
Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ד"בס

בבליתלמוד
נזירמסכת

Tratado Nazir

TALMUD EFSHAR
El Chas en Español

Edicion al Español
David Weiss

Kislev 5780
limud.es



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Primera edición
Talmud Efshar

Licencia:
Creative Commons 4.0

Prohibida su reproducción con fines comerciales o lucrativos

Fuente:
https://www.korenpub.com/koren_en_usd/koren/talmud/koren-talmud-bavli-no.html

Koren Noé Talmud

Comentarios:
Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz

Versión al español:
David Weiss

http://limud.es
email: edicion@limud.es

https://www.korenpub.com/koren_en_usd/koren/talmud/koren-talmud-bavli-no.html
http://limud.es


Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

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 Nazir

2a:1 MISHNA: Uno se convierte en nazareo al hacer un voto nazareo, en el cual sim-
plemente se declara nazareo, como se detalla en la Torá (Números 6: 1–
21). Además, todos los sustitutos del lenguaje de los votos de nazirita son co-
mo los votos de nazirita y son vinculantes. Además, las insinuaciones de los
votos de nazirita, es decir, declaraciones incompletas que se entienden por con-
texto como votos de nazirita, se consideran votos de nazirita vinculantes.     

נזירותכינוייכל׳ מתני
כנזירות

2a:2 En consecuencia, quien dice: seré, sin más aclaraciones, es un nazareo, ya que
esta es su intención implícita. O, si él dijo: Seré hermoso, él es un naza-
reo. Los sustitutos de la lengua de los votos Nazareo son los siguientes: Si uno
dice: Voy a ser un nazik , un nazi'aḥ , o un pazi'aḥ , él es un nazareo. Si uno
dice: por la presente soy así, por la presente soy un rizador de cabello , por la
presente me estoy dejando crecer el cabello; o: Me incumbe crecer el pelo
largo, él es un nazareo.

נזירזההריאהאהאומר
נזיחנזיקנזירנאהאהאאו

הרינינזירזההריפזיח
הרינימסלסלהריניכזה

לשלחעליהרימכלכל
נזירזההריפרע

2a:3 Si uno dice: Por la presente me incumbe una obligación con respecto a
las aves, el rabino Meir dice: es un nazareo. Un nazareo trae dos ofrendas de
pájaros si accidentalmente se vuelve ritualmente impuro por un cadáver (Núme-
ros 6:10), y se entiende que el individuo usó esta frase indirecta para hacer un
voto de nazareo. Y los Sabios dicen: Él no es un nazareo.

רביציפוריםעליהרי
וחכמיםנזיראומרמאיר

נזיראינואומרים

2a:4 GEMARA: La Gemara comienza aclarando por qué este tratado aparece en el
orden de Nashim dentro de las seis órdenes de la Mishná. Ahora, el tanna se de-
dica al estudio del orden de Nashim , que analiza las leyes relativas al matrimo-
nio y las obligaciones resultantes, así como las relaciones sexuales prohibi-
das. Entonces, ¿cuál es la razón por la que él enseña las leyes del naza-
reo aquí?    

נשיםבסדרתנאמכדי׳ גמ
נזירתניטעמאמאיקאי

2a:5 La Gemara responde: El tanna se dedica al estudio del verso relacionado con el
divorcio: "Entonces sucede que si ella no encuentra ningún favor en sus
ojos, porque él ha encontrado algo indecoroso sobre ella" (Deuteronomio 24:
1) . Y esto es lo que está diciendo: ¿Qué causó la mujer a cometer el delito de
adulterio, aludido en el verso con la frase “materia impro-
pia”? Fue vino. Y la tanna está diciendo: Cualquiera que ve una sota en su
desgracia debe abstenerse del vino. En consecuencia, el tratado Nazir se colo-
ca en el orden de Nashim , inmediatamente anterior al tratado Sota , que trata so-
bre una mujer sospechada por su esposo de haber sido infiel, y el tratado Gittin ,
que habla sobre el divorcio. 

אםוהיהקאיאקראתנא
כיבעיניוחןתמצאלא

והכידברערותבהמצא
לעבירהלהגרםמיקאמר

סוטההרואהכלוקאמריין
מןעצמויזירבקלקולה

היין

2a:6 § La Gemara hace una pregunta con respecto a la presentación de los diferentes
temas que aborda Mishna : La tanna comenzó con la afirmación de que todos
los sustitutos del lenguaje de los votos nazareos se consideran votos naza-
reos, pero luego explica la halakha de las insinuaciones de los votos nazareos.
proporcionando ejemplos de insinuaciones en lugar de ejemplos de sustitutos de
los votos de nazirita. ¿Por qué la mishna no proporcionó ejemplos de sustitutos
inmediatamente después de declarar la halakha con respecto a los sustitu-
tos?               

ידותומפרשבכינוייןפתח

2a:7 Rava dijo, y algunos dicen esta afirmación sin atribución [ kedi ]: La mish-
na está incompleta y enseña lo siguiente: Todos los sustitutos del lenguaje de
los votos nazareos son como los votos nazareos. Y de manera similar, todas
las indicaciones de los votos nazareos son como los votos nazareos. Y estos
son ejemplos de insinuaciones: Quien dice: lo seré, es un nazareo.

כדיואיתימארבאאמר
קתניוהכימיחסראחסורי

כנזירותנזירותכינוייכל
ואלוכנזירותנזירותוידות

הריאהאהאומרידותהן
נזירזה

2a:8 La Gemara pregunta: Pero , sin embargo, deje que la tanna explique prime-
ro los casos de sustitutos, antes de proporcionar ejemplos de insinuaciones, ya
que la halakha de sustitutos se menciona antes que la halakha de insinuacio-
nes. La Gemara responde: La tanna emplea el estilo general de la Mishná, que
es que el tema con el que concluye es el que explica primero, como aprendi-
mos en una mishná ( Shabat 20b): ¿Con qué se puede encender la lámpara de
Shabat? ¿Y con qué no se puede encender ? Y el mishna explica los detalles
de lo que no se puede encender primero, antes de proporcionar ejemplos de
combustible que se puede usar para encender la lámpara de Sha-
bat.                              

תנאברישאכינוייולפרוש
מפרשההואדסליקמההוא
במהכדתנןברישא

מדליקיןאיןובמהמדליקין
מדליקיןאיןומפרש
ברישא

2a:9 De manera similar, otro mishna ( Shabat 47b) dice: ¿en qué se puede aislar una
olla de comida cocinada en la víspera de Shabat y en qué no se puede ais-
lar ? Y la mishna explica los casos de material en el que uno no puede ais-
lar lo primero, antes de proporcionar ejemplos de materiales en los que se pue-
de aislar una olla de alimentos cocinados.             

איןובמהטומניןבמה
טומניןאיןומפרשטומנין
ברישא
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2a:10 Un tercer ejemplo de este estilo está en el siguiente mishna ( Shabat 57a): ¿Con
qué artículos puede una mujer salir al dominio público en Shabat y con qué ar-
tículos no puede salir? Y la mishna explica los artículos con los que una mujer
no puede salir primero, antes de proporcionar ejemplos de artículos con los
que puede salir.             

ובמהיוצאהאשהבמה
לאומפרשיוצאהאינה
ברישאאשהתצא

2a:11 La Gemara desafía esta explicación: ¿ Pero no aprendimos en un mishna ( Sha-
bat 51b): ¿Con qué puede salir un animal al dominio público en Shabat y con
qué no puede salir? Y explica los artículos con los que un camello puede salir
primero, antes de proporcionar ejemplos de artículos con los que no puede sa-
lir.         

