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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 Moed Katan

2a:1 MISHNA: Uno puede regar un campo que requiere riego en los días inter-
medios de un Festival, así como durante el Año Sabático, tanto de una pri-
mavera recién emergida que comenzó a fluir solo durante el Festival, como de
una primavera que no solo surgió y eso ha estado fluyendo por algún tiem-
po. Sin embargo, no se puede regar un campo con agua de lluvia recolectada
en una cisterna, un procedimiento que requiere un esfuerzo excesivo, o con
agua extraída con un sombreador [ kilon ], una palanca utilizada para elevar el
agua con un balde desde el fondo de un pozo.            

השלחיןביתמשקין׳ מתני
ביןובשביעיתבמועד
ביןבתחילהשיצאממעיין
בתחילהיצאשלאממעיין

ממילאמשקיןאיןאבל
הקילוןממיולאהגשמים

2a:2 Y uno no puede construir zanjas circulares alrededor de las bases de las vi-
des en los días intermedios de un Festival. El rabino Elazar ben Azarya dice:
No se puede construir un nuevo canal de agua durante los días intermedios
de un festival o durante el año sabático. Y los rabinos dicen: uno puede
construir un nuevo canal de agua durante el año sabático y uno puede repa-
rar los canales de agua dañados durante los días intermedios de un festi-
val.

לגפניםעוגיותעושיןואין
אומרעזריהבןאלעזררבי
האמהאתעושיןאין

ובשביעיתבמועדבתחילה
אתעושיןאומריםוחכמים

בשביעיתבתחילההאמה
המקולקלותאתומתקנין
במועד

2a:3 Además de realizar labores en la propia propiedad para evitar pérdidas financie-
ras, también se permite realizar labores en los días intermedios de un Festival
para el bienestar público: se pueden reparar cisternas de agua dañadas que
son de dominio público y limpiar eliminarlos eliminando la suciedad y el sedi-
mento que se acumularon allí; uno puede reparar caminos, calles y baños ri-
tuales; y uno puede atender todas las demás necesidades públicas. Así tam-
bién, uno puede marcar tumbas para informar al público de su impureza ri-
tual, e incluso los inspectores pueden salir para arrancar los brotes de diversos
tipos prohibidos [ kilayim ] que crecieron en los campos durante la temporada
de lluvias.                   

המיםקלקוליאתומתקנין
וחוטטיןהרביםשברשות

הדרכיםאתומתקניןאותן
מקוותואתהרחובותואת

צורכיכלועושיןהמים
אתומצייניןהרבים

עלאףויוצאיןהקברות
הכלאים

2a:4 GEMARA: La Gemara comienza cuestionando la redacción de la mishná: aho-
ra que se ha dicho que en los días intermedios de un Festival se puede regar un
campo de una primavera recién emergida, cuyas paredes aún no se han estabi-
lizado y es probable que colapsen, necesitando reparaciones laboriosas, ¿ es
necesario mencionar que se puede regar un campo desde un manantial que no
acaba de emerger, cuyas paredes ya se han estabilizado y, por lo tanto, no es
probable que colapsen?

ממעייןלומרישהשתא׳ גמ
דאתיבתחילהשיצא

ממעייןמשקיןלאינפולי
דלאבתחילהיצאשלא
מיבעיאלאינפוליאתי

2a:5 La Gemara responde: Dicen que también era necesario mencionar el segundo
caso. Si la tanna nos hubiera enseñado el halakha con respecto a un manantial
recién emergido, habría dicho que aquí, en el caso de un campo que requiere
riego, sí, se permite regar desde dicho manantial, pero en el caso de un campo
que normalmente es suficiente con agua de lluvia, no, a nadie se le permite ha-
cerlo, porque es probable que se derrumbe. Pero con respecto a un manan-
tial que no solo surgió, que probablemente no colapsará, podría decir
que uno puede proporcionar riego suplementario incluso en el caso de un cam-
po que normalmente es suficiente con agua de lluvia.

תנאאיאצטריךאמרי
הוהבתחילהשיצאמעיין

דביתהואהכאאמינא
לאהבעלביתאיןהשלחין

אבללאינפולידאתימשום
בתחילהיצאשלאמעיין
אימאלאינפוליאתידלא

נמיהבעלביתאפילו

2a:6 Por lo tanto, el tanna nos enseña que una primavera recién emergida no es di-
ferente de una primavera que no acaba de emerger. En el caso de un campo
que requiere riego, sí, uno puede regar en los días intermedios de un Festival,
mientras que en el caso de un campo que normalmente es suficiente con agua
de lluvia, no, uno no puede hacerlo, incluso de un manantial estableci-
do.             

שנאלאלןמשמעקא
ולאבתחילהשיצאמעיין
יצאשלאמעייןשנא

איןהשלחיןביתבתחילה
לאהבעלבית

2a:7 La Gemara plantea una pregunta con respecto a un tema lingüístico: ¿ Y de dón-
de se puede inferir que este término, beit hashelaḥin , un campo que requiere
riego, es un término que denota sed, lo que implica que es necesario un riego
suplementario? La Gemara responde: Como está escrito: "Y estabas débil y
cansado" (Deuteronomio 25:18). El término desmayo se refiere a la sed de los
israelitas en el desierto. Y, en la traducción aramea estándar, traducimos el ver-
so como: Y tenías sed [ meshalhei ] y cansado. Las letras ḥet y heh a veces se
intercambian, y por lo tanto el término beit hashelaḥin connota un campo se-
diento.                        

ביתדהאימשמעומאי
דצחותאלישנאהשלחין

ויגעעיףואתהדכתיבהיא
משלהיואתומתרגמינן

ולאי

2a:8 ¿Y de dónde se puede inferir que este término, beit haba'al , un campo que es
suficiente con agua de lluvia, es un término que denota asentamiento, es de-
cir, un campo establecido que no requiere mantenimiento extensivo? Como está
escrito: "Porque así como un joven toma para sí mismo [ yiv'al ] una vir-
gen, así tus hijos te llevarán a sí mismos" (Isaías 62: 5). Y se traduce en la tra-
ducción aramea: como un joven se establece con una virgen, así tus hijos se
establecerán dentro de ti. Del mismo modo, beit haba'al se refiere a un campo

ביתדהאימשמעומאי
דמייתבותאלישנאהבעל

בחוריבעלכידכתיבהיא
אריומתרגמינןבתולה

עםעולםדמיתותבכמה
בגויךיתייתבוןבתולתא

בנייך
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asentado que es suficiente con agua de lluvia.               
2a:9 La Gemara comienza a aclarar el principio subyacente de la mishna, preguntan-

do: ¿Quién es el tanna anónimo de la mishna que sostiene que el trabajo reali-
zado para evitar una pérdida considerable , como regar un campo que requiere
riego, sí, está permitido en el intermedio días de un festival; pero el trabajo reali-
zado para aumentar las ganancias, como regar un campo que normalmente es
suficiente con agua de lluvia, no, ¿ no está permitido? Además, incluso en un
caso que implica pérdida, uno no puede esforzarse demasiado , ya que el tan-
na del mishna prohíbe todos los casos de riego de campos con agua de lluvia re-
colectada o con agua extraída con un sombreado, incluso en un campo que re-
quiere riego.                      

איןדפסידאתנאמאן
במקוםואפילולאהרווחה
לאנמימיטרחפסידא
טרחינן

2a:10 Rav Huna dijo: Es el rabino Eliezer ben Ya'akov, como aprendimos en un
mishna: El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: En un campo lleno de árbo-
les, uno puede extraer agua a través de canales de árbol en árbol, siempre
que al hacerlo entonces él no riega todo el campo. Como este campo normal-
mente es suficiente con agua de lluvia, está prohibido regar todo el campo. Por
lo tanto, es evidente que el rabino Eliezer ben Ya'akov hace un trabajo prohibido
para aumentar las ganancias en los días intermedios de un festival.         

אליעזררביהונארבאמר
רבידתנןהיאיעקבבן

אומריעקבבןאליעזר
מאילןהמיםאתמושכין
ישקהשלאובלבדלאילן

כולההשדהאת

2a:11 La Gemara desafía esta comparación: digamos que escuchó que el rabino Elie-
zer ben Ya'akov sostiene que el trabajo realizado solo para aumentar las ganan-
cias no está permitido. ¿Pero lo escuchaste prohibir el esfuerzo excesivo en un
caso de pérdida considerable ? Este aspecto de la mishna no encuentra expre-
sión en las palabras del rabino Eliezer ben Ya'akov.            

לרביליהדשמעתאימור
דלאהרווחהאליעזר
מיפסידאבמקוםטירחא
ליהשמעת

2a:12 Más bien, Rav Pappa dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en
una baraita : desde un manantial recién emergido, se puede regar incluso un
campo que normalmente es suficiente con agua de lluvia; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Uno puede regar solo un cam-
po que requiera riego que se seque y necesite agua. El rabino Elazar ben
Azarya dice: Ni lo uno ni lo otro. Además, el rabino Yehuda dijo: Debido al
esfuerzo involucrado, uno no puede desviar un canal de agua de su camino re-
gular para regar su jardín o su ruina, que ahora se está utilizando para plan-
tar, durante los días intermedios de un Festival.

מניהאפפארבאמראלא
דתניאהיאיהודהרבי

בתחילההיוצאמעיין
שדהאפילוממנומשקין

מאיררבידבריהבעלבית
איןאומריהודהרבי

ביתשדהאלאמשקין
רבישחרבההשלחין
לאאומרעזריהבןאלעזר

אמרכןעליתרכךולאכך
אדםיפנהלאיהודהרבי

לגינתווישקההמיםאמת
מועדשלבחולוולחורבתו

2a:13 La Gemara primero aclara el caso de la baraita : ¿Qué quiere decir el rabino Ye-
huda cuando habla de un campo que está seco? Si decimos que el campo está li-
teralmente seco y las plantas ya están resecas, ¿por qué necesito regar-
lo? Abaye dijo: Significa que el único manantial del cual el campo había sido
regado hasta ahora se secó, pero mientras tanto surgió otro manantial. Si el
campo no se riega desde esta primavera, se arruinará.                 

חרבהאילימאחרבהמאי
להדמשקילילמהממש
ממעייןשחרבהאבייאמר

אחרמעייןלהויצאזה

2a:14 La Gemara explica la siguiente cláusula de la baraita , que dice: El rabino Ela-
zar ben Azarya dice: Ni lo uno ni lo otro. Con esto quiere decir que no es dife-
rente si el resorte original se secó o no. El principio rector es: desde un manan-
tial recién emergido, uno no puede regar ni siquiera un campo que requiera rie-
go.             

אומרעזריהבןאלעזררבי
שנאלאכךולאכךלא

לאשנאולאמעיינהחרב
שיצאמעייןמעיינהחרב

לאבתחילה
2a:15 En cualquier caso, el rabino Yehuda parece mantener una opinión similar a la de

la Mishná, es decir, que solo un campo que requiere riego puede ser regado, pero
no un campo que sea suficiente con agua de lluvia. E incluso en el caso de un
campo que requiere riego, se prohíbe el esfuerzo excesivo. La Gemara desafía
esta comprensión: ¿ Y de dónde concluyes que la mishná refleja la opinión del
rabino Yehuda? Quizás el rabino Yehuda declaró que un campo que requiere
riego, sí, uno puede regarlo en los días intermedios de un festival, y un campo
que es suficiente con agua de lluvia, no, uno no puede hacerlo, solo con res-
pecto a un manantial recién emergido,

לאכאןעדדלמאוממאי
ביתיהודהרביקאמר

לאהבעלביתאיןהשלחין
בתחילהשיצאמעייןאלא

2b:1 ya que es probable que se derrumbe. Pero en el caso de un manantial que no
solo surgió, que probablemente no se derrumbará porque sus paredes ya se
han estabilizado, incluso un campo que normalmente es suficiente con agua
de lluvia puede ser regado.       

אבללאינפוליאתידלמא
בתחילהיצאשלאמעיין
אפילולאינפוליאתידלא
נמיהבעלבית

2b:2 La Guemará pregunta: Si esto fuera así, entonces a quién, es decir, a la que tan-
na , le atribuye la Mishná? Según esta interpretación, la mishna no corresponde
a ninguna opinión, mientras que según la interpretación anterior, corresponde a
la opinión del rabino Yehuda. Más bien, debe ser que, según la opinión del rabi-
no Yehuda, una primavera recién emergida no es diferente de una primave-
ra que no acaba de emerger. Un campo que requiere riego, sí, puede ser rega-
do, mientras que un campo que es suficiente con agua de lluvia, no, no puede
ser regado. Y la baraita optó para enseñar esta disputa en el caso de un resorte
de reciente creación, con el fin de transmitir la naturaleza de largo alcance
de la opinión de Rabí Meir, la cual establece que uno puede irrigar incluso

אמאןמתניתיןכןאם
יהודהלרביאלאתרמייה

שיצאמעייןשנאלא
מעייןשנאולאבתחילה

ביתבתחילהיצאשלא
לאהבעלביתאיןהשלחין

שיצאמעייןדקתניוהאי
כחולהודיעךבתחילה

מעייןדאפילומאירדרבי
משקיןבתחילההיוצא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

desde un recién surgido la primavera, y hasta un campo que basta con agua
de lluvia.

הבעלשדהאפילוממנו

2b:3 § Se dijo que los amora'im disputaban la siguiente pregunta: Con respecto a al-
guien que desmaleza o que riega plántulas en Shabat, ¿para qué trabajo
prohibido le advertimos? El castigo judicial se puede administrar a un pecador
solo si ha sido advertido por dos testigos antes de la comisión de su delito. Esta
advertencia debe incluir la transgresión específica que se está violando, y en
Shabat debe incluir la categoría específica de trabajo prohibido que involucra la
acción. Rabba dijo: se debe a la prohibición de arar. Rav Yosef dijo: se debe
a la prohibición de sembrar.

והמשקההמנכשאתמר
משוםבשבתלזרעיםמים
אמררבהביהמתרינןמאי

אמריוסףרבחורשמשום
זורעמשום

2b:4 Rabba dijo: Según mi opinión , es razonable. Así como el objetivo habi-
tual de arar es aflojar la tierra, esto también, el deshierbe o el riego afloja la
tierra. Rav Yosef dijo: Según mi opinión, es razonable. Así como el objetivo
habitual de la siembra es hacer que la fruta crezca, aquí también, el deshier-
be o el riego hace que la fruta crezca.

דידיכוותירבהאמר
שלדרכומהמסתברא

האיארעאלרפוייחורש
רבאמרארעאמרפויינמי

מסתבראדידיכוותייוסף
לצמוחיזורעשלדרכומה

פיראמצמחנמיהכאפירא
2b:5 Abaye le dijo a Rabba: Según su opinión, es difícil, y según la opinión de Rav

Yosef, es difícil. Abaye explica: Según su opinión, es difícil: ¿es cierto que pa-
ra la prohibición de arar, sí, está advertido, pero para la prohibición de sem-
brar, no, no está advertido? Del mismo modo, según la opinión de Rav Yo-
sef, es difícil: ¿puede ser que para la prohibición de sembrar, sí, esté advertido,
pero para la prohibición de arar, no, no está advertido? Todos deberían estar de
acuerdo en que el desmalezado y el riego caen dentro de las categorías de arado
y siembra.                                 

לרבהאבייליהאמר
יוסףולרבקשיאלדידך
משוםקשיאלדידךקשיא
לאזורעמשוםאיןחורש
משוםקשיאיוסףלרב
לאחורשמשוםאיןזורע

2b:6 Y si dice que en cualquier lugar donde hay dos categorías posibles de trabajo
prohibido en el que podría caer una acción en particular, es probable que una
sea castigada solo por una de ellas, no dijo Rav Kahana: si se podan las ramas
de una enredadera en Shabat y necesita la madera para leña o para cualquier
otro propósito, ¿ es probable que traiga dos ofrendas por el pecado? Es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado por violar la categoría primaria
de siembra, ya que podar las vides facilita su crecimiento, por lo que es una
subcategoría de siembra. Y es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do por violar la categoría principal de cosecha, ya que la esencia de la cosecha
es separar lo que uno necesita del suelo. Como necesita la madera que está sepa-
rando de la vid, su acción se considera cosechar. En consecuencia, una acción
que incorpora dos trabajos prohibidos causa responsabilidad para am-
bos.                             

דאיכאהיכאכלתימאוכי
חדאאלאמיחייבלאתרתי

זומרכהנארבוהאמר
שתיםחייבלעציםוצריך
ואחתנוטעמשוםאחת

קוצרמשום

2b:7 La Gemara concluye: De hecho, es difícil de acuerdo con ambas opiniones.  קשיא
2b:8 Rav Yosef planteó una objeción a la opinión de Rabba de lo que se enseña en

la siguiente baraita : Alguien que desmaleza cerca de diversos tipos de semi-
llas, o cubre con tierra las raíces expuestas de diversos tipos, es azotado por
transgredir la prohibición de diversos tipos. es decir, cuidar diferentes especies
de cultivos en un área del mismo campo, como se dice: "No sembrarás tu campo
con dos clases de semillas" (Levítico 19:19). El rabino Akiva dice: Incluso al-
guien que mantiene en su campo una mezcla de especies que podría haber de-
sarraigado es azotado por violar la prohibición contra diversos tipos de semi-
llas.            

לרבהיוסףרבאיתיביה
לכלאיםוהמחפההמנכש

אףאומרעקיבארבילוקה
המקיים

2b:9 Rav Yosef explica: Concedido, según mi opinión, que digo que alguien que es-
carda en Shabat está advertido por el trabajo prohibido de sembrar, esta es la
razón por la que es probable que sea castigado con la flagelación por desmalezar
diversas semillas: sembrar diversos tipos es prohibido. Pero según usted,
¿quién dijo que alguien que escarda en Shabat está advertido por arar, por qué
es probable que sea azotado por escardar cerca de diversos tipos? ¿Está prohi-
bido arar en relación con diversos tipos? Al momento de arar, no hay una
mezcla de diferentes especies de cultivos, por lo que no se puede prohibir el ara-
do en este caso.                

דאמינאלדידיבשלמא
דאסיראהיינוזורעמשום
לדידךאלאבכלאיםזריעה

חורשמשוםדאמרת
אסיראמיבכלאיםחרישה

2b:10 Rabba le dijo: Según mi opinión, quien azota un campo de diversos tipos es azo-
tado no porque sea culpable de arar, sino por violar la prohibición de mante-
ner una mezcla de especies en su campo.      

מקייםמשוםליהאמר

2b:11 La Gemara objeta: Sin embargo, por el hecho de que enseña en la última
cláusula de la baraita que el rabino Akiva dice: Incluso uno que mantiene en
su campo una mezcla de especies puede ser azotado, se puede inferir que se-
gún el anónimo primero tanna , la responsabilidad por el deshierbe es no para
el mantenimiento de diversos tipos, pero para llevar a cabo alguna otra obra
prohibida.             

רביסיפאמדקתניוהא
המקייםאףאומרעקיבא
לאוקמאדתנאמכלל
הואמקייםמשום

2b:12 La Gemara rechaza esta opinión: de hecho, toda la baraita refleja la opinión
del rabino Akiva, y se afirma en el estilo de cuál es la razón. La baraita debe
entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la que se azota a al-

ומאיהיאעקיבארביכולה
טעםמאיקאמרטעם

בכלאיםוהמחפההמנכש
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guien que desmaleza y al que cubre las raíces expuestas de diversos tipos con
tierra ? Lo azotan por mantener diversos tipos en su campo, como dice el rabi-
no Akiva: Incluso uno que mantiene en su campo una mezcla de especies está
azotado.                   

שרבימקייםמשוםלוקה
המקייםאףאומרעקיבא

2b:13 Con respecto a la opinión del rabino Akiva, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de la opinión del rabino Akiva ? ¿Cómo obtuvo esta prohibición de los ver-
sos? La Guemara responde: Como se enseña en una baraita : "No sembrarás
tu campo con semillas mezcladas" (Levítico 19:19). De este verso he deducido
que solo se prohíbe sembrar diversos tipos. ¿De dónde se deduce que también
está prohibido mantener diversos tipos, que no impliquen ninguna acción positi-
va?                 

עקיבאדרביטעמאמאי
תזרעלאשדךדתניא
זורעאלאליאיןכלאים
מנייןמקיים

2b:14 El versículo dice: "Diversos tipos, no sembrarás tu campo con semillas mez-
cladas" (Levítico 19:19). La prohibición de plantar diferentes especies de un cul-
tivo en un área del mismo campo está precedida en el verso por la prohibición
contra el cruce de ganado: "No dejarás que tu ganado tenga un género diverso".
Un ligero cambio en la puntuación da la frase : Diversos tipos en su campo, no
lo hará, lo que indica que simplemente está prohibido preservar diversos tipos en
su campo.   

שדךכלאיםלומרתלמוד
לא

2b:15 § La Gemara regresa al tema original de discusión: Aprendimos en la Mish-
ná: Uno puede regar un campo que requiere irrigación en los días interme-
dios de un Festival, así como durante el Año Sabático.

השלחיןביתמשקיןתנן
ובשביעיתבמועד

2b:16 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a los días intermedios de un
Festival, donde la prohibición contra el riego se debe al mandato de evitar
un esfuerzo excesivo en el Festival, en un caso de pérdida considerable , los
Sabios permitieron que uno se esforzara. Sin embargo, durante el año sabáti-
co, tanto de acuerdo con el que dijo que el que riega es responsable debido
a la prohibición de la siembra, y de acuerdo con el que dijo que uno es respon-
sable , debido a la prohibición de arado, son la siembra y arado permitida
durante el año sabático? ¿Cómo se pueden permitir estas acciones cuando la
Torá hace explícitamente prohibido trabajar la tierra durante el año sabáti-
co?                          

משוםמועדבשלמא
פסידאובמקוםהואטירחא

ביןשביעיתאלארבנןשרו
זורעמשוםדאמרלמאן
משוםדאמרלמאןובין

וחרישהזריעהחורש
שרימיבשביעית

2b:17 Abaye dijo: La mishna se refiere al Año Sabático en la actualidad, cuando sus
prohibiciones son solo por decreto rabínico, y está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi. Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda
HaNasi dice: Cuando el versículo dice: "Y esta es la forma de la libera-
ción, cada acreedor liberará lo que ha prestado a su vecino" (Deuteronomio 15:
2), el verso habla de dos liberaciones: una es la liberación de tierras, que uno
debe abstenerse de trabajar la tierra, y la otra es la liberación de dinero, que
uno debe abstenerse de cobrar deudas.                           

בזמןבשביעיתאבייאמר
רבידתניאהיאורביהזה

השמטהדברוזהאומר
שמיטותבשתישמוט

שמיטתאחתמדברהכתוב
כספיםשמיטתואחתקרקע

2b:18 Este verso se compara estos dos lanzamientos, lo que indica que cuando están
obligados por ley de la Torá a la tierra de liberación, se debe liberar el dinero,
y cuando está no por mandato para liberar tierra, no es necesario el lanza-
miento dinero. Esto indica que según el rabino Yehuda HaNasi, en la actuali-
dad, la ley de la Torá no exige la liberación de tierras. Por lo tanto, la observan-
cia del Año Sabático es obligatoria solo por la ley rabínica, y los Sabios fueron
indulgentes en un caso de pérdida significativa.          

קרקעמשמטשאתהבזמן
ובזמןכספיםמשמטאתה
איקרקעמשמטאתהשאי
כספיםמשמטאתה

2b:19 Rava dijo: Incluso si dices que la mishná se enseñó de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi y sostie-
nen que la observancia del año sabático, incluso en la actualidad, está ordenada
por la ley de la Torá, uno puede entender la clemencia en la mishna. La razón de
la clemencia con respecto al riego es porque solo las categorías primarias de
trabajo fueron prohibidas por el Misericordioso, es decir, por la ley de la To-
rá,       

תימאאפילואמררבא
רחמנאאסראבותרבנן

3a:1 Considerando que las subcategorías de trabajo que se derivan de ellas, por
ejemplo, el riego, no fueron prohibidas por el Misericordioso, es decir, por la
ley de la Torá, sino solo por la ley rabínica; y en caso de pérdida, los sabios fue-
ron indulgentes. La fuente de esta distinción es como está escrito: “Pero en el
séptimo año será un día de descanso solemne para la tierra, un día de reposo
para el Señor: tu campo no sembrarás, y tu viña no podrás podar. Lo que crece
por sí mismo de tu cosecha, no cosecharás, ni recogerás las uvas de tus viñas
desnudas ”(Levítico 25: 4–5).        

רחמנאאסרלאתולדות
השביעיתובשנהדכתיב

לארץיהיהשבתוןשבת
וגותזרעלאשדך ׳

3a:2 Dado que la poda se incluye en la categoría principal de siembra, ya que su
objetivo es fomentar el crecimiento de la planta, y la recolección de uvas se in-
cluye en la categoría principal de cosecha de granos, ya que ambos implican la
extracción de productos de una planta, con el propósito de enseñar qué halak-
ha ¿los escribió el Misericordioso? ¿Por qué la Torá prohibió explícitamente la
poda y la cosecha de uvas, en lugar de bastar con las prohibiciones generales de
sembrar y cosechar?            

זריעהבכללזמירהמכדי
למאיקצירהבכללובצירה
רחמנאכתבינהוהלכתא

3a:3 La Gemara responde que estos se enumeraron individualmente para decir que
solo para estas subcategorías de trabajo es probable que se azoten, mientras

תולדותדאהנילמימרא
לאאאחרנייתאמיחייב
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que para otras subcategorías de trabajo, es decir, regar un campo, uno no es
responsable. En consecuencia, solo hay cuatro tipos de trabajo que están prohi-
bidos por la ley de la Torá durante el año sabático: la siembra y su subcategoría
de poda, así como la cosecha y su subcategoría de recolección de uva. Todas las
demás subcategorías de trabajo están prohibidas solo por decreto rabínico.          

מיחייב

3a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y realmente no hay responsabilidad por otras subcatego-
rías de trabajo? ¿No se enseña en una baraita : "Tu campo no sembrarás, y tu
viña no podarás" (Levítico 25: 4). De aquí he derivado una prohibición explí-
cita solo contra la siembra y la poda. ¿De dónde deduzco que también están
prohibidas las malas hierbas, es decir, el desarraigo de las malas hierbas, el ara-
do y el corte de las malas hierbas, incluso sin desarraigarlas? El versículo di-
ce: “Su campo que deberá no puerca” y “tu viña que deberá no . Ciruela” Esta
redacción indica que ningún trabajo se puede realizar en su campo, y sin ma-
no de obra se puede realizar en su viña.

תזרעלאשדךוהתניאולא
ליאיןתזמורלאוכרמך

מניןוזימורזירועאלא
ולכיסוחולעידורלניכוש
לאשדךלומרתלמוד
מלאכהכללאלאכרמך

מלאכהכלולאשבשדך
שבכרמך

3a:5 De manera similar, ¿ de dónde se deriva que uno no puede podar árboles, y
uno no puede cortar ramas secas de los árboles, y uno no puede cortar ramas
grandes [ mefasegin ] de los árboles? El versículo dice: “Su campo que debe-
rá no puerca” y “tu viña que deberá no pasa,” la enseñanza de este modo
que ningún trabajo se puede realizar en su campo, y sin mano de obra se pue-
de realizar en su viñedo.

ואיןמקרסמיןשאיןמנין
באילןמפסגיןואיןמזרדין
לאשדךלומרתלמוד
מלאכהכללאלאכרמך

מלאכהכלולאשבשדך
שבכרמך

3a:6 De manera similar, de dónde se deriva que uno no puede fertilizar campos y
viñedos, y uno no puede quitar las piedras que rodean la base de un árbol e
impedir su crecimiento, y uno no puede cubrir las raíces expuestas con polvo y
no puede fumigar un árbol para exterminar gusanos? El versículo dice: “Su
campo que deberá no puerca” y “tu viña que deberá no pasa,” lo que indica
que ningún trabajo se puede realizar en su campo, y sin mano de obra se pue-
de realizar en su viña.

ואיןמזבליןשאיןמנין
ואיןמאבקיןואיןמפרקין
לומרתלמודבאילןמעשנין

כללאכרמךלאשדך
וכללאשבשדךמלאכה
לאשבכרמךמלאכה

3a:7 La conclusión aparente de esto es que todo trabajo en un campo o viñedo está
prohibido. Uno podría haber pensado que uno puede también no azada ligera-
mente bajo oliva árboles y uno puede no azada bajo vides, y uno no puede
rellenar grietas en el suelo con agua, y uno no puede construir zanjas circu-
lares alrededor de las bases de vides el fin de recoger agua de lluvia. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Tu campo no sembrarás".

תחתיקשקשלאיכול
תחתיעדרולאהזיתים
נקעיםימלאולאהגפנים

עוגיותיעשהולאמים
שדךלומרתלמודלגפנים

תזרעלא
3a:8 La Gemara explica la derivación: la siembra se incluyó en la prohibición gene-

ral de realizar labores agrícolas durante el año sabático, como dice el versículo
"Pero en el séptimo año será un día de reposo solemne para la tierra" (Levítico
25: 4). ¿Por qué se siembra señalado y menciona explícitamente? Con el fin de
comparar otros tipos de trabajo a ella y para decir a usted: Al igual que la
siembra es único, ya que es el trabajo realizado tanto en el campo como en la
viña, así también, cualquier otro trabajo realizado tanto en el campo como en
el La viña está prohibida. Sin embargo, los trabajos realizados solo en el viñedo
pero no en el campo, es decir, cuyo objetivo es simplemente mantener las viñas
de año en año, como los trabajos mencionados anteriormente, están permiti-
dos. En cualquier caso, esta baraita indica que muchas subcategorías de mano
de obra están prohibidas durante el séptimo año, y no solo la siembra y la poda,
como había dicho Rava.                    

ולמההיתהבכללזריעה
לומראליהלהקישיצתה

מיוחדתזריעהמהלך
ושבכרםשבשדהעבודה

עבודהשהיאכלאף
ושבכרםשבשדה

3a:9 La Gemara rechaza esta opinión: estas labores, con la excepción de sembrar, po-
dar, cosechar uvas, están prohibidas solo por la ley rabínica, y el verso que se
cita como fuente de la Torá es un mero apoyo, y no Una fuente de buena fe.    

אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

3a:10 Incidentalmente a esta discusión, la Guemará pregunta: ¿Está permitida la aza-
da ligera debajo de los olivos durante el año sabático? ¿No está escrito: "Pe-
ro el séptimo año lo dejarás descansar y quedará en barbecho" (Éxodo
23:11), y se enseña con respecto a este versículo: "Lo dejarás descansar" de la
azada ligera, "y mentir en barbecho ”de limpiar el campo de piedras. Esto
indica que el arado ligero está prohibido durante el año sabático.          

שרימיבשביעיתוקשקוש
והשביעיתכתיבוהא

תשמטנהונטשתהתשמטנה
מלסקלונטשתהמלקשקש

3a:11 Rav Ukva bar Ḥama dijo: Hay dos tipos de azadas ligeras , una cuyo objetivo
es fortalecer los árboles y otra destinada a sellar grietas. Hay una práctica di-
ferencia de halájica entre ellos: se prohíbe realizar azadas para fortalecer el ár-
bol, ya que es similar a arar, ya que mejora el crecimiento del árbol. Sin embar-
go, se permite escardar para sellar grietas, ya que al hacerlo se evita dañar el
árbol.             

חמאברעוקבארבאמר
חדהווקשקושיתרי

סתומיוחדאילניאברויי
אסוראילןאברוייפילי

שריפיליסתומי

3a:12 § Se dijo que el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar no estaban de acuerdo con
respecto a alguien que ara durante el año sabático. Uno dijo: está azota-
do por hacerlo, mientras que el otro dijo: no está azotado. La Gemara sugie-
re: Digamos que no están de acuerdo con respecto al principio de que el rabi-
no Avin dijo que el rabino Ile'a dijo, y uno acepta este principio mientras que
el otro no. Como, el rabino Avin dijo que el rabino Ile'a dijo: Siempre que
una generalización se declara en la Torá como una mitzva positiva , y un de-
talle relacionado con esa generalización se declara como una mitzva negati-
va , uno no aplica el principio hermenéutico de una generalización, y un deta-

בשביעיתהחורשאיתמר
חדאלעזרורבייוחנןרבי
אינואמרוחדלוקהאמר
אביןבדרבילימאלוקה
קמיפלגיאילעארביאמר

רביאמראביןרבידאמר
שנאמרמקוםכלאילעא

בלאופרטבעשהכלל
בכללאותודניןאיןתעשה
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lle, y una generalización, según la cual el halakha en discusión se expande a to-
dos los casos que se parecen al detalle.                                

וכללופרט

3a:13 La Gemara explica: El que dijo que el que ara durante el año sabático es azota-
do no acepta el principio de que el rabino Avin dijo que el rabino Ile'a
dijo. En consecuencia, expone los versos de la siguiente manera: El verso "Pero
en el séptimo año será un día de reposo solemne para la tierra" (Levítico 25: 4)
es una generalización declarada como una mitzva positiva. La continuación del
verso es "Tu campo no sembrarás", que es un detalle declarado como una mitzva
negativa. Esto es seguido por otra generalización: "Porque será un año de des-
canso para la tierra" (Levítico 25: 5). Al aplicar el principio de una generaliza-
ción, un detalle y una generalización, se puede deducir que existe una prohibi-
ción de realizar cualquier tarea agrícola que sea similar a la siembra, incluido el
arado.        

ליהליתלוקהדאמרמאן
אילעארביאמראביןדרבי

3a:14 Y el que dijo que no se lo azota por arar se mantiene de acuerdo con la senten-
cia que el rabino Avin declaró en nombre del rabino Ile'a. Por lo tanto, la prohi-
bición establecida como un detalle, es decir, la prohibición de sembrar, no se ex-
tiende para incluir ningún otro trabajo. Alguien que ara viola la orden positiva
de dejar descansar la tierra, pero no transgrede una ley de la Torá expresada co-
mo una mitzva negativa, y por lo tanto no es azotado.       

איתלוקהאינודאמרומאן
אביןדרביליה

3a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, uno puede decir que todos sostienen
que el halakha no está de acuerdo con el principio que el rabino Avin dijo que
el rabino Ile'a dijo. Según quien dijo que está azotado, todo está bien, ya que
aplica el principio hermenéutico de una generalización, un detalle y una genera-
lización para derivar una prohibición de arar.               

ליהליתעלמאדכולילא
אילעארביאמראביןדרבי
שפירלוקהדאמרמאן

3a:16 Y el que dijo que no está azotado podría haberte dicho: Ya que la poda
está incluida en la categoría primaria de siembra, y la recolección
de uva está incluida en la categoría primaria de cosecha, con el propósito de en-
señar qué halakha hizo el Misericordioso escribirlos? Se enumeraron indivi-
dualmente para decir que solo para estas subcategorías específicas de traba-
jo es probable que se lo azote, pero para realizar otras subcategorías de traba-
jo, uno no es responsable. Según esta opinión, el versículo llega a enseñar que
no se puede ser azotado por realizar ningún trabajo no enumerado explícitamen-
te en la Torá, incluido el arado.              

אמרלוקהאינודאמרומאן
בכללזמירהמכדילך

בכללובצירהזריעה
הלכתאלמאיקצירה

למימררחמנאכתבינהו
הואתולדותדאהני

אחרינאאתולדהדמיחייב
מיחייבלא

3a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y realmente no hay responsabilidad por otras subcatego-
rías de trabajo? ¿No se enseña en una baraita con respecto al verso "Tu campo
no sembrarás, y tu viña no podarás" que he deducido de aquí una prohibición
explícita solo contra la siembra y la poda? ¿De dónde deduzco que también es-
tán prohibidas las malas hierbas, el arado y el corte de malezas ? El versículo
dice: “Su campo harás no sembrar y su viñedo que deberá no ciruela” (Levíti-
co 25: 4). Al colocar la palabra "no" inmediatamente después de las palabras
"campo" y "viñedo", el versículo indica que uno no puede realizar ningún tra-
bajo que generalmente se realiza en su campo, y uno no puede realizar ningún
trabajo que generalmente se realiza en su viñedo.

תזרעלאשדךוהתניאולא
ליאיןתזמורלאוכרמך

מניןוזימורזירועאלא
ולכיסוחולקישקושלעידור
לאשדךלומרתלמוד
מלאכהכללאלאכרמך

מלאכהכלולאשבשדך
שבכרמך

3a:18 De manera similar, ¿ de dónde se deriva que uno no puede podar árboles, y
uno no puede cortar ramas secas de los árboles, y uno no puede cortar ramas
grandes de los árboles? El versículo dice: “Su campo de vosotros no sembrar
y tu viña que deberá no ciruela”, indicando que cualquier trabajo que se reali-
za en general en su campo no puede llevarse a cabo durante el año sabático, y
cualquier trabajo realiza generalmente en su viña no puede se realizará duran-
te el año sabático.                      

ואיןמקרסמיןשאיןומנין
באילןמפסגיןואיןמזרדין
לאשדךלומרתלמוד
מלאכהכללאכרמך

מלאכהכללאשבשדך
לאשבכרמך

3a:19 ¿De dónde se deduce que no se pueden fertilizar campos y viñedos, y no se
pueden quitar piedras alrededor de la base de un árbol que impiden su creci-
miento, y no se puede fumigar un árbol para exterminar gusanos? El versículo
dice: “Su campo que deberá no cerda y su viñedo que deberá no pasa,” lo que
indica que cualquier trabajo que se realiza en general en su campo no pue-
de llevarse a cabo durante el año sabático, y cualquier trabajo realizado gene-
ralmente en su viña puede no se realizará durante el año sabático.                       

ואיןמזבליןשאיןמנין
באילןמעשניןואיןמפרקין
לאשדךלומרתלמוד
מלאכהכללאכרמך

מלאכהוכללאשבשדך
לאשבכרמך

3a:20 Uno podría haber pensado que uno puede también no azada ligeramente bajo
oliva árboles y uno puede no azada bajo vides, y uno no puede rellenar grie-
tas en el suelo con agua, y uno no puede construir zanjas circulares alrede-
dor de las bases de vides el fin de recoger agua de lluvia. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Tu campo no sembrarás".

תחתיקשקשלאיכול
תחתיעדרולאהזיתים
נקעיםימלאולאהגפנים

עוגיותיעשהולאמים
שדךלומרתלמודלגפנים

תזרעלא
3a:21 La siembra se incluyó en la prohibición general de realizar labores agrícolas

durante el año sabático. ¿Por qué se siembra señalado y menciona explícita-
mente? Con el fin de comparar otros tipos de trabajo a él y a decir a usted: Al
igual que la siembra es único, ya que es el trabajo realizado tanto en el cam-
po como en la viña, así también, cualquier otro trabajo realizado tanto en el
campo como en el La viña está prohibida. Sin embargo, el trabajo realizado so-
lo en la viña, pero no en el campo, es decir, cuyo objetivo es simplemente man-

ולמההיתהבכללזריעה
לומראליהלהקישיצתה

מיוחדתזריעהמהלך
ושבכרםשבשדהעבודה

עבודהשהיאכלאף
ושבכרםשבשדה
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tener las viñas de año en año, está permitido. En cualquier caso, esta baraita in-
dica que muchas labores están prohibidas durante el séptimo año, y no solo la
siembra y la poda.                 

3a:22 La Gemara rechaza esta opinión: estas labores, con la excepción de sembrar, po-
dar, cosechar uvas, están prohibidas solo por la ley rabínica, y el verso que se
cita como fuente de la Torá es un mero apoyo, y no un fuente de buena fe.    

אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

3b:1 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, declaró una tradición que
había escuchado de los Sabios en Eretz Israel: Uno podría haber pensado que
sería azotado por la adición, pero una enseñanza establece una exención de
las pestañas. Rav Dimi señaló: Pero no sé a qué enseñanza ni a qué adición se
refiere esta tradición.         

יכולאמרדימירבאתאכי
ונסיבהתוספתעלילקה

ולאלפטוראתלמודאלה
ומאיתלמודאמאיידענא

תוספת
3b:2 Los sabios disputaron el significado de esta tradición. El rabino Elazar dijo: La

adición en cuestión está arando durante el Año Sabático, para el cual no hay
una prohibición explícita en la Torá, por lo que puede considerarse como una
adición a los trabajos enumerados explícitamente en la Torá. Y esto es lo que di-
ce: uno podría haber pensado que sería azotado por arar durante el año sabáti-
co, ya que se deriva del principio hermenéutico de una generalización y un
detalle, y una generalización que enseña que arar es prohibido. Pero una ense-
ñanza establece una exención de las pestañas por el trabajo de arar.                

חרישהאמראלעזררבי
עלילקהיכולקאמרוהכי

ופרטמכללדאתיאחרישה
תלמודאליהונסיבוכלל

לפטורא

3b:3 Esto es lógico, porque si uno es azotado por arar, ¿por qué necesito todos estos
detalles que se enumeraron en el versículo, es decir, podar y recoger uvas? Más
bien, uno ciertamente debe concluir que estos fueron seleccionados para enseñar
que uno es azotado solo por estos trabajos específicos, pero no por ningún
otro.      

למהפרטיהניכלכןדאם
לי

3b:4 Y el rabino Yoḥanan dijo: Esta adición se refiere a los días adicionales que los
Sabios agregaron a la prohibición de realizar labores agrícolas, antes de Rosh
HaShana del séptimo año, cuando comienza formalmente el Año Sabático. Y
esto es lo que dice: uno podría haber pensado que sería azotado por trabajar la
tierra durante el período adicional anterior a Rosh Hashaná del Año Sabáti-
co, ya que esta prohibición se deriva del versículo: "Al arar y cosechar des-
cansará ” (Éxodo 34:21). Este versículo aparentemente superfluo se entiende
como la enseñanza de que no solo se prohíbe trabajar la tierra durante el séptimo
año, sino arar un campo durante el sexto año para preparar la tierra para el sépti-
mo año y cosechar lo que creció en el séptimo año durante el octavo año. Tam-
bién están prohibidos. Pero una enseñanza establece una exención de las pes-
tañas por estas acciones, como estamos a punto de declarar a continua-
ción.

ימיםאמריוחנןורבי
ראשלפניחכמיםשהוסיפו

יכולקאמרוהכיהשנה
ראשתוספתעלילקה
מבחרישדאתיאהשנה

להונסיבתשבתובקציר
כדבעינןלפטוראתלמודא
לקמןלמימר

3b:5 La Gemara explica: ¿Cuáles son los días adicionales antes de Rosh HaSha-
na? Como hemos aprendido en una Mishná ( shevi'it 1: 1): ¿Hasta cuándo
puede uno arar un huerto en la víspera del Año Sabático? Beit Shammai di-
ce: Uno puede arar siempre que el arado sea beneficioso para la fruta que ya
está en los árboles. Una vez que el arado sirve para beneficiar solo al árbol en sí
y a la fruta que producirá al año siguiente, queda prohibido. Y Beit Hillel
dice: uno puede arar hasta Shavuot . La mishna señala: Y la declaración de es-
tos, Beit Shammai, está cerca de ser como la declaración de estos, Beit Hi-
llel; es decir, en la práctica, hay poca diferencia entre las fechas establecidas por
las dos opiniones.                  

ראששלפניימיםמאי
מתיעדכדתנןהשנה

ערבאילןבשדהחורשין
אומריםשמאיביתשביעית

וביתלפרישיפהזמןכל
העצרתעדאומריםהלל

להיותאלודבריוקרובין
אלוכדברי

3b:6 El mishna (ver shevi'it 2: 1), además, establece que: Y hasta cuando pue-
de uno arar un campo blanco, es decir, un campo de grano, en la víspera del
Año Sabático? Uno puede arar hasta que cese la humedad residual en los cam-
pos por la lluvia y mientras la gente continúe arando sus campos para plantar
pepinos y calabazas, que se plantan al final del invierno.                  

שדהחורשיןמתיועד
שביעיתערבהלבן

זמןוכלהלחהמשתכלה
ליטעחורשיםאדםשבני

ומדלעותמקשאות
3b:7 El rabino Shimon dice: Si es para que no se establezca un tiempo establecido,

entonces la Torá ha dado una medida individual de tiempo en manos de todos
y cada uno. Uno puede arar hasta un momento autodeterminado, ya que siempre
puede afirmar que está arando para plantar durante el sexto año. Más bien,
se debe establecer un tiempo fijo: en un campo blanco se puede arar hasta la
Pascua, en un huerto se puede arar hasta Shavuot , y Beit Hillel dice: Hasta
la Pascua.

כןאםאומרשמעוןרבי
לכלשיעורתורהנתנה
בשדהאלאבידוואחדאחד

ובשדההפסחעדהלבן
וביתהעצרתעדהאילן

הפסחעדאומריםהלל

3b:8 Y el rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en
nombre del bar Kappara: Rabban Gamliel y su corte discutieron y luego vo-
taron sobre las prohibiciones de estos dos períodos, es decir, desde la Pascua
o Shavuot hasta Rosh HaShana, y los anularon, permitiendo así arar hasta Rosh
Hashaná, el comienzo real del año sabático.           

פזיבןשמעוןרביואמר
לויבןיהושערביאמר

רבןקפראברמשום
עלנמנודינווביתגמליאל

ובטלוםהללופרקיםשני
3b:9 El rabino Zeira le dijo al rabino Abbahu, y algunos dicen que fue Reish La-

kish quien le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Cómo podrían Rabban Gamliel y su
corte anular una ordenanza instituida por Beit Shammai y Beit Hillel, que
eran autoridades mayores que ellos? ¿No aprendimos en un mishna ( Eduy-
yot 1: 5): un tribunal no puede anular el fallo de otro tribunal a menos que lo
supere en sabiduría y en número?

לרביזירארביליהאמר
לקישרישלהואמריאבהו
גמליאלרבןיוחנןלרבי
מבטלימצוהיכידינוובית

וביתשמאידביתתקנתא
דיןביתאיןתנןוהאהלל
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דיןביתדברילבטליכול
גדולכןאםאלאחבירו
ובמניןבחכמהממנו

3b:10 El rabino Abbahu "quedó asombrado por un tiempo" (Daniel 4:16), y luego
le dijo: Diga que cuando Beit Shammai y Beit Hillel establecieron su decre-
to, estipularon entre ellos: cualquiera que luego desee anular este decre-
to puede venir y anularlo .          

אמרחדאכשעהאשתומם
ביניהןהתנוכךאימורליה
יבואלבטלהרוצהכל

ויבטל
3b:11 La Gemara pregunta: ¿Es esta ordenanza suya? ¿Beit Shammai y Beit Hillel

instituyeron la ordenanza y, como tales, tenían la autoridad para adjuntar estipu-
laciones? Es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Como el rabino
Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Neḥunya del valle
de Beit Ḥortan: la halakha de diez árboles jóvenes, la mitzva de traer ramas
de sauce al templo en Sucot y ponerlas de pie alrededor del altar, y la halak-
ha de La libación de agua en Sucot se transmite a Halakhot a Moisés desde el
Sinaí. En consecuencia, la prohibición de arar en la víspera del séptimo año no
es una ordenanza rabínica del período del Segundo Templo, sino más bien una
tradición oral que se remonta a Moisés en el Sinaí.     

למשההלכההיאדידהו
אסירבידאמרהיאמסיני
רבימשוםיוחנןרביאמר

ביתבקעתאישנחוניא
ערבהנטיעותעשרחורתן
למשההלכההמיםוניסוך
מסיני

3b:12 El rabino Yitzḥak dijo: Cuando aprendieron esta halakha como una tradi-
ción que se remonta a Moisés en el Sinaí, la prohibición se aplicó solo treinta
días antes de Rosh HaShana. Después, estos Sabios de Beit Shammai y Beit
Hillel vinieron e instituyeron períodos más largos de restricción, desde la Pas-
cua y desde Shavuot , respectivamente, pero estipularon entre ellos: cualquie-
ra que luego desee anular este decreto puede venir y anularlo . Rabban Gam-
liel y su corte pudieron por lo tanto anular las restricciones extendidas instituidas
por Beit Shammai y Beit Hillel.            

גמיריכייצחקרביאמר
לפנייוםשלשיםהלכתא

תקוןהניואתוהשנהראש
ואתנוומעצרתמפסח

לבטלהרוצהכלבדידהו
ויבטליבוא

3b:13 La Guemará plantea otra pregunta: ¿Son estas prohibiciones de arado antes del
Año Sabático realmente halajot transmite a Moisés en el Sinaí? En reali-
dad, son prohibiciones basadas en versos explícitos . Como aprendimos en
una baraita con respecto al verso "Al arar y al segar descansarás" (Éxodo
34:21) que el Rabino Akiva dice: No es necesario que el verso hable so-
bre arar y cosechar durante el Año Sabático, como ya se dijo: “Pero en el
séptimo año habrá un día de descanso solemne para la tierra, un día de descanso
para el Señor; No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña ” (Levítico 25:
4). Esto enseña que durante el séptimo año se prohíbe todo el trabajo agríco-
la. Más bien, el verso viene a prohibir arar en la víspera del año sabáti-
co

קראינינהוהלכתאוהני
ובקצירבחרישדתנןנינהו

אומרעקיבארביתשבת
חרישלומרצריךאין

שהרישביעיתשלוקציר
תזרעלאשדךנאמרכבר

אלאתזמרלאוכרמך
שביעיתערבשלחריש

4a:1 que entró en el año sabático, es decir, arando en el sexto año que beneficiará a
los cultivos que crecen en el séptimo año, y cosechando los cultivos del año sa-
bático que continuaron hasta la conclusión del año sabático, es decir, cose-
chando productos del séptimo año que continuó creciendo hasta el octavo
año.     

שלוקצירלשביעיתשנכנס
למוצאישיצאשביעית
שביעית

4a:2 El rabino Yishmael dice que este verso debe entenderse como una referencia al
Shabat y no al Año Sabático, de acuerdo con el significado directo del verso. En-
seña lo siguiente: así como solo se prohíbe el arado opcional en Shabat, ya que
no hay ningún caso en el que el arado cumpla con una mitzva bíblica, así tam-
bién, solo se prohíbe la cosecha opcional , con la exclusión de la cosecha de
la ofrenda omer , que es un mitzva, y consecuentemente permitido en Sha-
bat. No obstante, la primera opinión citada en la baraita , la del rabino Akiva,
sostiene que la prohibición de arar en la víspera del año sabático se deriva de un
verso explícito.          

מהאומרישמעאלרבי
קציראףרשותחריש
העומרקציריצארשות
מצוהשהיא

4a:3 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cuando aprendimos esto
como una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, fue para permitir arar
en el caso de los árboles jóvenes hasta Rosh HaShana. En contraste, los ver-
sos que se citan prohíben el arado en el caso de árboles maduros y bien enrai-
zados treinta días antes de Rosh Hashaná del Año Sabático.  

ברנחמןרבאמראלא
הלכתאגמיריכייצחק

למיסרקראיילדהלמישרי
זקינה

4a:4 La Guemará pregunta: Pero dado que la halajá transmitida a Moisés en el Sinaí
viene a permitir el arado en el caso de pequeños árboles jóvenes hasta Rosh
Hashaná, ¿no automáticamente se deduce que en el caso de maduros árboles,
arar está prohibido antes de Rosh Hashaná? Por lo tanto, no solo la asignación,
sino también la prohibición fue aprendida por la tradición como una halak-
ha transmitida a Moisés desde el Sinaí, y no desde los versos. 

ילדהלמשרידהלכתאוכיון
אסירהזקינהממילאלאו

4a:5 Más bien, el halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí es la base de la prohi-
bición de arar en la víspera del Año Sabático según la opinión del Rabino Yish-
mael, quien interpreta el verso como referido al Shabat, y no al Año Sabático,
mientras que el Los versos son la base de la prohibición según la opinión
del rabino Akiva.

ישמעאללרביהלכתאאלא
עקיבאלרביקראי

4a:6 La Gemara citó previamente al Rabino Itzjak, quien explicó cómo la corte de
Rabban Gamliel anuló la extensión a la prohibición de arar antes del Año Sabáti-
co que habían sido promulgadas por Beit Shammai y Beit Hillel. La Gemara
ahora cita otra opinión, que sostiene que la corte de Rabban Gamliel abolió la

רבןאמריוחנןורבי
דינווביתגמליאל

להובטילמדאורייתא
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prohibición de arar antes del Año Sabático por completo. Y el rabino Yoḥanan
dijo que el rabino Gamliel y su corte anularon las restricciones para trabajar
la tierra en vísperas del año sabático basándose en una fuente escrita en la To-
rá.

4a:7 ¿Cual es la razon? Lo deriva por medio de una analogía verbal entre la pala-
bra Shabat declarada con respecto al Año Sabático en el versículo: "Pero en el
séptimo año será un día de reposo solemne para la tierra" (Levítico 25: 4), y el
La palabra Shabat dijo con respecto al Shabat semanal, que conmemora el Sha-
bat de la Creación. Al igual que allí, en Shabat está prohibido realizar labo-
res, pero antes y después de Shabat está permitido, así también aquí, en el ca-
so del Año Sabático, durante el Año Sabático está prohibido realizar labores,
pero antes y después después del año sabático está permitido.

שבתשבתגמרטעמאמאי
להלןמהבראשיתמשבת

לפניהאסורההיא
כאןאףמותריןולאחריה

לפניהאסורההיא
מותריןולאחריה

4a:8 Rav Ashi se opone firmemente a esto: si Rabban Gamliel y su corte anularon
las restricciones basándose en una analogía verbal, entonces, según quien
dijo que la prohibición de arar treinta días antes de Rosh HaShana del Año Sa-
bático es una halakha que se transmitió a Moisés del Sinaí, ¿ puede una analo-
gía verbal venir y arrancar un halakha que se transmitió a Moisés del Si-
naí? Y de manera similar, según el que dijo que la prohibición de arar se deriva
de un verso, ¿puede una analogía verbal venir y arrancar un ver-
so?

מאןאשירבלהמתקיף
גזרהאתיאהלכתאדאמר
ומאןהלכתאעקרהשוה

גזרהאתיאקראדאמר
קראעקרהשוה

4a:9 Más bien, Rav Ashi dijo: Rabban Gamliel y su corte celebraron de acuerdo
con la opinión del Rabino Yishmael, quien dijo que aprendieron esta prohibi-
ción como una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Pero aprendieron
este halakha solo con respecto al período de tiempo cuando el Templo está de
pie. Esto se evidencia por el hecho de que es similar a la otra halakha declarada
junto con ella, la de la libación de agua, que era parte del servicio en el Tem-
plo. Pero cuando el Templo no está en pie, este halakha no se aplica, y por lo
tanto, Rabban Gamliel y su corte anularon la prohibición después de la destruc-
ción del Templo.      

רבןאשירבאמראלא
להסברידינווביתגמליאל

דאמרישמעאלכרבי
גמיריוכילהגמיריהלכתא
המקדששביתבזמןהלכתא

המיםדניסוךדומיאקיים
ביתשאיןבזמןאבל

לאקייםהמקדש

4a:10 § Se enseña en la mishna: Sin embargo, uno no puede irrigar un campo en los
días intermedios de un Festival con el agua de lluvia recogida en una cisterna o
con agua dibujado con un shadoof. La Gemara pregunta: De acuerdo, regar
un campo con agua extraída con un sombreador implica un esfuerzo excesi-
vo, por lo que está prohibido en los días intermedios de un Festival. Pero, ¿qué
esfuerzo excesivo implica regar un campo con agua de lluvia? El agua de llu-
via se acumula por sí sola y uno simplemente tiene que canalizarla hacia donde
se necesita.                

וממיהגשמיםממילאאבל
קילוןמיבשלמאהקילון

אלאיתיראטירחאאיכא
טירחאמאיגשמיםמי

איכא

4a:11 El rabino Ile'a dijo que el rabino Yoḥanan dijo: se promulgó un decreto rabí-
nico con respecto al agua de lluvia debido a su similitud con el agua extraída
con un sombreado. Rav Ashi dijo: El agua de lluvia en sí llegará a ser como
el agua que se extrae con un shadoof. Una vez que cae el nivel del agua de llu-
via recolectada, será necesario dibujarlo con un balde, un procedimiento que im-
plica un esfuerzo excesivo.           

יוחנןאמראילעארביאמר
מיאטוגשמיםמיגזירה
מיאמראשירבקילון

מילידיגופייהוגשמים
אתוקילון

4a:12 El Gemara comenta: el rabino Ile'a y el Rav Ashi no están de acuerdo con res-
pecto al fallo emitido por el rabino Zeira, ya que el rabino Zeira dijo que
el rabba bar Yirmeya dijo que Shmuel dijo: con respecto a las corrientes que
extraen agua de las piscinas de agua recolectada, una permitió regar su cam-
po de ellos en los días intermedios de un Festival, porque el flujo de agua es
constante.              

זיראבדרביוקמיפלגי
רבהאמרזירארבידאמר

שמואלאמרירמיהבר
מןמיםהמושכיןנהרות

להשקותמותרהאגמים
מועדשלבחולומהן

4a:13 Un sabio, Rav Ashi, es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Zeira, ya que prohíbe solo el riego con agua de lluvia, porque
el suministro podría terminar, pero no prohíbe el riego de una fuente cuyo El flu-
jo es constante. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, no es de la opinión de que el fa-
llo esté de acuerdo con la opinión del rabino Zeira, ya que prohíbe el riego con
agua de lluvia debido a su similitud con el agua extraída con una cortina. Esto se
aplica independientemente de si el nivel del agua de lluvia caerá y, por lo tanto,
el rabino Yoḥanan prohibiría usar agua recolectada incluso si una corriente fluye
a través de ella y no se secará.              

זיראדרביליהאיתמר
זיראדרביליהליתומר

4a:14 Después de mencionar la declaración del rabino Zeira en el curso de la discusión
previa, la Gemara examina el asunto en sí. El rabino Zeira dijo que el bar
Rabba Yirmeya dijo que Shmuel dijo: Con respecto a las corrientes que ex-
traen agua de los charcos de agua, a uno se le permite regar su campo en los
días intermedios de un Festival.

אמרזירארביאמרגופא
אמרירמיהבררבה

המושכיןנהרותשמואל
מותרהאגמיםמןמים

שלבחולומהןלהשקות
מועד

4a:15 El rabino Yirmeya planteó una objeción al rabino Zeira por lo que se enseña
en la mishná: sin embargo, no se puede regar un campo en los días intermedios
de un festival con agua de lluvia recogida en cisternas o con agua extraída con
una cortina. Esto indica que siempre que existe la preocupación de que el agua
se agote, está prohibido regar desde esta fuente de agua. En consecuencia, el ra-
bino Yirmeya quería saber por qué esta preocupación no existía también en el

לרביירמיהרביאיתיביה
גשמיםממילאאבלזירא
ליהאמרקילוןממיולא

אגמיםהניבריירמיה
דמופסקידלאכמיאדבבל
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caso de las piscinas de agua. El rabino Zeira le dijo: Yirmeya, hijo mío, estas
piscinas en Babilonia son como agua que no deja de fluir. Por lo tanto, no hay
preocupación de que el nivel del agua en estas piscinas pueda descender hasta
tal punto que sea necesario extraer el agua con cubos.         

4a:16 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las piscinas temporales
y las piscinas regulares que se llenaron de agua en la víspera de un Festival,
está prohibido regar su campo en los días intermedios del Festival, para que
no se agoten de agua y él vendrá a esforzarse y traer agua de otros lugares. Pero
si un canal de agua pasa entre ellos para que el agua fluya de uno a otro, está
permitido.

הפסיקותרבנןתנו
מיםשנתמלאווהבריכות

אסורטוביוםמערב
שלבחולומהןלהשקות

המיםאמתהיתהואםמועד
מותרביניהןעוברת

4a:17 Rav Pappa dijo: Y esta asignación se aplica solo cuando la mayoría de ese
campo se puede regar desde ese canal de agua, de modo que la mayor parte
del campo se puede regar al mismo tiempo. En este caso, no hay preocupación
de que cuando el agua se agote, él se esforzará e irrigará el resto del campo des-
de otra fuente de agua. Rav Ashi dijo: Se aplica a pesar de que la mayoría de
ese campo no puede ser irrigada desde ese canal de agua al mismo tiem-
po. Dado que el canal extrae agua continuamente , reponiendo constantemente
su suministro, incluso si lo hace a un ritmo lento, uno se dirá a sí mismo que in-
cluso si todo el campo no puede ser regado desde ese canal de agua en un solo
día, puede ser regado desde que durante el curso de dos o tres días. En conse-
cuencia, no encontrará que sea necesario esforzarse para regar rápidamente esa
parte del campo que aún no recibió su agua.                       

שרובהוהואפפארבאמר
שותהשדהאותהשל

אשירבהמיםאמתמאותה
רובהשאיןפיעלאףאמר
כיוןשותהשדהאותהשל

מימרואתיאמשכאדקא
לחדשתיאלאאיאמר
ותלתאלתריתשתייומא
יומי

4a:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una piscina que reci-
be gotas de agua de este campo que requiere riego, que a su vez recibe agua
de un manantial, se permite regar desde esta piscina otro campo situado deba-
jo que requiere riego.

שנוטפתבריכהרבנןתנו
זוהשלחיןביתמשדהמים

שדהממנהלהשקותמותר
אחרתהשלחיןבית

4a:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es probable que la piscina deje de fluir, lo que
lo obligará a esforzarse y extraer agua de otro lugar? El rabino Yirmeya
dijo: El caso es donde el campo superior todavía está goteando agua en la pis-
cina y no se detiene. Abaye dijo: Y esta asignación se aplica solo cuando el
agua del primer manantial que riega el campo superior no ha dejado
de fluir. Solo en ese caso se puede confiar en que el agua gotea desde el campo
superior y, en consecuencia, riega el campo inferior desde la piscina.                

אמרדפסקאעבידאוהא
היאועדייןירמיהרבי

והואאבייאמרמטפטפת
ראשוןמעייןפסקשלא

4a:20 En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Menasya dice: con res-
pecto a dos camas de jardín ubicadas una encima de la otra, no se puede ex-
traer agua del canal que suministra la cama de jardín inferior para irrigar
la cama de jardín superior , debido a la esfuerzo excesivo involucrado. Ade-
más, el rabino Elazar bar Shimon dijo: Incluso en el caso de una sola cama
de jardín, la mitad de la cual es más baja y la otra más alta, uno no puede
extraer agua del canal que suministra el área inferior para irrigar el área su-
perior, aunque son dos partes de la misma cama de jardín.                       

מנסיאבןשמעוןרביתניא
זוערוגותשתיאומר

מןידלהלאמזולמעלה
אתוישקההתחתונה
אמרכןעליותרהעליונה

שמעוןבראלעזררבי
חציהאחתערוגהאפילו
ידלהלאגבוהוחציהנמוך

למקוםוישקהנמוךממקום
גבוה

4a:21 Los sabios enseñaron en una baraita : se puede sacar agua e irrigar vegetales
para comerlos en los días intermedios de un festival. Pero si lo hace con el
fin de mejorar su crecimiento y para mejorar su apariencia está prohibido, ya
que se considera que está ejerciendo innecesariamente a sí mismo en el Festi-
val.              

לירקותמדליןרבנןתנו
בשבילואםלאוכלןכדי

אסורלייפותן

4a:22 La Gemara relata que Ravina y Rabba Tosefa'a caminaban una vez por el ca-
mino cuando vieron a cierto hombre que estaba sacando agua con un balde
en los días intermedios de un Festival. Rabá Tosefa'a le dijo a Ravina: Que
venga el Maestro y lo excomulgue por transgredir las palabras de los Sa-
bios. Ravina le dijo: Pero, ¿no se enseña en una baraita ? Uno puede dibujar
verduras para comerlas, por lo que no ha cometido una transgresión. Rabá To-
sefa'a le dijo: ¿Mantiene que lo que se entiende por uno puede sacar [ ma-
dlin ] es que uno puede sacar agua para regar los vegetales? Esto no es
asi. Más bien, qué se entiende por                         

הוותוספאהורבהרבינא
חזובאורחאאזליקא

דלידהוהגבראלההוא
אמרדמועדאבחולאדוולא

לרבינאתוספאהרבהליה
ליהאמרלשמתיהמרליתי

כדילירקותמדליןוהתניא
סברתמיליהאמרלאוכלן

מאימיאמדליןמדליןמאי
4b:1 uno puede dibujar es que uno puede sacar algunas de las verduras que crecen

juntas densamente. La baraita viene a enseñar que a uno se le permite adelgazar
una cama de jardín en los días intermedios de un Festival para comer en el Festi-
val los que retira, pero tiene prohibido hacerlo para mejorar la apariencia de
aquellos que permanecer. Como aprendimos en un mishna ( Pe'a 7: 5): Aquel
que adelgaza [ meidel ] las vides en su viñedo, así como puede adelgazar sus
propias vides, también puede adelgazar las vides reservadas para los po-
bres. Como lo está haciendo por el bien de las vides, también puede diluir lo
que deja para los pobres; este es el statemen t del rabino Yehuda. El rabino
Meir no está de acuerdo y dice: sus propias viñas se le permite adelgazar, pero
no se le permite adelgazar las viñas reservadas para los pobres. Esta mishná
indica que el término meidel puede usarse para significar adelgazamiento y no
se refiere solo a la extracción de agua.                             

המידלכדתנןשלופימדלין
מידלשהואכשםבגפנים

בשלמידלהואכךבשלו
רבייהודהרבידבריעניים
רשאיבשלואומרמאיר
ענייםבשלרשאיואינו
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4b:2 Ravina le dijo a Rabba Tosefa'a: ¿ Pero no se enseñó explícitamente en una ba-
raita : se puede extraer agua para regar los vegetales y comerlos? Rabba Tose-
fa'a le dijo: Si se enseña explícitamente en una baraita , el halakha es como se
enseña, y me retracto de mi declaración.                  

מדליןוהתניאליהאמר
לאוכלןכדילירקותמים
תניאתניאאיליהאמר

4b:3 § Fue enseñado en la mishna: Y uno no puede construir zanjas circulares
[ ugiyyot ] alrededor de las bases de las vides en los días intermedios de un Fes-
tival. La Gemara pregunta: ¿Qué son los ugiyyot ? Rav Yehuda dijo: Son lo
que se llama en arameo binkei , zanjas circulares alrededor de las vides. La Ge-
mara señala que esto también se enseña en una baraita : Estos son ugiy-
yot : Bedidin , zanjas circulares alrededor de las bases de los olivos y alrede-
dor de las bases de las vides.

לגפניםעוגיותעושיןואין
יהודהרבאמרעוגיותמאי
הןאלוהכינמיתניאבנכי

שבעיקריבדידיןעוגיות
גפניםושבעיקריזיתים

4b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Está prohibido cavar zanjas circulares en los
días intermedios del Festival? ¿Rav Yehuda no le permitió a la familia del bar
Tzitai construir zanjas circulares para sus viñedos en los días intermedios de
un Festival? La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta fuente, es decir, la
mishna que hace que la práctica esté prohibida, se refiere a cavar nuevas zan-
jas. Esa otra fuente, es decir, la decisión de Rav Yehuda que permite la excava-
ción de tales zanjas, se refiere a las antiguas , que simplemente necesitan ser eli-
minadas.            

שראיהודהרבוהאאיני
למעבדציתאיברלבני
קשיאלאלכרמיהוןבנכי

בעתיקיהאבחדתיהא

4b:5 § Se enseñó en la siguiente cláusula de la Mishná que el Rabino Elazar ben
Azarya dice: No se puede construir un nuevo canal de agua durante los días
intermedios de un Festival o durante el Año Sabático. La Guemará pregun-
ta: Por supuesto, está prohibido que lo haga en los días intermedios de un festi-
val, ya que al hacerlo él en exceso se esfuerza en el Festival. Pero, ¿cuál es la
razón por la que esto está prohibido durante el año sabático, cuando solo se
prohíben los trabajos que mejoran el crecimiento de las plantas?                

אומרעזריהבןאלעזררבי
האמהאתעושיןאין

דקאמשוםמועדבשלמא
מאישביעיתאלאטרח

טעמא

4b:6 La Gemara responde: el rabino Zeira y el rabino Abba bar Memel no estuvie-
ron de acuerdo con respecto a este tema. Uno de ellos dijo: Está prohibi-
do porque les parece a otros como si estuviera cortando su campo. Como los
espectadores no saben que simplemente está cavando un canal de agua, sospe-
chan que él trabajó su tierra durante el Año Sabático. Y el otro dijo: Está prohi-
bido porque así prepara los bancos del canal para plantar, porque cuando ex-
cava el canal, acumula el suelo fresco que es apto para plantar en sus dos ban-
cos.                    

ורביזירארביבהפליגו
מפניאמרחדממלבראבא

אמרוחדכעודרשנראה
אגפיהשמכשירמפני

לזריעה

4b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica de halájica entre ellos? La
Gemara responde: Hay una diferencia práctica de halájica entre ellos en un caso
en el que el agua entra al canal inmediatamente después de que él la exca-
va. Según el que dijo que está prohibido cavar un canal de agua porque así pre-
para sus bancos para plantar, todavía hay una prohibición, ya que aquí tam-
bién acumula la tierra fresca en los bancos del canal. Pero de acuerdo con el
que dijo que está prohibido porque parece como si estuviera excavando, no
hay prohibición aquí, ya que la entrada inmediata de agua hace obvio que está
cavando un canal de agua.                        

בינייהואיכאבינייהומאי
מאןבתריהמיאאתודקא

שמכשירמפנידאמר
ומאןאיכאלזריעהאגפיה
כעודרשנראהמפנידאמר
ליכא

4b:8 La Gemara pregunta: Pero según el que dijo que está prohibido cavar un canal
de agua porque parece que estaba excavando, que le preocupe que el cava-
dor prepare así los bancos del canal para plantar y prohibir la excavación en
este caso. . Más bien, el asunto debe explicarse de manera diferente, de modo
que haya una diferencia práctica entre ellos en un caso en el que toma la tierra
que excava del canal y la arroja a una distancia considerable . De acuerdo con
el que dijo que está prohibido porque de esta manera se prepara el canal de los
bancos para la siembra, no hay ninguna prohibición aquí, ya que no los prepa-
ra para la siembra. Pero de acuerdo con el que dijo que está prohibido porque
parece como si estuviera excavando, hay una prohibición aquí, como aquí
también, parece como si estuviera excavando.                                

שנראהמפנידאמרולמאן
מפניליחושכעודר

לזריעהאגפיהשמכשיר
דקאבינייהואיכאאלא

לבראיושדימיניהשקיל
שמכשירמפנידאמרלמאן

למאןליכאלזריעהאגפיה
כעודרשנראהמפנידאמר
איכא

4b:9 La Gemara pregunta: pero según quien dijo que está prohibido cavar un canal
de agua porque así prepara sus bancos para plantar, que le preocupe que el
cavador parezca que está excavando. La Guemará responde que esto no es una
preocupación, ya que es también el caso de uno que azadas que cuando se en-
frente a un macizo de tierra, que lo pone abajo de nuevo en su lugar. En conse-
cuencia, dado que uno arroja la tierra excavada muy lejos, es inmediatamente
evidente que no está involucrado en arar, sino que está cavando un canal de
agua.                  

מפנידאמרולמאן
לזריעהאגפיהשמכשיר

כעודרשנראהמפניליחוש
שקילקאכינמיעודר

ליהמנחבדוכתיה

4b:10 Ameimar le enseñaría a esta mishná como declarar explícitamente que el rabi-
no Elazar ben Azarya dice que no se puede cavar un nuevo canal de agua duran-
te el año sabático porque parece como si estuviera excavando su cam-
po, y por lo tanto encontró una dificultad entre esta declaración del rabino
Elazar ben Azarya y otra declaración del rabino Elazar ben Azarya. La difi-
cultad es la siguiente: ¿el Rabino Elazar ben Azarya realmente dijo que está
prohibida cualquier acción que lo haga parecer como si estuviera excavan-
do?

מפנילהמתניאמימר
ליהוקשיאכעודרשנראה

עזריהבןאלעזרדרבי
עזריהבןאלעזראדרבי

בןאלעזררביאמרומי
כעודרשנראהכלעזריה
אסור
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4b:11 Uno puede plantear una contradicción a esta afirmación de un mishna ( She-
vi'it 3: 3) que dice: Una persona puede apilar su estiércol en su campo durante
el Año Sabático para que se convierta en un montón de almacenamiento , y no
hay motivo de preocupación. que puede parecer como si estuviera fertilizando su
campo. Rabino Meir prohíbe esto a menos que se profundiza el área de alma-
cenamiento de estiércol para las tres palmos por debajo de la tierra o plan-
tea que tres palmos por encima de la superficie del suelo, por lo que no aparece
como si estuviera fertilizando su campo. Si él ya tenía una pequeña canti-
dad de estiércol en ese montón de antes del año sabático, se podría añadir a la
misma, y no hay necesidad de preocupación.                         

אתאדםעושהורמינהי
אוסרמאיררביאוצרזבלו

טפחיםשלשהשיעמיקעד
שלשהשיגביהעדאו

מועטדברלוהיהטפחים
והולךעליומוסיף

4b:12 Rabí Elazar ben Azarya prohíbe acumular su estiércol en su campo a menos
que se profundiza el área de almacenamiento para el estiércol de tres palmos
por debajo de la superficie del suelo, o se plantea que tres palmos por encima
de la superficie, o se coloca él en una roca. En cualquier caso, parece que, se-
gún el rabino Elazar ben Azarya, le está permitido cavar un hoyo en el suelo pa-
ra depositar su estiércol allí, aunque parezca estar excavando el suelo.               

אוסרעזריהבןאלעזררבי
עדאושלשהשיעמיקעד

שיתןעדאושלשהשיגביה
הסלעעל

4b:13 El rabino Zeira y el rabino Abba bar Memel ofrecieron resoluciones a esta di-
ficultad: uno de ellos dijo: El caso en este segundo mishna es uno en el que ya
había profundizado el pozo de tres manos durante el sexto año. Y el otro dijo:
Su montón de estiércol es una prueba de que tiene la intención de enterrar el
estiércol y no arar el campo.               

בראבאורביזירארבי
שהעמיקכגוןאמרחדממל
עליומוכיחזיבלואמרוחד

4b:14 § Se enseñó en la mishná que los rabinos dicen: Uno puede reparar un canal
de agua dañado durante los días intermedios de un festival. ¿Qué se entiende
por un canal de agua dañado ? El rabino Abba dijo que si ahora tenía un an-
cho de mano de profundidad debido a que se había llenado de sedimento, po-
dría dragarlo hasta que lo establezca en su profundidad original de seis anchos
de mano.

המקולקלתאתומתקנין
אמרמקולקלתמאיבמועד

היתהשאםאבארבי
עלמעמידהטפחעמוקה
טפחיםששה

4b:15 Con base en esta decisión, Gemara aclara varios problemas prácticos: es ob-
vio que si el canal tiene una profundidad de media mano y quiere restaurarlo a
una profundidad de tres manos, ya que el agua no fluye a través de un canal de
tres manos de profundidad en cantidad suficiente, no es nada en absoluto y, cier-
tamente, está prohibido ejercer un trabajo que proporcione un beneficio insigni-
ficante. De la misma manera, si el canal tiene dos longitudes de mano de pro-
fundidad y quiere profundizarlo en doce, aunque conserva la misma proporción
que en el caso del rabino Abba, ya que implica un esfuerzo excesivo, no, tam-
poco está permitido.              

עלטפחחציפשיטא
דלאכיוןטפחיםשלשה

הואכלוםלאמיאעבר
עשרשניםעלטפחיים

לאיתיראטירחאטרחדקא

4b:16 Sin embargo, en un caso en el que el canal tiene dos profundidades de mano y
quiere profundizarlo en siete , ¿qué es el halakha ? El Gemara explica los dos
lados de la cuestión de si esto se puede comparar con el caso de la Mish-
ná: Aquí, en el caso de dragar un canal de una mano de profundidad para restau-
rar su profundidad de seis manos, profundiza el canal en cinco palmos, y de
manera similar aquí, en el caso de la profundización del canal de dos a siete pal-
mos, que asimismo quiere profundizar en ella por cinco palmos, y por lo tanto
debería permitirse. O tal vez, dado que hay una profundidad adicional de pro-
fundidad de mano, agacharse para cavar esa anchura de mano adicional implica
un mayor esfuerzo, lo cual es innecesario, por lo que posiblemente debería es-
tar prohibido. La Guemará afirma que el dilema permanecerá sin resol-
ver.                             

מהושבעהעלטפחיים
מעמיקקאחמשההכא

אומעמיקקאחמשהוהכא
טפחדאיכאכיוןדלמא
טפיטירחאאיכאיתירא
תיקו

4b:17 Se relató que Abaye permitió que la gente de Bar Hamdakh eliminara las ra-
mas de los árboles del río en los días intermedios de un Festival. El rabino Yir-
meya permitió que la gente de Sekhavta dragara un río que había quedado
bloqueado. Rav Ashi permitió que sus habitantes del pueblo , la gente de Ma-
ta Meḥasya, limpiaran el cercano río Burnitz. Él dijo: Dado que el público
bebe de él, se considera como una necesidad pública , y aprendimos en la
Mishná que uno puede atender todas las demás necesidades públicas en los
días intermedios de un Festival.                

המדךברלבנישראאביי
ירמיהרבינהראלשחופי

סכותאלבנילהושרא
רבטמימאנהראלמיכרא

מתאלבנילהושראאשי
נהרלאקדוחימחסיא
דשתוכיוןאמרבורניץ
דמיכרביםרביםמיניה
רביםצורכיכלעושיןותנן

4b:18 § Fue enseñado en la mishná: durante los días intermedios de un festival uno
puede reparar

אתומתקנין

5a:1 cisternas de agua dañadas en el dominio público y límpielas quitando la sucie-
dad y el sedimento que se ha acumulado en ellas. La Gemara infiere: Lim-
piar las cisternas de tierra y sedimento durante los días intermedios de un Festi-
val está permitido, pero no está permitido cavar una nueva cisterna .           

שברשותהמיםקילקולי
איןחטיטה׳ וכוהרבים
לאחפירה

5a:2 El rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ellos enseñaron que está
prohibido cavar nuevas cisternas solo cuando el público no las necesita; pero
si el público los necesita, incluso se permite cavar nuevas cisternas .

רביאמריעקברביאמר
שאיןאלאשנולאיוחנן
אבללהםצריכיןרבים
אפילולהםצריכיןרבים

מותרחפירה
5a:3 La Gemara pregunta: Y cuando el público los necesita, ¿está realmente permi-

tido cavar ? Pero no se enseña en un baraita : Uno puede limpiar a cabo cis-
מילהםצריכיןרביםוכי

בורותחוטטיןוהתניאשרי
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ternas, zanjas, y cuevas de un individuo durante los días intermedios de un
festival, y, ni que decir, uno puede limpiar los del público. Pero uno no puede
cavar nuevas cisternas, zanjas o cuevas del público durante los días interme-
dios de un Festival, y no hace falta decir que no puede cavar las de un indivi-
duo. ¿Qué, no es que esta baraita se refiere a un caso donde el público los ne-
cesita, pero sin embargo está prohibido cavar nuevas cisternas, zanjas y cue-
vas?                       

יחידשלומערותשיחין
רביםשללומרצריךואין
שיחיןבורותחופריןואין

ואיןרביםשלומערות
מאייחידשללומרצריך
להםצריכיןבשרביםלאו

5a:4 La Gemara rechaza esta opinión: No, esta baraita se refiere a un caso en el que
el público no los necesita.

צריכיןרביםבשאיןלא
להם

5a:5 La Gemara plantea una dificultad: se seguiría que en la situación correspon-
diente con respecto a las cisternas de un individuo, la baraita se refiere a un
caso en el que el individuo no las necesita. Pero en ese caso, ¿ está realmen-
te permitido limpiarlos ? ¿No se enseña en un baraita : Se puede recoger el
agua en las cisternas, zanjas, y cuevas de un individuo, pero uno no puede
limpiar a cabo o yeso sus grietas; pero para aquellos del público, uno pue-
de de hecho limpiar hacia fuera y yeso sus grietas? Esto indica que en los días
intermedios de un Festival, las cisternas innecesarias que pertenecen a un indivi-
duo ni siquiera pueden limpiarse.                           

שאיןיחידגבידכוותה
מיחטיטהלהםצריךיחיד
שיחיןבורותוהתניאשרי

כונסיןיחידשלומערות
חוטטיןלאאבללתוכןמים
ושלסדקיהןאתשפיןולא

ושפיןאותןחוטטיןרבים
סדקיהןאת

5a:6 La Gemara rechaza esta dificultad: más bien, ¿ a qué caso se refiere la prime-
ra baraita ? ¿Se refiere a un caso en el que el individuo necesita las cister-
nas? Si es así, entonces, en la situación correspondiente con respecto a las cis-
ternas del público, la baraita se referiría a un caso donde el público las necesi-
ta. Pero en ese caso, ¿ está realmente prohibido cavar nuevas cisternas ? ¿No
se enseña en otra baraita ? Uno puede juntar agua en cisternas, zanjas y cue-
vas de un individuo, y uno puede limpiarlos , pero uno no puede enyesar sus
grietas, limpiar la tierra en ellos para llenar el grietas, o cal con cal para que
contengan agua. Pero con respecto a los del público, uno incluso puede desen-
terrarlos y callos con cal. Por lo tanto, en un caso donde el público los necesita,
está permitido desenterrar cisternas públicas.                                     

צריךבשיחידמאיואלא
רביםגבידכוותהלהם

להםצריכיןבשרבים
והתניאאסירמיחפירה
שלומערותשיחיןבורות

לתוכןמיםכונסיןיחיד
לאאבלאותןוחוטטין

ולאסדקיהןאתשפין
סדיןולאלתוכןחוטטין

רביםושלבסידאותן
אותןוסדיןאותןחופרין

בסיד
5a:7 Pero si es así, la primera baraita , que establece que no se pueden cavar cister-

nas nuevas ni siquiera para el público, es difícil, ya que esta última baraita lo
contradice . La Guemará explica: respuesta a la dificultad y explicar la prime-
ra baraita de la siguiente manera: Se puede limpiar a cabo cisternas, zanjas,
y las cuevas de un individuo durante los días intermedios de un festival cuando
las necesidades individuales de ellos; y no hace falta decir que uno puede
limpiar los del público cuando el público los necesita, ya que incluso se per-
mite cavar nuevas cisternas cuando el público las necesita.                     

קמייתאהךקשיאאלא
בורותחוטטיןהכיתריץ

צריךבשיחידיחידשל
בשללומרצריךואיןלהם

להםצריכיןכשרביםרבים
מותרחפירהדאפילו

5a:8 Pero uno no puede cavar cisternas, zanjas y cuevas para el público cuando
el público no los necesita. Y ni que decir, uno no puede cavar para un indivi-
duo, como cuando un individuo no necesita las cisternas en los días interme-
dios de un festival, incluso la limpieza de ellos hacia fuera está prohibido. De
esta manera, todas las fuentes aparentemente contradictorias pueden conciliar-
se.       

שיחיןבורותחופריןואין
בשאיןרביםשלומערות

ואיןלהםצריכיןרבים
דכייחידשללומרצריך

אפילולהםצריךיחידאין
אסורנמיחטיטה

5a:9 Rav Ashi dijo: La redacción de la mishna también es precisa, lo que indica
que cuando hay una necesidad pública de tales cisternas, pueden ser cavadas in-
cluso en los días intermedios de un Festival. Como enseña: uno puede atender
todas las demás necesidades públicas. ¿Qué significa la palabra todos vienen a
añadir que no se indica explícitamente? ¿No vienen para agregar la excava-
ción de cisternas, lo cual está permitido?               

נמימתניתיןאשירבאמר
כלעושיןדקתנידיקא

לאתוייכלרביםצורכי
חפירהלאתויילאומאי

5a:10 La Gemara rechaza esta opinión: No, la palabra viene a añadir lo que se ense-
ña en la siguiente baraita : en los días intermedios de un festival, los agentes de
la corte salen para limpiar las espinas del camino y reparar las calles
de la ciudad. y carreteras [ isterata'ot ], y medir los baños rituales para deter-
minar que tienen la cantidad necesaria de agua. Y si algún baño ritual no con-
tiene cuarenta se'a , la medida mínima para la purificación ritual, dirigen
[ margilin ] una corriente de agua hacia él, de modo que fluya sobre el suelo an-
tes de entrar al baño, para no descalificar al agua como agua extraída hasta que
contenga cuarenta se'a de agua.            

דתניאהאלאתויילא
הדרכיםאתלקווץיוצאין
ואתהרחובותאתולתקן

אתולמודהאסטרטאות
שאיןמקוהוכלהמקואות

מרגיליןסאהארבעיםבו
סאהארבעיםלתוכו

5a:11 Y de dónde se deduce que si los agentes de la corte no salieron y hicieron to-
das estas reparaciones, que con respecto a la sangre que se derramó allí debi-
do a su negligencia, el versículo les atribuye la culpa como si la hubieran de-
rramado. ? El versículo dice con respecto a las ciudades de refugio que ofre-
cen protección a alguien que cometió homicidio involuntario: "Que la sangre
inocente no se derrame en tu tierra, que el Señor tu Dios te da por herencia, y
que la sangre sea sobre ti" ( Deuteronomio 19:10). La Gemara sostiene que la
mishna usa la palabra todo para aludir a los casos mencionados en esta baraita ,
y no a la excavación de cisternas públicas.                

ועשויצאולאשאםומנין
שנשפכודמיםשכלאלוכל

הכתובעליהםמעלהשם
תלמודשפכוםהםכאילו
דמיםעליךוהיהלומר

5a:12 La Gemara cuestiona esto: Pero estos casos adicionales se enseñan explícita-
mente en la mishná: se pueden reparar los caminos, las calles y los baños ri-

להקתניבהדיאהא
ואתהדרכיםאתומתקנין
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tuales, y se pueden atender todas las demás necesidades públicas. ¿Qué vie-
ne a agregar esta última frase ? ¿No se trata de agregar la excavación de cis-
ternas que necesita el público? La Gemara está de acuerdo: Concluya de
esto que la mishná significa permitir la excavación de nuevas cisternas cuando
el público las necesita.              

המקואותואתהרחובות
רביםצורכיכלועושין
לאתויילאומאילאתויי
מינהשמעחפירה

5a:13 § Se enseñó en la mishna: se pueden marcar tumbas en los días intermedios de
un Festival para que los transeúntes sepan evitarlas y no volverse ritualmente
impuros. El rabino Shimon ben Pazi dijo: ¿Dónde hay una alusión en la To-
rá al marcado de tumbas? El versículo dice: “Y cuando los que pasan atravie-
sen la tierra, y cualquiera vea el hueso de un hombre, entonces él pondrá una
señal junto a él” (Ezequiel 39:15). Ezequiel profetiza que en algún momento fu-
turo, el pueblo judío erigirá signos sobre los restos esparcidos de los muertos pa-
ra que otros sepan evitar la impureza ritual.      

אמרהקברותאתמצינין
רמזפזיבןשמעוןרבי

התורהמןקברותלציון
וראהלומרתלמודמנין
ציוןאצלוובנהאדםעצם

5a:14 Ravina le dijo a Rav Ashi: Antes de que el profeta Ezequiel viniera y aludiera
a esta obligación, ¿ quién dijo que las tumbas deben estar marcadas? Incluso an-
tes de la época de Ezequiel, la gente tenía cuidado con respecto a la impureza ri-
tual. Rav Ashi respondió: Y de acuerdo con su razonamiento, que Ezequiel es-
taba presentando un nuevo halakha , se puede plantear la misma pregunta con
respecto a esta declaración que dijo Rav Ḥisda. Como dijo Rav Ḥisda con res-
pecto a la halajá que uno que tiene prepucio o un apóstata no puede serlo en el
Templo: Este asunto no aprender de la Torá de Moisés nuestro maestro, sino
más bien, hemos aprendido que de las palabras del profeta Ezequiel ben Bu-
zi, quien dijo de tales individuos: "Ningún extraño, incircunciso de corazón o
incircunciso de carne, entrará en Mi Santuario para servirme" (Ezequiel 44:
9).                        

אשילרברבינאליהאמר
יחזקאלדליתימקמיהא

האוליטעמיךאמרמאן
זהדברחסדארבדאמר

לארבינומשהמתורת
בןיחזקאלמדברילמדנו

ערלנכרבןכללמדנובוזי
אליבאלאבשרוערללב

לשרתנימקדשי

5a:15 Aquí también, uno puede preguntar: antes de que Ezequiel viniera, ¿quién di-
jo que tales individuos no pueden servir en el Templo? Más bien, debes decir
que originalmente lo aprendieron como una tradición y que era una halak-
ha aceptada por generaciones, y luego vino Ezequiel y lo basó en un ver-
so. También en este caso, con respecto a la obligación de marcar las tum-
bas, que originalmente aprendieron como una tradición, y luego Ezequiel lle-
garon y se basan en un verso.

מאןיחזקאלדליתימקמי
להגמיריגמראאלאאמר

ואסמכהיחזקאלואתא
גמראנמיהכאאקרא
יחזקאלואתאלהגמירי

אקראואסמכה

5a:16 El rabino Abbahu dijo: De aquí se puede derivar una alusión al marcado de
tumbas : “Y el leproso en quien está la plaga, su ropa se rasgará, y el cabello de
su cabeza se soltará, y se cubrirá el labio superior. , y gritaré: Impuro, impuro
” (Levítico 13:45). Este versículo enseña que la impureza grita al transeúnte y
le dice: Quítate. El leproso debe informar a los demás de su estado para que se-
pan que no deben entrar en contacto con él y así mantener su pureza ritual. Así
también, en nuestro caso, las tumbas deben marcarse para que otros sepan evitar-
las y evitar contraer impurezas rituales. Y de manera similar, el rabino Uzziel,
nieto del rabino Uzziel el Grande, dijo: La impureza grita al transeúnte y le
dice: quítate.

מהכאאמראבהורבי
טומאהיקראטמאוטמא

פרושלוואומרתלוקוראה
ברעוזיאלרביאמרוכן

רבהעוזיאלדרביבריה
ואומרתלוקוראהטומאה

פרושלו

5a:17 La Gemara pregunta: Pero con respecto a este versículo, ¿viene a enseñar
esta idea? Ese verso es necesario para lo que se enseña en la siguiente barai-
ta : "Y él llorará: impuro, impuro"; esto enseña que el leproso debe informar
al público de su angustia, y el público rezará por la misericordia en su nom-
bre.

דאתאהואלהכיוהאי
לכדתניאליהמיבעיההוא
צריךיקראטמאוטמא

ורביםלרביםצערולהודיע
רחמיםעליומבקשין

5a:18 La Gemara responde: Si es así, el verso llega a enseñar una sola idea, déjalo es-
cribir: Y él llorará: Impuro. ¿De qué se derivará la repetición de impuro, im-
puro? Aprenda de esta reiteración dos ideas: primero, que el leproso debe in-
formar al público de su dolor para que otros recen en su nombre, y segundo, que
debe advertir al público que se mantenga alejado para evitar que entren en con-
tacto con él y Contratación de impurezas rituales.        

