבעית
ממעשהמחשבהעדיפא

חדאיטמיאילוהטומאה
כוליהליהאיטמימיאבר

והנפשקראאימאואיבעית
תשאעונהממנוהאכלת

מחבירוולאממנו

13b:18 Rav Naḥman planteó una objeción a Rav Huna desde una baraita : Y los ra-
binos dicen que nunca hay responsabilidad de recibir a karet por participar de
los dos panes a menos que uno tenga la intención de piggul con respecto a
una masa de aceitunas de ambos, es decir, la intención de uno hace que ambos
panes sean piggul solo si mata a los corderos con la intención de consumir una
cantidad igual a un bulto de aceituna de ambos panes combinados fuera de su
tiempo apropiado. Se puede inferir de esto que si él tenía la intención con res-
pecto a los dos, sí, ambos panes son piggul . Pero si su intención era con res-
pecto a solo uno de ellos, no, el otro pan no es piggul .           

לרבנחמןרבאיתיביה
אומריםוחכמיםהונא

עדכרתבואיןלעולם
בכזיתבשתיהןשיפגל

לאמהןבאחתאיןבשתיהן

13b:19 Rav Naḥman continúa: ¿De acuerdo con la opinión de quién es la baraita ? Si
decimos que está de acuerdo con la opinión de los rabinos de la mishná, enton-
ces, incluso si su intención era con respecto a solo uno de ellos, ambos panes
son piggul . Más bien, es obvio que la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. Ahora, concedido, si usted dice que según el rabino Yosei,
los muslos izquierdo y derecho de una ofrenda se consideran un solo cuerpo y ,
en consecuencia, la intención piggul con respecto a un muslo hace que el
otro piggul del muslo también, entonces debido a esa razón es comprensible
que si la intención del piggul era por una cantidad igual a un total de aceitunas
de ambos panes, entonces la intención con respecto a cada pan se combina con
la otra.                                    

אפילורבנןאילימאמני
פשיטאאלאנמימהןבאחת

בשלמאאמרתאייוסירבי
הכימשוםהואגופאחד

מצטרף

14a:1 Pero si dices que el rabino Yosei sostiene que los muslos derecho e izquierdo de
una ofrenda se consideran dos cuerpos distintos y , por lo tanto, la inten-
ción piggul con respecto a uno no representa al otro piggul , entonces, en el caso
de los dos panes, ¿ serían las intenciones? con respecto a ambos panes se com-
binan para hacer que ambos sean piggul ?               

גופיתריאמרתאיאלא
מיצטרפימינינהו

14a:2 Rav Huna responde: No se puede inferir nada de esta baraita con respecto a la
opinión del rabino Yosei, ¿de acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Es de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, como se enseña en
otro baraita : Con respecto a aquel que mata a uno de los corderos traídos co-
mo ofrendas de paz de Shavuot con la intención de consumir una media de oli-
va a granel de este pan de la Al día siguiente, y de manera similar, sacrifi-

דתניאהיארבימניהא
לאכולהכבשאתהשוחט

חבירווכןזומחלהזיתחצי
זומחלהזיתחצילאכול

שזהאניאומראומררבי
כשר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

có al otro cordero con la intención de consumir la mitad de un bulto de acei-
tuna de ese segundo pan al día siguiente, el rabino Yehuda HaNasi dice: Digo
que esta oferta es válida, ya que sus intenciones no se combi-
nan.                                   

14a:3 Rav Huna continúa: se puede inferir que la razón por la cual las intenciones del
sacerdote no se combinan es que su intención se dijo con respecto a la mi-
tad y media, es decir, sacrificó a cada cordero con la intención de consumir la
mitad de un bulto de aceituna de una hogaza al día siguiente. Pero si dijo duran-
te la matanza de cada uno de los corderos que lo está matando con la intención
de consumir una masa de aceitunas de ambos, entonces las mitades se combi-
nan para hacer el piggul de la ofrenda .                   

אבלחציחצידאמרטעמא
מצטרףמשתיהןכזיתאמר

14a:4 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yehuda HaNasi, ¿quién dice que
los dos panes son piggul solo si tiene intención con respecto a una cantidad igual
a un bulto de aceituna de los dos combinados, de acuerdo con la opinión
de quién es su declaración? Si está de acuerdo con la opinión de los Rabi-
nos de la Mishná, quienes sostienen que la intención de piggul con respecto a un
pan hace que ambos panes sean piggul , entonces incluso si su intención fue con
respecto a solo uno de ellos, ambos panes deberían ser piggul . Y si está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que la intención de pig-
gul con respecto a un pan no convierte al segundo piggul de pan , entonces nues-
tra dificultad vuelve a su lugar: si el rabino Yosei sostiene que los muslos de-
recho e izquierdo están considerado dos cuerpos distintos, ¿cómo pueden combi-
narse las intenciones con respecto a dos mitades de un bulto de aceituna para ha-
cer que ambos panes sean piggul ?                                    

אידמאןאליבאורבי
באחתאפילודרבנןאליבא

דרביאליבאאינמימהן
לדוכתיהקושייןהדראיוסי

14a:5 La Gemara responde: En realidad, la declaración del rabino Yehuda HaNasi es-
tá de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y no digas que la baraita dice: No
es piggul a menos que uno tenga la intención de piggul con respecto a ambos
[ bishteihen ], en forma femenina, por lo que la baraita se referiría a los pa-
nes. Más bien, la baraita afirma: Con respecto a ambos [ bishneihen ], en la
forma masculina, es decir, a menos que él mate a ambos corderos con inten-
ción piggul , y en tal caso, incluso si su intención se refería a uno solo de los pa-
nes, la ofrenda es piggul .            

ולאדרבנןאליבאלעולם
בשתיהןשיפגלעדתימא
באחתואפילובשניהןאלא
מהן

14a:6 La Gemara agrega: Y esta baraita sirve para excluir la opinión del Rabino
Meir, quien dice en la Mishná en 16a: Uno rinde un piggul de ofrenda por me-
dio de la intención durante el sacrificio de medio factor de permiso, por ejem-
plo, si uno mata a uno de los corderos con la intención de consumir los dos pa-
nes al día siguiente, los panes son piggul . Esta baraita nos enseña
que este no es el halakha .                     

מאירמדרביולאפוקי
מתירבחצימפגליןדאמר

דלאלןמשמעקא

14a:7 La Guemará pregunta: Si es así, entonces lo que es el significado del énfasis en
el baraita : No es que nunca la responsabilidad? De acuerdo, esta frase es com-
prensible si dices que la baraita significa que los panes no son piggul a menos
que tenga la intención con respecto a los dos panes y los dos corderos, es decir,
son piggul solo si mata a ambos corderos con la intención participar de ambos
panes al día siguiente. En ese caso el baraita está de acuerdo con la opinión
de Rabí Yosei, y se trata de excluir las declaraciones de ambos rabino Meir y
los rabinos, y esta es la razón por la que la baraita afirma: Hay no responsabi-
lidad, hacer hincapié en que el rabino Yosei no está de acuerdo con ambas opi-
niones.                                       

אילעולםמאיהכיאי
בשתיהןבשלמאאמרת

היאיוסיורביובשניהן
מאירמדרביולאפוקי
היינוקאתיומדרבנן
לעולםדקאמר

14a:8 Pero si usted dice que el baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos
y que sirve para excluir solamente la opinión de Rabí Meir, por lo que la razón
no la baraita estrés: No es que nunca la responsabilidad? El tanna no usaría esa
palabra para excluir simplemente una opinión. Más bien, debe ser que la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Si es así, entonces la dificul-
tad planteada contra Rav Huna, quien dice que la intención piggul con respecto
al muslo derecho no hace que el piggul izquierdo quede sin resol-
ver.                      

רבנןאמרתאיאלא
מאימאירמדרביולאפוקי

לעולם

14a:9 Y además, Rav Ashi no dijo: Ven y escucha una refutación de la opinión de
Rav Huna de una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice en nombre del rabi-
no Yosei que si, mientras realiza los ritos de sacrificio para los toros o cabras
que son quemado como una ofrenda, el sacerdote tenía la intención de hacer
que la ofrenda piggul con respecto a un asunto que se realiza fuera del San-
tuario, es decir, en el patio del Templo, haya entregado la ofrenda piggul . Si su
intención era con respecto a un asunto que se realiza dentro del Santuario o el
Lugar Santísimo, no ha entregado la ofrenda piggul .

תאאשירבאמרהאועוד
רבימשוםאומררבישמע
הנעשהבדברפיגליוסי

הנעשהבדברפיגלבחוץ
פיגללאבפנים

14a:10 La baraita elabora: ¿Cómo es eso? Si estaba parado afuera cuando mataba al
animal y decía: Por la presente, sacrifico al animal con la intención de rociar
su sangre mañana dentro del Santuario, no ha entregado la ofrenda piggul . La
razón es que cuando uno tiene una intención externa con respecto a un asun-
to que se realiza en el interior, no ha prestado la ofrenda piggul . Del mismo
modo, si él estaba de pie en el interior cuando la aspersión, y dijo: Por la pre-

ואמרבחוץעומדהיהכיצד
להזותמנתעלשוחטהריני
פיגללאלמחרמדמו

בדברבחוץשמחשבה
עומדהיהבפניםהנעשה
עלמזההריניואמרבפנים
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sente, espolvorear la sangre de la expiación, con el fin de quemar sus porcio-
nes de sacrificio en el altar externo de mañana y para hacer su resto en la ba-
se del altar de mañana, que tiene No prestó la ofrenda piggul , ya que te-
nía una intención dentro con respecto a un asunto que se realiza fue-
ra.

אימוריןלהקטירמנת
שירייםולשפוךלמחר
שמחשבהפיגללאלמחר
בחוץהנעשהבדברבפנים

14a:11 Pero si él estaba parado afuera y dijo: Por la presente, sacrifico al ani-
mal con la intención de derramar el resto de su sangre mañana, o de que-
mar sus porciones de sacrificio mañana, ha entregado el piggul de la ofren-
da , ya que tenía una intención afuera con respecto a un asunto que se reali-
za afuera.

ואמרבחוץעומדהיה
מנתעלשוחטהריני

למחרשירייםלשפוך
למחראימוריןולהקטיר

בדברבחוץשמחשבהפיגל
בחוץהנעשה

14a:12 La Gemara analiza esta baraita : con respecto al caso en el que uno sacrificó la
ofrenda con la intención de verter la sangre restante al día siguiente, ¿qué po-
dría convertirse en piggul ? Si decimos que la sangre podría convertirse
en piggul , uno puede preguntar: ¿la sangre se convierte en piggul ? Pero no
aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 42b): Estos son los artículos por los cua-
les uno no puede recibir karet debido a la prohibición de piggul : El puña-
do; el incienso el incienso la ofrenda de comida de los sacerdotes; la ofrenda
de comida que acompaña las libaciones traída con una ofrenda de animales; la
ofrenda de la sacerdote ungido; y la sangre?

לאיפגולישירייםלשפוך
דםלאיפגוליאילימאמאי
אלווהתנןמיפגלמידם

עליהןחייביןשאיןדברים
הקומץפיגולמשום

ומנחתוהקטורתוהלבונה
ומנחתנסכיםומנחתכהנים

והדםמשיחכהן

14a:13 Más bien, es obvio que la baraita significa que es la carne de la ofrenda lo
que podría convertirse en piggul . Ahora considere: Y si allí, en la barai-
ta , donde él no tenía intención con respecto a la carne en sí, ya que su inten-
ción no era participar de la carne al día siguiente, sino derramar la sangre restan-
te al día siguiente, y sin embargo, el rabino Yosei dijo que la carne se hace pig-
gul ; entonces aquí, donde tiene la intención de participar del muslo derecho al
día siguiente, lo cual es parte de la ofrenda en sí misma, ¿no es aún más así
que si tuvo la intención de piggul con respecto al muslo derecho, él ha pres-
tado el izquierda muslo piggul también?        

בשרלאפגוליפשיטאאלא
דלאהתםומההשתא
גופיהבבשרביהחשיב
הכאמיפגליוסירביאמר

לאגופיהבזבחביהדחשיב
ימיןבירךדפיגלשכןכל

שמאלבירךפיגל

14a:14 Y además, Ravina no dice: Ven y escucha una refutación de la declaración de
Rav Huna de la mishna (13a): en el caso de alguien que retira un puñado de la
ofrenda de comida con la intención de participar de su resto o de quemar su
puñado en el día siguiente, el rabino Yosei concede en este ejemplo que él ha
hecho la ofrenda piggul y que es susceptible de recibir karet para participar
de ella.

שמעתארבינאהאמרועוד
לאכולהמנחהאתהקומץ
קומצהלהקטיראושיריה
בזויוסירבימודהלמחר
כרתעליווחייביןשפיגל

14a:15 Ravina continúa: cuando uno retira el puñado con la intención de quemarlo,
¿qué podría convertirse en piggul ? Si decimos que el puñado podría con-
vertirse en piggul , ¿el puñado se convierte en piggul ? Pero no aprendi-
mos en un mishna ( Zevaḥim 42b): Estos son los artículos por los cuales no se
puede recibir karet debido a la prohibición de piggul : El puñado, etc. Más
bien, es obvio que el resto podría ser procesado piggul . Ahora considerar: Y
si no, en la Mishná, en la que no tenía intención con respecto a la misma res-
to, es decir, a participar del resto del día siguiente, 

לאיפגוליקומצהלהקטיר
לאיפגוליאילימאמאי

מיפגלמיקומץקומץ
שאיןדבריםאלווהתנן
פיגולמשוםעליהןחייבין
פשיטאאלא׳ כוהקומץ

השתאשירייםלאיפגולי
בהוחשיבדלאהתםומה

גופיהבשיריים
14b:1 y, sin embargo, el rabino Yosei dijo que el resto se convierte en piggul ; enton-

ces aquí, donde tiene la intención de participar del muslo derecho al día si-
guiente, que es parte de la ofrenda en sí, ¿no es tanto más para que ambos
muslos se conviertan en piggul ? 

בהודחשיבהכאמיפגלי
שכןכללאגופהבזביחה

14b:2 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: El rabino Yosei sostiene que la intención
de piggul con respecto a un muslo hace que el piggul del otro muslo también, ya
que son de un solo cuerpo. De manera similar, con respecto a dos panes, el rabi-
no Yosei es de la opinión de que si uno tiene la intención de consumir una canti-
dad igual a un bulto de aceituna de ambos panes, ambos panes se convierten
en piggul . Y en cuanto a su declaración de que la intención de piggul con res-
pecto a un pan no hace que el otro sea piggul , este es el razonamiento del rabi-
no Yosei: el verso le da a los dos panes un cuerpo, y el verso también les da
dos cuerpos. El verso los convierte en un cuerpo en el sentido de que se exclu-
yen entre sí, es decir, ninguno de los panes es válido sin el otro. El verso tam-
bién los convierte en dos cuerpos, como dice el Misericordioso: este pan se
prepara solo y eso se prepara solo, es decir, el amasado y la disposición de ca-
da pan deben realizarse por separado.                       

היינויוחנןרביאמראלא
הכתוביוסידרביטעמא
והכתובאחדגוףעשאן
אחדגוףגופיןשניעשאן

גופיןשניאהדדידמעכבי
לחודההארחמנאדאמר
עבידאלחודהוהאעבידא

14b:3 Por lo tanto, si el sacerdote los mezcló juntos con la intención de consumir un
bulto de aceituna de ambos, entonces se mezclan y ambos son piggul , ya que el
verso los convierte en un cuerpo. Pero si los separó teniendo intención con
respecto a un solo pan, en ese caso están separados y solo ese pan es pig-
gul , ya que el verso los convierte en dos cuerpos.

דהכתובמתערביןערבינהו
פלגינהואחדגוףעשאן

שניעשאןדהכתובמיפלגי
גופין

14b:4 El rabino Yoḥanan plantea un dilema: si uno tuviera la intención de pig-
gul con respecto a un tipo de pan de los panes de una ofrenda de agradeci-
miento, ¿cuál es el halakha con respecto a los tipos de panes restantes, es decir,
también se hacen piggul ? Del mismo modo, si uno tuviera la intención de pig-

בלחמיפיגליוחנןרביבעי
מאפהבמנחתמהותודה
תחליפארבליהתנאמהו

אומראתהוכןממערבא
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gul con respecto a los panes o las obleas de las comidas horneadas, ¿cuál
es el halakha con respecto al tipo restante? Rav Taḥlifa de Occidente, es decir,
Eretz Israel, le enseñó una baraita que dice: Y usted también dice con respec-
to al pan de una ofrenda de agradecimiento, y también dice con respecto a
una ofrenda de comida horneada, que el halakha es un asunto de disputa entre
el rabino Yosei y los rabinos.  

אתהוכןתודהבלחמי
מאפהבמנחתאומר

14b:5 § El Sabios enseñado en un baraita : Si en el momento de la masacre de una
oferta uno tenía la intención de consumir una media de oliva a granel de su
carne al día siguiente, y en el momento de la aspersión de la sangre que tenía
la intención de consumir la mitad de otra carne de oliva al día siguiente, la
ofrenda es piggul , ya que las intenciones que ocurren durante la matanza y la
aspersión se combinan para hacer una ofrenda piggul .                      

שחיטהבשעתרבנןתנו
זיתחצילאכולחישב

לאכולחישבזריקהובשעת
מפניפיגולזיתחצי

מצטרפיןוזריקהששחיטה

14b:6 Hay una disputa entre amora'im con respecto a la halakha de esta baraita : algu-
nos dicen que en el caso de intenciones que ocurren específicamente durante
el sacrificio y la aspersión, ya que ambos son factores que permiten la ofren-
da, sí, las intenciones se combinan . Pero las intenciones que ocurren durante
la recolección de la sangre en un recipiente de servicio y el transporte de la
sangre al altar no se combinan, ya que ninguno de los ritos es un factor que lo
permite. Y algunos dicen que si las intenciones durante esos ritos que están dis-
tantes entre sí, es decir, la matanza y la aspersión, se combinan, tanto más
las intenciones durante estos ritos que están cerca el uno del otro, es decir, la
recolección y el transporte, ciertamente se combinan.                               

שחיטהדאמריאיכא
מתיריןדתרווייהווזריקה

לאוהולכהקבלהאין
דמרחקןהנךדאמריואיכא

דמקרבןהנישכןוכל

14b:7 La Gemara pregunta: ¿Es así, es decir, que las intenciones durante la matanza y
la aspersión se combinan? Pero Levi enseña en una baraita : las intenciones
que ocurren durante los cuatro ritos de sacrificio no se combinan para rendir
un piggul de ofrenda , y esos ritos son: matanza y aspersión, recolección y
transporte. Rava dijo: No es difícil; esta declaración de Levi está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, mientras que esa baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos.

ארבעלויתניוהאאיני
מצטרפותאיןעבודות
וזריקהשחיטהלפיגול
רבאאמרוהולכהקבלה

רבנןהארביהאקשיאלא

14b:8 Como se enseña en un baraita con respecto a los dos panes y los dos corderos
sacrificados en Shavuot : Con respecto a aquel que mata a uno de los corde-
ros traídos como ofrendas de paz de Shavuot con la intención de consumir una
media de oliva a granel de este pan de la al día siguiente, y de manera simi-
lar, sacrificó al otro cordero con la intención de consumir la mitad de un bul-
to de aceituna de ese segundo pan al día siguiente, el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Digo que esta oferta es válida. Claramente, el rabino Yehuda HaNasi
sostiene que las intenciones que ocurren durante la realización de dos factores
de permiso no se combinan para rendir una oferta piggul .                           

הכבשאתהשוחטדתניא
זומחלהזיתחצילאכול

זיתחצילאכולחבירווכן
אומראומררביזומחלה

כשרשזהאני

14b:9 Abaye le dijo a Rava: Puedes decir que has escuchado que el rabino Yehuda
HaNasi sostiene que las intenciones no se combinan para ofrecer un piggul
de ofrenda cuando cada intención se refiere a la mitad de un factor de permiso
y la mitad de una medida de consumo, es decir, un cordero y medio a granel de
oliva. Pero en un caso en el que uno tenía intenciones durante la ejecución de un
factor de permisos completo, es decir, durante el sacrificio y la aspersión, y
con respecto a la mitad de una medida de consumo, ¿le oyó decir que tales in-
tenciones no se combinan?                 

אימראבייליהאמר
חצילרביליהדשמעת

כולואכילהוחצימתיר
מיאכילהוחצימתיר

ליהשמעת

14b:10 Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: Pero si el rabino Yehuda HaNasi es
de la opinión de que las intenciones durante la realización de un factor de per-
misos completo y con respecto a la mitad de una medida de consumo se com-
binan para rendir un piggul ofrenda , ¿por qué gobierna que cuando uno mata a
cada uno? cordero con la intención de consumir medio bulto de aceituna de un
pan al día siguiente, ¿la oferta es completamente válida? Permítale decre-
tar que las intenciones durante la mitad de un factor de permiso y con respec-
to a la mitad de una medida de consumo descalifican una oferta, debido al he-
cho de que las intenciones durante todo un factor de permiso y con respecto a
la mitad de una medida de consumo hacen que la oferta sea piggul , como se
encuentra en casos similares que el rabino Yosei decretó y los rabinos decreta-
ron de esta manera.                               

חנןרבבררבאליהאמר
לרביליהאיתואילאביי
אכילהוחצימתירכולו

וחצימתירחצילגזור
מתירכולואטואכילה

יוסירבידהאאכילהוחצי
גזריורבנןגזר

14b:11 Rava bar Rav Ḥanan explica: El rabino Yosei decretó en tal caso, como apren-
dimos en un mishna (13a): Con respecto a alguien que retira un puñado de la
ofrenda de comida con la intención de quemar su puñado al día siguiente, todos
están de acuerdo. que la ofrenda de comida es piggul . Pero si su intención
era quemar el incienso en el día siguiente, el rabino Yosei dice: La ofrenda
es apto, pero participando de que no incluye la responsabilidad de recibir ka-
ret . Y los rabinos dicen: es un caso de piggul y uno puede recibir ka-
ret por participar de la ofrenda de comida. Como uno no es responsable de reci-
bir karet , el rabino Yosei evidentemente descalifica la oferta de comida como
un decreto rabínico debido a la preocupación por un caso en el que su intención
era quemar el puñado al día siguiente.                

להקטירדתנןגזריוסירבי
יוסירבילמחרלבונתה

כרתבוואיןפסולאומר
פיגולאומריםוחכמים
כרתעליהוחייבין
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14b:12 Y los rabinos también decretaron, como aprendimos en una mishna (16a): si
uno tenía la intención de piggul durante la quema del puñado pero no duran-
te la quema del incienso, o si tenía esa intención durante la quema del incienso
pero no durante la quema del puñado, el rabino Meir dice: la ofrenda de co-
mida es piggul y uno puede recibir karet para su consumo, y los rabinos di-
cen: no hay responsabilidad de recibir karet para su consumo a menos que ten-
ga la intención de piggul durante la quema de todo el factor de permiso, es
decir, tanto el puñado como el incienso. Como los rabinos afirman que no hay
responsabilidad de recibir karet , pero no descartan que la oferta sea válida, evi-
dentemente sostienen que la oferta está descalificada por la ley rabínica, debido
a la preocupación por un caso de intento de piggul durante la quema del factor
de permiso completo.  

פיגלדתנןגזרינמיורבנן
בלבונהולאבקומץ
רביבקומץולאבלבונה

וחייביןפיגולאומרמאיר
אומריםוחכמיםכרתעליו
בכלשיפגלעדכרתבואין

המתיר

14b:13 Abaye le dijo a Rava bar Rav Ḥanan: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Concedido allí, el rabino Yosei decretó que la ofrenda está descalificada
en un caso de intención que involucra el puñado de incienso debido a la preo-
cupación de la intención que involucra el puñado de la ofrenda de comida, ya
que los dos casos son similares.          

השתאהכיליהאמר
יוסירביגזרהתםבשלמא

קומץאטודלבונהקומץ
דמנחה

14b:14 Del mismo modo, los rabinos decretaron que la ofrenda está descalificada en
un caso de intención que involucra al puñado debido a un caso similar de inten-
ción con respecto al puñado de la ofrenda de comida de un pecador. No hay
incienso en el caso de una ofrenda de comida de un pecador, y, en consecuencia,
la intención del sacerdote con respecto al puñado solo hace que la ofrenda
sea piggul , ya que es el único factor que lo permite. Y los rabinos también de-
cretaron en un caso de intención con respecto al incienso debido a un caso simi-
lar de intención con respecto al incienso que viene en los cuencos que acompa-
ñan al pan de la proposición. Aquí no hay un puñado y, en consecuencia, la in-
tención con respecto al incienso solo hace que el pan de cerdo shew-
bread .                

קומץאטוקומץגזרירבנן
אטוולבונהחוטאדמנחת
בבזיכיןהבאהלבונה

14b:15 En el caso de los dos corderos que acompañan a los dos panes provocados Sha-
vuot y (16a), los rabinos regla que si uno matanzas uno de los corderos con la in-
tención de consumir los dos panes al día siguiente, la oferta es descalificado, pe-
ro uno es no es responsable de recibir karet por participar. Este es un decreto ra-
bínico en un caso de intención durante el sacrificio de un cordero debido al
otro cordero, ya que si uno sacrificara a ambos corderos con la intención
de piggul , los panes serían piggul , ya que su intención ocurrió durante la ma-
tanza del factor de permiso completo.           

כבשאטוכבשנמיכבשים
חבירו

14b:16 De manera similar, cuando uno quema un solo tazón de incienso de aquellos
que acompañan el pan de la proposición con la intención de consumir ambos
arreglos de pan de proposición al día siguiente, los rabinos descalifican el pan de
proposición por decreto rabínico debido al otro tazón, es decir, debido a la
preocupación por intención piggul durante la quema de ambos cuencos, ya que
esta intención implica la quema de todo el factor de permiso.      

חבירובזךאטובזך

14b:17 Abaye concluye: Pero aquí, en el caso de la baraita donde uno sacrificó a cada
uno de los dos corderos con la intención de consumir la mitad de un bulto de
aceituna de un pan diferente, hay otra instancia en general donde la intención
durante la ejecución de un rito concerniente la mitad de un factor de permiso
y con respecto a la mitad de una medida de consumo rinde una oferta de pig-
gul , que el rabino Yehuda HaNasi se levantará y decretará que los corderos en
este caso están descalificados?                   

חציאיכאמיהכאאלא
בעלמאאכילהוחצימתיר

וליגזרדליקום

14b:18 La Gemara señala: Así también, es razonable que el razonamiento de los ra-
binos se deba a esa explicación, es decir, descalificaron las ofrendas en los ca-
sos antes mencionados debido al hecho de que en casos similares la ofrenda
es piggul . Esto es evidente por el hecho de que se enseña en la última cláusu-
la de la Mishná (16a): los rabinos conceden al rabino Meir en el caso de la
ofrenda de comida de un pecador y la ofrenda de celos que si uno tuviera la
intención de piggul durante la quema del puñado, la ofrenda de comida
es piggul y uno puede recibir karet para su consumo, ya que el puñado es
el único factor que lo permite.

דטעמאמסתבראנמיהכי
הואהכימשוםדרבנן
חכמיםמודיםסיפאדקתני
חוטאבמנחתמאירלרבי

פיגלשאםקנאותומנחת
וחייביןשפיגולבקומץ

הואשהקומץכרתעליה
המתיר

14b:19 La Gemara explica esta prueba: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe esta úl-
tima declaración ? ¿No es obvio que estas ofrendas de comida son piggul ,
ya que hay otro factor de permiso aparte del puñado? Más bien, ¿no es co-
rrecto decir que esto es lo que nos enseña la mishná , que la razón por la
cual los rabinos descalificaron una ofrenda de comida estándar cuando solo se
quitó el puñado con la intención de piggul es porque existe el caso del puñado
de Ofrenda de comida de un pecador, que es similar a ella y se convierte
en piggul debido a la intención de involucrar solo al puñado.                           

כלללמיתנאלילמההא
מתיראיכאמיפשיטא
קאהאלאואלאאחרינא
דקומץדטעמאלןמשמע
דמנחתקומץדאיכאמשום
ליהדדמיחוטא

14b:20 MISHNA: Si uno de los dos panes de Shavuot o uno de los dos arreglos del
pan de la proposición se volvieron ritualmente impuros, el rabino Yehuda di-
ce: Ambos deben ser llevados al lugar de la quema como cualquier otra ofren-
da descalificada, ya que ninguna ofrenda comunitaria está dividida. Es decir,

מןאחתנטמאת׳ מתני
הסדריםמןאחדאוהחלות

שניהםאומריהודהרבי
שאיןהשריפהלביתיצאו
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es apto en su totalidad o no apto en su totalidad. Y los rabinos dicen: El impu-
ro permanece en su estado de impureza y el puro será comido.

וחכמיםחלוקציבורקרבן
בטומאתוהטמאאומרים
יאכלוהטהור

14b:21 Talmud: Rabí Elazar dice: La controversia entre el rabino Yehuda y los rabi-
nos se aplica sólo a un caso en el que se convirtió en un pan impuros, antes
de la aspersión de la sangre de los corderos, ya que este es el acto que hace que
los panes permitidos para el consumo. En consecuencia, no están de acuerdo si
la aspersión es efectiva para permitir el consumo del pan puro restante. Pero en
un caso en el que una barra se volvió impura después de la aspersión, lo que
significa que inicialmente se permitió el consumo de ambas barras, todos están
de acuerdo en que la impura permanece en su estado de impureza y la pura
se comerá.

אלעזררביאמר׳ גמ
אבלזריקהלפנימחלוקת

הכלדבריזריקהלאחר
והטהורבטומאתוהטמא
יאכל

14b:22 La Gemara pregunta: ¿ Y en el caso en que los panes se vuelven impuros an-
tes del rociado de la sangre, con respecto a qué principio están en desacuer-
do? Rav Pappa dijo: No están de acuerdo con respecto a la placa frontal del
Sumo Sacerdote, es decir, si afecta la aceptación solo por la impureza de los ar-
tículos sacrificados en el altar, o incluso por la impureza de los artículos que
normalmente serían consumidos por los sacerdotes.                  

פליגיבמאיזריקהולפני
מרצהבציץפפארבאמר

מיפלגיקאאכילותעל

15a:1 Los rabinos sostienen que la placa frontal afecta la aceptación de los artícu-
los que normalmente son consumidos por los sacerdotes pero que se han vuelto
ritualmente impuros. En consecuencia, la aspersión de la sangre en este caso es
un acto completamente válido que es capaz de hacer que el pan puro restante sea
permitido para el consumo. Y el rabino Yehuda sostiene que la placa frontal
no afecta la aceptación de los artículos que son consumidos por los sacerdotes
y se han vuelto impuros. En consecuencia, la aspersión de la sangre es ineficaz
para permitir que el pan puro restante se consuma.           

עלמרצההציץסברירבנן
סבריהודהורביאכילות

אכילותעלמרצההציץאין

15a:2 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo a Rav Pappa: ¿Puede ser esta la disputa
entre el rabino Yehuda y los rabinos? Pero, ¿qué pasa con los artículos que nor-
malmente ascienden sobre el altar? Incluso el rabino Yehuda admite que la pla-
ca frontal acepta los objetos impuros que normalmente ascienden al altar, y
el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con respecto al artículo res-
tante en un caso de este tipo.               

בריההונארבליהאמר
והאפפאלרבנתןדרב

עלמרצהדהציץעולין
ופליגיהעולין

15a:3 La Gemara proporciona la fuente de este reclamo. Como se enseña en una ba-
raita : si uno de los cuencos de incienso que acompaña al pan de la proposición,
que se pretenden quemar sobre el altar, se vuelve impuro, el rabino Yehuda di-
ce que los ritos de ambos pueden realizarse en impureza, es decir, el sacerdote
puede incluso hacer que el segundo cuenco sea impuro y quemarlos a ambos
juntos, ya que ninguna ofrenda comunitaria está dividida, y la mitzva de sa-
crificar las ofrendas comunitarias anula la prohibición de hacerlas impuras. Y
los rabinos dicen: el impuro permanece en su estado de impureza y el
puro permanece en su estado de pureza. Evidentemente, su disputa no depende
de si la placa frontal acepta o no.                     

מןאחדנטמאדתניא
אומריהודהרביהבזיכין
לפיבטומאהיעשושניהם

חלוקציבורקרבןשאין
הטמאאומריםוחכמים

בטהרתווהטהורבטומאתו

15a:4 Y además, Rav Ashi dijo: Ven y escucha una prueba adicional de que la dispu-
ta entre el rabino Yehuda y los rabinos no concierne a la placa frontal, como
aprendemos en una mishna ( Pesaḥim 80a) con respecto al consumo de la ofren-
da pascual en un estado de la impureza, dice el rabino Yehuda: Incluso si una
tribu es ritualmente impura y el resto de las tribus son puras, todas las tri-
bus pueden realizar el rito de la ofrenda pascual en un estado de impureza, ya
que no se dividen las ofrendas comunales. Rav Ashi explica: Pero aquí,
¿qué relevancia tiene la cuestión de si la placa frontal acepta o no? La placa
frontal acepta los ofrecimientos que se han vuelto impuros; pero no permite que
alguien que es ritualmente impuro sacrifique una ofrenda.                      

תאאשירבאמרועוד
אומריהודהרבישמע

וכלטמאאחדשבטאפילו
יעשוטהוריןהשבטים
קרבנותשאיןלפיבטומאה

מאיוהכאחלוקציבור
איכאמרצההציץ

15a:5 Y además, Ravina no dice: ven y escucha una prueba de que el asunto de la
placa frontal no puede ser el tema de la disputa entre el rabino Yehuda y los rabi-
nos, como enseña la mishna: si uno de los dos panes trajo a Shavuot o uno De
los dos arreglos de pan de la proposición se volvieron ritualmente impuros, el
rabino Yehuda dice: Ambos deben llevarse al lugar de la quema, ya que nin-
guna ofrenda comunitaria está dividida. Y los rabinos dicen: el impuro per-
manece en su impureza y el puro puede ser comido.

שמעתארבינאהאמרועוד
אוהחלותמןאחתנטמאת

יהודהרביהסדריןמןאחת
לביתיצאושניהםאומר

קרבןשאיןלפיהשריפה
וחכמיםחלוקציבור

בטומאתוהטמאאומרים
יאכלוהטהור

15a:6 El Gemara explica la dificultad: Y si es así, es decir, que la disputa entre ellos
concierne a la placa frontal, entonces el Rabino Yehuda debería haber dicho:
Ambos están quemados, porque la placa frontal no afecta la aceptación de los
elementos impuros que son consumidos por el sacerdotes Más bien, el rabino
Yoḥanan dice: Es una tradición establecida en boca del rabino Yehuda que
no se divide ninguna ofrenda comunitaria, y si una parte de una ofrenda se
vuelve impura, toda la ofrenda queda descalificada.          

הציץשאיןלפיאיתאואם
מיבעיאכילותעלמרצה

יוחנןרביאמראלאליה
שלבפיוהואערוךתלמוד

קרבןשאיןיהודהרבי
חלוקציבור

15a:7 MISHNA: La ofrenda de agradecimiento hace que los panes acompañantes
sean piggul, pero los panes no representan la ofrenda de agradecimiento pig-
gul . ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento, que puede

אתמפגלתהתודה׳ מתני
מפגלאינווהלחםהלחם

אתשחטכיצדהתודהאת
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consumirse solo durante el día en que se sacrifica y la noche posterior, con la in-
tención de participar al día siguiente, la ofrenda y los panes que
lo acompañan se convierten en piggul . Si lo mató con la intención de partici-
par de los panes al día siguiente, los panes se hacen piggul y la ofrenda de
agradecimiento no es piggul .

למחרממנהלאכולהתודה
לאכולמפוגליןוהלחםהיא
הלחםלמחרהלחםמן

אינהוהתודהמפוגל
מפוגלת

15a:8 Del mismo modo, los corderos sacrificados con la ofrenda de comida de dos pa-
nes en Shavuot hacen que los panes acompañantes sean piggul , pero los panes
no hacen que los corderos sean piggul . ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó los
corderos, que pueden consumirse solo durante el día en que se sacrifican y la
noche posterior, con la intención de participar de ellos al día siguiente, los cor-
deros y los panes que lo acompañan se convierten en piggul . Si lo hizo con la
intención de participar de los panes al día siguiente, los panes se convierten
en piggul y los corderos no son piggul .

הלחםאתמפגליןהכבשים
אתמפגלאינווהלחם

אתהשוחטכיצדהכבשים
למחרמהןלאכולהכבשים

לאכולמפוגליןוהלחםהם
הלחםלמחרהלחםאת

אינןוהכבשיםמפוגל
מפוגלין

15a:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que una ofrenda de
agradecimiento hace que sus panes piggul lo acompañen ? Si decimos que
es debido a que el que Rav Kahana dice, esto es problemático. Como dice
Rav Kahana: ¿De dónde se deriva que las hogazas de una ofrenda de agra-
decimiento se llaman a sí mismas una ofrenda de agradecimiento? Se deriva
de que el que aparece en el verso: “Luego se ofrecerá por sacrificio de agra-
decimiento que ofrecen panes” (Levítico 07:12). La yuxtaposición de las pala-
bras "ofrenda de agradecimiento" y "hogazas" indica que las hogazas se llaman
a sí mismas ofrenda de agradecimiento.                      

אילימאטעמאמאי׳ גמ
רבדאמרכהנאדרבמשום
תודהללחמימניןכהנא

שנאמרתודהשנקראו
התודהזבחעלוהקריב

חלות

15a:10 La Gemara explica por qué la halakha de la mishna no puede derivarse de la ex-
posición de Rav Kahana. Si es así, entonces lo contrario también debería ser
el halakha , esa intención de piggul con respecto a los panes también debería dar
el agradecimiento que ofrece piggul . La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: esto no es difícil, ya que los panes se llaman ofrendas de agradecimien-
to, pero las ofrendas de agradecimiento no se llaman panes.

לאהאנמיאיפכאהכיאי
תודהאיקרילחםקשיא
לחםאיקרילאתודה

15a:11 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que enseña la mishná : los corde-
ros sacrificados con la ofrenda de comida de dos panes en Shavuot hacen que
los panes acompañantes sean piggul, pero los panes no hacen que los corde-
ros sean piggul , ¿dónde encontramos que los dos panes se llaman corde-
ros? Más bien, ¿no es cierto que esta es la razón por qué la oferta gracias hace
que los panes piggul pero no al revés: El pan es llevado por causa de [ Ge-
lal ] la oferta gracias, pero la oferta gracias no se llevó a causa de la pan , es
decir, la ofrenda de agradecimiento es el elemento principal del sacrificio. Del
mismo modo, las dos hogazas de pan se llevaron a causa de los corderos,
y los corderos no se llevaron a causa de la pan.

הכבשיםדקתניהאאלא
והלחםהלחםאתמפגלין

הכבשיםאתמפגלאינו
דאיקריאשכחןהיכאלחם

היינולאואלאכבשים
ואיןתודהגלללחםטעמא
גלללחםדלחםגללתודה

גללכבשיםואיןדכבשים
דלחם

15a:12 La Gemara señala: Y ambos halakhot son necesarios, ya que, si la mish-
na nos hubiera enseñado el halakha solo en el caso de una ofrenda de agrade-
cimiento, entonces uno podría decir: es solo allí, con respecto a una ofrenda de
agradecimiento, que cuando uno hace que los panes sean piggul, la ofrenda
de agradecimiento no se hace piggul , porque no estaban unidos entre sí agi-
tando, es decir, la mitzva de agitar la ofrenda de agradecimiento puede cumplir-
se sin el pan. Pero en lo que respecta a los corderos, en el que los dos elemen-
tos se unían entre sí por agitar, ya que los dos panes se agitaban junto con los
corderos, se podría decir que cuando se hace el pan piggul , los corderos de-
ben ser prestados piggul así . Por lo tanto, era necesario que la mishna enseña-
ra esta halakha también con respecto al caso de los corde-
ros.                

תודהאשמעינןדאיוצריכי
בלחםמפגלדכיהואהתם

משוםתודהמפגלאלא
לזהזההוזקקודלא

כבשיםאבלבתנופה
בתנופהלזהזהדהוזקקו

בלחםמפגלכיאימא
צריכאכבשיםנמיליפגלי

15a:13 § El rabino Elazar planteó un dilema ante Rav: si uno mata la ofrenda de
agradecimiento con la intención de consumir un bulto de aceituna de él y de
sus panes al día siguiente, ¿qué es el halakha ? El rabino Elazar expli-
ca: No planteo el dilema con respecto a la entrega del agradecimiento pig-
gul , por la siguiente razón: ahora que en un caso en el que su intención era con-
sumir todo el bulto de aceituna solo de sus panes , la ofrenda de agradecimien-
to no es prestado piggul , de acuerdo con la decisión del mishna de que la inten-
ción de piggul con respecto a los panes no rinde el piggul de la ofrenda de agra-
decimiento , luego, en un caso en el que su intención es consumir la mitad de un
bulto de oliva de la ofrenda de agradecimiento y la mitad de un bulto de oli-
va de sus panes, en cuyo caso la ofrenda se hace piggul solo si se combinan las
dos intenciones de menos de una medida completa, ¿es necesario enseñar que la
ofrenda de agradecimiento no es piggul ?          

אלעזררבימיניהבעא
התודהאתהשוחטמרב

ומלחמהממנהכזיתלאכול
תודהלאיפגולימהולמחר

כולוהשתאלימיבעיאלא
ממנהמיפגלאלאמלחמה

מיבעיאומלחמה

15a:14 Más bien, cuando planteo el dilema, se trata de hacer que los panes sean pig-
gul , que se pueden convertir en piggul a través de la intención relativa a los pa-
nes solos. En este caso, ¿ la intención del sacerdote con respecto a la ofrenda de
agradecimiento se combina con su intención con respecto a los panes de hacer
que los panes sean piggul , o no?

לאיפגולילימיבעיאקאכי
תודהמצטרפהמילחם

לאאוללחםלאיפגולי

15a:15 Rav le dijo al rabino Elazar: Incluso en este caso, los panes se hacen piggul y
la ofrenda de agradecimiento no se hace piggul . La Gemara pregunta: ¿Pero

הלחםבזואףליהאמר
אינהוהתודהמפוגל
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por qué los panes deben ser piggul ? Digamos lo siguiente , a fortiori, la infe-
rencia: Y si la oferta gracias, que en este caso sirve para hacer los panes pig-
gul , es en sí sin fundir piggul , a continuación, los panes, que vienen a repre-
sentar la gracias oferta piggul , pero no hacen que piggul , ya que la intención
de consumir la mitad de un bulto de aceituna de los panes no se combina con la
intención de consumir la mitad de un bulto de aceituna de la ofrenda de agrade-
cimiento para dar la ofrenda de agradecimiento piggul , ¿no es lógico que
los panes en sí mismos no sean procesado piggul ?

קללימאואמאימפוגלת
המפגלתודהומהוחומר

ולאלפגלהבאמתפגלאין
יתפגלשלאדיןאינופיגל

15a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y decimos una inferencia a fortiori de esta mane-
ra? Pero no se enseña en una baraita : hubo un incidente relacionado con
uno

כיוחומרקלאמרינןומי
מעשהוהתניאגוונאהאי

באחד
15b:1 quienes plantaron semillas en el viñedo de otro cuando las uvas en las vides

estaban floreciendo, y el incidente ocurrió antes que los Sabios y considera-
ron que las semillas estaban prohibidas debido a la prohibición de plantar di-
versos tipos en un viñedo, pero consideraron que las vides estaban permiti-
das. La Gemara continúa: ¿Pero por qué consideraron prohibidas las semi-
llas? Deje que los sabios dicen a través de un análoga a fortiori inferencia de
que las semillas se debe permitir: Y si lo que hace que un artículo prohibido, es
decir, la vid, que hace que las semillas que se prohíba, es en sí no prohibidas, a
continuación, en relación con las semillas , los cuales vienen a hacer las vi-
des prohibidas, pero no hacen que las vides prohibido, ¿no es lógico que no
deben ser prestados prohibida?

חבירושלכרמושזרע
לפנימעשהובאסמדר

הזרעיםאתואסרוחכמים
ואמאיהגפניםאתוהתירו

ומההואוחומרקללימא
הבאנאסראינוהאוסר
דיןאינואסרולאלאסור

יתאסרשלא

15b:2 La Gemara rechaza la comparación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el baraita , sólo el cáñamo y Arum están prohibidas por
la Torá ley para sembrar en un viñedo, como hemos aprendido en una Mishná
( kiláim 2: 5): Si el campo de uno se sembró con cáñamo y Arum, que no de-
bería cerda anteriormente ellos, ya que producen un rendimiento solo una
vez cada tres años. Otras semillas están prohibidas por la ley rabínica . Por
lo tanto, con respecto a esta persona que cometió una transgresión al plantar
las semillas en la viña de otro, los Sabios lo penalizaron y consideraron que sus
semillas estaban prohibidas, pero en cuanto a esa persona que no cometió una
transgresión, es decir, el propietario de la viña , los Sabios no lo penaliza-
ron. Pero aquí, en el caso de piggul , que es una prohibición bíblica, diga-
mos por ejemplo una mayor razón inferencia.                                    

קנבוסהתםהשתאהכי
דתנןתורהאסרהולוף

קנבוסזרועהשדהוהיתה
עלזורעיהאלאולוף

לשלשעושותשהןגביהם
מדרבנןזרעיםשארשנים
דעבידהאידאסיריהוא

האירבנןקנסוהאיסורא
לאאיסוראעבידדלא

הכאאבלרבנןקנסוה
וחומרקללימא

15b:3 Y hay quienes enseñan el dilema del rabino Elazar con respecto a los corde-
ros traídos con los dos panes, y no con respecto a una ofrenda de agradecimien-
to. El rabino Elazar planteó un dilema ante Rav: en un caso en el que uno
mata a los corderos con la intención de consumir un bulto de aceitunas de
ellos y de sus panes al día siguiente, ¿qué es el halakha ?            

אכבשיםלהדמתניואיכא
אלעזררבימיניהבעא
הכבשיםאתהשוחטמרב

ומלחמןמהןכזיתלאכול
מהו

15b:4 El rabino Elazar elaboró: No planteo el dilema con respecto a hacer
que los corderos sean piggul por la siguiente razón: ahora que en un caso en el
que su intención era consumir un bulto de aceitunas entero solo de los panes ,
los corderos no se convierten en piggul , como la Mishná enseña que piggul in-
tención con respecto a los panes no hace que el corderos piggul , a continuación,
en un caso en el que su intención es consumir una media de oliva a granel de
ellos y media de oliva a granel de sus panes, es que es necesario para ¿Enseñar
que los corderos no son piggul ? Más bien, cuando planteé el dilema, se trata-
ba de hacer que los panes fueran piggul . ¿ Su intención con respecto a
los corderos se combina con su intención con respecto a los panes para hacer
que los panes sean piggul o no?

קאלאכבשיםלאיפגולי
כולוהשתאלימיבעיא

מהןמפגלילאמלחם
קאכימיבעיאומלחמן
לחםלאיפגולילימיבעיא

כבשיםמצטרפימי
לאאוללחםלאיפגולי

15b:5 Rav le dijo al rabino Elazar: Incluso en este caso, los panes se hacen piggul y
los corderos no se hacen piggul . La Gemara pregunta: ¿Pero por qué los pa-
nes deben ser piggul ? Digamos lo siguiente , a fortiori, la inferencia: Y si lo
que hace que un elemento piggul , es decir, los corderos, ya que se mantiene la
intención de consumir una media de oliva a granel de los corderos asistencias
para hacer los panes piggul , es en sí ni fundir, piggul , a continuación, con res-
pecto a los panes, que vienen a hacer la corderos piggul , pero no ha-
cen ellos piggul , como la intención de consumir media una aceituna a granel de
los panes no se combina con la intención de consumir media una aceituna a gra-
nel de los corderos para hacerlos piggul , ¿no es lógico que los panes no se con-
viertan piggul ?

הלחםבזואףליהאמר
אינןוהכבשיםמפוגל

קללימאואמאימפוגלין
אינוהמפגלומהוחומר
ולאלפגלהבאמתפגל

יתפגלשלאדיןאינופיגל

15b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y decimos una inferencia a fortiori de este tipo? Pero
no se enseña en una baraita que hubo un incidente que involucró a alguien
que plantó semillas en el viñedo de su amigo cuando las uvas en las vides esta-
ban floreciendo, y el incidente ocurrió antes que los Sabios y consideraron que
las semillas estaban prohibidas debido al prohibición de plantar diversos tipos en
un viñedo, pero consideraron que las vides estaban permitidas. La Gemara conti-
núa: ¿Pero por qué consideraron prohibidas las semillas? Deje que los sa-
bios dicen a través de un análoga a fortiori inferencia de que las semillas se de-
be permitir: Y si lo que hace que un artículo prohibido, es decir, la vid, que ha-

כיוחומרקלאמרינןומי
מעשהוהתניאגונאהאי

שלכרמושזרעבאחד
ואמאי׳ וכוסמדרחבירו
האוסרמהוחומרקללימא
ולאלאסורהבאנאסראינו
יתאסרשלאדיןאינואסר
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ce que las semillas que se prohíba, es en sí no prohibidas, a continuación, en re-
lación con las semillas , los cuales vienen a hacer las vides prohibidas, pero
no hacen que las vides prohibido, ¿no es lógico que ellos no deben ser pres-
tados prohibida?

15b:7 La Gemara rechaza la comparación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el baraita , sólo el cáñamo y Arum están prohibidas por
la Torá ley para sembrar en un viñedo. Otras semillas están prohibidas por
la ley rabínica . Por lo tanto, con respecto a esta persona que cometió una
transgresión al plantar las semillas en la viña de otro, los Sabios lo penaliza-
ron y consideraron que sus semillas estaban prohibidas, pero en cuanto
a esta persona que no cometió una transgresión, es decir, el propietario de la
viña , los Sabios no lo penalizaron. Pero aquí, en el caso de piggul , que es una
prohibición bíblica, digamos por ejemplo una mayor razón inferen-
cia.                             

קנבוסהתםהשתאהכי
שארתורהאסרהולוף

דאסיריהואמדרבנןזרעים
קנסוהאיסוראדעבדהאי

לאאיסוראעבדדלארבנן
הכאאבלרבנןקנסוה
וחומרקללימא

15b:8 La Gemara señala: El que enseña que el dilema del rabino Elazar se planteó con
respecto a la ofrenda de agradecimiento y los panes que lo acompañan, más
aún sostendrá que el dilema puede plantearse con respecto al caso de los corde-
ros traídos con el dos panes en Shavuot . Pero el que enseña que el dilema del
rabino Elazar se planteó con respecto a los corderos y los dos panes, es posible
que sostenga que el dilema se planteó solo con respecto a los corderos y los dos
panes, ya que estaban unidos entre sí. saludando, ya que el sacerdote agita los
corderos y los panes juntos (véase Levítico 23:20). Pero con respecto a una
ofrenda de agradecimiento y sus panes, ya que no estaban unidos entre sí sa-
ludando, el dilema no se planteó, ya que es obvio en este caso que sus intencio-
nes no se combinan.                             

כלאתודהלהדמתנימאן
דמתניומאןאכבשיםשכן
הואכבשיםאכבשיםלה

לתנופהלזהזהדהוזקקו
זההוזקקהדלאתודהאבל
לאבתנופהלזה

15b:9 El rabino Abba el pequeño enseñó que el rabino Elazar plantea el dile-
ma de esta manera: el rabino Elazar planteó un dilema ante Rav: si uno ma-
ta a uno de los corderos trajo a Shavuot con los dos panes con la intención de
consumir un bulto de oliva del otro al día siguiente ¿Qué es el halak-
ha ? Cuando este individuo piensa en la otra, qué quiere decir el otro cordero,
y si es así, el cordero no se representa piggul , como un tipo que permita el fac-
tor no hace que otro factor que permite piggul ? O tal vez cuando este individuo
piensa en el otro, se refiere a la otra parte de la ofrenda, es decir, los dos panes,
y si es así, su intención lo convierte en piggul , como se enseña en la mish-
na.                       

הכילהבעיזוטיאבארבי
אלעזררבימיניהבעא
הכבשאתהשוחטמרב

למחרמחבירוכזיתלאכול
משמעכבשחבירומהו
לחםדלמאאומפגלולא

ליהומפגלמשמע

15b:10 Rav dijo a Rabí Elazar: Usted aprendió en una Mishná (16a): Si uno sacrifica-
dos uno de los corderos con la intención de participar de ella al día siguiente,
que el cordero es piggul y el otro es en forma. Si sacrificó un cordero con la in-
tención de participar del otro al día siguiente, ambos corderos están en for-
ma, ya que un factor de permiso no hace que otro factor de piggul lo permi-
ta . Rav concluye: Evidentemente, en este contexto, el término: El otro, signifi-
ca el otro cordero. La Gemara rechaza esta prueba: tal vez el mishna está discu-
tiendo un caso en el que aclara y dice: El otro cordero, pero el mishna no se
está refiriendo a un caso en el que simplemente pensó: El otro.         

אחדשחטתניתוהליהאמר
ממנולאכולהכבשיםמן

וחבירופיגולהואלמחר
למחרמחבירולאכולכשר

אלמאכשריםשניהם
דלמאמשמעכבשחבירו

כבשחבירוואמרדפריש

15b:11 MISHNA: El animal de oferta hace que la acompañan libaciones y ofrendas
de comida piggul desde el momento en que fueron consagrados en el
vaso, pero no antes; Esta es la declaración del rabino Meir. Las libaciones no
hacen que el animal ofrezca piggul . ¿Cómo es eso? En el caso de alguien que
mata la ofrenda con la intención de participar al día siguiente, la ofrenda y
sus libaciones se convierten en piggul . Pero si uno mata la ofrenda con la in-
tención de sacrificar sus libaciones al día siguiente, las libaciones se convier-
ten en piggul , mientras que la ofrenda no es piggul .

אתמפגלהזבח׳ מתני
בכלימשקדשוהנסכים

הנסכיםמאיררבידברי
הזבחאתמפגליםאינן
הזבחאתהשוחטכיצד

הואלמחרממנולאכול
להקריבמפוגליןונסכיו
הנסכיםלמחרנסכיו

מפוגלאינוהזבחמפוגלין
15b:12 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las libacio-

nes de una ofrenda de animales , uno es responsable de comerlas debido a
la violación de la prohibición del piggul , ya que la sangre de la ofrenda per-
mite que se ofrezcan en el altar, y cualquier artículo que se permita para el con-
sumo o para el sacrificio a través de un factor de permiso puede convertirse
en piggul , y quien participe de dicho artículo después de que se sacrificaron sus
factores de permiso es responsable de recibir karet . Esta es la declaración del
rabino Meir.

בהמהנסכירבנןתנו׳ גמ
פיגולמשוםעליהןחייבין

מתירןהזבחשדםמפני
מאיררבידברילקרב

15b:13 Los rabinos dijeron: Rabí Meir: Pero una persona puede llevar su ofrenda
de hoy y los que acompañan libaciones a partir de ahora hasta incluso días
diez más tarde. Evidentemente, entonces, la sangre de la ofrenda hace que las li-
baciones sean permitidas. Rabino Meir les dijo: Yo también hablé sólo de liba-
ciones que vienen a ser sacrificado junto con la oferta y que ya han sido santifi-
cados en un recipiente de servicio para ese propósito. Los rabinos le dije-
ron: Pero es posible cambiar las libaciones para usarlas con otra oferta. Cla-
ramente, entonces, no se consideran una parte indispensable de esa ofer-
ta.                    

והלאמאירלרבילואמרו
היוםזבחומביאאדם

אמרימיםעשרהעדונסכיו
אמרתילאאניאףלהן
אמרוהזבחעםבבאיןאלא

לזבחלשנותואפשרלו
אחר
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15b:14 Rava dijo: El rabino Meir sostiene que las libaciones están fijadas a esta ofer-
ta en particular en el momento de su sacrificio, y que no se pueden usar con otra
oferta. En consecuencia, estas libaciones se convierten en piggul a causa de la
intención durante el sacrificio de la ofrenda, al igual que los panes de una
ofrenda de agradecimiento, que se fijan a una ofrenda de agradecimiento parti-
cular en su sacrificio y se convierten en piggul a causa de la intención durante el
sacrificio de esa ofrenda. Oferta especial de agradecimiento.             

מאיררביקסבררבאאמר
כלחמיבשחיטההוקבעו

תודה

15b:15 En una línea similar, los Sabios enseñaron: Con respecto al registro de aceite
del leproso (ver Levítico 14: 10-20), uno es responsable de comerlo debido a
la violación de la prohibición del piggul si la culpa que ofrece ese aceite acom-
pañado se convirtió en piggul , ya que la sangre de la ofrenda permite que se
coloque en el pulgar derecho y el dedo gordo del leproso. Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Los rabinos le dijeron al rabino Meir: Pero una perso-
na puede traer su ofrenda por la culpa hoy y el registro de aceite que
lo acompaña desde ahora hasta incluso diez días después. Evidentemente,
el registro de petróleo no se considera parte de la ofrenda de culpa y, por lo tan-
to, no se debe convertir en piggul debido a ello.   

שלשמןלוגרבנןתנו
משוםעליוחייביןמצורע
אשםשדםמפניפיגול
רבידברילבהונותמתירו
מאירלרבילואמרומאיר
אשמומביאאדםוהלא
עשרהועדמיכןולוגוהיום
ימים

15b:16 El rabino Meir les dijo: Yo también hablé solo sobre un registro de aceite
que viene con la ofrenda por la culpa . Los rabinos le dijeron: Pero incluso en
este caso, el aceite no debe considerarse parte de la oferta, ya que es posible
cambiar el aceite para usarlo con otra oferta de culpa. Rava dijo: El rabino
Meir sostiene que el registro de petróleo se fija a esta ofrenda de culpa en parti-
cular en el momento de su sacrificio y, por lo tanto, se convierte en piggul a
causa de ello, al igual que los panes de una ofrenda de agradecimiento, como
la matanza de la ofrenda de agradecimiento. arregla los panes que acompañan a
esa oferta en particular.                        

לאאניאףלהןאמר
עםבבאאלאאמרתי
לשנותואפשרהאשם
רבאאמראחרלאשם
הוקבעומאיררביקסבר

תודהכלחמיבשחיטה

16a:1 MISHNA: Con respecto a la quema del puñado de una ofrenda de comida y el
incienso, los cuales hacen que la ofrenda de comida sea permitida para el consu-
mo: si el sacerdote tenía una intención que puede hacer que la ofrenda pig-
gul durante la quema del puñado pero no durante la quema del incien-
so, o durante la quema del incienso pero no durante la quema del puñado, es
decir, quemó uno de ellos con la intención de comer el resto de la ofrenda más
allá de su tiempo designado, el rabino Meir dice: La ofrenda es piggul y quien
lo come puede recibir karet para su consumo. Y los rabinos dicen: no hay res-
ponsabilidad de recibir karet en este caso a menos que rinda la ofrenda pig-
gul durante el sacrificio de todo el factor de permiso, es decir, la quema del
puñado y el incienso.    

ולאבקומץפיגל׳ מתני
ולאבלבונהבלבונה
אומרמאיררביבקומץ
כרתעליווחייביןפיגול

בואיןאומריםוחכמים
המתירבכלשיפגלעדכרת

16a:2 Y los rabinos conceden al rabino Meir en el caso de una ofrenda de comida
de un pecador y en el caso de una ofrenda de celos de una sota que si uno tu-
viera la intención de piggul durante la quema del puñado, que la ofrenda de
comida es piggul y uno es responsable de recibir karet para su consumo, ya
que aquí el puñado es el único factor que lo permite.

מאירלרביחכמיםומודים
ובמנחתחוטאבמנחת
בקומץפיגלשאםקנאות
עליווחייביןפיגולשהוא
המתירהואשהקומץכרת

16a:3 Si uno sacrificó uno de los dos corderos sacrificados con los dos panes en Sha-
vuot con la intención de participar de los dos panes al día siguiente, o si uno
quemó uno de los cuencos de incienso con la intención de participar de dos
arreglos de pan de proposición al siguiente día, el rabino Meir dice: La ofren-
da de comida es piggul y uno puede recibir karet para su consumo, y los rabi-
nos dicen: no hay responsabilidad de recibir karet a menos que tenga la inten-
ción de piggul durante el sacrificio de todo el factor de permi-
so.

הכבשיםמןאחדשחט
למחרחלותשתילאכול
הבזיכיןמןאחדהקטיר
למחרסדריםשנילאכול

פיגולאומרמאיררבי
וחכמיםכרתעליווחייבין
עדכרתבואיןאומרים
המתירבכלשיפגל

16a:4 Si uno sacrificó a uno de los corderos con la intención de participar al día si-
guiente, ese cordero es piggul y el otro es una ofrenda adecuada . Si sacrifica-
ba un cordero con la intención de participar del otro al día siguiente, am-
bos corderos son ofrendas adecuadas , ya que un factor de permiso no hace que
otro factor de piggul lo permita .     

הכבשיםמןאחדשחט
הואלמחרממנולאכול
לאכולכשרוחבירופיגול

שניהםלמחרמחבירו
כשרים

16a:5 GEMARA: Rav dice: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos con respec-
to a un caso en el que uno tiene la intención de piggul por el puñado o el incien-
so se aplica solo, por ejemplo, cuando colocó el puñado sobre el altar en silen-
cio, es decir, sin intención específica, y luego colocó el incienso con la inten-
ción de participar del resto al día siguiente. En tal caso, es evidente que su inten-
ción se relaciona solo con el incienso.              

שנתןמחלוקתרבאמר׳ גמ
ואתבשתיקההקומץאת

במחשבההלבונה

16a:6 Pero si se coloca el puñado con la intención de participar del resto del día si-
guiente y luego se coloca el incienso en silencio, todos coinciden en que la
ofrenda es piggul , como cualquier persona que lleva a cabo los ritos de tal
manera con lleva a cabo ellos de acuerdo con su intención inicial Y Shmuel
dice: Incluso en tal caso, todavía hay una disputa entre los rabinos y el rabino
Meir.                   

במחשבההקומץנתןאבל
דבריבשתיקההלבונהואת
עלהעושהשכלפיגולהכל
עושההואראשונהדעת

הואעדייןאמרושמואל
מחלוקת

16a:7 Rava se sentó y declaró este halakha de acuerdo con la opinión de Rav. Rav
Aḥa bar Rav Huna planteó una objeción a Rava desde una baraita : ¿En
qué caso es esta declaración, esa intención de piggul con respecto al puñado

להאלהוקאמררבאיתיב
אחארבאיתיביהשמעתא

במהלרבאהונארבבר
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hace que la comida ofrezca piggul , dijo? Se indica en un caso en el que uno te-
nía tal intención durante la extracción del puñado, o durante la colocación
del puñado en un recipiente de servicio , o durante el transporte del recipiente
al altar. Dado que estos ritos no se realizan con el incienso, durante estas etapas
el puñado es el único factor de autorización relevante.

בקמיצהאמוריםדברים
ובהילוךכליובמתן

16a:8 El baraita sigue: Pero una vez que el cura viene a realizar la quema de los po-
cos, a continuación, si se coloca el puñado sobre el fuego del altar en silencio
y puso el incienso con la intención de piggul , o si se coloca el puñado con in-
tención y el incienso en silencio, el rabino Meir dice: es piggul y uno pue-
de recibir karet para su consumo, y los rabinos dicen: no hay responsabilidad
de recibir karet a menos que tenga la intención de piggul durante el sacrificio
de todo el factor de permiso.

אתנתןלהקטרהלובא
ואתבשתיקההקומץ
אתבמחשבההלבונה
ואתבמחשבההקומץ
מאיררביבשתיקההלבונה

עליווחייביןפיגולאומר
איןאומריםוחכמיםכרת

בכלשיפגלעדכרתבו
המתיר

16a:9 Rav Aḥa bar Rav Huna explica su objeción: en cualquier caso, la barai-
ta enseña un caso en el que colocó el puñado con intención y el incienso en si-
lencio, y sin embargo los rabinos no están de acuerdo con el rabino Meir y no
dicen que se realice el rito de el incienso con la intención inicial de uno.         

הקומץאתנתןמיהאקתני
הלבונהואתבמחשבה
ופליגיבשתיקה

16a:10 Rava respondió: Di que esto es lo que quiere decir la baraita : si colocó el puña-
do con intención, y ya había colocado el incienso en silencio desde el princi-
pio, entonces el rabino Meir y los rabinos no están de acuerdo. La Gemara re-
chaza esta afirmación: hay dos posibles refutaciones de esta afirma-
ción. Una es que si se acepta la respuesta de Rava, entonces este caso es idénti-
co al primer caso de la baraita , que ya enseñó que existe una disputa si el fac-
tor de permiso inicial se sacrificó en silencio. Y además, ¿no se enseña explíci-
tamente en otra baraita ? Después de colocar el puñado, quemó el incien-
so.                          

הלבונהאתנתןוכבראימא
שתימעיקראבשתיקה
דהיינוחדאבדברתשובות
אחרהתניאועודקמייתא

כך

16a:11 El rabino inaanina interpretó esta baraita de acuerdo con la opinión de Rav:
esta baraita se refiere a un caso de dos intenciones, es decir, hubo dos sacerdo-
tes, el primero de los cuales quemó el puñado con la intención de piggul , y el
segundo quemó el incienso en silencio. Como la intención de un sacerdote es
completamente independiente de la otra, no se puede decir que el segundo sacer-
dote quema el incienso de acuerdo con la intención del primer sacerdote.        

בשתיחנינארבתרגמא
דיעות

16a:12 La Gemara continúa: Ven y escucha una prueba de la opinión de Shmuel de
una baraita que se dirige a piggul durante la aspersión de la sangre. ¿En qué ca-
so es esta declaración, que la oferta se hace piggul incluso cuando tiene la in-
tención de realizar la primera colocación para comerla más allá del tiempo de-
signado ? Se hace piggul en el caso de sangre que se coloca en el altar exter-
no, donde una colocación hace que la ofrenda esté permitida.                     

דבריםבמהשמעתא
עלהניתניןבדמיםאמורים

החיצוןמזבח

16a:13 Pero con respecto a la sangre colocada dentro, en el Lugar Santísimo, en la
Cortina y en el altar interior, por ejemplo, las cuarenta y tres presentaciones
de la sangre del toro y la cabra de Iom Kipur, y las once presentaciones de la
sangre de los toros por un pecado involuntario del sacerdote ungido, y los on-
ce presentaciones de la sangre de los toros para un pecado comunitaria invo-
luntaria, si el cura tenía una intención que puede hacer que la oferta piggul , ya
sea en el primer conjunto de presentaciones , ya sea en el segundo conjunto o
en el tercer conjunto, es decir, en cualquiera de los conjuntos de presentaciones
requeridos, por ejemplo, en el caso del toro de Yom Kippur en el Lugar Santísi-
mo, en la Cortina y en el altar interior , Dice el rabino Meir: La oferta es pig-
gul y uno puede recibir karet para su consumo. Y los rabinos dicen: no
hay responsabilidad de recibir karet a menos que tenga una intención que pue-
da hacer que la oferta sea piggul durante la ejecución del factor de permiso
completo.

עלהניתניןדמיםאבל
ארבעיםכגוןהפנימימזבח
הכיפוריםיוםשלושלש
כהןפרשלעשרהואחת
פרשלעשרהואחתמשוח
פיגלציבורשלדברהעלם

בשניהביןבראשונהבין
מאיררביבשלישיתובין

עליווחייביןפיגולאומר
איןאומריםוחכמיםכרת

בכלשיפגלעדכרתבו
המתיר

16a:14 La Gemara explica la prueba: en cualquier caso, esta baraita enseña: si el sa-
cerdote tenía una intención que puede hacer que la ofrenda sea piggul , ya sea
en el primer grupo de presentaciones, ya sea en el segundo grupo o en el ter-
cer grupo; y el rabino Meir y los rabinos tampoco están de acuerdo en este ca-
so. Evidentemente, los rabinos no son de la opinión de que cualquiera que reali-
ce un rito lo realice de acuerdo con su intención inicial.                 

ביןפיגלמיהאקתני
וביןבשניהביןבראשונה
ופליגיבשלישית

16a:15 Y si usted dice que aquí también, la baraita se refiere a un caso de dos inten-
ciones, por ejemplo, un Sumo Sacerdote realizó la presentación inicial y luego
fue descalificado para realizar las otras presentaciones, y un segundo sacerdote
lo reemplazó y realizó las presentaciones restantes. , todavía hay una dificul-
tad: esto funciona bien según el que dice que el versículo: "Con esto Aarón en-
trará en el lugar sagrado: con un toro joven " (Levítico 16: 3), indica que un Su-
mo Sacerdote puede entrar al Santuario incluso con la sangre de un toro, es de-
cir, puede continuar las presentaciones con la sangre de las ofrendas sacrificadas
por otro Sumo Sacerdote. Pero según el que dice que el versículo indica que un
Sumo Sacerdote puede entrar "con un toro joven ", pero no con la sangre de
un toro, es decir, un Sumo Sacerdote de reemplazo debe matar a otro toro y co-

בשתינמיהכאתימאוכי
דאמרלמאןהניחאדעות
פרשלבדמוואפילובפר
ולאבפרדאמרלמאןאלא
איכאמאיפרשלבדמו

למימר
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menzar las presentaciones nuevamente, ¿qué? ¿se puede decir? Si es así, es im-
posible que estas presentaciones sean realizadas por dos sacerdo-
tes.                       

16a:16 Rava dijo: Según Rav, aquí, en la baraita , estamos lidiando con un
caso en el que el Sumo Sacerdote tuvo la intención de piggul durante el pri-
mer conjunto de presentaciones y permaneció en silencio durante el segun-
do set, y nuevamente tuvo la intención de piggul durante el tercero. conjun-
to. En este caso, un, decimos: Si se entra en su mente para decir que cualquier
persona que lleva a cabo un rito realiza TI de acuerdo a su intención ini-
cial, entonces por qué lo necesita el Sumo Sacerdote a repetir su intento de pig-
gul durante el tercer set? El hecho de que repita su intención durante el tercer
set indica que no realizó el segundo set de acuerdo con su intención inicial. En
consecuencia, los rabinos sostienen que la oferta no es piggul , ya que no tenía la
intención de piggul durante la presentación del factor de permiso comple-
to.         

במאיהכארבאאמר
שפיגלכגוןעסקינן

בשניהושתקבראשונה
דאמרינןבשלישיתופיגל

העושהכלדעתךסלקאאי
הואראשונהדעתעל

פיגולימיהדרעושה
לילמהבשלישית

16a:17 Rav Ashi se opone a esta explicación: ¿Tiene el baraita enseñan que el Sumo
Sacerdote estaba en silencio? Más bien, Rav Ashi dijo: Aquí estamos lidian-
do con un caso en el que tuvo la intención explícita de piggul durante la pri-
mera, segunda y tercera presentación, y permaneció en silencio durante las
presentaciones posteriores. En este caso, un, decimos: Si se entra en su men-
te para decir que cualquier persona que lleva a cabo un rito realiza TI de
acuerdo a su intención inicial, ¿por qué necesito el Sumo Sacerdote a repe-
tir su intento de piggul durante el segundo y tercer presentacio-
nes?           

מידיאשירבלהמתקיף
רבאמראלאקתנישתק
עסקינןבמאיהכאאשי
בראשונהשפיגלכגון

ובשלישיתובשניה
דעתךסלקאאידאמרינן

דעתעלהעושהכל
מיהדרעושההואראשונה

ובשלישיתבשניהפגולי
לילמה

16b:1 La Guemará plantea una dificultad contra la interpretación de Rav
Ashi: Pero el baraita enseña: Ya sea durante la primera presentación o si duran-
te la segunda, lo que indica que los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir incluso con respecto a un caso en el que el sacerdote tenía la intención
de piggul durante cualquier Una de las presentaciones. La Gemara señala: De
hecho, esto plantea una dificultad.

קשיאקתניביןביןוהא

16b:2 § La Gemara vuelve a la discusión de la baraita misma. El Maestro dijo ante-
riormente: Si el sacerdote tenía la intención de piggul , ya sea en el primer con-
junto de presentaciones, ya sea en el segundo conjunto o en el tercer conjunto,
el rabino Meir dice: La ofrenda es piggul y uno puede recibir karet por su
consumo, a pesar de que realizó el resto del rito en silencio. La Gemara pregun-
ta: Ahora considere que uno no está obligado a recibir karet a menos que se
hayan sacrificado todos los factores de autorización de la oferta , es decir, si
se completa todo el servicio, incluida la presentación de la sangre.        

אומרמאיררבימראמר
כרתעליווחייביןפגול
עדמיחייבלאכרתמכדי

המתיריןכלשיקרבו

16b:3 La Gemara proporciona la fuente de este reclamo. Como dijo el Maestro que
dice el versículo con respecto a piggul : “Será no será aceptada” (Levítico
07:18), lo que indica que la aceptación de un descalificada oferta es igual que
la aceptación de una válida la oferta, de la que dice el versículo : "Será acepta-
do" (Levítico 22:27), y así como no hay aceptación de una oferta válida a me-
nos que se hayan sacrificado todos sus factores de autorización, tampo-
co hay falta de aceptación de una oferta descalificada , es decir, no se convier-
te en piggul , a menos que se hayan sacrificado todos sus factores de autori-
zación. Es decir, en ausencia de uno de sus factores de autorización, no se con-
vierte en piggul .                           

כהרצאתירצהמרדאמר
מהפסולהרצאתכךכשר

שיקרבועדכשרהרצאת
הרצאתאףהמתיריןכל

כלשיקרבועדפסול
המתירין

16b:4 En consecuencia, la Gemara desafía: Y con respecto a este caso, de la sangre del
toro y la cabra traída a Yom Kippur, ya que tenía la intención de piggul con
respecto a él cuando presentaba la sangre dentro del Lugar Santísimo, tiene lo
descalificó Si es así, cuando rocía la sangre nuevamente más tarde en el San-
tuario, sobre la Cortina y el altar interior, es como si simplemente estuviera ro-
ciando agua, y no la sangre de la ofrenda. En consecuencia, los factores de auto-
rización de la oferta no se han sacrificado y, por lo tanto, la oferta no debe con-
vertirse en piggul .                    

בפניםבהדחשיבכיוןוהאי
מיאבהיכלמדיכיפסליה
מדידקאהואבעלמא

16b:5 Rabba dijo: Lo encuentras posible en un caso donde había cuatro toros y cua-
tro cabras, es decir, en un caso donde después de que el Sumo Sacerdote pre-
sentara la sangre dentro del Lugar Santísimo con intención piggul , la sangre res-
tante se derramó. En consecuencia, se le pidió que trajera otro toro y una cabra
para presentar su sangre en la Cortina que separa el Santuario y el Lugar Santísi-
mo. Durante esa presentación tuvo la intención de piggul , después de lo cual se
derramó la sangre restante, lo que le obligó a traer otro toro y una cabra para pre-
sentar su sangre en las esquinas del altar de oro. Otra vez tuvo la intención
de piggul durante esa presentación, y luego la sangre se derramó, lo que signifi-
caba que tenía que traer otro toro y una cabra para presentar su sangre sobre el
altar de oro.          

להמשכחתרבהאמר
וארבעהפריםבארבעה
שעירים

16b:6 Rava dijo: Incluso puedes decir que la baraita se refiere a un caso de solo un
toro y una cabra, y que la sangre restante fue descalificada. Sin embargo, con

פרתימאאפילואמררבא
לפגוליאחדושעיראחד
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respecto a la prestación de una ofrenda piggul , las presentaciones se realiza-
ron con la aceptación descalificada del efecto sanguíneo , como si todo el factor
de permiso se realizara de la manera adecuada. En otras palabras, a pesar de que
el Sumo Sacerdote roció la sangre dentro del Lugar Santísimo con intención ina-
propiada, y por lo tanto descalificó la ofrenda, sin embargo, dado que completó
el servicio, se considera que ha sacrificado todos los factores de permiso con res-
pecto al piggul .              

מרצי

16b:7 § La baraita mencionó que hay cuarenta y tres presentaciones de la sangre del
toro y la cabra sacrificadas en Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se en-
seña de otra manera en una baraita diferente , que afirma que hay cuarenta y
siete presentaciones de esa sangre? La Gemara responde: Esto no es difícil. Es-
ta declaración, de que hay cuarenta y tres presentaciones, está de acuerdo
con la opinión de quien dice que el Sumo Sacerdote mezcla la sangre del toro y
la cabra antes de colocarla en las esquinas del altar interior, en lugar de colocar
el sangre de cada uno por separado. Y esa declaración, que hay cuarenta y siete
presentaciones, está de acuerdo con la opinión de quien dice que el Sumo Sa-
cerdote no mezcla los dos tipos de sangre antes de colocarlos en las esquinas, si-
no que rocía cuatro veces de la sangre de el toro y otras cuatro veces de la san-
gre de la cabra, y solo después mezcla la sangre de los dos animales para colo-
carla en la parte superior del altar.                           

והתניאושלשארבעים
קשיאלאושבעארבעים

מערביןדאמרכמאןהא
דאמרכמאןוהאלקרנות

מערביןאין

16b:8 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero no se enseña en otra baraita que
hay cuarenta y ocho presentaciones? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Esta declaración, de que hay cuarenta y ocho presentaciones, está de acuer-
do con la opinión de quien dice que el derramamiento del resto de la sangre so-
bre la base del altar externo es indispensable, y por lo tanto este acto se agrega
al total . Esa afirmación, de que solo hay cuarenta y siete presentaciones, está de
acuerdo con la opinión de quien dice que verter el resto de la sangre no es in-
dispensable.

ושמונהארבעיםוהתניא
דאמרכמאןהאקשיאלא

כמאןהאמעכביןשירים
מעכביןלאשיריםדאמר

16b:9 § La mishná enseña: Si uno tenía la intención de piggul durante el sacrificio de
solo una parte de los factores de permiso, por ejemplo, durante la quema del pu-
ñado pero no durante la quema del incienso, los rabinos deciden que la ofrenda
no es piggul . Con respecto a esto, se planteó un dilema ante los Sabios: si
uno tenía la intención de piggul durante el transporte del puñado al altar pero
no durante el transporte del incienso, ¿qué es el halakha ?      

בהולכהפיגללהואיבעיא
מהו

16b:10 El rabino Yoḥanan dice: El halakha con respecto a transportar el puñado
es como el de quitar el puñado. Del mismo modo que la intención de pig-
gul con respecto a eliminar solo el puñado rinde el piggul de oferta , ya que es el
único factor de permiso con el que se realiza el rito de eliminación, lo mismo se
aplica a transportar el puñado. Y Reish Lakish dice: el transporte del puñado
es como su quema. Así como se requiere la intención de piggul durante la que-
ma del puñado y del incienso para que la ofrenda se convierta en piggul , ya que
ambos se queman en el altar, la misma halakha se aplica al transpor-
te.                         

הולכהיוחנןרביאמר
אמרלקישורישכקמיצה

כהקטרההולכה

16b:11 La Guemará pregunta: Por supuesto, uno puede entender el fallo de Reish La-
kish, como el transporte de la puñado es sólo una parte de los factores que per-
miten, ya que existe también el transporte de la incienso. Pero en cuanto a la
decisión del rabino Yoḥanan, ¿cuál es la razón por la cual la intención
del piggul durante el transporte de solo unos pocos hace que el piggul que ofre-
ce ? Después de todo, no ha tenido la intención de piggul durante el transporte
de todos los factores de permiso.                 

איכאלקישלרישבשלמא
אלאדלבונההולכהנמי

טעמאמאייוחנןלרבי

16b:12 Rava dijo: El rabino Yoḥanan sostiene que si uno realiza algún rito de sacrifi-
cio que no permite la ofrenda, por ejemplo, transmitir, incluso si lo realizó con
solo uno de los factores que lo permiten, como con el puñado y no con el incien-
so, es consideró un rito significativo con respecto a hacer que la oferta
sea piggul por sí misma. No es comparable a un caso de intención de piggul du-
rante el sacrificio de solo una parte de los factores de permiso, ya que este rito
de transporte no hace que la oferta sea permitida.          

יוחנןרביקסבררבאאמר
מתרתשאינהעבודהכל

לפגלהיאחשובהעבודה
עצמהבפניעליה

16b:13 Abaye le dijo a Rava: ¿ Pero qué hay de la matanza de uno de los corde-
ros traídos con los dos panes en Shavuot , que es un rito que no permite la
ofrenda, ya que ni el sacrificio de sus porciones designadas para quemar sobre el
altar ni el consumo? de la carne de la ofrenda y los dos panes está permitido por
esta matanza, y sin embargo, los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir en este caso?              

שחיטתהריאבייליהאמר
דעבודההכבשיםמןאחד

ופליגימתירתהשאינה

16b:14 Como aprendimos en la Mishná: si uno mata a uno de los dos corderos con la
intención de participar de dos panes al día siguiente, o si uno quema uno de
los cuencos de incienso con la intención de participar de dos arreglos de pan
de proposición al día siguiente , El rabino Meir dice: La ofrenda de comida
es piggul y uno puede recibir karet para su consumo, y los rabinos dicen: no
hay responsabilidad de recibir karet a menos que tenga la intención de pig-
gul durante el sacrificio de todo el factor de permiso. Aunque la matanza de

מןאחדשחטדתנן
חלותשתילאכולהכבשים

מןאחדהקטירלמחר
סדריםשנילאכולהבזיכין

אומרמאיררבילמחר
כרתעליווחייביןפגול

בואיןאומריםוחכמים
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uno de los corderos es un rito que no permite una ofrenda permitida, sin embar-
go, los rabinos sostienen que no se considera un rito significativo con respecto a
la ofrenda del piggul por sí mismo.              

המתירבכלשיפגלעדכרת

16b:15 Rava le dijo a Abaye: ¿Mantiene que las dos hogazas de pan ya están santifi-
cadas cuando están en el horno, y solo requieren la aspersión de la sangre para
permitir su consumo? De hecho, la matanza de los corderos santifica los pa-
nes, y un acto que viene a santificar se considera como lo que viene a permi-
tir. Dado que la matanza de los dos corderos santifica los panes, la matanza de
cada cordero se considera medio factor de autorización; La matanza de cada cor-
dero independientemente no puede hacer que los panes sean piggul .                   

לחםסברתמיליהאמר
שחיטתקדושבתנור

והבאליהמקדשאכבשים
דמילהתירכבאלקדש

16b:16 Rav Shimi bar Ashi plantea una objeción de una baraita que discute la matan-
za de la ofrenda pascual. La primera tanna dictamina que si una masacre de la
ofrenda pascual está destinada a ser consumida por individuos descalificados,
por ejemplo, hombres no circuncidados, e individuos aptos, por ejemplo, hom-
bres circuncidados, la ofrenda no está descalificada. Aḥerim dice: En un caso
donde uno sacrificó una ofrenda pascual y cortó uno de los dos órganos de ma-
tanza ritual con una intención descalificante, y cortó el otro órgano con una in-
tención válida, entonces si la intención de uno con respecto a los hombres cir-
cuncidados precedió la intención con En cuanto a los hombres no circuncida-
dos , la oferta es válida. Pero si la intención con respecto a los hombres no cir-
cuncidados precedió a la intención con respecto a los hombres circuncidados ,
se descalifica.

אשיברשימירבמתיב
הקדיםאומריםאחרים
כשרלערליםמולים
למוליםערליםהקדים

פסול

16b:17 Rav Shimi bar Ashi continúa: Y mantenemos que el primer tan-
na y Aḥerim no están de acuerdo con respecto a si el sacrificio de medio fac-
tor de permiso con intención descalificante descalifica toda la oferta. En este
caso, aunque esta matanza no santifica nada, el corte de uno de los órganos se
considera la mitad de un factor de autorización. Rava dijo a Rav Ashi barra de
Shimi: ¿Mantiene que la sangre ya está santificado , mientras que el interior
del cuello del animal? De hecho, el cuchillo santifica la sangre, y lo que viene
a santificar se considera como lo que viene a permitir. En consecuencia, la
matanza del animal es un factor de permiso, y el corte de uno de sus órganos es
la mitad de un factor de permiso.                           

מתירדבחצילןוקיימא
סברתמיליהאמרפליגי

דםקדושבהמהבצוארדם
והבאליהמקדשאסכין

דמילהתירכבאלקדש

16b:18 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : ¿En qué caso es
esta declaración, esa intención de piggul con respecto a solo el puñado rinde la
comida que ofrece piggul , dijo? Se dice en un caso en el que uno tenía esa in-
tención durante la extracción del puñado, o durante la colocación del puñado
en una embarcación de servicio , o durante el transporte.

דבריםבמהשמעתא
ובמתןבקמיצהאמורים

ובהילוךכלי

16b:19 La Gemara aclara la prueba: ¿Qué ? ¿No es correcto decir que la baraita se re-
fiere al transporte del puñado para quemarlo en el altar, en cuyo caso está en-
señando esa intención de piggul con respecto al puñado durante su transporte? la
ofrenda piggul ? La Gemara responde: No; la baraita se refiere al transporte
del puñado antes de su colocación en el buque de servicio que lo santifica. Da-
do que el incienso no se coloca en un recipiente, en este caso el transporte del
puñado solo se considera la ejecución de todo el rito.                     

דהקטרההילוךלאומאי
כלידמתןהילוךלא

16b:20 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué dice la baraita : durante la coloca-
ción del puñado en un recipiente o durante el transporte? Esto indica que se
refiere a un acto de transporte que ocurre después de la colocación. Debería ha-
ber dicho: Durante el transporte o durante la colocación del puñado en un
recipiente. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que uno debe enmen-
dar la baraita y enseñarla en ese orden, es decir, con el transporte antes de la
colocación.                        

ובהילוךכליבמתןהכיאי
מיבעיכליובמתןבהילוך

הכיתניקשיאלאהאליה

16b:21 La Guemará plantea otra objeción de la cláusula siguiente de la misma baraita :
Una vez que se trata de llevar a cabo la quema de los pocos, no hay responsa-
bilidad para recibir karet a menos que tenga la intención de piggul durante el sa-
crificio del incienso también. La Gemara pregunta: Según Reish Lakish, la ba-
raita debería haber dicho: Una vez que venga a realizar el transporte y a que-
mar. Reish Lakish sostiene que el transporte mencionado anteriormente en la ba-
raita ocurre antes, antes de su colocación en un buque de servicio, lo que signifi-
ca que hay otro acto de transporte. La Gemara responde: Esto no es difícil; ya
que este transporte es con el propósito de quemar, se llama ardiente en el ba-
raita .                         

לובאלהקטרהלובא
לאהאליהמיבעילהולכה

צורךדהולכהכיוןקשיא
להקריהיאדהקטרה
הקטרה

16b:22 La Guemara desafía aún más: Pero la baraita también dice: Si él colocó el pu-
ñado en el altar en silencio, y colocó el incienso con la intención de piggul . Se-
gún Reish Lakish, también debería haber dicho: si llevaba el puñado en silen-
cio, y el incienso con intención de piggul , según Reish Lakish, es el acto de
transmitir lo que está realizando en esta etapa. La Gemara responde: De hecho,
esto es una dificultad.

הקומץאתנתןאלא
ליהמיבעיהוליךבשתיקה

קשיא

16b:23 § La Gemara continúa su discusión sobre la intención piggul que ocurrió duran-
te el sacrificio de parte de un factor de permiso. Si uno quemó una cantidad del
tamaño de una semilla de sésamo del puñado y el incienso con la intención de

לאכולשומשוםהקטיר
קומץשכלהעדשומשום

המנונאורבחסדארבכולו
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consumir una cantidad del tamaño de una semilla de sésamo del resto al día si-
guiente, y repitió la misma acción con la intención acompañante hasta que que-
mó el medida completa del puñado y el incienso, el halakha en este caso es un
tema de disputa entre Rav Isda, Rav Hamnuna y Rav Sheshet. Uno dice que
toda la ofrenda de comida es piggul , y uno dice que la ofrenda está descalifica-
da pero no es piggul , y uno dice que la ofrenda se mantiene en for-
ma.

פיגולאמרחדששתורב
אמרוחדפסולאמרוחד

כשר

16b:24 La Gemara sugiere: Digamos que el que dice que la ofrenda de comida
es piggul mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que
uno rinde una ofrenda piggul a causa de la intención de piggul durante el sacrifi-
cio de incluso parte de su permiso. factores Y el que dice que la oferta está des-
calificada se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen
que tal intento descalifica una oferta pero no la convierte en piggul . Y por últi-
mo, el que dice que la ofrenda es apto mantiene de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda HaNasi, quien dice (14a) que si uno matanzas cada uno de los
dos corderos traídos en Shavuot con los dos panes, cada vez con la intención de
consumir la mitad de una masa de aceitunas de un pan diferente al día siguiente,
la ofrenda es adecuada, ya que las mitades no se combinan para hacer que la
ofrenda sea piggul .                                    

פיגולדאמרמאןלימא
דאמרומאןמאירכרבי
דאמרומאןכרבנןפסול
כרביכשר

16b:25 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ De dónde se saca esta conclusión? Tal
vez el rabino Meir afirma que uno rinde una ofrenda piggul a causa de la inten-
ción piggul durante el sacrificio de parte de los factores de permiso solo allí,
donde tuvo la intención con respecto a toda su medida. Pero aquí, donde no
tenía intención con respecto a toda su medida, sino que tenía una serie de in-
tenciones con respecto a una medida equivalente a una semilla de sésamo, es po-
sible que el rabino Meir no rinda el piggul de la ofrenda .                 

לאכאןעדדלמאממאי
אלאהתםמאיררביקאמר

הכאאבלבשיעורודחישב
לאבשיעורוחישבדלא

16b:26 Y además, tal vez los Rabinos afirman que uno no rinde una ofrenda piggul
a menos que tenga la intención de piggul durante el sacrificio del factor de per-
miso completo solo allí, donde no tuvo la intención de hacerlo durante todo
el factor de permiso, sino solo durante la quema del puñado Pero aquí, donde
tuvo la intención durante todo el factor de permiso, es decir, durante la que-
ma del puñado y del incienso, de hecho ha hecho el ofrecimiento piggul , a pe-
sar de que cada intención se refería solo a una pequeña porción de toda la medi-
da .               

רבנןאמריקאלאכאןועד
ביהחישבדלאאלאהתם

הכאאבלמתירבכוליה
מתירבכוליהביהדחישב

דפגילנמיהכי

16b:27 Y tal vez el rabino Yehuda HaNasi declara que la ofrenda es válida si uno tenía
la intención de piggul con respecto a la mitad de un bulto de aceituna de cada
pan solo allí, donde posteriormente no completó su intención con respecto a
una medida completa del mismo rito de sacrificio , ya que tenía intención pig-
gul con respecto a la mitad de un bulto de aceituna durante la matanza de cada
cordero de forma independiente. Pero aquí, donde posteriormente comple-
tó su intención con respecto a una medida completa del mismo rito, tal vez ha-
ya descalificado la oferta.                     

רביאמרקאלאכאןועד
מלייההדרדלאאלאהתם

הכאאבלעבודהמאותה
עבודהמאותהמלייהדהדר

דפסילנמיהכי

16b:28 Más bien, el que dice que una ofrenda es piggul cuando se quema repetidamen-
te una cantidad del tamaño de una semilla de sésamo del puñado y el incienso
con la intención de consumir una cantidad del tamaño de una semilla de sésamo
del resto al día siguiente, reclamaría que todos los tanna'im están de acuerdo
en que es piggul . Del mismo modo, el que dice que está descalificado sosten-
drá que todos están de acuerdo en que está descalificado, y el que dice que es-
tá en forma mantendrá que todos están de acuerdo en que está en for-
ma.                     

דבריפיגולדאמרמאןאלא
דבריפסולדאמרמאןהכל
דבריכשרדאמרמאןהכל
הכל

16b:29 Los elabora Guemará: El que dice que todos están de acuerdo es piggul man-
tiene que la forma de su consumo es de tal manera, es decir, en pequeñas por-
ciones, y del mismo modo la forma de su quema es también de tal manera. Y
quien dice que todos están de acuerdo en que está descalificado sostie-
ne que la forma de su consumo no es de esa manera. En consecuencia, este ti-
po de intención piggul no hace que la oferta sea piggul . Y la forma de su que-
ma es también no en tal manera, y por lo tanto es como una ofrenda de hari-
na cuya puñado no fue quemado correctamente, y por lo tanto es descalifica-
do. Y por último, el que dice que todos están de acuerdo es en forma sostie-
ne que la forma de su quema es de tal manera, y por lo tanto la quema se reali-
zó correctamente, pero la forma de su consumo es no en tal manera, lo que
significa que La intención piggul es intrascenden-
te.     

הכלדבריפיגולדאמרמאן
בכךאכילהדרךקסבר
ומאןבכךהקטרהודרך
הכלדבריפסולדאמר
בכךאכילהדרךאיןקסבר

בכךהקטרהדרךואין
שלאכמנחהלהוהואי

כשרדאמרומאןהוקטרה
דרךקסברהכלדברי

דרךואיןבכךהקטרה
בכךאכילה

16b:30 § Entonces di אמרי
17a:1 las personas afiladas en la ciudad de Pumbedita: Quemar hace quemar pig-

gul , por ejemplo, quemar el puñado con la intención de quemar el incienso al
día siguiente rinde la comida que ofrece piggul . Y esta es la halakha, incluso
según los rabinos, quienes dicen que no se ofrece un piggul de ofrenda con
la intención que ocurre durante el sacrificio de la mitad de un factor de permi-
so, por ejemplo, al sacrificar el puñado solo con la intención de piggul . La razón

הקטרהדפומבדיתאחריפי
ואפילוהקטרהמפגלת
מפגליןאיןדאמרילרבנן
היכאמיליהנימתירבחצי

בשיריםביהדחישב
קיימאבמילתאולבונה
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es que esta declaración se aplica solo cuando tuvo la intención durante el sa-
crificio del puñado de consumir el resto al día siguiente, y el incienso permane-
ce intacto, es decir, no tenía intención al respecto. Pero aquí, cuando tuvo in-
tención con respecto al incienso mientras quemaba el puñado, se considera co-
mo si tuviera intención con respecto al factor de permiso comple-
to.

להדחישבהכאאבל
ביהדחישבכמהבלבונה
דמימתירבכוליה

17a:2 Rava dijo: Aprendemos esta halajá en una Mishná, así (12a): Este es el prin-
cipio: En el caso de cualquier persona que elimina el puñado, o lugares el pu-
ñado en el recipiente, o que transmite el recipiente con el puñado a la altar,
o quien quema el puñado en el altar, con la intención de participar de un artí-
culo cuya manera típica es tal que uno participa de él, o quemar un artículo
cuya manera típica es tal que uno lo quema en el altar, fuera de
su área designada , la oferta de comida no es adecuada, pero no
hay responsabilidad para karet . Si su intención era hacerlo más allá del tiem-
po designado , la oferta es piggul y es probable que reciba karet a causa de
ello.

נמיאנןאףרבאאמר
הקומץכלהכללזהתנינא
והמוליךבכליונותן

דברלאכולוהמקטיר
ולהקטירלאכולשדרכו

חוץלהקטירשדרכודבר
כרתבוואיןפסוללמקומו

וחייביןפגוללזמנוחוץ
כרתעליו

17a:3 Rava explica: ¿Qué, no es correcto decir que el halakha con respecto a la que-
ma es similar a estos, es decir, la extracción del puñado, su colocación en un re-
cipiente y el transporte? En consecuencia, al igual que con respecto a estos,
si la intención de uno era participar del resto al día siguiente o quemar el in-
cienso al día siguiente, la halakha es que la ofrenda es piggul , así también con
respecto a la quema, si la intención de uno era para participar del resto o para
quemar el incienso al día siguiente, la ofrenda es piggul .                            

דומיאהקטרהלאומאי
לאכולביןהנךמהדהנך

ביןהקטרהאףלהקטירבין
להקטירביןלאכול

17a:4 La Gemara rechaza esta comparación: no, con respecto a estos, si la intención
de uno era participar del resto o quemar el incienso al día siguiente, la oferta
es, de hecho, piggul . Pero con respecto a la quema, si la intención de uno
era para participar del resto al día siguiente, sí, es piggul , pero si de una inten-
ción era quemar el incienso al día siguiente, que es no piggul .                    

ביןלאכולביןהנךלא
איןלאכולהקטרהלהקטיר
לאלהקטיר

17a:5 La Gemara relata que Rav Menashya bar Gadda se sentó ante Abaye, y mien-
tras estaba sentado dijo en nombre de Rav Ḥisda: Quemar no hace ar-
der piggul , por ejemplo, quemar el puñado con la intención de quemar el in-
cienso al día siguiente no rinde la ofrenda piggul . Y esta es la halakha, incluso
según la opinión del rabino Meir, quien dice en la Mishná que uno rin-
de un piggul de ofrenda a través de la intención durante el sacrificio de la mi-
tad de un factor de permiso, por ejemplo, al sacrificar el puñado pero no el in-
cienso con la intención de piggul .   

גדאברמנשיארביתיב
וקאויתיבדאבייקמיה
חסדאדרבמשמיהאמר
הקטרהמפגלתהקטרהאין

דאמרמאירלרביואפילו
מתירבחצימפגלין

17a:6 Rav Menashya bar Gadda explica que la razón es que esta declaración del rabi-
no Meir solo se aplica cuando tuvo la intención durante el sacrificio del puña-
do de consumir el resto al día siguiente, ya que el puñado es su factor de per-
miso. Pero aquí, como el puñado no es un factor que permite el incienso, la
ofrenda no puede hacerse piggul a través de él.

בהודחישבהיכאמיליהני
מתירדקומץבשירים

דקומץהכאאבלדידהו
לאהואדלבונהמתירלאו
ביהמפגלמצי

17a:7 Abaye le dijo a Rav Menashya: Respóndeme, mi Maestro, ¿Rav Ḥisda dijo es-
ta halakha en nombre de Rav? Rav Menashya le dijo a Abaye: Sí. La Gemara
señala que también se dijo explícitamente que Rav Ḥisda dice que Rav dice:
Quemar no hace quemar piggul .

מריעניאבייליהאמר
איןליהאמרדרבמשמיה
חסדארבאמרנמיאיתמר

הקטרהאיןרבאמר
הקטרהמפגלת

17a:8 Rav Yaakov barra de Idi dijo en nombre de Abaie: Aprendemos en la Mish-
ná , así que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rav: Si uno sacrificados
uno de los corderos con la intención de participar de ella al día siguiente,
ese cordero es piggul y el otro cordero está en forma. Si sacrificó un cordero
con la intención de participar del otro al día siguiente, ambos corderos están
en forma. ¿Cual es la razon? ¿ No se debe al hecho de que, dado que el pri-
mer cordero no es un factor de autorización del segundo cordero, no puede
hacer que el segundo cordero sea piggul ? El mismo razonamiento debe aplicar-
se al caso del puñado y el incienso.          

אידיבריעקברבאמר
נמיאנןאףדאביימשמיה
מןאחדשחטתנינא

ממנולאכולהכבשים
וחבירופיגולהואלמחר
למחרמחבירולאכולכשר

טעמאמאיכשריןשניהם
דלאודכיוןמשוםלאו

מצילאהואדידיהמתיר
ביהמפגל

17a:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; Hay una diferencia entre estos ca-
sos. Es solo allí, en la mishná, que un cordero no puede hacer que el otro pig-
gul , ya que no estaba fijado en un recipiente con el otro cordero, y por lo tan-
to, cada animal se mantiene independiente del otro. Pero aquí, como el puñado
y el incienso se fijaron en un recipiente con el fin de ofrecerlos, se consideran
como un artículo y uno de ellos, por lo tanto, representa al otro pig-
gul .                

איקבעדלאהואהתםלא
הכאאבלמנאבחד

חדכימנאבחדדאיקבע
דמו

17a:10 § Rav Hamnuna dijo: El rabino inaanina me ayudó a internalizar este si-
guiente asunto, y para mí es equivalente a todo el resto de mi aprendizaje, ya
que contiene una novedad significativa: si uno quema el puñado con la inten-
ción de quemar el incienso al día siguiente , y quemaron el incienso con la in-
tención de participar de la restante al día siguiente, la ofrenda es pig-
gul .

מילתאהאהמנונארבאמר
חנינארביליאבלע

ככוליהליותקילא
קומץהקטירתלמודאי
ולבונהלבונהלהקטיר

פגוללמחרשיריםלאכול
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17a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando el rabino Ḥanina ? Si se nos en-
seña que la quema de la quema de renders piggul , a continuación, dejar
que simplemente decir: Si se quema el puñado con la intención de que-
mar el incienso, la oferta es piggul . Si se nos enseña que uno rinde una ofren-
da piggul través de la intención durante el sacrificio de la mitad de un factor
que permite, a continuación, que diga: Si uno quema el puñado con la inten-
ción de participar de la restante al día siguiente, la oferta es piggul . Si él vie-
ne a enseñarnos tanto de estos halajot , que diga: Si uno quema el puña-
do con la intención de quemar el incienso o para participar de la restante al
día siguiente, la oferta es piggul .       

אילןמשמעקאמאי
קאהקטרהמפגלתהקטרה
הקטירלימאלןמשמע
אילבונהלהקטירקומץ

קאמתירבחצימפגלין
הקטירלימאלןמשמע
למחרשיריםלאכולקומץ

משמעקאאתאתרוייהואי
קומץהקטירלימאלן

ולאכוללבונהלהקטיר
למחרשירים

17a:12 Rav Adda bar Ahava dijo: En realidad, el rabino inaanina sostiene que
la quema no hace quemar piggul ardiente , y por lo tanto si uno quemó solo el
puñado con la intención de quemar el incienso al día siguiente, la ofrenda no
es piggul . Y él también sostiene que uno no los hace una oferta piggul través de
la intención durante el sacrificio de la mitad de un factor lo permite, y por lo
tanto si se quemó sólo el puñado con la intención de participar del resto al día si-
guiente, la oferta no es piggul cualquiera . Pero que es diferente aquí, ya que la
intención de piggul ha extendido sobre toda la oferta de comida, ya que tenía
la intención de piggul durante la quema de los pocos en relación con el incienso
y durante la quema de incienso con respecto al resto.    

אהבהבראדארבאמר
הקטרהאיןקסברלעולם
מפגליןואיןהקטרהמפגלת

הכאושאנימתירבחצי
מחשבהליהדפשטא
מנחהבכולה

17a:13 El Talmud relata que un tanna enseñó una baraita antes Rav Itzjak bar
Abba: Si uno se quemó el puñado con la intención de participar de la restan-
te al día siguiente, todo el mundo está de acuerdo en que la ofrenda es pig-
gul . La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero no están en desacuerdo el rabi-
no Meir y los rabinos en la mishná con respecto a este mismo caso? Más bien,
diga que la baraita dice: Todos están de acuerdo en que la ofrenda está desca-
lificada, ya que aunque los rabinos sostienen que tal intento no genera un piggul
de ofrenda , admiten que descalifica la ofrenda. 

יצחקדרבקמיהתנאתני
קומץהקטיראבאבר

הכללדברישיריםלאכול
אלאפליגימיפלגוהאפגול
פסולהכללדבריאימא

17a:14 Los desafíos de Gemara: Pero si hay que enmendar la baraita , que diga que
la baraita dice: es piggul , y que está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. La Gemara responde: Es razonable que el tanna enseñó que todos están
de acuerdo, y que accidentalmente cambió la palabra piggul por descalifica-
do. Pero él no confundiría la frase: esta es la opinión del rabino Meir, con la
frase: todos están de acuerdo.

ורביפגולזההריולימא
הכלדבריתנאהיאמאיר

בפסולפיגולאתניוה
בדבריזההריליהמיחלף

ליהמיחלףלאהכל

17a:15 אתהקומץעלךהדרן
המנחה

17a:16 MISHNA: En el caso de alguien que retira un puñado de la comida ofreci-
da con la intención de consumir , más allá de su tiempo designado, un artículo
cuya forma típica es tal que uno no lo consume , es decir, el puñado, o que-
mar, más allá de su hora designada, un artículo cuya forma típica es tal que
no se quema en el altar, es decir, el resto de la ofrenda de comida, la ofrenda de
comida es adecuada. Rabí Eliezer considere que no aptos, aunque no es pig-
gul , y consumir por lo tanto no se castiga con la escisión del mundo-a-Come
[ karet ].                       

המנחהאתהקומץ׳ מתני
דרכושאיןדברלאכול
שאיןדברולהקטירלאכול
רביכשרלהקטירדרכו

פוסלאליעזר

17a:17 En el caso de que elimina un puñado de la ofrenda de harina con la intención de
consumir, más allá de su tiempo designado, un elemento cuyo típica forma es
tal que uno no consumen ella, o para quemar, más allá de su tiempo designa-
do, un elemento cuyo típica la manera es tal que uno lo quema en el altar, pero
su intención era consumir o quemar menos de una cantidad de aceitunas, la
ofrenda es adecuada. Si su intención era tanto consumir la mitad de un bulto
de aceituna como quemar la mitad de un bulto de aceituna más allá de su
tiempo designado, la oferta de comida es adecuada, porque comer y quemar
no se unen.

לאכולשדרכודברלאכול
שדרכודברולהקטיר
כשרמכזיתפחותלהקטיר

ולהקטירזיתכחצילאכול
שאיןכשרזיתכחצי

מצטרפיןוהקטרהאכילה

17a:18 GEMARA: El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es la ra-
zón de la decisión del rabino Eliezer de que la intención de consumir, más allá
de su tiempo designado, un artículo que no se consume habitualmente hace que
la oferta de comida no sea adecuada? El versículo dice con respecto al consumo
de una ofrenda después de su tiempo designado: "Y si algo de la carne del sa-
crificio de sus ofrendas de paz se consume en absoluto [ he'akhol ye'ak-
hel ]" (Levítico 7:18), repitiendo por énfasis en el término para consumo. Deri-
va del término repetido de que el versículo habla de dos tipos de consumo:
uno es el consumo de la ofrenda por parte de una persona, por ejemplo, por
los sacerdotes o el dueño de la ofrenda, y el otro es el consumo del sacrificio.
porciones al ser quemadas en el altar. Esto sirve para decirle que al igual
que de una inadecuada intención con respecto al consumo de una persona ha-
ce que la oferta no aptos, así también, impropia de una intención con respecto
al consumo de la altar hace que la oferta no aptos.                                      

רביאמראסירביאמר׳ גמ
דרביטעמאמאייוחנן

ואםקראאמראליעזר
זבחמבשריאכלהאכל

אכילותבשתישלמיו
אכילתאחדמדברהכתוב

מזבחאכילתואחדאדם
שמחשביןכשםלךלומר

מחשביןכךאדםבאכילת
מזבחבאכילת

17a:19 Y además, esto sirve para decirle que, al igual que la intención impropia de
uno, una parte de la oferta designada para el consumo de una persona será con-

מאכילתשמחשביןוכשם
אדםלאכילתאדם
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sumida al día siguiente por una persona que hace que la oferta no sea
apta, y la intención inadecuada de que una parte de la oferta ofreciendo designa-
do para el consumo de la altar será consumida al día siguiente por el altar ha-
ce que la oferta no aptos, así también, impropia de una intención que una parte
de la ofrenda designada para el consumo por una persona será consumido
en el altar hace que la oferta no aptos , y la intención impropia de que una parte
de la ofrenda designada para el consumo de la altar se consume al día siguien-
te por una persona hace que la oferta no aptos.                                             

לאכילתמזבחומאכילת
מאכילתמחשביןכךמזבח
מזבחומאכילתלמזבחאדם

לאדם

17a:20 ¿Cuál es la razón de esta derivación? Se deriva del hecho de que el Misericor-
dioso expresa la quema de la ofrenda usando el lenguaje del consumo.

מדאפקינהוטעמאמאי
בלשוןלהקטרהרחמנא
אכילה

17a:21 Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Eliezer, mantienen lo si-
guiente: Este hecho de que el Misericordioso expresa la quema de la ofren-
da usando el lenguaje del consumo.

דאפקינהוהאיורבנן
אכילהבלשוןרחמנא

17b:1 demuestra que no hay diferencia si uno expresa su intención usando el len-
guaje de: Consumo en el altar, y no hay diferencia si uno expresa su inten-
ción usando el lenguaje de: Quemar en el altar. Por lo tanto, si el sacerdote re-
tiró el puñado de la ofrenda de comida mientras expresaba la intención de que se
quemara en el altar al día siguiente, si esta intención se expresó como: Consumi-
do en el altar o: Quemado en el altar, la ofrenda es piggul .       

בלשוןמחשבכישנאדלא
כישנאולאלמזבחאכילה
הקטרהבלשוןמחשב
למזבח

17b:2 Alternativamente, la expresión duplicada sirve para enseñar que así como uno
rinde el piggul de la oferta solo cuando la intención de uno implica el consumo
de un bulto de aceituna, ya que esta es la medida mínima para que un acto sea
considerado comer, también uno rinde la ofrenda piggul solo cuando la inten-
ción de uno implica quemar un bulto de aceituna. Pero en realidad, la expre-
sión para el consumo que se encuentra en el versículo indica consumirlo de la
manera habitual, y por lo tanto, una ofrenda se vuelve inadecuada solo si la in-
tención incorrecta de uno implica consumir un artículo que generalmente se con-
sume o quemar un artículo que generalmente se quema.                   

בכזיתאכילהמהנמיאי
ולעולםבכזיתהקטרהאף

משמעדאורחאאכילה

17b:3 ¿ Y qué respondería el rabino Eliezer ? Él diría que si eso fuera así, que el ver-
sículo intenta enseñar solo ese halakha , deje que el Misericordioso escri-
ba : Si él tiene alcohol , él tiene alcohol , o: Si usted tiene un significado , repi-
ta la misma forma del palabra dos veces ¿Cuál es la razón por la cual el versícu-
lo dice " he'akhol ye'akhel ", empleando tanto la repetición como la varia-
ción? Aprenda de esta formulación dos halakhot . Una, como explican los rabi-
nos, es que la oferta se vuelve inadecuada, ya sea que se use una expresión de
consumo o una expresión de quema, siempre que la intención de uno sea al me-
nos un bulto de aceituna. La segunda es que la ofrenda se vuelve inadecuada si
uno tiene la intención de quemar en el altar un artículo que generalmente es con-
sumido por una persona, o de consumir un artículo que generalmente se quema
en el altar.         

לכתובכןאםאליעזרורבי
איהאכלהאכלאםרחמנא

מאייאכליאכלאםנמי
מינהשמעתיאכלהאכל
תרתי

17b:4 El rabino Zeira le dijo al Rav Asi: Pero si el razonamiento del rabino Elie-
zer se debe a esa derivación, y entiende que el verso equivale a la intención in-
correcta de consumir un artículo que generalmente se consume con la intención
incorrecta de consumir un artículo que generalmente se quema. , entonces , uno
también puede ser responsable de recibir karet por consumir una oferta pre-
sentada con la intención de consumir, después de su tiempo designado, la parte
de la oferta que se quema, o por la intención de quemar, después de su tiempo
designado, un artículo que generalmente es consumado. ¿Por qué el rabino Elie-
zer solo declara que la oferta no es apta? Y si usted dijera eso , de hecho,
el rabino Eliezer sostiene que quien consume tal ofrenda puede recibir karet ,
eso es difícil: pero no es usted quien dijo en nombre del rabino Yoḥanan: el
rabino Eliezer reconoce que hacer entonces no es castigable con ka-
ret ?

לרבזירארביליהאמר
דרביטעמאואיאסי

הואהכימשוםאליעזר
תימאוכיליחייבנמיכרת
הואאתוהאנמיהכי

יוחנןדרבימשמיהדאמרת
שאיןאליעזררבימודה
כרתענוש

17b:5 Rav Asi le dijo: Es una disputa entre tanna'im en cuanto a la opinión del rabi-
no Eliezer. Hay quien dice que el rabino Eliezer considera que la ofren-
da no es apta para la ley de la Torá y es probable que reciba karet . Fue de
acuerdo con esta opinión que el rabino Yoḥanan citó la prueba del verso. Y hay
alguien que dice que el rabino Eliezer considera que la ofrenda no es apta para
la ley rabínica, y fue de acuerdo con esta opinión que el rabino Yoḥanan dijo
que según el rabino Eliezer no hay castigo de karet por esta transgre-
sión.   

אליבאהיאתנאיליהאמר
למאןאיכאאליעזרדרבי
דאורייתאפסולהדאמר
פסולהדאמרלמאןואיכא
דרבנן

17b:6 Como se enseña en una baraita : en el caso de alguien que mata la ofren-
da con la intención de beber algo de su sangre, que se designa para ser presen-
tada en el altar, al día siguiente, o para quemar parte de su carne, que se debe
comer, al día siguiente, o comer algunas de sus porciones de sacrificio, que
están designadas para quemarse en el altar, al día siguiente, la ofrenda es ade-
cuada, ya que su intención es comer un artículo que generalmente se sacrifica
en el altar, o para quemar en el altar un artículo que generalmente se come. Pero
el rabino Eliezer considera que la oferta no es apta. Si uno mata la ofrenda

הזבחאתהשוחטדתניא
למחרמדמולשתות

למחרמבשרולהקטיר
למחרמאימוריולאכול

פוסלאליעזרורביכשר
רבילמחרמדמולהניח
רביאמרפוסליהודה
אליעזררביבזואףאלעזר
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con la intención de dejar algo de su sangre para el día siguiente, pero no para
presentarla o consumirla, el rabino Yehuda considera que la ofrenda no es ap-
ta. El rabino Elazar dijo: Incluso en este caso, el rabino Eliezer considera
que la oferta no es adecuada , y los rabinos la consideran adecua-
da.

מכשיריןוחכמיםפוסל

17b:7 La Gemara aclara: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la declaración
del rabino Yehuda de que la ofrenda no es adecuada, incluso si tiene la inten-
ción de dejar la sangre para el día siguiente, pero no presentarla o consumir-
la? Si decimos que es de acuerdo con la opinión de los rabinos, ahora conside-
rar: Y si no, cuando el sacerdote expresa su intención de utilizar el lenguaje
de consumo, los rabinos , sin embargo, juzgan la oferta en forma, a pesar del
hecho de que si se hubiera utilizado este expresión con respecto a la porción
quemada en el altar, la ofrenda sería piggul , ¿no es más cierto el caso de
que aquí, cuando tiene la intención de dejar la sangre hasta el día siguiente, la
ofrenda debería ser adecuada?                       

דמאןאליבאיהודהרבי
דרבנןאליבאאילימא
דקאהתםומההשתא
אכילהבלשוןמחשב
כללאהכארבנןמכשרי

שכן

17b:8 Más bien, debe ser que la declaración del rabino Yehuda está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer. Y, sin embargo, la baraita continúa: el rabino Ela-
zar dijo: Incluso en este caso, el rabino Eliezer considera que la ofer-
ta no es adecuada , y los rabinos la consideran adecuada. Si la declaración
del rabino Yehuda está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, entonces la
explicación del rabino Elazar de la opinión del rabino Eliezer es idéntica a la
del rabino Yehuda, y no parece haber ningún desacuerdo entre los
dos.                     

אליעזרדרביאליבאאלא
בזואףאלעזררביואמר

וחכמיםפוסלאליעזררבי
היינואלעזררבימכשירין

יהודהרבי

17b:9 Por el contrario, ¿no es así que la diferencia entre el rabino Elazar y el rabino
Yehuda es con respecto a la responsabilidad por el karet ? La diferencia radica
en que el rabino Yehuda sostiene que si la intención de uno es dejar la sangre
para el día siguiente, entonces, según el rabino Eliezer, la ofrenda solo se vuel-
ve inadecuada, mientras que en los casos enumerados en el mishna, como don-
de la intención de uno es comer las porciones de sacrificio en el día siguiente,
que sería responsable de recibir karet también. Y el rabino Elazar viene a de-
cir que según el rabino Eliezer, tanto en este caso como en ese caso, la ofer-
ta no es adecuada, pero no hay responsabilidad de recibir karet por
ella.

איכאכרתלאואלא
דתנא (יהודהדרביבינייהו

פסולאלהניחסבר) קמא
נמיכרתבהנךבעלמא
אלעזררביואתאמיחייב
פסולואידיאידילמימר

כרתבוואין

17b:10 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, puede ser que todos estén de acuerdo
en que, según el rabino Eliezer, en un caso donde la intención de uno es comer,
después de su tiempo designado, un artículo que generalmente se quema o que-
mar un artículo que generalmente se come , no hay responsabilidad de reci-
bir karet . Y aquí hay tres disputas con respecto al asunto. La primera tan-
na sostiene que los rabinos y el rabino Eliezer no están de acuerdo solo en
esos casos, con respecto a si la oferta se vuelve inadecuada debido a la intención
de comer un artículo que generalmente se quema o quemar un artículo que gene-
ralmente se come. Pero con respecto a dejar su sangre hasta el día siguiente, to-
dos están de acuerdo en que la oferta es adecuada.

ליכאכרתעלמאדכולילא
בדברמחלוקתשלשוהכא
פליגיבהנךסברקמאתנא

כשרהכלדברילהניח

18a:1 Y el rabino Yehuda sostiene que los rabinos y el rabino Eliezer no están de
acuerdo solo en esos casos, donde la intención de uno es beber la sangre o que-
mar la carne de la ofrenda. En esos casos, los rabinos consideran que la oferta es
adecuada, ya que la intención incorrecta implica hacer uso del artículo de una
manera inusual. Pero si la intención de uno es abandonar su sangre hasta el día
siguiente, todos están de acuerdo en que la oferta no es apta. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Es un decreto rabínico que descalifica la ofrenda cuando queda al-
go de su sangre hasta el día siguiente debido a la preocupación de que un sacer-
dote tenga la intención de dejar toda su sangre, y si la intención de uno es de-
jar toda su sangre hasta el Al día siguiente, la ofrenda no es apta para la ley de
la Torá.

בהנךסבריהודהורבי
הכלדברילהניחפליגי
גזירהטעמאמאיפסול

וכלדמוכלאטודמומקצת
דאורייתאפסולאדמו

18a:2 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dijo a los rabinos: ¿No me
conceden que si dejó la sangre hasta el día siguiente sin presentarla, que la
ofrenda no es adecuada? Por lo tanto, si tenía la intención de dejar la san-
gre hasta el día siguiente, tampoco es apta.

רבילהםאמרדתניא
לימודיםאתםאייהודה
שפסוללמחרהניחושאם
נמילמחרלהניחוחישב
פסול

18a:3 Y el rabino Elazar llega a decir que incluso en este caso el rabino Eliezer
considera que la oferta no es adecuada y los rabinos la consideran adecua-
da, ya que no hay distinción entre un caso en el que uno tenía la intención de be-
ber la sangre al día siguiente y donde uno tenía la intención de simplemente deja
la sangre hasta el día siguiente.         

למימראלעזררביואתא
פוסלאליעזררביבזואף

מכשיריןוחכמים

18a:4 La Guemará pregunta: Y hace rabino Yehuda , de hecho, espera que si la inten-
ción de uno es dejar alguna de la sangre hasta el día siguiente, todo el mundo
está de acuerdo en que la oferta es apto? Pero no se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando fui al rabino Elazar ben Shammua
para aclarar mi conocimiento, y algunos dicen que el rabino Yehuda HaNasi
dijo: Cuando fui a aclarar el conocimiento de, es decir, estudiar bajo , Rabino

להניחיהודהרביוסבר
הכלדברילמחרמדמו
רביאמרוהתניאפסול

מדותילמצותכשהלכתי
שמועבןאלעזררביאצל

מדותיולמצותלהואמרי
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Elazar ben Shammua, encontré a Yosef el babilonio sentado ante el rabino
Elazar ben Shammua. Y cada decisión que enseñó el rabino Elazar ben Sham-
mua fue especialmente apreciada por él, hasta que comenzaron a discu-
tir una halakha , cuando Yosef el babilonio le dijo: Mi maestro, con respecto
a uno que mata la ofrenda con la intención de dejar algo de su sangre. para
el día siguiente, ¿qué es el halakha ?                                    

שמועבןאלעזררבישל
יושבהבבלייוסףמצאתי
ביותרלוחביבוהיהלפניו

רבילואמרלאחתעד
להניחהזבחאתהשוחט

מהולמחרמדמו
18a:5 El rabino Elazar ben Shammua le dijo: La oferta es adecuada. Yosef el babilo-

nio repitió esta pregunta esa noche, y el rabino Elazar ben Shammua le dijo que
la ofrenda es adecuada. Preguntó de nuevo a la mañana siguiente , y el rabino
Elazar ben Shammua le dijo que la ofrenda es adecuada. Una vez más, hizo es-
ta pregunta al mediodía, y el rabino Elazar ben Shammua le dijo que la ofrenda
es adecuada. Cuando le preguntó a la pregunta un momento, además, que a fi-
nales de la tarde, el rabino Elazar ben Sammua le dijo: Yo sostengo que la ofer-
ta es en forma, pero el rabino Eliezer considere que no aptos. El rostro de
Yosef el Babilónico se iluminó [ tzahavu panav ] con aleg-
ría.                              

אמרערביתכשרלואמר
לואמרשחריתכשרלו

כשרלואמרצהריםכשר
אלאכשרלואמרמנחה
צהבופוסלאליעזרשרבי

הבבלייוסףשלפניו

18a:6 El rabino Elazar ben Shammua le dijo: Yosef, me parece que nuestro, es decir,
mi halakhot no era exacto hasta ahora, cuando dije que la oferta era adecua-
da. Yosef el babilonio le dijo: Mi maestro, sí, estoy de acuerdo en que la ofren-
da es adecuada, como usted dijo. Pero mi renuencia a aceptar su declaración se
debió al hecho de que el rabino Yehuda me enseñó que la ofrenda no era ade-
cuada, y me acerqué a todos los discípulos del rabino Yehuda , buscando
otro discípulo que también había escuchado esto de él, pero no pude encon-
trar uno, y pensé que debía haberme equivocado. Ahora que me has enseña-
do que el rabino Eliezer lo considera inadecuado, me has devuelto lo que ha-
bía perdido.

אניכמדומהיוסףלואמר
עדשמועתינוכיווננושלא
אלאהןרבילואמרעתה

לישנהפסוליהודהשרבי
תלמידיוכלעלוחזרתי

ולאחברליובקשתי
ליששניתעכשיומצאתי

אבידתיליהחזרתפסול

18a:7 La baraita continúa: Al escuchar esto, los ojos del rabino Elazar ben Sham-
mua se llenaron de lágrimas y dijo: Felices ustedes, eruditos de la Torá, por
quienes los asuntos de la Torá son extremadamente queridos. El rabino Ela-
zar ben Shammua recitó este verso sobre Yosef el babilónico: “¡Oh, cómo amo
tu Torá! es mi meditación todo el día ” (Salmos 119: 97). Él continuó: Debido
a que el rabino Yehuda es el hijo del rabino Elai, y el rabino Elai es el alum-
no del rabino Eliezer, por lo tanto, el rabino Yehuda le enseñó la mishna del
rabino Eliezer que la ofrenda no es apta.                  

רבישלדמעותעיניוזלגו
אמרשמועבןאלעזר

חכמיםתלמידיאשריכם
חביביןתורהשדברי
עליוקראביותרעליכם

אהבתימההזההמקרא
היאהיוםכלתורתך
שרבימפניהא׳ וגושיחתי
אלעאירבישלבנויהודה
שלתלמידואלעאיורבי
לךשנהלפיכךאליעזררבי

אליעזררבימשנת
18a:8 La Gemara explica su objeción: Y si se te ocurre que el rabino Yehuda le ense-

ñó a Yosef el babilonio que todos están de acuerdo en que la ofrenda no es ap-
ta, ¿qué quiso decir Yosef el babilonio cuando le dijo al rabino Elazar ben
Shammua: me has devuelto lo que ¿Yo había perdido? El rabino Elazar ben
Shammua le había dicho solo que si la ofrenda se considera no apta está sujeta
a una disputa, y a Yosef el babilonio se le habría enseñado que todos están de
acuerdo en que no es apta.              

הכלדברידעתךסלקאואי
החזרתמאיאתנייהפסול

פלוגתאאיהואבידתילי
ליהקאמר

18a:9 Más bien, ¿qué es lo que el rabino Yehuda le enseñó a Yosef el babilóni-
co? ¿Se le enseña que los rabinos consideran que la oferta de ajuste y el rabino
Eliezer considere que no aptos? Si es así, ¿qué quiso decir el rabino Elazar
ben Shammua cuando dijo que era solo porque el rabino Yehuda era hijo del ra-
bino Elai, que era el alumno del rabino Eliezer, que el rabino Yehuda enseñó es-
ta disputa? Según el rabino Elazar ben Shammua, nosotros también enseña-
mos esta disputa. El hecho de que el rabino Yehuda haya enseñado ambas opi-
niones en una disputa no requiere justificación.                 

ורביכשרמאיאלא
פוסל) פסול (אליעזר
האמאיהכיאיאתנייה

נמיאנןפלוגתאמפני
מתנינןקאפלוגתא

18a:10 Más bien, debe ser que , en realidad, el rabino Yehuda le enseñó a Yosef el ba-
bilónico que todos están de acuerdo en que la ofrenda no es apta; ¿Y qué qui-
so decir Yosef el babilónico cuando dijo: " Me has devuelto lo que había per-
dido"? Se refería a que el rabino Elazar ben Shammua le había devuelto en
cualquier caso que hay alguna opinión en el mundo sobre la falta de adecua-
ción de la ofrenda si la intención de uno era dejar la sangre hasta el día siguien-
te. Su respuesta aseguró a Yosef, el babilonio, que de hecho existe esa opi-
nión.                     

הכלדברילעולםאלא
החזרתומאיאתנייהפסול

מיהאליהדהדראבידתילי
בעולםפסלותשום

18a:11 MISHNA: Si uno no vertió el aceite en la ofrenda, o no se mezcló el aceite en
la ofrenda, o no se rompió los panes en trozos, o que no habían añadir sal, o
que no habían onda del Omer ofrenda de harina o de la ofrenda de comida de
una sota , o no trajo la ofrenda de comida al altar, o si sucedió que el sacerdo-
te rompió las ofrendas de comida que requieren romperse en pedazos más
grandes de lo apropiado, o no untó aceite en las obleas que lo requieren (ver
Levítico 2: 4), en todos estos casos la oferta de comida es adecua-
da.

ולאבלללאיצקלא׳ מתני
לאהניףולאמלחולאפתת
פתיםשפתתןאוהגיש

כשירהמשחןולאמרובות
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18a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la mishná cuando dice que
si uno no vierte el aceite en la ofrenda de comida, la ofrenda de comida es ade-
cuada? Si decimos que significa que no vertió aceite en absoluto, eso es difícil:
¿no escribe el versículo con respecto al vertido del aceite que hacerlo es indis-
pensable? Más bien, la mishná debe estar refiriéndose a un caso en el que un
sacerdote no vertió el aceite en la ofrenda de comida, pero un no sacerdote lo
vertió. La Gemara señala: Si es así, que la primera cláusula de la mishná se en-
tiende de esta manera, entonces la siguiente halakha en la mishná: si uno no
mezcló el aceite con la ofrenda de comida, también debe entenderse como un
caso donde un sacerdote no mezcló el aceite en la ofrenda de comida, pero un
no sacerdote lo mezcló, por lo que es adecuado. Esto indicaría que si no se
mezcla el aceite con la oferta de comida , la oferta de comi-
da no es apta.

אילימאיצקלאמאי׳ גמ
כתבעיכובאכלליצקלא
אלאכהןיצקלאאלאבה
לאנמיבלללאהכיאיזר

לאהאזראלאכהןבלל
פסולהכללבלל

18b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una mishna (103b): Quien se
ofrece como voluntario para traer una ofrenda de comida de sesenta y una déci-
mas de un epha de harina debe traer una ofrenda de comida de sesenta décimas
de un ephah en un recipiente y una ofrenda de comida de una décima de ephah
en un segundo recipiente, porque sesenta décimas de ephah de harina se pue-
den mezclar adecuadamente con un tronco de aceite, pero sesenta y una déci-
mas no se pueden mezclar adecuadamente con el aceite. Y lo discutimos y pre-
guntamos: incluso si sesenta y una décimas de ephah no se mezclan con un lo-
garitmo de aceite, ¿qué pasa? Pero, ¿no aprendimos en la Mishná aquí que,
aunque hay una mitzva para mezclar el aceite en la ofrenda de comida, si uno no
mezcló el aceite en ella, la ofrenda de comida sigue siendo adecua-
da?

ששיםנבלליןששיםוהתנן
בהוהוינןנבלליןאיןואחד

הוימאינבלליןאינםכי
כשרהבלללאוהתנן

18b:2 Y el rabino Zeira dijo la siguiente explicación: para cualquier medida de hari-
na que sea adecuada para mezclar con aceite en una ofrenda de comida, la fal-
ta de mezcla no invalida la ofrenda de comida. Aunque hay una mitzva para
mezclar el aceite y la harina ab initio , la ofrenda de comida es apta para el sacri-
ficio, incluso si el aceite y la harina no se mezclan. Y para cualquier medida de
harina que es no es adecuado para mezclar con el aceite en una ofrenda de ha-
rina, la falta de mezcla invalida la ofrenda de harina. Esta discusión demuestra
que cuando el mishna aquí dice que el aceite no se mezcló con la ofrenda de co-
mida, significa que no se mezcló en absoluto. Por lo tanto, la declaración de la
Mishná de que la ofrenda de comida es adecuada, incluso si el aceite no se ver-
tió, debe entenderse como un caso en el que el aceite nunca se vertió, y no, co-
mo dedujo la Gemara, como un caso donde El sacerdote lo sirvió.                    

הראויכלזירארביואמר
בומעכבתבילהאיןלבילה

לבילהראוישאינווכל
בומעכבתבילה

18b:3 La Gemara refuta esta prueba: ¿Son comparables los casos? Este caso es como
es, y ese caso es como es. Cuando la mishná dice: Si uno no vertió el aceite so-
bre la ofrenda de comida, se refiere a un caso en el que un sacerdote no ver-
tió aceite sobre la ofrenda de comida, pero un no sacerdote lo hizo. Cuando di-
ce: Si uno no mezcló el aceite con la ofrenda de comida, significa que no mez-
cló el aceite en absoluto.

כדאיתאהאאיריאמידי
לאיצקלאכדאיתאוהא
בלללאזראלאכהןיצק
כללבלללא

18b:4 § La mishna enseña: O si sucedió que el sacerdote rompió las ofrendas de comi-
da que requieren romperse en pedazos [ pittim merubbot ] de lo apropiado, la
ofrenda de comida es adecuada. La Guemará pregunta: Ahora que ya se ha di-
cho en la Mishná que si uno no se rompió los panes en trozos en toda la ofren-
da es conveniente, es que es necesario afirmar que si se rompía la ofrenda
en pedazos mayores que la adecuada la oferta de comida es adecuada? La Ge-
mara responde: ¿Qué significa la expresión pittin merubbot ? Significa que au-
mentó [ ribba ] la cantidad de los trozos de la ofrenda de comida al romper los
panes en muchos trozos, cada uno más pequeño que un bulto de aceitu-
na.                              

מרובותפתיםשפתתןאו
כללפתתלאהשתאכשרה
מרובותפתיןכשרה

מרובותפתיןמאימיבעיא
בפתיתיןשריבה

18b:5 Y si lo desea, decir en cambio que la Mishna es realmente refiriendo literal-
mente a pedazos grandes [ pittim merubbot ], y que era necesario enseñar ex-
plícitamente, para que no se diga que la ofrenda es apto allí, cuando los panes
no están rotos, ya tienen el estado de panes, pero aquí, cuando los panes se
rompen en pedazos excesivamente grandes y ya no tienen el estado de pa-
nes, ya que se han dividido, pero aún no tienen el estado de piezas, ya que no
son el tamaño correcto, la oferta no es adecuada. Por lo tanto, es necesario que
la mishna nos enseñe este halakha explícitamente.                           

לעולםאימאואיבעית
ומהוממשמרובותפתים

דאיכאהואהתםדתימא
אבלעליהןחלותתורת
איכאחלותתורתדלאהכא
קאאיכאפתיתיןתורתולא

לןמשמע

18b:6 § Basado en la inferencia anterior de Gemara de que cuando la mishna declara
que la ofrenda de comida es válida incluso si el sacerdote no vertió el aceite, se
refiere a un caso en el que un no sacerdote realizó esta acción, la Gemara sugie-
re: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon. Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon dice: Cualquier sa-
cerdote que no admita la validez de los ritos de sacrificio no tiene parte
en los dones del sacerdocio. Como se dice: "Él, entre los hijos de Aarón, que
ofrece la sangre de las ofrendas de paz, y el gordo, tendrá el muslo derecho
por una porción" (Levítico 7:33). Esto enseña que quien admite la validez

כרבידלאמתניתיןלימא
שמעוןרבידתניאשמעון
מודהשאינוכהןכלאומר

חלקלואיןבעבודה
המקריבשנאמרבכהונה

החלבואתהשלמיםדםאת
שוקתהיהלואהרןמבני

בעבודהמודהלמנההימין
שאינובכהונהחלקלויש
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de los ritos de sacrificio y acepta la responsabilidad por ellos tiene una parte
en los dones sacerdotales , pero quien no admite la validez de los ritos de sa-
crificio no tiene una parte en los dones sacerdotales .                              

חלקלואיןבעבודהמודה
בכהונה

18b:7 La baraita continúa: Y solo he deducido que un sacerdote no tiene una participa-
ción en los dones sacerdotales si no admite la validez de estos ritos de la presen-
tación de la sangre o la quema de las grasas solo, que son el sacrificio ritos de
una ofrenda sacrificada, como esos ritos se enumeran en el verso. ¿De dónde se
deriva que este halakha también incluye a alguien que no admite la validez de
los quince ritos de sacrificio realizados por los sacerdotes?                    

מניןבלבדזואלאליואין
עבודותעשרהחמשלרבות

18b:8 La baraita aclara: Estos son los ritos de una ofrenda de comida, es decir, el ver-
tido de aceite, la mezcla, la ruptura, la salazón, el saludo, la entrega de la
ofrenda al altar, la extracción del puñado y la quema. del puñado en el al-
tar. Y también incluye otros ritos: pellizcar la nuca del cuello de una ofrenda de
pájaros, y recibir la sangre en un recipiente, y rociar la sangre, y dar agua a
una mujer sospechosa por su marido. de haber sido infiel [ sota ], y el ritual
de romper el cuello de una novilla, y la purificación de un leproso, y levan-
tar las manos para la Bendición Sacerdotal, ya sea dentro o fuera del Tem-
plo. ¿De dónde se deriva que este halakha también incluye a alguien que no ad-
mite la validez de estos ritos?                          

והבלילותהיציקות
והמליחותוהפתיתות
וההגשותוהתנופות
והקטרותוהקמיצות
והזאותוהקבלותוהמליקות
ועריפתסוטהוהשקאת

מצורעוטהרתעגלה
מבפניםביןכפיםונשיאות

מניןמבחוץבין

18b:9 La baraita continúa: El versículo dice: “Entre los hijos de Aarón”, enseñando
que con respecto a cualquier rito de sacrificio que se confía a los hijos de Aa-
rón, cualquier sacerdote que no admita su validez no tiene una porción en el
sacerdocio. regalos. Dado que el vertido del aceite está incluido en la lista de ri-
tos de sacrificio encomendados a los sacerdotes, según el rabino Shimon, la
ofrenda no debería ser adecuada si este servicio fuera realizado por un no sacer-
dote.        

אהרןמבנילומרתלמוד
אהרןלבניהמסורהעבודה

איןבהמודהשאינוכהןכל
בכהונהחלקלו

18b:10 Rav Naḥman dijo: Esto no es difícil. Allí, en la baraita , el rabino Shimon se
refiere a la ofrenda de comida de los sacerdotes, mientras que aquí, en la
mishná, el contexto es una ofrenda de comida de un israelita. En el caso
de una ofrenda de comida de un israelita, que requiere la extracción de un
puñado para ser quemado en el altar, un versículo enseña que desde la etapa
de la extracción del puñado en adelante, los ritos realizados con la ofrenda de
comida son únicamente la mitzva de los miembros del sacerdocio. Por lo tanto,
este versículo también enseña que el vertido del aceite y la mezcla, los ritos
realizados antes de la extracción del puñado, son válidos incluso si los reali-
za un no sacerdote. Por el contrario, la ofrenda de los sacerdotes, que es uno
que no requiere la eliminación de un puñado, como toda la ofrenda se quema
en el altar, requiere que desde el principio los ritos deben ser realizadas por un
miembro del sacerdocio; de lo contrario no es apto.                                            

קשיאלאנחמןרבאמר
כאןכהניםבמנחתכאן

מנחתישראלבמנחת
היאקמיצהדבתישראל

מצותואילךמקמיצה
יציקהעללימדכהונה

בזרשכשירהובלילה
בתדלאוכהניםמנחת

בעיאמעיקראהיאקמיצה
כהונה

18b:11 Rava le dijo: Después de todo, en el caso de la ofrenda de comida de los sa-
cerdotes, ¿desde dónde se incluía la obligación de verter el aceite? Se deri-
va de la halakha de la ofrenda de comida de un israelita, donde esta halak-
ha se declara explícitamente. Por lo tanto, así como el rito es válido cuando lo
realiza un no sacerdote, también aquí, el rito también es válido cuando lo rea-
liza un no sacerdote.

מנחתמכדירבאליהאמר
איתרבימהיכאכהנים

מהישראלממנחתליציקה
הכאאףבזרכשירההתם
בזרכשירהנמי

18b:12 Hay los que dicen que se llevó a cabo la discusión de la siguiente manera: Rav
Naḥman dijo: Esto es no es difícil. Aquí, cuando la mishná enseña que una
ofrenda de comida es adecuada si el aceite fue vertido por un no sacerdote, se re-
fiere a las ofrendas de comida de las cuales se extrae un puñado, mientras
que allí, en la baraita que enumera el vertido del aceite como Uno de los ritos
realizados por los sacerdotes, se refiere a las ofrendas de comida de las cuales
no se quita un puñado.

נחמןרבאמרדאמריאיכא
בנקמצותכאןקשיאלא

נקמצותבשאיןכאן

18b:13 Rava le dijo: Después de todo, en el caso de las ofrendas de comida de las que
no se saca un puñado, ¿de dónde se incluyó que también existe la obliga-
ción de verter el aceite? Se deriva de las ofrendas de comida de las que se ex-
trae un puñado, donde esta halakha se establece explícitamente. Por lo tanto,
la halakha con respecto a las ofrendas de comida de las cuales no se quita un pu-
ñado es como la halakha con respecto a aquellas de las cuales se quita un pu-
ñado; así como allí, el rito es válido cuando lo realiza un no sacerdote, así
también aquí, el rito también es válido cuando lo realiza un no sacerdo-
te. Más bien, dado que Rava desvió la explicación de Rav Naḥman de la opi-
nión del rabino Shimon en la baraita , está claro que el mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

שאיןמכדירבאליהאמר
איתרבימהיכאנקמצות
כנקמצותמנקמצותליציקה

אףבזרכשירההתםמה
אלאבזרכשירהנמיהכא

דלאמתניתיןמחוורתא
שמעוןכרבי

18b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos, quienes sostie-
nen que la ofrenda es adecuada incluso si el aceite fue vertido por un no sacerdo-
te? El versículo dice: “Y derramará aceite sobre él y pondrá incienso sobre
él. Y lo llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes; y él removerá su puñado
”(Levítico 2: 1–2). De aquí se deriva que de la eliminación del puñado en ade-
lante, los ritos de la ofrenda de comida son únicamente la mitzva de los miem-
bros del sacerdocio. Por lo tanto, este versículo también enseña que el verti-

אמרדרבנןטעמאמאי
ונתןשמןעליהויצקקרא
אלוהביאהלבונהעליה

וקמץהכהןאהרןבני
מצותואילךמקמיצה

יציקהעללימדכהונה
בזרשכשירהובלילה
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do del aceite y la mezcla, los ritos realizados antes de la extracción del puña-
do, son válidos incluso si los realiza un no sacerdote.

18b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y qué diría el rabino Shimon en respuesta? Él diría eso
cuando dice: "Los hijos de Aarón,

אהרןבנישמעוןורבי

19a:1 los sacerdotes ", se interpreta que el versículo se refiere al asunto que lo pre-
cede y al asunto que lo sucede. Antes de mencionar a los sacerdotes, el versícu-
lo dice la halakha de verter el aceite en la ofrenda de comida, y después de men-
cionar a los sacerdotes, declara la halakha de la eliminación del puñado. Por lo
tanto, se requiere un sacerdote para cada uno de estos ritos.             

לפניונדרשמקראהכהנים
ולאחריו

19a:2 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿ Y sostiene el rabino Shimon que un
verso se interpreta como una referencia al asunto que lo precede y al asunto
que lo sucede? Pero no se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y el sa-
cerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo y la
pondrá en las esquinas del altar" (Levítico 4:34). El término "con su
dedo" se interpreta como que se refiere al término "y el sacerdote tomará". Es-
to enseña que la recolección de la sangre se realizará solo con la mano dere-
cha , ya que el término "dedo", cuando se indica en el contexto de los ritos de
sacrificio, siempre se refiere al dedo de la mano derecha. El término "con su de-
do" también se interpreta como que se refiere al término "y ponerlo". Esto en-
seña que la colocación de la sangre en el altar se realizará solo con la mano de-
recha .                                         

מקראשמעוןרביוסבר
ולאחריולפניונדרש

מדםהכהןולקחוהתניא
עלונתןבאצבעוהחטאת

באצבעוהמזבחקרנת
תהאשלאמלמדולקח
באצבעובימיןאלאקבלה
תהאשלאמלמדונתן

בימיןאלאנתינה

19a:3 La baraita continúa: el rabino Shimon dijo: ¿Pero se indica el término mano
con respecto a la recolección de la sangre? Dado que el término mano no se
indica con respecto a la recolección de la sangre, solo con respecto a la coloca-
ción de la sangre, incluso si el sacerdote recogió la sangre con su mano izquier-
da , la ofrenda es adecuada.

נאמרוכישמעוןרביאמר
נאמרולאהואילבקבלהיד
בשמאלקיבלבקבלהיד

כשר

19a:4 Y Abaye dijo: el rabino Shimon y los rabinos no están de acuerdo con respec-
to a si un verso se interpreta como una referencia al asunto que lo precede y
al asunto que lo sucede. Los rabinos sostienen que el término "con su dedo" se
refiere tanto al término "y el sacerdote tomará" que lo precede, como al término
"y lo pondrá" que lo suceda. Y el rabino Shimon sostiene que un verso se in-
terpreta como una referencia al asunto que le sucede, pero no se interpreta co-
mo una referencia al asunto que lo precede. En ese caso, la opinión del rabino
Shimon de que el vertido de aceite debe ser realizado por un sacerdote ya no
puede atribuirse a la opinión de que la frase "hijos de Aarón, los sacerdotes" de-
be interpretarse como una referencia a la descripción de verter el aceite que pre-
cede eso.                       

נדרשבמקראאבייואמר
מיפלגיקאולאחריולפניו
לאחריוסברשמעוןורבי

נדרשאיןולפניונדרש

19a:5 Más bien, este es el razonamiento del rabino Shimon: El versículo dice: “Y él
derramará aceite sobre él y pondrá incienso sobre él. Y lo llevará a los hijos de
Aarón, los sacerdotes ”(Levítico 2: 1–2). Por lo tanto, emplea el principio de que
la conjunción "y", representada por la letra vav , se suma al asunto anterior, lo
que demuestra que el rito de verter el aceite debe ser realizado por los hijos de
Aarón, los sacerdotes.     

דרביטעמאהיינואלא
מוסיףויווהביאהשמעון

ראשוןעניןעל

19a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Shimon sostiene que la letra vav agrega
al asunto anterior? Si eso es así, esto plantearía un problema con respecto a lo
que está escrito: "Y él matará al toro delante del Señor, y los hijos de Aarón,
los sacerdotes, sacrificarán la sangre y rociarán la sangre" (Levítico 1:
5) Los sabios infieren desde aquí que desde el escenario del sacrificio de la san-
gre, que comienza con la recogida de la sangre, y en adelante, es la mitzva ex-
clusivamente por miembros de la sacerdocio. Por inferencia, esto enseña
que la matanza de la ofrenda, que se realiza antes, es válida cuando la reali-
za un no sacerdote. Si, según la opinión del rabino Shimon, la carta vav
se agrega al asunto anterior, si la matanza de la ofrenda es realizada por un
no sacerdote, tampoco debería ser apta.

מוסיףויושמעוןרביוסבר
מעתהאלאראשוןעניןעל

הבקרבןאתושחטדכתיב
הכהניםאהרןבניוהקריבו

הדםאתוזרקוהדםאת
כהונהמצותואילךמקבלה
שכשירהשחיטהעלמלמד

ויושמעוןלרביאיבזר
ראשוןעניןעלמוסיף

תהאבזרנמיהכישחיטה
פסולה

19a:7 La Guemara responde: Allí, con respecto a la matanza de una ofrenda, es dife-
rente, como se dice anteriormente en el versículo: “Y él colocará sus manos
sobre la cabeza de la ofrenda quemada; y será aceptado para él hacer expiación
por él. Y él matará al toro delante del Señor ”(Levítico 1: 4–5), asociando la co-
locación de las manos sobre la cabeza de una ofrenda, realizada por el dueño del
animal, con la matanza de la ofrenda. Por lo tanto, así como la colocación de
las manos sobre la ofrenda es realizada por no sacerdotes, también la matan-
za de la ofrenda es realizada por no sacerdotes.

קראדאמרהתםשאני
סמיכהמהושחטוסמך

בזריםשחיטהאףבזרים

19a:8 La Gemara pregunta: si hay una yuxtaposición de la colocación de las manos y
la matanza de los animales, ¿por qué no decir también que así como la coloca-
ción de las manos sobre la ofrenda es realizada solo por el dueño del ani-
mal, así también, la matanza de la ofrenda solo puede ser realizada por el due-
ño del animal? La Guemara responde: No se puede decir eso, debido a una in-
ferencia a fortiori de la halakha de la aspersión de la sangre: Y así como la as-
persión de la sangre, que es el rito esencial que permite al que trae la ofrenda
alcanzar la expiación. , no requiere el propietario para llevarla a cabo, ya que

אףבבעליםסמיכהמהאי
לאההואבבעליםשחיטה

ומהוחומרקלאמרתמצית
לאכפרהדעיקרזריקה
דלאושחיטהבעליםבעיא
שכןכללאכפרהעיקר
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los sacerdotes realizan este rito en su nombre, en relación con la masacre de la
oferta, que no es lo esencial rito que permite a la persona que lleva la ofrenda
para lograr la expiación, es que no se tanto más claro que no necesita ser reali-
zado por el propietario?               

19a:9 Y si usted dice que uno no puede derivar lo posible de lo imposible, y el pro-
pietario no puede rociar la sangre ya que no es un sacerdote, pero aún puede es-
tar obligado a matar al animal, ya que este rito puede ser realizado por un no -
Sacerdote, el Misericordioso revelado en la Torá en el contexto del servicio de
Yom Kipur con respecto al Sumo Sacerdote: "Y matará al toro de la ofrenda
por el pecado que es para él" (Levítico 16:11). Por inferencia, por el hecho de
que el verso especifica que aquí el Sumo Sacerdote, quien es el dueño de la
ofrenda, debe realizar la matanza, está claro que generalmente la matanza no
requiere la participación del dueño.

אפשרדניןאיןתימאוכי
רחמנאגליאפשרמשאי
אתושחטהכפוריםביום

מכלללואשרהחטאתפר
בעינןלאבעלמאדשחיטה

בעלים

19a:10 § A propósito de la lista de ritos de la Mishná que no son indispensables para la
ofrenda de comida, Gemara explica que Rav dice: Con respecto a cualquier rito
de sacrificio donde se establezca el término ley y estatuto, se declaran solo pa-
ra enseñar que la ausencia de la ejecución de ese rito invalida la ofrenda. La
Gemara comenta: Se nos ocurre decir que los dos términos son necesarios para
que este principio sea efectivo, ya que está escrito con respecto a una novilla
roja: "Este es el estatuto de la ley" (Números 19: 2 )                      

שנאמרמקוםכלרבאמר
אלאאינווחוקהתורה
דעתיןסלקאקאלעכב
זאתכדכתיבבעיאתרתי
התורהחקת

19a:11 Antes de continuar su discusión sobre este principio, la Gemara presenta una
mnemotecnia para las siguientes preguntas: Nun , tav , tza-
di ; yod , kuf , mem , cojo . Representan: nazareo; agradecimiento que ofrece
[ toda ]; leproso [ metzora ]; Yom Kippur; ofrendas [ korbanot ]; ofrenda de co-
mida [ minḥa ]; pan de la proposición [ leḥem hapanim ].   

( יקמלנתץסימן )

19a:12 La Guemará pregunta: ¿ Pero qué hay de la ofrenda de un nazareo, sobre la
cual está escrita solo “ley”, como dice el versículo: “Esta es la ley del nazareo
que jura, y de su ofrenda al Señor por su nazareo, además de aquello para lo que
bastan sus medios; de acuerdo con su voto que él promete, así debe hacer según
la ley de su nazareo ”(Números 6:21), y aun así Rav dice que la falta de agita-
ción de la ofrenda por parte de un nazareo invalida la ofrenda. La Guemara
responde: Ahí es diferente, ya que está escrito en la continuación del versícu-
lo: "Así debe hacerlo", y por lo tanto se considera como si el término estatuto
estuviera escrito con respecto a él.

ביהכתיבאדלאנזירוהרי
תנופהרבואמרתורהאלא

התםשאנימעכבאבנזיר
כמאןיעשהכןדכתיבכיון

דמיחוקהבהודכתיבא

19a:13 La Guemará pregunta: ¿ Pero qué hay de la ofrenda de agradecimiento, sobre
la cual está escrita solo como "ley", como dice el versículo: "Esta es la ley del
sacrificio de las ofrendas de paz" (Levítico 7:11), y aprendemos en un mishna
(27a) que con respecto a los cuatro tipos de panes que acompañan a la ofrenda
de agradecimiento, ¿ no traer cada uno de ellos impide el cumplimiento de la
mitzva con los demás? La Gemara responde: La ofrenda de agradecimiento
es diferente, ya que está yuxtapuesta en la Torá a la ofrenda de un naza-
reo; como está escrito en un verso que describe la ofrenda de agradecimien-
to: "Con el sacrificio de sus ofrendas de paz por acción de gracias" (Levítico
7:13), en lugar de simplemente decir: El sacrificio de su ofrenda de agradeci-
miento. Y el Maestro dice: El término “sus paces” sirve para incluir los panes
de la ofrenda de paz de la nazareo, para enseñar que el mismo halajot se aplica
a ambos.                                    

ביהכתיבאדלאתודההרי
ארבעהותנןתורהאלא

זהאתזהמעכביןשבתודה
לנזירדאיתקשתודהשאני

תודתזבחעלדכתיב
שלמיומרואמרשלמיו
נזירשלמילרבות

19a:14 La Guemará pregunta: ¿ Pero qué hay de la ofrenda de un leproso, sobre la
cual está escrita solo “ley”, como dice el versículo: “Esta será la ley del lepro-
so” (Números 14: 2), y aprendemos en un mishna (27a) que, con respecto a
las cuatro especies que se usan en el proceso de purificación del leproso, es de-
cir, cedro, hisopo, lana escarlata y pájaros, ¿no traer cada una de ellas impide el
cumplimiento de la mitzva con las otras? La Gemara responde: Ahí es dife-
rente, ya que está escrito: "Esta será la ley del leproso". Debido al énfasis
agregado del término "será", se considera como si el término estatuto fuera es-
crito con respecto lo.

ביהכתיבדלאמצורעוהרי
ארבעהותנןתורהאלא
זהמעכביןשבמצורעמינין

כיוןהתםשאניזהאת
תורתתהיהזאתדכתיב

ביהדכתיבכמאןהמצרע
דמיחוקה

19a:15 La Gemara pregunta: Pero, ¿qué hay de Iom Kipur, sobre el cual está escrito
solo "estatuto", como dice el versículo: "Y será un estatuto para ti para siem-
pre" (Levítico 16:29), y aprendemos en un mishna ( 27a) que con respecto a las
dos cabras de Yom Kippur, la ausencia de cada cabra impide el cumplimiento
de la mitzva con la otra? Más bien, debe ser que Rav quiso decir que don-
de sea que se emplee el término ley o el término estatuto , esto significa que el
rito es un requisito indispensable.                  

דלאהכפוריםיוםוהרי
ותנןחוקהאלאביהכתיב
הכפוריםיוםשעירישני

אואלאזהאתזהמעכבין
חוקהאותורה

19a:16 La Gemara cuestiona esta comprensión de la declaración de Rav: ¿ Pero qué pa-
sa con el resto de las ofrendas, ya que el término "ley" está escrito con res-
pecto a ellas, y aun así el incumplimiento de todos sus diferentes ritos no invali-
da esas ofrendas? El versículo dice: "Esta es la ley del holocausto, 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 las ofrendas de paz" (Levítico 7:37 ) La Ge-
mara responde: cuando aparece el término ley , todavía es necesario que aparez-

דכתיבקרבנותשארוהרי
מעכביולאתורהבהו

וחוקהחוקהבעיאתורה
תורהבעיאלא
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ca el término estatuto , para enseñar que el incumplimiento de los ritos invalida
la ofrenda. Pero cuando aparece el término estatuto , no es necesario que apa-
rezca también el término ley . El término estatuto es suficiente.                      

19a:17 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero Rav no dice: ¿ Dónde aparecen los
términos ley y estatuto ? Aparentemente, ambos son necesarios para que su
principio se aplique. La Gemara responde: Esto es lo que dice Rav : incluso en
un contexto en el que se escribe el término ley, si el término estatuto también
se escribe , entonces sí, el incumplimiento de los ritos invalida la ofrenda; pero
si el término estatuto no acompaña al término ley, el incumplimiento de los ri-
tos no invalida la oferta.                        

אמרקאוחוקהתורהוהא
גבעלאףקאמרהכי

כתיבאאיתורהדכתיב
לאלאואיאיןחוקה

19a:18 La Guemara cuestiona esta explicación: Pero, ¿qué pasa con la ofrenda de co-
mida, ya que el término "estatuto" está escrito al respecto, como dice el ver-
sículo: "Todo varón entre los hijos de Aarón puede comer de ella, como un esta-
tuto para siempre" ( Levítico 6:11), y sin embargo Rav dice: Con respecto a ca-
da rito de sacrificio de la ley de la ofrenda de comida que el versículo repi-
te, como los detalles de la ofrenda de comida se discuten en Levítico, capítulo 2,
y nuevamente en Levítico, capítulo 6, ¿se repite solo para enseñar que el incum-
plimiento de ese rito invalida la oferta? ¿No demuestra esto que cuando el ver-
so repitió la orden, entonces sí, el incumplimiento del rito invalida la ofren-
da; pero si el versículo no lo repitió , entonces el incumplimiento del rito no in-
valida la ofrenda, ya sea que aparezca o no el término estatuto.                          

בהדכתיבמנחהוהרי
מקוםכלרבואמרחוקה

בתורתהכתובשהחזיר
לעכבאלאאינומנחה
לאהחזירלאאיןהחזיר

19a:19 La Gemara responde: Ahí es diferente, ya que cuando se escribe el término es-
tatuto, se escribe con respecto al comer de la ofrenda de comida en lugar de
con respecto a los ritos de sacrificio.    

כתיבאדכיהתםשאני
כתיבאאאכילהחוקה

19a:20 La Guemará pregunta: Pero, ¿qué pasa con el pan de la proposición, donde
cuando se escribe el término estatuto, se escribe con respecto al consumo del
pan de la proposición, como dice el versículo: “Y lo comerán en un lugar santo,
porque es lo más santo para él de las ofrendas del Señor hechas por el fuego, un
estatuto perpetuo ”(Levítico 24: 9), y aprendemos en la mishna (27a): Con res-
pecto a los dos arreglos del pan de la proposición, el fracaso en colocar cada
uno de los arreglos impide el cumplimiento de la mitzva con el otro. Con res-
pecto a los dos cuencos de incienso que acompañan al pan de la proposición, el
hecho de no colocar cada uno de los arreglos impide el cumplimiento de la
mitzva con el otro. Con respecto a los arreglos del pan de la proposición y los
cuencos de incienso, el hecho de no llevar cada uno de ellos impide el cumpli-
miento de la mitzva con el otro.

דכיהפניםלחםוהרי
אאכילהחוקהכתיבא
סדריםשניותנןכתיבא
שניזהאתזהמעכבין
זהאתזהמעכביןבזיכין

מעכביןוהבזיכיןהסדרין
זהאתזה

19a:21 Más bien, debe ser que en cualquier lugar donde el término estatuto está es-
crito con respecto a comer, está escrito con respecto a todo el asunto, es de-
cir, todo el halakhot de la ofrenda, y enseña que el incumplimiento de los ritos
invalida la ofrenda.       

דכתיבאהיכאכלאלא
מילתאאכולאאאכילה
כתיבא

19a:22 La Gemara responde: Allí, con respecto a la ofrenda de comida, es diferente, y
son solo los ritos que se repiten los que son indispensables, como dice el versí-
culo: “De sus granos y de su aceite” (Levítico 2:16 ), en lugar de simplemente:
De los granos y el aceite,      

קראדאמרהתםשאני
ומשמנהמגרשה

19b:1 enseñando que los granos y el aceite son indispensables, y nada más es indis-
pensable, a pesar del hecho de que aparece el término estatuto.  

ואיןמעכביןושמןגרש
מעכבאחרדבר

19b:2 § La Gemara discute el asunto en sí: Rav dice: Con respecto a cada rito de sa-
crificio de la ofrenda de comida que se repite en el versículo de la Torá, se
repite solo para enseñar que el incumplimiento de ese rito invalida la ofren-
da. Y Shmuel dice: solo los granos y el aceite son indispensables, y nada más
es indispensable. La Gemara pregunta: Y según Shmuel, ¿ es cierto que a pe-
sar de que un rito de la ofrenda de comida se repite en otro versículo, él no lo
considera indispensable?

מקוםכלרבאמרגופא
בתורההכתובלךשהחזיר

לעכבאלאאינומנחה
ושמןגרשאמרושמואל
אחרדברואיןמעכבין

גבעלאףולשמואלמעכב
מעכבאלאקראביהדתנא

ליה
19b:3 Más bien, Shmuel debe estar de acuerdo en que siempre que el verso repite un

rito, ciertamente se entiende que es indispensable; y aquí, Rav y Shmuel no
están de acuerdo con respecto a las expresiones "su puñado" (Levítico 2: 2)
y "con su mano" (Levítico 6: 8). Como se enseña en una baraita : El versículo
dice: "Y él quitará su puñado", y en otro lugar dice: "Y tomará de él con la ma-
no". El cambio en la terminología entre los dos versículos enseña que el el sa-
cerdote no debe usar un utensilio para medir la cantidad del puñado de una
ofrenda de comida, sino que debe usar su mano.                          

ביהדתנאהיכאכלאלא
והכאמעכבאודאיקרא

קאבקומצוקומצובמלא
קמצומלאדתניאמיפלגי
מדהיעשהשלאבקמצו
לקומץ

19b:4 Rav sostiene que esta halakha de usar la mano y no un utensilio también se re-
pite en otro versículo, como está escrito en el contexto del servicio de Aarón
en el octavo día de la consagración del Tabernáculo: “Y presentó la ofrenda de
la comida; y él sacó su mano de él ” (Levítico 9:17), demostrando que el puña-
do es removido a mano y no con un utensilio. Y Shmuel sostiene que no deriva-
mos el halakha para todas las generaciones de una situación temporal . Por lo
tanto, usar la mano no es indispensable, ya que los requisitos generales de los ri-
tos de la ofrenda de comida no pueden derivarse de un verso que se refiera a la

ביהתנאנמיהאסבררב
אתויקרבדכתיבקרא

ממנהכפווימלאהמנחה
לאמשעהדורותושמואל

ילפינן
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ofrenda de comida que fue sacrificada durante la consagración del Tabernácu-
lo.                  

19b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel no deriva el halakha para todas las genera-
ciones de una situación temporal ? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Zevaḥim 88a): los recipientes de servicio utilizados para los líquidos santi-
fican solo los líquidos colocados en ellos, y los recipientes de servicio utiliza-
dos para medir sustancias secas santifican solo las sustancias secas que se colo-
can en ellos. Pero los recipientes de servicio utilizados para los líquidos no
santifican las sustancias secas colocadas en ellos, y los recipientes de servicio
utilizados para medir sustancias secas no santifican los líquidos colocados en
ellos.                                   

דורותשמואליליףולא
הלחכליוהתנןמשעה

ומדתהלחאתמקדשין
היבשאתמקדשיןיבש
אתמקדשיןהלחכליואין

יבשמדתולאהיבש
הלחאתמקדשין

19b:6 Y Shmuel dice acerca de esta mishna: enseñaron que la halakha solo con res-
pecto a los recipientes de servicio utilizados para medir líquidos, por ejemplo,
vino o aceite. Pero las tazas, que se usan para recoger la sangre de las ofren-
das, santifican también las sustancias secas colocadas en ellas, como está es-
crito con respecto a las ofrendas de los príncipes durante la inauguración del Ta-
bernáculo: "Una taza de plata de setenta siclos, después el siclo del santua-
rio; ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para una ofrenda de comi-
da ”(Números 7:13), lo que indica que las tazas también fueron hechas para
usarse con harina, una sustancia seca. En este caso, Shmuel deriva el halak-
ha general de una situación temporal, en este caso las ofrendas de los prínci-
pes.                  

אלאשנולאשמואלואמר
מקדשיןמזרקותאבלמדות

סלתמלאיםשניהםדכתיב

19b:7 La Gemara responde: Allí, con respecto a la ofrenda de los príncipes, es diferen-
te, ya que el verso se repite doce veces, una vez con respecto a cada uno de los
príncipes. Por lo tanto, Shmuel deriva un halakha para todas las generaciones de
él. Sin embargo, en términos generales, el halakha para todas las generaciones
no puede derivarse de una situación temporal.        

קראבהדתנאהתםשאני
זימניןתריסר

19b:8 La Gemara vuelve a discutir la declaración de Rav de que un rito se considera
indispensable si se repite en los versículos. Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a
Rav: ¿ Pero qué hay de llevar la ofrenda de comida a la esquina del al-
tar, que se repite en el versículo, como se dice: "Y él la traerá al altar" (Levítico
2: 8 ); y no es indispensable, como se afirma en la mishna (18a)? La Gemara
elabora: ¿Dónde se repite? Como está escrito: "Y esta es la ley de la ofrenda
de comida: los hijos de Aarón la sacrificarán delante del Señor, delante del
altar" (Levítico 6: 7).                

ורבכהנארבליהאמרו
דתנאהגשהוהרילרבאסי
מאןמעכבאולאקראבה

תורתזאתדכתיבביהתנא
בניאותההקרבהמנחה
הלפניאהרן ׳

19b:9 La Gemara responde: Ese versículo no es una repetición de la mitzva para que el
sacerdote lleve la ofrenda de comida a la esquina del altar; más bien, se trata so-
lo de establecer el lugar para la ofrenda de comida y describir dónde debe lle-
varse. Como se enseña en una baraita : El versículo dice: “Y esta es la ley de la
ofrenda de comida. Los hijos de Aarón lo sacrificarán delante del Señor, delante
del altar ”(Levítico 6: 7). De la frase: "Ante el Señor", uno podría haber pensa-
do que la ofrenda de comida debe llevarse al lado occidental del altar, que está
frente al Santuario y, por lo tanto, "ante el Señor". Por lo tanto, el versículo di-
ce: "En frente al altar ", que es su lado sur, donde los sacerdotes ascienden la
rampa.                 

הואמקוםלהלקבועההוא
יכול׳ הלפנידתניאדאתא

אללומרתלמודבמערב
המזבחפני

19b:10 La baraita continúa: Si el versículo simplemente hubiera dicho: Frente al al-
tar, uno podría haber pensado que la ofrenda de comida se lleva solo en
el lado sur del altar, como se acaba de mencionar. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Ante el Señor", que indica el lado occidental. ¿Cómo se pueden conci-
liar estos textos? Los baraita respuestas: El cura lo trae cerca de la esquina su-
roeste del altar, frente al borde de la esquina del altar, y que será suficiente
para él.

יכולהמזבחפניאלאי
לפנילומרתלמודבדרום

בקרןמגישהכיצדהא׳ ה
כנגדמערביתדרומית

ודיוקרןשלחודה

19b:11 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice: Uno podría haber pensado que el
verso le presenta al sacerdote la opción de que pueda traerlo en el lado occi-
dental de la esquina o en el lado sur de la esquina. Usted dice que el siguien-
te principio: Cualquier tiempo se encuentran dos versos, uno de los cuales se
cumple y cumple con la otra, y uno de los cuales se cumple y niega la otra,
dejamos a un lado el verso que se cumple y se invalida la otra, y aprovecha-
mos el verso que se cumple y cumple al otro.

יכולאומראליעזררבי
קרןשללמערבהיגישנה

אמרתקרןשללדרומהאו
שתימוצאשאתהמקוםכל

עצמומקייםאחדמקראות
מקייםואחדחבירוומקיים

חבירואתומבטלעצמו
עצמושמקייםאתמניחין
אתותופשיןחבירוומבטל

ומקייםעצמושמקיים
חבירו

19b:12 Él explica: Como, cuando dices que traigas la ofrenda de comida "delante del
Señor", lo que indica que se traerá en el lado occidental , has anulado la otra
parte del versículo, que dice llevarla "delante de el altar ", que está en
el lado sur . Pero cuando se dice para traer la ofrenda “delante del altar” y
ofrecerlo en el sur de lado, que haya también cumplido con la otra parte del
verso, que establece para traerlo “ante el Señor.”

׳הלפניאומרשכשאתה
פניאלבטלתהבמערב
וכשאתהבדרוםהמזבח
המזבחפניאלאומר

הלפניקיימתהבדרום ׳
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19b:13 La Guemará pregunta: Pero si uno trajo la ofrenda de comida en el lado sur,
¿ dónde ha cumplido: "Ante el Señor"? Rav Ashi dijo: Este tanna , es decir, el
rabino Eliezer, sostiene que todo el altar estaba en la parte norte del patio del
Templo. El lado sur del altar estaba alineado con el punto medio del patio del
Templo, frente al Lugar Santísimo, directamente delante del Señor. En cualquier
caso, se puede ver en esta baraita que el propósito del versículo: "Los hijos de
Aarón lo ofrecerán delante del Señor, frente al altar" es establecer el lugar preci-
so donde se lleva la ofrenda de comida, y No sirve como una repetición.     

רבאמרקיימתהוהיכא
כוליהתנאהאיקסבראשי

קאיבצפוןמזבח

19b:14 La Gemara cita otra objeción a la declaración de Rav de que un rito de la ofren-
da de comida se considera indispensable si se repite en los versículos. Rav Hu-
na se opone a esto: Pero lo de la colocación de la sal en el puñado de la ofrenda
antes de que se quema, lo que se no se repite en el verso, y sin embargo, toda-
vía es indispensable en su sacrificio? Como se enseña en una baraita : El ver-
sículo dice: "Es un pacto eterno de sal" (Números 18:19), que enseña que ha-
brá

הריהונארבלהמתקיף
קראביהתנאדלאמלח

בריתדתניאביהומעכבא
שתהאהואעולםמלח

20a:1 un pacto establecido con respecto a la sal, asegurando que las ofrendas siem-
pre deben ser saladas; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino
Shimon dice: Aquí se declara: "Es un pacto eterno de sal" (Números
18:19), y se declara allí, con respecto a la recompensa dada a Pinehas: "El pac-
to de un sacerdocio eterno" (Números 25:13). Esto enseña que así como es
imposible que las ofrendas se sacrifiquen sin la participación del sacerdocio,
también es imposible que las ofrendas se sacrifiquen sin sal. La baraita de-
muestra que el rito de la salazón es un requisito indispensable, a pesar de que el
rito no se repite en los versos.                 

דבריבמלחאמורהברית
שמעוןרבייהודהרבי

מלחבריתכאןנאמראומר
להלןונאמרהואעולם
כשםעולםכהנתברית
בלאלקרבנותאפשרשאי

אפשראיכךכהונה
מלחבלאלקרבנות

20a:2 Rav Yosef dijo: Rav, quien sostiene que los únicos ritos de sacrificio que son
indispensables son los que se repiten en los versículos, sostiene de acuerdo con
el tanna de nuestra mishná, quien dice: Si uno no agrega sal, la ofrenda de co-
mida sigue siendo adecuada. . Según este tanna , agregar sal no es indispensa-
ble. Abaye le dijo: Si esto es así , y que entienden la Mishná estar refiriéndose a
un caso en el que no se añade sal en absoluto, entonces usted debe también en-
tender la declaración de la Mishná: Si uno no vertió el aceite, como una referen-
cia a un caso donde no vertió aceite en absoluto. Esto no puede ser, ya que el ri-
to de verter aceite se repite en los versículos y es claramente indispensable. Más
bien, la mishná debe estar refiriéndose a un caso en el que un sacerdote no ver-
tió aceite sobre la ofrenda de comida, pero un no sacerdote vertió el acei-
te. Aquí también, el tanna de la Mishná significa solo que un sacerdote
no agregó sal, sino que un no sacerdote sí lo hizo. Si no se agrega sal, incluso
este tanna sostiene que la oferta de comida no es apta.  

כתנארביוסףרבאמר
לאדאמרליהסביראדידן
אבייליהאמרכשרמלח

יצקלאנמייצקלאהכיאי
אלאכהןיצקלאאלאכלל

כהןמלחלאנמיהכאזר
זראלא

20a:3 Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿ Pero podría entrar en su mente que un no sa-
cerdote se acercaría al altar para salar el puñado de la ofrenda de comida? Un
no sacerdote no puede entrar en el área cerca del altar. Dado que no es concebi-
ble que esto suceda, debe ser que al decidir que la ofrenda de comida es adecua-
da, el tanna de la mishna se refiere a un caso en el que la sal nunca se agre-
gó.        

עלתעלהוכיליהאמר
מזבחלגביקרבשזרדעתך

20a:4 Y si lo desea, diga en cambio que Rav sostiene que, dado que con respecto a la
aplicación de sal, el término "pacto" está escrito al respecto, se considera co-
mo si se repitiera en otro versículo, ya que el término "pacto" enseña que Es un
rito indispensable.       

כיוןאימאבעיתואי
כמאןבריתביהדכתיבא

דמיאקראביהדתנא

20a:5 Con respecto a la pregunta que se planteó para desafiar la declaración de Rav, la
Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que la aplicación de sal no se repita en el ver-
sículo? Pero, ¿no está escrito: "Y cada ofrenda de comida tuya sazonarás
con sal" (Levítico 2:13)? La Guemará responde: Ese verso no funciona como
una repetición, ya que es necesario que lo que se enseña en una baraita : ¿Ha-
bía el verso indicado solamente: Y cada oferta se deberá temporada con sal,
que sería derivar que esto se aplica incluso a la madera y la sangre, que tam-
bién se denominan: una ofrenda.

והכתיבקראביהתנאולא
במלחמנחתךקרבןוכל

ליהמיבעיההואתמלח
קרבןנאמראילולכדתניא

אפילואנישומעבמלח
קרבןשנקראוודםעצים

20a:6 Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y cada ofrenda de comida tuya", pa-
ra enseñar que así como la ofrenda de comida es única en el sentido de que
otros artículos son un requisito para ella, ya que la madera es necesaria para
quemar el puñado la ofrenda de comida, por lo que cualquier artículo que sea
único en el resto de los artículos como requisito requiere la aplicación de
sal. Por el contrario, la madera y la sangre no requieren salazón, ya que la made-
ra en sí no requiere madera, y la sangre se presenta en el altar y no requiere ma-
dera.                  

מהמנחהלומרתלמוד
שאחריםמיוחדתמנחה
כלאףלהחובהבאין

להחובהבאיןשאחרים

20a:7 El baraita sigue: Si se emplea esta lógica, se podría decir: Al igual que el puña-
do de la ofrenda que se quema es único en el que se permite que el resto de la
ofrenda para ser comido por los sacerdotes, y requiere la salazón, por lo tam-
bién, cualquier artículo que sea único en el sentido de que permite otros artícu-
los requiere la aplicación de sal. En consecuencia, incluiré sangre en la obliga-
ción de ser salado, ya que su presentación permite sacrificar y comer la ofren-

מיוחדתמנחהמהאי
שמתירכלאףשמתרת

תלמודשמתירדםאביא
מעלולאמנחתךמעללומר
דמך
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da. Para contrarrestar esto, la continuación del versículo dice: "Tampoco sufri-
rás la sal del pacto de tu Dios por falta de tu ofrenda de comida", lo que de-
muestra que no puede faltar de la ofrenda de comida, sino de tu san-
gre.

20a:8 La baraita continúa: uno podría haber pensado que toda la ofrenda de comida
requiere salazón, incluido el resto de la ofrenda que comen los sacerdotes. Para
contrarrestar esto, el versículo dice: "Y cada comida que ofrezcas [ korban ] tu-
ya sazonarás con sal" (Levítico 2:13), enseñando que el puñado, que se quema
como una ofrenda [ korban ] en el altar, requiere salazón, pero toda la comi-
da ofrecida [ minḥa ] no requiere salazón.

כולהמנחהתהאיכול
לומרתלמודמלחטעונה
ואיןמלחטעוןקרבןקרבן
מלחטעונהכולהמנחה

20a:9 Y solo he deducido que el puñado de una ofrenda de comida requiere sala-
zón. ¿De dónde se deriva para incluir el incienso, que también se quema en el
altar, en el requisito de ser salado? Incluyo el incienso debido al hecho de que
viene junto con el puñado en un recipiente y, por lo tanto, se incluye en la ex-
presión "ofrenda".               

מנחהקומץאלאליואין
הלבונהאתלרבותמנין

שכןהלבונהאתאנימרבה
אחדבכליעמהבאה

20a:10 ¿De dónde se deriva incluir en el requisito de ser salado el incienso que viene
solo como una ofrenda separada? Uno puede aceptar la obligación de traer una
ofrenda de incienso para ser quemada en el altar. ¿De dónde se deriva que este
incienso requiere salazón? Además, ¿de dónde se deriva incluir en el requisito
de ser salado el incienso que viene en cuencos junto con el pan de la proposi-
ción y el incienso?

הלבונהאתלרבותמנין
ולבונהעצמהבפניהבאה
והקטרתבבזיכיןהבאה

20a:11 Además, ¿de dónde se deriva en el requisito de la salazón en el caso de las
ofrendas de comida de las cuales no se retira un puñado, es decir, la ofrenda de
comida de los sacerdotes y la ofrenda de comida del sacerdote ungido que es
traída todos los días por el ¿Sumo sacerdote y la ofrenda de comida que acom-
paña a las libaciones traídas con holocaustos y ofrendas de paz? ¿De dónde se
deriva el requisito de la salazón con respecto a las porciones de sacrificio de la
ofrenda por el pecado consumidas en el altar, y las porciones de sacrificio de
la ofrenda por la culpa, y las porciones de sacrificio de las ofrendas del or-
den más sagrado y el sacrificio? ¿porciones de las ofrendas de menor santi-
dad, y las extremidades de la ofrenda quemada, y la ofrenda quemada del
pájaro? ¿De dónde se deriva que todos estos requieren salazón?          

כהןומנחתכהניםמנחת
אימורינסכיםומנחתמשיח
אשםואימוריחטאת

קדשיםקדשיואימורי
קליםקדשיםואימורי

העוףועולתעולהואברי
מנין

20a:12 La baraita continúa: Por lo tanto, el versículo dice: "Sacrificarás sal con todas
tus ofrendas" (Levítico 2:13), lo que demuestra que todo lo que se quema en el
altar requiere sal . A partir de esta baraita , es evidente que la mitzva para apli-
car sal es necesaria para enseñar sobre las circunstancias en las que se agrega
sal, y por lo tanto no se puede usar como una instancia donde la mitzva se repite
para enseñar que el rito es indispensable .     

קרבנךכלעללומרתלמוד
מלחתקריב

20a:13 § La Gemara discute la baraita citada anteriormente: El Maestro dijo: He dedu-
cido solo que el puñado de una ofrenda de comida requiere sal. ¿De dónde se
deriva para incluir el incienso, que también se quema en el altar, en el requisito
de ser salado? Incluyo el incienso, debido al hecho de que viene junto con el
puñado en un recipiente y, por lo tanto, está incluido en la expresión "ofrenda".
La Gemara pregunta: ¿Por qué se necesita este versículo? Pero no usted indi-
ca anteriormente que al igual que la ofrenda vegetal es único en el que los
otros elementos vienen como requisito para ello, ya que se requiere la madera
para la combustión de un puñado de la ofrenda, así también, todo lo que está en
singular Que otros artículos vienen como requisito requiere la aplicación de
sal? Por lo tanto, ya se sabe que el incienso y todos los demás elementos requie-
ren salazón, ya que se requiere madera para su combustión.                          

קומץאלאליאיןמראמר
אתלרבותמניןמנחה

אתאנימרבההלבונה
עמהבאהשכןהלבונה

מהאמרתוהאאחדבכלי
שאחריםמיוחדתמנחה
להחובהבאין

20a:14 La Guemara responde: Cuando el tanna dice: He deducido solo que el puñado
de la ofrenda de comida requiere sal, esto es lo que está diciendo: Uno podría
entender el versículo "Y cada ofrenda de comida tuya sazonarás con sal" (Levíti-
co 2:13) de manera diferente y decir la siguiente exposición: El término "ofren-
da" que aparece aquí es una generalización, mientras que "ofrenda de comi-
da" es un detalle. De acuerdo con los principios hermenéuticos, en el caso
de una generalización y un detalle, no hay nada en la generalización más
que lo que está en los detalles. Por lo tanto, en el caso de una oferta de comi-
da, sí, se requiere la salazón, pero todo lo demás no no requiere la salazón. ¿De
dónde, entonces, se deriva la halakha de la salazón en todos los demás ca-
sos?                          

כללקרבןאימאקאמרהכי
איןופרטכללפרטומנחה
שבפרטמהאלאבכלל
לאאחרינאמידיאיןמנחה

20a:15 Por lo tanto, el versículo dice: "Sacrificarás sal con todas tus ofrendas" (Levíti-
co 2:13), y luego se generaliza nuevamente, de modo que el versículo inclu-
ye una generalización, un detalle y una generalización, en cuyo caso según a
los principios hermenéuticos se puede deducir que el verso se refiere solo a ele-
mentos similares al detalle. Así como el detalle especificado, es decir, la oferta
de comidas, es único en el sentido de que otros elementos son un requisito pa-
ra ello, así también, cualquier cosa que sea única en esos otros elementos co-
mo requisito para ello requiere la aplicación de sal. Es por eso que se necesita
la última parte del versículo.                      

קרבנךכלעלאמרהדר
וכללופרטכללוכללחזר
הפרטכעיןאלאדןאתהאי
שאחריםמפורשהפרטמה

כלאףלהחובהבאין
להחובהבאיןשאחרים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

20a:16 La Gemara elabora: ¿Cuáles son los otros artículos que son un requisito
para la ofrenda de comida? Esto se refiere a la madera, ya que la madera se re-
quiere para quemar el puñado de la ofrenda de comida. Así también, la expre-
sión: todo lo que es único en el hecho de que otros elementos son un requisito
para ello, se refiere a todo lo que requiere madera para que pueda quemarse en
el altar.              

להחובהדבאיןאחרים
כלאףעציםניהומאי

עצים

20a:17 La Guemará pregunta: ¿Por qué no dicen que los otros artículos que vienen co-
mo un requisito para la ofrenda se refieren al incienso, que acompaña la ofren-
da, y por lo tanto, por medio del principio hermenéutico que se aplican a una ge-
neralización, y un detalle y una generalización, incluye sangre, que se acompa-
ña de libaciones? La Gemara responde: No se considera que las libacio-
nes acompañen la aspersión de la sangre; más bien, acompañan las porciones
de sacrificio que se queman en el altar. ¿Cual es la razon? Es porque la quema
de las partes del sacrificio y el derramamiento de las libaciones son el comer y
beber del altar. Los contadores de Gemara: Por el contrario, se considera que
las libaciones acompañan a la sangre, ya que la expiación que se efectúa por la
presentación de la sangre es seguida por la alegría que se muestra en la libación
del vino.                              

חובהדבאיןאחריםאימא
דםואייתילבונהניהולה

בהדינסכיםנסכיםדאיכא
מאידאתוהואאימורין

ושתיהאכילהטעמא
ושמחהכפרהאדרבה

20a:18 Más bien, hay que decir que dado que el incienso se une con la ofrenda de co-
mida en un recipiente, mientras que la sangre no se une con las libaciones en un
recipiente, la sangre no es comparable a la ofrenda de comida. Pero cuando se
explica que la expresión: Los otros elementos que se presentan como un requisi-
to para la ofrenda de comida, se refiere a la madera, esto significa que así co-
mo la ofrenda de comida se ajusta por medio de la madera, también todas las
ofrendas se ajustan por medio de la madera.                 

בכליעמהבאהלבונהאלא
היכיכיעציםאבלאחד

הכימנחהבהודמתכשרא
כולהובהומתכשרא
קרבנות

20a:19 La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no decir: Así como el elemento mencio-
nado en el detalle, es decir, el puñado de la ofrenda, está claramente definida
como un elemento para el cual otros artículos vienen como un requisito,
y además hace que otros elementos permitidos , así también, cualquier
cosa que sea única en el sentido de que otros elementos se presentan como un
requisito para ello y hacen que otros elementos permitidos requieran la aplica-
ción de sal. ¿Y qué se incluye debido a esta derivación? El incienso que viene
en los cuencos que se colocan sobre la proposición, ya que hace que el
pan permitido para ser comido. Pero cada otro elemento debe no ser inclui-
do.                                      

מפורשהפרטמהואימא
להחובהבאיןשאחרים

שאחריםכלאףומתרת
ומאיומתרתלהחובהבאין
בבזיכיןהבאהלבונהניהו

מידיאבללחםדשריא
לאאחרינא

20a:20 La Gemara responde: Es evidente que todos los demás artículos requieren solo
el factor de tener otros artículos como un requisito para que se consideren simi-
lares a la ofrenda de comida. Esto queda claro por el hecho de que, en el caso
de la sangre, que es similar a la ofrenda de comida solo porque hace que la
ofrenda esté permitida, era necesario enseñar que la sal no se coloca en la san-
gre, por medio de la frase: "Ni ¿Perderás la sal del pacto de tu Dios por falta de
tu ofrenda de comida? ” de la cual deriva: Pero no de tu sangre. Si hubiera si-
do necesario que todos los artículos tuvieran ambos aspectos en común con la
oferta de comidas, no habría necesidad de una derivación para excluir la san-
gre. Por inferencia, estos otros artículos derivados de una ofrenda de comida
son similares en un aspecto.

מנחתךמעלמדאיצטריך
דהנךמכללדמךמעלולא

צדבחדאתוכולהו

20a:21 § La Guemara continúa su discusión sobre la baraita : El Maestro dijo
más arriba: El versículo dice: "Tampoco sufrirás la sal del pacto de tu Dios por
falta de tu ofrenda de comida", lo que demuestra que no puede faltar sal de la
comida ofreciendo, pero no de tu sangre. La Gemara pregunta: Pero dado que
el versículo no alude explícitamente a la sangre, ¿por qué no decir que el versí-
culo enseña que no puede faltar sal en su ofrenda de comida, sino en sus
miembros de la ofrenda quemada que se sacrifica en el altar?             

ולאמנחתךמעלמראמר
מעלואימאדמךמעל

איבריךמעלולאמנחתך

20a:22 La Gemara responde: Es lógico que las extremidades de una ofrenda quema-
da se incluyan en el requisito de aplicar sal, ya que comparten muchas caracte-
rísticas con una ofrenda de comida que la sangre no tiene. La Gemara presen-
ta un mnemotécnico por las características que compar-
ten: Alef , shin , beit , nun ; tet , mem , alef . Estas son una referencia a otros
[ aḥerim ], fuego [ ishim ], externo [ baḥutz ], notar ; impureza ritual [ tuma ] y
mal uso de la propiedad consagrada [ me'ila ].           

ליההוהאבריםמסתברא
טמאאשבנ (שכןלרבויי
(סימן

20a:23 En el caso de las extremidades de una ofrenda quemada, otros artículos son un
requisito para ello, como es el halakha con respecto a una ofrenda de comi-
da. La ofrenda quemada requiere madera para ser quemada en el altar, lo cual no
es el caso con respecto a la sangre. Las extremidades del holocausto se queman
en el fuego del altar, al igual que la halakha con respecto a una ofrenda de comi-
da, mientras que la sangre se presenta en las esquinas del altar. La ofrenda que-
mada se sacrifica en el altar externo , al igual que la halakha con respecto a una
ofrenda de comida, a diferencia de la sangre, que se presenta dentro del Santua-
rio en los casos del toro y la cabra de Iom Kipur. Está prohibido participar
de las partes sobrantes [ notariales ] , al igual que la halakha con respecto a

להחובהבאיןאחרים
כמותהאישיםכמותה
כמותהנותרכמותהבחוץ
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una ofrenda de comida, que no es relevante para la sangre.                        
20a:24 Está prohibido participar de una ofrenda quemada mientras está en un estado

de impureza ritual, como es el halakha con respecto a una ofrenda de comida,
que no es relevante para la sangre. Está sujeto al halakhot del mal uso de la pro-
piedad consagrada, como lo es el halakha con respecto a una ofrenda de comida,
que no es así con respecto a la sangre.            

מעילהכמותהטומאה
כמותה

20b:1 La Gemara rechaza esta prueba: por el contrario, la sangre debe incluirse en
el requisito de que se aplique sal, ya que permite que la ofrenda se sacrifique y
se coma, al igual que con el puñado, que representa el resto de la comida. ofreci-
miento permitido para ser comido. Además, la sangre se vuelve inválida al
atardecer y ya no se puede rociar sobre el altar, como lo es la halakha con res-
pecto al puñado de una ofrenda de comida, mientras que las extremidades de la
ofrenda quemada se pueden sacrificar en cualquier momento durante la no-
che. La Gemara responde: Estas características compartidas por la ofrenda de
comida y las extremidades de la ofrenda quemada son más que las compartidas
por la sangre y la ofrenda de comida.                    

לרבוייליההוהדםאדרבה
נפסלכמותהמתירשכן

הנךכמותההחמהבשקיעת
נפישן

20b:2 § La Guemará continúa discutiendo el baraita : El Maestro dijo anteriormente:
Tuvo el verso se limitó a declarar: Y toda ofrenda que deberá sazona con
sal, que podría derivar en que esto se aplica a incluso la madera y la sangre,
que son también denominado: Una ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice "y
cada ofrenda de comida tuya" (Levítico 2:13), para enseñar que así como la
ofrenda de comida es única en que otros artículos son un requisito para ella, tam-
bién cualquier cosa que sea única en eso otros artículos vienen como un requisi-
to para ello requiere la aplicación de sal. Por lo tanto, la madera y la sangre no
requieren sal, ya que en su caso no se necesita ningún otro artículo. La Gemara
pregunta: ¿ A quién escuchaste que dice que la madera se llama ofrenda? Es
el rabino Yehuda HaNasi. Pero de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi, ¿no
es necesario que la madera sea salada ?

אפילואנישומעמראמר
קרבןשנקראוודםעצים
דאמרליהשמעתמאן

רביקרבןאיקריעצים
מלחבעומבעיאלרבי

20b:3 Esto es como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y cuando uno
trae una ofrenda de comida [ korban minḥa ]" (Levítico 2: 1). La palabra su-
perflua korban enseña que uno puede dar madera voluntariamente como
ofrenda para el altar. ¿Y cuánta madera debe traer uno si no especifica una can-
tidad? Dos troncos Y el apoyo al hecho de que la madera se puede traer como
una ofrenda voluntaria es de un versículo, como dice el versículo : "Y echamos
suertes para la ofrenda de madera" (Nehemías 10:35). El rabino Yehuda Ha-
Nasi dice: Esta donación voluntaria de madera es una ofrenda como una ofren-
da de comida, y por lo tanto requiere sal y requiere ser llevada a la esquina
del altar, como una ofrenda de comida.                          

מלמדמנחהקרבןדתניא
שניוכמהעציםשמתנדבין

אומרהואוכןגזרין
קרבןעלהפלנווהגורלות

עציםאמררביהעצים
מלחוטעוניןהןמנחהקרבן

הגשהוטעונין

20b:4 Y Rava dice: Según la declaración del rabino Yehuda HaNasi, la madera do-
nada de esta manera requiere la extracción de un puñado, al igual que en el ca-
so de una ofrenda de comida, una porción de la madera debe ser removida y sa-
crificada por separado. Y Rav Pappa dice que según la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi, dado que es una ofrenda para el altar, la madera que se trae
como ofrenda debe colocarse en otra madera para quemar, como cualquier otra
ofrenda que se quema en madera. en el altar Aparentemente, esto significa que
el rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que la madera se denomina ofrenda,
también sostiene que requiere la aplicación de sal, en contraste con el fallo en
la baraita .                  

רבילדברירבאואמר
ואמרקמיצהטעוניןעצים

עציםרבילדבריפפארב
עציםצריכין

20b:5 La Guemará responde: Quitar la madera de la baraita aquí, ya que no se ex-
cluye por el término de la Guemará pregunta “y cada ofrenda de los suyos.”: Pe-
ro entonces, la frase en el verso “y cada ofrenda tuya” es a excluir qué? Si sir-
ve para excluir la sangre, esto se deriva de la continuación del verso, que
dice: "De su ofrenda de comida", como se explica en la continuación de la ba-
raita .                  

קראואלאעציםמיכןסמי
דםלמעוטיאימאילמעוטי

נפקאמנחתךמעל

21a:1 Los responde Guemará: madera se retira de la baraita , e insertar en su lugar
vino libaciones, la enseñanza de que no requieren la adición de sal. Como se en-
seña en una baraita : Pero las libaciones de vino y la sangre, y la madera y el
incienso, no requieren sal.

נסכיםועיילעציםאפיק
והדםהייןאבלדתניא

איןוהקטרתוהעצים
מלחטעונין

21a:2 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Si usted dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi,
la decisión de la baraita sobre la madera es difícil, ya que la baraita dicta que
la madera no requiere sal, mientras que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la
madera sí requiere sal. Si usted dice que es la opinión de los rabinos, la decisión
de la baraita sobre el incienso es difícil, ya que enseñaron en la baraita el 20a
que cualquier artículo para el que sea necesario otro artículo requiere sal, y esto
incluye el incienso, que se quema. con madera                           

איעציםקשיארביאימני
קטרתקשיארבנן

21a:3 La Gemara sugiere: La baraita está de acuerdo con este siguiente tanna , quien
explica el verso que fue interpretado en la baraita de una manera diferente. Co-
mo se enseña en una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan
ben Beroka, dice: El versículo dice: "Y cada ofrenda de comida tuya sazona-

רבידתניאהואתנאהאי
יוחנןרבישלבנוישמעאל

הפרטמהאומרברוקהבן
שמקבלדברמפורש
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rás con sal" (Levítico 2:13). Al igual que el detalle especificado, es decir, la
ofrenda de comida, es un elemento susceptible a la impureza ritual, y se pone
en el fuego del altar, y se sacrifica en el altar externo, así también, cualquier
elemento que sea susceptible al ritual. impureza, y se lleva al fuego del al-
tar, y se sacrifica en el altar externo requiere salazón.                          

לאשיםועולהטומאה
אףהחיצוןמזבחעלוישנו

טומאההמקבלדברכל
עלוישנולאשיםועולה
החיצוןמזבח

21a:4 Por lo tanto, se excluye la madera, ya que no es susceptible a la impureza ri-
tual. Se excluyen el vino y la sangre, ya que no se traen al fuego del altar, si-
no que se rocían en la esquina del altar. El incienso está excluido, como se sa-
crificó no en el altar externo sino más bien en el altar interior.          

מקבליןשאיןעציםיצאו
שאיןוייןדםיצאוטומאה
קטרתיצאהלאשיםעולים
החיצוןמזבחעלשאינה

21a:5 La Gemara pregunta: Pero, ¿cómo puede ser que, según todas las opiniones, la
razón por la que la sangre no requiere sal es que el verso excluye la san-
gre, lo que indica que si no fuera por eso, diría que la sangre requiere
sal? Una vez que se salina la sangre, sale de la categoría de sangre, ya que
Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: Con respecto a la sangre que uno coci-
na, no se transgrede la prohibición de consumir sangre al beberla , ya que ya
no tiene estado de la sangre que se puede presentar en el altar. Y Rav Yehuda
dice que Ze'eiri dice: Con respecto a la sangre que se sala, no se transgre-
de una prohibición al beberla , ya que la sangre salada tiene el estado de sangre
cocida.                                  

קראדמעטיהטעמאאלא
הוההכילאוהאלדם

כיוןמלחליבעידםאמינא
מתורתליהנפיקדמלחיה

רביאמרזעירידאמרדם
אינושבישלודםחנינא
אמריהודהורבעליועובר
אינושמלחודםזעירי
עליועובר

21a:6 Y de manera similar, el propio Rav Yehuda dice: Con respecto a las extremi-
dades de una ofrenda quemada que primero asó y luego las llevó al altar, no
constituyen el cumplimiento del requisito del versículo de que una ofrenda
sea "un aroma agradable para el Señor "(Éxodo 29:25).               

אמרדידיהיהודהורב
איןוהעלןשצלאןאברים

ניחוחלריחמשוםבהם

21a:7 La Gemara responde: Todavía es necesario deducir que la sangre no requiere
sal, para que no digas que el sacerdote debe rociar cualquier cantidad de sal,
incluso una pequeña cantidad, sobre la sangre, simplemente para el cumpli-
miento de la mitzva, como tal. cantidad no haría la sangre como cocida. Para
contrarrestar esto, el versículo nos enseña que la sangre no requiere la aplica-
ción de sal.            

בהמישדאדתימאמהו
קאבעלמאלמצוהמשהו
לןמשמע

21a:8 § La Gemara discute el asunto en sí: Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina
dice: Con respecto a la sangre que uno cocina, uno no transgrede una prohibi-
ción al beberla . Rava estaba sentado y decía esto halakha . Abaye le planteó
una objeción de una baraita ( Tosefta , Karetot 2:19): si uno cuaja la sangre y
la consume, o en el caso de que uno derrita la grasa prohibida y se la tra-
gue, a pesar de que cambió su forma, es responsable. Esto demuestra que inclu-
so después de cambiar su forma, el estado de la sangre permanece sin cam-
bios.           

רביאמרזעיריאמרגופא
אינושבישלודםחנינא
וקארבאיתיבעליועובר
שמעתאלהאלהאמר

אתהקפהאבייאיתיביה
אתשהמחהאוואכלוהדם

חייבוגמעוהחלב

21a:9 Rava respondió: Esto no es difícil, ya que aquí, la declaración de Ze'eiri se rela-
ciona con un caso donde él cuajó la sangre por medio del fuego, mientras
que allí, en el caso de la baraita , él cuajó la sangre por medio del sol. La san-
gre cuajada por medio de un fuego no puede regresar a su estado anterior, por
lo que uno no es responsable, mientras que la sangre cuajada por medio del sol
puede regresar a su estado anterior, por lo que uno es responsa-
ble.                           

שהקפהכאןקשיאלא
בחמהשהקפהכאןבאור
הדרבחמההדרלאבאור

21a:10 Abaye objetó: Pero incluso cuando la sangre se cuaja por medio del sol, diga-
mos que, dado que fue descalificada de ser presentada en el altar, fue descalifi-
cada, es decir, excluida, de la prohibición de consumir sangre; como el rabino
Mani le preguntó al rabino Yoḥanan: Con respecto a la sangre que se conge-
ló y se la comió, ¿qué es la halakha ? El rabino Yoḥanan respondió: no es res-
ponsable; ya que fue descalificado de ser presentado en el altar, será descalifi-
cado de la prohibición de consumir sangre. Rava guardó silencio y no tuvo res-
puesta.                     

הואיללימאנמיבחמה
בעאדהאאידחיואידחי
יוחנןמרבימנירבימיניה

אמרמהוואכלושקרשדם
ידחהונדחההואילליה

אישתיק

21a:11 Abaye le dijo: Quizás aquí la baraita ciertamente se está refiriendo a la sangre
de las ofrendas por el pecado externo, que se rocía en el altar externo en el pa-
tio del Templo, mientras que allí Ze'eiri se está refiriendo a la sangre de las
ofrendas por el pecado interno, que se rocía dentro del santuario.                

כאןודאידלמאליהאמר
כאןהחיצוניותבחטאות
הפנימיותבחטאות

21a:12 Rava le dijo : Me has recordado un asunto, como dice el Rabino Isda: Con
respecto a la sangre que se congeló, si es sangre de las ofrendas externas por
el pecado y una se la comió, él es responsable, como dice el Misericordio-
so en la Torá: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado
con su dedo, y la colocará en las esquinas del altar de la ofrenda quemada" (Le-
vítico 4:25), y la sangre congelada es adecuada para tomar y colocar, como se
puede tomar la sangre congelada y colocarla sobre el altar. Por el contrario, si es
sangre de las ofrendas por el pecado interno y uno se la comió, está exen-
to, como el Misericordioso declara en la Torá: "Y el sacerdote mojará su dedo
en la sangre y rociará la sangre" (Levítico 4: 6), y esta sangre congelada no es
adecuada para mojar y rociar.

דאמרמילתאאדכרתןאמר
שקרשדםחסדארב

ולקחחייבואכלובחטאות
בררחמנאאמרונתן

הואונתינהלקיחה
ואכלוהפנימיותבחטאות

אמרוהזהוטבלפטור
ברלאווהאירחמנא
הואוהזאהטבילה

21a:13 Y Rava mismo dice: Incluso si hubiera sangre de las ofrendas por el pecado
interno y una se la comiera, él es responsable, ya que la sangre correspon-
diente a esta sangre es adecuada para ser colocada en el altar en el caso de las

אפילואמרדידיהורבא
ואכלוהפנימיותבחטאות

ראויוכנגדוהואילחייב
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ofrendas por el pecado externas. Rav Pappa dice: Por lo tanto, de acuerdo
con el mismo razonamiento, en el caso de la sangre de un burro que se conge-
ló y se la comió, él es responsable, a pesar de que la sangre de un burro no es
apta para ser ofrecida, ya que la sangre correspondiente a esta sangre es ade-
cuada para ser colocada en el altar en el caso de las ofrendas externas por el
pecado.

רבאמרהחיצונותבחטאות
חמורדםהלכךפפא

הואילחייבואכלושקרש
בחטאותראויוכנגדו

החיצונות

21a:14 En el contexto de la halakhot de sangre, Rav Giddel dice que Ze'eiri dice: La
sangre, ya sea húmeda o seca, se interpone durante la inmersión ritual. La Ge-
mara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Mikvaot 6: 9): con respec-
to a la sangre, tinta, miel o leche en la piel de una persona, cuando están secas,
se interponen durante la inmersión; pero cuando están húmedos, no se inter-
ponen. La Gemara explica: Esto no es difícil; Esta declaración de Rav Giddel
se refiere a un caso en el que la sangre se adhiere a la piel, ya que ha comenza-
do a congelarse y, por lo tanto, se interpone. Esa baraita se refiere a un
caso donde la sangre no se adhirió y, por lo tanto, no se interpo-
ne.                               

זעיריאמרגידלרבאמר
חוצץיבשביןלחביןדם

והדבשוהדיוהדםמיתיבי
לחיןחוצציןיבשיןוהחלב

האקשיאלאחוצציןאינן
סריךדלאהאדסריך

21a:15 § La Guemara vuelve a su interpretación del verso: “Y cada comida que ofrez-
cas sazonarás con sal” (Levítico 2:13), y pregunta: ¿Para qué viene la expre-
sión “sazonarás”? La Guemara responde: Está escrito para lo que se enseña en
una baraita : Si el versículo dijera solo: Y cada ofrenda de comida tuya será con
sal, uno podría haber pensado que el halakha es tevonehu , un término que se
explicará en La Gemara. Por lo tanto, el versículo dice: “Usted deberá tempo-
rada” Por el contrario, habían el verso indicado solamente: “Usted sazona-
rás,” uno podría haber pensado que esta obligación puede cumplirse por medio
de la adición de agua salada. Por lo tanto, el versículo dice "con
sal".

לכדתניאאתאלמאיתמלח
תלמודתבונהויכולבמלח
יכולתמלחאיתמלחלומר
לומרתלמודמלחבמי

במלח

21a:16 La continuación del versículo: "Y no omitirás [ tashbit ] sal de tu comida", en-
seña que uno debe traer sal que nunca descanse [ shovetet ], es decir, se en-
cuentra continuamente. ¿Y qué tipo de sal es esta? Esto se refiere a la sal de
Sodoma. ¿Y de dónde se deriva que si uno no encuentra la sal de Sodoma
debe traer sal de istrokanit , que se extrae de la roca? El versículo dice inme-
diatamente después: "Con todas tus ofrendas sacrificarás sal" (Levítico 2:13),
para enfatizar que debes sacrificar cualquier tipo de sal; debes sacrificar
la sal desde cualquier lugar, incluso desde un lugar fuera de Eretz Israel; debe-
rías sacrificar la sal incluso en Shabat; y debes sacrificar la sal incluso en un
estado de impureza ritual.

מלחהבאמלחתשביתולא
זוואיזושובתתשאינה

שאםומניןסדומיתמלח
סדומיתמלחמצאלא

איסתרוקניתמלחשמביא
תקריבתקריבלומרתלמוד

מכלתקריבשהואכל
בשבתואפילותקריבמקום

בטומאהואפילותקריב

21a:17 La Gemara aclara: ¿Cuál es el significado del término tevonehu ? Rabba bar
Ulla dijo: Esto es lo que dice la baraita : Uno podría haber pensado que debe-
ría mezclar en él [ yitabonenu ] grandes cantidades de sal, así como uno mezc-
la paja [ teven ] en arcilla. Abaye le dijo: Si es así, la baraita debería haber
dicho: Yitabonenu , y no tevonehu . Más bien, Abaye dijo: La baraita está di-
ciendo que uno podría haber pensado que debería formar la adición de sal al
igual que uno construye un edificio [ binyan ], al agregar capa sobre capa. Ra-
va le dijo: Si es así, la baraita debería haber dicho: Él debería construirlo
[ yivnenu ] y no tevonehu . Más bien, Rava dijo: La baraita afirma: Uno po-
dría haber pensado tevonehu .

בררבהאמרתבונהומאי
יכולקאמרהכיעולא

אמרבטיטכתבןיתבוננו
יתבוננוהכיאיאבייליה

אבייאמראלאליהמיבעי
ליהאמרכבניןיעשנויכול
מיבעייבננוהכיאירבא
יכולרבאאמראלאליה

תבונהו

21a:18 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por tevonehu ? Rav Ashi dijo: Uno po-
dría haber pensado que debería infundir toda la ofrenda con el sabor de la
sal, así como la comprensión [ bina ] infunde sabiduría a una persona. Para
contrarrestar esto, el versículo dice: "Sazonarás". ¿Cómo actúa? Él trae la
extremidad que se va a sacrificar en el altar y aplica sal, y luego la gira una y
otra vez aplica sal y la lleva al altar.                

אשירבאמרתבונהומאי
כבינהטעםבויתןיכול

כיצדתמלחלומרתלמוד
האברמביאעושההוא

וחוזרמלחעליוונותן
מלחעליוונותןוהופכו
ומעלהו

21a:19 Abaye dice: Y uno actúa de manera similar antes de colocar la carne en una
olla. Si uno desea cocinar carne y necesita salarla para extraer su sangre, es sufi-
ciente aplicar sal en ambos lados y dejarla reposar hasta que la sangre se dre-
ne. Luego, después de lavarla, la carne está lista para cocinarse y comerse.     

לקדירהוכןאבייאמר

21b:1 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 6: 4): con respecto a la sal que
está en la rama de una ofrenda, quien obtiene beneficio de ella es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada, pero en el caso de la sal que está en el
rampa o que está encima del altar, el que se beneficia de ella no es responsa-
ble por el mal uso de la propiedad consagrada. Y Rav Mattana dijo: ¿Cuál es
el verso del que se deriva que la sal que se encuentra en una extremidad de sa-
crificio está sujeta al halakhot del mal uso de la propiedad consagrada? El versí-
culo dice: "Y los sacrificarán delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal
sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto al Señor" (Ezequiel 43:24). En este
versículo, las extremidades, junto con la sal, se denominan holocaustos y, por lo
tanto, la sal en la extremidad también está sujeta al halakhot del mal uso de la
propiedad consagrada.                          

גבישעלמלחרבנןתנו
גבישעלבומועליןהאבר
מזבחשלושבראשוהכבש

רבואמרבומועליןאין
והקרבתםקראהמאימתנה
הכהניםוהשליכו׳ הלפני

אותםוהעלומלחעליהם
להעלה ׳
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21b:2 Con respecto a la halakha de que la sal no está sujeta a la halakhot del mal uso
de la propiedad consagrada, aprendimos en una mishna en otra parte ( Sheka-
lim 7: 7): el tribunal instituyó una ordenanza sobre la sal y sobre la madera en
el Templo al efecto para que los sacerdotes puedan obtener beneficio de
ellos. Shmuel dice: Solo enseñaron que los sacerdotes pueden obtener benefi-
cios de la sal para usar en sus ofrendas, pero no para comerla .                 

ועלהמלחעלהתםתנן
הכהניםשיהוהעצים
שמואלאמרבהןנאותין

אבללקרבנםאלאשנולא
לאלאכילה

21b:3 La Gemara comenta: Se nos ocurre decir: ¿Qué quiso decir Shmuel con la ex-
presión: para usar en sus ofrendas? Se refería a que a los sacerdotes se les per-
mitía salar sus ofrendas personales . Y cuando Shmuel declara que con el pro-
pósito de comer no está permitido que los sacerdotes obtengan beneficios de la
sal, se está refiriendo a agregar sal al comer carne de animales sacrificados ,
por ejemplo, las porciones de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa
que son entregados a los sacerdotes. La Gemara desafía esta explicación: aho-
ra, si le damos sal a los sacerdotes para salar las pieles de los animales sacrifi-
cados que se les dan a los sacerdotes para que los conserven, para que puedan
procesarlos, ¿es razonable decidir que no les demos? sal para agregarla cuan-
do comen carne de animales sacrificados ?                                  

מאידעתיןסלקאקא
קרבנםלמלוחלקרבנם

קדשיםאכילתלאכול
עורותלמלוחהשתא
לאכילתיהבינןקדשים
יהבינןלאקדשים

21b:4 La Guemará explica su reto: Como se enseña en un baraita ( Tosefta 6: 2): se
descubre que se dice que la sal se coloca en tres lugares en el templo: En la
Cámara de la Sal, y en la rampa, y encima de la altar. Se coloca en la Cáma-
ra de la Sal, ya que los sacerdotes salaban allí las pieles de los animales sacri-
ficados que se les da. Se coloca en la rampa, ya que los sacerdotes salaron allí
las extremidades del sacrificio . Se coloca en la parte superior de la altar,
ya los sacerdotes salados hay un puñado de la ofrenda, el incienso, el incienso,
la ofrenda de los sacerdotes, la ofrenda de la sacerdote ungido, la ofren-
da que acompaña a las libaciones, y La ofrenda quemada del pájaro. Eviden-
temente, estaba permitido que los sacerdotes agregaran sal a sus porciones de
carne de sacrificio.                                     

אומראתהנמצאתדתניא
המלחמקומותבשלשה

ועלהמלחבלשכתנתונה
שלובראשוהכבשגבי

ששםהמלחבלשכתמזבח
עלקדשיםעורותמולחין

מולחיםששםהכבשגבי
שלבראשוהאבריםאת

הקומץמולחיןששםמזבח
ומנחתוהקטורתוהלבונה

משיחכהןומנחתכהנים
העוףועולתנסכיםומנחת

21b:5 La Gemara sugiere una explicación diferente de la declaración de Shmuel:
más bien, ¿qué quiso decir Shmuel con la expresión: para usar en sus ofren-
das? Quiso decir que no se permite a los sacerdotes a añadir la sal cuando co-
men la carne de sus ofertas, por ejemplo, las porciones de las ofrendas por la
culpa y sacrificios por el pecado que se dan a los sacerdotes, así como cuando se
comen el resto de la comida ofrecimiento. ¿Y qué significa cuando Shmuel de-
clara que con el propósito de comer no está permitido que los sacerdotes obten-
gan beneficios de la sal? Se refiere al uso de la sal con el propósito de comer
alimentos no sagrados .                    

לאכילתלקרבנםמאיאלא
לאכילהומאיקרבנם
דחוליןאכילה

21b:6 Los objetos de Gemara: ¿no es obvio que la sal no se come con alimentos no sa-
grados ? ¿Qué estaría haciendo comida no sagrada allí en el patio del Tem-
plo? La Guemara responde: Aunque el Maestro dice en la baraita que el versí-
culo dice con respecto a la ofrenda de comida: "Y lo que quede de él, Aarón y
sus hijos comerán" (Levítico 6: 9), enseñando que los sacerdotes deben
coma comida no sagrada y teruma junto con el resto de la ofrenda de comi-
da para que el resto de la ofrenda de comida se coma de manera que el sacerdo-
te se sacie cuando termine de comerlo, lo que demuestra que se puede traer co-
mida no sagrada al patio del Templo, aun así no les damos sal consagra-
da.

בעומאיפשיטאחולין
מרדאמרגבעלאףהתם

חוליןעמהשיאכלויאכלו
נאכלתשתהאכדיותרומה

מלחהכיאפילוהשובעעל
להויהבינןלאדקדשים

21b:7 Ravina le dijo a Rav Ashi: Entonces, también es razonable explicar que la
explicación de Shmuel de la mishná en Shekalim es que la ordenanza de la corte
permitió a los sacerdotes comer la sal con alimentos sacrificiales. Como, si se te
ocurre decir: ¿Qué quiso decir Shmuel con la expresión: para usar en sus
ofrendas? Quería decir que a los sacerdotes se les permitía salar sus ofrendas
personales; entonces uno debe extrapolar de la mishna que la razón por la
cual esto está permitido es que la corte estipuló que debería serlo, pero si la
corte no hubiera estipulado esto, no estaría permitido. Eso no puede
ser, ya que ahora que damos sal a los israelitas para que salen sus ofrendas,
¿ no daremos sal a los sacerdotes con el mismo propósito?                               

אשילרברבינאליהאמר
דאימסתבראנמיהכי

לקרבנםמאידעתךסלקא
ביתדאתניטעמאלמלוח

דיןביתאתנילאהאדין
יהבינןלישראלהשתאלא

יהבינןלאלכהנים

21b:8 Como se enseña en un baraita que proporcionamos sal para las ofrendas de Is-
rael: Uno podría haber pensado que aquel que dice: Se corresponde a mí para
traer una ofrenda de comida, debe traer la sal de su casa, es decir, su propia
sal, para salar el puñado que se quema en el altar, así como él trae incienso de
su hogar para su ofrenda de comida. Y esto parece ser una inferencia lógi-
ca: Se se dice en la Torá que uno deberá traer una ofrenda de harina, y se afir-
ma que uno deberá traer sal, como está escrito: “Y toda ofrenda de comida de
los suyos que Shall temporada con sal ”(Levítico 2:13); y se dice que uno traerá
una ofrenda de comida, y se dice que uno traerá incienso. Por lo tanto, así co-
mo uno trae incienso de su hogar, como está escrito: “Y ponle incienso. Y se lo
llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes ”(Levítico 2: 1–2), así también, uno
debe traer sal de su casa.

הריהאומריכולדתניא
מתוךמלחיביאמנחהעלי

לבונהשמביאכדרךביתו
נאמרהואודיןביתומתוך
מלחוהביאמנחההביא

והביאמנחההביאונאמר
מתוךלבונהמהלבונה
ביתומתוךמלחאףביתו
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21b:9 O tal vez, ir de esta manera: Se se dice en la Torá que uno deberá traer una
ofrenda de harina y que uno deberá traer sal, y que se afirma que uno debe-
rá traer una ofrenda de harina y que uno deberá traer la madera, como la
ofrenda no puede ser quemado en el altar sin leña. Por lo tanto, así como la ma-
dera proviene de suministros comunales , también la sal vendrá de suminis-
tros comunales .                           

נאמרזולדרךכלךאו
מלחוהביאמנחההביא

והביאמנחההביאונאמר
ציבורמשלעציםמהעצים

ציבורמשלמלחאף

21b:10 La baraita continúa: Veamos a qué sal es más similar, es decir, qué compara-
ción parece más razonable: derivamos la halakha de la sal, que es un asunto
que se aplica a todas las ofrendas, de la halakha de la madera, que también
es un asunto eso se aplica a todas las ofertas. Y no , no deje que la hala-
já de incienso demostrar lo contrario, ya que no se aplica a todas las ofer-
tas, sólo para las ofrendas de comida.                          

דברדניןדומהלמינראה
מדברהזבחיםבכלהנוהג
ואלהזבחיםבכלהנוהג
נוהגתשאינהלבונהתוכיח

הזבחיםבכל

21b:11 O tal vez, siga este camino: derivamos la halakha de sal, que es un asunto que
acompaña a la ofrenda de comida en un recipiente, de la halakha de incienso,
que también es un asunto que acompaña a la ofrenda de comida en un reci-
piente. Y no , no deje que la halajá de madera de demostrar lo contrario, ya
que no acompaña la ofrenda de harina en un recipiente.

דברדניןזולדרךכלךאו
מדבראחדבכליעמההבא
ואלאחדבכליעמההבא

באיןשאינןעציםיוכיחו
אחדבכליעמה

21b:12 La baraita continúa: El versículo dice: "Es un pacto eterno de sal" (Números
18:19), y allí, con respecto al pan de la proposición, declara: "Es de los hijos
de Israel, un pacto eterno" ( Levítico 24: 8); Por lo tanto, al igual que la frase
escrita allí: "De los hijos de Israel, un pacto eterno", significa que proviene
de suministros comunales , ya que el pan de la proposición es una ofrenda co-
munitaria, así también aquí, el versículo que habla del pacto eterno de sal signi-
fica que la sal proviene de suministros comunales . Evidentemente, se propor-
ciona sal para las ofrendas de los israelitas, y también se debe proporcionar para
las ofrendas de los sacerdotes. Por consiguiente, no habría sido necesario que la
corte permitiera a los sacerdotes salar sus ofrendas, y debe ser que la ordenanza
de la corte permitió que los sacerdotes usaran sal al comer alimentos sacrifica-
dos.                  

מלחבריתלומרתלמוד
אומרהואולהלןהואעולם
בריתישראלבנימאת
ציבורמשללהלןמהעולם

ציבורמשלכאןאף

21b:13 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que Rav Sheisha, hijo de Rav
Idi, dice: La comprensión inicial de la interpretación de Shmuel de la mishná es
correcta, es decir, que la ordenanza de la corte permitió a los sacerdotes salar sus
ofrendas; y la decisión de la mishna es necesaria solo de acuerdo con la opi-
nión de ben Bukhri, quien sostiene que los sacerdotes no están obligados a con-
tribuir con un medio siclo anual para comprar los suministros comunales.       

לרבמרדכירבליהאמר
שישארבקאמרהכיאשי

נצרכאלאאידידרבבריה
בוכרילבןאלא

21b:14 Como aprendimos en un mishna ( Shekalim 1: 4): el rabino Yehuda
dijo que ben Bukhri testificó en Yavne: cualquier sacerdote que contribuya
con su shekel no se considera un pecador, a pesar de que no está obligado a ha-
cerlo. El rabino Yehuda agregó que el rabino Yoḥanan ben Zakkai le dijo a ben
Bukhri: Ese no es el caso; más bien, cualquier sacerdote que no contribuya
con su shekel se considera un pecador, ya que están obligados en esta mitzva
como todos los demás judíos. Pero los sacerdotes que no aportan el shekel in-
terpretan este verso siguiente para su propio beneficio a fin de excusarse de la
mitzva.                      

העידיהודהרביאמרדתנן
כהןכלביבנהבוכריבן

לואמרחוטאאינוששוקל
כילאזכאיבןיוחנןרבן
שוקלשאינוכהןכלאלא

שהכהניםאלאחוטא
לעצמןזהמקראדורשין

21b:15 El versículo dice: “Y toda ofrenda de comida del sacerdote se hará totalmen-
te para fumar; no se comerá ” (Levítico 6:16). Esos sacerdotes afirman lo si-
guiente: desde la ofrenda del omer y los dos panes, es decir, la ofrenda pública
de dos panes del trigo nuevo, trajo la fiesta de Shavuot , y el pan de la proposi-
ción puesto en la Mesa en el Santuario cada Shabat, que son todas las ofrendas
de comida son nuestras, entonces si contribuimos con shekels tendremos una
propiedad parcial de estas ofrendas comunales, ya que se compran con los she-
kels. ¿Cómo, entonces, se pueden comer? Entonces serían considerados como
las ofrendas de comida de los sacerdotes, que deben quemarse por comple-
to.                 

תהיהכלילכהןמנחתוכל
ועומרהואילתאכללא

הפניםולחםהלחםושתי
נאכליןהיאךהיאשלנו

21b:16 La Gemara aclara: Pero según la opinión de ben Bukhri, ¿por qué un sacerdote
que aporta medio siclo no es considerado un pecador? Puesto que él no está
obligado a llevar a que ab initio , cuando trae las dos dracmas él también es
un pecador, ya que está causando el traer de un no-sagrado elemento en
el templo patio. No está contribuyendo el medio siclo como parte de la oferta
comunitaria, ya que está exento de esta obligación. Por lo tanto, su donación es
la donación de un individuo, y no se puede presentar una ofrenda comunitaria en
nombre de un individuo. Su donación debería descalificar todas las ofrendas traí-
das de los fondos comunales. La Gemara responde: El sacerdote trae y transfie-
re el medio siclo a la comunidad, por lo que se considera parte de los fondos
comunales.                      

דלכתחילהכיוןבוכריולבן
כילאיתויימיחייבלא

דקאהואחוטאנמימייתי
דמייתילעזרהחוליןמעייל
לציבורלהוןומסר

21b:17 La Gemara declara la relevancia de la opinión de ben Bukhri para la declaración
de Shmuel: Según la opinión de ben Bukhri, podría entrar en su mente de-
cir que  

אמינאדעתךסלקא

22a:1 cuando el Misericordioso le otorgó al pueblo judío el derecho de usar la sal al
comer sus ofrendas, se lo otorgó a los israelitas, quienes tienen la obligación

לישראלרחמנאלהוזכיכי
לכהניםלשכהלהודאית
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de donar sus medios shekels a la cámara, ya que este fondo suministra la sal
que se aplica al ofrendas Con respecto a los sacerdotes, que no tienen la obli-
gación de donar sus medias shekels a la cámara, el Misericordioso no les otor-
gó el derecho de usar la sal. Para contrarrestar esto, el mishna en tratado Sheka-
lim nos enseña que la corte otorgó a los sacerdotes el derecho de usar la sal al
comer sus ofrendas.            

זכילאלשכהלהודלית
לןמשמעקארחמנאלהו

22a:2 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto a la madera, en relación con lo
que es obvio para el tanna del baraita que se trae desde comunales suminis-
tros, ¿De dónde deriva esta halajá ? La Guemará responde: Como se enseña en
un baraita : Uno podría haber pensado que aquel que dice: Se incumbe a
mí para traer una ofrenda quemada, debe traer la madera de su casa en la
que se sacrificaba el holocausto, tal como él trae libaciones de su casa junto
con una ofrenda quemada (ver Números, capítulo 15). Por lo tanto, el versículo
dice con respecto al holocausto: "Sobre la leña que está sobre el fuego que es-
tá sobre el altar" (Levítico 1:12); la Torá yuxtapone la madera para el altar, la
enseñanza de que al igual que el altar fue construido a partir comunales fon-
dos, así también, la madera y el fuego son llevados a partir comunales sumi-
nistros. Esta es la declaración del rabino Elazar bar Rabbi Shi-
mon.

לתנאליהדפשיטאועצים
דתניאמנלןציבורדמשל

עולהעליהריהאומריכול
ביתומתוךעציםיביא

מתוךנסכיםשמביאכדרך
עללומרתלמודביתו

אשרהאשעלאשרהעצים
משלמזבחמההמזבחעל

משלואשעציםאףציבור
בראלעזררבידבריציבור

שמעוןרבי

22a:3 La baraita continúa: el rabino Elazar ben Shammua dice: Del mismo modo
que el altar no fue utilizado por una persona común , ya que fue construido
con el propósito de servir como altar para Dios , la madera y el fuego no debe-
rían haber sido utilizados previamente. por una persona común , para que uno
no traiga la madera de su casa. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia en-
tre las dos opiniones? La Gemara responde: La diferencia entre los dos es
si existe el requisito de que la madera sea nueva, es decir, que nunca se haya uti-
lizado. Según la opinión del rabino Elazar bar Rabbi Shimon, la madera está en
forma siempre que provenga de suministros comunales, incluso si no es madera
nueva, mientras que según el rabino Elazar ben Shammua debe ser madera nue-
va.                        

אומרשמועבןאלעזררבי
בונשתמששלאמזבחמה

שלאואשעציםאףהדיוט
מאיהדיוטבהןנשתמש
חדתיבינייהואיכאבינייהו

22a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y es de hecho el halakha que la madera vieja, es decir,
usada anteriormente, no es apta para ser quemada en el altar? Pero no está es-
crito: “Y Arauna le dijo a David: Que mi señor el rey tome y ofrezca lo que
le parece bien; he aquí los bueyes para el holocausto, y los instrumentos de
trilla [ morigim ] y el equipo de los bueyes para la madera ” (II Samuel
24:22)? A pesar del hecho de que los instrumentos y el equipo de trilla de los
bueyes se han utilizado anteriormente, aparentemente son aptos para usarse
cuando se ofrece una ofrenda quemada. La Gemara responde: Aquí también, el
verso está hablando de nuevos instrumentos y equipos que no se habían utiliza-
do previamente.               

ויאמרוהכתיבלאועתיקי
ויעליקחדודאלארונה

בעיניוהטובהמלךאדני
והמרגיםלעלההבקרראה
נמיהכאלעציםהבקרוכלי

בחדתי

22a:5 Tangencialmente, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del térmi-
no morigim mencionado en este versículo? Ulla dijo: Es una cama turbal . Esta
no era una expresión conocida en Babilonia, por lo que la Gemara pregun-
ta: ¿Qué es una cama de turbal ? Rav Yehuda dijo: Se refiere a una ta-
bla dentada [ dekurkesa ] que los trilladores usan para trillar, que un animal
arrastra sobre el grano para separar los granos de los tallos. Rav Yosef dijo:
¿Cuál es el verso del que se deriva el significado de morigim ? Es el verso que
dice: “He aquí, te he hecho un nuevo trineo [ morag ] con dientes afila-
dos; trillarás los montes ” (Isaías 41:15).       

עולאאמרמוריגיםמאי
מטהמאיטרבלשלמטה
יהודהרבאמרטרבלשל

בהדדשודקורקסאעיזא
מאייוסףרבאמרדשתאי
למורגשמתיךהנהקראה
פיפיותבעלחדשחרוץ
הריםתדוש

22a:6 MISHNA: Si un puñado de una ofrenda de harina, que es para ser quemado en
el altar, se entremezcla con un puñado de otra oferta de comida, o con la
ofrenda de los sacerdotes, o con la ofrenda de la sacerdote ungido, es decir,
la Sumo Sacerdote, o con la ofrenda de comidas de las libaciones que acompa-
ñan las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, todas las cuales se queman en
su totalidad en el altar, es apto para el sacrificio, y la mezcla se quema en el al-
tar.               

קומצהנתערב׳ מתני
במנחתחבירתהבקומץ
משיחכהןבמנחתכהנים
כשרהנסכיםבמנחת

22a:7 Rabí Yehuda dice: Si el puñado se entremezcla con la ofrenda de la sacerdote
ungido, o con la ofrenda de libación, la mezcla es apto porque con respecto
a esto, el puñado de la ofrenda comida estándar, la mezcla esté espesa, uno re-
gistro de aceite mezclado con una décima parte de un ephah de harina, y con res-
pecto a eso, la ofrenda de comida del sacerdote ungido y la ofrenda de comida
de las libaciones, su mezcla es suelta, tres log de aceite mezclado con una déci-
ma parte de una ephah de harina. Y las mezclas, que no son idénticas, se absor-
ben entre sí, aumentando la cantidad de aceite en el puñado y disminuyendo la
cantidad de aceite en la ofrenda de comida del sacerdote ungido o la ofrenda de
libaciones, invalidando así a ambos.                           

במנחתאומריהודהרבי
נסכיםבמנחתמשיחכהן

עבהבלילתהשזופסולה
והןרכהבלילתהוזו

מזוזובולעות

22a:8 GEMARA: Aprendimos en una mishna allí ( Zevaḥim 77b): en el caso de
la sangre de una ofrenda apta para el sacrificio que se mezcló con agua, si la
mezcla tiene apariencia de sangre, es apta para presentarse en el altar, aunque
La mayoría de la mezcla es agua. Si la sangre se mezcló con rojo vino, uno

שנתערבדםהתםתנן׳ גמ
דםמראיתבוישאםבמים
רואיןבייןנתערבכשר
מיםהואכאילואותו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ve el vino como si fuera agua. Si esa cantidad de agua dejara la mezcla con la
apariencia de sangre, es apta para la presentación. Del mismo modo, si la san-
gre se mezcló con la sangre de un animal domesticado no sagrado o la sangre
de un animal no sagrado no domesticado, se considera la sangre como si fue-
ra agua. El rabino Yehuda dice: la sangre no anula la sangre. Por lo tanto, el
sacerdote presenta la sangre de la mezcla en el altar, independientemente de la
proporción de sangre sagrada a no sagrada.                           

בדםאובהמהבדםנתערב
הואכאילואותורואיןחיה
איןאומריהודהרבימים
דםמבטלדם

22a:9 El rabino Yoḥanan dice: Y tanto el primer tanna como el rabino Yehuda deri-
varon sus opiniones de un verso. Con respecto a los ritos de sacrificio realiza-
dos por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur, la Torá enseña que después de rociar
la sangre del toro y la cabra por separado entre las duelas del Arca y la Cortina,
la sangre de los dos animales es mezclados y presentados en el altar de oro den-
tro del Santuario. El versículo dice: "Y tomará de la sangre del toro y de la
sangre de la cabra y la pondrá en las esquinas del altar" (Levítico 16:18). Se sa-
be que la sangre del toro es más que la sangre de una cabra. ¿Por qué enton-
ces no se anula la sangre de la cabra? El rabino Yoḥanan explica: Los rabi-
nos, es decir, el primer tanna , sostienen:

ושניהםיוחנןרביאמר
ולקחדרשואחדמקרא
השעירומדםהפרמדם

פרשלשדמוידועהדבר
שעירשלמדמומרובה

סברירבנן

22b:1 De aquí se aprende que con respecto a una mezcla de elementos que ascien-
den al altar, por ejemplo, la sangre del toro y la cabra, los diferentes componen-
tes de la mezcla no se anulan entre sí. Y el rabino Yehuda sostiene: a partir
de aquí se aprende que cualquier sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia no se anula.

מבטליןשאיןלעוליןמכאן
סבריהודהורביזהאתזה

שאינובמינולמיןמכאן
בטל

22b:2 La Gemara examina la explicación del rabino Yoḥanan de la disputa entre los ra-
binos y el rabino Yehuda. Con respecto a la primera parte de su explicación,
que sostienen los rabinos: a partir de aquí se aprende que con respecto a una
mezcla de elementos que ascienden al altar, los diferentes componentes de la
mezcla no se anulan entre sí, la Gemara sugiere: Pero quizás la sangre de la
cabra no se anula cuando se mezcla con la sangre del toro debido al hecho
de que es una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustan-
cia.

לעוליןמכאןסברירבנן
זהאתזהמבטליןשאין

במינודמיןמשוםודלמא
הוא

22b:3 La Gemara responde: Si el verso nos hubiera enseñado esta halakha usando un
ejemplo de una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, y no nos
hubiera enseñado un caso de una mezcla de elementos que ascienden al altar,
el verso se interpretaría como tu dijiste. Pero ahora que el versículo nos ense-
ñó este halakha a través de una mezcla de elementos que ascienden al altar, se
entiende que la razón por la que no se anula se debe al hecho de que es parte de
una mezcla de elementos que ascienden a el altar, no porque las sustancias sean
del mismo tipo.                                

ולאבמינומיןאשמעינןאי
כדקאעוליןאשמעינן

דאשמעינןהשתאאמרת
דעוליןמשוםעולין

22b:4 La Gemara sugiere: Pero tal vez no se anule hasta que se cumplan ambos crite-
rios , y a menos que la mezcla sea una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia y una mezcla de elementos que ascienden al altar, uno anula al
otro. La Gemara reconoce: esto es difícil.

במינומיןדאיכאעדודלמא
קשיאועולין

22b:5 Con respecto a la segunda parte de la explicación del rabino Yoḥanan: Y el rabi-
no Yehuda sostiene: a partir de aquí se aprende que cualquier sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia no se anula, la Gemara sugiere: Pero
tal vez la sangre de la cabra no se anule cuando se mezcla con la sangre del
toro debido al hecho de que es una mezcla de elementos que ascienden al al-
tar.                    

מכאןסבריהודהורבי
בטלשאינובמינולמין

הואדעוליןמשוםודלמא

22b:6 La Gemara responde: Si el verso nos hubiera enseñado este halakha usando un
ejemplo de una mezcla de artículos que ascienden al altar donde la sustan-
cia está en contacto con un tipo diferente de sustancia, el verso se interpreta-
ría como usted dice. Pero ahora que el verso nos enseñó este halakha en el ca-
so de una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, se entiende
que la razón por la que no se anula se debe al hecho de que es una sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia.

מיןעוליןאשמעינןאי
כדקאמרתמינובשאינו
מיןדאשמעינןהשתא
במינודמיןמשוםבמינו

הוא

22b:7 La Gemara sugiere: Pero tal vez no se anule hasta que se cumplan ambos crite-
rios , y a menos que la mezcla sea una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia y una mezcla de elementos que ascienden al altar, uno anula al
otro. La Gemara reconoce: esto es difícil.

מיןדאיכאעדודילמא
קשיאועוליןבמינו

22b:8 La Guemará plantea otra objeción a la explicación del rabino Yohanan: Hemos
aprendido en la Mishná aquí que el rabino Yehuda dice: Si el puñado se entre-
mezcla con la ofrenda de los sacerdotes, con la ofrenda de la sacerdote ungi-
do, o con la ofrenda de harina de libaciones, la mezcla no es apta porque con
respecto a esto, el puñado de la ofrenda de comida estándar, su mezcla es espe-
sa, y con respecto a eso, la ofrenda de comida del sacerdote ungido y la ofrenda
de libaciones, su mezcla está suelta. Y las mezclas, que no son idénticas, se ab-
sorben entre sí, invalidando ambas. La Gemara pregunta: Pero cuando las
mezclas se absorben entre sí, ¿qué pasa? Este es un caso de una sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia y , por lo tanto, ninguno de los aceites
anula al otro y ambos deben ser sacrificados en el altar.                                  

אומריהודהרביתנן
כהןבמנחתכהניםבמנחת
נסכיםובמנחתמשיח

עבהבלילתהשזופסולה
והןרכהבלילתהוזו

בולעותוכימזוזובולעות
במינומיןהוימהמזוזו

הוא
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23a:1 Rava dijo: El rabino Yehuda sostiene que en el caso de cualquier mezcla que
consista en una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, así co-
mo con otro tipo de sustancia, el halakha debe ignorar la misma sustan-
cia, considerándola como si no fuera allí, y en el caso de que el tipo diferen-
te de sustancia sea más que la primera sustancia, la sustancia diferente anula la
primera sustancia. En el caso de la mishná aquí, el puñado de la ofrenda de co-
mida se mezcla con otros tipos de ofrendas de comida que comprenden mayores
cantidades de aceite. El aceite del puñado no se tiene en cuenta, y la harina del
puñado, que está presente en mayores cantidades que el aceite de la otra ofrenda
de comida que se absorbe en él, anula este aceite de la otra ofrenda de comi-
da. Ese aceite ahora se considera uno con el aceite del puñado y, por lo tanto, el
aceite del puñado aumenta, y el puñado no es apto.                             

יהודהרביקסבררבאאמר
ודברבמינומיןשהואכל

כמימינואתסלקאחר
רבהמינוושאינושאינו

ומבטלועליו

23a:2 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la halak-
ha, donde se agregaba aceite al puñado que se retira de la ofrenda de comida
de un pecador, que no incluye el aceite. Rabí Yohanan dice: Es apto, y Reish
Lakish dice: La halajá de la ofrenda en sí es limpiarlo, ab initio , en el resto
del registro de aceite que queda en los vasos que fueron utilizados previamente
para otras ofrendas de comida, y luego el sacerdote lo saca y lo quema en el al-
tar. Esto se hace para que la oferta de comida no esté completamente
seca.                    

חוטאדמנחתקומץאיתמר
אומריוחנןרביששמנו

הואאמרלקישורישפסול
הלוגבשירימשכשכועצמו

ומעלהו

23a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito con respecto a la ofrenda de comida
de un pecador: "No pondrá aceite sobre él, ni pondrá incienso sobre él" (Le-
vítico 5:11)? ¿Cómo, entonces, se puede agregar aceite? La Gemara respon-
de: Ese versículo enseña que uno no debe designar aceite para él como uno
designa aceite para las otras ofrendas de comida, pero la ofrenda de comida de
un pecador no queda inadecuada mediante la adición de una pequeña cantidad
de aceite.          

עליהישיםלאוהכתיב
לבונהעליהיתןולאשמן

שמןלהיקבעשלאההוא
כחברותיה

23a:4 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish desde una barai-
ta ( Tosefta 4: 4): en el caso de una ofrenda de comida seca que se mezcló
con una ofrenda de comida que se mezcló con aceite, el sacerdote la sacrifica-
rá . El rabino Yehuda dice: El sacerdote no lo sacrificará . ¿Qué, la barai-
ta no se refiere a un puñado de la ofrenda de comida de un pecador que se
mezcló con un puñado de una ofrenda voluntaria de comida, demostrando
que el aceite invalida el puñado de una ofrenda de comida de un peca-
dor?                       

לרישיוחנןרביאיתיביה
בבלולשנתערבחרבלקיש
לאאומריהודהרבייקריב
קומץלאומאייקריב

דאיערבחוטאדמנחת
נדבהדמנחתבקומץ

23a:5 Reish Lakish respondió: No, la baraita se refiere a la ofrenda de comida que
acompaña a las libaciones traídas con las ofrendas de toros o carneros, para las
cuales dos troncos de aceite se mezclan con una décima parte de un ephah de ha-
rina, que se entremezcló con la comida. ofrenda que acompaña a las libaciones
traídas con la ofrenda de ovejas, para la cual se mezclan tres log de aceite con
una décima parte de un ephah de harina, ya que la primera se considera seca en
relación con la segunda.                

ואיליםפריםמנחתלא
כבשיםבמנחת

23a:6 El rabino Yoḥanan objetó: Pero otra baraita enseña esto explícitamente como
una halakha separada : con respecto a la ofrenda de comida que acompaña a
las ofrendas de toros o carneros que se entremezclaron con la ofrenda de co-
mida que acompaña a la ofrenda de ovejas, y una ofrenda de comida seca que
fue mezclado con una ofrenda de comida que se mezcló con aceite, la ofrenda
de comida será sacrificada. El rabino Yehuda dice: No será sacrificado. Por
lo tanto, el último caso debe referirse a otras ofrendas de comidas. Reish Lakish
respondió: La última cláusula explica la primera cláusula de la baraita , ense-
ñando que la razón por la que uno no puede ofrecer una ofrenda de comida que
acompañe a los toros y carneros que se mezcló con la ofrenda de comida que
acompaña a las ovejas es porque uno no puede ofrecer una comida seca oferta
que se mezcló con una que se mezcla con aceite.                       

מנחתלהקתניבהדיאוהא
במנחתואיליםפרים

שנתערבוחרבכבשים
יהודהרבייקרבבבלול
פירושייקרבלאאומר

להקמפרש

23a:7 § Rava plantea un dilema: en el caso de un puñado cuyo aceite el sacerdo-
te exprimió sobre la madera y solo después colocó el puñado sobre la madera
para quemar, ¿qué es el halakha ? Son sustancias que son contiguos a los ele-
mentos que ascienden sobre el altar considera a sea como parte de los elemen-
tos que ascienden sobre el altar, en cuyo caso el aceite que fue absorbido por la
madera y es contigua a un puñado de la ofrenda se considera parte del puña-
do? O están no se consideran ser como parte de los elementos que ascien-
den sobre el altar, y el aceite no se considera como parte del puñado, y por lo
tanto el puñado falta de aceite? Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿No es este el mis-
mo desacuerdo que la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish?

שמיצהקומץרבאבעי
מהועציםגביעלשמנו

דמוכעוליןעוליןחיבורי
אמרדמוכעוליןלאואו

לאואשילרברבינאליה
ורישיוחנןדרביהיינו
לקיש

23a:8 Como se dijo: con respecto a quien ofrece, fuera del patio del Templo, una ex-
tremidad que contiene menos de un bulto de aceituna de carne, pero el hueso
de la ofrenda completa la medida de la ofrenda a un bulto de aceituna, dice el
rabino Yoḥanan : Él es responsable, y Reish Lakish dice: Está exen-
to.

שאיןאברהמעלהדאיתמר
משלימוועצםכזיתבו

חייבאמריוחנןרבילכזית
פטוראמרלקישריש
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23a:9 Rabí Yohanan dice que uno es responsable porque él sostiene que las sustan-
cias que son contiguos a los elementos que ascienden sobre el altar se conside-
ra ser como parte de los elementos que ascienden sobre el altar. Por lo tanto, la
medida del hueso se agrega a la medida de la carne, lo que da como resultado
una medida total de un bulto de aceituna, que es la medida que determina la res-
ponsabilidad. Y Reish Lakish dice que uno está exenta porque él sostiene que
las sustancias que son contiguos a los elementos que ascienden sobre el altar no
se consideran ser como parte de los elementos que ascienden sobre el altar. Co-
mo se sacrificó menos de una aceituna de carne, él no es responsa-
ble.                           

חייבאמריוחנןרבי
דמוכעוליןעוליןחיבורי

פטוראמרלקישוריש
כעוליןלאועוליןחיבורי

דמו

23a:10 Rav Ashi respondió: el dilema de Rava se puede plantear según el rabino
Yoḥanan, y el dilema de Rava se puede plantear según Reish Lakish. Las cir-
cunstancias en su disputa no son las mismas que en el dilema de Rava, por lo
que sus opiniones en ese caso pueden no ser aplicables a este. Rav Ashi explica:
El dilema se puede plantear según el rabino Yoḥanan, a pesar de que él consi-
dera que el hueso se considera parte de la carne para completar la medida de un
bulto de aceituna. Quizás el rabino Yoḥanan dice su opinión solo allí, en el ca-
so de un hueso, porque el hueso es del mismo tipo que la carne, es decir, es
del mismo animal y, por lo tanto, se considera parte de la carne de sacrificio. Pe-
ro en este caso del petróleo, que no es el mismo tipo que el puñado, se no
se considera que es una parte del puñado incluso si es contigua a la mis-
ma.                              

ותיבעייוחנןלרביתיבעי
לרביתיבעילקישלריש
אמרקאלאכאןעדיוחנן
בעצםאלאהתםיוחנןרבי

האיאבלהואדבשרדמינא
לאהואדקומץדמינאדלאו

23a:11 O tal vez, incluso de acuerdo con Reish Lakish, él dice su decisión solo en el
caso del hueso, y enseña que no aumenta la cantidad de carne. La razón
es que el hueso puede separarse de la carne, y si se separa, no hay mitzva pa-
ra devolverlo al fuego. Por lo tanto, lo ve como distinto de la carne. Pero en es-
te caso de aceite, que no puede separarse del puñado de la ofrenda de comida,
ya que debe quemarse junto con el puñado, no sostendrá que el aceite se consi-
dera separado del puñado. O tal vez no haya diferencia entre el caso del hueso
y el del aceite, y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish tendrían las mismas opinio-
nes, respectivamente, en ambos casos. La Gemara comenta: El dilema permane-
cerá sin resolver.                       

לרישאפילודלמאאו
אלאאמרקאלאלקיש
ואיהואמפרשדברבעצם
לאהדורימצוהלאופריש
מפרשברדלאושמןאבל
שנאלאדלמאאולאהוא

תיקו

23a:12 MISHNA: En el caso de dos ofrendas de comidas de las cuales no se quitó
un puñado y que se mezclaron entre sí, si el sacerdote puede quitar un puña-
do de esta ofrenda de comida por sí mismo y de esa ofrenda de comida por sí
mismo, son ofrendas de comida adecuadas , pero si no, no son aptos, ya que el
puñado de cada comida debe tomarse de su fuente original.             

שלאמנחותשתי׳ מתני
אםבזוזוונתערבונקמצו

בפנימזולקמוץיכול
עצמהבפניומזועצמה

פסולותלאוואםכשירות
23a:13 En el caso de un puñado que se mezcló con una ofrenda de comida de la cual

no se quitó un puñado, el sacerdote no debe quemar la mezcla en el altar. Y si
lo quemó , esta ofrenda de comida de la cual se tomó el puñado satisface la
obligación del propietario y esa ofrenda de comida de la cual no se tomó el
puñado no cumple la obligación del propietario.

במנחהשנתערבקומץ
ואםיקטירלאנקמצהשלא

עולהשנקמצהזוהקטיר
נקמצהשלאוזולבעלים

לבעליםעולהלא
23a:14 Si, después de que se quitó, su puñado se mezcló con el resto o con el resto de

otra ofrenda de comida, el sacerdote no debe quemar la mezcla en el altar, pe-
ro si la quema , cumple con la obligación del propietario.

אובשיריהקומצהנתערב
לאחבירתהשלבשיריה

עולההקטירואםיקטיר
לבעלים

23a:15 GEMARA: Rav Ḥisda dice: La carne de un cadáver de animal no sacrifica-
do se anula en una mayor cantidad de carne de un animal sacrificado . Aunque
la carne de una canal generalmente imparte impureza, si uno toca la mezcla de
las dos carnes no se vuelve ritualmente impuro, ya que la carne de la canal se
considera un tipo diferente de sustancia del animal sacrificado y, por lo tanto, se
anula. Esto no se considera una mezcla que comprende una sustancia en contac-
to con el mismo tipo de sustancia, porque la carne de un animal sacrificado no
puede alcanzar el estado de un cadáver y , por lo tanto, se ve como un tipo di-
ferente de sustancia.              

נבילהחסדארבאמר׳ גמ
שאיבשחוטהבטילה
שתעשהלשחוטהאפשר
נבילה

23a:16 Por el contrario, si la carne de un animal sacrificado se entremezcla con una ma-
yor cantidad de carne de canal animal, la carne del animal sacrificado no se
anula en la mayor cantidad de carne del canal, ya que es posible que un canal
alcance el estado de un animal sacrificado con respecto a la halakhot de impu-
reza ritual, ya que puede perder su capacidad de transmitir impureza ritual. Esto
se debe a que cuando una carcasa se pudre en la medida en que ya no es co-
mestible, pierde su estado impuro . El halakha de que la carne en canal tiene la
capacidad de alcanzar el estado ritualmente puro de la carne de un animal sacri-
ficado hace que las dos carnes sean del mismo tipo de sustancia, y la mezcla re-
tiene su estado de carne en canal entremezclada y carne de un animal sacrifica-
do.                

בטילהאינהושחוטה
לנבילהשאפשרבנבילה

דלכישחוטהשתעשה
טומאתהפרחהמסרחה

23a:17 Y el rabino inaanina dice lo contrario: cualquier pequeña cantidad de un artí-
culo que posiblemente pueda llegar a ser como el artículo que está presente en
cantidades más grandes no se anula cuando los dos se entremezclan, pero cual-
quier pequeña cantidad de un artículo que no puede ser como el artículo que

כלאמרחנינאורבי
כמוהולהיותלושאפשר

אפשרשאיוכלבטלאינו
בטלכמוהולהיותלו
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está presente en grandes cantidades se anula en la mayor cantidad. En conse-
cuencia, una pequeña cantidad de carne de un animal sacrificado se anula en una
mayor cantidad de carne de canal de animal no sacrificada, ya que la carne de un
animal sacrificado no puede volverse como la carne de canal de animal; pero
una pequeña cantidad de carne de canal animal no se anula en una mayor canti-
dad de carne de un animal sacrificado, ya que puede perder su estado impuro y
volverse similar a la carne de un animal sacrificado.             

23a:18 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién el Rabí inaanina y
el Rav Ḥisda expresan sus opiniones? Si sus opiniones están de acuerdo con la
opinión de los rabinos, esto es difícil: ¿no dijeron los rabinos que es en el caso
de una mezcla de artículos que ascienden al altar que los diferentes componen-
tes de la mezcla no anulan uno? otro, pero de lo contrario, una sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia está anulada? Por lo tanto, en cual-
quier caso donde la carne de un animal sacrificado se entremezcla con carne de
canal de animal no sacrificada, la cantidad menor se anula en la cantidad ma-
yor.                              

אליבאאידמאןאליבא
הואעוליןאמריהאדרבנן

אבלאהדדימבטלידלא
בטלבמינומין

23a:19 Si sus opiniones están de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sos-
tiene que la sangre de una ofrenda no se anula en la sangre de un animal no sa-
grado porque los dos son del mismo tipo de sustancia, esto es difícil: pero

והאיהודהדרביאליבאאי

23b:1 El rabino Yehuda sigue la apariencia del elemento para determinar si los dos
elementos son del mismo tipo de sustancia. Y por lo tanto, esta carne de un ani-
mal sacrificado y esa carne de un cadáver no sacrificado se consideran una sus-
tancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, ya que su apariencia es idén-
tica, y ninguna anula a la otra.               

חזותאבתריהודהרבי
במינומיןואידיואידיאזיל
הוא

23b:2 Más bien, debe explicarse que las opiniones de Rav Ḥisda y Rabbi Ḥanina es-
tán de acuerdo con la opinión de Rabbi Ḥiyya. Como enseña el rabino
Ḥiyya: la carne de un cadáver de animales no sacrificados y la carne de un ani-
mal sacrificado se anulan una en la otra. Rav Ḥisda entiende que esta declara-
ción significa que la carne de un cadáver de animal está anulada en una mayor
cantidad de carne de un animal sacrificado, mientras que el Rabino inaanina en-
tiende que la declaración se refiere a la carne de un animal sacrificado que está
anulada en una mayor cantidad de carne de un cadáver de animales sin ma-
tar.           

חייאדרביאליבאאלא
נבילהחייארבידתני

בזוזובטילותושחוטה

23b:3 La Gemara pregunta: ¿Pero de acuerdo con la opinión de quién dijo el mis-
mo Rabí biiyya ? Si su opinión está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, eso es difícil: ¿no dijeron los rabinos que es en el caso de una mezcla de
elementos que ascienden al altar que los diferentes componentes de la mezc-
la no anulan uno? otro, pero en general, una sustancia en contacto con el mis-
mo tipo de sustancia está anulada? Y si su declaración es , de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, que es difícil: De acuerdo con la opinión de Rabí
Yehuda cualquier sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia es no
anulado.

אידמאןאליבאחייארבי
אמריהאדרבנןאליבא
מבטלידלאהואעולין

בטילבמינומיןהאאהדדי
כליהודהדרביאליבאואי
לאיהודהלרביבמינומין

בטיל

23b:4 La Guemará respuestas: En realidad, la declaración del rabino Ḥiyya está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y el rabino Ḥiyya sostiene
que cuando el rabino Yehuda dice que una sustancia en contacto con el mis-
mo tipo de sustancia es no anulada, esta afirmación se aplica sólo cuando Es
posible que uno se vuelva como el otro. Pero cuando no es posible que uno se
parezca al otro, se anula, ya que los dos no se consideran la misma sustan-
cia.                        

יהודהדרביאליבאלעולם
מיןיהודהרביאמרקאוכי

מיליהניבטללאבמינו
למיהויליהדאפשרהיכא

דלאהיכאאבלכוותיה
כוותיהלמיהויליהאפשר

בטל
23b:5 Y Rav Ḥisda y Rabbi Ḥanina no están de acuerdo con respecto a esto, ya que

Rav Ḥisda sostiene que seguimos la sustancia potencialmente anulante , es de-
cir, la cantidad más grande, y si puede alcanzar el estado de la cantidad más pe-
queña, las dos se consideran sustancias idénticas y el cantidad menor no se anula
en la cantidad mayor. Por lo tanto, si la carne de un animal sacrificado se mezcló
con una mayor cantidad de carne de un cadáver animal, la carne del animal sa-
crificado no se anula, ya que es posible que un canal alcance el estado de un ani-
mal sacrificado con respecto al ritual. impureza, como cuando un cadáver se pu-
dre pierde su estado impuro.       

דרבמיפלגיקאובהא
מבטלבתרסברחסדא
אזלינן

23b:6 Y el rabino inaanina sostiene que seguimos la sustancia potencialmente anula-
da , es decir, la cantidad más pequeña, y solo si puede alcanzar el estado de la
mayor cantidad, por ejemplo, en el caso de la carne de un animal que se mezcló
con una mayor cantidad de carne de un animal sacrificado, las dos se consideran
sustancias idénticas y la cantidad más pequeña no se anula en la cantidad más
grande.     

בטלבתרסברחנינאורבי
אזלינן

23b:7 La Gemara ofrece apoyo para la opinión del rabino Ḥanina: Aprendimos en la
mishná: en el caso de dos ofrendas de comidas de las cuales no se extrajo un
puñado y que se mezclaron entre sí, si el sacerdote puede quitar un puñado
de esta ofrenda de comida. por sí mismas y de esa ofrenda de comida en sí,
son ofrendas de comida adecuadas , pero si no, no son aptas, ya que el puñado
de cada ofrenda de comida debe tomarse de su fuente original. Y aquí, una vez

שלאמנחותשתיתנן
אםבזוזוונתערבונקמצו

בפנימזולקמוץיכול
עצמהבפניומזועצמה

פסולותלאוואםכשרות
ליהדקמיץכיוןהכאוהא
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que retira un puñado de uno, el resto se convierte en el resto, que está desig-
nado para los sacerdotes, y este resto no anula la otra ofrenda de comida de la
que aún no se ha eliminado un puñado.

ליההוהאידךמחדא
מבטליקאולאשירים
לטיבלאשירים

23b:8 ¿De acuerdo con la opinión de quién es la mishna? Si está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, eso es difícil: ¿no dijeron los rabinos que es en el caso
de una mezcla de artículos que ascienden al altar que los diferentes componen-
tes de la mezcla no se anulan entre sí? , pero en general, ¿ se anula una sus-
tancia en contacto con el mismo tipo de sustancia ? Por lo tanto, el resto de la
primera oferta de comida debe anular la segunda oferta de comida, ya que ambas
consisten en las mismas sustancias, harina y aceite. Más bien, es obvio que la
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que la
ofrenda de comida no se anula en el resto, ya que cualquier sustancia en contac-
to con el mismo tipo de sustancia no se anula.                                  

אמריהארבנןאימני
מבטלידלאהואעולין
בטלבמינומיןהאהדדי
יהודהרביפשיטאאלא

23b:9 Ahora, concedido, de acuerdo con el rabino Ḥanina, que es el que dice que se-
guimos la potencialmente anulado sustancia, en el caso de la Mishná potencial-
mente anulado sustancia podemos llegar a ser como la potencialmente anu-
lar sustancia, como cuando el cura elimina el puñado de la otra comida ofren-
da, la ofrenda entremezclada se convertirá en un resto designado para los sa-
cerdotes, al igual que la ofrenda de la primera comida. Por lo tanto, la oferta de
la segunda comida entremezclada no se anula en el resto de la primera oferta de
comida.                      

בתרדאמרלמאןבשלמא
הויבטלאזלינןבטל

מאידךקמיץדלכיכמבטל
הניכישיריםלהוהוו

23b:10 Pero según Rav Isda, quien dice que seguimos la sustancia potencialmente anu-
lante , ¿ puede el resto de la primera ofrenda de comida convertirse en una
ofrenda de la que todavía no se ha eliminado un puñado? Por lo tanto, ¿dire-
mos que según Rav Ḥisda la mishna aquí no está de acuerdo con la opinión
del Rabino Ḥiyya con respecto a la opinión del Rabino Yehuda?                     

בתרדאמרלמאןאלא
קאמישיריםאזלינןמבטל

אליבאלימאטיבלאהוו
חייאכרבידלאחסדאדרב

23b:11 La Gemara responde: Allí, la halakha de la mishná está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Zeira, ya que el rabino Zeira dice que el versículo enseña que
la anulación no tiene lugar cuando los restos se mezclan con los puñados. Expli-
ca: El término quema se establece con relación a la puñado retirado de la
ofrenda (ver Levítico 2: 2), ya que es una mitzvá para quemar el puñado, y el
término quema se establece con relación a la resto de la comida ofrenda (ver
Levítico 2:11), ya que se enseña que está prohibido quemar el resto.                  

דאמרזיראכדרביהתם
הקטרהנאמרהזירארבי

הקטרהונאמרהבקומץ
בשירים

23b:12 Esta analogía verbal enseña que al igual que en el caso de la quema que se in-
dica en relación con el puñado, si dos puñados se mezclan uno puñado no
anula la otra y todos coinciden en que los dos son quemados en el altar, así
también, en el caso de la quema que se indica en relación con el resto de la
ofrenda, si el resto de una sola ofrenda se entremezcla con otra ofrenda, el res-
to de la ofrenda de harina no anula el puñado o el resto de la segunda comida
ofrecimiento.                    

האמורההקטרהמה
מבטלהקומץאיןבקומץ

הקטרהאףחבירואת
איןבשיריםהאמורה

הקומץאתמבטליןשירים

23b:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishná aquí: en el caso
del puñado que se mezcló con una ofrenda de comida de la cual no se quitó
un puñado, el sacerdote no debería quemar la mezcla en el altar, y si se que-
mó esto, esta ofrenda de comida de la cual se tomó el puñado cumplió con la
obligación del propietario y esa ofrenda de comida de la cual no se tomó el
puñado no cumplió con la obligación del propietario. Este es un caso de una
mezcla de sustancias idénticas, y la ofrenda de comida de la que aún no se ha
retirado un puñado no anula el puñado, ya que después del hecho de que si la
mezcla se quema en el altar, la ofrenda de comida de la que se extrajo el puñado
tomado satisface la obligación del propietario.                    

שנתערבהקומץשמעתא
לאנקמצהשלאבמנחה
זוהקטירואםיקטיר

וזולבעליםעלתהשנקמצה
עלתהלאנקמצהשלא

מבטילקאולאלבעלים
לקומץטיבלאליה

23b:14 La Gemara explica la prueba: ¿De acuerdo con la opinión de quién es la mish-
na? Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, eso es difícil: ¿no dije-
ron los rabinos que es en el caso de una mezcla de artículos que ascienden al al-
tar que los diferentes componentes de la mezcla no se anulan entre sí? ,
pero en general, ¿ se anula una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia ? Más bien, es obvio que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien sostiene que cualquier sustancia en contacto con el
mismo tipo de sustancia no está anulada.                                

אמריהארבנןאימני
מבטלידלאהואעולין
בטילבמינומיןהאהדדי
יהודהרביפשיטאאלא

23b:15 Ahora, de acuerdo, según Rav Isda, quien dice que seguimos la sustancia po-
tencialmente anulante , en el caso de Mishna, la sustancia potencialmente anu-
lante puede volverse como la sustancia potencialmente anulada , ya que cada
parte de la oferta de comida es adecuada para tener el puñado tomado de
ella. Y por lo tanto, se considera que la mezcla consiste en una sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia, y una sustancia en contac-
to con el mismo tipo de sustancia no está anulada.

בתרדאמרלמאןבשלמא
הוימבטלאזלינןמבטל
חזיפורתאדכלכבטל

מיןליהוהוימיניהלמקמץ
בטללאבמינוומיןומינו

23b:16 Pero según el rabino inaanina, quien dice que seguimos la sustancia potencial-
mente anulada , ¿ puede el puñado convertirse en una ofrenda alimenticia de
la que aún no se ha eliminado un puñado, de modo que no se anule por la otra
ofrenda de comida cuyo puñado no fue eliminado? Por lo tanto, ¿diremos
que según el rabino inaanina, la mishna aquí no está de acuerdo con la opinión

בטלבתרדאמרלמאןאלא
הויקאמיקומץאזלינן
כרבידלאלימאטיבלא

זיראכדרבינמיהאחייא
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del rabino Ḥiyya con respecto a la opinión del rabino Yehuda? La Gemara res-
ponde: Esta mishna también está de acuerdo con la opinión del rabino Zei-
ra, quien explica que un edicto de la Torá establece que el resto no anula el pu-
ñado, y de manera similar, una ofrenda de comida de la que todavía no se ha eli-
minado un puñado No anular el puñado.                         

23b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishná aquí: si, después de
que se retiró, su puñado se mezcló con el resto de otra ofrenda de comida, el
sacerdote no debería quemar la mezcla en el altar, y si la quemó , cumplió la
obligación del propietario. La Gemara explica la prueba: Pero aquí, la sustan-
cia potencialmente anulante no puede volverse como la sustancia potencial-
mente anulada , ya que el resto de la ofrenda de comida no puede volverse co-
mo el puñado, y la sustancia potencialmente anulada no puede volverse como la
sustancia potencialmente anulada, ya que el puñado no puede volverse como el
resto de la ofrenda de comida; y la mishna enseña que el resto de la ofrenda de
comida no anula el puñado.

קומצהנתערבשמעתא
לאחברתהשלבשירים

עלתההקטירואםיקטיר
הוידלאהכאוהאלבעלים

קאולאכבטילמבטל
לקומץשיריםליהמבטלי

23b:18 ¿De acuerdo con la opinión de quién es la mishna? Si está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, eso es difícil: ¿no dijeron los rabinos que es en el caso
de una mezcla de artículos que ascienden al altar que los diferentes componentes
de la mezcla no se anulan entre sí? , pero en general, ¿se anula una sustancia en
contacto con el mismo tipo de sustancia? Más bien, es obvio que la mishna está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que cualquier sus-
tancia en contacto con el mismo tipo de sustancia no está anulada. Pero en con-
traste con la declaración del rabino Ḥiyya, el rabino Yehuda aparentemente sos-
tiene que la anulación tiene lugar incluso si la sustancia anulante no puede vol-
verse como la sustancia anulada, o si la sustancia anulada no puede volverse co-
mo la sustancia anulante.      

וכורבנןאימני ׳

23b:19 El rabino Zeira dijo: Esta mishna es una halakha independiente , basada en un
edicto de la Torá que la anulación no tiene lugar cuando los restos se mezclan
con puñados. Explica: El término quema se establece con relación a la puña-
do retirado de la ofrenda, y el término quema se establece con relación
a la resto de la ofrenda de harina. Esta analogía verbal enseña que al igual
que en el caso de la quema que se indica en relación con el puñado, si dos pu-
ñados se mezclan uno puñado no anula la otra y todos coinciden en que los
dos son quemados en el altar, así también, en el caso de la quema que se indi-
ca en relación con el resto de la ofrenda, si el resto de una sola ofrenda se entre-
mezcla con otra ofrenda, el resto de la ofrenda de harina no anula el puñado o
el resto de la segunda comida ofrecimiento.                              

נאמרהזירארביאמר
ונאמרהבקומץהקטרה
מהבשיריםהקטרה
בקומץהאמורההקטרה

חבירואתמבטלקומץאין
האמורההקטרהאף

מבטליןשיריםאיןבשירים
הקומץאת

23b:20 La Guemará sugiere una prueba más de una baraita ( Tosef-
ta , Pesaḥim 2:21): Ven y escucha: En el caso de matzá que uno sazonada con
comino negro, con sésamo, o con cualquier tipo de especias, que es apto para
ser comido durante La fiesta de la Pascua, ya que se considera matza , pero se
llama matza sazonada . La Gemara comenta: Se te ocurre explicar que este es
un caso en el que había más especias que la propia matza .                 

בקצחתיבלהשמעתא
מיניובכלבשומשמין

היאמצהכשרהתבלין
מצהשנקראתאלא

דעתךסלקאקאמתובלת
טפיתבליןלהדאפיש
ממצה

23b:21 Ahora, de acuerdo, según el rabino inaanina, quien dice que seguimos la sus-
tancia potencialmente anulada , en el caso aquí la sustancia potencialmen-
te anulada puede volverse como la sustancia potencialmente anulante , ya que
cuando la matza se vuelve mohosa se vuelve como las especias , ya que no es
apto para usarse para cumplir la mitzva de comer matza . Por lo tanto, la menor
cantidad de matza no se anula por la mayor cantidad de especias. Pero se-
gún Rav Isda, ¿quién es el que dice que seguimos la sustancia potencialmen-
te anulante , pueden las especias volverse como la mat-
za ?

בתרדאמרלמאןבשלמא
הויבטילאזלינןבטל

הוימעפשאדלכיכמבטל
למאןאלאכתבליןלה

אזלינןמבטלבתרדאמר
מצההווקאמיתבלין

23b:22 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando un
caso en el que no hay más especias que matza , sino que la mayoría es mat-
za y, por lo tanto, la matza no está anulada. La Gemara señala: Según esta ex-
plicación, el lenguaje de la baraita también es preciso, ya que enseña: se con-
sidera matza , pero se llama matza sazonada . Aprenda de aquí que la barai-
ta se refiere a una entidad cuya mayoría es matza y, por lo tanto, se denomi-
na matza sazonada .        

דלאעסקינןבמאיהכא
דרובהתבליןלהאפיש
דיקאבטלהולאהיאמצה
אלאהיאמצהדקתנינמי

מתובלתמצהשנקראת
מינהשמע

23b:23 § La Guemara relata: Cuando Rav Kahana ascendió de Babilonia a Eretz Is-
rael, encontró a los hijos del rabino Ḥiyya, que estaban sentados y decían lo
siguiente: en el caso de una décima parte de un ephah de una comida que se di-
vidía

כהנארבסליקכי
חייארבילבניאשכחינהו

עשרוןוקאמרידיתבי
שחלקו

24a:1 y colocado en un recipiente de tal manera que la harina de la medida estaba en
dos lugares, no en contacto entre sí, y uno que era ritualmente impuro que se su-
mergió ese día y está esperando el anochecer para que se complete el proceso
de purificación tocó uno de los porciones de la ofrenda de comida, ¿qué
es la halakha ? ¿Descalifica solo la parte de la ofrenda de comida que tocó, o la
otra parte también? Cuando aprendimos en una mishná ( Ḥagiga 20b) que un

טבולונגעבביסאוהניחו
תנןכימהומהןבאחדיום
שבתוכומהמצרףכלי

דנגעיהיכאמיליהנילקדש
נגעידלאהיכאאבלבהדדי
לאדילמאאולאבהדדי
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recipiente se une a todos los alimentos que contiene con respecto a los alimen-
tos sacrificados , lo que significa que si algunos de los contenidos se vuelven
impuros, todos los contenidos se vuelven impuros también, ¿ este asunto
se aplica solo donde los contenidos se tocan entre sí, pero cuando los conteni-
dos no se tocan, ¿ la impureza ritual no se imparte a los otros contenidos? O tal
vez no hay diferencia.

שנא

24a:2 Rav Kahana dijo a los hijos del rabino Ḥiyya: ¿ Aprendimos en la mishna
que un recipiente conecta los contenidos dentro de él? Aprendimos que un re-
cipiente se une al contenido dentro de él, indicando que lo hace en cual-
quier caso, ya sea que el contenido esté o no en contacto entre sí. Los hijos de
Rabí Ḥiyya entonces pidieron Rav Kahana: Si se inserta otro una media décima
parte de un efa entre ellos, y el que fue ritualmente impuro que se sumerge ese
día tocó, ¿cuál es la halajá ? ¿Las primeras dos medias décimas se vuelven im-
puras?                     

כליתנןמיאיהולהואמר
כלתנןמצרףכלימחבר

לביניהןאחדהושיטדהו
מהו

24a:3 Rav Kahana les dijo: Solo cuando un artículo requiere un recipiente para que
sea santificado, por ejemplo, en el caso de las dos medias décimas de un ephah
de una ofrenda de comida, el recipiente se une. En el caso de un artículo que no
requiere un recipiente, como esta media décima parte que se colocó entre ellos,
el recipiente no se une.

כלילכליצריךלהואמר
איןלכליצריךאיןמצרפו

מצרפוכלי

24a:4 Los hijos del rabino Ḥiyya entonces preguntaron: si alguien que se sumergió
ese día insertó su dedo entre las dos décimas partes del ephah que se colocaron
en el receptáculo, sin tocar a ninguno de ellos, ¿qué es el halakha ? ¿Las dos
medias décimas se vuelven impuras? Rav Kahana les dijo en respuesta: El úni-
co elemento que tienes que transmite impurezas a través de su espacio aé-
reo es un recipiente de barro solo.

אתיוםטבולהושיט
אמרמהוביניהןאצבעו

שמטמאדברלךאיןלהו
חרסכליאלאמאוירו
בלבד

24a:5 El propio Rav Kahana preguntó a los hijos del rabino Ḥiyya: si se colocan dos
décimas de un ephah de una ofrenda de comida en un recipiente pero no están en
contacto entre sí, ¿qué es el halakha ? ¿Se puede quitar un puñado de esta me-
dia décima de efa en nombre de esa media décima de efa? ¿La unión de los con-
tenidos del recipiente es efectiva por la ley de la Torá o por la ley rabínica? Si
es efectivo por la ley de la Torá, entonces la eliminación del puñado es válida. Si
es efectivo por la ley rabínica, entonces la extracción del puñado no se realizó
correctamente, ya que no se tomó de la décima parte de un ephah de la ofrenda
de comida.               

מהומינייהובעאאיהוהדר
צירוףזהעלמזהלקמוץ

דרבנןאודאורייתא

24a:6 Le dijeron a Rav Kahana: No escuchamos el halakha con respecto a este caso
explícitamente, pero escuchamos el halakha con respecto a un caso similar a
este. Como aprendimos en la Mishná: en el caso de dos ofrendas de comida
de las cuales no se quitó un puñado y que se mezclaron entre sí, si el sacerdo-
te puede quitar un puñado de esta ofrenda de comida por sí mismo y de
esa ofrenda de comida por sí mismo, son ofertas de comidas adecuadas , pero
si no, no son aptas, ya que el puñado de cada oferta de comida debe tomarse de
su fuente original.                         

שמענולאזולואמרו
שנידתנןשמענובוכיוצא
נקמצושלאמנחות

יכולאםבזוזוונתערבו
ומזועצמהבפנימזולקמוץ

ואםכשירותעצמהבפני
פסולותלאו

24a:7 Explican: En cualquier caso, el mishna enseña que en el caso de que pueda
quitar un puñado de cada comida ofrecida, las ofrendas de comida son adecua-
das. ¿Por qué se considera esto una eliminación válida del puñado? Pero
esta parte de la ofrenda de comida que se mezcla con la otra ofrenda de comi-
da no toca la parte de la ofrenda de comida de la cual se extrae el puñado. Evi-
dentemente, el recipiente se une a las diferentes partes de la comida que se ofre-
ce, y uno puede quitar el puñado de cualquier parte de su contenido, incluso si
no se tocan.            

מיהאלקמוץיכולכי
דמערבהךאמאיכשירות

נגעלאהא

24a:8 Rava dijo: Esto no se puede inferir de la mishná, ya que tal vez la decisión de la
mishná se establece con respecto a un caso en el que los grupos de la ofrenda
de comida se dividen como los dientes de un peine, de modo que aunque el pu-
ñado se retira de un Grupo de la oferta de comida que está separado del grupo
que se mezcla con la otra oferta, todas las partes de la oferta de comida todavía
están en contacto entre sí. Todavía puede ser que en el caso presentado por Rav
Kahana, donde las partes están realmente separadas entre sí, es posible que uno
no pueda eliminar el puñado de una parte en nombre de la otra.           

בגושיןדלמארבאאמר
כמסרקהעשוייןהמחולקין

24a:9 La Gemara pregunta: Dado que esta pregunta no se resolvió, ¿qué conclusión
halájica se llegó sobre este asunto? Rava dijo: Ven y escucha una prueba, co-
mo se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y tomará de él su puñado"
(Levítico 6: 8), lo que significa que tomará el puñado de la ofrenda de comi-
da. Eso está conectado. Esto enseña que uno no traerá una décima parte de
un epha dividido en dos vasos y sacará el puñado de uno en nombre del
otro. Por lo tanto, se puede inferir que en el caso de un recipiente que es simi-
lar a dos recipientes, ya que la totalidad de la ofrenda de comida se lleva en un
recipiente aunque las diferentes partes no se tocan, se puede retirar el puña-
do de una parte en nombre de La otra parte.                               

תארבאאמרעלההוימאי
מןממנווהריםדתניאשמע

עשרוןיביאשלאהמחובר
האויקמוץכליםבשני
דשנידומיאאחדבכלי
קמיץכלים

24a:10 Abaye le dijo a Rava: Quizás uno podría decir: ¿Cuáles son las circunstan-
cias cuando la baraita dice que no se puede traer una décima parte de un ephah

שנידילמאאבייליהאמר
קפיזאכגוןדמיהיכיכלים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

en dos recipientes? Las circunstancias son, por ejemplo, si uno ahueca el área
de una medida de kefiza más pequeña dentro del área de una medida
de kav más grande , de modo que dentro del receptáculo hay dos cavidades divi-
didas por una partición que no alcanza la parte superior del receptáculo . En este
caso, aunque los dos están entremezclados en la parte superior, encima de la
partición, dado que la partición de la medida kefiza los divide a continua-
ción, todavía están separados y no unidos.                      

דעריביגבעלדאףבקבא
דמיפסקכיוןמעילאי

מתתאדקפיזאמחיצתא

24a:11 Abaye continúa: ¿Cuáles son las circunstancias de un recipiente que es simi-
lar a dos recipientes, con respecto a los cuales dedujo que uno puede eliminar
el puñado de una parte en nombre de la otra parte? Las circunstancias son, por
ejemplo, un comedero para gallinas que se llena con agua o forraje, y aunque
una partición divide la parte superior del comedero, el contenido se toca deba-
jo. Pero aquí, en el caso de dos décimas partes de un ephah que se colocan en
un receptáculo que no se tocan entre sí , debe plantear el dilema de si el puña-
do se puede quitar de una parte en nombre de la otra .                  

דשנידומיאאחדכליהא
כגוןדמיהיכיכלים

ואףתרנגוליןשלעריבתה
מחיצתאדמיפסקןגבעל
דלאהכאאבלנגיעהא

לךתיבעיכללנגיע

24a:12 El rabino Yirmeya plantea un dilema: en un escenario en el que una embar-
cación se une a las dos décimas partes de un ephah que están dentro de la em-
barcación pero no se tocan, y hay una conexión por medio del agua entre una
de las décimas partes de la ephah dentro el recipiente y otra media décima de un
ephah que está fuera del recipiente, y alguien que se sumergió ese día tocó la
otra media décima de un ephah que está dentro del recipiente, ¿qué es el halak-
ha ? ¿También descalifica la media décima parte de un ephah que está fuera del
barco?            

כליצירוףירמיהרביבעי
מהומיםוחיבור

24a:13 Cuando aprendimos en una mishná ( Ḥagiga 20b) que un recipiente se une
a toda la comida que contiene con respecto a la comida de sacrificio , lo que
significa que si algunos de los contenidos se vuelven impuros, todos los conteni-
dos se vuelven impuros también, ¿ esto se aplica solo a lo que está dentro del
recipiente, pero no a lo que está fuera de él, a pesar del hecho de que el artículo
externo está conectado a un artículo dentro del recipiente? O tal vez, dado
que la mitad de la décima parte de un ephah que se encuentra fuera del recipien-
te está conectado a un elemento impuro, está conectado y se vuelve impu-
ro.                        

מהמצרףכליתנןכי
מיליהנילקדששבתוכו

אולאדבראיאבלדגואי
מחברדמחברכיוןדילמא

24a:14 El rabino Yirmeya continúa: Y si dices que dado que la mitad de una efá que se
encuentra fuera del recipiente está conectada a un elemento impuro, está conec-
tada y se vuelve impura, uno puede plantear otro dilema. En el caso de que ha-
ya una conexión por medio del agua entre la mitad de una décima de efa fuera
de una embarcación y otra media décima parte de una efá que está dentro de la
vasija, y la vasija se une a dos décimas partes de una efá dentro de la vasija, y
alguien que se sumergió ese día tocó la décima parte de un ephah que está fue-
ra de la vasija, ¿qué es el halakha ?                       

כיוןלומרתימציואם
מיםחיבורמחברדמחבר
יוםטבולונגעכליוצירוף
מהומבחוץ

24a:15 Cuando aprendimos en una Mishná que un recipiente se une a toda la comida
que contiene con respecto a la comida de sacrificio, lo que significa que si algu-
nos de los contenidos se vuelven impuros, todos los contenidos se vuelven impu-
ros también, ¿ este asunto se aplica solo en un caso donde el alguien que se su-
mergió ese día tocó lo que está dentro del recipiente, transmitiendo así la impu-
reza a todo el contenido del recipiente, y debido a la conexión por medio del
agua, la impureza se transmite a lo que está fuera del recipiente, pero lo
hace ¿No se aplica en un caso en el que el que se sumergió ese día tocó lo
que está fuera del recipiente, y solo la décima parte de un ephah que está conec-
tado al elemento externo se vuelve impuro? O tal vez este caso no es diferen-
te, y el recipiente se une a todos sus contenidos con respecto a la impureza ri-
tual. La Gemara comenta: El dilema permanecerá sin resolver.                         

מיליהנימצרףכליתנןכי
לאמבראיאבלמגואידנגע

תיקושנאלאדילמאאו

24a:16 § Se ha demostrado que un recipiente se une a los contenidos que se encuentran
en él, incluso si no se tocan entre sí, con respecto a la impureza ritual, de modo
que si algunos de los contenidos se vuelven impuros, todos los contenidos se
vuelven impuros. Rava planteó un dilema: con respecto a la décima parte de
un ephah de una comida que se dividía y luego colocaba las dos mitades en di-
ferentes recipientes, y una de ellas se volvió impura y luego la colocó en un
recipiente junto con la segunda mitad. décimo de un ephah, y luego uno que se
sumergió ese día tocó aquel que ya estaba impuro, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que el elemento ya está saturado de impurezas y no puede volverse impu-
ro por segunda vez, y por lo tanto la segunda mitad de la décima parte de ephah
no se vuelve impura aunque esté unida en el mismo receptáculo o
no?

שחלקועשרוןרבאבעי
והניחומהןאחדונטמא
ונגעיוםטבולוחזרבביסא
אמרינןמימהוטמאבאותו
לאאוטומאהלושבע

24a:17 Abaye le dijo: ¿Y decimos que un artículo que ya está saturado de impure-
za no puede volverse impuro por segunda vez? Pero no aprendimos en un
mishna ( Kelim 27: 9): con respecto a una hoja que es impura debido a la impu-
reza ritual

אמרינןומיאבייליהאמר
והתנןטומאהליהשבע
טמאסדין

24b:1 impartido por pisando, por ejemplo, si un hombre que experimenta una secre-
ción parecida a la gonorrea [ zav ] se acuesta y le transfiere esta impureza seve-

טהורוילוןועשאומדרס
מגעטמאאבלהמדרסמן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ra, y luego se hace una cortina [ villon ], es puro con respecto al ritual impure-
za impartida por pisar, ya que ya no es apto para sentarse o acostar-
se. Pero es impuro debido a haber estado en contacto con un artículo que se
volvió ritualmente impuro con la impureza impartida por el pisar, ya que se con-
sidera que ha estado en contacto consigo mismo y, por lo tanto, puede transmitir
impureza a los alimentos y bebidas.                  

מדרס

24b:2 La mishná continúa: el rabino Yosei dijo: ¿Qué fuente de impureza impartida
al pisar tocó esta cortina ? Más bien, la halakha es que si un zav tocó la sába-
na antes de que se convirtiera en una cortina, y no solo se recostó sobre ella sin
tocarla directamente, entonces, aunque la cortina es pura con respecto a la impu-
reza ritual impartida al pisar, es sin embargo impuro debido al contac-
to con un zav . Esto se debe a que la impureza transmitida por contacto con
un zav se aplica en el caso de una cortina, que no es la halakha con respecto a la
impureza impartida al pisar.         

מדרסבאיזהיוסירביאמר
בונגעשאםאלאזהנגע
הזבמגעטמאהזב

24b:3 Abaye comenta: Cuando un zav tocó la sábana, en cualquier caso se vol-
vió impuro, incluso si la tocó después de acostarse en la sábana, lo que la hizo
impura con impureza impartida al pisarla. De esta manera, se volvió impuro con
la impureza ritual impartida al pisar, y luego se volvió impuro nuevamente de-
bido al contacto con un zav . Según la declaración de Rava, ¿por qué sería esta
la halakha ? Digamos que el artículo ya está saturado de impureza y no puede
volverse impuro por segunda vez. 

טמאמיהאהזבבונגעכי
מדרסכטמאלבסוףואפילו
אמאיהזבמגעכךואחר
טומאהליהשבעלימא

24b:4 Rava le dijo en respuesta: ¿ Y de dónde sabe que esta declaración del rabino
Yosei: que si un zav tocó la sábana, no obstante es impuro debido al contacto
con un zav , se refiere a un caso en el que un zav tocó la sábana después de se
hizo impuro con la impureza ritual impartida por pisar? Tal vez se refería a un
caso en el que un zav tocaba la sábana, dejándola impura debido al contacto con
un zav , antes de acostarse sobre ella y volverla impura con la impureza ritual
impartida al pisar. En ese caso, la forma severa de impureza ritual impartida
por la pisada del zav , que es una fuente primaria de impureza ritual que imparte
impureza a todas las personas y objetos, tiene efecto además de la forma me-
nor de impureza impartida por el contacto con un zav , que imparte impurezas
solo a los alimentos y bebidas.       

שאםדהאיוממאיליהאמר
מדרסלבתרהזבבונגע

דהויאמדרסמקמידילמא
טומאהעלחמורהטומאה

קלה

24b:5 Pero aquí, en el caso de una parte de una oferta de comida que fue tocado por
una persona que sumerge ese día después de haber impura ya convertido debido
al contacto de una persona que sumerge ese día, en tanto esto y que son meno-
res las formas de impureza, tal vez el la impureza no tiene efecto por segunda
vez, ya que ya es impura.           

ואידידאידיהכאאבל
לאקלהטומאה

24b:6 La Gemara sugiere: más bien, la prueba contra la existencia de un principio de
que un elemento puede estar saturado de impureza y no susceptible de volverse
impuro por segunda vez es de la última cláusula de una baraita que correspon-
de a la mishna: el rabino Yosei reconoce que en una caja de dos hojas que se
pliegan y se colocan una encima de la otra, y un zav se sienta sobre ellas,
la hoja superior se vuelve impura con la impureza ritual impartida al pisar, y
la hoja inferior se vuelve impura con la impureza ritual impartida por pisando
y debido al contacto con la lámina superior que se ha vuelto ritualmente impuro
con impureza impartida por pisando. La Gemara explica: Pero según la opinión
avanzada en el dilema de Rava, ¿por qué sería este el caso? Digamos que la ho-
ja inferior ya está saturada de impurezas y no puede volverse impura por se-
gunda vez.           

יוסירבימודהמסיפאאלא
המקופליןסדיניןבשני

זבוישבזהעלזהומונחין
מדרסטמאשהעליוןעליהן

ומגעמדרסטמאוהתחתון
שבעלימאואמאימדרס

טומאהליה

24b:7 La Gemara rechaza esta prueba: allí, con respecto a la hoja inferior, los dos tipos
de impureza surten efecto simultáneamente, mientras que aquí, con respecto a
la ofrenda impura de comida, las dos formas de impureza surten efecto una tras
otra. Es solo en el último caso que Rava sugiere que el segundo tipo de impure-
za no surte efecto. Por lo tanto, no hay pruebas concluyentes, y la pregunta plan-
teada por Rava sigue sin resolverse.        

בזההכאאחתבבתהתם
זהאחר

24b:8 § Rava dice: En un caso en el que uno dividió una décima parte de un ephah
de una ofrenda de comida en dos mitades, y una mitad se perdió y separó
otra mitad en su lugar, y luego se encontró la primera mitad perdida , y las
tres son colocados en un receptáculo juntos, si el que se había perdido se vol-
vió impuro, la mitad anterior de un epha previamente perdida y la primera mi-
tad de un ephah se unen y se vuelven impuros, de acuerdo con la mishna citada
anteriormente ( Ḥagiga 20b ) que un recipiente une a los dos con respecto a la
impureza ritual. Pero la mitad de la décima parte de un ephah que se separó para
reemplazar la mitad de la décima perdida no se une con las otras medias déci-
mas, y permanece puro.                             

שחלקועשרוןרבאאמר
והפרישמהןאחדואבד
הראשוןונמצאתחתיואחר
בביסאמונחיןשלשתןוהרי

וראשוןאבודאבודנטמא
איןמופרשמצטרפין

מצטרף

24b:9 Si el que se había separado para reemplazar los perdidos media décima parte se
convirtió en impura, entonces el separada media décima parte y la prime-
ra mitad de la décima se unen y se convierten en impuro, ya que el primero se
separó con el fin de completar el décimo junto con la primera medio décimo,
mientras que el medio décimo perdido anteriormente no se une con ellos. Si

מופרשמופרשנטמא
איןאבודמצטרפיןוראשון
ראשוןנטמאמצטרף
מצטרפיןשניהם
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la primera mitad del décimo se volvió impura, entonces tanto la mitad del dé-
cimo previamente perdida como la mitad del décimo que se separó como su
reemplazo se unen y se vuelven ritualmente impuras, ya que cada una de ellas
había sido parte de la misma décimo como el primer medio déci-
mo.                        

24b:10 Abaye dice: Incluso si cualquiera de las medias décimas se volvió impura, las
dos décimas restantes se unen y se vuelven impuras también. ¿Cual es la ra-
zon? Todos son residentes de una cabaña, es decir, estaban destinados a for-
mar parte de la misma oferta de comidas.         

נטמאאפילואמראביי
שניהםנמימהןאחד

כולהוטעמאמאימצטרפין
נינהודהדדיביקתאבני

24b:11 Y de manera similar, según Rava, con respecto a la eliminación del puña-
do, si uno retira el puñado de la mitad décima previamente perdida , los sacer-
dotes comen el resto y el resto de la primera mitad de una efá de un efá. la mi-
tad de la décima parte de un epha que se separó en su lugar no se come. Como
no estaba destinado a unirse con esta otra mitad de décima, la eliminación del
puñado no permite su consumo. Si uno retiró el puñado del que había sido se-
parado en lugar de la mitad de décima perdida, entonces su resto y la prime-
ra mitad de décima parte de un ephah se comen, mientras que la mitad de déci-
ma previamente perdida no se come.

מןקמץקמיצהלעניןוכן
וראשוןשיריוהאבוד
נאכלאינומופרשנאכלין

שיריוהמופרשמןקמץ
אינואבודנאכליןוראשון

נאכל

24b:12 Si uno retiró el puñado de la primera mitad de la décima parte, entonces no se
comen tanto la mitad de la décima perdida anteriormente como la mitad de la
décima parte que se había separado en su lugar . Esto se debe a que la elimina-
ción del puñado permite comer el resto de solo una décima parte, y no se sabe si
el consumo de la mitad de décima perdida anteriormente o la mitad de décima
de reemplazo ahora se ha permitido.        

אינןשניהםראשוןמןקמץ
נאכלין

24b:13 Abaye dice: Incluso si uno retira el puñado de cualquiera de ellos, no se co-
men las dos décimas partes restantes . ¿Cual es la razon? Todos son residen-
tes de una cabaña, y no es posible saber si se ha permitido el consumo de uno u
otro.       

קמץאפילואמראביי
אינןשניהןמהןמאחד

כולהוטעמאמאינאכלין
דהדדיביקתאבנינמי

נינהו
24b:14 Rav Pappa se opone a esta decisión de Abaye: ¿ Y eso quiere decir que, en

cualquier caso, el resto del medio décimo mismo del que se tomó el puñado
se come? Pero una sexta [ danka ] de la puñado que fue removido no se sacri-
ficó para permitir ese resto. Se retiró el puñado para permitir el consumo de los
restos de las tres décimas partes de un ephah en el receptáculo. Dado que el pu-
ñado incluía un tercio que se eliminó para dar cuenta de la mitad de la décima
que no es necesaria, resulta que a cada una de las dos medias décimas reales se
le debería haber eliminado una sexta parte adicional para que se permitie-
ran.             

ושיריםפפארבלהמתקיף
האנאכליןמיהאדידיה
דלאדקומץדנקאאיכא
קריב

24b:15 Rav Itzjak, hijo de Rav Mesharshiyya, también se opone a esta decisión de
Abaye: Y con respecto al puñado mismo, ¿cómo puede ser sacrificado? Pero
un tercio de ella, es decir, la porción separada para permitir la media décima ex-
traña de un ephah, no es sagrada.

בריהיצחקרבלהמתקיף
גופיהוקומץמשרשיאדרב
תלתאאיכאהאקריבהיכי

חולין
24b:16 Rav Ashi dijo: Estas preguntas no presentan dificultades, ya que con respecto a

la eliminación del puñado, el asunto depende de la intención de la cura. Y
cuando el sacerdote retira el puñado, lo retira para permitir el resto de la dé-
cima parte de un efa, y no el resto de la media décima extraña. Aún así, las
otras dos mitades pueden no comerse porque no es posible saber si se ha permiti-
do el consumo de una u otra.         

בדעתאקומץאמראשירב
כיוכהןמילתאתליאדכהן
קמיץקאאעשרוןקמיץ

25a:1 MISHNA: Si el puñado se volvió ritualmente impuro y, a pesar de esto, el sa-
cerdote lo sacrificó, la placa frontal usada por el Sumo Sacerdote afecta la
aceptación de la ofrenda de comida, y el resto es comido por los sacerdotes. Si
el puñado abandonó su área designada y, a pesar de esto, el sacerdote la sacrifi-
có, la placa frontal no afecta la aceptación. La razón es que la placa frontal
afecta la aceptación de las ofrendas sacrificadas cuando son ritualmente im-
puras y no afecta la aceptación de las ofrendas que abandonan sus áreas de-
signadas.                   

הקומץנטמא׳ מתני
יצאמרצההציץוהקריבו
מרצההציץאיןוהקריבו
הטמאעלמרצהשהציץ

היוצאעלמרצהואינו

25a:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Está escrito con respecto a
la placa frontal: “Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el pecado
cometido con los objetos sagrados, que los hijos de Israel santificarán, incluso
todos sus dones sagrados; y siempre estará sobre su frente, para que sean acepta-
dos delante del Señor ”(Éxodo 28:38). Los Sabios explicaron: ¿ Pero qué peca-
do lleva él? Si dices que él repara el pecado de piggul , ya está dicho: "No se
le acreditará a él" (Levítico 7:18). Si usted dice que repara el pecado de nota-
ría , ya está indicado en el mismo versículo: "No será aceptado".

אהרןונשארבנןתנו׳ גמ
איזהוכיהקדשיםעוןאת
תאמראםנושאהואעון
נאמרכברהריפיגולעון
עוןתאמראםיחשבלא

לאנאמרכברהרינותר
ירצה

25a:3 Evidentemente, el Sumo Sacerdote que lleva la placa frontal solo lleva el peca-
do de impureza en la ofrenda de un individuo. Se entiende que la placa frontal
expia el pecado de sacrificar una ofrenda impura, ya que su prohibición gene-
ral se permitió en ciertas circunstancias, específicamente en el caso de la co-
munidad, ya que en una situación en la que toda la comunidad es impura, se
permite sacrificar la impureza comunal. ofrendas ab initio .         

עוןאלאנושאאינוהא
מכללהשהותרהטומאה
בציבור
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25a:4 El rabino Zeira se opone a esto: ¿por qué no decir que la placa frontal expia
el pecado de sacrificar las ofrendas que abandonan el patio y, por lo tanto, es-
tán descalificadas, ya que su prohibición general estaba permitida en ciertas
circunstancias, específicamente en el caso de una ofrenda sacrificada en un al-
tar privado? durante el período posterior a que el pueblo judío había entrado en
Eretz Israel y antes de que hubiera un lugar establecido para el Tabernácu-
lo?             

אימאזירארבילהמתקיף
מכללושהותריוצאעון

בבמה

25a:5 Abaye le dijo: El versículo dice con respecto a la placa frontal: "Y siempre es-
tará sobre su frente, para que sean aceptados ante el Señor" (Éxodo 28:38), en-
señando que en el caso de un pecado cuyo general La prohibición está permiti-
da ante el Señor, es decir, en el Templo, sí, la placa frontal lo expía. Pero en el
caso del pecado de las ofrendas que abandonan el patio, cuya prohibición ge-
neral no está permitida ante el Señor, la placa frontal no lo compensa.               

קראאמראבייליהאמר
עון׳ הלפנילהםלרצון
לאדיוצאעוןאין׳ הדלפני

25a:6 El rabino Ile'a se opone a esto: ¿por qué no decir que la placa frontal expía
el pecado de realizar el servicio usando la mano izquierda en lugar de la dere-
cha, ya que su prohibición general estaba permitida en ciertas circunstancias,
específicamente en el caso de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote lleva la
cuchara con el incienso al Lugar Santísimo con la mano izquierda?             

אילעארבילהמתקיף
שהותרשמאלעוןאימא

הכפוריםביוםמכללו

25a:7 Abaye le dijo: El versículo dice: "Y Aarón llevará el pecado cometido con los
objetos sagrados" (Éxodo 28:38), para decir que la placa frontal expía un peca-
do que se cometió con la ofrenda y lo aplacé. Esto sirve para excluir la cucha-
ra que lleva el incienso de Iom Kipur, donde no hay pecado diferido, ya que
su desempeño apropiado es que el Sumo Sacerdote lo sostenga con la mano iz-
quierda , ya que debe sostener tanto la bandeja de carbón como la cuchara. de
incienso                     

קראאמראבייליהאמר
ודחיתיובושהיהעוןעון

הכפוריםיוםלאפוקי
הואבשמאלדהכשירו

25a:8 Rav Ashi dijo: La placa frontal no repara el pecado de sacrificar una ofrenda
con la mano izquierda por una razón diferente: El versículo dice: "Y Aarón lle-
vará el pecado cometido con los objetos sagrados [ hakodashim ]", lo que de-
muestra que la placa frontal expía el pecado inherentes a la propia oferta, y
no por un pecado cometido por los que traen la ofrenda [ hamakdishin ].

הקדשיםעוןאמראשירב
המקדישיןעוןולא

25a:9 Rav Sima, hijo de Rav Idi, le dijo a Rav Ashi; y algunos dicen que fue Rav
Sima, hijo de Rav Ashi, quien le dijo a Rav Ashi: Pero, ¿por qué no decir que
la placa frontal expia el pecado de un animal defectuoso que se sacrifica, ya
que su prohibición general estaba permitida en ciertas circunstancias, especí-
ficamente en el caso de las aves? Como dice el Maestro: la halakha de que una
ofrenda debe ser intachable y la halakha de que la ofrenda quemada debe
ser masculina se enseñan con respecto a las ofrendas de animales , pero no
hay ningún requisito de que una ofrenda sea impecable y masculina con res-
pecto a las aves.

בריהסימארבליהאמר
ואמריאשילרבאידידרב
דרבבריהסימארבלה

עוןואימאאשילרבאשי
מכללושהותרמוםבעל

תמותמרדאמרבעופות
תמותואיןבבהמהוזכרות
בעופותוזכרות

25a:10 Rav Ashi le dijo: Con respecto a su reclamo, el versículo dice acerca de ani-
males manchados: "No será aceptado" (Levítico 22:23), y: "Pero cualquier co-
sa que tenga una mancha que no traerá; porque no será aceptable para ti
” (Levítico 22:20), enseñando que en ningún caso se aceptan animales defectuo-
sos como ofrendas, incluso debido a la placa frontal.        

קראאמרעליךליהאמר
יהיהלרצוןלאכיירצהלא

לכם

25a:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de la sangre de una ofren-
da que se volvió impura y un sacerdote la roció sobre el altar, si lo hizo sin
darse cuenta, la ofrenda es aceptada y efectúa la expiación para el dueño de la
ofrenda. Si roció la sangre intencionalmente, no se acepta la ofrenda . ¿En
qué caso se dice que esta declaración? En el caso de la oferta de un indivi-
duo. Pero en el caso de una ofrenda comunitaria , ya sea que roció la san-
gre sin darse cuenta o si lo hizo intencionalmente, la ofrenda es aceptada. Y
en el caso de una ofrenda de un gentil donde la sangre de la ofrenda se volvió
impura, si el sacerdote roció la sangre sin darse cuenta o si lo hizo intencional-
mente, si lo hizo debido a circunstancias fuera de su control o si lo hizo vo-
luntariamente,

וזרקושנטמאדםרבנןתנו
לאבמזידהורצהבשוגג
דבריםבמההורצה

בציבוראבלביחידאמורים
במזידביןבשוגגבין

ביןבשוגגביןובגויהורצה
ברצוןביןבאונסביןבמזיד

25b:1 la ofrenda no es aceptada, como dice el versículo con respecto a la placa fron-
tal: "Para que sea aceptado por ellos ante el Señor" (Éxodo 28:38), con el térmi-
no "para ellos" enseñando que esto se aplica solo a los judíos, No para gentiles.  

הורצהלא

25b:2 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita : ¿para qué acepta la
placa frontal usada por el Sumo Sacerdote ? Efectúa la aceptación de la san-
gre, de la carne y de la grasa de una ofrenda que se volvió impura en el Tem-
plo, ya sea que se hayan vuelto impuros sin saberlo o intencionalmente, ya sea
debido a circunstancias fuera del control de uno o voluntariamente, ya sea
en el caso del oferta de un individuo o en el caso de una oferta comunita-
ria . En contraste con la declaración de la baraita anterior , esta baraita enseña
que la placa frontal efectúa la aceptación en el caso de una ofrenda individual
por sangre que se volvió impura y se roció intencionalmente.                       

הציץמהעלורמינהי
הבשרועלהדםעלמרצה

ביןשנטמאהחלבועל
ביןבמזידביןבשוגג
ביחידביןברצוןביןבאונס

בציבורבין

25b:3 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. Esta baraita , que enseña que la placa frontal
afecta la aceptación de sangre impura de una ofrenda individual que fue rociada
intencionalmente, está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, mientras que

האקשיאלאיוסףרבאמר
דתניארבנןהאיוסירבי
עלהטמאמןתורמיןאין
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esa baraita , que enseña que la placa frontal no afecta la aceptación, está de
acuerdo con La opinión de los rabinos. Como se enseña en una baraita : no se
puede separar el teruma del producto ritualmente impuro por el producto ri-
tualmente puro . Y si separó el teruma del producto impuro sin darse cuenta,
su teruma se considera teruma , pero si lo hizo intencionalmente, los Sabios lo
penalizan y su teruma no es teruma . El rabino Yosei dice: Ya sea que lo haya
hecho sin saberlo o intencionalmente, su teruma es teruma . Al igual que la
decisión encontrada en la segunda baraita , el rabino Yosei no distingue entre un
caso en el que uno actuó involuntariamente y uno intencionalmen-
te.           

בשוגגתרםואםהטהור
איןבמזידתרומהתרומתו
יוסירביתרומהתרומתו

במזידביןבשוגגביןאומר
תרומהתרומתו

25b:4 La Gemara se opone a la comparación: Puedes decir que escuchaste que el Ra-
bino Yosei sostiene que los Sabios no lo penalizan . ¿Lo escuchó decir,
como enseña la baraita , que la placa frontal acepta la impureza de las porcio-
nes de las ofrendas que se van a comer? Pero no se enseña en una baraita que
el Rabino Eliezer dice: La placa frontal acepta la impureza de las porciones
de las ofrendas que se van a comer, y el Rabino Yosei dice: La placa frontal
no afecta la aceptación de la impureza de las porciones de las ofrendas. que
hay que comer?

לרביליהדשמעתאימר
ציץדמרצהקניסדלאיוסי
ליהשמעתמיאכילותעל

אומראליעזררביוהתניא
אכילותעלמרצההציץ
הציץאיןאומריוסירבי

אכילותעלמרצה

25b:5 La Gemara responde: Invierta las opiniones, de modo que el Rabino Eliezer di-
ce: La placa frontal no afecta la aceptación de la impureza de las porciones de
las ofrendas que se van a comer, y el Rabino Yosei dice: La placa frontal sí
acepta la impureza de porciones de ofrendas que se deben comer.

אומראליעזררביאיפוך
אכילותעלמרצההציץאין
מרצההציץאומריוסירבי
אכילותעל

25b:6 Rav Sheshet se opone a esto: ¿Y puede revertir las opiniones y decir que, se-
gún el rabino Eliezer, la placa frontal no afecta la aceptación de la impureza de
las porciones que se van a comer? Pero no se enseña en una baraita : se po-
dría haber pensado que quien participa de carne de sacrificio impuro, es decir,
quien participa de la carne mientras está en un estado de impureza ritual, antes
de que se produzca la aspersión de la sangre , es responsable por comer-
lo debido a la violación de la prohibición de participar de la carne mientras que
es ritualmente impuro.

ומיששתרבלהמתקיף
והתניאלהאפכתמצית
לפנישנטמאבשריכול

חייביןיהודמיםזריקת
טומאהמשוםעליהן

25b:7 Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Todo aquel que sea ritualmente pu-
ro puede comerlo" (Levítico 7:19), e inmediatamente después el versículo
dice: "Pero el alma que come de la carne del sacrificio de las ofrendas de
paz, que pertenecen al Señor, teniendo su impureza sobre él, esa alma será
separada de su pueblo ”(Levítico 7:20). La yuxtaposición de estos versículos
enseña que si alguien que es impuro participa de lo que se ha permitido a aque-
llos que son ritualmente puros, es responsable de comerlo debido a la viola-
ción de la prohibición de participar de la carne mientras es ritualmente impu-
ro.

טהורכללומרתלמוד
אשרוהנפשבשריאכל
השלמיםמזבחבשרתאכל
עליווטמאתו׳ להאשר

לטהוריןהניתרונכרתה
טומאהמשוםעליוחייבין

25b:8 Pero si alguien que es impuro participa de lo que no está permitido para aque-
llos que son puros, no es responsable de comerlo debido a la violación de la
prohibición de participar de la carne mientras sea impuro ritualmente. Dado
que no está permitido comer la carne de sacrificio antes de la aspersión de la
sangre, quien participa de ella en ese punto no está obligado a recibir karet por
comerla mientras sea ritualmente impuro.           

איןלטהוריןניתרושאינו
טומאהמשוםעליוחייבין

25b:9 El baraita sigue: O tal vez, es la enseñanza verso solamente que si uno que es
participa impuros de lo que se come por aquellos que son ritualmente
puro, que es responsable de comer debido a la violación de la prohibición de
participar de la carne, mientras que ritualmente impuro; pero en un caso don-
de se participa de aquello que no es consumido por aquellos que son ritual-
mente puro, que es no es responsable de comer debido a la violación de la
prohibición de participar de la carne mientras impuros, a pesar del hecho de que
su sangre ya ha sido espolvoreado? Yo entonces excluir carne del sacrifi-
cio que se dejó toda la noche y la carne que las hojas del patio del templo, que
no están autorizados a ser comido por los que son ritualmente puro, y yo se
derivaría que aquel que es impuro que participa de ellos no es responsable de co-
mer ellos.                                        

לטהוריןנאכלאלאאינואו
טומאהמשוםעליוחייבין
איןלטהוריןנאכלושאינו
טומאהמשוםעליוחייבין
ואתהלןאתאניאוציא
נאכליןשאינןהיוצא

לטהורים

25b:10 Por lo tanto, el versículo dice: "Eso pertenece al Señor", que enseña que el
versículo incluía sobras de carne y carne que sale del patio del Templo en la
prohibición, y quien participa de ellas mientras es impuro es responsable de par-
ticipar de ellas.    

׳להאשרלומרתלמוד
ריבה

25b:11 Uno podría haber pensado que incluyo en la prohibición la carne que se
hizo piggul a través de la intención de consumirla después de su tiempo designa-
do y la carne que se hizo notar .

אתמרבהשאנייכול
הנותרותואתהפיגולין

25b:12 La baraita interviene : ¿No es el notario idéntico a la carne que se dejó durante
la noche, y ya se ha establecido que uno es responsable de tomar carne sobrante
mientras está en un estado impuro? Más bien, lo que se quiere decir es lo si-
guiente: se podría haber pensado incluir en la prohibición incluso las carnes que
se hicieron piggul , tal como se incluye el notario . Por lo tanto, el versículo di-
ce: "De la carne del sacrificio de las ofrendas de paz", y el término "de la car-

אףאלאלןהיינונותרות
תלמודכנותרותהפיגולין

מיעטהשלמיםמזבחלומר
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ne" excluía a uno que es impuro y que participa del piggul .   
25b:13 La baraita pregunta: ¿Y qué vieron para incluir estos, es decir, la carne so-

brante y la carne que sale del patio, y para excluirlos, es decir, piggul ? Respon-
de: Después de que el verso incluido algunas ofertas y excluidos los de-
más, se debe decir lo siguiente: incluyo estos, el restos de carne y la carne que
las hojas el patio del templo, ya que tenían un período de aptitud después se
rociaba su sangre, antes de que se quedaron no aptos al dejarlos o al abandonar
el patio del Templo. Y excluyo a esos, piggul , ya que nunca tuvieron un pe-
ríodo de condición física, ya que no estaban en condiciones cuando se roció la
sangre.                       

אלואתלרבותראיתומה
אחראלואתולהוציא
ומיעטהכתובשריבה
אלואתאנימרבהאמרת

הכושרשעתלהןשהיתה
שלאאלואתאניומוציא

הכושרשעתלהןהיתה

25b:14 La baraita concluye: Y si dices que si ese es el caso, entonces con respecto a
la carne de sacrificio que se volvió impura antes del rociado de la sangre,
y alguien que era impuro se la comió después del rociado de la sangre,
¿ por qué razón es él? ¿responsable de comerlo debido a la violación de la
prohibición de participar de la carne mientras que es ritualmente impuro si
nunca tuvo un período de aptitud? La respuesta es que él es responsable porque
la placa frontal acepta y la aspersión es válida.                

שנטמאבשרתאמרואם
ואכלודמיםזריקתלפני

מפנידמיםזריקתלאחר
משוםעליוחייביןמה

מרצהשהציץמפניטומאה

25b:15 De esta baraita surge que si la ofrenda se volvió impura, entonces sí, la placa
frontal acepta; pero en el caso de la carne de sacrificio que sale del patio del
Templo, la placa frontal no afecta la aceptación y, por lo tanto, nunca se conside-
ró que tuviera un período de aptitud.          

לאיוצאאיןנטמא

25b:16 Rav Sheshet ahora plantea su pregunta: ¿A quién escuchaste decir que la as-
persión de la sangre no es efectiva en el caso de la carne de sacrificio
que sale del patio del Templo? Esta es la opinión del Rabino Eliezer, como se
ve en el tratado Me'ila (6b), y aunque esta baraita está claramente de acuerdo
con su opinión, enseña que la placa frontal acepta la impureza de las porcio-
nes de las ofrendas que son para ser comido Por lo tanto, esta también es la opi-
nión del rabino Eliezer, y las opiniones en la baraita citadas anteriormente no
deberían revertirse.                        

איןדאמרליהשמעתמאן
רביליוצאמועלתזריקה

ציץדמרצהוקתניאליעזר
אכילותעל

25b:17 Más bien, Rav Isda dijo: No es difícil. Esta baraita , que enseña que la placa
frontal acepta la impureza de las porciones de las ofrendas que se van a comer,
está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, mientras que esa baraita ,
que enseña que la placa frontal no afecta la aceptación, está en de acuerdo con la
opinión de los rabinos.

לאחסדארבאמראלא
האאליעזררביהאקשיא
רבנן

25b:18 La Gemara pregunta: Puedes decir que escuchaste que el Rabino Eliezer sos-
tiene que la placa frontal acepta la impureza de las porciones de las ofrendas
que se van a comer, pero ¿lo escuchaste decir que los Sabios no penalizaron
a alguien que actuó voluntariamente? La Gemara responde: Sí. Del mismo mo-
do que escuchó que el rabino Yosei sostiene con respecto al teruma que alguien
que separó el producto impuro en nombre del producto puro no está penaliza-
do, escuchó que el rabino Eliezer sostiene lo mismo. Así es como se enseña en
una baraita : el rabino Eliezer dice: Ya sea que uno haya actuado involunta-
riamente o no, su teruma es teruma .

לרביליהדשמעתאימר
עלציץדמרצהאליעזר
מיקניסדלאאכילות
היכיכיאיןליהשמעת

יוסילרביליהדשמעת
אליעזרלרביליהשמעת
אומראליעזררבידתניא

במזידביןבשוגגבין
תרומהתרומתו

25b:19 La Gemara se opone: puede decir que escuchó al rabino Eliezer decir esta ha-
lakha con respecto al teruma , que es indulgente, pero ¿le oyó decir esto con
respecto a los objetos consagrados , que son más severos? La Gemara respon-
de: Si es así que el Rabino Eliezer no tiene la misma opinión con respecto a los
artículos consagrados, ¿ a quién atribuirá esta baraita que dictamina que los
Sabios no penalizaron a alguien que actuó deliberadamente? Más bien, debe ser
que esta es la opinión del rabino Eliezer.    

לרביליהדשמעתאימר
דקילאבתרומהאליעזר

שמעתמידחמיריבקדשים
אמאןהאכןאםליה

תרמייה

25b:20 Ravina dijo que la contradicción entre los dos baraitot debe resolverse de la si-
guiente manera: con respecto a las circunstancias de la contracción de su impu-
reza ritual, independientemente de si la sangre se volvió impura involuntaria o
involuntariamente, la placa frontal acepta la impureza y la ofrenda. es acepta-
do, como enseña la segunda baraita . Por el contrario, con respecto a la asper-
sión de la sangre, si se roció involuntariamente después de volverse ritualmen-
te impuro, lo que significa que el sacerdote no sabía que era impuro, entonces la
ofrenda se acepta, pero si se roció intencionalmente después de volverse impu-
ro, se no se acepta, como el primer baraita enseña.                       

ביןטומאתואמררבינא
הורצהבמזידביןבשוגג

הורצהבשוגגזריקתו
הורצהלאבמזיד

25b:21 Y el rabino Sheila dijo la resolución opuesta: con respecto a la aspersión de la
sangre, ya sea que se haya realizado involuntariamente o no, se acepta la
ofrenda . Por el contrario, con respecto a las circunstancias de la contracción
de su impureza ritual, si se hizo impuro involuntariamente, la ofrenda
se acepta, y si se hizo impura intencionalmente , no se acepta.

ביןזריקתואמרשילאורב
הורצהבמזידביןבשוגג

הורצהבשוגגטומאתו
הורצהלאבמזיד

25b:22 La Gemara explica: Y de acuerdo con Rav Sheila, con respecto a lo que se en-
seña en la segunda baraita , que la placa frontal acepta la sangre impura, inde-
pendientemente de si sucedió involuntariamente o no, esto es lo que dice: si la
sangre se volvió impuro sin saberlo y se roció su sangre, ya sea que se ro-
ció sin saberlo o intencionalmente, se acepta.                   

שנטמאדקתנישילאולרב
הכיבמזידביןבשוגגבין

וזרקובשוגגנטמאקאמר
במזידביןבשוגגבין
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26a:1 La Gemara sugiere una refutación de la opinión de Rav Sheila basada en la pri-
mera baraita : Ven y escucha: en el caso de sangre de una ofrenda que se vol-
vió impura y un sacerdote la roció sobre el altar, si lo hizo sin darse cuenta, la
ofrenda es aceptada y logra la expiación para el dueño de la oferta. Si roció la
sangre intencionalmente, no se acepta la ofrenda . Esto contradice la declara-
ción de Rav Sheila de que incluso si el sacerdote roció la sangre intencionalmen-
te, se acepta. La Gemara rechaza esta prueba: según Rav Sheila, esto es lo
que dice la baraita : en el caso de sangre que se volvió impura y un sacerdote
la roció, ya sea que se roció sin saberlo o intencionalmente, si se volvió impu-
ra sin saberlo , se acepta , pero si se hizo impuro intencionalmente, entonces
no se acepta.

וזרקושנטמאדםשמעתא
לאבמזידהורצהבשוגג
דםקאמרהכיהורצה
בשוגגביןוזרקושנטמא

בשוגגנטמאבמזידבין
הורצהלאבמזידהורצה

26a:2 MISHNA: Si después de retirar el puñado, el resto de la ofrenda de comida
se volvió ritualmente impuro, o si el resto de la ofrenda de comida se que-
mó, o si el resto de la ofrenda de comida se perdió, de acuerdo con el princi-
pio del rabino Eliezer, quien dice que con respecto a un animal que ofrece la
sangre es apta para rociar aunque no haya carne que pueda comerse, la ofrenda
de comida es adecuada y el sacerdote quema el puñado. Pero de acuerdo con
el principio del rabino Yehoshua, quien dice que con respecto a un animal que
ofrece la sangre es apta para rociar solo si hay carne que se puede comer, no
es apta y el sacerdote no quema el puñado, ya que el puñado sirve rendir permi-
tido el resto.                   

נשרפושיריהנטמאו׳ מתני
כמדתשיריהאבדושיריה

וכמדתכשירהאליעזררבי
פסולהיהושערבי

26a:3 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que, según el rabino
Yehoshua, la ofrenda de comida no es adecuada si su resto se vuelve impu-
ro, Rav dice: Y esta es la halakha solo cuando todo su resto se volvió impu-
ro. Pero si solo una parte de su resto se volvió impuro, la oferta de comi-
da no es inadecuada.           

שנטמאווהוארבאמר׳ גמ
מקצתאבלשיריהכל

לאשיריה

26a:4 La Gemara comenta: Se te ocurre que Rav sostiene que solo si una parte del res-
to se volvió impura, entonces sí, la ofrenda de comida es adecuada; pero si par-
te del resto se perdió o se quemó, entonces la ofrenda de comida no es adecua-
da. La Gemara pregunta: ¿Qué sostiene Rav ? Si él sostiene que lo que queda
es significativo, de modo que incluso si una parte del resto no se puede comer,
el puñado aún se sacrifica para que el resto esté permitido, entonces ¿por qué es-
to no sería también el halakha incluso si parte del resto se perdió o se perdió?
quemado? Alternativamente, si él sostiene que lo que queda no es significati-
vo, y la Gemara interviene: Y en consecuencia, ¿cuál es la razón por la que se
sacrifica el puñado si una parte del resto se vuelve impura? Es porque la placa
frontal efectúa la aceptación de la impureza; si esto es así, entonces inclu-
so si todo el resto se convirtió en impura, el puñado todavía debe ser sacrifica-
do.                                         

איןנטמאדעתךסלקאקא
קסברמאילאושרוףאבוד

מילתאשיוראקסבראי
ושרוףאבודאפילוהיא
לאושיוראקסבראינמי

מאיונטמאהיאמילתא
הכיאיציץדמרצהטעמא

נמישיריהכל

26a:5 El Gemara explica: En realidad, él sostiene que lo que queda es significativo,
y al igual que cuando una parte del resto se volvió impura pero la oferta sigue
siendo adecuada, el resto del resto se sacrifica, lo mismo es cierto con respec-
to a un caso donde una parte del resto se perdió o se quemó. Y la razón por
la que declaró este halakha específicamente en un caso en que se volvió impu-
ro es que empleó la terminología del comienzo de la mishná, que analiza un ca-
so en el que el resto se volvió impuro.                      