יוצאהבהמהבמהוהתנן
ומפרשיוצאהאינהובמה
ברישאגמליוצא

2a:12 Del mismo modo, se enseña en otra mishna ( Bava Batra 108a): hay algunos fa-
miliares que heredan y legan, por ejemplo, un padre y un hijo, que son herede-
ros entre sí; algunos que heredan pero no legan; algunos legan pero no here-
dan; y algunos no heredan y no legan. Y la mishna explica los casos de aque-
llos que heredan y legan primero, antes de proporcionar ejemplos de las otras
categorías que se mencionaron más adelante en la cláusula inicial de la mish-
na.                 

נוחליןומנחיליןנוחליןיש
ולאמנחיליןמנחיליןולא

ולאנוחליןלאנוחלין
נוחליןאלוומפרשמנחילין

ברישאומנחילין

2a:13 Por el contrario, la Mishná realidad enseña en esta forma a veces, y se ense-
ña en la que se forma en otros momentos. Hay casos en los que el tanna co-
mienza elaborando el primer principio mencionado en la mishná, mientras que
en otras ocasiones elabora primero el último principio mencionado.             

ותניהכיתנילעולםאלא
הכי

2a:14 Sin embargo, hay una justificación de cuándo el tanna emplea cada esti-
lo. Allí, en los pasajes relacionados con los combustibles que se pueden usar pa-
ra encender la lámpara de Shabat, los materiales que se pueden usar para aislar
una olla en la víspera de Shabat y los elementos con los que una mujer puede sa-
lir en Shabat al dominio público, donde está La propia prohibición del indivi-
duo que se está discutiendo, el tanna explica primero los casos relacionados
con la propia prohibición del individuo . Por el contrario, en lo que respecta
a la Mishná que las direcciones de un animal que llevan en el dominio público
en Shabat, donde la prohibición viene por medio de la animal, la tanna expli-
ca lo que se permitió por primera vez.

דאיסוראהתםאלא
מפרשהואדנפשיה
ברישאדנפשיהאיסורא

איידידאיסוראבהמהגבי
מפרשדאתיהואבהמה

ברישאהיתירא

2b:1 De manera similar, con respecto a la mishna que enseña que hay algunos pa-
rientes que heredan y legan, el tanna también tuvo una razón para proporcionar
inicialmente ejemplos de la primera categoría: explica de este
modo el caso principal de la halakhot de herencia de la Torá primero.

מפרשנמינוחליןישגבי
ברישאנחלהעיקר

2b:2 La Gemara ahora vuelve a su pregunta: Pero aquí, deje que el tanna expli-
que primero los casos de sustitutos. La Gemara explica: Más bien, esta
es la razón: dado que las insinuaciones se derivan de la exposición de los ver-
sos y no se mencionan explícitamente en la Torá, son tan queridas por el tan-
na y, por lo tanto, las menciona primero.                 

כינויילפרוש] הכא [אלא
טעםהיינואלאברישא

ליהואתייןהואילידות
ליהחביביןמדרשא

2b:3 La Gemara pregunta: Pero si eso es así, entonces que comience con ellos pri-
mero en la cláusula inicial de la Mishná también. La Gemara responde: Cuan-
do comienza el tanna , comienza con la ofrenda principal del nazareo, es de-
cir, con la halakha que tiene una base en la Torá. Pero con respecto a la expli-
cación de estos halakhot , explica primero los casos de intimidación, ya que
favorece ese tema.       

תנאברישאבהוןוליפתח
בעיקרמתחילמתחילכי

מפרשפירושיולעניןקרבן
ברישאידות

2b:4 § La mishna enseñó: Quien dice: seré, es un nazareo. La Gemara pregun-
ta: Quizás él esté diciendo: estaré ayunando, es decir, su intención es hacer un
voto que se obligará a ayunar en lugar de ser un nazareo. La Gemara responde
que Shmuel dijo: La mishná está describiendo un caso en el que un nazareo
pasaba antes que él, de modo que está claro que está haciendo un voto naza-
reo.        

נזירזההריאהאהאומר
קאמרבתעניתאהאדלמא
שהיהכגוןשמואלאמר
לפניועוברנזיר

2b:5 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Shmuel sostiene como principio
que las insinuaciones ambiguas no se consideran intimidaciones, es decir, no
se consideran votos? La Gemara rechaza esta sugerencia: diga que cuando un
nazareo pasa ante él, no hay razón para dudar de su intención. No hay posibi-
lidad de que se esté refiriendo a otro asunto y , por lo tanto, su declaración es
definitivamente una insinuación de la nazirita. Sin embargo, ciertamente es el
caso que cuando un nazareo no está pasando delante de él, y él dice: lo esta-
ré, decimos que tal vez él esté diciendo: estaré ayunando. Es solo en el último
caso, donde la intimidad de uno es tan ambigua que no ofrece evidencia alguna
de sus intenciones, que Shmuel sostiene que la declaración de uno no se conside-
ra un voto.                          

ידיםשמואלקסברלימא
הווייןלאמוכיחותשאינן
שנזירבזמןאמריידים
לספוקאליכאלפניועובר

ודאיאבלאחרינאבמילתא
לפניועוברהנזיראין

בתעניתאהאדלמאאמרינן
קאמר

2b:6 La Gemara pregunta: Pero incluso si hizo su declaración cuando un nazareo pa-
saba delante de él, tal vez estaba diciendo que tiene la intención de comprar los
animales que el nazareo necesitará para sus ofrendas y, por lo tanto, exime al na-
zareo de pagar sus propias ofrendas. La Gemara responde: Este es un caso en el
que dijo en su corazón que acepta sobre sí mismo un voto nazareo.              

מןלפוטרוודלמא
דקאמרקאמרקרבנותיו

בלבו

2b:7 La Guemará pregunta: Si esto es así, entonces lo que es el propósito de expre-
sar esta halajá ? ¿No es obvio que se convierte en nazareo? La Gemara respon-

מהולמימראמאיהכיאי
שויןולבופיובעינןדתימא
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de: Es necesario decir este halakha , para que no digas que necesitamos que
su boca y corazón sean idénticos. Si ese fuera el caso, entonces si uno no arti-
culara claramente su voto nazareo, no se convertiría en un nazareo incluso si tu-
viera la intención de convertirse en uno. Por lo tanto, la mishná nos enseña que,
dado que sus palabras pueden interpretarse como referidas a un voto nazareo, y
esa era su intención, se convierte en un nazareo.                

לןמשמעקא

2b:8 § El mishna enseñó que si uno dice: Seré hermoso [ na'e ], él es un naza-
reo. La Gemara pregunta: Pero tal vez cuando dijo: Seré hermosa, quiso de-
cir: ¿Seré hermosa ante Él en mitzvot? Como se enseña en una baraita : "Es-
te es mi Dios y lo glorificaré [ anvehu ]" (Éxodo 15: 2). Anvehu tiene la misma
raíz que la palabra na'e ; por lo tanto, el versículo significa: seré hermoso de-
lante de él en mitzvot. ¿Cómo se hace esto? Haré delante de Él una hermo-
sa sukka , una hermosa lulav , hermosas franjas rituales. Escribiré delante
de Él un hermoso rollo de Torá, y lo envolveré en hermosos paños de seda
[ shira'in ].

אנאהודלמאנזירנאהאהא
זהכדתניאבמצותלפניו

לפניואנאהואנוהואלי
סוכהלפניואעשהבמצות

נאהציציתנאהלולבנאה
תורהספרלפניואכתוב

בשיראיןואכרכנונאה
נאים

2b:9 La Gemara responde que Shmuel dijo: La mishna se refiere a un caso en el que
uno se sostiene el cabello y dice: Seré hermosa. Esto indica claramente que se
está refiriendo a la naziriteship.    