יקראוטמאליכתובכןאם
שמעתטמאוטמאמאי

תרתימינה

5a:19 Abaye dijo: Aquí se puede aprender una alusión al marcado de tumbas , como
está escrito: "No pondrás un escollo delante del ciego" (Levítico 19:14). Rav
Pappa dijo que se alude a la obligación en el versículo: "Y dirá: allanar, alla-
nar, despejar el camino, quitar el escollo del camino de mi pueblo" (Isaías
57:14), que indica que los caminos debe estar libre de todos los obstáculos y pe-
ligros.         

עורולפנימהכאאמראביי
פפארבמכשולתתןלא

פנוסלוסלוואמראמר
דרך

5a:20 Rav Ḥinnana dijo: Esto puede derivarse del final de ese mismo versículo: "To-
ma el escollo del camino de mi pueblo" (Isaías 57:14). El rabino Yehoshua,
hijo de Rav Idi, dijo: Esto puede derivarse del verso: "Y les mostrarás la for-
ma en que deben caminar" (Éxodo 18:20), es decir, debes reparar adecuada-
mente los caminos, que incluyen marcando tumbas.       

הרימואמרחיננארב
רביעמימדרךמכשול
אידידרבבריהיהושע

אתלהםוהודעתאמר
בהילכואשרהדרך

5a:21 Mar Zutra dijo que una alusión a esta obligación se encuentra en el versícu-
lo "Así separarás a los hijos de Israel de su impureza" (Levítico 15:31), lo
que indica que las personas deben ser advertidas de mantenerse alejadas de lo
que podría causarles volverse ritualmente impuro. Rav Ashi dijo que se deriva
del verso: “Y tú mantendrás Mi cargo” (Levítico 18:30), lo que significa que
debes establecer una salvaguarda para Mi cargo, es decir, se deben adoptar

אתוהזרתםאמרזוטראמר
רבמטומאתםישראלבני

אתושמרתםאמראשי
משמרתעשומשמרתי

למשמרתי
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medidas de protección para evitar que las personas transgredan halakha. , una ta-
rea que incluye distanciar a las personas de la impureza ritual marcando tumbas,
para que no lleguen a transmitir impurezas rituales a teruma u otros objetos con-
sagrados.            

5a:22 Y finalmente, Ravina dijo: Esta obligación es aludida por el verso "Y al que
ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios" (Salmos 50:23), lo que
significa que uno debe marcar los caminos que son ritualmente puros y sobre el
cual es apropiado caminar.    

דרךושםאמררבינא
אלהיםבישעאראנו

5a:23 Con respecto al verso de los Salmos citados anteriormente, el rabino Yehoshua
ben Levi dijo: Quien evalúa sus caminos en este mundo y contempla cómo ac-
tuar de la manera más apropiada posible, merece ver la salvación del Santo,
Bendito sea, como es. declaró: "Y al que ordena su camino". No lo leas co-
mo vesam , quien ordena; más bien, léalo como vesham , y evalúa. Con esta
lectura, el versículo indica que quien valora sus caminos, le mostraré la salva-
ción de Dios.

כללויבןיהושערביאמר
ורואהזוכהאורחותיוהשם

ברוךהקדוששלבישועתו
אלדרךושםשנאמרהוא

דרךושםאלאושםתקרי
אלהיםבישעאראנו

5a:24 El rabino Yannai tenía un cierto estudiante que planteaba dificultades con
sus enseñanzas todos los días mientras aprendían. En Shabat of a Festi-
val, cuando el público en general acudiría a escuchar la lección, el estudiante no
plantearía ninguna dificultad, para que el rabino Yannai careciera de una res-
puesta inmediata y sufriera vergüenza.         

ההואליההוהינאירבי
הוהיומאדכלתלמידא

דריגלאבשבתאליהמקשי
ליהמקשיהוהלא

5b:1 El rabino Yannai leyó este versículo sobre él: "Y al que ordena su camino, le
mostraré la salvación de Dios" (Salmos 50:23), porque consideró su conducta
y determinó cuándo era inapropiado desafiar a su maestro.    

אראנודרךושםעליהקרי
אלהיםבישע

5b:2 § Con respecto al halakhot de marcar tumbas, los Sabios enseñaron la siguien-
te baraita : Los tribunales no marcan el área de un cadáver verde oliva; ni de
un hueso del tamaño de un grano de cebada; ni de ningún elemento que im-
parta impureza solo a través del contacto físico, pero no imparte impureza ri-
tual por medio de una tienda de campaña a un individuo u objeto que eclipse,
o que sea eclipsado por él, o que se encuentre junto con él bajo la misma estruc-
tura. Pero sí marcan el área de la columna vertebral de un cadáver, el crá-
neo o los huesos que comprenden la mayoría de la estructura esquelética o la
mayoría del número de huesos en el cuerpo.                         

עללאמציניןאיןרבנןתנו
עצםעלולאהמתמןכזית

דברעלולאכשעורה
אבלבאהלמטמאשאינו
ועלהשדרהעלמצינין

ועלבניןרובעלהגולגולת
המתמניןרוב

5b:3 Y además, no marcan el área de ciertas impurezas rituales, es decir, un lugar
que todos conocen como impuramente ritual, pero sí marcan un lugar de impu-
reza ritual incierta . Y estos son los lugares de impureza ritual incierta : ramas
colgantes, protuberancias y un beit haperas . Y no erigen el marcador direc-
tamente sobre el sitio de la impureza ritual, para no causar una pérdida
de alimentos ritualmente puros , ya que alguien que lleva ese alimento podría
caminar inadvertidamente hasta el sitio de la impureza ritual y solo entonces no-
tará el marcador, después de que la comida ya ha contraído impureza. Del mis-
mo modo, no distancian el marcador del sitio real de impureza ritual, para
no causar una pérdida de Eretz Israel, es decir, para no aumentar el área en la
que los individuos se abstienen de entrar.              

הוודאותעלמציניןואין
הספיקותעלמציניןאבל
סככותהספיקותהןואלו

ואיןהפרסוביתופרעות
במקוםציוןמעמידין
אתלהפסידשלאטומאה

ציוןמרחיקיןואיןהטהרות
שלאטומאהממקום

ישראלארץאתלהפסיד

5b:4 La Gemara comienza a analizar esta baraita preguntando: ¿Es realmente así
que un cadáver verde oliva no imparte impurezas rituales por medio de una
tienda de campaña? Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Oholot 2: 1): estos
son los elementos que imparten impurezas rituales por medio de una tienda
de campaña, y entre otros elementos, esta lista incluye un cadáver de oli-
va?

מטמאאינוהמתמןוכזית
אלותנןוהאבאהל

מןכזיתבאהלשמטמאין
המת

5b:5 Rav Pappa dijo: Aquí, estamos lidiando con un caso en el que el trozo de car-
ne es exactamente un bulto de aceituna, que, a medida que se descompone, fi-
nalmente disminuirá de tamaño a menos que un bulto de aceituna. En conse-
cuencia, es preferible que el teruma y los artículos consagrados se quemen
por el momento por el momento, en el caso de que uno encuentre inadvertida-
mente esta impureza porque no estaba marcada y, en consecuencia, uno debe
quemar cualquier teruma o artículos consagrados que se vuelvan ritualmente im-
puros, y no ser quemado por eso para siempre después. Después de algún
tiempo, el trozo de carne será menos que un bulto de aceituna, sin embargo, si el
área está marcada, la gente continuará quemando teruma u objetos consagrados
debido a esto, ya que, debido al marcado, asumirán que la impureza ritual era
impartido por medio de una tienda de campaña.        

בכזיתהכאפפארבאמר
סוףדסוףעסקינןמצומצם
ישרפומוטבחסרמיחסר

לפיוקדשיםתרומהעליו
עליוישרפוואלשעה

לעולם

5b:6 La Gemara continúa explicando la baraita : Y estos son los lugares de impureza
ritual incierta : ramas sobresalientes, protuberancias y un beit haperas .        

סככותהספיקותהןואלו
ופרעות

5b:7 La Gemara explica: Las ramas sobresalientes se refieren a un árbol que cuel-
ga del suelo al lado de un cementerio, y debajo de una de sus ramas puede haber
un cadáver. Si hay un cadáver allí, la rama que sobresale crea una tienda de cam-
paña y, por lo tanto, imparte impurezas rituales a cualquiera que pase por deba-
jo.    

עלהמיסךאילןסככות
הארץ

5b:8 Las protuberancias se refieren a piedras sobresalientes que sobresalen de
una pared y no están al ras, debajo de las cuales podría haber un cadáver. Una

פרועותאבניםפרעות
הגדרמןהיוצאות
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vez más, si las piedras sobresalen de un cadáver, crean una tienda de campaña e
imparten impurezas rituales a cualquiera que pase por debajo.   

5b:9 La definición de un Beit haperas es como hemos aprendido en otras partes de
un Mishná ( Oholot 17: 1): Uno que ara un campo que contiene una tumba, la
preocupación elevando así que los huesos pueden haberse sembrado en todo el
campo, rinde el campo un Beit haperas . ¿Y en qué parte del campo rin-
de un beit haperas ? La longitud total de un surco, que es cien co-
dos.

החורשכדתנןהפרסבית
עושההואהריהקבראת
עושההואוכמההפרסבית
אמהמאהמענהמלא

5b:10 La Gemara pregunta: ¿Un beit haperas realmente imparte impureza ritual por
medio de una tienda de campaña? Pero Rav Yehuda no dijo que Shmuel di-
jo: Si una persona lleva artículos ritualmente puros o desea permanecer ritual-
mente puro para poder consumir artículos consagrados, sin embargo, debe cru-
zar un beit haperas , puede volar sobre la tierra en el beit Haperas antes de ca-
da paso para despejar los huesos pequeños que puedan haberse esparcido por el
campo y proceder a caminar por el área, permaneciendo así ritualmente
puro. Esto indica que no hay preocupación por contraer impurezas rituales por
medio de una carpa en un beit haperas ; de lo contrario, estaría prohibido cruzar
de esta manera, ya que es posible que al soplar ya se haya contraído impureza ri-
tual al inclinarse sobre los huesos o al pasar sobre huesos que están enterrados
debajo de la superficie. 

מטמאמיהפרסובית
יהודהרבוהאמרבאהל
אדםמנפחשמואלאמר
והולךהפרסבית

5b:11 De manera similar, Rav Yehuda bar Ami dijo en nombre de Ulla: Un beit ha-
peras que fue pisoteado, es decir, un beit haperas bien pisado , es ritualmente
puro, ya que los transeúntes ciertamente han limpiado cualquier hueso con sus
pies. Si un beit haperas impartiera impureza ritual por medio de una tienda de
campaña, debería preocuparse que los huesos pudieran haber sido pisoteados y
enterrados en el suelo. Ambas fuentes prueban que un beit haperas no imparte
impureza por medio de la tienda, lo que representa una contradicción para la
mishna. 

משמיהאמיבריהודהורב
הפרסביתאמרדעולא
טהורשנידש

5b:12 Rav Pappa dijo: No es difícil, ya que se puede hacer una distinción entre los di-
ferentes tipos de beit haperas : Aquí, donde la baraita dice que un beit hape-
ras debe marcarse porque imparte impureza en la tienda, se refiere a un campo
en el que se perdió la tumba, es decir, un campo que se sabía con certeza que
contenía una tumba, aunque ya no se puede recordar su ubicación preci-
sa. Allí, donde dictaminó que un beit haperas no transmite impureza en la tien-
da, se trata de un campo donde se ara una tumba y no está nada claro si hay
huesos esparcidos por el campo. En ese caso, la impureza ritual no se imparte
por medio de una tienda de campaña, por lo que no es necesario marcar-
la.                  

קשיאלאפפארבאמר
קברבהשאבדבשדהכאן
בהשנחרשבשדהכאן
קבר

5b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero un campo donde se ara una tumba se llama beit
haperas , de modo que uno debe preocuparse por su impureza ritual? La Gema-
ra responde: Sí, y así aprendimos en una mishna ( Oholot 18: 2–4): Hay tres ti-
pos de beit haperas a través de las cuales los que comen teruma y artículos con-
sagrados tienen prohibido caminar: un campo en el que se encontraba una
tumba. perdido y su ubicación precisa ya no se conoce, un campo en el que se
ara una tumba y se pueden haber esparcido huesos, y un campo de lloro-
nes.

ביתקברבהשנחרשושדה
והתנןאיןליהקריהפרס

שדההןהפרסביתשלשה
ושדהקברבהשנאבד
ושדהקברבהשנחרש

בוכין

5b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por campo de llorones? Rav Yehoshua
bar Abba dijo en nombre de Ulla: Un campo donde los que escoltan a los fa-
llecidos se despedían, entregando el cadáver a quienes realizarían el entierro
real.      

יהושערבבוכיןשדהמאי
דעולאמשמיהאבאבר

בהשמפטיריןשדהאמר
מתים

5b:15 ¿Y cuál es la razón por la que uno debe preocuparse por la impureza ritual en
un campo de llorones? Avimi dijo: Es debido a la posible desesperación por
los propietarios de la recuperación de los huesos que los sabios tocó a él. Existe
la preocupación de que al transportar al difunto desde muy lejos, una extremidad
suelta puede haber caído del cadáver al campo y, invisible para quienes transpor-
tan al difunto, fue abandonado allí. Dado que con el tiempo muchos cadáveres
pasaron por este campo de llorones, se supone que la impureza ritual se puede
encontrar en muchos lugares del campo.           

אבימיאמרמאיוטעמא
נגעובעליםיאושמשום

בה

5b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y no requiere marcado un campo en el que se ara
una tumba? Pero no se enseña en una baraita : si uno encuentra un campo
marcado debido a la impureza ritual, y ya no se sabe cuál era la naturaleza de
la impureza ritual , si hay árboles en el campo, se sabe que una arada fue ara-
da en ella, ya que está permitido plantar árboles en ese campo. Si no hay árbo-
les en el campo, se sabe que se perdió una tumba, ya que está prohibido plan-
tar árboles en ese campo. Si un campo es adecuado para plantar árboles y aún no
hay ninguno, claramente es porque se perdió una tumba.                 

לאקברבהשנחרשושדה
מצאתניאוהאציוןבעי

מהידועואיןמצוינתשדה
בידועאילנותבהישטיבה

בהאיןקברבהשנחרש
בהשאבדבידועאילנות

קבר

5b:17 El rabino Yehuda dice: No confiamos en estos signos a menos que haya un
anciano o un erudito rabínico que pueda testificar sobre el tema, ya que no to-
dos son expertos en este asunto, y tal vez el campo no se haya arado en absolu-
to. En cualquier caso, esta baraita enseña que también se marca un campo en el

שיהאעדאומריהודהרבי
לפיתלמידאוזקןשם

בדברבקיאיןהכלשאין
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que se ara una tumba.         
5b:18 La Guemará responde: Rav Pappa dijo: Cuando eso baraita relativa a un cam-

po marcado se enseña, se enseña con respecto a un campo donde una grave
fue sin duda perdido y que inmediatamente lo marcó. Sin embargo, si hay ár-
boles en el campo, se sabe que una tumba fue arada más tarde, es decir, se ol-
vidó que se había perdido una tumba en el campo y, por lo tanto, fue arada ina-
decuadamente y preparada para plantar. Pero si no hay árboles en el campo, sa-
bemos que se perdió una tumba y que luego no fue arada.                       

תניאכיפפארבאמר
בהשאבדבשדהההיא
בהישדציינוהקבר

בהשנחרשבידועאילנות
בידועאילנותבהאיןקבר

קברבהשאבד

5b:19 La Gemara plantea una pregunta sobre esta decisión: ¿ Pero debemos preocu-
parnos de que tal vez los árboles se ubicaron dentro del campo y la tumba
se ubicara fuera de él, y el sitio real de la tumba nunca se arara sino que simple-
mente se pierde? ¿Cómo puede uno confiar en la presencia de árboles para indi-
car que la tumba ha sido arada en el campo?        

אילנותדלמאוליחוש
מבראיוקברמגואי

5b:20 La Gemara responde: Es como Ulla dijo en otra parte. Este es un caso don-
de los árboles están parados a lo largo de los límites del campo , al lado de un
dominio público, ya que la tumba ciertamente no está fuera de los árboles en el
dominio público, ya que las personas no entierran un cadáver en la vía públi-
ca. Más bien, la tumba debe estar entre los árboles, y por lo tanto fue ara-
da. Aquí también , entonces, este es un caso donde los árboles están parados a
lo largo de las fronteras.

עלבעומדיןעולאכדאמר
בעומדיןנמיהכאהגבולין

הגבוליןעל

6a:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez la impureza ritual estaba en el interior y
los árboles estaban en el exterior, y solo el área entre los árboles estaba arada,
mientras que la porción interior del campo con la tumba no estaba arada?  

מגואיטומאהודלמא
מבראיואילנות

6a:2 La Gemara responde: El caso es donde los árboles están dispersos por todo el
campo, por lo que es probable que todo el campo haya sido arado. Y si lo desea,
diga en su lugar: Esto no es una preocupación, como dijimos anteriormente
que uno no distancia el marcador demasiado lejos del sitio real de impureza
ritual, para no causar la pérdida de Eretz Israel. Como el marcador se en-
cuentra cerca de los árboles, presumiblemente los árboles están cerca del sitio
real de la tumba, y el sitio de la tumba fue arado.            

אימאואיבעיתבמסובכין
ציוןמרחיקיןאיןאמרןהא

שלאטומאהממקום
ישראלארץאתלהפסיד

6a:3 En la baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: Uno confía en estos sig-
nos solo cuando hay un anciano o un erudito rabínico que puede testificar so-
bre el asunto, ya que no todos están bien versados en este asunto, y tal vez el
campo no fue arado en absoluto. Abaye dijo: Aprenda de esta declaración del
rabino Yehuda que cuando hay un erudito de la Torá en la ciudad, todos los
asuntos de la ciudad se le imponen, es decir, son su responsabilidad. En conse-
cuencia, se espera que sepa lo que ha sucedido en la ciudad.                

שיהאעדאומריהודהרבי
לפיתלמידאוזקןשם

בדברבקיאיןהכלשאין
מינהשמעאבייאמר

במתאדאיכאמרבנןצורבא
רמיאעליהדמתאמיליכל

6a:4 § La Gemara continúa su discusión sobre el marcado de tumbas. Rav Yehuda
dijo: Si uno encuentra una sola piedra marcada, esto indica que el suelo de-
bajo es ritualmente impuro. Si encontró dos piedras marcadas, se aplica la si-
guiente distinción: si hay cal en el suelo entre ellas, esto indica que el área en-
tre ellas es ritualmente impura y las dos piedras marcan los límites del área
impura; y si no hay cal en el suelo entre ellos, esto indica que el área entre
ellos es ritualmente pura y cada piedra marca un área separada de impureza ri-
tual.                      

אבןמצאיהודהרבאמר
שתיםטמאתחתיהמצוינת

ביניהןביניהןסידישאם
ביניהןסידאיןואםטמא

טהורביניהן

6a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el área entre ellos se considera ritualmente pura a pe-
sar de que no hay signos de arar entre las piedras? Pero no se enseña lo con-
trario en una baraita de la siguiente manera: si uno encuentra una sola piedra
marcada, esto indica que el suelo debajo es ritualmente impuro. Si encon-
tró dos piedras marcadas, a continuación, se aplica la siguiente distinción: Si
hay evidencia de arar haber tenido lugar entre ellos, el área entre las dos pie-
dras es ritualmente puros; y si no, el área entre ellos es ritualmente impu-
ra.

חורשדליכאגבעלואף
אחתאבןמצאוהתניא
שתיםטמאתחתיהמצוינת

ביניהןביניהןחורשישאם
טמאביניהןלאוואםטהור

6a:6 Rav Pappa dijo: La contradicción puede resolverse explicando que aquí, en
la baraita , el caso es donde la cal utilizada como marcador de impureza ritual
se había vertido sobre las piedras, y se esparce de un lado a otro. En este ca-
so, si hay evidencia de arar haber tenido lugar entre las piedras, el área entre
ellos es ritualmente puros, como uno puede decir que la cal se despegó de las
piedras debido al arado; originalmente la cal solo estaba encima de las piedras,
para indicar que hay impurezas rituales debajo de ellas, pero luego cayó en el
área entre ellas durante el arado. Pero si no hay evidencia de que un arado haya
pasado entre ellos, entonces lo más probable es que la cal esté destinada a mar-
car el suelo entre las piedras, y toda el área entre ellas es ritualmente impu-
ra.

כשהסידהכאפפארבאמר
ומרודהראשיהןעלשפוך
חורשאיכאאיולכאןלכאן

טהורביניהןביניהן
הואחורשמחמתדאימור
דביניסידלאואידאיקפל

וטמאהואביני

6a:7 El rabino Asi dijo: Si solo se marca un borde de un campo , se supone que el
borde mismo es ritualmente impuro, mientras que el resto del campo es ri-
tualmente puro. Si dos fronteras están marcados, se supone que son tanto im-
puros, mientras que todo el resto del campo es ritualmente puros. Si se mar-
can tres bordes, se supone que los tres son ritualmente impuros, mientras que
el resto del campo es ritualmente puro. Si los cuatro bordes están marcados,

אחדמצראסירביאמר
השדהוכלטמאהואמצוין
הםשניםטהורהכולה

כולההשדהוכלטמאין
טמאיןהםשלשהטהורה

טהורהכולההשדהוכל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

los bordes mismos son ritualmente puros, mientras que todo el campo ence-
rrado por los bordes es ritualmente impuro.

וכלטהוריןהןארבעה
טמאהכולההשדה

6a:8 Como dijo el Maestro en la baraita : Uno no distancia el marcador del si-
tio real de impureza ritual, para no causar una pérdida de Eretz Israel, es
decir, no para aumentar el área en la que las personas se abstienen de entrar. En
consecuencia, marcaron todas las fronteras para indicar que todo el campo es ri-
tualmente impuro.      

ציוןמרחיקיןאיןמרדאמר
שלאטומאהממקום

ישראלארץאתלהפסיד

6a:9 § Se enseña en la mishná: e incluso los inspectores salen en los días intermedios
de un festival para arrancar los brotes de diversos tipos prohibidos [ kila-
yim ] que crecían en los campos durante la temporada de lluvias.          

הכלאיםעלאףויוצאין

6a:10 La Gemara pregunta: ¿Van a desarraigar diversos tipos durante los días inter-
medios de un Festival? La Gemara plantea una contradicción de otro mishna
( Shekalim 1: 1), que establece: El primero de Adar, el tribunal emite una pro-
clamación sobre la colección de los shekels, es decir, la contribución anual de
medio shekel al tesoro del Templo hecha por cada uno. macho adulto con el fin
de comprar ofrendas comunales. Y el tribunal también emite una proclama-
ción con respecto a la obligación de desarraigar diversos tipos de los cam-
pos.                   

מועדשלבחולוואכלאים
באחדורמינהונפקינן
עלמשמיעיןבאדר

הכלאיםועלהשקלים

6a:11 El 15 de Adar, la Meguila, el Pergamino de Esther, se lee en las ciudades amu-
ralladas , y salen a limpiar las espinas de las carreteras, a reparar las calles
de la ciudad y a medir los baños rituales para asegurarse de que tienen los re-
quisitos. cantidad de agua Y atienden todas las demás necesidades públicas,
marcan las tumbas con cal y salen a arrancar los brotes de diversos tipos. Si
ya salieron a Adar para desarraigar a los diversos tipos, ¿por qué volverían a sa-
lir en los días intermedios de la fiesta de la Pascua?                     

אתקוריןבועשרבחמשה
ויוצאיןבכרכיםהמגילה

ולתקןהדרכיםאתלקווץ
המקואותולמודהרחובות

רביםצורכיכלועושין
הקברותאתומצינין
הכלאיםעלויוצאין

6a:12 El rabino Elazar y el rabino Yosei bar Ḥanina no estuvieron de acuerdo so-
bre este tema: Uno dijo: Aquí, en la mishna que dice que salen el 15 de Adar, se
refiere a la cosecha temprana, mientras que allí, en la mishna que dice que Sa-
lir en los días intermedios del Festival, se refiere a la cosecha tardía, que no es
claramente reconocible hasta los días intermedios de la Pascua. Y uno dijo:
Aquí, en la mishná que dice que salen el 15 de Adar, se refiere a granos que se
siembran en el invierno y que Adar ya ha crecido, mientras que allí, en la mish-
ná que dice que Salir en los días intermedios del Festival, se refiere a las verdu-
ras, que solo crecen más tarde en la temporada.                 

בריוסיורביאלעזררבי
בבכירכאןאמרחדחנינא

כאןאמרוחדבאפילכאן
בירקותכאןבזרעים

6a:13 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ellos enseñaron que los men-
sajeros de la corte salen a desarraigar a diversos tipos a mediados del mes de
Adar solo en un caso donde la flor aún no era reconocible en una fecha ante-
rior, por lo que todavía era imposible determinar si la plántula era o no de diver-
sos tipos de semillas. Pero si la flor ya era reconocible en una fecha ante-
rior, salen en ese momento para arrancar los brotes de diversos tipos de semi-
llas.                 

רביאמראסירביאמר
שאיןאלאשנולאיוחנן
ניכרניצןאבלניכרניצן

עליהןיוצאין

6a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en los días intermedios de un
Festival que específicamente salimos para arrancar los brotes de diversos tipos
de semillas durante esa semana? El rabino Ya'akov dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: se debe a los salarios pagados a los trabajadores contratados por
el tribunal para desarraigar a los diversos tipos. En los días intermedios del Fes-
tival se les prohíbe realizar trabajos ordinarios, por lo que reducen sus tari-
fas para nosotros, es decir, para obras públicas, ya que de lo contrario no ten-
drían ningún ingreso.              

מועדשלבחולושנאמאי
יעקברביאמרדנפקינן

שכרמשוםיוחנןרביאמר
גבןדמוזליפעולה

6a:15 Rav Zevid dijo, y algunos dicen que era Rav Mesharshiyya que dijo: apren-
der de esta explicación que cuando damos los trabajadores que arrancan los di-
versos tipos de sus salarios, que damos es a ellos de los fondos de la colección
del tesoro del templo cámara. Como se pagan con dinero consagrado, se intenta
minimizar los gastos. Como, si se le ocurre que les pagamos a ellos, es decir, el
tribunal obliga a los propietarios de los campos donde se encuentran los diversos
tipos a pagar a los trabajadores que los desarraigan, ¿qué beneficio obtendría-
mos de ahorrar el gasto? Por mucho que los trabajadores deseen, deberían pa-
garles.

רבואיתימאזבידרבאמר
כימינהשמעמשרשיא

מתרומתשכרלהויהבינן
דאילהויהבינןהלשכה

יהבינןמדידהודעתךסלקא
מינייהולןנפקאמאילהו
להוליתןדבעוכמהכל

6a:16 Con respecto al tema del desarraigo de diversos tipos, la Gemara pregunta: ¿Y
cuánto de otra especie debe mezclarse con un cultivo para ser considerado de
diversos tipos que deben ser desarraigados por estos trabajadores? Rav Shmuel
bar Yitzḥak dijo: La cantidad es como la que aprendimos en la Mishná ( Kila-
yim 2: 1): Cualquier se'a de semillas que contiene

שמואלרבאמרכמהועד
ששנינוכאותהיצחקבר
בהשישסאהכל

6b:1 un cuarto - kav o más de semillas de un tipo diferente, es decir, un vigésimo
cuarto de la mezcla es un tipo de semilla diferente al tipo principal, uno debe re-
ducir el otro tipo de semillas en la mezcla arrancando los brotes.     

ימעטאחרממיןזרערובע

6b:2 Con respecto a la halakha de que los inspectores deben salir y desarraigar los
brotes de diversos tipos de semillas que crecieron en los campos, Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que los Sabios ordenaron que pro-
nunciaran el cultivo de las semillas? ¿Todo el campo en el que se encontraron

שיהוהתקינווהתניא
כולההשדהכלמפקירין

תקנהקודםכאןקשיאלא
תקנהלאחרכאן
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diversos tipos sin dueño, en lugar de desarraigar los diversos tipos? La Gemara
responde: Esto no es difícil. Aquí, en la mishná, donde dice que los inspectores
salen y desarraigan los diversos tipos, se refiere al tiempo anterior a la institu-
ción de la nueva ordenanza; allí, en la baraita , donde dice que todo el campo
se pronuncia sin dueño, se refiere al tiempo después de la institución de esa or-
denanza.

6b:3 La Gemara explica esta ordenanza tal como se enseña en otra baraita : al prin-
cipio, los agentes de la corte desarraigarían los diversos tipos y los echa-
rían ante el ganado que pertenecía a los propietarios de los campos. Sin embar-
go, los propietarios se regocijarían por dos razones: una, que los agentes de
la corte limpiaron sus campos cuando arrancaron las plantas del otro tipo; y
otro , que arrojan los diversos tipos ante su ganado, evitando así que tengan
que alimentarlos. En consecuencia, los propietarios del campo no tomaron medi-
das para mantener sus campos libres de diversos tipos de semillas.                   

היובראשונהדתניא
לפניומשליכיןעוקרין
בתיםבעליוהיובהמתן
אחתשמחותשתישמחין

שדותיהןלהםשמנכשין
לפנישמשליכיןואחת

בהמתם

6b:4 Los sabios, por lo tanto, ordenaron que los agentes de la corte deberían desa-
rraigar a los diversos tipos y echarlos en las carreteras. Sin embargo, los pro-
pietarios aún se alegrarían mucho de que los agentes de la corte limpiaran
sus campos de forma gratuita. Finalmente, los Sabios ordenaron que debían
pronunciar la cosecha de todo el campo en el que se encontraban diversos ti-
pos sin dueño.

עוקריןשיהוהתקינו
הדרכיםעלומשליכין

שמחהשמחיןהיוועדיין
שדותיהןשמנכשיןגדולה

כלמפקיריןשיהוהתקינו
כולההשדה

6b:5 MISHNA: Rabí Eliezer ben Jacob dice: En un campo que está lleno de árbo-
les, uno puede dibujar el agua a través de canales de un árbol a otro árbol en
los días intermedios de un festival porque los árboles están en extrema necesi-
dad de agua. Y esto está permitido siempre que al hacerlo no riegue todo el
campo. Con respecto a las plantas que no fueron regadas antes del Festival,
uno no puede regarlas en los días intermedios del Festival porque no necesitan
el agua. Pero los rabinos permiten regar en este caso, es decir, los árboles, y
ese caso, es decir, las plantas.                          

יעקבבןאליעזררבי׳ מתני
המיםאתמושכיןאומר
שלאובלבדלאילןמאילן
זרעיםהשדהכלאתישקה
לאהמועדלפנישתושלא

וחכמיםבמועדישקם
ובזהבזהמתירין

6b:6 GEMARA: Rav Yehuda dijo: Si el campo estaba húmedo [ metunenet ] an-
tes del Festival pero mientras se seca, se permite regar todo el campo incluso de
acuerdo con el rabino Eliezer ben Ya'akov. Esa decisión también se enseña en
un baraita : Cuando dijeron que está prohibido regarlas en los días interme-
dios de un festival, dijeron que esto sólo con respecto a las plantas que no
fueron regadas en absoluto antes del Festival. Sin embargo, con respecto a
las plantas que ya se regaron antes del Festival y que habían comenzado a cre-
cer, está permitido regarlas en los días intermedios del Festival porque la falta
de riego provocaría una pérdida financiera sustancial.                         

אםיהודהרבאמר׳ גמ
מותרמטוננתשדההיתה
כשאמרוהכינמיתניא
לאבמועדלהשקותןאסור
שלאבזרעיםאלאאמרו
אבלהמועדמלפנישתו

המועדלפניששתוזרעים
במועדלהשקותןמותר

6b:7 Y si el campo estaba húmedo antes del Festival, está permitido regarlo inclu-
so si el campo no había sido regado antes del Festival. Y uno no puede regar
un campo seco en los días intermedios de un Festival. Pero los rabinos permi-
ten regar esto y aquello, es decir, plantas que no se regaron antes del Festival y
un campo seco.         

מטוננתשדההיתהואם
שדהמשקיןואיןמותר
וחכמיםבמועדגריד

ובזהבזהמתירין

6b:8 Ravina dijo: Aprenda desde aquí que a uno se le permite rociar un jardín
[ tarbitza ] con agua en los días intermedios de un Festival. Ravina explica có-
mo llegó a esta conclusión: ¿Cuál es la razón por la que los rabinos le permiten
a uno regar un campo seco a pesar de que las plantas no morirán por falta de hu-
medad? Esto se debe a que regar el campo por adelantado convierte un cultivo
tardío en uno temprano. De esto se puede entender que la maduración tardía
de un cultivo se considera una pérdida financiera sustancial que sirve como una
razón para permitir la mano de obra que de otro modo estaría prohibida en los
días intermedios de un Festival. Aquí también, en el caso de un jardín, rociarlo
con agua convierte una cosecha tardía en una cosecha temprana, por lo que
está permitido en los días intermedios de un Festival.             

האימינהשמערבינאאמר
לתרבוצישריתרביצא

גרידשדהדמועדאבחולא
משוידאפלאטעמאמאי
אפלאנמיהכאחרפאלה

חרפאלהמשוי

6b:9 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : se puede rociar agua en un campo
de grano durante el año sabático, pero no en los días intermedios de un festi-
val.

שדהמרביציןרבנןתנו
לאאבלבשביעיתלבן

במועד
6b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : se puede ro-

ciar agua en un campo de grano tanto en los días intermedios de un Festival
como durante el Año Sabático? Rav Huna dijo: Esto no es difícil. Esta ba-
raita que prohíbe rociar agua en un campo de grano en los días intermedios de
un Festival está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, quien prohíbe regar un campo entero. Esa baraita que lo permite está
de acuerdo con la opinión más indulgente de los rabinos.

ביןמרביציןתניאוהא
אמרבשביעיתביןבמועד

רביהאקשיאלאהונארב
רבנןהאיעקבבןאליעזר

6b:11 Se enseña en otra baraita : se puede rociar agua en un campo blanco en la
víspera del año sabático para que las verduras broten durante el año sabáti-
co; y no solo eso, sino que uno puede rociar agua en un campo de grano in-
cluso durante el Año Sabático mismo, de modo que las verduras brotarán al
concluir el Año Sabático. Dado que rociar agua no se considera como trabajo
agrícola completo, está permitido siempre que la aspersión y la germinación de
los vegetales no ocurran durante el Año Sabático.             

שדהמרביציןאידךתניא
כדישביעיתערבלבן

בשביעיתירקותשיצאו
שמרביציןאלאעודולא

כדיבשביעיתלבןשדה
למוצאיירקותשיצאו

שביעית
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6b:12 MISHNA: Uno puede atrapar lunares [ ishut ] y ratones en un huerto y en
un campo de grano en su forma habitual , es decir, como los atraparía durante
todo el año, tanto en los días intermedios de un Festival como durante el Año
Sabático. Pero los rabinos dicen: en un huerto puede atraparlos de la mane-
ra habitual , pero en un campo de grano, donde no hay peligro de pérdidas fi-
nancieras sustanciales, solo puede atraparlos de una manera que no es su for-
ma habitual .

האישותאתצדין׳ מתני
משדההעכבריםואת

כדרכוהלבןומשדההאילן
וחכמיםובשביעיתבמועד

האילןמשדהאומרים
שלאהלבןומשדהכדרכו
כדרכו

6b:13 Y uno puede sellar una brecha en la pared de su jardín en los días intermedios
de un Festival, y durante el Año Sabático, incluso se puede construir una pa-
red de la manera habitual , ya que esto no se considera una labor agrícola. En
consecuencia, a pesar de que esto beneficia al jardín al ofrecerle protección, no
está prohibido durante el Año Sabático.           

במועדהפירצהאתומקרין
כדרכובונהובשביעית

6b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué significa el término ishut ? Rav Yehu-
da dijo: Un ishut es una criatura que no tiene ojos, un roedor que cava aguje-
ros en el suelo y puede dañar las raíces y las verduras. Rava bar Yishmael dijo,
y algunos dicen que fue Rav Yeimar bar Shelamya quien dijo: ¿Cuál es el
verso que indica la identidad del ishut ? “Como un caracol que se derrite y de-
saparece; como la caída de un joven lunar [ eshet ] que no ha visto el sol
” (Salmos 58: 9). Se entiende que esta criatura no ha visto el sol porque no tiene
ojos.                  

רבאמראישותמאי׳ גמ
להשאיןבריהיהודה
בררבאאמרעינים

יימררבואיתימאישמעאל
כמוקראמאישלמיאבר

נפליהלךתמסשבלול
שמשחזובלאשת

6b:15 La Gemara se expande sobre la halakha registrada en la mishna. Los Sabios en-
señaron la siguiente baraita : uno puede atrapar topos y ratones en un cam-
po de grano y en un huerto de la manera habitual , y puede destruir aguje-
ros de hormigas para que las hormigas no causen daño. ¿Cómo se destruyen
los agujeros de hormigas? Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno trae tierra
de este hormiguero y la coloca en ese hormiguero , y dado que las hormigas de
los dos nidos no están familiarizadas entre sí, se estrangulan entre
sí.

האישותאתצדיןרבנןתנו
הלבןמשדההעכבריםואת

כדרכוהאילןומשדה
כיצדנמליםחוריומחריבין
בןשמעוןרבןמחריבין
עפרמביאאומרגמליאל

חורלתוךונותןזהמחור
זהאתזהחונקיןוהןזה

6b:16 El bar Rav Yeimar Shelamya dijo en nombre de Abaye: Y este consejo solo
funciona en ciertas circunstancias: cuando los agujeros de hormigas se encuen-
tran en dos lados opuestos de un río, cuando no hay un puente que conecte
los dos lados, cuando ni siquiera hay un tablón puente sobre el agua, y cuando
ni siquiera hay una cuerda estirada tensa a través del río. Si hay alguna cone-
xión entre los dos lados del río, es probable que las hormigas de los dos nidos se
reconozcan entre sí y no peleen.                 

שלמיאבריימררבאמר
דקאיוהואדאביימשמיה

והואנהראעבריבתרי
דליכאוהואגשראדליכא
מצראדליכאוהואגמלא

7a:1 ¿Hasta qué distancia se considera que los huecos de hormigas son adyacentes
de modo que se requiere un río para separarse entre ellos? Hasta un para-
sang [ parsa ].   

פרסהעדכמהעד

7a:2 § Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice: En un huerto, uno
puede atrapar topos y ratones de la manera habitual , pero en un campo de
grano, puede atraparlos solo de una manera que no es su forma habitual . Los
Sabios enseñaron la siguiente baraita : ¿ Cómo se atrapa a uno de su mane-
ra habitual ? Cava un hoyo en el suelo y cuelga una trampa en él. ¿ Cómo
atrapa uno de una manera que no es su manera habitual ? Se inserta un asa-
dor en la tierra donde se sospecha que los roedores de su escondite, gol-
pea que con una pala, y elimina la tierra debajo de ella hasta que encuentra y
mata a los roedores.                           

משדהאומריהודהרבי
הלבןומשדהכדרכוהאילן
כיצדרבנןתנוכדרכושלא

ותולהגומאחופרכדרכו
שלאכיצדמצודהבה

ומכהשפודנועץכדרכו
האדמהומרדהבקורדום
מתחתיה

7a:3 En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Elazar dice: Cuando di-
jeron que uno puede atrapar topos y ratones en un campo de grano en los días
intermedios de un Festival solo de una manera que no es su forma habitual , so-
lo hablaron con respecto a un campo de grano que es adyacente a la ciu-
dad, donde el daño se limita a ese campo y no es extenso. Pero en un campo de
trigo que es contigua a un huerto, una trampa de mayo incluso en su habi-
tual manera, no sea que los topos y ratones dejar el campo de grano y des-
truir los árboles en el huerto adyacente, causando un gran daño.                       

אלעזרבןשמעוןרביתניא
לבןמשדהכשאמרואומר
אלאאמרולאכדרכושלא

לעירהסמוכהלבןבשדה
הסמוכהלבןבשדהאבל

כדרכואפילוהאילןלשדה
הלבןמשדהיצאושמא

האילנותאתויחריבו
7a:4 § Se enseña en la mishna: Y uno puede sellar una brecha en la pared de su jar-

dín en los días intermedios de un Festival. La Gemara pregunta: ¿Cómo se se-
lla una brecha así? Rav Yosef dijo: Con ramas de palma [ hutza ] y las ramas
de un laurel [ dafna ], que no crean una partición significativa, sino simplemen-
te una barrera temporal.            

במועדהפירצהאתומקרין
אמריוסףרבמקריןכיצד

ודפנאבהוצא

7a:5 Fue enseñado en una baraita : uno llena la brecha con piedra, pero no enye-
sa las piedras con arcilla. Rav Ḥisda dijo: Le enseñaron que puede sellar una
brecha pero no construir un muro de la manera habitual solo con respecto al mu-
ro de un jardín, ya que no sufrirá pérdidas significativas si demora la construc-
ción hasta después del Festival. Sin embargo, con respecto a la pared de un
patio, que impide la entrada de extraños que probablemente le roben, puede
construir una pared de la manera habitual , incluso en los días intermedios de
un Festival.

בצרורצרתנאבמתניתא
רבאמרבטיטטחואינו
כותלאלאשנולאחסדא
החצרכותלאבלהגינה
כדרכובונה

7a:6 La Guemará sugiere: Digamos que el siguiente baraita apoya la afirmación de
Rav Ḥisda: Con respecto a una pared que se inclina [ goḥeh ] hacia el domi-

כותלליהמסייעלימא
הרביםלרשותהגוחה
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nio público y es probable que caiga, uno puede demoler y reconstruir que en
su habitual forma en la intermedia días de un festival, debido al peligro que re-
presenta para los transeúntes. La Gemara rechaza esta opinión: allí, la razón es
que la baraita enseña explícitamente , es decir, se debe al peligro que el muro
representa para los transeúntes, y no debido a la protección que brinda al pa-
tio.                       

מפניכדרכוובונהסותר
טעמאכדקתניהתםהסכנה

הסכנהמפני

7a:7 Y algunos dicen que esta baraita fue citada no para apoyar la opinión de Rav Is-
da, sino para refutarla, de la siguiente manera: Venga y escuche lo que se ense-
ña en una baraita : con respecto a un muro que se inclina hacia el dominio pú-
blico y es probable a la caída, uno puede demoler y reconstruir que en su ha-
bitual manera, debido al peligro que representa para los transeúntes. La Gema-
ra explica: La baraita indica que si la necesidad de construir el muro se debe al
peligro que representa, sí, se le permite reconstruir el muro, pero si la razón no
se debe al peligro, no, no lo es. permitido hacerlo. ¿Diremos que esta es una
refutación concluyente de la opinión de Rav Isda, quien dice que uno puede
construir la pared de su patio de la manera habitual, incluso si no hay peligro
presente?                            

שמעתאדאמריואיכא
לרשותהגוחהכותל

כדרכוובונהסותרהרבים
הסכנהמפניהסכנהמפני
לאהסכנהמפנישלאאין

דרבתיובתיהתיהוילימא
חסדא

7a:8 La Guemará respuestas: Rav Ḥisda podrían haber dicho: No, en el caso en que
la pared existente representa un peligro, que está incluso permitido a demoler el
muro y construir desde cero. Aquí, en el caso de un muro ordinario que encie-
rra un patio, se le permite construir el muro roto de la manera habitual, pero
no demolerlo .                

התםחסדארבלךאמר
ולאבונההכאובונהסותר
סותר

7a:9 La Gemara pregunta: Allí también, en el caso del muro inclinado, digamos que
se le permite demolerlo y así eliminar el peligro, pero no reconstruirlo hasta
después del Festival. La Gemara responde: Si es así, podría abstenerse inclu-
so de demolerlo , ya que demoler la pared dejaría su patio sin protección. Por lo
tanto, para eliminar el peligro que representa el muro inclinado, se le permite no
solo demolerlo, sino también reconstruirlo.          

ליבניולאליסתורנמיהתם
סותרולאמימנעכןאם

7a:10 Rav Ashi dijo: La redacción de la mishna también es precisa e indica que se
refiere a la pared de un jardín, tal como lo entiende Rav Ḥisda, como enseña:
Durante el año sabático, incluso se puede construir de la manera habi-
tual .

נמימתניתיןאשירבאמר
ובשביעיתדקתנידיקא
כדרכובונה

7a:11 La Gemara aclara: ¿Dónde está el muro al que se refiere la mishna? Si deci-
mos que la mishná se refiere a la pared de un patio, ¿es necesario decir que
puede construirse durante el año sabático? Solo se prohíben las labores agrícolas
durante el año sabático, pero se permite la construcción. Más bien, no se refiere
a la pared de un jardín, y fue necesario afirmar que esta pared puede construirse
durante el Año Sabático para indicar que , aunque aparece como alguien que
está construyendo una protección para su producto, no obstante se le permite
para hacerlo Esto prueba que la discusión de la Mishná se refiere a la construc-
ción de la pared de un jardín. La Gemara concluye: Aprenda de esto que la in-
terpretación de Rav Ḥisda es de hecho la comprensión correcta de la mish-
na.                

דחצראילימאדהיכא
לאואלאלמימרצריכא
דמיחזיגבעלואףדגינה
נטירותאדעבידכמאן
מינהשמעלפירי

7a:12 MISHNA: Cuando aparecen los síntomas de la lepra, deben ser examinados por
un sacerdote, que determina si los síntomas califican o no como lepra. Rabino
Meir dice: Un sacerdote puede examinar inicialmente una demostración indi-
viduales síntomas de la lepra en los días intermedios de un Festival con el
fin de ser indulgente, es decir, que puede pronunciar al individuo a ser libre de
la lepra, pero no con el fin de ser estrictos; no puede pronunciar que el indivi-
duo sea impuro. El individuo no se vuelve ritualmente impuro hasta que el sacer-
dote declare que tiene lepra y, por lo tanto, el sacerdote puede permanecer en si-
lencio y evitar así causar la angustia individual afectada durante el Festival. Y
los rabinos dicen: El sacerdote puede no examinar los síntomas con el fin de
ser indulgentes o con el fin de ser rigurosa.

אומרמאיררבי׳ מתני
בתחילההנגעיםאתרואין
להחמירלאאבללהקל

להקללאאומריםוחכמים
להחמירולא

7a:13 Guemará: Se enseña en un baraita : Rabí Meir dice: Un sacerdote puede exa-
minar una demostración individuales síntomas de la lepra en los días interme-
dios de un Festival con el fin de ser indulgente, pero no con el fin de ser rigu-
rosa. El rabino Yosei dice: El sacerdote no puede examinar los síntomas para
ser indulgente o estricto. El razonamiento detrás de la opinión del rabino Yosei
es que si atiende a la persona con síntomas de lepra para ser indulgente, debe
atenderlo incluso para ser estricto. Si el sacerdote ve que el síntoma es de he-
cho lepra, debe declarar a la persona afectada ritualmente impura en lugar de
permanecer en silencio. En consecuencia, para evitar declarar que tiene lepra en
el Festival, el sacerdote no debe examinarlo en absoluto.                     

אומרמאיררביתניא׳ גמ
להקלהנגעיםאתרואין
יוסירבילהחמירלאאבל

ולאלהקללאאומר
נזקקאתהשאםלהחמיר

אףלונזקקלהקללו
להחמיר

7a:14 El rabino Yehuda HaNasi dijo: La declaración del rabino Meir parece ser co-
rrecta con respecto al caso de un leproso en cuarentena . En este caso, el sacer-
dote puede reexaminarlo al final de la semana, incluso en los días intermedios
de un Festival, porque si declara que el individuo es puro, hará que se regocije, y
si declara que el individuo debe ser puesto en cuarentena por otra semana, su si-
tuación no es peor de lo que era anteriormente. Por otro lado, la declaración del

רבידברינראיןרביאמר
רביודבריבמוסגרמאיר
במוחלטיוסי
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rabino Yosei parece ser correcta con respecto al caso de un leproso confirma-
do , uno que ya ha sido declarado impuro por un sacerdote. La Gemara (7b) ex-
plicará la razón de esta afirmación.             

7a:15 Rava dijo: Con respecto a un individuo con síntomas de lepra que todavía
es ritualmente puro, es decir, que aún no ha sido examinado por un sacerdo-
te, todos están de acuerdo en que el sacerdote no lo examina, ya que su estado
solo puede empeorar debido al examen. . Con respecto a un presunto leproso
que se encuentra en su primera semana de cuarentena, todos están de acuer-
do en que el sacerdote lo examina, ya que el sacerdote puede declararlo puro si
sus síntomas han disminuido, e incluso si sus síntomas se mantuvieron como es-
taban, simplemente estará en cuarentena por otra semana Cuando no están de
acuerdo

כוליבטהוררבאאמר
חזודלאפליגילאעלמא

דכוליראשוןבהסגרליה
ליהדחזיפליגילאעלמא

פליגיכי

7b:1 es con respecto a un presunto leproso que ya está en su segunda semana
de cuarentena. Un sabio, el rabino Meir, sostiene que el asunto depende de la
discreción del sacerdote; Si se le encuentra ritualmente puro, el sacerdote lo
declara puro, y si se le encuentra ritualmente impuro, el sacerdote puede per-
manecer en silencio. Mientras el sacerdote no declare al individuo afectado ri-
tualmente impuro, no se vuelve impuro. Y un sabio, el rabino Yosei, sostie-
ne que, como está escrito: "Esta es la ley de la plaga de la lepra ... para pro-
nunciarla pura o para pronunciarla impura" (Levítico 13:59), el sacerdote
no tiene permitido guardar silencio. ; así como está obligado a declararlo puro
cuando ese es el caso, también debe declararlo impuro cuando sus síntomas indi-
can impureza.                        

בכהןסברמרשניבהסגר
אמרטהוראימילתאתליא

שתיקטמאואיטהורליה
לטמאואולטהרוסברומר

כתיב

7b:2 La Gemara procede a analizar la baraita . El Maestro dijo que el rabino Yehu-
da HaNasi dijo: La declaración del rabino Yosei parece correcta con respecto
a un leproso confirmado, y la declaración del rabino Meir parece correc-
ta con respecto a un leproso en cuarentena . La Gemara plantea una obje-
ción: pero no es lo contrario enseñado en una baraita diferente , es decir, que
la declaración del rabino Yosei parece correcta con respecto al caso de un lepro-
so en cuarentena, mientras que la declaración del rabino Meir parece correcta
con respecto al caso de un confirmado ¿leproso?              

נראיןרביאמרמראמר
במוחלטיוסירבידברי

במוסגרמאיררביודברי
איפכאוהתניא

7b:3 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. One Sage, el autor de la última baraita , sos-
tiene que la compañía del mundo en general es preferible al leproso. En con-
secuencia, el sacerdote puede examinar a un leproso confirmado durante el Fes-
tival porque el sacerdote decidirá si los síntomas del leproso todavía están pre-
sentes, en cuyo caso la situación del leproso no será peor que antes, o el sacerdo-
te declarará que sus síntomas han disminuido, en cuyo caso el leproso puede
reingresar a la comunidad, lo que le traerá alegría.   

מרדרביאליבאהיאתנאי
עדיףדעלמאצוותאסבר
ליה

7b:4 Y un sabio, el autor de la baraita (7a), sostiene que la compañía de su esposa
es preferible al leproso. En consecuencia, el sacerdote no puede examinar a un
leproso confirmado en el Festival, porque si declara que sus síntomas han dismi-
nuido, el leproso comenzará su proceso de purificación de siete días, tiempo du-
rante el cual se le prohíbe entablar relaciones conyugales con su esposa. Debido
a la angustia que esto le causa, es preferible que el sacerdote no lo examine en
absoluto durante el Festival.     

דאשתוצוותאסברומר
ליהעדיפא

7b:5 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que a un leproso confirmado se le
permite entablar relaciones conyugales con su esposa? La Guemara respon-
de: Sí, y también se enseña en una baraita : con respecto a un leproso que cuen-
ta sus siete días, está escrito: "Pero él permanecerá fuera de su tienda siete
días" (Levítico 14: 8). Este versículo enseña que el leproso tiene prohibido en-
tablar relaciones conyugales, ya que las palabras de su tienda se refie-
ren solo a su esposa, como se dice: "Ve y diles: Vuelve a tus tiendas" ( Deute-
ronomio 5:27). El rabino Yehuda dice: El versículo dice: "Y después de que él
sea limpiado, contarán para él siete días" (Ezequiel 44:26), indicando que tie-
ne prohibido tener relaciones conyugales durante los días de su recuento, pero
no durante el recuento. días de su lepra confirmada .                                

מותרדמוחלטלמימרא
איןהמטהבתשמיש

לאהלומחוץוישבוהתניא
אסורשיהאימיםשבעת

אהלוואיןהמטהבתשמיש
לךשנאמראשתואלא

לכםשובולהםאמור
אומריהודהרבילאהליכם

ימילויספרוימיםשבעת
חלוטוימיולאספירו

7b:6 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Dado que el verso indica que la
prohibición de entablar relaciones conyugales se aplica durante los siete días de
su recuento antes de volverse ritualmente puro, se deduce en base a una inferen-
cia a fortiori que la prohibición también debería aplicarse durante los días de
su lepra confirmada , cuando su impureza es más severa.       

אומריהודהברבייוסירבי
וחומרקלספירוימישבעה

חלוטולימי

7b:7 Y el rabino Ḥiyya dijo: Deliberé este asunto ante el rabino Yehuda HaNasi y
dije: ¿ No nos has enseñado, nuestro maestro, que el rey Jotham nació de
Uzías, el rey de Judá, durante los días de su lepra confirmada ? Esto indicaría
que un leproso confirmado puede entablar relaciones conyugales. El rabino Ye-
huda HaNasi le dijo: Yo también dije esto; También soy de la opinión de que
un leproso confirmado puede entablar relaciones conyugales, en contraste con la
opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda.               

לפנידנתיחייארביואמר
יותםרבינולימדתנורבי
אלאלעוזיהולוהיהלא

אניאףלואמרחלוטובימי
אמרתיכך
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7b:8 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
Gemara explica que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene: El mi-
sericordioso reveló la prohibición de las relaciones conyugales con la espo-
sa durante los días de su recuento; y aún más, la prohibición se aplica duran-
te sus días de lepra confirmada , cuando su impureza ritual es más severa. Y
un sabio, el rabino Yehuda, sostiene: lo que el verso reveló, lo reveló, pero lo
que no reveló, no reveló; la prohibición no se interpreta de manera que agregue
una rigurosidad adicional más allá de lo que se establece explícitamente en la
Torá.                

יוסירביקמיפלגיבמאי
גלייהודהסברברבי

וכלספירובימירחמנא
סברומרחלוטושכןבימי

גלידלאגליומאידגלימאי
גלילא

7b:9 § La Gemara regresa a la disputa original con respecto al examen del sacerdote
de los síntomas de la lepra. ¿Esto quiere decir que el asunto depende de la
discreción del sacerdote, es decir, el sacerdote puede decidir si declara a la per-
sona afectada ritualmente pura o impura o si examina los síntomas leprosos o
no? La Guemara responde: Sí, y también se enseña en una baraita : el versículo
dice: "Pero el día que aparece en él" (Levítico 13:14), de lo que se puede infe-
rir que hay un día en que examine los síntomas encontrados en él y hay un día
en que no examina esos síntomas.               

תליאדבכהןלמימרא
וביוםוהתניאאיןמילתא
שאתהיוםישבוהראות
אתהשאייוםוישבורואה
בורואה

7b:10 Desde aquí declararon: Con respecto a un novio en el que aparecieron sínto-
mas leprosos, le damos los siete días de la fiesta de bodas antes del examen
que determina la pureza o impureza ritual. Esta decisión se aplica si los síntomas
leprosos aparecieron en él, en su casa o en su ropa. Del mismo modo, si los
síntomas de la lepra aparecieron en un individuo durante un Festival de pere-
grinación, le damos los siete días del Festival para evitar causarle angustia du-
rante ese tiempo; Esta es la declaración del rabino Yehuda.

בושנולדחתןאמרומכאן
ימישבעהלונותניןנגע

ולכסותוולביתולוהמשתה
שבעתלונותניןברגלוכן
יהודהרבידבריהרגלימי

7b:11 El rabino Yehuda HaNasi dice: La decisión es correcta, pero no hay necesi-
dad de probarlo a partir de este versículo, ya que se puede obtener una prueba
mucho más simple de una fuente diferente. Dice: "Entonces el sacerdote orde-
nará que vacien la casa antes de que el sacerdote entre en ella para ver la plaga,
para que todo lo que está en la casa no se haga inmundo" (Levítico 14:36). Si
demoramos el examen de la casa por parte del sacerdote para darle tiempo al
propietario para que retire sus utensilios y evite que contraigan impurezas ritua-
les, lo cual es simplemente un asunto opcional, tanto más deberíamos retrasar
su examen por un asunto de mitzva, por ejemplo, para no restarle alegría al no-
vio o la alegría de un festival.             

הריצריךאינואומררבי
ופנוהכהןוצוהאומרהוא
לוממתיניםאםהביתאת

שכןכלהרשותלדבר
מצוהלדבר

7b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos, si la fuente
del halakha es un verso u otro? Abaye dijo: No hay diferencia práctica entre las
opiniones; más bien, la interpretación del significado de los versos es la dife-
rencia entre ellos, ya que cada uno tiene una interpretación diferente del verso
del cual el otro deriva este halakha . Y Rava dijo: De hecho, existe una diferen-
cia práctica entre ellos con respecto a si uno demora o no el examen de los sín-
tomas leprosos encontrados en el cuerpo de un individuo por un asunto opcio-
nal. El rabino Yehuda sostiene que uno demora el examen solo por una mitzva,
mientras que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que uno puede retrasarlo incluso
por un asunto opcional.                     

אבייאמרבינייהומאי
איכאדורשיןמשמעות
דבראמרורבאבינייהו
בינייהואיכאהרשות

7b:13 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yehuda, ¿por qué no está
permitido retrasar el examen del sacerdote de los síntomas leprosos en el cuerpo
de un individuo por un asunto opcional, al igual que con respecto a los síntomas
leprosos en la casa? La Gemara responde: No aprendemos un principio halájico
a partir de ahí porque la halakha de la lepra de las casas es en sí misma una
novedad, una ley bíblica única de la que no se puede extrapolar a otros ca-
sos.              

לאמהתםיהודהורבי
הואדחידושגמרינן

8a:1 La Gemara explica que la halakha de síntomas leprosos en una casa constituye
una novedad, ya que según la ley de la Torá, la madera y las piedras general-
mente no son susceptibles a la impureza ritual, pero aquí, en el caso de la le-
pra de la casa , son susceptibles a la impureza ritual.

בעלמאואבניםעציםדהא
מטמאווהכאמטמאולא

8a:2 Y el rabino Yehuda HaNasi dijo: Era necesario que la Torá declarara ambos
versículos: "Pero el día que aparece en él" (Levítico 13:14), así como: "Entonces
el sacerdote ordenará que vacíen la casa" (Levítico 14:36). Como, si el Miseri-
cordioso hubiera escrito solo: "Pero el día que aparece en él", habría di-
cho que por una cuestión de mitzva, sí, uno puede retrasar el examen del sacer-
dote de los síntomas leprosos, pero por una cuestión opcional. , no, nadie pue-
de, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Por lo tanto, el Misericordioso
escribió: "Entonces el sacerdote ordenará" , para enseñar que uno puede re-
trasar su examen incluso por un asunto opcional.             

דאיאצטריךאמרורבי
הראותוביוםרחמנאכתב

מצוהלדבראמינאהוהבו
כתבלאהרשותלדבראין

הכהןוצוהרחמנא

8a:3 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solamente: "Entonces el
sacerdote ordenará", habría dicho que para estos utensilios que se encuen-
tran en la casa, sí, uno puede retrasar el examen del sacerdote, ya que
este no es un caso de impureza del cuerpo del individuo pero solo de sus pose-
siones; pero en un caso de impureza de la del individuo cuerpo, me gusta-
ría decir que el sacerdote debe examinarlo inmediatamente. Por lo tanto, es ne-

הכהןוצוהרחמנאכתבואי
דלאואיןהניאמינאהוה

טומאהאבלדגופיהטומאה
חזיאמיחזאאימאדגופיה

צריכאליה
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cesario que la Torá establezca que incluso en este caso, uno puede retrasar su
examen.                           

8a:4 § La Gemara procede a analizar la mencionada baraita . El Maestro
dijo que, como dice el versículo: "Pero el día que aparece en él", se puede infe-
rir que hay un día en que se examinan los síntomas encontrados en él y hay un
día en que no se examinan esos síntomas.         

שאתהיוםישמראמר
אתהשאייוםוישבורואה
בורואה

8a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir en este verso ? Abaye dijo:
Si fuera para que el sacerdote siempre examinara los síntomas de inmediato, el
Misericordioso debería haber escrito simplemente: El día que aparece en
él. ¿Qué implica la formulación real del versículo: "Pero en el día"? Aprenda
de aquí, es decir, de la palabra aparentemente superflua "pero" al comienzo de
la frase, que no se trata de una halakha absoluta , sino condicional, dependiendo
de otros factores: hay un día en que se examinan los síntomas leprosos encon-
trados en él y hay un día en que no examinas esos síntomas.                   

אםאבייאמרמשמעמאי
ביוםרחמנאליכתובכן

ישמינהשמעוביוםמאי
וישבורואהשאתהיום
בורואהאתהשאייום

8a:6 Rava ofreció una explicación diferente y dijo: toda la frase "pero en el día" es
superflua. Como si fuera así que el sacerdote siempre debe examinar los sínto-
mas de inmediato, el Misericordioso debería haber escrito simplemente: Y
cuando aparece. ¿Cuál es el significado de las palabras adicionales "pero en el
día"? Aprenda de aquí que el problema depende de otros factores, ya que hay
un día en que examina los síntomas de la lepra en él y hay un día en que no
los examina .                 

יתיראקראכולהאמררבא
רחמנאלכתובכןדאםהוא

שמעוביוםמאיובהראות
רואהשאתהיוםישמינה

רואהאתהשאייוםוישבו
בו

8a:7 La Gemara explica: Y según Abaye, ¿ quién deriva el halakha de la palabra "pe-
ro", por qué el verso incluye la frase "en el día"? Esa frase es necesaria para en-
señar que el sacerdote examina los síntomas de la lepra solo durante el día, pe-
ro no por la noche.

ליהמיבעיההואואביי
בלילהולאביום

8a:8 La Guemará pregunta: ¿Y de dónde no Rava derivar la halajá que el examen se
lleva a cabo durante el día, pero no por la noche? La Gemara responde: Él lo
deriva del verso: "Hasta donde los ojos del sacerdote pueden ver" (Levítico
13:12), lo que indica que el sacerdote debe poder realizar un examen cuidadoso
de los síntomas leprosos; Esto no se puede hacer de noche, cuando su visión es
limitada. Y Abaye podría decir que este versículo es necesario para excluir
a un sacerdote ciego de un ojo de inspeccionar los síntomas de la lepra, como
dice "ojos", en plural.                   

מנאבלילהולאביוםורבא
מראהמלכלליהנפקאליה
ההואואבייהכהןעיני

סומאלמעוטיליהמיבעי
מעיניובאחת

8a:9 La Gemara pregunta: Pero Rava también requiere este versículo para ense-
ñar esta halakha , es decir, que un sacerdote que es ciego de un ojo no es apto
para examinar los síntomas de la lepra. La Gemara responde: Sí, de hecho es
así; él está de acuerdo en que este verso es la fuente de la halakha con respecto
a un sacerdote que es ciego de un ojo, y no es la fuente de la halakha que el sa-
cerdote solo puede ver los síntomas leprosos por día.            

להכיליהמיבעינמיורבא
נמיהכיאין

8a:10 Si es así, ¿ de dónde deriva Rava el halakha de que un sacerdote examina los
síntomas leprosos durante el día pero no por la noche? La Gemara respon-
de: Él lo deriva del verso que cita a un propietario que le dice a un sacerdo-
te: "Me parece que fue una plaga en la casa" (Levítico 14:35), que enfatiza
que el síntoma leproso es visto por mí. , y no a través de mi luz, es decir, que
esto ocurre durante el día. Cuando el siguiente versículo dice que el sacerdote
llega a ver el síntoma leproso, significa que esto también ocurre de día.              

מנאבלילהולאביוםואלא
נראהמכנגעליהנפקאליה
לאוריולאליבביתלי

8a:11 ¿ Y por qué requiere Abaye la prueba de que aduce cuando parece que el verso
que Rava trae ofrece pruebas suficientes? La Gemara explica: Según Aba-
ye, si la fuente se derivara de allí, habría dicho que esta halakha , que uno debe
esperar hasta la luz del día para examinar el síntoma, se aplica solo a los sínto-
mas leprosos en una casa, que es un impureza que no está relacionada
con el cuerpo del individuo . Sin embargo, en un caso de impureza del cuer-
po del individuo , tal vez el sacerdote pueda realizar su examen incluso
con luz artificial , ya que es una impureza más severa. Por lo tanto, el versícu-
lo nos enseña: "Pero en el día", para indicar que incluso en el caso de impureza
del cuerpo, el sacerdote puede realizar el examen solo durante el día con luz so-
lar natural, y no con luz artificial.                           

אמינאהוהמהתםאיואביי
דלאוטומאהמיליהני

דגופיהטומאהאבלדגופיה
קאנמילאורואפילו
לןמשמע

8a:12 MISHNA: El rabino Meir también declaró otra indulgencia con respecto
al halakhot de los días intermedios de un festival: una persona puede recoger
los huesos de su padre y madre de sus tumbas temporales en los días interme-
dios de un festival. En la antigüedad, era costumbre enterrar primero un cadáver
en una tumba temporal. Después de que la carne se hubiera descompuesto, los
huesos serían recogidos, colocados en un ataúd y enterrados en una bóveda junto
con los huesos de los antepasados del individuo fallecido. Esto está permitido en
los días intermedios de un Festival porque el hecho de que uno merezca llevar
los huesos de sus padres fallecidos a las tumbas de sus antepasados es una fuen-
te de alegría para él.

מאיררביאמרועוד׳ מתני
אביועצמותאדםמלקט
לוהיאששמחהמפניואמו

8a:13 El rabino Yosei dice: Uno no recolecta estos huesos en los días intermedios de
un Festival, porque es una fuente de luto para él. A pesar de que está feliz de
poder enterrar los huesos de sus padres en sus tumbas ancestrales, todavía le

לוהואאבלאומריוסירבי
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duele el recuerdo de su muerte.     
8a:14 Y todos están de acuerdo en que una persona no puede despertar lamen-

tos [de ustedes ] por su pariente fallecido , y no puede elogiarlo durante
los treinta días anteriores al Festival de peregrinación.

ולאמתועלאדםיעוררלא
לרגלקודםיספידנו
יוםשלשים

8a:15 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción con la opinión del rabino
Meir de que reunir los huesos de los padres de uno se considera una ocasión de
alegría, en base a lo que se enseña en una baraita : quien recoge los huesos de
su padre o su madre llora por ellos por completo. día, pero no llora por ellos
en la noche. Y Rav Ḥisda dijo: E incluso en un caso en el que no recoge los
huesos de una tumba temporal, sino que los tenía envueltos en su sába-
na, cuando los entierra, los llora todo el día. Esto indica que juntar los huesos de
los padres es una ocasión de duelo más que de alegría.        

עצמותהמלקטורמינהו׳ גמ
מתאבלזההריואמואביו

איןולערבהיוםכלעליהם
רבואמרעליהןמתאבל
לוצרוריןאפילוחסדא

בסדינו

8a:16 Abaye dijo: Digamos que el rabino Meir significa que se permite recolectar y
reinterpretar los huesos de los padres de uno en los días intermedios de un Festi-
val, no porque cause una alegría, sino porque la alegría del Festival de pere-
grinación está sobre él. El dolor de juntar los huesos de sus padres está domina-
do por la alegría del Festival.   

מפניאימאאבייאמר
עליוהרגלששמחת

8a:17 § Se enseña en la mishná: no se puede despertar lamentación por su parien-
te fallecido durante los treinta días anteriores al Festival. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué se entiende por: uno no puede despertar lamentación por su parien-
te fallecido ? Rav dijo: En Occidente, Eretz Israel, cada vez que un eloga-
dor profesional circulaba y ejercía su oficio, decían: Que todos los de corazón
amargo lloren con él. Cuando dirían esto, todos aquellos que recientemente ha-
bían sufrido pérdidas recordarían su dolor y lamentarían sus pérdidas.                  

לאמאימתועליערערולא
כדרבאמרמתועליערער

אמריבמערבאספדנאהדר
ליבאמריריכלעמיהיבכון

8a:18 En la Mishná se enseña que uno no puede despertar lamentación o elogiar a su
pariente durante treinta días antes de un Festival de peregrinación. La Gema-
ra pregunta: ¿Qué hay de diferente en treinta días, que está prohibido lamen-
tarse de los muertos específicamente durante ese tiempo antes del Festival?      

יוםשלשיםהרגלקודם
יוםשלשיםשנאמאי

8a:19 Rav Kahana dijo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo un incidente
que involucró a cierto hombre que ahorró dinero para ascender a Jerusa-
lén para el Festival de peregrinación . Llegó un elogio profesional y se paró
en la apertura de su casa y la esposa del hombre tomó el dinero que había aho-
rrado y se lo entregó al elogador para sus servicios. Como resultado, el hombre
no tenía suficiente dinero y se abstuvo y no ascendió a Jerusalén para el Festi-
val. En ese momento, se dijo: No se puede despertar lamentos por su difun-
to pariente, ni puede que le alabe durante los treinta días antes de una pere-
grinación Festival.

רבאמרכהנארבאמר
מעשהרבאמריהודה
מעותשכינסאחדבאדם
ספדןובאלרגללעלות
ונטלתןביתופתחעלועמד
ולאונמנעלוונתנתןאשתו

לאאמרושעהבאותהעלה
יספידנוולאמתועליעורר
יוםשלשיםלרגלקודם

8a:20 Y Shmuel dijo: אמרושמואל
8b:1 Esto se debe a que los muertos no se olvidan del corazón y se olvidan duran-

te treinta días, y por lo tanto, cuando uno lamenta la pérdida de un pariente fa-
llecido dentro de los treinta días anteriores al Festival, el dolor aún se recuerda
en el Festival. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos
razones? La diferencia práctica entre ellos es en un caso donde los elogia-
dor realiza el elogio liberar de forma gratuita. En ese caso, no hay que preocu-
parse de que se gaste el dinero que se había reservado para el Festival, pero toda-
vía hay lugar para preocuparse por el dolor persistente que se sentirá en el Festi-
val.                

מןמשתכחהמתשאיןלפי
מאייוםשלשיםהלב

בינייהואיכאבינייהו
בחנםדקעביד

8b:2 MISHNA: Uno no puede cavar criptas o tumbas en los días intermedios
de un Festival en preparación para aquellos que aún están vivos, pero uno pue-
de ajustar criptas excavadas previamente en los días intermedios de un Festi-
val para recibir un cadáver en particular. Y también se puede construir un es-
tanque de lavandería en los días intermedios de un Festival, ya que no implica
un esfuerzo excesivo. Y uno también puede preparar un ataúd si está junto con
el cadáver en el mismo patio, ya que en ese caso todos saben que está preparan-
do el ataúd para el difunto. El rabino Yehuda prohíbe hacer el ataúd a menos
que uno tenga tablas de madera con él que ya habían sido cortadas antes del
Festival y que solo necesitan adjuntarse.                                  

כוכיןחופריןאין׳ מתני
אבלבמועדוקברות
במועדהכוכיןאתמחנכין
במועדנברכתועושין
רביבחצרהמתעםוארון
ישכןאםאלאאוסריהודה

נסריםעמו

8b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué son las criptas y qué son las tum-
bas, y cuál es la diferencia entre ellas? Rav Yehuda dijo: Las criptas se cons-
truyen cavando y las tumbas se construyen construyendo. La Gemara agre-
ga: Eso también se enseña en la siguiente baraita : Estas son criptas y estas
son tumbas: las criptas se construyen cavando y las tumbas se constru-
yen construyendo.

קברותומאיכוכיןמאי׳ גמ
כוכיןיהודהרבאמר

בבניןוקברותבחפירה
כוכיןהןאלוהכינמיתניא
כוכיןקברותהןואלו

בבניןוקברותבחפירה
8b:4 Se enseña en la mishna: Pero uno puede ajustar criptas previamente excava-

das en los días intermedios de un Festival. La Gemara pregunta: ¿Cómo se ajus-
ta una cripta? Rav Yehuda dijo: Si la cripta era más larga que el cadáver,
la acorta. Con respecto a este tema, se enseñó en una baraita : alarga la crip-
ta y la ensancha para que tenga el tamaño adecuado para el cadáver en particu-
lar.            

הכוכיןאתמחנכיןאבל
רבאמרמחנכיןכיצד

ארוךהיהשאםיהודה
תנאבמתניתאמקצרו
בוומרחיבבומאריך
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8b:5 Se enseñó más en la mishna: Y también se puede construir un estanque de la-
vandería en los días intermedios de un Festival. La Gemara pregunta: ¿Qué es
un estanque de lavandería ? Rav Yehuda dijo: Esta es una zanja excavada en
el suelo para lavar la ropa. La Gemara plantea una dificultad: ¿no se enseña en
una baraita : un estanque de lavandería y una zanja de lavandería , lo que indi-
ca que son diferentes entre sí? Abaye dijo, y algunos dicen que fue Rav Kaha-
na quien dijo: Un estanque y un estanque pequeño, es decir, la única diferen-
cia entre ellos es su tamaño; un estanque de lavandería es más grande que una
zanja de lavandería.                         

מאי׳ כונברכתועושין
זויהודהרבאמרנברכת

הנברכתוהתניאבקיע
ואיתימאאבייאמרוהבקיע

גיהאוברגיהאכהנארב

8b:6 Fue enseñado en la mishna: Y uno también puede preparar un ataúd en los días
intermedios de un Festival si está junto con el cadáver en el mismo patio. Los
comentarios Guemará: Nosotros ya aprendieron esto, como enseñaron los sa-
bios en el siguiente baraita : Uno puede tender a todas las necesidades de los
fallecidos en los días intermedios de un festival: Se puede cortar la del falleci-
do pelo para él si era demasiado larga, y uno puede lavar su ropa, es decir, sus
cubiertas, para él, y uno puede construir un ataúd para él a partir de tablas
que ya habían sido cortadas desde la víspera del Festival. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Uno puede incluso traer madera y cortarla discretamen-
te en tablas en la privacidad de su casa.

בחצרהמתעםוארון
רבנןדתנולהאתנינא
גוזזיןהמתצורכיכלעושין

כסותולוומכבסיןשערולו
מנסריןארוןלוועושין

טוביוםמערבהמנוסרין
גמליאלבןשמעוןרבן

עציםמביאיןאףאומר
ביתובתוךבצינעאומנסרן

8b:7 MISHNA: No se puede casar con una mujer en los días intermedios de un
Festival, no con vírgenes y sin viudas, y no se puede casar con levirato con
su cuñada, si su hermano murió sin hijos, porque es una ocasión alegre para
él. Sin embargo, uno puede volver a casarse con su esposa divorciada en los
días intermedios de un Festival, ya que no es una gran alegría para él.          

נשיםנושאיןאין׳ מתני
ולאבתולותלאבמועד

מפנימייבמיןולאאלמנות
אבללוהיאששמחה

גרושתואתהואמחזיר
8b:8 Y una mujer puede participar en todos sus tratamientos cosméticos habitua-

les para mejorar su apariencia física en los días intermedios de un Festival. El
rabino Yehuda dice: No puede aplicarle cal a su piel porque es temporalmen-
te una desgracia para ella, ya que no es atractiva antes de que se despegue la
cal y, por lo tanto, se angustiará durante el Festival. La mishná continúa: un lai-
co, que no es un sastre experto, puede coser de la manera habitual si es necesa-
rio para el Festival, mientras que un artesano solo puede formar puntos tem-
porales. Y uno puede entretejer los cordones unidos a los marcos de las ca-
mas sobre las cuales se coloca un colchón. El rabino Yosei dice: uno solo pue-
de apretar los cordones pero no entretejerlos.                             

תכשיטיהאשהועושה
לאאומריהודהרביבמועד
לההואשניוולמפניתסוד

כדרכותופרההדיוט
אתומסרגיןמכליבוהאומן
אומריוסירביהמטות

ממתחין

8b:9 GEMARA: Se enseñó en la Mishná que no se puede casar con una mujer en los
días intermedios de un Festival, porque es una fuente de alegría para él. La Ge-
mara pregunta: Y si es una fuente de alegría para él, ¿qué pasa? ¿No hay una
mitzva para alegrarse en un festival? El Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, y,
también, el Rabino Elazar dijo que el Rabino Oshaya dijo, y algunos di-
cen que el Rabino Elazar dijo que el Rabino inaanina dijo: La razón por la
que uno no puede casarse en los días intermedios de un Festival es porque uno
No puede mezclar una alegría con otra alegría, ya que cada uno requiere su
propia celebración. Rabba bar Rav Huna dijo: La razón es porque él abando-
na el regocijo del Festival de peregrinación y ocupa a sí mismo con regoci-
jo con su esposa.

מאילוהיאשמחהוכי׳ גמ
אמריהודהרבאמרהוי

רביאמרוכןשמואל
אושעיארביאמראלעזר
אלעזררביאמרלהואמרי

שאיןלפיחנינארביאמר
בשמחהשמחהמערבין

אמרהונא] רב [ בררבה
הרגלשמחתשמניחמפני

אשתובשמחתועוסק

8b:10 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta declaración de Rabba bar Rav Huna es
en realidad una declaración de Rav, ya que Rav Daniel bar Ketina dijo que
Rav dijo: ¿De dónde se deriva que no se puede casar con una mujer en los
días intermedios de un Festival? Como se dice: "Y te regocijarás en tu Festi-
val" (Deuteronomio 16:14). Este versículo enfatiza que debes regocijarte en tu
Festival y no en tu esposa.

יוסףלרבאבייליהאמר
הונא] רב [ברדרבההא

דניאלרבדאמרהואדרב
מניןרבאמרקטינאבר

במועדנשיםנושאיןשאין
בחגךושמחתשנאמר

באשתךולאבחגך
8b:11 Ulla dijo: La razón por la que uno no puede casarse en los días intermedios de

un Festival se debe al esfuerzo excesivo que exigen los preparativos de la boda,
lo que está prohibido durante el Festival. El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: La
razón se debe a la negligencia de la mitzva de ser fructífera y multiplicar-
se. Si se permitiera casarse durante los días intermedios de un Festival, la gente
demoraría en casarse hasta entonces para ahorrar dinero al evitar la necesidad de
preparar fiestas separadas para el Festival y la boda. Mientras tanto, descuida-
rían la mitzva de la procreación.           

הטורחמפניאמרעולא
מפניאמרנפחאיצחקרבי

ורביהפריהביטול

8b:12 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : Todos aquellos con
quienes los Sabios dijeron que tienen prohibido casarse en los días interme-
dios de un Festival.

שאמרואלוכלמיתיבי
במועדלישאאסורין

9a:1 Se les permite casarse en la víspera del Festival de peregrinación. Esto plan-
tea una dificultad para todas las opiniones, ya que una celebración de boda ge-
neralmente se extiende por siete días, y la mayoría de la celebración coincidirá
con el Festival.   

הרגלערבלישאמותרין
לכולהוקשיא

9a:2 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta baraita se puede conciliar
con todas las opiniones. Según quien dijo que no se puede casar en los días in-
termedios de un Festival debido a la alegría, es decir, porque no se debe mez-

דאמרלמאןקשיאלא
שמחהעיקרשמחהמשום

הואיומאחד
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clar una alegría con otra, o porque no se puede dejar de lado el regocijo del Fes-
tival y ocuparse alegrarse con su esposa, esto no es difícil, ya que la alegría
principal de una boda es solo un día, y después de eso, la alegría de la boda no
afectará la alegría del Festival.              

9a:3 Y según quien dijo que no se puede casar en los días intermedios de un Festi-
val debido al esfuerzo excesivo que exigen los preparativos de la boda, no es di-
fícil, ya que el esfuerzo principal es solo un día. Después de la boda, no se re-
quiere un esfuerzo excesivo. Y de acuerdo con el que dijo que la razón se debe
a la negligencia de la mitzva de ser fructífera y multiplicarse, no hay lugar pa-
ra la preocupación: dado que solo hay un día, la víspera del Festival, cuando
puede casarse y ahorre dinero en la fiesta, un hombre no retrasará su boda pa-
ra casarse entonces, no sea que surja alguna circunstancia imprevista que le im-
pida casarse ese día. Por lo tanto, de acuerdo con todas las razones ofrecidas, no
hay necesidad de prohibir las bodas en vísperas de un festival.                    

טירחאמשוםדאמרלמאן
הואיומאחדטירחאעיקר
ביטולמשוםדאמרלמאן
לאיומאלחדורביהפריה
נפשיהאינישמשהי

9a:4 § La Gemara pregunta: Con respecto al principio de que uno no puede mez-
clar una alegría con otra alegría, ¿de dónde la derivamos? La Gemara explica
que la fuente es tal como está escrita con respecto a la dedicación del Tem-
plo: “Entonces Salomón celebró la fiesta en ese momento, y todo Israel con
él, una gran congregación, desde la entrada de Hamath hasta el Arroyo de
Egipto , delante del Señor nuestro Dios, siete días y siete días, catorce días
” (I Reyes 8:65). Y si es así que uno puede , de hecho, mezclar una alegría
con otra alegría, que debería haber esperado hasta el festival de Sucot , que
fue el segundo conjunto de siete días, e hizo un banquete de siete días para este
y para ello, es decir, , por la dedicación del Templo y por la fiesta de Sucot jun-
tos. El hecho de que no lo haya hecho indica que uno no debe mezclar una aleg-
ría con otra.                              

שמחהמערביןודאין
ויעשדכתיבמנלןבשמחה
החגאתההיאבעתשלמה

גדולקהלעמוישראלוכל
מצריםנחלעדחמתמלבוא

שבעת] אלהינו׳ הלפני[
ארבעהימיםושבעתימים
איתאואםיוםעשר

בשמחהשמחהדמערבין
החגעדלמינטרליהאיבעי

להכאשבעהומיעבד
ולהכא

9a:5 La Gemara plantea una pregunta: quizás, sin embargo, puede derivarse de aquí
solo que no podemos retrasar una boda para estar en un Festival, así como el
Rey Salomón no retrasó la dedicación del Templo para estar en el Festival, pero
de todos modos, donde sucede que ocurre de esa manera, de hecho pode-
mos preparar una fiesta para celebrar ambas ocasiones juntos. La Gemara res-
ponde: Si esto se permitiera, Salomón debería haber dejado una pequeña par-
te del Templo sin terminar hasta el Festival, y de ese modo organizar una cele-
bración conjunta de la dedicación del Templo y el festival de Sucot .             

נטרינןלאמינטרודלמא
עבדינןדאתרמיוהיכא
פורתאלשיוריליהאיבעי

9a:6 La Gemara responde: No se puede dejar ninguna parte de la construcción del
Templo sin hacer, ya que una mitzva se debe completar lo más rápido posi-
ble. La Gemara modifica su opinión anterior: Salomón debería haber dejado
las placas de todo el codo con púas, que fueron diseñadas para eliminar a los
cuervos, sin terminar. El techo del Templo estaba equipado con puntas afiladas
de metal para disuadir a los cuervos, que se sentían atraídos por el olor de la car-
ne del sacrificio, de posarse allí. Aunque esto no se consideró parte del edificio
en sí, retrasar su instalación habría permitido a Salomón retrasar la celebración
de la dedicación del Templo.       

לאהמקדשביתבניןשיורי
ליהאיבעימשיירינן

עורבכליאבאמהלשיורי

9a:7 La Gemara también rechaza esta opinión: las placas de todo el codo con púas
para eliminar a los cuervos eran un elemento necesario en la construcción
del Templo, y , en consecuencia, Salomón tampoco pudo retrasar su construc-
ción. Más bien, la prueba es de la redundancia en el verso. Ya que está escri-
to "catorce días", ¿por qué necesito el versículo para especificar "siete días y
siete días"? Aprenda de él que estos siete días de celebración de la dedicación
del Templo deben ser discretos, y de manera similar, estos siete días de celebra-
ción del Festival deben ser discretos, debido al principio de que uno no puede
mezclar una alegría con otra.                     

בניןצורךעורבכליאאמה
מדמייתראלאהואהבית
ארבעהכתיבמכדיקרא
ימיםשבעתיוםעשר

שמעלילמהימיםושבעת
לחודוהנילחודהנימינה

9a:8 § A propósito de la discusión de la celebración en la dedicación del Templo de
Salomón, la Gemara relata que el Rabino Parnakh dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Ese año, el pueblo judío no observó a Yom Kippur, como la ce-
lebración de siete días de la dedicación del Templo. coincidió con Iom Kipur y
los siete días se celebraron con festejos. Y la gente estaba preocupada y dijo:
Tal vez los enemigos del pueblo judío, un eufemismo para el pueblo judío mis-
mo, puedan ser destruidos por la transgresión de comer en Iom Kipur, que se
castiga con karet . Una Voz Divina emitió y les dijo: Todos ustedes están de-
signados para la vida en el Mundo por Venir.

רביאמרפרנךרביאמר
עשולאשנהאותהיוחנן

הכפוריםיוםאתישראל
שמאואומריםדואגיםוהיו

שלשונאיהןנתחייבו
בתיצתהכלייהישראל

כולכםלהםואמרהקול
הבאהעולםלחיימזומנין

9a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué derivación les llevó a concluir que les estaba permi-
tido comer en Iom Kipur? La Gemara explica que basaron su decisión en una in-
ferencia a priori : si en la dedicación del Tabernáculo, cuya santidad no es
una santidad permanente, la ofrenda de un individuo, es decir, la ofrenda de
uno de los príncipes tribales, anula la prohibición de Shabat , ya que las ofren-
das de los príncipes se llevaban todos los días, incluido Shabat, a pesar de la
transgresión concomitante de una prohibición que se castiga con lapida-
ción; entonces, con respecto a la dedicación del Templo, cuya santidad es una
santidad permanente y las ofrendas traídas allí eran ofrendas comunales, ¿no

וחומרקלאמרודרושמאי
קדושתושאיןמשכןומה

יחידוקרבןעולםקדושת
סקילהדאיסורשבתדוחה

קדושתדקדושתומקדש
ויוםצבורוקרבןעולם

לאכרתדענושהכפורים
שכןכל
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es tan claro que la dedicación del Templo anula la prohibición de Yom Kip-
pur, una violación que es castigable con el castigo menos severo de ka-
ret ?

9a:10 La Gemara pregunta: Pero si tenían una base firme para su comportamien-
to, ¿por qué estaban preocupados? La Gemara responde que uno puede refutar
esto a fortiori inferencia de la siguiente manera: Allí, en la dedicación del Taber-
náculo, Shabat fue profanado solo por las necesidades del servicio del Templo
a Dios en las alturas, es decir, sacrificando ofrendas. Aquí, en la dedicación del
Templo, profanaron Iom Kipur comiendo y bebiendo, lo cual era necesario
para los mortales comunes . Basado en esta distinción, la Gemara sugiere: Aquí
también, en la dedicación del Templo , deberían haber realizado los ritos de
las ofrendas de sacrificio y no deberían haber comido ni bebido. La Gemara
responde: No hay regocijo completo sin comer y beber.

דואגיםהיואמאיאלא
צורךהכאגבוהצורךהתם

מיעבדנמיהכאהדיוט
ולאניכלולאמיכלליעבדו
בלאשמחהאיןלישתו
ושתיהאכילה

9a:11 Con respecto a la prueba en sí, la Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos
que las ofrendas traídas en la dedicación del Tabernáculo anularon el Sha-
bat? Si decimos que es como está escrito con respecto a las ofrendas traídas
por los príncipes tribales: "El primer día" (Números 7:12) y "el séptimo
día" (Números 7:48), esto no es un prueba concluyente, ya que quizás esto no
se refiere al séptimo día de la semana, sino al séptimo día de las ofrendas de sa-
crificio . Quizás se saltaron el Shabat y no sacrificaron las ofrendas relacionadas
con la dedicación del Tabernáculo en ese día. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo:
El versículo también dice: "El día del undécimo día" (Números 7:72). La re-
petición de la palabra día indica que así como un día es todo un período conti-
nuo de tiempo, así también, los once días fueron todos un período continuo de
tiempo, sin interrupción en el medio, incluso para Shabat.                                

מנלןשבתדדחיומשכן
ביוםמדכתיבאילימא
השביעיוביוםהראשון

לקרבנותשביעידלמא
יצחקברנחמןרבאמר
עשרעשתיביוםקראאמר
אףרצוףכולויוםמהיום

רצופיןכולןעשרעשתי

9a:12 La Gemara pregunta: Pero quizás esto se refiere solo a los días que son ap-
tos para las ofrendas de un individuo, es decir, las ofrendas se sacrificaron en on-
ce días consecutivos que fueron adecuados para sacrificar las ofrendas de un in-
dividuo, pero no en Shabat. La Guemara responde: En otro verso está escrito:
“El día del duodécimo día” (Números 7:78), indicando que así como un día es
todo un período continuo de tiempo, también los doce días fueron uno perío-
do continuo de tiempo.              

כתיבהראוייןימיםודלמא
שניםביוםאחרינאקרא
כולויוםמהיוםעשר
יוםעשרשניםאףרצוף
רצופיןכולן

9a:13 La Gemara pregunta nuevamente: ¿ Pero quizás aquí también esto se refiere
a días que son adecuados para sacrificar las ofrendas de un individuo? La Ge-
mara rechaza esta opinión: Si es así, ¿por qué necesito dos versículos, el versí-
culo con respecto al undécimo día y el versículo con respecto al duodécimo día,
para enseñar el mismo principio? El hecho de que la Torá usa fraseología repeti-
tiva en ambos versículos indica que todos los días fueron consecutivos, sin inte-
rrupción para Shabat.        

ימיםנמיהכאודלמא
קראיתריכןאםהראויין

לילמה

9a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que la fiesta en el momento de la
dedicación del Templo anula a Yom Kippur, para que la gente no tenga que
ayunar? Si decimos que se deriva de lo que está escrito: catorce días, qui-
zás esto se refiere a días que son aptos para festejar, con exclusión de Iom Ki-
pur. La Gemara responde: Esto se deriva por medio de una analogía verbal entre
la palabra "día" mencionada en este contexto y la palabra "día" menciona-
da allí, con respecto a la dedicación del Tabernáculo. Así como allí los días fue-
ron consecutivos, sin descanso para Shabat, así también aquí, los días fueron
consecutivos, sin descanso para Yom Kippur.                    