שיוראקסברלעולם
והואונטמאהיאמילתא

והאיושרוףלאבודהדין
נקטרישייהונטמאדקאמר

26a:6 La declaración de Rava concuerda con la opinión del rabino Yehoshua, como se
enseña en una baraita : el rabino Yehoshua dice: Con respecto a todas las
ofrendas en la Torá de las cuales queda un bulto de carne de oliva que se
puede comer o una aceituna -el bulto de grasa que es apto para ser sacrificado
en el altar, el sacerdote rocía la sangre. De manera similar, si se puede comer
una parte del resto, el puñado todavía se sacrifica, ya que el estado del resto en
relación con el puñado corresponde al estado de la carne en relación con la san-
gre.           

אומריהושערביכדתניא
שבתורההזבחיםכל

בשרכזיתמהןשנשתייר
הדםאתזורקחלבכזיתאו

26a:7 La Gemara cita la continuación de la baraita : si todo lo que queda es la mitad
de una masa de aceitunas de carne y la otra mitad de grasa de aceitunas, el
sacerdote no rocía la sangre. Esto se debe a que la mitad de la carne de oliva y
la mitad de grasa no se combinan para formar una masa de oliva, ya que la pri-
mera se come y la segunda se sacrifica en el altar. Y con respecto a una ofren-
da quemada, incluso si todo lo que quedaba era la mitad de una masa de acei-
tuna de carne y la otra mitad de grasa de aceituna, el sacerdote rocía la san-
gre, porque se consume en el altar en su totalidad. Dado que tanto la carne co-
mo la grasa se sacrifican en el altar, se combinan para formar una masa de acei-
tunas. Y con respecto a una ofrenda de comida, aunque todo permanece pu-
ro, el sacerdote no rociará la sangre.                 

זיתוכחציבשרזיתכחצי
הדםאתזורקאינוחלב

זיתכחציאפילוובעולה
זורקחלבזיתוכחציבשר

כלילשכולהמפניהדםאת
קיימתכולהאפילוובמנחה

יזרוקלא

26a:8 La Gemara cuestiona la última decisión de la baraita : ¿Cuál es la mención
de una oferta de comida haciendo aquí? La discusión es sobre rociar sangre,
que no es relevante en el caso de una ofrenda de comida. Rav Pappa dijo: La
ofrenda de comida mencionada es la ofrenda de comida que acompaña a las li-
baciones que acompañan las ofrendas de animales. Podría entrar en su men-

אמרעבידתהמאימנחה
נסכיםמנחתפפארב

ובהדיהואילדעתךסלקא
כגופיהאתיאקאזבח

לןמשמעקאדמיאדזיבחא
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te decir: Dado que esta ofrenda de comida acompaña a la ofrenda de anima-
les , es comparable a la ofrenda misma, y por lo tanto, si la ofrenda se volvió
impura pero la ofrenda de comida permaneció pura, la sangre de la ofrenda se
roció debido al resto. Ofrenda de comida. Para contrarrestar esto, la baraita nos
enseña que este no es el halakha .                         

26a:9 La Gemara vuelve a su discusión sobre el halakha de que si solo queda un bulto
de aceituna de grasa, el sacerdote rocía la sangre de la ofrenda. ¿De dónde
se deriva este asunto ? El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yish-
mael, y hay quienes determinaron que se dijo en nombre del rabino Yehos-
hua ben Ḥananya: El versículo dice: "Y el sacerdote rociará la sangre contra
el altar del Señor en la puerta de la tienda de reunión, y él hará que la grasa hu-
mee para un agradable aroma al Señor ” (Levítico 17: 6). Este versículo nun-
ca menciona la carne, sino solo la grasa, lo que indica que la sangre se rocía in-
cluso si no hay carne ritualmente pura , sino solo grasa.                    

יוחנןרביאמרמילימנהני
ומטוישמעאלרבימשום

בןיהושערבימשוםבה
והקטירקראאמרחנניא
חלב׳ להניחחלריחהחלב

בשרשאיןפיעלואף

26a:10 La Gemara pregunta: Y encontramos una fuente para el halakha que el sacerdo-
te rocía la sangre si solo queda grasa . ¿De dónde derivamos que el sacerdote
rocía la sangre si todo lo que queda es el lóbulo del hígado o los dos riño-
nes, que también se sacrifican en el altar? La Guemará responde: La halajá que
el sacerdote rocía la sangre en ese caso se deriva de que lo que se enseña en el
extremo de la baraita : Y con respecto a una oferta de comida, a pesar de to-
do ello sigue siendo pura, el cura no se rociará el sangre. Esto enseña que es en
el caso de una ofrenda de comida que el sacerdote no rociará la sangre, ya
que la ofrenda de comida no es parte del animal; pero si el lóbulo del híga-
do o los dos riñones permanecen, el sacerdote rocía la san-
gre.                                         

ושתייותרתחלבואשכחן
ובמנחהדקתנימנלןכליות
לאקיימתכולהאפילו
יזרוקדלאהואמנחהיזרוק

כליותושתייותרתהא
יזרוק

26a:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara respon-
de que el mismo Rabino Yoḥanan dice: El versículo dice: "Para un aroma
agradable al Señor" (Levítico 17: 6). Esto enseña que la sangre se rocía cada
vez que queda algo que ofreces en el altar para obtener un aroma agrada-
ble . Esto incluye cualquier cosa quemada en el altar.           

אמרדידיהיוחנןרבימנלן
שאתהכלניחחלריח
ניחוחלריחמעלה

26a:12 Las notas Guemará: Y que era necesario escribir “grasa” en ese ver-
so, y que era necesario escribir como, si es “para un aroma agradable.” Mi-
sericordioso había escrito solamente “grasa”, yo diría que si grasa restos
, sí, el sacerdote rocía la sangre, pero sólo si el lóbulo del hígado o los dos riño-
nes quedan, ya que no son tan importantes como la grasa, la sangre es no ro-
ció. Por lo tanto, el Misericordioso escribió “para un aroma agradable”. Y si
el Misericordioso hubiera escrito solo “para un aroma agradable”, diría que
incluye incluso una ofrenda de comida traída con las libaciones que acompa-
ñan las ofrendas de animales. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "gor-
do", para enseñar que esta halakha se aplica solo a las partes sacrificadas del
animal, pero no a las libaciones y las ofrendas de comida.                                  

חלבלמכתבואיצטריך
לריחלמיכתבואיצטריך

הוהחלבכתבדאיניחח
יותרתאיןחלבאמינא
כתבלאכליותושתי

כתבואיניחחריחרחמנא
הוהניחחלריחרחמנא
כתבמנחהאפילואמינא
חלברחמנא

26a:13 MISHNA: Un puñado de la ofrenda vegetal que no fue santificada en un reci-
piente servicio es apto, y el rabino Shimon considere que encaja. Si el sacer-
dote quemó el puñado de una comida ofrecida dos veces, es decir, en dos incre-
mentos, está en forma.

שרתבכלישלא׳ מתני
מכשירשמעוןורביפסול

פעמיםקומצההקטיר
כשרה

26a:14 GEMARA: El rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: ¿Cuál es el razo-
namiento del rabino Shimon? El versículo dice con respecto a una ofrenda de
comida: "Es santísimo, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por
la culpa" (Levítico 6:10). El rabino Shimon deriva de aquí que el puñado de la
ofrenda de comida se puede colocar en el altar a la manera de la sangre de una
ofrenda por el pecado o una ofrenda por la culpa. Si un sacerdote trata de reali-
zar los sacrificios rituales de ofrenda vegetal con su mano, como uno realiza la
aspersión de la sangre de la expiación, que se realiza con el dedo índice derecho
del cura, que debe llevar a cabo sus ritos con su derecha mano, como la
ofrenda por el pecado. Si realiza los ritos de sacrificio con una vasija, como
uno realiza la aspersión de la sangre de una ofrenda por la culpa, cuya sangre se
asperja de una vasija en el altar y cuya aspersión se puede realizar con la mano
izquierda del sacerdote, puede realizar sus ritos. con su mano izquierda , co-
mo la ofrenda por la culpa.

בריהיהודהרביאמר׳ גמ
דרביטעמאמאיחייאדרבי

קדשקראאמרשמעון
כחטאתהיאקדשים
בידלעובדהבאוכאשם
בימיןעובדהכחטאת
עובדהבכליכחטאת
כאשםבשמאל

26a:15 Y el rabino Yannai dice: Según el rabino Shimon, no hay restricciones en la
forma en que se sacrifica el puñado, ya que una vez que el sacerdote ha sacado
el puñado de un recipiente de servicio, puede sacarlo y quemarlo incluso si
lo coloca en su cinturón, o incluso en una vasija de barro. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dice: Todos reconocen que el puñado requiere santificación en un
recipiente de servicio antes de ser sacrificado.         

שקמצוכיוןאמרינאיורבי
ומקטירומעלהושרתמכלי

ואפילובהמיינואפילו
נחמןרבחרששלבמקידה

מודיםהכלאמריצחקבר
קידוששטעוןבקומץ

26a:16 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Yehuda, hijo del
rabino Ḥiyya, de una baraita ( Tosefta , Zevaḥim 1:11): Con respecto a la que-
ma de las grasas y las extremidades, y la madera que se crió para el al-
tar, que el sacerdote los trajo al altar, ya sea a mano o con un vaso, ya sea
con la mano derecha o con la mano izquierda , están en forma. Con respecto

חלביםהקטרמיתיבי
ביןשהעלןועציםואברים

בימיןביןבכליביןביד
הקומץכשריןבשמאלובין

שהעלןוהלבונהוהקטורת
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al puñado, al incienso y al incienso, que el sacerdote los llevó al altar, ya sea a
mano o con una vasija, ya sea con la mano derecha o con la mano izquier-
da , están en forma. La Gemara sugiere: Esta es una refutación concluyen-
te de la opinión del rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, quien declaró que
si el puñado se sacrifica a mano, debe sacrificarse solo con la mano dere-
cha.                                              

בימיןביןבכליביןבידבין
תיובתאכשריןבשמאלבין

דרביבריהיהודהדרבי
חייא

26a:17 La Gemara responde: el rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, podría decir-
le que el tanna de la baraita lo enseña de manera disyuntiva, y la declaración
debe entenderse de la siguiente manera: si estos elementos se traen a mano,
con la mano derecha , o con un recipiente, ya sea con la mano derecha o
con la izquierda, están en forma.                       

בריהיהודהרבילךאמר
קתנילצדדיןחייאדרבי
בימיןביןבכליבימיןביד
בשמאלבין

26a:18 La Gemara intenta refutar la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak de que todos
reconocen que el puñado requiere santificación en un buque de servicio antes de
ser sacrificado. Ven y escucha lo que se enseña en una baraita : si el sacerdo-
te sacó el puñado, pero no de un recipiente de servicio, y lo santificó, pero no
en un recipiente de servicio, y lo sacó y lo quemó, pero no en un recipiente
de servicio , entonces no es apto. El rabino Elazar y el rabino Shimon consi-
deran que encaja en un caso donde el puñado había sido colocado en cualquier
tipo de embarcación. Esto contradice la afirmación de Rav Naḥman bar Yitzḥak
de que todos reconocen que el puñado debe ser santificado en un buque de servi-
cio.                     

מכלישלאקמצושמעתא
בכלישלאוקידשושרת
שלאוהקטירווהעלושרת
רביפסולשרתבכלי

שמעוןורביאלעזר
כליבמתןמכשירין

26a:19 La Gemara responde: Di que según el rabino Elazar y el rabino Shimon, des-
de el momento en que el puñado ha sido colocado en un recipiente de servi-
cio y santificado y en adelante, ya no es necesario llevarlo en un recipiente de
servicio al altar para sacrificarlo. . Por lo tanto, la baraita no contradice la decla-
ración de Rav Naḥman bar Yitzḥak.            

ואילךכליממתןאימא

26a:20 La Gemara sugiere otra refutación de la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak de
una baraita ( Tosefta 4:15). Ven y escucha: Y los rabinos dicen: El puñado re-
quiere santificación en un buque de servicio. ¿Cómo se realiza esta santifica-
ción? El sacerdote retira el puñado de un recipiente de servicio, lo santifica
en un recipiente de servicio, lo saca y lo quema en un recipiente de servi-
cio. El rabino Shimon dice: Una vez que se retira el puñado de un recipiente
de servicio, el sacerdote puede sacarlo y quemarlo incluso si no está en un re-
cipiente de servicio, y esto es suficiente para ello. Esta baraita demuestra que,
en contraste con la declaración del Rav Naḥman bar Yitzḥak, el Rabino Shimon
no sostiene que el puñado debe ser santificado en un buque de servi-
cio.                     

אומריםוחכמיםשמעתא
כיצדשרתכליטעוןקומץ

ומקדשושרתמכליקומצו
ומקטירוומעלושרתבכלי
שמעוןרבישרתבכלי
מכלישקמצוכיוןאומר
שלאומקטירומעלושרת
ודיושרתבכלי

26a:21 La Gemara responde: Di que según el rabino Shimon, una vez que el sacerdo-
te retira el puñado y lo santifica en un recipiente de servicio, puede sacarlo y
quemarlo, y esto es suficiente para ello.

וקדשושקמצוכיוןאימא
ומקטירומעלושרתבכלי
ודיו

26a:22 La Gemara sugiere otra prueba. Ven y escucha: Si el cura retira el puñado con
su derecha mano y puso que en su izquierda la mano, que lo devolverá a su
derecha mano. Si el puñado estaba en su mano izquierda

ונתןבימינוקמץשמעתא
לימינויחזירבשמאלו
בשמאלו

26b:1 y tenía la intención de participar de la oferta de comida de manera inapropia-
da, ya sea fuera de su área designada o más allá de su hora designada , la
oferta no es válida, pero no hay responsabilidad de recibir karet si se partici-
pa de ella.

חוץביןעליהוחישב
לזמנוחוץביןלמקומו

כרתבוואיןפסול

26b:2 La Gemara presenta una versión alternativa de esta baraita : si, mientras el pu-
ñado estaba en su mano derecha, tenía la intención de participar de la ofrenda
de comida fuera de su área designada , la ofrenda no es válida, pero no
hay responsabilidad de recibir karet si uno participa de ello. Si tenía la intención
de participar más allá de su tiempo designado , entonces la ofrenda es pig-
gul y quien participa de ella es responsable de recibir karet . Esta es la declara-
ción del rabino Elazar y el rabino Shimon.

( חוץעליהחישב) לא
כרתבוואיןפסוללמקומו

וחייביןפיגוללזמנוחוץ
אלעזררבידבריכרתעליו
שמעוןורבי

26b:3 Y los rabinos dicen: una vez que pone el puñado en su mano izquierda , colo-
carlo en su mano izquierda lo hace no apto y no puede volverse apto volviéndo-
lo a su mano derecha. ¿Cual es la razon? Es porque requiere santificación
en un recipiente de servicio , y una vez que lo puso en su mano izquierda , se
considera como sangre que se derramó del cuello de un animal al suelo an-
tes de ser recolectada en un recipiente de servicio y luego la recogió, lo
cual es no apto y no se puede volver apto para luego ser colocado en un buque
de servicio.                         

כיוןאומריםוחכמים
פסלתולשמאלשנתנו
משוםטעמאמאימתנתו
וכיוןבכליקדושהדבעי

כדםנעשהלשמאלשנתנו
עלבהמהמצוארשנשפך
שפסולואספוהרצפה

26b:4 La Gemara señala: Por inferencia, se puede concluir que el rabino Elazar y el
rabino Shimon no requieren la santificación del puñado colocándolo en un re-
cipiente de servicio . En consecuencia, esto sirve como una refutación conclu-
yente de la opinión del Rav Naḥman bar Yitzḥak, quien declaró que incluso el
Rabino Shimon requiere santificación en un buque de servicio. El Gemara afir-
ma: Esta es una refutación concluyente de su opinión.              

ורביאלעזרדרבימכלל
כלימתןבעולאשמעון

תיובתאנחמןדרבתיובתא

26b:5 La baraita enseña que, según el rabino Shimon, si el sacerdote transfiere el pu-
ñado a su mano izquierda, debe devolver el puñado a su mano derecha. El Ge-

דרביבריהיהודהלרבי
לרביליהמסייעאחייא
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mara comenta: Esto respalda la declaración del rabino Yehuda, hijo del rabi-
no Ḥiyya, ya que dijo que, según la opinión del rabino Shimon, los ritos de la
ofrenda de comida deben realizarse con la mano derecha del sacerdote. La Ge-
mara pregunta: ¿Decimos que esta baraita es una refutación concluyente de la
opinión del rabino Yannai, ya que enseña que el puñado debe ser transferido de
vuelta a su mano derecha, mientras que él afirma que una vez que el puñado ha
sido retirado de un buque de servicio? puede ser sacrificado de alguna mane-
ra?             

תיובתאתיהוילימאינאי

26b:6 La Gemara responde: El rabino Yannai podría decirle: Expresé mi decisión de
acuerdo con la opinión de la tanna que enseñó que la quema de las grasas y las
extremidades y el sacrificio de la comida pueden tener lugar tanto con la derecha
como con la derecha. mano izquierda. Y sostengo que él no lo enseña de mane-
ra disyuntiva, como se explicó para conciliar la baraita con la declaración del
rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya. Más bien, debe entenderse de acuerdo con
su significado directo.       

אנאינאירבילךאמר
ולאודהקטרכתנאדאמרי

קתנילצדדים

26b:7 § La mishná enseña: si el sacerdote quemó el puñado de una comida ofreci-
da dos veces, es decir, en dos incrementos, está bien. El Gemara comenta: El ra-
bino Yehoshua ben Levi dice: El puñado está en forma si se quema dos ve-
ces, donde la mitad del puñado se quema cada vez, pero no si se quema varias
veces, en incrementos más pequeños. Y el rabino Yoḥanan dice: está en forma
si se quema dos veces, y está en forma incluso si se quema varias ve-
ces.

פעמיםקומצההקטיר
בןיהושערביאמרכשרה

פעמיולאפעמיםלוי
אמריוחנןורביפעמים
פעמיואפילופעמים
פעמים

26b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la base de la disputa entre las dos opinio-
nes? Rabino Zeira dijo: El conflicto entre los dos es con respecto a si exis-
te significación a un puñado que es menor que el tamaño de dos aceitunas y si
hay importancia para la quema de menos de una aceituna a granel en el al-
tar.                      

זירארביאמרבינייהומאי
זיתיםמשניפחותקומץיש

מכזיתפחותההקטרהויש
בינייהואיכא

26b:9 El rabino Yehoshua ben Levi sostiene que no hay significado para un puña-
do que sea menor que el tamaño de dos aceitunas y no hay significado para
la quema de menos de un bulto de aceituna en el altar. Por lo tanto, la afirma-
ción de la Mishná de que el puñado puede quemarse en dos incrementos signifi-
ca literalmente, y el puñado puede dividirse en solo dos partes iguales, donde ca-
da una contiene exactamente un bulto de aceituna. Es posible que no se divida
más, ya que hacerlo provocaría la quema de menos de un bulto de aceituna en el
altar. Y el rabino Yoḥanan sostiene que hay un significado para un puña-
do que es menor que el tamaño de dos aceitunas y que hay un significado para
la quema de menos de un bulto de aceituna en el altar. Por lo tanto, si el puña-
do se dividió en varias porciones pequeñas y cada porción se quemó por separa-
do, está en forma.                           

איןסברלויבןיהושערבי
זיתיםמשניפחותקומץ
מכזיתפחותההקטרהואין
קומץישסבריוחנןורבי
וישזיתיםמשניפחות

מכזיתפחותההקטרה

26b:10 § Se dijo: ¿Desde cuándo, precisamente , el sacrificio del puñado permi-
tió el resto de la ofrenda de comida para el consumo de los sacerdotes? El ra-
bino inaanina dice: desde cuando el fuego se apodera de él, es decir, cuando
se enciende. El rabino Yoḥanan dice: desde cuando el fuego consume la ma-
yor parte del puñado.              

מאימתיקומץאיתמר
רביבאכילהשיריםמתיר
בומשמשלהאומרחנינא

אמריוחנןרביהאוראת
האוראתבומשתצית

ברובו
26b:11 Rav Yehuda le dijo a Rabba bar Rav Yitzḥak: Te explicaré el razonamiento

del Rabino Yoḥanan. El versículo dice: "Y he aquí, el humo de la tierra su-
bió como el humo de un horno" (Génesis 19:28), y un horno no libera humo
hasta que el fuego se apodera de la mayoría del combustible. El rabino
Yoḥanan dedujo de este versículo que la mayoría del puñado debe ser consumi-
do por el fuego, ya que los sacerdotes tienen instrucciones de hacer que el puña-
do fume, como está escrito: "Y el sacerdote hará que la parte conmemorativa del
mismo humee sobre el altar". (Levítico 2: 2).   

לרבהיהודהרבליהאמר
לךאסברהיצחקרבבר

אמריוחנןדרביטעמא
קיטרעלהוהנהקרא

איןהכבשןכקיטרהארץ
עדקיטורמעלהכבשן

ברובוהאורשתצית

26b:12 Ravin bar Rav Adda le dijo a Rava: Tus alumnos dicen que Rav Amram di-
jo que se enseña en una baraita : he derivado solo con respecto a artículos cu-
ya forma habitual es ser sacrificada por la noche, por ejemplo, las extremi-
dades del holocausto y las grasas [ pedarim ] de la ofrenda quemada,
para que el sacerdote pueda criarlas y quemarlas después del atardecer y se
consuman durante toda la noche. Esto se deriva del versículo: "Esta es la ley
del holocausto: es lo que sube sobre su leña sobre el altar toda la noche hasta la
mañana" (Levítico 6: 2).                          

אדארבבררביןליהאמר
אמרתלמידיךאמרילרבא

אלאליאיןתניאעמרםרב
ליקרבשדרכןדברים
ופדריםאבריםכגוןבלילה
מבואומקטירןשמעלן
והולכיןומתעכליןהשמש

כולההלילהכל
26b:13 El baraita sigue: Con respecto a los elementos cuyos usual manera es que ser

sacrificados durante el día, por ejemplo, el puñado de la ofrenda de harina, y
el perfume, el incienso, la ofrenda de harina de sacerdotes, la oferta de co-
mida de la cura ungido, es decir, , el Sumo Sacerdote y la ofrenda de comi-
da que acompaña a las libaciones, ¿ de dónde se deriva que el sacerdote puede
criarlos y quemarlos después del atardecer?

ביוםליקרבשדרכןדברים
והלבונההקומץכגון

כהניםומנחתוהקטרת
ומנחתמשוחכהןומנחת
ומקטירןשמעלןנסכים
השמשמבוא

26b:14 La Gemara interviene: ¿Por qué se les permitiría quemarlos después del atarde-
cer? ¿Pero no dijiste que estos son artículos cuya forma habitual se sacrifica
durante el día? La Gemara aclara: más bien, la cuestión de la baraita es la si-

ליקרבדרכןאמרתוהא
השמשבאעםאלאביום

כלוהולכיןשמתעכלין
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guiente: de dónde se deriva que estos elementos pueden ser criados y quemados
simultáneamente con la puesta del sol, en cuyo caso se consumen durante to-
da la noche y no durante ¿El dia? El versículo dice: "Esta es la ley del holo-
causto" (Levítico 6: 2), que incluía todo lo que se sacrifica en el al-
tar.                      

לומרתלמודמניןהלילה
ריבההעלהתורתזאת

26b:15 Ravin bar Desafíos de Rav Adda: Pero si el puñado se cría y se quema al mismo
tiempo que se pone el sol, no se encuentra que el fuego consume la mayor
parte antes del atardecer. ¿Cómo concuerda esta baraita con la declaración del
rabino Yoḥanan de que la mayoría de los pocos deben ser consumidos por el fue-
go para que los sacerdotes consuman el resto? La Gemara responde:
Esto no es difícil. Aquí, donde la baraita no requiere el consumo de fuego de la
mayoría del puñado, se refiere solo a lo que se requiere para que el altar reci-
ba el puñado, de modo que se considere el alimento del altar y pueda continuará
ardiendo toda la noche. Allí, el rabino Yoḥanan declara que para que el sacerdo-
te permita el consumo del resto por los sacerdotes, el fuego debe consumir a la
mayoría de los pocos.                

לאהשמשבאעםוהא
האורשתציתלהמשכחת

כאןקשיאלאברובו
להתירכאןלקלוט

26b:16 La Gemara señala: el rabino Elazar le enseña a la baraita como se presentó
inicialmente, y le pregunta cómo se sabe que los artículos que generalmente se
sacrifican durante el día pueden quemarse después del atardecer. E interpreta
que la baraita se refiere a partes de la ofrenda que fueron expulsadas del fuego
después del atardecer, que pueden devolverse al fuego durante toda la noche. Y
de manera similar, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yannai dijo que la baraita se refiere a partes que fueron expulsa-
das del fuego después del atardecer.                      

מבואלהמתניאלעזררבי
בפוקעיןלהומוקיםהשמש

אמרדימירבאתאכיוכן
בפוקעיןינאירבי

26b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yannai de hecho dijo esto? Pero, ¿no dice
el rabino Yannai: en el caso del incienso que se desprendió de la parte supe-
rior del altar, los sacerdotes no pueden devolver ni siquiera pequeños bul-
tos al fuego? Y de manera similar, Rav Ḥanina bar Minyumi de la escuela del
rabino Eliezer ben Ya'akov enseñó en una baraita : El versículo dice: "Lo que
el fuego consumirá del holocausto en el altar" (Levítico 6: 3). Esto enseña
que si partes de una ofrenda quemada que se consumieron parcialmente se de-
salojaron del altar externo , las devolverá , pero no devuelve el incienso que
se consumió parcialmente y se desalojó del altar interno. La Gemara respon-
de: Elimina de la baraita aquí la palabra incienso, para que no se incluya en la
lista de elementos que pueden quemarse durante la noche.                                

והאהכיינאירביאמרומי
קטרתינאירביאמר

המזבחגבימעלשפקעה
איןשבהקרטיןאפילו

רבותניאותןמחזירין
רביבדבימניומיברחנינא

אשריעקבבןאליעזר
עלהעלהאתהאשתאכל

אתהעולהעיכוליהמזבח
מחזיראתהואימחזיר
מיכןסמיקטרתעיכולי
קטרת

26b:18 El rabino Asi dijo: Cuando Rabí Elazar explicaría la halajot de las ofrendas
de comida, que iba a plantear este dilema: Rabí Elazar plantea un dile-
ma: Con respecto a un puñado de que un sacerdote dispuesto en el altar, y él
dispuestas la disposición de la madera en el altar encima de él, ¿qué es el ha-
lakha ? Se esta considerada como una adecuada forma de ardor o está esto
no considera adecuada una forma de quemar, ya que el puñado no está dispues-
to en la parte superior de la madera? La Gemara comenta: No se encontró res-
puesta, y el dilema permanecerá sin resolver.                             

רביפשיטכיאסירביאמר
הכיבעיבמנחותאלעזר

קומץאלעזררביבעי
אתעליווסידרשסידרו

הקטרהדרךמהוהמערכה
הקטרהדרךאיןאובכך
תיקובכך

26b:19 Ḥizkiyya plantea un dilema: con respecto a las extremidades del holocaus-
to que un sacerdote arregló en el altar y dispuso la disposición de madera en el
altar encima de ellos, ¿qué es la halakha ? ¿Decimos que el Misericordioso de-
clara: "Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán las piezas y la cabeza, y la
grasa, en orden sobre la leña que arde sobre el altar" (Levítico 1: 8), ¿Enseñar
que deben colocarse específicamente sobre la madera? O tal vez, ya que está
escrito en otro versículo: "Lo que el fuego consumirá del holocausto en el al-
tar" (Levítico 6: 3), lo que indica que el holocausto puede arreglarse directa-
mente en el altar, si el sacerdote lo desea. para organizar los miembros
de esta manera se puede hacer así, y si se desea para organizarlas en que forma
se puede también hacer de modo. La Gemara comenta: No se encontró respues-
ta, y el dilema permanecerá sin resolver.                                      

שסידרןאבריןחזקיהבעי
המערכהאתעליהןוסידר

אמרהעציםעלמהו
אוהעציםעלדוקארחמנא
קראדכתיבכיוןדלמא

האשתאכלאשראחרינא
איהמזבחעלהעלהאת
הכיבעיאיעבידהכיבעי

תיקועביד

26b:20 El rabino Yitzḥak Nappaḥa plantea un dilema: con respecto a las extremida-
des de una ofrenda que un sacerdote dispuso junto a la disposición de madera
en el altar, ¿qué es el halakha ? La Guemará explica: No levante el dilema de
acuerdo con la opinión de quien dice que la frase “sobre [ Al ] la madera” se
entiende literalmente,

אבריןנפחאיצחקרביבעי
המערכהבצידישסידרן

עלדאמרדמאןאליבאמהו
לךתיבעילאממש

27a:1 como "sobre [ al ] la madera" está escrito, y no: Al lado de la madera.   כתיבהעציםדעל
27a:2 ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Elevarlo de acuerdo con la opinión de

quien dice en la Mishná (96a) que el término "sobre [ al ]" (ver Números 2:20)
significa adyacente a. Según esa tanna , ¿qué es la halakha en este caso? Es
explicó que aquí, también, la frase “sobre [ Al ] la madera” puede signifi-
car adyacente a la madera? O tal vez, la frase “sobre [ Al ] la leña que está en el
fuego sobre el altar” enseña que “sobre la leña” ha de entenderse como similar
a “sobre el altar”: Al igual que existen “sobre el altar” se significa literal-
mente, así también aquí, la frase "sobre la madera" significa literalmente. La

דמאןאליבאלךתיבעיכי
הכאמאיבסמוךעלדאמר

עלדלמאאובסמוךעלנמי
המזבחדעלדומיאהעצים

הכאאףממשעלהתםמה
תיקוממשעלנמי
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Gemara comenta: No se encontró respuesta, y el dilema permanecerá sin resol-
ver.                                  

27a:3 MISHNA: Con respecto al puñado, el hecho de no sacrificar a la minoría evita
que la mayoría, que fue sacrificada, permita que los sacerdotes consuman el
resto de la ofrenda de comida. Con respecto a una décima parte de un ephah de
harina traído como ofrenda de comida, el hecho de no sacrificar a la minoría
evita que la mayoría, que fue sacrificada, califique como una ofrenda de comi-
da adecuada. Con respecto al vino vertido como una libación, el hecho de no
verter la minoría evita que la mayoría, que fue vertida, califique como una li-
bación adecuada. En relación con el registro de aceite que se requiere para la
ofrenda, el hecho de añadir la minoría de que evita la mayor parte de
ella, que se añadió, de ser una medida suficiente de aceite.                    

מעכבמיעוטוהקומץ׳ מתני
מיעוטועשרוןרובואת

מיעוטוהייןרובואתמעכב
השמןרובואתמעכב

רובואתמעכבמיעוטו

27a:4 Con respecto a la harina fina y el aceite, el hecho de no llevar cada uno impi-
de el cumplimiento de la mitzva con el otro. Con respecto al puñado y al in-
cienso, el hecho de no quemar cada uno impide el cumplimiento de la mitzva
con el otro.

זהמעכביןוהשמןהסולת
והלבונההקומץזהאת

זהאתזהמעכבין

27a:5 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual el hecho de no sacrificar a la minoría
del puñado descalifica toda la oferta? Esto se deriva del hecho de que el versícu-
lo dice "su puñado" dos veces, una con respecto a la ofrenda voluntaria de co-
mida (Levítico 2: 2) y otra con respecto a la ofrenda de comida de un pecador
(Levítico 5:12), y cualquier halakha repetido en los versos se considera indis-
pensable.      

קראאמרטעמאמאי׳ גמ
זימניתריקמצומלא

27a:6 La mishná enseña: con respecto a una décima parte de un ephah de harina traí-
do como ofrenda de comida, el hecho de no sacrificar a la minoría evita que la
mayoría califique como una ofrenda de comida adecuada. ¿Cual es la ra-
zon? El versículo dice: "El sacerdote quitará de él un puñado de su harina fi-
na" (Levítico 2: 2). El uso del término "de su harina fina" en lugar de: De la ha-
rina fina, enseña que si falta alguna cantidad de harina , no es válida.

אתמעכבמיעוטועשרון
קראאמרטעמאמאירובו

כלחסרהשאםמסלתה
פסולהשהוא

27a:7 La mishna enseña: con respecto al vino que se vierte como una libación, el no
verter a la minoría evita que la mayoría califique como una libación adecua-
da. ¿Cual es la razon? El versículo dice acerca de las libaciones: "Así se hará"
(Números 15:11). El término "así" indica que las libaciones deben ser sacrifica-
das exactamente de la manera descrita, sin ninguna desviación.      

רובואתמעכבמיעוטוהיין
ככה

27a:8 La Mishná enseña: En relación con el registro de aceite que se requiere para la
ofrenda, el hecho de añadir la minoría de que evita la mayoría de ella de ser
una medida suficiente de aceite. En el caso del aceite de la ofrenda de comi-
da que acompaña a las libaciones, este halakha se aprende del térmi-
no: "So" (Números 15:11), en relación con las libaciones. Y en el caso del re-
gistro de aceite que acompaña a una ofrenda voluntaria de comida, el versícu-
lo dice: "Y de su aceite" (Levítico 2: 2), lo que demuestra que si falta una
cantidad de su aceite , no es válido.

אתמעכבמיעוטוהשמן
ככהנסכיםדמנחתרובו

קראאמרנדבהומנחת
כלחסרשאםומשמנה

פסולהשהוא

27a:9 La mishna enseña: Con respecto a la harina fina y el aceite, el hecho de no lle-
var a cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con el otro. La halak-
ha que cada uno es indispensable se deriva del hecho de que los dos están yuxta-
puestos en el verso: "El sacerdote le quitará un puñado de su harina fina y de
su aceite" (Levítico 2: 2), y el hecho de que esto El requisito se repite en el ver-
sículo: "De sus granos y de su aceite" (Levítico 2:16), enseña que cada uno es
indispensable.          

זהמעכביןוהסולתהשמן
ומשמנהמסלתהזהאת

ומשמנהמגרשה

27a:10 La mishna enseña: Con respecto al puñado y al incienso, el hecho de no que-
mar cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con el otro. La halak-
ha que cada uno es indispensable se deriva de la repetición de la mención de los
dos juntos en el verso, como está escrito: "El sacerdote quitará de ella un puñado
de su harina fina y de su aceite, así como todo su incienso " (Levítico 2: 2), y
nuevamente con respecto a la ofrenda de comida de un pecador se declara: " Y
todo el incienso que está sobre la ofrenda de comida " (Levítico 6: 8).          

זהמעכביןוהלבונההקומץ
ואתלבונתהכלעלזהאת
עלאשרהלבונהכל

המנחה

27a:11 MISHNA: Con respecto a las dos cabras de Yom Kippur, la ausencia
de cada cabra impide el cumplimiento de la mitzva con la otra. Con respecto
a las dos ovejas reunidas con la ofrenda de comida de los dos panes en Sha-
vuot , el hecho de no llevar cada una de las ovejas impide el cumplimiento de
la mitzva con la otra. Con respecto a los dos panes traídos en Shavuot , la falta
de llevar cada uno de los panes impide el cumplimiento de la mitzva con el
otro.

יוםשעירישני׳ מתני
זהאתזהמעכביןהכפורים

מעכביןעצרתכבשישני
חלותשתיזהאתזה

זואתזומעכבות

27a:12 Con respecto a los dos arreglos del pan de la proposición, el hecho de no colo-
car cada uno de los arreglos impide el cumplimiento de la mitzva con el
otro. Con respecto a los dos cuencos de incienso que acompañan al pan de la
proposición, el hecho de no colocar cada uno de ellos impide el cumplimiento
de la mitzva con el otro. Con respecto a los arreglos del pan de la proposi-
ción y los cuencos de incienso, el hecho de no llevar cada uno de ellos impide
el cumplimiento de la mitzva con el otro.

אתזהמעכביןסדריןשני
זהמעכביןבזיכיןשניזה
והבזיכיןהסדריןזהאת

זהאתזהמעכבין
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27a:13 Con respecto a los dos tipos de panes que acompañan las ofrendas de un naza-
reo: el pan y las obleas (ver Números 6:15); las tres especies que forman parte
del rito de la novilla roja : el cedro, el hisopo y la lana escarlata (ver Números
19: 6); y los cuatro tipos de panes que acompañan la ofrenda de agradeci-
miento: los panes, obleas, panes empapados en agua caliente y pan con levadura
(véase Levítico 7:12); y las cuatro especies del lulav : El lulav , etrog , mirto, y
el sauce (ver Levítico 23:40); y las cuatro especies que se utilizan en el proceso
de purificación del leproso: el cedro, el hisopo, la lana escarlata y las aves (véa-
se Levítico 14: 4), el hecho de no llevar cada uno de los componentes impide el
cumplimiento de la mitzva con los demás.

שלשהשבנזירמיניםשני
שבתודהוארבעהשבפרה
וארבעשבלולבוארבעה

אתזהמעכביןשבמצורע
זה

27a:14 Con respecto a las siete salpicaduras de la sangre de la novilla roja que el sacer-
dote rocía frente a la entrada del Santuario (ver Números 19: 4), el hecho de no
rociar cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las demás. Con res-
pecto a las siete salpicaduras de la sangre del toro y la cabra de Iom Ki-
pur que se rocían en el Arca entre las duelas (véase Levítico 16: 14–15), las
siete salpicaduras que se rocían en la Cortina que separa el Santuario y el Lu-
gar Sagrado de los Santos, y las aspersiones que se rocían en el altar de oro en
Iom Kipur, y de todas las otras ofrendas internas por el pecado, el no rociar-
las impide el cumplimiento de la mitzva con las otras.

שבפרההזאותשבעה
שבעזואתזומעכבות

הבדיםביןשעלהזיות
מזבחשעלהפרכתשעל
זואתזומעכבותהזהב

27a:15 GEMARA: La mishna enseña: Con respecto a las dos cabras de Yom Kip-
pur, la ausencia de cada cabra impide el cumplimiento de la mitzva con la
otra. Esto se deriva del versículo que dice con respecto al servicio de Yom Kip-
pur: "Y será un estatuto para siempre" (Levítico 16:29), ya que donde sea que
aparezca el término "estatuto" con respecto a un rito de sacrificio, significa que
el rito Es un requisito indispensable.         

יוםשעירישני׳ גמ
זהאתזהמעכביןהכפורים

חוקה

27a:16 La mishna enseña: Con respecto a las dos ovejas reunidas con la ofrenda de co-
mida de los dos panes en Shavuot , el hecho de no llevar a cada una de las ove-
jas impide el cumplimiento de la mitzva con la otra. Esto se deriva del verso:
"Serán santos" (Levítico 23:20), ya que el empleo de un término de ser indica
un requisito indispensable. De manera similar, con respecto a los dos panes traí-
dos en Shavuot , la razón por la cual el no traer cada uno de los panes impide el
cumplimiento de la mitzva con el otro es que el versículo dice: "Serán de harina
fina" (Levítico 23:17), empleando un término de ser.

מעכביןעצרתכבשישני
חלותשתיהויהזהאתזה

הויה

27a:17 Con respecto a los dos arreglos del pan de la proposición, la razón por la cual el
no colocar cada uno de los arreglos impide el cumplimiento de la mitzva con el
otro es que el versículo emplea el término estatuto concerniente a ellos (ver Le-
vítico 24: 9). Con respecto a los dos cuencos de incienso que acompañan al pan
de la proposición, la razón por la cual el no colocar cada uno de los cuencos im-
pide el cumplimiento de la mitzva con el otro es que el versículo emplea el tér-
mino estatuto concerniente a ellos (ver Levítico 24: 9). Con respecto a los arre-
glos del pan de la proposición y los cuencos de incienso, la razón por la cual el
hecho de no llevar cada uno de ellos impide el cumplimiento de la mitzva con el
otro es que el versículo emplea el término estatuto que les concierne, ya que ese
versículo aborda cada uno de estos dos componentes. .              

שניחוקהסדריןשני
הסדריןחוקהבזיכין

חוקהוהבזיכין

27a:18 Con respecto a los dos tipos de panes que acompañan las ofrendas de un naza-
reo, cada uno impide el cumplimiento de la mitzvá con los demás, como está es-
crito con respecto al nazareo: "Así debe hacerlo según la ley de su nazareo"
(Números 6:21), demostrando que debe traer sus ofrendas precisamente como se
detalla en el versículo. Con respecto a las tres especies que forman parte del ri-
to de la novilla roja , cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras, ya que el término estatuto está escrito sobre ellas: "Este es el estatuto de
la ley" (Números 19: 2 )                    

דכתיבשבנזירמיניםשני
שבפרהשלשהיעשהכן

חוקה

27a:19 Con respecto a los cuatro tipos de panes que acompañan a la ofrenda de agra-
decimiento, cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con los demás, ya
que la ofrenda de agradecimiento se yuxtapone a las ofrendas de una nazareo,
como está escrito con respecto a la ofrenda de agradecimiento: “Con el sacrifi-
cio de sus ofrendas de paz por acción de gracias ” (Levítico 7:13). Y el Maes-
tro dijo: El término "sus ofrendas de paz" sirve para incluir los panes de la
ofrenda de paz de un nazareo, y ya se ha demostrado que con respecto a los
panes que acompañan las ofrendas de un nazareo, cada uno impide el cumpli-
miento del mitzva con los demás.                      

דאיתקששבתודהארבעה
תודתזבחעלדכתיבלנזיר

שלמיומרואמרשלמיו
נזירשלמילרבות

27a:20 Y con respecto a las cuatro especies que se encuentran en el proceso de purifi-
cación del leproso, cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras, como está escrito: "Esta será la ley del leproso" (Levítico 14: 2), y el
término "será" indica un requisito indispensable. Y con respecto a las cuatro es-
pecies de lulav , cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las otras, co-
mo dice el versículo: "Y tomarás" [ ulkaḥtem ] " (Levítico 23:40), que alude
a: Una toma completa [ lekiḥa tamma ], que comprende las cuatro espe-
cies.              

דכתיבשבמצורעוארבעה
המצרעתורתתהיהזאת

ולקחתםשבלולבוארבעה
תמהלקיחה
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27a:21 § Rav Ḥanan bar Rava dice: La mishna enseñó que las cuatro especies de lu-
lav son necesarias para el cumplimiento de la mitzva solo en un caso en el que
uno no tenía las cuatro especies; pero si uno tiene las cuatro especies, no tomar
cada uno de los componentes no impide el cumplimiento de la mitzva con los
demás, y él cumple la mitzva tomando cada especie individualmente.                

לארבאברחנןרבאמר
ישאבללושאיןאלאשנו
מעכביןאיןלו

27a:22 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a las cuatro es-
pecies de lulav , dos de ellas, la lulav y la etrog , producen fruta, y dos de
ellas, el mirto y el sauce, no producen fruta. Aquellos que producen fruta tie-
nen un vínculo con aquellos que no producen fruta, y aquellos que no pro-
ducen fruta tienen un vínculo con aquellos que producen fruta. Y una per-
sona no cumple con su obligación de tomar el lulav hasta que todos estén uni-
dos en un solo paquete.

מיניןארבעהמיתיבי
עושיןמהןשניםשבלולב

איןמהםושניםפירות
העושיןפירותעושין
לשאיןזקוקיןיהיופירות
פירותעושיןושאיןעושין

פירותלעושיןזקוקיןיהיו
חובתוידייוצאאדםואין
באגודהכולןשיהועדבהן

אחת
27a:23 Y así también, cuando el pueblo judío ayuna y reza por la aceptación de su

arrepentimiento, esto no se logra hasta que todos estén unidos en un solo pa-
quete, como se afirma: "Es Él quien construye sus cámaras superiores en el
Cielo, y ha establecido su manojo sobre la tierra ” (Amós 9: 6), lo cual se in-
terpreta como afirmando que solo cuando el pueblo judío está unido, se estable-
ce en la tierra. Esta baraita contradice la declaración de Rav Ḥanan bar Rava, ya
que enseña que las cuatro especies de lulav deben tomarse juntas para que uno
cumpla con su obligación de tomar el lulav .              

עדבהרצאהישראלוכן
אחתבאגודהכולןשיהו

בשמיםהבונהשנאמר
ארץעלואגדתומעלותיו

יסדה

27a:24 La Gemara responde: Si las diferentes especies deben tomarse juntas es una dis-
puta entre tanna'im ; como se enseña en una baraita : un lulav , ya sea que es-
té unido con el mirto y el sauce o si no está unido, está en forma. El rabino Ye-
huda dice: si está atado, está en forma; si no está atado, no
es apto.

ביןלולבדתניאהיאתנאי
כשראגודשאינוביןאגוד
כשראגודאומריהודהרבי

פסולאגודשאינו

27a:25 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? La Gema-
ra responde: por medio de una analogía verbal, deriva el término toma, escrito
con respecto a las cuatro especies, del término toma escrito con respecto al pa-
quete de hisopo. Está escrito allí, en el contexto del sacrificio de la ofrenda pas-
cual en Egipto: "Toma un manojo de hisopo" (Éxodo 12:22), y está escrito aquí,
con respecto a las cuatro especies: "Y tomarás para ti el primer día, fruto de un
hermoso árbol, ramas de palmera datilera, ramas de árboles de hojas densas y
sauces del arroyo ”(Levítico 23:40).            

יהודהדרביטעמאמאי
מאגודתקיחהקיחהגמר
אזוב

27a:26 Al igual que allí, con respecto a la ofrenda pascual, la mitzva para tomar el hiso-
po está específicamente en un paquete, así también aquí, la mitzva para tomar
las cuatro especies está específicamente en un paquete. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cuál es el razonamiento de los rabinos? La Gemara responde: No deri-
van el significado del término tomando del significado del término toman-
do por medio de la analogía verbal.               

כאןאףבאגודהלהלןמה
גמרילאורבנןבאגודה

קיחהקיחה

27a:27 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es lo que se ense-
ña en una baraita : hay una mitzva para unir el mirto y el sauce junto con
el lulav , pero si uno no lo hizo, ¿ es adecuado? ¿De acuerdo con la opinión
de quién es la baraita ? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, si uno no lo vinculó, ¿por qué es adecuado? Si está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, ¿qué mitzva se está cumpliendo al vincular-
lo?                        

לולבדתניאהאאזלאכמאן
אגדולאואםלאוגדומצוה
יהודהכרביאיכמאןכשר

איכשראמאיאגדולא
מצוהמאירבנן

27a:28 La Gemara responde: En realidad, está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. ¿Y qué mitzva está cumpliendo uno? La mitzva se debe al hecho de que se
dice: "Este es mi Dios y lo embelleceré" (Éxodo 15: 2), lo que se interpreta
que significa que uno debe embellecerse ante Dios en la realización de las mitz-
vot. Los rabinos están de acuerdo en que, aunque el hecho de no unir a las tres
especies no las hace no aptas para realizar la mitzva, el rendimiento de la mitzva
es más hermoso cuando el lulav está atado.          

מצוהומאירבנןלעולם
ואנוהואליזהמשום

27a:29 § La mishna enseña: Con respecto a las siete salpicaduras de la sangre de la no-
villa que el sacerdote rocía frente a la entrada del Santuario, la falta de rociar ca-
da una impide el cumplimiento de la mitzva con las otras, ya que el térmi-
no estatuto está escrito sobre ellas ( ver Números 19: 2).        

שבפרההזאותשבע
חוקהזואתזומעכבות

27a:30 La mishna enseña además: Con respecto a las siete salpicaduras de la sangre
del toro y la cabra de Yom Kippur que se rocían en el Arca entre las duelas,
y las salpicaduras que se rocían en el altar de oro en Yom Kippur, y las salpica-
duras de todas las otras ofrendas por el pecado interno que se rocían en el altar
de oro, y las siete rociadas que se rocían en la Cortina que separa el Santuario
y el Lugar Santísimo, la falta de rociar cada una impide el cumplimiento de la
mitzva con las otras. Con respecto a las aspersiones de Iom Kipur, la razón
por la cual cada una impide el cumplimiento de la mitzvá con las otras es que el
término "estatuto" está escrito sobre el servicio de Iom Kipur (ver Levítico
16:29).                        

ביןשעלהזאותשבע
הזהבמזבחושעלהבדים
זומעכבותהפרוכתושעל

כתיבהכפוריםדיוםזואת
חוקה
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27a:31 Con respecto a las aspersiones de la bula de la sacerdote ungido, es decir, el
Sumo Sacerdote, y del toro para un pecado comunitaria involuntaria,
y los de las cabras de la adoración de ídolos, los cuales se esparcen sobre la
cortina y sobre el altar de oro, la razón por la cual cada uno impide el cumpli-
miento de la mitzva con los demás es como se enseña en una baraita : el versí-
culo dice con respecto al toro por un pecado comunal involuntario: “Así hará
con el toro; como lo hizo con el toro de la ofrenda por el pecado ”del sacerdote
ungido (Levítico 4:20). ¿Por qué el versículo debe indicar que la ofrenda de to-
ro por un pecado comunal involuntario se sacrifica de la misma manera que la
bula del sacerdote ungido, cuando la Torá ya ha especificado explícitamente la
forma en que debe llevarse a cabo el servicio? La razón por la que lo dice es pa-
ra repetir el comando de las aspersiones,

העלםודפרמשוחכהןדפר
ודשעיריציבורשלדבר

ועשהכדתניאזרהעבודה
מהלפרעשהכאשרלפר

לכפוללומרתלמוד
בהזאות

27b:1 enseñar que si uno omite una de las colocaciones de sangre, no ha hecho na-
da.

מןאחתחיסרשאם
כלוםעשהלאהמתנות

27b:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si el sacerdote realizaba las siete as-
persiones de la sangre de la novilla roja de manera incorrecta, ya sea realizán-
dolas no por su propio bien o realizándolas no precisamente hacia la entrada
de la Tienda de reunión del Tabernáculo ( Números 19: 4), que corresponde al
Santuario en el Templo, no son válidos.

הזאותשבערבנןתנו
שלאביןשעשאןשבפרה

אלמכוונותשלאביןלשמן
מועדאוהלפנינכח

פסולות
27b:3 Pero con respecto a la aspersión de la sangre que tiene lugar dentro del Santua-

rio, de las ofrendas por el pecado interno, la sangre del toro y la cabra de Iom
Kipur, la sangre del toro del sacerdote ungido, la sangre del toro para un incons-
ciente. pecado comunal, y la sangre de las cabras de adoración de ídolos, que de-
ben ser rociadas “delante del Señor, frente a la Cortina del Santuario” (Levítico
4: 6), y la aspersión del aceite que tiene lugar durante el purificación del lepro-
so, que se realiza "siete veces ante el Señor" (Levítico 14:16), si estos no se rea-
lizan por su propio bien, entonces no son válidos. Pero si se realizan no preci-
samente hacia la dirección en la que se deben rociar, son válidos.

שלאושבמצורעושבפנים
שלאפסולותלשמן

כשרותמכוונות

27b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita sobre las salpicadu-
ras de la sangre de la novilla roja que si no se realizaron por su propio bien, no
son válidas, sino que no se realizaron precisamente hacia la entrada de la tien-
da de reunión o santuario, son válidos? Rav Isda dijo: Esto no es difí-
cil; esta segunda baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, mientras que la primera baraita está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos.

שלאפרהגביוהתניא
שלאפסולותלשמן

רבאמרכשרותמכוונות
רביהאקשיאלאחסדא
רבנןהאיהודה

27b:5 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Kelim 1:10): Con respecto a aquellos
que aún no han presentado una ofrenda de expiación para completar el proceso
de purificación, y por lo tanto no se les permite ingresar al Templo o participar
de carne sacrificial, quienes entraron al patio del templo sin darse cuen-
ta, es probable que traigan una ofrenda por el pecado. Si ingresaron intencio-
nalmente, entonces esto es castigado por karet . Y no hace falta decir que lo
mismo se aplica a alguien que era ritualmente impuro que se sumergió ese
día y está esperando el anochecer para que se complete el proceso de purifica-
ción y a todos los demás que son ritualmente impuros y aún no se han sumer-
gido.                    

כפרהמחוסרידתניא
חייבבשוגגלעזרהשנכנסו
כרתענושבמזידחטאת

יוםטבוללומרצריךואין
הטמאיםכלושאר

27b:6 Y con respecto a aquellos que son puros que ingresaron más allá de sus lími-
tes, es decir, más allá de donde se les permite ingresar, como un sacerdote que
ingresa al Santuario para un propósito que no sea realizar el servicio del Templo,
si uno ingresó en alguna parte de En el Santuario, es probable que reciba cua-
renta latigazos. Si ingresó dentro de la Cortina que separa el Santuario y el
Lugar Santísimo, es decir, en el Lugar Santísimo, o ingresó en el Lugar Santísi-
mo todo el camino hasta que estuvo antes de la Cubierta del Arca, es proba-
ble que reciba la muerte de la mano de Cielo. El rabino Yehuda dice: Si él en-
tró en cualquier parte del Santuario o dentro de la Cortina que separa el San-
tuario y el Lugar Santísimo, es probable que reciba cuarenta latigazos; pero si
él entró en el Lugar Santísimo todo el tiempo hasta que estuvo antes de la Cu-
bierta del Arca, es probable que reciba la muerte de la mano del Cie-
lo.                                     

לפניםשנכנסווטהורים
כולולהיכלממחיצתן
אללפרכתמביתבארבעים

רביבמיתההכפרתפני
כולוהיכלכלאומריהודה
בארבעיםלפרכתומבית

במיתההכפרתפניואל

27b:7 ¿Con respecto a qué problema no están de acuerdo los rabinos y el rabino Ye-
huda ? No están de acuerdo con respecto a la comprensión adecuada de este
versículo: "Y el Señor le dijo a Moisés: Habla con tu hermano Aarón, para
que no venga en todo momento al lugar santo, dentro de la Cortina, antes
de la Cubierta del Arca que está sobre el Arca, para que no muera ” (Levíti-
co 16: 2). Los rabinos sostienen que entrar en el lugar sagrado, es decir, el
Santuario, está sujeto a la prohibición de: No vendrá, y quien lo viole se castiga
con azotes, mientras que entrar dentro de la Cortina que separa el Santuario y
el Lugar Santísimo y antes de que Ark Cover esté sujeto a la advertencia
de: No morirá, y entrar allí es castigado con la muerte a manos del Cie-
lo.                         

בהאימיפלגיקאבמאי
משהאל׳ הויאמרקרא
ואלאחיךאהרןאלדבר
הקדשאלעתבכליבוא
פניאללפרכתמבית

הארוןעלאשרהכפרת
אלסברירבנןימותולא

מביתיבאבלאהקודש
הכפרתפניואללפרכת

ימותבלא
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27b:8 Y el rabino Yehuda sostiene que entrar en el lugar sagrado, es decir, el San-
tuario, y dentro de la Cortina que separa el Santuario y el Lugar Santísimo es-
tá sujeto a la prohibición de: Él no vendrá, y quien lo viole se castiga con azo-
tes, mientras que entrar antes de la Cubierta del Arca está sujeto a la adverten-
cia de: Él no morirá, y entrar allí es castigado con la muerte en el Cie-
lo.               

אלסבריהודהורבי
בלאלפרכתומביתהקודש

בלאהכפרתפניואליבא
ימות

27b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la interpretación de los rabinos? La
Guemara responde: Si se te ocurre explicar el versículo como dice el rabino
Yehuda, entonces deja que el Misericordioso escriba: Que no venga en todo
momento al lugar sagrado y antes de la cubierta del arca que no muera, y
que hay no hay necesidad de escribir “dentro de la cortina”, y diría: Si
uno se hace responsable de recibir las pestañas, incluso para entrar en el san-
tuario, es que es necesario enseñar que se incurre en este castigo para en-
trar dentro de la cortina? ¿Por qué necesito la frase "dentro de la cortina"
que escribió el Misericordioso? Aprenda de ese término aparentemente extra-
ño que entrar en el Lugar Santísimo se castiga con la muerte a manos del Cie-
lo.                              

סלקאאידרבנןטעמאמאי
יהודהרביכדקאמרדעתך

הקודשאלרחמנאלכתוב
בעיולאהכפרתפניואל

אמינאואנאלפרכתמבית
לפרכתמביתמיחייבהיכל

דכתבהפרכתמביתמבעיא
מינהשמעלילמהרחמנא
במיתה

27b:10 Y el rabino Yehuda comprende: si el Misericordioso hubiera escrito solo que
está prohibido entrar "al lugar santo" y no escribió "dentro de la cortina",
diría: ¿Cuál es el lugar santo? Es dentro de la cortina, es decir, el Santo de
los Santos, y el que entra viola una prohibición, pero si uno entra en el santua-
rio que no ni siquiera viola una prohibición. Y los rabinos responden a esta
afirmación: No se puede decir eso, ya que todo el Santuario se llama "el lu-
gar santo", como se dice: "Y la Cortina se dividirá para ti entre el lugar
santo y el Lugar Santísimo" (Éxodo 26:33).                     

רחמנאכתבאייהודהורבי
מביתכתבולאהקודשאל

מאיאמינאהוהלפרכת
אבללפרכתמביתקודש
ורבנןלאנמילאוהיכל
אמרתמציתלאההוא

קודשאיקריכולודהיכל
הפרכתוהבדילהשנאמר

קדשוביןהקדשביןלכם
הקדשים

27b:11 ¿Y cuál es la razón de la interpretación del rabino Yehuda? ¿Por qué sostiene
que quien entra en el Lugar Santísimo viola una prohibición pero no es castiga-
do con la muerte de la mano del Cielo? Las respuestas Guemará: Rabí Yehuda
sostiene que si debe entrar en su mente para explicar como dicen los rabi-
nos, que entra en el Santo de los Santos se castiga con la muerte a manos de los
cielos, dejó que el Misericordioso escritura: Que él no viene en todo momen-
to en el lugar sagrado y dentro de la Cortina para que no muera, y no hay ne-
cesidad de escribir "antes de la Cubierta del Arca". Y yo diría: Si entrar den-
tro de la Cortina, es decir, el Lugar Santísimo, es castigado con la muerte en la
mano del Cielo, es que es necesario enseñar que se incurre en este castigo para
entrar antes de que la cubierta Arca? ¿Por qué necesito la frase "antes de la
cubierta del arca" que escribió el Misericordioso? Aprenda de ese término
aparentemente extraño que entrar antes de la Cubierta del Arca se castiga con
la muerte a manos del Cielo, pero entrar dentro de la Cortina simplemente
viola una prohibición.

איטעמאמאייהודהורבי
אמריכדקאדעתךסלקא
אלרחמנאלכתוברבנן

ולאלפרכתומביתהקודש
ואנאהכפרתפניאלבעי

לפרוכתמביתאמינא
הכפרתפניאלבמיתה
הכפרתפניאלמיבעיא

שמעלילמהרחמנאדכתב
הכפרתפניאלמינה

לפרכתמביתבמיתה
באזהרה

27b:12 Y los rabinos entienden: de hecho, es así que para enseñar el castigo de la
muerte de la mano del cielo no es necesario que el verso también diga "antes de
la cubierta del arca". Y la razón por la cual el misericordioso escribió " antes
de [ el penei ] la Arca de la Cubierta ” fue para excluir a alguien que entró en
el Lugar Santísimo por un camino indirecto, ya que uno que no entró frente a la
Cubierta del Arca, es decir, desde el este, no es castigado con la muerte en el
mano del cielo               

צריךדלאנמיהכיורבנן
פניאלרחמנאדכתבוהאי

דרךלמעוטיהכפרת
משופש

27b:13 Esto es como lo enseñó la escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov: Con res-
pecto al versículo: "Y lo rociará con su dedo antes [ el penei ] de la cubierta
del arca hacia el este" (Levítico 16:14), esto estableció Un paradigma
de que cualquier lugar en la Torá donde se dice: "Antes [ penei ]" , se refiere
a nada más que antes del lado oriental .              

בןאליעזררבידביכדתנא
קדמההכפרתפניאליעקב

מקוםכלאבבנהזה
פניאלאאינופנישנאמר

קדים
27b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Yehuda a esto, ya que está

claro que el término "antes de [ el penei ] la cubierta del arca" es necesario para
excluir a alguien que entró en el Lugar Santísimo por un camino indirecto? La
Guemara responde: Según el rabino Yehuda, si el propósito era por esa ra-
zón, que el versículo diga: Antes [ penei ] la cubierta del arca. ¿Cuál es el pro-
pósito de la palabra el ? Aprenda de ese término aparentemente extraño que
uno es castigado con la muerte de la mano del Cielo específicamente si ingresó
directamente antes del Arca, pero no si simplemente ingresó al Lugar Santísi-
mo. Y los rabinos sostienen que el término “ el ” no , no significa específica-
mente que entra directamente delante de la cubierta del arca.                      

פניקראלימאיהודהורבי
אלמינהשמעאלמאי

דוקאלאואלורבנןדוקא

27b:15 La Gemara ahora vuelve a su sugerencia de que la contradicción entre los
dos baraitot con respecto a si las aspersiones de la novilla roja son válidas o no
cuando se realizan no precisamente hacia la entrada de la Tienda de Reunión se
puede resolver explicando que una baraita está en de acuerdo con la opinión del
rabino Yehuda y el otro está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y el rabi-
no Yehuda, quien dice que la expresión “antes [ el penei ] de la cubierta del

פניאלדאמריהודהורבי
נכחאלוהזהדוקאהכפרת

דוקאנמי
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arca” enseña que el castigo se limita a uno que específicamente entró directa-
mente delante de la cubierta del arca, sostiene que la expresión: “Y rociará de
la sangre hacia [ el ] el frente ” (Números 19: 4), también significa que las as-
persiones deben realizarse específicamente hacia el frente del Santua-
rio.                  

27b:16 Y los rabinos son de la opinión de que a partir del hecho de que el térmi-
no EL qué no quiere decir específicamente que uno es susceptible de ser casti-
gado con la muerte de la mano del cielo sólo si él entra directamente delante de
la cubierta del arca, aquí también sostienen que se se no destinados específica-
mente, y por lo tanto las aspersiones son válidas incluso cuando no se realiza
con precisión hacia la entrada de la tienda de reunión.                 

דוקאלאומדהתםורבנן
דוקאלאונמיהכא

27b:17 Rav Yosef se opone a esta explicación: según el rabino Yehuda, por el hecho
de que allí se usa específicamente el término el , el versículo: "Y rociará de san-
gre antes [ al penei ] la cubierta del arca" (Levítico 16:14) También debe signi-
ficar que la aspersión debe realizarse específicamente sobre la cubierta del
arca. Pero en el tiempo del Segundo Templo, donde no había arca o cubierta
de arca, ¿diría entonces el rabino Yehuda que efectivamente no se realiza-
ron las aspersiones? Esto claramente no es correcto, ya que todos están de
acuerdo en que las aspersiones se realizaron en el Segundo Templo
(ver Yoma 53b).                         

לרבייוסףרבלהמתקיף
אל (דוקאמדאליהודה

אלאדוקאנמי] על) [נכח
ארוןהוודלאשנידמקדש
עבידדלאנמיהכיוכפורת
הזאות

27b:18 Rabba bar Ulla dijo en respuesta: El versículo dice con respecto al servicio de
Yom Kipur: "Y hará expiación por el lugar santísimo [ mikdash hako-
desh ]" (Levítico 16:33), que se interpreta de la siguiente manera: Él rociará la
sangre para hacer expiación no específicamente en el Arca [ hakodesh ], sino in-
cluso en el lugar dedicado [ hamkudash ] para el Arca [ lakodesh ].

אמרעולאבררבהאמר
מקדשאתוכפרקרא

המקודשמקוםהקדש
לקודש

27b:19 La Gemara ofrece otra resolución de la contradicción entre el baraitot con res-
pecto a si las aspersiones de la novilla roja son válidas o inválidas cuando se rea-
lizan no precisamente hacia la entrada de la Tienda de la Reunión. Rava
dijo: Tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo con la opinión
de los rabinos:

רבנןוהאהאאמררבא

28a:1 Esta baraita , que enseña que las aspersiones son válidas solo cuando se reali-
zan precisamente hacia el encanto de la Tienda de reunión, se refiere a un
caso en el que el sacerdote está de pie con la espalda hacia el este y su frente ha-
cia el oeste y rocía la sangre. . En este caso, aunque el sacerdote no dirige las as-
persiones precisamente hacia la entrada del Santuario, son válidas ya que él mis-
mo está frente al Santuario. Esa baraita , que enseña que las aspersiones no son
válidas cuando se realizan no precisamente hacia la entrada de la Tienda de la
Reunión, se refiere a un caso en el que el sacerdote está de pie mirando hacia
el norte o el sur y rocía la sangre. En este caso, dado que él está mirando en la
dirección equivocada, no son válidos.                 

ומערבמזרחדקאיהא
ודרוםצפוןדקאיהאואדי
ואדי

28a:2 § El Maestro dice en la baraita : Pero con respecto a la aspersión de la san-
gre que tiene lugar dentro del Santuario y la aspersión del aceite que tiene lugar
durante la purificación del leproso, si estos no se realizan por su pro-
pio bien, entonces No son válidos. Pero si se realizaron no precisamente hacia
el Lugar Santísimo, son válidos. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que con respecto a las aspersiones de aceite durante la purificación
del leproso, si se realizaron no por su propio bien o si no se realizaron precisa-
mente hacia el Lugar Santísimo? son validos?

ושבפניםמראמר
לשמןשלאושבמצורע

מכוונותשלאפסולות
שלאביןוהתניאכשרות
מכוונותשלאביןלשמן

כשרות

28a:3 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. Esta primera baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, y esa segunda baraita está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos. Él explica: el rabino Eliezer es el tanna que yuxtapo-
ne la ofrenda por la culpa a una ofrenda por el pecado, y enseña que así co-
mo una ofrenda por el pecado es descalificada cuando no se sacrifica por su
bien, también la ofrenda por la culpa, como la ofrenda por la culpa del leproso,
está descalificada cuando no se sacrifica por su bien, como está escrito: “Como
es la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa; hay una ley para ellos
”(Levítico 7: 7). También yuxtapone el registro de aceite del leproso a la ofren-
da de culpa del leproso en el mismo versículo, enseñando que si el rociado
del registro de aceite no se realizó por sí mismo, no es válido. En contraste, los
rabinos no yuxtaponen la ofrenda por la culpa por la ofrenda por el pecado, y
por lo tanto no tienen ninguna razón para invalidar la aspersión del registro de
aceite del leproso que se realiza no por su propio bien.                                

האקשיאלאיוסףרבאמר
רבירבנןוהאאליעזררבי

אשםדמקישאליעזר
לוגנמימקישלחטאת
מקשילארבנןלאשם

28a:4 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Eliezer, ¿es así que un asunto deri-
vado por yuxtaposición luego enseña un halakha a otro caso por yuxtaposi-
ción? Hay un principio de que con respecto a los asuntos consagrados, un halak-
ha derivado por yuxtaposición no puede enseñar posteriormente un halakha por
yuxtaposición. Por lo tanto, la necesidad de que las aspersiones del tronco de pe-
tróleo se realicen por sí mismas no puede derivarse de la yuxtaposición entre la
ofrenda por la culpa del leproso y la aspersión del aceite.            

דברוכיאליעזרולרבי
ומלמדחוזרבהיקשהלמד

בהיקש
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28a:5 Más bien, Rava dijo: Tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo
con la opinión de los rabinos. Aquí, donde la baraita enseña que las aspersio-
nes son válidas, significa que fueron efectivas para hacer que la ofrenda sea
válida y permitir que los sacerdotes participen del resto del registro , mientras
que allí, donde la baraita enseña que las aspersiones no son válidas, significa
que no afectan la aceptación, ya que no satisfacen la obligación del propieta-
rio y , por lo tanto, al leproso todavía se le prohíbe participar de carne sacrifica-
da.                   

והאהארבאאמראלא
הקרבןלהכשירכאןרבנן
עלושלאלהרצותכאן

חובהלשוםלבעלים

28a:6 MISHNA: Con respecto a las siete ramas del Candelabro (véase Éxodo
25:32), la ausencia de cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras. Con respecto a sus siete lámparas encima de las ramas, la ausencia
de cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las demás. Con respec-
to a los dos pasajes que están en la mezuza , que son los párrafos primero
(Deuteronomio 6: 1–9) y segundo (Deuteronomio 11: 13–21) de Shema , la au-
sencia de cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con el otro . Ade-
más, la ausencia de incluso una letra impide el cumplimiento de la mitzva
con el resto de ellas.

מנורהקנישבעה׳ מתני
שבעהזהאתזהמעכבין
זהאתזהמעכביןנרותיה

שבמזוזהפרשיותשתי
אפילוזואתזומעכבות

מעכבןאחדכתב

28a:7 Con respecto a los cuatro pasajes que se encuentran en las filacterias, que
son los dos pasajes en la mezuza y dos pasajes adicionales (Éxodo 13: 1–10, 11–
16), la ausencia de cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con los
otros. Además, la ausencia de incluso una letra impide el cumplimiento de la
mitzva con el resto de ellas. Con respecto a las cuatro franjas rituales en una
prenda, la ausencia de cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras, ya que las cuatro constituyen una mitzva. El rabino Yishmael dice:
Los cuatro son cuatro mitzvot discretas , y la ausencia de una no impide el
cumplimiento de la mitzva con el resto.                  

שבתפיליןפרשיותארבע
אפילוזואתזומעכבין

ארבעמעכבןאחדכתב
זואתזומעכבותציציות

רביאחתמצוהשארבעתן
ארבעתןאומרישמעאל

מצותארבע

28a:8 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual la ausencia de cualquiera de las siete
ramas del Candelabro impide el cumplimiento de la mitzva con las otras? La Ge-
mara responde: Está escrito sobre ellos un término de ser: "Sus perillas y sus
ramas serán de una sola pieza" (Éxodo 25:36), y un término de ser indica un re-
quisito indispensable.      

כתיבהויהטעמאמאי׳ גמ
בהו

28a:9 Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Ḥullin 1:18): El Candelabro fue creado
a partir de un bloque completo [ ha'eshet ] y de oro. Si lo hicieron a partir de
fragmentos [ hagerutaot ] de oro, entonces no es apto, pero si lo hicieron
a partir de otros tipos de metal en lugar de oro, está en forma. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué tiene de diferente un Candelabro hecho de fragmentos de oro, que
se vuelve no apto? Como está escrito al respecto: "Sus perillas y sus ramas se-
rán de una sola pieza, todo ello una obra de oro puro" (Éxodo 25:36), empleando
el término "golpeado [ miksha ]" y un término de ser, lo que indica que es un
requisito indispensable. Pero, en consecuencia, un Candelabro creado a partir
de otros tipos de metal también debe quedar no apto , ya que el versículo dice
que está hecho de oro y usa un término de ser.

באההיתהמנורהרבנןתנו
עשאההזהבומןהעשתמן
פסולההגרוטאותמן

כשרהמתכותמינימשאר
הגרוטאותמןשנאמאי

והויהמקשהדכתיבפסולה
זהבנמימתכותמינישאר
והויה

28a:10 La Gemara responde: El versículo dice: “Y harás un Candelabro de oro
puro; de trabajo golpeado se hará el Candelabro ” (Éxodo 25:31), para incluir
otros tipos de metal. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que la ex-
presión "se hará" sirve para incluir un Candelabro hecho de fragmentos de
oro? La Gemara responde: No puede entrar en su mente decir esto, ya que el
término de ser, que indica un requisito indispensable, está escrito con respecto
a la orden de que el Candelabro sea un trabajo golpeado, es decir, creado a par-
tir de un solo bloque y no de fragmentos diferentes, como se dice: "Será de una
sola obra" (Éxodo 25:36).                          

לרבותתיעשהקראאמר
ואימאמתכותמינישאר

סלקאלאגרוטאותלרבות
כתיבהדאמקשהדעתך
הויה

28a:11 Los desafíos de Gemara: Pero el término "se hará" también se escribe con res-
pecto al mandato de que el Candelabro sea un trabajo golpeado, como está es-
crito: "Del trabajo golpeado se hará el Candelabro" (Éxodo 25:31). La Guemara
responde: El término "trabajo vencido" aparece en Éxodo 25:31, y el térmi-
no "trabajo vencido" aparece nuevamente en Éxodo 25:36, para demostrar
que este requisito es indispensable.

כתיבאמקשהנמיתיעשה
לעכבמקשהמקשה

28a:12 Los desafíos de Gemara: Pero el término "oro" aparece en Éxodo 25:31, y el
término "oro" aparece nuevamente en Éxodo 25:36. ¿Por qué no decir también
que esto también es para demostrar que este requisito es indispensable?

לעכבנמיזהבזהב

28a:13 La Gemara responde: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, si dices que
cuando el Candelabro está hecho de fragmentos de oro, no es apto, pero cuan-
do está hecho de otros tipos de metal es adecuado, entonces esta es la razón
por la que era necesario que el verso indicara "oro", "oro". " Dos veces, y "
un trabajo golpeado "," un trabajo golpeado " dos veces, para enseñar una
interpretación, que se explica en breve. Pero si dices que cuando el Candelabro
está hecho de fragmentos de oro, es apto, pero cuando está hecho de otros ti-
pos de metal no es apto, ¿qué interpretas de los términos repetidos "oro",
"oro" y "un trabajo golpeado, ¿"Un trabajo golpea-
do"?

בשלמאאמרתאימאיהאי
פסולההגרוטאותמן

כשרהמתכותמינימשאר
מקשהזהבזהבהיינו

איאלאלדרשאמקשה
כשרההגרוטאותמןאמרת
פסולהמתכותמינימשאר

מאימקשהמקשהזהבזהב
ביהדרשת
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28a:14 La Gemara elabora: ¿Qué interpretación se menciona arriba? Como se ense-
ña en una baraita : El versículo dice: "De un talento de oro puro se hará, con
todos estos vasos" (Éxodo 25:39); Este versículo enseña que si el Candelabro
está hecho de oro, debe estar hecho con el peso preciso de un talento; y si no
está hecho de oro sino de otros tipos de metal, entonces no necesita estar he-
cho con el peso preciso de un talento. Del mismo modo, el verso: “Y harás un
Candelabro de oro puro; del trabajo batido se hará el Candelabro, incluso su ba-
se, su eje, sus copas, sus perillas y sus flores ” (Éxodo 25:31), enseña que si el
Candelabro está hecho de oro , debe estar hecho con copas, perillas , y flo-
res, y si no está hecho de oro sino de otros tipos de metal, entonces no necesita
estar hecho con copas, perillas y flores.

זהבככרדתניאדרשאמאי
כלאתאתהיעשהטהור

זהבבאההאלההכלים
זהבבאהאינהככרבאה
גביעיהככרבאהאינה

זהבבאהופרחיהכפתוריה
כפתוריםגביעיםבאה

זהבבאהאינהופרחים
כפתוריםגביעיםבאהאינה

ופרחים

28a:15 La Gemara pregunta: Pero entonces, ¿por qué no decir también con respecto a
las ramas del Candelabro, que se describen en Éxodo 25:31 junto con el término
"oro", que si el Candelabro está hecho de oro , debe estar hecho con ramas, pe-
ro si no está hecho de oro sino de otros tipos de metal, ¿entonces no necesita es-
tar hecho con ramas? La Gemara responde: Un recipiente como ese se llama
candelabro [ pamota ], no un candelabro.                        

באהזהבבאהנמיואימא
אינהזהבבאהאינהקנים
פמוטההואקניםבאה

מיקרי

28a:16 Con respecto a la segunda derivación mencionada, la Gemara explica: El versí-
culo dice: "Y este fue el trabajo del Candelabro, el trabajo de oro golpea-
do, en la base del mismo, y sus flores, fue el trabajo de golpe" (Números 8 :
4). Esto enseña que si el Candelabro está hecho de oro , debe ser he-
cho como un trabajo golpeado, pero si no está hecho de oro sino de otros tipos
de metal, entonces no necesita ser hecho como un trabajo golpeado y puede
hacerse de fragmentos                    

מקשההמנרהמעשהוזה
מקשהבאהזהבבאהזהב

באהאינהזהבבאהאינה
מקשה

28a:17 La Gemara pregunta: ¿Con qué propósito viene el término "trabajo golpea-
do" que se repite nuevamente en la última cláusula del versículo ? La Gemara
responde: se trata de excluir las trompetas, enseñando que están en forma, in-
cluso si no fueron creadas a partir de un solo bloque. Como se enseña en
una baraita : las trompetas de plata que Moisés ordenó a la moda en el desier-
to debían ser hechas de un bloque completo y de plata. Si uno los hizo a par-
tir de fragmentos, están en forma, pero si los hizo a partir de otros tipos de
metal, entonces no son aptos.

אתאלמאידסיפאמקשה
דתניאחצוצרותלמעוטי

מןבאיםהיוחצוצרות
מןעשאםהכסףמןהעשת

משארכשריםהגרוטאות
פסוליםמתכותמיני

28a:18 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en las trompetas hechas de otros
tipos de metal que se vuelven no aptas? Como está escrito con respecto a las
trompetas: “Haz para ti dos trompetas de plata; de trabajo golpeado los harás; y
serán para ti para el llamado de la congregación ”(Números 10: 2). El verso em-
plea los términos plata y ser, lo que indica que es un requisito indispensable. Pe-
ro, en consecuencia, las trompetas creadas a partir de fragmentos también de-
ben volverse inadecuadas , ya que el verso emplea los términos trabajo y ser
golpeados. La Guemará responde: Misericordioso excluye las trompetas cuan-
do afirma en relación con el Candelabro: “Fue golpeado obra” (Números 8:
4), lo que indica que es solo, pero no las trompetas, fue golpeado traba-
jo.                              

מינימשארשנאומאי
כסףדכתיבפסוליםמתכות
נמיהגרוטאותמןוהויה

רחמנאמיעטוהויהמקשה
היאהיאמקשהמנורהגבי
חצוצרותולא

28a:19 § Los sabios enseñaron en una baraita : todos los vasos הכליםכלרבנןתנו
28b:1 que Moisés FASHIONED eran aptos para su generación y eran aptos para las

futuras generaciones. Sin embargo, las trompetas que Moisés FASHIONED
eran aptos para su generación , pero eran aptos para las futuras generacio-
nes.

לוכשריםמשהשעשה
חצוצרותלדורותוכשרים
לדורותופסולותלוכשרות

28b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual las trompetas no eran aptas
para las generaciones futuras? Si decimos que se debe a que el versículo dice:
"Haz para ti dos trompetas de plata" (Números 10: 2), lo que significa que son
aptas para ti, pero no para las generaciones futuras , eso es difícil; si eso es
así, entonces el versículo: “Haz para ti un arca de madera” (Deuteronomio
10: 1), también debería enseñarte que el arca es adecuada solo para ti, pero no
para las generaciones futuras . Esta no puede ser la halakha , ya que la barai-
ta declaró explícitamente que todas las vasijas, excepto las trompetas, que fue-
ron creadas por Moisés eran aptas para las generaciones futu-
ras.                           

טעמאמאיחצוצרות
עשהקראדאמראילימא

אלאלדורותולאלךלך
עץארוןלךועשיתמעתה

לדורותולאדלךנמיהכי

28b:3 Más bien, el término "para ti" que está escrito con respecto a la creación del Ar-
ca debe entenderse ya sea de acuerdo con quien dice que "para ti" signifi-
ca de tu propiedad o según quien dice que Dios dijo a Moisés: Deseo, por así
decirlo, que el Arca sea creada a partir de su propiedad más de lo que deseo
que sea creada a partir de la propiedad del resto de la nación (ver Yoma 3b). En
consecuencia, aquí también, con respecto a las trompetas, el término "para us-
ted" debe entenderse de esta manera. La Guemara responde: Allí, con respecto a
las trompetas, es diferente, ya que el versículo dice “para ti” dos veces: “Haz
para ti dos trompetas de plata, de trabajo golpeado las harás, y serán para
ti por el llamado de la congregación ”(Números 10: 2).                                 

לךדאמרלמאןאיאלא
דאמרלמאןאימשלך

רוצהאניבשלךכביכול
נמיהאימשלהםיותר

התםשאנילהכיליהמיבעי
תרילךלךקראדאמר
לךוהיולךעשהזימני

28b:4 § La Gemara relata: Rav Pappa, hijo de Rav Ḥanin, enseñó una baraita antes
de Rav Yosef: El Candelabro podría ser hecho de un bloque completo y de

דרבבריהפפארבתני
מנורהיוסףדרבקמיהחנין
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oro. Si uno lo hizo de plata, está en forma. Si uno lo formó a partir de estaño
o de plomo, o de otros tipos de metal [ gisteron ], el rabino Yehuda HaNa-
si considere que no apto, y el rabino Yosei, hijo de Rabí Yehuda, esti-
me que Fit. Si uno lo hizo de madera, hueso o vidrio, todos están de acuerdo
en que no es apto.

מןהעשתמןבאההיתה
כסףשלעשאההזהב

אברושלבעץשלכשרה
פוסלרביגיסטרוןושל
יהודהברבייוסיורבי

עצםושלעץשלמכשיר
הכלדבריזכוכיתושל

פסולה
28b:5 Rav Yosef le dijo: ¿Cuál es, en su opinión, la explicación de la disputa entre el

rabino Yehuda HaNasi y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? Rav Pappa, hi-
jo de Rav Ḥanin, le dijo: Tanto este Sabio como ese Sabio interpretan el ver-
so: “Y harás un Candelabro de oro puro; del trabajo golpeado se hará el Cande-
labro ”(Éxodo 25:31), por medio del principio de generalizaciones y deta-
lles. El verso comienza con una generalización: "Y harás un Candelabro", segui-
do de un detalle: "De oro puro", que luego es seguido por una generalización:
"Se hará el Candelabro". Según el principio hermenéutico de generalizaciones y
detalles, esto enseña que cualquier artículo que sea similar al detalle también se
considera adecuado.            

אמרדעתךמאיליהאמר
כללימרוביןמרביןליה

דרשיופרטי

28b:6 Pero un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que así como el
elemento mencionado en los detalles está claramente definido como un tipo de
metal, también se pueden usar todos los otros tipos de metal para diseñar el
Candelabro. Y un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que así como el ele-
mento mencionado en el detalle está claramente definido como un elemento de
valor sustancial, así también, todos los elementos de valor sustancial pueden
usarse para diseñar el Candelabro. Rav Yosef le dijo: Quita tu baraita a la luz
de mi baraita .                                 

הפרטמהסברמרמיהו
כלאףמתכתשלמפורש

מהסברומרמתכתשל
חשובדברמפורשהפרט

ליהאמרחשובדברכלאף
דידימקמידידךסמי

28b:7 Rav Yosef continuó: Como se enseña en un baraita : Con respecto a Tem-
ple buques de servicio que uno formado a partir de madera, el rabino Yehu-
da HaNasi considere que estime no aptos y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, les caben. Según esta baraita , su disputa era con respecto a un Cande-
labro hecho de madera, no de metal. Rav Yosef explica: ¿ Con respecto a
qué principio están en desacuerdo? El rabino Yehuda HaNasi interpreta ver-
sos por medio del principio de generalizaciones y detalles, y el rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, interpreta versos por medio del principio de amplifi-
caciones y restricciones.

שעשאןשרתכלידתניא
יוסיורביפוסלרביעץשל

במאימכשיריהודהברבי
כללידרישרבימיפלגיקא

ברבייוסיורביופרטי
ריבויידרישיהודה

ומיעוטי

28b:8 El rabino Yehuda HaNasi interpreta el verso: “Y harás un candelabro de oro
puro; del trabajo golpeado se hará el Candelabro ”(Éxodo 25:31), por medio del
principio de generalizaciones y detalles. "Y harás un Candelabro de" es una
generalización, ya que el material del Candelabro no está especificado; "Oro
puro" es un detalle que limita el material exclusivamente al oro; y para enton-
ces declarando: "De trabajo golpeado se hará el Candelabro", el verso luego
hace una generalización. El resultado es una generalización y un detalle y
una generalización, de los cuales puede deducir que el verso se refiere solo a
elementos similares al detalle, lo que lleva a esta conclusión: así como el ele-
mento mencionado en el detalle está claramente definido como un tipo de me-
tal, así también, todos los otros tipos de metal se pueden usar para diseñar el
Candelabro.                                 

ופרטיכללידרישרבי
זהבכללמנרתועשית
תיעשהמקשהפרטטהור

כללוכללחזרהמנורה
אלאדןאתהאיוכללופרט
הפרטמההפרטכעין

כלאףמתכתשלמפורש
מתכתשל

28b:9 Por el contrario, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, interpreta el verso
por medio del principio de amplificaciones y restricciones. "Y harás un Can-
delabro de" es una amplificación, ya que el material del Candelabro no está
especificado; "Oro puro" es una restricción, que limita el material exclusiva-
mente al oro; y para entonces declarando: "De trabajo golpeado se hará el
Candelabro", el verso repitió y amplificó. Existe un principio hermenéutico de
que cuando un verso se amplifica y luego se restringe y luego se amplifica,
amplifica la categoría relevante para incluir todo excepto el asunto específico
excluido en la restricción. ¿Y qué incluía el verso ? Incluye todos los materia-
les, incluso madera. ¿Y qué excluyó el versículo con esta restricción? Ex-
cluía un Candelabro hecho de loza de barro, que tiene la mayor calidad del
oro.                                  

דרישיהודהברבייוסירבי
ועשיתומיעוטיריבויי
טהורזהבריבהמנורת
תיעשהמקשהמיעט

ריבהוריבהחזרהמנורה
הכלריבהוריבהומיעט
מיליכלרבירביומאי
חרסשלמיעטמיעטומאי

28b:10 Rav Pappa, hijo de Rav Ḥanin, le dijo: Por el contrario, quita tu baraita a la
luz de mi baraita . Rav Yosef respondió: Eso no puede entrar en tu mente, co-
mo se enseña en otra baraita : si el que está formando el Candelabro no tiene
oro, puede traer incluso un Candelabro hecho de plata, cobre, hierro, estaño
o de plomo. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, considera que encaja
incluso si fue hecho de madera. Es evidente a partir de esta baraita que la dis-
puta se refiere solo a un Candelabro hecho de madera, y el rabino Yehuda HaNa-
si está de acuerdo en que puede estar hecho de otros tipos de metal.                 

מקמידידךסמיאדרבה
דעתךסלקאלאדידי

אףמביאזהבלואיןדתניא
שלנחשתשלכסףשל

ושלבדילושלברזל
ברבייוסירביעופרת
עץבשלאףמכשיריהודה

28b:11 Y se enseña en otra baraita : Una persona no puede construir una casa en la
exacta forma de la santuario, ni un pórtico [ akhsadra ] correspondiente
a la Hall de entrada del santuario, ni un patio correspondiente al Templo pa-

אדםיעשהלאאידךותניא
אכסדרההיכלתבניתבית

עזרהכנגדחצראולםכנגד
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tio, ni una mesa correspondiente a la Tabla en el templo, ni un candelabro
correspondiente a la candelabro en el templo. Pero uno puede formar un can-
delabro de cinco o de seis u ocho ramas. Y uno no puede diseñar un candela-
bro de siete ramas, y este es el halakha, incluso si lo construye a partir de
otros tipos de metal en lugar de oro, ya que el Candelabro utilizado en el Tem-
plo puede estar hecho de otros metales.                                          

מנורהשלחןכנגדשלחן
עושהאבלמנורהכנגד
ששהושלחמשהשלהוא
לאשבעהושלשמנהושל

מינימשארואפילויעשה
מתכות

28b:12 La baraita continúa: el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Uno ni si-
quiera puede hacer un candelabro de madera, de la manera en que lo hicie-
ron los reyes de la monarquía asmonea en el templo. El Candelabro usado en
el Templo en la época de los reyes asmoneos fue hecho de madera. Los rabinos
le dijeron al rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda: ¿Busca traer una prueba de
allí? En la época de los asmoneos, el Candelabro no estaba hecho de madera, si-
no de astillas [ shappudim ] de hierro, y las cubrían con estaño. Más tarde,
cuando se hicieron más ricos y pudieron darse el lujo de crear un Candelabro
de material de mayor calidad, crearon el Candelabro de plata. Cuando volvie-
ron a ser más ricos, crearon el Candelabro de oro.

יהודהרביבריוסירבי
יעשהלאעץשלאףאומר
ביתמלכישעשוכדרך

משםלואמרוחשמונאי
ברזלשלשפודיםראיה

העשירובבעץוחיפוםהיו
חזרוכסףשלעשאום

זהבשלעשאוםוהעשירו

28b:13 § Shmuel dice en nombre de una cierta mayores: La altura de la Candela-
bro era dieciocho palmos. La base y la flor que estaba sobre la base tenían una
altura de tres anchos de mano; y dos anchos de mano que estaban desnu-
dos; y había encima ese ancho de mano, que tenía una copa, un pomo y una
flor. Y dos anchos de mano encima de eso estaban desnudos, y había enci-
ma un ancho de mano que tenía una perilla.

דסבאמשמיהשמואלאמר
שמנהמנורהשלגובהה
הרגליםטפחיםעשר

טפחיםשלשהוהפרח
שבווטפחחלקוטפחיים

ופרחוכפתורגביע
כפתורוטפחחלקוטפחיים

28b:14 Y dos ramas emergen de la perilla, una hacia esta dirección y otra hacia
esa dirección, y se extienden y se elevan hasta la altura del Candelabro. Y un
ancho de mano por encima de eso estaba desnudo, y había por encima de
ese ancho de mano que tenía una perilla. Y dos ramas emergen de la peri-
lla, una hacia esta dirección y uno hacia esa dirección, y se extienden y se ele-
van hasta la altura de la Candelabro. Y un ancho de mano por encima de eso
estaba desnudo, y había por encima de ese ancho de mano que tenía una peri-
lla. Y dos ramas emergen de la perilla, una hacia esta dirección y uno hacia
esa dirección, y se extienden y se elevan hasta la altura de la Candelabro. Y
dos anchos de mano encima de eso estaban desnudos. Luego permanecieron
allí tres anchos de mano en los que había tres copas, un pomo y una
flor.

ממנויוצאיןקניםושני
אילךואחדאילךאחד

כנגדועוליןונמשכין
וטפחמנורהשלגובהה

ושניכפתורוטפחחלק
אחדממנויוצאיןקנים
נמשכיןאילךואחדאילך

שלגובההכנגדועולין
וטפחחלקוטפחמנורה
יוצאיןקניםושניכפתור

אילךואחדאילךאחדממנו
כנגדועוליןונמשכין

וטפחייםמנורהשלגובהה
שלשהשםנשתיירוחלק

שלשהשבהןטפחים
ופרחוכפתורגביעין

28b:15 Y las copas del Candelabro, ¿a qué se parecen? Eran como copas alejandri-
nas, largas y estrechas. Las perillas, ¿a qué se parecen? Eran como la forma
de las manzanas de los cereteos. Las flores, ¿a qué se parecen? Eran como los
adornos que están grabados en columnas. Y allí se encuentran para ser un to-
tal de veintidós copas, once perillas, y nueve flores en el candela-
bro.                         

כמיןדומיןהןלמהוגביעין
אלכסנדרייםכוסות

דומיןהןלמהכפתורים
הכרתייםתפוחיכמין

כמיןדומיןהןלמהפרחים
ונמצאוהעמודיןפרחי

ושניםעשריםגביעין
פרחיםעשראחדכפתורים

תשעה
28b:16 Con respecto a las copas, la ausencia de cada una impide el cumplimiento de

la mitzva con las otras; con respecto a las perillas, la ausencia de cada una
impide el cumplimiento de la mitzva con las otras; Con respecto a las flo-
res, la ausencia de cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras. Con respecto a las copas, las perillas y las flores, la ausencia de cada
una impide el cumplimiento de la mitzva con las demás.

זהאתזהמעכביןגביעים
זהאתזהמעכביןכפתורים

זהאתזהמעכביןפרחים
ופרחיםכפתוריםגביעים
זהאתזהמעכבין

28b:17 La Gemara pregunta: De acuerdo, había veintidós copas en el Candelabro, co-
mo está escrito: "Y en el Candelabro cuatro copas hechas como flores de al-
mendro" (Éxodo 25:34), y está escrito: "Tres copas hechas como flores de al-
mendro en una rama, una perilla y una flor; y tres copas hechas como flores
de almendro en la otra rama, una perilla y una flor; así que para las seis ramas
que salen del Candelabro ”(Éxodo 25:33). Por lo tanto, el Candelabro contiene
las cuatro copas de su eje principal,            

עשריםגביעיםבשלמא
ובמנרהדכתיבושנים

וכתיב׳ וגוגבעיםארבעה
משקדיםגבעיםשלשה
ופרחכפתורהאחדבקנה

דידהארבעה׳ וגו

29a:1 y las dieciocho de las seis ramas; esto equivale a veintidós copas. Con respec-
to a las perillas también, está claro cómo se alcanzó el número once . El Cande-
labro contiene las dos perillas de su eje principal, como dice el versículo: "Sus
perillas" (Éxodo 25:34), con las "perillas" plurales que indican que había
dos, y las seis de las seis ramas, como es escrito: "En una rama, una perilla y
una flor" (Éxodo 25:33). Además de estas ocho perillas, el versículo dice: "Y
una perilla debajo de dos ramas de una pieza con ella, y una perilla debajo de
dos ramas de una pieza con ella, y una perilla debajo de dos ramas de una pieza
con ella" (Éxodo 25:35); Esto equivale a once perillas.                             

האדקניםסריותמני
נמיכפתוריןותרתיןעשרין

תריכפתוריןעשראחד
וכפתרדקניםוששהדידה

סרחדהאוכפתרוכפתר
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29a:2 ¿Pero de dónde derivamos que el Candelabro contenía nueve flores? Según el
versículo, están las dos flores de su eje principal, como está escrito: “Y sus flo-
res” (Éxodo 25:34), y las seis de las seis ramas, como está escrito: “En una ra-
ma, un pomo y una flor "(Éxodo 25:33), lo que significa que hay ocho, no nue-
ve, flores en el Candelabro. Rav Shalman dijo en respuesta: Está escrito: "Fue
un trabajo golpeado, desde la base hasta la flor" (Números 8: 4), que enseña
que había una novena flor cerca de la base.               

מנלןתשעהפרחיםאלא
וששהדידהתריפרחים
רבאמרהוותמניאדקנים
עדירכהעדכתיבשלמן
היאמקשהפרחה

29a:3 Rav dice: La altura de la Candelabro es nueve palmos. Rav Shimi bar
Ḥiyya planteó una objeción a la declaración de Rav: Aprendimos en un mish-
na ( Tamid 30b): Había una piedra antes del Candelabro y tenía tres pasos,
sobre los cuales el sacerdote se pararía y prepararía las lámparas para en-
cender. Si el Candelabro tenía solo nueve centímetros de altura, ¿por qué sería
necesario que el sacerdote se parara en una superficie elevada para alcanzar las
lámparas?              

מנורהשלגובההרבאמר
רבאיתיביהטפחיםתשעה
אבןלרבחייאברשימי
ובהמנורהלפניהיתה
הכהןשעליהמעלותשלש
הנרותאתומטיבעומד

29a:4 Rav le dijo: Shimi, ¿ eres tú quien me hace esa pregunta? Cuando dije que la
altura del Candelabro es de nueve anchos de mano, no me refería a la altura to-
tal, que es de dieciocho anchos de mano; más bien, quise decir que el Candela-
bro está a nueve anchos de mano desde el punto en que las ramas se extienden
desde el eje principal y más arriba.

כיאתשימיליהאמר
קניםמשפתקאמינא
ולמעלה

29a:5 § Está escrito: “Y las flores, y las lámparas, y las pinzas, de oro, y ese oro
perfecto [ mikhlot zahav ]” (II Crónicas 4:21). La Gemara pregunta: ¿Qué se
entiende por mikhlot zahav ? Rav Ami dice: Es una referencia al hecho de
que el candelabro y sus vasos agotados [ kilattu ] todas puro [de Salomón Sa-
gur oro] [ zahav ], que fue utilizado en su hechura en cantidades tan gran-
des. Como Rav Yehuda dice que Rav dijo: Salomón hizo diez Candelabros, y
por cada uno trajo mil talentos de oro, y colocaron el oro en el horno para re-
finarlo mil veces, hasta que redujeron el oro a un talento. para cada Candela-
bro, como se dice: "De un talento de oro puro se hará" (Éxodo
25:39).                       

והנרותוהפרחכתיב
מכלותהואזהבוהמלקחים

אמרזהבמיכלותמאיזהב
זהבלכלשכילתואמירב

רבדאמרשלמהשלסגור
עשררבאמריהודה

וכלשלמהעשהמנורות
אלףלההביאואחתאחת
אלףוהכניסוהוזהבככר

עלוהעמידוהולכורפעמים
ככר

29a:6 La Gemara pregunta: ¿Es así que todo el oro de Salomón se agotó para el diseño
del Candelabro y sus vasijas? Pero no está escrito: "Y todos los vasos para
beber del rey Salomón eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque
del Líbano eran de oro puro; la plata no se contaba en los días de Salo-
món" (II Crónicas 9 : 20) La Gemara responde: Estamos diciendo que el oro
puro de Salomón se agotó para la creación del Candelabro, pero no todo su
oro.         

כליוכלוהכתיבאיני
זהבשלמההמלךמשקה

הלבנוןיערביתכליוכל
נחשבכסףאיןסגורזהב

זהבלמאומהשלמהבימי
אמרינןקאסגור

29a:7 La Guemará pregunta: ¿Y refinar el oro a reducir que , en esta medida, que mil
talentos de oro se reducirían a un talento? Pero no se enseña en un baraita : Ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Un incidente ocurrió cuando el peso
de fue el candelabro del templo resultó ser mayor que el peso del Candela-
bro de Moses de una Kordikini dinar de oro , y lo colocaron en el horno
ochenta veces hasta que el peso del Candelabro se situó precisamente en un ta-
lento. Evidentemente, poner el Candelabro en un horno reduce su peso en muy
poco. La Gemara responde: Una vez que está en pie, está en pie, es decir, dado
que el oro se refinó a tal grado en el tiempo de Salomón, más tarde, cuando se
refinó ochenta veces, se redujo con el peso de un solo dinar.                  

והתניאהאיכוליחסרומי
אומריהודהברבייוסירבי

בית] מנורת [והיתהמעשה
שלעליתירההמקדש

קורדיקיניזהבבדינרמשה
פעמיםשמוניםוהכניסוה

ככרעלוהעמידוהלכור
קאידקאיכיון

29a:8 § El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: ¿Cuál es
el significado de lo que está escrito: "Sobre el candelabro puro" (Levítico 24:
4)? Enseña que el procedimiento para diseñarlo descendió, es decir, se le mos-
tró a Moisés, desde el lugar de la pureza, es decir, por Dios, quien le mostró a
Moisés un modelo del Candelabro. La Guemará pregunta: si es así, ¿ es eso de-
cir que la frase "sobre la mesa pura" (Levítico 24: 6) también enseña que el
procedimiento para diseñarlo se le mostró a Moisés desde el lugar de la pure-
za? Más bien, la expresión "la Mesa pura " enseña, por inferencia, que es sus-
ceptible de volverse ritualmente impura. Aquí también, la expresión "el Can-
delabro puro " enseña, por inferencia, que es susceptible de volverse ritual-
mente impuro.

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר

שירדוהטהרההמנרהעל
אלאטהרהממקוםמעשיה
הטהורהשלחןעלמעתה
טהורממקוםמעשיושירדו

שהואמכללטהוראלא
מכללטהורהנמיהכאטמא

טמאהשהיא

29a:9 La Gemara rechaza esto: De acuerdo, la inferencia que se hace allí con respecto
a la Tabla está de acuerdo con lo que dice Reish Lakish ; como dice Reish La-
kish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Sobre la mesa pura” (Le-
vítico 24: 6)? La expresión "Mesa pura" enseña, por inferencia, que es suscepti-
ble a volverse ritualmente impuro, pero ¿por qué? ¿No es la Mesa un recipien-
te de madera designado para descansar en un lugar fijo, y cualquier reci-
piente de madera designado para descansar en un lugar fijo no es susceptible
de volverse ritualmente impuro? Más bien, esto enseña que la Mesa no siem-
pre se dejaba en un lugar fijo; los sacerdotes levantaban la mesa con su pan de
la proposición para mostrar el pan de la proposición a los peregrinos que
se encontraban en el patio del Templo, y un sacerdote les decía: vean su afecto
ante el Omnipresente. Por esta razón, la Tabla es susceptible de volverse ritual-

לקישכדרישהתםבשלמא
מאילקישרישדאמר
הטהורהשלחןעלדכתיב
עץכליטמאשהואמכלל

כליוכלהואלנחתהעשוי
אינולנחתהעשויעץ

מלמדאלאטומאהמקבל
לעוליאותושמגביהין

לחםלהםומראיםרגלים
ראולהםואומרהפנים

המקוםלפניחיבתכם
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mente impura.                                  
29a:10 Entre paréntesis, la Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: ¿Ves tu afecto ante

Dios? Está de acuerdo con lo que dice el rabino Yehoshua ben Levi , como di-
ce el rabino Yehoshua ben Levi: Se realizó un gran milagro con el pan de la
proposición: su condición en el momento de su retiro de la mesa, después de
haber estado allí durante una semana, era como su condición en el momento
de su disposición en la mesa, como se dice: "Para colocar pan caliente el día
en que fue retirado" (I Samuel 21: 7), lo que indica que hacía tanto calor en el
día de su eliminación como lo fue el día en que se colocó sobre la
mesa.                   

יהושעכדרביחיבתכםמאי
בןיהושערבידאמרלויבן
בלחםנעשהגדולנסלוי

כסידורוסילוקוהפנים
חםלחםלשוםשנאמר

הלקחוביום

29a:11 La Gemara continúa afirmando su objeción: Pero aquí, con respecto al Candela-
bro, no hay razón para explicar que la expresión "el Candelabro puro " ense-
ña, por inferencia, que es susceptible de volverse ritualmente impuro; Esto
es obvio, ya que los Candelabros son vasos metálicos, y los vasos metálicos
son susceptibles de volverse ritualmente impuros, ya sea que permanezcan o
no en una ubicación fija. Más bien, debe ser que la expresión "el Candelabro pu-
ro" enseña que el procedimiento para diseñarlo descendió, es decir, se le mos-
tró a Moisés, desde el lugar de la pureza.

מכללטהורההכאאלא
כליפשיטאטמאהשהיא

מתכותוכלינינהומתכות
שירדואלאטומאהמקבלין
טהרהממקוםמעשיה

29a:12 § Se enseña en una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: un
arca de fuego y una mesa de fuego y un candelabro de fuego descendieron
de los cielos, y Moisés vio su formato y diseñó las vasijas para el tabernácu-
lo en su semejanza Como se indica después de la orden de crear estos artícu-
los: "Y ve que los hagas según su patrón, que se te muestra en el mon-
te" (Éxodo 25:40).           

יהודהברבייוסירביתניא
ושלחןאששלארוןאומר

אששלומנורהאששל
משהוראההשמיםמןירדו

וראהשנאמרכמותםועשה
אתהאשרכתבניתםועשה
בהרמראה

29a:13 La Guemará pregunta: si eso es así, es decir que el versículo: "Y levantarás el
Tabernáculo de acuerdo a la moda que se te ha mostrado en el monte" (Éxo-
do 26:30), también indica que Dios le mostró a Moisés un tabernáculo de fue-
go? La Gemara responde: Aquí, con respecto al Tabernáculo, está escrito: "Se-
gún su moda", lo que significa que debe construirse de acuerdo con las instruc-
ciones dadas a Moisés, mientras que allí, con respecto al Arca, la Mesa y el Can-
delabro , está escrito: "Después de su patrón", indicando que Moisés le mos-
tró un modelo real de los artículos.              

אתוהקמתמעתהאלא
אשרכמשפטוהמשכן
הכאנמיהכיבהרהראית

כתיבהתםכמשפטוכתיב
כתבניתם

29a:14 A propósito de esta discusión, la Gemara relata: El rabino Ḥiyya bar Abba di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: El ángel Gabriel estaba ceñido con un tipo
de cinturón ancho [ pesikiyya ] a la manera de los artesanos que atan sus ropas
para evitar que estas ropas los obstaculicen en su trabajo. Y le mostró la for-
ma precisa de diseñar el Candelabro a Moisés, como está escrito: "Y esta es
la obra del Candelabro" (Números 8: 4), y el término "esto" indica que se le
mostró una réplica exacta. .              

אבאברחייארביאמר
גבריאליוחנןרביאמר
היהפסיקיאכמיןחגור

מעשהלמשהלווהראה
מעשהוזהדכתיבמנורה
המנרה

29a:15 La escuela de Rabí Ishmael enseñó: Tres asuntos fueron difíciles para Moi-
sés de comprender con precisión, hasta que el Santo, bendito sea, mostra-
ron a él con su dedo, y estos son los tres asuntos: la forma del candelabro, y la
exacta tamaño de la luna nueva, y los animales impuros que se arras-
tran. Se le mostró el Candelabro , como está escrito: “Y esta es la obra del
Candelabro” (Números 8: 4). La luna nueva se le mostró, como está escrito:
"Este mes será para ti el principio de los meses" (Éxodo 12: 2). Los animales
que se arrastran le fueron mostrados, como está escrito: “Y estos son los in-
mundos para ti entre los enjambres” (Levítico 11:29). Y hay los que dicen que
Dios también se mostró a Moisés la halajot de sacrificio, como se dice: “Y es-
to es lo que has de sacrificar en el altar” (Éxodo 29:38), y el sacrificio es el
primer ritual de sacrificio.                              

ישמעאלרבידביתנא
לוקשיןהיודבריםשלשה
לושהראהעדלמשה
באצבעוהואברוךהקדוש

חדשוראשמנורההןואלו
וזהדכתיבמנורהושרצים

חודשראשהמנרהמעשה
לכםהזההחדשדכתיב

שרציםחדשיםראש
וישהטמאלכםוזהדכתיב

שחיטההלכותאףאומרים
עלתעשהאשרוזהשנאמר
המזבח

29a:16 § La mishna enseña: Con respecto a los dos pasajes que se encuentran en
la mezuza , la ausencia de cada uno impide el cumplimiento de la mitzva con
los demás. Y además, la ausencia de incluso una letra impide el cumplimiento
de la mitzva con el resto de ellas. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que la au-
sencia de una sola letra impide el cumplimiento de la mitzva, ya que está escrito:
“Y los escribirás [ ukhtavtam ]” (Deuteronomio 6: 9), que enseña que la escritu-
ra [ ketav ] debe estar completo [ tam ]? 

שבמזוזהפרשיותשתי
ואפילוזואתזומעכבות

פשיטאמעכבןאחדכתב

29a:17 Rav Yehuda dice que Rav dice: Era necesario decir que solo para enseñar que
incluso la ausencia de la espina, es decir, el pequeño golpe, de una letra yod im-
pide el cumplimiento de la mitzva. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es esto tam-
bién obvio, ya que la carta no está bien formada? Más bien, es necesario según
otra declaración que Rav Yehuda dice que Rav dice, como Rav Yehuda
dice que Rav dice: Cualquier letra que no esté rodeada de pergamino
en blanco en sus cuatro lados, es decir, donde su tinta se conecta a la letra enci-
ma, debajo, precediéndolo o sucediéndolo, no es apto. Cuando el mishna hace
referencia a una letra que impide el cumplimiento de la mitzva, se refiere a una
letra que toca una letra adyacente.                                   

לארבאמריהודהרבאמר
יודשללקוצהאלאנצרכה

אלאפשיטאנמיוהא
אמריהודהדרבלכאידך

אמריהודהרבדאמררב
גוילשאיןאותכלרב

רוחותיהמארבעלהמוקף
פסולה
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29a:18 El bar Ashiyan Nadbakh dice en nombre de Rav Yehuda: si la parte inter-
na de la letra heh estaba perforada , es adecuada, pero si la perforación estaba
en la pata de la letra heh, no es adecuada. El rabino Zeira dice: Rav Huna
me explicó este asunto , y el rabino Ya'akov me dijo: Rav Yehuda me expli-
có este asunto : si la parte interna de la letra heh estaba perforada , enca-
ja. En un caso en el que la perforación estaba en la pata de la letra je , enton-
ces si quedaba en la pata unida al techo de la letra el equivalente de la medida
de una letra pequeña, es decir, la letra yod , entonces es ajuste. Pero si no, no
es apto.

נדבךבראשיאןאמר
ניקביהודהדרבמשמיה

יריכוכשרהישלתוכו
לדידיזירארביאמרפסול

הונאדרבמיניהלימפרשה
לדידיאמריעקבורבי

דרבמיניהלימפרשה
הישלתוכוניקביהודה
בונשתייראםיריכוכשר

כשרקטנהאותכשיעור
פסוללאוואם

29a:19 La Gemara relata: Agra, el suegro del rabino Abba, אבאדרביחמוהאגרא
29b:1 tenía la parte de la letra heh en el término: "La nación [ ha'am ]" (Éxodo 13:

3), escrita en sus filacterias, cortada por una perforación. Se presentó ante su
yerno, el rabino Abba, para aclarar la halakha . El rabino Abba le dijo: Si que-
da en la pierna unida al techo de la letra el equivalente de la medida de una le-
tra pequeña, es decir, la letra yod , está en forma. Pero si no, no
es apto.

דהיכרעאליהאיפסיקא
לקמיהאתאבניקבאדהעם
אםליהאמראבאדרבי

אותכשיעורבומשתייר
פסוללאוואםכשרקטנה

29b:2 La Gemara relata: Rami bar Tamrei, quien era el suegro de Rami bar Dikku-
lei, tenía la pierna de la letra vav en el término: "Y el Señor mató [ vayaha-
rog ] a todos los primogénitos" (Éxodo 13:15) , escrito en sus filacterias, corta-
do por una perforación. Se presentó ante el rabino Zeira para aclarar la ha-
lakha . El rabino Zeira le dijo: Ve y trae un niño que no sea sabio ni estúpi-
do, sino de inteligencia promedio; si él lee el término como "Y el Señor mató
[ vayaharog ]", entonces es adecuado, ya que a pesar de la perforación, la carta
todavía se ve como un vav . Pero si no, entonces es como si el término fuera:
Será asesinado [ yehareg ], escrito sin la letra vav , y no
es apto.

חמוהדהואתמריברראמי
איפסיקאדיקוליברדרמי
דויהרגדויוכרעאליה

דרבילקמיהאתאבניקבא
אייתיזילליהאמרזירא

טפשולאחכיםדלאינוקא
איכשרויהרגליהקריאי
ופסולהואיהרגלא

29b:3 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Cuando Moisés ascendió a lo Alto, encon-
tró al Santo, Bendito Sea, sentado y atando coronas en las letras de la
Torá. Moisés dijo ante Dios: Maestro del Universo, ¿quién te impide dar la
Torá sin estas adiciones? Dios le dijo: Hay un hombre destinado a nacer des-
pués de varias generaciones, y se llama Akiva ben Yosef ; está destinado a
derivar de cada espina de estas coronas montículos sobre montículos de ha-
lakhot . Es por su bien que las coronas deben agregarse a las letras de la
Torá.                 

רבאמריהודהרבאמר
למרוםמשהשעלהבשעה
הואברוךלהקדושמצאו

כתריםוקושרשיושב
רבונולפניואמרלאותיות

ידךעלמעכבמיעולםשל
ישאחדאדםלואמר

כמהבסוףלהיותשעתיד
יוסףבןועקיבאדורות

כלעללדרוששעתידשמו
שלתיליןתיליןוקוץקוץ

הלכות
29b:4 Moisés dijo ante Dios: Maestro del universo, muéstramelo. Dios le dijo:

Vuelve detrás de ti. Moisés fue y se sentó al final de la octava fila en la sala
de estudio del rabino Akiva y no entendió lo que decían. La fuerza de Moi-
sés disminuyó, ya que pensó que su conocimiento de la Torá era deficien-
te. Cuando el rabino Akiva llegó a la discusión de un asunto, sus alumnos le
dijeron: Mi maestro, ¿de dónde sacas esto? El rabino Akiva
les dijo: Es un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí. Cuando Moisés
escuchó esto, su mente se tranquilizó, ya que esto también era parte de la Torá
que debía recibir.                     

עולםשלרבונולפניואמר
חזורלואמרליהראהו

בסוףוישבהלךלאחורך
היהולאשורותשמונה

תששאומריםהןמהיודע
אחדלדברשהגיעכיוןכחו

מניןרביתלמידיולואמרו
למשההלכהלהןאמרלך

דעתונתיישבהמסיני
29b:5 Moisés se volvieron y llegaron ante el Santo, bendito sea, y dijo delante de

él: Maestro del Universo, Usted tiene un hombre tan grande como esto y sin
embargo usted todavía elige a dar la Torá a través de mí. ¿Por qué? Dios le di-
jo: Cállate; Esta intención surgió ante Mí. Moisés dijo ante Dios: Maestro
del universo, me has mostrado la Torá del rabino Akiva , ahora muéstrame su
recompensa. Dios le dijo: Vuelve a donde estabas. Moisés regresó y vio que
estaban pesando la carne del rabino Akiva en una carnicería [ bemakku-
lin ], ya que el rabino Akiva fue torturado hasta la muerte por los romanos. Moi-
sés dijo ante Él: Maestro del Universo, ¿esta es la Torá y esta es su recom-
pensa? Dios le dijo: Cállate; Esta intención surgió ante
Mí.

ברוךהקדושלפניובאחזר
שלרבונולפניואמרהוא

כזהאדםלךישעולם
ידיעלתורהנותןואתה
עלהכךשתוקלואמר

לפניואמרלפניבמחשבה
הראיתניעולםשלרבונו
אמרשכרוהראניתורתו

ראהלאחוריוחזרחזורלו
במקוליןבשרוששוקלין

עולםשלרבונולפניואמר
לואמרשכרהוזותורהזו

במחשבהעלהכךשתוק
לפני

29b:6 § La Gemara continúa su discusión de las coronas en las letras de la Torá: Rava
dice: Siete letras requieren tres coronas [ ziyyunin ], y son las le-
tras shin , ayin , tet , nun , zayin ; gimmel y tzadi . Rav Ashi dice: He visto
que los escribas exigentes de la sala de estudio de Rav pondrían un golpe co-
mo una joroba en el techo de la letra letteret y suspenderían la pierna izquier-
da de la letra heh , es decir, se asegurarían de que no está unido al techo de la
carta.   

אותיותשבעהרבאאמר
ואלוזיוניןשלשהצריכות

אשירבאמרגץשעטנזהן
דווקנילספרילהוחזינא

לגגיהלהודחטרירבדבי
לכרעיהליהותלודחית

דהי
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29b:7 Rava explica: Pondrían un trazo parecido a una joroba en el techo de la car-
ta ḥet como si dijera así : El Santo, Bendito sea , vive [ ḥai ] en las alturas del
universo. Y suspenderían la pierna izquierda de la carta , je , como el rabino
Yehuda Nesia le preguntó al rabino Ami: ¿Cuál es el significado de lo que es-
tá escrito: "Confía en el Señor para siempre, porque en el Señor [ beYah ]
está Dios, un eterno [ olamim ] ¿Roca ” (Isaías 26: 4)? El rabino Ami le dijo:
Cualquiera que confíe en el Santo, Bendito sea, lo tendrá como su refugio en
este mundo y en el Mundo por venir. Esto se alude en la palabra " olamim ",
que también puede significar: Mundos.   

דחיתלגגיהלהוחטרי
שלברומוהואחיכלומר
לכרעיהליהותלועולם

רבימיניהכדבעאדהי
אמימרבינשיאהיהודה

עדי׳ בייבטחודכתיבמאי
עולמיםצור׳ ייביהכיעד

התולהכלליהאמר
הואברוךבהקדושבטחונו

הזהבעולםמחסהלוהרי
הבאולעולם

29b:8 El rabino Yehuda Nesia le dijo al rabino Ami: No estaba preguntando sobre el
significado literal del verso; Esto es lo que me plantea una dificultad: ¿Qué tie-
ne de diferente lo que está escrito: “Porque en el Señor [ beYah ]”, y no está
escrito: ¿ Para el Señor [ Yah ]?

קאהכיאנאליהאמר
דכתיבשנאמאיליקשיא

יהכתיבולאביה

29b:9 Rav Ashi respondió: Es como el rabino Yehuda bar enseñó al rabino Elai: El
versículo "Porque en el Señor [ beYah ] es Dios, una roca eterna [ Tzur ola-
mim ]" se entiende de la siguiente manera: El término " Tzur olamim " también
puede significar Creador de mundos Estas letras yod y heh que constituyen la
palabra yah se refieren a los dos mundos que el Santo, Bendito sea, creó; uno
con [ be ] la letra heh y otro con [ be ] la letra yod . Y no sé si el Mundo por
Venir fue creado con la letra yod y si este mundo fue creado con la letra je , o si
este mundo fue creado con la letra yod y el Mundo por Venir fue creado con la
letra je .

רביבריהודהרביכדדרש
עולמותשניאלואילעאי
הואברוךהקדוששברא

ואיניביודואחדבהיאחד
ביודהבאהעולםאםיודע

אםבהיהזהוהעולם
והעולםביודהזההעולם

בהיהבא

29b:10 Cuando el versículo dice: "Estas son las generaciones del cielo y de la tierra
cuando fueron creadas [ behibare'am ]" (Génesis 2: 4), no lo lean como behi-
bare'am , que significa: Cuando fueron creadas; más bien, léalo como beheh
bera'am , que significa: Él los creó con la letra heh . Este versículo demuestra
que el cielo y la tierra, es decir, este mundo, fueron creados con la letra heh , y
por lo tanto, el Mundo por venir debe haber sido creado con la le-
tra yod .              

תולדותאלהאומרכשהוא
בהבראםוהארץהשמים

אלאבהבראםתקריאל
בראםבהי

29b:11 ¿Y por qué razón se creó este mundo específicamente con la letra je ? Es por-
que la letra heh , que está abierta en su parte inferior, tiene una apariencia simi-
lar a un pórtico, que está abierto en un lado. Y alude a este mundo, donde cual-
quiera que desee irse puede irse, es decir, cada persona tiene la capacidad de
elegir hacer el mal. ¿Y cuál es la razón por la que la pierna izquierda de la le-
tra heh está suspendida, es decir, no está unida al techo de la letra? Es porque
si uno se arrepiente, lo devuelven a través de la abertura en la parte supe-
rior.                             

הזההעולםנבראמהומפני
שדומהמפניבהי

הרוצהשכללאכסדרה
טעמאומאייצאלצאת
הדרדאיכרעיהתליא

ליהמעייליבתשובה

29b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no dejarlo entrar por la misma forma en
que se fue? La Gemara responde: Eso no sería efectivo, ya que uno requiere la
ayuda del Cielo para arrepentirse, de acuerdo con la declaración de Reish La-
kish. Como dice Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Si se trata de los burladores, los desprecia, pero a los humildes les da gra-
cia" (Proverbios 3:34)? Uno relativo a que viene con el fin de convertirse en
pura, que cuenta con la ayuda del cielo, como está escrito: “Sin embargo, a los
humildes da gracia” en relación con aquel que viene a ser impuro, que está
provista de una abertura para hacerlo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la ra-
zón por la que la letra heh tiene una corona en el techo? Las respuestas Gue-
mará: El Santo, bendito sea, dice: Si un pecador vuelve, el arrepentimiento por
su pecado, me atan una corona para él desde arriba.                               

מסתייעאלאבהךוליעייל
דאמרלקישכדרישמילתא

אםדכתיבמאילקישריש
ולענויםיליץהואללצים

מסייעיןלטהרבאחןיתן
לופותחיןלטמאבאאותו
תאגאליהאיתטעמאומאי
אםהואברוךהקדושאמר
קשרלוקושראניחוזר

29b:13 La Gemara pregunta: ¿Por qué razón se creó el Mundo por Venir específica-
mente con la letra yod , la letra más pequeña del alfabeto hebreo? La Gemara
responde: es porque los justos del mundo son muy pocos. ¿Y por qué razón el
lado izquierdo de la parte superior de la letra yod está doblado hacia aba-
jo? Esto se debe a que los justos que están en el mundo por venir agachan la
cabeza avergonzados, ya que las acciones de uno no son similares a las de
otro. En el mundo venidero, se demostrará que algunos de los justos son de ma-
yor estatura que otros.                         

הבאהעולםנבראמהמפני
שבושצדיקיםמפניביוד

כפוףמהומפנימועטים
שבושצדיקיםמפניראשו
מפניראשיהםכפוף

זהדומיןשאינןמעשיהן
לזה

29b:14 § Rav Yosef dice: Rav declara estos dos asuntos con respecto a los pergami-
nos, y en cada caso se enseña una declaración en una baraita que constitu-
ye una refutación de su fallo. Una es la que dice Rav: un rollo de Torá que
contiene dos errores en todas y cada una de las columnas puede corregir-
se, pero si hay tres errores en todas y cada una de las columnas, será enterra-
do.

תרתיהנייוסףרבאמר
בספריםרבאמרמילי

האחדאתיובתיהותניא
שישתורהספררבדאמר

ודףדףבכלטעיותשתיבו
יגנזשלשיתקן

29b:15 Y se enseña una declaración en una baraita que constituye una refutación de
su decisión: un rollo de Torá que contiene tres errores en cada columna puede
ser corregido, pero si hay cuatro errores en cada columna, entonces será ente-
rrado. Un tanna enseñado en una baraita : si el rollo de la Torá contiene una
columna completa sin errores, guarda todo el rollo de la Torá, y se permite co-

יתקןשלשתיובתיהותניא
בוישאםתנאיגנזארבע

עלמצלתשלימהאחתדף
בריצחקרביאמרכולו

משמיהמרתאברשמואל
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rregir el rollo en lugar de interferirlo. El rabino Yitzḥak bar Shmuel bar Mar-
ta dice en nombre de Rav: Y este es el halakha solo cuando la mayoría del
pergamino está escrito correctamente y no está lleno de erro-
res.                               

רוביהדכתיבוהואדרב
שפירדספרא

29b:16 Abaye le dijo a Rav Yosef: Si esa columna contenía tres errores, ¿cuál es
el halakha ? Rav Iosef le dijo: Desde la propia columna puede ser corregi-
da, que permite la corrección de todo el rollo. La Gemara agrega: Y con res-
pecto al halakha que un rollo de Torá no puede ser reparado si está lleno de erro-
res, esta declaración se aplica cuando faltan letras y debe agregarse en el espa-
cio entre las líneas. Pero si hubiera letras extrañas , no tenemos ningún proble-
ma , ya que pueden borrarse fácilmente. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de que un pergamino con letras que faltan puede no ser corregido? Rav
Kahana dijo: Porque parecería moteado si uno agrega todas las letras que fal-
tan en los espacios entre las líneas.                                

יוסףלרבאבייליהאמר
שלשדףבההואאיתאי

הואילליהאמרמאיטעיות
מיתקןלאיתקוניואיתיהיב

אבלחסירותמיליוהני
חסירותבהלןליתיתירות

רבאמרלאטעמאמאי
דמיחזימשוםכהנא

כמנומר

29b:17 La Gemara relata: Agra, el suegro del rabino Abba, tenía muchas letras extra-
ñas en su pergamino. Se presentó ante el rabino Abba para aclarar la halak-
ha . El rabino Abba le dijo: dijimos que uno no puede corregir el pergamino so-
lo en el caso de que falten las letras .

הוהאבאדרביחמוהאגרא
אתאבסיפריהיתירותליה

ליהאמראבאדרבילקמיה
בחסירותאלאאמרןלא

30a:1 Pero si hay letras extrañas , no tenemos ningún problema con eso, y uno pue-
de borrarlas. Este es el primer halakha que Rav declaró, que se refuta en una ba-
raita .          

בהלןליתיתרותאבל

30a:2 La otra es la que dice Rav: Quien escribe un rollo de Torá y termina de es-
cribirlo, puede terminar de escribirlo en cualquier parte de la columna, y este
es el halakha incluso con respecto a terminarlo en el medio de la columna. La
Gemara plantea una objeción de una baraita : Quien escribe un rollo de
Torá y llega a terminar de escribirlo, puede que no termine de escribirlo en el
medio de la columna de la manera en que uno termina de escribir uno de
los cinco libros de la Torá escrito como un Desplazamiento independiente. Por
el contrario, debe acortar progresivamente el ancho de las líneas hasta que
termine el desplazamiento al final de la columna. La Gemara responde: Cuan-
do Rav dice que uno puede terminar de escribir incluso en medio de una colum-
na, se estaba refiriendo a uno de los cinco libros de la
Torá.                                       

הכותברבדאמראידך
לגמורובאתורהספר
הדףבאמצעואפילוגומר

תורהספרהכותבמיתיבי
יגמורלאלגמורלובא

שגומרכדרךהדףבאמצע
והולךמקצראלאבחומשין

אמרקאכיהדףסוףעד
בחומשיןרב

30a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav no dice su declaración con respecto a un rollo
de Torá? La Gemara responde: Se refería a uno de los cinco libros que constitu-
yen un rollo de Torá. Rav quería decir que al escribir un rollo de Torá, uno pue-
de terminar de escribir cualquiera de los primeros cuatro libros en el medio de
una columna. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Yehoshua bar Ab-
ba no dice que Rav Giddel dice que Rav dice: Las palabras: "A la vista de to-
do Israel" (Deuteronomio 34:12), que concluyen la Torá, pueden estar escritas
incluso en el medio de la columna. ? La Guemara responde: esa decisión
que se estableció es con respecto a terminar el rollo de la Torá en el medio
de la línea, es decir, en el medio del ancho de la columna.                                  

קאמרתורהספרוהא
תורהספרשלבחומשין

בריהושערביוהאמראיני
רבאמרגידלרבאמראבא

באמצעישראלכללעיני
שיטהבאמצעההיאהדף

איתמר

30a:4 La Gemara cita otra opinión: los rabinos dicen que uno puede terminar de escri-
bir un rollo de Torá incluso en el medio de la línea, pero también puede termi-
nar de escribirlo al final de la línea. Rav Ashi dice que uno debe terminar de es-
cribir el rollo de la Torá específicamente en el medio de la línea. Y la halak-
ha es que debe terminar específicamente en el medio de la línea.

באמצעאףאמרירבנן
באמצעאמראשירבשיטה
והלכתאדווקאשיטה

דווקאשיטהבאמצע

30a:5 § El rabino Yehoshua bar Abba dice que Rav Giddel dice que Rav dice: Con
respecto a los últimos ocho versículos de la Torá (Deuteronomio 32: 5–12), un
solo individuo los lee en la sinagoga, ya que esa sección no puede dividirse en-
tre Dos lectores. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se
dice esto? No está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

אבאבריהושערביאמר
רבאמרגידלרבאמר

שבתורהפסוקיםשמנה
בביתאותןקוראיחיד

כרבידלאכמאןהכנסת
שמעון

30a:6 Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y Moisés el siervo del Se-
ñor murió allí" (Deuteronomio 34: 5). ¿Es posible que después de que Moisés
murió, él mismo escribió: "Y Moisés murió allí"? Más bien, Moisés escri-
bió toda la Torá hasta este punto, y Joshua bin Nun escribió desde este punto
en adelante; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y algunos dicen que
el rabino Neḥemya declaró esta opinión.                    

עבדמשהשםוימתדתניא
וכתבחימשהאפשר׳ ה

עדאלאמשהשםוימת
ואילךמכאןמשהכתבכאן
דברינוןבןיהושעכתב
רבילהואמרייהודהרבי

נחמיה
30a:7 El rabino Shimon le dijo: ¿Es posible que al pergamino de la Torá le faltara

una sola letra? Pero está escrito que Dios instruyó a Moisés: "Toma este rollo
de la Torá y colócalo al lado del Arca del Pacto" (Deuteronomio 31:26), indi-
cando que la Torá estaba completa como está y que nada más se agregaría a
eso.       

אפשרשמעוןרבילואמר
אחתאותחסרתורהספר

התורהספראתלקחוכתיב
וגואתוושמתםהזה ׳

30a:8 El rabino Shimon explica: Más bien, hasta este punto, es decir, el verso que
describe la muerte de Moisés, el Santo, Bendito sea, dictó y Moisés escribió el
texto y lo repitió después de Él. A partir de este momento , con respecto a la
muerte de Moisés, el Santo, Bendito sea, dictó y Moisés escribió con lágri-

ברוךהקדושכאןעדאלא
כותבומשהאומרהוא

הקדושואילךמכאןואומר
ומשהאומרהואברוך
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mas sin repetir las palabras, debido a su gran dolor. Como se dice allí con res-
pecto al dictado de Jeremías de la profecía de la destrucción del Templo a Ba-
ruch ben Neriah: "Y Baruch les dijo: Él me dictó todas estas palabras, y las
escribí con tinta en el rollo" ( Jeremías 36:18), pero no repitió las palabras des-
pués de Jeremías.                

שנאמרכמהבדמעכותב
ברוךלהםויאמרלהלן
כלאתאלייקראמפיו

כתבואניהאלההדברים
בדיוהספרעל

30a:9 La Gemara ahora declara su inferencia: ¿Deberíamos decir que la decisión de
Rav de que los últimos versos de la Torá son leídos por un solo lector no está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, ya que según el Rabino Shimon es-
tos versos son similares a todos otros versos de la Torá, como todos fueron escri-
tos por Moisés? La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la deci-
sión del Rav se declaró de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon; dado que
difieren del resto de la Torá de una manera, como Moisés los escribió sin repetir
las palabras, también difieren del resto de la Torá, y no pueden dividirse entre
dos lectores.              

שמעוןכרבידלאלימא
שמעוןרביתימאאפילו
אישתניואישתניהואיל

30a:10 Y el rabino Yehoshua bar Abba dice que Rav Giddel dice que Rav dice:
Quien compra un pergamino de la Torá en el mercado es similar a alguien
que arrebata una mitzva en el mercado, como la manera adecuada de realizar
la mitzva de escribir un pergamino de la Torá. es escribir uno para sí mismo. Y
si él mismo escribe un rollo de Torá, el verso le atribuye crédito como si lo hu-
biera recibido en el Monte Sinaí. Rav Sheshet dice: Si enmendó incluso una
sola letra del rollo de la Torá, completándolo, el versículo le atribuye crédi-
to como si lo hubiera escrito en su totalidad.               

אבאבריהושערביואמר
רבאמרגידלרבאמר

השוקמןתורהספרהלוקח
השוקמןמצוהכחוטף
הכתובעליומעלהכתבו
סינימהרקיבלוכאילו
הגיהאםששתרבאמר

מעלהאחתאותאפילו
כתבוכאילועליו

30a:11 § Antes de continuar su discusión sobre el halakhot de escribir un rollo de Torá,
la Gemara presenta un mnemotécnico para el próximo halakhot : Sa-
mekh , gimmel , lamed , mem . Los Sabios enseñaron: una persona puede
preparar para una voluta de la Torá una hoja de pergamino de cualquier tama-
ño desde tres columnas hasta ocho columnas, pero no se puede preparar una
hoja de pergamino que tenga menos de tres o más de ocho colum-
nas.      

( רבנןתנו) סגלםסימן
מבתיריעהאדםעושה
שמנהבתועדדפיןשלש
עלויתרמיכןפחותדפין

יעשהלאכן

30a:12 Y no puede aumentar el número de columnas, por ejemplo, escribiendo ocho
columnas en una hoja de pergamino angosta, ya que cada columna tiene la apa-
riencia de una misiva debido a sus líneas estrechas. Y él no puede dismi-
nuir el número de columnas, por ejemplo, escribiendo tres columnas en una
amplia hoja de pergamino, desde luego, las líneas estarán tan amplio que del lec-
tor ojos van a pasear, ya que será difícil encontrar el comienzo de una línea
. Más bien, el ancho ideal de una línea es, por ejemplo, donde uno puede escri-
bir " lemishpeḥoteikhem ", " lemishpeḥoteikhem ",
" lemishpeḥoteikhem ", por un total de tres veces.

מפניבדפיןירבהולא
ימעטולאאגרתשנראה
שעיניומפניבדפין

כגוןאלאמשוטטות
למשפחותיכם
למשפחותיכם
פעמיםשלשלמשפחותיכם

30a:13 Si uno pasó a adquirir una hoja de pergamino que tiene espacio para nueve co-
lumnas, exceder el límite de ocho columnas, que no debería dividir en dos ho-
jas de pergamino con tres columnas aquí y seis columnas allí; más bien, debe
dividirlo en dos hojas de pergamino con cuatro columnas aquí y cinco colum-
nas allí, de modo que las dos hojas tengan un ancho similar.                      

תשעבתיריעהלונזדמנה
לכאןשלשיחלוקלאדפים
ארבעאלאלכאןושש
לכאןוחמשלכאן

30a:14 ¿En qué caso se dice esta afirmación de que la hoja debe contener un mínimo
de tres columnas ? Se dice con respecto a las hojas al principio y al medio del
pergamino. Pero al final del pergamino, una hoja puede constar de incluso un
verso e incluso una columna. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en su men-
te decir que una hoja puede contener un verso? Más bien, digamos que puede
consistir en incluso un verso en una columna.

אמוריםדבריםבמה
בסוףאבלהספרבתחלת

אחדפסוקאפילוהספר
אחדפסוקאחדדףואפילו
אימאאלאדעתךסלקא
אחדבדףאחדפסוק

30a:15 La medida de la margen de un rollo de la Torá es como sigue: El tamaño de
la menor margen es un palmo [ tefaḥ ]. Hay un requisito de un gran margen
allí, para que un lector no descanse inadvertidamente su brazo sobre la escritu-
ra. El tamaño del margen superior , que es menos susceptible a esa ocurrencia,
es de tres dedos [ etzba'ot ], y el espacio entre cada columna es igual al ancho
total de dos dedos. Y con respecto a uno de los cinco libros de la Torá que está
escrito como un pergamino independiente, el tamaño del margen inferior es
de tres dedos, el tamaño del margen superior es de dos dedos y el espacio en-
tre cada columna es igual a ancho completo de una anchura de pulgar [ gu-
dal ].

טפחמלמטהגליוןשיעור
אצבעותשלשמלמעלה

ריוחכמלאלדףדףובין
אצבעותשתירוחב

שלשמלמטהובחומשין
שתימלמעלהאצבעות
לדףדףוביןאצבעות

גודלרוחבריוחכמלא

30a:16 Y el espacio entre una línea de un rollo de Torá y la siguiente línea debe
ser igual al espacio de una línea completa, y el espacio entre una palabra y la
siguiente palabra debe ser igual a una letra minúscula completa, y en cuanto
al espacio entre una letra y la siguiente letra, es suficiente para que sea igual a
un ancho de cabello completo.

כמלאלשיטהשיטהובין
לתיבהתיבהוביןשיטה
אותוביןקטנהאותכמלא
השערהחוטכמלאלאות

30a:17 A pesar de los halakhot de los márgenes, una persona no puede reducir el ta-
maño de la escritura de manera que el tamaño de la escritura no sea consisten-
te, no para garantizar la cantidad correcta de espacio para el margen infe-
rior , ni para garantizar la cantidad correcta de espacio para el margen supe-
rior , ni para asegurar la cantidad correcta de espacio entre una línea y la si-

הכתבאתאדםימעטאל
ולאמטהשלריוחמפנילא

ולאמעלהשלריוחמפני
שיטהשביןריוחמפני

ריוחמפניולאלשיטה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

guiente línea, ni para asegurar la cantidad correcta de espacio entre un pasaje
y el siguiente pasaje, ya que esto no es estéticamente agrada-
ble.                            

לפרשהפרשהשבין

30a:18 Si se encuentra una palabra que comprende cinco letras y no se puede escri-
bir en su totalidad dentro de la columna, no puede escribir dos letras dentro de
la columna y tres fuera de la columna, en el margen.      

חמשבתתיבהלונזדמנה
שתיםיכתובלאאותיות

לדףחוץושלשהדףבתוך
30b:1 Más bien, debe escribir tres letras en la columna y dos fuera de la colum-

na. Si se encuentra con una palabra que comprende dos letras y no se puede
escribir en su totalidad dentro de la columna, no puede emitirla en el mar-
gen entre las dos columnas; más bien, debería regresar y escribir la pala-
bra al comienzo de la siguiente línea.

הדףבתוךשלשאלא
לונזדמנהלדףחוץושתים
לאאותיותשתיבתתיבה

אלאהדפיןלביןיזרקנה
בתחילתוכותבחוזר

השיטה
30b:2 § Quien omitió por error el nombre de Dios y escribió la siguiente palabra an-

tes de descubrir su error, debe eliminar lo que escribió y suspender las pala-
bras que eliminó por encima de la línea, y escribir el nombre de Dios en el lu-
gar que había sido raspado Esta es la declaración del rabino Yehuda. El ra-
bino Yosei dice: Incluso se puede suspender el nombre de Dios por encima de
la línea, sin quitar la palabra escrita en su lugar. El rabino Itzjak dice: No solo
se puede raspar la tinta seca de la siguiente palabra, sino que incluso se pue-
de borrar la palabra mientras la tinta aún está húmeda y escribir el nombre de
Dios en su lugar.                    

מהאתגוררבשםהטועה
שגררמהאתותולהשכתב
מקוםעלהשםאתוכותב
רבייהודהרבידבריהגרר
אתתוליןאףאומריוסי

אףאומריצחקרביהשם
וכותבמוחק

30b:3 El rabino Shimon Shezuri dice: Un escriba puede suspender el nombre com-
pleto de Dios sobre la línea, pero no puede suspender parte del nombre de
Dios sobre la línea. El rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabino
Meir: un escriba no puede escribir el nombre de Dios ni en el lugar que ha-
bía sido raspado ni en el lugar que había sido borrado, y no puede suspen-
derlo por encima de la línea, como ninguna de estas opciones muestra suficien-
te respeto por el nombre de Dios. ¿Qué debe hacer el escriba ? Debe quitar to-
da la hoja de pergamino e intercalarlo.

כלאומרשזורישמעוןרבי
מקצתותוליןכולוהשם

בןשמעוןרביתוליןאין
רבימשוםאומראלעזר
השםאתכותביןאיןמאיר

עלולאהגררמקוםעללא
תוליןואיןהמחקמקום
אתמסלקעושהכיצדאותו

וגונזהכולההיריעה
30b:4 Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la decisión hala-

jica final: Rav Ḥananel dice que Rav dice: La halakha es que uno suspende el
nombre de Dios por encima de la línea. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabi-
no Yitzḥak bar Shmuel dice: La halakha es que incluso se puede borrar la pa-
labra mientras la tinta aún está húmeda y escribir el nombre de Dios en su lu-
gar.                     

רבאמרחננאלרבאיתמר
רבההשםאתתוליןהלכה

יצחקרביאמרחנהברבר
מוחקהלכהשמואלבר

וכותב

30b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué es necesario expresar las opiniones rea-
les? Que este sabio, Rav Ḥananel en nombre de Rav, diga que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de este sabio, el rabino Yosei; y que este sa-
bio, Rabba bar bar Ḥana en nombre del rabino Yitzḥak bar Shmuel, diga que
el halakha está de acuerdo con la opinión de ese sabio, el rabino Yitzḥak. La
Gemara responde: Dado que hay quienes invierten las opiniones de los tan-
na'im , tenían que expresar las opiniones explícitamente.                             

ומרכמרהלכהמרולימא
דאפכימשוםכמרהלכה

להו

30b:6 Ravin bar Ḥinnana dice que Ulla dice que el rabino Ḥanina dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri; y ade-
más, el halakha no solo está de acuerdo con su opinión con respecto a este asun-
to, sino que en cualquier lugar donde el rabino Shimon Shezuri ense-
ñó un halakha , el halakha está de acuerdo con su opinión.                    

אמרחיננאבררביןאמר
חנינארביאמרעולא
שזורישמעוןכרביהלכה

מקוםכלאלאעודולא
שזורישמעוןרביששנה
כמותוהלכה

30b:7 La Gemara pregunta: ¿ A qué declaración del rabino Shimon Shezuri se refiere
esto? Si decimos que se refiere a la declaración aquí, donde el rabino Shimon
Shezuri dice: Un escriba puede suspender todo el nombre de Dios sobre la lí-
nea, pero no puede suspender parte del nombre de Dios sobre la línea, eso es
difícil: Pero no se dijo con respecto a esa baraita que Rav Ḥananel
dice que Rav dice: El halakha es que uno suspende el nombre de Dios por en-
cima de la línea, y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yitzḥak bar
Shmuel dice: El halakha es que ¿se puede incluso borrar la palabra mientras la
tinta aún está húmeda y escribir el nombre de Dios en su lu-
gar?                                   

רביאהאאילימאאהייא
כלאומרשזורישמעון

מקצתותוליןכולוהשם
עלהאיתמרוהאתוליןאין

רבאמרחננאלרבאמר
ורבההשםאתתוליןהלכה

יצחקרבאמרחנהברבר
מוחקהלכהשמואלבר

וכותב

30b:8 Y si es así que cuando el rabino inaanina dijo que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon Shezuri se estaba refiriendo a este asunto, en-
tonces que Ravin bar Ḥinnana también diga junto con esos amora'im que el ha-
lakha es el que se suspende el nombre completo de Dios sobre la línea, pero no
una parte del nombre.           

לימאנמיהואאיתאואם

30b:9 Más bien, diga que la declaración del rabino inaanina de que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri no se refería a la discusión
aquí, sino que se dijo con respecto a esta mishna ( Ḥullin 74b): el rabino Shi-
mon Shezuri dice: si se sacrifica ritualmente una vaca preñada y el ternero fue-
ron luego retirados vivos, la matanza ritual de la madre también es efectiva con
respecto al ternero. E incluso si el ternero tiene cinco años y está arando el

שמעוןרביאהאאלא
חמשבןאפילואומרשזורי
שחיטתבשדהוחורששנים
מטהרתואמו
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campo cuando uno quiere comerlo, la matanza más temprana de su madre lo
permite, y no requiere una matanza ritual antes de comerlo.                

30b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba ya dicho con respecto a esa mish-
na que Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon Shezuri? Y si es así que cuando el rabino
Ḥanina dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
Shezuri se estaba refiriendo a este asunto, entonces que Ravin bar Ḥinnana tam-
bién diga junto con Ze'eiri que el halakha está de acuerdo con el opinión del ra-
bino Shimon Shezuri.                      

אמרזעיריעלהאיתמרהא
כרביהלכהחנינארבי

איתאואםשזורישמעון
לימאנמיהוא

30b:11 Más bien, diga que la declaración del rabino inaanina fue con respecto a
esta mishna ( Gittin 65b): Inicialmente, los Sabios dirían: Con respecto a al-
guien que fue sacado de un collar [ kolar ] para ser ejecutado y dijo: Escriba
una declaración de divorcio para mi esposa, estas personas deberían escribir
y darle el documento. Aunque no dijo explícitamente la palabra dar, se entiende
que esta fue su intención, para liberarla de la obligación de realizar el matrimo-
nio con levirato o ḥalitza . Luego dijeron que esta halakha se aplica inclu-
so a alguien que zarpa y uno que sale con una caravana a un lugar distan-
te. Se da una carta de divorcio a su esposa en estas circunstancias, incluso si su
esposo solo dijo: Escribir una carta de divorcio para mi esposa. El rabino Shi-
mon Shezuri dice: Incluso en el caso de alguien que está peligrosamente en-
fermo y que da esa instrucción, redactan la declaración de divorcio y se la entre-
gan a su esposa.                           

היובראשונהאהאאלא
בקולרהיוצאאומרים

הרילאשתיגטכתבוואמר
חזרוויתנויכתבואלו

והיוצאהמפרשאףלומר
שזורישמעוןרביבשיירא

המסוכןאףאומר

30b:12 Alternativamente, la declaración del rabino inaanina fue con respecto a
esta halakha : en el caso del teruma del diezmo de demai , que está separado
del producto recibido de un am ha'aretz , que se sospecha que no separa los diez-
mos correctamente, que regresó a su el lugar original , es decir, se mezcló con
el producto del que se había separado, el rabino Shimon Shezuri dice: En esta
situación, los Sabios no solo permitieron que uno le preguntara al am ha'aretz si
había dejado de lado sus diezmos en el de manera adecuada y confiar en su res-
puesta en Shabat, un día en que no está permitido separar los diezmos, pero uno
puede preguntarle y comer según su declaración, incluso en un día labora-
ble.

מעשרתרומתאהאנמיאי
למקומהשחזרהדמאישל
אףאומרשזורישמעוןרבי

פיועלואוכלושואלובחול

30b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba ya establecido con respecto
a esos mishnayot que el Rabino Yoḥanan dice: La halakha está de acuerdo
con la opinión del Rabino Shimon Shezuri en el caso de alguien que está peli-
grosamente enfermo, y en el caso del teruma de el diezmo de demai ? Y si es
así que cuando el rabino inaanina dijo que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon Shezuri se estaba refiriendo a estos mishnayot , enton-
ces que Ravin bar Ḥinnana también diga junto con el rabino Yoḥanan que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezu-
ri.                 

רביאמרעלהאיתמרוהא
שמעוןכרביהלכהיוחנן

ובתרומתבמסוכןשזורי
איתאואםדמאישלמעשר

לימאנמיהוא

30b:14 Más bien, digamos que la declaración del rabino inaanina se hizo con respecto
a este halakha : el rabino Yosei ben Keifar dice en nombre del rabino Shi-
mon Shezuri: si uno plantó una planta de caupí para su semilla, es decir, no
para comerla como verdura sino por uno para comer o plantar sus semillas, y al-
gunas de las plantas echaron raíces antes de Rosh HaShana, mientras que al-
gunas de ellas echaron raíces solo después de Rosh HaShana, uno no puede
separar teruma o diezmo de esto para eso, ya que uno no puede separar teru-
ma o diezmo del nuevo cultivo para el viejo o del viejo cultivo para el nue-
vo.

בןיוסירביאהאאלא
רבימשוםאומרכיפר

המצריפולשזורישמעון
מקצתולזרעשזרעו

השנהראשלפניהשריש
השנהראשאחרומקצתו

לפיזהעלמזהתורמיןאין
לאומעשריןתורמיןשאין

מןולאהישןעלהחדשמן
החדשעלהישן

30b:15 ¿Cómo, entonces, actuará uno para no equivocarse y dejar de lado incorrecta-
mente el teruma y los diezmos? Es difícil saber cuándo las plantas echaron raí-
ces. Él se acumulan todo el stock en su era, en el medio de ella, mezclar el con-
junto de valores, y luego separada Teruma y diezmos; y consecuentemente re-
sultará que él ha separado el teruma y los diezmos del nuevo cultivo en la
mezcla para el nuevo cultivo en él, y del cultivo viejo en la mezcla para el cul-
tivo viejo en él.

גרנוצובריעשהכיצד
ומעשרתורםונמצאלתוכו

החדשעלשבוהחדשמן
עלשבוהישןומןשבו

שבוהישן

30b:16 La Gemara pregunta: ¿No estaba ya establecido con respecto a esa baraita que
el rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yoḥanan dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri? Y si es así que
cuando el rabino inaanina dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Shimon Shezuri se estaba refiriendo a esta baraita , entonces que Ravin
bar Ḥinnana también diga junto con el rabino Shmuel bar Naḥmani que el ha-
lakha está de acuerdo con La opinión del rabino Shimon Shezuri.                      

רביאמרעלהאיתמרהא
רביאמרנחמניברשמואל

שמעוןכרביהלכהיוחנן
נמיהואאיתאואםשזורי
לימא

30b:17 Más bien, Rav Pappa dijo: La declaración del rabino Ḥanina fue con respecto
a un cofre. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que era con respecto al vino. La
Gemara elabora: Rav Pappa dijo

אשידהפפארבאמראלא
אמריצחקברנחמןרב

אמרפפארבאיין
31a:1 que la declaración del rabino inaanina era con respecto a un cofre, como

aprendimos en un mishna ( Kelim 18: 1): un cofre de madera que es lo suficien-
שמאיביתדתנןאשידה
מבפניםנמדדתאומרים
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temente grande como para contener cuarenta se'a no es susceptible de contraer
impurezas rituales, ya que ya no es considerado un recipiente Al determinar su
capacidad, Beit Shammai dice que se mide en el interior y Beit Hillel
dice que se mide en el exterior para que el volumen de las paredes del cofre se
incluya en la medición. Y tanto Beit Shammai y Beit Hillel admiten que el vo-
lumen de las patas y el volumen de las llantas [ halevazbazin ] se no se mi-
den.

מבחוץאומריםהללובית
שאיןואלואלוומודים

ועוביהרגליםעובי
נמדדהלבזבזין

31a:2 El rabino Yosei dice: admiten que se mide el volumen de las piernas y el vo-
lumen de las llantas , pero no se mide el espacio encerrado entre las llantas y
las piernas . El rabino Shimon Shezuri dice: Si las piernas tenían una altura
de una mano, entonces el espacio entre las piernas no se mide, ya que el área
tiene una importancia independiente, pero si el espacio no es una altura de una
mano, el espacio entre las piernas se mide como parte de el pecho. Con respecto
a esta declaración, el rabino Ḥanina dijo que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon Shezuri.                         

מודיםאומריוסירבי
ועוביהרגליםשעובי

איןוביניהןנמדדהלבזבזין
שזורישמעוןרבינמדד
רגליםהיואםאומר

ביניהןאיןטפחגבוהות
נמדדביניהןלאוואםנמדד

31a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la declaración del rabino inaanina fue con
respecto al vino, como aprendimos en una mishná ( Teharot 3: 2): el rabino
Meir dice: El aceite, un ejemplo de un líquido, que contrajo impureza, siempre
se considera primero impureza ritual de grado, incluso si entra en contacto con
un elemento que era impuro con impureza ritual de segundo grado, lo que, de
acuerdo con el halakhot estándar de impureza ritual, debería tener impureza ri-
tual de tercer grado. Y los rabinos dicen que esta es la halakha incluso con res-
pecto a la miel. El rabino Shimon Shezuri dice: Esta es la halakha incluso con
respecto al vino. La Guemará pregunta: Por inferencia, es lo que quiere de-
cir que la primera tanna sostiene que el vino se no considera un líquido? Por
el contrario, diga lo siguiente: el rabino Shimon Shezuri dice: el vino se consi-
dera un líquido, pero el aceite y la miel no.                          

אמריצחקברנחמןרב
אומרמאיררבידתנןאיין
וחכמיםלעולםתחלהשמן

רביהדבשאףאומרים
אףאומרשזורישמעון

סברקמאדתנאמכללהיין
שמעוןרביאימאלאיין

ייןאומרשזורי

31a:4 § La Gemara relata otra declaración del rabino Shimon Shezuri: Se enseña en
una baraita que el rabino Shimon Shezuri dijo: Una vez, mi producto sin títu-
lo se mezcló con una mayor cantidad de productos no sagrados, es decir, diez-
mados , y yo vine y Le pregunté al rabino Tarfon cómo debería separar los
diezmos del producto sin título que se mezcló con el producto diezmado. Y él
me dijo: Ve y toma del mercado productos diezmados dudosamente, lo que re-
quiere la eliminación de los diezmos por la ley rabínica, y separa los diezmos
en nombre del producto sin título que se mezcla con el producto diezma-
do.              

שמעוןרביאמרתניא
לינתערבאחתפעםשזורי

ושאלתיובאתיבחוליןטבל
לךליואמרטרפוןרביאת
ועשרהשוקמןלךקח

עליו

31a:5 La Gemara explica: el rabino Tarfon sostiene que, según la ley de la Torá, la
minoría de los productos sin título está anulada en la mayoría de los productos
diezmados y, por lo tanto, está exenta de diezmos; Es por la ley rabínica que no
está anulado y uno está obligado a separar los diezmos de él. Y además, sostiene
que la mayoría de aquellos que no son confiables con respecto a los diezmos
[ amei ha'aretz ] hacen diezmos separados, en cuyo caso, según la ley de la To-
rá, uno no está obligado a separar los diezmos de los productos comprados en el
mercado. Y por lo tanto, si el rabino Shimon Shezuri recibe productos de un am
ha'aretz , la ley de la Torá considera que separa los diezmos de los produc-
tos exentos en nombre de los productos exentos , mientras que todo está obli-
gado en los diezmos por la ley rabínica.                   

ברובאדאורייתאקסבר
הארץעמיורובבטל

ליהוהוההןמעשרים
עלהפטורמןכתורם
הפטור

31a:6 La Gemara sugiere: Pero que el rabino Tarfon le diga: Ve y toma los produc-
tos de un gentil. Dado que está exento de los diezmos por la ley de la Torá pero
requiere el diezmo por la ley rabínica, él podría separar los diezmos de este pro-
ducto en nombre del producto sin título que es anulado por el producto diezma-
do. El Gemara explica: el rabino Tarfon sostiene que un gentil no tiene adquisi-
ción de tierras en Eretz Israel para derogar la santidad de la tierra, lo que lo
elimina de la obligación de diezmar su producto. Y por lo tanto, si el rabino
Shimon Shezuri tomara productos de un gentil, se consideraría que está sepa-
rando los diezmos de los productos que están obligados en los diezmos por la
ley de la Torá en nombre de los productos exentos , lo cual no se puede ha-
cer.                          

הגוימןקחלךליהולימא
בארץלגויקניןאיןקסבר

מעשרמידלהפקיעישראל
עלהחיובמןליהוהוה

הפטור

31a:7 Hay aquellos que dicen que el rabino Tarfon le dijo: Ve, y toma los produc-
tos de un gentil y diezmos separados de ella en nombre de los productos untit-
hed que se entremezclan en la mayoría de los productos diezmado. En conse-
cuencia, el rabino Tarfon sostiene que un gentil tiene la adquisición de tie-
rras en Eretz Israel para derogar la santidad de la tierra, eliminando de este
modo que a partir de la obligación de diezmar sus productos. Y por lo tanto, si
el rabino Shimon Shezuri toma productos de un gentil, la ley de la Torá conside-
ra que separa los diezmos de los productos exentos en nombre de los produc-
tos exentos , mientras que todo está obligado en los diezmos por la ley rabíni-
ca.                           

לךליהאמרדאמריאיכא
קניןישקסברהגוימןקח

להפקיעישראלבארץלגוי
מןליהוהוהמעשרמיד

הפטורעלהפטור

31a:8 La Gemara sugiere: Pero deje que el rabino Tarfon le diga: vaya y tome el pro-
ducto de un am ha'aretz en el mercado y separe los diezmos de él en nombre

מהשוקקחליהולימא
הארץעמירובאיןקסבר
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del producto sin título mezclado. El Gemara explica: El rabino Tarfon sostie-
ne que la mayoría de amei ha'aretz no separa los diezmos, en cuyo caso se
considera que está separando los diezmos del producto que está obligado en los
diezmos por la ley de la Torá en nombre del producto exento.               

מעשרין

31a:9 Rav Yeimar barra Shelamya envió la siguiente pregunta a Rav Pappa: Lo
que Ravin bar Ḥinnana dijo que Ulla dice que el rabino Ḥanina dice: La ha-
lajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon Shezuri, y por otra parte,
en cualquier lugar donde el rabino Shimon Shezuri enseñó una halakha ,
el halakha está de acuerdo con su opinión, fue dicho incluso con respecto
al caso de alguien cuyo producto sin título se mezcló con productos no sa-
grados, es decir, diezmado, producto, o el rabino Ḥanina se refería solo a casos
donde el rabino Shimon ¿Shezuri expresó su opinión en la Mishná, pero no en
una baraita ?                         

בריימררבליהשלח
דאמרהאפפאלרבשלמיא

עולאאמרחיננאבררבין
הלכהחנינארביאמר
ולאשזורישמעוןכרבי
ששנהמקוםכלאלאעוד
הלכהשזורישמעוןרבי

ליהבנתערבאףכמותו
בחוליןטבל

31a:10 Rav Pappa le dijo: Sí, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon Shezuri, incluso con respecto a los productos sin pelar que se mezclaron
con los productos diezmados. Rav Ashi dijo: Mar Zutra me dijo: El rabino
Ḥanina de Sura planteó una dificultad con esto: ¿no es obvio?

אשירבאמראיןליהאמר
בהקשיזוטראמרליאמר
פשיטאמסוראחנינארבי

31b:1 ¿ Rabí Ḥanina dice que donde sea que el rabino Shimon Shezuri enseñó un ha-
lakha en nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión? Más
bien, él dice que cualquier lugar donde enseñó una halajá la halajá está de
acuerdo con su opinión, y esto se aplica incluso a baraitot .                 

כלבמשנתינוקאמרמי
קאמרששנהמקום

31b:2 § Rav Ze'eira dice que Rav Ḥananel dice que Rav dice: Si una lágrima en el
pergamino de un rollo de Torá se extiende en dos líneas, se puede coser el per-
gamino para que el rollo se ajuste, pero si se extiende en tres líneas, uno no
puede Cóselo para que quede bien. Rabba Zuti le dijo a Rav Ashi: Esto es lo
que el Rabino Yirmeya de Difti dijo en nombre de Rava: Lo que deci-
mos, que si la rasgadura se extiende en tres líneas no se puede coser para que
encaje, decimos solo con respecto a los viejos hojas de pergamino. Pero en el
caso de nuevas hojas de pergamino, no tenemos ningún proble-
ma .

רבאמרזעירארבאמר
הבאקרערבאמרחננאל
בשלשיתפורשיטיןבשני

רבהליהאמריתפוראל
אמרהכיאשילרבזוטי
משמיהמדיפתיירמיהרבי

בשלשדאמרינןהאדרבא
אלאאמרןלאיתפוראל

ליתחדתתאאבלבעתיקתא
בהלן

31b:3 La Guemará añade: Y el viejo no no significa literalmente vieja y la nue-
va no no significa literalmente nueva. Más bien, las hojas de pergamino que
no se procesan con hiel se etiquetan como viejas y no se pueden coser, mientras
que las hojas de pergamino que se procesan con hiel se etiquetan como nuevas
y se pueden coser. Y esta afirmación de que uno puede coser el pergamino y
ajustarlo, se aplica a coserlo con tendones; pero si uno cose el pergamino con
hilo [ bigradin ], se no ajuste prestados.                        

ממשעתיקתאעתיקתאולא
ממשחדתתאחדתתאולא
האאפיצןדלאהאאלא

בגידיןמיליוהנידאפיצן
לאבגרדיןאבל

31b:4 Rav Yehuda bar Abba pregunta: si la rotura ocurriera en el espacio en-
tre una columna y otra columna pero fuera del largo que hubiera ocurrido den-
tro de una columna, se habría extendido más de tres líneas, y de manera similar,
si la rotura ocurriera entre una y otra línea y otra línea horizontalmente, pero
sin rasgar ninguna letra, ¿qué es el halakha ? No se encontró respuesta y, por lo
tanto, el dilema permanecerá sin resolver.                  

ביןאבאבריהודהרבבעי
לשיטהשיטהביןלדףדף

תיקומאי

31b:5 § El rabino Ze'eiri dice que Rav Ḥananel dice que Rav dice: Una mezuza que
uno escribió de dos en dos, es decir, dos palabras en cada línea, es adecua-
da. Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno escribiera dos palabras en una
línea, y tres palabras en la línea siguiente, y una palabra en la línea después de
eso, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Tanto más para que
encaje, mientras lo preparaba mientras uno escribe un poema en el rollo de la
Torá. La canción cantada por el pueblo judío en el mar después del Éxodo está
escrita en líneas cuya longitud no es uniforme. La Gemara plantea una obje-
ción de una baraita : si uno lo escribió como escribe un poema en la Torá, o si
escribió un poema en la Torá como lo escribe, no es adecuado. La Gemara res-
ponde: Cuando se enseña esa baraita , se refiere a un rollo de Torá, no a
una mezuza .     

רבאמרזעירירביאמר
מזוזהרבאמרחננאל

שתיםשתיםשכתבה
שתיםלהואיבעיאכשרה
רבאמרמהוואחתושלש
שכןכליצחקברנחמן

מיתיביכשירהשעשאה
שירהאוכשירהעשאה
תניאכיפסולהכמותה
תורהבספרההיא

31b:6 Que se declaró por Amora'im así: Rabá bar bar Hana dice que el rabino Yo-
hanan dice, y algunos dicen que era Rav AHA barra de bar
Hana quien dice que el rabino Yohanan dice: En relación con una mezuzá que
se preparó con dos palabras en una línea, y tres palabras en la línea siguiente, y
una palabra en la línea después de eso, está en forma, siempre que no la pre-
pare como la forma de una tienda de campaña, es decir, ampliando progresiva-
mente las líneas, comenzando con una línea de uno palabra, luego una línea de
dos palabras y una línea de tres, y siempre que no la prepare como la forma
de una cola, acortando progresivamente las líneas, de tres palabras a dos a
una.              

בררבהאמרנמיאתמר
יוחנןרביאמרחנהבר

בראחארבאמרלהואמרי
יוחנןרביאמרחנהבר

שתיםשעשאהמזוזה
ובלבדכשרהואחתושלש
ובלבדכקובהיעשנהשלא
כזנביעשנהשלא

31b:7 § Rav Ḥisda dice: Uno escribe las dos últimas palabras de una mezuza , al
ha'aretz , que significa “sobre la tierra” (Deuteronomio 11:21), en la línea fi-
nal, sin la palabra anterior. Los Sabios no estuvieron de acuerdo en cómo se ha-
ce esto. Algunos dicen que uno escribe esta frase al final de la línea final , y

הארץעלחסדארבאמר
איכאאחרונהבשיטה
ואיכאשיטהבסוףדאמרי
שיטהבתחלתדאמרי
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otros dicen que uno la escribe al comienzo de la línea final .
31b:8 La Gemara explica su disputa: el que dice que se escribe al final de la línea fi-

nal interpreta el versículo: "Para que tus días se multipliquen, y los días de tus
hijos, en la tierra que el Señor juró a tus padres". para darlos, como los días del
cielo sobre la tierra ", de manera similar al versículo: " Porque como el cielo es-
tá sobre la tierra " (Salmos 103: 11). En consecuencia, si uno escribe "por enci-
ma de la tierra" al final de la línea final, estará apropiadamente por debajo del
término "el cielo" al final de la línea anterior. Y el que dice que lo escribe al co-
mienzo de la línea final explica la frase "como los días del cielo sobre la tierra"
como significado: así como el cielo está lejos de la tierra. En consecuencia, si
uno escribe "sobre la tierra" al comienzo de la línea final, está lejos del término
"el cielo" al final de la línea anterior.                  

שיטהבסוףדאמרמאן
ומאןהארץעלשמיםכגבה
כישיטהבתחילתדאמר
מארץשמיםדמרחקאהיכי

31b:9 El rabino boelbo dijo: Vi a Rav Huna envolver una mezuza escrita de la pala-
bra eḥad a la palabra shema , es decir, rodarla de izquierda a derecha, ya que el
primer verso escrito en una mezuza es: "Escucha [ Shema ], oh Israel, el Señor
nuestro Dios, el Señor es uno [ eḥad ] ”(Deuteronomio 6: 4). Y él preparó los
dos pasajes de la mezuza en el cerrado de forma, es decir, a partir del segundo
paso (Deuteronomio 11: 13-21) en la misma línea que terminó de escribir el pri-
mer pasaje (Deuteronomio 6: 4-9).     

ליהחזינאחלבורביאמר
מאחדלהדכריךהונאלרב
ועושהשמעכלפי

סתומותפרשיותיה

31b:10 La gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Shimon ben Ela-
zar dijo: el rabino Meir escribiría una mezuza en dokhsostos , la capa interna
de piel de animal, no en pergamino, que es de la capa externa, y la prepararía co-
mo una columna de un rollo de Torá, es decir, largo y estrecho.       

בןשמעוןרביאמרמיתיבי
היהמאיררביאלעזר
כמיןדוכסוסטוסעלכותבה

דף
32a:1 Y haría un espacio arriba y un espacio debajo del texto y prepararía los pa-

sajes de la mezuza de manera abierta , es decir, comenzaría el segundo pasaje
en la línea que sigue al final del primer pasaje. Yo le dije: Mi maestro, por lo
que la razón te preparas los pasajes de la manera abierta, cuando en un rollo de
la Torá esos mismos pasajes están escritos en la forma cerrada? Me dijo: Dado
que los pasajes no son adyacentes entre sí en la Torá, ya que el primer pasaje
es Deuteronomio 6: 4–9 y el segundo es Deuteronomio 11: 13–21, los preparo
como pasajes abiertos.                 

וריוחמלמעלהריוחועושה
פרשיותיהועושהמלמטה
מהרבילואמרתיפתוחות

ואיןהואילליאמרטעם
התורהמןסמוכות

32a:2 La Gemara continúa: Y Rav Ḥananel dice que Rav dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar. ¿Qué, no es correcto
que Rav haya dicho esto con respecto a la opinión del Rabino Shimon ben Ela-
zar de que uno prepara los pasajes de manera abierta ? Esto presentaría una difi-
cultad para la opinión de Rav Huna, el estudiante de Rav, quien los escribió de
manera cerrada.              

רבאמרחננאלרבואמר
בןשמעוןכרביהלכה

אפתוחותלאומאיאלעזר

32a:3 La Gemara responde: No; quería decir que la halajá está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Shimon ben Elazar en relación con el espacio que hay que dejar
por encima y por debajo del texto. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto espacio hay
que dejar? Rav Menashya bar Ya'akov dice, y algunos dicen que es Rav
Shmuel bar Ya'akov quien dice: El espacio de un clip de escriba completo
[ atba ], con el que se sostienen las hojas de pergamino.                  

אמרריוחוכמהאריוחלא
ואמרייעקבברמנשיארב
ברשמואלרבאמרלה

דסיפריאטבאכמלאיעקב

32a:4 Abaye dijo a Rav Iosef: Y usted, qué se sostiene que, cuando Rav dijo que
la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Elazar que se refe-
ría a la del espacio, no a la manera de escribir los pasajes? Pero Rav es de la
opinión de que una establecida la costumbre debe ser observado, y hoy en día
la costumbre general es escribir los pasajes de la mezuzá en la cerrada de for-
ma.                  

יוסףלרבאבייליהאמר
אמרדכיתסבראלאואת
ליהאיתרבוהאאריוחרב

עלמאנהוגוהאידנאמנהגא
בסתומות

32a:5 La Gemara proporciona la fuente que según Rav uno debe observar las costum-
bres establecidas. Italitza es el ritual que libera a la viuda de un hombre sin hijos
de la obligación de contraer matrimonio en levirato con el hermano de su difun-
to esposo. Esta ceremonia involucra a la viuda quitando la sandalia de su cuñado
de su pie. Rabba habló de la importancia de observar las costumbres en ese con-
texto, ya que Rabba dice que Rav Kahana dice que Rav dice: Si Elijah viene
y dice que uno realiza ḥalitza con un zapato, los Sabios lo escuchan. Pero si él
dice que uno no puede realizar ḥalitza con una sandalia, no lo escuchan, ya
que la gente ya está acostumbrada a realizar ḥalitza con una sanda-
lia.

כהנארבאמררבהדאמר
אליהויבאאםרבאמר

במנעלחולציןויאמר
חולציןאיןלושומעין
לושומעיןאיןבסנדל
בסנדלהעםנהגושכבר

32a:6 La Gemara presenta otra versión de la declaración de Rav: Y Rav Yosef
dice que Rav Kahana dice que Rav dice: Si Elijah viene y dice que uno no
puede realizar ḥalitza con un zapato, los Sabios lo escuchan; Si dice que no
se puede realizar ḥalitza con una sandalia, no lo escuchan, ya que la gente
ya está acostumbrada a realizar ḥalitza con una sandalia.

כהנארבאמריוסףורב
אליהויבאאםרבאמר

במנעלחולציןאיןויאמר
חולציןאיןלושומעין
לושומעיןאיןבסנדל
בסנדלהעםנהגושכבר

32a:7 Abaye continúa: Y cuando hablamos de estas versiones de su declaración , deci-
mos : ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones de su declaración? La di-
ferencia es si uno puede usar un zapato ab initio . En cualquier caso, de acuer-
do con ambas declaraciones, Rav sostiene que debe observarse una costumbre, y
la costumbre en este caso es escribir los pasajes de manera cerrada. Más

מנעלבינייהומאיואמרינן
בינייהואיכאלכתחילה

אריוחמינהשמעלאואלא
מינהשמע
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bien, debe uno no concluir de ello que, cuando Rav dice que la halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Elazar estaba hablando de la espa-
cio, no es la manera de preparar los pasajes? La Gemara afirma: Concluya de
esto que esto es correcto.         

32a:8 § Rav Naḥman bar yitzhak dijo: Es una mitzva ab initio para preparar los
pasajes de un mezuza en el cerrado de forma, pero si uno de ellos prepara-
dos en el abierto manera, se permite utilizar la mezuza . ¿Y qué dice el rabino
Shimon ben Elazar cuando dice que el rabino Meir prepararía los pasajes
de manera abierta ? Quiere decir que uno puede prepararlos incluso de mane-
ra abierta .                        

אמריצחקברנחמןרב
ואיסתומותלעשותןמצוה

דמישפירפתוחותעבדינהו
רבידקאמרפתוחותומאי

אףאלעזרבןשמעון
פתוחות

32a:9 La Gemara sugiere: Digamos que una baraita respalda su opinión: del mismo
modo, así como uno no puede convertir las filacterias de la cabeza en filacterias
del brazo, con respecto a un rollo de Torá que se desgastó y un pergamino
de filacterias que se desgastaron, uno puede que no los convierta en una me-
zuza eliminando los pasajes relevantes, a pesar del hecho de que los pasajes de
la Torá de una mezuza aparecen en ellos. Esto está prohibido porque no se re-
duce la santidad de un artículo de un nivel de mayor santidad, el de un rollo de
Torá o filacterias, a un nivel de menor santidad, el de una mezuza . La Gemara
infiere de esta baraita : si se permitiera reducir la santidad de un objeto de un
nivel de mayor santidad a un nivel de menor santidad, se podría crear una mezu-
za de un rollo de Torá.          

בוכיוצאליהמסייעלימא
ותפיליןשבלהתורהספר

מזוזהמהןעושיןאיןשבלו
מקדושהמורידיןשאיןלפי

האקלהלקדושהחמורה
עושיןמורידין

32a:10 La Gemara explica la prueba: ¿ Pero por qué la halakha , cuando aquí, en un
rollo de Torá, los pasajes se preparan de manera cerrada , pero allí, en una me-
zuza , los pasajes se preparan de manera abierta ? Evidentemente, está permiti-
do escribir una mezuza con los pasajes preparados de manera cerrada. La Gema-
ra refuta esta prueba: tal vez uno debería inferir de la baraita que si no fuera por
el hecho de que está prohibido reducir la santidad de un artículo de un nivel de
mayor santidad a un nivel de menor santidad, se le permitiría completar una lí-
nea o dos de una mezuza cosiéndole esas líneas de un pergamino de la Torá o
pergamino de filacterias que se desgastaron, pero no se puede formar una mezu-
za completa de una hoja de un pergamino de la Torá o pergamino de filacterias,
como los pasajes en un El rollo de la Torá y las filacterias se preparan de manera
cerrada.                        

והכאסתומותהכאאמאי
להשליםדלמאפתוחות

32a:11 La Gemara hace otra pregunta: la baraita indica que si se le permitiera redu-
cir la santidad de un artículo de un nivel de mayor santidad a un nivel de menor
santidad, uno podría crear una mezuza a partir de filacterias. Pero no se ense-
ña en una baraita que es un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí que
los pasajes de las filacterias están escritos en pergamino, la capa externa de la
piel de un animal, y los pasajes de una mezuza están escritos en dokhsostos , el
interno capa, y al escribir en pergamino, uno escribe en el lado de la piel que se
enfrentaba a la carne; Al escribir en dokhsostos , ¿ uno escribe en el lado de la
piel en la que había pelo? ¿Cómo, entonces, se puede usar el otro lado de la piel
para una mezuza ? La Gemara responde que este requisito es de dokhsostos por-
que una mezuza se declara como una mitzva, pero no es indispensa-
ble.               

והתניאעושיןמורידיןהא
תפיליןמסינילמשההלכה

עלומזוזההקלףעל
במקוםקלףדוכסוסטוס

במקוםדוכסוסטוסבשר
למצוהשער

32a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que si uno cambia en-
tre pergamino y dokhsostos , el artículo no es apto? La Gemara responde que es-
ta baraita se refiere a las filacterias que uno escribió en dokhsostos a la manera
de una mezuza , no a una mezuza que se escribió en un pergamino. La Gemara
plantea una dificultad adicional: ¿ pero no se enseña en una baraita que si
uno cambiara de esta manera o de esa manera, no sería adecuado? La Gemara
explica que esta baraita no significa que haya cambiado ni en el caso de las fi-
lacterias ni en una mezuza . Más bien, tanto de esta manera como de otra mane-
ra se refieren a las filacterias, y este caso es donde uno las escribió en perga-
mino pero en el lado de la piel en la que había pelo, no en el lado que daba a la
carne, y que

פסולשינהוהתניא
ביןשינהוהתניאבתפילין

אידיפסולבזהוביןבזה
והאבתפיליןואידי

במקוםאקלףדכתבינהו
והאשער

32b:1 el caso es donde uno los escribió en dokhsostos en el lado que daba a la car-
ne. En ambas situaciones, las filacterias no son aptas, pero una mezuza que se
escribió en pergamino es adecuada. 

אדוכסוסטוסדכתבינהו
בשרבמקום

32b:2 Y si lo desea, diga en cambio que la decisión de la baraita de que si uno cam-
biara de esta manera o de esa manera no es adecuada, en realidad se refiere a
una mezuza que se escribió en un pergamino, y esta es una disputa entre tan-
na'im , como se enseña en una baraita : si uno cambia de esta manera o de
otra manera, no es apto. Rabí Aha, en nombre de Rabí Ajai, hijo del rabino
Ḥanina, considere que encaja; y algunos dicen que dijo este fallo en nombre
del rabino Akiva, hijo del rabino inaanina.

בזהשינהאימאואיבעית
דתניאהיאתנאיובזה
רביפסולובזהבזהשינה

]רבימשוםמכשיראחא[
ואמריחנינאברביאחאי

עקיבאדרבימשמיהלה
חנינאברבי

32b:3 § La baraita indica que si se permitiera reducir la santidad de un artículo de un
nivel de mayor santidad a un nivel de menor santidad, se podría hacer una me-
zuza de las filacterias que se desgastaron. La Gemara plantea una dificultad: pe-
ro una mezuza requiere puntuación, es decir, el pergamino debe tener líneas

והאעושיןמורידיןהא
רבדאמרשרטוטבעיא

רבאמרחלקיהברמניומי
כלרבאמרגוריאברחמא
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grabadas antes de escribir, ya que Rav Minyumi bar Ḥilkiya dice que Rav
Ḥama bar Gurya dice que Rav dice: Cualquier mezuza que no se califi-
que no es apta, y Rav Minyumi bar Ḥilkiya mismo dice acerca de esto: La
puntuación de una mezuza es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí. Con respecto a las filacterias, por el contrario, no enseña que su pergamino
requiera puntuación.                    

משורטטתשאינהמזוזה
ברמנימיןורבפסולה
שרטוטאמרדידיהחלקיה

למשההלכהמזוזהשל
מסיני

32b:4 La Gemara responde que esta es una disputa entre tanna'im , ya que se ense-
ña en una baraita que el rabino Yirmeya dice en nombre de nuestro maes-
tro, Rav: las filacterias y las mezuzot pueden escribirse cuando el escri-
ba no está copiando un texto escrito , y su pergamino no requiere puntua-
ción.

רבידתניאהיאתנאי
רבינומשוםאומרירמיה
נכתבותומזוזותתפילין

צריכותואיןהכתבמןשלא
שירטוט

32b:5 La Gemara concluye: Y la halakha es que el pergamino de filacterias no re-
quiere puntuación, pero el pergamino de una mezuza requiere puntuación. Y
a diferencia de un pergamino de la Torá, tanto estos como aquellos, filacterias
y mezuzot , pueden escribirse cuando el escriba no está copiando de un tex-
to escrito . ¿Cuál es la razón de esta indulgencia? Estos textos breves son bien
conocidos por todos los escribas y, por lo tanto, está permitido escribirlos de me-
moria. 

בעילאתפיליןוהילכתא
בעיאומזוזהשרטוט

ואידיואידישירטוט
מאיהכתבמןשלאנכתבות

גריסיןמיגרסטעמא

32b:6 En relación con Rav Ḥelbo relatando las costumbres de Rav Huna, la Gemara ci-
ta que Rav Ḥelbo dice: Yo mismo vi a Rav Huna cuando él deseaba sentarse
en su cama, que tenía un rollo de Torá colocado . Y volcó una jarra en el
suelo y colocó el rollo de la Torá sobre ella, y solo entonces se sentó en la ca-
ma. La razón por la que lo hizo es porque sostiene que está prohibido sentarse
en una cama sobre la cual se coloca un rollo de Torá.

חזיתיהאנאחלבורבאמר
יתיבדהוההונאלרב

עליהתורהדספראפוריא
ואנחאארעאלכדאוכף

יתיבוהדרתורהספרעליה
לישבאסורקסברבמיטה

תורהשספרמיטהגביעל
עליהמונח

32b:7 La Gemara señala: Y este halakha no está de acuerdo con una decisión de
Rabba bar bar Ḥana, ya que Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: está permitido sentarse en una cama sobre la que se coloca
un rollo de Torá. Y si una persona te susurra, diciendo: Hubo un incidente
que involucró al Rabino Elazar, que estaba sentado en una cama y se dio
cuenta de que se había colocado un rollo de Torá, e inmediatamente se desli-
zó de la cama y se sentó en el suelo, y en Al hacerlo, se parecía a alguien que
había sido mordido por una serpiente, es decir, saltó en pánico, ese incidente
no es una prueba. Allí, el rollo de la Torá fue colocado en el suelo. Ciertamente
es vergonzoso que uno se siente en una cama mientras un rollo de Torá está en el
suelo.                       

חנהברברדרבהופליגא
חנהברבררבהדאמר
לישבמותריוחנןרביאמר

תורהשספרמיטהגביעל
אדםלחשךואםעליהמונח
אלעזרברבימעשהלומר
המיטהעליושבשהיה
מונחתורהשספרונזכר
גביעלוישבונשמטעליה
שהכישוכמיודומהקרקע
עלתורהספרהתםנחש
הוהקרקעגבי

32b:8 La Gemara vuelve a la discusión sobre el halakhot de escribir una mezuza . Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: Si uno escribe una mezuza en la forma de una
misiva que se compone a un amigo, es decir, sin ser exacto acerca de las letras
de cada palabra, no es adecuado. ¿Cual es la razon? Esto se deriva de una ana-
logía verbal entre "escritura" y "escritura" de un pergamino, que debe escri-
birse exactamente de la manera correcta.                     

אמריהודהרבאמר
פסולהאגרתכתבהשמואל

כתיבהאתיאטעמאמאי
מספרכתיבה

32b:9 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si uno colgaba una mezuza en un
palo en la entrada, sin pegarla en el poste de la puerta, no es apta. ¿Cual es la
razon? Requerimos el cumplimiento del versículo: “Y los escribirás en los pos-
tes de tu casa y en tus puertas” (Deuteronomio 6: 9). Esta regla también se en-
seña en una baraita : si alguien colgó una mezuza en un palo o la colocó
de modo que estuviera colocada detrás de la puerta dentro de la casa, se expo-
ne al peligro y no le permite cumplir la mitzva.

אמריהודהרבואמר
פסולהבמקלתלאהשמואל

בעינןבשעריךטעמאמאי
במקלתלאההכינמיתניא

הדלתאחרשהניחהאו
מצוהבהואיןסכנה

32b:10 La Gemara relata: Los miembros de la casa del Rey Munbaz lo harían, es de-
cir, colgarían mezuzot en palos, en sus posadas, es decir, cuando dormirían en
una posada. No harían esto para cumplir con la mitzva, ya que quien duerme en
una posada está exento de colocar una mezuza , pero en recuerdo de la mezu-
za . Como viajaban con frecuencia, querían recordar la mitzva de mezuza , que
no cumplían con frecuencia.            

היוהמלךמונבזביתשל
זכרכןבפונדקותיהןעושין

למזוזה

32b:11 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Es una mitzva colocar la mezuza den-
tro del espacio aéreo de la entrada, no en el exterior. La Gemara pregunta:
¿No es esto obvio? Después de todo, el Misericordioso dice: "Y sobre tus
puertas", lo que indica que debe estar dentro del área de la puerta, en lugar de
afuera. La Gemara explica que podría entrar en tu mente decir eso, ya que Ra-
va dice: Es una mitzva colocar la mezuza.

אמריהודהרבואמר
בתוךלהניחהמצוהשמואל

פשיטאפתחשלחללו
רחמנאאמרבשעריך

הואילאמינאדעתךסלקא
להניחהמצוהרבאואמר

33a:1 en el ancho de la mano adyacente al dominio público, quizás cuanto más le-
jos esté la mezuza del interior de la casa , mejor, y uno puede colocarla incluso
completamente fuera del espacio aéreo de la entrada. Para contrarrestar esto,
Shmuel nos enseña que la mezuza debe estar dentro del espacio aéreo de la en-
trada.           

לרשותהסמוךבטפח
מעלידמרחקכמההרבים

לןמשמעקא

33a:2 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si uno escribió una mezuza en dos ho-
jas, no es apta. La Gemara plantea una objeción de una baraita que enseña: si

אמריהודהרבואמר
דפיןשניעלכתבהשמואל
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uno escribe una mezuza en dos hojas y la coloca en los dos postes de la entra-
da, no es apta. La Gemara declara la objeción: por inferencia, si la mezuza se fi-
jó en una jamba de la puerta, es adecuada, a pesar de que está escrita en dos
hojas. La Gemara responde: La baraita no se refiere a un caso en el que uno co-
locó la mezuza en dos postes. Más bien, el baraita está diciendo que si estaba
escrito en dos hojas en una manera tal que es apto para ser fijado a dos pos-
tes, es decir, hay un espacio entre la escritura de los pasos primero y segundo, de
modo que uno puede separar las dos hojas para diferentes postes de puerta, no es
apto. Esto está de acuerdo con la declaración de Rav Yehuda, citando a
Shmuel.                                        

עלכתבהמיתיביפסולה
בשניוהניחהדפיןשני

אחדבסףהאפסולהסיפין
סיפיןלשניראויהכשרה
קאמר

33a:3 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halakha es que se debe colo-
car una mezuza en el poste de la puerta en su lado derecho, y el lado derecho es-
tá determinado por la dirección desde la cual se ingresa a la habitación. Con res-
pecto a una mezuza , al decidir qué lado es el lado derecho, se debe seguir la
indicación de la bisagra. The Gemara pregunta: ¿Cuál es la indicación
de la bisagra? Rav Adda dijo: El casquillo en el que se inserta la bisagra. La
habitación con el zócalo se considera la habitación interior, y la mezuza se fija al
lado que está a la derecha al entrar en esa habitación. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias, es decir, en qué tipo de caso fue esta guía
para seguir la indicación de la bisagra necesaria? La Gemara responde: Esta in-
dicación es necesaria en el caso de que haya una entrada que se encuentre en-
tre dos casas, por ejemplo, entre una habitación para hombres y una habita-
ción para mujeres, ya que en tal situación la dirección de la entrada no está cla-
ra.        

אמריהודהרבואמר
אחרהלךבמזוזהשמואל

צירהיכרמאיצירהיכר
היכיאבקתאאדארבאמר
תרידביןפיתחאכגוןדמי
נשילביגבריביביןבתי

33a:4 La Gemara relata: El Exilarch construyó una nueva casa. Él le dijo a Rav
Naḥman: Coloca mezuzot para mí en la casa. Rav Naḥman dijo: Primero le-
vante las puertas, de modo que pueda fijar la mezuzot en los lugares apropia-
dos, de acuerdo con la colocación de las bisagras.   

אמרביתאבנאגלותאריש
ליקבענחמןלרבליה

תלינחמןרבאמרמזוזתא
ברישאדשי

33a:5 Rav Yehuda dice que Rav dice: Si uno FASHIONED una mezuzá como un ra-
yo, es decir, que encajó en un agujero en la jamba de una puerta, o fijada a la
jamba de la puerta en forma horizontal es apto. La Gemara plantea una dificul-
tad: ¿es así? Pero cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel a Babi-
lonia, dijo: Todas las mezuzot en la casa del rabino Yehuda HaNasi fueron
creadas como un rayo, y también dijo: esa entrada por la cual el rabino Ye-
huda HaNasi entró en la sala de estudio no tener una mezuzá . La Gemara res-
ponde: Esto no es difícil. Esta decisión, que no es apta, se refiere a un caso en
el que está preparada como una clavija, es decir, la insertó profundamente en
el poste de la puerta mientras estaba acostada horizontalmente. Esa decisión,
que está en forma, se refiere a un caso en el que se prepara como un tobillo
[ ke'istevira ], es decir, es vertical.             

רבאמריהודהרבאמר
פסולהנגרכמיןעשאה

יצחקרבאתאכיוהאאיני
כולהואמריוסףבר

נגרכמיןרבידבימזוזתא
פיתחאוההיאעבידןהוו

מדרשאלבירביביהדעייל
קשיאלאמזוזהלההוהלא
האכסיכתאדעבידאהא

כאיסתויראדעבידא

33a:6 Con respecto al segundo elemento de la declaración de Rav Yitzḥak bar Yosef,
que la entrada por la cual el rabino Yehuda HaNasi entró en la sala de estudio no
tenía mezuza , la Gemara pregunta: ¿Es así? ¿ Pero qué hay de esa entrada por
la cual Rav Huna entraría en la sala de estudio, que tenía una mezuza ? La
Gemara responde: Esa entrada fue por la cual todos estaban acostumbrados a
entrar en la sala de estudio. Por el contrario, la entrada que usó el rabino Yehuda
HaNasi fue una entrada lateral, que fue designada solo para él. En consecuencia,
estaba exento de la obligación de colocar una mezuza , como Rav Yehuda
dice que Rav dice: Con respecto a una mezuza , siga la entrada que la gente
está acostumbrada a usar.    

פיתחאההואוהאאיני
לביהונארבבהעיילדהוה

מזוזהלהוהויאמדרשא
רבדאמרהוהרגילההוא
במזוזהרבאמריהודה

הרגילאחרהלך

33a:7 § El rabino Zeira dice que Rav Mattana dice que Shmuel dice: Es una mitz-
va colocar la mezuza al comienzo del tercio superior de la jamba de la puer-
ta. Y Rav Huna dice: Una plantea la mezuza un palmo del suelo, o uno dis-
tancias de TI de la cruz del haz, es decir, el dintel, un palmo, y la entrada en-
tera entre esos dos palmos es apto para la colocación de la mezu-
za .

רבאמרזירארביאמר
מצוהשמואלאמרמתנא

שלישבתחלתלהניחה
אמרהונאורבהעליון
טפחהקרקעמןמגביה

טפחהקורהמןומרחיק
כשרכולוהפתחוכל

למזוזה
33a:8 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Una plantea la mezuza un

palmo del suelo, o uno distancias de TI de la cruz haz de un palmo, y la en-
trada entera entre esos dos palmos es apto para la colocación de la mezu-
za ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: El versí-
culo dice: "Y los atarás como una señal en tu brazo" (Deuteronomio 6: 8), y
luego dice: "Y los escribirás en los postes de tu casa" (Deuteronomio 6: 9) Así
como la unión de las filacterias se realiza en la parte superior del brazo, tam-
bién la escritura, es decir, la colocación de una mezuza debe estar específica-
mente en la parte superior de la entrada.                                          

הקרקעמןמגביהמיתיבי
הקורהמןומרחיקטפח
כשרכולוהפתחוכלטפח

יהודהרבידברילמזוזה
וקשרתםאומריוסירבי

בגובהקשירהמהוכתבתם
בגובהכתיבהאף

33a:9 El Gemara explica la objeción: De acuerdo, según Rav Huna, declara su deci-
sión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; pero de acuerdo a
Shmuel, de conformidad con cuya opinión tiene que indicar su fallo? No

הואהונאלרבבשלמא
אלאיהודהכרבידאמר

לאכמאןדאמרלשמואל
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está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei.

יוסיכרביולאיהודהכרבי

33a:10 Rav Huna, hijo de Rav Natan, dijo: En realidad, la decisión de Shmuel
está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,

דרבבריההונארבאמר
יוסיכרבילעולםנתן

33b:1 y cuál es el significado de la frase: El comienzo del tercio superior de la entra-
da, que dice Shmuel ? Esto se refiere a la distancia máxima de la mezuza del
marco de la puerta, es decir, que no se debe distanciar de la viga transver-
sal superior más de un tercio de la altura de la entrada.                 

העליוןשלישתחילתומאי
שלאלהרחיקהאמרדקא

שלהקורהמןלהרחיקה
משלישיותרמעלה

33b:2 § Rava dice: Es una mitzva colocar la mezuza en el ancho de la mano adya-
cente al dominio público. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Los
rabinos dicen que es para que uno encuentre la mezuza inmediatamente des-
pués de la entrada a la casa. Rav Ḥanina de Sura dice: Es para que la mezu-
za proteja toda la casa, colocándola lo más afuera posible.            

להניחהמצוהרבאאמר
לרשותהסמוךבטפח

רבנןטעמאמאיהרבים
במזוזהשיפגעכדיאמרי

אומרמסוראחנינארבמיד
דתינטריההיכיכי

33b:3 La Gemara agrega: El rabino inaanina dice: Ven y observa que el atributo de
carne y hueso no es como el atributo del Santo, Bendito sea Él. El atributo
de carne y hueso es que un rey se sienta dentro de su palacio, y la gente lo
protege del exterior, mientras que con respecto al atributo del Santo, Bendito
sea, no es así. Más bien, Sus siervos, el pueblo judío, se sientan dentro de sus
hogares, y Él los protege del exterior. Como se dice: "El Señor es tu guar-
dián, el Señor es tu sombra sobre tu mano derecha" (Salmos 121:
5).                  

וראהבואחנינארביאמר
ברוךהקדושכמדתשלא
מדתודםבשרמדתהוא

יושבמלךודםבשר
אותומשמריןועםמבפנים
ברוךהקדושמדתמבחוץ

יושביןעבדיוכןאינוהוא
משמרןוהואמבפנים
שומרך׳ השנאמרמבחוץ

ימינךידעלצלך׳ ה
33b:4 Rav Yosef, hijo de Rava, enseñó en nombre de Rava: si uno clava una

mano en el poste de la puerta y coloca una mezuza allí, no es apto. La Gemara
sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda su decisión: en el caso de
que uno colocara una mezuza en lo profundo de la puerta de madera de una
entrada, o después de colocarla en la entrada, agregó [ tala ] un marco inte-
rior [ malben ] a la misma que cubre el dintel de la puerta, si hay una profundi-
dad de un palmo allí, uno requiere otro mezuza , pero si no, uno no requiere
otra mezuza .

דרבאבריהיוסףרבדרש
לההעמיקדרבאמשמיה

מסייעאלימאפסולהטפח
שטלהאובפציןהניחהליה

שםישאםמלבןעליה
אםאחרתמזוזהצריךטפח
מזוזהצריךאינולאו

אחרת
33b:5 La Gemara desvía el soporte: cuando se enseña esa baraita , se refiere a una

entrada que está detrás de la puerta, es decir, hay otra entrada al otro lado del
marco, que sirve para ambas entradas. La baraita está enseñando que si el marco
tiene un grosor de una mano, entonces cada lado se considera una entrada sepa-
rada, y cada uno requiere su propia mezuza .         

בפתחההיאתניאכי
הדלתשאחורי

33b:6 La Gemara plantea una dificultad: pero la misma baraita enseña explícitamen-
te esta decisión del caso de otra entrada: con respecto a una entrada que está
detrás de la puerta, si hay una profundidad de un ancho de mano allí, uno re-
quiere otra mezuza , pero si no , uno no requiere otra mezuza . La Guemará
explica: Esta cláusula de la baraita es enseñanza que el caso es el sujeto de la
cláusula anterior, es decir, la baraita no indica dos halajot pero sólo uno, que se
explica a medida que avanza: ¿En qué caso se enseña que si hay Hay una pro-
fundidad de un ancho de mano allí, uno requiere otra mezuza ? Se enseña en el
caso de una entrada que está detrás de la puerta.        

פתחלהקתניבהדיאהא
שםישאםהדלתשאחורי

אחרתמזוזהצריךטפח
מזוזהצריךאינולאוואם

קתניכיצדאחרת

33b:7 § Se enseña en una baraita con respecto a la fijación de una mezuza : si uno co-
loca una mezuza en una entrada que era un marco de cañas, a la que no se pue-
de fijar la mezuza con clavos, talla una especie de tubo de la caña en el lado de-
recho y coloca la mezuza en ese tubo. Rav Aḥa, hijo de Rava, dice: Enseña-
ron que uno puede colocar la mezuza de esta manera solo en el caso de que pri-
mero coloque el marco en su lugar, y finalmente talló un tubo y luego colo-
có la mezuza en él. Pero si antes de colocar el marco uno tallaba un tubo y colo-
caba la mezuza en él, y finalmente colocaba el marco, la mezu-
za no es apta. Esto de acuerdo con el principio establecido con respecto a los
objetos utilizados para mitzvot: Prepárelo , y no a partir de lo que ya se ha
preparado. En este caso, fijó la mezuza antes de que la obligación entrara en vi-
gor con respecto al marco.                                                         

שלמלבןלההעמידתנא
שפופרתחותךקנים

בריהאחארבאמרומניחה
אלאשנולאדרבא

חתךולבסוףשהעמיד
והניחחתךאבלוהניחה
פסולההעמידולבסוף
העשוימןולאתעשה

33b:8 Y Rava dice: Con respecto a estas entradas rotas [ pitḥei shima'ei ], que care-
cen de la forma adecuada de puertas, uno está exento de la obligación de colo-
car una mezuza . La Gemara pregunta: ¿Qué son las entradas rotas? Rav
Riḥumi y Abba Yosei no están de acuerdo con respecto a esto. Uno dice que
no tienen un techo adecuado , y uno dice que no tienen dinteles [ shako-
fei ] encima de las aberturas.      

פיתחיהנירבאואמר
המזוזהמןפטוריןשימאי

פליגישימאיפיתחימאי
יוסיואבאריחומירבבה
תקרהלהודליתאמרחד

שקופילהודליתאמרוחד
33b:9 Rabba bar Sheila dice que Rav Ḥisda dice: Con respecto a un pórtico, es de-

cir, una estructura en la entrada de una casa que está completamente abierta en
su parte frontal, uno está exento de la obligación de colocar una mezuza , por-
que no tiene postes de la puerta [ patzimin ] en sus lados. La Gemara cuestio-
na esta razón: esto indica que si tiene puertas, uno estaría obligado a colocar
una mezuza . Pero eso no es lógico, ya que estas puertas no están ahí para servir

אמרשילאבררבהאמר
פטורהאכסדרהחסדארב
להשאיןלפיהמזוזהמן

פצימיןלהישהאפצימין
הואתקרהלחיזוקחייב

דעבידי
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como entrada; más bien, están hechos para fortalecer el techo. En ese caso,
¿por qué debería uno estar obligado?        

33b:10 La Gemara responde: Esto es lo que dice Rav Ḥisda : incluso si tiene puer-
tas, uno está exento de la obligación de colocar una mezuza allí, porque están
hechas solo para fortalecer el techo, no como una entrada. Del mismo
modo, Abaye dijo: Vi los pórticos [ le'ispelidei ] de la casa del Maestro, Rab-
ba, que tenían puertas, pero no tenían mezuzot . Rabba evidentemente sostie-
ne que sus postes están hechos para fortalecer el techo.

שישפיעלאףקאמרהכי
שאיןפטורהפצימיןלה

לתקרהלחיזוקאלאעשויין
להוחזינאאבייאמר

דאיתמרדבילאיספלידי
להווליתפצימילהו

לחיזוקקסברמזוזתא
דעבידיהואתקרה

33b:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a una puerta de
entrada, un pórtico y un balcón, uno está obligado a colocar una mezuza . La
Gemara responde: La halakha de la baraita se indica con respecto a un tipo es-
pecífico de pórtico, el pórtico de una sala de estudio, que está cerrado por to-
dos los lados, pero sus paredes no alcanzan el techo. La Gemara plantea una difi-
cultad: un pórtico de una sala de estudio es como una habitación de pleno
derecho [ inderona ] y , por lo tanto, no debe etiquetarse como un pórtico con
respecto al halakhot de mezuza . La Gemara responde: La halakha de la barai-
ta se indica con respecto a un pórtico romano, que es más abierto que el pórti-
co de una sala de estudio, ya que está construido con muchas ventanas en lugar
de paredes apropiadas. La baraita está enseñando que uno está obligado a colo-
car una mezuza en este tipo de pórtico.        

אכסדרהשערביתמיתיבי
במזוזהחייביןומרפסת

אכסדרהרבדביבאכסדרה
כאינדרונארבדבי

באכסדרההואמעלייתא
רומיתא

33b:12 § Raḥava dice que Rav Yehuda dice: Con respecto a un bei harziki , uno
está obligado a colocar dos mezuzot . La Gemara pregunta: ¿Qué es un bei har-
ziki ? Rav Pappa el Viejo dice en nombre de Rav: es una caseta de vigilancia
que se abre a un patio, y las casas también se abren directamente a la caseta
de vigilancia. Requiere dos mezuzot , una para la entrada desde el patio a la ca-
seta de vigilancia y otra para la entrada desde la caseta de vigilancia a las ca-
sas.     

יהודהרבאמררחבהאמר
בשתיחייבהרזיקיבי

אמרהרזיקיבימאימזוזות
דרבמשמיהסבאפפארב

לחצרהפתוחשערבית
שערלביתפתוחיןובתים

33b:13 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una puerta de entrada
que tiene dos entradas, ya que se abre tanto a un jardín, que está exento de
una mezuza , como a una pequeña habitación [ ulekitonit ], el rabino Yosei di-
ce: su estado halájico es como el de una habitación pequeña, y requiere
una mezuza , y los rabinos dicen: su estado halájico es como el de una puer-
ta de entrada, y no requiere una mezuza . Hay una diferencia de opinión entre
los amora'im con respecto a esta disputa. Rav y Shmuel dicen: Con respecto a
la entrada a través de la cual se ingresa desde el jardín a la casa, es decir, la en-
trada de la puerta de entrada a la habitación pequeña, todos están de acuerdo
en que uno está obligado a colocar una mezuza . ¿Cual es la razon? Es la for-
ma de entrar a la casa, y la casa requiere una mezuza .                                         

הפתוחשערביתרבנןתנו
יוסירביולקיטוניתלגינה
כקיטוניתנידוןאומר

נידוןאומריםוחכמים
ושמואלרבשערכבית

מגינהתרוייהודאמרי
פליגילאעלמאכולילבית
ביאהטעמאמאידחייב
היאדבית

33b:14 Rav y Shmuel continúan: cuando no están de acuerdo, se trata de la entrada a
través de la cual se entra desde la casa al jardín, es decir, la entrada de la caseta
de entrada al jardín. Un sabio, el rabino Yosei, sostiene que la pequeña habita-
ción en la que se abre la puerta de entrada es el área principal y, por lo tanto, la
puerta de entrada, que se utiliza para ingresar a la habitación pequeña, se consi-
dera como una puerta de entrada regular a una casa, y todas sus entradas requie-
ren una mezuzá . Y un sabio, los rabinos, sostienen que el jardín es
el área principal y, por lo tanto, esta entrada no requiere una mezu-
za .                          

מרלגינהמביתפליגיכי
ומרעיקרקיטוניתסבר
עיקרגינהסבר

33b:15 Por el contrario, Rabba y Rav Yosef dicen: Con respecto a la entrada a través
de la cual se entra desde la casa al jardín, es decir, la entrada entre la puerta de
entrada y el jardín, todos están de acuerdo en que uno está exento de colocar
una mezuza . ¿Cual es la razon? Es la entrada al jardín, y el jardín no requiere
una mezuza . Cuando no están de acuerdo, se trata de la entrada desde el jar-
dín a la casa, es decir, la entrada entre la caseta de vigilancia y la pequeña habi-
tación. Un sabio, el rabino Yosei, sostiene que es la forma de entrar a la
casa, y la casa requiere una mezuza , y un sabio, los rabinos, sostie-
ne que todo

דאמרייוסףורברבה
דכולילגינהמביתתרוייהו

מאידפטורפליגילאעלמא
כיהואדגינהפיתחאטעמא
סברמרלביתמגינהפליגי
סברומרהואדביתביאה
כולה

34a:1 El área se hace con el propósito de llegar al jardín, no para entrar a la casa, y
por lo tanto, incluso con respecto a la entrada entre la caseta de vigilancia y la
habitación pequeña, uno está exento de colocar una mezuza en la entrada de la
habitación pequeña.      

דעבידאהואדגינהאדעתא

34a:2 La Gemara relata que Abaye y Rava actuarían de acuerdo con la explicación
de Rabba y Rav Yosef, es decir, no colocarían una mezuza en las dos entradas
de una puerta de entrada, ni al jardín ni a la pequeña habitación, de acuerdo con
el fallo de los rabinos. Y Rav Ashi actuaría de acuerdo con la explicación
de Rav y Shmuel, estrictamente, es decir, siguiendo la decisión del Rabino Yo-
sei de que ambas entradas requieren una mezuza . La Gemara concluye: Y el ha-
lakha está de acuerdo con la explicación de Rav y Shmuel, estrictamen-
te.

ורבכרבהעבדיורבאאביי
כרבעבידאשיורביוסף

והילכתאלחומראושמואל
לחומראושמואלכרב
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34a:3 § Se dijo: con respecto a una abertura que se abre desde el techo de una
casa ocupada por una persona a un desván ocupado por otra, con una escalera
amurallada que conduce desde el piso inferior al desván, Rav Huna dice: Si la
escalera tiene una entrada, es decir, una puerta, ya sea desde la casa o desde el
piso superior, uno está obligado a colocar una mezuza ; Si tiene dos entra-
das, tanto desde abajo como desde arriba, una está obligada a colocar dos me-
zuzot . Rav Pappa dice: Uno puede aprender de esa declaración de Rav Hu-
na que con respecto a este tipo de habitación que tiene cuatro puertas, uno es-
tá obligado a colocar cuatro mezuzot . La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La
Gemara explica: No, es necesario enseñar que aunque uno está acostumbrado
a usar una puerta en particular, sin embargo, las cuatro requieren una mezu-
za .               

הביתמןפתוחלולאיתמר
אםהונארבאמרלעלייה

חייבאחדפתחלויש
שנילוישאםאחתבמזוזה
מזוזותבשתיחייבפתחין

מינהשמעפפארבאמר
אינדרונאהאיהונאמדרב
באביארבעהליהדאית
מזוזותבארבעחייב

עלאףצריכאלאפשיטא
בחדדרגילגב

34a:4 Ameimar dijo: Con respecto a esta entrada que se encuentra en la esquina de
una casa, uno está obligado a colocar una mezuza . Rav Ashi le dijo a Amei-
mar: Pero no tiene puertas. Ameimar le dijo: Estos [ adei ] son sus postes de
la puerta, es decir, el extremo de las paredes sirve como sus postes de la puer-
ta.        

פיתחאהאיאמימראמר
אמרבמזוזהחייבדאקרנא

והאלאמימראשירבליה
ליהאמרפצימיןליהלית
פצימיעדי

34a:5 La Gemara relata: Rav Pappa vino a la casa de Mar Shmuel, donde vio cierta
entrada que tenía solo una puerta a la izquierda de la entrada, y Mar
Shmuel había colocado una mezuza en esa puerta. Rav Pappa le dijo: ¿De
acuerdo con la opinión de quién hiciste esto? ¿Actuó de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, quien considera que uno está obligado a colocar una me-
zuza en una entrada que solo tiene una puerta? Pero se puede decir que el rabi-
no Meir dice que uno debe hacerlo solo en el caso de que el poste de la puerta
esté a la derecha de la entrada. ¿ Dice que requiere una mezuza si la entrada es-
tá a la izquierda?

מרלביאיקלעפפארב
פיתחאההואחזאשמואל

פציםאלאליההוהדלא
ליהועבידאמשמאלאאחד

כרביכמאןליהאמרמזוזה
רבידאמראימרמאיר
מימשמאלמימיןמאיר
אמר

34a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente de este requisito de que la mezuza se
adhiera al lado derecho? Como se enseña en una baraita : cuando el versículo
dice: “Y los escribirás en los postes de tu casa [ beitekha ]” (Deuteronomio 6:
9), la palabra beitekha se interpreta como biatekha , tu entrada, es decir, el mezu-
za debe estar pegado al lado por el que ingresas, que es desde la derecha. ¿Di-
ces que es de la derecha, o es solo de la izquierda? Por lo tanto, el versículo
dice: Tu casa [ beitekha ]. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíbli-
ca aquí? Rabba dice: La mezuza está colocada en la forma en que entras en la
casa, que es desde la derecha, como cuando una persona levanta el pie para
comenzar a caminar, primero levanta el pie derecho . Por lo tanto, la mezuza se
fija al lado derecho de la puerta.                                         

ביתךדתניאהיאמאי
אומראתההימיןמןביאתך

אלאאינואוהימיןמן
ביתךלומרתלמודמשמאל

רבהאמרתלמודאמאי
דכיהימיןמןביאתךדרך
דימינאכרעיהאינישעקר
עקר

34a:7 Rav Shmuel bar Aḥa dijo antes de Rav Pappa en nombre de Rava bar
Ulla que el requisito de que la mezuza se coloque a la derecha de la entrada se
deriva de aquí: "Y el sacerdote Joiada tomó un cofre y abrió un agujero en
la tapa de él, y colóquelo al lado del altar, en el lado derecho cuando uno en-
tre a la Casa del Señor; y los sacerdotes que mantuvieron el umbral pusie-
ron allí todo el dinero que fue traído a la Casa del Señor ” (II Reyes
12:10). Esto indica que un objeto diseñado para quienes ingresan a una casa se
coloca a la derecha de quien ingresa.      

קמיהאחאברשמואלרב
ברדרבאמשמיהפפאדרב

ויקחמהכאאמרעולא
אחדארוןהכהןיהוידע

אותוויתןבדלתוחרויקב
בבואמימיןהמזבחאצל
שמהונתנו׳ הביתאיש

כלאתהסףשומריהכהנים
הביתהמובאהכסף ׳

34a:8 El Gemara pregunta: ¿Cuál es esta declaración del rabino Meir, a la que se re-
firió Rav Pappa, que él considera obligado a colocar una mezuza en una entrada
que solo tiene una jamba? Como se enseña en una baraita : con respecto a una
casa que tiene una sola puerta, el rabino Meir considera que uno está obliga-
do a colocar una mezuza , y los rabinos lo consideran exento de colocar
una mezuza . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de los rabi-
nos? Está escrito: “Y los escribirás en los postes de tu casa” (Deuteronomio 6:
9), en plural, lo que indica que debe haber dos postes.              

ביתדתניאמאיררבימאי
אחדפציםאלאלושאין
במזוזהמחייבמאיררבי

טעמאמאיפוטריןוחכמים
כתיבמזוזתדרבנן

34a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Meir, que una jamba de la
puerta es suficiente para obligar a uno a colocar una mezuza ? Como se ense-
ña en un baraita : Cuando se establece “postes” (Deuteronomio 6: 9), I gusta-
ría derivar el mínimo número de postes, que es dos. Cuando dice "puertas"
en el segundo pasaje (Deuteronomio 11:20), esto también sirve para enseñar
una halakha , ya que de lo contrario no hay necesidad de que el versículo esta-
blezca esto. Este es uno de amplificación tras otra amplificación, y el princi-
pio es que una amplificación después de una amplificación se manifestó sola-
mente con el fin de limitar su extensión. De esta manera, el verso restringió el
número mínimo a una jamba. Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.

מאירדרביטעמאמאי
אנישומעמזוזתדתניא
שתיםמזוזותמיעוט

מזוזתאומרכשהוא
תלמודשאיןשניהבפרשה

ריבויאחרריבויהוילומר
אלאריבויאחרריבויואין

למזוזההכתובמעטולמעט
ישמעאלרבידבריאחת

34a:10 El rabino Akiva dice: Esta prueba no es necesaria. Por el contrario, cuando el
verso estados: “y golpear el dintel y los dos postes” (Éxodo 12:22), se puede
afirmar que no es una palabra superflua en este verso, como no hay ninguna ne-
cesidad de que el verso a estado “dos, ” Ya que el mínimo de puertas es de
dos. ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice "dos"? Esto estableció

אינואומרעקיבארבי
עלאומרכשהואצריך

המזוזתשתיועלהמשקוף
מהשתילומרתלמודשאין

בנהזהשתילומרתלמוד
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un paradigma de que en cualquier lugar donde se dice "puertas" , signifi-
ca solo una puerta, a menos que el versículo especifique que se refiere
a dos puertas.                           

שנאמרמקוםכלאב
עדאחתאלאאינומזוזות
שתיםהכתובלךשיפרט

34a:11 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Y los escribirás en
los postes de tu casa y en tus puertas” (Deuteronomio 6: 9). Uno podría haber
pensado que escribe una mezuza en las piedras de la entrada. Para contrarrestar
esto, se establece una expresión de escritura aquí, con respecto a una mezu-
za , y una expresión de escritura se establece allí. Así como la mitzva de la es-
critura significa en un libro, es decir, pergamino, también debe escribir-
se una mezuza en un libro.

יכולוכתבתםרבנןתנו
נאמרהאבניםעליכתבנה

להלןונאמרכתיבהכאן
הספרעללהלןמהכתיבה

הספרעלכאןאף

34a:12 La baraita sugiere: O tal vez, ve [ kalekh ] de esta manera, es decir, uno puede
sugerir una interpretación diferente: una expresión de la escritura se establece
aquí, con respecto a una mezuza , y la escritura se establece allí, con respecto a
la mitzva de la escritura. Las palabras de la Torá sobre piedras en la entrada a
Eretz Israel (Deuteronomio 27: 3). Al igual que allí, las palabras están escri-
tas en las piedras mismas, así también aquí, la mezuza debe escribirse en las
piedras.

כאןנאמרזולדרךכלךאו
כתיבהלהלןונאמרכתיבה

אףהאבניםעללהלןמה
האבניםעלכאן

34a:13 La baraita continúa: Veamos a qué se parece, es decir, qué comparación parece
más adecuada. Derivamos la escritura que se realiza en todas las generacio-
nes, es decir, la de una mezuza , de otra escritura que se realiza en todas las ge-
neraciones, pero no derivamos la escritura que se realiza en todas las gene-
raciones de la escritura que no se realiza en todas las generaciones. Y ade-
más, una mezuza debe escribirse con tinta, como se indica a continuación: "Y
Baruch les dijo: Él me dictó todas estas palabras, y yo las escribí con tinta
en el rollo" (Jeremías 36:18).                       

דניןדומהלמינראה
לדורותהנוהגתכתיבה

לדורותהנוהגתמכתיבה
הנוהגתכתיבהדניןואין

שאינהמכתיבהלדורות
שנאמרוכמולדורותנוהגת
ברוךלהםויאמרלהלן
אתאלייקראמפיו

כתבואניהאלההדברים
בדיוהספרעל

34a:14 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: El Misericordioso dice: "Sobre
los postes de la puerta", lo que indica que se debe escribir una mezuza en los
postes de las puertas, y sin embargo usted dice: Permitamos una analogía ver-
bal entre "escribir " Y " escribir ", para enseñar que uno lo escribe en perga-
mino. ¿Por qué el verso no se interpreta de acuerdo con su significado direc-
to? Rav Ashi le dijo: El versículo dice: "Y los escribirás [ ukhtavtam ]",
lo que significa que primero debe ser una escritura completa [ ketiva tam-
ma ], es decir, los pasajes completos escritos, y solo entonces uno debe colocar-
los. "Sobre los postes" de la casa.                     

בריהאחארבליהאמר
רחמנאאשילרבדרבא
אמרתואתמזוזתעלאמר
אמרכתיבהכתיבהנילף
תמהכתיבהוכתבתםקרא
המזוזותעלוהדר

34a:15 La Gemara pregunta: Y como está escrito: "Y tú los escribirás", de lo cual se
deriva que la mezuza debe escribirse primero y luego colocarse en la jamba de la
puerta, ¿por qué necesito esta analogía verbal entre "escribir" y " escritu-
ra"? La Gemara explica que si no fuera por la analogía verbal, diría que
uno debe escribir los pasajes de una mezuza en una piedra y luego colocar la
piedra en el poste de la puerta. Para contrarrestar esto, la analogía verbal nos
enseña que una mezuza debe escribirse en un pergamino.                         

גזירההאידכתיבומאחר
גזירהלאואילילמהשוה
ליכתבאאמינאהוהשוה

אסיפאוליקבעהאאבנא
לןמשמעקא

34a:16 § La mishna enseña: Con respecto a los cuatro pasajes que se encuentran en
las filacterias, es decir, los dos pasajes que están escritos en la mezuza y dos pa-
sajes adicionales (Éxodo 13: 1–9, 11–16), la ausencia de cada uno impide cum-
plimiento de la mitzva con los demás, y la ausencia de incluso una letra impi-
de el cumplimiento de la mitzva con el resto de ellos. La Gemara pregunta:
¿No es obvio que la inclusión de cada carta es necesaria?            

שבתפיליןפרשיותארבע
ואפילוזואתזומעכבות

פשיטאמעכבןאחדכתב

34a:17 Rav Yehuda dice que Rav dice: Es necesario declarar esta decisión solo para
enseñar que incluso la ausencia de la espina, es decir, un pequeño golpe, de una
letra yod impide el cumplimiento de la mitzva. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
es esto también obvio, ya que la carta no está bien formada? Más bien, es nece-
sario solo de acuerdo con otra declaración que dice Rav Yehuda . Como Rav
Yehuda dice que Rav dice: cualquier letra que no esté rodeada de pergami-
no en blanco en sus cuatro lados, ya que su tinta se conecta a la letra que está
arriba, debajo, precediéndola o sucediéndola, no es adecua-
da.

לארבאמריהודהרבאמר
יודשללקוצואלאנצרכא

נצרכאלאפשיטאנמיוהא
יהודהדרבלאידךאלא

רבאמריהודהרבדאמר
מוקףגוילשאיןאותכל
פסולהרוחותיהמארבעלה

34b:1 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto al número de comparti-
mientos en las filacterias de la cabeza, el versículo dice: "Será por una señal en
tu mano, y por totafot entre tus ojos" (Éxodo 13:16) , con la palabra totafot dele-
treada deficiente, sin un vav antes de la letra final, de manera que pueda leerse
como singular; y nuevamente: "Serán para totafot entre tus ojos" (Deuterono-
mio 6: 8), escrito como una palabra singular; y nuevamente: "Serán para tota-
fot entre tus ojos" (Deuteronomio 11:18), esta vez deletreando plene, con
un vav antes de la letra final, de una manera que debe ser plural. Aquí hay cua-
tro menciones de totafot , ya que la tercera está escrita en plural y, por lo tanto,
cuenta como dos. En consecuencia, se deriva que las filacterias de la cabeza de-
ben tener cuatro compartimentos. Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.

לטטפתלטטפתרבנןתנו
ארבעכאןהרילטוטפת

ישמעאלרבידברי
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34b:2 El rabino Akiva dice: no hay necesidad de esta prueba, ya que el requisito de
cuatro compartimentos se puede derivar de la palabra totafot : la pala-
bra tot en el idioma de Katfei significa dos, y la palabra pat en el idioma
de Afriki también significa dos , y por lo tanto totafot puede entenderse como
una palabra compuesta que significa cuatro.    

אינואומרעקיבארבי
פתשתיםבכתפיטטצריך

שתיםבאפריקי

34b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno podría haber pensado que un escri-
ba debería escribir los pasajes de las filacterias de la cabeza en cuatro pie-
les separadas , es decir, pergaminos, y colocarlos en cuatro compartimentos
de cuatro pieles, un pasaje en cada compartimento. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y para un memorial entre tus ojos" (Éxodo 13: 9). Esto enseña: Te
dije que las filacterias son un monumento, pero no que son dos o tres monu-
mentos, es decir, las filacterias mismas deben ser una unidad. ¿Cómo es
eso? Uno escribe los pasajes en cuatro pieles y los coloca en cuatro comparti-
mentos formados por una sola piel.

עליכתבםיכולרבנןתנו
ויניחםעורותארבעה

בארבעהבתיםבארבעה
לומרתלמודעורות

זכרוןעיניךביןולזכרון
שניםולאלךאמרתיאחד

כיצדהאזכרונותושלשה
עורותארבעהעלכותבן
בתיםבארבעהומניחן
אחדבעור

34b:4 Y si un escriba los escribió a los cuatro en una piel y los colocó en cuatro
compartimentos cortando el pergamino entre cada uno de los pasajes, uno que
se ponga estas filacterias ha cumplido su obligación. Y en tal caso, es necesario
que haya un espacio entre cada uno de los pasajes, para que cada uno pueda
colocarse en un compartimento separado; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi. Y los rabinos dicen: no es necesario que haya un espacio entre
ellos. Y el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos están de acuerdo en que uno
coloca una cuerda o una banda más gruesa entre cada uno de los cuatro com-
partimentos. La baraita agrega: Y si sus surcos, es decir, las líneas que marcan
la separación entre los compartimentos, no se notan desde el exterior, las filacte-
rias no son aptas.

אחדבעורכתבןואם
יצאבתיםבארבעהוהניחן
ביניהןריוחשיהאוצריך
אומריםוחכמיםרבידברי
חוטשנותןושויןצריךאינו

אחתכלביןמשיחהאו
ניכרחריצןאיןואםואחת

פסולות

34b:5 Los sabios enseñaron en una baraita : ¿cómo los escribe un escriba ? Con res-
pecto a las filacterias del brazo, lo escribe en una piel. Pero si lo escribió en
cuatro pieles separadas y lo colocó en un compartimento, quien lo usa
ha cumplido su obligación. Y en tal caso es necesario adjuntar los cuatro per-
gaminos, como se dice: "Y será para ti una señal en tu brazo" (Éxodo 13:
9). Esto enseña que así como las filacterias del brazo son un signo en el exte-
rior, ya que el compartimento está hecho de una sola piel, también deben ser un
signo en el interior, es decir, los cuatro pasajes deben estar en un solo pergami-
no . Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: No es ne-
cesario adjuntar los pasajes.                            

כותבןכיצדרבנןתנו
עלכותבהידשלתפלה

כתבהואםאחדעור
והניחהעורותבארבע

וצריךיצאאחדבבית
לךוהיהשנאמרלדבק
שאותכשםידךעללאות
אחתאותכךמבחוץאחת

יהודהרבידברימבפנים
צריךאינואומריוסירבי

34b:6 El rabino Yosei dice: Y el rabino Yehuda el Distinguido [ Beribbi ] me reco-
noce que si uno no tiene filacterias del brazo pero tiene dos filamentos de la
cabeza, cubre uno de ellos con parches de piel, para que quede como un com-
partimento , y lo coloca en su brazo. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede el rabi-
no Yosei decir que el rabino Yehuda le concede en este caso? Esta es la situa-
ción en la que se aplica su disputa , ya que no están de acuerdo sobre si los pa-
sajes de las filacterias del brazo pueden escribirse en pergaminos separados. Ra-
va dijo: De la declaración del rabino Yosei se puede inferir que el rabino Ye-
huda se retractó de su opinión y aceptó la decisión del rabino Yosei.             

ליומודהיוסירביאמר
איןשאםבריבייהודהרבי
לווישידשלתפיליןלו

ראששלתפיליןשתי
מהןאחתעלעורשטולה
היינומודהומניחה

רבאאמרפלוגתייהו
חזריוסירבישלמדבריו

יהודהרביבו
34b:7 El rabino Yosei dijo que todos están de acuerdo en que uno puede convertir las

filacterias de la cabeza en filacterias del brazo. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Pero Rav hananya envió la siguiente sentencia en nombre de Rabí Yoha-
nan: Si uno tiene filacterias del brazo, que puede convertirlo en filacterias de
la cabeza, pero si uno tiene filacterias de la cabeza, que no se puede convertir
a filacterias del brazo , porque uno no reduce la santidad de un elemen-
to de un nivel de mayor santidad de filacterias de la cabeza a un nivel de me-
nor santidad de filacterias del brazo.                        

חנניהרבשלחוהאאיני
תפלהיוחנןדרבימשמיה

שלאותהעושיןידשל
עושיןאיןראשושלראש
שאיןלפיידשלאותה

חמורהמקדושהמורידין
קלהלקדושה

34b:8 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta decisión se establece con
respecto a las viejas filacterias, que ya se han usado en la cabeza y, por lo tanto,
tienen un mayor nivel de santidad, mientras que esa norma se establece con res-
pecto a las nuevas filacterias, que tienen Todavía no se ha utilizado. La Gemara
agrega: Y de acuerdo con la persona que dice que la designación es significa-
tiva, es decir, una vez que uno designa un artículo para su uso en el cumplimien-
to de una mitzva particular, asume la santidad de un artículo utilizado para mitz-
vot, esta decisión se establece con respecto a un caso en el que estipuló con res-
pecto a ellos desde el principio que puede convertirlo de filacterias de la cabe-
za a filacterias del brazo, y solo en esta circunstancia está permitido convertir-
los.                

האבעתיקתאהאקשיאלא
דאמרולמאןבחדתתא

דאתניהיאמילתאהזמנה
מעיקראעלייהו

34b:9 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cómo se organizan los cuatro pasa-
jes dentro de las filacterias? El pasaje de: “Santifícame” (Éxodo 13: 1–10), y el
pasaje de: “Y será cuando Él te traiga” (Éxodo 13: 11–16), se colocan a la de-
recha; el pasaje de: “Escucha, Israel” (Deuteronomio 6: 4–9), y el pasaje
de: “Y sucederá, si escuchas diligentemente” (Deuteronomio 11: 13–21), se
colocan en la izquierda.

קדשסדרןכיצדרבנןתנו
מימיןיביאךכיוהיהלי

שמועאםוהיהשמע
משמאל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

34b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que uno los coloca
de manera opuesta , con los dos primeros pasajes a la izquierda y los dos últi-
mos a la derecha? Abaye dijo que es no es difícil: Aquí que significa a la dere-
cha de la lector, es decir, uno que está de pie enfrente de la una de ponerse las
filacterias, mientras que hay que significa a la derecha de la que está vesti-
rá las filacterias. Y de esta manera, el lector lee los pasajes en su orden, tal co-
mo aparecen en la Torá, comenzando con Éxodo 13: 1–10 a su dere-
cha.                          

אבייאמראיפכאוהתניא
שלמימינוכאןקשיאלא

מניחשלמימינוכאןקורא
כסדרןקוראוהקורא

34b:11 Rav Ḥananel dice que Rav dice: Si uno intercambia sus pasajes, es decir, los
coloca en un orden diferente dentro del compartimento, las filacterias no son ap-
tas. Abaye dijo: No dijimos esto       

רבאמרחננאלרבאמר
פסולותפרשיותיההחליף

אמרןלאאבייאמר
35a:1 a menos que sea un caso en el que uno cambie un pasaje interno por uno exter-

no , por ejemplo, colocó el pasaje de Éxodo 13: 11–16 a la derecha de Éxodo
13: 1–10, o un pasaje externo por uno interno, p . ej. , colocó el pasaje de Deu-
teronomio 11: 13–21 a la derecha de Deuteronomio 6: 4–9. Pero si uno inter-
cambia un pasaje interno por el otro interno , es decir, intercambia Éxodo 13:
11–16 con Deuteronomio 6: 4–9, o un pasaje externo por el otro externo , es
decir, intercambia Éxodo 13: 1– 10 con Deuteronomio 11: 13–21, no tenemos
ningún problema con eso.

לברייתאגוייתאאלא
אבללגוייתאוברייתא

וברייתאלגוייתאגוייתא
בהלןליתלברייתא

35a:2 Rava le dijo a Abaye: ¿Qué hay de diferente en los casos de intercambio
de un pasaje interno por uno externo , y un pasaje externo por uno interno ,
de modo que las filacterias no estén en forma? La razón es que este pasaje, que
necesita ver el aire, es decir, para colocarse en el lado exterior, no lo ve , y
ese pasaje, que no necesita ver el aire, sí lo ve. Pero en un caso en el que uno
intercambios una combinación externa paso para la otra externa uno o un in-
terior paso para la otra interior uno, debe ser apto también, como este pasa-
je, el cual tiene que ver el aire de la derecha lado, ve el aire de la izquier-
da lado, y que el paso, que requiere para ver el aire de la izquierda lado, ve el
aire de la derecha lado. Por el contrario, no hay diferencia entre ninguno de
estos casos, y cualquier cambio en el orden hace que las filacterias no sean ap-
tas.                                                               

שנאמאירבאליהאמר
וברייתאלברייתאגוייתא

דבעידהךדלאלגוייתא
חזייאקאלאאויראלמיחזי

למיחזיבעיקאדלאוהא
ברייתאחזייאקאאוירא

לגוייתאוגוייתאלברייתא
למיחזידבעיאהךנמי

חזיאקאדימיןאוירא
קאודשמאלדשמאלאוירא
לאאלאדימיןאויראחזיא
שנא

35a:3 § Y Rav Ḥananel dice que Rav dice: El requisito de tener la titora de las filac-
terias, es decir, la base de filacterias sobre las que descansan los compartimen-
tos, es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Abaye dijo: El requi-
sito de tener la ma'ebarta de filacterias, es decir, el pasaje a través del cual se
insertan las correas, es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Y
Abaye dice: El requisito de tener una letra shin que sobresalga de las filacte-
rias de la cabeza, que se logra presionando el cuero en la forma de esa letra,
es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí.

רבאמרחננאלרבואמר
הלכהדתפיליןתיתורא
אבייאמרמסינילמשה

הלכהדתפיליןמעברתא
אבייואמרמסינילמשה

הלכהתפיליןשלשין
מסינילמשה

35a:4 Abaye dice además: Y existe el requisito de que el surco entre cada uno de los
compartimentos de filacterias de la cabeza llegue al lugar de los puntos, es de-
cir, la titora , a la que se cosen los compartimentos. Rav Dimi de Neharde'a di-
ce: Una vez que se nota que hay un surco entre cada uno de los compartimen-
tos, no es necesario que lleguen hasta la titora .            

למקוםחריץשיגיעוצריך
מנהרדעאדימירבהתפר
צריךלאדמנכרכיוןאמר

35a:5 Y Abaye dice: Con respecto a este pergamino en el que uno escribe los pasa-
jes de filacterias, el escriba debe examinarlo antes de escribir, ya que tal vez
tiene un defecto, es decir, una perforación, y se requiere una escritura com-
pleta, y ese requisito no sería cumplido si una carta fuera perforada. Rav Dimi
de Neharde'a dice: No se requiere examen previo ; más bien, la pluma lo exa-
mina como se escribe, ya que cualquier perforación que cubra la tinta no se tie-
ne en cuenta.                   

קילפאהאיאבייואמר
למיבדקיהצריךדתפילין
ריעותאבהאיתדדילמא
וליכאתמהכתיבהובעינא

לאאמרמנהרדעאדימירב
להבדיקקולמוסאצריך

35a:6 El rabino Itzjak dice: El requisito de que las correas de las filacterias sean ne-
gras es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. La Gemara plantea
una objeción de una baraita : uno puede atar las filacterias solo con co-
rreas del mismo tipo, es decir, las correas deben estar hechas de cuero, y no im-
porta si son verdes, negras o blancas. Sin embargo, uno no debe hacer co-
rreas rojas , porque esto es despectivo para él, ya que parece que tiene heridas
en la cabeza, y también debido a algo más, es decir, para que las personas sospe-
chen que él tiene relaciones sexuales con una mujer que está menstruando y po-
niendo sangre en las correas.      

רצועותיצחקרביאמר
למשההלכהשחורות

איןתפיליןמיתיבימסיני
במינןאלאאותןקושרין

ביןשחורותביןירוקותבין
יעשהלאאדומותלבנות
אחרודברגנאימפני

35a:7 La Gemara cita la continuación de esa baraita . El rabino Yehuda
dijo: Hubo un incidente que involucró al alumno del rabino Akiva, quien
ataba sus filacterias con franjas de cielo , lana azul en lugar de esconderse, y
el rabino Akiva no le dijo nada. ¿Es posible que ese hombre justo viera a su
alumno haciendo algo inapropiado y no se opusiera a su conducta? Otro sabio
le dijo al rabino Yehuda: Sí, es posible que el estudiante haya actuado de mane-
ra incorrecta, ya que el rabino Akiva no lo vio, y si lo hubiera visto, no lo ha-
bría permitido .                     

מעשהיהודהרביאמר
עקיבארבישלבתלמידו

תפיליוקושרשהיה
ולאתכלתשלבלשונות

אותואיפשרדברלואמר
ולאתלמידוראהצדיק
לאהןלואמרבומיחה
אותוראהואםאותוראה

מניחוהיהלא
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35a:8 La baraita continúa: hubo un incidente que involucró a Hyrcanus, el hijo del
rabino Eliezer ben Hyrcanus, quien ataba sus filacterias con tiras de lana
púrpura, y su padre no le dijo nada. ¿Es posible que ese hombre justo viera a
su hijo haciendo algo inapropiado y no se opusiera a su conducta? Los Sabios
le dijeron: Sí, es posible que su hijo haya actuado de manera inapropiada, ya
que el rabino Eliezer no lo vio, y si lo hubiera visto, no lo habría permiti-
do . Esto concluye la baraita .                 

שלבנובהורקנוסמעשה
הורקנוסבןאליעזררבי

תפיליוקושרשהיה
ולאארגמןשלבלשונות

אותואיפשרדברלואמר
מיחהולאבנוראהצדיק

ראהלאהןלואמרובו
לאאותוראהואםאותו
מניחוהיה

35a:9 La Gemara explica la objeción de la baraita : en cualquier caso, la barai-
ta enseña que no importa si las correas son verdes, negras o blancas, mientras
que el rabino Yitzḥak sostiene que es una halakha transmitida a Moisés desde el
Sinaí que las correas de las filacterias deben ser negras. La Gemara responde
que no es difícil. Aquí, la baraita se refiere al interior de las correas, que tocan
el cuerpo. Estos pueden ser de cualquier color que no sea rojo. Por el contra-
rio, allí, cuando el rabino Yitzḥak dice que las correas de las filacterias deben
ser negras, está hablando del exterior de las correas.                      

ביןירוקותביןמיהאקתני
לאלבנותוביןשחורות

כאןמבפניםכאןקשיא
מבחוץ

35a:10 La Gemara plantea una dificultad: si la baraita está discutiendo el interior de
las correas, ¿qué materia despectiva o problema de otra cosa hay con correas
rojas en el interior? Después de todo, este lado no se ve. La Gemara responde:
a veces sus correas se invierten y , por lo tanto, estas preocupaciones son aplica-
bles.                

ודברגנאימאימבפניםאי
זימניןאיכאאחר

ליהדמתהפכין

35a:11 Se enseña en una baraita : el requisito de que las filacterias sean cuadra-
das es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Rav Pappa dice acer-
ca de esta halakha : Cuadrado significa a lo largo de sus costuras y sus diago-
nales, es decir, deben ser perfectamente cuadrados donde los compartimentos es-
tán cosidos a la titora .        

מרובעותתפיליןתנא
אמרמסינילמשההלכה

ובאלכסונןבתפרןפפארב

35a:12 La Gemara sugiere: Digamos que un mishna respalda esta opinión ( Megi-
lla 24b): el que modela sus filacterias en forma redonda se expone al peligro
y no le permite cumplir la mitzva de las filacterias. Rav Pappa dijo: Esto no es
un apoyo, ya que uno puede decir que el mishna se refiere a filacterias que se
forman como una nuez, es decir, su parte inferior es redondeada y, por lo tanto,
existe el peligro de que si golpea su cabeza contra una pared, el la parte inferior
presionará su cabeza y lo lastimará. Por el contrario, si la parte inferior es plana,
uno podría haber pensado que está en forma a pesar del hecho de que no es cua-
drada. Por lo tanto, la baraita enseña que las filacterias deben ser cuadra-
das.                       

העושהליהמסייעלימא
ואיןסכנהעגולהתפילתו

פפארבאמרמצוהבה
כידעבידאמתניתין
אמגוזא

35a:13 § Rav Huna dice: Con respecto a las filacterias de la cabeza, siempre y cuan-
do la superficie de la piel exterior esté intacta, es decir, no esté rasgada, están
en forma, incluso si la piel entre los compartimentos se ha roto. Rav Ḥisda di-
ce: Si dos de las paredes entre los compartimientos se rasgaron, esas filacte-
rias están en forma, pero si tres de estas paredes internas se rasgaron, no son
aptas.

כלתפיליןהונארבאמר
קיימתטבלאשפניזמן

אמרחסדארבכשירות
שלשכשירותשתיםנפסקו

פסולות

35a:14 Rava dijo: Con respecto a lo que usted dijo, que si dos de las paredes entre los
compartimentos se rasgaron , encajan, decimos esto solo si las paredes internas
que se rasgaron no están alineadas entre sí, es decir, no son adyacentes entre
sí. Pero si las paredes desgarradas están alineadas entre sí, las filacterias no
son aptas. Y además, incluso en un caso donde las paredes rasgadas están ali-
neadas entre sí, dijimos que no son aptas solo con respecto a las nuevas filac-
terias, ya que la piel es ciertamente defectuosa. Pero con respecto a las filacte-
rias antiguas , no tenemos ningún problema , ya que se desgarraron debido al
envejecimiento.                             

דאמרתהארבאאמר
אמרןלאכשירותשתים
אבלזהכנגדשלאזהאלא

וזהפסולותזהכנגדזה
אלאאמרןלאנמיזהכנגד

בעתיקתאאבלבחדתתא
בהלןלית

35a:15 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuáles son las circunstancias de las nuevas filac-
terias y cuáles son las circunstancias de las viejas filacterias? Rav Yosef le di-
jo: En cualquier caso, si uno sostiene el cuero y lo tira, vuelve a su lugar
[ ḥaleim ], estas filacterias se consideran viejas; y en el otro caso, donde la piel
que fue extraída no regresa a su lugar, se consideran nuevos.

יוסףלרבאבייליהאמר
והיכיחדתתאדמייןהיכי

כלליהאמרעתיקתאדמיין
ביהמיתליכיהיכא

חליםוהדרבשלחא
חדתתאואידךעתיקתא

35b:1 Alternativamente, en cualquier caso en el que si las filacterias cuelgan de la
correa, el compartimento sigue a la correa, es decir, si permanece unida, estas
filacterias se consideran nuevas; y en el otro caso, donde las filacterias se cae-
rían, se consideran viejas.

מיתלידכיהיכיכלנמיואי
אבתריהאתייהבמתנאביה

עתיקתאואידךחדתתא

35b:2 § La Gemara relata: Abaye estaba sentada delante de Rav Yosef cuando
se rompió la correa de sus filacterias. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál
es el halakha en cuanto a si uno puede atar la correa? Rav Yosef le dijo: Está
escrito con respecto a las filacterias: “Y las atarás [ ukshartam ] como señal
sobre tu brazo” (Deuteronomio 6: 8), que enseña que la unión debe ser comple-
ta [ keshira tamma ], entero y hermoso, y ese no sería el caso con un nudo im-
provisado.                      

דרבקמיהיתיבהוהאביי
רצועהליהאיפסיקיוסף

מהוליהאמרדתפילי
ליהאמרלמיקטריה

שתהאכתיבוקשרתם
תמהקשירה
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35b:3 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es el halakha en cuan-
to a si uno puede coser una correa que rasgó e inserta la costura en el interior,
de modo que no sea visible desde el exterior? Rav Ashi le dijo : Sal y mira qué
hace la gente. Si la costumbre común es hacer esto, está permitido.               

בריהאחארבליהאמר
מהואשילרביוסףדרב

לתפירהועייליהלמיתפריה
עמאמהחזיפוקאמרלגאו
דבר

35b:4 Rav Pappa dice: Los restos de las correas, es decir, lo que queda cuando parte
de la correa se ha cortado, están en forma. Los comentarios Guemará: Y no es
así, ya que se pueden derivar del hecho de que los hijos de ejemplo rabino
Ḥiyya: Los restos de la cielo - lana azul de franjas rituales, cuando sólo una pe-
queña restos de hilo, y asimismo los restos de la el hisopo, usado para rociar el
agua de purificación de la novilla roja, está en forma. No incluyeron los restos
de tiras de filacterias en esta halakha . La razón de esta diferencia es que es
allí donde los restos quedan en forma, ya que son meros artículos utilizados en
el desempeño de una mitzva; pero aquí, las filacterias son artículos de santi-
dad, que son de mayor santidad y, por lo tanto, sus restos no son adecua-
dos.                                

גרדומיפפארבאמר
ולאוכשירותרצועות
בנימדאמריהיאמילתא

תכלתגרדומיחייארבי
התםכשיריןאזובוגרדומי

נינהומצוהדתשמישיהוא
דתשמישיהכאאבל

לאנינהוקדושה

35b:5 Los estados de Gemara: a partir de esta línea de investigación se puede con-
cluir por inferencia que las correas de filacterias tienen una medida mínima re-
querida . ¿Y cuánto es su medida? Rami bar Ḥama dice que Reish Lakish di-
ce: Es hasta el dedo índice. En la explicación de este tamaño, Rav Kahana se-
ría demostrar una inclinada medida, es decir, desde la punta del dedo medio
hasta que la punta del dedo índice, con la difusión dedos. Rav Ashi sería demos-
trar una recta medida, desde la punta del pulgar hasta que la punta del dedo ín-
dice, con la difusión de los dedos.                  

שיעוראלהודאיתמכלל
רמיאמרשיעורייהווכמה

לקישרישאמרחמאבר
כהנארבצרדהאצבעעד

מחויאשירבכפוףמחוי
פשוט

35b:6 La Guemará relata: Rabá sería atar las correas y la liberación de ellos y dejar-
los caer detrás de él. Rav Aḥa bar Ya'akov los ataría y los trenzaría como
una trenza. Mar, hijo de Rabbana, podría actuar como lo hacemos, es decir,
que dejaría que las correas caen y colgar sobre la parte delantera de su cuer-
po.                

ושדיופשיטלהוקטררבה
קטריעקבבראחארבלהו
בריהמרלהוומתליתלהו

כדידןעבידדרבנא

35b:7 Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dice en nombre de Rav: La
forma del nudo de filacterias, es decir, que debe haber la forma de una letra da-
let en el nudo de las filacterias de la cabeza y la letra yod. En el nudo de las fi-
lacterias del brazo, hay una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Rav
Naḥman dice: Y su lado decorativo , el lado negro del nudo donde se ve la for-
ma de la letra, debe mirar hacia afuera. La Gemara relata: Rav Ashi estaba
sentado ante Mar Zutra cuando la correa de sus filacterias se invirtió. Mar
Zutra le dijo: ¿No se sostiene el Maestro de acuerdo con la decisión de
que su lado decorativo debe mirar hacia afuera? Rav Ashi le dijo: No
pasó no entrar en mi mente, es decir, que no se dio cuenta.        

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

תפיליןשלקשרדרב
אמרמסינילמשההלכה

רבלברונוייהןנחמןרב
דמרקמיהיתיבהוהאשי

ליהאיתהפכאזוטרא
ליהאמרדתפיליןרצועה

ונוייהןמרלהסברלא
אדעתאילאוליהאמרלבר

35b:8 Con respecto al versículo: "Y todas las naciones de la tierra verán que el
nombre del Señor sea invocado sobre ti, y te temerán " (Deuteronomio
28:10), se enseña en una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: Esta es
una referencia a las filacterias de la cabeza, sobre las cuales está escrito el
nombre de Dios, ya que demuestran a todos que el nombre de Dios está llamado
al pueblo judío. Con respecto a la declaración de Dios a Moisés: "Y quitaré mi
mano, y verás mi espalda" (Éxodo 33:23), Rav Ḥana bar Bizna dice que
el rabino Shimon Ḥasida dice: Esto enseña que el Santo, Bendito sea Él, le
mostró a Moisés el nudo de las filacterias de la cabeza.                    

שםכיהארץעמיכלוראו
ממךויראועליךנקרא׳ ה

הגדולאליעזררביתניא
שבראשתפיליןאלואומר

אתוראיתכפיאתוהסרתי
ברחנארבאמראחרי
שמעוןרביאמרביזנא

לושהראהמלמדחסידא
למשההואברוךהקדוש

תפיליןשלקשר
35b:9 Rav Yehuda dice: El nudo de filacterias debe estar arriba, es decir, debe des-

cansar sobre la cabeza y no sobre el cuello, para que el pueblo judío esté arri-
ba y no debajo. Y del mismo modo que debe colocarse hacia la parte delante-
ra [ panim ], es decir, no en los lados de la cabeza, con el fin de que el pueblo
judío debe estar al frente [ lefanim ] y no detrás.

שלקשריהודהרבאמר
למעלהשיהאצריךתפילין

למעלהישראלשיהוכדי
שיהאוצריךלמטהולא

שיהוכדיפניםכלפי
לאחורולאלפניםישראל

35b:10 § Rav Shmuel bar Bideri dice que Rav dice, y algunos dicen que Rabbi Aḥa
Arikha, es decir, Rabbi Aḥa the Tall, dice que Rav Huna dice, y algunos di-
cen que Rav Menashya dice que Shmuel dice: Con respecto a las filacterias,
¿desde cuándo? uno recita una bendición sobre ellos? Desde el momento en
que uno se los pone en el brazo y hacia adelante. La Gemara plantea una difi-
cultad: ¿es así? ¿Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel dice: con respecto
a todas las mitzvot, uno recita una bendición sobre ellos antes de su actua-
ción? ¿Cómo, entonces, se puede recitar una bendición sobre las filacterias des-
pués de ponerselas? Abaye y Rava dicen: Uno recita la bendición desde el mo-
mento de ponerse las filacterias hasta el momento de unirlas, ya que la unión
constituye el desempeño de la mitzva.                            

בידריברשמואלרבאמר
אמרלהואמרירבאמר
רבאמראריכאאחארבי

רבאמרלהואמריהונא
תפיליןשמואלאמרמנשיא

עליהןמברךמאימתי
והאאיניהנחתןמשעת

אמריהודהרבאמר
כולןהמצותכלשמואל
עוברעליהןמברך

דאמריורבאאביילעשייתן
ועדהנחהמשעתתרוייהו

קשירהשעת
36a:1 § Rav Ḥisda dice: Si uno habló entre ponerse las filacterias del brazo y las fi-

lacterias de la cabeza, debe recitar la bendición nuevamente cuando se ponga
ביןסחחסדארבאמר

חוזרלתפילהתפילה
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las filacterias de la cabeza.            ומברך
36a:2 Las notas Guemará: uno puede inferir que si hablaba, sí, él debe recitar una

bendición al ponerse las filacterias de la cabeza, pero si él no hablaba, él
hace no recitar una bendición. La Gemara desafía esto: Pero Rav Ḥiyya, hijo
de Rav Huna, envió un fallo en nombre del rabino Yoḥanan: Sobre las filac-
terias del brazo se dice la bendición: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del
Universo, ¿Quién tiene nos santificó a través de sus mitzvot y nos ordenó
que nos pusiéramos filacterias. En las filacterias de la cabeza se dice la ben-
dición: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santifi-
cado a través de sus mitzvot y nos has ordenado sobre la mitzva de las filac-
terias. Esto indica que uno siempre recita una bendición cuando se pone las fi-
lacterias de la cabeza.                      

והאלאסחלאאיןסח
דרבבריהחייארבשלח
יוחנןדרבימשמיההונא

אומרידשלתפילהעל
במצותיוקדשנואשרברוך
עלתפיליןלהניחוצונו

אומרראששלתפילין
במצותיוקדשנואשרברוך
תפיליןמצותעלוצונו

36a:3 Abaye y Rava tanto digamos, para resolver esta aparente contradicción: Rabí
Yohanan significaba que si uno no hablaba, se recita una bendición; si él ha-
blaba, él recita dos bendiciones, al ponerse las filacterias de la cabeza, así como
al ponerse las filacterias del brazo.         

תרוייהודאמריורבאאביי
סחאחתמברךסחלא

שתיםמברך

36a:4 Con respecto a esto, se enseña en una baraita : si uno habla entre ponerse
las filacterias del brazo y las filacterias de la cabeza, tiene un pecado, y debi-
do a ese pecado , regresa de las filas de soldados que libran la guerra. Esto se
refiere a la preparación para la guerra, cuando los oficiales anuncian: “¿Qué
hombre hay que tenga miedo y un corazón débil? Déjalo ir y volver a su casa
”(Deuteronomio 20: 8). Los Sabios explicaron que esto se refiere a alguien que
tiene miedo debido a sus transgresiones.                 

תפילהביןסחתנא
בידוהיאעבירהלתפילה

מערכיעליהוחוזר
המלחמה

36a:5 Además se enseña en una baraita : cuando uno se pone filacterias, primero
se pone las filacterias del brazo y luego se pone las filacterias de la cabeza. Y
cuando elimina sus filacterias, primero elimina las filacterias de la cabeza y
luego elimina las filacterias del brazo. La Gemara pregunta: De acuerdo, la de-
cisión de que cuando uno se pone filacterias primero se pone las filacterias del
brazo y luego se pone las filacterias de la cabeza se entiende, como está escri-
to por primera vez : "Y las atarás para que te den una señal en el brazo". ",
Y luego está escrito: " Y serán para frontales entre tus ojos " (Deuteronomio
6: 8).                                 

שלמניחמניחכשהואתנא
ראששלמניחכךואחריד

שלחולץחולץוכשהוא
ידשלחולץכךואחרראש

מניחמניחכשהואבשלמא
שלמניחכךואחרידשל

וקשרתםדכתיבראש
והיווהדרידךעללאות

עיניךביןלטוטפת
36a:6 Pero, ¿de dónde derivamos el halakha que cuando elimina sus filacterias, pri-

mero elimina las filacterias de la cabeza y luego elimina las filacterias del bra-
zo? Rabba dijo en explicación: Rav Huna me explicó la fuente de esta halak-
ha . El versículo dice: "Y los atarás como una señal en tu brazo y serán para
frontales entre tus ojos", y se deriva de aquí: mientras las filacterias de la ca-
beza estén entre tus ojos, el número de las filacterias que llevas serán
dos.

חולץחולץכשהואאלא
חולץכךואחרראששל
רברבהאמרמנלןידשל

קראאמרליאסבראהונא
כלעיניךביןלטוטפתוהיו
שתיםיהועיניךשביןזמן

36a:7 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las filacterias, ¿desde
cuándo se recita una bendición sobre ellas? Desde cuando llega el momen-
to de ponerselos. ¿Cómo es eso? Si uno se levanta temprano para salir de su
casa para viajar en el camino y tiene miedo de que sus filacterias se pier-
dan durante el viaje, se las pone incluso de noche, a pesar de que este no es el
momento adecuado para la mitzva de las filacterias. Y cuando llega el momen-
to de su mitzva , por la mañana, los toca y recita una bendición sobre
ellos.

מאימתיתפיליןרבנןתנו
הנחתןמשעתעליהןמברך
לצאתמשכיםהיהכיצד
יאבדושמאומתייראלדרך
זמנןוכשיגיעמניחן

עליהןומברךבהןממשמש

36a:8 ¿Y hasta cuándo uno los usa? Hasta que se pone el sol. El rabino Yaakov di-
ce: Hasta que cese el tráfico en el mercado. Y los rabinos dicen: Hasta el
momento del sueño. Y los rabinos conceden al rabino Ya'akov que si uno los
retira para ir al baño o para entrar en la casa de baños y la puesta de sol, no
se los vuelve a poner.

שתשקעעדמניחןמתיועד
עדאומריעקברביהחמה

השוקמןרגלשתכלה
זמןעדאומריםוחכמים

לרביחכמיםומודיםשינה
לצאתחלצןשאםיעקב
לביתליכנסאוהכסאלבית

שובחמהושקעההמרחץ
ומניחןחוזראינו

36a:9 Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Ya'akov. La Gemara también relata que Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna re-
zarían por la noche, es decir, el servicio nocturno, con filacterias. Algunos di-
cen que Rav Naḥman dictaminó que el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Ya'akov sino con la opinión del primer tanna de que la mitzva
de las filacterias termina al atardecer.                     

כרביהלכהנחמןרבאמר
ברורבהחסדארביעקב

בהומצלוהונארב
איןדאמריאיכאבאורתא

יעקבכרביהלכה

36b:1 La Gemara plantea una dificultad: pero Rav Isda y Rabba bar Rav Huna re-
zarían por la noche con filacterias. La Gemara explica: esa opinión represen-
tada en este incidente no está de acuerdo con el fallo de Rav Naḥman.      

רבברורבהחסדארבוהא
באורתאבהומצלוהונא
פליגאההוא

36b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y Rabba bar Rav Huna realmente dijo esto, que la
mitzva de las filacterias se aplica por la noche? Pero no dice Rabá bar Rav
Huna: Si es incierto si se trata de caer la noche , o si se trata de no caer la no-
che, uno no elimina sus filacterias, ya que todavía no está definitivamente no-
che, ni Dons ellos ab initio . Esto indica que si definitivamente es anoche-

הונארבבררבהאמרומי
רבבררבהאמרוהאהכי

לאספקחשיכהספקהונא
מניחולאחולץלאחשיכה

התםחולץחשיכהודאיהא
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cer, uno elimina sus filacterias. La Gemara responde: Rabba bar La decisión de
Rav Huna allí se declaró con respecto a la víspera de Shabat, ya que uno no
puede ponerse filacterias en Shabat, cuando la mitzva no se apli-
ca.                         

איתמרשבתבערב

36b:3 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: ¿Qué tiene Rab-
ba bar Rav Huna ? Si él sostiene que esa noche es un momento en que uno rea-
liza la mitzva de usar filacterias, entonces Shabat también es un momento en
el que uno realiza la mitzva de usar filacterias. Si él sostiene que Shabat no es
el momento en que uno realiza la mitzva de usar filacterias, entonces la no-
che tampoco es el momento en que uno realiza la mitzva de usar filacterias. La
razón de esta afirmación es que desde la fuente donde Shabat está excluido de
la mitzva de las filacterias, las noches también están excluidas de
allí .                                  

לילהקסבראיקסברמאי
זמןנמישבתתפיליןזמן

לאושבתקסבראיתפילין
לאונמילילהתפיליןזמן
דמהיכאתפיליןזמן

מהתםשבתדממעטא
לילותממעטי

36b:4 Como se enseña en una baraita con respecto al final del pasaje de la Torá que
discute tanto las mitzvot de la ofrenda pascual como las filacterias: “Y observa-
rás esta ordenanza en su estación de año [ miyamim ] a año” (Éxodo
13:10). Esto indica que estas mitzvot se aplican durante los días [ yamim ] pero
no durante las noches. Por otra parte, la letra mem , es decir, a partir, en el térmi-
no: “Desde el año [ miyamim ],” enseña: Estos mitzvot se aplica en algunos
días, pero no en todos los días. Esto excluye Shabatatot y Festivals, en los cua-
les no se usan filacterias. Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. El
rabino Akiva dice: Este versículo, que menciona una ordenanza, se declara
solo con respecto a la ofrenda pascual , y no se refiere en absoluto a las filacte-
rias. Evidentemente, el rabino Yosei HaGelili, quien dice que por la noche uno
está exento de la obligación de ponerse filacterias, dice que en Shabat también
está exento.                 

החקהאתושמרתדתניא
מימיםלמועדההזאת
לילותולאימיםימימה
פרטימיםכלולאמימים

טוביםוימיםלשבתות
רביהגלילייוסירבידברי

נאמרלאאומרעקיבא
בלבדלפסחאלאזוחוקה

36b:5 La Gemara responde: Rabba bar Rav Huna deriva la exención de la obligación
de donar filacterias en Shabat de una fuente diferente, la fuente de donde lo de-
riva el rabino Akiva, como se enseña en una baraita de la que el rabino Aki-
va dice: Uno podría haber pensado que una persona debe ponerse filacterias
en Shabat y festivales. Para contrarrestar esto, el versículo dice: “Y será para
ti una señal en tu brazo, y para un recuerdo entre tus ojos, para que la ley de
Dios esté en tu boca; porque con un brazo fuerte Dios te sacó de Egipto ”(Éxodo
13: 9). Esto enseña que la obligación de ponerse filacterias se aplica cuando el
pueblo judío requiere una señal para afirmar su condición de nación de Dios,
es decir, durante la semana. Esto sirve para excluir el Shabat y los Festivales,
ya que ellos mismos son signos del estatus del pueblo judío como la nación de
Dios y un recuerdo del éxodo de Egipto. En consecuencia, no se requieren más
signos en estos días.             

דנפקאמהיכאליהנפקא
דתניאעקיבאלרביליה
יניחיכולאומרעקיבארבי
בשבתותתפיליןאדם

לומרתלמודטוביםובימים
ידךעללאותוהיה

מיעיניךביןולטוטפת
שבתותיצאואותשצריכין

אותגופןשהןטוביםוימים

36b:6 El rabino Elazar dice: Cualquiera que se ponga filacterias después del atar-
decer viola una mitzva positiva. Y el rabino Yoḥanan dice: Viola una prohi-
bición. La Gemara sugiere: Digamos que estos Sabios no están de acuerdo con
respecto al principio de que el Rabino Avin dice que el Rabino Ile'a dice. Co-
mo el rabino Avin dice que el rabino Ile'a dice: Cualquier lugar donde se es-
tablezca en la Torá cualquiera de los términos: Observar, o: No, o:
No, esto no significa nada más que una prohibición, ya que estos son términos
negativos.                 

המניחכלאלעזררביאמר
החמהשקיעתאחרתפילין

יוחנןורביבעשהעובר
לימאבלאועובראמר
אילעארביאמראביןברבי

אביןרבידאמרמיפלגיקא
מקוםכלאילעארביאמר

אינוואלפןהשמרשנאמר
תעשהלאאלא

36b:7 La Guemará explica esta sugerencia: Como esta Sage, Rabí Yohanan, es de la
opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión de Rabí Avin, y por lo
tanto el verso: “Y guardaréis este rito en su tiempo de año en año, "De donde se
deriva la exclusión de noches, es una prohibición, ya que emplea el término" ob-
servar ". Y ese sabio, el rabino Elazar, es de la opinión de que el fallo no está de
acuerdo con la opinión del rabino Avin, y por lo tanto el término: "Y observa-
rás" es una mitzva positiva.                  

אביןדרביליהאיתדמר
אביןדרביליהליתומר

36b:8 La Gemara responde: No, todos opinan que el fallo está de acuerdo con la opi-
nión de que el rabino Avin dice que el rabino Ile'a dice, y aquí no están de
acuerdo con respecto a esto: un sabio, el rabino Elazar, sostiene que el térmi-
no "Observar" escrito con respecto a una prohibición tiene el estado de una
prohibición, mientras que el mismo término "observar" escrito con respecto a
una mitzva positiva tiene el estado de una mitzva positiva , ya que la Torá está
emitiendo una advertencia para tener especial cuidado en La observancia de una
mitzva. En consecuencia, el comando con respecto a la mitzva positiva de las fi-
lacterias es una mitzva positiva. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que el
término "observar" escrito con respecto a una mitzva positiva tam-
bién es una prohibición.

להואיתעלמאדכולילא
אילעארביאמראביןדרבי
מרמיפלגיקאבהאוהכא
לאודלאוהשמרסבר

ומרעשהדעשהוהשמר
לאונמידעשההשמרסבר

36b:9 Y el Rabino Elazar dice: Y aunque está prohibido ponerse filacterias por la no-
che, si se hace para protegerlos del robo y cosas similares, está permitido. Y
Ravina dijo: Estaba sentado ante Rav Ashi y se hizo de noche. y se puso fi-
lacterias. Y le dije: ¿El Maestro necesita salvaguardarlos? Y él me dijo:

ואםאלעזררביואמר
רבינאואמרמותרלשמרן

דרבקמיהיתיבנאהוה
תפיליןוהניחוחשךאשי
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sí. Pero vi que su intención al ponerselos no era que él necesitara proteger-
los; más bien, Rav Ashi sostiene: Este es el halakha , esa noche es un momento
apropiado para las filacterias, pero no se emite un fallo público a tal efec-
to.

בעיקאלשמרןליהואמרי
איןליואמרמרלהו

דלאולדעתיהוחזיתיה
קסברבעיהואלשמרן
כןמוריןואיןהלכה

36b:10 Rabba bar Rav Huna dice: Una persona está obligada a tocar sus filacte-
rias regularmente durante todo el tiempo que las esté usando. Esto se deriva
de una inferencia a fortiori de la placa frontal del Sumo Sacerdote, como si-
gue: Y si se trata de la placa frontal, que solo tiene una mención del nombre
de Dios, la Torá dice: "Y siempre debe estar en su frente" (Éxodo 28:38), lo
que significa que el Sumo Sacerdote siempre debe ser consciente de que la placa
frontal está colocada sobre su cabeza y que no debe distraerse de ella, luego
con respecto a las filacterias, que tienen numerosas menciones del nombre de
Dios, todas cuanto más se debe estar siempre consciente de
ellos.      

הונארבבררבהאמר
למשמשאדםחייב

קלשעהבכלבתפילין
שאיןציץומהמציץוחומר

אמרהאחתאזכרהאלאבו
תמידמצחועלוהיהתורה
ממנודעתותסיחשלא

אזכרותבהןשישתפילין
וכמהכמהאחתעלהרבה

36b:11 § Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: “Y será para ti una señal
en tu brazo [ yadkha ]” (Éxodo 13: 9), que esto se refiere al brazo izquier-
do . ¿Dices que significa el brazo izquierdo , o es solo el brazo derecho ? El
versículo dice: "Incluso mi mano [ yadi ] ha puesto los cimientos de la tie-
rra, y mi mano derecha [ vimini ] ha extendido los cielos" (Isaías
48:13). Y otro versículo dice: "Su mano [ yadah ] la puso en el pasador de la
tienda, y su mano derecha [ viminah ] al martillo de los trabajadores" (Jue-
ces 5:26), y otro versículo dice: "¿Por qué retiras tu mano [ yadkha ], incluso
tu mano derecha [ viminekha ]? Sácalo de tu seno y consúmelos ” (Salmos
74:11). Todos estos versículos emplean el término yad con respecto a la mano iz-
quierda, y usan el término yamin , literalmente, derecho, sin el término yad , pa-
ra indicar la mano derecha.                              

שמאלזוידךרבנןתנו
אינואושמאלאומראתה
אףלומרתלמודימיןאלא
טפחהוימיניארץיסדהידי

ליתדידהואומרשמים
להלמותוימינהתשלחנה

תשיבלמהואומרעמלים
חיקךמקרבוימינךידך
כלה

37a:1 El rabino Yosei HaḤorem dice: Esto no es una prueba, ya que hemos encon-
trado que la mano derecha también se llama yad , como se dice: "Y cuando
José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha [ yad yemino ]" (Gé-
nesis 48: 17) La Gemara pregunta: Y la otra tanna , que sostiene que la mano
derecha no se llama yad , ¿cómo responde él a esta prueba? Sostiene que la ma-
no derecha se llama "su mano derecha [ yad yemino ]", pero no se lla-
ma yad sin más especificaciones.

אומרהחורםיוסירבי
ידשנקראימיןמצינו

ישיתכייוסףויראשנאמר
ידואידךימינוידאביו
לאסתמאידאיקריימינו

איקרי

37a:2 El rabino Natan dice: Esta prueba no es necesaria, ya que dice: "Y los atarás
como una señal en tu brazo" (Deuteronomio 6: 8), y luego dice: "Y los escribi-
rás en los postes de tus puertas casa ”(Deuteronomio 6: 9). Esto enseña que así
como la escritura es con la mano derecha , como la mayoría de las personas
escribe con la mano derecha, así también, la unión de las filacterias debe reali-
zarse con la mano derecha . Y dado que la unión es con la mano derecha , es-
to significa que la colocación está en el brazo izquierdo , ya que uno no puede
atar las filacterias con la misma mano sobre la que las está colocando. La Gema-
ra pregunta: ¿ Y de dónde saca el rabino Yosei HaḤorem, quien sostiene que
la mano derecha también se llama yad en la Torá, deduce que ponerse filacte-
rias está en el brazo izquierdo ? La Gemara responde: Él lo deriva de donde lo
deriva el Rabino Natan.

צריךאינואומרנתןרבי
וקשרתםאומרהואהרי

בימיןכתיבהמהוכתבתם
וכיוןבימיןקשירהאף

הנחהבימיןדקשירה
יוסיורביהיאבשמאל
מנאדבשמאלהנחההחורם

מהיכאליהנפקאליה
נתןלרביליהדנפקא

37a:3 Rav Ashi dijo: El requisito de que se pongan filacterias en el brazo izquierdo se
deriva del verso: "Será por una señal en tu brazo [ yadkha ]" (Éxodo 13:16),
que está escrito con una letra heh en el fin. Esto se expone como si dijera :
Tu brazo débil [ keha ] . El rabino Abba le dijo al Rav Ashi: Pero uno pue-
de decir que yadkha debe interpretarse como yadko'aḥ , con una letra ḥet al final
en lugar de un heh . Si es así, esto significaría: Su brazo que es fuerte [ shebe-
ko'aḥ ], que es el brazo derecho. Rav Ashi le dijo al rabino Abba: ¿ Esta palabra
está escrita con un ḥet ?

כתיבמידכהאמראשירב
רביליהאמרכההבהי
ידךואימאאשילרבאבא

כתיבמיליהאמרשבכח
בחית

37a:4 La Gemara señala que la opinión de Rav Ashi, que la halakha que se colocan
las filacterias en el brazo izquierdo se deriva del término yadkha , está sujeta
a una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : Yadkha está es-
crito con un heh , lo que indica debilidad, y esto se refiere al brazo izquier-
do . Otros dicen: "Su brazo", es decir, yadkha , sirve para incluir uno
sin un brazo completo , es decir, aquel cuyo brazo termina en el codo, en la
obligación de donar filacterias, ya que la parte restante también se clasifica co-
mo un brazo débil. Se enseña en otra baraita : si uno no tiene un brazo izquier-
do , es decir, ni siquiera por encima del codo, está exento de la mitzva de las fi-
lacterias. Otros dicen: Yadkha sirve para incluir uno sin un brazo izquier-
do , incluso por encima del codo, enseñando que debe ponerse filacterias en su
brazo derecho.           

שמאלזובהיידכהכתנאי
לרבותידךאומריםאחרים

איןאידךתניאהגידםאת
התפיליןמןפטורזרועלו

ידכהאומריםאחרים
הגידםאתלרבות

37a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona zurda se pone filacterias
en el brazo derecho , lo que equivale a su brazo izquierdo , es decir, su brazo
más débil. La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no se enseña en una barai-
ta que una persona zurda se pone filacterias en el brazo izquierdo , que es

תפיליןמניחאטררבנןתנו
שמאלושהואבימינו
בשמאלומניחוהתניא
אדםכלשלשמאלושהוא
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el brazo izquierdo de cualquier otra persona? Abaye dijo: Cuando se ense-
ña esa baraita , se refiere a alguien que tiene el mismo control con ambas ma-
nos, es decir, una persona ambidiestra. Como ese individuo también usa su ma-
no derecha, se pone filacterias en su brazo izquierdo.                            

ההיאתניאכיאבייאמר
ידיובשתיבשולט

37a:6 La escuela de Menashe enseñó con respecto al versículo: "Y los atarás como
una señal en tu brazo, y serán como frontales entre tus ojos" (Deuteronomio 6:
8): "En tu brazo"; Este es el bíceps. "Entre tus ojos"; Esta es la corona de la
cabeza. La Gemara pregunta: ¿Dónde exactamente en la coronilla de la cabeza
se colocan las filacterias? La escuela del rabino Yannai dice: las filacterias se
colocan en el lugar donde el hueso sobre el cerebro del bebé está blando des-
pués del nacimiento.               

זוידךעלמנשהדביתנא
קדקדזועיניךביןקיבורת

ינאירבידביאמריהיכא
תינוקשלשמוחומקום
רופס

37a:7 § El sabio Peleimu planteó un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: en el ca-
so de alguien que tiene dos cabezas, ¿en cuál de ellas no se pone filacte-
rias? Rabí Yehuda HaNasi le dijo: Ninguno de levantarse y el exilio a sí mis-
mo de aquí o aceptar sobre sí mismo excomunión por hacer una pregunta tan
ridícula. Mientras tanto, un cierto hombre llegó y le dijo al rabino Yehuda
HaNasi: Me ha nacido un primogénito que tiene dos cabezas. ¿Cuánto dine-
ro debo dar al sacerdote para la redención del primogénito? Un cierto anciano
vino y le enseñó: estás obligado a darle diez sela , los cinco necesarios para
cada cabeza.                     

מימרביפלימומיניהבעא
באיזהראשיםשנילושיש
ליהאמרתפיליןמניחמהן
עלךקבלאוגליקוםאו

ההואאתאאדהכישמתא
ליאיתילידליהאמרגברא
רישיתריליהדאיתינוקא
לכהןלמיתבבעינןכמה
ליהתנאסבאההואאתא
סלעיםעשרהלוליתןחייב

37a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rami barra de Hama enseña: Como se
afirma en relación con la redención del primogénito: “El primogénito del hom-
bre Redimirás” (Números 18:15), me gustaría derivar de que incluso si él es-
taba devastado, por ejemplo, por un animal , dentro de los treinta días de su
nacimiento, uno debería redimirlo. Para contrarrestar esto, el verso
dice:

חמאבררמיוהתניאיני
תפדהפדהשנאמרמתוך

אנישומעהאדםבכוראת
שלשיםבתוךנטרףאפילו
לומרתלמוד

37b:1 "Sin embargo, el primogénito del hombre redimirás"; La adición de la palabra
"todavía" sirve para diferenciar y enseñar que hay un primogénito que no es re-
dimido, es decir, uno que fue devastado. Un niño con dos cabezas es como uno
que fue devastado, ya que ciertamente no vivirá. La Gemara responde: Aquí es
diferente, ya que el Misericordioso hace que la redención del primogénito de-
penda de su cráneo, como se afirma: "Tomarás cinco shekels por cabeza" (Nú-
meros 3:47), lo que indica que hay un caso en el que un primogénito con más de
un cráneo debe ser redimido.         

הכאשאניחלקאך
רחמנאתלאדבגולגולת

37b:2 La Gemara vuelve a su discusión sobre la baraita : El Maestro dice: "En tu
brazo"; Este es el bíceps. El término yad puede significar mano o brazo. Por lo
tanto, la Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Como los Sabios ense-
ñaron: "En tu brazo [ yadkha ]"; Esta es la parte superior del brazo. ¿Usted
dice que esta es la parte superior parte del brazo, o es que solamente literal-
mente en su real mano, es decir, en la palma de la mano? La Torá dice: Don
phylacteries en el yad y don phylacteries en la cabeza; tal como allí, con res-
pecto a la cabeza, significa en la parte superior de la cabeza, como se explica-
rá, así también aquí, significa en la parte superior del bra-
zo.

קיבורתזוידךמראמר
זוידךעלרבנןדתנומנלן
זואומראתהשבידגובה
אלאאינואושבידגובה

תורהאמרהממשידךעל
והנחבידתפיליןהנח

להלןמהבראשתפילין
כאןאףשבראשבגובה
שבידבגובה

37b:3 El rabino Eliezer dice: Esta prueba no es necesaria, como dice el versículo :
"Y será para ti una señal sobre tu brazo" (Éxodo 13: 9), que enseña: Será una
señal para ti, pero no un firme para otros, es decir, uno debe ponerse las filac-
terias del brazo en un lugar donde otros no las vean. Este es el brazo, que gene-
ralmente está cubierto, mientras que la mano generalmente es visible. El rabino
Itzjak dice: Esta prueba no es necesaria, como dice el versículo : "Por lo tan-
to, colocarán estas palabras en su corazón y en su alma, y las atarán" (Deu-
teronomio 11:18). Esto enseña que colocar las palabras, es decir, ponerse las fi-
lacterias, estará frente al corazón, en el bíceps.                   

אינואומראליעזררבי
והיהאומרהואהריצריך

ולאלאותלךלאותלך
יצחקרבילאותלאחרים

הואהריצריךאינואומר
דבריאתושמתםאומר
וקשרתםלבבכםעלאלה

הלבכנגדשימהשתהא

37b:4 La Guemará relata: Rabino Ḥiyya y Rav AHA, hijo de Rav Avya, sería diri-
gir la colocación de sus filacterias del brazo y Don ellos frente a su cora-
zón. Rav Ashi estaba sentado ante Ameimar, y había un corte en la manga
que cubría el brazo de Ameimar , y como resultado sus filacterias eran visi-
bles, ya que no estaban cubiertas por una prenda. Rav Ashi le dijo a Amei-
mar: ¿No cree el Maestro que las filacterias serán una señal para ti pero no
una señal para los demás? Ameimar le dijo: Esto no significa que las filacte-
rias deben estar ocultas; más bien, esto se indicó para enseñar que deben colo-
carse en un lugar que sea un signo para usted, es decir, el bíceps, que general-
mente no se ve, pero no importa si en la práctica las filacterias son visi-
bles.                            

בריהאחאורבחייארבי
ליהומנחמכויןאויאדרב
הוהאשירבליביהלהדי
הוהדאמימרקמיהיתיב

מתחזייןוקאבידיהציריא
סברלאליהאמרתפילין

ולאלאותלךמרלה
ליהאמרלאותלאחרים
איתמרלאותלךבמקום

37b:5 Con respecto a la declaración de la baraita de que las filacterias de la cabeza se
colocan en la parte superior de la cabeza, la Gemara pregunta: ¿ De dónde de-
rivamos esto? Como los Sabios enseñaron: "Entre tus ojos" (Éxodo 13:
9); Esta es la parte superior de la cabeza. ¿Dices que esta es la parte supe-
rior de la cabeza, o es solo literalmente entre tus ojos? Se dice aquí: "Entre

דתנומנלןשבראשגובה
גובהזועיניךביןרבנן

זואומראתהשבראש
אלאאינואושבראשגובה

כאןנאמרממשעיניךבין
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tus ojos", y se dice allí: "No se cortarán, ni harán calvicie entre los ojos por
los muertos" (Deuteronomio 14: 1), así como allí, la frase "entre sus ojos”se re-
fiere a un lugar en la parte superior parte de la cabeza, ya que es un lugar
donde uno puede dar a sí mismo calvas mediante la eliminación de su cabe-
llo, así también, el lugar donde se han puesto filacterias es en la parte supe-
rior parte de la cabeza, un lugar donde uno puede hacer que el propio cal-
va.

לאלהלןונאמרעיניךבין
עיניכםביןקרחהתשימו

בגובהלהלןמהלמת
שעושהמקוםשבראש

שלבגובהכאןאףקרחה
קרחהשעושהמקוםראש

37b:6 El rabino Yehuda dice: Esta prueba no es necesaria, como dice la Torá: Don
filacterias en el brazo y don filacterias en la cabeza. Al igual que allí, con
respecto a las filacterias del brazo, se refiere a un lugar que es apto para vol-
verse ritualmente impuro con solo un tipo de marca leprosa , la de la
piel, también aquí, con respecto a las filacterias de los brazos. cabeza, se refie-
re a un lugar que es apto para volverse ritualmente impuro con solo un tipo
de marca leprosa , la de un lugar de cabello (véase Levítico 13: 29–
37).                     

צריךאינואומריהודהרבי
תפיליןהנחתורהאמרה

מהבראשתפיליןהנחביד
ליטמאהראויבמקוםלהלן
במקוםכאןאףאחדבנגע

אחדבנגעליטמאהראוי

37b:7 El rabino Yehuda continúa: esto sirve para excluir el área que está literalmen-
te "entre los ojos", ya que hay carne y el pelo de las cejas presentes allí, y por
lo tanto existe la posibilidad de lepra a través del crecimiento de un cabello
blanco, que es impuro según el halakhot de la lepra de la piel (véase Levítico
13: 3), y también existe la posibilidad de lepra a través del crecimiento de un
cabello amarillo, que es impuro según el halakhot de la lepra de la cabeza o la
barba ( ver Levítico 13:30).                  

דאיכאעיניךביןלאפוקי
שערדאיכאושערבשר
צהובשערנמיואיכאלבן

37b:8 § La mishna enseña: Con respecto a las cuatro franjas rituales en una prenda,
la ausencia de cada una impide el cumplimiento de la mitzva con las otras,
ya que las cuatro constituyen una mitzva. El rabino Yishmael dice: Los cuatro
son cuatro mitzvot discretas, y la ausencia de una no impide el cumplimiento del
resto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones del pri-
mer tanna y el rabino Yishmael? Rav Yosef dijo: La diferencia entre sus opi-
niones es con respecto a una sábana de lino con flecos rituales de lana que tie-
ne menos de cuatro flecos rituales. El primer tanna sostiene que, dado que uno
no está realizando una mitzva, no puede envolverse en la sábana, debido a la
prohibición de diversos tipos, es decir, la prohibición de usar ropa hecha de una
mezcla de hilos de lana y lino. Por el contrario, el rabino Yishmael le permite a
uno envolverse en él, ya que cada franja ritual es una mitzva separada, y la mitz-
va de las franjas rituales anula la prohibición de usar diversos ti-
pos.                        

זומעכבותציציותארבע
מצוהשארבעתןזואת

רבאמרבינייהומאיאחת
איכאבציציתסדיןיוסף

בינייהו

37b:9 Rava bar Ahina dijo: La diferencia entre sus opiniones es con respecto a una
capa con cinco esquinas. Se deduce que una capa de este tipo requiere franjas
rituales (ver 43b), pero no está claro si las franjas rituales deben colocarse en ca-
da esquina. Si cada franja es una mitzva discreta, entonces la obligación se apli-
ca también a la quinta esquina, pero si es una mitzva, se aplica solo a cuatro de
las esquinas de esta prenda.       

טליתאמראהינאבררבא
בינייהואיכאחמשבעלת

37b:10 Ravina dijo: La diferencia entre sus opiniones es con respecto a la opinión de
Rav Huna, como dice Rav Huna: Alguien que sale inconscientemente al do-
minio público en Shabat con una capa de cuatro esquinas que no tiene to-
das las franjas rituales necesarias. adjunto a sus esquinas es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado, porque las franjas restantes no son una parte inte-
gral de la prenda. Dado que no permiten que el usuario cumpla con la mitzva, se
consideran una carga que no puede llevarse al dominio público en Shabat. La
primera tanna está de acuerdo con esta decisión, mientras que el rabino Yish-
mael sostiene que, dado que cada rincón con flecos rituales es el cumplimiento
de una mitzva, uno no está obligado a presentar una ofrenda por el pecado debi-
do a llevar el Shabat por llevarlo al dominio público.                   

הונאדרבאמררבינא
רבדאמרבינייהואיכא
שאינהבטליתהיוצאהונא

בשבתכהלכתהמצוייצת
חטאתחייב

37b:11 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Quien corta la esquina de su prenda no
ha hecho nada importante para eximir a la prenda de la obligación de los flecos
rituales, ya que le ha hecho una capa con cinco esquinas, a la cual el se aplica
la obligación de las franjas rituales.     

דרבבריהשישארבאמר
דבצריהמאןהאיאידי

ולאעבידלאלגלימיה
בעלתטליתשוייהכלום
חמש

37b:12 Rav Mesharshiyya dice de manera similar : Quien se ata la prenda no ha he-
cho nada importante para eximir a la prenda de la obligación de los flecos ritua-
les. ¿Cual es la razon? Se considera que la prenda no está atada, ya que el nu-
do se puede aflojar en cualquier momento. Y aprendimos de la misma mane-
ra en un mishna ( Kelim 26: 4): todas las jarras de cuero atadas , es decir,
aquellos cuyos fondos no están cosidos sino atados, son ritualmente puros, es
decir, no son susceptibles a la impureza ritual. Esto se debe a que no se conside-
ran receptáculos, ya que estos nudos se desatarán, a excepción de las jarras
de cuero de los árabes, que los atarían con un nudo permanente.                    

מאןהאימשרשיארבאמר
עבדלאלגלימיהדצייריה

טעמאמאיכלוםולא
ותנןדמידשרייהדכמאן

הצרורותחמתותכלנמי
ערבייםמשלחוץטהורות

37b:13 Rav Dimi de Neharde'a dice de manera similar : Quien cose su prenda, es de-
cir, dobla una prenda larga y cose los bordes, no ha hecho nada importante con
respecto a la obligación de los flecos rituales, y debe colocar flecos rituales. en

מנהרדעאדימירבאמר
לגלימיהדחייטיהמאןהאי
אםכלוםולאעבדלא
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las esquinas originales La razón es que si se trata de modo que él no necesi-
ta la parte doblada, por lo que se está cosiendo él, lo dejó cortado es y tirarlo a
la distancia.           

ליהמיבעידלאאיתא
ולישדייהליפסוק

37b:14 § El mishna enseña que el rabino Yishmael dice: Los cuatro son cuatro mitz-
vot discretas , y la ausencia de uno no impide el cumplimiento del resto. Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yishmael. La Gemara declara: Pero el halakha no está de acuerdo
con su opinión.               

אומרישמעאלרבי
אמרמצותארבעארבעתן

שמואלאמריהודהרב
וליתישמעאלכרביהלכה

כותיההלכתא
37b:15 La Gemara cuenta: Ravina estaba caminando detrás de Mar bar Rav Ashi en

el Shabat del Festival cuando la esquina de la prenda de Mar bar Rav Ashi en
la que colgaban sus flecos rituales , y sin embargo Ravina no le dijo
nada. Cuando llegó a la casa de Mar bar Rav Ashi , Ravina le dijo: Allá en el
camino, la esquina se rasgó. Mar bar Rav Ashi le dijo: Si me lo hubieras di-
cho entonces, me habría tirado la prenda allí, ya que una vez que se rasga una
de las franjas rituales, no se realiza mitzva con el resto, y está prohibido caminar
en el dominio público en Shabat con tal prenda. Esto está de acuerdo con la opi-
nión de la primera tanna , que no está de acuerdo con el fallo del rabino Yish-
mael.                         

אזילקאהוהרבינא
אשירבברדמראבתריה
איפסיקדריגלאבשבתא

אמרולאדחוטיהקרנא
מטאכדמידיולאליה

מהתםליהאמרלביתיה
אמרתאיליהאמראיפסיק

שדיתיהמהתםלי

37b:16 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no dijo el Maestro: Grande es la dig-
nidad humana, ya que anula una prohibición en la Torá? Esto incluye la
prohibición de llevar a cabo Shabat en el dominio público. Siendo ese el caso,
¿por qué se quitaría la prenda en público?  

כבודגדולמראמרוהא
לאאתשדוחההבריות
שבתורהתעשה

37b:17 La Gemara responde: Rav bar Shabba interpretó esa declaración antes de
Rav Kahana:

קמיהשבאבררבתרגומה
כהנאדרב

38a:1 Dijo esto con respecto a la prohibición de: "No te desviarás a la izquierda ni a
la derecha de lo que te dicen" (Deuteronomio 17:11). Una prohibición por la ley
rabínica es anulada por la dignidad humana, pero no una prohibición por la ley
de la Torá. Por lo tanto, Mar bar Rav Ashi se habría quitado la prenda si hubiera
sabido sobre la lágrima.  

תסורדלאבלאו

38a:2 Y hay los que dicen que hay una versión diferente de esta discusión: Fue cuan-
do estaban allí, en el lugar donde la esquina del manto del Mar bar Rav Ashi
rasgó, que Ravina le dijo que había arrancado, y Mar bar Rav Ashi le dijo en
respuesta: ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que debería tirar la prenda? Pero el
Maestro no dice: ¿Grande es la dignidad humana, ya que anula una prohi-
bición en la Torá? La Gemara plantea una dificultad: Pero Rav bar Shabba in-
terpretó esa declaración ante Rav Kahana: Él declaró esto con respecto a la
prohibición de: "No te desviarás", no la prohibición de llevar al dominio pú-
blico, que se aplica por la ley de la Torá. Las respuestas Guemará que también
en este caso, no es una prohibición por ley de la Torá, como el lugar donde esta-
ban caminar no era un dominio público en toda regla, pero un karmelit , en el
que en libros está prohibido por la ley rabínica.

אמרמהתםדאמריואיכא
דעתיךמאיליהואמרליה

גדולמרוהאמרלמישדייה
אתשדוחההבריותכבוד

והאשבתורהתעשהלא
קמיהשבאבררבתרגומה

תסורדלאבלאוכהנאדרב
דרבנןכרמליתנמיהכא
היא

38a:3 הקומץעלךהדרן
38a:4 MISHNA: La ausencia de las cuerdas azul cielo [ tekhelet ] no impide el cum-

plimiento de la mitzva de las franjas rituales con las cuerdas blancas , y la au-
sencia de cuerdas blancas no impide el cumplimiento de la mitzva con las cuer-
das azul cielo . Si uno tiene solo uno, lo usa sin el otro. La ausencia de las filac-
terias de la brazo no impide el cumplimiento de la mitzvá de las filacte-
rias de la cabeza, y la ausencia de las filacterias de la cabeza no impide el cum-
plimiento de la mitzvá de las filacterias de la brazo. Si uno tiene solo uno, se lo
pone sin el otro.                               

מעכבתאינההתכלת׳ מתני
מעכבאינווהלבןהלבןאת
ידשלתפלההתכלתאת

ראששלאתמעכבתאינה
אתמעכבתאינהראשושל
ידשל

38a:5 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Como se enseña en una baraita :
cuando el versículo requiere que uno coloque cuerdas blancas y celestes en las
esquinas de sus prendas y luego dice: "Para que lo veas" (Números 15:39), en-
seña que el la falta de uno de los dos impide el cumplimiento de la mitzva con
el otro; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Pero los rabinos di-
cen: la falta de uno no impide el cumplimiento de la mitzva con el
otro.                        

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
אתווראיתםדתניאכרבי
זהאתזהשמעכביןמלמד
אומריםוחכמיםרבידברי

מעכביןאין

38a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi, es
decir, cómo deriva su decisión de este versículo? La Gemara explica: Como está
escrito: "Y pondrán en el borde de la esquina un hilo azul celeste" (Números
15:38). "La franja de la esquina" es una referencia a las cuerdas que son del
mismo tipo que la esquina de la prenda. Como las prendas son generalmente
blancas, esta frase se refiere a cuerdas blancas. Y está escrito en este mismo
verso: "Un hilo azul celeste". Y el Misericordioso declara en el siguiente ver-
so, refiriéndose a ambos tipos de cuerdas: "Y será para ti una franja para que
puedas mirarlo". ” (Números 15:39), en singular. Esto enseña que uno no cum-
ple con su obligación hasta que ambos tipos estén presentes jun-
tos.

דכתיבדרביטעמאמאי
פתילוכתיבכנףמיןהכנף
רחמנאואמרתכלת

דאיכאעדאותווראיתם
בחדתרוייהו
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38a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos, que sostienen que uno
puede cumplir una obligación sin el otro, entender este versículo? La Gemara
responde: Sostienen que la frase "para que la veas" indica que uno cumple una
mitzva con cada uno individualmente.

חדכלאותווראיתםורבנן
משמעלחודיה

38a:8 La Gemara concluye su sugerencia inicial: ¿diremos que la mishna, que estable-
ce que uno puede cumplir la mitzva con cuerdas blancas o celestes incluso en
ausencia de la otra, no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi? La Guemara responde: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Incluso pue-
des decir que la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, y la decisión de la mishná solo es necesaria con respecto a otorgar prio-
ridad. Las cadenas blancas deben preceder a las cadenas azules, pero si se in-
vierte el orden, todavía se cumple la mitzva.                

רבאמרכרבידלאלימא
אפילורבאמריהודה
אלאנצרכאלארביתימא
לקדם

38a:9 Esto es lo que se enseña en una baraita : es una mitzva insertar las cuer-
das blancas en la prenda antes de insertar las cuerdas celestes , pero si uno in-
serta las cuerdas celestes antes de las cuerdas blancas , cumplió su obliga-
ción pero omitió la mitzva La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la barai-
ta con la frase: Omitió la mitzva?

לבןלהקדיםמצוהדתניא
תכלתהקדיםואםלתכלת

שחיסראלאיצאללבן
מצוהחיסרמאימצוה

38b:1 Si decimos que el individuo omitió la mitzva de las cuerdas blan-
cas y solo cumplió la mitzva de las cuerdas celestes , ¿cómo es esto posi-
ble? Según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, la ausencia de uno de los
dos impide el cumplimiento de la mitzva con el otro y , por lo tanto, en este ca-
so, uno no cumpliría ninguna mitzva en absoluto.                 

דלבןמצוהחיסראילימא
לרבידתכלתמצוהוקיים
אהדדימעכבעכובי

38b:2 La Gemara responde que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Significa que omitió
una mitzva pero, sin embargo, realizó una mitzva. ¿Y qué significa que omi-
tió una mitzva? Significa que no realizó la mitzva de la manera óptima por-
que no insertó las cuerdas blancas primero, pero sí cumplió con la mitzva de las
franjas rituales.              

רבאמריהודהרבאמר
מצוהועשהמצוהשחיסר

עבדדלאמצוהחיסרומאי
המובחרמןמצוה

38b:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a la declaración de la
Mishná de que la ausencia de las cuerdas blancas no impide el cumplimiento de
la mitzva con las cuerdas celestes , lo que se ha interpretado en el sentido de que
no se insertan las cuerdas blancas antes del cielo Las cuerdas azules no invalidan
las franjas rituales. Pero, ¿cuál es el significado de la declaración de la Mishná
de que la ausencia de cuerdas celestes no impide el cumplimiento de la mitzva
con las cuerdas blancas ?                  

אתמעכבדאינולבןהתינח
דאינהתכלתהתכלת
היאמאיהלבןאתמעכבת

38b:4 Rami barra de Hama dijo: Esa declaración de la Mishná es necesario sólo en
el caso de una prenda que consiste enteramente de lana de color azul celes-
te. En tal caso, se supone que uno debe insertar las cuerdas azul cielo antes que
las blancas.         

לאחמאבררמיאמר
שכולהלטליתאלאנצרכא
תכלת

38b:5 La Gemara señala que esto también fue dicho por amora'im : Levi le dijo a
Shmuel: Aryokh, no te sientes de pie hasta que me expliques este asun-
to: cuando la mishna dice que la ausencia de cuerdas azul cielo no impide cum-
plimiento de la mitzvá de franjas rituales con los blancos cuerdas, y la ausencia
de blancos cadenas no impide el cumplimiento de la mitzvá con el cielo
azul cuerdas, lo que hace que significa? Shmuel le dijo a Levi: Esa declara-
ción es necesaria solo en el caso de una capa de lino en la que se colocan flecos
rituales, donde hay una mitzva para insertar primero las cuerdas blan-
cas .

לויליהאמרנמיאיתמר
תיתיבלאאריוךלשמואל
לידמפרשתעדאכרעך

אינההתכלתמילתאלהא
והלבןהלבןאתמעכבת

מאיהתכלתאתמעכבאינו
נצרכאלאליהאמרהיא
דמצוהבציציתלסדיןאלא

ברישאלבןלאקדומי
38b:6 ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: "Y pondrán en el borde de la es-

quina un hilo azul celeste" (Números 15:38). "La franja de la esquina" es una
referencia a la cadena que es del mismo tipo que la esquina de la prenda. En el
caso de una capa de lino, que generalmente es blanca, esto es una referencia a
las cuerdas blancas, y dado que el verso menciona "la franja de la esquina" antes
del hilo azul celeste, las cuerdas blancas deben insertarse antes del cielo -cade-
nas azules. Por ello, la Mishná enseña que si uno insertan los celestes cuer-
das antes de que los blancos cuerdas, no tenemos ningún problema con él des-
pués de los hechos, y los flecos rituales son válidas.                 

כנףמיןהכנףטעמאמאי
ליתללבןתכלתאקדיםואי
בהלן

38b:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a la declaración de la
Mishná de que la ausencia de las cuerdas blancas no impide el cumplimiento
de la mitzva con las cuerdas celestes . Pero, ¿cuál es el significado de la decla-
ración de la Mishná de que la ausencia de cuerdas celestes no impide el cumpli-
miento de la mitzva con las cuerdas blancas ?                    

אתמעכבדאינולבןתינח
דאינהתכלתהתכלת
היאמאיהלבןאתמעכבת

38b:8 Rami barra de Hama le dijo: Esa declaración de la Mishná es necesario
sólo en el caso de una prenda que consiste en su totalidad de color azul celes-
te de lana, donde es una mitzvá para insertar los celestes cuerdas en primer
lugar, como la frase: “El flecos de la esquina " indica que las primeras cuerdas
que uno inserta en la prenda son del mismo tipo que la esquina de la pren-
da. Por ello, la Mishná enseña que si uno insertan los blancos cuerdas en pri-
mer lugar, no tenemos problema con él después de los hechos, y los flecos ri-
tuales son aptos.                             

לאחמאבררמיליהאמר
שכולהלטליתאלאנצרכא
לאקדומידמצוהתכלת
מיןדהכנףברישאתכלת

ברישאלבןאקדיםואיכנף
בהלןלית
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38b:9 Rava dijo: ¿Es realmente el color de la prenda lo que determina el orden co-
rrecto en el que uno debe insertar las cuerdas? Más bien, Rava dijo: La deci-
sión de la mishna es necesaria solo para un caso de cuerdas cortadas . La
Mishná enseña que si los celestes cuerdas se rompieron y los blancos los man-
tendrá, o si las blancas cuerdas se rompieron y los de color azul cielo cuer-
das permanecen, no tenemos ningún problema con ella, y los flecos rituales
son aptos.                               

קאציבעאמידירבאאמר
לארבאאמראלאגרים

דאילגרדומיןאלאנצרכא
לבןוקאיתכלתאיגרדם

וקאילבןאיגרדםואי
בהלןליתתכלת

38b:10 Como dicen los hijos del rabino Ḥiyya: las cuerdas cortadas de color blanco
o azul celeste son aptas, y de manera similar, las ramas de hisopo cortadas son
aptas para rociar el agua de purificación mezclada con las cenizas de una novi-
lla roja. La Guemará pregunta: ¿Qué medida no cortadas cadenas tiene que ser
con el fin de mantenerse en forma? Bar Hamduri dice que Shmuel dice: Las
cuerdas deben permanecer lo suficientemente largas como para atarlas en un
nudo corredizo.

חייארביבנידאמרי
כשריןתכלתגרדומי

וכמהכשריןאזובוגרדומי
בראמרגרדומיןשיעור

כדישמואלאמרהמדורי
לענבן

38b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando Shmuel dice que las cuerdas cor-
tadas deben ser lo suficientemente largas como para atarlas en un nudo co-
rredizo, ¿eso significa atar todas las cuerdas juntas en un nudo corredizo? O
tal vez las cuerdas pueden ser aún más cortas, siempre que sean lo suficiente-
mente largas como para unir cada una individualmente. La Gemara concluye:
El dilema permanecerá sin resolver.           

לענבןכדילהואיבעיא
אובהדדיכולהולענבן
לחודיהוחדחדכלדלמא
תיקו

38b:12 Rav Ashi pregunta: si las cuerdas son gruesas y no se pueden atar con un nu-
do corredizo, pero si fueran del mismo largo pero delgadas, se podrían atar
con un nudo corredizo, ¿cuál es su estado? Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a
Rav Ashi: si las cuerdas son lo suficientemente largas como para ajustarse si
son delgadas, tanto más si son gruesas, ya que la mitzva que se cumple con
ellas es más reconocible con gruesas instrumentos de cuerda.                   

דלאאלימיאשירבבעי
קטיניהווואימיענבי
רבליהאמרמאימיענבי

אשילרבדרבאבריהאחא
מצותייהודמינכרשכןכל

38b:13 El Gemara citó la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que uno no
puede cumplir la mitzva de los flecos rituales sin cuerdas blancas y azul cielo, y
el Gemara explicó que la mishna puede ser interpretada de acuerdo con su opi-
nión. La Gemara ahora pregunta: ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo
con el rabino Yehuda HaNasi y sostiene que las cuerdas celestes y las blancas
no son interdependientes? La Gemara responde: Es este siguiente tanna , como
se enseña en una baraita : el rabino Yitzḥak dice en nombre del rabino Na-
tan, quien dijo en nombre del rabino Yosei HaGelili, quien dijo en nombre
del rabino Yoḥanan ben Nuri: si uno no tiene cuerdas celestes , sin embar-
go, coloca cuerdas blancas . 

עליהדפליגתנאומאן
דתניאהואתנאהאידרבי
רבימשוםאומריצחקרבי
יוסירבימשוםשאמרנתן

רבימשוםשאמרהגלילי
תכלתלואיןנוריבןיוחנן
לבןמטיל

38b:14 Rava dijo: Aprende de los hijos del rabino Ḥiyya que se requiere atar un nu-
do después de todos y cada uno de los devanados, y uno no puede ser suficien-
te con un solo nudo al final de todos los devanados. Como, si se te ocurre decir
que no se requiere atar un nudo después de cada conjunto de vueltas, entonces
lo que dicen los hijos del rabino Ḥiyya: las cuerdas blancas o azul celeste se
ajustan, y de manera similar, ramas de hisopo cortadas están en forma, es di-
fícil: una vez que se deshace el nudo superior , todos los devanados en toda
la esquina se deshacen, ya que no hay otros nudos que mantengan los devana-
dos en su lugar, y en ese caso la prenda no tendrá flecos rituales váli-
dos.                             

צריךמינהשמערבאאמר
חוליאכלעללקשור
דעתךסלקאדאיוחוליא

בנידאמריהאצריךלא
תכלתגרדומיחייארבי

כשריןאזובוגרדומיכשרין
עילאיליהדאישתריכיון

כולהליהאישתרי

39a:1 La Gemara rechaza esta prueba: tal vez los hijos del rabino Ḥiyya se referían a
un caso en el que uno ataba nudos entre los juegos de bobinados, aunque no
hay obligación de hacerlo.      

דאיקטרדלמא

39a:2 Y Rabba dice: Aprenda de él que la ley de la Torá exige el nudo más alto en
los márgenes rituales . Como, si se entra en su mente a decir que es por rabí-
nica ley, mientras que por la ley de la Torá es suficiente simplemente insertar las
cuerdas en el agujero sin atar nudos, por lo que la razón era que sea necesa-
rio para la Torá para permitir la colocación de lana ritual flecos en una capa
de lino ? Es obvio que está permitido, ya que si se adjunta una muestra de lana
y una muestra de lino con una sola conexión, no se considera una cone-
xión con respecto a la prohibición de usar una prenda que incluya tanto lana co-
mo lino. Más bien, aprenda de él que la ley de la Torá requiere el nudo más al-
to .

קשרמינהשמערבהואמר
סלקאדאידאורייתאעליון
איצטריךמאידרבנןדעתך

בציציתסדיןלמישרי
אחתתכיפההתוכףפשיטא

מינהשמעאלאחיבוראינו
דאורייתא

39a:3 § Rabba bar Rav Adda dice que Rav Adda dice que Rav dice: Si se cortó
una cuerda en su base, es decir, donde está conectada a la prenda, las franjas ri-
tuales no son aptas. Rav Naḥman se sentó en la sala de estudio y declaró
esta halakha . Rava planteó una objeción a Rav Naḥman desde una barai-
ta : ¿En qué caso se dice esta declaración, es decir, que se requiere una longi-
tud mínima para las cuerdas? Eso es solo cuando las cuerdas se fijan inicialmen-
te a la prenda. Pero al final, es decir, después de que las cuerdas se fijan de una
manera aceptable, su resto y sus cuerdas cortadas se ajustan a cualquier longi-
tud.         

אמראדארבבררבהאמר
נפסקאםרבאמראדארב

יתיבפסולהמעיקרוהחוט
להאאמרוקאנחמןרב

לרברבאאיתיביהשמעתא
אמוריםדבריםבמהנחמן

שיריוסופואבלבתחילתו
שהואכלוגרדומיו

39a:4 La Gemara aclara: ¿Cuál es su resto y cuáles son sus cuerdas cortadas ? Qué,
no es que cuando la baraita menciona su resto se refiere a un caso donde par-

גרדומיוומאישיריומאי
דאיפסיקשיריולאומאי
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tes de las cuerdas fueron cortadas y partes de ellas permanecen, y cuando
la baraita menciona sus cuerdas cortadas , se refiere a un caso donde las cuer-
das estaban completamente cortado, y sin embargo las cuerdas son aptas para
la mitzva?                            

מינייהוואישתיירמינייהו
דאיגרדוםגרדומיו

איגרדומי

39a:5 La Gemara responde a la objeción de Rava: No, el tanna de la baraita está ense-
ñando un halakha , y la baraita debe entenderse de la siguiente manera: el res-
to de sus cuerdas cortadas se ajustan en cualquier longitud. La Gemara pre-
gunta: si es así, que la baraita simplemente diga: sus cuerdas cortadas se ajus-
tan a cualquier longitud; ¿Por qué necesito la mención de su resto? Esto nos
enseña que necesitamos un resto de sus cadenas cortadas el tiempo suficiente
para envolverlas alrededor de las otras cadenas y atarlas en un nudo corredi-
zo.

שיוריקתניחדאלא
ולימאשהואכלגרדומיו
האלילמהשיריוגרדומיו

דבעינןלןמשמעקא
לענבןכדילגרדומיושיורא

39a:6 § Rabba se sentó en la sala de estudio y dijo en nombre de Rav: La cuer-
da utilizada para enrollar las otras cuerdas se cuenta en la cuota de franjas ri-
tuales, es decir, es una de las ocho cuerdas en cada esquina, y no hay necesita te-
ner una cuerda adicional para enrollar. Rav Yosef le dijo a Rabba: Shmuel lo di-
jo, y no Rav. Esto también lo dijo otra amora : Rabba bar bar Ḥana dice: El
rabino Yoshiya de Usha me dijo que la cuerda utilizada para enrollar las
otras cuerdas se cuenta en la cuota de franjas rituales.                         

משמיהוקאמררבהיתיב
מןעולהכרךשלחוטדרב

יוסףרבליהאמרהמנין
רבולאאמרהשמואל
בררבהאמרנמיאיתמר

יאשיהרביליסחחנהבר
כרךשלחוטאושאדמן

המניןמןלהעולה
39a:7 Rava se sentó en la sala de estudio y dijo en nombre de Shmuel: si uno hiere

la mayoría de las cuerdas blancas y celestes en lugar de dejar que la porción
más grande de las cuerdas cuelgue más allá de los devanados, las franjas rituales
son, sin embargo, adecuadas. Rav Yosef le dijo a Rava: Rav lo dijo, y no
Shmuel. La Gemara apoya la versión de Rav Yosef de lo que también se dijo:
Rav Huna bar Yehuda dice que Rav Sheshet dice que Rav Yirmeya bar Ab-
ba dice que Rav dice: Si uno hiere la mayoría de las cuerdas blancas y celes-
tes , los rituales marginales Sin embargo, están en forma.

אמרוקארבאיתיב
תכלתדשמואלמשמיה
אמרכשרהרובהשכרך

ולאאמרהרביוסףרבליה
אמרנמיאיתמרשמואל

אמריהודהברהונארב
ירמיהרבאמרששתרב
תכלתרבאמראבאבר

כשרהרובהשכרך
39a:8 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Natan, enseña esta discusión así: Rav Huna

dice que Rav Sheshet dice que Rav Yirmeya bar Abba dice que Rav dice: Si
uno hiere la mayoría de las cuerdas blancas y celestes , las franjas rituales son
sin embargo en forma. E incluso si solo hiere un conjunto de vueltas, los fle-
cos rituales están en forma. Pero la mejor manera de fijar las cuerdas blancas
y celestes es asegurarse de que un tercio de la longitud de las cuerdas es deva-
nados y dos tercios son cuerdas sueltas .                             

נתןדרבבריהחייארב
הונארבאמרהכימתני
רבאמרששתרבאמר

רבאמראבאברירמיה
כשרהרובהשכרךתכלת

אלאבהכרךלאואפילו
ונוייכשרהאחתחוליא
ושניגדילשלישתכלת

ענףשלישי
39a:9 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la medida de un conjunto de devana-

dos? Se se enseña en un baraita que Rabí Yehuda HaNasi dice: Es de tal ma-
nera que uno vientos una vez y vientos una segunda y tercera vez, es decir,
cada conjunto deben contener al menos tres devanados. Se enseñó: Quien mini-
miza los conjuntos de devanados no puede tener menos de siete conjuntos, y el
que agrega a este número de conjuntos no puede tener más de trece conjuntos
de devanados.                                

תניאחוליאשיעורוכמה
שיכרוךכדיאומררבי

הפוחתתאנאוישלשוישנה
והמוסיףמשבעיפחותלא
עשרהשלשעליוסיףלא

39a:10 La Gemara proporciona explicaciones para estas pautas: Quien minimiza los
conjuntos de devanados no puede enrollar menos de siete conjuntos, corres-
pondientes a los siete firmamentos. Y el que se suma a este número de con-
juntos no puede enrollar más de trece conjuntos de bobinados, correspondien-
tes a los siete firmamentos y los seis espacios aéreos entre ellos.

משבעיפחותלאהפוחת
רקיעיםשבעהכנגד

עליוסיףלאוהמוסיף
שבעהכנגדעשרהשלש

אויריןוששהרקיעין
שביניהם

39a:11 Se le enseñó: cuando uno comienza a formar los devanados, comienza a enro-
llar con una cuerda blanca . Esto se debe a que el versículo indica que primero
se inserta "el borde de la esquina" (Números 15:38), es decir, las cuerdas blan-
cas, que son del mismo tipo que la esquina de la prenda. Y cuando conclu-
ye los devanados, concluye con una cuerda blanca , de acuerdo con el princi-
pio: uno se eleva a un nivel superior en materia de santidad y no degra-
da.

מתחילמתחילכשהואתנא
כנףמיןהכנףבלבן

מסייםמסייםוכשהוא
ולאבקודשמעליןבלבן

מורידין

39a:12 § La Gemara relata: Rav y Rabba bar bar Ḥana estaban sentados jun-
tos. Cierto hombre pasaba con una capa hecha completamente de lana azul
celeste , en la que había colocado cuerdas blancas y celestes .          

הווחנהברברורבהרב
ואזילחליףקאהוהיתבי
גלימאדמיכסיגבראההוא

ליהורמיתכלתאדכולה
תכלתא

39b:1 y las franjas rituales estaban compuestas enteramente de bobinados, sin que
ninguna parte de las cuerdas se soltara. Rav dijo: La capa es hermosa, pero
las cuerdas blancas y celestes no son hermosas. Rabba bar bar Ḥana dijo: La
capa es hermosa, y las cuerdas blancas y celestes también son hermo-
sas.

יאירבאמרמיגדילוגדילא
תכלתאיאיולאגלימא

יאיאמרחנהברבררבה
תכלתאויאיגלימא

39b:2 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: Rabba bar bar Ḥana sostiene que como está escrito en un

בררבהמיפלגיקאבמאי
גדילכתיבסברחנהבר
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verso: "Te prepararás cuerdas retorcidas" (Deuteronomio 22:12), y en otro está
escrito: "Y se pondrán al margen de la arrinconar un hilo azul celeste ” (Núme-
ros 15:38), enseña que las franjas rituales pueden estar compuestas completa-
mente por cuerdas retorcidas, es decir, los devanados, o hilos sueltos o cuer-
das.

אוגדילאופתילוכתיב
פתיל

39b:3 Y Rav sostiene que en realidad, que también requerimos sueltos cuerdas ,
además de los arrollamientos, y cuando que plazo “cordones trenzados” apare-
ce en el verso, se trata de la finalidad de la enseñanza del número de cadenas
que se requieren. Si el verso hubiera empleado el término singular cordón retor-
cido, todavía indicaría que se requieren dos cuerdas, ya que retorcido significa
que dos cuerdas están enrolladas una alrededor de la otra. Una vez que el verso
usa el término plural "cuerdas retorcidas" , indica que se requieren cua-
tro cuerdas. Al usar los términos "cuerdas retorcidas" e "hilo", los versos indi-
can: Forme cuerdas retorcidas con las cuatro cuerdas que uno une a cada es-
quina, y deje que las cuerdas se suelten de ellas.

פתיללעולםסברורב
גדיליםוההיאבעינן

גדילדאתאהואלמניינא
עשהארבעהגדיליםשנים
מתוכוופותליהוגדיל

39b:4 § Shmuel dice en nombre de Levi: Las cuerdas de lana eximen una prenda
hecha de lino, es decir, uno cumple la mitzva al colocar cuerdas de lana en una
prenda de lino.    

דלוימשמיהשמואלאמר
בשלפוטריןצמרחוטי

פשתן
39b:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a si las

cuerdas hechas de lino eximen una prenda hecha de lana? Se puede decir
que se trata sólo de lana cadenas que eximen a una prenda de ropa, ya que
desde el cielo azul cadena, que deben ser de lana, Exime una prenda de
ropa, blancos hilos de lana también eximir a la prenda. Pero si uno coloca hi-
los de lino en una prenda de lana , no cumple con su obliga-
ción.                               

מהופשתןשללהואיבעיא
צמרצמרבשלשיפטרו

דפטרהואפשתיםבשל
לבןפטרהדתכלתדכיון

פשתיםאבלפטרנמי
לאבצמר

39b:6 O tal vez, ya que está escrito: “No usarás diversos tipos, lana y lino jun-
tos. Te prepararás cuerdas retorcidas en las cuatro esquinas de tu cubierta
”(Deuteronomio 22: 11–12), lo que indica que uno puede usar lana y lino juntos
para cumplir con la mitzva de los flecos rituales, no hay diferencia si uno se ad-
hiere hilos de lana a una prenda de lino, y no hay diferencia si uno coloca hilos
de lino a una prenda de lana.

לאדכתיבכיוןדלמאאו
צמרשעטנזתלבש

תעשהגדליםיחדוופשתים
בפשתיםצמרשנאלאלך

בצמרפשתיםשנאולא

39b:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema, como Raḥava
dice que Rav Yehuda dice: Las cuerdas de lana eximen una prenda de lino,
las cuerdas de lino eximen una prenda de lana y las cuerdas de lana y lino exi-
men una prenda en cualquier caso, es decir, todas las prendas, e incluso pren-
das hechas de seda [ beshira'in ].

אמררחבהדאמרשמעתא
צמרחוטייהודהרב

ושלפשתןבשלפוטרין
צמרבשלפוטריןפשתן
פוטריןופשתיםצמרחוטי
בשיראיןואפילומקוםבכל

39b:8 La Gemara señala: Y este último punto no está de acuerdo con una decisión de
Rav Naḥman, como dice Rav Naḥman: los Shira'in están completamen-
te exentos de la obligación de las franjas rituales. Rava planteó una objeción
a la opinión de Rav Naḥman de la siguiente baraita : Las prendas hechas de ti-
pos de sedas conocidas como shira'in , kalakh y serikin requieren flecos ritua-
les. La Gemara responde: La baraita significa que existe una obligación por la
ley rabínica, mientras que Rav Naḥman significa que están exentos por la ley
de la Torá.     

דאמרנחמןדרבופליגא
פטוריןהשיראיןנחמןרב
רבאאיתיביההציציתמן

והכלךהשיראיןנחמןלרב
חייביןכולןוהסריקין

מדרבנןבציצית

39b:9 La Gemara cuestiona esta sugerencia: si es así, entonces diga la última cláusu-
la de la baraita : y con respecto a todas estas prendas, las cadenas de lana y li-
no las eximen. Esto indica que se pueden colocar hilos de lana azul celeste y hi-
los de lino blanco. De acuerdo, si usted dice que la obligación de las franjas ri-
tuales para las prendas de seda es según la ley de la Torá, es por eso que se les
permite diversos tipos. Pero si usted dice que la obligación es por ley rabíni-
ca, ¿cómo podrían permitirse diversos tipos para ellos? La Gemara respon-
de: Diga en cambio: las cuerdas de lana o lino eximen las prendas de seda, pero
no se pueden fijar tanto las cuerdas de lana como las de lino a la misma prenda
de seda.                       

וכולןסיפאאימאהכיאי
בהןפוטריןופשתיםצמר

בשלמאאמרתאי
דמישתרוהיינודאורייתא

אמרתאיאלאכלאיםבהו
בהומישתריהיכידרבנן
אוצמראואימאכלאים
פשתים

39b:10 La Gemara comenta: Así también, es razonable suponer que esta es la interpre-
tación correcta de la baraita , como enseña la baraita en la última cláusula:
las cuerdas hechas de estas telas de seda eximen una prenda de su tipo pero no
eximen una prenda que No es de su tipo. De acuerdo, si usted dice que la obli-
gación de unir flecos rituales a estas prendas es por ley rabínica, es por eso que
están exentas si se colocan cadenas de su tipo. Pero si usted dice que la obliga-
ción es por la ley de la Torá, entonces solo debe ser lana o lino lo que exime
a estas prendas.                                

דקתנימסתבראנמיהכי
פוטריןבמינןהןסיפא
איפוטריןאיןבמינןשלא

היינודרבנןבשלמאאמרת
איאלאבמינןדמיפטרו

צמרדאורייתאאמרת
דפטרהואופשתים

39b:11 La Guemará rechaza esto: si se debe a esa razón, no existe un argumento con-
cluyente , porque uno puede mantener que otras telas también cumplen con la
obligación de los ritos rituales por la ley de la Torá, de acuerdo con la opi-
nión de Rava. Cuando Rava plantea una contradicción: está escrito en un
verso: "Y pondrán en el borde de la esquina un hilo azul celeste" (Números
15:38). El término "la esquina" indica que la franja debe ser del mismo tipo de
tela que la esquina. Y, sin embargo, está escrito: "Lana y lino" (Deuterono-

איריאלאהאמשוםאי
כתיברמידרבאכדרבא

צמרוכתיבכנףמיןהכנף
ופשתים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mio 22:11), inmediatamente antes de que el versículo declare: "Debes prepararte
cuerdas retorcidas en las cuatro esquinas de tu cubierta" (Deuteronomio 22:12),
lo que indica que el ritual tiene flecos. debe ser de lana o lino.                    

39b:12 ¿Cómo es eso? Las cuerdas hechas de lana o lino eximen cualquier prenda, ya
sea que la prenda esté hecha de su tipo de tela o si no es de su tipo de tela. Las
cuerdas hechas de todos los otros tipos de tela exentan las prendas hechas de
su tipo de tela, por ejemplo, las cuerdas de seda eximen una prenda de seda, pe-
ro no eximen una prenda hecha de una tela que no es su tipo, es decir, una pren-
da hecha de un tela diferente                     

ופשתיםצמרכיצדהא
שלאביןבמינןביןפוטרין
במינןמיניןשארבמינן

איןבמינןשלאפוטרין
פוטרין

39b:13 La Gemara señala: Y Rav Naḥman, quien sostiene que las prendas de seda no
requieren flecos rituales según la ley de la Torá, cumple con la sentencia estable-
cida por un tanna de la escuela del rabino Yishmael.

רבידביכדתנאנחמןורב
ישמעאל

39b:14 Como lo enseñó un tanna de la escuela del rabino Yishmael: Dado que la pa-
labra vestimenta generalmente se indica en la Torá sin especificar el material
del que están hechas las prendas, y el verso especificado en una de sus referen-
cias a prendas a las que se refiere prendas hechas de lana o lino, como dice: "Y
la prenda en la que habrá la marca de la lepra, ya sea una prenda de lana o de li-
no" (Levítico 13:47), también puede derivarse de esa manera , todas las pren-
das mencionadas en la Torá son de lana o lino. Otras telas no están clasificadas
como prendas por la ley de la Torá. En consecuencia, cuando la Torá requiere
cuerdas en las esquinas de las prendas (ver Números 15:38), se refiere específi-
camente a prendas hechas de lana o lino.                