שתפוסשמואלאמר
אנאהואמרבשערו

2b:10 La Gemara pregunta: Dado que la nazareo es una cuestión de transgre-
sión, ¿ podemos decir sobre un nazareo que es hermoso?

דעבירהמילתאנזירא
נאהליהואמרינן

3a:1 La Gemara responde: Sí, como incluso de acuerdo con el rabino Elazar Ha-
Kappar, quien dijo que un nazareo es un pecador, eso se aplica solo con res-
pecto a un nazareo ritualmente impuro. Esto es porque es necesario para
él para anular los días de su voto que se han observado y comenzar su período
de nuevo, como Misericordioso estados en la Torá: “Pero los primeros días
será nulo, debido a su consagración fue contaminado” (Números 6:12). Es
allí donde el rabino Elazar HaKappar llamó al nazareo pecador, por-
que tal vez vendrá a transgredir su nazareo ahora que es un nazareo por un
período más largo de lo que originalmente pretendía. Sin embargo, con respecto
a un nazareo ritualmente puro, el rabino Elazar HaKappar no lo llama peca-
dor.

אלעזרלרבידאפילואין
הניחוטאנזירדאמרהקפר
דאיידיטמאנזירגבימילי
רחמנאדאמרמיסתרדבעי

כייפלוהראשניםוהימים
דלמאהואהתםנזרוטמא
נזירותיהעללמיעבראתי
חוטאלאוטהורנזיראבל
ביהקרי

3a:2 § La mishna enseñó que quien dice: "Soy así", es un nazareo. La Gemara pre-
gunta: Aunque este es realmente un caso en el que él se está sosteniendo el
cabello en ese momento, ya que no dijo: Por la presente soy así, ¿cómo puede
esta declaración constituir una aceptación de la nazirita? Shmuel dijo: Es un ca-
so en el que un nazareo pasaba ante él cuando hizo su declaración. Su inten-
ción era declararse a sí mismo un nazareo como el individuo que pasa ante él, y
su declaración, por lo tanto, constituye un voto nazareo.              

דתפוסנמינהיכזההריני
אמרלאכזההריניבשערו

שהיהכגוןשמואלאמר
לפניועוברנזיר

3a:3 La mishná gobierna a aquel que dice: por la presente soy un rizador de pelo es
una nazareo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que este término se refie-
re al rizado [ silsul ] del cabello al permitir que crezca? La Gemara respon-
de: Como esa sirvienta de la casa del rabino Yehuda HaNasi le dijo a cierto
hombre que le creció el pelo largo: ¿ Hasta cuándo te rizarás [ mesalsel ]? Es-
to muestra que mesalsel significa hacer crecer el cabello.                  

דהדיןממאימסלסלהריני
ליהכדאמרהשעראסלסול
רבידביאמתאההיא

אתהמתיעדגבראלההוא
בשערךמסלסל

3a:4 La Guemará sugiere: Diga que la palabra mesalsel se refiere al estudio de la To-
rá, tal como está escrito con respecto a la Torá: "Extol ella [ salseleha ] y ella
te exaltará" (Proverbios 4: 8). La Gemara responde que Shmuel dijo: Aquí
también, el caso es donde se estaba sosteniendo el cabello en el momento de
su pronunciamiento.            

סלסלהדכתיבתורהאימא
הכאשמואלאמרותרוממך

בשערושתפוסנמי

3a:5 La mishná gobierna a aquel que dice: "Por la presente me estoy dejando cre-
cer el pelo", es un nazareo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que
este término es una referencia al crecimiento [ kilkul ] de su cabello? La Gema-
ra responde: Como aprendimos en un mishna ( Shabbat 78b): Con respecto a la
medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo la cal en Shabat de un
dominio privado a un dominio público, el rabino Yehuda dice: La medida
es equivalente a la que se usa para extenderse en el kilkul de uno . Y Rav di-
jo: Esto se refiere al cabello que crece en las áreas debajo del tem-
plo.

דהדיןממאימכלכלהריני
כדתנןהואשערוכילכול

כדיאומריהודהרביסיד
בתרבואמרכילכוללסוד

צידעא

3a:6 La Gemara sugiere: Digamos que prometió sostener a los pobres, como está
escrito: "Y José sostuvo [ vaykhalkel ] a su padre y sus hermanos" (Génesis
47:12). La Gemara responde que Shmuel dijo: Aquí también, en la mishná, el
caso es uno en el que el individuo sostenía su cabello cuando hizo su pronun-
ciamiento, por lo que estaba claro que se refería al crecimiento de su cabe-
llo.        

כדכתיבעניימיזןאימא
ואתאביואתיוסףויכלכל

נמיהכאשמואלאמראחיו
בשערושתפוס

3a:7 El mishna gobierna eso con respecto a alguien que dice: Me incumbe crecer
[ leshale'aḥ ] cabello largo, él es un nazareo. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se sabe que este término shilu'aḥ , que es una forma diferente de la pala-
bra leshale'aḥ , es una expresión de aumento y crecimiento? La Gemara respon-
de: Como está escrito: “Tus trenzas [ shelaḥayikh ] son un parque de grana-

הריפרעלשלחעליהרי
שלוחדהדיןממאינזירזה

שלחיךדכתיבהואריבויא
רמוניםפרדס
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das” (Cantar de los Cantares 4:13).                 
3a:8 La Gemara sugiere: Digamos que se refiere a un asunto relacionado con

la transferencia, como está escrito: “Y envía [ shole'aḥ ] agua sobre la tie-
rra” (Job 5:10), donde la palabra shole'aḥ se refiere a la transporte de agua de
un lugar a otro. Aquí también, el individuo que toma el voto puede significar
que tiene la intención de transferir, es decir, eliminar, su cabello.        

כדכתיבדעבורימידיאימא
חוצותפניעלמיםושלח

3a:9 La Gemara responde: El tanna deriva el significado de este término basado en
una analogía verbal del término cerraduras largas [ pera ] escrito con respecto
a un nazareo y el término cerraduras largas [ pera ] escrito con respecto a un
sacerdote. Está escrito aquí, con respecto a un nazareo: "Será santo, dejará
que el cabello de su cabeza crezca [ gadel ] mechones largos [ pera ]" (Núme-
ros 6: 5). Y está escrito allí, con respecto a un sacerdote común que sirve en
el Templo: "Y no dejarán que sus cerraduras se alarguen [ pera lo
yeshaleḥu ]" (Ezequiel 44:20). Del mismo modo que la palabra pera con respec-
to a una nazirita indica crecimiento de cabello largo, también, en el caso de un
sacerdote, se refiere al crecimiento de cabello largo. Esto prueba que el térmi-
no shilu'aḥ significa dejar crecer el cabello. 

כתיביליףפרעפרעתנא
פרעגדליהיהקדשהכא

הדיוטכהןגביהתםוכתיב
ישלחולאופרע

3a:10 La Gemara ofrece una respuesta alternativa: Y si lo desea, diga que el significa-
do de la palabra shole'aḥ en esa frase: Envía [ shole'aḥ ] agua, también es au-
mento y crecimiento, ya que Rav Yosef tradujo este verso al arameo en el De
la siguiente manera: cuando se riega, crece. En consecuencia, el verso se refie-
re al crecimiento por medio del agua.            