יוםדדוחהומקדש
אילימאמנלןהכפורים
יוםעשרארבעהמדכתיב
גמרהראוייןימיםודלמא

מהתםיוםיום

9a:15 Se dijo anteriormente que se emitió una Voz Divina y les dijo: Todos ustedes
están designados para la vida en el Mundo por Venir. La Gemara pregunta:
¿ Y de dónde derivamos que Dios los perdonó por este pecado? La Guemara
responde: El Sabio Taḥlifa enseñó en una baraita que el versículo dice: “En el
octavo día despidió a la gente, y bendijeron al rey, y fueron a sus tiendas
con alegría y alegría de corazón por toda la bondad que el Señor había he-
cho por David su siervo y por Israel su pueblo ” (I Reyes 8:66).               

להםואמרהקולבתיצתה
העולםלחיימזומניןכולכם

להודאחילומנלןהבא
השמיניביוםתחליפאדתני
אתויברכוהעםאתשלח

לאהליהםוילכוהמלך
כלעללבוטובישמחים
לדוד׳ העשהאשרהטובה

עמוולישראלעבדו
9a:16 Este versículo puede exponerse de la siguiente manera: las palabras "a sus tien-

das" indican que fueron y encontraron a sus esposas en un estado de pure-
za, ya que los términos tienda y casa a menudo denotan a la esposa de uno. El
término "alegre" se refiere al hecho de que habían disfrutado del esplendor
de la Presencia Divina, ya que hubo una revelación de la Presencia Divina
cuando las ofrendas fueron sacrificadas en el Templo. La frase "y contento de
corazón" se refiere al hecho de que cada una de sus esposas concibió un hijo
varón. Las palabras "para toda la bondad" indican que una Voz Divina emi-
tió y les dijo: Todos ustedes están designados para la vida en el Mundo por
Venir, que es el bien supremo.                  

ומצאושהלכולאהליהם
שמחיםבטהרהנשיהם
וטוביהשכינהמזיושנהנו

ואחדאחדשכללב
עלזכרבבןאשתונתעברה

קולבתשיצתההטובהכל
מזומניןכולכםלהםואמרה

הבאהעולםלחיי

9a:17 El versículo antes mencionado declaró: “Por toda la bondad que el Señor había
hecho por David su siervo y por Israel su pueblo. La Gemara pregunta:
De acuerdo, cuando el versículo menciona la bondad que Dios hizo por Israel

עמוולישראלעבדולדוד
עמולישראלבשלמא
יוםעוןלהודאחיל
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con su pueblo, esto se refiere al hecho de que les perdonó el pecado de comer
en Iom Kipur ese año; ¿Pero cuál es la bondad que Dios realizó para David su
siervo?

עבדולדודאלאהכפורים
היאמאי

9a:18 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cuando Salomón trajo el Arca al Templo,
las puertas se aferraron y no pudieron abrirse. Salomón pronunció veinticua-
tro canciones de alabanza, y su oración no fue respondida. Él comenzó y dijo:
“Alza tus cabezas, oh puertas, y alzaos, puertas eternas; y el Rey de gloria en-
trará ”(Salmos 24: 7), pero una vez más su oración no fue respondida, y las
puertas del Templo permanecieron cerradas.           

רבאמריהודהרבאמר
שלמהשביקשבשעה

דבקולמקדשארוןלהכניס
שלמהאמרלזהזהשערים
ולארננותוארבעעשרים

שאוואמרפתחנענה
ולא׳ וגוראשיכםשערים

נענה
9a:19 Una vez dijo: “Ahora, pues, levántate, oh Señor Dios, a tu lugar de descanso, a

ti y al arca de tu fortaleza; Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de victo-
ria y que tus piadosos se regocijen en la bondad. Oh Señor Dios, no apartes la
cara de tu ungido; recuerda el amor fiel de David, tu siervo ” (II Crónicas 6:
41–42), fue respondido de inmediato. En ese momento, los rostros de los
enemigos de David se oscurecieron como el fondo carbonizado de una olla, y
todos sabían que el Santo, Bendito Sea, lo perdonó por ese pecado que invo-
lucraba a Betsabé, ya que vieron que era solo por su mérito que el Se abrieron
las puertas del Templo.          

אלאלהים׳ השאמרכיון
זכרהמשיחךפניתשב

נענהמידעבדךדודלחסדי
פנינהפכושעהבאותה
קדירהכשולידודשונאי
לושמחלהכלוידעו

אותועלהואברוךהקדוש
עון

9a:20 La Gemara relata que el rabino Yonatan ben Asmai y el rabino Yehuda, hijo
de conversos, estudiaron la parte que trata sobre juramentos en la sala de es-
tudio del rabino Shimon ben Yoḥai. Después de completar sus estudios, los
discípulos se despidieron de su maestro por la noche, pero aún no abandonaron
la ciudad. Por la mañana volvieron y se despidieron de él por segunda vez. El
les dijo: ¿No que ya se despiden de mí ayer por la noche?

ורביעסמייבןיונתןרבי
פרשתתנוגריםבןיהודה
בןשמעוןרביבינדרים

מיניהאיפטוריוחי
וקאהדורלצפראבאורתא

להואמרמיניהמפטרי
מיניאיפטריתוולאו

באורתא
9a:21 Le dijeron: Nos has enseñado, nuestro maestro, que un discípulo que se des-

pide de su maestro y luego pasa la noche en la misma ciudad debe despedir-
se de él un tiempo adicional, como se afirma al concluir la dedicación de el
Templo: "En el octavo día envió a la gente, y bendijeron al rey" (I Reyes
8:66), y en otras partes está escrito: "Y en el vigésimo tercer día del séptimo
mes envió a la gente lejos " (II Crónicas 7:10). El octavo día en el versículo se
refiere al octavo día de la Asamblea, el vigésimo segundo del mes de Tishrei, pe-
ro dice que envió a la gente al día siguiente, el vigésimo tercero del mes.             

רבינולמדתנוליהאמרו
ולןמרבושנפטרתלמיד
ליפטרצריךהעירבאותה

שנאמראחרתפעםממנו
העםאתשלחהשמיניביום

וכתיבהמלךאתויברכו
ושלשהעשריםוביום
אתשלחהשביעילחדש
העם

9a:22 Más bien, se puede deducir de aquí que un discípulo que se despide de su
maestro y luego pasa la noche en la misma ciudad debe despedirse de él un
tiempo adicional, al igual que el pueblo judío se despidió de Salomón un día
adicional el día después El Festival, el 23 de Tishrei.       

הנפטרלתלמידמכאןאלא
העירבאותהולןמרבו
פעםממנוליפטרצריך

אחרת
9a:23 El rabino Shimon ben Yoḥai le dijo a su hijo: Estas dos personas, el rabino Yo-

natan ben Asmai y el rabino Yehuda, hijo de conversos, son hombres de for-
ma noble [ tzura ] , es decir, sabios y sabios; ve a ellos para que te bendi-
gan. Fue y los encontró en una discusión profunda, planteando contradiccio-
nes aparentes entre los versos de la siguiente manera: Está escrito: "Haga ni-
velar el camino de sus pies y permita que se establezcan todos sus cami-
nos" (Proverbios 4:26), indicando que cuando uno tiene la oportunidad de reali-
zar más de una mitzva, debe evaluar cuál de ellas es más importante. Y en otra
parte está escrito: "No sea que niveles el camino de la vida" (Proverbios 5:
6), lo que indica que uno debe realizar cada mitzva cuando surja la oportunidad,
sin considerar su importancia relativa.                      

אדםבנילבריהליהאמר
הםצורהשלאנשיםהללו

אזלדליברכוךגביהוןזיל
קראירמודקאאשכחינהו

מעגלפלסכתיבאהדדי
יכונודרכיךוכלרגלך
תפלספןחייםאורחוכתיב

9a:24 Explicaron que no es difícil: aquí, en el primer verso citado anteriormente, se
está discutiendo una mitzva que otros pueden hacer, y por lo tanto, uno debe
considerar qué es lo que más vale la pena para él y lo que dejará a los demás. .    

במצוהכאןקשיאלא
ידיעללעשותהשאפשר
אחרים

9b:1 Allí, en el otro verso, se refiere a una mitzva que otros no pueden hacer, y por
lo tanto, uno no debe considerar su importancia relativa, sino más bien hacerlo
de inmediato.   

אפשרשאיבמצוהכאן
אחריםידיעללעשותה

9b:2 Los dos eruditos, el rabino Yonatan ben Asmai y el rabino Yehuda, hijo de con-
versos, una vez más se sentaron y plantearon el siguiente dilema: en un lu-
gar está escrito en alabanza a la Torá: “Ella es más preciosa que los rubíes; y
todos tus deseos no deben ser comparados con ella ” (Proverbios 3:15). Uno
puede inferir de aquí que todos los deseos humanos no se pueden comparar con
la Torá, pero los deseos del cielo, es decir, las mitzvot, puede de hecho ser
comparado con ella. Y en otra parte está escrito: “Porque la sabiduría es mejor
que los rubíes; y todas las cosas que pueden desearse no deben compararse
con él ” (Proverbios 8:11), lo que indica que incluso las mitzvot no pueden com-
pararse con la Torá.                  

להומבעיוקאיתביהדר
מפניניםהיאיקרהכתיב

האבהישוולאחפציךוכל
וכתיבבהישוושמיםחפצי

בהישוולאחפציםכל
לאשמיםחפצידאפילו

בהישוו

9b:3 Resolvieron esta contradicción afirmando que aquí, en el segundo verso, se está
discutiendo una mitzva que otros pueden hacer. En ese caso, incluso las mitz-

שאפשרבמצוהכאן
אחריםידיעללעשותה
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vot no se pueden comparar con la Torá y, en consecuencia, una persona que se
dedica al estudio de la Torá no debe interrumpir sus estudios para realizar otra
mitzvá. Sin embargo, allí, en el primer verso, se está discutiendo una mitzva
que otros no pueden hacer. En ese caso, el estudio de la Torá no es más impor-
tante que la mitzva, y uno debe interrumpir sus estudios para realizar la mitz-
va.        

אפשרשאיבמצוהכאן
אחריםידיעללעשותה

9b:4 Cuando el rabino Yonatan ben Asmai y el rabino Yehuda, hijo de conversos, no-
taron al hijo del rabino Shimon ben Yoḥai, le dijeron: ¿Qué quieres aquí? Él
les dijo: Padre me dijo: ve a ellos para que te bendigan. Le dijeron lo si-
guiente: Que sea la voluntad de Dios que sembres y no coseches, que traigas
y no saques, que saques y no traigas, que tu casa sea destruida y tu lugar de
alojamiento. debe estar habitada, que tu mesa se confunda y que no veas un
año nuevo.

הכאבעיתמאיליהאמרו
זילאבאלידאמרלהואמר

אמרודליברכוךגבייהו
ולאדתזרערעואיהאליה

תיפוקולאתעיילתחצד
ליחרובתעיילולאתיפוק
אושפיזךוליתובביתך

תחזיולאפתורךלבלבל
חדתאשתא

9b:5 Cuando volvió con su padre, le dijo: No solo no me bendecían, sino que in-
cluso me causaban dolor con sus palabras negativas. Su padre le dijo: ¿Qué te
dijeron exactamente ? Él respondió: Me dijeron tal y tal. El rabino Shimon ben
Yoḥai le dijo a su hijo: Estas son todas bendiciones, pronunciadas de una ma-
nera críptica, y esto es lo que querían decir: cuando dijeron que debías sembrar
y no cosechar , querían decir que debías tener hijos y no morir. Su declara-
ción de que debes traer y no sacar significa que debes traer novias para tus hi-
jos y tus hijos no deben morir, lo que haría que sus esposas se fueran. Cuando
dijeron que deberías sacar y no traer , querían decir que deberías tener hijas
y que sus maridos no deberían morir, lo que haría que tus hijas volvieran a
ti.

אמראבוהלגביאתאכי
לאדברוכימבעיאלאליה

צעורןצעוריאבלבירכן
הכילךאמרומאיליהאמר
ליהאמרליאמרווהכי
נינהוברכתאכולהוהנך

תולידתחצדולאתזרע
ולאתעיילימותוולאבנים

ולאכלתאתעיילתיפוק
תיפוקדליפקוןבנךלימותו

בנתאתולידתעיילולא
גוברייהוימותוולא

לותיךוליהדרו
9b:6 Cuando dijeron que su casa debería ser destruida y su lugar de alojamiento

debería estar habitado, esto debería interpretarse alegóricamente. Como este
mundo se compara con su lugar de alojamiento, y el Mundo por Venir
se compara con su casa, como está escrito: "Su pensamiento interno [ kir-
bam ], es que sus casas continuarán para siempre" (Salmos 49:12) , y los Sa-
bios dijeron: No lo lean como "su pensamiento interno [ kir-
bam ]"; más bien léalo como sus tumbas [ kivram ]. Según esta lectura, la tum-
ba de uno se considera su casa permanente. Los sabios le dieron al hijo del rabi-
no Shimon ben Yoḥai una bendición de que debería vivir en su hogar temporal
en lugar de su hogar permanente, es decir, que debería vivir una vida lar-
ga.              

וליתובביתךליחרוב
עלמאדהאיאושפיזך
עלמאוההיאאושפיזך

בתימוקרבםדכתיבביתא
קרבםתקריאללעולם

קברםאלא

9b:7 Cuando dijeron que tu mesa debería confundirse, querían decir que deberías
ser bendecido con muchos hijos e hijas, para que haya ruido y confusión en tu
mesa. Cuando dijeron que no debería ver un año nuevo, querían decir que su
esposa no debía morir y, como resultado, no debería tener que casarse con
otra mujer, sobre lo cual dice: "Cuando un hombre ha tomado una nueva espo-
sa, no deberá salir a la guerra, ni será acusado de ningún negocio; será libre en
casa por un año ”(Deuteronomio 24: 5).              

ובנתאבבניפתורךלבלבל
דלאחדתאשתאתיחזיולא

תנסבולאאנתךתמות
אחריתיאינתתא

9b:8 A propósito de una bendición con un significado oscuro, la Gemara relata: el ra-
bino Shimon ben Ḥalafta se despidió de Rav. Su padre le dijo: Ve a él para
que te bendiga. Cuando el rabino Shimon ben Ḥalafta regresó a él para pedir-
le una bendición, Rav le dijo: Que sea la voluntad de Dios que no debas aver-
gonzar a los demás y que no te sientas avergonzado. Llegó a casa con su pa-
dre, quien le dijo: ¿Qué te dijo? Él le dijo: Meras palabras que me dijo, es
decir, no dijo nada significativo.              

חלפתאבןשמעוןרבי
ליהאמרדרבמיניהאפטר
דליברכךלגביהזילאבוה
דלארעואיהאליהאמר

אתאתתביישולאתבייש
מאיליהאמראבוהגבי

מיליןליהאמרלךאמר
לידאמרהואבעלמא

9b:9 Después de que el rabino Shimon ben Ḥalafta repitiera lo que Rav había dicho,
su padre le dijo: Él te bendijo con la bendición con la que el Santo, Bendito
sea, bendijo a Israel y luego repitió la bendición, lo que indica que es una gran
bendición, ya que está escrito: “Y comerás en abundancia, y estarás satisfe-
cho, y alabarás el Nombre del Señor tu Dios, quien ha tratado maravillosamen-
te contigo; y mi pueblo nunca se avergonzará. Y sabrás que estoy en medio
de Israel, y que soy el Señor tu Dios, y no hay nadie más; y mi pueblo nunca
se avergonzará ” (Joel 2: 26–27).          

ברכתאברכךליהאמר
הואבריךקודשאדברכן

דכתיבבהותנאלישראל
ושבועאכולואכלתם
יבושוולא׳ וגווהללתם

כיוידעתםלעולםעמי
ולא׳ וגואניישראלבקרב
לעולםעמייבושו

9b:10 § Se enseñó en la mishna: Y una mujer puede participar en todos sus trata-
mientos cosméticos habituales en los días intermedios de un Festival. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : Estos son los tratamientos cosméticos de las
mujeres que están permitidos: puede pintarse los párpados, puede quitarse
el vello no deseado [ pokeset ] y puede ponerse colorete en la cara. Y algunos
dicen: puede pasar un peine sobre su cara inferior, es decir, puede eliminar el
vello de su área púbica.               

תנותכשיטיהאשהועושה
נשיםתכשיטיהןאלורבנן

ומעבירהופוקסתכוחלת
דאמריואיכאפניהעלסרק

שלפניהעלסרקמעברת
מטה
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9b:11 La Gemara relata que la esposa de Rav Isda se adornaría en los días interme-
dios de un festival en presencia de su nuera, es decir, cuando ya tenía un hijo
casado. Rav Huna bar Ḥinnana se sentó ante Rav Ḥisda, y él se sentó y dijo:
Solo enseñaron que a una mujer se le permite participar en tratamientos cosmé-
ticos en los días intermedios de un Festival solo con respecto a una mujer jo-
ven, ya que tales tratamientos le dan alegría, pero en el caso de una anciana,
no, los tratamientos no están permitidos, ya que ella no los necesita.              

מקשטאחסדאדרבדביתהו
הונארביתיבכלתהבאנפי

חסדאדרבקמיהחיננאבר
אלאשנולאוקאמרויתיב
לאזקנהאבלילדה

9b:12 Rav Isda le dijo: ¡Por Dios! Incluso su madre, e incluso la madre de su ma-
dre, e incluso una mujer tan vieja que ella está de pie en el borde de la tum-
ba están autorizados a adornarse. Como dice la gente en el adagio popular: una
mujer de sesenta años, como una de seis, corre al son del timbrel [ tavla ], lo
que implica que las mujeres de todas las edades son jóvenes de espíritu; Como
todos disfrutan de sus adornos, se les permite adornarse, independientemente de
la edad.            

אפילוהאלהיםליהאמר
דאימךאימאואפילואמך

קברהעלעומדתואפילו
שיתיןבתאינשידאמרי

רהטאטבלאלקלשיתכבת

9b:13 § En el mishna se enseñó que el rabino Yehuda dice: No puede aplicar cal en
su piel porque la deja temporalmente poco atractiva y se sentirá angustiada
durante el Festival. Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Una mu-
jer no puede aplicar cal en su piel en los días intermedios de un Festival por-
que es temporalmente una desgracia para ella, ya que parece poco atractiva
hasta que se despega. Pero el rabino Yehuda reconoce que con respecto a la
lima que puede desprenderse durante el Festival, puede aplicarla en los días
intermedios del Festival, ya que aunque ahora está angustiada, ya que la lima
hace que su apariencia sea poco atractiva, será feliz. luego, cuando se quita la
cal y ella ve los resultados.                     

תסודלאאומריהודהרבי
אומריהודהרביתניא
שניוולמפניתסודלאאשה
יהודהרביומודהלההוא

לקפלושיכולהבסיד
במועדשטופלתובמועד

היאשמצירהפיעלשאף
לאחרהיאשמחהעכשיו

זמן

9b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yehuda acepta este razonamiento
de que está permitido, a pesar del hecho de que causa angustia, porque causará
alegría más tarde? ¿No aprendimos en otra parte de un mishna ( Avoda
Zara 2a): en los tres días previos a las vacaciones de los idólatras, está prohibido
hacer negocios con ellos, para no hacerles agradecer a sus ídolos por su éxi-
to. Del mismo modo, en estos días está prohibido prestarles, pedirles prestado,
pagarles una deuda o incluso cobrarles una deuda.     

יהודהלרביליהאיתומי
והתנןסבראהאי

9b:15 Rabí Yehuda dice: Se puede recoger una deuda de ellos durante este perío-
do, debido al hecho de que el gentil se angustia cuando se hace el pago. Los ra-
binos le dijeron: a pesar de que ahora está angustiado, será feliz después, ya
que está liberado de la deuda y, por lo tanto, está prohibido cobrarle una deuda
durante los tres días anteriores a sus vacaciones. En este mishna, el rabino Yehu-
da considera solo la angustia inmediata y no considera la alegría que se experi-
mentará después de un tiempo.           

נפרעיןאומריהודהרבי
לואמרושמצרמפנימהן
עכשיושמצרפיעלאף

זמןלאחרהואשמח

9b:16 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Deje de lado el halakhot que rige un Festi-
val, que no se puede comparar con otras áreas, ya que todas las labores permiti-
das en un Festival están permitidas porque aunque uno esté angustiado por
ellas ahora, estará feliz por ellos después. Por ejemplo, cocinar y hornear están
permitidos a pesar de que preparar la comida implica esfuerzo y problemas, por-
que comer la comida después de que está preparada proporciona placer y disfru-
te.  

יצחקברנחמןרבאמר
דכולהומועדלהלכותהנח
לאחרושמחעכשיומצר
נינהוזמן

9b:17 Ravina dijo una explicación diferente: según el rabino Yehuda, con respecto al
pago de una deuda, un gentil siempre está angustiado, incluso después de que
paga una deuda. Sin embargo, en general, incluso el rabino Yehuda acepta el
principio de tener en cuenta la alegría que se experimentará más adelante.     

לעניןגויאמררבינא
מצרלעולםפרעון

9b:18 Con respecto a la aplicación de cal en el cuerpo de uno, Rav Yehuda dijo: Las
hijas de Israel que alcanzaron la madurez física , pero que aún no habían al-
canzado la mayoría de edad, es decir, niñas que tenían menos de doce años, y
por lo tanto avergonzadas por su precocidad. desarrollo físico, buscaría eliminar
el exceso de vello de sus cuerpos. Los pobres entre ellos se untarían la piel con
cal para eliminar el vello. Los ricos se untarían con harina fina para este pro-
pósito, y las hijas de los reyes se untarían con armadura de shemen . Como se
dice con respecto a las mujeres que fueron llevadas al rey Asuero: “Seis meses
con armadura de travesti ” (Esther 2:12).                 

בנותיהודהרבאמר
לפירקןשהגיעוישראל

עניותלשניםהגיעוולא
עשירותבסידאותןטופלות
בנותבסולתאותןטופלות
שנאמרהמורבשמןמלכים
המורבשמןחדשיםששה

9b:19 La Gemara pregunta: ¿Qué es la armadura shemen ? Rav Huna bar Ḥiyya di-
jo: Este es el perfume llamado setaket . Rav Yirmeya bar Ami dijo: Es el acei-
te de oliva extraído de una aceituna que aún no ha alcanzado un tercio de su
crecimiento; El aceite ácido es eficaz como depilatorio. 

הונארבהמורשמןמאי
רבסטכתאמרחייאבר

שמןאמראמיברירמיה
שלישהביאשלאזית

9b:20 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: Dondequiera que el
Mishna menciona anpikinon , se refiere al aceite de oliva de una aceituna que
aún no ha alcanzado un tercio de su crecimiento. ¿Y por qué las mujeres
lo extienden sobre el cuerpo? Se debe al hecho de que elimina el vello y mima
la piel.

אומריהודהרביתניא
שלאזיתשמןאנפיקינון

סכיןולמהשלישהביא
השעראתשמשיראותו

הבשראתומעדן
9b:21 Se relató que Rav Beivai tenía una hija, y él extendió cal en su extremi-

dad por extremidad, lo que causó que su cabello se cayera y su piel se blan-
queara. Ella se volvió tan hermosa que cuando la casó, él tomó cuatrocientos

ברתאליההוהביבירב
בהשקלאבראברטפלה
ההואהוהזוזימאהארבע
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dinares por ella. Había un cierto gentil en su vecindario que también tenía
una hija y quería hacer esto también. Él extendió todo su cuerpo con cal de
una vez, y ella murió. Ese gentil dijo: Beivai mató a mi hija. Rav Naḥman di-
jo: Rav Beivai, que regularmente bebe cerveza, sus hijas requieren que se un-
ten con limón, ya que la cerveza provoca el crecimiento del cabello, pero noso-
tros, que no bebemos cerveza, nuestras hijas no requieren que se unten con
limón, ya que tener poco pelo incluso sin este tratamiento.                          

ליהדהוהבשבבותיהגוי
זמנאבחדטפלהברתא
ביביקטלאאמרומתה

רבנחמןרבאמרלברתי
בעייןשיכראדשתיביבי

דלאאנןטפלאבנתיה
בעייןלאשיכראשתינן
טפלאבנתין

10a:1 § Se enseñó en la mishna: un laico, que no es un sastre experto, puede coser de
la manera habitual en los días intermedios de un festival. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que un individuo es considerado un
laico? Los sabios de la escuela del rabino Yannai dijeron: Cualquier persona
que no pueda sacar hábilmente una aguja llena de puntos a través de la tela al
mismo tiempo se considera un laico. El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Cual-
quiera que no pueda formar una costura recta en el dobladillo [ ḥefet ] de su
camisa es considerado un laico.                  

היכיכדרכותופרההדיוט
רבידביאמריהדיוטדמי
יכולשאינוכלינאי

בבתמחטמלאלהוציא
חנינאבריוסירביאחת
לכויןיכולשאינוכלאמר

חלוקובחפתאימרא

10a:2 § Se enseñó aún más en la mishna: un artesano, sin embargo, puede formar so-
lo puntos temporales [ makhliv ]. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por formar puntos temporales? El rabino Yoḥanan dijo: No cose todos los
puntos necesarios, sino que se salta ciertos puntos en el medio (Rabbeinu Hana-
nel). El bar Rabba Shmuel dijo: Cose puntadas que son como los dientes de
un perro. No cose todos los puntos en línea recta, de modo que se parecen a los
dientes de un perro, que tampoco son rectos.                

מכליבמאימכליבוהאומן
רבהמפסיעאמריוחנןרבי
שיניאמרשמואלבר

כלבתא

10a:3 § También se enseñó en la mishna: uno puede entretejer los cordones unidos al
marco de una cama. El rabino Yosei dice: uno solo puede apretar los cordo-
nes. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por entrelazado y qué se entiende
por apretar? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: el rabi-
no Ḥiyya bar Abba y el rabino Asi no están de acuerdo sobre el asunto, y
ambos informaron sus opiniones en nombre de Ḥizkiyya y el rabino
Yoḥanan. Un sabio dijo: el entretejido implica colocar y atar los cordones de
la cama tanto a lo largo como a lo ancho, mientras que apretar significa dispo-
ner los cables solo a lo largo y no a lo ancho. Y un sabio dijo: el entreteji-
do implica organizar los cables solo a lo largo y no a lo ancho, mientras que
apretarlos significa que si un cable se afloja, puede apretarlo pero no puede
atar ningún cable nuevo.                                  

מאיהמטותאתמסרגין
כיממתחיןומאימסרגין

פליגיאמרדימירבאתא
ורביאבאברחייארביבה

משמיהותרוייהואסי
אמרחדיוחנןורבידחזקיה
וממתחיןוערבשתימסרגין

אמרוחדערבבלאשתי
ערבבלאשתימסרגין

רפויהיהשאםוממתחין
ממתחו

10a:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rav Taḥlifa bar Shaul no le enseñó la siguien-
te baraita : Y tanto el rabino Meir como el rabino Yosei están de acuerdo en
que uno no puede volver a trenzar cuerdas en los días intermedios de un festi-
val? De acuerdo, quien dijo que entretejer significa atar los cordones a lo lar-
go y ancho, y apretarlos significa atarlos solo a lo largo y no a lo ancho,
esta explicación es consistente con lo que enseñó Rav Taḥlifa: y ambos están
de acuerdo en que uno no puede trenzar cordones de nuevo, como aunque a
uno se le permite arreglar los cordones de la cama, no se le permite producir
nuevos cordones.                   

תחליפארבתניוהאאיני
שאיןושויןשאולבר

לכתחלהחבליםמפשילין
דאמרלמאןבשלמא
וממתחיןוערבשתימסרגין

דקתניהיינוערבבלאשתי
שאולברתחליפארב

מפשיליןשאיןושוין
לכתחלהחבלים

10a:5 Sin embargo, según el que dijo que entretejer significa atar los cordones solo
a lo largo y no a lo ancho, mientras que apretarlos significa que si un cor-
dón se afloja, puede apretarlo, hay una dificultad. Ahora que usted ha di-
cho que atar las cuerdas a lo largo y a lo ancho, no, no es permitida a pesar de
que los cables están fácilmente disponibles, es que es necesario decir que tren-
zando cuerdas de nuevo está prohibido? Los comentarios de Gemara: De he-
cho , es difícil.

מסרגיןדאמרלמאןאלא
ממתחיןערבבלאשתי
ממתחוהיהרפויהיהשאם

אמרתוערבשתיהשתא
לכתחלהחבליםלא

קשיאמיבעיא

10a:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo al rabino Ḥiyya bar Avin: ¿Hay alguien
que diga que entretejer significa atar los cables a lo largo, pero no a lo an-
cho? ¿No aprendimos en un mishna ( Kelim 16: 1) que el rabino Meir dice:
una cama se considera un utensilio y se vuelve susceptible a la impureza ri-
tual cuando uno entrelaza tres filas de mallas, es decir, tres filas a lo largo y a
lo ancho? Está claro desde aquí que entretejer una cama implica atar sus cables a
lo largo y a lo ancho.          

ברנחמןרבליהאמר
אביןברחייאלרבייצחק

דאמרלמאןאיכאמי
ערבבלאשתימסרגין
אומרמאיררביוהתנן
שלשהבהמשיסרוגהמטה
בתים

10a:7 Más bien, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , declaró una versión
diferente de la tradición: con respecto al entrelazado, todos están de acuerdo
en que se refiere a atar los cordones de una cama a lo largo y ancho. Cuando
no están de acuerdo, solo se trata del significado de apretar. One Sage sostie-
ne que apretar significa disponer los cables solo a lo largo y no a lo ancho. Y
un sabio sostiene que significa que si un cordón se afloja, puede apretar-
lo.

אמררביןאתאכיאלא
לאעלמאכוליבמסרגין

כיאלאוערבדשתיפליגי
סברמרבממתחיןפליגי

ומרערבבלאשתיממתחין
רפויהיהשאםסבר

ממתחו
10a:8 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : uno puede entrete-

jer los cordones unidos al marco de una cama en los días intermedios de un
Festival, y no hace falta decir que uno puede apretar esos cordones; Esta es
la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: uno solo puede apre-
tar las cuerdas pero no entrelazarlas . Y algunos dicen: No se puede apre-

המטהאתמסרגיןמיתיבי
שממתחיןלומרצריךואין

יוסירבימאיררבידברי
לאאבלממתחיןאומר

איןאומריםוישמסרגין
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tar ellos en absoluto. עיקרכלממתחין
10a:9 De acuerdo, quien dijo que apretar significa atar los cables solo a lo largo y

no a lo ancho, esta es la razón por la que la opinión presentada como: Algunos
dicen que está en desacuerdo y dice que uno no puede atar los cables, incluso
solo a lo largo. Sin embargo, si los cables se aflojan, todos están de acuerdo en
que pueden apretarse. Pero de acuerdo con el que dijo que apretar signifi-
ca que si un cordón se afloja puede apretarlo, entonces de acuerdo con la opi-
nión presentada aquí como: Algunos dicen, ¿ puede él ni siquiera apretar los
cordones de su cama? ¿Cómo, entonces, podría dormir en él?                     

דאמרלמאןבשלמא
ערבבלאשתיממתחין

אומריםישדאתוהיינו
דאמרלמאןאלאלאיפלוגי

לישממתחורפויהיהשאם
לאנמיממתחואומרים

10a:10 La Gemara responde: Sí, de hecho, de acuerdo con esta opinión, está prohibido
incluso apretar los cordones de la cama. Como es posible que él llene la depre-
sión de su cama con ropa, para poder dormir allí, no puede esforzarse durante
la semana del Festival y arreglar la cama de una manera más permanen-
te.            

לממלייהדאפשרכיוןאין
טרחינןלאבמאני

10a:11 MISHNA: Uno puede instalar un horno, una estufa y un molino en los días
intermedios de un festival. El rabino Yehuda dice: No se puede cincelar pie-
dras de molino por primera vez en los días intermedios de un festival.    

תנורמעמידין׳ מתני
רביבמועדוריחיםוכירים
מכבשיןאיןאומריהודה

בתחילההריחיםאת
10a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por cincelar piedras de mo-

lino? Rav Yehuda dijo: Cortar surcos en las piedras de molino. A medida que
las piedras de molino se desgastan con el tiempo y se vuelven lisas, ocasional-
mente se deben cortar surcos en las piedras para que puedan rectificarse adecua-
damente. Rav Yeḥiel dijo: Cortar un agujero en la piedra de molino superior, a
través del cual puede pasar el grano, para que pueda ser molido entre las dos pie-
dras de molino.             

יהודהרבמכבשיןמאי׳ גמ
רבריחיאמנקראמר

עינאבתאמריחיאל

10a:13 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Se puede configurar un
horno y una estufa en los días intermedios de un festival, con la condición de
que no totalmente completar el trabajo; Esta es la declaración del rabino
Eliezer. Pero los rabinos dicen: incluso puede completar el trabajo. El rabino
Yehuda dice en nombre del rabino Eliezer: se puede instalar una nueva pie-
dra de molino y se puede cincelar una piedra de molino vieja . Y algunos di-
cen: no se puede cincelar una piedra de molino en absoluto.

תנורמעמידיןמיתיבי
שלאובלבדבמועדוכירים
רבידברימלאכתןיגמור

אומריםוחכמיםאליעזר
אומריהודהרבייגמוראף

החדשהאתמעמידיןמשמו
וישהישנהאתומכבשין
כלמכבשיןאיןאומרים

עיקר
10a:14 Por supuesto, de acuerdo con el que dijo que cincelar una piedra de molino

medios de corte ranuras en las ruedas de molino, esta es la forma en que us-
ted puede encontrar esta actividad correspondiente a un viejo molino. Pero de
acuerdo con el que dijo que significa cortar un ojo, ¿por qué una piedra de
molino vieja necesita un ojo para ser cortado? Debe tener uno ya. La Gemara
responde: Esto se refiere a un caso en el que quiere ampliar un poco más el
agujero .

דאמרלמאןבשלמא
היינוריחיאמנקרמכבשין

אלאבישנהלהדמשכחת
ישנהעינאבתדאמרלמאן

דקאכגוןלהלמהעינאבת
פורתאטפילארווחיבעי

10a:15 El Gemara relata que Rav Huna una vez escuchó a cierto hombre cortar sur-
cos en su piedra de molino en los días intermedios de un Festival. Él dijo:
¿Quién es este? Que su cuerpo sea profanado, porque profana los días inter-
medios de un Festival. Los comentarios de Gemara: Rav Huna se sostiene de
acuerdo con la declaración citada como: Algunos dicen que a uno no se le per-
mite raspar sus piedras de molino.            

לההואשמעיההונארב
ריחיאמנקרדקאגברא

מאןאמרדמועדאבחולא
דקאגופיהאיתחילהאי

סברדמועדאחולאמחיל
אומריםכישלה

10a:16 Rav Ḥama enseñó lo siguiente: Uno puede cortar surcos en piedras de moli-
no en los días intermedios de un Festival. En nombre del rabino Meir, dijo:
Incluso con respecto al caballo que uno monta y el burro sobre el que monta,
se le permite cortarles los cascos en los días intermedios de un festival para
que no sufran cuando caminan. .             

נוקריןחמארבדרש
רבימשוםבמועדריחים
סוסאפילואמרמאיר

שרוכבוחמורעליושרוכב
צפרניםליטולמותרעליו

מועדשלבחולו
10b:1 Sin embargo, con respecto a las pezuñas de un burro que gira las piedras de

molino, no, no se pueden recortar. Esto es innecesario en los días intermedios de
un Festival, ya que uno solo puede moler el grano que necesita usar en el Festi-
val mismo, y el burro puede realizar esta tarea incluso si sus cascos no están re-
cortados.     

לאדריחיאחמראאבל

10b:2 Rav Yehuda le permite a uno recortar los cascos del burro que hace girar un
molino, colocar las piedras de un molino en su lugar, construir la base de un
molino, construir un canal de agua para transportar el agua que impulsa un
molino, y construye un establo para caballos en los días intermedios de un fes-
tival. Rava le permitió a uno preparar un caballo, construir un comedero y
construir un banco en los días intermedios de un Festival.                   

למישקלשרייהודהרב
דריחיאלחמראטופריה

ולמיבניריחיאולאוקומי
ריחיאאמתולמיבניריחיא

שרארבאאוריאולמיבני
ולמיבניסוסיאלסרוקי

איצטבאולמיבניאקרפיטא
10b:3 Rava también permitió que uno dejara la sangre de un animal con fines mé-

dicos en los días intermedios de un Festival. Abaye le dijo: Se le ense-
ña una baraita que lo apoya: se puede dejar que un animal sangre, y no se le
retiene ningún tratamiento médico a un animal en los días intermedios de
un festival.

דמאלמישקלשרארבא
דמועדאבחולאלבהמה

תניאאבייליהאמר
דםמקיזיןלךדמסייע
רפואהמונעיןואיןלבהמה
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מועדשלבחולולבהמה
10b:4 Rava además permitió que uno fregara las prendas como parte del proceso de

lavado. ¿Cual es la razon? Es el trabajo de un laico y no el trabajo de un arte-
sano, lo que está prohibido en los días intermedios de un Festival. Rav Yitzḥak
bar Ami dijo que Rav Ḥisda dijo: Está prohibido atar las mangas para crear
pliegues . ¿Cual es la razon? Es obra de un artesano y, en consecuencia, está
prohibido en los días intermedios de un festival.           

קירמילכסכוסישרארבא
הדיוטמעשהטעמאמאי
אמיבריצחקרבאמרהוא
קיטוריחסדארבאמר
טעמאמאיאסירבירי

הואאומןמעשה
10b:5 § Rava dijo: Con respecto a alguien que limpia el terreno en los días interme-

dios de un Festival, se aplica la siguiente distinción: si su intención es prepa-
rar un piso de trilla, está permitido, pero si su intención es preparar el terre-
no para plantar , está prohibido.

דמתקילמאןרבאאמר
שרידרידביאדעתאארעא

אסירדארעאאדעתא

10b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de cada caso? La Gemara
explica: Si arroja tierra de un montículo [ mulya ] a otro montículo, o de un
surco a otro surco [ natza ], está claro que lo está haciendo con la intención
de preparar un piso de trilla, como su único interés. es el área nivelada en el
medio y no el suelo que la rodea. Sin embargo, si toma tierra de un montículo y
la arroja a un surco, presumiblemente lo está haciendo con la intención
de preparar el terreno para plantar, lo cual está prohibido en los días interme-
dios de un Festival debido a su similitud con el trabajo prohibido de ara-
da.                      

במוליאמוליאדמיהיכי
דרידביאדעתאבנצאונצא
בנצאושדאמוליאשקל

דארעאאדעתא

10b:7 Y Rava dijo: Con respecto a alguien que limpia su campo de ramitas en los
días intermedios de un Festival, se aplica la siguiente distinción: si su inten-
ción es usar las ramitas, está permitido, pero si su intención es preparar el te-
rreno para plantar , está prohibido. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias de cada caso? La Gemara explica: Si toma las ramitas grandes y
deja las pequeñas , está claro que lo está haciendo con la intención de usar las
ramitas. Pero si toma tanto las ramitas grandes como las pequeñas , parece
que lo está haciendo con la intención de preparar el terreno, y está prohibi-
do.                                   

דזכימאןהאירבאואמר
שרידציביאדעתאזיכי

היכיאסירדארעאאדעתא
ושביקרברבישקילדמי

שקלדציביאדעתאזוטרי
אדעתאוזוטרירברבי
דארעא

10b:8 Y Rava más dijo: Con respecto a aquel que abre las puertas de un agua de ca-
nal de correr a través de su tierra en los días intermedios de un festival, se apli-
ca la siguiente distinción: Si su intención es atrapar los peces que vienen junto
con el agua, se está permitido, pero si su intención es regar el suelo, está
prohibido.

דפתחמאןהאירבאואמר
אדעתאלארעיהמיא

דארעאאדעתאשרידכוורי
אסיר

10b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de cada caso? El Gemara
explica: Si abre dos compuertas en el canal de agua, una arriba de su campo y
otra debajo, entonces el agua que fluye también fluye, está claro que está ha-
ciendo esto con la intención de atrapar peces, ya que el agua fluirá y solo el pez
permanecerá en las hendiduras en su campo. Pero si abre solo una puerta, pre-
sumiblemente está haciendo esto con la intención de regar el suelo, ya que es
evidente que quiere que el canal se llene y que el agua se desborde en el cam-
po.                    

חדבביתריפתחדמיהיכי
מתתאיוחדמעילאי
חדפתחדכווריאדעתא

דארעאאדעתאבבא

10b:10 Y Rava también dijo: Con respecto a quien corta las ramas de su palmera da-
tilera en los días intermedios de un Festival, se aplica la siguiente distinción: si
lo hace con la intención de alimentar a sus animales, está permitido, pero si lo
hace que con la intención de mejorar el crecimiento de su palmera datilera, es-
tá prohibido. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de cada ca-
so? La Gemara explica: si toma todas las ramas de un lado del árbol, lo está ha-
ciendo con la intención de alimentar las ramas a sus animales, ya que es evi-
dente que no le preocupa el daño a la palmera datilera. Sin embargo, si toma las
ramas de este lado del árbol y también del otro lado, parece que lo está hacien-
do con la intención de mejorar el crecimiento de la palmera datilera, y está
prohibido.

דפשחמאןהאירבאואמר
דחיותאאדעתאדיקלא

אסירדדיקלאאדעתאשרי
מחדכוליהשקילדמיהיכי
מהאידחיותאאדעתאגיסא
אדעתאגיסאומהאיגיסא

ואסירדדיקלא

10b:11 Y Rava dijo además : Con respecto a estas fechas inmaduras, se permi-
te cortarlas en pedazos para que sean aptas para comer en los días intermedios
de un Festival, pero se prohíbe preservarlas, ya que no estarán listas para usar
hasta después el Festival. Rav Pappa dijo: Dado que es probable que se infes-
ten con gusanos si no se les atiende adecuadamente, se los trata como mercan-
cías que se perderán, y está permitido preservarlos en los días intermedios de
un Festival.              

תמריהנירבאואמר
שרימיגזרינהותוחלני

פפארבאסירמייצינהו
דמתלעיכיוןאמר

דמיהאבדכפרקמטיא
ושרי

10b:12 § Y Rava también dijo: Cualquier comercio está prohibido en los días inter-
medios de un Festival. El rabino Yosei bar Avin dijo: Pero con respecto a un
asunto que, si se deja desatendido, resultará en una pérdida significativa , está
permitido. El Talmud relata que Ravina vez tenía un conjunto de negocios de
riesgo que podrían haber sido vendidos por seis mil dinares, pero retrasó su
venta hasta después de los días intermedios de un festival, y lo vendió lue-
go de doce mil dinares.                        

כלפרקמטיארבאואמר
יוסירביאמראסורשהוא

האבדובדבראביןבר
ההואליההוהרבינאמותר

בשיתאמזדבןדהוהעיסקא
בתרלזבוניהשהייהאלפי
וזבניהדמועדאחולא

אלפיבתריסר
10b:13 Se relata además que Ravina había prestado dinero a los residentes de la for-

taleza de Shanvata. Llegó ante Rav Ashi y le dijo: ¿Cuál es el halakha con
בבניזוזימסיקהוהרבינא
אתאדשנואתאאקרא
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respecto a ir a ellos ahora, en los días intermedios del Festival, para cobrar mi
deuda? Rav Ashi le dijo: Ya que es ahora que los encontrará, mientras que en
otros días no los encontrará, ya que durante el año estas personas viajarían de
un lugar a otro para ganarse la vida, esto se trata como una mercancía que per-
derse, y por lo tanto está permitido.

ליהאמראשידרבלקמיה
עלייהוהאידנאלמיזלמהו
דהאידנאכיוןליהאמר
ביומילהודמשכחתהוא

להומשכחתלאאחריני
דמיהאבדכפרקמטיא

ושרי
10b:14 La Gemara agrega: Así también, se enseña en una baraita con respecto a la

adoración de ídolos como este caso: uno puede ir
זרהעבודהגבינמיתניא

הולכיןגוונאהאיכי
11a:1 a una feria de gentiles paganos celebrada en un día que han designado para la

adoración de ídolos y les compran animales, esclavos, sirvientas, casas, cam-
pos y viñedos . Y se puede escribir las obras necesarias y confirmar que en
sus tribunales [ arkaot ] mediante la verificación de las firmas en los documen-
tos para evitar que los vendedores de apelar y retraer la venta. Aunque este com-
portamiento podría interpretarse como una muestra de respeto por los gentiles y
sus ídolos, sin embargo, está permitido porque es como si estuviera rescatan-
do su propiedad de sus manos, ya que no tendría otra oportunidad de adquirir
estos artículos. Esto indica que las transacciones urgentes se consideran como
casos en los que uno podría sufrir pérdidas financieras, y están permiti-
das.               

ולוקחיםגויםשלליריד
ושפחותעבדיםבהמה
וכותבוכרמיםשדותבתים

שלהןבערכאותומעלה
מידןכמצילשהואמפני

11a:2 Se relató que Rav permitió que Ḥiyya bar Ashi tejiera trampas sim-
ples [ oharei ] en los días intermedios de un Festival. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón de esto? Es porque es el trabajo de un laico. Sin embar-
go, las redes complejas [ izlei ] están prohibidas. ¿Cual es la razon? Es el tra-
bajo de un artesano, que está prohibido en los días intermedios de un festi-
val.          

אשיברלחייאשרארב
בחולאאוהרילמיגדל
מעשהטעמאמאידמועדא

איזליאבלהואהדיוט
מעשהטעמאמאיאסור
הואאומן

11a:3 Se relató además que Rav Yehuda permitió a Ami, el fabricante de hornos,
construir hornos en los días intermedios de un Festival y Rabba bar Ashabi
para fabricar tamices. La Gemara pregunta: ¿Es realmente así? Rabba Bar
Shmuel no le enseñó la siguiente baraita : Y todos están de acuerdo en que no
se puede construir un nuevo horno en los días intermedios de un Festival. La
Gemara responde que esto no es difícil: Aquí, donde Rav Yehuda permitió
construir un horno, se refería al verano, es decir, cuando el clima es cálido y se-
co, por lo que el horno se puede secar y ya puede usarse en el Festival; allí, don-
de la baraita prohíbe construir un horno, se refiere a la temporada de llu-
vias, es decir, cuando el clima es tal que el horno no estará listo para su uso en el
Festival.                       

לאמישראיהודהרב
תנורילמיגדלתנורא
למיגדלעשביברולרבה

רבהתניוהאאינימהולתא
שאיןושויןשמואלבר

לאלכתחילהתנורגודלין
החמהבימותכאןקשיא

הגשמיםבימותכאן

11a:4 MISHNA: Uno puede construir una barandilla para un techo o un balcón si
se hace de una manera no profesional, como el trabajo de un laico, pero no si
se hace con habilidad, como el trabajo de un artesano. Uno puede enyesar las
grietas en un horno y rodar sobre ellas con un rodillo, una herramienta de ma-
dera utilizada para alisar arcilla, con una mano o un pie, pero no con un pren-
sador, una herramienta especialmente diseñada para esta tarea.          

לגגמעקהעושין׳ מתני
הדיוטמעשהולמרפסת

שפיןאומןמעשהלאאבל
אותןומעגיליןהסדקיןאת

אבלוברגלבידבמעגילה
במחלציםלא

11a:5 Con respecto a la bisagra de una puerta, y el cilindro de la bisagra, y
la viga transversal que sostiene la puerta, y una cerradura y una llave que se
rompieron, uno puede arreglarlos en los días intermedios de un Festival ya
que estos elementos son esenciales. para el Festival y su reparación no puede de-
morarse. Esto está permitido, siempre que no tenga la intención de hacer su
trabajo en el Festival con anticipación y retrasarlo hasta ese momen-
to.                

והקורהוהצינורהציר
שנשברווהמפתחוהמנעול

שלאובלבדבמועדמתקנן
מלאכתולעשותיתכוין
במועד

11a:6 Y con respecto a todos los alimentos conservados desde donde se puede co-
mer en el Festival, ya que se convierten listo para ser comido en un corto perío-
do de tiempo, que puede preservarlos en los días intermedios de un festi-
val.       

יכולשהואכבשיןוכל
כובשןבמועדמהןלאכול

11a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que
una barandilla se considera el trabajo de un laico? Rav Yosef dijo: Cuando es-
tá hecho con ramas de palma y ramas de laureles, que no crean una estructura
permanente. En una baraita se le enseñó que llena el espacio con piedra, pero
que no las enyesa con arcilla.

הדיוטמעשהדמיהיכי׳ גמ
בהוצאאמריוסףרב

צרתנאבמתניתאודפנא
בטיטטחואינובצרור

11a:8 Fue enseñado en el mishna: uno puede enyesar las grietas en un horno y rodar
sobre ellas con un rodillo, con una mano o un pie, pero no con un prensador. La
Guemará pregunta: Ahora que usted ha dicho que se permite a rodar sobre las
grietas con un rodillo, es que es necesario decir que un yeso de mayo las grie-
tas con una mano o un pie? La Gemara responde que esto es lo que dice la
Mishná : uno puede enyesar las grietas en un horno y rodar sobre ellas como
con un rodillo, es decir , con una mano o un pie, pero no con un prensa-
dor, que es una herramienta artesanal hecha Especialmente para
esto.                        

ומעגיליןהסדקיןאתשפין
השתאבמעגילהאותן

בידשריאמרתבמעגילה
קאמרהכימיבעיאוברגל
ומעגיליןהסדקיןאתשפין
בידמעגילהכעיןאותן

במחלציםלאאבלוברגל

11a:9 Se enseñó en la Mishná: con respecto a la bisagra de una puerta, y el cilin-
dro de la bisagra, y la viga transversal que sostiene la puerta, y una cerradura

והקורהוהצינורהציר
שנשברווהמפתחוהמנעול
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y una llave que se rompió, uno puede arreglarlos en los días intermedios
de un festival. La Gemara plantea una contradicción a esto de una mishna di-
ferente ( Ma'aser Sheni 5:15): Hasta los días de Yoḥanan el Sumo Sacerdote,
los martillos de los trabajadores golpeaban en Jerusalén en los días interme-
dios de un Festival. Se puede deducir de esta mishna que hasta sus días, sí, los
martillos de los trabajadores golpearían, pero a partir de entonces, no, porque
Yoḥanan el Sumo Sacerdote prohibió ese trabajo. Esto parece contradecir la
mishna aquí que permite arreglar ciertos artículos en los días intermedios del
Festival.                       

עדורמינהיבמועדמתקנן
מכהפטישהיהימיו

איןימיועד׳ כובירושלים
לאואילךמכאן

11a:10 La Gemara responde: Esto no es difícil: allí, cuando está prohibido, se refiere al
trabajo de los herreros, lo que genera mucho ruido; aquí, donde está permitido,
se refiere al trabajo de los carpinteros, que es mucho más silencioso.          

כאןבדנפחיכאןקשיאלא
בדנגרי

11a:11 Rav Ḥisda se opone firmemente a esto: si es así, la gente dirá que se prohíbe
un ruido fuerte, pero se permite un ruido suave. Más bien, Rav Isda dijo que
la aparente contradicción no es difícil por una razón diferente: esta mishna que
permite el trabajo se refiere a las hoces, ya que las hoces no emiten ningún rui-
do; mientras que esa mishna que prohíbe el trabajo se refiere a cinceles. Rav
Pappa dijo: Aquí en la mishna se refiere al período anterior al decreto de
Yoḥanan el Sumo Sacerdote; mientras que en el otro mishna se refiere al perío-
do posterior al decreto.

יאמרוחסדארבלהמתקיף
זוטרקלאאסיררבהקלא
חסדארבאמראלאשרי
האבמגליהאקשיאלא

כאןאמרפפארבבחציני
לאחרכאןגזירהקודם
גזירה

11a:12 Rav Ashi dijo: Ese mishna, que prohíbe este trabajo, fue enseñado de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda; mientras que esta mishna se enseñó de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Como dijo el rabino Yitzḥak bar Av-
dimi: ¿Quién es la tanna que enseñó que todo el trabajo realizado en los días
intermedios de un Festival debe hacerse con un cambio, es decir, de manera al-
terada, incluso con respecto a un asunto que se perderá si es oportuno? no se
toman medidas? No está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que el
rabino Yosei permite realizar trabajos que evitarán pérdidas financieras incluso
cuando se hace de la manera habitual.      

רביהאאמראשירב
דאמריוסירביהאיהודה

מאןאבדימיבריצחקרבי
בדברבמועדשינויתנא

יוסיכרבידלאהאבד

11a:13 Ravina dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién levantamos ahora el dintel
sobre la puerta para clavar las uñas que se habían aflojado en los días interme-
dios de un Festival de la manera habitual? ¿De acuerdo con la opinión
de quién se hace esto? Se realiza de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, quien permite la mano de obra que evitará pérdidas financieras incluso cuan-
do se realiza de la manera habitual.           

מדלינןכמאןרבינאאמר
דדשאקביותאהאידנא
כרביכמאןדמועדאבחולא

יוסי

11a:14 § Se enseñó en la mishna: con respecto a todos los alimentos conservados de
los que puede comer en el Festival, puede conservarlos en los días interme-
dios de un Festival. La Gemara relata que el río Bedita se desbordó una
vez , depositando grandes cantidades de peces en pequeños depósitos de agua en
la orilla del río en los días intermedios de un festival. Todos fueron y atrapa-
ron y trajeron pescado a casa , y Rava les permitió salar algunos de los pe-
ces.                  

לאכוליכולשהואכבשין
לבאיבדיתאכובשןבמועד
צודעלמאכוליאזילכוורי
רבאלהושראכווראאייתו

מינייהולמימלח

11a:15 Abaye le dijo: ¿No aprendimos en la Mishná: con respecto a todos los alimen-
tos conservados de los que puede comer en el Festival, puede conservar-
los en los días intermedios de un Festival? En este caso, era imposible comer
tanto pescado en el Festival, y por lo tanto, preservarlos debería haber sido
prohibido. Rava le dijo: Dado que inicialmente trajeron estos peces con la in-
tención de comerlos en el Festival, y luego se hizo evidente que habían traído
demasiados, y si uno los dejaba sin salarlos , se arruinarían. tratada como
mercancía que se perderá y, por lo tanto, se permite preservarla .

תנןוהאאבייליהאמר
לאכוליכולשהואכבשין

אמרכובשןבמועדמהן
אדעתאדמעיקראכיוןליה

ואיאייתינהודאכילה
כפרקמטיאפסדילהושביק
ושרידמיהאבד

11a:16 Y algunos dicen que no sucedió de esta manera, más bien, Rava les permitió
atrapar los peces, llevarlos a casa y salarlos . Abaye le dijo: ¿No aprendi-
mos en la Mishná: con respecto a todos los alimentos conservados de los que
puede comer en el Festival, puede conservarlos en los días intermedios de un
Festival? Estos peces estaban muy salados y, en consecuencia, no se podían co-
mer hasta que se secaron completamente.             

להושרידאמריואיכא
אייתויימיזלמיצדרבא

והאאבייליהאמרומימלח
יכולשהואכבשיןאנן

תנןכובשןמהןלאכול

11a:17 Rava le dijo: Estos peces que acababan de ser salados también se pueden co-
mer ahora, presionando la sal y la salmuera, y por lo tanto, también son aptos
para ser comidos en el Festival, como en el caso de Shmuel, donde se prepara-
ron recientemente. pescado salado para él pulsando que sesenta veces y se co-
mió el pescado. El Talmud relata que Rava pasó a venir a la casa de la Exi-
larch y se prepara pescado fresco con sal para él pulsando que sesenta veces,
y comió él.                          

מיתאכלינמיהניליהאמר
דשמואלהאכיאיצצאאגב

איצצישיתיןליהעבדו
רישלביאיקלערבאואכל

שיתיןליהעבדיגלותא
ואכלאיצצי

11a:18 A propósito de comer pescado de diversas maneras, la Guemará relata
que Rav una vez que pasó a venir a la casa de Rav Shapir, y trajeron ante él
un cierto pescado, de los cuales un tercio se cuece, un tercio se salado e hizo
comestible a través de prensado , y un tercio fue asado.

שפיררבלביאיקלערב
כווראההואלקמייהואייתו

תילתאבישולאתילתא
טוויאותילתאמילחא

11a:19 Rav dijo: Adda, el pescador, me dijo que un pez que se ha sentado durante al-
gún tiempo y está cerca de echarse a perder es lo mejor. Y Rav también dijo:
Adda, el pescador, me dijo: Con respecto a un pez, asarlo con su hermano, es

אדאליאמררבאמר
סמוךכווראציידא

רבואמרמעלילמיסרחיה
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decir, con sal, que, como el pescado, también proviene del mar; colóquelo en su
padre, es decir, en agua; y cómelo con su hijo, es decir, con salmuera de pesca-
do que proviene de él; y bebe después de él su padre, es decir, agua.                 

כווראציידאאדאליאמר
אסוקיהבאחוהטווייא
אשתיבבריהמיכליבאבוה

אבוהעליה
11a:20 Y además, Rav dijo: Adda, el pescador, me dijo: después de comer pescado,

berros y leche, deje que el cuerpo los cargue y no que la cama los cargue, es
decir, es recomendable salir a caminar después de comerlos, en lugar de inme-
diatamente me voy a dormir. Y Rav dijo: Adda, el pescador, me dijo: después
de comer pescado, berros y leche, es mejor beber agua y no cerveza, y si no
tiene agua, debe beber cerveza y no vino, para evitar dañar su cuerpo.             

אדאליאמררבואמר
וחלבאתחליכווראציידא

ליטעוןולאגופאליטעון
ליאמררבואמרפוריא

תחליכווראציידאאדא
שיכראולאמיאוחלבא
חמראולאשיכרא

11a:21 ביתמשקיןעלךהדרן
השלחין

11b:1 MISHNA: La Mishná habla sobre alguien que ya había entregado sus aceitu-
nas como parte del proceso de preparación para presionar y llorar por un parien-
te cercano que le sucedió y, como resultado, se le prohibió participar en el traba-
jo, o se produjo algún otro accidente inevitable. , o sus trabajadores lo enga-
ñaron, prometiendo venir pero no lo hicieron, para que no pudiera presionar sus
aceitunas antes del Festival. En estas circunstancias, durante los días interme-
dios del Festival, puede colocar las aceitunas en la prensa y cargar la viga con
pesas para el prensado inicial de las aceitunas y dejarla así hasta después del
Festival; Esta es la declaración del rabino Yehuda.

זיתיואתשהפךמי׳ מתני
אואונסאואבלואירעו

טועןפועליםשהטעוהו
ומניחהראשונהקורה
רבידבריהמועדלאחר
יהודה

11b:2 El rabino Yosei dice: puede presionar las aceitunas y completar el proce-
so y luego tapar cada barril de aceite de la manera habitual . Como el retraso
puede implicar una pérdida financiera, los Sabios no le exigieron que alterara el
proceso normal de extracción del petróleo.           

וגומרזולףאומריוסירבי
כדרכווגף

11b:3 Guemará: La Guemará pregunta: El tanna abre la Mishná con un caso de due-
lo y extremos de TI con el halajot de los días intermedios de la Fiesta, dejando
la conexión entre ellos no está claro. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Es de-
cir: las acciones que están permitidas en los días intermedios de un Festival
están prohibidas durante los días de duelo. Por lo tanto, si un período de due-
lo se produjo antes del Festival, y no pudo prepararse adecuadamente para el
Festival debido a la prohibición del desempeño de la mano de obra por un do-
liente, se le permite realizar la labor durante los días intermedios del Festival pa-
ra evitar pérdidas financieras .                  

וסייםבאבלפתח׳ גמ
שישארבאמרבמועד
זאתאידידרבבריה

המותריןדבריםאומרת
אבלובימיאסוריםבמועד

11b:4 Rav Ashi dijo que el tanna de la mishná está hablando utilizando el estilo di-
dáctico de: No es necesario, y está enseñando dos halakhot separados , uno so-
bre el luto y el otro sobre el Festival: No es necesario decir que durante los
días de su duelo, cuando la prohibición del trabajo es rabínica, se permite rea-
lizar trabajos que, si se retrasan, podrían causar serias pérdidas; pero incluso en
los días intermedios del Festival, cuando la prohibición de realizar trabajos es
por la ley de la Torá, se permite realizar dichos trabajos porque en caso de pér-
dida los Sabios lo permitieron .                      

מיבעיאלאאמראשירב
בימימיבעיאלאקאמר
ושריהואדמדרבנןאבלו
דאיסורבמועדאפילואלא

במקוםמדאורייתאמלאכה
רבנןשרופסידא

11b:5 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Sheisha, hijo de Rav Idi: Estas son acciones que otros realizan para el
doliente durante los días de su duelo: si sus aceitunas ya han sido entrega-
das, puede cargar ellos para él en la prensa de oliva, y asimismo si su to-
nel necesidades para ser conectado, o si sus lino necesidades que se levanten
fuera de la piscina de remojo donde se pudre si no se elimina en el tiem-
po, o si sus lana necesidades sean levantados del caldero en el que se colocó
para teñir, realizan todas estas acciones por él. Ellos también irrigan su campo
cuando llegue su turno para el agua llega, como en muchos lugares, cada cam-
po recibirían el agua a su vez, de acuerdo con un programa preestablecido. Si
uno no utiliza el agua cuando llega su turno, pierde esa agua. Esto respalda la
opinión de Rav Sheisha de que la prohibición de realizar trabajos no se aplica en
casos de pérdida solo en el Festival. En tales circunstancias, el trabajo está
prohibido para un doliente y en caso de pérdida solo puede ser realizado por él
por otros.                                   

שישאדרבכוותיהתניא
דבריםאלואידידרבבריה

אבלובימילאבלהעושין
לוטועניןהפוכיןזיתיו
להעלותופשתנולגוףוכדו

להעלותוצמרוהמשרהמן
שדהוומרביציםהיורהמן

שלוהמיםעונתמשתגיע

11b:6 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: También siembran para él un
campo arado o un campo reservado para el lino, donde el momento de la
siembra es crítico. Si el campo se siembra más tarde, causará una pérdida. Los
Sabios le dijeron: Si ese campo no se siembra a principios de la temporada, se
puede sembrar en la temporada posterior ; y de manera similar, si no se siem-
bra con lino, se puede sembrar con otra especie. Por lo tanto, esto no se consi-
dera una gran pérdida, y los Sabios no lo permitieron.            

זורעיןאףאומריהודהרבי
העומדתושדהנירשדהלו

לאאםלואמרולפשתן
באפלתזרעבבכירתזרע

תזרעפשתןתזרעלאאם
אחרממין

11b:7 Rabban Shimon ben Gamliel dice: si sus aceitunas ya han sido entregadas y
no hay un trabajador calificado disponible que sepa cómo presionarlas ade-
cuadamente, sino él, o su barril necesita ser enchufado y no hay un trabaja-
dor calificado disponible sino él o su el lino necesita ser sacado de la piscina
de remojo, o su lana necesita ser levantada del caldero, y no hay ningún tra-

גמליאלבןשמעוןרבן
ואיןהפוכיןזיתיואומר

כדוהואאלאאומןשם
אלאאומןשםואיןלגוף
מןלהעלותפשתנוהוא
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bajador calificado disponible sino él, él puede realizar todas estas acciones él
mismo en privado.

מןלהעלותוצמרוהמשרה
אלאאומןשםואיןהיורה

בצינעאיעשהזההריהוא
11b:8 Rabban Shimon ben Gamliel dijo además: Si este doliente era un artesa-

no que sirve al público, brindando un servicio necesario, o un barbero o un
asistente de baño para el público, y llegó el momento del Festival, es decir,
era la víspera de un Festival, y no hay otro trabajador calificado disponi-
ble más que él, entonces puede realizar el trabajo incluso en público, ya que
las necesidades del público tienen prioridad sobre el luto de un indivi-
duo.               

שמעוןרבןאמרכןעליתר
אומןהיהאםגמליאלבן

לרביםובלןוספרלרבים
שםואיןהרגלעתוהגיע
זההריהואאלאאומן

יעשה

11b:9 La baraita continúa: los arrendatarios, que cultivan la tierra de otros a cambio
de un cierto porcentaje de la cosecha, y los arrendatarios, que trabajan la tierra
a cambio de una cantidad fija de la cosecha, y los contratistas, que trabajan la
tierra a cambio de un cantidad fija de dinero, se incluyen entre aquellos para
quienes otros pueden realizar su trabajo cuando están de luto. En contraste,
los conductores de burros , los conductores de camellos y los marine-
ros son aquellos para quienes otros no pueden realizar su trabajo durante sus
períodos de duelo. Sin embargo, si ellos o sus animales fueron arrendados o
alquilados a otros, entonces pueden realizar trabajos, porque fueron contrata-
dos personalmente y no pueden ser reemplazados sin pérdida. Un jornalero, in-
cluso si se encuentra en una ciudad diferente donde su estado de duelo no es
de conocimiento público, no puede realizar su trabajo. Si una comisión para
otros era su responsabilidad, incluso si era por contrato y no se le pagaba por
día, sino que una vez completada, no puede realizar ese traba-
jo.                              

והחכיריןהאריסין
יעשואלוהריוהקבלנין

החמריןבשבילןאחרים
אלוהריוהספניןהגמלין

מוחכריןהיוואםיעשולא
אחריםאצלמושכריןאו

יוםשכיריעשואלוהרי
לאאחרתבעיראפילו
אחריםמלאכתהיתהיעשה
שבקיבולתפיעלאףבידו

יעשהלא

11b:10 La declaración en la baraita de que uno no puede realizar una tarea para
otros, incluso si fue por contrato, implica que no es necesario afirmar que si
no fuera por contrato, el trabajo está prohibido para un doliente. La Gemara
pregunta: por el contrario, cuando trabaja por contrato se considera como si
fuera su propio trabajo, ya que simplemente recibe el pago por la tarea comple-
tada. La mano de obra no contratada, donde se le paga por el tiempo que trabaja,
no se considera suya y es concebible que se permita durante su período de due-
lo. La Gemara concluye: más bien, modifique el texto y diga que la baraita de-
bería leer: Si una comisión para otros era su responsabilidad, ya sea por contra-
to o no por contrato, no puede realizarla .                      

ולאשבקיבולתפיעלאף
קיבולתשאינהמיבעיא
כדידיהקיבולתאדרבה

קיבולתביןאימאאלאדמי
לאקיבולתשאינהבין

יעשה

11b:11 La baraita continúa: si él comisionó a otros para que realizaran su trabajo, en-
tonces si fuera en su casa, ellos no podrían realizar el trabajo, pero si fuera en
otra casa, podrían hacerlo.          

אחריםבידמלאכתוהיתה
אחרבביתיעשולאבביתו
יעשו

11b:12 La Gemara relata que Maryon, hijo de Ravin, y Mar, hijo de Rav Aḥa, hijo
de Rava, tenían un equipo de dos bueyes en asociación entre ellos, un buey
cada uno. Un evento, es decir, una muerte en la familia, sucedió a Mar, hijo de
Rav Aḥa, hijo de Rava, y separó su buey del equipo, evitando que el trabajo
fuera realizado por el equipo, porque no quería que el trabajo se realizara con su
animal durante sus días de luto. Rav Ashi dijo: ¿Un hombre distinguido como
Mar, hijo de Rav Aḥa, se está comportando de esta manera? De acuerdo, no
le preocupa su propia pérdida, pero ¿no le preocupa la pérdida de otros, es
decir, de su pareja? ¿No se enseña en la baraita citada anteriormente: si ellos o
sus animales fueron contratados o arrendados a otros, entonces pueden rea-
lizar su trabajo? En ese caso, ¿por qué no permitir que la pareja trabaje con el
animal de Mar, hijo de Rav Aḥa?                          

ומרדרביןבריהמריון
בריהאחאדרבבריה
גמלאההואלהוהוהדרבא

איתרעאהדדיבהדידתורא
דרבבריהבמרמילתאביה
ופסקיהדרבאבריהאחא

אשירבאמרלגמליה
דרבבריהכמררבהגברא
נהיהכיעבידאחא

חיישלאדידיהדלפסידא
והאחיישלאאדאחרים

אומושכריןהיואםתניא
הריאחריםאצלמוחכרין

יעשואלו
11b:13 La Gemara explica: Pero Mar, hijo de Rav Aḥa, sostiene: Una persona impor-

tante es diferente. Incluso si estrictamente hablando se permite algo, una perso-
na importante debe ser más rigurosa consigo misma, para que la gente aprenda a
no tomar el halakha a la ligera.      

שאניחשובאדםסברוהוא

12a:1 § Shmuel dijo: Con respecto a gentiles contratistas, que son pagados para el
trabajo completado en lugar de por el día, está prohibido para ellos para traba-
jar por un Judio dentro de los límites de la Shabat límite en un día que está
prohibido para el Judio trabajar. Parece que el judío les asignó trabajo para que
hicieran ese día, a pesar de que de hecho tienen su propio horario. Fuera del lí-
mite de Shabat , donde los judíos no verán el trabajo realizado, está permiti-
do.

מקבלישמואלאמר
אסורהתחוםבתוךקיבולת

מותרלתחוםחוץ

12a:2 Rav Pappa dijo: E incluso fuera del límite de Shabat , solo dijimos que está
permitido dejarlos trabajar cuando no hay otra ciudad muy cerca de allí, pero
si hay otra ciudad muy cerca de allí, está prohibido, ya que es probable que
un judío vea el trabajo.         

חוץואפילופפארבאמר
אלאאמרןלאלתחום
דמקרבאמתאדליכא
מתאאיכאאבללהתם

אסורלהתםדמקרבא
12a:3 Rav Mesharshiyya dijo: E incluso cuando no hay otra ciudad muy cerca, di-

jimos que está permitido que los contratistas gentiles trabajen para un judío solo
ליכאוכימשרשיארבאמר
נמילהתםדמקרבאמתא
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en Shabat y festivales, cuando el pueblo judío no va habitualmente allí, es de-
cir, al lugar donde se realiza el trabajo. Sin embargo, en los días intermedios
de un Festival, cuando el pueblo judío entra y sale rutinariamente de allí y
ve el trabajo realizado, está prohibido.

בשבתותאלאאמרןלא
שכיחידלאטוביםובימים
אבללהתםדאזליאינשי
דשכיחימועדשלבחולו
להתםואתודאזליאינשי
אסור

12a:4 La Gemara relata sobre Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, que los contratis-
tas gentiles construyeron una mansión [ apadana ] para él fuera del límite
de Shabat . Rav Safra y Rav Huna bar Ḥinnana por casualidad llegaron
allí, pero no entraron, porque había sido construido en Shabat de una manera
prohibida. Y hay los que dicen: Ni siquiera él, el propio Mar Zutra, no entró
en ella.

נחמןדרבבריהזוטראמר
מקבליאפדנאליהבנו

איקלעלתחוםחוץקיבולת
ברהונאורבספרארב

לגביהעלוולאחיננא
לאנמיהואדאמריואיכא

בגוויהעל
12a:5 La Guemará pregunta: ¿Pero no Shmuel dice: En relación con gentiles contra-

tistas, dentro de los límites de la Shabat límite, se prohíbe dejarlos trabajar en
Shabat, pero fuera del Shabat límite está permitido? La Gemara responde: una
persona importante es diferente y debe comportarse de manera más estricta. Y
hay los que dicen: Se les proporcionó asistencia con paja para hacer los ladri-
llos. En consecuencia, no eran contratistas totalmente independientes y, por lo
tanto, les estaba prohibido trabajar en Shabat, incluso fuera del límite de Sha-
bat.                  

מקבלישמואלוהאמר
אסורהתחוםבתוךקיבולת

אדםמותרלתחוםחוץ
דאמריואיכאשאניחשוב
בתיבנאסייעסיועי

בהדייהו

12a:6 La Gemara relata que Rav Ḥama permitió que los encargados del baño [ abu-
nagrei ] de la casa del Exilarch trabajaran para ellos, es decir, el Exilarch y
su hogar, en los días intermedios de un Festival. Dijo en explicación de esta
indulgencia: dado que no aceptan el pago por trabajar durante la semana del
Festival, simplemente están otorgando un favor al Exilarch. Por lo tanto, no se
ve como trabajo real, y no tenemos ningún problema con eso.

להושראחמארב
גלותארישדבילאבונגרי

עבידתאלהולמיעבד
כיוןאמרדמועדאבחולא
שרשויישקליקאלאדאגר
וליתליהמשרשודקאהוא

בהלן
12a:7 Los sabios enseñó en una baraita : gentiles puede recibir contrato de trabajo

en los días intermedios de un Festival con el fin de ejecutarlo después de la
Fiesta, pero está prohibido para ejecutarlo durante el Festival misma sema-
na. El principio del asunto es: cualquier acción que un judío pueda reali-
zar él mismo, puede decirle a un gentil que realice, y cualquier acción que
no pueda realizar él mismo, no puede decirle a un gentil que realice. Se ense-
ña en otra baraita : Un gentil puede recibir contrato de trabajo en los días in-
termedios de un Festival con el fin de ejecutarlo después del Festival, siem-
pre que no mide, pesa, o contar, con el fin de planificar el trabajo, en el de la
misma manera que lo hace en un día laborable ordina-
rio .

קיבולתמקבליןרבנןתנו
לאחרלעשותהבמועד
כללואסורובמועדהמועד

עושהשהואכלדברשל
וכלועושהלגויאומר
אומראינועושהשאינו

אידךתניאועושהלגוי
במועדקיבולתמקבלין

המועדלאחרלעשותה
ושלאימדודשלאובלבד
כדרךימנהושלאישקול
בחולעושהשהוא

12a:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no puede criar un animal, es de-
cir, convencer o obligar a un macho a aparearse con una hembra, en los días in-
termedios de un Festival, ya que esto es similar al trabajo prohibido. Del mis-
mo modo, no se puede criar un animal primogénito , ni un animal consagra-
do no apto. Está prohibido trabajar estos animales por su estado santificado, y
criarlos se parece a trabajar con ellos.          

מרביעיןאיןרבנןתנו
מועדשלבחולובהמה
מרביעיןאיןבוכיוצא
בפסוליולאבבכור

המוקדשין

12a:9 Se enseña en otra baraita : no se puede criar un animal en los días interme-
dios de un festival. El rabino Yehuda dice: Si un burro anhela una pareja
porque está en celo, uno puede criarla con un macho, para que no se en-
fríe, es decir, para que su ciclo de celo no pase su apareamiento, lo que causará
una pérdida significativa. Con respecto a todos los demás animales que están
en celo, simplemente son llevados a corrales en los que hay machos, sin necesi-
dad de una mayor intervención humana.               

מרביעיןאיןאידךתניא
רבימועדשלבחולובהמה
חמורהאומריהודה

זכרעליהמרביעיןשתבעה
ושארתצטנןשלאבשביל

אותןמכניסיןהבהמותכל
לבקרות

12a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : No se puede encerrar ganado en áreas
particulares de un campo, para fertilizar esa área con su estiércol, en Shabat o
en Festivales, o en los días intermedios de un Festival. Pero si los anima-
les llegaron solos al campo, está permitido, y él no necesita retirarlos aunque
se beneficie de su estiércol.     

לאמדייריןאיןרבנןתנו
טוביםבימיםולאבשבתות

ואםמועדשלבחולוולא
מותרמאליהןבאו

12a:11 La baraita continúa: Y uno no puede ayudar a los pastores gentiles en el pasto-
reo de sus ovejas en su campo para que sea fertilizado, ni se les puede propor-
cionar un pastor para ayudar a pastorear a sus ovejas por todo el campo para
que esté completamente fertilizado. Si los pastores gentiles fueron contratados
por semana, por mes, por año o por el período septenal , es decir, los siete
años de un año sabático al siguiente, uno puede ayudarlos y proporcionarles
un pastor para su rebaño. oveja. Dado que fueron contratados por un período
prolongado de tiempo, no es que hayan sido contratados específicamente para
Shabat o el Festival. El rabino Yehuda HaNasi dice: En Shabat uno puede te-
ner el pasto gentil de las ovejas en el campo de uno como un favor, es decir, pa-
ra ganarse las buenas gracias, pero no por paga; en un festival, está permitido
incluso a cambio de comida; y en los días intermedios del Festival, se permite

ואיןאותןמסייעיןואין
לנערשומרלהםמוסרין

שבתשכירהיהצאנםאת
שנהשכירחדששכיר
אותןמסייעיןשבועשכיר

לנערשומרלהםומוסרין
בשבתאומררביצאנםאת

במזונותטובביוםבטובה
רבאמרבשכרבמועד

כרביהלכתאיוסף
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el pago. Rav Yosef dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.                             

12a:12 MISHNA: Y de manera similar, con respecto a alguien cuyo vino ya esta-
ba en el pozo de recolección al lado de la prensa de vino y necesitaba ser remo-
vido para que no se agria, y llorar por algún pariente cercano u otro accidente
inevitable le sucedió, o sus trabajadores lo engañaron, prometiendo venir pero
sin hacerlo, durante los días intermedios del Festival puede retirar el vino y
completar el proceso, y luego tapar cada barril de vino de la manera habi-
tual ; Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: Debería
construir un panel de madera para cubrir el pozo de recolección para que el
vino no se agria.

יינושהיהמיוכן׳ מתני
אואבלואירעוהבורבתוך
זולףשהטעוהואואונס

רבידבריכדרכווגףוגומר
אומריהודהרבייוסי

בשביללימודיםלועושה
יחמיץשלא

12a:13 GEMARA: La Gemara comenta: Y tanto esta mishna como la anterior (11b),
sobre la prensa de aceitunas, son necesarias, ya que, si el tanna nos enseña so-
lo la primera mishna, se podría decir que solo en ese caso el Rabino Yosei di-
ce se le permite completar el proceso, porque en el caso del petróleo, la pérdi-
da potencial es considerable. Sin embargo, en el caso del vino, donde la pér-
dida no es tan considerable, se podría decir que reconoce al rabino Yehu-
da que debe hacerse de manera alterada. Y si nos enseña solo la última mishna,
se podría decir que solo en ese caso relacionado con el vino , el rabino Yehuda
dijo que uno debe ser estricto, pero en el otro caso relacionado con el aceite, se
podría decir que se lo concede al rabino Yosei y es indulgente. Por lo tanto,
es necesario enseñar ambos casos.                                        

אשמעינןדאיוצריכא׳ גמ
רביקאמרבההיאקמייתא

נפישדמישחאמשוםיוסי
דלאחמראאבלפסידיה

מודיאימאפסידיהנפיש
ואייהודהלרביליה

בההיאבתרייתאאשמעינן
בהךאבליהודהרביקאמר
יוסילרבימודהאימא

צריכא

12a:14 Rav Yitzḥak bar Abba dijo: ¿Quién es la tanna que enseña que el trabajo rea-
lizado durante los días intermedios del Festival debe realizarse de manera al-
terada incluso con respecto a un asunto que, si no se atiende, resultará en
una pérdida significativa ? Esa decisión no está de acuerdo con la opinión del
rabino Yosei , ya que el rabino Yosei le permite a uno realizar trabajos que evi-
tarán tal pérdida incluso de la manera habitual. Rav Yosef dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y está permitido en casos
de pérdida para realizar el trabajo de la manera habitual.

מאןאבאבריצחקרבאמר
בדברבמועדשינויתנא

אמריוסיכרבידלאהאבד
יוסיכרביהלכהיוסףרב

12a:15 Los estudiantes le preguntaron a Rav Naḥman bar Yitzḥak: ¿Cuál es el ha-
lakha con respecto al sellado de un barril de cerveza durante los días inter-
medios del Festival? Si no está sellado adecuadamente, la cerveza se escapará
por los lados del barril. Él les dijo: Sinaí, es decir, Rav Yosef, dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei. Preguntaron: digan que el
rabino Yosei dijo que uno puede ser indulgente con el vino, pero con la cerve-
za ¿dice lo mismo? La cerveza es mucho más barata que el vino, y la pérdida se-
ría mucho menos significativa.          

ברנחמןמרבמיניהבעו
חביתאלמישעמהויצחק

דמועדאבחולאדשיכרא
הלכהאמרסינילהואמר
דאמראימוריוסיכרבי
בשיכראבחמראיוסירבי
אמרמי

12a:16 La Gemara explica por qué no se debe hacer distinción: con respecto al vino,
¿cuál es la razón por la que el rabino Yosei fue indulgente? Es porque la pér-
dida involucrada es considerable; con cerveza también, hay una pérdida si el
barril no está sellado adecuadamente, como dijo Abaye: Mi madre adoptiva me
dijo: Es mejor tener un barril de seis se'a que esté sellado que un barril de
ocho se'a eso no está sellado, ya que al final quedará más cerveza en el barril
sellado más pequeño que en el más grande sin sellar.             

משוםמאיטעמאחמרא
נמישיכראפסידיהדנפיש

אביידאמרפסידאבהאית
סאוישיתבראםליאמרה
שייעולאתמנימברושייע

12a:17 § Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halakhot relacionado con los
días intermedios de un Festival se parece al halakhot relacionado con los sa-
maritanos en el halakha . La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué aspecto
de la halakha son similares? Rav Daniel bar Ketina dijo que Rav dijo: Tenía
la intención de transmitir que son estériles, y uno no puede aprender más ha-
lakhot extrapolando uno del otro en ambas áreas de halakha .   

גוריאברחמארבאמר
מועדהלכותרבאמר

בהלכהכותיםכהלכות
רבאמרהלכתאלמאי
רבאמרקטינאברדניאל
ואיןעקורותשהןלומר

מזוזולמידות
12a:18 La Gemara ofrece un ejemplo: por ejemplo, Shmuel dijo: Uno puede sellar

una jarra con brea, pero no puede sellar un barril con brea en los días inter-
medios de un Festival. Rav Dimi de Neharde'a dijo: Uno puede sellar un ba-
rril con brea, pero no puede sellar una jarra pequeña con brea. Su razona-
miento es el siguiente: este sabio, es decir, Rav Dimi, estaba más preocupado
por la posible pérdida financiera , por lo que permitió sellar el recipiente más
grande, para el cual el potencial de pérdida es grande, pero no el más peque-
ño. Y este Sabio, es decir, Shmuel estaba preocupado por el esfuerzo innece-
sario en el Festival, y por lo tanto permitió sellar el recipiente más pequeño, lo
que requiere menos esfuerzo.                      

זופתיןשמואלדאמר
חביתאזופתיןואיןכוזתא

אמרמנהרדעאדימירב
זופתיןואיןחביתאזופתין
לפסידאחיישמרכוזתא

לטירחאחיישומר

12a:19 Abaye declaró un principio diferente: tenemos la tradición de que el halak-
hot de los días intermedios de un Festival es como el halakhot de Sha-
bat:

הלכותנקטינןאבייאמר
שבתכהלכותמועד

12b:1 Sin embargo , algunas de las acciones para las cuales uno está exento por la ley
de la Torá están prohibidas, y algunas de ellas están permitidas ab ini-
tio .

אסוראבלפטורמהןיש
לכתחלהמותרמהןויש

12b:2 § La Gemara relata que Rav Huna hizo cosechar su cosecha en los días inter-
medios de un Festival. Rabba bar Rav Huna planteó una objeción a su pa-

חצדאליהחצדוהונארב
בררבהאיתיביהבמועדא
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dre Rav Huna desde una baraita : se puede moler harina en los días interme-
dios de un Festival por el bien del Festival, pero si no es por el Festi-
val, está prohibido. Con respecto a un asunto que, si no se atiende, resultará en
una pérdida significativa en el Festival, se permite realizar labores para evitar
esa pérdida en los días intermedios del Festival. Por un asunto que no resulta-
rá en pérdida si no se atiende durante los días intermedios del Festival, está
prohibido realizar labores.                             

טוחניןהונאלרבהונארב
המועדלצורךבמועדקמח

אסורהמועדלצורךושלא
מותרבמועדשאבודדבר

שאינודברבמועדלעשותו
אסורבמועדאבוד

12b:3 ¿En qué caso se dice esta declaración? En el caso de los cultivos que ya es-
tán separados del suelo, pero en el caso de los cultivos que todavía están uni-
dos al suelo, incluso si todo se pierde, la mano de obra está prohibida durante
los días intermedios del Festival. Y si uno no tiene nada para comer, enton-
ces puede cosechar y atar gavillas, y trillar, y aventar el grano en el viento, y
separar el grano de la paja, y moler el grano en harina, siempre que no trille
con vacas, la forma en que se realiza la trilla en un día laborable ordinario. ¿Por
qué, entonces, Rav Huna, que ciertamente tenía suficiente para comer, permitió
que sus trabajadores cosecharan el campo durante la semana del Festi-
val?                   

אמוריםדבריםבמה
אבלהקרקעמןבתלושין

כולואפילולקרקעמחובר
מהלואיןואםאסוראבוד
ודשומעמרקוצריאכל
ובלבדוטוחןובוררוזורה
בפרותידוששלא

12b:4 Rav Huna le dijo a su hijo: La opinión expresada en esta baraita no atribuida es
una opinión individual , y no la mantenemos de acuerdo con ella; como se
enseña en una baraita diferente : el rabino Shimon ben Gamliel declaró un
principio en nombre del rabino Yosei: en el caso de un elemento
que ya está separado del suelo, incluso si solo una parte se perderá al no tra-
bajar durante el Festival, se permite realizar labores para evitar la pérdi-
da, mientras que para los cultivos que todavía están unidos al suelo, incluso si
se pierden todos, está prohibido realizar labores para ellos. La opinión de que
todo trabajo está prohibido para cultivos que aún no se han cosechado es la opi-
nión de una autoridad individual, el rabino Yosei, con quien los rabinos no están
de acuerdo.                        

ולאהיאיחידאהליהאמר
דתניאכוותיהלןסבירא

בןשמעוןרבןאמרכלל
יוסירבימשוםגמליאל

הקרקעמןהתלושדבר
מותראבודמקצתואפילו

אפילולקרקעוהמחובר
אסוראבודכולו

12b:5 La Gemara pregunta: Pero si la baraita no atribuida refleja la opinión del rabi-
no Yosei, y se le permite trabajar cuando uno no tiene nada para comer, déjelo
trillar incluso con las vacas. ¿No dijo Rav Yitzḥak bar Abba: quién es la tan-
na que enseñó que el trabajo realizado en los días intermedios de un festival de-
be hacerse de manera alterada incluso con respecto a un asunto que implica-
rá una pérdida si no se atiende? No está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, ya que el rabino Yosei no requiere alterar la forma en que uno realiza el
trabajo. ¿Por qué, entonces, la baraita dice que la trilla debe hacerse de manera
alterada y no con vacas?                              

נמיידושיוסירביואי
יצחקרבאמרהאבפרות

שינויתנאמאןאבאבר
דלאהאבדבדברבמועד
יוסיכרבי

12b:6 La Gemara rechaza este argumento: el rabino Yosei podría haberle dicho: Aquí,
también, dado que uno no siempre trilla con las vacas, trillar sin ellas aho-
ra en los días intermedios del Festival tampoco se considera trillar de una ma-
nera alterada. La prohibición de trillar con vacas no se debe a que se deba reali-
zar ese trabajo de manera alterada, sino para evitar atraer la atención del público
sobre el hecho de que se está trabajando durante la semana del Festival.        

דכלכיוןנמיהכאלךאמר
דיישיבפרותלאויומא

הואשינוילאונמיהאידנא

12b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno puede moler harina en los días in-
termedios de un Festival por el bien del Festival, pero si no es por el Festi-
val, está prohibido. Y si molió y dejó algo de harina , se permite su uso des-
pués del Festival. Del mismo modo, uno puede talar árboles en los días inter-
medios de un Festival por el bien del Festival, pero si no es por el Festival es-
tá prohibido. Y si cortó árboles para el Festival y dejó algo de madera , se per-
mite su uso después del Festival.                          

במועדטוחניןרבנןתנו
לצורךושלאהמועדלצורך
טחןואםאסורהמועד
מותרזההריוהותיר
לצורךבמועדעציםקוצצין
המועדלצורךושלאהמועד
הריוהותירקצץואםאסור

מותרזה
12b:8 La baraita continúa: se puede preparar cerveza en los días intermedios de un

Festival por el bien del Festival, pero si no es por el Festival, está prohibi-
do. Y si preparó cerveza por el bien del Festival y dejó algo , se permite su uso
después del Festival siempre que no emplee un artificio, explotando la asigna-
ción para trabajar en un Festival haciendo a sabiendas más de lo necesa-
rio.                

לצורךבמועדשכרמטילין
המועדלצורךושלאהמועד
והותירהטילואםאסור
שלאובלבדמותרזההרי

יערים

12b:9 La Gemara plantea una contradicción de una baraita : se puede preparar cer-
veza en los días intermedios de un Festival por el bien del Festival, pero si no
es por el Festival, está prohibido. Esto se aplica tanto a la cerveza de fecha
como a la cerveza de cebada. Y a pesar de que tiene cerveza vieja , puede
emplear un artificio y beber de la cerveza nueva , es decir, puede decir que
prefiere cerveza nueva y preparar un nuevo lote, aunque tiene suficiente cerveza
vieja para el Festival. Esta declaración contradice la baraita anterior que prohi-
bía eludir la prohibición del trabajo a través del artificio. La Gemara respon-
de: Este asunto es una disputa entre tanna'im , como se enseña en una barai-
ta : no se puede emplear un artificio a este respecto, es decir, para eludir la
prohibición del trabajo durante los días intermedios de un Festival. El rabino
Yosei bar Yehuda dice: Uno puede emplear un artificio.

שכרמטיליןורמינהו
ושלאהמועדלצורךבמועד
אחדאסורהמועדלצורך

שכרואחדתמריםשכר
לושישפיעלואףשעורים

מןושותהמעריםישן
איןדתניאהיאתנאיהחדש

בריוסירביבכךמערימין
מערימיןאומריהודה
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12b:10 § La Gemara relata que Rav cosechó su cosecha en los días intermedios de un
festival. Shmuel se enteró de esto y quedó consternado. La Gemara pregun-
ta: ¿Deberíamos decir que Shmuel se mantiene de acuerdo con la opinión in-
dividual del rabino Yosei, quien prohíbe toda mano de obra para cultivos que es-
tán pegados al suelo, incluso si la falta de atención resultará en una pérdida sig-
nificativa? La Gemara responde: No, era una cosecha de trigo, que no se ha-
bría arruinado si la cosecha se hubiera retrasado una semana, y por lo tanto,
Shmuel se ofendió.          

בחולאחצדאליהחצדורב
שמואלשמעדמועדא
שמואללימאאיקפד

לאליהסביראכיחידאה
הוהדלאהוהדחיטיחצדא
פסיד

12b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Rav actuó de esta mane-
ra? La Gemara responde: Rav está en la categoría de alguien que no tiene nada
para comer, y es por eso que se le permitió cosechar sus cultivos. La Gemara
pregunta: ¿ Y por qué, entonces, Shmuel desaprobó? La Gemara explica: Las
personas que informaron las acciones de Rav a Shmuel no completaron la his-
toria por él. Alternativamente, una persona importante como Rav es diferen-
te, y Shmuel pensó que Rav debería haber sido estricto incluso en sus difíciles
circunstancias.                