ישמעאלרבידבידתנא
בגדיםונאמרוהואיל
לךופרטסתםבתורה
צמרמהןבאחדהכתוב

צמרכלאףופשתים
ופשתים

39b:15 Abaye dijo: Esta declaración de una tanna de la escuela del rabino Yishmael
difiere de otra declaración de una tanna de la escuela del rabino Yish-
mael, quien sostiene que todas las telas se consideran prendas de ves-
tir. Como enseñó un tanna de la escuela del rabino Yishmael: Por el hecho de
que el versículo dice: "Una prenda de lana " (Levítico 13:47), solo he deduci-
do que una prenda de lana puede volverse ritualmente impura. ¿De dónde se
deriva que las prendas hechas con pelo de camello, lana de conejo, pelo de ca-
bra o los tipos de seda kalakh , serikin y shirayin , también se incluyen en
este halakha ? El mismo versículo dice: "O una prenda de lino ". La palabra
"o" sirve como una amplificación para incluir todo tipo de
tela.  

דביתנאוהאיאבייאמר
מאידךמפקאישמעאלרבי
ישמעאלרבידביתנא

ישמעאלרבידבידתנא
צמרבגדאלאליאיןבגד
גמליםצמרלרבותמנין

שלונוצהארנביםוצמר
והסריקיןוהכלךעזים

תלמודמניןוהשיראין
בגדאולומר

40a:1 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las franjas rituales en
una capa de lino , Beit Shammai considera que la capa está exenta de franjas
rituales debido al hecho de que las cuerdas celestes deben estar hechas de lana, y
existe una prohibición de la Torá contra el uso Una mezcla de lana y lino. Y Beit
Hillel considera una capa de lino obligada en la mitzva de las franjas ritua-
les. Y el halakha está de acuerdo con la declaración de Beit Hillel.

ביתבציציתסדיןרבנןתנו
הללוביתפוטריןשמאי

ביתכדבריוהלכהמחייבין
הלל

40a:2 El rabino Eliezer ben Rabino Tzadok dice: ¿Pero no es el caso de que cual-
quiera que adhiera cuerdas de color azul celeste a una capa de lino en Jerusa-
lén no se considere nada más que uno de los que hace que otros se sorpren-
dan de su comportamiento, ya que parece que él ¿Está violando la prohibición
de usar una prenda que contenga lana y lino?         

רביבןאליעזררביאמר
המטילכלוהלאצדוק
אלאאינובירושליםתכלת

המתמיהיןמן

40a:3 La baraita concluye: el rabino Yehuda HaNasi dice: Si es así, que el halak-
ha está de acuerdo con Beit Hillel y se requiere una capa de lino para tener fle-
cos rituales, ¿por qué los Sabios prohibieron adherir flecos rituales a las pren-
das de lino en Jerusalén? Esto se debe a que las personas no conocen
bien el halakha y, en última instancia, pueden usar prendas de lana y lino, inclu-
so cuando no es necesario para la mitzva de los flecos rituales.                  

למהכןאםרביאמר
בקיאיןשאיןלפיאסרוה

40a:4 Rava bar Rav Ḥana le dijo a Rava: Si esa es la preocupación, entonces deje
que diez personas tomen capas de lino con flecos rituales y salgan al mercado
y, por lo tanto, publiquen el asunto, es decir, que está permitido colocar hilos
de lana en una prenda de lino. debido a la mitzva. Rava respondió: Más aún,
la gente se sorprendería de nosotros por actuar de una manera tan poco con-
vencional.             

חנארבבררבאליהאמר
עשרהביולרמולרבא
ומפרסמאלשוקאונפקו

דמתמהושכןכללמילתא
עילון

40a:5 La Gemara sugiere: Deje que los rabinos enseñen durante su conferencia pú-
blica que se permite adherir hilos de lana a una prenda de lino para la mitzva de
los flecos rituales. La Gemara responde: Usar cuerdas en una prenda de lino está
prohibido debido a un decreto rabínico debido a la preocupación de que las per-
sonas puedan usar cuerdas teñidas de azul con índigo [ kala ilan ], en lugar de
con tekhelet , el tinte azul celeste producido a partir del ḥilazon (ver 44b), en cu-
yo caso no cumplirían con la mitzva de las franjas rituales y violarían la prohibi-
ción de usar prendas que contengan lana y lino.             

גזירהבפירקאולידרשא
אילןקלאמשום

40a:6 La Guemará sugiere: Aunque cuerdas azules de uno no se tiñen con tekhelet co-
mo se requiere para la mitzva, deje que ellos se consideran simplemen-
te como blancos cuerdas. En ausencia de tekhelet, uno cumple la mitzva con hi-
los blancos y, por lo tanto, debe permitirse colocar hilos de lana blanca en una
prenda de lino. La Gemara explica: Dado que es posible colocar cuerdas blan-
cas que son del mismo tipo de material que la prenda, es decir, lino, y así cum-

כיוןלבןאלאיהאולא
לאבמינןדאפשר
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plir con la mitzva sin anular la prohibición de usar una prenda hecha de lana y li-
no, no se puede colocar hilos de lana blanca para una prenda de lino.                  

40a:7 La Gemara señala: Esto está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish. Co-
mo dice Reish Lakish: cualquier lugar donde encuentre una mitzva positiva
y una prohibición que choquen entre sí, si puede cumplir con ambas, eso
es preferible; y si eso no es posible, la mitzva positiva vendrá y anulará la
prohibición. En este caso, el choque es entre la mitzva de los flecos rituales y la
prohibición de usar una prenda que contenga lana y lino. Uno puede cumplir con
ambos mediante el uso de hilos blancos que son de lino en lugar de lana si la
prenda está hecha de lino.            

רישדאמרלקישכדריש
שאתהמקוםכללקיש
אםתעשהולאעשהמוצא
אתלקייםיכולאתה

יבואלאוואםמוטבשניהם
תעשהלאאתוידחהעשה

40a:8 La Gemara sugiere: Y que prueben las cuerdas para determinar si están teñidas
con índigo o con tekhelet , como lo explica la Gemara (42b). La Gemara respon-
de: más bien, la prohibición de adherir flecos rituales a una prenda de lino es
un decreto rabínico debido a la preocupación de que tal vez las cuerdas azul ce-
leste fueron coloreadas con tekhelet que se había utilizado para probar el color
del tinte en el tanque y por lo tanto se volvió no apto (ver 42b). En tal caso, no
se cumpliría la mitzva de las franjas rituales celestes para anular la prohibición
de usar una prenda de lana y lino.           

גזירהאלאוליבדקוה
טעימהמשום

40a:9 La Gemara sugiere: Deje que los Sabios escriban cartas informando a los pro-
ductores de tinte que el tekhelet que se usó para probar el color del tinte en el
tanque no es apto para franjas rituales. La Gemara explica: ¿Vamos a confiar
en las letras, suponiendo que los productores de tintes sigan las instrucciones
que contienen? Rava respondió a esto y dijo: Ahora,

אדיסקיאדיסקיוליכתבה
רבאאמרוליסמוךליקום
השתא

40b:1 Con respecto a las prohibiciones de comer pan con levadura en la Pascua y co-
mer en Yom Kippur, que son castigables con karet , confiamos en las car-
tas enviadas por la corte rabínica en Eretz Israel que anuncian si el año fue de-
clarado bisiesto y cuándo han declarado el año bisiesto. Luna nueva; aquí, con
respecto a la mitzva de las franjas rituales, que es simplemente una mitzva po-
sitiva, ¿no es tan correcto que se pueda confiar en las letras?              

הכפוריםויוםבפסחחמץ
הכאאדיסקיסמכינןדכרת
שכןכללאבעלמאדעשה

40b:2 Más bien, Rava dijo: Esta es una declaración que dije, y se afirmó en Occi-
dente, Eretz Israel, en nombre del rabino Zeira, de acuerdo con mi opinión:
la razón del decreto rabínico es para que no se rasgue la capa en tres dedos del
borde de la esquina de la prenda, que es donde se colocan los flecos rituales, y lo
cose con un cordón de lino y luego usa el cordón sobrante para los flecos ritua-
les.           

מילתאהארבאאמראלא
במערבאואיתמראמרי
כוותיזיראדרבימשום
בתוךסדינויקרעשמא
ויתפרנושלש

40b:3 Y en tal caso, las franjas rituales no serían aptas porque la Torá dice: "Debes
prepararte cuerdas retorcidas" (Deuteronomio 22:12), que enseña: Prepáralo , y
no de lo que ya se ha preparado. En consecuencia, las cuerdas deben estar uni-
das a la prenda en aras de la mitzva de las franjas rituales. Cuando el individuo
coloca la cuerda de lino allí para coser la prenda y luego decide usarla para la
mitzva de flecos rituales y agrega hilos de lana azul cielo, no cumple con la
mitzva de flecos rituales y viola la prohibición de usar un prenda de lana y
lino.       

ולאתעשהאמרהוהתורה
העשוימן

40b:4 Debido a este decreto rabínico, el rabino Zeira desató los flecos rituales y los
sacó de su capa de lino . Rav Zeira dijo: El decreto rabínico que prohíbe los
flecos rituales en una prenda de lino también se debe a la preocupación de que
uno pueda colocar flecos rituales en una prenda nocturna. Dado que la mitzva
de flecos rituales no se aplica en ese caso, si uno usa la prenda, no cumpliría con
la mitzva y violaría la prohibición de usar una prenda con lana y lino.            

רבלסדיניהזירארבישרא
משוםנמיגזירהאמרזירא
לילהכסות

40b:5 Y Rava dijo: Esta es una declaración que dije, y se afirmó en Occiden-
te, Eretz Israel, en nombre del rabino Zeira, de acuerdo con mi opinión: si
una prenda está hecha de tela y sus esquinas están hechas de cuero, Se requie-
re tener flecos rituales. Por el contrario, si una capa está hecha de cuero y sus
esquinas están hechas de tela, está exenta de la mitzva de las franjas ritua-
les. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos que la parte principal de la pren-
da esté obligada, y no se requiere que una prenda de cuero tenga flecos ritua-
les.                         

מילתאהארבאואמר
במערבאואיתמראמרי

כוותיזיראדרבימשמיה
שלוכנפיהבגדשלהיא
עורשלהיאחייבתעור

מאיפטורהבגדשלוכנפיה
בעינןבגדעיקרטעמא

40b:6 Las notas Guemará: Rav Ajai se siga la esquina para determinar si se requiere
la prenda tener flecos rituales o no, debido a que la Torá dice: “En los bordes de
sus vestidos” (Números 15:38).    

כנףבתראזילאחאירב

40b:7 § Rava dice que Rav Seḥora dice que Rav Huna dice: En un caso en el que
uno coloca flecos rituales en una prenda que posee solo tres esquinas, que no es
obligatorio tener flecos rituales, y luego completa su cuarta esquina cosiendo
material adicional o cortando lejos del material, las franjas rituales que unió a las
tres esquinas originales no son aptas. Esto se debe al principio: prepáralo , y
no a partir de lo que ya se ha preparado. Una vez que se requiere que la pren-
da tenga flecos rituales, uno puede unir los flecos rituales; las cuerdas que se ad-
juntaron antes de que se requiriera la prenda no están en forma.                          

סחורהרבאמררבאאמר
לבעלתהטילהונארבאמר
לארבעוהשלימהשלש

מןולאתעשהפסולה
העשוי

40b:8 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Se dice de las primeras ge-
neraciones de piadosos hombres que una vez que se tejieron tres de dedo de la

הראשוניםחסידיםמיתיבי
היושלשבהשארגוכיון
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longitud de la prenda, que se colocarán los blancos y de color azul cielo cuer-
das a las dos primeras curvas, aunque la prenda aún no era lo suficientemente
larga como para estar obligada a tener flecos rituales. La Gemara responde: Di-
ga que la baraita debería decir lo siguiente: una vez que completaran [ shepat-
zu ] la prenda hasta que solo quedaran tres dedos para tejer, colocarían las cuer-
das blancas y celestes en las dos primeras esquinas.                             

אימאתכלתלהמטילין
היושלשבהשפצעוכיון

תכלתלהמטילין

40b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y decimos: Prepárelo , y no de lo que ya se ha prepa-
rado? ¿Es así que este principio descalifica las franjas rituales que se adhieren a
una prenda antes de que se le solicite hacerlo? Pero no Rabino Zeira decir: Si
uno colocado franjas rituales a una prenda que ya tenían flecos rituales adheri-
das a ella y luego se retiran las cadenas originales, es conveniente, a pesar del
hecho de que cuando se une el segundo set que eran superfluas? Esto indica que
incluso si se adjuntan franjas rituales a una prenda cuando no hay obligación de
unirlas, las franjas rituales están en forma.              

מןולאתעשהאמרינןומי
רביוהאמר) איני (העשוי

כשרהלמוטלתהטילזירא

40b:10 Rava dijo: Esto no presenta una dificultad, porque ahora que agrega un segun-
do conjunto innecesario de ritos rituales y es responsable de violar la prohibi-
ción de agregar a una mitzva (ver Deuteronomio 13: 1), ¿ no se considera una
acción?

בבלהשתארבאאמר
הוילאמעשהקאיתוסיף

40b:11 Rav Pappa se opone a esto: ¿De dónde se sabe que el rabino Zeira está discu-
tiendo un caso en el que la persona tenía la intención de agregar al conjunto
original de flecos rituales? Quizás el rabino Zeira está discutiendo un caso en
el que tenía la intención de anular las cadenas originales, y por lo tanto no hay
prohibición de agregar a una mitzva, y hay una acción.

ממאיפפארבלהמתקיף
מיכויןקאלאוסופידגברא
מיכויןקאלבטולידלמא

מעשהליכאתוסיףובל
איכא

40b:12 Con respecto al tema de colocar flecos rituales en una prenda que ya tiene flecos
rituales, Gemara relata: el rabino Zeira dice que Rav Mattana
dice que Shmuel dice: las cuerdas blancas y celestes no están sujetas a la
prohibición de diversos tipos, y esta es la halakha incluso si están adheridos a
una capa que está exenta de flecos rituales.                   

רבאמרזירארביאמר
תכלתשמואלאמרמתנא

כלאיםמשוםבהאין
פטורהבטליתואפילו

40b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: una capa que está exenta de flecos
rituales? Si decimos que se está refiriendo a una capa que no es del tamaño ne-
cesario requerir la colocación de franjas rituales, que es difícil , pero no se ense-
ña en un baraita : Con respecto a una capa que es lo suficientemente grande
para una menor para cubrirse la cabeza y la mayor parte de su cuer-
po con ella,                     

אילימאפטורהטליתמאי
והתניאשיעוראבהדלית
בומתכסהשהקטןטלית
ורובוראשו

41a:1 y un adulto sale en público en ocasiones mientras lo usa , se requiere tener fle-
cos rituales. Pero si es que no lo suficientemente grande para un menor de
edad a cubrirse la cabeza y la mayor parte de su cuerpo con él, entonces in-
cluso si un adulto sale en público , en ocasiones, mientras que el
uso es, es exenta de flecos rituales. Y también con respecto a diversos ti-
pos, es decir, la prohibición de usar lana y lino juntos.                           

עראידרךבהיוצאוהגדול
הקטןאיןבציציתחייבת

אףורובוראשובומתכסה
בהיוצאשהגדולפיעל

לעניןוכןפטורהעראי
כלאים

41a:2 Y lo discutimos: ¿Qué se entiende por: y también con respecto a los diversos
tipos? Si decimos que significa: Y también con respecto a la prohibición de
diversos tipos, que si un menor no puede cubrir la mayoría de su cabeza y cuer-
po con él, la prohibición de diversos tipos no se aplica, eso es difícil: pero ¿No
aprendimos en un mishna ( Kilayim 9: 2): no hay exención con respecto a la
prohibición de diversos tipos de ropa que un adulto no usaría incluso ocasional-
mente en público?                

לעניןוכןמאיבהוהוינן
לעניןוכןאילימאכלאים

אנןוהאדכלאיםאיסורא
בכלאיםעראיאיןתנן

41a:3 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dice en explicación: más bien, la baraita signifi-
ca: Y también con respecto a si se requiere una capa de lino para tener flecos
rituales. Si la capa es lo suficientemente grande como para que un menor cubra
su cabeza y la mayor parte de su cuerpo con ella, entonces requiere flecos ritua-
les, y usar la prenda con los flecos rituales no es una violación de la prohibición
de diversos tipos. Pero si la prenda es más pequeña que eso, está prohibido colo-
car flecos rituales, debido a la prohibición de diversos tipos. Por lo tanto, no se
puede explicar que la declaración de Shmuel signifique que una capa que está
exenta de franjas rituales porque es demasiado pequeña no está sujeta a la prohi-
bición de diversos tipos.           

יצחקברנחמןרבואמר
בציציתסדיןלעניןוכן

41a:4 Más bien, ¿qué significa la afirmación de que una capa que está exenta de fran-
jas rituales no está sujeta a la prohibición de diversos tipos? Se está refiriendo a
dónde se colocó flecos rituales a una prenda que ya tenía flecos rituales adheri-
dos . Aunque el segundo conjunto de franjas rituales es superfluo, no hay viola-
ción de la prohibición de diversos tipos.         

הטילפטורהמאיאלא
למוטלת

41a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Rabino Zeira ya no dijo esto una vez cuando
dijo que si unía flecos rituales a una prenda que ya tenía flecos rituales y luego
quitaba el primer conjunto de cuerdas, la prenda estaba en forma? La Guemara
responde: uno fue declarado por el otro por inferencia, y el rabino Zeira no
declaró ambas declaraciones.      

חדאזירארביאמרהוהא
דחבירתהמכללחדאזימנא

איתמר

41a:6 § El Sabios enseñó en una baraita : Un largo manto que se dobla por la mitad
se requiere tener flecos rituales en el pliegue. Y el rabino Shimon conside-
ra que está exento de franjas rituales en el pliegue porque no es donde se en-

כפולהטליתרבנןתנו
שמעוןורביבציציתחייבת
כפלהשאםושויןפוטר
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cuentran las esquinas de la prenda. Y el rabino Shimon y los rabinos están de
acuerdo en que si lo dobla y cose, es necesario tener flecos rituales en el plie-
gue.                   

שחייבתותפרה

41a:7 Los desafíos de Gemara: si uno lo cose, es obvio que se requiere tener flecos ri-
tuales en el pliegue. La Gemara explica: No, es necesario indicar este halak-
ha porque se refiere a un caso en el que lo abrochó con alfileres en lugar de co-
serlo de la manera convencional.            

צריכאלאפשיטאתפרה
בסיכידנקטה

41a:8 El Gemara relata que Rabba bar Huna llegó a la casa de Rava bar Rav
Naḥman, y vio que Rava bar Rav Naḥman llevaba una capa doblada y que le
había colocado cuerdas en las esquinas del pliegue. La capa se desplegó, y la
cuerda que había estado en la esquina del pliegue ahora llegó y se colocó cerca
de su cabeza, es decir, en el medio de la capa, ya que los dos lados de la capa
estaban en la parte delantera y trasera de Rava bar Rav No hombre.              

לביאיקלעהונאבררבה
חזייהנחמןרבבררבא
כפולהטליתמיכסידהוה
עילויחוטיליהורמי

ואתאאיפשיטאכפילא
רישיהלהדיוקםחוטא

41a:9 Barra de rabba Huna dijo a Rava bar Rav Naḥman: Esta no es la esquina de la
prenda que el Misericordioso escribe acerca de la Torá. Rava bar Rav
Naḥman fue y lo tiró, y se cubrió con una capa diferente.

כנףהיינולאוליהאמר
באורייתארחמנאדכתב
גלימאאיכסישדייהאתא

אחריתי
41a:10 Rabba bar Huna le dijo a Rava bar Rav Naḥman: ¿ Sostenéis que las franjas ri-

tuales son una obligación que incumbe al hombre? Eso no es asi. Más bien, es
una obligación que pertenece a cada capa que posee. Por lo tanto, ir y colo-
car flecos rituales a él adecuadamente.                  

חובתסברתמיליהאמר
הואטליתחובתהואגברא

להרמיזיל

41a:11 La Gemara sugiere: Digamos que una baraita apoya la opinión de Rabba bar
Huna: Se dice de las primeras generaciones de hombres piadosos que una vez
que tejieron tres dedos de la longitud de la prenda, fijarían el blanco y el azul
celeste. cuerdas a las dos primeras esquinas, a pesar de que la prenda aún no es-
taba lista para ser usada. Esto parece probar que existe la obligación de colocar
flecos rituales en todas las capas en posesión de uno, incluso si actualmente no
las usa. La Gemara rechaza esta prueba: los hombres piadosos eran diferentes,
ya que actuarían estrictamente consigo mismos. Por lo tanto, uno no puede
aducir el requisito real de su comportamiento.                       

חסידיםליהמסייעלימא
בהשארגוכיוןהראשונים

תכלתבהמטיליןהיושלש
דמחמריחסידיםשאני

אנפשייהו

41a:12 La Gemara señala que esto no está de acuerdo con lo que dijo un ángel . Cuan-
do un ángel encontró a Rav Ketina cuando llevaba una capa de lino , que es-
tá exenta de flecos rituales. El ángel le dijo: ketina, ketina, si te pones una ropa
de abrigo en el verano y un abrigo [ sarbela ], que tiene sólo dos esquinas y
por lo tanto es también exime de flecos rituales, en el invierno, ¿qué será
de la ritual franjas de lana azul cielo? Como resultado, nunca cumplirás la
mitzva.                

דמלאכאדמלאכאופליגא
קטינאלרבאשכחיה
ליהאמרסדינאדמיכסי
סדינאקטינאקטינא

בסיתואוסרבלאבקייטא
תהאמהתכלתשלציצית
עליה

41a:13 Rav Ketina le dijo: ¿Nos castigas incluso por no cumplir con una mitzva posi-
tiva? El ángel le dijo: En un momento en que hay ira y juicio divinos , casti-
gamos incluso por el incumplimiento de una mitzva positiva.            

אעשהענשיתוליהאמר
דאיכאבזמןליהאמר

ענשינןריתחא
41a:14 La Gemara intenta sacar conclusiones de la declaración del ángel: De acuerdo,

si dices que la mitzva de las franjas rituales es una obligación que incumbe
al hombre, es por eso que Rav Ketina sería considerado responsable en un mo-
mento de ira divina, ya que él no colocó flecos rituales en su capa y por lo tanto
descuidó la obligación que le incumbía. Pero si dices que es una obligación ad-
juntarlos a cada capa que uno posee, ya que las capas de Rav Ketina no estaban
obligadas a tener flecos rituales, no estaba obligado a adjuntarles flecos ritua-
les. ¿Por qué debería ser castigado en un momento de ira divina?                  

חובתבשלמאאמרתאי
דמחייבהיינוהואגברא
אמרתאיאלארמיקאדלא

לאהאהואטליתחובת
מיחייבא

41a:15 La Gemara responde: más bien, ¿qué debería suponerse, que es una obligación
que incumbe al hombre? Aun así, dado que el Misericordioso lo hizo obliga-
do cuando usa una capa que tiene cuatro esquinas y, por lo tanto, está sujeto a
la obligación de las franjas rituales, pero cuando usa una capa que no está su-
jeta a la obligación de las franjas rituales, ¿El Misericordioso lo consideró
obligado?

הואגבראחובתמאיאלא
כירחמנאדחייביהנהי

כיחיובאדבתטליתמיכסי
בתדלאוטליתמיכסי
חייביהמיהיאחיובא

רחמנא
41a:16 Más bien, esto es lo que el ángel le está diciendo a Rav Ketina: ¿Estás buscan-

do tácticas [ tatzdeki ] para eximirte de realizar la mitzva de flecos ritua-
les?

טצדקיליהקאמרהכיאלא
מציציתנפשךלמיפטר

41a:17 Rav Tovi bar Kisna dice que Shmuel dice: Las prendas que no se usan pero
que se almacenan en una caja deben tener flecos rituales, porque la mitzva per-
tenece a la prenda, no al hombre. Pero Shmuel reconoce en el caso de un an-
ciano, donde la prenda fue hecha como una mortaja en su honor, que la morta-
ja está exenta. ¿Cuál es la razón de esto? El Misericordioso declara en la To-
rá que uno debe colocar franjas rituales en las esquinas de las prendas "con las
que te cubres " (Deuteronomio 22:12). Esta cubierta no está hecho para el pro-
pósito de cubrir uno mismo.                           

קיסנאברטובירבאמר
קופסאכלישמואלאמר

ומודהבציציתחייבין
שעשאהבזקןשמואל
מאישפטורהלכבודו
אמרבהתכסהאשרטעמא

לאיכסויילאוהאירחמנא
עבידא

41a:18 La Gemara comenta: En ese momento, es decir, el entierro de una persona, cier-
tamente colocamos flecos rituales en el sudario, porque de lo contrario sería
una violación de: "Quien se burla del pobre blasfema a su Hacedor" (Prover-
bios 17: 5). Si no los ubicamos, sería burlarse del difunto, como para burlarse de
él que ahora ya no está obligado en mitzvot.          

רמינןודאישעתאבההיא
חרףלרשלעגמשוםליה

עשהו
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41a:19 § Raḥava dice que el Rabino Yehuda dice: En el caso de una capa que se ras-
gó en una de sus esquinas, si se rasgó más allá de tres dedos del borde de la
prenda, se puede coser . Pero si se rasgó dentro de tres dedos del borde de la
prenda, entonces no se puede coser . Existe la preocupación de que pueda usar
el hilo con el que cosió la prenda para los flecos rituales, en cuyo caso las cuer-
das no serían aptas debido al principio: Prepárelo, y no de lo que ya se ha prepa-
rado.              

יהודהרביאמררחבהאמר
לשלשחוץשנקרעהטלית

יתפורלאשלשתוךיתפור

41a:20 La Gemara comenta: Esta halakha también se enseña en una baraita : en el ca-
so de una capa que se rasgó en una de sus esquinas, si se rasgó más allá de
tres dedos del borde de la prenda, se puede coser . Pero si se rasgó el plazo de
tres dedos por el borde de la prenda, el rabino Meir dice: Uno no puede co-
ser él. Y los rabinos dicen: Uno puede coser él.                     

טליתהכינמיתניא
יתפורלשלשחוץשנקרעה

אומרמאיררבישלשתוך
אומריםוחכמיםיתפורלא

יתפור
41a:21 Y el rabino Meir y los rabinos están de acuerdo en que uno no pueden

traer un trozo de tela, incluso si se trata de un codo cuadrado de tamaño, de
otra parte, que contiene blanco y azul cielo cuerdas, y adjuntar que a una ca-
pa. Esto se debe a que uno debe unir los flecos rituales directamente a la esquina
de la prenda, en lugar de unirlos a un trozo de tela y luego unir esa tela a la pren-
da. Y el rabino Meir y los rabinos también están de acuerdo en que uno puede
traer hilos de color blanco o azul celeste de otro lugar y unirlos a la prenda, es
decir, puede quitar hilos de una prenda para unirlos a otra pren-
da.                         

אפילויביאשלאושוין
אחרממקוםאמהעלאמה
ושויןבהותולהתכלתובה

אחרממקוםתכלתשמביא
בהותולה

41b:1 Esto está permitido siempre que las cadenas no estén rotas. La Gemara pregun-
ta: ¿Debería concluirse de esta baraita que siempre está permitido desatar fran-
jas rituales de una prenda para pegarlas en otra prenda? La Gemara rechaza es-
ta inferencia: tal vez la decisión de esta baraita se aplica solo si la primera pren-
da estaba gastada y ya no se puede usar.                          

מופסקתתהאשלאובלבד
מבגדמתיריןמינהשמעת
בלאידאידילמאלבגד

41b:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una capa hecha completa-
mente de lana azul celeste, las cuerdas de todo tipo de color lo eximen, es de-
cir, las franjas rituales que no son tekhelet pueden ser de cualquier color excepto
el índigo, un color que no se puede distinguir de tekhelet . Esto indica que si uno
de los hilos adheridos teñidos con índigo junto con los hilos teñidos con tekhe-
let , los flecos rituales no son aptos.                

שכולהטליתרבנןתנו
צבעוניןמיניכלתכלת

אילןמקלאחוץבהפוטרין

41b:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : una capa está exenta solo
por cuerdas de su propio tipo. En el caso de una capa que está hecha entera-
mente de lana de color azul celeste, uno trae de color azul celeste [ tekhe-
let ] cuerdas y algo más, es decir, cuerdas de un color diferente, y agrega-
dos ellos a la capa. Y no puede traer hilos teñidos con índigo junto con los hi-
los teñidos con tekhelet . Pero si traía cuerdas teñidas con índigo junto con las
cuerdas teñidas con tekhelet , las franjas rituales están en for-
ma.

בהפוטראיןטליתמיתיבי
שכולהטליתמינהאלא

ודברתכלתמביאתכלת
אילןוקלאבהותולהאחר

כשרהביאואםיביאלא

41b:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esto no es difícil, porque aquí, en la barai-
ta que sostiene que las franjas rituales son adecuadas después del hecho, se refie-
re a una capa que solo tiene cuatro cuerdas, dos de tekhelet y dos de índi-
go. Allí, en la baraita que sostiene que las franjas rituales no son aptas después
del hecho, se refiere a una capa que tiene ocho cuerdas, cuatro de tekhelet y
cuatro de índigo. En este caso, a los Sabios les preocupaba que uno tomara las
cuatro cuerdas índigo de esta prenda y las usara en otra prenda, pensando que
eran tekhelet .                      

לאיצחקברנחמןרבאמר
בתבטליתכאןקשיא

בטליתכאןחוטיןארבעה
חוטיןשמונהבת

41b:5 La Guemará pregunta: ¿debe concluir del hecho de que los sabios estaban preo-
cupados no sea una sola toma las cadenas de índigo de esta prenda para su uso
en otra prenda que, en general, uno puede desatar flecos rituales de una pren-
da de vestir con el fin de que estampan a otra prenda de vestir? Los responde
Guemará: Tal vez su preocupación era que si uno lo hizo transferir las cuerdas,
que podría confundir el añil para tekhelet , pero no se le permite transferir el ca-
denas ab initio .                    

מבגדמתיריןמינהשמעת
עבדדאידלמאלבגד

41b:6 Se dijo que hay una disputa entre amora'im con respecto a este halakha . Rav
dice: Uno no puede desatar flecos rituales de una prenda de vestir con el
fin de colocar a otra prenda. Y Shmuel dice: Uno puede desa-
tar ellos de una prenda de vestir y les pegue a otra prenda.

מתיריןאיןאמררבאיתמר
אמרושמואללבגדמבגד

לבגדמבגדמתירין

41b:7 La Gemara cita disputas adicionales entre Rav y Shmuel: Rav dice: No se pue-
de encender una lámpara de Janucá a otra lámpara de Janucá . Y Shmuel di-
ce: Uno puede encender una lámpara de Janucá a otra lámpara de Janu-
cá .

מנרמדליקיןאיןאמררב
מדליקיןאמרושמואללנר
לנרמנר

41b:8 El rabino Shimon determina que está permitido arrastrar elementos en Shabat a
pesar de la posibilidad de que uno pueda crear un surco en el suelo. Crear un
surco es un trabajo prohibido en Shabat, pero dado que no tiene la intención de
crear el surco, y no es seguro que se creará un surco, se permite arrastrar el ele-
mento. Rav dice: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon con respecto a arrastrar elementos en Shabat. Y Shmuel dice que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con respecto a

כרביהלכהאיןאמררב
ושמואלבגרירהשמעון

שמעוןכרביהלכהאמר
בגרירה
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arrastrar elementos en Shabat.                
41b:9 Abaye dijo: En todos los asuntos halájicos del Maestro, Rabba, se condujo de

acuerdo con la opinión de Rav, excepto estos tres donde se condujo de acuer-
do con la opinión de Shmuel. Él dictaminó que uno puede desatar flecos ritua-
les de una prenda para pegarlos en otra prenda, y uno puede encender
de una lámpara de Janucá a otra lámpara de Janucá , y el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon con respecto a arrastrar artículos
en Shabat                               

דמרמיליכלאבייאמר
תלתמהנילברכרבעביד

מתיריןכשמואלדעביד
מנרומדליקיןלבגדמבגד
שמעוןכרביוהלכהלנר

בגרירה

41b:10 Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon dice: una persona puede
arrastrar una cama, silla o banco al suelo en Shabat, siempre que no tenga la
intención de hacer un surco en el suelo. Incluso si se forma un surco inadverti-
damente, no es necesario preocuparse.       

אומרשמעוןרבידתניא
כסאמטהאדםגורר

יתכויןשלאובלבדוספסל
חריץלעשות

41b:11 El Gemara relata que Rav Yehuda le daría sus prendas que contienen flecos ri-
tuales a un lavandero y no le preocupaba que las cuerdas teñidas con tekhe-
let pudieran desprenderse y que el lavandero las reemplazaría con cuerdas teñi-
das con índigo. Rav Ḥanina sería formar un haz con sus flecos rituales para
que no se separaban mientras estaban siendo lavados. Ravina metía ellos en un
bolsillo formó en la prenda y coser la cubierta de la bolsa con el fin de proteger
los flecos rituales.                  

לקצראליהמסריהודהרב
סיסאלהעבידחנינארב

מיחטלהוחייטרבינא

41b:12 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuántas cuerdas coloca una pren-
da? Beit Shammai dice: Se insertan cuatro cuerdas en el orificio de la prenda,
de modo que hay ocho cuerdas colgando juntas, y Beit Hillel dice: Se inser-
tan tres cuerdas en la prenda.         

הואחוטיןכמהרבנןתנו
אומריםשמאיביתנותן

אומריםהללוביתארבעה
שלשה

41b:13 ¿Y cuánto debería colgar [ meshulleshet ] más allá de los nudos y devana-
dos? Beit Shammai dice: Cuatro dedos, y Beit Hillel dice: Tres de-
dos. Y los tres dedos que Beit Hillel dice que deben colgar son cada uno de un
cuarto de ancho de mano [ tefaḥ ] de cualquier persona promedio . La Gema-
ra señala que Rav Pappa dijo: La anchura de la mano de la Torá es de cua-
tro dedos si se mide con el pulgar; seis dedos si se mide con el dedo más pe-
queño ; y cinco si se mide por el tercero, es decir, el dedo me-
dio.                                   

ביתמשולשתתהאוכמה
וביתארבעאומריםשמאי

ושלששלשאומריםהלל
אחתאומריםהללשבית

אדםכלשלבטפחמארבע
טפחפפארבאמר

בגודלארבעדאורייתא
בתילתאחמשבקטנהשית

41b:14 Rav Huna dice que la halajá es: Hay que adjuntar cuatro cuerdas dentro de los
cuatro dedos por el borde de la prenda, y se debe colgar hacia abajo cuatro de-
dos por fuera de los nudos y los bobinados. Y Rav Yehuda dice: Hay que adjun-
tar tres cadenas dentro de los tres dedos por el borde de la prenda, y deben pa-
sar por tres de dedo más allá de los nudos y los bobinados.                       

ארבעההונארבאמר
ומשולשתארבעבתוך
אמריהודהורבארבע

שלשבתוךשלשה
שלשמשולשת

41b:15 Rav Pappa dice que la halajá es que hay que conectar cuatro cuerdas dentro
de los tres dedos por el borde de la prenda, y deben pasar por cuatro dedos por
fuera de los nudos y los bobinados.  

הלכתאפפארבאמר
שלשבתוךארבעה

ארבעמשולשת
41b:16 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que las franjas rituales tienen una medi-

da requerida ? Y la Gemara plantea una contradicción a esto desde una barai-
ta : El versículo dice: "Que se preparan para las cuerdas" (Números 15:38). Las
cadenas no son otra cosa que lo que emerge de la esquina de la prenda, y el
término cadenas indica solo que debe haber cadenas de cualquier longi-
tud. Y que ya se ha producido que los ancianos de Beit Shamai y los ancianos
de Beit Hillel subieron al ático de Yohanan ben Beteira, y discutieron el asun-
to y dijo: flecos rituales tienen ninguna medida. Del mismo modo, un lu-
lav no tiene medida.

שיעוראלהודאיתלמימרא
ציציתאיןציציתורמינהו

אלאציציתואיןיוצאאלא
ביתזקניעלווכברמשהו
הללביתוזקנישמאי

בתיראבןיוחנןלעליית
להאיןציציתואמרו
איןלולבבוכיוצאשיעור

שיעורבו
41b:17 Qué, hace esto no quiere decir que las franjas rituales han sin requerida medida

en absoluto? La Gemara responde: No,
שיעורלהאיןלאומאי
לאכלל

42a:1 la baraita significa que las franjas rituales no tienen una medida máxima, es
decir, las cuerdas pueden ser tan largas como se desee; sin embargo, tienen una
medida mínima, y si las cadenas son más cortas que esta medida, no son ade-
cuadas. Como, si no lo dice, en un caso similar, donde se enseña que un lu-
lav no tiene medida, ¿ es posible que tampoco tenga medida algu-
na?

אבללמעלהשיעורלהאין
דאילמטהשיעורלהיש
בוכיוצאהכיתימאלא

הכישיעורלואיןלולב
כללשיעורלודאיןנמי

42a:2 Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Sukka 29b): un lulav que tiene tres lon-
gitudes de mano de longitud, suficiente para permitir que uno agite con
él, es apto para su uso en el cumplimiento de la mitzva? Esto indica que si el lu-
lav es menor que la medida, no está en forma. Más bien, debe ser que un lu-
lav no tiene una medida máxima, pero sí tiene una medida mínima. Así tam-
bién, las franjas rituales no tienen una medida máxima, pero tienen una me-
dida mínima.

שלשהבושישלולבוהתנן
כשרבולנענעכדיטפחים

למעלהשיעורלואיןאלא
למטהשיעורלוישאבל
שיעורלואיןנמיהכי

שיעורלוישאבללמעלה
למטה

42a:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Que se preparen
para las cuerdas" (Números 15:38). El término cadenas [ tzitzit ] no signifi-
ca nada más que cuerdas que cuelgan [ anaf ], y así dice en el verso: “Fui to-
mado por una cerradura [ betzitzit ] de mi cabeza” (Ezequiel 8: 3). Y Abaye
dice: Y se requiere uno para separar las franjas rituales como un mechón de
cabello de un gentil , parte del cual está trenzado y el resto se deja col-
gar.                 

ציציתאיןציצתרבנןתנו
אומרהואוכןענףאלא

ואמרראשיבציצתויקחני
כילפרודהוצריךאביי

דארמאיצוציתא
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42a:4 Los sabios enseñó en una baraita : Si uno fijado las franjas rituales a la punta
de la esquina o de la frontera [ gadil ], que están en forma. Rabí Eliezer ben
Jacob descalifica a ellas en ambos casos.            

אוהקרןעלהטילרבנןתנו
רביכשירההגדילעל

)אומר (יעקבבןאליעזר
בשתיהןפוסל

42a:5 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de Rav Giddel, dice que Rav
dice: Las franjas rituales deben insertarse en un agujero por encima de la es-
quina y colgar en la esquina de la prenda, como se dice: "En las esquinas de
sus vestiduras ” (Números 15:38)? ¿De acuerdo con la opinión de quién es es-
ta? La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov.

רבדאמרהאאזלאכמאן
צריכהציציתרבאמרגידל

הקרןעלנוטפתשתהא
בגדיהםכנפיעלשנאמר

בןאליעזרכרביכמאן
יעקב

42a:6 El rabino Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice: Y uno debe distanciar el
orificio a través del cual se insertan las franjas rituales en la prenda a lo largo
de una articulación del pulgar desde el borde de la prenda.       

רביאמריעקברביאמר
מלאשירחיקוצריךיוחנן
גודלקשר

42a:7 Las notas Guemará: y fue necesario declarar el fallo de Rav Pappa (41b) que
las franjas rituales deben insertarse en un agujero dentro de tres dedos por del
borde de la prenda, y era también necesaria para indicar el fallo del rabino Ya
'akov. Esto se debe a que si la ubicación del orificio se enseñó solo a partir
de la declaración de Rav Pappa, diría que su decisión de que el orificio debe
estar a tres dedos del borde de la prenda fue para enseñar que no se puede dis-
tanciar el orificio el borde de la prenda en más de esta cantidad, pero cuanto
más cerca esté el orificio del borde de la prenda, mejor. En consecuencia, fue
necesario incluir la declaración del rabino Yaakov.

פפאדרבואיצטריך
דאייעקבדרביואיצטריך

תוךאמינאהוהפפאמדרב
טפילירחיקדלאשלש
מעלידמקרבוכמה

יעקבדרביאיצטריך

42a:8 Y si la ubicación del agujero se enseñara solo a partir de la declaración del Ra-
bino Ya'akov, diría que su decisión de que debe estar a una distancia completa
del borde de la prenda fue para enseñar que no se puede ubicar el agujero más
cerca que eso del borde de la prenda, pero cuanto más la coloque, mejor. Por
lo tanto, ambas declaraciones fueron necesarias.

הוהיעקבמדרביואי
דלאגודלקשרמלאאמינא
דרחיקוכמהטפיליקרב
צריכאמעלי

42a:9 La Gemara relata que Ravina y Rav Samma estaban sentados ante Rav
Ashi. Rav Samma vio que la esquina de la capa de Ravina estaba rota y, por
lo tanto, el orificio a través del cual se insertaban los flecos rituales era menor
que la longitud total de una articulación del pulgar desde el borde de la pren-
da. Rav Samma le dijo a Ravina: ¿No sostiene el Maestro de acuerdo con
esa declaración del Rabino Ya'akov que el agujero debe ser al menos del largo
de una articulación del pulgar desde el borde de la prenda? Ravina le dijo a Rav
Samma: Se dijo que esta distancia es necesaria en el momento en que se hacen
las franjas rituales . Si la esquina se rasga más tarde, haciendo que el agujero es-
té más cerca del borde de la prenda, las franjas rituales permanecen en for-
ma.                      

יתביהווסמאורברבינא
רבחזייהאשידרבקמיה
דגלימיהלקרניהסמא

ממלאובצרדסתרדרבינא
לאליהאמרגודלקשר
דרבילהאמרלהסבר
בשעתליהאמריעקב

איתמרעשייה

42a:10 Rav Samma se avergonzó porque había hecho su pregunta basándose en una su-
posición errónea. Rav Ashi le dijo a Rav Samma: No te enojes porque Ravina
es un erudito más grande que tú; uno de ellos, es decir, los Sabios de Eretz Is-
rael, es como nosotros dos, es decir, los Sabios de Babilonia.          

אשירבליהאמראיכסיף
מינייהוחדלךתתקיףלא

מינןכתרי

42a:11 § Con respecto a la fijación de flecos rituales a una prenda, la Gemara relata
que Rav Aḥa bar Ya'akov colocaría cuatro cuerdas en la prenda, y que prime-
ro las doblaría por la mitad y luego las insertaría en la punta de los plie-
gues en el agujero de la prenda, de modo que en un lado había ocho cuerdas y
en el otro lado había cuatro bucles. Luego tomaría las ocho cuerdas y las pasa-
ría por los cuatro lazos y las apretaría, uniéndolas a la prenda. El Gemara explica
que sostuvo que requerimos ocho cuerdas cuando se colocan inicialmente en la
prenda, para que haya cordón retorcido y “cuerdas retorcidas” (Deuterono-
mio 22:12), es decir, cuatro cuerdas dobladas, en el lugar, es decir. , el tiempo,
cuando crea la cuerda suelta que cuelga.

רמייעקבבראחארב
מיעףלהוועייףארבע

ואביקבגלימאלהוומעייל
בעינןקסברמיבקלהו

היכיכיבגלימאתמניא
במקוםגדיליםגדילדליהוי
פתיל

42a:12 Rav Yirmeya de Difti colocaría ocho cuerdas que son dieciséis cuerdas des-
pués de que se colocan en el orificio de la prenda y la mitad de cada cuerda cuel-
ga a cada lado, y no las enrollaría como lo hizo Rav Aha bar Ya'akov. Mar, hi-
jo de Ravina, prepararía flecos rituales como el nuestro, colocando cuatro
cuerdas a través del agujero y permitiendo que ambos extremos de cada cuerda
cuelguen, formando así ocho.         

רמימדפתיירמיהרב
ולאשיתסרדאינהותמניא
דרבינאבריהמרלהואביק
כדידןעביד

42a:13 § La Gemara relata que Rav Naḥman encontró a Rav Adda bar Ahava fijan-
do cuerdas a una prenda y recitando la bendición que concluye: Para prepa-
rar flecos rituales [ tzitzit ]. Rav Naḥman le dijo a Rav Adda bar Aha-
va: ¿Qué es este sonido tzitzi que escucho? Esto es lo que dice Rav: los flecos
rituales no requieren una bendición cuando uno los une a la prenda.              

לרבאשכחיהנחמןרב
חוטירמיאהבהבראדא
ציציתלעשותמברךוקא
שמענאציצימאיליהאמר
איןציציתרבאמרהכי

ברכהצריכה
42a:14 Con respecto a esta declaración de Rav, la Gemara relata que cuando Rav Huna

murió, Rav Ḥisda entró en la sala de estudio para plantear una contradic-
ción de una declaración de Rav a otra declaración de Rav, de la siguiente mane-
ra: ¿Rav realmente dijo que las franjas rituales sí ¿No se requiere una bendi-
ción cuando se los une a la prenda? Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice:
¿De dónde se deriva que las franjas rituales atadas por un gentil no son ap-

עלהונאדרבנפשיהנחכי
דרבלמירמאחסדארב

ציציתרבאמרומיאדרב
אמרוהאברכהצריךאין
מניןרבאמריהודהרב

פסולהשהיאבגוילציצית
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tas? Se deriva de un verso, como se dice: "Habla a los hijos de Israel y di-
les que se preparen para ellos mismos cuerdas" (Números 15:38). Los sabios
derivan de aquí que los hijos de Israel prepararán franjas rituales, pero los
gentiles no prepararán franjas rituales.                                

בניאלדברשנאמר
ציצתלהםועשוישראל

ולאיעשוישראלבני
יעשוהגוים

42a:15 La Gemara pregunta: ¿Pero cuál es la contradicción entre estas dos declaracio-
nes de Rav? Rav Yosef dijo: Rav Ḥisda sostuvo que en el caso de cualquier
mitzva para la cual el elemento necesario sea adecuado cuando es produci-
do por un gentil, si es producido por un judío, no necesita recitar una bendi-
ción. Por el contrario, cualquier mitzva para la cual el artículo necesa-
rio no es apto cuando es producido por un gentil, si es producido por un judío,
necesita recitar una bendición cuando produce el artículo.                          

רבאמררומיאמאיוהא
כלחסדארבקסבריוסף
בגוישכשירהמצוה

לברךצריךאיןבישראל
בגוישפסולהמצוהכל

לברךצריךבישראל

42a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y este es un principio establecido ? Pero, ¿qué pasa con
la circuncisión, que es válida si la realiza un gentil, como se enseña en una ba-
raita : en una ciudad en la que no hay un médico judío y en la que hay un
arameo, es decir, un gentil, un médico y un samaritano? médico, es preferible
que los arameos circunciden a los muchachos judíos de la ciudad y que el sa-
maritano no los circuncida ; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabi-
no Yehuda dice: Es preferible que el samaritano circuncidar a los ni-
ños y el arameo no circuncidarlos. Sin embargo, todos están de acuerdo en que
una circuncisión realizada por un gentil es válida.                           

מילהוהריהואוכללא
עירדתניאבגוידכשירה

וישישראלרופאבהשאין
ורופאארמאירופאבה

ימולואלארמאיימולכותי
רבימאיררבידבריכותי

ולאכותיאומריהודה
ארמאי

42a:17 Y a pesar del hecho de que la circuncisión realizada por un gentil es válida,
cuando la realiza un judío, debe recitar una bendición, como dijo el Maestro:
El que circuncida a un niño dice: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey de El
universo, que nos ha santificado a través de sus mitzvot y nos ha mandado
sobre la circuncisión.

לברךצריךובישראל
ברוךאומרהמלמרדאמר
וצונובמצותיוקדשנואשר

המילהעל

42a:18 La Gemara responde: ¿Hay alguna razón para resolver la contradicción
de acuerdo con alguien que no sea Rav? Rav mismo invalida la circuncisión
realizada por un gentil, como se dijo: ¿De dónde se deriva que la circunci-
sión realizada por un gentil no es válida? Daru bar Pappa dice en nombre de
Rav: Esto se deriva del verso: "Y Dios dijo a Abraham: Y en cuanto a ti, guar-
darás Mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a lo largo de sus generacio-
nes" (Génesis 17: 9) El versículo indica que solo los descendientes de Abraham
pueden realizar la circuncisión.                  

לרבאלאטעמאהואמידי
דאיתמרפסילמיפסילרב

שפסולהבגוילמילהמנין
דרבמשמיהפפאברדרו

בריתיאתואתהאמר
תשמר

42a:19 El rabino Yoḥanan dice que este halakha se deriva del verbo duplicado en el
verso: "Debe circuncidarse [ himmol yimmol ]" (Génesis 17:13), que él inter-
preta que significa: Sólo el circuncidado [ hammal ] puede circuncidar [ ya-
mul ] otros.       

ימולהמולאמריוחנןרבי
ימולהמל

42a:20 La Gemara señala que el halakha con respecto a un sukka respalda la opinión
de Rav Ḥisda, quien sostiene que cuando un gentil utiliza un elemento utilizado
para una mitzva, un judío que lo crea no recita una bendición. Y la halakha con
respecto a las filacterias es una refutación concluyente de su opinión.   

תפיליןליהמסייעסוכה
תיובתיההוי

42a:21 La Gemara explica: una sukka es adecuada incluso si fue construida por un
gentil, como se enseña en una baraita : con respecto a una cabina construida
por gentiles, una cabina construida por mujeres, una cabina para animales
domesticados, una cabina construida por Los samaritanos, una cabina de
cualquier tipo, son aptos para su uso como sukka , siempre que estén techados
de acuerdo con la halakha .

בגוידכשירהסוכההרי
סוכתגויםסוכתדתניא
סוכתבהמהסוכתנשים

מקוםמכלסוכהכותיים
שתהאובלבדכשירה

כהילכתאמסוככת
42a:22 Y si un sukka fue construido por un judío, no está obligado a recitar una ben-

dición sobre su construcción, como se enseña en una baraita : Quien constru-
ye un sukka para sí mismo recita: Bendito seas , Señor nuestro Dios, Rey de
los universo, que nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos ha traído a este
tiempo. Cuando viene a sentarse en la sukka , recita: Bendito seas , Señor
nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó a través de sus mitzvot y
nos ordenó residir en la sukka . La Gemara señala que la baraita indica que re-
cita una bendición en el momento de la construcción, mientras que no recita
una bendición que incluye las palabras: Para construir una sukka , lo que
confirma la opinión de Rav Ḥisda.         

לברךצריךאיןובישראל
לעצמוסוכההעושהדתניא
אלהינו׳ האתהברוךאומר
שהחיינוהעולםמלך

הזהלזמןוהגיענווקימנו
ברוךאומרבהלישבבא

מלךאלהינו׳ האתה
קדשנואשרהעולם

לישבוצונובמצותיו
סוכהלעשותואילובסוכה

מברךלא
42a:23 Por el contrario, la halakha con respecto a las filacterias es una refutación con-

cluyente de la opinión de Rav Ḥisda. Filacterias son aptos cuando está escri-
to por un gentil, como se enseña por Rav Ḥinnana, hijo de Rava,

והריתיובתיהתפילין
דתניבגוידפסולותתפילין

דרבאבריהחיננארב
42b:1 de Pashronya: un rollo de Torá, filacterias o mezuzot que fueron escritas por

un hereje, un samaritano, un gentil, un esclavo cananeo , una mujer, un me-
nor o un apóstata judío [ meshummad ] no son aptos, como se dice: " Y los
atarás como una señal en tu brazo ... y los escribirás en los postes de tu casa
”(Deuteronomio 6: 8–9). De esta yuxtaposición, se puede deducir lo siguien-
te: cualquier persona que esté incluida en la mitzva de unir las filacterias, es
decir, una persona que esté obligada y realice la mitzva, está incluida en la clase
de personas que pueden escribir rollos de la Torá, filacterias y mezuzot ; y cual-
quiera que no esté incluido en la mitzva de encuadernación no está inclui-

תורהספרמפשרוניא
מיןשכתבןומזוזותתפילין

וקטןאשהעבדגויכותי
פסוליןמשומדוישראל
וכתבתםוקשרתםשנאמר

ישנובקשירהשישנוכל
בקשירהשאינוכלבכתיבה

בכתיבהאינו
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do en la clase de personas que pueden escribir textos sagra-
dos.

42b:2 Y a pesar del hecho de que las filacterias escritas por un gentil no son aptas, un
judío que las escribe no tiene que recitar una bendición. Como Rav Ḥiyya,
hijo de Rav Huna, envió un fallo en nombre del rabino Yoḥanan: En las fi-
lacterias del brazo se dice la bendición: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey
del universo, Quien nos ha santificado a través de Sus mitzvot. y nos ordenó
donar filacterias. En las filacterias de la cabeza se dice la bendición: Bendi-
to seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado a través
de sus mitzvot y nos has ordenado sobre la mitzva de las filacterias. La im-
plicación de esto es que uno recita bendiciones solo cuando se pone las filacte-
rias, mientras que cuando escribe las filacterias no recita una bendición: para
preparar filacterias.

לברךצריךאיןובישראל
דרבבריהחייארבדשלח
יוחנןדרבימשמיההונא

אומרידשלתפיליןעל
במצותיוקדשנואשרברוך
עלתפיליןלהניחוצונו

אומרראששלתפילין
במצותיוקדשנואשרברוך
תפיליןמצותעלוצונו
לאתפיליןלעשותואילו
מברך

42b:3 Más bien, ¿no es esta la razón de la distinción entre diferentes mitzvot:
para cualquier mitzva cuyo desempeño es la finalización de la mitzva, como
la circuncisión, aunque sea válida cuando la realiza un gentil, cuando la reali-
za un judío? Debe recitar una bendición. Pero para cualquier mitzva donde
la realización de un acto en particular no es la finalización de la mitzva,
como escribir filacterias, donde uno no completa la mitzva hasta que se la
pone, aunque no sea válida cuando la realiza un gentil, cuando es realiza-
do por un judío que no necesita recitar una bendición.

כלטעמאהיינולאואלא
מצוהגמרדעשייתהמצוה
גבעלאףמילהכגון

בישראלבגוידכשירה
מצוהוכללברךצריך

מצוהגמרלאודעשייתה
גבעלאףתפיליןכגון

בישראלבגוידפסולות
לברךצריךאינו

42b:4 Y con respecto a recitar una bendición cuando uno coloca flecos rituales en
una prenda, los Sabios no están de acuerdo con esto: un Sabio, Rav Adda bar
Ahava, sostiene que es una obligación perteneciente al manto. Por lo tanto,
cuando uno une las franjas rituales, está completando la mitzva, y debe recitar
una bendición: preparar franjas rituales. Y uno de Sage, Rav Naḥman, citando a
Rav, sostiene que es una obligación incumbe al hombre. En consecuencia, la
mitzva no está completa hasta que usa la prenda, y no debe recitar una bendición
cuando une los flecos rituales a la prenda.                       

מרקמיפלגיבהאובציצית
ומרהואטליתחובתסבר
הואגבראחובתסבר

42b:5 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Le enseñas a este halakha sobre los genti-
les que unen flecos rituales a una prenda de esta manera, citando a Rav Yehuda
en nombre de Rav que los flecos rituales no son válidos. En consecuencia, Rav
Isda plantea una contradicción entre este fallo y otro fallo de Rav.    

לרבמרדכירבליהאמר
להמתניתוהכיאתוןאשי

42b:6 Lo enseñamos de esta manera, según lo cual no hay contradicción: Rav Yehu-
da dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que si un gentil ata las franjas ri-
tuales a una prenda , son válidas? Se deriva de que lo que se afirma: “Habla a
los hijos de Israel y les ordena que se preparan por sí mismos [ Lahem ] ca-
denas” (Números 15:38). Por el hecho de que el versículo no dice simplemente:
que preparan [ ve'asu ], sino que dice " ve'asu lahem ", que puede traducirse co-
mo: que se preparan para ellos, la indicación es que incluso otros, es decir , gen-
tiles, prepararán franjas rituales para ellos.

רבאמרלהמתנינןהכיאנן
מניןרבאמריהודה

שכשירהבגוילציצית
בניאלדברשנאמר
ציציתלהםועשוישראל

אחריםלהםיעשו

42b:7 § Rav Yehuda dice que Rav dice: si uno prepara flecos rituales de hilos que
sobresalen de la tela como espinas [ kotzim ], o si los preparó con hilos [ ni-
min ] que se usaron para coser la prenda y permanecer unidos a ella, o de las
cuerdas [ geradin ] que cuelgan de la parte inferior de una prenda, los flecos ri-
tuales no son aptos, ya que uno debe unir flecos rituales a una prenda por el
bien de la mitzva. Pero si preparó flecos rituales a partir de muestras de lana
que no fueron hiladas por el bien de la mitzva, están en forma.

רבאמריהודהרבאמר
ומןהקוציםמןעשאן

פסולההגרדיןומןהנימין
כשירההסיסיןמן

42b:8 Rav Yehuda continúa: Cuando dije este halakha en nombre de Rav antes de
Shmuel, me dijo : Incluso las franjas rituales atadas con muestras de lana que
no se hilaron por el bien de la mitzva no son aptas, ya que requerimos el
giro del cuerda para ser por el bien de la mitzva.                 

דשמואלקמיהאמריתהכי
פסולההסיסיןמןאףאמר

לשמהטוייהבעינן

42b:9 Las notas Guemará que esta diferencia es como una disputa entre Tanna'im , co-
mo se enseña en un baraita : Si uno tomó filacterias y ellos recubierto con oro
o les parcheado con la piel de un animal no kosher, a continuación, no son ap-
tos. Pero si uno los parchó con la piel de un animal kosher, entonces están en
forma, y esto es así a pesar de que no preparó la piel por su bien, es decir,
por su uso en una mitzva. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso si los
parchó con la piel de un animal kosher, no son aptos, hasta que los prepare
por ellos.

שטלהאוזהבציפןכתנאי
טמאהבהמהעורעליהן

טהורהבהמהעורפסולות
שלאפיעלואףכשירות

בןשמעוןרבןלשמןעיבדן
עוראףאומרגמליאל

עדפסולותטהורהבהמה
לשמןשיעבדן

42b:10 § Abaye le dijo a Rav Shmuel bar Rav Yehuda: ¿Cómo teñes esta lana azul
celeste para usarla como flecos rituales? Rav Shmuel bar Rav Yehuda le dijo
a Abaye: Traemos sangre de un ḥilazon y varias hierbas y las ponemos en
una olla y las hervimos. Y luego tomamos un poco del tinte resultante en
una cáscara de huevo y lo probamos usándolo para teñir un fajo de lana para
ver si ha alcanzado el tono deseado. Y luego tiramos de distancia que el hue-
vo cáscara y su contenido y quemar el fajo de lana.     

שמואללרבאבייליהאמר
תכילתאהאיהודהרבבר

ליהאמרלהצבעיתוהיכי
וסמניןחלזוןדםמייתינן
ושקלינאביורהלהוורמינן
וטעמינןבביעתאפורתא

ליהושדינןבאודראלהו
ליהוקלינןביעתאלההוא

לאודרא
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42b:11 Los comentarios de Gemara: Aprenda de esta declaración tres halak-
hot : Aprenda de ella que la lana que fue teñida con el propósito de probar el
tinte y no para usarse como franjas rituales no es apta para las franjas ritua-
les. En consecuencia, uno quema el fajo de lana para que nadie lo use para los
flecos rituales. Y aprenda de ello que necesitamos teñir por el bien de la mitz-
va. Y aprenda de ello que el uso de tinte para la prueba hace que todo el tinte
en ese recipiente no sea apto. Por lo tanto, parte del tinte se retira de la olla an-
tes de probarse.                  

מינהשמעתלתמינהשמע
מינהושמעפסולהטעימה
ושמעלשמהצביעהדבעינן

פסלהטעימהמינה

42b:12 Los desafíos de Gemara: la halakha que la lana teñida con el fin de probar el
tinte no es apta es lo mismo que el requisito de teñir por el bien de la mitz-
va. Es solo porque las cuerdas de color azul celeste deben teñirse por el bien de
la mitzva que la lana teñida como prueba no es apta para su uso como flecos ri-
tuales, entonces, ¿por qué se declaran como dos halakhot ? Rav Ashi dijo: La
declaración sobre el aprendizaje de tres halakhot emplea el estilo conocido co-
mo: ¿Cuál es la razón, y significa: ¿Cuál es la razón por la cual la lana que
fue teñida con el propósito de probar no es apta? Es porque necesitamos teñir
por el bien de la mitzva.                        

היינופסולהטעימההיינו
אשירבאמרלשמהצביעה

טעםמהקאמרטעםמה
משוםפסולהטעימה
לשמהצביעהדבעינן

42b:13 La Gemara señala que el halakha de que el uso del tinte para la prueba hace que
todo el tinte en la olla no sea apto está sujeto a una disputa entre tanna'im , co-
mo se enseña en una baraita : el tinte Tekhelet que se usó para la prue-
ba no es apto, ya que se dice acerca de las vestiduras sacerdotales: "Y harás la
túnica del efod completamente de azul [ kelil tekhelet ]" (Éxodo 28:31), lo que
indica que el tinte debe usarse exclusivamente para este propósito, es decir, esto
debe ser El primer elemento se utiliza para teñir. Esta es la declaración del ra-
bino Ḥanina ben Gamliel.

משוםפסולהטעימהכתנאי
דבריתכלתכלילשנאמר

גמליאלבןחנינארבי

42b:14 El rabino Yoḥanan ben Dahavai dice: Incluso una segunda aparición causa-
da por el tinte es adecuada, lo que significa que incluso si es la segunda vez que
se usa el tinte, sigue siendo adecuada. Como se afirma en el versículo: “Y lana
escarlata [ ushni tola'at ]” (Levítico 14: 4), que se interpreta que significa que
este puede ser el segundo uso [ sheni ] del tinte.       

אומרדהבאיבןיוחנןרבי
שבהשנימראהאפילו
ושנישנאמרמשוםכשר

תולעת

42b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita : no hay un método confiable para pro-
bar la lana azul celeste y, por lo tanto, solo se puede comprar a un exper-
to. Existe un método de prueba de filacterias para garantizar que se escribieron
correctamente, pero no obstante , solo se pueden comprar a un exper-
to. Hay un método para probar los rollos de Torá y las mezuzot , y se pueden
comprar a cualquier persona.

להאיןתכלתרבנןתנו
מןאלאנקחיתואיןבדיקה

להםישתפיליןהמומחה
מןאלאניקחיןואיןבדיקה

ישומזוזותספריםהמומחה
מכלוניקחיןבדיקהלהן
אדם

42b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay ningún método para probar la lana azul ce-
leste? ¿Pero Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, no lo probó para asegurarse
de que estaba teñido con tekhelet ? La Guemará proporciona una regla mnemo-
técnica para la prueba, que se llevó a cabo con los elementos cuyos nombres
contengan las letras GIMMEL , la espinilla , o mem . Él trae la arcilla alum-
bre [ megavya gila ], y el agua de la alholva [ shavlilta ], y en la orina [ mei-
mei raglayim ]

והאבדיקהלהאיןותכלת
יהודהדרבבריהיצחקרב

)בגשםסימן (ליהבדיק
ומיאגילאמגביאמייתי

רגליםומימידשבלילתא

43a:1 eso tenía cuarenta días de antigüedad. Él sería en remojo el cielo azul de
lana en esta solución de la noche a la mañana. Si su color se desvanecía [ ip-
parad ḥazutei ], se determinó que la lana azul cielo no era apta, ya que no esta-
ba teñida con tekhelet derivado de un ḥilazon . Si su color no se desvanecía, se
determinó que la lana azul cielo estaba en forma.

להותרייוםארבעיםבן
ועדמאורתאבגווייהו
חזותיהאיפרדלצפרא
חזותיהאיפרדלאפסולה
כשרה

43a:2 Y Rav Adda dijo antes de Rava en nombre de Rav Avira: Uno trae masa
de cebada fermentada [ arkesa ] y hornea la lana azul celeste que contiene . Si
el color de la lana azul celeste cambia para mejor, lo que significa que el proce-
so intensifica el color de la lana azul celeste, entonces está en forma. Si el color
de la lana azul cielo cambia para peor, es decir, se desvanece, entonces no es ap-
to. Y tu mnemónica es: el cambio revela la falsedad y el cambio revela la ver-
dad. Todo esto indica que es posible probar si la lana azul cielo se ha teñido
con tekhelet real , a diferencia de la baraita .                       

דרבאקמיהאדאורב
אמרעויראדרבמשמיה

ארכסאחמיראמייתי
בגוויהלהואפיאדשערי

כשרהלמעליותאאישתנאי
וסימניךפסולהלגריעותא

אמתשינוישקרשינוי

43a:3 La Gemara explica la baraita : ¿Qué significa cuando dice: No hay un método
confiable para probar la lana azul celeste? Significa que no hay forma de pro-
bar si fue teñido por el bien de la mitzva o con el propósito de probar el tin-
te.           

נמיבדיקהלהאיןמאי
אטעימהדקאמר

43a:4 La Gemara relata que Mar, un sabio de Mashkhei, trajo lana azul celeste en
los años en que Rav Aḥai era un sabio preeminente. Lo probaron de la manera
descrita por Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, y su color se desvaneció. Lue-
go lo probaron de la manera descrita por Rav Adda y el color cambió para me-
jor.

תכלתאאייתיממשכימר
בדקוהאחאירבבשני
דרבבריהיצחקבדרב
חזותיהואיפרדיהודה
ואישתנאיאדאבדרב

למעליותא
43a:5 Los Sabios pensaron que la lana azul cielo debería considerarse no apta por-

que no pasó la primera prueba. Rav Aḥai les dijo: ¿ Pero cómo podría ser
que esta lana no sea tekhelet , ya que falló una de las pruebas y tampoco es ín-

להואמרלמיפסלהסבר
לאהאאלאאחאירב

אילןקלאולאהיאתכילתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

digo, ya que pasó la otra? Esto es imposible, porque debe ser uno u otro. Por el
contrario, concluya de esto que estos halakhot fueron declarados jun-
tos.

מינהשמעאלאהיא
איתמראהדדישמועתא

43a:6 Explica: en un caso en el que probamos la lana de la manera descrita por Rav
Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, y su color no se desvaneció, está en forma y no
requiere más pruebas. Si su color se desvaneció, a continuación, se prueba
en la forma descrita por Rav Adda, con disco leudado cebada masa. Si el co-
lor cambió para mejor , está en forma; si el color cambia para peor, no es ap-
to. La Guemará añade: Se envió un mensaje a partir de ahí, es decir, la Tierra
de Israel: Estos halajot fueron , de hecho, declaró juntos, como lo explica el
Rav Ajai.                             

יצחקבדרבדבדקנאהיכא
לאיהודהדרבבריה

כשרהחזותיהאיפרד
להבדקינןחזותיהאיפרד
בחמיראאדאבדרב

למעליותאאישתניארכסא
פסולהלגריעותאכשרה
שמועתאמתםשלחו

איתמראהדדי
43a:7 La Gemara relata que el rabino Mani fue exigente y compró lana azul cielo

de acuerdo con las restricciones de la baraita citada anteriormente, es decir,
que la lana teñida como prueba no es apta para las franjas rituales, y que por lo
tanto, uno debe comprar lana azul cielo para flecos rituales solo de un exper-
to. Cierto anciano le dijo: Esto es lo que hicieron sus primeros predecesores,
y sus negocios tuvieron éxito.

כחומריוזביןדייקמנירבי
ההואליהאמרמתניתא

דקמךקמאיעבודהכיסבא
עיסקייהוואצלח

43a:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que compra una
capa con flecos rituales en el mercado, si la compró a un judío, conserva su
presunto estado de que es apta para la mitzva. Si lo compró a un gentil, enton-
ces si lo compró a un comerciante , se presume que está en forma, ya que el
comerciante querría mantener su credibilidad y, por lo tanto, compraría las cuer-
das azul celeste solo de una fuente confiable. Pero si lo compró a un gentil que
es una persona común y no un comerciante profesional, las cuerdas azul cie-
lo no son aptas, ya que el vendedor presumiblemente las tiñó él mis-
mo.                  

טליתהלוקחרבנןתנו
מישראלהשוקמןמצוייצת

הגוימןבחזקתההיאהרי
ההדיוטמןכשרההתגרמן

פסולה

43a:9 Y a pesar de que los Sabios dijeron: No se le permite a una persona vender
una capa con flecos rituales a un gentil hasta que se desata y retira sus flecos
rituales, se le permite comprar dicha capa a un comerciante gentil, ya que se su-
pone que el el comerciante adquirió la capa de un judío que ignoró esta halak-
ha .      

אדםאיןשאמרופיעלואף
טליתלמכוררשאי

שיתירעדלגוימצוייצת
ציציותיה

43a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la prohibición de vender una capa
con flecos rituales a un gentil? La Gemara responde: Aquí interpretaron que
está prohibido debido a la preocupación de que el gentil visite a una prostitu-
ta y los observadores piensen que es un judío. Alternativamente, Rav Yehuda
dijo: Está prohibido que un judío confunda al gentil con un judío y lo acompa-
ñe en un viaje pensando que él también es judío, debido a sus ribetes ritua-
les, y el gentil podría matarlo.

תרגימוהכאטעמאמאי
אמריהודהרבזונהמשום
בדרךעמויתלוהשמא

ויהרגנו

43a:11 § Rav Yehuda colocaría cuerdas blancas y celestes en la prenda [ pirzuma ]
de su esposa. Y todas las mañanas iba a recitar la bendición: Para envolver
a nosotros mismos en prendas con flecos rituales.

תכילתארמייהודהרב
ביתיהדאינשילפרזומא

להתעטףצפראכלומברך
בציצית

43a:12 La Guemará pregunta: Desde el hecho de que iba a colocar flecos rituales a las
prendas de su esposa, es evidente que él sostiene que la obligación de franjas ri-
tuales es una mitzvá positiva de que no es de duración determinada, y por lo
tanto las mujeres también están obligados en ella. Pero si ese es su opi-
nión, ¿por qué se recita la bendición de flecos rituales cada mañana? Para que
la mitzva no tenga un límite de tiempo, debe aplicarse por la noche, en cuyo ca-
so no se debe recitar una nueva bendición por la mañana.                

עשהמצותקסברמדרמי
אמאיהואגרמאהזמןשלא

וצפראצפראכלמברך

43a:13 La Gemara responde: Rav Yehuda estaba actuando de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una baraita : Con respecto a
las filacterias, cada vez que se las pone recita la bendición sobre ellas, inclu-
so varias veces en un día; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si.           

זמןכלתפיליןדתניאכרבי
דבריעליהןמברךשמניחן

רבי

43a:14 La Guemará pregunta: Si es así, debería haber también recita una bendición ca-
da vez que tomó el manto fuera y lo puso de nuevo, y no sólo una vez al día por
la mañana. La Gemara responde: Rav Yehuda era un hombre modesto y no se
quitó la capa en todo el día. La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es diferen-
te de la mañana, es decir, por qué recitó una bendición en la mañana? La Ge-
mara responde: Recitó la bendición en la mañana cuando cambió de una pren-
da nocturna a una prenda diurna.

רבנמישעתאכלהכיאי
הוהצניעאאינישיהודה

לגלימיהליהשריולא
שנאומאייומאכוליה

מכסותמשניכימצפרא
יוםלכסותלילה

43a:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita : todos están obligados a cumplir la
mitzva de las franjas rituales, incluidos los sacerdotes, levitas, israelitas, con-
versos, mujeres y esclavos cananeos . El rabino Shimon considera que las
mujeres están exentas, porque la mitzva de las franjas rituales es una mitz-
va positiva y con límite de tiempo, y las mujeres están exentas de toda mitz-
va positiva y con límite de tiempo.

חייביןהכלרבנןתנו
לויםכהניםבציצית

נשיםגריםוישראלים
פוטרשמעוןרביועבדים
עשהשמצותמפניבנשים
וכלהואגרמאשהזמן
גרמאשהזמןעשהמצות
פטורותנשים
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43a:16 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo en la baraita : Todos están obli-
gados en la mitzva de las franjas rituales, incluidos los sacerdotes, levitas e is-
raelitas. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Como, si los sacerdotes, levitas, y
los israelitas estaban exentos de la mitzvá, que luego es obligado a
ser?

חייביןהכלמראמר
לויםכהניםבציצית

דאיפשיטאוישראלים
וישראליםלויםכהנים
ליחייבמאןפטירי

43a:17 La Guemara responde: Era necesario que la baraita mencionara que los sacer-
dotes están obligados a cumplir la mitzva, ya que puede entrar en su mente
decir lo siguiente: Como está escrito: “No usarán diversos tipos, lana y lino
juntos. Te prepararás cuerdas retorcidas en las cuatro esquinas de tu cubierta
”(Deuteronomio 22: 11–12), solo uno a quien no se le permite usar diversos
tipos está obligado en la mitzva de las franjas rituales. Con respecto a estos
sacerdotes, dado que se les permite diversos tipos cuando realizan el servicio
del Templo, ya que el cinturón de las vestiduras sacerdotales contiene diversos
tipos, no deben estar obligados a mitigar los rituales.                  

ליהאיצטריכאכהנים
הואילאמינאדעתךסלקא
שעטנזתלבשלאוכתיב

גדיליםיחדוופשתיםצמר
דלאמאןלךתעשה

לגביהכלאיםאישתרי
דמיחייבהואבלבישה
הואילכהניםהניבציצית

לגבייהוכלאיםואישתרי
ליחייבולא

43a:18 Por lo tanto, la baraita nos enseña que, aunque la prohibición de diversos tipos
está permitida para ellos en el momento en que realizan el servicio del Tem-
plo , cuando no es el momento del servicio del Templo , no está permiti-
do y , por lo tanto, los sacerdotes están obligados en la mitzva de flecos ritua-
les.                 

דאישתרינהילןמשמעקא
עידןבלאעבודהבעידן
אישתרילאעבודה

43a:19 La baraita afirma que el rabino Shimon considera a las mujeres exentas. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shimon? La Guemara
responde: Como se enseña en una baraita que con respecto a las franjas rituales
se dice: "Y será para ti una franja, para que puedas mirarla y recordar todos los
mandamientos del Señor" (Números 15 : 39). El término "que se puede ver" ex-
cluye una prenda nocturna, ya que es oscura por la noche y, por lo tanto, es di-
fícil de ver.              

בנשיםפוטרשמעוןרבי
שמעוןדרביטעמאמאי

פרטאותווראיתםדתניא
לילהלכסות

43a:20 La baraita continúa: Uno puede preguntar: ¿Dices que el verso sirve para ex-
cluir una prenda nocturna? ¿O es para excluir solo la vestimenta de una
persona ciega, que tampoco puede ver sus flecos rituales? El tanna expli-
ca: Cuando el versículo dice: "De tu cobertura, con la que te cubres " (Deute-
ronomio 22:12), se menciona que la vestimenta de una persona ciega está in-
cluida, como el versículo ya dijo: "De tu cobertura, "Y no necesité decir:" Con
lo que te cubres ". Si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado de la exclu-
sión: " Para que lo veas "? Debe excluir una prenda nocturna.

לכסותפרטאומראתה
פרטאלאאינואולילה

אומרכשהואסומאלכסות
כסותהריבהתכסהאשר
אנימההאאמורסומא

פרטאותווראיתםמקיים
לילהלכסות

43a:21 La Gemara pregunta: ¿Qué viste que te llevó a incluir la prenda de una perso-
na ciega de la frase: "Con la cual te cubres", y excluir una prenda nocturna de
la frase: "Para que puedas verla"? en lugar de incluir una prenda nocturna en la
obligación y excluir la prenda de una persona ciega? La Gemara responde: In-
cluyo la prenda de una persona ciega, que es visible para otros, a pesar de
que la persona ciega no puede verla, y excluyo una prenda nocturna, que no
es visible incluso para los demás.

כסותלרבותראיתומה
לילהכסותולהוציאסומא
סומאכסותאנימרבה

אחריםאצלבראיהשישנה
לילהכסותאניומוציא
אחריםאצלבראיהשאינה

43a:22 La Gemara pregunta: Y los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Shi-
mon,  

ורבנן

43b:1 ¿con qué hacen, es decir, cómo interpretan este versículo: “Con el cual te cu-
bres ” (Deuteronomio 22:12)? La Guemará responde que los rabinos requie-
ren que por lo que se enseña en una baraita : La frase “en las cuatro esquinas
de la prenda de vestir” (Deuteronomio 22:12) indica que uno está obligado a
colocar flecos rituales a una prenda que tiene cuatro esquinas , pero no a uno
que tenga tres esquinas.                  

מאיבהתכסהאשרהאי
להומיבעיליהעבדי

כנפותארבעעללכדתניא
שלשולאארבעכסותך

43b:2 La baraita continúa: ¿Dices que una prenda con cuatro esquinas está obliga-
da pero no una prenda con tres esquinas? ¿O solo enseña que una prenda
con cuatro esquinas está obligada pero no una prenda que tiene cinco esqui-
nas? Cuando el versículo dice: "Con el cual te cubres", una prenda con cin-
co esquinas se menciona en el versículo como obligada. Entonces, ¿cómo me
doy cuenta del significado de: “En las cuatro esquinas de tu prenda”? Enseña
que esta obligación se limita a una prenda que tiene cuatro esquinas, pero no a
una que tiene tres esquinas.                                      

שלשולאארבעאומראתה
ולאארבעאלאאינואו

אשראומרכשהואחמש
חמשבעלתהריבהתכסה
עלמקייםאניומהאמור
שלשולאארבעארבע

43b:3 La Gemara pregunta: ¿Pero qué vieron que los llevó a incluir una prenda con
cinco esquinas y excluir una prenda con tres esquinas, en lugar de incluir una
prenda con tres esquinas y excluir una prenda con cinco esquinas? La Gemara
responde: incluyo una prenda con cinco esquinas, ya que cinco incluye cuatro,
y excluyo una prenda con tres esquinas, ya que tres no incluye cua-
tro.

בעלתלרבותראיתומה
שלשבעלתולהוציאחמש

שישחמשבעלתאנימרבה
ומוציאארבעחמשבכלל

שאיןשלשבעלתאני
ארבעשלשבכלל

43b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el rabino Shimon deduce la halakha de que se
requiere una prenda de cinco esquinas para tener flecos rituales? La Guemará
responde: Se deriva que a partir de la palabra, aparentemente ajeno: “Con el
que [ Asher ] se cubre” (Deuteronomio 22:12). La Gemara pregun-
ta: ¿ Y qué derivan los rabinos de esta palabra? La Gemara responde: No
aprenden ningún nuevo halakhot de la palabra "que [ asher ]".

נפקאמאשרשמעוןורבי
להומשמעלאאשרורבנן
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43b:5 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿qué hacen con esta fra-
se: "Para que la veas" (Números 15:39), de la cual el rabino Shimon deduce
que una prenda nocturna está exenta? La Gemara responde: Lo requieren para
lo que se enseña en una baraita : El versículo: "Para que lo veas y recuer-
des" (Números 15:39), enseña que uno debe ver esta mitzva de franjas ritua-
les y recordar otra mitzva eso depende de ello. ¿Y qué mitzva es esa? Es la
mitzva de la recitación de Shema . Como aprendimos en un mishna ( Berak-
hot 9b): ¿ Desde cuándo se puede recitar Shema en la mañana? Desde cuan-
do se puede distinguir entre las cuerdas celestes y las blancas de sus ribetes ri-
tuales.                  

אתווראיתםהאיורבנן
להומיבעיליהעבדימאי

אתווראיתםלכדתניא
זומצוהראהוזכרתם

התלויהאחרתמצוהוזכור
שמעקריתזוזוואיזובו

אתקוריןמאימתידתנן
ביןמשיכירבשחריתשמע

ללבןתכלת

43b:6 Y se enseña en otra baraita : la frase "para que lo veas y recuerdes" enseña
que uno debe ver esta mitzva de flecos rituales y recordar otra mitzva adya-
cente a ella en la Torá. ¿Y qué mitzva es esa? Es la mitzva de diversos ti-
pos de lana y lino, como está escrito: “No usarás diversos tipos, lana y lino
juntos. Te prepararás cuerdas retorcidas ” (Deuteronomio 22: 11–
12).                 

אותווראיתםאידךותניא
זומצוהראהוזכרתם

הסמוכהאחרתמצוהוזכור
כלאיםמצותזוזוואיזולה

שעטנזתלבשלאדכתיב
גדיליםיחדוופשתיםצמר

לךתעשה
43b:7 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Para que lo veas y recuerdes

todos los mandamientos del Señor" (Números 15:39). Esto indica que una
vez que una persona está obligada en esta mitzva de franjas rituales, está obli-
gada en todas las mitzvot. La Gemara comenta: Y esto está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon, quien dice que las franjas rituales son una mitzva
positiva y limitada en el tiempo, y que las mujeres están exentas de ella. Solo
los hombres están obligados en todas las mitzvot, incluidas las mitzvot positivas
y con límite de tiempo, tal como están obligados en la mitzva de las franjas ri-
tuales.                

אתווראיתםאידךתניא
׳המצותכלאתוזכרתם

במצוהאדםשנתחייבכיון
כולןמצותבכלנתחייבזו

דאמרהיאשמעוןורבי
גרמאשהזמןעשהמצות
היא

43b:8 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Para que lo veas y recuerdes
todos los mandamientos del Señor"; esto enseña que esta mitzva de franjas ri-
tuales es equivalente a todas las mitzvot de la Torá.          

אתווראיתםאידךתניא
׳המצותכלאתוזכרתם
כלכנגדזומצוהשקולה
כולןהמצות

43b:9 Y que se enseña en otra baraita : El versículo dice: “que cuando lo veáis os
acordéis de todos los mandamientos del Señor y hacer ellos”. Esto enseña
que busca en la periferia rituales lleva a recordar las mitzvot, y recordan-
do les conduce a hacerlos. Y el rabino Shimon bar Yoḥai dice: Cualquiera
que sea diligente en esta mitzva de franjas rituales merece recibir la Presen-
cia Divina. Está escrito aquí: “Para que lo veas [ oto ]” (Números 15:39), y
está escrito allí: “Temerás al Señor tu Dios; y a él [ oto ] servirás ” (Deutero-
nomio 6:13). Así como oto en ese verso se refiere a la Presencia Divina, así tam-
bién en este verso se refiere a la Presencia Divina.                           

אתווראיתםאידךותניא
ראיהועשיתםוזכרתם
זכירהזכירהלידימביאה
ורביעשיהלידימביאה
כלאומריוחאיברשמעון
זוכהזובמצוההזריז

כתיבשכינהפניומקבל
וכתיבאתווראיתםהכא
תיראאלהיך׳ האתהתם
תעבדואתו

43b:10 Los sabios enseñaron en una baraita : el pueblo judío es amado, ya que el
Santo, Bendito sea, los rodeó con mitzvot: tienen filacterias en la cabeza, fi-
lacterias en los brazos y flecos rituales en sus vestimentas, y una mezuza por
sus puertas. En cuanto a ellos, David dijo: "Siete veces al día te alabo, por
tus justas ordenanzas" (Salmos 119: 164). Esto alude a las dos filacterias, las
cuatro franjas rituales y la mezuza , que suman siete.     

ישראלחביביןרבנןתנו
הואברוךהקדוששסיבבן
בראשיהןתפיליןבמצות

בזרועותיהןותפילין
ומזוזהבבגדיהןוציצית

דודאמרועליהןלפתחיהן
עלהללתיךביוםשבע

צדקךמשפטי
43b:11 Y cuando David entró en la casa de baños y se vio a sí mismo desnudo, dijo:

¡Ay de mí que me quede desnudo sin ninguna mitzva! Pero una vez que re-
cordó la mitzva de la circuncisión que estaba en su carne, su mente se tran-
quilizó, ya que se dio cuenta de que todavía estaba acompañado por esta mitz-
va. Después de salir de la casa de baños, recitó una canción sobre la mitzva de
la circuncisión, como se afirma en el versículo: "Para el líder, en el Shemi-
nith : Un salmo de David" (Salmos 12: 1). Esto se interpreta como un sal-
mo sobre la circuncisión, que se dio para ser realizado en el octavo día [ bas-
hemini ] de la vida del bebé.            

לביתדודשנכנסובשעה
עומדעצמווראההמרחץ

שאעמודליאויאמרערום
וכיוןמצוהבלאערום

שבבשרובמילהשנזכר
לאחרדעתונתיישבה

שירהעליהאמרשיצא
עללמנצחשנאמר

עללדודמזמורהשמינית
בשמינישניתנהמילה

43b:12 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Cualquiera que tenga filacterias en la
cabeza, filacterias en el brazo, flecos rituales en su prenda y una mezuza en
su puerta se fortalece por todos lados para que no pecará, como se afirma en
el versículo: "Y un cordón triple no se rompe rápidamente" (Eclesiastés
4:12). Esto se interpreta como una alusión a las tres mitzvot de filacterias, fran-
jas rituales y mezuza . Y el versículo dice: "El ángel del Señor acampa alrede-
dor de los que le temen, y los libra" (Salmos 34: 8). Esto se interpreta que sig-
nifica que el ángel del Señor rodea a quienes cumplen las mitzvot y los salva del
pecado.

אומריעקבבןאליעזררבי
בראשותפיליןלושישכל

וציציתבזרועוותפילין
הכלבפתחוומזוזהבבגדו

שנאמריחטאשלאבחיזוק
במהרהלאהמשלשוהחוט
׳המלאךחנהואומרינתק
ויחלצםליראיוסביב

43b:13 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: ¿Qué hay de diferente en
el tekhelet de todos los otros tipos de colores de tal manera que fue elegido pa-
ra la mitzva de las franjas rituales? Es porque tekhelet es similar en su co-

אומרמאיררביהיהתניא
מינימכלתכלתנשתנהמה

שהתכלתמפניצבעונין
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lor a la mar, y el mar es similar a la del cielo, y el cielo es similar al Trono de
Gloria, como se dice: “Y vieron al Dios de Israel; y debajo de sus pies había
una obra pavimentada de piedra de zafiro, y la del cielo para la claridad
” (Éxodo 24:10), lo que indica que el cielo es como un ladrillo de zafiro. Y está
escrito: "La semejanza de un trono, como la apariencia de una piedra de za-
firo" (Ezequiel 1:26).    

לרקיעדומהויםליםדומה
הכבודלכסאורקיע

רגליוותחתשנאמר
הספירלבנתכמעשה
לטהרהשמיםוכעצם
ספיראבןכמראהוכתיב
כסאדמות

43b:14 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: El castigo por no atar cuer-
das blancas es mayor que el castigo por no atar cuerdas azul cielo , a pesar de
que las cuerdas azul cielo son más importantes. El rabino Meir ilustra esto
con una parábola: ¿a qué es comparable este asunto? Es comparable a un
rey de carne y hueso que dijo a sus dos súbditos que debían traerle un se-
llo. El rey le dijo a uno de ellos: Tráeme un sello de arcilla, y él le dijo
al otro : Tráeme un sello de oro. Y ambos fueron negligentes y no traje-
ron los sellos. ¿Cuál de ellos tendrá un castigo mayor? Debe decir que es es-
te uno de los cuales él dijo: Traedme un sello de arcilla, y pese a su disponibi-
lidad y bajo coste, que no trajo él.                                 

אומרמאיררביהיהתניא
יותרלבןשלעונשוגדול

משלתכלתשלמעונשו
למלךדומההדברלמה
לשנישאמרודםבשר

ליהבאאמרלאחדעבדיו
אמרולאחדטיטשלחותם
זהבשלחותםליהבא

הביאוולאשניהםופשעו
הוימרובהעונשומהןאיזה
ליהבאלושאמרזהאומר
הביאולאטיטשלחותם

43b:15 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: una persona está obligada
a recitar cien bendiciones todos los días, como se afirma en el versículo: “Y
ahora, Israel, ¿qué [ ma ] requiere el Señor tu Dios de ti? " (Deuteronomio
10:12). El rabino Meir interpreta el verso como si dijera cien [ me'a ], en lugar
de ma .        

אומרמאיררביהיהתניא
מאהלברךאדםחייב

שנאמריוםבכלברכות
אלהיך׳ המהישראלועתה
מעמךשאל

43b:16 La Gemara relata que en Shabat y festivales, cuando las oraciones contienen
menos bendiciones, Rav Ḥiyya, hijo de Rav Avya, hizo un esfuerzo para lle-
nar esta cuota de bendiciones con bendiciones sobre especias [ be'isparmakei ]
y fruta dulce, de las cuales él haría participar para recitar bendiciones adiciona-
les.        

אויאדרבבריהחייארב
טרחטביוביומיבשבתא

באיספרמקילהווממלי
ומגדי

43b:17 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: un hombre está obligado
a recitar tres bendiciones todos los días alabando a Dios por sus bondades,
y estas bendiciones son: ¿Quién no me hizo gentil? ¿Quién no me hizo mu-
jer? y quien no me hizo un ignorante.

אומרמאיררביהיהתניא
שלשלברךאדםחייב

הןאלויוםבכלברכות
שלאגויעשאנישלא

עשאנישלאאשהעשאני
בור

43b:18 Rav Aḥa bar Ya'akov escuchó a su hijo recitar la bendición: ¿Quién no me
hizo un ignorante? Rav Yaakov AHA barra le dijo: ¿Es , de hecho, adecuado
para ir tan lejos en la recitación de bendiciones? El hijo de Rav A sona bar
Ya'akov le dijo: Más bien, ¿qué bendición debería recitar? Si dices que uno
debe recitar: ¿Quién no me hizo esclavo, es lo mismo que una mujer; ¿Por qué
debería uno recitar dos bendiciones sobre el mismo asunto? Rav Aḥa bar
Ya'akov respondió: Sin embargo, un esclavo

שמעיהיעקבבראחארב
מברךקאדהוהלבריה

ליהאמרבורעשאנישלא
ליהאמרנמיהאיכולי

שלאמברךמאיואלא
אשההיינועבדעשאני

עבד
44a:1 es más humilde que una mujer y, por lo tanto, es apropiado recitar una bendi-

ción adicional al no haber nacido esclavo.  
טפיזיל

44a:2 § Los sabios enseñaron: este ḥilazon , que es la fuente del tinte azul celeste uti-
lizado en las franjas rituales, tiene las siguientes características: su cuerpo se
asemeja al mar, su forma se asemeja a la de un pez, emerge una vez en se-
tenta años, y con su sangre se tiñe la lana de un azul celeste para los flecos ri-
tuales. Es escaso y, por lo tanto, es costoso.

גופוזהוחלזוןרבנןתנו
דומהוברייתוליםדומה
לשבעיםאחדועולהלדג
תכלתצובעיןובדמושנה

יקריםדמיולפיכך
44a:3 Que se enseña en una baraita que Rabí Natán dice: No hay mitzva, sin embar-

go menor, que está escrito en la Torá, para el que no hay recompensa dada
en este mundo; y en el mundo por venir no sé cuánta recompensa se otor-
ga. Ve y aprende del siguiente incidente relacionado con la mitzva de las fran-
jas rituales.

לךאיןנתןרביאמרתניא
שכתובהקלהמצוהכל

שכרהמתןשאיןבתורה
הבאולעולםהזהבעולם

ולמדצאכמהיודעאיני
ציציתממצות

44a:4 Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que fue diligente sobre la
mitzva de las franjas rituales. Este hombre escuchó que había una prostituta
en una de las ciudades en el extranjero que tomó cuatrocientas monedas de
oro como pago. Le envió cuatrocientas monedas de oro y fijó una hora
para reunirse con ella. Cuando llegó su momento, él vino y se sentó a la en-
trada de su casa.        

שהיהאחדבאדםמעשה
שמעציציתבמצותזהיר
היםבכרכיזונהשיש

מאותארבעשנוטלת
להשיגרבשכרהזהובים
וקבעזהוביםמאותארבע

באזמנוכשהגיעזמןלה
הפתחעלוישב

44a:5 La criada de esa prostituta entró y le dijo: El hombre que te envió cuatro-
cientas monedas de oro vino y se sentó en la entrada. Ella dijo: Déjalo en-
trar. El entro. Ella arregló siete camas para él, seis de plata y una de
oro. Entre todos y cada uno de ellos había una escalera hecha de plata, y la
parte superior cama era la que estaba hecha de oro.

להואמרהשפחתהנכנסה
ליךששיגראדםאותו

באזהוביםמאותארבע
היאאמרההפתחעלוישב
שבעלוהציעהנכנסיכנס

ואחתכסףשלששמטות
ואחתאחתכלוביןזהבשל
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שלועליונהכסףשלסולם
זהב

44a:6 Se acercó y se sentó desnudo en la parte superior cama, y él también su-
bió con el fin de sentarse desnudo frente a ella. Mientras tanto, sus cuatro
franjas rituales llegaron y lo abofetearon. Él se dejó caer y se sentó en el
suelo, y ella también se dejó caer y se sentó en el suelo. Ella le dijo: Juro por
el gappa de Roma que no te dejaré ir hasta que me digas qué defecto viste en
mí.

גביעלוישבהעלתה
ואףערומהכשהיאעליונה

ערוםלישבעלההוא
ציציותיוארבעבאוכנגדה
נשמטפניועללווטפחו
ואףקרקעגביעללווישב
גביעלוישבהנשמטההיא

שלגפהלואמרהקרקע
עדמניחתךשאינירומי

ראיתמוםמהלישתאמר
בי

44a:7 Él le dijo: Juro por el servicio del Templo que nunca vi a una mujer tan her-
mosa como tú. Pero hay una mitzva que el Señor, nuestro Dios, nos ordenó,
y su nombre es franjas rituales, y en el pasaje donde se lo ordena, está escrito
dos veces: "Yo soy el Señor tu Dios" (Números 15:41) . La duplicación de esta
frase indica: Yo soy quien castigará a quienes transgredan Mis mitzvot, y soy
quien recompensará a quienes las cumplan. Ahora, dijo el hombre, los cuatro
juegos de flecos rituales se me aparecieron como si fueran cuatro testigos que
testificarán en mi contra.                       

שלאהעבודהלהאמר
כמותךיפהאשהראיתי

׳הציונואחתמצוהאלא
וכתיבשמהוציציתאלהינו

שתיאלהיכם׳ האניבה
שעתידהואאניפעמים
שעתידהואואניליפרע
נדמועכשיושכרלשלם

עדיםכארבעהעלי
44a:8 Ella le dijo: No te dejaré ir hasta que me digas: cómo te llamas, cómo se lla-

ma tu ciudad, cómo se llama tu maestro y cómo se llama la sala de estudio
en que estudiaste la Torá? Él escribió la información y se coloca él en la ma-
no.

עדמניחךאינילואמרה
ומהשמךמהלישתאמר

רבךשםומהעירךשם
שאתהמדרשךשםומה
ונתןכתבתורהבולמד

בידה
44a:9 Se levantó y dividió todos sus bienes, dando un tercio como soborno al go-

bierno, un tercio a los pobres, y se llevó un tercio con ella en su poder, ade-
más de esas camas de oro y plata.       

נכסיהכלוחילקהעמדה
ושלישלמלכותשליש

בידהנטלהושלישלעניים
מצעותמאותןחוץ

44a:10 Ella llegó a la sala de estudio del rabino Ḥiyya y le dijo: Mi maestro, ins-
truir a sus estudiantes acerca de mí y hacer que me hacen un convertido. El
rabino Ḥiyya le dijo: Hija mía, ¿tal vez fijaste la vista en uno de los estudian-
tes y por eso quieres convertirte? Tomó la nota que la estudiante le había
dado de la mano y se la dio al rabino Ḥiyya. Él le dijo: Ve a tomar posesión
de tu compra.

רבישלמדרשולביתובאת
צוהרבילואמרהחייא
להאמרגיורתויעשוניעלי
באחדנתתעיניךשמאבתי
כתבהוציאההתלמידיםמן

להאמרלוונתנהמידה
במקחךזכילכי

44a:11 Esas camas que había dispuesto para él en un prohibida la moda, que aho-
ra dispuestas para él en un permitida la moda. La Gemara completa su punto
sobre la recompensa de las mitzvot y señala cómo esta historia ilustra el concep-
to: esta es la recompensa que se le dio en este mundo, y con respecto al Mun-
do por venir, no sé cuánta recompensa será dado.         

לושהציעהמצעותאותן
בהיתרלוהציעהבאיסור

הזהבעולםשכרומתןזה
יודעאיניהבאולעולם

כמה
44a:12 § Rav Yehuda dice: En el caso de una capa prestada, durante los prime-

ros treinta días está exenta de franjas rituales; a partir de entonces está obli-
gado.

טליתיהודהרבאמר
יוםשלשיםכלשאולה
מיכןהציציתמןפטורה
חייבתואילך

44a:13 La Gemara señala: Esa distinción también se enseña en una baraita : en el caso
de alguien que reside en una casa de huéspedes [ pundaki ] en Eretz Israel, o
alguien que alquila una casa fuera de Eretz Israel, durante los prime-
ros treinta días está exento de la mitzva de mezuza ; a partir de enton-
ces está obligado. Pero una persona que alquila una casa en la Tierra de Is-
rael debe colocar una mezuzá de inmediato, debido a la liquidación de la Tie-
rra de Israel.

בפונדקיהדרהכינמיתניא
ביתוהשוכרישראלבארץ
שלשיםכללארץבחוץ

מיכןהמזוזהמןפטוריום
השוכראבלחייבואילך

עושהישראלבארץבית
יישובמשוםלאלתרמזוזה
ישראלדארץ

44a:14 § La Mishná enseña: Ausencia de las filacterias de la brazo no impide el cum-
plimiento de la mitzvá de las filacterias de la cabeza, y la ausencia de las filacte-
rias de la cabeza no impide el cumplimiento de la mitzvá de las filacterias del
brazo. Rav Ḥisda dijo: Enseñaron esto solo en un caso en el que uno tiene las
otras filacterias, pero no están con él o no puede usarlas por alguna ra-
zón. Pero si él no tiene las otras filacterias en absoluto, entonces su ausen-
cia impide el cumplimiento de la mitzva de ponerse las filacterias que tie-
ne.                

מעכבתאינהידשלתפלה
שנולאחסדארבאמר
לואיןאבללושישאלא

מעכבת

44a:15 Más tarde, los estudiantes le dijeron: ¿Es que todavía dice que? Rav Ḥisda
les dijo: No, más bien diría lo contrario: En cuanto a alguien que no tiene la
capacidad de cumplir dos mitzvot, ¿no debería también realizar la única
mitzva que sí tiene la capacidad de cumplir? La Gemara pregunta: ¿Y qué sos-
tuvo inicialmente cuando dijo que no se pusiera una de las filacterias en ausen-
cia de la otra? La Gemara responde: Sostuvo que se debió a un decreto rabíni-

להואמראמרתלואמרו
תריליהדליתמאןאלאלא

לאנמימצוהחדמצות
סברמאיומעיקראליעביד
יפשעשמאגזירה
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co , para que no sea negligente y no intente adquirir las filacterias que le fal-
tan.                  

44a:16 Rav Sheshet dice: Cualquiera que no se ponga filacterias viola ocho mitzvot
positivas. Esto se refiere a la mitzva para donar filacterias del brazo y la cabeza,
cada uno de los cuales se menciona en cuatro pasajes diferentes (Éxodo 13: 9;
Éxodo 13:16; Deuteronomio 6: 8; Deuteronomio 11:18). 

שאינוכלששתרבאמר
בשמונהעוברתפיליןמניח
עשה

44a:17 Y cualquiera que no tenga flecos rituales en sus prendas viola cinco mitzvot
positivas. Esto se debe a que la mitzva de las franjas rituales se indica cuatro ve-
ces en el pasaje primario sobre las franjas rituales en Números: "Que se preparen
para sí mismos hilos ... y pondrán en el borde de la esquina un hilo azul cie-
lo". Y será para ti una franja para que puedas mirarla y recordar todos los man-
damientos del Señor ”(Números 15: 38–39). Un comando adicional aparece en
el versículo: "Te prepararás cuerdas retorcidas" (Deuteronomio 22:12). 

בבגדוציציתלושאיןוכל
עשהבחמשהעובר

44a:18 Y cualquier sacerdote que no suba a la plataforma para recitar la Bendición
Sacerdotal viola tres mitzvot positivas expresadas en los versos: “Así bendeci-
rás a los hijos de Israel; les dirás "(Números 6:23), y:" Y pondrán mi nombre so-
bre los hijos de Israel "(Números 6:27).   

לדוכןעולהשאינוכהןוכל
עשהבשלשהעובר

44a:19 Cualquiera que no tenga una mezuza en su puerta viola dos mitzvot positi-
vas, declaradas en los versos: "Y las escribirás en los postes de tu casa" (Deute-
ronomio 6: 9), y: "Y las escribirás en el puertas de tu casa ”(Deuteronomio
11:20).

בפתחומזוזהלושאיןכל
וכתבתםעשהבשניעובר

וכתבתם

44a:20 Y Reish Lakish dice: Cualquiera que se ponga filacterias vive una vida lar-
ga, como se dice:

המניחכללקישרישואמר
ימיםמאריךתפילין
שנאמר

44b:1 “El Señor está sobre ellos, vivirán, y en total está la vida de mi espíritu; y
que me recupere y me haga vivir ” (Isaías 38:16). Esto se interpreta como una
referencia a aquellos que no llevan filacterias, que contienen el nombre del Se-
ñor, en sus cabezas; Como resultado, vivirán, se sanarán y merecerán una larga
vida. 

בהןולכליחיועליהם׳ ה
והחיניותחלימנירוחיחיי

44b:2 MISHNA: La mishná vuelve a discutir el halakhot de las ofrendas de comida,
que son el tema central de este tratado. La ausencia de la harina fina y el acei-
te para la comida que acompaña las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz no
impide la libación del vino, y la ausencia del vino por libación no impide el sa-
crificio de la harina y el aceite. No realizar algunas de las colocaciones de san-
gre en el altar externo no impide el cumplimiento de la mitzva con las
otras colocaciones, ya que incluso si el sacerdote realizó solo una colocación de
sangre, la ofrenda produce expiación después del hecho.                   

איןוהשמןהסולת׳ מתני
הייןולאהייןאתמעכבין
שעלהמתנותמעכבן
מעכבותאיןהחיצוןהמזבח

זואתזו

44b:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo sobre las
ofrendas adicionales sacrificadas en Sucot y el Octavo Día de la Asamblea
dice: "Y su ofrenda de comida y sus libaciones para los toros, los carneros y
los corderos" (Números 29: 18) Esto indica que después de que el animal es sa-
crificado, uno debe traer la ofrenda de comida y luego traer las libaciones. El
rabino Yehuda HaNasi dice que ya que el versículo dice: "Traer una ofrenda he-
cha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de comida, una
ofrenda de animales y libaciones, cada uno en su propio día" (Levítico 23:37) ,
uno debe traer la ofrenda de animales y luego traer las libaciones, y solo en-
tonces traer la ofrenda de comida.                       

ומנחתםרבנןתנו׳ גמ
ואחרמנחההבאונסכיהם

אומררבינסכיםהבאכך
ואחרזבחהבאונסכיםזבח
נסכיםהבאכך

44b:4 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Yehuda HaNasi también, ¿no está
escrito: “Y su ofrenda de comida y sus libaciones”, indicando que la ofrenda
de comida precede a las libaciones? La Guemará responde: Ese verso es necesa-
ria con el fin de enseñar que una vez que los animales han sido sacrificados du-
rante el día, su ofrenda y sus libaciones se pueden ofrecer incluso por la no-
che, y del mismo modo, su ofrenda y sus libaciones se pueden ofrecer inclu-
so la Día siguiente.

ומנחתםהכתיבנמיורבי
מיבעיההואונסכיהם
בלילהונסכיהםלמנחתם
אפילוונסכיהםומנחתם

למחר

44b:5 La Gemara pregunta: Pero según los rabinos también, ¿no está escrito: "Una
ofrenda de animales y libaciones", lo que indica que las libaciones siguen in-
mediatamente a la ofrenda de animales y preceden a la ofrenda de comida? La
Gemara responde: Ese versículo es necesario para enseñar que el halak-
ha está de acuerdo con la declaración de Ze'eiri, como dice Ze'eiri: Las liba-
ciones que acompañan las ofrendas de animales se consagran solo a través de
la matanza de la ofrenda de animales. Esto significa que una vez que el ani-
mal es sacrificado, las libaciones que se reservaron para ser traídas con esa
ofrenda de animales no se pueden desviar para acompañar una ofrenda de ani-
males diferente.                  

זבחהכתיבנמיורבנן
ליהמיבעיההואונסכים

איןזעירידאמרלכדזעירי
אלאמתקדשיןנסכים

הזבחבשחיטת

44b:6 La Gemara señala que ambas opiniones siguen siendo difíciles: pero el rabi-
no Yehuda HaNasi también debería requerir la frase "una ofrenda de animales
y libaciones" para enseñar que el halakha está de acuerdo con la declara-
ción de Ze'eiri. Y los rabinos también deberían exigir la frase "y su ofrenda de
comida y sus libaciones" para indicar que su ofrenda de comida y sus libacio-
nes pueden ofrecerse incluso de noche, y su ofrenda de comida y sus libacio-

ליהמיבעינמיורבי
מיבעינמיורבנןלכדזעירי

ונסכיהםלמנחתםלהו
ונסכיהםומנחתםבלילה
למחראפילו
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nes pueden ofrecerse incluso al día siguiente.
44b:7 La Guemará ofrece una explicación diferente de la disputa en la baraita :

más bien, este es el razonamiento de los rabinos, como está escrito en el ver-
sículo: “Traer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y
una comida ofrenda, una ofrenda de animales y libaciones, cada uno en su pro-
pio día ”. Los rabinos derivan de esto que la ofrenda de comida debe ofrecerse
inmediatamente después de la ofrenda quemada de los animales. La Gemara pre-
gunta: Pero según el rabino Yehuda HaNasi también, ¿no está escrito: “Una
ofrenda quemada y una ofrenda de comida”?

דרבנןטעמייהוהיינואלא
ורביומנחהעלהדכתיב

ומנחהעלההכתיבנמי

44b:8 Más bien, con respecto a las libaciones que acompañan a una ofrenda de ani-
males, todos están de acuerdo en que la ofrenda de comida debe ser traída y
luego deben llevarse las libaciones , como está escrito: “Una ofrenda quema-
da y una ofrenda de comida”. Cuando no están de acuerdo , es con respecto
a las ofrendas de comida y las libaciones que traen ellos mismos. Los rabinos
sostienen que a partir del hecho de que cuando las ofertas y libaciones acom-
pañan a las ofertas, las ofrendas de comida son traídos y luego las libacio-
nes son llevados, se pueden derivar de que cuando son llevados por sí mismos
también, en primer lugar la ofrenda se lleva y luego la se traen libacio-
nes .                                   

הזבחעםבבאיםאלא
פליגילאעלמאדכולי

נסכיםכךואחרדמנחה
כיומנחהעלהדהכתיב

עצמןבפניבבאיןפליגי
עםמדבאיןסברירבנן
כךואחרמנחההזבח

נמיעצמןבפנינסכים
נסכיםכךואחרמנחה

44b:9 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que es específicamente allí, en el caso de
las ofrendas de comida y las libaciones que acompañan una ofrenda de animales,
que la ofrenda de comida se quema en el altar antes de que la libación de vino se
vierta en el altar. Esto se debe a que desde que el altar comenzó a comer, es de-
cir, a consumir la ofrenda de animales, primero se debe completar todo el asun-
to de la comida del altar , incluida la ofrenda de comida. Verter el vino sobre el
altar se asemeja más a beber que a comer. Pero cuando la ofrenda de comida y
las libaciones son traídas por sí mismas, las libaciones se consideran preferi-
bles, porque la canción de los levitas se recita sobre ellas. En consecuencia, el
vertido de las libaciones precede a la quema de la ofrenda de comida en el al-
tar.                           

דאיידיהואהתםורבי
להגמרבאכילהדאתחיל

אבלדאכילהמילתאלכולא
עדיפינסכיםעצמןבפני

שירהדמיתאמראהואיל
עלייהו

44b:10 § La mishna enseña: si no se realizan algunas de las colocaciones de sangre en
el altar externo, no se impide el cumplimiento de la mitzva con las otras ubi-
caciones, ya que incluso si el sacerdote realizara solo una colocación, la ofrenda
produce expiación después del hecho.      

החיצוןמזבחשעלהמתנות
זואתזומעכבותאין

44b:11 A propósito de esta declaración, los Sabios enseñaron en una baraita : De dón-
de se deriva con respecto a todas las ofrendas cuya sangre se colocará en el al-
tar externo que si uno coloca su sangre con un acto de colocación, en oposi-
ción a los dos o cuatro que se requieren dependiendo de la ofrenda, que la ofren-
da ha efectuado sin embargo expiación después del hecho, es decir, ¿uno ha
cumplido su obligación de traer la ofrenda? Como se dice: "Y la sangre de tus
ofrendas será derramada contra el altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio
12:27).                       

הניתניןלכלמניןרבנןתנו
שנתנןהחיצוןמזבחעל

שכיפראחתבמתנה
ישפךזבחיךודםשנאמר

אלהיך׳ המזבחעל

44b:12 MISHNA: El hecho de no sacrificar uno de los toros, los carneros, las ovejas
o las cabras de las ofrendas adicionales que se llevan a los Festivales no impi-
de el sacrificio de los demás. Rabí Shimon dice: Si los tesoreros del templo te-
nía fondos suficientes para los numerosos toros que se requieren para ser sacri-
ficados en ese día pero no también tienen fondos suficientes para los acompa-
ñantes libaciones, que más bien deben llevar un toro y sus libaciones, y deben
no sacrificarlos a todos sin libaciones.

והאיליםהפרים׳ מתני
אינןוהשעיריםוהכבשים

רביזהאתזהמעכבין
להםהיואםאומרשמעון
להםהיוולאמרוביםפרים

אחדפריביאנסכים
כולםיקריבוולאונסכים

נסכיםבלא
44b:13 GEMARA: La Gemara pregunta: Con respecto a estos toros, carneros y ove-

jas mencionados en la Mishná, ¿ en qué festival se les ofrece? Si decimos que
estas son las ofrendas de la fiesta de Sucot , esto es difícil: está escrito con res-
pecto a esos días que sus ofrendas deben llevarse: "De acuerdo con la orde-
nanza" (ver, por ejemplo, Números 29:18), y: "Según su ordenanza" (Núme-
ros 29:33). Esto indica que no es posible desviarse de la receta de la
Torá.                  

וכבשיםפריםהני׳ גמ
דחגאילימאדהיכא

כתיבכמשפטםכמשפט
בהו

44b:14 Más bien, la mishná debe estar refiriéndose a los dos toros, un carnero y siete
ovejas de la Luna Nueva y Shavuot , como se menciona en el libro de Núme-
ros (28:11, 27).  

ועצרתחדשדראשאלא
הפקודיםדחומש

45a:1 La Gemara pregunta: La mishna mencionó carneros, en plural; ¿En qué festival
se ofrecen carneros múltiples? Si el mishna se refiere a las ofrendas adicionales
sacrificadas en esos días de la luna nueva y Shavuot según lo prescrito en el li-
bro de Números, estas ofrendas incluyen solo un carnero y no dos. Y si se refie-
re a los dos carneros de Shavuot que acompañan a los dos panes, como se pres-
cribe en Levítico, se escribe un término de ser sobre ellos en el versículo: "Se-
rán una ofrenda quemada para el Señor" (Levítico 23:18 ) Este término indica
que las ofertas deben ser sacrificadas exactamente como se prescriben para que
sean válidas. En consecuencia, uno no puede sacrificar menos de dos carne-
ros.               

דהנהואידהיכאאילים
דעצרתאיהואדאיל

כתיבהויהכהניםדתורת
בהו
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45a:2 La Guemará respuestas: En realidad, se está refiriendo a los dos carne-
ros de Shavuot que se prescriben en el Levítico, y esto es lo que la Mishná di-
ce: El no sacrificar los carneros que acompañan a los dos panes, según lo pres-
crito en el Levítico, no impide que la sacrificio del carnero de la ofrenda adi-
cional prescrita en el libro de Números. Del mismo modo, no sacrificar el car-
nero de la ofrenda adicional, prescrita en el libro de Números, no impide el sa-
crificio de los carneros que acompañan a los dos panes, como se prescribe en
Levítico.

דתורתדעצרתלעולם
לאקאמרוהכיכהנים
כהניםדתורתאילים
דחומשלאילליהמעכבי

דחומשאילולאהפקודים
להומעכבהפקודים
כהניםדתורתלאילים

45a:3 Los desafíos de Gemara: Pero si esa es la explicación, cuando la Mishná men-
ciona toros y ovejas, significa que incluso los toros u ovejas de la ofrenda adi-
cional prescrita en el libro de Números no impiden el sacrificio mutuo , es de-
cir, la incapacidad. sacrificar uno de los toros u ovejas no impide que uno sacrifi-
que el resto. Pero cuando la mishna menciona carneros, son los carneros men-
cionados aquí en Levítico los que no impiden el sacrificio de los carneros men-
cionados allí, en Números, y viceversa; pero el no sacrificar uno de esos carne-
ros en Levítico impide el sacrificio del otro. En consecuencia, aunque la mishná
menciona toros, carneros y ovejas juntos, la halakha no es la misma con respec-
to a estos diferentes animales.                        

אהדדידאפילופריםאלא
דהכאואיליםמעכבילא

מעכבידלאהואודהכא
מעכביאינהו

45a:4 La Gemara responde: El tanna de la mishna enseña cada declaración indivi-
dualmente, es decir, la halakha se aplica a cada uno de los animales enumerados
de manera diferente.      

קתנימילימיליתנא

45a:5 § La Gemara cita una baraita con respecto a las ofrendas sacrificadas en la Luna
Nueva: El versículo dice: “Y en el día de la luna nueva, un toro joven sin
mancha; y seis corderos y un carnero; estarán sin mancha " (Ezequiel 46: 6)
La baraita pregunta: ¿ Por qué el verso dice " un toro " cuando el verso en la
Torá requiere dos toros, como se dice:" Y en sus Lunas Nuevas presentará un
ofrenda quemada al Señor: ¿Dos toros jóvenes y un carnero, siete corderos del
primer año sin mancha ”(Números 28:11)?          

בןפר) תקח (החדשוביום
כבשיםוששהתמיםבקר
מהפריהיותמימיםואיל

לומרתלמוד

45a:6 La baraita responde: Como se afirma en la Torá con respecto a la ofrenda de la
Luna Nueva: “Dos toros jóvenes ”, uno podría pensar que no es aceptable traer
menos de dos toros bajo ninguna circunstancia. ¿De dónde se deriva que
si uno no encuentra dos toros, trae uno? Por lo tanto, el versículo
dice: "Un toro joven ", en singular, para enseñar que incluso si uno tiene un so-
lo toro, debe ser sacrificado.                    

פריםבתורהשנאמרלפי
שניםמצאלאשאםומנין
פרלומרתלמודאחדמביא

45a:7 La baraita discute la continuación del versículo en Ezequiel, que mencio-
na "seis corderos". ¿ Por qué el versículo establece solo seis corderos cuando
el versículo en la Torá requiere siete? La baraita responde: Dado que se esta-
blece en la Torá con respecto a la ofrenda de la Luna Nueva: “Siete corderos”,
uno podría pensar que no es aceptable traer menos de siete corderos bajo ningu-
na circunstancia. ¿De dónde se deriva que si uno no encuentra siete corde-
ros, debe traer seis? Por lo tanto, el versículo en Ezequiel dice: "Seis corde-
ros", para enseñar que en ausencia de los siete corderos uno debe sacrificar
seis.                      

תלמודמהכבשיםששה
בתורהשכתבלפילומר

מצאלאשאםומניןשבעה
תלמודששהיביאשבעה
ששהלומר

45a:8 Y de dónde se deriva que si no encuentra seis corderos, debe traer cinco; y
que si no encontraba cinco corderos, debería traer cuatro; y que si no encon-
traba cuatro corderos, debería traer tres; y que si no encontraba tres corde-
ros, debería traer dos; y que si no pudiera encontrar ni dos corderos, ¿debería
traer incluso un solo cordero? Por lo tanto, el siguiente versículo en Eze-
quiel dice: "Y para los corderos como sus medios son suficientes" (Ezequiel
46: 7), indicando que uno debe traer cuantos corderos pueda
traer.                         

ששהמצאלאשאםומנין
יביאחמשהחמשהיביא

יביאארבעהארבעה
שניםיביאשלשהשלשה
לומרתלמודאחדואפילו

ידותשיגכאשרולכבשים

45a:9 La Gemara pregunta: Pero una vez que esto está escrito, ¿por qué necesito el
verso anterior para decir "seis corderos", indicando que si uno no tiene siete
corderos, debe traer seis? La Gemara responde: Enseña que aunque la obliga-
ción mínima se satisface incluso con un solo cordero, sin embargo, en la medi-
da en que sea posible buscar más corderos, nosotros los buscamos .          

ששההכידכתיבומאחר
דכמהלילמהכבשים
מהדרינןלהדורידאפשר

45a:10 La Gemara presenta otra halakha derivada de estos versos: ¿ Y de dónde se de-
riva que el hecho de no sacrificar algunos de los dos toros y siete ovejas de la
ofrenda adicional en Shavuot impide el cumplimiento de la mitzva con los de-
más? La Guemara responde que el versículo dice: "Serán" (Números
28:31); el término "serán" indica que las ofrendas deben presentarse exactamen-
te como se prescribe.             

שבתורתלאילים (ומנין
זהאתזהשמעכבין) כהנים
יהיולומרתלמוד

45a:11 § La Gemara discute el significado de otro versículo difícil en Ezequiel: “Así di-
ce el Señor Dios: en el primer mes, el primer día del mes, tomarás un toro
sin mancha; y purificarás [ veḥitteita ] el Santuario ” (Ezequiel 45:18). La
Gemara pregunta: Dado que este versículo habla del primero de Nisan, que es
una Luna Nueva, ¿por qué dice "purificarás [ ḥitteita ]", que indica el sacrifi-
cio de una ofrenda por el pecado [ ḥatat ], cuando en realidad cada uno de ¿Los
dos toros sacrificados en la Luna Nueva son una ofrenda quemada (ver Núme-
ros 28:11)? El rabino Yoḥanan dice: Este pasaje es realmente difícil, y en

בראשוןאלהים׳ האמרכה
בןפרתקחלחודשבאחד
אתוחטאתתמיםבקר

היאעולהחטאתהמקדש
זופרשהיוחנןרביאמר

לדורשהעתידאליהו
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el futuro Elías el profeta lo interpretará.
45a:12 Rav Ashi dice: Es posible explicar que este versículo no se refiere a las ofren-

das adicionales sacrificadas en la Luna Nueva, sino a las ofrendas de la inaugu-
ración que sacrificaron más tarde en los días de Ezra, similares a las ofren-
das que se sacrificaron durante El período de inauguración del Tabernáculo en
los días de Moisés. Cuando se restableció el servicio del Templo en el Segundo
Templo, el pueblo judío observó ocho días de inauguración, iniciando a los sa-
cerdotes en el servicio del Templo, desde el vigésimo tercero de Adar hasta la
Luna Nueva de Nisan. Durante estos ocho días, ofrecieron un toro por una ofren-
da por el pecado además de las ofrendas de la inauguración, tal como se había
hecho en la inauguración del Tabernáculo (ver Levítico 9: 2).           

מילואיםאמראשירב
כדרךעזראבימיהקריבו

משהבימישהקריבו

45a:13 La Gemara comenta que esta discusión con respecto a la interpretación del ver-
so en Ezequiel también se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Este
pasaje es realmente difícil, pero en el futuro el profeta Elijah lo interpreta-
rá. El rabino Yosei le dijo al rabino Yehuda: Este versículo se refiere a las
ofrendas de la inauguración que sacrificaron más tarde en los días de Ezra, si-
milar a las ofrendas que se sacrificaron durante el período de la inaugura-
ción en los días de Moisés. El rabino Yehuda le dijo al rabino Yosei: Que tu
mente esté tranquila, como has tranquilizado mi mente con esta interpre-
tación del verso.                         

יהודהרביהכינמיתניא
עתידאליהוזופרשהאומר

יוסירבילואמרלדורשה
עזראבימיהקריבומלואים

משהבימישהקריבוכדרך
דעתךתנוחלואמר

דעתישהנחת

45a:14 § La Guemara discute el significado de otro verso difícil en Ezequiel: "Los sa-
cerdotes no comerán de nada que muera de sí mismo o sea desgarrado, ya
sea ave o bestia" (Ezequiel 44:31). La Gemara pregunta: ¿Son solo los sacer-
dotes los que no pueden comer un cadáver de animales sin matar o un animal
que fue desgarrado y ahora tiene una herida que hará que muera dentro de los
doce meses [ tereifa ], pero un judío común puede comerlos ? De hecho, estos
artículos están prohibidos para el consumo de todos. El rabino Yoḥanan dice:
Este pasaje es realmente difícil, pero en el futuro el profeta Elijah lo interpre-
tará.

העוףמןוטרפהנבלהוכל
יאכלולאהבהמהומן

דלאהואכהניםהכהנים
אכליישראלהאיאכלו
זופרשהיוחנןרביאמר

לדורשהעתידאליהו

45a:15 Ravina dijo que era necesario que el verso enfatizara que estas prohibiciones
se aplican a los sacerdotes por la siguiente razón: podría entrar en su mente
decir que dado que se permite pellizcar con respecto a los sacerdotes, por lo
tanto, también se debe permitir un cadáver de animales o un tereifa. para
ellos. Una ofrenda por el pecado de un pájaro es asesinada por un sacerdote que
le pellizca la nuca. Este no es un método válido de matanza y generalmente con-
vertiría a un pájaro o animal en un cadáver sin sacrificar, sin embargo, a los sa-
cerdotes se les permite participar de la ofrenda por el pecado del pájaro. En con-
secuencia, uno podría pensar que las prohibiciones de comer un cadáver de ani-
males o una tereifa en general no se aplican a los sacerdotes. Por lo tanto, el ver-
sículo nos enseña que estas prohibiciones también se aplican a los sacerdo-
tes.          

כהניםאמררבינא
דעתךסלקאליהאיצטריך

ואשתריהואילאמינא
נמיתשתרילגבייהומליקה
לןמשמעקאוטרפהנבילה

45a:16 § La Gemara discute el significado de otro verso difícil en Ezequiel: “Y así ha-
rás el séptimo del mes por cada uno que se equivoca y por el que es sim-
ple; así harás expiación por la casa ” (Ezequiel 45:20). La Gemara pregunta:
¿Cuál es el significado de la expresión "el séptimo del mes"? No hay ofrendas
especiales que se sacrifiquen el séptimo día de cualquier mes.    

בחדשבשבעהתעשהוכן
וכפרתםומפתישגהמאיש

שבעההביתאת

45a:17 El rabino Yoḥanan dice: El verso debe ser reinterpretado como una referencia
al toro por un pecado comunal involuntario, que se presenta cuando la mayoría
del pueblo judío ha pecado como resultado de seguir un fallo erróneo del Sane-
drín. Estos siete mencionados en el versículo son siete tribus que pecaron. En
tal caso, se trae un toro por un pecado comunal involuntario a pesar de que el
número de individuos que pecaron no es la mayoría de la congregación. Debi-
do a que la mayoría de las personas en la mayoría de las tribus han pecado, se
considera un pecado de la congregación y no pecados de muchas personas.         

שבעהאלויוחנןרביאמר
פיעלואףשחטאושבטים

קהלשלרובהשאין

45a:18 Del mismo modo, la palabra "mes [ ḥodesh ]" debe interpretarse en el sentido
de que un toro por un pecado comunal involuntario se presenta si el tribunal in-
nova [[ ḥdesdes ]] un nuevo halakha que contradiga la Torá, por ejemplo, si di-
jeron que comer grasa prohibida es permitido. La continuación del versícu-
lo: "Por cada uno que se equivoca, y para el que es simple", enseña que el
Sanedrín es capaz de sacrificar al toro por el pecado comunal involuntario solo
por un asunto que estaba oculto al Sanedrín, es decir, sobre qué El Sanedrín
emitió un fallo erróneo y acompañado de una acción involuntaria de la mayo-
ría de la comunidad, que se basó en el fallo equivocado.                        

חלבואמרוחדשואםחדש
ומפתישגהמאישמותר
עלאלאחייביןשאיןמלמד
שגגתעםדברהעלם
מעשה

45a:19 La Gemara concluye la discusión de versos difíciles específicos en Ezequiel con
la siguiente declaración general: Rav Yehuda dice que Rav dice: Ese hombre
es recordado para siempre, y Ḥanina ben Ḥizkiyya es su nombre. Como no
fuera por él, el libro de Ezequiel habría sido suprimido y no incluido en el
canon bíblico, porque varios detalles de su contenido parecen contradecir las
declaraciones de la Torá. ¿Qué hizo inaanina ben Ḥizkiyya ? Llevó a su piso
superior trescientas jarras [ garbei ] de aceite para la luz para poder estudiar

רבאמריהודהרבאמר
לטובהאישאותוזכור

שמוחזקיהבןוחנינא
ספרנגנזהואשאלמלא

דבריושהיויחזקאל
מהתורהדבריסותרין

מאותשלשהעלהעשה
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incluso de noche, y se sentó aislado en el piso superior y no se movió desde allí
hasta que interpretó homiléticamente todos esos versículos en el libro de Eze-
quiel que parecía contradecir los versos de la Torá.                    

בעלייהוישבשמןגרבי
ודרשו

45a:20 § La mishná enseña que el rabino Shimon dice: si los tesoreros del Templo te-
nían fondos suficientes para los numerosos toros que debían ser sacrificados
ese día, pero tampoco tenían fondos suficientes para las libaciones que los acom-
pañaban, deberían traer un toro y sus libaciones, y no deberían sacrificarlas to-
das sin libaciones.      

היואםשמעוןרביאמר
וכו [מרוביןפריםלהם [׳

45a:21 Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo
dice: “Y él preparará una ofrenda de comida, una efá para el toro, y una efá
para el carnero, y para los corderos como sus medios son suficientes, y
un hin de aceite. a un efa ” (Ezequiel 46: 7). El rabino Shimon dice: ¿La me-
dida de la comida que ofrece los toros y carneros acompañantes es la mis-
ma, como se afirma en este versículo que es un ephah para cada uno? De hecho,
esta no es la halakha , ya que la ofrenda de comida que acompaña a un toro es
tres décimas de un epha de harina fina (ver Números 15: 9), mientras que la
ofrenda de comida que acompaña a un carnero es solo dos décimas de un ephah
( ver Números 15: 6).    

ואיפהלפרואיפהרבנןתנו
מנחהיעשהלאיל

ידותשיגכאשרולכבשים
רביאמרלאיפההיןושמן

פריםמדתוכישמעון
היאאחתואילים

45a:22 Por el contrario, el verso enseña que si los tesoreros del templo tenía fondos
suficientes para los numerosos toros que se requieren para ser sacrificados en
ese día pero no también tienen fondos suficientes para los acompañantes liba-
ciones, deben traer un toro y sus libaciones, y No debería sacrificarlos a to-
dos sin libaciones. Y de manera similar, si los tesoreros del Templo tuvie-
ran fondos suficientes para                 

פריםלהםהיושאםאלא
נסכיםהיוולאמרובין
ואלונסכיואחדפריביאו
נסכיםבלאכולןיקרבו

להםהיוואם

45b:1 la numerosa carneros se requieren sombrero t para ser sacrificado en ese día y
que no también tienen fondos suficientes para el efa, es decir, la medida prescri-
ta, de la harina para todos los carneros, que debe traer un carnero y su efa de
flor de harina, y no deberían sacrificarlos a todos sin sus efas de hari-
na.              

להןהיהולאמרוביןאילים
אחדאיליביאואיפתן

כולםיקרבוולאואיפתו
איפותבלא

45b:2 MISHNA: En Shavuot hay una obligación de sacrificar las ofrendas quemadas,
una ofrenda por el pecado y las ofrendas de paz junto con la ofrenda de los dos
panes. Las ofrendas quemadas consisten en un toro, dos carneros y siete ove-
jas. Se trae una cabra para la ofrenda por el pecado. Se traen dos ovejas como
ofrendas de paz y se saludan con los dos panes. Si no se sacrifica el toro, los
carneros y las ovejas, que se traen como holocaustos, y la cabra que se trae co-
mo ofrenda por el pecado, no impide la entrega de los dos panes, y sin embargo
se sacrifican. No traer los dos panes no impide el sacrificio de las ofrendas de
animales que lo acompañan.                 

והאיליםהפר׳ מתני
איןוהשעירוהכבשים

ולאהלחםאתמעכבין
מעכבןהלחם

45b:3 El hecho de no traer los dos panes impide el sacrificio de la ofrenda de paz que
acompaña a dos ovejas, pero el no sacrificar las dos ovejas no impi-
de traer los dos panes; Esta es la declaración del rabino Akiva.

הכבשיםאתמעכבהלחם
אתמעכביןהכבשיםואין

עקיבארבידבריהלחם
45b:4 El rabino Shimon ben Nannas dice: No, más bien lo contrario es cierto. Si no

se sacrifica la ofrenda de paz de dos ovejas, se evita traer las dos hogazas, pero
si no se traen las dos hogazas, no se impide el sacrificio de la ofrenda de paz de
dos ovejas. Como descubrimos que cuando el pueblo judío estuvo en el de-
sierto durante cuarenta años después del éxodo de Egipto, sacrificaron las
dos ovejas como una ofrenda de paz en Shavuot sin los dos panes, ya que los
dos panes solo se pueden traer del trigo cultivado en Eretz Israel después de que
el pueblo judío entró en la tierra. También en este caso, cada vez que el trigo no
está disponible, se deben sacrificar los dos ovejas sin los dos panes. Sin embar-
go, los dos panes no se sacrifican sin la ofrenda de paz de dos ove-
jas.                                      

לאננסבןשמעוןרביאמר
מעכביןהכבשיםאלאכי

אינווהלחםהלחםאת
מצינושכןהכבשיםמעכב
במדברישראלכשהיו

כבשיםקרבושנהארבעים
יקרבוכאןאףלחםבלא

לחםבלאכבשים

45b:5 El rabino Shimon dice: El halakha está de acuerdo con la declaración del ra-
bino Shimon ben Nannas de que si no se sacrifica a las dos ovejas se impide
traer los dos panes, pero si no se llevan los dos panes no se impide el sacrificio
de la ofrenda de paz de dos ovejas. , pero la razón de esa decisión no está de
acuerdo con su declaración.

הלכהשמעוןרביאמר
איןאבלננסבןכדברי
כדבריוהטעם

45b:6 Como todas las ofrendas que se deben sacrificar en Shavuot que se mencionan
en el libro de Números (véase 28:27), es decir, dos toros, un carnero y siete
ovejas como ofrendas adicionales y una cabra como ofrenda por el pecado,
se sacrificaron cuando El pueblo judío estaba en el desierto. Pero todas las
ofrendas establecidas en Levítico (véase 23: 18-20), es decir, las ofrendas que
acompañan a los dos panes, no fueron sacrificadas cuando el pueblo judío esta-
ba en el desierto. No solo no se sacrificaron los dos panes, sino que las ofrendas
acompañantes, incluida la ofrenda de paz de las dos ovejas, tampoco se sacrifi-
caron, porque fue solo cuando llegaron a Eretz Israel que estas ofrendas adi-
cionales y las ofrendas que acompañaban a los dos panes fueron sacrificado Ni
las ofrendas adicionales de Shavuot ni los dos panes, y las ofrendas que los
acompañan, fueron sacrificados en el desierto, en contra de la opinión del rabino
Shimon ben Nannas.                          

בחומשהאמורשכל
וכלבמדברקרבהפקודים

איןכהניםבתורתהאמור
לארץמשבאובמדברקרב

ואלואלוקרבו
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45b:7 Más bien, por lo que la razón puedo , sin embargo, decir que las ovejas se de-
be sacrificar sin los panes, de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Nan-
nas? Se debe al hecho de que las ovejas se lo permiten, ya que el rociado de su
sangre y la quema de las porciones que se consumen en el altar hace que se les
permita participar de su carne. ¿ Y por qué no se sacrifican los panes sin las
ovejas? Es porque no hay ningún elemento que permita los panes, ya que los
panes se permiten solo después de que se sacrifiquen las ovejas.                      

יקרבואומראנימהמפני
מפנילחםבלאכבשים

אתמתיריןשהכבשים
בלאהלחםולאעצמן

יתירנומילושאיןכבשים

45b:8 GEMARA: La mishna enseña el halakhot de los sacrificios que generalmente
acompañan a los dos panes en Shavuot en un caso cuando los dos panes no están
disponibles. La Gemara cita una baraita relevante . Los Sabios enseñaron: El
versículo que ordena estas ofrendas dice: “Y sacrificarás con el pan siete corde-
ros sin mancha del primer año, y un toro joven y dos carneros” (Levítico
23:18). La frase "y sacrificarás con el pan" indica que es obligatorio sacrificar
estas ofrendas quemadas con las hogazas de pan, y si las hogazas no están dis-
ponibles, entonces estas ofrendas no se sacrifican. La continuación del ver-
so: "Siete corderos sin mancha", enseña que los corderos son sacrificados in-
cluso si no hay panes disponibles.                  

עלוהקרבתםרבנןתנו׳ גמ
הלחםעלחובההלחם
אףתמימיםכבשיםשבעת

לחםשאיןפיעל

45b:9 Si es así, para que las ofrendas de animales puedan ser sacrificadas incluso sin
panes, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice "con el pan"? Se ense-
ña que no estaban obligados a sacrificar las ovejas antes de que fueran obli-
gados a sacrificar panes, es decir, tienen el carácter obligados a sacrificar todas
estas ofertas sólo cuando entraron en la Tierra de Israel. Esta es la declaración
del rabino Tarfon.

עללומרתלמודמהכןאם
נתחייבושלאמלמדהלחם

שנתחייבוקודםבכבשים
טרפוןרבידבריבלחם

45b:10 El rabino Akiva dice: Uno podría haber pensado que las ovejas mencionadas
aquí en Levítico, que acompañan a los dos panes, son las mismas mencionadas
en el libro de Números (véase 28:27), en el pasaje que prescribe las ofrendas
adicionales. Cuando llegue a los toros y carneros que debe enumerar en los
dos pasajes, debe decir que las ofrendas mencionadas en uno no son las mencio-
nadas en el otro, ya que el número de toros y carneros no es igual. Mientras que
en Levítico el verso requiere el sacrificio de un toro y dos carneros, en Números
el verso requiere el sacrificio de dos toros y un carnero. Por el contrario, los
dos pasajes se refieren a diferentes ofertas. Estos mencionados en Números vie-
nen al altar por su propio bien, y los mencionados en Levítico vienen al al-
tar por el bien de los dos panes.

הןיכולאומרעקיבארבי
כאןהאמוריםכבשיםהן
האמוריםכבשיםהןהן

אמרתהפקודיםבחומש
פריםאצלמגיעכשאתה
הללואלאהןאינןואילים

והללועצמןבגללבאין
לחםבגללבאין

45b:11 Por lo tanto, se encuentra que las ofrendas que se mencionan en el libro de
Números se sacrificaron incluso cuando el pueblo judío estaba en el desierto y
no podía traer la ofrenda de los dos panes, pero las ofrendas que se mencionan
en Levítico no se sacrificaron en el desierto, debido al hecho de que los dos
panes no podían ser sacrificados en el desierto.          

בחומששאמורמהנמצא
ומהבמדברקרבהפקודים

לאכהניםבתורתשאמור
במדברקרב

45b:12 Los desafíos de Gemara: Pero quizás los toros y carneros mencionados en Nú-
meros no son los mencionados en Levítico, pero las ovejas mencionadas en Nú-
meros son las mismas que las mencionadas en Levítico. La Gemara expli-
ca: Por el hecho de que estos toros y carneros son diferentes, es evidente
que esas ovejas también son ofrendas diferentes .                    

לאוואיליםפריםודלמא
אינהוכבשיםהאאינהו
הניאישתנומדהנינינהו

דאחרינינמי

45b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero de dónde está demostrado que los toros y carne-
ros en Números son ofrendas diferentes a los toros y carneros mencionados en
Levítico? Tal vez en realidad son las mismas ofertas, y esto es lo que el Miseri-
cordioso está diciendo: Si se desea, sacrifica un toro y dos carneros, como di-
ce el versículo en Levítico; y si se desea, sacrifica dos toros y un carnero, co-
mo el verso dice en Números. La Gemara responde: Por el hecho de que el or-
den de las ofrendas es diferente en los dos pasajes, ya que el verso en Levítico
menciona las ovejas, luego el toro y luego los carneros, mientras que el verso en
Números menciona los toros, luego el carnero , y luego las ovejas, uno pue-
de concluir que son ofrendas diferentes .                              

ממאיואיליםופרים
קאמרהכידלמאדאישתנו

ושניפרבעיאירחמנא
שניבעיאיליקרבאילים
ליקרבאחדואילפרים

מינהשמעסדרןמדאישתני
נינהואחריני

45b:14 § La mishná enseña: si no se traen los dos panes se evita el sacrificio
de la ofrenda de paz que acompaña a dos ovejas, pero el no sacrificar las dos
ovejas no impide que se traigan los dos panes; Esta es la declaración del rabino
Akiva. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Aki-
va?

הכבשיםאתמעכבהלחם
עקיבאדרביטעמאמאי

45b:15 La Guemará responde: Se deriva de la halajá basado en una analogía verbal en-
tre dos versos. Un versículo dice: “Y el sacerdote los agitará con el pan de los
primeros frutos para una ofrenda de olas delante del Señor, con los dos corde-
ros; serán [ yihyu ] santos para el Señor por el sacerdote ”(Levítico 23:20). El
término "serán" indica que es esencial que la ofrenda se traiga exactamente co-
mo se le ordenó, pero no está claro si esto se refiere a los panes o las ovejas traí-
das como ofrendas de paz. Esto se aclara por medio de una analogía ver-
bal del verso: “Sacarán de sus viviendas dos panes de dos décimas partes de un
efa; serán [ tihyena ] de harina fina ”(Levítico 23:17).          

מתהיינהיהיוגמר

45b:16 La analogía verbal enseña que así como el requisito de que se haga según lo
prescrito se refiere a los panes en lugar de a las ovejas, también aquí se refiere

לחםכאןאףלחםלהלןמה
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a los panes en lugar de a las ovejas. En consecuencia, el hecho de no traer los
panes impide el sacrificio de las ovejas, pero el hecho de no sacrificar las ovejas
no impide la entrega de los panes.        

45b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el rabino Shimon ben Nannas, quien sostiene
que el hecho de no sacrificar las ovejas impide traer los panes, pero el hecho de
no traer los panes no impide el sacrificio de las ovejas, deriva su decisión? Se
deriva de la halajá a través de una analogía verbal entre el verso: “Y serán pa-
ra [ yihyu ] consagrado al Señor por el cura,” y el verso que los estados, en rela-
ción con las ovejas siete traídos como holocaustos: “Y serán para [ yihyu ] una
ofrenda quemada al Señor ”(Levítico 23:18). Del mismo modo que el requisito
de que se haga según lo prescrito se refiere a las ovejas, también aquí se refiere
a las ovejas en lugar de a los panes.                  

מהיהיויהיוגמרננסובן
כאןאףכבשיםלהלן

כבשים

45b:18 Los desafíos de Gemara: Y de acuerdo con el Rabino Shimon ben Nannas tam-
bién, debemos derivar el halakha basado en una analogía verbal de la pala-
bra tihyena como lo hace el Rabino Akiva, y concluir que así como se refiere a
los panes, aquí también está refiriéndose a los panes. La Gemara responde: Es
preferible derivar el significado del término yihyu a partir de una analogía ver-
bal usando la forma idéntica yihyu , y uno no debe derivar el significado del
término yihyu a partir de una analogía verbal usando el término tihye-
na .

מתהיינהנילףנמיננסובן
לחםכאןאףלחםלהלןמה

דניןואיןמיהיויהיודנין
מתהיינהיהיו

45b:19 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay si las palabras son idénticas o
no? ¿No enseñó la escuela del rabino Yishmael una analogía verbal con res-
pecto a la lepra de las casas? El versículo dice: "Y el sacerdote volverá [ ves-
hav ] en el séptimo día" (Levítico 14:39), y otro versículo con respecto a la visi-
ta del sacerdote siete días después dice: "Y el sacerdote vendrá [ uva ] y mirará
"(Levítico 14:44). Este regreso y este regreso tienen el mismo significado y,
por lo tanto, uno puede derivar por analogía verbal que el halakha que se aplica
si la lepra se había extendido al final de la primera semana también se aplica si
se había propagado nuevamente al final de la semana siguiente. Ciertamente, si
el halakha se puede derivar a través de una analogía verbal con las palabras ves-
hav y uva , la diferencia aún más leve en la forma entre yihyu y tihyena no debe-
ría impedir la aplicación de una analogía verbal.                       

דביהתנאמינהנפקאמאי
הכהןושבישמעאלרבי
זהושיבהזהוהכהןובא

ביאה

45b:20 La Gemara responde: Este asunto se aplica solo cuando no hay términos que
sean idénticos a él. Pero cuando hay términos que son idénticos a ella, deriva-
mos la analogía verbal de términos idénticos a ella en lugar de términos que no
son exactamente idénticos. En consecuencia, es preferible derivar el significado
del término yihyu del término idéntico en lugar de tihyena .               

דדמידליכאהיכאמיליהני
דדמידאיכאהיכאאבלליה
ילפינןליהמדדמיליה

45b:21 Los desafíos de Gemara: y que el rabino Akiva también derive el significado
del término yihyu de una analogía verbal al término idéntico yihyu , como lo ha-
ce el rabino Shimon ben Nannas. La Guemara responde: el rabino Akiva sostie-
ne que es preferible derivar la halakha con respecto a un artículo que se entre-
ga como un regalo al sacerdote, como los panes o las ovejas traídos como
ofrendas de paz, que son el tema de Levítico 23:20, de la halakha relativa a un
artículo que es también un regalo a la cura, es decir, los dos panes, que son el
tema de Levítico 23:17. Esto excluye a estas siete ovejas que se mencionan en
Levítico 23:18, que son ofrendas quemadas y totalmente consumidas por el al-
tar, y no son un regalo para el sacerdote. En consecuencia, es preferible derivar
el significado del término yihyu en el versículo 20 del término tihyena en el ver-
sículo 17, en lugar del término yihyu en el versículo 18.   

יהיולילףנמיעקיבאורבי
שמתנהדברדניןמיהיו
לכהןשמתנהמדברלכהן

נינהודעולותהנילאפוקי

45b:22 La Guemará presenta una explicación alternativa sobre la base de sus opiniones
divergentes: y si lo desea, diga que no están de acuerdo con la interpretación
del versículo en sí: "Serán [ yihyu ] santos para el Señor para el sacerdo-
te" (Levítico 23 : 20). Rabí Akiva sostiene: ¿Qué artículo se le da por comple-
to al sacerdote? Debes decir que son las hogazas de pan. Por lo tanto, conclu-
ye que la palabra yihyu se refiere a las hogazas de pan, y si no se sacrifican, las
dos ovejas no pueden ser sacrificadas como ofrendas de paz.                

גופיהבקראאימאואיבעית
׳להיהיוקדשמיפלגיקא

איסברעקיבארבילכהן
הוילכהןשכולודברזהו

לחםזהאומר

45b:23 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Shimon ben Nannas a es-
to? Él diría: ¿De hecho está escrito: Serán [ yihyu ] santos para el sacerdo-
te, en cuyo caso uno debería interpretarlo como lo hace el Rabino Akiva? Está
escrito en el verso: “Y serán para [ yihyu ] consagrado al Señor por el
cura.” Por lo tanto, debe entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál artículo está
parcialmente dado al Señor y parcialmente dado al cura? Debes de-
cir que son las ovejas, que se sacrifican como una ofrenda de paz, parte de la
cual se quema en el altar y parte es consumida por los sacerdotes. En consecuen-
cia, la palabra yihyu debe entenderse como que se refiere a las ovejas, y si no se
sacrifican, los dos panes tampoco pueden ser sacrificados.                        

יהיוקדשכתיבמיננסובן
לכהן׳ להיהיוקדשלכהן
שמקצתודבראיזהוכתיב

הוילכהןומקצתו׳ לה
כבשיםאלואומר

45b:24 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Akiva a esto? Él di-
ría: ¿De hecho está escrito: Serán [ yihyu ] santos para el Señor y para el sa-
cerdote? Está escrito en el versículo: "Serán [ yihyu ] santos para el Señor por
el sacerdote". Por lo tanto, debe entenderse que significa que se lo da al Señor,

קדשכתיבמיעקיבאורבי
לכהן׳ להולכהן׳ להיהיו

רבדאמרהונאכדרבכתיב
ונתנוהשםקנאוהונא
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y que Él lo da por completo a los sacerdotes. , de acuerdo con la declaración
de Rav Huna, como dice Rav Huna: El Señor lo adquirió inicialmente y lue-
go se lo dio al sacerdote.

לכהן

45b:25 § Con respecto a la disputa en la mishná sobre si el hecho de no sacrificar las
dos ovejas como ofrendas de paz impide traer los dos panes o viceversa, el rabi-
no Yoḥanan dice: Todos reconocen

מודיםהכליוחנןרביאמר

46a:1 que si se unen entre sí y luego uno de ellos se pierde, que el artículo perdi-
do impide el cumplimiento de la mitzva con el otro, es decir, el artículo restante
no es apto y debe quemarse. El rabino Yoḥanan aclara: ¿Y qué es lo que estable-
ce su vínculo? Es la matanza de las ovejas. Si los panes existían en el momento
de la matanza, entonces los panes y las ovejas se santifican como una unidad. En
consecuencia, si uno de ellos se pierde, el otro no es apto y debe quemar-
se.               

לזהזההוזקקושאם
ואיזהזהאתזהשמעכבין

שחיטהשלהןזיקההוא

46a:2 Con respecto al establecimiento del vínculo entre los panes y las ovejas, Ulla di-
jo que los Sabios en Occidente, Eretz Israel, plantean un dilema: ¿ Agitar las
ovejas y los panes antes de que las ovejas sean sacrificadas establece un víncu-
lo entre las ovejas y los panes, de modo que si uno se pierde, el otro se vuelve
no apto, ¿ o no establece un vínculo entre ellos?            

במערבאבעועולאאמר
אינואוזיקהעושהתנופה
זיקהעושה

46a:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué hay un dilema sobre este tema? Resuélvelo a
partir de la declaración del rabino Yoḥanan, ya que el rabino Yoḥanan
dice que el sacrificio de las ovejas establece un vínculo entre las ovejas y los
panes. On puede concluir por inferencia que el movimiento, que precede a la
matanza, no establece un vínculo entre ellos.              

יוחנןמדרביליהפשוט
שחיטהיוחנןרבידאמר
דתנופהמכללזיקהעושה
זיקהעושהאינו

46a:4 La Gemara responde: Es con respecto a la declaración del mismo Rabino
Yoḥanan que Ulla plantea el dilema: ¿Es obvio para el Rabino Yoḥanan que
la matanza establece un vínculo entre ellos, pero el agitar no establece un
vínculo entre ellos? O tal vez es obvio para él que la matanza establece un vín-
culo entre ellos, pero no está seguro de si la agitación establece o no un víncu-
lo entre ellos. Según la segunda posibilidad, la razón por la que mencionó la ma-
tanza es porque estaba seguro de ello. La Gemara señala que la cuestión queda-
rá sin resolver.                  

קאגופאיוחנןדרבי
מיפשטליהמיבעיא
יוחנןלרביליהפשיטא

זיקהעושהדשחיטה
אוזיקהעושהאינוותנופה
ליהפשיטאשחיטהדלמא

תיקוליהמספקאותנופה

46a:5 El rabino Yehuda bar Ḥanina le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua:
Pero cuando está escrito: "Serán santos para el Señor para el sacerdo-
te" (Levítico 23:20), está escrito inmediatamente después de que el versículo
menciona saludando, y sin embargo, el rabino Shimon ben Nannas y el rabino
Akiva no están de acuerdo, sobre la base de esta frase, acerca de si los panes
pueden ser traídos sin las ovejas o las ovejas pueden ser sacrificadas sin los pa-
nes. Esto indica que el movimiento no establece un vínculo entre estos dos ele-
mentos.         

בריהודהרביליהאמר
דרבבריההונאלרבחנינא
קדשכתיבכיוהאיהושע

תנופהבתרלכהן׳ להיהיו
ורביננסבןופליגיכתיב

עקיבא

46a:6 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, respondió al rabino Yehuda bar Ḥanina: Y se-
gún su razonamiento, uno puede inferir el halakha basado en la colocación de
la frase: "Serán santos para el Señor para el sacerdote", es esta frase refiriéndose
al tiempo después de saludar pero no después de la matanza de las ove-
jas? Después de todo, el versículo habla de dárselos al sacerdote, lo cual se hace
después de que las ovejas hayan sido sacrificadas. ¿Cómo entonces el rabino
Shimon ben Nannas y el rabino Akiva no estuvieron de acuerdo con respecto a
este versículo?        

ולאתנופהבתרוליטעמיך
שחיטהבתר

46a:7 Más bien, ¿qué tienes que decir sobre este versículo? Debe estar refiriéndo-
se a un tiempo antes de la matanza, y ¿qué significa: "Serán santos para el Se-
ñor por el sacerdote"? Significa un artículo que finalmente se entrega al sa-
cerdote. Aquí también, uno puede explicar que el versículo se refiere a un tiem-
po antes del saludo, y significa un artículo que finalmente se le da al sacerdo-
te. La cuestión de si el agitar o no establece un vínculo entre las ovejas y los pa-
nes, por lo tanto, sigue siendo una cuestión abierta.                 

למימראלךאיתמאיאלא
קדשומאיקאימעיקרא

שסופודברלכהן׳ להיהיו
שסופודברנמיהכאלכהן
לכהן

46a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero es para que la matanza establezca un vínculo en-
tre ellos? Y la Gemara plantea una contradicción a esto de una baraita con res-
pecto a una ofrenda de agradecimiento, que consiste en una ofrenda de animales
acompañada de cuarenta panes. La baraita dice: Si uno de sus panes acompa-
ñantes se rompió antes de sacrificar la ofrenda de agradecimiento, debería
traer otro pan y sacrificar la ofrenda de agradecimiento.                  

זיקהעושהושחיטה
שחטהשלאעדורמינהי

אחרלחםיביאלחמהנפרס
ושוחט

46a:9 Pero si uno de sus panes acompañantes se rompió una vez que sacrificó la
ofrenda de agradecimiento, no es posible traer otro pan porque los panes de una
ofrenda de agradecimiento se santifican a través de la matanza del animal, que
ya ha tenido lugar. En consecuencia, la sangre debe ser rociada sobre el altar y
la carne debe ser comido, pero no ha cumplido su promesa de traer una
ofrenda de agradecimiento, y los panes son todos aptos.

הדםלחמהנפרסמששחטה
וידייאכלוהבשריזרק
פסולוהלחםיצאלאנדרו

46a:10 Si uno de sus panes acompañantes se rompió después de que la sangre fue ro-
ciada en el altar, los panes no se consideran no aptos y el individuo ha cumplido
su voto de traer una ofrenda de agradecimiento. Separa los cuatro panes para el
sacerdote de los panes enteros para el pan roto . El sacerdote recibe panes ente-

השלםמןתורםהדםנזרק
הפרוסעל
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ros y no el quebrado.        
46a:11 La baraita continúa: si uno de sus panes acompañantes abandonó los confines

de los muros de Jerusalén antes de sacrificar la ofrenda de agradecimiento, no
es inadecuado porque los panes aún no fueron santificados por la matanza. Por
lo tanto, lo trae de vuelta a la ciudad y mata la ofrenda de agradecimien-
to.              

לחמהיצאשחטהשלאעד
ושוחטמכניסה

46a:12 Si uno de sus panes acompañantes abandonó los confines de los muros de Jeru-
salén una vez que sacrificó la ofrenda de agradecimiento, los panes quedarán
en desuso. En consecuencia, la sangre debe ser rociada sobre el altar y la car-
ne debe ser comido, pero no ha cumplido su promesa de traer una ofrenda de
agradecimiento y los panes son todos aptos. Si uno de los panes dejó los confi-
nes de los muros de Jerusalén después de que la sangre fue rociada sobre el al-
tar, el resto de la ofrenda es adecuada, y separa los cuatro panes para el sacerdo-
te de los que quedaron dentro de la ciudad para el pan. que se fue fuera de los
muros de la ciudad.                                

הדםלחמהיצאמששחטה
וידייאכלוהבשריזרק
פסולוהלחםיצאלאנדרו
ממהתורםהדםנזרק

שבחוץעלשבפנים

46a:13 La baraita continúa: si uno de sus panes acompañantes se volvió impuro antes
de sacrificar la ofrenda de agradecimiento, trae otro pan y mata la ofrenda de
agradecimiento. Pero si uno de sus panes acompañantes se volvió impuro una
vez que sacrificó la ofrenda de agradecimiento, entonces la sangre debería ro-
ciarse sobre el altar y la carne debería comerse, y él ha cumplido su prome-
sa de traer una ofrenda de agradecimiento. Esto se debe al hecho de que la pla-
ca frontal afecta la aceptación de las ofertas que son impuras. Sin embargo, el
pan que se volvió impuro no es apto, ya que la placa frontal acepta la oferta pe-
ro no hace puros los objetos impuros.                            

נטמאשחטהשלאעד
אחרלחםמביאלחמה
נטמאמששחטהושוחט
והבשריזרקהדםלחמה
שהציץיצאנדרווידייאכל

והלחםהטמאעלמרצה
פסול

46a:14 La baraita concluye: si uno de sus panes acompañantes se volvió impuro des-
pués de que se roció la sangre sobre el altar, separa los cuatro panes que se le
dan al sacerdote de los panes que permanecieron puros para el pan impu-
ro .          

הטהורמןתורםהדםנזרק
הטמאעל

46a:15 La Gemara llega a su pregunta: si se te ocurre decir que la matanza establece
un vínculo entre las ovejas y los dos panes de Shavuot , y de manera similar en-
tre la ofrenda de animales y los panes de una ofrenda de agradecimiento, enton-
ces en los casos en que un pan se volvió no apto después del sacrificio del ani-
mal, pero antes de que se rociara la sangre, ya que el animal y los panes se unie-
ron entre sí a través del sacrificio, una vez que el pan se volvió no apto, la
ofrenda de agradecimiento también debería volverse inadecuada. En conse-
cuencia, la sangre de la ofrenda no se debe rociar sobre el altar y la carne no se
debe comer, al contrario de lo que se dice en la baraita .            

שחיטהדעתךסלקאואי
דהוזקקוכיוןזיקהעושה

איפסילבשחיטהלזהזה
תודהנמיתיפסללחםליה

46a:16 La Gemara responde: La ofrenda de agradecimiento es diferente, ya que el
Misericordioso la llamó ofrenda de paz, como dice el versículo: "El sacrificio
de sus ofrendas de paz por acción de gracias" (Levítico 7:13). En consecuen-
cia, así como una ofrenda de paz se sacrifica sin panes, también se puede sa-
crificar una ofrenda de agradecimiento sin panes.

קרייהדרחמנאתודהשאני
קרביםשלמיםמהשלמים

קרבהתודהאףלחםבלא
לחםבלא

46a:17 § El rabino Yirmeya dice: si dices que agitar establece un vínculo entre los
panes y las ovejas, entonces, en un caso en el que los panes se perdieron des-
pués del saludo,      

תמצאאםירמיהרביאמר
זיקהעושהתנופהלומר
הלחםאבד

46b:1 las ovejas también se pierden , es decir, no se pueden sacrificar, y uno debe
traer diferentes panes y ovejas. Del mismo modo, si las ovejas se pierden des-
pués de la ondulación, los panes son de este modo pierden también, puesto que
se estableció un vínculo entre ellos por medio de la que agita.        

כבשיםאבדוכבשיםאבדו
הלחםאבד

46b:2 Y si usted dice que agitan no establece un vínculo entre los panes y las ovejas,
entonces se puede plantear el siguiente dilema: si uno panes traído y ovejas y
fueron ondulado, y luego se perdieron los panes y se trajo otros panes para
reemplazar En los panes originales, ¿ ese segundo conjunto de panes requiere
un saludo con las ovejas, ya que aún no se ha saludado? ¿O no requiere agi-
tar, ya que las ovejas acompañantes ya han sido saludadas con los panes origina-
les, y las ovejas son el tema en el verso que sirve como la fuente del requisito de
agitar (ver Levítico 23:20)?               

תנופהלומרתמצאואם
הביאזיקהעושהאינה
ואבדוהונפווכבשיםלחם

אחרלחםוהביאהלחם
אותנופהטעוןהלחםאותו
תנופהטעוןאינו

46b:3 El rabino Yirmeya aclara el dilema: en un caso en el que las ovejas se perdie-
ron después del saludo, no plantee el dilema, ya que en este caso ciertamente
requieren un saludo, porque la obligación principal del saludo se menciona con
respecto a las ovejas, y estas ovejas Todavía no han sido saludados. ¿Cuándo
deberías plantear el dilema? Debe levantarlo en un caso donde los panes se
perdieron después de agitar.          

לךתיבעילאכבשיםאבדו
תיבעיכיתנופהבעידודאי

הלחםאבדלך

46b:4 Y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Nannas, quien sostiene
que el hecho de no sacrificar las ovejas impide que uno sacrifique los panes, no
plantee el dilema, ya que dice que las ovejas son primarias. En consecuencia,
dado que las ovejas han sido saludadas, no hay necesidad de repetirlas. ¿Cuán-
do deberías plantear el dilema? Créelo de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien sostiene que no traer los panes impide que uno sacrifique las ove-
jas, ya que dice que los panes son primarios. Según su opinión, ¿cuál es el ha-

תיבעילאננסדבןואליבא
כיעיקרכבשיםדאמרלך

דרביאליבאלךתיבעי
עיקרלחםדאמרעקיבא

מאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

lakha con respecto a los panes que se traen como reemplazos?                       
46b:5 Por un lado, se podría decir que, dado que los panes son primarios y este con-

junto de panes aún no se ha agitado, es necesario agitarlo. O, por otro lado, tal
vez debería decirse que, dado que sus factores que lo permiten son las ove-
jas, y ya fueron saludadas, el nuevo conjunto de panes no requiere agitarse. La
Gemara concluye que la cuestión quedará sin resolver.              

בעיעיקרדלחםכיון
כיוןדלמאאותנופה

כבשיםדידיהדמתירין
תיקותנופהצריךלאנינהו

46b:6 § Abaye le dijo a Rava: ¿Qué es diferente acerca de las dos ovejas traídas co-
mo ofrendas de paz junto con los dos panes de Shavuot , de modo que su matan-
za santifica los panes (ver 47a), y según el rabino Yoḥanan no los sacrificó una
vez que fueron sacrificados? sacrificado impide la llegada de los panes; ¿Y qué
hay de diferente en las siete ovejas, el toro y los dos carneros que traje-
ron Shavuot como una ofrenda adicional, de modo que su sacrificio no santifi-
ca los panes y el hecho de no sacrificarlos no impide la entrega de los pa-
nes?                             

מאילרבאאבייליהאמר
דמקדשיכבשיםשנישנא
שנאומאיומעכבילחם

ואיליםופרכבשיםשבעה
ולאלחםמקדשידלא

מעכבי

46b:7 Rava le dijo a Abaye: La razón de la distinción es porque las dos ovejas y los
panes traídos como ofrendas de paz están unidos entre sí a través del salu-
do. Esto no es así con respecto a las ofertas adicionales, que no se saludan con
los panes. Los desafíos de Gemara: Pero en el caso de una ofrenda de agrade-
cimiento y sus panes, que no se agitan juntos, no se unen entre sí mediante el
saludo, y sin embargo, la matanza de la ofrenda de animales santifica los pa-
nes y el no sacrificar la ofrenda de animales. evita la entrada de los panes. Esto
indica que la ondulación no es el factor crítico.                  

זהוהוזקקוהואילליהאמר
תודהוהריבתנופהלזה
לזהזההוזקקודלא

ומעכבאומקדשאבתנופה

46b:8 Más bien, la razón de la distinción es que las dos ovejas traídas como ofrendas
de paz son comparables a una ofrenda de agradecimiento. Así como una
ofrenda de agradecimiento es una ofrenda de paz, también las dos ove-
jas también son una ofrenda de paz. En consecuencia, así como la matanza de
la ofrenda de agradecimiento santifica los panes acompañantes, y el no sacrificar
al animal impide que uno traiga los panes, lo mismo se aplica con respecto a las
ofrendas de paz de las ovejas y los panes de Shavuot .      

תודהמהכתודהאלא
נמיהכאאףשלמים
שלמים

46b:9 La Gemara responde: ¿Son realmente comparables las dos ovejas de Shavuot y
la ofrenda de agradecimiento ? Allí, en el caso de la ofrenda de agradecimien-
to, no hay otras ofrendas de animales traídas . Pero aquí, en el caso de las
ofrendas traídas en Shavuot , donde hay otras ofrendas de animales traídas ,
deje que estas ofrendas de paz y esas ofrendas adicionales santifiquen los pa-
nes. ¿Por qué solo las ovejas traídas como ofrendas de paz santifican los pa-
nes?                     

זבחיםליכאהתםדמימי
דאיכאהכאבהדיהאחריני
בהדיהאחריניזבחים

והניהניליקדשו

46b:10 Más bien, la razón de la distinción es que las dos ovejas traídas como ofrendas
de paz son comparables al carnero de un nazareo, que se sacrifica como una
ofrenda de paz cuando completa su mandato de nazirita, además de un cordero
que sacrifica como una ofrenda quemada , un cordero hembra que trae como
ofrenda por el pecado, y los panes nazareos (ver Números 6: 14-15). Al igual
que en el caso del carnero de un nazareo, aunque hay otras ofrendas traídas
con él, sin embargo , es la matanza de la ofrenda de paz lo que santifica los pa-
nes nazareos y no la matanza de nada más, aquí también, el halakha no es di-
ferente , y es específicamente la matanza de las ofrendas de paz lo que santifica
los panes.                  

אילמהנזירכאילאלא
דאיכאגבעלאףנזיר

הואשלמיםאחריניזבחים
לאאחרינאמידידמקדשי

שנאלאנמיהכא

46b:11 La Gemara pregunta: Y allí, en el caso de las ofrendas de los nazareos, ¿ de
dónde derivamos que es específicamente la matanza de la ofrenda de paz la que
santifica los panes? La Guemara responde: Esto es como se enseña en una ba-
raita con respecto a un verso en relación con las ofrendas de los nazareos: "Y él
ofrecerá el carnero para un sacrificio de ofrendas de paz al Señor, con la ca-
nasta de panes sin levadura" (Números 6:17). Este verso, que conecta la RAM
y los panes, enseña que la canasta de los panes Nazareo viene como una obli-
gación para el carnero, que es una ofrenda de paz, y la masacre de los santifi-
ca carnero los panes. Por lo tanto, si la matanza no era adecuada, por ejemplo,
en un caso en el que sacrificó el carnero no por el bien de una ofrenda de
paz, los panes no fueron santificados.

ואתדתניאמנלןוהתם
שלמיםזבחיעשההאיל

מלמדהמצותסלעל׳ לה
לאילחובהבאשהסל

לפיכךמקדשןאילושחיטת
קדשולאלשמושלאשחטו
הלחם

46b:12 § La mishna enseña que según el rabino Akiva el no sacrificar a las dos ovejas
traídas como ofrendas de paz no impide el sacrificio de los panes. En consecuen-
cia, si no hay ovejas, los panes son sacrificados por sí mismos. Con respecto a
esto, los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de que los dos pa-
nes sean traídos por ellos mismos, deben ser saludados. Luego deben dejarse
durante la noche para que su forma decaiga, es decir, se descalifiquen, y lue-
go sean llevados al lugar de la quema, como cualquier ofrenda descalifica-
da.             

הלחםשתירבנןתנו
יונפועצמןבפניהבאות
לביתויצאוצורתןותעובר

השריפה

46b:13 La Guemará desafíos: Se mire como se mire, esto es difícil: Si los panes
son traídos y agitaron con el fin de ser comido, permiten a los sacerdotes que
coman en lugar de quemarlos. Si se llevaron solamente para ser quemado, de-
jar que los sacerdotes que se quemen de inmediato. ¿Por qué se dejan durante
la noche para que sufran una decadencia de forma, es decir, se descalifi-

אתייןלאכילהאינפשךמה
אתייןלשריפהאיליכלינהו

למהלאלתרלשרפינהו
צורהעיבורלהו
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quen?                    
46b:14 Rabba dijo: En realidad, los panes son traídos y saludados para ser comi-

dos. Sin embargo, los Sabios instituyeron un decreto rabínico de que no debe-
rían comerse por preocupación para que las ovejas no estuvieran disponibles
para la nación al año siguiente, y podrían decir: ¿No comimos los panes
sin ninguna oveja acompañante el año pasado [ eshtakad ]? Ahora también,
comeremos los panes sin sacrificar ovejas.               

לאכילהלעולםרבהאמר
יזדמנושמאגזירהאתיין

הבאהלשנהכבשיםלהן
אכלנולאאשתקדויאמרו

עכשיוכבשיםבלאלחם
ניכולנמי

46b:15 Y no sabrán que la razón por la que se les permitió comer los panes sin sacrifi-
car ovejas el año pasado es que no había ovejas y , por lo tanto, los dos pa-
nes permitían comerse, es decir, podían comerse sin el sacrificio de las ovejas.
. Pero ahora que hay ovejas, es el sacrificio de las ovejas lo que permite co-
mer los panes. Dado que los panes traídos sin ovejas están en conformidad con
la ley de la Torá y no se pueden comer debido a un decreto rabínico, no se pue-
den quemar hasta que se descalifiquen al permanecer durante la noche.           

דאשתקדידעילאואינהו
אינהוכבשיםהוולא

השתאנפשייהושריין
הואכבשיםכבשיםדאיכא
להודשרו

46b:16 Rabba dijo: ¿De dónde digo esto, es decir, cuál es la fuente de mi declara-
ción? Es como aprendimos en un mishna ( Shekalim 1: 4): el rabino Yehuda
dijo que ben Bukhri testificó ante los Sabios en Yavne: cualquier sacerdote
que contribuya con su medio shekel no es considerado un pecador, a pesar de
que no está obligado para hacerlo             

להאמינאמנארבהאמר
העידיהודהרביאמרדתנן

כהןכלביבנהבוכריבן
חוטאאינוששוקל

46b:17 El rabino Yehuda agregó que el rabino Yoḥanan ben Zakkai le dijo a ben
Bukhri: ese no es el caso, más bien, cualquier sacerdote que no aporta su me-
dio siclo es considerado un pecador, ya que están obligados en esta mitzva co-
mo todos los demás judíos. Pero los sacerdotes que no contribuyen con el me-
dio siclo interpretan este verso siguiente para su propio beneficio a fin de ex-
cusarse de la mitzva.               

זכאיבןיוחנןרבןלואמר
שאינוכהןכלאלאכילא

שהכהניםאלאחוטאשוקל
לעצמןזהמקראדורשין

46b:18 El versículo dice: “Y toda ofrenda de comida del sacerdote se hará totalmen-
te para fumar; no se comerá ” (Levítico 6:16). Esos sacerdotes afirman lo si-
guiente: desde la ofrenda del omer y los dos panes, es decir, la ofrenda pública
de dos panes del trigo nuevo, trajo la fiesta de Shavuot , y el pan de la proposi-
ción puesto en la Mesa en el Santuario cada Shabat, que son todas las ofrendas
de comida son nuestras, entonces si contribuimos con medio shekels tendremos
una propiedad parcial de estas ofrendas comunales, ya que se compran con los
medio shekels. ¿Cómo, entonces, se pueden comer? Entonces serían considera-
dos como las ofrendas de comida de los sacerdotes, que deben quemarse por
completo.   

תהיהכלילכהןמנחתוכל
ועומרהואילתאכללא

הפניםולחםהלחםושתי
נאכליןהיאךהןשלנו

46b:19 Rabba discute esta mishna: ¿Cuáles son las circunstancias de estos dos pa-
nes? Si decimos que la mishná se refiere a un caso en el que son traídos con la
ofrenda de animales, es decir, las dos ovejas traídas como ofrendas de paz, ¿por
qué no deberían comerse los panes? ¿Es eso decir que los sacerdotes no pue-
den ofrecerse como voluntarios para traer una ofrenda de agradecimiento y
sus panes y comerlos? Así como se pueden comer los panes que acompañan
una ofrenda de agradecimiento, incluso si son traídos por un sacerdote, la mis-
ma halakha debe aplicarse a los dos panes cuando acompañan a las ovejas traí-
das como ofrendas de paz.                  

דמיהיכיהלחםשתיהני
הזבחעםבבאותאילימא

לאמיולחמהתודהאטו
להוואכליכהניםמנדבי

46b:20 Más bien, es que no se refería a un caso donde los dos panes son llevados por
sí mismos, y la Mishná enseña que los sacerdotes dijeron: ¿Cómo pueden ellos
pueden comer? Aparentemente, en principio, los panes se comen, pero debido
al decreto rabínico no se comen y se dejan durante la noche hasta que su forma
decae.               

בפניבבאותלאואלא
הןהיאךוקתניעצמן

לאכילהאלמאנאכלין
אתיין

46b:21 Abaye le dijo a Rabba en respuesta: En realidad, la mishná puede interpretarse
como una referencia a los panes traídos con la ofrenda de animales, y por lo
tanto no prueba que cuando los dos panes se traen solos, se pueden comer. Y en
cuanto a lo que es difícil para usted basado en el caso de una ofrenda de
agradecimiento y sus panes, la resolución es que los panes de una ofrenda de
agradecimiento no se denominan ofrenda de comida, y por lo tanto, incluso
cuando un sacerdote trae una ofrenda de agradecimiento, el se pueden comer pa-
nes. Por el contrario, los dos panes de Shavuot se llaman una ofrenda de comi-
da, como se dice con respecto a los dos panes: "También en el día de los prime-
ros frutos, cuando traes una nueva ofrenda de comida al Señor" (Números
28: 26) Por lo tanto, los sacerdotes sostuvieron que si donaban medias shekels,
no se les permitiría comer los dos panes.                        

לעולםאבייליהאמר
ודקאהזבחעםבבאות
ולחמהמתודהלךקשיא
איקרולאתודהלחמי
איקרוהלחםשתימנחה
בהקריבכםשנאמרמנחה
להחדשהמנחה ׳

46b:22 Rav Yosef dijo una respuesta diferente a la prueba de Rabba: en realidad, cuan-
do los dos panes de Shavuot son traídos solos , se queman, es decir, no se los
puede comer. Y esta es la razón por la que no los quemamos hasta el día si-
guiente: es porque uno no puede quemar objetos consagrados en un Festi-
val.

לעולםאמריוסףרב
והיינואתייןלשריפה

לפישרפינןדלאטעמא
ביוםקדשיםשורפיןשאין
טוב

46b:23 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ La quema de los dos panes es comparable a la
quema de otros artículos consagrados, de modo que los panes no pueden que-
marse de inmediato por esta razón? Allí, en el caso de otros artículos consagra-
dos, esta no es su mitzva, es decir, se supone que deben comerse, pero si que-

התםדמימיאבייליהאמר
הכאבכךמצותןלאו

לישרפינהובכךדמצותן
שלושעיראפרדהוהמידי
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dan descalificados deben quemarse. Por el contrario, aquí, en el caso de los dos
panes de Shavuot que traen ellos mismos, donde esta es su mitzva, es decir, se
supone que deben quemarse, que los sacerdotes los quemen en el Festival, al
igual que la halakha en el caso del toro y la cabra de Yom Kippur, que se que-
man en Yom Kippur a pesar de que es un Festival.                         

הכיפוריםיום

46b:24 Más bien, Rav Yosef dijo: La razón por la que se dejan los panes durante la no-
che se debe a un decreto rabínico de no quemarlos de inmediato, para que las
ovejas no estén disponibles para la nación después, es decir, más tarde en el
día, en cuyo caso los panes podrían ser agitados con ellos y luego comido. Aba-
ye le dijo a Rav Yosef: Eso funciona bien durante todo el período de tiem-
po en que pueden ser sacrificados, es decir, hasta que se sacrifique la ofrenda
diaria de la tarde. Pero después de eso, déjelos quemar los panes inmediata-
mente y no espere hasta el día siguiente. Rav Yosef respondió: ¿Cuál es el signi-
ficado de la frase en la baraita que enseña que los panes deben dejarse hasta
que su forma decaiga? Significa que deben dejarse hasta que haya pasado la
forma de su sacrificio , es decir, hasta después del tiempo en que las ovejas po-
drían ser sacrificadas.                            

גזירהיוסףרבאמראלא
כבשיםלהםיזדמנושמא

אבייליהאמרמכאןלאחר
הקרבתםזמןכלתינח

מאילשרפינהוהכילבתר
דקתנינמיצורתןתעובר
הקרבתםצורת

46b:25 Rava dijo que hay una respuesta diferente a la prueba de Rabba: cuando los dos
panes de Shavuot son traídos por ellos mismos, según la ley de la Torá , son co-
midos, pero debido al decreto rabínico no se comen y se dejan durante la noche
hasta que son descalificados. La razón del decreto se debe a lo que dijo Rabba ,
es decir, a la preocupación de que al año siguiente las ovejas estarán disponibles
y, sin embargo, la nación traerá los dos panes sin ovejas. Pero la prueba de que
según la ley de la Torá se pueden comer los panes no proviene de la línea de ra-
zonamiento de Rabba , es decir, de la mishna en Shekalim ; más bien, es de un
verso.

אתייןלאכילהאמררבא
ולאודרבהמשוםוגזירה

מקראאלאמטעמיה

46b:26 Y Rava dijo a modo de explicación: ¿ Desde dónde afirmo esta halakha ? Por
el hecho de que está escrito con respecto a los dos panes: “Sacarán de sus vi-
viendas dos panes de dos décimas partes de un efá; serán de harina fina, serán
horneados con levadura, como primicias para el Señor ” (Levítico 23:17). Así
como los primeros frutos son traídos por ellos mismos, sin una ofrenda de ani-
males acompañante, también los dos panes son traídos por ellos mismos cuan-
do no hay ovejas disponibles. Y aprender de esta comparación con los primeros
frutos que al igual que los primeros frutos son llevados para ser comido, así
también los dos panes son también llevados para ser comido, incluso en au-
sencia de las ovejas traído como ofrenda de paz.                                

להאמינאמנארבאואמר
תביאוממושבתיכםדכתיב

בכורים׳ וגותנופהלחם
עצמןבפניבכוריםמה׳ לה
עצמןבפניהלחםשתיאף

לאכילהבכוריםמהומינה
לאכילהנמיהלחםשתיאף

47a:1 § La Gemara cita más discusión sobre las dos ovejas y los dos panes de Sha-
vuot : Los sabios enseñaron en una baraita : Las dos ovejas de Shavuot consa-
gran los dos panes que los acompañan solo por medio de su matan-
za.

איןעצרתכבשירבנןתנו
אלאהלחםאתמקדשין
בשחיטה

47a:2 ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó a las ovejas por su propio bien, como las
ofrendas de paz que se supone que deben sacrificarse en Shavuot , y luego el sa-
cerdote roció su sangre en el altar por su propio bien, entonces los panes están
consagrados. Pero si uno los mata no por su propio bien, y el sacerdote rocía
su sangre no por su propio bien, los panes no están consagrados. Si uno los
mata por su propio bien y rocía su sangre no por su propio bien, los panes es-
tán parcialmente consagrados, pero no están totalmente consagrados. Esta
es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabí Elazar, hijo de Rabí Shi-
mon, dice: Los panes son nunca se consagran en absoluto hasta que uno ma-
tanzas las ofertas para su propio beneficio y rocía su sangre para su pro-
pio beneficio.

וזרקלשמןשחטןכיצד
הלחםקדשלשמןדמן

דמןוזרקלשמןשלאשחטן
הלחםקדשלאלשמןשלא

שלאדמןוזרקלשמןשחטן
ואינוקדושהלחםלשמן
רבירבידבריקדוש

אומרשמעוןברביאלעזר
עדקדושאינולעולם

דמןויזרוקלשמןשישחוט
לשמן

47a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi,
quien sostiene que el sacrificio de las ovejas consagra parcialmente los panes,
incluso sin el rociado de la sangre?  

דרביטעמאמאי

47a:4 La Gemara responde: Se basa en el hecho de que está escrito sobre el carnero
traído por el nazareo cuando completa su nazareo: "Y él ofrecerá el carnero
por un sacrificio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz al Señor, con la canasta de pa-
nes sin levadura ” (Números 6:17). Dado que el verso usa la palabra zevaḥ ,
que también significa matanza, y el verso hace referencia a los panes, es decir ,
es específicamente la matanza la que consagra los panes que acompañan la
ofrenda. Del mismo modo, la matanza de las ovejas traídas como ofrendas de
paz en Shavuot consagra los dos panes acompañantes, ya que la halakha de los
panes de Shavuot se deriva de la de los panes del nazareo.                 

יעשההאילואתדכתיב
סלעל׳ להשלמיםזבח

דשחיטהלמימראהמצות
מקדשא

47a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el razonamiento del rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, quien sostiene que el sacrificio y el rociado de la sangre consa-
gran los panes? La Gemara responde: Él lo deriva del término: "Él ofrece-
rá", que entiende que significa que los panes no están consagrados hasta que el
sacerdote realice todas las acciones incluidas en los ritos de sacrificio de esa
ofrenda, incluida la aspersión del sangre.          

שמעוןברביאלעזרורבי
כלשיעשהעדיעשה

עשיותיו
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47a:6 La Guemará pregunta: Y según el rabino Yehuda HaNasi también, ¿no está es-
crito: "Él ofrecerá", lo que indica que los panes se consagran solo una vez que
se ha rociado la sangre sobre el altar? La Gemara responde: Si estuviera escrito:
un sacrificio [ zevaḥ ] que ofrecerá, sería como usted dice que debería matarlo
y luego realizar una acción adicional, es decir, rociar la sangre, para consagrar
los panes. Ahora que está escrito: "Ofrecerá el carnero para un sacrificio
[ zevaḥ ]" , debe entenderse como: ¿Por qué medios debe ofrecer el carnero
para consagrar los panes? Por medio de la matanza [ zeviḥa ].

אייעשההכתיבנמיורבי
כדקאמרתיעשהזבחכתיב

זבחיעשהדכתיבהשתא
בזביחהיעשהבמה

47a:7 La Gemara pregunta: Y según el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, ¿no
está escrito: "Un sacrificio [ zevaḥ ]", lo que indica que solo el sacrificio con-
sagra los panes? La Gemara responde: Él requiere esa expresión para lo que el
rabino Yoḥanan dice, como el rabino Yoḥanan dice que todos, incluido el ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, admiten que los panes deben existir en el
momento de la matanza.

שמעוןברביאלעזרורבי
מיבעיההואזבחהכתיב

דאמריוחנןלכדרביליה
מודיםהכליוחנןרבי

בשעתלחםשיהאשצריך
שחיטה

47a:8 § La Guemará pregunta: ¿Qué significa la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si en la baraita de que si uno mata a las ovejas por su propio bien y rocía su san-
gre no por su propio bien, entonces los panes están parcialmente consagrados,
pero no están totalmente consagrados? Abaye dice: Los panes se consa-
gran mediante la matanza, pero su consagración no está completa. Rava
dice: Los panes están totalmente consagrados por medio del sacrifi-
cio, pero que están no por ello permitidos para ser comido.                      

אבייקדושואינוקדושמאי
רבאגמורואינוקדושאמר
ניתרואינוקדושאמר

47a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? Todos admiten
que los panes no se pueden comer como resultado de esta matanza. La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es la capacidad de transferir santi-
dad a su dinero de redención . Según Abaye, quien sostiene que los panes no
están completamente consagrados, no transfieren santidad a su dinero de re-
dención si uno intenta canjearlos por dinero. Según Rava, quien sostiene que
los panes están completamente consagrados, transfieren santidad a su dinero
de redención .                      

בינייהואיכאבינייהומאי
לאלאבייפדיונולמיתפס

תפיסלרבאפדיונותפיס
פדיונו

47a:10 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Rava, quien sostiene que según el ra-
bino Yehuda HaNasi los panes están completamente santificados, esa es la dife-
rencia entre las opiniones del rabino Yehuda HaNasi y el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon. Pero según Abaye, ¿qué diferencia hay entre las opinio-
nes del rabino Yehuda HaNasi y el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon?

דאיכאהיינולרבאבשלמא
ברביאלעזרלרבירביבין

מאילאבייאלאשמעון
אלעזרלרבירביביןאיכא
שמעוןברבי

47a:11 La Guemará responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a si los
panes se fueran inadecuados por medio de abandonar el patio del templo des-
pués del sacrificio de la ofrenda. Según el rabino Yehuda HaNasi, los panes se
vuelven inadecuados si salen del patio. Según el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, quien sostiene que los panes no están consagrados, no se vuelven inade-
cuados si salen del patio.        

לאיפסולי] בינייהו [איכא
ביוצא

47a:12 § La Gemara continúa la discusión de la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi
y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, acerca de la consagración de los dos
panes mediante la matanza y el rociado de la sangre de las ovejas de Sha-
vuot . El rabino Shmuel bar Rav Itzjak planteó un dilema ante el rabino
Ḥiyya bar Abba: En el caso de una ofrenda comunitaria de paz de dos ove-
jas que acompañan a los dos panes en Shavuot, uno de ellos sacrificó por su
bien, pero el sacerdote roció su sangre no por su bien, en relación
con esos panes acompañantes , ¿cuál es el halakha con respecto a comer-
los ?      

ברשמואלרבימיניהבעא
ברחייאמרבייצחקרב

ששחטןעצרתכבשיאבא
לשמןשלאדמןוזרקלשמן
באכילהמהוהלחםאותו

47a:13 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién surgió este dile-
ma? Si fue criado de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, ¿no dice que es la aspersión de la sangre lo que consagra los pa-
nes? En consecuencia, si la sangre no se roció adecuadamente, está claro que los
amores no son aptos y no se pueden comer. Y si fue criado de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, tanto de acuerdo con la opinión de Abaye
como de Rava, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que los panes están consa-
grados pero no se les permite comerlos.                            

אליבאאידמאןאליבא
שמעוןברביאלעזרדרבי

דמקדשאהיאזריקההאמר
לאבייביןדרביאליבאאי
ניתרואינוקדושלרבאבין
הוא

47a:14 La Gemara responde: más bien, hay que decir que la pregunta se hizo de acuer-
do con la opinión de este siguiente tanna . Como el padre del rabino Yirmeya
bar Abba enseña en una baraita : en un caso donde los dos panes salieron del
patio del Templo entre el sacrificio de la ofrenda y el rociado de su san-
gre, y luego el sacerdote roció la sangre de las ovejas con la intención que su
carne se comería más allá del tiempo designado , las ovejas se convierten
en piggul . Con respecto a los panes, el rabino Eliezer dice: Los panes no que-
dan prohibidos debido a la prohibición del piggul . El rabino Akiva dice: Los
panes quedan prohibidos debido a la prohibición del pig-
gul .

תנאדהאיאליבאאלא
ברירמיהדרביאבוהדתני
ביןשיצאוהלחםשתיאבא

דמןוזרקלזריקהשחיטה
רבילזמנןחוץכבשיםשל

בלחםאיןאומראליעזר
עקיבארביפיגולמשום
משוםבלחםישאומר
פיגול

47a:15 Rav Sheshet dijo: Estos tannaim , el rabino Eliezer y el rabino Akiva, am-
bos sostienen de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien di-

תנאיהניששתרבאמר
דאמרלהוסביראכרבי
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jo: La matanza consagra los panes por sí mismo. En consecuencia, si los panes
son sacados del patio del Templo después de que las ovejas son sacrificadas, los
panes quedan descalificados.

מקדשאשחיטה

47a:16 Pero no están de acuerdo con lo siguiente: el rabino Eliezer se ajusta a su línea
de razonamiento, ya que el rabino Eliezer dice que rociar la sangre no es efec-
tivo con respecto a las ofrendas que abandonaron el patio del Templo. Dado
que los panes salieron del patio antes de la aspersión de la sangre, la intención
del sacerdote al rociar la sangre de que la ofrenda se coma fuera de su tiempo
designado no hace que los panes sean piggul . Y el rabino Akiva se ajusta a
su línea de razonamiento, ya que el rabino Akiva dice que rociar la sangre es
eficaz con respecto a las ofrendas que salieron del patio del Templo. Por lo tan-
to, la intención del sacerdote al rociar la sangre de que la ofrenda se coma fuera
de su tiempo designado hace que los panes sean piggul , a pesar de que abando-
naron el patio.                             

לטעמיהאליעזררבימיהו
מועלתזריקהאיןדאמר
לטעמיהעקיבאורביליוצא
ליוצאמועלתזריקהדאמר

47b:1 Como aprendimos en un mishna ( Me'ila 6b): en el caso de porciones de sacri-
ficio de ofrendas de menor santidad que salieron del patio del Templo antes
del rociado de la sangre, el rabino Eliezer dice: El rociado de la sangre es
completamente ineficaz con respecto a estas porciones, y por lo tanto,
uno no es responsable del mal uso de ellas. Y si uno se los come , no es res-
ponsable debido a las prohibiciones de piggul , notaría o de participar de carne
de sacrificio mientras uno es ritualmente impuro.

קליםקדשיםאימורידתנן
דמיםזריקתלפנישיצאו

איןאומראליעזררבי
חייביןואיןבהןמועלין
ונותרפיגולמשוםעליהן
וטמא

47b:2 El rabino Akiva dice: la aspersión es efectiva y, por lo tanto, uno es responsa-
ble de usarlos mal. Y si uno los come , es responsable debido a las prohibicio-
nes de piggul , notarial o de participar de carne de sacrificio mientras uno es ri-
tualmente impuro.

מועליןאומרעקיבארבי
משוםעליהןוחייביןבהן

וטמאונותרפיגול

47b:3 La Gemara ahora concluye el dilema que el rabino Shmuel bar Rav Yitzḥak
planteó ante el rabino Ḥiyya bar Abba: Según la opinión del rabino Aki-
va, ¿cuál es el halakha con respecto a comer los panes cuando las ovejas fueron
sacrificadas por su propio bien, pero su sangre? fue rociado no por su bien?    

מאי

47b:4 La Gemara aclara los dos lados del dilema: ¿Debería decirse eso por el hecho
de que rociar la sangre de las ovejas de una manera que lo hace piggul hace
que los panes piggul , como la carne de la ofrenda, a pesar de que los panes
eran descalificado al abandonar el patio del Templo, se puede deducir que ro-
ciar la sangre no por sí mismo también permite comer los panes , al igual que
permite comer la carne de las ovejas. O tal vez es sólo para ser estric-
tos que decimos que rociar la sangre es eficaz en materia de panes que han deja-
do el patio del templo, pero no decimos esto con el fin de ser indulgentes, por
ejemplo, para hacer los panes permitidos para ser comido .     

קבעהפיגולמדזריקת
כבשרביוצאבפיגולללחם
נמילשמהשלאזריקה
דלמאאוללחםליהשריא

לאלקולאאמרינןלחומרא
אמרינן

47b:5 Rav Pappa se opone a esta comprensión de la disputa entre el rabino Akiva y
el rabino Eliezer. ¿De dónde sabemos que no están de acuerdo en un caso don-
de los panes están fuera del patio en el momento de la aspersión?         

וממאיפפארבלהמתקיף
פליגיאבראיאיתנהודכי

47b:6 Quizás en un caso en el que los panes todavía están fuera del patio, todos es-
tán de acuerdo en que rociar la sangre no es eficaz con respecto a las ofren-
das que salieron del patio del Templo, y no están de acuerdo en un caso en el
que los panes salieron del patio y uno luego los trajo de vuelta al patio. El patio
antes de la aspersión. Como sostiene el rabino Eliezer de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: La matanza de las ovejas consa-
gra los panes y , por lo tanto, los panes se descalificaron al abandonar el patio
después de que las ovejas fueron sacrificadas. En consecuencia, incluso si fue-
ron llevados de vuelta al patio antes del rociado de la sangre, no pueden conver-
tirse en piggul porque ya han sido descalificados por una razón diferen-
te.                                   

אבראיבדאיתנהודילמא
דאיןפליגילאעלמאדכולי
ובהדרליוצאמועלתזריקה

דרביפליגיעיילינהו
כרבילהסבראליעזר

מקדשאשחיטהדאמר
ביוצאלהוואיפסלו

47b:7 Y el rabino Akiva se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, quien dijo: La matanza de las ovejas no consagra los
panes antes de la aspersión de la sangre. Como los panes aún no estaban consa-
grados, no quedan descalificados al abandonar el patio del Templo.           

אלעזרכרביעקיבאורבי
שחיטהדאמרשמעוןברבי

מיפסליולאמקדשאלא
ביוצא

47b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta interpretación de la disputa entre el rabino
Akiva y el rabino Eliezer? No se ajusta a lo que dicen. Por supuesto, si di-
ces que el rabino Akiva se sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, quien dijo: La matanza de las ovejas consagra los panes, eso es
lo que quiere decir el rabino Akiva cuando dice que los panes están consagra-
dos por la matanza del ovejas y luego la aspersión que se hizo con la intención
de consumir la ofrenda después de que llegue el momento señalado y haga
que los panes sean piggul .

בשלמאאמרתאימאיהאי
סביראכרביעקיבארבי
מקדשאשחיטהדאמרליה
רבידקאמרהיינולהו

להודקדשיעקיבא
זריקהואתיאבשחיטה

בפיגוללהוקבעה

47b:9 Pero si dices que el rabino Akiva se sostiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien dijo: La matanza de las ovejas no
consagra los panes sin la aspersión de la sangre, sí asperja con una intención
que rinde el ovejas piggul realmente consagrar los panes?               

אלעזרכרביאמרתאיאלא
ליהסביראשמעוןברבי
מקדשאלאזביחהדאמר
מקדשאמיפיגולזריקת

47b:10 Pero no Rav Giddel decir que Rav dice: La aspersión con la intención de que
hace una oferta piggul no causa artículos a convertirse en objeto de las prohibi-

רבאמרגידלרבוהאמר
מביאהאינהפיגולזריקת
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ciones contra el uso indebido de la propiedad consagrada, y no elimina los ele-
mentos de sujeción a la prohibición contra el uso indebido de propiedad consa-
grada?    

מוציאהואינהמעילהלידי
מעילהמידי

47b:11 Rav explica: La halajá que no causa los elementos a convertirse en objeto de
las prohibiciones contra el uso indebido de la propiedad consagrada se apli-
ca con respecto a las porciones de sacrificio de ofrendas de menor santi-
dad. La prohibición del uso indebido de la propiedad consagrada se aplica a:
"Los objetos sagrados del Señor" (Levítico 5:15). En consecuencia, no se aplica
a las ofrendas de menor santidad, ya que la carne es propiedad de quienes traje-
ron la ofrenda, y las porciones de sacrificio son descalificadas por la aspersión
realizada con intención inapropiada.          

מעילהלידימביאהאינה
קליםקדשיםבאימורי

47b:12 Y la halajá que no elimina los elementos de sujeción a la prohibición contra el
uso indebido de la propiedad consagrada se aplica con respecto a la carne de
las ofertas de la orden más sagrado, como expiación, sacrificio por la culpa, o
una oferta de paz comunal. Dado que el rociado de la sangre no era válido, la
carne, que habría sido permitida a los sacerdotes para comer, conserva el estado
de "los objetos sagrados del Señor", y la prohibición contra el mal uso de la pro-
piedad consagrada todavía se aplica.           

מעילהמידימוציאהואינה
קדשיםקדשיבבשר

47b:13 La Gemara rechaza esta explicación: ¿No fue lo que Rav Giddel dice que Rav
dice que fue refutado de manera concluyente? En consecuencia, uno no pue-
de hacer una pregunta basada en esta declaración.    

גידלדרבאיתותבלאו
רבאמר

47b:14 § La Gemara cita otro dilema relacionado con las ovejas y los panes de Sha-
vuot . Rabino Yirmeya planteó un dilema antes rabino Zeira: En un caso de
los dos ovejas de Shavuot que uno sacrificados por su propio bien, estable-
ciendo de este modo una unión entre las ovejas y los panes, y los panes fue-
ron entonces perdido, si la sangre de las ovejas se rociarían por su bien, no se
permitiría comer la carne porque se habían perdido los panes. Dicho esto, ¿cuál
es el halakha con respecto a si el sacerdote puede rociar su sangre no por su
propio bien, sino por el bien de una ofrenda de paz para permitir que se
coma la carne de las ovejas ?

ירמיהרבימיניהבעא
עצרתכבשיזיראמרבי

הלחםואבדלשמןששחטן
שלאדמןשיזרוקמהו

באכילהבשרלהתירלשמן

47b:15 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: ¿Tienes algo que no sea adecuado si
los ritos de sacrificio se realizan por su propio bien y, sin embargo, es adecua-
do si los ritos de sacrificio no se realizan por su propio bien? Ciertamente, esta
no es una opción lógica. El rabino Yirmeya respondió: ¿ Y no hay precedente
para esto? Pero existe la ofrenda pascual antes del mediodía del día catorce
de Nisan, que no es adecuada si se sacrifica por su propio bien, como lo es an-
tes del momento adecuado para la ofrenda pascual, y sin embargo es adecua-
da si se sacrifica no por por sí mismo, sino más bien por una ofrenda de
paz.                            

דברלךישליהאמר
וכשרלשמוכשרשאינו
פסחוהריולאלשמושלא
כשרדאינוחצותקודם
לשמושלאוכשרלשמו

47b:16 El rabino Zeira respondió: Esto es lo que estaba diciendo: ¿Tienes algo que
sea adecuado para ser sacrificado por su propio bien, como estas ovejas
de Shavuot que fueron sacrificadas antes de que se perdieran los panes, y luego
se rechazó su sacrificio por sí mismo? ¿Sake, como estas ovejas cuando se per-
dieron los panes, y no es apto si se sacrifica por su propio bien, y sin embargo
es adecuado si se sacrifica no por su propio bien?

דברלךישאמינאקאהכי
ונדחהלשמושנראה
לשמוכשרואינומלשמו

לשמושלאוכשר

47b:17 El rabino Yirmeya respondió: ¿ Y no hay precedente para esto? Pero exis-
te la ofrenda pascual, que era apta para ser sacrificada por su propio bien du-
rante su tiempo designado, y después de su tiempo designado , durante el res-
to de los días del año anterior al mediodía, no es apta para ser sacrificada co-
mo pascual. ofrenda pero es apto para ser sacrificado como una ofrenda de
paz.              

זמנואחרפסחוהריולא
קודםהשנהימותבשאר
חצות

47b:18 El rabino Zeira respondió: Esto es lo que estaba diciendo: ¿Tienes algo
que sea sacrificado por su propio bien, como las dos ovejas de Shavuot que
fueron sacrificadas antes de que se perdieran los panes, y fue sacrificado por su
propio bien, y luego fue rechazado de ser sacrificado por su propio bien, co-
mo las dos ovejas cuando se perdieron los panes, y no es adecuado si se sacrifi-
ca por su propio bien, y sin embargo es adecuado si se sacrifica no por su pro-
pio bien ?

דברלךישקאמינאהכי
לשמוונשחטלשמושנראה
כשרואינומלשמוונדחה
לשמושלאוכשרלשמו

47b:19 El rabino Yirmeya respondió: ¿ Y no hay precedente para esto? Pero exis-
te la ofrenda de agradecimiento, ya que la Gemara (46a) afirma que si la ofren-
da de agradecimiento fue sacrificada y luego sus panes acompañantes se rompie-
ron en pedazos y por lo tanto se descalificaron, la sangre debería ser rociada por
el bien de una ofrenda de paz en lugar de un agradecimiento. ofrenda, y luego se
puede comer la carne. Sin embargo, si la sangre se rociaba por una ofrenda de
agradecimiento, no se permitiría comer la carne.        

תודהוהריולא

47b:20 El rabino Zeira respondió: La ofrenda de agradecimiento es diferente, ya que
el Misericordioso la llamó una ofrenda de paz (ver Levítico 7:13). Así como
una ofrenda de paz se sacrifica sin panes, también una ofrenda de agradecimien-
to a veces se puede sacrificar sin panes. Por lo tanto, la pérdida de los panes no
hace que la ofrenda de agradecimiento sea descalificada, y este caso no es com-

קרייהדרחמנאתודהשאני
שלמים
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parable al caso de las dos ovejas y los dos panes de Shavuot .   
47b:21 § La Gemara cita otra discusión sobre las ovejas y los panes de Shavuot . Los

sabios enseñó en una baraita : Si se sacrificaron el dos ovejas como se requie-
re, pero que estaban acompañados por cuatro panes más que el requisito de dos
panes, que atrae a dos de los panes de los cuatro y las ondas de ellas junto con
las ovejas,              

כבשיםשנישחטרבנןתנו
מושךחלותארבעעל

ומניפןמהןשתים

48a:1 y el resto de los panes se pueden comer mediante la redención. Los sabios di-
jeron lo siguiente ante Rav Isda: Esta baraita no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que la matanza de las ovejas
otorga a los panes la santidad inherente, y en este caso dos de los panes tienen
santidad inherente, pero No se sabe cuáles.           

בפדיוןנאכלותוהשאר
דרבקמיהרבנןאמרוה
כרבידלאהאחסדא

48a:2 Como, si la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, ya que dice que la matanza de las ovejas consagra los panes con santidad
inherente, cuando la baraita declara que redime los panes, ¿ dónde los redi-
me?                  

שחיטהדאמרכיוןרבידאי
היכאלהודפריקמקדשא

48a:3 El proceso de redención sería colocar los cuatro panes frente a él y declarar que
cualquiera de los dos panes que no tengan santidad inherente se canjeará por di-
nero. Si los redime fuera del patio del Templo, ya que está escrito: "Y el sacer-
dote los agitará con el pan de los primeros frutos para una ofrenda de olas delan-
te del Señor, con los dos corderos" (Levítico 23:20), él descalifica a los dos pa-
nes que poseen santidad inherente al hacer que abandonen el patio, en cuyo
punto ya no están "ante el Señor". Por el contrario, si los redime dentro del pa-
tio, una vez que los dos panes que no poseen santidad inherente son redimido,
viola la prohibición de traer artículos no sagrados al patio del Tem-
plo .

מאבראילהודפריקאי
איפסיל׳ הלפנידכתיבכיון
האגוואיאיביוצאלהו

לעזרהחוליןמעייל

48a:4 Rav Ḥisda les dijo : En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, y uno redime los panes dentro del patio. Sin embar-
go, no se considera una violación de la prohibición de traer artículos no sagrados
al patio porque los panes no sagrados entraron al patio solos, es decir, ya esta-
ban allí cuando se volvieron no sagrados y no eran activamente traído al patio en
su estado no sagrado.                     

לעולםחסדארבלהואמר
גוואילהוופריקכרבי

הווייןקאממילאוחולין

48a:5 Ravina dijo a Rav Ashi: ¿Pero no es enseñado en un baraita con respecto a
este mismo caso: Cuando rescata los panes, que puede redimirlos únicamente
fuera del patio? Esto contradice la afirmación de Rav Isda de que, según el rabi-
no Yehuda HaNasi, uno redime los panes dentro del patio.         

אשילרברבינאליהאמר
איןפודןכשהואוהתניא

בחוץאלאפודן

48a:6 Rav Ashi respondió: Esta baraita ciertamente está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, porque si estuviera de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda HaNasi, cuando trae los panes fuera del patio , los
descalifica causando ellos para salir del patio.            

ברביאלעזררביודאיהא
הארבידאיהיאשמעון

ביוצאלהואיפסלו

48a:7 § Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Digamos que la baraita , que es-
tablece que si las ovejas de Shavuot son sacrificadas con cuatro panes en lugar
de dos, dos de los cuatro están investidos de santidad inherente, es una conclu-
sión concluyente. refutación de la opinión del rabino Yoḥanan que se expre-
só con respecto a una oferta de agradecimiento de que uno fue asesina-
do acompañado por ochenta panes en lugar de los cuarenta requeridos. En ese
caso, Ḥizkiyya dice: Cuarenta de los ochenta panes están consagrados, y el
rabino Yoḥanan dice: Ni siquiera cuarenta de los ochenta panes están consa-
grados.

בריהאחארבליהאמר
לימאאשילרבדרבא
יוחנןדרביתיובתיהתיהוי
תודהדאיתמרמיהא

חלותשמוניםעלששחטה
ארבעיםקדשואמרחזקיה
יוחנןורבישמוניםמתוך
ארבעיםקדשולאאמר

שמוניםמתוך
48a:8 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esta disputa que el rabino

Zeira dice: Todos, incluso el rabino Yoḥanan, admiten que en un
caso en el que el individuo que trajo la ofrenda dijo: Que se consagren cuaren-
ta de los ochenta panes , que cuarenta sean ¿consagrado? Aquí también, se
puede decir que la baraita se refiere a un caso en el que uno dijo: Que dos de
los cuatro panes sean consagrados.

אמרעלהאיתמרמיולאו
היכאמודיםהכלזירארבי

ארבעיםליקדשודאמר
הכאדקדשהשמוניםמתוך

תרתיליקדשודאמרנמי
ארבעמתוך

48a:9 § La Gemara cita otra discusión sobre las ovejas y los panes de Shavuot . Rabi-
no Ḥanina Tirata enseñó una baraita antes de Rabí Yohanan: Si uno sacrifi-
cados cuatro ovejas para Shavuot , más que la requerida de dos, acompaña-
dos por dos panes, que atrae a dos de las ovejas de las cuatro y rocía su san-
gre no por el bien de las ovejas de Shavuot . Luego rocía la sangre de las otras
ovejas por el bien de las ovejas de Shavuot .                 

טירתאחנינארביתני
שחטיוחנןדרביקמיה

שתיעלכבשיםארבעה
מהןשניםמושךחלות
לשמןשלאדמןוזורק

48a:10 Como, si no dices que hagas esto, sino que más bien requieres que rocíe prime-
ro la sangre de dos de las ovejas por su propio bien, entonces has causado la
pérdida de las últimas dos ovejas. Como anteriormente estaban en condiciones
de rociar su sangre en el altar por el bien de las ovejas de Shavuot , y fueron des-
calificados de este estado cuando la sangre de las otras dos ovejas fue rociada
para ese propósito, ya no están en condiciones de tener su sangre rociada incluso
por el bien de una ofrenda diferente.        

כךאומראתהאישאם
האחרוניםאתהפסדת

48a:11 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino inaanina Tirata: ¿ Y el tribunal le dice a
una persona: levántate y peca para que puedas ganar? ¿Es apropiado que el
sacerdote rocíe la sangre del primer par no por su propio bien para que el segun-

אומרוכייוחנןרבילואמר
וחטאעמודלאדםלו

שתזכהבשביל
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do par permanezca en forma?     
48a:12 ¿Pero no aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 77a) que los tanna'im no están

de acuerdo con respecto a este asunto? La mishna enseña: En el caso de las ex-
tremidades de una ofrenda por el pecado, cuya carne es comida por los sacer-
dotes y no puede quemarse en el altar, que se entremezclan con las extremida-
des de una ofrenda quemada, que se queman en el altar, el rabino Eliezer di-
ce: el sacerdote deberá colocar todas las extremidades arriba, en el altar, y yo
ver la carne de las patas de la expiación para arriba en el altar como si fue-
ran piezas de madera quemados en el altar, no una oferta. Y los rabinos di-
cen: Uno debe esperar hasta que la forma de todas las extremidades entremez-
cladas se descomponga y todos salgan al lugar de la quema en el patio del
Templo, donde se queman todas las ofrendas descalificadas del orden más sagra-
do.                              

חטאתאבריוהתנן
רביעולהבאברישנתערבו

למעלהיתנואומראליעזר
חטאתבשראתאניורואה

עציםהיאכאילולמעלה
תעובראומריםוחכמים
השריפהלביתויצאוצורתן

48a:13 El rabino Yoḥanan continuó: Según su opinión, ¿por qué dicen los rabinos que
la mezcla está quemada? Deje que la corte le diga al sacerdote: Levántate y pe-
ca quemando todas las extremidades del altar, incluidas las extremidades de la
ofrenda por el pecado, para que puedas ganar realizando la mitzva de sacrifi-
car las extremidades de la ofrenda quemada.          

וחטאעמודלימאאמאי
שתזכהבשביל

48a:14 El rabino inaanina Tirata respondió al rabino Yoḥanan: Nosotros decimos: Le-
vántate y peca con una ofrenda por el pecado para que puedas ganar con
respecto a una ofrenda por el pecado, ya que es el mismo tipo de ofrenda. Del
mismo modo, uno puede pecar con respecto a las ovejas de Shavuot para ganar
con respecto a las otras ovejas traídas para la misma ofrenda. No decimos: Le-
vántate y peca con una ofrenda por el pecado para que puedas ganar con
respecto a una ofrenda quemada. Por lo tanto, los rabinos prohíben quemar las
extremidades de la ofrenda por el pecado en el altar para permitir quemar las ex-
tremidades de la ofrenda quemada.      

בשבילבחטאתוחטאעמוד
אמרינןבחטאתשתזכה

בשבילבחטאתוחטאעמוד
אמרינןלאבעולהשתזכה

48a:15 El rabino Yoḥanan le preguntó al rabino Ḥanina Tirata: ¿ Y la corte realmen-
te dice: Levántate y peca para que puedas ganar en un caso donde el pecado y la
ganancia están relacionados con un asunto? Pero, ¿no se enseña en una barai-
ta sobre un caso de las dos ovejas de Shavuot donde uno las mataba no por
su propio bien, o donde las mataba antes de su tiempo, es decir, antes de Sha-
vuot , o después de su tiempo, que el se rociará sangre, aunque se rociará por
el bien de una ofrenda de paz, y se comerá la carne.

והאאמרמימילתאובחדא
ששחטןעצרתכבשיתניא
ביןששחטןאולשמןשלא
זמנןלאחרביןזמנןלפני
יאכלוהבשריזרקהדם

48a:16 El rabino Yoḥanan continuó: Y si el Festival estaba en Shabat, uno no puede
rociar la sangre, las porciones de sacrificio no se pueden quemar en el altar y la
carne no se puede comer. Esto se debe a que la matanza inadecuada de las ove-
jas las descalificó como ofrendas comunales, mientras que las ofrendas indivi-
duales no pueden ser sacrificadas en Shabat. Pero si el sacerdote, sin embar-
go, roció la sangre de estas ovejas en Shabat, la ofrenda se acepta porque se le
permite quemar sus porciones de sacrificio en el altar en la noche, después de
la conclusión de Shabat, y luego se puede comer la carne.                  

יזרוקלאשבתהיתהואם
להקטירהורצהזרקואם

לערבאימורין

48a:17 El rabino Yoḥanan concluyó su prueba: Pero según su opinión, ¿por qué no está
permitido rociar la sangre en Shabat? Deje que la corte diga: Levánta-
te y peca rociando la sangre de estas ofrendas para que puedas ganar al que-
mar sus porciones de sacrificio en la noche y luego comer su carne.            

חטאעמודלימאואמאי
שתזכהבשביל

48a:18 El rabino inaanina Tirata respondió: Sí decimos: Levántate y peca en Shabat
para que puedas ganar en Shabat. No decimos: Levántate y peca en Shabat
para que puedas ganar en un día laborable.

כדיבשבתחטאעמוד
אמרינןבשבתשתזכה

כדיבשבתחטאעמוד
אמרינןלאבחולשתזכה

48a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y es así que con respecto a dos asuntos separados el tri-
bunal no dice que uno debería pecar con respecto a uno para ganar con respecto
a otro? Pero no aprendimos en un mishna ( Terumot 8: 9): en el caso de un ba-
rril de vino que es teruma que se rompió en la sección superior de un lagar, y
en la sección inferior del lagar hay no sagrado , vino impuro , y el vino que
es teruma fluirá hacia la prensa inferior y se volverá impuro, el rabino Eliezer y
el rabino Yehoshua ambos reconocen que si uno puede rescatar incluso un
cuarto de log del vino que es teruma en un recipiente puro, entonces para que
conserve su pureza ritual, debe rescatarlo , incluso si, en el proceso, el resto
del vino que es teruma se mezclará con el vino no sagrado. Esto causará al pro-
pietario una pérdida financiera, porque el vino que es teruma se volverá impuro,
lo que hará que toda la mezcla quede prohibida para el consu-
mo.              

אמרלאמיליובתרתי
תרומהשלחביתוהתנן

העליונהבגתשנשברה
טמאיןחוליןובתחתונה

ורביאליעזררבימודה
להציליכולשאםיהושע
יצילבטהרהרביעיתממנה

48a:20 Pero si no es así , es decir, uno no puede guardar nada del vino que es teruma ,
por ejemplo, si no tiene ningún recipiente puro para recogerlo, el rabino Eliezer
dice:

אומראליעזררבילאוואם

48b:1 Se debe permitir que el vino teruma descienda y se vuelva impuro por sí mis-
mo, arruinando el vino no sagrado en la prensa inferior, pero uno no debe ha-
cerlo impuro a través de su acción directa al atraparlo en un recipiente impuro,
aunque atraparlo lo haría evite que el vino que es teruma se mezcle con su vino

יטמאנהואלותטמאתרד
אףאומריהושעורביביד

בידיטמאנה
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impuro y no sagrado. Y el rabino Yehoshua dice: Puesto que el vino que es Te-
ruma se convertirá en impuro en todo caso, uno puede incluso hacerla impura
a través de su directa acción con el fin de salvar su vino no sagrado. Esto indica
que, según el rabino Yehoshua, está permitido pecar con respecto a un asunto, es
decir, el vino que es teruma , para ganar con respecto a otro asunto, es decir, el
vino no sagrado.                       

48b:2 La Gemara responde: allí es diferente, en el caso del vino, porque el vino que
es teruma se volverá impuro en cualquier caso. En consecuencia, su acción no
se considera un pecado, y este no es un caso de pecado con respecto a un asunto
para ganar en otro.         

קאדלטומאההתםשאני
אזלא

48b:3 § La Gemara continúa su discusión sobre las ovejas de Shavuot . Cuando Rav
Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia, informó sobre las tradiciones que
aprendió en Eretz Israel, y enseñó una baraita : con respecto al caso de las
dos ovejas de Shavuot donde uno las sacrificó de acuerdo con su mitzva, por
ejemplo, él los sacrificaron por una ofrenda diferente, son descalificados; y de-
ben dejarse durante la noche hasta que su forma decaiga y alcancen el estado
de carne de sacrificio sobrante, y luego sean llevados al lugar designado para
la quema.

כבשיתנייצחקרבאתאכי
שלאששחטןעצרת

ותעוברפסוליןכמצותן
השריפהלביתויצאוצורתן

48b:4 Rav Naḥman le dijo a Rav Yitzḥak: El Maestro, es decir, Rav Yitzḥak, que
compara las ovejas de Shavuot con una ofrenda por el pecado porque están
yuxtapuestas en un verso (ver Levítico 23:19), enseña: Las ovejas están descali-
ficadas, como un pecado. ofrenda que fue sacrificada no por su propio bien. Por
el contrario, la tanna de la escuela de Levi, que se deriva de la halajá con res-
pecto a una oferta obligatoria la paz, por ejemplo, las dos ovejas de Sha-
vuot , a partir de la halajá en relación con una oferta de paz voluntario, ense-
ña que las dos ovejas siguen siendo válidos ofertas, sólo como una oferta de paz
voluntaria sigue siendo válida incluso si se sacrifica en aras de una oferta dife-
rente.             

דמקישמרנחמןרבאמר
פסוליןתנילחטאתלהו
שלמידגמרלוידביתנא

תנינדבהמשלמיחובה
כשרים

48b:5 Como Levi enseña: Y con respecto a las otras ofrendas de paz de un nazareo
que uno sacrificó no de acuerdo con su mitzva, son ofertas válidas como
ofrendas voluntarias de paz, pero no satisfacen la obligación del propieta-
rio de traer la paz nazarea requerida. ofrendas Y estas ofrendas se co-
men solo por un día y una noche, de acuerdo con la halakha sobre las ofrendas
de paz de nazareo, y no por dos días y una noche como ofrendas voluntarias de
paz. No requieren pan ni la pata delantera, a diferencia de la ofrenda de paz
requerida de un nazareo.                   

נזירשלמיושארלוידתני
כמצותןשלאששחטן
לבעליםעלוולאכשרין
ליוםונאכליןחובהלשם

לחםלאטעוניןואיןולילה
זרועולא

48b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Itzjak de lo que se enseñó
en una baraita : en un caso en el que uno está obligado a sacrificarse como cul-
pa al ofrecer un animal en su primer año, que la Torá llama un cordero, y en su
lugar él trajo un animal en su segundo año, que se considera un carnero; o si es-
tá obligado a sacrificarse como culpa ofreciendo un animal en su segundo año y
trajo un animal en su primer año; Las ofrendas están descalificadas. Deben de-
jarse durante la noche hasta que su forma decaiga, y son llevados al lugar de-
signado para la quema.

שנהבןאשםמיתיבי
שתיםבןשתיםבןוהביא
פסוליןשנהבןוהביא

לביתויצאוצורתןותעובר
השרפה

48b:7 Pero en el caso del holocausto de un nazareo, es decir, el cordero que se sacri-
fica cuando completa su nazareo; o el holocausto de una mujer después del
parto, es decir, el cordero que sacrifica el día cuarenta y uno después de dar a
luz a un hijo o el día ochenta y uno después de dar a luz a una hija; o la ofrenda
quemada de un leproso, es decir, el cordero que se sacrifica después de que se
purifica; en todos estos casos, si los animales estaban en su segundo año , y
uno los sacrificó, las ofrendas son válidas.

ועולתנזירעולתאבל
שהיומצורעועולתיולדת

ושחטןשניםשתיבני
כשרין

48b:8 La baraita concluye: El principio del asunto es: cualquier animal que sea vá-
lido como holocausto voluntario también es válido como holocausto obligato-
rio, y cualquier animal que sea descalificado como ofrenda por el peca-
do también es descalificado como ofrenda por la culpa, a excepción de una
ofrenda que fue sacrificada no por su propio bien, que está descalificada en el
caso de una ofrenda por el pecado, pero no una ofrenda por la culpa. Esto de-
muestra que el halakhot de las ofrendas quemadas obligatorias se deriva de las
de las ofrendas quemadas voluntarias, a pesar de que la ofrenda quemada de un
nazareo se yuxtapone a la ofrenda por el pecado de una nazareo (ver Números
6:14) y la ofrenda quemada de un el leproso se yuxtapone a la ofrenda por el pe-
cado de un leproso (ver Levítico 14:19). Del mismo modo, la halakha pertene-
ciente a las ovejas de Shavuot , que son ofrendas de paz obligatorias, debe deri-
varse de la halakha perteneciente a las ofrendas voluntarias de paz, y no de
la halakha perteneciente a una ofrenda por el pecado como sostiene Rav
Yitzḥak.                         

הכשרכלדברשלכללו
בעולתכשרנדבהבעולת
בחטאתהפסולוכלחובה
משלאחוץבאשםפסול
לשמו

48b:9 La Gemara responde: Esta tanna , que enseñó esta baraita , es la tanna de la
escuela de Levi citada anteriormente, quien sostiene que si uno mata a una ove-
ja de Shavuot no por su propio bien, es válida. 

הואלוידביתנאתנאהאי
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48b:10 La Gemara discute la opinión de Rav Naḥman, quien sostiene que el tanna de la
escuela de Levi sostiene que una oveja de Shavuot sacrificada no por su propio
bien es válida porque deriva su halakha de la de una ofrenda voluntaria de
paz. Ven y escucha lo que Levi enseña al contrario, como Levi enseña: La
ofrenda por la culpa de un nazareo, es decir, el cordero que trae al octavo día
después de volverse impuro por contacto con un cadáver, y la ofrenda por la
culpa de un leproso, es decir, el cordero que trae al finalizar su purifica-
ción, que uno sacrificado no por su bien es válido, pero no cumplió con la
obligación del propietario.

אשםלוידתנישמעתא
ששחטןמצורעואשםנזיר
ולאכשריםלשמןשלא
חובהלשוםלבעליםעלו

48b:11 Si uno los mató cuando aún no había llegado el momento de que sus due-
ños sacrificaran estas ofrendas, o si estaban en su segundo año en lugar de su
primer año y uno los sacrificó, quedan descalificados.

בבעליםזמןמחוסרשחטן
שניםשתיבנישהיואו

פסוליןושחטן
48b:12 La Gemara comenta: Pero si es así que Levi deriva el halakhot de una ofrenda

obligatoria de las voluntarias, déjelo derivar el halakha de la ofrenda por la
culpa de la ofrenda por la paz, en cuyo caso las ofrendas por la culpa deberían
ser válidas. incluso si estaban en su segundo año. La Gemara responde: Levi de-
riva el halakha con respecto a una ofrenda de paz obligatoria del halakha
con respecto a una ofrenda voluntaria de paz, pero no deriva el halakha
con respecto a una ofrenda por la culpa del halakha con respecto a una ofren-
da por la paz.

משלמיםליגמראיתאואם
אשםגמרמשלמיםשלמים

גמרלאמשלמים

48b:13 La Gemara desafía aún más la declaración de Rav Naḥman: Pero si Levi deri-
va la halakha de una ofrenda de paz obligatoria de la de una ofrenda volunta-
ria de paz, permítale derivar de manera similar la halakha de una ofrenda de
culpa de la de otra ofrenda de culpa. Debería deducir que la ofrenda por la
culpa de un nazareo y la ofrenda por la culpa de un leproso son válidas in-
cluso si el animal está en su segundo año de la halakha con respecto a una
ofrenda por el robo y una ofrenda por el mal uso de la propiedad consagrada,
que se supone ser un carnero en su segundo año. O bien, si uno trajo un cordero
en su primer año como ofrenda por la culpa de un robo o una ofrenda por la
culpa por el mal uso de la propiedad consagrada, Levi debería derivarse que es
válido a partir de la halajá en relación con la ofrenda por la culpa de un na-
zareo y la ofrenda por la culpa de un leprosos, que son corderos en su primer
año.                                    

משלמיםשלמיםגמרואי
מאשםאשםנמיליגמר
מצורעואשםנזיראשם

ואשםגזילותמאשם
גזילותאשםאומעילות

נזירמאשםמעילותואשם
מצורעואשם

48b:14 Rav Shimi bar Ashi dijo: Uno puede derivar la halakha con respecto a un ele-
mento que se preparó no en su forma válida, por ejemplo, las ovejas de Sha-
vuot que fueron sacrificados no por su propio bien, a partir de la halakha con
respecto a otro elemento que es preparado no de manera válida, por ejemplo,
una ofrenda voluntaria de paz sacrificada no por su propio bien. Pero no se pue-
de derivar la halajá con respecto a un elemento que se prepara no en su forma
válida, por ejemplo, la ofrenda por la culpa de un nazireo o un leproso que se sa-
crifica cuando se encuentra en su segundo año, a partir de la halajá con respec-
to a un elemento que se prepare de manera válida, por ejemplo, una oferta de
culpa por robo o por mal uso de bienes consagrados que se sacrifica cuando está
en su segundo año.                                 

דניןאשיברשימירבאמר
מדברבהכשירושלאדבר
דניןואיןבהכשירושלא
מדברבהכשירושלאדבר

שבהכשירו

48b:15 La Guemará pregunta: ¿Y puede uno no derivar la halajá con respecto a las
ofertas descalificado de la halajá con respecto a las ofertas de ajuste? Pero no se
enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva con respecto a un elemento que sa-
lió del patio del Templo y por lo tanto fue descalificado de que si , sin embar-
go, ascendió sobre el altar , no descenderá? Se deriva del hecho de que un artí-
culo que queda es válido para sacrificio en un altar privado . Aquí, la barai-
ta deriva la halakha con respecto a una ofrenda descalificada de la halakha con
respecto a una ofrenda adecuada.                                     

ליוצאמניןתניאוהאולא
שהריירדלאעלהשאם
בבמהכשריוצא

49a:1 La Gemara responde: El tanna de esa baraita se basa en la frase: “Esta es la
ley del holocausto [ ha'ola ]: es lo que sube sobre su leña sobre el altar toda la
noche hasta la mañana” (Levítico 6 : 2), una frase general aparentemente super-
flua que se interpreta homiléticamente para incluir el halakha de que cualquier
elemento que asciende [ ola ] sobre el altar no descenderá de él, incluso si fue
descalificado. El verso es la fuente real de la halakha de la baraita , mientras
que el caso de un altar privado se cita simplemente en apoyo de esta deci-
sión. En consecuencia, la baraita no contradice la opinión de Rav Shimi bar As-
hi.                

העלהתורתאזאתתנא
ליהסמיךריבה

49a:2 § La Gemara cita otra discusión sobre las ovejas de Shavuot . Rabba bar bar
Ḥana enseñó una baraita antes de Rav: en el caso de las dos ovejas de Sha-
vuot, donde una las mataba por el carnero y no por su propio bien, son ofren-
das válidas , pero no satisfacen la obligación del propietario. , es decir, la co-
munidad, para sacrificar estas ofrendas. Rav le dijo a Rabba bar bar Ḥana: Eso
no es así; más bien, las ovejas ciertamente satisfacen la obligación de la comu-
nidad.         

קמיהחנהברבררבהתני
ששחטןעצרתכבשידרב

ולאכשריןאיליםלשום
חובהלשוםלבעליםעלו

ועלועלורבליהאמר

49a:3 Rav Ḥisda dijo: La declaración de Rav es razonable en un caso en el que uno
pensaba que eran carneros cuando los mataba, y sin embargo los mataba por

מסתבראחסדארבאמר
בכסבורדרבמילתיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

el bien de los corderos. En tal caso, tiene sentido que cumplan con la obliga-
ción de la comunidad ya que los corderos fueron sacrificados por el bien de
los corderos.

לשוםושחטןאילים
כבשיםשהריכבשים
נשחטוכבשיםלשום

49a:4 Sin embargo, en un caso en el que pensó que eran carneros cuando él los
mató, y por lo tanto, los mataron por el bien de los carneros, ellos no cumplen
con la obligación de la comunidad, a pesar de que en realidad eran corderos. Es-
to se debe al hecho de que el desarraigo erróneo del estado de una oferta cons-
tituye un desarraigo, a pesar de que se realizó por error. Pero Rabba
dijo: El desarraigo erróneo del estado de una oferta no constituye un desa-
rraigo.

ושחטןאיליםכסבוראבל
עקירהלאאיליםלשום

ורבהעקירההויאבטעות
לאבטעותעקירהאמר
עקירההויא

49a:5 Rava dijo: Levantamos una objeción a nuestra propia decisión con respecto a
esta halakha de lo que se enseñó en una mishna ( Gittin 54a): en un caso de sa-
cerdotes que descalificaron una ofrenda por intención inapropiada en el
Templo, expresando, mientras sacrificando la ofrenda , la intención de comerlo
después del tiempo apropiado, si lo hicieron intencionalmente, están obliga-
dos a pagar el valor de la oferta a su propietario, quien ahora debe traer otra
oferta. Se deduce, por lo tanto, que si los sacerdotes lo hicieron involuntaria-
mente, están exentos. Y se enseña sobre este caso en una baraita : a pesar de
que lo mataron con intención indebida involuntariamente, su acto de intención
incorrecta hace que el ofrecimiento sea piggul , a pesar de que están exentos de
pagar daños y perjuicios.                       

ומותבינןרבאאמר
שפיגלוהכהניםאשמעתין

האחייביןמזידיןבמקדש
עלהותניפטוריןשוגגין
פיגולפיגולן

49a:6 ¿En qué circunstancias es esta la halakha ? Si decimos que se refiere a un caso
en el que el sacerdote sabía que la ofrenda era una ofrenda por el pecado, que
se come solo por un día y una noche, y sin embargo pretendía que la ofrenda
fuera por el bien de una ofrenda de paz, que se come durante dos días y una
noche, y por lo tanto su intención era que se comiera después de su tiempo apro-
piado, ¿se considera esto un acto no intencional por parte de los sacerdo-
tes? Ciertamente estaban actuando intencionalmente.

דידעאילימאדמיהיכי
בהמחשבוקאהיאדחטאת

שוגגיןהאישלמיםלשום
הוומזידין

49a:7 Por el contrario, no se refiere a un caso en el que la ofrenda era una ofrenda
por el pecado, que se come solo por un día y una noche, y el sacerdote pensó
que era una ofrenda de paz y, por lo tanto , pretendía que la ofrenda fuera por
el bien de una ofrenda de paz, que se come durante dos días y una noche, y por
lo tanto su intención era que se comiera después de su hora apropiada? Y con
respecto a este caso, el tanna enseñó: su acto de intención incorrecta hace que
la ofrenda sea piggul . Aparentemente, esto prueba que el desarraigo erró-
neo del estado de una oferta constituye un desarraigo, contrario a la decisión
de Rabba.                    

שלמיםדכסבורלאואלא
לשוםבהמחשבוקאהוא

פיגולפיגולןוקתנישלמים
הויאבטעותעקירהאלמא

עקירה

49a:8 Abaye le dijo a Rava: No hay objeción de esta baraita , porque en realidad se
refiere a un caso en el que el sacerdote sabía que era una ofrenda por el peca-
do y, sin embargo , pretendía que la ofrenda fuera por el bien de una ofrenda
de paz y su desarraigo. fue hecho intencionalmente. Sin embargo, la baraita
se refiere a los sacerdotes como actuando involuntariamente porque se refiere a
circunstancias en las que el sacerdote dice, es decir, piensa erróneamente, que
está permitido sacrificar la ofrenda con esta intención.                      

דידעלעולםאבייליהאמר
בהמחשבוקאהיאדחטאת

ובאומרשלמיםלשום
מותר

49a:9 El rabino Zeira plantea una objeción a la opinión de Rabba de que el desarrai-
go erróneo del estado de una oferta no constituye un desarraigo. Una baraita en-
seña que el rabino Shimon dice: todas las ofrendas de comida de las cuales se
extrajo el puñado no por su bien son completamente válidas, e inclu-
so han cumplido la obligación del propietario, a diferencia de las ofrendas de
animales sacrificadas no por su bien, que no satisfacen la obligación del propie-
tario           

שמעוןרביזירארבימתיב
שנקמצומנחותכלאומר
ועלוכשרותלשמןשלא

חובהלשוםלבעלים

49a:10 Esto se debe a que las ofrendas de comida no son similares a las ofrendas de
animales. Como, en el caso de que elimina un puñado de una oferta de comida
preparada en una poco profunda sartén por el bien de una oferta de comida pre-
parada en una sartén profunda, su modo de preparación demues-
tra que ella es un poco profundas sartén ofrenda de comida y no una ofrenda de
comida en sartenes Dado que una ofrenda de comida preparada en una sartén po-
co profunda es dura y una preparada en una sartén profunda es suave, su inten-
ción es claramente falsa. Del mismo modo, si se elimina un puñado
de seco ofrenda, la ofrenda de un pecador, que no tiene petróleo, en aras de una
ofrenda de harina mezclada con aceite, su intención es claramente falso,
como su modo de preparación demuestra que se es una ofrenda de comida se-
ca .                       

דומותהמנחותשאין
מחבתשהקומץלזבחים

מעשיהמרחשתלשום
מחבתשהיאעליהמוכיחין

מעשיהבלולהלשוםחרבה
חרבהשהיאעליהמוכיחין

49a:11 Pero con respecto a las ofrendas de animales, esto no es así. Hay un modo
de sacrificio para todas las ofrendas, un modo de recolección de la sangre pa-
ra todos ellos y un modo de aspersión para todos ellos. Dado que el único fac-
tor que distingue entre un tipo de oferta y otro es la intención de las personas in-
volucradas en su sacrificio, su intención es significativa. En consecuencia, si
uno de los ritos de sacrificio se realiza por el tipo de oferta incorrecta, la oferta
no cumple con la obligación de su propietario.                 

כןאינובזבחיםאבל
קבלהלכולןאחתשחיטה

אחתזריקהלכולןאחת
לכולן
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49a:12 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias a las que se refiere el rabino
Shimon? Si decimos que se está refiriendo a un caso en el que el sacerdote sa-
bía que la ofrenda de comida se preparó en una sartén poco profunda y, sin em-
bargo , sacó un puñado de ella en aras de una ofrenda de comida preparada
en una sartén profunda, entonces , aunque su modo de preparación demues-
tra que se preparó en una sartén poco profunda, ¿ y qué? En cualquier caso , es-
tá desarraigando conscientemente su estado como una ofrenda de comida en
una sartén poco profunda, transformándola en una ofrenda de comida en una sar-
tén profunda por medio de su intención cuando retira el puñado.                          

דידעאילימאדמיהיכי
להקמיץוקאהיאדמחבת

מעשיהכימרחשתלשום
מיעקרהאהוימאימוכיחין

להעקירקא

49a:13 Más bien, no se refiere a un caso en el que el sacerdote pensó que era una
ofrenda de comida preparada en una sartén profunda y, por lo tanto, retiró un
puñado por el bien de una ofrenda de comida preparada en una sartén profun-
da, pero se equivocó, ya que en realidad era una ofrenda de comida preparada
en una sartén poco profunda? Es específicamente aquí, en este caso, que el rabi-
no Shimon dictamina que la oferta sigue siendo válida, ya que su modo de pre-
paración demuestra que ella es una ofrenda de harina poco profundas-pan, lo
que indica que, en general desarraigo, errónea de la situación de una ofren-
da constituye desarraigo, contrario a la sentencia de Rabba.                       

מרחשתדכסבורלאואלא
לשוםלהקמיץוקאהיא

הואדהכאוטעהמרחשת
האעליהמוכיחיןדמעשיה
הויאבטעותעקירהבעלמא
עקירה

49a:14 Abaye dijo a Rabí Zeira, en respuesta a su objeción: Esta objeción a la opinión
de Rabá no es concluyente, porque uno puede explicar que la baraita está real-
mente refiriendo a un caso donde el cura sabía que la ofrenda se prepara en una
poco profunda sartén, y , sin embargo, sacó un puñado por el bien de una
ofrenda de comida preparada en una sartén profunda.

דידעלעולםאבייליהאמר
להקמיץוקאהיאדמחבת

מרחשתלשום

49a:15 Y con respecto a lo que usted ha dicho en su pregunta: Aunque su modo de
preparación demuestra que él se prepara en un recipiente poco profundo, lo
que de ella, es decir, desde que se desarraigo conscientemente su identidad, ¿có-
mo puede satisfacer la obligación de su propietario? Abaye responde que Rava
se ajusta a su línea de razonamiento, como dice Rava: El Misericordioso des-
califica una oferta debido a una intención incorrecta que no es reconocible-
mente falsa, es decir, cuando las propiedades físicas de la oferta en sí no prue-
ban que la intención es errónea. El Misericordioso no descalifica una oferta de-
bido a una intención incorrecta que es reconociblemente falsa. En consecuen-
cia, si uno retira un puñado de una ofrenda de comida en una sartén por el bien
de una ofrenda de comida en una sartén profunda, incluso si lo hizo consciente-
mente, la ofrenda sigue siendo válida y satisface la obligación del propieta-
rio.                     

מעשיהכיאמרתודקא
רבאהוימאיעליהמוכיחין
רבאדאמרלטעמיה
פסלמינכראדלאמחשבה
דמינכראמחשבהרחמנא

רחמנאפסללא

49a:16 MISHNA: La falta de sacrificio de las ofertas diarias no impide el sacrificio
de las ofertas adicionales, y del mismo modo, la falta de sacrificio de las ofer-
tas adicionales no impide el sacrificio de las ofertas diarias. Y el hecho de no
sacrificar algunas de las ofertas adicionales en un día en que se sacrifica más
de una, por ejemplo, si era Shabat y la Luna Nueva, no impide el sacrificio de
las otras ofertas adicionales. Si los sacerdotes no sacrificaron un cordero por
la mañana como ofrenda diaria, sin embargo, deberían sacrificar un corde-
ro por la tarde como ofrenda diaria, ya que el no sacrificar una ofrenda diaria
no impide el sacrificio de la otra. En todos estos casos, si no sacrificaron una
ofrenda, aún deberían sacrificar la otra.                     

מעכביןאיןהתמידין׳ מתני
המוספיןולאהמוספיןאת

ולאהתמידיןאתמעכבין
זהאתזהמעכביןהמוספין

בבוקרכבשהקריבולא
הערביםביןיקריבו

49a:17 El rabino Shimon dijo: ¿Cuándo se aplica esta halakha ? Se aplica en un mo-
mento en que el no sacrificar la ofrenda diaria de la mañana se debió a que se
les impidió sacrificarlo debido a circunstancias fuera de su control o no pudie-
ron sacrificarlo sin darse cuenta. Pero si los sacerdotes actuaban intencional-
mente y no sacrificaban un cordero por la mañana como ofrenda diaria, no
debían sacrificar un cordero por la tarde como ofrenda diaria.                 

אימתישמעוןרביאמר
אואנוסיןשהיובזמן

מזידיןהיואםאבלשוגגין
בבוקרכבשהקריבוולא
הערביםביןיקריבולא

49a:18 El incienso se quemaba dos veces al día, media medida por la mañana y media
medida por la tarde. Si no quemaron la media medida de incienso en la maña-
na, deberían quemar la media medida en la tarde.

בבוקרקטורתהקטירולא
הערביםביןיקטירו

49a:19 El rabino Shimon dijo: Y en tal caso, toda la medida fue sacrificada por la
tarde. La razón de la diferencia entre las ofrendas diarias y el incienso es que el
servicio diario en un nuevo altar de oro se inicia solo con la quema del incien-
so de las especias en la tarde, momento en el que quemarían una medida com-
pleta. Y el servicio diario en un nuevo altar de la ofrenda quemada, en el que
se sacrificaban las ofrendas diarias, se inicia solo con la ofrenda diaria de la
mañana. Y el uso de una nueva Mesa se inició solo con la disposición
del pan de la proposición en Shabat, y el uso de un nuevo Candelabro se ini-
ció solo con el encendido de sus siete lámparas por la tarde.

וכולהשמעוןרביאמר
הערביםביןקריבההיתה
מזבחאתמחנכיןשאין
הסמיםבקטורתאלאהזהב
אלאהעולהמזבחולא

אתולאשחרשלבתמיד
הפניםבלחםאלאהשולחן

המנורהאתולאבשבת
ביןנרותיהבשבעהאלא

הערבים
49a:20 GEMARA: La mishna enseña que las ofrendas diarias y las ofrendas adiciona-

les no impiden el cumplimiento de la mitzva con el otro. Con respecto a esto,
el rabino Ḥiyya bar Avin planteó un dilema ante Rav Ḥisda: en el caso
de una comunidad que no tenía los recursos para sacrificar tanto las ofertas
diarias como las ofertas adicionales, ¿cuál de ellas tiene prioridad sobre la

חייארבימיניהבעא׳ גמ
ציבורחסדאמרבאביןבר

ומוספיןתמידיןלהןשאין
קודםמהןזהאי
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otra?       
49a:21 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias a las que se refiere el rabino

Ḥiyya bar Avin? Si decimos que se refiere a un caso en el que la elección es en-
tre las ofertas diarias de ese día y las ofertas adicionales de ese mis-
mo día, es obvio que las ofertas diarias tienen preferencia, ya que el sacrifi-
cio de las ofertas diarias es más frecuente que el sacrificio de las ofrendas adi-
cionales, que se sacrifican solo en ocasiones especiales, y las ofrendas diarias
también se santifican.

תמידיןאילימאדמיהיכי
דיומיהומוספיןדיומיה
דהוועדיפיתמידיןפשיטא

ומקודשתדירלהו

49a:22 Más bien, el rabino Ḥiyya bar Avin debe referirse a un caso en el que tienen su-
ficientes animales para las ofrendas diarias de hoy y también para las ofrendas
diarias de mañana o las ofrendas adicionales de hoy. En tal caso, ¿se da pre-
ferencia a las ofertas diarias ya que su sacrificio es más frecuente? O tal vez
las ofrendas adicionales tienen preferencia porque se consideran más santifi-
cadas porque se sacrifican en un día santo.         

דלמחרתמידיןאלא
תמידיןדהאידנאומוספין

דלמאאותדירשכןעדיפי
להודהוועדיפימוספין
מקודש

49a:23 Rav Ḥisda le dijo al rabino Ḥiyya bar Avin: La resolución de este dilema se pue-
de derivar de lo que aprendiste en la Mishná: no sacrificar las ofrendas diarias
no impide el sacrificio de las ofrendas adicionales, y del mismo modo, no sa-
crificar las ofrendas adicionales No impide el sacrificio de las ofrendas dia-
rias. Y no sacrificar algunas de las ofertas adicionales no impide el sacrificio
de las otras ofertas adicionales.                

התמידיןתניתוהליהאמר
המוספיןאתמעכביןאין
אתמעכביןהמוספיןולא

)את (ולאהתמידין
זהאתזהמעכביןהמוספין

49a:24 ¿A qué circunstancias se refiere la mishna? Si decimos que se está refiriendo a
un caso en el tesoro del templo tiene todos los animales necesarios para ambas
ofertas, y la única cuestión es en términos de sacrificar uno antes del otro, no se
enseña en un baraita : ¿De dónde es ¿Derivó que ningún sacrificio debe pre-
ceder al sacrificio de la ofrenda diaria de la mañana? La baraita continúa: se
deriva de lo que dice el versículo: “Y el fuego sobre el altar se mantendrá en-
cendido de ese modo, no se apagará; y el sacerdote encenderá leña todas las ma-
ñanas; y pondrá en orden la ofrenda quemada, y hará que las grasas de la
ofrenda de paz se conviertan en humo sobre ella ”(Levítico 6:
5).                            

ליהדאיתאילימאדמיהיכי
שלאמניןוהתניאולקדם

שללתמידקודםדבריהא
וערךלומרתלמודשחר
העלהעליה

49a:25 Y Rava dice en explicación de esta derivación en la baraita que el térmi-
no "ofrenda quemada", con el artículo definido, se refiere a la primera ofren-
da quemada del día, que es la ofrenda diaria. En consecuencia, uno no puede
sacrificar las ofertas adicionales antes de la oferta diaria.       

עולההעלהרבאואמר
ראשונה

49b:1 Más bien, es obvio que el mishna se refiere a un caso en el que no tiene un nú-
mero suficiente de animales para ambas ofrendas. Y si se refiere a las ofren-
das de ese día, ¿por qué la mishná dice que no sacrificar una no impide el sacri-
ficio de la otra? Dado que la oferta diaria es más frecuente y está santifica-
da, y las ofertas adicionales están santificadas pero son menos frecuentes que la
oferta diaria, las ofertas frecuentes tienen preferencia. En consecuencia, el no
sacrificar la oferta diaria debería evitar el sacrificio de las ofertas adiciona-
les.                   

ואיליהדליתפשיטאאלא
ומקודשתדיראמאידיומיה

עדיףתדיר

49b:2 Más bien, no se refiere a un caso en el que el tesoro del Templo no tiene sufi-
cientes animales tanto para las ofrendas adicionales de hoy como para la ofrenda
diaria de mañana, y sin embargo, la mishna enseña que no sacrificar a uno no
impide que uno sacrifique al otro. ? Evidentemente, son iguales y él puede sa-
crificar cualquier oferta que elija. Esto resolvería el dilema del rabino Ḥiyya bar
Avin.         

איןוקתנידלמחרלאואלא
כיאלמאזהאתזהמעכבין

נינהוהדדי

49b:3 Abaye le dijo a Rav Isda: Esa no es una resolución válida del dilema, ya que
uno puede afirmar que , en realidad, la Mishná se refiere a un caso en el que
tienen suficientes animales para todas las ofrendas, y la Mishn se refiere al tema
del sacrificio. uno antes del otro. Y con respecto a lo que plantea una dificultad
para usted basado en la baraita que establece que ningún sacrificio debe pre-
ceder al sacrificio de la ofrenda diaria de la mañana, esa baraita simplemente
está indicando la mitzva ab initio .                          

דאיתלעולםאבייליהאמר
לךקשיאודקאולקדםלהו

מצוהקודםדבריהאשלא
הואבעלמא

49b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución al dilema del rabino Ḥiyya
bar Avin basado en un mishna ( Arakhin 13a): Uno mantiene no menos de seis
corderos que han sido inspeccionados y que se encuentran intactos en la Cá-
mara de los Corderos, suficiente para Shabat y para los dos días festivos de
Rosh HaShana que en algunos años ocurren junto a él.           

פוחתיןאיןשמעתא
המבוקריןטלאיםמששה
כדיהטלאיםבלשכת
טוביםימיםולשנילשבת

השנהראששל
49b:5 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si decimos

que se refiere a un caso en el que el tesoro del Templo tiene suficientes anima-
les para todas las ofrendas que deben traerse, seis corderos no son suficientes, ya
que hay muchos corderos sacrificados por ofrendas diarias y ofrendas adicio-
nales en esos tres días. En total, se requieren veintidós corderos: dos cada día
para las ofrendas diarias, dos para la ofrenda adicional de Shabat, siete para la
ofrenda adicional de Rosh Hashaná y siete para la ofrenda adicional de la Luna
Nueva.          

ליהדאיתאילימאדמיהיכי
הווטובאומוספיןתמידין

49b:6 Más bien, ¿no es que la mishná se refiere a un caso en el que el tesoro del Tem-
plo no tiene suficientes animales para todas las ofrendas, y enseña que los ani-

ושמעליהדליתלאואלא
עדיפיתמידיןמינה
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males que tiene son utilizados para las ofrendas diarias de los tres días? que para
la ofrenda adicional de Shabat en el primero de los tres días? En consecuencia,
se puede concluir que las ofertas diarias de mañana tienen preferencia sobre
las ofertas adicionales de hoy.         

49b:7 La Gemara responde: No, esta no es una prueba válida, ya que uno puede afir-
mar que , en realidad, la mishna se refiere a un caso en el que el tesoro del
Templo tiene suficientes animales para todas las ofrendas de los tres días, y esto
es lo que la mishna dice cuando menciona seis corderos: Uno mantiene para su
uso como ofrendas diarias no menos de seis corderos que han sido inspeccio-
nados y se encuentran intactos en la Cámara de los Corderos cuatro días an-
tes de su sacrificio. Los corderos sacrificados como otras ofrendas no tienen
que ser inspeccionados cuatro días antes de ser sacrificados. ¿Y de acuerdo con
la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión de ben Bag
Bag.

והכיליהדאיתלעולםלא
מששהפוחתיןאיןאמרקא

בלשכתהמבוקריןטלאים
ימיםארבעההטלאים

בגבגבןומנישחיטהקודם
היא

49b:8 Como se enseña en un baraita que Bolsa Bolsa ben dice: Desde donde se deri-
vó de que la ofrenda diaria requiere una inspección de cuatro días antes
de su masacre? El versículo dice con respecto a la ofrenda diaria: “Observa-
rás [ tishmeru ] sacrificarte a Mí en su debido tiempo” (Números 28: 2), y en
otras partes, con respecto a la ofrenda pascual, el versículo dice: “En el el déci-
mo día de este mes tomarán para ellos cada uno un cordero ... y lo guardarán
[ mishmeret ] hasta el día catorce de este mes ”(Éxodo 12: 3–6).                

מניןאומרבגבגבןדתניא
ביקורשטעוןלתמיד
שחיטהקודםימיםארבעה
תשמרולומרתלמוד

ולהלןבמועדולילהקריב
לכםוהיהאומרהוא

עשרארבעהעדלמשמרת
יום

49b:9 En consecuencia, se deriva por medio de una analogía verbal que, al igual
que en el verso allí, la ofrenda pascual requiere inspección cuatro días antes
de su sacrificio, desde el décimo del mes hasta el catorce, así también aquí, la
ofrenda diaria requiere inspección cuatro días antes de su matanza. Este no
es un requisito que pertenece a todas las ofertas; se declara específicamente con
respecto a la ofrenda pascual y se extiende por medio de una analogía verbal a la
ofrenda diaria.              

ביקורטעוןלהלןמה
שחיטהקודםימיםארבעה

ארבעהביקורטעוןכאןאף
שחיטהקודםימים

49b:10 § La Gemara cita una discusión relacionada con la mishna citada anteriormen-
te. Ravina le dijo a Rav Ashi: Con respecto a estos seis corderos inspecciona-
dos que siempre deben mantenerse en la Cámara de Corderos, debe haber siete,
ya que se necesita otro cordero para la ofrenda diaria de la mañana del ter-
cer día de la semana, ya que no se puede inspeccionar en Shabat o en los días
festivos posteriores de Rosh Hashaná, y por lo tanto se debe inspeccionar y guar-
dar de antemano.          

אשילרברבינאליהאמר
דהאהוושבעהששההני

דתלתאדצפראאיכא
בשבתא

49b:11 Rav Ashi respondió a Ravina: Según su razonamiento, el número correcto no
es siete, sino ocho; ya que también existe la ofrenda diaria de la tarde de la vís-
pera de Shabat que también debe contarse.      

הוותמניאולטעמיך
דמעלידפניאדהאיכא

שבתא
49b:12 Ravina respondió: Eso no es difícil, porque la mishná dice que después de sa-

crificar la ofrenda diaria de la tarde debe haber seis corderos inspecciona-
dos.      

דלבתרקשיאלאהא
קאמרדאקריב

50a:1 La Gemara pregunta: En cualquier caso, la pregunta es: ¿por qué la mishná di-
ce seis corderos cuando, de hecho, el número requerido es siete? La Guemará
respuestas: Más bien, el tanna está hablando en general, en referencia a la can-
tidad de corderos inspeccionados son necesarios durante todo el año. ¿Y
qué quiso decir con su declaración: suficiente para Shabat y para los dos días
festivos de Rosh Hashaná? Está simplemente pretende ser una regla mnemo-
técnica, para ayudar a uno recordar que debe haber suficientes corderos para el
ofrecimiento diario de tres días.     

אלאהוושבעהמקוםמכל
כדיומאיקאיבעלמאתנא

טוביםימיםושנילשבת
סימנאהשנהראששל

בעלמא

50a:2 Según esto, el lenguaje de la mishna también es preciso, ya que enseña: Sufi-
ciente para Shabat y para los dos días festivos de Rosh Hashaná, y no ense-
ña que debe haber seis corderos para Shabat y para los dos días festivos de
Rosh. HaShana, lo que habría indicado que estos corderos están destinados a
ser realmente sacrificados en esos días. La Gemara concluye que, de hecho, uno
puede aprender del lenguaje de la Mishná que esta es la interpretación correc-
ta.          

לשבתכדידקתנינמידיקא
ולשנילשבתקתניולא

ראששלטוביםימים
מינהשמעהשנה

50a:3 § La mishna enseña: si los sacerdotes no sacrificaban un cordero por la maña-
na como ofrenda diaria, sin embargo, debían sacrificar un cordero por la tarde
como ofrenda diaria. Si no quemaron la media medida de incienso en la mañana,
deberían quemar la media medida en la tarde. El rabino Shimon dijo: Y en tal
caso, toda la medida se sacrificó por la tarde, ya que el servicio diario en un
nuevo altar de oro se inicia solo con la quema del incienso de las especias en
la tarde, momento en el que se quemarían. Una medida completa. La Gemara
pregunta: ¿Quién mencionó algo acerca de la iniciación de los vasos del Tem-
plo, es decir, cuál es su relevancia para la mishná?                

בבוקרכבשהקריבולא
וכולהשמעוןרביאמר׳ וכו

הערביםביןקריבההיתה
מזבחאתמחנכיןשאין
הסמיםבקטרתאלאהזהב
שמיהדכרמאןחינוך

50a:4 La Gemara responde que la mishná está incompleta, y esto es lo que está ense-
ñando: si no sacrificaron un cordero por la ofrenda diaria en la mañana, no
deberían sacrificar un cordero en la tarde. ¿En qué caso se dice que esta de-
claración? Se dice en un caso donde el servicio de un nuevo altar aún

קתניוהכימיחסראחסורי
לאבבקרכבשהקריבולא

במההערביםביןיקריבו
שלאאמוריםדברים
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no se había iniciado, ya que primero debe iniciarse con la ofrenda diaria de la
mañana. Pero si el servicio del altar ya se había iniciado, entonces deberían
sacrificar el cordero de la ofrenda diaria por la tarde , aunque no sacrificaran el
cordero de la ofrenda de la mañana.                            

נתחנךאבלהמזבחנתחנך
הערביםביןיקריבוהמזבח

50a:5 El rabino Shimon dijo: ¿Cuándo se aplica esta halakha ? Se aplica en un mo-
mento en que el no sacrificar la ofrenda diaria de la mañana se debió a que se
les impidió sacrificarlo debido a circunstancias fuera de su control o no pudie-
ron sacrificarlo sin darse cuenta. Pero si los sacerdotes actuaban intencional-
mente y no sacrificaban un cordero por la mañana como ofrenda diaria, no
debían sacrificar un cordero por la tarde como ofrenda diaria. Por el contrario,
si no quemaron la media medida de incienso en la mañana, deberían que-
mar la media medida en la tarde independientemente de las circunstan-
cias.                       

אימתישמעוןרביאמר
אואנוסיןשהיובזמן

מזידיןהיואםאבלשוגגין
לאבבקרכבשהקריבולא

לאהערביםביןיקריבו
בבקרקטרתהקטירו
הערביםביןיקטירו

50a:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que si el cordero de
la ofrenda diaria de la mañana no fue sacrificado y el servicio de un nuevo altar
aún no se había iniciado, entonces el cordero de la tarde tampoco se sacrifi-
có? La Gemara explica que se deriva como los Sabios enseñaron en una barai-
ta : “El único cordero que ofrecerás en la mañana; y el segundo cordero ofrece-
rás por la tarde ” (Éxodo 29:39). Este versículo enseña que el segundo cordero
de la ofrenda diaria se sacrifica por la tarde, pero si es el primero en ser sacri-
ficado, no se puede sacrificar por la tarde.

רבנןדתנומיליהנימנא
תעשההשניהכבשואת
ביןשניהערביםבין

ביןראשוןולאהערבים
הערבים

50a:7 ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en un caso donde el servi-
cio de un nuevo altar aún no se había iniciado, ya que primero debe iniciarse
con la ofrenda de la mañana. Cuando el versículo se refiere a la primera o segun-
da ofrenda, significa la primera o segunda ofrenda sacrificada en el altar. Pero si
el servicio de había altar ya se ha iniciado, a continuación, incluso si se trata
de la primera a ser sacrificado ese día, debe ser sacrificada por la tar-
de.

שלאאמוריםדבריםבמה
נתחנךאבלהמזבחנתחנך
ביןראשוןאפילוהמזבח

הערבים

50a:8 El rabino Shimon dijo: ¿Cuándo se aplica esta halakha ? Se aplica en un mo-
mento en que el no sacrificar la ofrenda diaria de la mañana se debió a que se
les impidió sacrificarlo debido a circunstancias fuera de su control o no pudie-
ron sacrificarlo sin darse cuenta. Pero si los sacerdotes actuaban intencional-
mente y no sacrificaban un cordero por la mañana como ofrenda diaria, no
debían sacrificar un cordero por la tarde como ofrenda diaria. Por el contrario,
si no quemaron la media medida de incienso en la mañana, deberían que-
mar la media medida en la tarde independientemente de las circunstan-
cias.                       

אימתישמעוןרביאמר
אואנוסיןשהיובזמן

מזידיןהיואםאבלשוגגין
לאבבקרכבשהקריבולא

לאהערביםביןיקריבו
בבוקרקטרתהקטירו
הערביםביןיקטירו

50a:9 La Gemara pregunta: ¿Tiene sentido que debido a que los sacerdotes peca-
ron al no sacrificar intencionalmente la ofrenda diaria de la mañana, el altar de-
bería estar completamente inactivo? Rava dijo que esto es lo que dice el rabino
Shimon : Ellos, los sacerdotes que deliberadamente no sacrificaron la ofrenda
diaria de la mañana, no deberían sacrificar la ofrenda diaria de la tarde; pero
otros sacerdotes deberían sacrificarlo .                

בטלמזבחחטאוכהניםוכי
לאקאמרהכירבאאמר

אחריםאבלהןיקריבו
יקריבו

50a:10 Por el contrario, si los sacerdotes actuaron intencionalmente y no quema-
ron el incienso por la mañana, incluso esos mismos sacerdotes pueden que-
marlo por la tarde. La razón de esto es que, dado que quema el incienso es po-
co común y hace que los que lo hacen llegar a ser rico, es querido por los sa-
cerdotes, y no van a ser negligente en el desempeño de este rito.                  

בבקרקטרתהקטירולא
דכיוןהערביםביןיקטירו

ומעתראשכיחאדלא
פשעיולאלהוחביבא

50a:11 § La mishna enseña que si no queman la mitad de la cantidad de incienso en la
mañana, deben quemar la media medida en la tarde. El rabino Shimon dijo:
Y en tal caso, toda la medida fue sacrificada por la tarde. La razón de la dife-
rencia entre las ofrendas diarias y el incienso es que el servicio diario en un nue-
vo altar de oro se inicia solo con la quema del incienso de las especias de la
tarde, momento en el que quemarían una medida completa. La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : el servicio de un nuevo altar de oro se
inicia con la quema del incienso de las especias de la mañana? La Gemara res-
ponde: La pregunta de si el incienso de la mañana o la tarde inicia el servicio de
un nuevo altar de oro es una disputa entre tanna'im .

וכולהשמעוןרביאמר
הערביםביןקריבההיתה
מזבחאתמחנכיןשאין
הסמיםבקטרתאלאהזהב

׳וכוהערביםביןשל
שלהסמיםבקטרתוהתניא

היאתנאישחר

50a:12 Abaye dijo: Es lógico pensar que el halakha debe estar de acuerdo con el que
dice que se inició con el incienso de las especias de la tarde, como está escri-
to con respecto al altar de oro: “Y Aarón arderá sobre él. incienso de especias
dulces; todas las mañanas, cuando vista las lámparas, las quemará. Y cuan-
do Aarón encienda las lámparas al anochecer, lo quemará, un incienso perpetuo
delante del Señor a lo largo de sus generaciones ”(Éxodo 30: 7–8).           

כמאןמסתבראאבייאמר
שלהסמיםבקטרתדאמר

בבקרדכתיבהערביםבין
הנרותאתבהיטיבובבקר

יקטירנה

50a:13 El hecho de que las cenizas se retiren de las lámparas del Candelabro en la ma-
ñana indica que las lámparas se habían encendido previamente, ya que si el sa-
cerdote no hubiera realizado el encendido de las lámparas la noche anterior ,
¿de dónde se eliminarían las cenizas en la mañana? ? Esto prueba que el Can-
delabro debe haber sido encendido por primera vez en la noche. Como el versí-
culo dice: "Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, lo quemará, un

הדלקהדעבדלאואי
בצפראהטבהמאורתא

מהיכא
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incienso perpetuo delante del Señor", debe ser que el incienso se quemó por pri-
mera vez en la noche.        

50a:14 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que el servicio de un nuevo
altar de oro se inicia con la quema del incienso de las especias de la mañana,
¿ de dónde se deriva esta halakha ? La Guemará responde: Se deriva que des-
de el inicio del altar del holocausto. Al igual que hay, al servicio de un nuevo
altar del holocausto se inicia por medio del ofrecimiento diario de la maña-
na en lugar de por la tarde, por lo que también aquí, al servicio de un nuevo al-
tar de oro se inicia por medio de la quema de la incienso de las especias de la
mañana.

בקטרתדאמרולמאן
גמרשחרשלהסמים
להלןמההעולהממזבח
כאןאףשחרשלבתמיד
שחרשלהסמיםבקטרת

50a:15 §La mishna enseña: Y el uso de una nueva Mesa se inició solo con la disposi-
ción del pan de la proposición en Shabat. La Gemara pregunta: ¿ Pero la mish-
ná significa indicar que si el pan de la proposición se colocó en la Mesa en un
día laborable es simplemente que el uso de una nueva Mesa no se inicia, sino
que el pan de la proposición se santifica? La halakha es que el pan de la propo-
sición se santifica solo cuando se coloca sobre la mesa en Shabat.                  

בלחםאלאהשלחןאתולא
בחולאלאבשבתהפנים

האמחנךדלאהואאיחנוכי
מיקדישקדושי

50a:16 La Gemara responde: La mishna nos enseña esta halakha misma, que el ini-
cio del uso de una nueva Mesa y la santificación del pan de la proposición
cuando se coloca sobre la Mesa ocurren solo en Shabat. Esto es lo que ense-
ña la mishna en la última cláusula con respecto al inicio del uso de un nuevo
Candelabro: y el uso de un nuevo Candelabro se inició solo con el encendi-
do de sus siete lámparas por la tarde.

לןמשמעקאגופההיא
דשלחןוקידושדחינוך
סיפאכדקתניהואבשבת

אלאהמנורהאתולא
ביןנרותיהבשבעה
הערבים

50a:17 § La Gemara cita otra halakha relacionada con la quema de incienso. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : esto es incienso que se ofreció para un indivi-
duo en lugar de la comunidad en el altar externo, y no en el altar de oro como
de costumbre; y este fue un edicto provisional, permitido temporalmente solo
por ese tiempo. La Gemara aclara: ¿ A qué caso se refiere la baraita ? Rav Pap-
pa dijo: Se refiere al incienso traído por los príncipes tribales en la inaugura-
ción del Tabernáculo (ver Números, capítulo 7).                     

קטרתזהורבנןתנו
מזבחעלליחידשעלתה
היתהשעהוהוראתהחיצון

פפארבאמרהיכא
בנשיאים

50a:18 La Guemará pregunta: Pero con respecto al incienso de un individuo, es úni-
ca en el altar externo que se no generalmente permitida para ser quemado, pe-
ro una persona puede sacrificar el incienso en el altar interior, como lo indica
el baraita ? Y además, en el altar externo, ¿es solo un individuo que no pue-
de sacrificar incienso, pero la comunidad puede sacrificar incienso en el altar
externo?                     

החיצוןמזבחעליחידאלא
מזבחעלהאדלאהוא

עלותומקריבהפנימי
הואיחידהחיצוןמזבח
מקרבוציבורהאדלא

50a:19 Pero no se enseña en un baraita contrario a esos dos inferencias: Uno po-
dría haber pensado que un individuo puede donar voluntariamente y
traer incienso similar al incienso traído por los jefes tribales para el templo co-
mo un regalo oferta, y me va a leer con En lo que respecta a este incienso, co-
mo en el caso de otras ofrendas de regalos: "Lo que se ha salido de tus labios,
lo observarás y harás" (Deuteronomio 23:24). Por lo tanto, el versículo
dice sobre el altar interior: "No traerás incienso extraño sobre él" (Éxodo 30:
9). Esto indica que un individuo no puede sacrificar incienso ni siquiera en el al-
tar interior.                     

יחידיהאיכולוהתניא
בהכיוצאומביאמתנדב

מוצאבהאניוקוראנדבה
ועשיתתשמרשפתיך
עליותעלולאלומרתלמוד
זרהקטרת

50a:20 Uno podría haber pensado que solo un individuo no puede traer un regalo de
incienso en el altar interior, ya que un individuo no trae su ofrenda obligato-
ria similar a este regalo de incienso, es decir, ya que un individuo nunca está
obligado a sacrificar incienso, puede no sacrifique voluntariamente el incienso
tampoco;          

מביאיחידיהאלאיכול
כיוצאחובתומביאשאין

בה

50b:1 pero una comunidad puede traer incienso como una ofrenda de regalo, ya
que la comunidad trae su ofrenda obligatoria similar a esto, es decir, dado que
la comunidad está obligada a sacrificar incienso, también puede sacrificar volun-
tariamente el incienso. Por lo tanto, el versículo dice: No traerás [ lo
ta'alu ] incienso extraño al respecto ”(Éxodo 30: 9). El hecho de que el verso
formule la prohibición con la palabra plural ta'alu indica que incluso la comuni-
dad no puede sacrificar el incienso como una ofrenda voluntaria.           

מביאיהאצבוראבל
בהכיוצאחובהשמביא
תעלולאלומרתלמוד

50b:2 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que la comunidad no puede traer a
una oferta de regalo del incienso en el altar interior, pero que puede traer el
incienso en el altar externo. Por lo tanto, el versículo dice: “Y el aceite de la
unción, y el incienso de especias dulces para el lugar sagrado; conforme a
todo lo que te he mandado, harán ” (Éxodo 31:11). Esto enseña que uno tie-
ne el derecho de hacer solo lo que se indica con respecto al asunto, sin des-
viarse. En consecuencia, el incienso puede ser sacrificado solo por la comuni-
dad, solo cuando existe la obligación de sacrificarlo, y debe quemarse solo en el
altar interior. Esto contradice la implicación de la baraita anteriormente citada
de que está permitido quemar el incienso de un individuo en el altar de oro o el
incienso de una comunidad en el altar exterior.                    

מזבחעליעלולאיכול
מזבחעליעלואבלהפנימי
אתלומרתלמודהחיצון

קטרתואתהמשחהשמן
אשרככללקדשהסמים
אלאלךאיןיעשוצויתך

בעניןשאמורמה

50b:3 Rav Pappa dijo: Esto no es problemático. La baraita está hablando utilizando
el estilo de: No es necesario, como sigue. No es necesario afirmar que la comu-
nidad no puede sacrificar incienso en el altar externo, ya que no hemos en-

מיבעיאלאפפארבאמר
ציבורמיבעיאלאקאמר

דלאהחיצוןמזבחעל
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contrado un precedente para ello. Y de manera similar, no es necesario afirmar
que un individuo no puede sacrificar incienso en el altar interior, ya que no
hemos encontrado un precedente para ello. Pero es necesario afirmar que in-
cluso está prohibido que un individuo sacrifique incienso en el altar externo,
a pesar de que aparentemente hemos encontrado un precedente para él en el ca-
so de los príncipes tribales ; ya que fue un edicto provisional y, por lo tanto,
no puede servir de precedente.                                        

יחידמיבעיאולאאשכחן
דלאהפנימימזבחעל

יחידאפילואלאאשכחן
דאשכחןהחיצוןמזבחעל

שעההוראתבנשיאים
היתה

50b:4 mishna Los doce panes de matza preparados a partir de una décima parte de un
ephah de harina de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote no
vinieron en mitades de la casa del Sumo Sacerdote . Más bien, el Sumo Sacer-
dote trae de su casa una décima parte de un ephah de harina (véase Levítico
6:13) y lo divide por la mitad, y sacrifica la mitad de la mañana y la otra de
la tarde.

לאגדולכהןחביתי׳ מתני
מביאאלאחצאיןבאיןהיו

מקריבוחוצהושלםעשרון
ביןומחצהבבקרמחצה

הערבים

50b:5 En el caso de un Sumo Sacerdote que trae y sacrifica la mitad de la mañana y
muere, y nombraron a otro Sumo Sacerdote en su lugar, el Sumo Sacerdote
de reemplazo no debe traer ni la mitad de una décima parte de un ephah de
harina de su casa ni sacrificar el mitad restante de la décima parte de un ep-
hah de su predecesor. Más bien, trae de su casa una décima parte de un ep-
hah y la divide por la mitad, sacrifica la mitad, y la otra mitad no se sacrifica
y se pierde. En consecuencia, se sacrifican dos mitades de una décima parte
de un efa , la mitad de lo que trajo cada sacerdote, y las otras dos mitades se
pierden.

שחריתמחצהשמביאכהן
תחתיואחרכהןומינוומת
מביתועשרוןחצייביאלא

ראשוןשלעשרונווחצי
שלםעשרוןמביאאלא

מקריבוחוצהו) מחצה(
נמצאואבדומחצהמחצה

ושניקריביןחצאיןשני
אובדיןחצאין

50b:6 gemara La Gemara cita lo que los Sabios enseñaron en una baraita , comentan-
do el versículo: "Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Se-
ñor el día en que sea ungido: la décima parte de un ephah de harina fina para una
ofrenda de comida perpetuamente, la mitad por la mañana y la otra mitad por la
tarde ”(Levítico 6:13). Si el verso hubiera dicho: Una ofrenda de comida per-
petuamente, la mitad de la mañana y la otra mitad de la tarde; Habría di-
cho que el Sumo Sacerdote trae la mitad de una décima de ephah por la ma-
ñana y lo sacrifica , y luego trae la mitad de una décima de ephah por la tar-
de y lo sacrifica .                   

נאמראילורבנןתנו׳ גמ
אומרהייתימחציתמנחה
מביתועשרוןחצימביא

עשרוןחציומקריבשחרית
ומקריבערביתמביתו

50b:7 Como el versículo dice: "La mitad de la mañana y la otra mitad de la tar-
de" (Levítico 6:13), enseña que sacrifica la mitad de una décima parte de un
efá. ¿Cómo es eso? El Sumo Sacerdote trae de su casa una décima parte de un
ephah de harina fina, la divide por la mitad y sacrifica la mitad por la mañana
y la otra por la tarde.

מחציתהלומרתלמוד
בערבומחציתהבבקר
מקריבהואמשלםמחצה

שלםעשרוןמביאכיצדהא
מחצהומקריבוחוצהו
הערביםביןומחצהבבקר

50b:8 En un caso donde la mitad de una décima parte de un ephah que se suponía que
debía ofrecerse por la tarde se volvió impura o se perdió después de que el Su-
mo Sacerdote sacrificara la primera mitad de la mañana, uno podría haber pen-
sado que debería traer la mitad de una décima de un efa de su casa y sacrifi-
carlo . Por lo tanto, el versículo dice: "La mitad de ella en la mañana y la
otra mitad en la noche", que enseña que él trae la mitad de una décima parte
de un ephah.              

ביןשלמחצהנטמא
יכולשאבדאוהערבים

מביתועשרוןחצייביא
לומרתלמודויקריבערבית

ומחציתהבבקרמחציתה
הואמשלםמחצהבערב
מביא

50b:9 ¿Cómo es eso? El Sumo Sacerdote trae una décima parte de un ephah de hari-
na fina de su casa y la divide por la mitad, y sacrifica la mitad, y la otra mi-
tad no se sacrifica y se pierde. En consecuencia, se sacrifican dos mitades de
una décima parte de una efá , la mitad que se sacrificó por la mañana de la déci-
ma original de una efá, y la mitad de la décima de reemplazo de una efá, y las
otras dos mitades se pierden.

שלםעשרוןמביאכיצדהא
ומקריבוחוצהו] מביתו[

נמצאואבדומחצהמחצה
ושניקריביןחצאיןשני

אובדיןחצאין

50b:10 En el caso de un Sumo Sacerdote que sacrificó la mitad de la mañana y mu-
rió, y nombraron a otro Sumo Sacerdote en su lugar, uno podría haber pensa-
do que el segundo Sumo Sacerdote debería traer la mitad de una décima par-
te de un efá de su casa y sacrificarlo. , o que debería sacrificar la mitad restan-
te de una décima parte de un ephah del primer Sumo Sacerdote. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Y la mitad en la noche", que enseña que él trae y sacri-
fica la mitad de una décima parte de un efá.                    

מחצהשהקריבגדולכהן
אחרומינוומתשחרית
חצייביאיכולתחתיו
חציאומביתועשרון

תלמודראשוןשלעשרונו
בערבומחציתהלומר
מביאהואמשלםמחצה

ומקריב
50b:11 ¿Cómo es eso? El Sumo Sacerdote de reemplazo trae una décima parte de un

ephah de harina fina de su casa y la divide por la mitad, y sacrifica la mitad, y
la otra mitad no se sacrifica y se pierde. En consecuencia, se pierden dos mi-
tades de una décima parte de un ephah , la mitad de la décima parte de una ep-
hah traída por cada sacerdote, y las otras dos mitades se sacrifican.

שלםעשרוןמביאכיצדהא
ומחצהומקריבוחוצהו

חצאיןשנינמצאואבד
קריביןחצאיןושניאובדין

50b:12 § Con respecto a las dos mitades de una décima parte de un ephah que se pier-
den, un tanna , es decir, un Sabio que recitó baraitot , enseñó una baraita ante
Rav Naḥman: Con respecto a la mitad que no fue sacrificada por el primer Su-
mo Sacerdote, quien murió, y la mitad traída pero no sacrificada por el segun-
do Sumo Sacerdote que lo reemplazó, su forma debe decaer, es decir, deben
dejarse durante la noche para que sean descalificados, y luego deben ser lleva-
dos al lugar designado para la quema.

נחמןדרבקמיהתנאתני
שניומחצהראשוןמחצה

לביתויצאוצורתןתעובר
השריפה
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50b:13 Rav Naḥman dijo a la tanna : Por supuesto, el medio que no fue sacrificado
por el primer Sumo Sacerdote se debe dejar durante la noche antes de que se
quema, ya que en un principio se ajusta para el sacrificio antes de que el pri-
mer sumo sacerdote murió. Pero con respecto a la media, que no fue sacrificado
por el segundo sumo sacerdote, por eso debe que se dejó toda la noche para que
sus formularios caries? Se trajo para perderse desde el principio, es decir,
cuando se trajo la décima parte de un ephah se sabía que solo la mitad se sacrifi-
caría y la otra mitad se perdería. En consecuencia, no es necesario dejarlo duran-
te la noche antes de quemarlo.                    

בשלמאנחמןרבליהאמר
אלאלהקרבהאיחזיראשון

צורהעיבורליהלמהשני
אתיקאלאיבודמעיקרא

50b:14 Rav Naḥman continuó: ¿Quién es el que te dijo esta baraita ? Fue el tanna de
la escuela de Rabba bar Avuh, quien dice: Todas las ofrendas descalifica-
das, incluso piggul , que está descalificado por la ley de la Torá, requieren la
descomposición de la forma antes de ser quemadas.      

רבהדביתנאמנילךדאמר
אפילודאמרהואאבוהבר

צורהעיבורטעוןפיגול

50b:15 Rav Ashi dijo: La baraita se puede entender incluso si usted dice que está de
acuerdo con la opinión de los rabinos que no están de acuerdo con Rabba bar
Avuh y sostienen que piggul no requiere la descomposición de la forma. Sin em-
bargo, dado que en el momento en que el segundo Sumo Sacerdote divide
las dos mitades, si quiere puede sacrificar esta mitad, y si quiere puede sacrifi-
car la otra mitad, ambas mitades se consideran aptas para ser sacrificadas y no
pueden quemarse hasta se dejan toda la noche.                         

תימאאפילואמראשירב
דפלגידבעידנאכיוןרבנן
ואימקריבהאיבעיאיבהו
חזומיחזאמקריבהאיבעי

50b:16 § La Gemara cita lo que se dijo más sobre la oferta de pastel de plancha: ¿Cómo
se preparan las ofertas de pastel de plancha del Sumo Sacerdote? El verso
parece prescribir una variedad de métodos de preparación: “En una plancha se
hará con aceite; cuando esté empapado, lo traerás; y pedazos horneados [ tufi-
nei ] de la ofrenda de comida sacrificarás por un agradable aroma al Señor ”(Le-
vítico 6:14). El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice que
está preparado de la siguiente manera: el individuo que lo prepara lo hornea en
un horno y luego lo fríe en una sartén. El rabino Asi dice que el rabino inaani-
na dice que está preparado de la siguiente manera: el individuo que lo prepara
lo fríe en una sartén y luego lo hornea en el horno.                      

גדולכהןחביתיאיתמר
חייארביאותןעושיןכיצד

יוחנןרביאמראבאבר
רבימטגנהכךואחראופה
מטגנהחנינארביאמראסי

אופהכךואחר

50b:17 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Es lógico de acuerdo con mi opinión porque
el versículo dice: "Y piezas horneadas [ tufinei ] de la ofrenda de comida". La
palabra para piezas horneadas [ tufinei ] debe entenderse en el sentido de
que serán horneados cuando todavía son hermosos [ te'afena na'a ], es decir,
antes de ser fritos. El rabino Asi dijo: Es lógico de acuerdo con mi opinión
porque la palabra tufinei debe entenderse como que deben hornearse cuando ya
estén parcialmente cocidos [ te'afena na ], es decir, después de ser fri-
tos.               

אבאברחייארביאמר
מסתבראדידיכוותיה
רבינאהתאפינהתפיני

דידיכוותיהאמראסי
נאתאפינהתפינימסתברא

50b:18 Esta disputa entre los amora'im es paralela a una disputa entre los tanna'im en
una baraita : la palabra para piezas horneadas [ tufinei ] debe entenderse como
que deben hornearse cuando ya están parcialmente cocidas [ te'afena na ] . El
rabino Yehuda HaNasi dice: Debe entenderse que significa que serán hornea-
dos cuando todavía son hermosos [ te'afena na'a ]. El rabino Yosei dice: La
palabra tufinei es plural, lo que indica que las piezas deben hornearse amplia-
mente, es decir, más de una vez. En consecuencia, el rabino Yosei acepta la opi-
nión de que las piezas deben hornearse cuando ya están parcialmente cocidas,
y también acepta la opinión de que deben hornearse cuando son hermosas. Por
lo tanto, la ofrenda primero debe hornearse, luego freírse y luego hornearse nue-
vamente.                             

נאתאפינהתפיניכתנאי
רבינאהתאפינהאומררבי
רבהתאפינהאומריוסי
נאהליהואיתנאליהאית

50b:19 § Aprendimos en una mishná en otra parte (96a): sobre los doce panes
de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote , de los cuales seis
son sacrificados por la mañana y seis por la tarde, su amasado y formación de
sus panes, y su horneado. se realizan dentro del patio del Templo, y todas las
labores involucradas en esas acciones anulan el Shabat.

גדולכהןחביתיהתםתנן
ואפייתןועריכתןלישתן
השבתאתודוחותבפנים

50b:20 La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, es decir, que estas acciones
anulan Shabat, derivado? Rav Huna dijo: El verso dice tufinei , lo que significa
que cuando ya está horneado aún debe ser hermoso [ te'afena na'a ]. Y si uno
lo horneara ayer, en la víspera de Shabat, se hincharía [ inshefa ] y ya no se-
ría hermoso. Rav Yosef se opone a esto: si el propósito de hornearlos en Shabat
es asegurar que permanezcan frescos, digamos que los panes deben hornearse
antes de Shabat y cubrirlos con verduras para preservarlos.                      

רבאמרמיליהנימנא
נאהתאפינהתפיניהונא

מאתמוללהאפיואי
רבלהמתקיףלהאינשפה

ליהדכבישאימאיוסף
בירקא

50b:21 La Gemara cita otra explicación de por qué la preparación de estos panes anula
el Shabat. Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: El versículo di-
ce: "En una plancha se hará con aceite" (Levítico 6:14), que enseña que se hará
en todas las circunstancias, incluso en Shabat. Del mismo modo, esta frase "se
hará" enseña que debe hacerse incluso en un estado de impureza ritual.

תנאישמעאלרבידבי
בשבתואפילותעשה
בטומאהואפילותעשה

50b:22 Abaye dijo que hay una explicación diferente: el versículo dice: "Harina fina
para una ofrenda de comida perpetuamente" (Levítico 6:13);   

סלתקראאמראמראביי
תמידמנחה

51a:1 esto enseña que la halakha de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacer-
dote es como la de la ofrenda de comida que es un componente de las ofren-

תמידיןכמנחתהיאהרי
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das diarias. Las ofrendas diarias anulan Shabat, como dice el versículo: "Esta es
la ofrenda quemada de cada Shabat, además de la ofrenda quemada continua, y
la ofrenda de bebida de la misma" (Números 28:10). Por lo tanto, preparar la
ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote también anula Shabat.        

51a:2 Rava dijo que la base para anular el Shabat es el hecho de que el versículo
dice: "En una plancha" (Levítico 6:14), lo que enseña que la ofrenda del Su-
mo Sacerdote requiere una vasija. Por lo tanto, si lo hubiera horneado el día
anterior en lugar de en Shabat, sería descalificado si se dejara durante la no-
che, ya que los panes ya habían sido consagrados en un buque de servi-
cio. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: "Sobre una
plancha" enseña que la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote re-
quiere un recipiente.

מלמדמחבתעלאמררבא
להאפיואיכלישטעונה
ליהאיפסילמאתמול

דרבאכוותיהתניאבלינה
שטעונהמלמדמחבתעל
כלי

51a:3 La baraita continúa: La continuación del verso dice: "Se hará con el aceite". El
hecho de que el verso haga referencia al "aceite" en lugar de al aceite indica que
se supone que se le debe agregar aceite extra , pero No sé cuánto aceite agre-
gar.          

שמןלהלהוסיףבשמן
כמהיודעואיני

51a:4 Por lo tanto , debo deducir lo siguiente: Aquí se dice, en relación con la ofren-
da de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote: "Aceite", y se dice allí, con res-
pecto a la ofrenda de comida traída con las libaciones que acompañan las
ofrendas de animales: "A décima parte de una epha de harina fina mezclada con
la cuarta parte de un hin de aceite batido ” (Éxodo 29:40). Al igual que allí, con
respecto a la ofrenda de comida traída con las libaciones, la cantidad de aceite
requerida es tres log por décima parte de un ephah de harina; así también
aquí, en el caso de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote, uno
trae tres log de aceite por décima parte de un ephah de harina.                 

שמןכאןנאמרדןהריני
נסכיםבמנחתלהלןונאמר

לוגיןשלשתלהלןמהשמן
שלשתכאןאףלעשרון

לעשרוןלוגין

51a:5 O tal vez, vaya de esta manera: Aquí se indica, en relación con la ofrenda de
pastel de la plancha del Sumo Sacerdote: "Aceite", y se indica con respecto
a la ofrenda voluntaria de comida: "Y cuando alguien le ofrece una ofrenda de
comida al Señor su ofrenda será de harina fina; y él derramará aceite sobre él
”(Levítico 2: 1). Al igual que allí, con respecto a la ofrenda voluntaria de comi-
da, uno trae un logaritmo de aceite por cada décima de epha de harina (véase
88a); así también aquí, uno trae un logaritmo de aceite por cada décima de ep-
hah de harina.            

כאןנאמרזולדרךכלךאו
נדבהבמנחתונאמרשמן
אףאחדלוגלהלןמהשמן
אחדלוגכאן

51a:6 La baraita analiza estas dos posibilidades: veamos en qué caso es más simi-
lar, es decir, que es una mejor comparación con la oferta de pastel de cocina del
Sumo Sacerdote. Tal vez nos debemos derivar la halajá con respecto a la oferta
de la plancha-torta del Sumo Sacerdote, que tiene características representadas
por las letras tav , Beit , shin , tet , desde la halajá en relación con una oferta de
comida traído con libaciones, que también tiene Las características representa-
das por las letras tav , beit , shin , tet . Estas características son que son frecuen-
tes [ tadir ], ya que estas ofrendas se sacrifican dos veces al día; son traídos
[ ba'ah ] como una obligación; que anulan Shabat; y anulan la impureza
[ tuma ].

תבשטדניןדומהלמינראה
חובהבאהתדירמתבשט

טומאהדוחהשבתדוחה

51a:7 Y no deberíamos derivar el halakha con respecto a la ofrenda de pastel de la
plancha del Sumo Sacerdote, que tiene las características representadas por las
letras tav , beit , shin , tet , de la ofrenda voluntaria de comida, que no tiene las
características representadas por las letras tav , beit , shin , tet .

משאינותבשטדניןואין
תבשט

51a:8 O tal vez, vaya de esta manera: deberíamos derivar el halakha con respecto a
la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote, que tiene las característi-
cas representadas por las letras yod , gimmel , yod , lamed , de la ofrenda volun-
taria de comida, que también tiene las características representadas por las le-
tras yod , gimmel , yod , lamed , que representan el siguiente halakhot : cada una
de estas ofrendas puede ser presentada por un individuo [ yaḥid ]; cada uno
es traído por [ biglal ] su propio bien, en lugar de acompañar otra ofrenda; no
están acompañados de vino [ yayin ] para una libación; y requieren incienso [ le-
vona ].

יגילדניןזולדרךכלךאו
ייןעצמהבגלליחידמיגיל
לבונה

51a:9 Y no debemos derivar la halajá con respecto a la oferta de la plancha-torta del
Sumo Sacerdote, que tiene las características representadas por las le-
tras Yod , gimmel , yod , lamed , desde la halajá con respecto a la ofrenda traído
con libaciones, el cual no tiene las características representadas por las le-
tras yod , gimmel , yod , lamed . En consecuencia, las comparaciones en ambas
direcciones son igualmente convincentes.    

יגילמשאינויגילדניןואין

51a:10 La baraita continúa su determinación de cuánto petróleo se trae con la ofrenda
de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote. El rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yoḥanan ben Beroka, dice: “Esta es la ofrenda de Aarón ... la décima parte
de un efá de harina fina para una comida que se ofrece perpetuamente [ ta-
mid ], la mitad por la mañana y la otra mitad en la tarde ”(Levítico 6:13). El he-
cho de que el versículo haga referencia a la ofrenda de pastel de la plancha del
Sumo Sacerdote como tamid enseña que está en la misma categoría que el com-
ponente de ofrenda de comida de las ofrendas diarias [ temidin ]. Así como

רבישלבנוישמעאלרבי
סלתאומרברוקהבןיוחנן
לךהיאהריתמידמנחה

מנחתמהתמידיןכמנחת
לוגיןשלשהתמידין

לוגיןשלשהזואףלעשרון
לעשרון
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el componente de la oferta de comida de las ofrendas diarias requie-
re tres log de aceite por cada décima de ephah de harina, también esta ofrenda
de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote requiere tres log de acei-
te por cada décima de ephah de harina.                 

51a:11 El rabino Shimon dice: El verso se suma a la cantidad de aceite que se requie-
re aquí, con respecto a la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote, y
de manera similar se agrega a la cantidad de aceite que se requiere allí, en el ca-
so de la comida. ofrenda que acompaña el sacrificio de ovejas. Al igual que
allí, en el caso de la ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de las ove-
jas, se requieren tres troncos de aceite por cada décima de ephah de harina, así
también aquí, en el caso de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacer-
dote , se requieren tres log de aceite por cada décima de ephah de hari-
na.                    

כאןריבהאומרשמעוןרבי
כבשיםבמנחתוריבהשמן
לוגיןשלשתלהלןמהשמן

שלשתכאןאףלעשרון
לעשרוןלוגין

51a:12 O tal vez, vaya de esta manera: el versículo aumenta la cantidad de aceite que
se requiere aquí, y de manera similar se agrega a la cantidad de aceite que se re-
quiere en el caso de la ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de toros y
carneros. Al igual que allí, en el caso de la ofrenda de comida que acompaña al
sacrificio de toros y carneros, se requieren dos troncos de aceite por cada déci-
ma de ephah de harina, así también aquí, en el caso de la ofrenda de pastel de
la plancha. Sumo Sacerdote, se requieren dos logs de aceite por cada décima de
epha de harina.                  

כאןריבהזולדרךכלךאו
פריםבמנחתוריבהשמן

שנילהלןמהשמןואילים
שניכאןאףלעשרוןלוגין
לעשרוןלוגין

51a:13 Con respecto a estas dos posibilidades, veamos en qué caso es más similar, es
decir, que es una mejor comparación con la oferta de pastel de cocina del Sumo
Sacerdote. Tal vez deberíamos derivar el halakha con respecto a la ofrenda de
pastel de la plancha del Sumo Sacerdote, que es una ofrenda de comida que
viene en la cantidad de una décima parte de un ephah de harina, de la ofrenda
de comida que acompaña al sacrificio de ovejas, que también es una ofrenda de
comida que viene en la cantidad de una décima parte de un ephah de harina. Y
no debemos derivar la halajá en relación con una oferta de comida que vie-
ne en la cantidad de una décima parte de una medida de harina de la halajá en
el caso de una oferta de comida que viene en la cantidad de dos o tres déci-
mas de flor de harina, como las ofrendas de comida que acompañan el sacrificio
de toros y carneros.                                      

מנחהדניןדומהלמינראה
הבאהממנחהעשרוןהבאה

מנחהדניןואיןבעשרון
הבאהממנחהעשרוןהבאה
עשרוניםושלשהשנים

51a:14 La Gemara hace una pregunta con respecto al comienzo de la baraita : esta ba-
raita en sí es difícil, ya que contiene una contradicción interna. Primero dijis-
te que la expresión "con el aceite" que se menciona en el versículo sobre la
ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote sirve para agregar acei-
te extra , lo que indica que se requiere más que la cantidad básica de un logarit-
mo de aceite. Y luego enseña: Aquí se dice, en relación con la ofrenda de pastel
de la plancha del Sumo Sacerdote: "Aceite", y se dice con respecto a la ofren-
da voluntaria de comida que debe traerse con "aceite". La baraita sugiere que
así como se trae un registro de aceite con la ofrenda voluntaria de comida, tam-
bién se trae un registro con la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdo-
te.                               

אמרתקשיאגופאהא
שמןלהלהוסיףבשמן
שמןכאןנאמרתניוהדר

שמןנדבהבמנחתונאמר

51a:15 En respuesta a esta pregunta, Abaye dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó que el
término "con el aceite" con respecto a la ofrenda de pastel de la plancha del Su-
mo Sacerdote sirve para agregar aceite extra? Es el rabino Shimon, quien sos-
tiene que se requieren tres troncos de aceite, derivados de la ofrenda de comida
que acompaña al sacrificio de las ovejas. Y el rabino Shimon está hablando uti-
lizando el estilo de: Si no se mencionara. Si el verso no hubiera indicado con el
término "con el aceite" que se requiere aceite extra, habría sido posible derivar
de la oferta de comida voluntaria que solo se requiere un tronco . ¿Y quién es
el tanna que responde a la derivación del rabino Shimon y sugiere que, de he-
cho, la cantidad de aceite puede derivarse del caso de la ofrenda voluntaria de
comida? Es el rabino Yishmael.

בשמןתנאמאןאבייאמר
היאשמעוןרבילהוסיף

קאמרנאמרלאואילו
רבימהדרקאמאןובדינא

ישמעאל

51a:16 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que la baraita debe entenderse de ma-
nera diferente: toda la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, quien deduce que se requie-
ren tres troncos de petróleo en la plancha. oferta de pastel basada en la cantidad
requerida en el componente de oferta de comida de las ofertas diarias.           

יהושעדרבבריההונארב
ישמעאלרביכולהאמר
בןיוחנןרבישלבנו

היאברוקה

51a:17 Y con respecto a la posibilidad de deducir que solo se requiere un tronco , como
en la ofrenda voluntaria de comida, esto es lo que está diciendo: El térmi-
no "con el aceite" se indica con respecto a la ofrenda de pastel de la plancha del
Sumo Sacerdote. para agregarle más aceite que el único registro requerido pa-
ra la oferta voluntaria de comidas. Como si el propósito de ese término fuera
simplemente establecer el hecho básico de que la ofrenda debe incluir acei-
te, no se necesita un versículo para enseñar eso. Dado que está escrito con res-
pecto a la ofrenda de torta de la plancha del Sumo Sacerdote: “En una plancha
[ maḥavat ]” (Levítico 6:14), es comparable a una ofrenda de comida de pan
[ maḥavat ], que requiere aceite.                             

להוסיףבשמןקאמרוהכי
שמןלקבועדאישמןלה
בהדכתיבכיוןצריךלא
מחבתכמנחתמחבתעל

דמיא
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51a:18 O tal vez el propósito del versículo es establecer solo que la ofrenda debe in-
cluir aceite, y es necesario enseñar eso porque si el Misericordioso no hubiera
dicho: "Con el aceite", diría: que sea como la comida ofrenda de un peca-
dor, que no incluye aceite.         

להלקבועאלאאינואו
רחמנאכתבלאדאישמן

תיהויאמינאהוהבשמן
חוטאכמנחת

51a:19 Rabí Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, luego dijo: Deja que inclu-
so puede ser que el propósito del verso es comprobar únicamente que se re-
quiere aceite, e incluso lo que uno puede llegar a la conclusión de que tres de
registro son necesarios debido a la derivación basado en la analogía verbal de la
ofrenda de comida traída con las libaciones que acompañan las ofrendas de ani-
males. Pero aunque el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, in-
tenta emplear esta derivación, no tiene éxito, ya que existe una contraindica-
ción de otra analogía verbal a la ofrenda voluntaria de comida. Por lo tanto, el
rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, necesitaba derivar el ha-
lakha del verso: "Harina fina para una comida que ofrece perpetuamente
[ tamid ]" (Levítico 6:13), como el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan
ben Beroka , concluyó su declaración en la baraita .                               

לקבוענמיתיהויאמרהדר
ודןמדינאתיתישמןלה

ליהאתיאולאדינא
מנחהסלתקראואצרכא

רביכדמסייםתמיד
מילתיהישמעאל

51a:20 Rabba dijo que la baraita debe entenderse de manera diferente: toda la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, y el rabino Shimon está
hablando utilizando el estilo de: Si no se mencionara.

שמעוןרביכולהאמררבה
קאמרנאמרלאואילו[ ]

51a:21 Y esto es lo que dice el rabino Shimon : el término "con el aceite" sirve para
agregarle aceite extra . Como si el propósito de ese término fuera simplemen-
te establecer que la ofrenda debe incluir aceite, no se necesita un versículo para
enseñar eso. Dado que está escrito con respecto a la ofrenda de torta de la plan-
cha del Sumo Sacerdote: “En una plancha [ maḥavat ]” (Levítico 6:14),
es comparable a una ofrenda de comida de pan [ maḥavat ] , que requiere acei-
te. E incluso si el verso no hubiera dicho: "Con el aceite", tengo una forma
de derivación por el hecho de que se requiere más de un registro de aceite, basa-
do en una analogía verbal.                               

להוסיףבשמןקאמרוהכי
להלקבועדאישמןלה

דכתיבכיוןצריךלאשמן
דמיאכמחבתמחבתעלבה
ישבשמןיאמרשלאועד
בדיןלי

51a:22 Pero aunque el rabino Shimon intenta emplear esta derivación, no tiene éxi-
to, ya que existe una contraindicación de otra analogía verbal y , por lo tanto, el
término "con el aceite" es necesario para enseñar que se requiere más de
un log de aceite. Sin embargo, esto solo enseña que se requiere más aceite de lo
habitual, pero la cantidad específica aún debe aclararse. El rabino Shimon dijo
entonces: Que la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote sea como
la ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de toros y carneros, que re-
quieren dos troncos de aceite por ephah de harina.                   

ליהאתיאלאדינאודן
אמרהדרבשמןואצרכא

ואיליםפריםכמנחתתיהוי

51a:23 Rabí Shimon dijo entonces: Nosotros debemos derivar la halajá דניןאמרהדר
51b:1 con respecto a la ofrenda de torta de la plancha del Sumo Sacerdote, que es una

ofrenda de comida que viene en la cantidad de una décima parte de un epha
de harina, de la ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de ovejas, que
también es una ofrenda de comida que viene en la cantidad de una décima parte
de una ephah de harina, y no de una ofrenda de comida que se lleva en la canti-
dad de dos o tres décimas de una ephah de harina.    

וכועשרוןהבאהמנחה ׳

51b:2 MISHNA: Si ellos no designar a otro de alta Sacerdote en su lugar, de
cuya propiedad fue la ofrenda de la plancha-torta trajo y sacrificado? El rabino
Shimon dice: es traído y sacrificado de la propiedad de la comunidad. El rabi-
no Yehuda dice: Es traído y sacrificado de la propiedad de los herederos del
Sumo Sacerdote. Y durante el período hasta que se nombró a un nuevo Sumo
Sacerdote, la ofrenda de la torta de la plancha se sacrificó como una décima
parte de un ephah de harina fina.                       

אחרכהןמינולא׳ מתני
היתהמימשלתחתיו
אומרשמעוןרביקריבה

יהודהרביציבורמשל
ושלימהיורשיןמשלאומר
קריבההיתה

51b:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : en un caso en el que el Su-
mo Sacerdote murió y no designaron a otro Sumo Sacerdote en su lugar, de
donde se deduce que su ofrenda de comida a la plancha debe ser sacrificada
de la propiedad de los herederos del sumo sacerdote? El versículo dice en refe-
rencia a la ofrenda de la plancha: "Y el sacerdote ungido que estará en su lu-
gar de entre sus hijos lo ofrecerá" (Levítico 6:15).                 

גדולכהןרבנןתנו׳ גמ
אחרכהןמינוולאשמת

מנחתושתהאמניןתחתיו
תלמודיורשיןמשלקריבה
תחתיוהמשיחוהכהןלומר
אתהיעשהמבניו

51b:4 Uno podría haber pensado que los herederos deberían sacrificarlo en mita-
des como lo hace el Sumo Sacerdote. Por lo tanto, el versículo dice "eso", ense-
ñando que deben sacrificar toda la décima parte de un efa y no la mitad; Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

חצאיןיקריבנהיכול
כולהאתהלומרתלמוד

יהודהרבידבריחציהולא

51b:5 El rabino Shimon dice: La continuación del verso: "Es un estatuto para siem-
pre [ olam ] para el Señor", enseña que en este caso de un Sumo Sacerdote que
ha muerto y aún no ha sido reemplazado, la ofrenda es traída de la propiedad del
mundo [ olam ], es decir, la comunidad. El final del versículo: "Se hará fu-
mar al Señor por completo ", enseña que aunque es traído por la comunidad y
no por un sacerdote, toda la décima parte de un efá debe sacrificarse y no co-
merse.               

עולםחקאומרשמעוןרבי
תקטרכלילעולםמשל

בהקטרהכולהשתהא

51b:6 La Guemará pregunta: ¿ Y ese versículo: “Y el sacerdote ungido que estará en
su lugar de entre sus hijos lo ofrecerá”, vino a enseñarle este halakha que el ra-
bino Yehuda sacó de él?         

להכיהמשיחהכהןוהאי
דאתאהוא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

51b:7 Ese versículo es necesario para lo que se enseña en una baraita : "Esta es la
ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Señor en el día en que sea
ungido" (Levítico 6:13). Uno podría haber pensado que dado que el versículo
habla de la ofrenda en singular, significa que Aarón y sus hijos deberían sacri-
ficar una ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo que ofrecerán al Se-
ñor", en plural, enseñando que Aarón sacrifica una ofrenda por sí mismo como
el Sumo Sacerdote, y sus hijos sacrifican ofrendas por sí mismos como sacerdo-
tes ordinarios. Cuando el versículo se refiere a "sus hijos", estos son los sacer-
dotes ordinarios. Cada sacerdote debe traer una ofrenda de pastel de cocina co-
mo una ofrenda de iniciación cuando comienza su servicio.                      

לכדתניאליהמיבעיהאי
אשרובניואהרןקרבןזה

המשחביום׳ להיקריבו
ובניואהרןיהויכולאתו

תלמודאחדקרבןמקריבין
׳להיקריבואשרלומר
ובניועצמובפניאהרן
כהניםאלובניועצמןבפני

הדיוטות

51b:8 ¿Dices que esto se refiere a la ofrenda de iniciación de sacerdotes ordinarios, o
se refiere solo a la ofrenda de pastel de la plancha de los Sumos Sacerdo-
tes? Cuando el versículo dice en la continuación de ese pasaje: “Y el sacerdote
ungido que estará en su lugar de entre sus hijos lo ofrecerá; es un estatuto pa-
ra siempre para el Señor; será hecho totalmente para fumar al Señor ”(Levítico
6:15), se menciona así la ofrenda de torta de la plancha del Sumo Sacerdo-
te. ¿Cómo me doy cuenta del significado del término "sus hijos" en Levítico
6:13? Estos son los sacerdotes ordinarios, y el versículo se refiere a su ofrenda
de iniciación. En consecuencia, el versículo 15 se refiere a la obligación básica
del Sumo Sacerdote de traer la ofrenda de pastel de la plancha, en lugar de refe-
rirse al caso de un Sumo Sacerdote que murió.                 

הדיוטותכהניםאומראתה
גדוליםכהניםאלאאינואו

והכהןאומרכשהוא
הרימבניותחתיוהמשיח

אנימההאאמורגדולכהן
כהניםאלובניומקיים

הדיוטות

51b:9 La Gemara responde: El versículo enseña tanto la obligación básica del Sumo
Sacerdote de traer la ofrenda de la torta a la plancha todos los días como el he-
cho de que cuando muera, sus herederos deben traer la ofrenda hasta que se
nombre un nuevo Sumo Sacerdote. Si fuera así que el versículo solo enseña que
los herederos de un Sumo Sacerdote que murió deben traer la ofrenda de la torta
hasta que se nombre un nuevo Sumo Sacerdote, que el versículo simplemen-
te escriba: El sacerdote ungido que estará en su lugar, Sus hijos ofrece-
rán. ¿Cuál es la necesidad de decir: "De entre sus hijos"? Aprenda del hecho
de que el verso usa este término que dos halakhot se derivan del verso.               

הכהןקראלכתובכןאם
יעשהבניותחתיוהמשיח

מינהשמעתמבניומאי
תרתי

51b:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Shimon, que deriva el halakha pa-
ra que sea completamente sacrificado de la frase: "Se hará totalmente para fu-
mar" , con esa palabra "eso", de la cual el rabino Yehuda deriva este halak-
ha ? La Guemará respuestas: Se requiere que al enseñar que en el caso de un
sumo sacerdote que murió después de traer la primera mitad de su ofrenda
plancha-torta, y luego nombraron a otro sumo sacerdote en su lugar, la sustitu-
ción sumo sacerdote , además de no llevar a la mitad de una décima parte de
una ephah de harina de su casa ni sacrificar la mitad restante de la décima par-
te de una ephah del primer Sumo Sacerdote, es decir, su predece-
sor.                             

מאיאתההאישמעוןורבי
לכהןליהמיבעיליהעביד
אחרומינושמתגדול

חצייביאשלאתחתיו
חציולאמביתועשרון
ראשוןשלעשרון

51b:11 La Gemara pregunta: Permítale derivar este halakha de la expresión: "Y la
mitad" (Levítico 6:13), como se discute en 50b; la palabra "y", que se agrega
por la letra vav al comienzo de la palabra, se expone para significar que el Sumo
Sacerdote de reemplazo debe traer una décima parte de un ephah de harina
fina. La Gemara responde: Él no obtuvo el halakha de allí porque no expone la
letra vav extra en esa palabra, ya que sostiene que su adición no es significati-
va.               

ומחציתהמןליהותיפוק
דרישלאויו

51b:12 La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yehuda, quien sostiene que si los
troqueles sumo sacerdote y uno nuevo aún no se ha designado a la oferta de la
plancha-torta es llevado por los herederos de alta Priest anteriores, ha-
cer con que la frase: “Se trata de una estatuto para siempre al Señor ”, ¿de
qué deriva el rabino Shimon que proviene de los recursos comunales? La Gema-
ra responde: Enseña que el estatuto que requiere que el Sumo Sacerdote sacrifi-
que la ofrenda de la torta es aplicar para siempre.

עולםחקהאייהודהורבי
לעולםחוקהליהעבידמאי
תהא

51b:13 La Guemará pregunta: Según el rabino Yehuda, ¿por qué necesito la frase: "Se
hará fumar completamente"? La Gemara responde: Él lo requiere para lo
que se enseña en una baraita : solo he deducido que la ofrenda de comida
de la plancha del Sumo Sacerdote mencionada anteriormente está inclui-
da en el mandato: "Se hará totalmente para fumar" (Levítico 6:15), y que
la ofrenda voluntaria de comida del sacerdote ordinario mencionado a conti-
nuación está incluida en la prohibición: "No se comerá" (Levítico
6:16).                               

מיבעילילמהתקטרכליל
אלאליאיןלכדתניאליה

גדולכהןמנחתעליונה
ותחתונהתקטרבכליל
בלאהדיוטכהןמנחת
תאכל

51b:14 ¿De dónde se deriva que uno tiene el mandato de aplicar lo que se dice sobre
ese versículo a este , y qué se dice sobre este versículo a ese ? El verso
dice con respecto a la ofrenda de la torta de la plancha: "Totalmente", y el ver-
so usa la palabra "totalmente" con respecto a la ofrenda voluntaria de comida
de un sacerdote, para enseñar una analogía verbal: se establece aquí, con con
respecto a la ofrenda de comida del Sumo Sacerdote: “Totalmente” (Levítico
6:15), y se declara allí, con respecto a la ofrenda voluntaria de comida del sa-
cerdote ordinario: “Totalmente” (Levítico 6:16) .                           

שלהאמוראתליתןמנין
זהשלהאמורואתבזהזה

כליללומרתלמודבזה
נאמרשוהלגזירהכליל
להלןונאמרכלילכאן

כליל
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51b:15 Al igual que aquí, en lo que respecta a la ofrenda de la plancha-torta, se inclu-
ye en el mandato: “Será fabricado en su totalidad al humo”, así también
allí, la ofrenda voluntaria de la cura cualquiera está incluida en el mandato: Se
será totalmente hecho para fumar. Y al igual que allí, con respecto a la ofren-
da voluntaria de comida del sacerdote ordinario, el versículo llega a prohibir su
consumo, así también aquí, con respecto a la ofrenda de comida del Sumo Sa-
cerdote, el verso llega a prohibir su consumo

אףתקטרבכלילכאןמה
ומהתקטרבכליללהלן
עלתעשהלאליתןלהלן

לאליתןכאןאףאכילתו
אכילתהעלתעשה

51b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon sostiene que en un caso donde el
Sumo Sacerdote murió y no se ha designado uno nuevo, el requisito de que la
oferta de la plancha se traiga de la propiedad de la comunidad es por la ley de
la Torá, como lo indica el hecho de que él deriva este halakha de un verso?        

משלשמעוןרביוסבר
דאורייתאציבור

51b:17 Pero no aprendimos en un mishna ( Shekalim 7: 6) que el rabino Shimon dijo:
La corte instituyó siete ordenanzas con respecto a los aspectos financieros de
las ofrendas y consagraciones; y esta ordenanza, a saber, que el costo de las liba-
ciones que acompañan al sacrificio de un animal encontrado es a cargo del públi-
co, es una de ellas. Estas son las otras ordenanzas: en el caso de un gentil que
envió su holocausto de un país al extranjero, y envió con él dinero para la
compra de las libaciones que deben acompañarlo, las libaciones se sacrifican a
su costa. Y si el gentil no cubrió el costo de las libaciones, es una condición de
la corte que las libaciones se sacrifiquen a expensas del público , con los fon-
dos tomados del tesoro del Templo.                      

שמעוןרביאמרוהתנן
ביתהתקינודבריםשבעה

ששלחגוימהןאחדוזהדין
שלחהיםממדינתעולתו

משלוקריבהנסכיםעמה
משלקריביןלאוואם

ציבור

51b:18 Y de manera similar, en el caso de un converso que murió sin herederos y de-
jó animales que él había designado como ofrendas, si tiene libaciones, es decir,
si también había reservado libaciones o dinero para ese propósito, las libacio-
nes se sacrifican de su inmuebles. Y si él no lo hace, las libaciones se sacrifi-
can a partir públicos fondos.               

זבחיםוהניחשמתגרוכן
משלוקריביןנסכיםלויש

משלקריביןלאוואם
ציבור

51b:19 Y otra ordenanza: es una estipulación de la corte con respecto a un Sumo Sa-
cerdote que murió, y aún no designaron a otro Sumo Sacerdote en su lugar,
que su ofrenda de comida a la plancha se sacrificaría de los fondos públi-
cos . El rabino Shimon enumera tres ordenanzas adicionales. En cualquier caso,
de esta mishna está claro que el rabino Shimon sostiene que esta halakha sobre
la ofrenda de un Sumo Sacerdote que murió es una ordenanza rabínica, en lugar
de la ley de la Torá.               

כהןהואדיןביתותנאי
כהןמינוולאשמתגדול
מנחתושתהאתחתיואחר

ציבורמשלקריבה

51b:20 El rabino Abbahu dijo en respuesta: De hecho, el rabino Shimon sostiene que
este halakha es por la ley de la Torá. Pero, de hecho, hubo dos ordenanzas que
se promulgaron con respecto a este asunto.     

תקנותשניאבהורביאמר
הוו

51b:21 Inicialmente, actuaron de acuerdo con lo prescrito por la ley de la Torá, y si un
Sumo Sacerdote moría y aún no se había designado un nuevo Sumo Sacerdote
en su lugar, su ofrenda de comida a la plancha se sacrificaría de los fondos pú-
blicos . Una vez que vieron que los fondos en la cámara del tesoro del Templo
se estaban agotando, los Sabios instituyeron una ordenanza de que el pago de
la ofrenda debía recaudarse de los herederos del Sumo Sacerdote ante-
rior . Una vez que vieron que los herederos fueron negligentes en la materia y
no trajeron la ofrenda, que revocó la ordenanza anterior y estableció que, de
acuerdo con la halajá , ya que es por la ley de la Torá, que es traída de los fon-
dos públicos.                            

כיוןמדציבורדאורייתא
לישכהמידחקאדקאדחזו

כיוןמיורשיםדלגביתקינו
בהפשעידקאדחזו

אדאורייתאאוקמוה

51b:22 § La Guemara cita la continuación de la mishná en Shekalim (7: 7): y el tribunal
promulgó una ordenanza con respecto a la novilla roja que uno no es responsa-
ble de presentar una oferta por mal uso de la propiedad consagrada si obtiene el
beneficio de sus cenizas. La Gemara pregunta: ¿Por qué la baraita declara que
esta es una ordenanza de la corte, cuando en realidad es por la ley de la
Torá? Como se enseña en un baraita : El versículo dice con respecto a una va-
ca roja: “Es una ofrenda por el pecado” (Números 19: 9), que enseña que una
vaca roja es tratado como un sacrificio por el pecado en el que uno es responsa-
ble de mal uso El hecho de que dice: "Es una ofrenda por el pecado" indica que
si uno obtiene beneficios de él, el animal en sí mismo, es responsable del mal
uso de la propiedad consagrada,                               

מועליןיהאשלאפרהועל
היאדאורייתאבאפרה
מלמדהיאחטאתדתניא

בההיאבהשמועלין
מועלין

52a:1 pero si uno obtiene beneficios de sus cenizas, uno no es responsable del mal
uso de la propiedad consagrada. Está claro de la baraita que, según la ley de la
Torá, uno no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada si obtiene el
beneficio de las cenizas de una novilla roja.      

מועליןאיןבאפרה

52a:2 Rav Ashi dijo en respuesta: De hecho, este halakha es por la ley de la Torá, pe-
ro hubo dos ordenanzas que se promulgaron con respecto a este asunto. Según
la ley de la Torá, si uno obtiene beneficio de él, el animal mismo, es responsa-
ble del mal uso de la propiedad consagrada, pero si obtiene beneficio de sus ce-
nizas , no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada. Una vez
que los Sabios vieron que las personas estaban tratando las cenizas de la novi-
lla sin respeto, y haciendo ungüentos para sus heridas, decretaron que está
sujeta a la posibilidad de mal uso de la propiedad consagrada y que uno no pue-
de obtener beneficios de ella.                             

תקנותשתיאשירבאמר
מועליןבהדאורייתאהואי

כיוןמועליןאיןבאפרה
וקאבהמזלזלידקאדחזו
גזרולמכתןמיניהעבדי
מעילהביה
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52a:3 Una vez que vieron que, como resultado de este decreto, las personas se abstu-
vieron de rociarlo en los casos en que había incertidumbre sobre si un indivi-
duo era impuro y requería rociar, revocaron el decreto y lo establecieron de
acuerdo con el halakha tal como es. Según la ley de la Torá, ese no es respon-
sable del mal uso de las cenizas de una novilla roja.             

מספקפרשידקאדחזוכיון
אדאורייתאאוקמוההזאות

52a:4 § La Gemara cita una disputa entre el rabino Shimon y el rabino Yehuda que es
similar a la citada anteriormente. Los Sabios enseñaron en una baraita : si es
necesario sacrificar al toro por un pecado comunal involuntario, interpuesto si
el Sanedrín emite un fallo halájico erróneo sobre una prohibición por la cual se
puede recibir karet y la mayoría de la comunidad actúa sobre ella, o de las ca-
bras traídas si el Sanedrín expida una resolución errónea permitiendo la idola-
tría y la mayoría de la comunidad actúa sobre él, una nueva colección de fon-
dos se organiza para ellos. Los fondos no se toman de la colección de la cámara
del tesoro del Templo, a diferencia de otras ofrendas comunales. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda. El rabino Shimon dice: Los fondos para estos
sacrificios provienen de la colección de la cámara.

דברהעלםפררבנןתנו
עבודהושעיריציבורשל
להןמגביןבתחילהזרה

רבייהודהרבידברי
מתרומתאומרשמעון

באיןהןהלשכה

52a:5 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en una baraita lo contrario, es
decir, que la primera opinión citada anteriormente es la del rabino Shimon y la
segunda es la del rabino Yehuda? ¿Cuál de los dos baraitot es el último y, por
lo tanto, la versión más precisa y autorizada de sus opiniones?           

מינייהוהיאיפכאוהתניא
אחריתא

52a:6 El Sabios dijo lo siguiente antes de Rav Ashi: Vamos nosotros decimos que la
primera baraita antes citada es la tarde una, como hemos oído que el rabino
Shimon está preocupado por la posibilidad de negligencia. Así como el Rabi-
no Shimon estaba preocupado anteriormente de que los herederos del Sumo Sa-
cerdote no proporcionarían los fondos para la ofrenda de la torta, es razonable
suponer que le preocuparía que las personas no contribuyan a una nueva colec-
ción, y por lo tanto los fondos son tomados de la colección de la cáma-
ra.              

דרבקמיהרבנןאמרוה
קמייתאלימאאשי

ליהדשמעינןאחריתא
דחייששמעוןלרבי

לפשיעה

52a:7 Rav Ashi dijo a los sabios: Usted puede incluso decir que este último barai-
ta antes citada es la tarde y con mayor autoridad uno. Cuando el rabino Shi-
mon expresó que estaba preocupado por la posibilidad de que las personas ac-
tuaran con negligencia, eso fue solo con respecto a un asunto que no les pro-
porciona expiación, por ejemplo, la ofrenda de pastel de cocina del Sumo Sa-
cerdote fallecido. Pero al rabino Shimon no le preocupa la posibilidad de ne-
gligencia con respecto a un asunto que les proporciona expiación, por ejem-
plo, estas ofrendas por el pecado.                      

אפילואשירבלהואמר
כיאחריתאבתרייתאתימא

שמעוןרביחיישקא
בהודליתמילתאלפשיעה

דאיתבמילתאבגווהכפרה
חיישלאבגווהכפרהלהו
לפשיעהשמעוןרבי

52a:8 La Gemara pregunta, a la luz del hecho de que la discusión anterior no fue con-
cluyente: qué conclusión se llegó al respecto; ¿ Qué baraita es posterior y más
autorizada?        

עלההוימאי

52a:9 Rabba Zuti le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una resolución, como se ense-
ña en una baraita : El versículo sobre el sacrificio diario: “Ordena a los hijos de
Israel, y diles: Mi comida que se me presenta por ofrendas hechas por fuego,
de un aroma agradable para Mí, observarás sacrificándome en su debido
tiempo ” (Números 28: 2), sirve para incluir al toro por un pecado comunal
involuntario y las cabras de la adoración de ídolos. Esto enseña que los fon-
dos para estas ofrendas provienen de la colección de la cámara; Esta es la de-
claración del rabino Shimon. Esto demuestra que es el rabino Shimon quien
sostiene que estos sacrificios son traídos de la colección de la cáma-
ra.                  