שולחהאיאימאואיבעית
הואריבוינמימים

דכד) יוסףרבכדמתרגם(
לפיראמיאליהמשקין

ורבי
3a:11 § El mishna enseñó que si uno dice: Por la presente me incumbe una obliga-

ción con respecto a las aves, el rabino Meir dice: Él es un nazareo, y los Sa-
bios dicen: Él no es un nazareo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la
opinión del rabino Meir? Reish Lakish dijo: Él aceptó una obligación con res-
pecto a los pájaros que se yuxtaponen en un verso al cabello, como está escri-
to: "Hasta que su cabello creció como las plumas de las águilas, y sus uñas
como las garras de los pájaros" (Daniel 4:30). Dado que el verso yuxtapone a
las aves con cabello en crecimiento, se entiende que cuando este individuo acep-
tó una obligación con respecto a las aves, se refería al crecimiento de su cabello
como nazareo.                

מאיררביציפריןעליהרי
דרביטעמאמאינזיראומר
לקישרישאמרמאיר

לשיערסמוכיןציפרין
דיעדדכתיבעליוקיבל

רבהכנשריןשעריה
כצפריןוטפרוהי

3a:12 La Gemara explica la base de la disputa: el rabino Meir sostiene que una per-
sona asocia el objeto de su voto con algo que se le yuxtapone en un verso, de
modo que cuando dice que le corresponde traer pájaros, quiere decir que le co-
rresponde dejarse crecer el pelo.      

מתפיססברמאיררבי
ליהדסמיךבמידיאיניש

3b:1 Y los rabinos sostienen que una persona no asocia el objeto de su voto con al-
go que se le yuxtapone en un verso, y que el individuo no quiso hacer un voto
nazareo.     

מתפיסלאסבריורבנן
ליהדסמיךבמידיאיניש

3b:2 El rabino Yoḥanan dijo: Todos están de acuerdo en que uno no asocia el obje-
to de su voto con algo yuxtapuesto en un verso. Más bien, esta es la razón del
rabino Meir: nos preocupa que tal vez él haya aceptado sobre sí las aves de
un nazareo impuro. Dado que un nazareo impuro debe traer dos pájaros como
ofrendas si accidentalmente se vuelve impuro por un cadáver (Números 6:10),
cuando el individuo acepta sobre sí mismo una obligación relacionada con los
pájaros, quiere decir que se está convirtiendo en un nazareo y será responsable
de traer una ofrenda de pájaros si se vuelve impuro.       

דכוליאמריוחנןרבי
אלאמתפיסלאעלמא
מאירדרביטעמאהיינו

נזירצפורישמאדחיישינן
עליוקיבלטמא

3b:3 La Gemara pregunta: Dado que el rabino Yoḥanan dijo que, incluso según el ra-
bino Meir, nos preocupa que el individuo pretendiera convertirse en nazareo,
pero no está claro que esta fuera su intención, se puede argumentar que tal vez
aceptó a sí mismo un regalo ofrenda de aves como holocausto. En consecuen-
cia, ¿por qué se le considera un nazareo? El Gemara responde: Si fue así, que su
intención era traer una ofrenda de regalo, debería haber dicho: Por lo tan-
to, corresponde a mí traer un nido, que es la expresión común utilizada para
aceptar la obligación de llevar una ofrenda de regalo. De pájaros.                    

דלמאקאמרחיישינןמכדי
אםעליוקיבלנדבהצפורי

ליהמבעיקןעליהריכן

3b:4 El Gemara pregunta además: Pero tal vez estaba diciendo: Me corresponde a
mí traer las aves de un leproso, haciéndolo responsable de traer las ofrendas de
un leproso en nombre de un leproso (ver Levítico 14: 4). La Gemara responde:
Este es un caso en el que un nazareo pasaba delante de él cuando hablaba, y
claramente tenía en mente el nazareo. La Gemara pregunta: Pero tal vez
fue una nazarea impura, y estaba diciendo que acepta la obligación de eximir
a la nazarea de sus ofrendas sacrificándolas en nombre de la nazarea. La Gema-
ra responde: Este es un caso en el que un nazareo puro pasaba delante de
él.

צפוריעליהריודלמא
שהיהכגוןקאמרמצורע

ודלמאלפניועוברנזיר
מןולפוטרוטמאנזיר

שהיהכגוןקאמרקרבנותיו
לפניועוברטהורנזיר

3b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones de Reish Lakish
y el rabino Yoḥanan? Después de todo, de acuerdo con ambas explicaciones, es
necesario decir que este es un caso donde un nazareo pasaba antes que él.    

בינייהומאי

3b:6 La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en el
que dijo explícitamente : Por la presente, me incumbe una obligación con res-
pecto a los pájaros yuxtapuestos en el verso al cabello. Según el rabino

דאמרכגוןבינייהואיכא
עלילשערהסמוכיןציפרין

גבעלאףיוחנןלרבי
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Yoḥanan, aunque dijo esto, si un nazareo pasaba antes que él, sí, el rabino
Meir lo considera un voto nazareo; si no, no, no se considera un voto naza-
reo. Por el contrario, según el rabino Shimon ben Lakish, aunque ningún na-
zareo pasaba antes que él, el rabino Meir lo considera un voto nazareo, ya que
sostiene que según el rabino Meir, uno asocia el objeto de su voto con algo yux-
tapuesto en un verso.                  

עוברנזיראיהכידאמר
לרבילאלאאיאיןלפניו

גבעלאףלקישבןשמעון
לפניועוברנזירדאין

3b:7 La Guemará pregunta: ¿Hay, de hecho, cualquier persona que dice que una
persona no asocia el objeto de su voto con algo yuxtapuesto a ella en un ver-
so? ¿No se enseña en una baraita que en el caso de alguien que dice: Correcto
[ yamin ], esa es una expresión de juramento? ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No
es porque está escrito: "Cuando levantó su mano derecha y su mano iz-
quierda al cielo, y juró por el que vive para siempre" (Daniel 12: 7)? Parece
evidente que el término "derecho" indica un juramento simplemente porque en
el verso se yuxtapone a un juramento.                  

לאדאמרלמאןאיכאמי
במילתאאינישמתפיס
האומרוהתניאליהדסמיך

מאישבועהזוהריימין
דכתיבמשוםלאוטעמא
אלושמאלוימינווירם

העולםבחיוישבעהשמים

3b:8 La Gemara rechaza esto: Di no, es porque la mano derecha en sí misma se lla-
ma juramento, como se enseña en una baraita : ¿ De dónde se deriva eso en el
caso de alguien que dice: Correcto, que es un juramento? Se deriva del verso
donde se dice: "El Señor ha jurado por su mano derecha" (Isaías 62: 8). ¿Y
de dónde se deriva que en el caso de alguien que dice: Izquierda, que es un
juramento? Se deriva de la continuación de ese versículo, donde se afirma: "Y
por el brazo de su fuerza" (Isaías 62: 8). Como esta es la frase complementaria
para la mano derecha, debe referirse a la mano izquierda. Es claro a partir de
aquí que tanto la derecha como la izquierda son en sí mismas expresiones de un
juramento y no indican un juramento simplemente porque están yuxtapuestas en
un verso a una expresión de un juramento.                         

דימיןמשוםלאאמרי
דתניאשבועהאיקריגופיה
שהיאימיןלאומרמניין

׳הנשבעשנאמרשבועה
שמאללאומרומנייןבימינו
שנאמרשבועהשהיא

עוזוובזרוע

3b:9 MISHNA: Si uno dijera: por la presente soy una nazirita y, por lo tanto, me
abstendré de las semillas de uva , o: por la presente soy una nazirita y, por lo
tanto, me abstendré de las pieles de uva , o: del afeitado o: de la impureza, él
es una nazirita. Y todos los detalles de la naziriteship le incumben . La prohi-
bición que mencionó no solo entra en vigencia, sino que está sujeto a todas las
restricciones de la nazirita.             