הכיעבידטעמאמאיורב
הוהיאכלמהלואין

קמיהסיימוהלאושמואל
שאניחשובאדםנמיאי

12b:12 Se relató además que el rabino Yehuda Nesia una vez salió a Shabat con un se-
llo de coral [ ḥumreta ] en su anillo y bebió agua calentada por un cocinero
gentil. El rabino Ami se enteró de esto y se sintió consternado por ambas co-
sas. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es la razón por la que estaba consterna-
do? Si fue por el sello de coral, ¿no se enseña en una baraita : las pulseras,
los anillos en la nariz y los anillos son como todos los demás utensilios que se
pueden llevar en un patio? Por lo tanto, la acción del rabino Yehuda Nesia se
ajustó a la halakha .                        

נפקנשיאהיהודהרבי
ואשתידמדושאבחומרתא

ארמאהקפילאדאחיםמיא
אמראיקפדאמירבישמע

איקפדטעמאמאייוסףרב
דמדושאחומרתאמשוםאי
הנזמיםהשיריןתניאהא

ככלהןהריוהטבעות
בחצרהניטליןהכלים

12b:13 Y si el rabino Ami estaba consternado porque el rabino Yehuda Nesia bebió
agua calentada por un cocinero gentil [ kapeila ], ¿no dijo Shmuel bar Yitz
sayak que Rav dijo: Con respecto a cualquier cosa que se coma cruda, como
agua, incluso si fue cocinada por un gentil, no está sujeto a la prohibición de co-
mer alimentos cocinados por gentiles? La Gemara resuelve ambas dificulta-
des: una persona importante es diferente, y el rabino Ami creía que el rabino
Yehuda Nesia debería haber sido más estricto.                

מיאדאישתימשוםאי
האארמאהקפילאדאחים

אמריצחקברשמואלאמר
שהואכמותשנאכלכלרב
בישולימשוםבואיןחי

שאניחשובאדםגוים

12b:14 Rav Ḥananel dijo que Rav dijo: Una persona puede talar una palmera
en los días intermedios de un Festival, aunque solo necesita su aserrín. Los
comentarios de Gemara: Abaye lo maldijo, es decir, el comportamiento de
quien ejerce tanto esfuerzo en el Festival por una necesidad tan pequeña.       

רבאמרחננאלרבאמר
אףבמועדדקלאדםקוצץ

אלאצריךשאינופיעל
עלהלייטשלולנסורת

אביי
12b:15 La Gemara relata que Rav Ashi tenía un bosque [ ava ] en Shelaniya. Fue a

cortarlo en los días intermedios del Festival. Rav Sheila de Shelaniya le dijo
a Rav Ashi: ¿Cuál es tu opinión sobre lo que estás haciendo? ¿Usted confía
en que el que Rav hananel dijo que Rav dijo: Una persona puede cortar un
árbol de palma en los días intermedios de un festival a pesar de que sólo ne-
cesita su aserrín? ¿Abaye no maldijo tal comportamiento? Rav Ashi le dijo:
No escuché que Abaye dijera eso; es decir, de una manera delicada, no lo sos-
tengo de acuerdo con su opinión. El hierro del hacha de Rav Ashi se desli-
zó y estaba a punto de cortarle la pierna. Lo dejó, dejando de cortar, y vol-
vió a talar el bosque solo después del Festival.                          

אבאליההוהאשירב
למיקצייהאזלבשלנייא

ליהאמרדמועדאבחולא
לרבמשלנייאשילארב

דקאמרדעתיךמאיאשי
קוצץרבאמרחננאלרב

פיעלאףבמועדדקלאדם
לנסורתאלאצריךשאינו

אבייעלהלייטהאשלו
לישמיעלאליהאמר

ליסביראלאכלומר
בעינרגאאישתמיט
שבקיהלשקיהלמיפסקיה

אתאוהדר
12b:16 La Gemara relata que Rav Yehuda permitió el desarraigo del lino, el corte del

lúpulo y el desarraigo de las plantas de sésamo en los días intermedios de un
Festival. Abaye le dijo a Rav Yosef: De acuerdo, esto es razonable en el caso
del lino, que es adecuado para usar como cubierta [ ḥafifa ] para varios obje-
tos y, por lo tanto, tiene un uso incluso durante el Festival, y también el lúpu-
lo, que es adecuado para hacer cerveza, pero ¿para qué son adecuadas las
plantas de sésamo, ya que las semillas de sésamo requieren un largo período de
secado antes de poder extraerles el aceite? Rav Yosef le dijo: Son adecuados
para las semillas [ nazyei ] que se pueden consumir de inmediato.                  

למיעקרשראיהודהרב
כשותאולמיקטלכיתנא

אמרשומשמיולמיעקר
יוסףלרבאבייליה

לחפיפהחזיכיתנאבשלמא
אלאלשיכראחזיכשותא

חזיחזילמאישומשמי
בהודאיתלנזיי

12b:17 Se mencionó además que el rabino Yannai tenía un huerto cuyo tiempo para
cosechar la fruta llegó durante los días intermedios del Festival. La cose-
chó durante el Festival, ya que de lo contrario la fruta se habría echado a per-
der. Al año siguiente, todos retrasaron la cosecha de sus huertos hasta los
días intermedios del Festival. El rabino Yannai declaró que las ganancias
de su huerto no tenían dueño ese año, ya que su cosecha de su fruta proporcio-
nó un ejemplo engañoso para el público, haciendo que muchas personas adopta-
ran una indulgencia inapropiada.          

ההואליההוהינאירבי
זמניהדמטאפרדיסא
קטפיהדמועדאבחולא
עלמאכולישהיוהלשנה

לחולאלפרדיסייהו
ינאירביאפקריהדמועדא

שתאההואלפרדיסיה

12b:18 MISHNA: Una persona puede traer su fruta del campo en los días interme-
dios del Festival porque está preocupado por los ladrones, y puede sacar su li-

פירותיואדםמכניס׳ מתני
פשתנוושולההגנביםמפני
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no de la piscina para que no se arruine por sumergirse demasiado en el agua.
, siempre que no planee desde el principio realizar su trabajo en los días inter-
medios del Festival. Y con respecto a todos estos casos, si uno planeó desde el
principio realizar su labor en los días intermedios del Festival, el fruto de esa
labor debe perderse y no se puede obtener ningún beneficio.                      

שלאבשבילהמשרהמן
יכויןשלאובלבדתאבד

וכולןבמועדמלאכתואת
במועדמלאכתןכוונואם

יאבדו
12b:19 Guemará: Se enseñó en una baraita que es posible interponer en los cultivos de

la preocupación por los ladrones, siempre y cuando se les pone en su casa dis-
cretamente.

שיכניסםובלבדתנא׳ גמ
ביתולתוךבצנעא

12b:20 La Gemara relata: Rav Yosef tenía vigas de madera , que trajo a su casa du-
rante el día en uno de los días intermedios de un Festival.        

כשוריליההוהיוסףרב
ביממאעיילינהו

12b:21 Abaye le dijo: ¿Pero no se enseña en una baraita : uno puede traer artícu-
los siempre que los traiga discretamente a su casa? Rav Iosef le dijo: La dis-
creción con respecto a estas vigas se les mueve durante el día, ya que por la
noche se requieren más personas, y también portadores de la antorcha [ me-
dokhrei denura ] son necesarios, y el asunto sería más notable.

והתניאאבייליהאמר
בצנעאשיכניסםובלבד
צנעאליהאמרביתובתוך
כיוןהואיממאדהני

יתיריגבראבעודבליליא
אוושאדנוראמדוכריובעו

מילתא
12b:22 La mishná dice: Y puede sacar su lino de la piscina para que no se arruine por

sumergirse demasiado en el agua, siempre que no planee desde el principio ha-
cer su trabajo en los días intermedios del Festival. Y con respecto a cualquiera,
si desde el principio planeó realizar su labor en los días intermedios del Festival,
el fruto de esa labor debe ser destruido. El rabino Yirmeya le preguntó al rabi-
no Zeira: si uno planeó desde el principio realizar su labor en los días interme-
dios de un festival, y murió después de hacerlo, ¿qué es el halakha ? ¿Debe-
rían penalizar a sus hijos después de él y perder los productos del trabajo de
su padre?               

המשרהמןפשתנוושולה
ירמיהרבימיניהבעי׳ כו

מלאכתוכווןזיראמרבי
שיקנסומהוומתבמועד

אחריובניו

12b:23 Incluso si pudieras decir eso  לומרתימציאם
13a:1 En el caso de alguien que cortó la oreja de un animal primogénito , los Sa-

bios penalizaron a su hijo después de él, eso es porque la prohibición es por
la ley de la Torá. Un animal primogénito es descalificado del sacrificio si se
mancha, lo que permite comerlo como carne no sagrada. Está prohibido engen-
drar deliberadamente una mancha en un animal primogénito, y uno que lo haga
tiene prohibido comer la carne.      

בנוקנסובכוראזןצרם
דאיסוראמשוםאחריו

דאורייתא

13a:2 Y si se puede decir que en el caso de alguien que vendió su esclavo a un gen-
til y luego murió, los Sabios castigaron a su hijo después de él, eso se debe a
que cada día que el esclavo está en posesión del gentil le impide realizar mitz-
vot. Un esclavo cananeo está obligado en las mismas mitzvot que una mujer ju-
día. Si es vendido ilícitamente a un gentil y escapa, requiriendo que el vendedor
compense al gentil, el vendedor no puede volver a esclavizar al esclavo, a quien
se considera emancipado. Los Sabios también extendieron esta penalidad a los
herederos del propietario.           

עבדומכרלומרתמציואם
אחריובנוקנסוומתלגוי

ליהמפקעיומאדכלמשום
ממצות

13a:3 ¿Cuál es, entonces, el halakha aquí, donde uno planeó desde el principio reali-
zar su trabajo en los días intermedios de un festival y luego, después de realizar
el trabajo, murió? ¿Debería decirse que los Sabios penalizaron al hombre mis-
mo y que ya no está vivo, o tal vez los Sabios impusieron una penalización
sobre el dinero, de modo que no se pueda obtener ningún beneficio de él, y to-
davía existe en manos de sus herederos?              

רבנןקניסגבראמאיהכא
ממונאדלמאאוליתיהוהא

איתיהוהארבנןקניס

13a:4 Rabino Zeira dijo a Rabí Yirmeya: Usted ya ha aprendido la respuesta a su
pregunta de una Mishná ( shevi'it 4: 2): campo Un cuyas espinas fueron retira-
dos durante el año sabático puede ser sembrada en el octavo año, como la
eliminación de las espinas no es mano de obra completa que hace que el campo
esté prohibido; pero si se hubiera mejorado con fertilizante, o si se hubiera en-
cerrado para que los animales en él lo fertilizaran con su estiércol, no se podría
sembrar en el octavo año. Los Sabios impusieron una pena que no se beneficia
del trabajo prohibido. Y el rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Tenemos la tradi-
ción de que si uno mejora su campo de una manera prohibida y luego muere,
su hijo puede sembrarlo. Aparentemente, los Sabios lo penalizaron solo
a él, el que actuó mal, pero los Sabios no penalizaron a su hijo. Aquí, tam-
bién, con respecto al trabajo realizado en los días intermedios de un Festival, los
Sabios lo penalizaron, pero los Sabios no penalizaron a su
hijo.

שדהתניתוהליהאמר
תזרעבשביעיתשנתקווצה

אונטייבהשביעיתלמוצאי
למוצאיתזרעלאנדיירה

בריוסירביואמרשביעית
ומתהטיבהנקטינןחנינא

לדידיהאלמאזורעהבנו
קנסולאלבריהרבנןקנסו
קנסולדידיהנמיהכארבנן
רבנןקנסולאלבריהרבנן

13a:5 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que si uno se vuelve impuro con los ob-
jetos ritualmente puros de otro y muere antes de pagar, los Sabios no penali-
zan a su hijo después de él y le exigen que pague por el daño. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Es que el daño que no es evidente, es decir, que no implica ningún
cambio físico visible para el ojo, no se considera daño por la ley de la Torá; sin
embargo, la parte lesionada sufre una pérdida, y los Sabios lo penalizaron solo
a él, pero los Sabios no penalizaron a su hijo.

טימאנקטינןאבייאמר
בנוקנסולאומתטהרותיו

היזקטעמאמאיאחריו
היזקשמיהלאניכרשאינו

לבריהרבנןקנסולדידיה
רבנןקנסולא

13a:6 MISHNA: No se pueden comprar casas, esclavos y ganado en los días inter-
medios de un Festival a menos que sea por el bien del Festival, o para satisfa-

בתיםלוקחיןאין׳ מתני
לצורךאלאובהמהעבדים
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cer las necesidades del vendedor que no tiene nada para comer. המוכרלצורךאוהמועד
יאכלמהלושאין

13a:7 GEMARA: Rava le preguntó a Rav Naḥman: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a los salarios de un trabajador que no tiene nada para comer? ¿Está per-
mitido proporcionar trabajo a un trabajador pobre en los días intermedios del
Festival? Rav Naḥman le dijo: Aprendimos esto en la Mishná: O para satisfa-
cer las necesidades del vendedor, si no tiene nada para comer. ¿Qué se agre-
ga al mencionar la condición de que no tiene nada para comer? ¿No agrega el
caso de los salarios y no solo el caso de uno que vende artículos que posee? Ra-
va le dijo: No, que es simplemente explicar lo que se quiere decir con las nece-
sidades del vendedor.                        

מרברבאמיניהבעא׳ גמ
לושאיןפעולהשכרנחמן

ליהאמרמהויאכלמה
המוכרלצורךאותנינא
לאתויייאכלמהלושאין
שכרלאתויילאומאי

פרושילאליהאמרפעולה
מפרשקא

13a:8 Abaye planteó una objeción de un mishna (18b): los pagarés no pueden escri-
birse en los días intermedios de un Festival, pero si el prestamista no confía
en el prestatario y le preocupa que sin esa nota no podrá cobrar, o Si no tiene
nada para comer, puede escribir un pagaré. La Gemara elabora: ¿Qué se agre-
ga aquí con las palabras: si no tiene nada para comer? ¿No tienen la intención
de agregar que se puede escribir un pagaré por el salario del escriba que redacta
el documento? Concluya que está permitido contratar a un trabajador que nece-
site un medio de vida, incluso para un trabajo que de otra manera estaría prohibi-
do en los días intermedios de un Festival.                 

כותביןאיןאבייאיתיביה
אינוואםבמועדחובשטרי

מהלושאיןאומאמינו
שאיןיכתובזההרייאכל

מאילאתויייאכלמהלו
פעולהשכרלאתויילאו

מינהשמע

13a:9 Rav Sheshet planteó una objeción de un mishna ( Pesaim 55a) que aborda la
prohibición de realizar labores en la víspera de la Pascua: Y los rabinos di-
cen: A los practicantes de solo tres oficios se les permite realizar labores hasta
el mediodía en la víspera de la Pascua, y están los sastres, los barberos y los
lavadores, cuyo trabajo es necesario para el Festival. La baraita elabora: Los
sastres pueden realizar labores en la víspera de Pascua, ya que un laico pue-
de coser de la manera habitual durante los días intermedios del Festival. Da-
do que se permite un trabajo similar durante el Festival, uno puede ser indulgen-
te en la víspera de Pascua también. Los peluqueros y los lavadores se les per-
mite trabajar, como los que llegan desde el extranjero o uno que sale de la
cárcel están autorizados a cortar su cabello y lavar su ropa en los días inter-
medios de la Fiesta porque no tenían oportunidad de hacerlo antes del Festival
.                         

וחכמיםששתרבמותיב
אומניותשלשאומרים

בערבימלאכהעושין
החייטיןחצותעדפסחים

החייטיןוהכובסיןוהספרין
כדרכותופרהדיוטשכן

הספריןמועדשלבחולו
הבאיןשכןוהכובסין
מביתוהיוצאהיםממדינת

לספרמותריןהאסורין
מועדשלבחולוולכבס

13a:10 Y si se te ocurre que pagar salarios a un trabajador que no tiene nada para co-
mer está permitido en los días intermedios del Festival, entonces todos los de-
más tipos de trabajo también deberían permitirse en la víspera de la Pas-
cua, ya que hay algo similar permitido en los días intermedios del Festival, a sa-
ber, los salarios pagados a un trabajador que no tiene nada para comer. Los
sastres pueden trabajar en la víspera de la Pascua porque se permite un trabajo
similar durante los días intermedios del Festival. El pago de salarios a un traba-
jador que no tiene nada para comer en el Festival debe estar prohibido, ya que de
lo contrario se permitiría un trabajo similar, es decir, cualquier trabajo que impli-
que el pago de salarios, en la víspera de la Pascua, que no es el caso .               

שכרדעתךסלקאואי
יאכלמהלושאיןפעולה

נמימלאכותכלשרי
שכראיכאדהאלישתרו
יאכלמהלושאיןפעולה

13a:11 Rav Pappa se opone firmemente a esto: Si esto es así, que uno puede deri-
var halajot de esta manera, a continuación, la construcción , así debe ser per-
mitida en la víspera de la Pascua, como una pared que se inclina hacia el do-
minio público y es probable que la caída puede ser demolido y reconstruido
de la manera habitual en los días intermedios de un festival debido al peligro
que representa para los transeúntes. Dado que la construcción en tales circuns-
tancias está permitida en los días intermedios de un Festival, debe permitirse en
general en la víspera de la Pascua.             

אלאפפארבלהמתקיף
שכןלישתריבניןמעתה
הרביםלרשותהגוההכותל
מפניכדרכוובונהסותר

הסכנה

13a:12 Ravina también se opone enérgicamente a esto: si es así, un escriba [ la-
vlar ] que redacta documentos debe poder hacerlo en la víspera de la Pascua, ya
que uno puede escribir actos de compromiso, actas de divorcio y recibos en
los días intermedios. de un festival.       

אלארבינאלהמתקיף
שכןלישתרילבלרמעתה

גיטיןנשיםקידושיכותבין
ושוברין

13a:13 Más bien, Rav Ashi dijo que la objeción original de Rav Sheshet no tiene
base: ¿Estás planteando una contradicción entre el halakhot de los días inter-
medios de un Festival y el halakhot del decimocuarto día de Nisan, es decir, la
víspera de la Pascua? No son comparables, ya que la prohibición del trabajo en
cada uno es por una razón diferente: el trabajo está prohibido en los días inter-
medios de un Festival porque implica un esfuerzo excesivo y en una situa-
ción de pérdida significativa, los Sabios lo permitieron . Por el contrario, la
prohibición del trabajo el 14 de Nisan se debe a la necesidad de prepararse pa-
ra el Festival, y especialmente el cordero pascual. Lo que sea necesario para
el Festival, por ejemplo, el trabajo de sastres y barberos, los Sabios lo permitie-
ron, pero lo que no es necesario para el Festival, los Sabios no lo permitie-
ron.

מועדאשירבאמראלא
רמיתקאעשראארבעה

הואטירחאמשוםמועד
רבנןשרופסידאובמקום
צורךמשוםעשרארבעה

דצורךמידיהואטוביום
מידירבנןשרוטוביום

לאטוביוםצורךדלאו
רבנןשרו

13a:14 MISHNA: Uno no puede mover sus posesiones de casa en casa durante los
días intermedios de un festival, pero se puede mover ellos a su patio si es nece-
sario. Uno no puede traer utensilios caseros de la casa de un artesano des-

מביתמפניןאין׳ מתני
הואמפנהאבללבית

כליםמביאיןאיןלחצרו
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pués de que haya completado su trabajo, pero si le preocupa que si los deja en
la casa del artesano es probable que sean robados, puede moverlos a otro pa-
tio.

חוששאםהאומןמבית
אחרתלחצרמפנןלהם

13a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la primera cláusula de
la Mishná que no se puede mover las posesiones , incluso de una casa a
otra? ¿Cómo es que la mishná entonces permite mover objetos de un patio a otro
en la segunda cláusula? Abaye dijo en explicación: en la última cláusula llega-
mos al caso de mover objetos de la casa en su patio a ese mismo patio.             

איןרישאוהאמרת׳ גמ
סיפאאבייאמרכללמפנין
שבחצרלביתאתאן

13a:16 La mishná dice: Y uno no puede traer utensilios caseros de la casa de un arte-
sano. Rav Pappa dijo: Rava nos puso a prueba con la siguiente pregun-
ta: Aprendimos en la Mishná que no se pueden traer utensilios caseros de la
casa de un artesano. Y esto plantea una contradicción a otro mish-
na ( Pesaḥim 55b): uno puede llevar los utensilios y traerlos de la casa de un
artesano, incluso si no son necesarios por el bien del Festival.

מביתכליםמביאיןואין
בדיקפפארבאמרהאומן

מביאיןאיןתנןרבאלן
ורמינהוהאומןמביתכלים

כליםומביאיןמוליכין
פיעלואףהאומןמבית
המועדלצורךשאינן

13a:17 Y le respondimos: Aquí, la mishna que permite la práctica se refiere al decimo-
cuarto de Nisan, la víspera de la Pascua, y aquí, la mishna que lo prohíbe, se re-
fiere a los días intermedios de un Festival. Y si lo desea, diga otra explica-
ción: tanto esto como aquello se refieren a los días intermedios de un Festi-
val, pero aquí, la mishna que prohíbe la práctica se refiere a un caso en el que
confía en el artesano y no le preocupa que se pierdan sus utensilios. o robado,
mientras que aquí, la mishna que permite llevar utensilios hacia y desde el arte-
sano se refiere a un caso en el que no confía en el artesano.                     

בארבעהכאןליהושנינן
מועדשלבחולוכאןעשר

והאהאאימאאיבעית
כאןמועדשלבחולו

בשאינוכאןבמאמינו
מאמינו

13b:1 Y así se enseña en una baraita : uno puede traer utensilios caseros de la casa
de un artesano; por ejemplo, una jarra de la casa de los fabricantes de ja-
rras y una taza de la casa del soplador de vidrio, ya que se usarán en el Festi-
val mismo. Sin embargo, él puede no llevar a casa lanas de la casa o los uten-
silios del tintorero de la casa del artesano, ya que no se necesitan en el Festi-
val. Pero si el artesano no tiene nada para comer, puede darle su salario du-
rante la semana del Festival y dejar el utensilio con él. Y si no confía en el arte-
sano para proteger adecuadamente su utensilio, puede tomar el utensilio del ar-
tesano y dejarlo en una casa cerca de él. Y si le preocupan sus utensilios para
que no se los roben, puede moverlos a otro patio. Y si no confía en el dueño
del otro patio, puede traerlos discretamente a su casa.

מביתכליםמביאיןוהתניא
הכדרמביתכדכגוןהאומן

לאאבלהזגגמביתוכוס
כליםולאהצבעמביתצמר

לואיןואםהאומןמבית
שכרולונותןיאכלמה

אינוואםאצלוומניחו
הסמוךבביתמניחומאמינו

שמאלהםחוששואםלו
אחרתלחצרמפנןיגנבו
מביאןמאמינואינוואם

ביתובתוךבצנעה
13b:2 La Gemara comenta: Usted ha explicado adecuadamente la contradicción entre

los mishnayot acerca de si uno puede traer utensilios caseros de la casa de un
artesano. La mishna que lo permite puede entenderse como un caso en el que no
se puede confiar en el artesano. Pero la mishna en Pesa Pesim también afirma
que uno puede llevar utensilios a la casa de un artesano, y esto es difícil,
como lo enseña la mishna de arriba : no se pueden traer utensilios caseros de
la casa de un artesano. Y esto indica que aún más, uno no puede llevar utensi-
lios de su casa a la del artesano. Más bien, está claro, como respondimos ini-
cialmente, que una mishna se refiere a la víspera de la Pascua y la otra a los días
intermedios de un Festival.                      

מוליכיןמביאיןתרצת
מביאיןאיןדקתניקשיא

מוליכיןשאיןשכןוכל
כדשנייןמחוורתאאלא

מעיקרא

13b:3 MISHNA: En los días intermedios de un festival, los higos que se extendieron
para secar pueden cubrirse con paja para protegerlos de la lluvia y el rocío. El
rabino Yehuda dice: Incluso se puede condensar los higos. Los que venden
productos, ropa y utensilios pueden vender ellos en privado, por el bien de
la Fiesta. Los pescadores y los fabricantes de granos [ dashoshot ] y los ma-
chacadores de frijoles , que pulverizan los frijoles, pueden ejercer sus ofi-
cios en privado por el bien del Festival. El rabino Yosei dice: Fueron estric-
tos consigo mismos para abstenerse de este trabajo incluso con respecto a lo que
se necesitaba para el Festival.                 

הקציעותאתמחפין׳ מתני
אףאומריהודהרביבקש

כסותפירותמוכרימעבין
בצנעהמוכריםוכלים
הציידיןהמועדלצורך

והגרוסותוהדשושות
לצורךבצנעהעושין
הםאומריוסירביהמועד

עצמןעלהחמירו
13b:4 GEMARA: El rabino Ḥiyya bar Abba y el rabino Asi no están de acuerdo

sobre el siguiente tema, y ambos afirman sus opiniones en nombre de
Ḥizkiyya y el rabino Yoḥanan. Uno dijo: Cubrir los higos significa cubrir-
los ligeramente con paja, y condensar significa extender la paja sobre
ellos densamente. Y el otro dijo: Cubrir significa esparcir paja sobre ellos, ya
sea de forma ligera o densa, y condensar significa juntar los higos en un mon-
tón, haciéndolo como si fuera un montón de grano. Esto también se enseña en
una baraita : se puede condensar, es decir, amasar los higos en una pila, ha-
ciéndolo como si fuera una pila de grano. Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

ברחייארביבהפליגי׳ גמ
ותרוייהואסיורביאבא

יוחנןורבידחזקיהמשמיה
אקלושימחפיןאמרחד

אמרוחדאסמוכימעבין
ביןאקלושיביןמחפין

אותועושהמעביןאסמוכי
הכינמיתניאכריכמין

כמיןאותועושהמעבין
יהודהרבידבריכרי

13b:5 § Los estados Mishná: En los días intermedios de un festival, los que venden
productos, ropa y utensilios pueden vender ellos en privado, por el bien de la
Fiesta. Los pescadores, fabricantes de granos y trituradores de frijoles pueden
ejercer sus oficios en privado por el bien del Festival. El rabino Yosei dice que
fueron estrictos consigo mismos. Se les preguntó a los Sabios : cuando dice
que eran estrictos consigo mismos, significa que no trabajaron en absolu-

וכליםכסותפירותמוכרי
איבעיא׳ וכובצנעהמוכרין

עצמןעלהחמירוהןלהו
אוכללעבדיהוודלא

בצנעהעבדידהוודלמא
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to en los días intermedios de un Festival, o tal vez significa que hicieron su tra-
bajo en privado, aunque está permitido hacerlo públicamente?                

13b:6 La Gemara responde basada en una baraita . Vienen y escuchan: Los que ven-
den productos, ropa y utensilios pueden vender ellos en privado, por el bien
de la Fiesta. El rabino Yosei dice: Los comerciantes de Tiberíades eran es-
trictos consigo mismos para no vender, incluso en privado. Los cazadores de
animales, cazadores de aves y pescadores pueden cazar su cantera discreta-
mente por el bien del Festival. El rabino Yosei dice: Los cazadores de Akko
eran estrictos consigo mismos para no cazar en absoluto. Los fabricantes
de granos que parten el grano en granos llamados ḥilka , targis y tisanei , par-
ten el grano en privado por el bien del Festival. El rabino Yosei dice: Los fa-
bricantes de granos de Tzippori eran estrictos consigo mismos para no rom-
per el grano en absoluto. Según el rabino Yosei, las restricciones implican abs-
tenerse por completo del trabajo.            

פירותמוכרישמעתא
בצנעהמוכריןוכליםכסות

יוסירביהמועדלצורך
הןטבריאתגריאומר

יהושלאעצמןעלהחמירו
חיותצדיעיקרכלמוכרין
בצנעהצדיןודגיםועופות
יוסירביהמועדלצורך
החמירוהןעכוצדיאומר

כלצדיןיהושלאעצמןעל
טרגיסחילקאדשושיעיקר

בצנעהדוששיןוטיסני
יוסירביהמועדלצורך
הןציפורידשושיאומר

יהושלאעצמןעלהחמירו
עיקרכלדוששין

13b:7 Abaye dijo: El término ḥilka significa un núcleo que se divide en dos; el térmi-
no targis significa un núcleo que se divide en tres; y el término tisanei signifi-
ca un grano que se divide en cuatro. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a
Babilonia, dijo: Ḥilka se refiere al trigo emmer.

חדאחילקאאבייאמר
לתלתחדאטרגיסלתרתי
כילארבעהחדאטיסני
כונתאאמרדימירבאתא

13b:8 La Gemara plantea una objeción de una baraita : Ḥilka , targis y tisa-
nei son susceptibles a la impureza ritual en todas partes. Por supuesto, de
acuerdo con el que dijo que se trata de un grano dividido en dos, en tres y en
cuatro, por esa razón son susceptibles a la impureza en todas partes, ya que
se han vuelto aptos para contraer impurezas rituales al enjuagarse con agua. en
su procesamiento. Pero según quien dice que ḥilka es trigo emmer que no ne-
cesariamente ha sido procesado, ¿por qué es susceptible a la impureza ritual
en todas partes, ya que no necesariamente se ha vuelto apto para contraer im-
pureza al entrar en contacto con el agua?    

טרגיסחילקאמיתיבי
מקוםבכלטמאיןוטיסני

חדאדאמרלמאןבשלמא
ולארבעהלתלתלתרתי
בכלטמאיןהכימשום
למאןאלאדאתכשורמקום
טמאיןאמאיכונתאדאמר

לאהאמקוםבכל
איתכשור

13b:9 La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que, por ejemplo, el
trigo Emmer estaba descascarillado, ya que si no se hubiera empapado pre-
viamente en agua, no habría sido posible descascarillarlo. ¿Y por qué, según
esta opinión, se llama ḥilka ? Se llama así porque sus cáscaras [ ḥelkayhu ]
fueron removidas.

לאודאידמיקלפןכגון
הוהלאבמיאלהודשרא

ליהקריואמאימיקלפא
חלקיהודשקלחילקא

13b:10 La Guemará plantea una objeción de una baraita : El que se compromete
a prohibir a sí mismo de comer grano [ Dagan ] está prohibido participa-
mos incluso de secar los granos de Egipto, y que se permite para él partici-
par de frescos granos. Y se le permite participar de arroz, así como de ḥilka ,
y targeis y tisnei . De acuerdo, quien dijo que estos son un grano partido en
dos, un grano partido en tres y un grano partido en cuatro, está bien, ya
que cuando se tritura el trigo en estos , deja la categoría de grano. Pero según
el que dice que ḥilka es trigo emmer, todavía es un grano adecuado. La Gema-
ra concluye: De hecho, es difícil.

הדגןמןהנודרמיתיבי
יבשהמצריבפולאףאסור

באורזומותרבלחומותר
וטיסניוטרגיסבחילקא
חדאדאמרלמאןבשלמא
וחדאלתלתחדאלתרתי

להודנפקושפירלארבעה
למאןאלאדגןמתורת
מעליאדגןכונתאדאמר

קשיאהוא
13b:11 § La Gemara relata que Rav Huna permitió a los comerciantes de especias

[ kerufayata ] ir y vender sus productos de la manera habitual en el merca-
do en los días intermedios de un Festival. Rav Kahana planteó una objeción
a la decisión de Rav Huna desde una baraita : si una tienda se abre en una fila
de pilares que se extiende a lo largo de la calle, el almacenista puede abrirla y
cerrarla de la manera habitual en los días intermedios de un Festival, ya que
es no a la vista del público.             

להנהולהושראהונארב
כילזבונילמיזלכרופייתא
איתיביהבשוקאאורחייהו

פתוחהחנותכהנארב
כדרכוונועלפותחלסטיו

13b:12 Sin embargo, si está abierto al dominio público, puede abrir solo una puer-
ta y debe cerrar la otra. Y en la víspera del último día del festival de Su-
cot , puede sacar sus productos de la tienda y adornar los mercados de la ciu-
dad con fruta en honor al último día del Festival. La Gemara infiere: Para el
honor del último día del Festival, sí, se le permite abrir la tienda para dar a las
personas la oportunidad de prepararse para las vacaciones, pero cuando no para
el honor del Festival, es decir. , durante los otros días intermedios del Festival,
no se le permite hacerlo. ¿Cómo, entonces, Rav Huna permitió a esos comer-
ciantes de especias vender como de costumbre en los días intermedios del Festi-
val?                   

הרביםלרשותפתוחה
אחתונועלאחתפותח
שלהאחרוןטוביוםוערב

שוקיאתומעטרמוציאחג
כבודבשבילבפירותהעיר

כבודמפניהאחרוןטוביום
שלאאיןהאחרוןטוביום

לאטוביוםכבודמפני

13b:13 La Gemara responde: Esto no es difícil: esta baraita que prohíbe vender de la
manera habitual se refiere a la venta de fruta, que generalmente se compra en
grandes cantidades y podría haberse comprado antes del Festival; por lo tanto, la
gente puede sospechar que el comprador lo compra para usarlo después del Fes-
tival. Por el contrario, esta decisión indulgente de Rav Huna se refiere a la venta
de especias, que está permitida porque la gente las compra solo en pequeñas
cantidades por el bien del Festival.             

האבפיריהאקשיאלא
בתבלין
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13b:14 שהפךמיעלךהדרן
13b:15 MISHNA: Y estos pueden afeitarse y cortarse el pelo en los días intermedios

de un Festival: uno que viene de un país en el extranjero; y uno que es libera-
do de una casa de cautiverio; y uno que sale de prisión en los días interme-
dios de un Festival; y uno que había sido condenado al ostracismo y, por lo
tanto, prohibido cortarse el pelo, y los Sabios lo liberaron de su decreto de os-
tracismo en los días intermedios del Festival; y de manera similar, uno
que prometió no cortarse el cabello y luego solicitó a un Sabio que disolviera
su voto y fue liberado de él en los días intermedios del Festival; y el naza-
reo cuyo término de nazareo terminó en los días intermedios de un Festival; y el
leproso que necesita purificarse en los días intermedios y debe afeitarse todo el
cuerpo para dejar su estado de impureza ritual y recuperar su pureza ri-
tual . Dado que estas personas no pudieron cortarse el cabello en la víspera del
Festival, se les permite hacerlo en los días intermedios del Festi-
val.                              

במועדמגלחיןואלו׳ מתני
ומביתהיםממדינתהבא

מביתוהיוצאהשביה
שהתירווהמנודההאסורין

שנשאלמיוכןחכמיםלו
והנזירוהותרלחכם

מטומאתווהמצורע
לטהרתו

13b:16 Y estos pueden lavar su ropa en los días intermedios de un Festival: uno que
viene de un país en el extranjero; y uno que es liberado de una casa de cauti-
verio; y uno que sale de prisión en los días intermedios de un Festival;       

הבאבמועדמכבסיןואלו
השביהומביתהיםממדינת
האסוריןמביתוהיוצא

14a:1 y uno que había sido condenado al ostracismo y los Sabios lo liberaron de su
decreto de ostracismo; y de manera similar, uno que había prometido no lavar
su ropa y le pidió a un Sabio que disolviera su voto y fue liberado en los días
intermedios de un Festival.       

חכמיםלושהתירוומנודה
לחכםשנשאלמיוכן

והותר

14a:2 Toallas de mano; y toallas de barbero, que se utilizan para cubrir a una perso-
na que se corta el pelo; y las toallas para secar el cuerpo, que se ensucian rápi-
damente, se pueden lavar en los días intermedios de un festival. Zavim , hom-
bres que sufren de una emisión venérea impura; zavot , mujeres que experimen-
tan un flujo de sangre de tipo menstrual en tres días consecutivos durante una
época del mes en que no esperan experimentar sangrado menstrual; mujeres
que menstrúan; mujeres que acaban de dar a luz; y todos los demás que de-
jan un estado de impureza ritual para un estado de pureza ritual en los días
intermedios de la Fiesta, estas personas están todas permitidas para el lavado
de la ropa con el fin de purificarse. Pero todas las demás personas tienen
prohibido el lavado durante los días intermedios del Festival.                       

ומטפחותהידיםמטפחות
הספגומטפחותהספרים

והנדותוהזבותהזבין
העוליןוכלוהיולדות
אלוהרילטהרהמטומאה
אדםכלושארמותרין
אסורין

14a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual todas las de-
más personas tienen prohibido realizar estas acciones durante los días interme-
dios? ¿Por qué estas acciones no están incluidas en la categoría de acciones que
están permitidas en deferencia al Festival?     

מאיאדםכלושאר׳ גמ
אסוריןטעמא

14a:4 La Gemara responde: Como aprendimos en un mishna ( Taanit 15b): Tanto los
miembros de la guardia sacerdotal cuya semana es para servir en el Tem-
plo como los miembros de la guardia no sacerdotal que acompañaron a los
miembros de la guardia a Jerusalén son prohibido cortar su cabello o lavar su
ropa durante esa semana. Pero el jueves de esa semana se les permite hacer-
lo en deferencia a Shabat.

ואנשימשמראנשיכדתנן
ולכבסלספראסוריןמעמד

מפנימותריןובחמישי
השבתכבוד

14a:5 Y Rabba bar bar Ḥana dijo en nombre del rabino Elazar: ¿Cuál es la razón
por la cual los miembros de la guardia sacerdotal y no sacerdotal tienen prohibi-
do cortarse el cabello y lavar su ropa? Es para que no entren en su reloj cuan-
do están desordenados. Si se les permitiera cortarse el cabello y lavar su ropa
durante la semana de su reloj, dejarían sus cortes de pelo y ropa hasta mediados
de esa semana y comenzarían su servicio en un estado desordenado. Aquí, tam-
bién, se prohíbe a la gente común cortarse el cabello o lavar su ropa en los días
intermedios de un Festival, para que completen todos los preparativos necesa-
rios de antemano y no entren al Festival cuando están desordenados.

חנהברבררבהואמר
מאיאלעזררביאמר

יכנסושלאכדיטעמא
מנווליןכשהןלמשמרתן

יכנסושלאכדינמיהכא
מנווליןכשהןלרגל

14a:6 Rabino Zeira pregunta: Si uno pierde un elemento en la víspera de un festi-
val y que estaba buscando ocupado por ella y no tenía tiempo para cortar el pelo
o lavar la ropa antes de que el Festival se inició, se puede decir que desde que
era una víctima de las circunstancias más allá de su control, que evitó ocu-
parse de estos asuntos antes del Festival, ¿ se le permite cortar el cabello y lavar
su ropa en los días intermedios del Festival? O tal vez ya que no es claramen-
te evidente para otros que no se cortó el cabello o lavó su ropa debido a circuns-
tancias inevitables, no se le permite realizar estas acciones durante la semana del
Festival.             

לואבדהזירארביבעי
כיוןהרגלערבאבידה
כיוןדלמאאומותרדאניס

לאמילתאמוכחאדלא

14a:7 Abaye dijo, en respuesta a esta pregunta, que hay un principio de los Sabios que
se aplica aquí. Prohibieron hornear pasteles sirios decorados para la Pascua, para
que la gente no se demore en la preparación de estos pasteles elaborados y los
pasteles se levanten. Cuando Baitos ben Zunen deseaba preparar los pasteles de
una manera que no condujera a una violación de ninguna prohibición, los Sabios
lo prohibieron. Explicaron que si le permitieran hacerlo, otros dirían: todos
los pasteles sirios decorados están prohibidos, pero ¿están permitidos los pas-
teles sirios de Baitos? Esto enseña que los Sabios no permiten excepciones
cuando el motivo de la clemencia no es claramente evidente, como en el caso de

כליאמרואבייאמר
סריקיאסוריןהסריקין
מותריןבייתוס
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alguien que estaba ocupado buscando un artículo perdido.       
14a:8 Rabino Zeira replicó: Y de acuerdo con su razonamiento, lo que el rabino Asi

dijo que el rabino Yohanan dijo: Cualquiera que tiene una sola camisa está
permitido para el blanqueo en los días intermedios de un festival, allí tam-
bién, se debe aplicar el principio de que los demás lo hará diga: Todos los pas-
teles sirios decorados están prohibidos, pero los pasteles sirios de Baitos es-
tán permitidos. Allí, también, no es claramente evidente que la razón de la cle-
mencia es que uno solo tiene una camisa.          

רבידאמרהאולטעמיך
מיכליוחנןרביאמראסי

אחדחלוקאלאלושאין
שלבחולולכבסומותר
כליאמרונמיהתםמועד

סריקיאסוריןהסריקין
מותריןבייתוס

14a:9 La Gemara rechaza este argumento: ¿No se dijo ya sobre esto que Mar, hijo de
Rav Ashi, dijo: Su cinturón es una prueba para él, ya que cuando lave su úni-
ca camisa tendrá que usar su prenda exterior atada con su cinturón? para que su
cuerpo no quede expuesto, y todos entenderán que no tiene otra camisa que po-
nerse.      

ברמראמרעלהאתמרהא
עליומוכיחאיזורואשירב

14a:10 Rav Ashi enseñó una versión diferente de este pasaje, como sigue: Rabino Zei-
ra pregunta: Con respecto a un artesano que perdió un artículo en la víspera
de un festival y estaba ocupado buscándolo, ¿qué es el halakha ? ¿Se le permite
lavar su ropa y cortarse el cabello en los días intermedios del Festival porque no
había podido hacerlo antes del Festival? La Gemara explica los dos lados de la
pregunta: ¿Se puede decir que, dado que es un artesano, es claramente eviden-
te por qué no lavó su ropa y se cortó el cabello antes del Festival, ya que muchas
personas habrían venido a su lugar de trabajo? y viste que estaba ocupado bus-
cando su artículo perdido? O quizás debido a que las circunstancias especia-
les no son tan evidentes como en esos casos en el mishna, no se le permite cor-
tarse el cabello o lavar su ropa durante los días intermedios del Festival. El dile-
ma permanecerá sin resolver.                      

רביבעימתניאשירב
לושאבדהאומןזירא

כיוןמהוהרגלערבאבידה
מילתאמוכחאהואדאומן

מוכחאדלאכיוןדלמאאו
תיקולאהנךכימילתא

14a:11 § La mishna enseñó: Al que viene de un país en el extranjero en los días inter-
medios de un Festival se le permite cortarse el pelo. La Gemara comenta: La
mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se ense-
ña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Quien viene de un país en el ex-
tranjero en los días intermedios de un festival no debe afeitarse ni cortarse el
pelo. , debido al hecho de que salió de su casa sin permiso.

דלאמתניתיןהיםממדינת
רבידתניאיהודהכרבי

ממדינתהבאאומריהודה
שיצאמפנייגלחלאהים

ברשותשלא

14a:12 La Gemara continúa explicando la definición y los parámetros de irse sin permi-
so. Rava dijo: Si uno dejó a Eretz Israel para viajar, todos están de acuerdo
en que está prohibido afeitarse durante los días intermedios del Festival porque
se fue por su propia iniciativa, y esto no se considera una circunstancia inevita-
ble. Si se fue para el sustento básico , es decir, debido a dificultades financie-
ras, todos están de acuerdo en que se le permite afeitarse a su regreso porque
se considera que se fue debido a circunstancias fuera de su control. No están de
acuerdo solo con respecto al caso en que se fue para obtener mayores ganan-
cias, es decir, tenía suficiente para vivir en Eretz Israel, pero se fue para aumen-
tar sus ingresos. Un sabio, el rabino Yehuda, lo compara con uno que se fue a
viajar, y el otro sabio, los rabinos de la mishná, lo compara con uno que se
fue para el sustento básico .

הכלדברילשוטרבאאמר
הכלדברילמזונותאסור
אלאנחלקולאמותר

ליהמדמימרלהרויחא
ליהמדמיומרכלשוט

כלמזונות

14a:13 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : El rabino Yehuda
HaNasi dijo: La declaración del rabino Yehuda parece más razonable en un
caso cuando se fue sin permiso, y la declaración de los rabinos parece más ra-
zonable cuando uno se fue con permiso. La Gemara aclara: ¿Qué se entien-
de sin permiso? Si decimos que significa que se fue de viaje, ¿no dijo que en
este caso todos están de acuerdo en que está prohibido que se corte el pelo a
su regreso? Más bien, diga que significa que se fue para el sustento bási-
co . ¿Pero no dijiste que todos están de acuerdo en que se le permite cortarse
el pelo en tal caso? Más bien, es obvio que significa que se fue en busca de ma-
yores ganancias.

נראיןרביאמרמיתיבי
כשיצאיהודהרבידברי
חכמיםודבריברשותשלא

שלאמאיברשותכשיצא
לשוטאילימאברשות

אסורהכלדבריוהאמרת
והאמרתלמזונותואלא
אלאמותרהכלדברי

להרויחאפשיטא

14a:14 Diga la última cláusula de la baraita de la siguiente manera: La declaración
de los rabinos parece más razonable en un caso cuando uno se fue con permi-
so. La Gemara aclara: ¿Qué se entiende por permiso? Si decimos que se
fue para el sustento básico , ¿no dijiste que todos están de acuerdo en que le
está permitido cortarse el pelo a su regreso? Más bien, diga que significa que
se fue para obtener mayores ganancias. ¿Pero no dijiste en la primera cláusula
que la declaración del rabino Yehuda parece más razonable en este caso? Por
lo tanto, de acuerdo con las distinciones de Rava, hay una contradicción interna
dentro de la baraita .                                

דברינראיןסיפאאימא
מאיברשותכשיצאחכמים
למזונותאילימאברשות

מותרהכלדבריאמרתהא
אמרתוהאלהרויחאואלא
יהודהרבידברינראין
בהא

14a:15 La Gemara resuelve la dificultad: esto es lo que dice el rabino Yehuda HaNasi :
la declaración del rabino Yehuda parece más razonable para los rabinos en
el caso en que uno se fue sin permiso. ¿Y qué se entiende sin permiso? Signifi-
ca un caso en el que uno se fue de viaje, ya que incluso los rabinos no están
de acuerdo con el rabino Yehuda solo cuando uno se fue para obtener mayo-
res ganancias, pero cuando uno se fue de viaje, están de acuerdo con el rabino
Yehuda de que está prohibido afeitarse y cortarse el cabello. Y la declaración
de los rabinos parece más convincente para el rabino Yehuda en el caso en

רבידברינראיןקאמרהכי
שלאכשיצאלרבנןיהודה

לשוטניהוומאיברשות
נחלקולאחכמיםשאפילו

אבללהרויחאאלאעליו
ונראיןליהמודולשוט
יהודהלרבירבנןדברי

ניהוומאיברשותכשיצא
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que uno se fue con permiso. ¿Y qué se entiende con permiso? Es un caso en el
que uno se fue para el sustento básico , ya que incluso el rabino Yehuda no
está de acuerdo con los rabinos solo cuando uno se fue para obtener mayo-
res ganancias, pero cuando se fue para el sustento básico, el rabino Yehuda
les reconoce que le está permitido afeitarse y cortar su cabello. Por lo tanto, la
intención del rabino Yehuda HaNasi no era decidir entre las opiniones de los ra-
binos y el rabino Yehuda, sino aclarar su disputa.                                        

רבישאפילולמזונות
עליהםנחלקלאיהודה

אבללהרויחאאלא
להומודהלמזונות

14a:16 § Shmuel dijo: Si un bebé nació en un festival y tiene el pelo largo que le está
molestando, se permite cortar el pelo en los días intermedios del Festival, ya
que no hay prisión mayor que este, el vientre de su madre, por lo que su cabe-
llo no pudo haber sido cortado antes del Festival. Una lectura precisa de la de-
claración de Shmuel indica que si el niño nació en el Festival, sí, su cabello pue-
de estar cortado. Sin embargo, si nació antes del Festival, pero por alguna razón
su cabello no fue cortado, no, no está permitido cortarlo en los días intermedios
del Festival porque había tiempo para hacerlo antes del Festival.                

הנולדקטןשמואלאמר
במועדלגלחמותרבמועד
האסוריןביתלךשאין
איןבמועדמזהגדול

לאמעיקרא

14a:17 Rav Pineḥas planteó una objeción de lo que se enseña en una baraita : Todos
aquellos de quienes los Sabios dijeron: Se le permite afeitarse y cortarse el
cabello en los días intermedios del Festival, también se le permite afeitarse y
cortarse el cabello. durante los días de su duelo. Pero de esto se deduce que
a quien se le prohíbe afeitarse y cortarse el cabello en los días intermedios
de un Festival, también se le prohíbe afeitarse y cortarse el cabello durante
los días de su duelo.

אלוכלפנחסרבמתיב
במועדלגלחמותרשאמרו

האאבלובימילגלחמותר
אסורבמועדלגלחאסור
אבלובימילגלח

14b:1 Y si dices que con respecto a un bebé hay una distinción entre nacer antes del
Festival y nacer en él, y en algunos casos está prohibido cortar el pelo de un be-
bé, entonces descubres que el duelo se practica incluso con un menor de
edad.

ביהאיתקטןאמרתואי
אבילותנמצאתפלוגתא

בקטןנוהגת

14b:2 ¿No se enseña en una baraita : uno desgarra la ropa de un menor cuyo parien-
te ha fallecido, debido al deseo de provocar sentimientos de pena entre quienes
lo ven? Sin embargo, no existe un requisito inherente para que el menor observe
ninguno de los halakhot del duelo.            

מפנילקטןמקרעיןוהתניא
נפשעגמת

14b:3 Rav Ashi dijo: se enseña explícitamente en la primera baraita citado por Rav
Pinjas que si se prohíbe que uno tenga un corte de pelo durante el Festi-
val, se asimismo prohibido tener un corte de pelo durante la semana de due-
lo? Eso fue simplemente una inferencia. Quizás haya quienes se encuen-
tren entre ellos, es decir, los que figuran en la mishna, para quienes está prohi-
bido, mientras que hay otros entre ellos para quienes está permitido, y el ha-
lakhot de duelo no se aplica a un bebé.                     

האקתנימיאשירבאמר
אסורמהןישדלמאאסורין

מותרמהןויש

14b:4 Ameimar, y algunos dicen que fue Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, enseñó esa
declaración de esta manera. Shmuel dijo: Con respecto a un bebé, se le permi-
te cortar el cabello durante el Festival. No es diferente si nació durante el
Festival, y no es diferente si nació de antemano.

שישארבתימאואיאמימר
הכימתניאידידרבבריה
מותרקטןשמואלאמר

נולדשנאלאבמועדלגלחו
נולדשנאולאבמועד

מעיקרא
14b:5 Rav Pinjas dijo: Nosotros también aprendemos en el baraita un apoyo a esta

declaración: Todos aquellos sobre los cuales los Sabios dijo: Está permitido
afeitarse y cortarse el pelo en los días intermedios del Festival, se también per-
mitió afeitado y se cortó el pelo durante los días de su duelo. Pero de esto se
deduce que a quien se le prohíbe afeitarse y cortarse el cabello en los días in-
termedios de un Festival, también se le prohíbe afeitarse y cortarse el cabe-
llo durante los días de su duelo.

נמיאנןאףפנחסרבאמר
שאמרואלוכלתנינא
מותרבמועדלגלחמותר
האאבלובימילגלח

במועדלגלחאסורין
אבלובימילגלחאסורין

14b:6 Si dice que con respecto a un bebé está prohibido cortarle el pelo, enton-
ces descubre que el duelo se practica incluso con un menor. Y se enseñó en
una baraita : uno desgarra la ropa de un menor cuyo pariente ha fallecido de-
bido al deseo de provocar sentimientos de pena entre quienes lo ven. Sin embar-
go, no existe un requisito inherente para que el menor observe ninguno de
los halakhot del duelo.                    

נמצאתאסורקטןאמרתאי
ותניאבקטןנוהגתאבילות
עגמתמפנילקטןמקרעין

נפש

14b:7 Rav Ashi dijo: ¿Se enseña explícitamente en la primera baraita citada por Rav
Pineḥas que si está prohibido afeitarse durante el Festival, también está prohibi-
do afeitarse durante la semana de luto? Eso fue simplemente una inferen-
cia. Quizás haya personas entre ellas para quienes está prohibido, mientras
que hay otras entre ellas para quienes está permitido. Si es así, no hay un apo-
yo claro de esta baraita para la declaración de Shmuel.                   

האקתנימיאשירבאמר
אסורמהןישדלמאאסורין

מותרמהןויש

14b:8 § Un doliente no practica el halakhot de su duelo en un Festival, como se di-
ce: "Y te alegrarás en tu Festival" (Deuteronomio 16:14).      

אבילותונוהגאינואבל
בחגךושמחתשנאמרברגל

14b:9 La Guemará explica: Si se trata de un duelo período que ya se había iniciado al
comienzo del Festival, la mitzvá positiva de regocijo en el Festival, que corres-
ponde a la comunidad, viene y se anula la mitzvá positiva de la persona, es
decir, la luto. Y si el período de duelo comenzó solo ahora, es decir, el fallecido
murió durante el Festival, la mitzva positiva del individuo no llega y anula la
mitzva positiva de la comunidad.

הואדמעיקראאבילותאי
עשהודחידרביםעשהאתי

דהשתאאבילותואידיחיד
דיחידעשהאתילאהוא
דרביםעשהודחי
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14b:10 La Gemara pregunta: Con respecto a alguien que fue condenado al ostracis-
mo, ¿qué es el halakha ? ¿Debe observar las prácticas del ostracismo, o las
mitzvas las anulan para alegrarse en el Festival? Rav Yosef dijo: Venga y escu-
che una respuesta de lo que se enseña: durante el Festival, el tribunal juzga ca-
sos de ley de capital, casos de latigazos y casos de ley monetaria. Se sabe
que si uno no escucha y sigue el juicio, una de las posibilidades de ejecución es
que lo excluimos hasta que acepte el veredicto.                       

נידויושינהוגמהומנודה
תאיוסףרבאמרברגל
ודינינפשותדינידניןשמע
לאואיממונותודינימכות
ליהמשמתינןדינאציית

14b:11 Y si le viene a la mente que no se observan las prácticas de ostracismo du-
rante el Festival, se puede hacer el siguiente argumento a fortiori : Si, para al-
guien que ya ha sido excluido al comienzo del Festival, el Festival llega y
anula su observando ese estado, ¿es razonable que ahora nosotros, la corte, de-
bemos excluir al que no escucha la sentencia de la corte durante el Festi-
val? Más bien, debe ser que uno observa las prácticas de ostracismo, incluso du-
rante el Festival.           

נוהגאינודעתךסלקאואי
ואתימשומתברגלנידויו

ליהדחירגלאתימעיקרא
אנןליהמשמתינןהשתא

14b:12 Abaye le dijo: No hay pruebas de aquí, como tal vez cuando la baraita declara
que el tribunal juzga casos, lo que significa es que delibera en el juicio sobre el
Festival, pero en realidad no llega a un veredicto. Por lo tanto, la corte nunca ex-
cluye a alguien durante el Festival. En consecuencia, no hay un argumento for-
tiori que demuestre que uno observa las prácticas de ostracismo durante el Festi-
val. Porque si no lo dices, que la baraita se refiere a la deliberación, entonces,
en los casos de la ley de capital que se enseñan, aquí también, ¿mataríamos a
alguien en el Festival?               

ודלמאאבייליהאמר
לאדאיבדיניהלעיוני
נפשותדיניהכיתימא
דקטליןנמיהכאדקתני

ליה

14b:13 Pero si es así, se evitaría que los jueces se regocijen en el Festival, como se
enseña en una baraita que el Rabino Akiva dice: De dónde se deriva con res-
pecto al Sanedrín que mató a alguien que no puede probar ningún alimento o
comida. beber por el resto del día? El versículo dice: "No comerás con la san-
gre" (Levítico 19:26). No es apropiado comer durante el mismo día que causa-
ron el derramamiento de sangre.             

משמחתמימנעיקאוהא
עקיבארבידתניאטוביום

לסנהדריןמניןאומר
אתשהרגו) באחדשראו(

כלטועמיןשאיןהנפש
לאלומרתלמודהיוםאותו

הדםעלתאכלו
14b:14 Más bien, la declaración de la baraita , que el tribunal juzga casos de derecho

de capitales, debe referirse a deliberar en un juicio y no llegar a un veredic-
to. Aquí también, en casos de ley monetaria y de latigazos, se refiere a delibe-
rar en juicio, sin la posibilidad de aislar a nadie durante el Festival. Rav Yosef
le dijo : Si es así, si solo se realizan deliberaciones durante el Festival, se en-
cuentra una perversión de la justicia al retrasar su veredicto.              

הכאבדיניהלעיוניאלא
ליהאמרבדיניהלעיונינמי
אתמענהנמצאתכןאם

דינו

14b:15 Más bien, los jueces vienen por la mañana como de costumbre y deliberan en
el juicio. Luego entran a sus hogares y comen y beben todo el día, es decir,
tanto como lo deseen, para regocijarse plenamente en el Festival. Luego regre-
san al juzgado cerca del atardecer y completan su juicio, es decir, dispensan el
veredicto y, si es necesario, lo matan. De esta manera, no se les impide disfrutar
del Festival adecuadamente.              

בדיניהומעיינימצפראאתו
כוליושתוואכליועיילי
בשקיעתאתווהדריומא

לדיניהוגמרינןהחמה
ליהוקטלו

14b:16 Abaye dijo: Ven y escucha otro apoyo de una baraita : Y es el caso con respec-
to al que está condenado al ostracismo, que los Sabios le permitieron cortar-
se el pelo durante los días intermedios del Festival. Esto indica que alguien que
está condenado al ostracismo no necesita observar las prácticas de ostracismo
durante el Festival.        

ומנודהשמעתאאבייאמר
חכמיםלושהתירו

14b:17 Rava dijo: ¿Se enseña en la baraita : Que lo permitieron, lo que indicaría
que los Sabios permitieron que todos aquellos que fueron excluidos del ostracis-
mo se cortaran el pelo en los días intermedios del Festival? Más bien, se enseña:
se lo permitieron. Esto indica que se refiere a un caso individual, donde uno
fue y aplacó a su litigante opositor y los Sabios vinieron y lo liberaron de su
decreto de ostracismo.            

קתנימירבאאמר
שהתירוחכמיםשהתירוהו

דאזלקתניחכמיםלו
ואתידיניהלבעלופייסיה

ליהושרודרבנןקמי

14b:18 § La Gemara hace una pregunta similar: con respecto a un leproso, ¿qué
es el halakha ? ¿Debe observar las prácticas de su estado de leproso, o la
mitzva los anula para alegrarse durante el Festival? Abaye dijo: Ven y escu-
cha una prueba de una baraita : Y tanto el nazareo como el leproso que se
transfieren de su estado de impureza ritual a su nuevo estado de pureza pue-
den afeitarse en los días intermedios del Festival. Esto implica que si durante
los días de su impureza debe observar todas las prácticas ordinarias, incluso
durante el Festival.                          

צרעתושינהיגמהומצורע
שמעתאאבייאמרברגל

מטומאתווהמצורעוהנזיר
טומאתובימיהאלטהרתו

נהיג

14b:19 La Gemara rechaza esta prueba: la baraita está hablando empleando el estilo
didáctico de: No hace falta decirlo. No hace falta decir que, durante los días
de su impureza en el Festival, no observa las prácticas del ostracismo. Sin em-
bargo, con respecto a alguien que recupera su estado de pureza durante los días
intermedios del Festival, uno podría pensar que deberíamos emitir un decre-
to que no le permita afeitarse, para que no demore en sacrificar sus ofren-
das hasta el último día del Festival. , cuando está prohibido sacrificar las ofren-
das de un individuo. Quizás prohibirle afeitarse evitará esta posibilidad. Por lo
tanto, debido a que uno podría haber pensado que el afeitado debería estar prohi-
bido, la baraita nos enseña que, de hecho, se le permite afeitarse durante los

לאקאמרמיבעיאלא
דלאטומאתובימימיבעיא

ניגזורלטהרתואבלנהיג
קרבנותיוישההשמא

לןקמשמע
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días intermedios del Festival.                      
14b:20 Rava dijo: Ven y escucha otra fuente. El versículo dice: "Y el leproso en quien

está la plaga, su ropa será rentada" (Levítico 13:45). El énfasis adicional de la
frase: "Y el leproso" viene a incluir al Sumo Sacerdote, enseñando que todas
las halakhot del leproso se aplican a él. Y el estado del Sumo Sacerdote duran-
te todo el año es como el de todos en un Festival, como aprendimos en
un mishna ( Horayot 12b): El Sumo Sacerdote sacrifica animales cuando tiene
el estado de un doliente agudo, es decir, antes del entierro de un pariente cerca-
no que murió, pero no puede comer de la ofrenda. Aprende de él que un lepro-
so practica las costumbres de su lepra durante el Festival. La Gemara con-
cluye: De hecho, aprenda de ella que esto es así.                              

והצרועשמעתארבאאמר
כהןוהאגדולכהןלרבות

כרגלהשנהדכלגדול
כהןדתנןדמיעלמאלכולי
ואינואונןמקריבגדול
נוהגמינהשמעאוכל

מינהשמעברגלצרעתו

14b:21 § La fuente del halakha de que está prohibido que un doliente reciba un corte
de pelo se deriva del hecho de que el Misericordioso declara a los hijos de
Aarón: "No se suelte el cabello de sus cabezas" (Levítico 10: 6) . Les estaba
prohibido dejarse crecer el pelo durante el período de duelo por la muerte de sus
hermanos, Nadav y Avihu. Por inferencia, está enseñando que para todos
los demás, es decir, los no sacerdotes, está prohibido cortarse el cabello durante
el período de duelo.                

בתספורתאסוראבל
לבנירחמנאלהומדקאמר

תפרעואלראשיכםאהרן
אסורעלמאדכולימכלל

15a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha que gobierna a aquellos que son
marginados y leprosos, con respecto a un corte de pelo? La Gemara respon-
de: Ven y escucha lo que se enseñó en una baraita : a los que están margina-
dos y leprosos se les prohíbe cortarse el cabello y lavar su ropa.                 

הןמהומצורעיןמנודין
מנודיןשמעתאבתספורת
לספראסוריןומצורעין

ולכבס
15a:2 Allí se enseñó aún más: si alguien que es condenado al ostracismo muere, la

corte coloca piedras en su ataúd. El rabino Yehuda dice: Esto no signifi-
ca que apilen un montón de piedras sobre él como el montón de piedras que
se colocó sobre la tumba de Acán (véase Josué 7:26). Más bien, el tribunal en-
vía a sus agentes, quienes colocan una gran piedra en su ataúd como un gesto
simbólico. Esto viene a enseñarte que cualquiera que sea condenado al ostra-
cismo y muera mientras está en su período de ostracismo, sin tratar de ser li-
berado de él, la corte coloca piedras en su ataúd.

דיןביתשמתמנודה
רביארונואתסוקלין
שיעמידולאאומריהודה
שלכגלואבניםגלעליו
שולחיןדיןביתאלאעכן

עלגדולהאבןומניחין
שכלללמדךארונו

ביתבנידויוומתהמתנדה
ארונואתסוקליןדין

15a:3 § La Gemara continúa: Un doliente está obligado a envolverse la cabeza como
un signo de duelo, cubriéndose la cabeza y la cara. Esto se deriva del hecho
de que el Misericordioso le dice a Ezequiel, mientras está de luto: "Y no te cu-
bras el labio superior" (Ezequiel 24:17). Dios le ordena a Ezequiel que no
muestre signos externos de duelo, lo que demuestra por inferencia que todos
los demás están obligados a envolver sus cabezas de esta manera.            

הראשבעטיפתחייבאבל
רחמנאליהמדקאמר
עלתעטהולאליחזקאל

עלמאדכולימכללשפם
מיחייבי

15a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha que gobierna a una persona que es
condenada al ostracismo con respecto al envoltorio de la cabeza? Rav Yosef
dijo: Ven y escucha lo que se enseñó en una baraita acerca de aquellos que es-
taban ayunando por la lluvia y cuyas oraciones no fueron respondidas: Y se en-
vuelven y se sientan como aquellos que son marginados y como dolientes,
hasta que se les muestra misericordia del Cielo . Esto implica que aquellos
que son marginados deben envolver sus cabezas como dolientes. Abaye le dijo:
Quizás alguien que es condenado al ostracismo por el Cielo es diferente, ya
que eso es más grave que ser condenado al ostracismo por una corte terre-
nal.                

הראשבעטיפתמהומנודה
והןשמעתאיוסףרבאמר

כמנודיןויושביןמתעטפין
שירחמועדוכאבלים

ליהאמרהשמיםמןעליהם
לשמיםמנודהדלמאאביי
דחמירשאני

15a:5 La Gemara continúa y pregunta: ¿Cuál es el halakha en el caso de un lepro-
so con respecto al envoltorio de la cabeza? Venga y escuche una prueba basa-
da en el versículo: "Y se cubrirá el labio superior" (Levítico 13:45), de lo cual
se puede deducir por inferencia que está obligado a envolverse la cabeza. La
Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí que este es el caso.                  

הראשבעטיפתמהומצורע
יעטהשפםועלשמעתא

בעטיפתשחייבמכלל
מינהשמעהראש

15a:6 § La Gemara pasa a otra halakha : a un duelo se le prohíbe ponerse filacte-
rias. Esto se deriva del hecho de que el Misericordioso le dice a Eze-
quiel, mientras está de luto: " Átate los sombreros [ pe'er ] sobre ti" (Ezequiel
24:17). La palabra peer alude a las filacterias. Ezequiel fue único en el sentido
de que se le ordenó ponerse filacterias mientras estaba de luto, lo que demues-
tra por inferencia que a todos los demás se les prohíbe hacerlo.             

תפיליןלהניחאסוראבל
רחמנאליהמדקאמר
עליךחבושפארךליחזקאל

אסורעלמאדכולימכלל

15a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha que gobierna a alguien que es conde-
nado al ostracismo con respecto a las filacterias? El dilema permanecerá sin
resolver. La Gemara continúa con su siguiente pregunta: ¿Cuál es la halakha en
el caso de un leproso con respecto a las filacterias? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha una prueba de la siguiente baraita : El versículo dice: "Y el
leproso" (Levítico 13:45); Como se explicó anteriormente, esto incluye al Su-
mo Sacerdote en todos los halakhot del leproso. El versículo dice allí: "Sus
vestiduras serán perumim ", lo que significa que serán alquiladas. El versícu-
lo continúa: "Y su cabeza será parua ", y este peria significa que solo le crece-
rá el pelo; Esta es la declaración del rabino Eliezer.

תיקובתפיליןמהומנודה
תאבתפיליןמהומצורע

כהןלרבותוהצרועשמע
פרומיםיהיובגדיוגדול
וראשומקורעיםשיהו
אלאפריעהאיןפרועיהיה
רבידברישערגידול

אליעזר

15a:8 El rabino Akiva dice: El significado de estos términos se deriva de una analo-
gía verbal. El verso establece una forma del ser del verbo , con respecto a la ca-

נאמרהאומרעקיבארבי
הוייהונאמרהבראשהוייה
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beza de uno en el verso: "Su cabeza será", enseñando que un leproso debe reali-
zar cierta acción con su cabeza. Y el verso establece una forma del verbo ser
con respecto a la vestimenta de un leproso , en el verso: "Su vestimenta
será". Así como el término que se establece con respecto a su vestimenta se re-
fiere a un objeto externo a su cuerpo, entonces también, el término
que se usa con respecto a su cabeza se refiere a un objeto externo a su cuer-
po. La Gemara deriva de esto: ¿Qué, no se refiere a las filacterias, y el versícu-
lo enseña que está prohibido que un leproso use filacterias?                                 

האמורההוייהמהבבגד
אףמגופושחוץדברבבגד
שחוץדברבראשהוייה
אתפיליןלאומאימגופו

15a:9 Rav Pappa dijo: No, no hay pruebas de aquí, ya que el verso puede referirse a
una gorra [ kumta ] o una bufanda [ sudara ], que las personas usan en sus ca-
bezas. Es posible explicar que, según el rabino Akiva, está prohibido que un le-
proso use tales sombreros porque es un adorno excesivo.   

אכומתאלאפפארבאמר
וסודרא

15a:10 § La Gemara continúa: Un doliente tiene prohibido saludar a otros o ser salu-
dado. Esto se deriva del hecho de que el Misericordioso le dice a Ezequiel:
"Suspira en silencio" (Ezequiel 24:17), lo que implica que, aparte de lo que era
absolutamente esencial, se le prohibió hablar.    

שלוםבשאילתאסוראבל
רחמנאליהדקאמר

דוםהאנקליחזקאל

15a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha que gobierna a alguien que es conde-
nado al ostracismo con respecto a saludar a otros? Rav Yosef dijo: Ven y es-
cucha una prueba de una baraita que trata con aquellos que estaban ayunando
por lluvia y cuyas oraciones no fueron respondidas. A estas personas se les
prohibió saludarse, como personas que son reprendidas por el Omnipresen-
te. Esto indica que las personas que están condenadas al ostracismo no deben sa-
ludarse entre sí, así como los dolientes pueden no saludarse entre sí. Abaye le
dijo: Quizás alguien que es condenado al ostracismo por el Cielo es diferen-
te, ya que eso es más grave que ser condenado al ostracismo por una corte te-
rrenal.                  

שלוםבשאילתמהומנודה
שמעתאיוסףרבאמר

אדםשביןשלוםובשאילת
הנזופיןאדםכבנילחברו
אבייליהאמרלמקום
שאנילשמיםמנודהדלמא

דחמיר

15a:12 La Guemará continúa y se pregunta: ¿Cuál es la halajá respecto a un lepro-
so con respecto a saludar a los demás? La Gemara sugiere: Ven y escucha una
prueba de la siguiente baraita : El versículo dice: "Y él se cubrirá el labio su-
perior" (Levítico 13:45). Esto significa que sus labios deben estar unidos, que
debe ser como el que está condenado al ostracismo y como un doliente, y tie-
ne prohibido saludar a otros o ser saludado. La Gemara concluye: De he-
cho, aprenda de esto que esto es así.                   

שלוםבשאילתמהומצורע
יעטהשפםועלשמעתא

זומדובקותשפתותיושיהו
וכאבלכמנודהשיהאבזו

שמעשלוםבשאילתואסור
מינה

15a:13 La Gemara pregunta: Si este es el caso, entonces también deberíamos resol-
ver la pregunta que se hizo anteriormente con respecto a alguien que está con-
denado al ostracismo y decir que a esa persona se le prohíbe ofrecer salu-
dos. Rav AHA barra de Pinjas dijo en nombre de Rav Iosef: lo hace explíci-
tamente enseña que un leproso se prohíbe de saludar a otros, como el que está
condenado al ostracismo? Enseña solamente que él debe ser tratado como el
que está condenado al ostracismo y al igual que un doliente, es decir, que de-
bería ser como ellos en relación con otras cosas, y que él también se le prohí-
be a saludar a los demás. Siendo este el caso, no se puede obtener ninguna
prueba de aquí con respecto a si alguien que está condenado al ostracismo puede
ofrecer saludos.                      

אמרלמנודהמינהוניפשוט
משמיהפנחסבראחארב

שאסורקתנימייוסףדרב
וכאבלכמנודהשיהא

אחרנייתאבמילי] קתני[
שלוםבשאילתנמיואסור

15a:14 § La Guemara pasa a un nuevo tema: un doliente tiene prohibido estudiar pala-
bras de la Torá. Esta prohibición se deriva del hecho de que el Misericordioso
le dice a Ezequiel: "Suspira en silencio" (Ezequiel 24:17). A Ezequiel se le or-
denó guardar silencio y no discutir ni siquiera los asuntos de la Torá.          

תורהבדבריאסוראבל
ליחזקאלרחמנאמדקאמר

דם

15a:15 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que es con-
denado al ostracismo con respecto a hablar palabras de la Torá? Rav Yosef
dijo: Ven y escucha lo que se enseñó en la siguiente baraita : Alguien que está
condenado al ostracismo puede enseñar la Torá a otros, y otros pueden ense-
ñarle la Torá. Del mismo modo, otros pueden contratarlo para el traba-
jo, y otros pueden ser contratados por él.

תורהבדברימהומנודה
שמעתאיוסףרבאמר

לוושוניןשונהמנודה
לוונשכריןנשכר

15a:16 Quien ha sido excomulgado, que es una forma más severa de ostracismo, pue-
de no enseñar la Torá a otros y otros no pueden enseñarle. No puede ser con-
tratado por otros, y otros no pueden ser contratados por él. Sin embargo,
puede estudiar solo, para no interrumpir su estudio por completo y olvidar
todo lo que sabe. Y puede construir una pequeña tienda para ganarse la vi-
da, de modo que pueda ganar suficiente dinero para cubrir sus necesidades más
básicas, pero no más.               

שוניןולאשונהלאמוחרם
נשכריןולאנשכרלאלו
לעצמוהואשונהאבללו

למודואתיפסיקשלא
קטנהחנותלוועושה
פרנסתובשביל

15a:17 Y Rav dijo: ¿A qué se refiere la pequeña tienda aquí? Esto se refiere a la venta
de agua en el valle de Aravot, donde no se encontraba agua. Uno que vende
agua allí podría generar un pequeño ingreso. La Guemara concluye: De he-
cho, aprenda de esta baraita que a alguien que está condenado al ostracismo se
le permite estudiar Torá.      

בפקתאמיאזבונירבואמר
מינהשמעדערבות

15a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a un leproso que habla
las palabras de la Torá? La Gemara responde: Ven y escucha lo que se enseña
en una baraita : Está escrito: “Y los impartirás a tus hijos y a los hijos de tus
hijos; el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb ” (Deuterono-

תורהבדברימהומצורע
לבניךוהודעתםשמעתא

עמדתאשריוםבניךולבני
מהבחורבאלהיך׳ הלפני
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mio 4: 9–10). Así como allí, la revelación en el Sinaí fue en reverencia, miedo
y temblor, así también, aquí, en cada generación, la Torá debe estudiarse de ma-
nera similar.                   

וביראהבאימהלהלן
ובזיעהוברתת

15a:19 Desde aquí, los Sabios declararon: Zavim , leprosos y aquellos que tuvieron
relaciones sexuales con mujeres que menstrúan a pesar de su severa impureza
ritual pueden leer la Torá, los Profetas y las Escrituras, y estudiar midrash,
Talmud, halakhot y aggada . Pero aquellos que experimentaron una emisión
seminal tienen prohibido hacerlo. La razón de esta distinción es que los casos
de impureza severa son causados por dolencias u otras circunstancias fuera del
control de uno; Como resultado, no necesariamente impiden un sentido de reve-
rencia y asombro cuando uno estudia la Torá. Sin embargo, una emisión seminal
generalmente ocurre debido a la frivolidad y la falta de reverencia y asombro, y
por lo tanto, es inapropiado para alguien que experimenta una emisión seminal
involucrarse en asuntos de la Torá. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
esto que a un leproso se le permite estudiar palabras de la Torá.  

הזביןאמרומכאן
נדותובועליוהמצורעין

בתורהלקרותמותרין
ובכתוביםובנביאים

ובתלמודבמדרשולשנות
ובעליובאגדותבהלכות

מינהשמעאסוריןקריין

15a:20 § La Gemara procede a discutir otro tema: un doliente tiene prohibido lavar su
ropa, como está escrito: “Y Joab envió a Tekoa, y trajo de allí a una mujer
sabia, y le dijo, te ruego, finja que Sé un duelo, y vístete ahora con ropa de
luto, y no te unjas con aceite, sino sé como una mujer que había llorado por
mucho tiempo por los muertos ” (II Samuel 14: 2).   

בתכבוסתאסוראבל
תקועהיואבוישלחדכתיב

חכמהאשהמשםויקח
נאהתאבליאליהויאמר
ואלאבלבגדינאולבשי
זהכאשהוהייתשמןתסוכי
עלמתאבלתרביםימים

מת
15a:21 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la halajá en relación con el lavado con respecto

a los que están condenados al ostracismo o leprosos? Venga y escuche lo que
se enseña en una baraita : a los que están marginados o leprosos se les prohí-
be cortarse el cabello o lavar su ropa. La Gemara concluye: De hecho, apren-
da de aquí que tienen prohibido lavar su ropa.                 

הןמהומצורעיןמנודין
מנודיןשמעתאבתכבוסת
לספראסוריןומצורעין

מינהשמעולכבס

15a:22 La Gemara continúa: un doliente está obligado a rasgar su ropa. Esto se deriva
del hecho de que el Misericordioso les dice a los hijos de Aarón: "Ni ras-
guen su ropa" (Levítico 10: 6), lo que demuestra por inferencia que todos
los demás, todos los demás dolientes, están obligados a rasgar su ropa.        

דקאמרבקריעהחייבאבל
לאאהרןלבנירחמנאלהו

עלמאדכולימכללתפרומו
מיחייבי

15a:23 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la halakha de desgarrar ropa con respecto a al-
guien que está condenado al ostracismo ? No se encuentra respuesta, y la pre-
gunta quedará sin resolver.         

תיקובקריעהמהומנודה

15a:24 La Guemará continúa: ¿Cuál es la halajá respecto a un leproso con respecto a
la desgarradora? Ven y escucha lo que se enseña en la siguiente baraita : El
versículo dice: "Sus vestiduras serán rotas " (Levítico 13:45), lo que signifi-
ca que serán desgarradas. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
aquí que este es el caso.                 

תאבקריעהמהומצורע
פרומיםיהיובגדיושמע
מינהשמעמקורעיןשיהו

15a:25 § La Gemara pasa a un tema diferente: un doliente está obligado a vol-
car su cama, de modo que duerma debajo de ella, mientras el bar Kappara le
enseñó una baraita que dice:        

המטהבכפייתחייבאבל
קפראברדתני

15b:1 Dios declaró: He colocado la imagen de Mi imagen [ deyokan ] dentro de
los humanos, ya que fueron creados a Mi imagen, y debido a sus pecados lo
volqué, como cuando esta persona murió, la imagen Divina en él fue elimina-
da. Por lo tanto, también debe volcar sus camas debido a esto. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el halakha que gobierna a quien fue condenado al ostracismo
o leproso, con respecto a volcar la cama? La Gemara no tiene respuesta, y la
pregunta quedará sin resolver.                

בהןנתתידיוקנידמות
כפוהפכתיהובעונותיהם

מנודהעליהמטותיהן
בכפייתהןמהומצורע

תיקוהמטה

15b:2 § La Guemara pasa al siguiente tema: un doliente tiene prohibido realizar tra-
bajos, como está escrito: “Y convertiré tus festivales en luto” (Amós
8:10). La Gemara infiere: así como un festival es un momento en el que
está prohibido trabajar, también se prohíbe a un doliente realizar el traba-
jo.

מלאכהבעשייתאסוראבל
חגיכםוהפכתידכתיב
אסורחגמהלאבל

אסוראבלאףבמלאכה
במלאכה

15b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que fue con-
denado al ostracismo con respecto a la realización del trabajo? Rav Yosef di-
jo: Venga y escuche lo que se enseña en la siguiente baraita : Cuando los Sa-
bios dijeron que el desempeño del trabajo está prohibido en un ayuno comu-
nitario debido a la falta de lluvia, solo querían decir que el trabajo está prohibi-
do durante el día del ayuno. , pero durante la noche del ayuno está permiti-
do. Y encuentras un halakha similar con respecto a una persona que fue con-
denada al ostracismo y con respecto a un doliente. ¿Qué, no es con respecto
a todas las prohibiciones declaradas que la baraita dice que se aplican a alguien
que también fue condenado al ostracismo, incluida la prohibición de participar
en el trabajo? La Gemara rechaza este argumento: No, esto se refiere al resto de
las prohibiciones, pero no al trabajo.                                   

מלאכהבעשייתמהומנודה
שמעתאיוסףרבאמר

בעשייתאסורכשאמרו
ביוםאלאאמרולאמלאכה

אתהוכןמותרבלילהאבל
מאיובאבלבמנודהמוצא

אשאראלאאכולהולאו

15b:4 La Gemara ofrece una prueba diferente: ven y escucha lo que se enseñó en la si-
guiente baraita : Alguien que está condenado al ostracismo puede enseñar la
Torá a otros, y otros pueden enseñarle la Torá. Del mismo modo, otros pueden

שונהמנודהשמעתא
לוונשכריןנשכרלוושונין
מהומצורעמינהשמע
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contratarlo para el trabajo, y otros pueden ser contratados por él. La Gemara
concluye: Aprenda desde aquí que está permitido que alguien que está conde-
nado al ostracismo participe en el trabajo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el ha-
lakha con respecto a un leproso, con respecto al desempeño del trabajo? No se
encuentra una respuesta, y la pregunta quedará sin resolver.                             

תיקומלאכהבעשיית

15b:5 § La Gemara discute una prohibición diferente: un doliente tiene prohibido ba-
ñarse, como está escrito: “Y no te unjas con aceite, sino sé como una mujer
que había llorado por mucho tiempo por los muertos” (II Samuel 14: 2) Y el ba-
ño se incluye en la categoría de la unción, ya que ambas actividades tienen un
objetivo similar, es decir, la limpieza.       

דכתיבברחיצהאסוראבל
ורחיצהשמןתסוכיואל

סיכהבכלל

15b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que está con-
denado al ostracismo con respecto al baño? Rav Yosef dijo: Ven y escucha lo
que se enseñó en la siguiente baraita : cuando los Sabios dijeron que el baño
está prohibido en un ayuno comunitario, solo querían decir que una persona
no puede lavarse todo el cuerpo, sino lavarse la cara y las manos. y sus pies
están permitidos. Y encuentras un halakha similar con respecto a una perso-
na que fue condenada al ostracismo y con respecto a un doliente. ¿Qué, no es
con respecto a todas las prohibiciones establecidas en la baraita , incluida la
prohibición de bañarse, que se aplican también a alguien que está condenado al
ostracismo? La Gemara rechaza este argumento: No, esto se refiere al resto de
las prohibiciones, pero no al baño. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la halajá res-
pecto a un leproso en relación con el baño? No se encuentra una respuesta, y la
pregunta quedará sin resolver.                                        

אמרברחיצהמהומנודה
כשאמרושמעתאיוסףרב

אמרולאברחיצהאסור
ידיופניואבלגופוכלאלא

אתהוכןמותרורגליו
מאיובאבלבמנודהמוצא

אשאראלאאכולהולאו
תיקוברחיצהמהומצורע

15b:7 § La Gemara pasa al siguiente tema: un doliente tiene prohibido usar zapa-
tos. Dado que el Misericordioso le dice a Ezequiel con respecto a cómo sus ri-
tos de duelo deberían diferir de la costumbre aceptada: "Y pon tus zapatos so-
bre tus pies" (Ezequiel 24:17), que muestra por inferencia que todos los de-
más, es decir, todos los demás dolientes , tiene prohibido usar zapatos.        

הסנדלבנעילתאסוראבל
רחמנאליהמדקאמר
תשיםונעליךליחזקאל
עלמאדכולימכללברגליך

אסור
15b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que es conde-

nado al ostracismo con respecto al uso de zapatos? Rav Yosef dijo: Ven y es-
cucha lo que se enseña en la siguiente baraita : cuando los Sabios dije-
ron que usar zapatos está prohibido en un ayuno comunitario, solo querían
decir que uno no puede usar zapatos cuando camina por la ciudad, pero si se
dispuso a viajar por la carretera, se permite usar zapatos . ¿Cómo es
eso? Cuando sale a la carretera, puede ponerse los zapatos. Pero tan pronto
como ingresa a la ciudad una vez más, debe quitarse los zapatos y continuar
descalzo. Y encuentras un halakha similar con respecto a una persona que
fue condenada al ostracismo y con respecto a un doliente. ¿Qué, no es con
respecto a todas las prohibiciones establecidas en la baraita , incluida la prohi-
bición de usar zapatos, que se aplican también a alguien que fue condenado al
ostracismo? La Gemara rechaza este argumento: No, esto se refiere al resto de
las prohibiciones, pero no al uso de zapatos.                                            

הסנדלבנעילתמהומנודה
שמעתאיוסףרבאמר

בנעילתאסורכשאמרו
בעיראלאאמרולאהסנדל

כיצדהאמותרבדרךאבל
לעירנכנסנועללדרךיצא

מוצאאתהוכןחולץ
לאומאיובאבלבמנודה
אשאראלאאכולהו

15b:9 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la halajá respecto a un leproso en relación
con el uso de zapatos? No se encuentra respuesta, y la pregunta quedará sin re-
solver.          

הסנדלבנעילתמהומצורע
תיקו

15b:10 § La Gemara considera otro tema: un doliente tiene prohibido tener relaciones
sexuales, como está escrito: "Y David consoló a su esposa Bath-Sheba, y en-
tró en ella, y se acostó con ella" (II Samuel 12:24), después de que su hijo había
muerto. Esto demuestra por inferencia que inicialmente, durante el período de
duelo, las relaciones sexuales estaban prohibidas.

המטהבתשמישאסוראבל
בתאתדודוינחםדכתיב

אליהויבאאשתושבע
אסורדמעיקראמכלל

15b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que es conde-
nado al ostracismo con respecto a las relaciones sexuales? Rav Yosef dijo:
Ven y escucha lo que se enseña en una baraita : todos esos años que el pueblo
judío estuvo en el desierto fueron marginados y, sin embargo, tuvieron rela-
ciones sexuales, ya que había niños nacidos de ellos durante ese período. De
ello se deduce que está permitido que alguien que está condenado al ostracismo
tenga relaciones sexuales. Abaye le dijo: Quizás alguien que es condenado al
ostracismo por el Cielo es diferente, ya que eso es menos grave que ser con-
denado al ostracismo por una corte terrenal.                   

המטהבתשמישמהומנודה
כלשמעתאיוסףרבאמר
ישראלשהיושניםאותן

ושימשוהיומנודיןבמדבר
אבייליהאמרמטותיהן

שאנילשמיםמנודהודלמא
דקיל

15b:12 La Gemara pregunta con asombro: ¿Es menos grave? Pero ¿no es
así, Abaie, dice en otra parte que un decreto del ostracismo impuesto por el cielo
es más grave de un emitida por un tribunal terrenal? Por esta razón, Abaye re-
chazó varias pruebas de Rav Yosef de la baraita previamente citada . La Gemara
responde: Abaye no está segura de si un decreto de ostracismo impuesto por el
Cielo es más o menos grave que uno impuesto por un tribunal terrenal. Por lo
tanto, cuando va en esta dirección , rechaza el argumento, y cuando va en
esa dirección , rechaza el argumento. Abaye afirma que, dado que el tema está
en duda, no se pueden obtener pruebas del ostracismo emitido por Hea-
ven.                   

חמיראמרתוהאקיל
הכאזילליהמספקאספוקי
הכאוזילליהקמדחי
ליהקמדחי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

15b:13 La Guemará continúa: ¿Cuál es la halajá respecto a un leproso con respecto
a las relaciones sexuales? Venga y escuche una prueba, como se enseña en
una baraita : El versículo sobre un leproso dice: "Pero él permanecerá fuera
de su tienda siete días" (Levítico 14: 8), de donde se deriva que un leproso de-
be ser como alguien que es condenado al ostracismo y como un duelo, y tie-
ne prohibido participar en relaciones sexuales. ¿Cómo se deriva esto? El úni-
co significado del término "su tienda" es su esposa, como se dice después de
la entrega de la Torá: "Ve y diles, regresa nuevamente a tus tiendas" (Deute-
ronomio 5:27). Esta declaración permitía que los hombres volvieran a entablar
relaciones sexuales con sus esposas después de que se les hubiera prohibido ha-
cerlo antes de la entrega de la Torá, como se expresa en el versículo: "No te
acerques a una mujer" ( Éxodo 19:15). La Gemara concluye: De hecho, aprenda
de esto que está prohibido que un leproso tenga relaciones sexua-
les.                               

בתשמישמהומצורע
דתניאשמעתאהמטה
שיהאלאהלומחוץוישב

ואסורוכאבלכמנודה
אהלוואיןהמטהבתשמיש

לךשנאמראשתואלא
לכםשובולהםאמור

מינהשמעלאהליכם

15b:14 La Gemara pregunta: Si este es el caso, ¿podemos también resolver la pregunta
planteada anteriormente con respecto a alguien que está condenado al ostracis-
mo, diciendo que está prohibido que esa persona tenga relaciones sexuales? Rav
Huna, hijo de Rav Pineḥas, dijo en nombre de Rav Yosef: ¿Se enseña que a
un leproso se le prohíbe tener relaciones sexuales como alguien que está conde-
nado al ostracismo? Solo establece que debe ser tratado como alguien que está
condenado al ostracismo y como un duelo, es decir, debe ser como ellos con
respecto a otras cosas, y además tiene prohibido participar en relaciones se-
xuales. Por lo tanto, no se puede obtener ninguna prueba de aquí con respecto a
alguien que está condenado al ostracismo de que él también tiene prohibido par-
ticipar en relaciones sexuales.                    

אמרלמנודהנמיוניפשוט
פנחסדרבבריההונארב

קתנימייוסףדרבמשמיה
כמנודהשיהאשאסור
אחרנייתאבמיליוכאבל
המטהבתשמישנמיואסור

15b:15 § La Guemará continúa: Un duelo no puede enviar sus ofrendas al templo, co-
mo se enseña en un baraita : Rabí Shimon dice: Una paz -Ofrecer [ shela-
mim ] se da este nombre también nos enseña que uno puede sacrificar sólo en
un momento en que está completo [ shalem ] y su mente está tranquila, pero
no en un momento en que es un duelo agudo, es decir, el primer día de su due-
lo, cuando está angustiado.            

קרבנותיומשלחאינואבל
אומרשמעוןרבידתניא

שלםשהואבזמןשלמים
אונןשהואבזמןולא

15b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a alguien que es conde-
nado al ostracismo con respecto a enviar sus ofrendas al Templo? Rav Yosef
dijo: Ven y escucha una prueba de lo que se enseña en una baraita : todos esos
años que el pueblo judío estuvo en el desierto fueron marginados y, sin em-
bargo, enviaron sus ofrendas. Abaye le dijo: Quizás alguien que es condena-
do al ostracismo por el Cielo es diferente, ya que eso es menos grave que ser
condenado al ostracismo por una corte terrenal.                 

שישלחמהומנודה
תאיוסףרבאמרקרבנותיו

שהיושניםאותןכלשמע
היומנודיןבמדברישראל
אמרקרבנותיהןושלחו

מנודהודלמאאבייליה
דקילשאנילשמים

15b:17 La Gemara pregunta con asombro: ¿Es menos grave? Pero ciertamente us-
ted, Abaye, dijo en otra parte que ser condenado al ostracismo por el Cielo
es más grave que ser condenado al ostracismo por una corte terrenal. La Gema-
ra ofrece una resolución: Abaye no está segura de si ser condenado al ostracis-
mo por el Cielo es más o menos grave que ser condenado al ostracismo por un
tribunal terrenal, y por lo tanto rechaza los argumentos de Rav Yosef en ambas
direcciones.          