לרבזוטירבהליהאמר
אתדתניאשמעתאאשי

ריחלאשילחמיקרבני
לילהקריבתשמרוניחחי

העלםפרלרבותבמועדו
ושעיריציבורשלדבר

מתרומתשבאיןזרהעבודה
שמעוןרבידבריהלשכה

52a:10 § La Mishná enseña: Y para la duración del período hasta que un nuevo pontífi-
ce es puesto, la oferta de la plancha-torta fue sacrificado como un completo dé-
cima parte de un efa de flor de harina. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que
el rabino Yoḥanan plantea un dilema: ¿significa la mishná que se ofre-
ce una décima parte de un ephah por la mañana y otra décima completa de ep-
hah por la tarde, porque esta ofrenda se sacrifica dos veces al día y ¿No se divi-
de por la mitad cuando no lo trae el Sumo Sacerdote? O qué tal vez significa
que una completa décima parte de un efa se sacrifica en la mañana y la ofrenda
se canceló por la tarde?

׳וכוקריבההיתהושלימה
אבאברחייארביאמר
שלימהיוחנןרביבעי

ביןושלימהשחרית
שלימהדילמאאוהערבים
ביןובטילהשחרית

הערבים

52a:11 Rava dijo: Venga y escuche la resolución a este dilema de lo que se enseña en
un mishna ( Tamid 31b) que describe el orden de los nueve sacerdotes que lleva-
ron las extremidades de la ofrenda diaria a la rampa del altar, ambas en la maña-
na. y por la tarde: el octavo sacerdote lleva la ofrenda de pastel de la plan-
cha del Sumo Sacerdote. Y si fuera para que la ofrenda se cancelara por la
tarde, entonces a veces uno no encontraría al octavo sacerdote cargan-
do la ofrenda de la plancha . ¿Cuáles son las circunstancias cuando no habría
octavo sacerdote? En un caso en el que el Sumo Sacerdote murió después de
que trajo su ofrenda de pastel de la plancha por la mañana y aún no designaron
a otro Sumo Sacerdote en su lugar. Por lo tanto, debe ser que también se trajo
una décima parte de un ephah para la ofrenda de la tarde.                            

שמינישמעתארבאאמר
איתאואםבחביתים
האהערביםביןדבטילה

ליהמשכחדלאזמנין
דמיהיכיבחביתיםשמיני

מינוולאגדולכהןדמת
תחתיואחר
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52a:12 Los sabios declararon esta prueba ante el rabino Yirmeya. El rabino Yirmeya
lo rechazó y dijo: Esos tontos babilonios, porque habitan en una tierra baja y
por lo tanto oscura, declaran halakhot que son oscuros, es decir, erró-
neos.        

דרביקמיהרבנןאמרוה
טפשאיבבלאיאמרירמיה
באתראדיתבומשום

שמעתתאאמרידחשוכא
דמחשכן

52a:13 Más bien, con respecto a lo que enseña la misma mishna : el séptimo sacerdote
lleva la harina fina para el componente de la ofrenda de comida de la ofrenda
diaria y el noveno sacerdote lleva el vino para las libaciones que acompañan a
la ofrenda diaria, es también el caso de que nunca se cancelan?

בסלתשביעידקתניאלא
דלאנמיהכיבייןתשיעי
בטלי

52a:14 Eso no es correcto, ya que se deriva del versículo "Su ofrenda de comida y sus
libaciones" (Números 29:18) de que estos artículos pueden ser sacrificados in-
cluso de noche, a pesar de que la ofrenda diaria que acompañan debe ser sacrifi-
cada durante el día. De manera similar, la frase "su ofrenda de comida y sus li-
baciones" indica que estos artículos pueden ser sacrificados incluso al día si-
guiente (ver 44b). En esas circunstancias, no habría habido harina y vino finos
traídos por los sacerdotes séptimo y nueve al momento de la ofrenda diaria.        

בלילהונסכיהםמנחתם
אפילוונסכיהםמנחתם
למחר

52a:15 Más bien, uno debe explicar que el tanna no enseña casos de qué pasaría si, y
está hablando solo del caso típico. Así también con respecto a la prueba de Ra-
va de la mishna, no es convincente porque el tanna no enseña casos de qué pa-
sa si el Sumo Sacerdote muere y aún no se ha designado un sucesor.             

נמיהכיקתנילאדאיאלא
קתנילאדאי

52a:16 Los Sabios luego llevaron el análisis del Rabino Yirmeya ante Rava. Inicial-
mente, Rava les dijo : ¿Declaras nuestras declaraciones inferiores , que pue-
den ser refutadas, ante los Sabios de Eretz Israel, pero no declaras nuestras de-
claraciones superiores ante ellos?

אמרדרבאקמיהאהדרוה
קמייהואמרימבישותין
קמייהואמרילאמטיבותין

52a:17 Y Rava luego les dijo : Esta declaración, que la ofrenda de la torta de la plan-
cha se sacrifica dos veces al día, incluso si no hay un Sumo Sacerdote, es tam-
bién una de nuestras declaraciones superiores , como dice el versículo sobre la
ofrenda de la torta de la plancha. Sacerdote: “Harina fina para una comida
que ofrece perpetuamente [ tamid ], la mitad por la mañana y la otra por la no-
che” (Levítico 6:13). Esto enseña que la ofrenda de pastel de la plancha del Su-
mo Sacerdote es como el componente de ofrenda de comida de las ofrendas
diarias [ temidin ] y debe ser sacrificada por la mañana y por la tarde, incluso si
el Sumo Sacerdote murió y aún no fue reemplazado.               

נמיהנירבאאמרוהדר
קראאמרהיאטיבותין

היאהריתמידמנחהסלת
תמידיןכמנחתלך

52a:18 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ven y escucha una resolución al dilema del rabino
Yoḥanan, como se enseña explícitamente en una baraita : si el Sumo Sacerdote
murió y aún no fue reemplazado, se sacrifica una décima parte de un ephah por
la mañana y otro completo la décima parte de un ephah se sacrifica por la tar-
de.

נחמןרבאמרעלההוימאי
דתניאשמעתאיצחקבר

ביןושלימהשחריתשלימה
הערבים

52a:19 § El rabino Yoḥanan dice: Abba Yosei ben Dostai y los rabinos no están de
acuerdo en cuanto a la cantidad de incienso traído con la ofrenda de pastel de
cocina del Sumo Sacerdote.  

בהפליגייוחנןרביאמר
ורבנןדוסתאיבןיוסיאבא

52a:20 Abba Yosei ben Dostai dice: El Sumo Sacerdote separa dos puñados de in-
cienso para su ofrenda de pastel cada día; un puñado de su mañana ofer-
ta y un puñado de la tarde oferta. Y los rabinos dicen: El Sumo Sacerdote se-
para un puñado de incienso cada día para su ofrenda de pastel de cocina. Lo
divide por la mitad y trae medio puñado para su ofrenda de la mañana y medio
puñado para su ofrenda de la tarde .                           

אומרדוסתאיבןיוסיאבא
שלקמציםשנילהמפריש
וקומץשחריתקומץלבונה

אמריורבנןהערביםבין
חציאחדקומץלהמפריש

קומץוחצישחריתקומץ
הערביםבין

52a:21 Aclara la Guemará: Con respecto a lo principio no que no están de acuer-
do? Abba Yosei ben Dostai sostiene que dado que uno no encuentra un caso
en el que la Torá explícitamente declare que se sacrifica medio puñado, trae un
puñado completo por cada ofrenda. Y los rabinos sostienen que, dado que uno
no encuentra un caso en el que una décima parte de un ephah requiera dos
puñados de incienso, solo trae un puñado y lo divide entre las dos ofren-
das.                  

בןיוסיאבאקמיפלגיבמאי
אשכחןלאסברדוסתאי

ורבנןדקריבקומץחצי
עשרוןאשכחןלאסברי
קמציםשנידבעי

52a:22 Habiendo discutido la cantidad de incienso que generalmente se trae con la
ofrenda de pastel, la Gemara ahora aborda un caso donde murió el Sumo Sacer-
dote. El rabino Yoḥanan plantea un dilema: en el caso de un Sumo Sacerdo-
te que murió y aún no designaron a otro en su lugar,

גדולכהןיוחנןרביבעי
תחתיואחרמינוולאשמת

52b:1 Según los rabinos, quienes sostienen que generalmente un puñado de incienso
se divide entre las ofrendas de la mañana y la tarde, ¿ se duplica o no la canti-
dad de incienso? ¿Decimos que dado que en este caso su harina fina se dupli-
ca, ya que se sacrifica una décima parte de un epha de harina fina tanto en la ma-
ñana como en la tarde, su incienso también se duplica? O tal vez lo que el ver-
so revela, es decir, que una décima parte de un efa completa se sacrifica por la
mañana y por la tarde, se revela, y lo que es no revela, que no revela; y por lo
tanto, dado que el versículo no indica que la cantidad de incienso se duplica, so-
lo se trae un puñado.                       

אולבונתוהוכפלהלרבנן
מתוךאמרינןמילא

הוכפלהסלתושהוכפלה
דגלימאידילמאאולבונתו

גלילאגלידלאמאיגלי
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52b:2 Y además, ¿cuál es la halajá en relación con la del aceite de la ofrenda de la
plancha-pastel en un caso donde el sumo sacerdote murió y sin embargo no fue
reemplazado, tanto de acuerdo a Abba Yosei ben Dostai y de acuerdo a los ra-
binos? ¿Es la cantidad requerida tres log , como lo es cuando el Sumo Sacerdote
trae la ofrenda de la plancha, o se duplica la cantidad de aceite al igual que se
duplica la cantidad de harina fina?              

בןיוסילאבאביןושמן
מהולרבנןוביןדוסתאי

52b:3 Rava dijo: Ven y escucha una resolución al dilema sobre la cantidad de incien-
so que se trae en este caso, basado en un mishna (106b): Hay cinco halak-
hot pertenecientes a un puñado. La halakha del incienso sacrificada con la
ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote no se incluye en este núme-
ro, porque solo se sacrifica la mitad de incienso a la vez. Y si es así que cuando
no hay Sumo Sacerdote, se trae un puñado completo por la mañana y por la tar-
de, entonces a veces se encuentra que hay siete halakhot pertenecientes a un
puñado.                 

חמשהשמעתארבאאמר
זימניןאיתאואםהןקמצין

שבעהלהדמשכחת

52b:4 La Gemara rechaza esta prueba: la tanna no enseña casos de qué pasaría si el
Sumo Sacerdote muriera, y solo habla de un caso típico. La Gemara relata
que Rav Pappa estaba sentado y enseñando esta halakha . El bar Rav Yosef
Shemaya le dijo a Rav Pappa: Pero el mishna enumera el caso de alguien
que intencionalmente ofrece el puñado de una ofrenda de comida fuera del pa-
tio del Templo, que puede recibir karet . Este no es un caso estándar, sino más
bien un caso de qué pasaría y, sin embargo, se enseña en la mishná. En conse-
cuencia, la prueba de Rava es válida.      

פפארביתיבקתנילאדאי
שמעתאלהאלהוקאמר

בריוסףרבליהאמר
והאפפאלרבשמעיה
הוהדאיבחוץקומץמעלה
וקתני

52b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre este asunto? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ven y escucha una resolución, como se enseña en
una baraita : en el caso de un Sumo Sacerdote que murió y aún no designaron
a otro en su lugar, una décima parte de un ephah de harina fina es traído para la
ofrenda de pastel de la plancha por la mañana y otra décima completa de un ep-
hah por la tarde. Y se separan las dos puñados de incienso para ello, y sacri-
ficios de un puñado a la mañana oferta y un puñado de la tarde ofer-
ta. Y uno separa tres troncos de aceite para ello, y trae un tronco y medio con
la ofrenda de la mañana y un tronco y medio con la ofrenda de la tar-
de .                                      

נחמןרבאמרעלההוימאי
דתניאשמעתאיצחקבר

מינוולאשמתגדולכהן
שחריתשלימהתחתיואחר

הערביםביןושלימה
קמציןשנילהומפריש

ביןוקומץשחריתקומץ
להומפרישהערבים
ומחצהלוגלוגיןשלשת
ביןומחצהלוגשחרית

הערבים
52b:6 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Si

decimos que está de acuerdo con la opinión de los rabinos, lo que es diferen-
te acerca de su incienso tal que se duplica en el caso en el que murió el Sumo
Sacerdote, y lo que es diferente acerca de su petróleo tales que no se dupli-
ca?

שנאמאירבנןאילימאמני
ומאידהוכפלהלבונתה

הוכפלהדלאשמנהשנא

52b:7 Más bien, la baraita está de acuerdo con la opinión de Abba Yosei ben Dostai,
quien dijo: La ofrenda de pastel de cocina del Sumo Sacerdote generalmente
requiere dos puñados. Y por lo tanto, cuando la baraita requiere dos puñados
de incienso en el caso en que murió el Sumo Sacerdote y aún no se ha designado
a otro, el incienso no se duplica y el aceite tampoco se duplica. Por lo tanto, se
requieren tres log de aceite, como de costumbre.                    

דוסתאיבןיוסיאבאאלא
גדולכהןחביתידאמרהיא

בעיאקמציןשניבעלמא
ושמןהוכפלהלאולבונה

הוכפללא

52b:8 Y por el hecho de que, según Abba Yosei ben Dostai, el aceite requerido no se
duplica, se puede concluir que también según los rabinos su incienso y su
aceite no se duplican.

בןיוסילאבאומדשמן
הוכפלהלאדוסתאי
נמילרבנןושמנהלבונתה

הוכפלולא
52b:9 Esta discusión en el Gemara comenzó con el rabino Yoḥanan presentando la dis-

puta entre Abba Yosei ben Dostai y los rabinos, y concluye con su decisión so-
bre su disputa. El rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión de Abba Yosei ben Dostai. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino
Yoḥanan realmente dijo esto? Pero el rabino Yoḥanan no declara un princi-
pio de que el halakha está de acuerdo con la decisión de una mishna no atri-
buida, y aprendimos en la mishna no atribuida citada anteriormen-
te: solo hay cinco halakhot pertenecientes a un puñado. Dado que la Mishná no
menciona el hecho de que se ofrece un puñado de incienso dos veces al día con
la ofrenda de pastel, ¿cómo puede el Rabino Yoḥanan aceptar esa opi-
nión?                           

הלכהיוחנןרביאמר
ומידוסתאיבןיוסיכאבא
והאהכייוחנןרביאמר
הלכהיוחנןרביאמר

חמשהותנןמשנהכסתם
הןקמצין

52b:10 La Gemara responde: Son diferentes amora'im , y no están de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan. Uno dijo que el rabino Yoḥanan gobierna de
acuerdo con Abba Yosei ben Dostai, y uno dijo que según el rabino Yoḥanan
el halakha siempre está de acuerdo con una mishna no atribuida.          

דרביואליבאנינהואמוראי
יוחנן

52b:11 התכלתעלךהדרן
52b:12 MISHNA: Todas las ofrendas de comida se ofrecen como matza , con cuidado

para evitar la levadura, excepto diez panes de pan con levadura entre los cua-
renta panes que acompañan la ofrenda de agradecimiento, y la ofrenda de co-
mida de los dos panes que se traen en el festival de Shavuot , ya que se ofrecen
como pan fermentado.

באותהמנחותכל׳ מתני
שבתודהמחמץחוץמצה
באותשהןהלחםושתי
חמץ
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52b:13 Los Sabios no están de acuerdo en cuanto a la forma en que se leudan esas
ofrendas de comida. El rabino Meir dice: Con respecto a la levadura agregada
a la masa para facilitar la levadura, uno separa [ bodeh ] parte de la harina pa-
ra las ofrendas de comida de dentro de la harina de las ofrendas de comida, ha-
ce que se convierta en levadura y leuda la comida. ofrendas con ella.            

השאוראומרמאיררבי
ומחמצןמתוכןלהןבודה

52b:14 El rabino Yehuda dice: Esa tampoco es la manera óptima de cumplir con la
mitzva, ya que la levadura envejecida es un agente de levadura más efecti-
vo. Por el contrario, uno trae la levadura de otra masa, envejecida, y la colo-
ca en el recipiente de medición , y luego agrega harina hasta que llena el reci-
piente de medición , para garantizar la medida adecuada de una décima parte de
un ephah de harina. Los rabinos dijeron: Rabí Yehuda: Eso también es inade-
cuada, ya que de esa manera la ofrenda será o bien se carece de la medida re-
querida o sea mayor que la medida requerida, como la Guemará explica-
rá.                     

היאאףאומריהודהרבי
אלאהמובחרמןאינה
ונותנוהשאוראתמביא
אתוממלאהמדהלתוך
היאאףלואמרוהמדה
יתרהאוחסרההיתה

52b:15 GEMARA: El rabino Perida planteó un dilema ante el rabino Ami: ¿De
dónde se deriva con respecto a todas las ofrendas de comida que vienen a
ofrecerse como matza ? El rabino Ami quedó perplejo por esta pregunta y res-
pondió: ¿Qué quieres decir cuando dices: ¿ De dónde derivamos esto? Con res-
pecto a cada ofrenda de comida con respecto a la cual está escrito explícita-
mente en la Torá que viene como matza , está escrito con respecto a ella, y por
lo tanto el dilema no surge. Y con respecto a cualquier ofrenda de comida don-
de no está escrito explícitamente con respecto a él que debe ser matza , sin em-
bargo , está escrito con respecto a él:

פרידארבימיניהבעא׳ גמ
לכלמניןאמימרבי

מצהבאותשהןהמנחות
בהכתיבבהדכתיבמנלן
בהכתיבבהכתיבדלא

53a:1 “Y esta es la ley de la ofrenda de comida: los hijos de Aarón la sacrificarán
delante de Jehová delante del altar ... Y lo que quede de ella, Aarón y sus hi-
jos comerán; será comido como matzot ” (Levítico 6: 7–9). Estos versículos
demuestran que existe un requisito general de que las ofrendas de comida se trai-
gan como matza . El rabino Perida le dijo al rabino Ami: No planteo el dile-
ma con respecto a la fuente del mitzva ab initio , ya que se deriva claramente de
estos versículos. Cuando planteo el dilema, es con respecto a la fuente que in-
dica que este requisito es indispensable, es decir, que si uno violó la mitzva y
trajo una ofrenda de comida no como matza, la ofrenda no es válida.

הקרבהמנחהתורתזאת
אל׳ הלפניאהרןבניאתה
ממנהוהנותרתהמזבחפני

מצותובניואהרןיאכלו
לאמצוהליהאמרתאכל

קאכילימיבעיאקא
לעכבלימיבעיא

53a:2 Rabí Ami dijo a Rabí Perida: Con respecto a la halajá que el requisito de que
las ofertas de comida debe venir como matzá es indispensable, también está es-
crito: “No se cocerá como el pan leudado” (Levítico 06:10), pero en lugar im-
prescindible ven como matza . Este versículo adicional indica que incluso des-
pués del hecho, si una ofrenda de comida no se hizo como matza, no es váli-
da.                

כתיבנמילעכבליהאמר
מצהאלאחמץתאפהלא

53a:3 Rav Ḥisda se opone a esto: Pero se puede decir que el verso debe interpretarse
de la siguiente manera: "No se horneará como pan fermentado" , es decir, se
fermentará por completo, pero se puede traer incluso si se ha fermentado ligera-
mente con levadura [ siur ] masa. Aunque no tiene el estado de pan con levadu-
ra y, por lo tanto, no está prohibido por el verso, tampoco tiene el estado de mat-
za .           

ואימאחסדארבלהמתקיף
שיאוראלאחמץתאפהלא

53a:4 La Gemara analiza la objeción de Rav Ḥisda, ya que existe una disputa entre los
Sabios con respecto a la definición de siur (ver Pesaḥim 48b). Según el rabino
Meir, el siur es una masa al comienzo del proceso de levadura, cuando su super-
ficie se ha vuelto pálida. A la inversa, el rabino Yehuda sostiene que SIUR es
pasta que ha sido leudado hasta el punto que tiene grietas que se parecen a las
antenas de langostas. A la luz de esto, la Gemara pregunta: ¿Este siur , mencio-
nado por Rav Isda en su interpretación sugerida del verso, está de acuerdo con
la opinión de quién ? Si se está refiriendo a SIUR como se define por el rabino
Meir, a continuación, de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda objeción de
Rav Ḥisda no se plantea, como sostiene el rabino Yehuda esto es en toda reg-
la matzá . Y si Rav Ḥisda se refiere al siur como lo define el rabino Yehu-
da, entonces , según la opinión del rabino Meir, la objeción de Rav Ḥisda tam-
poco surge, ya que el rabino Meir sostiene que se trata de pan con levadu-
ra.

מאירדרביאידמאןשיאור
מעליאמצהיהודהלרבי
לרבייהודהדרביאיהיא

הואמעליאחמץמאיר

53a:5 Además, si Rav Ḥisda se refiere a siur como lo define el rabino Meir, enton-
ces , incluso según la opinión del propio rabino Meir , la objeción no surge. La
razón es que por el hecho de que el rabino Meir gobierna que quien come
este siur en Pascua es azotado por ello, esto indica que se considera pan con le-
vadura completo. Más bien, la objeción de Rav Isda surge con respecto a la
masa de levadura según la definición del rabino Yehuda, según la opinión
del rabino Yehuda, quien sostiene que esta masa no se considera pan fermenta-
do de pleno derecho.                          

מאירלרבימאירדרביאי
אלאהואחמץעליהמדלקי
יהודהלרבייהודהדרבי

53a:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak también se opone a la explicación del Rabino
Ami: Pero se puede decir que el versículo se puede interpretar de la siguiente
manera: "No se horneará como pan con levadura", pero se puede traer una
ofrenda de comida que se ha hervido, ya que esto es pan sin levadura; aunque

ברנחמןרבלהמתקיף
תאפהלאואימאיצחק
מאיחלוטחלוטאלאחמץ
דאיכאאירביכהניהו
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tampoco es matza . La Gemara pregunta: Esta masa hervida , ¿qué es? Se es-
calfa [ revikha ], como se describe en el versículo: "En una sartén estará hecha
de aceite, cuando esté empapada [ murbekhet ]" (Levítico 6:14). Si es así, no es
necesario derivar el halakha de masa hervida del versículo: "No se horneará co-
mo pan con levadura". Si se trata de una ofrenda de comida que se debe escal-
far, se escribe explícitamente al respecto que debe ser cazado furtivamen-
te Y si se trata de una ofrenda de comida que no se debe escalfar, no está escri-
to con respecto a eso que se escalfa.

רביכהבהכתיברביכה
רביכהבהכתיבלאוהא

53a:7 Los desafíos de Gemara: Pero se puede decir que el versículo: "No se horneará
como pan con levadura", indica que con respecto a una ofrenda de comida sobre
la cual está escrito explícitamente que debe ser escalfado, es una mitzva
que sea escalfado, y en relación con una oferta de comida de la que no está es-
crito que debe ser escalfados, el que trae la ofrenda puede decidir: Si él quiere,
que lo traiga lo escalfados, y si quiere, que lo traiga como matzá . En conse-
cuencia, la prueba del rabino Ami del verso no es concluyente.                        

רביכהבהדכתיבואימא
כתיבודלאברביכהמצוה

רביכהבעיאירביכהבה
לייתימצהבעיאילייתי

53a:8 Ravina también se opone a la explicación del rabino Ami: Pero se puede de-
cir que el versículo: "No se horneará como pan con levadura", sirve para de-
terminar que este hombre que trae una ofrenda de comida como pan con leva-
dura es responsable de violar una simple prohibición, pero la ofrenda de comi-
da en sí no es inválida.

ואימארבינאלהמתקיף
למיקםחמץתאפהלא

בעלמאבלאוגברא
מיפסלאלאואיפסולי

53a:9 Todas estas objeciones indican que el verso: “No se cocerá como el pan leuda-
do,” se puede interpretar de manera distinta a la sugerida por el rabino Ami. En
consecuencia, la Gemara pregunta: más bien, ¿de dónde derivamos que todas
las ofrendas de comidas que no se traen como matza no son válidas? La Gemara
responde: Lo derivamos como se enseña en una baraita que discute un versícu-
lo sobre las ofrendas de comida: "Será de matza " (Levítico 2: 5): Uno po-
dría haber pensado que es solo una mitzva ab initio para una comida ofrecien-
do ser de matza . Por lo tanto, el versículo dice: "Será", lo que indica que el
versículo lo estableció como una obligación, es decir, si la ofrenda de comida
no se trajo como matza, no es válida.                        

מצהכדתניאמנלןאלא
לומרתלמודמצוהיכול

חובהקבעההכתובתהיה

53a:10 § rabino Perida levantó otro dilema antes Rabí Ami: De donde es que deriva
con respecto a todas las ofertas de comidas que deben ser traídos como mat-
za que se amasan con agua tibia agua para que la masa se cuece bien, ya que
sólo una pequeña cantidad de se agrega aceite, y que uno debe vigilarlos para
asegurarse de que no se quemen mientras los amasa y moldea. Derivaremos es-
te halakha de la prohibición del pan fermentado en la fiesta de la Pascua, como
está escrito: "Y velarás por el matzot " (Éxodo 12:17), que indica que uno de-
be vigilar cualquier masa que se supone para ser convertido en matzá , para ase-
gurarse de que no quede fermentado?                      

מרביפרידארבימינהבעא
המנחותלכלמניןאמי

בפושריןשנילושות
יחמיצושלאומשמרן
דכתיבמפסחנלמדנה

המצותאתושמרתם

53a:11 Rabí Ami dijo a Rabí Perida: El halakha de ofertas de comida no se deriva de
Pascua, como está escrito en el contexto de una oferta de comida en sí: “Será
[ tehiye ] de matza ” (Levítico 2: 5), que puede ser leído como significado: Pre-
servar [ haḥaye ] matza , es decir, preservar la matza como es, y no dejar que se
fermente.       

מצהכתיבבגופהליהאמר
החייהתהיה

53a:12 La Guemará pregunta: ¿Pero no se ya se deriva del término “Será” que el requi-
sito de que una ofrenda de comida debe ser lo más matzá es indispensable? La
Gemara responde: Si es así, que este término sirve para enseñar un solo halak-
ha , deje que el verso escriba: Es matza . ¿Cuál es la razón por la que escri-
be: "Será de matza "? Aprenda de él dos conclusiones, tanto que el requisito de
que se haga como matza es indispensable y que uno debe velar por la matza para
asegurarse de que no se leuda.           

כןאםלעכבאפיקתיהוהא
מאיהיאמצהקראליכתוב

תרתימינהשמעתתהיה

53a:13 § La Gemara relata un incidente que involucra al mencionado rabino Perida. El
Sabios dijo a Rabí Perida: The Sage rabino Esdras, que es del todo fino lina-
je, un nieto del rabino Avtolus, que a su vez es un descendiente décima gene-
ración de Rabí Elazar ben Azaria, que es un descendiente décima genera-
ción de Esdras el Escribano, está de pie y esperando en la puerta de la casa y
busca la entrada. El rabino Perida dijo a los sabios: ¿Cuál es la necesidad de to-
dos estos detalles sobre el linaje del rabino Ezra?                      

לרבירבנןליהאמרי
בריהברעזרארביפרידא
עשירידהואאבטולסדרבי
עזריהבןאלעזרלרבי
קאילעזראעשירידהוא
האיכולימאיאמראבבא

53a:14 El rabino Perida explicó: si es un hombre de estudio de la Torá , es digno de
ingresar por su propia cuenta, independientemente de sus antepasados. Y si él
es tanto un hombre de la Torá estudio y un hombre de linaje, también es dig-
no de entrada. Pero si él es un hombre de linaje y no un hombre de la Torá,
es mejor que el fuego lo devore que que él entre a mi casa. En este caso, su lina-
je es en detrimento de él, ya que resalta su fracaso para convertirse en un Sabio
como sus antepasados. Los sabios le dijeron al rabino Perida: el rabino Ezra es
un hombre de estudio de la Torá . El rabino Perida les dijo: si es así, que entre
y venga.

אייאיהואאורייןבראי
יאיאבהןובראורייןבר
ברולאאבהןברואי

אמרותיכליהאישאאוריין
אמרהואאורייןברליה
וליתיליעוללהו

53a:15 Cuando el rabino Ezra entró en su casa, el rabino Perida vio que la mente del ra-
bino Ezra estaba turbada por la vergüenza de tener que esperar afuera. Por lo
tanto, el rabino Perida enseñó una homilía a la comodidad rabino Esdras. Él co-

דעתיהעכיראדהוהחזייה
אדני׳ להאמרתואמרפתח
אמרהעליךבלטובתיאתה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

menzó y dijo una interpretación del verso: “Le dije al Señor: Tú eres mi Se-
ñor; No tengo nada bueno sino en ti [ tovati bal alekha ] ” (Salmos 16: 2). El
rabino Perida interpretó: La congregación de Israel dijo ante el Santo: Bendi-
to sea él: Maestro del universo, dame crédito, cuando di a conocer tu nom-
bre en el mundo, como lo indica la frase: "Tú eres mi Señor".            

הקדושלפניישראלכנסת
עולםשלרבונוהואברוך
שהודעתיךטובהליהחזק

בעולם

53a:16 Dios le dijo a la congregación de Israel: No te doy crédito [ tovati bal alek-
ha ]. Dios explicó: Solo doy crédito a los tres Patriarcas, Abraham, Isaac y Ja-
cob, que fueron los primeros que dieron a conocer Mi Nombre en el mundo,
como se dice: "En cuanto a los santos que están en la tierra, son el excelente
[ ve'addirei ] en quien está todo mi deleite ” (Salmos 16: 3). Los santos en la
tierra son los patriarcas, en quienes Dios se deleita. De esta manera, el rabino
Perida aludió a la importancia de los antepasados del pueblo judío, incluido Ezra
el Escriba, de quien descendía el rabino Ezra.            

עליךבלטובתילהאמר
אלאטובהמחזיקאיני

ויעקביצחקלאברהם
בעולםתחלהשהודיעוני

אשרלקדושיםשנאמר
כלואדיריהמהבארץ
בםחפצי

53a:17 Cuando el rabino Esdras oyó rabino Perida decir la palabra: Excelente [ Ad-
dir ], él también comenzó una homilía, uno que juega con diferentes formas de
este término, y dijo: Que el Addir vienen y castigo exacta para el addi-
rim del addirim en el addirim .

אדירדקאמרדשמעיהכיון
ויפרעאדיריבאואמרפתח

מאדיריםלאדירים
באדירים

53a:18 El rabino Ezra explicó esta declaración: Con respecto a Addir en la fra-
se: Que venga el Addir , este es el Santo, Bendito sea Él, como está escrito:
"El Señor en lo alto es poderoso [ addir ]" (Salmos 93: 4 ) En la frase: Y el
castigo exacto para el addirim , estos addirim son los Judios, como se afirma:
“La excelente [ ve'addirei ] en los que es toda mi complacencia” (Salmo 16:
3). En la frase: De los addirim , estos addirim son los egipcios, como está escri-
to con respecto a la división del Mar Rojo: "El poderoso [ addirim ] se hundió
como plomo en las aguas" (Éxodo 15:10). En la frase: en los addirim , es-
tos addirim son las aguas, como se dice: "Por encima de las voces de muchas
aguas, los poderosos [ addirim ] rompedores del mar" (Salmos 93:
4).   

ברוךהקדושזהאדיריבא
׳הבמרוםאדירדכתיבהוא

אלולאדיריםויפרע
כלואדירישנאמרישראל

אלומאדיריםבםחפצי
צללודכתיבהמצרים
אדיריםבמיםכעופרת

שנאמרמיםאלובאדירים
אדיריםרביםמיםמקלות
יםמשברי

53a:19 El rabino Ezra declaró otra interpretación homilética similar: deje que yadid ,
hijo de yadid , venga y construya yadid para yadid en la porción de yadid , y
deje que yedidim logre la expiación a través de él.

ויבנהידידבןידידיבא
ידידשלבחלקולידידידיד

ידידיםבוויתכפרו
53a:20 El rabino Ezra explicó esta declaración: Con respecto a yadid en la frase: Let ya-

did , este es el Rey Salomón, como está escrito después del nacimiento de Sa-
lomón: "Y envió por mano del profeta Natán, y llamó su nombre Yedidya,
por por amor del Señor ” (II Samuel 12:25).   

המלךשלמהזהידידיבא
נתןבידוישלחדכתיב
ידידיהשמוויקראהנביא

הבעבור ׳
53b:1 En la frase: Hijo de yadid , este yadid es Abraham, como está escrito: "¿Qué

tiene que hacer mi amado [ lididi ] en mi casa?" (Jeremías 11:15). Este versí-
culo se refiere a Abraham, como se explicará. En la frase: Y construye yadid ,
este yadid es el Templo, tal como está escrito: "¡Cuán adorables [ yedidot ]
son tus tabernáculos!" (Salmos 84: 2). Y con respecto al término en la fra-
se: Para Yadid , este es el Santo, bendito sea, como está escrito: “Déjame
cantar de mi amado [ LIDIDI ]” (Isaías 5: 1). 

דכתיבאברהםזהידידבן
ויבנהבביתילידידימה

המקדשביתזהידיד
ידידותמהדכתיב

זהלידידמשכנותיך
דכתיבהואברוךהקדוש
לידידינאאשירה

53b:2 En la porción de yadid ; Este yadid es la tribu de Benjamín, en cuyo territorio
se construyó el Templo, ya que se dice que Moisés bendijo a Benjamín en los si-
guientes términos: "De Benjamín dijo: El amado [ yedid ] del Señor morará
en la seguridad de él". (Deuteronomio 33:12). Y que Yedidim logre la expia-
ción a través de ella éstos yedidim son el pueblo judío, como está escrito con
respecto a ellos: “He entregado lo que amaba [ yedidut ] de mi alma en ma-
nos de sus enemigos” (Jeremías 12: 7).

בנימיןזהידידשלבחלקו
ידידאמרלבנימיןשנאמר

עליולבטחישכן׳ ה
אלוידידיםבוויתכפרו
אתנתתידכתיבישראל
אויביהבכףנפשיידידות

53b:3 El rabino Ezra declaró otra homilía similar: que venga el bueno y reciba lo
bueno de lo bueno por los buenos. Él explicó: que venga el bueno; este bue-
no es Moisés, como está escrito sobre él: "Y cuando ella lo vio que era un ni-
ño bueno" (Éxodo 2: 2). Y recibe lo bueno; esta buena es la Torá, como está
escrito acerca de la Torá: “Por lo cual le dará una buena doctrina; no dejar
mi Torá”(Proverbios 4: 2). Del bien; Esto se refiere al Santo, Bendito sea Él,
como está escrito: "El Señor es bueno con todos" (Salmos 145: 9). Para los
buenos; estos buenos son los judíos, como está escrito con respecto a
ellos: "Haz el bien, Señor, a los buenos" (Salmos 125: 4).                          

מטובטובויקבלטוביבא
משהזהטוביבאלטובים
טובכיאותוותראדכתיב

תורהזוטובויקבלהוא
נתתיטובלקחכידכתיב

ברוךהקדושזהמטובלכם
לכל׳ הטובדכתיבהוא

דכתיבישראלאלולטובים
לטובים׳ ההטיבה

53b:4 El rabino Ezra declaró otra homilía estructurada de manera similar. Que venga
este y reciba esto de este para esta gente. Él explicó: que venga éste; Esto
se refiere a Moisés, como está escrito acerca de él: “Porque en cuanto a este
Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto” (Éxodo 32: 1). Y recibe
esto; esto se refiere a la Torá, como está escrito: "Y esta es la Torá que Moi-
sés presentó ante los hijos de Israel" (Deuteronomio 4:44). De este; esto se refe-
ría al Santo, bendito sea, como está escrito: “Este es mi Dios y yo glorificar-
lo” (Éxodo 15: 2). Para esta gente; estas personas son los judíos, como se di-
ce acerca de ellos: "Esta gente que has recibido" (Éxodo 15:16).                      

מזהזאתויקבלזהיבא
משהזהזהיבאזולעם

האישמשהזהכידכתיב
התורהזוזאתויקבל
אשרהתורהוזאתדכתיב

הקדושזהמזהמשהשם
אליזהדכתיבהואברוך

ישראלאלוזולעםואנוהו
קניתזועםשנאמר

53b:5 § Se dijo anteriormente que el versículo: "¿Qué tiene que hacer mi amado en mi
casa?" Es una referencia a Abraham. La Gemara interpreta homiléticamente el
verso completo y el siguiente: “¿Qué ha hecho mi amada en mi casa, al ver que

בשעהיצחקרביאמר
מצאוהמקדשביתשחרב
לאברהםהואברוךהקדוש
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ella ha realizado obscenidades con muchos, y la carne sagrada ha pasado de
ti? Cuando haces el mal, entonces te alegras. El Señor llamó a tu nombre un
frondoso olivo, justo con buenos frutos; Con el sonido de un gran tumulto, Él ha
encendido fuego sobre él, y sus ramas están rotas ”(Jeremías 11: 15–16). El ra-
bino Itzjak dice: En el momento en que el Primer Templo fue destruido, el
Santo, Bendito Sea , encontró a Abraham parado en el Templo. Dijo
a Abraham: “¿Qué tiene mi amada en mi casa?”

המקדשבביתעומדשהיה
בביתילידידימהלואמר

53b:6 Abraham le dijo a Dios: He venido sobre asuntos relacionados con mis hi-
jos, para descubrir por qué Dios está destruyendo el Templo y exiliándolos de
Eretz Israel. Dios le dijo a Abraham: La razón es que tus hijos pecaron y, por
lo tanto, están siendo exiliados de la tierra. Abraham le dijo a Dios: Quizás pe-
caron sin darse cuenta, y no merecen un castigo tan terrible. Dios le dijo : "Al
ver que ella ha realizado lujuria [ hamzimmata ]" , es decir, sus acciones mal-
vadas fueron intencionales. Abraham le dijo además a Dios: tal vez solo una
minoría de judíos pecó, y el resto de la gente debería evitar el castigo. Dios
le dijo : "Con muchos" , es decir, la mayoría de las personas son culpa-
bles.                                

בניעיסקיעללואמר
חטאובניךלואמרבאתי
בשוגגשמאלואמרוגלו

עשותהלואמרחטאו
שמאלואמרהמזמתה
לואמרחטאומיעוטן
הרבים

53b:7 Abraham continuó argumentando: Aun así, deberías haber recordado el mérito
del pacto de la circuncisión, que los habría protegido de la retribución. Dios
le dijo : "Y la carne santificada se te pasa", ya que descuidaron la mitzva de
la circuncisión. Abraham insistió y le dijo a Dios: Quizás si hubieras esperado
por ellos, habrían regresado arrepentidos. Dios le dijo : "Cuando haces el
mal, entonces te regocijas". Es decir, es apropiado que sean castigados sin de-
mora, y no se les debe dar tiempo para arrepentirse, ya que cuando pecan y no
son castigados se regocijan y se alegran. viven tranquilos y, en lugar de arrepen-
tirse, se los alienta a hacer más maldad.                

מילהבריתלזכורלךהיה
יעברוקדשובשרלואמר

אםשמאלואמרמעליך
חוזריןהיולהםהמתנת

רעתכיכילואמרבתשובה
תעלזיאז

53b:8 Una vez que todos sus argumentos fueron refutados, Abraham inmediatamente
puso sus manos sobre su cabeza en un acto de duelo, y estaba gritando y llo-
rando. Y le dijo a Dios: ¿Es concebible, Dios no lo quiera, que el pueblo ju-
dío no tenga más oportunidades de remedio? Una voz divina surgió y le
dijo la continuación del verso: "El Señor llamó a tu nombre un olivo frondo-
so, justo con buenos frutos". Al igual que con respecto a este olivo, su propó-
sito final se cumple al final, cuando su fruto es recogido, así también, con res-
pecto al pueblo judío, su propósito final se cumplirá al final, es decir, finalmen-
te se arrepentirán y regresarán a Mí.                        

ראשועלידיוהניחמיד
לוואמרובוכהצועקוהיה
להםאיןושלוםחסשמא
ואמרהקולבתיצתהתקנה

תארפרייפהרענןזיתלו
זוזיתמהשמך׳ הקרא

ישראלאףבסופואחריתו
בסופןאחריתן

53b:9 La Gemara analiza la última parte del mismo verso: "Con el sonido de un gran
tumulto [ hamulla ] Él ha encendido fuego sobre él, y sus ramas [ daliyyo-
tav ] están rotas" (Jeremías 11:16). El rabino Ḥinnana bar Pappa dice: Por
el sonido de las palabras [ milleihen ] de los espías que Moisés envió a Eretz
Israel y que trajeron un informe malvado, las ramas del pueblo judío se rom-
pieron. Como dice el rabino Ḥinnana barra de Pappa: Los espías dijeron
que una declaración seria en ese momento: “Son más fuertes que noso-
tros” (Números 13:31). No lea la frase como: “Más fuerte que nosotros [ mim-
menu ]”, sino más bien léala como: Más fuerte que Él [ mimmen-
nu ], lo que significa que incluso el propietario de la casa, Dios, no puede
quitar sus pertenencias de allí, por así decirlo . Los espías hablaban herejía y
afirmaban que los cananeos eran más fuertes que Dios mismo.                  

הציתגדלההמולהלקול
דליותיוורעועליהאש

פפאברחיננארביאמר
מרגליםשלמיליהןלקול

שלדליותיהןניתרועעו
חיננארבידאמרישראל

דברוגדולדברפפאבר
כישעהבאותהמרגלים

תיקריאלממנוהואחזק
כביכולממנואלאממנו

אינוהביתבעלשאפילו
משםכליולהוציאיכול

53b:10 El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Ḥinnana, se opone a esta interpretación. Es-
ta frase: “Con el sonido de un gran tumulto [ hamulla ],” es problemático
acuerdo con su afirmación de que es una referencia a las palabras de los es-
pías. Según su interpretación, debería haber dicho: Con el sonido de una pala-
bra [ mila ]. Más bien, el rabino Ḥiyya interpreta esta frase de acuerdo con la
explicación anterior de que estos versículos se refieren a la discusión de
Abraham con Dios en el momento de la destrucción del Templo. El Santo, Ben-
dito Sea , le dijo a Abraham: Escuché tu voz, y me compadecí [ maamal-
ti ] del pueblo judío y los castigaré con menos dureza. Me previamente había di-
cho que los Judios se subyugados por cuatro reinos: Babilonia, Persia, Grecia
y Roma, y todos y cada uno de estos reinos se subyugarlos para la medida del
tiempo que me había propuesto originalmente para su sometimiento a los cuatro
reinos juntar.                       

ברביחייארבילהמתקיף
המולהלקולהאיחיננא
מיבעיאמלהלקולגדלה
הקדושלואמראלאליה

קולךלאברהםהואברוך
אניעליהםוחמלתישמעתי
בארבעישתעבדואמרתי
ואחתאחתכלמלכיות
מלכיותארבעכשיעור

53b:11 Pero ahora que has orado por ellos, el pueblo judío será sometido a cada uno de
estos cuatro reinos solo por el tiempo estipulado para cada uno por separado. Y
hay los que dicen que Dios dijo a Abraham lo siguiente: I inicialmente dijo que
estos reinos gobernarán sobre los Judios , uno tras otro, cada uno de ellos por
un período separado. Ahora decreto que su dominio se producirá simultánea-
mente en diferentes regiones geográficas, lo que acortará la duración general de
la subyugación.                    

מאיוחדאחדאכלהשתא
דאמריואיכאלהדפסיק

זהאחרבזהאמרתיאני
אחתבבתעכשיו

53b:12 El versículo en Jeremías compara al pueblo judío con un olivo: "El Señor llamó
a tu nombre un olivo frondoso". El rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Por qué
se comparó al pueblo judío con un olivo? Es para decirle que así como las

לויבןיהושערביאמר
לזיתישראלנמשלולמה

עליואיןזיתמהלךלומר
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hojas de un olivo nunca se caen, ni en el verano ni en la temporada de llu-
vias, el pueblo judío nunca será anulado, ni en este mundo ni en el Mundo
para- Ven. Y el rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué se comparó al pueblo judío
con un olivo? Es para decirle que al igual que un olivo produce su aceite so-
lamente por medio de trituración y rompiendo, así también, el pueblo ju-
dío, si pecan, el retorno a las buenas maneras solamente por medio de sufri-
miento.

החמהבימותלאנושרין
אףהגשמיםבימותולא

בטילהלהםאיןישראל
ולאהזהבעולםלאעולמית
רביואמרהבאבעולם

ישראלנמשלולמהיוחנן
אינוזיתמהלךלומרלזית

ידיעלאלאשמנומוציא
איןישראלאףכתיתה
ידיעלאלאלמוטבחוזרין
יסורין

53b:13 § El mishna enseña que el rabino Meir dice: Con respecto a la levadura agre-
gada a la masa para facilitar la levadura, uno separa parte de la harina para las
ofrendas de comida de dentro de la harina de las ofrendas de comida y le da las
ofrendas de comida con ella. El rabino Yehuda sostiene que uno trae la levadura
de otra masa envejecida. Posteriormente, los rabinos cuestionaron la opinión del
rabino Yehuda, alegando que, según su fallo, la medida de la oferta de comida
sería insuficiente o sería mayor de lo requerido. Las consultas Guema-
rá: ¿Cuál es el significado de: A falta o mayor?

השאוראומרמאיררבי
ומחמיצןמתוכןלהןבודה

אוחסירהמאי׳] וכו[
יתירה

53b:14 Rav Ḥisda dijo: Si la masa de levadura que se trajo de otro lugar es rígida, ya
que su harina se mezcló con una pequeña cantidad de agua y su volumen es rela-
tivamente pequeño, cuando esta levadura rígida se mide con la harina fina, la
cantidad de harina fina para la ofrenda se encontró que ser mayor que una dé-
cima parte de un efa cuando la medición se llena del vaso. Esto se debe a que
será necesario agregar más harina para compensar el pequeño volumen de masa
fermentada. A la inversa, si la masa de fermentación es suave, es decir, su hari-
na se mezcló con una cantidad mayor de agua, su volumen será mayor de lo que
debería ser, lo que significará que el recipiente de medición se llenará con me-
nos harina fina de lo normal, y se descubre que falta la cantidad de hari-
na .

עיסתחסדארבאמר
יתירהנמצאתעבההשאור

נמצאתרכההעשרוןמדת
חסירה

53b:15 La Gemara plantea una dificultad con la interpretación de Rav Ḥisda: ¿Por qué
importa si la masa fermentada es rígida o blanda? En última instancia, cuan-
do el que prepara la ofrenda de comida mide la levadura traída de otro lugar jun-
to con la harina fina utilizada para la ofrenda de comida, mide y alcanza la canti-
dad requerida de una décima parte de un epha, ya que la medida está completa
en ambos sentidos.        

כיילקאכיסוףסוף
כיילקאלעשרון

53b:16 Rabba y Rav Yosef dicen: Para lograr la medida adecuada, es necesario saber
cuánta harina contenía la sustancia antes de agregar agua y convertirla en
masa. La razón es que uno mide la décima parte de un efa de acuerdo con la
cantidad no era de la harina de la levadura masa antes que se mezcla con agua,
junto con la harina de la ofrenda, y no en función de su volumen actual .       

דאמרייוסףורברבה
היתהשהןלכמותתרוייהו

משערינן

53b:17 La Gemara pregunta: Pero incluso de acuerdo con la opinión de los rabinos,
quienes sostienen que el método del rabino Yehuda no se puede usar porque la
cantidad puede faltar o ser mayor de lo que debería ser, que tome una peque-
ña harina fina de la décima parte de un efá después de que se haya medido y se
haya determinado que es la cantidad requerida, y levántela completamente fue-
ra del resto de la masa, y luego llévela y amase junto con el resto de la
masa. De esta manera, es posible traer levadura desde el exterior y asegurarse de
que la ofrenda de comida contenga exactamente la medida correcta. La Gemara
responde: No se puede proceder de esta manera, debido a un decreto rabíni-
co . La razón de este decreto es que las personas que verían esta práctica podrían
pensar erróneamente que la porción fermentada no era parte de la harina fina ori-
ginal, y tal vez vendrán a traer masa de levadura para sus ofrendas de comi-
da de otros lugares, es decir, masa de levadura que no ha sido consagrado para
la ofrenda de comida.                    

מיניהפורתאולישקול
וליתיהמאבראיוליחמציה
גזירהבהדיהונילושיה

מעלמאלאיתוייאתידלמא

53b:18 § Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no puede fermentar las ofrendas
de comida que vienen como pan con levadura     

מחמיציןאיןרבנןתנו

54a:1 con el jugo de manzanas, ya que la masa no se fermentará adecuadamen-
te. Se dijo en nombre del rabino Ḥanina ben Gamliel que uno puede fermen-
tar estas ofrendas de comida con jugo de manzanas, ya que esto se considera le-
vadura adecuada. La Gemara señala que Rav Kahana enseñaría esta halak-
ha en nombre del rabino inaanina ben Teradyon, no en nombre del rabino
Ḥanina ben Gamliel.            

חנינארבימשוםבתפוחים
מחמיציןאמרוגמליאלבן
ברבילהמתניכהנארב

תרדיוןבןחנינא

54a:2 La Gemara analiza esta disputa. De acuerdo con cuya opinión es lo que apren-
dimos en una mishna ( Terumot 10: 2): en el caso de una manzana de teru-
ma que se machaca y se coloca en masa no sagrada , y el jugo de la manza-
na leuda la masa, esto Se prohíbe que la masa sea consumida por cualquier per-
sona que no participe de teruma .                   

תפוחדתנןהאאזלאכמאן
העיסהבתוךונתנושריסקו
אסורהזוהריוחימצה

54a:3 La Gemara reitera la pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta
mishna? ¿Diremos que está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina ben

בןחנינארבילימאכמאן
רבנןולאהיאגמליאל
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Gamliel, quien sostiene que el jugo de las manzanas hace que la masa se fer-
mente adecuadamente, y no de acuerdo con la decisión de los rabinos, la opi-
nión mayoritaria que disputa esta decisión? La Guemará refuta esta sugeren-
cia: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuerdo con la opinión
de los rabinos. Por supuesto, los rabinos sostienen que la masa fermentada por
el jugo de manzanas no se convierte en pan fermentado completo, pero en
cualquier caso se endurece [ nukshe ] levadura. En consecuencia, la masa fer-
mentada por el jugo de manzanas teruma está prohibida para los no sacerdo-
tes.                          

נהירבנןתימאאפילו
נוקשההוילאגמורדחמץ
הוימיהא

54a:4 § En la lectura anterior, Gemara citó la opinión de Rabba y Rav Yosef de que la
medición de la harina en la masa de levadura debe realizarse antes de agregar el
agua. La Gemara discute este asunto más a fondo. Rabino Ila dice: De todas las
ofrendas de comida, usted no tiene una oferta de comida cuya eliminación
de la puñado es más difícil que la de la ofrenda de un pecador. Esta oferta de
comidas en particular es seca, ya que no se le agrega aceite. Por lo tanto, es muy
difícil eliminar con precisión un puñado, ya que cuando el sacerdote toma un pu-
ñado con el pulgar y el meñique, es probable que se caiga una gran cantidad de
harina. El bar Rav Yitzḥak Avdimi dice: La eliminación del puñado en el caso
de la ofrenda de comida de un pecador no es más difícil que su eliminación en
otras ofrendas de comida. La razón es que, aunque la Torá prohibió la adición de
aceite a la ofrenda de comida de un pecador, sin embargo , el sacerdote puede
amasarlo en agua, y es apto para ser ofrecido.                    

לךאיןאילארביאמר
יותרלקמיצההקשה
בריצחקרבחוטאממנחת
חוטאמנחתאמראבדימי
וכשרהבמיםמגבלה

54a:5 La Gemara analiza esta disputa. Digamos que estos amora'im no están
de acuerdo con esto: como un Sabio, Rav Yitzḥak bar Avdimi, sostiene que
uno mide las ofrendas de comida tal como son, en su estado actual, después
de haberlas mezclado en una masa. Por lo tanto, se permite realizar la extracción
del puñado después de que se haya agregado agua, momento en el cual no es un
rito particularmente difícil de realizar. Y un sabio, el rabino Ila, sostiene que
uno mide las ofrendas de comida como estaban antes de mezclarlas con agua,
cuando todavía eran harina. Por lo tanto, si alguien agregara agua antes de me-
dir, podría agregar demasiado, lo que causaría que la masa sea demasiado suave
y la medida de la ofrenda sea demasiado grande, o por el contrario, si agregara
muy poca agua, la masa sería rígida y demasiado pequeño en volumen. De cual-
quier manera, el puñado no contendrá la cantidad correcta de harina y, por lo
tanto, no se puede agregar agua.                   

דמרמיפלגיקאבהאלימא
משערינןשהןכמותסבר
שהיולכמותסברומר

משערינן

54a:6 La Gemara responde: No, ya que todos están de acuerdo en que uno mide
las ofrendas de comida como son actualmente . Y es con respecto a esto que no
están de acuerdo: como un sabio, Rav Yitzḥak bar Avdimi, sostiene: ¿Cuál es
el significado de "seco" escrito en el verso que discute una ofrenda de comida:
"Y cada ofrenda de comida, mezclada con aceite, o seco ”(Levítico 7:10)? Signi-
fica seco de aceite, pero uno puede agregar agua. Y un sabio, el rabino Ila, sos-
tiene que la ofrenda de comida de un pecador debe estar seca de todas las sus-
tancias, es decir, puede no contener ni siquiera agua.                              

שהןכמותעלמאדכולילא
מיפלגיקאובהאמשערינן

חריבהמאיסברדמר
סברומרמשמןחריבה
דברמכלחריבה

54a:7 § La pregunta sobre si una ofrenda de comida debe medirse en su estado actual,
mixto o como era antes de ser mezclada, se relaciona con un problema funda-
mental que también surge en otras áreas de halakha . Allí aprendimos en
un mishna ( Okatzin 2: 8): carne de un ternero que se hinchó debido a la coc-
ción, ya que el volumen de carne de ternero aumenta cuando se cocina en
agua, o carne de un animal viejo que se encogió debido a la cocción, que es lo
que le sucede a la carne de este tipo, deben medirse tal como están para deter-
minar si son el volumen de un huevo, en cuyo caso pueden contraer impurezas
rituales y transferir impurezas de alimentos a otros artículos.              

העגלבשרהתםתנן
זקנהובשרשנתפח

לכמותמשתעריןשנתמעך
שהן

54a:8 Los Sabios no están de acuerdo en cuanto al significado de: Medidos como
son. Rav, el rabino Ḥiyya, y el rabino Yohanan todo digamos que significa
que los artículos han de ser medidos, ya que son en la actualidad, después de
haber sido cocinado. Shmuel, el rabino Shimon Bar rabino Yehuda HaNasi, y
Reish Lakish todos dicen que significa que vayan a ser medido de acuerdo
a su volumen , ya que son, antes de haber sido cocinado. En otras palabras, in-
cluso si la carne de un ternero es el volumen de un huevo después de cocinarse,
si era menor que esto antes de cocinar, no puede contraer la impureza ritual. Por
el contrario, incluso si la carne de un animal viejo era menos de un huevo des-
pués de la cocción, si era un huevo antes de cocinarse, puede contraer impurezas
rituales.                

יוחנןורביחייאורבירב
שהןכמותמשתעריןאמרי

ברשמעוןורבישמואל
אמרילקישורישרבי

שהןלכמותמשתערין

54a:9 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Shmuel, el rabino Shimon bar
Rabí Yehuda HaNasi y Reish Lakish de una baraita : con respecto a la carne de
un ternero que entró en contacto con una fuente de impureza ritual pero que no
era de un volumen equivalente en la medida mínima para contraer impurezas,
es decir, un huevo a granel, si luego se cocinó, y como resultado se hinchó has-
ta alcanzar la medida necesaria para la impureza ritual, esta carne es pura con
respecto al pasado, pero puede volverse impuro y hacer que otros elementos

שלאהעגלבשרמיתיבי
ועמדותפחכשיעורבוהיה
לשעברטהורכשיעורעל

ולהבאמיכןוטמא
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sean impuros de aquí en adelante. En otras palabras, el contacto previo con una
fuente de impureza no hizo que la carne fuera impura, ya que en ese momento
era de volumen insuficiente. Esto indica que el estado de un elemento con res-
pecto a la impureza ritual depende de su volumen en el momento ac-
tual.                         

54a:10 La Gemara responde: Es posible que, de acuerdo con la ley de la Torá, esta car-
ne no sea susceptible a la impureza ritual, incluso a partir de ahora, como la ha-
lakha la define por su volumen antes de cocinarla. Sin embargo, la baraita ense-
ña que es impuro por la ley rabínica.

מדרבנן

54a:11 La Gemara pregunta: si es así, diga la última cláusula de esa baraita : y de ma-
nera similar, el mismo principio se aplica a una ofrenda que fue sacrificada
con la intención de consumirla después de su tiempo designado [ piggul ], y
de manera similar con respecto a la comida sobrante de una oferta después
del tiempo asignado para su consumo [ notar ]. La Gemara analiza esta afir-
mación: De acuerdo, si usted dice que la baraita está discutiendo el halak-
hot que se aplica por la ley de la Torá, es por eso que los casos de piggul y no-
tarial se incluyen en la baraita , como también se aplican por la ley de la
Torá. Pero si usted dice que el halakhot en la baraita se aplica por la ley rabí-
nica, ¿hay piggul y notar por la ley rabínica?

וכןסיפאאימאהכיאי
אמרתאיבנותרוכןבפיגול

היינודאורייתאבשלמא
איאלאונותרפיגולדאיכא
ונותרפיגולדרבנןאמרת

איכאמיבדרבנן

54a:12 La Gemara responde: Digamos que la baraita no se refiere a las prohibiciones
de piggul y notar . Más bien, significa lo siguiente: y de manera similar, el mis-
mo principio se aplica con respecto a la impureza ritual impartida por piggul ,
y de manera similar con respecto a la impureza ritual impartida por no-
tar . Hay un decreto rabínico de que la carne que es piggul o notarial imparte
impureza a las manos, incluso si la carne en sí no era impura. La baraita enseña
que si la carne tiene al menos el volumen de un huevo después de cocinarla, las
manos quedan impuras de esta manera.                     

פיגולבטומאתוכןאימא
נותרבטומאתוכן

54a:13 La Gemara explica que esta declaración es necesaria, ya que podría entrar en
su mente al decir: Dado que los conceptos de impureza impartidos por pig-
gul e impureza impartidos por notaría se aplican por la ley rabínica, los Sa-
bios no instituyeron una rigurosidad en tal medida, haciendo artículos que eran
menos del volumen requerido hasta que se cocinaban, contraían e impartían for-
mas de impureza que se aplican por la ley rabínica. Por lo tanto, la baraita nos
enseña que esta halakha se aplica a esas formas de impureza ritual.     

הואילאמינאדעתךסלקא
וטומאתפיגולוטומאת

האיכוליהיאדרבנןנותר
קארבנןעבודלאבדרבנן
לןמשמע

54a:14 La Gemara continúa analizando esta disputa. Venga y escuche una baraita : con
respecto a la carne de un animal viejo que inicialmente tenía un volumen equi-
valente a la medida requerida para contraer impurezas rituales y se volvió impu-
ro, después de lo cual se cocinó y, como resultado, se encogió hasta que fue in-
ferior al requisito medida para contraer impurezas, se considera impuro con
respecto a los elementos que lo tocaron en el pasado, cuando era lo suficiente-
mente grande, y es puro con respecto a los elementos que puede tocar de aquí
en adelante. Esta baraita indica que el estado actual del artículo es decisi-
vo.                                     

שהיהזקנהבשרשמעתא
פחותוצמקכשיעורבו

לשעברטמאמכשיעור
ולהבאמיכןוטהור

54a:15 Rabba dijo, en explicación de la disputa entre los amora'im : en cualquier lu-
gar, es decir, con respecto a cualquier artículo, que inicialmente era de un volu-
men equivalente a la medida requerida, pero ahora no es de tal volumen, se de-
termina el halakha de acuerdo con el volumen actual del artículo, y no es del vo-
lumen requerido. Por el contrario, en cualquier lugar, es decir, con respecto a
cualquier artículo, que inicialmente no era de la medida requerida pero ahora
tiene un volumen suficiente, el artículo contrae impureza por ley rabíni-
ca.

היכאכלרבהאמר
והשתאביההוהדמעיקרא

וכלביהליתהאביהלית
הוהלאדמעיקראהיכא
ביההוהוהשתאביה

מדרבנן

54b:1 Cuando no están de acuerdo es en un caso en el que el alimento inicialmen-
te tenía la medida requerida para la impureza ritual, y se redujo hasta que fue
inferior a esta medida, y posteriormente volvió a aumentar a la medida requeri-
da para contraer la impureza. La disputa es que un sabio, es decir, Shmuel, el ra-
bino Shimon y Reish Lakish, sostiene: Hay una descalificación con respecto a
un asunto ritual, incluida la impureza. En otras palabras, si en cierto momento
la comida era inferior a la medida requerida, queda totalmente descalificada de
contraer impurezas rituales, incluso si posteriormente se hincha nuevamen-
te. Y un Sabio, es decir, Rav, Rav Ḥiyya, y el Rabino Yoḥanan, sostiene: No
hay descalificación con respecto a un asunto ritual. Incluso si en cierto mo-
mento el alimento pierde su capacidad de contraer impurezas, si luego se hincha,
puede volver a ser impuro.                         

בושהיהכגוןפליגיכי
ותפחוחזרוצמקכשיעור

דיחויישסברדמר
איןסברומרבאיסורא

באיסוראדיחוי

54b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y hay alguien que dice que hay descalificación con
respecto a los asuntos rituales? Pero no aprendimos en una mishná ( Teha-
rot 3: 6): en el caso de una masa de huevo de un alimento ritualmente impu-
ro que se coloca al sol y que, por lo tanto, se redujo a menos de una masa de
huevo; y de manera similar en el caso de una masa de aceituna de carne de
un cadáver, o una masa de aceituna de un cadáver de animal, o una masa de
lenteja de un animal rastrero, todo lo cual imparte impureza; o un bul-

דישדאמרלמאןאיכאומי
והתנןבאיסוריןדיחוי

שהניחהאוכליןכביצה
כזיתוכןונתמעטובחמה

הנבלהמןכזיתהמתמן
וכזיתהשרץמןוכעדשה

וכזיתנותרוכזיתפיגול
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to de aceituna de piggul , o un bulto de aceituna de notario , o un bul-
to de aceituna de grasa prohibida , si alguno de estos se colocó al sol y se enco-
gió, son puros, es decir, no imparten impureza a otros artículos, y uno no está
obligado a recibir karet por ellos debido a las prohibiciones de piggul , nota-
ría o grasa prohibida .

חייביןואיןטהוריןחלב
ונותרפיגולמשוםעליהן
וחלב

54b:3 La mishna continúa: si, después de encogerse al sol, uno toma estos alimentos y
los coloca bajo la lluvia, como resultado de lo cual nuevamente se hinchan al
volumen mínimo para la impureza ritual, son impuros, como era el caso antes
de se encogió Esto se aplica a la impureza de un cadáver, la impureza de un ca-
dáver animal y la impureza de los alimentos, y también es probable que reci-
ba karet por ellos debido a piggul , notaría o grasa prohibida . Esto demuestra
que la comida no está descalificada permanentemente. Por lo tanto, la refuta-
ción de la opinión de quien dice que hay descalificación con respecto a los
asuntos rituales es una refutación concluyente.

ותפחובגשמיםהניחן
עליהםוחייביןטמאין
וחלבונותרפיגולמשום

ישדאמרלמאןתיובתא
תיובתאבאיסוריןדיחוי

54b:4 § La Gemara vuelve a la disputa sobre si los alimentos deben medirse en su vo-
lumen actual o de acuerdo con su volumen inicial. Ven y escucha una baraita :
( Tosefta , Terumot 4: 2): Uno puede separar teruma y diezmos de higos fres-
cos para higos secos, que se han encogido y ahora son más pequeños de lo que
eran cuando estaban frescos. En otras palabras, uno puede designar higos frescos
como teruma y diezmo para eximir a los higos secos, a pesar de la diferencia en-
tre estos dos tipos de higos. Esta separación puede realizarse solo por núme-
ro, por ejemplo, diez higos frescos para noventa higos secos. Uno no puede de-
jar de lado este teruma en volumen, es decir, separando los higos frescos con un
volumen de una décima parte de la medida de los higos secos. La razón es que el
volumen de los higos frescos es mayor que el de los higos secos, por lo que deja-
ría de lado menos higos frescos que si calculara por número.        

עלתאניםתורמיןשמעתא
במניןהגרוגרות

54b:5 La Gemara analiza este halakha . De acuerdo, si dices que uno mide los ali-
mentos como estaban inicialmente, entonces, cuando comenzó la obligación de
separar el teruma , el volumen de los higos secos era el mismo que el de los fres-
cos, entonces está bien; la cantidad de higos que se separará como teruma debe
calcularse en función del número, sin tener en cuenta su volumen actual. Pero si
dice que los alimentos deben medirse como están actualmente , entonces , dado
que el volumen de los higos secos es menor que el de los higos frescos, separará
una cantidad mayor de la necesaria, y este caso es un ejemplo de quien aumen-
ta sus diezmos.

לכמותבשלמאאמרתאי
אלאשפירמשערינןשהן

הוהשהןכמותאמרתאי
במעשרותמרבהליה

54b:6 Y aprendimos en una baraita ( Tosefta , Demai 8:10): en el caso de alguien que
aumenta sus diezmos, es decir, designa más de una décima parte del producto
como diezmo, el resto de su producto se vuelve apto para el consumo , ya que
se ha diezmado correctamente. Pero sus diezmos están arruinados, ya que la
cantidad de más de una décima parte no es diezmo, y no fue diezmado en sí mis-
mo, por lo que sigue siendo producto sin título. Si es así, ¿cómo se pueden con-
siderar los higos frescos como teruma y diezmos en este caso?               

במעשרותהמרבהותנן
מתוקניםפירותיו

מקולקליןומעשרותיו

54b:7 La Gemara pregunta: más bien, qué reclamarás; que uno mide los alimentos co-
mo eran inicialmente? Si es así, diga la última cláusula de esa misma baraita :
se pueden separar los diezmos de los higos secos para los higos fres-
cos solo por la medida del volumen, es decir, los higos secos que son una déci-
ma parte del volumen de los higos frescos. Uno no puede separar por número, ya
que esto daría como resultado menos higos secos que la separación por volu-
men.             

אימאשהןלכמותמאיאלא
התאניםעלגרוגרותסיפא
במדה

54b:8 La Gemara analiza este halakha . De acuerdo, si dices que uno mide los alimen-
tos como están actualmente, está bien. Pero si dice que uno mide los alimen-
tos como estaban inicialmente, cuando los higos secos estaban frescos, debería
ser suficiente para reservar un número menor de higos secos que corresponden a
los frescos. Como la baraita le indica que separe un número mayor de higos se-
cos de lo necesario, este también es un ejemplo de alguien que aumen-
ta sus diezmos.

כמותבשלמאאמרתאי
אמרתאיאלאשפירשהן

מרבהשהןלכמות
הואבמעשרות

54b:9 Por lo tanto, esta baraita no puede servir como prueba de ninguna opinión. Da-
do que las dos declaraciones de la baraita parecen contradictorias, debe ser que
esta baraita en realidad no está discutiendo los diezmos, que deben separarse de
acuerdo con una medida precisa. Más bien, aquí estamos tratando con teru-
ma estándar . Según la ley de la Torá no existe una medida fija para el teru-
ma estándar ; un solo grano de grano exime a todo el cultivo. Los Sabios estable-
cieron una serie de medidas: una cuadragésima para un regalo generoso, una
quincuagésima para un regalo promedio y una sexagésima para un regalo mise-
rable. En consecuencia, quien desea dar generosamente debe dar un poco más
que la medida exacta. Y por lo tanto, la primera cláusula del baraita está ha-
blando de alguien que desea separada Teruma generosamente, y en la última
cláusula, en la que también da más de lo necesario, que también se refiere a al-
guien que desea separar su Teruma generosamente.

גדולהבתרומההכאאלא
יפהבעיןורישאעסקינן
היאיפהבעיןוסיפא
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54b:10 Los desafíos de Gemara: Si es así, diga la última cláusula: el rabino Elazar,
hijo del rabino Yosei, dijo: Padre, es decir, el rabino Yosei, dejaría a un lado
diez higos secos que estaban en un recipiente por noventa higos fres-
cos que estaban en una cesta. Y si esta baraita se refiere al teruma están-
dar , entonces , con respecto a esta mención de diez higos secos, ¿cuál es su
propósito? Esta proporción fue mayor en órdenes de magnitud que incluso la
cantidad de un generoso regalo establecido por los Sabios.             

אמרסיפאאימאהכיאי
אבאיוסיברביאלעזררבי
גרוגרותעשרנוטלהיה

תשעיםעלשבמקצוע
בתרומהואישבכלכלה

עבידתיהמאיעשרגדולה

54b:11 Más bien, aquí estamos tratando con el teruma del diezmo, que el levita sepa-
ra de su diezmo y le da a un sacerdote. Este teruma es una décima parte del pri-
mer diezmo. Y esta decisión está de acuerdo con la opinión de Abba Elazar
ben Gomel. Como se enseña en una baraita : Abba Elazar ben Gomel
dice con respecto al versículo: “Y tu teruma [ terumatkhem ] te será conta-
do como si fuera el grano de la era” (Números 18:27), que Al usar un término
plural de la palabra "tu", el versículo habla de dos terumot . Uno es el teru-
ma estándar , es decir, el grano del piso de trilla, y el otro es el teruma del diez-
mo. El verso iguala estos dos terumot .

מעשרבתרומתהכאאלא
בןאלעזרואבאעסקינן

אבאדתניאהואגומל
אומרגומלבןאלעזר
תרומתכםלכםונחשב
הכתובתרומותבשתי
גדולהתרומהאחתמדבר
מעשרתרומתואחת

54b:12 Abba Elazar ben Gomel explica: Del mismo modo que el teruma estándar se
toma por estimación, ya que no se requiere que la cantidad separada se mida
con precisión; y puede ser tomado por el pensamiento, como uno no está obli-
gado a separar físicamente que antes de consumir el producto restante, así tam-
bién, Teruma del diezmo puede ser tomada por estimación

גדולהשתרומהכשם
ובמחשבהבאומדניטלת

ניטלתמעשרתרומתכך
באומד

55a:1 y por pensamiento Y esta comparación también enseña que, como en el caso
del teruma estándar, uno debe dar generosamente, así también, con respecto
al teruma del diezmo, uno debe dar generosamente. Por lo tanto, quien separa
el teruma del diezmo de los higos frescos para los higos secos debe hacerlo ge-
nerosamente, por ejemplo, diez higos frescos para noventa secos, como si el vo-
lumen de los higos secos fuera tan grande como el de los frescos.    

תרומהמהובמחשבה
תרומתאףיפהבעיןגדולה
יפהבעיןמעשר

55a:2 La Gemara sugiere: Y a partir de esta declaración del rabino Elazar, hijo del ra-
bino Yosei, se puede citar una prueba de la opinión de que los alimentos deben
medirse de acuerdo con su tamaño inicial. Como dijo el rabino Elazar, hijo del
rabino Yosei: el padre dejaría a un lado diez higos secos que estaban en un
recipiente por noventa higos frescos que estaban en una canasta. Por supues-
to, si usted dice que decimos artículos de uno medidas alimentos como esta-
ban inicialmente, es así, como el rabino Yosei aparentemente considera los hi-
gos secos destinados como diezmo como si fueran todavía higos frescos. Pero si
dice que uno mide los alimentos tal como están en su estado actual, en el caso
de que separe diez higos secos por noventa higos frescos , son menos que la
cantidad requerida, ya que el volumen de diez higos secos es menor que el volu-
men de diez higos frescos. Esto indica que la medida del alimento se determina
de acuerdo con su estado inicial.                      

בראלעזררביאמרומינה
נוטלהיהאבאיוסירבי

שבמקצועגרוגרותעשר
אישבכלכלהתשעיםעל

שהןלכמותבשלמאאמרת
איאלאשפיראמרינן
להובצירשהןכמותאמרת

55a:3 La Gemara responde que no se puede extrapolar del ejemplo de los higos secos
a otros casos. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Elazar dice la siguiente razón para esa halakha en particular : los hi-
gos secos son diferentes, ya que uno puede hervir los higos secos en agua y
devolverlos a su estado anterior; en otras palabras, como estaban cuando esta-
ban frescos. En consecuencia, uno puede separarlos para higos frescos como si
ellos también fueran frescos. No se puede extrapolar desde aquí un principio con
respecto a otros elementos.           

רביאמרדימירבאתאכי
גרוגרותשאניאלעזר
לשולקןויכולהואיל

שהןלכמותולהחזירן

55a:4 § La Gemara discute la posibilidad de separar los higos frescos como teruma pa-
ra los secos. Los sabios enseñaron en una baraita : se puede separar el teru-
ma de los higos frescos para los higos secos por número, por ejemplo, diez hi-
gos frescos para noventa secos, en un lugar donde están acostumbrados a
convertir los higos frescos en higos secos, y por lo tanto los higos frescos pue-
de conservarse procesándolos en higos secos. Pero uno no puede dejar de lado
el teruma de los higos secos para los higos frescos, incluso en un lugar donde
están acostumbrados a convertir los higos frescos en higos se-
cos.

עלתאניםתורמיןרבנןתנו
שרגיליןבמקוםהגרוגרות

גרוגרותתאניםלעשות
תאניםעלגרוגרותולא

שרגיליןבמקוםואפילו
גרוגרותתאניםלעשות

55a:5 La Gemara analiza esta baraita . El Maestro dijo: Uno puede separar el teru-
ma de los higos frescos para los higos secos en un lugar donde están acos-
tumbrados a convertir los higos frescos en higos secos. Esto indica que en un
lugar donde están acostumbrados a hacer higos secos, sí, uno puede dejar de
lado el teruma de esta manera. Pero en un lugar donde no están acostumbra-
dos a hacer higos secos, uno no puede separarse de los higos frescos para los se-
cos, ya que los higos frescos pueden estropearse antes de que puedan usar-
se.  

עלתאניםתורמיןמראמר
שרגיליןבמקוםהגרוגרות

גרוגרותתאניםלעשות
במקוםאיןשרגיליןבמקום

לארגיליןשאין

55a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si se está re-
firiendo a una situación donde hay un sacerdote presente, y el propietario de
los productos le puede dar la Teruma sin demora, a continuación, incluso en un
lugar en el que no está acostumbrado a hacer que los higos secos, por
eso puede que no dejar de lado fresca higos para los secos? Pero, ¿no aprendi-

כהןדאיכאאידמיהיכי
לאאמאירגילשאינומקום
כהןשישמקוםוהתנן
היפהמןתורם
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mos en un mishna ( Terumot 2: 4): en un lugar donde hay un sacerdote presen-
te, el propietario del producto separa el teruma del producto de mejor cali-
dad? En este caso, los higos frescos son de calidad superior a los secos, a pesar
de que los higos secos duran más.                    

55a:7 Más bien, es obvio que el baraita se refiere a una situación donde no hay sa-
cerdote presente, y por el tiempo que se encuentre una cura los higos frescos po-
drían echarse a perder. Si es así, diga la última cláusula de esa barai-
ta : Pero uno no puede dejar de lado el teruma de los higos secos para los hi-
gos frescos, incluso en un lugar donde están acostumbrados a conver-
tir los higos frescos en higos secos. Y si esto se refiere a una situación donde
no hay sacerdote presente, qué puede uno no fijar los higos secos a un lado, lo
que se puede conservar durante un largo período, por otras nuevas? Pero, ¿no
aprendimos en la misma mishna ( Terumot 2: 4): en un lugar donde no hay
ningún sacerdote presente, el dueño del producto separa el teruma de lo que
perdurará, no del producto de mejor calidad? Más bien, es obvio que esta cláu-
sula se refiere a una situación en la que hay un sacerdote presen-
te.                                    

כהןדליכאפשיטאאלא
גרוגרותולאסיפאאימא

במקוםואפילוהתאניםעל
תאניםלעשותשרגיל

כהןדליכאואיגרוגרות
שאיןמקוםוהתנןלאאמאי

המתקייםמןתורםכהן
כהןדאיכאפשיטאאלא

55a:8 Los desafíos de Gemara: si es así, la primera cláusula de la baraita aborda un
caso donde no hay sacerdote presente, mientras que la última cláusula aborda
un caso donde hay un sacerdote presente. La Guemará explica: Sí, la primera
cláusula del baraita aborda un caso donde no hay sacerdote presente, y las úl-
tima cláusula direcciones de un caso donde hay un sacerdote presen-
te.                    

סיפאכהןדליכארישא
רישאאיןכהןדאיכא
דאיכאסיפאכהןדליכא

כהן

55a:9 Rav Pappa dijo: aprender de esta discusión que ejercemos nosotros mismos e
interpretar la Mishná de acuerdo a dos razones, es decir, dos situaciones dife-
rentes de acuerdo con la opinión de uno de Tanna , pero no interpretamos co-
mo estar de acuerdo con las opiniones de dos Tanna'im . Es preferible una inter-
pretación que mantenga una autoría única de una mishna, incluso si requiere ex-
plicar que la mishna discute dos situaciones diferentes.         

מינהשמעפפארבאמר
מתניתיןומוקמינןדחקינן

מוקמינןולאטעמיבתרי
תנאיבתרי

55a:10 MISHNA: Todas las ofrendas de comida que vienen como matza se de-
ben amasar con agua tibia para que la masa se hornee bien, ya que solo se agre-
ga una pequeña cantidad de aceite. Y uno debe vigilarlos para asegurarse
de que no se conviertan en levadura al amasarlos y moldearlos, y si una ofren-
da de comida o incluso solo el resto se convierte en levadura, se viola una
prohibición, ya que se dice: traer al Señor se hará con levadura; como no
quemarás levadura ni miel como ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levítico
2:11). Y uno es susceptible a ser azotado para el amasado de la ofrenda, y pa-
ra dar forma a él, y para la cocción , si la ofrenda se convierte en levadu-
ra.                         

נילושותהמנחותכל׳ מתני
שלאומשמרןבפושרין

שיריההחמיצוואםיחמיצו
שנאמרתעשהבלאעובר

תקריבואשרהמנחהכל
וחייבחמץתעשהלא׳ לה
עריכתהועללישתהעל

אפייתהועל

55a:11 GEMARA: La mishna dice que quien permite que el resto de una comida ofrez-
ca leudarse viola una prohibición. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
va este asunto ? Reish Lakish dijo: El versículo dice: “No se horneará con
levadura. Lo he dado como su porción de Mis ofrendas hechas por el fuego
”(Levítico 6:10). Esta sección del versículo se puede leer como una sola oración,
para indicar: Incluso su porción de las ofrendas de comida, es decir, el resto co-
mido por los sacerdotes después de la extracción del puñado que se quemará en
el altar, no se horneará con levadura.

רישאמרמיליהנימנא׳ גמ
תאפהלאקראדאמרלקיש
חלקםאפילוחלקםחמץ

חמץתאפהלא

55a:12 La Guemará pregunta: ¿Y qué este verso vienen para este propósito? No pue-
de, ya que es necesario como fuente de un halakha diferente , para lo que se
enseña en una baraita : el versículo dice: "No debe

האידאתאהואלהכיוהאי
לאלכדתניאליהמיבעי

55b:1 ser horneado con levadura ” (Levítico 6:10). ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice esto? ¿No es este requisito ya mencionado anteriormente: “Nin-
guna ofrenda de comida que traigas al Señor se hará con levadura; como no
quemarás levadura ni miel como ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levítico
2:11)? Más bien, la frase "no se horneará con levadura" sirve para enseñar
una halakha diferente . Dado que la prohibición relativa a la levadura se esta-
blece por primera vez en términos generales: no se hará con levadura, sin es-
pecificación, uno podría haber pensado que quien hace que una ofrenda de co-
mida se convierta en levadura será responsable de recibir solo un juego de pes-
tañas para todos sus acciones, es decir, amasar, moldear y hornear la masa. Por
lo tanto, el versículo dice: "No se horneará con levadura", que enseña que
quien hace que una ofrenda de comida se convierta en levadura es responsable
por separado de hornearlo y de cada etapa de su preparación.                                

תלמודמהחמץתאפה
לאנאמרכברוהלאלומר

שנאמרלפיחמץתעשה
לאיכולחמץתעשהלא

עלאחתאלאחייביהא
לאלומרתלמודכולם
תאפה

55b:2 La baraita explica esta derivación: la levadura para hornear se incluyó en
la prohibición general que incorpora todas las etapas involucradas en la prepara-
ción de la ofrenda de comida. ¿ Por qué surgió de la generalización que se men-
ciona explícitamente? Surgió con el fin de comparar las otras etapas a la mis-
ma: Al igual que el acto de cocción es notable en que es una sola, es decir, de-
finido por separado, la acción, y es responsable de recibir las pestañas para
que por sí misma si la masa es levadura , así también, incluiré las otras etapas

למההיתהבכללאפייה
מהאליהלהקישיצאת
שהיאמיוחדתאפייה
עליהוחייביןיחידימעשה

אביאאניאףעצמהבפני
ועריכתהלישתה
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de la preparación de una ofrenda de comida, es decir, amasarla y darle for-
ma, y concluir que uno es responsable por separado de cada una de estas accio-
nes si la masa se fermenta.                            

55b:3 Y lo mismo se aplica a cualquier acción individual involucrada en la prepara-
ción de una ofrenda de comida. Esta declaración sirve para incluir el acto
de alisar la superficie de la masa con agua. La razón por la que se incluye este
acto es que, aunque no es una etapa significativa en la preparación de la masa, es
una acción única e independiente y, por lo tanto, es probable que reciba las
pestañas por sí misma. Esta baraita demuestra que uno no puede derivar la
prohibición de permitir que el resto de una ofrenda de comida se levante del ver-
so: "No se horneará con levadura", ya que este verso es la fuente de una halak-
ha diferente . Si es así, ¿de dónde se deriva esa prohibición?                  

שבהיחידימעשהוכל
שהואקיטוףלאיתויי
עליהוחייביןיחידימעשה

עצמהבפני

55b:4 La Gemara responde: El versículo: "No se horneará con levadura", se requiere
para el principio establecido anteriormente. Decimos que la prohibición de per-
mitir que el resto de una ofrenda de comida se levante se deriva de la frase si-
guiente: "Lo he dado como su porción de Mis ofrendas hechas por fuego" (Le-
vítico 6:10). El resto es la porción de la comida ofrecida por los sacerdotes.      

קאמרינןמחלקםאנן

55b:5 La Guemará desafía: Pero una vez que se ha determinado que el término “su
parte” enseña la prohibición de levadura al resto de una ofrenda de harina, uno
puede decir que este toda la sección del verso viene únicamente para este pro-
pósito, lo que significa que no haya no hay fuente para el halakha de que uno es
responsable por separado para cada etapa de la preparación de una ofrenda de
comida con levadura.            

הואלהכיכוליהואימא
דאתא

55b:6 La Gemara responde: No se puede decir que esto solo enseña la prohibición de
fermentar el resto de una ofrenda de comida, como si fuera así, deje que el ver-
sículo escriba: Su porción no se horneará con levadura. Lo que se entiende
por el hecho de que el verso dice que en un orden diferente: “No se cocerá con
levadura. Lo he dado como su porción "? Esto indica que uno debe aprender
de estos dos halakhot , es decir, que hay una prohibición de fermentar el resto
de una ofrenda de comida y que es probable que reciba un juego de pestañas por
separado para cada etapa de preparación realizada con masa fermentada.          

לאחלקםלכתובכןאם
תאפהלאמאיחמץתאפה
מינהשמעתחלקםחמץ

תרתי

55b:7 La Guemará plantea otra dificultad: Pero se puede decir que el acto de hor-
near es diferente, como el Misericordioso especifica que en la Torá, y por lo
tanto deben ser consideradas responsables de recibir un conjunto de pestañas
para la cocción de la pasta. En cuanto a las otras etapas en la preparación de una
ofrenda de comida, es decir, amasar, moldear y alisar, que no se mencionan ex-
plícitamente en el versículo, que sea responsable de recibir un juego de pesta-
ñas para todos ellos. La Guemará responde que esto no puede ser la hala-
já , porque la cocción es algo que se incluyó en una generalización, pero sa-
lió de la generalización con el fin de enseñar a una halajá . Según un principio
hermenéutico, no surgió un caso de este tipo para enseñarle a un halak-
ha solo sobre sí mismo, sino que surgió para enseñarle a un halakha sobre la
generalización completa, en este caso, sobre todas las otras etapas en la prepa-
ración de una comida ofrecimiento.                                       

בהדפרטאפייהואימא
אינךחדאליחייברחמנא
משוםאכולהוחדאליחייב

בכללשהיהדברדהוה
לאללמדהכללמןויצא

אלאיצאעצמועלללמד
יצאכולוהכללעלללמד

55b:8 La Gemara desafía aún más: Pero se puede decir que la frase: No se hará con
levadura, es una generalización, ya que no menciona ningún acto específico, y
la frase: "No se horneará con levadura", es un detalle , ya que especifica una
etapa particular de la preparación; y hay otro principio hermenéutico estándar:
cuando hay una generalización y un detalle, la generalización se refiere solo a
lo que se especifica en el detalle. En este caso, eso significaría que hornear,
sí, está incluido en esta prohibición, pero otros asuntos, por ejemplo, amasar y
moldear, no están incluidos.                          

לאכללתעשהלאואימא
איןופרטכללפרטתאפה
שבפרטמהאלאבכלל
לאאחרינאמידיאיןאפייה

55b:9 Rabino Aptoriki dijo: Ese principio hermenéutico no es relevante aquí, por-
que este es un caso de una generalización y un detalle que aparece en la
Torá distanciados el uno del otro, como dice la frase: no se deben hacer con le-
vadura (Levítico 02:11), está lejos de la expresión: “no se cocerá con levadura”
(Levítico 06:10). Y para cualquier caso de una generalización y un detalle
que aparecen en la Torá distanciados entre sí, uno no puede derivar un halak-
ha de ellos analizándolos como una generalización y un detalle.

משוםאפטוריקירביאמר
המרוחקיןופרטכללדהוי

ופרטכללוכלמזהזה
דניןאיןמזהזההמרוחקין

ופרטבכללאותן

55b:10 Rav Adda bar Ahava plantea una objeción, y algunos dicen que esta excep-
ción es atribuida [ kedi ]: Y ¿Es cierto que en el caso de una generalización y
un detalle que aparece en la Torá distanciados el uno del otro, no se puede de-
rivar una halajá de ¿ analizándolos como una generalización y un detalle? Pe-
ro no se enseña en una baraita con respecto a una cabra traída por un rey como
una ofrenda por el pecado: El versículo dice: “Y él pondrá su mano sobre la ca-
beza de la cabra, y la matará en el lugar donde matan el holocausto delante
del Señor; es una ofrenda por el pecado ” (Levítico 4:24). ¿Dónde se sacrifi-
ca la ofrenda quemada? En el lado norte del patio del Templo, como se dice:
"Y él lo matará en el lado del altar hacia el norte delante del Señor" (Levítico
1:11). En consecuencia, esta ofrenda por el pecado de un rey también debe ser

אהבהבראדארבמתיב
ופרטוכללכדילהואמרי

דניןאיןמזהזההמרוחקין
והתניאופרטבכללאותן

אשרבמקוםאתוושחט
חטאת׳ הלפניהעלהישחט

נשחטתעולההיכןהוא
בצפוןזהאףבצפון
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sacrificada en el norte del patio del Templo.                         
55b:11 La baraita pregunta: ¿ Y aprendes esta halakha desde aquí? Pero no se dice

ya: “Habla con Aarón y sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda por el
pecado: en el lugar donde se sacrifica la ofrenda quemada, la ofrenda por el
pecado se sacrificará ante Dios; es santísimo ”(Levítico 6:18)? Si es así, ¿con
qué propósito se destacó esto? ¿Por qué la Torá declara explícitamente que la
ofrenda por el pecado del rey requiere masacre en el norte? La baraita responde:
Es para arreglar un lugar para él, que este es el único lugar donde una ofrenda
por el pecado puede ser sacrificada, enseñando que si no la mató en el nor-
te del patio del Templo, la ha descalificado incluso después de la he-
cho.                       

והלאלמידיןמכאןאנווכי
אשרבמקוםנאמרכבר

תשחטהעלהתשחט
יצאזהלמההאהחטאת
שחטלאשאםלקובעו

פסלובצפוןאותו

55b:12 La baraita pregunta: ¿Dices que está señalado para este propósito, para ense-
ñar que incluso después del hecho, una ofrenda por el pecado sacrificada en
cualquier otro lugar que no sea en el norte es descalificada? O tal vez es solo pa-
ra enseñar que esta ofrenda por el pecado de cabra requiere masacre en el nor-
te, pero ninguna otra ofrenda por el pecado de cabra requiere masacre en
el norte. La baraita responde: El versículo dice en otra parte: "Y él pondrá su
mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y matará la ofrenda por el
pecado en el lugar de la ofrenda quemada" (Levítico 4:29), y esto estableció
un paradigma para todos ofrendas por el pecado, que requieren masacre en
el norte. Por lo tanto, el verso adicional declarado con respecto a la ofrenda por
el pecado de un rey enseña que si no lo mató en el norte, queda descalifica-
do.                              

אויצאתלכךאומראתה
צפוןטעוןשזהאלאאינו
תלמודצפוןטעוןאחרואין

החטאתאתושחטלומר
אתישחטאשרבמקום
לכלאבבנהזההעלה

צפוןשטעונותחטאות

55b:13 La Gemara analiza la baraita . La razón por la cual todas las ofrendas por el pe-
cado deben ser sacrificadas en el norte es que el Misericordioso escribió: “Y
sacrifiquen la ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada”, de
lo que se puede inferir que si no fuera por este versículo , diría
que solo esta ofrenda por el pecado, el macho cabrío traído por un rey, requie-
re masacre en el norte, pero ningún otro tipo de ofrenda por el pecado requie-
re masacre en el norte. ¿Cuál es la razón de esto? Después de todo, el versícu-
lo: "En el lugar donde se sacrifica la ofrenda quemada, se sacrificará la ofrenda
por el pecado", parece referirse a todo tipo de ofrendas por el peca-
do.                   

ושחטרחמנאדכתבטעמא
הכילאוהאהחטאתאת
צפוןטעוןשזהאמינאהוה
מאיצפוןטעוןאחרואין

טעמא

55b:14 ¿No es porque este versículo es una generalización y un detalle, ya que el ver-
sículo generaliza primero sobre todas las ofrendas por el pecado, y luego el ver-
sículo sobre la ofrenda por el pecado de un rey: "Y sacrifícalo en el lugar donde
sacrifican el holocausto, ¿Es un detalle, ya que se refiere a una ofrenda por el pe-
cado específica? Y a pesar de que el verso en relación con sacrificios por el pe-
cado y el verso en relación con la expiación de un rey están distanciados entre
sí, sin embargo, nos gustaría obtener una halajá de ellos por medio del princi-
pio de una generalización y un detalle. Esto parece refutar la explicación del
rabino Aptoriki.                   

ופרטכללדהוהמשוםלאו
זהדמרוחקיןגבעלואף
ופרטבכללאותןדניןמזה

55b:15 Rav Ashi se opone a esta afirmación planteada por Rav Adda bar Ahava:
¿Es esto una generalización y un detalle? De hecho, es un detalle y una gene-
ralización, como el verso: "Y sacrifícalo en el lugar donde matan el holocausto"
(Levítico 4:24), aparece en la Torá antes que el verso: "En el lugar donde el se
sacrifica la ofrenda quemada, se sacrifica la ofrenda por el pecado ”(Levítico
6:18). Un principio hermenéutico establece que en este caso la generalización
se suma al detalle e incluye todos los asuntos.

האיאשירבלהמתקיף
וכללפרטהואופרטכלל
עלמוסיףכללונעשההוא

כללהוואיתרביהפרט
מילי

55b:16 Por el contrario, la razón de que si no fuera por la específica Pruebas deriva-
ción habríamos pensado que sólo un sacrificio por el pecado traído por un rey re-
quiere masacre en el norte es que la palabra “él”, que es una exclusión, es difícil
para el tanna de la baraita , ya que no está claro lo que este término sirve para
excluir. Y esto es lo que el baraita está diciendo: O tal vez el verso está ense-
ñando que sólo esto expiación requiere masacre en el norte, pero hay otro tipo
de ofrenda por el pecado requiere masacre en el norte, como los misericordio-
sos uno escribe “él”, lo cual es Una exclusión. Por lo tanto, el verso adicional:
“y la matanza de la expiación en el lugar del holocausto”, enseña que esta hala-
já se aplica a todos los holocaustos.    

קשיאקאאתותנאאלא
אינואוקאמרוהכיליה
ואיןצפוןטעוןשזהאלא
דכתבצפוןטעוןאחר

אתורחמנא

55b:17 La Guemará pregunta: ¿ Y ahora que el tanna de la baraita deriva de la fra-
se: "Y mata la ofrenda por el pecado en lugar del holocausto", para excluir a
qué sirve el término "eso" ? La Gemara responde: Sirve para excluir el caso
que surge de la siguiente discusión, resumido por el mnemónico: Nahshon; y
matanza; pájaro; en la Pascua

מושחטליהדנפקאוהשתא
למעוטיאתוהחטאתאת

ושחטנחשון (למעוטימאי
סימןבפסחעוף )

55b:18 La Guemará explica la primera sugerencia: Es, la oferta de cabra pecado de un
rey, es sacrificado en el norte, pero la cabra ofrecido por Naasón, príncipe de
la tribu de Judá, fue no sacrificados en el norte del Tabernáculo. Él, junto con
todos los demás príncipes de las tribus, trajo ofrendas para inaugurar el altar y el
Tabernáculo, como se registra en la Torá (ver Números, capítulo 7). Las ofren-
das por el pecado traídas en este momento fueron únicas porque no fueron traí-

שעירואיןבצפוןאותו
בצפוןנחשון
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das para expiar ningún pecado. El término "eso" enseña que a pesar de que te-
nían algunas características de una ofrenda por el pecado, las ofrendas de los
príncipes no requerían ser sacrificadas en el norte.            

55b:19 La Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que, dado que las ofren-
das por el pecado de los príncipes están incluidas en el requisito de colocar las
manos, también están incluidas en el requisito de ser sacrificadas en el nor-
te. Por lo tanto, el término "eso" nos enseña que no había ningún requisito de
masacre en el norte para las cabras traídas como ofrendas por el pecado por
Nahshon y los otros príncipes.            

הואילאמינאדעתךסלקא
סמיכהלעניןואיתרבי
קאצפוןלעניןנמיליתרבי
לןמשמע

55b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el requisito de colocar las
manos sobre la cabeza del animal se aplica a las cabras ofrecidas por Nahshon y
los otros príncipes? La Guemara responde: Como se enseña en una baraita : El
versículo dice con respecto a la ofrenda por el pecado de un rey: “Y él pondrá
su mano sobre la cabeza de la cabra, y la matará en el lugar donde matan a los
quemados. ofrenda delante del Señor; es una ofrenda por el pecado ”(Levítico
4:24). El verso podría haber dicho: Sobre su cabeza. La razón por la cual agrega
"de la cabra" es para incluir la cabra traída como una ofrenda por el pecado
por Nahshon en el requisito de poner las manos sobre la cabeza de una ofren-
da. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Shimon
dice:

דתניאמנלןגופהוסמיכה
השעירראשעלידווסמך

נחשוןשעירלרבות
יהודהרבידברילסמיכה

אומרשמעוןרבי

56a:1 El término "de la cabra" sirve para incluir las cabras traídas como ofrendas co-
munitarias por el pecado para la adoración de ídolos en el requisito de poner
las manos sobre la cabeza de una ofrenda.        

זרהעבודהשעירילרבות
לסמיכה

56a:2 Ravina se opone a esto: esto funciona bien según la opinión del rabino Yehu-
da, quien dice que la ofrenda de Nahshon se incluyó en el requisito de colocar
las manos sobre la cabeza del animal. Pero según la opinión del rabino Shi-
mon, ¿qué hay para decir? ¿Por qué la Torá debería escribir el término "eso",
ya que no hay razón para suponer que requeriría una matanza en el norte?         

תינחרבינאלהמתקיף
שמעוןלרבייהודהלרבי
למימראיכאמאי

56a:3 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Y según la opinión del rabi-
no Yehuda también, ¿por qué no decir eso para lo que estaba incluido, es de-
cir, poner las manos sobre la cabeza de un animal, estaba incluido? y para
lo que no estaba incluido, es decir, la matanza en el norte, no estaba inclui-
do. ¿Por qué pensaríamos que la obligación de sacrificar en el norte se aplica a
la ofrenda de Nahshon simplemente porque el requisito de colocar las manos se
aplica a esa ofrenda?             

בריהזוטראמרליהאמר
לרבילרבינאמרידרב

דאיתרבימאינמייהודה
איתרבידלאמאיאיתרבי

איתרבילא

56a:4 Y si usted dijera que si el verso no excluye las ofrendas de los príncipes , di-
ría que uno podría derivar el requisito de masacre en el norte a través de un
paradigma de todas las otras ofrendas por el pecado, si es así, también po-
dría derivar el requisito de colocar manos en la cabeza de un animal a tra-
vés del mismo paradigma. Por el contrario, la razón de que el requisito de ma-
nos colocación no se puede derivar a través de un paradigma es que no aprende-
mos los requisitos de la expiación para las Naasón, que era para el momento de
la inauguración del Tabernáculo solo, a partir de los requisitos de sacrificios
por el pecado aplicable a todas las generaciones. Así también, el requisito de la
matanza en el norte no puede derivarse a través de un paradigma porque no
aprendemos los requisitos de la ofrenda por el pecado de Nahshon, que era solo
para el momento de la inauguración del Tabernáculo, del requisito de las ofren-
das por el pecado aplicables a todas las generaciones.

מעטיהלאאיתימאוכי
תיתיאמינאהוהקרא

גופהסמיכהאבבבנין
ותיתימיניהקראלישתוק

שעהאלאאבבבנין
נמיהכאילפינןלאמדורות

ילפינןלאמדורותשעה

56a:5 Por el contrario, el término “que” establece con relación a la expiación de un
rey sirve para enseñar que se debe ser sacrificado en el norte del patio del tem-
plo, pero el que matanzas sí no necesita estar de pie en el norte cuando matan-
zas . La ofrenda sería válida incluso si se parara en el sur del patio y usara un cu-
chillo largo para matar al animal que se coloca en el norte.           

ואיןצפוןטעוןאותואלא
בצפוןעומדהשוחט

56a:6 La Guemará se opone a esta: La halajá de quien matanzas ya se ha derivado
de la declaración del rabino Aḥiyya, como se enseña en un baraita : Rabino
Aḥiyya dice: El versículo dice en relación con el holocausto: “Y degollará al
costado del altar hacia el norte delante de Dios ”(Levítico 1:11). ¿Por qué el
versículo debe indicar el término excluyente "eso"?               

דתניאנפקאאחייהמדרבי
ושחטאומראחייהרבי
צפונההמזבחירךעלאתו
לומרתלמודמה

56a:7 Él explica: dado que descubrimos que el sacerdote se encuentra en el norte y
recoge la sangre del cuello del animal en el norte, y si se encontraba en el sur
y recogía la sangre en el norte, la ofrenda está descalificada, uno podría ha-
ber descalificado Pensé que esto es así también con respecto a este que mata la
ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice: “Y degollará que,” para enseñar
que él, el animal, debe estar en el norte, pero el que matanzas hace no tienen
que estar de pie en el norte del patio del templo cuando mata a la animal. La
pregunta regresa: ¿Qué se deriva del término excluyente "it" en relación con la
ofrenda por el pecado de un rey?                            

שעומדבמקבלשמצינולפי
ואםבצפוןומקבלבצפון

בצפוןוקיבלבדרוםעמד
תלמודכןזהאףיכולפסול
ולאבצפוןאותואתולומר

עומדלהיותצריךהשוחט
בצפון

56a:8 La Guemará respuestas: Más bien, el término “que” se indica con respecto a la
expiación de un rey sirve para enseñar que es, una cabra traído como ofrenda
por el pecado, debe ser sacrificado en el norte, pero un pájaro trajo como

בןואיןבצפוןאותואלא
דעתךסלקאבצפוןעוף

וחומרבקלליתיאמינא
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ofrenda hace No necesita ser asesinado en el norte. Podría entrar en su mente
decir: que se deduzca que un pájaro debe ser asesinado en el norte por una in-
ferencia a fortiori de la halakha de una oveja, de la siguiente manera: tal
como es el caso de una oveja traída como ofrenda quemada, que la Torá no so-
lucionó que su sacrificio debía ser realizado por un sacerdote, sin embargo, fi-
jó que su sacrificio debía ser en el norte, con respecto a un pájaro traído como
una ofrenda, para lo cual la Torá sí resolvió que su sacrificio debía ser realizado
por un sacerdote, ¿no es lógico que la Torá también deba arreglar su matanza
en el norte? Por lo tanto, el versículo dice "eso" para excluir a un pájaro del re-
quisito de ser asesinado en el norte.             

שלאצאןבןומהצאןמבן
צפוןלוקבעכהןלוקבע

אינוכהןלושקבעעוףבן
צפוןלושנקבעדין

56a:9 La Gemara cuestiona la inferencia lógica. Uno no puede derivar la halakha de
una ofrenda de aves de la halakha de una ofrenda de ovejas, como lo que es no-
table acerca de una ofrenda de ovejas? Es notable que la Torá fijó el requisito
de que se sacrificara con un utensilio, es decir, un cuchillo. Por el contrario, el
sacerdote mata a un pájaro pellizcando la nuca con la uña, sin utensilio. Por lo
tanto, el término "eso" no puede servir para contrarrestar esta derivación. Si es
así, no hay razón para pensar que también se deba matar a un pájaro en el norte,
y el término "eso" no es necesario para excluir esta posibilidad.                

לוקבעשכןצאןלבןמה
כלי

56a:10 La Guemará explica: Más bien, el término “que” se indica con respecto a la ex-
piación de un rey sirve para enseñar que ella, la cabra del rey, es sacrificado en
el norte, pero la ofrenda pascual está no sacrificados en el norte. La Guemará
plantea una dificultad: la halajá que la ofrenda pascual no tiene por qué ser sa-
crificados en el norte no se deriva de la expresión: “Es”, sino que se deriva co-
mo lo declarado por el Rabino Eliezer ben Yaakov.

פסחואיןבצפוןאותואלא
אליעזרמדרביפסחבצפון

נפקאיעקבבן

56a:11 Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Yaakov dice: Uno po-
dría haber pensado que una ofrenda pascual requiere masacre en el norte. Y
esto se puede derivar a través de una inferencia lógica: Al igual que en el caso
de un holocausto, por lo que la Torá no fijó un plazo para su masacre aún fi-
ja que se requiere masacre en el norte, con respecto a una oferta Pas-
cual, para la cual la Torá fija un plazo para su masacre, es decir, debe ser sa-
crificado en la tarde del día catorce de Nisan, ¿no es lógico que la Tora fija-
ría que se debe ser sacrificado en el norte? Por lo tanto, el versículo dice "eso"
para excluir la ofrenda pascual del requisito de la matanza en el nor-
te.                                      

בןאליעזררבידתניא
הפסחיהאיכולאומריעקב
ומההואודיןצפוןטעון
זמןלהקבעשלאעולה

צפוןלהקבעבשחיטתה
זמןלושקבעפסח

שקבעדיןאינולשחיטתו
צפוןלו

56a:12 La Gemara cuestiona la inferencia lógica. Uno no puede derivar el halakha de
una ofrenda pascual del halakha de una ofrenda quemada, ya que lo que es nota-
ble acerca de una ofrenda quemada? Es notable porque la Torá enseña que es-
tá completamente quemada en el altar. Esto no es así con respecto a una ofren-
da pascual.            

כלילשכןלעולהמה

56a:13 La Guemará continúa: si sugieres aprender una inferencia lógica de la halak-
ha de una ofrenda por el pecado, que no se quema por completo en el altar pe-
ro se sacrifica solo en el norte, esto también se puede refutar. Como lo que es no-
table acerca de una ofrenda por el pecado? Es notable el hecho de que tiene
el poder para expiar los pecados susceptibles de castigo por la escisión de la
World-a-Come [ karet ], lo cual no es así con respecto a una oferta Pas-
cual.                  

שכןלחטאתמהמחטאת
כריתותחייביעלמכפרת

56a:14 La Gemara continúa: si sugeriría aprender una inferencia lógica de la halak-
ha de una ofrenda por la culpa, que no se quema por completo, no repara los
pecados que pueden ser castigados por karet , y se sacrifica solo en el norte, esto
también puede ser refutado Como lo que es notable acerca de una ofrenda por
la culpa? Es notable el hecho de que es una ofrenda de la orden más sagra-
do, lo cual no ocurre lo mismo con respecto a una oferta Pascual. La Guemará
añade: Habiendo tomado nota de esta distinción entre una ofrenda por la culpa y
una ofrenda pascual, se puede decir que para todos los tres ofertas de la hala-
já de una oferta de Pascual no se puede derivar de ellos tampoco, ya que cada
uno de ellos es una ofrenda de los más orden sagrada

שכןלאשםמהמאשם
נמימכולהוקדשיםקדשי
קדשיםקדשישכן

56a:15 La Gemara vuelve a la inferencia anterior: más bien, el término "eso" enseña co-
mo dijimos inicialmente: es decir, el animal, debe estar parado en el norte, pe-
ro el que mata al animal no tiene que estar parado en el norte . Y lo que es di-
fícil para ustedes, que derivamos este halakha de la declaración del rabino
Aḥiyya, en realidad no es difícil. La derivación del rabino Aḥiyya del término
"eso" no viene a excluir a quien mata del requisito de matar en el norte, ya que
eso ya se sabe por el término "eso" establecido con respecto a la ofrenda por el
pecado de un rey. Más bien, esto es lo que el rabino Aḥiyya está dicien-
do: el que mata al animal no tiene que estar parado en el norte, pero por infe-
rencia, el que recoge la sangre del cuello del animal debe estar en el nor-
te.

כדקאמרינןלעולםאלא
ואיןבצפוןאותומעיקרא
קשיאודקאבצפוןהשוחט

נפקאאחייהמדרבילך
למעוטילאואחייהדרבי
דאתאהואבצפוןשוחט
השוחטאיןקאמרהכיאלא

בצפוןמקבלאבלבצפון

56a:16 La Gemara cuestiona esta inferencia: el halakha que el que recoge la sangre del
cuello del animal debe pararse en el norte se deriva del hecho de que la Torá po-
dría haber escrito: El sacerdote tomará, y en su lugar escribe: "Y el el sacerdo-

נפקאולקחמלקחמקבל
ליהמשמעלאולקחלקח
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te tomará ” (Levítico 4:34). La Guemará explica: Este tanna no aprende nada
de esta distinción entre: El sacerdote tomará, y: “Y el cura . Adoptará” Puesto
que él no está de acuerdo con esta derivación, debe, por tanto, derivar la necesi-
dad de recoger la sangre, mientras parado en el norte desde un verso diferen-
te.                     

56a:17 § La mishna enseña: Y es probable que uno sea azotado por amasar la ofrenda
de comida, y por moldearla y hornearla, si la ofrenda de comida se convierte
en levadura. Rav Pappa dijo: Si uno hornea una ofrenda de comida como leva-
dura, es azotado con dos juegos de pestañas, una para moldear la masa y otra
para hornearla. La Guemará plantea una dificultad: Pero usted dijo en el ba-
raita : Del mismo modo que el acto de cocción es notable en que se trata de
una única acción y es responsable de recibir las pestañas para que por sí mis-
mo; Esto indica que uno recibe un juego de pestañas para hornear una ofrenda
de comida como pan con levadura, no dos.                             

ועללישתהעלוחייב
אמראפייתהועלעריכתה

שתיםלוקהאפאהפפארב
עלואחתעריכתהעלאחת

מהאמרתוהאאפייתה
שהיאמיוחדתאפייה
עליהוחייביןיחידימעשה

עצמהבפני

56a:18 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta declaración de la baraita ,
es decir, que uno recibe un solo juego de pestañas para hornear, se refiere a un
caso en el que moldeó la masa y él, la misma persona, también la horneó . Co-
mo ya incurrió en la responsabilidad de recibir pestañas por moldear la masa an-
tes de hornearla, no es responsable nuevamente por moldearla cuando la hor-
nea. Esa declaración de Rav Pappa, que quien hornea la masa puede recibir dos
juegos de pestañas, se refiere a una situación en la que otra persona moldeó la
masa y le dio la masa moldeada , y la horneó . Aunque el que lo formó puede
recibir pestañas por el acto de moldear, sin embargo, el que lo hornea puede reci-
bir dos juegos de pestañas, ya que su acto de hornear también completó el mol-
deado de la masa.                     

הואדעריךהאקשיאלא
דעריךהאהואואפה

ואפהליהויהיבחבריה

56a:19 § La Gemara continúa discutiendo la levadura de una ofrenda de comida. El Sa-
bios enseñó en un baraita ( Tosefta , Bekhorot 3: 6): En el caso de una intacha-
ble primogénito kosher animales cuya sangre circulación está constreñi-
da, una condición que puede ser curado sólo a través de la sangría, se puede de-
jar que el animal de sangre cortándolo en Un lugar donde la incisión no cau-
sa una mancha permanente . Pero uno no puede dejar que la sangre del ani-
mal la corte en un lugar donde la incisión cause una mancha permanente , ya
que está prohibido causar una mancha intencional en un animal primogénito; Es-
ta es la declaración del rabino Meir.

דםשאחזובכוררבנןתנו
הדםאתאותומקיזין
מוםבועושיןשאיןבמקום

הדםאתמקיזיןואין
מוםבושעושיןבמקום

מאיררבידברי

56a:20 Y los rabinos dicen: incluso se puede dejar que la sangre del animal la cor-
te en un lugar donde la incisión provoque una mancha permanente , siempre
que no mate al animal sobre la base de esa mancha, aunque en general, un ani-
mal primogénito puede ser sacrificado una vez que desarrolle una mancha per-
manente. Los rabinos sostienen que en este caso, dado que él mismo causó la
mancha, no puede matarla hasta que desarrolle una mancha diferente y no rela-
cionada. El rabino Shimon dice:

אףיקיזאומריםוחכמים
מוםבושעושיןבמקום
עלישחוטשלאובלבד
אומרשמעוןרבימוםאותו

56b:1 El animal puede incluso ser sacrificado sobre la base de esa mancha. El rabi-
no Yehuda dice: Incluso si el primogénito moriría si no se deja que su san-
gre , uno no puede dejar que su sangre en absoluto.        

מוםאותועלנשחטאף
מתאפילואומריהודהרבי
הדםאתלומקיזיןאין

56b:2 La Gemara discute casos similares, incluidos ejemplos que involucran ofrendas
de comidas. Rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yohanan dice: To-
dos los sabios que están en desacuerdo en cuanto a si se puede dejar que la san-
gre de un animal primogénito cuya sangre circulación se constriñe admiten que
uno que hace fermentar una ofrenda después de otra ya había leudado es res-
ponsable de reciba latigazos para la levadura adicional, como está escri-
to: "Ninguna ofrenda de comida que traiga al Señor se hará con levadura" (Le-
vítico 2:11), y también se dice: "No se horneará con levadura " (Levítico
6:10). Esto indica que uno es responsable de todos los actos de Levadura realiza-
do en una ofrenda de harina.                    

אבאברחייארביאמר
מודיםהכליוחנןרביאמר

שהואמחמץאחרבמחמץ
תעשהלאדכתיבחייב
חמץתאפהולאחמץ

56b:3 Del mismo modo, todo el mundo está de acuerdo en que uno que castra a un
animal después de que castra que es responsable, como está escrito: “Aque-
llos cuyos testículos se testículos heridos o magullados, o separado, o se cor-
ta, no se ofrecerá al Señor, y que se no hagas esto en tu tierra ”(Levítico
22:24). Si uno es responsable cuando se cortan las vesículas seminales , enton-
ces , cuando los testículos se separan por completo, ¿ no es más responsa-
ble? Más bien, este versículo sirve para incluir a uno que separa los testícu-
los después de uno que corta las vesículas seminales, para indicar que es res-
ponsable. Al parecer, uno es responsable de castrar a un animal que ya está este-
rilizada.                          

שהואמסרסאחרבמסרס
וכתותומעוךדכתיבחייב

כורתעלאםוכרותונתוק
כללאנותקעלחייבהוא
אחרנותקלהביאאלאשכן

חייבשהואכורת

56b:4 Estos sabios no están de acuerdo solo con respecto a alguien que inflige una
mancha en un animal que ya tiene imperfecciones , como uno cuya circulación
sanguínea está restringida. El rabino Meir sostiene que, como dice el versículo:
“Será perfecto ser aceptado; no habrá mancha en él ” (Levítico 22:21), esta de-
claración categórica incluye incluso la imposición de una mancha en una ofren-
da que ya está manchada. Y los rabinos sostienen que la frase "será perfecto

מוםבמטילאלאנחלקולא
סברמאיררבימוםבבעל

ורבנןבויהיהלאמוםכל
לרצוןיהיהתמיםסברי
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para ser aceptado" indica que la prohibición de infligir una mancha se aplica
solo a un animal que actualmente es perfecto, es decir, sin defectos, y por lo tan-
to puede ser aceptado, lo que significa que es adecuado para ser sacrificado so-
bre el altar. Si el animal ya está manchado, no hay prohibición de infligirle una
mancha adicional.            

56b:5 La Gemara analiza esta disputa. Y de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien deriva el halakha de la frase "no habrá mancha en él", ¿ no está es-
crito también: "Será perfecto para ser aceptado"? La Gemara respon-
de: Ese versículo sirve para excluir solo un animal que fue manchado desde el
principio, es decir, un animal que nació con una mancha. En tal caso, no hay
prohibición de infligirle una mancha adicional. Pero si el animal inicialmente es-
taba intacto y luego desarrolló una mancha, está prohibido infligirle otra man-
cha.              

הכתיבנמימאירורבי
ההואלרצוןיהיהתמים

מעיקראמוםבעללמעוטי

56b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: no es necesario excluir a un animal que
fue manchado desde el principio, ya que es simplemente como una palme-
ra, es decir, es un elemento que nunca puede alcanzar el estado de un animal
consagrado como una ofrenda. Por lo tanto, es obvio que la prohibición de infli-
gir una mancha no se aplica a este animal.    

דיקלאמעיקראמוםבעל
הואבעלמא

56b:7 Por el contrario, el rabino Meir sostiene que la frase “será perfecta para ser
aceptado” sirve para excluir a los animales consagrados descalificados, para
enseñar que después de su rescate, cuando se convierten en no sagrado, la
prohibición de infligir una mancha no se aplica a ellos cualquier más. Esta ex-
clusión es necesaria, ya que podría entrar en su mente que decir que des-
de que se prohibió a esquilar animales consagrados descalificados o utilizarlos
para el trabajo incluso después de haber sido redimido y no son sagrados, tal
vez deje que también se prohibirá para infligir una mancha sobre ellos. En
consecuencia, este versículo nos enseña que no hay prohibición de infligir una
mancha en estos animales.                         

פסולילמעוטיאלא
פדיונםלאחרהמוקדשים

הואילאמינאדעתךסלקא
ועבודהבגיזהואסירי
קאליתסרינמיבמומם
לןמשמע

56b:8 La Gemara analiza la opinión de los rabinos. Y de acuerdo con la opinión de los
rabinos también, quienes basan su opinión en la frase: "Será perfecto ser acep-
tado", ¿ no está escrito: "No habrá ninguna mancha en él", lo que indica una
expansión de la prohibición de infligir una mancha? La Gemara respon-
de: Ese versículo es necesario para lo que se enseña en una baraita : El versí-
culo dice: "No habrá ninguna mancha en él" (Levítico 22:21). He deriva-
da única que no puede tener una mancha causada directamente por la acción
humana. ¿De dónde se deduce que uno no puede causar que una mancha se
le inflija indirectamente por medio de otros agentes, por ejemplo, que no se
puede colocar masa o higos prensados en la oreja para que un perro venga y
la tome, mordiendo así fuera de la oreja del animal y dejándolo manchado? El
versículo dice: "Cualquier mancha". Dice: "Mancha", y dice "Cualquier
mancha"; la palabra "no" sirve para enseñar que uno no puede causar una man-
cha indirectamente.                               

מוםכלהכתיבנמיורבנן
מיבעיההואבויהיהלא

לאמוםוכללכדתניאליה
שלאאלאליאיןבויהיה
שלאמניןמוםבויהא

אחריםידיעללויגרום
דבילהאובצקיניחשלא

שיבאכדיהאוזןגביעל
לומרתלמודויטלנוהכלב

כלואמרמוםאמרמוםכל
מום

56b:9 § La Gemara regresa para discutir la levadura de una ofrenda de comida. El ra-
bino Ami dice: si uno coloca la levadura, es decir, la masa que se ha fermenta-
do hasta el punto de que ya no se usa como alimento, sino como agente leudante
para otra masa, encima de la masa de una ofrenda de comida, y él fue y se sen-
tó a esperar, lo que significa que no realizó ninguna otra acción, y luego la masa
se leionó por su propia cuenta, es probable que reciba azotes por ello. Esto
es similar a realizar una acción prohibida en Shabat. La Gemara cuestiona esta
comparación: ¿ Y uno es responsable de realizar una acción prohibida en Sha-
bat en un caso como este? Pero no dice Rabba bar bar Ḥana

שאורהניחאמירביאמר
לווישבוהלךעיסהגביעל

חייבמאליהונתחמצה
ומעשהשבתכמעשהעליה
מיגוונאהאיכישבת

ברבררבהוהאמרמיחייב
חנה

57a:1 que el rabino Yoḥanan dice: en el caso de alguien que colocó carne sobre las
brasas en Shabat, si luego volcó la carne al otro lado, de modo que ambos lados
se asaron, es responsable de cocinar en Shabat. Pero si no entregó la carne, es-
tá exento, ya que la carne se considera cocida solo si se asaron ambos lados. Si
es así, lo mismo debería aplicarse a quien coloca la levadura sobre la masa de
una ofrenda de comida: debe ser responsable solo si le da la vuelta a la masa. Es-
to contradice la decisión del rabino Ami.            

בשרהניחיוחנןרביאמר
בוהיפךגחליםגביעל

פטורבוהיפךלאחייב

57a:2 Rava dijo: ¿Qué hace el rabino Yohanan, así, quiere decir cuando dice: Él
es responsable de recibir las pestañas para que, de forma similar a la realización
de una acción prohibida en Shabat? Quiere decir que quien coloca levadura en la
masa de una ofrenda de comida, incluso si no la entrega, es similar a quien reali-
za una acción prohibida de tostar en Shabat, lo que significa que es similar a
alguien que entregó la tostación. comida en las brasas.           

נמיחייבמאירבאאמר
שלצליכמעשהדקאמר

שבת

57a:3 § La Gemara discute el asunto en sí. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: En el caso de alguien que puso carne encima de las brasas en
Shabat, si posteriormente volcó la carne, es probable que cocine en Shabat, y
si no volcó la carne, está exento La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias de este caso? Si decimos que esta era una situación en la que si él no se

חנהברבררבהאמרגופא
בשרהניחיוחנןרביאמר

בוהיפךגחליםגביעל
פטורבוהיפךלאחייב
לאדאיאילימאדמיהיכי
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enciende sobre la carne sería no cocinar, entonces es obvio que si no darle la
vuelta está exento. Más bien, debe referirse a un caso en el que incluso si él no
voltea la carne, sin embargo, se cocinaría. Pero si es así, ¿ por qué no es res-
ponsable de simplemente colocar la carne en las brasas, a pesar de que no la en-
tregó?                                        

פשיטאבשיללאביההיפך
ליהמהפיךלאדאיאלא
לאאמאיבשילהוהנמי

מיחייב

57a:4 La Guemará responde: No, es necesario afirmar esta halajá en un caso en el
que si él no se enciende sobre la carne sería cocinar en un lado sólo parcial-
mente, aproximadamente una tercera parte del proceso normal de cocción, como
la comida de ben Derosai Y ahora que lo da vuelta, se cocina en ambos lados
como la comida de ben Derosai. Y el rabino Yoḥanan nos enseña que cual-
quier carne asada en un solo lado como la comida de ben Derosai no es
nada, es decir, esto no es una violación del trabajo prohibido de cocinar en Sha-
bat. Si fue asado en ambos lados como la comida de ben Derosai, esto se clasifi-
ca como cocinar, y él es responsable de cocinar en Shabat.                        

היפךלאדאיצריכאלא
אחדמצדבשילהוהביה

וכידרוסאיבןכמאכל
משניבשילביהמהפיך
דרוסאיבןכמאכלצדדין

מצדדכללןמשמעוקא
לאדרוסאיבןכמאכלאחד

הואכלום

57a:5 La Gemara continúa discutiendo el caso de la carne asada por un lado en Sha-
bat. Rava dice: Y si una cantidad de esa carne equivalente en volumen a un hi-
go a granel fue totalmente asado en un lado de la carne y el área de asado
era en un punto en el pedazo de carne, mientras que el resto de la carne se man-
tuvo en bruto, él es responsable de cocinar en Shabat. Ravina le dijo a Rav As-
hi: Se puede inferir de la declaración de Rava que si la masa de higos de la car-
ne asada estaba en un lugar, sí, él es responsable, mientras que si la cantidad de
la masa de higos se distribuye en dos o tres distintos puntos que es no responsa-
ble. Pero no se aprende en una Mishná ( Shabat 102b): Aquel que perfora un
agujero de cualquier tamaño se hace responsable por el trabajo de la construc-
ción o el trabajo de dar un golpe con un martillo para completar el proceso de
producción de un vaso?                               

בונצלהואםרבאאמר
במקוםאחדמצדכגרוגרת

רבינאליהאמרחייבאחד
איןאחדבמקוםאשילרב

מקומותשלשהאובשנים
שהואכלהקודחוהתנןלא

חייב

57a:6 La Gemara analiza que mishna: ¿Cuáles son las circunstancias? Si deci-
mos que la Mishná se refiere a uno que perfora un agujero en un punto solo,
¿por qué es responsable? Por lo que el propósito es un agujero de cualquier ta-
maño, que incluye un agujero muy pequeño, fit para ser utilizado? Por el con-
trario, no se refería a uno que perfora agujeros en dos o tres diferentes luga-
res, y la razón por la que es responsable es que estos agujeros están en condi-
ciones de ser unido? Los constructores que requieren un agujero grande a me-
nudo comenzarán perforando algunos agujeros pequeños que luego agrandarán y
unirán. Por la misma lógica, si la carne fue asada en algunos puntos que debe ser
responsable, ya que estos pueden unirse juntos. La Gemara responde: No; En
realidad, la Mishná se refiere a alguien que perfora en un solo lugar, ya que se
puede decir que el orificio se ajusta como una entrada [ levava ] para la colo-
cación del diente de una llave [ aklida ], que es muy peque-
ña.                                  

במקוםאילימאדמיהיכי
חזילמאישהואכלאחד
שלשהאובשניםלאואלא

לאלצירוףדחזומקומות
דחזואחדבמקוםלעולם
דאקלידאלבבא

57a:7 Y hay los que dicen que hay una versión diferente de esta discusión: Rava di-
ce: Incluso si el higo mayor parte de la carne que fue totalmente asado en un so-
lo lado se distribuyó en dos o tres distintos puntos, que es responsable de coci-
nar en Shabat Ravina le dijo a Rav Ashi: También aprendemos esta halak-
ha en la mishná : quien hace un agujero de cualquier tamaño es responsa-
ble. Cuales son las circunstancias? Si decimos que el agujero está solo en un
lugar , ¿por qué es él responsable? ¿Para qué propósito se puede usar un aguje-
ro de cualquier tamaño ? Por el contrario, no se refería a uno que perfora agu-
jeros en dos o tres diferentes lugares, y la razón por la que es responsable
es que estos agujeros están en condiciones de ser unido? Del mismo modo, en
el caso discutido por Rava, uno es responsable de cocinar la carne en algunos
puntos diferentes que pueden unirse. La Gemara responde: No; En realidad la
Mishná se refiere a uno que perfora en solamente un punto, como se puede de-
cir que es en forma como una entrada para la colocación de los dientes
de una llave.

רבאאמרדאמריואיכא
ושלשהבשניםאפילו

רבינאליהאמרמקומות
תנינאנמיאנןאףאשילרב

היכיחייבשהואכלהקודח
אחדבמקוםאילימאדמי
אלאחזילמאישהואכל

ושלשהבשניםלאו
לאלצירוףדחזימקומות
דחזואחדבמקוםלעולם
דאקלידאלבבא

57a:8 § La Guemará vuelve a discutir la prohibición de levadura una ofrenda de hari-
na. Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la ofrenda de comida
en la sartén profunda, el versículo dice: “Ninguna ofrenda de comida que traigas
al Señor se hará con levadura; para cualquier levadura, y cualquier miel, no que-
marás nada de ella como una ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levítico
2:11). El término "ofrenda de comida" es aparentemente superfluo y, por lo tan-
to, la baraita explica: Si el versículo hubiera declarado solo: Nada de lo que
traigas al Señor se hará con levadura, yo diría: solo he deducido que el puña-
do quitado de la ofrenda de harina para quemar sobre el altar solo se inclu-
ye en la prohibición: “no se efectuará con levadura”, ya que sólo un puñado se
quema en el altar.                     

אשרנאמראילורבנןתנו
תעשהלא׳ להתקריבו

ליאיןאומרהייתיחמץ
אלאחמץתעשהבלא

בלבדקומץ

57a:9 De donde se derivó de que uno es responsable de la levadura de la ofrenda ve-
getal cuya puñado aún no ha sido eliminado? El versículo dice: "Ofrenda de
comida", para enseñar que la prohibición incluye una ofrenda de comida antes
de retirar su puñado. La Gemara pregunta: Dado que este versículo se afirma en

לומרתלמודמניןמנחה
מניןמנחותשארמנחה

המנחהכללומרתלמוד
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el contexto de la ofrenda de comida en una sartén profunda, ¿ de dónde se deri-
va que uno es responsable de fermentar las otras ofrendas de comida, que no
se mencionan en este pasaje? Por lo tanto, el versículo dice la frase inclusi-
va: “No ofrenda,” para aplicar esta halajá con otras ofertas de comida.               

57a:10 La baraita continúa exponiendo el verso. La frase: "Que llevarás al Señor", in-
dica que esta prohibición se aplica solo a una ofrenda de comida adecuada , pe-
ro no a una ofrenda de comida descalificada , por ejemplo, una ofrenda de co-
mida que se llevó fuera del Templo o que se hizo ritualmente impura. . A partir
de aquí los sabios declararon que aquel que hace fermentar un ajuste ofren-
da es responsable de recibir las pestañas, pero uno que hace fermentar una
ofrenda descalificada es exento.

כשרה׳ להתקריבואשר
אמרומכאןפסולהולא

חייבהכשירהאתהמחמיץ
פטורהפסולהואת

57a:11 Con respecto a la regla de que la prohibición de la levadura no se aplica a una
ofrenda de harina descalificada, Rav Pappa plantea un dilema: Si uno leuda-
do una ofrenda de comida cuando estaba en forma, y posteriormente alguien re-
tira la oferta de comida y que surgieron desde el patio del templo y por lo tanto
fue descalificado, y lo volvió a dejar, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable tam-
bién de la segunda levadura? La Gemara explica las posibilidades: ¿Se dice
que desde que surgió está descalificado de acuerdo con el estado de un objeto
sagrado que emerge de su área permitida, y por lo tanto cuando lo abandona
nuevamente no es responsable por la prohibición contra leudante una ofren-
da después de uno que ya fermentado él?                           

ויצאתחימצהפפארבבעי
כיוןמהווחימצהוחזר

ביוצאלהאיפסילהדיצאת
לאלהמחמיץהדרוכי

מחמיץמשוםעלהמיחייב
מחמיץאחר

57a:12 O tal vez, dado que uno ya dejó la ofrenda de comida, a partir de este momen-
to, la descalificación de un objeto sagrado que emerge de su área permitida es
ineficaz con respecto a eliminarlo de la prohibición de la levadura, ya que se
aplica la prohibición de salir del Templo. solo para una buena oferta de comi-
das. Y por lo tanto, cuando se hace fermentar de nuevo que él es responsable
de ella debido a la prohibición de la fermentación de una ofrenda de comi-
da después de que ya se fermentó ella. No se encontró respuesta, y la Gemara
declara que el dilema permanecerá sin resolver.                     

דחימצהכיוןדילמאאו
ביהמהנילאיוצאפסול

מיחייבלהמחמיץהדרוכי
אחרמחמיץמשוםעלה

תיקומחמיץ

57a:13 Rav Mari plantea otro dilema sobre la levadura de una ofrenda de comida. Si
un sacerdote deja una ofrenda de comida mientras está de pie en la parte supe-
rior del altar, ¿qué es la halakha ? La Guemara aclara las posibilidades: El Mi-
sericordioso declara en la Torá: "Ninguna ofrenda de comida que traigas al Se-
ñor se hará con levadura" (Levítico 2:11), lo que indica que esta prohibición se
aplica solo a una ofrenda de comida que aún no ha sido llevado al Señor, es de-
cir, al altar. Y por lo tanto, como esta ofrenda ha sido ya llevado a la parte supe-
rior del altar, a pesar de que aún no se ha quemado, tal vez no se incluye en la
prohibición.                    

בראשוחימצהמרירבבעי
אשרמהומזבחשל

והארחמנאאמרתקריבו
אקרבה

57a:14 O tal vez cualquier ofrenda cuya quema aún no se haya realizado se considera
como aquella cuya acción de sacrificio aún no se ha realizado, a pesar de que
ya se ha llevado a la parte superior del altar. Si es así, esta oferta de comida está
incluida en la prohibición contra la levadura. No se encontró respuesta, y la Ge-
mara declara que el dilema permanecerá sin resolver.           

הקטרהמחוסרדלמאאו
תיקודמימעשהכמחוסר

57a:15 La Gemara pregunta: Y ahora que el tanna de la baraita se deriva de la fra-
se: "No se ofrece comida", que la prohibición incluye incluso una ofrenda de
comida antes de retirar su puñado, ¿por qué necesito la frase: "Que traerás ,
” En el mismo verso? La Gemara responde: Es necesario para lo que se ense-
ña en una baraita : el versículo dice: "Que traerás" , para incluir la ofrenda
de comida traída con las libaciones que acompañan ciertas ofrendas de anima-
les, como ofrendas quemadas, ofrendas de paz , y las ofrendas por el pecado y
las ofrendas de culpa de un leproso en la prohibición de la levadura. A diferen-
cia de las ofrendas de comida estándar, de las cuales se extrae un puñado, estas
se queman por completo en el altar, y la derivación adicional es necesaria para
incluirlas en la prohibición de la levadura. Esta es la declaración del rabino
Yosei HaGelili. El rabino Akiva dice: Esta frase sirve para incluir el pan de
la proposición en la prohibición de la levadura.

מכלליהדנפקאוהשתא
׳)לה (תקריבואשרהמנחה

ליהמיבעילילמה
תקריבואשרלכדתניא

נסכיםמנחתלרבות
יוסירבידברילחימוץ
אומרעקיבארביהגלילי
לחימוץהפניםלחםלרבות

57a:16 La Gemara aclara estas opiniones: Con respecto a la opinión del Rabino Yosei
HaGelili, la Gemara pregunta: ¿Cómo es posible leudar la ofrenda de comi-
da traída con libaciones? Este tipo de comida se amasa solo con aceite de oliva,
que es un tipo de jugo de fruta,

הםפירותמינסכיםמנחת

57b:1 y hay un principio de que los jugos de frutas no leudan la masa. Reish Lakish
dice que el rabino Yosei HaGelili diría: Aunque el aceite de la ofrenda de co-
mida traída con libaciones es abundante, a veces también se puede amasar una
ofrenda de comida con un poco de agua, si considera que es necesario agregar-
la, y está en forma. Si es así, es posible que esta ofrenda de comida se levante
debido al agua, y por lo tanto el versículo: "Que traerás", enseña que la prohibi-
ción de la levadura también se aplica a este tipo de ofrenda de comi-
da.                     

מחמיציןאיןפירותומי
היהאומרלקישרישאמר
מנחתהגלילייוסירבי

במיםמגבלהנסכים
וכשרה

57b:2 La Gemara pregunta: Con respecto a la opinión del rabino Akiva, el recipiente
en el que se coloca una décima parte de una ephah de harina para hornear el pan

היאיבשמדתהפניםלחם
עקיבאלרביליהושמענא
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de la proposición es un recipiente de medición para artículos secos , y hemos
escuchado que el rabino Akiva dijo: Los recipientes de medición para los artí-
culos secos no fueron consagrados como buques de servicio. Esto significa que
el pan de la proposición se consagra solo cuando se coloca sobre la Mesa en el
Santuario, después de haber sido horneado. Si es así, en esta etapa, la prohibi-
ción de la levadura no es relevante.              

לאיבשמדתדאמר
נתקדשה

57b:3 En respuesta a esta pregunta, la Guemará dice que el rabino Reuven envió una
carta de la Tierra de Israel a Babilonia, en el que citó una declaración en nom-
bre de Rabí Yohanan: Esta es la correcta versión [ hetze'ah ] de este baraita ,
y uno debe revertir los nombres de los Sabios en él: La frase "que traerás" sir-
ve para incluir el pan de la proposición en la prohibición de la levadura; Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Rabí Akiva dice: Esta frase sir-
ve para incluir la ofrenda traído con libaciones en la prohibición de la levadu-
ra. En consecuencia, no existe ninguna contradicción entre la declaración de Ra-
bi Akiva aquí y su declaración con respecto a la medición de los buques para los
artículos secos.                        

משמיהראובןרבישלח
הצעההיאכךיוחנןדרבי

אשרואיפוךמשנהשל
הפניםלחםלרבותתקריבו
יוסירבידברילחימוץ
אומרעקיבארביהגלילי
נסכיםמנחתלרבות

לחימוץ

57b:4 La Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan, quien sostiene que el rabino Yosei
HaGelili es quien sostiene que los recipientes de medición para artículos secos
fueron consagrados, sigue [ ve'azda ] su línea de razonamiento declarada en
otra parte. Como dice el rabino Yohanan: Rabino Yosei HaGelili y uno de los
alumnos de Rabí Ishmael ambos dijeron lo mismo. ¿Y quién es ese alumno
del rabino Yishmael? Es el rabino Yoshiya.

לטעמיהיוחנןרביואזדא
יוסירבייוחנןרבידאמר

רבימתלמידיואחדהגלילי
אחדדבראמרוישמעאל

יאשיהרביומנו

57b:5 Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a la consagra-
ción del Tabernáculo y sus vasijas antes de su inauguración: “Y sucedió el día en
que Moisés había terminado de establecer el Tabernáculo, y había ungido y lo
santificó, y todos sus vasos, y el altar y todos sus vasos, y los había ungido y
santificado ” (Números 7: 1). Rabino Yoshiya dice: Los medición recipientes
para líquidos artículos, por ejemplo, aceite, y vino para libaciones, fueron ungi-
dos y por lo tanto consagrados tanto en el interior y en el exterior. Los reci-
pientes de medición para artículos secos , como la harina para las ofrendas de
comida, fueron ungidos y consagrados solo en el interior, pero no fueron un-
gidos en el exterior.

ויקדשוימשחםדתניא
אומריאשיהרביאתם
ביןנמשחהלחמדת

מדתמבחוץביןמבפנים
ואיןמבפניםנמשחויבש

מבחוץנמשחו

57b:6 El rabino Yonatan dice: Los recipientes de medición para artículos líqui-
dos fueron ungidos en el interior y no fueron ungidos en el exterior, mientras
que los recipientes de medición para artículos secos no fueron ungidos en ab-
soluto. El rabino Yonatan cita una prueba de su opinión: se puede saber que los
recipientes de medición para artículos secos no fueron consagrados en absolu-
to, porque se enseña que estos recipientes no consagran artículos colocados
dentro de ellos. Como está escrito: “Sacarán de sus viviendas dos hogazas de
dos décimas partes de un efa. Serán de harina fina; serán horneados con le-
vadura, para producir primero al Señor ” (Levítico 23:17). Cuan-
do se les consideran consagrados al Señor? Solo después de hornearlos con le-
vadura. Esto demuestra que cuando la harina se coloca en la décima parte de un
recipiente de medición de ephah, la ofrenda de comida aún no está consagra-
da.                                 

הלחמדתאומריונתןרבי
נמשחוואיןמבפניםנמשחו
לאיבשמדותמבחוץ
לךתדעעיקרכלנמשחו
דכתיבמקדשותאיןשהרי

לחםתביאוממושבתיכם
עשרניםשנישתיםתנופה

תאפינהחמץתהיינהסלת
׳לההןאימתי׳ להבכורים

שנאפולאחר

57b:7 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no Rabino Yoshiya y el rabi-
no Yonatan no están de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a la inter-
pretación de la palabra "ellos" en la frase: "Y los santificó " (Números 7:
1). Ambos tanna'im están de acuerdo en que el término "ellos" sirve para excluir
algo de la unción y la consagración, pero no están de acuerdo sobre lo que está
excluido. El rabino Yoshiya sostiene que "ellos" sirven para excluir la consa-
gración de los recipientes de medición para artículos secos en el exterior, es de-
cir, solo el interior de los recipientes está consagrado. Y el rabino Yonatan sos-
tiene que los recipientes de medición para artículos secos no son sagrados, es
decir, no están consagrados en absoluto, y por lo tanto no es necesario que
el verso los excluya . Donde era necesario para el verso de excluir algo, era lo
que se refiere a la medición de los buques utilizados para líquidos artículos, pa-
ra enseñar que se consagran sólo en el interior, pero no en el exte-
rior.

באתםמיפלגיקאבמאי
אתםסבריאשיהרבי

בחוץיבשמדתלמעוטי
יבשמדתסבריונתןורבי
קראאצטריךולאהואחול

קראאיצטריךכילמעוטי
מבחוץלחמדתלמעוטי

57b:8 La Gemara pregunta: Dado que la disputa entre el rabino Yoshiya y el rabino Yo-
natan se refiere a la halakha de medir recipientes para artículos secos, que el ra-
bino Yoḥanan diga también, como lo hizo con respecto al rabino Yosei HaGelili
y el rabino Yoshiya: el rabino Akiva y uno de los estudiantes de Rabí Ish-
mael tanto dijo lo mismo, y quién es ese estudiante? Rabino Yonatan. El Ge-
mara explica: el rabino Yoḥanan no dijo esto debido al hecho de que sus opinio-
nes no son las mismas con respecto a los recipientes de medición utilizados
para artículos líquidos : el rabino Akiva sostiene que estos recipientes están con-
sagrados tanto por dentro como por fuera, mientras que el rabino Yonatan dicta-
mina que están consagrados solo por dentro.                  

ואחדעקיבארבינמילימא
ישמעאלרבימתלמידי

רביומנואחדדבראמרו
במדתשוודלאמשוםיונתן

להדדילח
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57b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Cómo se puede sugerir, de acuerdo con la opinión
de que los recipientes de medición para artículos secos no fueron consagrados,
que el pan de la proposición se consagra solo cuando se coloca sobre la
Mesa? Pero antes de eso está la etapa en la que la masa se coloca en el recipien-
te [ bisa ] en el que se amasa. Dado que este recipiente se usa para artículos lí-
quidos , la masa debe consagrarse en ese punto. Abaye le dijo a Rav Pappa: Es-
to se refiere a un caso en el que amasó la masa sobre una extensión de cue-
ro plano [ katavliyya ], que no santifica la masa.                   

לאבייפפארבליהאמר
הואדלחביסאאיכאוהא
גביעלשלשכגוןליהאמר

קטבליא

57b:10 La Gemara pregunta: si es así, con respecto a lo que el rabino Yonatan le dijo
al rabino Yoshiya como prueba de su opinión, usted puede saber que es
así, ya que se enseña que estos recipientes no consagran elementos colocados
dentro de ellos, deje que el rabino Yoshiya le dice en refutación de su afirma-
ción: Esto se refiere a un caso en el que midió la harina para los dos pa-
nes en un recipiente utilizado para medir la décima parte de un efa, pero era un
recipiente que no era sagrado, y Es por esta razón que los panes no están consa-
grados.                        

רביליהדקאמרהכיאי
אינהשהרילךתדעיונתן

כגוןליהלימאמקדשת
דחולבעשרוןדכיילא

57b:11 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? De acuer-
do, se puede decir que el pan de la proposición fue amasado en una extensión de
cuero en lugar de en un receptáculo, ya que el Misericordioso no escribe en la
Torá que uno debe usar específicamente un receptáculo para amasar el pan
de la proposición. Por lo tanto, cuando uno amasa la masa de una oferta de co-
mida en la parte superior de una extensión de cuero, que no tienen nin-
gún problema con él. Pero en el caso de los dos panes cuya harina se midió en
un recipiente utilizado para medir la décima parte de un epha, ya que el Mise-
ricordioso declara explícitamente usar un recipiente de una décima parte de
un epha y medir con él, ¿se puede sugerir que el que prepara la ofrenda de co-
mida debe dejar a un lado la vasija consagrada por una décima de efa y me-
dir con una vasija no sagrada por una décima de efa?                                      

ביסאבשלמאהשתאהכי
דלעבידרחמנאכתבלא

לשכיביהלמילשביסא
לןליתקטבליאגביעללה
דאמרכיוןעשרוןאלאבה

וכיילעשרוןעבידרחמנא
דקודשעשרוןשביקביה

דחולבעשרוןוכייל

57b:12 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva aquel que ofre-
ce fuera del patio del Templo una porción de la carne de una ofrenda por el
pecado, o una porción de la carne de una ofrenda por la culpa, o una por-
ción de la carne de ofrendas del orden más sagrado, o una porción de la car-
ne de ofrendas de menor santidad, o una porción del excedente de la ofren-
da omer , o una porción de las sobras de los dos panes, es decir, la ofrenda pú-
blica en Shavuot de dos panes de trigo nuevo, o el pan de la proposición, o el
resto de ofertas de comida, que en todos estos casos se viola una prohibi-
ción, si bien estos artículos no están destinados a ser sacrificados en el al-
tar?                

למעלהמניןרבנןתנו
אשםומבשרחטאתמבשר

הקדשיםקדשיומבשר
וממותרקליםומקדשים

הלחםשתיוממותרהעומר
ומשיריהפניםומלחם
תעשהבלאשהואמנחות

57b:13 La baraita responde: El versículo dice: "Para cualquier levadura, y cual-
quier miel, no quemarás nada de ella como una ofrenda hecha por fuego al
Señor" (Levítico 2:11). El término adicional "de él" enseña que cualquier artí-
culo que ya haya quemado una parte de él en el fuego del altar está inclui-
do en la prohibición: No quemar, expresado en ese verso explícitamente con
respecto a la miel y la levadura.                    

שארכלכילומרתלמוד
ממנותקטירולאדבשוכל

ממנושהואכל׳ להאשה
בבלהואהרילאישים
תקטירו

57b:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a los dos panes y el pan de la proposi-
ción, ¿hay alguna parte de ellos quemada en el fuego? Pero, ¿no se enseña en
una baraita : una parte de cada ofrenda se sacrifica en el altar, excepto los dos
panes y el pan de la proposición, ya que ninguna parte de ellos se que-
ma en el fuego?

הפניםולחםהלחםושתי
והתניאלאישיםמהןיש

ולחםהלחםשתייצאו
לאישיםמהםשאיןהפנים

57b:15 Rav Sheshet dijo: Aunque hay una parte de los dos panes o el pan de la propo-
sición mismos se quema en el fuego, sin embargo, están incluidos en la prohibi-
ción del ofreciéndoles hasta el altar, ya que no son vistos como entidades inde-
pendientes, sino como partes de Ofertas más grandes. Los dos panes acompañan
a las ovejas sacrificadas como holocaustos en Shavuot, y solo se les permite con-
sumir una vez que esas ovejas se han quemado en el altar. Del mismo modo, el
pan de la proposición solo se permite consumir después de que los cuencos de
incienso que estaban sobre la mesa con él se hayan quemado en el altar.           

מגופואיןששתרבאמר
לאישים

57b:16 § La Gemara discute la prohibición de ofrecer en el altar partes de ofrendas des-
pués de que sus porciones de sacrificio ya hayan sido quemadas. Se dijo: Con
respecto a alguien que saca cualquier parte de cualquiera de los artículos enu-
merados en la baraita en la rampa que conduce al altar, pero no al altar mismo,
el rabino Yoḥanan dice que es responsable y el rabino Elazar dice que
está exento .

עלמכולםהמעלהאיתמר
אמריוחנןרביהכבשגבי

פטוראמראלעזררביחייב

57b:17 La Gemara elabora. El rabino Yoḥanan dice que es responsable, como se en-
seña en una baraita : Después del verso: "Como cualquier levadura y miel, no
quemarás nada de eso como una ofrenda hecha por fuego al Señor", dice el si-
guiente verso: “Como ofrenda de primicias puedes traerlas al Señor, pero no su-
birán al altar para obtener un aroma agradable” (Levítico 2:12). He derivada so-
lamente que esta halajá se aplica a un elemento que se llevó en el altar. ¿De
dónde se deduce que lo mismo se aplica si se lleva a la rampa del altar? El ver-

דתניאחייבאמריוחנןרבי
מזבחאלאליאיןהמזבח

ואללומרתלמודמניןכבש
לרצוןיעלולאהמזבח
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sículo dice: “Pero no llegarán hasta el altar para un aroma agradable,” para
ser aceptado, y la rampa es el medio para ascender al altar.                   

57b:18 ¿Y cuál es la razón por la que el rabino Elazar dice que alguien que trae par-
tes a la rampa está exento? Como dice el versículo: “Para cualquier levadura,
y cualquier miel, no quemarás nada de ella como una ofrenda hecha por fuego al
Señor. Como ofrenda de primer producto, puede llevarlos al Señor, pero no
subirán al altar para obtener un aroma agradable ”(Levítico 2: 11–12).           

פטוראמראלעזרורבי
קראדאמרטעמאמאי

ראשיתקרבןודבששאר
אתםתקריבו

57b:19 La Guemará explica: El término “ellos” indica que este halajá se aplica sólo a
aquellas ofertas que vienen de levadura o miel y que se denominan: “Una ofren-
da de primeros frutos” Esta categoría se compone de los primeros frutos, que
son traídos de fechas y otras frutas dulces y que se llaman: “Las primicias más
selectas de tu tierra” (Éxodo 23:19), y los dos panes, que son levadura y son las
primeras ofrendas de comida que se traen de la nueva cosecha cada año. En
otras palabras, es con respecto a esta categoría que el verso amplifica para
ti el halakha que la rampa del altar se considera como el altar mis-
mo. Pero con respecto a otros artículos, por ejemplo, las ofrendas de la carne
del pecado y las ofrendas de culpa, la rampa del altar no se trata como el altar
mismo.                        

כבשלךדרביהואאותם
אחרינאמידיאבלכמזבח

לא

58a:1 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yoḥanan, quien sostiene que la
prohibición de llevar porciones sobrantes a la rampa se aplica a todos los artícu-
los enumerados en la baraita , hacer con este término: "Ellos", en el verso:
"Como un ofrenda de primeros productos, puede traerlos ”(Levítico 2:12), de
donde Rabí Elazar se entera de que solo los primeros frutos y los dos panes es-
tán incluidos en la prohibición.       

מאיאתםהאייוחנןורבי
ליהעביד

58a:2 Las respuestas Guemará: Se requiere por lo que se enseña en una baraita :
Uno podría haber pensado que un individuo puede donar y llevar al tem-
plo un regalo oferta similar a esos dos panes presentados por la comuni-
dad, y en el apoyo que va a leer con Con respecto a esta ofrenda, el versículo
que trata con otras ofrendas de regalos: “Lo que se ha salido de tus labios de-
berás observar y hacer; según lo que le prometiste libremente al Señor tu Dios,
incluso lo que prometiste con tu boca ”(Deuteronomio 23:24), lo que significaría
que la ofrenda está consagrada y él debe traerla como él declaró.                   

יכוללכדתניאליהמיבעי
ומביאמתנדביחידיהא

אניוקוראנדבהבהכיוצא
תשמרשפתיךמוצאבה

ועשית

58a:3 Por lo tanto, el versículo dice: "Como una ofrenda de primer producto que
puedes traer". La frase: "Puedes traer", está escrita en plural, lo que significa
que está dirigida a la comunidad. Por lo tanto, se interpreta que significa: te
dije que una comunidad puede consagrar y traer los dos panes, que son una
ofrenda de primer producto, pero un individuo no puede consagrar y traer dos
panes de esta naturaleza.          

ראשיתקרבןלומרתלמוד
לךאמרתיציבורתקריבו

יחידולא

58a:4 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que sólo una persona no puede
traer dos panes como ofrenda de regalos, como un individuo no trae su obliga-
toria la oferta de una manera similar a esos dos panes, es decir, tal vez específi-
camente a un individuo, que nunca tiene una ofrenda obligatoria de dos panes,
no puede traer dos panes como ofrenda de regalo. Pero la comunidad trae-
rá dos panes como ofrenda de regalo, ya que la comunidad trae su ofrenda obli-
gatoria de una manera similar a esos dos panes. Por lo tanto, el versículo
dice: "Puedes traerlos ", para excluir la posibilidad de una ofrenda comunitaria
de dos panes. El baraita concluye: Y lo que está ahí queda para que usted
pueda traer como ofrenda que provienen de la levadura y la miel? Los dos pa-
nes que provienen de la levadura, y los primeros frutos que provienen de la
miel, es decir, frutas dulces.                                        

מביאיחידיהאלאיכול
כיוצאחובתומביאשאינו

מביאציבוריהאאבלבה
בהכיוצאחובתושמביא
ישומהאתםלומרתלמוד

מןהלחםשתילהביאלך
הדבשמןובכוריםהשאור

58a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y no se pueden sacrificar los dos panes como ofren-
das comunitarias de regalos ? Pero no se enseña en una baraita con respecto al
versículo: "Como cualquier levadura, y cualquier miel, no quemarás nada de
eso" (Levítico 2:11): Si se dice: "Cualquier levadura", ¿por qué? ¿se dice:
"Cualquier miel"? Y si se dice: "Cualquier miel", ¿por qué se dice: "Cual-
quier levadura"? En otras palabras, ¿por qué es necesario que el verso repita el
término inclusivo "cualquiera", del cual se deriva que ofrecer una cantidad insu-
ficiente de miel o levadura está incluido en la prohibición? La baraita responde:
Ambos términos debían establecerse, porque hay una halakha que se aplica a la
levadura que no es aplicable a la miel, y hay otra halakha que se aplica a la
miel que no es aplicable a la levadura.

יקרבולאהלחםושתי
כלנאמראםוהתניאנדבה
דבשכלנאמרלמהשאר
למהדבשכלנאמרואם

שישמפנישארכלנאמר
בדבששאיןמהבשאור

שאיןמהבדבשויש
בשאור

58a:6 La baraita explica: En el caso de la levadura, aunque no se puede sacrificar en
el altar, su prohibición general se permitió en ciertas circunstancias en el Tem-
plo, como los dos panes y el pan de la ofrenda de agradecimiento, es decir, los
cuatro panes de la oferta gracias que fueron comidos por los sacerdotes, son pan
con levadura. Por el contrario, con respecto a la miel, no hay circunstancias en
las que se permitiera su prohibición general en el Templo.

במקדשמכללוהותרשאור
מכללוהותרלאדבש

במקדש

58a:7 Hay una halakha que se aplica a la miel pero no a la levadura, ya que la prohibi-
ción de la miel está permitida en el caso del resto de las ofrendas de comi-
da, lo que significa que los sacerdotes pueden comer su porción de las ofrendas

מנחותבשיריהותרדבש
בשיריהותרלאשאור
שישמפניהאמנחות
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de comida con miel, mientras que la prohibición de la levadura es no está per-
mitido en el caso del resto de las ofrendas de comida, ya que no se puede fer-
mentar este resto. La baraita resume: Debido al hecho de que hay una halak-
ha que se aplica a la levadura que no es aplicable a la miel, y hay una halak-
ha que se aplica a la miel que no es aplicable a la levadura, era necesario que
el versículo estableciera: " cualquier levadura “, y era también necesaria pa-
ra ello a afirmar:‘cualquier miel’.

בדבששאיןמהבשאור
שאיןמהבדבשויש

כללומרהוצרךבשאור
כללומרוהוצרךשאר
דבש

58a:8 La Gemara analiza la baraita . Cuando los baraita Unidos en relación con leva-
dura, para que su general, la prohibición fue permitido en ciertas circunstan-
cias en el templo, ¿qué es esto? ¿No se refiere esto a la halakha de que la
ofrenda de comida de los dos panes puede ser sacrificada por la comunidad co-
mo una ofrenda de regalo en el altar, ya que los dos panes de la ofrenda comuni-
taria no fueron sacrificados en el altar? Esto significaría que la comunidad puede
traer dos panes como ofrenda de regalo, lo que contradice esta afirmación de
la baraita anterior . Rav Amram dijo: No, la baraita se refiere al hecho de que
los dos panes, que eran levadura, son traídos como una ofrenda con los dos cor-
deros, que son llevados al altar como ofrendas de paz comunales. Como se jun-
tan, los dos panes y los dos corderos se consideran una sola ofrenda, y los corde-
ros se sacrifican en el altar.                         

מכללודהותרשאור
שתילאוניהומאיבמקדש

אמרנדבהדקרבההלחם
עמהםליקרבלאעמרםרב

58a:9 La Gemara pregunta: Si es así, también en el caso de las primicias, las frutas
deben considerarse parte de la ofrenda que trajeron consigo. Como hemos
aprendido en una Mishná ( Bikkurim 3: 5): En cuanto a los novatos que fueron
colocados en la parte superior de las cestas que contenían los primeros frutos
llevado al templo, que se sacrifican estos como holocaustos, y las cestas mis-
mos que estaban en la posesión de aquellos que traen los primeros frutos se les
daría a los sacerdotes. En consecuencia, también con respecto a la miel, se per-
mitió su prohibición general en ciertas circunstancias, ya que estos primeros fru-
tos que contienen miel se incluyen con el sacrificio de las ofrendas quema-
das. La Gemara responde: Estos novatos vinieron solo para decorar los prime-
ros frutos, a pesar del hecho de que luego fueron sacrificados como holocaus-
tos. Traer a los novatos no es obligatorio y, por lo tanto, no puede considerarse
parte de la misma oferta que las primicias.                           

דתנןנמיבכוריםהכיאי
הסליןגבישעלהגוזלות

שבידםוהסליםעולותהיו
לעטרהנהולכהניםניתנין

דאתוהואבכורים

58a:10 § La Guemara continúa discutiendo la prohibición de llevar las partes sobrantes
de las ofrendas al altar después de que se hayan quemado las partes del sacrifi-
cio. Rami bar Ḥama le preguntó a Rav Ḥisda: Con respecto a alguien que
ofrece en el altar algo de la carne de un pájaro sacrificado como ofrenda por
el pecado, que debe ser comido por los sacerdotes, ¿qué es la halakha ? ¿Es res-
ponsable de recibir azotes por esta acción?           

מרבחמאבררמיבעי
חטאתמבשרהמעלהחסדא
מהוהמזבחגביעלהעוף

58a:11 La Guemará clarifica las posibilidades: Misericordioso estados con respecto
a cualquier elemento que ya ha tenido alguna porción de ella se que-
mó en el fuego en el altar que uno que se sacrifica alguna parte sobrante de la
misma viola la prohibición. Y como ninguna parte de este pájaro sacrificado co-
mo una ofrenda por el pecado se quema en el fuego sobre el altar, ¿está por lo
tanto exento? O tal vez, cualquier artículo que se llama una ofrenda está in-
cluido en la prohibición, y dado que este pájaro también se llama una ofren-
da, uno es responsable. Rav Ḥisda le dijo a Rami bar Ḥama: Cualquier artícu-
lo que se llama ofrenda está incluido en la prohibición, y este pájaro sacrifica-
do como una ofrenda por el pecado también se llama ofren-
da.

אמרלאישיםשממנוכל
ממנואיןוהאירחמנא

כלדלמאאולאישים
נמיוהאי׳ קרבן ׳ששמו

כלליהאמר׳ קרבן ׳שמו
נמיוהאי׳ קרבן ׳ששמו
קרבן ׳שמו ׳

58a:12 Las notas Guemará: el dilema de Rami barra de Hama es objeto de una disputa
entre Tanna'im , como se enseña en un baraita : el rabino Eliezer
dice: Sólo cualquier elemento que ya ha tenido alguna porción de ella se que-
mó en el fuego en el altar se incluye en La prohibición: No quemar. El rabino
Akiva dice: Cualquier artículo que se llama una oferta está incluido en esta
prohibición.                     

אומראליעזררביכתנאי
רבילאישיםשממנוכל

ששמוכלאומרעקיבא
קרבן׳ ׳

58a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones del rabino Aki-
va y el rabino Eliezer? Rav Ḥisda dijo: La diferencia entre ellos concierne al
caso discutido anteriormente, de alguien que trae algo de la carne de una ofren-
da por el pecado del pájaro al altar. El rabino Akiva sostiene que él es respon-
sable, como se le llama una ofrenda, mientras que el rabino Eliezer sostiene que
está exento, ya que ninguna parte de ella se quema en el altar.          

חסדארבאמרבינייהומאי
איכאהעוףחטאתבשר

בינייהו

58a:14 Rav dijo: La diferencia entre ellos se refiere al registro de aceite que acompa-
ña a la ofrenda por la culpa de un leproso recuperado , como Levi enseña: Con
respecto a los artículos consagrados entregados a los sacerdotes como regalos, el
versículo dice: "Cada ofrenda de ellos ... será santísima para ti y para tus hijos
”(Números 18: 9). La frase "cada ofrenda" sirve para incluir el registro de acei-
te de un leproso. Este aceite no se quema en el altar. Sin embargo, el rabino
Akiva consideraría que trae algo de este log hasta el altar responsables, como se
le llama una ofrenda, mientras que el rabino Eliezer consideraría le quito, ya que
ninguna parte de ella se quema en el fuego.    

שלשמןלוגאמררב
דתניבינייהואיכאמצורע

לוגלרבותקרבנםכללוי
מצורעשלשמן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

58a:15 § La Guemará vuelve a la discusión sobre la prohibición de la sacrificando leva-
dura. Los Sabios enseñaron en una baraita : Cuando la Torá declara con respec-
to a la levadura: No la quemes (ver Levítico 2:11), solo he deducido que aquel
que quema todo es responsable, como se explicará. ¿De dónde se deriva que
aquel que quema solo una parte también está incluido en la prohibición? El
versículo dice: "Cualquier levadura [ kol ] ", que sirve para incluir tal
caso. La baraita agrega: Esta halakha se ha derivado solo con respecto a la leva-
dura en estado puro; desde donde se derivó de que lo mismo se aplica a aquel
que se sacrifica en su estado mixto, es decir, mezclada con otra sustancia? El
versículo dice la expresión adicional: “Como [ ki ] ninguna levadu-
ra.”                             

תקטירובלשאררבנןתנו
מקצתוכולואלאליאין

כללומרתלמודמנין
לומרתלמודמניןעירובו

כלכי

58a:16 La Gemara analiza esta baraita : ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el significado
del término: todo, y el término: parte de él? Abaye dijo: Esto es lo
que dice la baraita : Cuando el verso dice acerca de la levadura: No la que-
mes , solo he deducido que esta prohibición se aplica a un bulto de levadu-
ra verde oliva . De donde se deriva que esta prohibición se aplica si es sólo la
mitad de una aceituna a granel? El versículo dice: “Cualquier levadura.” Por
otra parte, desde donde se derivó de que uno es responsable no sólo de la leva-
dura por sí mismo, sino también por la levadura en su estado mixto? El versí-
culo dice: "Como cualquier levadura".                        

הכיאבייאמרקאמרמאי
איןתקטירובלשארקאמר

מניןזיתחציכזיתאלאלי
עירובוכללומרתלמוד

כלכילומרתלמודמנין

58a:17 Rava dijo que hay una interpretación diferente de la baraita : esto es lo que di-
ce la baraita : cuando el versículo dice acerca de la levadura: no la quemes , so-
lo he deducido que esta prohibición se aplica a todo el puñado que se retira de
la comida ofrecimiento. ¿De dónde se deriva que esta prohibición se aplica a
la mitad del puñado? El versículo dice: "Cualquier levadura". Además, ¿ de
dónde se deriva que uno es responsable no solo de la levadura en sí misma, sino
también de su estado mixto? El versículo dice: "Como cualquier levadu-
ra".                         

שארקאמרהכיאמררבא
אלאליאיןתקטירובל

מניןקומץחציקומץ
עירובוכללומרתלמוד

כלכילומרתלמודמנין

58a:18 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no Abaye y Rava no están de
acuerdo? La Gemara responde: Abaye sostiene: Existe una entidad como un
puñado que es menor que el volumen de dos aceitunas.

סבראביימיפלגיקאבמאי
זיתיםמשניפחותקומץיש

58b:1 Y, en consecuencia, Abaye sostiene que existe la posibilidad de quemar un pu-
ñado halajicamente significativo, incluso si es menor que el volumen de un bul-
to de aceituna. De ello se deduce que la frase "cualquier levadura" enseña que
si uno sacrifica menos de un puñado de aceitunas que fue levadura, es responsa-
ble.         

מכזיתפחותההקטרהויש

58b:2 Y Rava dice: No existe una entidad como un puñado que sea menor que el ta-
maño de dos aceitunas, y en consecuencia la mitzva para no quemar levadura se
refiere inicialmente a un puñado completo de dos bulbos de aceituna. Y Rava
sostiene que no hay tal cosa como una quema halajicamente significativa de un
puñado si es menor que el volumen de un bulto de aceituna. Por lo tanto, no se
puede derivar de la frase "como cualquier levadura" que uno puede ser responsa-
ble de sacrificar la levadura de menos de un bulto de aceituna. En cambio, la fra-
se debe referirse a un caso donde la mitad del puñado es levadura.                 

פחותקומץאיןאמרורבא
הקטרהואיןזיתיםמשני

מכזיתפחותה

58b:3 § La Gemara discute otra disputa entre Abaye y Rava sobre este tema: Se
dijo: Con respecto a alguien que ofrece una mezcla hecha de levadura y miel
en el altar, Rava dice: Él está azotado con cuatro juegos de pestañas para esto.
actúa, como el verso: "Como cualquier levadura y cualquier miel, no quemarás
nada de eso como una ofrenda hecha por fuego al Señor" (Levítico 2:11), inclu-
ye cuatro prohibiciones separadas. Se le azotó un set debido a la prohibición de
sacrificar la levadura, y se le azotó un segundo set debido a la prohibición de
sacrificar la miel, y se le azotó un tercer set debido a la prohibición de sacrifi-
car mezclas de levadura, y se le azotó un cuarto set debido a la prohibición de
sacrificar mezclas de miel.

משאורהמעלהאיתמר
אמרהמזבחגביעלומדבש

שאורמשוםלוקהרבא
לוקהדבשמשוםולוקה
ומשוםשאורעירובימשום

דבשעירובי

58b:4 Abaye dice: Uno no es azotado por una prohibición general, es decir, una so-
la mitzva en la Torá que incluye muchos actos prohibidos diferentes. Dado que
todas estas acciones están cubiertas por la prohibición: “No debes quemar”, se
considera una prohibición general, por la cual no se azota. 

עללוקיןאיןאמראביי
שבכללותלאו

58b:5 La Gemara cita una disputa entre los Sabios con respecto a la opinión de Aba-
ye. Hay aquellos que dicen que Abaie admite que en cualquier caso el delin-
cuente es azotado con un conjunto de pestañas por sacrificar la levadura, y tam-
bién es azotado un segundo conjunto de pestañas para sacrificar la miel, ya que
estos no se consideran prohibiciones generales. Como la frase: "No quemarás"
se refiere tanto a la levadura como a la miel, es como si estuviera escrita: No
quemarás la levadura; no quemarás cariño.          

מיהאחדאדאמריאיכא
לקי

58b:6 Y hay los que dicen que Abaie sostiene que el delincuente no es ni siquiera
azotado con una serie de pestañas, como la prohibición transgredió no es espe-
cífico de una materia, como la prohibición de amordazar. El principio de que
uno es susceptible de ser azotado por violar una prohibición se deriva de la yux-
taposición de la mitzva: "No debes morder un buey mientras pisa el grano"

לאנמיחדאדאמריואיכא
לאויהמיחדלאדהאלקי

דחסימהכלאו
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(Deuteronomio 25: 4), con los versos que mencionan las pestañas. De esta yux-
taposición se infiere que uno no es susceptible de ser azotado por violar prohibi-
ciones cuyas circunstancias no son similares a las de un murmullo, por ejemplo,
una prohibición general que no se refiere a una acción específica.             

59a:1 MISHNA: Hay cuatro tipos de ofertas de comidas: Aquellas que requieren tan-
to el aceite y el incienso, los que requieren aceite de incienso, pero no, los que
requieren el incienso, pero no de petróleo, y los que requieren ni incienso, ni
aceite.

שמןטעונותיש׳ מתני
לבונהולאשמןולבונה
לבונהלאשמןולאלבונה

שמןולא
59a:2 El mishna elabora: Y estas son las ofrendas de comida que requieren tanto acei-

te como incienso: la ofrenda de harina de harina fina, como se dice: "Y él
verterá aceite sobre ella, y pondrá incienso sobre ella" (Levítico 2: 1); la ofrenda
de comida preparada en una sartén (véase Levítico 2: 5–6); la ofrenda de comi-
da preparada en una sartén profunda (véase Levítico 2: 7–10); y la ofrenda de
comida horneada en un horno, que se puede traer en forma de panes o en forma
de obleas (ver Levítico 2: 4).                    

ולבונהשמןטעונותואלו
והמחבתהסולתמנחת

והחלותוהמרחשת
והרקיקין

59a:3 Las ofrendas de comida adicionales que requieren tanto aceite como incienso
son las ofrendas de comida de los sacerdotes; la ofrenda de comida del sa-
cerdote ungido, es decir, la ofrenda de pastel de la plancha traída por el Sumo
Sacerdote todos los días, media mañana y mitad tarde; la ofrenda de comida de
un gentil; una ofrenda de comida traída por mujeres; y la ofrenda de comi-
da omer (ver Levítico 23:15).       

כהןמנחתכהניםמנחת
מנחתגוימנחתמשיח
העומרמנחתנשים

59a:4 La ofrenda de comida traída con libaciones que acompañan a las ofrendas que-
madas y las ofrendas de paz requiere aceite pero no requiere incienso. El pan
de la proposición requiere incienso pero no requiere aceite.

שמןטעונהנסכיםמנחת
לחםלבונהטעונהואין

ואיןלבונהטעוןהפנים
שמןטעון

59a:5 Los dos panes trajeron el festival de Shavuot (véase Levítico 23:17), la ofrenda
de comida de un pecador y la ofrenda de celos traída por una sota no requie-
ren ni aceite ni incienso. Los dos panes no requieren aceite o incienso porque
estas adiciones no se mencionan con respecto a él. La ofrenda de comida de un
pecador no los requiere, como está escrito: “No pondrá aceite sobre él, ni dará
incienso sobre él; porque es una ofrenda por el pecado ”(Levítico 5:11). Con res-
pecto a la ofrenda de comida traída por un sota , está escrito de manera similar:
"No derramará aceite sobre ella, ni dará incienso sobre ella, porque es una ofren-
da de comida de los celos, una ofrenda de comida conmemorativa, trayendo ini-
quidad al recuerdo". "(Números 5:15).         

חוטאומנחתהלחםשתי
טעוניןאיןקנאותומנחת

לבונהולאשמןלא

59a:6 GEMARA: Rav Pappa declaró un principio con respecto a todos los mishna-
yot en el tratado Menaḥot : En cualquier lugar que aprendimos en un mishna
que uno trae una ofrenda de comida, aprendimos que uno debe traer diez artícu-
los del mismo tipo, ya sea panes u obleas. La Gemara explica: Esta declaración
de Rav Pappa sirve para excluir la opinión del Rabino Shimon, quien
dice: Quien promete traer una ofrenda de comida horneada en un horno debe
traer diez artículos. Si lo desea, puede traer diez panes o diez obleas, y si lo de-
sea , puede traer la mitad de ellos como panes y la otra mi-
tad como obleas. Rav Pappa nos enseña que el tanna de la mishná sostie-
ne que uno no puede hacerlo; los diez deben ser del mismo
tipo.                               

היכאכלפפארבאמר׳ גמ
לאפוקיתנןעשרדתנן

מחצהדאמרשמעוןמדרבי
יביארקיקיןומחצהחלות

דלאלןמשמעקא

59a:7 § La mishna enseña que la ofrenda de comida omer requiere tanto aceite como
incienso. Con respecto a esta ofrenda de comida, los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: “Y pondrás aceite sobre él y pondrás incienso
sobre él; es una ofrenda de comida ”(Levítico 2:15). De esto se puede inferir: se
debe poner aceite específicamente "sobre él", pero no se pone aceite sobre el
pan de la proposición.

שמןעליהונתתרבנןתנו
שמןהפניםלחםעלולא

59a:8 Como uno podría haber pensado: ¿ no podría derivarse esto a través de una in-
ferencia a fortiori , para concluir que el pan de la proposición debería requerir
petróleo? La baraita explica: Y si la ofrenda de comida traída con libacio-
nes que acompañan las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, que no re-
quiere incienso, sin embargo requiere aceite, entonces con respecto al pan de
la proposición, para el cual el halakha es más estricto en cuanto a que requiere
incienso, ¿No es lógico que también requiera petróleo? Por lo tanto, el versí-
culo dice "sobre él", lo que indica que uno pone aceite sobre él, la ofrenda
de comida omer , pero uno no coloca aceite sobre el pan de la proposi-
ción.

ומההואדיןוהלאשיכול
טעונהשאינהנסכיםמנחת
לחםשמןטעונהלבונה
אינולבונהשטעוןהפנים

תלמודשמןשטעוןדין
ולאשמןעליהעליהלומר

שמןהפניםלחםעל

59a:9 De manera similar, la frase "y poner incienso sobre él" indica que uno debe co-
locar incienso "sobre él", pero uno no coloca incienso sobre la ofrenda de co-
mida traída con libaciones.

עליהלבנהעליהושמת
נסכיםמנחתעלולאלבונה
לבונה

59a:10 Como uno podría haber pensado: ¿ no podría derivarse esto a través de una in-
ferencia a fortiori ? Y si el pan de la proposición, de los cuales la halajá es
más indulgente que la ofrenda traído con libaciones en que no necesita acei-
te, sin embargo, requiere de incienso, a continuación, en relación con la ofren-
da traído con libaciones, que hace requerir aceite, ¿no es lógico que también

ומההואדיןוהלאשיכול
טעוןשאינוהפניםלחם
מנחתלבונהטעוןשמן

אינושמןשטעונהנסכים
תלמודלבונהשטעונהדין
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debería requerir incienso? Por lo tanto, el versículo dice “sobre ella,” para in-
dicar que uno coloca sobre ella incienso, el Omer ofrenda de harina, pero uno
hace no lugar de incienso en la ofrenda de harina traído con libacio-
nes.

לבונהעליהעליהלומר
לבונהנסכיםמנחתעלולא

59a:11 En la frase "es una ofrenda de comida", el término "ofrenda de comida" sir-
ve para incluir en la obligación de incienso la ofrenda de comida del octa-
vo día de la inauguración del Tabernáculo en el desierto. Con respecto a esa
ofrenda, el versículo dice: “Y una ofrenda de comida mezclada con aceite” (Le-
vítico 9: 4), pero no menciona el incienso. Por lo tanto, el término "ofrenda de
comida" escrito en el contexto de la ofrenda de comida omer sirve para aplicar
el requisito de incienso a la ofrenda de comida del octavo día de la inaugura-
ción. Y el término "es" en la misma frase sirve para excluir los dos panes sa-
crificados en Shavuot , para indicar que no requerirán ni aceite ni incien-
so.

שמינימנחתלרבותמנחה
שתילהוציאהיאללבונה
שמןלאיטענושלאהלחם

לבונהולא

59a:12 La Gemara analiza el halakhot declarado en la baraita : El Maestro dijo que la
frase: "Y le pondrás aceite", enseña que uno pone aceite en la ofrenda de comi-
da omer , pero uno no pone aceite en el pan de la proposición. La Gemara
plantea una dificultad: ¿por qué la baraita concluye que este verso excluye el
pan de la proposición? En cambio, se puede decir : "Sobre él" colocará aceite,
pero uno no colocará aceite en la ofrenda de comida de los sacerdo-
tes.

עלולאשמןעליהמראמר
אימאשמןהפניםלחם
מנחתעלולאשמןעליה

שמןכהנים

59a:13 La Gemara responde: Es lógico que la ofrenda de comida de los sacerdotes
deba incluirse en el requerimiento de aceite, ya que la ofrenda de comida de los
sacerdotes es similar en muchos aspectos a la ofrenda de comida omer que es el
tema del versículo. La Gemara detalla los puntos de similitud entre los dos tipos
de ofrendas de comida: ambos se preparan a partir de una décima parte de un
ephah de harina, mientras que cada uno de los doce panes del pan de la proposi-
ción se prepara a partir de dos décimas de ephah. Además, ambos se amasan y
consagran en un recipiente de servicio , mientras que el pan de la proposición
no se consagra en un recipiente de servicio, sino que se hornea en un horno en el
patio del Templo.            

הוהכהניםמנחתמסתברא
כליעשרוןשכןלרבוייליה

59a:14 En tercer lugar, tanto la ofrenda de comida de los sacerdotes como la ofrenda
de comida omer se sacrifican fuera del Santuario en el altar exterior, mientras
que el pan de la proposición se coloca en la Mesa dentro del Santuario. Y en am-
bos casos se aplica la halakha de un cambio de forma , es decir, si se dejaron
durante la noche sin ser sacrificados, se descalifican, mientras que el pan de la
proposición se deja en la mesa durante una semana. Además, en ambos casos
existe la obligación de llevar la ofrenda de harina cerca de la parte inferior del
altar, en la esquina suroeste, una obligación que no se aplica a la proposi-
ción.              

הגשהוצורהחוץ

59a:15 Y finalmente, una parte de la ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda
de comida omer se coloca en el fuego, ya que el puñado de la ofrenda de comi-
da omer se sacrifica, mientras que toda la ofrenda de comida de un sacerdote se
quema en el altar. Por el contrario, el pan de la proposición no se sacrifica en el
altar en absoluto. En total, por lo tanto, hay seis puntos de similitud entre la
ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda de comida omer , todos los
cuales no son compartidos por el pan de la proposición. En consecuencia, el re-
quisito de aceite establecido con respecto a la ofrenda de comida omer también
debería aplicarse a la ofrenda de comida de los sacerdotes, no al pan de la propo-
sición.           

ואישים

59a:16 Los contadores de Gemara: Por el contrario [ adderabba ], es lógico que el pan
de la proposición, no la ofrenda de los sacerdotes, deba incluirse en el requeri-
miento de aceite, ya que el pan de la proposición tiene puntos de similitud con
la ofrenda de la comida omer en que ambos el pan de la proposición y la ofren-
da de comida omer son ofrendas de comida comunales , mientras que la ofrenda
de comida de los sacerdotes es una ofrenda de comida individual. Además, am-
bas son ofrendas obligatorias , mientras que la ofrenda de comida de los sacer-
dotes es voluntaria. Además, ambos a veces pueden ser sacrificados en un esta-
do de impureza ritual, ya que la prohibición de realizar el servicio del Templo
en un estado de impureza no se tiene en cuenta en los casos que involucran al
público. Al igual que la ofrenda de un individuo, la ofrenda de comida de los sa-
cerdotes no se lleva a un estado de impureza.                    

הוההפניםלחםאדרבה
ציבוראשכןלרבוייליה

טמיאחובה

59a:17 Además, existe la halakha de que tanto el pan de la proposición como la ofrenda
de comida omer son comidos por los sacerdotes, mientras que la ofrenda de los
sacerdotes se quema por completo en el altar. Además, la halakha de una ofren-
da que fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo
designado [ piggul ] se aplica tanto a la ofrenda de pan de la proposición como
a la ofrenda de omer , pero no a la ofrenda de comida de los sacerdotes. Y final-
mente, tanto la ofrenda de pan de la proposición como la ofrenda de omer se lle-
van incluso en Shabat, ya que son ofrendas comunales, mientras que la ofrenda

בשבתאפיגולאדאכיל
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de comida de los sacerdotes no se sacrifica en Shabat. En consecuencia, también
hay seis puntos de similitud entre el pan de la proposición y la ofrenda de comi-
da omer . ¿Por qué, entonces, no se interpreta que el versículo incluye el pan de
la proposición en el requerimiento de aceite y excluye la ofrenda de comida de
los sacerdotes?                   

59a:18 La Guemara responde: Aun así, es lógico que uno incluya la ofrenda de comida
de los sacerdotes, como en el mismo pasaje que trata sobre la ofrenda de comi-
da omer que dice el versículo: “Y cuando alguien le ofrece una ofrenda de comi-
da al Señor, su la ofrenda será de harina fina ”(Levítico 2: 1). Este versículo in-
cluye todas las ofrendas de comidas de las personas en el halakhot de las ofren-
das de comidas indicadas en este capítulo, incluida la ofrenda de comida de los
sacerdotes.        

נפשמסתברא

59a:19 La Gemara analiza más a fondo la baraita . El Maestro dijo: La frase: “y se ten-
dió sobre ella incienso” (Levítico 02:15), enseña que un lugar imprescindible
incienso sobre el Omer ofrenda de harina, pero uno hace no lugar de incienso
en la ofrenda de harina traído con libaciones. La Gemara pregunta: ¿Por qué
dice la baraita que este versículo excluye la ofrenda de comida traída con liba-
ciones? Se puede decir: se coloca incienso sobre la ofrenda de comi-
da omer , pero no se coloca incienso sobre la ofrenda de comida de los sacer-
dotes.

ולאלבנהעליהמראמר
לבונהנסכיםמנחתעל

עלולאלבנהעליהאימא
לבונהכהניםמנחת

59a:20 La Gemara responde: Es lógico que la ofrenda de comida de los sacerdotes
deba incluirse en el requisito del incienso, ya que la ofrenda de comida de los
sacerdotes es similar en muchos aspectos a la ofrenda de comida omer . La Ge-
mara elabora: Ambos se preparan a partir de una décima parte de un ephah de
harina, mientras que las libaciones que acompañan a las ofrendas de comida vie-
nen en varias cantidades, dependiendo del tipo de ofrenda de animales que
acompañan. Además, en ambos casos, la harina se mezcla con un tronco de
aceite, mientras que en el caso de la ofrenda de comida traída con libaciones, la
cantidad de aceite mezclado con la harina depende del tipo de animal que la
acompaña.           

הוהכהניםמנחתמסתברא
עשרוןשכןלרבוייליה

בלוגבלול

59a:21 Además, tanto la ofrenda de comida de los sacerdotes como la ofrenda de comi-
da omer se acercan al altar, un ritual que no se realiza con la ofrenda de comida
traída con libaciones. Y finalmente, ambos son sacrificados por sí mismos, es
decir, no acompañan ninguna otra ofrenda, mientras que las ofrendas de comida
traídas con libaciones acompañan las ofrendas de animales. Por lo tanto, hay
cuatro puntos de similitud entre la ofrenda de comida de los sacerdotes y
la ofrenda de comida omer que no se aplican a la ofrenda de comida traída con
libaciones.        

עצםבגללמוגש

59a:22 Los contadores de Gemara: Por el contrario, es lógico pensar que la ofrenda
de comida traída con libaciones y no la ofrenda de comida de los sacerdotes de-
be incluirse en el requisito del incienso. Esto se debe a que la ofrenda de comi-
da traída con libaciones es similar a la ofrenda de comida omer en que tanto la
ofrenda de comida traída con libaciones como la ofrenda de comi-
da omer son ofrendas de comida comunales , mientras que la ofrenda de comida
de los sacerdotes es la de un individuo.                  

הוהנסכיםמנחתאדרבה
ציבוראשכןלרבוייליה

59a:23 Además, tanto la ofrenda de comida traída con libaciones como la ofrenda de co-
mida omer son ofrendas obligatorias , mientras que la ofrenda de comida de los
sacerdotes es una ofrenda de regalo. Y a veces ambos pueden ser sacrificados en
un estado de impureza ritual, ya que la prohibición de realizar el servicio del
Templo en un estado de impureza no se tiene en cuenta en los casos que involu-
cran al público; mientras que la ofrenda de comida de los sacerdotes debe llevar-
se a un estado de pureza porque es una ofrenda de un individuo.        

ואיטמיחובה

59a:24 Finalmente, ambos se traen incluso en Shabat, mientras que la ofrenda de comi-
da de los sacerdotes no se puede traer en Shabat. En consecuencia, como tam-
bién hay cuatro puntos de similitud entre la ofrenda de comida traída con liba-
ciones y la ofrenda de comida omer , uno puede preguntarse por qué la ofrenda
de comida traída con libaciones no está incluida en el requisito del incienso. La
Gemara responde: Es lógico pensar que uno debe incluir la ofrenda de comida
de los sacerdotes en el requisito del incienso, como dice el versículo: "Cual-
quiera" (Levítico 2: 1), que se refiere a todas las ofrendas de comida de los in-
dividuos.        

נפשמסתבראבשבתא

59a:25 La baraita enseña que el término: "Ofrenda de comida" (Levítico 2:15), sir-
ve para incluir la ofrenda de comida del octavo día de la inauguración del Ta-
bernáculo en el requisito del incienso. La Gemara plantea una dificul-
tad: pero se puede decir que este término sirve para excluir la ofrenda de comi-
da del octavo día del requisito del incienso. La Gemara está desconcertada por
esta sugerencia: ¿Cuál es esta sugerencia? De acuerdo, si usted dice que el ver-
sículo sirve para incluir la ofrenda de comida del octavo día de inauguración en
el requisito de incienso, funciona bien. Esto se debe a que la única razón por la
que uno podría saber que se aplica el requisito del incienso sería que la halak-

שמינימנחתלרבותמנחה
האילהוציאואימאללבונה

בשלמאאמרתאימאי
שפירלרבות
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ha de esta ofrenda de comida, que se trajo en una ocasión, se deriva de la halak-
ha de una ofrenda de comida que se lleva a todas las generacio-
nes.                              

59a:26 Pero si usted dice que el versículo sirve para excluir la ofrenda de comida del
octavo día de la inauguración del Tabernáculo del requisito del incienso, ¿por
qué necesito un versículo para este propósito? Hay un principio de que no
aprendemos los requisitos de las ofertas transitorias del requisito de las ofertas
de las generaciones posteriores . En otras palabras, incluso sin este versículo,
uno no hubiera pensado que el requisito del incienso se aplica a la ofrenda de co-
mida del octavo día, por lo que no es necesario que el versículo excluya esta po-
sibilidad.             

למהלהוציאאמרתאיאלא
ילפינןלאמדורותשעהלי

59a:27 La baraita enseña que el término: "Es" (Levítico 2:15) sirve para excluir los
dos panes sacrificados en Shavuot , para indicar que no requerirán ni aceite ni
incienso. La Gemara plantea una dificultad: pero se puede decir que esto sir-
ve para excluir la ofrenda de comida de los sacerdotes de los requisitos de
aceite e incienso. La Gemara responde: Es lógico que la ofrenda de comida de
los sacerdotes se incluya en estos requisitos, mientras que los dos panes deben
excluirse, ya que la ofrenda de comida de los sacerdotes es similar a la ofrenda
de comida omer en varios aspectos que no se aplican a Los dos panes. La Gema-
ra elabora: Ambos se preparan a partir de una décima parte de un ephah de ha-
rina, a diferencia de los dos panes, que se preparan a partir de dos déci-
mas.                         

הלחםשתילהוציאהיא
ולאשמןלאיטענושלא

מנחתלהוציאואימאלבונה
מנחתמסתבראכהנים
שכןלרבוייליההוהכהנים
עשרון

59a:28 Además, ambos se consagran en un recipiente de servicio , a diferencia de los
dos panes, que se consagran al hornearse en un horno. Ambos vienen
como matza , mientras que los dos panes son levadura. Y ambos se deben a sí
mismos, no con ninguna otra ofrenda, mientras que los dos panes se unen con
los corderos en Shavuot . En lo que respecta tanto a la ofrenda de los sacerdotes
y el Omer ofrenda de harina, existe la obligación de llevar a ellos cerca al altar,
que no se aplica a los dos panes. Y finalmente, ambos se colocan en el fuego so-
bre el altar, mientras que los dos panes no se sacrifican en el altar.                   

הגשהועצםמצהכלי
ואישים

59a:29 Los contadores de Gemara: por el contrario, אדרבה
59b:1 es lógico que los dos panes, no la ofrenda de comida de los sacerdotes, se inclu-

yan en el requisito de aceite e incienso, ya que los dos panes tienen puntos de
similitud con la ofrenda de comida omer . La Gemara elabora: los dos panes y
la ofrenda de comida omer son ofrendas comunales de comida, mientras que la
ofrenda de comida de los sacerdotes es una ofrenda de comida de un indivi-
duo. Ambas son ofrendas obligatorias , mientras que la ofrenda de comida de
los sacerdotes es una ofrenda de regalos. Ambos a veces se sacrifican en un esta-
do de impureza ritual, mientras que la ofrenda de comida de los sacerdotes
puede no serlo. Además, son similares en que los sacerdotes comen los dos pa-
nes y la ofrenda de comida omer , mientras que la ofrenda de los sacerdotes se
quema por completo en el altar.                      

לרבוייליההוההלחםשתי
טמיאחובהציבורשכן

דאכל

59b:2 Además, la halakha de piggul se aplica a los dos panes y la ofrenda de comi-
da omer , pero no a la ofrenda de comida de los sacerdotes. Y estas ofrendas se
sacrifican incluso en Shabat, mientras que la ofrenda de comida de los sacerdo-
tes no. Además, tanto los dos panes y los Omer ofrenda hacen otros artícu-
los permitidos, como el Omer ofrenda renders permitido el consumo de la nue-
va cosecha y los dos panes representación permitió el sacrificio de comida de la
nueva cosecha; mientras que la ofrenda de comida de los sacerdotes no hace na-
da permitido. Y ambos casos incluyen el requisito de saludar, mientras que la
ofrenda de comida de los sacerdotes no se agita. Además, los dos panes y
la ofrenda de comida omer deben provenir del producto de Eretz Israel, mien-
tras que la ofrenda de comida de los sacerdotes puede consistir en productos de
fuera de Eretz Israel.                      

מתירבשבתאפיגולא
בארץתנופה

59b:3 Además, los dos panes y la ofrenda de comida omer se sacrifican a una hora fi-
ja , ya que la ofrenda de comida omer se lleva a cabo el día después del primer
día del festival de Pascua y los dos panes se sacrifican en Shavuot . Por el con-
trario, no hay un tiempo fijo para una ofrenda de comida de sacerdotes. Final-
mente, los dos panes y la ofrenda de comida omer deben provenir de la nue-
va cosecha, mientras que la ofrenda de comida de los sacerdotes puede ser traída
de la cosecha anterior. Y estos once puntos de similitud entre los dos panes y
la ofrenda de comida omer son más numerosos que los seis puntos de similitud
entre las ofrendas de comida de los sacerdotes y la ofrenda de comi-
da omer .                       

נפישןוהניחדשבזמן

59b:4 La Guemara responde: Sin embargo, es lógico que uno incluya la ofrenda de co-
mida de los sacerdotes en el requerimiento de aceite e incienso, como en el pasa-
je que discute la ofrenda de comida omer , el versículo dice: "Cualquiera". Es-
te versículo se refiere a todos ofrendas de comidas de individuos, incluidas
ofrendas de comidas de sacerdotes.      

נפשמסתברא
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59b:5 MISHNA: Y si uno coloca aceite o incienso en la ofrenda de comida de un pe-
cador o en la ofrenda de celos traída por una sota , es probable que sea azota-
do por violar la prohibición de colocar el aceite por sí mismo, y es responsa-
ble de ser azotado por violar la prohibición de colocar el incienso por sí mis-
mo, ya que estas son dos prohibiciones separadas. Si uno coloca aceite sobre la
ofrenda de comida, lo ha descalificado, pero si uno coloca incienso sobre la
ofrenda de comida , debe recoger el incienso y retirarlo . De esta manera, la
ofrenda de comida se puede salvar.                         

בפניהשמןעלוחייב׳ מתני
בפנילבונהעלוחייבעצמו
פסלהשמןעליהנתןעצמה
ילקטנהלבונה

59b:6 Además, uno viola la prohibición solo al colocar aceite en la ofrenda de comida
antes de retirar el puñado; Si puso aceite en el resto, no viola una prohibi-
ción. Si alguien colocaba una vasija con aceite encima de una vasija que con-
tenía una ofrenda de comida de un pecador o una ofrenda de comida traída por
una sota , no descalificaba la ofrenda de comida, ya que el aceite no se coloca-
ba en la ofrenda de comida en sí.         

אינושיריהעלשמןנתן
כלינתןתעשהבלאעובר

פסלהלאכליגביעל

59b:7 GEMARA: El mishna enseña que la ofrenda de comida de un pecador es desca-
lificada si se le pone aceite, pero si se le pone incienso, debe recoger y quitar el
incienso. Los Sabios enseñaron una baraita : El versículo dice: "No le pondrá
aceite, ni le dará incienso, porque es una ofrenda por el pecado" (Levítico
5:11). La frase “que pondrá sobre ella aceite” enseña que uno no puede aceite
de lugar en la ofrenda de un pecador, y que si lo hizo lugar al óleo sobre esta
oferta de comida que por lo tanto ha descalificado él.              

ישיםלארבנןתנו׳ גמ
פסלשםואםשמןעליהן

59b:8 Uno podría haber pensado que lo mismo se aplica a la cláusula: "Tampoco da-
rá incienso sobre ella", y que si uno dio incienso en esta ofrenda de comida,
por consiguiente, también la ha descalificado . Por lo tanto, el versículo dice:
"Porque es una ofrenda por el pecado", de la cual se deriva que incluso si al-
guien coloca incienso en él, sigue siendo una ofrenda por el pecado, lo cual no
es el caso si coloca aceite sobre ella. Uno podría haber pensado que lo mis-
mo también se aplicaría con respecto al aceite colocado en una ofrenda de co-
mida de un pecador, que también en este caso la ofrenda de comida no sería des-
calificada. Por lo tanto, el versículo dice: "Es una ofrenda por el pecado", para
indicar que aunque todavía se considera una ofrenda por el pecado cuando se le
coloca incienso, este no es el caso cuando se le pone aceite.                      

לבונהעליהיתןלאיכול
לומרתלמודפסלנתןואם

בשמןאףיכולחטאתכי
היאלומרתלמוד

59b:9 El baraita pregunta: ¿Y qué viste de interpretar el verso de esta manera, para
descalificar la oferta de comida debido a la adición de aceite, pero para ha-
cer que válida con la adición de incienso, cuando se hubiera podido igualmente
a la conclusión opuesta? La baraita responde: Esta interpretación es lógica por
la siguiente razón: la descalifico debido a la adición de aceite, ya que el aceite
se absorbe en la harina y es imposible recogerlo y eliminarlo de la ofrenda de
comida. Pero me hacen es válida con la adición de incienso, que es posible
reunir el incienso y sacarlo de la ofrenda.                            

בשמןלפסולראיתומה
אניפוסלבלבונהולהכשיר

ללקטואפשרשאיבשמן
בלבונהאניומכשיר
ללוקטהשאפשר

59b:10 § Rabba bar Rav Huna planteó un dilema al rabino Yoḥanan: si se coloca
incienso que se había molido en un polvo fino, que no se puede recoger y reti-
rar, en la ofrenda de comida de un pecador, ¿qué es el halakha ? La Gemara
aclara: ¿Es la razón por la cual una ofrenda de comida en la que se colocó in-
cienso es generalmente válida debido al hecho de que es posible recolectar el
incienso, y dado que en este caso es imposible recolectarla, la ofrenda de comi-
da está descalificada? O tal vez la razón de que la ofrenda es por lo general no
descalificado es debido al hecho de que el incienso seco no se absorbe por la
harina de la ofrenda, y por lo tanto, como este incienso de tierra está también
no se absorbe, la ofrenda es válidos.                                 

הונארבבררבהבעא
עליהנתןיוחנןמרבי

משוםמהושחוקהלבונה
לאוהאללקטהדאפשר
דילמאאוללקטהאפשר
והאמיבלעאדלאמשום

מיבלעאלאנמי

59b:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de este dilema del mish-
na: Y si alguien coloca incienso en la ofrenda de comida , debe recogerlo y reti-
rarlo , y entonces es válido. Esto indica que el estado de la oferta de comida de-
pende de si el incienso se puede recoger o no. Dado que el incienso molido no se
puede recoger y retirar de la harina, la ofrenda de comida debe ser descalifica-
da.            

ילקטנהולבונהשמעתא

59b:12 La Gemara rechaza esta prueba: tal vez hay dos razones para esta halakha, pero
solo una de ellas se menciona explícitamente en la mishna, ya que el tan-
na establece una razón y agrega otra. Una razón es que la Torá no descalificó
una ofrenda de comida sobre la cual se colocó un artículo incorrecto, si ese artí-
culo no se absorbe en la harina. Y otra razón por la cual la ofrenda de comida
no está descalificada por el incienso es que uno puede recoger el incienso y res-
taurar la ofrenda de comida a su estado anterior.                   

קאמרועודחדאדלמא
ועודמיבלעאדלאחדא

ילקטנה

59b:13 La Guemará sugiere: Ven y escucho otra prueba, como los antes menciona-
dos baraita estados: Me hacen es válida con la adición de incienso, que es po-
sible reunir el incienso y sacarlo de la ofrenda. Esto también indica que la razón
por la cual la ofrenda de comida es válida es que el incienso se puede recoger, y
como el incienso molido no se puede recoger, la ofrenda de comida debe ser des-
calificada. La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que aquí también se
puede decir que el tanna de la baraita establece una razón y agrega otra. La

אנימכשירשמעתא
ללוקטהשאפשרבלבונה

קאועודחדאנמיהכא
אמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

justificación que afirma, de que el incienso se puede recoger, puede ser adicional
a la razón de que solo una sustancia que es absorbida por la ofrenda de comida
lo descalifica.                         

59b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre el dilema de Rabba bar
Rav Huna? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Se enseña en una baraita : con res-
pecto a una ofrenda de comida de un pecador o una ofrenda de celos traída
por una sota sobre la cual se coloca incienso, debe recoger el incienso y la
ofrenda de comida es válida. . Y si, antes de reunir su incienso, el sacerdote
que realizaba el servicio tenía la intención de sacrificar su puñado o comer el
resto más allá de su tiempo designado o fuera de su área designada , la ofren-
da es descalificada, pero no hay responsabilidad por el karet , a diferencia del
caso habitual de una ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumirla
después de su tiempo designado [ piggul ]. Esto se debe a que en el momento en
que el sacerdote tuvo la intención incorrecta, la ofrenda de comida no era válida,
ya que tenía incienso en ese momento.                                  

נחמןרבאמרעלההוימאי
חוטאמנחתתניאיצחקבר

עליהשנתןקנאותומנחת
הלבונהאתמלקטלבונה

ליקטשלאעדואםוכשרה
ביןעליהחישבלבונתה

למקומוחוץביןלזמנוחוץ
כרתבוואיןפסול

59b:15 Y si después de reunir su incienso, el sacerdote tiene la intención de sacrifi-
car su puñado o comer el resto fuera de su área designada , la ofrenda que-
da descalificada, pero no hay responsabilidad por el karet . Pero si tenía la in-
tención de sacrificar su puñado o comer el resto más allá de su tiempo designa-
do , es piggul , y quien lo come puede recibir karet por ello. Esta baraita indica
que hasta que se elimine el incienso de la ofrenda de comida, la ofrenda de co-
mida está descalificada. Esto prueba que la razón por la cual una ofrenda de co-
mida sobre la cual se ha colocado el incienso es válida se debe a la capacidad de
eliminar el incienso, y no porque no se absorbe. Esto resuelve el dilema de Rab-
ba bar Rav Huna: si se coloca incienso molido en la ofrenda de comida de un pe-
cador, la ofrenda de comida queda descalificada.                      

לבונתהמשליקטואם
למקומוחוץעליהמחשב
חוץכרתבוואיןפסול
עליווחייביןפיגוללזמנו
כרת

59b:16 § La baraita enseña que si el sacerdote tuvo una intención incorrecta mientras
había incienso en la ofrenda de comida, la ofrenda de comida está descalifica-
da. Los desafíos de Gemara: Pero que esta ofrenda de comida de un pecador
que tiene incienso sea como una ofrenda de comida en la que se derramó aceite
de un cruse. Tal ofrenda de comida está descalificada. ¿Por qué se dice que
la intención incorrecta descalifica la oferta de comida en el caso de que tenga
incienso? Está ya rechazada desde su estado consagrada por la presencia del in-
cienso, y por lo tanto la intención indebida no debe tener efecto.                

פסלהואמאיפךותיהוי
הואדחויבמחשבה

59b:17 Abaye dice: Aunque la ofrenda de comida está descalificada mientras hay in-
cienso, sin embargo, el Misericordioso la llama "una ofrenda por el peca-
do" (Levítico 5:11) incluso en ese estado, y por lo tanto la intención incorrecta
tiene un efecto con respecto a eso. Rava dijo que hay una explicación diferente:
¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la
opinión de Ḥanan el egipcio, que no se suscribe a la halakha del rechazo, pero
sostiene que un sacrificio que fue rechazado temporalmente no lo es por comple-
to.               

קרייהחטאתאבייאמר
מניהאאמררבארחמנא

ליהדליתהואהמצריחנן
דחויין

59b:18 Así es como se enseña en una baraita : Ḥanan el egipcio dice: en caso de que
se perdiera el chivo expiatorio de Yom Kippur, incluso si la sangre de su contra-
parte que se sacrifica a Dios ya ha sido sacrificada y su sangre ha sido recogi-
da en la copa, la sangre no se rechaza, sino que uno trae otro chivo expiatorio
como su contraparte y lo empareja con la cabra que ya ha sido sacrificada, y
la sangre se rocía.               

אומרהמצריחנןדתניא
מביאבכוסדםאפילו
ומזווגבהגרלהשלאחבירו

לו

59b:19 Rav Ashi dijo que hay una respuesta diferente: cualquier asunto que esté den-
tro del poder de remediar no se considera rechazado. En este caso, dado que se
puede recoger el incienso de la ofrenda de comida, no se rechaza como ofrenda
y, por lo tanto, la intención incorrecta del sacerdote es significativa.         

לאשבידוכלאמראשירב
דחויהוי

59b:20 Rav Adda dice: Es lógico que la explicación correcta esté de acuerdo con la
opinión de Rav Ashi, ¿a quién escuchaste quién acepta el principio de
las ofertas rechazadas ? Es el rabino Yehuda, como aprendimos en un mishna
( Yoma 62a): y el rabino Yehuda también dice: si la sangre de la cabra sacrifi-
cada a Dios se derrama antes de ser rociada, el chivo expiatorio, su contrapar-
te, se deja morir. Del mismo modo, si el chivo expiatorio muere, la sangre de
la cabra sacrificada a Dios debe ser derramada. En cualquier caso, se deben
traer otras dos cabras y sorteo nuevamente. Esto indica que según el rabino Ye-
huda, cuando una de las cabras muere, la otra es rechazada.                        

דרבכוותיהאדארבאמר
שמעתדמאןמסתבראאשי
רבידחוייןליהדאיתליה

אמרועודדתנןהיאיהודה
ימותהדםנשפךיהודהרבי

המשתלחמתהמשתלח
הדםישפך

59b:21 Y, sin embargo, con respecto a un caso en el que está en el poder de uno re-
mediar la situación, se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Des-
pués de que las ofrendas pascuales fueron sacrificadas en el patio, antes de en-
juagar el piso, un sacerdote llenaría una taza con el vaso. la sangre de las mu-
chas ofrendas traídas ese día que ahora se mezclaba en el piso, y espolvorea
con una sola rociada contra la base del altar, es decir, contra sus lados norte y
oeste, donde había una base, como se requiere para La ofrenda pascual. Esto se
hizo en caso de que se derramara la sangre de una de las ofrendas. La ofrenda se
volvería válida, ya que parte de su sangre ahora se rociaba sobre el altar. Esto in-

תניאדבידוהיכאואילו
היהכוסאומריהודהרבי

התערובותמדםממלא
כנגדאחתזריקהוזרקו
היסוד
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dica que incluso si la sangre de una ofrenda se derramó en el piso, ya que un sa-
cerdote tiene el poder de remediar este problema, la ofrenda no es rechaza-
da.                 

59b:22 § La Gemara continúa discutiendo la colocación de aceite sobre la ofrenda de
comida de un pecador o la ofrenda de celos traída por un sota . El bar Rav
Yitzḥak Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: Si alguien coloca una canti-
dad de aceite sobre la masa de aceitunas de una ofrenda de comida de un pe-
cador, por lo tanto, ha descalificado la ofrenda de comida. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? El versículo dice: "No pondrá aceite so-
bre él" (Levítico 5:11). Esto indica un acto de colocación que no tiene una canti-
dad mínima y, por lo tanto, uno es responsable de cualquier cantidad de acei-
te. Cuando el versículo dice "sobre él", esto enseña que una ofrenda de comida
es descalificada por el aceite solo si tiene la medida necesaria de un bulto de
aceituna.                            

יוסףבריצחקרבאמר
משהונתןיוחנןרביאמר
מנחהכזיתגביעלשמן
ישיםלאטעמאמאיפסל

עדעליהדהוכלשימה
שיעוראדאיכא

59b:23 Y el bar Rav Yitzḥak Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: Si uno coloca
una gran cantidad de incienso verde oliva encima de cualquier canti-
dad de una ofrenda de comida, entonces ha descalificado la ofrenda de comi-
da. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Está escrito: "Tampoco dará incienso
sobre él" (Levítico 5:11), lo que indica que el incienso descalifica la ofrenda de
comida solo si hay al menos una cantidad que constituye dar, que es un bulto de
aceituna. Cuando el verso dice "sobre él"

יוסףבריצחקרבואמר
כזיתנתןיוחנןרביאמר

מנחהמשהוגביעללבונה
יתןלאטעמאמאיפסל

נתינהדאיכאעדכתיב
עליה

60a:1 Esta es una expresión amplificadora tras otra, una en el contexto del aceite y
la otra en el contexto del incienso. Y existe el principio de que una expresión
amplificadora tras otra solo sirve para restringir. En consecuencia, la coloca-
ción de incienso en cualquier cantidad de comida ofrecida por un pecador desca-
lifica la comida ofrecida.      

ואיןרבויאחררבויהוי
למעטאלארבויאחררבוי

60a:2 Y hay los que dicen que hay una versión diferente de la discusión: Rav Itzjak
bar Yosef dice que el rabino Yohanan plantea un dilema: Si se coloca el acei-
te de cualquier cantidad en la parte superior de una aceituna a gra-
nel de una ofrenda de un pecador, lo es el halakha ? La Guemara aclara: Dado
que la Torá declara con respecto al petróleo: "No colocará aceite sobre él", mien-
tras que con respecto al incienso dice: "Tampoco dará incienso sobre él" , exigi-
mos que se coloque el el aceite debe ser como la entrega del incienso, que debe
ser un bulto de oliva o no? No se encontró respuesta y, por lo tanto, la Guemará
afirma que el dilema permanecerá sin resolver.                            

רבאמרדאמריואיכא
רביבעייוסףבריצחק
עלשמןמשהונתןיוחנן

מימהומנחהכזיתגבי
לאאוכנתינהשימהבעינן
תיקו

60a:3 § La mishna enseña: si alguien coloca aceite en el resto de una ofrenda de co-
mida de un pecador o una ofrenda de celos traída por una sota , no viola una
prohibición. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : cuando
el versículo dice: "No pondrá aceite sobre él, ni dará incienso sobre él",
uno podría haber pensado que esta separación en dos prohibiciones distintas se
aplica solo cuando dos sacerdotes realizar estas acciones, uno de los cuales co-
loca aceite en la ofrenda de comida mientras que el otro pone incienso. Quizás
en este caso cada uno de ellos pueda recibir pestañas por separado, pero si un sa-
cerdote pone aceite e incienso en una ofrenda de comida, uno podría haber pen-
sado que solo recibe un juego de pestañas.            

תנושיריהעלשמןנתן
שמןעליהישיםלארבנן
כהניםבשנייכוליתןולא

60a:4 Por lo tanto, el versículo dice: “sobre ella,” en relación con el aceite y el in-
cienso, lo que indica que el verso está hablando de la comida que ofrecen en
sí, y se no se refería a la cura que realiza el servicio. Dado que ambas acciones
prohibidas se pueden realizar en la misma oferta de comida, una persona que ha-
ce ambas cosas puede recibir dos juegos de pestañas.            

בגופהעליהלומרתלמוד
מדברהכתובמנחהשל
בכהןולא

60a:5 Además, uno podría haber pensado que este versículo significa que uno ni si-
quiera puede colocar un recipiente que contenga aceite o incienso encima de
un recipiente que contenga la ofrenda de comida, y que si uno coloca dicho re-
cipiente en la ofrenda de comida, lo ha descalificado . Por lo tanto, el versículo
dice "sobre él", lo que indica que el versículo está hablando sobre la ofrenda
de comida en sí. No se puede colocar aceite o incienso en la comida que se ofre-
ce, pero no está prohibido colocar un recipiente que contenga aceite o incienso
sobre un recipiente que contenga la oferta de comida.                      

גביעלכלייתןלאיכול
תלמודפסלנתןואםכלי

שלבגופהעליהלומר
מדברהכתובמנחה

60a:6 MISHNA: Hay cuatro categorías de ofrendas de comida: las que requieren
acercarse, un rito que requiere que los sacerdotes lleven la ofrenda en sus ma-
nos y la acerquen a la esquina suroeste del altar, pero no requieren agitar-
la; aquellos que requieren tanto acercarse como agitarse; aquellos que requie-
ren saludar pero no acercarse; y aquellos que no requieren ni agitar ni acer-
car.

הגשהטעונותיש׳ מתני
הגשהתנופהטעונותואין

הגשהולאתנופהותנופה
הגשהולאתנופהלא

60a:7 La mishna elabora: Y estas son las ofrendas de comida que requieren acercar-
se pero no requieren agitarse: la ofrenda de harina de harina fina; la ofren-
da de comida preparada en una sartén; la ofrenda de comida preparada en una
sartén profunda; la ofrenda de comida horneada en un horno, que se puede
traer en forma de panes o en forma de obleas; la ofrenda de comida de los sa-
cerdotes; la ofrenda de comida del sacerdote ungido; la ofrenda de comida

ואיןהגשהטעונותואלו
מנחתתנופהטעונות
ומרחשתוהמחבתהסולת

מנחתוהרקיקיןוהחלות
משיחכהןומנחתכהנים
נשיםמנחתגויםמנחת
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de los gentiles; una ofrenda de comida traída por mujeres; y la ofrenda de
comida de un pecador.

חוטאומנחת

60a:8 El rabino Shimon dice: La ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda
de comida del sacerdote ungido no requieren llevar la ofrenda de comida cer-
ca del altar, debido al hecho de que no hay un puñado en su sacrificio, y hay
un principio de que con respecto a cualquier oferta de comida donde no hay
eliminación de un puñado en su sacrificio, existe también sin ofrecie-
re.

מנחתאומרשמעוןרבי
משיחכהןומנחתכהנים

שאיןלפיהגשהבהןאין
בהןשאיןוכלקמיצהבהן

הגשהבהןאיןקמיצה

60a:9 GEMARA: Rav Pappa declaró un principio con respecto a todos los mishna-
yot en el tratado Menaḥot : En cualquier lugar que aprendimos en un mishna
que uno trae una ofrenda de comida, aprendimos que uno debe traer diez artícu-
los del mismo tipo, ya sea panes u obleas. La Gemara pregunta: ¿Qué nos
está enseñando Rav Pappa ?

היכאכלפפארבאמר׳ גמ
קאמאיתנןעשרדתנן

לןמשמע

60a:10 La Gemara explica: Esta declaración de Rav Pappa sirve para excluir la opi-
nión del Rabino Shimon, quien dice: Quien promete traer una ofrenda de comi-
da horneada en un horno debe traer diez artículos. Si lo desea, puede traer diez
panes o diez obleas, y si lo desea , puede traer la mitad de ellos como panes
y la otra mitad como obleas. Rav Pappa nos enseña que el tanna de la mishná
sostiene que uno no puede hacerlo; los diez deben ser del mismo
tipo.                    

שמעוןמדרבילאפוקי
ומחצהחלותמחצהדאמר

לןמשמעקאיביארקיקין
דלא

60a:11 § La mishna enseña que el primer tanna y el rabino Shimon no están de acuerdo
sobre si la ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda de comida del sacer-
dote ungido requieren el ritual de acercarse. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? La Gemara responde: Como los Sabios enseña-
ron en una baraita : Un versículo que discute la ofrenda de comida preparada en
la sartén dice: “Y traerás la ofrenda de comida que está hecha de estos al Señor,
y se acercará al sacerdote , y él lo acercará al altar ”(Levítico 2: 8). Si el versícu-
lo hubiera dicho solamente: Y traerás lo que está hecho de estos al Señor y
se acercará al sacerdote y él lo acercará al altar, omitiendo las palabras: La
ofrenda de comida, diría : Solo he deducido que el puñado que se sacrifica so-
lo en el altar requiere acercarse.

רבנןדתנומיליהנימנא
אשרוהבאתנאמראילו

והקריבה׳ להמאלהיעשה
הייתיוהגישההכהןאל

הגשהשטעוןליאיןאומר
בלבדקומץאלא

60a:12 ¿De dónde se deriva que esta halakha se aplica a toda la oferta de comidas? El
versículo establece el término superfluo: "La ofrenda de comida", que indica
que uno debe llevar toda la ofrenda de comida al altar antes de retirar el puña-
do. La baraita además pregunta: ¿ De dónde se deriva que esta halakha se apli-
ca a la ofrenda de comida de un pecador? El versículo dice: "La ofrenda de
comida". La adición del artículo definido sirve para incluir la ofrenda de comi-
da de un pecador.               

לומרתלמודמניןמנחה
מניןחוטאמנחתמנחה

המנחהאתלומרתלמוד

60a:13 La baraita plantea una dificultad: ¿por qué es necesario un verso para enseñar
que el requisito de acercarse se aplica a la ofrenda de comida de un pecador? Pe-
ro esta halakha es capaz de derivarse por inferencia lógica. La baraita elabora:
El procedimiento de traer una ofrenda de comida se establece aquí, en el con-
texto de la ofrenda de comida de un pecador,             

הכאנאמרהואודין

60b:1 que es una ofrenda obligatoria de comida; y se afirma allí, con respecto a la
ofrenda de comida en una sartén profunda, que es una ofrenda voluntaria de
comida. Así como una ofrenda voluntaria de comida requiere acercarse,
también una ofrenda obligatoria de comida, como la ofrenda de comida de un
pecador, requiere acercarse.

הכאונאמרחובהמנחת
נדבהמנחת

60b:2 La baraita rechaza esta inferencia: ¿Qué hay de notable en una ofrenda volun-
taria de comida? Es notable porque requiere aceite e incienso sobre él, lo que
hace que su halakha sea más estricta que la de la ofrenda de comida de un peca-
dor, que no incluye aceite ni incienso. Por lo tanto, sería lógico sugerir que una
ofrenda de comida voluntaria requiere acercarse, pero la ofrenda de comida de
un pecador no. La baraita responde: la ofrenda de comida traída
por un sota , es decir, la ofrenda de celos, puede demostrar que este factor no
es decisivo, ya que tampoco incluye aceite e incienso, y sin embargo, requiere
acercarse.               

טעונהנדבהמנחתמה
חובהמנחתאףהגשה
למנחתמההגשהטעונה
שמןטעונהשכןנדבה

תוכיחסוטהמנחתולבונה

60b:3 La baraita rechaza esta afirmación: no se puede derivar la halakha de la ofrenda
de comida de un pecador a partir de la ofrenda de comida traída por una sota , ya
que hay otro requisito que se aplica a la ofrenda de comida traída por
una sota pero no a la ofrenda de comida de un pecador. pecador: ¿Qué hay de
notable en la ofrenda de comida traída por una sota ? Es notable porque re-
quiere agitar, mientras que la ofrenda de comida de un pecador no. La barai-
ta responde: la ofrenda voluntaria de comida puede demostrar que agitar no
es el factor decisivo, ya que una ofrenda voluntaria de comida no requiere agitar
y, sin embargo, requiere acercarse.            

שכןסוטהלמנחתמה
נדבהמנחתתנופהטעונה
תוכיח

60b:4 Por lo tanto, la inferencia ha vuelto a su punto de partida, ya que el aspecto de
este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de ese caso no es co-
mo el aspecto de este caso; su elemento común es que la ofrenda voluntaria de
comida y la ofrenda de comida traída por un sota son iguales con respecto al re-

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

ששוושבהןהשוההצד
אףלהגשהושוולקמיצה
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quisito de retirar un puñado, y de manera similar son iguales con respecto
al requisito de acercarse. También voy a llevar el caso adicional de la ofrenda
de un pecador, que es igual a ellos con respecto a la exigencia de la elimina-
ción de un puñado, y concluir que se debe asimismo ser igual a ellos con res-
pecto a la exigencia de llevar cerca .

חוטאמנחתאביאאני
תשוהלקמיצהלהןששוה

להגשהלהן

60b:5 La baraita rechaza esta sugerencia: ¿Qué es notable sobre el elemento co-
mún de la ofrenda voluntaria de comida y la ofrenda de comida traída por
una sota ? Es notable porque son aptos para venir como la ofrenda de comi-
da de una persona rica, así como son aptos para venir como la ofrenda de co-
mida de una persona pobre. ¿Debería decir lo mismo con respecto a la ofren-
da de comida de un pecador, que no es adecuada para venir como ofren-
da de comida de una persona rica o como ofrenda de comida de una persona
pobre, ya que un pecador que no es pobre no trae ¿una ofrenda de comida pero
una ofrenda diferente (véase Levítico 5: 6–11)? Por lo tanto, el versículo dice:
"La ofrenda de comida" (Levítico 2: 8), con la adición del artículo definitivo,
para incluir la ofrenda de comida de un pecador en el requisito de acercar-
se.                           

שכןשבהןהשוהלהצדמה
כבעניבעשירלבאהוכשרו

שלאחוטאבמנחתתאמר
בעשירלבאהוכשרה

אתלומרתלמודכבעני
המנחה

60b:6 El rabino Shimon se suma a la inferencia lógica y dice que se incluyen otros
casos en la derivación del versículo, ya que el término "y traerá" sirve para in-
cluir la ofrenda de comida omer en el requisito de acercarse al altar; y así di-
ce el versículo con respecto a la ofrenda de comida del omer : "Entonces trae-
rás el omer , el primero de tu cosecha al sacerdote" (Levítico 23:10). Ade-
más, "y se acercará" sirve para incluir la ofrenda de comida traída
por una sota en el requisito de acercamiento; y así dice el versículo con respec-
to a la ofrenda de comida traída por una sota : "Y llévala cerca del altar" (Nú-
meros 5:25).      

והבאתאומרשמעוןרבי
העומרמנחתלרבות
אומרהואוכןלהגשה

ראשיתעמראתוהבאתם
והקריבההכהןאלקצירכם
להגשהסוטהמנחתלרבות

אתהוהקריבאומרהואוכן
המזבחאל

60b:7 La baraita desafía: Pero esta halakha es capaz de derivarse a fortiori por infe-
rencia lógica: y si la ofrenda de comida de un pecador, que incluye un aspec-
to indulgente, ya que no requiere agitación, sin embargo , requiere acercar-
se, entonces con respecto a la ofrenda de comida traída por una sota , que re-
quiere agitar, ¿no es lógico concluir que debería requerir acercarse? La ba-
raita rechaza esta inferencia lógica, ya que hay una rigurosidad que se aplica a
la ofrenda de comida de un pecador que no se aplica a la ofrenda de comida traí-
da por una sota : ¿Qué hay de notable en la ofrenda de comida de un peca-
dor? Es notable porque proviene del trigo, mientras que la ofrenda de comida
traída por una sota proviene de la cebada, un producto infe-
rior.                  

חוטאמנחתומההואודין
טעונהתנופהטעונהשאינה
שטעונהסוטהמנחתהגשה
שטעונהדיןאינותנופה
חוטאלמנחתמההגשה

חיטיןבאהשכן

60b:8 La baraita responde: la ofrenda de comida omer puede demostrar que este
factor no es decisivo, ya que también proviene de la cebada y, sin embargo, re-
quiere acercarse. Por lo tanto, lo mismo debe aplicarse a la ofrenda de comida
traída por un sota . La baraita rechaza esta afirmación: ¿Qué es notable acerca
de la ofrenda de comida omer ? Es notable porque requiere aceite e incien-
so, mientras que la ofrenda de comida traída por una sota no. La baraita respon-
de: La ofrenda de comida de un pecador puede demostrar que el requeri-
miento de aceite e incienso no es un factor decisivo, ya que la ofrenda de comi-
da de un pecador no requiere aceite e incienso y, sin embargo, requiere acercar-
se.   

מהתוכיחהעומרמנחת
טעונהשכןהעומרלמנחת

חוטאמנחתולבונהשמן
תוכיח

60b:9 En consecuencia, la inferencia ha vuelto a su punto de partida, ya que el aspec-
to de este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de ese caso no
es como el aspecto de este caso; su elemento común es que tanto la ofrenda
de comida omer como la ofrenda de comida de un pecador son iguales con res-
pecto al requisito de retirar un puñado, y son iguales con respecto al requisi-
to de acercarse. También voy a llevar el caso adicional de la ofrenda traída
por una sota , que es igual a ellos con respecto a la exigencia de la elimina-
ción de un puñado, y concluir que se debe asimismo ser igual a ellos con res-
pecto a la exigencia de interposición cerca.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

ששוושבהןהשוההצד
אףלהגשהושוולקמיצה

סוטהמנחתאביאאני
לקמיצהלהןששוותה

להגשהלהןתשוה

60b:10 La baraita rechaza esta sugerencia: ¿Qué es notable sobre el elemento co-
mún de la ofrenda de comida omer y la ofrenda de comida de un pecador? Es
notable porque están tanto no es adecuado para venir tan gruesa harina, pero
sólo como harina fina. ¿Debería decir lo mismo con respecto a la ofrenda de
comida traída por una sota , que es adecuada como harina gruesa ? Por lo tan-
to, el versículo dice: "Y acércate", que sirve para incluir la ofrenda de comida
traída por una sota en el requisito de acercarse.                     

שכןשבהןהשוהלהצדמה
קמחלבאהוכשרולא

סוטהמנחתתאמר
קמחלבאשהוכשרה

והקריבהלומרתלמוד

60b:11 Se dijo que el rabino Shimon se deriva del término "y traerás" (Levítico 2: 8), es-
crito en el contexto de la ofrenda de comida en la sartén profunda, que la ofren-
da de comida omer está incluida en el requisito de acercarse. Por el contrario,
el rabino Yehuda dice: El término "y traerás" sirve para incluir la ofrenda
de comida traída por una sota en el requisito de acercarse; y así el verso esta-
dos con respecto a la ofrenda presentada por una sota : “Entonces el marido trae-
rá su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la décima parte de un efa

והבאתאומריהודהרבי
להגשהסוטהמנחתלרבות

אתוהביאאומרהואוכן
עליהקרבנה
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de harina de cebada; no derramará aceite sobre él, ni dará incienso sobre él, por-
que es una ofrenda de celos, una ofrenda de comida en memoria, que trae iniqui-
dad al recuerdo ”(Números 5:15).         

60b:12 Pero con respecto a la ofrenda de comida omer , no se necesita un verso para
enseñar que requiere acercarse. La baraita pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que no se necesita verso para la ofrenda de comida omer ? Esto se debe a que
esta halakha se deriva a fortiori por inferencia lógica: y si la ofrenda de comi-
da de un pecador, que incluye un aspecto indulgente, ya que no requiere agi-
tación, sin embargo , requiere acercarse, entonces con respecto a la ofrenda
de comida omer , que incluye un aspecto estricto, ya que no requiere agitar,
¿no es lógico llegar a la conclusión de que se debe requerir acercan-
do?

לאהעומרמנחתאבל
טעמאמאיקראצריכא
מנחתומהאתיאקאמדינא
תנופהטעונהשאינהחוטא

העומרמנחתהגשהטעונה
דיןאינותנופהשטעונה
הגשהשטעונה

60b:13 La baraita rechaza esta inferencia: ¿Qué hay de notable en la ofrenda de comi-
da de un pecador? Es notable porque proviene del trigo, mientras que la ofer-
ta de comida omer proviene de la cebada. La baraita responde: la ofrenda de
comida traída por una sota puede probar que este factor no es decisivo, ya que
proviene de la cebada y, sin embargo, requiere acercarse. Lo mismo debe apli-
carse a la oferta de comida omer . La baraita rechaza esta afirmación: ¿Qué es
notable acerca de la ofrenda de comida traída por una sota ? Es notable por-
que se trata de aclarar si la esposa cometió o no la transgresión del adulte-
rio, como se describe con la frase: "Trayendo iniquidad al recuerdo", mien-
tras que la ofrenda de comida omer no viene a aclarar si alguien transgredió o
no. . La baraita responde: La ofrenda de comida de un pecador puede demos-
trar lo contrario, ya que no se trata de aclarar la transgresión y, sin embargo, re-
quiere acercarse.               

באהשכןחוטאלמנחתמה
תוכיחסוטהמנחתחיטין

באהשכןסוטהלמנחתמה
היאעוןדמזכרתעוןלברר
תוכיחחוטאמנחת

60b:14 Por lo tanto, la inferencia ha vuelto a su punto de partida, ya que el aspecto de
este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de ese caso no es co-
mo el aspecto de este caso; su elemento común es que tanto la ofrenda presen-
tada por una sota y la ofrenda de un pecador son iguales en lo que respecta a la
exigencia de la eliminación de un puñado, y son iguales en lo que respecta
a la exigencia de llevar próximo. También voy a llevar el caso adicional
de la Omer ofrenda de harina, que es igual a ellos con respecto a la exigencia
de la eliminación de un puñado, y concluir que se debe asimismo ser igual a
ellos con respecto a la exigencia de llevar próximo. De esta manera, el requisi-
to de llevar la ofrenda de comida omer cerca del altar se deriva conjuntamente
de la ofrenda de comida traída por una sota y la ofrenda de comida de un peca-
dor.                       

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שוושכןשבהןהשוההצד
אףלהגשהושוולקמיצה

העומרמנחתאביאאני
לקמיצהלהןששוותה

להגשהלהןתשוה

60b:15 La Guemará pregunta: ¿Y cómo habría que refutar esta inferencia lógica? En
otras palabras, no hay refutación de esta afirmación y, por lo tanto, no está claro
por qué era necesario que el rabino Shimon derivara el requisito de acercarse a
la ofrenda de comida omer del término: "Y tú traerás". La Gemara responde
: Rabí Shimon refuta la afirmación de esta manera: ¿Cuál es notable so-
bre el elemento común de la ofrenda presentada por una sota y la ofrenda de un
pecador? Es notable en que son comunes las ofertas, es decir, pueden ser lleva-
dos muchas veces durante el transcurso de un año, mientras que el Omer oferta
se sacrifica sólo una vez al año.                      

שמעוןרביפרכתומאי
השוהלהצדמההכיפריך
מצוייןשכןשבהן

60b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Yehuda a esta afirma-
ción? Sostiene que esta no es una refutación válida, ya que, por el contrario, es-
ta ofrenda de comida omer es más común que la ofrenda de comida traída por
un sota y la ofrenda de comida de un pecador. El Omer ofrenda es, sin duda trajo
una vez al año, mientras que en el caso de estas ofertas, no puede haber mo-
mentos en los que no se encuentra en absoluto, si no hay pobres pecadores
vienen hacia adelante y no hay mujeres son acusadas de adulterio por su mari-
do.                   

האאדרבהיהודהורבי
דלאזימניןהנךטפימצוייה

כלללהמשכחת

60b:17 La Gemara cita una baraita : O tal vez cuando el versículo dice: "Y trae-
rás", esto no sirve para enseñar sobre el requisito de acercarse, sino que está es-
crito por una razón diferente: para indicar que un judío individual puede donar
y llevar un diferente tipo de ofrenda, una hecha a partir de cebada, además de
estos cinco ofrendas de comida, todos hechos de trigo, el cual el verso mencio-
na en relación con este asunto (véase Levítico 2: 1-13). Las cinco ofrendas son
la ofrenda de harina de harina fina, la ofrenda de comida preparada en la sartén,
la ofrenda de comida preparada en la sartén profunda y la ofrenda de comida
horneada en el horno, ya sea en forma de panes o en forma de
obleas.                     

אלאוהבאתאומראינואו
מנחהומביאמתנדבשיחיד
שבעניןמאלהחוץאחרת

60b:18 Y esta halakha es necesaria porque de lo contrario la conclusión opuesta podría
haberse derivado de una inferencia lógica basada en la yuxtaposición: la comu-
nidad trae una ofrenda obligatoria de comida del trigo, es decir, los dos pa-
nes traídos al festival de Shavuot , y la comunidad también trae una obligación
ofrenda de cebada, la ofrenda de comida omer . Así también un individuo,
que trae una ofrenda de harina de trigo como voluntaria regalo oferta, pue-

מנחהמביאציבורהואודין
ומביאחובההחיטיןמן

חובההשעוריןמןמנחה
מןמנחהשמביאיחידאף

יביאיכולנדבההחיטין
נדבההשעוריןמןמנחה
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de asimismo llevar una ofrenda de harina de cebada como voluntaria rega-
lo oferta. Por lo tanto, para evitar esta inferencia, el versículo dice: "Y traerás la
ofrenda de comida que se hace de estos al Señor" (Levítico 2: 8), que enseña:
No tengo nada más que estas cinco ofrendas de comida como comida indivi-
dual. ofrendas                               

ליאיןאלהלומרתלמוד
אלהאלא

60b:19 La baraita plantea una dificultad: o tal vez el versículo dice "estos" no para ex-
cluir otras ofrendas de comida individuales, sino para enseñar una halakha con
respecto a alguien que hace un voto de traer una ofrenda de comida y dice:
Me corresponde a mí traer una ofrenda de comida, sin especificar un tipo parti-
cular de ofrenda de comida, y enseña que debe traer las cinco. La baraita ex-
plica: El versículo dice: "De estos", lo que indica que si el que hizo un
voto quiere, trae una ofrenda de comida, y si quiere, trae los cin-
co.

אלאאלהאומראינואו
מנחהעליהרילאומר
תלמודחמישתןשמביא

אחתרצהמאלהלומר
מביאחמישתןרצהמביא

60b:20 La baraita continúa: el rabino Shimon dice: cuando el versículo dice: "La
ofrenda de comida" (Levítico 2: 8), esto sirve para incluir las otras ofrendas
de comida, por ejemplo la ofrenda de comida de los gentiles y una ofrenda
de comida traída por mujeres, con respecto al requisito de acercamien-
to. Uno podría haber pensado que yo debería incluir de este verso incluso los
dos panes y los panes de la proposición. Por lo tanto, el versículo dice: "De
estos", lo que indica que no todas las ofrendas de comidas están incluidas en el
requisito de acercarse.                          

אתאומרשמעוןרבי
מנחותשארלרבותהמנחה

מנחתגויםמנחתכגון
שאנייכוללהגשהנשים
ולחםהלחםשתיאףמרבה
מאלהלומרתלמודהפנים

60b:21 La baraita pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir las otras ofrendas
de comida en el requisito de acercarse y excluir los dos panes y el pan de
la halakha ? Uno podría sugerir la conclusión opuesta, incluir estas dos ofertas y
excluir las otras. Los baraita respuestas: I incluyen las otras ofrendas de comi-
da, ya que hay una parte de ellos quemados en el fuego sobre el altar, y exclu-
ye los dos panes y los panes de la proposición de la obligación de llevar cer-
ca, ya que no hay parte de ellos quemados en el fuego sobre el altar Más bien,
son comidos por los sacerdotes en su totalidad.                                 

שארלרבותראיתומה
הלחםשתיולהוציאמנחות
אנימרבההפניםולחם
מהןשישמנחותשאר

שתיאניומוציאלאישים
שאיןהפניםולחםהלחם

לאישיםמהן

60b:22 El baraita pregunta: Pero en cuanto a la ofrenda de harina traído con libacio-
nes, que está totalmente quemado en el fuego, según esta lógica se podría ha-
ber pensado que se debe requerir acercando. La baraita responde: El versículo
dice: "Y traerás la ofrenda de comida que se hace de estos al Señor, y se acerca-
rá al sacerdote, y él la acercará al altar" (Levítico 2: 8 ) Esto indica que el requi-
sito de acercar se aplica solo a las ofrendas de comidas enumeradas en este capí-
tulo, no a la ofrenda de comidas traída con libaciones, que no se mencio-
na.                          

כולהנסכיםמנחתוהלא
טעונהיהאיכוללאישים

לומרתלמודהגשה
והקריבה

60b:23 El baraita pregunta: ¿Pero no se ya se deriva del término: “Y se dibuja cerca-
no”, que la ofrenda presentada por una sota está incluido en el requisito de llevar
próximo? La baraita responde: Como el verso podría haber dicho: Y se acerca-
rá , y en su lugar dice: "Y se acercará ", esta adición sirve para excluir la ofren-
da de comida traída con libaciones del requisito de acercarse. La baraita pregun-
ta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir las otras ofrendas de comida en el re-
quisito de acercarse y excluir la ofrenda de comida traída con libaciones de es-
te requisito?                          

והקריבאפיקתיהוהא
לרבותראיתומהוהקריבה

מנחתולהוציאמנחותשאר
נסכים

61a:1 Los baraita respuestas: I incluyen desde este verso las otras ofrendas de comi-
da, ya que vienen debido a sí mismos, es decir, que no acompañan a otras ofer-
tas, y que excluyen la ofrenda de harina traído con libaciones, ya que no vie-
ne debido a la misma , sino más bien junto con una ofrenda de animales. La ba-
raita desafía: Pero la ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda de co-
mida del sacerdote ungido también se deben a sí mismos, y de acuerdo con es-
ta lógica, uno podría haber pensado que ellos también requerirían acercar-
se.

מנחותשאראנימרבה
ומוציאעצמןבגללשבאות

שאינהנסכיםמנחתאני
והלאעצמהבגללבאה

כהןומנחתכהניםמנחת
עצמןבגללבאותמשיח
הגשהטעונותיהויכול

61a:2 Por lo tanto, el versículo dice: "Y él lo acercará al altar" (Levítico 2: 8), para
excluir la ofrenda de comida de los sacerdotes y la ofrenda de comida del sacer-
dote ungido del requisito de acercarse. El baraita plantea una dificultad: Pero
ese verso se requiere por sí misma, es decir, para enseñar lo básico hala-
já que una ofrenda de harina requiere acercando al altar. La baraita responde:
Esta halakha se deriva del hecho de que el verso podría haber dicho simplemen-
te: "Y él traerá", y en su lugar dice: "Y él lo traerá".

האיוהגישהלומרתלמוד
שטעונהלגופהליהמיבעי
והגישהוהגישמןהגשה

61a:3 La baraita pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir las otras ofrendas
de comida en el requisito de acercarse y excluir la ofrenda de comida de los
sacerdotes y la ofrenda de comida del sacerdote ungido? Los baraita respues-
tas: I incluyen las otras ofrendas de comida, ya que hay una parte de
ellos quemados en el fuego del altar, y vienen debido a sí mismos, y hay una
parte de ellos dado a los sacerdotes para comer. Y excluyo los dos panes y el
pan de la proposición, ya que no hay ninguna parte de ellos quema-
da en el fuego. Y excluyo la ofrenda de comida traída con libaciones, ya que
no se debe a sí misma, y también excluyo la ofrenda de comida de los sacer-
dotes y la ofrenda de comida del sacerdote ungido, ya que no hay ningu-

שארלרבותראיתומה
מנחתולהוציאמנחות
משיחכהןומנחתכהנים
מנחותשאראנימרבה
ובאותלאישיםמהןשיש
מהןוישעצמןבגלל

שתיאניומוציאלכהנים
שאיןהפניםולחםהלחם

נסכיםומנחתלאישיםמהן
עצמהבגללבאהשאינה
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na parte de ellos dada a los sacerdotes. כהןומנחתכהניםומנחת
לכהניםמהןשאיןמשיח

61a:4 La baraita continúa: El versículo dice: "Y el sacerdote despegará de la comida
ofreciendo su parte conmemorativa, y lo hará humear sobre el altar, una ofrenda
hecha por fuego, de un aroma agradable al Señor" (Levítico 2 : 9). Con respecto
a la frase: "Y el sacerdote despegará", uno podría haber pensado que el sacer-
dote puede realizar esta acción incluso con un vaso. Por lo tanto, el versículo
dice: “Y esta es la ley de la ofrenda de comida: los hijos de Aarón la ofrecerán
delante del Señor, frente al altar. Y se quitará de allí su puñado ” (Levítico 6:
7–8). Al igual que el Despegar que se indica a continuación se realiza especí-
ficamente con la del sacerdote puñado y no con una embarcación, así también,
la toma fuera que aquí se dice debe ser realizado con la del sacerdote puña-
do, no con un vaso.                          

תלמודבכלייכולוהרים
בקמצוממנווהריםלומר

להלןהאמורהרמהמה
האמורהרמהאףבקומצו

בקומצוכאן

61a:5 MISHNA: Estos son los artículos que requieren agitarse y no requieren acer-
carse al altar: el registro de aceite que acompaña la ofrenda por la cul-
pa de un leproso recuperado y su ofrenda por la culpa , como está escrito: “Y
el sacerdote tomará uno de los corderos y sacrifícalo por una ofrenda por la cul-
pa, y el tronco de aceite, y agítalos por una ofrenda en ola delante del Señor
”(Levítico 14:12); y los primeros frutos, de acuerdo con la declaración del
rabino Eliezer ben Ya'akov; y las porciones de sacrificio de las ofrendas de
paz de un individuo y su pecho y muslo, como está escrito: "El muslo de alzar
y el pecho de agitar traerán con las ofrendas de las porciones consumidas por el
fuego, para agitarlo por un ofrenda de ola delante del Señor ”(Levítico
10:15).     

תנופהטעונותאלו׳ מתני
לוגהגשהטעונותואין
ואשמומצורעשלשמן

רביכדבריוהבכורים
ואימורייעקבבןאליעזר

ושוקוחזהיחידשלמי
שלהן

61a:6 Este requisito se aplica a las ofrendas de paz que pertenecen tanto a hombres
como a mujeres, por judíos varones y no por otros. La Gemara explicará esta
declaración aparentemente contradictoria en 61b. Además, los dos panes y la
ofrenda de paz que acompaña a dos corderos traídos en Shavuot tampoco re-
quieren que se acerquen, sino que requieren agitar, como está escrito: “Y el sa-
cerdote los agitará con el pan de los primeros frutos para una ola. ofrenda delan-
te del Señor, con los dos corderos ”(Levítico 23:20).              

נשיםואחדאנשיםאחד
שתיבאחריםולאבישראל

עצרתכבשיושניהלחם

61a:7 ¿Cómo se realiza este saludo? Coloca los dos panes en la parte superior de
los dos corderos y coloca sus dos manos por debajo de los panes y los corde-
ros, se extiende la oferta a cada una de las cuatro direcciones y trae a la espal-
da, a continuación, hace subir y bajar de ellos, como se dice en relación con el
saludo del carnero de la inauguración de los sacerdotes: "El que se agita, y el
que se levanta" (Éxodo 29:27); es decir, saludaba de un lado a otro, y movía ha-
cia arriba y hacia abajo. Agitando era capaz de llevar a cabo al este del al-
tar, pero la interposición cerca de la oferta de comida que había que hacer en el
oeste, es decir, la esquina suroeste del altar. Además, con respecto a todas las
ofrendas de comida, las ondas preceden a las acciones de acercamien-
to.

שתינותןעושההואכיצד
כבשיםשניגביעלהלחם
למטהידיושתיומניח
ומורידמעלהומביאמוליך

ואשרהונףאשרשנאמר
במזרחהיתהתנופההורם

תנופותבמערבוהגשה
להגשותקודמות

61a:8 La ofrenda de comida omer y la ofrenda de celos traída por un sota requie-
ren tanto acercarse como saludar. La ofrenda de comida del omer requiere agi-
tarse, como está escrito: "Y él agitará el omer ante el Señor" (Levítico 23:11), y
de la misma manera con respecto a la ofrenda de comida traída por una sota está
escrito: "Y el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y agi-
tará la ofrenda de comida ante el Señor ”(Números 5:25). El requisito de acerca-
miento se deriva como se explicó anteriormente. El pan de la proposición y la
comida ofrecida con libaciones no requieren ni acercarse ni saludar-
se.  

קנאותומנחתהעומרמנחת
לחםותנופההגשהטעונות
איןנסכיםומנחתהפנים

ולאהגשהלאטעונות
תנופה

61a:9 Rabí Shimón dice: Hay tres tipos de ofertas que requieren un rendimiento
de tres mitzvot. Se realizan dos mitzvot en cada una de ellas, pero la terce-
ra mitzva no se realiza en su sacrificio, lo que significa que cada una de estas
ofertas requiere dos de las mismas tres mitzvot, pero no necesariamente las mis-
mas dos que las demás. Y estas son las tres ofrendas: ofrendas de paz traídas
como ofrendas por ofrendas de paz individuales y comunales, es decir, los dos
corderos traídos con los dos panes en Shavuot , y la ofrenda por la culpa de un
leproso (ver Levítico 14: 12–14) .                        

שלשהאומרשמעוןרבי
מצותשלשטעוניןמינין

ואחתאחתבכלשתים
הןואלובהןאיןושלישית

וזבחייחידשלמיזבחי
מצורעואשםציבורשלמי

61a:10 Las ofrendas de paz que traen los individuos requieren colocar las manos so-
bre la cabeza de los animales mientras los animales aún están vivos y agitar-
los cuando son sacrificados, pero no hay obligación de saludarlos mientras es-
tán vivos. Las ofrendas de paz comunales requieren agitar a ambos mientras
los animales aún están vivos y después de ser sacrificados, pero no hay obliga-
ción de ponerles las manos encima. Y la ofrenda por la culpa de un leproso
requiere colocar las manos y saludar mientras el animal aún está vivo, pero
no hay obligación de agitarlo después de ser sacrificado.

טעוניןיחידשלמיזבחי
ותנופהחייםסמיכה
תנופהבהןואיןשחוטין

ציבורשלמיזבחיחיים
חייםתנופהטעונים

בהםואין [ושחוטין
טעוןמצורעואשם] סמיכה
בוואיןחיותנופהסמיכה
שחוטתנופה

61a:11 GEMARA: La mishna enseña que tanto el registro de aceite que acompaña a la
ofrenda por la culpa de un leproso recuperado como la ofrenda por la culpa en sí

אתווהקריברבנןתנו׳ גמ
והניףהשמןלגואתלאשם
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requieren agitarse. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y
el sacerdote tomará uno de los corderos y lo sacrificará por una ofrenda por la
culpa, y el tronco de aceite, y los agitará por una ofrenda de olas delante del
Señor" (Levítico 14: 12) La forma plural "ellos" enseña que el logaritmo del
aceite y la ofrenda requieren agitarse, y que esto debe realizarse con am-
bos juntos.

שטעוניןמלמדתנופהאתם
כאחדתנופה

61a:12 ¿Y de dónde se deduce que si el sacerdote agitaba a este por sí mismo y al
otro por sí mismo , ha cumplido con su obligación? El mismo versículo
dice, en forma singular: "Y sacrifícalo por una ofrenda por la culpa ... y salu-
da". La Gemara pregunta: Dado que partes de este versículo están en singular y
otras en plural, uno podría haber pensado que debería agite ambos juntos y lue-
go agite cada uno por separado. Por lo tanto, el versículo dice: "Una ofrenda
de la ola", que indica que debe realizar un saludo, pero no múlti-
ples .

בעצמוזההניףשאםומנין
תלמודיצאבעצמווזה

לאשםאתווהקריבלומר
ויחזיריניףיכולוהניף
תנופהלומרתלמודויניף
תנופותולא

61a:13 Con respecto a la frase: "Una ofrenda de olas delante del Señor", la barai-
ta afirma que esto enseña que se puede saludar con la mano al este del altar, co-
mo se enseña en la Mishná. La Gemara plantea una dificultad: pero no
dice el tanna de una baraita citado anteriormente en el tratado (19b) , en rela-
ción con un verso que discute acerca de la presentación de una ofrenda de comi-
da, que dice: "Ante el Señor" (Levítico 6: 7 ), que uno podría haber pensado
que lo lleva al oeste del altar, ya que este es el lado que da al Santuario? Esa tan-
na procede a explicar que la frase: "Frente al altar" (Levítico 6: 7), es una refe-
rencia al sur, donde uno asciende al altar, y por lo tanto, la ofrenda de comida
debe llevarse a la esquina suroeste. Sin embargo, esto indica que la expresión
"delante del Señor" es una referencia al oeste.                      

אמרוהאבמזרח׳ הלפני
במערביכול׳ הלפני

61a:14 La Guemará responde: Los Sabios dicen en respuesta: Esta declaración, que la
expresión “delante del Señor” es una referencia a oeste y no hacia el este, se
aplica sólo con respecto a la ofrenda de harina, que se llama “ofrenda por el
pecado, " Como dice el versículo:" Es muy sagrado, como la ofrenda por el pe-
cado "(Levítico 6:10), y la ofrenda por el pecado requiere que la sangre restan-
te se vierta en la base del altar. Por lo tanto, la ofrenda de comida también debe
llevarse a una parte del altar donde hay una base, y como la esquina sureste del
altar no tenía una base, la ofrenda de comida debe llevarse a la esquina suroes-
te. De esta manera, se cumple tanto el requisito de "delante del altar", es decir,
hacia el sur, como el requisito de "delante del Señor". Pero aquí, con respecto
al registro de aceite y la ofrenda por la culpa de un leproso, llamamos a cual-
quier lado del altar "delante del Señor".

מנחהמיליהניאמרי
וחטאתחטאתדאיקרי
דרומיתוקרןיסודטעונה

יסודלוהיהלאמזרחית
קרינא׳ הלפניהכאאבל
ביה

61a:15 § La mishna enseña: Los primeros frutos también requieren agitarse, de acuer-
do con la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov, aludida aquí? La
Guemara responde que es como se enseña en una baraita : El versículo dice con
respecto a los primeros frutos: "Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y
la colocará delante del altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 26: 4). Esto ense-
ñó a un halakha acerca de los primeros frutos, que requieren agitar; Esta
es la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov.

רביכדבריוהבכורים
רבימאייעקבבןאליעזר
דתניאיעקבבןאליעזר

עללימדהכהןולקח
תנופהשטעוניןהבכורים

יעקבבןאליעזררבידברי

61a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, ya que el verso no se refiere explícitamente a agitar? La Gemara expli-
ca: El asunto se deriva por medio de una analogía verbal de "mano", escrita
con respecto a los primeros frutos, y de "mano", escrita con respecto a una
ofrenda de paz. Está escrito aquí, con respecto a los primeros frutos: "Y el sa-
cerdote tomará la canasta de tu mano" (Deuteronomio 26: 4), y está escrito
allí: ofreciendo "El que ofrece su ofrenda de paz a Dios ... sus manos deberán
tráelo, el fuego de Dios ... para alzarlo como un saludo ante Dios ”(Levítico 7:
29–30).                 

בןאליעזרדרביטעמאמאי
משלמיםידידגמריעקב
הכהןולקחהכאכתיב
התםוכתיבמידךהטנא

תביאנהידיו

61b:1 Al igual que aquí, en el caso de los primeros frutos, es el sacerdote quien toma
la canasta en la mano y la agita, así también allí, en el caso de la ofrenda de
paz, un sacerdote realiza el saludo. Así como no, con respecto a una oferta de
paz, es el propietario quien realiza el agitar, como está escrito: “El que ofrece ...
sus manos la traerá”, por lo que también aquí, los propietarios ondas de los
primeros frutos. Cómo es eso; ¿Cómo pueden realizar el saludo el sacerdote y el
dueño? El sacerdote coloca sus manos debajo de las manos del dueño y agi-
ta los primeros frutos junto con el dueño.                   

כהןלהלןאףכהןכאןמה
כאןאףבעליםלהלןומה

מניחכהןכיצדהאבעלים
ומניףבעליםידיתחתידו

61b:2 La Guemará pregunta: Y que la Mishná también dicen que la halajá que los
primeros frutos requieren agitando es de conformidad con la declaración del
rabino Yehuda, como se enseña en un baraita : Rabí Yehuda dice con respec-
to al verso escrito en la parte de la primera frutos: “Y te lo coloca delante del
Señor tu Dios” (Deuteronomio 26:10), la referencia no es a la colocación de los
frutos junto al altar. Más bien, esto es una referencia a agitar los primeros fru-
tos. ¿Dices que esto es una referencia a agitar, o tal vez es una referen-
cia solo a la ubicación real de los primeros frutos?                             

רביכדברינמיולימא
יהודהרבידתניאיהודה
תנופהזווהנחתואומר
אותנופהזואומראתה
הנחהאלאאינו
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61b:3 Él explica: Cuando dice antes: "Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y
la colocará delante del altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 26: 4), la ubica-
ción junto al altar ya está indicada; ¿Cómo me doy cuenta del significado
de: "Y lo colocarás"? Esta es una referencia a agitar. Por lo tanto, está claro
que el rabino Eliezer ben Ya'akov no es el único tanna que sostiene que existe el
requisito de agitar los primeros frutos, como lo indica la mishna; El rabino Yehu-
da también mantiene esta opinión.                

הריוהניחואומרכשהוא
אנימההאאמורהנחה

תנופהזווהנחתומקיים

61b:4 Rava dice: El tanna de la mishná podría haber dicho que este halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Prefirió atribuir esta opinión al rabino
Eliezer ben Ya'akov, ya que el verso se abrió primero con la frase citada por el
rabino Eliezer ben Ya'akov como la fuente del requisito de agitar los primeros
frutos, como deriva el rabino Eliezer ben Ya'akov esta halajá del verso: "Y el sa-
cerdote tomará la canasta de tu mano" (Deuteronomio 26: 4); mientras que el ra-
bino Yehuda lo deriva del verso posterior: "Y lo pondrás delante del Señor tu
Dios" (Deuteronomio 26:10). Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: El tanna prefirió
citar a este halakha en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov, ya que su fuer-
za en la Torá es excelente, ya que el halakha siempre está de acuerdo con su
opinión.                     

בוופתחהואילרבאאמר
ברנחמןרבתחלההכתוב
ורבהואילאמריצחק

גבריה

61b:5 § La mishna enseña: Y las porciones de sacrificio de las ofrendas de paz de
un individuo, que se consumen en el altar, y su pecho y muslo, que son comi-
dos por los sacerdotes, requieren agitarse. Este requisito se aplica a las ofrendas
de paz que pertenecen tanto a hombres como a mujeres, por judíos varones y
no por otros. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mishna ? Esta declaración es
aparentemente contradictoria, ya que la mishná primero afirma que las ofrendas
traídas por las mujeres requieren agitarse, y luego indica que las ofrendas de
otros, incluidas las mujeres, no requieren agitarlas.                

וחזהיחידשלמיואימורי
האנשיםאחדשלהןושוק
אבלבישראלהנשיםואחד

קאמרמאיבאחריםלא

61b:6 Rav Yehuda dijo que esto es lo que el tanna de la Mishná dice: Tanto en lo que
respecta a los hombres, y con respecto a las mujeres, sus ofertas requieren
agitar, pero la ondeando en sí se realiza sólo por varones Judios, es decir, si el
propietario es un hombre él agita la ofrenda junto con un sacerdote. Pero en el
caso de las ofrendas que traen las mujeres, la dueña no participa en el saludo,
ya que solo el sacerdote realiza la mitzva.                       

קאמרהכייהודהרבאמר
נשיםואחדאנשיםאחד

ותנופהתנופהטעוןקרבנן
לאאבלבישראלעצמה
נשיםבידי

61b:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a las ofrendas de paz, el
versículo dice: “Habla a los hijos de Israel, diciendo: El que ofrece su sacrificio
de ofrendas de paz al Señor sacará su ofrenda de su sacrificio de ofrendas de
paz. . Sus propias manos traerán las ofrendas del Señor hechas por fuego. El gor-
do con el pecho traerá, para que se agite el seno para una ofrenda de ola delante
del Señor ”(Levítico 7: 29–30). De la frase: "Los hijos de [ benei ] Israel", puede
derivarse que el pueblo judío agita sus ofrendas, pero los gentiles que traen sus
ofrendas no las agitan. Además, como el término " benei " también puede signi-
ficar: Hijos de, se puede derivar que solo los hijos de Israel, es decir, los hom-
bres, agitan sus ofrendas, pero que las mujeres no agitan sus ofren-
das.               

ישראלבנירבנןתנו
מניפיןהגויםואיןמניפין

ואיןמניפיןישראלבני
מניפותהנשים

61b:8 El rabino Yosei dice: Hemos encontrado que la Torá distingue entre la
ofrenda de un judío y la ofrenda de gentiles y también entre la ofrenda de
hombres y la ofrenda de mujeres, con respecto a la obligación de colocar las
manos. La colocación de manos se realiza solo en ofrendas de hombres judíos,
no en las que traen gentiles y mujeres. Por lo tanto, uno podría haber pensado
que una distinción similar debería aplicarse a la halakha de agitar. ¿Pode-
mos, por lo tanto, diferenciar entre estas diferentes ofrendas también con res-
pecto al saludo, y concluir que este requisito también se aplica solo a las ofren-
das de hombres judíos, no a las que traen gentiles o mujeres?               

שחלקמצינויוסירביאמר
ישראלקרבןביןהכתוב
נשיםלקרבןגויםלקרבן

נחלוקיכולבסמיכה
בתנופה

61b:9 El rabino Yosei explica: No; esta conclusión es incorrecta, ya que ¿cuál es la ra-
zón por la cual la Torá diferencia entre hombres judíos, por un lado, y gentiles y
mujeres, por otro lado, con respecto a la colocación de las manos? La razón
es que el caso de colocar las manos es único, ya que solo lo realiza el propieta-
rio de las ofertas; él no puede nombrar a un agente para realizar esta ceremonia
en su nombre. Por lo tanto, dado que los gentiles y las mujeres no pueden reali-
zar esta ceremonia ellos mismos, es lógico que sus ofrendas estén excluidas de
este requisito.              

בסמיכהחלקלימהלא
בבעליםשהסמיכה

61b:10 Por el contrario, ¿ podemos diferenciar entre hombres judíos, por un lado, y
gentiles y mujeres, por otro lado, con respecto al saludo ? Dado que los sacer-
dotes también saludan con la mano, no hay razón para distinguir entre las ofren-
das de judíos varones y las ofrecidas por otros, ya que los sacerdotes pueden sa-
ludarlas en nombre de sus dueños. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el
versículo dice: "Los hijos de [ benei ] Israel"? Significa que solo el pueblo
judío agita sus ofrendas, pero los gentiles que traen sus ofrendas no las agi-
tan. Solo los hijos de [ benei ] Israel, es decir, los hombres, agitan sus ofren-
das, pero las mujeres no agitan sus ofrendas.                      

שהתנופהבתנופהנחלוק
תלמודמהכןאםבכהנים

בניישראלבנילומר
הגויםואיןמניפיןישראל
מניפיןישראלבנימניפין

מניפותהנשיםואין
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61b:11 Se enseña en otra baraita : con respecto a la frase: "Los hijos de Israel",
he deducido solo que el requisito de saludar se aplica a los hijos de Israel, es
decir, aquellos que nacieron judíos. ¿De dónde se deduce que lo mismo se apli-
ca a los conversos y a los esclavos cananeos emancipados ? El versículo
dice, inmediatamente después de esa frase: "El que ofrece [ hammakriv ] su sa-
crificio de las ofrendas de paz" (Levítico 7:29), lo que indica que la halakha de
agitar se aplica a cualquiera que lleve su ofrenda al Templo, incluidos los con-
versos y esclavos emancipados.                     

איןישראלבניאידךתניא
גריםישראלבניאלאלי

מניןמשוחרריןועבדים
המקריבלומרתלמוד

61b:12 Los desafíos de la baraita : ¿ O tal vez este término no sirve para incluir conver-
sos y esclavos cananeos emancipados, sino que se refiere al sacerdote que sacri-
fica [ hammakriv ] las porciones de sacrificio en el altar? La baraita responde:
Este término no puede referirse al sacerdote, como cuando dice: “Sus propias
manos traerán las ofrendas del Señor hechas por fuego. El gordo con el pecho
que él traerá, para que el seno pueda ser agitado para una ofrenda de olas delante
del Señor ”(Levítico 7:30), se establece el requisito de agitar por el propieta-
rio. Dado que la obligación del propietario de saludar se establece en este versí-
culo, y la obligación del sacerdote se deriva de la analogía verbal del término
"mano" escrito con respecto a una ofrenda de paz, evidentemente tanto el propie-
tario como el sacerdote deben agitar el ofrecimiento. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo es eso? La Gemara responde: El sacerdote coloca sus manos debajo de las
manos del dueño y agita la ofrenda junto con el dueño.                    

כהןזהאלאאינואו
ידיואומרכשהואהמקריב
אמורבעליםהריתביאינה

ידיומניחכהןכיצדהא
ומניףהבעליםידיתחת

62a:1 La Gemara pregunta: ¿Cómo se realiza el ritual de saludar? Primero coloca las
porciones de sacrificio en la palma de la mano y pone el seno y el muslo so-
bre ellas. Y en cualquier lugar, es decir, con respecto a cualquier ofrenda, don-
de hay panes traídos junto con el animal, los panes se colocan en la parte su-
perior.

אימוריןמניחעושהכיצד
ושוקוחזההידפיסתעל

שישמקוםובכלעליהן
מלמעלההלחםלחם

62a:2 La Gemara pregunta: ¿Dónde se dice que los panes deben colocarse en la parte
superior? Rav Pappa dice: Esto se afirma explícitamente con respecto al carne-
ro ofrecido en la inauguración de los sacerdotes, como dice el versículo: “Y to-
mó la grasa, y la cola, y toda la grasa que estaba sobre el interior y el lóbulo. del
hígado, y los dos riñones, y su grasa, y el muslo derecho. Y de la canasta de mat-
zot que estaba delante del Señor, tomó una matza , una torta de pan engrasado y
una oblea, y las colocó sobre la grasa y sobre el muslo derecho. Y lo puso todo
sobre las manos de Aarón, y sobre las manos de sus hijos, y les hizo señas para
que ofrecieran una ola delante del Señor ”(Levítico 8: 25–27).           

פפארבאמרהיכא
במלואים

62a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón, es decir, de dónde se aprende, que las
porciones de sacrificio deben colocarse en la parte inferior, y el pecho y el muslo
encima de ellas? Si decimos que es porque está escrito: "El muslo de la agita-
ción y el pecho de la agitación traerán sobre las ofrendas de la grasa hecha
por el fuego, para agitar para una ofrenda de olas delante del Señor" (Levíti-
co 10:15) , lo que indica que el seno y el muslo se colocan encima de las grasas,
eso es insuficiente: pero no está escrito en otra parte: "La grasa sobre el seno
traerá, para que el seno pueda ser agitado para una ofrenda de olas antes del
Señor "(Levítico 7:30)? Ese versículo lleva a la conclusión opuesta, ya que indi-
ca que las grasas deben colocarse encima del seno.          

משוםאילימאטעמאמאי
וחזההתרומהשוקדכתיב

החלביםאשיעלהתנופה
והכתיבתנופהלהניףיביאו

יביאנוהחזהעלהחלבאת

62a:4 Abaye dijo: Ese segundo verso no se refiere a la colocación de las porciones pa-
ra agitar. Más bien, describe su ubicación cuando el sacerdote trae las partes de
la ofrenda del área de matanza para ser saludado. Este sacerdote lleva el pecho
y el muslo debajo de las grasas y , en consecuencia, cuando voltea estas partes
sobre la mano del sacerdote que las agitará, la grasa estará debajo del pecho y el
muslo.           

דמייתיההואאבייאמר
המטבחייםמביתכהןליה

ליהורמי

62a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Y ponen la grasa sobre los se-
nos" (Levítico 9:20), lo que también indica que la grasa debe estar encima, no
debajo, del pecho y el muslo? La Gemara responde: Ese versículo se refiere a la
etapa en que el sacerdote que los agitó los entrega a otro sacerdote, que lleva
las porciones de sacrificio al altar. Una vez más, las partes se vuelcan en este in-
tercambio, de modo que las grasas de sacrificio están encima del seno. Y este
tercer sacerdote luego va y quema las porciones de sacrificio en el altar.            

אתוישימווהכתיב
ההואהחזותעלהחלבים

אחרינאלכהןליהדיהיב
ליהומקטרואזיל

62a:6 La Gemara agrega: Y esto nos enseña que necesitamos tres sacerdotes para
realizar este servicio: uno para traer las partes del área de matanza, una para agi-
tarlas y una tercera para quemarlas en el altar. La razón por la cual los tres actos
no pueden ser realizados por un solo sacerdote es porque está escrito: "En la
multitud de personas está la gloria del Rey" (Proverbios 14:28). Si un mayor
número de sacerdotes están involucrados en el servicio del Templo, esto repre-
senta una mayor gloria para Dios. Por lo tanto, es preferible que el servicio sea
realizado por tres sacerdotes en lugar de uno.    

דבעינןלןמשמעקאוהא
דכתיבמשוםכהניםשלשה

מלךהדרתעםברב

62a:7 § La mishná enseña: Y los dos panes y la ofrenda de paz de dos corderos
que trajeron Shavuot también requieren que los agiten. Con respecto a este salu-
do, los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Y el sacerdote
los agitará sobre el pan de los primeros frutos para una ofrenda de olas delan-

כבשיושניהלחםושתי
רבנןתנו׳] וכו [עצרת
לחםעלאתםהכהןוהניף

הבכרים
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te del Señor, sobre los dos corderos; serán santos para el Señor por el sacerdote
”(Levítico 23:20).           

62a:8 Uno podría haber pensado que el sacerdote que realiza el saludo debe colo-
car los corderos sobre el pan para el saludo. Por lo tanto, el versículo
dice: "Una ofrenda de ola delante del Señor sobre los dos corderos", que indica
que los dos panes deben estar encima de los corderos. Si el versículo hubiera di-
cho solamente: "Sobre los dos corderos", uno podría haber pensado que el sa-
cerdote debía colocar el pan sobre los corderos. Por lo tanto, el versículo dice:
"Sobre el pan de las primicias", lo que indica que los panes deben colocarse
debajo de los corderos para agitarlos.                    

גביעלכבשיםיניחיכול
שניעללומרתלמודהלחם

כבשיםשניעלאיכבשים
כבשיםגביעללחםיכול

לחםעללומרתלמוד
הבכרים

62a:9 En consecuencia, el verso está uniformemente equilibrada, como dos conclu-
siones contradictorias se pueden derivar de él, y no sabe si el pan debe ser en la
parte superior de los corderos, o si los corderos debe ser en la parte superior
de la pan. El baraita resuelve la contradicción: Del mismo modo que encon-
tramos en todas partes que se agita se realiza que el pan se coloca por encima
de las otras partes, así también, en el caso de los dos panes y los dos corderos,
el pan se coloca por encima de los corderos. La Gemara interrumpe su cita de
la baraita para preguntar: ¿Dónde se dice que los panes deben colocarse en la
parte superior? Rav Pappa dice: Esto se afirma explícitamente con respecto
al carnero ofrecido en la inauguración de los sacerdo-
tes.                                        

יודעואיניהכתובנישתקל
כבשיםגביעללחםאם

לחםגביעלכבשיםואם
לחםמקוםבכלמצינומה

לחםכאןאףלמעלה
פפארבאמרהיכאלמעלה

במילואים

62a:10 La Gemara reanuda su cita de la baraita . El rabino Yosei ben HaMeshu-
llam no está de acuerdo con el fallo anterior, y dice: Son los corderos los que
se colocan arriba, y los dos panes debajo de ellos. ¿Y cómo me doy cuenta del
significado de la frase: "Sobre los dos corderos", que parece indicar que los
dos panes deben colocarse sobre los corderos y no debajo de ellos? El rabino Yo-
sei ben HaMeshullam explica: Este versículo enseña que el requisito de agitar
los corderos junto con los panes se aplica solo a los dos corderos sacrificados co-
mo ofrendas de paz comunales en Shavuot , para excluir a los otros siete corde-
ros, traídos como ofrendas quemadas, que no son para ser saludado con los pa-
nes.                  

אומרהמשולםבןיוסירבי
אניומהלמעלהכבשים
כבשיםשניעלמקיים

שבעהלהוציא

62a:11 Ḥanina ben Ḥakhinai dice que hay una respuesta diferente: el sacerdote coloca
los dos panes entre los muslos de los dos corderos y los agita . Y de esta ma-
nera se descubre que se da cuenta del significado de estos dos versículos, ya
que el pan está encima de los corderos y los corderos también están encima
del pan. El rabino Yehuda HaNasi dice, en objeción a esta opinión: uno no lo
haría, es decir, colocar el pan que se había colocado entre los muslos de los cor-
deros, delante de un rey de carne y hueso; ¿Debería hacerlo ante el Rey de
reyes, el Santo, Bendito sea Él? Más bien, coloca los dos panes y los dos cor-
deros uno al lado del otro, y los agita juntos, y así cumple con los requisitos de
los versos de una manera respetuosa.                             

אומרחכינאיבןחנינא
ביןהלחםשתימניח

ומניףכבשיםשלירכותיהן
מקראותשנימקייםונמצא
כבשיםגביעללחםהללו

אמרהלחםגביעלוכבשים
ודםבשרמלךלפנירבי
מלךלפניכןעושיןאין

ברוךהקדושהמלכיםמלכי
זהמניחאלאכןעושיןהוא
ומניףזהבצד

62a:12 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yehuda HaNasi: Pero
exigimos el cumplimiento del término "sobre [ al ]" en el verso, ya sea colocan-
do el pan sobre los corderos o los corderos sobre el pan. En respuesta, Rav
Ḥisda le dice a Rav Hamnuna, y algunos dicen que Rav Hamnuna le dice a
Rav Withisda: Con esta opinión, el Rabino Yehuda HaNasi se ajusta a su línea
estándar de razonamiento, ya que dice que la palabra al puede significar al la-
do de.

רבליהאמרעלבעינןוהא
ואמריהמנונאלרבחסדא

חסדאלרבהמנונארבלה
עלדאמרלטעמיהרבי

בסמוך

62a:13 Esto es lo que se enseña en una baraita : con respecto al pan de la proposición,
el versículo dice: "Y pondrás incienso puro sobre [ al ] cada fila" (Levítico
24: 7). El rabino Yehuda HaNasi dice: Al en este caso significa: al lado
de. La baraita pregunta: ¿Dices que al significa: junto a? ¿O tal vez solo signi-
fica realmente sobre? La baraita explica: Cuando dice: "Y pondrás allí el Ar-
ca del Testimonio, y pondrás una cubierta sobre [el] Arca con la Corti-
na" (Éxodo 40: 3), la palabra al no puede significar, mientras la Cortina que se-
paraba el Santuario del Lugar Santísimo estaba colgando cerca del Arca, no co-
locada encima de ella. Por lo tanto, debe decir que al significa al lado
de.

המערכתעלונתתדתניא
עלאומררביזכהלבנה

עלאומראתהבסמוך
עלאלאאינואובסמוך

וסכתאומרכשהואממש
הויהפרכתאתהארןעל

בסמוךעלאומר

62a:14 § La Mishná enseña que los dos panes y los dos corderos se agitaban de la si-
guiente manera: El sacerdote coloca sus dos manos por debajo de los corde-
ros, se extiende a cada una de las cuatro direcciones y trae a la espalda, a conti-
nuación, hace subir y bajar de ellos. Rabino Ḥiyya bar Abba dice que el ra-
bino Yohanan dice: Se extiende a los corderos y trae a la espalda con el fin de
dedicarlos a Él a Quien los cuatro pertenecen las direcciones. Él los levanta y
los baja para dedicarlos a Él a quien pertenecen los cielos y la tie-
rra.

ומורידמעלהומביאמוליך
ברחייארביאמר׳] וכו[

מוליךיוחנןרביאמראבא
שלושהרוחותלמיומביא
למיומורידמעלה

שלווהארץשהשמים

62a:15 En Occidente, la Tierra de Israel, que les enseña la idea de esta manera: el ra-
bino Hama barra Ilkva dice que el rabino Yosei barra rabino Ḥanina dice:
Se extiende a los corderos y trae a la espalda con el fin de pedir un alto a los

אמרהכימתנובמערבא
אמרעוקבאברחמארב

חנינארביבריוסירבי
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vientos dañinos y tormentas que vienen de todas direcciones. Del mismo
modo, se hace subir y bajar de ellos con el fin de detener el rocío nocivas y
las lluvias que vienen desde arriba.                   

לעצורכדיומביאמוליך
ומורידמעלהרעותרוחות

רעיםטלליםלעצורכדי
62a:16 El rabino Yosei bar Rav Avin dice: Es decir, es decir, se puede derivar de aquí

que una mitzva no esencial ayuda a prevenir la calamidad, ya que agitar es
una mitzva no esencial; incluso si uno no pudo agitar los panes, ha cumplido
con su obligación y , sin embargo, agitar detiene los vientos y rocío dañi-
nos. Rava dice: Y uno debe comportarse de manera similar con un lulav en el
festival de Sucot , es decir, debe extender y traer de vuelta y subir y bajar el lu-
lav , por las mismas razones.          

אביןרבבריוסירביאמר
מצוהשיריאומרתזאת

הפורענותאתמעכבים
מצוהשיריתנופהדהא
רעותרוחותועוצרתהיא

רבהאמררעיםוטללים
לולבוכן

62a:17 La Guemará relata: Rav Yaakov bar AHA sería extender y traer de vuel-
ta el lulav en esta forma, y podría decir: estoy presente, disparando una flecha
en el ojo de Satanás, ya que a pesar de los esfuerzos de Satanás, los judíos si-
guen cumpliendo mitzvot alegremente Los comentarios de Gemara: No es co-
rrecto decir esto, porque esto inducirá a Satanás a incitar al pueblo judío a pe-
car. Al regodearse con su victoria sobre la inclinación al mal, Satanás redoblará
sus esfuerzos para corromperlos.                    

ממטייעקבבראחארב
הכיומחויליהומייתיליה

דשטנאבעינאגיראואמר
משוםהיאמילתאולאו
ביהלאתגרויידאתי

62a:18 § La Gemara continúa discutiendo halakhot con respecto a la agitación de las
ofrendas: Los Sabios enseñaron en una baraita : Las ofrendas de paz comu-
nales, que se llevaron al festival de Shavuot y que deben agitarse mientras los
animales todavía están vivos, también requieren agitarlas después de su la ma-
tanza, y su saludo después de ser sacrificado debe realizarse tal como están, lo
que significa que todo el animal debe ser saludado, como se hizo cuando estaba
vivo; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos di-
cen: no se agita a todo el animal; más bien, el movimiento se realiza
solo con el seno y el muslo.

צבורשלמיזבחירבנןתנו
לאחרתנופהטעונין
שהןכמותותנופתןשחיטה

אומריםוחכמיםרבידברי
ושוקבחזה

62a:19 Las consultas Guemará: Con respecto a lo principio no rabino Yehuda HaNasi
y los rabinos no están de acuerdo? Rav Isda le dijo a Rav Hamnuna, y algu-
nos dicen que Rav Hamnuna le dijo a Rav Isda: No están de acuerdo con
respecto a un principio sobre la aplicación de analogías verbales. Uno adopta el
principio exegético: infiere de él y deriva los detalles del mismo, lo que signifi-
ca que cuando un caso se deriva de otro por medio de una analogía verbal, todos
los detalles del caso fuente se aplican al segundo caso. El otro Sabio acepta el
principio: infiere de él pero interpreta el halakha de acuerdo con su propio lu-
gar, lo que significa que uno deriva solo el detalle específico al que se refiere la
analogía verbal, y todos los demás aspectos del caso fuente no se aplican al otro
caso .                      

ליהאמרמיפלגיקאבמאי
המנונאלרבחסדארב

לרבהמנונארבלהואמרי
ומינהמינהבדוןחסדא
באתרהואוקימינהבדון
מיפלגיקא

62a:20 La Guemara elabora: la agitación de las ofrendas de paz comunales se deriva de
la agitación de las ofrendas de paz individuales a través de una analogía ver-
bal. Los rabinos sostienen: infiérelo y deriva los detalles de él, lo que lleva a la
conclusión: así como las ofrendas de paz individuales requieren agitarse des-
pués del sacrificio, así también, las ofrendas de paz comunitarias requieren
agitar después del sacrificio. Y obtenga los detalles de ello: así como en el ca-
so de las ofrendas de paz individuales, el saludo se realiza solo con el pecho y el
muslo , así también aquí, con respecto a las ofrendas de paz comunitarias , el
saludo es con el seno y solo muslo

ומינהמינהדוןסברירבנן
טעוניןיחידשלמיזבחימה

אףשחיטהלאחרתנופה
טעוניןצבורשלמיזבחי

ומינהשחיטהלאחרתנופה
אףושוקבחזההתםמה

ושוקבחזהנמיהכא

62a:21 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene: Inferir de él pero interpretar el halakha
de acuerdo con su propio lugar, lo que significa que se acepta el halakha bási-
co de la analogía verbal: así como las ofrendas de paz individuales requieren
agitarse después del sacrificio, así también, las ofrendas de paz comunita-
rias requieren agitar después sacrificio. Pero interprete el halakha de acuer-
do con su propio lugar: es solo allí, en el caso de las ofrendas de paz individua-
les, que el saludo se realiza solo con el pecho y el muslo . Pero aquí, en el caso
de las ofrendas de paz comunales, el saludo es como son, es decir, los animales
se saludan enteros, como lo fueron cuando estaban vivos.

ואוקימינהדוןסברורבי
שלמיזבחימהבאתרה

לאחרתנופהטעוניןיחיד
שלמיזבחיאףשחיטה

לאחרתנופהטעוניןצבור
התםבאתרהואוקישחיטה

הכאאבלושוקדחזההוא
שהןכמותשהןכמות

בחיים
62b:1 Rav Pappa dijo que hay una explicación diferente de la disputa entre el rabino

Yehuda HaNasi y los rabinos: Todos, incluso el rabino Yehuda HaNasi, están de
acuerdo en que con respecto a una analogía verbal, el principio rector es: inferir
de él y obtener los detalles de él. Y esta es la razón de la decisión del rabi-
no Yehuda HaNasi de que después de la matanza de la ofrenda de paz comunita-
ria se agita la ofrenda de todo el cuerpo, no solo el pecho y el muslo: se hace
aquí como se hace allí, en el caso de las ofrendas de paz individuales. : Al igual
que allí, uno agita el artículo que es un regalo para el sacerdote, como el pe-
cho y el muslo se les da a los sacerdotes para comer, así también aquí, con res-
pecto a las ofrendas de paz comunales, uno agita el artículo que es un regalo al
sacerdote Dado que las ofrendas de paz comunales se dan a los sacerdotes en su
totalidad, también se saludan en su totalidad.                     

עלמאדכוליאמרפפארב
והיינוהואומינהמינהדון

מההתםכידרביטעמא
אףלכהןשמתנהדברהתם
לכהןשמתנהדברהכא

62b:2 Ravina dijo una explicación que es lo opuesto a Rav Pappa: Todos, incluso los
rabinos, están de acuerdo en que el principio rector es: inferir de él pero inter-
pretar el halakha de acuerdo con su propio lugar. Y esta es la razón de la deci-

עלמאדכוליאמררבינא
באתרהואוקימינהדון

דרבנןטעמאוהיינו
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sión de los rabinos de que uno solo agita el pecho y el muslo de las ofrendas de
paz comunales: el versículo dice con respecto a las ofrendas de paz individuales:
“Por el pecho de la ola y el muslo de la agitación que he tomado del hijos de Is-
rael de sus sacrificios de ofrendas de paz, y se los han dado al sacerdote Aarón y
a sus hijos como una porción eterna de entre los hijos de Israel "(Levítico
7:34). El término: "Sus sacrificios de ofrendas de paz" está en plural, a pesar
de que el versículo se refiere a ofrendas de paz individuales. Esta es una ampli-
ficación, que enseña que el mismo halakha se aplica a las ofrendas de paz co-
munales, es decir, que solo se deben agitar el pecho y el muslo.                       

הואריבויאשלמיהם

62b:3 § La mishna enseña: el rabino Shimon dice: Hay tres tipos de ofrendas que re-
quieren la ejecución de tres mitzvot. Se realizan dos mitzvot en cada una de
ellas, pero la tercera mitzva no se realiza en su sacrificio, lo que significa que
cada una de estas ofertas requiere dos de las mismas tres mitzvot, pero no nece-
sariamente las mismas dos que las demás. Y estas son las tres ofrendas: ofren-
das de paz traídas como ofrendas de obsequio por una ofrenda de paz indivi-
dual y comunitaria, es decir, los dos corderos traídos con los dos panes en el
festival de Shavuot , y la ofrenda de culpa de un leproso.

שלשהאומרשמעוןרבי
מצותשלשטעוניןמינין

ושלישיתאחדבכלשתים
זבחיהןואלובהןאין

שלמיוזבחייחידשלמי
מצורעואשםצבור

62b:4 La mishná continúa: las ofrendas de paz que traen los individuos requieren
colocar las manos sobre la cabeza de los animales mientras los animales aún es-
tán vivos y agitarlas después de ser sacrificados, pero no existe la obligación
de agitarlas mientras están vivos. Las ofrendas de paz comunales requieren
saludar a los dos mientras aún están vivos y después de ser sacrificados, pero
no hay obligación de imponerles las manos . Y la ofrenda por la culpa de un
leproso requiere colocar las manos y agitarlo mientras aún está vivo, pero no
hay obligación de agitarlo después de que sea sacrificado.

טעוניןיחידשלמיזבחי
ותנופהחייםסמיכה
תנופהבהןואיןשחוטין

צבורשלמיזבחיחיים
חייםתנופהטעונין

סמיכהבהןואיןושחוטין
סמיכהטעוןמצורעאשם

תנופהבוואיןחיותנופה
שחוט

62b:5 Los desafíos de Gemara: y que las ofrendas de paz traídas por un individuo re-
quieran agitarse mientras aún están vivas, ya que esto se puede derivar a tra-
vés de una inferencia fortiori : y si las ofrendas de paz comunales, cuya halak-
ha es más indulgente que la de las ofrendas de paz individuales, ya que no re-
quiere la colocación de las manos sobre la cabeza de la oferta mientras es-
tán vivos, sin embargo, requiere que agita cuando viva, a continuación, con
respecto a los sacrificios de paz presentadas por un individuo, que no requie-
ren la colocación de las manos mientras viva, no es lógico concluir que re-
quieren agitando cuando ¿viva?

יחידשלמיזבחיויהיו
מקלחייםתנופהטעונין
שלמיזבחיומהוחומר
סמיכהטעוניןשאיןצבור
חייםתנופהטעוניןחיים
שטעוניןיחידשלמיזבחי

דיןאינוחייםסמיכה
חייםתנופהשטעונין

62b:6 Las respuestas Guemará: Este , a fortiori, la inferencia no es aceptado, ya que el
Misericordioso excluido ofrendas de paz por un individuo, como dice el versí-
culo con respecto a los sacrificios de paz comunales: “Y la mecerá ellos con el
pan de los primeros frutos de ofrenda agitada delante de Jehová, con los dos cor-
deros”(Levítico 23:20). La palabra "ellos" sirve para excluir las ofrendas de
paz traídas por un individuo del requisito de saludar mientras el animal está vi-
vo.              

זבחיגבירחמנאמיעט
אותםאתםצבורשלמי

יחידשלמיזבחילמעוטי

62b:7 La Gemara pregunta: Y que las ofrendas de paz comunales requieran la colo-
cación de manos, ya que esto se puede derivar a través de una inferencia
a fortiori : Y si las ofrendas de paz traídas por un individuo, cuya halakha es
más indulgente que la de las ofrendas de paz comunales , no requieren agitan-
do mientras viva, sin embargo, requieren la colocación de las manos, a conti-
nuación, en relación con las ofrendas de paz comunales, los cuales no requie-
ren agitando cuando vivo, ¿no es lógico concluir que requieren la colocación
de las manos? Ravina dijo: Esto , a fortiori, la inferencia no es aceptado, ya
que se aprende como una tradición del Sinaí que sólo hay dos casos de coloca-
ción de las manos en los comunales ofertas: La cabeza de turco en Yom Kipur
y el toro se entabla con un pecado involuntario comunal.   

צבורשלמיזבחיויהיו
וחומרמקלסמיכהטעונין

שאיןיחידשלמיזבחיומה
טעוניןחייםתנופהטעונין
צבורשלמיזבחיסמיכה

אינוחייםתנופהשטעונין
אמרסמיכהשטעוניןדין

סמיכותשתיגמירירבינא
בצבור

62b:8 La Guemará pregunta además: Y que el sacrificio por la culpa de un leproso
requiere agitando después de que el animal ha sido sacrificado, ya que esto
puede ser derivada a través de una mayor razón de inferencia: Y si paces traí-
dos por un individuo, cuya halajá es más flexible que la de la ofrenda por la cul-
pa de un leproso en el sentido de que no requieren ser saludados cuando es-
tán vivos, sin embargo , requieren ser saludados después de ser sacrifica-
dos, luego , con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso, que requiere
ser saludado mientras están vivos, ¿no es lógico concluir que también requiere
agitar después de ser sacrificado?

טעוןמצורעאשםויהא
וחומרמקלשחוטתנופה

שאיןיחידשלמיזבחימה
טעוניןחייםתנופהטעונין
מצורעאשםשחוטיןתנופה
דיןאינוחיתנופהשטעון
שחוטתנופהשטעון

62b:9 Las respuestas Guemará: El Misericordioso excluido del sacrificio por la culpa
de un leproso, como dice el versículo con respecto a los sacrificios de paz pre-
sentadas por un individuo: “Sus manos traerán las ofrendas de Jehová hechas
por el fuego; el gordo con el pecho traerá; la mama, que onda, que delante de Je-
hová”(Levítico 07:30). La palabra "eso" sirve para excluir la oferta de culpa-
bilidad de un leproso del requisito de saludar después de que el animal ha sido
sacrificado.            

זבחיגבירחמנאמיעט
אותואתויחידשלמי

מצורעאשםלמעוטי
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62b:10 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a cinco personas que reunieron una
ofrenda , una de ellas agita la ofrenda en nombre de todos ellos. Y en el caso
de una mujer que trae una ofrenda, el sacerdote agita la ofrenda en su nom-
bre. Y del mismo modo, con respecto a la persona que envía sus ofertas des-
de el extranjero, las olas sacerdote ellos en su nombre.

שהביאוחמשהרבנןתנו
עלמניףאחדאחדקרבן

מניףכהןוהאשהכולםידי
השולחוכןידהעל

כהןהיםממדינתקרבנותיו
ידועלמניף

63a:1 MISHNA: Uno que toma un voto a traer una ofrenda al templo y dice: Es titu-
lar sobre mí para traer una ofrenda de comida preparada en un maḥavat , no
puede traer una preparada en un marḥeshet . Del mismo modo, si dice: Le co-
rresponde a mí para traer una ofrenda de comida preparada en un marḥeshet , él
no puede traer una preparada en un maḥavat . El mishna aclara: ¿Cuál es la
diferencia entre un maḥavat y un marḥeshet ? Un marḥeshet tiene una cu-
bierta, mientras que un maḥavat no tiene una cubierta; Esta es la declaración
del rabino Yosei HaGelili. El rabino inaanina ben Gamliel dice:
Un marḥeshet es profundo y, debido a la gran cantidad de aceite, su produc-
to es blando porque se mueve [ roḥashin ] en el aceite. Un maḥavat es plano,
ya que los lados de la sartén están nivelados con la sartén, y debido a la pequeña
cantidad de aceite, su producto es duro.

עליהריהאומר׳ מתני
במרחשתיביאלאבמחבת

במחבתיביאלאבמרחשת
למרחשתמחבתביןמה

כיסוילהישמרחשת
דבריכיסוילהאיןמחבת

חנינארביהגלילייוסירבי
מרחשתאומרגמליאלבן

רוחשיןומעשיהעמוקה
ומעשיהצפהמחבת) רכין(

קשין

63a:2 Guemará: Las consultas Guemará: A medida que la Torá no describe los dife-
rentes vasos, ¿cuál es la razón para la interpretación de Rabi Yosei HaGelili,
explicando que un marḥeshet tiene una cubierta y una maḥavat no tener una cu-
bierta? Si decimos que el término marḥeshet indica que la oferta llega a ex-
piar por los pecadores reflexiones [ raḥashei ] del corazón, como está escrito:
“Mi corazón musas [ raḥash ] sobre un asunto hermoso” (Salmo 45: 2), y Por
lo tanto, esta ofrenda de comida debe prepararse en un recipiente cubierto, así
como los pensamientos del corazón están ocultos, esta interpretación es insufi-
ciente. Y si decimos que el término maḥavat indica que la oferta llega a ex-
piar por las transgresiones cometidas con las esquinas de [ ammaḥavo'ei ] la
boca, como se dice en relación con una persona que habla en voz alta: Él está
ladrando [ minbaḥ nevuḥei ], y por lo tanto, esta ofrenda de comida debe pre-
pararse en un recipiente abierto, esta interpretación también es insuficien-
te.                                   

יוסידרביטעמאמאי׳ גמ
דאתיאמרחשתאילימא
רחשכדכתיבהלבארחושי

ומחבתטובדברלבי
הפהאמחבואידאתיא

נבוחימנבחאינשיכדאמרי

63a:3 La razón por la cual estas interpretaciones son insuficientes es que también se
puede decir lo contrario, y sugerir que el nombre maḥavat indica que la ofren-
da debe prepararse en un recipiente cerrado, ya que se trata de expiar las refle-
xiones secretas del corazón, tal como está escrito que Labán le dijo a Ja-
cob: "¿Por qué huiste en secreto [ naḥbeita ]?" (Génesis 31:27). Del mismo
modo, con respecto al marḥeshet , se puede decir que debe prepararse en un re-
cipiente abierto, ya que se trata de expiar los susurros [ reḥushei ] de la boca
que se escuchan y revelan, como dice la gente: Sus labios susurraban
[ meraḥashan ] . Por lo tanto, el rabino Yosei HaGelili no puede derivar los sig-
nificados de los términos marḥeshet y maḥavat de los versos; más bien, su inter-
pretación se aprende como una tradición.

דאתיאמחבתאיפכאאימא
למהדכתיבהלבאמחבואי

מרחשתלברחנחבאת
כדאמריארחושידאתיא
מרחשןהוהאינשי

גמראאלאשיפתותיה
להגמירי

63a:4 § La mishna enseña: el rabino inaanina ben Gamliel dice que un marḥeshet es
profundo, mientras que un maḥavat es plano. La Gemara explica la razón de esta
opinión: un marḥeshet es profundo, como está escrito con respecto a esta
ofrenda de comida: “Y todo lo que se hace en el marḥeshet ” (Levítico 7:
9). El uso del término "en" indica que esta oferta de comida se prepara dentro de
un recipiente, es decir, un recipiente profundo. Por el contrario, un maḥavat es
plano, con los lados de la sartén nivelados con la sartén, como está escrito con
respecto a esta ofrenda de comida: "Y en el maḥavat " (Levítico 7: 9). El uso
del término "encendido" indica que está preparado en el recipiente, no dentro de
él. Por lo tanto, se requiere un recipiente plano.       

גמליאלבןחנינארבי
עמוקהמרחשת׳ כואומר

במרחשתנעשהוכלדכתיב
ועלדכתיבצפהמחבת
מחבת

63a:5 § El mishna enseña que si uno promete: Me corresponde traer una ofrenda de co-
mida preparada en un marḥeshet , él está obligado a traer una ofrenda de comida
de ese tipo. Con respecto a esto, los sabios enseñó que Beit Shamai dice: En re-
lación con aquel que dice: Es titular sobre mí para traer un marḥeshet , sin ne-
cesidad de utilizar el término: ofrenda de harina, o la preposición: En, en tal ca-
so, el dinero porque la ofrenda de comida debe colocarse en un lugar segu-
ro hasta que el profeta Elías venga anunciando al Mesías y aclare lo que debe
hacerse.          

שמאיביתרבנןתנו
עליהריהאומראומרים
עדמונחיהאמרחשת

אליהושיבא

63a:6 Los elabora Guemará: Beit Shamai son inciertos en cuanto a la fuente de los tér-
minos marḥeshet y maḥavat , si las ofertas se llaman estos nombres debido a la
específica recipiente en el que se prepara cada ofrenda, o sea que se llaman es-
tos nombres debido a la manera de su preparación. La importancia de esta dis-
tinción es que si el término marḥeshet se refiere a un tipo específico de recipien-
te, entonces si uno hace un voto: me corresponde traer un marḥeshet , debe traer
un recipiente real de ese tipo, mientras que si el el término se refiere a la forma
de preparación de la ofrenda de comida, entonces él está obligado a traer ese ti-
po de ofrenda de comida. Dado que Beit Shammai no está seguro de cuál es la

שוםעלאילהומספקא
שוםעלאונקראוכלי

מעשיהן
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interpretación correcta, deciden que debe esperar hasta que venga el profeta Eli-
jah.                      

63a:7 Y Beit Hillel dice que no hay incertidumbre sobre este asunto, ya que ha-
bía un recipiente en particular en el Templo, y su nom-
bre era marḥeshet . Y este vaso se parecía a un tipo de kelabus profun-
do , que es un vaso con muescas, y cuando se coloca la masa dentro de él, se
presiona contra las muescas y toma su forma. La masa se asemeja a un tipo de
manzana de berotim , o un tipo de bellota [ balutei ] de los robles grie-
gos . Por lo tanto, quien hace un voto: me corresponde traer un marḥeshet , debe
traer este tipo de embarcación al Templo como donación.        

היהכליאומריםהללובית
שמהומרחשתבמקדש

עמוקכלבוסכמיןודומה
דומהבתוכומונחוכשבצק

וכמיןהברתיםתפוחיכמין
היווניםבלוטי

63a:8 Y el versículo establece dos preposiciones diferentes con respecto a estos va-
sos: "Y todo lo que se hace en el marḥeshet y en el maḥavat " (Levítico 7:
9). No establece simplemente: Y todo lo que se hizo en el marḥeshet y
la maḥavat . Puesto que parece desde el verso que cuando se utiliza
el marḥeshet la ofrenda de harina se prepara dentro del recipiente y cuando se
utiliza el maḥavat que se prepara en el buque, evidentemente, se llaman estos
nombres debido a la embarcación en la que se prepara la ofrenda, no debido
a la forma de su preparación.

במרחשתנעשהוכלואומר
שוםעלאלמאמחבתועל

שוםעלולאנקראוהכלים
מעשיהם

63a:9 MISHNA: Si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de harina
horneada en un horno, que no pueden traer una ofrenda de harina hornea-
da en un horno pequeño [ kupah ], ni una ofrenda de harina horneada en te-
chos tejas, ni una oferta de comida horneado en los hoyos de los árabes. El ra-
bino Yehuda dice: Si así lo desea, puede traer una ofrenda de comida hornea-
da en un kupaḥ .

לאבתנורעליהרי׳ מתני
ולאכופחמאפהיביא

יורותומאפהרעפיםמאפה
אומריהודהרביהערביים

כופחמאפהמביארצה

63a:10 Si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de harina hornea-
da, sin especificar panes u obleas, él no puede llevar la mitad de la oferta re-
querida en forma de panes y la otra mitad en forma de obleas; más bien, todos
deben ser de una forma u otra. El rabino Shimon considera que esto está per-
mitido, debido al hecho de que tanto los panes como las obleas están escritos
con respecto a esta ofrenda de comida, lo que indica que es una ofrenda de dos
formas posibles.                      

לאמאפהמנחתעליהרי
ומחצהחלותמחצהיביא

מתירשמעוןרבירקיקין
אחדקרבןשהואמפני

63a:11 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : cuando el versículo dice:
"Y cuando traes una ofrenda de comida horneada en un horno" (Levítico 2: 4),
esto enfatiza que debe prepararse en un horno y no hornearse en una kupaḥ , ni
horneado en tejas, ni horneado en los hornos de los árabes, de acuerdo con la
opinión del primer tanna en el mishna.        

תנורמאפהרבנןתנו׳ גמ
מאפהולאכופחמאפהולא

יורותמאפהולארעפים
הערביים

63a:12 Rabí Yehuda dice: En este verso se afirma “horno”, y también se afirma “hor-
no” en otro verso: “Y toda ofrenda de comida que se cuece en el horno” (Levíti-
co 7: 9). Como está escrito dos veces, y estos términos son restricciones, uno si-
gue el principio hermenéutico de que una expresión restrictiva que sigue a una
expresión restrictiva solo sirve para amplificar el halakha e incluir casos adicio-
nales. En consecuencia, esta derivación sirve para hacer que una comida ofrez-
ca una comida horneada en un kupaḥ , y también se considera un horno. Rabí
Shimon dice: Los términos “horno” y “horno”, que están escritas con un total
de dos veces, sirven para enseñar a dos halajot : Un ejemplo enseña que su hor-
near debe estar en un horno, y la otra una enseña que su consagración es en
un horno, es decir, la oferta de comida no son consagrados en los buques de ser-
vicios, sino más bien en el horno.              

תנוראומריהודהרבי
להכשירפעמיםשניתנור

שמעוןרביכופחמאפה
שניתנורתנוראומר

אפייתןשתהאאחדפעמים
הקדישןשיהאואחדבתנור
בתנור

63a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon sostiene de acuerdo con esta línea
de razonamiento? Pero no se aprende en una Mishná (95b) que Rabí Shimon
dice: Uno debe siempre estar acostumbrados a decir que los dos panes y los
panes de la proposición son válidos si se amasan, forma, o al horno en el tem-
plo patio, y que se también son válidos si están preparados en el lugar llama-
do Beit Pagei, que está fuera de los muros del Monte del Templo? Como estas
ofrendas no se descalifican al ser llevadas fuera del Templo, evidentemente no
se consagran en el horno.                        

שמעוןלרביליהאיתומי
רביוהתנןסבראהאי

הוילעולםאומרשמעון
הלחםשתילומררגיל
בעזרהכשרותהפניםולחם

פאגיבביתוכשרות

63a:14 Rava dijo en respuesta: Rabí Shimon sostiene que el horno hace ofrendas de co-
mida no consagra, y en cuanto a su declaración en el baraita en relación con las
dos derivaciones, uno debe decir que la otra derivación del término “horno” en-
seña que su consagración por el propietario debe ser explícito, es decir, desde
el principio debe decir que está santificando su ofrenda de comida por el
bien de una ofrenda de comida horneada en un horno.

שיהאאימארבאאמר
תנורלשוםהקדישן

63a:15 § La Mishná enseña que si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofren-
da de harina horneada, no puede llevar la mitad de la oferta requerida en for-
ma de panes y medio en forma de obleas, mientras que el rabino Shimon consi-
dere esto permitió, como Es una ofrenda. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : El versículo dice: “Y cuando traes una ofrenda de comida horneada en un
horno” (Levítico 2: 4). La frase: "Y cuando traes", indica que esta oferta no es
obligatoria. Más bien, cuando lo desee, puede traer, es decir, el versículo ense-
ña cómo realizar la ofrenda de comida horneada en un horno como un asunto

לאמאפהמנחתעליהרי
רבנןתנו׳] וכו [מחצהיביא
כשתקריבתקריבוכי

רשותדברלעשות
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voluntario.
63a:16 En relación con el término: “Una ofrenda de harina,” Rabí Yehuda dice: ¿De

dónde es que deriva con respecto a uno que dice: Se corresponde a mí para
traer una ofrenda de harina horneada, que no tiene que llevar la mitad del
pan en la forma de panes y la mitad en forma de obleas? El versículo dice:
“Una ofrenda”, que indica: me dijeron que traer una oferta, es decir, todos los
panes diez de un tipo, y no dos o tres ofertas de diferentes tipos, según lo per-
mitido por el rabino Shimon.                  

רביאמרמנחהקרבן
עליהרילאומרמניןיהודה
יביאשלאמאפהמנחת
רקיקיןומחצהחלותמחצה
מנחהקרבןלומרתלמוד
ולאלךאמרתיאחדקרבן
קרבנותושלשהשנים

63a:17 La baraita continúa: el rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda:    שמעוןרבילואמר
63b:1 Y se dice con respecto a una ofrenda de comida horneada en un horno: "Ofren-

da", y nuevamente: Ofrecer, por un total de dos veces, una vez en relación con
una ofrenda de comida de panes y otra en relación con una ofrenda de comida de
obleas ? Si ese fuera el caso, indicaría que estos son dos tipos de ofer-
tas. Pero en realidad no dice "ofrenda" solo una vez: "Y cuando traes una
ofrenda de comida horneada en un horno, serán panes sin levadura de harina fina
mezclada con aceite, o obleas sin levadura untadas con aceite" (Levítico 2:
4)? Y se afirma con respecto a esta comida que ofrece panes y obleas, lo que
indica que estas son dos variedades de la misma oferta.               

שניקרבןקרבןנאמרוכי
אלאנאמרלאוהלאפעמים
חלותבוונאמראחדקרבן

ורקיקין

63b:2 Rabí Shimon sigue: A partir de ahora se puede inferir que si uno quiere lle-
var diez panes que puede traer panes diez, y si él prefiere llevar diez obleas,
que puede traer obleas de diez, y si decide que la mitad de ellos debe ser pa-
nes y la mitad de ellos obleas, él puede traerlo de esta manera. Y si trae parte
como panes y parte como obleas, ¿cómo procede? Los mezcla a todos y saca un
puñado de ambos. Y si eliminó un puñado y sucedió que solo una parte de
un tipo, ya sea panes o obleas, apareció en su mano para ambos, ha cumpli-
do su obligación, ya que ambos son parte de una sola oferta.                            

חלותלהביארצהמעתה
מחצהמביארקיקיןמביא
מביארקיקיןומחצהחלות

ואםמשניהםוקומץובוללן
עלמאחדבידוועלהקמץ

יצאשניהם

63b:3 Rabino Yosei barra de Rabí Yehuda dice: De donde se deriva que con respec-
to a uno que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de harina hor-
neada, que no puede llevar a la mitad de la oferta como panes y me-
dio como obleas? Él responde: El versículo dice: “Y cada ofrenda de comida
que se hornea en un horno, y cada una que se hace en la sartén profunda y
en la sartén poco profunda, pertenecerá al sacerdote que la sacrifique. Y ca-
da ofrenda de harina, mezclada con aceite, o seca, pertenecerá a todos los
hijos de Aaron, uno como al otro”(Levítico 7: 9-10).             

יהודהרביבריוסירבי
עליהרילאומרמניןאומר
יביאשלאמאפהמנחת
רקיקיןומחצהחלותמחצה
מנחהוכללומרתלמוד

וכלבתנורתאפהאשר
מחבתועלבמרחשתנעשה
לואתההמקריבלכהן
בלולהמנחהוכלתהיה
בנילכלוחרבהבשמן
תהיהאהרן

63b:4 Los versos yuxtaponen la ofrenda de comida horneada en un horno a la ofrenda
de comida preparada en la sartén y la ofrenda de comida preparada en la sartén
profunda, y de manera similar a la ofrenda de comida traída como un regalo, alu-
dida por la frase: "Mezclado con aceite, "Y a la ofrenda de comida de un peca-
dor, que se llama:" Seco ". Esto enseña que así como el término: " Y todo
" (Levítico 7:10), que se indica a continuación con respecto a esas ofrendas de
comida, se refiere a dos diferentes tipos de ofrendas de comidas, así tam-
bién, el término: "Y todos" (Levítico 7: 9), mencionado anteriormente, con
respecto a las dos formas de ofrendas de comidas horneadas en un horno, se re-
fiere a dos tipos diferentes de ofrendas de comidas, y por lo tanto, uno no pue-
de traer parte como panes y parte como obleas.                

שנילמטההאמורוכלמה
וכלאףחלוקיןמינין

מיניןשנילמעלההאמור
חלוקין

63b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Yehuda, que sostiene que
los panes y las obleas son dos tipos diferentes de comidas horneadas en un hor-
no, a la prueba del rabino Shimon? Después de todo, el rabino Shimon dice
bien cuando señala que el versículo menciona "ofrenda" solo una vez. La Gue-
mará explica: Rabí Yehuda podría haber dicho: Ya que está escrito: “Con el
petróleo”, y: “Con el petróleo,” en el verso: “Será panes de harina mezclada
con aceite, y hojaldres sin levadura propagación sin levadura con aceite ”(Levíti-
co 2: 4), se considera como si estuviera escrito“ ofrenda ” y “ ofrenda ”, y por
lo tanto se consideran dos tipos diferentes de ofrenda de comida.              

קאמרשפיריהודהורבי
כיוןלךאמרשמעוןרבי

כמאןבשמןבשמןדכתיב
דמיקרבןקרבןדכתיב

63b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Shimon a esta afirma-
ción? La Gemara responde: el rabino Shimon sostiene que la repetición del tér-
mino "con aceite" enseña una halakha diferente . Si no estuviera escrito "con
aceite", y nuevamente "con aceite", diría que una ofrenda de comida horneada
en un horno debe traer específicamente la mitad como hogazas y la otra mi-
tad como obleas, y si él quisiera traer solo hogazas solo o obleas solos, me gus-
taría decir que puede no traer una ofrenda de esta manera. La repetición del tér-
mino "con aceite" nos enseña que una oferta de comida horneada en un horno
puede comprender diez panes, diez obleas o una combinación de ambos ti-
pos.                         

כתיבלאאישמעוןורבי
אמינאהוהבשמןבשמן
ומחצהחלותמחצהדווקא

חלותאבלרקיקין
לחודייהוורקיקיןלחודייהו

לןמשמעקאלאאימא

63b:7 La Gemara pregunta: La baraita afirma que el rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, sostiene que los panes y las obleas son dos tipos diferentes de ofrendas de
comida. La opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, es la misma que

היינויהודהברבייוסירבי
דאיבינייהואיכאאבוה
עבד
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la de su padre, el rabino Yehuda, cuya opinión también se menciona en la barai-
ta . ¿Por qué es necesario citar por separado la opinión del rabino Yosei bar Rabí
Yehuda? La Gemara explica: Es necesario citar la opinión del rabino Yosei bar
Rabí Yehuda, porque hay una diferencia práctica entre su decisión y la de su pa-
dre; como, si alguien transgredió y realizó el sacrificio de una ofrenda de comi-
da horneada en un horno al traer una mezcla de panes y obleas, según el rabino
Yehuda, la ofrenda es válida después del hecho, mientras que el rabino Yosei bar
Rabbi Yehuda considera que no es válida incluso después el hecho.             

63b:8 המנחותכלעלךהדרן
63b:9 MISHNA: Rabí Ishmael dice: Cuando el día del sacrificio del Omer ofren-

da sería producirse en Shabat, los trabajos realizados que de otro modo estarían
prohibidas se mantuvieron al mínimo, y la décima parte de una medida de harina
que fue presentada como se procesó una ofrenda a partir de tres toneladas de
cebada cosechada. Y si ocurriera durante la semana, la harina se procesaba
a partir de cinco toneladas de cebada cosechada. Y los rabinos dicen: tanto en
Shabat como durante la semana, la ofrenda de omer vendría de tres se'a de ce-
bada cosechada.           

אומרישמעאלרבי׳ מתני
בשבתבאהיהעומר

מחמשובחולסאיןמשלש
שבתאחדאומריםוחכמים

באהיהמשלשחולואחד

63b:10 El rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dice: En Shabat, la ceba-
da fue cosechada por un individuo y con una hoz y una canasta en la que se
colocó la cebada; y durante la semana, fue cosechado por tres personas con
tres canastas y tres hoces. Y los rabinos dicen: tanto en Shabat como durante
la semana, fue cosechado por tres personas con tres canastas y tres ho-
ces.

הכהניםסגןחנינארבי
נקצרהיהבשבתאומר
ובקופהאחדובמגלביחיד
בשלשבשלשהובחולאחת

מגלותושלשקופות
שבתאחדאומריםוחכמים

בשלשבשלשהחולואחד
מגלותובשלשקופות

63b:11 GEMARA: El rabino Yishmael y los rabinos no están de acuerdo en el mishna
con respecto a cuántos se'a de cebada se cosecharon para la ofrenda de comi-
da omer en Shabat. Según el rabino Yishmael, tres se'a se cosecharon cuando la
ofrenda se llevó a cabo en un Shabat, y cinco se'a se cosecharon cuando la
ofrenda se trajo en un día laborable. Los rabinos sostienen que tanto durante la
semana y en Shabat, tres se'a se cosecharon. La Gemara pregunta: De acuer-
do, la opinión de los rabinos es clara, ya que sostienen que una décima par-
te de un ephah de harina proviene de tres se'a de cebada cosechada y , por lo
tanto, no hay diferencia si la cebada se cosecha durante la semana o si se co-
secha en Shabat, ya que se requiere una décima selección.                  

סבריקארבנןבשלמא׳ גמ
בשלשהמובחרעשרון

בחולשנאולאאתיסאין
בשבתשנאולא

63b:12 Más bien, hay una pregunta con respecto a la opinión del rabino Yish-
mael, quien diferencia entre Shabat y durante la semana. ¿Qué tiene él ? Si él
sostiene que un selecto décima de flor de harina puede venir sólo de cin-
co se'a de la cebada cosechado, a continuación, incluso en Shabat cinco se'a de-
be también ser requerido. Y si la décima parte seleccionada de un ephah de hari-
na puede provenir de incluso tres se'a , entonces, incluso en un día labora-
ble, tres deberían ser suficientes.                          

מאיישמעאלרביאלא
עשרוןקסבראיקסבר

מחמשאלאאתילאמובחר
משלשאינמיבשבתאפילו

נמיבחולאפילואתי

63b:13 Rava dijo: El rabino Yishmael sostiene que una décima parte de un ephah de
harina puede venir sin esfuerzo de cinco se'a , y con esfuerzo de tres. Por lo
tanto, en un día laborable cosechamos y traemos harina de cinco se'a , ya que
esto produce un mejor producto final , ya que solo se selecciona la harina de la
más alta calidad de cada se'a . En Shabat, es preferible que uno debe aumen-
tar el esfuerzo implicado en una obra prohibida, que de tamizar la harina en
numerosas ocasiones, y uno debe no aumenta el número de actos prohibidos
que participan en la realización de muchos trabajos prohibidos, tales como co-
sechar y aventar, que son necesarios para el procesamiento de cin-
co se'a .                                      

רביקסבררבאאמר
מובחרעשרוןישמעאל

מחמשאתיטירחאבלא
בחולמשלשאתיבטירחא
דהכימחמשמייתינן
בשבתמילתאשביחא

במלאכהשירבהמוטב
ירבהואלבהרקדהאחת

הרבהבמלאכות

63b:14 § El rabino dijo: el rabino Yishmael y el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dijeron lo mismo. Como se enseña en un baraita : Si el
catorce de Nisan ocurre en Shabat, cuando la ofrenda pascual es sacrificado,
pero sin tostar hasta finalizado el Shabat, uno flays la ofrenda Pascual hasta el
pecho, para permitir la extracción de las partes del animal que son sacrificados
sobre el altar en Shabat, y desuella el resto del animal después de Shabat. El de-
sollado adicional es solo para facilitar la alimentación del animal y, por lo tanto,
no anula el Shabat. Esta es la declaración de Rabí Ishmael, hijo del rabino
Yohanan ben Beroka. Y los rabinos dicen: uno no ha cumplido la obligación
adecuadamente a menos que la deshiciera en su totalidad.

ישמעאלרבירבהאמר
רבישלבנוישמעאלורבי
דבראמרוברוקהבןיוחנן
עשרארבעהדתניאאחד
מפשיטבשבתלהיותשחל

דבריהחזהעדהפסחאת
רבישלבנוישמעאלרבי

וחכמיםברוקהבןיוחנן
אתשיפשיטעדאומרים

כולו
63b:15 La Guemará explica por qué las declaraciones de Rabí Ishmael y Rabí Ishmael,

hijo del rabino Yohanan ben Beroka, son los mismos. No Rabí Ishmael, hijo
del rabino Yohanan ben Beroka, dicen que hay que en cualquier lugar que
es posible llevar a cabo la tarea necesaria y sin una acción adicional, que no
ejercen nosotros mismos en Shabat? Aquí también, dado que es posible reali-
zar la tarea necesaria sin el desollado adicional, no nos esforzamos .          

ישמעאלרביאמרלאמי
בןיוחנןרבישלבנו

היכאכלהתםברוקה
הכאטרחינןלאדאפשר

לאדאפשרכיוןנמי
טרחינן

63b:16 La Gemara rechaza esta comparación: ¿ De dónde se llega a esta conclu-
sión? Tal vez Rabí Ishmael afirma su fallo sólo aquí, en el caso de cosechar

לאכאןעדדלמאממאי
הכאישמעאלרביקאמר
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tres se'a en Shabat, donde no hay degradación de consagrados artículos. Pero
allí, donde hay degradación de los artículos consagrados , ya que el animal
quedará medio desollado durante la noche,            

קדשיםבזיוןדליכאאלא
בזיוןדאיכאהתםאבל

קדשים
64a:1 Yo podría decir a usted que él sostiene , de acuerdo con la opinión de los rabi-

nos que todo el animal debe ser desollado.       
ליהסביראכרבנןלךאימא

64a:2 Alternativamente, es posible que el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, declare su decisión solo allí, en el caso de la ofrenda
pascual, donde se han cumplido los requisitos para el Altísimo, es decir, el
servicio del Templo , y por lo tanto No hay necesidad de profanar el Sha-
bat. Pero aquí, donde la comunidad debe traer una décima parte de un ephah y,
por lo tanto, no se han cumplido los requisitos para el Altísimo, y es necesa-
rio profanar el Shabat, digamos que él mantiene de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que uno cosecha la misma cantidad de cebada en Shabat que du-
rante la semana.                 

קאמרלאכאןעדנמיאי
רבישלבנוישמעאלרבי

אלאהתםברוקאבןיוחנן
גבוהצורךליהדאיתעביד

אבלשבתאחוליצריךולא
ליהאיתעבידדלאהכא

לאחוליוצריךגבוהצורך
סביראכרבנןאימאשבת
ליה

64a:3 Más bien, Rabá dijo: Rabí Ishmael y Rabí Ḥanina, el diputado Sumo Sacer-
dote, dijeron lo mismo. Como aprendimos en la Mishná, el rabino inaanina,
el Sumo Sacerdote adjunto, dice: En Shabat, la cebada fue cosechada por un
individuo con una hoz y una canasta en la que se colocó la cebada; y durante
la semana, fue cosechado por tres personas con tres canastas y tres hoces. Y
los rabinos dicen: Tanto en Shabat y durante la semana, que fue segada por
tres personas con tres canastas y con tres hoces.

רבירבהאמראלא
סגןחנינאורביישמעאל
אחדדבראמרוהכהנים

סגןחנינארבידתנן
נקצרבשבתאומרהכהנים

ובקופהאחדבמגלביחיד
בשלשבשלשהובחולאחת

מגלותובשלשקופות
שבתאחדאומריםוחכמים

קופותבשלשחולואחד
מגלותובשלש

64a:4 La Guemará explica la comparación de Rabá: ¿El no Rabino Ḥanina, el dipu-
tado sumo sacerdote, dicen que, en relación con el proceso de recolección de
la cebada, que ya es posible cosechar por medio de una persona, nosotros no
ejercemos nosotros mismos para cosechar es por medio de tres? Aquí también,
el rabino Yishmael sostiene que, dado que es posible traer la ofrenda de comi-
da omer de tres se'a de cebada, no nos esforzamos en Shabat para traerla de cin-
co se'a .                 

חנינארביקאמרלאמי
כיוןהתםהכהניםסגן

הכאטרחינןלאדאפשר
לאדאפשרכיוןנמי

טרחינן

64a:5 La Gemara rechaza esta comparación: ¿ De dónde se llega a esta conclu-
sión? Quizás el rabino Yishmael declara su decisión solo aquí, porque no
hay mayor publicidad del evento logrado al usar cinco se'a en lugar de tres. Pe-
ro allí, en el caso de cosechar la cebada, donde hay una mayor publici-
dad del evento a través de la participación de más personas, se puede decir que
se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos.

לאכאןעדדלמאממאי
הכאישמעאלרביקאמר

מילתאפרסומידליכאאלא
פרסומידאיכאהתםאבל

סביראכרבנןאימאמילתא
ליה

64a:6 Por otra parte, tal vez el rabino Ḥanina, el diputado Sumo Sacerdote, afir-
ma su fallo sólo allí, como si una persona o tres personas cosechan, el rito se si-
gue siendo realizada en su forma apropiada para el requisito del Altísi-
mo. Pero aquí, cuando sólo tres se'a se utilizan, y el rito no está siendo efec-
tuarse en su forma apropiada para el requisito del Altísimo, como cin-
co se'a suelen ser necesarios, dicen que es titular, de acuerdo con la opinión
de los rabinos que en Shabat se realiza el mitzva en la misma manera que en un
día laborable.                           

קאמרלאכאןעדנמיאי
הכהניםסגןחנינארבי

בשלשהאיבחדדאיהתם
מיתעבידגבוהצורך

דלאהכאאבלכהלכתו
צורךכהלכתואיתעביד

סביראכרבנןאימאגבוה
ליה

64a:7 Por el contrario, el Rav Ashi dijo: Rabí Ishmael y Rabí Yosei dijeron lo mis-
mo. Como hemos aprendido en una Mishná ( Rosh Hashaná 21b): Si la luna
nueva se ve claramente [ ba'alil ] por todo el mundo , o si no se ve claramente,
se puede profanar el Shabat con el fin de declarar sobre su aspecto. El rabino
Yosei dice: Si se vio claramente la luna , los testigos no pueden profanar el
Shabat por ella, como lo testificarán otros testigos ubicados más cerca de la
corte. Si estos testigos lejanos van a la corte a declarar, profanarán Shabat inne-
cesariamente.              

רביאשירבאמראלא
אמרויוסיורביישמעאל

שנראהביןדתנןאחדדבר
נראהשלאוביןבעליל
אתעליומחלליןבעליל
אםאומריוסירביהשבת
מחלליןאיןבעלילנראה
השבתאתעליו

64a:8 La Gemara explica la comparación de Rav Ashi: ¿No dijo el rabino Yosei allí:
dado que es posible recibir testimonio sobre la luna nueva sin más testigos, no
nos esforzamos y viajamos en Shabat? Aquí también, el rabino Yishmael sos-
tiene que, dado que es posible traer la ofrenda de comida omer de tres se'a de
cebada, no nos esforzamos en Shabat para traerla de cinco se'a .               

התםיוסירביאמרלאמי
טרחינןלאדאפשרכיון
לאדאפשרכיוןנמיהכא

טרחינן

64a:9 La Guemará rechaza esta comparación: ¿De dónde sacas esa conclusión? Tal
vez Rabí Ishmael afirma que sólo aquí tres se'a son llevados en Shabat, ya
que no hay preocupación de que en última instancia va a hacer que las perso-
nas tropiecen en el futuro y se abstengan de lo que el Omer oferta. Pero allí, en
el caso de los testigos que testifican sobre la luna nueva, él reconoce que todos
los testigos potenciales pueden viajar en Shabat porque si no, los hará tropezar
en el futuro. La gente dirá: ¿Por qué deberíamos meternos en tantos problemas,
ya que nuestro testimonio es innecesario? Sin embargo, en algún momento serán
necesarios, y ningún testigo acudirá a la corte. Por lo tanto, en ese caso se pue-
de decir que Rabí Ishmael está de acuerdo con este razonamiento y posee de
acuerdo con la opinión de los rabinos.