מןנזירהריני׳ מתני
ומןהזגיםומןהחרצנים
הריהטומאהומןהתגלחת

נזירותדקדוקיוכלנזירזה
עליו

3b:10 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Shimon, como se enseña en una baraita que el Rabino Shi-
mon dice: Uno no está obligado como nazareo hasta que promete que todos
los artículos y acciones están prohibidos para un nazareo. están prohibi-
dos para él Y los rabinos dicen: incluso si prometió abstenerse de solo uno de
ellos, es un nazareo.

כרבידלאמתניתין׳ גמ
שמעוןרבידתניאשמעון
שידורעדחייבאינואומר

אפילואמריורבנןמכולם
הוימנהוןבחדאלאנזרלא

נזיר
3b:11 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon? El

versículo dice con respecto a un nazareo: "Todos los días de su nazareo no co-
merá de nada que esté hecho de la vid, de los hoyos a la piel de la uva" (Nú-
meros 6: 4), lo que indica que su voto de nazareo debe incluir todas las prohibi-
ciones de un nazareo. La Gemara continúa aclarando: Y según los rabinos,
¿cuál es la razón por la que se convierte en nazareo, incluso si especifica solo
una de las prohibiciones de un nazareo? El versículo dice: "Se abstendrá de
beber vino y bebidas fuertes" (Números 6: 3). Esto implica que, incluso si uno
promete abstenerse solo de vino y bebidas fuertes, todo el halakhot de una nazi-
rita surtirá efecto.              

שמעוןדרביטעמאמאי
יעשהאשרמכלקראאמר
זגועדמחרצניםהייןמגפן
קראאמרטעמאמאיורבנן
יזירושכרמיין

3b:12 La Gemara pregunta: Y también, según el rabino Shimon, ¿no está escrito "se
abstendrá de beber vino y bebidas fuertes"? La Gemara responde: El rabino
Shimon requiere ese versículo para prohibir que un nazirita beba vino que se
consume para una mitzva tal como se le prohíbe beber vino cuyo consumo
es opcional.

הכתיבנמישמעוןורבי
ההואיזירושכרמיין

מצוהייןלאסורליהמיבעי
הרשותכיין

3b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué es el vino que se consume para una mitzva? ¿Es el
vino de kidush y havdala ?

קדושתאהיאמאי
ואבדלתא

4a:1 Él ya ha jurado y obligado al respecto desde el Monte Sinaí, es decir, está
obligado por la ley de la Torá a mantener el halakhot de nazirite -ship, y por lo
tanto es obvio que no puede beber vino de kidush o havdala , ya que beber el vi-
no es requerido por la ley rabínica (Rambam).      

עליוועומדמושבעהרי
סינימהר

4a:2 Más bien, es como lo que dijo Rava: Si uno dijo: Juro por la presente que be-
beré vino, y luego dijo: Por la presente soy un nazareo, el nazareo viene y
se aplica al tema de su juramento. Aunque beber vino es una mitzva para él de-
bido a su juramento, su nazabilidad reemplaza al juramento anterior y hace que
esté prohibido beber vino.             

רבאדאמרהאכיאלא
וחזרשאשתהשבועה

אתיאנזירהריניואמר
שבועהעלחיילאנזירות

4a:3 La Gemara pregunta: Y según los rabinos también, ¿no es necesario el ver-
so para prohibir a un vino nazareo que se consume como una mitzva, al igual
que el vino cuyo consumo es opcional? La Guemara responde: Si eso es así,
que el versículo diga solamente "él se abstendrá del vino" (Números 6:
3). ¿Cuál es el propósito de la frase adicional "y bebida fuerte"? Aprenda de
él que el versículo enseña dos halakhot , que uno es un nazareo en toda regla, in-
cluso si acepta solo una de las prohibiciones del nazirismo, y que un nazirita tie-

ליהמיבעיהאנמיורבנן
רשותכייןמצוהייןלאסור

מאימייןקראלימאכןאם
תרתימינהשמעתושכר
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ne prohibido beber vino incluso cuando su consumo es una mitz-
va.                          

4a:4 El Gemara explica: Y el rabino Shimon podría responder a este argumento de
la siguiente manera: Esta es la razón por la cual el versículo escribe “bebida
fuerte”: es para enseñar una analogía verbal entre “bebida fuerte” escrita
aquí y “bebida fuerte” escrita con respecto para entrar y realizar el servicio
en el Templo, como está escrito que se le ordenó al sacerdote Aarón: "No be-
bas vino ni bebidas fuertes, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entres en la
Tienda de Reunión" (Levítico 10: 9 ) Esto enseña: Al igual que con nazareo, es
el vino sola que está prohibido, pero otras bebidas son no prohibidos, así
también, en relación con el templo, es el vino que está prohibido a los sacer-
dotes, pero otras bebidas alcohólicas están no les prohibió
.                                

טעמאהיינושמעוןורבי
שכרלאלופישכרדכתב
ייןדכתיבלמקדששכר

ובניךאתהתשתאלושכר
הואייןנזירגבימהאתך

משקיןשאראבלדליתסר
ייןנמימקדשגביאףלא

שאראבלדליתסרהוא
לאהמשתכריןמשקין

4a:5 Y esto excluye la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda dice: si uno comió un higo seco de Ke'ila, y de mane-
ra similar si uno bebió miel o si bebió leche, que puede entorpecer los senti-
dos, y al entrar en el Templo, es responsable de violar la prohibición contra la
bebida fuerte.                 

יהודהמדרביולאפוקי
אומריהודהרבידתניא

ושתהקעיליתדבילהאכל
למקדשונכנסוחלבדבש
חייב

4a:6 La Gemara sugiere una razón diferente para la inclusión del término "bebida
fuerte", según el rabino Shimon. Si lo desea, diga en cambio que es necesario
porque el rabino Shimon generalmente no acepta el principio de que una
prohibición surte efecto sobre una prohibición preexistente .

שמעוןרביאימאאיבעית
עלחלאיסורליהלית

איסור

4a:7 Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon dice: Quien come un cadá-
ver de animal en Yom Kippur está exento del castigo de karet por comer en
Yom Kippur. Está prohibido comer un cadáver de animales y, por lo tanto, la
prohibición adicional de comer en Yom Kippur no tiene efecto con respecto a
él. La inclusión del término "bebida fuerte" alude al hecho de que, con respecto
a la naziriteship, una segunda prohibición surte efecto. En consecuencia, si uno
juró no beber vino y luego prometió ser nazareo, se aplicarán ambas prohibicio-
nes.       

אומרשמעוןרבידתניא
ביוםנבילההאוכל

פטורהכפורים

4a:8 La Gemara pregunta: Y también según los rabinos, ¿no está escrito: "Cual-
quier cosa que esté hecha de la vid" (Números 6: 4), lo que parece indicar, co-
mo lo dijo el rabino Shimon, que uno se convierte solo en nazareo si promete
aceptar todas las prohibiciones de un nazareo? La Gemara responde: Los rabi-
nos podrían haberte dicho: allí el versículo enseñaba que las prohibiciones de
un nazareo se combinan entre sí. En otras palabras, si un nazareo come menos
de una masa de aceituna de pieles de uva y semillas de uva, pero en conjunto
equivalen a una masa de aceituna, recibe azotes por transgredir una prohibición
de la Torá.            