ספוקיחמירוהאמרתקיל
ליהומדחיליהמספקא

15b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a un leproso que envía
sus ofrendas al Templo? La Gemara responde: Ven y escucha una prueba, co-
mo se enseña en una baraita con respecto a un sacerdote que se volvió ritual-
mente impuro: “Y después de que él sea purificado, contarán para él siete días”
(Ezequiel 44:26). El versículo debe entenderse de la siguiente manera: "Y des-
pués de que él sea purificado"; después de separarse de su pariente falleci-
do . "Contarán por él siete días"; Estos son los siete días de su recuento an-
tes de que pueda purificarse. "Y el día que vaya al Santuario, al atrio interior,
para ministrar en el Santuario, sacrificará su ofrenda por el pecado , dice el
Señor Dios" (Ezequiel 44:27);                     

שישלחמהומצורע
דתניאשמעתאקרבנותיו

אחרטהרתוואחרי
שבעתהמתמןפרישתו

שבעתאלולויספרוימים
אלבאווביוםספירוימי

הפנימיתהחצראלהקודש
יקריבבקודשלשרת
חטאתו

16a:1 Esta es la ofrenda de comida de una décima parte de un ephah de harina, que
cada sacerdote traería el día que comenzara a servir en el Templo. Pero mientras
sea ritualmente impuro, ya sea por haber entrado en contacto con un cadáver o
por lepra, no puede enviar sus ofrendas al Templo; Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

שלוהאיפהעשיריתזו
יהודהרבידברי

16a:2 El rabino Shimon dice: El versículo dice: "Y el día que vaya al Santuario, al
atrio interior, para ministrar en el Santuario , sacrificará su ofrenda por el peca-
do". Esto enseña que cuando esté en condiciones de entrar al Santuario, él es-
tá en condiciones de sacrificar una ofrenda. Pero cuando no está en condicio-
nes de entrar al Santuario, es decir, cuando es ritualmente impuro, no está en
condiciones de sacrificar una ofrenda. Esto implica que un leproso no puede
enviar sus ofrendas al Templo para ser sacrificadas en el altar, ya que él mismo
no está en condiciones de entrar al Templo.             

בבאואומרשמעוןרבי
לביאהשראויבזמןיקריב
שאינובזמןלהקרבהראוי
ראויאינולביאהראוי

להקרבה

16a:3 § Habiendo discutido algunas de las restricciones que se aplican a una persona
que fue condenada al ostracismo, Gemara explica algunos de los principios bási-

דמשדריןמנלןרבאאמר
ומזמנינןדינאדבישליחא
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cos relacionados con el ostracismo: Rava dijo: ¿De dónde derivamos que se
envía a un agente de la corte para convocar al acusado para que comparezca
ante el tribunal? antes de ser condenado al ostracismo? Como está escrito: “Y
Moisés envió a llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab” (Números
16:12). ¿Y de dónde derivamos que convocamos al acusado, que él mismo de-
be comparecer ante el tribunal? Como está escrito: “Y Moisés dijo a Coré:
Sé tú y toda tu congregación delante del Señor, tú y ellos, y Aarón, mañana”
(Números 16:16).                

וישלחדכתיבלדינאליה
ולאבירםלדתןלקראמשה

דמזמנינןומנלןאליאבבני
משהויאמרדכתיבלדינא

עדתךוכלאתהקרחאל

16a:4 ¿De dónde se deduce que se le debe decir al acusado que está siendo convocado
para comparecer ante un gran hombre? Como está escrito: "Y Moisés dijo a
Coré: Sé tú y toda tu congregación delante del Señor" (Números 16:16). ¿De
dónde se deriva que la citación debe mencionar los nombres de ambas par-
tes: usted y tal y tal, el demandante? Como está escrito: "Tú, ellos y Aa-
rón" (Números 16:16). ¿De dónde se deriva que fijamos una fecha para los
procedimientos judiciales? Como está escrito: "Mañana" (Números
16:16). ¿De dónde se deriva que se debe establecer una segunda fecha después
de la primera fecha, si el acusado no hizo caso de la primera citación? Como es-
tá escrito: “Lloraron allí, Faraón, rey de Egipto, no es más que un ruido; ha
pasado el tiempo señalado ... Seguramente, como Tabor está entre las monta-
ñas, y como Carmelo junto al mar, así vendrá ”(Jeremías 46:17). Aunque se ha-
bía designado un tiempo y había pasado, no se canceló por completo, sino que
se postergó para una fecha posterior.                   

דכתיברבהגבראלקמי
דכתיבופלניאאת׳ הלפני
דקבעינןואהרןוהםאתה

זימנאמחרדכתיבזימנא
קראודכתיבזימנאבתר
מצריםמלךפרעהשם

המועדהעבירשאון

16a:5 Y ¿De dónde deriva que si la persona citada se comporta sin respeto hacia el
agente de la corte, y el agente viene de vuelta y los informes de su conducta,
que esto no se considera la difamación? Como está escrito: "¿Sacarás los
ojos de estos hombres?" (Números 16:14). Dathan y Abiram le dijeron estas
palabras al mensajero que Moisés les había enviado, y el mensajero se las infor-
mó a Moisés.           

בשליחאמתפקרדאיומנלן
לאואמרואתידינאדבי

בישאכלישנאמיתחזי
ההםהאנשיםהעינידכתיב
תנקר

16a:6 ¿De dónde derivamos que excluimos al que no obedece una citación judi-
cial? Como está escrito: "Maldición Meroz" (Jueces 5:23), quien fue condena-
do al ostracismo por no venir a la batalla después de haber sido convocado. ¿De
dónde se deduce que se debe decir a la persona condenada al ostracis-
mo que fue la decisión de un gran hombre excluirla? Como está escri-
to: "Maldición Meroz, dijo el mensajero del Señor" (Jueces 5:23). ¿Y de dón-
de deducimos que, si él no repara sus costumbres, excomulgamos a esa persona
con mayor dureza, sometiéndola a la forma más severa de excomunión? Como
está escrito: "Maldición Meroz ... maldice amargamente a sus habitantes"
(Jueces 5:23), lo que implica que una maldición es seguida por otra, es decir, el
ostracismo menor es seguido por una dura excomunión.                      

דכתיבדמשמתינןומנלן
סבראדהכימרוזאורו

אמרדכתיברבהדגברא
דמחרמינןומנלן׳ המלאך
ארוראורודכתיב

16a:7 ¿De dónde se deduce que la maldición se aplica a cualquiera que coma o beba
con, o se encuentre dentro de los cuatro codos de la persona condenada al os-
tracismo? Como está escrito: "Maldice amargamente a sus habitantes" (Jueces
5:23), en referencia a todos los que se sientan junto a Meroz. ¿Y de dónde deri-
vamos que detallamos su pecado en público? Como está escrito: "Maldice
amargamente a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda del Señor" (Jue-
ces 5:23).              

וקאיבהדיהושתידאכיל
דכתיבדידיהאמותבארבע
דפרטינןומנלןיושביה
כידכתיבבציבוראחטאיה

הלעזרתבאולא ׳

16a:8 Y Ulla dijo: Barak condenó al ostracismo a Meroz con el sonido de cuatro-
cientos shofarot debido a su fracaso. En cuanto a la identificación de Meroz, al-
gunos dicen que fue un gran hombre y que fue condenado al ostracismo por-
que no se unió al esfuerzo de guerra. Y otros dicen que la referencia es a una
estrella y no a un ser humano, y que no ayudó al pueblo judío en su batalla, co-
mo se afirma: “Las estrellas lucharon desde el cielo; en su curso pelearon
contra Sísara ”(Jueces 5:20). Esta estrella, que no ayudó al pueblo judío, fue
maldecida.  

מאהבארבעעולאואמר
למרוזברקשמתיהשיפורי

רבהגבראדאמריאיכא
כוכבאדאמריואיכאהוה
שמיםמןשנאמרהוה

הכוכביםנלחמו

16a:9 ¿Y de dónde derivamos que el tribunal puede declarar la propiedad de al-
guien que no obedece sus órdenes como sin dueño? Como está escrito: “Y el
que no quiera venir dentro de tres días, según el consejo de los príncipes y
los Ancianos, toda su sustancia se perderá [ yaḥoram ] y él mismo se separa-
rá de la congregación de los exiliados” (Esdras 10: 8) "Se perderá" se refiere a
la excomunión.       

נכסיהדמפקרינןומנלן
יבאלאאשרוכלדכתיב

בעצתהימיםלשלשת
כליחרםוהזקניםהשרים
מקהליבדלוהוארכושו
הגולה

16a:10 Y ¿De dónde deriva que podemos afirmar con tal persona, y maldeciré a él, y
golpearon a él, y tire de su pelo, y hacer que le hacen un juramento con el
fin de evitar que peque? Como está escrito: "Y contendí con ellos, y los mal-
dije, y golpeé a algunos de ellos, les arranqué el pelo y los hice jurar por
Dios" (Nehemías 13:25).               

ולייטינןדנצינןומנלן
שיערותלשינןומחינן

ואריבדכתיבומשבעינן
מהםואכהואקללםעמם

ואשביעםואמרטםאנשים
16a:11 Y ¿De dónde deriva que podemos encadenar las manos y los pies, la cadena

de él, y aplicar presión? Como está escrito: "Ya sea por muerte, por destie-
rro [ lishroshi ], por confiscación de bienes o por encarcelamiento" (Esdras
7:26). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra " lishros-
hi ", traducido aquí como destierro? Adda Mari dijo que Neḥemya bar Ba-

ואסרינןדכפתינןומנלן
הןדכתיבהרדפהועבדינן

לענשהןלשרושיהןלמות
מאיולאסוריןנכסין

מריאדאאמרלשרושי
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ruch dijo que Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Yehuda dijo: Esto es pre-
sión. Como esta expresión tampoco está clara, la Gemara pregunta: ¿Qué es
la presión? Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de
Rav que este término se refiere a la siguiente serie de acciones: lo excluyen in-
mediatamente, y luego una vez más después de treinta días, y si aún no se
arrepiente, se excomulgan él después de sesenta días.                                 

אמרברוךברנחמיהאמר
רבאמראביןברחייארב

הרדפהמאיהרדפהיהודה
דרבבריהיהודהרבאמר

משמיהשילתברשמואל
ושוניןלאלתרמנדיןדרב

ומחרימיןשלשיםלאחר
ששיםלאחר

16a:12 Rav Huna bar Ḥinnana le dijo: Rav Ḥisda dijo lo siguiente: Antes de exco-
mulgar a una persona, el tribunal le advierte tres veces, el lunes, jueves y el lu-
nes siguiente . La Gemara señala: Esto se aplica en un caso donde uno igno-
ra un juicio monetario que se emitió en su contra. Se le advierte tres veces que
debe pagar su deuda. Pero en un caso en el que uno se comporta irrespetuosa-
mente hacia un erudito de la Torá, es inmediatamente condenado al ostracis-
mo.                 

ברהונארבליהאמר
חסדארבאמרהכיחיננא
וחמישישניביהמתרין

אבללממונאמיליהניושני
לאלתרלאפקירותא

16a:13 § La Gemara relata que cierto carnicero se comportó irrespetuosamente ha-
cia Rav Tuvi bar Mattana. Abaye y Rava fueron nombrados para el caso y lo
excluyeron. Al final, el carnicero fue y aplacó a su disputante, Rav Tuvi. Aba-
ye dijo: ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿ Será liberado de su decreto de
ostracismo? Su decreto de ostracismo aún no ha estado en vigencia duran-
te los treinta días habituales . Por otro lado, ¿no será liberado del ostracis-
mo? Pero los Sabios desean entrar a su tienda y comprar carne, y actualmente
no pueden hacerlo. ¿Cuál es, entonces, el curso de acción más apropia-
do?                      

ברבדאיתפקרטבחאההוא
עליהאימנומתנהברטובי
לסוףושמתוהוורבאאביי
דיניהלבעלפייסיהאזל
ליעבידהיכיאבייאמר

שמתאחללאליהלישרי
לאיומיןתלתיןעליה

רבנןבעוקאליהלישרי
למיעל

16a:14 Le dijo a Rav Idi bar Avin: ¿ Has oído algo con respecto a tal caso? Rav Idi
bar Avin dijo a Abaie: Rav Taḥlifa barra Avimi dijo que Shmuel dijo de la si-
guiente manera: Un shofar explosión en el momento del ostracis-
mo hace que la unión, y un shofar hornos comunicados de TI. En otras pala-
bras, el shofar debería sonar ahora, como había sonado cuando se pronunció el
decreto de ostracismo, y debería cancelarse, aunque no han pasado treinta
días. Abaye le dijo: Esto se aplica en un caso donde uno ignora un juicio mo-
netario que se emitió contra él; pero en un caso en el que uno se comporta
irrespetuosamente, no debe haber liberación hasta que el decreto de ostracis-
mo haya estado en vigencia durante treinta días.

בראידילרבליהאמר
בהאלךשמיעמידיאבין
רבאמרהכיליהאמר

אמראבימיברתחליפא
שריוטוטאסרטוטשמואל

לממונאמיליהניליהאמר
עדלאפקירותאאבל

תלתיןעליהשמתאדחיילא
יומין

16a:15 La Gemara comenta: Aparentemente, Abaye sostiene que si tres personas ex-
cluyen a una, otras tres no pueden venir y liberarlo. Esto se deriva del hecho
de que Abaye estaba preocupada por liberar al carnicero del ostracismo y no de-
legó la tarea a otra persona.        

ביהניאבייקסבראלמא
אתולאדשמיתותלתא
ליהושרואחריניתלתא

16a:16 Como se planteó un dilema ante los Sabios: si tres personas excluyeron a al-
guien, ¿cuál es el halakha con respecto a otras tres que vienen y lo liberan de
su decreto de ostracismo? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de
lo que se enseña en una baraita : Al que fue condenado al ostracismo por el
maestro de la Torá por haber actuado irrespetuosamente hacia él, se lo conside-
ra excluido con respecto al estudiante, y este último debe mantenerse alejado
de él. Sin embargo, uno que fue excluido por el alumno no se considera ex-
cluido con respecto al maestro.

תלתאביהנילהודאיבעיא
תלתאלמיתימהודשמיתו
שמעתאליהושרואחריני
לתלמידמנודהלרבמנודה
מנודהאינולתלמידמנודה

לרב

16a:17 Quien fue condenado al ostracismo por su propia ciudad se considera exclui-
do con respecto a otra ciudad. Sin embargo, uno que fue condenado al ostra-
cismo por otra ciudad no se considera excluido con respecto a su propia ciu-
dad. Al que fue condenado al ostracismo por el Nasi del Sanedrín se lo consi-
dera excluido con respecto a todo el pueblo judío; pero aquel que fue conde-
nado al ostracismo por todo el pueblo judío no se considera excluido con res-
pecto a los Nasi del Sanedrín. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si uno de
los estudiantes que se desempeñaba como juez en la corte había condenado al
ostracismo a alguien, y murió antes de liberarlo del decreto de ostracismo, su
parte del decreto de ostracismo no se anula.

לעירמנודהלעירומנודה
אחרתלעירמנודהאחרת

מנודהלעירומנודהאינו
ישראללכלמנודהלנשיא
אינוישראללכלמנודה
שמעוןרבןלנשיאמנודה

מןאחדאומרגמליאלבן
ומתשנידההתלמידים

מופראינוחלקו

16a:18 La Gemara dice: Aprende tres halakhot de esta baraita . Aprenda de esto que
en el caso de un estudiante que condena al ostracismo a alguien debido a un
insulto a su dignidad y no porque la persona condenada al ostracismo haya sido
culpable de alguna transgresión, su decreto de ostracismo es válido. En el caso
de que uno fuera condenado al ostracismo debido al pecado, todos deben respe-
tar el decreto de ostracismo, incluso el maestro del alumno. Y aprenda de
esto que todos y cada uno de los que participaron en el decreto de ostracis-
mo anula su propia porción del decreto de ostracismo, como habla la baraita :
Su porción. Y aprenda de esto que si tres personas condenaron al ostracismo
a otra persona, otras tres personas no pueden venir y anular el decreto de os-
tracismo. Si este no fuera el caso, no importaría si la porción de cierta persona
no fuera anulada. Su porción podría ser anulada por otra perso-
na.                                    

מינהשמעתלתמינהשמע
לכבודושנידהתלמיד
כלמינהושמענידוינידויו
חלקומיפרואחדאחד

תלתאביהנימינהושמע
תלתאאתולאדשמיתו
ליהושרואחריני
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16a:19 Ameimar dijo: La halakha es que si tres personas excluyen al ostracismo
de otra persona, otras tres pueden venir y anular el decreto de ostracis-
mo. Rav Ashi le dijo a Ameimar: Pero no se enseña en una baraita : Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Si uno de los estudiantes había excluido al ostra-
cismo de otra persona, y murió antes de liberarlo del decreto de ostracismo,
¿ su porción no está anulada? Qué, ¿verdad que no se anula en absoluto, es
decir, no puede ser anulado por otra persona? La Gemara rechaza este argumen-
to: No, esto significa que el decreto de ostracismo permanece vigente hasta que
otras tres personas vengan y lo anulen .

ביהניהלכתאאמימראמר
ביאתודשמיתותלתא
ליהושרואחריניתלתא
לאמימראשירבליהאמר
בןשמעוןרבןתניאוהא

מןאחדאומרגמליאל
ומתשנידההתלמידים

לאומאימופראינוחלקו
עדלאכללמופראינו

אחריניתלתאבידאתו
ליהושרו

16a:20 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : el ostracismo no se aplica por
menos de un período de treinta días, y la amonestación, que es menos severa
que el ostracismo, no se aplica por menos de un período de siete días. Y aun-
que no hay pruebas con respecto al asunto, es decir, la duración estándar de la
amonestación, hay una alusión al asunto, como se dice: "Si su padre hubiera
escupido en su cara, no debería estar avergonzada por ¿siete días? ” (Núme-
ros 12:14). Esto implica que la advertencia dura siete días.                 

פחותנידויאיןרבנןתנו
נזיפהואיןיוםמשלשים

עלואףימיםמשבעהפחות
זכרלדברראיהשאיןפי

ירקואביהשנאמרלדבר
תכלםהלאבפניהירק

ימיםשבעת
16a:21 Rav Isda dijo: Nuestro decreto de ostracismo en Babilonia tiene el poder de

su amonestación en Eretz Israel. Dado que las autoridades en Eretz Israel están
ordenadas con el título de Rabino, su advertencia tiene más peso que un decreto
de ostracismo emitido en Babilonia. La Gemara pregunta: ¿ Su advertencia en
Eretz Israel es solo de siete días y no más? Pero no está relacionado con que
el rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, y el bar Kappara estaban
sentados y estudiando, y plantearon una dificultad con cierta halakha . El ra-
bino Shimon dijo que prohibiera a Kappara : este problema requiere que mi
padre, el rabino Yehuda HaNasi, lo explique. Bar Kappara le dijo al rabino
Shimon, algo burlón: ¿Y qué puede decir tu padre, el rabino Yehuda HaNa-
si, sobre este tema? ¿Qué puede agregar y enseñarnos al respec-
to?                             

שלנונידויחסדארבאמר
דידהוונזיפהשלהןכנזיפה
רביוהאלאותושבעה
קפראובררביברשמעון

קשיאגרסיוקאיתביהוו
רביליהאמרשמעתאלהו

זהדברקפראלברשמעון
ברליהאמררביצריך
ומהשמעוןלרביקפרא

זהבדבראומררבי

16a:22 El rabino Shimon fue y le dijo a su padre, el rabino Yehuda HaNasi, lo que el
bar Kappara había dicho, y el rabino Yehuda HaNasi se enojó con él. Cuando
el bar Kappara vino a visitarlo en algún momento , el rabino Yehuda HaNasi
le dijo: Bar Kappara, no te conozco en absoluto. Bar Kappara entendió que
el rabino Yehuda HaNasi había tomado muy en serio su declaración, es decir,
fue insultado. Posteriormente se comportó como si hubiera sido amonesta-
do, como un castigo autoimpuesto, durante treinta días.

לאבוהליהאמראזל
קפראבראתאאיקפד

ליהאמרליהלאיתחזויי
מכירךאיניקפראבר

מילתאדנקטידעמעולם
נזיפותאנהגבדעתיה
יומיןתלתיןבנפשיה

16a:23 Una vez más, en otra ocasión, el rabino Yehuda HaNasi decretó que a los es-
tudiantes no se les enseñe en el mercado sino solo en una sala de estu-
dio. ¿Qué versículo expuso para servir como base para este decreto? El versícu-
lo dice: "Tus muslos redondeados son como joyas, el trabajo de las manos de
un artista" (Cantar de los Cantares 7: 2). Así como un muslo normalmen-
te está oculto y cubierto con ropa,               

רביגזראחדשובפעם
בשוקלתלמידיםישנושלא
כמוירכיךחמוקידרשמאי

בסתרירךמהחלאים

16b:1 así también, las palabras de la Torá, que son "el trabajo de las manos de un ar-
tista", es decir, Dios, deben permanecer ocultas en la sala de estudio.   

בסתרתורהדבריאף

16b:2 A pesar del decreto del rabino Yehuda HaNasi, el rabino Ḥiyya salió y enseñó
a sus dos sobrinos, Rav y Rabba bar bar Ḥana, en el mercado. El rabino Ye-
huda HaNasi escuchó lo que había hecho y se enojó con él. Cuando el rabino
Ḥiyya vino a visitarlo más tarde , el rabino Yehuda HaNasi le dijo burlonamen-
te : Iyya, ¿quién te está llamando afuera? Al hacer esta pregunta, el rabino Ye-
huda HaNasi estaba insinuando que el rabino Ḥiyya debería salir de su casa. El
rabino Ḥiyya entendió que el rabino Yehuda HaNasi había tomado el asunto
muy en serio y fue insultado, por lo que se comportó como si hubiera sido amo-
nestado, como un castigo autoimpuesto, durante treinta días.

לשניושנהחייארבייצא
ולרבהלרבבשוקאחיובני
רבישמעחנהברבר

חייארביאתאאיקפד
ליהאמרליהלאיתחזויי

בחוץלךקוראמיעייא
בדעתיהמילתאדנקטידע
בנפשיהנזיפותאנהג

יומיןתלתין
16b:3 En el trigésimo día, el rabino Yehuda HaNasi le envió un mensaje, dicien-

do: Ven a visitarme. Sin embargo, luego revirtió su opinión y le envió otro men-
saje, diciéndole que no viniera.

תאליהשלחתלתיןביום
ליתידלאליהשלחהדר

16b:4 La Gemara pregunta: Al principio, ¿qué sostuvo y, en última instancia, qué
sostuvo? Inicialmente, el rabino Yehuda HaNasi sostuvo que el estado legal
de parte del día es como el de un día entero , y desde que el trigésimo día ya
comenzó, el tiempo de amonestación del rabino Ḥiyya había terminado. Pero fi-
nalmente sostuvo que con respecto a este tema , no decimos que el estado legal
de parte del día es como el de un día entero .                

ולבסוףסברמאימעיקרא
סברמעיקראסברמאי

ולבסוףככולוהיוםמקצת
מקצתאמרינןלאסבר
ככולוהיום

16b:5 Al final, el rabino Ḥiyya llegó ese mismo día. El rabino Yehuda HaNasi le pre-
guntó: ¿Por qué has venido? El rabino Ḥiyya respondió: Porque usted, Maes-
tro, me envió un mensaje para que viniera. Él le dijo: Pero te envié un segundo
mensaje para que no vinieras. Él respondió: Este mensajero que envió, es de-
cir, el primero, lo vi e hice lo que dijo, pero ese mensajero, es decir, el segun-
do, no lo vi. El rabino Yehuda HaNasi leyó el versículo sobre el rabino
Ḥiyya: "Cuando los caminos de un hombre complacen al Señor, hace que in-

אמאיליהאמראתאלסוף
לידשלחליהאמראתית

לךשלחיוהאדליתימר
זהליהאמרתיתידלא

קריראיתילאוזהראיתי
אישדרכי׳ הברצותעליה

אתוישליםאויביוגם
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cluso sus enemigos estén en paz con él" (Proverbios 16: 7), ya que le quedó
claro que el rabino Ḥiyya había merecido la divinidad. asisten-
cia.                           

16b:6 § Con respecto al problema con el que comenzó todo el incidente, el rabino Ye-
huda HaNasi le preguntó al rabino Ḥiyya: ¿Cuál es la razón por la que us-
ted, el Maestro, actuó como lo hizo, ignorando mis instrucciones de no enseñar
Torá en el mercado? El rabino Ḥiyya le dijo: Como está escrito: "La sabiduría
llora en voz alta en las calles" (Proverbios 1:20), lo que implica que la Torá de-
be ser publicitada en las calles. Rabí Yehuda HaNasi le dijo: Si usted lee este
verso una vez, que sin duda no leyó que una segunda vez con mayor profundi-
dad; y si lo leyó por segunda vez, ciertamente no lo leyó por tercera vez; y si lo
lees por tercera vez, entonces no se te explicó adecuadamente , ya que está cla-
ro que no lo entiendes correctamente.                              

הכימרעבדטעמאמאי
חכמותדכתיבליהאמר

אםליהאמרתרונהבחוץ
שניתואםשניתלאקרית

שילשתואםשילשתלא
לךפירשולא

16b:7 Las palabras: "La sabiduría llora en voz alta en las calles", deben entender-
se de acuerdo con la opinión de Rava. Como dijo Rava: Con respecto a todos
los que se dedican al estudio de la Torá dentro de la privacidad de su ho-
gar, su conocimiento de la Torá proclamará su grandeza afuera, ya que será
revelado a las masas y verán su grandeza.                

תרונהבחוץחכמות
כלרבאדאמרכדרבא
מבפניםבתורההעוסק
מבחוץעליומכרזתתורתו

16b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Desde el principio no he habla-
do en secreto" (Isaías 48:16), lo que implica que la Torá debe ser enseñada y
proclamada en público? La Gemara responde: Ese versículo se refiere a los días
de la kalla , la reunión para el estudio de la Torá celebrada durante Elul y Adar,
cuando muchas personas vienen a escuchar los discursos de la Torá. Durante es-
te tiempo, no solo está permitido sino que incluso se recomienda enseñar Torá a
las masas. De esta manera, el verso puede explicarse de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi.     

בסתרמראשלאכתיבוהא
דכלהביומיההואדברתי

16b:9 La Gemara pregunta: ¿Y qué hizo el rabino Ḥiyya con este verso: “Tus mus-
los redondeados son como joyas”? ¿Cómo lo entendió? Este versículo implica
que la Torá debe mantenerse oculta en la sala de estudio y no publicarse en el
mercado. La Gemara explica: Él lo interpreta no como una referencia a la Torá,
sino como una referencia a actos de caridad y bondad amorosa, que ciertamen-
te deben realizarse en privado.          

חמוקיהאיחייאורבי
מוקילהעבידמאיירכיך

ובגמילותבצדקהלה
חסדים

16b:10 Este incidente demuestra que, al parecer, la amonestación de quienes viven en
Eretz Israel dura treinta días y no siete días. La Gemara responde que esta no es
una prueba concluyente, ya que el rabino Yehuda HaNasi era el Nasi . La adver-
tencia del Nasi del Sanedrín es diferente , es decir, más severa, que la adverten-
cia de cualquier otra persona.      

תלתיןדידהונזיפהאלמא
שאנינשיאנזיפתיומין

16b:11 La Guemará pregunta: ¿Y cómo de largo es nuestra amonestación en Babilo-
nia? La Gemara responde: es solo un día, como en el caso de Shmuel y el Exi-
larch Mar Ukva. Cuando se sentaban y estudiaban halakha , Mar Ukva se
sentaba ante Shmuel a una distancia de cuatro codos como señal de respe-
to. Mar Ukva se comportaría como si Shmuel fuera su maestro porque Shmuel
era mucho más grande que él en los asuntos de la Torá. Y cuando se senta-
ban juntos en el juicio, Shmuel se sentaba ante Mar Ukva a una distancia de
cuatro codos porque Mar Ukva era el Exilarch y el juez principal. Pero deja-
rían un lugar para Mar Ukva en el tapete sobre el que se sentaba, y él se sen-
taría en él para poder escuchar las palabras de la Torá de Shmuel incluso
cuando estuvieran enjuiciados.         

חדהויכמהדידןונזיפה
ומרדשמואלהאכייומא

גרסייתביהווכיעוקבא
מריתיבהוהשמעתא
דשמואלקמיהעוקבא
הוווכיאמותארבעברחוק

יתיבהוהבדינאיתבי
עוקבאדמרקמיהשמואל
והוואמותארבעברחוק
למרדוכתאליהחייקי

ויתיבבציפתאעוקבא
דלישתמעןהיכיכיעילויה
מיליה

16b:12 Todos los días, Mar Ukva acompañaría a Shmuel a su alojamiento, de la
misma manera que un estudiante mostraría honor hacia su maestro. Un día, Mar
Ukva estaba tan preocupado con un caso que se había presentado ante él para
juzgarlo que no se dio cuenta de que Shmuel estaba caminando detrás de
él para mostrarle respeto debido a su posición como Exilarch. Cuando Mar Uk-
va llegó a su casa, Shmuel le dijo: ¿No es suficiente para ti que te haya acom-
pañado hasta aquí? Libérame, Maestro, de mi obligación, para que pueda vol-
ver a casa. Mar Ukva entendió que Shmuel había tomado el asunto en serio y
se sintió insultado. Por lo tanto, se condujo como si hubiera sido amonestado,
por un día, como un castigo autoimpuesto.                         

מרליהמלויהוהיומאכל
עדלשמואלעוקבא

איטרידחדיומאאושפיזיה
שמואלאזילהוהבדיניה
לביתיהמטאכיבתריה

לישרילךנגהלאליהאמר
דנקטידעבתיגריהמרלי

נהגבדעתיהמילתא
יומאחדבנפשיהנזיפותא

16b:13 Se relató que cierta mujer estaba sentada junto a un camino con la pierna
extendida mientras tamizaba la cebada. Un erudito de la Torá pasó por ella
en este camino, pero ella no se rindió a él y movió la pierna para dejarle espa-
cio. Él dijo: ¡Qué grosero es esa mujer! La mujer se presentó ante Rav
Naḥman para preguntar si esta declaración debería considerarse como excomu-
nión. Él le dijo: ¿Escuchaste la palabra excomunión explícitamente emitida de
su boca? Ella le dijo: No. Él le dijo: Si este es el caso, entonces ve y observa
una advertencia por un día, ya que parece que el erudito de la Torá solo buscó
amonestarte.                    

יתבהדהוותאיתתאההיא
כרעהפשטההוותבשבילא

והוהחושלאימניפהוקא
מרבנןצורבאואזילחליף
אמרמקמיהאיכנעהולא
איתתאההיאחציפאכמה

נחמןדרבלקמיהאתאי
שמתאשמעתמילהאמר

אמרלאליהאמרהמפומיה
חדנזיפותאנהוגיזילילה
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בנפשיךיומא
16b:14 § Zutra bar Toviyya leía una vez la porción de la Biblia antes de Rav Yehu-

da. Cuando llegó al verso: "Ahora estas son las últimas palabras de Da-
vid" (II Samuel 23: 1), Zutra bar Toviyya le dijo a Rav Yehuda: Si está escrito
que estas son las últimas palabras de David, por inferencia hay primero pala-
bras también. Si este es el caso, ¿cuáles son estas primeras palabras de Da-
vid? Antes de esto, solo menciona la canción de David, pero no sus pala-
bras.               

הוהטוביהברזוטרא
דרבקמיהסידראקפסיק
פסוקאלהאימטאכייהודה
האחרוניםדודדבריואלה
מכללאחרוניםליהאמר

ראשוניםראשוניםדאיכא
נינהומאי

16b:15 Rav Yehuda permaneció en silencio y no le dijo nada. Zutra bar Toviyya pensó
que Rav Yehuda no escuchó lo que había dicho, por lo que le dijo por segunda
vez: si está escrito que estas son las últimas palabras de David, por inferencia
también hay primeras palabras. Si este es el caso, ¿cuáles son estas prime-
ras palabras de David? Él le dijo: ¿Qué te parece? ¿Crees que alguien que no
conoce el significado de este versículo no es un gran hombre? ¿Por qué insis-
te en el hecho de que no sé la respuesta a su pregunta? Zutra bar Toviyya enten-
dió que Rav Yehuda había tomado el asunto en serio y se sintió insultado. Por
lo tanto, se condujo como si hubiera sido amonestado por un día como un cas-
tigo autoimpuesto.                      

ולאליהאמרולאשתיק
ליהאמרהדרמידי

דאיכאמכללאחרונים
מאיראשוניםראשונים

דעתךמאיליהאמרהיא
דהאיפירושאידעדלא
הוארבהגבראלאוקרא
בדעתיהמילתאדנקטידע
חדבנפשיהנזיפותאנהג

יומא
16b:16 La Guemará pregunta: Pero ahora que hemos llegado a hablar de este tema, ya

que el versículo menciona de David últimas palabras, por inferencia, hay tam-
bién primeras palabras. ¿Cuáles son, entonces , estas primeras palabras de
David? La Guemara responde: Las primeras palabras son: "Y David habló al
Señor las palabras de esta canción el día que el Señor lo libró de la mano de
sus enemigos y de la mano de Saúl" (II Samuel 22: 1), ya que esa canción tam-
bién se conoce como palabras.                 

אחרוניםמיהאעלהודאתן
ראשוניםדאיכאמכלל

וידברהיאמאיראשונים
השירהדבריאת׳ להדוד

אותו׳ ההצילביוםהזאת
שאולומכףאויביוכלמכף

16b:17 La Gemara explica: El Santo, Bendito sea, le dijo a David: David, ¿recitas
una canción sobre la caída de Saúl? Hubieras estado Saúl y David eran, en-
tonces yo habría destruido muchos Davids ante él. Aunque decreté que el rei-
no de Saúl no continuaría, como individuo era mucho más grande e importante
que tú.    

הואברוךהקדושלואמר
אומראתהשירהדודלדוד

שאולשלמפלתועל
והואשאולאתהאלמלי

מפניודודכמהאיבדתידוד
16b:18 La respuesta a esta advertencia se encuentra en el versículo, como está escrito:

"Shiggaion de David, que cantó al Señor, con respecto a las palabras de Cus
el benjaminita" (Salmos 7: 1). ¿Se llama Cush? Saúl es su nombre. Más
bien, esta es una designación que indica: así como un cushita, nativo del anti-
guo reino de Cush en África oriental, se distingue por su piel oscura , así tam-
bién, Saúl se distinguió por sus acciones, ya que era absolutamente justo y rea-
lizado Muchas buenas obras. Por lo tanto, David usa la palabra shiggaion como
una alusión al error [ shegia ] que cometió cuando cantó una canción de alaban-
za por la caída de Saúl.              

לדודשגיוןדכתיבהיינו
כושדבריעל׳ להשראשר

שמוכושוכיימיניבן
מהאלאשמושאולוהלא
אףבעורומשונהכושי
במעשיומשונהשאול

16b:19 La Gemara señala: Del mismo modo, puede explicar el versículo: "Y Miriam y
Aarón hablaron contra Moisés debido a la mujer cusita con la que se había
casado, porque había tomado una mujer cusita" (Números 12: 1). ¿Pero se lla-
ma Cushite? Séfora es su nombre. Más bien, así como un Cushite se distin-
gue por su piel oscura , también Zipporah se distinguió por sus acciones. La
Guemará continúa: de manera similar, puede explicar el versículo: "Ahora,
cuando Ebed-Melec el cusita escuchó" (Jeremías 38: 7). ¿Se llama Cushi-
te? Sedequías es su nombre. Por el contrario, así como un cushita se distin-
gue por su piel oscura , también Sedequías se distingue por sus acciones rec-
tas .

עלאומראתהבדברכיוצא
אשרהכושיתהאשהאודות

והלאשמהכושיתוכילקח
מהאלאשמהציפורה
אףבעורהמשונהכושית

במעשיהמשונהציפורה
אומראתהבדברכיוצא
וכיהכושימלךעבדוישמע

צדקיהוהלאשמוכושי
משונהכושימהאלאשמו

משונהצדקיהאףבעורו
במעשיו

16b:20 De manera similar, puedes explicar el versículo: "¿No eres tan mío como los
hijos de los cusitas, oh hijos de Israel?" (Amós 9: 7). ¿Se llaman Cushite? Is-
rael es su nombre. Más bien, así como un cushita se destaca por su piel oscu-
ra , también, el pueblo judío se distingue por sus acciones, y son diferentes de
todas las demás naciones.

אומראתהבדברכיוצא
ליאתםכושייםכבניהלא
כושייםוכיישראלבית
שמןישראלוהלאשמן
משונהכושימהאלא

משוניןישראלאףבעורו
האומותמכלבמעשיהן

16b:21 § Habiendo mencionado las últimas palabras de David, Gemara continúa expli-
cando otras expresiones en ese pasaje. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo en
nombre del rabino Yonatan: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"El dicho de David, hijo de Yishai, y el dicho del hombre que se levantó en
lo alto [ al ]" (II Samuel 23: 1)? Significa lo siguiente: El dicho de David, hijo
de Yishai, quien levantó el yugo del arrepentimiento [ ulla ], ya que a través
de sus acciones enseñó el poder del arrepentimiento. La palabra al , en lo alto, y
la palabra ulla se componen de las mismas consonantes en hebreo.   

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר
הגברונאםישיבןדודנאם

ישיבןדודנאםעלהוקם
תשובהשלעולהשהקים

16b:22 El pasaje continúa: "El Dios de Israel dijo, la Roca de Israel me habló, El
que gobierna sobre los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de
Dios" (II Samuel 23: 3). La Gemara pregunta: ¿Qué dice este versículo ? Qué
significa eso? El rabino Abbahu dijo: Esto es lo que dice el versículo : El

דברליישראלאלהיאמר
באדםמושלישראלצור

אלהיםיראתמושלצדיק
אבהורביאמרקאמרמאי
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Dios de Israel dijo: La Roca de Israel me habló: Aunque yo gobierne sobre
el hombre, ¿quién gobierna sobre mí? Es una persona justa. ¿Cómo es posi-
ble decir que una persona justa gobierna sobre Dios, por así decirlo? Cuando
yo, Dios, emito un decreto y la persona justa lo anula.

אלהיאמרקאמרהכי
ישראלצורדברליישראל

מושלמיבאדםמושלאני
גזרהגוזרשאניצדיקבי

ומבטלה
16b:23 De manera similar, el versículo dice allí: “Estos son los nombres de los guerre-

ros de David; Josheb-Basshebeth, un tachemonita, jefe de los capitanes; el
mismo era Adino el eznita; levantó su lanza contra ochocientos, a los que mató
de una vez ”(II Samuel 23: 8). La Gemara pregunta: ¿Qué dice este versícu-
lo ? El rabino Abbahu dijo: Esto es lo que dice el versículo : estos son los
nombres de las poderosas acciones de David. Estas expresiones no deben leer-
se como nombres de personas sino como descripciones de las buenas obras de
David.         

אשרהגבוריםשמותאלה
מאי׳ וגובשבתיושבלדוד

הכיאבהורביאמרקאמר
שמותואלהקאמר

דודשלגבורותיו

16b:24 Josheb-Basshebeth [ yoshev bashevet ] indica que cuando David se sentaba
[ yoshev ] en la sala de estudio, no se sentaba sobre almohadas y cojines, co-
mo lo haría normalmente una persona importante. Más bien, él se sentaría en el
suelo como uno de los estudiantes. Mientras el maestro de David , Ira el Jairi-
ta, estuviera vivo, Ira enseñaría a los Sabios mientras estaba sentado sobre al-
mohadas y cojines. Cuando Ira falleció, David enseñaría a los Sabios, y lo hi-
zo mientras estaba sentado en el suelo. Ellos le dijeron: Maestro, usted debe
sentarse sobre almohadas y mantas. No aceptó sus sugerencias, ya que en su
humildad no deseaba aparecer como el maestro del pueblo judío.                       

שהיהבשעהבשבתיושב
יושבהיהלאבישיבהיושב

אלאוכסתותכריםגביעל
כמהדכלקרקעגביעל

היאיריעירארביהדהוה
לרבנןלהומתניהוהקיים

נחכיוכסתותכריםגביעל
דודמתניהוהנפשיה
גביעליתיבוהוהלרבנן
מרליתיבליהאמרוקרקע

קביללאוכסתותאכרים
עליה

16b:25 En este versículo, David se describe como "un Tahchemonite [ taḥkemoni ]".
Rav dijo: El Santo, Bendito Sea , le dijo: Ya que te has humillado, sé aho-
ra como Yo [ tehe kamoni ]. ¿Cómo es eso? Al emitir un decreto, y usted, de-
bido a su justicia, puede anularlo.

לואמררבאמרתחכמוני
הואילהואברוךהקדוש

כמוניתהאעצמךוהשפלת
ואתהגזרהגוזרשאני

מבטלה
16b:26 David también se describe aquí como "jefe de los capitanes [ rosh hashalis-

him ]" porque Dios le dijo: Serás la cabeza [ rosh ] de los tres Patriar-
cas [ sheloshet ]. "Lo mismo fue Adino el Eznita"; esto alude al hecho de
que cuando David se sentaba y se ocupaba de la Torá, se hacía suave
[ me'aden ] como un gusano, y cuando salía a la guerra, se ponía duro y fuer-
te como un árbol [ etz ].

ראשתהאהשלישיםראש
עדינוהואאבותלשלשת

ועוסקיושבכשהיההעצני
עצמומעדןהיהבתורה

שיוצאובשעהכתולעת
עצמומקשההיהלמלחמה

כעץ
16b:27 La expresión: "Contra ochocientas personas, que mató a la vez", signifi-

ca que lanzaría una flecha al aire y con ella mataría a ochocientas personas a
la vez. Y David suspiraría sobre los doscientos que faltaban por el cumpli-
miento de la promesa de la Torá, como está escrito: “¿Cómo debe un hombre
perseguir a mil?” (Deuteronomio 32:30).            

חללמאותשמונהעל
חץזורקשהיהאחתבפעם
חללמאותשמונהומפיל
מתאנחוהיהאחתבפעם

איכהדכתיבמאתיםעל
אלףאחדירדף

16b:28 Una Voz Divina emitió y dijo a modo de explicación por qué la promesa no se
cumplió por completo: "Porque David hizo lo que era justo a los ojos del Señor,
y no se apartó de nada de lo que le había mandado todos los días de su vida, sal-
vo solo el asunto de Urías el hitita ” (I Reyes 15: 5). Si David no hubiera co-
metido este pecado, todas las promesas mencionadas en la Torá se habrían cum-
plido en su totalidad a través de él.    

רקואמרהקולבתיצתה
החתיאוריהבדבר

16b:29 La Gemara regresa al halakhot del ostracismo y menciona que el rabino
Tanḥum, hijo del rabino Ḥiyya, del pueblo de Akko, dijo que el rabino
Ya'akov bar Aḥa dijo que el rabino Simlai dijo, y algunos dicen que esta tra-
dición se transmitió de la siguiente manera. manera: el rabino Tanḥum
dijo que Rav Huna dijo, y otros dicen que el mismo Rav Huna hizo esta decla-
ración sin la cadena de transmisión:                  

בריהתנחוםרביאמר
עכוכפראישחייאדרבי
אחאבריעקברביאמר
להואמרישמלאירביאמר
רבאמרתנחוםרביאמר
רבאמרלהואמריהונא
לחודיההונא

17a:1 Si un alumno excluyó al ostracismo de otra persona debido a un insulto a su
dignidad, y no porque la persona excluida fuera culpable de alguna transgre-
sión, su decreto de ostracismo es válido, como se enseña en una barai-
ta : se considera que el profesor excluye al ostracismo. condenado al ostracis-
mo con respecto al estudiante. Sin embargo, alguien que es excluido por el
alumno no se considera excluido con respecto al maestro. La Gemara intenta
sacar una inferencia de una lectura cuidadosa de esta baraita : no se lo conside-
ra excluido con respecto al maestro, lo que implica que se lo considera exclui-
do con respecto a todos los demás.                            

נדויולכבודושנידהתלמיד
לרבמנודהדתניאנידוי

מנודהלתלמידמנודה
לרבמנודהאינולתלמיד

האמנודהדאינוהואלרב
מנודהעלמאלכולי

17a:2 La Gemara aclara el caso: ¿ por qué razón fue condenado al ostracis-
mo? Si fue por un asunto relacionado con el Cielo, es decir, porque él pecó,
entonces ¿por qué, si fue excluido por el alumno, no debería ser considerado ex-
cluido con respecto al maestro? ¿No dice el versículo: "No hay sabiduría, en-
tendimiento o consejo contra el Señor" (Proverbios 21:30)? Esto significa que

איןדשמיאבמיליאילמאי
עצהואיןתבונהואיןחכמה
לכבודלאואלא׳ הלנגד
עצמו
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cuando se comete un pecado y se profana el nombre de Dios, se ignoran todas
las demás consideraciones, incluso la eminencia y el conocimiento del maestro,
y por lo tanto él también debe tratar al delincuente como excluido. Más bien,
¿no es que la Gemara se refiere a un caso en el que el estudiante excluyó a la
otra persona debido a un insulto a su propia dignidad? Por lo tanto, es evidente
que su decreto de ostracismo es válido y vinculante para todos, con la excepción
de su maestro.              

17a:3 Rav Yosef dijo: Un erudito de la Torá puede ejecutar un juicio por sí mismo
con respecto a un asunto sobre el cual está seguro, y no se le exige que prime-
ro vaya a la corte y decida el caso por él. Lo mismo se aplica cuando otra perso-
na se comporta de manera irrespetuosa hacia él; se le permite seguir por su cuen-
ta y marginarlo. 

צורבאיוסףרבאמר
לנפשיהדינאעבידמרבנן

ליהדפסיקאבמילתא

17a:4 Hubo un cierto erudito de la Torá que ganó una mala reputación debido a
los rumores sobre su conducta. Rav Yehuda dijo: ¿Qué se debe hacer? Exco-
mulgarlo no es una opción. Los sabios lo necesitan, ya que es una gran autori-
dad de la Torá. No excomulgarlo tampoco es una opción, ya que entonces el
nombre del Cielo sería profanado.

דהוומרבנןצורבאההוא
רבאמרשומעניהסנו

ליעבידהיכייהודה
רבנןליהצריכילשמתיה

מיתחילקאלשמתיהלא
דשמיאשמא

17a:5 Rav Yehuda le dijo a Rabba bar bar Ḥana: ¿ Has oído algo sobre
este tema? Él le dijo: El rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: “Porque los labios del sacerdote deben guardar
conocimiento, y deben buscar la Torá en su boca; porque él es un mensajero
[ malakh ] del Señor de los ejércitos ” (Malaquías 2: 7)? Este versículo ense-
ña: Si el maestro es similar a un ángel [ malakh ] del Señor, a continua-
ción, buscar la Torá de su boca, pero si él es no puro y recto, entonces no bus-
can Torá de su boca; incluso si él conoce la Torá, no aprenda de él.                

חנהברברלרבהליהאמר
אמרבהאלךשמיעמידי
יוחנןרביאמרהכיליה
כהןשפתיכידכתיבמאי

יבקשוותורהדעתישמרו
צבאות׳ המלאךכימפיהו

למלאךהרבדומהאםהוא
ואםמפיותורהיבקשו׳ ה

מפיותורהיבקשואללאו
17a:6 Basado en esta declaración, Rav Yehuda excluyó a ese estudioso de la Torá. Al

final, después de un tiempo, Rav Yehuda se enfermó y estuvo al borde de la
muerte. El Sabios vino a preguntar por su bienestar, y el académico ostracis-
mo vino junto con ellos también. Cuando Rav Yehuda lo vio, ese erudito, se
echó a reír.

לסוףיהודהרבשמתיה
רבנןאתויהודהרבאיחלש
נמיאיהוואתאביהלשיולי

רבחזייהכדבהדייהו
חייךיהודה

17a:7 El erudito condenado al ostracismo le dijo: ¿No fue suficiente que excomulga-
ra a ese hombre, es decir, a mí, pero ahora incluso se ríe de mí? Rav Yehuda
le dijo: no me reía de ti; más bien, estoy feliz cuando voy a ese otro mundo
que no halagué ni siquiera a un gran hombre como tú, sino que te traté justa-
mente de acuerdo con la halakha .             

מסתייךלאליהאמר
אלאגבראלההואדשמתיה

אמרביחייךנמיאחוכי
מחייכנאבדידךלאוליה
לההואאזלינאדכיאלא

דעתאיבדיחאעלמא
לאכוותךלגבראדאפילו

ליהחניפי
17a:8 Rav Yehuda murió. El erudito condenado al ostracismo llegó a la sala de estu-

dio y dijo a los Sabios: Libérenme del decreto del ostracismo. Los sabios le di-
jeron: Aquí no hay un hombre tan eminente como Rav Yehuda que pue-
da liberarte del ostracismo. En cambio, ve al rabino Yehuda Nesia en Eretz Is-
rael, ya que solo él puede liberarte . Ese erudito se presentó ante el rabino Ye-
huda Nesia. El rabino Yehuda Nesia le dijo al rabino Ami: Ve y examina su
caso. Si es necesario liberarlo de su decreto de ostracismo, libérelo en mi nom-
bre.                   

אתאיהודהדרבנפשיהנח
שרולהואמרמדרשאלבי
גברארבנןליהאמרולי

ליכאיהודהכרבדחשיב
זילאלאלךדלישריהכא

נשיאהיהודהדרבילגביה
לקמיהאזללךדלישרי

פוקאמילרביליהאמר
מיבעיאיבדיניהעיין

ליהשריליהלמישרא
17a:9 El rabino Ami examinó su caso y al principio pensó en liberarlo de su ostra-

cismo. Pero el rabino Shmuel bar Naḥmani se puso de pie y dijo: si la criada
en la casa del rabino Yehuda HaNasi una vez condenó al ostracismo a otra per-
sona, y los Sabios no se relacionaron frívolamente con su decreto de ostracis-
mo y no lo revocaron hasta que pasaron tres años. , más aún, con respecto a un
decreto de ostracismo colocado por Yehuda nuestro colega, debemos tomarlo
en serio y no liberar a este erudito.                 

סברבדיניהאמירביעיין
רביעמדליהלמישרא
רגליועלנחמניברשמואל

ביתשלשפחהומהואמר
קלותחכמיםנהגולארבי

שניםשלשבנידויהראש
אחתעלחבירינויהודה

וכמהכמה
17a:10 Rabino Zeira dijo: ¿Qué hizo que este anciano, el rabino Shmuel bar Nahma-

ni, que se nos presentan en la sala de estudio de hoy , aunque durante mu-
chos años no ha venido, y ahora viene precisamente durante esta discu-
sión. Aprenda de esto que no es necesario liberarlo de su decreto de ostracis-
mo, ya que esta combinación de eventos ciertamente no es una coinciden-
cia. Más bien, debe ser visto como una señal instructiva del cielo. En consecuen-
cia, el rabino Ami no lo liberó del ostracismo, y el erudito condenado al ostra-
cismo se fue llorando.

דקמןמאיזירארביאמר
סבאהאיהאידנאדאתא

שניכמהדהאמדרשאבבי
לאמינהשמעאתאלא

לאליהלמישראמיבעי
בכיקאכינפקליהשרא
ואזיל

17a:11 Una avispa vino y picó al erudito condenado al ostracismo en su pene y mu-
rió. Como era un gran erudito de la Torá, lo llevaron a las cuevas en las que es-
tán enterrados los piadosos para enterrarlo allí, pero las cuevas no lo acepta-
ron. Una serpiente se encontraba a la entrada de las cuevas y no las dejaba pa-

וטרקיהזיבוראאתא
עיילוהוושכיבאאמתיה
ולאדחסידילמערתא
למערתאעיילוהוקיבלוהו
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sar. Que luego lo llevaron a las cuevas de los jueces, y lo aceptaron. וקיבלוהודדייני
17a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que fue aceptado allí? La Gue-

mará respuestas: A pesar de que él pecó, él todavía actuaron de acuerdo con la
opinión de Rabí Ilai, como se enseña en un baraita : Rabino Ilai dice: Si una
persona ve que su mala inclinación está ganando control sobre él y él no pue-
de superar entonces debe ir a un lugar donde no se le conoce. Debería vestir-
se de negro, y debería envolverse la cabeza en negro, como si fuera un dolien-
te. Quizás estos cambios influirán en él, para que no peque. Incluso si estas ac-
ciones no ayudan, al menos debería hacer lo que su corazón desea en priva-
do y no profanar el nombre del Cielo en público. Aunque esta persona había
pecado, lo hizo en privado y de una manera que no profanaba públicamente el
nombre de Dios, y por lo tanto era apropiado que se le diera un entierro honora-
ble.                       

כרבידעבדטעמאמאי
אילעאירבידתניאאילעאי

אדםרואהאםאומר
ילךעליומתגברשיצרו
אותומכיריןשאיןלמקום
ויתעטףשחוריםוילבש

שלבומהויעשהשחורים
שמיםשםיחללואלחפץ

בפרהסיא

17a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la historia mencionada por el rabino Shmuel bar
Naḥmani que involucra a la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi? Se
relató que la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi vio a cierto hombre
que estaba golpeando a su hijo adulto. Ella dijo: Que ese hombre sea exco-
mulgado, debido al hecho de que ha transgredido el mandato: "No colocarás
un escollo delante del ciego" (Levítico 19:14), como se enseña en una barai-
ta que el versículo dice : "No colocarás una piedra de tropiezo ante el cie-
go", y el versículo habla aquí de alguien que golpea a su hijo adulto, ya que
es probable que el hijo se enoje y golpee a su padre, transgrediendo así la severa
prohibición de golpear a los padres .                      

מאירביביתשלשפחה
רבידבידאמתאהיא

דהוהגבראלההואחזיתיה
ליהויאמרהגדוללבנומחי

בשמתאגבראההוא
עורולפנימשוםדקעבר

דתניאמכשולתתןלא
מכשולתתןלאעורולפני
הכתובגדוללבנובמכה
מדבר

17a:14 Del mismo modo, se relató que Reish Lakish estaba vigilando un huerto para
el pago cuando un cierto hombre vino y comió algunos higos que estaban cre-
ciendo allí. Reish Lakish levantó la voz y le gritó, pero este hombre no le pres-
tó atención y siguió comiendo. Reish Lakish dijo: Que ese hombre esté en un
estado de excomunión. El hombre que comía los higos le dijo: Por el contra-
rio, que ese hombre, es decir, Reish Lakish, se encuentre en estado de exco-
munión, porque incluso si me he hecho responsable de su pago, ya que he co-
mido los higos sin permiso. , ¿me he hecho responsable de la excomu-
nión? Con esa declaración, el hombre se fue.                          

מנטרהוהלקישריש
גבראההואאתאפרדיסא
ביהרמאתאיניוקאכיל

אמרביהאשגחולאקלא
בשמתאגבראההואליהוי
ליהויאדרבהליהאמר

אםבשמתאגבראההוא
מינידוילךנתחייבתיממון

לךנתחייבתי
17a:15 Reish Lakish fue a la sala de estudio para preguntar sobre el halakha con res-

pecto a este hombre. Los otros Sabios le dijeron: Su decreto de ostracismo
es válido, pero su decreto de ostracismo no lo es. En otras palabras, ese hombre
tenía razón y Reish Lakish no debería haberlo excluido en respuesta a sus accio-
nes.            

ליהאמרמדרשאלביאתא
נידויאינושלךנידוישלו

17a:16 Reish Lakish luego preguntó: Si es así, ¿cuál es el remedio para este decreto de
ostracismo? Los sabios le respondieron: ve a él para que te libere de él. Reish
Lakish respondió: No lo conozco. Le dijeron: Ve entonces al Nasi , para que
pueda liberarte de la prohibición, como se enseña en una baraita : si uno fue
condenado al ostracismo, pero no sabe quién lo excluyó, debería ir al Nasi ,
y el Nasi puede liberarlo de su decreto de ostracismo.

לגביהזילתקנתיהומאי
ליהידענאלאלךדלישרי

נשיאהלגביזילליהאמרו
נידוהודתניאלךדלישרי

ילךנידהומייודעואינו
נדויולוויתירנשיאאצל

17a:17 La Gemara continúa: Rav Huna dijo que en Usha se promulgó: si el presiden-
te de la corte pecó, no es condenado al ostracismo. Aunque este sería el casti-
go apropiado, no está condenado al ostracismo, para no causar una profanación
del nombre de Dios. Por el contrario, le dicen las palabras del versícu-
lo: "Guarda tu honor y quédate en casa" (II Reyes 14:10). Es decir, para pre-
servar su dignidad, sería mejor quedarse en casa, renunciar a su puesto y abste-
nerse de otras apariciones públicas. Si vuelve a pecar, es condenado al ostra-
cismo, debido a la profanación del nombre de Dios que se produciría si la
gente pensara que se salvó de su castigo legítimo debido a su alta posi-
ción.               

באושאהונארבאמר
שסרחדיןביתאבהתקינו

אומראלאאותומנדיןאין
חזרבביתךושבהכבדלו

מפניאותומנדיןוסרח
השםחילול

17a:18 La Gemara comenta: Esta opinión no está de acuerdo con la de Reish La-
kish, porque Reish Lakish dijo: Si un erudito de la Torá peca, no es exclui-
do en absoluto en público, como se dice: "Por lo tanto, caerás en el día, y el
el profeta también caerá contigo en la noche ” (Oseas 4: 5). Esto se explica
que significa: si un profeta o cualquier otra persona importante peca, su ofen-
sa debe ocultarse como la noche y no castigarse en público.            

דאמרלקישדרישופליגא
חכםתלמידלקישריש

אותומנדיןאיןשסרח
וכשלתשנאמרבפרהסיא

עמךנביאגםוכשלהיום
כלילהכסהולילה

17a:19 Con respecto a este tema, se relató que cuando un erudito de la Torá po-
dría ser castigado con la excomunión ante Mar Zutra el Piadoso, Mar Zu-
tra primero se excomulgaría a sí mismo como una señal de respeto por el eru-
dito de la Torá, y luego excluiría al Erudito de la Torá. Esta excomunión auto-
impuesta fue solo una muestra de honor para el otro erudito de la Torá y, por lo
tanto, cuando Mar Zutra entrara en su casa de alojamiento, liberaría su propia
excomunión y luego liberaría la excomunión del otro.                

כיחסידאזוטראמר
מרבנןצורבאמיחייב
משמיתברישאשמתא
משמיתוהדרנפשיה
עיילהוהכילדידיה

ליהשריבאושפיזיה
ליהשריוהדרלנפשיה
לדידיה

17a:20 Rav Giddel dijo que Rav dijo: Un erudito de la Torá puede condenarse al
ostracismo, y de manera similar puede liberarse del ostracismo autoimpues-
to. Rav Pappa dijo: Me viene bien , porque soy digno de elogio, ya que nunca

רבאמרגידלרבאמר
לעצמומנדהחכםתלמיד
פפארבאמרלעצמוומיפר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

he condenado al ostracismo a un erudito de la Torá. La Gemara pregunta so-
bre esto: si es así, cuando un erudito de la Torá podría ser condenado al os-
tracismo, ¿qué haría? La Gemara responde: Hizo lo que hacen en Occiden-
te, Eretz Israel, donde designan un tribunal para dar azotes a un erudito de la
Torá, pero no designan un tribunal para excluirlo. Es decir, las pestañas eran
preferibles al ostracismo.                     

צורבאשמיתידלאליתיתי
קאכיאלאמעולםמרבנן
מרבנןצורבאמיחייב
האכיעבידהיכישמתא

אנגידאמימנודבמערבא
מימנוולאמרבנןדצורבא
אשמתא

17a:21 La Gemara continúa con una discusión que explica la severidad del castigo de la
excomunión: ¿Cuál es el significado de la palabra excomunión [ sham-
ta ]? Rav dijo: Esta palabra es una contracción de la expresión hay muerte
[ sham mita ], aludiendo al aspecto mortal de la excomunión. Y Shmuel
dijo: Shamta quiere decir que será una desolación [ shemama yiheyeh ], y es
efectivo para él como grasa untada en un horno. Así como parte de la grasa
permanecerá siempre absorbida en las paredes del horno, también algunos as-
pectos de la maldición contenida en la excomunión continuarán adhiriéndose a
él incluso después de que la excomunión haya sido anulada.             

שםרבאמרשמתאמאי
שממהאמרושמואלמיתה
טיחיאכיביהומהניאיהיה

בתנורא

17a:22 La Gemara comenta: Y esta opinión no está de acuerdo con la opinión
de Reish Lakish, ya que Reish Lakish dijo: Así como el ostracismo entra en
los doscientos cuarenta y ocho órganos del cuerpo cuando se pronuncia por
primera vez, también cuando sale, sale de sus doscientos cuarenta y ocho ór-
ganos.

דאמרלקישדרישופליגא
שנכנסתכשםלקישריש

ושמונהוארבעיםבמאתים
יוצאהכשהיאכךאיברים
וארבעיםממאתיםיוצאה

איבריםושמונה
17a:23 La siguiente alusión se ofrece en apoyo de la opinión de Reish Lakish: cuando

entra, entra en todos los órganos, como está escrito: "Y la ciudad será una
maldición [ ḥerem ]" (Josué 6:17), y el El valor numérico [ gimatriyya ] de la
palabra ḥerem , un concepto similar al ostracismo, es doscientos cuarenta y
ocho. Por lo tanto, el verso alude al hecho de que un decreto de ostracismo pene-
tra los doscientos cuarenta y ocho órganos. Cuando se va, deja todos los órga-
nos, como está escrito: "En la ira, recuerda la misericordia [ raḥem ]" (Ha-
bacuc 3: 2), y el valor numérico de la palabra raḥem también es doscientos
cuarenta y ocho, enseñando así que cuando se revoca el decreto de ostracismo,
desaparece por completo.                 

דכתיבנכנסתכשהיא
חרםחרםהעירוהיתה

מאתיםבגימטריא
הווושמונהוארבעים

ברוגזדכתיביוצאהכשהיא
בגימטריארחםתזכוררחם
הווהכי

17a:24 La Gemara continúa discutiendo el poder de una prohibición. Rav Yosef dijo:
Eche una excomunión en la cola de un perro y, la excomunión, hará su tra-
bajo y dañará al perro. Se relató que había un cierto perro que se comería los
zapatos de los Sabios, y no sabían a quién estaba causando este daño. Ellos
pensaron que se trataba de una persona, y por lo que se excomulgaron el que lo
estaba haciendo. Poco después, la cola del perro se incendió y se quemó. Esto
muestra que la excomunión puede tener un efecto nocivo incluso en un pe-
rro.            

שמתאשדייוסףרבאמר
ואיהידכלבאאגנובתא

כלבאדההואעבדהדידה
דרבנןמסאניאכילדהוה
מנוידעיקאהווולא

ביהאיתליליהושמתו
ואכלתיהבגנובתיהנורא

17a:25 Se relató además que hubo una persona violenta que causó sufrimiento a cier-
to erudito de la Torá. Este erudito de la Torá se presentó ante Rav Yosef para
preguntar qué debía hacer. Rav Yosef le dijo: Ve y condena al ostracismo. Este
erudito de la Torá le dijo: Le tengo miedo, que me acosará aún más.          

קאדהוהאלמאההוא
צורבאלההואליהמצער
דרבלקמיהאתאמרבנן

שמתיהזילליהאמריוסף
מיניהמסתפינאליהאמר

17a:26 Rav Yosef le dijo: Elimina , es decir, publica un ostracismo escrito contra
él. El erudito de la Torá le dijo: Tanto más que le tengo miedo, porque si publi-
co el asunto, ciertamente vendrá a por mí. Rav Yosef le dijo que hiciera lo si-
guiente: Tome el ostracismo escrito y colóquelo en una jarra,

פתיחאשקיליליהאמר
דמסתפינאשכןכלעליה
שקליהליהאמרמיניה

בכדאאחתיה
17b:1 y póngalo en un cementerio, donde no se encuentra a nadie, y haga sonar

mil, es decir, muchas, explosiones de shofar en el transcurso de cuarenta
días. Ese hombre fue e hizo esto. La jarra explotó y el hombre violento mu-
rió. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que suenan shofarot cuando
se pronuncia un decreto de ostracismo? Los shofarot aluden al hecho de que ex-
traen el castigo [ shenifra'in ] de la persona excomulgada.    

ביהוקריקבריביואחתיה
בארבעיןשפוריאלפא
פקעהכיעבידאזיליומין
מאיאלמאומיתכדא

ממנושנפרעיןשפורי

17b:2 La Gemara pregunta además: ¿Cuál es la razón por la que se escuchan explo-
siones rotas en el shofar cuando se pronuncia la excomunión? Rav Yitzḥak, hi-
jo de Rav Yehuda, dijo: Rompe edificios altos, es decir, un decreto de ostracis-
mo puede dañar y romper incluso a los altos y poderosos, como se enseña en
una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Dondequiera que diga que el
Los sabios ponen sus ojos enojados sobre una persona en particular, ya sea que
causa la muerte o la pobreza.

יצחקרבאמרתבראמאי
בתיתברייהודהדרבבריה
רבןאמרדתניארמי

מקוםכלגמליאלבןשמעון
אועיניהםחכמיםשנתנו
עוניאומיתה

17b:3 § Se enseña en la Mishná: Y el nazareo cuyo término de nazareo terminó en los
días intermedios de un Festival, y el leproso que necesita purificarse en los días
intermedios y debe afeitarse todo el cuerpo para dejar su estado ritual. impure-
za y recuperar su pureza ritual , a estas personas se les permite cortarse el pelo
en los días intermedios del Festival porque no pudieron hacerlo en la víspera del
Festival. El rabino Yirmeya formuló una pregunta ante el rabino Zeira: ¿Es-
ta asignación se limita al caso en el que no tuvieron tiempo de cortarse el pelo
antes del Festival, ya que les estaba prohibido hacerlo de antemano? O tal vez

מטומאתווהמצורעוהנזיר
רבימיניהבעאלטהרתו

בשלאזיראמרביירמיה
דלמאאופנאילהםהיה
פנאילהםבשהיהאף
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pueden cortarse el pelo incluso en un caso en el que tuvieron tiempo de hacer-
lo de antemano.                      

17b:4 Él le dijo: Ya aprendimos esto en una baraita : con respecto a todos aque-
llos de quienes los Sabios dijeron que se les permite cortarse el pelo en los
días intermedios de un Festival, pueden hacerlo solo si no tienen tiempo cortar-
se el pelo antes del Festival. Pero si tenían tiempo antes de que comenzara el
Festival, entonces tienen prohibido hacerlo.                      

אלוכלתנינאליהאמר
לגלחמותריןשאמרו
להםהיהבשלאבמועד

פנאילהםהיהאבלפנאי
אסורים

17b:5 Sin embargo, un nazareo y un leproso, incluso si tuvieron tiempo de hacerlo
antes del Festival, se les permite cortarse el pelo. ¿Por qué se les otorga esta
asignación especial? Para que no se demoren en traer sus ofrendas. Tanto una
nazirita como un leproso deben cortarse el cabello antes de sacrificar sus ofren-
das para completar su proceso de purificación. Por lo tanto, si no se les permite
cortarse el pelo, no podrán sacrificar sus ofrendas en el momento adecuado
".        

פיעלאףומצורענזיר
מותריםפנאילהםשהיה
קרבנותיהןישהושלא

17b:6 Se enseñó en una baraita : un sacerdote y un doliente pueden cortarse el pe-
lo durante los días intermedios de un festival. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias cuando se le permite al doliente hacerlo? Si decimos que el
octavo día de su duelo ocurrió en la víspera del Festival, entonces debería ha-
berse cortado el cabello en la víspera del Festival, ya que las restricciones
más estrictas de su duelo ya no se aplicaban. Más bien, debe ser que estamos li-
diando con un caso en el que el octavo día de su duelo ocurrió en un Shabat
que era la víspera del Festival, por lo que no pudo haberse cortado el pelo en
la víspera del Festival.                         

מותריןוהאבלהכהןתנא
דמיהיכיאבלהאיבגילוח
שלושמינישחלאילימא

ליהאיבעיהרגלבערב
אלאהרגלבערבלגלוחי

להיותשלושמינישחל
הרגלערבבשבת

17b:7 Pero si este es el caso, debería haberse cortado el cabello el viernes, porque
Rav Ḥisda dijo que Ravina bar Sheila dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul. Si el fallecido fue enterrado siete días antes del
Festival, entonces el doliente no solo ha completado el período de luto de siete
días, sino que incluso se considera que comenzó el período de luto de treinta
días, por lo que el Festival cancela este período de treinta días. de luto. Y los ra-
binos reconocen la opinión de Abba Shaul cuando el octavo día de su due-
lo ocurre en un Shabat que es la víspera del Festival, y sostienen que se le
permite cortarse el pelo el viernes. Como inevitablemente se le impide cortar-
se el pelo al octavo día, los rabinos le permitieron cortarse el séptimo
día.   

ערבלגלוחיליהאיבעי
אמרחסדארבדאמרשבת

הלכהשילאבררבינא
חכמיםומודיםשאולכאבא
שמיניבשחלשאוללאבא

ערבבשבתלהיותשלו
בערבלגלחשמותרהרגל
שבת

17b:8 La Gemara responde: No, la decisión de la baraita es necesaria en el caso
de que el séptimo día de su duelo ocurra en un Shabat que sea la víspera del
Festival. En ese caso, ciertamente no puede cortarse el cabello el viernes porque
es solo el sexto día de su duelo, por lo que se le permite cortarlo en los días in-
termedios del Festival.            

שביעישחלצריכאלא
ערבבשבתלהיותשלו

הרגל

17b:9 El Talmud comenta: El tanna del baraita , que permite a un duelo a cortarse el
cabello durante los días intermedios de la Fiesta, posee de acuerdo con la opi-
nión de Abba Shaul, que dijo: la situación jurídica de una parte del día es co-
mo que de un día entero y , por lo tanto, el séptimo día cuenta como el último
día del período de luto de siete días y el primer día del período de luto de treinta
días. Desde la perspectiva del halakhot de duelo, a uno se le permitiría cortarse
el pelo; sin embargo, dado que este día es Shabat, inevitablemente se le impi-
de hacerlo y, por lo tanto, se le permite cortarse el cabello durante los días inter-
medios del Festival. 

כאבאלהסברבראתנא
היוםמקצתדאמרשאול
לועולהשביעיויוםככולו
דשבתוכיוןולכאןלכאן

הואאנוסהוי

17b:10 El tanna de nuestra mishna, por otro lado, que no menciona que a un doliente
se le permite cortar el cabello en los días intermedios de un Festival, se sostiene
de acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen: No decimos que El esta-
do legal de parte del día es como el de un día entero para un doliente. Por lo
tanto, aún no ha completado su período de luto de siete días y , en consecuen-
cia, no se le permitirá cortarse el cabello incluso después del Festival, hasta que
finalice el período de luto de treinta días.

כרבנןלהסברדידןתנא
מקצתאמרינןלאדאמרי

לאואכתיככולוהיום
דשבעהאבילותשלים

17b:11 La Gemara continúa y pregunta: El caso de este sacerdote, a quien se le permite
cortar el cabello durante los días intermedios de un Festival, ¿cuáles son las cir-
cunstancias? Si decimos que completó su reloj en la víspera del Festival, en-
tonces debería haberse cortado el cabello en la víspera del Festival.

אילימאדמיהיכיכהןהאי
ערבמשמרתודשלים

לגלוחיליהאיבעיהרגל
הרגלערב

17b:12 La Gemara responde: No, la decisión de la baraita es necesaria en el caso
de que uno completara su reloj durante la semana del Festival . El tan-
na de nuestra mishna sostiene que desde que aprendimos en una mishna
( Sukka 55b): al año, es decir, en los tres festivales de peregrinación, todos los
relojes sacerdotales comparten por igual en las ofrendas del festival y en la
división del pan de la proposición entre los sacerdotes. en Shabat que ocurre
en el Festival, por lo tanto, se lo considera como aquel cuyo reloj no se com-
pletó durante el Festival, y no puede cortarse el cabello hasta después del Festi-
val. Y el tanna de la baraita sostiene que aunque él también pertenece a
esos otros relojes que sirven durante el Festival, sin embargo, su propio reloj
se completó antes del Festival, por lo que se le permite cortarse el cabe-

משמרתודשליםצריכאלא
כיוןסברדידןתנאברגל
בשנהפרקיםבשלשהדתנן
שוותהמשמרותכלהיו

ובחילוקהרגליםבאימורי
דלאכמאןהפניםלחם

דמיברגלמשמרתושלים
גבעלאףסברבראותנא

משמרותבהנךדשייך
שלימאמיהאמשמרתיה

ליה
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llo.         
17b:13 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : todos aquellos de quienes se di-

jo que se les permite cortar el cabello en los días intermedios de un Festi-
val porque no pudieron hacerlo de antemano, pueden cortar el cabello de ma-
nera similar durante el período de su luto si no hubieran podido hacerlo de an-
temano.             

שאמרואלוכלרבנןתנו
במועדלגלחמותרין
אבלןבימילגלחמותרין

17b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : sin embargo, tie-
nen prohibido cortarse el pelo durante el período de duelo? Rav Ḥisda
dijo que Rav Sheila dijo: Cuando se enseña en la baraita que se les permi-
te cortarse el cabello, se refiere a uno para el que se aplicaron dos períodos
de duelo sucesivamente. En otras palabras, esta persona debía practicar un pe-
ríodo de duelo inmediatamente después de otro período de duelo, y no puede so-
portar las restricciones prescritas durante un período tan prolongado.                   

רבאמראסוריםוהתניא
כישילארבאמרחסדא
מותריןהכאתניא

אבליובשתכפוהו

17b:15 La Gemara pregunta: Si esto se refiere a un caso en el que su duelo se aplica en
sucesión, entonces ¿por qué la baraita discute específicamente a todos aque-
llos de quienes se dijo que podrían cortarse el pelo? La asignación debería apli-
carse incluso a todos, no solo a aquellos a quienes se les impidió inevitablemen-
te cortarse el cabello en el período anterior, como se enseña en una baraita :
si los períodos de duelo se aplican sucesivamente, uno tras otro, y su cabe-
llo creció y se volvió pesado, puede aligerarlo cortándose el cabello con una
navaja de afeitar, y puede lavar su prenda en agua, para que no sufra por tan-
to tiempo sin cortarse el cabello o lavarse la ropa.                         

מאיאבליובשתכפוהואי
שאמרואלוכלאיריא
נמיעלמאכוליאפילו
זהאבליותכפוהודתניא

מיקלשערוהכבידזהאחר
במיםכסותוומכבסבתער

17b:16 La Gemara responde: Pero no se dijo con respecto a esa baraita : Rav Ḥisda
dijo: Cuando dice que uno puede cortarse el cabello, significa que puede hacer-
lo con una navaja de afeitar, pero no con unas tijeras. Del mismo modo,
cuando se dice que uno puede lavar su ropa, significa que puede lavarla con
agua, pero no con neter o jabón. Por lo tanto, la baraita enseña que si a uno se
le impidió inevitablemente realizar estas acciones de antemano y luego tuvo que
observar un doble período de duelo, puede cortarse el cabello de una manera or-
dinaria, sin realizar estas acciones de una manera alterada. Rav Ḥisda dijo: Eso
quiere decir que, en términos generales, un doliente tiene prohibido lavar su
ropa.       

רבאמרעלהאתמרהא
במספריםולאבתערחסדא
באהלולאבנתרולאבמים
אומרתזאתחסדארבאמר
בתכבוסתאסוראבל

17b:17 Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : así como los Sabios dije-
ron que está prohibido cortarse el cabello durante los días intermedios de un
Festival, así también está prohibido cortarse las uñas durante los días inter-
medios de un Festival; Esta es la declaración del rabino Yehuda, mientras
que el rabino Yosei permite cortar las uñas.              

שאמרוכשםרבנןתנו
כךבמועדלגלחאסור
צפורניםליטולאסור

יהודהרבידבריבמועד
מתיריוסיורבי

17b:18 Y así como los Sabios dijeron que a un duelo se le prohíbe cortarse el cabello
durante el período de su duelo, también se le prohíbe cortarse las uñas du-
rante el período de su duelo; Esta es la declaración del rabino Yehuda, mien-
tras que el rabino Yosei permite que un doliente se corte las uñas.       

אסוראבלשאמרווכשם
אסורכךאבלובימילגלח
אבלובימיצפורניםליטול
יוסיורבייהודהרבידברי
מתיר

17b:19 Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con
respecto al duelo, pero el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei con respecto a los días intermedios del Festival. Shmuel dijo:  

כרביהלכהעולאאמר
כרביוהלכהבאבליהודה

אמרשמואלבמועדיוסי
18a:1 El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei con respecto a los

días intermedios del Festival y con respecto al duelo, como Shmuel dijo este
principio general: el halakha está de acuerdo con la declaración de la autori-
dad más indulgente en asuntos relacionados con luto.  

במועדיוסיכרביהלכה
הלכהשמואלדאמרובאבל
באבלהמיקלכדברי

18a:2 Se relató que algo desagradable le sucedió a Pineḥas, hermano de Mar
Shmuel, es decir, uno de sus parientes cercanos murió. Shmuel entró para pre-
guntarle la razón, es decir, para consolarlo. Vio que las uñas de Pino eran lar-
gas y le dijo: ¿Por qué no las cortas? Pineḥas respondió: Si fue su pariente
quien murió, y usted estaba de luto, ¿trataría el asunto tan a la ligera y se cor-
taría las uñas?                  

שמואלדמראחוהפנחס
עלמילתאביהאיתרע
טעמאלמישאלשמואל
דהוולטופריחזנהומיניה
לאאמאיליהאמרנפישן
איליהאמרלהושקלת

מזלזלתמיהוהבדידיה
האיכוליביה

18a:3 Las palabras de Pineḥas fueron: "Como un error que procede de un gober-
nante" (Eclesiastés 10: 5). Tan pronto como los pronunció, se hicieron realidad,
aunque no tenía la intención. Poco después de que Pineḥas hiciera su comenta-
rio, algo desagradable le sucedió a Shmuel, y uno de sus parientes cercanos mu-
rió. Pineḥas, su hermano, entró para preguntarle la razón, es decir, para ofre-
cer palabras de consuelo. Shmuel tomó sus uñas y las arrojó a la cara de
Pineḥas. Entonces Shmuel le dijo: ¿ No conoces el principio de que se hace un
pacto con los labios? En otras palabras, ¿no sabes que lo que uno dice influye
en eventos futuros?                

מלפנישיצאכשגגההואי
מילתאביהואיתרעהשליט

אחוהפנחסעלבשמואל
מיניהטעמאלמישאל
לטופריהשקלינהו
ליהאמרלאפיהחבטינהו

כרותהבריתלךלית
לשפתים

18a:4 Esto es como dijo el rabino Yoḥanan: ¿De dónde se deriva que se hace un
pacto con los labios y que el discurso de uno tiene el poder de cambiar los even-
tos? Porque se dice: “Y Abraham dijo a sus jóvenes: Quédense aquí con el
burro, y yo y el muchacho seguiremos adelante; y adoraremos, y volvere-

מניןיוחנןרבידאמר
לשפתיםכרותהשברית
אלאברהםויאמרשנאמר

עםפהלכםשבונעריו
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mos a ti ” (Génesis 22: 5). Abraham dijo esto a pesar de que pensó que iba a sa-
crificar a su hijo como una ofrenda y que Isaac no regresaría, sin embargo , esto
tuvo una influencia y ambos regresaron.

נלכהוהנערואניהחמור
ונשובהונשתחוהכהעד

מלתאואיסתייעאאליכם
תרוייהודהדור

18a:5 Con respecto a esta halakha perteneciente a un doliente que se corta las uñas:
Inicialmente concluyeron de esto: Con respecto a las uñas en su mano, sí, un
doliente puede cortarlas; pero en cuanto a las uñas en su pie, no, no puede cor-
tarlas, porque las uñas largas son menos repulsivas. El bar Rav Anan Taḥlifa
dijo: Me lo explicó el propio Shmuel : no es diferente si son las uñas de la ma-
no y no es diferente si son las uñas del pie, ya que en ambos casos se permite
cortar las uñas. .                

דרגלאיןדידמיניהסבור
ברענןרבאמרלא

לימפרשאלדידיתחליפא
שנאלאדשמואלמיניה

דרגלשנאולאדיד

18a:6 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Pero con las tijeras [ genustera ] es-
pecíficamente para cortar las uñas está prohibido, es decir, el doliente debe cor-
tarse las uñas de manera alternativa. Rav Shemen bar Abba dijo:
Una vez me paré frente al rabino Yoḥanan en la sala de estudio durante los
días intermedios de un festival, y se cortó las uñas con los dientes y las tiró
al suelo.         

אמראשיברחייארבאמר
אמראסורובגנוסטרארב
הוהאבאברשמןרב

יוחנןדרביקמיהקאימנא
מועדשלבחולומדרשאבי

בשיניהלטופריהושקלינהו
וזרקינהו

18a:7 La Gemara comenta: Aprenda de este incidente del rabino Yoḥanan tres halak-
hot : Aprenda de esto que está permitido cortarse las uñas en los días inter-
medios de un Festival. Y aprenda de esto que las uñas no tienen prohibi-
ción debido al hecho de que son repulsivas, es decir, no hay prohibición de
morderlas sobre esa base. En la medida en que a uno se le prohíba colocar algo
repulsivo en su boca, este incidente enseña que las uñas no entran en esta cate-
goría. Y también aprenda de esto que está permitido tirar
las uñas .                      

מינהשמעתלתמינהשמע
בחולוצפרניםליטולמותר

איןמינהושמעמועדשל
ושמעמיאוסמשוםבהן

לזורקןמותרמינה

18a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero no se enseña en una baraita : se dijeron
tres cosas sobre las uñas: uno que las entierra en el suelo se considera jus-
to. Quien las quema es aún mejor, ya que se le considera piadoso. Quien sim-
plemente los tira a la basura es considerado como malvado. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón por la que está prohibido tirar los recortes de uñas? Esto
está prohibido para que las mujeres embarazadas no los pasen y aborten, ya
que los Sabios tenían la tradición de que es peligroso para una mujer embaraza-
da caminar sobre las uñas.                       

דבריםשלשהוהתניאאיני
הקוברןבצפרניםנאמרו
זורקןחסידשורפןצדיק
שמאמאיטעמארשע

עוברהאשהעליהןתעבור
ותפיל

18a:9 La Gemara responde: Por lo general, no se encuentra a una mujer en la sala
de estudio y , por lo tanto, al rabino Yoḥanan no le preocupaba arrojar allí sus
recortes de uñas. Si dice que a veces las uñas se juntan cuando se barre el
piso y luego se arrojan afuera, donde una mujer embarazada puede caminar so-
bre ellas, esto no es un problema. Una vez que su lugar ha cambiado, las
uñas cambian y ya no son dañinas.                    

לאמדרשאביאשה
זימניןתימאוכישכיחא

להוושדילהודמיכנשי
דאשתניכיוןאבראי
אשתני

18a:10 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Un par de Sabios de maamatan se presenta-
ron ante el Rabino Yehuda HaNasi. Y Mar Zutra lo enseñó sin los nombres
de Rav Yehuda y Rav, simplemente como: Un par de Sabios de maamatan se
presentaron ante el Rabino Yehuda HaNasi. Y le preguntaron si se permite o
no un doliente para cortar sus uñas, y que permiten que a ellos. Y lo habían
preguntado si es o no un doliente puede recortar su bigote, él también habría
permitido que a ellos. Y Shmuel dijo: También le preguntaron sobre el recor-
te de un bigote, y que permiten que a ellos.

זוגרבאמריהודהרבאמר
ומררבילפנימחמתןבא

מחמתןבאזוגמתניזוטרא
ממנוובקשורבילפני

ואםלהםוהתירצפרנים
התירשפהממנובקשו
אףאמרושמואללהם

והתירשפהממנובקשו
להם

18a:11 Avitul dijo el escriba en el nombre de Rav Pappa: Un bigote puede ser recor-
tado a partir de una esquina a la otra esquina de la boca. El rabino Ami dijo:
se puede recortar solo la porción del bigote que interfiere con la alimentación
normal, pero no se puede recortar el bigote para embellecerlo. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Para mí, todo mi bigote se considera como un bigote que in-
terfiere con la alimentación normal, ya que soy particularmente sensible, por lo
que puedo cortar todo mi bigote.                

משמיהספראאביטולאמר
לזויתמזויתשפהפפאדרב
ובשפהאמירביאמר

ברנחמןרבאמרהמעכבת
כשפהלדידייצחק

לידמיהמעכבת

18a:12 § Habiendo mencionado a Avitul el escriba, Gemara registra otras declaraciones
suyas: Y Avitul el escriba dijo en nombre de Rav Pappa: El faraón que vivió
en los días de Moisés era un codo alto, su barba era un codo largo y su El pe-
ne [ parmashtako ] era un codo y una envergadura, es decir, un codo y la dis-
tancia entre el pulgar y el meñique, en longitud, para cumplir lo que se dice:
"Y establece sobre él el más bajo de los hombres" ( Daniel 4:14), que enseña
que Faraón era extremadamente bajo y humilde.            

ספראאביטולואמר
פרעהפפאדרבמשמיה
אמההואמשהבימישהיה
אמהופרמשתקואמהוזקנו
שנאמרמהלקייםוזרת
עליהיקיםאנשיםושפל

18a:13 Avitul el escriba también dijo en nombre de Rav Pappa: El faraón que vivió
en los días de Moisés era un hechicero [ amgushi ], como se dice: "He aquí,
él sale al agua" (Éxodo 7:15). Faraón salía regularmente al agua para participar
en la brujería.       

ספראאביטולואמר
פרעהפפאדרבמשמיה
אמגושימשהבימישהיה

יוצאהנהשנאמרהיה
וגוהמימה ׳

18a:14 § La mishna enseñó: Y estas personas pueden lavar su ropa en los días interme-
dios de un Festival: Uno que viene de un país en el extranjero. El Rav Asi di-

הבאבמועדמכבסיןואלו
אסירבאמרהיםממדינת
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jo que el Rabino Yoḥanan dijo: Cualquier persona que solo tenga una cami-
sa puede lavarla en los días intermedios de un Festival.

לושאיןמייוחנןרביאמר
מותראחדחלוקאלא

מועדשלבחולולכבסו
18a:15 El rabino Yirmeya planteó una objeción por lo que se enseñó en la mishná: y

estas personas pueden lavar su ropa en los días intermedios de un festival: uno
que viene de un país en el extranjero y otro que sale de una casa de cautiverio,
y otro que sale de la cárcel, y alguien que había sido condenado al ostracismo y
los rabinos lo liberaron de su decreto de ostracismo, etc. Se puede infe-
rir: los que se mencionan en la mishna, sí, pueden lavar su ropa durante los días
intermedios del Festival, pero uno que solo tiene una camisa no puede lavar-
la.                   

אלוירמיהרבימתיב
הבאבמועדמכבסין
מיאיןהני׳ כוהיםממדינת

אחדחלוקאלאלושאין
לא

18a:16 El rabino Ya'akov le dijo al rabino Yirmeya: se lo explicaré. El mishna se re-
fiere a aquellos casos en los que se le permite lavar su ropa incluso si tiene
dos cambios de ropa y están sucios. El rabino Yoḥanan habla de alguien que so-
lo tiene una prenda, y dicta que puede lavarla en todas las circunstancias.       

לרבייעקברביליהאמר
מתניתיןלךאסברהירמיה

תריליהדאיתגבעלאף
ומטנפי

18a:17 Rav Yitzḥak bar Ya'akov bar Giyorei envió un mensaje a nombre del rabino
Yoḥanan: Con respecto a las prendas de lino, está permitido lavarlas durante
los días intermedios del Festival porque se ensucian fácilmente. Rava planteó
una objeción de lo que se enseña en la Mishná: toallas de mano, las toa-
llas

בריעקבבריצחקרבשלח
יוחנןדרבימשמיהגיורי
לכבסןמותרפשתןכלי

רבאמתיבמועדשלבחולו
מטפחותהידיםמטפחות

18b:1 de los barberos que se usan para cubrir a una persona que tiene un corte de pe-
lo, y las toallas para secar el cuerpo pueden lavarse en los días intermedios de un
Festival. Esta declaración implica que estas prendas, sí, pueden lavarse, pero
otros tipos de prendas de lino, no, no pueden lavarse.       

פשתןכליאיןהניהספרים
לא

18b:2 Abaye le dijo: Esto no es una contradicción: la mishná se refiere a prendas he-
chas incluso de otros tipos de materiales; Sin embargo, las prendas de lino pue-
den lavarse incluso cuando sirven para otros fines. Bar Hedya dijo: Yo mismo
vi el Mar de Tiberíades, el Mar de Galilea, al que se llevaron cuencos lle-
nos de ropa de lino para lavarlos durante los días intermedios de un Festi-
val.

מתניתיןאבייליהאמר
בראמרמינידשאראפילו
ימהליחזילדידיהידיא

להדמפקיטבריהשל
בחולאכיתנאדמנימשיכלי
דמועדא

18b:3 Abaye se opone firmemente a esto: este informe no puede ser presentado como
prueba de la halakha , porque ¿ quién nos dice que hicieron esto de acuerdo
con la voluntad de los Sabios? Tal vez lo hicieron que sin la voluntad de los
Sabios.

לימאמאןאביילהמתקיף
עבדיחכמיםדברצוןלן

חכמיםברצוןשלאדלמא
עבדי

18b:4 MISHNA: Y estos son los documentos que pueden escribirse en los días inter-
medios de un Festival: documentos de compromiso de esposas, a través de los
cuales los novios se comprometen con sus novias; actas de divorcio; reci-
bos para el pago de deudas; testamentos [ deyateiki ]; acciones de regalo; pe-
rozbolin , documentos a través de los cuales los prestamistas autorizan a los tri-
bunales a cobrar sus préstamos en su nombre, evitando así que el año sabático
cancele sus deudas; cartas de valoración, que fueron redactadas por el tribunal
cuando valoraron la propiedad y la transfirieron al prestamista; y cartas de sus-
tento, que fueron redactadas cuando uno aceptaba a sí mismo para mantener a
otro, por ejemplo, su hijastra.             

במועדכותביןואלו׳ מתני
וגיטיןנשיםקדושי

מתנהדייתיקיושוברין
שוםאיגרותופרוזבולין

מזוןואיגרות

18b:5 La lista continúa: documentos del ritual a través del cual el cuñado libera
al yevama de sus lazos de levirato [ italitza ], liberándola de la obligación de
casarse con uno de los hermanos de su difunto esposo; documentos en los que el
tribunal registra la negativa de una niña al alcanzar la mayoría de edad para per-
manecer casada con el hombre con quien su madre o hermanos se casaron con
ella como menor después de la muerte de su padre; documentos de arbitra-
je, en los cuales el tribunal resume un conflicto que se resolvió mediante arbitra-
je; sentencias judiciales; y la correspondencia oficial de las autoridades go-
bernantes .