לאכאןעדדלמאממאי
הכאישמעאלרביקאמר

אתהנמצאתדליכאאלא
אבללבאלעתידמכשילן

מכשילןאתהדנמצאתהתם
כרבנןאימאלבאלעתיד
ליהסבירא
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64a:10 Alternativamente, es posible que el Rabino Yosei declare su decisión solo
allí, con respecto a la luna nueva, ya que esto no es un requisito para el Altísi-
mo, y por lo tanto, Shabat no puede ser profanado. Pero aquí, como la ofren-
da de comida omer es un requisito para el Altísimo, y por lo tanto Shabat pue-
de ser profanado por ello, digamos que el rabino Yosei sostiene de acuerdo
con la opinión de los rabinos que en Shabat la mitzva se realiza de la misma
manera que En un dia de semana.                     

קאמרלאכאןעדנמיאי
דליכאאלאהתםיוסירבי

שבתניתנהולאגבוהצורך
דאיכאהכאאבללדחות
שבתוניתנהגבוהצורך

סביראכרבנןאימאלדחות
ליה

64a:11 § Se dijo en una baraita ( Tosefta , Pesaḥim 5: 7): si uno sacrificaba
por error dos ofrendas comunitarias por el pecado, por ejemplo, las ofrendas
de cabras de un Festival, en un Festival que ocurrió en Shabat, y solo se reque-
ría uno, dijo Rabba , y algunos dicen que fue el rabino Ami quien dijo: Él
es responsable de la segunda ofrenda de pecado comunal super-
flua, pero está exento de la primera. Y este es el halakha incluso si logró la
expiación con la segunda ofrenda, por ejemplo, si la sangre de la primera ofren-
da se derramó después de la matanza de la segunda. Y esta es la halak-
ha, incluso si se descubrió que la primera ofrenda era demacrada y por lo
tanto descalificada como una ofrenda, lo que significaba que solo la segunda
ofrenda era adecuada.                           

חטאותשתישחטאיתמר
אלאצריךואינוציבורשל

ואיתימארבהאמראחת
השניהעלחייבאמירבי

ואפילוהראשונהעלופטור
ואפילובשניהלונתכפר
כחושהראשונהנמצאת

64a:12 La Gemara pregunta: Y en un caso en el que se descubrió que el primer animal
era demacrado, ¿Rabba realmente dijo esto? Pero sí dice que no Rabá que si
uno tenía ante sí dos comunales sacrificios por el pecado en Shabat, una op-
ción de animales y uno flaco, y él sacrificado la opción uno y luego sacrifica-
dos el flaco uno, que es responsable para el animal flaco, como debería No ha-
ber sido sacrificado. Pero si sacrificados por primera vez el flaco uno y poste-
riormente sacrificados la elección de los animales, que es exento para el sacrifi-
cio del animal elección. Y por otra parte, los miembros de la corte digo a
él después de haber sacrificado el animal flaco: Llevar la elección de los anima-
les y la matanza que ab initio . Si es así, en un caso en el que se descubrió que
el primer animal era demacrado, ciertamente no debería ser responsable de ma-
tar al segundo.                                          

והאהכירבהאמרומי
שתילפניוהיורבהאמר

ואחתשמינהאחתחטאות
ואחרשמינהשחטכחושה

חייבכחושהשחטכך
שמינהכךואחרכחושה

אלאעודולאפטור
שמינההבאלושאומרים
ושחוטלכתחלה

64a:13 La Gemara responde: Si lo desea, diga: Quite [ semei ] la cláusula con respecto
al animal demacrado de la primera declaración de Rabba. En otras palabras,
Rabba simplemente dijo que está exento de la matanza del primer animal; él no
declaró una decisión sobre el segundo animal. Y si lo desea, diga en cambio
que la decisión de que él es responsable de la matanza del segundo animal fue
declarada por el rabino Ami, no por Rabba.              

כחושהסמיאימאאיבעית
אימאואיבעיתמקמייתא

אמרהאמירביההיא

64a:14 Ravina le dijo a Rav Ashi: Si se descubre que la primera ofrenda es dema-
crada, es decir, debilitada, en sus intestinos después de ser sacrificada, ¿qué
es la halakha ? ¿ Seguimos su intención y lo responsabilizamos, y este hom-
bre, que no sabía en el momento de su sacrificio que el primer animal era dema-
crado, tenía la intención de transgredir la prohibición de Shabat al sacrificar la
segunda ofrenda? O tal vez seguimos sus acciones y lo eximimos de responsa-
bilidad, ya que la primera oferta había sido descalificada cuando trajo la segun-
da.                      

אשילרברבינאליהאמר
כחושההראשונהנמצאת

בתרמהומעייןבבני
וגבראאזלינןמחשבתו
אומיכויןקאלאיסורא

אזלינןמעשיובתרדלמא

64a:15 Rav Ashi le dijo a Ravina: ¿No es esto lo mismo que un caso sujeto a un desa-
cuerdo entre Rabba y Rava, y de hecho ambos están de acuerdo en que en este
caso él es responsable? Como se dijo: si alguien escuchó que un niño se esta-
ba ahogando en el mar y extendió una red para criar peces y el resultado fue
que crió solo peces, es responsable de transgredir la prohibición de Shabat de
atrapar. Si tenía la intención de criar peces, y criaba tanto a los peces
como al niño, Rava dice: Él es responsable, ya que su intención era transgredir
una prohibición, y Rabba dice: Está exento, ya que su acto salvó una vida y,
por lo tanto, se le permitió en Shabat                              

דרבההיינולאוליהאמר
שטבעשמעדאיתמרורבא
מצודהופרשביםתינוק

דגיםוהעלהדגיםלהעלות
והעלהדגיםלהעלותחייב
אמררבאותינוקדגים
פטוראמרורבהחייב

64a:16 La Gemara explica por qué todos estarían de acuerdo en que uno es responsable
en el caso de dos ofertas. Y Rabba lo consideró exento solo allí, ya que el que
extendió la red escuchó que un niño había caído y, por lo tanto , decimos que su
intención al extender la red también fue salvar al niño. Pero si no hubiera es-
cuchado que el niño se había caído, no estaría exento. Esto es comparable al ca-
so de dos ofrendas, donde no podría haber sabido antes de su sacrificio que el
primer animal tenía intestinos débiles.                

פטרקאלארבהכאןועד
אמרינןדשמעכיוןאלא
לאאבלאתינוקדעתיהנמי

לאשמע

64a:17 Y hay los que dicen que el Rav Ashi dijo Ravina concluyente: Esta es objeto
de la discrepancia entre Rabá y Rava. Como se dijo: si alguien escuchó que
un niño se estaba ahogando en el mar y extendió una red para criar peces
y el resultado fue que crió solo peces, es responsable de transgredir la prohibi-
ción de Shabat de atrapar. Si tenía la intención de criar peces, y criaba tanto a
los peces como al niño, Rava dice: Él es responsable, y Rabba
dice: Está exento. Rav Ashi agrega que Rabba no lo eximió porque escuchó que
un niño se estaba ahogando. Más bien, Rabba dice que está exento porque
uno sigue sus acciones, mientras que Rava dice que es responsable porque
uno sigue su intención. En consecuencia, la misma disputa se aplica al caso de

ליהאמרדאמריואיכא
דרבהפלוגתייהוהיינו
שטבעשמעדאיתמרורבא
מצודהופרשביםתינוק

דגיםוהעלהדגיםלהעלות
והעלהדגיםלהעלותחייב

אמררבהודגיםתינוק
רבהחייבאמרורבאפטור
מעשיובתרזילפטוראמר
בתרזילחייבאמרורבא
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dos ofertas.                                         מחשבתו
64a:18 § La Gemara continúa su discusión sobre la realización de trabajo extra prohibi-

do en Shabat en circunstancias atenuantes donde se permite la profanación de
Shabat. Rabba dice: En lo que respecta a una peligrosamente enfermo en Sha-
bat quien los médicos evaluados como la necesidad de comer un higo para re-
cuperar su salud, y los hombres diez corrió y cada corte y trajo higos diez al
mismo tiempo, uno por cada uno, que son todos exentos de responsabilidad por
transgrediendo la prohibición de cosechar en Shabat. Esto se aplica incluso en
un caso donde los diez vienen uno tras otro, e incluso si la persona enferma ya
había recuperado su salud al comer el primer higo.                              

שאמדוהוחולהרבהאמר
עשרהורצואחתלגרוגרת

עשרהוהביאואדםבני
פטוריןאחתבבתגרוגרות

אפילוזהאחרבזהאפילו
בראשונהוהבריאקדם

64a:19 Rava plantea un dilema: En el caso de un peligrosamente enfermo en Sha-
bat quien los médicos evaluados como la necesidad de comer dos higos para re-
cuperar su salud, y hay dos higos con un árbol por dos tallos [ okatzin ]
y otros tres higos adjuntos al árbol por un tallo, que uno de ellos qué trae-
mos? ¿ Traemos dos higos, ya que esa es la cantidad adecuada para él, es de-
cir, esta es la cantidad de higos que necesita la persona enferma? O quizás trai-
gamos los tres higos, ya que aunque solo necesita dos, esto sirve para limitar el
trabajo de cosecha, ya que los tres higos están unidos al árbol por un solo ta-
llo.                                       

שאמדוהוחולהרבאבעי
שתיוישגרוגרותלשתי

עוקציןבשתיגרוגרות
היאחתבעוקץושלש

שתיםמייתינןמינייהו
דלמאאוליהדחזומייתינן

ממעטאדקאמייתינןשלש
קצירה

64a:20 La Gemara responde: es obvio que traemos los tres higos,      מייתינןשלשפשיטא
64b:1 Como el rabino Yishmael declara solo allí, en la mishná, que tres se'a de ceba-

da se cosechan en Shabat, como en el caso en que uno limita la cantidad dispo-
nible para comer, también limita la cantidad de cosecha. Pero aquí, cuan-
do uno limita la cantidad de comida al traer los dos higos, también aumenta la
cantidad de cosecha. Por lo tanto, es seguro que le traemos a la persona enfer-
ma los tres higos unidos por un solo tallo.                             

רביקאמרלאכאןדעד
דכיאלאהתםישמעאל

ממעטקאבאכילהממעט
קאדכיהכאאבלקצירה
מפשאקאבאכילהממעט
מייתינןשלשודאיקצירה

64b:2 MISHNA: La mitzva del omer es traer la cebada cosechada para la ofrenda de
comida de los campos cercanos a Jerusalén. Si la cebada no madu-
ró en los campos cercanos a Jerusalén, se la trae de cualquier lugar en Eretz
Israel. Hubo un incidente en el que el Omer vino de Gaggot Tzerifin y el trigo
para los dos panes de Shavuot llegó desde el valle de Ein Sok-
her.

להביאהעומרמצות׳ מתני
הקרובביכרלאהקרובמן

אותומביאיןלירושלים
שבאמעשהמקוםמכל

ושתיצריפיןמגגותהעומר
סוכרעיןמבקעתהלחם

64b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la cebada cose-
chada para la ofrenda de comida omer debería ser traída idealmente de los cam-
pos cercanos a Jerusalén? La Guemara responde: Si lo desea, diga que es por-
que el versículo dice: “Y si traes una ofrenda de primicias al Señor, traerás para
la ofrenda de tus primicias grano en el oído reseco con fuego , incluso grañones
de la oreja fresco [ karmel ]” (Levítico 02:14). Esto indica que el grano debe
ser suave y fresco. En consecuencia, debe llevarse de cerca, no de un lugar don-
de pueda volverse rancio y endurecido durante un largo viaje.           

איבעיתטעמאמאי׳ גמ
כרמלמשוםאימא

64b:4 Y si lo desea, diga en cambio que la razón se debe al principio de que uno no
pospone el desempeño de las mitzvot. Cuando se le presenta la oportunidad de
realizar una mitzva, se debe realizar de inmediato. Por lo tanto, la cebada para la
mitzva de la ofrenda de comida omer en el Templo debe ser traída de la primera
cosecha encontrada fuera de Jerusalén.         

דאיןמשוםאימאואיבעית
המצותעלמעבירין

64b:5 § La mishna enseña: Hubo un incidente en el que el omer vino de Gaggot Tze-
rifin y los dos panes en Shavuot vinieron del valle de Ein Sokher. Los Sabios
enseñaron una baraita que proporciona el trasfondo de este evento: cuando los
reyes de la monarquía asmonea se sitiaron en su guerra civil, Hyrcanus esta-
ba fuera de Jerusalén, asediándola, y Aristoblus estaba adentro. En todos y
cada día se reducirían dinares en una caja desde el interior de la ciudad, y los
que están fuera enviarían a los animales para que puedan aprovechar las ofer-
tas diarias en el templo. 

]העומר [שבאמעשה
רבנןתנוצריפיןמגגות

חשמונאיביתמלכיכשצרו
הורקנוסוהיהזהעלזה

ואריסטובלוסמבחוץ
היוויוםיוםבכלמבפנים

דינריןלהןמשלשלין
תמידיןלהןומעליןבקופה

64b:6 Un cierto anciano estaba allí, en Jerusalén, que estaba familiarizado con la
sabiduría griega. Se comunicaba a los de fuera por el uso de palabras entendi-
das sólo por aquellos competentes en la sabiduría griega. El anciano les dijo:
Mientras estén comprometidos con el servicio del Templo , no serán entrega-
dos en sus manos. Al escuchar esto, al día siguiente, cuando bajaron los dina-
res en una caja, les enviaron un cerdo. Una vez que el cerdo alcanzó la mi-
tad de la pared, insertó sus cascos en la pared y Eretz Israel estremeció cua-
trocientos parasangs por cuatrocientos parasangs.

שהיהאחדזקןשםהיה
לעזיווניתבחכמתמכיר
אמריווניתבחכמתלהם
שעסוקיןזמןכללהן

בידכםנמסריןאיןבעבודה
דינריןלהןשלשלולמחר

חזירלהןוהעלובקופה
חומהלחצישהגיעכיון
בחומהצפרניונעץ

ישראלארץונזדעזעה
עלפרסהמאותארבע
פרסהמאותארבע

64b:7 Cuando los Sabios vieron esto, dijeron en ese momento: Maldito el que cría
cerdos, y maldito el que enseña a su hijo la sabiduría griega. Y es con res-
pecto a esa época de guerra civil, en la que la tierra fue destruida, que supi-
mos: ocurrió un incidente en el que el omer , la medida de cebada traída como
una ofrenda comunal el 16 de Nisan, vino de Gaggot Tzerifim y los dos pa-

ארוראמרושעהבאותה
שילמדוארורחזירשיגדל

אותהועליווניתחכמתבנו
שבאמעשהשנינושעה
ושתיצריפיןמגגותעומר
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nes ofrecidos en Shavuot llegaron desde el valle de Ein Sokher. Como no se en-
contró grano de cebada fresca en los campos que rodean a Jerusalén, tuvo que
ser traído de estas áreas periféricas.         

סוכרעיןמבקעתהלחם

64b:8 § La Guemará se relaciona otra tradición con respecto a esa ocasión cuando
el Omer vino de Gaggot Tzerifin y los dos panes del valle de Ein Sokher: Cuan-
do llegó el momento de llevar el Omer ofrenda de harina, que no sabían de
dónde podrían traer el Omer grano, ya que todos los campos de los alrededores
fueron saqueadas y arruinadas. La corte proclamó públicamente su dificul-
tad. Un cierto sordomudo [ ḥersha ] se adelantó y estiró una mano hacia el
techo, una mordaza en hebreo, y una mano hacia una choza [ atzerifa ]. Mor-
dejai dijo a los sabios: ¿Hay un lugar que se llama Gaggot Tzerifin o Tzeri-
fin Gaggot? Revisaron y descubrieron que existía un lugar así, que contenía
campos de cebada de donde podían traer la ofrenda de comi-
da omer .                         

ידעיהוולאעומרמטאכי
אכרזועומראייתימהיכא

אותיבחרשאההואאתא
וחדאאאיגראידאחדא
להואמראצריפאידיה

דוכתאאיכאמימרדכי
אוצריפיןגגותדשמה
בדקוגגותצריפין

ואשכחוה

64b:9 Un incidente similar ocurrió cuando necesitaban traer los dos panes, y no sa-
bían de dónde traer el grano. Nuevamente, el tribunal proclamó públicamen-
te su dificultad, y un cierto sordomudo se adelantó y estiró una mano hacia su
ojo [ a'eineih ] y una mano hacia el pestillo de la puerta [ assikhera ]. Mor-
dekhai dijo a los Sabios: ¿ Y hay un lugar llamado Ein Sokher o Sokher
Ayin? Verificaron y descubrieron que existía un lugar así, que contenía cam-
pos de trigo de los cuales podían traer los dos panes.              

הלחםשתילאתויבעיכי
לאתויימהיכאידעיהוולא

גבראההואאתאאכרזו
אעיניהידיהאותיבחרשא
אמראסיכראידאוחדא
איכאומימרדכילהו

אוסוכרעיןדשמהדוכתא
ואשכחובדקועיןסוכר

64b:10 La Gemara relata otra historia que demuestra la sabiduría de Mordekhai: una
vez, ciertas tres mujeres trajeron tres nidos para sus ofrendas obligatorias de
pares de palomas o palomas (ver Levítico 15:29). Uno de ellos dijo: Esta ofren-
da es para mi ziva ; y uno dijo: Esto si para mi yamma ; y el último dijo: Esto
es para mi ona .

דאייתונשיםשלשהנהו
אמרהחדאקיניןשלש

לימתיאמרהוחדאלזיבתי
לעונתיאמרהוחדא

64b:11 El Sabios entenderse a partir de la declaración de la primera mujer: Por mi Zi-
va , que había experimentado una descarga de sangre uterina cuando no está es-
perando su período menstrual, lo que le daría el estado de un verdade-
ro zava . De la declaración de la segunda mujer: Para mi yamma , entendie-
ron: Mi yamma real , es decir, ella también era una ziva , como puede signifi-
car ñame : Mar o un flujo de sangre. De la declaración de la tercera mujer: Para
mi ona , llegaron a la conclusión de que necesitaba traer un sacrificio por su
tiempo [ ona ] de completar su proceso de purificación de ser una zava . En con-
secuencia, entendieron que todas estas mujeres estaban obligadas a traer una
ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada.

ממשזבהזיבתימינהסבור
לעונתיממשלימתילימתי

חטאתחדאדכולהולעונתה
עולהוחדא

64b:12 Mordejai dijo a los demás Sabios: Tal vez la primera mujer fue puesta en peli-
gro en el curso de su menstrual fluya [ Zov ]. Del mismo modo, tal vez la se-
gunda mujer estaba en peligro en el mar [ ñame ]. Finalmente, tal vez la terce-
ra mujer estaba en peligro a través de su ojo [ ayin ], ya que ayin es fonética-
mente similar a ona . De acuerdo con estas explicaciones, cada mujer intentó
traer una ofrenda voluntaria para dar gracias a Dios por ser salvo del peligro. Si
es así, la oferta adecuada en cada caso no es un sacrificio por el pecado, como lo
son todos los holocaustos. Que se comprobó y se encontró que la interpreta-
ción de Mordejai era de hecho correcta.                          

בזובשמאמרדכילהואמר
סיכנהביםשמאסיכנה
דכולהוסיכנהבעינהשמא

ואשכחבדוקנינהועולות

65a:1 Y esto es lo que hemos aprendido en una Mishná ( Shekalim 13b): Petaḥya fue
responsable de los nidos de aves, es decir, las palomas o pichones interpuestos
por un ZAV , un zava , una mujer después del parto, y un leproso. Estas personas
colocarían la suma apropiada de dinero en la bocina designada para este propósi-
to, y cada día Petaḥya supervisaba la compra de aves de ese dinero y su sacrifi-
cio de la manera adecuada. Este sabio es Mordekhai; ¿ Y por qué se llamaba
Petaḥya, que se parece a la palabra para abrir [ petaḥ ]? La razón es que él abri-
ría, es decir, aclararía temas difíciles e interpretaría a la gente, y porque sa-
bía los setenta idiomas conocidos en esa región en ese momen-
to.                        

עלפתחיהדתנןוהיינו
למהמרדכיזההקינין
שפותחפתחיהשמונקרא

ויודעודורשןדברים
לשוןבשבעים

65a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué tenía de especial Petaḥya? Todos los miembros
del Sanedrín también conocen los setenta idiomas. Como dice el rabino
Yoḥanan: Colocan en el Gran Sanedrín solo hombres sabios, de aparien-
cia agradable , de alta estatura y de edad adecuada para que sean respeta-
dos. Y también deben ser maestros de la brujería, es decir, conocen la naturale-
za de la brujería, para poder juzgar a los hechiceros, y deben saber los setenta
idiomas para que el Sanedrín no necesite escuchar el testimonio de la boca de
un traductor en un caso donde un testigo habla un idioma diferen-
te.                                  

ידעינמיסנהדריןכולהו
רבידאמרלשוןשבעים

מושיביםאיןיוחנן
חכמהבעליאלאבסנהדרין

קומהבעלימראהבעלי
כשפיםבעליזקנהבעלי

שלאלשוןשבעיםויודעים
מפישומעתסנהדריןתהא

התורגמן
65a:3 La Guemará respuestas: más bien, Petaḥya era único como él no sólo sabía to-

dos los idiomas setenta, pero también tenía la capacidad de combinar va-
rios idiomas e interpretar ellos. Este es el significado de lo que está escrito
con respecto a Mordekhai: "Bilshan" (Nehemías 7: 7). Bilshan se interpreta
como otro nombre para Mordekhai, ya que combinaría [ balil ] idiomas [ las-

לישניביילדהוהאלא
דכתיבוהיינוודריש

בלשןבמרדכי
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hon ].            
65a:4 MISHNA: ¿Cómo realizarían el rito de la cosecha del omer ? Emisarios de la

corte se emergen en la víspera de la fiesta de la Pascua y la moda de los tallos
de la cebada en gavillas, mientras que los tallos todavía estaban unidos al sue-
lo, por lo que sería conveniente para cosechar ellos. Los residentes de todas
las ciudades adyacentes al sitio de la cosecha se reunirían allí, para que se
cosechara con gran fanfarria.

עושיןהןכיצד׳ מתני
יוצאיןדיןביתשלוחי
אותןועושיןטוביוםמערב

לקרקעבמחוברכריכות
כללקצורנוחשיהאכדי

לשםהסמוכותהעיירות
שיהאכדילשםמתכנסות

גדולבעסקנקצר
65a:5 Una vez que oscureció, el emisario de la corte les dijo a los reunidos: ¿Se puso

el sol? La asamblea dice en respuesta: Sí. El emisario repite: ¿Se puso el
sol? Vuelven a decir: sí. El emisario de la corte luego les dice a los reunidos:
¿Debo cosechar las gavillas con esta hoz? La asamblea dice en respuesta: Sí. El
emisario repite: ¿Con esta hoz? La asamblea dice: Sí. El emisario de la corte
luego les dice a los reunidos: ¿Debo colocar las gavillas reunidas en esta canas-
ta? La asamblea dice en respuesta: Sí. El emisario repite: ¿En esta canasta? La
asamblea dice: Sí.

להןאומרשהחשיכהכיון
באהיןאומרהשמשבא

זומגלהיןאומרהשמש
היןאומרזומגלהיןאומר
זוקופההיןאומרזוקופה
היןאומר

65a:6 Si el decimosexto de Nisan ocurre en Shabat, el emisario de la corte le dice a la
asamblea: ¿Debo cortar las gavillas en este Shabat? La asamblea dice en res-
puesta: Sí. El emisario repite: ¿En este Shabat? La asamblea dice: Sí. El emisa-
rio de la corte dice a los reunidos: ¿Debo cortar las gavillas? Y le dicen en res-
puesta: Cortar. El emisario repite: ¿Debo cortar las gavillas? Y le dicen : cor-
ta.

זושבתלהןאומרבשבת
היןאמרזושבתהיןאמר

לואומריםוהםאקצור
אומריםוהםאקצורקצור

קצורלו

65a:7 El emisario pregunta tres veces con respecto a todos y cada uno de los asun-
tos, y la asamblea le dice: Sí, sí, sí. La Mishná pregunta: ¿Por qué necesito los
implicados para dar a conocer cada etapa del rito en esa medida? La mishná
responde: Se debe a los boetuinos, ya que niegan la validez de la Ley Oral y di-
rían: No hay cosecha del omer al final del primer día del Festival de Pascua, a
menos que ocurra al final del Shabat. La publicidad subrayó que el decimosexto
de Nisan era el momento adecuado para la cosecha del omer .           

דברכלעלפעמיםשלש
היןלואומריםוהןודבר

מפנילילמהכךכלהיןהין
אומריםשהיוהבייתוסים

במוצאיהעומרקצירתאין
טוביום

65a:8 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : estos son los días en que se
prohíbe el ayuno, y en algunos de ellos también se prohíbe el elogio : desde
la Luna Nueva de Nisan hasta el octavo mes, el sacrificio apropiado de la
ofrenda diaria se estableció, y por lo tanto se decretó no elogiar en estas fe-
chas. Y además, desde el octavo de Nisan hasta el final de la fiesta de la Pas-
cua, se restableció la fecha correcta para la fiesta de Shavuot , y se decretó de
manera similar que no se elogiara durante este período.                  

יומיאאליןרבנןתנו׳ גמ
בהוןלהתענאהדלא

למספדדלאומקצתהון
עדדניסןירחאמרישבהון

תמידאאיתוקםביהתמניא
ביהומתמניאלמספדדלא
איתותבמועדאסוףועד
למספדדלאדשבועיאחגא

65a:9 La Gemara discute la baraita : desde la Luna Nueva de Nisan hasta el octa-
vo mes se estableció el sacrificio apropiado de la ofrenda diaria, y por lo tanto
se decretó no elogiar en estas fechas. Gemara explica que los saduceos dirían:
un individuo puede donar y traer la ofrenda diaria, en oposición a la tradi-
ción aceptada de que la ofrenda diaria debe ser traída de fondos comuna-
les. ¿Qué verso expusieron los saduceos ? “Un cordero ofrecerás [ ta'aseh ]
por la mañana, y el otro cordero ofrecerás por la tarde” (Números 28:
4). Como el verso está en forma singular, los saduceos sostuvieron que incluso
un individuo puede donar la ofrenda diaria.               

ועדדניסןירחאמריש
תמידאאיתוקםביהתמניא

צדוקיםשהיולמספדדלא
ומביאמתנדביחידאומרים

הכבשאתדרושמאיתמיד
ואתבבקרתעשההאחד
ביןתעשההשניהכבש

הערבים

65a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué respondieron los sabios para refutar el argumento
de los saduceos? Citaron el versículo: “Ordena a los hijos de Israel, y diles: Mi
comida que se me presenta para ofrendas hechas por fuego, de un aroma
agradable para mí, observarás [ tishmeru ] para ofrecerme lo que me correspon-
de. temporada ”(Números 28: 2). El término: "Deberás observar" está en forma
plural, lo que indica que todas las ofrendas diarias deben provenir de la colec-
ción de la cámara del tesoro del Templo . Dado que durante ese período, entre
la Luna Nueva de Nisan y el octavo de Nisan, los Sabios anularon a los Sadu-
ceos, se estableció como un período de regocijo y se prohibió elogiar en esas fe-
chas.              

קרבניאתאהדרומאי
שיהיותשמרולאשילחמי
הלשכהמתרומתבאיןכולן

65a:11 El Talmud discute el próximo período que aparece en la baraita : A partir del
octavo de Nisan hasta el final de la fiesta de la Pascua, la fecha correcta para
la fiesta de Shavuot fue restaurada, y se decretó de manera similar no eulogi-
ze durante este período. Como dirían los Boethusians, el festival de Sha-
vuot siempre ocurre después de Shabat, un domingo. Su razonamiento fue que
el versículo dice, con respecto a la ofrenda del omer y la fiesta de Shavuot que
sigue siete semanas después: “Y contarás para ti desde el día siguiente al día de
descanso [ hashabbat ], desde el día que trajiste la gavilla [ omer ] de las on-
das; siete semanas serán completas ”(Levítico 23:15). Sin tener en cuenta la tra-
dición oral, los Boethusians interpretaron la frase "del día siguiente después del
día de descanso [ hashabbat ]" literalmente, en referencia a Shabat, no el día del
Festival.      

סוףועדביהמתמניא
חגאאיתותבמועדא

למספדדלאדשבועיא
אומריםבייתוסיןשהיו

השבתאחרעצרת
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65a:12 En ese momento, Rabán Iojanán ben Zakai se unió a la discusión con los Be-
tusianos y les dijo: Los tontos! Desde donde haya que deriva de esto? Y no ha-
bía ningún hombre que le respondiera, excepto un anciano que le esta-
ba parloteando [ mefatpet ], y él dijo: Moisés, nuestro maestro, era un aman-
te del pueblo judío y sabía que Shavuot solo está un día. Por lo tanto, se le-
vantó y lo estableció después de Shabat, para que el pueblo judío se divirtie-
ra durante dos días. Rabban Yoḥanan ben Zakkai recitó este verso en respues-
ta a ese anciano: "Es un viaje de once días desde Horeb a Kadesh Barnea
por el camino del Monte Seir" (Deuteronomio 1: 2).       

בןיוחנןרבןלהםניטפל
שוטיםלהםואמרזכאי
אדםהיהולאלכםמנין
חוץמשיבושהיהאחד
מפטפטשהיהאחדמזקן
רבינומשהואמרכנגדו
ויודעהיהישראלאוהב

עמדהואאחדיוםשעצרת
שיהוכדישבתאחרותקנה
ימיםשנימתענגיןישראל

אחדזהמקראעליוקרא
הרדרךמחורביוםעשר

שעיר
65b:1 Y si Moisés, nuestro maestro, era un amante del pueblo judío, ¿por qué los

retrasó en el desierto cuarenta años? El anciano le dijo: Mi maestro, ¿me
despides con esta réplica? El rabino Yoḥanan ben Zakkai le dijo: ¡Tonto! ¿Y
nuestra Torá perfecta no será tan digna como su discurso frívolo? Su recla-
mo puede ser fácilmente refutado.       

אוהברבינומשהואם
איחרןלמההיהישראל
אמרשנהארבעיםבמדבר

פוטרניאתהבכךרבילו
תהאולאשוטהלואמר

כשיחהשלנושלמהתורה
שלכםבטילה

65b:2 El rabino Yoḥanan ben Zakkai cita una prueba de que Shavuot no necesita ocu-
rrir específicamente un domingo. Un versículo dice: “Incluso al día siguiente de
la séptima semana contarás cincuenta días; y presentarás una nueva ofrenda de
comida al Señor "(Levítico 23:16), y un versículo, el anterior, aparentemente
contradice esto cuando dice: " Y contarás para ti desde el día siguiente después
del día de descanso, desde el día que trajiste la gavilla de las olas; siete semanas
lo será completa “. Es la fiesta de Shavuot siete semanas completas después de
la Pascua, es decir, a contar desde el domingo hasta el Shabat siete veces; ¿O
son cincuenta días después de la Pascua?              

תספרואומראחדכתוב
אחדוכתוביוםחמשים

תמימתשבתותשבעאומר
תהיינה

65b:3 La Gemara explica: ¿Cómo es eso, es decir, cómo se pueden conciliar estos dos
versículos? Aquí, el verso que menciona siete semanas completas, se refiere a
un año en que se celebra la fiesta de la Pascua en Shabat. En ese año, el perío-
do de cincuenta días entre Pascua y Shavuot contiene siete semanas completas,
desde el domingo hasta el Shabat. Allí, el verso que define el período como cin-
cuenta días, se refiere a un año en que la fiesta de la Pascua ocurre a mediados
de la semana.

טובביוםכאןכיצדהא
כאןבשבתלהיותשחל
להיותשחלטובביום

שבתבאמצע

65b:4 La Gemara presenta una mnemotécnica para varias otras pruebas en refutación
de la afirmación de los boetusianos: la del rabino Eliezer: Número; Rabino
Yehoshua: Conde; Rabino Yishmael: Del omer ; Rabino Yehuda: abajo.

רביסופראליעזררבישל
ישמעאלרבימונהיהושע
למטהיהודהרבימעמר
סימן

65b:5 El rabino Eliezer dice: La prueba previa no es necesaria, como dice el versícu-
lo : “Siete semanas contarás para ti; desde el momento en que se pone la hoz
en el grano en pie, comenzarás a contar siete semanas ”(Deuteronomio 16: 9). El
término "para usted" indica que el recuento de las semanas depende de la deci-
sión del tribunal, ya que saben cómo calcular los nuevos meses, de los cuales
depende la fecha del Festival. Por lo tanto, cuando el versículo dice: "El día si-
guiente después del día de descanso [ hashabbat ]" (Levítico 23:16), signifi-
ca: El día siguiente después del Festival, como la determinación de los Festiva-
les es por la corte. Esto sirve para excluir la interpretación de que el conteo se
inicia después del Shabat de la creación, es decir, un programa semanal de Sha-
bat regular, cuyo recuento se puede realizar por cualquier persona, no exclusi-
vamente por el tribunal.                           

אינואומראליעזררבי
תספראומרהואהריצריך

דיןבביתתלויהספירהלך
לחדשיודעיםשהם

יוםמחרתהשבתממחרת
בראשיתשבתיצאתטוב

אדםבכלשספירתה

65b:6 Citando una prueba diferente, el rabino Yehoshua dice: La Torá dice que cuen-
ta días, como se dice: "Un mes de días" (Números 11:20), y luego santifi-
ca el mes con ofrendas. Y la Torá también dijo que contara los días de la Pas-
cua y luego santifique la fiesta de Shavuot con ofrendas, como se dice: "Conta-
rás cincuenta días" (Levítico 23:16). De esta comparación, uno puede aprender
que así como el inicio del conteo hacia el nuevo mes se conoce incluso antes de
que llegue, como uno comienza a contar hacia el siguiente mes nuevo el primer
día de un mes, así también el comienzo del conteo hacia la fiesta de Shavuot es
conocido incluso antes de que llegue, como uno empieza a contar hacia Sha-
vuot en un día fijo del mes.                 

אמרהאומריהושערבי
חדשוקדשימיםמנהתורה
מהעצרתוקדשימיםמנה
ניכרלביאתוסמוךחדש

לביאתוסמוךעצרתאף
ניכרת

65b:7 La Gemara explica: Y si dices que el festival de Shavuot siempre ocurre el día
después de Shabat, ¿cómo se conoce el conteo hacia Shavuot en función de lo
que sucedió antes? Si la ocurrencia de Shavuot depende de un Shabat, no habría
ninguna fecha específica después de la Pascua en la que se produce el recuento
anual.   

לעולםעצרתתאמרואם
תהאהיאךהשבתאחר

משלפניהניכרת

65b:8 El rabino Yishmael dice que hay otra refutación de la interpretación boethusia-
na. La Torá dijo: Trae la ofrenda de omer en el festival en la Pascua y los dos
panes en Shavuot . Al igual que allí, con respecto a la ofrenda en el festi-

אמרהאומרישמעאלרבי
בפסחעומרהבאתורה
מהבעצרתהלחםושתי
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val de Shavuot , los dos panes se traen al comienzo del Festival, ya que dura so-
lo un día, así también aquí, con respecto al festival de la Pascua, el omer debe
ser traído al comienzo del Festival. Si el omer se llevara siempre un domingo,
esto podría ocurrir al final de la fiesta de la Pascua. Por ejemplo, si la Pascua co-
menzaba un lunes, el omer se traería solo el próximo domingo, al final del Festi-
val.      

אףרגלותחלתרגללהלן
רגלותחלתרגלכאן

65b:9 El rabino Yehuda ben Beteira dice que hay otra refutación. Se dice " shabat "
arriba (Levítico 23:15), con respecto a comenzar a contar el omer , y también
se dice " shabat " a continuación (Levítico 23:16), con respecto al comienzo
de la fiesta de Shavuot . Al igual que allí, con respecto al festival de Shavuot ,
se afirma: "Incluso hasta el día siguiente a la séptima semana [ hashabbat ] con-
tarás cincuenta días", y la palabra shabbat se refiere al comienzo del Festival e
inmediatamente sigue el final de la séptima semana; así también aquí, con res-
pecto a la introducción del omer , la palabra shabat significa Festival, de modo
que la ofrenda del omer sigue inmediatamente al comienzo del Festival, en el
segundo día de la Pascua. Según los Boethusians, el comienzo del conteo podría
comenzar mucho después del comienzo de la Pascua. Por ejemplo, si se produce
la Pascua en domingo, la cuenta del Omer comenzaría solamente el domingo si-
guiente.                                   

אומרבתיראבןיהודהרבי
ונאמרלמעלהשבתנאמר
רגללהלןמהלמטהשבת

אףלהסמוךרגלותחלת
סמוךרגלותחלתרגלכאן
לה

65b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Y contarás para ti
desde el día siguiente después del día de descanso [ hashabbat ], desde el día en
que trajiste la gavilla del saludo; siete semanas habrá completas ”(Levítico
23:15). La frase: "Y contarás para ti", enseña que la mitzva de contar no es
una obligación comunitaria. Más bien, debería haber un recuento de todos y
cada persona.        

לכםוספרתםרבנןתנו
אחדלכלספירהשתהא
ואחד

65b:11 La baraita continúa: desde la mañana siguiente al día de descanso [ hashab-
bat ], esto significa desde la mañana siguiente a la fiesta de la Pascua. O tal
vez esto es , no el significado del verso, sino más bien que significa después de
que el Shabat de la creación, es decir, el domingo. El rabino Yosei bar Yehu-
da dice: Esto no puede ser correcto, como dice el versículo : "Incluso hasta el
día siguiente a la séptima semana contarás cincuenta días" (Levítico
23:16). Esto enseña que todos los recuentos que cuentes serán solo cincuenta
días.

יוםממחרתהשבתממחרת
למחרתאלאאינואוטוב

בריוסירביבראשיתשבת
אומרהואהריאומריהודה

כליוםחמשיםתספרו
לאסופרשאתהספירות

יוםחמשיםאלאיהו

65b:12 El rabino Yosei bar Yehuda explica: Y si usted dice que la cláusula: "Desde el
día siguiente al día de descanso [ hashabbat ]", se refiere al Shabat de la Crea-
ción, a veces encontrará un recuento de cincuenta y un días desde el primer
día. día de la Pascua, que es la fecha en que el recuento comenzó el año anterior,
hasta Shavuot ; y a veces encontrarás cincuenta y dos, o cincuenta y
tres, o cincuenta y cuatro, o cincuenta y cinco, o cincuenta y seis. Por ejem-
plo, en un año, la Pascua tiene lugar en Shabat, y el conteo del Omer comenzaría
el domingo, el dieciséis de Nisán, y Shavuot ocurriría cincuenta días des-
pués. Otro año, la Pascua ocurre un viernes, y el conteo comienza el domingo,
luego la fecha en que Shavuot ocurrirá este año es cincuenta y un días a partir
del dieciseisavo de Nisan. Si la Pascua se produce en un jueves, y el conteo co-
mienza el domingo siguiente, Shavuot se producirá cincuenta y dos días desde el
dieciséis de Nisán.                           

שבתממחרתתאמרואם
שאתהפעמיםבראשית

ואחדחמשיםמוצא
מוצאשאתהופעמים
חמשיםושניםחמשים
וארבעהחמשיםושלשה
חמשיםוחמשהחמשים
וששה

65b:13 El rabino Yehuda ben Beteira dice: esa prueba no es necesaria, אומרבתיראבןיהודהרבי
צריךאינו

66a:1 como dice el versículo : “Siete semanas contarás para ti; desde el momento en
que se pone la hoz en el grano en pie, comenzarás a contar siete semanas ”(Deu-
teronomio 16: 9). Al usar el término "para usted", el versículo indica que el re-
cuento de las semanas depende de la decisión del tribunal, ya que saben cómo
calcular los nuevos meses. Esto sirve para excluir la posibilidad de que el con-
teo se inicia después del Shabat de la creación, cuyo recuento se puede reali-
zar por cualquier persona, no sólo el corte.                 

לךתספראומרהואהרי
דיןבביתתלויהספירה
בראשיתשבתיצתה

אדםבכלשספירתה

66a:2 El rabino Yosei dice que el versículo: "Y contarás para ti desde el día siguiente
después del día de descanso [ hashabbat ]" (Levítico 23:15), significa desde el
día siguiente después de la fiesta de la Pascua. ¿Dices que significa desde el
día siguiente después de la fiesta de la Pascua, o solo se refiere al día siguiente
después del Shabat de la Creación, es decir, el domingo? En respuesta, pue-
de decir : ¿Se dice: desde la mañana siguiente al día de descanso [ hashab-
bat ] que es durante la Pascua? No, solo se dice: “Desde la mañana siguiente
al día de descanso [ hashabbat ]”. Considerando que todo el año está lleno
de Shabatat , ve y trata de examinar a qué Shabat se refiere el versículo. ¿Có-
mo se sabe qué Shabat significa esto? Claramente, entonces, este "día de descan-
so" es el Festival, no el Shabat.                    

ממחרתאומריוסירבי
טוביוםממחרתהשבת

טוביוםממחרתאומראתה
שבתממחרתאלאאינואו

נאמרוכיאמרתבראשית
שבתוךהשבתממחרת

אלאנאמרלאוהלאהפסח
השנהדכלהשבתממחרת

צאשבתותמלאהכולה
שבתאיזוובדוק

66a:3 El rabino Yosei cita otra prueba: y además, se declara " shabat " a continua-
ción, con respecto a la fiesta de Shavuot (Levítico 23:16), y también se declara
" shabat " arriba (Levítico 23:15), con respecto a comenzando a contar
el omer . Al igual que a continuación, con respecto al festival de Shavuot , se

למטהשבתנאמרהועוד
מהלמעלהשבתונאמרה

אףרגלותחילתרגללהלן
רגלותחילתרגלכאן
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dice: "Incluso hasta el día siguiente a la séptima semana [ shabat ] contarás cin-
cuenta días", y la palabra shabbat se refiere a un momento al comienzo del Fes-
tival ; así también aquí, con respecto a la introducción de omer , la palabra sha-
bat significa Festival, y el recuento comienza cerca del comienzo del Festi-
val, en el segundo día de la Pascua. De acuerdo con los Betusianos, a veces el
comienzo de la cuenta está bien después del inicio de la Pas-
cua.                             

66a:4 El baraita sigue: Rabí Shimon ben Elazar dice que hay otra prueba: Un versí-
culo dice: “Seis días comerás pan sin levadura” (Deuteronomio 16: 8), y un
versículo dice: “Siete días comeréis panes sin levadura” ( Éxodo
12:15). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? El rabino Shimon ben Elazar
explica que hay matza que no puedes comer durante los siete días de Pascua,
debido a la prohibición de cosechar y comer de la nueva cosecha de grano que
maduró antes de la Pascua hasta después de la ofrenda del omer . Pero puede co-
mer esa misma matza durante seis días, aunque es de la nueva cosecha, ya que
está permitido después de traer la ofrenda de omer en el segundo día de la Pas-
cua. Esta resolución de los versículos es posible solo si la ofrenda del omer se
presenta el 16 de Nisan, no en cualquier otra fecha.             

אומראלעזרבןשמעוןרבי
ששתאומראחדכתוב
וכתובמצותתאכלימים
ימיםשבעתאומראחד

מצהכיצדהאתאכלומצות
לאוכלהיכולאתהשאי

יכולאתההחדשמןשבעה
החדשמןששהלאוכלה

66a:5 El rabino Shimon ben Elazar aclara otros dos versículos que tratan sobre el con-
teo del omer : “Y contarás para ti desde el día siguiente después del día de des-
canso, desde el día en que trajiste la gavilla [ omer ] del saludo; siete semanas
habrá completadas; hasta el día siguiente a la séptima semana contarás cincuen-
ta días; y presentarás una nueva ofrenda de comida al Señor ”(Levítico 23: 15–
16). Uno podría haber pensado que, si bien hay que recoger y lle-
var el Omer ofrenda en el segundo día de la Pascua, el dieciséis de Ni-
sán, que puede empezar a contar el Omer desde siempre que lo desee después
de ese día.                  

יכולתספרוהביאכםמיום
ואימתיויביאיקצור

יספורשירצה

66a:6 Por lo tanto, el versículo dice: “Siete semanas contarás para ti; desde el mo-
mento en que se pone la hoz en el grano en pie, comenzarás a contar siete se-
manas ”(Deuteronomio 16: 9). Este versículo indica que el conteo debe comen-
zar al cosechar el grano para la ofrenda del omer . Si uno leyera solo este versí-
culo: “Desde el momento en que se pone la hoz hasta el grano en pie, comen-
zará a contar ”, se podría haber pensado que se puede cosechar y contar y lue-
go traer la ofrenda de omer cuando lo desee. Por lo tanto, los otros estados
verso: “Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la agitando ... os cincuenta
días”, lo que indica que el recuento debe comenzar en el día del Omer se lleva
ofrenda.                          

חרמשמהחללומרתלמוד
מהחלאילספרתחלבקמה
יכוללספרתחלחרמש
ואימתיויספוריקצור

לומרתלמודיביאשירצה
הביאכםמיום

66a:7 Si uno derivara el halakha de este versículo: "Desde el día en que trajiste la
gavilla de las olas", uno podría haber pensado que debería cosechar, contar y
traer la ofrenda de omer durante el día, no en la noche del dieciseisavo. de Ni-
san Por lo tanto, el versículo dice: “Desde el día en que trajiste la gavilla del sa-
ludo; habrá siete semanas completas ”. ¿Cuándo encuentra que hay siete se-
manas completas? Lo encuentras en el momento cuando se empieza a contar
a partir de la tarde. Solo si el conteo comienza por la noche, al comienzo del
dieciseisavo de Nisan, se completarán las siete semanas de conteo, sin perderse
esa primera noche.                     

יכולהביאכםמיוםאי
ביוםויביאויספוריקצור
שבתותשבעלומרתלמוד
אתהאימתיתהיינהתמימת

תמימתשבתותשבעמוצא
לימנותמתחילשאתהבזמן

מבערב

66a:8 Si es así, uno podría haber pensado que todos los ritos de la Omer debe ser de
noche, y por lo tanto uno debe cosechar y traer el omer oferta y empezar a con-
tar por la noche. Por lo tanto, el versículo dice: Desde el día en que trajiste la
gavilla de las olas. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? ¿Comienza uno de
noche o de día? La recolección y el conteo deben realizarse por la noche,
y la entrega de la ofrenda de omer es durante el día.

ויספורויביאיקצוריכול
מיוםלומרתלמודבלילה

קצירהכיצדהאהביאכם
ביוםוהבאהבלילהוספירה

66a:9 § La Guemará ha presentado dos baraitot con las pruebas diez entre ellos la lu-
cha contra la reclamación Boethusian que la cuenta del Omer comienza el do-
mingo después de la Pascua. Rava dijo: Para todas las pruebas sugeri-
das hay una posible refutación, excepto las de los dos últimos tanna'im cita-
dos, tanto en la primera baraita como en la segunda baraita , para la cual no
hay refutación.

להואיתכולהורבאאמר
תנאימתרתיברפירכא
במתניתאביןבתראי

במתניתאביןקמייתא
פירכאלהודליתבתרייתא

66a:10 Rava elabora: Si uno trata de demostrar de que lo que Rabán Iojanán ben Za-
kai dijo que hay una contradicción entre dos versos, como uno indica que existe
la obligación de contar cincuenta días y otra que la obligación es contar siete se-
manas, tal vez Esta contradicción puede resolverse de acuerdo con la declara-
ción de Abaye. Como dijo Abaye: Es una mitzva contar días, y también
es una mitzva contar siete semanas. Cuando uno cuenta, debe rastrear tanto la
cantidad de días como la cantidad de semanas.                  

זכאיבןיוחנןמדרבןאי
אביידאמרכדאביידלמא
ומצוהיומילמימנימצוה

שבועילמימני

66a:11 El rabino Eliezer dedujo que el conteo depende de la corte, no del individuo. Por
lo tanto, afirmó que cuando el verso menciona Shabat debe estar refiriéndose a
la Fiesta, no un Shabat regular, que no requiere un tribunal para su determina-
ción. El rabino Yehoshua dedujo que así como el recuento y la santificación de
la Luna Nueva se realizan en un momento distinto, también el recuento

ורביאליעזרמדרביאי
טובדביוםממאייהושע
טובביוםדלמאקאיראשון
קאיאחרון
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del omer y el inicio de Shavuot que sigue debe ocurrir en una fecha específi-
ca. Refuta Rava ambas de estas afirmaciones: Si la prueba es de que lo que el
rabino Eliezer y el rabino Yehoshua dijo, sentado que sus pruebas demuestran
con éxito que el recuento debe comenzar después de la Fiesta, no después de
Shabat, pero desde donde se puede saber que se está refiriendo hasta el pri-
mer día del festival? ¿Quizás se refiere al último día del Festival, es decir, el
séptimo día de la Pascua?                  

66a:12 Rava ahora aborda las declaraciones de los dos últimos que los tanna'im citaron
en la primera baraita : con respecto a la prueba dada por el rabino Yishmael de
los dos panes que se traen al comienzo de un festival, y la prueba mencionada
por el rabino Yehuda ben Beteira por el uso de la palabra shabat en relación
con Shavuot , Rava dijo: No tienen refutación.

יהודהורביישמעאלדרבי
פירכאלהוליתבתיראבן

66a:13 Continuando con las pruebas de la Tanna'im de la segunda baraita , Rava
dijo: Si uno busca para refutar la alegación Boethusian de que lo que el rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo, que si el conteo se inicia desde luego Sha-
bat Shavuot pueden ocurrir en cualquier parte de cincuenta a cincuenta y seis
días a partir de la fecha en que comenzó el conteo el año anterior, diría que tal
vez el versículo significa cincuenta días excluyendo estos seis días adiciona-
les.                   

יהודהברבייוסימדרביאי
חמשיןדלמאאמינאהוה
שיתאמהנילבר

66a:14 Rava sigue: Si uno trata de demostrar de que lo que el rabino Yehuda ben Be-
teira dijo en la segunda baraita , que el verso indica que el conteo depende de la
decisión del tribunal, no un individuo, esto también puede ser refutada: ¿De
dónde lo hace alguien sabe que se refiere al primer día del festival? ¿Qui-
zás se refiere al último día del Festival, el séptimo día de la Pascua?             

בתיראבןיהודהמדרביאי
ראשוןטובדביוםממאי
אחרוןטובביוםדלמאקאי
קאי

66a:15 Rava concluye: la primera prueba citada por el rabino Yosei fue que si el conteo
comienza el día después de un Shabat regular, entonces sería imposible determi-
nar a qué se refiere Shabat. El propio rabino Yosei vio que ella es también obje-
to de refutación, y esta es la razón por Rabino Yosei continuó y dijo: Por otra
parte, y sugirió una segunda prueba. Como declaró Rava, las dos últimas prue-
bas citadas en la segunda baraita , la segunda prueba proporcionada por el rabi-
no Yosei y la prueba del rabino Shimon ben Elazar, se mantienen sin refuta-
ción.             

ליהחזינמייוסירבי
ועודדקאמרוהיינופירכא

66a:16 § La Gemara analiza el asunto mismo de la declaración de Abaye citada en el
curso de la discusión previa. Abaye dijo: Es una mitzva contar días, y también
es una mitzva contar semanas. La Gemara señala que, de hecho, los Sabios de
la sala de estudio de Rav Ashi contaron días y también contaron sema-
nas. Ameimar contó días pero no semanas. En la explicación de su práctica,
Ameimar dijo: Puesto que ya no es un Omer oferta, el conteo se realiza sólo
en conmemoración del templo. Por lo tanto, uno no necesita ser tan escrupulo-
so para contar los días y las semanas.                      

מצוהאבייאמרגופא
למימניומצוהיומילמימני
אשירבדבירבנןשבועי

שבועיומנויומימנו
מניולאיומימניאמימר
למקדשזכראמרשבועי

הוא

66a:17 MISHNA: Después de cosechar el omer y colocarlo en las canastas, lo lleva-
ron al patio del Templo . Y quemarían en el fuego los granos de cebada mien-
tras todavía estaban en los tallos, para cumplir con la mitzva de grano seco ,
como está escrito: “Y si traes una ofrenda de comida de primicias al Señor, tú
traerá para la ofrenda de sus primeros frutos grano en el oído reseco con fuego
”(Levítico 2:14). Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: Antes de parching los granos, tendrían sacarlos de los tallos por golpear
a ellos con blandos y húmedos juncos y con los tallos de col, no con palos, de
manera que los granos no serían aplastados.

ונתנוהוקצרוהו׳ מתני
לעזרההביאוהובקופות

באוראותומהבהביןוהיו
קלימצותבולקייםכדי

וחכמיםמאיררבידברי
ובקולחותבקניםאומרים
שלאכדיאותוחובטין
יתמעך

66a:18 Ellos luego colocan el grano en un recipiente hueco [ le'abuv ], y este reci-
piente se perforadas para que el fuego tomaría el asimiento de los granos en
su totalidad. Después parching los granos, que se extendió los granos en
el templo patio y el viento sopla en los granos, enfriamiento y secado de
ellas. Ellos luego colocan los granos en un molino utilizado para moler gra-
nos, de manera que la cebada no sería suelo tan fino que la cáscara se mezcla
con el grano. Y produjeron de la cebada molida una décima parte de un ephah
de harina de cebada que fue tamizada a través de trece tamices, y el resto es
redimido y puede ser comido por cualquier persona. Y la masa de esta harina
de cebada está obligada a la separación de ḥalla , y el grano está exento de
la separación del diezmo. El rabino Akiva considera que esta harina está obli-
gada a tener ḥalla y diezmos separados de ella.                                              

היהואבובלאבובנתנוהו
האורשיהאכדימנוקב
שטחוהובכולושולט

בומנשבתוהרוחבעזרה
גרוסותשללריחיםנתנוהו

שהואעשרוןממנווהוציאו
נפהעשרהבשלשמנופה

לכלונאכלנפדהוהשאר
מןופטורבחלהוחייבאדם

מחייבעקיבארביהמעשר
ובמעשרותבחלה

66a:19 GEMARA: El mishna citó un desacuerdo entre el rabino Meir y los rabinos en
cuanto a si los granos de cebada se chamuscaron por primera vez mientras esta-
ban en sus tallos o solo después de que fueron golpeados y retirados de sus ta-
llos, cuando se colocaron en un recipiente hueco. Los Sabios enseñaron en
una baraita con respecto al versículo: “Y si traes una ofrenda de primicias para
el Señor, traerás para la ofrenda de tus primicias grano en el oído reseco con fue-
go, incluso sémola del oreja fresca ”(Levítico 2:14). "Grano en el
oído"; Esta es una referencia al grano, es decir, el grano de cebada. " Seca-
do [ kalui ] con fuego"; esto enseña que el pueblo judío lo quemaría en fuego

זהאביברבנןתנו׳ גמ
מלמדבאשקלויאביב
מהבהביןישראלשהיו
בולקייםכדיבאשאותו
מאיררבידבריקלימצות

אומריםוחכמים
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para cumplir con la mitzva de traer grano seco . Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen:

66b:1 Fuego no es la interpretación adecuada del término kali en el verso. Más
bien, kali significa algo más, es decir, la cebada estaba seca dentro de un reci-
piente y no directamente en el fuego. ¿Cómo es eso? El término kali solo signi-
fica que algo más, un recipiente hecho de latón bruñido [ kalil ] se usó en el
proceso de resecar los granos. ¿Cómo es así, es decir, cómo se realizó esto? Ha-
bía una vasija hueca allí, en el Templo, que se usaba para hacer granos se-
cos . Y fue perforado con agujeros como un tamiz, para permitir que el fuego
se apodere de él en su totalidad.

אלאקלילשוןאוראין
אין׳ וכוכיצדהאאחרדבר
אחרדבראלאקלילשון
שלאבובכיצדהאקליל

מנוקבוהיהשםהיהקליות
האורשתהאכדיככברה
בכולושולטת

66b:2 El baraita analiza el verso: “Y si trae una ofrenda de primicias para el Señor, se
pondrán a la ofrenda de su primer grano frutos en el oído abrasado por el fue-
go, incluso grañones de la oreja fresca” (Levítico 2 : 14). Esto indica que el gra-
no utilizado para la ofrenda del omer debe estar seco con fuego, pero no está cla-
ro si esa cláusula modifica la parte anterior o posterior del versículo. En otras pa-
labras, no sé si el grano en el oído se reseca antes de que sea tierra, o si el suelo
se grañones han de ser resecado. La baraita explica que cuando el verso dice:
Con fuego, interrumpió el asunto anterior y ahora está introduciendo una nue-
va cláusula. En consecuencia, las instrucciones para resecar con fuego se refie-
ren al grano que todavía está en los tallos, no a los granos de tie-
rra.                          

יודעאיניגרשקלויאביב
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66b:3 El versículo dice que la ofrenda omer debe ser del oído fresco [ karmel ]. La ba-
raita define el karmel como suave y maleable [ rakh umal ]. Y también hay
otros ejemplos de términos que se interpretan como términos abrevia-
dos, como dice el versículo : “Y vino un hombre de Baal Shalishah, y trajo al
hombre de Dios pan de los primeros frutos, veinte panes de cebada y orejas
frescas de grano [ karmel ] en su saco [ betziklono ]. Y él dijo: Dad a la gente
para que coma ” (II Reyes 4:42). Este verso menciona la palabra Karmel en re-
lación con la palabra betziklono , que se interpreta como una abreviatura para: El
vino [ ba ] y el otro derramó por nosotros [ veyatzak Lanu ], y comimos
[ ve'akhalnu ] y estaba bien [ venaveh haya ].
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66b:4 La baraita presenta más ejemplos de palabras que se interpretan como términos
abreviados de una frase ampliada. Y el versículo dice: “Vengan, llenemos nues-
tro amor hasta la mañana; consolémonos [ nitalesa ] con amor ” (Proverbios
7:18). La palabra nitalesa es la abreviatura de: Conversaremos [ nissa veniten ]
y subiremos [ vena'aleh ] a la cama y nos regocijaremos [ venismaḥ ] y sere-
mos mimados [ venitḥata ] con amor.

באהביםנתעלסהואומר
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באהביםונתחטא

66b:5 El baraita proporciona un ejemplo de una palabra abreviada similar: “El ala del
avestruz bate alegremente [ ne'elasa ]” (Job 39:13). La palabra ne'elasa es una
combinación de las palabras: lleva [ noseh ], sube [ oleh ] y coloca
[ venitḥata ]. Este pájaro lleva su huevo, vuela hacia arriba y lo coloca en su ni-
do.        

נעלסהרנניםכנףואומר
ונתחטאעולהנושא

66b:6 Del mismo modo, el versículo dice, después de Balaam golpeó su burro: “Y el
ángel del Señor le dijo: ¿Por qué se golpea la asna estas tres veces? He aquí, he
salido como adversario porque tu camino es contrario [ yarat ] contra mí
” (Números 22:32). Yarat es también un término abreviado: El burro temido
[ yirata ], se vio [ ra'ata ], y desvió [ nateta ].

לנגדיהדרךירטכיואומר
נטתהראתהיראתה

66b:7 La Gemara regresa para discutir la palabra karmel . La escuela de Rabí Ish-
mael enseñó que Karmel medios: Un núcleo completo [ kar maleh ], es decir,
que la cáscara del núcleo debe ser llenado con el interior del núcleo madura-
do.       

תנאישמעאלרבידבי
מלאכרכרמל

66b:8 § La mishna enseña: el rabino Akiva considera que esta harina está obligada
a tener havingalla y los diezmos separados de ella. Rav Kahana dijo que Rabí
Akiva diría: La suavización de una pila de consagrados granos no le exime de
la obligación de diezmos separados si es rescatado después de uso común. Esto
es a pesar de la halakha que el suavizado de la pila es lo que hace que la obliga-
ción de separar los diezmos surta efecto.     

בחלהמחייבעקיבאורבי
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66b:9 Rav Sheshet plantea una objeción de una baraita : ¿Qué harían con los res-
tos de estos tres se'a de cebada, es decir, la porción no utilizada para la décima
parte de un ephah de harina para la ofrenda del omer ? Que es redimido y comi-
do por cualquier persona, y que está obligado en la separación de Halla y
exenta de la separación de los diezmos. El rabino Akiva considera que esta
harina está obligada a tener ḥalla y los diezmos separados de ella. Los rabinos
le dijeron al rabino Akiva: la halakha de quien redime los productos de la po-
sesión del tesorero del templo [ gizbar ] demuestra lo contrario, ya que
está obligado a la separación de ḥalla pero exento de la separación de los diez-
mos.
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66b:10 Rav Sheshet explica su objeción: Y si es así que el rabino Akiva sostiene
que alisar un montón de granos consagrados no lo exime de los diez-
mos, ¿cuál es el significado de lo que los rabinos le dijeron? Rabí Akiva sim-
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plemente no están de acuerdo con su premisa, ya que es el mismo fallo en sí: Al
igual que un montón de granos consagradas que se alisó no está exento de diez-
mos, así también, el rabino Akiva mantener que los productos redimido del teso-
ro del templo no está exenta de los diezmos                

66b:11 Y además, Rav Kahana bar Taḥlifa plantea una objeción de una baraita a
Rav Kahana bar Matitya, quien informó que el Rabino Akiva sostiene que el
grano consagrado no está exento de la obligación de separar los diezmos. La ba-
raita enseña: el rabino Akiva obliga a uno en la separación de ḥalla y en la se-
paración de los diezmos, ya que el dinero del Templo designado para la cose-
cha de omer se dio solo para cubrir el costo de lo que requerían para la ofren-
da. Solo la décima parte necesaria de un ephah de las tres se'as enteras se pagó
del tesoro del Templo y, por lo tanto, era de su propiedad. Esto indica que si el
Templo hubiera comprado toda la cosecha, estaría exento de la obligación de se-
parar los diezmos.           

ברכהנארבאיתיביהועוד
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66b:12 Más bien, el rabino Yoḥanan dice: Es una tradición establecida y acepta-
da en boca del rabino Akiva que el dinero del Templo designado para la cose-
cha omer fue dado solo para cubrir el costo de lo que requerían para la ofren-
da. En otras palabras, la versión del Rav Kahana de la opinión del Rabino Aki-
va, de que en todos los casos el alisado de una pila de granos consagrados no lo
exime de los diezmos, es rechazada.             
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66b:13 Rava asimismo dijo: Es obvio que el suavizado de un montón de consagra-
da grano exime a uno de cualquier obligación posterior de diezmos separa-
dos. E incluso Rabí Akiva, que requiere la separación de los diezmos del resto
del grano no se utiliza para el Omer oferta, obliga a uno a separar el diezmo só-
lo allí, donde el se le dio el dinero sólo para pagar por que la que se requie-
re para la ofrenda. Pero reconoce que alisar una pila de grano consagrado ge-
neralmente exime a uno de la obligación de separar los diez-
mos.                                 
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שלאאלאהתםמחייב
לצורךאלאמעותניתנו
הקדשמירוחאבללהן

פוטרבעלמא

66b:14 Rava continúa: el estado de un montón de grano después del alisado realizado
por un propietario gentil es una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : uno separa el teruma del producto de un judío para eximir a otro
producto de un judío, y de productos comprados a gentiles para eximir otros
productos comprados a gentiles, y de productos comprados a samaritanos pa-
ra eximir a otros productos comprados a samaritanos. Además, se puede sepa-
rar el teruma del producto de cualquiera de los anteriores para eximir el pro-
ducto de cualquiera de los anteriores. Esta es la declaración del rabino Meir y
el rabino Yehuda, ya que sostienen que los productos que pertenecían a gentiles
o samaritanos están obligados en los diezmos y tienen el mismo estatus que los
productos que inicialmente pertenecían a un judío.                                      
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66b:15 Rabino Yosei y Rabí Shimon dice: Se separa Teruma de productos de un Ju-
dio que exime otros productos de un Judio, y de los productos comprados a los
gentiles a los productos exentos comprado de samaritanos, y de los productos
comprados a partir samaritanos a productos exentos comprado de los genti-
les. Pero no se puede separar el teruma del producto de un judío para eximir el
producto comprado a los gentiles o de los samaritanos, ni del producto com-
prado a los gentiles o de los samaritanos para eximir el producto de un ju-
dío. Según el rabino Yosei y el rabino Yishmael, los productos que pertenecían a
un gentil o un samaritano están exentos de la obligación de separar los diez-
mos. Por lo tanto, uno no puede separar los diezmos del producto de un judío, al
cual se aplica la obligación de los diezmos, para eximir dicho produc-
to.
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משלתורמיןאומרים
ישראלשלעלישראל
כותייםשלעלגויםומשל
גויםשלעלכותייםומשל
עלישראלמשללאאבל
ולאכותייםושלגויםשל

עלכותייםושלגויםמשל
ישראלשל

67a:1 Rava añade: El amasado del consagrado masa exime de la obligación de Ha-
lla , como hemos aprendido en una Mishná ( Halla 3: 3): Si una mujer la con-
sagró masa antes amasaba que y ella posteriormente redimido, ella está obli-
gada a separar ḥalla . Del mismo modo, si se consagró después de que ella
amasó que y luego se redimió, que está obligado a separada Halla . Pero si se
consagró la masa antes de que ella amasó que y el templo tesorero ama-
sa y luego ella posteriormente redimido, ella está exenta. La razón es que en
el momento en que su obligación en Halla habría entrado en vigor, es decir, en
el momento de su amasado, que estaba exento, porque era propiedad del tem-
plo.                                              
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67a:2 Rava plantea un dilema: si se amasó la masa mientras estaba en posesión
de un gentil, ¿cuál es su estado? Es aquel que adquiere después de que haya si-
do obligado a amasa separada Halla de ella o no? La Gemara responde que
esto se enseña explícitamente, como aprendimos en una mishná ( Ḥalla 3: 6):
con respecto a un converso que se convirtió y tenía masa en su poder, si
fue preparado antes de convertirse, está exento de la obligación de ḥalla . Si
fue preparado después de que se convirtió, está obligado. Si no está seguro, es-
tá obligado.

מאיגויגלגולרבאבעי
שנתגיירגרתנןמיתנא
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67a:3 La Gemara pregunta: ¿De los sabios que no estuvieron de acuerdo con respecto
a la obligación de diezmar el grano que es alisado por un gentil, que enseñó a
esta mishna con respecto a ḥalla ? Tal vez que es una sentencia en la que todos
están de acuerdo, e incluso el rabino Meir y el rabino Yehuda, que obliga
allí, en el caso del diezmo, exime aquí en el caso de Halla .          

הכלדברילהקתנימאןהא
ורבימאיררביואפילוהיא

התםדקמחייבייהודה
הכאפטרי

67a:4 La Gemara explica esta posibilidad. Hay tres versículos escritos con respecto
al teruma que contienen el término "tu grano". Ellos son: "No puedes comer
dentro de tus puertas el diezmo de tu grano" (Deuteronomio 12:17); "Y comerás
delante de Jehová tu Dios ... el diezmo de tu grano" (Deuteronomio 12:17); y
"Los primeros frutos de tu grano ... le darás" (Deuteronomio 18: 4). Por lo tanto,
se puede afirmar que sólo hay asimiento rabino Meir y el rabino Yehuda que
uno está obligado a diezmos separado del grano que era propiedad de un gen-
til, como además de la primera referencia a “tu grano”, que grano excluye que se
alisó mientras en posesión del Templo, está escrito un "tu grano" adicional y
luego otra referencia a "tu grano".

דגנךדגנךדכתיבהואהתם
יתירא

67a:5 La Gemara elabora: Este es un ejemplo de una expresión restrictiva que sigue
a una expresión restrictiva. Y hay un principio hermenéutico de que una ex-
presión restrictiva que sigue a una expresión restrictiva solo incluye casos
adicionales. En este caso, los versículos enseñan que incluso el grano que perte-
necía a los gentiles está obligado a separar los diezmos.          

ואיןמיעוטאחרמיעוטהוי
אלאמיעוטאחרמיעוט
גויםאפילולרבות

67a:6 Pero aquí, con respecto a la obligación de separar ḥalla , el término “su masa”
se escribe solo dos veces: “De la primera de su masa, apartará un pastel para un
regalo; así como lo que está separado del piso de trilla, así lo separarás. Del pri-
mero de tu masa, le darás al Señor una porción de regalo a lo largo de tus gene-
raciones ”(Números 15: 20–21). Una referencia a "su masa" enseña que uno es-
tá obligado a separar ḥalla solo de una cantidad igual a su masa en el desierto,
donde se ordenó la mitzva, es decir, el volumen de un omer . Y una referencia
a “su pasta” enseña que sólo la masa de un Judio ordinaria está obligado pero
no la masa de gentiles ni la masa de la consagrada propiedad.                     
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חדכתיבערסתיכם
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גויםעיסתולאערסתיכם
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67a:7 La Gemara continúa: O tal vez fueron el rabino Yosei y el rabino Shi-
mon quienes enseñaron esa mishná, ya que sostienen que el grano que fue ali-
sado por un propietario gentil está exento de la obligación de separar los diez-
mos, y también la masa amasada por un propietario gentil también está exen-
ta de la obligación de separar ḥalla . Pero el rabino Meir y el rabino Yehuda
derivan por analogía verbal la halajá con respecto a Halla , en relación con el
que está escrito: “Por la primera de su masa,” de la misma expresión que apare-
ce allí, con respecto a los diezmos: “La primera frutos de tu grano “. así como
en el caso del diezmo sostienen que uno está obligado a separar el diezmo de un
montón de granos que se suavizó por un propietario gentil, también sostienen
que uno está obligado a separada Halla a partir de masa que fue amasado por un
dueño gentil.                          

ורבייוסירבידלמאאו
פטרידקאלהקתנישמעון
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67a:8 Rava dijo: Que sea la voluntad de Dios que vea la respuesta a mi pregunta en
un sueño. Rava luego dijo: El que dice que el alisado de una pila de granos
por su gentil propietario exime a un futuro propietario judía de la obligación de
diezmos separados también sostiene que el amasado de la pasta por sus genti-
les propietario exime un futuro propietario judía de toda obligación de ḥalla se-
parada . Así también, quien dice que el alisado de una pila de granos por
un propietario gentil no exime a un futuro propietario judío de la obligación de
separar los diezmos, también sostiene que el amasado de masa por un propieta-
rio gentil no exime a un futuro propietario judío de la obligación de sepa-
rar ḥalla .                                 

רעואיהארבאאמר
אמרהדרבחילמאדאחזיה

הגוימירוחדאמרמאןרבא
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67a:9 Rav Pappa planteó una objeción a Rava de una baraita ( Tosefta , Teru-
mot 4:13): con respecto a un gentil que separó un cordero para canjear un bu-
rro primogénito, o si separó a laalla de la masa que amasó, uno le informa
que está exento de estas obligaciones y que su ḥalla puede ser comida por no
sacerdotes y el cordero designado para redimir a su primogénito burro puede
ser esquilado y trabajado.

גוילרבאפפארבאיתיביה
וחלהחמורפטרשהפריש
פטורשהואאותומודיעים
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בוועובדגוזזחמור

67a:10 Uno puede inferir: Pero si un teruma gentil separado , la porción del producto
designado para el sacerdote, de una pila de granos que alisó, su teru-
ma está prohibido a un no sacerdote. Y este es un ejemplo de un tanna que di-
ce: el alisado de una pila de granos por parte de un propietario gentil no lo
exime de los diezmos, ya que el mismo halakhot se aplica a los diezmos como a
la teruma , y aún así sostiene que el amasado de la masa por un El propieta-
rio gentil lo exime de la obligación de separar ḥalla . Esto refuta la conclusión
de Rava de que quien sostiene que hay una exención en el caso de los diezmos
también sostiene que una exención se aplica a ḥalla .    

והאאסורהתרומתוהא
הגוימירוחדאמרתנאהאי
פוטרגויוגלגולפוטראינו

67a:11 Y Ravina planteó una objeción a Rava de una baraita : con respecto
a ḥalla de un gentil que separó después de amasar su masa en Eretz Israel, o
su teruma que separó después de alisar su montón de granos fuera de Eretz Is-
rael, en ambos casos uno le informa que está exento de esas obligaciones y

לרבארבינאאיתיביהועוד
ותרומתובארץגויחלת
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נאכלתחלתופטורשהוא
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que su ḥalla puede ser comida por no sacerdotes y su teruma no prohíbe una
mezcla si se mezcla con productos no sagrados. Uno puede inferir: Pero su te-
ruma de su grano en Eretz Israel está prohibido para los no sacerdotes y hace
que una mezcla esté prohibida si se mezcla con productos no sagra-
dos.   

אינהותרומתולזרים
בארץתרומתוהאמדמעת
ומדמעתאסורה

67a:12 La Gemara explica la objeción: Y de nuevo, este es un ejemplo de un tanna que
dice: el alisado de una pila de granos por parte de un propietario gentil no lo
exime de los diezmos, y sin embargo sostiene que el amasado de la masa por
parte de un propietario gentil lo exime . de la obligación de sepa-
rar ḥalla .     

מירוחדאמרתנאהאיוהא
הגויגלגולפוטראינוהגוי

פוטר

67a:13 La Gemara responde: Esta decisión de que el alisado de una pila de granos por
su propietario gentil no lo exime de las obligaciones del teruma y los diezmos se
aplica solo por la ley rabínica. Según la ley de la Torá, el alisado de una pila de
granos por parte de su propietario gentil lo exime de la obligación de separar te-
ruma y diezmos. Los sabios promulgaron un decreto debido a los esquemas
de personas de medios. Se temía que los comerciantes confabulados pudieran
transferir temporalmente la propiedad de sus productos a los gentiles mientras se
alisaban las pilas, después de lo cual los gentiles los devolverían a su posesión,
eludiendo así la obligación de separar el teruma y los diezmos.            

בעלימשוםגזירהמדרבנן
כיסים

67b:1 La Guemará pregunta: Si es así, entonces Halla deben estar sujetos a la misma
decreto rabínico , así, para evitar que alguien eludir su obligación de separar Ha-
lla con la venta de forma temporal su masa a un gentil que se amasa y devolver-
lo a ellos. ¿Por qué entonces la baraita enseña que la masa amasada por un due-
ño gentil está exenta? Las respuestas Guemará: No hay necesidad de un decreto
en este caso, ya que si uno quería eludir su obligación de separar Halla de su
masa, un método más fácil es disponible: es posible para él para cocer al hor-
no utilizando menos de cinco cuartas partes de un Kav de harina y un
poco más, la cantidad mínima que exige la separación de Halla .                         

נמיחלהאפילוהכיאי
פחותלהדאפיאפשר

ועודקמחרבעיםמחמשת

67b:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué existe la necesidad de un decreto rabíni-
co con respecto al teruma y los diezmos? La obligación de separar Teruma y
diezmos puede también evitarse fácilmente al actuar de acuerdo con lo que el
rabino Oshaya sugirió, como el rabino Oshaya dice: Una persona puede em-
plear artificios a las obligaciones eludir que le incumbe en el trato con su gra-
no, y eximirse por traer en su patio en su paja para que su animal pueda co-
mer de él. Y este grano está exento de teruma y diezmos. Aunque la obligación
de separar el teruma y diezmar el producto que se ha procesado por completo se
aplica incluso al forraje animal, se le permite alimentar a los animales sin título
que no se han procesado por completo. Por otra parte, otra opción de evitar la
obligación de Teruma y el diezmo es para traer el producto a su casa por el ca-
mino de tejados o por medio de recintos [ karpeifot ]. La obligación de teru-
ma y diezmos se aplica solo a los productos que pasan por la entrada de la
casa.                                           

דעבידאפשרנמיתרומה
דאמראושעיאכדרבילה

אדםמעריםאושעיארבי
במוץומכניסהתבואתועל

בהמתושתהאכדישלה
המעשרמןופטורהאוכלת

גגותדרךלהדעיילנמיאי
קרפיפותודרך

67b:3 La Gemara responde: Allí, en el caso de teruma y diezmos, las dos opciones de
traer el grano en su paja o por medio de los techos se realizan en público [ be-
farhesya ], y es degradante para uno ser visto eludiendo su obligación . En
consecuencia, una persona que desee evitar la obligación preferiría la opción de
transferir la propiedad a un gentil, que impiden que los Sabios con su decre-
to. Aquí, en el caso de ḥalla , la opción de hornear con menos cantidad de hari-
na que la mínima para evitar la obligación de separar ḥlala de la masa se reali-
za en privado, y no es degradante para él, y él aprovecharía antes esa opción
que pasar por el proceso de transferir la masa a un gentil. Por lo tanto, los sabios
no se aplicaba su decreto en este caso.                 

ביהזילאבפרהסיאהתם
לאבצינעאהכאמילתא

מילתאביהזילא

67b:4 MISHNA: Después del amanecer, el sacerdote que sacrificaba el omer llegó a
la décima tamizada de un ephah, colocó en la vasija en su mano algo de su tron-
co de aceite y colocó su incienso en el costado de la vasija. Luego vertió un po-
co más de aceite del tronco sobre la harina de alta calidad y los mezcló , agitó y
llevó la ofrenda de comida a la esquina del altar, y retiró el puñado y lo que-
mó en el altar. Y el resto de la ofrenda de comida es comida por los sacerdo-
tes.

נתןלעשרוןלובא׳ מתני
יצקולבונתושמנועליו
קמץוהגישהניףובלל

נאכלוהשארוהקטיר
לכהנים

67b:5 Una vez que se sacrificara el omer, la gente emergería y encontraría el mer-
cado de Jerusalén lleno de la harina del grano seco de la nueva cosecha que
fue permitido por el saludo y el sacrificio de la ofrenda del omer . Ese llenado
del mercado con la nueva cosecha se realizó no con la aprobación de los Sa-
bios; Esta es la declaración del rabino Meir. Rabí Yehuda dice: Harían lo
que con la aprobación de los Sabios.  

יוצאיןהעומרמשקרב
ירושליםשוקומוצאין

שלאקליקמחמלאשהוא
רבידבריחכמיםברצון
אומריהודהרבימאיר
עושיןהיוחכמיםברצון

67b:6 GEMARA: La mishna enseña que los mercados de Jerusalén estarían llenos de
harina de grano seco incluso antes del sacrificio de la ofrenda omer , y el rabino
Yehuda sostiene que los sabios aprobaron esta práctica. La Guemará pregun-
ta: ¿Y no rabino Yehuda de acuerdo en que los Sabios emitió un decreto con-
tra el llenado de los mercados con el grano que está prohibido en el consumo en

יהודהרביגזרולא׳ גמ
מיניהלמיכלאתידלמא
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el momento? ¿No estaba preocupado de que tal vez alguien podría venir a co-
mer de él?

67b:7 Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Pesaḥim 10b): el rabi-
no Yehuda dice que uno busca levadura en la tarde del catorce de Nisan, y el
catorce de la mañana, y en el momento de la erradicación de la levadura. Y
los rabinos dicen: Ese no es el halakha ; más bien, si uno no buscó en la tarde
del catorce, debería buscar el catorce durante el día, y si no buscó el catorce, de-
bería buscar durante la fiesta de la Pascua. Desde el rabino Yehuda no permite
una búsqueda en Pascua misma, a él se refiere, evidentemente, que el que halla
prohibida alimentos podría venir a comer. El mismo razonamiento debería apli-
carse en el caso del nuevo cultivo.                     

אומריהודהרביורמינהו
עשרארבעהאורבודקין

שחריתעשרובארבעה
וחכמיםהביעורובשעת

כובדקלאאומרים ׳

67b:8 Rabba dice que la prohibición del nuevo grano es diferente, por la siguiente ra-
zón:     

חדששאנירבהאמר

68a:1 Desde antes del Omer que permite una a recoger la cosecha solamente por re-
coger a mano y no en la manera típica, se acordará la prohibición y abstenerse
de comerlo. Con respecto a la búsqueda de levadura, no hay recordatorio.        

לוהיתרתהשלאמתוך
זכורקיטוףידיעלאלא
הוא

68a:2 Abaye le dijo: Esto funciona bien al explicar la opinión del rabino Yehuda con
respecto a la cosecha del grano. Pero con respecto a la molienda y el tamizado,
¿qué se puede decir? Al parecer, se permite llevar a cabo estos actos de una
manera típica. ¿Por qué, entonces, no hay preocupación de que uno pueda comer
el grano en esa etapa?       

קצירהתינחאבייליהאמר
איכאמאיוהרקדהטחינה
למימר

68a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que también se realiza la molien-
da de una manera atípica. Uno debe moler el grano antes del sacrificio
del omer con un molino manual, no con un molino accionado por un animal o
por agua. Del mismo modo, el tamizado se realiza de forma inusual, no en el in-
terior del tamiz. En su lugar, se lleva a cabo en la parte superior de la ta-
miz. Dado que todas estas acciones se llevan a cabo de una manera atípica, no
hay preocupación de que uno podría comer el grano.               

טחינהקשיאלאהא
עלהרקדהדידאבריחיא

נפהגבי

68a:4 La Gemara plantea otra dificultad en el caso de un campo que requiere riego,
donde se permite la cosecha típica , como aprendimos en un mishna
(71a): uno puede cosechar grano de un campo regado y de campos en los va-
lles, a medida que su grano madura mucho antes de que se sacrifi-
que el omer , pero uno no puede apilar el producto. El uso del término: se pue-
de cosechar, indica que el grano se cosechó de una manera típica, no a mano. En
este caso, ¿qué se puede decir? ¿Por qué el rabino Yehuda no emite un decreto
para que alguien coma del grano nuevo?                  

דשריאהשלחיןבית
ביתקוצריןדתנןקצירה

לאאבלשבעמקיםהשלחין
למימראיכאמאיגודשין

68a:5 Más bien, Abaye dijo: Esta diferencia entre los casos de la Omer y levadura no
se basa en la manera en que uno cosechas, muele, o tamices. En cambio, la ra-
zón de las diferentes decisiones es que uno se distancia del grano nuevo , ya
que está prohibido comer el grano nuevo todo el año hasta que se sacrifi-
que el omer . Por el contrario, uno no se distancia del pan con levadura, ya
que está permitido comerlo durante el resto del año. Por lo tanto, es más proba-
ble que coma pan fermentado sin darse cuenta.         

בדילחדשאבייאמראלא
מיניהבדיללאחמץמיניה

68a:6 Rava dijo: ¿La contradicción entre una declaración de Rabí Yehuda y la otra
declaración del rabino Yehuda plantean una dificultad, mientras que la contra-
dicción entre una declaración de los rabinos y la otra declaración de los rabi-
nos no no plantean un difícil? También existe una aparente contradicción entre
la opinión de los rabinos, quienes afirman que los Sabios emitieron un decreto
con respecto al nuevo grano pero no emitieron un decreto con respecto a la leva-
dura.               

יהודהדרבירבאאמר
דרבנןקשיאיהודהאדרבי

קשיאלאאדרבנן

68a:7 Más bien, Rava dijo que la contradicción entre una declaración de Rabí Yehu-
da y la otra declaración del rabino Yehuda es no difícil, ya que hemos resuel-
to previamente. La contradicción entre un gobernante de los rabinos y el otro
fallo de los rabinos es también no es difícil: Los rabinos sostienen que no hay
necesidad de emitir un decreto que prohíbe la búsqueda de levadura después se
convierte en prohibido, como con respecto a aquel que él mismo es la búsqueda
fuera de la levadura específicamente para quemarla, ¿ comerá de ella? Por el
contrario, en el caso del grano nuevo, está procesando el grano y preparándolo
para el consumo. En consecuencia, existe la preocupación de que podría comer
sin darse cuenta.                   

יהודהדרבירבאאמראלא
קשיאלאיהודהאדרבי

לאאדרבנןדרבנןכדשנינן
מחזרעצמוהואקשיא
אכילמיכללשורפועליו

מיניה

68a:8 Rav Ashi dijo: La contradicción entre una declaración del Rabino Yehuda y la
otra declaración del Rabino Yehuda no es difícil, ya que la dificultad se puede
resolver de otra manera. Como aprendimos en la Mishná que los mercados de
Jerusalén estaban llenos de harina de grano seco. Se permite preparar solo di-
chos alimentos antes del omer , ya que no se comen sin una preparación adicio-
nal. Por lo tanto, no hay preocupación de que no se coma sin darse cuenta antes
de que se sacrifique la ofrenda del omer .              

יהודהדרביאמראשירב
קשיאלאיהודהאדרבי

תנןקליקמח

68a:9 La Gemara rechaza esta interpretación: Y esta afirmación de Rav Ashi es un
error [ baruta ], ya que esta sugerencia puede ser refutada fácilmente: Eso fun-
ciona bien con respecto al estado del grano desde el punto en que se procesó

היאברותאאשידרבוהא
קליעדואילךמקליתינח
למימראיכאמאי
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en harina seca. grano y hacia adelante, ya que no hay preocupación de que tal
vez uno venga a comerlo. Pero con respecto a su estado inicial, hasta que se
convirtió en grano seco, ¿qué se puede decir? Debe haber habido un cierto
punto cuando los granos de cereales eran comestibles antes de que se transfor-
maron en grano tostado. ¿Por qué no hay preocupación de que uno pueda comer
los granos en esta etapa anterior?              

68a:10 Y si usted diría que aquí también el grano se distingue por la forma atípica en
que se cosecha, a través de la recolección manual, de acuerdo con la declara-
ción anterior de Rabba, sin embargo , con respecto a la dificultad planteada a la
opinión de Rabba en el caso de un campo de regadío, lo cual está permiti-
do para ser cosechado de la manera típica, qué se puede decir? Más bien, el
Gemara rechaza esta explicación y concluye que esta declaración de Rav Ashi
es un error.

ידיעלנמיהכאתימאוכי
ביתוכדרבהקיטוף

קצירהדשריאהשלחין
האאלאלמימראיכאמאי
היאברותאאשידרב

68a:11 MISHNA: Desde el momento en que se sacrificó la ofrenda omer , el producto
de la nueva cosecha se permitió de inmediato. Para aquellos distantes de Jeru-
salén, la nueva cosecha está permitida desde el mediodía y más allá. Desde el
momento en que el Templo fue destruido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai ins-
tituyó que el día de agitar el omer , el decimosexto de Nisan, está completa-
mente prohibido, es decir, uno puede participar de la nueva cosecha solo al día
siguiente.   

העומרמשקרב׳ מתני
הרחוקיםמידחדשהותר

ולהלןהיוםמחצותמותרין
המקדשביתמשחרב

זכאיבןיוחנןרבןהתקין
אסורכולוהנףיוםשיהא

68a:12 El rabino Yehuda dijo: Pero, ¿no está prohibido por la ley de la Torá, como
se dice: "Y no comerás pan, ni granos secos, ni granos frescos, hasta este mis-
mo día, hasta que hayas traído la ofrenda de tu Dios" (Levítico 23:14)? Esto sig-
nifica que la nueva cosecha está prohibida el día del saludo a menos que lo per-
mita el sacrificio de la ofrenda. Y si es así, ¿ por qué motivo está permitido que
aquellos distantes coman la nueva cosecha desde el mediodía y más allá, cuan-
do el Templo está de pie? Es debido al hecho de que ellos saben que los miem-
bros del tribunal no son indolentes en su sacrificio, y ciertamente para el me-
diodía del sacrificio del Omer se ha completado la oferta.                     

מןוהלאיהודהרביאמר
שנאמראסורהואהתורה

מהמפניהזההיוםעצםעד
מחצותמותריןהרחוקים

שהןמפניולהלןהיום
דיןביתשאיןיודעין

בומתעצלין

68a:13 Guemará: La opinión de Rabí Yehuda, tal como se presenta en la Mishná, es
que después de la destrucción del templo de la nueva cosecha está prohibido en
todo el dieciséis de Nisán por la ley de la Torá. Con respecto a la opinión disi-
dente que se permite la nueva cosecha en el dieciséis de Nisán, Rav y Shmuel
tanto por ejemplo: cuando el templo está de pie, el sacrificio del Omer ofer-
ta permite la nueva cosecha. Cuando el Templo no está de pie, la iluminación
del horizonte oriental en el siglo XVI de Nisan lo permite .           

דאמריושמואלרב׳ גמ
שביתבזמןתרוייהו
מתירעומרקייםהמקדש

המקדשביתשאיןבזמן
מתירמזרחהאירקיים

68a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Se escriben dos versos con respecto a
la nueva cosecha. Más precisamente, hay dos cláusulas en el mismo versículo:
"Y no comerás pan, ni grano seco, ni grano fresco, hasta este mismo día, hasta
que hayas traído la ofrenda de tu Dios" (Levítico 23:14). Está escrito que el
nuevo cultivo está prohibido “hasta que haya traído la ofrenda,” y está tam-
bién escrito que la nueva cosecha sólo está prohibida “hasta este mismo día.”
¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden conciliar estas cláusulas?            

קראיתריטעמאמאי
יוםעדכתיבכתיבי

עצםעדוכתיבהביאכם
כיצדהאהזההיום

68a:15 La Gemara responde: Aquí, cuando el versículo permite la nueva cosecha solo
después del sacrificio de la ofrenda omer , se refiere al período en que el Tem-
plo está de pie. Allí, cuando el versículo permite la nueva cosecha inmediata-
mente después del dieciseisavo de Nisan, está hablando del período en que el
Templo no está en pie.

המקדששביתבזמןכאן
ביתשאיןבזמןכאןקיים

קייםהמקדש

68a:16 El rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen: Incluso cuando el Templo está de
pie, la iluminación del horizonte oriental permite la nueva cosecha. La Gema-
ra pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Hasta que hayas traído la ofrenda", lo
que indica que la nueva cosecha no está permitida al amanecer, sino solo des-
pués de que se sacrifica la ofrenda del omer ? La Gemara responde: El versículo
significa que uno debe esperar para participar de la nueva cosecha hasta después
de que la ofrenda del omer se traiga ab initio , para cumplir la mitzva de la ma-
nera óptima, pero sin embargo, se permite al amanecer.              

לקישורישיוחנןרבי
בזמןאפילותרוייהודאמרי
האירקייםהמקדששבית
עדוהכתיבמתירמזרח

למצוההביאכם

68a:17 La Gemara plantea otra dificultad. La mishná dice: Desde el momento en que se
sacrificó la ofrenda omer , el producto de la nueva cosecha se permitió de in-
mediato. Esto indica que el nuevo cultivo no está permitido en la iluminación
del horizonte oriental. La Gemara nuevamente responde que la mishná significa
que uno debe esperar para participar de la nueva cosecha hasta después del sacri-
ficio de la ofrenda omer para cumplir la mitzva de la manera óptima, pero se
permite al amanecer.   

חדשהותרהעומרמשקרב
למצוהמיד

68a:18 La Gemara plantea otra dificultad de la próxima mishna (68b): el sacrificio
de la ofrenda omer permitiría el consumo de la nueva cosecha en el resto
del país [ bamedina ] fuera del Templo, y la ofrenda de dos panes permitió el
sacrificio de la nueva cosecha en el templo. Aquí, también, la Gemara responde:
Uno debe esperar para participar de la nueva cosecha hasta después del sacrifi-
cio de la ofrenda del omer para cumplir con la mitzva de la manera ópti-
ma. 

במדינהמתירהיההעומר
למצוהבמקדשהלחםושתי
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68b:1 La Gemara cuestiona la afirmación de que el propósito de esperar hasta el sacri-
ficio del omer es solo para cumplir la mitzva de la manera más óptima. La Mish-
ná enseña: Desde el momento en que el Templo fue destruido, Rabán Iojanán
ben Zakai instituyó que participar de la nueva cosecha en el día de agi-
tar el Omer , el dieciséis de Nisán, está completamente prohibido y uno puede
participar de la nueva cosecha sólo el Día siguiente. La Gemara analiza esta afir-
mación. ¿Cuál es la razón de esto? Es que pronto el Templo será reconstrui-
do, y la gente dirá: El año pasado [ eshtakad ], cuando no había Templo, ¿no
comimos de la nueva cosecha tan pronto como se iluminó el horizonte orien-
tal , ya que la nueva cosecha estaba encendida? permitido inmediatamente des-
pués del advenimiento de la mañana del dieciseisavo de Nisan? Ahora, tam-
bién, comamos el nuevo grano en ese momento.                         

המקדשביתמשחרב
זכאיבןיוחנןרבןהתקין
אסורכולוהנףיוםשיהא

ביתיבנהמהרהטעמאמאי
מיאשתקדויאמרוהמקדש

מזרחבהאיראכלנולא
ניכולנמיהשתא

68b:2 Y que serían no saber que el año pasado, cuando no había templo, la zona
iluminante de la oriental horizonte permitido uno a comer el nuevo grano de
inmediato, pero ahora que el templo ha sido reconstruido y hay un Omer ofer-
ta, es el Omer que permite el consumo del nuevo grano. Cuando el Templo está
de pie, el nuevo grano no está permitido hasta que la ofrenda del omer haya sido
sacrificada. La Gemara concluye su pregunta: Y si se te ocurre decir que uno
espera participar de la nueva cosecha hasta que la ofrenda del omer permita el
nuevo grano solo para realizar la mitzva de manera óptima, nos levantaremos
y decretaríamos que todo el decimosexto de Nisan está totalmente prohibido
solo debido al desempeño de una mitzva de la manera ópti-
ma?        

הוהלאדאשתקדידעיולא
מתירמזרחהאירעומר

עומרעומרדאיכאוהשתא
דעתךסלקאואימתיר

ליקוםמצוהמשוםלמצוה
וליגזור

68b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Rabban Yoḥanan ben Zakkai declaró su or-
denanza de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, quien dice que está
prohibido por la ley de la Torá comer el grano nuevo hasta el diecisiete de Ni-
san, como se dice: “Y no comerás pan ni granos secos, ni tallos frescos, hasta
este mismo día [ etzem ], hasta que hayas traído la ofrenda de tu Dios ”(Levítico
23:14).         

יצחקברנחמןרבאמר
בשיטתזכאיבןיוחנןרבן
מןדאמראמרהיהודהרבי

עדשנאמראסורהתורה
הזההיוםעצם

68b:4 Esto no significa que se le permita comer el nuevo grano en la mañana del dieci-
seisavo, cuando el horizonte oriental está iluminado. Más bien, está prohibi-
do hasta la esencia [ itzumo ] del día. Y el rabino Yehuda sostiene que cuando
el versículo dice "hasta" , significa hasta e incluyendo, lo que significa que el
grano está permitido solo después de la conclusión del decimosexto. Si es así,
según la ley de la Torá, comer el grano nuevo está permitido solo después de la
conclusión del decimosexto, a menos que se haya sacrificado la ofrenda omer ,
en cuyo caso está permitido comer el grano nuevo inmediatamente des-
pués.          

וקסבריוםשלעיצומועד
בכללועדעד

68b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y Rabban Yoḥanan ben Zakkai sostiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda? Pero no está de acuerdo con él, como
aprendimos en la Mishná: Desde el momento en que el Templo fue destruido,
Rabán Iojanán ben Zakai instituyó que Partaking de la nueva cosecha en el
día de agitar el Omer , el dieciséis de Nisán, está totalmente prohibido. El ra-
bino Yehuda dice: ¿Pero no está prohibido por la ley de la Torá, como está
escrito: "Hasta este mismo día"? Esto indica que no está de acuerdo Rabán Io-
janán ben Zakai con el rabino Yehuda.               

והאכוותיהלהסברומי
דתנןעליהפליגמיפלג

המקדשביתמשחרב
זכאיבןיוחנןרבןהתקין
אסורכולוהנףיוםשיהא
מןוהלאיהודהרביאמר

דכתיבאסורהואהתורה
הזההיוםעצםעד

68b:6 La Gemara rechaza esto. Es el rabino Yehuda quien se equivoca. Pensa-
ba que Rabban Yoḥanan ben Zakkai dice que la ley rabínica prohíbe comer
grano nuevo el 16 de Nisan . Y eso no es así; Rabban Yoḥanan ben Zakkai
en realidad está diciendo que está prohibido por la ley de la Torá. La Guemará
pregunta: Pero se enseña en la Mishná que Rabán Iojanán ben Zakai institui-
do, lo que indica que se trata de una ordenanza rabínica. La Gemara respon-
de: ¿Cuál es el significado del término: instituido, en este contexto? Significa
que interpretó los versos de la Torá e instituyó un aviso público para que las
multitudes se condujeran en consecuencia.                          

טעידקאהואיהודהרבי
זכאיבןיוחנןרבןסברהוא

היאולאקאמרמדרבנן
והאקאמרמדאורייתא

התקיןמאיקתניהתקין
והתקיןדרש

68b:7 § Rav Pappa y Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, comieron de la nue-
va cosecha en la tarde de la conclusión de la decimosexta de Nisan, que lleva
en el decimoséptimo día de Nisan. Sostuvieron que la prohibición de comer
la nueva cosecha fuera de Eretz Israel se aplica por la ley rabíni-
ca. Y, por lo tanto , no nos preocupa la incertidumbre de que quizás el día que
creemos que es el dieciseisavo de Nisan es realmente el decimoquinto, debido a
que el tribunal proclamó el mes anterior de Adar un total de treinta
días.                        

בריההונאורבפפארב
חדשאכלייהושעדרב

נגהידשיתסרבאורתא
בחוצהחדשקסברישבסר
לאולספיקאדרבנןלארץ

חיישינן

68b:8 Y a la inversa, los Sabios de la sala de estudio de Rav Ashi comieron de la
nueva cosecha solo en la mañana del diecisiete. Sostuvieron que la prohibi-
ción de comer la nueva cosecha fuera de Eretz Israel se aplica por la ley de la
Torá. En consecuencia, abrigaban la preocupación de que el día que pensaban
que era el dieciséis podría ser el decimoquinto de Nisan, lo que significaría que
la nueva cosecha está permitida solo a la mañana siguiente.             

אכלואשירבדביורבנן
קסברידשבסרבצפרא

לארץבחוצהחדש
דאורייתא
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68b:9 Esto es problemático, ya que si existe la preocupación de que el decimosexto sea
realmente el decimoquinto de Nisan, entonces el decimoséptimo sería el decimo-
sexto de Nisan. En consecuencia, ¿cómo podían comer de la nueva cosecha en
esa mañana? No instituyó el rabino Yohanan ben Zakai que el nuevo cultivo está
prohibido todo el día? La Gemara explica que esos Sabios de la sala de estudio
de Rav Ashi sostuvieron: Y Rabban Yoḥanan ben Zakkai dice que la ley rabí-
nica prohíbe comer grano nuevo el día 16 de Nisan . Y los Sabios instituye-
ron esta prohibición solo para el día real de agitar la ofrenda omer , mientras
que no se instituyó para un día en el que la fecha real es incierta.

מדרבנןזכאיבןיוחנןורבן
הנףליוםתקיןוכיקאמר

תקיןלאלספיקא

68b:10 Ravina dijo: Mi madre me dijo: Tu padre comería de la nueva cosecha solo
en la noche al final del diecisiete de Nisan, que llevaría al dieciocho. La razón
de esto era que él llevó a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda que
hoy en día está prohibido comer de la nueva cosecha en el dieciséis de Nisán por
la ley de la Torá, y por lo tanto él se preocupa por la incertidumbre que tal vez
el dieciséis de Nisán fue realmente el decimoquinto, y en consecuencia el deci-
moséptimo fue realmente el decimosexto. Por lo tanto, esperó hasta la víspera
del siglo XVIII, cuando pudo estar seguro de que la ley de la Torá no prohibía
comer de la nueva cosecha.                   

אםליאמרהרבינאאמר
חדשאכילהוהלאאבוך
נגהידשבסרבאורתאאלא

כרבילהדסברתמניסר
לספיקאוחיישיהודה

68b:11 MISHNA: El sacrificio de la ofrenda omer permitiría el consumo de la nueva
cosecha en el resto del país fuera del Templo, y la ofrenda de dos panes permi-
tiría el sacrificio de la nueva cosecha en el Templo. Uno no puede traer ofren-
das de comida, o primeros frutos, o la ofrenda traído con libaciones que
acompañan a los animales ofertas, de la nueva cosecha antes del sacrificio
de la Omer , y si lo trajo desde la nueva cosecha que son aptos. Después
del omer pero antes de los dos panes, uno no puede traer estas ofrendas de la
nueva cosecha, pero si las trajo de la nueva cosecha, están en for-
ma.

מתירהיההעומר׳ מתני
הלחםושתיבמדינה
מנחותמביאיןאיןבמקדש

בהמהומנחתוביכורים
הביאאםלעומרקודם
הלחםלשתיקודםפסול

כשרהביאאםיביאלא

68b:12 GEMARA: La mishna enseña que las ofrendas de comida traídas de la nueva
cosecha antes del sacrificio de la ofrenda omer no son aptas, mientras que las
que se traen después del omer pero antes de los dos panes son aptas. El rabino
Tarfon se sentó y planteó la siguiente dificultad: ¿Cuál es la diferencia entre
las ofrendas de comida presentadas ante el omer y las presentadas ante los dos
panes?

וקאטרפוןרבייתיב׳ גמ
קודםביןמהליהקשיא

הלחםשתילקודםלעומר

68b:13 El rabino Yehuda bar Neḥemya dijo antes del rabino Tarfon: No, uno no pue-
de comparar las dos situaciones. Si usted dijo que esta es la halajá con respecto
a antes de la Omer sacrificio, esto es porque en esa etapa hay no hay circuns-
tancias en las que de la nueva cosecha se permitía prohibición general, inclu-
so con respecto a un ordinario persona; harás también dice que esta es la ha-
lajá con respecto a antes del sacrificio de los dos panes, cuando de la nueva co-
secha se permitió prohibición general con respecto a un ordinario perso-
na? El nuevo ingrediente de cultivo en la oferta de comida está al menos permiti-
do en el consumo después de que se trae el omer . Por lo tanto, las ofrendas de
comida que se llevaron después del omer pero antes de que los dos panes estén
en forma.                                  

בריהודהלפניואמר
קודםאמרתאםלאנחמיה
הותרלאשכןלעומר
תאמרהדיוטאצלמכללו
שהותרהלחםלשתיקודם

הדיוטאצלמכללו

68b:14 El rabino Tarfon guardó silencio, y el rostro del rabino Yehuda ben
Neḥemya se iluminó. El rabino Akiva le dijo: Yehuda, ¿se te iluminó la cara
porque respondiste al anciano? Me sorprenderá si los días de tu vida serán
largos. El rabino Yehuda, hijo del rabino Ilai, dijo: Ese período en el que
ocurrió esa interacción fue medio mes antes de la Pascua. Cuando ascen-
dí nuevamente a la sala de estudio para el festival de Shavuot , le pregunté por
él: ¿Dónde está el rabino Yehuda ben Neḥemya? Y me dijeron: falleció y de-
jó este mundo.             

פניוצהבוטרפוןרבישתק
נחמיהבןיהודהרבישל

יהודהעקיבארבילואמר
זקןאתשהשבתפניךצהבו

ימיםתאריךאםתמהני
ברבייהודהרביאמר

פרסהפרקאותואלעאי
כשעליתיהיההפסח

אחריושאלתילעצרת
הואהיכןנחמיהבןיהודה
לווהלךנפטרליואמרו

68b:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Según la declaración del rabino Yehuda ben
Neḥemya, las libaciones de los primeros frutos que uno trajo antes de que se
sacrifique la ofrenda omer deberían ser válidas. La razón es que la prohibición
del nuevo cultivo no se aplica a las frutas en absoluto, y por lo tanto, nunca es-
tán prohibidas para la gente común. Cuando la Mishná dice que los primeros fru-
tos están prohibidos, se refiere a los primeros frutos de grano, no al fruto de un
árbol. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que las libaciones de los primeros fru-
tos traídos antes de la oferta del omer son válidas? ¿Por qué uno pensaría que no
deberían ser válidos?    

יצחקברנחמןרבאמר
נחמיהבןיהודהלדברי
שהקריבםביכוריםנסכים
כשיריןלעומרקודם

פשיטא

68b:16 La Gemara responde que la declaración de Rav Naḥman bar Yitzḥak es necesa-
ria, para que no diga: es solo allí, en el caso de la ofrenda de harina traída des-
pués del sacrificio omer , que es válida, ya que la prohibición general de la
nueva cosecha fue permitida con respecto a una persona común . Pero
aquí, dado que con respecto a estos frutos no hay circunstancias en las que se
permitiera su prohibición general, se podría decir que la libación no debe-

הואהתםדתימאמהו
הדיוטאצלמכללודהותר

מכללוהותרדלאהכאאבל
שכןכללןמשמעקאלא

כללאיתסרדלאהכא
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ría ser válida. Por lo tanto, Rav Naḥman bar Yitzḥak nos enseña que lo contrario
es el caso: más aún, aquí es una oferta válida, donde la fruta no estaba prohi-
bida en absoluto.

68b:17 § La Guemará presenta un mnemotécnicos para el debate posterior en la Gue-
mará: Orden, que brotan, estiércol de, elefante. La mishná enseña que una
ofrenda de comida con la nueva cosecha no se puede traer antes del sacrifi-
cio omer o los dos panes. Rami bar Ḥama plantea un dilema: con respecto
a los dos panes que se ofrecen en Shavuot , ¿cuál es el halakha en cuanto a
si permiten que el nuevo grano se use en el Templo, si este sacrificio se reali-
zó fuera de su orden? El sacrificio del omer permite que la gente común coma
del nuevo grano, mientras que el sacrificio de los dos panes permite que el nue-
vo grano se use en el Templo. ¿Qué es el halakha si una nueva cosecha brotó
después de que se trajo la ofrenda omer pero antes de que se trajeran los dos pa-
nes?                          

( )סימןפילגליהנצאסדר
שתיחמאבררמיבעי

שלאשיתירומהוהלחם
כסדרן

68b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? La Guemará
explica: Esto se refiere a un caso donde sembraron el grano entre el momento
del sacrificio de la Omer y el momento de los dos panes oferta. Y por lo tanto,
el sacrificio de dos panes pasó primero, y luego el tiempo de la ofren-
da omer del año siguiente. ¿Qué es el halakha en tal caso? La Gemara explica
las dos posibilidades: ¿El sacrificio del omer y los dos panes permite que el
nuevo grano se use para ofrendas de comida si se sacrifica solo en su orden co-
rrecto , mientras que si se sacrifica fuera de su orden, el sacrificio no permite la
nueva cosecha? O tal vez permiten que el nuevo grano se use para ofrecer co-
midas incluso cuando se sacrifica fuera de su orden.

ביןדזרעינהוכגוןדמיהיכי
וחליףהלחםלשתיהעומר
ועומרהלחםשתיעלייהו

שלאשרייןכסדרןמאי
דלמאאושרייןלאכסדרן

שרייןנמיכסדרןשלא

68b:19 Rabba dijo: Ven y escucha la prueba de una baraita : “Y si traes una ofrenda
de primicias para el Señor, traerás para la ofrenda de tus primicias grano en el
oído reseco con fuego, incluso granos de las frutas frescas. oreja ”(Levítico
2:14). El versículo habla de la ofrenda de comida omer . ¿De dónde, es decir,
de qué grano es traído? Es traído de la cebada. La baraita pregunta: ¿Di-
ces que proviene de la cebada, o tal vez es solo del trigo?

ואםשמעתארבהאמר
בכוריםמנחתתקריב
הכתובהעומרבמנחת
מןבאהמהיכןמדבר

מןאומראתההשעורין
מןאלאאינואוהשעורין

החיטין
68b:20 El rabino Eliezer dice que se afirma "en el oído" con respecto a la plaga de

granizo en Egipto: "Y el lino y la cebada fueron golpeados; porque la cebada es-
taba en el oído, y el lino estaba en flor "(Éxodo 9:31), y se afirma" en el oído
" con respecto a la mitzva de la nueva cosecha, que es para todas las generacio-
nes. Del mismo modo que el término "en el oído" que se indica con respecto
a la plaga de granizo en Egipto se refiere a la cebada, como queda claro en el
siguiente versículo: "Pero el trigo y la espelta no fueron golpeados, porque ma-
duran tarde" ( Éxodo 9:32), así también el término "en el oído" que se indi-
ca con respecto al nuevo cultivo para todas las generaciones se refiere a la ce-
bada.

נאמראומראליעזררבי
אביבונאמרבמצריםאביב

האמוראביבמהלדורות
אביבאףשעוריןבמצרים
שעוריןלדורותהאמור

68b:21 La baraita cita otra prueba de que la ofrenda de omer proviene de la cebada. Y
el rabino Akiva dice: Encontramos a un individuo que trae su obligación de
una ofrenda de harina de trigo, que es traída por una persona pobre por un falso
juramento de testimonio, un falso juramento de expresión, o por entrar al Tem-
plo mientras era ritualmente impuro, y uno que trae su obligación de una ofren-
da de comida de la cebada, en el caso de una ofrenda de pecador o la ofrenda de
una sota .               

מצינואומרעקיבאורבי
מןחובתושמביאיחיד

השעוריןמןוחובתוהחיטין

68b:22 Y también encontramos con respecto a la comunidad que traen su obliga-
ción de una ofrenda de harina de trigo, en el caso de la ofrenda de dos panes
de Shavuot , y por lo tanto, para mantener la halakha de una comunidad paralela
a la de un individuo allí Sea un caso donde la comunidad trae su obligación de
ofrecer una comida de cebada. Y si usted dice que el Omer oferta proviene de
trigo, a continuación, nos vamos , no hemos encontrado un caso de una comu-
nidad que lleva su obligación de una ofrenda de harina de cebada. En conse-
cuencia, debe ser que el Omer oferta proviene de la cebada.                            

מןחובתןשמביאיןוציבור
מןחובתןמביאיןהחיטין

אומראתהואםהשעורין
מצינולאהחיטיןמןבא

מןחובתושמביאציבור
השעורין

68b:23 El rabino Akiva sugiere otra prueba: Alternativamente, si dices que la ofren-
da del omer proviene del trigo, entonces la ofrenda de los dos panes no sería
de los primeros frutos. El versículo dice que la ofrenda de dos panes de Sha-
vuot debe provenir de los primeros frutos: "También en el día de los primeros
frutos, cuando traes una nueva ofrenda de comida al Señor en tu fiesta de sema-
nas" (Números 28:26). Si el Omer es de trigo, entonces la oferta de dos panes no
sería la primera ofrenda de los primeros frutos, como el Omer ofrenda de la Pas-
cua precede. Por lo tanto, la ofrenda del omer debe provenir de la cebada. Esto
concluye la baraita .                     

אומראתהאםאחרדבר
איןהחיטיןמןבאעומר
ביכוריםהלחםשתי

68b:24 Rabba resuelve el dilema de Rami barra de Hama de esta última prueba de Rabí
Akiva: Y si es así, que los dos panes sacrificados no en su adecuado orden to-
davía permite el uso de la nueva cosecha de ofrendas de comida, que , de he-
cho, puede encontrar un caso en los dos panes son de los primeros frutos a pe-
sar de que también son traídos de trigo, al igual que el Omer oferta. Este es un

הלחםדשתיאיתאואם
משכחתשרייןכסדרןשלא

מהנךעומרדמקריבלה
לשתיקודםדאשרוש

העומרובתרהלחם
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caso en el que la comunidad sacrifica la oferta actual de omer de estos granos
de trigo que se enraizaron antes de la presentación de la oferta de dos pa-
nes , pero después de la presentación de la oferta de omer del año pasa-
do.

דאשתקד

68b:25 Y el actual dos panes oferta es llevado a partir de estos granos que echaron
raíces antes de la actual Omer oferta y después de los dos panes que ofre-
cen del año pasado. En este escenario, los dos panes provienen del trigo de la
cosecha de este año y, sin embargo, todavía se llaman los primeros frutos, a pe-
sar de que la oferta de omer también vino del trigo, ya que ese trigo se considera
la cosecha del año anterior. Como este caso no se menciona en la baraita , evi-
dentemente si los dos panes no están en el orden correcto con respecto a un de-
terminado cultivo, no permiten que ese cultivo se use en ofrendas en el Tem-
plo. Esto resuelve el dilema de Rami bar Ḥama.      

דאשרושמהנךהלחםושתי
ובתרדהשתאלעומרקודם
דאשתקדהלחםשתי

68b:26 De esta manera, Rabba ha intentado demostrar que el orden correcto de la ofren-
da del omer seguido por los dos panes es necesario para permitir que el nuevo
grano se use en las ofrendas de comida. La Gemara rechaza la prueba: ¿Soste-
néis?

סברתמי

69a:1 que cuando decimos que los dos panes deben provenir de los primeros fru-
tos, el versículo se refiere a la nueva cosecha de fruta que se cultiva este
año? Esto no es asi. Más bien, decimos que los dos panes deben provenir de los
primeros frutos sacrificados en el altar este año. Por lo tanto, incluso en el caso
de Rabba, los dos panes no pueden provenir del trigo, ya que el altar ya ha-
bía consumido la fruta, es decir, el trigo utilizado para la ofrenda de omer , de
este año.

אמרינןקאלפיראבכורים
והאאמרינןקאלמזבח

דהאמפירימזבחלהאכיל
שתא

69a:2 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: con respecto a los dos panes que permi-
ten traer las primicias, ¿se permiten todas las frutas que están floreciendo en el
momento del sacrificio , o solo se permite la fruta que ha pasado por la forma-
ción? La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende aquí por brotar y cuál es el signi-
ficado de la formación? Si decimos que esto se refiere al brote de la fruta y la
formación de la fruta, esto es difícil: ahora que se enseña (70a) que incluso en
el caso de que el grano eche raíces antes de traer los dos panes , que el grano es-
tá permitida por su sacrificio, es que es necesario discutir la brotación o la for-
mación de la fruta, lo que corresponde a una etapa posterior de la toma raíz del
grano?                              

שתיחמאבררמיבעי
אושריאהנצההלחם
הנצהמאישרייהחנטה
הנצהאילימאחנטהומאי

דפיראוחנטהדפירא
שריאהשרשההשתא
מיבעיאוחנטההנצה

69a:3 La Gemara responde: Más bien, Rami bar Ḥama se refiere al florecimiento
de la hoja de un árbol frutal y la formación de la hoja de un árbol frutal . La
pregunta es si la gemación de las hojas del árbol frutal es como la raíz del grano
y, por lo tanto, las dos hogazas permiten todo el primer fruto del árbol, o si esta
gemación no es similar a la raíz del grano y, por lo tanto, el El fruto del árbol no
está permitido por los dos panes. La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                  

וחנטהדעלההנצהאלא
השרשהכיהוימידעלה

תיקולאאו

69a:4 § Rava bar Rav Ḥanan plantea un dilema: con respecto a los granos de tri-
go que uno sembró en el suelo, ¿la entrega de la ofrenda de omer les permite
comerlos o el omer no les permite consumirlos? La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son las circunstancias? Si esto se refiere a un caso en que el grano de tri-
go ha ya echado raíces antes de la interposición del Omer oferta, que ya apren-
der esto de una Mishná. Si se refiere a un caso en el que el tallo del trigo aún
no ha echado raíces, ya lo aprendemos en un mishna tam-
bién.             

חטיןחנןרבבררבאבעי
מתירןעומרבקרקעשזרען

היכימתירןעומראיןאו
איתנינאדאשרושאידמי
תנינאאשרושדלא

69a:5 La Gemara cita la fuente de esta afirmación. Como hemos aprendido en una
Mishná (70a): Si los cultivos se arraigaron antes del sacrificio de la Omer ofer-
ta, el Omer permite ellos para ser comido. Y si no, es decir, que se arraigaron
sólo después del sacrificio del Omer oferta, se les prohíbe hasta el próxi-
mo Omer se sacrifica al año siguiente.       

קודםהשרישואםדתנן
ואםמתירןעומרלעומר

עומרשיבאעדאסוריןלאו
הבא

69a:6 La Guemará explica: No, el dilema de Rava bar Rav Hanan es necesaria sólo en
un caso donde se cosechó el grano y la sembró de nuevo antes del Omer , y el
momento de la Omer llegado y pasado , mientras que el grano estaba en el sue-
lo, pero antes de que tuviera arraigado Y este es el dilema que plantea: ¿Cuál
es el halakha en tal caso? ¿Está permitido tomar estos granos y comer de
ellos? ¿Se considera su estado halájico como el de los granos arrojados a una
jarra, es decir, desconectados del suelo y , en consecuencia, el sacrificio de
la ofrenda omer hace que se permita su consumo ? O tal vez los subordinó al
suelo, en cuyo caso su estado halájico es el de las semillas que no arraigaron y,
por lo tanto, están prohibidas.         

דחצדינהוצריכאלא
לעומרקודםוזרעינהו

עלייהווחליףעומרואתא
מהוליהמיבעיאוקא

מינייהוומיכללנקוטי
דמיאבכדאדשדייאכמאן

דלמאאועומרושרינהו
ארעאלגבילהובטיל

69a:7 Rava bar Rav Hanan plantea otro dilema con respecto a los cereales que se cose-
charon y luego se sembraron de nuevo: ¿Tiene la halajá de la explotación se
aplican a ellos en el caso de una disparidad de un sexto entre su precio de venta
y su valor de mercado, lo que haría que la ¿El explotador está obligado a reem-
bolsar la diferencia entre el precio de compra y el valor de mercado, o la halak-
ha de explotación no se aplica a ellos? Dado que el halakhot de la explotación

להןאיןאואונאהלהןיש
אונאה
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se aplica solo a los bienes muebles, no a la tierra, este asunto depende de si estos
granos se consideran como bienes muebles separados o si han sido subordinados
a la tierra.                  

69a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que uno di-
jo: sembré seis kav de grano en el campo, y los testigos vinieron y dijeron que
sembró solo cinco kav en él, eso es difícil: Pero Rava no dice: Con respecto
a cualquier artículo que sea diferente sujeto a la halakhot de explotación, y se
vende por medida, por peso o por número, incluso si la disparidad fue menor
que la medida de explotación en la transacción, la transacción se revierte. Una
disparidad de un sexto entre el valor de un artículo y su precio constituye explo-
tación solo en casos en los que hay margen de error al evaluar el valor de un artí-
culo. En un caso donde el artículo de venta es fácilmente cuantificable, cualquier
desviación de la cantidad designada da como resultado una anulación de la tran-
sacción, incluso si el artículo de venta en cuestión está subordinado al terre-
no.                     

דאמראילימאדמיהיכי
ואתושיתאבהשדאיליה

בהשדאדלאואמריסהדי
רבאוהאמרחמשהאלא

ושבמשקלשבמדהדברכל
מכדיפחותאפילוושבמנין

חוזראונאה

69a:9 Más bien, es un caso en el que el vendedor dijo: eché granos en el campo se-
gún sea necesario, sin cuantificar la medida de los granos que él echó, y los tes-
tigos vinieron y dijeron que no echó granos en el campo según lo requeri-
do. Son ellos sujetos a la halajot de explotación, como el estado halájico de es-
tos núcleos es igual que la de los núcleos emitidos en una jarra, y que están
sujetos a la halajot de la explotación? O, tal vez el obrero ellos subordinado al
suelo, en cuyo caso tienen la condición de la tierra, que no está sujeto a la hala-
jot de la explotación.                                 

בהשדאיליהדאמראלא
סהדיואתולהכדבעי
כדבעיבהשדאדלאואמרי

דכמאןאונאהלהןישלה
וישדמיאבכדאדשדייא

בטילדלמאאואונאהלהן
ארעאלגבילהו

69a:10 Rava bar Rav Ḥanan plantea otro dilema con respecto a los granos que fueron
cosechados y luego sembrados nuevamente. La halakha es que uno no toma ju-
ramentos con respecto a los reclamos sobre la tierra. En consecuencia, si uno ad-
mite parte de un reclamo con respecto a dicho grano, que generalmente lo obliga
a hacer un juramento, ¿ hace un juramento con respecto a los granos o no ha-
ce un juramento con respecto a los granos? Es su estado halájico al igual
que la de los núcleos emitidos en una jarra, y son como los bienes muebles y
uno hace un juramento con respecto a ellos? O, tal vez los subordinó al sue-
lo, y son como la tierra y uno no hace un juramento con respecto a ellos. La
Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                

איןאועליהןנשבעין
כדשדייאעליהןנשבעין

דמווכמטלטלידמיאבכדא
דלמאאועליהןונשבעין

ארעאאגבלהובטיל
ואיןדמווכמקרקעי

תיקועליהןנשבעין

69a:11 § Rami bar Ḥama plantea otro dilema: con respecto a los granos de tri-
go que se encuentran en el estiércol del ganado, o los granos de cebada que
se encuentran en el estiércol de un animal, ¿qué es el halakha ? La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué problema se planteó este dilema? Si deci-
mos que era con respecto a su capacidad para volverse susceptibles a la impu-
reza ritual de los alimentos, ya lo aprendemos en una baraita , como se ense-
ña: si uno encuentra granos de trigo en el estiércol del ganado o granos de ce-
bada en el estiércol de animales, que no llegan a ser susceptibles a la impure-
za ritual de la comida. Pero si los recogió para comer, se vuelven suscepti-
bles a la impureza ritual de los alimentos.

חטיןחמאבררמיבעי
ושעוריןבקרשבגללי
למאימהובהמהשבגללי
טומאתלטמוייאילימא
שברעיחטיןתנינאאוכלין

שבגלליושעוריןבקר
לאכילהעליהןחישבבהמה

אוכליןטומאתמטמאאין
מטמאלאכילהלקטן

אוכליןטומאת
69a:12 La Gemara ofrece otra sugerencia: más bien, tal vez el dilema de Rami bar

Ḥama se refiere al uso de estos granos para las ofrendas de comida. La Gue-
mará rechaza esta: Es obvio que pueden no ser utilizados para ofrendas de comi-
da, como está escrito con respecto a aquellos que ofrecen artículos de calidad in-
ferior al templo: “Presente ahora a su gobernador; ¿estará satisfecho contigo
o te mostrará favor? Dice el Señor de los ejércitos ”(Malaquías 1: 8). Cual-
quier artículo que uno no se sienta cómodo llevar a un gobernador o gobernante
local ciertamente no puede ser llevado al Templo.          

דלאפשיטאלמנחותאלא
הירצךלפחתךנאהקריבהו

פניךהישאאו

69a:13 La Gemara explica: No; es necesaria para elevar el dilema en un caso donde se
recogen estos núcleos y sembró en el suelo, y ahora él quiere traer ofrendas
de comida de ellos. ¿Qué es el halakha ? ¿Es la razón por la que uno no puede
usarlos inicialmente para las ofrendas de comida porque son asquerosos y, da-
do que los sembró nuevamente, su asquerosa calidad se ha ido? O tal vez ini-
cialmente fueron descalificados porque se consideran debilitados después de
haber sido digeridos por un animal. Y si es así, incluso los granos que aho-
ra han crecido después de ser replantados también se debilitan, como los gra-
nos que los originaron. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                                   

דנקטינהוצריכאלא
לאיתוייבעיוקאוזרעינהו

משוםמאימינייהומנחות
וכיוןהואדמאיסותא
אזדאדזרעינהו

דלמאאולמאיסותייהו
הואכחישותאמשום

תיקוכחושהנמיוהשתא

69a:14 Rami bar Ḥama plantea otro dilema: en el caso de un elefante que se tragó
una cesta de mimbre egipcia y la excretó intacta junto con sus desechos, ¿qué
es el halakha ? La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué asunto se planteó es-
te dilema?          

פילחמאבררמיבעי
מצריתכפיפהשבלע

הרעיביתדרךוהקיאה
למאימהו

69a:15 Si decimos que el dilema se planteó con respecto a un caso en el cesto de mim-
bre era ritualmente impuro y la pregunta es si su impureza ritual es anula-
do por el elefante de tragarlo, que ya se aprende en una Mishná ( Kelim 25:
9): Todos los vasos descienden a su estado de impureza ritual por medio del
pensamiento. Aunque un recipiente inacabado no puede volverse ritualmente

טומאתהלמבטלאילימא
יורדיןהכליםכלתנינא
במחשבהטומאתןלידי
אלאמטומאתןעוליןואין

מעשהבשינוי
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impuro, si el artesano decide no terminarlo, inmediatamente asume el estado ha-
lájico de un recipiente completado y puede volverse ritualmente impuro. Pero
ascienden de su estado de impureza ritual solo por medio de un cambio re-
sultante de una acción. Una vasija ritualmente impura, una vez que sufre un
cambio físico, ya no es ritualmente impura. Por lo tanto, como la canasta de
mimbre permaneció intacta sin cambios físicos, está claro que sigue siendo ri-
tualmente impura.                    

69a:16 La Gemara responde: No, es necesario plantear este dilema en un
caso en el que el elefante se había tragado las puntas de las hojas de palma
[ hutzin ] enteras, y después de que las hojas se excretaron, las metió en una
cesta de mimbre egipcia. El dilema es el siguiente: ¿ Esto se considera diges-
tión y , por lo tanto, la canasta preparada a partir de las hojas es

הוציןדבלעצריכאלא
מימצריתכפיפהועבדינהו

ליההוהעיכולהוה

69b:1 como los recipientes de estiércol y los recipientes de tierra, y estos no son
susceptibles a la impureza ritual, como dijo el Maestro: ¿Los recipientes de
piedra y los recipientes de estiércol y los recipientes de tierra no son suscep-
tibles a la impureza ritual, ni por la ley de la Torá ni por la ley rabínica? O
tal vez esto se no considera la digestión, ya que estas hojas de palma se mantu-
vo intacta, y por lo tanto el recipiente preparado a partir de ellas es susceptible a
la impureza ritual como cualquier otro recipiente de madera.         

אדמהככליגלליםככלי
דאמרטומאהמקבליןואין
גלליםוכליאבניםכלימר

מקבליןאיןאדמהוכלי
תורהמדברילאטומאה

אוסופריםמדבריולא
עיכולהוילאדלמא

69b:2 La Gemara sugiere: Resuelva el dilema de lo que Ulla dice en nombre del ra-
bino Shimon bar Yehotzadak: Se produjo un incidente en el que los lobos se
tragaron a dos niños y los excretaron en la orilla este del Jordán, y el inciden-
te llegó antes que los Sabios por un decisión. Se les preguntó si los restos de los
niños eran ritualmente impuros incluso después de haber atravesado el tracto di-
gestivo del animal, y consideraron que la carne era ritualmente pura, ya que
ya no se considera carne humana sino excremento de lobo. Del mismo modo, las
hojas de palma tragadas deben considerarse como estiércol de elefante y, por lo
tanto, la canasta hecha con ellas no debe ser susceptible a la impureza ri-
tual.              

דאמרמהאליהתפשוט
ברשמעוןרבימשוםעולא

ובלעומעשהיהוצדק
בעברתינוקותשניזאבים
לפנימעשהובאהירדן

הבשראתוטהרוחכמים

69b:3 La Gemara rechaza esta resolución: ese caso de la carne es diferente, ya que
la carne es suave y digerible. Las hojas de palma, por el contrario, son duras y
no se digieren fácilmente. La Gemara sugiere: Pero en ese caso, resolvamos el
dilema de la última cláusula del relato de ese incidente: los Sabios dictamina-
ron que la carne era ritualmente pura, pero consideraban que los huesos intac-
tos eran ritualmente impuros. Los huesos, que son una sustancia más dura que
la carne, no se consideran digeridos. Del mismo modo, las hojas de palma duras
no deben considerarse digeridas, y la canasta de mimbre hecha de ellas debe ser
susceptible a la impureza ritual. La Gemara responde: El caso de los huesos es
diferente, ya que son más difíciles. Por lo tanto, no se puede citar una prueba
desde aquí con respecto a las hojas de palma, que son una sustancia relativamen-
te más suave.                  

ולפשוטדרכיךבשרשאני
העצמותאתוטמאומסיפא
טפידאקושיעצמותשאני

69b:4 § El rabino Zeira plantea un dilema: con respecto al trigo que cayó de las nu-
bes, ¿qué es el halakha ? La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué problema
se planteó este dilema? Si se refiere al uso de este trigo para ofrendas de comi-
da, ¿por qué no? No debería haber ningún problema con el uso del trigo, ya
que el trigo para las ofrendas de comida no tiene que venir de Eretz Israel. Más
bien, el dilema es si este trigo se puede usar para ofrecer los dos panes en Sha-
vuot . ¿Qué es el halakha ?                     

שירדוחיטיןזירארביבעי
אילמאימהובעבים

אלאלאאמאילמנחות
מאיהלחםלשתי

69b:5 La Gemara explica las dos posibilidades. El versículo dice: “Sacarán de sus vi-
viendas dos hogazas de dos décimas de efa; serán de harina fina, serán hornea-
dos con levadura, como primicias para el Señor ”(Levítico 23:17). Cuando los
estados Misericordioso: “Fuera de sus viviendas,” sirve esto para excluir el
trigo que llegó desde fuera de Eretz Israel, la enseñanza de que puede no ser
usado para los dos panes; pero el trigo que cayó de las nubes está permiti-
do? O tal vez el verso significa específicamente: "Fuera de sus viviendas" ,
es decir, solo de Eretz Israel; y si es así, incluso trigo que cayó de las nu-
bes es tampoco aceptable.                                

רחמנאאמרממושבתיכם
דלאלארץדחוצהלאפוקי

אודמישפירדעביםאבל
דווקאממושבתיכםדלמא

לאנמידעביםואפילו

69b:6 Con respecto a este dilema, la Gemara pregunta: ¿ Pero hay un caso como es-
te? ¿Es posible que el trigo caiga de las nubes? La Gemara responde: Sí, como
en un incidente que involucró a Adi the Arab [ taya'a ], de quien se relata que
llovió sobre él trigo de una altura de una anchura de mano extendida so-
bre un área de tres parasangs.

איןגוונאהאיכיאיכאומי
ליהנחיתאטייעאכדעדי

בתלתאחיטיכיזבארום
פרסי

69b:7 § El rabino Shimon ben Pazi plantea un dilema: en un caso en el que uno te-
nía una espiga de trigo que alcanzaba un tercio de su crecimiento antes
de traer la ofrenda del omer , y luego la desarraigó y la plantó nuevamen-
te después del omer , y luego se sumó a su crecimiento, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Seguimos el original de crecimiento, que fue permiti-
da por el Omer oferta, y por lo tanto también se permite el crecimiento adicio-
nal? O tal vez seguimos el crecimiento adicional , que no fue permitido por
el omer , ya que creció después. Y si es así, permanecerá prohibido hasta que se

פזיבןשמעוןרביבעי
שליששהביאהשיבולת

ועקרהלעומרקודם
העומרלאחרושתלה

עיקרבתרמהווהוסיפה
אועומרושרייהאזלינן
אזלינןתוספתבתרדלמא

הבאעומרשיבאועד
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presente la próxima oferta de omer .
69b:8 La Gemara sugiere: Resuelva el dilema de lo que el rabino Abbahu dice que

el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a una viña joven dentro de los tres años
de su siembra, cuyos frutos están prohibidos como orla , que se injertó en
una viña vieja y permitida, y allí eran frutas en la vid más joven, incluso si la
vid más vieja agrega doscientas partes de crecimiento a la fruta existente, toda-
vía está prohibido. Las doscientas partes permitidas, que generalmente son sufi-
cientes para anular una parte de la orla , no son efectivas en este caso, porque el
crecimiento adicional posterior se considera subordinado al crecimiento original
prohibido. Esto demuestra que seguimos el crecimiento original, y por lo tanto
en el caso de Rabí Shimon ben Pazi el crecimiento original que fue permitido
por el Omer debe suponer que la totalidad de la planta, incluyendo el crecimien-
to posterior, permitido en el consumo.                        

דאמרמהאליהתפשוט
יוחנןרביאמראבהורבי

ובהבזקנהשסבכהילדה
הוסיףאפילופירות

אסורבמאתים

69b:9 La Gemara cita otra prueba de un caso similar. Y del mismo modo, el rabino
Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Con respecto a una
cebolla que se plantó en un viñedo, creando una mezcla prohibida de cultivos
alimenticios en un viñedo, y el viñedo fue desarraigado posteriormente , por lo
que la mayor parte de la cebolla creció en de una manera permitida, incluso si la
cebolla agrega doscientas partes de crecimiento, la cebolla está prohibida. La
razón por la cual toda la cebolla está prohibida es aparentemente porque segui-
mos el crecimiento original, que está prohibido.                  

ברשמואלרביואמר
בצליונתןרביאמרנחמני

ונעקרבכרםששתלו
הוסיףאפילוהכרם

אסורבמאתים

69b:10 El Talmud afirma que estas pruebas no son concluyentes, ya que eso mismo
es lo que el rabino Shimon ben Pazi plantea como un dilema: ¿Es del todo evi-
dente para los Sabios que seguimos el principal crecimiento, y no hay ningu-
na diferencia si esto conduce a una indulgencia o si conduce a una restric-
ción? O tal vez no están seguros sobre el asunto y , por lo tanto, determinan
que cuando conduce a una restricción, por ejemplo, prohibiendo el crecimiento
adicional de la fruta de orla o el crecimiento adicional de una cebolla que había
crecido en un viñedo, decimos que seguimos el el crecimiento original, pero
cuando se conduce a una indulgencia, tales como permitir el consumo de grano
después del Omer , no decimos que seguimos el crecimiento inicial. La Gemara
concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                             

ליהמיבעיאקאגופההיא
לרבנןלהופשיטאמפשט
שנאלאאזלינןעיקרדבתר

לחומראשנאולאלקולא
מספקאספוקידלמאאו

אמרינןולחומראלהו
תיקואמרינןלאלקולא

69b:11 § En relación con la discusión previa con respecto a una espiga de trigo que ha-
bía crecido un tercio antes del omer y posteriormente fue desarraigada y replan-
tada, Rabba plantea un dilema: con respecto a la obligación de diezmar,
¿cuál es el halakha de tal ¿grano? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Las circunstancias involucran un caso donde

מאימעשרלעניןרבהבעי
כגוןדמיהיכי

70a:1 uno estimó la cantidad de diezmo necesaria, y luego separó esos diezmos,
y luego volvió a plantar el grano y se sumó a su crecimiento. La pregunta es si
seguimos el crecimiento inicial y, por lo tanto, el crecimiento posterior está
exento de la obligación de separar los diezmos, o ¿seguimos el crecimiento adi-
cional y lo consideramos obligado en los diezmos?            

ועשרינהודאמדינהו
להווהוסיפהושתלינהו

70a:2 Rabba agrega: Si usted dice que no seguimos el crecimiento principal y, por lo
tanto, el crecimiento adicional requiere la separación de los diezmos, ¿cuál es
la halakha con respecto al crecimiento inicial principal ? ¿Requiere una separa-
ción adicional de diezmos, o no, ya que los diezmos ya se reservaron? Abaye di-
jo a Rabá: En lo forma es este caso es diferente de cualquier generales caso
del trigo o la cebada? Cuando el grano se diezma y se replanta, la obligación de
los diezmos siempre se aplica a lo que luego crece.                          

אזלינןלאלומרתמצאאם
בעיותוספתעיקרבתר

ליהאמרמאיעיקרעשורי
חיטימכלשנאמאיאביי

דעלמאושערי

70a:3 Rabba le dijo a Abaye: No planteo el dilema con respecto a una sustancia cu-
ya semilla se desintegra en el suelo. En tal caso, está claro que el nuevo creci-
miento requiere que se separe un nuevo diezmo, ya que la semilla original ya no
existe. Más bien, cuando planteo el dilema es con respecto a una sustancia
cuya semilla original no se desintegra. ¿Qué es el halakha ? ¿Seguimos el cre-
cimiento original, para el cual los diezmos ya se han separado, o seguimos el
crecimiento adicional que todavía está generando esa semilla original?             

כלהשזרעודברליהאמר
כיאלאלימיבעיאלא

שאיןדברליקמיבעיא
מאיכלהזרעו

70a:4 La Gemara pregunta: que resuelva el dilema de lo que el rabino Yitzḥak
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: con respecto a una litra de cebollas que
diezmó, y luego sembró un campo con toda la litra de cebollas, cuando el cam-
po produce un cultivo se diezma de acuerdo con el cultivo completo . Aunque
algunas de las cebollas que sembró ya estaban diezmadas, está obligado a diez-
marlas nuevamente porque los crecimientos superan las cebollas originales y,
por lo tanto, toda la cosecha tiene el estado sin título.       

דאמרמהאליהתפשוט
יוחנןרביאמריצחקרבי

וזרעושתיקנובצלליטרא
כולולפימתעשר

70a:5 La Guemará rechaza esa resolución: Allí, en el caso del campo sembrado con las
cebollas diezmados, todo el campo debe ser diezmados debido a que es la forma
normal en que un campo se sembró. Por lo general, se replanta una cebolla com-
pleta y, por lo tanto, la atención no se centra en la cebolla original sino en el ren-
dimiento, que debe diezmarse por completo. Aquí, en el caso del grano, esta no
es la forma normal en que se siembra un campo . Generalmente uno planta gra-
nos individuales, no espigas de grano completamente desarrolladas. En conse-

הכאזריעתוהיינוהתם
זריעתוהיינולאו
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cuencia, cualquier crecimiento posterior de ese oído completamente desarrollado
se considera parte del crecimiento original.            

70a:6 El rabino inaanina bar Minyumi le dijo a Abaye: En el caso de una maceta
[ atzitz ] que no está perforada, ¿cuál es la halakha con respecto a la separa-
ción de teruma y diezmos? Abaye respondió: ¿Cuál es la dificultad aquí? Si no
está perforado, este halakha es el mismo que el de cualquier maceta no perfo-
rada , es decir, la ley rabínica requiere la separación de teruma y diez-
mos.              

ברחנינארביליהאמר
שאינועציץלאביימניומי

האנקובלאאימהונקוב
נקובלא

70a:7 Abaie sigue: Tal vez lo que significan para decir es que, posteriormente, fue y
se perfora. En tal caso, la cuestión es si se puede separar Teruma y diezmos del
crecimiento inicial de la planta. ¿El crecimiento inicial se considera una entidad
separada, en cuyo caso una parte del crecimiento requiere la separación de teru-
ma y diezmos por la ley rabínica y el resto por la ley de la Torá, y por lo tanto,
uno no puede separarse del crecimiento inicial? Por otra parte, tal vez el creci-
miento inicial es anulado por el crecimiento posterior, lo que significaría que la
obligación de Teruma y diezmos se aplica a toda la planta por la ley de la
Torá. En consecuencia, esta obligación puede cumplirse mediante la separación
de Teruma y diezmos del crecimiento inicial de la planta. Esto sería similar al di-
lema de Rabba con respecto a una mazorca de grano que se replante.                

אמרתקאונקבוחזרדלמא

70a:8 Abaye explica que los dos casos no son comparables. Aquí, en el caso de la ma-
ceta no perforada que fue perforada posteriormente, es una siembra única . Por
lo tanto, aunque el crecimiento original ocurrió mientras la maceta no estaba per-
forada, ya que ahora está perforada, la planta se considera unida al suelo y se
eleva y crece a partir de ahí. En consecuencia, la obligación de teruma y diez-
mos se aplica a toda la planta por la ley de la Torá. Allí, en el dilema de Rabba
que involucra la replantación de una espiga de trigo, hay dos siembras distin-
tas . Por lo tanto, hay espacio para debatir si o no la, segunda siembra adicional
es parte de la original, primera siembra.                    

היאזריעהחדאהכא
מיחבראדקאהואאיחבורי

זריעותשתיהתםועולה
נינהו

70a:9 § El rabino Abbahu plantea un dilema: con respecto a una espiga de tri-
go que se alisó en una pila y luego sembró nuevamente y posteriormente lo de-
signó como teruma o diezmo mientras estaba pegado al suelo, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿Se dice que desde que lo suavizó, que es el acto que hace que el pro-
ducto esté sujeto a la obligación del teruma y los diezmos, le ha dado el estado
de producto sin título y, por lo tanto, cuando lo designó posteriormen-
te , lo santificó? O tal vez, ya que lo había sembrado nuevamente después de
haberlo alisado, su estado como producto sin título desapare-
ció.

שבולתאבהורביבעי
וקראושתלהבכרישמרחה

כיוןמהובמחוברשםעליה
קראכילהטבלאדמרחה

אולהקדשהשםעליה
פקעדשתלהכיוןדלמא

מינהטבלאליה

70a:10 El Sabios dijo a Abaie: Si es así, que el grano es santificado en esta situa-
ción, nos hemos encontrado un caso de Teruma que está santificado mientras
que todavía está fijada en el suelo. Pero aprendemos en una baraita : no en-
contramos un caso de teruma pegado al suelo. Por lo tanto, uno debe concluir
que su estado como producto sin título ha sido eliminado, y su designación no lo
convierte en teruma .             

אםלאביירבנןליהאמרי
במחוברתרומהמצינוכן

מצינולאותנןלקרקע
לקרקעבמחוברתרומה

70a:11 Abaye dijo a uno de esos sabios: Cuando eso baraita se enseña, se enseña lo
que se refiere a Teruma , lo que hace que un no-sacerdote responsable de la
muerte de la mano del cielo o el pago de una quinta parte. Si un no sacerdote
comió teruma intencionalmente, es probable que reciba la muerte de la mano del
Cielo; Si se lo comió sin querer, se debe restaurar la cantidad que comía con la
adición de una quinta parte (ver Levítico 22: 9, 14). La razón no hay ninguna pe-
na para comer Teruma que está fijada en el suelo es que si uno se separa de
TI y come de TI, que se consideran distante. Y si él se inclinó y se comió mien-
tras estaba unido a la tierra que no es responsable, ya que su intención se vuel-
ve irrelevante por las opiniones de todas las otras personas. En otras palabras,
esta es una forma anormal de comer, por lo cual uno no es responsa-
ble.                                 

ההיאתניאכיליהאמר
וחומשמיתהאיחיובילענין

תלושואכילתלישדאי
בטלהואכילגחיןואיהוא

אדםכלאצלדעתו

70a:12 La Guemará pregunta: En lo forma es este caso diferente de la halajá que está
escrito en la tableta [ appinkesa ] de Ilfa: Con respecto a los huevos se encon-
tró con el cadáver de un ave kosher, algunos de ellos fuera del ave y algunos
de ellos en el interior el ave, si uno comió de esos huevos internas directamen-
te desde el interior del ave, que hacen las prendas de alguien que se los tra-
ga impuros, cuando están en la garganta. Si él quitó esos mismos huevos y co-
mió de ellos cuando estaban fuera del pájaro, no hacen que las prendas de al-
guien que se las traga ritualmente sean impuras cuando están en la gargan-
ta. Aparentemente, incluso el método anormal de comer huevos mientras están
dentro del ave todavía se considera comer. Si es así, lo mismo debería aplicarse
a consumir Teruma anormalmente inclinándose hacia abajo y comerlo mientras
que todavía está fijada en el suelo.                                       

אפינקסאמדכתבשנאומאי
העוףנבלתביצידאילפא
בחוץמקצתןהטהור

מבפניםבפניםומקצתן
אביתבגדיםמטמאין
איןמבחוץהבליעה
אביתבגדיםמטמאין
הבליעה

70a:13 La Gemara responde: Con respecto a un elemento que se separa, es decir, los
huevos dentro del ave, es relativamente común que las personas coman incluso
de esta manera. Pero con respecto a un artículo que está pegado al suelo, no

דאכליאינשיעבידיתלוש
עבידילאבמחוברהכי

דאכליאינשי
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es común que las personas coman tales productos.            
70a:14 § Rav Tavyumei barra Kisna dice que Shmuel dice: En relación con que

planta diversos tipos de plantas en una maceta no perforada, esto está prohi-
bido. Abaye dijo: ¿Qué hay de nuevo en esta halakha ? Por supuesto,
si Shmuel nos hubiera enseñado que una persona que planta de esta manera está
azotada con pestañas por rebeldía por la ley rabínica, está bien y es com-
prensible. Pero con esta regla impera en él indicó, que está prohibido, lo que
es lo que nos enseña?

קיסנאברטביומירבאמר
כלאיםהזורעשמואלאמר

אסורנקובשאינובעציץ
איבשלמאאבייאמר

מרדותמכתלוקהאשמעינן
אסוראלאשפירמדרבנן

לןמשמעקאמאי
70a:15 ¿Está enseñando que plantar en una maceta no perforada se considera sembrar

por la ley rabínica? Nosotros ya aprender esto de una Mishná ( Demai 05:10):
Si se separaron Teruma de productos cultivados en un no perfora-
da olla de producto de un perforado olla, es Teruma por la ley rabínica, y tiene
que volver separada Teruma del producto obligado en teruma por la ley de la
Torá a producir el producto cultivado en la maceta perforada permitida en el
consumo. Dado que esta separación tiene el estado de teruma según la ley rabí-
nica, evidentemente la siembra en una maceta no perforada se considera siem-
bra.          

תנינאזריעההויאדמדרבנן
עלנקובמשאינותרם

ויחזורתרומההנקוב
ויתרום

70a:16 MISHNA: trigo, cebada, espelta, avena y centeno; estos están obligados a la
separación de ḥalla , y cada uno de ellos se une con los demás para constituir la
medida que obliga a uno a separar ḥalla . Y están prohibidas debido a la prohi-
bición de tomar parte de la nueva cosecha antes de la Pascua Festival, y del
mismo modo se prohíbe a cosechar ellos antes del Omer oferta. Si estos gra-
nos se arraigaron antes del Omer oferta, el Omer permite su consumo; y si
no, se les prohíbe hasta la próxima Omer es llevado y sacrificó al año siguien-
te.                     

והשעוריןהחיטין׳ מתני
שועלוהשיבולתוהכוסמין
חייביןאלוהריוהשיפון

זהעםזהומצטרפיןבחלה
מלפניבחדשואסורים

מלפניומלקצורהפסח
קודםהשרישואםהעומר
ואםמתירןהעומרלעומר

שיבאעדאסוריןלאו
הבאהעומר

70a:17 GEMARA: La Gemara discute la identidad de las especies mencionadas en la
mishna. Un sabio enseñado en una baraita : la espelta es un tipo de tri-
go, mientras que la avena y el centeno son un tipo de cebada. La Guemará tra-
duce las especies menos conocidas en la lengua vernácula arameo: espelta se
llama              

חיטיםמיןכוסמיןתנא׳ גמ
מיןושיפוןשועלשיבולת
כוסמיןשעורין

70b:1 gulva , centeno es dishra , y avena son ta'ala shibbolei . La Gemara infiere:
Con respecto a estas especies, sí, la obligación de ḥalla se aplica a ellas, pero
con respecto al arroz y el mijo, no, la obligación de ḥalla no se aplica a
ellas.                 

דישראשיפוןגולבא
שבולישועלשיבולת

ודוחןאורזאיןהניתעלא
לא

70b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que solo estos cinco granos es-
tán obligados en las separaciones de ḥalla , derivadas? Reish Lakish dijo: Este
principio se deriva por medio de una analogía verbal entre "pan" y "pan"
del caso de matza . Está escrito aquí, con respecto a ḥalla : “Y será que cuan-
do comas del pan de la tierra, apartarás una porción para un regalo al Señor”
(Números 15:19), y está escrito allí, con respecto a matza : “pan de aflic-
ción” (Deuteronomio 16: 3). Así como la matza se puede preparar solo con uno
de esos cinco granos, la obligación de ḥalla se aplica solo al pan de uno de esos
cinco granos.                         

רישאמרמיליהנימנא
לחםלחםאתיאלקיש
והיההכאכתיבממצה

הארץמלחםבאכלכם
ענילחםהתםוכתיב

70b:3 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a la matza misma, ¿ de dónde deriva-
mos que debe ser de uno de esos cinco granos? La Gemara responde: Reish La-
kish dijo, y también un Sabio de la escuela del Rabino Yishmael enseñó, y
también un Sabio de la escuela del Rabino Eliezer ben Ya'akov ense-
ñó, que el versículo dice: “No comerás pan con levadura con él. ; siete días
comerás con ella matza , el pan de la aflicción ” (Deuteronomio 16: 3). Este
verso indica que sólo en lo que respecta a las sustancias que vendrán a un esta-
do de fermentación hace que una persona cumple con su obligación de co-
mer matzá por comer ellos en la Pascua, a condición de que se evita que se leu-
dado. Esto sirve para excluir estos alimentos, es decir, arroz, mijo y granos simi-
lares, que, incluso si se prepara harina de ellos y se agrega agua a su harina, no
llegan a un estado de levadura sino a un estado de descomposición
[ sirḥon ]

רישאמרמנלןגופהוהתם
רבידביתנאוכןלקיש

רבידביתנאוכןישמעאל
קראאמריעקבבןאליעזר

שבעתחמץעליותאכללא
מצותעליותאכלימים
הבאיםדבריםענילחם
בהןיוצאאדםחימוץלידי
אלויצאובפסחחובתוידי

אלאחימוץלידיבאיןשאין
סירחוןלידי

70b:4 § La Mishná enseña que cada uno de los cinco tipos de grano se une junto con
los otros para constituir la medida que obliga a uno por separado Halla . Se en-
señó en una baraita : con respecto al grano de los productos y las harinas y
trozos de masa, cada uno de estos se une con los demás. La Gemara pregunta:
¿ Con respecto a qué halakha se le enseñó esto?           

תנאזהעםזהומצטרפין
והקמחיםהתבואה

עםזהמצטרפיןוהבציקות
הלכתאלמאיזה

70b:5 Rav Kahana dice: Se enseñó con respecto a la prohibición de comer la nue-
va cosecha antes del sacrificio de la ofrenda de omer el 16 de Nisan. Si uno co-
mió grano, harina y masa de la nueva cosecha que se combinó para igualar el ta-
maño de una masa de aceitunas, es probable que reciba azotes por transgredir
una prohibición. Rav Iosef dice: Se enseñaba con respecto a la prohibición de
comer pan con levadura durante la Pascua. Rav Pappa dice: Se enseña-
ba con respecto a la prohibición de comer segundo diezmo fuera de los muros

חדשלעניןכהנארבאמר
חמץלעניןאמריוסףרב

לעניןאמרפפארבבפסח
ליהאכילדאישנימעשר

לקילחומהחוץ
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de Jerusalén. Como, si uno comió un valor combinado de oliva a granel de ce-
reales, la harina y la masa de la segunda diezmo fuera de la pared de Jerusalén,
él es azotado.

70b:6 Rava dice: La baraita se refiere al asunto de la impureza ritual de la comi-
da; y esto es lo que nos enseña: que los granos y las harinas de cebada son si-
milares a los trozos de masa. Al igual que allí, con respecto a los trozos de
masa, se combinan para formar la medida mínima de alimentos ritualmente im-
puros solo si la combinación de alimentos es como es, sin otros aditivos, así
también aquí, con respecto al grano y la harina, se combinan para formar el mí-
nimo medida de alimentos impuros ritualmente sólo cuando la mezcla es la ali-
mentación como es, sin ningún forro exterior u otros aditivos.                     

טומאתלעניןאמררבא
לןמשמעקאוהאאוכלין

דומיאוקמחיןדתבואה
אוכלאהתםמהדבצקות
אוכלאנמיהכאאףבעיניה
בעיניה

70b:7 La Gemara cita el apoyo a esta opinión, como se enseña en una baraita : el tri-
go, ya sea sin cáscara o sin cáscara, se combina para formar la medida mínima
de alimentos que es susceptible a la impureza ritual. Pero en cuanto a la ceba-
da, se combina solo cuando está sin cáscara. Cuando se sin cáscara, que no se
combina juntos, como las interpone shell no comestibles entre los diferentes
granos. Esto apoya la interpretación de Rava de la baraita , que aborda la ceba-
da en forma de grano, harina y masa.                

ביןקלופהביןחטהוהתניא
מצטרפתקלופהשאינה
מצטרפתקלופהשעורה
מצטרפתאיןקלופהשאינה

70b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así que la cáscara de cebada no se considera parte del
grano con respecto a la combinación para la impureza ritual? Pero la escuela
del rabino Yishmael no enseñó en una baraita : antes de que un alimento entre
en contacto con el líquido, no es susceptible a la impureza ritual, como dice el
versículo: “Y si algo cae de sus cadáveres sobre cualquier semilla que se siem-
bra sembrado, es puro. Pero si se pone agua sobre la semilla, y cualquiera de
los cadáveres cae sobre ella, es impuro para usted ”(Levítico 11: 37–38). La ba-
raita enseña que el término "que se siembra" indica que toda la semilla es sus-
ceptible a la impureza ritual cuando está en un estado en el que es típico que la
gente la saque al campo para sembrar. Esto se aplica al trigo en su capara-
zón, la cebada en su caparazón y las lentejas en sus cáscaras. Esto demuestra
que las conchas se consideran parte del grano con respecto a la impureza ri-
tual.               

רבידביתנאוהאאיני
זרועזרעכלעלישמעאל

אדםשבניכדרךיזרעאשר
חטהלזריעהמוציאין

ושעורהבקליפתה
ועדשיםבקליפתה
בקליפתן

70b:9 La Gemara responde: No es difícil. El fallo de este baraita , que enseña que las
conchas de los núcleos se consideran parte de la misma con respecto a la impu-
reza ritual, que se indica con respecto a húmedos granos, mientras que el fallo
de que baraita , que enseña que las conchas no son parte de la semilla , se indi-
ca con respecto a los granos secos , en los que las cáscaras se desmoronan y se
caen.          

האבלחותהאקשיאלא
ביבשות

70b:10 § La Mishná enseña con respecto a los cinco granos: Y ellos, están prohibi-
dos debido a la prohibición de tomar parte de la nueva cosecha antes de la Pas-
cua festival. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Reish
Lakish dijo: Se deriva por medio de una analogía verbal entre "pan" escrito en
relación con la prohibición de la nueva cosecha (ver Levítico 23:14),
y "pan" escrito con respecto a matza (ver Deuteronomio 16: 3 ) Así como
la matza se puede preparar solo con uno de los cinco granos, también la prohibi-
ción de comer del nuevo cultivo se aplica solo a los cinco granos.                   

מלפניבחדשואסורין
אמרמיליהנימנאהפסח

לחםלחםאתיאלקישריש
ממצה

70b:11 § La Mishná enseña además en relación con los cinco granos: Y está prohibi-
do cosechar ellos antes del Omer oferta. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dijo: Se deriva por medio de
una analogía verbal entre "el primero" escrito en conjunción con la nueva cose-
cha: "Traerás la gavilla de los primeros frutos de tu cosecha al sacerdote" (Leví-
tico 23:10), y “el primero” escrito con respecto a ḥalla : “Del primero de tu
masa, apartarás un pastel para un regalo” (Números 15:20). Así como la obliga-
ción de separar separatealla se aplica solo al pan preparado a partir de los cinco
granos, también la prohibición de cosechar el nuevo cultivo antes de la ofer-
ta del omer se aplica solo a los cultivos de los cinco granos.     

מנאהעומרלפניולקצור
יוחנןרביאמרמיליהני

ראשיתראשיתאתיא
מחלה

70b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la mishná cuando dice: Antes
del omer ? ¿Significa antes de cosechar el grano omer o antes del sacrificio de
la ofrenda omer ? El rabino Yona dice: significa antes de la cosecha del gra-
no omer , es decir, la nueva cosecha está permitida al amanecer del dieciseisavo
de Nisan. El rabino Yosei bar Zavda dice: Antes de traer la ofren-
da omer más tarde ese día.   

יונהרבילעומרקודםמאי
העומרקצירתקודםאמר
אמרזבדאבריוסירבי

העומרהבאתקודם

70b:13 El Talmud cita una prueba de lo que hemos aprendido en la Mishná: Y ellos,
están prohibidos debido a la prohibición de tomar parte de la nueva cose-
cha antes de la Pascua Festival, y del mismo modo se prohíbe a cose-
char ellos antes del sacrificio de la Omer oferta . Por supuesto, de acuerdo
con quien dijo que la prohibición se aplica antes de la presentación de
la ofrenda omer , esta es la razón por la cual la Mishná no combinó las cláusu-
las y las enseñó como una sola, ya que el marco de tiempo para cada prohibi-
ción es diferente. La prohibición de cosechar la nueva cosecha se levanta al ama-
necer después de que la cosecha omer se cosecha por la noche, mientras que la

לפניבחדשאסוריןתנן
העומרלפניולקצורפסח

קודםדאמרלמאןבשלמא
דלאהיינוהעומרהבאת

להוותנילהועריבקא
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prohibición de consumir la nueva cosecha termina solo con el sacrificio de
la ofrenda omer más tarde ese día.                 

70b:14 Pero según quien dijo que la prohibición se aplica antes de la cosecha del gra-
no omer , tanto el consumo como la cosecha de la nueva cosecha están permiti-
dos al amanecer del dieciseisavo de Nisan. Si es así, dejar que la Mishná se
combinan y enseñarles juntos, de la siguiente manera: Y están prohibidas de-
bido a la prohibición de tomar parte de la nueva cosecha, y del mismo modo se
prohíbe a cosechar ellos antes de la Pascua Festival.  

קודםדאמרלמאןאלא
ליערבינהוהעומרקצירת

בחדשאסוריןוליתנינהו
הפסחלפניולקצור

70b:15 La Guemará respuestas: Por el contrario, si un conflicto se dijo en esta mate-
ria, se afirmó con respecto a la última cláusula de la Mishná, que ense-
ña: Si estos granos se arraigaron antes del Omer oferta, el Omer permite
su consumo. ¿Qué quiere decir la mishná cuando dice: antes del omer ? Rabi-
no Yona dice: Antes de la puesta del Omer sacrificio. El rabino Yosei bar
Zavda dice: Antes de la cosecha del grano omer .         

אסיפאאיתמראיאלא
קודםהשרישואםאיתמר
מאימתירןהעומרלעומר
אמריונהרבילעומרקודם
רביהעומרהבאתקודם
קודםאומרזבדאבריוסי

העומרקצירת
70b:16 El rabino Elazar le dijo a אלעזררביליהאמר
71a:1 Rabino Yoshiya de su generación, es decir, no el tanna del mismo nombre: No

te sientes de rodillas hasta que me hayas explicado la fuente de esta última
cláusula en la mishná: ¿De dónde se deriva que la ofrenda del omer permite el
consumo? de la nueva cosecha en su enraizamiento en el suelo?          

לאדדריהיאשיהלרבי
דמפרשתעדאכרעיךתיתב

מניןמתניתיןלהאליה
בהשרשהשמתירלעומר

71a:2 El rabino Yoshiya respondió: ¿ De dónde derivamos, preguntas? La fuente
es que está escrito: "Y si traes una ofrenda de comida de primicias para el Se-
ñor, traerás para la ofrenda de comida de tus primeros frutos grano en el
oído reseco con fuego, incluso granos de la oreja fresca" ( Levítico 2:14). ¿No
se puede aprender de aquí por inferencia que, aunque la ofrenda omer debe ser
de grano completamente formado, hay un grano menos desarrollado en una eta-
pa anterior que no es "grano en el oído" , es decir, grano que no puede usarse
para el oferta de omer pero, sin embargo, ¿está permitido por
el omer ?                   

לאואביבדכתיבמנלן
אביבדלאודאיכאמכלל

71a:3 La Gemara rechaza esta afirmación. Quizás se puede inferir de aquí solo que
hay grano menos desarrollado que no es "grano en la espiga" sino que está en
una etapa más avanzada que simplemente echar raíces. Más bien, en realidad
creció un tercio de su crecimiento total. Si es así, simplemente echar raíces no
es suficiente para que la oferta del omer permita el consumo de ese grano.      

דעיילולעולםאביבדלאו
שליש

71a:4 Más bien, Shmuel dijo que este halakha se deriva de un verso que discute el
conteo del omer : “Siete semanas contarás para ti; desde el momento en que se
pone la hoz en el grano en pie, comenzarás a contar siete semanas ”(Deuterono-
mio 16: 9). ¿No se puede aprender de aquí por inferencia que hay grano en una
etapa anterior que no se puede cortar con una hoz, que sin embargo está permi-
tido por la ofrenda del omer ? Esta descripción se aplica al grano que ha echado
raíces. La Gemara también rechaza esta afirmación: tal vez la inferencia es el
grano en una etapa anterior que no se puede cortar con una hoz pero que
en realidad es forraje, es decir, un producto que ha crecido tallos pero aún no
está maduro.                      

מהחלשמואלאמראלא
דאיכאמכלללאוחרמש
ברדלאוחרמשברדלאו

שחתולעולםחרמש

71a:5 El rabino Itzjak dijo: Uno puede derivar que el grano que ha echado raíces está
permitido por la ofrenda del omer del término: "El grano en pie" (Deuterono-
mio 16: 9). Puede uno no aprende de aquí por la inferencia de que hay alimen-
to que es demasiado blando e incapaz de soportar, que no podrá ser utilizada
para el Omer oferta y sin embargo está permitido por el Omer ? La Gemara tam-
bién rechaza esta afirmación: tal vez la inferencia es al grano que no puede sos-
tenerse pero que en realidad es un grano blando como el de un pantano; ha
crecido un poco, pero aún es lo suficientemente suave como para doblarse en lu-
gar de estar parado.                    

לאוקמהיצחקרביאמר
דלאוקמהברדלאומכלל

אגםולעולםקמהבר

71a:6 Más bien, Rava dijo que la fuente del halakha es el verso: "Y la fiesta de la co-
secha, los primeros frutos de tus labores, que siembras en el campo" (Éxodo
23:16). Este versículo se refiere al grano desde el momento de la siembra, es
decir, desde cuando el grano echa raíces. Rav Pappa le dijo a Rava: Si es
así, entonces , aunque el grano no haya echado raíces , la ofrenda del omer de-
bería permitirlo . El versículo menciona el grano al momento de la siembra, pero
no indica que sea necesario que ese grano haya echado raíces para que el omer
lo permita . Rava le dijo a Rav Pappa en respuesta: ¡ Sabio [ sudni ] ! Está es-
crito: "En el campo", que indica que el versículo se refiere a productos recién
sembrados que se han convertido en parte del campo, es decir, se han enraiza-
do.                     

תזרעאשררבאאמראלא
רבליהאמרזריעהמשעת

עלאףהכיאילרבאפפא
אמרנמיהשרישדלאגב

כתיבבשדהסודניליה

71a:7 MISHNA: Incluso antes del Omer se lleva ofrenda, uno puede cosechar un
cultivo que crece en un campo de regadío en los valles, pero uno no puede or-
ganizar los tallos cosechados en una pila. Los residentes de Jericó, cuyos
campos se clasificaron como campos de riego en un valle, cosecharon los culti-
vos con la aprobación de los Sabios y organizaron los cultivos en una pila
sin la aprobación de los Sabios, pero los Sabios no los reprendieron. Uno

השלחיןביתקוצרין׳ מתני
גודשיןלאאבלשבעמקים

ברצוןקוצריןיריחואנשי
ברצוןשלאוגודשיןחכמים
בידםמיחוולאחכמים
לבהמהמאכיללשחתקוצר
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puede cosechar cosechas en cualquier campo para forraje y alimentarlo a un
animal. El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se puede hacer eso? En un momen-
to en que comienza a cosechar antes de que el cultivo alcance un tercio de su
crecimiento potencial. El rabino Shimon dice: Uno puede cosechar y alimen-
tar los cultivos a los animales incluso después de que hayan alcanzado un ter-
cio de su crecimiento potencial.                               

אימתייהודהרביאמר
שלאעדשמתחילבזמן
שמעוןרבישלישהביא
אףויאכיליקצוראומר

שלישמשהביא

71a:8 Y uno puede cosechar cultivos antes de la Omer debido a los posibles daños
a los árboles jóvenes que crecen junto a los cultivos; y debido al lugar de due-
lo, es decir, para crear espacio para aquellos que consuelan a los dolientes, que
los bendecirían a su regreso del cementerio; y debido a la necesidad de crear es-
pacio para que los estudiantes estudien, ya que el no hacerlo conduciría a aban-
donar el estudio de la Torá en la sala de estudio. Después de cosechar los culti-
vos por cualquiera de estos motivos, uno no puede convertirlos en gavillas, pe-
ro los deja sin consolidar.

מפנינטיעותמפניוקוצרין
ביתביטולמפניהאבלבית

אותןיעשהלאהמדרש
צבתיםמניחיןאבלכריכות

71a:9 La mitzva del omer es que la cebada provenga del grano en pie. Si uno no en-
contró grano en pie, lo trae de las gavillas. Su mitzva es que provenga de gra-
nos frescos y húmedos . Si uno no encontró grano húmedo, lo trae del gra-
no seco . Su mitzva es para cosechar el grano por la noche, pero si se cosechó
durante el día, está en forma. Y cosechar el grano para el Omer anula Sha-
bat. 

מןלבאהעומרמצות
מןיביאמצאלאהקמה

מןלבאמצותוהעמרים
יבשיביאמצאלאהלח

נקצרבלילהלקצורמצותו
אתודוחהכשרביום

השבת
71a:10 Guemará: Con respecto a la decisión de la Mishná que uno puede cosechar un

cultivo que crece en un campo de regadío en los valles, la Guemará menciona lo
que se enseña en una baraita : Rabino Binyamin dice que un versículo
dice: “Cuando entren en la tierra que te doy y cosecharás su cosecha, entonces
traerás el omer ” (Levítico 23:10). Este versículo indica que uno puede cose-
char su grano antes de traer la ofrenda omer . Pero está también escrito en la
continuación del mismo verso: “De los primeros frutos de su cosecha al sacer-
dote,” a partir del cual se puede inferir que el Omer es llevado desde la primera
grano cosechado.         

אומרבנימיןרביתניא׳ גמ
וקצרתםאומראחדכתוב

אתוהבאתםקצירהאת
ראשיתוכתיבעמר

הכהןאלקצירכם

71a:11 ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Con respecto a un lugar desde
el cual traes el grano omer para el sacrificio, es decir, desde un campo que está
saturado con agua de lluvia, no puedes cosechar allí. Pero con respecto a un
lugar desde el cual no puede traer el grano omer , un campo regado, puede co-
sechar allí.                   

שאתהממקוםכיצדהא
ממקוםקוצראתהאימביא
קוצראתהמביאאתהשאי

71a:12 La Gemara cuestiona esta resolución: ¿Por qué no decir en cambio: con respec-
to al tipo de grano del que traes el omer , es decir, la cebada, no puedes cose-
charlo ; pero con respecto al tipo de grano del que no puede traer el omer ,
por ejemplo, trigo, ¿puede cosecharlo ? Las respuestas Guemará: No se puede
decir que la resolución, debido a que lo que Rabí Yohanan enseña. En 70a se
afirmó que el rabino Yoḥanan deriva una analogía verbal entre el halak-
hot de ḥalla y la ofrenda de omer , de la cual se entera de que la prohibición de
cosechar la nueva cosecha antes del sacrificio de omer se aplica a los cinco tipos
de grano. Por lo tanto, la reconciliación de los versículos debe ser como se sugi-
rió primero, para que uno pueda cosechar en un lugar del cual no se pueda
traer el grano omer .                                    

אימביאשאתהממיןאימא
אתהשאיממיןקוצראתה
לאההואקוצראתהמביא
יוחנןמדרביאמרתמצית

71a:13 § La mishna enseña: Los residentes de Jericó, cuyos campos eran campos de
riego en un valle, cosechaban sus cosechas con la aprobación de los Sabios y
arreglaban las cosechas en una pila sin la aprobación de los Sabios, pero los
Sabios no los reprendieron. La Gemara pregunta: ¿ A quién escuchaste quién
dijo: Los sabios los reprendieron o no los reprendieron ? En otras palabras,
¿quién es el tanna que, en el contexto de las costumbres de los residentes de Je-
ricó, aborda si los Sabios los reprendieron o no, en lugar de si sus acciones esta-
ban de acuerdo con la voluntad de los Sabios? Los estados de Gemara: es el ra-
bino Yehuda.

ברצוןקוצריןיריחואנשי
ברצוןשלאוגודשיןחכמים
ליהשמעתמאן׳ וכוחכמים
רבימיחוולאמיחודאמר
יהודה

71a:14 Al identificar el tanna de la Mishná, la Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Yehu-
da realmente sostener que la cosecha de los habitantes de Jericho se lleva a
cabo con la aprobación de los Sabios? Pero no se enseña en una baraita ( To-
sefta , Pesaḥim 3:15): la gente de Jericó realizó seis acciones, tres con la
aprobación de los Sabios y tres sin la aprobación de los Sabios.

קצירהיהודהרביוסבר
חכמיםברצוןיריחודאנשי

ששהתניאוהאהואי
יריחואנשיעשודברים
חכמיםברצוןשלשה

חכמיםברצוןשלאושלשה
71a:15 Y estas son las acciones que se llevan a cabo con la aprobación de los Sabios:

Ellos serían injertar palmeras todo el día del catorce de Nisan, y ellos se-
rían paquete Sema , y ellos serían cosechar el grano antes de la Omer fue traí-
da ofrenda; todo esto fue con la aprobación de los Sabios. Y estas son las ac-
ciones que se llevan a cabo sin la aprobación de los Sabios: Ellos podrían acu-
mularse la cosecha antes del Omer , y que se permita el uso de ramas consa-
gradas [ gamziyyot ] de algarrobo y de sicómoro árboles, y ellos serían abrir
brechas en la paredes de sus jardines y huertos para alimentar a los pobres
con la fruta caída durante los años de sequía, para que los pobres puedan to-

חכמיםשברצוןואלו
היוםכלדקליםמרכיבין
וקוצריןשמעאתוכורכין

חכמיםברצוןהעומרלפני
חכמיםברצוןשלאואלו

העומרלפניגודשין
הקדששלגמזיותומתירין

שקמהושלחרובשל
בגנותיהןפרצותופורצין
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mar la fruta que cayó incluso en Shabat y festivales. Esta es la declaración del
rabino Meir.

נשרלהאכילובפרדסותיהן
בצורתבשנילעניים

טוביםובימיםבשבתות
מאיררבידברי

71a:16 Rabí Yehuda dijo a Rabí Meir: Esta es una formulación imprecisa, ya que si ac-
tuaran con la aprobación de los Sabios, a continuación, cada persona lo ha-
ría, no sólo a los residentes de Jericó. Más bien, debe formularlo de esta mane-
ra: tanto estos tres actos como esos tres actos se realizaron sin la aprobación
de los Sabios. Con respecto a tres de ellos, los Sabios los reprendieron, y con
respecto a los otros tres, los Sabios no los reprendieron.

אםיהודהרבילואמר
יהועושיןהןחכמיםברצון

אלואלאכןעושיןאדםכל
חכמיםברצוןשלאואלו
ועלבידםמיחושלשהועל

בידםמיחולאשלשה
71a:17 Y estas son las acciones que se realizan para la que los sabios no les dio la

amonestación: Ellos serían injertar palmeras todo el día, y que serían paque-
te Sema , y que se cosecharán y la pila de granos antes de la Omer fue traída
ofrenda. Y estas son las acciones que realizaron por las cuales los Sabios los re-
prendieron:

בידםמיחושלאואלו
היוםכלדקליםמרכיבין
וקוצריןשמעאתוכורכין
ואלוהעומרלפניוגודשין
בידםשמיחו

71b:1 Ellos podrían permitir el uso de ramas consagradas de algarrobo y de sicó-
moro árboles; que podrían abrir brechas en las paredes de sus jardines y
huertos, con el fin de alimentar la fruta caída de los pobres durante los años
de sequía en Shabatot y festivales; y que se designará a los pobres el producto
en la esquina [ pe'a ] en un campo de verduras. Y los Sabios los reprendie-
ron por esas acciones. Se desprende de la baraita que según el rabino Yehuda la
cosecha del grano antes de la Omer oferta se llevó a cabo sin la aprobación del
Sabios. Entonces, ¿por qué la mishna, que representa la opinión del rabino Yehu-
da, enseña que fue con la aprobación de los sabios?          

הקדששלגמזיותמתירין
שקמהושלחרובשל

בגנותיהןפרצותופורצין
להאכילכדיובפרדסותיהן

בצורתבשנילענייםנשר
טוביםובימיםבשבתות

ומיחולירקפאהונותנין
בידם

71b:2 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, ¿por qué la barai-
ta dijo que los residentes de Jericó realizaron seis acciones sin la aprobación de
los Sabios? Contando los casos enumerados en la baraita , hubo de hecho sie-
te acciones, como la cosecha y la acumulación cuentan como dos acciones. Evi-
dentemente, el texto de la baraita es problemático. La Gemara concluye:
más bien, omita de aquí el caso de la cosecha del grano antes de que se trajera
la ofrenda del omer . Si es así, entonces en la baraita, el rabino Yehuda nunca
comentó sobre la cosecha del grano ante el omer , y por lo tanto no contradice la
afirmación de la Mishná de que se realizó con la aprobación de los Sa-
bios.                      

הוושבעהששהוליטעמיך
קצירהמכאןסמיאלא

71b:3 § La mishna enseña: Uno puede cosechar cultivos en cualquier campo para fo-
rraje y alimentarlo a un animal incluso antes de la ofrenda del omer . Las no-
tas Guemará que hemos aprendido en un mishna existe ( Pe'a 2: 1): Y estos se
dividen un campo para el propósito de pe'a , es decir, la presencia de cualquie-
ra de estos separa un campo para que cada sección constituye una clara campo
desde el cual el pe'a debe asignarse de manera independiente: una corrien-
te que pasa a través del campo, y un canal [ vehashelulit ], y un camino priva-
do que tiene cuatro codos de ancho, y un camino público que tiene al menos
dieciséis codos de ancho, y un rastro público permanente o un rastro priva-
do que se usa ya sea en verano o en la estación lluviosa, es decir, invierno, y
un campo no cultivado, y un campo arado, y una semilla de un tipo diferen-
te de planta, por ejemplo, una sección de cebada semilla en un campo lleno de
trigo.                                   

ומאכיללשחתקוצר
ואלוהתםתנןלבהמה

הנחללפאהמפסיקין
היחידודרךוהשלולית

הרביםושבילהרביםודרך
בימותהקבועהיחידושביל
הגשמיםובימותהחמה
אחרוזרעוהנירוהבור

71b:4 En todos los casos mencionados anteriormente, un campo se considera dividido
en dos campos distintos. Otro tipo de separación está sujeto a disputa: y en el ca-
so de alguien que cosecha cultivos en un campo para forraje, esta acción tam-
bién divide un campo en dos. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen: Es no divide un campo a menos que uno también arado del área
que cosechó. Solo entonces se divide el campo, ya que es un campo ara-
do.                

דברימפסיקלשחתוקוצר
אומריםוחכמיםמאיררבי
כןאםאלאמפסיקאין

חרש

71b:5 Con respecto a la opinión del rabino Meir, Rabba bar bar Ḥana dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: el rabino Meir dijo su declaración de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dice en el mishna: Uno puede cosechar y ali-
mentar los cultivos a los animales incluso después de alcanzaron un tercio de
su potencial de crecimiento. Aparentemente, el rabino Shimon sostie-
ne que cualquier cosecha realizada para forraje no se considera cosecha. Del
mismo modo, el rabino Meir sostiene que cosechar forraje, incluso después de
que el cultivo haya alcanzado un tercio de su crecimiento potencial, no se consi-
dera el inicio de la cosecha de todo el campo, y por lo tanto, divide el cam-
po.                    

אמרחנהברבררבהאמר
מאיררבייוחנןרבי

אמרהשמעוןרביבשיטת
אףויאכיליקצורדאמר

אלמאשלישמשהביאה
לאולשחתכלקסבר

היאקצירה

71b:6 Rabba se sentó y dijo esto halakha . Rav AHA barra de Huna planteó una
objeción a Rava de un baraita : Si una sección de los cultivos en un campo fue
consumido por los saltamontes, o las hormigas mordisqueó distan-
cia en aquellos cultivos [ kirsemuha ], o el viento lo rompió abajo, todos con-
ceden que si esa sección posteriormente fue arado, divide el campo, y si no
fue arado, no divide el campo. Cuando la baraita dice: Todos conceden,

להאלהוקאמררבהיתיב
אחארבאיתיביהשמעתא

חגבאכלהלרבאהונאבר
שברתהונמליםקרסמוה

חרשמודיםהכלהרוח
אינוחרשלאמפסיק
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¿ a quién se refiere? Debe referirse al rabino Meir, quien sostiene que, por lo
general, cosechar forraje divide un campo sin arar posteriormente, sin embargo,
en este caso, admite que divide el campo solo si posteriormente es ara-
do.

רבימאןמודיםהכלמפסיק
מאיר

71b:7 Rav AHA barra de Huna explica su objeción a la opinión de que el rabino Meir
posee de acuerdo con el rabino Shimon: Por supuesto, la opinión del rabino
Meir puede explicarse si usted dice que la Mishná, donde el rabino Meir sostie-
ne que cosechar el forraje no se considera cosecha, se está refiriendo a un
caso donde el forraje aún no había alcanzado un tercio de su potencial de creci-
miento, y la baraita , donde sostiene que solo si fue arado, sí, divide el campo,
pero si no fue arado, no, no se divide el campo se refiere a un caso donde el fo-
rraje ya había alcanzado un tercio de su crecimiento. Si es así, la diferencia en-
tre las decisiones del rabino Meir es clara, ya que todo depende del crecimiento
del producto.                    

מתניתיןבשלמאאמרתאי
שלישהביאהבשלא

לאאיןדחרשברייתא
שלישבשהביאלאחרש

71b:8 Pero si dices que el rabino Meir se mantiene de acuerdo con el rabino Shimon,
y la mishná también se está refiriendo a un caso en el que el forraje había al-
canzado un tercio de su crecimiento, ¿cómo puede explicarse su decisión en
la baraita ? Ahora bien, si lo que se refiere a cosechar allí, en un caso en el que
se trata de la intervención humana, el rabino Meir dijo: Se no se llama a cose-
char; aquí en el baraita , donde la cosecha se lleva a cabo por los saltamontes o
las hormigas, es que no borrar tanto más cuanto que el rabino Meir no lo consi-
deraría cosechar? Y sin embargo, la baraita indica que todos están de acuerdo
en que se considera cosechar, ya que no divide el campo sin
arar.                          

נמימתניתיןאמרתאיאלא
ומההשתאשלישבשהביא

אמרדהתםדקצירההתם
קצירהשמהלאמאיררבי
שכןכללאהכא

71b:9 Por el contrario, el rabino Meir declaró a su juicio , de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dice, con respecto a la declaración del pri-
mer tanna en la Mishná que uno puede cosechar el forraje y alimentar a un ani-
mal: Cuando [ eimatai ] puede hacer uno ¿asi que? En un momento en que co-
menzó a cosechar antes de que la cosecha alcanzara un tercio de su crecimien-
to potencial. Pero si comenzó después de que la cosecha alcanzara un ter-
cio, está prohibido. Si es así, la discrepancia entre la opinión de Rabí Meir en la
Mishná y en el baraita se puede resolver, como la Mishná se refiere a un caso en
el que los cultivos aún no habían llegado a un tercio de su crecimiento, mientras
que la baraita está hablando de cultivos que ya había alcanzado un tercio de su
crecimiento y, por lo tanto, su cosecha se considera el comienzo de la cosecha
del campo, que lo divide solo si posteriormente ara.                         

רביבשיטתמאיררביאלא
אימתידאמראמרהיהודה
שלאעדשהתחילבזמן
אםאבלשלישהביא

שליששהביאעדהתחיל
אסור

71b:10 La Gemara pregunta: Puedes decir que escuchaste al Rabino Yehuda expresar
su opinión con respecto al forraje que se cosecha con el propósito de alimentar a
un animal, pero ¿lo escuchaste decir con respecto a un caso donde la cosecha se
realiza para consumo humano? ? Eso no puede ser su opinión, ya que si fue-
se así, entonces no habría tres opiniones entre los contendientes Tanna'im : La
opinión del primer tanna , quien sostiene que se permite cosechar el forraje para
consumo animal; la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que puede cose-
charse incluso para consumo humano, siempre que no haya crecido un tercio; y
la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que está permitido para el consumo
humano incluso en un caso en el que había crecido un tercio. Esto es problemáti-
co, ya que la Guemará en el tratado Sanedrín (25a) establece un principio de que
cada vez que el rabino Yehuda dice en una Mishná: Cuando [ eimatai ], se está
aclarando, en lugar de estar en desacuerdo con la opinión de la anterior tan-
na .                    

לרביליהדשמעתאימר
מילאדםלבהמהיהודה
להוהווכןדאםליהשמעת
תנאיתלתא

71b:11 Por el contrario, cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel , dijo: Rabí
Meir declaró su dictamen de conformidad con la opinión de Rabí Akiva, su
maestro. El rabino Akiva sostiene que incluso la cosecha para consumo huma-
no no se considera cosechar con respecto al halakhot de pe'a , como aprendi-
mos en un mishna ( Pe'a 3: 2): con respecto a alguien que cosecha filas alter-
nas de su campo, y deja en él tallos húmedos que aún no están completamente
desarrollados, el rabino Akiva dice: Uno debe separar el guisante en cada fila,
ya que cada uno se considera un campo separado.                            

אמרדימירבאתאכיאלא
רביבשיטתמאיררבי

לאדםאףאמררבועקיבא
דתנןקצירההויאלאנמי

בוושיירשדההמנמר
עקיבארבילחיםקלחים
ואחדאחדלכלפאהאומר

71b:12 Y los rabinos dicen: Uno separa a pe'a de una fila para todo el campo, ya que
todos se consideran un solo campo. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El
rabino Akiva sostuvo que uno está obligado a separar el guisante de cada
fila solo cuando cosecha filas alternativas y el grano son granos inmaduros que
se usan para hacer granos tostados. Pero cuando uno cosecha filas alternas y
el grano está completamente desarrollado para su almacén, no hay obligación
de separar el guisante de cada fila, ya que todas las filas se consideran parte de
un campo. Rav Dimi sugiere que el rabino Meir se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, y por lo tanto la discrepancia entre la mishna y la ba-
raita se puede resolver: la mishna está discutiendo los granos verdes que aún no
han crecido un tercio, similar a los granos verdes. se usa para granos tostados,
mientras que la baraita está hablando de granos maduros y completamente desa-

עלמאחדאומריםוחכמים
אמריהודהרבואמרהכל

רביחייבלאשמואל
לקליותבמנמראלאעקיבא

לאלאוצרבמנמראבל
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rrollados.                                    
71b:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babi-

lonia, informó que el rabino Yoḥanan dijo: el rabino Akiva considera
que uno está obligado a separar a pe'a de cada fila, incluso donde cosechó fo-
rraje completamente desarrollado en secciones alternativas de su campo con el
propósito de almacenarlo en Un almacén. Según Ravin, el rabino Akiva sostie-
ne que cosechar incluso el forraje completamente desarrollado no se considera el
comienzo del proceso de cosecha de todo el campo, sino solo de la fila indivi-
dual. Por lo tanto, uno debe separar pe'a de cada fila. Esto es inconsistente con
la opinión del rabino Meir de que la recolección de forraje que ha crecido un ter-
cio se considera cosecha.                  

אמררביןאתאכיוהאאיני
רביהיהמחייביוחנןרבי

לאוצרבמנמראףעקיבא

72a:1 La Gemara responde: Se mantiene de acuerdo con su opinión con respecto a
un tema, y no está de acuerdo con él con respecto a un tema. En otras pala-
bras, el rabino Meir sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, que la
recolección de forraje que aún no ha alcanzado un tercio de su crecimiento no se
considera el comienzo de la cosecha de toda la cosecha, y no está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva de que la cosecha de forraje que ha alcanzado
un tercio de su crecimiento tampoco se considera el inicio del proceso de cose-
cha, ya que el rabino Meir sostiene que se considera el inicio del proceso de co-
secha incluso cuando se realiza para animales, y por lo tanto lo hace No dividir
el campo con respecto a pe'a .       

בחדאכוותיהלהסבר
בחדאעליהופליג

72a:2 § La Mishná enseña: Y uno puede cosechar cultivos antes de la Omer debido
a los posibles daños a los árboles jóvenes que crecen junto a los cultivos; y de-
bido al lugar de luto, para crear espacio para los consolando a los dolientes,
que los bendeciría a su regreso del cementerio; y debido a la necesidad de crear
espacio para que los estudiantes estudien, ya que el no hacerlo conduciría
a abandonar el estudio de la Torá en la sala de estudio. La Guemará pregun-
ta: ¿Cuál es la razón se permite una para cosechar antes del Omer oferta en es-
tos casos? La Guemara responde que el Misericordioso declara: "Traerás la ga-
villa de los primeros frutos de tu cosecha al sacerdote" (Levítico 23:10). El uso
del término “tu cosecha” indica que el Omer cosecha de oferta debe preceder a
cualquier cosecha personal, pero lo hace no tiene que preceder a la cosecha pa-
ra el propósito de una mitzvá.

הנטיעותמפניקוצרין
ביתומפניהאבלביתומפני

טעמאמאיהמדרש
ולארחמנאאמרקצירכם

מצוהקציר

72a:3 § La mishna enseña: después de cosechar los cultivos por cualquiera de estos
motivos, uno no puede convertirlos en gavillas, pero los deja sin consoli-
dar. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? La Gemara responde: Aunque la
cosecha está técnicamente permitida, uno debería limitar su participación en el
nuevo grano. Por lo tanto, en la medida de lo posible para evitar ejercer un es-
fuerzo relacionado con el grano, no ejercemos ningún esfuerzo.          

אבלכריכותיעשהולא
טעמאמאיצבתיםמניחן
טרחינןלאדאפשרדכמה

72a:4 § La mishna enseña que la mitzva del omer es sacar la cebada del grano en
pie. Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice: “Y si traes una ofrenda de primicias al Señor, traerás para la
ofrenda de tus primicias grano en el oído reseco con fuego, incluso los granos de
la oreja fresca ”(Levítico 2:14)? El baraita explica: Desde la mitzva
del Omer es traer la cebada de la mies, de donde se derivó de que si uno no
encuentra la cebada de la mies, que debe llevar a que a partir de los cosecha-
dos y recolectados gavillas? El versículo dice: "Deberás traer" para incluir
este escenario. 

מןלהביאהעומרמצות
ואםרבנןתנוהקמה

מהבכוריםמנחתתקריב
שמצותלפילומרתלמוד
הקמהמןלהביאהעומר

מןמצאלאשאםמנין
העומריןמןיביאהקמה
תקריבלומרתלמוד

72a:5 Alternativamente, la baraita sugiere otra razón por la cual el versículo
dice: " Traerás ". Dado que es una mitzva sacar el omer del grano húmedo ,
uno puede preguntar: ¿ De dónde se deriva que si no se encuentra cebada del
grano húmedo, se debe llevar a que desde el seco de grano? El versículo dice:
"Deberás traer" para incluir este caso. Alternativamente, el término "debe-
rás traer" enseña lo siguiente: dado que la mitzva del omer es para que se co-
seche por la noche, ¿de dónde se deriva que si se cosechó durante el día, es
adecuado? El versículo dice: "Traerás".

לפיתקריבאחרדבר
הלחמןלהביאשמצוה

מןמצאלאשאםומנין
תלמודהיבשמןיביאהלח

אחרדברתקריבלומר
לקצורשמצותולפיתקריב
נקצרשאםמניןבלילה

לומרתלמודכשרביום
תקריב

72a:6 La baraita agrega más halakhot que se derivan de este mismo verso. ¿De dónde
se deriva que la oferta del omer anula el Shabat? El versículo dice: "Trae-
rás". Además, este término: "Traerás", enseña que el omer es traído de cual-
quier manera que se encuentre, incluso de las gavillas recogidas. Además, el tér-
mino "traerás", enseña que la cosecha de omer se puede traer de cualquier
parte de Eretz Israel, si no se encuentra ninguna cerca de Jerusalén. Ade-
más, "deberás traer" enseña que puede llevarse incluso en Shabat. Por últi-
mo, "deberás traer" enseña que puede llevarse incluso en un estado de impu-
reza ritual.

תלמודהשבתאתודוחה
כלתקריבתקריבלומר
מקוםמכלתקריבשהוא

בשבתואפילותקריב
בטומאהואפילותקריב

72a:7 § La mishna enseña: si se cosechó durante el día, está en forma. La Gemara
pregunta: Pero no aprendimos en una mishna ( Megilla 20b): todas las mitzvot
que deben realizarse en la noche pueden realizarse en cualquier momento duran-
te esa noche. Por lo tanto, toda la noche es válida para cosechar el omer la no-

כלוהתנןכשרביוםנקצר
לקצירתכשרהלילה
חלביםולהקטירהעומר

דברהכללזהואברים
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che siguiente al primer día de la Pascua, para quemar las grasas de las ofren-
das que habían sido traídas durante el día anterior y para quemar las extremida-
des de las ofrendas quemadas. Este es el principio: un asunto que es una mitz-
va para realizar durante todo el día es válido si se realiza en cualquier momen-
to durante todo el día, y del mismo modo que un mitzva para realizar en la no-
che es válido si se realiza en cualquier momento durante toda la noche
.

כלכשרהיוםכלשמצותו
בלילהשמצותודברהיום
הלילהכלכשר

72a:8 La Gemara analiza esta mishna: La mishna enseña que el principio de las mitz-
vot realizadas por la noche es similar al principio de las realizadas durante el
día. De esto se puede deducir que al igual que en el caso de una mitzvá cuyo
tiempo prescrito es de día, si se lleva a cabo en la noche es no válido, lo mis-
mo en lo que respecta a una mitzvá cuyo tiempo prescrito es por la noche, si se
lleva a cabo durante el día también es no válido. Si es así, ¿por qué la mishna
aquí enseña que si el omer fue cosechado durante el día, es adecua-
do?                          

מהדיוםדומיאלילהקתני
דלילהאףלאבלילהדיום
לאנמיביום

72a:9 Rabba dijo: No es difícil. Esta mishna, que enseña que el omer cosechado du-
rante el día es válido, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, y esa mishna en Megilla , que establece que cualquier mitzva nocturna reali-
zada durante el día no es válida, está de acuerdo con La opinión del rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon. Como se enseña en una baraita ( Tosefta 3: 9): en
un caso en el que un sacerdote estaba de pie y sacrificaba la ofrenda de comi-
da omer y se volvía ritualmente impuro en su mano, si hay otra medida de
grano de cebada lista para ser cosechado, entonces se dice que el cura: Reap la
cebada y traer otra ofrenda en su lugar. Y si no hay una oferta de comida alter-
nativa disponible, uno le dice: Sea astuto y guarde silencio; es decir, no le di-
gas a nadie que es impuro. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si.                

האקשיאלארבהאמר
ברביאלעזררביוהארבי

עומדהיהדתניאשמעון
העומרמנחתומקריב
אחרתישאםונטמאת

אחרתהבאלואומר
לואומרלאוואםתחתיה

רבידבריושתוקפקחהוי

72a:10 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: En cualquier caso, uno le di-
ce: Sea astuto y guarde silencio, ya que cualquier oferta de omer que se cose-
cha no de acuerdo con el procedimiento dictado por su mitzva no es apta. Del
mismo modo, uno no puede cosechar la cebada durante el día, ya que su tiempo
prescrito es por la noche.  

שמעוןברביאלעזררבי
אומרכךוביןכךביןאומר

שכלושתוקפקחהוילו
שלאשנקצרהעומר

פסולכמצותו
72a:11 Con respecto a la opinión del rabino Elazar, hijo de Rabí Shimon, que la cebada

para el Omer ofrenda que se cosecha durante el día no está en condiciones, Ra-
bá bar bar Hana dice que el rabino Yohanan dice: Rabí Elazar, hijo de Rabí
Shimon, dijo su declaración en de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, el
maestro de su padre. Como aprendimos en un mishna ( Shabat 130a): el rabi-
no Akiva declaró un principio: cualquier trabajo prohibido que pueda reali-
zarse en la víspera de Shabat, es decir, antes de que comience Shabat, no anu-
la a Shabat.

אמרחנהברבררבהאמר
ברביאלעזררבייוחנןרבי

עקיבארביבשיטתשמעון
דתנןאמרהאביושלרבו
כלעקיבארביאמרכלל

לושאפשרמלאכה
אינהשבתמערבלעשותה

השבתאתדוחה
72a:12 Y , además, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimón, sostiene de acuerdo

con la opinión del rabino Yishmael, quien dijo que la cosecha de cebada
para la ofrenda del omer es una mitzva. Como aprendimos en una mishná
( Shevi'it 1: 4) que el rabino Yishmael dice: El versículo: "En el tiempo de la-
branza y en la cosecha descansarás" (Éxodo 34:21), no se refiere a la prohibi-
ción de cultivar la tierra. durante el año sabático, como uno podría haber pensa-
do. Más bien, se refiere a la prohibición de realizar trabajos en Shabat. Y la ra-
zón por la cual el versículo menciona estas dos formas particulares de trabajo es
para enseñar que así como el arado que está prohibido en Shabat es un acto vo-
luntario , ya que la Torá nunca requiere arar , la cosecha que está prohibida en
Shabat es voluntario. Por lo tanto, la cosecha del omer está excluida de la
prohibición, ya que es una mitzva. En consecuencia, la cebada para el omer se
cosecha el 16 de Nisan, incluso si se produce en Shabat.        

ישמעאלכרבילהוסבר
מצוההעומרקצירתדאמר
אומרישמעאלרבידתנן

קציראףרשותחרישמה
העומרקציריצארשות
מצוהשהיא

72a:13 Rabí Yohanan explica por qué el rabino Elazar, hijo de Rabí Shimon, posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Ishmael: Y Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon,
llegó a su juicio por el siguiente razonamiento: Si entra en su mente que decir
que la cebada para la Sin embargo, la oferta de omer que se cosecha de acuerdo
con el procedimiento dictado por su mitzva es adecuada, ¿por qué anularía
Shabat? Que uno lo coseche en la víspera de Shabat. Más bien, por el hecho
de que la cosecha anula el Shabat, aprenda de aquí que si se cosechó de acuer-
do con su mitzva, no es apto.

נקצרדעתךסלקאואי
אמאיכשרכמצותושלא
מערבנקצריהשבתדחי

שבתמדדחיאלאשבת
שלאנקצרמינהשמע

פסולכמצותו

72a:14 Los comentarios Guemará: ¿No es el rabino Yehuda HaNasi también un estu-
diante de Rabí Shimon, que era un estudiante de Rabí Akiva? Dado que el rabi-
no Yehuda HaNasi era estudiante del rabino Shimon, y por extensión del rabino
Akiva, debe aceptar el principio del rabino Akiva de que cualquier trabajo prohi-
bido que se pueda realizar en la víspera del Shabat no anula el Shabat. Si es así,
como el rabino Yehuda HaNasi sostiene que si el omer no se realizó por la no-
che, debe hacerse de día, ¿por qué su cosecha anula el Shabat? Que se coseche
en la víspera de Shabat.      

דרביתלמידיהלאוורבי
הואשמעון
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72a:15 La Gemara cita una prueba de su afirmación de que el rabino Yehuda HaNasi
fue alumno del rabino Shimon. Pero no se enseña en una baraita que el rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: Cuando estudiémos la Torá con el rabino Shimon en
Tekoa, le llevaríamos aceite y una toalla [ aluntit ] del patio al techo y del te-
cho a un recinto similar a un patio, y de un recinto a otro, hasta que llegamos
al manantial en el que nos bañaríamos, sin pasar por un dominio públi-
co.            

כשהיינורביאמרוהתניא
רביאצלתורהלמדין
מעליןהיינובתקועשמעון

מחצרואלונטיתשמןלו
ומקרפיףלקרפיףומגגלגג

שאנועדאחרלקרפיף
שאנולמעייןמגיעין
בורוחצין

72a:16 La Gemara responde: El rabino Yehuda HaNasi reconoce que cosechar cebada
para la ofrenda del omer anula el Shabat, de acuerdo con el rabino Akiva. Pero
esto no se debe a que no sea apto si se cosecha en un momento inadecuado. Por
el contrario, el rabino Yehuda HaNasi posee de acuerdo con la otra opinión de
Rabí Shimon, como se enseña en un baraita que Rabí Shimon dijo: Ven y ve
cómo querida es una mitzvá realizada en su correcta tiempo. Como quemar
las grasas y las extremidades es válido toda la noche, y por lo tanto, es posi-
ble esperar hasta la conclusión de Shabat y quemarlas por la noche, pero no obs-
tante no se esperaría con ellas hasta el anochecer; más bien, uno los quema de
inmediato, incluso en Shabat. Del mismo modo, cuando se trata de cosechar
el omer , aunque es adecuado si se cosechó durante el día anterior, cosechar en
la noche aún anula Shabat porque una mitzva es querida cuando se realiza en el
momento adecuado.                   

דרביכאידךלהסבר
רביאמרדתניאשמעון
כמהוראהבאשמעון
שהריבשעתהמצוהחביבה
ואבריםחלביםהקטר

היהולאהלילהכלכשרים
שתחשךעדלהןממתין

72b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no sa-
bía de esto? Debe haber sabido de la declaración de su padre de que una mitzva
realizada en el momento adecuado anula a Shabat. Si es así, su decisión de que
cosechar en un momento inadecuado no es apta para el hecho de que cosechar
el omer anula a Shabat, como se afirmó anteriormente.    

שמעוןברביאלעזרורבי
ליהשמיעלא

72b:2 Más bien, debe ser que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, era consciente
de ese principio, y sin embargo mantiene que el requisito de realizar una mitzva
en su momento óptimo no se aplica al caso de la cosecha del omer . Esto se debe
a que allí, en el caso de la quema de grasas y extremidades, es diferente, ya que
la matanza del animal ya anuló el Shabat. Por lo tanto, es aconsejable quemar
sus grasas y extremidades en el momento adecuado, incluso en Shabat. Uno no
puede aplicar este razonamiento a la cosecha del omer , ya que no hay trabajo
previo realizado en Shabat antes de la cosecha. En consecuencia, la razón por la
que se puede realizar en Shabat debe ser que no sería adecuado si se cosechara
en cualquier otro momento.         

שהריהתםשאניאלא
השבתאתשחיטהדחתה

72b:3 La Gemara pregunta: Pero si es así, según el rabino Yehuda HaNasi, debería es-
tar de acuerdo en que el caso de la quema de las grasas y las extremidades del
sacrificio es diferente del omer , ya que también allí, la matanza del animal
ya anuló el Shabat. Por lo tanto, la Guemará da una nueva explicación: Más
bien, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que en realidad la cosecha
del Omer cultivos no se anula el Shabat, en contraste con la opinión de Rabí
Ishmael. Por esta razón, la decisión del rabino Yehuda HaNasi de que el omer es
apto si se cosecha en un momento inadecuado no está en conflicto con el princi-
pio de su maestro, el rabino Akiva, de que cualquier trabajo prohibido que se
pueda realizar en la víspera del Shabat no anula el Shabat.                

דחתהנמיהכיולרבי
אלאהשבתאתשחיטה
העומרקצירתרביקסבר

שבתדחיאלא

72b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda HaNasi no sostiene que la cosecha
del omer anula el Shabat? ¿Pero no aprendimos en un mishna (63b) en respues-
ta a la opinión del rabino Yishmael de que cuando ocurrió el 16 de Nisan duran-
te la semana, se cosecharon cinco se'a de cebada, y cuando ocurrió en Shabat
solo tres se'a fueron cosecharon: Y los rabinos dicen: ¿Tanto en Shabat
como durante la semana, la ofrenda del omer vendría de tres se'a ? En cual-
quier caso, según ambas opiniones, el omer fue cosechado en Shabat. La Gema-
ra responde: Esa mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi.                            

אומריםוחכמיםוהתנןולא
חולואחדשבתאחד

כרבידלאבאהיהמשלש

72b:5 La Gemara plantea una dificultad de la última cláusula de esa mishna. El rabino
inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dice: En Shabat, la cebada fue cosechada
por un individuo, con una hoz y una canasta en la que se colocó la cebada, mien-
tras que durante la semana fue cosechada por tres personas, con tres canastas y
tres hoces. . Y los rabinos dicen: tanto en Shabat como durante la semana lo
cosechan tres personas, con tres cestas y tres hoces. Según ambas opiniones,
el omer fue cosechado en Shabat. La Guemará responde de nuevo: Que la cláu-
sula de la Mishná es también que no esté conforme con la opinión de Rabí Ye-
huda HaNasi.                  

שבתאחדאומריםוחכמים
בשלשבשלשהחולואחד

דלאמגלותובשלשקופות
כרבי

72b:6 La Gemara plantea otra dificultad de un mishna (65a) que describe la serie de
preguntas planteadas por el emisario de la corte que cosecha el grano a los reuni-
dos para presenciar el proceso: Y si el decimosexto de Nisan ocurre en Sha-
bat, el emisario de la corte dice a aquellos montado: ¿Debo cortar las gavillas
en este Shabat? La asamblea dice en respuesta: Sí. La Guemará respon-
de: Que la cláusula de mishna es también que no esté conforme con la opinión

זושבתלהםיאמרובשבת
כרבידלא
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de Rabí Yehuda HaNasi.                
72b:7 La Guemará plantea una dificultad de la Mishná (71a): Si el Omer se cosechó

durante el día, es conveniente, y se anula Shabat. Ahora, ¿a quién escuchaste
quién dijo: Si el omer fue cosechado durante el día, está en forma? Es el ra-
bino Yehuda HaNasi. Y, sin embargo, se enseña en la mishna: y anula el Sha-
bat. ¿Qué, no se refiere a cosechar? La Guemará responde: No, se está refirien-
do a la sacrificio del Omer oferta.        

אתודוחהכשרביוםנקצר
ליהשמעתמאןהשבת
רביכשרביוםנקצרדאמר
השבתאתודוחהוקתני

לאקצירהלאומאי
להקרבה

72b:8 La Gemara pregunta: Pero con respecto a la cosecha, ¿ no anula el Shabat, se-
gún el rabino Yehuda HaNasi? Como, ¿no se enseña en una baraita que el rabi-
no Yehuda HaNasi dijo el siguiente halakha basado en el versículo: "Y Moisés
declaró los tiempos señalados del Señor a los hijos de Israel" (Levítico
23:44): ¿Cuál es el significado? cuando el verso dice esta frase? Esta frase es
necesaria porque solo habíamos aprendido que la ofrenda diaria y la ofrenda
pascual anulan el Shabat y la impureza ritual, como se afirma con respecto a
ellos: "En su tiempo señalado" (ver Números 9: 2, 28: 2), de donde se deduce
que cada uno de ellos debe ser sacrificado en el tiempo señalado e incluso en
Shabat; en su tiempo señalado e incluso en la impureza ri-
tual.

והתניאלאלקצירהאבל
אתמשהוידבראומררבי

לומרתלמודמה׳ המעדי
אלאלמדנושלאלפי

בהןשנאמרופסחלתמיד
ואפילובמועדובמועדו
ואפילובמועדובשבת

בטומאה

72b:9 La baraita continúa: con respecto al resto de las ofrendas comunales, ¿de dón-
de se deriva que también anulen el Shabat y la impureza ritual? El versículo di-
ce con respecto a las ofrendas adicionales que se traen en los Festivales: "Estas
las sacrificarás al Señor en los tiempos señalados" (Números 29:39).        

מניןהצבורקרבנותשאר
תעשואלהלומרתלמוד

במועדיכם׳ לה

72b:10 El baraita sigue: Desde donde se derivó de incluir en esta hala-
já del Omer y los corderos que se sacrificaban con él, los dos panes sacrifica-
dos en Shavuot , y los sacrificios de paz comunales que se sacrificaron con
ellos? El versículo dice: "Y Moisés declaró los tiempos señalados del Se-
ñor a los hijos de Israel", después de que enumera Shabat y los Festivales. Esto
indica que el verso se estableció una vez para todos ellos. Todos estos días se
consideran horarios designados, y sus ofertas no se aplazan.         

והקרבעומרלרבותמנין
והקרבהלחםשתיעמו

וידברלומרתלמודעמהן
הכתוב׳ המעדיאתמשה
לכולןמועדקבע

72b:11 La Gemara analiza la baraita : ¿ Con respecto a qué ritual dice la baraita que
estas ofrendas anulan el Shabat? Si decimos sacrificio real , esto no puede ser
correcto, ya que los dos panes son aptos para el sacrificio? Los dos panes no
se sacrifican en el altar en absoluto. Más bien, son saludados y luego comidos
por los sacerdotes.           

להקרבהאילימאלמאי
הקרבהבניהלחםשתי
נינהו

72b:12 La Gemara concluye su interpretación de la baraita , lo que lleva a la pregunta
sobre la opinión del rabino Yehuda HaNasi: más bien, es obvio que los dos pa-
nes anulan el Shabat con respecto a la molienda y el tamizado. Y si es así,
de manera similar, con respecto a la oferta de omer , anula a Shabat con res-
pecto al proceso de cosechar los granos. Y como la baraita es la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi, evidentemente él sostiene que la cosecha del omer anula a
Sh abbat.

לטחינהפשיטאאלא
עומרגביודכותהוהרקדה
אתדחיוקאלקצירה

השבת

72b:13 La Gemara responde: más bien, hay que decir que la baraita no se refiere a ca-
sos comparables. En lo que respecta al omer , anula Shabat solo con respecto
a su sacrificio real , pero cuando se trata de los dos panes, anula Shabat con
respecto a su horneado. Y la razón por la cual los dos panes deben hornearse
en Shabat es porque el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el horno consagra
lo que se hornea en su interior. Por lo tanto, si uno horneara desde el día ante-
rior, en la víspera de Shavuot , lo descalificaría efectivamente para que no fuera
traído el día de Shavuot , ya que sería descalificado si lo dejaran durante la no-
che.

ושתילהקרבהעומראלא
רביוקסברלאפיההלחם
להאפיאימקדשתנור

להאיפסילהמאתמול
בלינה

72b:14 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Yehuda HaNasi realmente sostener que
los consagra horno lo que se cuece dentro de ella? Pero no se enseña en
una baraita : la ofrenda comunitaria de paz de dos corderos que acompaña a los
dos panes sacrificados en la fiesta de Shavuot consagra los panes que los acom-
pañan solo por medio de su matanza. ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó los cor-
deros por su propio bien, es decir, como corderos para Shavuot de la manera
apropiada, y el sacerdote roció su sangre por su propio bien, los panes están
consagrados.

מקדשתנוררביוסבר
איןעצרתכבשיוהתניא
אלאהלחםאתמקדשין
לשמןשחטןכיצדבשחיטה

הלחםקדשלשמןדמןוזרק

72b:15 La baraita continúa: Pero si uno los mataba no por su propio bien, y el sacer-
dote rociaba su sangre no por su propio bien, los panes no están consagra-
dos, ya que los factores indispensables para hacer que la ofrenda no se realizara
correctamente. Si uno los sacrificaba por su propio bien y rociaba su sangre
no por su propio bien, el hecho de que los corderos fueran sacrificados adecua-
damente hace que los panes estén parcialmente consagrados. Por lo tanto, los
panes están consagrados en la medida en que no pueden ser redimidos, pero
no están consagrados en la medida en que puedan ser comidos. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda HaNasi.                      

דמןוזרקלשמןשלאשחטן
הלחםקדשלאלשמןשלא

שלאדמןוזרקלשמןשחטן
ואינוקדושהלחםלשמן
רבידבריקדוש

72b:16 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: En realidad, los panes se
consagran solo cuando uno sacrifica las ofrendas por su propio bien y rocía
su sangre por su propio bien, es decir, solo si ambos factores indispensables pa-

שמעוןברביאלעזררבי
עדקדושאינולעולםאומר

דמןויזרוקלשמןשישחוט
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ra hacer que la oferta se ajuste se realizaron correctamente. . Aparentemente, el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que es la matanza de los corderos lo que consa-
gra los panes, no hornear los panes en el horno.       

לשמן

72b:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: En realidad, el rabino Yehuda HaNasi sostiene
que el horno consagra los panes. Lo que el baraita está diciendo cuando se utili-
za las categorías de consagrados y no consagrados en relación con la masacre de
los corderos es que cualquiera de los dos panes son fijos como Shavuot ofrendas
de comida y no pueden ser utilizados para cualquier otra oferta, o que no son fi-
jos como Shavuot ofrendas de comida. En otras palabras, si los corderos fueron
sacrificados y la sangre fue rociada de la manera apropiada, uno no puede cam-
biar la designación de los panes, mientras que si no fueron sacrificados y su san-
gre no fue rociada adecuadamente, uno puede cambiar su designación. Si los
corderos fueron sacrificados adecuadamente pero su sangre fue rociada incorrec-
tamente, el estado de los panes está sujeto a una disputa. Esto no tiene nada que
ver con la consagración de los panes.              

יצחקברנחמןרבאמר
קאהוקבעוולאהוקבעו

אמר

72b:18 ישמעאלרביעלךהדרן
72b:19 MISHNA: Y estas son las ofrendas de comida de las cuales se saca un puña-

do y los sacerdotes comen el resto de la ofrenda : la ofrenda de harina de ha-
rina fina; y la ofrenda de comida preparada en una sartén; y la ofrenda de co-
mida preparada en una sartén profunda; y la ofrenda de comida horneada en un
horno que es traído enteramente de panes; y la ofrenda de comida horneada en
un horno que es traído enteramente de obleas; la ofrenda de comida de los gen-
tiles; y la ofrenda de comida de las mujeres; y la ofrenda de comida omer , es
decir, la medida de cebada traída como ofrenda comunal el dieciseisavo de Ni-
san; y la ofrenda de comida de un pecador; y la ofrenda de celos, traída por
una sota .                     

נקמצותמנחותואלו׳ מתני
מנחתלכהניםושיריהן

והמרחשתוהמחבתהסלת
מנחתוהרקיקיןוהחלות

ומנחתנשיםומנחתגוים
ומנחתחוטאומנחתהעומר
קנאות

72b:20 El rabino Shimon dice: Aunque los sacerdotes no comen el resto, como las
ofrendas de los sacerdotes se queman en su totalidad, como está escrito: “Y cada
ofrenda de comida del sacerdote se ofrecerá en su totalidad; no será comido
”(Levítico 6:16), sin embargo, con respecto a la ofrenda de comida de un peca-
dor traída por uno de los sacerdotes, se retira un puñado. Y el puñado se sa-
crifica en el altar solo, y el resto se sacrifica en el altar solo.

מנחתאומרשמעוןרבי
נקמצתכהניםשלחוטא

ושיריםלעצמוקרבוקומץ
לעצמןקריבים

72b:21 GEMARA: Rav Pappa declaró un principio con respecto a todos los mishna-
yot en el tratado Menaḥot : En cualquier lugar que aprendimos en un mishna
que uno trae una ofrenda de comida, aprendimos que uno debe traer diez artícu-
los del mismo tipo, ya sea panes u obleas. La Guemará pregunta: ¿Qué nos
está enseñando Rav Pappa , como ya lo dijo el rabino Yehuda en el mishna
(76a)?               

היכאכלפפארבאמר׳ גמ
קאמאיתנןעשרדתנן

לןמשמע

72b:22 La Gemara responde: Esta declaración del Rav Pappa sirve para excluir la opi-
nión del Rabino Shimon, quien dijo: Quien hace un voto de traer una ofrenda
de comida horneada en un horno debe traer diez artículos. Si lo desea, puede
traer diez panes o diez obleas, y si lo desea , puede traer la mitad de ellos co-
mo panes y la otra mitad como obleas. Rav Pappa nos enseña que el tanna de
la mishná sostiene que uno no puede hacerlo; los diez deben ser del mismo
tipo.                    

דאמרשמעוןמרבילאפוקי
רקיקיןומחצהחלותמחצה
דלאלןמשמעקאיביא

72b:23 § La mishna enseña: Y el resto es comido por los sacerdotes. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara cuestiona la pregunta:
lo que está escrito explícitamente, está escrito. En el caso de varias ofrendas de
comida, incluida la ofrenda de comida de regalo traída por un individuo, la Torá
establece claramente que los sacerdotes comen el resto. Y con respecto a lo
que no está escrito explícitamente, está escrito: “Y esta es la ley de la ofrenda
de comida: los hijos de Aarón la ofrecerán delante del Señor ... y él tomará de
ella su puñado ... y hará que la parte conmemorativa humee sobre el altar ... Y el
resto comerá Aarón y sus hijos ” (Levítico 6: 7–9). Estos versículos establecen
el principio de que los sacerdotes comen el resto de las ofrendas de comida, in-
cluso cuando la Torá no declara esto explícitamente. Por lo tanto, no es necesa-
rio pedir una fuente.                  

מנלןלכהניםושיריהן
ודלאכתיבאדכתיבא
וזאתבהכתיבכתיבא
אותההקרבהמנחהתורת

והנותרת׳ וגואהרןבני
ובניואהרןיאכלוממנה

72b:24 La Gemara explica la pregunta original: con respecto a una ofrenda de comida
que proviene del trigo, no preguntamos, ya que está incluida en el versículo ci-
tado. Cuando preguntamos que era con respecto a una ofrenda de comida
que proviene de la cebada, es decir, la ofrenda de comida omer y la ofrenda de
comida traída por una sota : ¿De dónde se deriva que los restos de esas ofrendas
se dan a los sacerdotes? La Guemara responde: con respecto a uno que provie-
ne de la cebada también, ya que se quita un puñado de ella , como lo afirma
la Torá con respecto a todas las ofrendas de comida (ver Levítico 6: 8), clara-
mente el resto se le da a los sacerdotes, como ¿Por qué otra razón un puñado
sería eliminado y ofrecido?                       

לןקמיבעיאלאחיטיןבאה
באהלןמיבעיאקאכי

נמישעוריןבאהשעורין
לכהניםשיריהמדנקמצת

72b:25 La Gemara aclara: Según la opinión de los rabinos, quienes sostienen que los
sacerdotes comen el resto de las ofrendas de comida de las cuales se extrae un
puñado, no preguntamos por la fuente. Cuando preguntamos que era

קאלאדרבנןאליבא
מיבעיאקאכילןמיבעיא

שמעוןדרביאליבאלן
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de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo: Hay un tipo
de ofrenda de comida de la cual se retira un puñado pero no se come el res-
to .

מנחהאיכאדאמר
מיתאכלאולאדמיקמצא

72b:26 Como aprendimos en la mishná: el rabino Shimon dice: De la ofrenda de co-
mida de un pecador traída por un sacerdote, se retira un puñado. Posterior-
mente, el puñado se sacrifica en el altar por sí mismo, y el resto se sacrifi-
ca en el altar por sí mismo. Por lo tanto, la pregunta es: según el rabino Shimon,
quien dice que los sacerdotes no siempre comen el resto cuando se extrae un pu-
ñado, ¿ de dónde deducimos que los sacerdotes comen el resto de las ofrendas a
base de cebada?               

אומרשמעוןרבידתנן
כהניםשלחוטאמנחת

בעצמוקרבהקומץנקמצת
בעצמןקריביןוהשירים

מנלן

72b:27 La Gemara responde. Ḥizkiyya dijo: La fuente es de un verso, como dice el
verso: "Y toda ofrenda de comida, mezclada con aceite, o seca, tendrán to-
dos los hijos de Aarón" (Levítico 7:10). El versículo se analiza: si no es necesa-
rio para una oferta de comida mixta de trigo, que se deriva del versículo citado
anteriormente, aplíquelo al asunto de una oferta de comida mixta de ceba-
da, es decir, la oferta de comida del Omer . Y si el verso no es necesario
para una ofrenda de harina seca de trigo, que se deriva del verso citado ante-
riormente, aplíquelo a la ofrenda de comida seca de cebada, es decir, la ofrenda
de comida de un sota .                                  

וכלקראדאמרחזקיהאמר
וחרבהבשמןבלולהמנחה
אםתהיהאהרןבנילכל
שללבלולהעניןאינו

לבלולהעניןתנהוחיטין
עניןאינוואםשעוריןשל

תנהוחיטיןשללחרבה
שעוריןשללחרבהענין

72b:28 La Gemara pregunta: Y este versículo, ¿viene a enseñar esta halakha ? ¿No es
necesario el verso para lo que se enseña en una baraita : de dónde se deri-
va que los sacerdotes no pueden recibir una parte de las ofrendas de comida
a cambio de una parte de las ofrendas de animales , es decir, uno no puede in-
tercambiar su parte de una comida? ofreciendo por el valor equivalente de carne
de una ofrenda animal de la cual no recibió una parte?                     

האדאתאהואלהכיוהאי
מניןלכדתניאליהמיבעי
כנגדמנחותחולקיןשאין

זבחים

73a:1 El versículo dice: "Y cada ofrenda de comida que se hornea en el horno ...
todos los hijos de Aarón tendrán, cada hombre como el otro" (Levítico 7: 9-
10). Este versículo enfatiza que los hijos de Aarón deben dividir la ofrenda de
comida en partes iguales entre ellos, sin cambiarla por una porción de ninguna
otra ofrenda. 

המנחהוכללומרתלמוד
בנילכלבתנורתאפהאשר
כאחיואישתהיהאהרן

73a:2 La baraita continúa: uno podría haber pensado que tal vez no reciban una par-
te de las ofrendas de comida a cambio de porciones de ofrendas de animales ,
ya que no las sustituyen en el caso de la pobreza. Quien es demasiado pobre
para permitirse llevar una ofrenda de animales, por ejemplo, en el caso de una
ofrenda por el pecado determinada en una escala móvil, no trae en su lugar una
ofrenda de comida. Dado que las ofrendas de comida no se colocan en lugar de
las ofrendas de animales, claramente no hay conexión entre ellas. Pero qui-
zás reciban una parte de las ofrendas de comida a cambio de porciones
de ofrendas de aves , ya que las sustituyen en el caso de la pobreza. Si uno es
tan indigente que no puede permitirse el lujo de traer una ofrenda de aves, trae
una ofrenda de comida. Por lo tanto, el mismo versículo dice: "Y todo lo que
se prepara en la sartén profunda ... tendrán todos los hijos de Aarón", enfa-
tizando nuevamente que todos deben tener una participación igual en esa ofren-
da de comida.                           

כנגדמנחותיחלקולאיכול
תחתיהןקמושלאזבחים
מנחותיחלקואבלבדלות

קמושהריעופותכנגד
תלמודבדלותתחתיהן

במרחשתנעשהוכללומר
תהיהאהרןבנילכל

73a:3 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que es posible que no reciban una
parte de la oferta de comida a cambio de partes de aves oferta s , ya que es-
tos, es decir, la oferta de aves, son tipos de ofertas que implican la sangre rocia-
da sobre el altar, y aquellos, es decir, , ofrendas de comida, son tipos de ofren-
das hechas de harina. Pero tal vez puedan recibir una parte de las porciones
de ofrecimiento de aves s a cambio de partes de animales ofertas, ya que am-
bas categorías son los tipos de ofertas que implican la sangre rociada sobre el
altar. Por lo tanto, el mismo versículo dice: "Y en una sartén ... todos los hijos
de Aarón tendrán", una frase aparentemente superflua, que enseña que uno no
puede recibir una parte de las ofrendas de aves a cambio de porciones de ofren-
das de animales.                                    

כנגדמנחותיחלקולאיכול
דמיםמינישהללועופות
יחלקוקמחיםמיניוהללו
שהללוזבחיםכנגדעופות
תלמודדמיםמיניוהללו
בנילכלמחבתועללומר
תהיהאהרן

73a:4 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que no pueden recibir una par-
te de la oferta de ave s , a cambio de partes de animales ofertas porque con
respecto a éstas, es decir, las aves, su procesamiento, es decir, matar, se ejecu-
ta con la mano, por pellizcando la nuca, y con respecto a aquellos, es decir, los
animales, su procesamiento, es decir, matar, se ejecuta con un utensilio, matan-
do con un cuchillo. Pero tal vez puedan recibir una parte de las ofertas de co-
midas a cambio de porciones de otras ofertas de comidas, ya que el procesa-
miento tanto de estos como de estos se realiza a mano. Por lo tanto, el siguien-
te versículo dice: "Y cada ofrenda de comida mezclada con aceite ... todos
los hijos de Aarón tendrán" (Levítico 7:10).                                         

כנגדעופותיחלקולאיכול
בידעשייתןשהללוזבחים
אבלבכליעשייתןוהללו
מנחותכנגדמנחותיחלקו
בידעשייתןואלושאלו

מנחהוכללומרתלמוד
בנילכלבשמןבלולה
תהיהאהרן

73a:5 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no podrían recibir una
parte de una ofrenda de comida preparada en una sartén a cambio de porcio-
nes de una ofrenda de comida preparada en una sartén profunda, o porciones
de una ofrenda de comida preparada en una sartén profunda a cambio de por-
ciones de una comida oferta preparada en una sartén, ya que las accio-

כנגדמחבתיחלקולאיכול
כנגדומרחשתמרחשת

וזוקשיןמעשיהשזומחבת
יחלקואבלרכיןמעשיה
מחבתכנגדמחבת
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nes con esta bandeja resultado en un disco de producto, y las accio-
nes con que resultado sartén profunda en un suave producto. Pero tal vez pue-
dan recibir una parte de una oferta de comida preparada en una sartén a cam-
bio de las porciones de una oferta de comida diferente preparada en una sartén,
o una parte de una oferta de comida preparada en una sartén profunda a cam-
bio de porciones de una comida diferente Ofrenda preparada en una sartén pro-
funda. Por lo tanto, el mismo versículo dice: "O seco, tendrán todos los hijos
de Aarón" (Levítico 7:10).                                            

מרחשתכנגדומרחשת
לכלוחרבהלומרתלמוד

תהיהאהרןבני

73a:6 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no pueden recibir una par-
te de las ofrendas del orden más sagrado, por ejemplo, ofrendas de comida, a
cambio de una porción de otra oferta similar, pero pueden recibir una parte de
las ofrendas de menor santidad en intercambiar por una porción de otra oferta
similar. Por lo tanto, el mismo versículo dice con respecto a las ofrendas de co-
mida: “¿Tendrán todos los hijos de Aarón, tanto uno como otro?” (Levítico
7:10), y cerca aparece el versículo: “Si lo ofrece por una ofrenda de agradeci-
miento ” (Levítico 7:12), del cual se deriva: así como uno no puede recibir
una parte de una oferta a cambio de una porción de otra oferta similar en el ca-
so de las ofrendas del orden más sagrado, tampoco se puede recibir una
parte de una oferta a cambio de una parte de otra oferta similar en el caso de
ofertas de menor santidad, por ejemplo, una oferta de agradecimien-
to.                          

בקדשייחלקולאיכול
יחלקואבלקדשים

תלמודקליםבקדשים
עלואםכאחיואישלומר
חולקיןשאיןכשםתודה

איןכךקדשיםבקדשי
קליםבקדשיםחולקים

73a:7 La baraita expone aún más este versículo: dice: "Uno como
otro [ ish ke'aḥiv ]", que enseña que con respecto a los sacerdotes, un hombre
[ ish ] que es un adulto recibe una parte, incluso si está manchado, pero un sa-
cerdote que es menor de edad no puede recibir una parte, incluso si no tie-
ne defectos. Evidentemente, esta baraita interpreta el versículo: "Y toda ofrenda
de comida, mezclada con aceite o seca, tendrán todos los hijos de Aarón, tanto
uno como el otro" (Levítico 7:10), en referencia a la prohibición de que los sa-
cerdotes intercambien acciones. de ofrendas. Si es así, ¿cómo dice Ḥizkiyya que
este versículo se refiere a que los sacerdotes coman el resto de la ofrenda
de omer y la ofrenda de comida de una sota ?                     

ואפילוחולקאישאיש
חולקקטןואיןמוםבעל

תםואפילו

73a:8 La Gemara responde: Con respecto a la prohibición de intercambiar acciones sa-
cerdotales, que se deriva del término: "Toda ofrenda de comida". Por el contra-
rio, Ḥizkiyya deriva su principio con respecto a estas dos ofrendas de comida
del resto del versículo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no has derivado ya de la
palabra "cada" lo que dice el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda , que cuan-
do uno promete ofrecer una ofrenda de comida horneada en un horno, todos los
artículos horneados deben ser de un tipo uniforme, ya sea panes u obleas (ver
63b)? La Guemara responde: más bien, esa halakha con respecto al intercambio
de acciones ofrecidas se deriva de la adición de la palabra "y" en el término: "Y
cada ofrenda de comida [ vekhol ] ".                 

והאנפקאמכלההוא
יוסילכדרביאפיקתיה

ההואאלאיהודהברבי
מוכל

73a:9 § Ravina dijo: Según la opinión del rabino Shimon, la fuente de la halakha
de que se comen la ofrenda del omer y la ofrenda de una sota proviene de la ba-
raita que Levi enseña, como Levi enseña: El versículo dice con respecto a los
sacerdotes. dones: “Este será tuyo de los artículos más sagrados, reservados del
fuego: cada ofrenda de ellos, y cada ofrenda de comida de ellos, y cada
ofrenda de pecado de ellos, y cada ofrenda de culpa de ellos, que puedan res-
taurar a Mí , será santísimo para ti y para tus hijos ”(Números 18: 9). La palabra
"cada" en cada cláusula incluye una serie de ofrendas adicionales que los sacer-
dotes comen.               

מדתניאתיאאמררבינא
קרבנםלכללוידתנילוי

חטאתםולכלמנחתםולכל
אשמםולכל

73a:10 La Torá dice: "Cada ofrenda de ellos", para incluir el registro de aceite que
acompaña a la ofrenda de culpa de un leproso recuperado , enseñando que tam-
bién es comido por los sacerdotes. Como, podría entrar en su mente decir que
dado que el Misericordioso escribe en este versículo: "Del fuego", esto exclui-
ría este aceite, que no se trae al altar. Por lo tanto, el versículo nos enseña: "To-
da ofrenda", para incluir el aceite del leproso.   

שמןלוגלרבותקרבנםכל
דעתךסלקאמצורעשל

כתבהאשמןאמינא
לןמשמעקארחמנא

73a:11 La baraita continúa exponiendo el verso: "Y cada comida ofrecida por
ellos", sirviendo para incluir la ofrenda de comida omer , y la ofrenda de ce-
los traída por una sota , enseñando que también son comidos por los sacerdo-
tes. Como, podría entrar en su mente decir que dado que el Misericordioso
declara: "Y comerán a aquellos con los que se hizo expiación" (Éxodo
29:33), el versículo indica que los sacerdotes pueden comer solo aquellas ofren-
das que ayudan al dueño lograr la expiación Y este omer viene a permitir co-
mer del nuevo grano (véase Levítico 23: 9–14), no a alcanzar la expiación; y
con respecto a la otra ofrenda, es decir, la ofrenda de comida de un sota , tam-
bién se trata de aclarar si la mujer acusada es o no culpable de adulterio, pero
no para lograr la expiación. Por lo tanto, el versículo nos enseña: "Cada ofrenda
de comida", para enseñar que estas dos ofrendas de comida están inclui-
das.     

מנחתלרבותמנחתםלכל
סלקאקנאותומנחתהעומר
אתםואכלואמינאדעתך
אמרבהםכפראשר

קאלהתירוהאירחמנא
קאלבררנמיואידךאתיא
לןמשמעקאאתיא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

73a:12 La baraita continúa exponiendo el verso. El versículo dice: "Y cada ofrenda
por el pecado de los suyos", para incluir una ofrenda por el pecado de las
aves, enseñando que los sacerdotes también la comen. Como, podría entrar en
tu mente decir: Los sacerdotes pueden no comerlo porque es un cadáver de
animales sin matar, ya que se mata pellizcando la nuca (ver Levítico 5: 8), no
por matanza convencional. Por lo tanto, el versículo nos enseña: "Toda ofrenda
por el pecado", enseñando que las ofrendas por el pecado de las aves están in-
cluidas.          

חטאתלרבותחטאתםלכל
אמינאדעתךסלקאהעוף

לןמשמעקאהיאנבילה

73a:13 La baraita continúa exponiendo el verso. La Torá dice: "Y toda ofrenda por la
culpa de ellos", para incluir la ofrenda por la culpa del nazareo que se ha
vuelto ritualmente impuro (vea Números 6:12) y la ofrenda por la culpa del le-
proso, enseñando que también son comidos por los sacerdotes. . La Gemara ob-
jeta: Con respecto a la ofrenda por la culpa del leproso, está escrito explícita-
mente al respecto: "Porque como la ofrenda por el pecado es del sacerdote,
también lo es la ofrenda por la culpa" (Levítico 14:13), que ya enseña que Es
comido por los sacerdotes.        

אשםלרבותאשמםלכל
אשםמצורעואשםנזיר

כיביהכתיבבהדיאמצורע
לכהןהואהאשםכחטאת

73a:14 La Gemara responde: más bien, el verso sirve para incluir la ofrenda de culpa
del nazareo, afirmando que su estado es como la ofrenda de culpa del lepro-
so. Como, podría entrar en su mente decir: La ofrenda por la culpa del nazareo
no se sacrifica por la expiación, sino que se trata de preparar al nazareo para
comenzar su período de nazareo de nuevo, y por lo tanto, los sacerdotes no co-
merán su carne. Por lo tanto, el versículo nos enseña: "Toda ofrenda por la cul-
pa", enseñando que se incluye la ofrenda por la culpa del nazareo.                

נזיראשםלרבותאלא
דעתךסלקאמצורעכאשם
קאאתיקאלהכשיראמינא
לןמשמע

73a:15 La baraita concluye: "Este será tuyo de los artículos más sagrados ... que pue-
den restaurar"; Esto se refiere a un objeto robado de un converso que no tie-
ne herederos y muere posteriormente. En este caso, el objeto robado se entrega a
los sacerdotes junto con un quinto adicional de su valor. La frase "para ti y pa-
ra tus hijos" significa que es tuya y de propiedad personal de tus hijos , y pue-
de usarse incluso para comprometer a una mujer con ella, y no pertenece al
tesoro del Templo.             

לךהגרגזלזהישיבואשר
היאשלךולבניךהיא

אתבולקדשאפילוולבניך
האשה

73a:16 § Rav Huna dijo: הונארבאמר
73b:1 Las ofrendas de paz ofrecidas por los gentiles se sacrifican como holocaus-

tos, que se queman por completo sobre el altar. Con respecto a la fuente de
este halakha , si lo desea, cite un verso; y si lo desea, proponga un argumen-
to lógico. Si lo desea, proponga un argumento lógico: con respecto a un gen-
til que ofrece una ofrenda voluntaria, la intención de su corazón es que la ofren-
da sea completamente sagrada para el Cielo, y no tiene la intención de que se
coma nada de ella.              

איבעיתעולותהגויםשלמי
אימאואיבעיתקראאימא
סבראאימאאיבעיתסברא

לשמיםלבוגוי

73b:2 Y si lo desea, cite un verso: "Cualquier hombre [ ish ish ] que sea de la casa de
Israel, o de los extraños en Israel, que traiga su ofrenda, ya sea cualquiera de sus
votos, o cualquiera de sus ofrendas de regalos. , que ofrecerán al Señor como
holocausto ” (Levítico 22:18). El término doble ish ish enseña que las ofrendas
de un gentil son aceptadas, y el versículo enseña que cualquier ofrenda que
los gentiles se ofrezcan para ser sacrificados debe ser una ofrenda quema-
da.

אשרקראאימאואיבעית
כללעלה׳ להיקריבו

ליהויעולהדמקרבי

73b:3 Rav Ḥama bar Gurya plantea una objeción de una baraita : con respecto
a un gentil que se ofreció como voluntario para traer una ofrenda de paz, si
se la dio a un israelita, el israelita se la come; si se lo dio a un sacerdote, el
sacerdote se lo come. Evidentemente, la ofrenda de paz del gentil se come, co-
mo la ofrenda de paz de un judío.          

גוריאברחמארבמתיב
שלמיםלהביאשהתנדבגוי

ישראללישראלנתנן
הכהןלכהןנתנןאוכלן
אוכלן

73b:4 Para responder al desafío a la declaración de Rav Huna, Rava dijo: Esto es lo
que dice la baraita : si un gentil ofreció voluntariamente una ofrenda de paz pa-
ra lograr la expiación en nombre de un israelita que ya está obligado a traer
una ofrenda de paz, entonces el israelita come de la ofrenda. Si el gentil lo ofre-
ció como voluntario para lograr la expiación en nombre de un sacerdote que
ya está obligado a traer una ofrenda de paz, entonces el sacerdote come de la
ofrenda. Por el contrario, la declaración de Rav Huna enseña que cuando un gen-
til ofrece voluntariamente su propia ofrenda de paz, se trata como una ofrenda
quemada.                 

עלאמרקאהכירבאאמר
ישראלבהןשיתכפרמנת

מנתעלאוכלןישראל
כהןכהןבהןשיתכפר

אוכלן

73b:5 Rav Sheizevi plantea una objeción de la mishna: Estas son las ofrendas de
comida de las cuales se retira un puñado y los sacerdotes comen el resto ... la
ofrenda de comida de los gentiles. Si los sacerdotes pueden comer el resto de
las ofrendas de comida de los gentiles, es lógico que las ofrendas de paz de los
gentiles también se les den a los sacerdotes para comer, ya que el derecho de los
sacerdotes a comer de las ofrendas de comida y las ofrendas de paz es idénti-
co. Para resolver esta objeción, el rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil. Es-
ta declaración en la mishná de que los sacerdotes comen las ofrendas de comida
de los gentiles es la opinión del rabino Yosei HaGelili, y esa decisión de Rav
Huna de que las ofrendas de paz de los gentiles no se comen es la opinión
del rabino Akiva.

מנחותאלושיזבירבמתיב
לכהניםושיריהןנקמצות

יוחנןרביאמרגויםמנחת
יוסירביהאקשיאלא

עקיבארביהאהגלילי
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73b:6 Como se enseña en una baraita : El versículo citado anteriormente dice: "Cual-
quier hombre [ ish ish ] que sea de la casa de Israel, o de los extraños en Israel,
que traiga su ofrenda, ya sea por sus votos, o cualquiera de sus ofrendas de rega-
los, que ofrecerán al Señor como holocausto ”. Ahora se analiza el versículo: El
versículo podría haber dicho: Un hombre [ ish ]. ¿ Por qué el verso estable-
ce la doble expresión " ish ish "? Esto sirve para incluir a los genti-
les, lo que demuestra que pueden jurar traer ofrendas de votos y ofrendas de
regalos como un judío .              

תלמודמהאישדתניא
אתלרבותאישאישלומר
נדריםשנודריןהגוים

כישראלונדבות

73b:7 Cuando el versículo dice: “¿Qué van a ofrecer al Señor en holocausto,” Me
han derivado únicamente de que un gentil puede prometer traer una ofrenda
quemada. ¿De dónde se deriva que un gentil puede jurar traer una ofrenda de
paz? El versículo dice: "Sus votos". ¿De dónde se deriva que él puede
traer una ofrenda de agradecimiento? El verso establece la cláusula aparente-
mente superflua: "Sus ofrendas de regalos".

לעולה׳ להיקריבואשר
שלמיםעולהאלאליאין

נדריהםלומרתלמודמנין
לומרתלמודמניןתודה

נדבותם

73b:8 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que el verso significa incluir que un
gentil puede traer pájaros como ofrendas quemadas, libaciones de vino y el in-
cienso y la madera para la disposición sobre el altar? El versículo dice no
solo: "Sus votos", sino también el término más completo: "Cualquiera de sus
votos"; y el versículo dice no solo: "Sus ofrendas de regalos", sino también el
término más completo: "Cualquiera de sus ofrendas de regalos".

והייןהעופותלרבותמנין
תלמודוהעציםוהלבונה

נדריהםלכלנדריהםלומר
נדבותםלכלנדבותם

73b:9 La baraita pregunta: Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo
dice: "Ofrecerán al Señor como holocausto"? La baraita responde: Esto enseña
que un gentil puede traer una ofrenda quemada estándar , con la exclusión
de una ofrenda quemada de nazareo. Como un gentil no puede asumir el estado
de nazareo, tampoco puede llevar las ofrendas de un nazareo. Esta es la declara-
ción del rabino Yosei HaGelili. El rabino Akiva dice: Cuando el versículo di-
ce: "Lo que ofrecerán al Señor como holocausto" , indica que nada más que
un holocausto solo puede ser traído por un gentil.                      

לומרתלמודמהכןאם
לנזירותפרטעולהעולה
רביהגלילייוסירבידברי

יקריבואשראומרעקיבא
אלאליאיןלעלה׳ לה

בלבדעולה

73b:10 Con respecto al análisis del rabino Yosei HaGelili, la Guemará pregunta: Y esta
exclusión de una ofrenda quemada de nazareo, ¿se deriva de aquí, en el verso
citado? ¿No se deriva de allí: "Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando un
hombre ... pronuncie claramente un voto, el voto de un nazareo" (Números
6: 2); Se interpreta que esto significa que los hijos de Israel pueden jurar con-
vertirse en nazareos, pero que los gentiles no pueden jurar convertirse en na-
zareos. Por lo tanto, la exclusión de los gentiles de traer el holocausto de un na-
zareo no se aprende del término "holocausto".              

מהכאלנזירותפרטוהאי
אלדברנפקאמהתםנפקא

אלהםואמרתישראלבני
נדרלנדריפלאכיאיש
ישראלבנילהזירנזיר

נודריםהגויםואיןנודרין

73b:11 Las respuestas Guemará: Si la exclusión se derivó a partir de ahí, es decir, el
verso en el Levítico, que se refería a las ofertas, yo diría: Es es la oferta de na-
zireos que los gentiles no pueden traer, pero nazareato surta efecto sobre
ellos si voto para convertirse en un nazareo. Por lo tanto, la exclusión del nazi-
rismo por el verso en Números nos enseña que un gentil no puede convertirse
en nazareo en absoluto.             

קרבןאמינאהוהמהתםאי
נזירותאבללייתידלאהוא
לןמשמעקאעלייהוחלה

73b:12 § La Gemara discute un asunto relacionado. De acuerdo con cuya opinión es la
que aprendimos en una mishna ( Shekalim 7: 6): el rabino Shimon dijo: El tri-
bunal instituyó siete ordenanzas con respecto a los aspectos financieros de las
ofrendas y consagraciones. Y esta ordenanza, a saber, que el costo de las libacio-
nes que acompañan al sacrificio de un animal sacrificado encontrado es asumido
por el público, es uno de ellos. Estas son las otras ordenanzas: si un gentil en-
vió su holocausto de un país al extranjero, y envió con él dinero para la com-
pra de las libaciones que deben acompañarlo, las libaciones se ofrecen a su cos-
ta. Y si el gentil no cubrió el costo de las libaciones, es una condición de la corte
que las libaciones se sacrifiquen a expensas del público , con los fondos toma-
dos del tesoro del Templo. Evidentemente, un gentil puede ofrecer libaciones,
así como ofrendas quemadas.                         

אמרדתנןהאאזלאכמאן
דבריםשבעהשמעוןרבי

אחדוזהדיןביתהתקינו
עולתוששלחגוימהן

עמהושילחהיםממדינת
ואםמשלוקריביןנסכיה

ציבורמשלקריביןלאו

73b:13 La Gemara sugiere: Digamos que esta mishna gobierna de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei HaGelili y no de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va. La Guemará rechaza esta hipótesis: Usted puede incluso decir que esta
Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, y sostiene que un gentil
puede traer una ofrenda quemada y todos sus accesorios, incluyendo las liba-
ciones.              

ולאהגלילייוסירבילימא
תימאאפילועקיבארבי
וכלעולהעקיבארבי

חבירתה

73b:14 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó lo que los sabios enseña-
ron en una baraita ? El versículo dice con respecto a las libaciones: "Todos los
que nacen en casa harán estas cosas de esta manera" (Números 15:13), que en-
seña que aquellos que nacen en el hogar, es decir, judíos, pueden traer libacio-
nes como una ofrenda separada, pero un gentil no puede traer tales libacio-
nes. Uno podría haber pensado que el holocausto de un gentil no debería re-
querir las libaciones estándar que lo acompañan . Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Así se hará por un toro" (Números 15:11), lo que indica que cada ofrenda
requiere libaciones. ¿De quién es esta opinión? Es no la de Rabí Yosei HaGelili
y no la de Rabí Akiva.

רבנןדתנולהאתנאמאן
נסכיםמביאאזרחאזרח
יכולנסכיםמביאהגויואין
טעונהעולתותהאלא

ככהלומרתלמודנסכים
הגלילייוסירבילאמני
עקיבארביולא
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73b:15 El Gemara explica la pregunta: si está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei HaGelili, ¿no dice que un gentil puede incluso traer vino solo, y no solo co-
mo una libación? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ¿no
dice que con respecto a una ofrenda quemada, sí, un gentil puede traerla, pero
con respecto a otra cosa que no sea la ofrenda misma, no, un gentil puede no lo
traes?                  

האהגלילייוסירביאי
רביאינמיייןאפילואמר

איןעולהאמרהאעקיבא
לאאחרינאמידי

73b:16 La Gemara responde: si lo desea, diga que está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili; y si lo desea, diga que está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva. Si lo desea, diga que está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili, y omita de esa baraita que el tanna permite que los
gentiles traigan vino, ya que él sostiene que los gentiles no pueden traer vino por
sí mismos. Y si lo desea, diga que está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, e interprete que su opinión es que un gentil puede traer una ofrenda
quemada y todos sus accesorios.

יוסירביאימאאיבעית
רביאימאואיבעיתהגלילי
רביאימאאיבעיתעקיבא

ייןמההיאסמיהגלילייוסי
עקיבארביאימאואיבעית

חבירתהוכלעולה

73b:17 § La mishna enseña: el rabino Shimon dice: Con respecto a la ofrenda de co-
mida de un pecador traída por uno de los sacerdotes, se retira un puñado y se
sacrifica toda la ofrenda sobre el altar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
va este asunto ?          

מנחתאומרשמעוןרבי
מנא׳] וכו [כהניםשלחוטא

מיליהני

73b:18 La Gemara responde: Se deriva como los Sabios enseñaron en una baraita . El
versículo dice con respecto a la ofrenda de comida de un pecador: “Y él lo traerá
al sacerdote, y el sacerdote tomará su puñado como memoria de él, y lo quemará
en el altar ... es una ofrenda por el pecado. . Y el sacerdote hará expiación por él
por su pecado que ha pecado en cualquiera de estos asuntos, y será perdonado; y
el resto será del sacerdote, como ofrenda de comida ”(Levítico 5: 12-13). Dado
que la frase “Y el resto será del sacerdote, como la ofrenda” es aparentemente
innecesaria, ya que estos versos están discutiendo una oferta de comida, por lo
tanto, enseña que su sacrificio rito sería válido incluso cuando es realiza-
da por un sacerdote que ha llevado a la ofreciendo por su propio peca-
do.             

לכהןוהיתהרבנןדתנו
עבודתהשתהאכמנחה
בוכשרה

73b:19 La baraita discute el asunto: ¿Dices que este versículo enseña que el rito de la
ofrenda de comida de un pecador sería válido cuando lo realiza ? ¿O solo es ne-
cesario permitir comer el resto de la ofrenda de comida de un pecador traí-
do por uno de los sacerdotes? Y si es así, ¿cómo me doy cuenta del significa-
do del versículo que dice: “Y cada ofrenda de comida del sacerdote se ofrece-
rá en su totalidad; no se comerá ” (Levítico 6:16)? Quizás eso se refiere a su
oferta voluntaria de comida, pero su oferta obligatoria de comida puede ser
comida.

עבודתהשתהאאומראתה
אלאאינואובוכשרה
שלחוטאמנחתלהתיר
וכלמקייםאניומהכהנים
לאתהיהכלילכהןמנחת
אבלנדבתומנחתתאכל
נאכלתתהאחובתו

73b:20 Por lo tanto, el versículo dice: "Y será el sacerdote como ofrenda de comi-
da". De esta manera, el versículo compara la ofrenda obligatoria del sacerdo-
te con su ofrenda voluntaria : así como su ofrenda voluntaria no se come, así
también, su ofrenda obligatoria No se come. En desacuerdo con la interpreta-
ción anterior, el rabino Shimon dijo: ¿Está dicho: Y será el sacerdote, como
su ofrenda de comida? Pero solo dice: "Como la ofrenda de comida", refi-
riéndose a la ofrenda de comida de un no sacerdote. Más bien, este versículo sir-
ve para comparar y representar la halakha de                      

לכהןוהיתהלומרתלמוד
חובתומקישכמנחה
אינהנדבתומהלנדבתו
אינהחובתואףנאכלת
וכישמעוןרביאמרנאכלת
כמנחתולכהןוהיתהנאמר
אלאנאמרלאוהלא

להקישאלאכמנחה
74a:1 la ofrenda de comida de un pecador traída por uno de los sacerdo-

tes como equivalente al estado de una ofrenda de comida de un pecador traí-
da por un israelita. Al igual que con respecto a la ofrenda de comida de un
pecador traída por un israelita, se quita un puñado, así como con respecto
a la ofrenda de comida de un pecador traída por uno de los sacerdotes, se
quita un puñado.

כהניםשלחוטאמנחת
ישראלשלחוטאכמנחת

ישראלשלחוטאמנחתמה
שלחוטאמנחתאףנקמצת
נקמצתכהנים

74a:2 La baraita cuestiona esto: si es así, diga lo siguiente: al igual que con respecto
a la ofrenda de comida de un pecador traída por un israelita, se retira un pu-
ñado y se come el resto, también con respecto a la ofrenda de comida de un
pecador traído por uno de los sacerdotes, un puñado debe ser removido y su
resto comido.

שלחוטאמנחתמהאי
ושיריהנקמצתישראל
שלחוטאמנחתאףנאכלין
ושיריהנקמצתכהנים
נאכלין

74a:3 Por lo tanto, el versículo dice: "Y el resto será del sacerdote, como la ofrenda
de comida", que se interpreta que significa que con respecto al rito realizado
por el sacerdote, su ofrenda de comida es como la ofrenda de comida del israe-
lita, pero no es como la ofrenda de comida del israelita con respecto al consu-
mo por los fuegos del altar. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera la ofrenda
de comida de un sacerdote se parece a la de un israelita en algunos aspectos y no
en otros? El puñado del sacerdote se sacrifica por sí mismo, como el del israe-
lita, y el resto se sacrifica por sí mismo, a diferencia de los del israelita, que se
comen.                        

כמנחהלכהןלומרתלמוד
לאשיםולאכמנחהלכהן

קרבקומץכיצדהאכמנחה
קריביןושיריםבעצמו
בעצמן

74a:4 § Según la opinión del primer tanna en la baraita citada anteriormente, un sacer-
dote puede realizar los ritos de una ofrenda de comida de un pecador que él trae
para sí mismo según el versículo "Y el resto será del sacerdote, como la ofrenda
de comida . ”La Gemara ahora pregunta: Con respecto a este halakha que su ri-
to es válido cuando lo realiza él, ¿se deriva de aquí?

כשרהעבודתהשתהאהא
נפקאמהכאבו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

74a:5 Se deriva de allí, otro verso citado en una baraita , que dice: De dónde se deri-
va con respecto a un sacerdote que él puede venir y sacrificar sus ofrendas
en cualquier momento y a cualquier hora que desee, incluso cuando no sea
durante el período de su guardia sacerdotal? El versículo dice: “Y si un levita
viene de cualquiera de tus puertas de todo Israel, donde vive, y viene con todo
el deseo de su alma al lugar que el Señor elija, entonces servirá en el nombre
de Jehová su Dios, como lo hacen todos sus hermanos los levitas, que están allí
delante del Señor ”(Deuteronomio 18: 6–7).               

לכהןמניןנפקאמהתם
קרבנותיוומקריבשבא
שירצהשעהובכלעתבכל

אותבכלובאלומרתלמוד
ושרתנפשו

74a:6 La Gemara responde: Si el halakha se derivara de allí, el verso en Deuterono-
mio, diría: Esta declaración, de que un sacerdote puede realizar sus ritos siem-
pre que lo desee, se aplica solo a un asunto que no viene a expiar un peca-
do, ya que el verso se refiere a una ofrenda que desea traer. Pero con respecto a
un asunto que viene a reparar un pecado, yo diría que él no puede realizar el
rito por sí mismo. Por lo tanto, la halakha de la ofrenda de comida de un peca-
dor debe derivarse del verso en Levítico: "Y el resto será del sacerdote, como la
ofrenda de comida".                      

הניאמינאהוהמהתםאי
עלבאשאיןדברמילי
עלשבאדבראבלחטא
לאאימאחטא

74a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y es este halakha que un sacerdote puede realizar el rito
de su propia ofrenda por el pecado también derivado de aquí, es decir, el versí-
culo: "Y el resto será del sacerdote, como la ofrenda de comida"? Se deriva de
allí: "Y el sacerdote efectuará expiación por el alma que peca involuntaria-
mente, cuando peca involuntariamente" (Números 15:28). El término "para el
alma que peca involuntariamente" enseña que el sacerdote puede efectuar la
expiación incluso a través de sí mismo, cuando realiza el rito.               

מהתםנפקאמהכאנמיוהא
הנפשעלהכהןוכפרנפקא

בשגגהבחטאההשגגת
עלמתכפרשהכהןמלמד

עצמוידי

74a:8 La Gemara responde: Si el halakha se derivara de ese último verso, yo diría:
Esta declaración, que le permite efectuar su propia expiación, se aplica cuando
la ofrenda se presenta por un pecado cometido involuntariamente. Pero con
respecto a una ofrenda por un pecado cometido intencionalmente, el sacerdo-
te no puede efectuar su propia expiación. Por lo tanto, el versículo que dice: "Y
el resto será del sacerdote, como la ofrenda de comida", nos enseña que el sacer-
dote puede realizar el rito incluso por una ofrenda que él trae por un pecado in-
tencional.                    

הניאמינאהוהמההואאי
לאבמזידאבלבשוגגמילי
לןמשמעקא

74a:9 La Gemara aclara: Con respecto a una ofrenda presentada por un pecado come-
tido intencionalmente, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias? La Gue-
mará responde: Usted puede encontrarlos en el caso de una oferta de comida
traído como expiación de forma intencionada teniendo un falso juramento del
testimonio que no estaba al tanto de un cierto incidente relacionado con otro in-
dividuo. El sacerdote puede realizar los ritos para una ofrenda de comida que él
trae para expiar tal pecado.          

להמשכחתהיכיבמזיד
שבועהבזדון

74a:10 § Con respecto a la opinión del Rabino Shimon de que un puñado de la ofrenda
de comida de un pecador traído por un sacerdote se separa y se ofrece sobre el
altar, se enseña en otra baraita que el Rabino Shimon dice: Con respecto a la
ofrenda de comida de un pecador traído por uno de los sacerdotes, se quita
un puñado; y el puñado se sacrifica por sí mismo, y el resto se sacrifica por
sí mismo. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: El puñado se sa-
crifica por sí mismo, y el resto se esparce sobre el lugar de las ceni-
zas.

שמעוןרביאידךתניא
שלחוטאמנחתאומר

קרבוהקומץנקמצתכהנים
והשיריםעצמובפני

רביעצמןבפניקריבין
אומרשמעוןברביאלעזר
בעצמוקרבהקומץ

ביתעלמתפזריןוהשירים
הדשן

74a:11 Con respecto a la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, el rabino
Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan lo discute y pregunta: ¿ A qué
lugar de las cenizas en el templo se refiere? Si se refiere al que está arriba, so-
bre el altar, su opinión es idéntica a la de su padre, el rabino Shimon, quien de-
claró que el resto se ofrece y se quema sobre el altar, después de lo cual las ceni-
zas se barren sobre la ceniza. apilar sobre el altar. Si es así, según ambas opinio-
nes, el resto se lleva al mismo lugar. Y si el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, se refiere al montón de cenizas que está debajo del altar, eso es difícil:
¿ tiene algún objeto que se sacrifique debajo del altar?                        

הויאבאברחייארביאמר
הדשןביתיוחנןרביבה

היינודלמעלהאידהיכא
לךישדלמטהאיאבוה
למטהשקרבדבר

74a:12 El rabino Abba le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: Quizás el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, quiere decir que el resto está esparcido allí para ser desper-
diciado. Cuando los Sabios oyó esto, se rió de él, diciendo: Pero no tiene nin-
gún elemento que se sacrificó como parte del servicio del templo con el fin de
ser desperdiciado?

דלמאאבארביליהאמר
ישוכיעליהאחיכולאיבוד

לאיבודשקרבדברלך

74a:13 La Gemara responde que hay artículos consagrados que se desperdician inten-
cionalmente. Con respecto a tales artículos, el padre del rabino Avin enseña:
“Y cada ofrenda de comida del sacerdote se ofrecerá en su totalidad; no se
comerá ” (Levítico 6:16). ¿Por qué este versículo, que sigue a los que discuten
la ofrenda diaria de pastel de cocina del Sumo Sacerdote, debe indicar que no se
debe comer, después de que ya declara que se ofrece por completo? El versículo
enseña: He comparado la ofrenda de un pecador traído por un cura a la oferta
diaria plancha-torta traído por el Sumo Sacerdote con respecto a la alimenta-
ción, en la medida en que no se come, pero he no equiparado con respecto a

כלאביןדרביאבוהתני
לאתהיהכלילכהןמנחת
הקשתיהלאכילהתאכל

אחרלדברולא
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otro asunto, es decir, que la ofrenda de comida de un pecador no se quema a la
manera de la ofrenda de pastel de la plancha.            

74a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo, ya que el versículo declara explícita-
mente que debe ofrecerse por completo? Abaye dijo que esto es lo que está di-
ciendo: así es como debe leerse el versículo: "Toda ofrenda del sacerdote ...
no se comerá", cuando la ofrenda se sacrifica para cumplir con su obliga-
ción, como la ofrenda de comida de pecadora. No se come ni se quema por com-
pleto, sino que se coloca en el montón de cenizas. Cuando el versículo dice: "Se
ofrecerá en su totalidad", esto se refiere a su ofrenda de regalo , que está com-
pletamente quemada a la manera de una ofrenda de pastel. Rava le dijo: Esta
lectura es como un cuchillo afilado que corta los versos en pedazos, ya que in-
terpreta el principio y el final del verso juntos, ignorando el medio.                    

אבייאמראמרקאמאי
כהןמנחתכלאמרקאהכי
כלילחובתותאכללא

רבאליהאמרנדבתותהיה
מפסקאחריפאסכינא
קראי

74a:15 Más bien, Rava dice: cuando el versículo dice: "Toda ofrenda de comida del
sacerdote se ofrecerá en su totalidad", se refiere a su ofrenda de regalo , que
se ofrece por completo. Cuando el versículo dice que "no se comerá", esto se
refiere a su ofrenda obligatoria de comida, que no se come ni se ofrece por
completo.         

מנחתכלרבאאמראלא
לאנדבתותהיהכלילכהן

חובתותאכל

74a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué debería leerse el verso de esa mane-
ra? Yo puedo revertir la interpretación y decir que ofrenda obligatoria del cura
se ofrece por completo, y su ofrenda de regalos se comerá ni tampoco ofrecida
solo. La Gemara responde: Es lógico que su ofrenda de obsequio se incluya en
la frase "se ofrecerá en su totalidad", ya que se asemeja a la ofrenda de pastel de
cocina y difiere de la ofrenda de comida de un pecador en varios aspectos, a sa-
ber, que es frecuente, que el sacerdote que lo trajo no pecó, y que su aroma es
fragante, ya que se mezcla con aceite, y se le agrega incienso.                    

מסתבראאנאואיפוך
שכןלרבוייליההוהנדבתו
בסיםחטילאתדירה
ריחיה

74a:17 La Gemara pregunta: Por el contrario, el verso debe interpretarse para incluir
su ofrenda obligatoria de comida, ya que la ofrenda obligatoria de comida es
similar a la ofrenda de pastel de la plancha en que, a diferencia de la ofrenda de
regalo, comprende una décima parte de un ephah y traer Es una obligación. La
Gemara responde: Debido a que estas similitudes entre la ofrenda de obsequio y
la oferta de pastel de plancha son más numerosas que las que se dan entre la
ofrenda obligatoria y la ofrenda de pastel de plancha, es lógico que el versículo
esté comparando la ofrenda de obsequio con la ofrenda de pastel de plancha.
.                  

ליההוהחובתואדרבה
חובהעשרוןשכןלרבויי

נפישןהנך

74a:18 § Después de discutir las opiniones del rabino Shimon y el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, la Gemara pregunta: Y en cuanto a la opinión de los rabinos
de que no se quita ningún puñado de ninguna de las ofrendas de comida de los
sacerdotes, con respecto a este versículo: “Y cada ofrenda de comida del sa-
cerdote se ofrecerá en su totalidad; no se comerá ", ¿qué hacen con él? ¿Có-
mo interpretan la frase superflua: "No se comerá"?        

כהןמנחתכלהאיורבנן
מאיתאכללאתהיהכליל
ליהעבדי

74a:19 La Guemara responde: Lo requieren para lo que se enseña en una baraita : En
cuanto a la ofrenda de la torta de la plancha, el versículo dice: "Será fumado por
completo para el Señor" (Levítico 6:15). De este verso y el verso que lo sigue,
que dice: “Y cada ofrenda de comida del sacerdote se ofrecerá en su totali-
dad; no se comerá " , deduje solo que la ofrenda de pastel de plancha menciona-
da anteriormente, en el primer verso, está sujeta a:" Se fumará por completo
", y que otras ofrendas de comida de sacerdotes mencionadas a continua-
ción, en el segundo verso, están sujetos a: "No se comerá".

ליאיןלכדתניאלהומיבעי
תקטרבכלילעליונהאלא

תאכלבלאותחתונה

74a:20 ¿De dónde se deriva aplicar la prohibición que se dijo sobre este caso a ese ca-
so, y la prohibición que se dijo sobre ese caso a este caso, para enseñar que las
ofrendas de comida de los sacerdotes se deben fumar por completo y la ofrenda
de la torta de la plancha? no se debe comer? El versículo dice: "Completamen-
te", en el primer verso, y: "Completamente", en el segundo, para ser utiliza-
do como una analogía verbal: se indica aquí, con respecto a las ofrendas de
comida de los sacerdotes: "Completamente", y allí se indica, con respecto a la
oferta de pastel de plancha: "Completamente".

שלהאמוראתליתןמנין
זהשלהאמורואתבזהזה

כליללומרתלמודבזה
נאמרשוהלגזירהכליל
להלןונאמרכלילכאן

כליל

74a:21 Al igual que allí, la oferta está sujeta a la prohibición de: "Se debe fumar por
completo", así también aquí, las ofertas están sujetas a la prohibición de: "Se
debe fumar por completo". Y al igual que aquí, con respecto a En la ofrenda
de comida del sacerdote, el verso sirve para imponer una prohibición de co-
merlo, así también allí, con respecto a la ofrenda de pastel de la plancha, el ver-
so sirve para imponer una prohibición de comerlo.

אףתקטרבכליללהלןמה
כאןומהתקטרבכלילכאן

אכילתועלתעשהלאליתן
תעשהלאליתןלהלןאף
אכילתועל

74a:22 § Con respecto a la prohibición de comer de ciertas ofrendas derivadas del verso
que dice: “Se ofrecerá en su totalidad; no se comerá ", pregunta Ravina: en el
caso de un sacerdote que comió de las porciones de sacrificio, ¿qué es el ha-
lakha ? En cuanto a si este sacerdote viola la prohibición de que un no sacer-
dote coma ciertos tipos de carne de sacrificio, expresado en el versículo: "Nin-
gún sacerdote no comerá de la carne de sacrificio" (Levítico 22:10),       

מןשאכלכהןרבינאבעי
לאוהואמההאימורין

דזרות

74b:1 No planteo el dilema. Cuando planteo el dilema, se trata de la prohibición
de: “Se ofrecerá en su totalidad; no se comerá ”. ¿Qué es el halakha ? ¿Es es-

קאכילימיבעיאקאלא
תהיהדכליללאולימבעיא
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ta prohibición aplicable solo a la ofrenda de comida de un sacerdote mencionado
en el versículo, o se aplica también a un sacerdote que come de las porciones de
sacrificio?      

מאי

74b:2 Rav Aharon le dijo a Ravina: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de
lo que se enseña en una baraita : el Rabino Eliezer dice: Con respecto
a cada elemento de sacrificio, no solo la ofrenda de comida de un sacerdote, co-
mo las porciones de sacrificio, que está incluido en la categoría de "se ofrecerá
en su totalidad" que requiere que se queme, el verso sirve para imponer una
prohibición de comerlo.

תאלרבינאאהרןרבאמר
אליעזררבידתניאשמע
בכלילשהואכלאומר
עלתעשהלאליתןתהיה

אכילתו

74b:3 MISHNA: La ofrenda de comida de los sacerdotes, la ofrenda de comida del
sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacerdote, y la ofrenda de comida traída
con libaciones que acompañan las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz se
queman en su totalidad en el altar, y no hay parte de ellos para los sacerdo-
tes. Y en el caso de esas ofrendas, el poder del altar es mayor que el poder de
los sacerdotes. Los dos panes, es decir, la ofrenda pública en Shavuot de dos
panes horneados con trigo nuevo, y el pan de la proposición, es decir, los doce
panes que fueron colocados en la Mesa sagrada en el Santuario cada Shabat, son
comidos por los sacerdotes, y hay ninguna parte de ellos se quemó en el al-
tar. Y en el caso de esas ofrendas, el poder de los sacerdotes es mayor que el
poder del altar.

ומנחתכהניםמנחת׳ מתני
נסכיםומנחתמשיחכהן

לכהניםבהןואיןלמזבח
מכחמזבחכחיפהובזה

ולחםהלחםשתיהכהנים
ואיןלכהניםנאכליןהפנים

כחיפהובזהלמזבחבהם
המזבחמכחהכהנים

74b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y no hay casos adicionales de objetos de
sacrificio que se coloquen completamente en el altar, sin que ninguna de sus par-
tes se entregue a los sacerdotes? Pero, ¿no está allí el holocausto, que está
completamente quemado en el altar? La Gemara responde: Existe la piel de la
ofrenda quemada , que se entrega a los sacerdotes. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no hay un pájaro sacrificado como holocausto, cuya piel no se da a los sacer-
dotes? La Gemara responde: Está la cosecha de la ofrenda quemada de pája-
ros y sus plumas, que no se queman en el altar. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
hay libaciones de vino , que se vierten completamente en el altar? La Gemara
responde: Las libaciones van a los tubos de drenaje, y verter el vino en los tu-
bos de drenaje no se considera colocarlo sobre el altar.                         

איכאוהאליכאותו׳ גמ
לכהניםעורהאיכאעולה
איכאהעוףעולתאיכאוהא

איכאוהאונוצהמוראה
אזלילשיתיןנסכים

74b:5 La Guemará pregunta: ¿Y qué significa cuando la Mishná enfatiza? Y en el ca-
so de esas ofrendas, el poder del altar es mayor que el poder de los sacerdotes, lo
que indica que hay otros elementos que uno podría haber pensado que se que-
man por completo. el altar también? La Gemara responde: La redacción de la
Mishná sirve para excluir la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: Quien
dona vino lo trae y lo vierte sobre los fuegos del altar, de modo que se ofrece
como una ofrenda animal y no como Una libación. Por lo tanto, la redacción de
la Mishná nos enseña que el vino donado de esta manera va a los desagües,
a diferencia de la opinión de Shmuel de que está completamente quema-
do.            

מדשמואללאפוקיבזוומאי
ייןהמתנדבשמואלדאמר
גביעלומזלפומביאו
לןמשמעקאאישים

אזלידלשיתין

74b:6 La Gemara agrega: Con respecto a otra decisión, la mishna apoya una declara-
ción diferente de Shmuel. Como dijo Shmuel: Quien dona aceite al Tem-
plo saca un puñado y lo sacrifica en el altar, y los sacerdotes comen el res-
to . La decisión de Shmuel está de acuerdo con la mishna, que no enumera una
donación de petróleo como una de las ofrendas que se entregan por completo al
altar.        

דאמרלשמואלליהמסייע
שמןהמתנדבשמואל
נאכליןושיריוקומצו

74b:7 § Según la mishna, con respecto a los dos panes y el pan de la proposición, el
poder de los sacerdotes es mayor que el poder del altar. La Gemara pregunta:
¿ Y no hay más casos de objetos de sacrificio que se entreguen por completo a
los sacerdotes, sin que ninguna de sus partes se coloque sobre el altar? Pero,
¿no se sacrifica el pájaro como una ofrenda por el pecado, que los sacerdotes
comen por completo, y nada de eso se coloca sobre el altar? La Gemara respon-
de: Hay su sangre, que se rocía sobre el altar.          

הפניםולחםהלחםשתי
חטאתאיכאוהאליכאותו

דמהאיכאהעוף

74b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el registro de aceite de un leproso que
trae el día en que se vuelve ritualmente limpio, que se entrega completamente a
los sacerdotes? La Gemara responde: No se da completamente a los sacerdotes,
ya que existen sus colocaciones, cuando el aceite se rocía siete veces "ante el
Señor" (Levítico 14:16), y se aplica a la oreja derecha, pulgar y dedo gordo del
leproso. (Ver Levítico 14:17).   

שלשמןלוגוהאיכא
מתנותיואיכאמצורע

74b:9 La Gemara pregunta: ¿Y qué significa cuando la mishná enfatiza: Y en el caso
de esas ofrendas, el poder de los sacerdotes es mayor que el poder del altar? La
Gemara responde: Esta redacción sirve para excluir la opinión de la persona
que dice: los dos panes que traen ellos mismos, no acompañados por los dos
corderos necesarios, no se pueden ofrecer, y en lugar de comerlos , se que-
man. Al enfatizar que los dos panes y el pan de la proposición son comidos por
los sacerdotes y no colocados en el altar, la mishna nos enseña que en
este caso, el poder de los sacerdotes siempre es mayor, incluso si los dos cor-
deros no se ofrecen con los dos panes              

ממאןלאפוקיבזוומאי
הבאותהלחםשתידאמר
אתייןלשריפהעצמןבפני

כחיפהדבזולןקמשמע
לעולםכהנים
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74b:10 MISHNA: Todas las ofrendas de comida que se preparan en un recipien-
te, por ejemplo, las ofrendas preparadas en una sartén o sartén profunda, requie-
ren tres ubicaciones de aceite, enumeradas aquí en el orden inverso de su colo-
cación: Verter el aceite en las tortas después de haber sido cocido, y mezclando
el aceite con la harina, y colocando el aceite en el recipiente antes de prepa-
rar las ofrendas de comida.          

הנעשותהמנחותכל׳ מתני
מתנותשלשהטעונותבכלי
ומתןובלילהיציקהשמן
לעשייתןקודםבכלישמן

74b:11 En las ofrendas de comida que vienen como panes, es después de que la harina
ha sido horneada en panes que uno los parte en pedazos y los mezcla con acei-
te; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: es
con harina fina que se mezcla el aceite. Aunque las hogazas de la comida que
se hornean en el horno requieren mezclar su harina con aceite, las obleas no re-
quieren mezclarlas, sino untarlas con aceite después de hornearlas. ¿Cómo se
mancha de aceite ? Lo hace en una forma similar a la letra griega chi, Χ, y el
resto del aceite que queda después de la mancha es comido por los sacerdo-
tes.

רבידבריבוללןחלות
סולתאומריםוחכמים
בלילהטעונותהחלות

כיצדמשיחהורקיקין
והשארכיכמיןמושחן
לכהניםנאכלין

74b:12 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishna de que todas las ofren-
das preparadas en un recipiente requieren tres colocaciones de aceite, Gemara
pregunta: Para excluir, ¿qué especifica la mishna: las ofrendas preparadas en
un recipiente? Rav Pappa dijo: La mishna sirve para excluir la ofrenda de co-
mida al horno, cuya preparación no requiere el uso de un recipiente de servicio,
ya que simplemente se hornea en un horno. Tal ofrenda de comida no requiere el
vertido del aceite.        

רבאמרמאילמעוטי׳ גמ
מאפהמנחתלמעוטיפפא

74b:13 Con respecto a las tres colocaciones de aceite en una ofrenda de comida en sar-
tén y una ofrenda de comida en sartén profunda, los Sabios enseñaron que el
versículo dice: “Y si tu ofrenda es una ofrenda de comida en sartén profun-
da, estará hecha de harina fina en aceite ” (Levítico 2: 7). Esto enseña que
requiere la colocación de aceite en un recipiente vacío , y la harina se agrega
después. Además, el término "su ofrenda" en este versículo y el término "su
ofrenda" (Levítico 2: 5), escrito con respecto a la ofrenda de comida preparada
en una sartén, se entiende que enseñan una analogía verbal:

מנחתואםרבנןתנו
בשמןסלתקרבנךמרחשת

מתןשטעונהמלמדתעשה
קרבנךקרבנךבכלישמן

שוהלגזרה

75a:1 Al igual que aquí, con respecto a la ofrenda de comida en una sartén profun-
da, se requiere la colocación de aceite en un utensilio vacío , al que se agrega la
harina solo después, así también allí, con respecto a la ofrenda de comida pre-
parada en una sartén poco profunda, Se requiere la colocación de aceite
en un utensilio vacío . Y así como con respecto a la ofrenda de comida prepara-
da en una sartén poco profunda, se requiere verter y mezclar , como dice el ver-
sículo: "Mezclado con aceite ... y verter aceite sobre él" (Levítico 2: 5–6), así
también aquí, con respecto a la oferta de comida en la sartén profunda, se re-
quiere verter y mezclar .                   

אףבכלישמןמתןכאןמה
ומהבכלישמןמתןלהלן
אףובלילהיציקהלהלן
ובלילהיציקהכאן

75a:2 § La mishna enseña: con respecto a las ofrendas de comida que vienen como pa-
nes, es decir, aquellos preparados en una sartén poco profunda o profunda o los
horneados en un horno, es después de que la harina se ha horneado en panes que
uno los parte en pedazos y los mezcla con aceite; Esta es la declaración del ra-
bino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: es con harina fina, antes de la coc-
ción, que se mezcla el aceite.          

רבידבריבוללןחלות
סולתאומריםוחכמים

75a:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la ofrenda de comida
preparada en una sartén poco profunda, el versículo dice: "Será de harina
fina sin levadura, mezclada con aceite". Esto enseña que se mezcla mientras
todavía es harina. El rabino Yehuda HaNasi dice: Es después de que la harina
ha sido horneada en panes que los mezcla, como se dice: "Y cuando traigas una
ofrenda de comida horneada en el horno, serán panes sin levadura de harina fi-
na mezclada con aceite". (Levítico 2: 4). Los rabinos le dijeron: Pero no es con
respecto a los panes de una ofrenda de agradecimiento que se dice: " pa-
nes sin levadura mezclados con aceite ... y panes mezclados con aceite, de hari-
na fina empapada" (Levítico 7:12), y ¿No es posible mezclarlos cuando son
panes, sino solo cuando son harina fina?

מלמדבלולהסלתרבנןתנו
אומררביסולתשנבללת

חלותשנאמרבוללןחלות
לחמיוהלאלואמרובלולת
ואיחלותבהןנאמרתודה

חלותכשהןלבוללןאפשר
סולתאלא

75a:4 La Gemara explica el procedimiento de mezclar las ofrendas de comida al horno
según los rabinos. ¿De qué manera el cura realizar el rito? Se pone el aceite
en un utensilio antes de la colocación de la harina se hace, y luego se coloca la
harina en el utensilio. Y luego coloca aceite sobre él y lo mezcla, y lo amasa en
agua tibia, y lo hornea en una sartén poco profunda o en una sartén profunda, de
acuerdo con su voto. Y luego lo rompe en pedazos, y de nuevo coloca aceite so-
bre las piezas, lo que constituye el vertido requeridos, y que elimina un puña-
do para el altar.                            

בכלישמןנותןעושהכיצד
ונותנהלעשייתןקודם
ובוללהעליהשמןונותן
ונותןופותתהואופהולשה
וקומץשמןעליה

75a:5 Rabí Yehuda HaNasi dice: Después de las ofrendas de comida han sido hornea-
dos en panes, una se rompe en pedazos y los mezcla con aceite, como se dice:
“Panes de harina fina . Mezclada con aceite” ¿Cómo se cura realizar el
rito? Se pone el aceite en un utensilio antes de la colocación de la harina se ha-
ce, y luego se coloca la harina en el utensilio. Y luego lo amasa en agua tibia, y
lo hornea en una bandeja poco profunda o profunda, y rompe los panes en pe-

בוללןחלותאומררבי
בשמןבלולתחלותשנאמר

בכלישמןנותןעושהכיצד
ונותנהלעשייתהקודם
ונותןופותתהואופהולשה
וחוזרובוללהשמןעליה
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dazos, coloca aceite sobre los pedazos y los mezcla , y nuevamente coloca
aceite sobre los pedazos, lo que constituye el vertido de el aceite, y saca un pu-
ñado para ser quemado en el altar.                                   

וקומץשמןעליהונותן

75a:6 La Gemara pregunta: Con respecto a la dificultad de que no es posible mezclar-
los cuando son panes, lo que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda HaNa-
si, ¿qué es lo que lo hace imposible? La Gemara responde que el rabino
Shmuel bar Rav Itzjak dice: Dado que solo se usa un cuarto de log de petró-
leo , ¿cómo podría dividirse entre una cantidad de panes? Como este no es
suficiente aceite para mezclar con las ofrendas horneadas, debe ser que el aceite
se mezcle con la harina cruda.               

ליהדקאמריאפשראי
אמרהיאמאילרבירבנן
יצחקרבברשמואלרבי

היאךהיאשמןרביעית
חלותלכמהמתחלקת

75a:7 § La mishna enseña: Los panes de la ofrenda de comida horneada en un hor-
no requieren mezclar su harina con aceite, y las obleas solo requieren untar-
las. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo especifica con respecto
a la ofrenda de comida al horno: "Y cuando traigas una ofrenda de comida al
horno, serán panes sin levadura de harina fina mezclados con aceite" (Levítico
2: 4 ) Esto indica que solo se mezclan los panes, pero las obleas no se mez-
clan. Esta derivación es necesaria, como uno podría haber pensado: ¿ no podría
derivarse la conclusión opuesta a través de la inferencia lógica? Y si panes, los
cuales no requieren de manchas, no requiere mezcla, a continuación, no es ló-
gico que las obleas, que requieren las manchas, también requieren de mezc-
la? Para contrarrestar esta inferencia, el versículo dice: "Panes de harina
fina mezclados", pero las obleas no se mezclan.

בלילהטעונותהחלות
רבנןתנומשיחהורקיקין

רקיקיןולאבלולתחלות
דיןוהלאשיכולבלולין

שאינןחלותומההוא
טעונותמשיחהטעונות
שטעוניןרקיקיןבלילה

שטעוניןדיןאינומשיחה
חלותלומרתלמודבלילה
בלוליןרקיקיןולאבלולת

75a:8 Con respecto a las obleas, el mismo versículo enseña que las obleas están unta-
das con aceite, pero las barras no están untadas. Esta derivación es necesa-
rio, como uno podría haber pensado: ¿Podría la conclusión contraria no se deri-
va a través de la inferencia lógica, a saber: Y si obleas, que no requieren de
mezcla, no requieren manchas, a continuación, no es lógico que los panes, los
cuales requieren de mezcla, ¿También requieren manchas? Para contrarrestar
esta inferencia, el versículo dice que las obleas están untadas con aceite, pero
las barras no están untadas.

חלותולאמשוחיןרקיקין
דיןוהלאשיכולמשוחות

שאינןרקיקיןומההוא
טעוניןבלילהטעונין

שטעונותחלותמשיחה
שטעונותדיןאינובלילה

לומרתלמודמשיחה
חלותולאמשוחיםרקיקין

משוחות
75a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica ? ¿Por qué no se interpreta

que los términos "mixto" y "manchado" se refieren a ambas variedades de ofren-
das de comidas horneadas? La Guemara responde: Rava dijo: Si esta fuera la in-
tención, entonces la Torá no debería omitir esta descripción por completo, y
dejarla escribir en algún otro verso: panes manchados y obleas mixtas. El he-
cho de que la Torá nunca describa los panes como manchados y las obleas mez-
cladas indica que los panes no están manchados y las obleas no están mezcla-
das.            

לארבאאמרתלמודאמאי
חלותולכתובלישתמיט
בלוליןורקיקיןמשוחות

75a:10 § La mishná enseña: ¿Cómo se mancha de aceite ? Lo hace en una forma simi-
lar al chi, y los sacerdotes comen el resto del aceite . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de: Similar al chi? Rav Kahana dijo: Está mancha-
do en una forma similar a la letra griega chi, Χ.                      

כיכמיןמושחןכיצד
כמיןמאי׳ וכונאכלוהשאר

כיכמיןכהנארבאמרכי
יווני

75a:11 § Con respecto a la mezcla de aceite en los panes y el untado de aceite sobre las
obleas, los Sabios enseñaron en una baraita : una ofrenda de comida al hor-
no que viene como medias hogazas y medias obleas, es decir, cinco de cada
una, puede llevarse según a la opinión del rabino Shimon, quien no requiere diez
artículos de tipo uniforme. ¿Cómo se aplica el aceite a esta oferta? Según una
opinión, él trae un registro de aceite, que es la cantidad necesaria para acompa-
ñar una décima parte de un epha de harina, y lo divide en dos partes. La mitad
del aceite se usa para los panes, y la mitad del aceite se
usa para las obleas.

הבאהמנחהרבנןתנו
רקיקיןומחצהחלותמחצה
חציווחוצהושמןלוגמביא

לרקיקיןוחציולחלות

75a:12 En cuanto a los panes, los mezcla con el aceite, y en cuanto a las
obleas, los unta . Y se unta el aceite sobre la oblea sobre toda la superfi-
cie, no en la forma de la letra chi, y devuelve el resto del aceite a mezclar
en los panes. El rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shi-
mon: Él los mancha en una forma similar a la letra chi, y el resto del aceite es
comido por los sacerdotes.

ורקיקיןבוללןוחלות
הרקיקאתומושחמושחן

השמןושארכולופניעל
שמעוןרבילחלותמחזירו

שמעוןרבימשוםיהודהבן
ושארכיכמיןמושחןאומר
לכהניםנאכלהשמן

75a:13 Se enseña en otra baraita : en el caso de diez obleas que vienen solas como
una ofrenda de comida horneada en el horno, y no como parte de otra ofrenda,
él trae un tronco de aceite y las unta, y nuevamente las mancha repetidamen-
te hasta que todo el aceite en el registro esté terminado. El rabino Shimon
ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: Él los mancha en una for-
ma similar a la letra chi, y el resto del aceite es comido por los sacerdo-
tes.

הבאיםרקיקיןאידךתניא
שמןלוגמביאעצמןבפני

עדומושחןוחוזרומושחן
רבישבלוגשמןכלשיכלה
אומריהודהבןשמעון
מושחןשמעוןרבימשום
נאכלהשמןושארכיכמין

לכהנים
75a:14 MISHNA: Todas las ofrendas de comida que se preparan en un recipiente

requieren romperse en pedazos.  
הנעשותהמנחותכל׳ מתני
פתיתהטעונותבכלי
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75a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: para excluir, ¿qué dice la mishna que
esta halakha se aplica específicamente a las ofrendas de comida preparadas en
recipientes? Rav Pappa dijo: La mishna sirve para excluir los dos panes, es
decir, la ofrenda pública en Shavuot de dos panes horneados con trigo nuevo, y
el pan de la proposición, los doce panes que se colocaron en la Mesa en el San-
tuario cada Shabat. Dado que estos se hornean en un horno y no se preparan en
recipientes, no requieren romperse en pedazos.           

רבאמרמאילמעוטי׳ גמ
הלחםשתילמעוטיפפא

הפניםולחם

75a:16 § Los Sabios enseñaron en una baraita que el versículo que discute una ofren-
da de comida preparada en una sartén dice: “Lo partirás en pedazos y le echa-
rás aceite; es una ofrenda de comida ” (Levítico 2: 6). El hecho de que el versí-
culo concluya con la frase: "Es una ofrenda de comida", indica que la Torá signi-
fica incluir todas las ofrendas de comida en el requisito de partir en peda-
zos. Uno podría haber pensado que debería incluir incluso los dos panes y el
pan de la proposición. Por lo tanto, el versículo dice: “Los quebranta-
rás que en pedazos”; es decir, la ofrenda de comida horneada en una sartén, pero
no los dos panes y el pan de la proposición.                      

פתיםאתהפתותרבנןתנו
המנחותכללרבותמנחה

מרבהשאנייכוללפתיתה
ולחםהלחםשתיאף

אתהלומרתלמודהפנים

75a:17 La baraita continúa que el mismo versículo dice: “Y derramarás aceite sobre
él; es una ofrenda de comida ”. El hecho de que el versículo concluya con la
frase“ es una ofrenda de comida ”indica que la Torá significa incluir todas las
ofrendas de comida en el requisito de verter. Uno podría haber pensado que
yo debería incluir incluso el horno- ofrenda de harina horneada. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Y derramarás aceite sobre él" , es decir, sobre esta ofren-
da de comida, pero no sobre la ofrenda de comida al horno.                     

לרבותמנחהשמןויצקת
יכולליציקההמנחותכל

מנחתאףמרבהשאני
עליהלומרתלמודמאפה

שמן

75a:18 La baraita concluye: tal vez debería excluir solo los panes del requisito de ver-
ter, pero no debería excluir las obleas. Por lo tanto, el versículo dice: "Es una
ofrenda de comida", lo que indica que las obleas también están excluidas. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica , por la cual el término "eso"
excluye a las obleas específicamente? Quizás diré: el término sirve para ex-
cluir la ofrenda de comida de los sacerdotes del requisito de verter.                  

ולאהחלותאתאוציא
תלמודהרקיקיןאתאוציא
תלמודאמאיהיאלומר
כהניםמנחתלהוציאאימא

75b:1 Rabba dice: Esta es la razón por la cual las obleas también están excluidas de la
mitzva de verter, mientras que una ofrenda de comida traída por un sacerdote no
está excluida: el versículo usa dos expresiones de exclusión: "Sobre él" y: "Es
una comida ofreciendo ”. ¿Cuál es el asunto que requiere dos exclusio-
nes? Debe decir: Es el horno- ofrenda de harina al horno, de los cuales hay
dos tipos de ofertas: Obleas y panes.    

דבראיזהורבהאמר
הוימיעוטיןשנישצריך

מאפהמנחתזואומר

75b:2 MISHNA: Al romper la ofrenda de comida de un israelita en pedazos, el sa-
cerdote dobla [ kofel ] uno en dos y dos en cuatro y los separa en los plie-
gues. Al partir en pedazos la ofrenda de comida de los sacerdotes, el sacerdo-
te dobla uno en dos y dos en cuatro y no los separa en los pliegues. Como no
se quita un puñado, la separación es innecesaria. En el caso de la ofrenda de co-
mida de la plancha del sacerdote ungido, él no la doblaría. El rabino Shimon
dice: Ni en la ofrenda de comida de los sacerdotes ni en la ofrenda de comi-
da del sacerdote ungido se hace pedazos, porque en esas ofrendas de comi-
da no se quita un puñado. Y cualquier ofrenda de comida en la que no se qui-
ta un puñado no se rompe en pedazos. Y en todas las ofrendas de comida que
se rompen en pedazos, el cura los rompe en oliva-bulk- trozos de tama-
ño.                            

קופלישראלמנחת׳ מתני
ושניםלשניםאחד

מנחתומבדיללארבעה
לשניםאחדקופלכהנים
ואינולארבעהושנים
לאמשיחכהןמנחתמבדיל

שמעוןרבימקפלההיה
ומנחתכהניםמנחתאומר

פתיתהבהןאיןמשיחכהן
וכלקמיצהבהןשאיןמפני
בהןאיןקמיצהבהןשאין

כזיתיםפותתןוכולןפתיתה
75b:3 GEMARA: Con respecto a la diferencia entre la ofrenda de comida de un israe-

lita y la de un sacerdote detallado en la Mishná, los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: "Lo partirás en pedazos" (Levítico 2:
6). Uno podría haber pensado que debería dividirse en solo dos piezas. Por lo
tanto, el versículo dice: "Rómpelo en pedazos", lo que indica que cada uno de
estos dos pedazos se divide posteriormente en más pedazos. Si la Torá requie-
re pedazos, uno podría haber pensado que debería romperlo repetidamente en
pedazos hasta que lo convierta en migajas. Por lo tanto, el versículo dice: “Va-
caciones de ella”, es decir, se rompen en pedazos, y qué no rompen sus piezas
en otros pedazos.

יכולפתותרבנןתנו׳ גמ
פתיםלומרתלמודלשנים

יעשנהיכולפתיםאי
אתהלומרתלמודפירורין

פתיתהולאלפתיתיםאותה
לפתיתים

75b:4 ¿Cómo es eso? En el caso de la ofrenda de comida de un israelita, el sacerdo-
te dobla uno en dos y dos en cuatro y separa las piezas. Al partir en peda-
zos la ofrenda de comida de los sacerdotes y del sacerdote ungido, el sacer-
dote la dobla en dos, como se dice: "En pedazos rotos sacrificarás la ofrenda"
(Levítico 6:14). La Guemará pregunta: Con respecto a la ofrenda de comida del
sacerdote ungido, ¿no aprendimos en la mishná: Él no la doblaría? Rabba di-
ce: Él no se pliega en cuatro, ya que no utiliza la frase duplicado: “Usted debe-
rá romper en pedazos [ Patot Otah pitim ]”, pero lo hace doblarlo en
dos.

ישראלמנחתכיצדהא
ושניםלשניםאחדקופל

מנחתומבדיללארבעה
היהמשיחוכהןכהנים

תנןאנןוהא׳ וכומקפלה
רבהאמרמקפלההיהלא

אבללארבעהמקפלהאינו
לשניםמקפלה

75b:5 La mishna enseña: el rabino Shimon dice: ni en la ofrenda de comida de los
sacerdotes ni en la ofrenda de comida del sacerdote ungido se hace pedazos
... y en todas las ofrendas de comida que se parten en pedazos, uno los parte en
trozos de aceitunas. Rav Yosef dijo: Sobre este plato cocinado, que contiene

מנחתאומרשמעוןרבי
משיחכהןומנחתכהנים

רבאמרפתיתהבהןאין
בהדאיתחביצאהאייוסף
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trozos de pan del tamaño de un bulto de aceituna, antes de comerlo se recita la
bendición de: ¿Quién saca el pan de la tierra? Sobre ese mismo plato coci-
do, si no contiene trozos de pan del tamaño de un bulto de aceituna, antes de
comerlo se recita la bendición de: Quién crea los diversos tipos de alimen-
to.

מברכינןכזיתפירורין
מןלחםהמוציאעליה

פירוריןבהליתאיהארץ
בוראעליהמברכינןכזית
מזונותמיני

75b:6 Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esta halakha ? Como se enseña en una ba-
raita : la primera vez que un israelita se para e instruye a un sacerdote a sacrifi-
car las ofrendas de comida en Jerusalén en su nombre, recita: Bendito seas,
Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quien nos ha dado vida y nos sostuvo y
nos trajo a este tiempo, ya que es la primera vez que el israelita cumple la mitz-
va de traer esa ofrenda. Después de la eliminación de un puñado, cuando el sa-
cerdote tomaba las ofrendas de comida para comerlas, primero recitaba la
bendición de: Quien saca el pan de la tierra. Y aprendimos en la mish-
na: Y en todas las ofrendas de comida que se rompen en pedazos, el sacerdote
las rompe en pedazos del tamaño de un bulto de aceituna. Esto prueba que so-
bre pedazos de pan que son el volumen de un bulto de aceituna, uno recita la
bendición de: Quien saca el pan de la tierra.                            

אמינאמנאיוסףרבאמר
עומדהיהדתניאלה

בירושליםמנחותומקריב
וקימנושהחיינוברוךאומר
המוציאאומרלאכלןנטלן
וכולןותנןהארץמןלחם

בכזיתפתיתים

75b:7 Abaye dijo a Rav Iosef: Pero de acuerdo con el tanna de la escuela de Rabí
Ishmael, que dijo con respecto a la oferta de comida: El les aplasta de forma
continua hasta que se restaura a la forma que tenían cuando ellos eran hari-
na, le diría que también lo , en ese caso, quien come una ofrenda de comida tan
preparada no recita la bendición de: ¿Quién saca el pan de la tie-
rra?  

דביולתנאאבייליהאמר
מפרכןדאמרישמעאלרבי
הכילסלתןשמחזירןעד
המוציאמברךדלאנמי

75b:8 Y si usted diría que , de hecho, uno no recita esa bendición sobre estas ofren-
das de comida, eso es difícil: pero no se enseña en una baraita : con respecto
a alguien que reunió una porción del volumen de un bulto de aceituna de to-
dos de las migajas de las ofrendas de comida y lo comió, si era una ofrenda
de pan con levadura como la de una ofrenda de agradecimiento, y la comió en
la Pascua, su acto es castigable con karet . Si lo era una ofrenda de pan sin le-
vadura, que una persona cumple con su obligación de comer matzá en la
Pascua a través del consumo de esas piezas. Esto indica que los pedazos de
pan, independientemente de su volumen, siempre se consideran
pan.               

והתניאנמיהכיתימאוכי
ואכלוכזיתמכולןליקט

כרתענושהואחמץאם
יוצאאדםהואמצהאם
בפסחחובתוידיבהן

75b:9 Rav Yosef le respondió que este no es el halakha , y uno no recita una bendición
sobre las migajas de pan como lo haría sobre el pan real. Más bien, ¿con qué es-
tamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno amasó las
migajas de pan y las presionó [ beshe'eirsan ] en una sola masa.       

עסקינןבמאיהכא
בשעירסן

75b:10 La Gemara desafía esto: si es así, lo que se enseña sobre la regla en la barai-
ta : y esta es la halakha cuando se comió todas las migajas que constituyen el
volumen de un bulto de aceituna en el tiempo que lleva comer la mitad. hogaza
[ peras ] de pan, es difícil. Como, si es un caso en el que los presionó en una so-
la masa, la baraita debería haber enseñado: Cuando lo comió, en singular, ya
que es un solo artículo. Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Estamos
lidiando con un caso en el que las migas provenían de una gran barra
de pan. Aunque las migajas son cada una más pequeñas que un bulto de aceitu-
na, ya que se partieron de un gran pan, se consideran significati-
vas.                             

עלהדקתניהיינוהכיאי
אכילתבכדישאכלןוהוא
שאכלובשעירסןואיפרס

במאיהכאאלאליהמיבעי
גדולמלחםבבאעסקינן

75b:11 La Gemara pregunta: Con respecto a la bendición recitada en el plato cocinado
con trozos de menos de un volumen de aceituna, ¿qué conclusión halájica se lle-
gó al respecto? Rav Sheshet dice: Incluso cuando se comen trozos de pan que
no tienen el volumen de una masa de aceitunas, se recita la bendición de:
Quien saca el pan de la tierra. Rava dijo: Y esto se limita a un
caso en el que las migajas todavía tienen la apariencia [ torita ] de pan, y no
se disolvieron por completo.                    

ששתרבעלההוימאי
שאיןפירוריןאפילואמר
והוארבאאמרכזיתבהן

דנהמאתוריתאדאיכא
עלייהו

76a:1 MISHNA: Todas las ofrendas de comida requieren frotar trescientas veces y
golpear quinientas veces con el puño o la palma. Frotar y llamativo se llevan
a cabo en el trigo núcleos para eliminar su cáscaras antes de molerlos para hacer
harina. Y el rabino Yosei dice: se realizan en la masa para garantizar un pro-
ducto suave. Todas las ofrendas de comida vienen en forma de diez panes
o diez obleas de cada décima parte de un ephah de harina, a excepción del pan
de la proposición y la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote,
que vienen como doce panes o obleas; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Meir dice: Todos vienen como doce panes, excepto los cuatro ti-
pos de panes que acompañan a la ofrenda de agradecimiento y los dos tipos de
panes que acompañan a la ofrenda de paz de la nazirita, que vienen como diez
cada uno.

טעונותהמנחותכל׳ מתני
וחמששיפהמאותשלש
ובעיטהשיפהבעיטהמאות

אומריוסיורביבחיטין
באותהמנחותכלבבצק
מלחםחוץעשרעשר

גדולכהןוחביתיהפנים
עשרהשתיםבאותשהם
מאיררבייהודהרבידברי
שתיםבאותכולםאומר

תודהמחלותחוץעשרה
עשרבאותשהןונזירות

עשר
76a:2 GEMARA: Una tanna enseñó en una baraita que el roce y el golpe se hacen de

la siguiente manera: se frota una vez y golpea dos veces. Luego se frota dos
veces y golpea tres veces. Esta secuencia se repite cien veces, de modo que fro-

בועטאחתשףתנא׳ גמ
בועטשתיםשףשתים
ירמיהרביבעישלש
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ta trescientas veces y golpea quinientas veces. Rabino Yirmeya plantea un di-
lema con respecto al roce: Es el roce de la mano de un lado a otro sobre la su-
perficie del elemento considerado un roce, o es quizá frotando un lado a
otro considerado dos calcos distintas? ¿Cuál es el recuento correcto? La Gema-
ra declara: El dilema permanecerá sin resolver.                                

דלמאאוחדואתוייאמטויי
מאיתריואתוייאמטויי

תיקו

76a:3 § La Mishná enseña: Frotar y llamativo se llevan a cabo en las de trigo granos,
mientras que el rabino Yosei dice: Se llevan a cabo en la masa. La Gemara co-
menta: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Rabino Yosei quiere decir que
estas acciones se realizan en la masa y no en los granos de trigo ? O tal
vez quiere decir que se realizan no solo en los granos sino también en la
masa. La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución, como se enseña en
un baraita : Frotar y llamativo se llevan a cabo en las de trigo granos. Rabino
Yosei dice: Frotar y llamativo se llevan a cabo en la masa.

רביבחיטיןובעיטהשיפה
איבעיאבבצקאומריוסי
אובחיטיןולאבבצקלהו

שמעתאבבצקאףדלמא
ובעיטהשיפהדתניא
אומריוסירביבחיטין
בבצקובעיטהשיפה

76a:4 § La mishná enseña que, según la opinión del rabino Yehuda, todas las ofren-
das de comida vienen en forma de diez panes u obleas, excepto el pan de la
proposición y la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote, que vienen
como doce panes u obleas. La Guemará examina las fuentes de estas excepcio-
nes: con respecto al pan de la proposición, está escrito explícitamente: “Y to-
marás harina fina y hornearás doce tortas” (Levítico 24: 5).      

׳כובאותהמנחותכל
הפניםלחםעשרהשתים
ביהכתיבבהדיא

76a:5 Que la ofrenda de torta del Sumo Sacerdote también se ofrece como doce uni-
dades se deriva de una analogía verbal de la palabra "obligación", escrita en el
contexto del verso que discute el pan de la proposición. Con respecto a la
ofrenda de pastel de la plancha, el versículo dice: “Y el sacerdote ungido ... lo
ofrecerá; es una obligación para siempre "(Levítico 6:15), y el versículo dice
con respecto a los doce panes del pan de la proposición:" Y será para Aarón y
sus hijos ... una obligación perpetua " (Levítico 24: 9).            

חקהאתיאגדולכהןחביתי
הפניםמלחםחקה

76a:6 § La Gemara pregunta: Según el rabino Yehuda, quien declara en la mishná con
respecto a todas las ofrendas de comida que vienen como diez panes
o diez obleas, ¿ de dónde derivamos esta halakha ? La Guemará responde
que se deriva que a partir de los panes de la ofrenda, gracias. Al igual que
allí, hay diez panes, también aquí, con respecto a todas las otras ofrendas de co-
mida, hay diez panes. La Guemará desafía: Pero que derivarla de la proposi-
ción: Al igual que existen, existen doce panes, así también aquí, con respecto
a todas las otras ofrendas de comida, tiene que haber doce.

עשרדבאותהמנחותכל
מלחמיגמרמנלןעשר
אףעשרלהלןמהתודה
מלחםולילףעשרכאן

שתיםלהלןמההפנים
שתיםכאןאףעשרה
עשרה

76a:7 La Gemara explica: Es lógico que el rabino Yehuda derive el halakha de las
otras ofrendas de comida de los panes de la ofrenda de agradecimiento, ya
que las otras ofrendas de comida se parecen a los panes de la ofrenda de agrade-
cimiento y difieren del pan de la proposición en varios aspectos: son ofrecidos
por un individuo y no por el público; son traídos por alguien que dona y no co-
mo ofrendas obligatorias; el aceite se usa en su preparación; son descalifica-
dos cuando se dejan durante la noche, mientras que, por el contrario, el rito del
pan de la proposición exige que se deje en la mesa durante ocho días; que es-
tán no trajeron en sábado, a diferencia de los panes de la proposición, cuyo rito
se lleva a cabo en el día de reposo; y que están no presentadas en un estado
de impureza ritual, a diferencia de la proposición, que se pone incluso en un es-
tado de impureza.                            

הוהתודהמלחמימסתברא
יחידשכןלמילףליה

שלאנפסלשמןהמתנדב
בטומאהושלאבשבת

76a:8 La Gemara responde: Por el contrario, el rabino Yehuda debería derivar la ha-
lakha de las otras ofrendas de comida del pan de la proposición, ya que se pa-
recen al pan de la proposición en varios aspectos: son propiedad consagrada del
orden más sagrado, mientras que los panes de la ofrenda de agradecimiento son
de menor santidad; y se traen con incienso, mientras que los panes de la ofrenda
de agradecimiento no lo son; se traen solo como pan sin levadura, mientras que
las hogazas de la ofrenda de agradecimiento incluyen un poco de pan con leva-
dura; y cada uno es traído como una ofrenda por sí mismo, mientras que los pa-
nes de la ofrenda de agradecimiento se unen con un sacrificio de anima-
les.                    

הוההפניםמלחםאדרבה
הקדששכןלמילףליה

ועצםמצהולבונה

76a:9 La Gemara explica: Estas analogías entre otras ofrendas de comida y los panes
de la ofrenda de agradecimiento son más numerosas que las analogías entre
otras ofrendas de comida y el pan de la proposición. Por lo tanto, la halakha de
otras ofrendas de comida se deriva de los panes de la ofrenda de agradecimien-
to.        

נפישןהנך

76a:10 La Gemara postuló anteriormente que, según el rabino Yehuda, una analogía
verbal enseña que, al igual que el pan de la proposición, la ofrenda de pastel de
la plancha del Sumo Sacerdote se presenta en doce unidades. La Gemara pre-
gunta: Y si sostenemos que un asunto aprendido a través de una analogía
verbal puede enseñarse posteriormente como un paradigma, derive-
mos el halakha de las otras ofrendas de comida de la ofrenda de pastel de coci-
na del Sumo Sacerdote: así como allí, la comida la oferta compren-
de doce unidades, por lo que aquí también, otras ofertas de comida deben con-
sistir en doce unidades.                  

הלמדדברלןסביראואי
ומלמדחוזרשוהבגזירה

כהןמחביתינילףאבבבנין
שתיםלהלןמהגדול

שתיםכאןאףעשרה
עשרה
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76a:11 La Guemara responde: Es lógico que el rabino Yehuda derive su halak-
ha de la halakha de los panes de la ofrenda de agradecimiento, ya que las
otras ofrendas de comida se parecen a los panes de la ofrenda de agradecimiento
y difieren de la ofrenda de pastel de cocina en varios aspectos: Son traídos
por una persona común y no por el Sumo Sacerdote; son traídos por alguien
que dona y no como ofrendas obligatorias; y solo se traen enteros, mientras que
la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote se trae en mitades, la mi-
tad de la mañana y la otra mitad de la tarde.                 

הוהתודהמלחמימסתברא
הדיוטשכןלמילףליה

חצאיןשהתנדב

76a:12 Además, son descalificados como piggul , es decir, cuando se sacrifican con la
intención de ser consumidos después de su tiempo designado, a diferencia de la
ofrenda de pastel de cocina, que no se come en absoluto; que están no traje-
ron en sábado, a diferencia de la oferta de la plancha-torta; y que están no pre-
sentadas en un estado de impureza ritual, mientras que la oferta plancha-torta
es llevado por el Sumo Sacerdote incluso mientras impuro. 

ושלאבשבתשלאלפיגול
בטומאה

76a:13 Los desafíos de Gemara: por el contrario, el rabino Yehuda debería haber de-
rivado el halakha de las otras ofrendas de comida de la ofrenda de pastel de la
plancha del Sumo Sacerdote , ya que las otras ofrendas de comida se parecen
a la ofrenda de pastel de la plancha en varios aspectos: ambos contienen una dé-
cima parte de un ephah de harina fina, mientras que los panes de la ofrenda de
agradecimiento contienen varias décimas de un ephah; se consagran cuando se
colocan en un recipiente de servicio , mientras que los panes de la ofrenda de
agradecimiento se consagran cuando se sacrifica la ofrenda de agradecimien-
to; son propiedad consagrada del orden más sagrado, mientras que los panes de
la ofrenda de agradecimiento son de menor santidad; y se traen con incien-
so, mientras que los panes de la ofrenda de agradecimiento no.                    

גדולכהןמחביתיאדרבה
עשרוןשכןלמילףליההוה
ולבונההקדשכלי

76a:14 Además, solo se traen de panes sin levadura, mientras que las hogazas de la
ofrenda de agradecimiento incluyen un poco de pan con levadura; y cada uno es
traído como una ofrenda en sí misma, mientras que los panes de la ofrenda de
agradecimiento se juntan con un sacrificio animal; parte de su rito está llevan-
do a cerca de la esquina suroeste del altar, a diferencia de los panes de la ofren-
da, gracias; y partes o todos ellos se colocan en los fuegos del altar, a diferencia
de los panes de la ofrenda de agradecimiento. Los comentarios de Gemara: Y
de hecho, estas similitudes entre otras ofrendas de comida y la oferta de pastel
de plancha son más numerosas que las similitudes entre otras ofrendas de comi-
da y los panes de la ofrenda de agradecimiento. Por lo tanto, parece más apropia-
do derivar el número de panes de la oferta de pastel de plancha.                      

ואישיםהגשהועצםמצה
נפישןוהני

76a:15 La Gemara responde: Sin embargo, el Rabino Yehuda prefiere aprender el ha-
lakha de las otras ofrendas de comida, que son traídas por una persona co-
mún , de los panes de la ofrenda de agradecimiento, que son traídas
por una persona común .          

ליהעדיףמהדיוטהדיוט

76a:16 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: Todos vienen como doce pa-
nes. La Gemara explica: ¿Qué tiene él ? Si él sostiene que una cuestión apren-
dido a través de una analogía verbal es posteriormente utilizado para ense-
ñar como paradigma, que se deriva del número de panes en otras ofrendas de
comida de la plancha-torta del sumo sacerdote oferta, que era a su vez deriva
de una analogía verbal, ya que estos Las similitudes entre otras ofrendas de co-
mida y la ofrenda de pastel de planchas enumeradas anteriormente son más nu-
merosas.

באותכולןאומרמאיררבי
איקסברמאיעשרהשתים

הלמדדדברליהסבירא
ומלמדחוזרשוהבגזירה

מחביתייליףאבבבנין
נפישןדהניגדולדכהן

76a:17 Y si él sostiene que un asunto aprendido a través de una analogía verbal no
se usa posteriormente para enseñar como paradigma, entonces deriva el nú-
mero de panes en otras ofrendas de comida de los doce panes del pan de la pro-
posición. Esto se debe a que el rabino Meir prefiere derivar el estado de las
otras ofrendas de comidas, que son propiedad consagrada del orden más
alto, del pan de la proposición, que también es propiedad consagrada del orden
más alto, en contraste con los panes de la ofrenda de agradecimiento, que son de
menor santidad.                  

הלמדדדברליהסביראאי
חוזראינושוהבגזירה
יליףאבבבניןומלמד
הקדשהפניםמלחם

ליהעדיףמהקדש

76a:18 § La mishná enseña que el rabino Meir dice: Todos vienen como doce panes, ex-
cepto los panes de la ofrenda de agradecimiento y los panes que acompañan a
la ofrenda por la culpa de la nazirita, que vienen como diez cada uno. La Ge-
mara explica las excepciones: con respecto a los panes de la ofrenda de agra-
decimiento, está escrito explícitamente de ellos que estos panes se traen en
unidades de diez, en base a una analogía verbal: con respecto a la ofrenda de
agradecimiento, el versículo dice: " Y de él presentará uno de cada ofrenda para
un regalo [ teruma ] al Señor "(Levítico 7:14), y con respecto al teruma del diez-
mo se declara:" Deberás apartar de él un regalo [ teruma ] para el Señor, un diez-
mo del diezmo ”(Números 18:26). Así como el teruma del diezmo consiste en
una porción de diez, también los panes de la ofrenda de agradecimiento se traen
en unidades de diez (véase 77b).                

ונזירותתודהמלחמיחוץ
לחמיעשרעשרבאותשהן

בהוכתיבבהדיאתודה

76a:19 Que diez panes acompañan la ofrenda por la culpa de la nazirita se deriva de un
verso, como dice el Maestro: El verso que describe la ofrenda de agradecimien-

שלמיומרדאמרנזירות
נזירשלמילרבות
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to dice: "Con tortas de pan con levadura presentará su ofrenda con el sacrificio
de sus ofrendas de paz por acción de gracias" ( Levítico 7:13). El término "sus
ofrendas de paz" sirve para incluir los panes de la ofrenda de paz del naza-
reo. Así como cada una de las cuatro variedades de panes que acompañan a la
ofrenda de agradecimiento se traen en unidades de diez panes, así también, la
ofrenda de paz del nazareo comprende diez panes.          

76a:20 § Los panes de la ofrenda de agradecimiento consisten en diez de cada uno de
los siguientes cuatro tipos: panes con levadura, obleas sin levadura, panes sin le-
vadura estándar y panes sin levadura hechos de harina mezclada con agua y
aceite. Con respecto a estos panes, Rav Tovi barra Kisna dice que Shmuel di-
ce: En el caso de los panes de la ofrenda de agradecimiento que uno al horno
como sólo cuatro panes, uno de cada uno de los cuatro tipos, donde cada barra
de pan es el tamaño de los panes diez, él ha cumplido su obligación. La Guema-
rá pregunta: Pero no nos no requieren cuarenta panes? La Gemara responde:
se traen cuarenta panes para cumplir la mitzva de la manera óptima, pero sin
embargo ha cumplido su obligación con cuatro panes, uno de cada
tipo.                      

קיסנאברטובירבאמר
תודהלחמישמואלאמר

יצאחלותארבעשאפאן
למצוהארבעיםבעינןוהא

76a:21 La Gemara desafía esto: pero un individuo que trae los panes como ofrenda de-
be separar el teruma de ellos designando una barra de cada tipo para que se
la entreguen a los sacerdotes, lo que no se puede hacer donde solo existe una ba-
rra de cada tipo. Y si usted dijera que él puede separar una décima pie-
za del tamaño de cada pan, eso es difícil: ¿No dice el Misericordioso: “Y de él
presentará una de cada ofrenda para un regalo [ teruma ] al Señor ”, que ense-
ña que no puede tomar pan rebanado , sino más bien una hogaza entera. La
Gemara responde: Este es un caso en el que lo separó mientras amasaba, por
lo que no se considera separar una rebanada.   

תרומהאפרושיבעיוהא
דמפרישתימאוכימינייהו

אמראחדוחדאחדאמכל
פרוסיטולשלארחמנא

בלישהדאפרשינהו

76a:22 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Shmuel de un baraita : To-
das las ofrendas de comida, donde se incrementó la medida de sus panes o
cuando uno disminuye la medida de sus panes son, sin embargo, adaptarse, a
excepción de los doce panes de la proposición, y el doce hogazas de la ofrenda
de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote , y las diez hogazas de cada varie-
dad para la ofrenda de agradecimiento y las diez hogazas que acompañan la
ofrenda por la culpa de la nazirita. Evidentemente, no menos de cuarenta panes
son aptos para la ofrenda de agradecimiento, en contradicción con la declaración
de Shmuel. La Gemara responde: Él

שריבההמנחותכלמיתיבי
שמיעטאוחלתןבמדת
חוץכשרותחלתןבמדת
כהןוחביתיהפניםמלחם
ונזירותתודהולחמיגדול
הוא

76b:1 declara su juicio , de acuerdo con la opinión de que tanna , como se enseña en
un baraita : Todas las ofrendas de comida, donde se incrementó la medida
de sus panes o cuando una disminución de la medida de sus panes son, sin
embargo, quedan bien, a excepción de los doce panes del pan de la proposi-
ción y los doce panes de la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdo-
te . Y algunos dicen: Incluso los diez panes de cada variedad de la ofrenda de
agradecimiento y los diez panes que acompañan a la ofrenda por la culpabili-
dad de la naziritetría son aptos solo cuando se traen las medidas prescri-
tas. Shmuel está de acuerdo con el primer tanna , según el cual las hogazas de la
ofrenda de agradecimiento y las hogazas de naziriteship son aptas incluso cuan-
do no se ofrecen en las cantidades adecuadas.    

דתניאתנאהאיכידאמר
במדתשריבההמנחותכל

במדתשמיעטאוחלתן
מלחםחוץכשרותחלתן

גדולכהןוחביתיהפנים
לחמיאףאומריםויש

ונזירותתודה

76b:2 § Rav Huna dice: Con respecto a una comida horneada que ofrece uno hor-
neado como un solo pan, aunque no trajo la cantidad obligatoria, ha cumpli-
do su obligación. ¿Cual es la razon? Es que el versículo dice con respecto a la
ofrenda de comida al horno: "Y cuando traigas una ofrenda de comida al horno,
serán panes sin levadura de harina fina" (Levítico 2: 4). El término "panes sin
levadura [ matzot ]" se escribe sin la letra vav , que generalmente se usa con
respecto a la forma plural. Por lo tanto, puede leerse en singular como pan sin
levadura [ matzat ], que enseña que incluso un pan sin levadura está en for-
ma.                

מאפהמנחתהונארבאמר
מאייצאאחתחלהשאפה
כתיבמצתמצותטעמא

76b:3 Rav Pappa se opone a esta derivación: la razón que Rav Huna da es que está
escrita en forma singular de matzat . Pero si estuviera escrito: Matzot , ¿ no se-
ría esta la halakha ? Pero, ¿qué pasa con el verso sobre los panes de la ofrenda
de agradecimiento, donde está escrito " matzot " con una vav , que indica la
forma plural, en el verso: "Entonces ofrecerá con el sacrificio de panes sin leva-
dura de acción de gracias mezclados con aceite" ( Levítico 7:12), y sin embar-
go, Rav Tovi bar Kisna dijo que Shmuel dijo: En el caso de los panes de la
ofrenda de agradecimiento que se hornearon como cuatro panes, de modo
que cada una de las cuatro variedades de panes se horneó como un solo pan, él
ha cumplido su obligación. La Gemara responde: Esa declaración de Shmuel no
está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, según el cual cuatro panes no son
aptos para la ofrenda de agradecimiento.        

טעמאפפארבלהמתקיף
מצותכתיבהאמצתדכתיב

תודהלחמיגביוהאלא
רבואמרמצותדכתיב

אמרקיסנאברטובי
שאפאןתודהלחמישמואל
ההיאיצאחלותארבע
פליגא

76b:4 MISHNA: La ofrenda omer , es decir, la medida de cebada traída como ofren-
da comunal el 16 de Nisan, vendría de una décima parte de un ephah de harina
tamizada de tres se'a de cebada. Los dos panes vendrían de dos décimas de un

באהיההעומר׳ מתני
שתיסאיןמשלשעשרון
עשרוניםשתיהלחם
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ephah de harina tamizada de tres se'a de trigo. El pan de la proposición ven-
dría de veinticuatro décimas de un ephah de harina tamizado de veinticua-
tro se'a de trigo. 

הפניםלחםסאיןמשלש
עשרוניםוארבעעשרים

סאיןוארבעמעשרים
76b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual, según el mish-

na, la cantidad relativamente grande de tres se'a de cebada es necesaria para pro-
ducir una décima parte de un ephah de harina para la ofrenda del omer ? La Gue-
mará responde: Puesto que proviene de la fresca nueva cosecha, que contiene
una gran cantidad de residuos, y que proviene de la cebada, que es más gruesa
que la de trigo, una décima elección de una medida de harina proviene sólo
de un mínimo de tres SE' una de cebada                      

דמחדשכיוןטעמאמאי׳ גמ
עשרוןאתיומשעוריןאתי

משלשאלאאתילאמובחר
סאין

76b:6 La Guemará pregunta: ¿Por qué la regla mishna que los dos panes vendrían
de dos décimas de flor de harina tamizada de tres se'a de trigo, mientras que só-
lo una décima parte de un efa se utiliza de la misma cantidad de grano para
el omer ? La Guemará respuestas: Desde los panes vienen de trigo, que es de
una calidad superior a la cebada, a pesar de que provienen de la nueva cosecha
y requieren tamizado, los granos son lo suficientemente limpia que dos déci-
mas de un efa provienen de la criba de tres SE' una de grano.     