מכלהכתיבנמיולרבנן
הייןמגפןיעשהאשר
לימדהתםרבנןלךאמרי

נזיראיסוריעל
זהעםזהשמצטרפים

4a:9 La Gemara explica: Y el rabino Shimon no interpreta el verso de esta manera
porque no sostiene que sea necesaria la combinación de cantidades de diferen-
tes alimentos para que uno pueda recibir azotes, como se enseña en una barai-
ta. que el rabino Shimon dice: incluso la cantidad más pequeña de comida
prohibida es suficiente para que uno pueda recibir azotes. Los Sabios declara-
ron la medida de un bulto de aceitunas solo con respecto a la obligación de
traer una ofrenda. En consecuencia, en el caso de un nazareo, que no está obli-
gado a presentar una ofrenda por el pecado si inadvertidamente come productos
de uva, no hay necesidad de un verso especial para enseñar que los diferentes
alimentos se suman a la medida de un bulto de aceituna . Por lo tanto, el propósi-
to del versículo debe ser enseñar sobre la naturaleza de un voto naza-
reo.                        

צירוףליהליתשמעוןורבי
כלאומרשמעוןרבידתניא

כזיתאמרולאלמכותשהו
קרבןלעניןאלא

4a:10 MISHNA: Si uno dijera: "Soy como Sansón, como el hijo de Manoa, como el
esposo de Dalila, como el que arrancó las puertas de Gaza, como el que los
filisteos le arrancaron los ojos". nazirita como Sansón, cuyos halakhot se ex-
plican en la próxima mishná (véanse Jueces, capítulos 13-16).       

כבןכשמשוןהריני׳ מתני
כמידלילהכבעלמנוח

כמיעזהדלתותשעקר
עיניואתפלשתיםשנקרו

שמשוןנזירזההרי
4a:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el tanna para enseñar to-

dos estos casos? Debería bastar con decir solo el halakha donde se dice: como
Sansón. La Gemara responde: Estas especificaciones son necesarias porque si
uno dijera solo: por la presente soy como Sansón, diría que se refería a otro
Sansón, y este no es un voto nazareo. Por lo tanto, el tanna nos enseña que
agrega: Al igual que el hijo de Manoa, lo que demuestra que se está refiriendo
al Sansón bíblico.                    

כללמיתנאלילמה׳ גמ
הריניאמרדאיצריכיהלין

אמינאהוהכשמשון
משמעקאאחרינאשמשון

מנוחכבןלן

4a:12 Y si el tanna hubiera enseñado que él dijo que sería: Como el hijo de Manoa,
diría que hay una persona que se llama así , Sansón, hijo de Manoa, y esto no
es una referencia al Sansón bíblico y es no una aceptación de la naziriteship. Por
lo tanto, el tanna nos enseña que agrega: como el marido de Dalila, o: como el
que arrancó las puertas de Gaza, o: como el que los filisteos sacaron sus
ojos. Por lo tanto, está claro que se está refiriendo a la figura bíblica y que su de-
claración es un voto de nazareo.                 

הוהמנוחכבןתנאואי
הכידמיתקריאיכאאמינא

דלילהכבעללןמשמעקא
אתפלשתיםשנקרווכמי
עיניו
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4a:13 MISHNA: ¿Cuál es la diferencia entre una nazirita permanente y una nazi-
rita como Sansón, quienes siguen siendo naziritas para siempre? En el caso
de una nazirita permanente, si su cabello se vuelve demasiado pesado para
él, lo aclara cortándose un poco con una navaja de afeitar, y luego trae tres
animales como ofrenda por el pecado, ofrenda quemada y ofrenda de paz. , co-
mo quien completa su mandato de nazirita. Y si se vuelve ritualmente impuro,
trae la ofrenda por la impureza traída por un nazareo regular que se volvió im-
puro.                        

עולםנזירביןמה׳ מתני
עולםנזירשמשוןלנזיר

בתערמיקלשערוהכביד
ואםבהמותשלשומביא
טומאהקרבןמביאנטמא

4a:14 Por el contrario, en el caso de una nazirita como Sansón, si su cabello se vuel-
ve pesado, puede que no lo aclare , ya que tiene prohibido cortarlo. Y si se
vuelve impuro, no trae una ofrenda por la impureza.

שערוהכבידשמשוןנזיר
אינונטמאואםמיקלאינו

טומאהקרבןמביא
4a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién mencionó algo sobre un nazareo

permanente? Dado que el mishna aún no ha mencionado este concepto, ¿cómo
puede analizar las diferencias entre él y un nazareo como Sansón? La Gemara
responde: El mishna está incompleto y está enseñando lo siguiente: En el caso
de alguien que dice: por la presente soy un nazareo permanente, él es un na-
zareo permanente . ¿Cuál es la diferencia entre una nazirita permanente y
una nazirita como Sansón? En el caso de un nazireo permanente, si el pelo
crece demasiado pesada para él, se aclara que con una navaja de afeitar y lue-
go trae tres animales para sacrificio. Y si se vuelve ritualmente impuro,
trae la ofrenda por la impureza. En el caso de un nazireo como Sansón, si su
cabello se vuelve pesada que no puede aclarar que con una nava-
ja,

דכרמאןעולםנזיר׳ גמ
והכימיחסראחסורישמיה
נזירהריניהאומרקתני
ביןמהנזירזההריעולם
שמשוןלנזירעולםנזיר
שערוהכבידעולםנזיר

שלשומביאבתערמיקל
מביאנטמאואםבהמות

שמשוןנזירטומאהקרבן
מיקלאינושערוהכביד
בתער

4b:1 pero él no trae la ofrenda por impureza. טומאהקרבןמביאואינו
4b:2 La Gemara comenta: De las palabras: Pero si se vuelve impuro no trae una

ofrenda por impureza, se puede inferir que es la ofrenda que no trae. Sin em-
bargo, todas las prohibiciones de naziriteship se aplican a él, y está prohibido
que se vuelva impuro por un cadáver.    

אבלמייתידלאהואקרבן
עליהחיילאנזירות

4b:3 Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la
mishná? Es no la opinión de Rabí Yehuda y no la opinión de Rabí Shimon,
como se enseña en un baraita : Rabí Yehuda dice: nazareo como se permite
Samson para convertirse en impuro de un cadáver ab initio , como nos en-
contramos con Samson que él se volvió impuro. El rabino Shimon dice:
Quien dice que será un nazareo como Sansón no ha dicho nada, ya que no
encontramos con Sansón que una expresión de un voto de nazareo salió de su
boca. Sansón nunca hizo un voto de ser nazareo. Recibió su estado de las ins-
trucciones del ángel a su madre (ver Jueces 13: 5). En consecuencia, el rabino
Shimon sostiene que quien promete ser un nazareo como Sansón no se considera
que haya hecho un voto nazareo.                       

יהודהרבילאמתניתיןמני
רבידתניאשמעוןרביולא

שמשוןנזיראומריהודה
שכןלמתיםליטמאמותר
רבישנטמאבשמשוןמצינו

נזירהאומראומרשמעון
שלאכלוםאמרלאשמשון
שיצאתבשמשוןמצינו

מפיונזירות

4b:4 La Gemara explica la pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Si es la opinión del rabino Yehuda, ¿no dijo que está permitido que un na-
zareo de este tipo se vuelva impuro por un cadáver incluso ab initio , pero la
mishna enseña: si se vuelve impuro, lo que indica que está prohibido? de ha-
cerlo ab initio ? Sin embargo, si dices que la mishná está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, ¿no dijo que la nazarea no se aplica a él en absolu-
to?

האמריהודהרביאימני
ומתניתיןלכתחילהאפילו
רביאינטמאאםקתני

חיילאלאהאמרשמעון
כללנזירותעליה

4b:5 La Gemara responde: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y un nazareo como Sansón puede volverse impuro por un
cadáver, incluso ab initio . Y dado que enseña con respecto a una nazirita
permanente: si se vuelve impuro, ya que está prohibido que una nazirita per-
manente se vuelva impura por un cadáver ab initio , el tanna también enseñó la
misma expresión con respecto a una nazirita como Sansón y usó el expre-
sión: si se vuelve impuro.