ומיאוניםחליצהשטרי
ביתגזרותבירוריןושטרי

רשותשלואיגרותדין

18b:6 GEMARA: Shmuel dijo: Está permitido desposar a una mujer en los días in-
termedios de un Festival, para que no venga otra y despose a ella prime-
ro. La Gemara pregunta: Digamos que la mishna apoya a Shmuel, quien
dijo: Y estos son los documentos que pueden elaborarse en los días interme-
dios de un Festival: Documentos de compromiso.

מותרשמואלאמר׳ גמ
שלבחולואשהלארס
אחריקדמנושמאמועד
ואלוליהמסייעלימא

נשיםקדושיבמועדכותבין
18b:7 ¿Qué, la mishna no se refiere a documentos reales de compromiso, a través de

los cuales uno realmente desposaría a una mujer? La Gemara rechaza
esto: No, la mishna se refiere a documentos de estipulación que registran las
cantidades que los padres aceptan pagar como dote de sus respectivos hijos o hi-
jas, de acuerdo con lo que dijo Rav Giddel que dijo Rav.

קדושיןשטרילאומאי
פסיקתאשטרילאממש

רבאמרגידלוכדרב

18b:8 Para Rav Giddel dijo que Rav dijo: Cuando dos familias negocian los térmi-
nos del matrimonio para sus respectivos hijos, y un lado le dice al otro: ¿Cuánto
le das a tu hijo como dote? Y el segundo lado dice: doy tal cantidad; ¿Cuánto
le das a tu hija? Y el primer lado responde: tal y tal cantidad, luego, una vez
que la novia y el novio se levantan y pronuncian la fórmula del compromiso ,
entonces todas estas obligaciones se adquieren y, por lo tanto, son vinculan-
tes. Estas son algunas de las cosas que se adquieren solo con palabras . En

רבאמרגידלרבדאמר
כךלבנךנותןאתהכמה
לבתךנותןאתהכמהוכך
הןקנווקדשועמדווכךכך
באמירההנקניןהדבריםהן
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otras palabras, no hay necesidad de realizar un acto adicional de adquisición pa-
ra confirmar el acuerdo, y el mishna se está refiriendo a un documento que regis-
tra dicho acuerdo. Aunque dicho documento puede redactarse incluso en los días
intermedios de un Festival, esto no significa que uno pueda realmente desposar a
una mujer durante este período.                     

18b:9 La Gemara pregunta: Digamos que la siguiente mishna apoya a Shmuel: no se
puede casar con una mujer en los días intermedios de un Festival, ni una vir-
gen ni una viuda; ni puede uno a continuación, realizar el levirato con su her-
mana-en-ley, si su hermano murió sin hijos, porque eso sería una feliz oca-
sión para él. Esta declaración implica que solo se prohíbe casarse, pero se per-
mite el compromiso.

איןליהמסייעלימא
לאבמועדנשיםנושאין
ולאאלמנותולאבתולות
היאששמחהמפנימיבמין

שרילארסהאלו

18b:10 La Gemara rechaza este argumento: Esta no es la forma correcta de entender a la
mishná, ya que está hablando al estilo de: No hace falta decirlo. Es innecesa-
rio decir que el compromiso no está permitido, porque el novio no realiza una
mitzva a través del compromiso. Más bien, lo mismo es cierto incluso para el
matrimonio, a través del cual uno realiza una mitzva, ya que el matrimonio
es la preparación para cumplir la mitzva de la procreación. Todavía no está per-
mitido.

לאקאמרמיבעיאלא
קעבידדלאלארסמיבעיא

נמילישאאפילואלאמצוה
אסורמצוהעבידדקא

18b:11 La Gemara ofrece otro apoyo para Shmuel: Ven y escucha lo que un Sabio de la
escuela de Shmuel enseñó en la siguiente baraita : Uno puede desposar a una
mujer en los días intermedios de un Festival, pero no puede casarse con ella, ni
puede hacer una fiesta de compromiso, ni puede realizar el matrimonio de
levirato, porque sería una ocasión alegre para él, y uno no puede mezclar la
alegría de una boda con la alegría del Festival. La Gemara concluye: Aprenda
de esto un apoyo a la opinión de Shmuel.                   

שמואלדבידתנאשמעתא
כונסיןלאאבלמארסין

אירוסיןסעודתעושיןואין
ששמחהמפנימיבמיןולא
מינהשמעלוהיא

18b:12 La Gemara plantea una pregunta sobre el fallo en sí mismo: ¿ Y
Shmuel dijo realmente que nos preocupa que tal vez venga otro hombre y des-
pose a la mujer primero? Pero Rav Yehuda no dijo que Shmuel dijo: Todos
los días sale una Voz Divina y dice: La hija de tal y tal está destinada a ser la
esposa de tal y tal; el campo de tal y tal pertenecerá a tal y tal? Si este es el ca-
so, ¿por qué debería preocuparse uno para que otro no se despose primero? Está
predestinado que se casará con su pareja designada.            

שמאשמואלאמרומי
רבוהאמראחריקדמנו
בכלשמואלאמריהודה

יוצאתקולבתויוםיום
לפלוניפלוניבתואומרת

לפלוניפלונישדה

18b:13 Más bien, la declaración de Shmuel debe entenderse de la siguiente mane-
ra: Quizás otro hombre vendrá y la desposará primero orando por la misericor-
dia divina . En otras palabras, a Shmuel le preocupa que el rival pueda suplicar a
Dios que cancele el decreto de la Voz Divina y, por lo tanto, el primer hombre
debe apurarse y desposar a la mujer antes de que el otro tenga la oportunidad de
rezar para que se la quite. .       

אחריקדמנושמאאלא
ברחמים

18b:14 Esto es como este incidente, en el que Rava escuchó a cierto hombre pidien-
do misericordia, es decir, rezando, quien dijo: Concédeme tal y como espo-
sa. Rava le dijo: No reces y pida misericordia de esta manera. Si ella es apta
para ti, y se ha decretado que será tu esposa, no se irá de ti. Y si ella
está no destinado a ser su esposa, se le vienen a negar al Señor cuando ves que
tu oración no es contestada. Después de que el hombre se casó con esta mujer,
Rava lo escuchó decir en oración: Por favor , déjelo morir antes que ella o de-
je que ella muera antes que él. Estaba hablando de sí mismo y de su esposa
porque había llegado a odiarla mucho. Rava le dijo: ¿No te dije que no oraras
por este asunto?

שמעיהדרבאהאכי
רחמידבעיגבראלההוא
פלניתאליתזדמןואמר
רחמיתיבעילאליהאמר
אזלאלאלךחזיאאיהכי

׳בהכפרתלאואימינך
דקאמרשמעיההכיבתר

אומקמהלימותאיהואו
אמרמקמיהתמותאיהי
לאלךאמינאלאוליה

דמילתאעלהתיבעי
18b:15 Rav dijo en nombre del rabino Reuven ben Itzterobili lo siguiente: De la To-

rá, y de los Profetas, y de los Escritos; implica que el decreto de que una mu-
jer específica está destinada a casarse con un hombre específico es de
Dios. ¿De dónde se deriva esto? Es de la Torá, como está escrito: "Entonces
Labán y Betuel respondieron y dijeron: Lo que viene del Señor, no podemos
hablarte ni malo ni bueno" (Génesis 24:50). De los Profetas, como está escrito:
"Pero su padre y su madre no sabían que era del Señor" (Jueces 14: 4). De
los Escritos, como está escrito: “La casa y las riquezas son la herencia de los
padres; pero una mujer prudente es del Señor ” (Proverbios 19:14).               

רבימשוםרבאמרהכי
מןאצטרוביליבןראובן
ומןהנביאיםומןהתורה

לאישאשה׳ מההכתובים
לבןויעןדכתיבהתורהמן

יצא׳ מהויאמרוובתואל
דכתיבהנביאיםמןהדבר
׳מהכיידעולאואמוואביו

דכתיבהכתוביםמןהיא
׳ומהאבותנחלתוהוןבית

משכלתאשה
18b:16 § A propósito de una enseñanza del rabino Reuven ben Itzterobili, la Gemara

afirma que Rav dijo en nombre del rabino Reuven ben Itzterobili, y algunos
dicen que se le enseñó en una baraita que el rabino Reuven ben Itzterobili di-
jo: Se sospecha que un hombre ha hecho algo mal solo si realmente lo ha he-
cho . Y si no lo hizo por completo, entonces probablemente lo hizo en parte. Y
si no lo hizo ni siquiera en parte, entonces probablemente pensó en su corazón
hacerlo. Y si ni siquiera pensó en hacerlo, entonces ciertamente vio a otros ha-
ciéndolo y se sintió feliz. Las sospechas no surgen arbitrariamente sobre una
persona; Por lo tanto, es sin duda alguna base para ellos.   

ראובןרבימשוםרבואמר
להואמריאצטרוביליבן

רביאמרתנאבמתניתא
איןאצטרוביליבןראובן

אםאלאבדברנחשדאדם
עשהלאואםעשאוכן

לאואםמקצתועשהכולו
בלבוהרהרמקצתועשה

הרהרלאואםלעשותו
אחריםראהלעשותובלבו
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ושמחשעשו
18b:17 El rabino Yaakov planteó una objeción: ¿No dice el versículo: "Y los hijos de

Israel inventaron asuntos que no eran rectos contra el Señor su
Dios" (II Reyes 17: 9), lo que indica que es posible inventar historias sobre al-
guien más a pesar de que son completamente infundados. La Gemara respon-
de: Allí lo hicieron para enojar a Dios, pero en realidad no pensaron que lo
que decían era verdad.      

בניויחפאויעקברבימתיב
כןלאאשרדבריםישראל

התםאלהיהם׳ העל
דעבודהואלהכעיס

18b:18 Venga y escuche un desafío de una fuente diferente: El versículo dice: "Y esta-
ban celosos de Moisés en el campamento, del santo de Aarón el Señor" (Sal-
mos 106: 16). Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: Este versículo enseña que cada
hombre advirtió a su esposa contra la reclusión con Moisés porque estaba ce-
loso. Esto implica que cada hombre pensó que su esposa se había recluido con
Moisés y había pecado, aunque ciertamente este no era el caso. Esto demuestra
que es posible sospechar de una persona absolutamente inocente. La Gemara
responde: Allí lo hicieron por odio a Moisés. En realidad, no sospechaban que
él hubiera hecho algo malo. En cambio, su objetivo era degradarlo al nivelar es-
tas falsas acusaciones contra él.             

למשהויקנאושמעתא
רב׳ הקדושלאהרןבמחנה
אמריצחקברשמואל
קינאאחדשכלמלמד

משוםהתםממשהלאשתו
דעבודהואשנאה

18b:19 La Gemara plantea otro desafío, basado en otra fuente más: ven y escucha lo
que el rabino Yosei dijo: Que mi parte en el mundo futuro sea con alguien
que es sospechoso de ciertas irregularidades pero es inocente, como el dolor
que experimenta esa persona. expia sus pecados. Esta declaración también pare-
ce implicar que es posible sospechar de una persona absolutamente inocente. Y
Rav Pappa dijo: Sospechaban de ciertas irregularidades, pero no era culpa-
ble.            

יוסירביאמרשמעתא
שחושדיןמיעםחלקייהא

ואמרבוואיןבדבראותו
ולאחשדוןלדידיפפארב

ביהוה

18b:20 La Gemara responde: No es difícil. Esto se refiere a un rumor que se detie-
ne y , por lo tanto, es posible que no tenga fundamento, mientras que se refie-
re a un rumor que no se detiene, y en ese caso debe haber una base objetiva
para la sospecha. La Gemara pregunta: para ser considerado un rumor que no
se detiene, ¿por cuánto tiempo debe persistir? Abaye dijo: Mi enfermera me
dijo: los chismes locales duran un día y medio, y luego se considera un rumor
que no se detiene.              

דפסיקבקלאהאקשיאלא
וקלאפסיקדלאבקלאהא

אמרכמהעדפסיקדלא
דומיאםליאמרהאביי

ופלגאיומאדמתא

18b:21 Los comentarios Guemará: Esto sólo se aplica si el rumor no se detuvo en el
medio, durante el día y medio, pero si se detuvo en el medio entonces no tene-
mos problema con él, y no es un rumor persistente. Y si el rumor se detuvo en
el medio, dijimos que se considera infundado solo si se detiene por sí solo y no
por miedo, es decir, porque el sospechoso es violento y, por lo tanto, la gente
tiene miedo de hablar mal de él. Pero si el rumor se detuvo por miedo, entonces
esta dispensación no se aplica, y todavía se supone que debe haber alguna base
para el rumor.                          

ביניפסקדלאמיליוהני
ביניביניפסקאבלביני
ביניפסקוכיבהלןלית
דלאאלאאמרןלאביני
פסקאבליראהמחמתפסק

לאיראהמחמת

18b:22 Y dijimos que se supone que un rumor que se detuvo no tiene fundamento solo
si no surgió nuevamente. Pero si surgió nuevamente, entonces esto no se apli-
ca. Y dijimos que un rumor que no se detiene debe tomarse en serio solo si la
persona calumniada no tiene enemigos. Pero si ha conocido enemigos, enton-
ces se puede suponer que fueron los enemigos quienes difundieron el ru-
mor.

הדרדלאאלאאמרןולא
ולאלאנבטהדראבלנבט

ליהדליתאלאאמרן
ליהאיתאבלאויבים
הואאויביםאויבים

לקלאדאפקוה
18b:23 MISHNA: Uno no puede escribir letras de deuda en los días intermedios

de un Festival. Pero si el prestamista no confía en el prestatario, y le preocupa
que el prestatario luego le niegue el préstamo, o si el escriba no tiene nada que
comer, entonces puede emitir un recibo de deuda durante la semana del Festi-
val.            

שטריכותביןאין׳ מתני
אינוואםבמועדחוב

מהלושאיןאומאמינו
יכתובזההרייאכל

18b:24 Uno no puede escribir rollos de la Torá , filacterias o mezuzot en los días in-
termedios de un Festival, ni se puede corregir una sola letra, incluso en el ro-
llo de la Torá de Ezra, que se mantuvo en el Templo y en el que se basaron to-
das las comunidades judías. El rabino Yehuda dice: Uno puede escribir filac-
terias y mezuzot para sí mismo en los días intermedios de un festival si los ne-
cesita.  

תפיליןספריםכותביןאין
מגיהיןואיןבמועדומזוזות

בספראפילואחתאות
אומריהודהרביעזרא
ומזוזותתפיליןאדםכותב

לעצמו
19a:1 Y uno puede hilar lana azul celeste para sus flecos rituales en su muslo, pero

no de la manera ordinaria con un huso, ya que este procedimiento debe realizar-
se de manera alterada en los días intermedios de un Festival.     

תכלתיריכועלוטווה
לציציתו

19a:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : una persona puede
escribir filacterias y mezuzot para sí misma y hilar lana azul celeste para sus
flecos en el muslo. Y para otros , puede hacer estas cosas como un favor, pero
no como pago. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: Si inicialmente los hizo para sí mismo, puede emplear artificios, vender
los suyos y luego regresar y escribir otros nuevos para sí mismo. Rabino Yo-
sei dice: Se puede escribir y vender ellos en su habitual manera, en la canti-
dad que es suficiente para proporcionar por su medio de vida.

אדםכותברבנןתנו׳ גמ
לעצמוומזוזותתפילין
תכלתיריכועלוטווה

בטובהולאחריםלציציתו
יהודהרבימאיררבידברי
אתומוכרמעריםאומר
לעצמווכותבוחוזרשלו
ומוכרכותבאומריוסירבי

פרנסתוכדיכדרכו
19a:3 Rav gobernado por Rav hananel, y algunos dicen que era Rabá bar bar Ha-

na , que gobernó de Rav hananel: La halajá es que uno puede escribir y ven-
חננאללרברבליהאורי

חנהברבררבהלהואמרי
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der ellos en su habitual manera, en la cantidad que es suficiente para propor-
cionar por su medio de vida.

כותבהלכהחננאללרב
פרנסתוכדיכדרכוומוכר

19a:4 § La mishna enseñó: Y uno puede hilar lana azul celeste para sus flecos ritua-
les en su muslo. Los Sabios enseñaron una baraita : una persona puede hi-
lar lana azul celeste para sus flecos rituales en su muslo, pero no con una
piedra, que puede usarse para formar un pequeño huso y facilitar el proceso de
hilar; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Pero los rabinos dicen: uno
puede hilar la lana azul cielo incluso con una piedra. El rabino Yehuda dijo
en nombre del rabino Eliezer: está permitido con una piedra, pero no con un
huso. Y los rabinos dicen: uno puede hilar esta lana con una piedra o un hu-
so.

תנותכלתיריכועלוטווה
יריכועלאדםטווהרבנן

לאאבללציציתותכלת
אליעזררבידבריבאבן

באבןאףאומריםוחכמים
משמואומריהודהרבי

בפלךלאאבלבאבן
באבןביןאומריםוחכמים

בפלךבין
19a:5 El Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, y de manera similar el Rabino Ḥiyya

bar Abba dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: El halakha es que uno puede hilar
la lana azul cielo por flecos en los días intermedios de un Festival, tanto con
una piedra como con un huso, debido a la importancia de la mitzva de las fran-
jas rituales. Y de manera similar, la halakha es: Uno puede escribir filacterias
y mezuzot en los días intermedios de un Festival en su forma habitual y vender
lo suficiente para mantener su sustento.

אמריהודהרבאמר
חייארביאמרוכןשמואל

יוחנןרביאמראבאבר
בפלךביןבאבןביןהלכה

ומוכרכדרכוכותבוהלכה
פרנסתוכדי

19a:6 MISHNA: Uno que entierra a sus fallecidos relativos tres días antes de una
peregrinación Festival cuenta con el decreto de la siete período de días de due-
lo, es decir, la halajot y prohibiciones asociada a ese período, anulado por
él por el Festival. No está obligado a completar este período de luto de siete días
después del Festival. Si uno entierra a su familiar fallecido ocho días antes de un
Festival de peregrinación, entonces el decreto de treinta días queda anulado
para él. Las restricciones que normalmente se aplican durante este período de
luto de treinta días ya no se aplican después del Festival.                 

מתואתהקובר׳ מתני
לרגלקודםימיםשלשה
שבעהגזרתהימנובטלה

גזרתהימנובטלושמונה
שלשים

19a:7 Esto se debe a que los Sabios dijeron un principio con respecto a este
tema: Shabat cuenta como uno de los días de duelo, aunque uno no puede llorar
por él y no interrumpe el período de duelo, que continúa después de Sha-
bat. Los festivales de peregrinación, por otro lado, interrumpen el período de
duelo, de modo que si uno comienza a llorar antes de dicho festival, el festival
cancela el período de duelo. Sin embargo, no cuentan. Si uno no comenzó a llo-
rar antes del Festival, o si su pariente murió durante el Festival, entonces se le
requiere que complete su período de duelo después, ya que los días del Festival
no cuentan para los días necesarios de luto.                

עולהשבתשאמרומפני
רגליםמפסקתואינה

עוליןואינןמפסיקין

19a:8 El rabino Eliezer dice: Desde el momento en que el Templo fue destrui-
do, Shavuot es como el Shabat, porque hoy en día los días posteriores a Sha-
vuot no son tratados como días de Festival. Cuando el Templo se puso de pie,
muchas de las ofrendas del Festival que no se podían sacrificar en Shavuot se sa-
crificarían durante los seis días posteriores al Festival. Hoy en día, sin embargo,
cuando las ofrendas ya no se sacrifican, Shavuot dura solo un día en Eretz Israel,
y por lo tanto se trata como Shabat con respecto al duelo: cuenta como uno de
los días de duelo, pero no interrumpe el período de duelo. luto.

משחרבאומראליעזררבי
כשבתעצרתהמקדשבית

19a:9 Rabban Gamliel dice: Incluso Rosh HaShana y Yom Kippur son considera-
dos como los Festivales de peregrinación, ya que interrumpen el período de
duelo pero no se cuentan para los días de duelo. Y los rabinos dicen: El halak-
ha no está de acuerdo con la declaración del rabino Eliezer ni con la declara-
ción del rabino Gamliel. Más bien, con respecto al duelo, Shavuot es trata-
do como los otros Festivales de peregrinación, mientras que Rosh HaShana y
Yom Kippur son tratados como Shabat.

ראשאומרגמליאלרבן
הכפוריםויוםהשנה

אומריםוחכמיםכרגלים
כדבריולאזהכדברילא
כרגליםעצרתאלאזה

הכפוריםויוםהשנהראש
כשבת

19a:10 GEMARA: Con respecto a la declaración de mishna de que los períodos de
duelo de siete y treinta días están anulados, Rav dijo: El decreto, que significa
las principales prohibiciones del período, fue anulado, pero los días de duelo en
sí no fueron anulados por completo . En cambio, estos períodos de duelo per-
manecen hasta cierto punto. Y así dijo Rav Huna: el decreto fue anulado, pe-
ro los días de duelo no fueron anulados. Y Rav Sheshet dijo: Incluso los
días de duelo también fueron anulados.

בטלוגזרתרבאמר׳ גמ
אמרוכןבטלולאימים
ימיםבטלוגזרתהונארבי
אמרששתורבבטלולא

בטלונמיימיםאפילו

19a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual los días mismos no fueron
anulados? La Gemara explica: Es así que si uno observa ocho días de luto antes
del Festival, la prohibición de cortar el cabello se anula antes del Festival, pero
por cualquier razón no se cortó el cabello en la víspera del Festival, él Está
prohibido cortarse el pelo después del Festival hasta el final del período de lu-
to de treinta días. En otras palabras, el período de duelo no se anuló por comple-
to, y dado que no aprovechó el permiso para cortarse el cabello antes del Festi-
val, también debe observar las prohibiciones que se aplican durante el período
de treinta días después del Festival.        

בטלולאימיםטעמאמאי
הרגלערבגילחלאשאם
הרגלאחרלגלחאסור

19b:1 Pero no se enseña en un baraita : En el caso de que entierra a sus muertos re-
lativos tres días antes de un Festival de peregrinación, el decreto de la sie-
te período de día de duelo se anuló por él. Si uno entierra a su pariente muer-
to ocho días antes de un Festival, el decreto de treinta días se anula para

מתואתהקוברוהתניא
לרגלקודםימיםשלשה
שבעהגזרתהימנובטלה

לרגלקודםימיםשמונה
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él y , por lo tanto, puede cortarse el pelo en la víspera del Festival. Si, sin em-
bargo, que no se cortó el pelo en la víspera de la Fiesta, se le prohíbe cortar-
se el pelo después del Festival hasta el final del período de treinta días de due-
lo.                   

שלשיםגזרתהימנובטלה
לאאםהרגלערבומגלח
אסורהרגלערבגילח
הרגלאחרלגלח

19b:2 Abba Shaul dice: Incluso si no se cortó el cabello en la víspera del Festival, se
le permite cortarlo después del Festival, ya que su observancia de la mitzva
de tres días de duelo antes del Festival cancela el decreto. de la siete período
de día de luto, y por lo tanto si el fallecido fue enterrado tres días antes del Festi-
val, el doliente ya no es necesario continuar con este período de duelo después
del Festival, así también, el cumplimiento de la mitzvá de siete días de duelo
antes del Festival anula el decreto de la trigésimo período de días de due-
lo.               

מותראומרשאולאבא
שכשםהרגלאחרלגלח

מבטלתשלשהשמצות
מצותכךשבעהגזרת

גזרתמבטלתשבעה
שלשים

19b:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué Abba Shaul habla de la observancia de siete días
de duelo? ¿Pero no aprendimos en la Mishná que requiere ocho días? La Ge-
mara explica: Abba Shaul sostiene que el estado legal de parte del día es co-
mo el de un día entero, y por lo tanto el séptimo día cuenta como el último día
del período de siete días de luto y el primer día de los treinta Período de luto de
un día. Rav Ḥisda dijo que Ravina bar Sheila dijo: El halakha está de acuer-
do con la opinión de Abba Shaul.

תנןשמונהוהאנןשבעה
מקצתשאולאבאקסבר
שביעיויוםככולוהיום
אמרולכאןלכאןלועולה

בררבינאאמרחסדארב
שאולכאבאהלכהשילא

19b:4 Y además, incluso los rabinos reconocen a Abba Shaul que cuando el octa-
vo día de duelo se produce en un Shabat, que también es la víspera de un fes-
tival, se le permite cortarse el pelo el viernes, que es el séptimo día. Como ine-
vitablemente se le impide cortarse el cabello al octavo día, ya que está prohibido
que se corte el cabello en Shabat, puede hacerlo ya el viernes, aunque solo es su
séptimo día de luto.       

שאוללאבאחכמיםומודים
להיותשלושמיניכשחל
שמותרהרגלערבבשבת
שבתבערבלגלח

19b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de Rav Am-
ram que Rav dijo que Rav dijo: Con respecto a un doliente, una vez que los
edredones se han levantado para salir de su casa el séptimo día de su duelo,
¿ se le permite bañarse inmediatamente? ¿De acuerdo con la opinión
de quién ? De acuerdo con la opinión de Abba Shaul. Sostiene que una parte
del séptimo día se trata como un día completo con respecto a este
tema.                

רבדאמרהאאזלאכמאן
כיוןאבלרבאמרעמרם

מאצלומנחמיןשעמדו
כאבאכמאןברחיצהמותר
שאול

19b:6 Abaye dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul en rela-
ción con el séptimo día de luto, y los rabinos conceder a Abba Shaul en rela-
ción con el trigésimo día, por lo que se refiere a la trigésimo día que sin
duda decir que el legal el estado de una parte del día es como el de un día en-
tero , por lo que un doliente ya puede cortarse el cabello en la mañana del trigé-
simo día.

כאבאהלכהאבייאמר
ומודיםשבעהביוםשאול

ביוםשאוללאבאחכמים
מקצתדאמרינןשלשים

ככולוהיום

19b:7 Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul con res-
pecto al trigésimo día de duelo, pero el halakha no está de acuerdo con Abba
Shaul con respecto al séptimo día. Y los Sabios de Neharde'a dicen: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul con respecto al séptimo día
y al trigésimo día, porque Shmuel dijo: El halakha sigue la declaración de
la autoridad más indulgente en asuntos relacionados con luto.  

כאבאהלכהאמררבא
ואיןשלשיםביוםשאול
ביוםשאולכאבאהלכה
אמריונהרדעישבעה
ובזובזושאולכאבאהלכה
כדבריהלכהשמואלדאמר

באבלהמיקל
19b:8 § La Gemara pregunta ahora sobre el período de luto de treinta días: ¿de dón-

de derivamos el período de luto de treinta días ? La Gemara responde: Se
aprende a través de una analogía verbal entre una instancia de la palabra pera y
una instancia diferente de la palabra pera en relación con un nazareo. Aquí, en
las instrucciones dadas a Aarón para no llorar la muerte de sus hijos, está escri-
to: "Que el cabello de tus cabezas no se suelte [ tifra'u ]" (Levítico 10: 6), lo
que indica que los dolientes comunes son requerido para crecer su cabello lar-
go. Y allí, con respecto a un nazareo, está escrito: "Dejará que el pelo de su
cabeza se alargue [ pera ]" (Números 6: 5). Así como allí, en el caso del naza-
reo, debe dejarse crecer el pelo durante treinta días, así también, aquí un do-
liente debe dejarse crecer el pelo durante treinta días.                            

פרעיליףמנלןיוםשלשים
הכאכתיבמנזירפרע

וכתיבתפרעואלראשיכם
ראשושערפרעגדלהתם

כאןאףשלשיםלהלןמה
שלשים

19b:9 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a un nazareo, ¿ de dónde derivamos
que debe dejarse crecer el cabello durante treinta días? En ninguna parte se de-
clara esto explícitamente con respecto a un nazareo. La Gemara responde: Rav
Mattana dijo: Un naziriteship no especificado, cuando uno hace un voto de
naziriteship sin especificar por cuánto tiempo, se extiende por treinta
días. ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: "Será sagrado, y dejará
crecer el pelo de su cabeza" (Números 6: 5), y "Él será [ yihye ]", que está es-
crito yod , heh , yod , heh , tiene un valor numérico [ gimatriyya ] de trein-
ta, ya que yod tiene un valor numérico de diez y heh tiene un valor numérico de
cinco. Esto implica que una nazarea no especificada se extiende por treinta días,
y a través de la analogía verbal, esto se aplica también al duelo.                      

מתנהרבאמרמנלןוהתם
יוםשלשיםנזירותסתם
קדושקראאמרטעמאמאי
בגימטריאיהיהיהיה

הוותלתין

19b:10 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Todos, incluido Abba Shaul, quien di-
ce que parte de un día es tratado como un día completo, está de acuerdo
en que cuando su tercer día de luto ocurre en la víspera del Festival, el due-

דרבבריההונארבאמר
כשחלמודיןהכליהושע
ערבלהיותשלושלישי
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lo está prohibido. desde bañar su cuerpo hasta la noche. En este caso, el prin-
cipio de que el estado legal de parte del día es como el de un día entero no se
aplica. Más bien, uno debe observar tres días completos de duelo. Por lo tanto,
debe esperar hasta la noche y lavarse con agua fría, o esperar hasta los días inter-
medios del Festival y bañarse en agua caliente.           

עדברחיצהשאסורהרגל
הערב

19b:11 Rav Neḥemya, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Una vez encontré a Rav Pappi y
Rav Pappa sentados juntos y diciendo: El halakha está de acuerdo con la
opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua. Hay los que dicen una versión
diferente de esta tradición: Rav Neẖemya, hijo de Rav Iosef, dijo: Yo una
vez encontrado el Rav Pappi, Rav Pappa, y Rav Huna, hijo de Yehoshua,
sentados juntos y diciendo: Todo el mundo reconoce que cuando el tercer El
día del luto ocurre en la víspera de un festival, el doliente tiene prohibido ba-
ñar su cuerpo hasta la noche.

דרבבריהנחמיהרבאמר
לרבאשכחתינהויהושע

דיתביפפאולרבפפי
הונאכרבהלכהוקאמרי

איכאיהושעדרבבריה
נחמיהרבאמרדאמרי
יוסףדרבבריה

ולרבפפילרבאשכחתינהו
דרבבריההונאולרבפפא

הכלוקאמרידיתבייהושע
שלישיחלשאםמודים

הרגלערבלהיותשלו
הערבעדברחיצהשאסור

19b:12 Abaye le preguntó a Rava: si uno enterró a su pariente muerto en el Festi-
val , ¿cuenta el Festival para su período de luto de treinta días o el Festival
no cuenta para su período de luto de treinta días? Abaye elaboró su pregun-
ta: no pregunto si el Festival cuenta o no para su período de siete días de duelo
porque la obligación de observar siete días de duelo no se aplica en absolu-
to durante el Festival, y por lo tanto, ciertamente debe observar los siete perío-
do de luto de un día, a partir de después del Festival. Lo que pido es con respec-
to a la trigésimo período de días de duelo, porque ciertos aspectos de la mitzvá
de la trigésimo período de días de duelo hacen , de hecho, de aplicación du-
rante el Festival, por ejemplo, las prohibiciones a la ropa de lavar y corte de pe-
lo. Entonces, ¿qué es el halakha ? ¿Cuentan los días del Festival hacia los trein-
ta días o no?                               

מרבאאביימיניהבעא
לועולהרגלברגלקברו
רגלאיןשלשיםאולמנין
שלשיםלמניןלועולה
קמיבעיאלאשבעהלמנין

שבעהמצותנהגאדלאלי
לימיבעיאקאכיברגל
נהגאדקאשלשיםלמנין
מאיברגלשלשיםמצות

19b:13 Rava le dijo: El Festival no cuenta para los treinta días. Abaie planteó una ob-
jeción a la opinión de Rava de la siguiente baraita : Si uno entierra sus muer-
tos relativas dos días antes de que un festival, que debe contar cinco días de
duelo después de la Fiesta, y durante este período de su trabajo se realiza para
él por otros. Y sus sirvientes y sirvientas hacen este trabajo en privado den-
tro de su casa, y el público no necesita ocuparse de él al venir a consolar-
lo,                   

עולהאינוליהאמר
מתואתהקובראיתיביה

מונההרגלקודםימיםשני
הרגלאחרימיםחמשה

ידיעלנעשיתומלאכתו
ושפחותיוועבדיואחרים
ביתובתוךבצינעאעושים

עמומתעסקיןרביםואין
20a:1 porque ya se ocuparon de él cuando vinieron a consolarlo durante el Festi-

val. El principio general con respecto al asunto es el siguiente: cualquier acti-
vidad que esté prohibida para el doliente porque es una expresión de duelo es
interrumpida por el Festival y queda prohibida después. Y todo lo que impli-
que la ocupación del público con el doliente, por ejemplo, venir al doliente pa-
ra ofrecerle consuelo y condolencia, no se ve interrumpido por el Festival, ya
que las personas también consuelan al doliente durante el Festival.                 

ברגלבונתעסקושכבר
שהואכלדברשלכללו

מפסיקורגלאבלמשום
עסקימשוםשהואוכל

מפסיקורגלאיןרבים

20a:2 Si se entierra sus relativos tres días antes del final del Festival, el doliente debe
contar siete días de duelo después de la Fiesta porque su duelo nunca se ini-
ció. En los primeros cuatro días de su duelo, el público debe ocuparse de él y
venir a consolarlo. En los tres últimos días, sin embargo, la necesidad pública
no se ocupan con él, puesto que ya se ocupaban de él durante el Festival. Es
decir, ciertamente vinieron a consolarlo durante el Festival, aunque el período de
duelo en realidad no comenzó hasta después. Y el Festival cuenta para él hacia
el período de luto de treinta días.                    

בסוףימיםשלשהקברו
אחרשבעהמונההרגל
ימיםארבעההרגל

מתעסקיןרביםהראשונים
האחרוניםימיםשלשהבו

בומתעסקיןרביםאין
ורגלברגלנתעסקושכבר
לועולה

20a:3 Con respecto a la declaración de la baraita de que el Festival cuenta para el pe-
ríodo de luto de treinta días: ¿Qué, no se refiere a la última cláusula de esa ba-
raita , que habla sobre un caso donde el entierro se realizó durante el Festival
mismo? Si este es el caso, entonces una refutación de la opinión de Rava se de-
clara explícitamente, que el Festival cuenta para el período de luto de treinta
días, incluso si el fallecido fue enterrado en el Festival. Rava rechaza este argu-
mento: No, se refiere a la primera cláusula, que analiza un caso en el que el en-
tierro se realizó antes del Festival, y dado que los ritos de duelo ya se observa-
ron antes del Festival, el Festival se cuenta hacia el período de treinta días. de lu-
to. Por lo tanto, no es una refutación de la halakha de Rava .            

ארישאלאאסיפאלאומאי

20a:4 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rava de otra baraita , en la que se
le enseñó: un festival de peregrinación cuenta para el período de luto
de treinta días. ¿Cómo es eso? Si uno enterró a su pariente muerto al comien-
zo de un Festival de peregrinación, debe contar siete días de duelo después
del Festival, y durante este período su trabajo es realizado por otros. Y sus
sirvientes y sirvientas realizan este trabajo en privado dentro de su casa, y el
público no necesita ocuparse de él y venir a consolarlo, porque ya se ocupa-

לועולהרגלאיתיביה
קברוכיצדשלשיםלמנין

שבעהמונההרגלבתחילת
ומלאכתוהרגלאחר

אחריםידיעלנעשית
עושיןושפחותיוועבדיו
ואיןביתובתוךבצנעא
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ron de él durante el Festival. Y el Festival cuenta para él. Aquí se declara ex-
plícitamente que el Festival cuenta para el período de luto de treinta días, incluso
cuando el fallecido fue enterrado durante el Festival. La Gemara concluye: Esta
es de hecho una refutación concluyente de la opinión de Rava.                    

שכברבומתעסקיןרבים
ורגלברגלבונתעסקו

תיובתאלועולה

20a:5 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Incluso si uno enterró a su pariente muerto durante el Festival, el Festi-
val cuenta para su período de luto de treinta días. Y, de manera similar, el rabi-
no Elazar gobernó por el rabino Pedat, su hijo: incluso si uno enterrara a su
pariente muerto durante el Festival , cuenta para sus treinta días.             

רביאמררביןאתאכי
וכןברגלקברואפילויוחנן
לרביאלעזררביליהאורי
קברואפילובריהפדת

ברגל
20a:6 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : si uno cumplió la obligación

de volcar la cama durante tres días antes del Festival de peregrinación, ya
no está obligado a volcarla después del Festival; Esta es la declaración del
rabino Eliezer. Pero los rabinos dicen: incluso si uno volcó su cama por
solo un día, o incluso por solo una hora, no está obligado a volcarla después
del Festival.               

כפייתקייםרבנןתנו
קודםימיםשלשההמטה
לכפותהצריךאינוהרגל
רבידבריהרגלאחר

אומריםוחכמיםאליעזר
שעהאפילואחדיוםאפילו
אחת

20a:7 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dijo: Esta es la declaración de
Beit Shammai, y esa es la declaración de Beit Hillel. En otras palabras, el rabi-
no Eliezer y los rabinos no estuvieron de acuerdo sobre un tema que fue objeto
de una disputa anterior entre Beit Shammai y Beit Hillel, porque Beit Shammai
dice: Tres días, y Beit Hillel dice: Incluso un día.

ברביאלעזררביאמר
ביתדבריהןהןשמעון
הללביתדבריהןהןשמאי
אומריםשמאישבית

הללוביתימיםשלשה
אחדיוםאפילואומרים

20a:8 Rav Huna dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo, y algunos dicen una versión diferente de esta línea de transmisión: el rabino
Yoḥanan le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba y al rav Huna: incluso un día, in-
cluso una hora. El Talmud cita Rava, que dijo: La halajá está de acuerdo
con la opinión de la tanna de nuestra Mishná, que dijo que tres días. En base a
esto, dictaminamos que los ritos de duelo no se cancelan después del Festival a
menos que se hayan observado durante al menos tres días antes del Festi-
val.          

רביאמרהונארבאמר
רביאמראבאברחייא
ליהאמרלהואמרייוחנן
ברחייאלרבייוחנןרבי
יוםאפילוהונאולרבאבא
רבאאחתשעהאפילואחד
דידןכתנאהלכהאמר

שלשהדאמר
20a:9 Ravina llegó a la ciudad de Sura a orillas del río Éufrates . Rav vaviva le dijo

a Ravina: ¿Cuál es el halakha con respecto a este tema? Él le dijo: incluso un
día, e incluso una hora.

דפרתלסוראאיקלערבינא
חביבארבליהאמר

אמרמאיהלכתאלרבינא
ואפילואחדיוםאפילוליה

אחתשעה
20a:10 § Se relató que el rabino Ḥiyya bar Abba, el rabino Ami y el rabino Yitzḥak

Nappaḥa estuvieron una vez sentados en el pabellón del rabino Yitzḥak ben
Elazar y estaban conversando. Un asunto surgió de entre ellos: ¿De dónde se
deriva que los ritos de duelo se observan durante siete días? Como está escrito:
“Y convertiré tus festivales en luto” (Amós 8:10). Así como un festi-
val dura siete días, el duelo también dura siete días.                    

אבאברחייארבייתיב
נפחאיצחקורביאמיורבי

בןיצחקדרביאקילעא
מילתאנפקאלעזר

לאבילותמניןמבינייהו
והפכתידכתיבשבעה
שבעהחגמהלאבלחגיכם

שבעהאבילותאף
20a:11 La Gemara pregunta: Y diga que tal vez el duelo es como Shavuot , que

es solo un día. La Gemara rechaza este argumento: esa derivación, desde el día
de Shavuot , es necesaria para lo que fue declarado por Reish Lakish, como
Reish Lakish dijo en nombre del rabino Yehuda Nesia: De dónde se deri-
va ese luto en el caso de distancia noticias, es decir, cuando uno se entera de
que uno de sus parientes murió hace mucho tiempo, ¿ solicita solo un día? Co-
mo está escrito: “Y convertiré tus festivales en duelo”, y encontramos con
respecto a Shavuot que un día también se llama Festival.

יומאדחדעצרתואימא
לכדרישליהמיבעיההוא
לקישרישדאמרלקיש
נשיאהיהודהרבימשום

רחוקהלשמועהמנין
אחדיוםאלאנוהגתשאינה
חגיכםוהפכתידכתיב
עצרתואשכחןלאבל

חגיומאחדדאיקרי
20a:12 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : en el caso de las recientes noti-

cias de la muerte de un pariente, el duelo se aplica por períodos de siete y trein-
ta días. En el caso de noticias distantes, se aplica solo por un día. ¿Qué
se consideran noticias recientes y qué se consideran noticias distan-
tes? Las noticias recientes son noticias que llegan dentro de los treinta días de
la muerte de la persona. Las noticias distantes son noticias que llegan después
de treinta días; Esta es la declaración del rabino Akiva. Y los rabinos dicen:
tanto en el caso de las noticias recientes como en el caso de las noticias dis-
tantes, el duelo se aplica por períodos de siete y treinta días.                        

קרובהשמועהרבנןתנו
ושלשיםשבעהנוהגת

נוהגתאינהרחוקהשמועה
היאאיזואחדיוםאלא

רחוקההיאואיזוקרובה
שלשיםבתוךקרובה
דברישלשיםלאחררחוקה

וחכמיםעקיבארבי
שמועהאחתאומרים
שמועהואחתקרובה
שבעהנוהגתרחוקה

ושלשים
20a:13 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Dondequiera que en-

cuentre a un individuo indulgente y la mayoría estricta, el halakha está de
acuerdo con la mayoría, excepto en este caso, porque aunque el rabino Aki-
va es indulgente y los rabinos son estrictos, el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva. Esto está de acuerdo con el principio estable-
cido por Shmuel: La halakha sigue la declaración de la autoridad más indul-

אמרחנהברבררבהאמר
שאתהמקוםכליוחנןרבי

ורביםמקיליחידמוצא
חוץכרביםהלכהמחמירין

שרביפיעלשאףמזו
וחכמיםמקילעקיבא
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gente en asuntos relacionados con el duelo. כרביהלכהמחמירין
הלכהשמואלדאמרעקיבא
באבלהמקילכדברי

20a:14 Se relató que Rav Ḥanina recibió noticias lejanas de la muerte de su padre de
Bei Ḥozai. Se presentó ante Rav Isda para preguntar qué debía hacer. Rav
Ḥisda le dijo: En el caso de noticias lejanas, el duelo se aplica solo por un
día. Se relató de manera similar que Rav Natan bar Ami recibió un informe
sobre la muerte de su madre por parte de Bei Ḥozai. Llegó ante Rava, y Ra-
va le dijo: Dijeron que en el caso de las noticias distantes, el duelo se aplica
solo por un día.

ליהאתיאחנינארב
חוזאימבידאבוהשמועה

חסדאדרבלקמיהאתא
רחוקהשמועהליהאמר
אחדיוםאלאנוהגתאינה

ליהאתאאמיברנתןרב
חוזאימבידאימיהשמועה

אמרדרבאלקמיהאתא
שמועהאמרוהריליה

אלאנוהגתאינהרחוקה
בלבדאחדיום

20a:15 Rav Natan planteó una objeción a la opinión de Rava basada en lo que se ense-
ñó en una baraita : ¿en qué caso se dice esta afirmación de que el duelo se
aplica solo por un día ? En el caso de los otros cinco parientes cercanos, por
cuya muerte es una mitzva llorar, es decir, hijo, hija, hermano, hermana y cón-
yuge. Pero para el padre o la madre, uno debe llorar durante siete y trein-
ta días, incluso cuando el informe de la muerte de los padres se recibe algún
tiempo después del evento.                     

דבריםבמהאיתיביה
מצוהמתיבחמשהאמורים

אמוועלאביועלאבל
ושלשיםשבעה

20a:16 Rava le dijo: Esta es una opinión individual , y no la mantenemos de acuerdo
con su opinión, como se enseña en una baraita : Hubo un incidente y el padre
del rabino Tzadok murió en la ciudad de Ginzak, e informaron él de la muer-
te de su padre solo después de tres años. Vino y le preguntó a Eliseo ben Avu-
ya y a los Ancianos con él qué debía hacer. Y Eliseo ben Avuya le dijo : Obser-
va los ritos del duelo durante siete y treinta días. Y cuando el hijo del rabino
Aḥiyya murió en la diáspora, y el rabino Aḥiyya fue informado de su falleci-
miento mucho tiempo después, se sentó de luto durante siete y treinta días. Por
lo tanto, está claro que esta opinión fue sostenida solo por unos pocos Sabios in-
dividuales, pero no fue generalmente aceptada.                             

ולאהיאיחידאהליהאמר
דתניאכוותיהלןסבירא
רבישלאביוומתמעשה
והודיעוהובגינזקצדוק
ובאשניםשלשלאחר
אבויהבןאלישעאתושאל

נהוגואמרושעמווזקנים
בנווכשמתושלשיםשבעה

ישבבגולהאחייהרבישל
ושלשיםשבעהעליו

20a:17 La Gemara pregunta: ¿Es así, que esta es la opinión del Rabino Aḥiyya? Pero
Rav era el hijo del hermano del rabino Ḥiyya y también el hijo de la herma-
na del rabino Ḥiyya, porque el padre de Rav, Aivu, era el medio hermano pater-
no del rabino Ḥiyya, y la madre de Rav era la media hermana materna del rabino
Ḥiyya. Cuando Rav fue allí, Eretz Israel, su tío Rabí Ḥiyya le dijo: ¿ Tu pa-
dre, Aivu, sigue vivo?

אחוהבררבוהאאיני
אחתיהברדהואחייאדרבי
להתםסליקכיחייאדרבי
קייםאבאליהאמר

20b:1 Sin desear dar noticias desafortunadas, Rav le dijo: ¿ Mi madre todavía está vi-
va? En otras palabras, ¿por qué no me preguntas acerca de mi madre, quién es tu
hermana, si todavía está entre los vivos? El rabino Ḥiyya le dijo: ¿ Tu madre to-
davía está viva? Rav le dijo: ¿ sigue vivo mi padre ? Rabí Ḥiyya entendió por
el fracaso de Rav de proporcionarle respuestas directas que tanto su hermano co-
mo su hermana habían fallecido. El rabino Ḥiyya inmediatamente le dijo a su
sirviente: Quíteme los zapatos como señal de luto y luego lleve mi ropa detrás
de mí, ya que voy a la casa de baños.

אמרקיימתאימאליהאמר
ליהאמרקיימתאימאליה
ליהאמרקייםאבא

מנעליליחלוץלשמעיה
לביתכליאחריוהולך

המרחץ

20b:2 Los comentarios de Gemara: Aprenda tres halakhot de este incidente con el ra-
bino Ḥiyya. Aprenda de esto que un doliente tiene prohibido usar zapa-
tos y , por lo tanto, el rabino Ḥiyya se quitó los zapatos al enterarse de la muerte
de su hermano y hermana. Y aprenda de esto que en el caso de noticias leja-
nas de la muerte de un pariente, los ritos de duelo se aplican solo por un día y
no más. Y aprenda de esto que el estado legal de parte del día es como el de
un día entero , ya que inmediatamente después de quitarse los zapatos, el rabino
Ḥiyya fue a la casa de baños.                    

מינהשמעתלתמינהשמע
הסנדלבנעילתאסוראבל

רחוקהשמועהמינהושמע
אחדיוםאלאנוהגתאינה

היוםמקצתמינהושמע
ככולו

20b:3 En cualquier caso, el rabino Ḥiyya observó solo un día de duelo después de reci-
bir un informe tardío del fallecimiento de sus hermanos, en contraste con el rabi-
no Aḥiyya, quien observó siete y treinta días. La pregunta de Gemara supone
que el rabino Ḥiyya y el rabino Aḥiyya son la misma persona. La Gemara res-
ponde: Esto no es difícil, porque el rabino Ḥiyya es una persona discreta y el
rabino Aḥiyya es una persona discreta ; A pesar de la similitud entre sus nom-
bres, estas son dos personas diferentes.    

אחייהרבילחודחייארבי
לחוד

20b:4 § El rabino Yosei bar Avin dijo: Si uno recibió noticias recientes de la muerte
de un pariente durante un Festival, cuando está prohibido llorar, y después del
Festival se convirtieron en noticias distantes , ya que después del Festival ya
habían transcurrido treinta días desde la muerte del familiar, El Festival cuenta
para él para la cantidad de días que lo convierten en un informe tardío. Y,
en consecuencia, después del Festival solo observa un día de luto. De manera
similar, el rabino Adda de Cesarea enseñó una baraita ante el rabino
Yoḥanan: si uno recibió noticias recientes de la muerte de un pariente en Sha-
bat, y al concluir Shabat se convirtió en noticias distantes, solo observa un
día de duelo.                      

אביןבריוסירביאמר
ברגלקרובהשמועהשמע

נעשיתהרגלולמוצאי
נוהגואינולועולהרחוקה

אדארביתניאחדיוםאלא
יוחנןדרביקמיהקסרידמן

בשבתקרובהשמועהשמע
נעשיתשבתולמוצאי

יוםאלאנוהגאינורחוקה
אחד
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20b:5 § La Gemara pregunta: Al recibir un informe tardío del fallecimiento de un pa-
riente cercano, ¿alguien rasga su prenda o no la rasga ? Rabino Mani dijo:
No la partamos ella, mientras que el rabino Ḥanina dijo: Él no rasgar la mis-
ma. El rabino Mani le dijo al rabino inaanina: Por supuesto, tiene senti-
do que, según mi posición, esto sea coherente, ya que digo que no rasga su
prenda, y esto se debe a que no hay un período de luto de siete días . Pero de
acuerdo con usted, ¿quién dice que rasga su prenda? ¿Hay un alquiler sin
un período de luto de siete días después?                          

רביקורעאינואוקורע
רביקורעאינואמרמני

ליהאמרקורעאמרחנינא
חנינאלרבימנירבי

אינודאמינאלדידיבשלמא
איכאדלאהיינוקורע

לדידךאלאשבעהאבילות
בלאקריעהקורעדאמרת
איכאמישבעה

20b:6 La Gemara pregunta: ¿no es así? Pero no se enseña en una baraita informada
por Isi, padre del rabino Zeira, y algunos dicen que fue enseñada por el her-
mano del rabino Zeira antes del rabino Zeira: si al principio uno no tenía su
propia prenda para rasgar, y adquirió uno durante el período de siete días de
duelo, él debería rasgarlo entonces. Pero si lo adquirió solo después del período
de siete días de duelo, no lo desgarra .                  

אבוהאיסיוהתניאולא
אחוהלהואמריזיראדרבי
דרביקמיהזיראדרבי
חלוקלושאיןמיזירא

בתוךלוונזדמןלקרוע
שבעהלאחרקורעשבעה

קורעאינו
20b:7 El rabino Zeira le explicó a la baraita que estaba detrás de él, completando un

elemento que faltaba: ¿en qué caso se dice esta declaración de que uno no ras-
ga su prenda después del período de luto de siete días ? En el caso
de los otros cinco parientes cercanos por cuya muerte es una mitzva llorar, es
decir, hijo, hija, hermano, hermana y cónyuge. Pero para el padre o la madre,
uno sigue estando obligado a rasgar su prenda si la recibe después del período
de luto de siete días también. Aparentemente, esto contradice la afirmación del
rabino Mani de que no hay rending sin siete días de duelo.                      

במהבתריהזירארביעני
בחמשהאמוריםדברים

אביועלאבלמצוהמתי
והולךקורעאמוועל

20b:8 La Gemara responde: Cuando se enseña esa baraita , se refiere a un acto sim-
bólico destinado a honrar a su padre o madre. Es para el padre o la madre de
uno que debe rasgar su prenda, incluso si está disponible solo después del perío-
do de luto de siete días. Esencialmente, sin embargo, la obligación de rasgar las
prendas se aplica solo cuando le sigue un período de luto de siete días.      

אביולכבודההיאתניאכי
ואמו

20b:9 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a todos los parientes mencionados en
la Torá en el pasaje que se refiere a los sacerdotes, por el cual un sacerdote se
vuelve impuro, un duelo debe llorar por ellos. Y ellos son: su esposa, su pa-
dre y su madre, su hermano y su hermana soltera del mismo padre, su hijo y
su hija. Los Sabios agregaron otros familiares a esta lista: su hermano mater-
no y su hermana soltera de la misma madre, y su hermana casada, ya sea
del mismo padre o de la misma madre. Uno llora por estos parientes, aun-
que un sacerdote no se volvería impuro para ellos.                        

האמורכלרבנןתנו
שכהןכהניםבפרשת
מתאבלאבללהןמיטמא
אביואשתוהןואלועליהן
ובתובנוואחותואחיוואמו

ואחותואחיועליהןהוסיפו
ואחותומאמוהבתולה
מאמוביןמאביוביןנשואה

20b:10 Así como uno llora por ellos, también llora por los parientes de sus parientes,
que son sus parientes de segundo grado. Es decir, así como se requiere que
uno llore por sus parientes cercanos, también se le exige que llore por los parien-
tes cercanos de sus parientes, conocidos como parientes de segundo grado. Por
ejemplo, si el padre de su padre, el hijo de su hijo, el hijo de su hermano o simi-
lares fallecieron, debe unirse a sus familiares en su duelo; Esta es la declaración
del rabino Akiva. El rabino Shimon ben Elazar dice: Él está de luto solo por
el hijo de su hijo y el padre de su padre, pero no por los otros parientes de sus
parientes. Y los rabinos dicen: cualquier pariente por el que uno lloraría si
esa persona muriera, uno llora con él cuando está de luto.           

כךעליהםשמתאבלוכשם
שלהםשנייםעלמתאבל

רביעקיבארבידברי
אומראלעזרבןשמעון

בןעלאלאמתאבלאינו
וחכמיםאביואביועלבנו

עליושמתאבלכלאומרים
עמומתאבל

20b:11 La Gemara pregunta: La declaración de los rabinos es idéntica a la declaración
del primer tanna , el rabino Akiva. ¿Qué agrega su declaración? La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es si uno llora con él solo en la mis-
ma casa. Según los rabinos, uno debe llorar con su pariente solo mientras está
con él en la misma casa, mientras que según el rabino Akiva, debe observar el
duelo incluso cuando no está con él. Esto es como lo que Rav le dijo a su hijo,
Ḥiyya, y es similar a lo que Rav Huna le dijo a su hijo Rabba, cuando la es-
posa de este último estaba de luto: en su presencia practique el luto, pero fue-
ra de su presencia no practique el luto.

קמאתנאהיינוחכמים
כיבביתעמובינייהואיכא

לחייארבליהדאמרהא
רבליהאמרוכןבריה
באפהבריהלרבההונא
אפהבלאאבילותאנהוג
אבילותאתינהוגלא

20b:12 Se relata que el hijo del suegro de Mar Ukva, es decir, el cuñado de Mar
Ukva, murió, y Mar Ukva pensó en sentarse de luto por él durante los perío-
dos de luto de siete y treinta días. Rav Huna entró en su casa, lo encontró ob-
servando los ritos del duelo y le dijo: ¿Desea comer comida para los dolientes
[ tzudaniyyata ]? Los Sabios dijeron que uno debe observar el luto en honor de
su esposa solo cuando ella está de luto por la muerte de su suegro o su sue-
gra.

ברליהשכיבעוקבאמר
עליהלמיתבסברחמוה

רבעלושלשיםשבעה
אמראשכחיהלגביההונא
למיכלבעיתצודנייתאליה
אשתולכבודאמרולא

וחמותוחמיואלא
20b:13 Como se enseña en una baraita : una persona cuyo suegro o suegra murió no

puede obligar a su esposa a pintar [ koḥelet ] sus párpados o ponerle rouge
[ pokeset ] en la cara mientras está de luto. Más bien, debería volcar su cama y
observar los ritos de duelo con ella. Y de manera similar, cuando muere su
suegro o su suegra, no puede pintarse los párpados ni ponerse el rostro en la
cara. Más bien, ella debería volcar su cama y practicar los ritos de duelo con
él.

אוחמיושמתמידתניא
אתלכוףרשאיאינוחמותו
כוחלתלהיותאשתו

כופהאלאפוקסתולהיות
אבילותעמהונוהגמטתו

אוחמיהשמתהיאוכן
להיותרשאהאינהחמותה
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אלאפוקסתולהיותכוחלת
עמוונוהגתמטתהכופה

אבילות
20b:14 Y se enseñó en otra baraita : a pesar de que los Sabios dijeron que un espo-

so no puede obligar a su esposa a pintarle los párpados o ponerle colorete en
la cara cuando está de luto, es decir, que en realidad no puede tratar su luto a la
ligera , dijeron que ella podría servirle su copa de vino, hacerle la cama y la-
varle la cara, las manos y los pies, ya que estas actividades son expresiones de
afecto entre marido y mujer en lugar de adornos innecesarios o menospreciar el
duelo. Estos dos baraitot se contradicen entre sí: la primera baraita indica que
el esposo debe practicar los ritos de duelo junto con su esposa, mientras que la
segunda le prohíbe obligarla a tratarla a la ligera.                    

פיעלאףאידךותניא
לכוףרשאיאינושאמרו

כוחלתלהיותאשתואת
אמרובאמתפוקסתולהיות
ומצעתהכוסאתלומוזגת

פניולוומרחצתמטהלו
אהדדיקשייןורגליוידיו

20b:15 Más bien, no se debe concluir de esto de la siguiente manera: Aquí, donde se
requiere observar el halakhot de duelo junto con su esposa, la baraita se refiere
a la muerte de su suegro o suegra. Allí, donde uno no está obligado a llorar,
la baraita se refiere a la muerte de los otros familiares de su esposa por quienes
ella debe llorar. La Gemara resume: Concluya de esto que este es el caso. Esto
también se enseña en una baraita : los sabios dijeron que uno debe observar
los ritos de duelo en honor de su esposa solo cuando ella está de luto por su
suegro o su suegra.

כאןמינהשמעלאואלא
בשארכאןוחמותובחמיו

תניאמינהשמעקרובים
לכבודאמרולאהכינמי

וחמותוחמיואלאאשתו
בלבד

20b:16 Se relaciona, además, que el hijo del hijo de Ameimar murió, y Ameimar al-
quilar su manto sobre él. Su hijo vino antes que él, y volvió a alquilar sus
prendas en presencia de su hijo, como una expresión de empatía con el dolor y
la pena de su hijo. Más tarde, se acordó que cuando se rasgó las vestiduras en
presencia de su hijo rasgó mientras sentado, y por lo tanto se puso de pie y al-
quilar su vestido nuevo, mientras que de pie.

בריהברליהשכיבאמימר
בריהאתאעילויהקרע
דמיושבאידכרבאפיהקרע
מעומדקרעקםקרע

20b:17 Con respecto a este tema, el Gemara informa que Rav Ashi le dijo a Ameimar:
¿De dónde derivamos que el desgarro se debe hacer estando de pie? Él respon-
dió: Como está escrito sobre la muerte de los hijos de Job: "Entonces Job se
levantó y alquiló su abrigo" (Job 1:20).          

לאמימראשירבליהאמר
מנלןדמעומדקריעה
ויקרעאיובויקםדכתיב

מעילואת
21a:1 Rav Ashi lo desafió: Sin embargo, si eso es así, uno debería estar obligado a pa-

rarse mientras realiza el ritual a través del cual el cuñado libera el yevama de sus
lazos de levirato [ ḥalitza ], como dice el versículo: “Y si él se pone de pie y él
dice: no deseo llevarla ” (Deuteronomio 25: 8). Aquí debe él también presen-
tarse a la ceremonia? Pero, ¿no se enseña en una baraita que se puede reali-
zar italitza si el hombre está sentado, parado o recostado?

לאואמרועמדמעתהאלא
נמיהכאלקחתהחפצתי

ביןיושבביןתניאוהא
מוטהביןעומד

21a:2 Él le dijo: Allí, en el caso de ḥalitza , no está escrito: Y él se parará y dirá, lo
que implicaría una obligación de estar de pie; mientras que aquí, en el caso de
desgarrar, está escrito: "Entonces Job se levantó y alquiló su abrigo" (Job
1:20).          

כתיבלאהתםליהאמר
כתיבהכאויאמרויעמד
ויקרעויקם

21a:3 Rami bar Ḥama dijo: ¿De dónde se deriva que el desgarro se debe realizar
de pie? Como se dice: "Entonces Job se levantó y rasgó su abrigo" (Job
1:20). La Gemara pregunta: Quizás hizo algo extra más allá de lo requerido, y
en realidad no hay obligación de ponerse de pie; como, si no dices que hizo más
de lo que se le exigía, ¿cómo explicas la continuación del versículo: "Y se afei-
tó la cabeza" (Job 1:20)? ¿Se requiere que todos los dolientes actúen
de esta manera también y se afeiten la cabeza?               

מניןחמאבררמיאמר
מעומדשהיאלקריעה
ויקרעאיובויקםשנאמר

הואיתירתאמילתאדלמא
הכיתימאלאדאידעבד

נמיהכיראשואתויגז

21a:4 La Gemara concluye: más bien, esta fuente debe ser rechazada, y en su lugar se
deriva el halakha de aquí, el verso que describe el luto de David sobre su
hijo: "Entonces el rey se levantó y alquiló sus vestiduras" (II Samuel
13:31). La Gemara pregunta: Pero tal vez él también hizo algo extra más allá
de lo requerido, y en realidad no estaba obligado a ponerse de pie; como, si no
dices que hizo más de lo que se le exigía, ¿cómo explicas la continuación del
versículo: "Y él yació en la tierra" (II Samuel 13:31)? ¿Se requiere que todos
los dolientes actúen de esta manera también?

המלךויקםמהכאאלא
ודלמאבגדיואתויקרע
דאיעבידיתירתאמילתא

ארצהוישכבהכיתימאלא
נמיהכי

21a:5 Pero no se enseña en una baraita : si un doliente se sentó en una cama, en una
silla, en un gran mortero [ udyanei ] o en el suelo, no cumple con su obliga-
ción a través de ninguno de ellos. Y el rabino Yoḥanan dijo: Esto se debe a
que no cumplió su obligación de volcar su cama, incluso si yacía en el sue-
lo. Esto indica que no hay ningún requisito para estar en el suelo.        

מטהגביעלישבוהתניא
אודייניגביעלכסאגביעל

מכולןקרקעגביעלגדולה
ואמרחובתוידייצאלא

כפייתקייםשלאיוחנןרבי
המטה

21a:6 Ameimar le dijo a Rav Ashi: El versículo no significa que David realmente ya-
ciera en el suelo. Más bien, era como si estuviera en el suelo, ya que volcó su
cama y la acercó al suelo. Si este es el caso, entonces Ameimar actuó correcta-
mente, y un doliente debe rasgar sus prendas mientras está de pie.      

ארצהכעיןליהאמר

21a:7 § Los Sabios enseñaron: Estas son las actividades en las que un doliente tie-
ne prohibido participar : tiene prohibido trabajar, bañarse, ungirse con acei-
te, entablar relaciones sexuales y usar zapatos. Y se le prohíbe leer en la To-
rá, y en los Profetas, y en los Escritos, y estudiar en la Mishná, en el mi-
drash, y en el halakhot , y en el Talmud, y en el aggadot . Pero si el público

דבריםואלורבנןתנו
אסורבהןאסורשאבל

ובסיכהוברחיצהבמלאכה
ובנעילתהמטהובתשמיש

לקרותואסורהסנדל
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necesita que él les enseñe estas cosas, no necesita abstenerse de hacerlo. Hubo
un incidente en el que el hijo del rabino Yosei murió en Tzippori, y el rabino
Yosei entró en la sala de estudio y estuvo allí todo el día.

ובכתוביםובנביאיםבתורה
במדרשבמשנהולשנות

ובתלמודובהלכות
רביםהיוואםובאגדות

נמנעאינולוצריכין
רבישלבנוומתומעשה

לביתונכנסבציפורייוסי
היוםכלודרשהמדרש

כולו
21a:8 Se relató que una calamidad, es decir, una muerte en la familia, una vez cayó

sobre Rabba bar bar Ḥana, y pensó que no debía salir a dar su exposi-
ción. El rabino inaanina le dijo: ¿No se enseña que si el público necesita que
él les enseñe estas cosas, uno no debe abstenerse de hacerlo? Él entonces pen-
só para colocar un intérprete a su lado, que sonaría sus palabras al público, ya
que normalmente se hizo para tal exposición. Rav le dijo: Se enseña en una ba-
raita de manera similar: siempre que no coloque el difusor junto a
él.                      

איתרעאחנהברבררבה
דלאסברמילתאביה

ליהאמרלפירקאלמיפק
רביםהיואםחנינארבי

סברנמנעאינולוצריכין
אמרעליהאמוראלאוקמי

שלאובלבדתניארבליה
תורגמןיעמיד

21a:9 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo, entonces, debe actuar para que pueda ser es-
cuchado? La Gemara responde: Es como lo que se enseña en una baraita : Hu-
bo un incidente y el hijo del rabino Yehuda bar Ilai murió, y el rabino Yehu-
da entró en la sala de estudio. Y el rabino anananya ben Akavya entró tras él
y se sentó a su lado. El rabino Yehuda bar Ilai luego susurró su conferencia al
rabino anananya ben Akavya, y el rabino Ḥananya ben Akavya se lo susu-
rró al difusor, y el difusor le hizo sonar al público lo que le habían dicho. De
esta manera, se supo que el rabino Yehuda bar Ilai estaba de luto.                   

האכיעבידהיכיואלא
שלבנוומתמעשהדתניא

אילעאיבריהודהרבי
ונכנסהמדרשלביתונכנס

וישבעקביאבןחנניהרבי
לרביהואולחשבצדו
ורביעקביאבןחנניה
לתורגמןעקביאבןחנניה

לרביםהשמיעותורגמן
21a:10 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Durante los primeros tres días,

un doliente tiene prohibido ponerse filacterias. Desde el tercer día en adelan-
te, incluido el tercer día, se le permite ponerse filacterias. Y si aparecen caras
nuevas, es decir, personas que aún no habían venido a consolarlo , él no necesi-
ta eliminarlas , aunque estas personas pueden concluir falsamente que también
se había puesto filacterias durante los primeros dos días de su duelo; Esta es la
declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua dice: Durante los prime-
ros dos días, un doliente tiene prohibido ponerse filacterias. A partir del se-
gundo día, incluido el segundo día, se le permite usar filacterias. Pero si en-
tran nuevas caras para consolarlo, debe eliminar sus filacterias.                       

ימיםשלשהאבלרבנןתנו
להניחאסורהראשונים

ואילךמשלישיתפילין
להניחמותרבכללושלישי
פניםבאוואםתפילין
דבריחולץאינוחדשות

יהושערביאליעזררבי
ימיםשניאבלאומר

להניחאסורהראשונים
בכללושנימשניתפילין
ואםתפיליןלהניחמותר

חולץחדשותפניםבאו
21a:11 Rav Mattana dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer? Como está escrito:

“Y terminaron los días de llanto y luto por Moisés” (Deuteronomio 34: 8). El
término plural "días" implica un mínimo de dos, e indica que la parte principal
del período de duelo son los primeros dos días completos. Rav Eina dijo:
¿Cuál es la razón del rabino Yehoshua? Como está escrito: "Y lo haré como
el luto de un hijo único, y su final como un día amargo" (Amós 8:10), es decir,
un solo "día".     

טעמאמאימתנהרבאמר
ויתמודכתיבאליעזרדרבי

רבאמרמשהאבלבכיימי
דרביטעמאמאיעינא

ואחריתהדכתיביהושע
מרכיום

21a:12 La Guemará pregunta: Pero también para el rabino Yehoshua, ¿no está escri-
to en la Torá: "Y terminaron los días de llanto y duelo por Moisés " , lo que
implica que este período dura dos días? La Gemara responde: Él podría haber-
te dicho que Moisés era diferente, porque el duelo por él fue más intenso y la
gente lo lloró por más tiempo de lo habitual. La Gemara pregunta: Pero tam-
bién para el rabino Eliezer, ¿no está escrito en la Torá: "Y termina como un
día amargo"? La Gemara responde: Podría haberte dicho que la amargura
principal es solo un día, pero la severidad del duelo dura dos días.                      

כתיבהאנמייהושעורבי
לךאמר׳ וגוימיויתמו
אבליהדתקיףמשהשאני
כתיבהאנמיאליעזרורבי

עיקרמרכיוםואחריתה
הואיומאחדמרירא

21a:13 Ulla dijo: La halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer con
respecto a la eliminación de las filacterias. Un doliente no necesita eliminarlos
cuando entran nuevas personas para consolarlo. Y la halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua con respecto a la colocación de filacterias,
por lo que un doliente ya puede ponerse filacterias en el segundo día.

כרביהלכהעולאאמר
והלכהבחליצהאליעזר

בהנחהיהושעכרבי

21a:14 Un dilema se planteó ante los estudiosos: De acuerdo a Ulla, que gobierna de
acuerdo con el rabino Yehoshua que un doliente puede ponerse filacterias en su
segundo día de duelo, es el doliente requerida para remover si nuevas personas
llegan en ese día, o es él no es necesario eliminarlos ?                 

לעולאבשנילהואיבעיא
חולץאינואוחולץ

21a:15 La Gemara responde: Ven y escucha lo que Ulla dijo explícitamente: uno elimi-
na sus filacterias cuando nuevas personas vienen a consolarlo, y se las vuelve
a poner cuando se van, incluso si debe ponerse y quitarlas cien veces. Esto tam-
bién se enseña en una baraita : Yehuda ben Teima dice: Se quita las filacte-
rias y se las vuelve a poner , incluso si debe hacerlo cien veces.

חולץעולאאמרשמעתא
פעמיםמאהאפילוומניח
בןיהודההכינמיתניא
ומניחחולץאומרתימא
פעמיםמאהאפילו

21a:16 Rava dijo: Una vez que se pone sus filacterias, que no quita ellos de nue-
vo. La Guemará pregunta: ¿Pero no estaba Rava mismo quien dijo: La hala-
já está de acuerdo con la opinión de la tanna de nuestra Mishná, que dijo que

שובשהניחכיוןאמררבא
הוארבאוהאחולץאינו

דידןכתנאהלכהדאמר
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el período más grave de duelo es tres días? ¿Cómo, entonces, él gobierna de
acuerdo con la baraita que un doliente puede ponerse filacterias durante estos
días?        

שלשהדאמר

21b:1 La Gemara responde: Una mitzva es diferente, y dado que es una mitzva poner-
se filacterias, el doliente debe hacerlo, incluso durante los primeros tres días.  

שאנימצוה

21b:2 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Durante los primeros tres
días después de su duelo, un doliente tiene prohibido trabajar, incluso si es
una persona pobre con el apoyo de la caridad. A partir de este momento ,
puede trabajar en privado en su propia casa si lo necesita. Y de manera simi-
lar, una mujer puede hilar hilo en un huso en su propia casa cuando está de
luto.                     

ימיםשלשהאבלרבנןתנו
במלאכהאסורהראשונים

מןהמתפרנסעניואפילו
עושהואילךמכאןהצדקה
והאשהביתובתוךבצינעא

ביתהבתוךבפלךטווה
21b:3 Los Sabios enseñaron en otra baraita : Un doliente durante los primeros tres

días después de su duelo no puede ir a la casa de otro doliente para consolar-
lo. A partir de este momento , puede irse, pero no puede sentarse entre los
consoladores, sino más bien en el lugar de los que están siendo consola-
dos, es decir, con los dolientes en esa casa.            

ימיםשלשהאבלרבנןתנו
לביתהולךאינוהראשונים

הולךואילךמכאןהאבל
במקוםיושבואינו

במקוםאלאהמנחמין
המתנחמין

21b:4 § Los Sabios enseñaron en otra baraita : a un duelo, durante los primeros
tres días después de su duelo, se le prohíbe extender saludos a otros. Desde el
tercer día hasta el séptimo día, puede responder cuando otras personas se diri-
gen a él, pero no puede extenderles saludos . A partir de este momento , pue-
de extender saludos y responder de la manera habitual ".

ימיםשלשהאבלרבנןתנו
בשאילתאסורהראשונים

שבעהועדמשלשהשלום
מכאןשואלואינומשיב
כדרכוומשיבשואלואילך

21b:5 La Gemara pregunta: ¿Está realmente prohibido extender saludos durante los
primeros tres días de duelo? Pero no se enseña en una baraita : hubo un inci-
dente y los hijos del rabino Akiva murieron, y todos los judíos entraron pa-
ra elogiarlos con un gran elogio.

הראשוניםימיםשלשה
שלוםבשאילתאסור

בניוומתומעשהוהתניא
כלנכנסועקיבארבישל

הספדוהספידוםישראל
גדול

21b:6 Cuando estaban a punto de despedirse, el rabino Akiva se paró en un banco
grande y dijo: ¡Nuestros hermanos, la casa de Israel, escuchen! Incluso si
mis dos hijos hubiesen sido novios, me habría consolado por el honor que
les han mostrado . Si viniste a consolar por el bien de Akiva, hay muchos
Akivas en el mercado a quienes los judíos no vienen a consolar. Más
bien, ciertamente esto es lo que se dijeron : “La Torá de su Dios está en su co-
razón” (Salmos 37:31), y deseaban mostrar su respeto por la Torá. Tanto más
se duplica su recompensa, porque ha consolado a los dolientes y ha mostrado
respeto por la Torá. Regrese ahora a sus hogares en paz. Esto indica que un do-
liente puede saludar a otras personas incluso el primer día de su due-
lo.                 

רביעמדפטירתןבשעת
גדולספסלעלעקיבא
ישראלביתאחינוואמר
בניםשניאפילושמעו
בשבילהואמנוחםחתנים
בשבילואםשעשיתםכבוד

כמההריבאתםעקיבא
כךאלאבשוקעקיבא

בלבואלהיותורתאמרתם
כפולששכרכםשכןוכל
לשלוםלבתיכםלכו

21b:7 La Gemara responde: Mostrar respeto por el público es diferente. Al rabino
Akiva se le permitió saludarlos para demostrar cortesía y respeto.  

שאנירביםכבוד

21b:8 § Se enseñó en la baraita mencionada anteriormente : desde el tercer día hasta
el séptimo día, él puede responder cuando otras personas se dirigen a él, pero
no puede extenderles saludos . A partir de este momento , puede extender
saludos y responder de la manera habitual .

משיבשבעהועדמשלשה
ואילךמכאןשואלואינו
כדרכוומשיבשואל

21b:9 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita que dice: Quien en-
cuentre a otro de luto durante los primeros treinta días del duelo de esa per-
sona aún puede decirle palabras de consuelo, pero no debe extenderle un sa-
ludo. Si lo encuentra después de treinta días, puede extenderle saludos hacia
él, pero no debe decirle palabras de consuelo para no recordarle su do-
lor.               

חבירואתהמוצאורמינהו
יוםשלשיםבתוךאבל

ואינותנחומיןעמומדבר
לאחרבשלומושואל

בשלומושואליוםשלשים
תנחומיןעמומדברואינו

21b:10 Si fue la esposa del doliente quien murió y él se casó con otra mujer dentro de
los treinta días de la muerte de su primera esposa, uno no puede entrar a su ca-
sa para hablar con él de palabras de consuelo, para no ofender a su nueva es-
posa. Sin embargo, si lo encuentra solo en el mercado, puede hablarle con pa-
labras amables y de manera seria. Esto indica que la prohibición de extender
saludos dura treinta días y no solo siete.          

אשהונשאאשתומתה
ליכנסרשאיאינואחרת
תנחומיןעמולדברלביתו
לואומרבשוקמצאו

ראשובכובדרפהבשפה

21b:11 Rav Idi bar Avin dijo: Los dos baraitot se refieren a situaciones diferentes: la
primera baraita se refiere al propio doliente , que puede extender saludos
[ shalom ] a otros después de completar sus siete días de luto, ya que los otros
están en paz [ shalom ] La segunda baraita , que habla de una prohibición que
dura treinta días, se refiere a otras personas, que no pueden saludarlo, ya que
él, el doliente, no está en paz.

הואאביןבראידירבאמר
אחריםבשלוםשואל

בשלוםשרוייןשאחרים
בשלומושואליןאיןאחרים
בשלוםשרויאינושהוא

21b:12 Los desafíos de Gemara: Pero por el hecho de que enseña en una baraita que
después del tercer día de su duelo, el doliente puede responder cuando otras
personas se dirigen a él, por inferencia, otros pueden saludarlo. La Gemara
responde: Esto se refiere a un caso donde la gente no sabía que estaba de luto y
sin saberlo le extendió saludos.              

מכללמשיבמדקתניוהא
ידעידלאליהדשיילינן

21b:13 La Gemara pregunta: si es así, si la baraita habla de un caso donde las personas
que lo saludaron no sabían que estaba de luto, entonces también, durante los pri-

מודעהתםנמיהתםהכיאי
הכאלהומהדרולאלהו
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meros tres días de su duelo, se le debería permitir responder cuando otras perso-
nas Dirígete a él. La Gemara responde: Allí, durante los primeros tres días, debe
informarles que está de luto y no responder a sus saludos. Aquí, después de
los primeros tres días, no necesita informarles sobre su duelo, sino que puede
responder a sus saludos.                

לאודועינהוצריךלא

21b:14 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita que dice: Quien en-
cuentra a otro de luto durante sus doce meses de duelo todavía puede decirle
palabras de consuelo, pero no debe extenderle un saludo. Si lo encuentra des-
pués de doce meses, puede extender saludos hacia él, y no debe decirle pala-
bras de consuelo. Sin embargo, puede hablarle indirectamente, es decir, pue-
de decirle: Que te consuelen, sin mencionar el nombre del difunto.               

חברואתהמוצאורמינהו
חדשעשרשניםבתוךאבל

ואינותנחומיןעמומדבר
שניםלאחרבשלומושואל
בשלומושואלחדשעשר
תנחומיןעמומדברואינו
הצדמןעמומדבראבל

21b:15 El rabino Meir dijo: Alguien que encuentra a otro de luto después de doce
meses y le dice palabras de consuelo, ¿a qué se puede comparar esta situa-
ción ? A una persona que se rompió la pierna y se curó, y luego un médico lo
encontró y le dijo: Ven a mí, porque lo romperé por segunda vez y luego lo
curaré, para que sepas cuán buenos son mis medicamentos. son y qué tan
bien funcionan. Alguien que consuela a su amigo después de tanto tiempo ha pa-
sado actos de manera similar, removiendo una vieja herida y luego tratando de
curarla. En cualquier caso, parece que no se deben extender los saludos a un do-
liente durante todo el período de luto de doce meses.         

אתהמוצאמאיררביאמר
שניםלאחראבלחברו
עמוומדברחדשעשר

דומההואלמהתנחומין
רגלושנשברהלאדם
לוואמררופאמצאווחיתה

שוברהשאניאצליכלך
שתדעכדיוארפאנה
יפיןשלישסממנין

21b:16 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita , que dice que no se deben
extender los saludos a un doliente durante doce meses, se refiere a alguien que
perdió a su padre o madre. Esa baraita , que enseña que un doliente puede ser
recibido después de siete días, se refiere a alguien que está de luto por otros pa-
rientes.

ואמובאביוהאקשיאלא
קרוביםבשארהא

21b:17 La Gemara pregunta: Allí también, en el caso de otros parientes después de
treinta días, que le diga palabras de consuelo indirectamente. ¿Por qué dice
la baraita que después de treinta días no debería hablarle palabras de consue-
lo? La Gemara responde: Sí, de hecho es así. ¿Y qué significan las palabras: no
debe hablarle palabras de consuelo? Esto significa que no puede consolar-
lo de la manera habitual , pero puede hablarle indirectamente.

עמוידברנמיהתם
הכיאיןהצדמןתנחומין

עמומדבראינוומאינמי
מדבראבלכדרכותנחומין

הצדמןעמו

21b:18 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : si un doliente llega a la casa de
luto desde un lugar cercano durante los primeros tres días de luto, cuen-
ta sus días de luto con los otros dolientes desde el momento del entierro y com-
pleta su luto con ellos. Este es el caso incluso si puede terminar observando el
duelo por solo cinco o seis días. Pero si vino de un lugar distante, cuenta con
sus propios siete días completos desde el momento en que fue informado de la
muerte de su pariente. A partir de este momento , es decir, después de los pri-
meros tres días de duelo, incluso si vino de un lugar cercano, cuenta siete
días por su cuenta. El rabino Shimon dice: Incluso si llegó el séptimo día
desde un lugar cercano, cuenta y completa el período de siete días de due-
lo con los otros dolientes.                         

ימיםשלשהאבלרבנןתנו
ממקוםבאהראשונים

באעמהןמונהקרוב
לעצמומונהרחוקממקום

באאפילוואילךמכאן
לעצמומונהקרובממקום

באאפילואומרשמעוןרבי
קרובממקוםהשביעיביום
עמהןמונה

21b:19 El Maestro dijo, citando a la baraita : Si un doliente llega a la casa de luto des-
de un lugar cercano durante los primeros tres días de luto, cuenta sus días de
luto con los otros dolientes y completa su luto con ellos. El rabino Ḥiyya bar
Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto es en un caso en el que el miem-
bro principal de la familia está en la casa y , por lo tanto, todos los demás
miembros de la familia siguen su luto. Sin embargo, si es el miembro principal
de la familia quien llega a casa, ciertamente no sigue a los otros miembros, sino
que cuenta siete días por su cuenta.                

ימיםשלשהמראמר
ממקוםבאהראשונים

רביאמרעמהןמונהקרוב
רביאמראבאברחייא
הביתגדולשישוהואיוחנן
בבית

21b:20 Se planteó un dilema ante los eruditos: להואיבעיא
22a:1 Si el miembro principal del hogar fue con los restos del difunto al cemente-

rio y no regresó por varios días, ¿qué es la halakha ? Si otro doliente vino a la
casa de luto durante su ausencia, ¿sigue al miembro principal de la casa y cuenta
desde el momento del entierro, o cuenta desde el momento en que partió la pro-
cesión fúnebre, como los otros miembros del ¿casa?         

לביתהביתגדולהלך
מהוהקברות

22a:2 La Gemara responde: Ven y escucha lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo
que el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si el miembro principal de la familia fue
al cementerio, el doliente que llega a casa durante su ausencia cuenta con
ellos, es decir, los otros miembros de la casa que no fue al cementerio. La Gue-
mará pregunta: ¿Tiene que realmente cuenta y completar su duelo con
ellos? ¿Pero no se enseña lo contrario en una baraita , que cuenta siete
días por su cuenta?

חייארבידאמרשמעתא
יוחנןרביאמראבאבר

הביתגדולהלךאפילו
עמהןמונההקברותלבית
מונהוהתניאעמהןמונה

לעצמו

22a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta declaración, que cuenta con ellos,
se refiere a un caso en el que el miembro principal del hogar llegó a casa dentro
de los tres días. Y la otra decisión, que cuenta por su cuenta, se refiere a un ca-
so en el que no volvió a casa en tres días. Esta conclusión es similar a lo
que Rav les dijo a los hijos de Hatzleponi cuando estaban de luto: los que
vuelvan a casa dentro de tres días deben contar con usted; mientras que

בגודאתאהאקשיאלא
בגואתאדלאוהאתלתא
רבלהודאמרהאכיתלתא
בגודאתוהצלפונילבני

דלאבהדייכולימנותלתא
לימנותלתאבגואתו
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aquellos que no vuelven a casa dentro de los tres días deben contar por su
cuenta.

לנפשיהו

22a:4 Rava le dijo a la gente de Meḥoza: Aquellos de ustedes que no siguen el
ataúd hasta el lugar del entierro deben comenzar a contar sus días de luto des-
de que apartan sus rostros de las puertas de la ciudad para regresar a
casa. Dado que los muertos eran transportados comúnmente a largas distancias y
enterrados lejos, la mayoría de los dolientes no acompañaban a sus familiares fa-
llecidos al lugar real del entierro.       

מחוזאלבנירבאלהואמר
בתראזליתודלאאתון

אפייכומהדריתומכיערסא
מנואתחילודאבולאמבבא

22a:5 § La Gemara cita la baraita enseñada anteriormente: el rabino Shimon dice:
Incluso si uno de los dolientes llegó el séptimo día desde un lugar cercano,
cuenta con los otros dolientes y completa el período de siete días de duelo con
ellos. El rabino Ḥiyya bar Gamda dijo que el rabino Yosei ben Shaul dijo
que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Y este es el halakha , siempre que haya ve-
nido y haya encontrado consoladores todavía presentes en la casa.

באאפילואומרשמעוןרבי
קרובממקוםהשביעיביום
חייארביאמרעמהןמונה

בןיוסירביאמרגמדאבר
שבאוהוארביאמרשאול
אצלומנחמיןומצא

22a:6 § Rav Anan pregunta: Si los consoladores habían ya agitada a sí mismos a le-
vantarse y salir, pero no todavía en realidad levantarse e irse, ¿cuál es la hala-
já ? ¿Se considera como si las consolas ya se hubieran ido o no? Esta pregunta
no fue respondida, y el dilema sigue sin resolverse.                 

לעמודננערוענןרבבעי
תיקומהועמדוולא

22a:7 La Gemara relata que un colega del rabino Abba bar Ḥiyya aprendió el si-
guiente principio como una tradición del rabino Abba. La Gemara pregunta:
¿ Y quién era este colega? Era el rabino Zeira. Y algunos dicen una versión
diferente de esta tradición: un colega del rabino Zeira aprendió una tradi-
ción del rabino Zeira. La Gemara pregunta: ¿ Y quién es este colega? Era
el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba: el rabino Yoḥanan dijo:
La halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel
con respecto a los animales que no son aptos para el consumo humano debido a
enfermedades orgánicas graves o defectos congénitos. es un tereifa , y la hala-
já está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon con respecto a la hala-
jot de luto.

אבאדרביחבריהגמירי
ומנואבאמרביחייאבר

חבריהלהואמריזירארבי
ומנוזיראמרביזיראדרבי
חייאדרביבריהאבארבי
יוחנןרביאמראבאבר

בןשמעוןכרבןהלכה
והלכהבטריפותגמליאל

באבלשמעוןכרבי

22a:8 La Gemara explica: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon con respecto al duelo, con respecto a lo que acabamos de decir sobre un
duelo que llega el séptimo día. La halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel con respecto a los defectos en los animales
que los hacen tereifa con respecto a lo que aprendimos en una baraita : si
los intestinos del animal se perforaron, pero el orificio se detuvo por moco,
de modo que nada sale de este agujero, el animal está en forma. A diferencia de
un agujero ordinario en los intestinos, este agujero no convierte al animal en
un tereifa y lo hace no apto para el consumo. Esta es la declaración de Rabban
Shimon ben Gamliel.

האבאבלשמעוןכרבי
בןשמעוןכרבןדאמרן

בנידתנןבטריפותגמליאל
וליחהשניקבומעים

רבןדבריכשרהסותמתן
גמליאלבןשמעון

22a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué es este moco? Rav Kahana dijo: La grasa [ shir-
ka ] de los intestinos que sale bajo presión. Alguien cuyo nombre no fue
dado dijo: ¿Puedo merecer ir a Eretz Israel y aprender este halakha de la bo-
ca de su autor?

כהנארבאמרליחהמאי
אגבדנפיקדמעיאשירקא
דהואמאןאמרדוחקא
ואגמראואסיקאיזכי

דמריהמפומיהלשמעתא
22a:10 Cuando subió de Babilonia a Eretz Israel, encontró al rabino Abba, hijo del

rabino Ḥiyya bar Abba, y le dijo: ¿El Maestro dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel con respecto a los de-
fectos que convertir al animal en tereifa ? Él le dijo: Le dije todo lo contrario,
a saber, que el halakha no está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, y
por lo tanto, un agujero en el intestino del animal lo hace inadecuado para co-
mer.      

לרביאשכחיהסליקכי
ברחייאדרביבריהאבא
מראמרליהאמראבא

בןשמעוןכרבןהלכה
ליהאמרבטריפותגמליאל

אמריהלכהאיןאנא

22a:11 Él le preguntó nuevamente: ¿Qué pasa con la otra decisión informada en su
nombre, que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con
respecto al duelo? ¿Es esto exacto? Él le dijo: Este tema está sujeto a disputa,
como se dijo: Rav Ḥisda dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Shimon, y de manera similar el rabino Yoḥanan dijo: es el halak-
ha . Pero Rav Naḥman dijo: No es el halakha .

מאיבאבלשמעוןכרבי
נינהופלוגתאליהאמר

אמרחסדארבדאיתמר
יוחנןרביאמרוכןהלכה
איןאמרנחמןרבהלכה
הלכה

22a:12 La Gemara concluye: El halakha no está de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel con respecto al tema antes mencionado de tereifa , y
el halakha está de acuerdo con el rabino Shimon con respecto al duelo, co-
mo Shmuel declaró un principio: El halakha sigue La opinión de la autori-
dad más indulgente en asuntos relacionados con el duelo.

בןשמעוןכרבןהלכהואין
והלכהבטריפותגמליאל

דאמרבאבלשמעוןכרבי
כדבריהלכהשמואל
באבלהמיקל

22a:13 § Se enseñó en una baraita : con respecto a todos los demás familiares falleci-
dos , es digno de elogio que uno sea rápido en sacar el féretro para enterrar-
lo. Pero en el caso del padre o la madre de uno, actuar de esta manera es con-
denable, ya que uno debe extraer el período de duelo agudo para sus padres. Si,
sin embargo, era viernes o vísperas de un festival, entonces uno es digno de
elogio para agilizar el entierro de su padre, porque él hace esto sólo por respeto
a su padre o de la madre, ya que no quiere que se queden sin enterrar durante
la duración de Shabat o el festival.                         

מדחהכולןהמתיםכלעל
עלמשובחזההרימטתו
זההריאמוועלאביו

אושבתערבהיהמגונה
זההריטוביוםערב

אלאעושהשאינומשובח
ואמואביולכבוד
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22a:14 Con respecto a todos los demás muertos, si el doliente lo desea , puede redu-
cir su negocio debido al luto. Sin embargo, si no desea hacerlo, no necesi-
ta

רצהכולןהמתיםכלעל
אינורצהבעסקוממעט

22b:1 reducir la misma. En el caso de su padre o madre, siempre debe reducir su
negocio.       

אמוועלאביועלממעט
ממעט

22b:2 Con respecto a todos los demás parientes fallecidos , si el doliente lo desea,
puede quitarse la prenda de uno de sus hombros, y si desea no quitársela, no
necesita quitársela . Sin embargo, en el caso de su padre o madre, siempre de-
be quitarse la prenda de uno de sus hombros.               

רצהכולןהמתיםכלעל
עלחולץאינורצהחולץ
חולץאמוועלאביו

22b:3 Hubo un incidente cuando el padre de una autoridad líder de su generación
murió, y la autoridad deseaba quitarse la prenda de un hombro. Otra autori-
dad líder de la generación también deseaba quitarse su propia prenda jun-
to con él, para unirse a él en su duelo, pero debido a esto, la primera persona
se abstuvo y no se quitó la prenda, para que su colega no se quitara la prenda.
también.                