עשרונותשתיהלחםשתי
דמחיטיןכיוןסאיןמשלש
דמחדשגבעלאףאתיין
אתועשרונותשתיאתיין

סאיןמשלש

76b:7 El mishna declaró que el pan de la proposición vendría de veinticuatro déci-
mas de un ephah de harina tamizado de veinticuatro se'a de trigo. ¿Cual es la
razon? La Guemará responde: Puesto que provienen de trigo, y que provienen
de la edad del cultivo, que contiene relativamente poco de basura, los granos
son tan limpias que una décima elección de una medida de harina proviene de
uno se'a de grano, y veinte cuatro décimas de efa provienen de veinticua-
tro se'a .     

עשריםהפניםלחם
מעשריםעשרונותוארבעה
טעמאמאיסאיןוארבעה

ומישןאתודמחיטיןכיון
אתימובחרעשרוןאתו

מסאה

76b:8 Los sabios enseñó en una baraita : Todas las ofrendas de comida, don-
de se incrementó la medida de su décima de flor de harina, recogiéndolo con
un recipiente más grande que una décima parte de un efa, o cuando uno dismi-
nuye la medida de su décima parte de un efa de harina de recogiéndolo con un
recipiente más pequeño que una décima parte de un efa, son descalifica-
dos. Si aumentó la medida de su se'a de grano o disminuyó la medida de
su se'a de grano, por ejemplo, si usó dos o cuatro se'a en lugar de tres, pero se
cernió hasta que le quedó la medida correcta de una décima parte de un ephah de
harina, son ofrendas aptas . Esto se debe a que el número de se'a mencionado en
la mishna es necesario solo para el cumplimiento óptimo de la mitzva, pero no
es indispensable.               

המנחותכלרבנןתנו
אועשרונןבמדתשריבה
עשרוןבמדתשמיעט
סאיןבמדתריבהפסולות

במדתשמיעטאושלהן
כשרותשלהןסאין

76b:9 MISHNA: La harina de la Omer fue tamizado con tamices trece, cada uno
más fino que su predecesor, y la harina que surgió del tamiz final fue sacrifica-
do. La harina de los dos panes se tamizó con doce tamices, y la harina
del pan de la proposición se tamizó con once tamices. El rabino Shimon dice:
no tienen un número fijo de tamices; más bien, que era flor de harina que
fue completamente tamizada que uno podría traer para todas estas ofer-
tas, como se dice: “Y usted tomará harina y hornear” (Levítico 24: 5), lo que
indica que uno no cumple su obligación hasta que la harina se tamice por com-
pleto.

מנופההיההעומר׳ מתני
שתינפהעשרהבשלש
ולחםעשרהבשתיםהלחם
רביעשרהבאחתהפנים
להןהיהלאאומרשמעון
כלמנופהסולתאלאקצבה
שנאמרמביאהיהצרכה

עדאתהואפיתסלתולקחת
צרכהכלמנופהשתהא

76b:10 GEMARA: Cuando se usó un tamiz fino, las pequeñas partículas parecidas al
polvo emergieron y la harina fina fue atrapada en el tamiz, y cuando se usó un
tamiz grueso, la harina fina emergió y el salvado quedó atrapado en el ta-
miz. Con respecto al tamizado de la harina, los Sabios enseñaron en una barai-
ta : El tamizado comenzaría en un tamiz de pequeños agujeros, y la harina que
quedaba se tamizaría en un tamiz de grandes agujeros. La harina que surgió
nuevamente se tamizaría en un tamiz con agujeros leves que no eran tan peque-
ños como el primero con agujeros pequeños, y nuevamente en un tamiz de agu-
jeros grandes que no eran tan grandes como el primero con agujeros gran-
des. Todo el cribado procedería de esta manera. Rabí Shimon ben Elazar dice:
Había trece tamices en el templo, este uno más arriba, es decir, anterio-
res, que uno, y este uno por encima de ese uno. El más alto tamiz sería reco-
ger el salvado, las partes del núcleo aparte de la harina pura real, y el más
bajo tamiz sería recoger la harina fina.

בגסהבדקהרבנןתנו׳ גמ
בןשמעוןרביבגסהבדקה

עשרהשלשאומראלעזר
למעלהזובמקדשהיונפות
עליונהמזולמעלהוזומזו

תחתונהסוביןקולטת
סולתקולטת

76b:11 § La mishna enseña que, en contraste con el primer tanna , el rabino Shimon
dice: No tienen un número fijo de tamices; pero la harina se tamizaría tantas ve-
ces como fuera necesario, según el versículo: "Y tomarás harina fina, y la hor-
nearás". Además, los Sabios enseñaron: Cuando el versículo dice con respecto
al pan de la proposición: "Y tomarás flor de harina y hornear,” esto nos ense-
ña que la harina fina se adquiere después de que ha sido tamizada para la coc-
ción del pan de la proposición.         

היהלאאומרשמעוןרבי
סלתרבנןתנוקצבהלהן

שנקחתמלמדאתהואפית
סולת

76b:12 ¿Y de dónde se deriva que incluso los granos de trigo se pueden comprar antes
de molerlos y tamizarlos? El versículo dice: “Y se tomarán”, lo que indica que
el grano debe ser tomado en cualquier caso y en cualquier estado. Uno po-
dría haber pensado que es así incluso para otras ofrendas de comidas. Por lo
tanto, el versículo dice: “Y tomarás flor de harina y hornear ella”, lo que indica

תלמודחיטיןשאפילוומנין
מקוםמכלולקחתלומר
כןמנחותבשאראףיכול

מפניאתהלומרתלמוד
החיסחון
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que la proposición por sí solo puede ser adquirido como granos , porque de la
preservación [ haḥissaḥon ].

76b:13 El rabino Elazar dice: ¿Cuál es el significado de: Debido a la modera-
ción? El rabino Elazar dice: La Torá ahorró el dinero del pueblo judío. De-
bido a la gran cantidad de grano necesaria para el pan de la proposición cada se-
mana, comprar harina fina tamizada sería un gasto considerable. La Gemara ex-
plica: ¿Dónde está la alusión a este principio? Se encuentra en un verso, ya que
está escrito que cuando el pueblo judío tenía sed en el desierto después de la
muerte de Miriam, Dios le dio instrucciones a Moisés: "Y hablen a la roca delan-
te de sus ojos, para que produzca su agua". ; y les sacarás agua de la roca; así
darás de beber a la congregación y a su ganado ” (Números 20: 8). Evidente-
mente, el milagro de extraer agua de la roca se realizó incluso con el propósito
de proporcionar agua para el ganado.           

מפנימאיאלעזררביאמר
אלעזררביאמרהחיסחון

שלממונןעלחסההתורה
דכתיברמיזאהיכאישראל

ואתהעדהאתוהשקית
בעירם

76b:14 מנחותואלועלךהדרן
נקמצות

76b:15 MISHNA: La harina para los panes que acompañan a la oferta gracias ven-
dría a partir de una medida de cinco Jerusalén se'a oferta, que son equivalen-
tes a seis desierto se'a . La se'a mencionada en la Biblia cuando el pueblo judío
estaba en el desierto es más pequeña que la se'a utilizada más tarde en Jerusa-
lén. Esto es equivalente a dos efas, cada efa siendo tres desierto se'a . Estas dos
efas son veinte medidas de una décima parte de una efá. Diez de estas décimas
se usaron para hacer panes con levadura y diez de estas décimas se usaron pa-
ra hacer panes sin levadura, es decir, matza .

באההיתההתודה׳ מתני
שהןירושלמיותסאיןחמש
איפותשתימדבריותשש

עשריםסאיןשלשהאיפה
לחמץעשרהעשרון
למצהועשרה

77a:1 La mishna elabora: Hay diez décimas para las hogazas de pan con levadura,
una décima de ephah por hogaza. Y hay diez décimas para los panes
de matza . Y entre los panes de matza hay tres tipos: panes, obleas y los escal-
fados en agua, diez panes de cada tipo. En consecuencia, hay tres y-uno terce-
ro décimas de un efa para todos y cada tipo, tres panes por décima parte de
un efa.                          

לחלהעשרוןלחמץעשרה
שלשובמצהלמצהועשרה

ורבוכהרקיקיןחלותמינין
עשרוניםשלשהנמצאו
ושלשומיןמיןלכלושליש

לעשרוןחלות
77a:2 Y en la medida de Jerusalén había treinta kav , quince kav para las hogazas

de pan con levadura y quince para las hogazas de matza . La mishna elabora:
Hay quince kav para las hogazas de pan con levadura, un kav y medio por
hogaza. Y hay quince kav para los panes de matza . Y entre los panes de mat-
za hay tres tipos: panes, obleas y los escalfados en agua. En consecuen-
cia, hay cinco kav para cada tipo, dos panes por kav . 

היוירושלמיתובמדה
עשרחמשהקבשלשים

למצהעשרוחמשהלחמץ
קבלחמץעשרחמשה
עשרחמשהלחלהומחצה
מיניןשלשובמצהלמצה
ורבוכהורקיקיןחלות

מיןלכלקביןחמשתנמצאו
לקבחלותושתיומין

77a:3 GEMARA: La mishna enseña: La harina para los panes que acompaña a la
ofrenda de agradecimiento provendría de una medida de cinco Jerusa-
lén se'a , que equivalen a seis se'a del desierto . La se'a mencionada en la Biblia
cuando el pueblo judío estaba en el desierto es más pequeña que la se'a utilizada
más tarde en Jerusalén. Esto es equivalente a dos efas, siendo tres desierto cada
efa se'a . La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, es decir, que hay
tres se'a en un ephah , derivados? Rav Ḥisda dijo: Se derivan de un verso, co-
mo dice el verso: "El efa y el murciélago serán de una sola medida" (Eze-
quiel 45:11). Por lo tanto, así como el murciélago , una medida para líquidos,
es tres se'a , así también el ephah, una medida para productos secos, es
tres se'a .

חמשבאההיתההתודה׳ גמ
הנימנאירושלמיותסאין
דאמרחסדארבאמרמילי
אחדתכןוהבתהאיפהקרא
שלשבתמה) לכם (יהיה
סאיןשלשאיפהאףסאין

77a:4 La Gemara pregunta: Y en cuanto al bate en sí, ¿de dónde derivamos su medi-
da? Si decimos que derivamos de que lo que está escrito en el mismo ver-
so: “Que el bate tenga la décima parte de un Homero ,” y ya que uno Ho-
mer consta de treinta se'a , un murciélago es equivalente a tres SE 'una , hay una
dificultad: con respecto a un efa así, ¿no está escrito en el mismo verso: ‘Y el
efa la décima parte de un Homer ’? ¿Por qué, entonces, la medida de un ephah
debe derivarse de la de un murciélago ? Por el contrario, no sé cuánto es la
medida de un ḥomer ; en consecuencia, cuando el verso dice que el ephah es la
décima parte de un ḥomer , esto no demuestra la medida del ephah. Aquí tam-
bién, no sé cuánto es la medida del murciélago .   

אילימאמנלןגופאובת
)את (לשאתמדכתיב

איפההבתהחמרמעשר
החמרועשיריתהכתיבנמי

לאחומראלאהאיפה
לאנמיהכאכמהידענא
כמהידענא

77a:5 Por el contrario, deriva el volumen del efa de aquí, de un verso posterior, don-
de está escrito con respecto a la separación del teruma : "Y la porción fija de
aceite, el murciélago de aceite, será el diezmo del murciélago del kor , que es
diez bat , incluso un Homer ; porque diez murciélagos son ḥomer ” (Ezequiel
45:14). El versículo dice que hay diez murciélagos en un kor y diez murciéla-
gos en un ḥomer . Como se sabe que un kor equivale a treinta se'a , el verso indi-
ca que también hay treinta se'a en un ḥomer . Por lo tanto, se puede derivar del
verso que hay tres se'a en un murciélago y, en consecuencia, tres se'a en un ep-
hah .     

הבתהשמןוחקמהכאאלא
מןהבתומעשרהשמן
חומרהבתיםעשרתהכור

חומרהבתיםעשרתכי

77a:6 § La Mishná enseña que los Sabios aumentó el tamaño de las medidas para que
cinco medidas de Jerusalén son iguales a seis medidas desierto. Con respecto a

מוסיפיןאיןשמואלאמר
משתותיותרהמדותעל
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la práctica de intensificar las medidas, Shmuel dice: Si los habitantes de un de-
terminado lugar quieren cambiar el nivel de sus medidas y aumentarlos por una
cierta fracción, que no pueden aumentar las medidas por más de una sexta
parte, y que no puede aumentar el valor de una moneda en más de un sexto de
su valor anterior. Y quien se beneficia de sus ventas no puede beneficiar-
se en más de un sexto.

יותרהמטבעעלולא
לאוהמשתכרמשתות
משתותיותרישתכר

77a:7 La Gemara analiza estas declaraciones. Cuando Shmuel dijo: Ellos no pueden
aumentar las medidas en más de una sexta parte, ¿cuál es la razón para esto? Si
decimos que es debido a que esto provoca que el mercado los precios suban, la
misma preocupación debería aplicarse a elevar los precios por una sexta par-
te, y, por tanto, que debe también no ser permitido.            

משוםאילימאטעמאמאי
הכיאיתרעאאפקועי

לאנמישתות

77a:8 Más bien, se podría decir que la prohibición se debe a la preocupación por
la explotación; y pueden aumentar las medidas sólo hasta una sexta parte por
lo que no habrá anulación de la transacción, ya que la transacción se anula só-
lo cuando la disparidad es más de una sexta parte del valor del artículo. La Gue-
mará plantea una objeción: ¿Pero no Rava Qué dice: En relación con cual-
quier elemento que es de otra manera conforme a la halajot de la explotación, y
se vende por medida, o por el peso o por número, incluso si la disparidad
era menos de La medida de explotación en la transacción, la transacción se in-
vierte? Una disparidad de un sexto entre el valor de un artículo y su precio cons-
tituye explotación solo en casos en los que hay margen de error al evaluar el va-
lor de un artículo. En un caso donde los detalles del artículo son fácilmente
cuantificables, cualquier desviación de la cantidad designada da como resultado
una anulación de la transacción. La declaración de Shmuel se refiere a las ventas
que implican medidas.                   

היכיכיאונאהמשוםאלא
והאמקחביטולליהוידלא
שבמדהדברכלרבאאמר

אפילוושבמניןושבמשקל
חוזראונאהמכדיפחות

77a:9 Por el contrario, la prohibición es para el beneficio del comerciante, por lo
que no habrá una pérdida sufrida por un comerciante que no se dan cuenta de
que una nueva norma fue emitida, y podría vender de acuerdo con la norma anti-
gua. Dado que un comerciante generalmente obtiene una ganancia de una sexta
parte del valor de un artículo, si el estándar no se incrementa en más de esta can-
tidad, no sufrirá una pérdida, ya que en el peor de los casos perderá su margen
de ganancia. La Gemara señala: Esta explicación también es difícil, ya que in-
cluso si el objetivo es asegurar que no haya pérdidas para el comerciante, ¿no
necesita obtener ganancias? Hay un adagio bien conocido al respecto: si com-
pra y vende sin obtener ganancias, ¿ se le llamará comerciante? Un comer-
ciante debe beneficiarse de sus ventas; por lo tanto, si este decreto fue instituido
para la protección de los comerciantes, los Sabios deberían haberse asegurado
de que obtuvieran ganancias.                 

היכיכיתגראמשוםאלא
דיאנהדיאנהלמטייהדלא
לארוחאלימטייהדלאהוא
איקריתגראוזביןזבןבעי

77a:10 Más bien, Rav Isda dijo: La prohibición no se basa en un razonamiento lógi-
co. En cambio, Shmuel encontró un verso y lo interpretó homiléticamente:
“Y el siclo será de veinte gera ; veinte siclos, cinco y veinte siclos, diez y cin-
co siclos, serán tu melena ” (Ezequiel 45:12). Según este versículo, la suma de
todos estos números, sesenta siclos, es equivalente a una maneh . Esto es proble-
mático: ¿cómo puede una melena consta de sesenta siclos? Dado que cada she-
kel bíblico es equivalente a cuatro dinares, si una maneh es igual a sesenta she-
kels, una maneh es doscientos cuarenta dinares. Pero una maneh es en realidad
igual a veinticinco shekels, que son cien dinares.  

חסדארבאמראלא
ודרשאשכחקראשמואל
עשריםגרהעשריםהשקל

ועשריםחמשהשקלים
שקלוחמשהעשרהשקלים

מאתןמנהלכםיהיההמנה
הוווארבעין

77a:11 Más bien, uno puede aprender del versículo tres cuestiones: aprender de
él que la sagrada maneh se duplicó, de modo que equivalía a doscientos, no
cien, dinares. Y además, como Ezequiel declaró que la maneh será de sesenta
shekels, no cincuenta, aprenda que una comunidad puede aumentar las medi-
das, pero no pueden aumentarlas en más de un sexto. Y aprenda de él que el
sexto se calcula desde el exterior, es decir, es un sexto de la suma final, que es
un quinto de la suma anterior.        

שמעתלתמינהשמעאלא
כפולקודששלמנהמינה
מוסיפיןמינהושמעהיה
מוסיפיןואיןהמדותעל

מינהושמעמשתותיותר
מלברשתותא

77a:12 Ravina dijo: La mishná también está formulada con precisión para reflejar el
hecho de que el aumento de un sexto se calcula desde afuera, como enseña: La
harina para los panes que acompañan a la ofrenda de agradecimiento proven-
dría de una medida de cinco Jerusalén . a de harina, que son equivalentes
a seis selvas silvestres . Se puede inferir que la se'a podría incrementarse solo
un sexto desde el exterior. La Gemara afirma: De hecho, concluya de esto que
se trata de la halakha .      

נמימתניתיןרבינאאמר
היתהתודהדקתנידיקא
ירושלמיותסאיןחמשבאה
שמעמדבריותשששהן
מינה

77b:1 MISHNA: De los cuatro tipos de panes que acompañan a la ofrenda de agrade-
cimiento, uno toma un pan de cada conjunto de diez como teruma , para ser en-
tregado a un sacerdote, como se dice: "Y él presentará de él una de cada
ofrenda como un teruma al Señor; al sacerdote que rocía la sangre de los sacri-
ficios sobre el altar se os dará”(Levítico 07:14). Se analiza el verso: "Uno" indi-
ca que uno no debe tomar un pan rebanado ; “De cada oferta” indica que to-
das las ofertas deben ser iguales, es decir, que uno no debe tomar un
pan de un tipo de oferta para otro tipo; “Al sacerdote que rocía la sangre de
las ofrendas de paz contra el altar se le dará”, y el dueño se come el resto de

נוטלהיהמכולם׳ מתני
תרומהמעשרהאחד

אחדממנווהקריבשנאמר
אחד׳ להתרומהקרבןמכל
קרבןמכלפרוסיטולשלא
שוותהקרבנותכלשיהו
עלמקרבןיטולשלא

דםאתהזרקלכהןחבירו
והשאריהיהלוהשלמים
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los panes . לבעליםנאכל
77b:2 GEMARA: La mishna enseña algunas de las halakhot de teruma que se toma-

rán de los panes de la ofrenda de agradecimiento que se derivan del verso: "Y él
presentará de cada una de las ofrendas como un teruma al Señor". La Gemara ci-
ta un baraita que interpreta el mismo verso: los Sabios enseñan en un baraita :
la frase “Y se presentarán de ella” indica que los panes deben ser todos como
uno, es decir, Teruma se pueden tomar a partir de los panes sólo cuando se
unen juntos en un lugar. "Uno" indica que uno no debe tomar un pan rebana-
do . "De cada oferta" indica que todas las ofertas deben ser iguales, es de-
cir, que no se debe tomar un pan de un tipo de oferta para otro tipo. Cuando
el versículo dice: "Como un teruma para el Señor", no sé de cuántos pa-
nes se toma el teruma .                                   

ממנווהקריברבנןתנו׳ גמ
יטולשלאאחדהמחוברמן

כלשיהוקרבןמכלפרוס
יטולשלאשוותהקרבנות

חבירועלהקרבןמן
יודעאיני׳ להתרומה
היאמכמה

77b:3 Por lo tanto, deduzco esto de una analogía verbal: se indica aquí, en el pasaje
de los panes que describe la ofrenda de agradecimiento: " Teruma ", y se afir-
ma con respecto al teruma del diezmo: "Entonces apartarás de él un teru-
ma para el Señor, incluso el diezmo del diezmo ”(Números 18:26). Del mismo
modo que a continuación, en relación con Teruma del diezmo, uno de
cada diez se separa como Teruma , por lo que también aquí, en relación con
los panes de la ofrenda, gracias, uno fuera de cada diez panes se separa
como Teruma .        

תרומהכאןנאמרדןהריני
מעשרבתרומתונאמר
אחדלהלןמהתרומה

אחדכאןאףמעשרה
מעשרה

77b:4 O tal vez, siga este camino y obtenga la medida de una analogía verbal diferen-
te: aquí se dice: " Teruma ", y se dice con respecto a los primeros frutos:
" Teruma " (Deuteronomio 12:17). Al igual que a continuación, con respecto a
los primeros frutos, no tiene medida, así también aquí, digamos que no tiene
medida.

כאןנאמרזולדרךכלךאו
בבכוריםונאמרתרומה
להאיןלהלןמהתרומה
להאיןכאןאףשיעור
שיעור

77b:5 La baraita continúa: Consideremos a cuál de los dos casos, teruma del diezmo
o primicias, el caso del teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento es
más similar. Es lógico que uno se deriva de la halajá de un Teruma que no va-
ya seguida de otra Teruma , tales como Teruma de los panes de la ofrenda, gra-
cias, a partir de un Teruma que no vaya seguida de otra Teruma , tales
como Teruma del diezmo. Y el caso de los primeros frutos no servirá
como prueba, ya que son seguidos por otro teruma , ya que el teruma y los
diezmos se toman después de que se separan los primeros fru-
tos.               

דניןדומהלמינראה
אחריהשאיןתרומה
שאיןמתרומהתרומה
יוכיחואלתרומהאחריה
אחריהןשישבכורים
תרומה

77b:6 O tal vez, siga este camino y razone que uno deriva la halakha de teruma de
los panes de la ofrenda de agradecimiento, que se come en un lugar sagra-
do, en Jerusalén, del teruma de las primicias, que se come en un lugar sagra-
do, en Jerusalén. Y el caso del teruma del diezmo no servirá como prueba, ya
que se puede comer en cualquier lugar.

דניןזולדרךכלךאו
במקוםהנאכלתתרומה
הנאכלתמתרומהקדוש

תוכיחואלקדושבמקום
שנאכלתמעשרתרומת

מקוםבכל
77b:7 Dado que ambas comparaciones son igualmente verosímiles, el versículo

dice con respecto a los panes de la ofrenda de agradecimiento: "De él ... un te-
ruma al Señor", y, de manera similar, está escrito con respecto al teruma del
diezmo: "De es un teruma ", para indicar que existe una analogía verbal en-
tre los dos, de la cual se puede deducir que uno separa uno de cada diez panes de
la ofrenda de agradecimiento como teruma .   

תרומהממנולומרתלמוד
מעשרבתרומתוכתיב׳ לה

שוהלגזירהתרומהממנו

77b:8 El baraita sigue: Hemos aprendido con respecto a Teruma de los panes de la
ofrenda de agradecimiento que su medida es uno fuera de cada diez. Pero no
sé de esta analogía verbal de la cantidad de harina de cada leudado pan es estar
preparado. Por lo tanto, deduzco esto de una analogía verbal: se dice aquí, en el
pasaje sobre los panes de la ofrenda de agradecimiento: "Pan" (Levítico
7:13), y se dice allí, con respecto a los dos panes, es decir, la ofrenda pública
en Shavuot de dos panes del trigo nuevo: "Pan" (Levítico 23:17). Al igual que
allí, con respecto a los dos panes, uno prepara los panes con una décima de
efa por pan, así también aquí, con respecto a los panes de pan con levadura de
la ofrenda de agradecimiento, uno prepara los panes con una décima de ep-
hah por hogaza.

אחדשהיאלתרומהלמדנו
יודעאיניאבלמעשרה

דןהריניחלההיאמכמה
ונאמרלחםכאןנאמר
מהלחםהלחםבשתילהלן
כאןאףלחלהעשרוןלהלן

לחלהעשרון

77b:9 O tal vez, ve por este camino y deriva el halakha de una analogía verbal dife-
rente: se indica aquí, con respecto a los panes de la ofrenda de agradecimien-
to: "Pan", y se indica allí, con respecto al pan de la proposición: "Pan" (Le-
vítico 24: 7). Se puede concluir que al igual que hay, con respecto a la proposi-
ción, cada uno de los doce panes se hornearon a partir de dos décimas de una
harina de efa, por lo que también aquí, cada una de las barras de pan leudado
de la ofrenda de agradecimiento deben ser al horno de dos -títulos de un ep-
hah de harina.                   

כאןנאמרזולדרךכלךאו
הפניםבלחםונאמרלחם
שנילהלןמהלחם

שניכאןאףעשרונות
עשרונות

77b:10 La baraita continúa: Consideremos a cuál de los dos casos, los dos panes o el
pan de la proposición, el caso de los panes leudados de la ofrenda de agradeci-
miento es más similar. Es lógico que uno derive el halakha de las hogazas de
pan con levadura de la ofrenda de agradecimiento, que es una ofrenda de comi-
da que viene como pan con levadura junto con una ofrenda de animal,

מנחהדניןדומהלמינראה
הזבחעםחמץהבאה

עםחמץהבאהממנחה
לחםיוכיחואלהזבח

עםחמץבאשאינוהפנים
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de otra ofrenda de comida que viene como pan con levadura junto con una
ofrenda de animal, como los dos panes, que también son leudados y que vienen
con ofrendas de animales (véase Levítico 23: 17–19). Y el pan de la proposi-
ción no servirá como prueba, ya que no viene como pan con levadura, ni vie-
ne con una ofrenda de animales .

הזבח

77b:11 O tal vez, siga este camino y razone que uno deriva la halakha de las hogazas
de pan con levadura de la ofrenda de agradecimiento, que es una ofrenda de co-
mida que puede provenir del grano de Eretz Israel o del exterior de Eretz Is-
rael, de grano nuevo o de grano viejo ; de la halajá de la proposición, que es
también una ofrenda de comida que puede venir de la veta de la Tierra de Is-
rael o de fuera de la Tierra de Israel, de nuevo grano o de edad grano. Y los
dos panes no servirán como prueba, ya que solo pueden provenir de gra-
no nuevo y de Eretz Israel.                                           

מנחהדניןזולדרךכלךאו
לארץוחוצהמארץהבאה

ממנחההישןומןהחדשמן
לארץוחוצהמארץהבאה

ואלהישןומןהחדשמן
שאיןהלחםשתייוכיחו
ומןהחדשמןאלאבאות
הארץ

77b:12 Dado que ambas comparaciones son igualmente plausibles, el versículo
dice acerca de los dos panes: "Sacarán de sus viviendas dos panes de salu-
do" (Levítico 23:17). Como no hay necesidad de que el verso diga: "Trae-
rás", ¿cuál es, entonces, el significado cuando el verso dice: "Traerás"? Esto
indica que cualquier cosa, es decir, cualquier oferta de comida, le llevarán des-
de un lugar diferente, tiene que ser así, es decir, los dos panes. Por lo tanto, así
como en el caso de los dos panes, la medida es una décima de efa por hogaza,
así también aquí, en el caso de las hogazas de pan con levadura de la ofrenda
de agradecimiento, la medida es la décima de un ephah por hoga-
za.

ממושבתיכםלומרתלמוד
שתיםתנופהלחםתביאו
תביאולומרתלמודשאין
תביאולומרתלמודומה
מביאשאתהמהשכל

כזההואהריאחרממקום
אףלחלהעשרוןלהלןמה
לחלהעשרוןכאן

77b:13 Pero si es así, tal vez se puede derivar que al igual que existen, en el caso de los
dos panes, toda la medida de los dos panes es dos décimas de flor, por lo que
también aquí, en el caso de las barras de pan leudado de la ofrenda de agradeci-
miento, la medida completa para las diez barras de pan con levadura es de dos
décimas. Para excluir esta posibilidad, el mismo versículo dice: "Serán", para
indicar que cada pan con levadura se prepara a partir de una décima parte de un
epha. En consecuencia, las diez hogazas de pan con levadura de la ofrenda de
agradecimiento se preparan con un total de diez décimas de epha.              

עשרונותשנילהלןמהאי
עשרונותשניכאןאף

תהיינהלומרתלמוד

77b:14 La baraita continúa: Hemos aprendido que hay diez décimas de ephah de hari-
na para las hogazas de pan con levadura que acompañan la ofrenda de agrade-
cimiento. ¿De dónde se deduce que hay diez décimas de ephah para los treinta
panes de matza ? El versículo dice: “Si lo trae para una ofrenda de agradeci-
miento, entonces traerá con la ofrenda de agradecimiento tortas sin levadura
mezcladas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite, y tortas mezcla-
das con aceite, de harina fina escalfada. Con tortas de pan con levadura pre-
sentará su ofrenda, con el sacrificio de sus ofrendas de paz por agradecimiento
”(Levítico 7: 12-13).                    

עשרהלחמץעשרהלמדנו
עללומרתלמודמניןלמצה
חמץלחםחלת

77b:15 Al mencionar todas las hogazas de pan sin levadura en un verso y las hogazas de
pan con levadura en el verso posterior, se indica que uno debe traer la matza en
una medida correspondiente a la medida de las barras de pan con levadu-
ra. En consecuencia, hay veinte décimas de harina para las hogazas de la
ofrenda de agradecimiento, diez para las hogazas de pan con levadura y diez
para la matza .

נמצאומצההבאחמץנגד
לחמיעשרונותעשרים

ועשרהלחמץעשרהתודה
למצה

77b:16 Uno podría haber pensado que trae diez panes de matza , y que todos serán de
un solo tipo. Por lo tanto, el versículo dice: “Si lo trae para una ofrenda de
agradecimiento, entonces traerá con la ofrenda de agradecimiento tortas sin
levadura mezcladas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite, y
tortas mezcladas con aceite, de harina fina escalfada. Con tortas de pan con
levadura presentará su ofrenda ”. El versículo indica que uno debe traer tres ti-
pos de matza . En consecuencia, hay tres y un tercio de una décima parte de un
ephah de harina para cada tipo, y tres panes por una décima de ephah. Y, en
consecuencia, hay un total de cuarenta panes de la ofrenda de agradecimien-
to. El propietario de la oferta de toma de cuatro de ellos, un pan de cada tipo, y
da ellos al sacerdote, y el resto de panes son comidos por el propietario y
cualquier Judio ritualmente puros a los que quiere dar los panes. Esto concluye
la baraita .                              

יהולאשבמצהעשרהיכול
תלמודאחדממיןאלאכולן
יקריבנותודהעלאםלומר

התודהזבחעלוהקריב
בשמןבלולתמצותחלות

בשמןמשחיםמצותורקיקי
נמצאו׳ וגומרבכתסלת

ושלישעשרוניםשלשה
חלותושלשומיןמיןלכל

תודהלחמיונמצאולעשרון
ארבעמהןנוטלארבעים

נאכליםוהשארלכהןונותן
לבעלים

77b:17 § La Guemará analiza la baraita : El Maestro dice: “Y se presentará de
ella”, indica que el Teruma se puede tomar de los panes sólo cuando se
unen juntos en un solo lugar. La Guemará pregunta: Si eso es así, entonces , con
respecto a lo que está escrito en el versículo con respecto a las porciones de sa-
crificio de la ofrenda por el pecado consumidas en el altar: "Y toda su grasa se
la quitará y la hará humear sobre el altar ”(Levítico 4:19), allí, ¿qué hay para
unirse ?

מןממנווהקריבמראמר
דכתיבמעתהאלאהמחובר

ממנויריםחלבוכלואת
איכאמחוברמאיהתם

77b:18 La Guemara responde: Las porciones de sacrificio de la ofrenda por el pecado
deben ser sacrificadas de lo que está unido, de acuerdo con lo que Rav Isda di-
ce que Avimi dice, como Rav Isda dice que Avimi dice: El sacerdote no puede
cortar la carne de la ofrenda antes de tomar de ella las porciones de sacrifi-

אבימיאמרחסדאכדרב
אמרחסדארבדאמר
בשרינתחשלאאבימי
אימוריןשיטולקודם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cio que serán quemadas sobre el altar.              
77b:19 § El Maestro dijo: No se indica aquí, en el pasaje de los panes de la ofrenda

de agradecimiento: “ Teruma ”, y que se establece con relación a Teruma del
diezmo: “ Teruma .” Del mismo modo que una décima parte del diezmo es se-
parados como teruma del diezmo, así también uno de cada diez panes de la
ofrenda de agradecimiento está separado como teruma .       

תרומהכאןנאמרמראמר
מעשרבתרומתונאמר
תרומה

77b:20 Los desafíos de Gemara: Y derivemos la halakha de teruma de los panes de la
ofrenda de agradecimiento de teruma que fue tomada después de la gue-
rra del pueblo judío contra Madián, donde también aparece la palabra teru-
ma (ver Números 31: 28-30). La medida del teruma no era uno de diez. La Ge-
mara responde: Uno deriva el halakha con respecto al teruma de los panes de la
ofrenda de agradecimiento, que se practica para todas las generaciones, del te-
ruma del diezmo, que también se practica para todas las generaciones. Y
el teruma de Madián no servirá como prueba, ya que no se practica por todas
las generaciones.

דניןמדיןמתרומתונילף
לדורותהנוהגתתרומה

לדורותהנוהגתמתרומה
מדיןתרומתתוכיחואל

לדורותנוהגתשאינה

77b:21 Los desafíos de Gemara: Y derivemos la halakha de teruma de los panes de la
ofrenda de agradecimiento de teruma de ḥalla , es decir, la porción de masa da-
da al sacerdote, como el versículo se refiere a ella como un teruma (ver Núme-
ros 15:19 –20). Esa medida es uno de cada veinticuatro. La Guemara respon-
de: La escuela del rabino Yishmael enseñó que uno deriva un asunto, es de-
cir, el teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, del cual se afirma:
"De él un teruma al Señor" (Levítico 7:14), de un asunto, es decir, el teru-
ma del diezmo, del cual se dice: "De él un teruma para el Señor" (Números
18:26). Esto sirve para excluir el teruma de ḥalla , del cual no se dice: de él,
un teruma para el Señor.

תנאחלהמתרומתונילף
דברדניןישמעאלרבידבי

׳התרומתממנובושנאמר
תרומהבושנאמרמדבר

חלהתרומתלאפוקי׳ לה
תרומהממנובונאמרדלא
׳לה

77b:22 § Rava plantea un dilema: con respecto al teruma de los panes de la ofrenda
de agradecimiento, es un no sacerdote que intencionalmente participa de él,
susceptible de recibir la muerte de la mano del Cielo, al igual que el halakha
con respecto a un no sacerdote que consume intencionalmente teruma del diez-
mo? Y de manera similar, es un no sacerdote que, sin saberlo, participa del teru-
ma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, responsable de pagar el valor
de lo que consumió, así como una quinta parte adicional de ese valor, como es
el halakha relacionado con un no sacerdote ¿Quién participa del teruma del
diezmo sin darse cuenta (véase Levítico 22: 9, 14)? ¿O no se puede recibir
la muerte de la mano del Cielo o pagar un quinto adicional por su consu-
mo?   

לחמיתרומתרבאבעי
מיתהעליהןחייביןתודה

עליהןחייביןאיןאווחומש
וחומשמיתה

77b:23 Rava explica: Dado que el teruma de los panes de la ofrenda de agradecimien-
to se compara con el teruma del diezmo, tal vez se lo considera como el teru-
ma del diezmo, y se incurre en las mismas penalidades. O tal vez, dado que el
verso usa términos restrictivos con respecto al teruma del diezmo, como dice el
verso de alguien que intencionalmente participa de él: " Morirán debido a
eso" (Levítico 22: 9), y el verso dice con respecto a quien involuntariamente
participa de él: "Entonces él le pondrá su quinta parte " (Levítico 22:14), el Mi-
sericordioso restringió este halakha específicamente al caso del teruma del
diezmo.    

לתרומתדאיתקשכיון
דמימעשרכתרומתמעשר

וחמשיתובודלמאאו
רחמנאמיעט

77b:24 Rava plantea otro dilema basado en la comparación del teruma de los panes de
la ofrenda de agradecimiento y el teruma del diezmo: ¿el teruma de los panes de
la ofrenda de agradecimiento que cayó en productos no sagrados hace que la
mezcla esté prohibida, como lo está la halakha sobre el teruma del diez-
mo? ¿O la comparación de teruma de los panes a teruma del diezmo se aplica
solo con respecto a la medida adecuada, y no hace que la mezcla esté prohibi-
da? La Gemara comenta: Estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                      

מדמעתאינהאומדמעת
תיקו

77b:25 § El Maestro dijo en la baraita : El versículo dice: "Serán", indicando que ca-
da pan leudado debe provenir de una décima parte de un ephah, de modo que los
panes de matza de la ofrenda de agradecimiento se preparen a partir de diez dé-
cimas de una ephah. . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica para
esto? ¿Cómo se deriva esto de "ellos serán"?           

לומרתלמודמראמר
תלמודאמאיתהיינה

78a:1 El bar Rav Yitz barak Avdimi dijo: "Serán" [ tihyena ] está escrito con dos
ejemplos de la letra yod . El yod superfluo , cuyo valor numérico es diez, se in-
terpreta para indicar que las hogazas de pan con levadura de la ofrenda de agra-
decimiento deben prepararse a partir de diez décimas de harina. La Gemara plan-
tea una objeción: ¿ Digamos que el yod superfluo indica que los panes deben
prepararse con diez medios kav, una medida menor que diez décimas de
epha? Rava dice: No se puede decir esto, ya que el verso habitualmente habla-
ba de décimas de epha y no de otras medidas.               

אבדימיבריצחקרבאמר
עשרהאימאכתיבתהיינה

בעשרונותרבאאמרקפיזי
הכתובדבר

78a:2 § La Gemara continúa su análisis de la baraita : Hemos aprendido que
hay diez décimas de ephah de harina para las hogazas de pan con levadura
que acompañan la ofrenda de agradecimiento. ¿De dónde se deduce que
hay diez décimas de ephah para los treinta panes de matza ? El versículo dice:

עשרהלחמץעשרהלמדנו
עללומרתלמודמניןלמצה
חמץכנגדחמץלחםחלות
מצההבא
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“Con tortas de pan con levadura”, después de mencionar los tres tipos de mat-
za que acompañan la ofrenda de agradecimiento (Levítico 7: 12–13), lo que indi-
ca que uno debe traer la matza en una medida que corresponda a la medida de
las hogazas de pan. pan fermentado

78a:3 La Guemará pregunta: ¿Pero puede una cuestión que se deriva de la compa-
ración continuación, volver y enseñar la materia en comparación con respecto
a las cuestiones consagradas? Dado que el halakha que las hogazas de pan con
levadura de la ofrenda de agradecimiento se preparan a partir de diez décimas de
un ephah se deriva en sí mismo en comparación con las dos hogazas, ¿se puede
deducir de él que las hogazas de matza de la ofrenda de agradecimiento consis-
ten en diez décimas de un ephah? La Gemara responde: La halakha de que las
hogazas de pan con levadura consisten en diez hogazas hechas de diez décimas
de un ephah no se deriva únicamente en comparación con las dos hogazas; más
bien, se deriva de sí mismo, ya que el halakha de que hay diez panes se afirma
en el versículo sobre la ofrenda de agradecimiento, y de otro asunto, y cual-
quier halakha derivado de sí mismo y de otro asunto no se considera una com-
paración. En consecuencia, el halakha con respecto a los panes de matza puede
derivarse de él.                                 

בהיקשהלמדדברוכי
הימנובהיקשומלמדחוזר
הימנווכלהואאחרודבר
היקשהוילאאחרודבר

78a:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que un halakha de-
rivado de sí mismo y de otro asunto no constituye una comparación, pero se-
gún quien dice que un halakha derivado de sí mismo y de otro asunto constitu-
ye un comparación, ¿qué hay para decir? La Guemara responde: Según esa
opinión, el halakha que cada pan se prepara a partir de una décima parte de un
ephah se deriva de lo que dice el versículo con respecto a los dos panes: "Trae-
rás" (Levítico 23:17), que es un término de amplificación que sirve para ense-
ñar que las hogazas de pan con levadura de la ofrenda de agradecimiento consis-
ten en diez décimas de un ephah de harina. Dado que este halakha se deriva no
por comparación, sino por amplificación de los dos panes, uno puede derivar
el halakha con respecto a los panes matza en comparación con los panes de pan
con levadura.                        

הוילאדאמרלמאןהניחא
הוידאמרלמאןאלאהיקש
למימראיכאמאיהיקש
היארבויאתביאו

78a:5 mishna Los panes que acompañaron al carnero de la inauguración del Taberná-
culo vendrían paralelos a los tres tipos de matza que acompañan la ofrenda de
agradecimiento: panes, obleas y panes escalfados en agua y hechos con aceite
(ver Levítico 8:26). Las hogazas de pan con levadura que acompañan la ofrenda
de agradecimiento no fueron traídas con el carnero de la inauguración.     

באיןהיוהמילואים׳ מתני
חלותשבתודהכמצה

ורביכהורקיקין

78a:6 Los panes que acompañan la ofrenda que el nazareo trae al finalizar su período
de nazareo vendrían con solo dos partes de los tres tipos de matza que acom-
pañan a la ofrenda de agradecimiento, a saber, panes y obleas, pero no hay mat-
za escalfado en agua ( ver Números 6:15). En consecuencia, los panes de la
ofrenda de un nazareo provienen de diez kav de harina fina de acuerdo con
la medida de Jerusalén , como se enseñó en la anterior Mishna que cada tipo de
panes de matza proviene de cinco kav de harina, que equivalen a seis y- dos ter-
cios de las décimas de un efa según la medida del desierto, ya que cada tipo de
panes de matza proviene de tres décimas de décimas de un efa.             

שתיבאההיתהנזירות
חלותתודהשלכמצהידות

רבוכהבהואיןורקיקין
קביןעשרהנמצא

ששהשהןירושלמית
ועודייןעשרונות

78a:7 gemara La mishna enseña que los panes que acompañaron el carnero de la inau-
guración del Tabernáculo consistían en los tres tipos de matza traídos con una
ofrenda de agradecimiento: panes, obleas y panes escalfados en agua y hechos
con aceite. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav
Ḥisda dijo que Rav Hama barra Gurya dijo: Se deriva de que lo que dice el
versículo: “Y de la cesta del pan sin levadura que estaba delante de Jehová,
tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y uno oblea ” (Le-
vítico 8:26). Por supuesto, "pasteles" son pasteles, y "oblea" es una
oblea. ¿ Pero a qué se refiere el "pan engrasado "? ¿ No se refiere a mat-
za escalfado en agua y hecho con aceite?                           

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
ברחמארבאמרחסדא
ומסלקראדאמרגוריא

לקח׳ הלפניאשרהמצות
לחםוחלתאחתמצהחלת
אחדורקיקאחתשמן

רקיקחלותחלותבשלמא
לאונינהומאישמןרקיק

רבוכה

78a:8 Rav Avya se opone a esto: se puede decir que "pan engrasado" se refiere a una
torta de aceite. Más bien, lo derivan como Rav Naḥman bar Rav Ḥisda ense-
ña en nombre de Rabí Tavla, que el versículo dice: “Esta es la ofrenda de Aa-
rón y de sus hijos, que pondrán al Señor en el día ungidos: La décima parte
de un ephah de harina fina para una comida que se ofrece perpetuamente, la mi-
tad por la mañana y la otra por la noche. En una sartén se hará con aceite; cuan-
do sea cazado furtivamente, lo traerás; en pedazos rotos traerás la ofrenda de co-
mida para un agradable aroma al Señor. Y el sacerdote ungido que estará en su
lugar de entre sus hijos lo traerá ”(Levítico 6: 13-15).         

אימאאויארבלהמתקיף
כדדרשאלאדמשחאאנתא

חסדארבברנחמןרב
זהטבלאדרבימשמיה

אשרובניואהרןקרבן
המשחביום׳ להיקריבו

אתו

78a:9 Uno puede preguntar: ¿Y qué hemos aprendido con respecto a los hijos de
Aarón , es decir, los sacerdotes ordinarios, de las instrucciones para el Sumo Sa-
cerdote el día en que es ungido? Más bien, el verso yuxtapone la ofrenda de
comida traída por un sacerdote ordinario durante su inauguración con la ofren-
da de comida traída por el Sumo Sacerdote cuando es ungido. Esta yuxtaposi-
ción enseña que así como la ofrenda de comida traída por el Sumo Sacerdote

ביוםלבניולמדנומהוכי
חינוכומקישאלאהמשחו

המשחומהלהמשחו
רבוכהחינוכואףרבוכה
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cuando es ungido se escalfa en agua, también la ofrenda de comida traída por
un sacerdote ordinario durante su inauguración se escalfa en agua. Del mismo
modo, los panes traídos con el carnero de la inauguración del Tabernáculo in-
cluían panes escalfados en agua.                  

78a:10 § Con respecto al asunto de la ofrenda de comida del Sumo Sacerdote el día de
su servicio inaugural en el Templo, Rav Ḥisda dice: Un Sumo Sacerdote que
se acerca al servicio del Templo el día en que es ungido debe traer dos ofrendas
de comida que consisten en dos décimas de epha, una por el hecho de que está
ungido como el Sumo Sacerdote y debe traer la ofrenda diaria de comida del Su-
mo Sacerdote, y otra para su inauguración. Mar bar Rav Ashi dice: Requie-
re tres décimas de ephah.              

גדולכהןחסדארבאמר
צריךלעבודההמתקרב

אחתהאיפהעשרונותשתי
מרלחינוכוואחתלהמשחו

שלשאמראשירבבר

78a:11 Y no están en desacuerdo. Este , Rav Isda, se refiere a un Sumo Sacerdo-
te que ya realizó el servicio del Templo como un sacerdote ordinario. En con-
secuencia, ya ha traído una ofrenda de comida para su inauguración como sacer-
dote ordinario. Por lo tanto, solo trae dos décimas de harina, una para su inaugu-
ración como Sumo Sacerdote y otra para la ofrenda diaria del Sumo Sacerdo-
te. Y ese , Mar bar Rav Ashi, se refiere a un Sumo Sacerdote que aún no ha rea-
lizado el servicio del Templo como sacerdote ordinario. Por lo tanto, debe
traer tres décimas, una para su inauguración como sacerdote ordinario, otra para
su inauguración como Sumo Sacerdote y otra para la ofrenda diaria de comida
del Sumo Sacerdote.               

עבודהדעבדהאפליגיולא
דלאהאהדיוטכהןכשהוא

כהןכשהואעבודהעבד
הדיוט

78a:12 § La mishná enseña: los panes que acompañan la ofrenda que el nazareo trae al
completar su período de nazareo vendrían con solo dos partes, paralelas a
los tipos de matza que vienen con la ofrenda de agradecimiento, es decir, pa-
nes y obleas, pero no matza escalfado en agua.     

שתיבאההיתהנזירות
שבתודהכמצהידות

78a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto a los pa-
nes traídos con una ofrenda de agradecimiento: “Si lo sacrifica por una ofrenda
de agradecimiento, entonces sacrificará con la ofrenda de agradecimiento tortas
sin levadura mezcladas con aceite, y obleas sin levadura esparcidas con aceite y
tortas mezcladas con aceite de harina fina escalfada. Con tortas de pan con leva-
dura presentará su ofrenda con el sacrificio de sus ofrendas de paz por agradeci-
miento ”(Levítico 7: 12-13). "Sus ofrendas de paz" sirve para incluir la
ofrenda de paz del nazareo en el halakhot, que sus ofrendas de acompañamien-
to deben constar de diez kav de Jerusalén y un cuarto de un tronco de acei-
te, al igual que las medidas requeridas para los pasteles y las obleas de la ofren-
da de agradecimiento. .         

לרבותשלמיורבנןתנו
קביןלעשרתנזירשלמי

שמןולרביעיתירושלמיות

78a:14 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que el versículo indica que la
ofrenda de comida de la ofrenda de paz del nazareo es equivalente a las hogazas
de la ofrenda de agradecimiento en relación con todo lo que se dice con res-
pecto al asunto de la ofrenda de agradecimiento, y que uno trae tres tipos
de matza que consisten en quince kav de Jerusalén y medio tronco de aceite. Por
lo tanto, el versículo dice con respecto a la ofrenda de paz del nazareo: "Y una
canasta de pan sin levadura, hogazas de harina fina mezcladas con aceite y
obleas sin levadura untadas con aceite" (Números 6:15), para indicar que la
ofrenda de comida del nazareo consiste solo en panes de matza y obleas de mat-
za , y no matza escalfada en agua.                      

בעניןשאמורמהלכליכול
מצותלומרתלמוד

78a:15 La Gemara aclara: ¿Cuál es la derivación bíblica por la cual " matza " indica
que no se trajeron panes escalfados en agua? Rav Pappa dice: El versículo indi-
ca que la nazirita trae matza específicamente de un elemento del cual se dijo:
" Matzot ". Esto sirve para excluir panes escalfados en agua, de los cuales no
se dice: Matzot . Además, la escuela del rabino Yishmael enseñó: "Pan sin le-
vadura" es una generalización; "Panes de harina fina mezclados con acei-
te y obleas sin levadura untadas con aceite" es un detalle. Cuando la Torá esta-
blece una generalización y un detalle, la generalización incluye solo lo que
está en los detalles. Por lo tanto, los panes y las obleas están incluidos en la
ofrenda de comida del nazirite, mientras que otros artículos no lo es-
tán.

פפארבאמרתלמודאמאי
מצותבושנאמרדבר

נאמרדלארבוכהלאפוקי
ישמעאלרבידבימצותבו

חלותכללמצותתנא
איןופרטכללפרטורקיקין

שבפרטמהאלאבכלל
מידיאיןורקיקיןחלות

לאאחרינא

78b:1 MISHNA: En el caso de alguien que mata la ofrenda de agradecimiento en
su lugar apropiado dentro del patio del Templo, y en ese momento sus cuaren-
ta panes estaban fuera del muro, los panes no estaban consagrados. Del mis-
mo modo, si sacrificaba la ofrenda de agradecimiento antes de que la superfi-
cie de los panes formara una costra en el horno, e incluso si la superficie de
todos los panes formara una costra, excepto uno de ellos, los panes no esta-
ban consagrados.

התודהאתהשוחט׳ מתני
לחומהחוץולחמהלפנים

עדשחטההלחםקדשלא
בתנורפניהקרמושלא

חוץכולןקרמוואפילו
הלחםקדשלאמהןמאחד

78b:2 GEMARA: La Gemara aclara: ¿Qué se entiende por fuera del muro? El rabi-
no Yoḥanan dice que significa fuera del muro de Beit Pagei en Jerusalén. Y
Reish Lakish dice que significa fuera de la pared del patio del Tem-
plo .

רבילחומהחוץמאי׳ גמ
ביתלחומתחוץאמריוחנן
חוץאמרלקישורישפאגי

העזרהלחומת
78b:3 La Gemara elabora: Reish Lakish dice que significa fuera de la pared del pa-

tio del Templo , porque el versículo dice con respecto a los panes de la ofrenda
חוץאמרלקישריש

עלבעינןהעזרהלחומת
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de agradecimiento: "Entonces él sacrificará con [ al ] la ofrenda de agradeci-
miento tortas sin levadura mezcladas con aceite" (Levítico 7:12). Y exigi-
mos que la ofrenda de agradecimiento se sacrifique estrictamente "con
[ al ]" los panes que los acompañan, es decir, con los panes cercanos. Si los pa-
nes están fuera de la pared del patio del Templo, no se consideran cerca.            

בסמוך

78b:4 Y el rabino Yoḥanan dice: si los panes estaban fuera del muro de Beit Pa-
gei, no están consagrados, porque está prohibido comer los panes fuera del muro
de Beit Pagei. Como si fueran llevados fuera del muro de Beit Pagei, serían des-
calificados porque fueron retirados de su área permitida, no pueden ser consa-
grados si están allí. Pero si estaban simplemente fuera del patio del Tem-
plo , donde se pueden comer, están consagrados. Y no exigimos que la ofrenda
de agradecimiento se sacrifique estrictamente "con" los panes que los acompa-
ñan, es decir, cerca.

חוץאמריוחנןורבי
חוץאבלפאגיביתלחומת
עלבעינןולאקדושלעזרה
בסמוך

78b:5 Los objetos de Gemara: ¿Por qué es necesario que el rabino Yoḥanan y Reish
Lakish no estén de acuerdo con respecto a un caso en el que los panes estaban si-
tuados fuera del muro cuando se sacrificó la ofrenda de agradecimiento? Pero
no que ya no están de acuerdo con respecto a este asunto uno de otro tiem-
po?

זימנאחדאבהאיפליגווהא

78b:6 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Pesa Pesim 63a) con respecto a la
matanza de la ofrenda pascual: Quien mata la ofrenda pascual con pan fer-
mentado todavía en su posesión, transgrede una prohibición, como dice el
versículo: "No sacrificarás el sangre de mi ofrenda con [ al ] pan fermentado; ni
se dejará la ofrenda de la fiesta de la Pascua hasta la mañana ”(Éxodo 34:25). El
rabino Yehuda dice: Incluso quien mata la ofrenda diaria de la tarde en la vís-
pera de la Pascua con pan con levadura en su posesión transgrede la prohibi-
ción. Y Reish Lakish dice: en realidad, uno no es responsable a menos
que el pan con levadura esté en posesión del que mata la ofrenda, o el que ro-
cía su sangre, o uno de los miembros del grupo, y el pan con levadura
está con esa persona en el patio del templo . Y el rabino Yoḥanan dice: Uno es
responsable incluso si el pan fermentado no está con esa persona en el patio
del Templo . Evidentemente, ya no están de acuerdo con respecto al significado
de la palabra " al. "                                     

עלהפסחאתהשוחטדתנן
תעשהבלאעוברהחמץ

אףאומריהודהרבי
לקישרישואמרהתמיד
שיהאעדחייבאינולעולם

אולזורקאולשוחטאו
עמוחבורהמבנילאחד

אףאמריוחנןורביבעזרה
בעזרהעמושאיןפיעל

78b:7 La Gemara responde: Es necesario exponer la disputa sobre ambos asuntos. Co-
mo, si su desacuerdo se expresara solo con respecto al asunto de la ofrenda
pascual, uno podría pensar que solo con respecto a ese asunto, el rabino
Yoḥanan dijo que uno es responsable incluso si el pan fermentado no está den-
tro del patio del Templo, ya que allí donde esté es pan fermentado, su propieta-
rio se encuentra en violación de la prohibición de poseer pan fermentado en
ese momento. Pero con respecto a la cuestión de la consagración de los pa-
nes de la ofrenda de agradecimiento, se podría decir que reconoce a Reish La-
kish que si los panes están dentro del patio del Templo cuando se sacrifica la
ofrenda de agradecimiento, están consagrados, pero si son afuera, no es-
tán consagrados.

בההיאאיתמרדאיצריכא
יוחנןרביאמרקאבההיא

דאיתיההיכאדכל
לעניןאבלקאיבאיסורא

ליהמודיאימאלחםמקדש
איתיהדאילקישלריש
לאאבראיקדושבפנים
קדוש

78b:8 Y si su desacuerdo se expresara solo con respecto a este asunto de los panes de
la ofrenda de agradecimiento, uno podría pensar que solo con respecto a
este asunto, Reish Lakish dice que los panes están consagrados solo si estaban
dentro de las paredes del patio del Templo. Pero con respecto al asunto de la
ofrenda pascual, se podría decir que le concede al rabino Yoḥanan que uno es
responsable de matar la ofrenda pascual mientras está en posesión de pan con le-
vadura, incluso si no estaba con él dentro del patio del Templo, como donde sea
que haya es pan fermentado, su propietario se encuentra en violación de la prohi-
bición de poseer pan fermentado en ese momento. Por lo tanto, es necesario ex-
poner la disputa sobre ambos asuntos.                 

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבללקישרישקאמר
יוחנןלרביליהמודהאימא

צריכא

78b:9 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan: en el caso de alguien que mata la ofrenda de agradecimiento
dentro del patio del Templo, y en ese momento sus panes estaban fuera de los
muros de Beit Pagei, los panes No fueron consagrados.

יוחנןדרביכוותיהתניא
לפניםהתודהאתהשוחט
ביתלחומתחוץולחמה

הלחםקדשלאפאגי
78b:10 § El mishna enseña: si él sacrificaba la ofrenda de agradecimiento antes de que

la superficie de los panes formara una costra en el horno, los panes no esta-
ban consagrados. La próxima mishna también enseña: si uno sacrificaba la
ofrenda de agradecimiento no por su bien, los panes no estaban consagrados.    

פניהקרמושלאעדשחטה
בתנור

78b:11 La Gemara busca aclarar: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sa-
bios enseñaron: El versículo dice con respecto a los panes que acompañan la
ofrenda de agradecimiento: "Con tortas de pan con levadura presentará su
ofrenda con el sacrificio de sus ofrendas de paz por agradecimiento" (Levítico
7:13). Esto enseña que los panes no están consagrados a menos que la super-
ficie de los panes forme una costra en el horno, ya que solo entonces pueden
considerarse "tortas de pan con levadura". La frase "presentará su ofrenda con
el sacrificio" enseña que el los panes se consagran solo al sacrificio de la
ofrenda. La frase "el sacrificio de sus ofrendas de paz por agradecimiento"

רבנןדתנומיליהנימנא
יקריבחמץלחםחלותעל

שאיןמלמדזבחעלקרבנו
כןאםאלאקדושהלחם
יקריבבתנורפניהקרמו

שאיןמלמדזבחעלקרבנו
בשחיטתאלאקדושהלחם
מלמדתודתזבחהזבח
לאלשמןשלאשחטשאם
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enseña que si uno sacrificaba la ofrenda no por su bien, los panes no estaban
consagrados.

הלחםקדש

78b:12 § En una nota similar, los Sabios enseñaron: Uno cumple la obligación de co-
mer matza en la Pascua a medio hacer, es decir, no completamente hornea-
do, matza y con matza hecha en una olla [ ilpas ] en lugar de hornearse en un
horno. La Gemara pregunta: ¿Qué constituye la matza a medio hacer ? Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: es cualquier matza que esté suficientemente
horneada de manera que si se rompe, no se extraigan hilos de
masa .

נאבמצהיוצאיןרבנןתנו
באילפסהעשויהובמצה

רבאמרנאמצהמאי
כלשמואלאמריהודה

חוטיןואיןשפורסה
הימנהנמשכין

78b:13 Rava dijo: Y este es el halakha con respecto al asunto de los panes de la
ofrenda de agradecimiento, es decir, si los panes ya estaban a medio hacer en
el momento de la matanza de la ofrenda de agradecimiento, están consagra-
dos. La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario que Rava diga esto? ¿No es ob-
vio? Aquí, con respecto a matza , se escribe el término "pan" (Deuteronomio
16: 3), y aquí, con respecto a los panes de la ofrenda de agradecimiento, se es-
cribe el término "pan".

לחמילעניןוכןרבאאמר
לחםהכאפשיטאתודה
כתיבלחםוהכאכתיב

78b:14 La Guemara responde: para que no digas eso, ya que el Misericordioso decla-
ra con respecto a los panes de la ofrenda de agradecimiento: "Y de él presenta-
rá uno de cada ofrenda para un regalo al Señor" (Levítico 7:14), esto indica que
no se puede tomar pan rebanado para la ofrenda de agradecimiento, y este pan
a medio hacer se considera como uno rebanado, ya que se partirá al ser levan-
tado, y en consecuencia debe ser descalificado para el pan de la ofrenda de agra-
decimiento, por lo tanto, Rava nos enseña que una vez que se hornea hasta ese
punto, se considera como un pan y es válido para la ofrenda de agradecimien-
to.              

אמראחדדתימאמהו
פרוסיטולשלארחמנא

דמיאדפריסאכמאןוהא
לןקמשמע

78b:15 § Se dijo que existe una disputa entre los amora'im con respecto a una ofrenda
de agradecimiento de que uno fue asesinado acompañado por ochenta panes
en lugar de los cuarenta requeridos. Ḥizkiyya dice: Cuarenta de los ochen-
ta panes están consagrados, y el rabino Yoḥanan dice: Ni siquiera cuarenta
de los ochenta panes están consagrados.

עלששחטהתודהאיתמר
אמרחזקיהחלותשמונים

מתוךארבעיםקדשו
לאאמריוחנןורבישמונים

מתוךארבעיםקדשו
שמונים

78b:16 Con respecto a esta disputa, el rabino Zeira dice: Todos, incluso el rabino
Yoḥanan, admiten que en un caso donde el individuo que trajo la ofrenda dijo:
Que se consagren cuarenta de los ochenta panes , que cuarenta sean consa-
grados. Del mismo modo, todos admiten que donde él dijo: Cuarenta no deben
ser consagrados a menos que ochenta sean consagrados, que no fueron con-
sagrados. No están de acuerdo cuando uno trae ochenta panes sin especifica-
ción. Un sabio, Ḥizkiyya, sostiene: tiene la intención de consagrar solo cuaren-
ta de ellos, pero trajo ochenta para garantizar que haya suficientes pa-
nes. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene: tiene la intención de traer una
gran ofrenda de ochenta panes; en consecuencia, ninguno de los panes está con-
sagrado.                                  

מודיםהכלזירארביאמר
ליקדשודאמרהיכא

שמוניםמתוךארבעים
ארבעיםיקדשואלקדשו
שמוניםיקדשוכןאםאלא
בסתמאפליגיכיקדשולא
קאלאחריותסברמר

לקרבןסברומרמיכוין
מיכויןקאגדול

78b:17 Abaye ofreció otra explicación de la disputa y dijo: Todos están de acuerdo en
que tiene la intención de garantizar que habrá suficientes panes, y no están de
acuerdo con respecto a si los buques de servicio consagran la medida apro-
piada sin la intención de quien traiga la oferta. Un sabio, Ḥizkiyya, sostie-
ne que los buques de servicio consagran artículos sin intención. En conse-
cuencia, el cuchillo que mata la ofrenda de agradecimiento y consagra sus panes
acompañantes consagra a cuarenta de los ochenta. Y un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que los buques de servicio no consagran artículos sin inten-
ción.

עלמאדכוליאמראביי
ובכלימיכויןקאלאחריות

מדעתשלאמקדשיןשרת
כליסברמרמיפלגיקא

מדעתשלאמקדשיןשרת
איןשרתכליסברומר

מדעתשלאמקדשין

78b:18 Rav Pappa ofreció otra explicación de la disputa y dijo: Todos están de acuer-
do en que las embarcaciones de servicio consagran artículos sin intención, y
aquí no están de acuerdo con respecto a si esta es también la halakha con res-
pecto al cuchillo de matanza . Un sabio, Ḥizkiyya, sostiene que el cuchillo con-
sagra elementos como lo hace un buque de servicio . Y un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que dado que el cuchillo no tiene adentro, no consagra ele-
mentos como lo hace un buque de servicio .                             

עלמאדכוליאמרפפארב
שלאמקדשיןשרתכלי

קאבסכיןוהכאמדעת
סכיןסברמרמיפלגי

ומרשרתככלימקדשת
ליהדליתכיוןסכיןסבר
ככלימקדשתאינהתוך

שרת
78b:19 Y hay los que dicen que el Rav Pappa dijo: Todo el mundo está de acuerdo en

que los buques de servicio consagran artículos únicamente con la intención,
y aquí no están de acuerdo en cuanto a la capacidad de la matanza cuchi-
llo para consagrar sin intención. Un sabio, Ḥizkiyya, sostiene que el poder
del cuchillo para consagrar objetos es más fuerte que el de otros recipientes de
servicio, ya que aunque no tiene dentro consagra objetos, y por lo tanto tam-
bién consagra objetos sin intención. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que
el poder del cuchillo para consagrar objetos no es más fuerte que el de
otros buques de servicio, y como todos los buques de servicio, no consagra ob-
jetos sin intención.                                 

אמרפפארבדאמריואיכא
איןשרתכליעלמאדכולי

והכאמדעתאלאמקדשין
סברמרמיפלגיקאבסכין
שרתמכליאלימאסכין
תוךליהדליתגבעלדאף

לאסכיןסברומרמיקדשה
שרתמכליליהאלימא
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78b:20 MISHNA: Si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento con la intención de
participar o quemar las porciones de sacrificio más allá de su tiempo designa-
do o fuera de su área designada , y la ofrenda se hizo piggul o fue descalifica-
da, respectivamente, los panes se consagraron y se entregaron piggul o descali-
ficado. Si uno sacrificaba la ofrenda de agradecimiento y se descubría que
era un animal con una herida que habría causado su muerte en doce meses
[ tereifa ], los panes no estaban consagrados, ya que la causa de la descalifica-
ción del animal precedió a su sacrificio.                     

לזמנהחוץשחטה׳ מתני
הלחםקדשלמקומהוחוץ

לאטריפהונמצאתשחטה
הלחםקדש

78b:21 Si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento y se descubrió que es un ani-
mal manchado que no puede ser sacrificado ab initio pero si ascendió al altar
puede ser sacrificado, el rabino Eliezer dice: Él ha consagrado los panes, ya
que si la ofrenda asciende Se sacrifica el altar. Y los rabinos dicen: no ha con-
sagrado los panes, ya que no puede ser sacrificado ab initio .                 

מוםבעלתונמצאתשחטה
קידשאומראליעזררבי

קידשלאאומריםוחכמים

78b:22 Si uno sacrificaba la ofrenda de agradecimiento no por su bien, sino por el
bien de otra ofrenda, y de la misma manera, si uno sacrificaba el carnero de la
inauguración no por su bien, y del mismo modo, si uno sacrificaba la ofrenda
comunitaria de paz de dos ovejas que acompañan a los dos panes en Shavuot no
por su bien, los panes no fueron consagrados.

אילוכןלשמהשלאשחטה
כבשישניוכןהמילואים

לשמןשלאששחטןעצרת
הלחםקדשלא

78b:23 GEMARA: La mishna enseña que si uno sacrifica la ofrenda de agradecimiento
con la intención de participar más allá de su tiempo designado o fuera de su área
designada, los panes se consagran. La mishna también enseña que si la ofrenda
de agradecimiento fue sacrificada y se descubrió que era una tereifa , los panes
no estaban consagrados, pero si se descubrió que tenía una mancha, el rabino
Eliezer dice que los panes estaban consagrados, y los rabinos dicen que no lo
fueron. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Es la opinión del rabino Meir.

מאיררבימנימתניתין׳ גמ

78b:24 Como se enseña en una baraita : este es el principio: cualquier instancia en
la que la descalificación de la ofrenda de agradecimiento precedió a su sacrifi-
cio, los panes no fueron consagrados, y cualquier instancia en la que su desca-
lificación surgió después de su sacrificio, los panes fueron consagrado. Por lo
tanto, si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento con la intención de partici-
par o quemar las porciones de sacrificio más allá de su tiempo designado o fue-
ra de su área designada , los panes se consagraron, ya que la ofrenda permane-
ció en forma hasta después de su sacrificio. Pero si uno sacrificaba la ofrenda
de agradecimiento y se descubría que era una tereifa , los panes no estaban
consagrados, ya que la causa de la descalificación del animal precedió a su sa-
crificio.                               

כלהכללזהדתניא
לאשחיטהקודםשפיסולו

אחרפיסולוהלחםקדש
שחטההלחםקדששחיטה

למקומהוחוץלזמנהחוץ
ונמצאתשחטההלחםקדש

הלחםקדשלאטריפה

79a:1 Si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento y se descubrió que es un ani-
mal manchado , el rabino Eliezer dice: Los panes fueron consagrados, y el ra-
bino Yehoshua dice: Los panes no estaban consagrados. Esta es la declara-
ción del rabino Meir, consistente con la disputa que aparece en la mish-
ná.                

מוםבעלתונמצאתשחטה
קדשאומראליעזררבי
קדשלאאומריהושערבי

מאיררבידברי

79a:2 La baraita continúa: el rabino Yehuda dijo: el rabino Eliezer y el rabino Ye-
hoshua no estuvieron en desacuerdo con respecto a un caso en el que sacrifi-
có la ofrenda de agradecimiento y se descubrió que es una tereifa , ya que to-
dos están de acuerdo en que no fue consagrada; y no estuvieron en desacuer-
do con respecto a un caso en el que él sacrificó la ofrenda de agradecimiento
con la intención de participar o quemar las porciones de sacrificio más allá de
su tiempo designado , ya que todos están de acuerdo en que fue consagra-
do; y no estuvieron en desacuerdo con respecto a un caso en el que sacrificó la
ofrenda de agradecimiento y se descubrió que es un animal manchado , ya que
todos están de acuerdo en que no fue consagrado. ¿Y con respecto a
qué caso estuvieron en desacuerdo? No están de acuerdo con respecto a un
caso en el que sacrifica la ofrenda gracias con la intención de participar de ella o
para quemar las porciones de sacrificio fuera de su designado zona, como dice
el rabino Eliezer: Se fue consagrado, y el rabino Yehoshua dice: Es que no
fue consagrado.

נחלקולאיהודהרביאמר
יהושעורביאליעזררבי
ונמצאתששחטהעל

חוץועלקדששלאטריפה
מוםבעלועלשקדשלזמנו
נחלקומהועלקדששלא

שרבילמקומוחוץעל
ורביקדשאומראליעזר
קדשלאאומריהושע

79a:3 La baraita continúa: En explicación de su opinión, el rabino Eliezer dijo: Da-
do que una ofrenda sacrificada con la intención de participar más allá de
su tiempo designado es descalificada y una ofrenda sacrificada con la intención
de participar fuera de su área designada está descalificada, es razonable
que así como en el caso de la intención de participar más allá de su tiempo, los
panes se consagraron, así también en el caso de la intención de participar fue-
ra de su área, los panes se consagraron. El rabino Yehoshua dijo: Dado
que una ofrenda sacrificada con la intención de participar fuera de su área de-
signada es descalificada y una ofrenda descubierta como un animal mancha-
do es descalificada, es razonable que, como en el caso de un animal mancha-
do, los panes no estén consagrados , así también en el caso de la intención de
participar fuera de su área, los panes no fueron consagra-
dos.

הואילאליעזררביאמר
וחוץפסוללזמנווחוץ

חוץמהפסוללמקומו
חוץאףקדשלזמנו

רביאמרקדשלמקומו
למקומווחוץהואיליהושע
מהפסולמוםובעלפסול
חוץאףקדשלאמוםבעל

קדשלאלמקומו
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79a:4 El rabino Eliezer le dijo: comparé una ofrenda sacrificada con la intención de
participar fuera de su área designada con una ofrenda sacrificada con la inten-
ción de participar más allá de su tiempo designado , y usted la comparó
con una ofrenda descubierta como un animal defectuoso . Consideremos a qué
es similar. Si es similar a una ofrenda sacrificada con la intención de participar
más allá de su tiempo designado , deduciremos su halakha de la de una ofren-
da sacrificada con la intención de participar más allá de su tiempo designa-
do . Si es similar a una ofrenda descubierta como un animal manchado , dedu-
ciremos su halakha de la de una ofrenda descubierta como un animal mancha-
do .                             

אניאליעזררבילואמר
ואתהלזמנולחוץדמיתיהו

נראהמוםלבעלדמיתו
לחוץדומהאםדומהלמי

לזמנומחוץנדוננולזמנו
נדוננומוםלבעלדומהאם

מוםמבעל

79a:5 El rabino Eliezer comenzó a razonar: deducimos la halakha con respecto
a una descalificación debido a una intención incorrecta de la de una descalifi-
cación debido a una intención incorrecta , es decir, la halakha con respecto a
quien mata al animal con la intención de participar fuera de su el área designada
debe deducirse de la halakha con respecto a alguien que la mata con la intención
de participar fuera de su tiempo designado. Y no deducimos el halakha con res-
pecto a una descalificación debido a una intención inadecuada de la de una
descalificación debido a una mancha en el cuerpo físico de la ofren-
da.                             

לדוןאליעזררביהתחיל
מפסולמחשבהפסולדנין

פסולדניןואיןמחשבה
הגוףמפסולמחשבה

79a:6 El rabino Yehoshua comenzó a razonar lo contrario: deducimos el halak-
ha con respecto a una descalificación que no incluye la responsabilidad por
la escisión del World-Come-Come [ karet ], es decir, una ofrenda sacrificada
con la intención de participar fuera de su área designada. área, de la de una des-
calificación que no incluye responsabilidad por karet , es decir, una ofrenda
descubierta como un animal manchado. Y el halakha con respecto a una ofrenda
sacrificada con la intención de participar más allá de su tiempo designado no
debe presentarse como prueba, ya que es una descalificación que incluye la
responsabilidad por karet . Y además, incluso de acuerdo con el rabino Eliezer,
quien dice que deducimos el halakha de una descalificación debido a una inten-
ción incorrecta, deduzcamos el halakha del de una ofrenda sacrificada no por
su bien, ya que es una descalificación debido a una intención incorrecta y tam-
bién no incluye responsabilidad por karet , y los panes de la ofrenda tales no es-
taban consagrados.                                            

לדוןיהושערביהתחיל
כרתבושאיןפסולדנין

ואלכרתבושאיןמפסול
שפסוללזמנוחוץיוכיח
נדוננוועודכרתבושיש

שפסוללשמומשלא
כרתבוואיןמחשבה

79a:7 La baraita concluye: Y el rabino Eliezer guardó silencio, concediéndole al ra-
bino Yehoshua. En cualquier caso, está claro en la baraita que la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir.      

אליעזררביושתק

79a:8 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Meir, quien dice que si la
ofrenda de agradecimiento fue sacrificada y se descubrió que era una tereifa, los
panes no estaban consagrados, pero si se descubrió que era un animal mancha-
do, el rabino Eliezer sostiene que los panes fueron consagrados, lo que es dife-
rente si él lo sacrificó y se descubrió que era una tereifa, de modo que se con-
sidera un caso donde su descalificación precede a su sacrificio, y los panes no
fueron consagrados; ¿Y qué es diferente si lo sacrificó y se descubrió que era
un animal manchado de tal manera que no se considera un caso donde su des-
calificación precede a su sacrificio, y los panes fueron consagrados según el ra-
bino Eliezer?         

שחטהשנאמאימאירורבי
פסולודהויטריפהונמצאת

שנאומאישחיטהקודם
מוםבעלתונמצאתשחטה

קודםפסולוהוידלא
שחיטה

79a:9 La Gemara responde: el rabino Meir se refiere a una mancha en la córnea del
ojo, y su decisión está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien
dijo con respecto a este tipo de mancha: aunque los animales con tal mancha es-
tán descalificados como una ofrenda ab initio , si ascendieron al altar no des-
cenderán, y se sacrificarán en el altar. La Gemara agrega: Y el rabino Yehos-
hua, quien sostiene que si se descubre que el animal está manchado, los panes
no están consagrados, dice: Cuando el rabino Akiva dijo que si ascendían al
altar, no descenderían, se refería a la descalificación de la ofrenda misma, es
decir, que una vez que ascendió, no descenderá. Pero con respecto a la consa-
gración de los panes a través de la matanza de un animal así, no dijo
esto.                             

ואליבאשבעיןבדוקין
עלואםדאמרעקיבאדרבי

כייהושעורביירדולא
עלואםעקיבארביאמר

דגופיהבפסולאירדולא
לאלחםלקדושיאבל

79a:10 § La Guemara continúa discutiendo la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino
Yehoshua en la baraita : Se dijo: Con respecto a una ofrenda por el pecado
que uno sacrificó con la intención de participar más allá de su tiempo designa-
do , si ascendió al altar , no lo hará. descender. Si uno lo mata con la intención
de participar fuera de su área designada , Rava dice: descenderá y no se que-
mará, y Rabba dice: no descenderá.

חוץששחטהחטאתאיתמר
תרדלאעלתהאםלזמנה

אמררבאלמקומהחוץ
תרדלאאמררבהתרד

79a:11 La Gemara sugiere: Rava se sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, quien deduce el halakha con respecto a una ofrenda de agradecimiento
que fue sacrificada con la intención de participar fuera de su área designada de
la de una ofrenda descubierta que tiene una mancha. En consecuencia, así como
una ofrenda por el pecado manchada desciende del altar incluso si ya ha ascendi-
do, también una ofrenda por el pecado que fue sacrificada con la intención de
participar fuera de su área designada desciende. Y Rabba sostiene de acuerdo

ורבהיהושעכרבירבא
אליעזרכרבי
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con la opinión del Rabino Eliezer, quien deduce el halakha con respecto a una
ofrenda de agradecimiento que fue sacrificada con la intención de participar fue-
ra de su área designada de la de una ofrenda que fue sacrificada con la intención
de participar de ella más allá Su hora designada. En consecuencia, así como una
ofrenda por el pecado que fue sacrificada con la intención de participar de ella
más allá de su tiempo designado no desciende del altar, tampoco una ofrenda
por el pecado que fue sacrificada con la intención de participar fuera de su área
designada no desciende.                

79a:12 Y Rabba retiró su opinión a favor de la opinión de Rava y dictaminó que una
ofrenda por el pecado sacrificada con la intención de participar fuera de su área
designada desciende del altar, ya que el Rabino Eliezer retiró su opinión a fa-
vor de la opinión del Rabino Yehoshua, como la baraita enseña que guardó si-
lencio y aceptó el razonamiento del rabino Yehoshua. En consecuencia, la halak-
ha con respecto a un animal sacrificado con la intención de participar fuera de su
área designada debe deducirse de la de una ofrenda que se descubrió que tiene
una mancha.               

לגביהרבהביהוהדר
רביביהמדהדרדרבא

יהושעדרבילגביהאליעזר

79a:13 Y hay los que dicen: A pesar de que el rabino Eliezer retrae su opinión a fa-
vor de la opinión del rabino Yehoshua, Rabá no se retractó de su opinión a
favor de la opinión de Rava, porque allí, en lo que respecta a la consagración
de los panes de la gracias, el rabino Eliezer le concedió al rabino Yehoshua por-
que el rabino Yehoshua le dijo: deduzcamos su halakha de la ofrenda sacrifica-
da no por su bien. Pero aquí, si deduces su halakha de la de una ofrenda sacri-
ficada no por su bien, entonces la halakha debería ser que si ascendía al al-
tar no descendería.

גבעלאףדאמריואיכא
אליעזררביביהדהדר
רבהיהושעדרבילגביה
ביההדרלאדרבאלגביה
ליהדקאמרהואהתם

אבללשמומשלאנדוננו
משלאליהדיינתאיהכא

תרדלאעלתהאםלשמו
79a:14 § La mishna enseña: si uno sacrificó la ofrenda de agradecimiento no por su

bien, y de la misma manera, si uno sacrificó el carnero de la inauguración no
por su bien, y de la misma manera, si uno sacrificó la ofrenda comunitaria de
paz de dos ovejas que acompañan a los dos panes en Shavuot no por su bien, los
panes no fueron consagrados. Rav Pappa dijo con perplejidad: ¿Por qué la tan-
na de nuestra Mishná omitir el caso de los panes de la RAM del nazareo, que
es común y tampoco se consagró si el carnero fue sacrificado no por su causa, y
enseñar en vez del carnero de la inauguración del Tabernáculo, que fue traído
solo por el pueblo judío en el desierto? Los responde Guemará: Y ¿cuál es el ra-
zonamiento de la tanna de nuestra Mishná? Enseñó el carnero de la inaugura-
ción porque era el asunto principal, es decir, era la primera ofrenda que se traía
con panes.         

׳]וכו [לשמהשלאשחטה
תנאשבקפפארבאמר
דשכיחנזיראילדידן

ותנאהמילואיםאילונקיט
נקטמילתאעיקרדידן

79a:15 MISHNA: En un caso donde las libaciones que acompañan las ofrendas se san-
tificaron en un recipiente de servicio cuando el animal fue sacrificado y se des-
cubrió que la ofrenda no era apta, si hay otra ofrenda que fue sacrificada y
requiere libaciones, las libaciones deben sacrificarse con esa ofrenda; y si no,
deberían ser descalificados por la que se deja toda la noche, y luego quema-
do.                 

שקדשוהנסכים׳ מתני
אםפסולזבחונמצאבכלי

עמויקריבואחרזבחיש
בלינהיפסלולאוואם

79a:16 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishna con respecto a un caso
donde las libaciones de una ofrenda de animales fueron consagradas y luego se
descubrió que el animal no era apto, Ze'eiri dice: Las libaciones se santifican
solo al sacrificar la ofrenda. ¿Cuál es la razón de esto? El versículo
dice: "Traer 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" (Leví-
tico 23:37), indicando que las libaciones complementan el ofreciendo y son con-
sagrados solo en su matanza.       

הנסכיםאיןזעיריאמר׳ גמ
בשחיטתאלאמתקדשין

קראאמרטעמאמאיהזבח
ונסכיםזבח

79a:17 La Gemara plantea una dificultad para la declaración de Ze'eiri de lo que apren-
dimos en la mishná: en un caso donde las libaciones fueron santificadas
en un recipiente de servicio cuando el animal fue sacrificado y se descu-
brió que la ofrenda no era apta, si hay otra ofrenda que fue sacrificada y re-
quiere libaciones, las libaciones deben ser sacrificadas con esa ofrenda; y si
no, deberían ser descalificados por la que se deja toda la noche, y luego que-
mado.                

בכלישקדשוהנסכיםתנן
ישאםפסולזבחונמצא

ואםעמויקרבואחרזבח
בלינהיפסלולאו

79a:18 ¿Qué, no es que la mishná se refiere a un caso en el que la ofrenda se volvió
inadecuada por su matanza, y consecuentemente las libaciones no fueron san-
tificadas por la matanza de la ofrenda? ¿Por qué, entonces, deben dejarse las li-
baciones de la noche a la mañana para descalificarlas? Evidentemente, las liba-
ciones se santifican al ser colocadas en un buque de servicio y no al sacrificio de
la ofrenda, en contradicción con la declaración de Ze'eiri. La Gemara rechaza es-
to: No, la mishna se refiere a una ofrenda que se volvió inadecuada por la as-
persión de la sangre; las libaciones fueron santificadas tras la matanza de la
ofrenda, y por lo tanto deben ser descalificadas al dejarlas durante la no-
che.           

בשחיטהדאיפסיללאומאי
בזריקהדאיפסיללא

79a:19 La Gemara busca aclarar: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Si
una oferta tiene dos factores que permiten su consumo o sacrificio, cada uno

שנידאמרכרביכמאן
זהמעליןהמתיריןדברים

זהבלא
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puede elevarlo a un estado santificado sin el otro. En consecuencia, aunque la
matanza del animal y la aspersión de su sangre son factores que permiten las li-
baciones, las libaciones se santificaron mediante la matanza del animal, a pesar
de que el animal se volvió no apto por la aspersión de su sangre.              

79a:20 La Gemara rechaza esto: incluso si usted dice que la mishná está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien no está de
acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi y sostiene que ambos factores de permiso
deben realizarse para conferir santidad a las libaciones. , la mishna todavía se
puede explicar de la siguiente manera: Aquí, estamos tratando con un
caso en el que el sacerdote recogió su sangre en la copa con el propósito de ro-
ciarla sobre el altar, pero la sangre se derramó de la copa y no pudo rociarse
. Sin embargo, las libaciones fueron santificadas, ya que la sangre era apta para
rociarse sobre el altar.                

אלעזררביתימאאפילו
במאיהכאשמעוןברבי

דמןשקיבלכגוןעסקינן
ונשפךבכוס

79b:1 Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene de acuerdo con la opi-
nión de su padre en este asunto, como dijo el rabino Shimon : cualquier sangre
de una ofrenda que sea apta para ser rociada sobre el altar se considera
como si ya hubiera sido rociada. En consecuencia, aunque la sangre se derramó
después de que se recogió en la copa y no se roció realmente, se considera como
si se rociara.               

שמעוןברביאלעזרורבי
דאבוהכוותיהלהסבר

לזרוקהעומדכלדאמר
דמיכזרוק

79b:2 § El Maestro dijo en la Mishná: Si hay otra ofrenda que fue sacrificada y re-
quiere libaciones, las libaciones deben ser sacrificadas con esa ofrenda. La
Guemará pregunta: Pero no dijo Rav Ḥisda que el aceite que se separa por el
bien de esta una ofrenda está apto para ser llevado por el bien de otra ofren-
da? Del mismo modo, ¿no deberían las libaciones separadas para una ofrenda
no ser aptas para el sacrificio con otra ofrenda? El rabino Yannai dice: La cor-
te estipula tácitamente con respecto a las libaciones que si se les exigió para la
ofrenda por la que se separaron, se les exigiría y se les traería esa ofrenda. Pero
si no, por ejemplo, donde la ofrenda fue descalificada, deberían llevar-
se con otra ofrenda.

אחרזבחישאםמראמר
רבאמרוהאעמויקרבו
שהפרישושמןחסדא
לשוםפסולזהמנחהלשום
ינאירביאמראחרתמנחה

עליהםמתנהדיןביתלב
ואםהוצרכוהוצרכואם
אחרלזבחיהולאו

79b:3 La Gemara pregunta: Si eso es así, ¿no debería ser que la corte también estipula
tácitamente sobre el petróleo? La Guemara responde: el aceite es parte de la
oferta de comida en sí y no se puede traer por el bien de otra ofrenda de comi-
da, mientras que las libaciones simplemente acompañan a la ofrenda y no son
una parte integral de ella.        

גופהשמןנמישמןהכיאי
הואדמנחה

79b:4 Los desafíos de Gemara: si es así que la corte estipula tácitamente con respecto
a las libaciones, entonces deje que la corte estipule tácitamente con respecto a
ellos que si la ofrenda que deben acompañar es descalificada, emergerán com-
pletamente a un estado no sagrado . La Gemara responde: es un decreto rabí-
nico que la corte no hace esta estipulación tácitamente, para que las personas
que no estén al tanto de tal estipulación vean que un artículo que previamente
fue santificado se ha vuelto no sagrado, y dirán erróneamente : Uno puede eli-
minar elementos santificados de buques de servicio para convertirse no sagra-
do.

דניפקועליהןוליתנו
יאמרושמאגזירהלחולין

לחולשרתמכלימוציאין

79b:5 Los objetos de Gemara: si los Sabios no hicieron tácitamente tal estipulación
porque les preocupaba que las personas pudieran concluir erróneamente que los
artículos que ya estaban consagrados en buques de servicio pueden volverse no
sagrados, entonces ahora también, donde el tribunal estipula tácitamente que
las libaciones deben sacrificarse con otra ofrenda, que haya un decreto rabíni-
co contra tal estipulación, para que la gente no diga: las libaciones que uno se-
paró por el bien de una ofrenda son aptas por el bien de una ofrenda dife-
rente ab initio .        

שמאגזירהנמיהשתא
שהפרישןנסכיםיאמרו
לשוםכשריןזהזבחלשום

אחרזבח

79b:6 La Gemara responde: Mattitya ben Yehuda enseña que la mishna se refiere es-
pecíficamente a un caso en el que hubo otra ofrenda que fue sacrificada al
mismo tiempo. En tal caso, no hay preocupación de que las personas lleguen a
esta conclusión equivocada, ya que quien ve que las libaciones se sacrifican in-
mediatamente con la otra oferta simplemente asumirá que se separaron por el
bien de esa oferta desde el principio.        

כגוןיהודהבןמתתיההתני
באותהזבוחזבחשהיה
שעה

79b:7 La Gemara se opone a esto: de acuerdo con la explicación de Mattitya ben Yehu-
da, se puede inferir de la mishna que si hay otra ofrenda que fue sacrificada al
mismo tiempo, entonces las libaciones se sacrifican con esa ofrenda; pero si no
hay otra oferta que fue sacrificado, al mismo tiempo, a continuación, lo que se
debe hacer con las libaciones? Deberían ser descalificados por la que se deja
toda la noche. Si es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de la Mish-
ná: Y si no , no otra oferta que requiere libaciones, que deberían ser descalifi-
cados por la que se deja toda la noche; deje que el tanna distinga y enseñe la
distinción dentro del caso en sí de la siguiente manera: ¿En qué caso se dice
esta afirmación? Se dice en un caso donde hubo otra ofrenda que fue sacrifi-
cada al mismo tiempo. Pero si no hay otra ofrenda que fue sacrificada al mis-
mo tiempo, las libaciones no se sacrifican con otra ofren-
da.                                                 

באותהזבוחזבחאיןאבל
בלינהנפסלמאישעה

יפסלולאואםסיפאאדתני
וליתניליפלוגבלינה
אמוריםדבריםבמהבדידה

באותהזבוחזבחשהיתה
זבוחזבחאיןאבלשעה

לאשעהבאותה
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79b:8 La Gemara responde: Eso es también lo que dice el tanna de la mishná : ¿En
qué caso se dice esta afirmación? Se dice en un caso donde hubo otra ofren-
da que fue sacrificada al mismo tiempo. Pero si no hay otra ofrenda que
fue sacrificada al mismo tiempo, las libaciones se consideran inmediatamen-
te como si hubieran sido descalificadas por haberlas dejado durante la no-
che, y están descalificadas.

במהאמרקאנמיהכי
זבחשהיהאמוריםדברים

איןאבלשעהבאותהזבוח
שעהבאותהזבוחזבח

בלינהשנפסלוכמינעשה
ופסולין

79b:9 El Gemara explicó anteriormente que la mishna también está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y que él sostiene de acuerdo
con la opinión de su padre que cualquier sangre que sea apta para ser rociada se
considera como si tuviera ha sido rociado La Gemara también explicó que la
mishna permite el sacrificio de las libaciones con otra ofrenda porque la corte es-
tipula tácitamente que las libaciones deben traerse con otra ofrenda si la primera
ofrenda se descalifica. A la luz de esto, la Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino
Shimon ben Elazar, es decir, el padre del rabino Elazar, acepta el principio
que la corte estipula tácitamente con respecto a las libaciones?      

שמעוןלרביליהאיתומי
דיןביתלבאלעזרבן

עליהןמתנה

79b:10 Pero Rav Idi no le dijo a Avin que Rav Amram dijo que el Rabino Yitzḥak
dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a los animales que fueron de-
signados como ofrendas diarias pero que al final no fueron necesarios para
el uso público y tienen una santidad inherente. ¿Cómo serán redimidos? Según
la declaración del rabino Shimon, no se pueden canjear mientras no ten-
gan defectos, ya que conservan el estado de las ofertas. Pero de acuerdo con la
declaración de los rabinos, pueden ser redimidos incluso cuando no tie-
nen defectos, ya que el tribunal estipula inicialmente que si no son necesarios no
asumirán el estado de una oferta. Dado que el rabino Shimon no está de acuerdo
con los rabinos, se puede inferir que, según el rabino Shimon, no se dice que el
tribunal estipule tácitamente sobre las ofrendas.                       

אביןבראידירבאמרוהא
רביאמרעמרםרבאמר
יוחנןרביאמריצחק

הוצרכושלאתמידין
שמעוןרבילדברילציבור

לדבריתמימיםנפדיןאין
תמימיםנפדיןחכמים

79b:11 La Gemara responde: En general, el rabino Shimon sostiene que la corte estipula
sobre ellos. Y es diferente allí, en el caso de las ofertas diarias, porque tie-
nen un arreglo alternativo a través del cual se puede evitar su pérdida total, ya
que pueden dejarse en el campo para pastar hasta que desarrollen una mancha,
en cuyo punto pueden ser vendido. Dado que no hay un acuerdo para las libacio-
nes, salvo por sacrificarlas con otra oferta, incluso el rabino Shimon sostiene que
la corte estipula sobre ellas.        

להודאיתהתםשאני
ברעייהתקנתא

79b:12 MISHNA: Con respecto a la descendencia de un animal designado como una
ofrenda de agradecimiento, o un animal que es su sustituto; o en un caso don-
de uno separó a un animal como una ofrenda de agradecimiento y se perdió
y separó a otro en su lugar, y luego se encontró el primer animal, en los tres ca-
sos, el segundo animal, es decir, la descendencia, el sustituto, o el reemplazo, se
sacrifica, pero no requiere traer panes acompañantes . Así es como se dice: "Si
lo sacrifica por una ofrenda de agradecimiento, entonces sacrificará con la
ofrenda de agradecimiento tortas sin levadura mezcladas con aceite, y obleas
sin levadura esparcidas con aceite, y tortas mezcladas con aceite, de harina fina
escalfada" ( Levítico 7:12). El versículo indica que la ofrenda inicial de agrade-
cimiento requiere panes, pero ni su descendencia, ni su reemplazo, ni su sus-
tituto requieren panes.

ותמורתהתודהולד׳ מתני
ואבדהתודההפריש

תחתיהאחרתוהפריש
שנאמרלחםטעונהאינה

התודהזבחעלוהקריב
ולאלחםטעונההתודה

ולאחילופהולאולדה
לחםטעוניןתמורתה

79b:13 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué es lo que enseña el
versículo cuando dice: Se sacrifica por una ofrenda de agradecimiento? El
versículo dice: si se sacrifica por una ofrenda de agradecimiento. ¿De dón-
de se deriva eso con respecto a uno que separó a un animal como su ofrenda
de agradecimiento y se perdió y separó a otro en su lugar, y luego se encon-
tró el primer animal , y ahora ambos están en condiciones de ser sacrifica-
dos, de donde es que deriva de que pueda sacrificar lo que uno de ellos lo de-
sea, y sus panes son llevados junto con él? El versículo dice que él sacrificará
la ofrenda de agradecimiento, es decir, siempre y cuando sacrifique alguna
ofrenda de agradecimiento.                             

אומרמהורבנןתנו׳ גמ
תודהעלאםיקריבתודה

תודתולמפרישמניןיקריב
אחרתוהפרישואבדה
הראשונהונמצאתתחתיה

מניןעומדותשתיהןוהרי
יקריבשירצהמהןשאיזה
לומרתלמודעמהולחמה
יקריבהתודה

79b:14 La baraita continúa: se podría haber pensado que el segundo animal tam-
bién requiere que se lleven panes . Por lo tanto, el versículo dice: "Lo sacrifi-
ca", lo que indica que solo una ofrenda de agradecimiento requiere panes, pero
no dos. Dado que el versículo incluía al segundo animal como apto para el sa-
crificio y lo excluía del requisito de traer panes, ¿ de dónde se deriva que el ver-
sículo también incluye una descendencia, reemplazos y sustitutos de la ofren-
da de agradecimiento como apto para el sacrificio? Por el hecho de que el ver-
sículo dice: "Si fuera por una ofrenda de agradecimiento", uno podría haber
pensado que requerirían que se trajeran panes con ellos. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Entonces se sacrificará con la ofrenda de agradecimiento", indi-
cando que la ofrenda de agradecimiento inicial en sí requiere panes, pero ni
su descendencia, ni su reemplazo, ni su sustituto requieren pa-
nes.

טעונהשניהשתהאיכול
יקריבנולומרתלמודלחם
אחרשניםולאאחד

מניןומיעטהכתובשריבה
וחליפותולדותלרבות

תלמודלהקרבהותמורות
יכולתודהעלאםלומר

תלמודלחםטעונותיהו
זבחעלוהקריבלומר

לחםטעונהתודההתודה
ולאחילופהולאולדהולא

לחםטעוניןתמורתה

79b:15 § Con respecto a la descendencia, el sustituto y el reemplazo de una ofrenda de
agradecimiento, la Gemara relata: Rav Ḥanina envió una carta de Eretz Israel a

משמיהחנינארבשלח
אלאשנולאיוחנןדרבי
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los Sabios en Babilonia que contiene la siguiente declaración en nombre del ra-
bino Yoḥanan: La mishna enseñó que la descendencia , el reemplazo y el susti-
tuto no requieren panes solo en un caso en que fueron sacrificados después de
que el propietario logró la expiación, es decir, donde la ofrenda de agradeci-
miento inicial ya se sacrificó con sus panes; pero si fueron sacrificados antes de
que él lograra la expiación, requerirían panes.

לפניאבלכפרהלאחר
לחםטעוניןכפרה

79b:16 Rav Amram discutió este halakha enviado en nombre del rabino Yoḥanan y
preguntó: ¿ A qué halakha en el mishna se refiere esto? Si decimos que el rabi-
no Yoḥanan se refiere al reemplazo de una ofrenda de agradecimiento obliga-
toria, entonces no hay novedad en su declaración. Si su intención es enseñar que
donde se encontró la oferta gracias antes del dueño logra expiación con su
reemplazo, la sustitución requiere panes, que ya aprendieron esto en el barai-
ta , como se dice: Él puede sacrificar lo que uno de ellos se quiere, y traen sus
panes. Y si su intención es enseñar que donde se encontró la oferta gracias des-
pués el dueño logra expiación con la sustitución, la oferta gracias no requiere
panes, esto también nos ya se aprendió en el baraita , ya que enseña que sólo la
primera oferta requiere panes .                               

אהייאעמרםרבבההוי
תודתאחליפיאילימא

תנינאכפרהלפניאיחובה
תנינאכפרהלאחראי

80a:1 Más bien, tal vez el rabino Yoḥanan se refería no al reemplazo de una ofrenda
de agradecimiento obligatoria, sino al reemplazo de una ofrenda de agradeci-
miento voluntaria. Esto también es difícil, porque si la oferta inicial de agrade-
cimiento se encontró antes de que el propietario lograra la expiación con el
reemplazo o después de que él logró la expiación, ambas ofertas requieren pa-
nes, ya que el propietario se considera uno que aumenta las ofertas de agrade-
cimiento. Es decir, dado que no se le exigió que trajera un reemplazo para la
oferta, si trae otra oferta, se considera una oferta voluntaria adicional, y una ofer-
ta voluntaria de agradecimiento requiere panes.                   

נדבהתודהאחליפיאלא
לאחרביןכפרהלפניבין

מרבהלחםטעונותכפרה
הואבתודות

80a:2 Más bien, tal vez el rabino Yoḥanan se refería a la descendencia de una ofren-
da voluntaria de agradecimiento. Esto también es difícil, porque si la descen-
dencia se sacrificó antes de que el propietario lograra la expiación con su ma-
dre o después de que él logró la expiación, la descendencia no requiere pa-
nes, ya que esto se considera un sobrante de la ofrenda de agradecimien-
to, que no requiere panes. Más bien, quizás el rabino Yoḥanan se refería a la
descendencia de una ofrenda de agradecimiento obligatoria. El rabino
Yoḥanan enseña que si la descendencia se sacrificó antes de que el propietario
lograra la expiación, requeriría panes, pero si se sacrificó después de que lo-
grara la expiación, no requeriría panes.

ביןנדבהתודהאולדאלא
לאחרביןכפרהלפני

לחםטעוניןאיןכפרה
אלאהיאדתודהמותר
לפניחובהתודהאולד
לאחרלחםטעוןכפרה
לחםטעוןאיןכפרה

80a:3 La Guemará pregunta: Según esta explicación, lo que es Rav Ḥanina nos ense-
ña mediante el envío de esta carta? Él nos enseña que el rabino Yoḥanan sos-
tiene: una persona logra la expiación con la mejora de la propiedad consa-
grada , aunque no sea la propiedad consagrada inicial. Si uno sacrifica la des-
cendencia de una ofrenda de agradecimiento obligatoria antes de la ofrenda de
agradecimiento en sí misma, logra la expiación con la descendencia, a pesar de
que es una mejora de la ofrenda de gracias consagrada. En consecuencia, si lo
ofrece ante su madre, requiere panes. La Gemara señala: Abaye también discu-
te la carta enviada por Rav Ḥanina de esta manera y llega a conclusiones simi-
lares a las de Rav Amram.          

דקסברלןמשמעקאמאי
מתכפראדםיוחנןרבי

נמיבההויהקדשבשבח
גוונאהאיכיאביי

80a:4 Con respecto a las conclusiones de Rav Amram y Abaye, también se dijo: Rav
Yitzḥak bar Yosef dice que el Rabino Yoḥanan dice: Si uno logra la expiación
con el reemplazo de una ofrenda voluntaria de agradecimiento, ya sea
que la ofrenda de agradecimiento se haya encontrado antes de lograr la expia-
ción o Después de lograr la expiación, el reemplazo requiere panes, ya que el
propietario se considera uno que aumenta las ofrendas de agradecimiento. La
descendencia de una ofrenda voluntaria de agradecimiento, ya sea que se sa-
crificara antes de que él lograra la expiación o después de que lograra la expia-
ción, no requiere panes, ya que la descendencia se considera un remanente de
la ofrenda de agradecimiento. Y con respecto a la descendencia de una
ofrenda de agradecimiento obligatoria, si se sacrificó antes de que él lograra
la expiación, requiere panes, pero si se sacrificó después de que él logró la ex-
piación, no requiere panes.

יצחקרבאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמריוסףבר

ביןנדבהתודהחילופי
לאחרביןכפרהלפני

מרבהלחםטעונהכפרה
תודהולדהואבתודות

ביןכפרהלפניביןנדבה
לחםטעוןאיןכפרהלאחר
וולדהואדתודהמותר
כפרהלפניחובהתודה

כפרהלאחרלחםטעונין
לחםטעוניןאין

80a:5 § La Gemara cita halakhot adicional con respecto a los panes de una ofrenda de
agradecimiento que se perdió y otro animal fue tomado como su reempla-
zo: Shmuel dice: En cualquier situación en la que una ofrenda por el peca-
do sería aislada para que muriera, si eso La misma situación ocurre con una
oferta de agradecimiento, no requiere panes. Y en cualquier situación en la
que una ofrenda por el pecado se coloque en el campo para pastar hasta que
se desarrolle una mancha, si esa misma situación ocurre con una ofrenda de
agradecimiento, se requieren panes.

שבחטאתכלשמואלאמר
טעונהאיןבתודהמתה
רועהשבחטאתכללחם

לחםטעונהבתודה

80a:6 Rav Amram plantea una objeción de la baraita citada en 79b: ¿Qué enseña el
versículo cuando dice: se sacrifica por una ofrenda de agradecimiento? ¿De
dónde se deriva aquel que separó un animal como agradecimiento y se perdió

אומרמהועמרםרבמתיב
למפרישמניןיקריבהתודה
והפרישואבדהתודתו
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y separó a otro en su lugar, y luego se encontró el primer animal , y aho-
ra ambos están en condiciones de ser sacrificados, de dónde se deriva? que
puede sacrificar lo que uno de ellos lo desea, y sus panes son llevados jun-
to con él? El versículo dice: se sacrifica por una ofrenda de agradecimien-
to. Uno podría haber pensado que el segundo animal también requiere que se
traigan panes . El versículo dice: "Lo sacrifica", lo que indica que
solo una ofrenda de agradecimiento requiere panes, pero no
dos.

ונמצאתתחתיהאחרת
שתיהןוהריהראשונה

מהןשאיזומניןעומדות
עמהולחמהיקריבשירצה
יקריבהתודהלומרתלמוד

טעונהשניהתהאיכול
יקריבנולומרתלמודלחם
שניםולאאחד

80a:7 Rav Amram continúa: Mientras que con respecto a una ofrenda por el peca-
do en un caso como este, los rabinos sostienen que el animal se coloca en el
campo para pastar, como aprendimos en una mishna ( Temura 22b): Si uno se-
paró su ofrenda por el pecado y se perdió, y separó a otro animal en su lu-
gar, y se encontró la primera ofrenda por el pecado , y ambos anima-
les son aptos para el sacrificio, luego logra la expiación con uno de ellos y el
segundo animal se dejará morir; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Y los rabinos dicen: una ofrenda por el pecado se deja morir solo si fue
encontrada después de que su dueño logró la expiación. Puede deducirse de
la opinión de los rabinos que si se encuentra antes de que el propietario haya
alcanzado la expiación, se coloca en el campo para pas-
tar.

האיכיחטאתגביואילו
הפרישדתנןרועהגונא

והפרישואבדהחטאתו
ונמצאתתחתיהאחרת

שתיהןוהריהראשונה
מהןבאחתמתכפרעומדות
רבידבריתמותושניה

חטאתאיןאומריםוחכמים
לאחרשנמצאתאלאמתה

קודםהאבעליםשנתכפרו
רועהבעליםשנתכפרו

80a:8 La Gemara responde: Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, quien dijo: Un animal se separó como una ofrenda por el
pecado que se perdió en el momento de la separación de su reemplazo, incluso
si se encontró antes de que el reemplazo fuera sacrificado, se deja morir Por lo
tanto, el principio establecido por Shmuel es correcto, ya que en cada situación
en la que una ofrenda por el pecado se deja morir, una ofrenda de agradecimien-
to no requiere panes.          

ליהסביראכרבישמואל
בשעתאבודהדאמר

מתההפרשה

80a:9 La Gemara pregunta: Pero si el rabino Yehuda HaNasi sostiene que incluso en
ese caso la segunda ofrenda por el pecado se deja morir, ¿cómo puede encon-
trar un caso donde la ofrenda por el pecado se coloca en el campo para pastar
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? ? La Gemara responde:
Se puede encontrar en un caso como el del rabino Oshaya, como dice el rabi-
no Oshaya: si uno separa dos ofrendas por el pecado, una para lograr la ex-
piación por su pecado y la otra como garantía en caso de que el primero se pier-
da, él puede lograr la expiación con cualquiera de ellos que desee, y el se-
gundo será colocado en el campo para pastar.

היכילרבירועהאלא
אושעיאכדרבילהמשכחת

הפרישאושעיארבידאמר
לאחריותחטאותשתי

שירצהמהןבאיזהמתכפר
תרעהוהשניה

80a:10 Los desafíos de Gemara: Pero en un caso como este que involucra una ofren-
da de agradecimiento, el animal no requiere panes. Por lo tanto, si el rabino
Yehuda HaNasi sostiene que en tal caso la ofrenda por el pecado se coloca en el
campo para pastar, entonces Shmuel no puede sostener de acuerdo con su opi-
nión, ya que según Shmuel, en circunstancias en que una ofrenda por el pecado
se dejaría pastar, una ofrenda de agradecimiento en las mismas circunstancias re-
queriría panes. Más bien, Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Shimon, quien dijo: Hay cinco ofrendas por el pecado que quedan
para morir; uno es una ofrenda por el pecado que se perdió y se encontró antes
de que se sacrificara su reemplazo, y otro es el caso en el que una ofrenda por el
pecado se separó como garantía.              

גוונאהאיכיתודהגביוהא
אלאלחםטעונהאין

שמעוןכרבישמואל
חמשדאמרליהסבירא
מתותחטאות

80a:11 La Guemará desafía: Pero no puede ser que Shmuel posee de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon, ya que Rabí Shimon no se sostiene que hay algu-
na circunstancia en la que se coloca una ofrenda por el pecado en el campo
para pastar. En consecuencia, si Shmuel se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, ¿cómo puede decir: Y en cualquier situación en la que una
ofrenda por el pecado se colocaría en el campo para pastar hasta que se desarro-
lle una mancha, si esa misma situación ocurre con un agradecimiento ofreci-
miento, requiere panes?        

ליתשמעוןלרבירועהוהא
כללליה

80a:12 La Gemara responde: De hecho, Shmuel también declaró un solo principio:
en cualquier situación en la que una ofrenda por el pecado se coloca aislada-
mente para que muera, si esa misma situación ocurre con una ofrenda de agra-
decimiento, no requiere panes. No mencionó el segundo principio. La Gemara
pregunta: ¿Qué nos está enseñando Shmuel ? La Gemara responde: Shmuel
nos enseña su declaración para excluir la declaración del rabino Yoḥanan,
quien dijo: Una persona logra la expiación con la mejora de la propie-
dad consagrada . Según el rabino Yoḥanan, la descendencia de una ofrenda de
agradecimiento obligatoria requiere panes si se sacrifica antes que su ma-
dre. Shmuel nos enseña que uno no logra la expiación con la mejora de la pro-
piedad consagrada, y la descendencia de una ofrenda de agradecimiento no re-
quiere panes, lo que corresponde al hecho de que la descendencia de una ofren-
da por el pecado se deja morir.                        

כלקאמרחדאנמישמואל
איןבתודהמתהשבחטאת

משמעקאמאילחםטעונה
יוחנןמדרבילאפוקילן

בשבחמתכפראדםדאמר
דלאלןקמשמעהקדש

80a:13 § Con respecto a los panes de una ofrenda de agradecimiento, el rabino Abba
dice: Si uno se ofreció como voluntario para traer una ofrenda de agradecimien-

וזותודהזואבארביאמר
מביאהלחםאבדלחמה
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to, y dijo: Este animal es una ofrenda de agradecimiento y esta harina está de-
signada para sus panes, entonces si los panes se perdieron, él trae otros pa-
nes. Si la ofrenda de agradecimiento se perdió, él no trae otra ofrenda de
agradecimiento, y los panes no se sacrifican. ¿Cuál es la razón de esto? Los
panes son traídos a causa de la ofrenda de agradecimiento; por lo tanto, si no
hay ofrenda de agradecimiento, no hay panes. Pero la ofrenda de agradeci-
miento no se produce a causa de los panes; en consecuencia, si los panes se
perdieron, la ofrenda de agradecimiento todavía se sacrifica, y uno trae panes di-
ferentes.                        

אינותודהאבדהאחרלחם
מאיאחרתתודהמביא
תודהלגלללחםטעמא

לחםלגללתודהואין

80a:14 § Y con respecto a las distinciones entre una ofrenda de agradecimiento y sus
panes acompañantes, Rava dice: En el caso de alguien que separó dinero por
su ofrenda de agradecimiento

מעותהפרישרבאואמר
לתודתו

80b:1 y parte del dinero permaneció después de que él compró la ofrenda, él trae, es
decir, compras, con los panes de dinero restantes para acompañar la ofrenda de
agradecimiento. Si separó el dinero para las hogazas de la ofrenda de agrade-
cimiento y parte del dinero quedó después de comprar las hogazas, no podrá
traer una ofrenda de agradecimiento con el dinero restante.               

לחםבהןמביאונתותרו
איןונתותרותודהללחמי
תודהבהןמביא

80b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Si decimos que se debe a la declara-
ción de Rav Kahana, eso es difícil. Como dijo Rav Kahana: ¿De dónde se de-
duce que los panes de una ofrenda de agradecimiento se llaman a sí mis-
mos una ofrenda de agradecimiento? Se deriva de que el que aparece en el
verso: “Luego se ofrecerá por sacrificio de agradecimiento que ofrecen pa-
nes” (Levítico 07:12). La yuxtaposición de las palabras "ofrenda de agradeci-
miento" y "hogazas" indica que las hogazas se llaman a sí mismas ofrenda de
agradecimiento. Por lo tanto, alguien que separó el dinero para una ofrenda de
agradecimiento también puede usar ese dinero para los panes. La Gemara expli-
ca la dificultad: si eso es así, lo contrario también debería ser el halakha , es
decir, la ofrenda de agradecimiento se llama panes y, por lo tanto, se le debe per-
mitir usar el dinero restante de los panes para la ofrenda de agradecimiento. La
Gemara rechaza esto: los panes se llaman ofrendas de agradecimiento, pero la
ofrenda de agradecimientos no se llama panes.

משוםאילימאטעמאמאי
כהנארבדאמרכהנאדרב
שנקראותודהללחמימנין

עלוהקריבשנאמרתודה
אימצותחלותהתודהזבח
איקרילחםנמיאיפכאהכי

לחםאיקרילאתודהתודה

80b:3 § Y Rava dice: si uno separó un animal como agradecimiento y se perdió, y
nuevamente separó a otro en su lugar, y también se perdió, y nuevamente se-
paró a otro en su lugar, y los dos primeros animales fueron entonces encon-
trado, y los tres están en condiciones de ser sacrificados, el halakha es el si-
guiente: si logró la expiación con el primer animal, el segundo no requiere
panes, ya que es el reemplazo del primero, y el primero fue sacrificado con sus
panes Pero el tercero requiere panes, porque es el reemplazo del segundo, que
no requiere panes.                    

תודתוהפרישרבאואמר
אחרתוהפרישוחזרואבדה
וחזרואבדהתחתיה

תחתיהאחרתוהפריש
והריהראשונותונמצאו
נתכפרעומדותשלשתן

אינהשניהבראשונה
טעונהשלישיתלחםטעונה

לחם
80b:4 Si logró la expiación con el tercero, entonces el segundo no requiere pa-

nes, porque su reemplazo, es decir, el tercero, se sacrificó con panes, pero el pri-
mero requiere panes, porque su reemplazo, es decir, el segundo, se sacrificará
sin panes . Si logró la expiación con el medio, es decir, el segundo animal, am-
bos, es decir, el primero y el tercero, no requieren panes, porque el reemplazo
del primero, es decir, el segundo, se sacrificó con panes, y el el tercero es el
reemplazo del segundo, que fue sacrificado con panes. Abaye dice: Incluso si
logró la expiación con cualquiera de ellos, los otros dos no requieren pa-
nes, ya que todos son reemplazos entre sí.

שניהבשלישיתנתכפר
ראשונהלחםטעונהאינה

באמצעיתלחםטעונה
לחםטעונותאיןשתיהן

נתכפראפילואמראביי
איןשתיהןמהןבאחת

חליפיןכולהולחםטעונות
נינהודהדדי

80b:5 El rabino Zeira dice: Y también lo es el halakha para las ofrendas por el pe-
cado: si uno separó un animal como su ofrenda por el pecado y se perdió, y
separó a otro en su lugar, y también se perdió, y él separó a otro en su lugar,
y las primeras dos animales fueron entonces encontraron, y los tres de ellos
están en condiciones de ser sacrificado, la halakha es el siguiente: Si se logra
expiación con la primera, la segunda se dejó morir, como es el halakha con
respecto a una ofrenda por el pecado cuyo dueño ya ha alcanzado la expiación,
y la tercera se coloca en el campo para pastar hasta que desarrolle una mancha
y pueda ser redimida, ya que es el reemplazo de una ofrenda por el pecado que
no se sacrificó.                          

לעניןוכןזירארביאמר
חטאתוהפרישחטאות
אחרתוהפרישואבדה
והפרישואבדהתחתיה
ונמצאותחתיהאחרת

שלשתןוהריהראשונות
בראשונהנתכפרעומדות

תרעהשלישיתתמותשניה

80b:6 Si logró la expiación con el tercero, el segundo se deja morir, porque su reem-
plazo, es decir, el tercero, ya fue sacrificado, y el primero se coloca en el campo
para pastar, porque su reemplazo, es decir, el segundo, no ser sacrificado Si lo-
graba la expiación con el medio, ambos, es decir, el primero y el terce-
ro, se dejan morir, porque el segundo fue sacrificado como reemplazo del pri-
mero, y el tercero habría sido el reemplazo del segundo. Abaye dice: Incluso si
logró la expiación con cualquiera de ellos, los otros dos se dejan morir, ya que
todos son reemplazos entre sí.

שניהבשלישיתנתכפר
תרעהוראשונהתמות

שתיהןבאמצעיתנתכפר
אפילואמראבייימותו

שתיהןמהןבאחתנתכפר
דהדדיחליפיןכולהוימותו
נינהו

80b:7 La Guemará pregunta: ¿Qué quiere decir el rabino Zeira con: Y también lo es
el halakha por el asunto de las ofrendas por el pecado? ¿Por qué es necesario
que el rabino Zeira enseñe esta halakha aparentemente idéntica con respecto a

התםדתימאמהווכןמאי
מרבהלמימרדאיכאהוא

הכאאבלהואבתודות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tres ofrendas por el pecado? Los responde Guemará: Es necesario enseñar que
estas halajot se aplica con respecto a sacrificios por el pecado, así, no sea que se
dice que allí, en el caso de las ofrendas de gratitud, si uno logra reconciliación
sobre el primer animal entonces el tercero exige panes, ya se puede decir que el
dueño es quien aumenta las ofrendas de agradecimiento; pero aquí, en el ca-
so de las ofrendas por el pecado, ya que no se puede decir que el propietario es
quien aumenta las ofrendas por el pecado, ya que no se puede ofrecer volunta-
riamente una ofrenda por el pecado, diría que el mismo halakhot no se aplica, y
si se logra la expiación Con la primera ofrenda por el pecado, la tercera se deja
morir. El rabino Zeira, por lo tanto, nos enseña que la tercera ofrenda por el pe-
cado se considera el reemplazo de la segunda y, por lo tanto, se deja pas-
tar.                              

מרבהלמימרדליכא
קאלאאימאהואבחטאות

לןמשמע

80b:8 § La mishna enseña que el sustituto de una ofrenda de agradecimiento no requie-
re panes. El rabino Ḥiyya enseña: En el caso de un animal separado como una
ofrenda de agradecimiento que se mezcló con su sustituto, y no se sabe cuál
es la ofrenda de agradecimiento y cuál es el sustituto, y uno de ellos murió, el
otro no tiene remedio. ¿Qué debemos hacer? Si traemos panes con él, esto
puede ser incorrecto, porque tal vez sea un sustituto, que no requiere pa-
nes. Si no traemos panes con él, esto puede ser incorrecto, porque tal vez sea
la ofrenda de agradecimiento real , lo que requiere panes.                

תודהחייארביתני
ומתהבתמורתהשנתערבה

להאיןחבירתהמהןאחת
נקריבנעבידהיכיתקנה
תמורהדלמאבהדהלחם
בהדהלחםנקריבלאהיא

היאתודהדלמא

80b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si se trata
de un caso en el que el dueño dijo: Corresponde a mí para traer a una oferta,
gracias, en cuyo caso se requiere para reemplazar la oferta gracias en caso de su
pérdida, entonces por qué no hay remedio? Es que no es suficiente si no trae
otro animal y panes, y dice: Si el restante del grupo entremezclados es el sus-
tituto, a continuación, dejar que este animal suplementario de ser la oferta gra-
cias y estos sus panes; y si el que queda es la ofrenda de agradecimiento, en-
tonces que sea la ofrenda de agradecimiento y estos sus panes, y que este ani-
mal adicional sea su garantía, que no requiere panes.                      

לאעלידאמראידמיהיכי
בהמהליהמייתידלאסגיא

הךאיולימאולחםאחרינא
האהיאתמורהדקיימא

הךאילחמהוהאתודה
האהיאתודהדקיימא

אחריותתיהויוהאלחמה

80b:10 La Gemara responde: No, la declaración del rabino Ḥiyya es necesaria en un ca-
so en el que uno dijo: Este animal es una ofrenda de agradecimiento. Dado que
consagró un animal específico como una ofrenda de agradecimiento, no está
obligado a proporcionar una garantía en caso de pérdida, y el remedio anterior
no es aplicable.          

זוהרידאמרצריכאלא

80b:11 § La Gemara plantea una serie de desafíos con la declaración del rabino Ḥiyya
de que si una ofrenda de agradecimiento se entremezcla con su sustituto y uno
de ellos murió, no hay remedio para el otro. La Gemara proporciona una mne-
motécnica para recordar los nombres de los Sabios que plantean estos desa-
fíos: Lemudim , es decir, Levi, quien era conocido como Lemedin antes del Ra-
bino Yehuda HaNasi; middat , es decir, Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Mar-
ta; ala , es decir, Ulla bar Abba; shish , es decir, Rav Shisha, hijo de Rav
Idi; sheken , acrónimo de Rav Ashi y Rav Kahana; dedamah , es decir, Rav Di-
mi, hijo de Rav Huna de Dimhorya; de'i , es decir, Ravina de Ikla. Se proporcio-
na una tecla de acceso adicional para recordar los temas de estas pregun-
tas: Halash , una contracción de Ḥullin , es decir, los artículos no sagrados,
y shelamim , las paces; sobrante; sustituir; fuera de; Ḥizkiyya; separó una
ofrenda por el pecado; por una garantía

( עלהמידתלמודיםסימן
חלשדאידדמהשכןשיש
חזקיהבחוץתמורהמותר

יותרלאחרחטאתהפריש )

80b:12 Lemedin , es decir, Levi, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: ¿ Pero por qué no
hay remedio en este caso? Deje que traiga panes para la ofrenda de agradeci-
miento y que diga: Si este animal que existe entre la pareja entremezclada es la
ofrenda de agradecimiento, entonces estos son sus panes, y serán consumidos
como los panes de la ofrenda de agradecimiento. Y si no, es decir, si el animal
existente es el sustituto, que se sacrifica sin panes, entonces deje que estos pa-
nes salgan a ser consumidos como panes no sagrados . Rabí Yehuda HaNasi le
dijo: Pero los panes de la ofrenda, gracias debe ser un gesto en el patio del tem-
plo, y no nos intencionalmente traer no sagrados artículos en el templo pa-
tio?

רבילפנילמדיןאמרו
הךאיולימאלחםוליתי

האהיאתודהדקיימא
לחוליןליפוקלאאילחמה
חוליןמכניסיןוכילהואמר

לעזרה

80b:13 Levi desafía: Y que traiga otro animal con panes y que diga: Si este ani-
mal que existe es el sustituto, entonces que este animal adicional sea la ofren-
da de agradecimiento y estos sus panes. Si este animal que existe es la ofren-
da de agradecimiento, entonces que estos sean sus panes, y este animal adicio-
nal debería ser una ofrenda de paz, que no requiere panes. El rabino Yehuda
HaNasi le dijo: Esto no se puede hacer, porque así reduce el período de tiempo
permitido para consumir la ofrenda de paz, que generalmente es de dos días y
una noche. Una ofrenda de agradecimiento solo se puede consumir el día que se
sacrifica y la noche siguiente.                          

ולימאולחםבהמהוליתי
היאתמורהדקיימאהךאי
הךאילחמהוהאתודההא

האהיאתודהדקיימא
שלמיםתיהויוהאלחמה
ממעטדקאמשוםלהואמר

דשלמיםבאכילה

80b:14 Levi le dijo al rabino Yehuda HaNasi: Y que traiga otro animal con panes y
que le diga: Si este animal que existe es el sustituto, entonces que esta sea la
ofrenda de agradecimiento y estos sus panes. Y si ese animal de que se ha
conservado es la ofrenda gracias, a continuación, dejar que éstos sean sus pa-

בהמהוליתילרבילויאמר
דקיימאהךאיולימאולחם

והאתודההאהיאתמורה
דקיימאהאיואילחמה
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nes y este será el sobrante de la oferta gracias, que no requiere panes. Rabí
Yehuda HaNasi le dijo: Me parece que no tiene el cerebro en el crá-
neo.

והאלחמההאהיאתודה
אמרדתודהמותרתיהוי

לושאיןאניכמדומהליה
בקדקדומוח

81a:1 El rabino Yehuda HaNasi explica por qué: ¿ Y uno separa a un animal como
sobrante ab initio ?

תחלהמפרישיןוכי
למותרות

81a:2 La Guemará sugiere otra solución: el rabino Yitzhak barra de Shmuel bar
Marta estaba sentado antes Rav Naḥman, y estaba sentado y diciendo: Y
que traiga a otro animal con panes y que les diga: Si este animal de que se ha
conservado es el sustituto, a continuación, dejar Esta es la ofrenda de agrade-
cimiento y estos son sus panes. Y si este animal que existe es la ofrenda de
agradecimiento, entonces que estos sean sus panes y esto será un sustituto, ya
que el sustituto de una ofrenda de agradecimiento no se sacrifica con panes, y
puede consumirse por la misma duración que las gracias. ofreciéndose a sí mis-
mo.                

שמואלבריצחקרבייתיב
נחמןדרבקמיהמרתאבר

בהמהולייתיוקאמרויתיב
דקיימאהךאיולימאולחם

והאתודההאהיאתמורה
תודהדקיימאהךואילחמה

תהויוהאלחמההאהיא
תמורה

81a:3 Rav Naḥman le dijo: Contéstame, mi Maestro: ¿ El halakha es aquel que sepa-
ra a un sustituto es probable que reciba cuarenta latigazos en sus hombros
y, sin embargo, usted dice que es apropiado separar un sustituto ab ini-
tio ?           

ארבעיןמריעניליהאמר
וכשרבכתפיה

81a:4 La Gemara relata que Rav Ila se enfermó, y Abaye y los Sabios fueron a visi-
tarlo , y estaban sentados y decían: Si uno acepta la decisión del Rabino
Yoḥanan, quien dijo: Si los panes de la ofrenda de agradecimiento estuvieran
dentro de Jerusalén, es decir. , el área de consumo de una ofrenda de agradeci-
miento y sus panes, incluso si estaban fuera de la pared del patio del Tem-
plo cuando se sacrificó la ofrenda de agradecimiento, están consagrados, lue-
go dejen que el propietario traiga panes y los coloque fuera de la pared
del patio del Templo y que les diga: Si este animal de que se ha conservado es
la ofrenda gracias, a continuación, dejar que éstos sean sus panes, y si es no,
que se vayan a cabo y ser consumidos como no sagrados pa-
nes.                                

לגביהעלחלשעילארב
וקאויתביורבנןאביי
לדרביאיתאאםאמרי
לחומתחוץדאמריוחנן

לחםלייתיקדושהעזרה
העזרהלחומתחוץולותבה
תודהדקיימאהךאיולימא

לאואילחמההאהיא
לחוליןליפוק

81a:5 La Gemara responde: Esto tampoco es un remedio válido, porque hay cua-
tro panes de los cuarenta que hay que agitar. ¿Cómo iba a realizar la mitzva
de agitarlos? Se les onda fuera el patio del templo? Es posible que no lo haga,
ya que "agitó una ofrenda de olas delante del Señor" (Levítico 7:30) está escri-
to en el verso, y el saludo realizado fuera del patio del Templo no se considera
"delante del Señor". ¿Los agitará dentro del Templo? ¿patio? Él habrá traído
comida no sagrada al patio del Templo . Por lo tanto, no es posi-
ble.

להניףארבעדאיכאמשום
לנפינהוליעבידהיכי

גוואיכתיב׳ הלפניאבראי
לעזרהחוליןמעיילקא

אפשרלאהלכך

81a:6 Rav sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esto: Si uno acepta el fallo de
Ḥizkiyya, que dijo con respecto a una oferta gracias que uno sacrificados acom-
pañado de ochenta panes en lugar de los cuarenta requerido: Cuarenta de los
ochenta panes son consagrados, a continuación, deje que el dueño traiga un
animal y que traiga ochenta panes con él y diga: Si este animal que existe es
la ofrenda de agradecimiento, entonces este animal adicional también debe-
ría ser una ofrenda de agradecimiento y estos ochenta panes deberían ser pa-
ra los dos. Y si este animal que existe es el sustituto, entonces que este animal
adicional sea una ofrenda de agradecimiento y estos serán sus panes, y que
cuarenta de los ochenta sean consagrados por él.

בריהשישארבלהמתקיף
איתאאםאידידרב

קדשודאמרלדחזקיה
שמוניםמתוךארבעים

שמוניםולייתיבהמהלייתי
דקיימאהךאיולימאבהדה
תיהוינמיהאהיאתודה
שמוניםוהאתודה

דקיימאהךאידתרוייהו
והאתודההאהיאתמורה
להווליקדשולחמה

שמוניםמתוךארבעים
81a:7 La Gemara rechaza esto: este no es un remedio válido, porque reduce el consu-

mo de los cuarenta panes adicionales, ya que los sacerdotes no pueden consu-
mir los cuatro panes dados de los cuarenta adicionales, y el propietario no puede
consumirlos porque pueden sé la porción del sacerdote.    

באכילהממעטדקאמשום
דארבעים

81a:8 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Si uno acepta la decisión del rabino
Yoḥanan, quien dijo: Si uno separó a un animal preñado como una ofrenda
por el pecado y dio a luz, si quiere puede lograr la expiación con él, y
si quiere puede lograr la expiación con su descendencia; a continuación, de-
jar que el dueño traer un animal preñado y esperar hasta que dé a luz, y que
traiga a ochenta panes con él y decir: Si este animal de que se ha conservado
es el sustituto, a continuación, este y su descendencia son gracias ofertas, y es-
tos ochenta panes debería hacerlo ser para los dos. Y si este animal que existe
es la ofrenda de agradecimiento, entonces esta madre también debería ser una
ofrenda de agradecimiento, y estos ochenta panes deberían ser para los dos, y
dejar que esta descendencia sea el resto de la ofrenda de agradecimien-
to.

לרבאשירבליהאמר
לדרביאיתאאםכהנא
חטאתהפרישדאמריוחנן

בהרצהוילדהמעוברת
בוולדהרצהמתכפר
בהמהלייתימתכפר

עדלהוימתיןמעוברת
שמוניםולייתישתלד
דקיימאהךאיולימאבהדה

וולדההאהיאתמורה
שמוניםוהאהיאתודה

דקיימאהךואידתרווייהו
תודהנמיהאהיאתודה
שמוניםוהאהיא

ליהויוהאיהואדתרווייהו
דתודהמותר
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81a:9 Rav Kahana le dijo: ¿Quién nos dirá que el razonamiento del rabino
Yoḥanan es que dijo que la descendencia se considera propiedad de quien dedi-
có a la madre embarazada, de modo que si la reservó para una consagración es-
pecífica se considera reservado para esa consagración? Quizás el rabino Yoha-
nan sostiene que si se lo reservó, no se considera reservada, y esta es la razón
por la que el rabino Yohanan sostiene que uno puede lograr reconciliación so-
bre la descendencia de un animal preñado separado como una ofrenda por el pe-
cado, como dijo: persona logra una expiación con la mejora de la propie-
dad consagrada , como la descendencia de un animal que fue consagrado duran-
te el embarazo.                  

לןלימאמאןליהאמר
שיירואםיוחנןרבידאמר

שיירואםדלמאמשוייר
טעמאוהיינומשוייראינו

אדםדאמריוחנןדרבי
הקדשבשבחמתכפר

81a:10 Ravina vino a Dimhorya. Rav Dimi, hijo de Rav Huna de Dimhorya, dijo
Ravina: Y que el dueño traer un animal y decir: Es titular sobre mí para traer
un animal para el sacrificio por gracias, y le permitirá separar este animal en
cumplimiento de su voto, y luego que traiga otro animal, y que traiga ochen-
ta panes con él y diga: Si este animal que existe es el sustituto, entonces estos
dos animales adicionales son ofrendas de agradecimiento y estos ochenta pa-
nes deberían ser para los dos. Y si este animal que existe es la ofrenda de
agradecimiento, entonces este por el cual dije: Me incumbe , también debería
ser una ofrenda de agradecimiento, y estos ochenta panes son para los dos, y
que el otro animal sea para una garantía, que se sacrificará si mi oferta de
agradecimiento se pierde, y no requiere panes.                                 

לדמהוריאאיקלערבינא
בריהדימירבליהאמר
מדמהוריאהונאדרב

בהמהולייתילרבינא
ולייתיעליהריולימא
ולייתיאחריתיבהמה

איולימאבהדהשמונים
הניהיאתמורהדקיימאהך

שמוניםוהאתודותתרתי
דקיימאהךואידתרוייהו

עלידאמריוהאהיאתודה
והאתודהליהוינמי

ואידךדתרוייהושמונים
לאחריותתהוי

81a:11 Ravina le dijo: La Torá dijo: "Mejor es que no hagas votos, que hagas votos
y no pagues" (Eclesiastés 5: 4), y tú dices: ¿dejar que se levante y vote ab ini-
tio ? No se recomienda hacer un voto para traer una ofrenda. A medida que se
han rechazado todos los recursos posibles, la declaración del rabino Ḥiyya, que
no hay remedio en caso de que una oferta gracias y su sustituto se entremezclan
y uno de ellos murió, se destaca.   

אמרההתורהליהאמר
משתדורתדרלאאשרטוב
אמרתואתתשלםולא

בתחילהולינדורליקום

81a:12 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de
agradecimiento, debe llevarlo y sus panes de no sagrado dinero en su poder y
no de segundo diezmo dinero. Como él dijo: Me corresponde a mí, traer la
ofrenda es una obligación, y uno no puede cumplir una obligación con el dinero
del segundo diezmo.      

עליהריהאומר׳ מתני
מןולחמההיאיביאתודה

החולין

81b:1 Si uno dice: Corresponde a mí para traer una ofrenda de agradecimiento de no
sagrado dinero y sus panes de segundo diezmo de dinero, que debe traer la
ofrenda gracias y sus panes de no sagrado dinero. Si uno dijo: Me corresponde
traer una ofrenda de agradecimiento del dinero del segundo diezmo y sus pa-
nes de dinero no sagrado , él puede traerlo de esa manera. Del mismo modo, si
uno dijera: Me corresponde traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes
del dinero del segundo diezmo , él puede traerlo de esa manera. Y no puede
traer los panes del trigo del segundo diezmo; más bien, compra la harina con
dinero del segundo diezmo.

החוליןמןעליתודה
יביאהמעשרמןולחמה

החוליןמןולחמההיא
מןולחמההמעשרמןתודה

מןולחמההיאיביאהחולין
יביאולאיביאהמעשר

אלאשנימעשרמחיטי
שנימעשרממעות

81b:2 Guemará: Con respecto a las diversas formas en que uno puede tomar un voto
para traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes, Rav Huna dice: Aquel
que dice: Se corresponde a mí para traer panes de la ofrenda, gracias, debe
traer una ofrenda de gracias y sus panes, a pesar de que él no asumió expresa-
mente la obligación de traer la ofrenda de agradecimiento. ¿Cual es la ra-
zon? Este hombre sabe que no son llevados panes sin oferta gracias, y decla-
rando el voto de esta manera, fue efectivamente diciendo: Le corresponde a mí
para traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes. Y la razón por la
que expresó su voto de esta manera, es decir, diciendo: Me corresponde
traer panes de una ofrenda de agradecimiento, fue que estaba citando el final
del asunto, ya que el sacrificio de una ofrenda de agradecimiento se completa
con la entrega de los panes.                       

האומרהונארבאמר׳ גמ
מביאתודהלחמיעליהרי

טעמאמאיולחמהתודה
דלחםגבראהאיידעמידע
והאיאיקריבלאתודהבלא

והאיקאמרולחמהתודה
סוףתודהלחמידקאמר
נקטמילתא

81b:3 La Guemará plantea una dificultad con la afirmación de Rav Huna de lo que he-
mos aprendido en la Mishná: Si uno dice: Le corresponde a mí para traer una
ofrenda de agradecimiento a partir de segundo diezmo de dinero y sus panes
de no sagrado dinero, él puede traer lo que prometió. La Gemara pregunta: Y
de acuerdo con la opinión de Rav Huna, quien hace un voto de traer los panes de
una ofrenda de agradecimiento tiene la intención de traer también la ofrenda de
agradecimiento, ¿por qué dice el mishna que puede traer la ofrenda de agradeci-
miento desde el segundo momento? dinero del diezmo? Como dijo: sus panes
de dinero no sagrado , debe traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes
de dinero no sagrado .                     

המעשרמןתודהתנן
יביאהחוליןמןולחמה

כיוןואמאישנדרכמה
החוליןמןלחמהדאמר
החוליןמןולחמההיאיביא

81b:4 La Guemara responde: Es diferente allí, en el caso de la Mishná, como desde
que dijo inicialmente: Me corresponde traer una ofrenda de agradecimiento
del dinero del segundo diezmo , y luego dijo: Y sus panes del dinero no sagrado
, se le considera como uno que dice: se corresponde a mí para traer panes de

דאמרדכיוןהתםשאני
נעשההמעשרמןתודה

לחםעליהריכאומר
פלונישלתודתולפטור
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eximir a la ofrenda de gracias por lo de Tal. Su voto de traer los panes no se
considera un voto nuevo, sino más bien como un voto de traer panes para la
ofrenda específica que prometió traer.             

81b:5 La Guemará pregunta: si es así, entonces con respecto a la primera cláusula de
la Mishná, que enseña que si uno dice: Me corresponde traer una ofrenda de
agradecimiento del dinero no sagrado y sus panes del dinero del segun-
do diezmo , entonces él debe traer la ofrenda gracias y sus panes de no sagra-
do dinero, aquí también se diga que se le considera como uno que dice: se co-
rresponde a mí para traer a una oferta gracias a eximir a los panes de tal y
-so, y por lo tanto, debe traer una ofrenda de agradecimiento del segundo diez-
mo. Su voto inicial para llevar a una oferta de dinero gracias no sagrado no debe
incluir la interposición de los panes.                       

תודהדקתנירישאהכיאי
מןולחמההחוליןמן

ולחמההיאיביאהמעשר
נעשהנמיהכאהחוליןמן

תודהעליהריכאומר
פלונישללחמולפטור

81b:6 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Por supu-
esto, en un caso en el que uno dice: Me corresponde traer una ofrenda de agrade-
cimiento del dinero del segundo diezmo y sus hogazas de dinero no sagrado, se
puede decir que tiene la intención de que se traigan las hogazas para completar
el voto. de quien está obligado a traer una ofrenda de agradecimiento, por-
que panes vienen a eximir a la oferta, gracias. Pero en un caso en el que uno
dice: me corresponde traer una ofrenda de agradecimiento del dinero no sagrado
y sus hogazas del dinero del segundo diezmo, no se puede decir que la ofrenda
de agradecimiento esté destinada a completar el voto de alguien que es obligado
a llevar los panes de la ofrenda, gracias, como viene gracias a una oferta de
eximir a los panes?

לחםבשלמאהשתאהכי
תודהאתיתודהלמיפטר
אתיאמילחםלמיפטר

81b:7 La Gemara continúa discutiendo la declaración de Rav Huna de que quien dice:
Me corresponde traer panes de una ofrenda de agradecimiento, debe traer una
ofrenda de agradecimiento y sus panes. Ven y escucha una prueba de un barai-
ta que contradice la opinión de Rav Huna: En el caso de uno que dice: Se co-
rresponde a mí para traer una ofrenda de gracias sin panes, o un animal oferta
sin libaciones, los tribunales coacciona él, y él trae una ofrenda de agradeci-
miento con sus panes, o una ofrenda con sus libaciones.

עליהריהאומרשמעתא
בלאוזבחלחםבלאתודה

ומביאאותוכופיןנסכים
ונסכיםזבחולחמהתודה

81b:8 La Gemara infiere: La razón por la que está obligado a traer una ofrenda de
agradecimiento con sus panes es que dijo que le corresponde a él traer una
ofrenda de agradecimiento. Pero si él no dijo que le corresponde a él traer una
ofrenda de agradecimiento, sino que dijo que le corresponde a él traer los pa-
nes de una ofrenda de agradecimiento, no estaría obligado a traer una ofrenda de
agradecimiento con los panes, en contradicción con la opinión de Rav
Huna.            

אמרלאאבלדאמרטעמא
לאתודה

81b:9 La Gemara rechaza esto: en realidad, lo mismo es cierto, incluso si no dijo que
le corresponde a él ofrecer una ofrenda de agradecimiento, sino que solo dijo:
Me corresponde a mí traer los panes. Y esta es la razón por la cual el tanna de
la baraita menciona específicamente el caso de quien se obliga a traer una ofren-
da de agradecimiento sin panes: dado que el tanna quiere enseñar el caso de
alguien que se obliga a traer una ofrenda de animales sin libaciones , sobre
el cual no podía enseñar un caso en el que uno se ve obligado a traer libaciones
sin una ofrenda, porque, a diferencia de los panes de una ofrenda de agradeci-
miento, las libaciones de hecho se traen por sí mismas y uno puede hacer un vo-
to para traerlas en su propio, por lo tanto, también enseñó el caso de alguien
que se ve obligado a traer una ofrenda de agradecimiento.

דלאגבעלאףהדיןהוא
בעידקאואיידיתודהאמר

נסכיםבלאזבחלמיתנא
בלאנסכיםליהמתנידלא
תודהנמיתנאזבח

81b:10 El Talmud se refiere a la declaración real de la baraita y le pregunta: ¿Por
qué se coaccionó a traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes? ¿No es es-
ta una instancia de un voto con su apertura inherente ? Es decir, el voto debe
disolverse por completo sobre la base de que quien hizo el voto puede afirmar
que pensó que era posible traer una ofrenda de agradecimiento sin panes, y aho-
ra que se ha dado cuenta de que no puede, se arrepiente de haberlo hecho. el vo-
to.          

הואעמוופתחונדראמאי

81b:11 Ḥizkiyya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien dice: En el caso de alguien que
declaró una declaración que comprende dos declaraciones contradictorias, atien-
da solo a la primera declaración. Como aprendimos en un mishna ( Na-
zir 9a): Si uno dice: por la presente soy una nazirita de higos secos y de hi-
gos prensados , lo cual es una declaración contradictoria, ya que los higos no es-
tán prohibidos para una nazirita, Beit Shammai dice: Él es un nazirita de pleno
derecho , ya que uno solo atiende a la primera declaración, es decir, por la pre-
sente soy una nazirita, y la segunda parte se descuenta. Y Beit Hillel dice: La
segunda parte de su declaración no se descarta, y por lo tanto no es un naza-
reo, ya que no aceptó la nazarea sobre sí mismo.                          

ביתמניהאחזקיהאמר
תפוסדאמריהיאשמאי
הרינידתנןהראשוןלשון
ומןהגרוגרותמןנזיר

אומריםשמאיביתהדבלה
אומריםהללוביתנזיר
נזיראינו

81b:12 El rabino Yoḥanan dice: Incluso puedes decir que la baraita está de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel, y la decisión de la baraita se refiere a quien dice:
Si hubiera sabido que no se hace un voto de esta manera, es decir, a traer una
ofrenda de agradecimiento sin panes o una ofrenda de animales sin libacio-

תימאאפילואמריוחנןרבי
אילובאומרהללבית

כךנודריןשאיןיודעהייתי
כךאלאכךנודרהייתילא
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nes, no habría jurado de esta manera, pero de esa manera, es decir, habría ju-
rado traer una ofrenda de agradecimiento con sus panes. Por lo tanto, no hay
apertura para una disolución. ¿Y qué quiere decir la baraita cuando dice que la
corte lo coacciona ? ¿Por qué requeriría coacción si dice que habría hecho el vo-
to apropiado? El baraita se refiere a un caso en que, a pesar de que él habría to-
mado el voto adecuado al principio, que ahora quiere retractarse de su voto
por completo.                                   

הדרבעידקאכופיןומאי
ביה

81b:13 El Talmud cita un baraita en apoyo de la respuesta de Ḥizkiyya: Ven y escu-
cha: En un caso relacionado con uno que dice: Se corresponde a mí para
traer una ofrenda de gracias sin panes, o: Le corresponde a mí para traer un
animal oferta sin libaciones, y los Sabios le dijeron: Trae una ofrenda de
agradecimiento con sus panes, o: Trae una ofrenda de animales con sus liba-
ciones, y él dice: Si hubiera sabido que tal es el requisito , no habría jura-
do en absoluto; la halakha es que la corte lo coacciona y le dice: "Observa y
escucha" (Deuteronomio 12:28).                        

עליהריהאומרשמעתא
בלאוזבחלחםבלאתודה

תודההבאלוואמרונסכים
ואומרונסכיםוזבחולחמה

לאשכןיודעהייתיאילו
אותוכופיןנודרהייתי
ושמעתשמרלוואומר

81b:14 La Gemara continúa: De acuerdo, esto funciona bien según Ḥizkiyya, quien
dice que la baraita está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai de que solo
se atiende a la primera declaración, ya que esta baraita también se puede expli-
car de acuerdo con la opinión de Beit Shammai Pero según el rabino
Yoḥanan, quien dice que la baraita discute un caso en el que la persona que hi-
zo el voto dice: Si hubiera sabido que uno no vota de esta manera, habría prome-
tido traer una ofrenda de agradecimiento con sus panes, esta baraita presen-
ta una dificultad, ya que aunque el individuo afirma que no habría hecho nin-
gún voto, aún debe traer una ofrenda de agradecimiento y sus panes. La Guema-
rá responde: Rabí Yohanan podría haber dicho: Este último baraita es, sin du-
da , de acuerdo con la opinión de Beit Shamai, pero el anterior baraita todavía
puede explicarse de acuerdo con la opinión de Beit Hillel.                           

ליהניחאלחזקיהבשלמא
קשיאיוחנןלרביאלא
ודאיהאיוחנןרבילךאמר
היאשמאיבית

81b:15 La Guemará se vuelve a analizar la baraita sí: ¿Cuál es la relevancia de la frase
en el verso que dice: “Guarda y escucha”, para el que se compromete a llevar a
una oferta gracias sin sus panes? Abaye dice: "Observar" significa: Trae una
ofrenda de agradecimiento; "Y escuchar" significa: Trae sus panes. Rava
dice: "Observar" significa: Trae una ofrenda de agradecimiento y sus pa-
nes; “Y escuchar” significa que no debe actuar de esta manera regularmen-
te.

אמרושמעתשמרמאי
תודההבאשמראביי

רבאלחמההבאושמעת
תודההבאשמראמר

תהאשלאושמעתולחמה
כןלעשותרגיל

81b:16 § La mishna enseña que si uno dice: Me corresponde a mí traer una ofrenda de
agradecimiento y sus panes del dinero del segundo diezmo , él lo traerá de
esa manera. La Gemara pregunta: ¿Por qué enseña la mishna: Él traerá, lo que
sugiere que debe traer la ofrenda de agradecimiento y los panes del dinero del
segundo diezmo? ¿ No es suficiente cumplir su voto incluso si no lo obtiene del
dinero del segundo diezmo sino del dinero no sagrado? De hecho, es preferible
que traiga la ofrenda de dinero no sagrado. Rav Naḥman y Rav Ḥisda di-
cen: La Mishná no significa que debe llevarlo específicamente del segundo diez-
mo de dinero; más bien, si quiere, lo trae del dinero del segundo diezmo, y
si no quiere, no necesita traerlo del dinero del segundo diezmo.                   

מןולחמההיאתודה
סגילאיביאיביאהמעשר

ורבנחמןרבמייתידלא
לאמביארצהאמריחסדא
יביאלארצה

81b:17 § El mishna enseña: Y no puede traer los panes del trigo del segundo diez-
mo; más bien, compra la harina con dinero del segundo diezmo. Con respecto
a esto, Rav Naḥman y Rav Ḥisda dicen: La mishna solo enseñó que los panes
no pueden ser traídos del trigo del segundo diezmo , pero puede traer los pa-
nes del trigo comprado con el dinero del segundo diezmo.

שנימעשרמחיטייביאולא
רבשנימעשרממעותאלא
דאמריחסדאורבנחמן

אלאשנולאתרוייהו
אבלשנימעשרמחיטי

ממעותהלקוחותמחיטין
יביאשנימעשר

81b:18 La Gemara relata: el rabino Yirmeya estaba sentado ante el rabino Zeira, y
él estaba sentado y decía: La mishna solo enseñó que los panes no pueden ser
traídos del trigo del segundo diezmo , pero puede traer los panes del trigo
comprado del segundo diezmo. dinero. El rabino Zeira le dijo: Mi maes-
tro, ¿ lo dices? Digo que no puede traer los panes ni siquiera del trigo com-
prado con dinero del segundo diezmo. Y diré mi razonamiento y diré tu ra-
zonamiento. Primero diré su razonamiento : ¿ De dónde deduce que las hoga-
zas de una ofrenda de agradecimiento pueden ser traídas del trigo comprado
con dinero del segundo diezmo? Lo derivas de la halakha de una ofrenda de
paz. Una ofrenda de agradecimiento es un tipo de ofrenda de paz, como dice el
versículo: "Y la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz por agradecimiento"
(Levítico 7:15), y una ofrenda de paz puede obtenerse del dinero del segundo
diezmo.                          

קמיהירמיהרבייתיב
וקאמרויתיבזיראדרבי

מעשרמחיטיאלאשנולא
הלקוחותמחיטיןאבלשני

יביאשנימעשרבמעות
אומראתהרביליהאמר

מחיטיןאפילואומראניכן
מעשרבמעותהלקוחות

טעמאואימאיביאלאשני
דידךטעמאואימאדידי

תודהדידךטעמאאימא
להילפתקאמהיכא

משלמים
82a:1 Y el halakha de que se puede traer una ofrenda de paz del dinero del segundo

diezmo se deriva de una analogía verbal entre "allí" y "allí" del versículo que
discute el segundo diezmo. El versículo dice con respecto a una ofrenda de paz:
“Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí” (Deuteronomio 27: 7), y el versí-
culo dice con respecto al segundo diezmo: “Y comerás delante del Señor tu
Dios. , en el lugar que elegirá para que su nombre habite allí ”(Deuteronomio

ממעשרשםשםושלמים
גופןאיןשלמיםמהומינה
איןנמיתודהאףמעשר
חיטיוהנימעשרגופה

מעשרבמעותהלקוחות
מעשרגופןאיןנמישני
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14:23). Y de esto se puede concluir: así como las ofrendas de paz no son traí-
das del segundo diezmo, como tampoco son producidas, también con respecto a
los panes de una ofrenda de agradecimiento, tampoco son traídas del segun-
do diezmo. Y ese trigo que se compra con dinero del segundo diezmo tampo-
co es en sí mismo el segundo diezmo; por lo tanto, puede usarse para los panes
de la ofrenda de agradecimiento.                         

82a:2 Ahora diré mi razonamiento de por qué uno no puede preparar los panes de
una ofrenda de agradecimiento con trigo que fue comprado con dinero del se-
gundo diezmo: ¿ De dónde saco el halakha para que se pueda traer una ofren-
da de gracias del dinero del segundo diezmo? Yo derivo de la halajot de una
oferta de paz. Y el halakha de que se puede traer una ofrenda de paz del dine-
ro del segundo diezmo se deriva de una analogía verbal entre "allí" y "allí"
del segundo diezmo. Por lo tanto, al igual que una oferta de paz no es de las
mismas especies como el segundo diezmo, así también los panes de la ofrenda,
gracias pueden no ser de la misma especie como segundo diezmo. Esto sir-
ve para excluir el trigo comprado con dinero del segundo diezmo, que es de
la misma especie que el segundo diezmo.

תודהדידיטעמאאימא
להילפינאקאמהיכא

שםשםושלמיםמשלמים
מיןאיןשלמיםמהממעשר
מיןאיןתודהאףמעשר
חיטיןלאפוקימעשר

מעשרבמעותהלקוחות
נינהומעשרדמיןשני

82a:3 § El rabino Ami dice: En un caso que involucra a alguien que designa dinero
del segundo diezmo para una ofrenda de paz, el dinero no asume el estado
de una ofrenda de paz. ¿Cual es la razon? La razón es que la santidad de la
ofrenda de paz no es lo suficientemente fuerte como para tener efecto sobre
los artículos que tienen la santidad del segundo diezmo.

המתפיסאמירביאמר
לשלמיםשנימעשרמעות

טעמאמאישלמיםקנולא
קדושתאלימאדלא

אקדושתלמיחלהשלמים
שנימעשר

82a:4 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Ma'aser Sheni 1: 4): Idealmen-
te, uno debería usar el dinero del segundo diezmo para comprar ofrendas de
paz. Si uno compra una ofrenda de paz con dinero del segundo diezmo, solo se
consagra la carne del animal, mientras que su piel no es sagrada. La mishna en-
seña: Con respecto a alguien que usa dinero del segundo diezmo de manera in-
correcta y compra un animal no domesticado para una ofrenda de paz, un
propósito para el cual no se puede usar un animal no domesticado, o compra un
animal domesticado para carne de deseo, es decir. , carne ordinaria, los Sabios
lo penalizaron y decretaron que la piel no se vuelve no sagrada. La Gemara
pregunta: ¿ Eso no quiere decir que la piel del animal comprado con el dinero
del segundo diezmo asume el estado de una ofrenda de paz, y debe ser vendida
y el dinero utilizado para comprar una ofrenda de paz, en contradicción con la
declaración del rabino Ami?                   

לזבחיחיההלוקחמיתיבי
לבשרובהמהשלמים

לחוליןהעוריצאלאתאוה
שלמיםדקנילמימראלאו

82a:5 La Guemará rechaza esto: ¿No se dijo con respecto a esa mishna que Rav
dijo: La piel del animal comprada con el dinero del segundo diezmo no asu-
me el estado de una ofrenda de paz; ¿Y cuál es el significado de la Mishná de
que la piel no se vuelve no sagrada? Esto es lo que dice la Mishná : la piel, co-
mo parte de un animal no domesticado, no está en la categoría de una ofrenda
de paz para que su piel se vuelva no sagrada. ¿Cual es la razon? Rabba
dice: Dado que usó el dinero del segundo diezmo de manera inadecuada, se con-
sidera que compró un buey para arar, al que no se aplica la santidad del se-
gundo diezmo.                  

רבאמרעלהאיתמרהא
לאומאישלמיםקנילא

הכילחוליןהעוריצא
לצאתבתורתאינוקאמר
טעמאמאילחוליןהעור
כלוקחנעשהרבהאמר
לחרישהשור

82a:6 § Se dijo que hay una disputa amoraica con respecto a quien designa el dinero
del segundo diezmo para una ofrenda de paz. El rabino Yoḥanan dice: El di-
nero asume el estado de una ofrenda de paz, y el rabino Elazar dice: El dine-
ro no asume el estado de una ofrenda de paz.          

מעותהמתפיסאיתמר
רבילשלמיםשנימעשר
אלעזררביקניאמריוחנן
קנילאאומר

82a:7 La Gemara explica: Y de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, quien
dijo: El segundo diezmo es una propiedad no sagrada, todos están de acuer-
do en que el dinero asume el estado de una ofrenda de paz. Cuando no están
de acuerdo, es según la opinión del Rabino Meir, quien dijo: El segundo diez-
mo es propiedad del Altísimo. El que dice que el dinero no asume el estado de
una ofrenda de paz se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y
uno no puede designar la propiedad del Altísimo para otro propósito. Y el que
dice que el dinero asume el estado de una ofrenda de paz sostiene
que, dado que el segundo diezmo se llama ofrenda de paz, como un animal
comprado con dinero del segundo diezmo sin especificación se presenta como
ofrenda de paz, cuando designa el dinero para una ofrenda de paz, tam-
bién se designa con la santidad de una ofrenda de paz.                                      

דאמריהודהדרביואליבא
הואהדיוטממוןמעשר
דקניפליגילאעלמאדכולי

מאירדרביאליבאפליגיכי
גבוהממוןמעשרדאמר

קנילאדאמרמאןהוא
קנידאמרומאןמאירכרבי
ליהקרידמעשרכיון

ליהמיתפסתכישלמים
תפיסנמי

82a:8 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Elazar de una ba-
raita : en un caso que involucra a alguien que designa el dinero del segundo
diezmo para una ofrenda de paz, la santidad de una ofrenda de paz se aplica a
este dinero además de la santidad del segundo diezmo . Por lo tanto, cuando re-
dime este dinero, agrega dos quintos: un quinto para la redención de la santi-
dad sacrificial de una ofrenda de paz y un quinto para la redención del segun-
do diezmo. Evidentemente, la santidad de una ofrenda de paz tiene efecto sobre
el dinero del segundo diezmo.                   

מעותהמתפיסמיתיבי
לשלמיםשנימעשר

עליהםמוסיףפודןכשהוא
לקדשאחדחומשיןשני

למעשרואחד
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82a:9 La Gemara responde: ¿Mantiene que esta baraita está de acuerdo con to-
dos? ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien sostiene que el dinero del segundo diezmo es
propiedad no sagrada. En consecuencia, la santidad de una oferta de paz tiene
efecto sobre el dinero. El rabino Elazar se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Meir.               

היאהכלדבריסברתמי
היאיהודהרבימניהא

82a:10 MISHNA: De donde se deriva que con respecto a aquel que dice: Se corres-
ponde a mí para traer una ofrenda de agradecimiento, que puede llevar
a que sólo de no sagrado dinero? Se deriva de un verso, como dice el verso:
"Y sacrificarás la ofrenda pascual al Señor tu Dios, del rebaño y el reba-
ño" (Deuteronomio 16: 2). El versículo es difícil: ¿la ofrenda pascual no pro-
viene solo de corderos y cabras? Si es así, ¿por qué dice el versículo: "El re-
baño y la manada"? Es yuxtaponer todas las ofrendas que provienen del re-
baño y del rebaño a la ofrenda pascual, enseñando que así como la ofrenda
pascual es una cuestión de obligación y proviene solo del dinero no sagra-
do , también cualquier asunto de obligación proviene solo de dinero no sa-
grado .                            

עליהרילאומרמנין׳ מתני
מןאלאיביאשלאתודה

וזבחתלומרתלמודהחולין
ובקרצאןאלהיך׳ להפסח

מןאלאבאאיןפסחוהלא
כןאםהעזיםומןהכבשים

ובקרצאןלומרתלמודמה
הצאןמןהבאכללהקיש

פסחמהלפסחהבקרומן
אלאבאואיןשבחובהדבר

דברכלאףהחוליןמן
מןאלאבאאיןשבחובה

החולין
82a:11 Por lo tanto, en el caso de alguien que dice: Me corresponde a mí ofrecer una

ofrenda de agradecimiento, o: Me corresponde a mí ofrecer una ofrenda de
paz, ya que estas ofrendas vienen como una obligación debido a su voto, pue-
den ser traídas solo de dinero no sagrado . Y las libaciones, en cualquier ca-
so, solo pueden obtenerse del dinero no sagrado , y no del dinero del segundo
diezmo, porque el dinero del segundo diezmo debe usarse para comprar artículos
comidos por las personas, mientras que las libaciones se vierten al lado del al-
tar.                     

עליהריהאומרלפיכך
שלמיםעליהריתודה

לאחובהובאיןהואיל
החוליןמןאלאיביאו

לאמקוםבכלונסכים
החוליןמןאלאיביאו

82a:12 GEMARA: La mishna enseña que el halakha de que cualquier asunto de obliga-
ción debe ser traído de una propiedad no sagrada se deriva del halakha de la
ofrenda pascual. La Gemara pregunta: Y con respecto a la ofrenda pascual en
sí misma, ¿de dónde derivamos que proviene solo de la propiedad no sagra-
da? Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: “La ofrenda pas-
cual” se declara en la Torá con respecto a la ofrenda sacrificada en Egip-
to (véase Éxodo 12: 3), y la “ofrenda pascual” se indica con respecto a la
obligación anual. a través de las generaciones (ver Éxodo 12:25). Por lo tan-
to, así como la ofrenda pascual declarada con respecto a Egipto fue traída
solo de propiedad no sagrada , como no había un segundo diezmo en Egip-
to, así también la ofrenda pascual declarada con respecto a la obligación a
través de las generaciones puede ser traída solo de propiedad protegi-
da .                            

לןמנאגופיהופסח׳ גמ
אומראליעזררבידתניא
ונאמרבמצריםפסחנאמר
פסחמהלדורותפסח

באלאבמצריםהאמור
פסחאףהחוליןמןאלא

אלאבאלאלדורותהאמור
החוליןמן

82a:13 El rabino Akiva le dijo: ¿Pero uno deriva lo posible de lo imposible? ¿Se de-
riva el halakha con respecto a la ofrenda pascual de las generaciones, cuando
existe la posibilidad de usar dinero del segundo diezmo, del halakha con respec-
to a la ofrenda pascual sacrificada en Egipto, cuando no había un segundo diez-
mo? El rabino Eliezer le dijo: Aunque era imposible traer la ofrenda pascual en
Egipto del dinero consagrado, es una gran prueba, y derivaremos este halak-
ha de él.

וכיעקיבארבילואמר
אפשרמשאיאפשרדנין
שאיפיעלאףלואמר

היאגדולהראייהאפשר
הימנהונלמד

82a:14 Luego, el rabino Akiva presentó una derivación lógica diferente para recha-
zar la prueba del rabino Eliezer: uno no puede derivar el halakha con respecto a
la ofrenda pascual de las generaciones de la ofrenda pascual en Egipto, como lo
que es notable acerca de la ofrenda pascual sacrificada en Egipto ? Es notable
en que él no requería la colocación de la sangre en el altar ni que las porcio-
nes de sacrificio ser consumidos por el altar.

דיןודנועקיבארביחזר
שכןמצריםלפסחמהאחר
דמיםמתןטעוןאין

מזבחלגביואימורין

82b:1 ¿Puede decir lo mismo con respecto a la ofrenda pascual de las generaciones,
que requiere la colocación de sangre en el altar y que las porciones de sacrifi-
cio sean consumidas por el altar?

שטעוןדורותבפסחתאמר
לגביואימוריןדמיםמתן

מזבח
82b:2 El rabino Eliezer le dijo: Las ofrendas pascuales deben comparar-

se, como dice el versículo con respecto a la ofrenda pascual de las generaciones:
"Y será cuando el Señor los traiga a la tierra de los cananeos y los hititas, y el
amorreo, el heveo y el jebuseo, que juró a tus padres que te darían, una tierra
que fluye leche y miel, para que realices este servicio en este mes ” (Éxodo 13:
5). Esto indica que todos los servicios de este mes para las generaciones serán
así, la ofrenda pascual de Egipto.            

אומרהואהרילואמר
הזאתהעבדהאתועבדת
כלשיהיוהזהבחדש

כזההזהחודששלעבודות

82b:3 La Gemara discute la opinión del rabino Akiva: inicialmente, el rabino Akiva re-
chaza la declaración del rabino Eliezer basándose en la afirmación de que uno
no puede derivar lo posible de lo imposible. Luego rechaza la declaración del ra-
bino Eliezer sobre un tecnicismo, a saber, que las dos ofrendas pascuales tienen
diferentes requisitos de sacrificio. La Gemara, por lo tanto, desafía: Y en cuanto
al Rabino Akiva, si él sostiene que uno no deriva lo posible de lo imposi-
ble, entonces déjelo en su declaración.

להסבראיעקיבאורבי
משאיאפשרדניןדאין

במילתיהליקואפשר
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82b:4 Y si se retractó y admitió que uno deriva lo posible de lo imposible, y el hecho
de que no obtuvo la halakha con respecto a la ofrenda pascual de las generacio-
nes de la halakha de la ofrenda pascual en Egipto se debe a esa refutación
de que él propuso, es decir, que las ofrendas pascuales son diferentes, enton-
ces la ofrenda pascual que fue sacrificada en el segundo año en el desierto de-
mostrará que esta refutación es incorrecta. Esa ofrenda requirió la colocación
de la sangre y las porciones de sacrificio en el altar, sin embargo, solo se trajo de
dinero no sagrado, ya que no había diezmos en el desierto.                    

גמרדלאוהאיביההדראי
האימשוםמצריםמפסח
מדברפסחהואפירכא
יוכיח

82b:5 El Gemara explica: el rabino Akiva declaró esta objeción de acuerdo con la de-
claración del rabino Eliezer. Él quiso decir lo siguiente: según mi opi-
nión, uno no deriva lo posible de lo imposible, y esta es una razón suficiente
por la cual uno no puede derivar el halakha con respecto a la ofrenda pascual de
las generaciones de la halakha de la ofrenda pascual en Egipto . E incluso
de acuerdo con su opinión, en la que dijo que uno deriva lo posible de lo im-
posible, esta comparación puede ser refutada: ¿Qué hay de notable en la ofren-
da pascual sacrificada en Egipto? Es notable en que él no requería la coloca-
ción de la sangre en el altar ni que las porciones de sacrificio ser consumi-
dos por el altar. ¿Puede decir lo mismo con respecto a la ofrenda pascual de
las generaciones, que requiere la colocación de sangre en el altar y que
las porciones de sacrificio sean consumidas por el al-
tar?

אליעזרדרבילדבריו
דניןאיןלדידיקאמר
לדידךאפשרמשאיאפשר

משאיאפשרדניןדאמרת
מצריםלפסחמהאפשר

דמיםמתןטעוןאינושכן
תאמרמזבחלגביואימורין

מתןשטעוןדורותבפסח
מזבחלגביואימוריןדמים

82b:6 Y en respuesta a esto, el rabino Eliezer le dijo que la halakha con respecto a la
ofrenda pascual de las generaciones debería derivarse de la halakha de la ofren-
da pascual en Egipto, ya que el versículo dice con respecto a la ofrenda pascual
de las generaciones: "Que mantendrás este servicio en este mes".         

אליעזררביליהואמר
ועבדת

82b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué el rabino Eliezer debe citar este ver-
so? Permítale decirle al rabino Akiva: La ofrenda pascual traída al desierto
demostrará que esta refutación es incorrecta, ya que requirió la colocación de la
sangre y el consumo de porciones de sacrificio en el altar, pero solo se trajo de
dinero no sagrado.          

ליהלימאאליעזרורבי
יוכיחמדברפסח

82b:8 La Gemara responde: el rabino Eliezer expresó su opinión de acuerdo con la
declaración del rabino Akiva. Quería decir lo siguiente: en mi opinión, uno
deriva lo posible de lo imposible. Y en cuanto a la refutación que planteaste,
que la ofrenda pascual en Egipto y la ofrenda pascual de las generaciones tienen
diferentes requisitos de sacrificio, la ofrenda pascual del desierto demostra-
rá que esta no es una refutación válida. Según su opinión, en la que
dijo que uno no deriva lo posible de lo imposible, el versículo dice: "Que
mantendrás este servicio en este mes", indicando que la ofrenda pascual de las
generaciones se compara con la ofrenda pascual en Egipto.                              

קאמרעקיבאדרבילדבריו
אפשרדניןלדידיליה

האיומשוםאפשרמשאי
יוכיחמדברפסחפירכא
דניןאיןדאמרתלדידך
ועבדתאפשרמשאיאפשר

82b:9 Los desafíos de Gemara: Pero incluso ahora, dejemos que el rabino Akiva re-
fute esta comparación con la misma afirmación de que uno no puede derivar lo
posible de lo imposible. Rav Sheshet dice: Es decir que no se puede refutar
una yuxtaposición, es decir, no se puede refutar una derivación basada en el ra-
zonamiento.        

אמרליפרוךנמיוהשתא
איןאומרתזאתששתרב

ההיקשעלמשיבין

82b:10 Y en la sala de estudio [ uvetarbitza ] discutieron la declaración de la mishná
de que la halakha de que todas las ofrendas obligatorias deben ser traídas de la
propiedad no sagrada se deriva de la ofrenda pascual de las generaciones, y dije-
ron: Pero puede un asunto derivado a través de yuxtaposición, es decir, la
ofrenda pascual de las generaciones, cuya halajá se deriva por la yuxtaposición
de la ofrenda pascual en Egipto, ¿ nuevamente enseñar un asunto a través
de otra yuxtaposición? La Gemara responde: Esto no se considera una instancia
de un asunto derivado de la yuxtaposición que enseña un asunto derivado de otra
yuxtaposición. Más bien, la declaración de la mishna de que todas las ofrendas
se yuxtaponen a la ofrenda pascual se expresó de manera general , ya que toda
la ofrenda pascual es un asunto. La ofrenda pascual en Egipto y la ofrenda
pascual de las generaciones se conocen como ofrendas pascuales.               

דברוכיאמורובתרביצא
ומלמדחוזרבהיקשהלמד

פסחאיתמרבכללאבהיקש
היאמילתאחדאכוליה

82b:11 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Akiva, que rechaza las pruebas del
rabino Eliezer, ¿ de dónde deduce que la ofrenda pascual proviene solo de di-
nero no sagrado ? La Guemara responde: el rabino Akiva lo deriva de lo que
Shmuel dijo en nombre del rabino Eliezer: Se dice: “Esta es la ley del holo-
causto, de la ofrenda de comida, de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda
por la culpa. , y de la ofrenda de inauguración, y del sacrificio de las ofren-
das de paz ” (Levítico 7:37). Este versículo conecta todas las ofertas especifica-
das, de modo que los aspectos individuales de cada oferta son aplicables a todas
las ofertas.            

באדאינופסחעקיבאורבי
ליהמנאהחוליןמןאלא

דאמרמהאליהנפקא
אליעזררבימשוםשמואל

ולמנחהלעלההתורהזאת
ולמלואיםולאשםולחטאת

השלמיםולזבח

82b:12 La Gemara detalla estos aspectos. El versículo dice: "De la ofrenda quema-
da", para enseñar que todas las ofrendas son como una ofrenda quemada en el
sentido de que tal como una ofrenda quemada requiere un utensilio en su
preparación, así también todas las ofrendas de animales requieren un utensi-
lio. ¿Qué es el utensilio? Si decimos que es un tazón, un utensilio utilizado pa-

כליטעונהעולהמהעולה
היאמאיכליטעוןכלאף

זבחיגבימזרקאילימא
כתיבנמיציבורשלמי
באגנתוישם
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ra recolectar la sangre, como se aprende de las ofrendas quemadas que se sacrifi-
caron en el Monte Sinaí, eso no puede ser correcto, ya que un utensilio para re-
colectar sangre no necesita ser aprendido de un quemado. ofrecimiento. Con
respecto a las ofrendas de paz comunales también está escrito: "Y ofrecieron
holocaustos, y sacrificaron ofrendas de paz ... Y Moisés tomó la mitad de la
sangre y la puso en cuencas" (Éxodo 24: 5–6).               

82b:13 Más bien, el término utensilio debe referirse a un cuchillo, ya que la matanza se
puede realizar solo con un cuchillo y no con una piedra o caña afilada. La Gema-
ra pregunta: Y con respecto a una ofrenda quemada, ¿de dónde derivamos que
debe ser sacrificada con un cuchillo? Esto se aprende de lo que está escrito: "Y
Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo" (Géne-
sis 22:10); y allí, Abraham estaba sacrificando una ofrenda quemada, como es-
tá escrito: "Y la ofreció por una ofrenda quemada en lugar de su hijo" (Gé-
nesis 22:13).             

מנלןגופהועולהסכיןאלא
אתאברהםוישלחדכתיב

המאכלתאתויקחידו
עולהוהתםבנואתלשחט

לעלהויעלהודכתיבהוא
בנותחת

82b:14 La Guemará continúa exponiendo el verso antes mencionado (Levítico
7:37). Cuando el verso menciona una ofrenda de harina, que enseña que al
igual que una oferta de comida se come únicamente por machos de la sacer-
docio (ver Levítico 6: 9-11), también lo son todas de las ofertas mencionadas
en este verso comido solamente por los hombres de El sacerdocio. La Gemara
pregunta: ¿Con respecto a qué oferta es que se debe derivar esta halak-
ha ? Si uno sugiere que es con respecto a la ofrenda por el pecado y la ofrenda
por la culpa,

אינהמנחהמהמנחה
כהונהלזכריאלאנאכלת

אלאנאכליןאיןכלאף
חטאתאימאיכהונהלזכרי
ואשם

83a:1 este halakha está escrito explícitamente de ellos. Con respecto a la ofrenda por
el pecado, se declara: "Todo varón entre los sacerdotes puede comerla" (Levítico
6:22), y con respecto a la ofrenda por la culpa, se declara: "Todo varón entre los
sacerdotes puede comer de ella". "(Levítico 7: 6).   

כתיבבהדיא

83a:2 Si uno sugiere que el halakha debe derivarse con respecto a las ofrendas de paz
comunales, es decir, los dos corderos que fueron sacrificados como ofrendas co-
munales en Shavuot junto con la ofrenda de los dos panes (véase Levítico
23:19), este halakha se deriva de la amplificación del versículo declarado con
respecto a las ofrendas de comida, las ofrendas por el pecado y las ofrendas de
culpa. El versículo dice: “En el lugar más sagrado comerás de él; todo hom-
bre puede comerlo ” (Números 18:10), y se enseña en una baraita : el versícu-
lo enseña con respecto a las ofrendas de paz comunales que solo los comen
hombres de familias sacerdotales .                 

ציבורשלמיזבחיאי
בקדשאתידקראימרבויא

זכרכלתאכלנוהקדשים
לימדאתויאכל) בכהנים(

שאיןציבורשלמיזבחיעל
כהונהלזכריאלאנאכלים

83a:3 La Gemara explica: Es una disputa entre tanna'im . Hay un tanna que lo
cita, el halakha que solo los hombres de familias sacerdotales pueden comer de
la ofrenda de paz comunitaria, desde aquí, es decir, el precedente mencionado
explícitamente con respecto a la ofrenda de comida; y hay un tanna que lo cita
a partir de ahí, es decir, la amplificación del versículo declarado con respecto a
las ofrendas de comida, las ofrendas por el pecado y las ofrendas de cul-
pa.                

להדמייתיאיכאהיאתנאי
להדמייתיואיכאמהכא
מהכא

83a:4 La Guemará continúa exponiendo el verso: “Esta es la ley del holocausto, de la
ofrenda, y de la expiación, y del sacrificio por la culpa, y de la oferta de toma de
posesión, y del sacrificio de paz.” “ La ofrenda por el pecado ” enseña: Al
igual que con respecto a una ofrenda por el pecado, lo que toca se santifica a
través de la sustancia que se absorbe, así también para todas las ofrendas
mencionadas en este versículo, lo que tocan se santifica a través de las porcio-
nes absorbidas .                

מקדשהחטאתמהחטאת
מקדשהכלאףבבלוע
בבלוע

83a:5 “Ofrenda por la culpa” enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda por la
culpa, un saco fetal y la placenta no son sagrados dentro de ella, debido a
que un sacrificio por la culpa siempre es de sexo masculino y, como tal, nunca
se lleva a cabo un saco fetal o una placenta, así también para cualquier De las
ofrendas mencionadas en el verso, un saco fetal y una placenta no son sagra-
das si se encuentran dentro de él. La Gemara señala: Evidentemente, este tan-
na sostiene que con respecto a la descendencia de animales sacrificados , se
santifican solo como lo son desde el momento de su nacimiento, pero no en el
útero. Y también sostiene que uno deriva lo posible de lo imposible, de modo
que la halakha de un saco fetal y una placenta en el caso de las hembras pueden
derivarse de la halakha de un animal macho.                                  

שפיראיןאשםמהאשם
איןכלאףבוקדושושליא
בוקדושושליאשפיר
קדשיםולדותקסבר

ודניןקדושיםהןבהוייתן
אפשרמשאיאפשר

83a:6 La “ofrenda de inauguración” enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda
de inauguración, los carneros y el pan que fueron traídos durante los siete días
de la inauguración del Tabernáculo y que comieron los sacerdotes, sus res-
tos fueron eliminados por incineración, como se afirma : “y si alguno de la car-
ne de las víctimas inauguración, y del pan, hasta la mañana, quemarás al fuego
lo” (Éxodo 29:34), y no estaba ni animales vivos contados entre sus sobras dis-
puestos de por incineración, también para todas las ofertas mencionados, sus
restos se eliminan mediante incineración, y no hay animales vivos conta-
dos entre sus sobras dispuestas de por incineración. En consecuencia, si uno
santifica a dos animales para que cualquiera pueda ser traído si el otro se pierde,

מלואיםמהמלואים
ואיןבשריפהמותריהן

מותריהןחייםבעלי
מותריהןכלאףבשריפה
חייםבעליואיןבשריפה
בשריפהמותריהן
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cuando se sacrifica un animal, el animal sobreviviente no se mata ni se incine-
ra.                           

83a:7 La "ofrenda de paz" enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda de
paz, sus componentes pueden representar componentes de la ofrenda pig-
gul y se representan piggul , así también con respecto a todas las ofrendas
mencionadas en este versículo, sus componentes representan componentes de
la ofrenda piggul y se hacen piggul .

מפגליןשלמיםמהשלמים
מפגליןכלאףומתפגלין
ומתפגלין

83a:8 § Se enseñó en una baraita en nombre del rabino Akiva que el versículo
dice: “Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de comida y de la ofrenda por
el pecado, y de la ofrenda por la culpa y de la ofrenda de inauguración. , y del
sacrificio de las ofrendas de paz ”(Levítico 7:37). Del término "ofrenda de co-
mida" se deriva: Al igual que con respecto a una ofrenda de comida, todo lo
que toca se santifica a través de la sustancia que se absorbe, como se dice:
"Todo lo que los toque será sagrado" (Levítico 6: 11), así también para todas
las ofrendas mencionadas en este versículo, todo lo que tocan se santifica a tra-
vés de las porciones absorbidas . 

משמיהתנאבמתניתא
התורהזאתעקיבאדרבי

מקדשתמנחהמהמנחה׳ כו
מקדשתכלאףבבלוע
בבלוע

83a:9 La Gemara señala: Y era necesario escribir la halakha de absorción con res-
pecto a una ofrenda por el pecado, y era necesario escribir la halakha de ab-
sorción con respecto a una ofrenda de comida. Como, si el Misericordioso
hubiera escrito esta halakha solo con respecto a una ofrenda de comida, di-
ría que como es suave, se absorbe y, por lo tanto, santifica lo que toca; pero en
lo que respecta a la carne de una ofrenda por el pecado, yo diría que no ,
no santificar lo que toca. Y si el Misericordioso hubiera escrito este halak-
ha solo con respecto a una ofrenda por el pecado, diría que es porque, debido
a su gordura, la carne penetra [ kadeir ] en todo lo que toca y lo santifica; pe-
ro con respecto a una ofrenda de comida, diría que no santifica lo que
toca. Por lo tanto, es necesario que la Torá escriba am-
bos.                                      

בחטאתלמכתבואיצטריך
במנחהלמכתבואיצטריך

במנחהרחמנאכתבדאי
אבלבלעהדרכיכאמשום
כתבואילאאימאחטאת

משוםבחטאתרחמנא
קדירדשמןאגבדבשר

צריכאלאאימאמנחהאבל

83a:10 La baraita citada continúa: "La ofrenda por el pecado" enseña: así como una
ofrenda por el pecado se trae solo de animales no sagrados , y se sacrifica es-
pecíficamente durante el día, y su servicio debe realizarse con la mano dere-
cha del sacerdote , así también todas las ofrendas mencionado es presentada
sólo de no sagrados animales, y se sacrifican específicamente en el día, y servi-
cio de cada uno debe ser realizado con del cura mano derecha.

באהאינהחטאתמהחטאת
ובידווביוםהחוליןמןאלא

באאינוכלאףהימנית
ובידווביוםהחוליןמןאלא

הימנית

83a:11 Y con respecto a una ofrenda por el pecado en sí misma, ¿de dónde deriva-
mos que proviene solo de animales no sagrados? Rav Ḥisda dijo: Se deriva de
un verso, como dice el versículo: “Y Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda
por el pecado, que es su” (Levítico 16:11). Esto enseña que el animal debe pro-
venir de su ganado y no del dinero con el que se ha redimido el segundo diez-
mo .             

רבאמרמנלןגופהוחטאת
והקריבקראדאמרחסדא
אשרהחטאתפראתאהרן

משלולאמשלולולו
מעשר

83a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario derivar de la halakha de una ofrenda
por el pecado que una ofrenda se sacrifica durante el día? ¿No se deriva este
principio de la expresión: "El día de su mandato" (Levítico 7:38), que se en-
tiende que se refiere a todas las ofrendas? La Gemara responde: De hecho, la ba-
raita citó el principio del modelo de una ofrenda por el pecado sin razón
[ kedi ], y se mencionó aquí debido a los otros principios.             

כדינפקאצותומביוםביום
נסבה

83a:13 La Gemara pregunta: ¿Por qué la baraita debe enseñar que la halakha de la
ofrenda por el pecado enseña que los ritos de las ofrendas deben realizar-
se con la mano derecha del sacerdote ? ¿No se deriva esto de la declaración de
Rabba bar bar Ḥana? Como Rabba bar bar Ḥana dice que Reish Lakish di-
ce: En cualquier lugar de la Torá que se afirma que una acción se realiza
con un dedo, o que se realiza por el sacerdocio, la halakha es que el rito se rea-
liza solo con el derecho mano. Esto se deriva de la declaración de la Torá con
respecto al leproso: "Y el sacerdote hundirá su dedo derecho" (Levítico
14:16). La Gemara responde: La baraita citó el principio del modelo de una
ofrenda por el pecado sin ninguna razón, ya que en realidad se deriva de la de-
claración de Rabba bar bar Ḥana.                                 

ברברמדרבההימניתבידו
בררבהדאמרנפקאחנה
כללקישרישאמרחנהבר

וכהנהאצבעשנאמרמקום
נסבהכדיימיןאלאאינו

83a:14 La baraita citada continúa: "La ofrenda por la culpa" enseña: Al igual
que con respecto a una ofrenda por la culpa, sus huesos no tienen santidad
y están permitidos para cualquier uso, así también con respecto a cual-
quier ofrenda mencionada, sus huesos están permitidos.

עצמותיואשםמהאשם
עצמותיוכלאףמותרין
מותרין

83a:15 La mishna enseña que el versículo que dice: "Y sacrificarás la ofrenda pascual al
Señor tu Dios, del rebaño y el rebaño" (Deuteronomio 16: 2), indica por yuxta-
posición que toda ofrenda obligatoria, como la ofrenda pascual, puede ser traído
solo de dinero no sagrado. Por lo tanto, la Guemará pregunta: Y en cuanto al ra-
bino Akiva, quien deriva esto del versículo: "Esta es la ley de ... la ofrenda por
el pecado", ese versículo: "Y sacrificarás la ofrenda pascual".

וזבחתהאיעקיבאורבי
פסח

83b:1 ¿Qué piensa de él, es decir, qué deriva de él? Él lo requiere para lo que fue
declarado por Rav Na asman, como Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: De dónde se deriva que una ofrenda pascual sobrante, un animal consa-

ליהמבעיליהעבידמאי
רבדאמרנחמןלכדרב

אבוהבררבהאמרנחמן
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grado pero no sacrificado en la víspera de Pascua, se sacrifica como una ofren-
da de paz ¿después? Se deriva de que lo que se afirma: “Y sacrificarás la
ofrenda de la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas” El verso
es difícil , pero no es una oferta Pascual traído sólo de las ovejas y de las ca-
bras? Más bien, se deriva de aquí que una ofrenda pascual sobrante debe
ser sacrificada como una ofrenda traída tanto del rebaño como del rebaño, es
decir, una ofrenda de paz.                         

שקרבהפסחלמותרמנין
פסחוזבחתשנאמרשלמים

והלאובקרצאןאלהיך׳ לה
מןאלאבאפסחאין

אלאהעזיםומןהכבשים
לדבריהאהפסחמותר
הבקרומןהצאןמןהבא

83b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero se deriva de aquí que una ofrenda pascual sobran-
te se sacrifica como una ofrenda de paz? Se deriva de los versos que el padre
de Shmuel cita: Como está escrito: “Y si su ofrenda para sacrificio de paz al
Señor es del rebaño” (Levítico 3: 6); y el padre de Shmuel dijo: Esto enseña
que una ofrenda que se trae solo del rebaño, es decir, la ofrenda pascual, será
un sacrificio de ofrendas de paz.

מדאבוהנפקאמהכאוהא
אםדכתיבנפקאדשמואל

לזבחקרבנוהצאןמן
אבוהואמרשלמים

מןהבאדברדשמואל
שלמיםלזבחיהאהצאן

83b:3 Pero aún debe preguntarse: ¿se deriva de aquí? Se deriva de allí, del verso ci-
tado en la siguiente baraita . ¿Y no se enseña en una baraita ? Aunque el versí-
culo ya dice que las ofrendas de paz provienen del rebaño, como está escrito: “Y
si su ofrenda por el sacrificio de las ofrendas de paz al Señor sea del rebaño, sea
hombre o no. mujer, él lo sacrificará sin mancha "(Levítico 3: 6), el versículo
continúa especificando:" Si él trae un cordero para su ofrenda ... y si su ofrenda
es una cabra "(Levítico 3: 7-12). La palabra "cordero" está escrita para incluir
la ofrenda pascual en el requisito de que se sacrifique la cola gorda en el altar,
que se escribe posteriormente con respecto a una ofrenda de paz (Levítico 3: 9),
ya que esta halakha no se menciona en el versículos sobre la ofrenda pas-
cual.               

מהתםנפקאמהכאואכתי
לרבותכבשוהתניאנפקא

לאליההפסחאת

83b:4 La baraita continúa: cuando el versículo dice: "Si trae un cordero" , debe in-
cluir en todas las mitzvot de las ofrendas de paz una ofrenda pascual
cuyo primer año ha pasado y, por lo tanto, es demasiado viejo para ser sacrifi-
cado como ofrenda pascual, y ofrendas de paz traídas debido a una ofrenda
pascual. En concreto, esto indica que requieren la colocación de las manos so-
bre la cabeza de la víctima, libaciones, y el agitar de la mama y el mus-
lo.

כבשאםאומרכשהוא
שנתושעברהפסחלהביא

פסחמחמתהבאיםושלמים
שיטענושלמיםמצותלכל

חזהותנופתונסכיםסמיכה
ושוק

83b:5 Y cuando el verso estados: “Y si su ofrenda es una cabra,” que interrumpie-
ron la anterior cuestión y les enseña que el sacrificio de una cabra no requie-
re que la cola de grasa será quemado en el altar. En cualquier caso, el versículo
indica que una ofrenda pascual que fue descalificada como tal porque ha alcan-
zado su segundo año, es decir, los restos de una ofrenda pascual, se sacrifica co-
mo una ofrenda de paz. Por lo tanto, se puede preguntar: ¿Por qué hay tres versí-
culos para indicar este halakha ?                

עזואםאומרכשהוא
העזעללימדהעניןהפסיק
אליהטעונהשאינה

83b:6 Más bien, ninguna de estas derivaciones es superflua, ya que se escriben tres
versículos que enseñan a la halakha que una ofrenda pascual que se sacrifica no
en la víspera de la Pascua se sacrifica como una ofrenda de paz. Un verso ense-
ña este halakha en un caso en el que su tiempo de sacrificio, la víspera de Pas-
cua, ha pasado, y también ha pasado su primer año , descalificándolo para el
sacrificio como una ofrenda pascual. Y un verso enseña a la halakha en un caso
donde su tiempo de sacrificio ha pasado, pero no su primer año. Y la terce-
ra uno enseña un caso en el que ni su tiempo de sacrificio ni su primera ha pa-
sado años, pero fue sacrificado antes de la Pascua víspera.                                   

חדכתיבקראיתלתא
שנתוועברהזמנולעברה

עברהולאזמנולעברהוחד
זמנועברהללאוחדשנתו
שנתועברהולא

83b:7 Y todos estos versículos son necesarios. Como el Misericordioso había escri-
to solo el caso en que habían pasado tanto su primer año como su tiempo de
sacrificio , se podría decir que solo una ofrenda pascual debería ser sacrificada
como una ofrenda de paz, ya que fue completamente rechazada de su condi-
ción de pascual. ofrecimiento; pero en un caso en su momento del sacrifi-
cio ha pasado pero su primer año ha no pasado, en la que éste esté apto
para ser sacrificado como ofrenda Pascual en la segunda pesah , diría que
está no sacrificado como ofrenda de paz .                            

עברהאשמעינןדאיוצריכי
משוםשנתוועברהזמנו

אבללגמריליהדאידחי
עברהולאזמנועברה
אימאשנילפסחדחזישנתו

לא

83b:8 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo que una ofrenda pascual sobrante cuyo
tiempo ha pasado pero cuyo año no ha pasado se sacrifica como una ofrenda
de paz, uno podría pensar que esto se debe a que la ofrenda pascual fue recha-
zada de la primera Pesaḥ ; pero en un caso donde ni su tiempo de sacrifi-
cio ni su primer año han pasado, en la que éste esté apto para ser sacrificado
como una ofrenda pascual en la víspera de Pascua, yo diría que está no sacrifi-
cado como ofrenda de paz. Por lo tanto, los tres versos son necesa-
rios.

זמנועברהאשמעינןואי
דאידחישנתועברהולא
לאאבלראשוןמפסחליה

עברהולאזמנועברה
ראשוןלפסחדאפילושנתו

צריכאלאאימאחזינמי

83b:9 היתההתודהעלךהדרן
באה

83b:10 MISHNA: Todas las ofrendas de comidas comunales e individuales pue-
den provenir de productos cultivados en Eretz Israel y de fuera de Eretz Is-
rael, de la nueva cosecha, es decir, la cosecha del año actual, y de la cosecha an-
terior de años anteriores. Esta es la halakha de todas las ofrendas de comida, ex-
cepto el omer , es decir, la medida de cebada traída como ofrenda comunal el 16

הציבורקרבנותכל׳ מתני
הארץמןבאיןוהיחיד

החדשמןלארץומחוצה
העומרמןחוץהישןומן

באיןשאינןהלחםושתי
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de Nisan, y los dos panes, es decir, la ofrenda comunal traída en el festival
de Shavuot , a medida que se acercan. solo de la nueva cosecha y de Eretz Is-
rael.                 

הארץומןהחדשמןאלא

83b:11 Y todas las ofertas de comida provienen solo del grano de calidad óptima . ¿Y
qué lugares tienen el grano óptimo para ellos? Los campos en Makhnis y
Zateḥa son la principal [ alfa ] fuente de harina fina. Secundario para
ellos es Aforayim en el valle.

מןאלאבאיןאינןוכולן
מובחרואיזהוהמובחר

אלפאוזטחאמכניסשלהם
עפורייםלהןשנייהלסלת

בבקעה
83b:12 Un ll las regiones fuera válida como la fuente del grano , pero es a partir de

aquí, los lugares primarios y secundarios, que traerían grano, ya que era de una
calidad óptima.      

כשרותהיוהארצותכל
מביאיןהיומכאןאלא

83b:13 GEMARA: La mishna dice que la ofrenda de comida omer y los dos panes se
preparan solo a partir de la nueva cosecha. La redacción de la mishna indica que
este es un requisito esencial. Las notas Guemará: La Mishná no está de acuer-
do con la opinión de este siguiente tanna , como se enseña en un barai-
ta : Un Omer ofrenda vegetal que proviene de la vieja cosecha es válida. Del
mismo modo, los dos panes que provienen de la cosecha anterior son válidos,
pero al traerlos de la cosecha anterior, uno carece del cumplimiento adecuado
de su mitzva.

האיכידלאמתניתין׳ גמ
מןהבאעומרדתניאתנא

הלחםשתיכשרהישן
כשרותהישןמןהבאות

מצוהשחיסראלא

83b:14 La Guemará proporciona las fuentes bíblicas de las resoluciones del baraita : La
fuente de la sentencia relativa al Omer ofrenda es como está escrito: “Y cuando
trajeres una ofrenda de los primeros frutos al Señor, que es el grano maduro, tos-
tado al fuego, incluso granos de la oreja fresca, traerás la ofrenda de tus pri-
meros frutos ” (Levítico 2:14). La repetición superflua del término "usted trae-
rá" enseña que el omer es válido incluso si proviene de una cosecha antigua que
se almacenó en el ático.

אתתקריבדכתיבעומר
מןואפילובכוריךמנחת

העלייה

83b:15 La fuente de la decisión sobre los dos panes es como está escrito: “Y ofrecerás
una nueva ofrenda de comida al Señor. De vuestras habitaciones traeréis dos
panes mecidos”(Levítico 23: 16-17). El término "sus viviendas" es una referen-
cia a Eretz Israel. Por lo tanto, el verso indica que los dos panes deben ser traí-
dos de adulto grano allí, y no desde fuera de Eretz Israel. Además, el térmi-
no "de sus viviendas" enseña que la ofrenda puede provenir de cualquier grano
cultivado en Eretz Israel e incluso de una cosecha antigua que se almacenó en el
ático.

דכתיבהלחםשתי
מןולאתביאוממושבתיכם

ממושבתיכםלארץחוצה
העלייהמןואפילו

83b:16 La Guemará pregunta cómo dos halajot se puede derivar de un mismo térmi-
no: ¿No ya expones que plazo para enseñar que se puede utilizar sólo si el gra-
no que se cultiva en la Tierra de Israel? ¿Cómo se puede deducir también que el
grano se puede extraer de un cultivo antiguo? La Guemará explica: Eso se deri-
va del siguiente término, como dice el versículo: "De tus viviendas trae-
rás" (Levítico 23:17), que enseña que uno puede traerlos de cualquier grano cul-
tivado en Eretz Israel e incluso de un cultivos de edad que fue almacenado lejos
en el ático.

קראאמראפיקתיההא
העלייהמןואפילותביאו

83b:17 La Gemara cuestiona esta respuesta: Pero ese término es necesario para ense-
ñar que cualquier ofrenda de pan con levadura que traiga en otra instancia, es
decir, las hogazas de la ofrenda de acción de gracias, debe ser como esta ofren-
da de las dos hogazas, es decir, los mismos requisitos. aplicar a él (ver
77b). ¿Cómo, entonces, puedes exponer el término para enseñar también que el
grano de una cosecha vieja puede usarse para los dos panes? La Gemara expli-
ca: Si es así, que el término está escrito solo para enseñar sobre los requisitos pa-
ra otras ofrendas de pan con levadura, entonces deje que el verso escriba:
Traerá [ tavi ], usando la forma singular. ¿ Por qué razón, entonces, escri-
be: " Traerás [ tavi'u ]", usando la forma plural? Está escrito para que uno pue-
da aprender de él dos halakhot diferentes .                     

שכלליהמיבעיוהאי
אחרממקוםמביאשאתה

כןאםכזההואהרי
מאיתביאקראליכתוב
תרתימינהשמעתביאו

83b:18 Las preguntas Guemará el fallo de la baraita que el Omer y los dos panes son
aún válidas si trajo de una vieja cosecha: Pero no es el término “primera”, es-
crito con respecto tanto a la Omer y los dos panes? Esto indica que deben prove-
nir de la nueva cosecha. El Omer se conoce como “el primero de su cosecha”
(Levítico 23:10), y los dos panes se conocen como “una ofrenda de la primera”
(Levítico 02:12). La Gemara responde: El término indica que solo se debe usar
el nuevo cultivo, pero eso es solo para el cumplimiento adecuado de la mitz-
va. Si se utilizó un cultivo antiguo, las ofertas siguen siendo válidas.                

למצוהראשיתוהכתיב

83b:19 La Guemará pregunta: ¿Pero no está escrito con respecto a los dos panes: “Un
nuevo ofrenda” (Levítico 23:16), lo que indica que sólo la nueva cosecha se
puede utilizar? El hecho de que con respecto a los dos panes la Torá repite este
requisito dos veces sugiere que es indispensable. La Gemara responde: La pala-
bra "nuevo" no puede enseñar que el uso del nuevo cultivo es esencial, ya que es
necesario para lo que se enseña en una baraita : el rabino Natan y el rabino
Akiva dijeron que incluso si los dos panes son traídos del edad de los culti-
vos, que son válidas. ¿Cómo me doy cuenta del significado de: "Una nue-
va ofrenda de comida"? Esto enseña que los dos panes serán la primera de to-

מיבעיהאיחדשההכתיב
ורבינתןרבילכדתניאליה

הלחםשתיאמרועקיבא
כשרותהישןמןהבאות

חדשהמקייםאניומה
המנחותלכלחדשהשתהא
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das las otras ofrendas de comidas. No hay otras ofrendas de comida pueden ser
llevados de la nueva cosecha hasta la ofrenda de las dos hogazas se ha traí-
do.                   

83b:20 § La Gemara define los límites de la disputa entre la mishna y la baraita : no es-
tán de acuerdo con respecto a si es esencial que el omer y los dos panes sean
traídos de la nueva cosecha.       

אלאפליגילאכאןעד
בחדש

84a:1 Pero con respecto a la obligación de utilizar grano cultivado en la Tierra de Is-
rael, que no están de acuerdo que si el Omer y los dos panes vienen de
Eretz Israel, de hecho, son válidos, pero si vienen desde fuera de la Tierra
de Israel, que son no válido.      

פליגילאבארץאבל
מארץהלחםושתידעומר

לאלארץמחוצהאין

84a:2 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? No está de acuerdo con la opi-
nión de este siguiente tanna , como se enseña en una baraita : el rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, dice que el omer puede venir de fuera de Eretz Is-
rael. ¿Cómo me doy cuenta del significado del versículo que introduce la obli-
gación de traer el omer : "Cuando entres en la tierra que te doy" (Levítico
23:10)? Este verso parece indicar que la interposición del Omer se limita a la
Tierra de Israel. Ese versículo enseña que el pueblo judío no estaba obligado
en la mitzva de traer el omer antes de entrar en Eretz Israel.           

תנאהאיכידלאכמאן
רביבריוסירבידתניא
באעומראומריהודה

אניומהלארץמחוצה
הארץאלתבאוכימקיים
קודםבעומרנתחייבושלא

לארץשנכנסו

84a:3 La Gemara explica la base de la opinión del rabino Yosei: y sostiene que inclu-
so fuera de Eretz Israel, el consumo de la nueva cosecha está prohibido por la
ley de la Torá, como está escrito: "De todas sus viviendas" (Levítico 23:17),
que indica que la prohibición se aplica en cualquier lugar donde usted
viva, incluso fuera de Eretz Israel. En consecuencia, el versículo anterior, que in-
troduce la prohibición con: "Cuando entras en la tierra que te doy" (Levítico
23:10), es una referencia a la época del pueblo judío que entraba en Eretz Is-
rael, e indica que la prohibición sólo surte efecto a partir de ese momento. Y da-
do que el rabino Yosei sostiene que la nueva cosecha fuera de Eretz Is-
rael está prohibida para el consumo por la ley de la Torá, en consecuencia sos-
tiene que también se puede ofrecer el omer de los cultivos cultivados
allí.                                

לארץבחוצהחדשוקסבר
דכתיבהיאדאורייתא

מקוםכלממושבתיכם
וכימשמעיושביןשאתם
וכיוןהיאביאהזמןתבאו

נמיאקרוביהיאדאורייתא
מקריבין

84a:4 § Aprendimos en una mishna en otra parte ( Shekalim 4: 1): Los guardias que
son designados por la corte para proteger algunos de los productos que crecie-
ron sin ser plantados [ sefiḥin ] deliberadamente durante el Año Sabático ,
para que puedan usarse para el Omer y la oferta de los dos panes, recogen sus
salarios de la colección del tesoro del templo cámara.

ספיחיןשומריהתםתנן
שכרןנוטליןבשביעית
הלשכהמתרומת

84a:5 Rami bar Ḥama plantea una contradicción a Rav Ḥisda: Aprendimos en esa
mishná que los guardias de sefiḥin durante el Año Sabático cobran sus sala-
rios de la colección de la cámara del tesoro del Templo . Esto indica que inclu-
so en el año sabático, el omer proviene de la cosecha de ese año. Y uno puede
plantear una contradicción a esto desde una baraita : el versículo dice: "Y el
año sabático de la tierra será para ti para comer" (Levítico 25: 6), que indica
que se debe usar para comer, pero no para quemar En consecuencia, dado que
el omer se quema en el altar, no se debe traer de los productos del Año Sabáti-
co.  

לרבחמאבררמיליהרמי
ספיחיןשומריתנןחסדא

שכרןנוטליןבשביעית
ורמינהוהלשכהמתרומת
לשריפהולאלאכלה

84a:6 Rav Ḥisda le dijo: El Misericordioso te dijo acerca del omer : "Es un estatuto
para siempre a través de tus generaciones" (Levítico 23:14), indicando que la
mitzva se puede cumplir en todo momento, y tú dices que el omer debería ser
cancelado en un año sabático?          

לךאמררחמנאליהאמר
אמרתואתלדרתיכם

תיבטל

84a:7 Rami bar Ḥama le dijo: ¿Pero estoy diciendo que el omer debería cancelar-
se? Ciertamente no. Que uno traiga el omer del grano que brotó durante el año
anterior, respecto del cual no hay prohibición de quemarlo. Rav Ḥisda rechaza
esta sugerencia: pero para cumplir con la mitzva , requiero que el grano sea de
la "espiga fresca" (Levítico 2:14), es decir, grano joven, y este requisito no
se cumple con el grano que brotó durante el año anterior. ya que ha estado cre-
ciendo por mucho tiempo.                    

אנאקאמינאומיליהאמר
מדאשתקדלייתיתיבטל
וליכאכרמלבעינא

84a:8 Persiste Rami barra de Hama: Pero vamos a traer uno del Omer de la joven de
granos que fue cortada durante la cosecha de la año anterior, cuando todavía
estaba fresca. Rav Isda rechaza esta sugerencia: el versículo dice: "Oído fres-
co, traerás" (Levítico 2:14). La yuxtaposición de la mitzva para llevar el grano
con el requisito de que sea joven indica que necesito que siga siendo grano jo-
ven al momento de ofrecerlo , y esta condición no se cumple si se usa grano de
la cosecha del año anterior. El grano joven es blando (ver 66b), mientras que el
grano cosechado durante el año anterior se habría vuelto quebradizo.                   

דאשתקדמכרמלולייתי
תקריבכרמלקראאמר

בשעתכרמלבעינא
וליכאהקרבה

84a:9 § Una disputa amoraic se afirmó en relación con la fuente de la halajá que
el Omer no puede ser llevado a la cosecha del año anterior: Rabí Yohanan
dice que se deriva de: “Oído fresco, llevaréis”, como explica el Rav Ḥisda. El
rabino Elazar dice que se deriva del hecho de que el omer se conoce como: "El
primero de tu cosecha" (Levítico 23:10), lo que indica que el omer se trae solo
del primero de tu cosecha, es decir, del primer producto de la cosecha del año
actual, y no de la última cosecha, es decir, del producto tomado del resto de la

אמריוחנןרביאיתמר
אלעזררביתקריבכרמל
קצירךראשיתאומר

סוףולאקצירךראשית
קצירך
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cosecha del año anterior.                      
84a:10 Rabba plantea una objeción a la opinión de Rabí Yohanan, desde un baraita :

El versículo dice: “Y cuando trajeres una ofrenda de los primeros frutos al
Señor” (Levítico 02:14). El verso está hablando del Omer ofrenda de hari-
na. ¿De qué tipo de grano proviene? Viene de cebada. ¿Usted dice que se tra-
ta de la cebada, o no se ven sólo de trigo?

תקריבואםרבהמותיב
במנחתבכוריםמנחת

מהיכןמדברהכתובהעומר
השעוריםמןבאההיא
אוהשעוריםמןאומראתה
החיטיןמןאלאאינו

84a:11 El rabino Eliezer dice que se dice "en el oído", con respecto a la plaga de gra-
nizo en Egipto: "Y el lino y la cebada fueron golpeados; porque la cebada esta-
ba en el oído, y el lino estaba en flor "(Éxodo 9:31), y se afirma" en el oído
" con respecto a la mitzva de la nueva cosecha, que es para todas las generacio-
nes. Al igual que el término “en el oído”, que se establece con relación a la
plaga de granizo en Egipto se está refiriendo a la cebada, como se desprende de
la siguiente verso: “Mas el trigo y el centeno no fueron heridos; porque maduran
tarde "(Éxodo 9:32), así también el término " en el oído "que se indica con
respecto a la nueva cosecha para todas las generaciones se refiere a la ceba-
da.

נאמראומראליעזררבי
אביבונאמרבמצריםאביב

האמוראביבמהלדורות
אביבאףשעוריםבמצרים
באאינולדורותהאמור

השעוריםמןאלא

84a:12 La baraita cita otra prueba de que la ofrenda de omer proviene de la cebada. Y
el rabino Akiva dice: Encontramos una persona que lleva a su obligación de
una ofrenda de harina de trigo, que es llevado por una persona pobre para un ju-
ramento falso testimonio, un falso juramento de expresión, o para entrar en el
templo, mientras que ritualmente impuro, y uno que trae su obligación de una
ofrenda de comida de la cebada, en el caso de una ofrenda de pecador o la
ofrenda de una sota . Y también encontramos con respecto a la comunidad que
traen su obligación de una ofrenda de harina de trigo, en el caso de la ofrenda
de dos panes de Shavuot , y por lo tanto, para mantener la halakha de la ofrenda
de una comunidad paralela a la de un individual debe haber un caso en el que la
comunidad presente su obligación de ofrecer una comida de cebada. Y si usted
dice que el Omer oferta proviene de trigo, a continuación, nos vamos , no he-
mos encontrado un caso de una comunidad que lleva su obligación de una
ofrenda de harina de cebada. En consecuencia, debe ser que la oferta
de omer proviene de la cebada.                                            

מצינואומרעקיבארבי
מןחובתושמביאיחיד

מןחובתוומביאהחיטין
מביאציבורואףהשעורין

ומביאהחיטיןמןחובתו
אםהשעוריןמןחובתו

לאהחיטיןמןאומראתה
חובתושמביאציבורמצינו

השעוריןמן

84a:13 El rabino Akiva sugiere otra prueba: Alternativamente, si dices que la ofren-
da del omer proviene del trigo, entonces la ofrenda de los dos panes no sería
traída de los primeros frutos. El versículo dice que la ofrenda de dos panes
de Shavuot debe provenir de los primeros frutos: "También en el día de los pri-
meros frutos, cuando traes una nueva ofrenda de comida al Señor en tu fiesta de
semanas" (Números 28:26). Si el Omer es de trigo, entonces la oferta de dos pa-
nes no sería la primera ofrenda de los primeros frutos, como el Omer ofrenda de
la Pascua precede. Por lo tanto, el Omer oferta debe venir de la cebada. Rabba
explica la objeción a la opinión del rabino Yoḥanan: Evidentemente, la ofren-
da del omer proviene del nuevo cultivo porque el grano utilizado se conoce co-
mo primicias, es decir, "el primero de su cosecha". La Gemara concluye:
esta baraita es concluyente refutación de la opinión de Rabí Yoha-
nan.                                

אומראתהאםאחרדבר
איןהחיטיןמןבאעומר
אלמאביכוריםהלחםשתי

הואביכוריםמשום
תיובתא

84a:14 § Aprendimos en un mishna en otra parte ( Bikkurim 1: 3): Uno puede traer
primicias solo de las siete especies con las que Eretz Israel es alabado en el ver-
so: “Una tierra de trigo y cebada, vides, higos y granadas, una tierra de aceite de
oliva y miel ”(Deuteronomio 8: 8). Pero uno no puede          

מביאיןאיןהתםתנן
משבעתחוץביכורים

ולאהמינין

84b:1 tráigalos de fechas que crecen en las montañas, y uno no puede traerlos de
productos que crecen en los valles. Dicho producto es de calidad inferior y no
podrá ser utilizado. Ulla dice: Incluso si uno trajo tal producto, no lo consa-
gra , es decir, no alcanza el estado consagrado de primicias.                  

ולאשבהריםמתמרים
אמרשבעמקיםמפירות

קידשלאהביאאםעולא

84b:2 Rabba se sentó en la sala de estudio y declaró esta halakha . El rabino Aḥa
bar Abba planteó una objeción a Rabba de una baraita : la Torá se refiere a la
ofrenda de dos panes como: "Una primera ofrenda al Señor" (Levítico 2:11),
lo que indica que será el primero de todos ofrendas de comida que provienen
de la nueva cosecha. Y de manera similar, el versículo dice con respecto a la
fiesta de Shavuot : "El día de los primeros frutos, cuando traigas una nueva
ofrenda de comida al Señor" (Números 28:26). Al designar los dos panes co-
mo "nuevos", el versículo indica que deben ser traídos del primero de la nueva
cosecha.  

להאמרוקארבהיתיב
רביאיתיביהשמעתאלהא
קרבןלרבהאבאבראחא

לכלראשיתשתהאראשית
אומרהואוכןהמנחות

חדשהמנחהבהקריבכם
בשבעתיכם׳ לה

84b:3 He derivada única que debe ser nueva, es decir, el primero, de todas tri-
go ofrendas de comida. ¿De dónde deduzco que también debe ser nuevo, es de-
cir, el primero de todas las ofertas de comidas de cebada , por ejemplo, la oferta
de comidas de un sota ? Con respecto a los dos panes, el versículo dice la pala-
bra "nuevo", y nuevamente dice la palabra "nuevo", una vez en Números
28:26 y otra vez en Levítico 23:16. Si la segunda mención no es necesaria para
enseñar el asunto de ser la nueva oferta de comida del trigo, aplíquela a la
cuestión de ser la nueva oferta de comida de cebada.

שלחדשהאלאליאין
שעוריםשלחדשהחטים
חדשהלומרתלמודמנין

עניןאינואםחדשה
תנהוחיטיןשללחדשה

שעוריםשללחדשהענין
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84b:4 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que los dos panes preceden tam-
bién a los primeros frutos ? El versículo dice: "Y te harás una fiesta de Sha-
vuot , los primeros frutos de la cosecha de trigo" (Éxodo 34:22). El orden del
versículo enseña que la ofrenda del Festival, que es la ofrenda de los dos panes,
precede a la entrega de los primeros frutos de la cosecha de trigo. He deriva-
da únicamente de que los dos panes preceden a los primeros frutos de la cose-
cha de trigo. Desde donde no derivo que también preceden a la presentación de
los primeros frutos de la cosecha de cebada? El versículo dice con respecto a
la fiesta de Shavuot : "Y la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tus la-
bores, que sembrarás en el campo" (Éxodo 23:16). El orden del versículo en-
seña que la ofrenda del Festival, que es la ofrenda de los dos panes, precede a to-
das las formas de primeros frutos que se siembran en el campo, que incluye la
cebada.           

קודמתשתהאומנין
וחגלומרתלמודלביכורים

בכורילךתעשהשבעת
אלאליואיןחטיםקציר
קצירחטיםקצירבכורי

לומרתלמודמניןשעורים
מעשיךבכוריהקצירוחג

בשדהתזרעאשר

84b:5 De este verso, solo he deducido que los dos panes preceden la producción de los
primeros frutos que brotaron de las semillas que sembraron, como dice el ver-
sículo: "Lo que sembrarán". ¿ De dónde deduzco que preceden incluso a la ob-
tención de primeros frutos que brotaron por sí mismos? La continuación de
ese versículo dice: "En el campo" (Éxodo 23:16). El término es superfluo y
sirve para incluir incluso productos que brotaron por sí mismos.              

עלושתזרעאלאליואין
לומרתלמודמניןמאליהן
בשדה

84b:6 El baraita sigue: A partir de este verso, he derivado únicamente de que los dos
panes preceden a la presentación de los productos que creció en un campo. ¿De
dónde deduzco incluir incluso productos que crecieron en un techo, o que cre-
cieron en una ruina, o que crecieron en una maceta, o que crecieron en un
barco? El versículo dice con respecto a los dones sacerdotales: "El primer
fruto de todo lo que crezca en su tierra, que traerán al Señor, será tuyo" (Nú-
meros 18:13). El término "primicias" en este versículo se refiere a todos los ti-
pos de primicias. Esto enseña que cuando se hace referencia a los dos panes co-
mo los primeros frutos (véase Éxodo 34:22), la intención es que se los traiga pri-
mero antes que todos los demás tipos de productos.                      

מניןבשדהאלאליואין
ושבחורבהשבגגלרבות

ושבספינהושבעציץ
כלבכורילומרתלמוד

בארצםאשר

84b:7 El baraita concluye: Desde donde se derivó de que la ofrenda de las dos hoga-
zas ha de preceder tanto la interposición de libaciones a partir de uvas de la
nueva cosecha y la presentación de los primeros frutos del árbol? Aquí se
dice, con respecto a los dos panes: "Los primeros frutos de tus labores" (Éxo-
do 23:16), y se dice allí al final de ese versículo: "Cuando se reúnen los pro-
ductos de sus labores de el campo ". Al igual que allí, el término" sus labores
"se refiere tanto a las frutas utilizadas para las libaciones como a la fruta del
árbol, así también, aquí, el término se refiere a las dos frutas utilizadas para las
libaciones y al fruto de el árbol.

לנסכיםקודמתשתהאמנין
כאןנאמרהאילןופירות
להלןונאמרמעשיךבכורי

מןמעשיךאתבאספך
נסכיםלהלןמההשדה

נסכיםכאןאףאילןופירות
אילןופירות

84b:8 El rabino Aḥa bar Abba explica cómo la baraita plantea un desafío a la decisión
de Ulla: en cualquier caso, se enseñó en esta baraita que traer los dos panes de-
be preceder incluso a la producción de productos que crecieron en un techo,
que crecieron en una ruina, que creció en una maceta, o que creció en un
barco. Esto indica que todos estos tipos de productos son válidos para ser traí-
dos como primeros frutos, a pesar de que son de calidad inferior. Esto parecería
contradecir la decisión de Ulla de que las fechas que crecen en las montañas y
producen en los valles no son aptas para ser traídas como primicias. Rabba ex-
plica: Mientras que en la primera cláusula, los baraita discute qué tipo de pro-
ductos se pueden utilizar para los primeros frutos, en la última cláusula que
vienen a discutir la que los granos se pueden utilizar para ofrendas de comi-
da. Los productos que crecieron en estos lugares atípicos son válidos para ser
traídos como ofrendas de comida, pero no como primicias.                      

שבגגמיהאקתני
שבעציץשבחורבה
אתאןסיפאושבספינה

למנחות

84b:9 La cláusula más tarde de la baraita explicó que el verso: “El primer fruto de to-
do lo que crece en su tierra” (Números 18:13), se está refiriendo a producir que
crece en lugares atípicos. Rabba defendió la opinión de Ulla explicando que el
verso se refiere solo a las ofrendas de comida. Rav Adda bar Ahava se opone a
esto: si es así, lo que está escrito en la última parte del versículo: "Cualquier
miembro puro de su hogar puede comerlo" es difícil, ya que la frase "su ho-
gar" incluye a la esposa de un sacerdote y hijas y enseña que ellos también pue-
den participar de los dones sacerdotales se hace referencia en el verso; pero si el
verso se refiere a la oferta de comida, que es problemático , ya que están per-
mitidas para ser comido solamente por sacerdotes masculinos.

בראדארבלהמתקיף
דכתיבהיינוהכיאיאהבה

אתויאכלבביתךטהורכל
כהונהלזכרימנחותואי
דמיתאכלןהוא

84b:10 En la resolución de esta dificultad, Rav Mesharshiyya dijo: Perforce este verso
debe leerse como si se escribieran dos versos, ya que de lo contrario contiene
una contradicción inherente: La primera cláusula establece: "El primer fruto
... será tuyo" (Números 18:13 ), lo que indica que solo un sacerdote mismo pue-
de participar de los dones sacerdotales. Y está escrito en la continuación del
versículo: "Cualquier miembro puro de su hogar puede comerlo", lo que in-
dica que incluso las mujeres miembros de la familia pueden participar de
él. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Aquí, la última parte del versículo,
se refiere a los primeros frutos, que incluso las mujeres miembros de la familia

תרימשרשיארבאמר
יהיהלךכתיביקראי
בביתךטהורכלוכתיב
כאןכיצדהאאתויאכל

במנחותכאןבביכורים
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pueden comer, y allí, la primera parte del versículo, se refiere a las ofrendas de
comida, que solo pueden comer los sacerdotes varones.                     

84b:11 Rav Ashi dijo que hay una resolución alternativa: el versículo en su totalidad
se refiere a las ofrendas de comida, pero con la última cláusula del verso lle-
gamos al caso específico de los panes de una ofrenda de agradecimiento, que
incluso las mujeres miembros de la familia del sacerdote pueden comer.       

כוליהאמראשירב
אתאןדקראוסיפאבמנחות
תודהללחמי

84b:12 § La Gemara señala: Ulla y Rav Aḥa bar Abba no están de acuerdo con respec-
to al tema que es el tema de la disputa de amora'im anterior : el rabino
Yoḥanan dice: Incluso si uno trajo fechas de montaña o productos de valle co-
mo primicias, lo hace no por ello consagrar ellos, es decir, que no alcanzan la
condición santificada de los primeros frutos. Reish Lakish dice: Si uno los tra-
jo , los ha consagrado ; son considerados como un animal demacrado con
respecto a los animales sacrificados . Aunque es inapropiado consagrar tales
animales o tales productos como una ofrenda, si uno lo hace, la consagración
ciertamente tiene efecto.                     

אמריוחנןרביבפלוגתא
רישקדשלאהביאאם

קדשהביאאםאמרלקיש
בקדשיםככחושנעשה

84b:13 La Gemara discute la disputa: De acuerdo, la opinión de Reish Lakish está bien
fundada, ya que declaró el motivo de su fallo. Pero en cuanto al rabino
Yoḥanan, ¿cuál es la razón de su decisión? Rabí Elazar dijo: tengo una expli-
cación del rabino Yohanan del gobernante y desde que tuve el privilegio de ver
el rabino Yohanan en un sueño, sé que estoy diciendo una materia propia. El
versículo dice con respecto a los primeros frutos: “Y tomarás de la primera de
todos los frutos” (Deuteronomio 26: 2). La adición de la palabra "de" indica que
uno debe tomar de algunos de los primeros frutos, pero no de todos los prime-
ros frutos. Esto enseña que uno debe usar solo las siete especies para la mitz-
va. El versículo continúa: “Que la traerás de vuestra tierra.” La adición de la
palabra “de” indica que uno debe tomar primeros frutos de algunas áreas de la
tierra, pero no de todas las áreas de tu tierra. Esto enseña que no se deben to-
mar fechas de las montañas ni producir de los valles.                                

כדאמרלקישרישבשלמא
מאייוחנןרביאלאטעמא
רביאלעזררביאמרטעמא
מילתאבחלוםחזאייוחנן

קראאמראמינאמעלייתא
ראשיתכלולאמראשית
ארצךכלולאמארצך

84b:14 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Reish Lakish, ¿ para qué halakha usa
este término "tu tierra"? Sostiene que el término es necesario para lo que se
enseña en una baraita : Rabban Gamliel, hijo del rabino Yehuda HaNasi, di-
ce: "De tu tierra" se dice aquí (Deuteronomio 26: 2), con respecto a los prime-
ros frutos, y "Tierra" se declara allí con respecto a la alabanza de Eretz Israel:
"Una tierra de trigo y cebada, vides, higos y granadas, una tierra de aceite de oli-
va y miel" (Deuteronomio 8: 8), que son las siete especies . Esto sirve como la
base para una analogía verbal y enseña que así como no, el verso se refiere úni-
camente a los productos que es el elogio de la Tierra de Israel, así también,
aquí, en relación con la mitzvá de traer los primeros frutos, el verso se refiere
solo al producto que es el elogio de Eretz Israel, es decir, las siete espe-
cies.                             

מאיארצךהאילקישוריש
ליהמיבעיליהעביד

ברגמליאלרבןלכדתניא
ארץכאןנאמראומררבי

להלןמהארץלהלןונאמר
שבחכאןאףארץשבח
ארץ

84b:15 La Gemara pregunta: Y el otro , el rabino Yoḥanan, ya que ha expuesto el térmi-
no "de su tierra" para enseñar que no se pueden usar fechas de montaña o pro-
ductos del valle, de donde se deduce que solo se pueden usar las siete especies.
? El rabino Yoḥanan sostiene que dado que la Torá podría haber escrito "su tie-
rra", pero en cambio escribe "desde su tierra", la palabra "tierra" se puede
usar para formar la analogía verbal, mientras que la palabra "desde" puede ense-
ñar que uno no puede usar fechas de montaña o productos del valle.        

מארץארץואידך

84b:16 Y el otro, Reish Lakish, ¿qué se derivan del hecho de que la Torá añade la pala-
bra “de”? No aprende nada del hecho de que la Torá podría haber escrito
“tu tierra”, sino que escribe “de tu tierra”. En hebreo, el término: “De tu tie-
rra” se expresa con una sola palabra: Me'artzekha . Reish Lakish sostiene que la
analogía verbal usa toda la palabra.          

לאמארץארץואידך
ליהמשמע

84b:17 § Se enseña en una baraita : con respecto a los productos que crecieron en un
techo, o que crecieron en una ruina, o que crecieron en una maceta, o
que crecieron en un barco, el propietario lo lleva al Templo y recita el acompa-
ñamiento pasaje de agradecimiento a Dios (véase Deuteronomio 26: 1–11). Y se
enseña en otra baraita alguna respecto de dichos frutos: El propieta-
rio trae ellos , pero no recita el pasaje acompaña.                           

ושבחורבהשבגגחדאתני
מביאושבספינהשבעציץ

מביאאידךותניאוקורא
קוראואינו

84b:18 La Gemara intenta reconciliar el baraitot : concedido según Reish Lakish, am-
bos baraitot están de acuerdo con su opinión de que incluso los productos infe-
riores pueden ser traídos como primicias, y se contradicen entre sí solo con res-
pecto a si uno debe recitar o no el pasaje que lo acompaña. E incluso con respec-
to a eso, el hecho de que la decisión de una baraita sobre los productos que cre-
cieron en un techo se contradiga con la decisión de la otra baraita sobre los pro-
ductos que crecieron en un techo no es difícil. Se puede explicar que esta barai-
ta , que establece que el pasaje se recita, se refiere al techo de una cueva, que
se considera parte del suelo, mientras que esa baraita , que afirma que el pasaje
no se recita, se refiere a un techo de una casa

אגגגגלקישרישבשלמא
דמערהבגגהאקשיאלא
דביתבגגהא

84b:19 Del mismo modo, el hecho de que la decisión de una baraita sobre el producto
que creció en una ruina se contradice con la decisión de la otra baraita sobre el

קשיאלאאחורבהחורבה
כאןעבודהבחורבהכאן
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producto que creció en una ruina no es difícil. Uno puede explicar
que aquí, la baraita que dice que el pasaje se recita, se refiere a una ruina cul-
tivada, mientras que allí, la baraita que dice que el pasaje no se recita, se refie-
re a una ruina no cultivada.

עבודהשאינהבחורבה

84b:20 Y el hecho de que la decisión de una baraita sobre el producto que creció
en una maceta se contradice con la decisión de la otra baraita sobre el producto
que creció en una maceta no es difícil. Uno puede explicar que aquí, la barai-
ta que los estados que el paso se recita, se está refiriendo a una perforada ma-
ceta, donde el producto es capaz de extraer alimento de la tierra debajo de él,
mientras que allí, el baraita que indica que el pasaje no es recitado , se está refi-
riendo a un sin perforar maceta.                        

כאןקשיאלאאעציץעציץ
נקובהבשאינוכאןבנקובה

84b:21 Y el hecho de que la decisión de una baraita sobre la fruta que creció en un bar-
co está en contradicción con la decisión de la otra baraita sobre la fruta que cre-
ció en un barco no es difícil. Uno puede explicar que aquí, la baraita que dice
que el pasaje se recita se refiere a un barco hecho de madera, donde la fruta
pudo extraer alimento a través de la madera desde el suelo, mientras
que allí, la baraita que dice que el pasaje No se recita se refiere a un barco he-
cho de loza.

קשיאלאאספינהספינה
כאןעץשלבספינהכאן

חרסשלבספינה

85a:1 Habiendo reconciliado todas las contradicciones aparentes entre los dos baraitot
de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, la Gemara pregunta: Pero según el
rabino Yoḥanan, quien posee productos inferiores no puede ser consagrado co-
mo primicias, la primera baraita es difícil, ya que afirma que inferior los pro-
ductos pueden ser consagrados.        

קשיאיוחנןלרביאלא

85a:2 La Gemara responde: El baraitot citado anteriormente contradice la opinión del
rabino Yoḥanan. Pero no es una disputa entre Tanna'im con respecto a este te-
ma, como se enseña en un baraita : Con respecto a los productos que crecie-
ron en un tejado, o que crecieron en una ruina, el dueño trae es y recita el pa-
saje acompaña. Con respecto a los productos que crecieron en una maceta, o
que crecieron en un barco, el dueño no trae es en absoluto. El rabino Yoḥanan
mantiene de acuerdo con esa baraita .                              

שבגגדתניאהיאתנאי
וקוראמביאושבחורבה

אינוושבספינהשבעציץ
עיקרכלמביא

85a:3 § La mishná dice: Y todas las ofrendas de comida provienen solo del produc-
to óptimo . Uno de los lugares que la mishna menciona que tiene productos de
buena calidad es Aforayim. La calidad superior de su producto era tan conocida
que Aforayim se utilizó como ejemplo en aforismos coloquiales. En la primera
reunión de Moisés y de Aarón con el faraón, echó Aarón su vara al suelo, con lo
cual se convirtió en una serpiente. Nigromantes de Faraón entonces duplican la
hazaña usando sus encantamientos, sólo para ser confundido entonces cuando el
personal de Aarón se tragó todas las suyas (véase Éxodo 7: 10-12). La Gemara
relata la conversación que tuvo lugar: los dos nigromantes principales de Fa-
raón, Yoḥana y Mamre, le dijeron a Moisés: ¿ Estás trayendo paja a Afara-
yim? Realizar la nigromancia en Egipto, el líder mundial en brujería, es como
llevar paja a Afarayim, que es rica en los mejores granos. Moisés les dijo: Es
como la gente dice: Para una ciudad rica en hierbas, tomar hierbas. Si usted
quiere garantizar que las personas apreciarán su mercancía, llevarlo a un lugar
en el que están familiarizados con ella.              

מןאלאבאותאינןוכולן
ליהאמרי׳ כוהמובחר

תבןלמשהוממראיוחנא
אמרלעפרייםמכניסאתה
למתאאינשיאמרילהו

שקולירקאירקא

85a:4 MISHNA: Incluso cuando se selecciona el grano para las ofrendas de comida
de los lugares mencionados en la anterior Mishná, no se puede traer como una
comida que ofrezca granos de un campo fertilizado, ni de un campo regado,
ni de un campo de árboles, ya que tales campos no Producir grano de óptima
calidad. Pero si uno traía una ofrenda de grano de esos campos,
está bien.

מביתלאמביאיןאין׳ מתני
השלחיםמביתולאהזבלים

הביאואםהאילןמביתולא
כשר

85a:5 ¿Cómo se produce grano de calidad óptima? Él ara el campo durante el pri-
mer año, pero no lo siembra, y en el segundo año, lo siembra setenta días an-
tes de la Pascua, y de esa manera produce grano que proporcionará una abun-
dancia de harina fina y de alta calidad. .

שנהנרהעושההואכיצד
שניהובשנהראשונה

שבעיםלפסחקודםזורעה
סולתעושהוהואיום

מרובה
85a:6 ¿Cómo inspecciona el tesorero del Templo la harina para determinar si es de ca-

lidad suficientemente alta? El tesorero introduce su mano en la harina. Si,
cuando se quita la mano, la harina en polvo la cubre, la harina no es apta, has-
ta que uno la tamiza con un tamiz fino, para que no quede polvo.         

מכניסהגזברבודקכיצד
אבקבהעלהלתוכןידו

שינפנהעדפסולה

85a:7 Y si la harina se volvió lombriz, no es apta para su uso en una ofrenda de comi-
da.     

פסולההתליעהואם

85a:8 GEMARA: La mishna dice: ¿Cómo se produce grano de calidad óptima? Él
ara el campo durante el primer año, y en el segundo año lo siembra. La Gema-
ra aclara lo que debe hacerse en el segundo año: Se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Qué dice la tanna ? ¿Está diciendo que ara el campo durante el pri-
mer año, y en el segundo año lo ara y lo siembra? O tal vez él está diciendo
que él ara el campo durante el primer año, y en el segundo año que siembra
sin arar él.

שנהנרהעושהכיצד׳ גמ
היכילהואיבעיאראשונה

ראשונהשנהנרהקאמר
אווזורעהנרהושניה
ראשונהשנהנרהדלמא
נרהבלאזורעהושניה
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85a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución, como se enseña en una ba-
raita : el rabino Yosei dice: También en relación con el grano cultivado en Ke-
razayim y Kefar Afarim, si solo esos lugares hubieran estado cerca de Jeru-
salén, habrían traído cebada de ellos para el Omer . A medida que la hala-
já es que uno trae el Omer sólo desde los campos del sur y los que fueron
arado para ese propósito, como en tales campos, el sol sale y brilla, y de
esos campos, el sol también conjuntos. En otras palabras, los campos están ex-
puestos a una gran cantidad de luz solar, por lo que producen una cosecha de ca-
lidad superior. Kerazayim y Kefar Aḥim eran tales campos, pero estaban dema-
siado lejos de Jerusalén para que su cebada fuera utilizada para la ofrenda
del omer .                       

רביאמרדתניאשמעתא
וכפרכרזייםחיטיאףיוסי

סמוכותאלמלאאחים
מהןמביאיןהיולירושלים

אתמביאיןשאיןלפי
השדותמןאלאהעומר

לכךוהמנונרותהמודרמות
ומהןזורחתחמהשבהן
שוקעתחמה

85a:10 La baraita continúa: ¿Cómo se produce grano de calidad óptima? Ara el cam-
po durante el primer año, y en el segundo año, se ara una vez y luego repite el
arado por segunda vez, y él siembra que setenta días antes de la Pascua. Se
hace de esta manera para que la siembra se realice cerca del momento en que la
fuerza del sol alcanza su clímax y , por lo tanto, producirá un cultivo de alta ca-
lidad en el que la longitud de un tallo es una envergadura y la oreja misma
es dos palmos.

שנהנרהעושהכיצד
חורשושניהראשונה

לפסחקודםוזורעהושונה
שתהאכדייוםשבעים
קנהועושהלחמהסמוכה

זרתייםושיבולתזרת

85a:11 Y entonces uno siega el grano y reúne juntos en una pila, y luego se trilla el
grano y aventa ella, y luego se ordena la mezcla comestible a partir del grano
comestible, y luego se muele el grano y tamices de TI y trae la harina produci-
da al tesorero del templo . Y el tesorero inserta su mano en él para verificar
su calidad. Si al quitarse el polvo para las manos lo cubre, el tesorero le dice
al dueño: retrocede y tamízalo por segunda vez. Los sabios dicen en nombre
del rabino Natan que el tesorero realizaría un examen más exhaustivo de la ca-
lidad de la harina. Se rocía su mano con aceite y luego lo inserta en la hari-
na hasta que todo el polvo va a ser educado.

וזורהודשומעמרוקוצר
ומביאומרקדוטוחןובורר

ידומכניסוגזברגזבראצל
אבקבהעלתהאםלתוכה
אותהונפהחזורלואומר
אמרונתןרבימשוםשניה
ומכניסשמןידוסךגזבר

כלשמעלהעדלתוכה
אבקה

85a:12 La Guemará explica que el baraita proporciona una solución al dilema: En cual-
quier caso, el baraita enseña que durante el segundo año, el propietario del
campo ara una vez y luego repite el arado. Es explícito, entonces, que durante
el segundo año el campo debe ser arado.            

ושונהחורשמיהתקתני

85a:13 La Gemara rechaza esta prueba: Pero incluso de acuerdo con su razonamien-
to, en última instancia , el mishna no enseña que ara el campo y luego repite el
arado;        

קתנילאמתניתיןולטעמיך
שונה

85b:1 es solo la baraita la que enseña que ara y luego repite el arado. Parece, enton-
ces, que la mishna y la baraita expresan opiniones diferentes, y puede ser que,
según la mishna, no es necesario arar en el segundo año. 

שונהקתניברייתא

85b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: esto no es difícil; es posible que la mishna
y la baraita no estén en desacuerdo, y aquí, la mishna, que no requiere arar por
segunda vez, se refiere a un campo cultivado , mientras que allí, la baraita se
refiere a un campo no cultivado , y por lo tanto requiere que el campo arada
por segunda vez.               

בעבודהכאןקשיאלאהא
עבודהבשאינהכאן

85b:3 La Gemara concluye: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asun-
to? Ven y escuchar la resolución de que lo que se enseña en una baraita : Para
el primer año, uno arados todo el campo durante la primera mitad
del año, y entonces él cerdas mitad del campo, dejando la otra mitad en barbe-
cho. Para el segundo año, uno vuelve a arar todo el campo durante la prime-
ra mitad del año, y luego siembra la mitad del campo que quedó en barbecho
el año anterior. Es evidente de esta baraita que también durante el segundo año,
el campo es arado antes de ser sembrado.                                 

שמעתאעלההוימאי
וזורעחציהנירדתניא
חציהוזורעחציהנירחציה

85b:4 § Rabí Yohanan dice: Uno trae el Omer sólo desde los campos del sur de la
Tierra de Israel, como a aquellos campos, el sol sale y brilla, y de esos cam-
pos, el sol también conjuntos. Esos campos están expuestos a abundante luz so-
lar, por lo que producen un cultivo de calidad superior. 

מביאיןאיןיוחנןרביאמר
השדותמןאלאהעומראת

ישראלשבארץהמודרמות
ומהןזורחתחמהשבהן
שוקעתחמה

85b:5 Esto también se enseña en una baraita : Abba Shaul dice que el omer vendría
del grano cultivado en el valle de Beit Mikle. El campo allí era aproximada-
mente tres se'a , y era un campo del sur, y el sol saldría y brillaría sobre él,
y el sol se pondría de él. Durante el primer año, el agricultor aró todo el campo
durante la primera mitad del año, y luego sembró la mitad del campo, dejando
la otra mitad en barbecho. Durante el segundo año, volvió a arar todo el campo
durante la primera mitad del año, y luego sembró la mitad del campo que que-
dó en barbecho el año anterior.     

שאולאבאהכינמיתניא
באהיהעומראומר

כבתמקלהביתמבקעת
ושדההיתהסאיןשלש

חמהובההיתהמודרמת
שוקעתחמהוממנהזורחת

נירחציהוזורעחציהניר
חציהוזורעחציה

85b:6 La Gemara demuestra la eficacia de este método: Rav Ḥilkiya bar Tovi tenía
una extensión de tierra. Aró el campo durante la primera mitad del año y lue-
go sembró la mitad . Al año siguiente, aró el campo durante la primera mitad
del año y luego sembró la otra mitad. Y este método fue tan efectivo que su
campo produjo el doble de trigo que otros campos de su tamaño, y fue de una
calidad tan superior que vendió el trigo para usarlo como harina fina [ lismi-
da ] para las ofrendas de comida en el Templo.                            

הוהטוביברחלקיהרב
נירדארעאקרנאליה

חציהנירחציהוזרעחציה
חדעלועבדהחציהוזרע
לחיטילהוומזביןתרי

לסמידא
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85b:7 § La mishna enseña: Y si la harina se volvió lombriz, no es apta para su uso en
una ofrenda de comida. Los sabios enseñaron en una baraita : la harina fina,
la mayoría de las cuales se volvió lombriz, no es apta. Y de manera simi-
lar, los granos de trigo , la mayoría de los cuales se volvieron lombri-
ces , no son aptos, y no pueden usarse para producir harina fina para ofrendas
de comida. El rabino Yirmeya pregunta: ¿Cuál es el significado de esta última
decisión? ¿Solo dice que si la mayoría de un grano de trigo individual se vuel-
ve lombriz, la harina producida a partir de él no es apta, o está diciendo que
cuando la mayoría de un grupo de granos se vuelve gusano, el grupo ente-
ro no es apto? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                            

תנופסולההתליעהואם
רובהשהתליעהסולתרבנן

שהתליעווחיטיןפסולה
רביבעיפסולותרובן

ברובאוחטהברובירמיה
תיקוסאה

85b:8 Rava pregunta: Si uno consagró granos de trigo gusano para usar en una
ofrenda de comida, ¿cuál es el halakha con respecto a si debería ser azotado
por consagrarlos debido a la prohibición de consagrar un artículo defectuo-
so como una ofrenda? Uno es azotado por consagrar un animal manchado como
una ofrenda (ver Temura 6b); ¿se aplica lo mismo a la consagración del trigo gu-
sano? ¿Se dice que, dado que el trigo no es apto, es comparable a un ani-
mal manchado ? O tal vez, la prohibición de consagrar un artículo defectuo-
so se aplica solo a un animal. La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                             

מהוהקדישןרבאבעי
בעלמשוםעליהןשילקה

מוםכבעלדפסילכיוןמום
מוםבעלאיןדלמאאודמי
תיקובבהמהאלא

85b:9 § Hemos aprendido en un mishna en otro lugar ( Middot 2: 5) con respecto a
los troncos de madera que se queman en el altar: Los sacerdotes les inspeccione
antes de ser utilizados y cualquier registro en el que se encuentra un gusa-
no es apto para el uso en el altar. En referencia a esta mishna, Shmuel dice:
Ellos enseñaron esta halakha solo con respecto a un tronco húmedo , ya que
una sección de gusanos no se puede eliminar. Pero si se encuentra una sección
de gusanos en un tronco seco , el sacerdote raspa la mancha de gusanos y el
tronco está en condiciones de usarse.                            

בושנמצאעץכלהתםתנן
מזבחלגביפסולתולעת

אלאשנולאשמואלאמר
וכשרגוררויבשאבללח

85b:10 Rava pregunta: si uno consagró un tronco de gusano para usarlo en el al-
tar, ¿cuál es el halakha con respecto a si debe ser azotado por consagrarlo de-
bido a la prohibición de consagrar un artículo defectuoso como una ofren-
da? ¿Se dice que, dado que el tronco no es apto, es comparable a un ani-
mal manchado ? O tal vez, la prohibición de consagrar un artículo defectuo-
so se aplica solo a un animal. La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                           

מהוהקדישורבאבעי
בעלמשוםעליושילקה

מוםכבעלדפסולכיוןמום
מוםבעלאיןדלמאאודמי
תיקובבהמהאלא

85b:11 MISHNA: Los olivos en Tekoa son la principal fuente de aceite que se utiliza
en las ofrendas de comidas. Abba Shaul dice: Secundaria de Tekoa es Regev
en la orilla este del río Jordán . Todas las regiones eran válidas para el aceite
sea llevado de ellos, pero que era de aquí que iban a traer la mis-
ma.                     

לשמןאלפאתקוע׳ מתני
להשניהאומרשאולאבא
כלהירדןבעבררגב

אלאכשרותהיוהארצות
מביאיןהיומיכן

85b:12 No se puede traer una ofrenda alimenticia que contenga aceite de aceitunas to-
madas de un olivar fertilizado , ni de aceitunas tomadas de un olivar regado ,
ni de aceitunas tomadas de un olivar donde se sembró grano entre los árbo-
les. Pero si uno trajo una oferta de comida que contenga aceite de tales bos-
ques, es válido. Uno no puede traer una ofrenda de comida que contenga aceite
de aceitunas verdes [ anpiktan ], pero si la trajo , es válida. No se puede
traer una ofrenda de comida que contenga aceite de aceitunas que se remoja-
ron en agua, ni aceitunas en vinagre , ni aceitunas hervidas , e incluso si se
trajo , no es válido.

מביתלאמביאיןאין
השלחיםמביתולאהזבלים

ביניהםשנזרעמהמןולא
מביאיןאיןכשרהביאואם

כשרהביאואםאנפקטן
הגרגריןמןמביאיןאין

מןולאבמיםשנשרו
השלוקיםמןולאהכבשים

פסולהביאואם
85b:13 GEMARA: La Gemara observa el efecto del aceite de Tekoa en los que viven

allí: el versículo dice: "Y Joab envió a Tekoa, y trajo de allí a una mujer sa-
bia" (II Samuel 14: 2). Lo que es diferente acerca de Tecoa que Joab decidió
llevar a una mujer a partir de ahí? Rabí Yohanan dice: Dado que los residentes
de Tecoa están acostumbrados a usar el aceite de oliva, la sabiduría prevale-
ce allí.

תקועהיואבוישלח׳ גמ
מאיחכמהאשהמשםויקח
יוחנןרביאמרתקועהשנא

זיתבשמןשרגיליןמתוך
בהןמצויהחכמה

85b:14 § Los Gemara se desviven para discutir la parte tribal de Asher, en la que se en-
cuentra la ciudad de Tekoa: Los Sabios enseñaron en una baraita : En su bendi-
ción a la tribu de Asher, Moisés dijo: "Él complacerá a sus hermanos, y sumer-
ge su pie en aceite ” (Deuteronomio 33:24). Esto se refiere a la porción de As-
her, ya que el aceite fluye allí como un resorte. La Gemara relata: Dije-
ron que una vez, la gente de Laodicea necesitaba petróleo. Se designó un
gentil mensajero [ polmostos ] y le dijo: Ve, y nos traen un millón de ma-
neh pena de aceite.

רגלובשמןוטבלרבנןתנו
שמושךאשרשלחלקוזה

אחתפעםאמרוכמעיןשמן
לודקיאאנשילהןנצרכו
פולמוסטוסלהןמינובשמן
לנווהבאלךלואמרואחד
ריבואבמאהשמן

85b:15 El primero fue a Jerusalén para procurar el aceite, pero los residentes que no te-
nía esa cantidad de aceite. Le dijeron: Ve a Tiro, que era una ciudad comer-
cial. Fue a Tiro, pero tampoco tenían suficiente aceite. Le dijeron: Ve a Gush
Ḥalav, que se encuentra en la parte de Asher. Fue a Gush Ḥalav, y le dijeron:
Ve a tal y tal, a ese campo. Fue allí y encontró a alguien escarbando [ ozek ]
debajo de sus olivos. El mensajero dijo a aquel hombre: ¿Es usted tiene el un
millón de maneh pena de aceite que necesito? El hombre le dijo: espérame

לואמרולירושליםהלך
אמרולצורהלךלצורלך
לגושהלךחלבלגושלךלו

אצללךלואמרוחלב
ומצאוהלזלשדהפלוני
אמרזיתיותחתעוזקשהיה

במאהשמןלךישלו
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hasta que complete mi trabajo, es decir, azada. El mensajero esperó a que el
hombre ha completado su trabajo.

לואמרצריךשאניריבוא
שאסייםעדליהמתן

שסייםעדהמתיןמלאכתי
מלאכתו

85b:16 Después de haber completado su trabajo, el hombre colgó sus herramien-
tas sobre los hombros detrás de él, de una manera típica de los trabajadores po-
bres, y caminar comenzado, y él fue la eliminación de piedras de su huerto a
medida que avanzaba el camino. Al ver este comportamiento, que sugería que
el hombre era simplemente un trabajador, el mensajero cuestionó si el hombre
era realmente capaz de proporcionarle el aceite. Dijo que el hombre: ¿Puede ser
que usted realmente tiene el de un millón de maneh pena de aceite que necesi-
to? Me parece que los judíos de Gush Ḥalav se están burlando de mí al enviar-
me aquí. Cuando llegó a su ciudad, la criada del hombre le trajo una tetera
[ kumkemos ] de agua caliente , y se lavó las manos y los pies. Después, se lle-
vó a cabo con él un cuenco de oro llena de aceite, en la que se sumergió sus
manos y pies, en cumplimiento de lo cual se manifestó con respecto a la tribu
de Aser: “y sumergir en aceite su pie” (Deuteronomio 33:
24)                                  

מלאכתושסייםלאחר
והיהלאחוריוכליוהפשיל
לואמרבדרךובאמסקל

ריבואבמאהשמןלךיש
שחקוששחוקאניכמדומה

שהגיעכיוןהיהודיםבי
שפחתולוהוציאהלעירו

ורחץחמיןשלקומקמוס
לוהוציאהורגליוידיובו

שמןמליאהזהבשלספל
לקייםורגליוידיובווטבל

בשמןוטובלשנאמרמה
רגלו

85b:17 Después comieron y bebieron, el hombre mide a cabo por el mensajero de un
millón de maneh pena de aceite. El hombre le dijo: ¿Estás seguro de que no ne-
cesitas más aceite? El mensajero le dijo: Sí, necesito más, pero no tengo el di-
nero para eso. El hombre le dijo: Si desea tener más petróleo, tener que y voy
a ir de nuevo a Laodicea contigo y recoger el dinero para el aceite extra allí. El
mensajero de acuerdo y el hombre mide a cabo un adicional de 180.000 ma-
neh pena de aceite. Con respecto a este incidente, la gente dijo: El mensajero te-
nía una carga de aceite tan enorme que no dejó ni un caballo, ni una mula, ni
un camello, ni un burro en todo Eretz Israel que no alquiló para ayudar a
transportar el aceite de vuelta a Laodicea.                                       

לומדדושתושאכלולאחר
לואמרריבואבמאהשמן

ליותרצריךאתהכלום
לישאיןאלאהןלואמר
אתהאםלואמרדמים
אלךואניקחליקחרוצה
לומדדדמיוואטולעמך
ריבואעשרבשמונהשמן

האישאותוהניחלאאמרו
גמלולאפרדולאסוסלא

ישראלבארץחמורולא
שכרושלא

85b:18 Cuando el mensajero finalmente llegó a su ciudad, la gente de su ciudad salió
a alabarlo [ lekaleso ] por lograr esta tremenda hazaña. El mensajero les dijo:
No me alaben. Más bien, alabar este hombre que ha venido conmigo, ya
que es él quien mide para mí un millón de maneh pena de aceite, y extendió
una deuda conmigo por 180.000 maneh pena de aceite. Este incidente fue en
cumplimiento de esa cual se declaró: “Hay uno que parece ser ricos, y no
tienen nada; hay uno que parece ser pobre, pero tiene una gran riqueza
” (Proverbios 13: 7).                       

יצאולעירושהגיעכיון
אמרלקלסועירואנשי
אלאקלסונילילאלהם
לישמדדעמישבאלזה
והריריבואבמאהשמן

עשרהבשמונהבינושה
שנאמרמהלקייםריבוא

כלואיןמתעשריש
רבוהוןמתרושש

85b:19 § La mishna enseña: No se puede traer una ofrenda de comida que contenga
aceite hecho de aceitunas de un olivar fertilizado . El mishna continúa afirman-
do que uno no puede traer una ofrenda de comida que contenga aceite de aceitu-
nas verdes, y, de acuerdo con una versión del texto del mishna, agrega que inclu-
so si uno trajo una ofrenda de comida que contenga dicho aceite, no es váli-
do. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Uno no puede
traer una ofrenda de comida que contenga aceite hecho de aceitunas ver-
des.

מביתלאמביאיןאין
מביאיןאיןוהתניאהזבלים
אנפקטן

86a:1 pero si uno trajo una ofrenda de comida hecha de ese aceite, no es válida. ¿Pe-
ro no se enseña en una baraita que si uno lo trajo, es válido, porque se conside-
ra simplemente como savia y no como aceite? Esto contradice a esta mishna,
que supone que se considera como aceite.         

והתניא (פסולהביאואם
מפני) כשרהביאואם

שרףשהוא

86a:2 Rav Yosef dijo: No es difícil resolver esta contradicción. Esta baraita expresa
la opinión del rabino Ḥiyya, y esa mishná expresa la opinión del rabino Shi-
mon, hijo del rabino Yehuda HaNasi. Como rabino Ḥiyya arrojaba tal acei-
te de distancia, ya que no considera que sea el aceite, y el rabino Shimon, hijo
del rabino Yehuda HaNasi, sería sumergir su comida en ella, ya que considera-
ba que era aceite. La Guemará concluye: Y su mnemónico en los que recuerda
sus respectivas opiniones es: El ricos son parsimoniosos, es decir, el rabino Shi-
mon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, era rico, y no tirar el aceite de distan-
cia.                        

האקשיאלאיוסףרבאמר
שמעוןרביהאחייארבי
זריקחייאדרבירביבר
רביברשמעוןורביליה

וסימניך) ליה] (ביה [מטבל
מקמציןעשירים

86a:3 § La Guemará se desvía para discutir el aceite de mirra: En la descripción de los
tratamientos proporcionados a las mujeres en la preparación para su reunión con
el rey Asuero, el versículo dice: “Por lo que fueron los días de su unción cumpli-
da: Seis meses con óleo de mirra, y seis meses con olores dulces y con otros
ungüentos de las mujeres ”(Esther 2:12). La Gemara pregunta: ¿Qué es el "acei-
te de mirra"? Rav Huna bar Ḥiyya dice: Es el aceite aromático llama-
do setakhta . Rav Yirmeya bar Abba dice: Es un aceite derivado de las acei-
tunas que aún no han alcanzado un tercio de su crecimiento; el aceite ácido es
eficaz como una crema depilatoria.            

המורבשמןחדשיםששה
הונארבהמורשמןמאי
רביסטכתאאמרחייאבר

שמןאמראבאברירמיה
שלישהביאשלאזית
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86a:4 Las notas Guemará: Esta explicación de Rav Yirmeya bar Abba también se en-
seña en un baraita : Rabí Yehuda dice: El término anpikanon se refiere
al aceite de oliva obtenido de aceitunas que no han todavía alcanzado un ter-
cio de su crecimiento. ¿ Y por qué las mujeres lo extienden sobre sus cuer-
pos? Lo hacen porque elimina el vello y mima la piel.

יהודהרביהכינמיתניא
זיתשמןאנפקנוןאומר
למהשלישהביאשלא
אתשמשיראותוסכין

הבשראתומעדןהשיער
86a:5 § La Mishná enseña: Uno no puede traer ofrendas de comida que contienen

aceite de aceitunas que fueron empapados en agua, ni de las aceitunas en vi-
nagre, ni a partir de aceitunas hervidas, e incluso si uno lo trajo, no es váli-
do. Los Sabios enseñaron en una baraita : el aceite de oliva producido a partir
de aceitunas en vinagre , aceitunas hervidas o aceitunas empapadas en
agua, y aceite hecho a partir de sedimento de aceituna , y el aceite con olor de-
sagradable no se puede traer como parte de una ofrenda de comida, e inclu-
so si uno lo trajo , no es válido.

הגרגריןמןמביאיןאין
רבנןתנובמיםשנשרו

שרוישלוקכבושזיתשמן
רעריחושלשמריםושל
פסולהביאואםיביאלא

86a:6 Rava pregunta: si uno consagró uno de estos aceites no aptos para usar en
ofrendas de comida, ¿cuál es el halakha con respecto a si debe ser azotado
por consagrarlo debido a la prohibición de consagrar un artículo defectuoso co-
mo una ofrenda? ¿Se dice que, dado que no es apto, es comparable a un ani-
mal manchado ? O tal vez la prohibición de consagrar una defectuosa artícu-
lo sólo se aplica a un animal. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                           

מהוהקדישורבהבעי
בעלמשוםעליושילקה

מוםכבעלדפסולכיוןמום
מוםבעלאיןדלמאאודמי
תיקובבהמהאלא

86a:7 MISHNA: Hay tres cosechas de aceitunas al año, y en cada uno de ellos,
tres grados diferentes de aceites se producen.          

הןזיתיםשלשה׳ מתני
שמניםשלשהשלשהובהן

86a:8 ¿Cómo se procesa la primera cosecha de aceitunas ? Una pizca de las aceitu-
nas maduras en la parte superior de la aceituna del árbol, como los que son
los primeros en madurar, y machaca en un mortero y lugares ellos dentro de la
parte inferior de un mimbre cesta que tiene muchos agujeros pequeños en el
mismo. El aceite goteará de las aceitunas a través de esos agujeros en un reci-
piente colocado debajo de la canasta. Rabí Yehuda dice: Uno posiciones de las
aceitunas en las paredes, que rodean a la cesta. Esto produce más aceite refina-
do, como los posos se adhieren a las paredes de la cesta. Este es el primer gra-
do del aceite producido a partir de la primera cosecha.                    

מגרגרוהראשוןהזית
ונותןוכותשהזיתבראש
אומריהודהרביהסללתוך

ראשוןזההסלסביבות

86a:9 Después de que el aceite deja de filtrarse de las aceitunas trituradas, uno presio-
na hacia abajo con una viga de madera sobre ellas, haciendo que fluya aceite
adicional desde la canasta hacia el recipiente. El rabino Yehuda dice: La pre-
sión excesiva producida al presionar con un rayo causaría que parte de la carne
de las aceitunas se mezcle con el aceite, comprometiendo su calidad. Más bien,
uno se aplica la presión por la colocación de las piedras sobre las aceitunas. Es-
te es el segundo grado de petróleo.            

רביבקורהוטועןחזר
זהבאבניםאומריהודה

שני

86a:10 Luego se molieron las aceitunas con una piedra de molino y se presiona-
ron con una viga sobre esas aceitunas para extraer el aceite restante; Este es el
tercer grado de petróleo.     

שלישיזהוטעןוטחןחזר

86a:11 El primer grado es apto para encender el candelabro, que requiere: “aceite de
oliva refinado” (Levítico 24: 2), y el resto son aptos para su uso en las ofertas
de comida.

והשארלמנורההראשון
למנחות

86a:12 ¿Cómo se procesa la segunda cosecha de aceitunas? Una pizca de la cosecha de
aceitunas que se puede acceder, mientras que uno está de pie en la azotea. Este
fue el segundo lote de aceitunas en madurar. Y uno lo aplasta en un mortero y
coloca esas aceitunas en una canasta de mimbre , permitiendo que el aceite go-
tee a través de los agujeros en un recipiente debajo. Rabí Yehuda dice: Uno po-
siciones de las aceitunas en las paredes, que rodean a la cesta. Esta es la pri-
mera de grado de aceite de la segunda cosecha.                    

הגגבראשמגרגרוהשני
הסללתוךונותןוכותש

סביבותאומריהודהרבי
ראשוןזההסל

86a:13 Uno entonces presiona hacia abajo sobre esas aceitunas con una de madera vi-
ga, produciendo de este modo más aceite. Y el rabino Yehuda dice: Uno se
aplica presión sólo mediante la colocación de piedras sobre ellos. Este es el se-
gundo grado de petróleo.                 

יהודהורביבקורהטוען
שניזהבאבניםאומר

86a:14 Luego se molieron las aceitunas con una piedra de molino y se presionaron so-
bre ellas con una viga, extrayendo así el aceite restante; Este es el tercer grado
de petróleo.       

שלישיזהוטעןוטחןחזר

86a:15 El primer grado es apto para encender el Candelabro, y el resto es
apto para usar en ofrendas de comida.

והשארלמנורההראשון
למנחות

86a:16 ¿Cómo se procesa la tercera cosecha de aceitunas? Esta cosecha consiste en to-
das las aceitunas que aún permanecen en los árboles. Uno paquetes en una cu-
ba [ oteno ] en el edificio que alberga la aceituna pulse [ Beit habbad ] donde
permanece hasta que se ablanda, y luego una suba de TI hasta en el techo y lo
seca en el tejado para eliminar el mal olor líquida secretada por las aceitunas
mientras que en la cuba. Entonces, uno aplasta las aceitunas en un mortero y lu-
gares ellos en un mimbre cesta, permitiendo que el aceite se escurra a través de
los agujeros en un recipiente debajo. El rabino Yehuda dice: Uno los coloca en
las paredes, rodeando la canasta. Este es el primer grado de petró-
leo.                            

עדהבדבביתעוטנושלישי
ומנגבוומעלהושילקה
ונותןכותשהגגבראש
אומריהודהרביהסללתוך

ראשוןזההסלסביבות
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86a:17 Luego uno presiona esas aceitunas con una viga de madera , produciendo así
más aceite. Y el rabino Yehuda dice: Uno se aplica presión sólo mediante la
colocación de piedras sobre ellos. Este es el segundo grado de petró-
leo.                 

יהודהרביבקורהטוען
שניזהבאבניםאומר

86a:18 Luego se muelen las aceitunas con una piedra de molino y se presionan sobre
ellas con una viga, extrayendo así el aceite restante; Este es el tercer grado de
petróleo.       

שלישיזהוטעןוטחןחזר

86a:19 El primer grado es apto para encender el Candelabro, y el resto es
apto para usar en ofrendas de comida.

והשארלמנורההראשון
למנחות

86a:20 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el texto correcto de
la Mishná? Por qué se aprende que una pizca de las aceitunas en la parte supe-
rior [ megargero ], es decir, se selecciona aquellos que están maduras, o qué se
aprende que uno permite que todas las aceitunas que maduran [ megalge-
lo ], y luego todas las aplicaciones destacadas?                

מגרגרולהואיבעיא׳ גמ
תנןמגלגלואותנן

86a:21 La Gemara responde: Ven y escucha la resolución de este dilema de lo que se
enseña en una baraita . El versículo dice que el aceite de oliva utilizado para en-
cender el Candelabro debe ser: " Aceite refinado de una aceituna" (Éxodo
27:20), que se interpreta que significa que las aceitunas deben estar tan maduras
que el aceite gotee de ellas. mientras todavía están colgando de su olivo, sin que
necesiten ser presionados. A partir de aquí los sabios dijo que para el primero
de oliva cosecha, uno permite que todas las aceitunas que maduran [ megal-
gelo ], recoge todo el cultivo y lo pone en la prensa de oliva, y se muele con
una piedra de molino y lo coloca en mimbre cestas, y este aceite que fluiría
de él sería el primer grado de petróleo.                               

זיתשמןדתניאשמעתא
זיתאמרומכאןמזיתו

הזיתבראשמגלגלוראשון
וטוחנוהבדלביתוכונסו

שמןבסליןונותנובריחים
ראשוןהיהזהממנוהיוצא

86a:22 El baraita sigue: A continuación, se presiona hacia abajo sobre las aceitu-
nas con una de madera viga. En cuanto al petróleo que fluye de él, este se-
ría el segundo grado de petróleo. Y luego uno retiraba las aceitunas trituradas
de las canastas y las molía , y las presionaba con una viga o piedras, extrayendo
así el aceite restante; Este sería el tercer grado de petróleo. El primer grado es
apto para encender el Candelabro, y el resto es apto para usar en ofrendas de
comida. Y el mismo proceso se utilizó de manera similar para la segunda co-
secha de aceitunas .                                    

היוצאשמןבקורהטען
וחזרשניהיהזהממנו
היהזהוטעןטחןופרק

למנורההראשוןשלישי
זיתוכןלמנחותוהשאר

שני

86a:23 El baraita sigue: Y para el tercer oliva de la cosecha, la cosecha entera se em-
bala en una cuba en el edificio que alberga la prensa de oliva, donde permane-
ce hasta que se ablanda, y luego una suba de TI hasta el techo y lo
hace en una especie de montón, de ancho en la parte inferior y estrecha en la
parte superior, y lo deja allí hasta que el líquido se produce mientras que en la
cuba de los flujos de distancia. Y luego uno lo lleva a la prensa de aceitunas
y lo tritura con una piedra de molino y lo coloca en cestas de mimbre . En
cuanto al aceite que se derivan de ella, este sería el primer grado de acei-
te.                                

בביתעוטנושלישיוזית
ומעלהשילקהעדהבד

אותוועושההגגלראש
שיזובועדתמרהכמין

הבדלביתוכונסומימיו
ונותנובריחיםוטוחנו
זהממנוהיוצאושמןבסלין

ראשוןהיה

86a:24 Entonces uno presiona sobre ella con una madera viga. En cuanto a la aceite
que a continuación se derivan de ella, esto sería el segundo grado del aceite. Y
luego uno retiraba las aceitunas trituradas de las canastas y las molía , y las
presionaba con una viga o piedras, extrayendo así el aceite restante; Este se-
ría el tercer grado de petróleo. El primer grado es apto para encender el Can-
delabro, y el resto es apto para usar en ofrendas de comi-
da.

היוצאשמןבקורהטען
חזרפרקשניהיהזהממנו
שלישיהיהזהוטעןוטחן

והשארלמנורההראשון
למנחות

86a:25 La baraita concluye: el rabino Yehuda no está de acuerdo con los rabinos y di-
ce: no se muele la cosecha de aceitunas con una piedra de molino; Más bien,
se machaca en un mortero. Y uno no presiona las aceitunas con una viga
de madera ; más bien, uno los presiona con piedras. Y uno no pone las aceitu-
nas en el fondo de las mimbre cestas; más bien, uno los coloca en las paredes
internas de la canasta, alrededor de la canasta. En esta baraita , se usa el térmi-
no: Se permite que todas las aceitunas maduren [ megalgelo ].                       

היהלאאומריהודהרבי
כותשואלאבריחיםטוחנו

טועןהיהולאבמכתשת
ולאבאבניםאלאבקורה

לתוךאלאבסליןנותנוהיה
הסלסביבות

86a:26 Habiendo resuelto el dilema basado en la baraita , la Gemara ahora aclara la de-
cisión de la mishna a la luz de ella. La Gemara pregunta: Esta mishna mis-
ma es difícil, ya que la primera tanna enseña que las aceitunas deben ser aplas-
tadas. Desde la baraita es evidente que ¿de quién es la opinión de que las acei-
tunas están trituradas? Es la opinión del rabino Yehuda. Sin embargo, cuando
la primera tanna afirma que las aceitunas se colocan dentro del fondo de la ca-
nasta, y no en sus paredes, llegamos a la opinión de los rabinos que no están de
acuerdo con el rabino Yehuda en la baraita .                            

מניכותשקשיאגופאהא
הסלתוךהיאיהודהרבי

לרבנןאתאן

86a:27 La Gemara explica: Esta tanna de la mishna se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda con respecto a un tema, es decir, la necesidad de
aplastar las aceitunas, pero no está de acuerdo con él con respecto a otro te-
ma, es decir, él sostiene que las aceitunas debe ser colocado dentro de la cesta,
no en sus paredes. 

כותיהלהסברתנאהאי
בחדאעליהופליגבחדא

86a:28 MISHNA: Después de haber enumerado los nueve grados de aceites en la Mish-
ná anterior, esta Mishná procede a clasificarlos por su calidad: En cuanto a la

שבראשוןהראשון׳ מתני
השניהימנולמעלהאין
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primera tipo de aceite que se produce a partir de la primera cosecha, no hay
nadie superior a él. El segundo grado de aceite que se produce a partir de la
primera cosecha y el primer grado de aceite que se produce a partir de la se-
gunda cosecha son de igual calidad; no hay razón para elegir uno sobre el
otro. El tercer grado de aceite que se produce a partir de la primera cosecha y
el segundo grado de aceite que se produce a partir de la segunda cosecha y el
primer grado de aceite que se produce a partir de la tercera cosecha son
de igual calidad. El tercer grado de aceite que se produce a partir de la segun-
da cosecha y el segundo grado de aceite que se produce a partir de la terce-
ra cosecha son de igual calidad. En cuanto al tercer grado de aceite que se pro-
duce a partir de la tercera cosecha, no hay ninguno infe-
rior.

שבשניוהראשוןשבראשון
שבראשוןהשלישישוין

והראשוןשבשניוהשני
השלישישויןשבשלישי

שבשלישיוהשנישבשני
שבשלישיהשלישישוין
הימנולמטהאין

86a:29 Además, con respecto a todas las ofertas de comida, era lógico que requirie-
ran la más alta calidad de aceite de oliva refinado, al igual que el Candela-
bro. Porque si el candelabro, cuyo aceite no se va a consumir en el altar, re-
quiere de aceite de oliva refinado, a continuación, ofrendas de comida,
que son para ser consumidos en el altar, no es lógico que deberían requerir
el aceite de oliva refinado? Para disipar esta noción, el versículo dice: “Refi-
nado latía con fuerza el aceite de oliva para la iluminación” (Levítico 24: 2),
lo que indica que la alta calidad, refinado, se requiere aceite machacados para el
Candelabro, pero no hay necesidad de machacado refinado aceite de oliva pa-
ra ofrendas de comida.

בדיןהיוהמנחותכלאף
מהזךזיתשמןשיטענו
לאכילהשאינהמנורה
מנחותזךזיתשמןטעונה

דיןאינולאכילהשהן
תלמודזךזיתשמןשיטענו

ואיןלמאורכתיתזךלומר
למנחותכתיתזך

86b:1 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cómo puede la mishna afirmar que el segun-
do grado de la primera cosecha y el primer grado de la segunda cosecha son
de igual calidad? ¿Pero no dijiste que el primer grado de cada cosecha es
apto para encender el Candelabro y que el resto solo es apto para usar
en ofrendas de comida? Parecería entonces que el primer grado en cualquier
cosecha es en realidad superior al segundo grado de otras cosechas. Para resol-
ver esto, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Qué quiere decir la mishná cuando
dice que son de igual calidad? Significa que son iguales con respecto a las
ofrendas de comida, y no hay razón para elegir una sobre la otra.                       

ראשוןאמרתוהאשוין׳ גמ
למנחותוהשארלמנורה

יצחקברנחמןרבאמר
למנחותשויןשויןמאי

86b:2 § La mishna enseña: También con respecto a todas las ofrendas de comida,
era lógico que requirieran aceite de oliva refinado. Para disipar esta noción, el
versículo dice: "Aceite de oliva machacado refinado para iluminación" (Levítico
24: 2). Los Sabios enseñadas en un baraita con respecto al verso citadas en el
mishna: La palabra “refinado” medios otra cosa que limpia de aceite, que flu-
ye por sí mismo de las aceitunas sin aplicar ninguna presión. El rabino Yehuda
dice que la palabra "machacado" no significa otra cosa que aceitunas aplasta-
das con un mortero, pero no con una piedra de molino.                    

בדיןהיוהמנחות] כל [אף
זךאיןזךרבנןתנו׳] וכו[

אומריהודהרבינקיאלא
כתושאלאכתיתאיןכתית

86b:3 Uno podría haber pensado que el aceite refinado y machacado no es apto pa-
ra las ofrendas de comida, ya que el versículo especifica que este aceite debe
usarse para iluminación. Para disipar esta noción, el versículo dice con respecto
a la ofrenda traído la ofrenda diaria: “Y una décima de flor de harina, se
mezcla a fondo con un cuarto de hin de aceite molido” (Éxodo 29:40). Esto in-
dica que el aceite machacado es apto para usarse en ofrendas de comidas. Si es
así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice que el aceite machacado re-
finado es "para iluminación"? Por el contrario, la Torá requiere el uso de
aceite refinado golpeado sólo por el Candelabro, debido a la preservación
[ haḥisakhon ] de dinero, ya que el aceite de mayor calidad es muy
caro.                      

פסולכתיתזךיהאיכול
לומרתלמודלמנחות
בשמןבלולסלתועשרון

תלמודמהכןאםכתית
מפניאלאלמאורלומר

החיסכון

86b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se ahorra? El rabino Elazar
dice: La intención es que la Torá ahorre el dinero del pueblo judío y no re-
quiera que se use el aceite de la más alta calidad para las ofrendas de comi-
da.      

רביאמרחיסכוןמאי
עלחסההתורהאלעזר
ישראלשלממונן

86b:5 § La Gemara discute el Candelabro y otros aspectos del Templo. El versículo di-
ce: “Ordena a los hijos de Israel, y ellos tomarán para ti aceite de oliva ma-
chacado refinado para iluminación, para encender las lámparas continuamente”
(Levítico 24: 2). Rabino Shmuel bar Nahmani dice: Dios le dice al pueblo ju-
dío que el aceite debe ser tomada “por sí mismo”, para indicar que es para su
propio beneficio y no para mi beneficio, ya que no necesito su luz.

ויקחוישראלבניאתצו
רביאמרזךזיתשמןאליך

ולאאליךנחמניברשמואל
צריךאנילאורהלאלי

86b:6 Del mismo modo, con respecto a la tabla de la proposición, que se encuentra en
el norte del santuario, y el Candelabro, ubicado en el sur del santuario, el rabi-
no Zerika dice que Rabí Elazar dice: Dios dijo a los judíos: No requiero la
mesa para comer, ni necesito el candelabro para su iluminación. En evidencia
de esto, el Candelabro no se colocó cerca de la Mesa, como lo hace alguien que
coloca una mesa con comida para comer allí.                    

בדרוםומנורהבצפוןשלחן
רביאמרזריקארביאמר

אנילאכילהלאאלעזר
צריךאנילאורהולאצריך

86b:7 Con respecto al Templo construido por el Rey Salomón, el versículo dice: "Y él
hizo para la Casa, ventanas estrechas y anchas" (I Reyes 6: 4). Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : por lo general, las ventanas se construyen para
ensancharse hacia el interior a fin de que la luz del exterior se disperse por toda

שקפיםחלונילביתויעש
שקופיןתנאאטמים
לאמבחוץואטמיםמבפנים
צריךאנילאורה
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la habitación. Para el Templo, Dios dijo: Haz las ventanas estrechas por dentro
y anchas por fuera, ya que no necesito su iluminación. Por el contrario, la luz
del Templo debe irradiarse hacia afuera.          

86b:8 Dios le ordenó a Aarón que encendiera el Candelabro: "Fuera del telón del tes-
timonio en la tienda de reunión" (Levítico 24: 3). La cortina divisoria se cono-
ce aquí como: La Cortina del testimonio, para indicar que la iluminación del
Candelabro es testimonio para toda la humanidad de que la Presencia Divi-
na descansa entre el pueblo judío.

באהלהעדותלפרכתמחוץ
באילכלהואעדותמועד
שורהשהשכינהעולם

בישראל

86b:9 Y si cuestionas esto y dices: ¿Cómo es este testimonio? ¿Acaso el Candelabro
está iluminado? Para este Dios respondería: Do Necesito su luz? Pero no es así
que durante los cuarenta años que el pueblo judío caminó en el desierto de
Sinaí hasta que entraron en Eretz Israel, caminaron exclusivamente por Su
luz, es decir, desde la columna de fuego que los guiaba por la noche. Si Dios
proporciona luz para los demás, ciertamente no la necesita. Más bien, evidente-
mente, la iluminación del Candelabro es testimonio para toda la humanidad
de que la Presencia Divina descansa entre el pueblo judío.

אנילאורהתאמרואם
ארבעיםכלוהלאצריך
ישראלשהלכושנה

אלאהלכולאבמדבר
לכלהואעדותאלאלאורו

שורהשהשכינהעולםבאי
בישראל

86b:10 ¿Qué proporciona su testimonio? Rava dice: El testimonio lo proporciona la
lámpara más occidental del Candelabro, en la que colocan una cantidad
de aceite equivalente a la colocada en las otras lámparas y , sin embargo, conti-
núa ardiendo por más tiempo que cualquiera de las otras lámparas. Se quema
tanto tiempo que todas las noches, desde que el cura sería encender el candela-
bro, es decir, encendió la lámpara más occidental en primer lugar, y la mañana
siguiente, con lo que concluiría la preparación de las lámparas para la ilumina-
ción de la noche siguiente, ya que se mantuvo encendido más tiempo que cual-
quiera de las otras lámparas. Este milagro perpetuo fue testimonio de la presen-
cia continua de Dios entre su pueblo.                       

זהרבאאמרעדותהמאי
שמןבהשנותניןמערבינר

היהוממנהחברותיהכנגד
מסייםהיהובהמדליק

86b:11 MISHNA: ¿ De dónde traerían el vino para libaciones? Keduḥim y Attu-
lin son las principales fuentes de vino. Secundaria para ellos es Beit Rima y
Beit Lavan, situado en la montaña, y el pueblo de Signa, situada en el va-
lle. Todas las regiones eran fuentes válidas para el vino; pero fue a partir de
aquí, es decir, los lugares antes mencionados, que traerían el
vino.                      

אתמביאיןהיומאין׳ מתני
אלפאועטוליןקדוחיםהיין
רימהביתלהןשניהליין

סיגנאוכפרבהרלבןובית
היוארצותכלבבקעה
היומיכןאלאכשרות
מביאין

86b:12 Uno no puede traer libaciones de vino que provenga de un viñedo fertilizado,
o de un viñedo regado, o de un viñedo en el que se sembró grano entre las vi-
des. Pero si uno trajo una libación de tal vino, es válido. Uno no puede
traer libaciones de vino dulce hecho de uvas secadas al sol [ hilyasteyon ], pe-
ro si uno trajo una libación de ese vino, es válido. No se puede traer vino añe-
jado durante un año; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi, pero
los rabinos lo consideran válido. Uno no puede traer libaciones del vino dul-
ce , ni del vino producido a partir de uvas ahumadas , ni libacio-
nes del vino hervido , y si uno trajo una libación de dicho vino, no es válido. Y
no se puede traer vino producido a partir de uvas suspendidas en estacas o ár-
boles; más bien, uno lo lleva de la uva en el pie de altura, es decir, que se apo-
yan en el suelo, que son las uvas de calidad superior, y de viñedos que se culti-
van, es decir, en los que uno azadas debajo de las vides dos veces al
año.                                           

מביתלאמביאיןאין
השלחיםמביתולאהזבלים

ביניהןשנזרעממהולא
מביאיןאיןכשרהביאואם

כשרהביאואםהליסטיון
רבידבריישןמביאיןאין

איןמכשיריןוחכמים
ולאמתוקלאמביאין
ואםמבושלולאמעושן
מןמביאיןואיןפסולהביא

הרגליותמןאלאהדליות
העבודיןהכרמיםומן

86b:13 Y cuando se produce vino para libaciones, uno no debe recoger el vino en ba-
rriles grandes, ya que hace que el vino se eche a perder; más bien, debe colo-
carse en barriles pequeños. Y uno no llena el barril hasta su boca; más bien,
uno deja un espacio vacío para que su fragancia se acumule allí y se difun-
da cuando se abre la tapa.               

בחצביןאותוכונסיןולא
קטנותבחביותאלאגדולים

עדהחביתאתממלאואינו
נודףריחושיהאכדיפיה

86b:14 Uno no debe traer libaciones del vino que descansa en la boca del barril debi-
do a

מפנימפיהמביאאינו

87a:1 la espuma blanca similar a la harina que flota en la superficie, ni del vino en
el fondo del barril debido al sedimento que se acumula allí. Más bien, se trae
desde el vino en su tercio medio.

מפנימשוליהולאהקמחין
מביאאלאהשמרים
מאמצעהמשלישה

87a:2 ¿Cómo inspecciona el tesorero del Templo el vino para determinar que es del
medio del barril? El tesorero se sienta junto al barril y tiene la caña de me-
dir en la mano. Se abre la espita y el vino comienza a fluir. Cuando ve que el vi-
no emergente dibuja con él tiza -como escoria [ hagir ], él inmediatamente gol-
pes con la caña para indicar que la espiga debe ser cerrado.                  

הגזברבודקהואכיצד
הגירזרקבידווהקנהיושב
בקנההקיש

87a:3 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: El vino en el que hay una espu-
ma blanca como harina no es apto para libaciones, como se afirma con respecto
a las ofrendas de animales: "Inmaculados serán para ti ... y su oferta de comi-
da estará bien harina mezclada con aceite ... sin mancha, serán para ti y sus li-
baciones ” (Números 28: 19–20, 31). Esto indica que las ofrendas de animales,
las ofrendas de comida y las libaciones deben ser traídas de productos perfec-
tos. Por lo tanto, la presencia de espuma blanca similar a la harina en el vino la
hace inadecuada.          

אומריהודהברבייוסירבי
פסולקמחיןבושיש

לכםיהיותמימיםשנאמר
לכםיהיותמימיםומנחתם
ונסכיהם
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87a:4 GEMARA: La mishna enseña: uno no puede traer libaciones del vino dul-
ce , ni del vino hervido , ni del vino producido a partir de uvas ahumadas , y si
uno trajo una libación de ese vino, no es válido. La Guemará pregunta: Pero no
lo hace la primera cláusula de enseñar: Uno no puede traer libaciones de vi-
no dulce elaborado a partir de uvas secadas al sol, pero si lo hizo traer una
libación de vino tal es válida? ¿Cómo puede una cláusula enseñar que una liba-
ción de un tipo de vino dulce es válida, y la otra cláusula enseñar que una liba-
ción de otro tipo de vino dulce no es válida?                     

מתוקלאמביאיןאין׳ גמ
מעושןולאמבושלולא
קתניוהאפסולהביאואם

אתמביאיןאיןרישא
כשרהביאואםהליסטיון

87a:5 Ravina dijo: El texto de la mishna es corrupto. Para corregirlo, combine las dos
cláusulas en una y enseñe con respecto a todos los vinos mencionados que no
son aptos para ser utilizados para libaciones. Rav Ashi dijo: El texto de la mish-
na es correcto. La razón de la diferencia entre los dos vinos es que la dulzura de
las uvas endulzadas por el sol no es objetable, por lo que las libaciones de vino
hechas con tales uvas son válidas, mientras que la dulzura que resulta del azú-
car de la fruta en sí es objetable, por lo que las libaciones del vino elaborado
con tales uvas no son válidas.                 

רבותניכרוךרבינאאמר
דשימשאחוליאאמראשי
דפיראחוליאמאיסלא

מאיס

87a:6 § La mishna enseña: uno no puede traer vino añejado por un año; Esta es la
declaración del rabino Yehuda HaNasi, pero los rabinos lo consideran váli-
do. La Gemara proporciona la fuente del fallo del rabino Yehuda HaNasi. El ra-
bino Ḥizkiyya dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? El
versículo dice con respecto a las libaciones que acompañan la ofrenda de la Lu-
na Nueva: "Y sus libaciones: medio hin para un toro, un tercio de un hin para un
carnero y un cuarto de hin para un cordero, de vino" ( Números 28:14). La
yuxtaposición de los términos cordero y vino enseña que así como un corde-
ro es apto para ser usado como ofrenda solo si se trae en su primer año, tam-
bién el vino es apto para ser usado como libación solo si es en su pri-
mer año.

רבידבריישןמביאיןאין
אמרמכשיריןוחכמים
דרביטעמאמאיחזקיה

מהייןלכבשקראאמר
בןייןאףשנתובןכבש
שנתו

87a:7 La Guemará preguntar: Si es así, tome la analogía más allá y concluir que al
igual que si uno ofrece un cordero en su segundo año, es no válido, tam-
bién una libación de vino en su segundo año es no válido. Y si usted dije-
ra que esta es realmente la halakha , eso es difícil: pero no se enseña en
una baraita que el vino en su segundo año no puede ser traído ab initio ,
pero si uno lo trajo como libación, es ¿válido? Esa baraita ciertamente expresa
la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿a quién escuchó decir que no se puede
traer vino añejado ? Solo el rabino Yehuda HaNasi, quien declara explícita-
mente esta opinión en la mishná. Y, sin embargo, dice en la baraita : si uno
trajo una libación de vino añejado, es válido. Según la explicación del rabino
Ḥizkiyya de la opinión del rabino Yehuda HaNasi, esa opinión es ilógi-
ca.                                              

שניםשתיבןכבשמהאי
שניםשתיבןייןאףפסול
נמיהכיתימאוכיפסול

שניםשתיבןייןוהתניא
כשרהביאואםיביאלא

לאדאמרליהשמעתמאן
הביאאםוקאמררבייביא
כשר

87a:8 Más bien, Rava dijo: Este es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi: Co-
mo está escrito en el verso exhortando a una persona a no dejarse seducir por
los vinos finos: "No mires el vino cuando es tinto" (Proverbios 23:31). Evi-
dentemente, el enrojecimiento del vino es indicativo de su calidad. Después de
un año, el vino comienza a perder su enrojecimiento y, por lo tanto, no debe
usarse, ab initio . Sin embargo, sigue siendo de una calidad suficiente para ser
aceptable, después del hecho.      

טעמאהיינורבאאמראלא
כיייןתראאלדכתיבדרבי

יתאדם

87a:9 § La mishna enseña: uno no puede traer vino producido a partir de uvas sus-
pendidas en estacas o árboles; más bien, uno trae vino producido a partir de
uvas a la altura del pie y de viñedos que se cultivan. La definición de viñedos
que se cultivan se aclara en una baraita que enseñaba: viñedos que se cultivan
dos veces al año. Esto se hace escardando la tierra debajo de las vides.        

הדליותמןלאמביאיןאין
העבודיםכרמיםתנא׳ כו

בשנהפעמים

87a:10 La Gemara relata la eficacia de cultivar la tierra dos veces al año: Rav Yosef te-
nía una porción de tierra que se usaba como un huerto [ depardei-
sa ] al que solía dar una azada extra, y en consecuencia producía vino de una
calidad tan superior que cuando se preparaba el vino para beber requería una di-
lución usando el doble de la cantidad de agua que la que generalmente se usa
para diluir el vino.                

קרנאליההוהיוסףרב
טפיביהדרפיקדפרדיסא

דדריחמראועבדריפקא
תריןחדעלמיא

87a:11 § La mishna enseña: cuando las personas producen vino para libaciones , no re-
cogen el vino en barriles grandes, ya que hace que el vino se eche a per-
der; más bien, se colocaría en pequeñas barricas. El Sabios enseñó en un barai-
ta : Las barricas se hace referencia por los mishna son frascos que se realizan
en Lod y que son de tamaño medio.

בחצביןאותןכונסיןהיולא
כדיותחביותתנאגדולים
ובינוניותלודיות

87a:12 La Guemará añade otra halakha : Al almacenar barriles que contienen vino para
libaciones, que no deben ser colocados de dos en dos, es decir, uno encima del
otro, pero en vez de forma simple, es decir, cada uno deben ser colocados por
separado.     

שתיםאותןמניחיןאין
אחתאחתאלאשתים

87a:13 § La mishná enseña: ¿Cómo inspecciona el tesorero del Templo el vino para de-
terminar que es del medio del barril? El tesorero se sienta junto a la barri-
ca y tiene la medición de caña en su mano. Se abre la espita y el vino comienza
a fluir. Si ve que el vino emergente dibuja con él tiza -como escoria, que inme-

וקנהיושבגזברבודקכיצד
בקנההקישהגירזרקבידו
שמריםשלהגירזרקתנא

בקנההקישגזבר
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diatamente golpes con la caña para indicar que la espiga debe ser cerrado. El
punto exacto en el que se toca se aclara en un baraita que enseñó: Si el vino di-
buja con él tiza -como escoria, que viene de los sedimentos, que llama a la
puerta con la caña.

87a:14 Los desafíos de Gemara: ¿Por qué el tesorero toca la caña? deja que simplemen-
te hable. La Gemara explica: Esto respalda la opinión del rabino Yoḥanan, co-
mo dijo el rabino Yoḥanan: así como el discurso es beneficioso para las es-
pecias de incienso , el discurso es perjudicial para el vino y el tesorero evita
hablar.          

מסייעמימרליהולימא
רבידאמריוחנןלרביליה

יפהשהדיבורכשםיוחנן
לייןרעדיבורכךלבשמים

87a:15 § La mishna enseña: el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: el vino en
el que hay una espuma blanca como harina no es apto para libaciones. Rabí Yo-
hanan plantea un dilema en relación con el vino considerado: Si uno se consa-
gró para ser utilizado como una libación, lo que es la halajá con respecto a si él
debe ser azotado para consagrar debido a la prohibición de consagrar un de-
fectuoso elemento como una ofrenda? Qué se le dice que ya que es apto, es
comparable a un manchada animal? O tal vez, la prohibición de consa-
grar un artículo defectuoso se aplica solo a un animal. La Gemara concluye: El
dilema permanecerá sin resolver.                            

יהודהרביבריוסירבי
יוחנןרביבעי׳ וכואומר

עליושילקהמהוהקדישו
דפסולכיוןמוםבעלמשום
דלמאאודמימוםכבעל

בבהמהאלאמוםבעלאין
תיקו

87a:16 § Habiendo discutido qué harinas, aceites y vino son aptos para ser ofrecidos en
el Templo, la Gemara considera qué animales son de calidad suficiente para ser
usados como ofrendas. Los sabios enseñaron en una baraita : los carneros más
selectos son los de Moab; los corderos más selectos son los de Hebrón; los
más selectos terneros son aquellos de Sharon; y las crías más selectas , es de-
cir, palomas y palomas, son las de la Montaña del Rey.

ממואבאליםרבנןתנו
עגליםמחברוןכבשים
המלךמהרגוזלותמשרון

87a:17 El rabino Yehuda dice: Uno debe traer corderos cuya altura es como su an-
cho, es decir, son tan robustos que son tan anchos como altos. Bar Rava Rav
Sheila dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda? Como está escrito: “Y El
dará la lluvia por tu simiente, con la cual sembrarás la tierra, y el pan del produc-
to de la tierra, y será gordo y abundante; tu ganado pacerá en pastos anchos
[ kar nirḥav ] ese día ” (Isaías 30:23). La palabra " kar " también puede signifi-
car un cordero, y " nirḥav " significa amplio. En consecuencia, el rabino Yehuda
interpreta que este versículo, en un nivel homilético, alude a las ovejas robus-
tas.     

מביאיןאומריהודהרבי
אמרכרחבןשגבהןכבשים

מאישילארבבררבא
דכתיביהודהדרביטעמא
כרההואביוםמקנךירעה
נרחב

87a:18 El capítulo concluye citando una profecía adicional de Isaías sobre la reconstruc-
ción de Eretz Israel: Está escrito: “He puesto vigilantes en tus muros, Jerusa-
lén; nunca callarán día ni noche; los que le recuerdan al Señor, no descan-
sen ” (Isaías 62: 6). Esto se refiere a los ángeles designados por Dios para traer
la redención. La Guemará pregunta: ¿Qué hacen estos vigilantes dicen recordar
al Señor? Esto es lo que dijo Rava bar Rav Sheila: Recitan el verso: “Te le-
vantarás y tendrás compasión de Sión; porque es tiempo de tener misericordia
de ella, porque ha llegado el tiempo señalado ”(Salmos 102: 14).            

ירושלםחומתיךעלכתיב
היוםכלשמריםהפקדתי

יחשולאתמידהלילהוכל
דמיאל׳ האתהמזכירים

אמרהכיאמרימאילכם
אתהשילארבבררבא

ציוןתרחםתקום

87a:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Ellos recitan el verso: "El Señor edifica Jeru-
salén, Él reúne a los dispersos de Israel" (Salmos 147: 2). La Gemara pregun-
ta: Y al principio, cuando el Templo todavía estaba en pie y el pueblo judío se
reunía en Eretz Israel, ¿qué dirían los vigilantes ? Rava bar Rav Sheila
dice: Dirían: “Porque el Señor ha elegido a Sión; Lo ha deseado para su ha-
bitación. Este es mi lugar de descanso para siempre; Aquí habitaré para la he de-
seado”(Salmo 132: 13-14).           

אמריצחקברנחמןרב
ומעיקרא׳ הירושלםבונה
רבאאמראמריהוומאי
׳הבחרכישילארבבר

לולמושבאוהבציון

87a:20 קרבנותכלעלךהדרן
הציבור

87a:21 MISHNA: Dos tamaños de recipientes de medición para secas sustancias fue-
ron utilizados en el templo para medir la harina para las ofrendas de comi-
da. Uno tenía la décima parte de un ephah y el otro tenía la mitad de la décima
parte de un ephah. Rabino Meir dice: Había tres vasos de medida; que llevó a
cabo la décima parte de un efa, otro que también llevó a cabo una décima par-
te de un efa, y una tercera que contenía uno - la mitad de la décima parte de
un efa.                        

יבששלמדותשתי׳ מתני
וחציעשרוןבמקדשהיו

אומרמאיררביעשרון
עשרוןוחציעשרוןעשרון

87a:22 ¿Qué propósito tenía la décima parte de un efa recipiente de medición sir-
ven? Era el recipiente con el que se mediría la harina para todas las ofrendas
de comida. Uno no medir la harina mediante el uso de un recipiente de medi-
ción de un tamaño que llevó a cabo todo el volumen de la harina necesaria a la
vez, es decir, ni con un vaso de de tres décimas de flor de la ofrenda que acom-
paña al sacrificio de un toro, ni con una vasija de dos décimas de efa para la
ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de un carnero. Más bien, uno
mide la harina para ellos usando repetidamente la décima parte de un recipiente
de medición de ephah para medir la cantidad requerida de déci-
mas.

שבומשמשהיהמהעשרון
לאהמנחותלכלמודדהיה
לפרבשלשהלאמודדהיה
אלאלאילשניםבשלולא

עשרונותמודדן

87a:23 ¿Qué finalidad hicieron el uno - la mitad de la décima parte de un efa reci-
piente de medida sirve? Era el recipiente con el que se mediría la harina para
la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote . Se requería una déci-

משמשהיהמהעשרוןחצי
כהןחביתימודדהיהשבו
ומחצהבבקרמחצהגדול



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ma parte de ephah cada día; sacrificó la mitad de ella en la mañana y la
otra mitad de ella en la tarde.

הערביםבין

87a:24 GEMARA: La Gemara cita una baraita que aclara la opinión del rabino
Meir. Que se enseña en una baraita que el rabino Meir diría: ¿Cuál es el senti-
do cuando el versículo dice: “Una décima parte, un décimo, por cada corde-
ro” (Números 28:29)? El hecho de que la palabra "décimo" aparezca dos ve-
ces enseña que había dos recipientes de medición que contenían cada uno una
décima de efa en el Templo. Uno de ellos sostenía ese volumen cuando esta-
ba colmado, y el otro era un poco más grande y tenía el mismo volumen cuando
la harina se nivelaba con el borde.                       

מאיררביהיהתניא׳ גמ
לומרתלמודמהאומר

האחדלכבשעשרוןעשרון
היועשרונותששתימלמד

ואחדגדושאחדבמקדש
מחוק

87a:25 El que llevó a cabo una décima parte de un efa cuando colmada era el recipien-
te con el que se podría medir la harina para todas las ofrendas de comida.

לכלמודדהיהשבוגדוש
המנחות

87b:1 El que contenía una décima parte de un ephah cuando se nivelaba era el reci-
piente con el que se mediría la harina para la ofrenda de torta de la plan-
cha del Sumo Sacerdote , y luego esa harina se dividiría en dos partes igua-
les.        

מודדהיהשבומחוק
גדולכהןלחביתי

87b:2 Y los rabinos no están de acuerdo con el rabino Meir y dicen: solo había
una vasija medidora que contenía una décima de efa allí en el Templo, como se
dice: "Y una décima parte por cada cordero" (Números 29: 4). Pero si es así,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Un décimo, un décimo, por
cada cordero" (Números 28:29)? El rabino Meir dedujo de la repetición de "una
décima parte" que había dos recipientes de medición que contenían una décima
parte de un epha. ¿Cómo lo explican los rabinos? Sostienen que sirve para in-
cluir otro recipiente de medición para sustancias secas, uno que contiene la mi-
tad de una décima parte de un ephah.                 

היהלאאומריםוחכמים
אחדעשרוןאלאשם

לכבשאחדועשרוןשנאמר
תלמודמהכןאםהאחד
לרבותעשרוןעשרוןלומר
עשרוןחצי

87b:3 Después de haber citado la baraita , la Guemará discute cada opinión: Y como
para el rabino Meir, de donde no se deriva que había un recipiente de medición
que se llevó a cabo la mitad de la décima parte de un efa? Él lo deriva de lo
superfluo “y” en la frase “y una décima parte La Guemará pregunta por cada
cordero.”: Y como para los rabinos, ¿por qué no exponer esto desde el término
“y”? No derivan nada de "y". Sostienen que la adición de la palabra no es lo
suficientemente significativa como para exponerla.                     

מנאעשרוןחצימאירורבי
מועשרוןליהנפקאליה

דרשילאויוורבנן

87b:4 La Guemará pregunta: Y en cuanto al rabino Meir, este versículo: "Y una déci-
ma parte por cada cordero", del cual los rabinos deducen que solo había un re-
cipiente medidor de una décima parte de un efá, ¿qué hace con él? La Gemara
responde: Ese versículo enseña que no se debe medir la harina utilizando un re-
cipiente de medición de un tamaño que contenga el volumen total de harina re-
querido, es decir, ni con un recipiente que contenga tres décimas de efá para la
ofrenda de comida que lo acompaña. el sacrificio de un toro, ni con un recipien-
te que contenga dos décimas de epha para la ofrenda de comida que acompaña
al sacrificio de un carnero. Por el contrario, uno mide la harina para ellos usan-
do el recipiente de medición de décima efa varias veces.                        

ועשרוןהאימאירורבי
מאיהאחדלכבשאחד
ימדודשלאההואליהעביד

ולאלפרשלשהבשללא
לאילשניםבשל

87b:5 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿ de dónde derivan esa halak-
ha ? La Guemará explica: Derivan que desde su punto. En el texto de la Torá,
aparece un punto sobre el término "una décima". Así es como se enseña en
una baraita : el rabino Yosei dice: ¿Por qué la letra vav en el medio del térmi-
no "una décima [ issaron ]" punteó el ¿Es la primera vez que aparece el tér-
mino "una décima" en el verso relativo al primer día festivo del Festi-
val de Sucot ? El versículo allí dice: “Y una décima, una décima, por cada corde-
ro de los catorce corderos” (Números 29:15). Esto sirve para enseñar que no se
debe medir la harina utilizando un recipiente de un tamaño que posee la totali-
dad del volumen requerido, es decir, ni con un recipiente que contiene de
tres décimas de flor de la ofrenda de un toro, ni con un buque que sostiene dos
décimas de ephah para la ofrenda de comida de un carnero. Y en cuanto al ra-
bino Meir, ¿qué deriva del punto? No deriva nada de su punto. Sostiene que el
punto no es lo suficientemente significativo como para ser expues-
to.               

מנקודולהונפקאורבנן
למהיוסירביאמרדתניא
עשרוןשבאמצעויונקוד
יוםשלראשוןעשרוןשל
שלאחגשלהראשוןטוב

לפרשלשהבשללאימדוד
ורבילאילשניםבשלולא

דרישלאנקודומאיר

87b:6 § La Mishná enseña: ¿Qué objetivo tenía la mitad de la décima parte de un
efa recipiente de medida sirve? Era el recipiente con el que se mediría la hari-
na para la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote . Una décima
parte de un efa se requiere cada día; sacrificó la mitad de la mañana y la otra mi-
tad de la tarde. Del mishna parece que cada media décima se mide por separa-
do.            

משמשהיהמהעשרוןחצי
כהןלחביתימודדהיהשבו
גדול

87b:7 La mishná indica que la media décima vasija se usó para medir. Y la Gema-
ra plantea una contradicción a esto de una mishna (50b): los doce panes
de matza , horneados a partir de una décima parte de un ephah de harina, de
la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote no vinieron de la casa
del Sumo Sacerdote en mitades. Más bien, el sumo sacerdote trae de su
casa una décima completa de una medida de harina (ver Levítico 06:13) y lo
divide por la mitad, y él sacrificios media de la mañana y la otra mitad por la

כהןחביתיורמינהימודד
חצאיןבאיןהיולאגדול
שלםעשרוןמביאאלא

וחוצהו
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tarde. De esta mishna se desprende que la décima parte de un ephah se mide pri-
mero en su totalidad y solo luego se divide.                 

87b:8 Para resolver la contradicción, Rav Sheshet dijo: ¿Cuál es el significado de:
Usado para medir, que la mishna aquí enseña? Significa solo que el Sumo Sa-
cerdote dividiría la décima parte de un efa en dos partes iguales utilizando la
medida de la décima parte, pero la cantidad se mediría inicialmente en su totali-
dad, como dice la mishna en 50b.        

מודדמאיששתרבאמר
מחלקדקתנינמי

87b:9 § A la luz de la opinión del rabino Meir que había dos vasos para medir una dé-
cima parte de un efa, que celebró su medida cuando nivelado y uno cuando se
colmó, Rami barra de Hama planteó un dilema antes Rav Ḥisda: Con res-
pecto a la de uno la mitad de una décima parte de un recipiente de medición
de ephah, según la opinión del rabino Meir, ¿fue uno que sostuvo su medida
cuando se amontonó o fue uno que mantuvo su medida cuando fue nivela-
do?

חמאבררמימיניהבעא
עשרוןחציחסדאמרב
אוהיהגדושמאירלרבי
היהמחוק

87b:10 Antes de citar la respuesta de Rav Ḥisda, la Gemara proporciona una mnemóni-
ca que alude a los tres dilemas que presentará de inmediato: la mitad; oferta
de pastel de plancha ; Mesa. Esto alude a la mitad de una décima parte de un
ephah; la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote; y la mesa del pan
de la proposición.      

( שלחןחביתיחציסימן )

87b:11 Rav Ḥisda dijo Rami barra de Hama: Pero ¿por qué preguntas específicamente
con respecto a la opinión de Rabí Meir? El dilema puede plantearse de acuer-
do con la opinión de los rabinos. Rami barra de Hama respondió: De acuerdo
con la opinión de los rabinos, que sería con respecto al buque de medición
de una décima parte de un efa mismo que una suba el dilema, preguntando
si era uno que celebró su medida cuando amontonado o era uno que mantuvo
su medida cuando nivelado. El dilema Levanté refiere el vaso medio décima,
que es pertinente específicamente de acuerdo a la opinión de Rabí Meir, mien-
tras que él sostiene que hubo tanto colmada y nivelaron recipientes de medición
de la décima parte de un efa.                      

לרבנןלרבנןלךותיבעי
מיבעיאקאגופיהעשרון

מחוקאוהיהגדושלהו
היה

87b:12 En respuesta al dilema de Rami barra de Hama, Rav Ḥisda le dijo: A partir
de la opinión de Rabí Meir sobre el buque de la décima parte de un efa pode-
mos extrapolar lo que el rabino Meir sostiene sobre el buque de la mitad de la
décima parte de un efa; y de esa opinión del rabino Meir podemos extrapo-
lar lo que sostienen los rabinos con respecto a ambas naves.              

מאירמדרביליהאמר
ומדרבימאירלרבינשמע
לרבנןנשמעמאיר

87b:13 Elabora Rav Hisda: Desde el hecho de que el rabino Meir dijo que el buque
de una décima parte de un efa utilizado para la oferta plancha-torta del sumo sa-
cerdote celebró su medida cuando nivelada, podemos extrapolar que el recipien-
te de la mitad de la décima parte, como bueno, fue tal que mantuvo su medida
cuando fue nivelado. Es razonable que, dado que se utilizaron ambos vasos para
la misma oferta, deben ser del mismo tipo. Y por el hecho de que el rabino
Meir sostiene que los recipientes utilizados para la ofrenda de pastel de la plan-
cha del Sumo Sacerdote mantuvieron sus medidas cuando se nivelaron, pode-
mos extrapolar eso también de acuerdo con los Rabinos, quienes sostienen que
ambos recipientes se usaron para la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sa-
cerdote , ambos sostuvieron sus medidas cuando fueron nivelados.

עשרוןמאיררבימדאמר
מחוקנמיעשרוןחצימחוק

לרבנןמחוקמאירמדרבי
מחוקנמי

87b:14 Rami barra de Hama levantó otro dilema antes Rav Ḥisda: Con respecto a la
masa utilizada para la plancha-torta del Sumo Sacerdote oferta, con lo que ha-
bría una dividirlo en los panes de la ofrenda, las seis de la mañana y las seis de
la tarde? ¿La división se hizo con la mano o con un recipiente de medi-
ción ? Rav Ḥisda le dijo: Es obvio que se dividió con la propia mano, como
si uno sugiere que se hizo con una medición del vaso, lo haría uno escalas
traen [ turtanei ] en el patio del templo para este fin?                           

חמאבררמימיניהבעא
גדולכהןחביתיחסדאמרב
אובידלחלותמחלקןבמה
דאידבידפשיטאבכלי
יכניסטורטניבכלי

87b:15 Rami bar Ḥama responde: Y que traiga escamas al patio. Rav Ḥisda expli-
ca: Dado que, en la advertencia de Dios del pueblo judío, el acto de pesar el pan
está escrito como parte de una maldición: "Cuando rompa tu bastón de pan,
diez mujeres hornearán tu pan en un horno, y entregarán tu pan". de nuevo por
peso; y comeréis, y no estar satisfecho”(Levítico 26:26), como pesar el pan ge-
neralmente se realiza sólo en un momento de hambre, por lo que es no una con-
ducta apropiada para pesar la masa en el templo.          

כתיבדבקללהכיוןויכניס
ארעאאורחלאו

87b:16 Rami barra de Hama levantó otro dilema antes Rav Ḥisda: Con respecto a la
proposición tabla, ¿cuál es la halajá como si se consagra puñados retirados de
ofrendas de comida o de incienso que no estaban consagrados al ser colocado en
un recipiente de servicio, ya que deben tener estado, pero en su lugar se coloca-
ron en la parte superior de la tabla, entre las filas de pan de la proposición? La
Guemara aclara el dilema: ¿se puede decir que por el hecho de que la Mesa con-
sagra las hogazas de pan de la proposición puesta sobre ella, se deduce
que también consagra los puñados puestos sobre ella? O tal vez la tabla con-
sagra sólo eso , que es apto para ello, es decir, los panes, pero no consa-
gra que que no es apto para ello, tales como los puñados.                              

חמאבררמימיניהבעא
מהושלחןחסדאמרב

שלובגודשקמציםשיקדש
נמיקמציםלחםמדמקדש

ליהדחזידלמאאומקדש
לאליהחזידלאמקדש
מקדש
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87b:17 Rav Isda le dijo: La Mesa no consagra estos puñados. Rami bar Ḥama repli-
có: ¿Es así? Pero el rabino Yoḥanan no dijo: los panes de la proposición eran
más largos que la longitud de la mesa. En consecuencia, era necesario doblar los
bordes de los panes para que descansaran completamente sobre la Mesa y no so-
bresalieran de sus bordes. ¿Cuánto de cada lado se necesita para ser plegado está
sujeta a una disputa tannaitic en relación con la longitud de la tabla (véase
96a). De acuerdo con la declaración de quien dice que uno se pliega dos y
medio palmos de cada lado de los panes, se desprende que los consagra Tabla
quince palmos por encima de ella, ya que había seis panes en cada lado de la
mesa, que eran cada uno dos anos y medio de alto. Y de acuerdo con la decla-
ración de quien dice que uno dobla dos anchos de mano de cada lado de los
panes, se deduce que la Mesa consagra doce anchos de mano por encima. Ra-
bí Yohanan declaró que los consagra tabla que la que se coloca por encima de
ella, independientemente de si es adecuado para la mesa o no.                      

אינימקדשאינוליהאמר
לדברייוחנןרביוהאמר
ומחצהטפחייםהאומר

מקדששלחןנמצאקופל
למעלהטפחעשרחמשה
טפחייםהאומרלדברי
מקדששלחןנמצאקופל
למעלהטפחעשרשנים

87b:18 Rav Ḥisda le dijo: Cuando dije que la tabla no consagra los puñados, me refería
a que no se consagran ellos a la medida en que puedan ser sacrificados en el
altar. Pero sin duda consagra ellos a la medida en que van a ser descalifica-
dos por las mismas descalificaciones que se aplican a puñados que estaban con-
sagrados al ser colocado en un recipiente de servicio, por ejemplo, por el que se
deja durante la noche o al entrar en contacto con una persona ritualmente impura
que tenía inmerso ese día                

מקדשאינוליהאמר
ליפסלמקדשאבלליקרב

87b:19 MISHNA: Había siete recipientes para medir líquidos en el Templo. Había
un recipiente de un hin , es decir, doce troncos . Se utilizaron tres recipientes pa-
ra medir el aceite y el vino para las ofrendas de comida y las libaciones que
acompañaron el sacrificio de un animal. Para un toro había un recipiente
de uno - la mitad de un hin , es decir, seis de registro ; y para un carnero había
uno de un tercio de un hin , es decir, cuatro de registro ; y para un cordero ha-
bía uno de un cuarto de un hin , es decir, tres troncos .      

לחשלמדותשבע׳ מתני
היןוחציהיןבמקדשהיו

ורביעיתההיןושלישית
ההין

87b:20 Además, había un recipiente que contenía un tronco para medir el aceite para to-
das las ofrendas de comida estándar; y otra que llevó a cabo una - la mitad de
un registro para medir el agua que se utiliza en el rito de una mujer sospechosa
por su marido de haber sido infiel [ Sota ] y también para el aceite usado en los
panes que acompañan a la oferta gracias (véase 88a) ; y otro que llevó a
cabo una cuarta parte de un registro para medir el agua utilizada en la purifi-
cación de un leproso y también para el aceite usado en las obleas y panes que el
nazireo trae en el día que su término de extremos nazareato.     

לוגורביעיתלוגוחצילוג

87b:21 El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice: No era necesario tener varios
vasos de diferentes tamaños; más bien, hubo graduaciones [ shenatot ] en el re-
cipiente que contenía una hin que indica que hasta aquí es la cantidad necesa-
ria para el toro, y hasta aquí es la cantidad necesaria para la RAM, y hasta
aquí es la cantidad necesaria para el cordero.

צדוקרביבראליעזררבי
עדבהיןהיושנתותאומר

עדלאילכאןועדלפרכאן
לכבשכאן

87b:22 Rabí Shimon dice: No hubo buque hay en el templo que contenía un hin , co-
mo lo objetivo podría uno -hin recipiente de servir? Ese volumen de líquido
nunca se usó en una ofrenda. Más bien, hubo un recipiente de medición adi-
cional de un año y medio de registro de allí, en el templo, que completó el re-
cuento de siete buques, con el que se mediría el aceite usado para la plancha-
torta ofrenda del Alto Sacerdote; se usó un registro y medio por la mañana y
un registro y medio por la tarde.

היהלאאומרשמעוןרבי
היןהיהמהוכיהיןשם

יתירהמדהאלאמשמש
שםהיתהומחצהלוגשל

כהןלמנחתמודדהיהשבה
לוגבבוקרומחצהלוגגדול

הערביםביןומחצה
87b:23 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : había siete recipientes pa-

ra medir líquidos en el templo. Listados en orden ascendente de tamaño, conte-
nían: Un cuarto de un registro ; la mitad de un tronco ; un registro ; un cuar-
to de un hin ; un tercio de un hin ; la mitad de un hin ; y uno hin . Esta es la
declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice que había estos siete va-
sos, pero los enumera en orden descendente: uno hin ; la mitad de un hin ; un
tercio de un hin ; un cuarto de un hin ; un registro ; la mitad de un tronco ; y
un cuarto de un registro . Rabí Shimon dice: No hubo buque hay en el templo
que contenía un hin , como lo objetivo podría uno -hin recipiente de ser-
vir? Ese volumen de líquido nunca fue utilizado en una ofer-
ta.      

מדותשבערבנןתנו׳ גמ
רביעיתבמקדשהיולחשל
ורביעיתולוגלוגוחצילוג

וחציההיןושלישיתההין
יהודהרבידבריוהיןהין
וחציהיןאומרמאיררבי
ההיןושלישיתהין

וחציולוגההיןורביעית
רבילוגורביעיתלוג

שםהיהלאאומרשמעון
משמשהיןהיהמהוכיהין

88a:1 En caso afirmativo, ¿ qué tamaño de recipiente traeré en su lugar para comple-
tar la cuenta de siete vasos? Más bien, hubo un recipiente de medición adicio-
nal de un año y medio de registro existe en el templo, con la que uno podría
medir el aceite usado para la plancha-torta oferta del Alto Sacerdote; un año
y medio de registro se utilizaron en la mañana y una hora y media de regis-
tro de la tarde.

אלאתחתיואביאמיאת
ומחצהלוגשליתירהמדה

מודדהיהשבושםהיתה
לוגגדולכהןלחביתי
ומחצהלוגבבקרומחצה

הערביםבין
88a:2 Los rabinos le dijeron al rabino Shimon: No hay necesidad de una embarcación

dedicada para el registro de un año y medio para la ofrenda del Sumo Sacerdote,
ya que había una embarcación de medio registro allí, en el Templo, y es posi-
ble para calcular la una y media requerida de registro por el uso de la embarca-
ción de la mitad de un registro de tres veces.       

שםהיתהלוגחצילואמרו
לוגבחצילשערואפשר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

88a:3 El rabino Shimon les dijo: Pero también según su declaración, uno no debe di-
señar un recipiente de la mitad de un tronco o de un tronco , ya que había un
vaso de un cuarto de un tronco allí, y es posible para calcular cualquier canti-
dad que se requiere por el uso repetido del recipiente de un cuarto de un regis-
tro . Más bien, este era el principio con respecto a medir recipientes en el Tem-
plo: un recipiente de medición que se usó para medir esta cantidad no se
usó para medir una cantidad diferente.

לדבריכםאףלהםאמר
יעשהלאולוגלוגחצי

ואפשרשםהיתהרביעית
זהאלאברביעיתלשער
כליבמקדשהיההכלל

אינוזומדהשמשמש
אחרתמדהמשמש

88a:4 La baraita concluye con una opinión que también se expresa en la mishná: el ra-
bino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Hubo graduaciones en el recipien-
te que sostenía un hin , indicando las cantidades respectivas necesarias para el
toro, el carnero y el cordero. .      

צדוקברביאלעזררבי
וכובהיןהיושנתותאומר ׳

88a:5 La Gemara analiza la baraita . ¿Qué diferencia hay entre las opiniones del ra-
bino Meir y el rabino Yehuda? Ambos lista de los mismos siete vasos, pero en
un orden diferente. Rabí Yohanan dijo: La diferencia práctica entre ellos se re-
fiere a si los vasos consagran el desbordamiento [ beirutzei ] de los recipientes
de medición, es decir, el líquido que fluye hacia abajo sobre las paredes exterio-
res de la vasija cuando se llena más allá de la capacidad.               

` מאיררביביןאיכאמאי
יוחנןרביאמריהודהלרבי

בינייהואיכאמדותבירוצי

88a:6 De acuerdo con el que dijo que los barcos deben ser listadas en orden ascen-
dente orden de tamaño, es decir, el rabino Yehuda, sostiene que el desborda-
miento de los recipientes de medición es consagrado. Su razonamiento es el
siguiente: cuando se le ordenó a Moisés que diseñara estos recipientes, el Mise-
ricordioso inicialmente le dio a Moisés un recipiente de medición de un cuar-
to de un hin y le dijo: Con este recipiente calcule las diversas cantidades nece-
sarias y forme los recipientes en consecuencia. Entonces, por ejemplo, para
calcular la mitad de un hin , Moisés llenaría dos veces el recipiente de un cuarto
de un hin , vertiéndolo cada vez en un recipiente más grande. Al verter de un re-
cipiente pequeño a uno más grande, el desbordamiento también ingresa al reci-
piente más grande y, por lo tanto, se incluye en el cálculo. Evidentemente, el
desbordamiento también se consagró.                        

למעלהממטהדאמרלמאן
המדותבירוציקסבר

ליהיהיבורביעיתנתקדשו
ליהואמרלמשהרחמנא

להועיילידקאשער
בירוצין

88a:7 De acuerdo con el que dijo que los recipientes deben enumerarse en orden des-
cendente de tamaño, es decir, el rabino Meir, sostiene que el desbordamiento
de los recipientes de medición no está consagrado. Su razonamiento es el si-
guiente: cuando se le ordenó a Moisés que diseñara estas vasijas para el Tem-
plo, el Misericordioso inicialmente le dio a Moisés una vasija medidora de
un hin y le dijo: Con esta vasija calcule las diversas cantidades necesarias y
forme vasijas en consecuencia. Entonces, por ejemplo, para calcular la mitad de
un hin , Moisés llenó el recipiente de un hin y lo dividió equitativamente en dos
recipientes. Luego, para calcular un cuarto de un hin , dividiría igualmente el lí-
quido en uno de esos recipientes en otros dos recipientes. Cuando vierte de un
recipiente grande en una más pequeña, el desbordamiento en las paredes exterio-
res de la vasija más grande no entra en el recipiente más pequeño, pero en lugar
cae al suelo. Por lo tanto, el desbordamiento se excluye del cálculo. En conse-
cuencia, no hay base para decir que el desbordamiento está consagra-
do.            

למטהממעלהדאמרלמאן
לאמדותבירוציקסבר

ליהיהיבוהיןנתקדשו
ליהואמרלמשהרחמנא

נפקידקאבהאשער
בירוצין

88a:8 Abaye dijo: Todo el mundo, tanto el rabino Yehuda y el rabino Meir, está de
acuerdo en que, con respecto al desbordamiento de los vasos de medida, se
podría decir que se consagran y se podría decir que no son consagrados, es
decir, su diferencia no está relacionado con este tema. Pero aquí no están de
acuerdo con respecto al significado del término "lleno" en el versículo: "Y su
ofrenda era un plato de plata, su peso era de ciento treinta siclos, un cuenco de
plata de setenta siclos, después del siclo del Santuario ; ambos llenos de harina
fina mezclada con aceite para una ofrenda de comida ”(Números 7:13).           

עלמאדכוליאמראביי
איכאהמדותבירוצי
ואיכאנתקדשולמימר
והכאנתקדשולאלמימר

מיפלגיקאבמלאים

88a:9 Quien dijo que los recipientes deberían enumerarse en orden descendente de ta-
maño, es decir, el rabino Meir, sostiene que el término "lleno" indica que el ta-
maño de cada recipiente debe ser exacto, es decir, que no debe contener ni me-
nos ni más de La cantidad prescrita. Si uno calcula los diversos tamaños llenan-
do primero un recipiente del tamaño más grande, uno hin , y luego dividiendo su
contenido cuidadosamente entre dos vasos más pequeños y así sucesivamente,
uno llegarán a mediciones precisas. Por el contrario, si uno comienza con el ta-
maño más pequeño y lo usa varias veces para calcular cantidades más grandes,
cada vez que se vierte incluye el desbordamiento del recipiente más pequeño,
por lo que las cantidades calculadas son ligeramente más grandes de lo prescri-
to.            