היאיהודהרבילעולם
נזירגבידקתניואיידי
נמיתנאנטמאאםעולם

נטמאאםשמשוןנזירגבי

4b:6 § La Guemará sugiere: Digamos que el rabino Yehuda y Rabí Shimon no están
de acuerdo en lo que respecta a la cuestión que es objeto de la disputa entre
estos Tanna'im , como hemos aprendido en un baraita : Si uno dice: Este obje-
to queda prohibido a como un primogénito, el rabino Ya'akov prohíbe que el
individuo obtenga beneficios del objeto, ya que sostiene que un voto de este tipo
es válido. Y el rabino Yosei lo permite , porque la santidad de un primogénito
no es el resultado de un voto o santificación. Por el contrario, es sagrado por sí
mismo y, por lo tanto, su estado prohibido no puede extenderse mediante un vo-
to a otros elementos.     

תנאידהניבפלוגתאלימא
עליהרידתנןקמיפלגי

אוסריעקברביכבכור
מתיריוסיורבי

4b:7 ¿Cuál no es el caso que el rabino Yehuda sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Ya'akov, quien dijo que para que un voto tenga efecto, no requeri-
mos que extienda el estado prohibido de un artículo prohibido por medios
de un voto? En consecuencia, así como uno puede prohibir un objeto extendién-
dole la santidad de un animal primogénito, uno puede convertirse en un nazareo
al aceptar sobre sí mismo el estado de Sansón, cuyas prohibiciones no fueron es-
tablecidas por un voto. Y el rabino Shimon sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, quien dijo que para que un voto surta efecto, sí requeri-

סבריהודהרבילאומאי
לאדאמריעקבכרבילה

ורביהנידרדברבעינן
יוסיכרבילהסברשמעון
הנידרדברבעינןדאמר
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mos que se extienda el estado prohibido de un elemento prohibido por medio
de un voto. En consecuencia, uno no puede convertirse en un nazareo al aceptar
sobre sí mismo el estado de Sansón.                     

4b:8 La Gemara responde: No, se puede explicar que todos están de acuerdo en
que exigimos que se extienda el estado prohibido de un elemento prohibido por
medio de un voto. Y según el rabino Ya'akov, el halakha es diferente con res-
pecto a un primogénito, como está escrito sobre esto en el verso relacionado
con los votos: "Cuando un hombre promete un voto al Señor" (Números 30:
3). Esto incluye al primogénito y enseña que, dado que el primogénito está con-
sagrado, su estado es comparable a los animales designados como ofrendas por
medio de un voto, y uno puede extender su estado prohibido a otro elemen-
to.                 

דברבעינןעלמאדכולילא
בכורגביושאניהנידר
אתלרבות׳ להביהדכתיב
הבכור

4b:9 Y el rabino Yosei podría haberte dicho en respuesta que necesita esa expre-
sión: "Al Señor", para incluir una ofrenda por el pecado y una ofrenda por
la culpa. Uno no puede obligarse a traer estas ofrendas por medio de un voto. Se
traen solo cuando uno se hace responsable debido a una transgresión. Sin embar-
go, uno puede hacer un voto extendiendo a otro elemento el estado prohibido de
una ofrenda por el pecado u ofrenda por la culpa.       

ההואלךאמריוסיורבי
לרבותליהמיבעי׳ לה

ואשםחטאת

4b:10 La Gemara cuestiona la explicación del rabino Yosei: ¿Y qué vio que le indicó
que incluyera una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa y exclu-
yera a un primogénito? La Guemará responde: incluyo expiación y una culpa
que ofrecen, como uno subvenciones consagrados de estado para los animales
designados para estas ofertas por medio de un voto, es decir, el acto de designa-
ción de animales específicos para estas ofertas es comparable a tomar una
voto. Y excluyo a un primogénito, ya que uno no le otorga el estado consagra-
do por medio de un voto.

חטאתלרבותראיתומה
הבכוראתולהוציאואשם
ואשםחטאתאנימרבה

ומוציאבנדרמתפיסןשכן
שאיןהבכוראתאני

בנדרמתפיסו

4b:11 Y el rabino Ya'akov podría haberte dicho en respuesta: también en el caso
de un primogénito, uno le otorga el estado consagrado por medio de un voto,
como se enseña en una baraita : los sabios de la casa de nuestro rabino, es de-
cir , El rabino Yehuda HaNasi, dijo: ¿De dónde se deriva que cuando un animal
macho primogénito nace en el rebaño de uno, hay una mitzva para que lo
consagre, aunque está consagrado desde el momento en que nace? Como se di-
ce: "Todos los primogénitos varones que nacen de tu rebaño y de tu rebaño, tú
santificarás" (Deuteronomio 15:19).                              

בכורלךאמריעקבורבי
הואבנדרמתפיסונמי

אמרורבינוביתשלדתניא
בתוךבכורלולנולדמנין

עליושמצוהעדרו
הזכרשנאמרלהקדישו

תקדיש

4b:12 Y el rabino Yosei podría haberte dicho en respuesta: concedido que hay una
mitzva para consagrarlo. Pero si él no lo consagra, ¿no está consagrado por
sí mismo? Dado que un primogénito está prohibido principalmente debido a su
santidad inherente y no debido a un voto, uno no puede expresar un voto exten-
diendo el estado prohibido de un primogénito a otro elemento.         

נהילךאמריוסיורבי
לאאילהקדישודמצוה
קדושלאמיליהמקדיש

4b:13 La Gemara pregunta: tanto el rabino Ya'akov como el rabino Yosei están de
acuerdo en que la frase "al Señor" indica que uno puede hacer un voto asociando
el objeto de su voto con un elemento cuya prohibición no se deriva de un
voto. Con respecto a un nazareo también, ¿no está escrito: "Deberá pronun-
ciar claramente un voto, el voto de un nazareo, de consagrarse al Señor" (Nú-
meros 6: 2)? ¿Por qué el rabino Shimon no deriva de este versículo que uno pue-
de convertirse en nazareo al aceptar la nazaralidad de Sansón, a pesar de que
Sansón no aceptó su nazareo mediante un voto?    

לההכתיבנמינזירגבי ׳

4b:14 La Gemara responde: Esa frase es requerida por él para lo que se enseña en
una baraita : Shimon HaTzaddik dijo: En todos mis días como sacerdo-
te, nunca comí la ofrenda por la culpa de un nazareo ritualmente impuro,
aparte de la ofrenda de uno hombre que vino a mí desde el sur, que tenía ojos
hermosos y un semblante hermoso, y sus mechones estaban dispuestos en ri-
zos. Le dije: Hijo mío, ¿qué viste para convertirte en un nazareo, que te obliga-
ría a destruir este hermoso cabello, ya que un nazareo debe cortar todo su ca-
bello al término de su mandato?                 

לכדתניאליהמיבעיההוא
מימיהצדיקשמעוןאמר

טמאנזיראשםאכלתילא
אלישבאאחדמאדםחוץ
וטובעיניםיפההדרוםמן

לוסדורותוקווצותיורואי
מהבנילואמרתיתלתלים

זהנאהשערלשחתראית
4b:15 Él me dijo: yo era un pastor para mi padre en mi pueblo, fui a sacar agua

del manantial y miré mi reflejo en el agua. Y mi inclinación al mal rápida-
mente se levantó contra mí y trató de expulsarme del mundo. Le dije a mi
inclinación al mal: ¡ Vacía! ¿Por qué motivo estás orgulloso de un mundo que
no es tuyo, ya que tu fin es ser gusanos y gusanos cuando mueras? Juro
por el servicio del Templo que me convertiré en un nazareo y te afeitaré
por el cielo.