אחדהדורבגדולומעשה
לחלוץוביקשאביושמת

אחרהדורגדולוביקש
ולאונמנעלחלוץשעמו
חלץ

22b:4 Abaye dijo: La principal autoridad de la generación mencionada aquí es
el rabino Yehuda HaNasi, y la principal autoridad de la generación que estu-
vo con él fue el rabino Ya'akov bar Aḥa. Y algunos dicen: La principal auto-
ridad de la generación fue el rabino Ya'akov bar Aḥa, y la principal autori-
dad de la generación que estuvo con él fue el rabino Yehuda HaNa-
si.                 

רביהדורגדולאבייאמר
יעקברבישעמוהדורגדול

דאמריואיכאאחאבר
בריעקברביהדורגדול
רבישעמוהדורגדולאחא

22b:5 La Gemara examina este tema: De acuerdo, quien dijo que la principal autori-
dad de la generación que estaba con él era el rabino Yehuda HaNasi, esta
es la razón por la que se abstuvo y no se quitó la prenda del hombro. Es decir,
el rabino Ya'akov bar Aḥa se abstuvo de hacerlo porque no deseaba que el Nasi
se quitara su propia prenda.            

גדולדאמרלמאןבשלמא
היינורבישעמוהדור

חלץולאדנמנע

22b:6 Pero según el que dijo que era el rabino Ya'akov bar Aḥa quien era el líder de
la generación con él, ¿por qué el rabino Yehuda HaNasi se abstuvo y no se qui-
tó la prenda del hombro? Rabban Shimon ben Gamliel, el padre del rabino Ye-
huda HaNasi, también era el Nasi , y todos deben quitarse la prenda del hom-
bro, como era la práctica aceptada. Por lo tanto, el rabino Ya'akov bar Aḥa tam-
bién habría tenido que desnudar su hombro. ¿Por qué, entonces, el rabino Yehu-
da HaNasi le impidió hacerlo? La Gemara concluye: De hecho, esto es difí-
cil.

יעקברבידאמרלמאןאלא
ולאנמנעאמאיאחאבר

גמליאלבןשמעוןרבןחלץ
עלמאוכוליהוהנשיא

קשיאלמיחלץמיחייבי

22b:7 § La Gemara regresa a la continuación de la baraita : con respecto a todos
los parientes fallecidos, excepto los padres, uno puede cortarse el cabello des-
pués de treinta días. En el caso del padre o la madre de uno, no se puede cor-
tar el cabello hasta que sus colegas lo hayan reprendido por su cabello dema-
siado largo. Con respecto a todos los demás parientes fallecidos , puede ingre-
sar a un lugar donde se celebra una alegre celebración después de treinta
días; en el caso de su padre o madre, puede ingresar a dicho lugar solo des-
pués de doce meses.

מסתפרכולןהמתיםכלעל
אביועליוםשלשיםלאחר

בושיגערועדאמוועל
כולןהמתיםכלעלחבריו
לאחרהשמחהלביתנכנס

ועלאביועליוםשלשים
חדשעשרשניםלאחראמו

22b:8 Rabba bar bar Ḥana dijo: La decisión de que un doliente puede entrar en una
casa de alegría después de treinta días se aplica específicamente a una alegre
reunión social, es decir, a las alegres comidas que un grupo de amigos comería
juntos, cada uno tomando un turno. hosting. Pero esta decisión no se aplica a
una gran ocasión alegre, como una fiesta de bodas. La Gemara plantea una ob-
jeción de una baraita que agrega: Y también para alegres reuniones sociales,
treinta días. Esto implica que cuando la baraita habla de celebraciones alegres
sin más especificación, no se refiere a reuniones sociales alegres, sino incluso a
bodas y otras ocasiones alegres. La Guemará concluye: De hecho, se es difí-
cil.

חנהברבררבהאמר
מיתיבימריעותולשמחת
שלשיםולמריעותולשמחה

קשיאיום

22b:9 Ameimar enseñó la discusión anterior de la siguiente manera: Rabba bar bar
Ḥana dijo una versión alternativa de la discusión: para una reunión social ale-
gre se permite la entrada inmediata. La Gemara plantea una pregunta: ¿ Pero
no se enseña en una baraita : para celebraciones alegres y reuniones sociales
alegres, hay que esperar treinta días?            

רבהאמרהכימתניאמימר
ולשמחתחנהברבר

ליכנסמותרמריעות
לשמחהתניאוהאלאלתר
שלשיםולמריעותשלשים

22b:10 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta decisión, de la baraita , se refie-
re a una reunión inicial , cuando el doliente es el primero en el grupo de amigos
en ser anfitrión. La baraita enseña que en tal situación el doliente debe esperar
treinta días antes de hacerlo. Esa decisión, de Rabba bar bar Ḥana, se refiere a
una reunión recíproca . Los amigos del doliente ya han organizado estas reunio-
nes, y ahora le toca a él ser el anfitrión. Como se le exige que organice una reu-
nión de este tipo para sus colegas, no necesita posponerla. Más bien, puede ser
el anfitrión del grupo de inmediato.           

באריסותאהאקשיאלא
בפורענותאהא

22b:11 La baraita continúa: con respecto a todos los demás parientes fallecidos , uno
desgarra su prenda del largo de una manga, y eso es suficiente. En el caso
de su padre o madre, debe rasgar su prenda hasta que revele su corazón. El
rabino Abbahu dijo: ¿Cuál es el versículo que enseña que la renta debe ser
una mano de obra? “Y David agarró su ropa y la alquiló” (II Samuel 1:11), y

קורעכולןהמתיםכלעל
עדאמוועלאביועלטפח

רביאמרלבואתשיגלה
דודויחזקקראמאיאבהו

אחיזהואיןויקרעםבבגדיו
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agarrar no se puede hacer por una prenda de menos de un ancho de
mano.

מטפחפחות

22b:12 La baraita enseña aún más: con respecto a todos los demás parientes falleci-
dos, incluso si usa diez prendas, una encima de la otra, solo se desga-
rra su prenda exterior . Pero en el caso de su padre o madre, debe desgarrar-
los a todos. Sin embargo, no rasgar su ropa interior no invalida el cumpli-
miento de la mitzva.                  

אפילוכולןהמתיםכלעל
אינוחלוקיןעשרהלבוש
אביועלעליוןאלאקורע

כולןאתקורעאמוועל
מעכבתאינהואפיקרסותו

22b:13 Se requiere que tanto un hombre como una mujer rasguen sus prendas. Rabí
Shimon ben Elazar dice: Una mujer primera desgarra su interior prendas de
vestir y se vuelve lo rodea, de manera que el desgarro es en su espalda. Y sola-
mente después no se desgarran su exterior de prendas de vestir, de modo que
ella no expone su pecho.                   

רביאשהואחדהאישאחד
אומראלעזרבןשמעון
התחתוןאתקורעתהאשה

וחוזרתלאחוריהומחזירתו
העליוןאתוקורעת

22b:14 Con respecto a todos los demás familiares fallecidos , si lo desea, puede des-
garrar su prenda en el dobladillo, en lugar de simplemente expandir el agujero
del cuello, de modo que la lágrima se destaque claramente de la apertura de la
prenda. Si no desea hacer esto, no desgarra el dobladillo de esta manera. Es de-
cir, uno simplemente puede agrandar el agujero del cuello, aunque desgarrar una
prenda de esta manera hace que la rotura sea menos prominente. Sin embar-
go, en el caso del padre o la madre de uno , siempre debe desgarrar el dobla-
dillo.                   

רצהכולןהמתיםכלעל
רצהשלושפהקמימבדיל

ועלאביועלמבדילאינו
מבדילאמו

22b:15 El rabino Yehuda dice: Cualquier desgarro que no desgarre su prenda en el
dobladillo de la prenda no es más que una renta frívola sin importancia, ya
que debe ser evidente que uno ha alquilado su prenda por el luto y que la renta
no es meramente Una imperfección en la prenda. El rabino Abbahu dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda ? Como está escrito: “Y él
se apoderó de su propia ropa y la alquiló en dos pedazos” (II Reyes 2:12). De
lo que se dice: "Y él alquila", ¿no sé que los alquila en dos? Por el contra-
rio, estas palabras enseñan que la ropa de alquiler debe aparecer como si estu-
viera rota en dos pedazos, es decir, la rotura debe ser obvia y visi-
ble.                    

קריעהכלאומריהודהרבי
שפהקמימבדילשאינו

שלקרעאלאאינושלו
אבהורביאמרתיפלות

יהודהדרביטעמאמאי
בבגדיוויחזקדכתיב

קרעיםלשניםויקרעם
ויקרעםשנאמרממשמע

אלאלשניםשהןיודעאיני
כשניםקרועיםשנראין

22b:16 La baraita continúa: con respecto a todos los demás parientes fallecidos , uno
puede pegar la lágrima con puntadas ásperas después de siete días, y uno pue-
de unir los bordes con más cuidado después de treinta días. Pero en el caso
del padre o la madre de uno, puede tachar la lágrima solo después de treinta
días, y nunca más puede unir los bordes con más cuidado. Sin embargo, una
mujer puede clavar la lágrima inmediatamente, debido a su honor, ya que se-
ría deshonroso que la vieran con prendas rotas.                          

שוללכולןהמתיםכלעל
לאחרומאחהשבעהלאחר

אמוועלאביועלשלשים
ואינושלשיםלאחרשולל
והאשהלעולםמאחה

מפנילאלתרשוללתו
כבודה

22b:17 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto a todos los demás familiares fallecidos , si lo desea, puede
rasgar su prenda con la mano; y si lo desea, puede desgarrar que con un
utensilio de una manera que preserve la misma. Pero en el caso de su padre o
madre, debe rasgar su prenda con la mano de una manera que la arruine por
completo.                     

רביאמררביןאתאכי
רצההמתיםכלעליוחנן
בכליקורערצהבידקורע

בידאמוועלאביועל

22b:18 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto
a todos los demás familiares fallecidos , uno se quita la prenda por dentro, lo
que significa que se quita la prenda interior y no necesariamente la prenda más
externa. Sin embargo, en el caso del padre o la madre de uno , debe rasgar la
prenda por fuera, es decir, la prenda más externa. Rav Ḥisda dijo: Y del mis-
mo modo, sobre un Nasi , se le exige a uno que rasgue su prenda como lo hace
sobre su padre.              

אבאברחייארביואמר
כלעליוחנןרביאמר

עלמבפניםכולןהמתים
מבחוץקורעאמוועלאביו
לנשיאוכןחסדארבאמר

22b:19 La Gemara plantea una objeción de una baraita en la que se le enseñó: el ha-
lakhot de rending por la muerte de otras personas mencionadas en la baraita ,
por ejemplo, un Nasi , un presidente de la corte o el maestro de uno, se compa-
raron con el halakhot de alquilar para el padre o la madre de uno solo con
respecto a la cuestión de volver a unir cuidadosamente los bordes de la renta,
ya que en todos estos casos está prohibido reparar la prenda con puntadas preci-
sas.                

לאביוהושוולאמיתיבי
בלבדלאיחויאלאולאמו

22b:20 ¿Qué, esta baraita no se está refiriendo incluso a alguien que alquila su pren-
da para el Nasi ? La Gemara rechaza esto: No, la baraita se está refiriendo a las
otras personas, aparte de la que le alquila su ropa a los Nasi , ya que alquilar pa-
ra los Nasi es lo mismo que alquilar al padre con respecto a todos los aspectos
de la misma.       

לאלנשיאאפילולאומאי
מנשיאלבר

22b:21 Se relató que el Nasi murió, y Rav Ḥisda le dijo a Rav Ḥanan bar Rava: Vol-
tea el mortero y párate sobre él, y muestra la renta a todos. Luego, cada uno
rasgará su prenda de esta manera, ya que todos deben rendir su prenda por la
muerte del Nasi . 

רבליהאמרשכיבנשיאה
רבאברחנןלרבחסדא

עלהוקוםאסיתאכפי
לעלמאקריעהואחוי

22b:22 § Se enseñó además: por llorar a un sabio, uno se quita la prenda del hom-
bro derecho . Para el presidente de la corte se quita la prenda del hombro iz-
quierdo . Para el Nasi se quita la prenda de aquí y de aquí, de ambos hom-
bros.                  

אבעלמימיןחולץחכםעל
נשיאעלמשמאלדיןבית

ומכאןמכאן
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22b:23 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : cuando un sabio muere, su sala de
estudio deja de estudiar regularmente como señal de luto por él. Cuando el pre-
sidente de la corte muere, todas las salas de estudio de su ciudad dejan
de estudiar regularmente, y todos entran a la sinagoga y cambian de lugar allí
como señal de luto por él. Los que normalmente se sientan en el norte de-
ben sentarse en el sur, y los que normalmente se sientan en el sur deben sen-
tarse en el norte. Cuando un Nasi muere, todas las salas de estudio dejan
de estudiar regularmente. En Shabat, los miembros de la sinagoga ingresan a
la sinagoga para la lectura pública de la Torá, que requiere una congregación de
diez,                   

ביתשמתחכםרבנןתנו
דיןביתאבבטלמדרשו

מדרשותבתיכלשמת
ונכנסיןבטיליןשבעירו

אתומשניןהכנסתלבית
בצפוןהיושביןמקומן
היושביןבדרוםיושבין
נשיאבצפוןיושביןבדרום

כולןמדרשותבתישמת
נכנסיןהכנסתובניבטילין

הכנסתלבית
23a:1 y siete personas leyeron de la Torá. Y luego se van y rezan por su cuenta. El ra-

bino Yehoshua ben Korḥa dice: No es que paseen después en el mercado, si-
no que se sientan en su casa en luto silencioso .                 

רביויוצאיןשבעהוקורין
לאאומרקרחהבןיהושע
אלאבשוקויטיילושילכו
ודומיןיושבין

23a:2 Y además, no se puede hablar de halakha o aggada en una casa de luto, ya
que esta es una actividad que alegra a las personas. Se dijo del rabino Ḥananya
ben Gamliel que hablaría sobre halakha y aggada en una casa de
luto.

ואגדהשמועהאומריםואין
עלעליואמרוהאבלבבית
גמליאלבןחנניהרבי

ואגדהשמועהאומרשהיה
האבלבבית

23a:3 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Durante la primera semana des-
pués de su duelo, el doliente no puede salir de la apertura de su casa. Durante
la segunda semana, puede salir, pero no puede sentarse en su lugar habi-
tual en la sinagoga. Durante la tercera semana, puede sentarse en su lugar ha-
bitual pero no puede hablar. Durante la cuarta semana, es como cual-
quier otra persona.

שבתאבלרבנןתנו
מפתחיוצאאינוראשונה

יושבואינויוצאשניהביתו
יושבשלישיתבמקומו
מדברואינובמקומו
אדםככלהואהרירביעית

23a:4 El rabino Yehuda dice: No tuvieron que decir que durante la primera sema-
na el doliente no puede salir de la apertura de su casa. Esto no nos enseña na-
da nuevo, ya que en ese momento todos entran a su casa para consolar-
lo. Más bien, durante la segunda semana, no puede salir de la apertura de su
casa. Durante la tercera semana, puede salir, pero no puede sentarse en su lu-
gar habitual en la sinagoga. Durante la cuarta semana, puede sentarse en
su lugar habitual , pero no puede hablar. Durante la quinta semana, es como
cualquier otra persona.

לאאומריהודהרבי
שבתלומרהוצרכו
מפתחיצאלאראשונה

נכנסיןהכלשהריביתו
שניהאלאלנחמולביתו

ביתומפתחיוצאאינו
יושבואינויוצאשלישית
יושברביעיתבמקומו
מדברואינובמקומו
אדםככלהואהריחמישית

23a:5 § Los Sabios le enseñaron otra baraita : durante los treinta días de duelo, está
prohibido casarse. Si la esposa de uno murió, está prohibido casarse con otra
esposa hasta que pasen tres festivales desde su muerte. El rabino Yehuda di-
ce: Hasta que hayan pasado el primer y el segundo Festival, tiene prohibi-
do casarse; antes del tercer Festival, sin embargo, se le permite hacer-
lo.                   

יוםשלשיםכלרבנןתנו
אסוראשתומתהלנישואין

עדאחרתאשהלישא
רגליםשלשהעליושיעברו

רגלאומריהודהרבי
שלישיאסורושניראשון
מותר

23a:6 Y si no tiene hijos, se le permite casarse con otra esposa de inmediato debido
a la necesidad de no descuidar que la mitzva sea fructífera y se multipli-
que. Como todavía no ha cumplido la mitzva de la procreación, aún debe casar-
se con una esposa. Cualquier retraso puede resultar en una oportunidad perdida
para el matrimonio. Del mismo modo, si su esposa murió y lo dejó con hijos pe-
queños, se le permite casarse con otra esposa de inmediato, para que ella pue-
da cuidarlos.

מותרבניםלואיןואם
ביטולמשוםלאלתרלישא
בניםלוהניחהורביהפריה

לאלתרלישאמותרקטנים
פרנסתןמפני

23a:7 Hubo un incidente cuando la esposa de Yosef el Sacerdote murió, y él le dijo
a su hermana en el cementerio inmediatamente después del funeral: Ve y cui-
da a los hijos de tu hermana. En otras palabras, aludió que deseaba casarse con
ella de inmediato. Pero a pesar de que se casó con ella de inmediato, no tuvo
relaciones sexuales con ella durante mucho tiempo después. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado del término: mucho tiempo? Rav Pappa dijo:
Después de treinta días.

שלאשתושמתהמעשה
לאחותהואמרהכהןיוסף
ופרנסילכיהקברותבבית

פיעלואףאחותךבניאת
לזמןאלאעליהבאלאכן

מרובהלזמןמאימרובה
לאחרפפארבאמר

יוםשלשים
23a:8 § El Sabios enseñó otra baraita : Durante todo el día treinta y período de due-

lo, se prohíbe a llevar planchada la ropa, si son nuevas prendas o vestidos vie-
jos sacados de la prensa, como las prendas planchadas parecen ser nuevas. El
rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo y dice: Los sabios prohibie-
ron usar solo prendas nuevas. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, di-
ce: Prohibieron usar solo prendas blancas nuevas.

יוםשלשיםכלרבנןתנו
חדשיםכליםאחדלגיהוץ

יוצאיןישניםכליםואחד
אומררביהמכבשמתוך

כליםאלאאסרולא
אלעזררביבלבדחדשים

לאאומרשמעוןברבי
חדשיםכליםאלאאסרו

בלבדלבנים
23a:9 La Gemara relata que Abaye salió mientras estaba de luto con una vieja pren-

da blanca, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Rava, por
otro lado, salió con una nueva capa romana roja, ya que actuó de acuerdo

דסרבלאבגרדאנפיקאביי
בחימוצתאנפיקרבאכרבי

חדתיסומקתארומיתא
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con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. שמעוןברביאלעזרכרבי
23a:10 Se enseñó en el mishna: Esto se debe a que los Sabios dijeron que Shabat

cuenta como uno de los días de duelo, pero no interrumpe el período de duelo,
que continúa después de Shabat. Se dice que con respecto al duelo en Shabat,
existe una diferencia en la práctica entre los residentes de Judea y los residen-
tes de Galilea. Estos dicen:

עולהשבתשאמרומפני
יהודהבנימפסקתואינה
אמריהניגלילאובני

23b:1 Hay cierto luto en Shabat, es decir, con respecto a los ritos de luto que se pue-
den observar en privado en la casa del doliente y que otras personas no nota-
rán; mientras que esos dicen: No hay luto en Shabat en absoluto.     

והניבשבתאבילותיש
בשבתאבילותאיןאמרי

23b:2 La Gemara explica: Los que dijeron que hay algo de duelo en Shabat confían
en lo que se enseña, que Shabat cuenta como uno de los días de duelo, lo que
implica que se aplica algún grado de duelo en ese día. Los que dijeron que no
hay duelo en Shabat en absoluto basan esto en lo que se enseña que Shabat no
interrumpe el período de duelo.                      

אבילותישדאמרמאן
מאןעולהדקתניבשבת
בשבתאבילותאיןדאמר
מפסקתאינהדקתני

23b:3 Estos últimos argumentan lo siguiente: Si llegara a entrar en su mente para de-
cir que existe alguna luto en Shabat, hay una dificultad, porque ahora que se
ha declarado que real luto se aplica en Shabat, es que es necesario para ense-
ñarnos que el día de hoy no interrumpe el período de duelo? Más bien, la con-
clusión debe ser que no hay luto en Shabat en absoluto.                

אבילותישדעתךסלקאאי
נהגאאבילותהשתאבשבת

מיבעיאאפסוקי

23b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en el mishna que Shabat cuenta co-
mo uno de los días de luto, lo que implica que es como los otros días de luto, y
que al menos se practican algunos ritos de luto? Las respuestas Guemará: Des-
de la Mishná deseaba enseñar en la última cláusula de que los días de un festi-
val no cuentan hacia los días necesarios de luto, se enseña también en la pri-
mera cláusula que Shabat conteos como uno de los días de duelo, aunque sin
Se practican los ritos de luto.                  

איידיעולהקתניהאואלא
אינןסיפאלמיתנאדקבעי
עולהרישאתנאעולים

23b:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con los que dijeron que hay algo de luto
en Shabat, ¿no se enseña en la Mishná que no interrumpe el período de duelo,
lo que habría sido innecesario decir si se practican los ritos de luto? ¿eso? La
Guemará respuestas: esto no era necesario por sí mismo, pero debido al hecho
de que el puesto que la Mishná deseado para enseñar en la última cláusula de
que las fiestas interrumpen el duelo, se enseña también en la primera cláusu-
la que el Shabat no lo hace interrupción él.                        

אבילותישדאמרולמאן
אינהקתניהאבשבת

דקבעימשוםמפסקת
תנאמפסיקיןסיפאלמיתנא

מפסקתאינהרישא

23b:6 La Gemara pregunta: Digamos que esto es paralelo a una disputa entre tan-
na'im con respecto a si se observan o no algunos ritos de duelo incluso en Sha-
bat, porque se enseñó en una baraita : Uno cuyo pariente fallecido se presenta
ante él. Come en otra habitación. Si no tiene otra habitación, come en la ca-
sa de un amigo. Si no tiene la casa de un amigo disponible, hace una parti-
ción de diez anchos de alto entre él y el difunto, para que pueda comer. Si no
tiene material para hacer una partición, aparta la cara de los muertos y co-
me.

שמתומיכתנאילימא
בביתאוכללפניומוטל
אוכלאחרביתלואיןאחר
ביתלואיןחברובבית
מחיצהלועושהחברו

דברלואיןטפחיםעשרה
פניומחזירמחיצהלעשות
ואוכל

23b:7 Y, en cualquier caso, no se reclina mientras come, ya que el descanso es carac-
terístico de una comida festiva; y él no come carne ni bebe vino; y él no recita
una bendición antes de comer para eximir a otros de su obligación; y él no reci-
ta la fórmula para invitar a los participantes en la comida a unirse en la Gracia
después de las comidas, y no recitan una bendición sobre él ni otros lo invi-
tan a unirse a la Gracia después de las comidas, ya que él no puede ser un miem-
bro de los tres requeridos para recitar la fórmula. Y él está exento de la recita-
ción del Shema , y desde la Amida oración, y de ponerse filacterias, y de la
realización de todas de las mitzvot mencionadas en la Torá.

ואינוואוכלמיסבואינו
ייןשותהואינובשראוכל
ואיןמזמןואיןמברךואין

מזמניןואיןעליומברכין
שמעמקריאתופטורעליו
התפיליןומןהתפלהומן

האמורותמצותומכל
בתורה

23b:8 Pero en Shabat se reclina en la comida, según su costumbre, y come; y él co-
me carne y bebe vino; y recita bendiciones para eximir a otros de su obliga-
ción; y él recita la fórmula para invitar a los participantes en la comida a unirse
en la gracia después de las comidas, y otros pueden recitar bendiciones en su
nombre e invitarlo a unirse a la gracia después de las comidas. Y está tam-
bién obligado en la recitación del Shema , y en la Amida oración y en la mitz-
va de filacterias, y en todas las mitzvot mencionadas en la Torá. Rabban
Gamliel dice: Dado que está obligado a cumplir estas mitzvot asociadas con
Shabat, está obligado a cumplir todas las mitzvot en Shabat.            

ואוכלואוכלמיסבובשבת
ומברךייןושותהבשר

ומזמניןומברכיןומזמן
שמעבקריאתוחייבעליו

ובכלובתפיליןובתפילה
רבןבתורההאמורותמצות

מתוךאומרגמליאל
נתחייבבאלושנתחייב

בכולן
23b:9 La declaración de Rabban Gamliel es vaga. Lo siguiente lo aclara: El rabino

Yoḥanan dijo: La diferencia práctica entre ellos, la opinión de la primera tan-
na anónima y la opinión del rabino Yoananan, se refiere a las relaciones sexua-
les. Según Rabban Gamliel, el doliente agudo está obligado en la mitzva a enta-
blar una relación matrimonial con su esposa en Shabat, tal como está obligado
en todas las otras mitzvot.        

תשמישיוחנןרביואמר
בינייהואיכאהמטה

23b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué, no es con respecto a este tema que no están de
acuerdo? ¿No es que un Sabio, el primer tanna anónimo , sostiene que hay al-
go de luto en Shabat con respecto a asuntos privados, y por lo tanto el luto no?
entablar relaciones sexuales; y un sabio, Rabban Gamliel, sostiene que no hay
luto en Shabat en absoluto?                       

מיפלגיקאבהאלאומאי
אבילותישסברדמר

איןסברומרבשבת
בשבתאבילות
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23b:11 La Gemara rechaza este argumento: ¿ desde dónde llega a esta conclusión? Tal
vez el primer tanna está diciendo que está prohibido para el duelo con relación
a tener relaciones sexuales en el caso tratado con sólo allí, porque su difun-
to relativa se presenta ante él y todavía no ha sido enterrado. Pero aquí, con
respecto al período de duelo, cuando su muerto ha sido enterrado y ya no
se presenta ante él, las relaciones sexuales no están prohibidas.   

לאכאןעדדלמאממאי
אלאהתםקמאתנאקאמר
לפניומוטלדמתומשום

מוטלמתודאיןהכאאבל
לאלפניו

23b:12 Y , alternativamente, tal vez Rabban Gamliel está diciendo que al pariente en
duelo se le permite entablar relaciones sexuales solo allí, donde el halak-
hot del duelo aún no ha tenido efecto, ya que el duelo comienza solo después
del entierro. Pero aquí, donde la halajot de luto ya han entrado en vigor, se
puede también prohibir las relaciones sexuales.                     

רבןקאמרלאכאןועד
חללאדאכתיהתםגמליאל
הכאאבלעליהאבילות

נמיהכיעליהאבילותדחל

24a:1 El rabino Yoḥanan le preguntó a Shmuel: ¿Hay algún luto en Shabat o no
hay ningún luto en Shabat ? Él le dijo: No hay luto en Shabat en absoluto.     

יוחנןרבימיניהבעא
בשבתאבילותישמשמואל

אמרבשבתאבילותאיןאו
בשבתאבילותאיןליה

24a:2 Los Sabios se sentaron ante Rav Pappa y dijeron en nombre de Shmuel: Un
doliente que tuvo relaciones sexuales durante sus días de luto puede reci-
bir la pena de muerte de la mano del Cielo. Rav Pappa les dijo: Se dijo que
las relaciones sexuales están prohibidas, pero no que el delincuente es culpable
de un delito capital. Y el fallo se dijo en nombre del rabino Yoḥanan, y no en
nombre de Shmuel.           

פפאדרבקמיהרבנןיתבי
דשמואלמשמיהוקאמרי

בימימטתוששימשאבל
ליהאמרמיתהחייבאבלו

אתמראסורפפארב
אתמריוחנןדרביומשמיה

24a:3 Y si escuchó una declaración sobre este tema en nombre de Shmuel, enton-
ces escuchó lo siguiente: Rav Taḥlifa bar Avimi dijo que Shmuel dijo: Un
doliente que no se dejó crecer el cabello y no rasgó sus prendas puede reci-
bir la pena de muerte a manos del cielo, como se afirma después de la muerte
de Nadab y Abihu con respecto a los hijos sobrevivientes de Aarón: "No sueltes
el cabello de tus cabezas, ni rasgues tu ropa, que no mueras" (Levítico 10:
6). Se les ordenó no llorar, para no interferir con la dedicación del Tabernácu-
lo. A partir de aquí, se puede deducir que cualquier otro doliente que no haya
dejado que su cabello crezca salvaje o rasgue su ropa puede recibir la pena de
muerte.

משמיהלכושמיעאואי
לכושמיעהכידשמואל

אבימיברתחליפארבאמר
שלאאבלשמואלאמר
חייבפירםושלאפרע

אלראשיכםשנאמרמיתה
לאובגדיכםתפרעו

הא׳ וגותמותוולאתפרומו
פירםושלאפרעשלאאחר
מיתהחייב

24a:4 Rafram bar Pappa dijo: Un sabio enseñó en Evel Rabbati , un tratado separa-
do dedicado al halakhot del duelo: un duelo tiene prohibido tener relaciones
sexuales durante sus días de duelo. Hubo un incidente con alguien que tuvo
relaciones sexuales durante sus días de duelo y fue castigado, porque después
de su muerte, los cerdos arrastraron su cadáver.

תנאפפאבררפרםאמר
אסוראבלרבתיבאבל

אבלובימימטתולשמש
ששימשבאחדומעשה

ושמטואבלובימימטתו
גוייתואתחזירים

24a:5 Shmuel ofreció un dispositivo mnemotécnico con respecto a la observancia de
los ritos de duelo en Shabat, y dijo: Peh , ḥet , zayin son obligatorios. Estas le-
tras se combinan para crear una posición mnemotécnica para: Descubrir la cabe-
za [ periat rosh ], invertir la prenda rasgada [ ḥazarat kera ] y colocar la cama
en posición vertical [ zekifat hamitta ]. Sin embargo, monja , tav , reish , que
significan: usar zapatos [ ne'ilat hasandal ], relaciones maritales [ tashmish ha-
mitta ] y lavado de manos [ reḥitzat yadayim ], son opcionales.

נתרחובהפחזשמואלאמר
רשות

24a:6 Esto se explica: destapando la cabeza, es decir, quitando la cubierta de la cabe-
za que suele llevar un doliente; invirtiendo la lágrima hacia atrás, para que no
sea visible; y mantener la cama en posición vertical en la posición habitual,
para que no se voltee, es obligatorio que el doliente la sostenga en honor a Sha-
bat. Sin embargo, usar zapatos, participar en relaciones sexuales y lavarse
las manos y los pies con agua caliente por la noche son actividades opciona-
les en Shabat. Si un doliente desea abstenerse de hacerlo, puede hacerlo. Y Rav
dijo: Descubrir la cabeza también es una actividad opcional .              

קרעחזרתהראשפריעת
המטהזקיפתלאחוריו

הסנדלנעילתחובה
ידיםרחיצתהמטהתשמיש
ערביתבחמיןורגלים
פריעתאףאמרורברשות
רשותהראש

24a:7 La Gemara pregunta: Según Shmuel, ¿qué hay de diferente en usar zapa-
tos que es opcional? Su razonamiento presumiblemente es que no todos usan
zapatos en todo momento, y por lo tanto, no usar zapatos no será percibido por
otros como un signo de luto. Si es así, se puede decir lo mismo acerca de descu-
brir la cabeza también, es decir, no todos descubren su cabeza en todo mo-
mento, ya que algunas personas siempre caminan con la cabeza envuelta. Esto
tampoco debe verse como una clara muestra de duelo y, por lo tanto, descubrir la
cabeza también debe considerarse como opcional.          

נעילתשנאמאיושמואל
כולידלאודרשותהסנדל
דסיימיעבידיעלמא

הראשפריעתמסאנייהו
עבידיעלמאכולילאונמי

רישייהודמגלו

24a:8 La Guemará respuestas: Shmuel se ajusta a su línea estándar de razonamien-
to, para Shmuel dijo: Cualquier desgarramiento de las prendas que no se rea-
liza en el momento de la más intensa pena, es decir, el momento de la muer-
te, no se considera adecuada desgarramiento de vestiduras. Y cualquier envol-
tura de la cabeza que no se haga de la manera de la envoltura de los ismaeli-
tas, quienes envuelven la cabeza por todos lados, no se considera una envoltu-
ra adecuada . Como Shmuel requiere que un doliente se cubra la cabeza de esta
manera especial, uno que actúa de esta manera en Shabat muestra abiertamente
su duelo, ya que la gente normalmente no se cubre la cabeza de esta mane-
ra. ¿Qué es esta envoltura? Rav Naḥman demostró el procedimiento cubriéndo-

דאמרלטעמיהשמואל
שאינוקרעכלשמואל
קרעאינוחימוםבשעת

כעטיפתשאינהעטיפהוכל
עטיפהאינהישמעאלים

גוביעדנחמןרבמחוי
דדיקנא
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se la cara a los lados de la barba, dejando solo el centro de la cara al descubier-
to.                                

24a:9 El rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ellos enseñaron que un
doliente debe quitarse la cabeza que cubre el Shabat solo cuando no tiene zapa-
tos en los pies, para que no parezca demasiado obvio que está de luto. Pero si
tiene zapatos en sus pies, entonces sus zapatos prueban que no está observan-
do los ritos de duelo en Shabat.           

רביאמריעקברביאמר
לושאיןאלאשנולאיוחנן

לוישאבלברגליומנעלים
מנעליוברגליומנעלים
עליומוכיחין

24a:10 La Gemara regresa a la afirmación de Shmuel de que cualquier desgarro de
prendas que no se realiza en el momento de la pena y el dolor más intenso no
se considera un desgarro adecuado de las prendas. La Gemara plantea una pre-
gunta: pero cuando le dijeron a Shmuel que Rav había fallecido, alquiló doce
prendas por su cuenta y dijo: El hombre del que tenía miedo, debido a su
gran conocimiento, se fue y murió. De manera similar, cuando le dijeron al ra-
bino Yoḥanan que el rabino inaanina había fallecido, alquiló trece costo-
sas prendas de lana [ mileta ] [ itztelei ] a causa de él, y dijo: El hombre de
quien tenía miedo se había ido. Cuando cada uno de estos Sabios recibió la no-
ticia de que su distinguido colega había muerto, ya no era el momento del dolor
más intenso, es decir, el momento de la muerte, y aun así alquilan sus pren-
das.                        

בשעתשאינוקרעכל
אמרווהאקרעאינוחימום

נפשיהנחלשמואלליה
מניתריסרעליהקרעדרב
דהוהגבראאזלאמר

ליהאמרמיניהמסתפינא
דרבינפשיהנחיוחנןלרבי
תליסרעליהקרעחנינא

אזלאמרמלתאאצטלי
מסתפינאדהוהגברא
מיניה

24a:11 La Gemara responde: Los sabios son diferentes. Dado que sus enseñanzas se
mencionan todo el tiempo, cada vez que se mencionan es como el momento
del dolor más intenso , ya que el dolor por su muerte se renueva una vez más.    

דכלדכיוןרבנןשאני
שמעתייהומדכרישעתא
דמיחימוםכשעת

24a:12 Ravin bar Adda le dijo a Rava: Su alumno, Rav Amram, dijo que se ense-
ña en una baraita de la siguiente manera: Durante los siete días de duelo, un
doliente debe mantener la lágrima en su prenda delante de él para que se
vea. Y si viene a cambiarse de ropa, se cambia y desgarra la prenda nue-
va. En Shabat, gira la lágrima hacia su espalda, y si viene a cambiarse de ro-
pa, cambia pero no rasga la segunda prenda. A partir de aquí, parece que existe
la obligación de rasgar las prendas durante toda la semana de luto, no solo en el
momento más intenso de dolor.                       

אדאבררביןליהאמר
רבתלמידךאמרלרבא
שבעהכלאבלתניאעמרם
באואםלפניוקורעו

וקורעמחליףלהחליף
ואםלאחוריוקורעובשבת

ואינומחליףלהחליףבא
קורע

24a:13 La Gemara responde: Cuando se enseña esa baraita , se refiere al caso específi-
co de desgarrar la prenda en honor de su padre o madre. Debido al honor espe-
cial debido a los padres de uno, no es apropiado que el niño use una prenda que
no esté rasgada. En consecuencia, si se cambia de ropa, debe rasgar la nueva
prenda, incluso si ya no es el momento más intenso de dolor.      

אביובכבודההיאתניאכי
ואמו

24a:14 La Gemara pregunta: Esas lágrimas adicionales que se hacen en honor del pa-
dre o la madre de uno, pueden repararse adecuadamente al final del período de
duelo del hijo, o pueden no repararse adecuadamente , como la lágrima hecha
por el padre o la madre de uno. en el momento más intenso de dolor? La Gemara
responde: No están de acuerdo sobre este tema, el padre de Rav Oshaya y el
bar Kappara. Uno dijo: no pueden ser reparados, y uno dijo: pueden ser re-
parados.

איןאומתאחיןקרעיןאותן
אבוהבהפליגימתאחין

חדקפראובראושעיאדרב
אמרוחדמתאחיןאיןאמר

מתאחין

24a:15 Los comentarios Guemará: la conclusión de que era el padre de Rav Osha-
ya que dijeron que tales rentas no pueden ser adecuadamente reparadas, por
Rav Oshaya dijo: Estas rentas no pueden ser adecuadamente reparadas. ¿De
quién escuchó este halakha ? ¿ No fue de su padre? La Gemara rechaza este
argumento: No, esto no se puede ofrecer como prueba, tal vez lo escuchó del
bar Kappara, quien era su maestro.

דרבדאבוהתסתיים
מתאחיןאיןדאמראושעיא

איןאושעיארבדאמר
ליהשמיעממאןמתאחין

קפראמברלאמאבוהלאו
ליהשמיערביה

24a:16 § Rava dijo: Un doliente puede caminar por su casa con una túnica rasga-
da [ unkali ] en Shabat, ya que no lo hace en público. Se relató que Abaye en-
contró a Rav Yosef caminando de un lado a otro en su casa en Shabat cuando
estaba de luto con una bufanda extendida sobre su cabeza a modo de luto. Él
le dijo: Maestro, ¿no sostienes que no hay luto en Shabat? Él le dijo: Esto es
lo que dijo el rabino Yoḥanan: asuntos que se aplican en privado, y cuando
uno está en su casa debe observar los ritos de duelo incluso en Shabat.            

מטיילאבלרבאאמר
אבייביתובתוךבאונקלי
דפריסיוסףלרבאשכחיה

ואזילארישיהסודראליה
לאוליהאמרבביתיהואתי
אבילותאיןמרלהסבר

אמרהכיליהאמרבשבת
שבצינעאדבריםיוחנןרבי
נוהג

24a:17 § El mishna enseñó: el rabino Eliezer dice: desde que el Templo fue destrui-
do, Shavuot es como Shabat con respecto al duelo. Rabban Gamliel dice: Inclu-
so Rosh HaShana y Yom Kippur son considerados festivales. El Gemara comen-
ta que Rav Giddel bar Menashya dijo que Shmuel dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel.

משחרבאומראליעזררבי
כשבתעצרתהמקדשבית
ברגידלרבאמר׳ וכו

הלכהשמואלאמרמנשיא
גמליאלכרבן

24a:18 Y algunos enseñan que esta decisión de Rav Giddel bar Menashya se refie-
re al siguiente caso: se enseña en una baraita : dentro de los primeros treinta
días después del nacimiento, un bebé que muere es sacado para enterrar-
lo en el seno de uno , es decir, lo llevan a la tumba en los brazos, no en un
ataúd. Y está enterrado por una mujer y dos hombres, sin necesidad de un
quórum de diez hombres. Pero él debería no ser sacado por un hombre y dos
mujeres, ya que está prohibido que un hombre recluirse con dos muje-
res.                        

דרבלהאדמתניואיכא
כלאהאמנשיאברגידל

יוצאתינוקיוםשלשים
אחתבאשהונקברבחיק
באישלאאבלאנשיםושני
נשיםושתיאחד
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24b:1 Abba Shaul dice: El bebé puede ser llevado incluso por un hombre y dos mu-
jeres, ya que no hay preocupación con respecto al aislamiento en un momento
de duelo. Y para un niño así, las personas no hacen cola para ofrecer sus con-
dolencias a los dolientes, como se hace normalmente después de un entie-
rro; ni otros recitan sobre él la bendición de los dolientes, que se recita en el
patio del cementerio después del entierro; tampoco se recita la fórmula habitual
para el consuelo de los dolientes durante los siete días de duelo.               

באישאףאומרשאולאבא
ואיןנשיםושתיאחד

ואיןבשורהעליועומדין
אבליםברכתעליואומרים
אבליםותנחומי

24b:2 Un bebé de treinta días que muere es sacado para enterrarlo en un ataúd [ de-
luskema ]. El rabino Yehuda dice: No en un pequeño ataúd que se lleva
en el hombro, sino en un ataúd que se lleva en los brazos de dos personas. Y
para un bebé así, las personas hacen cola para ofrecer sus condolencias a los do-
lientes. Y otros recitan la bendición de los dolientes en el cementerio. Y
la gente recita el consuelo de los dolientes durante la semana de
luto.                       

יוצאשלשיםבן
יהודהרביבדלוסקמא

הניטלתדלוסקמאלאאומר
הניטלתאלאבכתף

עליוועומדיןבאגפיים
עליוואומריםבשורה
ותנחומיאבליםברכת

אבלים
24b:3 Un bebé de doce meses es sacado para enterrarlo en un féretro, tal como lo ha-

ce un adulto. El rabino Akiva dice: Esta halakha se aplica si el bebé que mue-
re tiene un año y sus extremidades son como las de un niño de dos años, por
lo que parece mayor, o si tiene dos años y sus extremidades son como las
de un -edad. Solo entonces es llevado a un féretro.

יוצאחדשעשרשניםבן
אומרעקיבארביבמטה

כבןואבריושנהבןהוא
שתיםבןהואשתים

יוצאשנהכבןואבריו
במטה

24b:4 El rabino Shimon ben Elazar dice: Para alguien que se saca en un féretro, el
público debería llorar [ matzhivin ]. Para uno que no se saca en un féretro,
el público no necesita afligirse. El rabino Elazar ben Azarya dice: El halak-
ha es el siguiente: si el niño era conocido por el público, porque salía regular-
mente de la casa y mucha gente lo conocía, el público debe ocuparse de él y
participar en su entierro. Si no era conocido por el público, el público no nece-
sita ocuparse de él.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
רביםבמטההיוצא

יוצאאינועליומצהיבין
מצהיביןרביםאיןבמטה
עזריהבןאלעזררביעליו

רביםלרביםניכראומר
ניכראינועמומתעסקים

מתעסקיםרביםאיןלרבים
עמו

24b:5 ¿Y cuál es el estado de los bebés fallecidos con respecto al elogio? El rabino
Meir dijo en nombre del rabino Yishmael: los hijos de los pobres son elogia-
dos desde los tres años, mientras que los hijos de los ricos son elogiados des-
de los cinco años. Esto se debe a que un niño es la única fuente de alegría para
los pobres, por lo que el dolor y la pena de los pobres por la muerte de un niño
es mayor que el de los ricos. El rabino Yehuda dijo en nombre del rabino
Yishmael: los hijos de los pobres son elogiados desde los cinco años, mientras
que los hijos de los ricos son elogiados desde los seis años. Y los niños de los
ancianos son tratados como los niños de los pobres, porque la muerte de un ni-
ño es particularmente dolorosa para una persona mayor.                       

מאיררביבהספדהןומה
אומרישמעאלרביבשם
עשיריםשלשבניעניים

אומריהודהרביחמשבני
חמשבניענייםמשמו

ובניששבניעשירים
ענייםכבניזקנים

24b:6 Rav Giddel bar Menashya dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien lo declaró en nombre del rabino
Yishmael.

מנשיאברגידלרבאמר
יהודהכרביהלכהרבאמר

ישמעאלרבימשוםשאמר
24b:7 El rabino Anani bar Sason enseñó en la entrada de la casa de los Nasi : si

uno sufre la pérdida de un pariente cercano poco antes del festival de Shavuot ,
su único día de duelo antes de Shavuot y Shavuot juntos cuenta como cator-
ce días. El día anterior al Festival cuenta como siete días completos de duelo
porque el Festival interrumpe el período de siete días de duelo, y el Festival en sí
se cuenta como un Festival de siete días. Aunque es un festival de un día, se
cuenta como siete días porque tiene la misma halakha que los otros festiva-
les. Después de Shavuot , entonces, solo quedan dieciséis días para completar el
período de luto de treinta días. El rabino Ami escuchó esto y se enojó con
él. Él dijo: ¿Eso quiere decir que es su propia opinión? Es la opinión de que
el rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo.

ששוןברעננירבידרש
יוםנשיאהדביאפיתחא

ועצרתעצרתלפניאחד
שמעעשרארבעהכאןהרי
אטואמרואיקפדאמירבי

אלעזרדרביהיאדידיה
היאאושעיארביאמר

24b:8 De manera similar, el rabino Yitzḥak Nappaḥa enseñó en el pabellón [ kila ]
del Exilarch: si un pariente murió poco antes del festival de Shavuot , su único
día de luto antes de Shavuot y Shavuot cuenta como catorce días. Rav Sheshet
escuchó y se enojó. Él dijo: ¿Eso quiere decir que es su propia opinión? Es la
opinión de que el rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo.      

נפחאיצחקרבידרש
יוםגלותאדרישאקילעא

ועצרתעצרתלפניאחד
שמעעשרארבעהכאןהרי
אטואמראיקפדששתרב

אלעזרדרביהיאדידיה
היאאושעיארביאמר

24b:9 En ambos casos, un sabio presentó una opinión como propia, sin atribuirla al sa-
bio original que la declaró, porque el rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya
dijo: ¿De dónde se deriva que las ofrendas de Shavuot tienen reparación los
siete días siguientes? ? Es decir, si alguien no pudo llevar la oferta del Festival
al Festival en sí, tiene seis días más para traerla. Como se dice: “Tres veces al
año aparecerán todos tus varones ante el Señor tu Dios en el lugar que Él eli-
ja; en la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de Shavuot , y en la fiesta de Su-
cot ”(Deuteronomio 16:16). Del mismo modo que la oferta de la fiesta de la
Pascua tiene una reparación a los siete días, como la Pascua es de siete días de

רביאמראלעזררבידאמר
שישלעצרתמניןאושעיא

שבעהכלתשלומיןלה
ובחגהמצותבחגשנאמר

המצותחגמההשבועות
שבעהכלתשלומיןלהיש
להישהשבועותחגאף

שבעהכלתשלומין
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duración, así también la oferta de la fiesta de Shavuot tienen a corregir los
siete días, durante la semana siguiente Shavuot . De esto aprendemos que Sha-
vuot es tratado como un Festival de siete días para todos los propósitos haláji-
cos.     

24b:10 Rav Pappa le otorgó permiso a Rav Avya el Viejo para hablar y le enseñó lo
siguiente en público: si un pariente murió poco antes de Rosh HaShana, su úni-
co día de duelo antes de Rosh HaShana y Rosh HaShana en sí cuentan juntos
como catorce días, porque Rosh HaShana es tratado como un festival de siete
días. Ravina dijo: Por lo tanto, si un pariente de uno murió poco antes de Su-
cot , su único día de duelo antes del Festival de Sucot , y el Festival de Sucot ,
que son siete días, y su octavo día de Asamblea, que se considera un Festival se-
parado, cuenta como veintiún días, y debe observar solo nueve días más de due-
lo para completar el período de treinta días de duelo.                         

אויאלרבפפארבאדבריה
לפניאחדיוםודרשסבא
השנהוראשהשנהראש
אמרעשרארבעהכאןהרי

לפניאחדיוםהלכךרבינא
הרישלוושמיניוחגהחג
יוםואחדעשריםכאן

24b:11 Se relató que Ravina vino a la ciudad de Sura en el río Eufrates . Rav Ḥaviva
de Sura en el Éufrates le dijo a Ravina: ¿ Dijo el Maestro que un día de due-
lo antes de Rosh Hashaná y Rosh Hashaná mismo cuenta como cator-
ce días? Él le dijo: Dije que es lógico que esto sea así según Rabban Gam-
liel, quien sostiene que Rosh HaShana es tratado como un Festival de peregri-
nos. Pero no fallé de acuerdo con esta opinión.                    

דפרתלסוראאיקלערבינא
מסוראחביבארבליהאמר

יוםמראמרלרבינאדפרת
השנהראשלפניאחד

כאןהריהשנהוראש
אנאליהאמרעשרארבעה

גמליאלכרבןמסתברא
דאמינאהוא

24b:12 MISHNA: Los dolientes no rasgan sus prendas durante los días intermedios de
un Festival y no se quitan las prendas de sus hombros. Y otros no les propor-
cionan una comida [ mavrin ] después del entierro, a excepción de los parien-
tes cercanos del difunto. Y los consoladores proporcionan la primera comi-
da después del entierro solo mientras el doliente está sentado en una cama ver-
tical, y no en una que está volcada.                   

ולאקורעיןאין׳ מתני
אלאמבריןואיןחולצין
מבריןואיןמתשלקרוביו

זקופהמטהעלאלא

25a:1 GEMARA: La mishna enseña que solo los familiares del difunto rasgan su ro-
pa. La Gemara pregunta: ¿ Y este es el caso incluso si el fallecido era un sabio
de la Torá ? Pero no se enseña lo contrario en una baraita : cuando un erudito
de la Torá muere, todos son sus familiares.

והתניאחכםואפילו׳ גמ
קרוביוהכלשמתחכם

25a:2 La Gemara aclara: ¿Se te ocurre decir que todos son sus familiares? Más
bien, esta baraita debe entenderse de la siguiente manera: se considera que to-
dos son como su pariente en el sentido de que todos desgarran su ropa con an-
gustia sobre él, y todos muestran su hombro sobre él de luto, y todos comen la
comida del duelo sobre él en la plaza pública como lo hacen los dolientes. La
muerte de un erudito de la Torá es una pérdida personal para cada judío. Enton-
ces, ¿por qué la mishna se limita solo a parientes? La Gemara respon-
de: No, es necesario que la mishna enseñe esta halakha en un caso en que el fa-
llecido no sea un estudioso de la Torá .

דעתךסלקאקרוביוהכל
הכלכקרוביוהכלאלא

חולציןוהכלעליוקורעין
עליומבריןוהכלעליו

דלאוצריכאלאברחבה
הואחכם

25a:3 La Gemara pregunta: Y si el difunto era una persona recta que temía al Cielo y
realizaba buenas acciones, ¿no están obligados todos los presentes en su muer-
te a entregar sus vestimentas por su muerte? Como se enseña en una barai-
ta : ¿ por qué razón mueren los hijos e hijas de una persona cuando son jóve-
nes? Mueren para que él llore y llore por la muerte de una persona rec-
ta.

חיוביהואכשראדםואי
דתניאלמיקרעמיחייב

שלובנותיובניומהמפני
קטניםכשהןמתיםאדם
עלויתאבלשיבכהכדי

כשראדם
25a:4 La Gemara cuestiona la formulación: ¿mueren para que él llore y llo-

re? ¿Se le quita de antemano la seguridad, es decir, a sus hijos, para garantizar
que en el futuro llorará la muerte de una persona recta? Más bien, la baraita sig-
nifica lo siguiente: sus hijos murieron porque él no lloró ni lloró por una per-
sona recta que murió. En cuanto a cualquiera que llora y llora por una perso-
na recta que murió, lo perdonan por todas sus transgresiones debido al ho-
nor que le otorgó al difunto. Si este es el caso, uno también desgarra su ropa so-
bre una persona recta. La Gemara responde: Más bien, la mishna se refiere solo
a alguien que no era una persona recta.

קאערבונאויתאבליבכה
מפניאלאמיניהשקיל
אדםעלוהתאבלבכהשלא
ומתאבלהבוכהשכלכשר

עללומוחליןכשראדםעל
כבודבשבילעונותיוכל

כשראדםדלאולושעשה
הוא

25a:5 La Guemará desafía: Pero si uno estaba allí en el momento de la partida del
alma, es decir, en el momento de la muerte, que está también obligado a rasgar
su ropa. Como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice:
Quien se para sobre el fallecido en el momento de la partida del alma está
obligado a rasgar su ropa. ¿A qué se puede comparar esto? A un pergamino
de la Torá que se quema, por el cual cualquier persona presente está obligada
a rasgar su ropa.               

יציאתבשעתהתםדקאיאי
דתניאמיחייבחיובינשמה

אומראלעזרבןשמעוןרבי
בשעתהמתעלהעומד
לקרועחייבנשמהיציאת

תורהלספרדומהזהלמה
לקרועשחייבשנשרף

25a:6 La Gemara responde: La mishná debe estar refiriéndose a una persona que no
estaba parada allí en el momento de la partida del alma, pero que escuchó
que alguien que no es un pariente cercano murió, y el fallecido no era un erudito
de la Torá ni una persona recta.  

בשעתהתםקאידלא
נשמהיציאת

25a:7 § La Gemara relata que cuando Rav Safra falleció, los otros Sabios no le des-
garraron las prendas . Dijeron: No aprendimos de él, ya que no difundió su
conocimiento de la Torá al público. Abaye los reprendió y les dijo: ¿Se ense-
ña en la baraita : si un maestro muere? Se enseña: si un erudito de

ספראדרבנפשיהנחכי
אמריעליהרבנןקרעולא
להואמרמיניהגמרינןלא

שמתהרבתניאמיאביי
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la Torá murió, y Rav Safra fue ciertamente un erudito de la Torá. Y, además, to-
dos los días sus enseñanzas están en nuestras bocas en la sala de estudio, por
lo que incluso si no aprendimos directamente de él, aún deberíamos ser conside-
rados sus alumnos.                 

כלועודתניאשמתחכם
בפומיןשמעתתיהיומא
מדרשאבבי

25a:8 Los otros Sabios pensaron que lo hecho estaba hecho, y que ya era demasiado
tarde para que desgarraran sus prendas. Abaye les dijo: Aprendimos: Con res-
pecto a un erudito de la Torá , siempre y cuando se comprometan a elogiar-
lo , la gente está obligada a rasgar sus prendas, incluso después del momento
de su muerte. Ellos entonces pensaron desgarrar sus prendas inmediatamen-
te. Abaie les dijo: Se enseña en un baraita : Una Torá honor académico se en-
cuentra en el momento de su elogio, y por lo que debe esperar hasta el momen-
to de la elegía antes desgarrador sus prendas.                       

אמרהוהדהוהמהסבור
כלחכםתנינאאביילהו
בהספדשעוסקיןזמן

סבורלקרועחייבין
להואמרלאלתרלמיקרע

כבודוחכםתניאאביי
בהספידו

25a:9 § La Gemara relata otro incidente: cuando Rav Huna murió, pensaron colocar
un rollo de Torá en su féretro, como se hacía comúnmente después de la muer-
te de un erudito de la Torá, como si dijera que el fallecido cumplió con todo lo
escrito en el rollo. Rav Isda les dijo: Esta es una práctica que no mantuvo du-
rante su vida; Ahora debemos levantarse y hacer que para él cuando está
muerto? Como dijo Rav Taḥlifa: Yo mismo vi a Rav Huna, que deseaba sen-
tarse en su cama, y había un rollo de Torá colocado sobre él. Y le dio la
vuelta a una jarra y colocó el rollo de la Torá sobre él para poder sentarse en
la cama. Aparentemente él sostiene que está prohibido sentarse en una cama
sobre la cual yace un rollo de Torá. Por lo tanto, sería inapropiado colocar un
rollo de Torá junto a su cuerpo después de su muerte.                

הונאדרבנפשיהנחכי
תורהספרלאותוביסבור

רבלהואמראפורייה
לאדבחייהמילתאחסדא

ליקוםהשתאליהסבירא
רבדאמרליהליעבדליה

לרבחזיתיהאנאתחליפא
אפורייהלמיתבדבעיהונא
עליהתורהספרמנחוהוה
ואותיבאארעאכדאוכף
אלמאעילויהתורהספר

גביעללישבאסורקסבר
מונחתורהשספרמטה
עליה

25a:10 Cuando intentaban sacar su cadáver de su casa para el entierro, el féretro no en-
traba por la puerta angosta . Ellos entonces pensaron para bajar el fére-
tro desde el techo. Rav Isda les dijo: Esto lo aprendí de él, el propio Rav Hu-
na: el honor de un erudito es que lo saquen por la abertura principal , y no de
ninguna otra manera.                

מבבאפוריאנפיקהוהלא
גגיןדרךלשלשוליסבור
האחסדארבלהואמר

כבודוחכםמיניהגמירנא
פתחדרך

25a:11 Ellos entonces pensaron para trasladarlo de su féretro a un estre-
cho ataúd para que cabía por la puerta. Pero Rav Isda les dijo: Aprendí de él,
el propio Rav Huna, lo siguiente: el honor de un erudito es que lo saquen del
primer féretro. Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva
que el honor de un erudito es que lo saquen del primer féretro? Como se di-
ce: "Y pusieron el Arca de Dios sobre un carro nuevo" (II Samuel 6: 3). Al
llevar el arca a Jerusalén, el rey David la colocó de nuevo en el carro sobre el
cual los filisteos la habían devuelto, y un erudito de la Torá se considera similar
al arca del pacto. Cuando vieron que no podían hacer nada más, rompieron la
puerta y lo sacaron por ella.                      

מפוריאלאשנוייסבור
חסדארבלהואמרלפוריא

חכםמיניהגמירנאהכי
ראשונהבמטהכבודו
רבאמריהודהרבדאמר

במטהשכבודולחכםמנין
וירכיבושנאמרראשונה

עגלהאלהאלהיםארוןאת
ואפקוהבבאפרוסחדשה

25a:12 El rabino Abba le abrió el elogio : Nuestro rabino era digno de que la Divi-
na Presencia descansara sobre él, excepto por el hecho de que Babilonia hizo
que no descansara. En otras palabras, fue solo porque vivió en Babilonia y no en
Eretz Israel que la Divina Presencia no descansaba sobre él.     

ראויאבארביעליהפתח
עליושתשרהרבינוהיה

גרמהשבבלאלאשכינה
ליה

25a:13 Rav Naḥman bar Ḥisda planteó una objeción contra esto, y algunos di-
cen que fue Rav Ḥanan bar Ḥisda: ¿No se dice: “La palabra del Señor vino
[ hayo haya ] a Ezequiel el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos
” (Ezequiel 1: 3), lo que implica que un profeta puede profetizar fuera de Eretz
Israel?       

חסדאברנחמןרבמתיב
ברחנןרבלהואמרי
אל׳ הדברהיההיהחסדא

הכהןבוזיבןיחזקאל
כשדיםבארץ

25a:14 Su padre lo golpeó con la sandalia en el pie, insinuando que debía estar calla-
do. Él le dijo: ¿No te he dicho que no molestes a todos con preguntas en me-
dio de un elogio? La Gemara responde a la pregunta: ¿Cuál es el significado de
la duplicación de la palabra "vino [ hayo haya ]"? Implica que ya había suce-
dido antes, es decir, que Ezequiel ya había comenzado a profetizar en Eretz Is-
rael, y su profecía en Babilonia era simplemente una continuación de esa profe-
cía.         

בסנדליהאבוהליהטפח
לאלךאמינאלאוליהאמר

היהמאיעלמאתיטרוד
כברשהיה

25a:15 § La Gemara relata que cuando llevaron a Rav Huna allí, a Eretz Israel, para su
entierro, le dijeron al rabino Ami y al rabino Asi: Rav Huna ha venido, y en-
tendieron mal y pensaron que todavía estaba vivo. Dijeron: Cuando estuvimos
allí, en Babilonia, no teníamos fuerzas para levantar la cabeza ante él. Aho-
ra que hemos venido aquí, ¿ha venido a por nosotros?

ליהאמרולהתםאסקוהכי
רבאסיולרביאמילרבי
הוינןכיאמרואתיהונא
לדלויילןהוהלאהתם

אתינןהשתאמיניהרישין
בתריןאתאהכא

25a:16 Les dijeron: Su ataúd ha llegado. El rabino Ami y el rabino Asi salieron a su
procesión fúnebre. El rabino Ila y el rabino inaanina no salieron. Algunos di-
cen que el rabino Ila salió, pero el rabino inaanina no salió.

רביבאארונוליהאמרו
רבינפוקאסיורביאמי

נפוקלאחנינאורביאילא
נפקאילארבידאמריאיכא
נפקלאחנינארבי

25a:17 La Gemara pregunta: Los que salieron, ¿cuál es la razón por la que fue-
ron? Como se enseña en una baraita : cuando un ataúd pasa de un lugar a

דתניאטעמיהמאידנפק
למקוםממקוםהעוברארון
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otro, la gente hace una fila para mostrar respeto por el difunto, y recitan la
bendición de los dolientes y el consuelo de los dolientes sobre él. Los que no
salieron, ¿cuál es la razón por la que no lo hicieron? Como se enseña en
otra baraita : cuando un ataúd pasa de un lugar a otro, no se paran en una fi-
la para mostrar respeto por el difunto, y no recitan la bendición de los dolien-
tes ni el consuelo de los dolientes por él.

בשורהעליועומדים
ברכתעליוואומרים

אבליםותנחומיאבלים
דתניאטעמאמאינפקדלא
למקוםממקוםהעוברארון
בשורהעליועומדיןאין

ברכתעליואומריםואין
אבליםותנחומיאבלים

25a:18 La Gemara pregunta: Si es así, estas dos declaraciones tannaíticas se contradi-
cen entre sí. La Gemara responde: No es difícil: aquí, la baraita se refiere a un
caso en el que el esqueleto del difunto aún está intacto, y las prácticas de duelo
deben ser observadas. Y allí la baraita se refiere a un caso en el que el esquele-
to del difunto ya no está intacto, y no es necesario observar las costumbres del
duelo. Y el esqueleto de Rav Huna todavía estaba intacto. La razón por la que
el uno Sage no salió fue que ellos no confirman por lo que el esqueleto estaba
intacto.                                

כאןקשיאלאאהדדיקשיין
בשאיןכאןקיימתששלדו

הונאורבקיימתשלדו
נפקדלאהוהקיימתשלדו

קמיהסיימוהלא

25a:19 Los sabios de Eretz Israel dijeron: ¿Dónde lo enterraremos? Llegaron a la
conclusión: Rav Huna difundió la Torá al pueblo de Israel, y de manera simi-
lar, el rabino Ḥiyya difundió la Torá al pueblo de Israel; por lo tanto, es apro-
piado enterrar a Rav Huna junto al rabino Ḥiyya.          

רבנינחיההיכאאמרי
בישראלתורהריבץהונא
תורהריבץחייאורבי

הוהבישראל
25a:20 Preguntaron: ¿Quién lo llevará a la cueva de entierro del rabino Ḥiyya, ya que

pocos son aptos para entrar? Rav Ḥagga les dijo: Lo llevaré a la cueva, porque
presenté mis estudios ante él cuando tenía apenas dieciocho años, sin haber
experimentado nunca una emisión seminal. Y así también lo atendí y conocí
sus grandes obras. Por ejemplo, un día una de las correas de sus filacterias
dio la vuelta, el lado sin pintar se volvió hacia afuera, y observó cuarenta ayu-
nos para esto, ya que había actuado con negligencia, permitiendo que el lado
negro mirara hacia adentro.                  

להואמרליהמעיילמאן
ליהמעיילנאאנאחגארב

כילתלמודאידאוקמתיה
שניןסריתמניברהוינא

ליהומשמעקריליחזיולא
דיומאבעובדיהוידעיקמיה

רצועהליהאתהפיכאחד
ארבעיןעלהויתיבדתפילין
תעניתא

25a:21 Rav Ḥagga lo acogió. El cuerpo del hijo del rabino Ḥiyya, Yehuda, yacía ente-
rrado a la derecha de su padre, y el cuerpo de su otro hijo Ḥizkiyya yacía a su
izquierda. El espíritu de Yehuda le dijo al espíritu de Ḥizkiyya: Levántate de
tu lugar, ya que no es una conducta apropiada permanecer acostado cuando el
cuerpo de Rav Huna está de pie aquí. Cuando el cadáver de Ḥizkiyya se le-
vantó, una columna de fuego se levantó con él. Cuando el rabino Ḥagga vio
esto, se asustó por lo que vio, así que levantó el ataúd de Rav Huna y se
fue. La Gemara comenta: Y este pilar de fuego no lo castigó ni lo perjudi-
có porque instaló el ataúd de Rav Huna como protección para sí mis-
mo.                              

יהודהגניהוהעייליה
וחזקיהדאבוהמימיניה

יהודהליהאמרמשמאליה
דלאומדוכתיךקוםלחזקיה

רבדקאיםארעאאורח
קםדקאיםבהדיהונא

חזייהדנוראעמודאבהדיה
זקפיהאיבעיתחגארב

והאיאתאונפקלארוניה
משוםענשאיענשדלא

הונאדרבלארוניהדזקפיה
25a:22 § La Gemara relata otra historia sobre el entierro de uno de los Sabios: Cuando

Rav Isda murió, pensaron colocar un rollo de Torá en su féretro. El rabino
Itzjak les dijo: Esta es una práctica que este rabino no mantuvo durante su
vida; debemos levantarse y hacer que para él ahora que está muerto?      

חסדאדרבנפשיהנחכי
תורהספרלאותוביסבור

רבילהואמראפורייה
לאדלרביהמילתאיצחק

ניקוםאנןליהסבירא
ליהנעביד

25a:23 Ellos entonces no cree que tachuela, es decir, cosen, las lágrimas que se ha-
bían hecho en sus ropas. El rabino Yitzḥak bar Ami les dijo: Cuando el difun-
to es un sabio de la Torá, pueden tachar las lágrimas una vez que aparten
sus rostros del féretro.

למישללדלאסבור
רבילהואמרקרעייהו

כיוןחכםאמיבריצחק
מאחוריפניהםשהחזירו

שולליןהמטה
25a:24 El Talmud relata que cuando Rabá bar Huna y Rav Hamnuna murieron, que

los tomaron tanto allá arriba, a la Tierra de Israel.    
ברדרבהנפשיהנחכי

אסקינהוהמנונאורבהונא
להתם

25b:1 Cuando llegaron a un puente que solo podía cruzarse en una sola fila, los ca-
mellos que llevaban a los dos Sabios se pararon en sus lugares y no cruzaron el
puente. Un cierto árabe [ Tayya'a ] que presenció lo que sucedía les dijo:
¿Cuál es este fenómeno que los camellos han dejado de mover? Le dijeron:
Los sabios fallecidos se están honrando el uno al otro. Es como si un Sabio
dijera: El Maestro debe ir y cruzar el puente primero, mientras que al mismo
tiempo el otro Sabio dice: El Maestro debe ir y cruzar primero. El árabe dijo:
Por barra de Rabá ley Huna debe ir primero, ya que él es el hijo de un gran
hombre, y el camello llevando Rabá bar Huna continuación, pasó primero. Po-
co después, los molares y otros dientes de ese árabe se cayeron debido a la fal-
ta de respeto que le mostró a Rav Hamnuna.                                 

גמליקמואגישראמטוכי
מאיטייעאההואלהואמר
דקארבנןליהאמרוהאי

אמרמראהדדייקראעבדי
אמרומרברישאניעולמר
דינאאמרברישאניעולמר

ליעולהונאברדרבההוא
דרבהגמליהחליףברישא

ושניהככיהנתורהונאבר
טייעאדההוא

25b:2 Cuando llegaron a Tiberíades, cierto niño abrió su elogio diciendo lo siguien-
te: el disparo de una línea antigua, es decir, Rabba bar Rav Huna, que era des-
cendiente de grandes personas, ha ascendido de Babilonia, y con él está el li-
bro de las guerras, es decir, Rav Hamnuna, que fue genial en la Torá, que se co-
noce como el libro de las Guerras del Señor (Números 21:14). Las maldiciones

גזעינוקאההואעליהפתח
ועמומבבלעלהישישים

וקפודקאתמלחמותספר
ושברבשודלראותהוכפלו

עלקצףמשנערהבא
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del pelícano y el avetoro, que son símbolos de la destrucción del Templo (Isaías
34:11), se han duplicado, para ver la ruina y el quebrantamiento que provie-
nen de Sinar, es decir, Babilonia. El Señor se enojó con su mundo y se apode-
ró de las almas de él, y se regocija por ellos cuando vienen a Él como una
nueva novia. Dios que cabalga sobre las nubes es alegre y feliz cuando un al-
ma inocente y justa viene a Él.

נפשותממנווחמסעולמו
חדשהככלהבהםושמח
ושמחששערבותרוכב
וצדיקנקינפשאליובבא

25b:3 § La Gemara continúa contando otros elogios famosos. Cuando Ravina falle-
ció, cierto elogio abrió su elogio para él con las siguientes palabras: palmeras,
cuelgue la cabeza con tristeza sobre el hombre justo que puede ser compara-
do con una palmera datilera. Mujeres, hagan sus noches como días de llan-
to, sobre un hombre que hizo sus noches como días estudiando la
Torá.                

פתחדרבינאנפשיהנחכי
תמריםספדנאההואעליה
כתמרצדיקעלראשהניעו
עלכימיםלילותנשים
כימיםלילותמשים

25b:4 La Gemara relata que antes de la muerte de Ravina, Rav Ashi le dijo a Bar
Kippok, quien era un famoso elogador: En ese día cuando Ravina morirá, ¿qué
dirás? Él le dijo: Comenzaré mi elogio y diré lo siguiente: Si los cedros se in-
cendiaron, ¿qué hará el hisopo del muro? Si el leviatán fue levantado por
un anzuelo, ¿qué harán los pequeños peces del pantano? Si se arrojó un an-
zuelo al río que fluye, ¿qué puede hacer el agua de los charcos?

לבראשירבליהאמר
מאייומאההואקיפוק
אםאמינאליהאמראמרת

מהשלהבתנפלהבארזים
לויתןקיראיזובייעשו
דגייעשומההועלהבחכה
נפלהשוטףבנחלרקק
גביםמייעשומהחכה

25b:5 Bar Avin, que también era un elogio, le dijo: Dios no permita que las pala-
bras enganche y llama se digan con respecto a los justos, ya que estas no son
expresiones de honor. Rav Ashi le preguntó: ¿Y qué dirás? Él le dijo: Diré:
Llora por los dolientes y no por lo que se perdió, ya que lo que se perdió, es
decir, el alma de Ravina, se ha ido a su descanso eterno , mientras noso-
tros, los dolientes, nos quedamos con nuestros suspiros

חסאביןברליהאמר
ושלהבתדחכהושלום
אמרתומאיאמינאבצדיקי
ולאלאבליםבכואמינא

למנוחהשהיאלאבידה
לאנחהואנו

25b:6 Rav Ashi se ofendió por ellos, ya que sus palabras de elogio para Ravina po-
drían haber sido entendidas como una muestra de falta de respeto hacia Rav As-
hi, ya que compararon a Ravina con un cedro y los otros Sabios, incluido Rav
Ashi, con los hisopos del muro. Debido a la ira de Rav Ashi, sus pies se volvie-
ron hacia adentro y se torcieron. Ese día, cuando Ravina murió, ninguno de los
dos vino a elogiarlo. Esto es lo que dijo Rav Ashi usando una metáfora para
describir este incidente: ni el bar Kippok puede realizar ḥalitza , ni el bar
Avin puede realizar ḥalitza , porque sus pies están torcidos y sus zapatos no se
pueden quitar de sus pies de la manera adecuada.             

עלייהודעתיהחלש
ההואכרעייהוואתהפוך

לאספודיהאתולאיומא
לאאשירבדאמרוהיינו

ברולאחליץקיפוקבר
חליץאבין

25b:7 Cuando Rava una vez que llegó a la Tigris río, y que estaba preocupado de que
podría ser arrastrado por el agua, dijo a la barra Avin: Subida y decir una ora-
ción en nuestro nombre. Se levantó y dijo: La mayor parte del tercero, una re-
ferencia poética al pueblo judío (Isaías 19:24), ha entrado en el agua, lo que
implica que Rava tenía la misma importancia que la mayoría del pueblo ju-
dío. Entonces recuerda y ten piedad de nosotros. Aunque nos hemos alejado
de ti como una mujer infiel se aleja de su marido, no nos abandones y casti-
gues como el signo del agua amarga, con la que se prueba a una mujer sospe-
chosa de adulterio. Es decir, no nos castigue con agua.                       

לדגלתאתאהוהכירבא
קוםאביןלברליהאמר

ואמרקאימילתאאימא
במיםשלישיתרובבאו
מאחריךתעינוורחםזכור

תזניחנואלמבעלהכאשה
מרהמיכאות

25b:8 A propósito de los elogios para los hombres justos, la Gemara presenta los nom-
bres: Ḥanin, Yoḥanan, Zeira, Abba, Ya'akov, Yosei, Shmuel,
Ḥiyya y Menaḥem; Este es un dispositivo mnemónico para las historias que si-
guen.      

יעקבאבאזיראיוחנןחנין
מנחםחייאשמואליוסי
סימן

25b:9 Se relató que el rabino inanin era yerno en la casa de los Nasi . Al princi-
pio no tenía ninguna niños, pero rogó que Dios tenga piedad de él, y luego tu-
vo un niño. El mismo día que le nació un hijo , él mismo falleció. Un cierto
elogiador abrió su elogio para él con las siguientes palabras: La felicidad se
ha convertido en el dolor; La alegría y el sufrimiento se han unido. En el
momento de su felicidad, suspiró su último aliento. En el momento en que
fue agraciado con un hijo, su propia gracia se perdió. Y llamaron al
niño Ḥanan por su padre. 

נשיאהדביחתניהחניןרבי
בניליההווקאלאהוה
ההואליהוהוורחמיבעא
נפשיהנחליהדהוהיומא
ספדנאההואעליהפתח

ששוןנהפכהלתוגהשמחה
שמחתובעתנדבקוויגון
אבדחנינתובעתנאנח
עלחנןליהאסיקוחנינו
שמיה

25b:10 Cuando el rabino Yoḥanan falleció, el rabino Yitzḥak ben Elazar abrió su
elogio para él de la siguiente manera: hoy es tan difícil para el pueblo judío
como el día en que el sol se puso al mediodía, como está escrito: “Y sucede-
rá eso día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y os-
cureceré la tierra en el día despejado. Y convertiré tus fiestas en luto, y todas tus
canciones en lamentos; y traeré cilicio sobre todos los lomos, y calvicie sobre
cada cabeza; y lo haré como el luto de un hijo único, y terminará como un día
amargo ”(Amós 8: 9–10). Y el rabino Yoḥanan dijo: Este fue el día en que el
rey Josías fue asesinado (ver II Crónicas 35: 20–24). Esto demuestra que la per-
sona más justa de la generación se describe como el sol.            

יוחנןדרבינפשיהנחכי
בןיצחקרביעליהפתח

לישראלהיוםקשהאלעזר
בצהריםהשמשבאכיום

ההואביוםוהיהדכתיב
בצהריםהשמשוהבאתי

שליומוזהיוחנןרביואמר
יאשיהו

25b:11 Se relató además que cuando el rabino Yoḥanan falleció, el rabino Ami estu-
vo de luto por él durante siete días y durante treinta días como si hubiera perdi-

יוחנןדרבינפשיהנחכי
שבעהאמירבייתיב
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do a un pariente cercano. El rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, di-
jo: Lo que hizo el rabino Ami, lo hizo solo, pero esta práctica no refleja la ha-
lakha . Para el rabino Ḥiyya bar, Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: Incluso por la muerte de su maestro que le enseñó sabiduría, uno se
sienta de luto por él solo por un día y nada más.                     

אבארביאמרושלשים
אבאברחייאדרביבריה
הואלגרמיהדעבדאמירבי

חייארביאמרדהכידעבד
יוחנןרביאמראבאבר

חכמהשלימדורבואפילו
יוםאלאעליויושבאינו
אחד

25b:12 La Guemará dice de otro incidente sobre un elogio: Cuando el rabino Zeira
murió, un cierto elogiador abrió su elogio para él diciendo: La tierra de Si-
nar concibió y dio a luz a él, ya que era originalmente de Babilonia, pero la tie-
rra de la belleza, es decir, Eretz Israel, crió a la querida de Babilonia, ya que
más tarde se mudó a Eretz Israel y creció allí. Ay de ella, dijo Rakkath, un
nombre poético para Tiberíades, porque su barco más querido se ha perdi-
do.

זיראדרבינפשיהנחכי
ספדנאההואעליהפתח
וילדההרהשנערארץ
שעשועיהגידלהצביארץ
כירקתאמרהלהנאאוי

חמדתהכליאבדה

25b:13 La Gemara continúa discutiendo la muerte del justo: cuando el rabino Abbahu
falleció, los pilares de Cesarea, su ciudad, corrieron con agua como si derra-
maran lágrimas sobre él. Cuando el rabino Yosei falleció, las alcantarillas de
Tzippori, su ciudad, fluyeron con sangre. Cuando el rabino Yaakov falle-
ció, las estrellas eran visibles durante el día. Cuando el rabino Asi falle-
ció, todos los árboles fueron arrancados de raíz en una tormenta. Cuando
el rabino Ḥiyya falleció, cayeron del cielo piedras ardientes. Cuando el rabi-
no Menaḥem, hijo del rabino Yosei, falleció, los rostros de las estatuas se sua-
vizaron como si hubieran sido alisados con una llana de yese-
ro [ meḥlatzaya ].                            

אבהודרבינפשיהנחכי
מיאדקסריעמודיאחיתו
מרזבישפעויוסידרבי

יעקבדרבידמאדציפורי
ביממאכוכביאתחמיאו

כלאיעקרואסידרבי
נחיתוחייאדרביאילניא

דרבימרקיעאדנוראכיפי
אישתעויוסיברבימנחם

למחלצייאוהווצלמנייא
25b:14 Cuando el rabino Tanḥum bar Ḥiyya falleció, todas las estatuas [ andarta-

ya ] del rey fueron mutiladas. Cuando el rabino Elyashiv falleció, se excava-
ron setenta túneles de ladrones en Neharde'a, porque mientras estuvo vivo no
había ladrones en la ciudad debido a su mérito. Cuando Rav Hamnuna falle-
ció, granizo cayó del cielo. Cuando Rabba y Rav Yosef fallecieron, la parte su-
perior de los puentes del Éufrates se derrumbó y se tocó. Cuando Abaye y Ra-
va fallecieron, la parte superior de los puentes del Tigris se derrumbó y
se tocó. Cuando el rabino Mesharshiyya falleció, las palmeras se convirtie-
ron cargados con espinas [ shitzei ].

חייאברתנחוםדרבי
אנדרטיאכלאיתקצצו

איחתרואלישיבדרבי
בנהרדעאמחתרתאשבעין

כיפינחיתוהמנונאדרב
ורבדרבהמרקיעאדברדא

דפרתכיפינשוקיוסף
נשוקורבאדאבייאהדדי

נחכיאהדדידדגלתכיפי
טעוןמשרשיאדרבינפשיה
שיצידיקלי

25b:15 § La Gemara vuelve al tema del rasgado de prendas de luto: Los Sabios enseña-
ron la siguiente baraita :   

רבנןתנו

26a:1 Y estos son los alquileres del duelo que tal vez nunca se reparen adecuada-
mente : uno que alquila sus prendas por la muerte de su padre, o por su ma-
dre, o por su maestro que le enseñó la Torá, o por el Nasi , o por el presiden-
te de la Corte; o al escuchar malas noticias; o escuchar el nombre de
Dios siendo bendecido, lo cual es un eufemismo para escuchar el nombre de
Dios siendo maldecido; o cuando un rollo de Torá ha sido quemado; o
al ver las ciudades de Judea que fueron destruidas o el Templo destruido o Je-
rusalén en ruinas. Esta es la manera en que uno se comporta cuando se acerca a
Jerusalén cuando está en ruinas: El primero se rasga sus vestiduras para el tem-
plo y luego se extiende el alquiler de Jerusalén.

מתאחיןשאיןקרעיןואלו
אמוועלאביועלהקורע

ועלתורהשלימדורבוועל
ועלדיןביתאבועלנשיא

ברכתועלהרעותשמועות
תורהספרועלהשם

ועליהודהעריועלשנשרף
ירושליםועלהמקדש

ומוסיףמקדשעלוקורע
ירושליםעל

26a:2 La Gemara elabora sobre el halakhot mencionado en esta baraita : ¿ De dón-
de derivamos que uno debe desgarrar su ropa para su padre, su madre y su
maestro que le enseñó la Torá? Como está escrito con respecto al profeta
Elías, cuando ascendió al cielo en una tempestad: "Y Eliseo lo vio, y gritó: Mi
padre, mi padre, los carros de Israel y sus jinetes" (II Reyes 2:12 ) La Gema-
ra interpreta este verso de la siguiente manera: "Mi padre, mi pa-
dre"; Esto viene a enseñar que uno debe rasgar sus prendas por la muerte de su
padre o madre. "Los carros de Israel y sus jinetes"; esto viene a incluir tam-
bién un maestro que le enseñó la Torá.

שלימדוורבוואמואביו
ואלישעדכתיבמנלןתורה
אביאבימצעקוהואראה
אביופרשיוישראלרכב
רכבואמואביוזהאבי

רבוזהופרשיוישראל
תורהשלימדו

26a:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que esto se refiere al maestro
de uno? La Gemara explica: Como el verso fue traducido por Rav Yosef: Mi
maestro, mi maestro, que era mejor para la protección del pueblo judío con
sus oraciones que un ejército con carros y jinetes.

רבכדמתרגםמשמעמאי
להוןדטברבירבייוסף

מרתיכיןבצלותיהלישראל
ופרשין

26a:4 ¿Y de dónde derivamos que estas rentas nunca se deben reparar adecuadamen-
te ? Como está escrito: “Y él se apoderó de su propia ropa y la alquiló en
dos pedazos” (II Reyes 2:12). Por el hecho de que se dice: "Y él los alquila",
¿no sé si los alquiló en dos partes? Más bien, cuando el versículo agrega que
fueron rasgados en dos pedazos, enseña que deben permanecer rasgados en
dos pedazos para siempre. En consecuencia, este alquiler nunca debe repararse
adecuadamente.                  

דכתיבמנלןמתאחיןולא
ויקרעםבבגדיוויחזק

ממשמעקרעיםלשנים
יודעאיניויקרעםשנאמר

מלמדאלאשלשנים
לשניםועומדיםשקרועים

לעולם
26a:5 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: ¿ Pero no está aún vivo Elijah ? ¿Por

qué, entonces, Eliseo le rasgó las prendas? Él le dijo: Ya que está escrito: "Y
לרבילקישרישליהאמר
אמרהואחיאליהויוחנן
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no lo vio más" (II Reyes 2:12), Elijah fue considerado muerto desde la pers-
pectiva de Eliseo, por lo que Eliseo alquiló su ropa para él.          

ראהוולאדכתיבכיוןליה
דמיכמתדידיהלגביעוד

26a:6 § ¿ De dónde derivamos que uno debe rasgar su ropa por la muerte
del Nasi o el presidente de la corte y al escuchar malas noticias malas? Como
está escrito, cuando David se enteró de la derrota de Israel y de la muerte de
Saúl y sus hijos: “Entonces David tomó su ropa y la alquiló; y también todos
los hombres que estaban con él: y lloraron, lloraron y ayunaron hasta la tar-
de, por Saúl y por su hijo Jonatán, y por el pueblo del Señor y por la casa
de Israel; porque fueron caídos por la espada ” (II Samuel 1: 11–12).   

דיןביתואבנשיא
מנלןהרעותושמועות

בבגדיודודויחזקדכתיב
האנשיםכלוגםויקרעם

ויבכוויספדואתואשר
שאולעלהערבעדויצומו

׳העםועלבנויהונתןועל
נפלוכיישראלביתועל

בחרב
26a:7 La Gemara explica cómo los halakhot antes mencionados se derivan del ver-

so: "Saúl"; Esta es una referencia a los Nasi , ya que Saúl era rey de Is-
rael. "Jonathan"; Esta es una referencia al presidente de la corte. "Para el
pueblo del Señor y para la casa de Israel"; Estas son una referencia a las ma-
las noticias.

זהיהונתןנשיאזהשאול
ועל׳ העםעלדיןביתאב

שמועותאלוישראלבית
הרעות

26a:8 Rav bar Shaba le dijo a Rav Kahana: Pero tal vez puedas decir que no es ne-
cesario desgarrar su ropa hasta que todas estas calamidades ocurran juntas, y
que la ropa de alquiler se realiza solo en una tragedia de esta magnitud. Él le di-
jo: La repetición de la palabra "para": "Para Saúl", " para Jonatán" y "para el
pueblo del Señor" divide el asunto y enseña que cada desgracia individual es
causa suficiente para desgarrar las prendas.             

לרבשבאבררבליהאמר
דהוועדואימאכהנא
עלעלליהאמרכולהו
העניןהפסיק

26a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero en realidad rasgamos nuestra ropa al escuchar ma-
las noticias? ¿Pero no le dijeron a Shmuel: el rey Shapur mató a doce mil
judíos en Mezigat Cesarea y Shmuel no rasgó su ropa? La Gemara respon-
de: Dijeron que uno debe rasgar su ropa al escuchar malas noticias solo en un
caso donde la calamidad involucró a la mayoría de la comunidad de Israel y se
parece al incidente que ocurrió cuando Saúl fue asesinado y toda la nación de
Israel sufrió la derrota.                

אשמועותקרעינןומי
ליהאמרווהאהרעות

מלכאשבורקטללשמואל
יהודאיאלפיתריסר
לאקרעולאקסריבמזיגת

צבורברובאלאאמרו
שהיהוכמעשה

26a:10 La Gemara pregunta tangencialmente: ¿ Realmente el Rey Shapur mató a ju-
díos? ¿Pero el Rey Shapur no le dijo a Shmuel: Tengo una bendición para
mí, porque nunca he matado a un judío? La Gemara responde: el rey Shapur
nunca instigó el asesinato de judíos; allí, sin embargo, lo trajeron sobre sí mis-
mos, como dijo el rabino Ami de manera exagerada: debido al ruido de
las cuerdas de arpa de Mezigat Cesarea, se rompieron los muros de Laodi-
cea, porque los residentes de la ciudad celebraron cuando se rebelaron contra el
Rey Shapur Como se rebelaron contra él y amenazaron su gobierno, se vio obli-
gado a matarlos.                

מלכאשבורקטלומי
שבורליהאמרוהאיהודאי
ליתיתילשמואלמלכא
מעולםיהודיקטלידלא
לנפשייהוגרמיאינהוהתם

יתירילקלאמירבידאמר
שוראפקעקסרידמזיגת

דלודקיא

26a:11 § La Gemara continúa su análisis de la baraita : ¿ De dónde derivamos que uno
debe rasgar sus vestiduras al escuchar que el nombre de Dios es bendecido, es
decir, maldito? Como está escrito con respecto a las palabras blasfemas dichas
por Rab-shakeh: “Entonces vino Eliakim, hijo de Hilkiya, que estaba sobre la
casa, y Shebna el escriba, y Joah, hijo de Asaph, el registrador, a Ezequías
con sus alquiler de ropa ” (II Reyes 18:37).            

מנלןהשםברכתעל
בןאליקיםויבאדכתיב
הביתעלאשרחלקיה
בןויואחהסופרושבנא

חזקיהואלהמזכיראסף
בגדיםקרועי

26a:12 Los sabios enseñó una baraita con respecto a este tema: Tanto uno que real-
mente escucha la maldición y que oye de la boca de la que oyó la maldición es-
tán obligados a rasgar sus vestiduras. Pero los testigos que testifican contra la
persona que pronunció la blasfemia no están obligados a rasgar su ropa cuando
testifican sobre lo que escucharon porque ya alquilaron su ropa cuando escu-
charon la maldición la primera vez.                     

השומעאחדרבנןתנו
השומעמפיהשומעואחד
אינןוהעדיםלקרועחייב

קרעושכברלקרועחייבין
ששמעובשעה

26a:13 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hace que alquilen sus prendas cuando
oyeron la maldición la primera vez? No oyen de nuevo ahora? La Guemará re-
chaza este argumento: Esto no entrará en su mente, como está escrito: “Y su-
cedió que cuando el rey Ezequías lo escuchó, él alquiló su ropa” (II Reyes
19: 1). Esto indica que el rey alquiló sus prendas, pero aquellos que le informa-
ron sobre la blasfemia no le desgarraron las suyas, ya que ya habían alquilado
sus prendas la primera vez.                   

האהוימאיששמעובשעה
סלקאלאהשתאשמעיקא

כשמועויהידכתיבדעתך
אתויקרעחזקיהוהמלך
לאוהםקרעהמלךבגדיו
קרעו

26a:14 ¿Y de dónde derivamos que estas rentas pueden no repararse adecuadamen-
te ? Esto se deriva a través de una analogía verbal entre el desgarro del ver-
bo usado aquí con respecto a Ezequías y el desgarro del verbo usado en el caso
de Elijah y Elisha.         

אתיאמנלןמתאחיןולא
קריעהקריעה

26a:15 § ¿ De dónde derivamos que uno debe rasgar sus prendas cuando se ha quema-
do un rollo de Torá? Como está escrito: "Y sucedió que cuando Jehudi leyó
tres o cuatro hojas, la cortó con una navaja y la arrojó al fuego que estaba
en el brasero" (Jeremías 36:23). Con respecto al verso mismo, Gemara pregun-
ta: ¿Qué se entiende por "tres o cuatro hojas" y por qué cortó el libro solo en
ese punto?        

מנלןשנשרףתורהספר
יהודיכקראויהידכתיב
וארבעהדלתותשלש

הסופרבתערויקרעה
אלאשרהאשאלוהשלך

דלתותשלשמאי׳ וגוהאח
וארבעה

26a:16 La Gemara explica: Le dijeron a Joacim: Jeremías ha escrito un libro de La-
mentaciones sobre la futura caída y destrucción de Jerusalén. Él les dijo: ¿Qué

כתבליהויקיםליהאמרו
להואמרקינותספרירמיה
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está escrito en él? Le leyeron el primer verso: “¿Cómo se sienta la ciudad soli-
taria?” (Lamentaciones 1: 1). Él les dijo: Yo soy rey, y esto no se aplica a
mí. Le leyeron el segundo verso: "Ella llora dolorida en la noche" (Lamenta-
ciones 1: 2). Él les dijo: Yo soy rey, y esto no se aplica a mí. Le leyeron el tercer
verso: "Judá se fue al exilio debido a la aflicción" (Lamentaciones 1: 3). Él
les dijo: Yo soy el rey. Le leyeron: "Los caminos de Sión lloran" (Lamentacio-
nes 1: 4). Él les dijo: Yo soy el rey. Estas son las cuatro hojas, o versos, que él
leyó primero.                      