למטהמלמעלהדאמרמאן
יחסרשלאמלאיםסברקא

יותירושלא

88a:10 Y el que dijo que los barcos deben ser listadas en orden ascendente orden de
tamaño, es decir, el rabino Yehuda, sostiene que la intención del término “com-
pleto” es que el tamaño de cada buque no debe contener menos que la cantidad
prescrita, pero si que tiene más, que está siendo llamado completa. En conse-
cuencia, las diversas cantidades se pueden calcular comenzando con el recipien-
te más pequeño.                     

למעלהממטהדאמרומאן
אבליחסרשלאמלאים
ביהקרינאמלאיםיותיר
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88a:11 En la mishná y la baraita citadas anteriormente, el Maestro dijo que, en con-
traste con la opinión de los rabinos, el rabino Shimon dice: No había nin-
gún recipiente allí en el Templo que tuviera un hin , ya que ¿para qué propósito
podría servir un recipiente de un hin ? Ese volumen de líquido nunca se usó en
una ofrenda. Los comentarios de Gemara: el rabino Shimon está diciendo bien
a los rabinos, es decir, esta es una objeción razonable. ¿ Y qué dirían los rabi-
nos ? ¿Por qué hay un recipiente de medición de un hin ? Las respuestas Guema-
rá: Fue el recipiente de un hin que Moisés pasadas de moda en el desierto pa-
ra medir el aceite de la unción con la que se ungió el tabernáculo, sus vasos, y
los sacerdotes, como está escrito: “Y de aceite de oliva un hin . Y lo harás un
aceite de la santa unción ”(Éxodo 30: 24–25).                     

אומרשמעוןרבימראמר
שפירהיןשםהיהלא

שמעוןרבילהוקאמר
דעבדהיןהוהורבנןלרבנן
דכתיבהמשחהלשמןמשה
היןזיתושמן

88a:12 El Gemara explica la disputa entre el rabino Shimon y los rabi-
nos. Una Sage, Rabí Shimon, sostiene que ya no había más necesidad para el
recipiente de un hin en futuras generaciones, Moisés dio forma única para el
bien de ese tiempo, y luego después que fue secuestrado. Y el otro Sage, los
rabinos, sostiene que desde que se formó y se utiliza en el tiempo de Moi-
sés, se mantuvo en el templo a pesar del hecho de que ya no había necesidad de
ello.                         

לאדלדורותכיוןסברמר
הואשעהלפיצריךהוה

כיוןואידךואיגנזדעבדיה
הוהדהוה

88a:13 El Maestro dijo en el baraita que después de afirmar que no había un solo reci-
piente de hin , preguntó el rabino Shimon: Si es así, el cual recipiente de cali-
bre traigo en su lugar para completar el recuento de los siete barcos? La Gema-
ra pregunta: ¿No es posible simplemente no incluir un séptimo recipien-
te? ¿Qué lo obliga a enumerar un séptimo? La Guemará explica: Es justo como
dijo Ravina con respecto a una cuestión diferente: se aprende como una tradi-
ción que hay dos casos en los que las manos colocación se requiere en la cabe-
za de la víctima para comunales ofertas. Aquí también, uno debe decir que
se aprende como una tradición que había siete recipientes para medir líqui-
dos en el Templo.

אביאמיואתמראמר
מעיילדלאסגיאלאתחתיו

שתיגמירירבינאכדאמר
נמיהכאבציבורסמיכות

לחשלמדותדשבעגמירי
במקדשהיו

88a:14 La mishna enseña: el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: No era ne-
cesario tener recipientes separados para las ofrendas y libaciones de cada tipo de
animal. Más bien, hubo graduaciones en el barco que contenía un hin que indi-
caba las medidas para las diversas ofrendas. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabi-
no Eliezer, hijo del rabino Tzadok, no tiene la tradición de que había siete reci-
pientes de medición? La Guemará concede: Él no tiene esa tradición. Y si lo
desea, diga en cambio que él tiene esa tradición, pero entiende que ¿qué se en-
tiende por siete recipientes de medición? Significa que deben existir siete for-
mas fijas de medición , pero no que debe haber siete recipientes diferen-
tes.                        

צדוקברביאלעזררבי
וליתבהיןהיושנתותאומר

ליהליתמדותשבעליה
שבעמאיאימאבעיתואי

מדידותשבעמדות

88a:15 MISHNA: ¿Qué propósito tenía el cuarto de registro recipiente de medi-
ción sirven? Se usaba para medir un cuarto de log de agua para la purifica-
ción del leproso, y un cuarto de log de aceite para las obleas y panes que el
nazareo trae el día en que termina su período de nazareo.                

היתהמהרביעית׳ מתני
מיםרביעיתמשמשת
שמןורביעיתלמצורע

לנזיר
88a:16 ¿Qué propósito tenía la mitad - log recipiente de medición sirven? Se utiliza

para medir una media de registro de agua para el rito de la Sota y una me-
dia de registro de aceite para los tres tipos de panes de matzá que acompañan
a la oferta, gracias.

משמשהיהמהלוגחצי
וחצילסוטהמיםלוגחצי
לתודהשמןלוג

88a:17 Y con el recipiente de un tronco , se mediría el aceite para todas las ofrendas
de comida estándar .

לכלמודדהיהובלוג
המנחות

88a:18 Cada décima parte de un ephah de harina requiere un log de aceite. En conse-
cuencia, incluso si uno trae una ofrenda de comida de sesenta décimas de un
ephah de harina, se le agrega sesenta log de aceite. Rabí Eliezer ben Jacob di-
ce: Cada ofrenda de harina, independientemente de su volumen, incluso una
ofrenda de harina de sesenta décimas de flor de harina, requiere sólo su úni-
co registro de aceite, como se dice en cuanto a la oferta presentada por una po-
bre leproso en el día de su purificación: “y la décima parte de un efa de flor de
harina mezclada con aceite como ofrenda de comida, y un log de aceite” (Le-
vítico 14:21). La yuxtaposición de "una ofrenda de comida" con "un logarit-
mo de aceite" enseña un principio para todas las ofrendas de comida: cada ofren-
da requiere solo un logaritmo de aceite.       

ששיםשלמנחהאפילו
לוגששיםלהנותןעשרון

אומריעקבבןאליעזררבי
ששיםשלמנחהאפילו
לוגהאלאלהאיןעשרון

שמןולגלמנחהשנאמר

88a:19 La Mishná enumera las cantidades de aceite y vino que se requerían para las
ofrendas de comida y las libaciones que acompañaron el sacrificio de un ani-
mal. Seis log , es decir, un - medio de un hin , para los de un toro; y cuatro de
registro , es decir, un tercio de un hin , para los de una memoria RAM; y
tres de registro , es decir, una cuarta parte de un hin , para los de un corde-
ro.

לאילוארבעהלפרששה
לכבשושלשה

88a:20 Además, se necesitaron tres y medio log de aceite para el Candelabro, ya que
había siete lámparas y se requería un medio log para cada lámpara.

חצילמנורהומחצהשלשה
נרלכללוג

88a:21 Talmud: Rabí Yehuda HaNasi estaba sentado en el estudio y plantea una difi-
cultad: ¿Con qué propósito fue el cuarto de registro recipiente de medi-
ción ungido con el aceite de la unción, consagrando así en un recipiente de ser-

קשיאוקארבייתיב׳ גמ
נמשחהלמהרביעיתליה
מצורעאי
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vicio? Si sugiere que era necesario para medir el agua utilizada en la purifica-
ción de un leproso,

88b:1 Uno puede contrarrestar que el rito se realiza fuera del Templo, por lo que no re-
quiere un buque de servicio. Y si usted sugiere que era para medir el aceite para
los panes de nazareo, uno puede contrarrestar que los panes de nazareo se con-
sagran a través de la masacre de la memoria RAM que trae, y no hay necesi-
dad de que el aceite se han consagrado a través Un buque de servicio.            

נזירלחםנזירואיהואחוץ
דקדישהואאילבשחיטת

88b:2 Rabino Ḥiyya dijo a Rabí Yehuda HaNasi: La consagración del cuarto de regis-
tro recipiente de medición era necesaria, ya que con ella se podría medir el
aceite de la sartén-torta del Sumo Sacerdote ofrenda, como un cuarto - log de
aceite se utiliza para todos y cada pan . En elogio para resolver su dificultad,
el rabino Yehuda HaNasi leer el verso sobre el rabino Ḥiyya, que había viajado
desde Babilonia a unirse a Rabí Yehuda HaNasi en la Tierra de Israel: “El hom-
bre de mi consejo de un país lejano” (Isaías 46:11).                   

שבהחייארביליהאמר
גדולכהןלחביתימודדהיה

חלהלכלשמןרביעית
מארץעליהקריוחלה
עצתיאישמרחק

88b:3 § La Mishná enseña: ¿Qué objetivo tenía la media de registro recipiente de me-
dición sirven? Se usó para medir medio registro de agua para la bebida y me-
dio registro de aceite para la ofrenda de agradecimiento. La Guemará relata: Ra-
bí Yehuda HaNasi estaba sentado en el estudio y plantea una dificultad: ¿Con
qué propósito fue la media de registro recipiente de medición ungido con el
aceite de la unción, consagrando así en un recipiente de servicio? Si sugiere que
era necesario para medir el agua utilizada en el rito de la sota , se puede contra-
rrestar: ¿Es el agua que se usó no sagrada tal que es necesario consagrar-
la ? ¿No está escrito: “Y el sacerdote tomará agua bendita en una vasija de ba-
rro” (Números 5:17)? Y si usted sugiere que era para medir el aceite para los pa-
nes de la ofrenda, gracias, se puede contrarrestar que los panes de la ofrenda
gracias se consagran a través de la masacre de la oferta gracias, y lo que no
hay necesidad de que el aceite se tiene sido consagrado a través de un buque de
servicio.                                              

משמשהיהמהלוגחצי
ליהקשיאוקארבייתיב
אינמשחלמהלוגחצי

הואחוליןוכיסוטה
מיםלקדושידצריכי
תודהאיכתיבקדושים

תודהבשחיטתתודהלחמי
דקדשיהוא

88b:4 Rabí Shimón, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo a su padre: La consagra-
ción de la media de registro recipiente de medición era necesaria, ya que con
ella se podría distribuir una media log de aceite a todos y cada lámpara del
candelabro. El rabino Yehuda HaNasi dijo a su hijo en alabanza: ¡ Lámpara de
Israel! De hecho, ese era su uso.     

ברבישמעוןרביליהאמר
לוגחצימחלקהיהשבו
לואמרונרנרלכלשמן

היהכךישראלנר

88b:5 § A propósito de las lámparas del candelabro, la Guemará relata que Rabí Yoha-
nan dice que el rabino Yehuda HaNasi dice: Si hay una lámpara cuya lla-
ma salió durante la noche, el aceite en la lámpara se halajicamente representa
como cenizas y la mecha se representa como cenizas, y que ya no pueden ser
utilizados. ¿Cómo debe actuar el sacerdote ? Quita las cenizas, es decir, el
aceite y la mecha, de la lámpara y le pone aceite nuevo y una mecha nueva y la
enciende.

נררביאמריוחנןרביאמר
השמןנידשןשכבתה
כיצדהפתילהנידשנה

בהונותןמטיבהעושה
ומדליקהשמן

88b:6 Rav Zerika estaba sentado y estudiando esta halajá y levantó un dilema:
Cuando el cura de aceite pone en la lámpara, viene a llenar que con la misma
cantidad de aceite que se inicialmente utilizado, es decir, una media de regis-
tro , o no él sólo llenarlo con una cantidad igual a lo que ahora carece, con el
fin de reemplazar el aceite que se eliminó?                    

וקאזריקארבייתיב
נותןכשהואליהמיבעיא

אוראשונהכמדהשמןבה
שחסרהכמו

88b:7 Rabino Yirmeya dijo: Es obvio que lo llena con la misma cantidad de aceite
que se inicialmente utilizado, como si se tratara de llenar con una canti-
dad igual a lo que ahora carece, no habría una dificultad: ¿Cómo sabemos có-
mo cuánto aceite le falta? Y si usted dijera que el sacerdote lo calcula usando
un recipiente de medición, se podría contrarrestar que, de ser así, no habría
solo siete recipientes de medición para líquidos; más bien, habría que ha-
ber muchos más vasos de medición de toda una serie de volúme-
nes.                               

פשיטאירמיהרביאמר
כמהדאיראשונהדכמדה

מאיידעינןמנאשחסרה
דמשערתימאוכיחיסר

מדותשבעכןאםליה
טובאמדותלהונפיש

88b:8 En elogio para resolver su dificultad, el rabino Zerika leer el verso sobre el rabi-
no Yirmeya: “Y en su prosperan majestad, montar en, en nombre de la ver-
dad y recto durante” (Salmo 45: 5).      

רכבצלחוהדרךעליהקרי
צדקוענוהאמתדברעל

88b:9 Un fallo amoraic También se declaró de acuerdo con la explicación del rabino
Yirmeya: Rabino Abbahu dice que el rabino Yohanan dice, y algunos di-
cen que el rabino Abba dice que el rabino Ḥanina dice que el rabino Yehuda
HaNasi dice: Si hay una lámpara cuya llama se fue a cabo durante la noche, el
aceite en la lámpara se representa como cenizas y la mecha se representa co-
mo cenizas, y que se puede utilizar ya no. ¿Cómo debe actuar el sacerdote ? Se
quita las cenizas, es decir, el aceite y la mecha, de la lámpara, y pone en que el
aceite de la misma cantidad que fue inicialmente utilizado, con una nueva me-
cha, y lo enciende.

אבהורביאמרנמיאיתמר
להואמרייוחנןרביאמר
רביאמראבארביאמר

שכבתהנררביאמרחנינא
נידשנההשמןנידשן

עושהכיצדהפתילה
שמןבהונותןמטיבה
ומדליקהראשונהכמדה

88b:10 § Rav Huna, hijo de Rav Yehuda, dice que Rav Sheshet dice: Cada lámpara
del Candelabro en el Templo era móvil, ya que las ramas que lo sostenían eran
delgadas y flexibles. Por lo tanto, podrían doblarse para arrojar las cenizas, el
aceite restante o las mechas de las lámparas. La base de su opinión es el verso:
“Y harás un candelabro de oro puro, de trabajo golpeado, se hará el candelabro,

דרבבריההונארבאמר
נרששתרבאמריהודה

הוהפרקיםשלשבמקדש
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su base y su eje; sus copas, sus perillas y sus flores, serán de él ... de un talento
de oro puro será hecho ”(Éxodo 25:31, 39).        

88b:11 La Gemara explica que Rav Sheshet sostiene que cuando se escribe que el Can-
delabro debe ser creado a partir de un solo talento de oro, y que debe ser gol-
peado en su forma, se escribe con respecto tanto al marco del Candelabro co-
mo a cada uno de sus lámparas, es decir, todas deben formarse juntas a partir
de una sola pieza de oro batida en su forma. Forzosamente, las lámparas debe
haber sido movible, porque ya que es necesario para eliminar las cenizas de
las lámparas, eran cada lámpara no móvil, no sería posible para eliminar las
cenizas.

ומקשהככרכתיבכיקסבר
כיוןכתיבונרותיהאמנורה

לאואיהטבהדמיבעיא
הוהלאהוידפרקים
ליהמטייבא

88b:12 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav Sheshet de un barai-
ta : ¿Cómo sería el cura actuar al retirar las cenizas de las lámparas? Él se-
ría eliminar las lámparas del candelabro y colocarlos en la Tienda de reunión,
es decir, el santuario, y ellos frote con una esponja [ bisfog ] para eliminar cual-
quier resto de aceite. Y luego les ponía aceite fresco y los encendía. Evidente-
mente, las lámparas y el marco del Candelabro eran partes separa-
das.                     

מסלקןעושהכיצדמיתיבי
ומקנחןבאוהלומניחן
שמןבהןונותןבספוג

ומדליקן

88b:13 La Guemará explica que existe una disputa entre Tanna'im respecto a este tema
y Rav Sheshet afirma su juicio , de acuerdo con la opinión de que tanna , co-
mo se enseña en un baraita : Los rabinos dicen que al retirar las cenizas, el sa-
cerdote lo haría no mueva la lámpara de su lugar; más bien, él quitaría las ce-
nizas mientras la lámpara todavía estaba unida al marco.       

תנאהאיכידאמרהוא
לאאומריםחכמיםדתניא

ממקומהאותהמזיזיןהיו

88b:14 La Guemará plantea una dificultad: Pero del hecho de que los baraita estados
que el cura no se movía la lámpara de su lugar, parece que si uno quería mo-
verlo, él fue capaz de moverlo de su lugar. Al parecer, a continuación, las lám-
paras eran partes independientes. La Guemará explica: Más bien, emend la ba-
raita a decir: La lámpara no se mueve de su lugar, como las lámparas no eran
piezas desmontables independientes pero se formaron junto con el bastidor de
una sola pieza de oro.              

ליהדאיבעיאמכלל
אלאלהמזיזמצילאוזוזה

זזההיתהלאאימא
ממקומה

88b:15 La Guemará pregunta: ¿ Y qué opinión expresan los rabinos en la barai-
ta ? Es la opinión de Rabí Elazar, como se enseña en otro baraita : Rabí Ela-
zar, hijo de Rabí Tzadok, dice: Había una especie de placa de oro [ TAS ]
para cada lámpara, que se colocó en la parte superior de la misma y que sir-
vió como una tapa para la lámpara. La placa se une a un lado de la lámpara, a la
cabeza de la lámpara, y la mecha emergió desde el otro lado, de la boca de la
lámpara. Cuando el cura habría llegado a remover las cenizas de la lámpa-
ra, que iba primero empujar hacia arriba en la parte de la placa en la boca de la
lámpara, exponiendo así su contenido. La lámpara sería entonces más de dobla-
do y su contenido de punta a cabo. Y cuando iba a venir a colocar fresca de
aceite y una mecha en la lámpara, que iba a colocar la nueva mecha en su boca
y luego empujar hacia abajo la placa a la cabeza de la lámpara, con lo que ce-
rrarla, entonces él enderezarlo y verter en el aceite a través de un agujero en el
centro de la placa.                                        

אלעזררביחכמיםומאן
אלעזררבידתניאהוא

טסכמיןאומרצדוקברבי
גבהעללההיהזהבשל

כלפידוחקומטיבהכשהוא
שמןבהנותןכשהואפיה

ראשהכלפידוחקו

88b:16 La Gemara comenta: Y si las lámparas eran o no partes removibles independien-
tes es objeto de una disputa entre estos siguientes tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : tanto el marco del Candelabro como sus lámparas se pro-
ducen juntos a partir de la misma talento de oro Sin embargo, sus tenazas y
sus sartenes, que eran los instrumentos utilizados para la eliminación de las ce-
nizas, no fueron modelados a partir de ese mismo oro talento. El rabino
Neḥemya dice: Solo el marco del Candelabro se produce a partir del talen-
to del oro, pero sus lámparas, sus pinzas y sus sartenes no se producen a
partir del mismo talento de oro ; más bien, se forman independientemente. Las
lámparas se colocan en el marco, pero aún se pueden quitar de
él.                             

תנאידהניובפלוגתא
ונרותיהמנורהדתניא
ואיןהככרמןבאות

מןומחתותיהמלקחיה
אומרנחמיהרביהככר
הככרמןבאההיתהמנורה

ומלקחיהנרותיהולא
הככרמןבאותומחתותיה

88b:17 La Guemará pregunta: Con respecto a lo que hacen estos Tanna'im no están de
acuerdo? La Gemara explica: No están de acuerdo con respecto a la exposición
de este verso, tal como se enseña en una baraita : Del verso: "De un talento
de oro puro se forjará con todos estos vasos" (Éxodo 25:39), Aprendimos so-
bre el marco del Candelabro que se produce a partir del talento de oro . ¿De
dónde se deriva para incluir sus lámparas, que también deben ser creadas jun-
to con el marco del mismo talento? El versículo dice: "Se creará con todos es-
tos vasos". Esto indica que no solo el marco, sino también partes adicionales de-
ben ser creadas con el mismo talento. Si es así, uno podría haber pensado que
yo debería incluir incluso sus tenazas y sus sartenes. Para contrarrestar esto, el
versículo dice: " Será creado". La palabra adicional "eso" enseña que solo el
marco y las lámparas deben ser creadas a partir del talento dorado. Esta es la de-
claración del rabino Neẖemya.

בהאימיפלגיקאבמאי
טהורזהבככרדתניאקרא

למנורהלמדנואתהיעשה
מניןהככרמןשבאה
תלמודנרותיהלרבות
האלההכליםכלאתלומר
אףמרבהשאנייכול

תלמודומחתותיהמלקחיה
רבידבריאתהלומר

נחמיה

88b:18 La Guemará interrumpe la cita de la baraita y señala que la declaración del ra-
bino Neẖemya en este baraita , en el que afirma las lámparas se forman a partir
del talento con el marco, es difícil, ya que se contradice con la declaración del

אדרבינחמיהדרביקשיא
ואליבאתנאיתרינחמיה
נחמיהדרבי
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rabino Neẖemya en el otra baraita , en el que afirma las lámparas eran partes
independientes. La Guemará explica: Hay dos Tanna'im , y que no están de
acuerdo con respecto a la opinión de Rabí Neẖemya.

88b:19 La Guemará vuelve a su cita de la baraita : Rabino Yehoshua ben Korḥa
dice: Sólo el marco del candelabro se produce a partir del talento de oro, pe-
ro sus tenazas y sus sartenes y sus lámparas no se produce a partir del ta-
lento. Por el contrario, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo:
"De un talento de oro puro se formará con todos estos vasos"? Solo ense-
ña que todas las vasijas asociadas con el Candelabro estaban hechas de oro, a
pesar de que no estaban formadas por el mismo talento de oro que tenían el Can-
delabro y sus lámparas.                 

אומרקרחהבןיהושערבי
ואיןהככרמןבאהמנורה

ומחתותיהמלקחיה
הככרמןבאהונרותיה

כלאתמקייםאנימהואלא
כליםשהיוהאלההכלים

זהבשל

88b:20 Las preguntas Guemará la necesidad de que la derivación de la baraita : Pero el
requisito de que los vasos estar hechas de oro está escrito explícitamente en el
verso: “Y que se forma a sus siete lámparas, y los quemarán sus lámparas, y
se iluminarán hacia su cara Y sus pinzas y sus sartenes serán de oro puro
” (Éxodo 25: 37–38); ¿por qué entonces es necesario que la baraita derive esto
de la frase "con todos estos vasos"? La Gemara explica: Esta derivación de
la baraita es necesaria solo para enseñar que lo mismo se aplica a la boca
de las lámparas, donde descansan las mechas. De lo contrario, podría entrar en
su mente decir que, dado que la boca de las lámparas se ennegrece y se daña
por la mecha encendida, por lo tanto, debe aplicarse el principio de que la Torá
ahorró el dinero del pueblo judío ,                          

ועשיתבוכתיבבהדיאזהב
והעלהשבעהנרתיהאת
עבראלוהאירנרתיהאת

ומחתתיהומלקחיהפניה
אלאנצרכאלאטהורזהב
דעתךסלקאנרותלפי

נרותופיהואילאמינא
התורהמשחראשחורי

ישראלשלממונןעלחסה

89a:1 y , en consecuencia, deje que la boca de las lámparas sea de oro de cual-
quier calidad, no necesariamente de oro puro. Por lo tanto, la baraita nos ense-
ña que incluso la boca de las lámparas debe estar hecha de oro puro.        

קאדהוכלזהבוליעבד
לןמשמע

89a:2 § La Mishná enseña: Se usó un medio tronco de aceite para medir el aceite pa-
ra la ofrenda de agradecimiento. La oferta gracias fue acompañado por cuatro
diferentes tipos de panes; tres tipos fueron sin levadura que fermenta y uno, co-
mo dice el versículo: “Si él ofrece, en ofrenda de agradecimiento, de lo que ofre-
cerá por sacrificio de agradecimiento: panes sin levadura amasadas con aceite; y
obleas sin levadura untadas con aceite; y escalfado harina fina, panes mezclados
con aceite. Con hogazas de pan con levadura presentará su ofrenda, con el sacri-
ficio de sus ofrendas de paz por una ofrenda de agradecimiento ”(Levítico 7:
12–13). 

לתודהשמןלוגחצי

89a:3 Que se enseña en una baraita : Rabí Akiva dice: ¿Por qué debe el estado ver-
so: “Con el petróleo”, “con aceite,” escribirlo dos veces; ¿Por qué la primera
vez no fue suficiente? Debido a que eran el término “aceite” se indica sólo una
vez, yo habría dicho que, con respecto a la cantidad de aceite necesaria, las
ofrendas de comida que acompañan a las ofertas gracias son como todas
las otras ofrendas de comida a la medida en que requieran un registro de petró-
leo. Ahora que el verso escribió “con aceite”, “aceite”, que constituye uno de
amplificación tras otra amplificación, y el principio es que uno de amplifica-
ción tras otra amplificación sirve solamente para restringir el alcance de
la halajá . En consecuencia, en este caso el verso restringe la cantidad de aceite
usado en los tres tipos de ofertas de comidas sin levadura a una media de regis-
tro para todos ellos juntos.                                      

מהאומרעקיבארביתניא
בשמןבשמןלומרתלמוד

נאמרלאאילופעמיםשני
הייתיאחדבשמןאלא

ככלהואהריאומר
שכתבעכשיוללוגהמנחות

אחרריבויהויבשמןבשמן
אחרריבויואיןריבוי
מיעטולמעטאלאריבוי

לוגלחציהכתוב

89a:4 La Gemara interpone la cita de la baraita para preguntar: ¿Es este un caso de
una amplificación después de otra amplificación? Parece que sólo hay una
amplificación, ya que, según la baraita la primera mención del término “aceite”
es necesario enseñar el requisito básico de que las ofrendas de comida de la ofer-
ta gracias requieren aceite, al igual que otras ofrendas de comida. ¿Cómo, enton-
ces, puede considerarse una amplificación?          

ריבויחדריבויאחרריבוי
הוא

89a:5 Por el contrario, la declaración del rabino Akiva debería enmendarse de la si-
guiente manera: si el término "con aceite" no estuviera escrito en absoluto, to-
davía hubiera dicho que las ofrendas de agradecimiento son como todas
las otras ofrendas de comida en la medida en que requieren un registro de acei-
te. Ahora que el verso escribió "con aceite", "con aceite", constitu-
ye una amplificación que sigue a otra amplificación, y el principio es que
una amplificación que sigue a otra amplificación solo sirve para restringir la
extensión de la halakha . En consecuencia, en este caso, el versículo restrin-
gió la cantidad de aceite utilizado en los tres tipos de ofrendas de comidas sin le-
vadura a un medio registro para los tres juntos.                                

בשמןנאמרלאאילואלא
הריאומרהייתיעיקרכל

ללוגהמנחותככלהוא
בשמןבשמןשנאמרעכשיו

ואיןריבויאחרריבויהוי
אלאריבויאחרריבוי
לחציהכתובמיעטולמעט

לוג

89a:6 La Guemará vuelve a su cita de la baraita : Una vez que se ha establecido que
las ofrendas de comida sólo requieren una media de registro de aceite, uno po-
dría haber pensado que esta media registro debe ser igualmente dividido en-
tre los tres tipos de ofrendas de comida sin levadura, es decir, , una sexta parte
de un registro para los panes, un sexto de las obleas, y una sexta par-
te para los escalfados panes. Cuando el verso dice: “Con el petróleo”, con
respecto a los escalfados panes, que es aparentemente superflua, ya que no
hay ninguna necesidad de que el verso para indicar el requisito de utilizar par-

זהלוגחצייהאיכול
מיניןלשלשתמתחלק
ולרביכהולרקיקיןלחלות
בשמןאומרכשהוא

לומרתלמודשאיןברביכה
האלרביכהשמןריבה
שמןלוגחצימביאכיצד

לחלות] חציו [וחוציהו
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te de la media de registro de petróleo, siendo que este requisito tiene Ya se ha es-
tablecido. Por lo tanto, debe servir para amplificar la cantidad de aceite utiliza-
do para un pan escalfado en comparación con los otros dos tipos. ¿Cómo es
eso? Uno trae un medio registro de aceite y lo divide igualmente en dos. La
mitad se divide más y se usa tanto para los diez panes regulares como para las
diez obleas, y la otra mitad se usa completamente para los diez panes escalfa-
dos .     

לרביכהוחציוולרקיקין

89a:7 Rabí Elazar ben Azaria dijo a Rabí Akiva: Akiva, incluso si se va a amplifi-
car halajot todo el día a partir de los términos “con el petróleo”, “con aceite,”
Me gustaría que no te escuche y acepte sus demandas. Por el contrario, la ha-
lajá que una media de registro de aceite se requiere para la ofrenda de agra-
decimiento, y de manera similar, la halajá que un cuarto de registro de acei-
te se requiere para los panes de nazareo, y la halajá que una mujer que experi-
menta una emisión de sangre durante los once días que se encuentran entre un
período de siete días de menstruación y el siguiente período de menstrua-
ción es una zava , cada uno de estos es un halakha transmitido a Moisés desde
el Sinaí; No se derivan de los versos.                  

בןאלעזררבילואמר
אתהאםעקיבאעזריה
בשמןכולוהיוםכלמרבה
אלאלךשומעאיניבשמן

לתודהשמןלוגחצי
ואחדלנזירשמןורביעית

לנדהנדהשביןיוםעשר
מסינילמשההלכה

89a:8 § La mishna afirma que con el recipiente de un tronco se mediría el aceite para
todas las ofrendas de comida estándar. A continuación, cita una controversia en-
tre los rabinos, que sostienen que un registro se requiere de aceite por cada déci-
ma de flor de harina utilizada, y el rabino Eliezer ben Jacob, que sostiene que ca-
da ofrenda de harina, independientemente de su tamaño, sólo requiere Un regis-
tro de aceite. 

מודדהיהבלוג

89a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un leproso pobre, que
no puede pagar las ofrendas estándar que se requieren como parte del proceso de
purificación y, en cambio, se requiere que traiga un cordero como ofrenda por la
culpa y una décima parte de un ephah de harina como una ofrenda de comi-
da, está escrito: “y una décima parte - parte de un efa de flor de harina mez-
clada con aceite como ofrenda de comida, y un log de aceite” (Levítico
14:21). El verso yuxtapone la necesidad de un registro de aceite con el hecho de
la oferta es de una décima parte de una medida de harina. En consecuencia, en-
seña aproximadamente cada décima parte de un ephah de harina que requie-
re un log de aceite; Esta es la declaración de los rabinos.

כתיבעניבמצורערבנןתנו
עללימדולגבלולעשרון
דברילוגשטעוןעשרון
חכמים

89a:10 Rabino Neẖemya y el rabino Eliezer dice: Cada ofrenda de harina, indepen-
dientemente de su tamaño, y esto es, ofrenda comida de sesenta décimas de
flor de harina, requiere sólo su único registro de aceite, como se dice con res-
pecto a la oferta de un leproso: "Y una décima parte de un ephah de harina fina
mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un registro de aceite". La
yuxtaposición de "una ofrenda de comida" con "un registro de aceite" enseña un
principio para todas las ofrendas de comida: cada ofrenda requiere solo un regis-
tro de aceite.          

אליעזרורבינחמיהרבי
שלמנחהאפילואומרים
להאיןעשרוניםששים

למנחהשנאמרלוגהאלא
שמןולג

89a:11 La Guemará pregunta: Y como para el rabino Neẖemya y Rabí Eliezer ben Ja-
cob, ¿qué es lo que hacen con este verso: “Y una décima parte - parte de un
efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de comida y un regis-
tro de petróleo, ¿Qué vincula la necesidad de un registro de petróleo con el he-
cho de que la ofrenda está hecha de una décima parte de un epha de harina? La
Gemara explica: ese versículo es necesario para enseñar el asunto en sí, como
dice el Misericordioso: que un leproso pobre traiga una ofrenda de solo una
décima parte de un ephah de harina. En consecuencia, no puede usarse para
enseñar un principio sobre las ofrendas de comida.         

אליעזרורבינחמיהורבי
בלולעשרוןהאייעקבבן

ההואליהעבדימאיולג
רחמנאאמרדקאלגופיה
עשרוןחדלייתי

89a:12 La Gemara pregunta: Y en cuanto al otro, es decir, los rabinos, ¿cómo respon-
den a esta afirmación? Sostienen que no es necesario enseñar la materia en
sí, como a partir del hecho de que el Misericordioso reveló con respecto a un
leproso que no es pobre que debe traer tres animales ofrendas y una ofrenda
de seis kilos y medio de flor como Como parte de su proceso de purificación, se
puede inferir que aquí, con respecto a un pobre leproso, que solo trae una
ofrenda, también trae una ofrenda de comida de solo una décima parte de ep-
hah. En consecuencia, el hecho de que el versículo menciona que su ofrenda es
solo una décima parte de un ephah es superfluo y puede enseñar un principio pa-
ra todas las ofrendas de comida.                          

צריךלאלגופיהואידך
מצורעגבירחמנאמדגלי
ושלשהקרבנותשלשה

קרבןדחדהכאעשרונות
עשרוןחד

89a:13 La Gemara continúa preguntando: Y en cuanto al otro, el rabino Neḥemya y el
rabino Eliezer, ¿cómo responderían a esta afirmación? Sostienen que era nece-
sario para el verso para indicar el tamaño de su oferta de comida, ya que de lo
contrario podría entrar en su mente que decir que desde el Misericordioso
ahorró el dinero de los pobres leprosos por lo que le permite llevar una ofrenda
asequible en la pobreza, uno podría decir que el Misericordioso no requiere de
él para traer ninguna ofrenda en absoluto. La Gemara pregunta: Y en cuanto al
otro, los Rabinos, ¿cómo responderían a esto? Afirman que no encontra-
mos que la Torá exima por completo a una persona pobre de las ofrendas del
proceso de purificación, solo que proporciona una forma menos costosa de com-

סלקאאיצטריךואידך
וחסהואילאמינאדעתך

לאתוייעליהרחמנא
ליבעילאאימאבדלות

לאלגמריואידךכללמינה
אשכחן
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pletar ese proceso.                            
89a:14 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿qué hacen con la yuxtaposi-

ción al final de este versículo: "Para una ofrenda de comida y un registro de
aceite", de la cual el rabino Neḥemya y el rabino Eliezer derivan el principio de
que cada ofrenda de comida requiere solo un registro de aceite? La Guemará ex-
plica: Los rabinos sostienen que que la yuxtaposición enseña acerca de quien
dona una ofrenda de harina, sin especificar su tamaño, que no debería lle-
var menos de una cantidad de harina que requiere un registro . ¿Y cuál es es-
ta cantidad? La décima parte de un ephah. La Guemará pregunta: Y como pa-
ra el otro, el rabino Eliezer y el rabino Neẖemya, ¿de dónde se deriva que la ha-
lajá , ya que mantienen el verso enseña el principio para todas las ofertas de co-
mida? La Gemara explica: Sostienen que se pueden derivar dos halakhot de es-
te verso.       

שמןולגלמנחההאיורבנן
ההואליהעבדימאי

יפחותשלאמנחהלמתנדב
ניהוומאילוגהטעוןמדבר

שמעתתרתיואידךעשרון
מינה

89a:15 § Las listas Mishna las cantidades de aceite y el vino que se requerían para los
sacrificios y libaciones que acompañaron el sacrificio de un animal. Seis log , es
decir, la mitad de un hin , para los de un toro; y cuatro log , es decir, un tercio
de un hin , para los de un carnero; y tres de registro , es decir, una cuarta parte
de un hin , para los de un cordero. La Guemará pregunta: ¿De dónde obtener
estas cantidades? Nosotros les derivamos de un verso, como está escrito: “Y
sus libaciones seremos la mitad de un hin de vino por un toro, y un tercio de
un hin con cada carnero, y una cuarta parte de un hin de cordero ”(Números
28:14).                    

לאילארבעהלפרששה
דכתיבמנלןלכבששלשה

יהיהההיןחציונסכיהם
לפר

89a:16 Los elabora Guemará: Ahora, un hin es de doce registro , como está escrito:
“Y de aceite de oliva un hin ” (Éxodo 30:24), y se escribe después en el mis-
mo verso: “sagrada unción de aceite, esto [ zeh ] será para Mí, a lo largo de
tus generaciones ”. El valor numérico [ gimatriyya ] de zeh es doce. Una vez
que se establece que un hin es doce log , es posible calcular cómo puede es-
tar log en la mitad, un tercio y un cuarto de un hin . 

הוייןלוגיתריסרהין
וכתיבהיןזיתשמןדכתיב

זהיהיהקדשמשחתשמן
בגימטריאזהלדרתיכםלי

הוייןתריסר

89a:17 § La mishna enseña: se necesitaban tres log y medio de aceite para el Candela-
bro, ya que había siete lámparas y se requería un log para cada lámpara. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un ver-
so, como enseñaron los sabios en un baraita : El versículo dice con respecto a
la Candelabro: “Aarón y sus hijos tomarán las medidas que de la noche a la ma-
ñana, antes de que el Señor” (Éxodo 27:21). Esto indica que pondrás en cada
lámpara su necesaria cantidad de aceite por lo que continuará ardiendo desde
la tarde hasta la mañana siguiente. Alternativamente, la frase "de la tarde a
la mañana" indica que la mitzva se cumple durante toda la noche, y no tie-
ne otro rito que sea válido desde la tarde hasta la mañana, excepto este
solo. Y los Sabios calcularon que es necesario un medio registro de aceite para
cada lámpara para asegurar que continúen ardiendo desde la tarde hasta la ma-
ñana.

חצילמנורהומחצהשלשה
מיליהנימנאנרלכללוג

בקרעדמערברבנןדתנו
דולקתשתהאמדתהלהתן

דברבקרעדמערבוהולכת
לךאיןבקרעדמערבאחר

עדמערבשכשירהעבודה
ושיערובלבדזואלאבקר

מאורתאלוגחציחכמים
צפראועד

89a:18 ¿Cómo llegaron los Sabios a la conclusión de que se necesita un medio regis-
tro de petróleo? Hay los que dicen que los Sabios calculan que por principio el
uso de una gran cantidad de aceite, más de lo necesario para quemar toda la no-
che, y luego la disminución de la cantidad de una pequeña cantidad cada noche
hasta que vieron que al final de la noche allí No quedaba aceite. Y hay los que
dicen que se ha calculado que por principio el uso de una pequeña cantidad de
aceite y luego aumentar la cantidad cada noche hasta que vieron que la canti-
dad era suficiente para permitir que las lámparas se queman durante toda la no-
che.                     

מלמעלהדאמריאיכא
דאמריואיכאשיערולמטה
שיערולמעלהממטה

89a:19 Los elabora Guemará: El que dijo que ellos calcularon que al aumentar la can-
tidad cada noche sostiene que lo hicieron de acuerdo con el principio de que la
Tora ahorró el dinero de la gente judía, por lo que los Sabios quisieron mini-
mizar el costo financiero de su experimentación. Y el que dijo que se ha calcu-
lado que al disminuir la cantidad cada noche sostiene que en las acciones del
templo uno no debe ser motivada por una preocupación por el costo financiero,
como en un lugar de la riqueza no hay pobreza.

למעלהממטהדאמרמאן
עלחסההתורהשיערו
ומאןישראלשלממונן
שיערולמטהממעלהדאמר

עשירותבמקוםעניותאין

89a:20 MISHNA: Muchas ofrendas de animales se combinan con una ofrenda de comi-
da y una libación de vino. Estas adiciones se denominan colectivamente libacio-
nes. Uno puede mezclar las libaciones de toros con las libaciones de carne-
ros; las ofrendas de comida se pueden mezclar ya que ambas comparten la mis-
ma proporción de harina a aceite, es decir, dos log de aceite por cada décima de
ephah de harina. Del mismo modo, uno puede mezclar las libaciones de corde-
ros con las libaciones de otros corderos, ya que las ofrendas de comida com-
parten la misma proporción de tres log de aceite por cada décima de ephah de
harina. Y uno puede mezclar las libaciones de la ofrenda de un individuo
con las de una ofrenda comunitaria .                 

פריםנסכימערבין׳ מתני
כבשיםנסכיאיליםבנסכי
יחידשלכבשיםבנסכי
ציבורבשל

89b:1 Y uno puede mezclar las libaciones de una ofrenda presentada un día
con las del día anterior, si las ofrendas de comida tienen la misma proporción
de aceite a harina.      

אמשבשליוםשל
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89b:2 Pero uno no puede mezclar las libaciones de corderos con las libaciones de
toros o las libaciones de carneros, ya que las ofrendas de comida tienen diferen-
tes proporciones de aceite a harina. Y sin embargo, si uno entremezcla la harina
y el aceite de estas ofrendas de cordero por sí mismo y la harina y el aceite
de estas ofrendas de toro o carnero por sí mismos, y solo entonces se mez-
clan, quedan aptos para ser sacrificados. Si estaban juntos mixta antes de que el
aceite y la harina de cada oferta se forma independiente entremezclan para for-
mar la ofrenda de harina, a continuación, que están descalifica-
dos.

נסכימערביןאיןאבל
ואיליםפריםבנסכיכבשים

עצמןבפניאלובללןואם
ונתערבועצמןבפניואלו

בללשלאעדאםכשרים
פסול

89b:3 Con respecto a la ofrenda de cordero que viene con la ofrenda de comi-
da omer , que se acompaña de otra ofrenda de comida y una libación de vino, a
pesar de que la cantidad de harina utilizada en su ofrenda de comida se dupli-
ca, es decir, uno usa el doble de la cantidad que generalmente es utilizado para
ofrendas de comida que acompañan el sacrificio de un cordero, sus libaciones
de aceite y vino no se duplicaron; más bien, se usaron tres log de aceite y
tres log de vino, según las cantidades estándar utilizadas para un corde-
ro.   

אףהעומרעםהבאהכבש
לאכפולהשמנחתופיעל
כפוליםנסכיוהיו

89b:4 GEMARA: La mishná afirma que los diferentes tipos de libaciones se pueden
mezclar siempre que las ofrendas de comida tengan la misma proporción de ha-
rina a aceite. Y la Gemara plantea una contradicción a esto de una baraita
que discute el verso: "Y él sacrificará, de las ofrendas de paz, un fuego al Señor:
la grasa que cubre las entrañas, y toda la grasa que está en las entrañas, y el dos
riñones con la grasa que está sobre ellos, que está sobre los lomos; y se quitará
el diafragma con el hígado, con los riñones. Y los hijos de Aarón lo quemarán
en el altar, aparte del holocausto, que está en la leña que está en el fuego; es un
fuego de agradable aroma para el Señor ”(Levítico 3: 3–5).       

ורמינהו׳ גמ

89b:5 El objeto directo del término: "Y se quemarán", es decir, el pronombre "it" es
singular, a pesar de referirse a los muchos tipos de grasas enumerados en el ver-
sículo. Esto indica que uno no puede mezclar las grasas de una oferta con las
grasas de una oferta diferente, pero debe quemar las partes de cada oferta por
separado. Del mismo modo, se deduce que las libaciones que acompañan a dife-
rentes ofrendas de animales no deben mezclarse.      

חלביםיערבשלאוהקטירו
בחלבים

89b:6 El rabino Yoḥanan dice: La mishna solo declaró que si las libaciones de dife-
rentes ofrendas se mezclaban, uno aún podía sacrificarlas, pero no que esto es-
tuviera permitido ab initio . Por consiguiente, no hay contradicción entre
la mishna y la baraita .         

נתערבואםיוחנןרביאמר
אמרקא

89b:7 La Gemara infiere: Si eso es así, entonces cuando la Mishná dice en su primera
cláusula: Y uno no puede mezclar las libaciones de corderos con las libacio-
nes de toros o las libaciones de carneros, la intención es que incluso después
del hecho, si estaban juntos mixta, que son también no válido. Los desafíos de
Gemara: Pero por el hecho de que la última cláusula enseña: si uno mezcla la
harina y el aceite de estas ofrendas de cordero por sí mismo y la harina y el
aceite de estas ofrendas de toro o carnero por sí mismas y solo entonces si se
mezclan , quedan apto para ser sacrificado, que se refiere explícitamente a
la halakha después del hecho, se puede inferir que la primera cláusula esta-
blecía la halakha ab initio .

נסכימערביןואיןהכיאי
ואיליםפריםבנסכיכבשים
והאלאנמינתערבוואפילו

אלובללןסיפאמדקתני
עצמןבפניואלועצמןבפני

מכללכשריןונתערבו
אמרקאלכתחלהדרישא

89b:8 Abaye dijo que esto es lo que la Mishná dice: Cuando se sacrifican diferentes
ofrendas de animales, sus vinos libaciones pueden estar juntos mixta ab ini-
tio , pero sólo si su flor de harina y de su aceite de sus respectivas ofertas de
comida fueron ya mezclados entre sí, aunque sea de forma inadecua-
da.               

קאמרהכיאבייאמר
נתערבאםיינןמערבין

ושמנןסלתן

89b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que uno no pueda mezclar las bebidas
de vino de diferentes ofrendas ab initio a menos que su harina y aceite ya estén
mezclados? Pero no se enseña en la continuación de la baraita que se acaba de
citar: ¿en qué caso es esta declaración, que no se pueden mezclar partes de di-
ferentes ofertas, dijo? Se dice solo con respecto a la harina y el aceite. Pero
uno puede mezclar las bebidas de vino de diferentes ofrendas. La implicación
es que esta es la halakha incluso si sus ofrendas de comida no se hubieran mez-
clado.                        

והתניאלאלכתחלהויינן
בסלתאמוריםדבריםבמה
מערביןייןאבלושמן

89b:10 Más bien, Abaye dijo que esto es lo que la Mishná está diciendo: Con respecto
a las ofertas de tipos similares de animales, en los que su flor de harina y de su
aceite de sus respectivas ofertas de comida han sido quemadas en el altar, uno
puede mezclar los vinos libaciones ab initio . E incluso donde su harina fina y
su aceite no se han quemado, si su harina fina y su aceite al menos se han
mezclado, uno puede mezclar sus bebidas de vino ab initio . Pero si la harina
fina y el aceite no se han mezclado, entonces uno no puede mezclar las libacio-
nes juntas. La razón es que si uno mezcla las libaciones, tal vez vendrá a mez-
clar su harina y aceite ab initio , lo cual está prohibido.                                 

קאמרהכיאבייאמראלא
ושמנןסלתןדהוקטרהיכא

היכאלכתחלהייןמערבין
נתערבאםהוקטרדלא

נמימערביןושמנןסלתן
מערביןאיןלאוואםיינן

סלתלאיערוביאתידלמא
לכתחלהושמן

89b:11 § La mishna enseña: Con respecto a la ofrenda de cordero que viene con
la ofrenda de comida omer , la cantidad de harina utilizada en su ofrenda de co-

תנוהעומרעםהבאכבש
עשרוניםשניומנחתורבנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mida se duplica, es decir, uno usa el doble de la cantidad que generalmente se
usa para ofrendas de comida que acompañan el sacrificio de un cordero, pero las
cantidades de aceite y vino no se duplican. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : El versículo dice con respecto a la ofrenda de comida omer : “Y su ofrenda
de comida será dos décimas” (Levítico 23:13). Este versículo enseña so-
bre el cordero que viene con el omer que el tamaño de su ofrenda de comida
se duplica.

עםהבאכבשעללימד
כפולהשמנחתוהעומר

89b:12 Uno podría haber pensado que así como su oferta de comida se duplica, tam-
bién se debe duplicar su libación de vino , es decir, en lugar de usar un cuarto
de hin , como se hace generalmente para los corderos, se debe usar un me-
dio hin . Para contrarrestar esto, el versículo dice, en su continuación: "Y su li-
bación será de vino, un cuarto de hin " (Levítico 23:13). Uno podría haber
pensado que solo su libación de vino no debería duplicarse, ya que no se en-
tremezcla con la harina de su ofrenda de comida, sino que su aceite debería
duplicarse, ya que se mezcla con la harina de su ofrenda de comida. Para con-
trarrestar esto, el versículo dice: "Y su libación será de vino, un cuarto
de hin ", que enseña que todas sus libaciones serán de solo un cuarto - hin ,
pero no más.                         

כפולהשמנחתוכשםיכול
לומרתלמודכפוליינוכך

ההיןרביעיתייןונסכו
כפוליינויהאלאיכול

מנחתועםנבללשאינו
כפולשמנויהאאבל

תלמודמנחתועםשנבלל
לאנסכיוכלונסכולומר

רביעיתאלאיהו

89b:13 La Guemara elabora la prueba final en la baraita : ¿Cuál es la derivación bíbli-
ca aquí? El rabino Elazar dice: Hay una ambigüedad en cuanto a si el pronom-
bre posesivo en el término "y su libación" se refiere a la ofrenda de cordero o la
ofrenda de comida, los cuales se mencionan anteriormente en el versículo. Esto
se debe a una disparidad entre la forma en que se escribe la palabra hebrea para
el término y la forma en que se vocaliza. Está escrito como veniskah , con el
pronombre posesivo en la forma femenina. Esto se referiría a la ofrenda de co-
mida [ minḥa ], que es un sustantivo femenino. En consecuencia, esto significa:
la libación de la ofrenda de comida, y se refiere al aceite que se mezcla en la
ofrenda de comida. Y lo leemos como venisko , con el pronombre posesivo en la
forma masculina. Esto se referiría al cordero que se ofrece [ keves ], que es un
sustantivo masculino. En consecuencia, esto significa: La libación de la ofrenda
de cordero, que es una referencia a la libación de vino que acompaña a la ofren-
da de cordero.               

רביאמרתלמודאמאי
וקרינןונסכהכתיבאלעזר
ונסכו

89b:14 ¿Cómo se puede explicar esto? Enseña que la libación de la ofrenda, es decir,
su petróleo, es como la libación de cordero de vino: Así como la cantidad
de vino utilizado es un cuarto - hin , así también, la cantidad de aceite usado
es un cuarto - Hin y no más.                

כנסכודמנחהנסכהכיצד
אףרביעיתייןמהדיין
רביעיתנמישמן

89b:15 § La Gemara cita una discusión relacionada: una ofrenda por la culpa traída por
un leproso como parte de su proceso de purificación es distinta de otras ofrendas
por la culpa, ya que existe un requisito adicional de que debe combinarse con
una ofrenda de comida y una libación de vino. El rabino Yoḥanan dice: en el
caso de una ofrenda por la culpa de un leproso que uno no sacrificó por sí
mismo, aunque el leproso ya no puede cumplir con su obligación con ella, la
ofrenda continúa siendo considerada como una ofrenda por la culpa de un lepro-
so y todavía requiere libaciones, es decir, una ofrenda de comida y una libación
de vino; como si no dijeras esto, lo has descalificado. Para traerlo sin libacio-
nes, uno debería considerarlo como una ofrenda de culpa estándar, pero la halak-
ha es que una ofrenda no puede ser sacrificada por un propósito diferente al que
fue originalmente consagrada.          

אשםיוחנןרביאמר
לשמושלאששחטומצורע

אתהאישאםנסכיםטעון
פסלתוכןאומר

89b:16 Rav Menashya bar Gadda se opone a esto: si es así, que cada vez que una
ofrenda se consagra para un propósito específico que requiere que se cumplan
varias condiciones adicionales más allá de las normalmente requeridas para ese
tipo de ofrenda, entonces incluso si se sacrifica no para por sí mismo, esas con-
diciones aún deben cumplirse para que la oferta sea válida; entonces, con respec-
to a la ofrenda de cordero que viene con la comida de omer que ofrece la ha-
lakha , también debería ser que si uno la sacrificara por su propio bien, la ha-
rina en su ofrenda de comida todavía debería duplicarse en cantidad, como
normalmente se requiere para la comida de omer ofrenda, porque sigue conside-
rándose una ofrenda de comida omer , como si no dijera esto, la ha descalifica-
do.

ברמנשיארבלהמתקיף
הבאכבשמעתהאלאגדא
שלאששחטוהעומרעם

כפולהמנחתותהאלשמו
כןאומראתהאישאם

פסלתו

89b:17 Y de manera similar, con respecto a la ofrenda diaria de la mañana, si uno la
mata no por su propio bien, aún debe requerir la disposición de dos tron-
cos de leña en el fuego en el altar por un sacerdote, porque continúa siendo
considerado como un ofrenda diaria de la mañana; como si no dijeras esto, lo
has descalificado. Y de manera similar, con respecto a la ofrenda diaria de la
tarde, si uno la mata no por su propio bien, aún debe requerir la disposición
de dos troncos de leña en el fuego en el altar por dos sacerdotes, porque conti-
núa siendo considerado como un ofrenda diaria de la tarde; como si no dijeras
esto, lo has descalificado. El hecho de que el rabino Yoḥanan no mencionó es-
tos halakhot sugiere que él sostiene que no son correctos, pero su opinión es ló-
gicamente inconsistente.                           

ששחטושחרשלותמיד
שניטעוןיהאלשמושלא

אישאםאחדבכהןגזירין
פסלתוכןאומראתה

הערביםביןשלותמיד
יהאלשמושלאששחטו

בשניגזיריןשניטעון
אומראתהאישאםכהנים

פסלתוכן
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89b:18 La Guemara desvía la objeción: sí, de hecho es para que el fallo del rabino
Yoḥanan se extienda a otros casos, como afirmó Rav Menashya bar Gadda. Por
el contrario, Abaye dijo: el rabino Yoḥanan mencionó solo uno de ellos como
ejemplo, a pesar de que todos son correctos.        

אבייאמראלאנמיהכיאין
נקטמינייהוחדא

89b:19 El rabino Abba dijo que hay una resolución diferente: en realidad, la decisión
del rabino Yoḥanan se limita a una oferta de culpa de un leproso. Las otras ofer-
tas que mencionó Rav Menashya bar Gadda serían válidas incluso si no se cum-
plieran las condiciones adicionales que originalmente se les aplicaban. La razón
de esto es la siguiente: Por supuesto, estas otras ofertas que mencionó Rav Me-
nashya bar Gadda serían válidas, ya que son ofrendas quemadas;

הנךבשלמאאמראבארבי
נינהועולות

90a:1 por lo tanto, incluso si ya no son aptos para ser sacrificados como holocaustos
obligatorios, para lo cual fueron originalmente consagrados, ahora no han sido
sacrificados por su propio bien , aún pueden ser sacrificados como holocaus-
tos voluntarios, sin la necesidad de cumplir con los requisitos adicionales con-
diciones que originalmente se les aplicaron. Pero aquí, con respecto a la oferta
de culpa de un leproso, si no lo mantiene de acuerdo con su estado original y
requiere que se combine con sus libaciones, ya no puede considerarse una oferta
de culpa, como es Hay una ofrenda voluntaria de culpa?

חובהלעולתחזולאאי
אלאנדבהלעולתקרבי
ליהמוקמיתלאאיהכא

מינדבהאשםבמילתיה
איכא

90a:2 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Yoḥanan: en el caso de una ofrenda por la culpa de un leproso que
uno no sacrificó por su propio bien, o en el caso de que uno no colocara par-
te de su sangre sobre el derecho del leproso pulgar y el dedo gordo del pie, es-
ta víctima de reparación está siendo criado en el altar y requiere libacio-
nes, es decir, una ofrenda de comida y carta de libación; pero dado que fue sa-
crificado incorrectamente, el leproso necesita traer otra ofrenda por la culpa
para permitirle participar de las ofrendas.                         

יוחנןדרביכוותיהתניא
שלאששחטומצורעאשם
מדמונתןשלאאולשמו

זוהריבהונותגביעל
וטעוןמזבחלגביעולה

אחראשםוצריךנסכים
להתירו

90a:3 MISHNA: Todos los recipientes de medición que estaban en el Templo eran
de tal manera que contenían el volumen que medían cuando sus contenidos
se apilaban por encima del borde, excepto el recipiente de medición utilizado
para medir la harina para la ofrenda de pastel de la plancha del Sumo Sacerdo-
te, como su medida colmada , es decir, la cantidad de harina contenida por una
décima parte de un recipiente de medición de ephah cuando se colmaba, estaba
contenida dentro de sus paredes cuando la harina se nivelaba con el borde. Es-
to se debió al hecho de que el recipiente de medición para la oferta de torta de la
plancha era ligeramente más grande que la décima parte de un recipiente de me-
dición de ephah.          

שבמקדשמדותכל׳ מתני
כהןמשלחוץנגדשותהיו

לתוכהגודשהשהיהגדול

90a:4 Con respecto a la medición de recipientes para líquidos, sus desbordamien-
tos, es decir, aquello que fluye hacia el exterior de las paredes de los recipien-
tes, son sagrados, pero con respecto a la medición de recipientes para sustan-
cias secas , sus desbordamientos no son sagrados.

קדשבירוציהןהלחמדת
חולבירוציהןהיבשומדת

90a:5 El rabino Akiva dice que la razón de esta diferencia es que, dado que los reci-
pientes de medición para líquidos son sagrados, por lo tanto, sus desborda-
mientos son sagrados, y dado que los recipientes de medición para sustan-
cias secas no son sagradas, por lo tanto, sus desbordamientos no son sagra-
dos. El rabino Yosei dice: La diferencia no se debe a ese factor. Más
bien, es debido a que el desbordamiento del líquido era originalmente el inte-
rior del recipiente, donde se convirtió consagrado, y fue entonces desplaza-
do, mientras que el desbordamiento de un seco sustancia no fue desplaza-
do desde el interior del recipiente, por lo que no se había convertido consagra-
da.                           

הלחמדתאומרעקיבארבי
קדשבירוציהןלפיכךקדש
לפיכךחולהיבשמדת

יוסירביחולבירוציהן
אלאזהמשוםלאאומר

אינווהיבשנעקרשהלח
נעקר

90a:6 GEMARA: El mishna y Gemara en 87a citan una disputa entre los rabinos y el
rabino Meir sobre el número y la naturaleza de los recipientes de medición utili-
zados para sustancias secas. A la luz de esa disputa, la Gemara pregunta: ¿De
acuerdo con la opinión de quién es la mishna aquí? Si sugiere que está de acuer-
do con la opinión del rabino Meir, eso es difícil: sostiene que había dos reci-
pientes de medición que contenían una décima parte de un epha, pero
solo uno de ellos era tal que mantenía su medida cuando estaba colmado; el
otro mantuvo su medida cuando fue nivelado. Y si sugiere que está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, eso es difícil: sostienen que solo había un reci-
piente de medición que contenía una décima parte de un ephah, y mantuvo su
medida cuando estaba nivelado. ¿Cómo puede la mishna afirmar que todos los
recipientes de medición en el Templo fueron amontonados?                         

חדמאיררביאימני׳ גמ
חדארבנןאיהוהגדוש

הוהומחוק

90a:7 Rav Ḥisda dijo: En realidad, el mishna está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir de que solo uno de los dos recipientes de medición que contenían
una décima parte de un ephah era tal que mantenía su medida cuando estaba col-
mado. ¿Y qué quiere decir la Mishná cuando dice: Todos los recipientes de me-
dición [ kol middot ] en el Templo fueron amontonados? Significa que todas las
mediciones [ kol medidot ] realizadas con ese recipiente de medición se realiza-
ron cuando sus contenidos se apilaron por encima de su borde.         

רבילעולםחסדארבאמר
כלמדותכלומאימאיר

מדידות
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90a:8 § La mishná discute el estado de los desbordamientos: la primera tanna afirma
simplemente que con respecto a la medición de recipientes para líquidos, sus
desbordamientos son sagrados, pero con respecto a la medición de recipientes
para sustancias secas, sus desbordamientos no son sagrados. El rabino Akiva ex-
plica que esta distinción es una función de si el recipiente de medición es en sí
mismo sagrado. El rabino Yosei explica que es función de si el desbordamiento
había estado inicialmente dentro del recipiente. La Gemara pregunta: ¿ Con res-
pecto a qué materia no están de acuerdo estos tres tanna'im ?

קדשבירוציהןהלחמדת
מיפלגיקאבמאי

90a:9 La Guemará explica: La primera tanna sostiene que las de medición recipien-
tes para líquidos artículos, por ejemplo, vino para libaciones y aceite, se ungie-
ron y de ese modo consagrado tanto en el interior y en el exterior. Por lo tan-
to, el desbordamiento se consagra al entrar en contacto con el exterior de las pa-
redes del recipiente. Los recipientes de medición para artículos secos , como la
harina para las ofrendas de comida, fueron ungidos y consagrados solo en el in-
terior, pero no fueron ungidos en el exterior. Por lo tanto, el desbordamiento
no está consagrado cuando entra en contacto con el exterior de las paredes del
recipiente. 

הלחמדתסברקמאתנא
ביןמבפניםביןנמשחה
נמשחהיבשמדתמבחוץ

נמשחהולאמבפנים
מבחוץ

90a:10 Y el rabino Akiva, que establece la diferencia se debe a que si el buque es sa-
grado o no sagrado, sostiene que los medición recipientes para líquidos artícu-
los eran ungidos en el interior y no eran ungidos en el exterior, mientras que
los de medición vasos para secos artículos eran no ungidos en absoluto, y per-
manecieron no sagrados y, por lo tanto, no pudieron consagrar el desbordamien-
to.                   

הלחמדתסברעקיבאורבי
ביןמבפניםביןנמשחה
לאיבשמדתמבחוץ
עיקרכלנמשחה

90a:11 Y el rabino Yosei sostiene que esto y lo otro, es decir, los dos tipos de recipien-
tes de medición, se untó solamente en el interior, pero no fueron ungidos en el
exterior, y por lo que aquí, esta es la razón detrás de si el desbordamiento era
sagrado: Como el desbordamiento de el líquido estaba originalmente dentro del
recipiente y luego fue desplazado, y proviene del interior del recipiente,
por lo tanto , está consagrado. Pero el desbordamiento de una sustancia seca no
estaba originalmente dentro del recipiente y luego se desplazó, por lo que nun-
ca se consagró.                         

ואידיאידיסבריוסיורבי
ולאמבפניםנמשחה
היינווהכאמבחוץנמשחה
ומגווהנעקרדלחטעמא
אינווהיבשאתיקאדמנא
נעקר

90a:12 La Gemara cuestiona esta explicación de la opinión del Rabino Yosei: Pero in-
cluso si el desbordamiento estuvo previamente dentro del recipiente y luego
fue desplazado, ¿qué pasa? Una persona tiene la intención de consagrar
solo lo que necesita, y así, incluso si el desbordamiento hubiera estado dentro
del recipiente, no se habría consagrado.          

גבראהוימאינעקרוכי
מכויןקאדצריךלמאי

90a:13 Rav Dimi bar Shishna dijo en nombre de Rav: Es decir que los recipientes
de servicio consagran sus contenidos incluso sin la intención de la persona que
los usa. Ravina dijo: En realidad, te diré que los recipientes de servicio con-
sagran sus contenidos solo con la intención de la persona que los usa, y por ley
de la Torá los desbordamientos no son sagrados. Pero los Sabios emitieron un
decreto para considerarlos sagrados, no sea que la gente diga que uno puede
transferir una sustancia que ha sido consagrada en un buque de servicio a un
estado no sagrado .                           

שישנאברדימירבאמר
אומרתזאתדרבמשמיה

שלאמקדשיןשרתכלי
לעולםאמררבינאמדעת
איןשרתכלילךאימא

וגזרהמדעתאלאמקדשין
מכלימוציאיןיאמרושמא
לחולשרת

90a:14 El rabino Zeira planteó una objeción a esta explicación de un mishna (100a):
cada Shabat, pan de la proposición nuevo y cuencos de incienso estaban dispues-
tos en la Mesa del Santuario. Permanecieron allí hasta el siguiente Shabat, mo-
mento en que se quemó el incienso, lo que permitió comer el pan de la proposi-
ción. Si el sacerdote dispuso el pan y los cuencos de incienso en la mesa des-
pués del Shabat, durante la semana, y luego quemó el incienso en los cuen-
cos del Shabat al final de esa semana, el pan queda descalificado, ya que no ha-
bía sido descalificado. en la mesa durante siete días completos de un Shabat al
siguiente. ¿Cómo entonces se debe proceder para evitar la descalificación? De-
bería dejar el pan en la mesa hasta el siguiente Shabat, ya que incluso si per-
maneció en la mesa durante muchos días, no hay nada de malo en eso, siem-
pre que esté allí durante al menos siete días. El incienso se puede quemar y per-
mitirá comer el pan.                           

אתסידרזירארבימותיב
לאחרהבזיכיןואתהלחם
הבזיכיןאתוהקטירהשבת
יעשהכיצדפסולהבשבת
הבאהלשבתיניחנו

שלחןעלהואשאפילו
כלוםבכךאיןרביםימים

90a:15 El rabino Zeira explica su objeción: ¿pero por qué está permitido dejar el pan
sobre la mesa durante más de siete días? Allí también, digamos que los Sabios
emitieron un decreto que descalifica el pan para que la gente no diga que uno
puede almacenar objetos sagrados en un buque de servicio durante la noche y
eso evitará que sean descalificados. Evidentemente, los Sabios no emitieron ta-
les decretos, y se deduce que también con respecto al uso de los recipientes de
medición no emitieron un decreto.              

לימאנמיהתםואמאי
מפקידיןיאמרושמאגזירה
שרתבכלי

90a:16 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿Está planteando una contradicción entre
un rito realizado dentro del Santuario, es decir, la disposición del pan de la pro-
posición, y un rito realizado fuera del Santuario, es decir, utilizando los reci-
pientes de medición? Dado que en el caso de un rito realizado dentro del San-
tuario, no todos están conscientes de lo que está sucediendo, no hay preocupa-
ción de que las personas malinterpreten lo que está sucediendo, por lo que no es

פניםרמיתקאאחוץפנים
חוץידעיעלמאכולילאו
ידעיעלמאכולי
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necesario emitir un decreto al respecto. En el caso de un rito realizado fuera del
Santuario, todos son conscientes de lo que está sucediendo, y es necesario emi-
tir un decreto para evitar que las personas saquen conclusiones erró-
neas.                

90a:17 § La Gemara continúa discutiendo el desbordamiento de las medi-
das. Allí aprendimos en un mishna ( Shekalim 10b): las libaciones sobran-
tes se vendieron y las ganancias se usaron para comprar ofrendas suplementa-
rias del altar [ keitz hamizbe'aḥ ].

נסכיםמותרהתםתנן
המזבחלקיץ

90a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: libaciones excedentes? נסכיםמותרמאי
90a:19 El rabino Ḥiyya bar Yosef dice: Significa los desbordamientos de los vasos

de medición. El rabino Yoḥanan dice: las libaciones excedentes son como las
que aprendimos en otro mishna ( Shekalim 13a): en el caso de alguien que
acepta suministrar harina fina a las cuatro se'a por sela , y su precio de mer-
cado se situó en tres se 'a para una sela , se le exige que cumpla con su compro-
miso y suministre harina fina a las cuatro se'a para una sela .                      

אמריוסףברחייארבי
יוחנןרבימדותבירוצי

ששנינוכאותהאמר
סלתותלספקעליוהמקבל
יספקבשלשועמדומארבע
מארבע

90b:1 Si uno se comprometió a suministrar harina fina a tres se'a por sela , y su precio
de mercado disminuyó hasta situarse en cuatro se'a por sela , debe suminis-
trar harina fina a las cuatro se'a por sela . La razón de esta halakha es que
el tesoro del Templo tiene una ventaja. En el último caso, el comerciante ter-
mina proporcionando al Templo una mayor cantidad de harina de lo que inicial-
mente se había previsto. En consecuencia, el Templo tiene más harina de la que
requiere. El monto adicional se conoce como libaciones excedentes y se vende
para comprar ofertas adicionales.                      

מארבעועמדומשלש
הקדששידמארבעמספק

העליונהעל

90b:2 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Ḥiyya bar Yosef, y se enseña en otra baraita de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan.

ברחייאדרביכוותיהתניא
דרביכוותיהתניאיוסף
יוחנן

90b:3 Los elabora Guemará: Se enseña en un baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Yosef bar Ḥiyya: Estos desbordamientos de recipientes de medición,
lo que se haría con ellos? Están reunidos, y si hay otra ofrenda para ser sacri-
ficada ese día, los sacerdotes sacrifican este líquido con él como parte de sus li-
baciones. Y si no hay otra oferta ese día, y en cambio los desbordamientos se
dejaron durante la noche sin ser sacrificados, quedan descalificados al dejar-
los durante la noche. Y si los desbordamientos fueron no sacrificados con otra
oferta y no fueron descalificados por ser dejado durante la noche, se venden, y el
producto de su venta se usan para los animales de compra para complemen-
tar la oferta de altar. Y estas ofertas suplementarias , ¿qué forma to-
man? Son holocaustos; su carne se quema por completo en el altar de Dios, y
las pieles se entregan a los sacerdotes.

ברחייאדרביכוותיהתניא
הללומידותבירוצייוסף

ישאםבהןעושיןהיומה
ואםעמויקריבואחרזבח
לאוואםבלינהיפסלולנו

המזבחאתבהןמקיצין
הבשרעולותמהוזהוקיץ
לכהניםועורותלשם

90b:4 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: en el
caso de alguien que acepta suministrar harina fina a las cua-
tro se'a por sela , y su precio de mercado era de tres se'a por sela , debe cum-
plir su compromiso y suministrar harina fina a las cuatro se'a por sela . Si se
ha comprometido a flor de harina de suministro a las tres se'a para
una sela , y su precio de mercado se redujo hasta que se puso a las cua-
tro se'a para una sela , debe suministrar harina a las cuatro se'a para
una sela . La razón de esta halajá es que el templo de tesorería es una venta-
ja. Y es a este caso posterior al que nos referimos cuando aprendimos en la
Mishná: las libaciones sobrantes se vendieron y las ganancias se usa-
ron para comprar ofrendas suplementarias del al-
tar.

יוחנןדרביכוותיהתניא
סלתותלספקעליוהמקבל
משלשועמדומארבע
משלשמארבעמספק
מספקמארבעועמדו

עלהקדששידמארבע
מותרששנינווזהוהעליונה

המזבחלקיץנסכים

90b:5 MISHNA: Todas las ofrendas, ya sean comunales o individuales, requieren
libaciones, es decir, una ofrenda de comida y una libación de vino, excepto
la ofrenda de primogénitos , la ofrenda de diezmo animal , la ofrenda pascual,
la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, con la cual las libaciones
No son traídos. Sin embargo, la excepción a esta excepción es que la ofrenda
por el pecado de un leproso y su sacrificio por la culpa hacen requerir liba-
ciones.

הציבורקרבנותכל׳ מתני
חוץנסכיםטעוניןוהיחיד

והפסחוהמעשרהבכורמן
אלאוהאשםוהחטאת
מצורעשלשחטאתו

נסכיםטעוניןואשמו

90b:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita que deriva cada una de las reg-
las de la mishna de los versos que establecen el requisito de acompañar las
ofrendas de animales con el sacrificio de libaciones. La Torá dice: “Y se hará
una ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, en cumplimiento de un
voto claramente pronunciada, o como un regalo, o de sus fiestas, para hacer un
aroma agradable al Señor , de la manada o del rebaño. Y el que trae su ofrenda
al Señor sacrificar una ofrenda de una décima de flor de harina amasada con un
cuarto de hin de aceite; y vino para libación, un cuarto de hin , lo harás con el
holocausto o para el sacrificio, por el único cordero ”(Números 15: 2–5). La To-
rá luego procede a detallar las cantidades de harina, aceite y vino para un carne-
ro y un toro.     

רבנןתנו׳ גמ

90b:7 El versículo dice: "Y harás una ofrenda de fuego al Señor". Por consiguiente,
uno podría haber pensado que cualquier ofrenda que se levante en el altar co-

כליכול׳ להאשהועשיתם
טעוןיהאלאישיםהעולה
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mo ofrenda de fuego requerirá que se traigan libaciones , incluso una ofren-
da de comida. . El verso a continuación, afirma: “holocausto”, que enseña que
el requisito de libaciones se aplica sólo a los holocaustos de animales, pero no a
las ofertas de comida. Si es así, ¿ de dónde se deriva que una oferta de paz re-
quiere libaciones? El versículo dice: "Un sacrificio". ¿De dónde se deriva
que una ofrenda de agradecimiento requiere libaciones? El versículo dice:
"O un sacrificio". La palabra superflua "o" sirve para incluir ofrendas de agra-
decimiento.                          

תלמודמנחהאפילונסכים
מניןשלמיםעלהלומר

תודהזבחלומרתלמוד
זבחאולומרתלמודמנין

90b:8 Uno podría haber pensado que debería incluir incluso la ofrenda del primogé-
nito , la ofrenda del diezmo animal , la ofrenda pascual, la ofrenda por el pe-
cado y la ofrenda por la culpa. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "En
cumplimiento de un voto claramente pronunciado, o como un regalo". Esto
enseña que una ofrenda que viene en cumplimiento de un voto
o como una ofrenda de regalo requiere libaciones, mientras que cada una de
estas ofrendas, que no vengan en cumplimiento de un voto o como una ofrenda
de regalo , sino solo como ofrendas obligatorias, no requieren libacio-
nes.

בכוראףמרבהשאנייכול
ואשםוחטאתופסחומעשר
אונדרלפלאלומרתלמוד
ונדבהבנדרבאבנדבה

באשאינונסכיםטעון
טעוןאיןונדבהבנדר

נסכים

90b:9 La baraita continúa: se ha deducido, entonces, que uno debe excluir es-
tas ofrendas del requisito de libaciones, ya que son obligatorias. Tal vez enton-
ces me asimismo excluyo las obligatorias las ofertas que vienen a causa de la
peregrinación Festival, que se sacrificaron en la peregrinación Festival, y qué
es esto? Ofrendas quemadas de aparición en las ofrendas de paz del Tem-
plo y del Festival, que se llevan a los tres Festivales de peregrinación. Para con-
trarrestar esto, el versículo dice: “o de sus fiestas”, lo que indica que cual-
quier oferta que viene en sus festivales, incluso si es obligatorio, requiere liba-
ciones.

אלואתלהוציאמשמע
הבאותחובותאתאוציא
ומאיברגלהרגלמחמת
ושלמיראייהעולותנינהו

אולומרתלמודחגיגה
הבאכלבמועדיכם
נסכיםטעוןבמועדיכם

90b:10 Se ha deducido, entonces, que uno debe incluir incluso estas ofertas del Festi-
val, a pesar de que son obligatorias. Tal vez entonces me asimismo in-
cluir los sacrificios por el pecado de cabra traído como parte de las ofertas
adicionales en las fiestas, ya que vienen como obligatorias las ofertas sobre la
peregrinación Festival. Para contrarrestar esto, el versículo dice en la continua-
ción de este pasaje: “Y cuando se hace un novillo en holocausto” (Números 15:
8), y procede a declarar el requisito de llevar libaciones con él.                      

אלואתלהביאמשמע
הואילחטאתשעיריאביא
תלמודברגלחובהובאין
בקרבןתעשהוכילומר

90b:11 Ahora, el requisito de traer libaciones con un toro joven ya estaba incluido en
el requisito general de traer libaciones con cualquier oferta de fuego, como se
indica al comienzo de ese pasaje; ¿y por qué, entonces, se destacó y se mencio-
nó explícitamente? Esto es para igualar todas las demás ofertas , enseñando
que el requisito de libaciones se aplica solo a las ofertas similares a un toro jo-
ven: así como un toro joven es distinto en que puede venir en cumplimiento
de un voto o como una ofrenda de regalo , así también, cualquier oferta
que venga en cumplimiento de un voto o como una oferta de regalo requiere li-
baciones.                            

ולמההיהבכללבקרבן
בןמהאליולהקישיצא
ונדבהבנדרבאמיוחדבקר
ונדבהבנדרבאכלאף

90b:12 El baraita sigue: Los versos al principio del estado pasaje: “Para hacer un aro-
ma agradable al Señor, de la manada o del rebaño.” ¿Cuál es el sentido
cuando el verso dice esto? Como en el verso anterior se dice: "Una ofrenda
quemada" , deduciría que todos los tipos de ofrendas quemadas requieren liba-
ciones, e incluso se indica un ave sacrificada como ofrenda quemada. Por lo
tanto, el versículo dice: "De la manada o del rebaño", lo que limita el requisi-
to de las ofrendas de animales como ovejas o vacas, pero no a las ofrendas de
aves; Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

מן׳ להניחחריחלעשות
מההצאןמןאוהבקר
שנאמרלפילומרתלמוד

עולתאפילואנישומעעלה
לומרתלמודבמשמעהעוף

דבריהצאןמןאוהבקרמן
יאשיהרבי

90b:13 El rabino Yonatan dice: Este verso es innecesaria, ya que el verso dice: “Un
sacrificio”, y un pájaro oferta no está referido como un sacrificio. Si es así,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Del rebaño o del reba-
ño"? Dado que se afirma en relación con el holocausto: “Una persona, cuan-
do él sacrificios de que una ofrenda al Señor, de los animales: De la manada
y del rebaño, sacrificarás tu ofrenda” (Levítico 1: 2) , uno podría haber pensa-
do que aquel que toma un voto por diciendo: se corresponde a mí para
traer una ofrenda quemada, sin especificar qué tipo de animal que traerá, que
debe llevar a los animales de ambos de estos dos tipos, es decir, desde El reba-
ño y el rebaño. Para contrarrestar esto, el versículo dice: “De la manada o del
rebaño”, que separa los dos tipos con la palabra “o”, de esta manera indica que
si él quería traer uno de ellos, puede llevar sólo uno, y si él quería traer dos, él
puede traer dos. Esto concluye la baraita .                                            

צריךאינואומריונתןרבי
ועוףזבחאומרהואהרי
תלמודמהכןאםזבחאינו

הצאןמןאוהבקרמןלומר
יקריבכיאדםשנאמרלפי

הבהמהמן׳ להקרבןמכם
יכולהצאןומןהבקרמן

יביאעולהעליהריהאומר
מןלומרתלמודמשניהם

רצההצאןמןאוהבקר
מביאשניםרצהמביאאחד

90b:14 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, ¿por
qué necesita una organización independiente verso para enseñar que uno que to-
ma un voto para traer una ofrenda quemada no tiene que llevar ambos ti-
pos? No el propio rabino Yonatan decir un principio exegético que siempre que
la Torá menciona dos detalles junto con respecto a una halajá , se presume que
la halajá se cumple incluso cuando sólo uno de los detalles se realiza, a menos
que los especifica verso que ambos son detalles requerido por escrito la pala-

קראלילמהיונתןורבי
לךשיפרוטעדהאמר
יחדוהכתוב
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bra: Juntos, en el verso? En consecuencia, cuando el versículo dice: "Del reba-
ño o del rebaño", la intención es que cualquiera sea suficiente, y no debería ha-
ber necesidad de un versículo independiente para enseñar esto.                 

90b:15 La Gemara responde: A pesar de su principio, era necesario un verso indepen-
diente para enseñar esto, ya que podría entrar en tu mente decir:

דעתךסלקאאיצטריך
אמינא

91a:1 Como en Levítico 1: 2 está escrito: "Y del rebaño", y no simplemente: Del re-
baño, es como si la palabra: Juntos, estuviera escrita en el verso. Por lo tanto,
el versículo en Números 15, que dice: "O del rebaño", es necesario para enseñar
que este no es el caso.       

הצאןומןוכתיבהואיל
דמייחדודכתיבכמאן

91a:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del Rabino Yoshiya, quien
dijo que aunque no está escrito explícitamente en el verso: Juntos, es como si
estuviera escrito: Juntos, es decir, se presume que la halakha se cumple solo
cuando se realizan ambas detalles, se debe exigir un verso. Sin embargo, en
la baraita , el rabino Yoshiya expone la frase "del rebaño o del rebaño" para en-
señar una halakha diferente . De dónde, pues, no se deriva que quien toma un
voto para traer una ofrenda quemada no tiene que llevar ambos tipos de anima-
les?                

עלאףדאמריאשיהולרבי
כמאןיחדוכתיבדלאגב

ליבעידמייחדודכתיב
קרא

91a:3 La Gemara explica: ¿No está escrito: "Si su ofrenda es una ofrenda quemada
del rebaño" (Levítico 1: 3), y luego en un verso separado dice: "Y si su ofren-
da es del rebaño" (Levítico 1: 9)? El hecho de que estas posibilidades se pre-
senten en dos versos desarticulados es una indicación explícita de que la ofrenda
quemada puede ser traída incluso de uno de estos animales. Por lo tanto, incluso
el rabino Yoshiya admite que no hay razón para suponer que se debe traer una
ofrenda quemada de ambos tipos allí.    

מןקרבנועלהאםהכתיב
קרבנוהצאןמןואםהבקר

91a:4 La Gemara pregunta: Y en cuanto al otro tanna , el rabino Yonatan, ¿por qué ne-
cesita un verso? La Gemara explica: era necesario tener un verso para enseñar
esto, porque de lo contrario podría entrar en su mente decir: Estas declaracio-
nes, es decir, los versos que indican que es suficiente para traer solo un tipo de
animal, se refieren a un caso en el que uno especifica en su voto que tiene la in-
tención de traer solo un animal, y los versos indican que es válido traer solo
uno. Pero si uno votara sin especificación, uno podría decir: que traiga ofren-
das quemadas de ambos. Por lo tanto, la frase "del rebaño o del rebaño" nos en-
seña que incluso en ese caso, es suficiente traer solo un tipo de ani-
mal.                    

סלקאאיצטריךואידך
מיליהניאמינאדעתך

לייתיבסתמאאבלבמפרש
לןמשמעקאמתרוייהו

91a:5 § La Gemara continúa analizando la baraita . El Maestro dijo en la baraita :
¿De dónde se deriva que una ofrenda de paz requiere libaciones? El versículo di-
ce: "Un sacrificio". ¿ De dónde se deriva que una ofrenda de agradecimien-
to requiere libaciones? El versículo dice: "O un sacrificio". La palabra super-
flua "o" incluye ofrendas de agradecimiento. La Gemara pregunta: ¿Es eso de-
cir que una ofrenda de agradecimiento no se conoce como un sacrifi-
cio? Ciertamente lo es. ¿Por qué, entonces, es que sólo incluía a través de la pa-
labra “o”? La Guemará respuestas: La inclusión independiente era necesaria, ya
que podría entrar en su mente para decir: Dado que en cualquier caso hay
pan traído junto con la oferta, gracias, no debería requerir libacio-
nes.

תלמודמניןתודהמראמר
תודהאטוזבחאולומר
איצטריךהואזבחלאו

הואילאמינאדעתךסלקא
לאבהדהלחםואיכא
נסכיםתיבעי

91a:6 La Guemará plantea una cuestión relativa a esta explicación: Pero en qué for-
ma es una oferta gracias diferente de la memoria RAM de un nazareo, ya que
no es pan trajo junto con él también, y sin embargo se requiere libaciones? El
versículo dice con respecto a la memoria RAM de un nazireo: “Y un carnero sin
defecto como ofrenda por la paz, y una cesta de pan sin levadura, tortas de flor
de harina mezclada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su
ofrenda de comida, y sus libaciones ”(Números 6: 13-15).              

נזירמאילשנאומאי
ובעילחםבהדיהדאיכא
נסכים

91a:7 La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que uno debería diferen-
ciar entre la ofrenda de agradecimiento y el carnero de nazareo, ya que allí, jun-
to con el carnero de nazareo, solo trae dos tipos de pan, es decir, hogazas y
obleas, mientras que aquí, Junto con la ofrenda de agradecimiento, uno trae cua-
tro tipos de pan. Por lo tanto, uno podría haber concluido que, dado que hay mu-
chos tipos de panes, no requiere libaciones. Por esa razón, es necesario tener una
derivación independiente que nos enseñe que sí requiere libaciones.            

התםאמינאדעתךסלקא
ארבעתהכאמיניןשני

לןמשמעקאמינין

91a:8 La Gemara analiza otra de las derivaciones de la baraita . El versículo dice:. Y
se hará una ofrenda encendida a Jehová, holocausto, o sacrificio, en cumplimien-
to de un voto claramente pronunciada, o como un regalo”Esto nos enseña que
una oferta que se presenta en cumplimiento de un voto o como ofrenda de regalo
requiere libaciones. La Guemará desafía: Pero si esa es la halajá , a continua-
ción, dejar que el Misericordioso escribir solamente: “En cumplimiento de
un voto claramente pronunciada, o como un regalo”, y sería innecesaria a
escribir: “holocausto”, como una holocausto es un tipo de oferta que se puede
llevar como ofrenda voto o regalo.          

נדרלפלארחמנאולכתוב
עלהבעיולאלנדבהאו

91a:9 La Gemara explica: Si el Misericordioso no hubiera escrito "una ofrenda
quemada", diría que el verso debería exponerse de la siguiente manera: "Y ha-

עלהרחמנאכתבלאאי
אשהועשיתםאמינאהוה
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rás una ofrenda de fuego al Señor" es una generalización, lo que indica que
todas las ofrendas requieren libaciones . Pero entonces se dice: “En cumpli-
miento de un voto pronunciado claramente, o como un regalo”, que es un
detalle, lo que indica que el requisito se aplica sólo a las ofertas presentadas en
cumplimiento de un voto o como un regalo. Pero con “para hacer un aroma
agradable al Señor” , entonces generalizada. Si es así, esto es una generaliza-
ción, y un detalle y una generalización, y de acuerdo con los principios de la
exégesis se puede deducir que el verso se refiere únicamente a los elemen-
tos similares a los detalles: Al igual que el detalle es explícito al referirse a
una oferta que no viene para expiar por un pecado, sino que viene a cumplir un
voto o como un regalo, así también cualquier oferta que no viene para ex-
piar por un pecado requiere libaciones.                                  

אונדרלפלאכלל׳ לה
חזרניחחלריחפרטלנדבה

איוכללופרטכללוכלל
הפרטכעיןאלאדןאתה
דברמפורשהפרטמה

כלאףחטאעלבאשאינו
חטאעלבאשאין

91a:10 En consecuencia, me gustaría excluir una ofrenda por el pecado y la ofrenda
por la culpa de la obligación de tener libaciones, ya que vienen a expiar por un
pecado, y me gustaría incluir el primogénito ofrenda, el animal de diez-
mo oferta, y la ofrenda Pascual, ya que no lo hacen Ven a expiar un peca-
do. Para evitar la posibilidad de exponer los versos de esta manera, el verso di-
ce: "Ofrenda quemada", como un detalle adicional, que sirve para excluir aún
más las ofertas que se traen solo en cumplimiento de una obliga-
ción.                      

שהןואשםחטאתאוציא
בכוראביאחטאעלבאין

באיןשאיןופסחומעשר
עלהלומרתלמודחטאעל

91a:11 La Guemará pregunta: Ahora que está escrito: "Ofrenda quemada", ¿qué in-
cluye a través de la generalización y el detalle y la generalización en este ver-
sículo? La Gemara explica: así como el detalle de una ofrenda quemada es ex-
plícito al referirse a una ofrenda que uno no siempre estuvo obligado a traer,
como se refiere a una ofrenda quemada traída en cumplimiento de un voto, que
uno se vio obligado a traer solo una vez que se hizo el voto, también, cual-
quier ofrenda que no siempre se haya obligado a traer requiere libacio-
nes.              

כללעלהדכתיבהשתא
מהביהמרביתמהופרט
שאינומפורשהפרט

כלאףועומדמחוייב
ועומדמחוייבשאינו

91a:12 Esto sirve para incluir en el requisito de libaciones la descendencia de anima-
les consagrados , por ejemplo, de una ofrenda de paz femenina; y sucedáneos
de animales consagrados, es decir, un animal no sagrado con respecto a la que se
declaró que debería ser un sustituto de un animal consagrado, en cuyo caso el re-
sultado es que ambos animales son consagrados y deben ser sacrificados; y una
ofrenda quemada que proviene del producto de haber vendido excedentes de
artículos donados al Templo que no eran necesarios.          

קדשיםולדותלהביא
מןהבאהועולהותמורתן
המותרות

91a:13 Y esto también sirve para incluir una ofrenda por la culpa cuyo dueño murió o
logró la expiación sacrificando otro animal y que, por lo tanto, fue destinado al
pastoreo hasta que desarrolló una mancha, momento en el que debería venderse
y los ingresos utilizados para comprar ofertas adicionales para el altar. Si, en
cambio, la ofrenda por la culpa misma fue sacrificada como una ofrenda quema-
da, es válida. En tal caso, una, la oferta requiere libaciones. Y esto también sirve
para incluir todas las ofrendas que fueron sacrificadas no por su propio
bien. Estas ofertas fueron llevados a cumplir con la obligación del propieta-
rio. Puesto que no fueron sacrificados en aras de ese propósito, el propietario no
cumple con su obligación, pero sin embargo, las ofertas son válidas. En este ca-
so, un, estas ofertas también requieren libaciones.           

וכללרעיהשניתקואשם
שלאשנזבחוהזבחים

לשמן

91a:14 La Gemara pregunta: Y ahora que has dicho que la palabra "o" en la frase "o
un sacrificio" es necesaria para la derivación que enseña que la ofrenda de
agradecimiento requiere libaciones, puedo preguntar de manera similar por
qué necesito la palabra "o ”en la frase ‘en cumplimiento de un voto claramen-
te pronunciado o como un regalo’, para separar entre ellos? La Gemara ex-
plica: Era necesario escribir "o" en esa frase, ya que podría entrar en su mente
decir que hasta que uno reúna tanto una ofrenda de voto como una ofrenda
de regalo , no requieren libaciones. La palabra “o” nos enseña otra
cosa, que incluso si uno trae un voto que ofrece por sí mismo requiere liba-
ciones, y si uno trae un regalo que ofrece por sí mismo que debe traer liba-
ciones.

לדרשאאודאמרתוהשתא
למהלנדבהאונדרלפלא

סלקאאיצטריךלחלקםלי
דמייתיעדאמינאדעתך

ליבעילאונדבהנדר
לןמשמעקאנסכים
ליבעילחודיהנדרדאייתי
נדבהאייתיואינסכים

נסכיםלייתילחודיה

91a:15 La Guemará desafía: Esto funciona bien de acuerdo a la opinión de Rabí Yos-
hiya, mientras que él sostiene que cada vez que la Torá no se separa de manera
explícita entre dos detalles indicados con respecto a una halajá , se presume que
la halajá se cumple sólo cuando ambos datos son dio cuenta. Pero según la opi-
nión del rabino Yonatan, quien sostiene que en general se presume que cual-
quiera de los detalles es suficiente, ¿por qué necesito la palabra "o"? La Gemara
explica: Si no fuera por esta palabra, podría entrar en su mente decir que aun-
que el halakha es que si uno hace una ofrenda de voto por sí mismo, requiere
libaciones, y si uno trae una ofrenda de regalo por sí mismo, requiere libacio-
nes, sin embargo , si uno trae tanto un voto oferta y un regalo que ofrece en
conjunto, sería suficiente para llevar libaciones para solo uno de ellos. Por lo
tanto, la palabra "o" nos enseña que se requieren libaciones para cada ofer-
ta.                                           

אלאיאשיהלרביהניחא
סלקאלילמהיונתןלרבי
נדראייתיאמינאדעתך

אייתינסכיםליבעילחודיה
נסכיםליבעילחודיהנדבה
תיסגיונדבהנדראייתי

לןמשמעקאדחדבנסכים
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91a:16 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la palabra "o" en la frase "o en sus fes-
tivales"? La Gemara responde: Era necesario, ya que podría entrar en su men-
te decir que este asunto, incluso cuando se juntan dos ofrendas, se requieren li-
baciones para cada una de ellas, solo se aplica cuando son distintas tanto en el ti-
po de oferta como en la naturaleza de la obligación de traerlos, como cuando
uno trae una ofrenda quemada en cumplimiento de un voto y una ofrenda de
paz como ofrenda de regalo , o viceversa.

לילמהבמועדיכםאו
הניאמינאדעתךסלקא
עולהמייתידקאמילי
איבנדבהושלמיםבנדר

איפכאנמי

91a:17 Pero cuando uno trae una ofrenda quemada y una ofrenda de paz tan-
to en cumplimiento de un voto, o alternativamente, una ofrenda quemada y
una ofrenda de paz tanto como ofrenda de regalo , uno podría haber dicho que
dado que en el primer caso ambas ofrendas son de un solo tipo de compromiso,
es decir, un voto, y en este último caso ambos son de un solo tipo de compromi-
so, es decir, un regalo que ofrece, por lo tanto, sería suficiente para llevar liba-
ciones para solo uno de ellos. En consecuencia, la palabra "o" en la frase "o en
sus Festivales" nos enseña que incluso si son distintos solo en el tipo de oferta,
se requieren libaciones para cada oferta.                         

עולהמייתידקאהיכאאבל
עולהנמיאיבנדרושלמים
נדרשםבנדבהושלמים

היאאחתנדבהושםאחד
דחדבנסכיםליהותיסגי

במועדיכםאולןמשמעקא

91a:18 La Gemara continúa su análisis: ¿Por qué necesito la palabra "o" en el versícu-
lo: "Y cuando preparas un toro joven para una ofrenda quemada o para un
sacrificio" (Números 15: 9)? La Guemará explica: Se fue necesario, ya que po-
dría entrar en su mente que decir que este asunto, que se requieren libaciones
juntos cuando dos ofertas son llevados por cada uno de ellos, sólo se aplica
cuando las dos ofertas son distintas en el tipo de oferta, tales como donde uno
trae una ofrenda quemada y una ofrenda de paz tanto en cumplimiento de un
voto, o alternativamente, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz tan-
to como una ofrenda de regalo .                    

אועלהבקרבןתעשהוכי
איצטריךלילמהזבח

הניאמינאדעתךסלקא
מייתידקאהיכאמילי
נמיאיבנדרושלמיםעולה
בנדבהושלמיםעולה

91a:19 Pero cuando uno trae dos holocaustos, uno en cumplimiento de un voto y
otro como ofrenda de regalo , o alternativamente, dos ofrendas de paz, uno
en cumplimiento de un voto y uno como ofrenda de regalo , diría que desde el
primer caso ambas ofertas son de un solo tipo de oferta, es decir, una oferta de
paz, y en este último caso ambas ofertas son de un solo tipo de oferta, es de-
cir, una ofrenda quemada, por lo tanto, sería suficiente para llevar libaciones
para solo uno de ellos . En consecuencia, la palabra “o” nos enseña que incluso
si son distintas sólo en la naturaleza del compromiso de llevarlos, se requieren li-
baciones para cada oferta.                         

שתימייתידקאהיכאאבל
וחדאבנדרחדאעולות
שלמיםשנינמיאיבנדבה

בנדבהואחדבנדראחד
היאאחתשלמיםשםאימא

ותיסגיהיאאחתעולהשם
קאדחדבנסכיםליה

לןמשמע

91a:20 La Guemará continúa: ¿Por qué necesito la palabra “o” en el verso: “En cum-
plimiento de un voto claramente pronunciada o para sacrificio de paz” (Nú-
meros 15: 8)? La Guemará responde: Era necesario, ya que podría entrar en su
mente que decir que este asunto, que cuando dos ofertas son reunidos se re-
quieren libaciones para cada uno de ellos, se aplica únicamente cuando dos ofer-
tas son distintas unas de otras, ya sea en la naturaleza de el compromiso de traer-
los o en el tipo de ofrenda, como donde uno trae dos holocaustos, uno en cum-
plimiento de un voto y otro como ofrenda de regalo , o alternativamente, dos
ofrendas de paz, uno en cumplimiento de un voto y uno como Una ofrenda
de regalo .                

למהשלמיםאונדרלפלא
הניאמינאדעתךסלקאלי

שתידמייתיהיכאמילי
וחדאבנדרחדאעולות
שלמיםשנינמיאיבנדבה

בנדבהוחדאבנדרחדא

91a:21 Pero cuando uno trae dos holocaustos, ambos en cumplimiento de un voto, o
dos holocaustos, ambos como ofrenda de regalo , o alternativamente, dos
ofrendas de paz, ambos en cumplimiento de un voto, o dos ofrendas de
paz, ambos como ofrenda de regalo. , que podría haber dicho con respecto a la
primera de estos casos que, dado que ambas ofertas son de un solo tipo de ofer-
ta, es decir, un holocausto, y de un solo tipo de compromiso, es decir, un
voto, y del mismo modo con respecto a la otros casos, por lo tanto, que serían
suficientes para llevar libaciones para solo uno de ellos. En consecuencia, la
palabra "o" nos enseña que, incluso si las ofrendas no son distintas entre sí, se
requieren libaciones para cada una.                               

שתימייתידקאהיכאאבל
עולותושתיבנדרעולות
שלמיםשנינמיאיבנדבה
בנדבהשלמיםושניבנדר

ושםהואאחדעולהשם
ליהותיסגיהואאחדנדר

לןמשמעקאדחדבנסכים

91a:22 La baraita enseña que, según el rabino Yonatan, la palabra "o" en la frase "del
rebaño o del rebaño" enseña que quien hace un voto de traer una ofrenda quema-
da cumple su obligación, incluso si solo trae un animal, del rebaño o del reba-
ño. La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yoshiya, ¿por qué necesito la
palabra "o" en esta frase "del rebaño o del rebaño"? Aunque la baraita expli-
ca que él expone la frase para enseñar que uno no trae libaciones con una ofren-
da de pájaros, no explica lo que deriva de la palabra "o".            

הבקרמןהאייאשיהורבי
לילמההצאןמןאו

91a:23 La Gemara explica: la palabra "o" es necesaria, ya que de lo contrario podría en-
trar en su mente decir que este asunto, que cuando se juntan dos ofrendas, se
requieren libaciones para cada una de ellas, solo se aplica cuando uno trae dos
tipos de animales, es decir, uno del rebaño y uno del rebaño; pero donde ambos
animales son de un solo tipo, sería suficiente para él traer libaciones para so-
lo uno de ellos. Por lo tanto, la palabra "o" nos enseña que, incluso si las ofren-
das son del mismo tipo de animal, se requieren libaciones para cada
uno.                  

הניאמינאדעתךסלקא
בחדאבלמיניבתרי [מילי
בנסכיםליהתסגימינא
לןמשמעקאדחד
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91a:24 Más adelante en el pasaje sobre las libaciones dice: “Así se hará para cada toro
joven, o para cada carnero, o para cada uno de los corderos, o de las cabras. Se-
gún el número que puedas preparar, así harás para cada uno según su número
”(Números 15: 11–12). La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito este verso? La
Gemara explica: Es necesario, ya que podría entrar en su mente decir que este
asunto, que cuando se juntan dos ofrendas se requieren libaciones para cada una
de ellas, se aplica solo donde las ofrendas se consagraron una tras otra. Pero si
fueran consagrados al mismo tiempo, sería suficiente para él traer libaciones
para solo uno de ellos. Por lo tanto, el versículo nos enseña que en todos los ca-
sos, uno debe traer libaciones separadas para cada animal.                    

לילמהלאחדתעשוככה
הניאמינאדעתךסלקא
אבלזהאחרבזה] מילי
ליהתיסגיאחתבבת

לןמשמעקאדחדבנסכים

91a:25 § La mishna enseña que, en general, las ofrendas por el pecado y las ofrendas
por la culpa no requieren libaciones. Pero la excepción es que la ofrenda por el
pecado de un leproso y su ofrenda por la culpa requieren libaciones. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un ver-
so, como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al siguiente verso,
que detalla las ofrendas que un leproso debe traer como parte de su proceso de
purificación: "Y al octavo día tomará dos corderos machos sin mancha, y una
hembra de cordero sin mancha en su año, y tres décimas de harina fina para
una ofrenda de comida, mezclada con aceite y un tronco de aceite ”(Levítico
14:10). La baraita explica: Es con respecto a una ofrenda de comida que vie-
ne con una ofrenda de animales que el versículo habla, por lo que afirma que
cada una de las tres ofrendas mencionadas requiere libaciones.                      

מצורעשלשחטאתואלא
מנאנסכיםטעוןואשמו

רבנןדתנומיליהני
סלתעשרוניםושלשה

עםהבאהבמנחהמנחה
מדברהכתובהזבח

91a:26 La baraita continúa: ¿Dices que es con respecto a una ofrenda de comida que
viene con una ofrenda de animales que el versículo habla? O tal vez es solo
con respecto a una oferta de comida que viene sola. Cuando el versículo di-
ce, en la continuación de ese pasaje: "Y el sacerdote sacrificará el holocausto
y la ofrenda de comida" (Levítico 14:20), lo que demuestra que la ofrenda de
comida acompaña al holocausto, debes decir que en el El verso anterior también
se refiere a una ofrenda de comida que viene con una ofrenda de anima-
les que el verso habla.

הבאהבמנחהאומראתה
אלאאינואוהזבחעם

עצמהבפניהבאהבמנחה
הכהןוהעלהאומרכשהוא

הויהמנחהואתהעלהאת
עםהבאהבמנחהאומר
מדברהכתובהזבח

91a:27 Pero aún así, no sé si esta oferta de comida requiere de vino libaciones o si lo
hace , no. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el vino para derramar una liba-
ción, un cuarto de galón , prepararás con el holocausto o para el sacrificio,
por el único cordero" (Números 15: 5). El verso se expone como una referen-
cia a cada una de las ofrendas del leproso: "La ofrenda quemada"; Esto se re-
fiere a la ofrenda quemada de un leproso. "El sacrificio"; Esto se refiere a
la ofrenda por el pecado de un leproso. Y en cuanto a la palabra "o" en la fra-
se "o para el sacrificio", esto se refiere a la ofrenda por la culpa de un lepro-
so.

טעונהאםיודעאיניועדיין
תלמודלאוואםנסכים
רביעיתלנסךוייןלומר
אוהעלהעלתעשהההין
זועלההאחדלכבשלזבח
חטאתזוזבחמצורעעולת

אשםזולזבחאומצורע
מצורע

91a:28 La Gemara sugiere: Y que el tanna derive tanto la ofrenda por el pecado como
la ofrenda por la culpa de la palabra "sacrificio" solo, sin relacionarse con la
palabra "o".         

מזבחתרוייהוליהותיפוק

91b:1 Esto sería justo como el Maestro dijo en una baraita sobre un nazareo: un naza-
reo que completa su mandato de nazareo debe afeitarse el cabello y traer varias
ofrendas. Con respecto al cabello afeitado, el versículo dice: "Y tomará el cabe-
llo de su cabeza de nazareo, y lo pondrá sobre el fuego que está bajo el sacrificio
de las ofrendas de paz" (Números 6:18). La baraita pregunta: ¿ De dónde se de-
riva que si, en lugar de poner el pelo al fuego bajo la ofrenda de paz, lo pone al
fuego bajo su ofrenda por el pecado o bajo su ofrenda por la culpa, todavía
cumple con la obligación? El versículo dice: "El sacrificio", que sirve para in-
cluir estas dos ofrendas. Evidentemente, el término "sacrificio" se refiere tanto a
una ofrenda por el pecado como a una ofrenda por la culpa. ¿Por qué la barai-
ta sobre un leproso deriva una ofrenda por la culpa solo de la palabra
"o"?                  

ואשםחטאתמרדאמר
זבחלומרתלמודמנין

91b:2 La Guemará explica: Este asunto, que tanto sacrificio por el pecado y la ofrenda
por la culpa se pueden derivar de un mismo término, se aplica sólo cuando am-
bas estén llevados juntos, con el mismo fin, como en el caso de un naza-
reo. Ambas ofrendas sirven para ponerlo en forma, en el caso de un nazareo pu-
ro para tomar vino y cortarle el pelo, y en el caso de un nazareo impuro para co-
menzar a contar nuevamente su mandato de nazareo. Pero en el caso de un le-
proso, donde su sacrificio de reparación sirve para hacer que le encaja a re-
gresar al campamento y su sacrificio por el pecado sirve para expiar por el pe-
cado que era la causa de su lepra, ya que vienen con diferentes propósitos, nece-
sitamos dos versos, es decir, fuentes, para enseñar sobre los dos.                        

כידתרוייהוהיכאמיליהני
היכאאבלנינהוהדדי

וחטאתלהכשירדאשם
קראיתריבעינןלכפר

91b:3 La Gemara vuelve a cuestionar las derivaciones en la baraita : "El sacrifi-
cio"; Esto se refiere a la ofrenda por el pecado de un leproso. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y cómo sabe la baraita esto? En cambio, podría decir que esto se re-
fiere a la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa de un nazareo. La
ofrenda por el pecado es traída por un nazareo que completa su término de naza-
reo, y la ofrenda por la culpa es traída por un nazareo que se vuelve ritualmente

ואימאמצורעחטאתזוזבח
דנזירואשםחטאתזו
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impuro. En consecuencia, solo las ofrendas de un nazareo requerirían libaciones,
pero no la ofrenda quemada de un leproso.               

91b:4 La Gemara rechaza esta posibilidad. Esto no debería entrar en su mente, como
se enseña en una baraita : al describir las ofrendas que un nazareo trae al térmi-
no de su mandato de nazareo, el versículo dice: “Y él sacrificará su ofrenda al
Señor, un cordero macho sin mancha en su año como ofrenda quemada, y una
hembra de cordero sin mancha en su año como ofrenda por el pecado, y un car-
nero sin mancha como ofrendas de paz ... y su ofrenda de comida, y sus liba-
ciones " (Números 6: 14-15). La baraita explica que es con respecto a su holo-
causto y su ofrenda de paz, mencionada anteriormente en ese pasaje, que el
versículo habla, por lo que son solo esas ofrendas nazareas las que requieren li-
baciones.          

דתניאדעתךסלקאלא
בעולתוונסכיהםומנחתם
מדברהכתובובשלמיו

91b:5 ¿Dices que el versículo habla con respecto a su holocausto y su ofrenda de
paz? ¿O tal vez el versículo habla incluso con respecto a la ofrenda por el pe-
cado que trae un nazareo si se vuelve ritualmente impuro? Para evitar la posibili-
dad de explicar el versículo de esa manera, el versículo declara en los versícu-
los siguientes: “Y hará del carnero un sacrificio de una ofrenda de paz al Se-
ñor, con la canasta de panes sin levadura; y el sacerdote ofrecerá su ofrenda de
comida y sus libaciones ” (Números 6: 16–17).               

בעולתואומראתה
אלאאינואוובשלמיו

לומרתלמודחטאתאפילו
זבחיעשההאילואת

ונסכוומנחתושלמים

91b:6 Ahora, esta ofrenda de carnero ya estaba incluida con todas las otras ofrendas
de paz, que requieren libaciones. ¿Por qué, entonces, se destacó en este versícu-
lo con una declaración independiente que enseña que requiere libacio-
nes? Fue para igualar todas las demás ofertas , enseñando que el requisito de li-
baciones se aplica solo a las ofertas similares. Del mismo modo que un carne-
ro es distinto porque puede venir en cumplimiento de un voto
o como una ofrenda de regalo , así también, cualquier oferta que pueda venir
en cumplimiento de un voto o como una ofrenda de regalo requiere libacio-
nes. Esto excluye la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa de un naza-
reo, ya que no se pueden presentar como ofrendas de votos u ofrendas de rega-
los.                              

יצאולמההיהבכללאיל
מיוחדאילמהאליולהקיש

באכלאףונדבהבנדרבא
ונדבהבנדר

91b:7 La Gemara cuestiona otra de las derivaciones en la baraita : "El holocaus-
to"; Esto se refiere a la ofrenda quemada de un leproso. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo sabe la baraita esto? En cambio, podría decir que esto se refiere
al holocausto de una mujer que dio a luz (véase Levítico 12: 6), y de ser así,
no habría una fuente que requiera libaciones para el holocausto de un lepro-
so.               

ואימאמצורעעולתזועלה
יולדתעולתזו

91b:8 Abaye dijo: El requisito de traer libaciones con el holocausto de una mujer
que dio a luz se deriva del final de ese versículo, por lo que el término "holo-
causto", mencionado justo antes, permanece disponible para incluir el holocaus-
to de un leproso en el requisito de libaciones.     

יולדתעולתאבייאמר
נפקאדקראמסיפא

91b:9 Esto es lo que se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y vino para servir
libaciones, un cuarto de galón , prepararás con el holocausto o para el sacrificio,
por el único cordero" (Números 15: 5). El rabino Natan dice: "Para el úni-
co cordero"; Esto se refiere a la ofrenda quemada de una mujer que dio a
luz e incluye esa ofrenda en el requisito de libaciones. "El único"; Esto se re-
fiere al undécimo animal del diezmo animal , que se sacrifica como una ofren-
da de paz. Para diezmar a sus animales, el dueño los cuenta uno por uno, y cada
décimo animal se consagra como una ofrenda de diezmo animal. Si, al contar,
cuenta accidentalmente el décimo animal como el noveno y el undécimo como
el décimo, ambos están consagrados, el primero como el diezmo animal y el se-
gundo como una ofrenda de paz.                   

לכבשאומרנתןרבידתניא
זההאחדיולדתעולתזו

מעשרשלעשראחד
שלמיםשקרב[ ]

91b:10 La baraita comenta: Es necesario tener una derivación independiente para ense-
ñar que el undécimo animal requiere libaciones, porque no encontra-
mos otro halakha como este en toda la Torá, en el que el caso auxiliar es más
estricto que el caso principal . En este caso, el diezmo animal que se ofrece no
requiere libaciones.            

התורהבכללהמצינושלא
העיקרמןחמורטפלשיהא

91b:11 La Gemara presenta otra respuesta. Rava dice: El verso se expone para referirse
a tres ofrendas diferentes y las incluye en el requisito de traer libaciones. Es ra-
zonable que estas tres ofertas compartan una asociación entre ellas. ¿Cuál es la
única cosa en la que tres ofertas son llevados que se requeriría tres inclusio-
nes de enseñar que cada uno de ellos requieren libaciones? Debe de-
cir que esta es la oferta de un leproso, que lleva tres ofertas diferen-
tes.                

דבראיזהואמררבא
הוירבוייןשלשהשצריך

מצורעזואומר

91b:12 § Se dice además en el pasaje sobre libaciones: "O para un carnero, prepararás
una ofrenda de dos décimas de un epha de harina fina, mezclada con un tercio
de un hin de aceite" (Números 15: 6 –7). Los detalles de la ofrenda de comida
traída con un carnero también se mencionan en otra parte: “Y dos décimas de
harina fina para una ofrenda de comida, mezclada con aceite, para un carnero”
(Números 28:12); por lo tanto, la Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el versí-
culo aquí para decir esto? Rav Sheshet dice: Este versículo sirve para in-

רבאמרלילמהלאיל
שלאילולרבותששת
אהרן
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cluir en el requisito de libaciones el carnero de Aarón, es decir, el carnero del
Sumo Sacerdote que sacrifica como holocausto en Iom Kipur.            

91b:13 Los desafíos de Gemara: Pero el requisito de traer libaciones con el carnero de
Aarón debe derivarse del término: "En sus festivales" (Números 15: 3), ya
que la baraita deriva de ese término que todas las ofertas obligatorias de festiva-
les requieren libaciones. La Gemara resuelve este desafío: es necesario tener una
derivación independiente para el carnero de Aarón, ya que podría entrar en su
mente decir que este asunto, que las ofertas obligatorias de los festivales re-
quieren libaciones, se aplica solo a las ofertas comunales , pero no a las ofer-
tas de un individuo, como el carnero de Aarón.                  

מבמועדיכםאהרןשלאילו
אמינאדעתךסלקאנפקא

דיחידאבלדצבורמיליהני
לא

91b:14 La Gemara cuestiona esto: ¿ Pero por qué uno pensaría que debido a que el car-
nero de Aarón es una ofrenda de un individuo no requeriría libacio-
nes? En lo forma es lo diferente de la ofrenda quemada de una mujer que dio
a luz, que también se llevó por un individuo y, sin embargo, requiere libacio-
nes?          

יולדתמעולתשנאומאי

91b:15 La Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que este asunto, es decir,
la conclusión extraída de la halakha de la ofrenda quemada de una mujer que
dio a luz que incluso las ofrendas de un individuo requieren libaciones, solo se
aplican a una ofrenda que no tener un tiempo fijo cuando debe ser sacrifica-
do; pero con respecto a una oferta que tiene un tiempo fijo cuando debe ser sa-
crificada, me podría decir que no no requiere libaciones. En consecuencia, es
necesario tener una derivación independiente que nos enseñe que el carnero de
Aaron requiere libaciones.                    

הניאמינאדעתךסלקא
לוקבועשאיןדברמילי
לושקבועדבראבלזמן
לןמשמעקאלאאימאזמן

91b:16 La Gemara continúa exponiendo el verso citado: ¿Por qué necesito la palabra
"o" en la frase "o para un carnero"? La Gemara explica: Sirve para incluir el
sacrificio de una paloma en el requisito de traer libaciones. Cuando se refiere a
las ovejas, la Torá habla solo de corderos y carneros. Una oveja durante sus pri-
meros doce meses se llama cordero, y una mayor de trece meses se llama carne-
ro. Un palges es una oveja en su decimotercer mes y la Torá nunca lo menciona
explícitamente. Por lo tanto, es necesario tener una derivación independiente pa-
ra enseñar que si se sacrifica uno, se deben traer libaciones.       

אתלרבותלילמהלאילאו
הפלגס

91b:17 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan, quien dijo que un palges se considera una enti-
dad independiente , es decir, no se considera como un cordero o un carnero, co-
mo aprendimos en un mishna ( Para 1: 3): Alguien que está obligado a sacrifi-
car un cordero o un carnero y sacrificó una paloma debe traer consigo las liba-
ciones que se requieren al traer un carnero, pero sin embargo su sacrificio no
se considera un cumplimiento de su obligación de traer una ofrenda. de un car-
nero o un cordero. Y, al comentar sobre este mishna, el rabino Yoḥanan
dice que el requisito de traer libaciones en este caso se deriva de la frase "o pa-
ra un carnero", que sirve para incluir el sacrificio de una palo-
ma .

דאמריוחנןלרביהניחא
הקריבודתנןהואבריה
ואינואילנסכיעליומביא
רביואמרמזבחולועולה
אתלרבותלאילאויוחנן

הפלגס

91b:18 Pero la necesidad de una derivación independiente es difícil según la opinión
de bar Padda; como él dijo que en el caso de la Mishná, el individuo trae las
libaciones de un carnero pero estipula que si una paloma es un carnero, enton-
ces todas las libaciones deben considerarse como sus libaciones, y si una palo-
ma es un cordero, entonces la cantidad de esas libaciones requeridas para un cor-
dero debe considerarse como sus libaciones y el resto debe considerarse como
una ofrenda de regalo, porque él sostiene que una paloma es un cordero o un
carnero, pero que no estamos seguros de cuál es. Según el bar Padda, uno puede
preguntar: ¿es necesario tener un verso para incluir un caso incierto ? Aun-
que no se sabe cómo clasificar una paloma , se incluye en la categoría de oveja o
carnero, y sus libaciones se detallan en el verso.                        

מייתידאמרפדאלבראלא
הואדספיקאומתני

לרבוייקראאצטריך
ספיקא

91b:19 La Gemara concluye: Ciertamente, según la opinión del bar Padda, este asun-
to es difícil.

קשיאפדאלברודאי

91b:20 § La Gemara discute otro verso en el pasaje acerca de las libaciones: "Así se ha-
rá para el único toro, o para el único carnero, o para el cabrito de los corde-
ros o de las cabras" (Números 15:11). Ostensiblemente, este versículo no dice
nada más allá de lo que ya se explicó al comienzo de ese pasaje, que delinea el
requisito de libaciones para cada tipo de ofrenda de animales. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué el verso debe decir : "Para el toro"? La Guemará respon-
de: Ya que hemos encontrado las se diferencia verso entre las libaciones de
un carnero y las libaciones de un cordero, a pesar de que ambos son ovejas,
uno podría haber pensado que nos debemos asimismo diferenciar entre las li-
baciones de un toro, que se encuentra en su segundo año, y las libaciones de
un ternero, que todavía está en su primer año. Por lo tanto, el versículo dice:
"Para el toro único", enseñando que hay un halakha para todos los toros, in-
cluidos los terneros, es decir, se les aplica el mismo requisito.                    

אוהאחדלשוריעשהככה
לשהאוהאחדלאיל

לשורבעזיםאובכבשים
לפילומרתלמודמההאחד

ביןהכתובשחלקשמצינו
יכולכבשלנסכיאילנסכי
לנסכיפרנסכיביןנחלק
לשורלומרתלמודעגל

האחד

91b:21 La Gemara pregunta: ¿Por qué el verso debe decir : "Para el único carne-
ro"? Las respuestas Guemará: Ya que hemos encontrado las se diferencia ver-

לומרתלמודמהלאילאו
הכתובשחלקשמצינולפי
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so con respecto a las ovejas entre las libaciones de un cordero en su primer año
y las libaciones de un carnero en su segundo año, uno podría haber pensado
que nos debemos más diferenciar con respecto a los carneros a sí mismos entre
las libaciones de un carnero en su segundo año y las libaciones de un carne-
ro en su tercer año. Por lo tanto, el versículo dice: "Para el único carne-
ro", enseñando que hay un halakha para todos los carne-
ros.                                      

בןלנסכישנהבןנסכיבין
נסכיביןנחלקיכולשתים

שלשבןלנסכישתיםבן
לאילאולומרתלמוד
האחד

91b:22 La Gemara pregunta: ¿Por qué el verso debe decir : “Para el cabrito de los
corderos”? La Guemará responde: Como hemos constatado que los se dife-
rencia verso con respecto al carnero entre las libaciones de un cordero y las
libaciones de un carnero, uno podría haber pensado que nos debemos más di-
ferenciar entre las libaciones de una cordera y las libaciones de una ove-
ja Por lo tanto, el versículo dice: "Para el cabrito de los corderos".

מהבכבשיםלשהאו
שמצינולפילומרתלמוד
נסכיביןהכתובשחלק
נחלקיכולאיללנסכיכבש
לנסכיכבשהנסכיבין

אולומרתלמודרחלה
בכבשיםלשה

91b:23 La Gemara pregunta: ¿Por qué el verso debe decir : "O de las cabras"? La
Guemará responde: Como hemos constatado que los se diferencia verso con
respecto a las ovejas entre las libaciones de un cordero y las libaciones de un
carnero, uno podría haber pensado que nos debemos más diferenciar entre las
libaciones de un niño y las libaciones de una cabra mayor Por lo tanto, el ver-
sículo dice: "O de las cabras".

לומרתלמודמהבעזיםאו
הכתובשחלקשמצינולפי
איללנסכיכבשנסכיבין

גדינסכיביןנחלקיכול
לומרתלמודשעירלנסכי

בעזיםאו
91b:24 § Habiendo mencionado las libaciones de una oveja, Gemara relata que Rav

Pappa dijo: Rava nos puso a prueba haciendo la siguiente pregunta:  
רבאלןבדיקפפארבאמר

92a:1 ¿Cuánto vino se usa para las libaciones de una oveja? Y resolví esta pregunta
a partir de lo que se afirma en un mishna ( Shekalim 14b): en general, el vino
para las libaciones se obtendría de los suministros del Templo. Al traer una
ofrenda le pagaría al tesorero del Templo la cantidad de vino requerida, y luego
el tesorero le daría una ficha como recibo indicando lo que se había paga-
do. Luego, el individuo procedería al funcionario designado sobre los suminis-
tros del Templo para recoger el vino que había pagado. Si la ficha tuviera la pa-
labra: Kid, podría usarse para recolectar vino para libaciones de ovejas, ya
sean grandes o pequeñas, machos o hembras, excepto las de carneros. Evi-
dentemente, se requiere la misma cantidad para las libaciones de ovejas que para
los corderos.                

ופשטינאבכמהרחלהנסכי
משמשגדיממתניתיןליה

ושלגדוליםשלצאןנסכי
ושלזכריםשלקטנים
איליםמשלחוץנקבות

92a:2 MISHNA: Para todas las ofertas comunales no hay mitzva de la colocación
de las manos sobre la cabeza de la víctima, excepto por el toro que viene para
expiar por una violación de toda la comunidad de cualquier una de las mitz-
vot que fue perpetrado debido a un fallo erróneo de la Sanedrín, donde los jue-
ces del Sanedrín deben colocar sus manos sobre su cabeza (véase Levítico 4:
13–21); y el chivo expiatorio trajo a Iom Kipur, sobre el cual el Sumo Sacerdo-
te coloca sus manos (ver Levítico, capítulo 16). El rabino Shimon dice: Tam-
bién en el caso de la cabra que viene a expiar una perpetración de adora-
ción de ídolos en toda la comunidad que se produjo debido a un fallo erróneo
del Sanedrín, los jueces del Sanedrín deben colocar sus manos sobre su cabeza (
ver Números 15: 22–26).                     

הצבורקרבנותכל׳ מתני
מןחוץסמיכהבהןאין

המצותכלעלהבאהפר
רביהמשתלחושעיר
שעיראףאומרשמעון
זרהעבודה

92a:3 Todas las ofrendas de un individuo requieren colocar las manos, excepto
la ofrenda de primogénito , la ofrenda de diezmo animal y la ofrenda pas-
cual.

טעוניןהיחידקרבנותכל
הבכורמןחוץסמיכה

והפסחוהמעשר
92a:4 La mitzva de colocar las manos es realizada por el propietario de la oferta. El

mishna agrega: Y si el dueño murió, entonces el heredero es considerado como
el dueño de la ofrenda, por lo que pone sus manos sobre la ofrenda y trae las li-
baciones que la acompañan . Y además, puede sustituirlo por un animal no sa-
grado. Aunque está prohibido realizar un acto de sustitución, si el propietario de
una ofrenda hace esto, su intento es exitoso en la medida en que el animal no sa-
grado se consagra, a pesar de que la ofrenda original también sigue siendo sagra-
da.              

נסכיםומביאסומךוהיורש
ומימר

92a:5 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Para todas las ofertas comunales
no hay mitzva de la colocación de las manos, excepto por el toro que vie-
ne para expiar por una violación de toda la comunidad de cualquier una de las
mitzvot, y las cabras que vienen para expiar por una violación comunitaria de
la prohibición de la adoración de ídolos; Esta es la declaración del rabino
Shimon. El rabino Yehuda dice: No hay mitzva de colocar las manos con res-
pecto a las cabras que vienen a expiar el culto a los ídolos. Pero si esta es la ha-
lakha , ¿ qué ofrenda traeré en su lugar? El chivo expiato-
rio.

קרבנותכלרבנןתנו׳ גמ
חוץסמיכהבהןאיןהצבור

המצותכלעלהבאמפר
דבריזרהעבודהושעירי

יהודהרבישמעוןרבי
זרהעבודהשעיריאומר

מיואתסמיכהבהןאין
שעירתחתיהםאביא

המשתלח
92a:6 La Gemara interrumpe la cita de la baraita con una pregunta: ¿Por qué el rabino

Yehuda busca un caso adicional? ¿ No es posible no insertar un caso adicio-
nal? Ravina dijo: Se aprende como tradición que hay dos instancias en las
que se requieren manos para las ofrendas comunales .              

אמרמעיילדלאסגיאלא
סמיכותשתיגמירירבינא
בצבור

92a:7 La baraita continúa: el rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda: ¿Cómo puedes
incluir al chivo expiatorio como uno de los dos casos que requieren la coloca-

והלאשמעוןרבילואמר
בבעליםאלאסמיכהאין
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ción de las manos? ¿No es la halakha que colocar las manos solo puede ser rea-
lizado por el propietario de la ofrenda , es decir, el que logrará la expiación a
través del sacrificio de la ofrenda? Y con respecto a esta ofrenda, el chivo expia-
torio, es Aaron el Sumo Sacerdote o cualquiera de sus hijos que sirva como Su-
mo Sacerdote quien ponga sus manos sobre él, y sin embargo, no es él quien lo-
gra la expiación a través de él. El rabino Yehuda le dijo: Con respecto
a esta oferta también, que la halakha se cumple porque Aaron y sus hijos son
considerados propietarios, ya que también logran la expiación a través del mis-
mo junto con el resto de la comunidad.                                        

בוסומכיןובניואהרןוזה
ובניואהרןזהאףלואמר

בומתכפרין

92a:8 La Gemara elabora sobre la disputa. El rabino Yirmeya dijo: Y el rabino Shi-
mon y el rabino Yehuda, que no están de acuerdo sobre si el Sumo Sacerdote lo-
gra la expiación a través del chivo expiatorio, cada uno sigue su línea estándar
de razonamiento.

ואזדוירמיהרביאמר
לטעמייהו

92a:9 Esto es lo que se enseña en una baraita : al final del pasaje delineando el servi-
cio del Templo de Yom Kippur, el versículo dice: "Traerá expiación sobre el san-
tuario de lo sagrado, y sobre la Tienda de Reunión y el altar deberá efecto expia-
ción; y sobre los sacerdotes y sobre todo el pueblo, él traerá expiación ”(Levítico
16:33). "Traerá expiación sobre el santuario de lo sagrado"; Esto se refiere
al santuario más interno, es decir, el Lugar Santísimo. "Y sobre la tienda de
reunión"; Esto se refiere al Santuario. "Y el altar"; esto se entiende de acuer-
do con su significado claro. "Efectuará expiación"; Esto se refiere a los pa-
tios del Templo . "Y sobre los sacerdotes"; esto se entiende de acuerdo con su
significado claro. "Y sobre toda la gente"; Estos son los israelitas. "¿Traerá
expiación"; Esto se refiere a los levitas.

מקדשאתוכפרדתניא
ואתולפניםלפניזההקדש

מזבחהיכלזהמועדאהל
העזרותאלויכפרכמשמעו

עםכלעלכמשמעןכהנים
יכפרישראלאלוהקהל

הלויםאלו

92a:10 Todos ellos se equiparan con respecto al hecho de que todos son expiados me-
diante una expiación, es decir, que son expiados por el chivo expiatorio por
todas las transgresiones que no sean la contaminación del Templo o sus alimen-
tos sacrificiales. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

אחתלכפרהכולןהושוו
בשעירשמתכפרין
יהודהרבידבריהמשתלח

92a:11 El baraita sigue: Rabí Shimon dice: Así como la sangre del macho cabrío, cu-
ya presentación de sangre se realiza dentro de las Sanctuary expía israelitas
por su profanación de la templo o sus sacrificios alimentos, así tam-
bién, la sangre del toro del Sumo Sacerdote, cuya presentación en la sangre
también se realiza en el interior del santuario, expía por los sacerdotes
para su profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos. Y así co-
mo la confesión hecha sobre el chivo expiatorio expía a los israelitas por
otras transgresiones, así también, la confesión hecha sobre el toro expia a los
sacerdotes por otras transgresiones. Es evidente a partir de la baraita que sólo
es de acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda que los expía cabeza de turco de los
dos hijos de Israel y los sacerdotes, y por consiguiente, el sumo sacerdote pue-
den considerarse un propietario con respecto a la mitzvá de la colocación de las
manos.                                      

כשםאומרשמעוןרבי
בפניםהנעשהשעירשדם

עלישראלעלמכפר
כךוקדשיומקדשטומאת

הכהניםעלמכפרהפרדם
וקדשיומקדשטומאתעל

שעירשלשוידויכשם
ישראלעלמכפרהמשתלח

שלוידויכךעבירותבשאר
הכהניםעלמכפרפר

עבירותבשאר

92a:12 La Gemara analiza la opinión del rabino Shimon: Y de acuerdo con el rabino
Shimon, uno puede preguntarse: ¿no eran los israelitas y los sacerdotes cierta-
mente iguales en el verso en Levítico? ¿De qué manera se equiparaban en el
verso? El Gemara explica: Sí, de acuerdo con su opinión , se equiparan en que
todos están sujetos a la expiación en Yom Kippur, pero cada uno de los gru-
pos logra la expiación a su manera. Los sacerdotes lograr la expiación a través
del toro interpuesto por el Sumo Sacerdote y su confesión, mientras que los hijos
de Israel y levitas lograr expiación por medio de la confesión sobre la cabeza de
turco.              

הושווודאיהאשמעוןורבי
נינהוכפרהדבניהושוואין

מכפרוחדחדכלמיהו
בדנפשיה

92a:13 La Guemará resume: De acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, para la pro-
fanación de la templo o sus sacrificios alimentos, israelitas lograr atonem-
ment través de la presentación de la sangre del macho cabrío, cuya presenta-
ción de sangre se realiza en el interior del santuario, y los sacerdotes lograr
atonemment a través La presentación de la sangre del toro de Aarón, es decir,
del Sumo Sacerdote. Y para otras transgresiones, tanto estos hijos de Israel y
los sacerdotes lograr expiación por medio de la confesión hecha sobre la cabe-
za de turco. Pero según el rabino Shimon, también por otras transgresio-
nes, los sacerdotes logran la expiación a través de la confesión hecha so-
bre el toro del Sumo Sacerdote.                                          

מקדשטומאתיהודהלרבי
בדםמכפריישראלוקדשיו

בפניםהנעשהשעיר
אהרןשלבפרוכהנים
ואלואלועבירותבשאר
שעירבוידוימכפרי

שמעוןולרביהמשתלח
כהניםנמיעבירותבשאר
מתכפרידפרבוידוי

92a:14 Esta comprensión de la controversia es sólo como la que se enseña en un mish-
na ( Shevuot 2b): israelitas y sacerdotes y el sacerdote ungido, es decir, de los
sacerdotes, lograr expiación de la cabeza de turco por igual. ¿Cuál es la diferen-
cia entre israelitas, sacerdotes y el sacerdote ungido? Es sólo que el toro del
Sumo Sacerdote que ofrece en Iom Kipur expía por los sacerdotes para su pro-
fanación de la templo o sus sacrificios alimentos, mientras que los hijos de Is-
rael lograr la reconciliación por la contaminadora causado por ellos a través de
las cabras que se sacrifican en Yom Kipur ; Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

ואחדישראלאחדכדקתני
מהמשיחכהןואחדכהנים

ולכהןלכהניםישראלבין
הפרשדםאלאמשיח
עלהכהניםעלמכפר

זווקדשיומקדשטומאת
יהודהרבידברי
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92a:15 Y el rabino Shimon dice: En relación con la profanación del templo o de sus
alimentos de sacrificio, al igual que la sangre del macho cabrío, cuya sangre
presentación se realiza en el interior del santuario, expía por Israel, así tam-
bién, la sangre del toro del Alto Sacerdote, cuya presentación de sangre tam-
bién se realiza dentro del Santuario, expia a los sacerdotes. Y para todas las de-
más transgresiones, así como la confesión hecha sobre el chivo expiatorio ex-
pia a los israelitas, así también, la confesión hecha sobre el toro expia a los
sacerdotes.

כשםאומרשמעוןורבי
בפניםהנעשההשעירשדם

דםכךישראלעלמכפר
הכהניםעלמכפרהפר
שעירשלשוידויוכשם

ישראלעלמכפרהמשתלח
עלמכפרפרשלוידויוכך

הכהנים
92a:16 § La Mishná enseña que el rabino Yehuda y el rabino Shimon discrepan en cuan-

to a si o no las cabras que vienen por una violación de toda la comunidad de la
prohibición de la idolatría requerir el rito de la colocación de las manos. Con res-
pecto a esto, los sabios enseñó en una baraita : El versículo dice en relación con
el toro que viene para reparar una violación de toda la comunidad de una de las
mitzvot: “Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la ca-
beza del toro delante del Señor ” (Levítico 4:15). Las especifica verso que este
requisito se aplica al toro para indicar que, con respecto a las ofertas presentadas
por las transgresiones de toda la comunidad, sólo el toro requiere la colocación
de las manos, pero las cabras trajo a la idolatría no requieren la colocación
de las manos; Esta es la declaración del rabino Yehuda.

העדהזקניוסמכורבנןתנו
הפרראשעלידיהםאת
ואיןסמיכהטעוןפר

טעוניןזרהעבודהשעירי
יהודהרבידבריסמיכה

92a:17 Rabí Shimon dice: Ambas ofertas requieren manos de colocación. El versículo
especifica el requisito con respecto al toro porque solo requiere que los Ancia-
nos del Sanedrín realicen las manos , pero las cabras traídas para la adoración
de ídolos no requieren que las Ancianos realicen las manos , sino Aarón, es
decir. , el sumo sacerdote.                     

טעוןפראומרשמעוןרבי
שעיריואיןבזקניםסמיכה
סמיכהטעוןזרהעבודה
באהרןאלאבזקנים

92a:18 Y la Guemará plantea una contradicción de otro baraita : Con respecto a la ca-
beza de turco de Yom Kipur, el versículo dice: “Y Aarón pondrá sus dos manos
sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades
de los hijos de Israel , y todas sus transgresiones, incluso todos sus pecados
”(Levítico 16:21). El énfasis de “la vivo de cabra” indica que, con respecto a las
ofertas comunales de cabras, solamente el directo de cabra, es decir, la cabeza
de turco, requiere la colocación de las manos, pero las cabras traídas por la
idolatría no requieren la colocación de las manos; Esta es la declaración del
rabino Yehuda. Rabí Shimon dice: Ambas ofertas requieren manos de coloca-
ción. El verso especifica la exigencia con respecto a la vivo de cabra para ense-
ñar que requiere que la colocación de las manos puede realizar por Aaron, es
decir, el Sumo Sacerdote,                      

טעוןהחיהחיורמינהו
עבודהשעיריואיןסמיכה

דבריסמיכהטעוניןזרה
שמעוןרבייהודהרבי

סמיכהטעוןחיאומר
באהרן

92b:1 pero las cabras traídas por la idolatría no requieren que las manos coloca-
ción de llevar a cabo por Aaron. Por el contrario, requieren que se lleva a ca-
bo por los ancianos del Sanedrín. Esto contradice la baraita que afirma que el
rabino Shimon sostiene que el Sumo Sacerdote realiza las manos sobre las ca-
bras traídas para la adoración de ídolos.           

זרהעבודהשעיריואין
אלאבאהרןסמיכהטעונין
בזקנים

92b:2 Rav Sheshet dijo: ¿Y cómo puede usted comprender que este primer barai-
ta es preciso, con el fin de utilizarlo como base para una contradicción? ¿Pero
no dijo el rabino Shimon que exigimos que las manos sean realiza-
das por los propietarios, es decir, aquellos que lograrán la expiación a través de
la oferta? La cabra traída para la adoración de ídolos es expiada para el Sanedrín
y la gente, no para el Sumo Sacerdote.               

ותסבראששתרבאמר
היאמתרצתאקמייתאדהך
סמיכהשמעוןרביאמרהא

בעינןבבעלים

92b:3 Más bien, responda que la baraita anterior enseña lo siguiente: el versículo es-
pecifica el requisito de colocar las manos con respecto al toro traído para una
transgresión en toda la comunidad para indicar que solo ese toro requiere colo-
car las manos, pero las cabras traídas para la adoración de ídolos no requie-
ren colocar las manos; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabí Shi-
mon dice: El verso especifica el requisito de colocar las manos en relación
con el directo de cabra, es decir, el chivo expiatorio, para indicar que sólo
eso vivo cabra requiere que la colocación de las manos puede realizar por Aa-
ron, es decir, el Sumo Sacerdote, pero las cabras trajo para una comisión de to-
da la comunidad de la idolatría no requieren que las manos de colocación lle-
varse a cabo por Aaron. Por el contrario, requieren que se lleva a cabo por los
ancianos del Sanedrín.                                   

פרהפרהכיתריץאלא
שעיריואיןסמיכהטעון

סמיכהטעוניןזרהעבודה
רבייהודהרבידברי

טעוןחיהחיאומרשמעון
שעיריואיןבאהרןסמיכה
סמיכהטעוניןזרהעבודה
בזקניםאלאבאהרן

92b:4 La Gemara agrega: Y esto es lo que el rabino Shimon le estaba diciendo al ra-
bino Yehuda: las cabras traídas para la adoración de ídolos requieren la co-
locación de las manos. Y si escuchó una tradición que no requieren manos co-
locación, es única en relación con el hecho de que no se va a realizar por Aa-
ron, es decir, el Sumo Sacerdote, que escuchó esa tradición, y la exclusión del
Alto sacerdote de tener que colocar las manos se deriva de la expresión “en vivo
la cabra.”                    

רביליהאמרקאוהכי
שעירייהודהלרבישמעון
ואיסמיכהבעוזרהעבודה
סמיכהבעודלאלךשמיע

לךדשמיעהואבאהרן
הואמהחיומיעוטא

92b:5 La declaración de la Guemará pregunta el rabino Yehuda: Y de acuerdo con el
rabino Yehuda, ¿por qué necesito para excluir las cabras traídas por la idola-
tría de la obligación de colocar las manos mediante la derivación de esta exclu-
sión de un verso? ¿No dijo Ravina que se aprende como tradición que

לילמהיהודהורבי
אמרוהאמקראלמעטינהו

סמיכותשתיגמירירבינא
בעלמאגירסאבצבור
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hay dos instancias en las que se requieren manos para las ofrendas comuna-
les ? En consecuencia, una vez que se ha establecido que se requiere colocar las
manos para el toro traído para una transgresión en toda la comunidad y para el
chivo expiatorio, se deduce que no se requiere en ningún otro caso. El Gemara
explica: el rabino Yehuda sostiene que la tradición citada por Ravina es simple-
mente una declaración bien conocida. No es una tradición que se transmite a
Moisés; más bien, los Sabios lo formularon para recordar el halakha que deriva-
ron de los versos.                    

92b:6 La Gemara cuestiona la declaración del rabino Shimon: Y de acuerdo con el ra-
bino Shimon, ¿de dónde derivamos que las cabras traídas para la adoración
de ídolos requieren manos?

עבודהשעירישמעוןורבי
מנלןסמיכהדבעיאזרה

92b:7 La Guemara responde que lo derivamos de lo que se enseña en una baraita : El
versículo dice: “Cuando un rey peca ... traerá por su ofrenda un macho cabrío
sin mancha. Y él pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra ” (Levítico 4:
22–24). El verso podría haber dicho: Sobre su cabeza. La razón por la que se su-
ma “de la cabra” es para incluir la cabra traído como ofrenda por el pecado
por Najsón (ver Números 7: 12-17) en el requisito de colocar las manos sobre
la cabeza de una ofrenda. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabí Shi-
mon dice: El término “de la cabra” sirve para incluir las cabras traído como
ofrenda por el pecado para la comunidad adoración de ídolos en el requisito
de colocar las manos sobre la cabeza de una ofrenda, como diría el rabino Shi-
mon: Cualquier ofrenda por el pecado, cuya sangre entra en el interior El
santuario requiere colocar las manos.

ידווסמךמדתניאלןנפקא
לרבותהשעירראשעל

דברילסמיכהנחשוןשעיר
שמעוןרבייהודהרבי

עבודהשעירילרבותאומר
רבישהיהלסמיכהזרה

חטאתכלאומרשמעון
טעונהלפניםדמהשנכנס
סמיכה

92b:8 Las preguntas Guemará la declaración final de la baraita : ¿Por qué me necesi-
tan la baraita al Estado: Como Rabí Shimon podría decir? La declaración pa-
recería explicar que la decisión del rabino Shimon es simplemente una expresión
de un principio que él sostuvo, mientras que la baraita misma explica que el ra-
bino Shimon deriva el asunto de la repetición de la palabra "cabra". La Gemara
explica: La declaración no es presentando la base de su fallo, pero es simple-
mente una tecla de acceso a la ayuda en recordarlo.            

שהיהלמימראלילמה
בעלמאסימנא

92b:9 La Gemara pregunta por qué el rabino Shimon expone la palabra "cabra" como
una referencia a las cabras traídas para la adoración de ídolos: ¿ Pero por qué
no decir que la palabra "cabra" incluye la cabra cuya presentación de sangre
se realiza dentro del Santuario en Iom Kipur? La Guemará responde: Es más
razonable incluir una oferta de cabra que es similar a la oferta mencionada en
este verso, es decir, la cabra de un rey, que expía las transgresiones conoci-
das de una mitzvá. Una cabra traído para la idolatría es similar en este sentido,
mientras que la cabra traído en Iom Kipur expía específicamente para las trans-
gresiones de los cuales el transgresor no es consciente.            

בפניםהנעשהשעירואימא
דמכפרנשיאדשעירדומיא

ידועהמצוהעבירותעל

92b:10 La Gemara pregunta por qué el rabino Shimon necesita un verso en absoluto: y
de acuerdo con la opinión de Ravina, quien dijo: Se aprende como tradición
que hay dos instancias en las que se requieren manos para las ofrendas comu-
nales , ¿por qué necesito versos? , es decir, ¿por qué necesito la palabra “ca-
bra”, para incluir cabras traído para la adoración de ídolos en el requisito de co-
locar las manos? Como él sostiene que los sacerdotes no logran la expiación a
través del chivo expiatorio, forzosamente la cabra traída para expiar la adoración
de ídolos debe requerir la colocación de las manos, de lo contrario no habría dos
instancias.                

שתיגמירידאמרולרבינא
למהקראיבציבורסמיכות

לי

92b:11 La Gemara explica: El halakha aprendido por tradición era necesario, y la ex-
posición de los versos también era necesaria . 

ואיצטריךהלכתאאיצטריך
קראי

92b:12 Los elabora Guemará: Como, si la halajá debían ser derivada únicamente desde
el verso, yo diría que a través de una mayor razón inferencia de que incluso
los sacrificios de paz comunales, es decir, los dos corderos traídos con los dos
panes en la fiesta de Shavuot , requieren la colocación de las manos           

זבחיאמינאהוהמקראדאי
ציבורשלמי

92b:13 La Gemara explica: Esto es como la dificultad planteada contra la mishna de
ese capítulo, es decir, el Capítulo Cinco, que comienza: Todas las ofrendas de
comida se ofrecen como matza. La Mishná hay Unidos (61a): Rabí Shimon di-
ce: Hay tres tipos de ofertas que requieren un rendimiento de tres mitzvot; en
cada caso, se aplican dos de las mitzvot, pero no la tercera. La mishná continúa:
las ofrendas de paz que traen los individuos requieren colocar las manos sobre la
cabeza del animal mientras el animal aún está vivo, y agitarlo después de ser sa-
crificado, pero no hay obligación de agitarlo mientras está vivo. Paces comuna-
les requieren tanto agitaban mientras están vivos y después de ser sacrificados,
pero no hay ninguna obligación de poner las manos sobre ellos. Y la ofrenda por
la culpa del leproso requiere colocar las manos y agitando mientras viva, pero no
hay ninguna obligación de onda después de que se sacrifica.                

דהךאמתניתיןקשיאכי
באותהמנחותדכלפירקא

שלשהשמעוןרביאמר
מצותשלשטעוניןמינין

92b:14 La Gemara allí (62b) plantea la siguiente dificultad: traigamos una inferencia
a fortiori de lo contrario, es decir, concluyamos que las ofrendas de paz comu-
nitarias deberían requerir poner las manos a través de una inferencia
a fortiori : si las ofrendas de paz traídas por un individuo, cuya halakha es

זבחיויהווחומרבקלליתי
סמיכהטעוניןציבורשלמי
יחידשלמימהוחומרמקל
חייםתנופהטעוניןשאין
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más severa que la de las paces comunales en que no requieren agitando mien-
tras viva, sin embargo, requieren la colocación de las manos, a continuación,
con respecto a las ofertas de paz comunales, los cuales no requieren agitando en
vida, ¿no es lógico concluir que requieren la colocación de las manos? Para con-
trarrestar esta inferencia, era necesario que el halakha aprendiera por tradición
para limitar el requisito de colocar las manos a solo dos instan-
cias. 

׳וכוחייםסמיכהטעונין
הלכתאאיצטריך

92b:15 Y a la inversa, si la cual se derivó solamente de la halajá aprendido por tradi-
ción, sin la exposición del verso, yo diría que no sabemos exactamente lo
que la oferta no sea el toro traído para una transgresión de toda la comunidad re-
quiere la colocación de las manos. Por lo tanto, la palabra “cabra” nos ense-
ña que la segunda instancia es una oferta de cabra similar a la oferta menciona-
da en ese verso, en concreto el de cabra de un rey, que expía las transgresio-
nes conocidas de una mitzvá, es decir, una cabra llevó a la idolatría
.    

אמינאהוהמהלכתאואי
קמשמענינהוהיידעינןלא
נשיאדשעירדומיאלן

מצוהעבירותעלדמכפר
ידועה

92b:16 § La mishna enseña: Todas las ofrendas de un individuo requieren colocar
las manos, excepto la ofrenda del primogénito , la ofrenda del diezmo ani-
mal y la ofrenda pascual.

טעוניןהיחידקרבנותכל
ומעשרמבכורחוץסמיכה
ופסח

92b:17 Levítico, capítulo 3, habla de sacrificios de paz y detalla la obligación de colocar
las manos. El término “su ofrenda” se menciona varias veces. Cada vez sirve pa-
ra enfatizar que las ofrendas de paz requieren colocar las manos y excluir otro ti-
po de oferta de ese requisito. Los Sabios le enseñaron a una baraita que detalla
qué ofertas están excluidas y por qué uno podría haber pensado lo contrario. “Su
ofrenda” (Levítico 3: 1) requiere colocar las manos, pero no la ofrenda del pri-
mogénito . Como uno podría haber pensado: ¿No podría ser derivada a través
de una mayor razón de inferencia, de la siguiente manera: Si una oferta de
paz, cuya consagración no se originan a partir de estar en de su madre vien-
tre, sin embargo, requiere la colocación de las manos, a continuación, con res-
pecto a un primogénito oferta, cuya consagración se origina en el útero, ¿no
es lógico que requiera colocar las manos? Para contrarrestar esta inferencia, el
versículo dice: “Y su ofrenda,” enseñanza de que una oferta de paz requiere la
colocación de las manos , pero el primogénito oferta
hace no.

הבכורולאקרבנורבנןתנו
ומההואדיןוהלאשיכול

קדושתןשאיןשלמים
בכורסמיכהטעוניןמרחם

דיןאינומרחםשקדושתו
לומרתלמודסמיכהשטעון
הבכורולאקרבנו

92b:18 “Su ofrenda” (Levítico 3: 2) requiere colocar las manos, pero no la ofrenda
del diezmo animal . Como uno podría haber pensado: ¿No podría ser derivada
a través de una mayor razón de inferencia, de la siguiente manera: Si pa-
ces, que son a diferencia del diezmo animal en que su designación no consa-
gra los animales antes y después de ellos, es decir, este singular rigor de diez-
mo de los animales no se aplica a ellos, sin embargo, requerir manos colocan-
do, a continuación, con respecto a un animal diezmo ofrenda, que puede consa-
grar los animales antes y después de ella, como en el caso en que la novena o
undécima animal para ser contadas fue designado erróneamente como la décimo
animal, ¿no es lógico que requiere manos de colocación? Para contrarrestar es-
ta inferencia, el versículo dice: “Y su ofrenda,” enseñanza de que una oferta de
paz requiere la colocación de las manos, pero el animal de diezmo oferta
hace no.

שיכולמעשרולאקרבנו
שלמיםומההואדיןוהלא
לפניהםמקדשיןשאין

סמיכהטעוניןולאחריהם
לפניושמקדשמעשר

שטעוןדיןאינוולאחריו
קרבנולומרתלמודסמיכה

מעשרולא

92b:19 El baraita concluye: “Y su ofrenda” (Levítico 3: 6) requiere la colocación de
las manos, pero no la ofrenda Pascual. Como uno podría haber pensado: ¿No
podría ser derivada a través de una mayor razón de inferencia, de la siguiente
manera: Si paces, que no están sujetos a una mitzvá positiva a surgir y llevar
a ellos, sin embargo, requiere la colocación de las manos, a continuación, en
relación con una oferta Pascual , que está sujeto a una mitzva positiva para
que surja y la traiga , ¿no es lógico que requiera colocar las manos? Para
contrarrestar esta inferencia, el versículo dice: “Y su ofrenda,” enseñanza de
que una oferta de paz requiere la colocación de las manos, pero la ofrenda pas-
cual hace no.

שיכולפסחולאקרבנו
שלמיםומההואדיןוהלא

טעוניןוהבאבעמודשאינו
בעמודשהואפסחסמיכה
שטעוןדיןאינווהבא

קרבנולומרתלמודסמיכה
פסחולא

92b:20 La Gemara rechaza las inferencias de la baraita : cada una de estas inferencias
a fortiori puede ser refutada. ¿Qué es notable acerca de las ofrendas de
paz? Son notables porque requieren libaciones y el movimiento del seno y el
muslo. Por lo tanto, un halakha que se aplica a las ofrendas de paz no necesaria-
mente se puede aplicar a la ofrenda de primogénito, a la ofrenda de diezmo ani-
mal ni a la ofrenda pascual, que no comparten esos requisitos. En consecuen-
cia, los versos que el baraita cita debe ser entendida como un mero sopor-
te, pero no son realmente necesarias para contrarrestar la a fortiori inferen-
cias.                   

לשלמיםמהלמיפרךאיכא
ותנופתנסכיםטעוניןשכן
אסמכתאקראיושוקחזה

בעלמא

92b:21 La Gemara pregunta: Pero אלא
93a:1 si el término repetido "su ofrenda" no es necesario para contrarrestar las inferen-

cias a fortiori , ¿por qué necesito estos tres versos? La Guemará explica: Una
instancia de “su ofrenda” enseña que uno coloca las manos solamente en oferta
propia de uno, pero no en una oferta de otra persona. Otro ejemplo de “su

ולאקרבנולילמהקראי
ולאקרבנוחבירוקרבן
כללרבותקרבנוגויקרבן
לסמיכהקרבןבעלי
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ofrenda” enseña que uno coloca las manos solamente en oferta propia de
uno, pero no en una ofrenda de un gentil. La tercera instancia de "su ofer-
ta" sirve para incluir a todos los propietarios de una oferta de propiedad con-
junta en el requisito de colocar las manos, es decir, todos deben poner sus ma-
nos sobre la oferta.                            

93a:2 § La mishna afirma: Si el dueño de una ofrenda murió, entonces el heredero es
considerado como el dueño de la ofrenda. Por lo tanto, coloca sus manos en la
ofrenda y trae las libaciones que la acompañan, y puede sustituirla por un animal
no sagrado. A pesar de que está prohibido para llevar a cabo un acto de sustitu-
ción, si el propietario de una oferta hace esto, su intento tiene éxito en la medida
en que el animal no sagrado se consagró por lo tanto, a pesar de que la oferta ori-
ginal también permanece sagrado.      

סומךהיורש

93a:3 Rav Ḥananya enseñó una baraita en presencia de Rava: un heredero no po-
ne las manos en una ofrenda que heredó, y un heredero no puede sustituir un
animal no sagrado por una ofrenda que heredó. Rava preguntó: Pero ¿No
aprendimos en la Mishná: El heredero coloca sus manos sobre la ofrenda, y
trae los acompañan libaciones, y puede sustituir a un animal no-sagrado para
ella y por lo tanto consagrar el animal no sagrado?                

דרבאקמיהחנניהרבתני
אינויורשסומךאינויורש
היורשתנןאנןוהאמימר
נסכיואתומביאסומך

ומימר

93a:4 Rav Ḥananya le dijo a Rava: ¿Debería revertir la versión actual de la barai-
ta para que esté de acuerdo con la mishna? Rava le dijo: No, ¿ cómo se expre-
sa su opinión en la mishná? Es la opinión de Rabí Yehuda, como se enseña en
un baraita : coloca las manos un heredero, y un heredero puede efectuar la
sustitución. El rabino Yehuda dice: Un heredero no coloca las manos, y un
heredero no puede efectuar la sustitución.

ליהאמראיפכאיליהאמר
יהודהרבימנימתניתיןלא

סומךיורשדתניאהיא
יהודהרבימימריורש
סומךאינויורשאומר
מימראינויורש

93a:5 La Gemara aclara: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? Expone el
término “su ofrenda” como la enseñanza de que las manos una pone sólo en la
oferta propia de uno, pero no en la oferta de de un mismo padre que uno here-
dados. Y por otra parte, el rabino Yehuda deriva la halajá con respecto a quién
puede sustituir a un animal no sagrado para una oferta, que es la etapa inicial de
la consagración, de la halajá relativo que realiza el rito de la colocación de las
manos sobre la ofrenda, que es la etapa final de consagración: así como con
respecto a la etapa final de consagración, un heredero no coloca sus manos,
así también, con respecto a la etapa inicial de consagración, un heredero no
puede efectuar la sustitución.

יהודהדרביטעמאמאי
אביוקרבןולאקרבנו
מסוףהקדשתחלתויליף

יורשהקדשסוףמההקדש
תחילתאףסומךאינו

מימראינויורשהקדש

93a:6 Y en cuanto a los rabinos, ¿ de dónde sacan su opinión? Los estados verso:
“Si se sustituirá [ Hamer yamir ] animal para el animal” (Levítico 27:10), con
la forma duplicado de yamir Hamer que sirve para incluir la heredera como
uno capaz de efectuar la sustitución. Y por otra parte, que se derivan de la hala-
já relativo que realiza el rito de manos colocación, que es la etapa final de la
consagración, de la halajá con respecto a quién puede realizar la sustitución,
que es una etapa inicial de la consagración: Al igual que con respecto a la
etapa inicial de consagración, un efecto de sustitución heredera lata, así
también, con respecto a la etapa final de la consagración, un heredero colo-
ca sus manos.

אתלרבותימירהמרורבנן
הקדשסוףויליףהיורש

תחלתמההקדשמתחילת
סוףאףמימריורשהקדש
סומךיורשהקדש

93a:7 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿qué hacen con este térmi-
no: "Su ofrenda"? La Gemara explica cómo los rabinos exponen cada mención
del término. Un ejemplo de “su ofrenda” enseña que uno coloca las manos sola-
mente en oferta propia de uno, pero no en una ofrenda de un gentil. Otra ins-
tancia de "su ofrenda" enseña que uno pone las manos solo en la propia ofren-
da, pero no en la ofrenda de otra persona. La tercera instancia de "su ofer-
ta" sirve para incluir a todos los propietarios de una oferta de propiedad con-
junta en el requisito de colocar las manos, es decir, todos deben poner sus ma-
nos sobre la oferta.                            

עבדימאיקרבנוהאיורבנן
גויקרבןולאקרבנוליה

חבירוקרבןולאקרבנו
בעליכללרבותקרבנו
לסמיכהקרבן

93a:8 La Gemara aclara: Y el rabino Yehuda no sostiene que una de las menciones
sirva para incluir a todos los propietarios de una oferta conjunta en el requisi-
to de colocar las manos, por lo que puede exponerla para excluir a un heredero
del requisito. Alternativamente, si él sostiene que una de las menciones sirve
para incluir a los propietarios de una oferta de propiedad conjunta, entonces de-
be derivar de que uno no pone las manos en la oferta de un gentil o de otra per-
sona de la misma una mención en el verso, el cual le deja dos más menciones
en los versos. Uno se expone a enseñar que en “su ofrenda” que coloca las ma-
nos, pero no en la oferta de su padre que heredó, y los demás restos mención a
incluir todos los dueños de una propiedad conjunta ofrenda en el requisito
de colocar las manos.

כללרבותיהודהורבי
ליתלסמיכהקרבןבעלי
גויליהאיתנמיואיליה

נפקאקראמחדוחבירו
חדקראיתריליהאייתרו
אביוקרבןולאקרבנו
בעליכללרבותואידך
לסמיכהקרבן

93a:9 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yehuda, ¿qué hace con el uso de la
forma duplicada en este versículo: "Si sustituye [ hamer yamir ]"? La Guemará
responde: Se requiere que incluir a una mujer entre aquellos que pueden efec-
tuar la sustitución. Como se enseña en una baraita : dado que todo el asun-
to de la sustitución se declara en la Torá solo en forma masculina, ¿cuál es la
razón por la que finalmente llegamos a incluir a una mujer? El versículo di-

ימירהמרהאייהודהורבי
ליהמיבעיליהעבידמאי

דתניאהאשהאתלרבות
אינוכולוהעניןשכללפי

מהזכרבלשוןאלאמדבר
האשהאתלרבותסופינו
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ce: "Si sustituye [ hamer yamir ]", usando una forma duplicada.                         ימירהמרלומרתלמוד
93a:10 Y como para los rabinos, que se derivan de que una mujer puede efectuar la

sustitución de la expresión: “Y si” (Levítico 27:10), en la frase “Si no los susti-
tuya.” Y el rabino Yehuda no exponer el término “y si " en absoluto.           

ורבימואםדרשיורבנן
דרישלאואםיהודה

93a:11 MISHNA: Todo el que trae una ofrenda de animales coloca las manos sobre su
cabeza, excepto un sordomudo, un imbécil, un menor, una persona ciega, un
gentil, un esclavo cananeo , el agente del dueño de la ofrenda que trae la ofren-
da. en nombre del propietario, y una mujer.

חוץסומכיןהכל׳ מתני
וסומאוקטןשוטהמחרש

והאשהוהשליחוהעבדוגוי

93a:12 Y la exigencia de la colocación de las manos es una mitzvá no esenciales; por
lo tanto, no colocar las manos no impide que el propietario logre la expiación.   

מצוהשיריוסמיכה

93a:13 El rito de la colocación de las manos se realiza apoyándose en la cabeza de la
ofrenda con las dos manos. Y en el mismo lugar en el Templo donde uno colo-
ca las manos, uno mata al animal. E inmediatamente después del rito de colo-
car las manos, se realiza la matanza .              

ידיםבשתיהראשעל
שוחטיןשסומכיןובמקום

שחיטהלסמיכהותכף

93a:14 Guemará: La Guemará explica por qué ciertos tipos de personas no ponen las
manos en una ofrenda: Por supuesto, un sordomudo, un imbécil, un menor
de edad y no ponga sus manos sobre la ofrenda, ya que no son mentalmente
competente. La exclusión de un gentil también es comprensible, ya que los ver-
sos referentes a la colocación de las manos se introducen con: “Habla a los hijos
de Israel y diles:” (Levítico 1: 2), lo que indica que los hijos de Israel Coloque
las manos sobre sus ofertas , pero los gentiles no ponen sus manos sobre sus
ofrendas. Pero con respecto a una persona ciega, ¿cuál es la razón por
la que no pone sus manos sobre su ofrenda?                   

שוטהחרשבשלמא׳ גמ
נינהודעהבנידלאווקטן

סומכיןישראלבנינמיגוי
אלאסומכיןגויםואין

לאטעמאמאיסומא

93a:15 Rav Ḥisda y Rav Itzjak bar Avdimi discrepan en cuanto a la fuente de la ex-
clusión de una persona ciega. Uno dijo que se deriva de una analogía verbal en-
tre la mención de colocar las manos en el pasaje que detalla el requisito general
de hacerlo, y la mención de colocar las manos indicadas con respecto a la
ofrenda de toro presentada por una violación en toda la comunidad perpetrada
debido a una decisión errónea del Sanedrín, que es realizada por los Ancianos
de la congregación, es decir, los jueces del Sanedrín: así como los jueces pue-
den no ser ciegos (ver Sanhedrín 34b), tampoco el rito de colocar las manos no
es realizado por una persona ciega                 

בריצחקורבחסדארב
אתיאאמרחדאבדימי
עדהמזקניסמיכהסמיכה

93a:16 Y el otro dijo que se deriva de una analogía verbal entre la mención de colocar
las manos en el pasaje que detalla el requisito general para hacerlo, y la men-
ción de colocar las manos indicadas con respecto al holocausto de aparien-
cia presentado por un individuo en las fiestas de peregrinación: así como una
persona ciega está exento de hacer la peregrinación a Jerusalén y traer la ofrenda
(ver Hagiga 2a), por lo que también es exclusión de la obligación de colocar las
manos.             

סמיכהאתיאאמרוחד
ראייהמעולתסמיכה

93a:17 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que la exclusión de una
persona ciega se deriva de la ofrenda quemada de la apariencia, ¿cuál es la
razón por la que no obtiene este de la colocación de las manos a cabo por
los ancianos de la congregación?

ראייהמעולתדאמרולמאן
זקנימןיליףלאטעמאמאי
עדה

93b:1 Las respuestas Guemará: Se sostiene que uno deriva el halajot de la oferta
de un individuo de la halajot de otra oferta de un individuo, tales como el ho-
locausto de la apariencia, y uno no deriva de la halajot de la oferta de un indi-
viduo de la Halakhot de una ofrenda comunitaria , por ejemplo, el toro traído
por una violación de toda la comunidad.                    

דניןואיןמיחידיחידדנין
מציבוריחיד

93b:2 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que la exclusión de una
persona ciega se deriva a partir de la colocación de las manos realizado por
los ancianos de la congregación, ¿cuál es la razón por la que no obtie-
ne este desde el holocausto de la apariencia? La Guemará responde: Se sostie-
ne que uno deriva el halajot de una cuestión relativa a la cual el requisito
de colocar las manos está explícitamente escrito con respecto a ese caso en
sí, como es el caso en el pasaje que detalla el requisito general de las manos co-
locando, de otra cuestión relativa a que colocar las manos también está escri-
to explícitamente con respecto a ese caso en sí, como es el caso en el pasaje que
describe al toro traído por una violación de un pecado en toda la comunidad. Es-
to sirve para excluir la posibilidad de derivar el halakhot de aquellos de
la ofrenda quemada de la apariencia, ya que el requisito de poner las manos
sobre él no está escrito explícitamente en la Torá con respecto a él, sino que se
deriva del requisito establecido con respecto a una ofrenda quemada volunta-
ria.

עדהמזקנידיליףולמאן
מעולתיליףלאטעמאמאי

דכתיבמידידניןראייה
ממידיבגופיהסמיכהביה

בגופיהסמיכהביהדכתיב
דהיאראייהעולתלאפוקי

גמרהנדבהמעולתגופה

93b:3 Esto es como un tanna enseñó en una baraita en presencia de Rav Itzjak bar
Abba: Con respecto a la oferta obligatoria presentada por Aarón el Sumo Sacer-
dote en el octavo día de la inauguración del Tabernáculo, está escrito: “Y el ho-
locausto fue presentado, y él se sacrificó de acuerdo con la ordenanza ” (Le-
vítico 9:16). Esta última frase significa: De acuerdo con la ordenanza de una
ofrenda quemada voluntaria. En consecuencia, este versículo enseña acerca
de cada holocausto obligatorio, incluyendo el holocausto de apariencia, que re-

יצחקדרבקמיהתנאדתני
העלהאתויקרבאבאבר

כמשפטכמשפטויעשה
עולתעללימדנדבהעולת
סמיכהשטעונהחובה
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quiere colocar las manos, tal como lo hace un holocausto voluntario. 
93b:4 § Los estados Mishná: Un cananeo esclavo, el agente del propietario de la ofer-

ta que trae la oferta en su nombre, y una mujer que no debe colocar las manos
sobre sus ofertas. Con respecto a estos halajot , los sabios enseñó en una barai-
ta : El término “mano” se menciona tres veces en Levítico, capítulo 3, que deta-
lla el requisito de colocar las manos. Cada mención se expone para excluir un
caso diferente. "Su mano" (Levítico 3: 2), pero no la mano de su esclavo ca-
naneo ; "Su mano" (Levítico 3: 8), pero no la mano de su agente; "Su ma-
no" (Levítico 3:13), pero no la mano de su esposa.

תנווהאשהוהשליחוהעבד
ידועבדוידולאידורבנן
ידולאידושלוחוידולא

אשתו

93b:5 La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito todos estos tres exclusiones? La Gue-
mará explica que los tres menciones son necesarios, ya que tenían el Miseri-
cordioso escrito solamente una exclusión, yo diría que sirve para excluir sola-
mente un cananeo esclavo, como ya él no se le ordena en mitzvot es razonable
que no puede realizar el rito de colocar las manos. Pero con respecto a un agen-
te, desde que se ordenó en mitzvot, y hay un principio que el estatus halájico
de agente de una persona es como la de sí mismo, uno podría decir que él po-
dría poner sus manos en la oferta del propietario en el nombre del propietario,
y así cumplir con el requisito. Por lo tanto, es necesario tener una fuente inde-
pendiente para excluir a un agente.                                

איצריכאלילמההניכל
אמינאהוהחדרחמנאכתב

ברדלאועבדלמעוטי
דברשליחאבלמצות
אדםשלושלוחוהואמצוה

לסמוךאימאכמותו

93b:6 Y si el Misericordioso nos hubiera enseñado solo estos dos halakhot , uno ha-
bría excluido solo a un esclavo cananeo y un agente, ya que no se consideran
como su propia carne. Pero con respecto a su esposa, que es considerada co-
mo su propia carne, se podría decir que ella pone sus manos sobre la ofrenda
de su esposo. Por lo tanto, la tercera mención es necesaria para enseñar que in-
cluso una esposa no puede cumplir el requisito en nombre de su espo-
so.                 

תרתיהניאשמעינןואי
אבלדמיאכגופיהדלאו

אימאדמיאדכגופיהאשתו
צריכאתיסמך

93b:7 § La mishna afirma: El requisito de colocar las manos es una mitzva no esen-
cial. Los sabios enseñaron en una baraita : "Y él pondrá su mano sobre la ca-
beza del holocausto, y será aceptado para que él haga expiación por él" (Leví-
tico 1: 4). La baraita pregunta: ¿ Pero el rito de colocar las manos efectúa la
expiación? No se expiación efectuada sólo a través de la presentación de
la sangre? Como se afirma en lo que respecta a la sangre: “Para el alma de la
carne está en la sangre, y me he dado sobre el altar a efecto expiación por sus al-
mas, porque es la sangre del alma que los efectos de la Expiación” (Levítico
17:11). Por el contrario, el verso sirve para decir a usted que si uno trata de
poner las manos como si se tratara de una mitzvá no esenciales y por lo tanto
descuidado para llevarla a cabo, a continuación, las atribuye verso le echan la
culpa como si no hizo efecto expiación; pero , sin embargo, en realidad, la
ofrenda expia su pecado y no necesita traer otra ofrenda.                               

תנומצוהשיריסמיכה
וכיונרצהוסמךרבנן

איןוהלאמכפרתסמיכה
כישנאמרבדםאלאכפרה
אלאיכפרבנפשהואהדם

עשאהשאםלךלומר
מעלהמצוהשירילסמיכה

לאכאילוהכתובעליו
וכיפרכיפר

93b:8 Y se enseña en un baraita con respecto a ondeando en esta forma: “Y tomará
un cordero como ofrenda por la culpa que se agitó a efecto expiación por él”
(Levítico 14:21). La baraita pregunta: ¿ Agitar la ofrenda produce expia-
ción? No se expiación efectuada sólo a través de la presentación de la san-
gre? Como se afirma: “Porque es la sangre del alma que la expiación efec-
tos” (Levítico 17:11). Por el contrario, el verso sirve para decir a usted que si
uno trata agitando como si se tratara de una mitzvá no esenciales y por lo tan-
to descuidado para llevarla a cabo, a continuación, las atribuye verso le echan
la culpa como si no hizo efecto expiación; pero , sin embargo, en realidad, la
ofrenda efectúa expiación por su pecado y no necesita traer otra ofren-
da.                            

האיכיתנופהגביותניא
וכילכפרלתנופהגוונא

איןוהלאמכפרתתנופה
כישנאמרבדםאלאכפרה
אלאיכפרבנפשהואהדם

עשאהשאםלךלומר
מעלהמצוהשירילתנופה

לאכאילוהכתובעליו
וכיפרכיפר

93b:9 § La mishna afirma además que colocar las manos se realiza apoyándose en la
cabeza de la ofrenda. Los Sabios enseñaron en una baraita : la frase "su mano
sobre la cabeza" se menciona tres veces en Levítico, capítulo 3. Cada mención
se expone para excluir la posibilidad de realizar el rito en una parte diferente del
cuerpo del animal. Colocar las manos se realiza con "su mano sobre la cabe-
za" (Levítico 3: 2), pero no con su mano sobre el cuello del animal; con "su
mano sobre la cabeza" (Levítico 3: 8), pero no con su mano sobre el lomo del
animal; con "su mano sobre la cabeza" (Levítico 3:13), pero no con su mano
sobre el pecho del animal.                       

עלידורבנןתנוהראשעל
הצוארעלידוולאהראש

עלידוולאהראשעלידו
ולאהראשעלידוהגביים

החזהעלידו

93b:10 La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito todos estos tres exclusiones? La Gue-
mará explica que los tres menciones son necesarios, ya que tenían el Miseri-
cordioso escrito solamente una exclusión, yo diría que sirve para excluir sola-
mente del animal del cuello, ya que no está al nivel de la cabeza del ani-
mal. Pero en lo que respecta a su parte posterior, que es la altura de la cabe-
za, se podría decir que está no impidió y que se puede cumplir con el requisito
mediante la colocación de las manos de uno allí. Por lo tanto, es necesario tener
una fuente independiente para excluir el lomo del animal.                          

דאיצריכילילמההניכל
למעוטיחדרחמנאכתב

ראשובהדיקאידלאצואר
ראשולהדידקאיגבואבל

צריכאלאאימא

93b:11 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo estos dos halakhot , uno habría exclui-
do solo el cuello y la espalda, ya que esas partes no están incluidas en el salu-
do de la ofrenda, es decir, no están saludadas. Pero con respecto a la de los ani-

תריהניאשמעינןואי
לתנופהאיתרבידלאמשום

לתנופהדאיתרביחזהאבל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

males de mama, que se incluye en el agitar de la oferta, se podría decir que es-
tá no impidió y que se puede cumplir con el requisito mediante la colocación de
las manos de uno allí. Por lo tanto, la tercera mención es necesaria para enseñar
que no se puede colocar las manos ni siquiera en el pecho del ani-
mal.                   

צריכאלאאימא

93b:12 Un dilema se planteó ante los Sabios: Si uno coloca su mano sobre los la-
dos de la cabeza del animal, ¿cuál es la halajá ; ¿cumple uno el requisito de co-
locar las manos al hacerlo? La Gemara responde: Ven y escucha, como se ense-
ña en una baraita : Abba Bira'a, hijo del rabino Eliezer ben Ya'akov,
dice que el versículo: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto"
(Levítico 1: 4), indica que debe hacerse con su mano en la parte superior de su
cabeza y no con su mano en los lados de su cabeza.                     

הצדדיןעלידולהואיבעיא
אבאדתניאשמעתאמהו

בןאליעזרברביביראה
ראשועלידואומריעקב
הצדדיןעלידוולא

93b:13 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si las manos de uno estuvieran envuel-
tas en una tela, ¿cuál es la halakha en cuanto a si la tela se considera una inter-
posición entre sus manos y el animal de tal manera que invalida el rito? La Ge-
mara responde: Ven y escucha una resolución de una baraita , que dice: El rito
es válido siempre que no haya ningún elemento que se interponga entre él y
la ofrenda.

מהומטליתירמיהרביבעי
ובלבדשמעתאשתחוץ

בינוחוצץדברתהאשלא
הזבחלבין

93b:14 § La mishna agrega que la colocación de las manos se realiza con dos ma-
nos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Reish Lakish
dijo: Como dice el versículo en relación con el servicio de Iom Kipur: “Y Aa-
rón pondrá sus dos manos [ Yadav ] sobre la cabeza del macho cabrío vivo”
(Levítico 16:21). La palabra yadav , que significa: Sus manos, se escribe sin un
segundo yod , y si se lee sin vocales se lee como: Su mano. Pero está tam-
bién escrito “ambos”, que deja claro que la intención es que debe usar ambas
manos. Esto estableció un paradigma que en cualquier lugar donde se afir-
ma en la Torá: Su mano, aquí hay dos manos, a menos que el versículo espe-
cifique explícitamente que solo hay una.

מיליהנימנאידיםובשתי
קראדאמרלקישרישאמר

ידושתיאתאהרןוסמך
זהשתיוכתיבידוכתיב
שנאמרמקוםכלאבבנה
עדשתיםכאןהריידו

אחתהכתובלךשיפרט

93b:15 El Gemara relata: el rabino Elazar fue y declaró este halakha en la sala de es-
tudio, pero no lo dijo en nombre de Reish Lakish. Reish Lakish se enteró de
esto y se enojó. Él dijo a Rabí Elazar: Si entra en su mente que siempre está
escrito: Su mano, el significado es que hay realmente dos manos, enton-
ces ¿por qué alguna vez necesito la Tora a escribir: Sus manos, sus manos, es
decir, Yadav en plural, ¿qué hace en numerosas ocasiones? 

להאאמרהאלעזררביאזל
ולאמדרשאבבישמעתא

לקישדרישמשמיהאמרה
ואיקפדלקישריששמע
דעתךסלקאאיליהאמר

תרתיידודכתיבהיכאכל
ידיולמכתבלילמהנינהו
ידיו

93b:16 Reish Lakish planteó objeciones contra él de veinticuatro ocasiones en las que
la Torá dice: Sus manos, por ejemplo: “Sus propias manos [ Yadav ] deberá
llevar las ofrendas del Señor” (Levítico 07:30); "Sus manos [ yadav ] competi-
rán por él, y tú serás una ayuda contra sus adversarios" (Deuteronomio 33:
7); “Colocando así sus manos [ Yadav ] a sabiendas, aunque Manasés era el
primogénito” (Génesis 48:14). Rabí Elazar estaba en silencio, ya que no tenía
respuesta.              

וארבעעשריםליהאקשי
רבידיותביאינהידיוידיו

אישתיקידיואתשכללו

93b:17 Después de que Reish Lakish se hubo calmado, le dijo al Rabino Ela-
zar: ¿Cuál es la razón por la que no me dijiste lo siguiente? Cuando establecí
ese paradigma, solo estaba hablando del término: Sus manos [ yadav ], con
respecto a colocando las manos. Pero con respecto a otra halajot , cuando la
Torá dice “mano” se hace referencia a una sola mano, por lo que cuando se hace
referencia a dos manos se debe decir “sus manos”.            

ליהאמרדעתיהדנחלבתר
ליתימאלאטעמאמאי
קאמרידסמיכהידיו

93b:18 La Guemará pregunta: Pero también con respecto a la colocación de las ma-
nos está escrito, en relación con la ordenación de Moses de Joshua: ‘Y él puso
sus manos [ Yadav ] sobre él y le dio un cargo’ (Números 27:23), usando el plu-
ral “ sus manos ”[ yadav ] en lugar de: Su mano [ yado ]. La Gemara aclara que
Reish Lakish quería decir que uno podía decir: cuando establecí ese paradig-
ma, solo estaba hablando del término: Sus manos [ yadav ], con respecto a co-
locar las manos sobre una ofrenda de animales . Pero en todos los demás ca-
sos, si la intención es que haya dos manos, se debe usar el plural.          

ויסמךכתיבנמיבסמיכה
סמיכהויצוהועליוידיואת

קאמרידבהמה

93b:19 § La mishna enseña: Y en el mismo lugar en el Templo donde uno coloca las
manos, uno mata al animal. E inmediatamente después del rito de la coloca-
ción de las manos, la masacre se lleva a cabo. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué dice la mishna ? La mishna parece declarar dos decisiones distin-
tas. Pero si es así, la primera afirmación es superflua, ya que si la masacre sigue
inmediatamente a la colocación de las manos, entonces es obvio que el animal
sea sacrificado sin cambiar su ubicación. La Gemara explica que esto es
lo que dice la mishná : en el mismo lugar en el Templo donde uno coloca las
manos, uno mata al animal, porque inmediatamente después del rito de colo-
car las manos, se realiza la matanza . No hay dos decisiones distintas; más
bien, la segunda afirmación es la explicación de la primera.                              

שוחטיןשסומכיןובמקום
מאישחיטהלסמיכהתכף

במקוםקאמרהכיקאמר
שתכףשוחטיןשסומכין
שחיטהלסמיכה

93b:20 MISHNA: Hay un aspecto de mayor rigurosidad con respecto a la colocación
de las manos que existe con respecto a agitar, y hay un aspecto de mayor rigu-

בסמיכהחומר׳ מתני
ובתנופהמבתנופה
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rosidad con respecto a agitaba que existe con respecto a la colocación de las
manos. La exigencia con respecto a la colocación de manos es que si varias per-
sonas son socios en la presentación de una oferta, uno de ellos agita la oferta en
nombre de todos los demás socios, pero uno no puede cumplir el requisito de
colocar las manos si él solo coloca las manos en nombre de todos los otros so-
cios; más bien, cada miembro debe colocar las manos él mismo. La exigencia
con respecto al saludo es que se practica el saludo en los casos de am-
bas ofrendas de un individuo, por ejemplo, ofrendas de paz, donde se agitan el
pecho y el muslo y las porciones de sacrificio, y en los casos de ofrendas comu-
nales, por ejemplo, los dos corderos sacrificados en Shavuot , que se agitan jun-
to con los dos panes;                                  

לכלמניףשאחדמבסמיכה
סומךאחדואיןהחברים

בתנופהחומרהחבריםלכל
בקרבנותנוהגתשהתנופה

הצבורובקרבנותהיחיד

94a:1 y se practica tanto en los casos de ofrendas cuando están vivos, por ejemplo, la
ofrenda por la culpa de un leproso y los corderos de Shavuot , como en los casos
de ofrendas después de ser sacrificados, por ejemplo, el pecho y el muslo. Por
el contrario, colocar las manos se practica con un animal vivo. Una rigurosidad
adicional es que agitando se practica tanto en el caso de un elemento en el que
hay un espíritu vivo, es decir, una oferta de animal, y en el caso de un artículo
en el que no hay un espíritu vivo, por ejemplo, el Omer oferta , la ofrenda de
comida de sota y los panes que acompañan una ofrenda de agradecimiento y el
carnero del nazareo, mientras que colocar las manos solo se realiza sobre los se-
res vivos.                     

ובדברובשחוטיןבחיים
ובדברחייםרוחבושיש
מהחייםרוחבושאין
בסמיכהכןשאין

94a:2 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : El versículo dice con respecto a la
colocación de las manos: “Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda”
(Levítico 3: 2). El término “su ofrenda” sirve para incluir a todos los propie-
tarios de una ofrenda en el requisito de la colocación de las manos, es decir,
cada uno debe llevarla a cabo.           

לרבותקרבנורבנןתנו׳ גמ
לסמיכהקרבןבעליכל

94a:3 Es necesario que el verso para enseñar esto, como uno podría haber pensa-
do: ¿No podría ser derivada a través de una mayor razón de inferencia que sólo
uno necesidades asociadas a colocar sus manos sobre la ofrenda? La inferencia
es la siguiente: Si el requisito de agitar, la cual fue amplificada aplicar tam-
bién a sacrificados los animales, sin embargo, estaba limitado en relación
con una oferta de propiedad conjunta de una serie de socios, ya que sólo uno de
ellos olas en nombre de todos ellos , entonces, con respecto al requisito de colo-
car las manos, que no se amplificó para aplicarse también a los animales sa-
crificados , no es lógico que también se haya limitado con respecto a una ofer-
ta de propiedad conjunta de los socios, y es suficiente para que un socio coloque
sus manos en nombre de los demás? Para contrarrestar esta inferencia, el versí-
culo dice: “Y su ofrenda,” para incluir cada uno de los propietarios de una
ofrenda en el requisito de colocar las manos.

ומההואדיןוהלאשיכול
בשחוטיןשנתרבתהתנופה

סמיכהבחובריןנתמעטה
בשחוטיןנתרבתהשלא
בחובריןשתתמעטדיןאינו

לרבותקרבנולומרתלמוד
לסמיכהקרבןבעליכל

94a:4 La Guemará pregunta: Pero uno podría sugerir la inferencia opuesto y concluir
que el requisito de agitar debe ser amplificado con respecto a los socios, a
través de la siguiente , a fortiori, la inferencia: Si el requisito de manos coloca-
ción, que no fue amplificado aplicar también a sacrificados los animales , se
amplificó con respecto a una oferta de propiedad conjunta de los socios, que re-
quiere que cada socio para realizar él mismo, a continuación, en relación con el
requisito de agitar, la cual fue amplificada aplicar también a sacrificados los
animales, ¿no es lógico que se también se amplifica con respecto a una oferta
de propiedad conjunta de socios, que requiere que cada socio la realice él mis-
mo?                          

בחובריןתנופהותתרבה
סמיכהומהוחומרמקל
בשחוטיןנתרבתהשלא

תנופהבחובריןנתרבתה
אינובשחוטיןשנתרבתה

בחובריןשנתרבתהדין

94a:5 La Guemará rechaza esta: Esta deducción no puede ser correcto, porque es ob-
vio que sólo uno de los socios tiene que realizar la agita. No es posible que to-
dos lo realicen, ¿cómo se haría? Si uno dice: Deje que todos los socios salu-
den juntos, con cada uno colocando sus manos debajo de las de otro, eso es difí-
cil: habría una interposición invalidante entre la oferta y las manos de los so-
cios que no se aferran directamente a la oferta. Y si uno dice: Que uno de los so-
cios de onda, y luego el siguiente agitará, y así sucesivamente, que también se-
ría válido, como Misericordioso estados de la Torá que se debe realizar un agi-
tar, utilizando un nombre singular, lo que indica que se agita, pero no múlti-
ples ondulaciones, se debe realizar.                            

היכיאפשרדלאמשום
בהדיכולהולינפוליעביד

חציצההויאקאהדדי
תנופהוליניףוליהדרליניף
תנופותולארחמנאאמר

94a:6 § La mishna afirma que colocar las manos no se realiza con una ofrenda sacrifi-
cada. Las preguntas Guemará esto: Y no hay ninguna instancia de la coloca-
ción de las manos realizadas en sacrificados los animales? Pero no se apren-
de en una Mishná ( Tamid 33b): Cuando el sumo sacerdote sería quieren sa-
crificar la ofrenda diaria, ya que es su derecho a ser el que sacrificarlo cuando
lo desee, que iba a subir a la rampa a la parte superior del altar, y el Sumo Sa-
cerdote adjunto [ segan ] también ascendería a la derecha del Sumo Sacerdo-
te. Si se le ocurrió que el sumo sacerdote llegó a mitad de camino hasta la ram-
pa y se cansó, el diputado sería mantener él por su mano derecha para que le
ayuden y sería lo que aparezca en la parte superior del altar. Y la primera del
grupo de sacerdotes que habían sido seleccionados para llevar a los miembros de

ליתאבשחוטיןוסמיכה
גדולשכהןבזמןוהתנן
עולההיהלהקטיררוצה

הגיעבימינווהסגןבכבש
סגןאחזהכבשלמחצית

לווהושיטוהעלהובימינו
והרגלהראשהראשון

וזורקןעליהםסומך
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la ofrenda diaria al altar que aguantar la cabeza y el posterior derecha de la
pierna de la ofrenda al Sumo Sacerdote, que colocaría sus manos sobre ellos,
y entonces arrojaría las extremidades al fuego del al-
tar.                                             

94a:7 A continuación, el segundo sacerdote resistiría las dos patas delanteras a la
primera cura, y el primer sacerdote se los dará al Sumo Sacerdote, quien colo-
que sus manos sobre ellos y luego los echan al fuego. En esta etapa, el segun-
do sacerdote se escaparía y se iría, ya que ya no lo necesitaban. El primer sa-
cerdote permaneció donde estaba, ya que todavía era necesario presentar las
otras extremidades de la ofrenda al Sumo Sacerdote. Y de esta manera, los
otros sacerdotes que habían sido seleccionados tendrían el resto de las extre-
midades al primer sacerdote, quien los presentaría al Sumo Sacerdote, quien
luego colocaría sus manos sobre ellos y los arrojaría al fuego.                        

שתילראשוןהשניהושיט
גדוללכהןנותנוידים
נשמטוזורקןעליהםסומך
היווכךלווהלךהשני

כלשארלומושיטין
עליהםסומךהאברים

וזורקן

94a:8 La Mishná concluye: Y cuando el Sumo Sacerdote quiere, puede simplemen-
te colocar sus manos sobre las extremidades, y luego los otros sacerdotes ti-
rar las extremidades sobre el fuego del altar.              

הוארוצהשהואובזמן
זורקיןואחריםסומך

94a:9 Esta mishna aparentemente demuestra una instancia de colocar las manos sobre
un animal sacrificado. En la resolución de esta dificultad, Abaye dijo: En el
mishna allí, la colocación de las manos no cumple con el requisito de hacerlo a
una ofrenda; más bien, se hace simplemente debido a la eminencia del Sumo
Sacerdote, de modo que su sacrificio de las extremidades de una ofrenda es más
distinguido que cuando lo realizan sacerdotes comunes.      

משוםהתםאבייאמר
גדולדכהןכבודו

94a:10 מדותשתיעלךהדרן
94a:11 MISHNA: Los dos panes que se traen en el festival de Shavuot del trigo nuevo

están hechos de una décima parte de un ephah de harina fina. Se amasan
uno por uno y se hornean uno por uno, es decir, cada barra se coloca por sepa-
rado en el horno. Los panes del pan de la proposición se amasan uno por uno y
se hornean de dos en dos, es decir, se colocan dos panes en el horno al mismo
tiempo. Y el panadero prepararía el pan de la proposición en un molde [ de-
fus ] cuando hiciera la masa. Cuando se quita el pan de la proposición del hor-
no que nuevamente coloca los panes en un molde de modo que su forma no se
estropeará.

נילושותהלחםשתי׳ מתני
אחתונאפותאחתאחת
נילושותהפניםלחםאחת
שתיםונאפותאחתאחת

עושההיהובדפוסשתים
נותנןרודןכשהואאותן

יתקלקלושלאכדילדפוס

94a:12 GEMARA: La mishna enseña que los dos panes se amasan uno por uno y se
hornean uno por uno. Los panes del pan de la proposición también se amasan
uno por uno, pero se hornean de dos en dos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? Se derivan de un verso, como los Sabios enseña-
ron en una baraita : El verso dice: “Y tomarás harina fina, y hornearás doce tor-
tas de ella; dos décimas de ephah serán en una torta. Y las pondrás en dos arre-
glos, seis en un acuerdo, sobre la mesa limpia delante de Jehová”(Levítico 24: 5-
6). La frase "Dos décimas de un ephah será en un pastel" enseña que los pa-
nes del pan de la proposición se amasan uno por uno.

דתנומיליהנימנא׳ גמ
יהיהעשרניםשנירבנן

מלמדהאחתהחלה
אחתאחתשנילושות

94a:13 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que esta también es la halakha con
respecto a los dos panes, es decir, que se amasan uno a la vez? El versículo di-
ce: "Deberá ser", para incluir los dos panes. ¿Y de dónde se deduce que la
cocción de los panes del pan de la proposición se realiza de dos en dos? El ver-
sículo dice: “Y pondrás ellos [ vesamta otam ],” la forma plural que indica que
dos panes deben ser horneados juntos. Uno podría haber pensado que los dos
panes traídos en Shavuot también deberían hornearse de esta manera. Los esta-
dos verso: “ellos [otam]”, que es un término de exclusión, lo que indica que só-
lo las hogazas de pan de la proposición se cuecen al horno de dos en dos, pero
no los dos panes trajeron en Shavuot .                                   

כךהלחםשתישאףמנין
ומניןיהיהלומרתלמוד

שתיםשתיםשאפייתן
אותםושמתלומרתלמוד

כןהלחםשתיאףיכול
אותםלומרתלמוד

94a:14 La Guemará pregunta: ¿No ya derivar de este término: “ellos”, que la proposi-
ción debe ser al horno dos panes a la vez? La Guemará responde: Si es así, es
decir, si el término “ellos” sólo enseña que la proposición se cuece dos panes a
la vez, diga el verso: Y pondrás ellos [ vesamtam ], utilizando la forma abre-
viada. ¿Qué es la enseñanza verso mediante el uso de la forma más larga “ ve-
samta otam ”? Usted puede aprender de los versos dos cuestiones, tanto que
los panes de la proposición debe ser al horno dos a la vez y que este requisito no
se aplica a los dos panes provocados Shavuot .                     

אםאפיקתיההאאותםהאי
מאיושמתםקראלימאכן

מיניהשמעתאותםושמת
תרתי

94a:15 § La Mishná enseña que el pan de la proposición se coloca en un molde, y con
respecto a esto los sabios enseñó en una baraita : El versículo dice: “Y se fijará
ellos” (Levítico 24: 6), lo que significa que los puso en una molde. Hay tres
moldes que se utilizan en el templo en la preparación de los panes. En primer lu-
gar, el panadero coloca el pan de la proposición en un molde , mientras que to-
davía es masa. Y segundo, había un tipo de molde para el pan de la proposi-
ción en el horno, en el que se horneaban los panes. Y cuando se quita [ Ro-
dah ] la proposición del horno, se coloca en un tercer molde, de modo que
su forma no se estropeará. La Guemará pregunta: Pero ¿por qué es necesario
un tercer molde? Deje que regrese el pan de la proposición al primer mol-
de, en el que se amasa la masa. La Gemara responde: una vez que la masa se

אותםושמתרבנןתנו
הםדפוסיןשלשהבדפוס
היאועדייןלדפוסנותנה
לההיהדפוסוכמיןבצק

נותנהרודהוכשהואבתנור
תתקלקלשלאכדיבדפוס

כיוןקמאלדפוסולהדרה
נפחהלהדאפי
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hornea, se eleva y ya no cabe en el primer molde.                                   
94a:16 § Se dijo: ¿Cómo se prepara el pan de la proposición, es decir, en qué for-

ma?  
כיצדהפניםלחםאיתמר
אותועושין

94b:1 El rabino inaanina dice: Era rectangular, con una base ancha y dos paredes pa-
ralelas con un espacio abierto entre ellas, como una caja que está abierta en
dos lados. Rabí Yohanan dice que el pan de la proposición era como un barco
de balanceo, es decir, un barco de forma triangular, con una base estrecha de la
que se elevan dos paredes en ángulo. Como el bote no tiene una base ancha, se
balancea de lado a lado.       

תיבהכמיןאמרחנינארבי
כמיןאמריוחנןרביפרוצה
רוקדתספינה

94b:2 El Gemara comenta: De acuerdo, quien dijo que el pan de la proposición
era como una caja abierta por dos lados, esta es la razón por la que los cuen-
cos de incienso podrían descansar sobre él. La Guemará pregunta: Pero de
acuerdo con el que dijo que la proposición fue como un barco que oscila, ¿có-
mo los cuencos descansan sobre ella? La Gemara responde: El panadero prepa-
ró un lugar plano para que descansaran los cuencos, al lado del pan de la pro-
posición.                    

כמיןדאמרלמאןבשלמא
דהווהיינופרוצהתיבה
למאןאלאבזיכיןיתבי

רוקדתספינהכמיןדאמר
מקוםבזיכיןיתביהווהיכי
להועביד

94b:3 La Guemará Comentarios: De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que la pro-
posición era como una caja que está abierta en dos lados, esta es la razón por
la que las barras podían descansar sobre la misma. El pan de la proposición se
colocó sobre la mesa en dos disposiciones. En cada disposición de la barra de
pan más bajo se colocó sobre la mesa y los panes restantes se fijó uno encima
del otro, con las barras que separan los panes. Había catorce barras para cada
arreglo, cada pan se colocaba sobre tres barras, excepto la barra superior, que se
colocaba solo en dos barras. La Gemara pregunta: Pero según la persona que
dijo que el pan de la proposición era como un bote mecedor, ¿cómo descansa-
ban las barras sobre el pan de la proposición? Como los panes tenían una base
estrecha, descansarían en una sola barra. La Gemara responde: El panadero ha-
ría una protuberancia en la base de los panes, lo que ampliaría ligeramente su
base puntiaguda, permitiéndoles descansar con estabilidad sobre las ba-
rras.                  

כמיןדאמרלמאןבשלמא
דהווהיינופרוצהתיבה
למאןאלאקניםיתבי

רוקדתספינהכמיןדאמר
מורשאיתביהווהיכיקנים
להועביד

94b:4 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, quien dijo que el pan de la proposi-
ción era como una caja abierta por dos lados, esta es la razón por
la que los paneles soportarían los panes. Había cuatro paneles dorados que se
alzaban a los dos lados de la Mesa y se elevaban por encima de la altura de la
Mesa, y las varillas descansaban sobre estos paneles. Los panes se colocaron a
lo largo de todo el ancho de la mesa, y los paneles soportaron los dos lados de
los panes, evitando que cayeran al suelo. La Guemará pregunta: Pero de acuer-
do con el que dijo que la proposición fue como un barco que oscila,
¿cómo los paneles de soporte de los panes? Como los lados del pan de la pro-
posición subían en ángulo, los paneles tocarían solo los bordes superiores del
pan de la proposición. La Guemará responde a que los paneles se pueden hacer
a curva hacia adentro en un ángulo correspondiente al ángulo de la proposición,
de manera que los paneles soportados los panes lo largo de toda su longi-
tud.                    

כמיןדאמרלמאןבשלמא
דסמכיהיינופרוצהתיבה

אלאללחםסניפיןליה
ספינהכמיןדאמרלמאן

ליהסמכיהיכירוקדת
להודעגילללחםסניפין
מיעגל

94b:5 Los comentarios Guemará: De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que la pro-
posición era como un barco que oscila, esta es la razón por la que necesitamos
paneles. Como los panes no tienen una base ancha, no pueden sostenerse solos
sin el apoyo de las barras y los paneles. La Gemara pregunta: Pero según la
persona que dijo que el pan de la proposición era como una caja abierta por
dos lados, ¿por qué necesito paneles? Los panes podrían subsistir sin la ayuda
de barras y paneles. La Gemara responde: Si no hubiera paneles que sostuvieran
los panes desde los lados y los panes se colocasen uno encima del otro, debido
al peso de los panes superiores, los panes inferiores se romperían
[ telaḥ ].

כמיןדאמרלמאןבשלמא
דבעינןהיינורוקדתספינה
דאמרלמאןאלאסניפין

סניפיןפרוצהתיבהכמין
דלחםיוקראאגבלילמה
תלח

94b:6 Los comentarios Guemará: Por supuesto, de acuerdo con el que dijo el pan de
la proposición era como un barco de balanceo, es evidente que los paneles se
colocan en la Tabla, a fin de evitar los panes inclinados de caer al suelo. La
Guemará pregunta: Pero de acuerdo con el que dijo que la proposición era co-
mo una caja que está abierta en dos lados, ¿dónde estaría el sacerdote lu-
gar los paneles? Como la base ancha de los panes llegó al borde de la mesa, no
había espacio para los paneles allí. ¿ Los colocaría el sacerdote en el suelo? La
Gemara responde: Sí, los paneles se colocaron en el suelo, como dijo el rabino
Abba bar Memel: Según la declaración de quien dice que el pan de la propo-
sición era como un bote mecedor, los paneles se colocan sobre la Mesa, mien-
tras que según el declaración de quien dice que el pan de la proposición era co-
mo una caja abierta por dos lados, los paneles se colocan en el sue-
lo.

כמיןדאמרלמאןבשלמא
עלסניפיןרוקדתספינה

אלאמונחיןשלחןגבי
תיבהכמיןדאמרלמאן

מנחהיכאסניפיןפרוצה
איןלהומנחאארעאלהו

ממלבראבארבידאמר
ספינהכמיןהאומרלדברי
גביעלסניפיןרוקדת
האומרלדברימונחיןשלחן
סניפיןפרוצהתיבהכמין

מונחיןקרקעגביעל

94b:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es el rabino Yehu-
da dijo: Los panes sostienen los paneles y los paneles apoyan los panes, es
decir, se apoyan uno contra el otro? Es de acuerdo con la opinión de la persona

רבידאמרהאאזלאכמאן
אתמעמידהלחםיהודה

מעמידיןוהסניפיןהסניפין
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que dijo que la proposición era como un barco oscilante, es decir, el rabino
Yohanan. Según la opinión del rabino Ḥanina, los paneles estaban en el suelo y
no requerían el apoyo de los panes.          

כמיןדאמרכמאןהלחםאת
רוקדתספינה

95a:1 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rabí Yohanan de otro barai-
ta : Hubo un molde en el horno por el pan de la proposición de que era similar
a un barril de cañas, ya que fue perforado para permitir que el pan para hornear
bien, y en su forma se parecía a un tipo de tableta rectangular [ tavla ]. Esto
indica que la proposición era rectangular. Las respuestas Guemará: Say que la
abertura, es decir, la sección superior del molde, se parecía a un tipo de table-
ta rectangular, y que el molde cónico hasta un punto.                   

לההיהכוורתכמיןמיתיבי
טבלאכמיןודומהבתנור

דומהופיהאימאמרובעת
מרובעתטבלאכמין

95a:2 Se enseña en un baraita de acuerdo con el que dijo que la proposición era co-
mo un barco que oscila, como se enseña en un baraita : Había cuatro paneles
de oro en esa zona, en la tabla, que se separó en sus extremos superiores por
lo que se eran como ramas de caña bifurcadas . Los paneles se bifurcaron por-
que el pan, que se parecía a un tipo de mecedora, fue apoyado por
ellos.

כמיןדאמרכמאןתניא
דתניארוקדתספינה

היוזהבשלסניפיןארבעה
מראשיהןמפוצליןשם

שסומכיןהיודקרניןכמין
דומהשהואהלחםאתבהן

רוקדתספינהכמין
95a:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: Durante la era del Tabernáculo,

¿fue descalificado el pan de la proposición durante los viajes del pueblo judío
en el desierto, o no fue descalificado durante los viajes? Cuando el pueblo ju-
dío viajara de un lugar a otro en el desierto, el Tabernáculo sería desmantelado y
la Mesa sería llevada con los panes encima. El dilema sobre si es o no los panes
fueron descalificados, desde que salieron de los límites del santuario. Este asun-
to es objeto de una disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben
Levi. Uno dice que los panes fueron descalificados, y uno dice que no fue-
ron descalificados.

הפניםלחםלהואיבעיא
אינואובמסעותנפסל
יוחנןרביבמסעותנפסל
אמרחדלויבןיהושעורבי
נפסלאינואמרוחדנפסל

95a:4 La Gemara explica sus respectivas razones: el que dice que el pan de la proposi-
ción fue descalificado deriva su opinión de un verso, como está escrito con res-
pecto a los viajes: “Entonces la Tienda de Reunión viajará con el campamento
de los Levitas en medio de los campamentos Al acampar, así viajarán, cada
uno en su lugar, por sus estandartes ”(Números 2:17). El verso yuxtapone los
campamentos con los viajes, lo que indica que al igual que cuando el Taberná-
culo está acampado el pan de la proposición es descalificado cuando se deja el
patio Tabernáculo, así también, cuando el tabernáculo desplazamientos del
pan de la proposición se descalificados cuando se deja el patio.                        

דכתיבנפסלדאמרמאן
מהיסעוכןיחנוכאשר

אףביוצאנפסלבחנייתו
ביוצאנפסלבנסיעתו

95a:5 El que dice que el pan de la proposición no fue descalificado durante los viajes
deriva su opinión de un verso, como está escrito con respecto a los viajes: "Y
sobre la mesa del pan de la proposición extenderán un paño azul ... y el pan con-
tinuo permanecerá sobre él ” (Números 4: 7). El verso se refiere a la proposi-
ción como “el pan continuo”, incluso durante los viajes, lo que indica que mien-
tras los panes están sobre la mesa que conservan su estatus sagrado.      

נפסלאינודאמרמאן
עליוהתמידולחםדכתיב

יהיה

95a:6 La Guemará pregunta: Pero también de acuerdo con la otra amora , que man-
tiene la proposición no fue descalificado durante los viajes, ¿No está escrito:
“A medida que asientan el campo, así lo viaje”, lo que indica que la proposi-
ción es descalificado cuando sale de la Tabernáculo durante los viajes? La Gue-
mará responde que de acuerdo con esta opinión, la yuxtaposición de los campa-
mentos con los viajes se interpreta en la otra dirección: Al igual que cuan-
do se Tabernáculo acampado, si la proposición no sale de su lugar y sigue so-
bre la mesa que está no descalificado, así también, cuando el Tabernáculo via-
ja, si no deja su lugar en la Mesa, no está descalificado.

כאשרכתיבהאנמיואידך
גיסאלאידךיסעוכןיחנו
יצאלאכיבחנייתומה

אףמיפסיללאממקומו
יצאלאכיבנסיעתו
מיפסיללאממקומו

95a:7 La Guemará pregunta: Pero también de acuerdo con la otra amora , que man-
tiene la proposición fue descalificado durante los viajes, ¿No está escrito: “Y el
pan continuo permanecerá en ella,” lo que indica que la proposición conserva
su santidad, siempre y cuando ¿esta sobre la mesa? Más bien, cuando Rav Di-
mi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo que la explicación de la disputa entre
el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi es diferente. Con respecto a un
caso en el que el pan de la proposición está dispuesto sobre la mesa, todos es-
tán de acuerdo en que el pan de la proposición no está descalificado durante el
viaje. Más bien, cuando no están de acuerdo , es en un caso en el que se
saca el pan de la mesa antes del viaje.                      

ולחםכתיבהאנמיואידך
כיאלאיהיהעליוהתמיד

במסודראמרדימירבאתא
אלאפליגילאעלמאדכולי

במסולקפליגיכי

95a:8 La Guemará explica sus respectivas razones: El que dice la proposición es des-
calificado deriva su opinión de un verso, como está escrito: “A continuación, la
tienda de reunión deberá viaje con el campamento de los levitas en medio de los
campos; Al acampar, así viajarán, cada uno en su lugar, por sus estandartes
”(Números 2:17). El verso yuxtapone los campamentos con los viajes, lo que in-
dica que al igual que cuando el Tabernáculo está acampado el pan de la propo-
sición es descalificado cuando se deja el patio Tabernáculo, así también, cuan-
do el tabernáculo desplazamientos del pan de la proposición se descalificados
cuando se deja el patio.                        

דכתיבנפסלדאמרמאן
מהיסעוכןיחנוכאשר

אףביוצאנפסלבחנייתו
ביוצאמיפסלבנסיעתו
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95a:9 De acuerdo con el que dice la proposición no es descalificado durante los via-
jes, esto se deriva de un verso, como está escrito: “A continuación, la tienda
de reunión deberá viaje”, lo que indica que a pesar de que ha viajado Es to-
davía se considera la Tienda de reunión, y por lo tanto el pan de la proposición
no está descalificado.         

נפסלאינודאמרלמאן
אףמועדאהלונסעדכתיב

מועדאהלשנסעפיעל
הוא

95a:10 La Guemará pregunta: Pero también de acuerdo con la otra amora , que man-
tiene la proposición no fue descalificado durante los viajes, ¿No está escrito:
“A medida que asientan el campo, así lo viaje”, lo que indica que la proposi-
ción es descalificado cuando sale de la Tabernáculo durante los viajes? La Gue-
mará responde que de acuerdo con esta opinión, la yuxtaposición de los campa-
mentos con los viajes se interpreta en la otra dirección: Al igual que cuando el
Tabernáculo está acampado, si uno no toma el pan de la proposición fuera del
patio no es descalificado, así también , cuando el tabernáculo viajes, si uno no
toma el pan de la proposición fuera del patio no es descalificado.

כאשרהכתיבנמיואידך
גיסאלאידךיסעוכןיחנו
מפיקלאכיבחנייתומה
אףמיפסיללאליה

ליהמפיקלאכיבנסיעתו
מיפסיללא

95a:11 La Guemará pregunta: Pero también de acuerdo con la otra amora , que man-
tiene la proposición fue descalificado durante los viajes, ¿No está escrito: “En-
tonces la Tienda de Reunión de ruta serán”, lo que indica que la tienda de
reunión conserva su santidad durante los viajes y por lo tanto la proposición no
debe ser descalificado? La Gemara responde: Ese versículo no se refiere a la
santidad de la Tienda de Reunión durante los viajes. Más bien, se trata de ense-
ñar la posición de la Tienda de Reunión entre los estandartes de las diferentes
tribus durante los viajes.            

ונסעכתיבהאנמיואידך
לדגליםההואמועדאהל
דאתאהוא

95a:12 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la otra amora , ¿de dónde se deriva la
posición de la Carpa del Encuentro, durante los viajes? La Gemara responde:
Él deriva esto de la continuación del versículo: "Con el campamento de los le-
vitas en medio de los campamentos" (Números 2:17).          

בתוךהלויםממחנהואידך
נפקאהמחנות

95a:13 La Guemará plantea una objeción de una baraita a la opinión de que la propo-
sición no fue descalificado durante los viajes: En el momento del desmonta-
je del Tabernáculo con el fin de iniciar los viajes, cuando las cortinas que ro-
dean el patio del Tabernáculo se retiran, el sacrificio de alimentos está descalifi-
cado para ser consumido, ya que se considera que salió del patio del Tabernácu-
lo. Y zavim y leprosos son enviados fuera de las particiones de sus cam-
pos; los zavim son enviados fuera del campamento levita, mientras que los lepro-
sos son enviados fuera del campamento israelita. ¿Qué, no se refiere inclu-
so al pan de la proposición, lo que indica que está descalificado durante los via-
jes? La Guemará responde: No, los baraita significa que la mayoría de alimen-
tos de sacrificio es descalificado, a excepción de la proposi-
ción.

סילוקבשעתמיתיבי
נפסליןקדשיםמסעות
ומצורעיןוזביןביוצא

למחיצתןחוץמשתלחין
הפניםלחםאפילולאומאי
הפניםמלחםברלא

95a:14 Los desafíos de Gemara: de cualquier forma que lo mire, esta explicación es di-
fícil. Si la frase: “A continuación, la tienda de la reunión deberá viaje”, se en-
tiende exactamente, es decir, literalmente, y que todavía tiene el estado de la
tienda de reunión, incluso durante los viajes, entonces incluso otra sacrificio de
alimentos debe ser eliminado durante los viajes . Si “entonces la Tienda del En-
cuentro será el viaje,” no se entiende exactamente, y no tienen la condición de
la tienda de reunión durante los viajes, a continuación, incluso el pan de la pro-
posición debe ser descalificado.                          

מועדאהלאינפשךמה
קדשיםאפילוהואדוקא

לאומועדאהלאינמי
לחםאפילוהואדוקא

נמיהפנים

95a:15 Más bien, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo que en realidad
no hay disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben
Levi. Este Maestro, quien declaró que el pan de la proposición no está descalifi-
cado durante los viajes, declaró su decisión con respecto a los panes que están
dispuestos en la Mesa; y ese Maestro, quien declaró que el pan de la proposi-
ción es descalificado durante los viajes, declaró su decisión con respecto a
los panes que fueron retirados de la Mesa. Y los dos amora'im no están en de-
sacuerdo, ya que cada uno se refería a un caso diferente.                          

מראמררביןאתאכיאלא
אמרומרבמסודראמר

פליגיולאבמסולק

95a:16 § La baraita mencionada anteriormente afirma que cuando se desmanteló el Ta-
bernáculo, la comida del sacrificio fue descalificada, ya que se consideraba que
había salido del patio del Tabernáculo. Abaye dijo: Se puede llegar a la conclu-
sión de la baraita que no podría ser un caso en que el desmantelamiento del
Tabernáculo con el fin de iniciar los recorridos se llevaría a cabo en la no-
che. Esta es una conclusión necesaria, como si se debe entrar en su mente para
decir que no podría no ser un caso en que el desmantelamiento del Tabernácu-
lo a fin de iniciar las jornadas tendrán lugar en la noche, cuando iba a las cor-
tinas que rodea el santuario puede quitar? Si ellos fueron retirados de inmedia-
to por la mañana, ¿por qué fue la comida sacrificial descalificado específica-
mente debido al hecho de que abandonó el patio del Tabernáculo? Me puede
derivar que fue descalificado debido al hecho de que se dejó toda la no-
che.

ישמינהשמעאבייאמר
דאיבלילהמסעותסילוק
סילוקאיןדעתךסלקא

מדליאימתבלילהמסעות
משוםאיריאמאילצפרא

דאיפסילליתיפוקיוצא
בלינהליה

95a:17 Los desafíos de Gemara: Es obvio que el Tabernáculo podría ser desmantelado
por la noche, como está escrito: “Y el Señor fue delante de ellos de día en una
columna de nube, para guiarlos por el camino; y de noche en una columna de

ולילהיומםללכתפשיטא
מיליהנידתימאמהוכתיב
אבלביממאדעקורהיכא
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fuego, para alumbrarles; hasta que vayan de día y de noche” (Éxodo
13:21). La Guemará responde que la observación de Abaie es necesaria para
que no se diga que esta declaración, que viajarían por la noche, sólo se aplica
en un caso en que el pueblo judío desmantelaron el campamento y comenzaron
a viajar por día, en cuyo caso se seguirán los viajes en noche. Pero en un
caso en el que no desmantelaron su campamento durante el día, no pudieron
desmantelar el campamento e irse por la noche. Abaie por lo tanto, nos ense-
ña que podían establecido incluso por la noche.                          

ביממאעקורדלאהיכא
קאעקרימצולאבליליא
לןמשמע

95a:18 § La baraita mencionada anteriormente enseña que incluso cuando el Taberná-
culo fue desmantelado, zavim y leprosos fueron enviados fuera del campamento,
ya que la santidad tanto del campamento levita como del campamento israelita
permaneció intacta incluso mientras el Tabernáculo fue desmantelado. Y la Gue-
mará plantea una contradicción de otro baraita : Una vez que la cortina que
rodea el patio Tabernáculo estaba enrollado, el zavim y los se les permitió a
los leprosos para entrar en ese área donde el Tabernáculo había estado. Esto
indica que los campos no conservan su estatus sagrado una vez que el Taberná-
culo fue desmantelado. Rav Ashi dijo: Esto no es difícil; este baraita está de
acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer y que baraita está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. Como se enseña en una baraita :            

הפרוכתהוגללוורמינהי
ומצורעיןהזביןהותרו
אשירבאמרלשםליכנס

אליעזררביהאקשיאלא
דתניארבנןהא

95b:1 El rabino Eliezer dice: Uno podría haber pensado que si zavim y leprosos em-
pujó su camino en y entró en el patio del Templo durante el sacrificio de una
ofrenda pascual que se pone en un estado de impureza, es decir, cuando la ma-
yoría de la nación son impuros, debido contactar con un cadáver, que tal vez
los zavim y los leprosos sean responsables. En otras palabras, uno podría haber
pensado que, dado que está prohibido que los zavim y los leprosos entren, inclu-
so bajo tales circunstancias, podrían recibir una escisión del World-Come-Co-
me [ karet ]. Por lo tanto, el versículo dice: "Que envíen del campamento a
cualquier leproso y zav y cualquier persona impura a causa de un cadá-
ver" (Números 5: 2). El versículo indica que en un momento en que los que
son impuros con la impureza impartida por un cadáver son enviados del tem-
plo, zavim y leprosos son también enviados del templo y son susceptibles de re-
cibir karet si entran en ella.    

יכולאומראליעזררבי
ונכנסוומצורעיןזביןדחקו

בטומאההבאבפסחלעזרה
תלמודחייביןיהויכול

כלהמחנהמןוישלחולומר
טמאוכלזבוכלצרוע
מתיםשטמאיבשעהלנפש

ומצורעיןזביןמשתלחין
משתלחין

95b:2 Pero cuando los que son impuros con la impureza impartida por un cadáver
no se envían del templo, zavim y leprosos son también no enviados, es decir,
que no son susceptibles de recibir karet si entran en el templo. El baraita que en-
seña que una vez que la cortina que rodea el patio Tabernáculo estaba enrollado
fue permitido para zavim y leprosos a entrar en el lugar donde había estado, está
de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer. La razón es que una vez que se levan-
taba el telón, se permitía la entrada de aquellos que eran impuros con la impure-
za impartida por un cadáver; estaba prohibido para ellos entrar solamente el pa-
tio del templo, y esto había sido desmantelada. Según el rabino Eliezer, se per-
mitía incluso que zavim y leprosos entraran al campamento. La baraita que go-
bierna que incluso cuando el Tabernáculo fue desmantelado zavim y los leprosos
fueron enviados fuera del campamento, está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.     

משתלחיןמתיםטמאיאין
ומצורעיןזביןאין

משתלחין

95b:3 MISHNA: En el caso de ambos los dos panes y los panes de la proposición,
el amasado de su masa y la formación de sus panes tienen lugar fuera del pa-
tio Temple, pero su horneado tiene lugar dentro del patio de Temple. Y su pre-
paración no anula el Shabat. El rabino Yehuda dice: Todos los procedimien-
tos involucrados en su preparación tienen lugar dentro del patio. Rabí Shimon
dice: Uno siempre debe estar acostumbrado a decir que los dos panes y los
panes de la proposición son aptos si estaban preparados en el patio del templo
y que están también encajan si estaban preparados en Beit Pagei, fuera del
Monte del Templo, ya que sostiene que pueden hornearse fuera del patio del
templo.                               

הלחםשתיאחת׳ מתני
לישתןהפניםלחםואחת

ואפייתןבחוץועריכתן
אתדוחותואינןבפנים
כלאומריהודהרביהשבת

שמעוןרביבפניםמעשיהם
רגילהוילעולםאומר
ולחםהלחםשתילומר

בעזרהכשרותהפנים
פאגיבביתוכשרות

95b:4 Guemará: Los estados Mishná que de acuerdo con la opinión del primer tan-
na los dos panes y los panes de la proposición se amasa y se formaron fuera del
patio del Templo, sino que se cuecen al horno en el interior del patio. Los co-
mentarios de Gemara: Esto en sí mismo es difícil.

קשיאגופאהא׳ גמ

95b:5 Los elabora Guemará: Usted dijo inicialmente que el amasado de la masa y la
formación de sus panes tener lugar fuera del patio del templo. Se puede inferir
de esto que aparentemente, la medida en seco, es decir, el recipiente utilizado
en el Templo para medir sustancias secas, por ejemplo, harina, no estaba consa-
grado. Si la medida seca santificó los objetos colocados en ellos, la harina trajo
a los dos panes y panes de la proposición ya fuese santificada, y estos panes no
podía ser amasado y formado fuera del patio. Y la Mishná afirma posteriormente
que su horneado tiene lugar en el interior del patio del templo. Se puede inferir
de esto que aparentemente, la medida en seco fue consagrada. Si la harina no
había sido santificado por la colocación en el vaso de medición, por eso deben
ser al horno los panes en el interior del patio del Templo? Rabba dice: Un hom-

ועריכתןלישתןאמרת
לאיבשמדתאלמאבחוץ

בפניםואפייתןנתקדשה
נתקדשהיבשמדתאלמא
קשהאדםהקשהרבהאמר

רבומנוכברזלקשהשהוא
ששת
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bre formidable, que es tan duro como el hierro, planteó esta dificultad. ¿Y
quién es ese sabio? Esto se refiere a Rav Sheshet.

95b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad? Tal vez la medida de una déci-
ma parte de un efa, que se utiliza para medir la harina para los dos panes y los
panes de la proposición, no santifica la que se coloca dentro de ella, pero
los santifica horno los panes que se cuecen en ella, y por lo tanto debe hornear-
se dentro del patio del templo.          

לאעשרוןדלמאקשיאמאי
מקדשתנורמקדש

95b:7 Más bien, si la mishná es difícil, esto es difícil: la mishná afirma que la coc-
ción de los dos panes y el pan de la proposición tiene lugar dentro del pa-
tio. Evidentemente, el horno santifica lo que se hornea en su interior. Y la
mishna posteriormente declara que amasar, moldear y hornear los panes no anu-
la el Shabat. Si estos procedimientos se realizaran antes de Shabat en un reci-
piente que los santifica, los panes serían descalificados en virtud del hecho de
que se dejaron durante la noche sin haber sido colocados en la Mesa. Más
bien, Rava dice: un hombre formidable, que es tan duro como el hierro,
planteó esta dificultad. ¿Y quién es ese sabio? Esto se refiere a Rav Shes-
het.

קשיאהאקשיאאיאלא
תנוראלמאבפניםואפייתן

אתדוחותואיןמקדש
אלאבלינהאיפסלההשבת

קשהאדםהקשהרבאאמר
רבומנוכברזלקשהשהוא
ששת

95b:8 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es la dificultad? Quizás el horno no santifica los panes
que se hornean en él, y por lo tanto, los dos panes y el pan de la proposición no
se descalifican al dejarlos durante la noche. Y en consecuencia, ¿cuál es el sig-
nificado de la declaración: su cocción se lleva a cabo dentro? Esto no se refiere
al interior del patio del Templo. Más bien, significa que se cuecen en un lu-
gar donde hay sacerdotes que están vigilantes en sus esfuerzos, que supervisa-
rán los panes ya que se cuecen al horno y asegurarse de que no leudar.           

קושיאמאיאשירבאמר
במקוםמבפניםמאידלמא
זריזין

95b:9 Las notas Guemará: Y esta declaración atribuida a Rav Ashi es un error [ Ba-
ruta ], como el que sea manera que se mire, es difícil: Si se requiere vigilan-
tes sacerdotes para el horneado de los dos panes y los panes de la proposi-
ción, que deberíamos también requieren sacerdotes vigilantes para el amasa-
do y la formación de los panes. Y si no requerimos vigilantes sacerdotes para
el amasado y la formación de los panes, que deberíamos también no requiere
vigilantes sacerdotes para la cocción. La explicación de Rav Ashi no explica
por qué la mishna diferencia entre el amasado y la formación de los panes, por
un lado, y su horneado, por otro lado. Más bien, la declaración atribuida a Rav
Ashi es un error.

היאברותאאשידרבוהא
בעינןאפייהאינפשךמה

נמיועריכהלישהזריזין
לישהואיזריזין] בעינן[
זריזיןבעינןלא] ועריכה[

זריזיןבעינןלאנמיאפייה
היאברותאאשידרבאלא

95b:10 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Todos los procedimientos in-
volucrados en la preparación de los dos panes y el pan de la proposición tienen
lugar dentro del patio del Templo, mientras que el rabino Shimon sostiene que
incluso su horneado puede tener lugar fuera del patio. El rabino Abbahu bar
Kahana dice: Tanto el rabino Yehuda como el rabino Shimon derivaron sus
opiniones del mismo verso, que interpretaron homiléticamente. Cuando Da-
vid huyó del rey Saúl, llegó a noviembre, donde solicitó pan al sacerdote Ahime-
lec. Ahimelec respondió: "No hay pan no sagrado debajo de mi mano, pero hay
pan sagrado" (I Samuel 21: 5), es decir, el pan de la proposición. Entonces Da-
vid le dijo a Ahimelec: "Pero es una manera no sagrada, y sin embargo será
consagrada hoy en el vaso" (I Samuel 21: 6).              

כלאומריהודהרבי
אמר׳] וכו [בפניםמעשיהן

ושניהןכהנאבראבהורבי
והואדרשואחדמקרא

יקדשהיוםכיאףחלדרך
בכלי

95b:11 Ambos sabios entienden que la respuesta de David es una crítica halájica: el ra-
bino Yehuda sostiene que David encontró a los sacerdotes horneando el pan
de la proposición en un día laborable. David les dijo: ¿Por qué están hornean-
do el pan de la proposición de una manera no sagrada, es decir, en un día labo-
rable, en lugar de en Shabat? "Sin embargo, se consagrará hoy en el recipien-
te", es decir, se consagrará hoy cuando se hornee en el horno, y se descalifica-
rá mañana porque se habrá dejado durante la noche. El rabino Yehuda infiere
de las críticas de David que el pan de la proposición debe hornearse en Shabat
en el patio del Templo, ya que está consagrado en el horno.                      

בחולסבריהודהרבי
ליהאפודקאאשכחינהו

קאחולדרךלהואמר
היוםכיאףליהאפיתו
ליהאיפסילבכלייקדש
בלינה

95b:12 El rabino Shimon sostiene que David encontró a los sacerdotes horneando el
pan de la proposición en Shabat. David les dijo: ¿No están obligados a prepa-
rarlo de una manera no sagrada, es decir, en un día laborable? ¿El horno con-
sagra el pan de la proposición? No, es la Mesa la que lo consagra cuando se
coloca allí el pan de la proposición. Por lo tanto, los panes no se descalifican al
dejarlos durante la noche.                 

בשבתסברשמעוןרבי
ליהאפודקאאשכחינהו

חולדרךלאלהואמר
מידילמיעבדיהבעיתו
הואשלחןמקדשתנור

דמקדש
95b:13 La Gemara pregunta: ¿Y cómo puedes decir que David encontró a los sacerdo-

tes a la hora de hornear? Pero, ¿no está escrito posteriormente : "Y el sacer-
dote le dio pan sagrado, porque no había pan allí sino el pan de la proposi-
ción que fue tomado de delante del Señor" (I Samuel 21: 7)? Esto indica que
David recibió pan de la proposición que ya había estado sobre la mesa, no panes
recién horneados.         

דבשעתאמרתמציתומי
והכתיבאשכחינהואפייה

לאכיקדשהכהןלוויתן
לחםאםכילחםשםהיה

המלפניהמוסריםהפנים ׳

95b:14 Más bien, ¿cuál es el significado de la declaración: "Pero es una manera no
sagrada y , sin embargo, será consagrada hoy en el vaso", que David dijo a los
sacerdotes? La Guemará responde: Esto es lo que los sacerdotes le dije-
ron: No hay pan aquí , excepto “el pan de la proposición que fue tomado de

דקאחלדרךמאיאלא
ליהאמרוקאהכילהואמר
לחםאםכילחםליכא

המלפניהמוסריםהפנים ׳
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delante de Jehová,” y está prohibido el pan de la proposición para el consumo
de los no sacerdotes.               

95b:15 David dijo a los sacerdotes: No es necesario decir que me está permitido co-
mer este pan de la proposición, que ya ha sido retirado de la mesa. Esto se debe
a que el incienso colocado en los cuencos que estaban sobre la mesa se ha que-
mado. Dado que el pan de la proposición ha sido retirado de tener el estado de
los artículos a los que se aplica el halakhot del mal uso de la propiedad consa-
grada, se considera un asunto no sagrado, es decir, permitido a los sacerdotes
para el consumo. Pero incluso el otro pan de la proposición, que "será consa-
grado hoy en el recipiente", es decir, el pan de la proposición puesto hoy en la
mesa, debe darle a él, es decir, usted debe darme a comer.

האימיבעיאלאלהואמר
ממעילהליהדנפקדכיון
אפילואלאהואחולדרך

יקדשדהיוםנמיהאיך
דליכולליההבובכלי

96a:1 Esto se debe a que él está, es decir, yo estoy peligrosamente enfermo, comple-
tamente hambriento, y un no sacerdote puede comer alimentos sacrificados en
una situación que amenaza la vida. Y con respecto al rabino Yehuda y al rabi-
no Shimon, su disputa no se deriva de la interpretación de los versos. Más
bien, no están de acuerdo con respecto a una tradición, ya que tenían tradicio-
nes divergentes sobre si el horno consagra o no el pan de la proposición.          

יהודהורביהואמסוכן
פליגיבגמראשמעוןורבי

96a:2 El lenguaje de la Mishná también es precisa, ya que enseña que el rabino Shi-
mon dice: Uno siempre debe estar acostumbrado a decir que los dos panes y
los panes de la proposición son aptos si estaban preparados en el patio del
templo y son también encaja si estaban preparados en Beit Pagei. El término:
Uno siempre debe estar acostumbrado a decir, indica que la opinión del rabino
Shimon se basa en una tradición oral y no en la interpretación de un verso. La
Gemara concluye: Uno puede concluir de la mishna que este es el
caso.                

רבידקתנינמידיקא
הוילעולםאומרשמעון

הלחםשתילומררגיל
בעזרהכשרותהפניםולחם

שמעפאגיאביתוכשרות
מינה

96a:3 MISHNA: Con respecto a los doce panes de la ofrenda de pastel de la plan-
cha del Sumo Sacerdote , de los cuales seis se ofrecen por la mañana y seis por
la tarde, su amasado, la formación de sus panes y su horneado tienen lu-
gar dentro del patio del Templo, y todos los tipos de trabajo involucrados en
esas acciones anulan el Shabat. Estas labores no se pueden realizar antes de
Shabat, ya que una vez que los panes se consagran en un recipiente de servicio,
se descalifican si se dejan durante la noche. Moler su harina y tamizar su hari-
na no anula el Shabat. El rabino Akiva declaró un principio: cualquier tra-
bajo que se pueda realizar en la víspera de Shabat no anula a Shabat,
pero uno que no se puede realizar en la víspera de Shabat anula a Sha-
bat.

גדולכהןחביתי׳ מתני
ואפייתןועריכתןלישתן
השבתאתודוחותבפנים

אינווהרקדתןטחינתן
אמרכללהשבתאתדוחה
מלאכהכלעקיבארבי

מערבלעשותהשאפשר
השבתאתדוחהאינהשבת
לעשותהלהאפשרושאי
אתדוחהשבתמערב
השבת

96a:4 Todos los procedimientos preparatorios de las ofrendas de comida que tienen
lugar dentro del patio del Templo, por ejemplo, amasar y formar los pasteles de
la plancha del Sumo Sacerdote, implican el uso de un recipiente de servi-
cio que consagra las ofrendas. Pero cualquier procedimiento preparatorio que
tenga lugar fuera del patio del Templo, por ejemplo, amasar y formar los dos pa-
nes y el pan de la proposición, no implica el uso de una embarcación de servi-
cio .

מעשהבהןישהמנחותכל
מעשהבהןואיןבפניםכלי
בחוץכלי

96a:5 Con respecto a los dos panes, su longitud es de siete anchos de mano, su an-
cho es de cuatro anchos, y tienen protuberancias en forma de cuerno hechas
de masa unida a cada una de sus esquinas, que tienen cuatro anchos de an-
cho . Con respecto a los panes de la proposición, su longitud es de diez pal-
mos, su anchura es de cinco palmos, y en forma de cuernos de cada pan protu-
berancias es siete dedos por alto.            

שבעהארכןהלחםשתי
ארבעהורחבןטפחים
ארבעוקרנותיהטפחים

ארכןהפניםלחםאצבעות
ורחבןטפחיםעשרה
וקרנותיוטפחיםחמשה

אצבעותשבע
96a:6 El rabino Yehuda dice: Las siguientes letras son nemotécnicas para que no se

equivoquen y olviden las dimensiones de los dos panes: Zayin , dalet , dalet . El
valor numérico de la letra zayin es siete y el valor numérico de la letra dalet es
cuatro. Por lo tanto, el mnemotécnico representa la longitud de siete anchos de
mano, el ancho de cuatro anchos de mano y la altura de cuatro anchos de mano,
respectivamente. Las siguientes letras son nemotécnicas para las dimensiones
del pan de la proposición: Yod , heh , zayin , que representan la longitud de diez
anchos, el ancho de cinco anchos y la altura de siete anchos, respectivamen-
te. Ben Zoma dice que está escrito: "Y siempre pondrás sobre la mesa el pan
de la proposición [ leḥem panim ] delante de mí" (Éxodo 25:30). El térmi-
no leḥem panim indica que debe tener lados verticales [ panim ] en lugar de
una forma redondeada.    

שלאאומריהודהרבי
זומאבןיהזזדדתטעה
לחםהשלחןעלונתתאומר
פניםלחםתמידלפניפנים
פניםלושיהו

96a:7 En cuanto a la Tabla, su longitud es de diez palmos y su anchura es de cin-
co palmos, como la Torá establece que la tabla es de dos codos de largo y un co-
do de ancho (véase Éxodo 25:23), y el rabino Yehuda sostiene que el codo utili-
za como el la unidad de medida para la construcción de los vasos del Templo era
igual a cinco anchos de mano. Con respecto a la proposición, su longitud es de
diez palmos y su anchura es de cinco palmos.        

עשרהארכוהשולחן
הפניםלחםחמשהורחבו
חמשהורחבועשרהארכו

96a:8 El sacerdote coloca la longitud de los dos arreglos de pan de la proposición a lo
ancho de la Mesa, lo que deja cinco mangos de cada pan que sobresalen de la

שלרחבוכנגדארכונותן
טפחייםוכופלשולחן
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Mesa. Y dobla las dos protuberancias que sobresalen hacia arriba en este lado
de la Mesa, y las dos protuberancias que sobresalen hacia arriba en ese lado de
la Mesa. Uno encuentra, por lo tanto, que la longitud del pan de la proposi-
ción cubre el ancho de la tabla. De manera similar, dado que el ancho de cada
barra es de cinco anchos de mano, el ancho de las dos barras llena toda la longi-
tud de la tabla. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

וטפחייםמכאןומחצה
ארכונמצאמכאןומחצה
שולחןשלרחבוממלא
יהודהרבידברי

96a:9 Rabí Meir dice: Con respecto a la Tabla, su longitud es de doce palmos y su
anchura es de seis palmos, como la medida de un codo utilizado en la construc-
ción de los vasos templo fue igual a seis palmos. En cuanto a la proposición, su
longitud es de diez palmos y su anchura es de cinco palmos.         

השלחןאומרמאיררבי
ורחבועשרשניםארכו
ארכוהפניםלחםששה

חמשהורחבועשרה
96a:10 El rabino Meir continúa: el sacerdote coloca la longitud del pan de la proposi-

ción a lo ancho de la mesa, lo que deja cuatro mangos de cada pan que sobresa-
len de la mesa. Dobla las dos protuberancias que sobresalen hacia arriba en es-
te lado de la Mesa, y las dos protuberancias que sobresalen hacia arriba en
ese lado de la Mesa. El ancho de los dos arreglos de pan de la proposición ocupa
solo diez de los doce anchos de mano de la longitud de la Mesa, y esto deja un
espacio de dos anchos de mano en el medio, entre los dos arreglos, para que
el viento sople entre ellos y evite el las hogazas se vuelven moho-
sas.                        

שלרחבוכנגדארכונותן
מכאןטפחייםכופלשולחן

וטפחייםמכאןוטפחיים
שתהאכדיבאמצעריוח
בהםמנשבתהרוח

96a:11 Abba Shaul dice: Allí, en el espacio entre los dos arreglos, los sacerdotes colo-
carían los dos cuencos de incienso que acompañan al pan de la proposi-
ción. Los sabios le dijo: ¿Pero no es ya se ha dicho: “Y pondrás incienso pu-
ro en [ Al ] cada disposición, que puede ser para el pan como parte monumen-
to, ofrenda encendida para el Señor” ( Levítico 24: 7)? El verso indica que el in-
cienso se coloca sobre el pan de la proposición y no al lado. Abba Shaul dijo
a los Sabios en respuesta: ¿No está ya establecido: “Y junto a él [ alav ] esta-
rá la tribu de Manasés” (Números 2:20)? Así como la preposición " alav " en
este versículo significa que la tribu de Manasés acampó al lado de la tribu de
Efraín y no sobre él, así también, la preposición " al " significa que el incienso
se colocó junto a los arreglos del pan de la proposición. .             

היושםאומרשאולאבא
שללבונהבזיכישנינותנין

והרילואמרוהפניםלחם
עלונתתנאמרכבר

אמרזכהלבנההמערכת
ועליונאמרכברהרילהם
מנשהמטה

96a:12 La mishná continúa describiendo la Mesa de pan de la proposición: Y había
cuatro paneles de oro allí, que se paraban en el suelo y se elevaban por encima
de la altura de la Mesa, y se dividían en sus extremos superiores, sobre la Me-
sa, de modo que las varillas sobre sobre el cual se colocó el pan de la proposi-
ción podría descansar sobre los paneles. De esta manera, los paneles soporta-
rían el pan de la proposición. Había dos paneles para este arreglo y dos pane-
les para ese arreglo, y había veintiocho varillas, cada una de las cuales tenía la
forma de la mitad de una caña hueca. Había catorce barras para este arreglo
y catorce barras para ese arreglo.

זהבשלסניפיןוארבעה
מראשיהןמפוצליןשםהיו

שניםבהםסומכיןשהיו
זהלסדרושניםזהלסדר

קניםושמונהועשרים
ארבעהחלולקנהכחצי
וארבעהזהלסדרעשר
זהלסדרעשר

96a:13 Ni la disposición de las barras para el nuevo pan de la proposición, ni su elimi-
nación del arreglo del antiguo pan de la proposición, anula el Shabat. Más
bien, un sacerdote ingresa al Santuario en la víspera de Shabat, es decir, el
viernes antes del anochecer, y retira cada una de las barras entre los panes. Y
de acuerdo con el rabino Meir, coloca cada barra en el espacio entre los dos arre-
glos, a lo largo de la mesa. Luego, en Shabat, coloca el nuevo pan de la propo-
sición en la mesa sin las varillas, e inserta las varillas entre los panes al concluir
el Shabat.                     

ולאקניםסידורלא
השבתאתדוחהנטילתם

שבתמערבנכנסאלא
שללארכוונותנוושומטו

שלחן

96a:14 La Mishná concluye: Todos los utensilios que estaban en la casa, incluyendo
la Tabla, se colocaron de manera que su longitud era de este a oeste, a lo largo
de la longitud de la templo.

במקדששהיוהכליםכל
ביתשללארכוארכן

96a:15 GEMARA: La mishna enseña que todos los procedimientos preparatorios
de las ofrendas de comida que tienen lugar dentro del patio del Templo impli-
can el uso de un recipiente de servicio que consagra las ofrendas. Los sabios le
preguntaron al rabino Yehuda HaNasi: ¿ De dónde se deriva esta halakha ? El
rabino Yehuda HaNasi les dijo: ¿No dice el versículo : “Y él me dijo: Este es
el lugar donde los sacerdotes cocinarán la ofrenda por la culpa y la ofrenda
por el pecado, donde hornearán la ofrenda de la comida; que no los traigan
al patio exterior para santificar a la gente ”(Ezequiel 46:20)? Cocinar la carne
de la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado requiere el uso de un reci-
piente, y el versículo indica que esto debe realizarse dentro del patio del Templo,
ya que la carne no puede llevarse al patio exterior.                        

בהןישהמנחותכל׳ גמ
שאלומבפניםכלימעשה

להםאמרמניןזורביאת
אליויאמראומרהואהרי
שםיבשלואשרהמקוםזה

ואתהחטאתאתהכהנים
אתיאפואשרהאשם
אלהוציאלבלתיהמנחה
החיצונההחצר

96a:16 El rabino Yehuda HaNasi explica: El versículo compara la ofrenda de comida
con la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, indicando que la halak-
ha de la ofrenda de comida es similar a la halakha de la ofrenda por la culpa
y la ofrenda por el pecado. Así como la ofrenda por la culpa y la ofrenda
por el pecado requieren el uso de un recipiente de servicio para cocinar la car-
ne sacrificada, y esto se realiza dentro del patio del Templo, así tam-
bién, la ofrenda de comida también requiere un recipiente de servicio para su
preparación, que es realizado dentro del patio del templo.                    

וחטאתדאשםדומיאמנחה
טעוניןוחטאתאשםמה
טעונהנמימנחהאףכלי
כלי
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96a:17 § La mishná cita la opinión del rabino Yehuda: en cuanto a la tabla, su longitud
es de diez anchos y su ancho es de cinco anchos. Cinco extensiones de mano de
cada barra de pan de la proposición, cada una de las cuales está doblada hacia
arriba, sobresalen de la mesa; dos y medio anchos de mano a cada lado. El rabi-
no Meir sostiene que el ancho de la mesa es de seis anchos de mano. Por lo tan-
to, solo cuatro extensiones de mano de cada barra sobresalen de la mesa y dos
extensiones de mano están dobladas hacia arriba en cada lado.  

עשרהארכוהשולחן

96a:18 Rabí Yohanan dice: De acuerdo con la declaración de quien dice que uno
pliegues de hasta dos años y medio palmos de cada lado de los panes, se des-
prende que los consagra Tabla quince palmos por encima de ella, ya que hay
seis panes en cada lado de la Tabla, que eran cada dos y media ancho de mano
de alto. Y de acuerdo a la declaración de la persona que dice que uno se plie-
ga hasta dos palmos de cada lado de los panes, se desprende que los consagra
Tabla doce palmos por encima de ella.                   

לדברייוחנןרביאמר
ומחצהטפחייםהאומר

מקדששלחןנמצאכופל
למעלהטפחיםעשרחמשה
כופלטפחיםהאומרלדברי
שניםמקדששלחןנמצא
למעלהטפחיםעשר

96a:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay barras entre los panes? Por lo tanto, la altu-
ra total de los arreglos debe ser más de quince anchos de mano según el rabino
Yehuda, y más de doce anchos de mano según el rabino Meir. La Gemara res-
ponde que las barras no aumentaron la altura de la disposición, ya que los panes
se formaron con hendiduras para que las barras se incrustaran en ellos.    

שקועיקניםקניםוהאיכא
להומשקע

96a:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se requieren las varillas? Se
requieren porque el pan tiende a enmohecerse. Las barras evitan esto permi-
tiendo que el aire circule entre los panes. Pero si las barras se hunden en los pa-
nes, en última instancia , el pan se volverá mohoso. La Gemara respon-
de que el sacerdote elevaría las varillas ligeramente por encima de los pa-
nes. Las barras no estaban completamente incrustadas en los panes, y había un
pequeño espacio entre los panes que permitía la circulación del aire.                  

איעפושימשוםטעמאמאי
מיעפשקאסוףסוףלחם
פורתאליהדמגבהלחם

96a:21 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿no hay una pequeña brecha entre cada
uno de los seis panes, lo que hace que la altura total de cada arreglo sea más de
quince o doce anchos de mano? La Gemara responde: Dado que las bre-
chas no equivalían a una sola mano , el rabino Yobianan no las contó.

כיוןפורתאההואוהאיכא
חשיבלאטפחהוידלא
ליה

96a:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay también los cuencos de incienso que se co-
locan sobre los arreglos, lo que aumenta la altura total de los artículos consagra-
dos por la Mesa? La Gemara responde: Los cuencos de incienso descansarían
en el medio del pan y, en consecuencia, su altura se correspondía con la del
pan. La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay las protuberancias en forma de cuer-
no del pan de la proposición, que tienen siete dedos de altura? Estas protuberan-
cias deben agregarse a la altura total de los arreglos. La Gemara responde: Con
respecto a las protuberancias, el sacerdote las doblaba en el pan, y la barra
de pan de arriba descansaba sobre ellas. Por lo tanto, las protuberancias no au-
mentaron la altura de los arreglos.                          

בגוויהבזיכיןוהאיכא
ולבהדייתביהוודלחם
והאיכאקיימיהוולחם

דלחםלגוויהקרנותקרנות
נחעלייהוולחםלהוכייף
ליה

96b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está allí el marco decorado de la Mesa , que co-
rría alrededor de su perímetro y tenía un ancho de una mano de ancho, como di-
ce el versículo: "Y harás de él un marco de un ancho de mano" (Éxodo
25:25)? Como los arreglos se colocan en el marco de la Mesa, se elevan un an-
cho de mano adicional por encima de la Mesa.    

מסגרתווהאיכא

96b:2 La Gemara responde: La declaración del rabino Yoḥanan está de acuerdo con
la opinión de quien dijo que el marco de la mesa no estaba por encima de la
superficie de la mesa, sino por debajo de ella, y por lo tanto no agregaba ningu-
na altura a los arreglos en la mesa. Y además, incluso de acuerdo con quien di-
jo que el marco de la Mesa estaba por encima de la superficie de la Mesa, no
aumentó la altura de los arreglos. Esto se debe a que el marco se inclinó hacia
afuera, pero el pan se colocó dentro del área de la superfi-
cie de la Mesa .                        

למטהמסגרתודאמרכמאן
מסגרתודאמרולמאןהיתה

הוהפרקודיהיתהלמעלה
בגויהולחםמפרקדא

יתיבהוהדשלחן

96b:3 La Gemara cita la disputa con respecto a la ubicación del marco: como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yosei dice: No había paneles allí , ya que no eran
necesarios para sostener los panes. Más bien, el marco de la Mesa sostenía el
pan, ya que el marco estaba sobre la superficie de la Mesa. Los rabinos le dije-
ron al rabino Yosei: El marco de la mesa estaba debajo de la superficie de la
mesa y, por lo tanto, los paneles debían soportar los panes.           

לאאומריוסירביכדתניא
אלאסניפיןשםהיה

מעמדתשלחןשלמסגרתו
מסגרתולואמרוהלחםאת

היתהלמטה

96b:4 § El rabino Yoḥanan dice: Según la declaración de quien dice que el marco
de la mesa estaba debajo de la superficie de la mesa, la superficie era simple-
mente una tabla plana. Es un principio halájico con respecto a los utensilios de
madera que solo los utensilios redondeados son susceptibles a la impureza ritual,
pero no los utensilios planos. Se sabe que la tabla de pan de la proposición era
susceptible a la impureza. Por lo tanto, se puede inferir de esto que una pla-
ca plana es susceptible a la impureza, siempre que se pueda voltear y usar en
ambos lados. Esto se debe a que la superficie ancha de la placa la hace funcio-
nalmente similar a un receptáculo cóncavo.          

לדברייוחנןרביאמר
למטהמסגרתוהאומר
המתהפכתטבלאהיתה
טמאה

96b:5 El rabino Yoḥanan continúa: Según la declaración de quien dice que el marco
de la Mesa estaba sobre la superficie de la Mesa, la Mesa sirvió como receptá-

מסגרתוהאומרלדברי
טבלאהיתהלמעלה
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culo. Por lo tanto, uno no puede inferir el halakha con respecto a una tabla pla-
na que se puede voltear desde el caso de la Mesa, y aún debe plantear el dile-
ma de si es susceptible a la impureza ritual.            

לךתיבעיהמתהפכת

96b:6 La Gemara pregunta: Uno puede concluir por inferencia de la declaración del
Rabino Yoḥanan que la Mesa es susceptible a la impureza ritual. Pero se tra-
ta de una embarcación de madera designado para descansar en un lugar
fijo, y cualquier recipiente de madera que se designa a descansar en un lugar
fijo no es susceptible a la impureza.

קבוליברדשלחןמכלל
העשויעץכליהואטומאה
עץכליוכלהואלנחת

מקבלאיןלנחתהעשוי
טומאה

96b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? El versículo dice con
respecto a los elementos que los cadáveres de los animales que se arrastran ha-
cen impuros: "Y cualquier cosa sobre la que caigan cuando estén muertos será
impuro, ya sea un recipiente de madera, tela, cuero o saco ”(Levítico 11:32). El
verso yuxtapone recipientes de madera con sacos, lo que indica que necesita-
mos un recipiente de madera para ser similar a un saco para ser susceptible a la
impureza ritual. Del mismo modo que se lleva un saco tanto cuando está llena
y cuando está vacío, así también, cualquier recipiente de madera que se reali-
za tanto lleno y vacío es susceptible a la impureza. Dado que la mesa está dise-
ñada para descansar en un lugar fijo y no ser transportada, no debe ser suscepti-
ble a la impureza.                 

דשקדומיאטעמאמאי
מלאמטלטלשקמהבעינן
מלאמטלטלכלאףוריקן
וריקן

96b:8 Las respuestas Guemará: La Tabla también se lleva a tanto lleno y vacío, es de-
cir, incluso cuando el pan de la proposición está sobre él, de acuerdo con la de-
claración de Reish Lakish. Esto es como dijo Reish Lakish: ¿Cuál es el signi-
ficado de lo que está escrito: “Y los pondrás en dos arreglos, seis en un arre-
glo, sobre la Mesa pura delante del Señor” (Levítico 24: 6)? El término "la Me-
sa pura " enseña por inferencia que hay un caso en el que la Mesa se vuel-
ve impura, y por lo tanto, la Torá establece que la Mesa debe ser pura cuando el
pan de la proposición está sobre ella. Esta conclusión es difícil, ya que el princi-
pio de que un recipiente de madera designado para descansar en un lugar fijo no
es susceptible a la impureza indica que la Tabla no debe ser susceptible a la im-
pureza.                    

מלאמטלטלנמישלחן
דאמרלקישכדרישוריקן
עלדכתיבמאילקישריש

מכללטהורהטהורהשלחן
טמאדאיכא

96b:9 Más bien, el versículo enseña que los sacerdotes levantarían la Mesa con su
pan de la proposición para mostrar el pan de la proposición a los peregrinos
que estaban en el patio del Templo, y un sacerdote les diría: Miren lo amados
que son antes, es decir, a los ojos de, el omnipresente, que constantemente rea-
liza un milagro con respecto al pan de la proposición. Por esta razón, la Mesa es
susceptible a la impureza ritual.                 

אותושמגביהיןמלמדאלא
בוומראיןרגליםלעולי
ראולהםואומריםלחם

המקוםלפניחיבתכם

96b:10 Esto está de acuerdo con la declaración del rabino Yehoshua ben Levi, como
dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Se realizó un gran milagro con el pan de
la proposición: su condición en el momento de su retiro de la mesa, después de
haber estado allí durante una semana, era como su condición al momento de su
arreglo en la Mesa; como se dice: "Para colocar pan caliente el día en que
fue retirado" (I Samuel 21: 7), lo que indica que hacía tanto calor el día de su
extracción como el día en que fue colocado la mesa.           

לויבןיהושערביכדברי
נסלויבןיהושערבידאמר
הפניםבלחםנעשהגדול

שנאמרכסידורוסילוקו
הלקחוביוםחםלחםלשום

96b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué es necesario deducir que la Mesa es sus-
ceptible a la impureza debido al hecho de que no está designada para descansar
en un lugar fijo? Puedo deducir que es susceptible a la impureza debido
a su cubierta de oro . ¿No aprendimos en un mishna ( Kelim 22: 1): considere
el caso de la mesa y el dulbeki , una pequeña mesa sobre la cual se colocan la
comida y la bebida antes de servirla en la mesa del comedor, que estaban par-
cialmente rotas, o aquel cubierto con piedra de mármol , que no es susceptible
a la impureza. Si un área de su superficie suficiente grande para colocar co-
pas allí se quedó sin romper o descubierto con mármol siguen siendo suscepti-
bles a la impureza. Rabí Yehuda dice: La superficie restante área debe ser lo
suficientemente grande para colocar piezas de carne y pan tam-
bién.          

מיציפוימשוםליותיפוק
והדולבקיהשלחןתנןלא

בשייששחיפןאושנפחתו
הנחתמקוםבהןושייר
יהודהרביטמאיןכוסות
חתיכותהנחתמקוםאומר

96b:12 Se puede inferir de la mishna que si uno deja parte de la superficie de la mesa
sin cubrirla con mármol, sí, sigue siendo susceptible a la impureza. Pero si él no
dejó parte de la mesa sin que lo cubre con mármol es no susceptibles a la impu-
reza. Evidentemente, el estado de un recipiente se determina de acuerdo con el
material de su cubierta externa y no de acuerdo con su material principal. En
consecuencia, dado que la mesa de pan de la proposición estaba cubierta de oro,
debería tener el estado de una vasija de metal, que es susceptible a la impureza
ritual incluso si está designada para descansar en un lugar fijo.        

לאשיירלאאיןשייר

96b:13 Y si usted diría que el caso de la mesa de pan de la proposición es diferente, co-
mo aquí, con respecto a la mesa cubierta de mármol, la mishna se refiere a una
cubierta permanente que se fija a la mesa con clavos, mientras que allí, en el
caso de En la tabla de pan de la proposición, la discusión se refiere a una cu-
bierta que no es permanente, ya que el oro no estaba adherido a la mesa de
proposición con clavos, esta explicación es difícil. Pero Reish Lakish no le
planteó un dilema al rabino Yoḥanan: ¿la mishna que analiza la mesa cubierta

עומדבציפויכאןתימאוכי
עומדשאינובציפויכאן
לקישרישמיניהבעאוהא

אועומדבציפוייוחנןמרבי
עומדשאינובציפוי

אתבשחיפה
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de mármol se refiere solo a una cubierta permanente, o incluso a una cubier-
ta que no es permanente? ¿Se refiere solo a un caso en el que uno cu-
brió

97a:1 ¿El borde de la mesa [ levazbazina ] , así como la mesa misma, o incluso en el
caso de que uno no cubriera su borde? Y el rabino Yoḥanan le dijo a Reish La-
kish: El caso de una cubierta permanente no es diferente, y el caso de una cu-
bierta que no es permanente no es diferente. Del mismo modo, el caso donde
uno cubrió el borde no es diferente, y el caso donde uno no cubrió el borde
no es diferente. En cualquier caso, el estado de un recipiente se determina de
acuerdo con el material de la cubierta externa, y la Tabla de pan de la proposi-
ción debería ser susceptible a la impureza porque su cubierta externa era de
oro. Por lo tanto, no es necesario deducir que la Tabla es susceptible a la impure-
za debido al hecho de que no está designada para descansar en un lugar
fijo.                        

אתחיפהבשלאאולבזבזין
שנאלאליהואמרלבזבזין

ציפוישנאולאעומדציפוי
חיפהשנאלאעומדשאינו

לאשנאולאלבזבזיןאת
לבזבזיןחיפה

97a:2 La Gemara sugiere otra explicación: Y si usted dijera que la madera de acacia
a partir de la cual se elabora la Tabla de pan de la proposición es diferente, ya
que es un tipo de madera importante y valioso y, por lo tanto, el hecho de que
la Tabla no sea un recipiente de madera no es negado por el hecho que estaba
cubierto de oro, aún habría dificultades. Esta explicación funciona bien se-
gún la opinión de Reish Lakish, quien dijo: La mishna enseñó que el estado de
un recipiente de madera se determina de acuerdo con el material de su cubier-
ta solo con respecto a los recipientes hechos de madera de akhsalgos de gra-
do medio , que vienen del extranjero, pero los recipientes hechos de madera
de masmas caros son importantes, y por lo tanto su estado como recipientes de
madera no es negado por la cubierta. Según esta opinión, el fallo funcio-
na bien, ya que la madera de acacia de la tabla de pan de la proposición también
es valiosa. Pero según la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo que la im-
portancia de los vasos de masmas también es negada por la cubierta, ¿qué hay
para decir?

שיטיםעציתימאוכי
הניחאבטליולאחשיבי
שנולאדאמרלקישלריש
הבאיםאכסלגוסבכליאלא

כליאבלהיםממדינת
בטליולאחשיבימסמס
יוחנןלרביאלאשפיר
בטלינמימסמסכלידאמר

למימראיכאמאי

97a:3 La Gemara responde: La Mesa es diferente, porque el Misericordioso la lla-
mó madera, como se dice: “El altar era de madera, de tres codos de
alto, y su longitud de dos codos, y sus esquinas; y su longitud, y sus paredes
también eran de madera, y él me dijo: Esta es la mesa que está delante del
Señor ” (Ezequiel 41:22). Este versículo se refiere a la tabla de pan de la propo-
sición, y lo describe como hecho de madera, aunque la madera no era visi-
ble. Esto indica que su estado es similar al de todos los recipientes de madera,
que no son susceptibles a la impureza a menos que se transporten tanto vacíos
como llenos.    

דרחמנאשולחןשאני
המזבחשנאמרעץקרייה

ארכוגבהאמותשלושעץ
לוומקצעותיואמותשתים
וידברעץוקירתיווארכו

לפניאשרהשלחןזהאלי
׳ה

97a:4 Los desafíos de Gemara: ¿Por qué el versículo comienza con la palabra "altar"
y concluye con la palabra "Tabla", a pesar de que ambos términos se refieren
al mismo elemento? El rabino Yoḥanan y el rabino Elazar dicen la siguiente
interpretación: cuando el Templo está de pie, el altar efectúa la expiación
por las transgresiones de una persona, pero ahora que el Templo no está de
pie, la mesa de una persona efectúa la expiación por sus transgresiones, si él
provee para el pobre y necesitado de la comida en su mesa.              

בשולחןוסייםבמזבחפתח
אלעזרורבייוחנןרבי

שביתבזמןתרוייהודאמרי
מכפרמזבחקייםהמקדש

ביתשאיןועכשיואדםעל
שלשולחנוקייםהמקדש

עליומכפראדם
97a:5 § La mishná describe la Tabla de pan de la proposición (96a): Había cuatro pa-

neles de oro allí, que se dividían en sus extremos superiores, encima de la Ta-
bla, y había veintiocho barras que descansaban sobre los paneles. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Ketina dijo: El versículo
dice con respecto a la Mesa: “Y harás sus platos y sus sartenes, uksotav um-
nakkiyyotav , con los cuales se cubrirá; de oro puro los harás ”(Éxodo
25:29).       

היוזהבשלסניפיןארבע
מיליהנימנא׳] וכו [שם

קראאמרקטינארבאמר
וכפתיוקערתיוועשית

ומנקיתיווקשותיו

97a:6 Rav Ketina interpreta el verso: "Sus platos", estos son los moldes en los que se
amasan, hornean y colocan los panes después de hornearlos (véase 94a). "Sus
sartenes", estos son los cuencos para el incienso que se coloca sobre la mesa
con el pan de la proposición. " Kesotav " , estos son los cuatro paneles de
oro. " Umnakkiyyotav " , estas son las barras, que descansan en las muescas
de los paneles y llevan los panes, uno encima del otro. "Con lo cual se cubri-
rá", esto indica que el pan está cubierto por las varillas.                    

כפתיודפוסיןאלוקערתיו
אלוקשותיובזיכיןאלו

קניםאלוומנקיתיוסניפין
שמסככיןבהןיסךאשר
הלחםאתבהן

97a:7 Rava plantea una objeción a esta interpretación, que indica que las varillas son
requeridas por la ley de la Torá: La mishna declara: Ni la disposición de las va-
rillas para el nuevo pan de la proposición, ni su eliminación del arreglo del anti-
guo pan de la proposición, anula el Shabat. Y si se te ocurre decir que las vari-
llas son requeridas por la ley de la Torá , ¿por qué su disposición no anula el
Shabat?

סידורלארבאמותיב
דוחותנטילתןולאהקנים

דעתךסלקאואיהשבתאת
דוחותאיןאמאידאורייתא

השבתאת

97a:8 Entonces Rava dijo: Lo que dije, que uno puede inferir de la Mishná que las
varillas no son requeridas por la ley de la Torá, no es correcto, como aprendi-
mos en la Mishná que el Rabino Akiva declaró un principio: cualquier traba-
jo que pueda realizarse en La víspera del Shabat no anula el Shabat. Y es-
tas acciones, organizar y quitar las barras, también se pueden realizar de una

מילתאלאורבאאמרהדר
אמרכללדתנןדאמריהוא
מלאכהכלעקיבארבי

מערבלעשותהלהשאפשר
השבתאתדוחהאינושבת
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manera que no requiera reemplazar Shabat para ellos, ya que las barras se
pueden quitar antes de Shabat, y las barras se pueden arreglar para los nuevos
panes una vez que Shabat ha terminado.           

דחידלאאפשרנמיוהני
עלייהושבת

97a:9 Rava explica por qué las barras se pueden arreglar después de Shabat: ¿Cuál es
la razón por la que se requieren las barras? Son necesarios para crear un espa-
cio entre los panes, para que el pan no se enmohezca. En un período de tiempo
tan corto como este, desde que los nuevos panes se colocan en la Mesa en Sha-
bat hasta la disposición de las barras después de Shabat, los panes no se en-
mohecen.

ליעפשדלאמאיטעמא
לאשיעוראהאיבכילחם

מיעפש

97a:10 Así es como se enseña en una baraita con respecto a la extracción y disposición
de las barras: ¿ Cómo procede el sacerdote? Entra en el santuario en la víspera
de Shabat y retira las barras de entre los panes. Y los coloca en el espacio de
dos anchos de mano entre los dos arreglos, a lo largo de la mesa. Y al concluir
Shabat, vuelve a entrar al Santuario. Levanta los extremos de una ba-
rra de pan de la proposición e inserta una barra debajo de ella, y nuevamen-
te levanta los extremos de una barra e inserta una barra debajo de
ella.

מערבנכנסכיצדכדתניא
לארכוומניחןושמטןשבת

שבתומוצאישולחןשל
שלראשיהמגביהנכנס
תחתיהקנהומכניסחלה

שלראשיהומגביהוחוזר
תחתיהקנהומכניסחלה

97a:11 La baraita continúa describiendo la colocación de las barras: cada arreglo con-
tiene seis panes. Los cuatro panes en el medio de los seis requieren tres para el
primero de los cuatro panes intermedios, y del mismo modo tres barras para ca-
da uno de los otros panes intermedios, un total de doce barras. El pan supe-
rior requiere solo dos barras, ya que el peso de otro pan no lo soporta . Por lo
tanto, cada arreglo requiere un total de catorce barras, y los dos arreglos requie-
ren veintiocho barras. En cuanto a la barra más baja de cada disposición, no re-
quiere barras en absoluto, ya que se apoya en la Tabla misma.

צריכותחלותארבעה
קניםשלשהשלשה

אלאצריכהאינההעליונה
עליהשאיןלפישנים

אינההתחתונהמשאוי
לפיעיקרכלצריכה

שלטהרועלשמונחת
שולחן

97a:12 § Aprendimos en una mishna allí ( Kelim 17:10) que el rabino Meir dice: To-
dos los codos que se mencionaron con respecto al Templo eran codos media-
nos , que constaban de seis anchos de mano, excepto en el caso de los siguientes
elementos: El altar de oro , que tenía un codo de largo y un codo de ancho; ca-
da esquina sobresaliente del altar externo, que tenía un codo de largo, un codo
de ancho y un codo de alto; la repisa circundante del altar externo, que tenía
cinco codos de alto y un codo de ancho; y la base del altar, que tenía un codo de
alto y otro de ancho. En todos estos casos, el codo era de cinco anchos de
mano. El rabino Yehuda dice: La medida de un codo que se usó con respecto a
la construcción del Templo era un codo de seis anchos de mano, pero el codo
mencionado con respecto a los vasos del Templo , por ejemplo, la Mesa, el
Candelabro y el altar de oro, era un codo más pequeño de cinco anchos de ma-
no.                                       

אומרמאיררביהתםתנן
במקדששהיואמותכל

הזהבממזבחחוץבינוניות
רביוהיסודוהסובבוהקרן
בניןאמתאומריהודה
כליםושלטפחיםששה

חמשה

97a:13 El rabino Yoḥanan dice: Y tanto el rabino Meir como el rabino Yehuda deri-
varon sus opiniones del mismo versículo: "Y estas son las medidas del altar
por codos: el codo es un codo y una anchura de mano,

ושניהםיוחנןרביאמר
ואלהדרשואחדמקרא
אמהבאמותהמזבחמדות
וטפחאמה

97b:1 y el fondo será un codo, y el ancho un codo, y su borde por su borde redon-
do será el único tramo. Y esta será la parte más alta del altar ” (Ezequiel
43:13). La primera sección de este versículo se refiere al altar exterior: "El fon-
do será un codo", esta es la base del altar. "Y la anchura de un codo", esta
es la repisa circundante del altar. “Y su borde por su borde redondo será de
un tramo”, estas son las esquinas sobresalientes del altar, que tenían un codo
de ancho y un codo de alto. "Y esta será la parte más alta del altar", se refiere
al altar de oro, que se encontraba dentro del Santuario y también se midió con
pequeños codos.                 

רחבואמההאמהוחיק
סביבשפתהאלוגבולה

המזבחגבוזההאחדזרת
אמהיסודזההאמהחיק
אלוגבולהסובבזהרחב

האחדזרתסביבשפתה
המזבחגבזהקרנותאלו
הזהבמזבחזה

97b:2 El rabino Yoḥanan explica que el rabino Meir y el rabino Yehuda no están de
acuerdo con respecto a la inferencia de la frase "Y esta será la parte más alta del
altar". El rabino Meir sostiene que uno puede inferir que es esto, el altar de
oro, que se mide con un codo de cinco anchos de mano, pero todos los co-
dos de los otros vasos en el Templo se miden con un codo de seis anchos de
mano. Y el rabino Yehuda sostiene que uno puede inferir que, como este pe-
queño codo, serán todos los codos de los otros vasos en el Tem-
plo.                        

באמהזהוסברמאיררבי
אמותכלהאחמשהבת

ורביששבתבאמהכלים
כליהוכזהסבריהודה
כליםאמות

97b:3 La Gemara discute la interpretación del verso: podría entrar en su mente decir
que el verso se refiere a la altura de las secciones del altar, es decir, desde la ba-
se del altar hasta la repisa circundante, la altura se mide con un codo de cin-
co anchos de mano. ¿Y cuál es el significado de la frase "El fondo será un co-
do, y la anchura un codo"? Esto es lo que dice el versículo : desde el codo en
la parte inferior, es decir, la base del altar, hasta el codo del ancho de la repisa
circundante se medirá con un codo de cinco anchos de mano.                              

ועדמיסודדעתךסלקאקא
חמשהבתבאמהסובב

האמהחיקומאיבגובה
אמרקאהכירחבואמה
רוחבועדהאמהמחיק
חמשהבתבאמה

97b:4 La Gemara explica la dificultad con esta interpretación: según esta interpreta-
ción, ¿cuántos codos es la altura del altar? Son diez codos. Seis de estos co-
dos, desde el suelo hasta el borde circundante, se miden con un codo de cin-
co anchos de mano cada uno, con un total de treinta anchos de mano. Y los cua-

עשרהויכמההמזבחגובה
חמשהבנישיתאמות

שיתאבניוארבעיחמשה
שיתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tro codos restantes , desde la repisa hasta la parte superior de las esquinas del al-
tar, se miden con un codo de seis anchos de mano cada uno, totalizando veinti-
cuatro anchos de mano.                      

97b:5 En consecuencia, ¿cuántos anchos de mano es la altura del altar? Son cincuen-
ta y cuatro anchos de mano. ¿Cuántos palmos es la altura de la mitad de la al-
tar? Son veintisiete anchos de mano. ¿Cuántos anchos de mano mide la altu-
ra desde la parte superior de las esquinas del altar hasta la repisa circundan-
te? Son veinticuatro anchos de mano, cuatro codos de seis anchos de mano ca-
da uno. Por lo tanto, el número de palmos es la cornisa que rodea por debajo
de la mitad de la altura de la altar? Es tres anchos de mano por encima de la
marca de la mitad. Y aprendimos en un mishna ( Middot 3: 1): una línea roja
rodeaba el altar en el medio, para separar entre la sangre que debe presentar-
se en la parte superior del altar y la sangre que debe presentarse en el altar. par-
te inferior del altar.                                                 

חמשיןהויכמהמזבח
כמהדמזבחפלגיהוארבעה

מקרנותושבעהעשריםהוי
עשריםהויכמהסובבועד

לפלגיהבצירכמהוארבעה
שלחוטותנןתלתאדמזבח
כדיבאמצעחוגרוסקרא

דמיםביןלהבדיל
לדמיםהעליונים

התחתונים

97b:6 Pero esta interpretación se contradice con lo que se enseña en una baraita con
respecto al holocausto del pájaro, cuya sangre debe presentarse en la parte su-
perior del altar: el sacerdote subiría por la rampa y se volvería a la repisa cir-
cundante y llegaría. en la esquina sureste Pellizcaría la cabeza del pájaro so-
bre su nuca y la separaría de su cuerpo. Él entonces exprimir su sangre en la
pared del altar junto a él. Y si el sacerdote realizó el apretón debajo de sus
pies, es decir, debajo de la repisa circundante, incluso un codo debajo de la repi-
sa, es válido.

עולתגבידתניאהאאלא
בכבשעולההיההעוף
לקרןלוובאלסובבופנה

ומולק] מזרחית [דרומית
ערפהממולראשהאת

עלדמהאתומוצהומבדיל
עשאהואםהמזבחקיר

אמהאפילומרגליולמטה
כשירהאחת

97b:7 La Gemara explica la dificultad: según el cálculo anterior, la repisa circundante
estaba solo a tres centímetros de la mano por encima de la mitad. Por lo tanto, si
uno exprime la sangre de un codo, de cinco extensiones de mano, debajo de la
repisa, ¿no está poniendo la sangre de una ofrenda que debe presentarse en
la parte superior del altar, dos extensiones de mano debajo de la mitad del al-
tar?      

למטהעליונהיהיבקאהא
טפחיםמשני

97b:8 Más bien, el verso debe ser interpretado de manera diferente. No se refiere a la
altura del altar sino al ancho de cada uno de sus niveles, de la siguiente mane-
ra: "El fondo será un codo": desde la parte superior del lado externo de la base
del altar, la pared del El altar está insertado por un codo de cinco anchos de ma-
no. "Y la anchura de un codo", se refiere al ancho de la repisa circundante del
altar, ya que en este punto la pared está nuevamente insertada por un codo de
cinco anchos de mano. "Su borde por su borde redondo será de un tramo", es-
to se refiere al ancho de las esquinas del altar, que también es un codo de cinco
anchos de mano, haciendo que el área de la parte superior del altar se inser-
te por Un codo adicional.             

כניסההאמהחיקאלא
אלגבולהכניסהרחבאמה

כניסהסביבשפתה

97b:9 La Gemara explica la halakha con respecto al holocausto según esta interpreta-
ción: ¿Cuántos anchos de mano es la altura del altar? Son sesenta anchos de
mano, diez codos de seis anchos de mano cada uno. ¿Cuántos palmos es la altu-
ra de la mitad de la altar? Es treinta anchos de mano. ¿Cuántos anchos de ma-
no mide la altura desde la parte superior de las esquinas del altar hasta la repi-
sa circundante? Son veinticuatro anchos de mano, cuatro codos de seis anchos
de mano cada uno. Por lo tanto, el número de palmos es la cornisa que ro-
dea por debajo de la mitad de la altura de la altar? Es seis anchos de mano por
encima de la mitad de la marca. Y aprendimos en la baraita : Y si el sacerdo-
te realizaba el apretón debajo de sus pies, incluso un codo debajo de la repisa,
es válido. Según este cálculo, un codo debajo de la repisa circundante sigue
siendo parte de la sección superior del altar.                                                         

שיתיןליההוהכמהמזבח
הויכמהדמזבחפלגיה
סובבועדמקרנותתלתין

וארבעהעשריםהויכמה
דמזבחלפלגיהבצירכמה

עשאהאםותנןששה
אמהאפילומרגליולמטה
כשרהאחת

97b:10 La Gemara pregunta: ¿A qué parte del altar interpretaste que se refería el ver-
so? Se refiere al ancho por el cual se inserta cada sección del altar . ¿Y puedes
interpretar que el verso se refiere al ancho por el cual se inserta cada sec-
ción ? Pero no aprendimos en un mishna ( Middot 3: 1): las medidas de la base
del altar eran treinta y dos codos por treinta y dos codos. Una vez que el altar
se elevó a la altura de un codo , fue insertado por un codo a cada
lado. Esta sección inferior era la base del altar. Por lo tanto, se encuentra que
la segunda sección del altar mide treinta codos por treinta co-
dos.                                     

ומיבכניסהאוקימתאבמאי
בכניסהלהמוקמתמצית
שלשיםהיהמזבחתנןוהא

ושתיםשלשיםעלושתים
זהואמהוכנסאמהעלה
עלשלשיםנמצאיסוד

שלשים

97b:11 Si el ancho de la base se mide con un codo de cinco anchos de mano, entonces
la segunda sección del altar no mide treinta codos por treinta codos. Como el
resto del altar se mide con un codo de seis anchos de mano, la segunda sección
mide treinta codos y dos anchos de mano.

הויטפחיםושנישלשים

97b:12 Y además, la mencionada mishna continúa: una vez que el altar se elevó a la al-
tura de seis codos, es decir, cinco codos por encima de la base, fue inserta-
do por un codo a cada lado, formando una repisa. Esta es la repisa circundan-
te. Por lo tanto, se encuentra que la tercera sección del altar mide veintio-
cho codos por veintiocho codos. Si el ancho de la base y la repisa circundante
se miden con un codo de cinco anchos de mano, la tercera sección mide veintio-

אמהוכנסחמשעלהותו
עשריםנמצאסובבזהו

ושמונהעשריםעלושמונה
וארבעושמונהעשרים
הויטפחים
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cho codos y cuatro anchos de mano.
97b:13 Y si dirías que como el área adicional no es un codo completo, la mishna no lo

contó, esta explicación es difícil, ya que la mishna continúa: el área ocupada
por cada una de las cuatro esquinas del altar era un codo en este lado, a lo largo
del altar, y un codo en ese lado, a lo largo del ancho del altar. Por lo tanto, se en-
cuentra que el área de la parte superior del altar, dentro de las esquinas, es
de veintiséis codos por veintiséis codos.                       

הוידלאכיוןתימאוכי
מקוםליהחשיבלאאמה

מזהואמהמזהאמהקרנות
עלוששעשריםנמצא

וששעשרים

97b:14 Si las esquinas del altar también se midieron con un codo de cinco anchos de
mano, entonces la parte superior del altar era un codo completo de seis anchos
de ancho, ya que la pared del altar se insertaba tres veces a cada lado por un co-
do de cinco anchos de mano en lugar de seis anchos de mano. El área de la parte
superior del altar era, por lo tanto, veintisiete codos por veintisiete codos, a lo
que la mishna no debería haberse referido como veintiséis codos. El Gemara res-
ponde que el tanna no era preciso, ya que debería haber dicho que el altar me-
día veintisiete codos por veintisiete codos.       

דקלאהווושבעעשרין

97b:15 La Gemara rechaza esta explicación, mientras la mishna continúa: Dentro de las
esquinas del altar había un área donde los sacerdotes ponían los pies mientras
circulaban por el altar. Esta área era un codo en este lado, a lo largo del altar, y
un codo en ese lado, a lo ancho del altar. Por lo tanto, se encuentra que un área
de veinticuatro codos por veinticuatro codos permaneció como el área para
la disposición de la madera en el altar. Si el área total de la parte superior del al-
tar fuera veintisiete codos por veintisiete codos, el área restante sería veinticin-
co codos por veinticinco codos, no veinticuatro por veinticuatro.                  

הכהניםרגליהילוךמקום
נמצאמזהואמהמזהאמה

עשריםעלוארבעעשרים
המערכהמקוםוארבע
הואיוחמשהעשרים

97b:16 Y si usted dijera eso aquí también, el tanna no fue preciso, eso es difícil: pero
no está escrito: "Y el hogar tendrá doce codos de largo por doce de ancho,
cuadrado en sus cuatro lados" (Ezequiel 43:16 )? El hogar es el área para la dis-
posición de la madera en el altar. Uno podría haber pensado que el área para la
disposición de la madera era solo de doce codos por doce codos. Cuando el
versículo dice: "En sus cuatro lados", esto enseña que uno mide desde el cen-
tro del altar doce codos en cada dirección, es decir, el área para la disposición
de la madera era de veinticuatro codos por veinticuatro codos , no veinticinco
por veinticinco.                          

דקלאנמיהכאתימאוכי
שתיםוהאריאילכתיבוהא

עשרהבשתיםארךעשרה
אלאשאינויכולרבוערחב

שתיםעלעשרהשתים
אלאומרכשהואעשרה

מלמדרבעיוארבעת
שתיםמודדהואשבאמצע

ורוחרוחלכלאמהעשרה
97b:17 La Gemara rechaza una explicación alternativa: Y si usted dijera que cuando la

Mishná dice que la base del altar era de treinta y dos codos por treinta y dos co-
dos, con respecto a seis de esos codos, la Mishná inicialmente los contó como
cinco codos a mano, esta explicación es difícil. Si es así, la base del altar mide
seis anchos de mano menos, totalizando solo treinta y un codos de seis anchos
de mano, en cuyo caso el área vacante en el patio del Templo sería un
codo más ancho de lo que realmente era.            

מינייהושיתתימאוכי
חמשהבתבאמהמעיקרא

להרווחאכןאםלהומייתי
עזרה

97b:18 La Gemara elabora: Esto es lo que aprendimos en una mishna ( Middot 5: 1):
las dimensiones de todo el patio del Templo tenían una longitud de 187 co-
dos por un ancho de 135 codos. La longitud del patio de este a oeste era
de 187 codos, dividida de la siguiente manera: el área del patio israelita, don-
de se permitía a los israelitas poner sus pies, tenía once codos de largo, y el
área donde estaba permitido solo para los sacerdotes para establecer sus
pies era de once codos de largo. El altar tenía treinta y dos codos de largo. El
área designada como: Entre el Hall de entrada y el altar, tenía veintidós co-
dos, y el Santuario tenía cien codos de largo. Había once codos adicionales de
espacio detrás del Salón de la Cubierta del Arca, es decir, detrás del Lugar
Santísimo, que estaba en el extremo occidental del Santuario. Si el altar en reali-
dad solo tenía treinta y un codos de largo, la mishna representa la longitud de so-
lo 186 codos.                                         

היתההעזרהכלדתנן
ושבעושמוניםמאהאורך

ושלשיםמאהרוחבעל
מאהלמערבממזרחוחמש

דריסתמקוםושבעשמונים
עשרהאחתישראלרגלי
רגלידריסתומקוםאמה

אמהעשרהאחתהכהנים
ביןושתיםשלשיםהמזבח
עשריםולמזבחאולם

מאהההיכלאמהושתים
אמהעשרהאחתאמה

הכפורתביתאחורי
97b:19 Más bien, el versículo debe interpretarse de manera diferente: "El fondo será

un codo", esto se refiere a la altura de la base. "El ancho de un codo", se re-
fiere al ancho de la repisa circundante, donde la pared del altar está inserta-
da por un codo. "Su borde por su borde redondo será el único tramo"           

בגובהההאמהחיקאלא
אלגבולהכניסהרחבאמה

סביבשפתה

98a:1 Esto se refiere a las medidas de las esquinas del altar, respecto de las cuales
no hay diferencia con respecto a esto, su altura, y no hay diferencia con res-
pecto a eso, su ancho, ya que ambos se miden con un codo de cinco anchos de
mano .          

הכישנאולאהכישנאלא

98a:2 En consecuencia, ¿cuántos anchos de mano es la altura del altar? Tiene cin-
cuenta y ocho ancho de mano de alto, ya que solo ocho de sus codos son de seis
ancho de mano, mientras que dos codos, el de la base y el de las esquinas, son
de cinco ancho de mano. ¿Cuántos palmos es la altura de la mitad de la al-
tar? Son veintinueve anchos de mano. ¿Cuántos anchos de mano mide la altu-
ra desde la parte superior de las esquinas del altar hasta la repisa circundan-
te? Tiene veintitrés anchos de mano, ya que las esquinas del altar tienen cinco
anchos de alto, y la sección superior del altar tiene tres codos de seis anchos de
mano.                                

חמשיןהויכמהמזבח
כמהדמזבחפלגיהותמניא

מקרנותותשעהעשריןהוי
עשריןהווכמהסובבועד

ותלתא
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98a:3 Por lo tanto, el número de palmos es la cornisa que rodea por debajo de la mi-
tad de la altura de la altar? Es seis anchos de mano por encima de la mitad de
la marca. Y esto se correlaciona con lo que aprendimos en la baraita : Y si el
sacerdote realizaba el apretar debajo de sus pies, incluso un codo debajo de la
repisa, es válido. Según este cálculo, un codo debajo de la repisa circundante si-
gue siendo parte de la sección superior del altar.                         

דמזבחלפלגיהבצירכמה
עשאהאםותנןשיתא
אמהאפילומרגליולמטה
כשירהאחת

98a:4 La Gemara agrega que el lenguaje del verso también es preciso. El versículo in-
dica que aunque se refiere a la altura de la base, se refiere al ancho de la repisa
circundante, como está escrito con respecto a la base: "El fondo será un
codo", mientras que con respecto al la repisa está escrita: “Y la anchura es un
codo”. Dado que el versículo menciona la amplitud solo con respecto a la repisa
circundante, se puede inferir que el término anterior no se refiere al ancho sino a
la altura. La Gemara concluye: del lenguaje del versículo se puede concluir que
esta es la interpretación correcta.          

חיקדכתיבנמידיקא
שמערחבואמההאמה
מינה

98a:5 § La Gemara (97a) citó una disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda. Se-
gún el rabino Meir, todos los codos mencionados con respecto al Templo eran
codos medianos, a excepción de las medidas del altar de oro, las esquinas del al-
tar externo, su repisa circundante y su base. La Gemara pregunta: ¿Y cuán-
tos anchos de mano es un codo mediano? El rabino Yoḥanan dice: son seis
manos. Rabino Yosei bar Avin dice: Aprendemos en una Mishná (96a), así: el
rabino Meir dice: La Mesa, su longitud es de doce palmos y su anchura es
de seis palmos. Dado que la Torá establece que la longitud de la tabla era de dos
codos y su ancho de un codo (véase Éxodo 25:23), esto indica que el codo es de
seis anchos de mano.          

אמרבינוניתאמהוכמה
טפחיםששהיוחנןרבי
אףאביןבריוסירביאמר
מאיררביתנינאנמיאנן

שניםארכוהשלחןאומר
ששהורחבועשר

98a:6 La Gemara pregunta: ¿Se puede derivar del hecho de que el codo de seis anchos
de mano se denomina codo mediano que hay un codo que es más grande
que el codo mediano? La Guemará responde: Sí, hay un codo más grande, y por
lo que hemos aprendido en una Mishná ( Kelím 17: 9): Había dos varillas para
medir codos en la cámara de Susa la capital, que se encuentra por encima de la
puerta oriental de la Monte del Templo, uno en la esquina noreste y otro en la
esquina sureste. El que estaba en la esquina noreste era más largo que el co-
do usado por Moisés en la construcción del Tabernáculo, que tenía seis anchos
de mano, medio ancho de ancho, y el que estaba en la esquina sureste era
más largo que el otro otro medio ancho de dedo. Por lo tanto, uno lo encuen-
tra más largo que el codo de Moisés por un ancho de dedo comple-
to .

דנפישאאמהדהויאמכלל
שתיתנןוהאאיןמינה
הבירהבשושןהיואמות
מזרחיתקרןעלאחת

קרןעלואחתצפונית
קרןשעלדרומיתמזרחית
עליתירהצפוניתמזרחית

שעלאצבעחצימשהשל
היתהדרומיתמזרחיתקרן

אצבעחציעליהיתירה
משהשלעליתירהנמצאת
אצבע

98a:7 El mishna continúa: ¿Y por qué los Sabios dijeron que debería haber dos medi-
das de un codo, una grande y otra pequeña? Era para que los artesanos que
trabajaban en el templo tomarían el pago según la cantidad de trabajo que hicie-
ron, según lo medido por el pequeño codo, y regresar al templo a través de su
trabajo, según lo medido por el gran codo, de modo que lo harían No venga a
hacer mal uso de los bienes consagrados. Si aceptaran cualquier pago que no
merecieran, estarían haciendo mal uso de la propiedad consagrada.                  

גדולהאחתאמרוולמה
שיהוכדיקטנהואחת

בקטנהנוטליןהאומנין
שלאכדיבגדולהומחזירין

מעילהלידייבואו

98a:8 La Guemará pregunta: ¿Y por qué lo necesita dos grandes codos? La Gemara
responde: Uno, el más corto de los dos, se utilizó para medir plata y oro. Dado
que la plata y el oro eran valiosos, la diferencia entre las dos mediciones se esta-
bleció en solo medio ancho de dedo, para que los artesanos no sufrieran una pér-
dida demasiado grande. Y el otro , que era más largo que el codo de Moisés por
un ancho de dedo completo, se usó en la construcción de estructuras de made-
ra y piedra.                  

לכספאחדאלילמהותרתי
לבניינאוחדאודהבא

98a:9 § El Talmud discute la representación de Susa la capital: Hemos aprendido en
un mishna allí ( Middot 1: 3): Una de las cinco puertas del montaje del templo
era la puerta oriental en el que Susa la capital estaba representado. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Shushan la capital fue representada
en una puerta del Monte del Templo?             

עליוהמזרחשערהתםתנן
מאיצורההבירהשושן
טעמא

98a:10 Hay una disputa con respecto a este asunto entre Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar
Avdimi. Uno dijo que Susa fue representado de manera que los que pasaron
por la puerta sabría de dónde fue que habían venido a Jerusalén. Los Judios
devueltos una vez Persia habían conquistado Babilonia, y por lo tanto se debe
dar gracias al imperio persa para liberarlas del exilio. Y uno dijo que se repre-
sentaba para que el miedo al Imperio persa se apoderara de ellos, para evitar
que se rebelaran.              

בריצחקורבחסדארב
שידעוכדיאמרחדאבדימי
כדיאמרוחדבאומהיכן
עליהןמלכותאימתשתהא

98a:11 La Guemara continúa discutiendo sobre darle a su rey lo que le corresponde:
el rabino Yannai dice: El temor a la realeza siempre debe estar sobre us-
ted, incluso cuando el rey no lo merece, como se dice que Moisés le dijo a Fa-
raón, cuando le advirtió sobre el próxima plaga del primogénito: "Y todos estos,
vuestros siervos, vendrán a mí y se postrarán ante mí, diciendo: Salgan, us-
tedes y toda la gente que los sigue, y después saldré" (Éxodo 11: 8). Aunque en
última instancia el Faraón vendría a Moisés, Moisés solo mencionó que los sir-
vientes del Faraón vendrían a él, mientras que no le dijo esto al Faraón sobre

תהאלעולםינאירביאמר
שנאמרעליךמלכותאימת
אליאלהעבדיךכלוירדו

ואילולאמרליוהשתחוו
ליהקאמרלאלדידיה
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el mismo Faraón , debido a darle a un rey lo que le debía.                
98a:12 El rabino Yoḥanan dijo que este principio puede derivarse de aquí, como se

dice: "Y la mano del Señor estaba sobre Elijah, y se ciñó el lomo, y corrió
delante de Acab hasta la entrada de Jezreel" (I Reyes 18:46 ) A pesar de la
maldad de Acab, Elijah actuó de esta manera por respeto al rey.    

מהכאאמריוחנןרבי
אלהיתה׳ הוידשנאמר
וירץמתניווישנסאליהו
באכהעדאחאבלפני

יזרעאלה
98a:13 § La Gemara cita otra disputa entre Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar Avdimi: Con

respecto a los árboles frutales que en el futuro crecerán a ambos lados de un río
que emergerá del Templo, el versículo dice: "Y junto al río sobre en su orilla, de
este lado y de ese lado, crecerá cada árbol como alimento, cuya hoja no se mar-
chitará, ni fracasará su fruto. Producirá nuevos frutos cada mes, porque sus
aguas salen del Santuario, y sus frutos serán para alimento, y su hoja para sani-
dad [ litrufa ] ” (Ezequiel 47:12). La Gemara interpreta el término " litrufa " co-
mo una contracción de lehatir peh , que significa: abrir la boca, y hay una dispu-
ta entre Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar Avdimi con respecto al significado de
este término.     

חסדארבלתרופהועלהו
אבדימיבריצחקורב

98a:14 Uno dijo que la hoja servirá para desbloquear la boca que está arriba, es de-
cir, en la cabeza de la persona. Las hojas abrirán las bocas del mudo y serán ca-
paces de hablar. Y uno dijo que la hoja servirá para desbloquear la boca que
está debajo, es decir, el útero, permitiendo que las mujeres estériles den a
luz. Fue asimismo indicó que Ḥizkiyya dice: La hoja servirá para desblo-
quear la boca de los mudos, mientras que la barra Kappara dice: que servi-
rá para abrir la boca, es decir, el útero, de los áridos muje-
res.                             

פהלהתיראמרחד
להתיראמרוחדשלמעלה

חזקיהאיתמרשלמטהפה
בראלמיםפהלהתיראמר

פהלהתיראמרקפרא
עקרות

98a:15 § La Torá dice con respecto al pan de la proposición: “Y tomarás harina fina, y
hornearás doce tortas de ella; dos décimas de ephah serán en una torta. Y los
pondrás en dos arreglos, seis en un arreglo, sobre la Mesa pura delante del Señor
”(Levítico 24: 5–6). Los Sabios enseñaron: Si la Torá hubiera dicho: "Y to-
marás harina fina, y hornearás doce pasteles de ella ... Y los colocarás en
dos arreglos", pero si no dijera la continuación "seis en un arreglo" , quisiera
He dicho que puede haber una disposición de cuatro panes y una de ocho pa-
nes, es decir, las disposiciones no tienen que ser del mismo tamaño. Por lo tan-
to, se afirma: "Seis en un acuerdo".                  

נאמראילורבנןתנו
אתהואפיתסלתולקחת
ושמתחלותעשרהשתים
ולאמערכותשתיםאותם
אומרהייתיששנאמר
שלואחתארבעשלאחת

ששנאמרלכךשמונה

98a:16 El baraita sigue: Y había la Torá declaró: “Dos arreglos, seis en un arreglo”,
pero que había no se indica: “Doce tortas”, habría dicho que el número total
de barras puede ser más de doce años, y la frase "Seis en un arreglo" enseña que
uno puede traer otro arreglo de seis panes además de los dos mencionados en el
versículo, de modo que hay tres arreglos de seis panes cada uno. Por lo tanto,
se afirma: "Doce pasteles".                

מערכותשתיםנאמרואילו
נאמרולאהמערכתשש

אומרהייתיעשרהשתים
לכךשששששלשלש
עשרהשתיםנאמר

98a:17 Y si la Torá dijera: Doce pasteles ... Y ustedes los colocarán en arreglos,
pero si no lo hubieran dicho: "Dos" y "Seis", habría dicho que los doce panes
deberían dividirse en tres arreglos de cuatro panes cada uno. Por lo tanto, se
dice: "Dos arreglos" y: "Seis en un arreglo". Por lo tanto, hasta que se esta-
blecieran estas tres frases en los versículos, no podríamos aprender cómo po-
ner el pan de la proposición sobre la mesa.                   

עשרהשתיםנאמרואילו
נאמרולאומערכותחלות
אומרהייתיושששתים
ארבעארבעשלשלשה

האושששתיםנאמרלכך
שלשהיאמרושלאעד

למדנולאהללומקראות
98a:18 ¿Cómo se establecen estos arreglos en la mesa? El sacerdote coloca en la

mesa dos arreglos de seis panes cada uno. Y si colocó un arreglo de cuatro pa-
nes y un arreglo de ocho panes , no ha cumplido la obligación. Si agregó dos
panes, de modo que hubiera dos arreglos de siete panes cada uno, el rabino Ye-
huda HaNasi dice: Uno ve el pan superior de cada arreglo como si no estuvie-
ra allí, y ha cumplido la obligación. La Guemará pregunta: ¿Pero no requie-
re que el incienso se coloca sobre el pan de la proposición, como se dice: “Y se
pondrá incienso puro en [ Al ] cada disposición, que puede ser para el pan como
parte del padre” (Levítico 24: 7)? Si el sacerdote coloca un pan adicional no sa-
grado sobre el arreglo, se interpone entre el incienso y el pan de la proposi-
ción.                                 

שתיםנותןכיצדהא
ואםשששששלמערכות

ואחתארבעשלאחתנתן
שתיםיצאלאשמונהשל
אומררבישבעשבעשל

כאילוהעליונהאתרואין
עלונתתבעינןוהאאינה

98a:19 Rav Ḥisda le dijo a Rav Hamnuna, y algunos dicen que Rav Hamnuna le di-
jo a Rav Ḥisda: El rabino Yehuda HaNasi se ajusta a su línea estándar de razo-
namiento, ya que dijo que la palabra " al " significa que el incienso es adya-
cente al pan de la proposición. Esto es como se enseña en un baraita que el ra-
bino Yehuda HaNasi dice: El versículo dice: “Y se pondrá incienso puro por
[ Al ] cada arreglo” (Levítico 24: 7). La preposición " al " en este verso signifi-
ca que el incienso está adyacente al pan de la proposición. ¿Dices que al signi-
fica adyacente al pan de la proposición, o tal vez no significa nada más
que que el incienso estaba literalmente sobre el pan de la proposición? Cuan-
do dice: “Y colocarás la Cortina como una pantalla al lado del [ al ]
Arca” (Éxodo 40: 3), es evidente que “ al ” no significa sobre el Arca, como la
Cortina que separa el Santuario y El Lugar Santísimo fue colgado frente al Arca
y no colocado encima de él. Por lo tanto, debe decir que la palabra al también

לרבחסדארבליהאמר
רבלהואמריהמנונא
רביחסדאלרבהמנונא

בסמוךעלדאמרלטעמיה
עלונתתאומררבידתניא

עלזכהלבנההמערכת
עלאומראתהבסמוך
עלאלאאינואובסמוך

וסכתאומרכשהואממש
הויהפרכתאתהארןעל

בסמוךעלאומר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

puede significar adyacente a.
98a:20 § La mishná dice: Todos los vasos que estaban en el Templo fueron colocados

de manera que su longitud fuera de este a oeste, a lo largo del Templo. Los Sa-
bios enseñan en un baraita : En relación con todos los utensilios que esta-
ban en el templo, su longitud se colocan a lo largo de la longitud de la Tem-
ple, a excepción de la arca, cuya longitud fue colocado a lo largo del ancho
de la Temple, de norte a sur . Y de esta manera se colocó el Arca , y de esa
manera se colocaron sus duelas.

׳וכושבמקדשהכליםכל
הכליםכלרבנןתנו

שללארכוארכןשבמקדש
שארכומארוןחוץבית

היהוכךביתשללרחבו
מונחיןבדיוהיהוכךמונח

98a:21 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna en la última cláusula de la baraita ? El
Gemara explica que esto es lo que está diciendo: se puede inferir que de esta
manera se colocó el Arca , es decir, a lo largo del ancho del Templo, por el he-
cho de que sus bastones se colocaron de esa manera, a lo largo del Templo
. Dado que los bastones se fijaron a lo largo del ancho del Arca, el Arca misma
se colocó necesariamente a lo largo del ancho del Templo                  

כךקאמרהכיקאמרמאי
היהכךמדבדיומונחהיה

מונחין

98a:22 La Gemara pregunta: Y con respecto a sus bastones, ¿de dónde derivamos que
fueron colocados a lo largo del Templo, de este a oeste? Esto se deriva como se
enseña en una baraita : El versículo dice: "Y las duelas eran tan largas que
los extremos de las duelas se veían desde el lugar santo antes del Santuario, pero
no se podían ver afuera" (I Reyes 8 : 8). Uno podría haber pensado que los bas-
tones no tocaban la Cortina que separaba el Santuario y el Lugar Santísimo, y
no sobresalían en absoluto. Por lo tanto, el versículo dice: "Se vieron los extre-
mos de las duelas ". Si el versículo hubiera declarado solamente: "Se vieron
los extremos de las duelas ", uno podría haber pensado que las duelas se rom-
pen a través de la Cortina y emergen en el Santuario. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "No se podían ver afuera". ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos?                            

ויארכודתניאמנלןובדיו
נוגעיןהיולאיכולהבדים

ויראולומרתלמודבפרוכת
מקרעיןיהויכולויראואי

תלמודויוצאיןבפרוכת
האהחוצהיראולאלומר
כיצד

98b:1 La baraita explica: Las duelas del arca presionaron contra la cortina y se hin-
charon hacia afuera. Y aparecieron como dos pechos de una mujer que se
distinguen a través de su ropa, como se dice: "Mi amada es para mí como un
paquete de mirra que yace entre mis pechos" (Cantar de los Cantares
1:13). Como las duelas presionaron contra la Cortina, evidentemente fueron co-
locadas de este a oeste.        

בפרוכתובולטיןדוחקין
אשהדדישניכמיןודומין

לידודיהמרצרורשנאמר
יליןשדיבין

98b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que las duelas del Arca se colo-
caron a lo largo del ancho del Arca? Quizás se colocaron a lo largo del
arca, en cuyo caso el arca se colocó a lo largo del templo, no a lo ancho. Rav
Yehuda dijo que este no puede ser el caso, ya que el Arca fue llevada por dos
hombres a cada lado, que se encontraban entre los dos bastones. Si las duelas se
colocaran a lo largo de su longitud, los dos hombres que lo llevaban a cada lado
se colocarían a lo largo del ancho del Arca, que era de un codo y medio. Esto es
imposible, ya que dos hombres parados uno al lado del otro en el espacio de so-
lo un codo y medio no pueden caminar. Si las duelas se colocaran a lo largo
del ancho del Arca, los dos soportes a cada lado se colocarían entre las duelas a
lo largo de la longitud del Arca, que era un espacio más grande de dos codos y
medio.              

דארוןלפותיאדבדיוומנלן
לארכודילמאיתביהוו

רביאמריתביהוודארון
באמתאגבריתרייהודה
להומסתגילאופלגא

98b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el Arca fue llevada por cua-
tro hombres? Esto se deriva de un verso, como está escrito con respecto a la
carga del Arca por los descendientes de Coat: "Y los Coatitas viajarían, los por-
tadores del Arca Sagrada, para que el Tabernáculo pudiera establecerse antes de
su venida". (Números 10:21). El verso usa la forma plural dos veces. La primera
frase: "Y los Coatitas viajarían", indica que dos personas llevan el Arca, y la
segunda frase: "Los portadores del Arca Sagrada", también indica
que dos personas llevan el Arca; el total es por lo tanto cuatro portado-
res.                

דרוהוודבארבעהלןומנא
הקהתיםונסעודכתיבלהו
תרינמיהמקדשנשאיתרי

98b:4 § Los Sabios enseñaron: el Rey Salomón construyó diez tablas adiciona-
les , modeladas a partir de la que Moisés diseñó, como se afirma en la descrip-
ción del Templo construido por Salomón: “Hizo también diez tablas y las colo-
có en el Santuario, cinco en el lado derecho y cinco a la izquierda ” (II Cróni-
cas 4: 8).         

שולחנותעשרהרבנןתנו
שנאמרהמלךשלמהעשה
וינחעשרהשלחנותויעש

מימיןחמשהבהיכל
משמאולוחמשה

98b:5 Y si usted dice que los términos “derecha” e “izquierda” se están refiriendo a
los dos lados de la entrada al Santuario, que estaba en el centro de la pared
oriental, esto es difícil. De acuerdo con esta interpretación, Salomón colocó cin-
co mesas a la derecha de la entrada, en el lado norte, y cinco mesas a la iz-
quierda de la entrada, en el sur del santuario. Si es así, nos encontramos con
que en el caso de las cinco mesas a la izquierda de la entrada, la mesa se colo-
có en el sur del santuario. Pero la Torá dijo: "Y pondrás la Mesa en el lado
norte" (Éxodo 26:35).                 

מימיןחמשהתאמרואם
משמאלוחמשההפתח
מצינוכןאםהפתח

והתורהבדרוםששולחן
עלתתןוהשלחןאמרה

צפוןצלע

98b:6 Más bien, el versículo significa que la Mesa de Moisés se colocó en el cen-
tro de la sección norte del Santuario, mientras que cinco de las mesas de Salo-
món se colocaron a la derecha de la Mesa de Moisés y las otras cinco se colo-
caron a la izquierda de la Mesa de Moisés. . Todas las mesas estaban en el nor-

באמצעמשהשלאלא
וחמשהמימינוחמשה

משמאלו
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te del santuario.               
98b:7 De manera similar, los Sabios enseñaron: el Rey Salomón construyó diez can-

delabros adicionales , modelados a partir del que Moisés creó, como se dice:
“E hizo los diez candelabros de oro de acuerdo con la ordenanza concer-
niente a ellos; y los puso en el santuario, cinco a la derecha y cinco a la iz-
quierda ” (II Crónicas 4: 7).         

מנורותעשררבנןתנו
ויעששנאמרשלמהעשה

עשרהזהבהמנרותאת
חמשהבהיכלויתןכמשפט

משמאולוחמשהמימין
98b:8 Y si usted dice que los términos "derecho" e "izquierdo" se refieren a los dos la-

dos de la entrada al Santuario, esto es difícil. Según esta interpretación, Salomón
colocó cinco candelabros a la derecha de la entrada, en el lado norte, y cin-
co candelabros a la izquierda de la entrada, en el lado sur. Si es así, encontra-
mos que en el caso de los cinco candelabros a la derecha de la entrada, el can-
delabro se colocó en el norte del Santuario. Pero la Torá dijo: "Y pondrás la
Mesa fuera de la Cortina, y el Candelabro enfrente de la Mesa en el lado del
Tabernáculo hacia el sur, y pondrás la Mesa en el lado norte" (Éxodo
26:35).                   

מימיןחמשהתאמרואם
משמאלוחמשההפתח
מנורהמצינוכןאםהפתח
ואתאמרהוהתורהבצפון

השלחןנכחהמנורה

98b:9 Por el contrario, los medios verso que el candelabro de Moisés fue coloca-
do en el medio de la sección sur del santuario, mientras que cinco de los cande-
labros que Salomón crafted se coloca a la derecha del candelabro de Moisés, y
cinco a la izquierda, todo en El sur del santuario.           

באמצעמשהשלאלא
וחמשהמימינהחמשה

משמאלה

98b:10 § Se enseña en uno baraita que estas mesas y candelabros se establecieron ha-
cia el interior de la primera mitad de la longitud de la estructura del templo, tal
como se mide de este a oeste. Y se enseña en una baraita que se colocaron ha-
cia adentro del primer tercio de la longitud de la estructura del Tem-
plo.

ולפניםביתמחציחדאתני
חדאותנימונחיןהיו

היוולפניםהביתמשליש
מונחין

98b:11 La Gemara explica que esto no es difícil, ya que los dos baraitot no están en de-
sacuerdo con respecto a la ubicación de las mesas y los candelabros. En la se-
gunda baraita, el Sabio calcula la longitud del Salón del Lugar Santísimo, que
era de veinte codos, junto con la longitud del Santuario, que era de cuarenta
codos. En consecuencia, la longitud total de la estructura del Templo era de se-
senta codos, y las mesas y los candelabros se colocaron hacia adentro del primer
tercio de su longitud, es decir, veinte codos desde la entrada. Por el contrario, en
la primera baraita, el Sabio no calcula la longitud del Salón del Lugar Santísi-
mo junto con la longitud del Santuario. Como se está refiriendo a los cuarenta
codos del Santuario mismo, hacia adentro de la primera mitad de la estructura de
la longitud del Templo significa veinte codos desde la entrada.                      

חשיבקאמרקשיאולא
בהדיהקדשיםקדשיבית

ביתחשיבקאלאמרהיכל
היכלבהדיהקדשיםקדשי

98b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita : todas las mesas construidas por Salo-
món se colocaron de este a oeste, es decir, su longitud era a lo largo del Santua-
rio, como era la Mesa en el Tabernáculo; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: fueron coloca-
dos de norte a sur, a lo largo del ancho del santuario. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda HaNasi? Deriva este halakha de una
comparación de las tablas con el Candelabro: así como el Candelabro se colo-
có de este a oeste, también, estas mesas se colocaron de este a oes-
te.

היוומערבמזרחרבנןתנו
רבירבידברימונחין
אומרשמעוןברביאלעזר

טעמאמאיודרוםצפון
מהממנורהגמרדרבי

הניאףומערבמזרחמנורה
ומערבמזרחנמי

98b:13 La Gemara pregunta: Y con respecto al Candelabro en sí, ¿de dónde deriva-
mos que se colocó de este a oeste? Esto se deriva del hecho de que está escrito
con respecto a la lámpara occidental del Candelabro: “Fuera de la Cortina del
testimonio, en la Tienda de Reunión, Aarón lo pondrá en orden, para quemar
desde la tarde hasta la mañana ante el Señor continuamente ”(Levítico 24:
3). La frase "lo pondrá en orden" está escrita en singular, refiriéndose únicamen-
te a la lámpara occidental.            

מדכתיבמנלןגופהומנורה
אתויערךמערביבנר

הלפני׳] וגואהרן[ ׳

98b:14 La Gemara explica: se puede inferir del hecho de que el versículo dice que la
lámpara occidental está puesta "delante del Señor", es decir, antes del Lugar
Santísimo, que la ubicación de todas las demás lámparas del Candelabro no
se considera "antes el Señor ", ya que no están situados en la misma proximi-
dad al Lugar Santísimo. Este sería el caso solo si el Candelabro se posicionara
de este a oeste. Pero si se te ocurre decir que el Candelabro se colocó de nor-
te a sur, entonces todas las demás lámparas también deben considerarse "ante
el Señor", ya que todas las lámparas están a la misma distancia del Lugar Santí-
simo.                      

׳הלפנילאודכולהומכלל
צפוןדעתךסלקאואי

׳הלפנינמיכולהוודרום
נינהו

98b:15 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
¿cuál es el motivo de su opinión? La Gemara responde: deriva esta halak-
ha de una comparación de las tablas con el Arca: así como el Arca se colocó
de norte a sur, también, estas mesas se colocaron de norte a sur. La Guemará
desafía: Pero como para el rabino Yehuda HaNasi, que él también se derivan
de la arca de que las mesas estaban posicionados de norte a sur. La Gemara ex-
plica que, según el rabino Yehuda HaNasi, uno deriva la posición de las mesas,
que se encuentran en el área exterior del Santuario, del Candelabro, que tam-
bién se encuentra en el área exterior del Santuario. Y uno no deriva la posición
de las mesas, que se encuentran en el área exterior del Santuario, del Arca, que

שמעוןברביאלעזרורבי
מהמארוןגמרטעמאמאי

הניאףודרוםצפוןארון
נמיורביודרוםצפוןנמי

חוץדניןמארוןליגמר
חוץדניןואיןמחוץ

מבפנים
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se encuentra en el área interior del Santuario, el Lugar Santísi-
mo.                                             

98b:16 La Guemará desafía: Y como para Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, que lo
deriva de la Candelabro que las mesas estaban posicionados de este a oeste. La
Gemara responde que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, podría haber-
te dicho: el Candelabro en sí también se colocó de norte a sur.

שמעוןברביאלעזרורבי
לךאמרממנורהליגמר
ודרוםצפוןגופהמנורה

מנחההוה
98b:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito con respecto a la lámpara occiden-

tal del Candelabro: "Aarón y sus hijos lo pondrán en orden, para quemar de la
tarde a la mañana ante el Señor" (Éxodo 27:21), indicando que Esta lámpara de-
be estar más cerca del Lugar Santísimo, ¿qué es posible solo si el Candelabro se
coloca de este a oeste? La Gemara responde que según el rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, el término "ante el Señor" significa que la mecha de la lámpara
del medio se gira hacia el Lugar Santísimo, mientras el sacerdote que enciende
las lámparas enciende las mechas del otro. lámparas ligeramente a un
lado, mientras que la mecha de la lámpara central se gira directamente hacia el
Lugar Santísimo.        

אתויערךהכתיבאלא
להודמצדדובניואהרן

אצדודי

98b:18 Así es como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Cuando enciendas
las lámparas, las siete lámparas darán luz hacia el frente del Candela-
bro" (Números 8: 2). Esto enseña que los sacerdotes girarían el frente de cada
lámpara hacia la lámpara del medio, pero la lámpara del medio se volvió hacia
el Lugar Santísimo. El rabino Natan dice: Uno puede inferir desde aquí
que la posición media es preeminente.

המנורהפנימולאלדתניא
מלמדהנרותשבעתיאירו
כלפיפניהםמצדדיןשהיו

נתןרביאמראמצעינר
משובחשאמצעימכאן

98b:19 § La Gemara discute las diferentes opiniones con respecto a la posición de las
tablas: la longitud de cada tabla era de dos codos. Cuando las diez mesas se co-
locaban una al lado de la otra, su longitud total sería de un poco más de veinte
codos. De acuerdo, según el que dijo que las mesas estaban ubicadas a lo largo
del Santuario de este a oeste, es decir, el rabino Yehuda HaNasi, esta es la forma
en que diez mesas residían en un área de veinte codos de largo; podían exten-
derse un poco más allá de los veinte codos, ya que toda el área tenía cuarenta co-
dos de largo. Pero de acuerdo con el que dijo que las mesas estaban ubicadas a
lo largo del ancho del Santuario de norte a sur, es decir, el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, ¿cómo podrían residir diez mesas en un área que tenía
exactamente veinte codos de ancho?                          

מזרחדאמרלמאןבשלמא
יתיבידהווהיינוומערב
למאןאלאבעשריםעשרה
עשרהודרוםצפוןדאמר

יתביהווהיכיבעשרים

98b:20 Y además, si las diez mesas ocupaban todo el ancho del Santuario, ¿cómo las
pasarían los Sumos Sacerdotes para ingresar al Lugar Santísimo en Iom Ki-
pur? Y además, si las mesas se posicionaron de esta manera , encontra-
mos que cinco de las diez mesas estaban ubicadas en el sur del Santuario, mien-
tras que la Torá establece que la Mesa debe estar en el norte del Santuario. Y
por otra parte, si las tablas diez construidas por Salomón ocupan todo el ancho
del santuario, donde habría un lugar de la tabla construida por Moi-
sés?

עייליהווהיכיכהניםותו
שלחנותחמשהמצינוותו

דמשהשלחןותובדרום
ליהמנחהיכא

98b:21 La Guemará responde: Pero de acuerdo con su razonamiento, se aplica la últi-
ma pregunta de acuerdo con el que dijo que las mesas estaban posicionados
de este a oeste, así: ¿Dónde sería uno coloque la tabla construida por Moi-
sés? Si las diez mesas de Salomón ocupaban los veinte codos completos de la
mitad interior del Santuario, ¿cómo podría colocarse la Mesa de Moisés en el
medio de las diez mesas?              

דאמרלמאןוליטעמיך
שלחןנמיומערבמזרח

ליהמנחהוההיכאדמשה

98b:22 Más bien, usted mantiene que hubo solamente una fila de mesas? No fue
así; estaban colocados en dos filas, con la Mesa de Moisés entre las filas. Por lo
tanto, había espacio para todas las mesas y también era posible que el Sumo Sa-
cerdote pasara por ellas.         

הוהדראחדסברתמיאלא
נינהודריתרי

99a:1 La Gemara continúa: De acuerdo, quien dijo que las mesas estaban colocadas a
lo largo del ancho del Santuario, de norte a sur, funciona bien. De acuerdo con
esta opinión, había suficiente espacio en el este y el oeste de la Mesa para que
los dos sacerdotes arreglaran los nuevos panes para pararse a un lado de la Mesa
y para que los dos sacerdotes quitaran los panes viejos para pararse en el otro la-
do.        

צפוןדאמרלמאןבשלמא
שפירודרום

99a:2 Pero de acuerdo con el que dijo que las mesas estaban ubicadas a lo largo del
Santuario, de este a oeste, en cuyo caso los sacerdotes que organizaban y retira-
ban el pan de la proposición se ubicarían al norte y al sur de la Mesa, esto es di-
fícil. Ahora, considere cuánto espacio ocuparon las mesas: ¿Qué tan le-
jos se quitó la Mesa del muro norte del Santuario? Estaba a dos codos y medio
de distancia de la pared, ya que este es el espacio necesario para que pasen los
dos sacerdotes. Y a esto se debe agregar un codo para el ancho de la fila norte
de tablas en sí, y otros dos codos y medio que estaban entre la fila norte de cin-
co tablas y la Mesa de Moisés, ya que aquí se requiere espacio para que pasen
dos sacerdotes. también.                         

מזרחדאמרלמאןאלא
כמהשלחןמכדיומערב
אמותשתיהכותלמןמשוך

ושתידידיהואמהומחצה
בינידביניומחצהאמות

99a:3 La Gemara continúa calculando el área ocupada por las mesas: Y luego se debe
agregar un codo para el ancho de la Mesa de Moisés, y dos codos y medio
que estaban entre la Mesa de Moisés y la fila de mesas del sur, y otro codo por

ומחצהאמותושתיואמה
דידיהואמהבינידביני

שולחןדקאכילאישתכח
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el ancho de la fila sur . Esto totaliza diez codos y medio, según los cuales se en-
cuentra que la Mesa ocupa la mitad de un codo en el sur del Santuario, aun-
que se supone que la Mesa está completamente en el norte del Santua-
rio.                  

בדרוםדאמתאפלגא

99a:4 La Gemara responde: ¿Mantiene que la Tabla de Moisés residía junto con las
otras diez tablas, es decir, paralelas a ellas? Fue no menos. La Mesa de Moisés
estaba situada al oeste de las otras mesas, en el espacio correspondiente al espa-
cio entre las dos filas de tablas, y su ancho no debería agregarse al ancho de las
dos filas de las tablas de Salomón. Por lo tanto, todas las mesas estaban situadas
en el norte del Santuario. Dado que el Templo se construyó en un terreno que se
inclina hacia abajo de oeste a este, esto significa que la Mesa de Moisés se le-
vantó sobre las mesas de Salomón. La Mesa de Moisés se colocó al oeste y las
mesas de Salomón se bajaron ligeramente hacia el este. Las tablas de Salomón,
por lo tanto, aparecieron en relación con la Mesa de Moisés como un estudiante
que se sienta en un nivel inferior antes que su maestro.

דמשהשלחןסברתמי
לאיתיבהוהבהדייהו
ליהומנחליהדמידלי
פורתאלדידהולהוומיתתי
רבולפניהיושבכתלמיד

99a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Salomón construyó diez mesas que
estaban situadas en el Santuario, además de la Mesa de Moisés, pero los sacer-
dotes colocarían el pan de la proposición solo sobre la Mesa de Moisés. Esto se
deriva de un verso, como se dice: "Y Salomón hizo todos los vasos que estaban
en la Casa del Señor, el altar de oro y la Mesa sobre la cual estaba el pan de la
proposición, de oro" (I Reyes 7:48 ), lo que indica que el pan de la proposición
se colocó en una sola Mesa.                  

שלחנותעשרהרבנןתנו
היוולאשלמהעשה

משהשלעלאלאמסדרין
אשרהשלחןואתשנאמר

זהבהפניםלחםעליו

99a:6 Del mismo modo, Salomón construyó diez candelabros, pero los sacerdotes
solo encenderían las lámparas en el Candelabro de Moisés. Esto se deriva de
un verso, como se dice: “Y se queman al Señor cada mañana y cada tarde que-
man ofrendas e incienso dulce; el pan de la proposición también arreglan en or-
den sobre la Mesa pura, y el Candelabro de oro con sus lámparas, para que-
mar todas las noches ” (II Crónicas 13:11). La forma singular indica que las
lámparas se encendieron en un solo Candelabro.               

שלמהעשהמנורותעשר
בשלאלאמדליקיןהיוולא

מנורתאתשנאמרמשה
בערבלבערונרתיההזהב

99a:7 El rabino Elazar ben Shammua dice: Arreglarían el pan de la proposición so-
bre todas las mesas, como se dice: “Y Salomón hizo todos los vasos que esta-
ban en la Casa de Dios, el altar de oro también, y las mesas sobre las cuales es-
taba el pan de la proposición " (II Crónicas 4:19). La forma plural indica que
el pan de la proposición estaba dispuesto en todas las tablas. Y encenderían las
lámparas de todos los candelabros, como se afirma en el versículo siguien-
te: "Y los candelabros con sus lámparas, que debían quemar de acuerdo con
la ordenanza ante el Santuario, de oro puro" (II Crónicas 4:20 )                 

אומרשמועבןאלעזררבי
מסדריןהיוכולםעל

השלחנותאתשנאמר
ובכולןהפניםלחםועליהם

אתשנאמרמדליקיןהיו
לבערםונרתיהםהמנרות
זהבהדבירלפניכמשפט

סגור
99a:8 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Arreglarían el pan de la propo-

sición solo sobre la mesa de Moisés. Más bien, ¿cómo me doy cuenta del sig-
nificado del versículo: “Y las tablas sobre las cuales estaba el pan de la pro-
posición ... de oro puro ” (II Crónicas 4: 19–20)? Estas son las tres mesas que
estaban en el Templo, de las cuales había dos que estaban situadas en el Hall
de Entrada al Santuario, en el interior cerca de la entrada al Templo, es decir,
cerca de la entrada al Santuario. Una de estas tablas se hizo de plata, y el
otro uno se hizo de oro.

אומריהודהברבייוסירבי
עלאלאמסדריןהיולא
אנימהאלאמשהשל

אשרהשלחנותואתמקיים
זהבהפניםלחםעליהם

שהיושלחנותשלשהאלו
באולםשהיושניםבמקדש
אחדהביתלפתחמבפנים

זהבשלואחדכסףשל
99a:9 Sobre la mesa de plata, el sacerdote coloca el nuevo pan de la proposición que

se ha horneado, antes de su entrada al Santuario, para que los panes se enfríen
un poco por el calor del horno. Y cuando el viejo pan de la proposición se retira
de la mesa del pan de la proposición, se coloca sobre la mesa de oro a su sali-
da del santuario, hasta que se quema el incienso en el altar. La razón por la cual
el pan de la proposición se coloca en una mesa de plata antes de traerlo al San-
tuario y en una de oro cuando se retira es que uno se eleva a un nivel supe-
rior en materia de santidad y no se degrada. Dado que se encuentra en la mesa
de pan de la proposición de oro durante toda la semana, no se puede degradar a
una mesa de plata después de su eliminación. La Guemará concluye: El tercero
de los tres cuadros es el uno Tabla de oro dentro del santuario en la que la pro-
posición es siempre encontró.                             

לחםנותןכסףשלעל
שלועלבכניסתוהפנים

שמעליןביציאתוזהב
אחדמורידיןולאבקודש

לחםשעליובפניםזהבשל
תמידהפנים

99a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que no se rebaja en materia de
santidad? El rabino Yehuda HaNasi dijo: Esto se deriva de un versículo, como
dice el versículo: "Y Moisés erigió el Tabernáculo, y él puso sus cuencas, y
colocó sus tablas, y puso sus barras, y erigió sus columnas" (Éxodo 40 :
18). Esto enseña que una vez que Moisés, que estaba en un mayor nivel de santi-
dad que el resto de la gente, comenzó el trabajo de erigir el Tabernáculo, solo él
lo completó.          