ישבהאיכהביהכתיבמה
מלכאאנאלהואמרבדד
תבכהבכהליהאמר

גלתהמלכאאנאבלילה
מלכאאנאמעונייהודה
אנאאבלותציוןדרכי
מלכא

26a:17 Le leyeron un verso adicional: "Sus adversarios se han convertido en el
jefe" (Lamentaciones 1: 5), es decir, el rey reinante será removido del po-
der. Una vez que escuchó esto, les dijo: ¿Quién dijo esto? Le dijeron: Esta es la
continuación del versículo: "Porque el Señor la ha afligido por la multitud de
sus transgresiones" (Lamentaciones 1: 5). Inmediatamente, cortó todos los
nombres de Dios del libro y los quemó en fuego. Así es como está escrito:
"Sin embargo, no tuvieron miedo, ni alquilaron sus vestiduras, ni el rey, ni
ninguno de sus siervos que escucharon todas estas palabras" (Jeremías
36:24). Por inferencia, esta muestra que ellos estaban obligados a rasgar su
ropa cuando vieron esto.                  

להואמרלראשצריההיו
עלהוגה׳ הכיאמרהמאן
כלקדרמידפשעיהרוב

באשושרפןשבהאזכרות
פחדוולאדכתיבוהיינו

בגדיהםאתקרעוולא
למיקרעדבעומכלל

26a:18 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿ Quizás puedas decir que deberían haber alquila-
do sus prendas debido a las malas noticias contenidas en el pergamino y no a
causa de la destrucción del libro? Abaye le dijo: ¿Eran malas noticias en ese
momento? Esta fue una profecía y no un relato de los acontecimientos actua-
les.       

לאבייפפארבליהאמר
שמועותמשוםאימר

שמועותליהאמרהרעות
הוומישעתאבההיארעות

26a:19 El rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Quien ve un rollo de Torá que se
rasgó está obligado a hacer dos alquileres, uno por el pergamino dañado y
otro por la escritura, como se dice: “Entonces vino la palabra del Señor a Jere-
mías, después de que el rey había quemado el pergamino y las palabras
" (Jeremías 36:27). Esto implica que se debe hacer un alquiler por separado para
cada uno de ellos, tanto el pergamino como la escritura.       

רבאמרחלבורביאמר
תורהספרהרואההונא

שתילקרועחייבשנקרע
הגוילעלאחדקריעות

שנאמרהכתבעלואחד
אתהמלךשרוףאחרי

הדבריםואתהמגלה
26a:20 Se relató que el Rabino Abba y el Rav Huna bar Ḥiyya estaban sentados an-

te el Rabino Abba. El rabino Abba necesitaba aliviarse. Se quitó las filacte-
rias de la cabeza y las colocó sobre el cojín en el que estaba sentado. Llegó un
avestruz y quiso tragarse las filacterias.        

ברהונאורבאבארבי
דרביקמיהיתביהווחייא
שקליהלאפנוייבעאאבא

אביאחתיהלטוטפתיה
נעמיתאבתאתאיסדיא
למיבלעיהבעא

26a:21 Él dijo: Ahora, si hubiera logrado tragárselo, me habría obligado a hacer dos
alquileres. Él le dijo: ¿De dónde deriva esto? Hubo un incidente en el que es-
tuve involucrado y me presenté ante Rav Mattana preguntando qué hacer, pe-
ro no tenía una respuesta disponible. Yo entonces vine antes Rav Yehuda, y él
me dijo: Shmuel dijo de la siguiente manera: Se dijo que uno está obligado a
rasgar su ropa solamente cuando un rollo de la Torá o algún otro libro sagrado
está desgarrado por la fuerza, y se parece al incidente que ocurrió con Joa-
cim.                 

ליאיחייביןהשתאאמר
מנאליהאמרקריעותשתי
הוהבדידיוהאהאלך

דרבלקמיהואתאיעובדא
אתאיבידיההוהולאמתנה

ליואמריהודהדרבלקמיה
אמרולאשמואלאמרהכי
שהיהוכמעשהבזרועאלא

26a:22 § ¿ De dónde derivamos que uno debe rasgar sus prendas al ver las ciudades de
Judea en ruinas? Como está escrito: “Vinieron ciertos hombres de Siquem,
de Silo y de Samaria, ochenta personas, con la barba afeitada y la ropa ras-
gada, y cortándose, con ofrendas e incienso en la mano, para llevar a la ca-
sa. del Señor " (Jeremías 41: 5). Esto indica que alquilan sus prendas al ver la
destrucción.      

דכתיבמנלןיהודהערי
משילומשכםאנשיםויבאו

איששמוניםומשמרון
בגדיםוקרועיזקןמגולחי

ולבונהומנחהומתגודדים
וגו׳ הביתלהביאבידם ׳

26a:23 El rabino boelbo dijo que Ulla Bira'a dijo que el rabino Elazar dijo: Alguien
que ve las ciudades de Judea en su desolación dice: "Tus ciudades sagradas
se han convertido en un desierto" (Isaías 64: 9), y luego se desgarra sus vesti-
duras. Quien ve a Jerusalén en su desolación dice: "Sión es un desierto, Jeru-
salén una desolación" (Isaías 64: 9), y luego se desgarra sus vestiduras. Quien
ve el Templo en su desolación dice: “Nuestra casa sagrada y hermosa, don-
de nuestros padres te alabaron, se quema con fuego; y todas nuestras cosas
agradables se destruyen ”( Isaías 64:10), y luego desgarra sus vestidu-
ras.                    

עולאאמרחלבורביאמר
אלעזררביאמרביראה
בחורבנןיהודהעריהרואה
מדברהיוקדשךעריאומר
בחורבנהירושליםוקורע
היתהמדברציוןאומר

ביתוקורעשממהירושלם
ביתאומרבחורבנוהמקדש
אשרותפארתנוקדשנו
היהאבותינוהללוך

מחמדינווכלאשלשריפת
וקורעלחרבההיה

26a:24 Se enseñaba en el baraita : El primero se rasga sus vestiduras para el templo
y luego se extiende el alquiler de Jerusalén. Y plantean una contradicción de
otra baraita que dice: tanto el que escucha que Jerusalén está en ruinas como el
que ve la destrucción, una vez que llega al Monte Scopus [ Tzofim ], se desga-
rra sus prendas. Y él alquila sus vestiduras para el Templo por separado y pa-
ra Jerusalén por separado.

עלומוסיףמקדשעלקורע
אחדורמינהוירושלים

כיוןהרואהואחדהשומע
קורעלצופיםשהגיע
בפנימקדשעלוקורע
בפניירושליםועלעצמו
עצמה
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26a:25 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita , que establece que en lu-
gar de hacer un alquiler por separado para Jerusalén, se puede extender el primer
alquiler que había hecho para el Templo, se refiere al caso en que uno llegó pri-
mero al Templo, antes de ver el resto de Jerusalén, y lo vio. en ruinas Esa ba-
raita , que establece que uno debe hacer rentas separadas para Jerusalén y para
el Templo, se refiere al caso en el que uno llegó a Jerusalén primero, y solo
después al Templo.        

במקדשדפגעהאקשיאלא
דפגעהאברישא

ברישאבירושלים

26a:26 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Y todas estas rentas, uno puede
unirlas con puntadas sueltas, y hacerlas dobladillo, juntarlas y arreglar-
las con puntadas imprecisas en forma de escalera . Pero uno no puede repa-
rarlos con puntadas precisas.             

רשאיןוכולןרבנןתנו
וללוקטןולמוללןלשוללן

אבלסולמותכמיןולעשותן
לאחותןלא

26a:27 Rav Isda dijo: חסדארבאמר
26b:1 Y aquí se hace referencia a la Alejandría método de reparación, un tipo de cos-

tura realizado en Alejandría, que se considera que tienen una calidad excepcio-
nal y después de lo cual el desgarro ya no es visible.       

אלכסנדריובאיחוי

26b:2 Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Uno que rasga su ropa en un lu-
gar que había sido vagamente tachuelas juntos, o desde el borde del man-
to, o en la reunión, o en la escalera-como puntos de sutura no ha cumpli-
do su obligación de la rompa . Pero si lo alquila en un lugar que había sido re-
parado cuidadosamente , ha cumplido su obligación, porque tal prenda se con-
sidera como un todo. Rav Ḥisda dijo: Y aquí, también, la referencia es a la de
Alejandría método para remendar y no a coser ordinaria.                          

מתוךהקורערבנןתנו
מתוךהמללמתוךהשלל
לאהסולמותמתוךהלקט

אמריצאהאיחוימתוךיצא
ובאיחויחסדארב

אלכסנדרי

26b:3 Los Sabios le enseñaron a otra baraita : a uno se le permite voltear una pren-
da que fue rentada en el borde superior al revés y luego repararla de manera
precisa. El rabino Shimon ben Elazar prohíbe también la reparación cuida-
dosa en este caso. Y si se quiere vender una prenda que había alquilar previa-
mente en duelo, al igual que el vendedor, que tenía alquilar la prenda, se le
prohíbe cuidadosamente la reparación de la prenda, así también el compra-
dor, que lo compra a partir de él, se le prohíbe a reparación eso. Por lo tanto,
el vendedor debe informar al comprador que el alquiler se realizó a causa del
duelo y que no se puede reparar.                        

להופכורשאירבנןתנו
שמעוןרביולאחותולמטה

לאחותואוסראלעזרבן
אסורשהמוכרוכשם

אסורהלוקחכךלאחותו
צריךמוכרולפיכךלאחותו
ללוקחלהודיעו

26b:4 Los Sabios le enseñaron una baraita : el desgarro inicial es de una longitud
de mano, y la extensión, si uno está obligado a entregar su prenda a otros parien-
tes fallecidos y desea usar la misma renta para este propósito, es de tres de-
dos; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: El desga-
rro inicial es de tres dedos de longitud y su extensión es de cualquier canti-
dad, sin medida mínima.                 

קריעהתחילתרבנןתנו
שלשותוספתטפח

מאיררבידבריאצבעות
תחילתאומריהודהרבי

אצבעותשלשקריעה
שהוכלותוספת

26b:5 Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir de
que el desgarro inicial tiene una longitud de una mano, y el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda de que una extensión puede ser de
cualquier longitud. El Gemara comenta: Eso también se enseña en una barai-
ta : el rabino Yosei dice: El desgarro inicial es de una mano, y el tamaño de
la extensión es de una cantidad mínima . Por tradición, el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei cuando no está de acuerdo con ninguno
de sus colegas.

כרביהלכהעולאאמר
כרביוהלכהבקריעהמאיר
נמיתניאבתוספתיהודה

תחילתאומריוסירביהכי
כלותוספתטפחקריעה

שהו

26b:6 Los sabios enseñó la siguiente baraita : Si que primero dice que una persona
que murió su padre, y rasgó su ropa, y después se le dijo que su hijo murió, y
añadió a la misma renta, en este caso, un la menor parte de la renta que se le ha-
bía hecho a su hijo puede ser reparada. Esto se debe a que, después de comple-
tar el período de duelo, se le permite a uno reparar una renta hecha por familia-
res que no sean los padres. Sin embargo, la parte superior de la renta puede no
repararse, ya que una lágrima hecha para el padre de uno nunca se coserá cui-
dadosamente.                  

אביומתלואמרורבנןתנו
והוסיףבנומתוקרע

אינועליוןמתאחהתחתון
מתאחה

26b:7 Si, por otro lado, le dijeron primero que su hijo murió, y él alquiló su prenda, y
luego le dijeron que su padre había muerto, y él agregó a la misma renta, en-
tonces en ese caso la parte superior del la renta, que había sido hecha para su hi-
jo, puede ser reparada, pero la porción más baja de la renta, que fue hecha pa-
ra su padre, no puede ser reparada.

אביומתוקרעבנומת
מתאחהעליוןוהוסיף
מתאחהאינותחתון

26b:8 Si le dijeron a todos de una vez que su padre murió, su madre murió, su her-
mano murió y su hermana murió, entonces él puede pagar una renta por to-
dos ellos. Rabí Yehuda ben Beteira dice: Para todos de sus otros parientes
que hace una renta, y por su padre y su madre le hace otra renta, ya que no
hay que añadir a un alquiler hecho por su padre y madre.

אחיומתאמומתאביומת
קרעקורעאחותומתה
בןיהודהרבילכולןאחד

קרעכולןעלאומרבתירה
קרעואמואביועלאחד
עלמוסיפיןשאיןלפיאחד
ואמואביוקרע

26b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda ben
Beteira de que no se puede aumentar la renta desgarrada por una madre o un pa-
dre? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Porque no se pueden agregar; uno solo
tiene un padre y una madre y no puede agregar otros.    

נחמןרבאמרטעמאמאי
שאינןלפייצחקבר

בתוספת
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26b:10 Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
ben Beteira. La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente dijo esto? Pero
Shmuel no dijo que el principio es que el halakha está de acuerdo con la de-
claración del sabio indulgente con respecto al duelo; pero aquí él gobierna de
acuerdo con la opinión más estricta. La Gemara responde: El halakhot del duelo
es discreto y el halakhot del desgarro es discreto, y es solo con respecto al ha-
lakhot del duelo que Shmuel gobierna de manera consistente de acuerdo con la
opinión indulgente.

כרביהלכהשמואלאמר
אמרומיבתירהבןיהודה

שמואלוהאמרהכישמואל
באבלהמיקלכדבריהלכה

לחודקריעהלחודאבילות

26b:11 Fue enseñado en una baraita : ¿ Hasta dónde puede desgarrar su prenda, si
continúa desgarrando la misma prenda para parientes adicionales? Puede conti-
nuar desgarrando hasta el punto donde la prenda cubre su ombligo. Algunos di-
cen: Hasta el punto donde la prenda cubre su corazón. Aunque no hay prue-
bas absolutas del asunto de que uno pueda rasgar la prenda hasta este punto,
hay una alusión a este asunto, como se dice: "Y rasguen sus corazones y no
sus vestiduras" (Joel 2:13), por lo tanto, insinúa que uno puede extender el al-
quiler de su prenda solo hasta que llegue al punto donde la prenda cubre su cora-
zón.               

טיבורועדקורעהיכןעד
עלאףלבועדאומריםויש
זכרלדברראיהשאיןפי

וקרעושנאמרלדבר
בגדיכםואללבבכם

26b:12 Si se rasgó su ropa hasta que alcanza el punto en que cubre el ombligo, que no
debe continuar desgarrador en el mismo lugar. En cambio, debería alejarse un
espacio de tres dedos de la primera renta y hacer una nueva renta. Si la pren-
da se llenó de rentas en la parte delantera, debe girar la prenda de adelante
hacia atrás y hacer una renta en el otro lado. Si se llenó de rentas arriba, debe-
ría ponerlo de arriba a abajo y hacer una renta sobre lo que solía ser la parte in-
ferior. Pero el que alquila su prenda en la parte inferior o en los costados no
ha cumplido con su obligación, ya que el alquiler solo se puede realizar en la
parte superior de la prenda. Sin embargo, el Sumo Sacerdote, a quien se le
prohíbe desgarrar sus prendas de luto, puede rasgar su prenda en la parte infe-
rior para marcar su duelo de manera simbólica.                                  

שלשמרחיקלטיבורוהגיע
נתמלאוקורעאצבעות
לאחוריומחזירומלפניו
הופכומלמעלהנתמלא
מלמטהוהקורעמלמטה

אלאיצאלאהצדדיןומן
מלמטהפורםגדולשכהן

26b:13 Rav Mattana y Mar Ukva no estuvieron de acuerdo sobre el siguiente
tema, y ambos expresaron sus respectivas opiniones en nombre del padre de
Shmuel y Levi. Uno dijo: Durante los siete días de duelo, si el doliente oye que
otro pariente suyo falleció, hace una nueva renta; Después de siete días de due-
lo , simplemente agrega al primero. Y uno dijo: Durante todo de los prime-
ros días treinta que hace un nuevo alquiler; después de treinta días , simple-
mente agrega al primero.                           

ומרמתנהרבבהפליגו
משמיהותרוייהועוקבא
חדולוידשמואלדאבוה

לאחרקורעשבעהכלאמר
כלאמרוחדמוסיףשבעה

לאחרקורעשלשים
מוסיףשלשים

26b:14 El rabino Zeira se opone enérgicamente a esto: de acuerdo con el que
dijo que durante los siete días de duelo hace un nuevo alquiler, ¿por qué no es
suficiente agregar al primero? Esto se debe a que no puede abordarlo hasta el
final del período de siete días de duelo y, por lo tanto, si agrega al alquiler, se ve-
rá como una continuación de la lágrima anterior. Pero luego, con respecto a
lo que el Maestro dijo en la baraita : después de que una mujer le arrebata su
prenda, puede pegar la lágrima de inmediato, ¿diría que aquí también puede
aumentar el primer alquiler por un nuevo duelo durante el siete? período de día
de luto?                        

מאןזירארבילהמתקיף
קורעשבעהכלדאמר
לשוללוניתןדלאאמאי
האשהמרדאמרהאאלא

נמיהכאלאלתרשוללתו

26b:15 La Gemara responde: Allí, a la mujer se le permite pagar el alquiler debido al
honor de la mujer, ya que sería deshonroso que la vieran con prendas rotas. Sin
embargo, halájicamente el alquiler se considera como si todavía existiera, y por
lo tanto, debe hacer un nuevo alquiler por un nuevo duelo y no simplemente
agregarlo al anterior.    

הואאשהכבודמשוםהתם

26b:16 El rabino Zeira preguntó más: Según el que dijo que todos los treinta días de
duelo uno debe hacer un nuevo alquiler en lugar de aumentar la lágrima exis-
tente, ¿por qué dice esto? Esto se debe a que durante los treinta días uno no tie-
ne permiso para reparar adecuadamente la prenda, por lo que todavía parece es-
tar rota. Pero entonces, en el caso de un alquiler hecho para el padre o la ma-
dre de uno, para el cual no se le da permiso para repararlo adecuadamen-
te , ¿diría que a él también se le debería prohibir para siempre aumentar el al-
quiler por un nuevo duelo y ¿está obligado a hacer un nuevo alqui-
ler?                            

שלשיםכלדאמרמאן
ניתןדלאאמאיקורע

ולאמולאביואלאלאחותו
לעולםלאחותוניתןדלא
נמיהכי

26b:17 La Gemara responde: Allí no puede reparar adecuadamente la renta debido al
honor debido a su padre y su madre. Esencialmente, sin embargo, la rasgadu-
ra se considera como si hubiera sido cosida después del período de treinta días, y
por lo tanto el hijo puede extenderla en caso de un nuevo duelo.    

אביוכבודמשוםהתם
הואואמו

26b:18 Los Sabios le enseñaron la siguiente baraita : Quien sale ante el difunto con
una prenda de alquiler que previamente había desgarrado por otro duelo, dan-
do la apariencia de haberle alquilado la prenda, le roba a los muertos, ya que
no le dio prenda para él. Y de manera similar, roba a los vivos, que lo ven y
piensan que hizo la lágrima en honor a los fallecidos, cuando en realidad los está
engañando.          

קרועבבגדהיוצארבנןתנו
אתגוזלזההריהמתלפני

החייםואתהמתים

26b:19 Rabban Shimon ben Gamliel dice: En el caso de alguien que le dice a su pró-
jimo: Préstame tu capa y yo iré a visitar a mi padre porque está enfermo, y

גמליאלבןשמעוןרבן
לחבירוהאומראומר
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él se da cuenta de que su padre ha muerto, él le quita la capa y entonces pue-
de repararlo de la manera adecuada. Y cuando regresa a casa, le devuelve la
capa a su compañero y le paga el valor de la renta, es decir, la depreciación en
el valor de la capa que resultó de la rotura. Se supone que el prestamista conside-
ró la posibilidad de que el padre enfermo pudiera morir, y prestó la prenda de to-
dos modos, entendiendo que podría tener que rasgarla. Pero si uno no le infor-
ma a su compañero que visitará a su padre enfermo, no debe tocarlo, ya que no
se le otorgó permiso para rasgar la prenda que pertenece a otra perso-
na.                 

ואלךחלוקךהשאילני
שהואאבאאתואבקר
שמתומצאווהלךחולה
לביתווכשיבאומאחוקורע

לוונותןחלוקולומחזיר
הודיעולאואםקרעודמי
בויגעלאזההרי

26b:20 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : cuando muere un pariente de
una persona enferma , los que lo rodean no le informan que este pariente mu-
rió, para que no pierda el control de su mente debido a su estado emocional y
su dolor exacerbe su salud física. Y otras personas no pueden rasgar sus pren-
das en su presencia, de modo que él no sabrá que uno de sus parientes falle-
ció. Y silenciamos a las mujeres que lloran en su presencia, para que no sepa
que su pariente ya no está vivo.                    

מתלושמתחולהרבנןתנו
שמתאותומודיעיןאין

ואיןעליודעתותטרףשמא
אתומשתקיןבפניומקרעין
מפניוהנשים

26b:21 Y los familiares rasgan la prenda de un niño menor cuando hay luto en su fa-
milia para despertar el dolor. Aunque no se requiere que un menor rasgue sus
prendas, esto aumentará el dolor de aquellos que ven que incluso las prendas de
los niños están alquiladas. Y uno le alquila la ropa a su suegro o suegra, aun-
que no está obligado a llorar por ellos, debido al honor de su esposa, para de-
mostrarle que se une a su duelo.             

עגמתמפנילקטןומקרעין
ועלחמיועלוקורעיןנפש

אשתוכבודמפניחמותו

26b:22 Y Rav Pappa dijo: Un sabio enseñó en Evel Rabbati : un doliente no debe co-
locar a un niño pequeño en su regazo porque el niño lo hará reír, y será des-
honrado ante los ojos de otras personas porque se rió mientras estaba de
luto.  

באבלתנאפפארבואמר
תינוקיניחלאאבלרבתי
שמביאומפניחיקובתוך
מתגנהונמצאשחוקלידי
הבריותעל

26b:23 § La mishna enseñó: Y los consoladores proporcionan la primera comida des-
pués del entierro solo mientras el doliente se sienta en una cama vertical y no
en una que está volcada. Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto
a alguien que va a la casa del doliente, si confía en su amistad con él porque
son amigos cercanos, le brindan la comida de consuelo mientras tanto él como
el doliente se sientan. en camas volcadas. Y si él es no seguro de su amistad
con él, tanto él y el doliente debe ser alimentado con camas vertica-
les.

מטותעלמבריןואין
ההולךרבנןתנוזקופות

לבוהיהאםהאבללבית
מטותעליברוהובוגס

עליברוהולאוואםכפויות
זקופותמטות

26b:24 El Gemara relata que algo desagradable le sucedió a Rava, es decir, uno de sus
parientes cercanos murió, y Abba bar Marta, quien también era conocido co-
mo Abba bar Minyomi, entró a visitarlo . Rava puso la cama en posición ver-
tical, tratándolo como cualquier otra persona que vino a consolarlo. Abba bar
Marta volcó la cama porque se veía a sí mismo en términos muy familiares con
Rava. Rava dijo: Cuán carente de sentido es este erudito de la Torá. Desde el
principio, Rava había demostrado que no consideraba que Abba bar Marta fuera
un amigo cercano, pero este último ignoró este mensaje y se consideró excepcio-
nalmente cercano a Rava.                

עלמילתאביהאיתרערבא
מרתאבראבאלגביה
רבאמניומיבראבאדהוא
כפימרתאבראבאזקיף
דעתאביהליתכמהאמר
מרבנןצורבאלהאי

26b:25 Los Sabios enseñaron una baraita : si alguien que iba de un lugar a otro
se enteró de la muerte de un pariente cercano, de modo que ahora debe observar
los ritos del duelo,    

ממקוםההולךרבנןתנו
למקום

27a:1 si puede reducir su negocio, debería reducirlo ; y si no, puede continuar con
ellos, es decir, sus socios comerciales. Puede actuar en asociación con los miem-
bros del grupo con el que viaja, pero no puede participar en negocios de forma
independiente.   

בעסקולמעטיכולאם
עמהןיגלגללאוואםימעט

27a:2 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : ¿ Desde cuándo los dolien-
tes vuelcan sus camas? Desde cuando el cadáver es sacado de la apertura de
su casa; Esta es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua dice:
desde cuando la tumba está sellada con la tumba cubierta.

אתכופיןמאימתירבנןתנו
ביתומפתחמשיצאהמטות

רביאליעזררבידברי
משיסתםאומריהושע
הגולל

27a:3 Hubo un incidente en el que el Nasi Rabán Gamliel murió el Viejo, y una vez
que su cuerpo salió de la apertura de su casa, el rabino Eliezer dijo a los
miembros de la familia: el vuelco sus camas. Y una vez que la tumba fue sella-
da con la cubierta de la tumba, el rabino Yehoshua les dijo: volca tus ca-
mas. Ellos entonces le dijeron: Ya volcados ellos de conformidad con el Vie-
jo, es decir, el rabino Eliezer.                     

גמליאלרבןשמתמעשה
מפתחשיצאכיוןהזקן
רבילהםאמרביתו

וכיוןמטותיכםכפואליעזר
להםאמרהגוללשנסתם

מטותיכםכפויהושערבי
פיעלכפינוכברלואמרו

זקן
27a:4 Los sabios enseñaron en una baraita : desde cuándo los dolientes levan-

tan sus camas el viernes; como los ritos de duelo no se observan en Shabat, y
las camas deben volver a su posición normal de antemano? De minḥa tiempo
en adelante. Rabba bar Huna dijo: Aun así, uno no puede sentarse en su ca-
ma vertical de inmediato. Más bien, debe esperar hasta que oscurezca para ha-
cerlo. Y al concluir Shabat, incluso si solo tiene un día más para sentarse de

זוקפיןמאימתירבנןתנו
מןשבתבערבהמטותאת

רבהאמרולמעלההמנחה
אינוכןפיעלאףהונאבר

שתחשךעדעליהיושב
פיעלאףשבתולמוצאי
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luto, es decir, su período de duelo concluye el domingo, debe volcar
una vez más su cama.         

יוםאלאלישבלושאין
וכופהחוזראחד

27a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a alguien que está de luto
y debe volcar su cama, no solo voltea su propia cama, sino que voltea todas
las camas que tiene en su casa. E incluso si tiene diez camas en diez luga-
res diferentes , las voltea a todas. E incluso si hay cinco hermanos y uno de
ellos murió, todos volcan sus camas dondequiera que vivan.              

לאמטתוהכופהרבנןתנו
אלאכופההואבלבדמטתו

בתוךלושישמטותכל
ישואפילוכופההואביתו

בעשרהמטותעשרלו
כולןאתכופהמקומות
ומתאחיןחמשהואפילו

כופיןכולןאחד
27a:6 Sin embargo, si se trata de una cama destinada al almacenamiento de pren-

das y no para dormir, no está obligado a volcarla. Es también no es necesario
revocar una dargash , sino que se encuentra en posición vertical. Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a un dargash , uno afloja sus bucles
[ karbitav ], que sostienen las almohadas, y se cae solo.

המיוחדתמטההיתהואם
לכפותהצריךאיןלכלים
לכפותוצריךאיןדרגש
בןשמעוןרבןזוקפואלא

מתירדרגשאומרגמליאל
נופלוהואקרביטיואת

מאיליו
27a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra dargash ? Ulla

dijo: Es una cama de buena suerte [ gada ], ya que era común tener camas or-
namentales para la buena suerte, que no se usaban para dormir.     

עולאאמרדרגשמאי
דגדאערסא

27a:8 Rabba le dijo: Sin embargo, si eso es así, entonces la siguiente declara-
ción con respecto a un rey es difícil, como aprendimos en un mishna ( Sanhe-
drin 20a): cuando la comida del doliente se sirve al rey y a su familia, todos los
la gente se reclina en el suelo, y él, el rey, debido a su honor, se reclina en
una zanja oscura . ¿Hay algo en lo que no lo hubiéramos sentado hasta aho-
ra, cuando no era un doliente, pero ahora, específicamente durante el período
de duelo, lo sentamos en él?

מעתהאלארבהליהאמר
העםכלדתנןמלךגבי

והואהארץעלמסובים
איכאמיהדרגשעלמיסב
לאהאידנאדעדמידי

מותבינןוהשתאאותביניה
ליה

27a:9 Rav Ashi se opone firmemente a esto: ¿Cuál es la dificultad planteada por
Rabba? Uno puede responder: el halakha es tal como es en el caso de comer y
beber, que hasta ahora, antes de que uno se convirtiera en un duelo, no lo ali-
mentamos ni le dimos de beber, pero ahora que él es un duelo, lo alimenta-
mos y darle de beber durante la primera comida después del entierro.               

מאיאשירבלהמתקיף
אאכילהדהוהמידיקושיא
לאהאידנאדעדושתיה

אשקיניהולאאוכליניה
ואשקיניהאוכליניההשתא

27a:10 Más bien, si es difícil, esto es difícil, como aprendimos en una baraita : no es
necesario revertir una zarza , sino que él la sostiene de pie. Pero si es una ca-
ma de buena suerte, ¿por qué no es necesario volcarla? ¿No aprendimos: al-
guien que está de luto y debe volcar su cama no solo voltea su propia cama,
sino que voltea todas las camas de su casa, incluida esta cama de buena suer-
te?       

קשיאהאקשיאאיאלא
צריךאינודרגשדתנן

ואיזוקפואלאלכפותו
אינואמאידגדאערסא
תנןהאלכפותוצריך

מטתולאמטתוהכופה
כלאלאכופההואבלבד
ביתובתוךלושישמטות
כופה

27a:11 La Gemara rechaza esto: ¿Y qué es difícil en esto? Uno puede responder: la ha-
lakha es tal como es en el caso de una cama designada para el almacenamien-
to de prendas, como se enseña en una baraita : si es una cama designada pa-
ra el almacenamiento de prendas, y no para dormir, uno No es necesario vol-
carlo. Así también, no se requiere volcar un dargash , ya que es una cama que
no se usa para dormir.                    

דהוהמידיקשיאומאי
לכליםהמיוחדתאמטה
מטההיתהאםדתניא

צריךאינולכליםהמיוחדת
לכפותה

27a:12 Más bien, si es difícil, esta es la dificultad: se enseñó en una baraita : Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a un dargash , uno afloja los bu-
cles que sostienen las almohadas y se cae solo. Y si se te ocurre decir que
un dargash es una cama de buena suerte, es como otras camas, entonces, ¿qué
bucles tiene?

קשיאהאקשיאאיאלא
גמליאלבןשמעוןרבן

קרביטיומתירדרגשאומר
ואימאיליונופלוהוא

דגדאערסאדעתךסלקא
ליהאיתקרביטיןמאי

27a:13 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, uno de los Sabios, cuyo nom-
bre era Rav Taḥalifa del oeste, y que se encontraba con frecuencia en el mer-
cado de los trabajadores del cuero, le dijo: ¿Qué es una zarza ? Es una cama
de cuero.

ליהאמררביןאתאכי
תחליפאורבמרבנןההוא

דהוהשמיהמערבאבר
מאידגילדאיבשוקאשכיח
דצלאערסאדרגש

27a:14 También se dijo que el rabino Yirmeya dijo: Un dargash tiene su entrelaza-
do desde el interior, es decir, unido a bucles que atraviesan agujeros que se ha-
cen en el marco de la cama; mientras que una cama tiene su entrelazado desde
el exterior, es decir, el propio fleje se enrolla alrededor de la madera del marco
y, por lo tanto, no se puede aflojar.  

ירמיהרביאמרנמיאיתמר
מטהמתוכוסירוגודרגש

גבהעלסירוגה

27a:15 El rabino Ya'akov bar Aḥa dijo en nombre del rabino Yehoshua ben Levi:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel con respecto a un dargash . También se dijo que el rabino Ya'akov bar
Aḥa dijo en nombre del rabino Asi: Una cama cuyos postes [ naklitin ] se ex-
tienden, lo que significa que son muy largos para que la cama permanezca ele-
vada del suelo incluso si se voltea, puede estar de pie y eso es suficiente. Es
decir, uno no está obligado a volcar esa cama.

אחאבריעקברביאמר
לויבןיהושערביאמר

בןשמעוןכרבןהלכה
אמרנמיאיתמרגמליאל

אמראחאבריעקברבי
שנקליטיהמטהאסירבי

ודיוזוקפהיוצאין
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27a:16 Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : si el doliente duerme en una si-
lla, o en un gran mortero volcado , o en el suelo, no cumple con su obliga-
ción, aunque se sienta incómodo mientras duerme. El rabino Yoḥanan dijo: Es-
to se debe a que no cumplió la mitzva de volcar la cama.

כסאגביעלישןרבנןתנו
עלגדולהאודייניגביעל
ידייצאלאקרקעגבי

שלאיוחנןרביאמרחובתו
המטהכפייתקיים

27a:17 Los Sabios le enseñaron a otra baraita : uno puede barrer y rociar agua sobre
un piso de tierra en la casa de un doliente, y uno puede lavar cuencos, tazas,
jarras y jarras en la casa de un doliente. Pero uno no puede traer incienso
o especias aromáticas a la casa de un doliente.

ומרביציןמכבדיןרבנןתנו
ומדיחיןהאבלבבית

וצלוחיותוכוסותקערות
ואיןהאבלבביתוקיתוניות

ואתהמוגמראתמביאין
האבללביתהבשמים

27a:18 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el bar Kappara no enseña la siguiente ba-
raita : ¿ No se puede recitar una bendición sobre el incienso o sobre las espe-
cias fragantes en la casa de un doliente? De esto se puede inferir que no se
puede recitar una bendición sobre estos inciensos o especias, pero se los pue-
de llevar a la casa del doliente. Esto parece contradecir la baraita ante-
rior .          

איןקפראברתניוהאאיני
המוגמרעללאמברכין

בביתהבשמיםעלולא
דלאהואברוכיהאבל

מייתינןאתוייהאמברכין

27a:19 La Gemara explica: No es difícil. Aquí, la baraita se refiere a la casa de un do-
liente, en la que no se deben tomar especias; allí, la baraita que dice que no se
puede recitar una bendición sobre ellos, se refiere a la casa de los consolado-
res, sus parientes, en la que se pueden llevar especias.            

האבלבביתהאקשיאלא
המנחמיןבביתהא

27a:20 MISHNA: Uno no trae la primera comida después del entierro a la casa de lu-
to en una bandeja pequeña [ tavla ], en un tazón [ iskutla ], o en una canasta
de boca estrecha [ kanon ], sino en canastas comunes . Y la bendición de los
dolientes no se recita en los días intermedios de un Festival, pero los consola-
dores pueden pararse en una fila cuando los dolientes abandonan el cemente-
rio y los consuelan . Y los dolientes despiden a los muchos consoladores, di-
ciéndoles que pueden regresar a casa después de haber cumplido la mitzva de
consolar a los dolientes.                

לביתמוליכיןאין׳ מתני
ולאבטבלאלאהאבל

אלאבקנוןולאבאסקוטלא
ברכתאומריםואיןבסלים
עומדיןאבלבמועדאבלים
ופוטריןומנחמיןבשורה

הרביםאת

27a:21 El féretro del difunto no se deja en la calle durante los días intermedios de un
festival para no alentar elogios. En un día normal de semana, la gente se reunía
en la calle alrededor del féretro para elogiar al difunto, pero esto debería evitarse
durante los días intermedios del Festival. Y los féretros de las mujeres es-
tán nunca se asentaron, incluso si no son los días intermedios de un festival, de-
bido a su honor. La sangre podría gotear de sus cuerpos, y les causaría deshonra
si su sangre manchara la calle.             

המטהאתמניחיןאין
אתלהרגילשלאברחוב
נשיםשלולאההספד
הכבודמפנילעולם

27a:22 GEMARA: Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Al principio, la comi-
da después del entierro se llevaría a la casa del doliente de varias maneras. Los
ricos traían la comida en canastas de plata y oro, y los pobres la traían en ca-
nastas de ramas de sauce peladas. Y los pobres estaban avergonzados, ya
que todos verían que eran pobres. Los sabios instituyeron que todos deberían
llevar la comida en cestas de ramas de sauce peladas, debido al honor de los
pobres.

היובראשונהרבנןתנו׳ גמ
האבלבביתמוליכין
כסףשלבקלתותעשירים

בסליוענייםזהבושל
קלופהערבהשלנצרים

מתביישיםענייםוהיו
מביאיןהכלשיהוהתקינו

ערבהשלנצריםבסלי
שלכבודןמפניקלופה
עניים

27a:23 Los sabios enseñaron una baraita similar : al principio, servirían vino en la
casa del doliente durante la primera comida después del entierro; los ricos lo
harían en copas hechas de vidrio blanco, y los pobres servirían este vino en co-
pas de vidrio coloreado. Y los pobres estaban avergonzados, ya que todos ve-
rían que eran pobres. Los Sabios instituyeron que todos deberían servir bebi-
das en la casa del doliente en vasos de vidrio de colores , debido al honor de
los pobres.

היובראשונהרבנןתנו
האבלבביתמשקין

לבנהבזכוכיתעשירים
צבועהבזכוכיתועניים

מתביישיןענייםוהיו
משקיןהכלשיהוהתקינו

כבודןמפניצבועהבזכוכית
ענייםשל

27a:24 Además, al principio descubrirían los rostros de los ricos que fallecieron y
cubrirían los rostros de los pobres, porque sus rostros estaban ennegrecidos
por el hambre. Y los pobres se avergonzaron porque fueron enterrados de una
manera diferente. Los sabios instituyeron que la cara de todos debería estar
cubierta, debido al honor de los pobres.

פנימגליןהיובראשונה
ענייםפניומכסיןעשירים

פניהןמושחריןשהיומפני
ענייםוהיובצורתמפני

שיהוהתקינומתביישין
כבודןמפניהכלפנימכסין

ענייםשל
27a:25 Además, en un primer momento a los ricos llevaría al difunto a cabo para el

entierro en un dargash , y el pobre llevaría a cabo los difuntos     
מוציאיןהיובראשונה
וענייםבדרגשעשירים

27b:1 en un sencillo féretro hecho de postes que estaban atados juntos, y los pobres
estaban avergonzados. Los Sabios instituyeron que todos deberían ser saca-
dos para ser enterrados en un féretro llano, debido al honor de los pobres.

ענייםוהיובכליכה
שיהוהתקינומתביישין

מפניבכליכהמוציאיןהכל
ענייםשלכבודן

27b:2 Del mismo modo, al principio colocarían incienso debajo de las camas
de aquellos que murieron con una enfermedad intestinal, porque el cuerpo
emitió un olor especialmente desagradable. Y aquellos que estaban vivos con

אתמניחיןהיובראשונה
מעיםחוליתחתהמוגמר

חייםמעיםחוליוהיומתים
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una enfermedad intestinal se avergonzaron cuando entendieron que ellos tam-
bién serían tratados de esta manera después de su muerte, y que todos sabrían la
causa de su muerte. Los Sabios instituyeron que el incienso debería colocarse
debajo de todos, debido al honor de aquellos con una enfermedad intestinal
que aún vivían.

שיהוהתקינומתביישין
מפניהכלתחתמניחין
חייםמעיםחולישלכבודן

27b:3 Por otra parte, en un primer momento que lo harían ritual sumergir todos los
utensilios que habían sido utilizados por las mujeres que murieron mientras es-
tá menstruando, que había contraído con ello impureza ritual. Y debido a
esto, las mujeres que menstrúan vivas estaban avergonzadas. Los Sabios ins-
tituyeron que los utensilios que habían sido utilizados por todas las muje-
res moribundas deben sumergirse, debido al honor de vivir a las mujeres que
menstrúan. Y, al principio, sumergirían ritualmente todos los utensilios que
habían sido utilizados por zavin , hombres que sufrían de gonorrea, que murie-
ron, ya que los utensilios habían contraído impurezas rituales. Y debido a
esto, el zavin viviente se sintió avergonzado. Los sabios instituyeron que los
utensilios que habían sido utilizados por todos los hombres debían sumergirse,
debido al honor de los zavin vivos .

אתמטביליןהיובראשונה
מתותנדותגביעלהכלים

מתביישותחיותנדותוהיו
עלמטביליןשיהוהתקינו

כבודןמפניהנשיםכלגבי
בראשונהחיותנדותשל

מתיםזביןגביעלמטבילין
מתביישיןחייםזביןוהיו

עלמטביליןשיהוהתקינו
שלכבודןמפניהכלגב

חייםזבין

27b:4 Del mismo modo, al principio sacar a los muertos para enterrarlos era más di-
fícil para los familiares que la muerte real , porque era costumbre enterrar a
los muertos en costosas mortajas, que los pobres no podían pagar. El problema
creció hasta el punto de que los familiares a veces abandonaban el cadáver y
huían. Esto duró hasta que Rabban Gamliel vino y actuó con frivolidad, lo
que significa que renunció a su dignidad, al dejar instrucciones de que lo saca-
ran para enterrarlo en ropa de lino. Y la gente adoptó esta práctica después de
él y se llevaron a enterrar en ropa de lino. Rav Pappa dijo: Y hoy en día, to-
do el mundo sigue la práctica de sacar a los muertos para el entierro incluso
en llano prendas de cáñamo [ tzerada ] que cuesta sólo un di-
nar.

הוצאתהיתהבראשונה
יותרלקרוביוקשההמת

קרוביושהיועדממיתתו
עדובורחיןאותומניחין

ונהגגמליאלרבןשבא
ויצאבעצמוראשקלות
העםונהגופשתןבכלי

פשתןבכלילצאתאחריו
נהוגוהאידנאפפארבאמר

ברבצרדאאפילועלמא
זוזא

27b:5 Se enseña en la mishná: el féretro del difunto no se establece en la calle duran-
te los días intermedios de un festival, para no alentar elogios. Rav Pappa
dijo: No hay restricciones para elogiar en los días intermedios de un Festival
en presencia de un erudito fallecido de la Torá y , por lo tanto, puede ser elo-
giado de la manera habitual durante la semana del Festival. Y aún más, un eru-
dito de la Torá puede ser elogiado en los días de Hanukkah y Purim, que tienen
menos santidad que los días intermedios de un Festival.                

המטהאתמניחיןאין
איןפפארבאמרברחוב
וכלחכםתלמידבפנימועד
ופוריםחנוכהשכן

27b:6 El Talmud comenta: Pero esta asignación para elogiar un estudioso de la Torá
durante los días intermedios de un festival sólo se aplica cuando el elogio
es en la presencia del difunto, antes de que el féretro. Sin embargo, no está per-
mitido dar un elogio que no esté en su presencia . La Gemara pregunta: ¿Es
así? ¿Pero Rav Kahana no elogió a Rav Zevid de Neharde'a en su ciu-
dad Pum Nahara durante los días intermedios de un Festival? Rav Pappa dijo:
Fue el día en que Rav Kahana recibió la noticia de la muerte de Rav Ze-
vid, y un elogio en tal situación se considera como si estuviera en su presen-
cia.

שלאאבלבפניומיליוהני
רבוהאאינילאבפניו
זבידלרבספדיהכהנא

אמרנהראבפוםמנהרדעא
הוהשמועהיוםפפירב

דמיוכבפניו

27b:7 La Gemara continúa su discusión sobre el halakhot de duelo: Ulla dijo: Aun-
que vacilante generalmente se refiere a un elogio, estrictamente hablan-
do, vacilante se refiere a golpearse en el corazón, como está escrito: "Golpear
[ sofedim ] los senos" (Isaías 32:12). El término tipuaḥ se refiere a gol-
pear con una mano contra la otra, es decir, aplaudir. El término killus se refiere
a pisotear con el pie en el suelo.                      

לבעלהספדעולאאמר
סופדיםשדיםעלדכתיב
ברגלקילוסבידטיפוח

27b:8 Los Sabios le enseñaron una baraita : Quien golpea el pie con el pie en señal
de duelo no debe pisar con una sandalia, sino que debe hacerlo con un zapa-
to, debido al peligro de lastimarse. Debido a que una sandalia se rasga fácil-
mente, es posible que algo afilado en el suelo le perfore el pie o que sufra alguna
otra lesión.        

יקלסלאהמקלסרבנןתנו
מפניבמנעלאלאבסנדל
הסכנה

27b:9 El rabino Yoḥanan dijo: Una vez que un doliente asiente con la cabeza para
mostrar que su dolor ha disminuido ligeramente, los consoladores ya no pue-
den sentarse a su lado, ya que con su acción el doliente muestra que ya no de-
sea su presencia.   

כיוןאבליוחנןרביאמר
איןשובראשושניענע
אצלולישברשאיןמנחמין

27b:10 El rabino Yoḥanan dijo además: Todos están obligados a estar en presencia
de los Nasi , excepto un doliente y uno que está enfermo. El rabino Yoḥanan
dijo: A todos los que se paran frente a una gran persona, uno les dice: siénten-
se , y solo entonces pueden sentarse, excepto un doliente y uno que esté enfer-
mo. Si se pusieron de pie, no necesitan permiso para sentarse, sino que pueden
hacerlo si lo desean.  

חייביןהכליוחנןרביואמר
חוץנשיאמפנילעמוד
רביואמרוחולהמאבל
להםאומריםלכליוחנן
וחולהמאבלחוץשבו

27b:11 Rav Yehuda dijo en nombre de Rav: Un doliente el primer día de su due-
lo tiene prohibido comer su propio pan. ¿De dónde se deriva esto? Por lo
que el Misericordioso le dice a Ezequiel cuando este está de luto: "Ni comas
el pan de los hombres" (Ezequiel 24:17), lo que indica que otros dolientes de-
ben comer pan hecho por otros. Se relató que cuando Rabba y Rav Yosef esta-

רבאמריהודהרבאמר
אסורראשוןיוםאבל

מדאמרמשלולחםלאכול
ולחםליחזקאלרחמנאליה

ורברבהתאכללאאנשים
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ban de luto, intercambiaban sus comidas entre ellos. סעודתייהומחלפייוסף
להדדי

27b:12 Y Rav Yehuda dijo en nombre de Rav: cuando una persona muere en una
ciudad, a todos los residentes de esa ciudad se les prohíbe realizar traba-
jos hasta que haya sido enterrado.   

רבאמריהודהרבואמר
העירבניכלבעירמת

מלאכהבעשייתאסורין
27b:13 El Talmud relata que cuando Rav Hamnuna una vez que ha pasado para llegar

a un lugar llamado Darumata oyó el sonido de un shofar anunciando que una
persona había muerto en la ciudad. Cuando vio a algunas personas trabajan-
do, les dijo: Que estas personas estén bajo una excomunión. ¿No hay
una persona muerta en la ciudad? Le dijeron: Hay grupos separados en la
ciudad, cada uno responsable de sus propios muertos. Sabiendo que el fallecido
no era de nuestro grupo, continuamos nuestro trabajo. Él les dijo: Si es así, se
les permite , y revocó su excomunión.     

איקלעהמנונארב
קולשמעלדרומתא

הנךחזאדשכבאשיפורא
עבידתאעבדידקאאינשי
אינשיהנךליהוולהואמר

איכאשכבאלאבשמתא
חבורתאליהאמרובמתא
אילהואמרבמתאאיכא
לכושריאהכי

27b:14 Y Rav Yehuda dijo más en nombre de Rav: cualquiera que se aflija excesi-
vamente por sus muertos y no se deja consolar , al final llorará por otra per-
sona. La Gemara relata que cierta mujer que vivía en el vecindario de Rav
Huna tenía siete hijos. Uno de ellos murió y ella lloró por él en exceso. Rav
Huna le envió un mensaje : No hagas esto. Pero ella no le hizo caso. Lue-
go le envió otro mensaje : si me escuchas, está bien, pero si no, prepara mor-
tajas para otra muerte. Pero ella no escuchó y todos murieron. Al final, cuan-
do ella continuó con su luto excesivo, él le dijo: Ya que estás actuando de esta
manera, prepara mortajas para ti, y poco después murió.

רבאמריהודהרבואמר
יותרמתועלהמתקשהכל

הואאחרמתעלמדאי
דהותאיתתאההיאבוכה

הווהונאדרבבשיבבותיה
חדמתבנישבעהלה

בכיאקאהוותמינייהו
להשלחעליהביתירתא

לאהכיתעבדילאהונארב
אילהשלחביהאשגחה
צביתלאואימוטבצייתת
ומיתומיתלאידךזוודתא
להאמרלסוףכולהו
לנפשיךזוודתאתימוש
ומיתא

27b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al verso que dice: "No llores
por los muertos, ni te lamentes" (Jeremías 22:10): "No llores por los muer-
tos" se refiere al luto excesivo ; "Ni lo lamentes" más que la medida de tiem-
po apropiada . ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la medida adecuada? Tres días para llo-
rar, y siete para elogiar, y treinta para la prohibición de planchar ropa y pa-
ra la prohibición de cortar el cabello. A partir de este momento , el Santo,
Bendito sea Él, dice: No seas más misericordioso con el difunto que yo. Si la
Torá le ordena a uno llorar por un cierto período de tiempo, entonces eso es sufi-
ciente.                          

תנודוואללמתתבכואל
יותרלמתתבכואללו

יותרלותנודוואלמדאי
שלשהכיצדהאמכשיעור

להספדושבעהלבכיימים
ולתספורתלגיהוץושלשים

הקדושאמרואילךמכאן
רחמניםאתםאיהואברוך

ממנייותרבו
27b:16 Se afirma en la continuación del versículo: "Dolor de llanto por el que se va".

Rav Yehuda dijo: Esto se refiere a alguien que deja el mundo sin hijos para
sobrevivir, ya que el duelo por él es mucho más intenso. Se relata que el rabino
Yehoshua ben Levi sería ir a una casa de luto solamente para aquel que mu-
rió sin hijos, como está escrito: “dolor lloran por él que se va; porque ya no
volverá [ yashuv ], ni verá su tierra natal ” (Jeremías 22:10). Rav Huna no es-
tuvo de acuerdo con la interpretación del versículo y dijo: "El que se
va" es uno que cometió una transgresión y luego lo repitió, es decir, uno que
peca constantemente y no se arrepiente [ yashav ], y por lo tanto pierde su por-
ción en el mundo -por-venir, su "tierra natal".                    

רבאמרלהולךבכובכו
בניםבלאלהולךיהודה

אזללאלויבןיהושערבי
למאןאלאאבלאלבי

בכודכתיבבניבלאדאזיל
עודישובלאכילהולךבכו

רבמולדתוארץאתוראה
עבירהשעברזהאמרהונא
בהושנה

27b:17 La Gemara señala que Rav Huna se ajusta a su línea de razonamiento están-
dar , como dijo Rav Huna: una vez que una persona comete una transgre-
sión y la repite, se le permite. La Gemara cuestiona la redacción utilizada
aquí: ¿Se te ocurre que realmente está permitido? ¿Cómo podría permitírsele
pecar? Más bien, diga en cambio: se vuelve como si estuviera permitido, ya
que después de hacerlo dos veces ya no se relaciona con su acción como la vio-
lación de una prohibición grave.                

רבדאמרלטעמיההונארב
אדםשעברכיוןהונא

לוהותרהבהושנהעבירה
דעתךסלקאלוהותרה

לונעשיתאימאאלא
כהיתר

27b:18 El rabino Levi dijo: Un doliente durante los primeros tres días de su due-
lo debería verse a sí mismo como si una espada estuviera entre sus dos mus-
los, lo que significa que él también podría estar enfrentando una muerte inmi-
nente. Durante este período, debería vivir con temor. Del tercer al séptimo día,
debe comportarse como si la espada estuviera recostada frente a él en la es-
quina, pero aún amenazándolo. A partir de este momento , es como si la espa-
da se moviera antes que él en el mercado, y el miedo no es tan gran-
de.                 

שלשהאבללוירביאמר
אתיראההראשוניםימים
לומונחתחרבכאילועצמו

משלשהיריכותיושתיבין
לומונחתכאילושבעהעד

מכאןזויתבקרןכנגדו
כנגדועוברתכאילוואילך
בשוק

27b:19 § La Mishná enseña: Y los féretros de las mujeres están nunca se dejó, debido
a su honor. Los sabios de Neharde'a dicen: solo enseñaron esto            

מפנילעולםנשיםשלולא
לאנהרדעיאמריהכבוד

שנו
28a:1 con respecto a una mujer que murió en el parto y , por lo tanto, continúa san-

grando. Pero los féretros de otras mujeres pueden establecerse en la ca-
lle.        

נשיםשאראבלחיהאלא
מניחין
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28a:2 El rabino Elazar dijo: Incluso los féretros de otras mujeres no deben ser colo-
cados en la calle, como está escrito: "Y Miriam murió allí y fue enterrada
allí" (Números 20: 1), que enseña que el lugar de su entierro era cerca del lu-
gar de su muerte. Por lo tanto, es preferible enterrar a una mujer lo más cerca
posible del lugar donde murió.           

אפילואמראלעזררבי
ותמתדכתיבהנשיםשאר
סמוךשםותקברמריםשם

קבורהלמיתה

28a:3 Con respecto al mismo verso, el rabino Elazar dijo además: Miriam también
murió por el beso divino , al igual que su hermano Moisés. ¿Cuál es la fuente
de esto? Esto se deriva a través de una analogía verbal entre la pala-
bra "allí" indicada con respecto a Miriam y la palabra "allí" mencionada con
respecto a Moisés. Con respecto a Moisés, dice: "Entonces Moisés, el siervo del
Señor, murió allí en la tierra de Moab por boca del Señor" (Deuteronomio 34:
5). ¿Por qué razón no se declaró explícitamente con respecto a ella, como se
afirma con respecto a Moisés, que ella murió "por boca del Señor"? Es por-
que sería indecoroso decir algo así, que una mujer murió por un beso divino, y
por lo tanto no se dice explícitamente.                       

מריםאףאלעזררביואמר
שםאתיאמתהבנשיקה

לאמהומפניממשהשם
מפני׳ הפיעלבהנאמר

לאומרוהדברשגנאי

28a:4 El rabino Ami dijo: ¿Por qué la porción de la Torá que describe la muerte de
Miriam se yuxtapuso a la porción que trata con la novilla roja? Para decirte:
así como la novilla roja expia el pecado, así también, la muerte de los justos
expia el pecado. El rabino Elazar dijo: ¿Por qué la porción de la Torá que des-
cribe la muerte de Aarón se yuxtapuso a la porción que discute las vestiduras
sacerdotales? Esto enseña que así como las vestiduras sacerdotales expian
el pecado, también la muerte de los justos expia el pecado.                 

נסמכהלמהאמירביאמר
פרהלפרשתמריםמיתת

פרהמהלךלומראדומה
מיתתןאףמכפרתאדומה

אמרמכפרתצדיקיםשל
נסמכהלמהאלעזררבי

כהונהלבגדיאהרןמיתת
אףמכפריןכהונהבגדימה

מכפרתצדיקיםשלמיתתן
28a:5 § Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : si uno muere repentinamen-

te sin haberse enfermado, esto es la muerte por arrebatar. Si se enfermó por
un día y murió, esta es una muerte acelerada. El rabino anananya ben
Gamliel dice: Esta es la muerte de un golpe, como se dice: "Hijo de hombre,
he aquí, estoy a punto de quitarte el placer de tus ojos de un golpe" (Eze-
quiel 24:16). Y cuando se cumple esta profecía , está escrito: "Así que hablé
con la gente por la mañana y por la tarde murió mi esposa" (Ezequiel
24:18).               

היאזופתאוםמתרבנןתנו
אחדיוםחלהחטופהמיתה
דחופהמיתההיאזוומת
גמליאלבןחנניארבי

מגפהמיתתהיאזואומר
לוקחהנניאדםבןשנאמר

עיניךמחמדאתממך
אלואדברוכתיבבמגפה

אשתיותמתבבקרהעם
בערב

28a:6 Si estuvo enfermo durante dos días y murió, esta es una muerte acelerada. Si
estuvo enfermo durante tres días y murió, esta es una muerte de reprensión. Si
murió después de estar enfermo durante cuatro días, esto es una muerte de re-
primenda. Si uno murió después de una enfermedad que duró cinco días, esta
es la muerte ordinaria de todas las personas.

מיתההיאזוומתימיםשני
ארבעהגערהשלשהדחויה
מיתתהיאזוחמשהנזיפה

אדםכל

28a:7 El rabino inanin dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esto? Se dice: "He
aquí, tus días se acercan a que debes morir" (Deuteronomio 31:14). Este ver-
sículo se expone de la siguiente manera: "He aquí [ gallina ]" indica uno; "En-
foque [ karvu ]", un término plural, indica dos; "Tus días [ yamek-
ha ]", también un término plural, indica otros dos; y por lo tanto en total esto es
cinco. ¿Cómo la palabra gallina indica uno? Porque en el idioma griego lla-
man a la gallina número uno .

הןקראמאיחניןרביאמר
חדהןלמותימיךקרבו
האתריימיךתריקרבו

בלשוןשכןחדהןחמשה
הןלאחתקוריןיוני

28a:8 La Gemara discute el significado de la muerte a diferentes edades: si uno muere
cuando tiene cincuenta años , esta es la muerte a través de karet , el castigo
divino de la escisión, impuesta por las transgresiones más graves. Si muere
cuando tiene cincuenta y dos años , esta es la muerte de Samuel de Ramá. Si
él muere a la edad de sesenta años, esta es la muerte de la mano del Cie-
lo.

היאזושנהבחמשיםמת
ושתיםחמשיםכרתמיתת
שלמיתתוהיאזושנה

זוששיםהרמתישמואל
שמיםבידימיתההיא

28a:9 Mar Zutra dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esto? Como está escrito:
“Vendrás a tu tumba en una edad madura [ bekhelaḥ ]” (Job 5:26). La pala-
bra "edad madura" [ bekhelaḥ ] tiene el valor numérico de sesenta, y se alu-
de allí que morir a esta edad implica un castigo divino.     

קראמאיזוטראמראמר
קבראליבכלחתבאדכתיב
הוושיתיןבגימטריאבכלח

28a:10 El que muere a los setenta años ha alcanzado la vejez. Quien muere a la edad
de ochenta años muere en la fuerza, como está escrito: "Los días de nuestros
años son setenta, o si por la fuerza, ochenta años" (Salmos 90:10). Rabba di-
jo: No sólo es la muerte a la edad de cincuenta y un signo de karet , pero la
muerte incluso de cincuenta a sesenta años de edad es la muerte por ka-
ret . Y la razón por la que no se contaron todos estos años en relación con Ka-
ret se debe al honor de Samuel de Ramah, quien murió a la edad de cincuenta
y dos años.              

שמוניםשיבהשבעים
שנותינוימידכתיבגבורות

ואםשנהשבעיםבהם
אמרשנהשמוניםבגבורות

ששיםועדמחמשיםרבה
כרתמיתתהיאזושנה
משוםלהוחשיבדלאוהאי

הרמתישמואלשלכבודו
28a:11 El Gemara relata que cuando Rav Yosef cumplió sesenta años se fue de vaca-

ciones para los Sabios. Explicando la causa de su celebración, dijo: He pasa-
do la edad de Karet . Abaye le dijo: Maestro, a pesar de que has pasado el ka-
ret de años, ¿has escapado del karet de días? Como se mencionó anteriormen-
te, la muerte súbita también se considera una forma de karet . Él le dijo: Agarra
al menos la mitad de tu mano, porque al menos he escapado de un tipo de ka-

שיתיןברהוהכייוסףרב
לרבנןטבאיומאלהועבד
אמרמכרתלינפקיאמר
מרליהדנפקנהיאבייליה

מידיומימכרתדשנימכרת
לךנקוטליהאמרמרנפיק
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ret .       בידךפלגאמיהא
28a:12 Se relató que Rav Huna murió repentinamente, y los Sabios estaban preocu-

pados de que esto fuera una mala señal. El sabio Zuga de Hadayeiv les ense-
ñó lo siguiente: enseñaron estos principios solo cuando el difunto no había al-
canzado la edad de fortaleza, es decir, ochenta. Pero si había alcanzado la
edad de la fuerza y luego murió repentinamente, esta es la muerte por medio
de un beso divino .

פתאוםנפשיהנחהונארב
להותנארבנןדייגיקאהוו

אלאשנולאדמהדייבזוגא
אבללגבורותהגיעשלא
מיתתהיאזולגבורותהגיע

נשיקה
28a:13 Rava dijo: La duración de la vida, los hijos y el sustento no dependen del mé-

rito de uno , sino que dependen del destino. Como, Rabba y Rav Isda eran
ambos sabios piadosos; uno Sage sería orar durante una sequía y la lluvia cae-
ría, y la otra Sage sería orar y la lluvia caería.

ומזוניבניחיירבאאמר
מילתאתליאבזכותאלא

מילתאתליאבמזלאאלא
חסדאורברבהדהא

הווצדיקירבנןתרוייהו
ומרמיטראואתימצלימר

מיטראואתימצלי
28a:14 Y sin embargo, sus vidas fueron muy diferentes. Rav Ḥisda vivió noventa y

dos años, mientras que Rabba vivió solo cuarenta años. La casa de Rav
Isda celebró sesenta fiestas de bodas, mientras que la casa de Rabba experi-
mentó sesenta calamidades. En otras palabras, muchos eventos fortuitos tuvie-
ron lugar en la casa de Rav Ḥisda y sucedió lo contrario en la casa de Rab-
ba.              

תשעיןחיהחסדארב
חיהרבהשניןותרתין
שיתיןחסדארבביארבעין

תיכלישיתיןרבהביהלולי

28a:15 En la casa de Rav Ḥisda había pan de la mejor harina [ semida ] incluso para
los perros, y no se le preguntó después, ya que había tanta comida. En la casa
de Rabba, por otro lado, había pan de cebada grueso incluso para las perso-
nas, y no se encontraba en cantidades suficientes. Esto muestra que la duración
de la vida, los hijos y el sustento no dependen del mérito, sino del desti-
no.           

לכלביסמידאחסדארבבי
נהמארבהבימתבעיולא

ולאלאינשידשערי
משתכח

28a:16 A propósito de la gran riqueza de Rav Ḥisda, la Gemara informa que Rava dijo:
Estas tres cosas que solicité al Cielo, dos de las cuales me fueron dadas, y una
no me la dieron: solicité la sabiduría de Rav Huna y la riqueza de Rav
Ḥisda y me las dieron. También solicité la humildad de Rabba bar Rav Hu-
na, pero no me la dieron.

מיליתלתהנירבאואמר
תרתישמיאקמיבעאי
לייהבולאחדאלייהבו

הונאדרבחוכמתיה
ויהבוחסדאדרבועותריה

רבברדרבהענותנותיהלי
לייהבולאהונא

28a:17 La Gemara continúa su discusión sobre la muerte de los justos. Rav Seorim, el
hermano de Rava, se sentó delante de Rava, y vio que Rava estaba dormi-
tando, es decir, a punto de morir. Rava le dijo a su hermano: Maestro, dile, el
Ángel de la Muerte, que no me atormente. Sabiendo que Rava no le tenía mie-
do al Ángel de la Muerte, Rav Seorim le dijo : Maestro, ¿no eres amigo
del Ángel de la Muerte? Rava le dijo: Dado que mi destino le ha sido entrega-
do a él y se ha decretado que moriré, el Ángel de la Muerte ya no me presta
atención. Rav Seorim le dijo a Rava: Maestro, aparece en un sueño después de
tu muerte. Y Rava se le apareció. Rav Seorim le dijo a Rava: Maestro, ¿tuviste
dolor en la muerte? Él le dijo: Como el pinchazo del cuchillo al dejar san-
gre.

דרבאאחוהשעוריםרב
דרבאקמיהיתיבהוה

מנמנםקאדהוהחזייה
מרליהלימאליהאמר
מרליהאמרלצערןדלא
אמרהואשושביניהלאו
לאמזלאדאימסרכיוןליה

ליתחזיליהאמרביאשגח
אמרליהאיתחזימרלי

צעראלמרליההוהליה
ריבדאכיליהאמר

דכוסילתא
28a:18 Se relató de manera similar que Rava se sentó ante Rav Naḥman, y vio

que Rav Naḥman dormitaba, es decir, caía en la muerte. Rav Naḥman le dijo
a Rava: Maestro, dile al Ángel de la Muerte que no me atormente. Rava le di-
jo: Maestro, ¿no eres una persona importante que se respeta en el cielo? Rav
Naḥman le dijo: En el mundo sobrenatural, ¿ quién es importante? ¿Quién es
honorable? ¿Quién está completo?

דרבקמיהיתיבהוהרבא
מנמנםדקאחזייהנחמן
מרליהלימאליהאמר
מרליהאמרלצערןדלא
אמרהואחשובאדםלאו
ספיןמאןחשיבמאןליה
רקיעמאן

28a:19 Rava le dijo a Rav Naḥman: Maestro, aparece en un sueño después de tu muer-
te. Y se le apareció. Rava le dijo: Maestro, ¿tuviste dolor en la muerte? Rav
Naḥman le dijo: Al igual que la eliminación del vello de la leche, que es un
proceso muy suave. Pero, sin embargo, si el Santo, Bendito fuera Él, me dije-
ra: Vuelve a ese mundo, el mundo físico, como tú eras, no quisiera ir, porque
el miedo al Ángel de la Muerte es grande. Y no quisiera pasar por una experien-
cia tan aterradora por segunda vez.                  

מרליליתחזיליהאמר
הוהליהאמרליהאתחזי

ליהאמרצעראלמרליה
ואימחלבאבניתאכמישחל

הואברוךהקדושליאמר
הויתכדעלמאבההואזיל
ביעתותיהדנפישבעינאלא

28a:20 La Gemara relata que el Rabino Elazar una vez estaba comiendo teru-
ma , cuando el Ángel de la Muerte se le apareció. Le dijo al ángel de la muer-
te: estoy comiendo teruma ; ¿No se llama sagrado? Sería inapropiado para mí
morir ahora y así contaminar este sagrado teruma . El ángel de la muerte aceptó
su argumento y lo dejó. El momento pasó, y él vivió por algún tiempo des-
pués.   

קאכילהוהאלעזררבי
אמרליהאיתחזיתרומה

אכילנאקאתרומהליה
חלפאאיקריקודשולאו
שעתאליה

28a:21 Se relató de manera similar que el Ángel de la Muerte se le apareció una vez a
Rav Sheshet en el mercado. Rav Sheshet le dijo al Ángel de la Muerte: ¿Mori-
ré en el mercado como un animal? Ven a mi casa y mátame allí como un ser
humano.        

ליהאיתחזיששתרב
בשוקאליהאמרבשוקא
ביתאלגביאיתאכבהמה
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28a:22 Así también, el Ángel de la Muerte se le apareció a Rav Ashi en el merca-
do. Rav Ashi le dijo al Ángel de la Muerte: Dame treinta días para que pueda
revisar mis estudios, porque tú dices más arriba: Afortunado es el que vie-
ne al Cielo con su aprendizaje en la mano. En el trigésimo día, el Ángel de la
Muerte vino a tomarlo. Rav Ashi le dijo al Ángel de la Muerte: ¿Qué es todo
esto? ¿Por qué tienes tanta prisa por llevarme? ¿Por qué no puedes posponer mi
muerte? Él le dijo: El pie de Rav Huna bar Natan te empuja , ya que está listo
para suceder como el líder de la generación, y una soberanía no se superpone
con su contraparte, ni siquiera por un pelo. Por lo tanto, no puedes vivir
más.                        

ליהאיתחזיאשירב
ליאיתרחליהאמרבשוקא
ואהדרייומיןתלתין

אשרידאמריתולתלמודאי
ותלמודולכאןשבאמי

אמראתאתלתיןביוםבידו
קאהאיכולימאיליה

ואיןנתןדבררגליהדחקא
בחבירתהנוגעתמלכות
נימאכמלאאפילו

28a:23 El Ángel de la Muerte no pudo tomar a Rav Ḥisda porque su boca nunca
guardó silencio por el estudio. Entonces el Ángel de la Muerte fue y se sentó
en la columna de cedro que sostenía el techo de la sala de estudio de los Sa-
bios. El cedro se quebró y Rav Isda permaneció en silencio por un momento,
ya que el sonido lo sobresaltó. En ese momento, el Ángel de la Muerte pudo lle-
varlo .

ליהיכילהוהלאחסדארב
פומיהשתיקהוהדלא

בארזאיתיבסליקמגירסא
ושתקארזאפקערבדבי

ליהויכיל

28a:24 El Ángel de la Muerte no pudo acercarse al Rabino Ḥiyya, debido a su justi-
cia. Un día, el Ángel de la Muerte se le apareció como una persona pobre. Vi-
no y llamó a la puerta. Le dijo al rabino Ḥiyya: Trae pan para mí, y él
sacó pan para él. El ángel de la muerte le dijo al rabino Ḥiyya: Maestro, ¿no
tienes piedad de una persona pobre? ¿Por qué, entonces, no tienes piedad
de ese hombre, es decir, de mí, y me das lo que quiero? El ángel de la muerte
entonces reveló su identidad a él, y le mostró una varilla de fuego con el fin de
confirmar que era el ángel de la muerte. En este punto Rav Ḥiyya se entregó a sí
mismo a él.

מציהוהלאחייארבי
חדיומאליהלמיקרבא

אתאכעניאליהאידמי
אפיקליהאמראבבאטריף

אמרליהאפיקוריפתאלי
מרמרחםקאולאוליה

אמאיגבראאההואאעניא
ליהגלימרמרחםקאלא

דנוראשוטאליהאחוי
נפשיהליהאמצי

28b:1 MISHNA: En los días intermedios de un Festival, las mujeres pueden lamen-
tarse por el difunto, pero no pueden aplaudir [ metapeḥot ] sus manos en due-
lo. El rabino Yishmael dice: los que están cerca del féretro pueden aplau-
dir.

מענותבמועדנשים׳ מתני
רבימטפחותלאאבל

הסמוכותאומרישמעאל
מטפחותלמטה

28b:2 En las lunas nuevas, Hanukkah y Purim, que no son festivales según la ley de
la Torá, las mujeres pueden tanto llorar como aplaudir . Tanto en los días in-
termedios de un Festival como en las Nuevas Lunas, Hanukkah y Purim no pue-
den lamentarse. Después de que el difunto ha sido enterrado, no pueden ge-
mir ni aplaudir.

בחנוכהחדשיםבראשי
ומטפחותמענותובפורים

נקברמקוננותלאוזהבזה
ולאמענותלאהמת

מטפחות
28b:3 La mishna explica: ¿Qué se considera llorar? Esto es cuando todos lloran jun-

tos al mismo tiempo. ¿Y qué se considera un lamento? Esto es cuando uno ha-
bla y todos responden después de ella con un estribillo repetido, como se dice:
"Y enséñales a tus hijas a llorar ya todos a sus vecinos lamentos" (Jeremías
9:19).            

עונותשכולןעינויאיזהו
מדברתשאחתקינהכאחת
שנאמראחריהעונותוכולן

ואשהנהיבנותיכםולמדנה
קינהרעותה

28b:4 Para concluir con una nota positiva, la mishná dice: Pero con respecto al futu-
ro, el versículo dice: “Él destruirá la muerte para siempre; y el Señor, Dios,
limpiará las lágrimas de todas las caras y el reproche de su pueblo lo quitará
de toda la tierra ”(Isaías 25: 8).    

אומרהואלבאלעתידאבל
׳הומחהלנצחהמותבלע

פניםכלמעלדמעהאלהים
׳וגו

28b:5 GEMARA: ¿Qué dicen las mujeres que lloran por los muertos ? Rav dijo: Di-
cen: ¡Ay del que ahora se marcha; ¡Ay de aquel que ahora está devolviendo la
promesa, es decir, su alma, que había sido depositada en sus manos durante to-
dos los años de su vida!          

ויירבאמראמרןמאי׳ גמ
לחבילאויילאזלא

28b:6 Rava dijo: Las mujeres de la ciudad de Shekhantziv, que eran conocidas por
su sabiduría, dirían lo siguiente: ¡Ay de aquel que ahora se marcha; ¡Ay
del que ahora está devolviendo la promesa! Y Rava dijo: Las mujeres de
Shekhantziv dirían sobre una persona de edad avanzada: se ha extraído el
hueso de la mandíbula y el agua regresa al hervidor.

דשכנציבנשירבאאמר
ויילאזלאוייהכיאמרן

נשירבאואמרלחבילא
גרמאגודאמרןדשכנציב

לאנטיכימיאונמטימככא
28b:7 Y Rava dijo: Las mujeres de Shekhantziv dirían en un momento de due-

lo: Envuelva y cubra las montañas de luto, ya que el difunto es el hijo del al-
to y distinguido. Rava dijo: Las mujeres de Shekhantziv dirían: Prestar a
cabo un manto de lana fina para servir como una mortaja para un hombre li-
bre, cuyo sustento se ha agotado. En otras palabras, una persona rica que pier-
de su fortuna preferiría morir antes que vivir en la pobreza.           

דשכנציבנשירבאואמר
דברטוריוכסועטוףאמרן
ואמרהוארברביובררמי
אמרןדשכנציבנשירבא

לברדמלתאאצטלאשייול
זוודיהדשלימוחורין

28b:8 Y Rava dijo: Las mujeres de Shekhantziv dirían: una persona corre y cae al
vado y todavía pide prestado. Y Rava dijo: Las mujeres de Shekhantziv di-
rían: Nuestros hermanos, los comerciantes, serán examinados en sus luga-
res de negocios para ver si son hombres de negocios honestos. Y Rava dijo:
Las mujeres de Shekhantziv dirían: la muerte es como la muerte, ya que to-
dos deben morir, y el sufrimiento es como el interés.

דשכנציבנשירבאואמר
אמעבראונפילרהיטאמרן

רבאואמריזיףויזופתא
אחנאאמרןדשכנציבנשי

ואמרמיבדקואזבזגיתגרי
אמרןדשכנציבנשירבא

ומרעיןמותאכימותא
חיבוליא

28b:9 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría con respecto al versícu-
lo: "Es mejor ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete, porque ese es
el fin de todos los hombres; y los vivos lo depositarán en su corazón ” (Ecle-

אומרמאיררביהיהתניא
׳וגואבלביתאלללכתטוב
דבריםלבואליתןוהחיעד
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siastés 7: 2): ¿Qué deben depositar los vivos en su corazón? Asuntos relaciona-
dos con la muerte. Y estos asuntos son los siguientes: El que elogia será elo-
giado por otros. El que entierra a otros será enterrado por otros. El que car-
ga muchas palabras de elogio y tributo en los elogios que ofrece a los demás se-
rá tratado de manera similar por los demás. El que alza la voz llorando por los
demás hará que otros alcen la voz sobre él.

יספדוניהדיספדמיתהשל
דיטעןיקברוניהדיקבר

ידלוניהדידליטענוניה

28b:10 Y algunos dicen: Aquel que no se enorgullece, sino que elige su lugar entre los
humildes, será criado por otros, como está escrito: “No te exaltes en presencia
del rey, y no te pares en el lugar de los grandes hombres. Porque es mejor que
se les diga, suban aquí, que que se degraden en presencia de los grandes ”(Pro-
verbios 25: 6–7).         

ידלדלאדאמריואיכא
אמרטובכידכתיבידלוניה

וגוהנהעלהלך ׳

28b:11 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : Cuando los hijos del rabino Yish-
mael murieron, cuatro ancianos entraron para consolarlo: el rabino Tarfon,
el rabino Yosei HaGelili, el rabino Elazar ben Azarya y el rabino Akiva. El
rabino Tarfon les dijo: Sepa que el rabino Yishmael es un gran sabio y muy
versado en aggadot . Que ninguno de ustedes interrumpa las palabras de
otro, sino que cada persona debe decir algo propio. El rabino Akiva dijo: Y ha-
blaré al final.

שלבניוכשמתורבנןתנו
ארבעהנכנסוישמעאלרבי

טרפוןרבילנחמוזקנים
ורביהגלילייוסיורבי

ורביעזריהבןאלעזר
רבילהםאמרעקיבא
הואגדולשחכםדעוטרפון
אחדיכנסאלבאגדותובקי
חבירודברילתוךמכם
ואניעקיבארביאמר

אחרון
28b:12 El rabino Yishmael, el doliente, abrió y dijo sobre sí mismo: Muchos son sus

pecados. Debido a esto, sus duelos llegaron en rápida sucesión y le turbaron
sus profesores una vez y luego una segunda vez para venir a consolar-
lo.             

ואמרישמעאלרביפתח
אבליותכפוהועונותיורבו

פעםרבותיוהטריח
ושניהראשונה

28b:13 Habiendo obtenido permiso para hablar, el rabino Tarfon respondió y
dijo: Con respecto a la muerte de los hijos de Aarón, dice: "Pero que tus her-
manos, toda la casa de Israel, lamenten la quema que el Señor ha encendi-
do" (Levítico 10: 6 ) ¿ No se infieren estos asuntos a fortiori : si, con respecto
a Nadav y Avihu, que habían realizado solo una mitzva que se menciona ex-
plícitamente en la Biblia, como está escrito: "Y los hijos de Aarón le trajeron
la sangre" (Levítico 9: 9), sin embargo , esto se dijo acerca de ellos, y luego
con respecto a los hijos del rabino Yishmael, que eran bien conocidos por su
desempeño de muchas mitzvot, tanto más si todo el pueblo judío lamentara su
muerte.                  

ואמרטרפוןרבינענה
ישראלביתכלואחיכם

והלאהשרפהאתיבכו
נדבומהוחומרקלדברים

אלאעשושלאואביהוא
ויקריבודכתיבאחתמצוה

כךאליוהדםאתאהרןבני
עלישמעאלרבישלבניו
וכמהכמהאחת

28b:14 El rabino Yosei HaGelili respondió y dijo: Con respecto a Abías, hijo del rey
Jeroboam, el versículo dice: "Y todo Israel llorará por él y lo enterra-
rá" (I Reyes 14:13). ¿ No se infieren estos asuntos a fortiori : si, con respecto
a Abías, hijo de Jeroboam, quien hizo solo una cosa buena, como está escri-
to: "Porque en él se encuentra algo bueno para el Señor Dios de Israel" (I Re-
yes 14:13), es decir, hizo solo una cosa buena, y esta fue su recompensa, luego,
con respecto a los hijos del rabino Yishmael, más aún si deberían ser recom-
pensados haciendo que todo el pueblo judío llore por ellos y los entierre
.               

הגלילייוסירבינענה
ישראלכללווספדוואמר
דבריםוהלאאותווקברו

בןאביהומהוחומרקל
אלאעשהשלאירבעם

ביהדכתיבטובאחדדבר
כךטובדברבונמצאיען

עלישמעאלרבישלבניו
וכמהכמהאחת

28b:15 La Guemará pregunta: ¿Cuál era esta una buena cosa que hizo Abías? El rabi-
no Zeira y el rabino Ḥinnana bar Pappa no estuvieron de acuerdo sobre este
tema. Uno dijo: abandonó su puesto de guardia. Su padre, Jeroboam, lo había
asignado para servir como uno de los guardias cuya misión era evitar que la gen-
te subiera a Jerusalén en los festivales de peregrinación. Y él mismo subió a Je-
rusalén para el Festival de peregrinación. Y uno dijo: Quitó a los guardias
[ pardesaot ] que su padre, Jeroboam, había colocado a lo largo de las carre-
teras para que el pueblo de Israel no subiera a Jerusalén para los Festivales
de peregrinación.

זירארביטובדברמאי
חדפפאברחיננאורבי
משמרתושביטלאמר
אמרוחדלרגלועלה

שהושיבפרדסאותשביטל
הדרכיםעלאביוירבעם

לרגלישראליעלושלא

28b:16 La baraita continúa: el rabino Elazar ben Azarya respondió y dijo: Con res-
pecto al rey Sedequías, el versículo dice: “Pero morirás en paz; y con las que-
maduras de tus padres, los antiguos reyes que estuvieron antes que tú, así te
harán arder ” (Jeremías 34: 5). ¿ No se infieren estos asuntos a fortiori : si,
con respecto a Sedequías, rey de Judea, que había realizado solo una mitz-
va que se menciona explícitamente en la Biblia, porque hizo que Jeremías fue-
ra sacado del fango (Jeremías 38:10), esto Sin embargo, se dijo acerca de él, y
con respecto a los hijos del rabino Yishmael, más aún si fueran recompensa-
dos muriendo en paz.                    

עזריהבןאלעזררבינענה
תמותבשלוםואמר

אבותיךובמשרפות
אשר [הראשוניםהמלכים

לךישרפו] כןלפניךהיו
וחומרקלדבריםוהלא
יהודהמלךצדקיהוומה

אחתמצוהאלאעשהשלא
כךהטיטמןירמיהשהעלה

עלישמעאלרבישלבניו
וכמהכמהאחת

28b:17 El rabino Akiva respondió y dijo: El versículo dice: "En ese día habrá un
gran luto en Jerusalén, como el luto de Hadadrimmon en el valle de Megui-
dón" (Zacarías 12:11). La Gemara comenta: Con respecto a este versículo, Rav
Yosef dijo: Si no hubiera sido por la traducción aramea de este versículo, no
habríamos sabido lo que está diciendo, ya que en ninguna parte de la Biblia

ואמרעקיבארבינענה
המספדיגדלההואביום

הדדרימוןכמספדבירושלם
רבואמר] מגידובבקעת[

תרגומיהאלמלאיוסף
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encontramos este incidente que involucra a Hadadrimmon.       ידענאהוהלאקראדהאי
קאמרמאי

28b:18 La traducción aramea dice lo siguiente: en ese momento, el luto en Jerusalén
será tan grande como el luto sobre Acab, hijo de Omri, que fue asesinado
por Hadadrimmon, hijo de Tabrimmon, y como el luto sobre Josías, hijo de
Amon, quien fue asesinado por Faraón el cojo en el valle de Meguidón.

מספדאיסגיההואבעידנא
דאחאבכמספדאבירושלם

יתיהדקטלעמריבר
טברימוןברהדדרימון

אמוןברדיאשיהוכמספד
חגיראפרעהיתיהדקטל

מגידובבקעת
28b:19 La baraita continúa: ¿ Estos asuntos no se infieren a fortiori : si, con respecto

a Acab, rey de Israel, que hizo solo una cosa buena que se menciona explíci-
tamente en la Biblia, como está escrito: "Y el rey fue apoyado en su carro
frente a Aram ” (I Reyes 22:35), ya que no quería que el pueblo judío viera que
fue herido de muerte y huye, y esto, que fue muy llorado, sin embargo, se dijo
sobre él, y más aún así serán llorados los hijos del rabino Yish-
mael .                   

וחומרקלדבריםוהלא
ישראלמלךאחאבומה

אחדדבראלאעשהשלא
היהוהמלךדכתיבטוב

ארםנכחבמרכבהמעמד
ישמעאלרבישלבניוכך
וכמהכמהאחתעל

28b:20 La Gemara discute los problemas en los versos mencionados anteriormente: Ra-
va le dijo a Rabba bar Mari: Está escrito con respecto a Sedequías: "Mori-
rás en paz", pero en otra parte está escrito: "Y sacó los ojos de Sede-
quías" (Jeremías 39: 7) Rabba bar Mari le dijo: El rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: El primer verso: "Morirás en paz" significa que Nabucodonosor mu-
rió en la vida de Sedequías y, en consecuencia, este último murió en paz, des-
pués de haber visto la muerte de los impíos.          

ברלרבהרבאליהאמר
בצדקיהוביהכתיבמרי

ואתוכתיבתמותבשלום
ליהאמרעורצדקיהועיני
שמתיוחנןרביאמרהכי

בימיונבוכדנאצר

28b:21 Y Rava dijo además a Rabba bar Mari: Está escrito con respecto a Josías:
"He aquí, por lo tanto, te reuniré con tus padres, y serás reunido en tu tum-
ba en paz" (II Reyes 22:20), y en otros lugares. está escrito: “Y los arqueros
dispararon contra el rey Josías; Y el rey dijo a sus siervos: Alejame; porque
estoy gravemente herido ”(II Crónicas 35:23). Y con respecto a este verso, el ra-
bino Yehuda dijo que Rav dijo: Con sus muchas flechas, hicieron su cuer-
po como un tamiz.

מריברלרבהרבאואמר
לכןביאשיהוביהכתיב
אבותיךעלאוסיפךהנני

קברותיךאלונאספת
היוריםויורווכתיבבשלום
רבואמריאשיהולמלך
שעשאוהורבאמריהודה

ככברה
28b:22 Rabba bar Mari le dijo: El rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: Las palabras "en

paz" en relación con el rey Josías se refieren al hecho de que el Templo no fue
destruido en su vida, ya que el versículo mismo continúa: "Y tus ojos No veas
todo el mal que traeré sobre este lugar ”(II Reyes 22:20).     

רביאמרהכיליהאמר
ביתחרבשלאיוחנן

בימיוהמקדש

28b:23 La Gemara vuelve a examinar el halakhot de consuelo. El rabino Yoḥanan di-
jo: Los consoladores no pueden hablar palabras de consuelo hasta que el do-
liente abra y hable primero. Como se dice: “Y se sentaron con él en el suelo
durante siete días y siete noches, y ninguno le habló una palabra; porque vieron
que su sufrimiento era muy grande. Después de esto Job abrió su boca ” (Job
2: 13–3: 1). Y después: "Y Elifaz el temanita respondió y dijo" (Job 4:
1).            

מנחמיןאיןיוחנןרביאמר
עדדברלומררשאין
אחרישנאמראבלשיפתח

פיהואתאיובפתחכן
התימניאליפזויעןוהדר

28b:24 El rabino Abbahu dijo: ¿De dónde se deriva que el doliente se reclina en la
cabecera [ rosh ] de la mesa? Como se dice: "Elegí su camino, y me senté co-
mo jefe [ rosh ], y viví como un rey en el ejército, como uno que consuela
[ yenaḥem ] a los dolientes" (Job 29:25). Esto indica que el doliente se sienta a
la cabecera de la mesa, como el jefe.     

לאבלמניןאבהורביאמר
שנאמרבראששמיסב
ראשואשבדרכםאבחר

כאשרבגדודכמלךואשכון
ינחםאבלים

28b:25 La Gemara plantea una objeción: pero la palabra yenaḥem significa que con-
suela a los demás, lo que implica que quien consuela a los dolientes se sienta a
la cabecera de la mesa. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La palabra está escri-
ta como yinaḥem , que significa: Será consolada y, por lo tanto, puede entender-
se que se refiere al doliente. 

אמרמשמעאחריניינחם
ינחםיצחקברנחמןרב

כתיב

28b:26 Mar Zutra dijo: De aquí se puede derivar una prueba : el verso "Y la juerga
[ mirzaḥ ] de los que se estiraron pasará [ sar ]" (Amós 6: 7) significa
que mirzaḥ , el que es amargo [ mar ] y cuya mente está sobrecargada [ zaḥ ] de-
bido al dolor, se convierte en un príncipe [ sar ] sobre los que se sientan a su
lado, estirados debajo de él para consolarlo.             

וסרמהכאאמרזוטראמר
נעשהמרזחסרוחיםמרזח

לסרוחיםשר

28b:27 El rabino barama bar Ḥanina dijo: ¿De dónde se deriva que un novio se re-
clina en la cabecera de la mesa? Como se dice: “Como un novio se viste [ yek-
hahen ] con una guirnalda” (Isaías 61:10). Así como un sacerdote [ ko-
hen ] está en la cabecera de la mesa, también un novio está en la cabecera de
la mesa.             

חנינאברחמארביאמר
בראששמיסבלחתןמנין

מהפאריכהןכחתןשנאמר
בראשחתןאףבראשכהן

28b:28 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el sacerdote mismo se sienta a
la cabeza? La Gemara responde: Como enseñó la escuela del rabino Yish-
mael: Con respecto a un sacerdote, dice: "Lo santificarás, porque él ofrece el
pan de tu Dios" (Levítico 21: 8), lo que significa que debes santificarlo con res-
pecto a todos los asuntos de santidad: Ser el primero en comenzar a leer la
Torá, ser el primero en recitar la Gracia después de las comidas y ser el pri-
mero en tomar una porción durante una comida.              

דבידתנאמנלןגופיהוכהן
לכלוקדשתוישמעאלרבי
לפתוחשבקדושהדבר

ראשוןולברךראשון
ראשוןיפהמנהוליטול
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28b:29 § La Gemara regresa a su discusión sobre la muerte: el rabino inaanina dijo:
La separación del alma del cuerpo es tan difícil

קשהחנינארביאמר
הגוףמןנשמהיציאת

29a:1 como lo es para que una cuerda anudada [ tzippori ] pase a través de un ojo
[ veshet ] en el aparejo de un barco. Rabí Yohanan dijo: Es tan difí-
cil como es para una driza [ pitirei ] para pasar a través de un ojo [ ves-
het ].

רביהוושטבפיכציפורי
בפיכפטיריאמריוחנן
וושט

29a:2 Y el rabino Levi bar Ḥayyata dijo: Quien se aleja del difunto no debe decir-
le: Ve a la paz, sino que debe decir: Ve en paz. Quien se aleja de los vivos no
debería decirle: Ve en paz, sino que debería decir: Ve a la paz.

חיתאברלוירביואמר
יאמרלאהמתמןהנפטר

לךאלאלשלוםלךלו
לאהחימןהנפטרבשלום

אלאבשלוםלךלויאמר
לשלוםלך

29a:3 Quien se aleja del difunto no debe decirle: Ve a la paz, sino más bien: Ve en
paz, como se dice: “Y tú irás a tus padres en paz; serás sepultado en una bue-
na vejez ”(Génesis 15:15). 

יאמרלאהמתמןהנפטר
לךאלאלשלוםלךלו

תבאואתהשנאמרבשלום
בשלוםאבותיךאל

29a:4 Quien parte de los vivos no debe decirle: Ve en paz, sino más bien: Ir a la
paz, como dijo David a Absalón: “Id en paz” (II Samuel 15: 9), y que poste-
riormente fue y se ahorcó; mientras que Jetro le dijo a Moisés: "Ve a la
paz" (Éxodo 4:18), y él fue y tuvo éxito.

לויאמרלאהחימןהנפטר
לשלוםלךאלאבשלוםלך

שאמרדודשהרי
הלךבשלוםלךלאבשלום

למשהשאמריתרוונתלה
והצליחהלךלשלוםלך

29a:5 Y el rabino Levi dijo: Cualquiera que salga de la sinagoga y vaya a la sala
de estudio o vaya de la sala de estudio a la sinagoga, es decir, va de la mitzva
de la oración a la mitzva del estudio de la Torá o viceversa, merece recibir el
Presencia divina, como se dice: "Van de fortaleza en fortaleza, cada uno de
ellos aparece ante Dios en Sión" (Salmos 84: 8).       

היוצאכללוירביואמר
המדרשלביתהכנסתמבית

לביתהמדרשומבית
פניומקבלזוכההכנסת
מחילילכושנאמרשכינה

אלהיםאליראהחילאל
בציון

29a:6 Con respecto al mismo verso, Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Los eru-
ditos de la Torá no descansan, ni siquiera en el Mundo por venir, ya que in-
cluso allí permanecen en constante movimiento y ascenso, como se dice: "Ellos
van de fuerza en fuerza, cada uno de ellos aparece ante Dios en Sión ”. In-
cluso cuando están en el Mundo por Venir, continúan yendo de fuerza en fuerza,
hasta que la redención final llegue al final de los días y Dios aparecerá en
Sion.      

אמראשיברחייארבאמר
איןחכמיםתלמידירב

לעולםאפילומנוחהלהם
אלמחילילכושנאמרהבא
בציוןאלהיםאליראהחיל

29a:7 מגלחיןואלועלךהדרן
מועדמסכתלהוסליקא

קטן