אמרמורידיןדאיןלןומנא
משהויקםקראדאמררבי
אדניואתויתןהמשכןאת

אתויתןקרשיואתוישם
עמודיואתויקםבריחיו

99a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que uno se eleva a un nivel supe-
rior en materia de santidad? El rabino Aḥa bar Ya'akov dijo: Esto se deriva de
un verso, como dice el verso con respecto a las cacerolas de carbón de los hom-
bres de la asamblea de Coré, en el que quemaban incienso antes de ser consumi-
das por un fuego: "Las cacerolas de carbón de Estos hombres que han peca-

רביאמרדמעליןומנלן
קראדאמריעקבבראחא
האלההחטאיםמחתותאת

רקעיאתםועשובנפשתם
כילמזבחצפויפחים
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do a costa de sus vidas, y que se les haga platos batidos para cubrir el altar,
porque se han vuelto sagrados porque fueron llevados ante el Señor, para
que sean una señal para los hijos de Israel. " (Números 17: 3). Inicialmen-
te las ollas de carbón tenían la condición de los artículos utilizados en el servi-
cio de la altar, ya que contenían el incienso, y ahora que se han convertido en
una cubierta para el altar su estado ha sido elevado a la de la propia al-
tar.

ויקדשו׳ הלפניהקריבם
ישראללבנילאותויהיו

מזבחתשמישיבתחילה
מזבחשלגופוועכשיו

99a:12 § Habiendo mencionado el principio de que uno no degrada en materia de santi-
dad, la Gemara cita un tema relacionado. El versículo dice: "En ese momento, el
Señor me dijo: Tallate para ti dos tablas de piedra como la primera ... Y escribiré
en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, que rompiste, y las
pondrás en el arca ” (Deuteronomio 10: 1–2). Rav Yosef enseña una baraita :
este versículo enseña que tanto las tabletas del Pacto como las piezas de las ta-
bletas rotas se colocan en el arca. Uno debería aprender de aquí con respecto
a un erudito de la Torá que ha olvidado su conocimiento de la Torá debido a
las circunstancias. más allá de su control, por ejemplo, enfermedad, uno no
puede comportarse hacia él de manera degradante. Aunque las primeras ta-
bletas se rompieron, está prohibido tratarlas con falta de respeto, debido a su
santidad. Un erudito de la Torá que olvidó el conocimiento de la Torá que alguna
vez poseyó se compara con estas tabletas rotas.                         

בארוןושמתםשברתאשר
מלמדיוסףרבתני

לוחותושברישהלוחות
מכאןבארוןמונחין

ששכחחכםלתלמיד
שאיןאונסומחמתתלמודו
בזיוןמנהגבונוהגין

99a:13 La Gemara observa una nemotécnica para las siguientes tres declaraciones de
Reish Lakish, todas relacionadas con el concepto declarado por Rav Yosef: Uno
que causó la negligencia en el estudio de la Torá en aras de una mitzva, un eru-
dito de la Torá que pecó, y un Académico de la Torá que olvidó sus estu-
dios.        

( ושכחסרחביטלסימן )

99a:14 Reish Lakish dice: a veces פעמיםלקישרישאמר
99b:1 La aparente negligencia del estudio de la Torá es su fundamento, por ejemplo,

si uno interrumpe sus estudios para participar en un funeral o en una procesión
de bodas. Esto se deriva de un verso, tal como está escrito: “Y el Señor le dijo
a Moisés: corta para ti dos tablas de piedra como la primera, y escribiré en las
tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, que [ asher ] rompiste
” (Éxodo 34: 1). La palabra " asher " es una alusión al hecho de que el Santo,
Bendito Sea , le dijo a Moisés: Tu fuerza es verdadera [ yishar
koḥakha ] en que rompiste las tabletas, ya que la ruptura de las primeras table-
tas llevó a fundamento de la Torá a través de la entrega de las segundas table-
tas.             

זהותורהשלשביטולה
שברתאשרדכתיביסודה
הואברוךהקדושלואמר

ששברתכחךיישרלמשה

99b:2 Y Reish Lakish dice: Con respecto a un erudito de la Torá que pecó, no es
deshonrado en público, como se dice: "Por lo tanto, tropezarás en el día, y
el profeta también tropezará contigo en la noche" (Oseas 4: 5). Del versículo
se puede deducir que si un profeta o cualquier otro erudito de la Torá tropieza y
peca, uno debe ocultar su ofensa como la noche y no castigarlo en público.       

תלמידלקישרישואמר
אותומבזיןאיןשסרחחכם

וכשלתשנאמרבפרהסיא
עמךנביאגםוכשלהיום
כלילהכסהולילה

99b:3 Y Reish Lakish dice: Cualquiera que se haga olvidar incluso de un asunto
de sus estudios viola una prohibición, como se afirma con respecto a la recep-
ción de la Torá en el Monte Sinaí: "Solo observa por ti mismo y guarda tu al-
ma diligentemente, para que no olvidas los asuntos que vieron tus ojos, y no
se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, pero debes darlos a conocer a
tus hijos y a los hijos de tus hijos ”(Deuteronomio 4: 9). Y esto está de acuerdo
con el principio de que el Rabino Avin dice que el Rabino Ile'a dice, como el
Rabino Avin dice que el Rabino Ile'a dice: Donde sea que se diga: Obser-
ve, o: No, o: No, no es otra cosa. que una prohibición

כללקישרישואמר
מתלמודואחדדברהמשכח

השמרשנאמרבלאועובר
פןמאדנפשךושמרלך

וכדרביהדבריםאתתשכח
אילעארביאמראבין

רביאמראביןרבידאמר
שנאמרמקוםכלאילעא
לאאלאאינוואלפןהשמר
תעשה

99b:4 Ravina dice: Quien olvida sus estudios viola dos prohibiciones, ya que el versí-
culo usa tanto el término "observar" como el término "no sea", y estas son
dos prohibiciones. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Viola tres prohibiciones,
como se dice: “Solo observa por ti mismo y guarda tu alma diligentemente,
para que no olvides los asuntos que vieron tus ojos”. El término “Guarda tu al-
ma” se deriva del misma raíz que "observar" y se considera una prohibición adi-
cional.           

שניופןהשמראמררבינא
ברנחמןרבנינהולאוין
לאויןבשלשהאמריצחק

ושמרלךהשמרשנאמר
אתתשכחפןמאדנפשך

הדברים

99b:5 La Guemará califica esta afirmación: uno podría haber pensado que esto se apli-
ca incluso a alguien que olvidó su conocimiento de la Torá debido a circunstan-
cias más allá de su control. Por lo tanto, el versículo dice: "Y para que no se
aparten de tu corazón". Esto indica que el versículo está hablando de al-
guien que voluntariamente hace que se aparten de su corazón. El rabino Dos-
tai, hijo del rabino Yannai, dice: Uno podría haber pensado que esto se apli-
ca incluso si sus estudios fueron demasiado difíciles de recordar. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Solo", que excluye a alguien que no puede recordar sus
estudios.                        

אונסומחמתאפילויכול
יסורוופןלומרתלמוד
מלבובמסירםמלבבך
דוסתאירבימדברהכתוב
אפילויכולאמרינאיברבי
תלמודמשנתועליותקפה
רקלומר

99b:6 Tanto el rabino Yoanan como el rabino Elazar dicen: La Torá fue dada en
cuarenta días, cuando Moisés ascendió al Monte Sinaí para recibirla, y de ma-
nera similar, el alma del hombre se forma en cuarenta días, ya que la forma-

אלעזרורבייוחנןרבי
תורהתרוייהודאמרי
ונשמהבארבעיםניתנה
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ción del feto en el útero toma cuarenta días. desde el momento de la concep-
ción. Esto enseña que cualquiera que conserve sus estudios de Torá , su
alma también se preserva, y cualquiera que no conserve sus estudios
de Torá , su alma tampoco se preserva .                 

כלבארבעיםנוצרה
נשמתותורתוהמשמר

שאינווכלמשתמרת
איןהתורהאתמשמר
משתמרתנשמתו

99b:7 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Esto se puede ilustrar con una pará-
bola, ya que es comparable a una persona que entregó un gorrión a su escla-
vo para su custodia, y le dijo : ¿Tiene la impresión de que si lo pierde, lo to-
maré? de usted un issar , una moneda pequeña, ¿ cuál es el valor del pája-
ro? No es tan; Tomaré tu alma de ti como castigo, lo que significa que te mata-
ré. Del mismo modo, alguien que no conserve la Torá que le fue confiada será
severamente castigado.        

משלישמעאלרבידביתנא
דרורצפורשמסרלאדם
אתהכמדומהאמרלעבדו
שאנימאבדהאתהשאם
בדמיהאיסרממךנוטל

ממךנוטלאנינשמתך

99b:8 MISHNA: Había dos mesas en el Hall de entrada, en el interior del Hall de
entrada, al lado de la entrada al Templo, es decir, al lado de la entrada al San-
tuario. Uno era de mármol y una era de oro. Sobre la mesa de mármol, los sa-
cerdotes colocan el nuevo pan de la proposición que se ha horneado, antes de
su entrada al Santuario, para que los panes se enfríen un poco por el calor del
horno y no se estropeen. Y cuando el viejo pan de la proposición se retira de la
Mesa del pan de la proposición, se coloca sobre la mesa de oro a su salida del
Santuario, donde permanece hasta que se quema el incienso en el al-
tar.                        

היושולחנותשני׳ מתני
פתחעלמבפניםבאולם
ואחדשייששלאחדהבית

שייששלעלזהבשל
הפניםלחםנותנים

זהבשלועלבכניסתו
ביציאתו

99b:9 La razón por la cual el pan de la proposición se coloca en una mesa de oro cuan-
do se retira, en lugar de en una mesa de mármol o plata, es que uno se eleva a
un nivel más alto en materia de santidad y no se degrada. Dado que se encuen-
tra en la mesa de pan de la proposición de oro durante toda la semana, no se pue-
de degradar a una mesa de mármol o plata al retirarla. Y hubo una tabla de oro
dentro del santuario, en la que la proposición es siempre encontró.                

ולאבקודששמעלין
זהבשלואחדמורידין
הפניםלחםשעליומבפנים

תמיד

99b:10 La mishná describe la manera en que se asegura que el pan de la proposición es-
té constantemente sobre la mesa: y entran cuatro sacerdotes, dos con los dos
arreglos del nuevo pan de la proposición en sus manos y dos con los dos cuen-
cos de incienso en sus manos. Y cuatro sacerdotes los preceden , entrando en
el Santuario antes que ellos, dos para tomar los dos arreglos del viejo pan de
la mesa, y dos para tomar los dos cuencos de incienso.                    

נכנסיןכהניםוארבעה
סדריםשניבידםשנים

בזיכיןשניבידםושנים
לפניהםמקדימיןוארבעה

סדריםשניליטולשנים
בזיכיןשניליטולושנים

99b:11 Los que traen el nuevo pan de la proposición al Santuario están en el norte y
sus caras están hacia el sur, y los que quitan el viejo pan de la proposición es-
tán en el sur y sus caras están hacia el norte. Estos sacerdotes sacan el viejo
pan de la mesa y esos sacerdotes colocan el nuevo pan de la mesa, y por cada
mano de este pan viejo que se retira de la mesa se coloca una mano de ese pan
nuevo sobre la mesa, de modo que la mesa nunca está sin panes sobre él, como
se dice: "Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí siem-
pre" (Éxodo 25:30).                       

בצפוןעומדיםהמכניסים
והמוציאיןלדרוםופניהם
ופניהםבדרוםעומדים

ואלומושכיןאלובצפון
כנגדזהשלוטפחומניחין
לפנישנאמרזהשלטפחו
תמיד

99b:12 El rabino Yosei dice: Incluso si estos sacerdotes quitaran el pan de la mesa
por completo, y solo después de que esos sacerdotes colocaran el nuevo pan de
la mesa, esto también cumpliría el requisito de que el pan de la proposi-
ción siempre esté sobre la mesa. No es necesario asegurar la presencia ininte-
rrumpida del pan de la proposición sobre la mesa, siempre y cuando no perma-
nezca una sola noche sin el pan de la proposición.               

אלואפילואומריוסירבי
היאאףמניחיןואלונוטלין
תמידהיתה

99b:13 La mishná describe la forma en que se distribuye el pan de la proposición: los
sacerdotes que llevaban los panes viejos salieron del santuario y los colocaron
sobre la mesa de oro que estaba en el vestíbulo de entrada. Luego los sacer-
dotes quemaron en el altar el incienso que había en los cuencos. Y los panes
fueron distribuidos posteriormente a los sacerdotes. Esto ocurrió en Shabat, el
día en que la guardia sacerdotal que sirvió en el Templo durante la semana ante-
rior fue reemplazada por la guardia sacerdotal que serviría durante la semana si-
guiente. El pan de la proposición fue distribuido a los sacerdotes de ambos relo-
jes.            

שלחןעלונתנוםיצאו
הקטירובאולםשהיההזהב

מתחלקותוהחלותהבזיכין
לכהנים

99b:14 Si Yom Kippur ocurre en Shabat, los panes se distribuyen por la noche, al
final del ayuno, ya que no se pueden comer durante el día. Si Yom Kippur ocu-
rre el viernes, es decir, cuando el día santo comienza el jueves por la no-
che, los sacerdotes comen la ofrenda por el pecado de cabra de Yom Kip-
pur , es decir, el viernes por la noche, ya que solo se puede comer el día que se
sacrifica o durante la noche siguiente, hasta la medianoche. Y como no hay posi-
bilidad de cocinar la carne, ya que uno no puede cocinar en Yom Kippur o Sha-
bat, los babilonios, es decir, los sacerdotes que habían emigrado de Babilonia,
la comen cuando está cruda, debido al hecho de que son amplios. preocupa-
dos por su comida, es decir, no son particulares y comerán carne incluso cuando
no esté cocinada.                  

להיותכיפוריםיוםחל
מתחלקותהחלותבשבת
בערבלהיותחללערב
יוםשלשעירשבת

לערבנאכלהכפורים
אותואוכליןוהבבליים

שדעתןמפניחיכשהוא
יפה

99b:15 GEMARA: La mishna enseña que, según el rabino Yosei, incluso si el sacerdo-
te primero retira el antiguo pan de la proposición por completo, y solo entonces
coloca el nuevo pan de la proposición sobre la mesa, esto cumple el requisito de

אומריוסירביתניא׳ גמ
הישנהאתסילקאפילו

החדשהאתוסידרשחרית
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que el pan de la proposición siempre esté sobre la mesa. Además, se enseña en
una baraita que el rabino Yosei dice: Incluso si el sacerdote quitó el viejo pan
de la proposición en la mañana del Shabat y arregló el nuevo pan de la propo-
sición al atardecer, no hay nada de malo en eso. Más bien, ¿cómo me doy
cuenta del significado del versículo: "Y pondrás sobre la mesa el pan de la pro-
posición delante de mí siempre" (Éxodo 25:30)? Esto significa que la mesa no
debe dejarse toda la noche sin pan sobre ella.                         

אלאכלוםבכךאיןערבית
תמידלפנימקייםאנימה

לחםבלאשלחןיליןשלא

99b:16 La baraita enseña que, según el rabino Yosei, incluso si el viejo pan de la propo-
sición permaneció en la mesa por un corto tiempo en la mañana, y el nuevo pan
de la proposición se colocó sobre la mesa hacia la noche, y aunque no residía
constantemente en la mesa, Esto cumple el requisito de que el pan de la proposi-
ción siempre debe estar sobre la mesa. Rabí Ami dice: A partir de la declara-
ción del rabino Yosei podemos aprender que incluso si una persona apren-
dió sólo un capítulo de la Mishná en la mañana y un capítulo de la Mishná
en la noche, ha de ese modo cumplido la mitzvá de: “Este rollo de la Torá no
podrá Apártate de tu boca, y contemplarás en ella día y noche, para que pres-
tes atención a hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en ella, porque en-
tonces harás que tus caminos sean prósperos, y luego tendrás buen éxito "(Josué
1: 8).              

שלמדבריואמירביאמר
לאאפילונלמודיוסירבי
אחדפרקאלאאדםשנה

ערביתאחדופרקשחרית
)את (ימושלאמצותקיים
מפיךהזההתורהספר

99b:17 Rabí Yohanan dice en nombre de Rabí Shimon ben Yoḥai: Incluso si una
persona recita solamente la recitación del Shema en la mañana y en la tar-
de, que ha cumplido con la mitzvá de: “Este rollo de la Torá no deberá sali-
da de la boca.” Y Está prohibido declarar este asunto en presencia de igno-
rantes [ amei ha'aretz ], ya que es probable que tengan la impresión de que no
hay necesidad de estudiar la Torá más allá de esto. Y Rava dice: Por el contra-
rio, es una mitzva declarar este asunto en presencia de ignorantes, ya que se
darán cuenta de que si simplemente recitar el Shema conduce a una recompensa
tan grande, tanto más cuán grande es la recompensa de aquellos que estudian To-
rá todo el día y toda la noche.  

רבימשוםיוחנןרביאמר
לאאפילויוחיבןשמעון

שמעקריתאלאאדםקרא
לאקייםוערביתשחרית

אסורזהודברימוש
הארץעמיבפנילאומרו

לאומרומצוהאמרורבא
הארץעמיבפני

99b:18 Ben Dama, hijo de la hermana del rabino Yishmael, le preguntó al rabino
Yishmael: En el caso de alguien como yo, que aprendió toda la Torá, ¿qué
es la halakha con respecto al estudio de la sabiduría griega? Rabí Ishmael re-
cita este verso de él: “Este rollo de la Torá será no se apartará de tu boca, y
usted deberá contemplar en ella día y noche.” Id allá y por una hora que no
es ni parte del día ni parte de la noche, y aprende sabiduría griega en
ella.

שלאחותובןדמהבןשאל
רביאתישמעאלרבי

שלמדתיאניכגוןישמעאל
מהוכולההתורהכל

קראיוניתחכמתללמוד
ימושלאהזההמקראעליו
מפיךהזההתורהספר

צאולילהיומםבווהגית
מןלאשאינהשעהובדוק
ולמודהלילהמןולאהיום

יוניתחכמתבה
99b:19 La Gemara señala: Y esta declaración del rabino Yishmael no está de acuer-

do con la opinión del rabino Shmuel bar Naḥmani, ya que el rabino Shmuel
bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Este versículo no es una obli-
gación ni una mitzva, sino una bendición. El rabino Yonatan explica: El San-
to, Bendito sea, vio a Josué y observó que las palabras de la Torá eran muy
preciosas para él, como se dice: "Y el Señor le habló a Moisés cara a cara ... y
a su siervo Josué, hijo de Nun, un joven, no se apartó de la tienda ” (Éxodo
33:11). El Santo, Bendito sea, le dijo a Josué: Josué, ¿son las palabras de la
Torá tan preciosas para ti? Te bendigo que "este rollo de Torá no se aparta-
rá de tu boca".

ברשמואלדרביופליגא
שמואלרבידאמרנחמני

יונתןרביאמרנחמניבר
ולאחובהלאאינוזהפסוק
ראהברכהאלאמצוה

אתהואברוךהקדוש
תורהשדברייהושע

ביותרעליוחביבים
בןיהושעומשרתושנאמר

מתוךימישלאנערנון
הקדושלואמרהאהל
כךכליהושעהואברוך

תורהדבריעליךחביבין
הזההתורהספרימושלא

מפיך
99b:20 El tanna de la escuela del rabino Yishmael enseña: Las palabras de la Torá

no deben considerarse como una obligación para usted, es decir, uno no debe
tratar el estudio de la Torá como una carga, pero al mismo tiempo no se le per-
mite eximirse de ellas. .  

ישמעאלרבידביתנא
עליךיהולאתורהדברי
רשאיאתהואיחובה

מהןעצמךלפטור
99b:21 Ḥizkiyya dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Él libera a los

afligidos debido a Su aflicción, y abre sus oídos por tribulación; y también te
ha atraído de una abertura angosta a un lugar amplio sin límites debajo de
él, y lo que está sobre tu mesa está lleno de gordura ”(Job 36: 15–16)? Ven y ob-
serva que el atributo de carne y hueso es diferente al atributo del Santo,
Bendito sea Él. El atributo de carne y hueso es que una persona atrae a otra
de los caminos de la vida a los caminos de la muerte, pero el Santo, Bendito
sea Él, alude a la persona de los caminos de la muerte a los caminos de la vi-
da, como se afirma : "Y también te ha atraído por una abertura estrecha" ,
es decir, de Gehenna, cuya abertura es estrecha para que se acumule el hu-
mo

דכתיבמאיחזקיהאמר
רחבצרמפיהסיתךואף
וראהבואתחתיהמוצקלא

ברוךהקדושכמדתשלא
מדתודםבשרמדתהוא

אתמסיתאדםודםבשר
לדרכיחייםמדרכיחבירו
הואברוךוהקדושמיתה
מדרכיהאדםאתמסית
שנאמרחייםלדרכימיתה

מגיהנםצרמפיהסיתךואף
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צבורשעשנהצרשפיה
100a:1 dentro de ella. Y para que no digas: así como la apertura de Gehenna es es-

trecha, así también todo Gehenna es estrecho, el versículo dice: “Porque
Gehenna ha sido arreglado de la antigüedad, se ha preparado incluso para el
rey, profundo y grande, su pila es fuego y mucha madera, el aliento del Señor
la enciende como una corriente de azufre ”(Isaías 30:33).         

כשםתאמרושמאבתוכה
צרהכולהכךצרשפיה

הרחבהעמיקלומרתלמוד

100a:2 Y para que no digas que Gehenna está preparada solo para la gente común, pe-
ro no está preparada para individuos importantes como un rey, el versículo
dice: "Ha sido preparado incluso para el rey". Y no digas que no hay made-
ra en Gehenna, el versículo dice: "Su pila es fuego y mucha madera". Y pa-
ra que no digas que esto, es decir, escapar de Gehenna, es la única recompen-
sa para el estudio de la Torá, el versículo dice: "Y lo que está sobre tu mesa es
lleno de gordura ” (Job 36:16). Esto indica que aquel que obedece a Dios y se
vuelve de los caminos de la muerte a los caminos de la vida no solo se salva de
Gehenna, sino que también alcanza la tranquilidad y la prosperidad.               

לאלמלךתאמרושמא
היאגםלומרתלמודהוכנה
תאמרושמאהוכןלמלך

לומרתלמודעציםבהאין
הרבהועציםאשמדרתה
שכרההואזהתאמרושמא

שלחנךונחתלומרתלמוד
דשןמלא

100a:3 § La mishná dice: Si Yom Kippur ocurre en Shabat, los panes se distribuyen
el sábado por la noche. Si Yom Kippur ocurre el viernes, la ofrenda por el peca-
do de cabra de Yom Kippur se come el viernes por la noche, en Shabat. Como
no había posibilidad de cocinar la carne, los sacerdotes babilonios la comerían
cruda. La Gemara señala: Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan
dice: Estos sacerdotes no son en realidad babilonios. Más bien, son alejandri-
nos, es decir, sacerdotes que vinieron de Egipto. Pero como los judíos de Eretz
Israel odian a los babilonios judíos , llamarían a los glotones alejandrinos con
el nombre de babilonios.

להיותהכיפוריםיוםחל
בררבהאמר׳] וכו [בשבת

לאיוחנןרביאמרחנהבר
אלאהםבבליים

ומתוךהםאלכסנדריים
קוריןבבלייםאתששונאין

בבלייםשםעלאותם

100a:4 Esta interpretación de la mishna también se enseña en una baraita : el rabino
Yosei dice: Estos sacerdotes no son en realidad babilonios. Más bien, son ale-
jandrinos. Pero como los judíos de Eretz Israel odian a los babilonios, llama-
rían a los glotones alejandrinos con el nombre de babilonios. El rabino Yehu-
da, cuya familia se originó en Babilonia, le dijo al rabino Yosei, después de es-
cuchar esta explicación: Que tu mente esté tranquila, porque tú me has tran-
quilizado.

יוסירביהכינמיתניא
אלאהםבבלייםלאאומר

ומתוךהםאלכסנדריים
בבלייםאתששונאין

שםעלאותןקוראין
יהודהרבילואמרבבליים

דעתישהנחתדעתךתנוח
100a:5 MISHNA: Si uno dispuso el pan en la Mesa en Shabat pero arregló los cuen-

cos de incienso solo después de Shabat, entonces si posteriormente quemó el
incienso colocado en los cuencos del siguiente Shabat, los panes no son ap-
tos para el consumo, ya que el incienso no había estado en la mesa durante toda
la semana. Dado que la quema del incienso no permitía el consumo de los pa-
nes, uno nunca es responsable de comerlos debido a la violación de las prohi-
biciones de piggul o notarial , o de participar del pan de la proposición cuando
uno es ritualmente impuro. Uno viola estas prohibiciones solo si el incienso se
quema de una manera que permita el consumo del pan de la proposi-
ción.                             

הלחםאתסידר׳ מתני
לאחרהבזיכיןואתבשבת
הבזיכיןאתוהקטירהשבת
חייביןאיןפסולבשבת
נותרפיגולמשוםעליהן
וטמא

100a:6 Si uno arregló el pan y los cuencos de incienso en Shabat pero luego que-
mó el incienso que estaba en los cuencos después del siguiente Shabat, esa
quema de incienso no es válida y el pan de la proposición no es apto para el
consumo. Y dado que el incienso no fue quemado de una manera que permita el
consumo del pan de la proposición, uno nunca es responsable de comerlo debi-
do a la violación de las prohibiciones de piggul o notarial , o de participar del
pan de la proposición cuando uno es ritualmente impuro.

ואתהלחםאתסידר
אתוהקטירבשבתהבזיכין
השבתלאחרהבזיכין
עליהןחייביןואיןפסולה
וטמאנותרפיגולמשום

100a:7 Si uno arregló el pan y los cuencos de incienso después del Shabat y que-
mó el incienso que estaba en los cuencos del Shabat posterior , la quema del in-
cienso no es válida y el pan de la proposición no es apto para el consumo. ¿Có-
mo debe uno actuar para evitar que el pan de la proposición de ser hechas im-
propias? No se debe quitar el pan de la proposición y el incienso de la tabla en el
Shabat posterior. Más bien, debería dejarlo en la mesa hasta el siguiente Sha-
bat, para que permanezca en la mesa durante una semana completa de Shabat a
Shabat. Está permitido dejar el pan y el incienso en la mesa más allá de los siete
días, ya que incluso si está en la mesa durante muchos días, no hay nada
de malo en eso, es decir, no se vuelve no apto.                            

ואתהלחםאתסידר
השבתלאחרהבזיכין
בשבתהבזיכיןאתוהקטיר
יניחנהיעשהכיצדפסולה
היאשאפילוהבאהלשבת

איןרביםימיםהשולחןעל
כלוםבכך

100a:8 GEMARA: Aprendimos en una mishna allí ( Yoma 28a) con respecto al servi-
cio de Yom Kippur en el Templo: El sacerdote designado dijo a los otros sacer-
dotes: Sal y párate en un punto alto del Templo y mira si es de día y Ha llega-
do el momento de sacrificar la ofrenda diaria , ya que uno no puede sacrificar
ofrendas por la noche. Si ha llegado el momento , el observador dice: Hay luz
[ barkai ]. Mattitya ben Shmuel sostuvo que uno debería esperar hasta que se
observe mayor luz. Por lo tanto, cuando era el sacerdote designado, decía: ¿Es-
tá iluminado todo el cielo oriental , incluso a Hebrón? Y el observador diría:
Sí.

להםאמרהתםתנן׳ גמ
הגיעאםוראוצאוהממונה

הגיעאםשחיטהזמן
ברקאיאומרהרואה
אומרשמואלבןמתתיא

עדהמזרחכלפניהאיר
הןאומרוהואשבחברון

100a:9 La mishna pregunta: ¿Y por qué necesitaban instituir esto, para enviar a al-
guien a observar la primera luz desde un lugar alto? La mishna explica que esto
se consideró necesario porque una vez, la luz de la luna se elevó y los sacerdo-

שפעםלכךהוצרכוולמה
הלבנהמאורעלהאחת

שחטומזרחשהאירודימו
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tes imaginaron que el cielo del este estaba iluminado con luz solar. Ellos lue-
go sacrificados el ofrecimiento diario, y cuando se dieron cuenta de que había
sido sacrificado demasiado pronto tuvieron que llevarlo a cabo en el lugar de-
signado para la grabación y grabarlo. Para evitar errores similares en el futuro,
los Sabios instituyeron que deberían evaluar cuidadosamente la situación y ase-
gurarse de que ese día haya comenzado antes de sacrificar la ofrenda dia-
ria.                  

לביתוהוציאוהוהתמידאת
השריפה

100a:10 La mishná continúa: una vez que se observó la luz del día en Iom Kipur, los sa-
cerdotes llevaron al Sumo Sacerdote al Salón de la Inmersión. El mishna co-
menta: Este era el principio en el Templo: cualquiera que se cubra las pier-
nas, un eufemismo para defecar, requiere inmersión después; y cualquier per-
sona que orina requiere la santificación de manos y pies con agua de la cuen-
ca después.          

לביתגדולכהןוהורידו
היההכללזההטבילה
אתהמסיךכלבמקדש

וכלטבילהטעוןרגליו
קדושטעוןמיםהמטיל

ורגליםידים
100a:11 El padre del rabino Avin enseña una baraita : no solo en este caso, con respec-

to a la matanza de la ofrenda diaria, los Sabios dijeron que si se realiza por la no-
che se descalifica, sino incluso en el caso de una ofrenda quemada de pájaro
cuya nuca fue pellizcado por la noche, y en el caso de una ofrenda de comi-
da de la que se extrajo un puñado por la noche, la ofrenda se descalifica y de-
be llevarse al lugar designado para la quema.

זולאאביןדרביאבוהתני
עולתאפילואלאבלבד
בלילהשנמלקההעוף

בלילהשנקמצהומנחה
השריפהלביתתצא

100a:12 La Gemara pregunta: Por supuesto, una ofrenda quemada de aves es descali-
ficada si se pellizca por la noche, ya que no se puede restaurar a su estado an-
terior. Pero en el caso de una ofrenda de comida cuyo puñado fue retirado por
la noche, ¿por qué se quema? Es posible remediar la situación, ya que el sacer-
dote puede restaurar el puñado a su lugar original y luego retirar un puña-
do de la ofrenda de comida una vez más durante el día.

משוםהעוףעולתבשלמא
אלאלאהדורהאפשרדלא

קומץדמהדראפשרמנחה
ביממאוקמיץלדוכתיה

100a:13 La Gemara responde que el padre del rabino Avin enseña la baraita y él expli-
ca: los buques de servicio santifican sus contenidos incluso cuando esos conte-
nidos no se colocan en el buque en el momento designado para ese servi-
cio. Una vez que el puñado se coloca en la embarcación de servicio, adquiere la
santidad inherente al puñado y la situación ya no se puede remediar.               

להאמרוהואלהתניהוא
שלאמקדשיןשרתכלי

בזמנן

100a:14 La Gemara plantea una objeción de una baraita . Cualquier ofrenda que se sa-
crifique durante el día es consagrada por un buque de servicio solo durante
el día, y cualquier ofrenda que se sacrifique por la noche está consagrada por
un buque de servicio solo por la noche, y cualquier ofrenda que se sacrifi-
que tanto durante el día como por la noche. Se consagra tanto de día como
de noche.

ביוםהקרבכלמיתיבי
קדושבלילהביוםקדוש

וביןביוםביןבלילה
וביןביוםביןקדושבלילה
בלילה

100a:15 El baraita enseña que cualquier oferta que se sacrifica durante el día es con-
sagrado durante el día, a partir del cual se puede inferir que durante el día,
sí, se consagró, pero se no consagrado por la noche. Esto indica que el puñado
de la ofrenda de comida no está consagrado por la noche, en contra de la expli-
cación del padre del rabino Avin. La Gemara responde: cuando una ofrenda se
coloca en un recipiente de servicio no en el momento señalado, los conteni-
dos no están lo suficientemente consagrados para ser sacrificados en el al-
tar, pero están lo suficientemente consagrados para ser descalifica-
dos.

ביוםקדושביוםהקרבכל
אינולאבלילהאיןביום

קדושאבלליקרבקדוש
ליפסל

100a:16 El rabino Zeira plantea una objeción de la mishna: si uno arregló el pan y
los cuencos de incienso después del Shabat y quemó el incienso que estaba
en los cuencos del Shabat posterior , la quema del incienso no es válida y el
pan de la proposición no es apto para el consumo. . ¿Cómo debe uno actuar pa-
ra evitar que el pan de la proposición de ser hechas impropias? No se debe quitar
el pan de la proposición en el Shabat posterior. Más bien, debería dejarlo en la
mesa hasta el siguiente Shabat, para que permanezca en la mesa durante una
semana completa de Shabat a Shabat. Está permitido dejar el pan y el incienso
en la mesa más allá de los siete días, ya que incluso si está en la mesa duran-
te muchos días, no hay nada de malo en eso, es decir, no se vuelve no
apto.                             

אתסידרזירארבימותיב
אחרהבזיכיןואתהלחם
הבזיכיןאתוהקטירשבת

יעשהכיצדפסולהבשבת
הבאהלשבתיניחנה

השלחןעלהיאשאפילו
כלוםבכךאיןרביםימים

100a:17 Rabino Zeira explica: Y si entra en su mente quiere decir que los buques de
servicio santifican sus contenidos a la medida en que esos contenidos son des-
calificados , incluso cuando se no se colocan en el recipiente en el designa-
do tiempo, a continuación, incluso si la proposición está dispuesto después de
Shabat se debe ser santificado por la Mesa y posteriormente descalificado al
ser dejado durante la noche.                      

שרתכלידעתךסלקאואי
בזמנןשלאמקדשין

וליפסולליקדוש) ליפסל(

100a:18 Rabba dijo: El que plantea la objeción, el rabino Zeira, plantea bien la obje-
ción. Sin embargo, el padre del rabino Avin también afirma una baraita , por
lo que la dificultad debe resolverse. Rabba explica: El tanna de la baraita citado
por el padre del rabino Avin sostiene que en el caso de un rito que debe realizar-
se durante el día, si se realiza durante la noche anterior , no se considera un
rito cuyo tiempo aún no ha llegado, ya que la noche y el día se consideran una
sola unidad. Por lo tanto, si uno coloca el puñado en una embarcación de servi-
cio por la noche, la embarcación de servicio santifica al puñado, y dado que el ri-

מותיבדקאמאןרבהאמר
אבוהמותיבקאשפיר
מתניתאנמיאביןדרבי

איןלילהקסברקאמר
ימיםהאזמןמחוסר

זמןמחוסרין
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to no es válido, la oferta queda descalificada. Pero si un rito se realiza va-
rios días antes, se considera un rito cuyo tiempo aún no ha llegado. Por lo tan-
to, la Tabla no santifica el pan de la proposición que se le coloca en ningún día
excepto Shabat.    

100a:19 La Gemara pregunta: en última instancia, סוףסוף
100b:1 si un rito realizado durante la noche anterior a su hora señalada no se considera

un rito cuyo tiempo aún no ha llegado, entonces cuando llega la noche, es decir,
el crepúsculo de la víspera de Shabat, la disposición de los panes restantes en la
Mesa debe consagrarse y posteriormente descalificado por ser dejado durante
la noche. Rava dice: La mishná se refiere a un caso en el que el sacerdote reti-
ró el pan de la mesa antes del anochecer en la víspera de Shabat para evitar su
consagración, y lo arregló nuevamente al día siguiente.                  

שימשידביליליאמטיכי
רבאאמרוליפסולליקדוש
וסילקבשקדם

100b:2 Mar Zutra, y algunos dicen que Rav Ashi, dijo: Incluso si usted dice que la
Mishná se refiere a un caso en el que uno no quitó el pan de la proposición an-
tes del anochecer, los panes no están consagrados por la Mesa. Dado que el sa-
cerdote arregló el pan de la proposición en un momento que no estaba de
acuerdo con el procedimiento dictado por su mitzva, se considera como si un
mono hubiera dispuesto el pan de la proposición, y la Mesa no lo consa-
gra.                 

רבואיתימאזוטראמר
תימאאפילואמראשי

כיוןוסילקקדםבשלא
נעשהכמצותושלאדסידרו

הקוףשסדרוכמי

100b:3 MISHNA: Los dos panes que se traen en Shavuot son comidos por los sacerdo-
tes no menos de dos días y no más de tres días después de ser horneados. ¿Có-
mo es eso? Ellos son por lo general al horno en la víspera de la fiesta de Sha-
vuot y se comen en el día de la Fiesta, que es en el segundo día. Si el Festival
ocurre después de Shabat, el domingo, los panes se hornean el viernes, en cu-
yo caso se comen el tercer día.                         

נאכלותהלחםשתי׳ מתני
יותרולאמשניםפחותאין
נאפותכיצדשלשהעל

נאכלותטוביוםמערב
יוםחללשניםטובביום
השבתאחרלהיותטוב

לשלשהנאכלות
100b:4 El pan de la proposición se come no menos de nueve días y no más de

once días después de hornearse. ¿Cómo es eso? Se generalmente al horno en
Shabat víspera y se come en el siguiente Shabat, que es en el noveno día. Si
se celebra un Festival en la víspera de Shabat, el pan de la proposición se hor-
nea en la víspera del Festival, el jueves, en cuyo caso se come el déci-
mo día.               

פחותאיןנאכלהפניםלחם
אחדעליותרולאמתשעה

מערבנאפהכיצדעשר
לתשעהבשבתונאכלשבת

ערבלהיותטוביוםחל
לעשרהנאכלשבת

100b:5 Si los dos días festivos de Rosh HaShana ocurren el jueves y el viernes, el pan
de la proposición se hornea el miércoles, en cuyo caso se come el undéci-
mo día. Y esto se debe a que la preparación de los dos panes y el pan de la pro-
posición no anula ni el Shabat ni el Festival. Rabban Shimon ben Gamliel
dice en nombre del rabino Shimon, hijo del diputado Sumo Sacerdote: Su
preparación anula un Festival pero no anula el rápido día de Yom Kip-
pur.            

של] טובים [ימיםשני
לאחדנאכלהשנהראש
אתלאדוחהואינועשר

טוביוםאתולאהשבת
גמליאלבןשמעוןרבן

בןשמעוןרבימשוםאומר
טוביוםאתדוחההסגן
צוםיוםאתדוחהואינו

100b:6 GEMARA: Ravina dijo: Según la declaración de quien dice que las ofren-
das de voto y las ofrendas voluntarias no pueden ser sacrificadas en un Fes-
tival, no digas que son aptas para ser sacrificadas en un Festival por la ley de
la Torá y son los Sabios quienes decretaron que no puede ser sacrificado Los
Sabios podrían haber emitido tal decreto para que uno no demore en sacrificar
sus ofrendas hasta que ascienda a Jerusalén para el Festival. Más bien,
las ofrendas de votos y las ofrendas voluntarias no son aptas para ser sacrifica-
das en un Festival también por la ley de la Torá.

לדברירבינאאמר׳ גמ
איןונדבותנדריםהאומר
תימאלאטובביוםקריבין

חזומיחזאמדאורייתא
שלאדגזרוהואורבנן
נמימדאורייתאאלאישהא

חזולא

100b:7 Ravina explica que esto puede inferirse de la mishna, ya que la ofrenda de los
dos panes es una obligación del día de Shavuot . Por lo tanto, no es posible de-
cir que los Sabios decretaron que no podrían estar preparados para el Festival
por temor a que uno los demore . Y sin embargo, la mishna enseña que hor-
near y preparar los dos panes no anula ni Shabat ni un Festival. Tanto más que
las ofrendas de voto y las ofrendas voluntarias, que no necesitan ser sacrificadas
específicamente en un Festival, no pueden ser sacrificadas en un Festival por la
ley de la Torá.                   

דחובתהלחםשתידהא
למימרוליכאהואהיום
אינווקתניישהאשמא
ולאהשבתאתלאדוחה

טוביוםאת

100b:8 הלחםשתיעלךהדרן
100b:9 MISHNA: Con respecto a la harina fina para las ofrendas de comida o el vino

para las libaciones que se volvieron ritualmente impuros, siempre y cuan-
do aún no hayan sido consagrados en un buque de servicio y hayan asumido
la santidad inherente, su redención es posible. Si se canjean, su santidad se
transferirá al dinero del canje. Una vez que han sido consagrados en un servi-
cio de barco y han asumido la santidad inherente, su redención es no más largo
posible, y arden como cualquier otras ofertas que se convirtieron en ritualmente
impuros.                     

והנסכיםהמנחות׳ מתני
קדשושלאעדשנטמאו

פדיוןלהםישבכלי
להםאיןבכלימשקידשו

פדיון

100b:10 Con respecto a las aves consagradas , la madera para el altar, el incienso y las
vasijas de servicio, una vez que se vuelven ritualmente impuros, no tie-
nen posibilidad de redención, ya que la redención de los artículos consagrados
para el altar se declaró solo con respecto a un animal consagrado que desarro-
lló una mancha. , no con respecto a otros artículos consagrados.            

והלבונהוהעציםהעופות
איןמשנטמאושרתוכלי
פדיוןנאמרשלאפדיוןלהן
בבהמהאלא
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100b:11 GEMARA: Según el mishna, las ofrendas impuras de comida y las libaciones
se pueden canjear siempre que aún no se hayan colocado en un recipiente de ser-
vicio. Shmuel dice: Incluso si son ritualmente puros, también pueden ser re-
dimidos. ¿Cuál es la razón de esto? Mientras no hayan sido consagrados
en una embarcación de servicio , poseen una santidad que solo es inherente a
su valor, y los artículos cuya santidad solo es inherente a su valor pueden can-
jearse.

הןואפילושמואלאמר׳ גמ
טעמאמאינפדיןטהורין

בכליקדשידלאכמה
נינהודמיםקדושת

נפדיןדמיםוקדושת

100b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná: las ofrendas de co-
mida y las libaciones que se volvieron ritualmente impuras son redimidas? La
Gemara responde: Lo mismo es cierto incluso si no se hubieran vuelto ritual-
mente impuros. Y la tanna menciona un caso en el que se hicieron impu-
ros, puesto que él quiere a enseñar a esta última cláusula, que establece: Una
vez que fueron consagrados en un servicio de barco y han asumido la santidad
inherente, no tienen ninguna posibilidad de redención, lo que significa que in-
cluso cuando se hicieron ritualmente impuros y descalificados para el uso co-
mo ofrenda, todavía no tienen posibilidad de redención. Por lo tanto, el tan-
na también enseñó la primera cláusula: eso se volvió ritualmente impuro
antes de ser consagrados en un buque de servicio .

הדיןהואתנןנטמאווהא
נטמאודלאגבעלדאף

מיתנאבעידקאואיידי
איןבכלימשקידשוסיפא
נטמאודאפילופדיוןלהן
רישאנמיתנאלאנמי

קדשושלאעדשנטמאו
בכלי

100b:13 Con respecto a la harina o el aceite que se ha consagrado en una embarcación de
servicio, la Gemara pregunta: ¿No es obvio que no se redimen, ya que es-
tán consagrados con la santidad inherente?

נינהוהגוףקדושתפשיטא

100b:14 La Gemara responde: Era necesario afirmar que los artículos consagrados en
una embarcación de servicio no se pueden canjear, ya que puede entrar en su
mente para decir: Dado que un animal manchado se llama impuro, como la
Gemara explicará en breve, esta analogía podría revertirse y un animal impu-
ro también podría tener un estado similar al de un animal manchado . Y al
igual que en el caso de un animal con imperfecciones, a pesar de que está con-
sagrado con la santidad inherente, cuando desarrolla una mancha es redimi-
do, así también estos elementos impuros discutidos en la Mishná también pue-
den redimirse a pesar de poseer su santidad inherente. Por lo tanto, el tanna nos
enseña que no es en este contexto que el Misericordioso llamó a un ani-
mal manchado "impuro".

דעתךסלקאאיצטריך
מוםובעלהואילאמינא
כבעלנמיטמאטמאאיקרי

דקדושגבעלואףדמימום
ביהנפילכיהגוףקדושת

נמיהנימיפריקמום
כידלאולןקמשמעליפרוק

רחמנאקרייהטמאהאי
מוםלבעל

101a:1 No se puede llegar a la conclusión de que estas sustancias se pueden canjear, ya
que no encontramos un caso en el que se canjee un artículo que ha sido consa-
grado en un buque de servicio.

אשכחןלאשרתדמכלי
דמיפריק

101a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde está un animal manchado llamado "impu-
ro" en la Torá? La Guemara responde: Como se enseña en una baraita con res-
pecto a la redención de una ofrenda, la Torá declara: “Y si se trata de algún
animal impuro, del cual no pueden traer una ofrenda al Señor, entonces él
establecerá el animal ante el sacerdote Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o
malo; como lo valora el sacerdote, así será. Pero si realmente lo redime, enton-
ces agregará la quinta parte del mismo a su valoración ”(Levítico 27: 11–13). El
versículo habla de animales manchados que son redimidos, y se los conoce
como impuros porque no son aptos para servir como ofrendas.                

איקריהיכאמוםובעל
בהמהכלואםדתניאטמא

יקריבולאאשרטמאה
בבעלי׳ להקרבןממנה
מדברהכתובשנפדיןמומין

101a:3 La Gemara aclara: ¿Dices que el verso se refiere a animales manchados que
fueron redimidos, o se refiere solo a un animal no kosher [ tamei ] real , co-
mo lo indica el sentido claro del verso? La Guemara responde: cuando el ver-
so dice más adelante en esa sección: “Y si es de un animal impuro [ tamei ],
entonces lo redimirá de acuerdo con su valoración, y le agregará la quinta
parte del mismo” (Levítico 27: 27), se menciona que un animal real no kosher
está sujeto a redención. ¿Cómo me doy cuenta del significado del verso: “Y si
es algún animal impuro [ tamei ]” (Levítico 27:11)? El versículo habla de ani-
males manchados que fueron redimidos, es decir, que tienen la posibilidad de
ser redimidos.                        

מומיןבבעליאומראתה
בבהמהאלאאינואושנפדו
אומרכשהואממשטמאה

ופדההטמאהבבהמהואם
טמאהבהמההריבערכך
מקייםאנימההאאמורה

טמאהבהמהכלואם
הכתובשנפדומומיןבבעלי
מדבר

101a:4 La Gemara continúa discutiendo esta halakha : uno podría haber pensado que
las ofrendas son redimidas incluso debido a la presencia de una mancha tem-
poral. Por lo tanto, la continuación del versículo dice: "De lo cual no pueden
traer una ofrenda al Señor", que se refiere a un animal que no se sacrifica a
Dios en absoluto. El versículo sirve para excluir a este animal con una mancha
temporal, que no se sacrifica hoy, mientras permanece manchada, pero se sa-
crifica mañana, después de que la mancha desaparezca.                   

עוברמוםעליפדויכול
לאאשרלומרתלמוד
מי׳ להקרבןממנהיקריבו
כל׳ להקריבהשאינה
שאינהזויצתהעיקר

למחרוקריבההיוםקריבה

101a:5 Rav Huna bar Manoaḥ plantea una objeción a la opinión de Shmuel de que
incluso las ofrendas de comida y las libaciones que sean puras pueden canjearse
si aún no se han consagrado en un buque de servicio. La mishná dice: Con res-
pecto a las aves consagradas , la madera para el altar, el incienso y los reci-
pientes de servicio, una vez que se vuelven ritualmente impuros, no tie-
nen posibilidad de redención, ya que la redención de los artículos consagra-
dos se establece solo con respecto a un animal consagrado para el altar que se
manchó. Por supuesto, las aves no son redimidas, ya que están impregnadas
de santidad inherente, y la Torá declaró que solo con respecto a los anima-

מנוחברהונארבמותיב
והלבונהוהעציםהעופות

להןאיןשנטמאושרתוכלי
פדיוןנאמרשלאפדיון
בשלמאבבהמהאלא

נינהוהגוףקדושתעופות
בבהמהאלאנאמרולא
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les con imperfecciones , no a las aves, es posible la redención por artículos de
santidad inherente.                       

101a:6 Pero con respecto a la madera y el incienso que no está consagrado con la san-
tidad inherente hasta que se coloca en un recipiente de servicio, y los recipien-
tes de servicio que se volvieron impuros, ya que ninguno de ellos posee la santi-
dad inherente, déjelos redimidos. Más bien, ¿no es que estos artículos no se
canjean porque los artículos de sacrificio puro en general no se canjean, inclu-
so cuando no poseen la santidad inherente?           

וכליולבונהעציםאלא
לאואלאליפרקושרת

איןבעלמאדטהוריןמשום
נפדין

101a:7 Y estos artículos también, es decir, los de madera, incienso y buques de servi-
cio, a pesar de que se convirtió en impura, que son trata-
dos como son pura. Su impureza es incompleta porque la madera y el incien-
so no son capaces de convertirse en alimento y , en consecuencia, no deben
ser susceptibles a la impureza. Más bien, el respeto por la santidad de la pro-
piedad sagrada transforma su estado en el de los alimentos, lo que los hace
susceptibles a la impureza ritual.                   

דנטמאוגבעלאףנמיוהני
דעציםדמוכטהורים

אשוייבנילאוולבונה
חיבתאלאנינהואוכלא
אוכלאלהומשוההקודש

101a:8 En lo que respecta a la madera, siempre y cuando uno no no recorta en los
registros, que no llega a ser susceptibles a la impureza. En relación con el in-
cienso, así, siempre y cuando se no consagrada en un recipiente de servi-
cio, que no llega a ser susceptibles a la impureza. Con respecto a los recipien-
tes de servicio también, dado que tienen la capacidad de alcanzar la pureza en
un baño ritual, su impureza es revocable. Aparentemente, la razón por la cual
el mishna enseña que estos artículos no son redimidos es porque, en cierto senti-
do, todavía se consideran puros, y los artículos consagrados que se consideran ri-
tualmente puros no se redimen, en contra de la opinión de Shmuel.               

להומשפידלאכמהדעצים
מיתכשרילאלגזירין
דלאכמהנמילבונה

לאשרתבכליקידשה
נמישרתכלימיתכשרה

טהרהלהוואיתהואיל
במקוה

101a:9 La Gemara responde: No, en realidad, te diré que, en general, los artículos pu-
ros son redimidos; y estos artículos no se canjean, a pesar del hecho de que no
están imbuidos de santidad inherente, porque no están disponibles fácilmen-
te . Si estos artículos se pueden canjear cuando son puros, es posible que no es-
tén disponibles para el servicio del Templo.          

טהוריןלךאימאלעולםלא
משוםוהנינפדיןבעלמא

הואשכיחידלא

101a:10 La Guemará retos: las naves provistas, incienso y de servicios no son fácil-
mente disponibles, pero la madera es fácilmente disponible. ¿Por qué, enton-
ces, no puede ser redimido? La Gemara responde: La madera utilizable para el
servicio del Templo también es difícil de conseguir. Esto es evidente ya que el
Maestro dijo que cualquier madera en la que se encuentre un gusa-
no está descalificada para su uso en el altar. En consecuencia, la madera ade-
cuada para el altar no está fácilmente disponible.

שרתוכלילבונהבשלמא
עציםאלאשכיחילא

נמיעציםשכיחימישכח
עץכלמרדאמרכיון

פסולתולעתבושנמצא
לאהילכךמזבחלגבי

שכיחי
101a:11 La Gemara continúa discutiendo la opinión de Shmuel de que las libaciones y la

harina para las ofrendas de comida se canjean incluso cuando son puras, siempre
que no hayan sido consagradas en un buque de servicio. Rav Pappa dijo que si
Shmuel hubiera escuchado lo que se enseña en la siguiente baraita , se habría
retractado de su opinión. La baraita enseña: en el caso de alguien que consa-
gra animales intactos para el mantenimiento del Templo en lugar del altar, se
los redime solo para usarlos en el altar. No pueden canjearse por ningún otro
uso, de acuerdo con el principio de que cualquier objeto consagrado que sea
apto para ser sacrificado en el altar nunca puede abandonar el altar. Y a pe-
sar de que estos animales poseen solo santidad que es inherente a su valor, no
son redimidos, ya que son ritualmente puros y aptos para el altar. Si Shmuel
hubiera conocido esta baraita , se habría retractado de su opi-
nión.                            

שמיעאאיפפארבאמר
דתניאהאלשמואלליה

לבדקתמימיםהמתפיס
אלאאותןפודיןאיןהבית

למזבחהראוישכללמזבח
מזבחמידייוצאאינו

דקדושתגבעלואףלעולם
נפדיןאיןנינהודמים
הוההםוטהוריםהואיל

ביההדר

101a:12 La Gemara responde: Pero eso no es así; Esta baraita fue escuchada por él,
y él todavía no retiró su opinión. Más bien, lo explicó de la siguiente mane-
ra: ¿No dijiste allí, es decir, antes en la discusión de la Mishná, que la razón por
la que uno no puede canjear madera, incienso y recipientes de servicio que fue-
ron consagrados para el mantenimiento del Templo es que ya que son no fácil-
mente disponibles, los Sabios decretaron que no son redimidos?

ולאליהשמיעאהיאולא
התםאמרתלאוביההדר
לאשכיחידלאכיון

מיפרקי

101a:13 Aquí, también, con respecto a un animal sin mancha que fue consagrado para el
mantenimiento del Templo, ya que las imperfecciones que descalifican a un
animal como ofrenda son comunes, ya que incluso una mancha tan insignifi-
cante como una en la córnea del ojo también descalifica al animal, por lo tan-
to, los animales sin mancha que son aptos para ser sacrificados en el altar no es-
tán disponibles fácilmente . Es por eso que los Sabios decretaron que los anima-
les intactos, incluso cuando están consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo, pueden ser redimidos solo para su uso como ofrenda en el altar. Por el con-
trario, las ofrendas de comida y las libaciones, que fueron el tema de la declara-
ción de Shmuel, están fácilmente disponibles y pueden canjearse incluso cuando
todavía son puras.                 

דשכיחיכיוןנמיהכא
בבהמהדפסלימומין

נמישבעיןבדוקיןדאפילו
שכיחילאהילכךפסלי

101a:14 § Después de analizar la opinión de Shmuel que permite la redención de las
ofrendas de comida y las libaciones que son puras y que aún no han sido consa-
gradas en un recipiente de servicio, Gemara ahora cita una opinión disiden-
te: Rav Kahana dijo que solo se canjean las ofrendas de comida y las libacio-

נפדיןטמאיןאמרכהנארב
אמרוכןנפדיןאיןטהורין

נפדיןטמאיןאושעיארבי
איכאנפדיןאיןטהורין
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nes que son impuras, pero los que son puros no son redimidos. Y el rabino
Oshaya dijo de manera similar que las ofrendas de comida y las libaciones
que son impuras se redimen, pero las que son puras no se redimen. Hay aque-
llos que dicen que el rabino Oshaya dice: Incluso puros queridos son redimi-
dos.

אושעיארביאמרדאמרי
נפדיןטהוריןאפילו

101a:15 Rabí Elazar dice: En lo que respecta a todas las ofrendas de comida, si son im-
puros que son redimidos, y si son puros, que no se convierten, a excepción de
la décima parte de un efa de flor de harina de la ofrenda vegetal de un peca-
dor, que es redimido incluso si es puro.             

כולןאומראלעזררבי
איןטהוריןנפדיןטמאין
האיפהמעשיריתחוץנפדין

חוטאמנחתשל
101a:16 La razón de esto es que la Torá declaró con respecto a un individuo extremada-

mente indigente que trae una décima parte de un ephah de harina fina: "Y el sa-
cerdote efectuará expiación por él por su pecado [ meḥattato ] que ha pecado
de uno de estos y le será perdonado ”(Levítico 5:13). Por el contrario, con res-
pecto a una persona rica que trae un cordero como una ofrenda de escala móvil,
el versículo dice: "Y el sacerdote efectuará expiación por él de su pecado [ al
ḥattato ] que ha pecado" (Levítico 5: 6 ) La palabra " al " , que también puede
significar en, indica que si un individuo extremadamente indigente designa una
décima parte de ephah para su ofrenda de comida y luego se vuelve rico, redime
su ofrenda de comida y agrega dinero a la suma original para comprar una oferta
que sea apropiada para su estado financiero actual. En ese caso, la oferta de co-
mida se canjea incluso si es pura.      

תורהאמרהשהרי
חטאתועלמחטאתו

101a:17 § La Gemara cita otra afirmación que dice el Rabino Oshaya: Escuché que se-
gún el Rabino Shimon, cuando uno ofrecía una comida que ofrecía piggul al
sacrificarla con la intención de consumirla más allá de su tiempo designado, no
es susceptible a la impureza ritual de los alimentos. . Como aprendimos en
una baraita ( Tosefta , Okatzin 3:12): Orla , diversos tipos en un viñe-
do,

שמעתיאושעיארביאמר
שמעוןלרביבמנחהפיגל
אוכליןטומאתמטמאאינו
הכרםוכלאיהערלהדתנן

101b:1 la carne de un buey apedreado, una novilla cuyo cuello está roto, las aves sa-
crificadas por un leproso (véase Levítico 14: 4–7), un burro primogénito cuyo
cuello estaba roto y la carne cocinada junto con leche son susceptibles a La im-
pureza ritual de los alimentos, a pesar de que están prohibidos para el consu-
mo.            

ערופהועגלההנסקלושור
חמורופטרמצורעוצפורי
מטמאיןכולםבחלבובשר

אוכליןטומאת

101b:2 El rabino Shimon dice: Ninguno de ellos es susceptible a la impureza ritual
de los alimentos, ya que son todos los elementos de los que está prohibido obte-
ner beneficios y, por lo tanto, no se consideran alimentos. Y el rabino Shimon
reconoce con respecto a la carne cocinada junto con la leche que es suscepti-
ble a la impureza ritual de los alimentos, ya que, es decir, tanto la carne como
la leche, tuvo un tiempo en que era apta para el consumo antes de que se prohi-
biera.         

איןכולןאומרשמעוןרבי
אוכליןטומאתמטמאין

בבשרשמעוןרביומודה
טומאתשמטמאבחלב

לווהיתההואילאוכלין
הכושרשעת

101b:3 Y el Rav Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del Rabino Shimon de que un artículo del que está prohibido obtener be-
neficios no es susceptible a la impureza de los alimentos? Es porque se
dice: "Todo alimento que se pueda comer [ ha'okhel asher ye'akhel ], aquello
sobre lo que viene el agua, será impuro" (Levítico 11:34). La redundancia en la
frase "alimentos que se pueden comer" indica que específicamente los alimen-
tos que puede alimentar a otros, en este caso, gentiles, se denominan alimen-
tos con el propósito de susceptibilidad a la impureza de los alimentos, pero ali-
mentos que usted es no poder alimentar a otros no se denomina alimen-
to. Por lo tanto, los artículos de los que está prohibido obtener beneficios y que,
por lo tanto, está prohibido alimentar a otros no se consideran alimentos en este
contexto.           

רביאמראסירבואמר
דרביטעמאמאייוחנן

אשרהאכלמכלשמעון
יכולשאתהאוכליאכל

קרוילאחריםלהאכילו
יכולאתהשאיאוכלאוכל

אינולאחריםלהאכילו
אוכלקרוי

101b:4 El rabino Oshaya explica cómo esto se puede aplicar al piggul : una comi-
da que ofrece que un piggul prestado también es un alimento que no puede
alimentar a otros, ya que está prohibido obtener beneficios de él. En conse-
cuencia, no es susceptible a la impureza ritual de los alimentos según el rabino
Shimon.    

אוכלנמיבמנחהפיגלוהא
להאכילויכולאתהשאי

הואלאחרים

101b:5 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué no deduce también que la carne coci-
nada en leche es susceptible a la impureza porque es un alimento que puede
alimentar a otros, ya que el rabino Shimon sostiene que está permitido obtener
beneficios de la carne y la leche cocinada? ¿juntos?          

נמיבחלבבשרהכיאי
שאתהדאוכלליהתיפוק

הואלאחריםלהאכילויכול

101b:6 Como se enseña en un baraita : Rabí Shimon ben Yehuda dice en nombre de
Rabí Shimon: Con respecto a la carne cocinada en la leche, comer que está
prohibido y derivar beneficios de ella está permitido, como se afirma: “Para
usted es una pueblo santo al Señor tu Dios; no cocinarás a un niño en la le-
che de su madre ” (Deuteronomio 14:21). Y en otra parte el versículo dice:
“Y seréis hombres santos para mí; por lo tanto, no comerás carne desgarra-
da por animales [ tereifa ] en el campo ” (Éxodo 22:30). Al igual que allí, con
respecto a un animal desgarrado por animales, que está prohibido como tereifa ,
es decir, un animal que posee una herida que lo hará morir dentro de los doce
meses, está prohibido comerlo , pero obtener beneficios de él está permitido,

בןשמעוןרבידתניא
רבימשוםאומריהודה
אסורבחלבבשרשמעון

בהנאהומותרבאכילה
אתהקדושעםכישנאמר

גדיתבשללאאלהיך׳ לה
הואולהלןאמובחלב
ליתהיוןקדשואנשיאומר
לאטרפהבשדהובשר

אסורלהלןמהתאכלו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

por lo que También aquí, con respecto a la carne cocinada en leche, donde tam-
bién se menciona ser un pueblo santo, está prohibido comerlo , pero obte-
ner beneficios de él está permitido.

אףבהנאהומותרבאכילה
ומותרבאכילהאסורכאן

בהנאה
101b:7 La Gemara responde: La baraita que cita la opinión del rabino Shimon estable-

ce una razón por la cual la carne cocinada en leche es susceptible a la impure-
za y agrega otra. Una razón es que él es el alimento que se puede alimentar a
otros. Por lo tanto, se llama alimento con el propósito de ser susceptible a la im-
pureza. Y otra razón es que incluso para él, es decir, un judío, aunque actual-
mente está prohibido comer la leche y la carne, hubo un momento en que cada
uno era apto para comer, es decir, antes de que se cocinaran juntos; por lo tanto,
siguen siendo susceptibles a la impureza.                    

חדאקאמרועודחדא
יכולשאתהדאוכל

ועודהואלאחריםלהאכילו
שעתלוהיתהנמילדידיה
הכושר

101b:8 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Oshaya de una barai-
ta : el rabino Shimon dice que hay un caso de sobras de una ofrenda que es
susceptible a la impureza ritual de la comida, pero también hay un caso
de sobras de un oferta que no es susceptible a la impureza de los alimen-
tos.

אומרשמעוןרבימיתיבי
מטמאשהואנותריש

נותרוישאוכליןטומאת
טומאתמטמאשאינו
אוכלין

101b:9 ¿Cómo es eso? Si se dejó durante la noche antes de rociar la sangre sobre el
altar, no es susceptible a la impureza ritual de los alimentos, ya que nunca se
volvió apto para el consumo. Pero si se dejó durante la noche después de la as-
persión de la sangre, es susceptible a la impureza ritual de los alimentos, ya
que desde después de la aspersión de la sangre hasta que se dejó durante la no-
che, era apta para el consumo.             

אינוזריקהלפנילןכיצד
אוכליןטומאתמטמא
טומאתמטמאזריקהלאחר

אוכלין

101b:10 La baraita continúa: Y con respecto al piggul , tanto en casos de ofrendas del
orden más sagrado como en casos de ofrendas de menor santidad, la carne
de la ofrenda no es susceptible a la impureza de los alimentos. Esto se debe a
que se prohibió su consumo al comienzo del rito de sacrificio, y nunca fue apto
para el consumo. Si el cura dictó una ofrenda piggul , que es susceptible a la
impureza de la alimentación, ya que tuvo un período de tiempo en que era
aceptable, es decir, cuando todavía era harina antes de que se consagró como
una ofrenda de harina. Esta decisión contradice la comprensión del rabino Osha-
ya de que según el rabino Shimon, una ofrenda de comida que se convirtió
en piggul no es susceptible a la impureza de los alimentos.             

( בקדשיביןופיגול) והא
קליםבקדשיםביןקדשים

אוכליןטומאתמטמאאינו
טומאתמטמאבמנחהפיגל

אוכלין

101b:11 La Guemará responde: Es decir no es difícil, ya que aquí, en el baraita donde el
rabino Shimon dictaminó que la ofrenda que se convirtió en piggul es suscepti-
ble a la impureza de los alimentos, se refiere a un caso en el que tuvo un tiem-
po en el que se estaba ajuste para el consumo Allí, donde no es susceptible a la
impureza de los alimentos, se refiere a un caso en el que no tuvo un tiempo en
el que fuera apto para el consumo.                    

להשהיתהכאןקשיאלא
שלאכאןהכושרשעת
הכושרשעתלההיתה

101b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que no tuvo un
tiempo en el que era apto para el consumo? Antes de que la harina fuera consa-
grada como ofrenda de comida, ciertamente se permitía su consumo. La Guema-
ra responde: Esto ocurriría donde consagró el trigo mientras aún estaba pega-
do al suelo y, por lo tanto, aún no era susceptible a la impureza. Una vez cose-
chado, ya estaba prohibido para el consumo.          

לההיתהדלאדמיהיכי
דאקדשינהוהכושרשעת

במחובר

101b:13 La Gemara plantea una dificultad: la harina todavía puede tener un tiempo en el
que estaba en forma. Permítale canjearlo antes de colocarlo en un recipiente de
servicio. ¿Por qué se considera que no tiene un tiempo en el que era apto para el
consumo? La Gemara califica la pregunta: esta distinción, entre la harina que
provenía del trigo que fue consagrado antes de ser cosechado y el trigo o la hari-
na que fue consagrada en un momento posterior, funciona bien de acuerdo con
esta versión de lo que el rabino Oshaya dijo: harina impura las ofertas y liba-
ciones que no hayan sido consagradas en un buque de servicio se canjean; si
son puros, no son redimidos. En consecuencia, funciona bien que la harina no
tiene un tiempo en el que fuera apta para el consumo cuando provenía del trigo
que fue consagrado antes de ser cosechado. No pudo ser redimido y hecho apto
para el consumo.                

להךהניחאוליפרקינהו
אושעיארבידאמרלישנא
איןטהוריןנפדיןטמאין
שפירנפדין

101b:14 Pero de acuerdo con esta versión de lo que dijo el Rabino Oshaya : Incluso
las ofrendas y libaciones de comidas puras son redimidas, queda la posibilidad
de permitirle redimir la ofrenda de comidas mientras es pura y antes de ser
consagrada en un recipiente de servicio. Por lo tanto, debe considerarse que tie-
ne un tiempo en el que es apto para el consumo.       

דאמרלישנאלהךאלא
נפדיןטהוריןאפילו

לפרקינהו

101b:15 La Gemara responde: En cualquier caso, ahora no lo ha redimido. Por lo tan-
to, no se considera que haya tenido un tiempo en el que sea apto para el consu-
mo.  

פריקלאמיהאהשתא

101b:16 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede considerarse que la harina no tiene un tiem-
po en el que es apta para el consumo simplemente porque no la ha redimido, a
pesar de que podría haberla redimido? Dado que en un caso en el que
si se quiere, se puede redimir, no atribuimos a Rabí Shimon que dijo que pa-
ra cualquier elemento que se destaca para ser redimido, que es como si ya ha
sido redimido?

ליהפריקבעידאיוכיון
שמעוןלרביליהשמעינן

לפדותהעומדכלדאמר
דמיכפדוי
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101b:17 La Gemara cita una fuente para esta afirmación: como se enseña en una barai-
ta que el rabino Shimon dice: una novilla roja , incluso si ha sido sacrificada y,
por lo tanto, está prohibido obtener beneficios de ella, es susceptible a la impu-
reza ritual de los alimentos. , ya que tuvo un tiempo en el que estaba en for-
ma. Y Reish Lakish dijo, explicando cómo es posible derivar de este halak-
ha que cualquier artículo que pueda ser redimido se considera como si hubiera
sido redimido: el rabino Shimon diría que una novilla roja se redime con dine-
ro incluso cuando ya ha sido sacrificada y colocado sobre su pira en prepara-
ción para ser quemado. Si es así, una oferta de comida que podría canjearse tam-
bién debería considerarse apta para el consumo, ya que se considera que ha sido
canjeada.                  

אומרשמעוןרבידתניא
טומאתמטמאהפרה

להוהיתההואילאוכלין
רישואמרהכושרשעת
רביהיהאומרלקיש

גבעלנפדיתפרהשמעון
מערכתה

101b:18 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Por supues-
to, en relación con el rojo novilla, que se considera que es un elemento que se
encuentra a ser redimido, ya que si se encontró con otro animal de choicer
de lo que, no es una mitzvá de redimir el primero y comprar el choicer con el
dinero. ¿Pero hay una mitzva para canjear estas ofrendas de comi-
da?

פרהבשלמאהשתאהכי
שאםהיאלפדותעומדת

הימנהנאהאחרתמצא
הניאלאלפדותהמצוה

לפדותןמצוהמנחות

101b:19 La Guemará desafía: Pero hay un caso en el que la carne del sacrificio se man-
tuvo durante la noche antes de la aspersión de la sangre ocurrió, donde había
una mitzvá para rociar la sangre el día anterior, y si hubiera querido que po-
dría haber espolvoreado , y la oferta lo haría No haber sido descalificado. Y ,
sin embargo, el rabino Shimon enseña en la baraita que la carne sacrificada que
permaneció durante la noche no es susceptible a la impureza ritual de los ali-
mentos, a pesar de que debería haberse considerado apta para el consumo el día
en que se sacrificó la ofrenda, ya que la sangre debía ser rociada y había una
mitzva para rociarlo.                     

דמצוהזריקהלפנילןוהא
זרקבעיואילמיזרקיה

טומאתמטמאדאיןוקתני
אוכלין

101b:20 La Gemara responde: Aquí, estamos lidiando con un caso donde no había su-
ficiente tiempo restante en el día para rociar la sangre, ya que la ofrenda fue
sacrificada cerca del atardecer. Por lo tanto, la sangre no soportaba ser rociada y
la carne nunca era apta para el consumo.      

שלאעסקינןבמאיהכא
ביוםשהותהיתה

למיזרקיה

101b:21 La Gemara pregunta: Pero en un caso donde la ofrenda fue sacrificada cuan-
do había suficiente tiempo restante en el día para rociar la sangre, ¿cuál sería
entonces el halakha según el rabino Shimon? ¿Sería la carne dejada durante la
noche susceptible a la impureza ritual de los alimentos?

ביוםשהותלוהיתהאבל
אוכליןטומאתמטמאמאי

101b:22 Si es así, en lugar de que el rabino Shimon enseñe lo siguiente: la carne de sa-
crificio que se dejó durante la noche antes de que se rociara la sangre no es sus-
ceptible a la impureza ritual de los alimentos, pero si se deja durante la noche
después de la aspersión de la sangre, es susceptible a la impureza ritual de
comida, en su lugar , permítale distinguir dentro del caso : ¿en qué caso se
dice esta afirmación? ¿Cuándo se deja la carne de sacrificio durante la noche
sin que la sangre de la ofrenda haya sido rociada no susceptible a la impureza ri-
tual de la comida? Es en un caso donde no había suficiente tiempo restante en
el día para rociar la sangre; pero si quedaba suficiente tiempo en el día para ro-
ciar la sangre, es susceptible a la impureza ritual de los alimen-
tos.

זריקהלאחרלןאדתני
אוכליןטומאתמטמא

דבריםבמהבדידהליפלוג
לוהיתהשלאאמורים

לוהיתהאבלביוםשהות
טומאתמטמאביוםשהות

אוכלין

101b:23 La Gemara responde: Eso es lo que dice en la baraita , que si la ofrenda se de-
jaba durante la noche antes de que estuviera disponible para rociar, es decir,
si se mataba tan tarde en el día que no había tiempo para rociar la sangre , no es
susceptible a la impureza ritual de los alimentos. Por el contrario, si se dejó
durante la noche después de que estuvo disponible para rociar, es decir, si to-
davía había tiempo para rociar la sangre, entonces es susceptible a la impureza
ritual de los alimentos.

קודםלןקאמרנמיהכי
מטמאאינולזריקהשיראה
לאחראוכליןטומאת
מטמאלזריקהשיראה
אוכליןטומאת

101b:24 La Gemara pregunta: ¿De verdad el rabino Shimon sostiene que un artículo que
se canjea se trata como si ya hubiera sido redimido y, por lo tanto, se considera
que ha tenido un tiempo en el que está en forma, incluso si nunca se canjeó real-
mente? ? Pero no es así que cuando uno rinde ofrendas del orden más sagra-
do u ofrendas de menor santidad piggul , haya una mitzva para rociar la san-
gre una vez que la ofrenda fue sacrificada,   

בקדשיביןפיגלוהא
קליםבקדשיםביןקדשים

למיזרקיהמצוה

102a:1 y si hubiera querido, ¿ podría haber rociado la sangre de estas ofrendas correc-
tamente? Sin embargo, el rabino Shimon enseña en la baraita que la carne de
una ofrenda que se hizo piggul no es susceptible a la impureza ritual de los
alimentos. ¿Qué, no se refería a un caso en que se dictó que piggul durante el
rito de la aspersión? Si es así, dado que la ofrenda estaba destinada a rociar su
sangre, se considera que ha sido rociada, y la ofrenda se consideró apta para el
consumo antes de que la hiciera piggul ; por lo tanto, debe ser susceptible a la
impureza de los alimentos. La Guemará responde: No, el baraita se refiere a un
caso en que se dictó que piggul durante el rito del sacrificio, y la sangre nunca
tuvieron que ser rociada.                

דאינווקתניזריקבעיואי
מאיאוכליןטומאתמטמא

לאבזריקהדפיגללאו
בשחיטהדפיגל

102a:2 La Guemará pregunta: Pero si él prestados que piggul durante el rito de la as-
persión, lo que es la halajá ? ¿Es el halakha que la carne de la ofrenda se vuel-

הכימאיבזריקהפיגלאבל
אוכליןטומאתדמטמאנמי
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ve susceptible a la impureza ritual de la comida?
102a:3 Los desafíos de Gemara: si es así, en lugar de continuar y enseñar que si él

le dio el piggul a la comida , es susceptible a la impureza ritual de la comi-
da, es decir, en lugar de contrastar el caso de la ofrenda de animales con un caso
que involucra una ofrenda de comida, deje que el tanna distinguir dentro de la
caja de la ofrenda de animales en sí de la siguiente manera: ¿en qué caso es esta
declaración, que si uno rinde una ofrenda piggul la carne no es susceptible a la
impureza de la alimentación, dijo? Se dice en un caso en que se dic-
tó que piggul durante el rito de sacrificio, pero si lo hacía se piggul duran-
te el rito de la aspersión, que es susceptible a la impureza de los alimen-
tos.

מטמאבמנחהפיגלאדתני
ליפלוגאוכליןטומאת
אמוריםדבריםבמהבדידה
פיגלאבלבשחיטהדפיגל

טומאתמטמאבזריקה
אוכלין

102a:4 La Guemará responde: Era necesario que contrastarlo con un caso de alguien
que hacía una ofrenda de harina piggul con el fin de enseñar que a pesar de
que ya la hacía piggul en el momento de la extracción del puñado, y el princi-
pio es que la eliminación del puñado de una ofrenda de comida es equivalen-
te al sacrificio de una ofrenda de animales, y una ofrenda que se hizo piggul en
el momento del sacrificio no es susceptible a la impureza de los alimentos, aun
así, la ofrenda de comida es susceptible a la impureza ritual de los alimentos,
ya que inicialmente tenía un tiempo apto para el consumo, cuando la harina
aún no estaba consagrada como ofrenda de comida.   

איצטריכאבמנחהפיגל
דפיגלגבעלדאףליה

במנחהדקומץבקמיצה
הכיאפילודמיכשחיטה

אוכליןטומאתמטמא
שעתלווהיתההואיל

מעיקרוהכושר

102a:5 Rav Ashi dijo: Relaté esta discusión en presencia de Rav Naḥman y le expli-
qué la opinión del rabino Shimon de manera diferente: incluso si usted dice que
el caso en la baraita es uno en el que la carne se dejó durante la noche y hubo
tiempo de rociar la sangre durante el día, e incluso si usted dice que él hacía la
ofrenda piggul en el momento de la aspersión de la sangre en lugar de durante
la matanza, el rabino Shimon no tiene en cuenta los que van a casos en los que
la oferta tenía un momento en que era apto para el consumo.                  

אמריתהאשירבאמר
נחמןדרבקמיהלשמעתא

ממשלןתימאאפילו
דפיגלתימאואפילו
בזריקה

102a:6 El rabino Shimon dijo solo que si hubiera querido, lo habría redimido y, por
lo tanto, un artículo que se canjea se trata como si ya hubiera sido redimido. La
redención es simple y solo requiere una declaración verbal. Según el rabino Shi-
mon , no decimos que si hubiera querido, lo habría rociado , es decir, que el
rociado de la sangre y las acciones similares que tienen lugar ya se consideran
como si ya hubieran tenido lugar.          

בעיאיאמרפריקבעידאי
אמרינןלאזריקהוה

102a:7 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav Ashi de una Mishná
( Me'ila 2a): Rabino Yehoshua establece un principio sobre el mal uso de las
ofertas que se hicieron descalificados: Con respecto a cualquier oferta que te-
nía un tiempo que fue permitida para el consumo por el sacerdotes antes de
que fuera descalificado, uno no es responsable por usarlo mal, y con respecto
a cualquier ofrenda que no haya tenido un tiempo que los sacerdotes permi-
tieran su consumo antes de que fuera descalificado, uno es responsable por mal
uso. El mal uso de la propiedad consagrada se aplica solo a las ofertas que se
consideran totalmente reservadas para Dios. Una vez que los sacerdotes pueden
participar de la ofrenda, ya no se clasifica como propiedad consagra-
da.                       

רביאמרכללמיתיבי
שעתלושהיתהכליהושע
מועליןאיןלכהניםהיתר

שעתלוהיתהשלאוכלבה
בהמועליןלכהניםהיתר

102a:8 El rabino Yehoshua aclara: ¿Y qué es una ofrenda descalificada que tuvo un
tiempo en que los sacerdotes permitieron su consumo ? Ejemplos de tal situa-
ción son los siguientes: cuando, después de que se roció la sangre, la carne de la
ofrenda se dejó durante la noche; o cuando la carne de una ofrenda se volvió
ritualmente impura; o cuando una ofrenda salió del patio del Templo. Uno no
es responsable del mal uso en estos casos, ya que la carne de estas ofrendas se
permitió a los sacerdotes una vez que se roció la sangre y solo posteriormente se
descalificó.                

לכהניםהיתרשעתואיזהו
ושיצאהושנטמאתשלנה

102a:9 Y lo que es una oferta descalificada que no tienen un tiempo que fue permiti-
da para el consumo por los sacerdotes? Ejemplos de tal situación son los si-
guientes: cuando, en el momento en que fue sacrificado, tenía la intención de
comerlo, rociar la sangre o quemar las pociones de sacrificio en el altar más allá
de su tiempo designado o fuera de su área designada ; o cuando los sacerdotes
que fueron descalificados para el servicio del Templo recogieron o rociaron su
sangre. En estos casos, dado que nunca hubo un tiempo en que se permitiera a
los sacerdotes consumir la carne de la ofrenda, uno es responsable del mal uso
de la propiedad consagrada.                     

לוהיתהשלאהיאואיזו
לכהניםהיתרשעת

וחוץלזמנהחוץשנשחטה
פסוליןושקבלולמקומה

דמהאתוזרקו

102a:10 La Gemara aborda la objeción a la opinión de Rav Ashi: en cualquier caso, la
primera cláusula enseña que la carne de una ofrenda que se dejó durante la
noche, y la carne que se volvió impura, y la carne que salió del patio tuvieron
un momento en que se les permitió sacerdotes ¿Qué? ¿No se refiere a un caso
en el que realmente se dejó durante la noche, es decir, tanto la sangre como la
carne de la ofrenda, y aquí el caso es una instancia de: si hubiera querido, po-
dría haber rociado la sangre, y por esa razón la mishna enseña que uno no es
responsable por usarlo mal ? Se considera que tuvo un tiempo en que se le per-
mitió a los sacerdotes ya que podría haber rociado la sangre durante el día, y por

שלנהרישאמיהאקתני
לאומאיושיצאהושנטמאת

בעידאיוהכאממשלנה
דאיןוקתניהואזריקהוה

מועלין
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lo tanto, la ofrenda se trata como si la rociadura ya hubiera sucedido, en contra
de la afirmación de Rav Ashi de que tal razonamiento no se aplica. con respecto
a la aspersión de la sangre.                      

102a:11 La Gemara responde: No, la mishna se refiere a casos en los que la carne salió
del patio en un momento en que estaba en condiciones de irse, y la carne se vol-
vió impura cuando estaba en condiciones de volverse impura, y se dejó cuando
estaba en condiciones de salir. sobra, es decir, la mishná está discutiendo casos
en los que ocurrieron después de que se roció la sangre, haciendo que la carne
fuera apta para ser consumida por los sacerdotes. Por esa razón, no estaba sujeto
al halakhot del mal uso de la propiedad consagrada.          

וראויהלצאתראויהלא
לליןוראויהלטמא

102a:12 La Gemara nuevamente desafía la opinión de Rav Ashi: Pero de acuerdo con es-
to, ¿cuál es la halakha con respecto a un caso en el que toda la ofrenda, incluida
la sangre, se dejó de la noche a la mañana? ¿Es realmente un caso en el que
uno es responsable del mal uso de la propiedad consagrada, ya que los sacerdo-
tes nunca tuvieron un momento en que se les permitiera consumir la carne? Si es
así, esas declaraciones en la mishna: Cualquier ofrenda que tuvo un tiem-
po que los sacerdotes permitieron su consumo , y cualquier ofrenda que no
tuvo un tiempo que los sacerdotes permitieron su consumo , son impreci-
sas. Indican que el factor crítico es si la carne tuvo un tiempo que fue potencial-
mente permitido, incluso si finalmente fue descalificada.                            

הכימאיממשלינהאבל
שהיהכלהאידמועליןנמי
וכללכהניםהיתרשעתלו

היתרשעתלוהיתהשלא
לכהנים

102a:13 En cambio, la mishná debería haber declarado: Con respecto a cual-
quier ofrenda que tenga, en la actualidad, un tiempo que los sacerdotes per-
mitan su consumo , uno no es responsable del mal uso. Y, del mismo modo,
con respecto a cualquier oferta que no tiene un tiempo que está permitido pa-
ra el consumo por los sacerdotes, uno es responsable por el mal uso de
ella.

היתרשעתלושישכל
וכלבהמועליןאיןלכהנים

היתרשעתלהשאין
מיבעיבהמועליןלכהנים

ליה

102a:14 Debe ser que Rav Ashi admite que debe entenderse que la mishná en Me'ila in-
cluye el caso en que tanto la sangre como la carne fueron sobrantes, y que bajo
tales circunstancias uno no es responsable por el mal uso de la ofrenda debido al
hecho de que una vez que la sangre pudo haber sido rociada, la ofrenda ya se
considera permitida a los sacerdotes. Sin embargo, Rav Ashi afirma que esta
mishna no representa una dificultad para su comprensión de la opinión del rabi-
no Shimon con respecto al estado de una ofrenda como susceptible a la impure-
za de los alimentos. Más bien, Rav Ashi dice: ¿Estás planteando una contra-
dicción entre el halakhot del mal uso de la propiedad consagrada y el halak-
hot de la impureza ritual?

מעילהאשירבאמראלא
רמיתקאאטומאה

102a:15 No se pueden comparar, ya que la responsabilidad por el mal uso de la propie-
dad consagrada se debe a la santidad o falta de santidad de un artículo, es de-
cir, si está clasificado como totalmente reservado para Dios. Por lo tanto, des-
pués de que la santidad de la ofrenda ha caducado, lo que ocurre cuando la
sangre está lista para ser rociada, ya que en ese momento ya se considera permi-
tida a los sacerdotes, ¿cómo puede regresar y ser inmovilizada en
ella?

ולאוקדושהמשוםמעילה
דפקעהלבתרהיאקדושה

הדראבמאיקדושתיהלה
להרכבא

102a:16 Pero con respecto a la impureza, la susceptibilidad de la oferta a la impureza de
los alimentos se debe a si se considera la comida o no considerados alimen-
tos. Por lo tanto, en cualquier caso en el que si él quiere a rociar la sangre
que podría espolvorear, es sólo en rociar la sangre que otorga la carne el esta-
do de la alimentación, y entonces es susceptible a la impureza ritual de la co-
mida. Sin embargo, en un caso en el que si él quiere a rociar la sangre que no
puede espolvorear por alguna razón, y la oferta es descalificado posteriormen-
te, él no concede que el estado de la comida, ya que nunca llegó a ser permitido
comer y por lo tanto no es susceptible a la impureza de la comi-
da.

ולאואוכלאמשוםטומאה
כלהיאאוכלא) משום(

מציזריקבעידאיהיכא
אוכלאליהמשויליהזריק

אוכליןטומאתומטמא
זריק) מצי (בעידאיהיכא

ליהמשוילאזריקמצילא
טומאתמטמא] ולא [אוכלא
אוכלין

102a:17 La Gemara plantea otra objeción de un mishna ( Karetot 23b) a la opinión de
Rav Ashi de que con respecto a la susceptibilidad a la impureza de los alimen-
tos, la sangre que está lista para ser rociada no se considera como si fuera rocia-
da: con respecto a quien trae un sacrificio de culpa provisional para ser sacri-
ficado, porque no está seguro de si cometió un pecado que requiere una ofrenda
por el pecado (véase Levítico 5: 17–19), y más tarde se da cuenta de que no ha
pecado, el estado del pecado. la ofrenda es la siguiente: si se dio cuenta de que
no había pecado antes de que la ofrenda fuera sacrificada, el carnero consagra-
do debería salir y pastar en el rebaño como un animal no sagrado, ya que la
consagración se realizó por error. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los
rabinos dicen

תלויאשםהמביאמיתיבי
עדאםחטאשלאונודע
יצאלונודענשחטשלא

רבידבריבעדרוירעה
אומריםוחכמיםמאיר

102b:1 se trata como una ofrenda de culpa que fue descalificada y debe pastar hasta
que se manche, y luego se venda, y su dinero que se reciba de la venta se asig-
nará para ofrendas comunitarias de regalos . El rabino Eliezer dice: Se debe
sacrificarse en su estado actual, ya que si no viene para expiar por este peca-
do, que vendrá por un pecado diferente, ya que sin duda cometió algún peca-
do del cual no se da cuenta.                

וימכרשיסתאבעדירעה
רבילנדבהדמיוויפלו

שאםיקריבאומראליעזר
הריזהחטאעלבאאינו
אחרחטאעלבאהוא
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102b:2 Si, después de que la ofrenda de culpa provisional fue sacrificada, se dio cuen-
ta de que no había pecado, la sangre recolectada en una taza para rociar sobre el
altar debería derramarse en el desagüe del patio del Templo y la carne debe-
ría quemarse en el lugar de quema, de acuerdo con el halakhot de una ofrenda
descalificada.            

הדםלונודעמשנשחט
ישרףוהבשרישפך

102b:3 Si la sangre ya estaba rociada sobre el altar cuando se enteró de que no había
pecado, los sacerdotes comen la carne de la ofrenda de la manera normal. Y el
rabino Yosei dice: Incluso si descubrió que no había pecado mientras la san-
gre todavía estaba en la copa, se rocía sobre el altar y se come la car-
ne.

יאכלהבשרהדםנזרק
הדםאפילואומריוסיורבי
יאכלוהבשריזרקבכוס

102b:4 Y Rava dice en explicación de la opinión del rabino Yosei : el rabino Yosei de-
claró esta decisión de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien
dice que para cualquier sangre que se rocía sobre el altar, es como si ya se hu-
biera rociado. Por lo tanto, una vez que la sangre está en la taza y está lista para
ser rociada, se permite la carne como si la sangre ya hubiera sido rociada. Esta
declaración contradice la opinión de Rav Ashi de que con respecto al estado de
la carne como alimento, una ofrenda cuya sangre se rocía no necesariamente se
considera como si ya se hubiera rociado.             

יוסירבירבאואמר
אמרשמעוןרביבשיטת
לזרוקהעומדכלדאמר
דמיכזרוק

102b:5 La Gemara responde: ¿ Esa es la razón de la opinión del rabino Yosei? Ellos di-
cen que en Occidente, la Tierra de Israel, en nombre de Rabí Yosei barra
Ḥanina, que este es el razonamiento del rabino Yosei: Su razonamiento
es que él sostiene que un servicio santifica vasos descalificados ofertas para
ser sacrificado en el altar ab initio , y en este caso la sangre ya estaba en el reci-
piente de servicio.              

אמריטעמאהואמידי
יוסידרבימשמיהבמערבא

דרביטעמאהיינוחנינאבר
שרתכלידקסבריוסי

הפסוליןאתמקדשין
ליקרבלכתחילה

102b:6 Rav Ashi dijo a Rav Kahana: Desde el rabino Shimon dijo que por cual-
quier sangre que se destaca que ser rociada sobre el altar que es como si ya se
ha espolvoreado, y de cualquier elemento que se destaca para ser quema-
do que es como si ya se quemó , ¿por qué se mantenga, ya que la Guemará
menciona anteriormente (101b), que la carne de una ofrenda que es de sobra, y
la carne de un rojo vaca que aún no se quema en su pira, son tanto susceptibles
a la impureza ritual de la comida, desde que hubo un tiempo en que eran aptos
para el consumo de los sacerdotes? Son simplemente polvo, ya que pueden que-
marse y, por lo tanto, ya no deberían conservar el estado de los alimentos. Rav
Kahana le dijo a Rav Ashi en respuesta: Sin embargo, el respeto por la santi-
dad de la propiedad sagrada los hace susceptibles a la impureza de los alimen-
tos.                                 

לרבאשירבליהאמר
שמעוןרבימדאמרכהנא

כזרוקלזרוקהעומדכל
נמילשרוףהעומדכלדמי

ופרהנותרדמיכשרוף
טומאתמטמאיןאמאי

נינהובעלמאעפראאוכלין
הקודשחיבתליהאמר

מכשרתן

102b:7 Ravina dijo a Rav Ashi: Es cierto que el respeto por la santidad de la propie-
dad sagrada es eficaz con el fin de descalificar la carne en sí si se convierte en
impuro, pero ¿es también considerado impuro hasta el punto de que uno re-
cuento de primer y segundo grado con respecto para ello, como lo indica el
lenguaje: ¿Susceptible a la impureza ritual de los alimentos? En consecuencia, si
la carne entrara en contacto con una fuente primaria de impurezas, tendría impu-
rezas de primer grado y posteriormente transferiría impurezas de segundo grado
a un elemento que entre en contacto con ellas.            

אשילרברבינאליהאמר
חיבתלהודמהניאנהי

דגופיהלאיפסוליהקודש
למימנינמיטמאליקרויי

ושניראשוןביה

102b:8 Si ese fuera el caso, uno podría resolver el dilema que plantea Reish La-
kish: con respecto a una porción seca de harina tomada de una de las ofrendas
de comida que no ha entrado en contacto con un líquido y, por lo tanto, es sus-
ceptible a la impureza debido solo a la consideración Por su santidad, ¿se cuen-
ta con ella la impureza de primer y segundo grado , o no se cuenta con la im-
pureza de primer y segundo grado ? Dado que la investigación de Reish Lakish
no está resuelta, presumiblemente la misma incertidumbre se aplica
aquí.              

לקישרישדבעיתפשוט
בומוניןמנחותשלצריד

מוניןאיןאוושניראשון
ושניראשוןבו

102b:9 La Guemara responde: cuando Reish Lakish plantea el dilema, es con respec-
to al estado de la masa seca de la ofrenda de comida según la ley de la Torá, ya
que los artículos consagrados se queman solo cuando la ley de la Torá lo hace
impuro. Cuando dijimos que la carne sobrante y la carne de la novilla roja son
susceptibles a la impureza de los alimentos, indagamos sobre el estado de la car-
ne sobrante y de la novilla roja según la ley rabínica, y por lo tanto, nada puede
derivarse del dilema planteado por Reish Lakish.        

לקישלרישליהמיבעיאכי
קאמרינןכידאורייתא

דרבנן

102b:10 MISHNA: En el caso de uno que dice: Corresponde a mí para traer una ofren-
da de comida preparada en una poco profunda sartén, y trajo una ofrenda de
comida preparada en un recipiente hondo en su lugar; o si él dijo: Me corres-
ponde traer una ofrenda de comida preparada en una sartén profunda, y él tra-
jo una ofrenda de comida preparada en una sartén poco profunda , la ofrenda de
comida que trajo, la trajo como una ofrenda voluntaria de comida, pero no ha
cumplido su obligación de asumir su voto y, por lo tanto, debe traer otra ofren-
da de comida.                     

עליהריהאומר׳ מתני
במרחשתוהביאבמחבת

במחבתוהביאבמרחשת
וידיהביאשהביאמה

יצאלאחובתו

102b:11 Si él dijo: Esta décima parte de un ephah de harina es una ofrenda de comi-
da para llevar en una sartén poco profunda , y la trajo preparada en una sar-
tén profunda ; o si dijo: Esta décima parte de un ephah de harina es una ofrenda

והביאבמחבתלהביאזו
והביאבמרחשתבמרחשת

פסולהזוהריבמחבת
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de comida para llevar en una sartén profunda, y trajo una ofrenda de comida
preparada en una sartén poco profunda , esta ofrenda no es válida, porque no
cumplió lo que había dicho acerca de esa décima parte de un ephah de hari-
na.                

102b:12 En el caso de uno que dice: Corresponde a mí para traer una ofrenda vegetal
de dos décimas de flor en una vasija, y se dividió y trajo que en dos recipien-
tes, la eliminación de un puñado de cada uno; o si él dice: Me corresponde traer
dos décimas de ephah para dos ofrendas de comida en dos recipientes, y él tra-
jo una ofrenda de comida de dos décimas de ephah en un recipiente y sacó un
puñado de ella, luego la comida ofreciendo lo que trajo, lo trajo como una
ofrenda voluntaria de comida, pero no ha cumplido su obligación.

שניעליהריהאומר
אחדבכלילהביאעשרונות

בשניכליםבשניוהביא
מהאחדבכליוהביאכלים

חובתווידיהביאשהביא
יצאלא

102b:13 Si él dice: Estas dos décimas de flor antes de mí son una ofrenda de harina en
un recipiente, y los dividieron y trajeron ellos en dos recipientes, la elimina-
ción de un puñado de cada uno; o si él dice: Estas décimas de flor son dos ofren-
das de comida en dos vasos, e hizo venir de ellos en una vasija, ambos de es-
tas ofertas no son válidas, porque en ambos casos se desvió del número de ma-
nojos que se comprometió a eliminar .                

בשניוהביאאחדבכליאלו
והביאכליםבשניכלים
פסוליןאלוהריאחדבכלי

102b:14 En el caso de una persona que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda
vegetal de dos décimas de flor en una vasija, y se los dividió y trajo ellos en
dos vasos, y otros le dijo: Prometiste a traer una ofrenda de comida en un reci-
piente, entonces si sacrificó las dos décimas de un ephah en dos recipientes, no
son válidos ni siquiera como ofrendas voluntarias de comida, y debe traer otra
ofrenda de comida para cumplir con su obligación. El hecho de no responder y
explicar que no era su intención cumplir su voto con esta oferta indica que sí tie-
ne la intención de cumplir su voto con ella. Como se desvió de su voto, la oferta
no es válida. Si sacrificó las dos décimas de un ephah en un recipiente después
de que se lo recordaran, es válido, ya que cumplió su voto.                          

עשרונותשניעליהרי
והביאאחדבכלילהביא
בכלילואמרוכליםבשני
בשניהקריבןנדרתאחד

אחדבכליפסוליןכלים
כשרין

102b:15 Del mismo modo, en un caso en el que se dice: Se corresponde a mí para traer
dos ofrendas de comida por un total de dos décimas de flor en dos vasos, y tra-
jo todo en una vasija, y otros le dijo: Prometiste para traer ofrendas de comi-
da en dos recipientes, entonces si él sacrificó las dos décimas de un efa en dos
recipientes como había prometido originalmente, son válidos. Si lo colo-
có todo en un recipiente, su estado halájico es como el de dos ofrendas de co-
mida que se mezclaron antes de retirar los puñados. Por lo tanto, si uno puede
eliminar un puñado de cada comida ofrecida en sí misma, son válidos. Si no, no
son válidos, como explicó la Gemara en 23a.                            

עשרונותשניעליהרי
והביאכליםבשנילהביא

בשנילואמרואחדבכלי
בשניהקריבןנדרתכלים
לכלינתנוכשריןכלים
מנחותכשתיאחד

שנתערבו

102b:16 GEMARA: La mishná cita casos en los que uno prometió traer una ofrenda de
comida preparada en una sartén poco profunda y en su lugar trajo uno preparado
en una sartén profunda y viceversa, así como casos en los que uno prometió
traer dos décimas de ephah en un recipiente y en cambio los trajo en dos reci-
pientes y viceversa. En todos estos casos, la oferta es aceptada pero no ha cum-
plido su obligación. La Gemara comenta: Y es necesario que la mishna mencio-
ne ambos tipos de cambios del voto inicial.     

וצריכא׳ גמ

102b:17 Es necesario porque tenía la tanna nos enseñó solamente este primer caso, se
podría pensar que tal vez esta persona no cumple con su obligación , porque di-
jo: En una poco profunda sartén, y trajo en su lugar en una sartén profun-
da. Pero aquí, donde cambia el número de ofrendas, pero tanto esto, la ofrenda
especificada en su voto, y eso, la ofrenda que realmente trajo, están en una ban-
deja poco profunda , o tanto esto como eso están en una sartén profunda, lo
haría diga que efectivamente ha cumplido su voto, ya que la diferencia en el
número de ofrendas presentadas no es significativa. Por lo tanto, el tanna tam-
bién enseñó el segundo caso, para enseñar que el cambio en el número es de he-
cho significativo.                           

קמייתאהךאשמעינןדאי
וקאבמחבתדאמרמשום
הכאאבלבמרחשתמייתי
ואידיבמחבתואידידאידי
ידיאימאבמרחשתואידי
יצאנמינדרו

102b:18 Y a la inversa, si el tanna nos hubiera enseñado solo este caso, donde había
una discrepancia entre la cantidad de ofrendas que prometió traer y la cantidad
que realmente trajo, uno podría pensar que no cumple con su obligación
solo porque dividió las dos décimas de un ephah que se suponía que debían reu-
nirse. Pero allí, donde se cambió el tipo de sartén pero no divide la harina que
se utiliza, yo diría que se trata no de un caso en el que no cumplió con su obli-
gación. Por lo tanto, era necesario que el tanna enseñara que cuando cambia el
tipo de sartén, de hecho, no cumple con su obligación.                      

משוםהךאשמעינןואי
התםאבללהופליגדקא
לאאימאביהפליגדלא

צריכא

102b:19 § Los Sabios enseñaron en una baraita un caso similar al de la mishná: si uno
trae una ofrenda de comida algo diferente de la que prometió traer, entonces
el que trajo, trajo como una ofrenda voluntaria de comida, pero tiene No
cumplió su voto. El rabino Shimon dice: Incluso ha cumplido su voto, ya
que el rabino Shimon sostiene que el tipo de sartén o el número de ofrendas no
es significativo.        

הביאשהביאמהרבנןתנו
רבייצאלאנדרווידי

נדרוידיאףאומרשמעון
יצאנמי

102b:20 § El mishna enseña que si él dice: esta décima parte de un ephah de harina es
una ofrenda de comida para llevar en una sartén poco profunda , y en su lugar
trajo una ofrenda de comida preparada en una sartén profunda, no es válida. La

תניאוהאבמחבתלהביאזו
אמרשרתכליקידשוםלא

ליקרבקידשוםלאאביי
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Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que en este caso el buque
de servicio no consagra la harina, ya que lo trajo en un buque de servicio dife-
rente al que había prometido? Por lo tanto, la ofrenda de comida aún no es sagra-
da y se puede usar. La Guemará responde que el baraita debe entenderse confor-
me a lo que Abaye dice: En tales circunstancias, el buque de servicio no los
santifico con respecto a ser sacrificado en el altar, pero lo hace Santifíca-
los con el fin de convertirse en descalificado.

ליפסלקידשוםאבל

102b:21 Y Abaye dice un comentario adicional sobre el caso anterior: Los Sabios ense-
ñaron en la Mishná que en el caso de un cambio en el tipo de oferta de comida,
la oferta de comida no es válida.   

שנולאאבייואמר

103a:1 solo cuando lo asignó en el momento del voto. Pero si en el momento del voto
simplemente dijo: Me corresponde a mí ofrecer una ofrenda de comida, y en el
momento de la designación de la harina fina como ofrenda de comida, especifi-
có un tipo particular de ofrenda de comida, él no es obligado a traer ese tipo, y si
trajo un tipo diferente, todavía ha cumplido con su obligación.     

נדרבשעתשקבעןאלא
לאהפרשהבשעתאבל

103a:2 La razón de esto es que la Torá dice: “Lo que ha surgido de tus labios deberás
observar y hacer; según lo que le prometiste libremente al Señor tu Dios, incluso
lo que prometiste con tu boca ”(Deuteronomio 23:24). Como dice: "De acuerdo
con lo que ha prometido" y no: De acuerdo con lo que ha designado para cum-
plir su voto, solo los asuntos especificados como parte del voto son esenciales
para su contenido.    

כאשרולאנדרתכאשר
הפרשת

103a:3 También se dijo que el rabino Aḥa bar Ḥanina dice que el rabino Asi
dice que el rabino Yoḥanan dice: Los tanna'im enseñaron en la mishna que las
ofrendas de comida no son válidas solo cuando estableció su tipo en el momen-
to del voto y posteriormente trajo un mensaje diferente. tipo de comida ofreci-
da. Pero si él se menciona un tipo de ofrenda en el momento de la designa-
ción de la harina, y luego se llevó de manera diferente, es no válido, como dice
la Torá: “De acuerdo con lo que han prometido”, y no: De acuerdo con lo
Has designado para tu voto.                         

אחארביאמרנמיאיתמר
אסירביאמרחנינאבר

שנולאיוחנןרביאמר
נדרבשעתשקבעןאלא
לאהפרשהבשעתאבל

כאשרולאנדרתכאשר
הפרשת

103a:4 MISHNA: Aquel que dice: Corresponde a mí para traer una ofrenda de hari-
na de cebada, debe traer la ofrenda de harina de trigo, como oblación volunta-
rias son traídos exclusivamente de trigo. Quien diga: Me corresponde traer una
ofrenda de harina de harina, debe traer la ofrenda de harina de harina
fina, como está escrito: "Su ofrenda será de harina fina" (Levítico 2: 1). Si uno
promete traer una ofrenda de comida sin aceite y sin incienso, debe traer-
la con aceite e incienso, ya que las ofrendas voluntarias de comida requieren
aceite e incienso.                

עליהריהאומר׳ מתני
מןיביאהשעוריםמןמנחה

סולתיביאקמחהחטים
יביאלבונהובלאשמןבלא
ולבונהשמן

103a:5 Si uno promete traer como una comida que ofrece la mitad de una décima de
efa, debe traer una décima parte de una efa, la medida mínima de una ofrenda
voluntaria de comida. Si uno promete traer una ofrenda de comida de una déci-
ma y media efa, debe traer dos décimas, ya que no hay décimas parciales de
una efa traída en ofrendas de comida. El rabino Shimon considera que uno es-
tá exento de traer una ofrenda de comida en todos estos casos. Esto se debe a
que el voto no tiene efecto, ya que no se comprometió a la manera de quienes
lo hacen.

עשרוןיביאעשרוןחצי
יביאומחצהעשרוןשלם
פוטרשמעוןרבישנים
כדרךהתנדבשלא

המתנדבין

103a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué es válido el voto de traer una ofren-
da de comida de la cebada? Es aparentemente un caso de un voto y su conjunto
atenuante. La declaración: Me corresponde traer una ofrenda de comida, es un
voto válido, mientras que el siguiente término: De la cebada, constituye una re-
tracción, ya que el orador sabe que una ofrenda de comida no puede ser traída de
la cebada.       

עמוופתחונדראמאי׳ גמ
הוא

103a:7 Ḥizkiyya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien dice: En el caso de alguien que
declaró una declaración que comprende dos declaraciones contradictorias, atien-
da solo a la primera declaración. Como aprendimos en un mishna ( Na-
zir 9a): Si uno dice: por la presente soy una nazirita de higos secos y de hi-
gos prensados , lo cual es una declaración contradictoria, ya que los higos no es-
tán prohibidos para una nazirita, Beit Shammai dice: Él es un nazirita de pleno
derecho , ya que uno solo atiende a la primera declaración, es decir, por la pre-
sente soy una nazirita, y la segunda parte se descuenta. Y Beit Hillel dice: La
segunda parte de su declaración no se descarta, y por lo tanto no es un naza-
reo, ya que no aceptó la nazarea sobre sí mismo.                          

ביתמניהאחזקיהאמר
תפוסדאמריהיאשמאי
הרינידתנןראשוןלשון
ומןהגרוגרותמןנזיר

אומריםשמאיביתהדבילה
אומריםהללוביתנזיר
נזיראינו

103a:8 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que el mishna aquí está de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Se está refiriendo a alguien que, al ser in-
formado de que tal voto no es efectivo, dice: Si hubiera sabido que uno no
puede votar de esta manera para traer cebada para una ofrenda de comida, no
habría hecho el voto de esta manera, sino más bien de esa manera. manera,
prometiendo traer trigo en su lugar.                     

תימאאפילואמריוחנןרבי
אילובאומרהללבית

כךנודריןשאיןיודעהייתי
כךאלאכךנודרהייתילא

103a:9 § La Gemara cita otro desacuerdo entre Ḥizkiyya y el rabino Yoḥanan sobre
la mishna : Ḥizkiyya dice que los sabios enseñaron en la mishna solo que don-

אלאשנולאחזקיהאמר
השעוריםמןמנחהדאמר
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de él dice: Me corresponde traer una ofrenda de comida de la cebada, él pue-
de traer una ofrenda de comida de trigo en cambio, pero si él dice: Me corres-
ponde traer una ofrenda de lentejas, el voto no es válido.                  

מןמנחהאמראבל
לאהעדשים

103a:10 La Gemara pregunta: Ahora, Ḥizkiyya dijo que su tradición de interpretar la
mishna es que está de acuerdo con la opinión de quién . Está de acuerdo con
la opinión de Beit Shammai , y la decisión de Beit Shammai se debe al princi-
pio de que solo se debe atender a la primera declaración. Si es así, ¿cuál es la
diferencia para mí si prometió traer una ofrenda de comida de cebada o lente-
jas? En cualquier caso, ese principio debería exigirle que traiga una ofrenda de
comida del trigo. La Gemara responde: Ḥizkiyya se retractó de su explicación
inicial de que el mishna está de acuerdo con Beit Shammai, y se suscribe a la ex-
plicación del rabino Yoḥanan.                          

אמרכמאןחזקיהמכדי
שמאיכביתלשמעתיה

תפוסמשוםשמאיובית
מןלימההואראשוןלשון

מןלימההשעורין
ביההדרהעדשים

103a:11 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que se retractó de su explica-
ción? Rava dijo: El mishna le planteó una dificultad: ¿por qué el tan-
na enseña específicamente esta halakha usando el ejemplo de una ofrenda de
comida de cebada? Deje que enseñe el halakha usando el ejemplo de una
ofrenda de comida con lentejas, que es una novedad mayor.                   

אמרביההדרטעמאומאי
מאיקשיתיהמתניתיןרבא

מןמנחהדתניאיריא
מןליתניהשעורים
העדשים

103a:12 Más bien, aprenda de él que la razón por la cual el voto surte efecto es por-
que uno puede equivocarse. Con respecto a la cebada, es razonable que uno
pueda equivocarse, ya que una de las ofrendas de comida individuales, la ofren-
da de comida de una sota , proviene de la cebada. Pero con respecto a las lente-
jas, uno no se equivocaría al pensar que puede traerles una ofrenda de comi-
da. Por lo tanto, uno puede suponer eso diciendo: Lentejas, tenía la intención de
negar su declaración inicial.            

משוםמינהשמעאלא
טעיבשעוריםהואדטעי

טעילאבעדשים

103a:13 El rabino Yoḥanan dice: Según el mishna, incluso si prometió ser una ofren-
da de lentejas, el voto surte efecto. La Gemara pregunta: Ahora, el rabino
Yoḥanan afirma que su tradición al interpretar la mishna es que está de acuer-
do con la opinión de quién . Está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, y
Beit Hillel entiende que la razón por la cual la oferta de comida entra en vigen-
cia es porque uno puede equivocarse razonablemente . Uno puede equivocarse
con respecto a que la cebada sea apta para una ofrenda de comida, pero con
respecto a las lentejas, no se equivocará si son aptas. ¿Por qué entonces, el ra-
bino Yoḥanan sostiene que la oferta de comida surte efecto incluso si dice: lente-
jas?                         

מןאפילואמריוחנןורבי
יוחנןרבימכדיהעדשים

לשמעתיהאמרהכמאן
משוםהללוביתהללכבית
טעיבשעוריןהואדטעי

טעילאבעדשים

103a:14 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan, de hecho, sostiene que cuando promete
traer una ofrenda de lentejas no es válido. Lo que dijo fue en respuesta a la de-
claración de Ḥizkiyya. El rabino Yoḥanan le está diciendo: ¿Cuál es la razón
por la que retiró su explicación de que el mishna está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai? Es porque la mishna no enseña usando el ejemplo de alguien
que prometió traer una ofrenda de lentejas, lo que habría sido una novedad ma-
yor.            

ליהקאמרדחזקיהלדבריו
בךהדרתטעמאמאיאת

מןקתנידלאמשום
העדשים

103a:15 El rabino Yoḥanan cuestiona este razonamiento: Quizás la mishná está hablan-
do utilizando el estilo de: No es necesario. No es necesario decir que cuando
uno promete traer una ofrenda de comida de lentejas, el voto surte efecto y él
trae una ofrenda de comida de trigo. Lo trae porque uno tiene razones para de-
cir que de hecho tenía la intención de votar y luego se retractó de su declara-
ción inicial, y sin embargo, el voto entra en vigencia de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai de que uno debe atender solo a la declaración inicial y su re-
tracción es ignorado. Pero incluso si él prometió traer una ofrenda de comida de
la cebada, donde uno tiene razones para decir que cometió un error, y si hu-
biera sabido que una ofrenda de comida no es traída de la cebada, no habría he-
cho ningún voto, sin embargo, el voto surte efecto y debe traer una ofrenda de
comida, debido al principio: atender solo a la primera declara-
ción.

קאמרמיבעיאלאדלמא
העדשיםמןמיבעיאלא

הואמהדרלמימרדאיכא
לשוןותפוסביהדהדר

מןאפילואלאראשון
למימרדאיכאנמיהשעורין

אפילוטעידקאהואמיטעא
ראשוןלשוןתפוסהכי

103b:1 La Gemara cita otro comentario sobre la decisión en el mishna de que un voto
para traer una ofrenda de comida de la cebada entra en vigencia: Ze'eiri
dijo: Los Sabios enseñaron que la primera parte de la declaración de
uno solo se acepta donde dijo en su voto: Comida ofreciendo [ minḥa ], pero
no en la construcción hebrea donde se adjunta al término: De cebada [ minḥat
se'orim ]. Pero si él no dijo la palabra ofrenda de comida de forma indepen-
diente, sino que dijo minḥat se'orim o dijo: Me corresponde a mí traer cebada, el
voto no tiene efecto y no trae una ofrenda de comida.                  

אלאשנולאזעיריאמר
אמרלאאבלמנחהדאמר
לאמנחה

103b:2 Rav Naḥman estaba sentado y recitaba esta halakha de Ze'eiri. Rava planteó
una objeción a Rav Naḥman de la mishna: Quien promete traer una ofrenda de
comida de harina regular , que no se usa para una ofrenda de comida, debe
traer la ofrenda de comida de harina fina. ¿No se refiere a un caso en el que
no dijo: me corresponde traer una ofrenda de comida, sino más bien dijo: me
corresponde traer harina regular? Aparentemente, el voto surte efecto incluso si
uno no declaró el término ofrenda de comida en una forma independiente. Rav
Naḥman respondió: No, se refiere al lugar donde dijo: Me corresponde

להוקאמרנחמןרביתיב
רבאאיתיביהשמעתאלהא
סולתיביאקמחנחמןלרב
לאמנחהאמרדלאלאו

מנחהדאמר
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traer una ofrenda de harina regular.
103b:3 Rava planteó otra objeción similar a la continuación de la mishná: con respecto

a aquel que promete traer una ofrenda de comida sin aceite e incienso, su voto
surte efecto, y lo hará con aceite e incienso. ¿Qué, no se refiere a un caso en el
que no dijo la palabra ofrenda de comida en su voto, y aún así tiene efec-
to? Rav Naḥman responde: No, se refiere a un caso en el que dijo: Me corres-
ponde traer una ofrenda de comida sin aceite ni incienso.                

שמןיביאולבונהשמןבלא
אמרדלאלאומאיולבונה
מנחהדאמרלאמנחה

103b:4 Rava pregunta de nuevo basado en la mishna: si uno promete traer una ofrenda
de comida de media décima de efa, debe traer una décima parte de una
efá. ¿Qué, no se refiere a un caso en el que no dijo el término ofrenda de co-
mida en su voto, y aún así tiene efecto? Rav Naḥman responde: No, se está refi-
riendo a un caso en el que dijo: Me corresponde traer una ofrenda de comi-
da de media décima de efa.                

עשרוןיביאעשרוןחצי
אמרדלאלאומאישלם
מנחהדאמרלאמנחה

103b:5 Rava pregunta: si es así que en todos los casos en la mishná su voto incluía el
término ofrenda de comida, diga la última cláusula: si uno promete traer una
ofrenda de comida de una décima y media de un ephah, debe traer dos déci-
mas Una vez que dijo el término ofrenda de comida, está obligado a traer una
décima parte de un ephah de harina. Por lo tanto, cuando dice las palabras:
la mitad de una décima parte, no dice nada, ya que no dijo el término ofrenda
de comida y no tendría que traer dos décimas. ¿En qué caso es relevante la reso-
lución en la última cláusula?                    

עשרוןסיפאאימאהכיאי
כיוןשניםיביאומחצה
ליהאיחייבמנחהדאמר

חציאמרכיבעשרון
הואקאמרכלוםלאעשרון

103b:6 Rav Naḥman responde: No, es necesaria para enseñar la halajá en el caso en el
que dijo: No corresponde a mí para traer una ofrenda de harina de media dé-
cima y una décima parte. Desde que dijo el término ofrenda de comida, está
obligado a traer una décima parte de ephah para ello. Cuando dijo: media dé-
cima, no dice nada, ya que no se ofrece una ofrenda de comida con esa canti-
dad de harina. Cuando luego dijo la palabra décimo, por lo tanto trae otra dé-
cima, totalizando dos décimas.                        

עליהרידאמרצריכאלא
ועשרוןעשרוןחצימנחה
איחייבמנחהדאמרדכיון
חציאמרכיבעשרוןליה

כיקאמרכלוםולאעשרון
מייתיעשרוןאמרהדר

אחרינאעשרון
103b:7 Rava pregunta: Si es así, entonces cuando la Mishná sigue: Rabí Shimon consi-

dere uno exentos de traer una ofrenda de comida en todos estos casos, ya que
no comprometen a la manera de aquellos que se comprometen, ¿por qué es
este su opinión? Una vez dijo que la ofrenda de harina plazo, el voto debe ser
válida. Rava dijo en respuesta: el rabino Shimon expresó su opinión de acuer-
do con la opinión del rabino Yosei, quien dijo que también se acepta la con-
clusión de la declaración de una persona. Por lo tanto, aun cuando dijo que la
ofrenda de harina plazo al comienzo del voto, ya que al final también hizo decla-
raciones que no se aplican a una ofrenda voluntaria, el voto no tenga efec-
to.                

פוטרשמעוןרביהכיאי
כדרךהתנדבשלא

רבאאמראמאיהמתנדבין
רביבשיטתשמעוןרבי
בגמראףדאמראמרהיוסי

מתפיסאדםדבריו

103b:8 MISHNA: Una persona puede prometer una ofrenda de comida de sesenta
décimas de un ephah de harina fina y traer las sesenta décimas en un solo reci-
piente. Si él dice: Se corresponde a mí para traer sesenta décimas de flor, lo
trae en una vasija. Si él dice: Se corresponde a mí para traer sesenta y un kilos
de flor, que lleva sesenta décimos en un recipiente y uno la décima parte en
otro recipiente, como el mayor número de kilos de flor que la comunidad
trae como ofrendas de comida en un día es el primer día del festival de Sucot ,
cuando se produce en Shabat, cuando sesenta y uno son llevados décimas de
flor de harina.                           

מנחהאדםמתנדב׳ מתני
ומביאעשרוןששיםשל

הריאמראם (אחדבכלי
מביאעשרוןששיםעלי

הריאמראם) אחדבכלי
מביאואחדששיםעלי

ואחדאחדבכליששים
הציבורשכןאחדבכלי
הראשוןטובביוםמביא

בשבתלהיותשחלחגשל
ואחדששים

103b:9 Que es suficiente que la persona que la cantidad máxima que puede traer a la
vez es un solo décimas de flor menor que la de la comunidad. Cuando se pro-
duce el primer día de Sucot en Shabat, se sacrifican trece toros, dos cabras y ca-
torce corderos como las ofrendas adicionales de Sucot , se sacrifican dos corde-
ros como las ofrendas diarias, y se sacrifican dos corderos como la ofrenda adi-
cional de Shabat. Tres décimas de flor son llevados por cada toro, dos décimas
por cada cabra, y una décima por cada cordero. En total, eso es sesenta y una dé-
cimas de efa.           

מןפחותשהואליחידדיו
אחדהציבור

103b:10 Rabí Shimon dice: ¿Cuál es la relevancia de las décimas de flor sacrificado
en Sucot que ocurre en Shabat? No son estas ofrendas de comida para los toros
y de los corderos, y no se mezclan entre sí (ver 89a)? Por el contrario, la ra-
zón de que uno no puede llevar más de sesenta kilos de flor en un vaso se debe a
que hasta sesenta décimas de flor de harina puede ser mezclado con un regis-
tro de aceite.               

אלווהלאשמעוןרביאמר
ואינםלכבשיםואלולפרים

עדאלאזהעםזהנבללים
ליבלליכוליןששים

103b:11 Los rabinos le dijeron: ¿Es posible que sesenta décimas de harina se puedan
mezclar con un tronco de aceite, pero sesenta y una décimas no se pueden
mezclar? Rabí Shimon les dijo: Todas las medidas de los sabios son así: Por
ejemplo, en un baño ritual que contiene cuarenta se'a de agua, uno sumer-
ge para la purificación, y en un baño ritual con cuarenta se'a menos la pequeña
medida de un kortov , uno no puede sumergirse en él para la purifica-
ción.                   

נבלליןששיםלואמרו
נבלליןאיןואחדוששים

חכמיםמדותכללהםאמר
הואסאהבארבעיםכן

חסרסאהובארבעיםטובל
לטבוליכולאינוקרטוב

בהן
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103b:12 Guemará: El Sabios hizo una pregunta anterior, es decir, frente a, el rabino
Yehuda bar Elai: Desde donde se derivó de que uno que dice: Se incumbe a
mí para traer una ofrenda de harina de sesenta y un décimas, trae sesenta déci-
mas en una vasija y una décima en otra vasija?

למעלהשאילהשאיל׳ גמ
אילעאיבריהודהמרבי
ששיםעליהרילאומרמנין

בכליששיםמביאואחד
אחדבכליואחדאחד

103b:13 Rabí Yehuda bar Elai, el primer orador en cada ocasión, comenzó su discur-
so y dijo: Como nos encontramos con que el mayor número de kilos de flor
que la comunidad aporta en un día es el primer día del festival de Sucot ,
cuando se produce en Shabat , cuando sesenta y un décimas de flor de harina
se traen, que es por lo tanto suficiente que la persona que la cantidad máxima
que puede traer a la vez es un solo décimas de flor menor que la de la comuni-
dad.

אילעאיבריהודהרביפתח
מקוםבכלהמדבריםראש
ציבורמצינושכןואמר

הראשוןטובביוםמביאין
בשבתלהיותשחלחגשל

ליחידדיוואחדששים
אחדהציבורמןשיפחות

103b:14 El rabino Shimon le dijo: ¿No son estas ofrendas de comida traídas con toros
y aquellas traídas con corderos? No estas, las ofrendas de comida traídas con
los toros, tienen una mezcla espesa, como de seis log de aceite se mezclan con
tres décimas de flor de harina, y aquellas, las ofrendas de comida traído con los
corderos, tienen una mezcla fina, como tres log de aceite se mezclan con una
décima parte de un ephah de harina? ¿No es la mezcla de estas ofrendas de co-
mida, la ofrenda diaria y las ofrendas adicionales, realizadas en la mañana, y la
mezcla de esas ofrendas de comida, traídas con la ofrenda diaria de la tarde, rea-
lizadas en la tarde, y no es el caso? que no se mezclan entre sí? Las ofrendas
comunales no pueden servir de precedente porque nunca traen sesenta y una dé-
cimas en una sola vasija.                             

והלאשמעוןרבילואמר
ואלוואיליםפריםאלו

עבהבלילתןאלוכבשים
אלורכהבלילתןואלו

ואלושחריתבלילתן
ואיןהערביםביןבלילתן
זהעלמזהנבללין

103b:15 Los sabios le dijo: Usted debe indicar una razón por la ofrenda vegetal de más
de sesenta kilos y medio, debe presentarse en más de un barco. Rabí Shimon les
dijo: Se dice en la Torá: “Y cada ofrenda de harina, mezclada con aceite, o
seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto a uno como al otro” (Levítico
07:10). La Torá ya ha dicho aquí: Traiga una ofrenda de comida que sea ca-
paz de mezclar.

אמראתהאמורלואמרו
וכלאומרהואהרילהם

וחרבהבשמןבלולהמנחה
הבאתורהאמרהכבר

להיבללשיכולהמנחה

103b:16 Rabí Yehuda le dijo: ¿Es tan que si la mezcla se compone de sesenta décimas
de harina, que puede ser mezclado con un registro de aceite, y si se compone de
sesenta y un décimos, que no se pueden mezclar? El rabino Shimon le dijo
al rabino Yehuda: Todas las medidas de los sabios son así: en un baño ritual
que contiene cuarenta se'a de agua, uno se sumerge para la purificación,
y en un baño ritual con cuarenta se'a menos la pequeña medida de un kortov ,
uno no puede sumergirse y ser purificado.                   

נבלליןבששיםלואמר
נבלליןאיןואחדבששים

כןחכמיםמדתכללואמר
הואסאהבארבעיםהוא

חסרסאהבארבעיםטובל
לטבוליכולאינוקרטוב

103b:17 Del mismo modo, los alimentos en el volumen de un huevo transmiten la im-
pureza ritual de los alimentos, mientras que los alimentos en el volumen de un
huevo menos una pequeña cantidad igual al volumen de una semilla de sésa-
mo no transmiten la impureza de los alimentos. Del mismo modo, una prenda
que es tres por tres palmos es susceptible a la impureza ritual impartida
por pisar si un hombre que experimenta una gonorrea-como descarga [ zav ] se
sienta o se en él, mientras que si es tres por tres palmos menos un hilo, una
medida pequeña, no es susceptible a la impureza ritual impartida por pi-
sar.

טומאתמטמאכביצה
חסרכביצהאוכלין

טומאתמטמאאיןשומשום
שלשהעלשלשהאוכלין
עלשלשהמדרסמטמא
אינואחתנימאחסרשלשה
מדרסמטמא

103b:18 La Gemara pregunta: incluso si sesenta décimas no se mezclan con un logarit-
mo de aceite, ¿qué pasa? Pero no se aprende en un mishna que, aunque hay
una mitzvá para mezclar el aceite con la harina en una ofrenda de harina, si él no
se mezclaba ellos, sigue siendo válido? Las respuestas Guemará que el rabino
Zeira dice: Para cualquier medida de harina que es adecuado para mez-
clar con el aceite en una ofrenda de harina, la falta de mezcla no invalida la
ofrenda de harina. Aunque hay una mitzva para mezclar el aceite y la harina ab
initio , la ofrenda de comida es apta para el sacrificio, incluso si el aceite y la ha-
rina no se mezclan. Y para cualquier medida de harina que es no es adecuado
para mezclar con el aceite en una ofrenda de harina, la falta de mezcla invali-
da la ofrenda de harina.                                 

הוימאינבלליןאיןוכי
כשרבלללאאםתנןוהא
הראויכלזירארביאמר

בומעכבתבילהאיןלבילה
לבילהראוישאינווכל

בומעכבתבילה

103b:19 La Guemará relata un incidente en el que las mediciones halájico: Rabino Bei-
vai dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Hubo un incidente en el que
una mula que pertenece a la casa del rabino Yehuda HaNasi que murió, y los
sabios estima la cantidad de su sangre, que surgió como una quarter- log , que
es la medida mínima para impartir impureza ritual.             

רביאמרביבירביאמר
מעשהלויבןיהושע
רביביתשלאחתבפרדה
אתחכמיםושיערושמתה

ברביעיתדמה
103b:20 El rabino Yitzhak barra Bisna plantea una objeción: Rabino Yehoshua y ra-

bino Yehoshua ben Beteira testificó que tenían una tradición en relación con
la sangre de los animales unslaughtered cadáveres que es ritualmente pu-
ros. Del mismo modo, el rabino Yehoshua ben Beteira dijo: Un inciden-
te ocurrió cuando las personas estaban matando burros salvajes con el fin de
alimentar la carne a los leones que estaban en el estadio del rey [ be'istarya ],
y los ascendentes a Jerusalén en la fiesta de peregrinación estaban vadean-
do hasta de rodillas [ rekhuboteihen ] en la sangre de los burros , y los Sa-
bios no les dijeron nada acerca de que se volvieran impuros. Aparentemente, la

ביסנאבריצחקרבימתיב
ורבייהושערביהעיד

דםעלבתיראבןיהושע
ואמרטהורשהואנבילות

בתיראבןיהושערבי
נוחריןוהיומעשה

לאריותערודיאות
והיומלךשלבאיסטריא

עדשוקעיןרגליםעולי
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sangre de un cadáver animal no transmite impurezas rituales, aunque el cadáver
sí lo hace.                   

אמרוולאבדםרכובותיהן
דברלהם

103b:21 El rabino Beivai guardó silencio y no respondió. El rabino Zerika le dijo:
¿Cuál es la razón por la que el Maestro no responde a la pregunta? El rabino
Beivai le dijo: ¿Cómo puedo responderle? Mis circunstancias pueden ser des-
critos como dijo el rabino Hanin la hora de interpretar el verso: “Y su vida al-
go que pende delante de ti; y temerás día y noche, y no tendrás seguridad de tu
vida ”(Deuteronomio 28:66). "Y tu vida estará en duda ante ti"; esto se refie-
re a uno que compra el grano de un año para el siguiente, porque no es segu-
ro que se encontrará grano para comer en el próximo año.              

רביליהאמראישתיק
קאלאטעמאמאיזריקא
היכיליהאמרמרמהדר
חניןרבידאמרליהאהדר

מנגדלךתלאיםחייךוהיו
משנהתבואההלוקחזה

לשנה

103b:22 "Y temerás día y noche"; esto se refiere a uno que compra el grano de
un Shabat víspera a otro porque no tiene los recursos para proveer por sí mis-
mo aún más. "Y no tendrás seguridad de tu vida"; esto se refiere a uno que
se basa en el panadero [ hapalter ] para darle pan porque no tiene grano de la
suya propia.         

זהויומםלילהופחדת
שבתמערבתבואההלוקח
תאמןואלשבתלערב
עלהסומךזהבחייך

הפלטר
104a:1 El rabino Beivai concluye: Y ese hombre, es decir, yo, depende de un panade-

ro. Por lo tanto, mi mente no está lo suficientemente asentada para responder la
pregunta correctamente.    

פלטרעלגבראוההוא
סמיך

104a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre esta pregunta? Rav Yosef
dijo: El rabino Yehuda fue el decisor halájico de la casa de los Nasi , y les in-
dicó , según su tradición, que la sangre de un cadáver animal es impura.       

יוסףרבאמרעלההוימאי
דבימוריינאיהודהרבי

ליהואוריהוהנשיאה
כשמעתיה

104a:3 Como hemos aprendido en un baraita : Rabí Yehuda dice que seis cuestiones
son algunas de las indulgencias de Beit Shamai y entre las interpretaciones
estrictas de Beit Hillel. Incluyen la sangre de un cadáver, que Beit Shammai
considera ritualmente pura, ya que en su opinión solo la carne de un cadáver
imparte impureza; y Beit Hillel considere que ritualmente impuro. Rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Incluso cuando Beit Hillel conside-
ra que impuro, que consideraban que impuro solamente cuando está en la
cantidad de al menos un cuarto de registro , ya que esa cantidad, que eran con-
gelar, podría constituir una aceituna -bulk, que es la cantidad mínima de car-
ne de una canal que se considera impura.                         

אומריהודהרבידתנן
ביתמקולידבריםששה
הללביתומחומרישמאי

שמאיביתנבילותדם
מטמאיןהללוביתמטהרין

יהודהברבייוסירביאמר
לאהללביתכשטמאואף

הואילברביעיתאלאטמאו
עלולעמודלקרושויכול
כזית

104a:4 MISHNA: Uno no prometen una libación de un solo registro , dos de regis-
tro , o cinco registro de vino, porque no hay libaciones existentes con esas medi-
das de vino. Pero uno promesas una libación de tres registro , que es la medida
de vino traído consigo un cordero, o cuatro de registro , que es la medida de vi-
no traído consigo un carnero, o seis de registro , que es la medida de vino traído
un toro. Y uno puede prometer una libación de seis log y más, ya que cualquier
cantidad mayor puede estar compuesta de combinaciones de estos
tres.                     

לוגמתנדביןאין׳ מתני
מתנדביןאבלוחמשהשנים

וששהוארבעהשלשה
ולמעלהומששה

104a:5 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Hay una cantidad fija pa-
ra las libaciones, ya que cuando uno promete traer un cierto número de log de
vino no se ofrecen por separado, o no hay una cantidad fija para las libacio-
nes, y es ¿se les permite dividirlos y ofrecerlos en cantidades más peque-
ñas?            

קבעישלהואיבעיא׳ גמ
קבעאיןאולנסכים
לנסכים

104a:6 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Es un caso donde trajo
cinco troncos de vino. Si usted dice que no hay ninguna se fija la cantidad de
libaciones, a continuación, se elimina y ofertas de cuatro de ellos, como los
que son adecuados para las libaciones de un carnero, y el otro registro , lo
que no es de un volumen suficiente, se asigna para comunales regalo ofertas
. Ya sea que sí se ofrece, o que es redimido y el dinero se utiliza para comprar
ofertas para la repleción del altar, es decir, para los momentos en el altar está
inactivo. Pero si dice que hay una cantidad fija para las libaciones y que el vi-
no no se puede dividir y ofrecer por separado, entonces no se ofrece ni se canjea
con dinero y se ofrece hasta que se agregue a la medición existente de modo
que el número total de registros pueda ser ofrecido como una libación indepen-
diente.                                 

דאייתיכגוןדמיהיכי
קבעאיןאמרתאיחמשה

ומקריבמשיךלנסכים
לאילדחזימינייהוארבעה
אמרתואינדבההויואידך

דממליעדלנסכיםקבעיש
קרבילאלהו

104a:7 ¿Qué es el halakha ? Abaye dijo: Ven y escucha la respuesta de un mishna
( Shekalim 6: 5): Había seis cuernos de colección para las ofrendas comunita-
rias de regalos , y decimos: ¿Para qué fueron designados? Fueron designa-
dos para fondos sobrantes de la compra de ofrendas por el pecado, para fon-
dos sobrantes de la compra de ofrendas de culpa, para fondos sobran-
tes de la compra de una ofrenda de culpa de un nazareo, para fondos sobran-
tes de la compra de la culpa oferta de un leproso, para los fondos de sobra de
la compra de pares de aves, y para los fondos de sobra de la compra de
la ofrenda de un pecador.

שמעתאאבייאמרמאי
כנגדואמרינןלנדבהששה

חטאתמותרכנגדמי
אשםומותראשמותומותר

מצורעאשםומותרנזיר
מנחתומותרקיניןומותר
חוטא

104a:8 Y si es así que no hay una cantidad fija para libaciones, y si uno se comprometió
a llevar cinco registro luego cuatro se ofrecen como libación de carnero y la
quinta puede ser redimido y su dinero utilizado para el sacrificio por el regalo
comunal, a continuación, dejar que el instituto una bocina de recolección adi-

שופרליתקיןאיתאואם
נסכיםמותרכנגדאחרינא
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cional en el Templo para los fondos sobrantes de la compra de libacio-
nes.

104a:9 Los responde Guemará: Estas seis cuernos están dedicados a los fondos que van
a las ofertas de regalo comunales, y éstas registro de vino sobrado de libacio-
nes son comunes, así que no hay necesidad de almacenarlos, ya que es posi-
ble que la libación de esta persona se se combinan con la libación de otra per-
sona para alcanzar la cantidad deseada, y luego se ofrece de inmediato. Por lo
tanto, no era necesaria una bocina adicional para el dinero de la redención de li-
baciones.                     

הניאזליצבורלנדבתהנך
דמצטרפיאפשרשכיחי

הדדיבהדיודמרדמר
וקרבי

104a:10 Rava dijo: Venga y escuche una solución al dilema de una baraita : La Torá de-
clara con respecto a las libaciones: "Todos los que nacen en el hogar harán es-
tas cosas de esta manera, al presentar una ofrenda hecha por fuego, de un aroma
agradable para el Señor "(Números 15:13). Como este verso es superfluo, los di-
versos términos en él se utilizan para derivar halakhot . El término "nacido en
casa" enseña que uno puede prometer libaciones incluso cuando no se sacrifi-
can junto con una ofrenda. ¿Y cuánto es el volumen mínimo que se ofre-
ce? Tres de registro , que es la medida más pequeña de una libación en la Torá,
es decir, la libación que se ofrece con un cordero.            

אזרחשמעתארבאאמר
נסכיםשמתנדביןמלמד
לוגיןשלשתוכמה

104a:11 ¿Y de dónde se deriva que si uno desea agregar a esta cantidad puede agre-
gar? El versículo dice con respecto a las libaciones asociados con las ofertas
adicionales para la Luna Nueva: “Y sus libaciones: La mitad de un hin de
vino serán para el toro, y un tercio de un hin con cada carnero, y la cuarta parte
de una hin para el cordero”(números 28:14). Del "ser" superfluo se puede enten-
der que hay otros, y deducir que también se pueden traer libaciones independien-
tes. ¿Puede uno disminuir la cantidad de vino en una libación a menos de
tres log ? El versículo dice: “Todo lo que el hogar nacen hará estas cosas, de es-
ta manera” (Números 15:13), es decir, no se pueden llevar menos de tres regis-
tro de vino.                        

להוסיףרצהשאםומנין
יהיהלומרתלמודיוסיף
לומרתלמודיפחותיכול
ככה

104a:12 Aclara la Guemará: Lo que hace el baraita significa cuando dice que uno pue-
de añadir al mínimo de tres registro para una libación independiente? Si deci-
mos que significa que está permitido ofrecer cuatro o seis registros , enton-
ces, ¿qué hay de diferente en tres registros que se especificaron? Es debido a
que es adecuado para las libaciones de un cordero. Si es así, entonces cuatro
o seis registros también son adecuados, ya que cuatro registros se ofrecen co-
mo libación para un carnero y seis registros se ofrecen como libación para un
toro. Más bien, al decir que uno puede agregar, ¿ la baraita no se refiere a cin-
co troncos de vino, a pesar de que no es una medida utilizada con ninguna de las
ofertas? Y aprenda de esta baraita que no hay una cantidad fija para las liba-
ciones. La Gemara afirma: De hecho, aprende de la baraita que esto es
así.                                                     

ארבעהאילימאיוסיףמאי
שלשהשנאמאיוששה

וששהארבעהלכבשדחזו
לאואלאופרלאילחזונמי

קבעאיןמינהושמעחמשה
מינהשמעלנסכים

104a:13 Rav Ashi dijo: Pero no aprendemos esta en la Mishná: Uno no se comprome-
ten una libación de un solo registro , dos de registro , o cinco registro de
vino? Rav Ashi sigue: En formular la Mishná de esta manera, la tanna ense-
ña que el estado de cinco registro es parecida a la situación de dos de regis-
tro : Al igual que dos de registro no son adecuados en absoluto que se ofrece-
rán de forma independiente, así también, de cinco de registro son Tampoco es
adecuado para ofrecer, ya que no hay libaciones de este tamaño. Esto demuestra
que hay una cantidad fija de libaciones, y no se puede dividir en
dos.                           

לאאנןוהאאשירבאמר
לוגמתנדביןאיןהכיתנן

חמשהקתניוחמשהשנים
שניםמהדשניםדומיא

חמשהאףכללחזודלא
כללחזודלאנמי

104a:14 La Gemara responde: ¿Son comparables los casos? Esto, dos de registro ,
es como es, y que, cinco de registro , es como es, y no hay razón para comparar-
los. Se ofrecen cuatro de los cinco registros , y el quinto se asigna para una
ofrenda de regalo comunal.          

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

104a:15 Abaye dijo: Si dice que no hay ninguna fijo cantidad de libaciones, entonces
no hay fijo cantidad de libaciones, y no hay más discusión es necesario. Si di-
ce que hay una cantidad fija para las libaciones, entonces la halakha de hasta
diez log de vino es obvia para mí. Un registro , dos registros o cinco regis-
tros no se pueden traer, ya que estas cantidades no se ofrecen como libaciones
estándar, pero se traen tres, cuatro o seis registros , ya que su cantidad es equiva-
lente a las de las libaciones estándar. También se pueden traer entre seis y
diez troncos , ya que estas cantidades pueden estar compuestas de una combina-
ción de las diversas libaciones de vino. Con respecto
a once log ,                              

לומרתמצאאםאבייאמר
איןהאלנסכיםקבעאין

תמצאאםלנסכיםקבע
עדלנסכיםקבעישלומר

אחדליפשיטאעשרה
עשר

104b:1 Pregunto, ¿qué es el halakha ? ¿Tiene el hombre que prometió llevar once re-
gistro tiene la intención de llevar una cantidad de vino correspondiente a la que
se trae en asociación con una oferta de dos toros, es decir, doce de registro , y
hasta que se acumula en que cantidad, la libación no se llevó? O tal vez tiene
la intención de traer una cantidad igual a la asociada con dos carneros y un
cordero, es decir, cuatro por cada carnero y tres por el cordero, totalizando on-
ce. ¿Decimos que tenía la intención de traer dos libaciones asociadas con un ti-

לשניגבראמאילימיבעיא
דממליועדמכויןקאפרים

דלמאאוקרבילאלהו
אחדוכבשאיליםלשני

וחדמינאמחדתריקמכווין
לאאואמרינןמינאמחד
תיקומאי
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po, es decir, un carnero, y una libación asociada con otro tipo, es decir, un cor-
dero, o no? ¿Qué es el halakha ? La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                               

104b:2 MISHNA: Uno puede comprometerse a traer libaciones independientes de vi-
no, pero uno no puede prometer aceite solo; Esta es la declaración del rabi-
no Akiva. El rabino Tarfon dice: Uno puede prometer petróleo también.      

ואיןייןמתנדבין׳ מתני
רבידברישמןמתנדבין

אומרטרפוןרביעקיבא
שמןמתנדבין

104b:3 Rabino Tarfon dijo: Del mismo modo que nos encontramos con que el vino
viene como una obligación y viene como una ofrenda de dádiva independien-
te de cualquier oferta, así también, nos encontramos con que el aceite llega co-
mo una obligación y viene como un regalo oferta. Rabí Akiva le dijo: No, si
usted dice que esto es cierto con respecto al vino, tal como se sacrificó con su
obligatoria oferta por sí mismo, serás tú también dice que este es también el
caso con respecto al petróleo, que nunca se sacrificó obligatoria con su ofer-
ta por sí pero esto sólo se mezcla con la harina?                           

מצינומהטרפוןרביאמר
ובאחובהבאשהואביין

באשהואשמןאףנדבה
רבילואמרנדבהבאחובה

בייןאמרתאםלאעקיבא
בפניחובתועםקרבשכן

שאינובשמןתאמרעצמו
עצמובפניחובתועםקרב

104b:4 La mishná concluye con una decisión sobre una ofrenda voluntaria de comi-
da: dos personas no prometen una ofrenda de comida de una décima parte de
ephah como socios, pero pueden prometer una ofrenda quemada y una
ofrenda de paz. Y pueden comprometerse a traer incluso un pájaro indivi-
dual, no solo un par.          

עשרוןמתנדביןשניםאין
עולהמתנדביןאבלאחד

פרידהאפילוועוףושלמים
אחת

104b:5 GEMARA: Con respecto a la disputa entre el rabino Tarfon y el rabino Akiva
sobre si se puede prometer aceite, Rava dijo: De las declaraciones de ambos,
nos enteramos de que una persona puede prometer una ofrenda de comi-
da como las que traen las libaciones que acompañan a los animales. ofrendas to-
dos los días.       

מדברירבאאמר׳ גמ
אדםמתנדבנלמודשניהם
יוםבכלנסכיםמנחת

104b:6 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara explica: era necesario decir-
lo, para que no digas que el Misericordioso reveló la naturaleza de una ofren-
da voluntaria de comida (ver Levítico, capítulo 2). Tal vez sólo esos cinco
ofrendas de comida detallan hay de hecho trajo como ofrendas voluntarias, pe-
ro cualquier adicionales tipos, tales como una ofrenda de harina traído con liba-
ciones, son no. Rava, por lo tanto, nos enseña que estos asuntos en la Torá se
aplican solo cuando su promesa de una ofrenda de comida no fue especificada,
pero donde especificó que el aceite y la harina sobre los que jura deben ser traí-
dos en la forma de una ofrenda de comida con libaciones, entonces él ha especi-
ficado, y el voto surte efecto.                          

מנחתדתימאמהופשיטא
הנירחמנאבהגלינדבה

לאטפיאיןמנחותחמשה
מיליהנילןמשמעקא

דפרישהיכאאבלבסתמא
פריש

104b:7 § La mishna declaró que dos personas no prometen una décima parte de un ep-
hah juntas. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Si decimos que es porque
está escrito: "Y cuando un individuo trae una ofrenda de comida" (Levítico 2:
1), en singular, eso no es una prueba, ya que también se trata de una ofrenda
quemada, es escrito en singular: "Cuando alguno de ustedes trae una ofrenda"
(Levítico 1: 2). Sin embargo, dos personas pueden reunir una ofrenda quemada,
como se indica en la Mishná.              

מאימתנדביןשניםאין
משוםאילימאטעמא
נמיעולהתקריבדכתיב

יקריבכתיבהא

104b:8 Más bien, lo que es la razón de que el holocausto es llevado por dos perso-
nas? La razón es que está escrito en segunda persona del plural: "Esto ofrecerás
... junto a tus holocaustos [ le'oloteikhem ], o tus ofrendas de comida, o tus
ofrendas de bebidas, o tus ofrendas de paz" (Números 29:39). La Gemara seña-
la: Con respecto a una ofrenda de comida, también está escrito en plural: “Tus
ofrendas de comida [ leminḥoteikhem ]”. Más bien, la razón por la que uno no
puede traer una ofrenda de comida como una asociación es porque está escri-
to: “Y cuando una persona trae una ofrenda” (Levítico 2: 1), lo que indica que
sólo una persona puede ofrecer, pero no dos juntos.                 

טעמאמאיעולהאלא
נמימנחהלעלתיכםדכתיב

אלאלמנחתיכםכתיבהא
נפשבהדכתיבמשום

104b:9 Esto también se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi estable-
ce una explicación del siguiente versículo: "Cualquiera que traiga su ofrenda,
ya sea cualquiera de sus votos, o cualquiera de sus ofrendas voluntarias que
sacrifiquen al Señor" ( Levítico 22:18). Es evidente por el uso del plural en la
segunda parte del verso que cualquier ofrenda se puede traer en una asocia-
ción, y el verso excluye solo una ofrenda de comida de este principio, como se
afirma: "Y cuando un individuo trae un ofrenda de comida ".                

אומררביהכינמיתניא
לכלקרבנויקריבאשר

אשרנדבותםולכלנדריהם
באיןהכל׳ להיקריבו

הכתובסילקלאבשותפות
נפששנאמרמנחהאלא

104b:10 La Guemará cita otro comentario sobre el hecho de que la Torá presenta la
ofrenda voluntaria de comida al enfatizar que es traída por un individuo. El ra-
bino Yitzḥak dice: ¿Por qué razón la oferta de comida es diferente de otras
ofertas en que el término "un individuo [ nefesh ]" se indica con respecto a
ella? El Santo, Bendito sea Él, dijo: ¿De quién es la práctica de traer una
ofrenda de comida? Es el de un individuo pobre ; y le atribuiré crédito como
si ofreciera su alma [ nafsho ] frente a Mí.

מהמפנייצחקרביאמר
בהשנאמרמנחהנשתנית

ברוךהקדושאמרנפש
מנחהלהביאדרכומיהוא
כאילועליואנימעלהעני

לפנינפשוהקריב

104b:11 § La Gemara cita otro comentario hecho por el rabino Itzjak sobre las ofrendas
de comida. El rabino Itzjak dice: ¿Cuál es la razón por la cual la ofrenda de
comida se diferencia de otras ofrendas en que la Torá declaró estos cinco tipos
de preparaciones con aceite con respecto a ella? Los cinco tipos de ofrendas
voluntarias de comidas son: una ofrenda de harina fina, una ofrenda de comida

נשתניתמהיצחקרביאמר
חמשהבהשנאמרמנחה
משלהללוטיגוןמיני

לושעשהודםבשרלמלך
בוויודעסעודהאוהבו
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en una sartén poco profunda, una ofrenda de comida en una sartén profunda, una
ofrenda de comida de panes horneados en un horno y una ofrenda de comida de
obleas horneadas en un horno. Todos son traídos con aceite. Esto puede explicar-
se por una parábola de un rey de carne y hueso cuyo amigo hizo una comida
festiva para él, pero el rey sabe que el amigo es pobre. El rey le dijo: Haz-
me alimentos con cinco tipos de platos fritos , para que yo pueda beneficiar-
me de ti.

ליעשהלואמרענישהוא
כדיטיגוןמיניחמשהמן

ממךשאהנה

104b:12 המנחותעלךהדרן
והנסכים

104b:13 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una décima par-
te de un efa por una ofrenda de comida, debe traer una ofrenda
de uno -tenth. Si él dice: Me corresponde traer décimas de ephah, él debe traer
dos décimas, ya que esa es la cantidad plural mínima. Si él dice: especifiqué va-
rias décimas de un ephah pero no sé qué número especifiqué, debe traer sesen-
ta décimas, ya que esa es la cantidad máxima de una ofrenda de comida. La ha-
rina más allá de la cantidad que realmente especificó se convierte en una ofrenda
voluntaria de comida.                   

יביאעשרוןעליהרי׳ מתני
שניםיביאעשרונותאחד

מהיודעואיניפירשתי
עשרוןששיםיביאפירשתי

104b:14 Si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de harina, que puede
traer lo que ofrenda que él desea, es decir, la ofrenda de harina fina de harina,
la ofrenda de poco sartén o profundo-sartén, o la ofrenda de harina horneada en
un horno en forma de panes u obleas. El rabino Yehuda dice: debe traer la
ofrenda de harina de harina fina, ya que es la más notable de las ofrendas
de comida.

איזויביאמנחהעליהרי
אומריהודהרבישירצה

שהיאהסולתמנחתיביא
שבמנחותמיוחדת

104b:15 Si uno dice: Me corresponde traer una ofrenda de comida, o: Me corresponde
traer un tipo de ofrenda de comida, él debe traer una ofrenda de comida. Si él
dice: Me corresponde traer ofrendas de comida, o: Me corresponde traer ofren-
das de comida de cierto tipo, él debe traer dos. Si él dice: especifiqué una
oferta de comida pero no sé qué oferta de comida especifiqué, debe traer los
cinco tipos de ofrendas de comida.                

יביאהמנחהמיןאומנחה
מנחותמיןאומנחותאחת
ואיניפירשתישתיםיביא
פירשתימהןאיזהיודע
חמשתןיביא

104b:16 Si uno dice: especifiqué una ofrenda de comida de décimas de ephah pero no
sé cuántas décimas especifiqué, debe traer una ofrenda de comida de sesenta
décimas de ephah. El rabino Yehuda HaNasi dice: Su obligación se satisface
solo cuando trae ofrendas de comida de todos los tamaños, en incrementos
de décimas de un epha, que van desde una décima parte de un ephah a sesenta-
décimas, para un total de sesenta ofrendas de comida con un total volumen de
1,830 décimas de ephah, o 183 ephahs. Cumple su voto con una de las ofrendas
de comida, y el resto se ofrece voluntariamente.                  

שלמנחהפירשתי
כמהיודעואיניעשרונים
עשרוןששיםיביאפירשתי

שלמנחותיביאאומררבי
ששיםועדמאחדעשרונות

104b:17 GEMARA: La mishná le enseña a aquel que dice: Me corresponde traer una dé-
cima parte de ephah para una ofrenda de comida, debe traer una ofrenda de co-
mida de una décima. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Por qué es nece-
sario enseñar esto en la mishna? La Gemara responde que era necesario que la
mishná mencionara este caso como un preámbulo del siguiente halakha , que si
uno dice: Me corresponde a mí traer las décimas de un epha que debe traer
dos décimas. La Gemara pregunta: ¿No es esto también obvio? La Gemara res-
ponde: Era necesario enseñar que la cantidad mínima a la que se usa la pala-
bra décimas es de dos décimas.                  

יביאעשרונותפשיטא׳ גמ
האליהאיצטריכאשתים

מיעוטפשיטאנמי
איצטריכאשתיםעשרונות

ליה

104b:18 § El mishna enseña que si uno dice: especifiqué varias décimas de epha pero no
sé qué número especifiqué, él debe traer sesenta décimas. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto?            

מהיודעואיניפירשתי
עשרוןששיםיביאפירשתי

תנאמאן
104b:19 Ḥizkiyya dijo: Esta declaración no está de acuerdo con la opinión del rabi-

no Yehuda HaNasi mencionada al final de la mishná. Como si fuera la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, ¿no dijo que esa persona debe traer ofrendas de
comida de todos los tamaños, en incrementos de décimas de un ephah, que
van desde una décima parte de una ephah a sesenta- décimas?                 

דאיכרבידלאחזקיהאמר
שלמנחותיביאהאמררבי

ששיםועדמאחדעשרונות

104b:20 Y el rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo y dijo: Incluso puede decir que es-
ta declaración está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, porque
el caso al final de la mishna es un caso en el que uno especificó que traería las
décimas de un ephah en Un solo recipiente. En tal caso, el rabino Yehuda HaNa-
si sostiene que uno debe traer sesenta cantidades diferentes en sesenta recipien-
tes diferentes. Por el contrario, el primer caso en la Mishná es uno donde la per-
sona dice: he especificado varias décimas de flor pero no estable-
ció que ellos deben ser llevados en un solo recipiente. En tal caso, todos están
de acuerdo en que debe traer sesenta décimas de efa en sesenta recipien-
tes, una décima en cada recipiente.                         

אפילואמריוחנןורבי
פירשתיבאומררביתימא

קבעתיםלאאבלעשרונות
שיתיןדמייתיבכלי

מאניבשיתיןעשרונות

104b:21 § La Mishná enseña que si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofren-
da de harina, la primera tanna sostiene que puede traer lo que ofrenda que
desee, mientras que el rabino Yehuda sostiene que debe traer la ofrenda de hari-
na fina de harina, ya que Es la más notable de las ofrendas de comida. Se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda dice que debe traer la ofrenda de harina de
harina fina, ya que en el pasaje de la Torá que analiza la ofrenda de comida (Le-

איזהויביאמנחהעליהרי
הואילתנא׳] וכו [שירצה

תחלההכתובבוופתח
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vítico, capítulo 2) el versículo comienza con la ofrenda de harina de harina
fina primero , mencionándolo antes de las otras ofrendas de comi-
da.                     

104b:22 La Guemará desafía: Si esto es así, que dice: Se corresponde a mí para
traer una ofrenda quemada, sin especificar qué tipo de animal, debe traer un
novillo como ofrenda quemada, ya que el verso se abre con él

עליהריהאומרמעתהאלא
הואילבקרבןיביאעולה
הכתובבוופתח

105a:1 primero, en el pasaje que discute las ofrendas quemadas (ver Levítico 1: 3). תחלה
105a:2 Del mismo modo, uno que dice: Me corresponde traer un holocausto del reba-

ño, debe traer un cordero como holocausto, ya que el versículo se abre con él
primero en el pasaje que discute los holocaustos del rebaño, como se afirma :
“Y si su ofrenda es del rebaño, ya sea de los corderos, o de las cabras, para una
ofrenda quemada, la ofrecerá un macho sin mancha” (Levítico 1:10).    

הואילכבשיביאהצאןמן
תחלההכתובבוופתח

105a:3 De manera similar, quien diga: Me corresponde traer un holocausto de un tipo
de pájaro, debe traer palomas como holocausto, ya que el verso se abre con
él primero en el pasaje que discute los holocaustos de las aves, como se afirma :
“Y si su ofrenda al Señor es una ofrenda quemada de pájaros, entonces traerá su
ofrenda de palomas o palomas” (Levítico 1:14).      

הואילתוריםיביאהעוףמן
תחלההכתובבוופתח

105a:4 Si es así, ¿por qué aprendimos en una Mishná (107a): Aquel que dice: Se co-
rresponde a mí para traer una ofrenda quemada, debe traer un cordero, que
es el animal terrestre más caro menos sacrificado como ofrenda. El rabino Ela-
zar ben Azarya dice: Puede traer una paloma o una paloma como ofrenda
quemada de pájaros. Y el rabino Yehuda no está en desacuerdo.

עולהעליהריתנןאלמה
בןאלעזררביכבשיביא

בןאותוראומרעזריה
יהודהרביפליגולאיונה

105a:5 El Gemara ofrece una nueva interpretación: más bien, ¿qué quiere decir el rabi-
no Yehuda cuando dice que la ofrenda de harina de harina fina es la más notable
de las ofrendas de comida? Quiere decir que no tiene modificador. Solo una
ofrenda de harina fina se conoce simplemente como una ofrenda de comida, sin
otra calificación.      

מיוחדתמאיאלא
שםליהדליתשבמנחות

לווי

105a:6 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en la baraita que el rabino Yehu-
da dice que uno debe traer una ofrenda de harina de harina fina ya que el versí-
culo se abre con él primero? La Gemara responde: Esto es lo que dice la barai-
ta : ¿Qué ofrenda de comida es la más notable de las ofrendas de comida, ya
que no tiene modificador? Es esta, es decir, la ofrenda de harina de harina
fina, con la cual el verso se abre primero. La razón por la cual el rabino Yehu-
da sostiene que uno debe traer una ofrenda de harina de harina fina no es porque
el verso se abre con él, sino porque no tiene modificador.                   

בוופתחהואילתנאוהא
הכיקאמרתחלההכתוב
מיוחדתמנחהאיזהוקאמר

שםליהדליתשבמנחות
הכתובבושפתחזולווי

תחלה

105a:7 Los desafíos de Gemara: si es así, la explicación de la baraita es innecesa-
ria; ¿No es obvio que el rabino Yehuda se está refiriendo a la oferta de harina
de harina fina, como lo dice explícitamente? La Gemara responde: La barai-
ta explica que la referencia a la ofrenda de comida con la que se abre el pasa-
je simplemente sirve como un mnemotécnico, por lo que no se debe olvidar a
qué tipo de ofrenda de comida se refiere el rabino Yehuda.              

קאמרהסולתמנחתפשיטא
בעלמאסימנא

105a:8 § El mishna enseña que si uno dice: Me corresponde traer una ofrenda de comi-
da, o: Me corresponde a mí traer un tipo de ofrenda de comida, él debe traer
una ofrenda de comida. Esto se debe a que declaró su intención en singular. Pero
si él dice en plural: Me corresponde traer ofrendas de comida, o: Ofrendas de co-
mida de cierto tipo, debe traer dos ofrendas de comida. Rav Pappa plantea un
dilema: si uno dijera: Me corresponde traer tipos de ofrendas de comida, usan-
do una combinación de formas singulares y plurales, ¿qué es el halakha ?           

׳]וכו [המנחהמיןמנחה
מנחהמיניפפארבבעי
מהו

105a:9 El Gemara explica el dilema: Quizás debería razonarse que desde que dijo: Ti-
pos, en plural, aparentemente estaba diciendo que tiene la intención de
traer dos ofrendas de comida. Y si es así, ¿cuál es la razón por la que usó la pa-
labra singular: Ofrenda de comida? Lo usó porque toda la categoría de
las ofrendas de comidas también se conoce como: Ofrenda de comidas, en
singular, como está escrito en el versículo: “Y esta es la ley de la ofrenda de
comidas: los hijos de Aarón la ofrecerán antes el Señor delante del altar ”(Leví-
tico 6: 7).                    

תרתימינידאמרכיון
דכולהמנחהומאיקאמר
מיקרייןמנחהנמימנחות
המנחהתורתוזאתדכתיב

105a:10 O quizás debería razonarse que desde que dijo: Ofrenda de comida, en singu-
lar, aparentemente estaba diciendo que tiene la intención de traer solo una
ofrenda de comida. Y si es así, ¿qué quiso decir con el uso de la frase plu-
ral: Tipos de una ofrenda de comida? Esto es lo que estaba diciendo: De los
diversos tipos de ofrenda vegetal, corresponde a mí para traer uno.

מנחהדאמרכיוןדלמאאו
מיניומאיקאמרמנחהחדא

ממיניקאמרהכימנחה
עלימנחהחדאמנחה

105a:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de que su intención es traer
dos ofrendas de comida, de lo que se indica en la Mishná: Si uno dice: Me co-
rresponde traer una ofrenda de comida, o: Me corresponde a mí para traer un
tipo de ofrenda de comida, debe traer uno. Esto indica que si dijo: Tipos de
ofrendas de comida, debe traer dos.

מנחהמיןמנחהשמעתא
מנחהמיניהאאחתיביא

שתים

105a:12 La Gemara rechaza esta prueba. Diga la última cláusula: si uno dice: me co-
rresponde traer ofrendas de comida, o: me corresponde traer ofrendas de comi-
da de cierto tipo, debe traer dos. Esto indica que si dice: Tipos de ofrendas de
comida, debe traer solo una. Por el contrario, no se debe aprender de

מיןמנחותסיפאאימא
מיניהאשתיםיביאמנחות
ליכאמהאאלאחדאמנחה

מינהלמשמע
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esta mishna, ya que las inferencias potenciales son contradictorias.              
105a:13 La Gemara sugiere otra resolución al dilema de Rav Pappa: ven y escucha

lo que se enseña en una baraita : si uno dice: me corresponde traer ofrendas de
comida de cierto tipo, debe traer dos ofrendas de comida de un tipo. Esto in-
dica que si uno dice: Le corresponde a mí para traer de los diversos tipos de
ofrenda vegetal, que se requiere para llevar solamente uno.

עלימנחותמיןשמעתא
אחדממיןמנחותשתייביא

חדאמנחהממיניהא

105a:14 La Gemara rechaza esta inferencia: tal vez la inferencia correcta de la baraita es
que esto indica que si uno dice: Me corresponde traer tipos de una ofrenda de
comida, debe traer dos ofrendas de comida, de dos tipos diferentes .

מביאמנחהמיניהאדלמא
מיניןמשנימנחותשתי

105a:15 La Gemara desafía el rechazo. Pero esto no se enseña en el baraita , como la
plena baraita dice lo siguiente: Si uno dice: Corresponde a mí para traer ofren-
das de comida de un determinado tipo, que debe traer dos ofrendas de comi-
da de un tipo. Si él dice: Corresponde a mí para traer tipos de ofrendas de co-
mida, tiene que llevar dos ofrendas de comida, de dos diferentes ti-
pos. Esto indica que si él dice: Me corresponde traer tipos de ofrendas de co-
mida, él solo trae una.

מנחותמיןהכיתנילאוהא
ממיןמנחותשתימביאעלי
מביאעלימנחותמיניאחד
האמיניןמשנימנחותשתי
חדאמנחהמיני

105a:16 La Gemara rechaza esta prueba: Quizás la baraita no está de acuerdo con todas
las opiniones; más bien, ¿de acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? De acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo con respecto a
quien promete traer una ofrenda de comida horneada en un horno, si quiere traer
la mitad de la ofrenda de comida como panes y la otra mitad como obleas,
puede tráelo de esa manera. Y en consecuencia, ¿cuál es el significado de la
frase: Tipos de ofrendas de comida? Significa una oferta de comida que tiene
dos tipos de masa horneada. Por lo tanto, traer una de esas ofrendas de comida
es suficiente.                          

שמעוןרבימניהאדלמא
חלותמחצהדאמרהיא

ומאייביארקיקיןומחצה
בהדאיתמנחהמנחהמיני
מיניתרי

105a:17 Pero de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que si uno desea
traer la mitad de la ofrenda de comida como panes y la otra mi-
tad como obleas, no puede traerla de esta manera, ya que sostienen que todos
los artículos horneados en una ofrenda de comida debe ser del mismo tipo,
por lo tanto, debe traer dos ofrendas de comida de dos tipos diferen-
tes .

מחצהדאמרירבנןאבל
לארקיקיןומחצהחלות
מנחותשתימביאיביא
מיניןמשני

105a:18 § El mishna enseña que si uno dice: especifiqué una ofrenda de comida pero no
sé qué ofrenda de comida especifiqué, debe traer los cinco tipos de ofrendas de
comida. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta halak-
ha ?             

מהיודעואיניפירשתי
מאןחמשתןיביאפירשתי

תנא

105a:19 El rabino Yirmeya dijo: Este halakha no está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. Como si fuera de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, ya que dijo que si uno quiere traer la mitad de su comida horneada
como panes y la otra mitad como obleas, puede traerla de esa manera, ¿por
qué uno tiene que ¿Trae solo cinco ofrendas de comida para cubrir todos los vo-
tos posibles que haya hecho? Se le debe pedir que traiga varias ofrendas de co-
mida horneadas en un horno para cubrir todas las combinaciones posibles de pa-
nes y obleas.              

כרבידלאירמיהרביאמר
כיוןשמעוןרבידאישמעון
ומחצהחלותמחצהדאמר

יביארקיקין

105a:20 Por lo tanto, incluso si el tanna de la mishná se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien dijo que todas las ofrendas de comida se
traen como diez artículos, a diferencia de la opinión del rabino Meir de que to-
das las ofrendas de comida se traen como doce artículos, allí Es causa de incer-
tidumbre, lo que hace necesarias catorce ofertas de comidas diferentes . Ade-
más de la ofrenda de comida en sartenes, la ofrenda de comida en sartén profun-
da y la ofrenda de harina de harina fina, hay otras once combinaciones de ofren-
da de comida horneada que él pudo haber pensado. Puede haber tenido la inten-
ción de traer diez panes, o diez obleas, o un pan y nueve obleas, dos panes y
ocho obleas, tres panes y siete obleas, y así sucesivamente.                    

כרבילהסברנמיאי
המנחותכלדאמריהודה
לספוקהאיכאעשרבאות

מנחותעשרהבארבע

105a:21 Abaye rechazó la explicación del rabino Yirmeya y dijo: Incluso puedes de-
cir que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Hemos es-
cuchado que el rabino Shimon dijo: Quien no esté seguro de si está obligado a
presentar una determinada oferta puede traer la oferta y estipular que si está
obligado a presentar una oferta, esta es su oferta, y si no está obligado, Es una
ofrenda voluntaria. Por lo tanto, en el caso de la Mishná, uno puede traer los cin-
co tipos de ofrendas de comida, con su ofrenda de comida horneada que incluye
diez panes y diez obleas, y estipular que los artículos incluidos en su voto sirven
como cumplimiento de su obligación, y todos los otros son ofrendas volunta-
rias.           

רביתימאאפילואמראביי
לרביליהשמעינןשמעון
ומתנימייתידאמרשמעון

105a:22 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Nazir 6: 1): ¿Cómo debería alguien
cuyo estatus de leproso es incierto traer su ofrenda por la culpa y el registro de
aceite en el octavo día de su purificación? El rabino Shimon dice: Al día si-
guiente, después de sus siete días de purificación, trae su ofrenda por la culpa
y su bitácora de aceite.          

אומרשמעוןרבידתניא
ולוגואשמומביאלמחרת

105b:1 con él y dice la siguiente estipulación: Si esta ofrenda es de un leproso, es de-
cir, si yo soy un leproso, esta es su ofrenda por la culpa y ese es su registro de

הואמצורעאםואומרעמו
ואםלוגווזהאשמוזהו
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aceite. Y si soy no un leproso, este animal que he traído para una ofrenda por
la culpa será una ofrenda de paz regalo, porque sus rituales de sacrificio son
equivalentes.      

שלמייהאזהאשםלאו
נדבה

105b:2 Y esa ofrenda de culpa incierta requiere masacre en el norte del patio del
Templo, al igual que una ofrenda de culpa; y la colocación de la sangre en
el pulgar derecho y el dedo gordo derecho y la oreja derecha del leproso, como
se describe en Levítico 14:14; y requiere colocar las manos sobre la cabeza del
animal y las libaciones de vino que lo acompañan , y agitar el pecho y el mus-
lo, como lo hace una ofrenda de paz. Y los hombres del sacerdocio la comen
durante un día y la noche siguiente como una ofrenda de culpa, y no durante
dos días y la noche que interviene como una ofrenda de paz.                       

שחיטהטעוןאשםואותו
בהונותומתןבצפון

ותנופתונסכיםוסמיכה
לזכריונאכלושוקחזה

ולילהליוםכהונה

105b:3 La Gemara se relaciona con el problema que surge de esta estipulación, ya que
tratar una oferta como dos tipos diferentes de ofertas debido a una estipulación
puede causar una situación en la que una oferta se descalifica indebidamente. En
el caso de una ofrenda que se sacrifica como una ofrenda de paz y una ofrenda
por la culpa, si su carne no se come al amanecer del día siguiente, se descalifica,
aunque pueda ser una ofrenda de paz, que se puede comer por otro día. La Ge-
mara comenta: Y aunque un Sabio resuelve este problema en el tratado de: La
matanza de animales sacrificados , es decir, el tratado Zevaḥim , de una manera
que no permitiría hacer una estipulación en este caso (ver 76b), hay una distin-
ción entre el caso discutido allí y el caso discutido aquí.       

מרמפריקדקאגבעלואף
קדשיםבשחיטת

105b:4 La resolución dada allí fue: Digamos que el rabino Shimon dijo que en caso de
incertidumbre uno puede presentar una oferta y estipular con respecto a su ti-
po ab initio solo para el remedio de un hombre, por ejemplo, para purificar a
una persona de su incertidumbre. estado como leproso, ya que no hay otra forma
de purificarse. Pero en general, después del hecho, después de que surgió la in-
certidumbre con respecto al estado de una determinada oferta, de hecho está per-
mitido sacrificar la oferta de una manera que pueda reducir la cantidad de tiem-
po asignado para comerla, pero uno no puede consagrar tal ofreciendo ab ini-
tio .

שמעוןרבידאמראימר
לכתחילהומתנימייתי

בעלמאאבלגבראלתקוני
לאלכתחילהאיןדיעבד

105b:5 La Gemara explica por qué aquí, sin embargo, se permitiría hacer la estipula-
ción ab initio : Sin embargo, esta declaración de que se puede estipular con res-
pecto a una ofrenda solo después de que el hecho se aplique solo a una ofrenda
de paz, ya que sacrificarla como ofrenda por la culpa reduce su tiempo asigna-
do para comer, lo que puede llevar la carne de sacrificio al estado de descalifi-
cación. Pero la estipulación con respecto a las ofrendas de comida cuando uno
no recuerda qué tipo se comprometió a llevar, incluso se permite ab initio , ya
que esto no reduce su tiempo asignado para comer. Por lo tanto, el mishna po-
dría estar de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.                

דקאשלמיםגבימיליהני
להודהוובאכילתןממעט

אבלהפסוללביתקדשים
לכתחילהאפילומנחות

105b:6 Rav Pappa dijo a Abaie: ¿Cómo se explica que la Mishná podría estar de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien dijo que si uno quiere llevar la
mitad de su ofrenda de harina horneada como panes y la mitad de ella
como obleas él saque lo de esa manera, como uno puede traer una ofrenda de
comida de diez panes y diez obleas y estipular que algunos de ellos son traídos
para cumplir con su obligación y el resto es una ofrenda voluntaria? Esto no pue-
de ser, ya que los veinte panes y obleas constituyen un total de dos décimas de
un ephah en volumen, y por lo tanto deben ser santificados en dos recipientes de
servicio separados. Esto provoca una situación en la que uno trae una décima
parte de un ephah, que constituye una ofrenda de comida como cumplimiento
de la obligación del individuo, de dos décimas separadas de un ephah. Y de ma-
nera similar, las dos ofrendas de comida requieren dos troncos de aceite, cada
uno de los cuales está santificado en un recipiente separado, y resulta que cada
ofrenda de comida incluye un logaritmo de aceite de dos troncos separa-
dos .

לאבייפפארבליהאמר
מחצהדאמרשמעוןרבי

יביארקיקיןומחצהחלות
אחדעשרוןמייתיקאהא

אחדולוגעשרוןמשני
לוגיןמשני

105b:7 Abaye respondió: Esto no es difícil, ya que hemos escuchado que el rabino
Shimon dijo que si uno traía una décima parte de un ephah como una ofrenda
de comida de dos décimas separadas , y de manera similar, si uno traía un re-
gistro de aceite de dos registros separados , él ha cumplido su obliga-
ción.         

שמעוןלרביליהשמעינן
עשרוןהביאאםדאמר
ולוגעשרונותמשניאחד
יצאלוגיןמשניאחד

105b:8 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo se quita un puñado de esta ofrenda de comi-
da, que consiste en panes y obleas? La Gemara responde que él estipula y dice:
Si especifiqué en mi voto que solo traería panes, o de manera similar si dije-
ra que traería solo obleas, deje que el puñado que retire de los panes sea pa-
ra los panes, y deje que el puñado que quito de las obleas será para las
obleas. Si dije en mi voto que traería una ofrenda de comida que es mitad
obleas y mitad hogazas, deje que el puñado que saque de las hogazas sea la
mitad de las hogazas y la mitad de las hogazas, y deje que el puñado que sa-
que de las obleas ser por la mitad de las obleas y la mitad de los pa-
nes.

דמתניקמץהיכיומיקמץ
לחודייהוחלותאיואמר

אמרילחודייהוורקיקין
ליהוימחלותקמיצנאדקא

קמיצנאדקאאחלות
איארקיקיןליהוימרקיקין

חלותומחצהרקיקיןמחצה
מחלותקמיצנאדקאאמרי
ומחצהחלותאמחצהליהוי

קמיצנאודקארקיקין
אמחצהליהוומרקיקין
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חלותומחצהרקיקין
105b:9 La Gemara desafía esta sugerencia: pero si el voto fue traer una ofrenda de co-

mida que sea mitad hogazas y mitad hojuelas, requiere retirar un puñado de
las hogazas.

קומץחדמיקמץבעיוהא
מחלות

106a:1 y obleas juntas; y de acuerdo con esta sugerencia, retira un puñado de los pa-
nes para las obleas y un puñado de las obleas para los panes.

מחלותקמיץוקאומרקיקין
אחלותומרקיקיןארקיקין

106a:2 La Gemara responde: Hemos escuchado que el rabino Shimon dijo: Si uno
traía una ofrenda de comida que es en parte hogazas y en parte obleas, y el sa-
cerdote retiraba un puñado, y lo que surgía en su mano era solo de uno de los
dos tipos, ya sea solo panes o solo obleas, ha cumplido su obligación de retirar
un puñado.          

שמעוןלרביליהשמעינן
בידוועלהקמץאםדאמר
יצאשניהםעלמאחד

106a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay un problema con el excedente de petró-
leo? La Guemará (75a) afirma que si se ofrece una ofrenda de comida como la
mitad de los panes y la mitad como las obleas, el aceite se divide en partes igua-
les entre ellos; la mitad se mezcla con los panes y la otra mitad se aplica a las
obleas. El aceite sobrante de las obleas también puede mezclarse con los pa-
nes. Pero si la ofrenda de comida se hornea por completo como obleas, el aceite
que queda se entrega a los sacerdotes. Por lo tanto, la explicación de Abaye de la
mishná es problemática, porque si la persona dijo en su voto que traería medias
hogazas y obleas, uno traería el aceite sobrante y lo mezclaría con las hoga-
zas. Pero si él dijo que toda la ofrenda sería obleas, el exceso de aceite debería
ser comido por los sacerdotes.

דאישמןמותראיכאוהא
רקיקיןומחצהחלותמחצה
מחזירוהשמןמותראמר

רקיקיןכולהואילחלות
נאכלהשמןמותראמר

לכהנים

106a:4 La Gemara resuelve este problema de acuerdo con la declaración del rabino
Shimon ben Yehuda. Como se enseña en una baraita que el rabino Shimon
ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon que el aceite de una comida
que ofrece la mitad horneada como panes y la mitad como obleas se aplica de la
siguiente manera: uno unge las obleas en forma de letra griega chi, Χ, y el ex-
ceso de aceite es comido por los sacerdotes. En consecuencia, el aceite exce-
dente de una comida que ofrece la mitad horneada de pan y la otra mitad como
obleas se usa de la misma manera que el de una comida que se hornea completa-
mente como obleas.                

יהודהבןשמעוןכרבי
בןשמעוןרבידתניא
רבימשוםאומריהודה
כיכמיןמושחןשמעון
לכהניםנאכלהשמןומותר

106a:5 § Rav Kahana le dijo a Rav Ashi: Si uno especifica en su voto qué ofrenda de
comida traerá, y luego se olvida, ¿por qué trae solo cinco tipos de ofrendas de
comida? ¿No hay lugar para ser incierto con respecto a otro tipo de oferta de
comida, a saber, la oferta de comida traída con las libaciones que acompañan a
varias ofrendas quemadas? Esta ofrenda de comida también se puede traer de
forma independiente como un regalo, como dijo Rava: una persona puede
ofrecer voluntariamente una ofrenda de comida traída con las libaciones to-
dos los días, si así lo desea.              

לרבכהנארבליהאמר
לספוקהאיכאוהאאשי

רבאדאמרנסכיםבמנחת
נסכיםמנחתאדםמתנדב

יוםבכל

106a:6 El Gemara responde que no hay incertidumbre con respecto a la posibilidad de
que él dijo que traería una ofrenda de comida traída con las libaciones, porque es
completamente diferente a los otros tipos de ofrendas de comida. Cuando uno
no está seguro de qué ofrenda de comida prometió traer, la incertidumbre es so-
lo con respecto a ciertas ofrendas de comida. La Gemara presenta una mnemo-
técnica para estas diferencias: individual, debido a incienso, con un registro ,
elimina un puñado de ella.

סימן (ליהמסתפקאקאכי
בלוגלבונהבגלליחיד

(מקמצה

106a:7 La Gemara elabora: La incertidumbre con respecto a qué comida ofrecida se
prometió llevar es con respecto a una ofrenda de comida que se lleva exclusiva-
mente debido a la obligación de un individuo. Pero uno no está seguro con
respecto a una oferta de comida que se lleva a cabo debido a la obligación
del público, por ejemplo, una oferta de comida traída con libaciones, que acom-
pañan tanto a las ofrendas comunales como a las individuales; ciertamente no
prometió traer este tipo de comida ofrecida.            

בגללבאהיחידבגללבאה
ליהמסתפקאלאציבור

106a:8 Además, cuando uno no está seguro, se trata de una oferta de comida que se
presenta debido a su propia obligación. Pero uno no está seguro con respecto
a una oferta de comida traída con libaciones debido a los requisitos de una
oferta.

באהליהמסתפקאקאכי
זבחבגללבאהעצמהבגלל

ליהמסתפקאלא

106a:9 Cuando uno no está seguro, se trata de una oferta de comida que requie-
re que traiga incienso . Pero uno no está seguro con respecto a una oferta de
comida traída con libaciones, que no requiere incienso.

טעונהליהמסתפקאקאכי
לבונהטעונהשאינהלבונה

ליהמסתפקאלא
106a:10 Cuando uno no está seguro, se trata de un tipo de oferta de comida que se trae

con un registro de aceite. Pero uno no está seguro si se trae con tres log de
aceite o más, que es la halakha con respecto a las ofrendas de comida traídas
con libaciones (ver Números 15: 5–6, 9).        

באהליהמסתפקאקאכי
לוגיןבשלשהבאהבלוג

ליהמסתפקאלא

106a:11 Cuando uno no está seguro , es solo con respecto a una oferta de comida
que requiere la eliminación de un puñado. Pero uno no está seguro con res-
pecto a una oferta de comida que no requiere la eliminación de un puña-
do, que es la halakha con respecto a una oferta de comida traída con libacio-
nes.         

טעונהליהמסתפקאקאכי
טעונהשאינהקמיצה
מסתפקאקאלאקמיצה

ליה
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106a:12 § El mishna enseña: si uno dice: especifiqué una ofrenda de comida de déci-
mas de efa pero no recuerdo cuántas especifiqué, según los rabinos, él debe traer
una ofrenda de comida de sesenta décimas de efa. Según el rabino Yehuda Ha-
Nasi, debe traer sesenta ofrendas de comida, cada una con un número diferente
de décimas, de una a sesenta.  

שלמנחהפירשתי
עשרונים

106a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno dice: especifiqué que traería una
ofrenda de comida, y establecí que deben ser traídos en un recipiente de déci-
mas de epha, pero no sé qué cantidad de décimas especifiqué, debe
traer una ofrenda de comida de sesenta décimas de efa. Esta es la declara-
ción de los rabinos. El rabino Yehuda HaNasi dice: Debe traer sesenta ofren-
das de comida de décimas en sesenta recipientes, cada uno con una cantidad de
una décima a sesenta décimas, que son un total de 1.830 décimas de
efá.                            

מנחהפירשתירבנןתנו
שלאחדבכליוקבעתי

מהיודעואיניעשרונים
שלמנחהיביאפירשתי

דבריעשרוניםששים
יביאאומררביחכמים
מאחדעשרוניםשלמנחות

אלףשהןששיםועד
ושלשיםמאותושמונה

106a:14 La baraita continúa: si uno dijo: especifiqué un cierto tipo de ofrenda de comi-
da con un cierto número de décimas de ephah en un recipiente, pero no sé qué
especifiqué, o qué tipo de ofrenda de comida especifiqué, y no sé cuántas déci-
mas de una efa especifiqué, debe traer los cinco tipos diferentes de ofrendas
de comida, y cada una debe contener sesenta décimas de una efa, que son en
total trescientas décimas de una efa. Esta es la declaración de los rabinos. El
rabino Yehuda HaNasi dice: Debe traer cinco tipos diferentes de ofren-
das de comida, y para cada tipo debe traer sesenta ofrendas de comida, cada
una con un número diferente de décimas, de una a sesenta, que son un total
de 9.150 décimas de un ephah.                                 

מהיודעואיניפירשתי
מהןזוואיפירשתי
כמהיודעואיניפירשתי
מנחותחמשיביאפירשתי

עשרוניםששיםששיםשל
דברימאותשלששהן

יביאאומררביחכמים
ששיםשלמנחותחמש

ששיםועדמאחדעשרונים
ומאהאלפיםתשעהשהן

וחמשים
106a:15 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo los

rabinos y el rabino Yehuda HaNasi ? Rav Ḥisda dijo: No están de acuerdo con
respecto a si está permitido llevar objetos no sagrados al patio del Tem-
plo . El rabino Yehuda HaNasi sostiene que está prohibido traer artículos no
sagrados al patio del Templo . Por lo tanto, es necesario traer sesenta ofrendas
de comida de cada tipo, ya que si uno solo trae una ofrenda de comida de sesen-
ta décimas de ephah en un solo recipiente, puede estar violando esta prohibición,
ya que es posible que haya prometido traer menos de esa cantidad, y la cantidad
excedente no es sagrada. Y los rabinos sostienen que está permitido traer artí-
culos no sagrados al patio del Templo . Por lo tanto, incluso si la ofrenda de co-
mida es de un volumen mayor de lo necesario, es intrascenden-
te.                            

רבאמרמיפלגיקאבמאי
להכניסבמותרחסדא
מיפלגיקאלעזרהחולין

להכניסאסורסבררבי
סבריורבנןלעזרהחולין
לעזרהחוליןלהכניסמותר

106a:16 Rava dijo que la disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda HaNasi tiene que
ver con un tema diferente: todos están de acuerdo en que está prohibido
traer artículos no sagrados al patio del Templo , y aquí no están de acuerdo
con respecto a si está permitido mezclar Una oferta que cumple una obliga-
ción junto con una oferta de regalo .               

עלמאדכוליאמררבא
לעזרהחוליןלהכניסאסור
חובהלערבבמותרוהכא

מיפלגיקאבנדבה

106a:17 Los rabinos sostienen que está permitido mezclar una oferta que cumpla una
obligación junto con una oferta de regalo , y por lo tanto, uno puede traer se-
senta décimas en un recipiente y estipular que la cantidad más allá de su obliga-
ción será una oferta de regalo. Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que está
prohibido mezclar una oferta que cumpla con una obligación junto con
una oferta de regalos , y por lo tanto no se puede hacer tal estipulación; Cada
comida posible ofrece su propio recipiente. Con respecto a cada recipiente, él es-
tipula que si este puede cumplir su voto, debería contar como cumplimiento de
su voto, y de lo contrario debería servir como una ofrenda de regalo.                 

לערבמותרסברירבנן
סברורביבנדבהחובה
בנדבהחובהלערבאסור

106a:18 Abaye le dijo a Rava: Según los rabinos, quienes dicen que está permitido
mezclar una ofrenda que cumpla una obligación junto con una ofrenda de ob-
sequio , y un recipiente con sesenta décimas de ephah puede servir en parte para
cumplir la obligación y en parte como una ofrenda de regalo, hay una dificul-
tad: ¿no exigimos la eliminación de dos puñados, uno para la ofrenda obligato-
ria de comida y otro para la ofrenda de regalo? Rava respondió: Según los rabi-
nos, se requiere que el sacerdote retire un puñado y nuevamente retire un pu-
ñado.

לרבנןלרבאאבייליהאמר
חובהלערבמותרדאמרי
שניבעינןהאבנדבה
קמיץוהדרדקמיץקמצים

106a:19 Abaye le dijo a Rava: Pero si es así, dado que las décimas que cumplen una
obligación y las décimas que son un regalo se mezclan en un solo recipiente,
cuando el sacerdote retira un puñado, ¿no está quitando un puñado de las dé-
cimas que cumplen un obligación de dar cuenta de las décimas que
son una ofrenda de regalo , y eliminar un puñado de las décimas que
son una ofrenda de regalo para dar cuenta de las décimas que cumplen una
obligación?

מחובהקמיץקאוהא
אחובהומנדבהאנדבה

106a:20 Rava respondió a Abaye: Esto no es difícil, ya que el que trae la ofrenda de co-
mida depende de la intención del sacerdote, como dice: Dondequiera que lle-
gue la mano del sacerdote ahora, cuando retire el primer puñado, será la ubica-
ción de las décimas que cumplan con mi obligación, y donde sea que llegue su

דאמרכהןבדעתליהדתלי
דכהןידאדמטיאהיכאכל

נדבהולבסוףחובההשתא
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mano al final, al retirar el segundo puñado, serán una ofrenda de regalo .          
106a:21 Abaye le preguntó a Rava: ¿Pero cómo quema el sacerdote el puñado sobre el

altar? Si el sacerdote quemará el puñado de la ofrenda de regalo primero, ¿có-
mo puede entonces quemar el puñado de las décimas que cumplen con la obli-
gación? Tal vez toda la ofrenda es para la obligación, como el voto era traer se-
senta kilos y medio, y todo, aparte de la primera puñado, incluyendo el segundo
puñado, es el resto, y por la quema de parte de ella el cura hace que la El resto
falta.

מקטרהיכיואקטורי
ברישאנדבהליקטר
להמקטרהיכידחובה
היאחובהכולהדלמא
שיריםלהווחסרו

106a:22 Y el Maestro dijo: Con respecto al resto de una ofrenda de comida que faltaba
entre la extracción del puñado y la quema del puñado sobre el altar, la halak-
ha es que uno no quema el puñado por su cuenta, ya que es no se considera
una oferta de comida válida.         

שחסרושיריםמרואמר
איןלהקטרהקמיצהבין

עליהןקומץמקטיר

106a:23 Alternativamente, si el sacerdote quemará el puñado que cumple con la obliga-
ción primero, ¿cómo puede quemar el puñado de la ofrenda de regalo ?      

ברישאחובהליקטר
להמקטרהיכידנדבה

106b:1 Pero tal vez el voto fue traer sesenta décimas de ephah, en cuyo caso toda
la ofrenda de comida es necesaria para cumplir con la obligación. En conse-
cuencia, solo se puede eliminar un puñado, y el resto se considera el res-
to. Y hay un principio: todo lo que se quema en parte en el fuego del altar está
sujeto a la prohibición de: No puedes hacer una ofrenda (ver Levítico
2:11). Este principio establece que si se ha sacrificado parte de un artículo, como
la sangre de una ofrenda de animales o el puñado de una ofrenda de comida,
quien sacrifica cualquier otra parte que no esté designada para sacrificio ha vio-
lado una prohibición. En este caso, el segundo puñado se considera parte del res-
to de la oferta de comida, y está prohibido quemarlo.                 

וכלהיאחובהכולהודלמא
הרילאישיםממנושהוא

תקטירובבלהוא

106b:2 El rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, dijo: El sacerdote no
quema el aceite como una ofrenda, sino que lo quema por el bien de la made-
ra, es decir, no como un rito de sacrificio, de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer. Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer dice: El versículo
dice: “Ninguna ofrenda de comida que traigas al Señor se hará con levadu-
ra; porque no haréis levadura, ni miel, como humo de ofrenda hecha por fuego al
Señor. Como ofrenda de primicias puedes traerlas al Señor; pero no subirán por
un aroma agradable en el altar ”(Levítico 2: 11–12). Este versículo indica que no
puede ofrecer levadura y miel como un aroma agradable, es decir, como una
ofrenda. Pero puede ofrecer levadura, miel y otras sustancias por el bien de la
madera, no como una ofrenda.                   

דרביבריהיהודהרביאמר
להודמסיקפזיבןשמעון
אליעזרוכרביעציםלשום
אומראליעזררבידתניא
מעלהאתהאיניחוחלריח
לשוםמעלהאתהאבל

עצים

106b:3 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Pero tal vez todos estén de acuer-
do en que está permitido mezclar una oferta que cumpla una obligación jun-
to con una ofrenda de regalo , y aquí el Rabino Yehuda HaNasi y los Rabi-
nos no están de acuerdo con respecto a la declaración del Rabino. Eliezer di-
ce que está permitido quemar en el altar como combustible, incluso los artículos
que tienen prohibido quemarse como ofrendas. Como los rabinos aceptan la
opinión del rabino Eliezer, y por lo tanto, le permiten a uno traer una ofrenda
de comida de sesenta décimas de un ephah, ya que el puñado retirado puede que-
marse, y el rabino Yehuda HaNasi no acepta la opinión del rabino Eliezer.
.

בריהאחארבליהאמר
ודלמאאשילרבדרבא
לערבמותרעלמאדכולי
בדרביוהכאבנדבהחובה

דרבנןמיפלגיקאאליעזר
אליעזרדרבילהואית
אליעזרדרביליהליתורבי

106b:4 Rav Ashi le dijo: Esta no puede ser la disputa, como si se te ocurriera que, se-
gún el rabino Yehuda HaNasi , está permitido mezclar una oferta presentada
como una obligación junto con una oferta de regalo , y no acepta la opi-
nión del rabino. Eliezer, el rabino Yehuda HaNasi no requeriría sesenta buques
separados. En cambio, uno podría traer sesenta décimas de efá en un reci-
piente, y un décimo adicional en otro recipiente, del cual se eliminaría el puña-
do de la ofrenda de regalos. Y él podría tocarlos, es decir, colocarlos para que se
toquen entre sí, de modo que se consideren como uno, y el sacerdote podría reti-
rar un puñado de esa décima parte para el regalo, y quitar otro puñado del reci-
piente con sesenta décimas para cumplir con la obligación.                               

דעתךסלקאאיליהאמר
חובהלערבמותרלרבי

ליתאליעזרודרביבנדבה
שיתיןדמייתיאפשרליה
מנאבחדוחדמנאבחד
וקמיץלהוומגע

106b:5 Rava dijo que hay una explicación alternativa de la disputa entre los rabinos y
el rabino Yehuda HaNasi: todos están de acuerdo en que está permitido mez-
clar una oferta presentada como una obligación junto con una oferta de rega-
los , y todos aceptan la opinión del rabino Eliezer. Y aquí no están de acuer-
do con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Eliezer
ben Ya'akov y los rabinos.

עלמאדכוליאמררבא
בנדבהחובהלערבמותר

להואיתעלמאודכולי
והכאאליעזרדרבי

בןאליעזרדרביבפלוגתא
מיפלגיקאורבנןיעקב

106b:6 Como aprendimos en un mishna (88a): cada décima parte de un ephah de hari-
na requiere un registro de aceite. En consecuencia, incluso si uno trae una
ofrenda de comida de sesenta décimas de un ephah de harina, se agrega sesen-
ta log de aceite. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Cada ofrenda de comida,
independientemente de su volumen, incluso una ofrenda de comida de sesenta
décimas de un ephah de harina, requiere solo su único registro de aceite, como
se afirma con respecto a la ofrenda traída por un pobre leproso el día de su puri-
ficación: "Y una décima parte de un ephah de harina fina mezclada con acei-
te para una ofrenda de comida y un tronco de aceite" (Levítico 14:21). La

שלמנחהאפילודתנן
להנותןעשרוןששים
בןאליעזררבילוגששים
מנחהאפילואומריעקב

להאיןעשרוןששיםשל
למנחהשנאמרלוגהאלא
שמןולג
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yuxtaposición de "una ofrenda de comida" con "un registro de aceite" enseña un
principio que pertenece a todas las ofrendas de comida, que cada oferta requiere
solo un registro de aceite.        

106b:7 Rava explica: Los rabinos en el mishna sostienen de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que están en desacuerdo con el rabino Eliezer ben Ya'akov y que
dijeron: Una ofrenda de comida de sesenta décimas de ephah requiere sesen-
ta log de aceite. Por lo tanto, en caso de incertidumbre, es posible traer sesenta
décimas de ephah, y cada medida de una décima toma un registro .

דאמרי] כרבנן [סברירבנן
וחדחדוכללוגששים
שקילקאלוגהעשרון

106b:8 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer ben Ya'akov, quien dijo que una ofrenda de comida de sesenta décimas
de un ephah tiene solo un registro de aceite. Y por lo tanto, cuando uno no está
seguro acerca de su voto y trae sesenta décimas, no puede traerlas con un
solo registro de aceite, ya que no sabemos si las sesenta décimas son una
ofrenda de comida, por lo que un registro es suficiente para ello, o si son dos
ofrendas de comida, una que es obligatoria y otra que es un regalo, que requie-
ren dos log de aceite. Por esta razón, no hay forma de resolver la incertidumbre,
excepto trayendo sesenta ofrendas de comidas separadas, con un registro de
aceite por cada una.                  

בןאליעזרכרביסברורבי
אלאלהאיןדאמריעקב
חדאאיידעינןולאלוגה
בחדלהדסגיהיאמנחה

נינהומנחותשתיאילוג
לוגיןשנידבעינן

106b:9 Rav Ashi dijo que no hay explicación alternativa del desacuerdo entre los rabi-
nos y el rabino Yehuda HaNasi: No están de acuerdo en lo que respecta
a la halajá de quien está obligado a llevar una pequeña oferta y en cambio trae
una gran oferta. Los rabinos sostienen que si uno está obligado a traer una pe-
queña ofrenda y una grande en su lugar , ha cumplido con su obligación, y el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que en tal caso no ha cumplido con su obliga-
ción. Por lo tanto, en el caso de la incertidumbre en la mishná, el rabino Yehuda
HaNasi sostiene que al traer una ofrenda de comida de sesenta décimas de ep-
hah, uno no cumple con su obligación si prometió traer una ofrenda más peque-
ña.                         

והביאבקטןאמראשירב
סברירבנןקמיפלגיגדול
ורבייצאגדולוהביאקטן
יצאלאסבר

106b:10 La Guemará pregunta: ¿Pero no que ya no están de acuerdo sobre
este tema una vez? Como aprendimos en un mishna (107b) que si uno dijera:
Me corresponde traer un toro pequeño , y en cambio trajo un toro grande , ha
cumplido su obligación, ya que el valor de un toro pequeño está incluido en el
valor de un toro grande. El rabino Yehuda HaNasi dice: Él no ha cumplido su
obligación, ya que la ofrenda que trajo no se correspondía con su voto.                

זמנאחדאבהאיפלגווהא
יצאגדולוהביאקטןדתנן
יצאלאאומררבי

106b:11 La Gemara responde: Es necesario que la disputa se mencione con respecto a
ambos casos, ya que su disputa se ha declarado solo con respecto a este caso
de alguien que promete traer una pequeña ofrenda de comida y trae una grande,
en cambio tenga espacio para razonar que solo en este caso los rabinos di-
cen que ha cumplido su obligación, porque tanto esta pequeña ofrenda de comi-
da como la gran ofrenda de comida son idénticas con respecto a la porción de la
ofrenda que se sacrifica en el altar; en ambos casos es un puñado. Pero allí, en
el caso de alguien que promete traer un toro pequeño pero trae uno grande, ya
que las porciones de sacrificio son mayores, es decir, más grandes, hay espa-
cio para decir que los rabinos conceden al rabino Yehuda HaNasi que no ha
cumplido su obligación                          

בהאאיתמרדאיצריכא
משוםרבנןאמריקאבהא

הואקומץואידידאידי
נפישידקאהתםאבל

ליהמודואימאאימורין
לרבי

106b:12 Y si su disputa hubiera sido declarada solo en el caso de alguien que promete
traer un toro pequeño y uno grande, habría espacio para razonar que solo en
ese caso el rabino Yehuda HaNasi dice que la persona no ha cumplido con su
obligación, porque Las porciones de sacrificio son más grandes. Pero en este ca-
so de traer una ofrenda de comida grande en lugar de uno pequeño, no hay espa-
cio para decir que el rabino Yehuda HaNasi concede a la opinión de los rabi-
nos. Por lo tanto, es necesario que la mishna enseñe ambos casos.                     

בההיאבההיאאיתמרואי
אימאבהאאבלרביקאמר
צריכאלרבנןלהומודי

106b:13 § La Gemara da una mnemotécnica para el halakhot discutido en el próxi-
mo mishnayot : madera, oro, vino, holocausto, agradecimiento, toro.

עולהייןזהבעציםסימן
שורתודה

106b:14 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para donar piezas de made-
ra como combustible para el altar, debe donar no menos de dos troncos. Quien
diga: Me corresponde traer incienso, debe traer nada menos que un puña-
do.

לאעציםעליהרי׳ מתני
לבונהגזיריןמשנייפחות

מקומץיפחותלא

106b:15 La mishna afirma tangencialmente: hay cinco halakhot pertenecientes a puña-
dos. Aquel que dice: Corresponde a mí para traer una ofrenda de incienso, no
podrán llevar menos de un puñado. Quien se compromete a traer una ofren-
da de comida debe traer consigo un puñado de incienso. Quien ofrezca in-
tencionalmente un puñado de comidas fuera del patio del Templo es suscepti-
ble de recibir la escisión del World-to-Come [ karet ]. Los dos cuencos de in-
cienso que acompañan al pan de la proposición deben tener dos puñados de in-
cienso.                         

האומרהםקמציםחמשה
יפחותלאלבונהעלי

יביאמנחההמנדבמקומץ
המעלהלבונהקומץעמה
שניחייבבחוץהקומץאת

קמציםשניטעוניןבזיכין

106b:16 Aquel que dice: Se corresponde a mí para donar oro al tesoro del templo, hay
que dar no menos de un dinar de oro. Quien diga: Me corresponde donar pla-
ta al tesoro del Templo, debe dar no menos que el valor de un dinar de pla-
ta. Quien diga: Me corresponde donar cobre para el mantenimiento del Tem-

יפחותלאזהבעליהרי
יפחותלאכסףזהבמדינר
לאנחשתכסףמדינר
פירשתיכסףממעהיפחות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

plo, debe dar no menos del valor de una plata ma'a . Quien dice: especifi-
qué la cantidad de oro, plata o cobre, pero no sé lo que especifiqué, debe
traer la cantidad máxima de oro, plata o cobre, hasta que llegue a una canti-
dad en la que dice: estoy seguro que yo no tenía la intención de donar que mu-
cho.                         

יהאפירשתימהיודעואיני
לכךלאשיאמרעדמביא

נתכוונתי

106b:17 GEMARA: Con respecto a alguien que se compromete a donar madera, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y cuando uno trae una
ofrenda de comida [ korban minḥa ] " (Levítico 2: 1). La palabra superflua
" korban " enseña que uno puede dar madera voluntariamente como ofrenda
para el altar. ¿Y cuánta madera debe traer uno si no especifica una canti-
dad? Dos troncos Y el apoyo al hecho de que la madera se puede traer como
una ofrenda voluntaria es como dice el versículo : "Y echamos suertes para la
ofrenda de madera" (Nehemías 10:35). El rabino Yehuda HaNasi dice: Esta
donación voluntaria de madera es una ofrenda como una ofrenda de comi-
da, y por lo tanto requiere sal y requiere ser llevada a la esquina del altar, co-
mo una ofrenda de comida.                         

מלמדקרבןרבנןתנו׳ גמ
שניוכמהעציםשמתנדבין

אומרהואוכןגזירין
קרבןעלהפלנווהגורלות

עציםאומררביהעצים
מלחטעוניןהםקרבן

הגשהוטעונין

106b:18 Rava dice: Según la declaración del rabino Yehuda HaNasi, la madera dona-
da de esta manera requiere la extracción de un puñado; Al igual que en el ca-
so de una ofrenda de comida, una porción de la madera debe ser retirada y sacri-
ficada por separado. Y Rav Pappa dice que según la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi, dado que es una ofrenda para el altar, la madera que se trae
como ofrenda debe colocarse en otra madera para quemar, como cualquier otra
ofrenda que se quema en madera. en el altar                 

רביולדברירבאאמר
אמרקמיצהטעוניןעצים

עציםרבילדבריפפארב
עציםצריכין

106b:19 La mishná enseña: Alguien que dice: Me incumbe traer incienso, no pue-
de traer menos de un puñado. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos es-
ta halakha ? La Guemara responde: Se deriva de un verso, como está escrito:
“Y tomará de él su puñado, de la harina fina de la ofrenda de comida, y de
su aceite, y todo el incienso que está sobre la comida. ofrenda, y hará que la
parte conmemorativa de ella humee sobre el altar para obtener un aroma agrada-
ble al Señor ”(Levítico 6: 8). La Torá yuxtapone el incienso con la toma de un
puñado de la ofrenda de comida. Esto indica que al igual que la de tomar a
partir de una oferta de comida se refería a un puñado, así también, el tamaño
mínimo de un incienso oferta es también un puñado.

הקומץמןיפחותלאלבונה
ממנווהריםדכתיבמנלן

המנחהמסלתבקמצו
הלבנהכלואתומשמנה

להרמהלבונהמקיש
דמנחההרמהמהדמנחה
קומץנמילבונהאףקומץ

106b:20 § Los Sabios enseñaron en una baraita que discute los votos de traer incienso a
aquel que dice: Me corresponde a mí llevarlo al altar, y no especifica qué trae-
rá, debe traer incienso, ya que no tiene nada que sea completamente sacrifi-
cado. en el altar que no sea incienso. Quien dice: especifiqué lo que pretendía
llevar al altar, pero no sé qué especifiqué, debe traer uno de todo lo que se sa-
crifica en el altar.

למזבחעליהרירבנןתנו
דברלךשאיןלבונהיביא

אלאמזבחלגבישקרב
יודעואיניפירשתילבונה

דברמכליביאפירשתימה
למזבחשקרב

106b:21 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay nada más que se sacrifique por completo en el
altar aparte del incienso? ¿Pero no hay una ofrenda quemada, que está com-
pletamente quemada en el altar? La Gemara responde que existe su piel, que se
les da a los sacerdotes y no se quema en el altar.        

עולהאיכאוהאליכאותו
לכהניםעורהאיכא

106b:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una ofrenda quemada de pájaros, que es-
tá completamente quemada en el altar, incluida su piel? La Gemara respon-
de: hay

איכאהעוףעולתאיכאוהא

107a:1 la cosecha y las plumas, que se arrojan al suelo junto al altar y no se queman. ונוצהמוראה
107a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay libaciones de vino , que se vierten comple-

tamente en el altar? La Gemara responde que el vino no se vierte en el altar; se
vierte en los conductos en el lado del altar y va hacia abajo a los tubos de desa-
güe.

לשיתיןנסכיםוהאיכא
אזלי

107a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una ofrenda de comida traída con libacio-
nes, que está completamente quemada en el altar? La Gemara responde que
cuando uno dice: Me corresponde traer al altar, su intención es claramente traer
un tipo de ofrenda que solo se sacrifica en el altar. Una ofrenda de comida traída
con libaciones es un tipo de ofrenda de comida. Por lo tanto, dado que
hay otros tipos de una ofrenda de comida de la cual comen los sacerdo-
tes, después de que un puñado ha sido retirado de la misma y quemado, una
ofrenda de comida traída con libaciones no es un ejemplo claro de una ofrenda
que se sacrifica en el altar en su totalidad, y ciertamente no era su intención. Por
lo tanto, su intención debe haber sido traer incienso.            

כיוןנסכיםמנחתוהאיכא
כהניםדאכלימנחהדאיכא

ליהפסיקאלאמינה

107a:4 § La mishná le enseña a aquel que dice: Me corresponde a mí donar oro al teso-
ro del Templo, debe donar no menos de un dinar de oro. Los desafíos de Ge-
mara: Pero quizás su intención al usar la palabra oro no es para nada una mone-
da, sino una pequeña pieza [ naskha ] de oro. El rabino Elazar dijo: El caso de
la baraita es donde dijo la palabra moneda. La Gemara desafía aún más: pero
tal vez su intención no sea un dinar, sino monedas más pequeñas, como
el perutot . Rav Pappa dijo: La gente no hace perutot de oro. Por lo tanto, es
poco probable que esta fuera su intención.                         

יפחותלאזהבעליהרי
נסכאודלמאזהבמדינר

דאמראלעזררביאמר
אמרפריטיודלמאמטבע

לאדדהבאפריטיפפארב
אינשיעבדי
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107a:5 § La Mishná enseña que aquel que dice: Se me incumbe a donar plata para el
mantenimiento del templo, debe donar nada menos que el valor de una pla-
ta Dinar. La Guemará desafía: Pero tal vez su intención en el uso de la palabra
la plata no es una moneda en absoluto, sino a una pequeña pieza de plata. El ra-
bino Elazar dijo: El caso de la baraita es donde dijo la palabra moneda. La
Gemara desafía aún más: pero tal vez su intención no sea un dinar, sino mone-
das más pequeñas, como el perutot . Rav Pappa dijo: La halakha de la barai-
ta se indica con respecto a un lugar donde las perutotas de plata no circu-
lan.

מדינריפחותלאכסף
רביאמרנסכאודלמא
ודלמאמטבעדאמראלעזר
ששתרבאמרפריטי

פריטיסגודלאבאתרא
דכספא

107a:6 § La Mishná enseña que aquel que dice: Es mi deber donar cobre al manteni-
miento del templo, debe donar nada menos que el valor de una pla-
ta ma'a . En una baraita se enseña que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice:
debe donar no menos de la cantidad necesaria para forjar un pequeño gancho
de cobre. La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es que adecuado en el tem-
plo? Abaye dijo: Se raspan las mechas de la Candelabro con ella y lim-
piar las lámparas del candelabro con él.

ממעהיפחותלאנחושת
בןאליעזררביתניאכסף

יפחותלאאומריעקב
נחשתשלקטנהמצינורא

אבייאמרחזיאלמאי
פתילותבהשמחטטין

נרותבהומקנחין
107a:7 La mishna discute las promesas de oro, plata y cobre. ¿Qué es el halakha si uno

dice: me corresponde donar hierro? Se enseña en un baraita que otros di-
cen: Él debe donar nada menos que la cantidad que se puede hacer en una base
y Spike diseñado para eliminar los cuervos [ mikkalya orev ]. La Gemara pre-
gunta: ¿Y cuánto es eso? Rav Yosef dijo: Un codo de ancho por un codo de
largo.                        

אומריםאחריםתניאברזל
עורבמכליהיפחותלא

אמהיוסףרבאמרוכמה
אמהעל

107a:8 Hay los que dicen otra versión de este baraita y la posterior explicación: El que
se compromete a donar hierro debe donar no menos de un codo de an-
cho por un codo de longitud. La Guemará pregunta: ¿Para qué es esta cantidad
de hierro adecuada? Rav Yosef dijo: Es adecuado para una base y una espiga
diseñadas para eliminar a los cuervos.

יפחותלאדאמריאיכא
חזיאלמאיאמהעלמאמה
עורבלכליהיוסףרבאמר

107a:9 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una libación de vino,
debe traer un mínimo de tres de registro , ya que es la cantidad mínima de vino
traído como libación acompaña una ofrenda animal. Quien diga: Me correspon-
de traer aceite, debe traer nada menos que un tronco , ya que la ofrenda de co-
mida más pequeña incluye un tronco de aceite. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: debe traer no menos de tres troncos , ya que esa es la cantidad de aceite
en la ofrenda de comida que acompaña al sacrificio de un cordero, que es la can-
tidad más pequeña en cualquiera de las ofrendas de comida que acompañan el
sacrificio de un animal.        

לאייןעליהרי׳ מתני
שמןלוגיןמשלשהיפחות

אומררבימלוגיפחותלא
לוגיןשלשה

107a:10 Quien diga: especifiqué cuántos troncos prometí traer, pero no sé qué canti-
dad especifiqué, debe traer una cantidad de petróleo equivalente a la cantidad
traída el día en que se sacrifica la mayor cantidad de petróleo en el Tem-
plo.              

מהיודעואיניפירשתי
מרובהכיוםיביאפירשתי

107a:11 Guemará: La Torá declara en relación con libaciones: “Todos los que están nati-
vo hará estas cosas en esta forma al presentar una ofrenda encendida de aroma
agradable al Señor” (Números 15:13). Como este verso es superfluo, los diver-
sos términos en él se utilizan para derivar halakhot . El término "nativo" ense-
ña que uno puede prometer libaciones de forma independiente, incluso cuan-
do no se sacrifican junto con una ofrenda. ¿Y cuánto es el tamaño mínimo que
se ofrece? Tres registros , que es la medida más pequeña de una libación en la
Torá y se ofrece con un cordero.       

מלמדאזרחרבנןתנו׳ גמ
שלשהוכמהייןשמתנדבין

לוגין

107a:12 ¿Y de dónde se deriva que si uno desea agregar a esta cantidad, puede agre-
garlo ? El versículo dice con respecto a las libaciones asociados con las ofertas
adicionales para la Luna Nueva: “Y sus libaciones: La mitad de un hin de
vino serán para el toro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta
parte de una hin para el cordero (números 28:14). Del "ser" superfluo se puede
entender que hay otras cantidades de vino que se pueden traer como libaciones
independientes. Uno podría haber pensado que puede disminuir la cantidad de
vino en una libación a menos de tres troncos . Por lo tanto, el versículo
dice: “Todos los que son nativos hará estas cosas, de esta manera” (Números
15:13), es decir, uno no puede llevar menos de tres registro de
vino.                          

להוסיףרצהשאםומנין
יהיהלומרתלמודיוסיף
לומרתלמודיפחותיכול
ככה

107a:13 La Mishná enseña que si uno de ellos dijo: Le corresponde a mí para traer el
aceite, tiene que traer nada menos que un registro , como la ofrenda más pe-
queña incluye un registro de aceite. El rabino Yehuda HaNasi dice: debe traer
no menos de tres troncos . La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio
están en desacuerdo?

הלוגמןיפחותלאשמן
לוגיןשלשהאומררבי

מיפלגיקאבמאי

107a:14 El Sabios dijo antes de Rav Pappa: Los Rabinos y Rabí Yehuda HaNasi desa-
cuerdo con respecto al método apropiado de derivación lógica cuando se deriva
el halakha con respecto a una materia de la halakha con respecto a otra mate-
ria. Una opinión sostiene que el método apropiado es inferir de ella, y nueva-
mente de ella, es decir, equiparar los dos casos en todos los aspectos, mientras
que la otra sostiene que la comparación se extiende solo a un tema específico de-

דרבקמיהרבנןאמרוה
בדוןומינהמינהבדוןפפא
קאבאתרהואוקיםמינה

מיפלגי
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rivado del caso primario, de acuerdo con el principio: Deducir de ello sino que
interpretan la halajá de acuerdo a su propio lugar, es decir, en todos los demás
aspectos de los casos no son asimilables.                   

107a:15 Los sabios explicaron: Los rabinos se aferran al principio: inferir de él, y nue-
vamente de él. La Guemará explica la aplicación de este principio: Así como
una ofrenda de harina se contribuyó, también contribuyó aceite es, como se
infiere del verso abordar la ofrenda de harina. Y de nuevo uno infiere de esta
fuente: así como una ofrenda de comida requiere un registro de aceite, así
también aquí, una ofrenda de aceite solo debe ser un registro de acei-
te.

ומינהמינהדוןסברירבנן
שמןאףמתנדביןמנחהמה
מהומינהמתנדביןנמי

בלוגשמןאףבלוגמנחה

107a:16 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el método adecuado consiste en dedu-
cir de ella, pero interpretar la halajá de acuerdo a su propio lugar: Al igual
que la ofrenda vegetal es aportado, por lo que es aportado demasiado acei-
te. Pero con respecto a todos los demás aspectos de este halakha , interpre-
te el halakha de acuerdo con su propio lugar, y su estado es similar al de las li-
baciones, que son similares al aceite en el sentido de que también se vierten en
el altar: así como uno contribuye con libaciones de tres log , así tam-
bién cuando uno aporta petróleo, uno aporta tres log .

ואוקימינהדוןסברורבי
מתנדביןמנחהמהבאתרה

ואוקימתנדביןנמישמןאף
נסכיםמהכנסכיםבאתרה
נמישמןאףלוגיןשלשת
לוגיןשלשת

107a:17 Rav Pappa dijo a los Sabios que sugirieron esta interpretación: si el rabino Ye-
huda HaNasi derivara la fuente de la ofrenda de aceite del verso que aborda
la ofrenda de comida, no estaría en desacuerdo con los rabinos, ya que to-
dos emplean el principio de: Inferir de ella , y de nuevo de eso. Por el contra-
rio, el rabino Yehuda HaNasi deriva la ofrenda don de aceite de un verso en re-
lación con libaciones: “Todos los que están nativo hará estas cosas en esta for-
ma al presentar una ofrenda hecha por fuego” (Números 15:13). El rabino Yehu-
da HaNasi deduce de aquí que así como uno puede contribuir con las libaciones
de vino, también puede contribuir con aceite. Por lo tanto, el rabino Yehuda Ha-
Nasi compara las libaciones de aceite con vino: así como uno aporta libaciones
de tres log , también uno contribuye con tres log de aceite.                        

איפפארבלהואמר
דכולירבילהגמרממנחה
מינהדוןפליגילאעלמא
מאזרחרביאלאומינה
להגמיר

107a:18 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo a Rav Pappa: ¿Y cómo puedes decir
que según el rabino Yehuda HaNasi la fuente de la ofrenda de aceite no es de la
ofrenda de comida? Pero no se enseña en una baraita con respecto al versículo:
"Y cuando uno trae una ofrenda de comida [ korban minḥa ]" (Levítico 2: 1),
que la palabra superflua korban enseña que uno puede aportar aceite. ¿Y
cuánto debe contribuir uno? Tres log . La Gemara explica la pregunta: ¿a quién
escuchaste que dice que la ofrenda de aceite es tres troncos ? Esta es la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi y , sin embargo, cita la fuente de la ofrenda de
aceite de la palabra korban , que se refiere a una ofrenda de comida. Rav Pappa
le dijo: si se enseña esta baraita , se enseña, y no puedo molestar-
la .           

בריההונארבליהאמר
ומיפפאלרבנתןדרב

והתניאהכיאמרתמצית
שמתנדביןמלמדקרבן
לוגיןשלשתוכמהשמן
דאמרליהשמעתמאן

וקארבילוגיןשלשת
ליהאמרמקרבןלהמייתי

תניאתניאאי

107a:19 La Mishná enseña que aquel que dice: he especificado el número de regis-
tro que prometió llevar pero yo no sé qué número que se especifica, debe
traer una cantidad de petróleo equivalente a la cantidad traído en el día que
la mayor cantidad de aceite se sacrifica el templo. Los Sabios enseñaron: Él de-
be traer una cantidad de petróleo equivalente a la cantidad que se pone en el
primer día de la fiesta, es decir, Sucot , cuando se presenta en Shabat. Las
ofertas traídos en ese día incluyen las ofertas adicionales para Sukkot y también
las ofertas adicionales para Shabat, y la cantidad total de aceite traído en ese día
es de 140 de registro .                          

מהיודעואיניפירשתי
מרובהכיוםיביאפירשתי

שלהראשוןטובכיוםתנא
בשבתלהיותשחלחג

107a:20 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda quema-
da, debe traer un cordero, que es el animal terrestre más económica sacrifica-
do como ofrenda. Rabí Elazar ben Azaria dice: Él puede traer ya sea una pa-
loma o una paloma, como un holocausto de aves.           

יביאעולהעליהרי׳ מתני
עזריהבןאלעזררביכבש
יונהבןאותוראואומר

107a:21 El que dice: Yo se comprometió a traer un holocausto, y he especificado que se-
ría de la manada, pero no sé lo que los animales que se especifica, debe traer
un toro y un ternero macho, como ofrenda quemada se lleva sólo desde anima-
les machos El que dice: Yo se comprometió a traer una ofrenda quemada y he
especificado que sería de los animales, pero no sé lo que los animales que se
especifica, debe traer un toro y un ternero, un carnero, un gran macho ca-
brío, una pequeña macho cabrío y un macho cordero. Quien dice: juré traer
una ofrenda quemada, y especifiqué qué tipo de ofrenda quemada sería, pero no
sé qué especifiqué,

ואיניהבקרמןפירשתי
פריביאפירשתימהיודע
יודעואיניהבהמהמןועגל

ועגלפריביאפירשתימה
וטלהגדישעיראיל

מהיודעואיניפירשתי
פירשתי

107b:1 agrega una paloma y una paloma a la lista anterior. יונהובןתורעליהןמוסיף
107b:2 Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda de gracias y una

ofrenda de paz, debe traer un cordero, que es el animal terrestre más econó-
mica sacrificado como ofrenda. Quien dice: prometí traer una ofrenda de paz y
especifiqué que sería del rebaño, pero no sé qué animal especifiqué, debe
traer un toro y una vaca, y un ternero macho y una ternera. El que dice: Yo
juré a traer una ofrenda quemada y especificó que sería de los animales, pero
no sé lo que los animales que se especifica, debe traer un toro y una vaca, un

ושלמיםתודהעליהרי
בקרמןפירשתיכבשיביא
פירשתימהיודעואיני
ועגלהעגלופרהפריביא

מהיודעואיניהבהמהמן
עגלופרהפריביאפירשתי

שעירורחלהאילועגלה
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ternero macho y una ternera, un carnero y una oveja, una cabra grande, es
decir, adulta, macho y una cabra hembra grande, una cabra pequeña, es de-
cir, joven, macho y una cabra hembra pequeña, y un cordero macho y una
hembra.

טלהוגדייהגדיושעירה
וטלייה

107b:3 Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer un toro como ofrenda quemada
o la paz oferta, es necesario traer el toro, de su oblación acompaña, y sus liba-
ciones, con el valor total de cien dinares. Quien diga: Me corresponde traer un
ternero, debe traer el ternero, su ofrenda de comida y sus libaciones, con el
valor total de cinco sela , que equivalen a veinte dinares. Aquel que dice: Le co-
rresponde a mí para traer un carnero, es necesario traer el carnero, de su obla-
ción acompaña, y sus libaciones, con el valor de dos sela , que es igual a ocho
dinares. Quien diga: Me corresponde traer un cordero, debe traer el cordero, la
ofrenda que lo acompaña y sus libaciones, con el valor de un sela , que equivale
a cuatro dinares.                              

הואיביאשורעליהרי
הואיביאעגלבמנהונסכיו
יביאאילבחמשונסכיו

כבשבשתיםונסכיוהוא
בסלעונסכיוהואיביא

107b:4 Quien diga: Me corresponde traer un toro con el valor de cien dinares como
ofrenda quemada u ofrenda de paz, debe traer el toro con el valor de cien dina-
res, excluyendo la ofrenda de comida y las libaciones que lo acompa-
ñan . Aquel que dice: Corresponde a mí para traer un ternero con el valor
de cinco sela como holocausto o sacrificio de paz, debe traer la pantorri-
lla con el valor de cinco sela excluyendo su acompañamiento oblación y su li-
bación. Aquel que dice: Corresponde a mí para traer un carnero con el valor
de dos sela como holocausto o sacrificio de paz, deben traer el carnero con el
valor de dos sela excluyendo su acompañamiento oblación y su libación. Aquel
que dice: Corresponde a mí para traer un cordero con el valor de una sela como
holocausto o sacrificio de paz, deben traer el cordero con el valor de
una sela excluyendo su acompañamiento oblación y su liba-
ción.

חוץבמנהיביאבמנהשור
יביאבחמשעגלמנסכיו
אילמנסכיוחוץבחמש

חוץבשתיםיביאבשתים
יביאבסלעכבשמנסכיו
מנסכיוחוץבסלע

107b:5 Si uno dice: Le corresponde a mí para traer un toro con el valor de cien dina-
res en holocausto o sacrificio de paz, y trajo dos toros con un valor combinado
de cien dinares, que no ha cumplido con su obligación. Y ese es el halak-
ha incluso si este toro tiene el valor de cien dinares menos un dinar y ese toro
tiene el valor de cien dinares menos un dinar.

שניםוהביאבמנהשור
זהואפילויצאלאבמנה
במנהוזהדינרחסרבמנה
דינרחסר

107b:6 Si uno dijo: Me corresponde traer un toro negro , y él trajo un toro blanco ; o
dicho: Me corresponde traer un toro blanco , y él trajo un toro negro ; o dicho:
Le corresponde a mí para traer un gran toro, y trajo un pequeño toro, en todos
estos casos no ha cumplido su obligación. Pero si él dijo: Me corresponde
traer un toro pequeño , y él trajo un toro grande , ha cumplido su obligación,
ya que el valor de un toro pequeño está incluido en el valor de un toro gran-
de. Rabí Yehuda HaNasi dice: Él no ha cumplido con su obligación, como la
ofrenda que trajo no se correspondía con su voto.                        

לבןלבןוהביאשחור
והביאגדולשחורוהביא

והביאקטןיצאלאקטן
לאאומררבייצאגדול
יצא

107b:7 Guemará: La Mishná enseña que si uno los votos para traer una ofrenda quema-
da y no especifica cuál es el animal que va a llevar, de acuerdo con el pri-
mer tanna tiene que ofrecer un cordero, y de acuerdo con el rabino Elazar ben
Azarya que puede traer una paloma o una paloma . La Guemará explica: Y ellos
no están de acuerdo en principio. Este sabio gobierna de acuerdo con la cos-
tumbre de su localidad, y ese sabio gobierna de acuerdo con la costumbre
de su localidad. En la configuración regional de la primera tanna , cuando la
gente diría: holocausto, que se refieren a un animal terrestre, mientras que en la
localidad de Rabí Elazar ben Azaria, cuando la gente diría: holocausto, sino que
también se refieren a una pájaro.                  

כימרפליגיולא׳ גמ
אתריהכיומראתריה

107b:8 Los sabios enseñó en una baraita : Aquel que dice: Se corresponde a mí para
traer una ofrenda quemada con el valor de una sela para el altar, debe traer
un cordero; como no tienes ningún animal que se sacrifique en el altar y ten-
ga el valor de una sela sino un cordero. Aquel que dice: Cuando hice mi
voto he especificado que yo traigo un artículo que se sacrifica en el altar y tie-
ne el valor de una sela , pero no sé lo que se especifica, debe traer uno de ca-
da animal de que se sacrifica en El altar y tiene el valor de una sela . Aunque
esta condición indica generalmente un cordero, ya que la persona especifica un
animal en particular, pero no recuerda el cual, no se puede estar seguro de que
especifica un cordero.         

עולהעליהרירבנןתנו
כבשיביאלמזבחבסלע
בסלעשקרבדברלךשאין
כבשאלאמזבחלגבי

ואיניפירשתיבסלעשקרב
מכליביאפירשתימהיודע
לגביבסלעשקרבדבר

מזבח

107b:9 § El mishna enseña que si uno dice: prometí traer una ofrenda de paz, y especifi-
qué que sería del rebaño, pero no sé qué animal especifiqué, debe traer un to-
ro y un ternero. La Gemara pregunta: ¿Por qué? Deje que traiga un toro, ya
que de cualquier manera que lo mire, ha cumplido su voto. Si prometió traer un
toro, lo ha hecho. Si se comprometió a traer un ternero, que ha cumplido su pro-
mesa, ya que el valor de un ternero está incluido en el valor de un toro.            

ואיניהבקרמןפירשתי
פריביאפירשתימהיודע
ממהפרוליתיאמאיועגל

נפשך

107b:10 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que si uno decía:
Me corresponde traer un toro pequeño , y él trajo un toro grande , no ha cum-
plido su obligación.              

קטןדאמרהיארבימניהא
יצאלאגדולוהביא
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107b:11 La Gemara pregunta: Si el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, diga la última cláusula del mishna: Si uno dijo: Me corresponde
traer un toro con el valor de cien dinares, y él trajo dos toros con el valor com-
binado de cien dinares, no ha cumplido su obligación, y esa es la halak-
ha incluso si este toro tiene el valor de cien dinares menos un dinar y ese toro
tiene el valor de cien dinares menos un dinar .

שורסיפאאימארביאי
במנהשניםוהביאבמנה

במנהזהואפילויצאלא
חסרבמנהוזהדינרחסר
דינר

107b:12 Si uno dijo: Me corresponde traer un toro negro , y él trajo un toro blanco ; o
dicho: Me corresponde traer un toro blanco , y él trajo un toro negro ; o dicho:
Le corresponde a mí para traer un gran toro, y trajo un pequeño toro, en todos
estos casos no ha cumplido su obligación. Pero si él dijo: Me corresponde
traer un toro pequeño , y él trajo un toro grande , ha cumplido su obligación,
ya que el valor de un toro pequeño está incluido en el valor de un toro gran-
de. Rabí Yehuda HaNasi dice: Él no ha cumplido con su obligación, como la
ofrenda que trajo no se correspondía con su voto.                        

לבןלבןוהביאשחור
והביאגדולשחורוהביא

והביאקטןיצאלאקטן
לאאומררבייצאגדול
יצא

107b:13 Si la primera cláusula, que enseña que quien prometió traer una ofrenda del re-
baño debe traer un toro y un ternero, está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda HaNasi, entonces resulta que la primera cláusula y la última cláusu-
la están de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, y la cláusula me-
dia es de acuerdo con la opinión de los rabinos. Puede eso ser así?        

ומציעתארביוסיפארישא
רבנן

107b:14 La Guemará responde: Sí, la primera cláusula y la última cláusula se ajustan
al dictamen del rabino Yehuda HaNasi, y la cláusula media es de acuerdo con
la opinión de los rabinos. Y esto es lo que la Mishná dice: Este asunto, es de-
cir, el fallo que uno que promete traer una ofrenda de la manada debe traer un to-
ro y un ternero, no es universalmente aceptada. Más bien, está sujeto a una dis-
puta entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos.

רביוסיפארישאאין
קאמרוהכירבנןמציעתא

ורבנןרבימחלוקתזהדבר

107b:15 § Hemos aprendido en un mishna allí ( Shekalim 18b): Había seis cuernos de
recogida en el templo para la recolección de donaciones para los comunales re-
galo de ofertas, es decir, holocaustos que fueron sacrificados cuando el altar es-
taba ocioso. La Gemara pregunta: ¿A qué corresponden estos seis cuernos ? La
Gemara da una mnemotécnica para los nombres de los cinco Sabios que dan
respuestas a esta pregunta: Kuf , mem , peh , shin , ayin .

כנגדלנדבהששההתםתנן
שעקמףסימןמי

107b:16 Ḥizkiyya dice: Estas seis cuernos de cobro correspondían a los seis largos fa-
milias patrilineales de sacerdotes que servían cada semana en el templo. Hubo
un cuerno de recogida para cada familia, que instaló los Sabios para ellos de
modo que no habría paz entre sí y que no estarían de. Las pieles de los holo-
caustos se les da a los sacerdotes, y al mantener el dinero para las ofrendas sacri-
ficadas por cada familia por separado, pero no quisieron venir a pelear por esos
cueros.         

בתיששהכנגדחזקיהאמר
להםשתקנוהכהניםאבות

עםזהשלוםשיהאחכמים
זה

107b:17 El rabino Yoḥanan dice: Dado que el dinero para las ofrendas comunitarias
de obsequios era abundante, ya que se donó tanto dinero para este propósito,
existía la preocupación de que si se colocaban demasiadas monedas en una boci-
na de recolección, solo se tomarían las monedas superiores y la parte inferior las
deteriorarían Por lo tanto, los Sabios instalaron muchos cuernos de colec-
ción para ellos, de modo que cada cuerno contendría menos monedas y las mo-
nedas no se pudrirían.

מתוךאמריוחנןרבי
להםתיקנומרובהשהנדבה
שלאכדימרוביןשופרות
המעותיתעפשו

107b:18 Y Ze'eiri dice: Los seis cuernos de colección corresponden a los seis tipos de
animales de los que se pueden traer ofrendas quemadas: un toro, un ternero, un
carnero, un cordero, una cabra pequeña y una cabra grande. Y cada tipo de
animal requería su propio cuerno de recolección, porque el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dice que si uno dijera:
Me corresponde traer un toro pequeño y él trajo un toro grande , él no ha
cumplido su obligación, ya que la ofrenda que trajo no se correspondía con su
voto.                 

ועגלפרכנגדאמרוזעירי
ורביושעירגדיוכבשאיל
גדולוהביאקטןדאמרהיא
יצאלא

107b:19 Y la barra Padda dice: Los seis cuernos de cobro corresponden a los seis ti-
pos de animales de los que sacrificios por el pecado y ofrendas por la culpa pue-
de ser llevado. Si un animal designado como ofrenda por la culpa o la expiación
comunal se perdió, otro animal fue consagrado en su lugar, y luego se encontró
el primer animal, el valor de ese animal se coloca en uno de estos cuernos de re-
cogida, y un regalo comunal la ofrenda se trae con ella. Una era por el valor
de los toros traídos como ofrendas comunitarias por el pecado. Y uno era por el
valor de los carneros traídos como ofrendas de culpa por robo o por mal uso de
bienes consagrados,         

הפריםכנגדאמרפדאובר
והאילים

108a:1 Y una era por el valor de los corderos traídos como ofrenda de culpa de naza-
reos o leprosos. Y uno era por el valor de las cabras traídas como ofrendas co-
munitarias por el pecado en los festivales. Y uno era por las monedas sobran-
tes de quien designó dinero para comprar una de esas ofrendas y le sobró dinero
después de comprar el animal. Y uno era de la plata adicional ma'a pagado una
prima en un caso cuando dos personas se llevaron su medio siclo de forma con-
junta como un shekel.                 

והשעיריםוהכבשים
והמעהוהמותרות
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108a:2 Después de citar estas cuatro opiniones, la Guemará explica: Todos los demás
Sabios no dicen de acuerdo con la explicación de Ḥizkiyya que los seis cuer-
nos de recolección son para evitar peleas entre las familias de los sacerdo-
tes, que sostienen que no estamos preocupados por las peleas entre los sacer-
dotes No hay ninguna razón para que luchen, como todos y cada familia sirve
en su propio día y recibe las pieles de los animales sacrificados en ese
día.                

אמרילאכחזקיהכולהו
דכלחיישינןלאלאנצויי

עבידקאיומיהוחדחד

108a:3 Los otros sabios no dicen de acuerdo con la explicación del rabino Yoha-
nan que los seis cuernos son para evitar que las monedas de descomposición, ya
que no nos preocupa que las monedas se decaer.

אמרילאיוחנןכרבי
חיישינןלאלאיעפושי

108a:4 Los otros Sabios no dicen de acuerdo con la explicación de Ze'eiri que la
mishná está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, porque no in-
terpretamos una mishná de acuerdo con una opinión individual contra la opi-
nión de la mayoría.        

כיחידאהאמרילאכזעירי
מוקמילא

108a:5 Los otros sabios también no dicen de acuerdo con la explicación de la barra
de Padda que los seis cuernos de recolección fueron por el valor de novillos,
carneros, corderos y cabras que se había perdido, para las monedas sobrantes
que quedan después de la compra de una ofrenda, y para el ma'a pagado como
prima además del medio siclo de dos personas. Esto se debe a que sostienen que
no hay razón para diferenciar entre el excedente y el valor de animales específi-
cos, ya que todos los animales que se perdieron y otros ofrecidos en su lu-
gar también son excedentes, y su valor es excedente después de que la oferta de
reemplazo fue comprado            

אמרילאנמיפדאכבר
מותרותנמיכולהומותרות

108a:6 Los otros sabios también no están de acuerdo con la explicación de la barra
Padda que el sexto cuerno colección fue para el ma'a , porque sostienen que
el ma'a va hacia el mismo propósito que los regulares siclos, como se ense-
ña en un baraita con respecto a la ma'a : ¿A dónde iría esta prima [ kal-
bon ], es decir, qué se hizo con ella? Se agregaría a los shekels mismos, que se
utilizarían para comprar las ofertas diarias y adicionales; Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Eliezer dice: Sería usado para ofrendas comunita-
rias de regalos .                      

אזלאלשקליםנמימעה
זהקלבוןלהיכןדתניא
רבידברילשקליםהולך
אומראליעזררבימאיר

לנדבה

108a:7 La Gemara cita dos explicaciones adicionales para los seis cuernos de la colec-
ción. Y Shmuel dice: estos seis cuernos corresponden a las monedas sobrantes
que quedan después de comprar seis ofrendas, a saber: las monedas sobrantes
sobrantes después de comprar una ofrenda por el pecado; y las monedas so-
brantes sobrantes después de comprar una ofrenda de culpa; y las mone-
das sobrantes sobrantes después de comprar una ofrenda de culpabilidad de
nazareo, traída si entra en contacto con un cadáver durante su mandato de naza-
reo; y las monedas sobrantes sobrantes después de comprar una ofrenda por
la culpa del leproso, traída como parte de su proceso de purificación; y las mo-
nedas sobrantes sobrantes después de comprar una ofrenda de comida de un
pecador; y las monedas sobrantes sobrantes después de comprar la décima
parte de una ofrenda de comida de pastel de ephah sacrificada por el Sumo Sa-
cerdote cada día, la mitad de la mañana y la otra mitad de la no-
che.                                  

מותרכנגדאמרושמואל
ומותראשםומותרחטאת
אשםומותרנזיראשם

חוטאמנחתומותרמצורע
שלהאיפהעשיריתומותר

גדולכהן

108a:8 Y el rabino Oshaya dice que hay una explicación diferente para los seis cuer-
nos de la colección: corresponden a las monedas sobrantes que quedan des-
pués de comprar una ofrenda por el pecado; y las monedas sobrantes sobran-
tes después de comprar una ofrenda de culpa; y las monedas sobrantes so-
brantes después de comprar una ofrenda de culpabilidad de naza-
reo; y las monedas sobrantes sobrantes después de comprar la ofrenda de cul-
pa de un leproso; y las monedas sobrantes que quedan después de la compra
de pares de palomas o palomas por parte de las mujeres después del parto,
por zavim como parte de su proceso de purificación, y otros; y las monedas so-
brantes sobrantes después de comprar una ofrenda de comida de un peca-
dor.

כנגדאמראושעיאורבי
אשםומותרחטאתמותר

ומותרנזיראשםומותר
קיניןומותרמצורעאשם

חוטאמנחתומותר

108a:9 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual Shmuel no dice, de
acuerdo con la explicación del rabino Oshaya, que uno de los cuernos de la co-
lección fue por las monedas sobrantes que quedaron después de comprar parejas
de pájaros? La Gemara responde: Un cuerno de colección para monedas
para parejas de pájaros ya se enseña en la primera cláusula de la mishná en el
tratado Shekalim (18a), entre la lista de siete cuernos de colección que sirvieron
para fines distintos de las ofrendas comunitarias de regalos.              

לאטעמאמאיושמואל
קיניןאושעיאכרביאמר
רישאליהתנא

108a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Oshaya le enseña a la mishna sin ense-
ñar que uno de los cuernos de la colección era para parejas de pájaros? ¿Tiene
él una versión diferente de la mishna? ¿Pero el rabino Oshaya no le enseña
a la mishná explícitamente, enseñando en su versión de la mishná que había
una bocina de colección para parejas de pájaros? La Gemara responde
que uno de los cuernos de la colección era para monedas designadas para com-
prar parejas de pájaros, y una bocina de colección era para las monedas so-

תניולאתניאושעיאורבי
אושעיארביוהתניקינין
וחדלקיניןחדקיניןותני

קיניןלמותר
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brantes restantes después de comprar parejas de pájaros.                        
108a:11 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino Oshaya no dice

de acuerdo con la opinión de Shmuel? El Gemara responde que él sostiene co-
mo el que dice que las monedas sobrantes sobrantes después de comprar la
décima parte de una ofrenda de comida del Sumo Sacerdote no se usan para
comprar otras ofrendas sino que se pudren; como se enseña en una barai-
ta : las monedas sobrantes que quedan después de comprar la ofrenda de co-
mida se utilizan para comprar una ofrenda de regalo comunal . Las monedas so-
brantes que quedan después de comprar una ofrenda de comida se dejan pu-
drir.

טעמאמאיאושעיאורבי
להסברכשמואלאמרלא

שלמותרדאמרכמאן
כהןשלהאיפהעשירית

מותרדתניאירקבגדול
מנחהמותרנדבהמנחת
ירקב

108a:12 La Gemara aclara la redacción opaca: ¿Qué dice la baraita ? Rav Ḥisda
dijo que esto es lo que dice la baraita : las monedas sobrantes que quedan de
la compra de una ofrenda de comida de un pecador se utilizan para la compra
de una ofrenda de regalo comunal . Las monedas sobrantes sobrantes de la
compra de la décima parte de una ofrenda de comida del Sumo Sacerdote de
ephah se dejan pudrir.

חסדארבאמרקאמרמאי
מנחתמותרקאמרהכי

עשיריתמותרנדבהחוטא
ירקבגדולכהןשלהאיפה

108a:13 Rabba ofreció una interpretación alternativa de la baraita y dijo: Incluso los
excedentes de las monedas sobrantes de la compra de la décima parte de un
efa plancha-torta ofrenda del sumo sacerdote son también utilizados para la
compra de un colectivo de regalo oferta. Más bien, las monedas sobrantes so-
brantes de la compra de los panes que acompañan a una ofrenda de agradeci-
miento se dejan pudrir.

מותראפילואמררבה
כהןשלהאיפהעשירית

מותראלאנדבהנמיגדול
ירקבתודהלחמי

108a:14 La Gemara señala que las opiniones de Rav Ḥisda y Rabba corresponden a las
opiniones planteadas en la disputa entre los amora'im anteriores , en cuanto
a las monedas sobrantes sobrantes de la compra de la décima parte de
una ofrenda de comida Ephah del Sumo Sacerdote , El rabino Yoḥanan
dice que están acostumbrados a comprar una ofrenda comunal de regalos ,
mientras que el rabino Elazar dice que deben pudrirse.

עשיריתמותרבפלוגתא
רביגדולכהןשלהאיפה

רבינדבהאמריוחנן
ירקבאמראלעזר

108a:15 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Elazar de un mishna
( Shekalim 6b): las monedas sobrantes que habían sido designadas para shekels
son propiedad no sagrada ; pero con respecto a las monedas sobrantes
que quedan después de comprar la décima parte de una ofrenda de comida
de ephah , y el dinero sobrante que se había designado para comprar ofrendas
que se traen debido a impurezas rituales o un pecado, como las parejas de pája-
ros de zavim , los pares de pájaros de zavot , los pares de pájaros de mujeres
después del parto, y las ofrendas por el pecado, y las ofrendas de culpa, en
estos casos, las monedas sobrantes deben usarse para una ofrenda de regalo co-
munal .                  

חוליןשקליםמותרמיתיבי
האיפהעשיריתומותר
זבותוקיניזביןקיניומותר
וחטאותיולדותוקיני

נדבהמותריהןואשמות

108a:16 La Gemara explica la objeción: ¿Cuál es el significado de la frase: La décima
parte de una ofrenda de comida de Ephah? ¿No se refiere a las monedas sobran-
tes que quedan después de comprar la décima parte de una ofrenda de comida
de pastel de asas ephah?        

עשיריתמותרלאומאי
גדולכהןשלהאיפה

108a:17 La Gemara responde: No, se refiere a las monedas sobrantes que quedan des-
pués de comprar la ofrenda de comida de un pecador, que también se obtiene
de una décima parte de un epha de harina fina (Levítico 5:11).      

חוטאמנחתמותרלא

108a:18 Rav Naḥman bar Rav Yitzḥak dijo: Es razonable aceptar la opinión de quien
dijo: Las monedas sobrantes sobrantes de la compra de la décima parte de
una ofrenda de comida del Sumo Sacerdote se pudren.

יצחקרבברנחמןרבאמר
מותרדאמרכמאןמסתברא
כהןשלהאיפהעשירית

ירקבגדול
108a:19 Como se enseña en una baraita con respecto a la ofrenda de comida del peca-

dor: El versículo dice: "Pero si sus medios no son suficientes para dos palomas o
dos palomas, entonces él traerá su ofrenda por lo que ha pecado, la décima parte
de un epha de harina fina para una ofrenda por el pecado; no pondrá aceite so-
bre él, ni pondrá incienso sobre él, porque es una ofrenda por el pecado
” (Levítico 5:11). El rabino Yehuda dijo que la frase "es una ofrenda por el pe-
cado" se interpreta como una restricción: se llama ofrenda por el pecado, y
ninguna otra ofrenda de comida se llama ofrenda por el pecado. Esto enseñó
que con respecto a la décima parte de una ofrenda de comida del Sumo Sa-
cerdote, no se llama ofrenda por el pecado, y por lo tanto requiere incien-
so.

שמןעליהישיםלאדתניא
כילבנהעליהיתןולא

יהודהרביאמרהיאחטאת
ואיןחטאתקרויההיא

לימדחטאתקרויהאחרת
כהןשלהאיפהעשיריתעל

חטאתקרויהשאינהגדול
לבונהוטעונה

108a:20 Rav Naḥman dedujo: Y como no se llama ofrenda por el pecado, sus mone-
das excedentes no deben usarse para comprar ofrendas comunitarias de regalos
como las monedas sobrantes de las ofrendas por el pecado; más bien, deberían
dejarse que se pudran.

חטאתקרויהומדאינה
ירקבמותרה

108a:21 MISHNA: Con respecto a alguien que dijo: Este toro es por la presente una
ofrenda quemada, y posteriormente se manchó [ venista'ev ] y fue descalifica-
do del sacrificio, él debería canjear el toro y con ese dinero comprar otro toro co-
mo ofrenda en su lugar. Si lo desea, puede traer dos toros con su dinero de re-
dención en lugar de uno. Si uno dice: Estos dos toros son por este medio un ho-
locausto, y posteriormente llegaron a ser manchada, si lo desea, puede traer

עולהזהשור׳ מתני
יביארצהאםונסתאב

שווריםשנישניםבדמיו
רצהונסתאבועולהאלו

ורביאחדבדמיהןיביא
אוסר
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uno de toro con su redención dinero. Y el rabino Yehuda HaNasi considera
que esto está prohibido, y sostiene que debe traer dos toros.                             

108a:22 En un caso en el que uno dijo: Este carnero es por la presente una ofrenda
quemada, y se manchó, si lo desea puede traer un cordero con su dinero
de rescate . En el caso de que uno de ellos dijo: Este cordero está presente el
holocausto, y se convirtió en manchada, si lo desea, puede traer un carnero
con su redención dinero. Y el rabino Yehuda HaNasi considera que está prohi-
bido traer un tipo de animal con el dinero de la redención de otro tipo de ani-
mal.                

אםונסתאבעולהזהאיל
כבשכבשבדמיויביארצה

רצהאםונסתאבעולהזה
אוסרורביאילבדמיויביא

108b:1 GEMARA: La mishna enseña que si uno promete traer cierto toro como ofren-
da quemada y se mancha, puede traer dos toros con su dinero de redención. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la primera cláusula, es decir, en la ante-
rior mishna (107b), que si uno dijera: Me corresponde traer un toro con el valor
de cien dinares como ofrenda quemada u ofrenda de paz, y trajo dos to-
ros con un valor combinado de cien dinares, ¿ no ha cumplido su obliga-
ción? Si es así, ¿por qué la mishna aquí enseña que uno puede traer dos toros
con el dinero de redención de un toro?               

שוררישאאמרתוהא׳ גמ
במנהשניםוהביאבמנה

יצאלא

108b:2 La Gemara responde que estos dos casos no son comparables. La anterior mish-
na se refería a un caso en el que uno prometía traer un toro de cien dinares, sin
referirse a un toro específico. Por lo tanto, está obligado a cumplir las condicio-
nes específicas de su voto. Por el contrario, esta mishna se está refiriendo a un
caso en el que uno dijo: Este toro es una ofrenda quemada, y por lo tanto, si el
toro se mancha y queda descalificado como una ofrenda, el halakha es diferen-
te. Como solo estuvo obligado a sacrificar este toro, y ya no puede sacrificarlo,
ya no está obligado por su voto, y puede aportar cualquier cantidad de ofrendas
con su valor.         

שאניונסתאבזהשור

108b:3 La mishna enseña que si uno dice: Estos dos toros son por la presente una
ofrenda quemada, y se mancharon, si lo desea puede traer con el dine-
ro de su redención un toro. Y el rabino Yehuda HaNasi considera que esto es-
tá prohibido, y sostiene que debe traer dos toros. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón por la que el rabino Yehuda HaNasi considera que está prohibido traer
solo un toro?                    

עולהאלושווריןשני
בדמיהןיביארצהונסתאבו

טעמאמאיאוסרורביאחד

108b:4 La Gemara responde: Porque es similar a un caso en el que uno prometió
traer un toro grande y trajo un toro pequeño , en cuyo caso no ha cumplido su
voto. Del mismo modo, en este caso, prometió traer dos toros y solo trajo uno. Y
aunque en realidad no está obligado a traer dos toros, ya que los toros que con-
sagró se mancharon y solo necesita traer una ofrenda con su dinero de rescate,
sin embargo, el rabino Yehuda HaNasi no permite traer dos toros en lugar de
un ab initio .

גדולליהדהוהמשום
גבעלואףקטןוהביא

שרילאלכתחילהדנסתאב
רבי

108b:5 La Gemara pregunta: Pero si es así, deje que el rabino Yehuda HaNasi también
esté en desacuerdo en la primera cláusula de la Mishná , que establece que si
uno consagra un toro específico como una ofrenda quemada y posteriormente se
mancha, puede comprar dos toros con su redención dinero. Allí, también, el rabi-
no Yehuda HaNasi debería prohibir traer dos toros ab initio , ya que es similar a
un caso en el que uno prometió traer un toro pequeño y uno grande, en cuyo ca-
so el rabino Yehuda HaNasi también sostiene que no ha cumplido su obliga-
ción.         

ברישאנמיולפלוג

108b:6 La Gemara responde: el rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo
con todo este asunto, tanto en la primera como en la última cláusula de la mish-
ná; pero esperó hasta que los rabinos hubieran completado su declaración, y
luego no estuvo de acuerdo con ellos con respecto a ambos casos.        

פליגמילתאאכולהרבי
דמסקיעדלרבנןלהוונטר

מיפליגוהדרמילתייהו
עלייהו

108b:7 Sepa que no está de acuerdo rabino Yehuda HaNasi con la declaración de los ra-
binos en la primera cláusula de la Mishná, así, como la Mishná enseña que si
uno de ellos dijo: Esta memoria es por este medio el holocausto, y se convirtió
en manchada, si lo desea, puede traer un cordero con su redención de dine-
ro. En el caso de que uno de ellos dijo: Este cordero está presente el holocaus-
to, y se convirtió en manchada, si lo desea, puede traer un carnero con su re-
dención dinero. Y el rabino Yehuda HaNasi considere que prohibido por una
de traer un tipo de animal con el dinero del rescate de otro tipo de animal, inclu-
so si él desea traer un carnero con el dinero del rescate de un cordero. Evidente-
mente, el rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo con los rabinos, incluso en
el caso de que uno consagró un animal pequeño y desea traer un animal grande
con su dinero de redención. Concluya que él también no está de acuerdo en un
caso en el que uno prometió traer cierto animal que posteriormente se man-
chó; la persona no puede traer dos animales con el dinero del can-
je.                           

עולהזהאילדקתניתדע
בדמיויביארצהונסתאב

לעולהזהכבשכבש
בדמיויביארצהונסתאב

מינהשמעאוסרורביאיל

108b:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: Según los rabinos, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a alguien que desea utilizar el dinero de redención de un animal
de una especie que se convirtió en una mancha para comprar una especie de
animal diferente ? Por ejemplo, si uno prometió traer un toro que posteriormente

למינאממינאלהואיבעיא
מאי
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se manchó, ¿puede traer carneros con su valor?              
108b:9 La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución de lo que se enseña en una ba-

raita : Si uno dice: Este toro es por este medio el holocausto, y se convirtió en
manchada, no puede traer un carnero con su redención dinero, como un car-
nero es No vale tanto como un toro. Pero puede traer dos carneros con su di-
nero de redención , si juntos tienen el mismo valor que el toro. Y el rabino Ye-
huda HaNasi considera que esto está prohibido, la razón es que uno debe traer
dos ofrendas de comida para acompañar a sus dos carneros. Estas ofrendas de
comida deben llevarse en dos recipientes, ya que no se permite mezclar . En
consecuencia, traer dos ofrendas va en contra del voto de la persona, lo que im-
plica traer solo una ofrenda de comida. Concluir de este baraita que según los
rabinos se permite utilizar el dinero del rescate de una especie de animal para ad-
quirir una especie diferente.                           

עולהזהשורשמעתא
בדמיויביאלאונסתאב

שניבדמיומביאאבלאיל
לפיאוסרורביאילים
מינהשמעבילהשאין

108b:10 La Gemara pregunta: Si es así, si los rabinos consideran que está permitido traer
una especie diferente de animal, ¿por qué la baraita declara específicamen-
te que uno puede traer dos carneros en lugar de un toro? La misma halakha se
aplicaría incluso para un carnero, ya que aunque un carnero es más pequeño
que un toro, en el caso de que el animal se manche, según los rabinos, no hay
diferencia si uno trae un animal grande o un animal pequeño . Si uno prometió
traer un carnero, puede traer un cordero, entonces ¿por qué no un carnero en lu-
gar de un toro?                         

תריאיריאמאיהכיאי
דהאנמיחדאפילו

להושנילאלרבנןבנסתאב
לקטןגדולבין

108b:11 La Gemara responde: Hay dos tanna'im , y no están de acuerdo con respecto
a la opinión de los rabinos. El tanna de la mishna sostiene que los rabinos con-
sideran que permitió traer un animal pequeño en lugar de un animal grande que
se manchó. El tanna de la baraita sostiene que los rabinos no consideran permi-
tido llevar un animal pequeño en lugar de un animal grande. 

דרבנןואליבאתנאיתרי

108b:12 La baraita afirma: el rabino Yehuda HaNasi considera que está prohibido traer
dos carneros con el dinero de redención de un toro, porque no hay mezcla. La
Gemara infiere: La razón por la que lo considera prohibido es porque no hay
mezcla. Pero si hubiera habido mezcla, entonces , según el rabino Yehuda Ha-
Nasi, estaría permitido.

בילהשאיןלפיאוסררבי
ישהאבילהדאיןטעמא
שריבילה

108b:13 La Guemará pregunta: Pero ¿No aprendimos en la Mishná que si uno dice: Es-
ta memoria es por este medio el holocausto, y se convirtió en manchada, si lo
desea, puede traer un cordero con su redención dinero. Si uno de ellos
dijo: Este cordero está presente el holocausto, y se convirtió en manchada,
que puede traer un carnero con su redención dinero. Y el rabino Yehuda Ha-
Nasi considere que prohibido por una de traer un tipo de animal con el dinero
del rescate de otro tipo de animal. Evidentemente, el rabino Yehuda HaNasi
prohíbe cualquier tipo de divergencia del animal que fue consagrado, indepen-
dientemente de si se permite la mezcla.                    

עולהזהאילוהתנן
בדמיויביארצהונסתאב

ונסתאבעולהזהכבשכבש
אוסרורביאילבדמיויביא

108b:14 La Gemara responde: Hay dos tanna'im , y no están de acuerdo con respecto
a la opinión del rabino Yehuda HaNasi. El tanna de la baraita sostiene que el
rabino Yehuda considera que está prohibido cambiar a un tipo diferente de ani-
mal solo si afecta la oferta de comida que lo acompaña, mientras que el tanna de
la mishná sostiene que el rabino Yehuda HaNasi considera que cualquier tipo de
cambio está prohibido. 

דרביואליבאתנאיתרי

108b:15 La Gemara cita la última cláusula de la baraita : todos los casos en la mishna y
la baraita se refieren a un caso en el que el animal se manchó; y con respecto a
los animales puros , es decir, aquellos que no están manchados, si uno prometió
traer un becerro y un toro , o si prometió traer un cordero y un carnero , ha
cumplido su obligación. La Gemara explica que la última cláusula no atribui-
da de la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos. El rabino Yehu-
da HaNasi también estaría en desacuerdo en este caso.                   

פרוהביאעגלובטהורים
סתמאיצאאילוהביאכבש

כרבנן

108b:16 § La mishna enseña que si uno promete traer cierto toro como ofrenda quemada,
y se mancha, si lo desea, puede traer dos toros con su dinero de reden-
ción . Rabino Menashya barra Zevid dice que Rav dice: La Sabios enseñó es-
ta halajá solamente en un caso en que uno de ellos dijo: Este toro es por este
medio holocausto. Pero si él dijo: Este toro corresponde a mí para traer
como holocausto, su responsabilidad por ello en un caso en el que llegó a ser
empañado es fijo, y tiene que llevar un toro con su dinero del rescate, no
dos.                         

שניםבדמיויביארצה
ברמנשיארבאמר׳] כו[

אלאשנולארבאמרזביד
אבלעולהזהשורדאמר
עולהעליזהשוראמר

הוקבע

108b:17 La Gemara desafía la opinión de Rav: Pero tal vez cuando dijo: Este toro me in-
cumbe, quiso decir: Me incumbe traerlo como una ofrenda, pero no tenía la in-
tención de aceptar la responsabilidad en caso de que se manchara.      

קאמרלהביאועליודלמא

108b:18 Más bien, si se dijo que hay un caso en el que uno es responsable si el animal se
mancha, se dijo lo siguiente: el rabino Menashya bar Zevid dice que Rav di-
ce: Los sabios enseñaron esta halakha solo en un caso en el que uno dijo: Esto
toro está presente en holocausto, o dijo: Este toro corresponde a mí para traer
como holocausto. Pero si él dijo: Este toro y su valor me incumben traer co-
mo holocausto, su responsabilidad en un caso donde se mancha es fijo, y debe

איתמרהכיאיתמראיאלא
זבידברמנשיארבאמר
אלאשנולארבאמר

נמיאיעולהזהשורדאמר
עולהעליזהשוראמר
ודמיוזהשוראמראבל
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traer un toro con su dinero de redención, y no dos.                          הוקבעעולהעלי
108b:19 MISHNA: Con respecto a alguien que dice: Uno de mis corderos está consa-

grado, o: Uno de mis toros está consagrado, y él tiene dos corderos o toros, el
mayor de ellos está consagrado. Si tiene tres corderos o toros, el animal de ta-
maño medio entre ellos está consagrado. Si uno dice: especifiqué el cordero o
el toro que se consagrará, pero no sé qué animal especifiqué en mi voto, o él di-
ce eso: mi padre me dijo antes de su muerte que consagró uno de los corderos o
el toros, pero no sé qué animal consagró, el mayor de ellos está consagra-
do.

מכבשיאחדהאומר׳ מתני
הקדשמשוריואחדהקדש

שבהןהגדולשניםלווהיו
שבהםבינונישלשההקדש
יודעואיניפירשתיהקדש

לישאמראושפירשתימה
הגדולמהיודעואיניאבא

הקדששבהן
108b:20 GEMARA: La primera cláusula de la Mishná enseña que si uno dice: Uno de

mis corderos está consagrado, y él tiene dos corderos, el más grande está consa-
grado. La Gemara infiere: Aparentemente, quien consagra, consagra genero-
samente. Pero diga la última cláusula de la mishna: si tiene tres corde-
ros, el animal de tamaño medio entre ellos está consagrado. Aparentemente,
quien consagra, consagra con moderación. ¿Cómo se puede resolver esta con-
tradicción?         

יפהבעיןמקדישאלמא׳ גמ
בינוניסיפאאימאמקדיש
מקדישאלמאהקדששבהן
מקדישרעהבעין

108b:21 Shmuel dijo: La presunción es aquella que consagra, consagra generosamen-
te. Cuando la última cláusula de la Mishná establece que el animal de tamaño
medio está consagrado, no significa que solo el animal de tamaño medio esté
consagrado. Más bien, el animal más grande está consagrado, y además nos
preocupa, es decir, debemos tener en cuenta la posibilidad de que el animal de
tamaño medio esté consagrado, en comparación con la consagración del ani-
mal pequeño , consagrar al animal de tamaño medio es generoso. Por lo tanto,
el voto podría haberse referido al animal grande o al animal de tamaño media-
no.           

אףחוששיןשמואלאמר
יפהעיןקטןדלגבילבינוני

הוא

108b:22 La Gemara pregunta: ¿Cómo debe actuar? Él consagró solo uno de ellos, y no
está claro qué animal debe ser sacrificado. El rabino Ḥiyya bar Rav dijo: De-
bería esperar hasta que el animal de tamaño mediano se manche y luego desa-
cralizarlo transfiriendo su santidad al animal grande , que luego se sacrifica en
el altar.          

חייארביאמרעבידהיכי
שיומםעדלוממתיןרבבר

לקדושתיהליהומחיל
בגדול

108b:23 § La mishna enseña que si uno tuviera tres corderos o toros, el animal de tamaño
mediano está consagrado. Rav Naḥman dijo que Rabá bar Avuh dijo: Los sa-
bios enseñó que el animal de tamaño medio se consagró únicamente cuando
dijo: Una de mis toros está presente consagrada. Pero si , dijo: Un
toro de entre mis toros está presente consagrada, solamente el mayor de ellos
es consagrado. Es como si dijera: El toro más valioso de entre mis toros [ to-
ra betorai ] está consagrado.                        

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאשנולאאבוהבר

הקדשמשווריאחדדאמר
בשוורישוראמראבל

הקדששבהןהגדולהקדש
קאמרבתוראיתורא

108b:24 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Huna no dijo que el rabino Ḥiyya di-
jo en nombre de Ulla: Uno que le dice a otro: le estoy vendiendo una
casa de entre mis casas, puede mostrarle un loft [ aliyya ], ya que no especifi-
có qué casa el esta vendiendo? ¿ No es porque el loft es la peor de sus casas? Si
es así, cuando uno dice: un toro de entre mis toros está consagrado, presumible-
mente se está refiriendo al menos valioso de sus toros. La Gemara respon-
de: No, Ulla no dijo que el vendedor le da al comprador un loft, sino la mejor
[ me'ula ] de sus casas.

אמרהונארבוהאמראיני
דעולאמשמיהחייארבי

בביתיביתלחבירוהאומר
עלייהמראהולךמוכראני
לאדגריעמשוםלאו

שבבתיםמעולה

108b:25 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rabba bar Avuh de
una baraita : Si uno dijo: Un toro de entre mis toros está consagrado, o de
manera similar si un toro consagrado se mezcla con otros toros no consagra-
dos, el mayor de ellos está consagrado , y todos los otros toros deben vender-
se a personas que prometieron traer ofrendas quemadas, con el propósito
de traerlas como ofrendas quemadas, ya que no está claro cuál de ellas fue con-
sagrada, y el pago por ellas no es sagrado. Evidentemente, si uno dice: por la
presente consagro un toro de entre mis toros, todos sus toros tienen un estado
consagrado incierto.                   

הקדשבשוורישורמיתיבי
הקדששלשורוכן

הגדולבאחריםשנתערב
ימכרווכולםהקדששבהן
חוליןודמיהןעולותלצרכי

108b:26 La Gemara responde: Interprete que esto se refiere solo a un toro consagrado
que se mezcló con otros. Los desafíos de Gemara: Pero la baraita no dice: ¿Y
de manera similar, indica que esta halakha se aplica a ambos casos? La Gue-
mará responde: Interpretar lo que se refiere a la halajá que el mayor de los to-
ros es consagrado. Esa halakha se aplica a ambos casos, pero la halakha de que
el resto de los toros tienen un estado consagrado incierto se aplica solo al último
caso.                       

הקדששלאשורתרגומא
וכןוהאבאחריםשנתערב

אגדולתרגומאקאמר

108b:27 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rabba bar Avuh de
una baraita : Si uno le dice a otro: Te estoy vendiendo una casa de entre mis
casas, y una de las casas se cayó posteriormente , puede mostrarle la casa caí-
da , y dile: Este es el que te vendí. Del mismo modo, si uno le dice a otro: Te
vendo un esclavo de entre mis esclavos, y uno de los esclavos muere, puede
mostrarle el esclavo muerto y decirle: Este es el esclavo que te ven-
dí.                   

אניבביתיביתמיתיבי
נפולמראהוונפללךמוכר
לךמוכראניבעבדייעבד
מתמראהוומת

109a:1 Pero según la opinión de Rabba bar Avuh, ¿por qué el vendedor puede entre-
garle automáticamente al comprador la casa caída o el esclavo muerto? Deje

נפלהיידןליחזיואמאי
מתהיידן
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que vea qué casa se cayó o qué esclavo murió, ya que según Rabba bar Avuh,
la venta debe aplicarse a la casa o esclavo que era más valioso en el momento de
la venta.           

109a:2 La Gemara responde: ¿Está diciendo que la declaración de Rabba bar Avuh se
aplica en el caso de un comprador? Un comprador es diferente, ya que existe
un principio en la halakhot del comercio que, en un caso que involucra una dis-
puta entre el vendedor y el comprador, el propietario del documento de venta,
es decir, el comprador, está en desventaja, como documento siempre se inter-
preta lo más estrictamente posible. Por lo tanto, el vendedor puede afirmar que
ha vendido al comprador la casa caída o el esclavo muerto.          

לוקחשאניאמרתקאלוקח
עלהשטרבעלדיד

התחתונה

109a:3 La Gemara agrega: Ahora que ha llegado a esta explicación, la objeción plan-
teada anteriormente a la declaración de Rabba bar Avuh de la declaración de
Ulla se puede rechazar fácilmente. Ulla dijo que si uno le dice a otro: Te estoy
vendiendo una casa entre mis casas, ya que no especificó qué casa está vendien-
do, puede mostrarle un ático [ aliyya ]. Aunque esto se explicó anteriormente co-
mo no se refiere a un loft sino a la mejor [ me'ula ] de sus casas, ahora inclu-
so se puede decir que se refiere a un loft, que es la peor de sus casas, debido al
principio de que El propietario del documento está en desventaja.

אפילולהכידאתיתהשתא
ידדגריעהעלייהתימא
התחתונהעלהשטרבעל

109a:4 MISHNA: Aquel que dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda quema-
da, debe sacrificar en el templo en Jerusalén. Y si lo sacrificó en el templo de
Onias en Egipto, no ha cumplido su obligación. Aquel que dice: Corresponde a
mí para traer una ofrenda quemada que voy a sacrificar en el templo de
Onías, debe sacrificar en el templo en Jerusalén, pero si lo sacrificó en el
templo de Onías, que ha cumplido con su obligación. El rabino Shimon
dice que si uno dice: Me corresponde traer una ofrenda quemada que sacrificaré
en el templo de Onias, no está consagrada como ofrenda quemada; tal declara-
ción no consagra al animal en absoluto.                       

עולהעליהרי׳ מתני
ואםבמקדשיקריבנה
לאחוניובביתהקריבה

עולהעליהרייצא
חוניובביתשאקריבנה

ואםבמקדשיקריבנה
יצאחוניובביתהקריבה

זואיןאומרשמעוןרבי
עולה

109a:5 Si uno dice: por la presente soy un nazareo, entonces , cuando finalice su man-
dato de nazareo , debe afeitarse el pelo de la cabeza y traer las ofrendas necesa-
rias en el Templo de Jerusalén; y si se afeitó en el templo de Onias, no ha
cumplido su obligación. Si uno dice: por la presente soy un nazareo, siem-
pre que me afeite en el templo de Onias, él debe afeitarse en el templo de Je-
rusalén; pero si se afeitó en el templo de Onias, cumplió su obligación. El ra-
bino Shimon dice que quien dice: por la presente soy un nazareo, siempre que
me afeite en el templo de Onias, no es un nazareo en absoluto, ya que su voto
no tiene efecto.                  

במקדשיגלחנזירהריני
לאחוניובביתגלחואם
שאגלחנזירהרינייצא

במקדשיגלחחוניובבית
יצאחוניובביתגלחואם
זהאיןאומרשמעוןרבי
נזיר

109a:6 GEMARA: La mishna enseña que quien dice: Me incumbe traer una ofrenda
quemada que sacrificaré en el templo de Onias, y la sacrifica en el templo de
Onias, ha cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿Cómo ha cumplido su
obligación? Al sacrificarlo en el templo de Onias, ¿ no lo ha matado simple-
mente sin sacrificarlo adecuadamente?       

קטלהמקטלהאיצא׳ גמ

109a:7 Rav Hamnuna dice: El mishna no significa que haya cumplido su voto de traer
una ofrenda. Más bien, se le representa como quien dice: Me corresponde a
mí llevar una ofrenda quemada con la condición de que no seré responsa-
ble si la mato de antemano. Cuando el mishna dice que ha cumplido su obliga-
ción, simplemente significa que si el animal que consagró ya no está vivo, no
tiene que traer a otro animal en su lugar.       

נעשההמנונארבאמר
עלעולהעליהריכאומר

אתחייבשלאמנת
באחריותה

109a:8 Rava le dijo a Rav Hamnuna: Si es así, ¿qué pasa con la última cláusula de la
Mishná, que enseña que si uno dice: por la presente soy un nazareo, siem-
pre que me afeite en el templo de Onias, debe afeitarse en el Templo en Jeru-
salén, pero si se afeitó en el templo de Onias, ¿ha cumplido su obligación? En
este caso, ¿ también sostiene que se le representa como quien dice: por la
presente soy un nazareo con la condición de que no seré responsable
de traer sus ofrendas si los mato de antemano? Tal condición no puede eximir
a un nazareo de traer sus ofrendas, porque mientras no traiga sus ofrendas,
no está en condiciones de concluir su mandato de nazareo y todavía está obliga-
do por todas las restricciones de un nazareo.                       

מעתהאלארבאליהאמר
נזירהרינידקתניסיפא

יגלחחוניובביתשאגלח
בביתגילחואםבמקדש

דנעשהנמיהכייצאחוניו
מנתעלנזירהריניכאומר

באחריותאתחייבשלא
דלאכמהנזירקרבנותיו

לאקרבנותיומייתי
מתכשר

109a:9 Más bien, Rava dijo que hay una explicación diferente: El animal nunca fue
consagrado en absoluto, ya que esta persona pretende meramente a llevar al
animal como un regalo [ Doron ], pero no a consagrarla como una ofrenda. Pre-
sumiblemente vive más cerca del templo de Onias que del Templo de Jerusalén,
y debe haberse dicho a sí mismo: si es suficiente sacrificar este animal en el
templo de Onias, estoy preparado para esforzarme y traerlo. Pero si es necesa-
rio hacer más que eso, es decir, llevarlo a Jerusalén, no puedo afligirme. La
mishna enseña que aunque la persona nunca tuvo la intención de llevar la ofren-
da a Jerusalén, idealmente, debía sacrificar al animal adecuadamente, en el Tem-
plo de Jerusalén. Si no lo trajo allí, sino que lo sacrificó en el templo de Onias,
ha cumplido su obligación y no está obligado a traer ninguna otra ofrenda en su
lugar.                   

זהאדםרבאאמראלא
איאמרנתכויןלדורון

טרחנאחוניובביתסגיא
לאיצטעורימצינאלאטפי
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109a:10 Esta es también la explicación de la última cláusula de la mishná : si uno dijera
que sería un nazareo, siempre que se afeitara en el templo de Onias, este hom-
bre no tenía la intención de aceptar sobre sí mismo el estado halájico de la nazi-
rita. Más bien, simplemente intenta practicar la abstinencia al no beber vino,
junto con observar las otras restricciones de un nazareo. Por lo tanto, se dijo a sí
mismo: si es suficiente afeitarse en el templo de Onias, estoy preparado
para esforzarme y hacerlo. Pero si es necesario hacer más que eso, es decir, ir a
Jerusalén para afeitarse y traer las ofrendas requeridas, no puedo afligirme. La
mishna enseña que, idealmente, debe ir al Templo en Jerusalén para afeitarse y
traer todas sus ofrendas. Si se afeitó y trajo sus ofrendas al templo de Onias,
cumplió su voto y no tiene ninguna otra obligación.                    

לצעוריגבראהאינמינזיר
איאמרמיכויןקאנפשיה

טרחנאחוניובביתסגיא
לאיצטעורימצינאלאטפי

109a:11 Y Rav Hamnuna podría haberte dicho en respuesta al desafío de Rava: con
respecto al caso de alguien que prometió convertirse en nazareo con la condi-
ción de que se afeitara y trajera sus ofrendas en el templo de Onias, la interpreta-
ción de la mishná es como dijiste. Pero con respecto a aquel que se compromete
a traer una ofrenda quemada en el templo de Onías, su intención es como he
explicado, y es como si él dice: Corresponde a mí para traer una ofrenda que-
mada a condición de que no lo haré ser responsable de ello si lo mato de an-
temano.               

נזירלךאמרהמנונאורב
מנתעלעולהכדקאמרת

באחריותהאתחייבשלא
קאמר

109a:12 Y el rabino Yohanan también posee de acuerdo con lo que Rav Hamnuna di-
jo, como Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo que si uno
dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda quemada con la condición de
que voy a sacrificar en el templo de Onías, y lo sacrificó en la Tierra de Is-
rael , pero no en el templo, que ha cumplido con su obligación, pero sus accio-
nes son también castiga con la escisión del mundo-a-Come [ karet ] porque él
sacrificó un ofrecimiento fuera del templo. Esto está de acuerdo con la opinión
de Rav Hamnuna de que el animal está consagrado.                       

להסבריוחנןרביואף
דאמרהמנונאדרבלהא
רביאמרחנהברבררבה
עולהעליהרייוחנן

חוניובביתשאקריבנה
ישראלבארץוהקריבה

כרתוענושיצא

109a:13 Esta explicación de Rav Hamnuna y el rabino Yohanan también se enseña en
un baraita : Si uno dice: Se corresponde a mí para traer una ofrenda quema-
da con la condición de que voy a sacrificarlo en el desierto de Sinaí, pensando
que el desierto de Sinaí sigue tiene santidad desde que el Tabernáculo había sido
ubicado allí, y lo sacrificó en la orilla este del Jordán, cumplió con su obliga-
ción, pero sus acciones también son castigadas por karet porque sacrificó una
ofrenda fuera del Templo.                     

עליהריהכינמיתניא
במדברשאקריבנהעולה

יצאהירדןבעברוהקריבה
כרתוענוש

109a:14 MISHNA: Los sacerdotes que sirvieron en el templo de Onias no pueden
servir en el Templo de Jerusalén; y no hace falta decir que si sirvieron para
otra cosa, un eufemismo para la idolatría, están descalificados para el servicio
en el Templo. Como se dice: "Sin embargo, los sacerdotes de los altares pri-
vados no subieron al altar del Señor en Jerusalén, sino que comieron mat-
za entre sus hermanos" (II Reyes 23: 9). El estado halájico de estos sacerdotes
es como el de los sacerdotes imperfectos en el sentido de que reciben una par-
ticipación en la distribución de la carne de las ofrendas y participan de esa car-
ne, pero no sacrifican las ofrendas ni realizan ninguno de los ritos de sacrifi-
cio.     

ששמשוהכהנים׳ מתני
ישמשולאחוניובבית

ואיןשבירושליםבמקדש
אחרלדברלומרצריך

כהנייעלולאאךשנאמר
׳המזבחאלהבמות

אכלואםכיבירושלם
הריאחיהםבקרבמצות

חולקיןמומיןכבעליאלו
מקריביןולאואוכלין

109a:15 GEMARA: Rav Yehuda dice: Con respecto a un sacerdote que sacrificó una
ofrenda para adorar a los ídolos y que posteriormente se arrepintió y vino al
Templo en Jerusalén para servir, su ofrenda es aceptable y se considera un aro-
ma agradable para el Señor.          

כהןיהודהרבאמר׳ גמ
קרבנוזרהלעבודהששחט

ניחוחריח

109a:16 Rav Yitz Yak bar Avdimi dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva? El versícu-
lo dice: "Debido a que los sirvieron delante de sus ídolos y se convirtieron
en piedra de tropiezo para la casa de Israel, por lo tanto, levanté mi mano
contra ellos, dice el Señor Dios, y ellos llevarán su iniquidad" (Ezequiel 44 :
12). Y después está escrito: "Y no se acercarán a mí para servirme en el pa-
pel sacerdotal" (Ezequiel 44:13). Esto indica que si un sacerdote realizó un
servicio para un ídolo que se considera un rito de sacrificio en el Tem-
plo, está descalificado para servir en el Templo, pero la matanza de una ofren-
da no se considera servicio, ya que no se considera un rito de sacrificio en el
Templo y puede realizarse en el Templo incluso por un no sacerdote.                 

אבדימיבריצחקרבאמר
ישרתואשריעןקראהמאי

והיוגלוליהםלפניאותם
עוןלמכשולישראללבית

עליהםידינשאתיכןעל
עונםונשאואלהים׳ הנאם

יגשוולאבתריהוכתיב
עבדאילילכהןאלי

לאושחיטהאיןשירות
הואשירות

109a:17 Se dijo: Si un sacerdote, sin saberlo, realizó el rociado de la sangre de una
ofrenda idólatra y luego se arrepintió y vino a servir en el Templo, Rav Naḥman
dice que su ofrenda es aceptada y es un aroma agradable para el Señor. Rav
Sheshet dice: Su ofrenda no es un aroma agradable para el Señor, ya que no
es apto para servir en el Templo.             

רבבזריקהשגגאיתמר
ריחקרבנואמרנחמן

איןאמרששתרבניחוח
ניחוחריחקרבנו

109a:18 Rav Sheshet dijo: ¿Desde dónde digo que si un sacerdote rocía sangre sin dar-
se cuenta para la adoración de ídolos no puede servir en el Templo? Como está
escrito: “Y se convirtió en un tropiezo de maldad sobre la casa de Israel”
¿Qué, no se refería a uno que sirve en la adoración de ídolos , ya sea como un
obstáculo o como una iniquidad? En consecuencia, ninguno de los dos puede
realizar el servicio en el Templo. Y el término "escollo" es una referencia a al-
guien que peca involuntariamente, y el término "iniquidad" es una referencia

אמינאמנאששתרבאמר
לביתוהיודכתיבלה

מאיעוןלמכשולישראל
עוןאומכשולאולאו

מזידועוןשוגגומכשול



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

a un pecador intencional . Por lo tanto, incluso alguien que involuntariamente
sirvió en la adoración de ídolos no puede servir posteriormente en el Tem-
plo.                   

109a:19 Y Rav Naḥman interpreta que el versículo significa un obstáculo de iniqui-
dad, es decir, solo uno que sirve en la adoración de ídolos intencionalmente está
descalificado para servir en el Templo, pero no uno que sirve en la adoración de
ídolos sin saberlo.   

דעוןמכשולנחמןורב

109a:20 Rav Naḥman dijo: ¿De dónde digo que si un sacerdote rocía la sangre de una
ofrenda idólatra sin darse cuenta, se acepta su ofrenda posterior en el Tem-
plo? Como se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a alguien
que involuntariamente cometió idolatría: “Y si una persona peca por error, en-
tonces ofrecerá una cabra en su primer año por una ofrenda por el pecado. Y el
sacerdote efectuará expiación por el alma que se equivoca involuntariamen-
te, cuando peca involuntariamente, ante el Señor, para efectuar expiación por
él; y será perdonado ”(Números 15: 27–28). La frase: "Por el alma que erra sin
saberlo" enseña que un sacerdote que peca sin darse cuenta puede recibir ex-
piación sacrificando su ofrenda por el pecado por su cuenta.

אמינאמנאנחמןרבאמר
עלהכהןוכפרדתניאלה

בחטאההשגגתהנפש
שכהןמלמדבשגגה
עצמוידיעלמתכפר

109a:21 Rav Naḥman aclara: ¿De qué manera este sacerdote cometió idolatría? Si deci-
mos que pecó al sacrificar una ofrenda idólatra, ¿por qué el versículo indi-
ca específicamente que un sacerdote que mató una ofrenda idólatra sin darse
cuenta puede traer su propia ofrenda por el pecado? Esto es obvio, ya que inclu-
so alguien que lo hizo intencionalmente puede servir en el Templo después del
arrepentimiento. Más bien, ¿no se refiere a un sacerdote que cometió idola-
tría al rociar la sangre de una ofrenda idólatra? En consecuencia, si lo hizo sin
darse cuenta, su posterior servicio en el Templo es válido, pero si lo hizo inten-
cionalmente, queda descalificado para servir en el Templo.                    

מאיבשחיטהאילימאבמאי
מזידאפילושוגגאיריא

בזריקהלאואלאנמי

109a:22 ¿ Y cómo interpreta Rav Sheshet esa baraita ? Podría haberte dicho: En reali-
dad, el versículo se refiere a un caso en el que el sacerdote pecó al sacrifi-
car una ofrenda idólatra. Y aunque Rav Yehuda dijo que un sacerdote que sacri-
ficó una ofrenda idólatra puede servir en el Templo después del arrepentimiento,
esa declaración se aplica solo a alguien que sacrificó una ofrenda idólatra sin sa-
berlo. Pero si lo hizo intencionalmente, el sacerdote queda descalificado para
servir en el Templo. El razonamiento de Rav Yehuda es que la matanza no es un
rito de sacrificio en el Templo; pero ¿ alguien que mata una ofrenda idólatra in-
tencionalmente no se convierte en un servidor de adoración de ído-
los?

לעולםלךאמרששתורב
נעשהלאובמזידבשחיטה

זרהלעבודהמשרת

109a:23 Y Rav Naḥman y Rav Sheshet siguen sus respectivas líneas de razonamiento,
ya que se dijo que si un sacerdote actuó intencionalmente en la matanza de
una ofrenda idólatra y luego se arrepintió, Rav Naḥman dice que su ofrenda en
el Templo es un aroma que agrada al Señor. , es decir, no está descalificado, y
Rav Sheshet dice que su ofrenda en el Templo no es un aroma agradable al
Señor, es decir, está descalificado.                     

דאתמרלטעמייהוואזדו
נחמןרבבשחיטההזיד
ורבניחוחריחקרבנואמר

ריחקרבנואיןאמרששת
ניחוח

109a:24 Rav Naḥman dice que su ofrenda es un aroma que agrada al Señor, porque
no prestó servicio a un ídolo que se considera un rito de sacrificio en el Tem-
plo. Y Rav Sheshet dice que su ofrenda no es un aroma agradable al Se-
ñor,         

ריחקרבנואמרנחמןרב
רבשירותעבדדלאניחוח
ריחקרבנואיןאמרששת
ניחוח

109b:1 como al matar la ofrenda idólatra intencionalmente se convirtió en un sirviente
de la adoración de ídolos.

זרהלעבודהמשרתנעשה

109b:2 Rav Naḥman dijo: ¿De dónde digo que incluso un sacerdote que mata inten-
cionalmente una ofrenda idólatra es apto para servir en el Templo si se arrepien-
te? Como se enseña en una baraita : con respecto a un sacerdote que sirvió en
la adoración de ídolos y se arrepintió, su ofrenda en el Templo es un aroma
que agrada al Señor y es aceptable.          

אמינאמנאנחמןרבאמר
שעבדכהןדתניאלה

ריחקרבנוושבזרהעבודה
ניחוח

109b:3 Rav Naḥman aclara: ¿De qué manera sirvió en la adoración de ídolos? Si deci-
mos que sirvió en la adoración de ídolos sin saberlo, ¿qué quiere decir la barai-
ta cuando dice: y se arrepintió? Él ya está arrepentido, ya que nunca tuvo la
intención de pecar en primer lugar. Más bien, es obvio que la baraita se refiere
a un caso de adoración de ídolos intencional . Y si la baraita se refiere a ro-
ciar la sangre de una ofrenda idólatra, cuando se arrepiente, ¿qué pasa? ¿No
ha realizado un servicio idólatra , descalificándose así para servir en el Templo
en cualquier caso? Más bien, ¿no se refiere a la matanza de una ofrenda idóla-
tra? Evidentemente, incluso si el sacerdote lo sacrificó intencionalmente, una
vez que se arrepiente, está en condiciones de servir en el Tem-
plo.                                  

מאיבשוגגאילימאבמאי
אלאהואועומדשבושב

בזריקהואיבמזידפשיטא
להעבדהאהוימאישבכי

בשחיטהלאואלאשירות

109b:4 Y en cuanto a Rav Sheshet, podría haberte dicho que en realidad la baraita se
refiere a una matanza involuntaria . Y esto es lo que dice la baraita : si el sa-
cerdote se arrepiente desde el principio, como cuando sirvió en la adoración
de ídolos lo hizo sin darse cuenta, entonces su ofrenda es un aroma que agra-
da al Señor y es aceptable. Pero si no, es decir, sacrificó una ofrenda idólatra in-
tencionalmente, su ofrenda posterior en el Templo no es un aroma agrada-

לעולםלךאמרששתורב
שבאםקאמרוהכיבשוגג

בשוגגעבדדכימעיקרו
ואםניחוחריחקרבנועבד
ניחוחריחקרבנואיןלאו
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ble al Señor.                              
109b:5 § La Gemara enumera otros desacuerdos similares entre Rav Naḥman y Rav

Sheshet. En un caso en el que un sacerdote se inclinó ante un objeto de adora-
ción de ídolos, Rav Naḥman dice: Si posteriormente se arrepiente y sirve en el
Templo, su ofrenda es un aroma que agrada al Señor. Y Rav Sheshet dice:
Su ofrenda no es un aroma agradable al Señor. En un caso donde un sacerdo-
te reconoce un objeto de adoración de ídolos como una divinidad, Rav
Naḥman dice: Si posteriormente se arrepiente y sirve en el Templo, su ofrenda
es un aroma que agrada al Señor. Y Rav Sheshet dice: Su ofrenda no es un
aroma agradable al Señor.                  

רבזרהלעבודההשתחוה
ריחקרבנואמרנחמן

איןאמרששתורבניחוח
הודהניחוחריחקרבנו

אמרנחמןרבזרהלעבודה
ורבניחוחריחקרבנו
ריחקרבנואיןאמרששת
ניחוח

109b:6 Habiendo enumerado cuatro disputas similares entre Rav Naḥman y Rav Shes-
het, a saber, con respecto a un sacerdote que roció involuntariamente la sangre
de una ofrenda idólatra, un sacerdote que masacró intencionalmente una ofrenda
idólatra, un sacerdote que se inclinó ante un ídolo y un sacerdote que Reconoció
a un ídolo como divinidad, explica la Gemara: Y fue necesario enseñar la dispu-
ta con respecto a los cuatro casos. Como, si los Sabios nos hubieran enseña-
do solo este primer caso, donde un sacerdote rocía la sangre de una ofrenda
idólatra sin darse cuenta, uno podría haber pensado que solo en ese caso Rav
Sheshet dice que el servicio posterior del sacerdote en el Templo está descalifi-
cado, porque él realizó Un servicio de idolatría que se considera un rito de sa-
crificio en el Templo. Pero en un caso en el que el sacerdote simplemente reali-
zó una matanza, ya que no realizó un servicio por idolatría que es un rito de
sacrificio en el Templo, hay espacio para decir que Rav Sheshet admite la opi-
nión de Rav Naḥman.

הךאשמעינןדאיוצריכא
רבקאמרבההיאקמייתא

ליהדעבדמשוםששת
דלאשחיטהאבלשירות

אימאשירותליהעבד
נחמןלרבליהמודה

109b:7 Y si los Sabios nos hubieran enseñado solo la disputa con respecto a un sacer-
dote que realizaba una matanza intencionalmente por una ofrenda idólatra, uno
podría haber pensado que Rav Sheshet dice que el servicio posterior del sacerdo-
te en el Templo está descalificado porque realizó un rito de sacrificio por ido-
latría. Pero si él simplemente se inclinó ante el ídolo, ya que no realizó un rito
de sacrificio por idolatría, hay espacio para decir que Rav Sheshet no descalifi-
ca el servicio posterior del sacerdote en el Templo. Por lo tanto, era necesa-
rio enseñar este caso también.                       

משוםשחיטהאשמעינןואי
אבלעבודהליהדעבד

ליהעבדדלאהשתחוה
צריכאלאאימאעבודה

109b:8 Y si los Sabios nos hubieran enseñado solo el caso de un sacerdote inclinándo-
se ante un ídolo, uno podría haber pensado que en este caso Rav Sheshet dice
que el servicio posterior del sacerdote en el Templo está descalificado porque
realizó una acción por idolatría. Pero si solo reconoció al ídolo como una divi-
nidad, que es un mero discurso, hay espacio para decir que Rav Shes-
het no descalifica el posterior servicio del sacerdote en el Templo. La Gemara
concluye: Por lo tanto, también era necesario enseñar este caso.                   

השתחואהאשמעינןואי
מעשהליהדעבידמשום

בעלמאדדיבוראהודהאבל
צריכאלאאימא

109b:9 § La mishna enseña: Y no hace falta decir que si los sacerdotes sirvieron
para otra cosa, un eufemismo para la idolatría, están descalificados para el ser-
vicio en el Templo. La Gemara comenta: Por el hecho de que dice: No hace fal-
ta decir que si sirvieron para otra cosa, por inferencia, el templo de Onias no
es un templo de adoración de ídolos, sino más bien un templo dedicado a la
adoración de Dios.            

אחרדברלומרצריךואין
צריךאיןמדקאמר׳] וכו[

דביתמכללאחרדברלומר
הואזרהעבודהלאוחוניו

109b:10 Se enseña en una baraita como la que dice que el templo de Onias no es un
templo de adoración de ídolos. Como se enseña: durante el año en que murió
Shimon HaTzaddik, dijo a sus asociados: Este año, morirá, eufemísticamente
refiriéndose a sí mismo. Le dijeron: ¿De dónde sabes?

ביתדאמרכמאןתניא
הואזרהעבודהלאוחוניו

שמתשנהאותהדתניא
להןאמרהצדיקשמעון

לואמרומתהואזושנה
יודעאתהמנין

109b:11 Shimon HaTzaddik les dijo: En años anteriores, cada Iom Kipur, al entrar en el
Santo de los Santos, que tuvo una visión profética en la que me gustaría ser
cumplidos por un anciano que estaba vestida de blanco, y su cabeza esta-
ba envuelta en blanco, y él entraría al Lugar Santísimo conmigo, y se iría
conmigo. Pero este año, que se encontró con un anciano que estaba vestida
de negro, y su cabeza estaba envuelta en negro, y entró en el Santo de los San-
tos conmigo, pero él no dejó conmigo. Shimon HaTzaddik entendió que esto
era una señal de que su muerte era inminente.                    

הכפוריםיוםכללהןאמר
לבושאחדזקןלינזדמן
לבניםונתעטףלבנים
שנהעמיויצאעמיונכנס

לבושאחדזקןלינזדמןזו
שחוריםונתעטףשחורים

עמייצאולאעמיונכנס

109b:12 De hecho, después del festival de peregrinación de Sucot , estuvo enfermo
durante siete días y murió. Y sus compañeros sacerdotes se abstuvieron de
recitar la Bendición Sacerdotal con el inefable nombre de Dios.         

שבעתחלההרגללאחר
אחיוונמנעוומתימים

בשםמלברךהכהנים
109b:13 En el momento de su muerte, le dijo a los Sabios: Onias, mi hijo, servirá co-

mo Sumo Sacerdote en mi lugar. Shimi, el hermano de Onias , se puso celo-
so de él, ya que Shimi era dos años y medio mayor que Onias. Shimi le dijo
a Onias traidoramente: Ven y te enseñaré la orden del servicio del Sumo Sa-
cerdote. Shimi vistió a Onias con una túnica [ be'unkeli ] y lo ciñó con una
cinta [ betziltzul ] como cinturón, es decir, no con las vestimentas del Sumo Sa-
cerdote, y lo puso al lado del altar. Shimi dijo a sus compañeros sacerdotes:
Miren lo que este hombre prometió y cumplió por su amado, que le había di-

להםאמרפטירתובשעת
תחתיישמשבניחוניו

אחיושמעיבונתקנא
שתיממנוגדולשהיה
באלואמרומחצהשנים

עבודהסדרואלמדך
וחגרובאונקליהלבישו

אצלהעמידובצילצול
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cho: El día que sirva en el Sumo Sacerdocio, usaré su túnica y me ceñiré la
cinta.

לאחיולהםאמרהמזבח
זהנדרמהראוהכהנים

היוםאותולאהובתווקיים
גדולהבכהונהשאשתמש

שליכיבאונקליאלבוש
שליכיבצילצולואחגור

109b:14 Los compañeros sacerdotes de Onias querían matarlo porque había deshonra-
do el servicio del Templo con sus vestiduras. Onias se escapó de ellos y corrie-
ron tras él. Fue a Alejandría en Egipto y construyó un altar allí, y sacrifi-
có ofrendas sobre él en aras de la adoración de ídolos. Cuando los Sabios se
enteraron del asunto, dijeron: Si esta persona, Shimi, que no ingresó en el
puesto de Sumo Sacerdote, actuó con tanta envidia, tanto más se rebela-
rá aquel que ingrese en un puesto de prestigio si le quitan ese puesto. él. Esta
es la declaración del rabino Meir. Según el rabino Meir, el templo de Onias
fue construido para la adoración de ídolos.                   

להרגוהכהניםאחיובקשו
אחריוורצומפניהםרץ

שללאלכסנדריאהלך
מזבחשםובנהמצרים
עבודהלשוםעליווהעלה

חכמיםוכששמעוזרה
שלאזהמהאמרובדבר

עללההיורדכךלהירד
רבידבריוכמהכמהאחת
מאיר

109b:15 El rabino Yehuda le dijo: El incidente no fue así. Más bien, Onias no acep-
tó la posición de Sumo Sacerdote porque su hermano Shimi era dos años y
medio mayor que él, por lo que Shimi fue nombrado Sumo Sacerdote. Y aun
así, a pesar de que Onias mismo le ofreció el puesto a Shimi, Onias estaba celo-
so de su hermano Shimi. Onias le dijo a Shimi: Ven y te enseñaré la orden
del servicio del Sumo Sacerdote. Y Onias vistió a Shimi con una túnica y lo
ató con una cinta y lo puso al lado del altar. Onias dijo a sus compañeros sa-
cerdotes: Miren lo que este hombre, Shimi, prometió y cumplió por su ama-
do, que le había dicho: El día que sirva en el Sumo Sacerdocio, usaré su túni-
ca y me ceñiré la cinta.

כךלאיהודהרבילואמר
קיבללאאלאמעשההיה
שמעישהיהחוניועליו
שניםשתיממנוגדולאחיו

כןפיעלואףומחצה
בשמעיחוניובונתקנא

ואלמדךבאלואמראחיו
והלבישועבודהסדר

בצילצולוחגרובאונקלי
אמרהמזבחאצלוהעמידו

ראוהכהניםלאחיולהם
לאהובתווקייםזהנדרמה

שישתמשהיוםאותו
אלבושגדולהבכהונה

ואחגורשליכיבאונקלי
שליכיבצילצול

109b:16 Sus compañeros sacerdotes querían matar a Shimi. Shimi les contó todo el
incidente, que había sido engañado por su hermano Onias, por lo que los sacer-
dotes querían matar a Onias. Onias se escapó de ellos y ellos corrieron tras
él. Onias corrió hacia el palacio del rey, y ellos corrieron tras él. Cualquiera
que lo viera diría: Este es él, este es él, y no pudo escapar sin ser vis-
to . Onias fue a Alejandría en Egipto y construyó un altar allí, y sacrifi-
có ofrendas sobre él por el bien del cielo. Como se dice: "En ese día habrá
un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto, y un pilar en su frontera,
al Señor" (Isaías 19:19). Según el rabino Yehuda, el templo de Onias estaba de-
dicado a la adoración a Dios.               

להרגוהכהניםאחיובקשו
בקשוהמאורעכללהםסח

רץחוניואתלהרוג
רץאחריוורצומפניהם

כלאחריוורצוהמלךלבית
הואזהאומראותוהרואה

לאלכסנדריאהלךהואזה
מזבחשםובנהמצריםשל

שמיםלשםעליווהעלה
ההואביום) והיה (שנאמר

ארץבתוך׳ להמזבחיהיה
גבולהאצלומצבהמצרים

׳לה
109b:17 Y cuando los Sabios se enteraron del asunto, dijeron: Si éste, Onias, que hu-

yó de la posición de Sumo Sacerdote y se lo ofreció a su hermano, todavía esta-
ba abrumado con tantos celos hasta el punto en que trató de matar a Shimi, to-
dos tanto más será el que quiera ingresar a un puesto de prestigio celoso del
que ya tiene ese puesto.         

בדברחכמיםוכששמעו
ממנהשברחזהומהאמרו

עללהלירדהמבקשכך
וכמהכמהאחת

109b:18 § Como corolario de la declaración de los Sabios con respecto a alguien que está
celoso y quiere la posición de otro, se enseña en una baraita que el rabino Ye-
hoshua ben Peraḥya dijo: Inicialmente, en respuesta a cualquiera que me di-
jera : Asciende a la posición de Nasi , lo amarraría y lo colocaría frente a un
león por enojo por su sugerencia. Ahora que me he convertido en el Nasi , en
respuesta a cualquier persona que le dice que deje la posición, que podría lan-
zar una caldera [ kumkum ] de hervir el agua en él por la ira en su sugeren-
cia.                        

בןיהושערביאמרתניא
האומרכלבתחלהפרחיה

ונותנוכופתואנילהעלה
האומרכלעתההארילפני

מטילאניממנהלירדלי
חמיןשלקומקוםעליו

109b:19 Es la naturaleza humana que después de ascender a un puesto prestigioso no de-
sea perderlo. Como evidencia de este principio, Saúl inicialmente huyó de la
realeza, ya que no deseaba ser rey, como se afirma en el versículo: "Cuando lo
buscaron no pudo ser encontrado ... He aquí que se ha escondido entre el equipa-
je" (I Samuel 10: 21–22). Pero cuando ascendió al reinado , trató de matar a
David, quien pensó que estaba tratando de usurpar su autoridad (véase I Samuel,
capítulos 18–27).            

ממנהברחשאולשהרי
אתלהרוגבקשוכשעלה

דוד

109b:20 § Mar Kashisha, hijo del Rav Isda, le dijo a Abaye: ¿Qué hace el rabino
Meir con este verso del rabino Yehuda? Dado que el rabino Meir sostiene que
el templo de Onias estaba dedicado a la adoración de ídolos, ¿cómo explica el
versículo en Isaías?  

בריהקשישאמרליהאמר
רבילאבייחסדאדרב

יהודהדרביקראהאימאיר
ליהעבידמאי
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109b:21 Abaye respondió a Mar Kashisha y dijo que el rabino Meir usa este versícu-
lo para lo que se enseña en una baraita : después de la caída de Senaque-
rib, el rey de Asiria que asedió Jerusalén (ver II Reyes, capítulos 18-19), el
rey Ezequías emergió de Jerusalén y encontró a los príncipes gentiles que Se-
naquerib había traído con él de sus otras conquistas, sentados en carruajes
[ bikronot ] de oro. Les hizo jurar que no adorarían a los ídolos, y cumplie-
ron su voto, como se afirma en la profecía de Isaías sobre Egipto: “En ese día
habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen el idioma de Ca-
naán.

שלמפלתולאחרלכדתניא
ומצאחזקיהיצאסנחריב

יושביןשהיומלכיםבני
הדירןזהבשלבקרונות

זרהעבודהלעבודשלא
יהיוההואביוםשנאמר

מצריםבארץעריםחמש
כנעןשפתמדברות

110a:1 y jura al Señor de los ejércitos; uno será llamado la ciudad de la destrucción
”(Isaías 19:18). Fueron a Alejandría en Egipto y construyeron un altar y sa-
crificaron ofrendas sobre él por el bien del Cielo, como se afirma en el si-
guiente versículo: “En ese día habrá un altar al Señor en medio de la tierra
de Egipto , y un pilar en su frontera, al Señor ”(Isaías 19:19).       

הלכוצבאות׳ להונשבעות
מצריםשללאלכסנדריא

עליווהעלומזבחובנו
ביוםשנאמרשמיםלשם
בתוך׳ להמזבחיהיהההוא
מצריםארץ

110a:2 El versículo dice: "Uno será llamado la ciudad de la destrucción" (Isaías
19:18). La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del versículo: "Uno será
llamado la ciudad de la destrucción"? La Gemara responde: Mientras Rav
Yosef traduce al arameo: Con respecto a la Ciudad del Sol, que será destruida
en el futuro, se dirá que es una de ellas. ¿Y de dónde se deriva que en la fra-
se: "La ciudad de la destrucción [ heres ]", el término heres se refiere al
sol? Como está escrito: “Quien manda al sol [ ḥeres ], y no sale; y sella las
estrellas ”(Job 9: 7).                  

לאחתיאמרההרסעיר
יאמרההרסעירמאי

יוסףרבכדמתרגםלאחת
דעתידשמשדביתקרתא

דהיאאיתאמרלמיחרב
דעירוממאימנהוןחדא

היאדשימשאלישנאההרס
ולאלחרסהאומרדכתיב

יזרח
110a:3 § Después de mencionar a la comunidad judía en Egipto, la Gemara discute las

comunidades judías en otros lugares. El versículo dice: “No temas, porque yo es-
toy contigo; Traeré tu semilla del este y te recogeré del oeste; Diré al norte: Rín-
dete, y al sur: No te alejes, trae a mis hijos de lejos y a mis hijas del fin de la
tierra ” (Isaías 43: 5–6). ¿Cuál es el significado de "traer a mis hijos de le-
jos"? Rav Huna dice: Estos son los exiliados de Babilonia, cuyas mentes es-
tán tranquilas, como los hijos, y que, por lo tanto, pueden enfocarse adecuada-
mente en el estudio de la Torá y las mitzvot. ¿Cuál es el significado de "y mis
hijas desde el fin de la tierra"? Estos son los exiliados de otros países, cuyas
mentes están inquietas, como las hijas.

ובנותימרחוקבניהביאי
בניהביאיהארץמקצה

אלוהונארבאמרמרחוק
שדעתןבבלשלגליות

כבניםעליהןמיושבת
אלוהארץמקצהובנותי
ארצותשארשלגליות
עליהןמיושבתדעתןשאין

כבנות

110a:4 § El rabino Abba bar Rav Itzjak dice que Rav Isda dice, y algunos di-
cen que Rav Yehuda dice que Rav dice: Los gentiles que viven de Tiro a Car-
tago reconocen al pueblo judío, su religión y su Padre en el Cielo. Pero aque-
llos que viven al oeste de Tiro y al este de Cartago no reconocen ni al pueblo
judío ni a su Padre Celestial.

יצחקרבבראבארביאמר
להואמריחסדארבאמר
רבאמריהודהרבאמר

מכיריןקרטיגניועדמצור
אביהםואתישראלאת

כלפיומצורשבשמים
כלפיומקרטיגנימערב
אתמכיריןאיןמזרח

אביהןאתולאישראל
שבשמים

110a:5 Rav Shimi bar Ḥiyya planteó una objeción a la declaración de Rav del ver-
so: “Desde la salida del sol hasta que se pone, mi nombre es grande entre las
naciones; y en cada lugar se presentan ofrendas a mi nombre, y una ofrenda
de comida pura; Porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor
de los ejércitos ”(Malaquías 1:11). Esto indica que el nombre de Dios es conoci-
do en todo el mundo, incluso al oeste de Tiro y al este de Cartago. Rav le dijo:
Shimi, ¿ eres tú quien está planteando tal objeción? El versículo no significa
que reconocen a Dios y lo adoran. Más bien, significa que aunque adoran a los
ídolos, lo llaman el Dios de los dioses.

חייאברשימירבאיתיביה
ועדשמשממזרחלרב

בגויםשמיגדולמבואו
מגשמקטרמקוםובכל
אמרטהורהומנחהלשמי

ליהדקרואתשימיליה
דאלהאאלהא

110a:6 § El versículo dice: “Y en cada lugar se presentan ofrendas a Mi nombre, y
una ofrenda de comida pura; porque mi nombre es grande entre las naciones, di-
ce el Señor de los ejércitos. ¿Se te ocurre decir que está permitido sacrificar
ofrendas en todos los lugares? Más bien, el rabino Shmuel bar Naḥmani
dice que el rabino Yonatan dice: Estos son eruditos de la Torá, que se dedi-
can al estudio de la Torá en todos los lugares. Dios dice: les atribuyo crédi-
to como si quemaran y presentaran ofrendas a mi nombre.

מגשמקטרמקוםבכל
סלקאמקוםבכללשמי
ברשמואלרביאמרדעתך
אלויונתןרביאמרנחמני

העוסקיםחכמיםתלמידי
מעלהמקוםבכלבתורה

מקטיריןכאילועליהןאני
לשמיומגישין

110a:7 Además, cuando el versículo dice: "Y una ofrenda de comida pura", se refiere
a alguien que estudia la Torá con pureza, es decir, uno que se casa prime-
ro con una mujer y luego estudia la Torá. Como está casado, no le perturban
los pensamientos pecaminosos.      

הלומדזהטהורהומנחה
אשהנושאבטהרהתורה
תורהלומדכךואחר

110a:8 La Guemará cita otro verso que alaba a los eruditos de la Torá. “Canción de as-
censiones, he aquí, bendigan al Señor, todos ustedes, siervos del Señor, que
están en la Casa del Señor en la noche” (Salmos 134: 1). ¿Cuál es el significa-
do de "de noche", dado que el servicio del Templo no se realiza de noche y to-
das las ofrendas deben ser sacrificadas durante el día? El rabino Yoḥanan dice:

אתברכוהנההמעלותשיר
העמדים׳ העבדיכל׳ ה

מאיבלילות׳ הבבית
אלויוחנןרביאמרבלילות
העוסקיםחכמיםתלמידי
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Estos son eruditos de la Torá, que se dedican al estudio de la Torá por la no-
che. El versículo les atribuye crédito como si se dedicaran al servicio
del Templo .

עליהןמעלהבלילהבתורה
עסוקיםכאילוהכתוב

בעבודה
110a:9 § La Gemara cita otro verso que se interpreta de manera similar. El rey Salomón

le dijo a Hiram de Tiro: "He aquí, estoy a punto de construir una casa para el
nombre del Señor, mi Dios, para dedicarla a él, y para quemar ante él incienso
de especias dulces, y para el continuo pan de la proposición, y para las ofrendas
quemadas de la mañana y de la tarde, en el Shabat , y en las Lunas Nuevas, y en
las Fiestas del Señor nuestro Dios. Esta es una ordenanza para siempre para
Israel ” (II Crónicas 2: 3). Dado que el Templo fue finalmente destruido, ¿qué
quiso decir Salomón cuando dijo que es "una ordenanza para siempre"? Rav
Giddel dice que Rav dice: Esto se refiere al altar que permanece construi-
do en el Cielo incluso después de que el Templo terrenal fue destruido, y el án-
gel Miguel, el gran ministro, se para y sacrifica una ofrenda sobre
él.

ישראלעלזאתלעולם
זהרבאמרגידלרבאמר

שרומיכאלבנוימזבח
עליוומקריבעומדהגדול
קרבן

110a:10 Y el rabino Yoḥanan dice que hay una explicación alternativa del versículo: es-
tos son eruditos de la Torá, que se dedican al estudio del halakhot del servi-
cio del Templo . El versículo les atribuye crédito como si el Templo hubiera si-
do construido en sus días y están sirviendo en él.    

אלואמריוחנןורבי
העסוקיןחכמיםתלמידי
מעלהעבודהבהלכות
נבנהכאילוהכתובעליהם
בימיהםמקדש

110a:11 § La Guemará cita interpretaciones similares de los versos: Reish Lakish dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Esta es la ley [ torah ] de la
ofrenda quemada, de la ofrenda de comida y de la ofrenda por el pecado, y
de la ofrenda por la culpa, y de la ofrenda de consagración, y del sacrificio de
las ofrendas de paz ”(Levítico 7:37)? Esto enseña que cualquiera que se dedi-
que al estudio de la Torá es considerado como si sacrificara una ofrenda que-
mada, una ofrenda de comida, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por
la culpa.

דכתיבמאילקישרישאמר
למנחהלעלההתורהזאת

העוסקכלולאשםולחטאת
עולההקריבכאילובתורה
ואשםחטאתמנחה

110a:12 Rava dijo una objeción a esta interpretación: Este versículo dice: "Del holo-
causto, de la ofrenda de comida". Si la interpretación de Reish Lakish es co-
rrecta, el versículo debería haber escrito: "Holocausto y ofrenda de comida".
Más bien, Rava dice que la interpretación correcta de este versículo es: Cual-
quiera que se dedique al estudio de la Torá no necesita traer una ofrenda
quemada, ni una ofrenda por el pecado, ni una ofrenda de comida, ni una
ofrenda por la culpa.

לעלההאירבאאמר
מיבעיומנחהעלהלמנחה

כלרבאאמראלאליה
צריךאינובתורההעוסק

ולא) חטאתולא (עולהלא
אשםולאמנחה

110a:13 El rabino Itzjak dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Esta es
la ley de la ofrenda por el pecado" (Levítico 6:18) y: "Esta es la ley de la
ofrenda por la culpa" (Levítico 7: 1)? Estos versículos enseñan que a cualquie-
ra que se dedique a estudiar la ley de la ofrenda por el pecado se le atribuye
crédito como si hubiera sacrificado una ofrenda por el pecado, y a cualquie-
ra que se dedique al estudio de la ley de la ofrenda por la culpa se le atribuye
crédito como si hubiera sacrificado una ofrenda por la culpa.

דכתיבמאייצחקרביאמר
וזאתהחטאתתורתזאת

העוסקכלהאשםתורת
כאילוחטאתבתורת
העוסקוכלחטאתהקריב
הקריבכאילואשםבתורת

אשם
110a:14 MISHNA: Se dice con respecto a una ofrenda quemada de animales: “Una

ofrenda de fuego, un aroma que agrada al Señor” (Levítico 1: 9), y con res-
pecto a una ofrenda quemada de pájaros: “Una ofrenda de fuego, un aroma
que agrada a el Señor "(Levítico 1:17), y con respecto a una ofrenda de comi-
da:" Una ofrenda de fuego, un aroma que agrada al Señor "(Levítico 2:
2). El lenguaje repetitivo empleado con respecto a todas estas ofrendas diferen-
tes es decirle que quien trae una ofrenda sustancial y quien ofrece una ofren-
da exigua tienen el mismo mérito, siempre que dirija su corazón hacia el Cie-
lo.

בהמהבעולתנאמר׳ מתני
ובעולתניחוחריחאשה
ניחוחריחאשהעוף

ניחוחריחאשהובמנחה
המרבהאחדלךלומר
ובלבדהממעיטואחד

לשמיםלבושיכוין

110a:15 GEMARA: El rabino Zeira dijo: ¿Cuál es el verso del cual se deriva este
principio? "Dulce es el sueño de un hombre trabajador, ya sea que consuma
poco o mucho" (Eclesiastés 5:11). El versículo se interpreta como alguien que
trae una ofrenda, y enseña a aquel que trae una ofrenda sustancial y uno que trae
una oferta escasa puede estar igualmente segura de que su oferta será acepta-
da.   

מאיזירארביאמר׳ גמ
העבדשנתמתוקהקראה

יאכלהרבהואםמעטאם

110a:16 Rav Adda bar Ahava dijo que la fuente es de aquí: “Cuando los bienes au-
mentan, los que los consumen aumentan; ¿Y qué ventaja tiene el dueño, ex-
cepto verlo con sus ojos? ”(Eclesiastés 5:10). Quien trae una ofrenda sustancial,
que aumenta el número de sacerdotes que participan de ella, no tiene más mérito
que uno que ofrece una ofrenda exigua. Más bien, la ofrenda que Dios desea es
una en la que Él reconoce, es decir, "viéndolas con Sus ojos", que su dueño tiene
la intención adecuada.   

אמראהבהבראדארב
רבוהטובהברבותמהכא

לבעליוכשרוןומהאוכליה

110a:17 La Guemará aborda la expresión "un aroma que agrada al Señor" que se mencio-
na en los versículos mencionados en la Mishná. Se enseña en un baraita que el
rabino Shimon ben Azai dice: Ven y mira lo que está escrito en la parte de
la oferta: Como en estos versos, los nombres divinos de El y Elohim no se in-
dican, pero solamente “el Señor.” Esto es por lo como para no reclamar a un
litigante para discutir. Solo se usa un nombre de Dios junto con todas las diver-

בןשמעוןרביאמרתניא
כתיבמהוראהבואעזאי

שלאקרבנותבפרשת
ולאאללאבהןנאמר

ליתןשלא׳ האלאאלהים
לחלוקדיןלבעלפהפתחון
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sas ofrendas, para evitar que los herejes aleguen que se ofrecen diferentes ofren-
das a diferentes dioses.       

110a:18 Y se afirma con respecto a una gran ofrenda de toro : "Una ofrenda de fue-
go, un aroma que agrada al Señor" (Levítico 1: 9), y con respecto a
una ofrenda de pájaros pequeños : "Una ofrenda de fuego, un aroma que
agrada al Señor "(Levítico 1:17), y con respecto a una ofrenda de comida:"
Una ofrenda de fuego, un aroma que agrada al Señor "(Levítico 1: 9). El len-
guaje repetitivo empleado con respecto a todas estas ofrendas diferentes es de-
cirle que quien trae una ofrenda sustancial y quien ofrece una ofrenda exi-
gua tienen el mismo mérito, siempre que dirija su corazón hacia el Cie-
lo.

אשההגסבשורונאמר
אשההדקובעוףניחוחריח
אשהובמנחהניחוחריח
אחדלךלומרניחוחריח

הממעיטואחדהמרבה
לבואתשיכויןובלבד

לשמים

110a:19 Y para que no diga que Dios necesita estas ofrendas para consumo, en cuyo
caso una ofrenda más grande sería preferible a una más pequeña, el versículo di-
ce: “Si tuviera hambre, no te lo diría; porque el mundo es mío y todo lo que
hay en él ” (Salmos 50:12). Y se afirma: “Por cada bestia del bosque es Mía,
y el ganado sobre mil colinas. Conozco todas las aves de las montañas; y las
bestias salvajes del campo son mías ” (Salmos 50: 10–11). Del mismo modo,
se afirma en el siguiente versículo: "¿Como carne de toro, o como sangre de
cabra?" (Salmos 50:13).           

הואלאכילהתאמרושמא
אםלומרתלמודצריך
ליכילךאמרלאארעב
ליכיונאמרומלאהתבל

בהמותיערחיתוכל
עוףכלידעתיאלףבהררי
האוכלעמדישדיוזיזהרים
עתודיםודםאביריםבשר

אשתה
110a:20 No te dije: sacrifícame las ofrendas, para que digas: haré su voluntad, es de-

cir, cumpliré sus necesidades, y él hará mi voluntad. No se está sacrificando
para cumplir Mi voluntad, es decir, Mis necesidades, sino que se está sacrifi-
cando para cumplir su voluntad, es decir, sus necesidades, para alcanzar la ex-
piación de sus pecados al observar Mis mitzvot, como se dice: "Y cuando usted
sacrifica una ofrenda de paz al Señor, la sacrificarás para que puedas ser
aceptado ” (Levítico 19: 5).               

כדיזבחואליכםאמרתילא
רצונואעשהשתאמר
לרצונילארצוניויעשה

לרצונכםאלאזובחיםאתם
שנאמרזובחיםאתם

תזבחהולרצנכם

110a:21 Alternativamente, el versículo: "Y cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Se-
ñor, la sacrificarás para que puedas ser aceptado [ lirtzonkhem ]" (Levítico
19: 5), se puede interpretar de manera diferente: sacrificar voluntariamente
[ lirtzonkhem ] ; sacrificar intencionalmente

תזבחהולרצנכםאחרדבר
לדעתכםזבחולרצונכם

זבחו

110a:22 Esto es como Shmuel le preguntó a Rav Huna: ¿De dónde se deriva con res-
pecto a alguien que actúa desprevenido en el caso de artículos consagrados ,
es decir, si uno sacrificó una ofrenda sin tener la intención de realizar el acto de
sacrificio, sino que apareció como uno? ocupado con otros asuntos, que la ofer-
ta es descalificada? Rav Huna le dijo a Shmuel: Se deriva de un verso, como se
dice: "Y él matará al toro delante del Señor" (Levítico 1: 5), enseñando que la
mitzva no se realiza correctamente a menos que la matanza sea para por el
bien de un toro joven, es decir, con el conocimiento de que está realizando un
acto de matanza.              

מרבשמואלמיניהכדבעא
למתעסקמניןהונא

פסולשהואבקדשים
הבקרבןאתושחטשנאמר
בןלשםשחיטהשתהא

בקר

110a:23 Shmuel le dijo a Rav Huna: Ya tenemos esto como una halakha establecida ,
que es una mitzva matar la ofrenda por el bien de un toro, pero ¿ de dónde se
deriva que este requisito es indispensable? Rav Huna le dijo que el versículo di-
ce: "Con tu voluntad lo matarás" (Levítico 19: 5), es decir, sacrifica intencio-
nalmente, en forma de una acción intencionada.                

הואבידינוזולואמר
לומרתלמודמניןלעכב

לדעתכםתזבחהולרצנכם
זבחו

110a:24 ... Y עשרוןעליהריעלךהדרן
מנחותמסכתלהוסליקא