לאביהייתירועהליאמר
מיםלשאובוהלכתיבעירי

ונסתכלתיהמעייןמן
יצריופחזשליבבבואה

מןלטורדניוביקשעלי
ריקהלואמרתיהעולם

מתגאהאתהמהמפני
שסופךשלךשאינובעולם
ותולעהרמהלהיות

לשמיםשאגלחךהעבודה
4b:16 Shimon HaTzaddik relata: Cuando escuché su respuesta, me levanté y lo besé

en la cabeza, y le dije: Que haya más nazareos como tú en Israel, cuyas in-
tenciones sean nobles, y que no se arrepientan de su voto de nazareo, incluso si
se volvieron impuros. Con respecto a que el versículo dice: “Cuando ya
sea un hombre o una mujer deberá pronunciar claramente un voto, el voto

ראשועלונשקתיועמדתי
ירבוכמותךלואמרתי
עליךבישראלנזירים
יפלאכיאישאומרהכתוב
להלהזירנזירנדרלנדר ׳
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de nazareo, para consagrarse al Señor” (Números 6: 2). El versículo habla de
un voto que no se lleva a cabo por ira o rencor, sino únicamente por el bien de
Dios. La frase "al Señor" en este contexto significa: por el bien del cielo. No
puede usarse para enseñar que si uno declara su intención de convertirse en un
nazareo como Sansón, su declaración constituye un voto nazareo.          

4b:17 La Guemará desafía la suposición de que la nazaralidad de Sansón no fue acep-
tada mediante un voto: ¿ Y Sansón no era un nazareo cuya nazaralidad fue
aceptada por un voto? ¿No está escrito: “Porque el niño será nazareo de Dios
desde el vientre” (Jueces 13: 5)? La Gemara responde: Allí fue el ángel quien
habló. El estado nazareo de Sansón no surgió de un voto pronunciado por un ser
humano.      

הוהנזירלאוושמשון
אלהיםנזירכיוהכתיב

התםהבטןמןהנעריהיה
דקאמרהואמלאך

4b:18 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que Sansón se volvió impuro
por los cadáveres? Si decimos que es por el hecho de que está escrito: "Y
Sansón dijo: Con la quijada de un asno, golpeé a mil hombres" (Jueces
15:16), tal vez les empujó la quijada pero no los tocó. , y se mantuvo
puro.                

למתיםדאיטמיומנלן
בלחימדכתיבאילימא
אישאלףהכיתיהחמור
ולאבהוגריגרויידילמא

בהונגע
4b:19 Más bien, se deriva de aquí: "Y él hirió a treinta hombres de ellos, y tomó

sus vestiduras" (Jueces 14:19). Como quitó la ropa de los muertos, debe haber
entrado en contacto con ellos. Los contadores de Gemara: Quizás los despojó
primero y luego los mató. La Gemara responde: Está escrito: "Y él golpeó ...
y tomó", en ese orden, indicando que primero los mató y luego tomó su
ropa.       

מהםויךמהכאאלא
אתויקחאיששלשים

אשלחינוןדילמאחליצותם
ויךקטלינןוהדרברישא

כתיבויקח

4b:20 La Guemará pregunta: Pero tal vez él mortalmente heridos y por lo tanto hizo
que estén en el proceso de morir, y luego tomó su ropa antes de morir por lo
que no iba a tocar sus cadáveres. Más bien, debe concluirse que se aprende co-
mo tradición que Sansón se volvería impuro por los cadáveres.          

אלאשוינןגוססיןודילמא
להגמיריגמרא

4b:21 § La Gemara aclara una halakha que se enseña en la mishna: ¿ Y dónde está es-
crito el concepto de nazareo permanente? Como se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dice: Absalón era un nazareo permanente, como se
dice: “Y sucedió que al final de cuarenta años, Absalón le dijo al rey: Te
ruego que dejes que vaya y pague mi voto, que he prometido al Señor, en
Hebrón ” (II Samuel 15: 7). Y se cortaba el cabello una vez cada doce meses,
como se dice: “Y cuando se sonó la cabeza, ahora era al final de cada año
[ yamim ] cuando se lo hacía; porque le pesaba el pelo ”(II Samuel
14:26).                     

כתיבהיכאעולםונזיר
אבשלוםאומררבידתניא

ויהישנאמרהיהעולםנזיר
ויאמרשנהארבעיםמקץ

אלכההמלךאלאבשלום
אשרנדריאתואשלםנא

ומגלחבחברון׳ להנדרתי
חדשעשרלשניםאחד

ימיםמקץויהישנאמר
לימים

5a:1 Y el rabino Yehuda HaNasi deriva el significado del término yamim establecido
con respecto a Absalom basado en una analogía verbal de la palabra yamim que
aparece en el contexto de casas de ciudades amuralladas, donde dice: "Duran-
te un año completo [ yamim ] él deberá tienen derecho a la redención ”(Levítico
25:29). Así como en el caso de las ciudades amuralladas, el término yamim sig-
nifica doce meses, como dice el versículo inmediatamente después: "Dentro del
espacio de un año completo" (Levítico 25:30), también aquí, en el caso de Ab-
salón. , el término yamim significa doce meses.

ערימבתיימיםימיםויליף
עשרשניםהתםמהחומה
עשרשניםכאןאףחדש
חדש

5a:2 El rabino Nehorai dice: Absalón se corta el cabello una vez cada treinta
días. El rabino Yosei dice: Se cortó el cabello de una víspera de Shabat
a otra víspera de Shabat, ya que encontramos que los hijos de reyes se corta-
ron el cabello de una víspera de Shabat a otra víspera de Shabat.

מגלחאומרנהוראירבי
יוסירבייוםלשלשיםאחת

שבתמערבמגלחאומר
מצינושכןשבתלערב
שמגלחיםמלכיםבבני

שבתלערבשבתמערב
5a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNa-

si? Se deriva el significado del verso acerca de Absalón desde el verso referente
a las casas de las ciudades amuralladas. Pero, ¿no es el mismo rabino Yehu-
da HaNasi quien dijo que no se puede canjear su casa hasta que haya estado en
posesión del comprador durante al menos dos días, ya que la palabra ya-
mim no se refiere a menos de dos días? Esto demuestra que el rabino Yehuda
HaNasi entiende la palabra yamim en el caso de las casas amuralladas como un
período de dos días en lugar de un año. ¿Cómo, entonces, puede emplear una
analogía verbal de casas de ciudades amuralladas para deducir que la palabra ya-
mim en el caso de Absalom indica un período de doce meses?                    

מבתייליףדרביטעמאמאי
הוארביוהאחומהערי

פחותיןימיםאיןדאמר
משנים

5a:4 La Gemara responde: Aprendió esta analogía verbal porque el versículo dice
que Absalón le cortaría el cabello debido a su peso (II Samuel 14:26), y en dos
días no se agrega peso significativo al cabello. En consecuencia, el término ya-
mim no puede entenderse en el sentido de dos días en el caso de Absa-
lom.             

כובדמשוםשוהגזירההאי
ליכאימיםובשניגמיר
כובד

5a:5 La Guemará pregunta: Pero diga que yamim significa dos años, como está es-
crito: “Y sucedió al final de dos años de días [ yamim ]” (Génesis 41: 1). La
Gemara rechaza esto: derivamos el significado del término yamim en un
caso donde no tiene el término años mencionados con él, como en el caso de
Absalom, de otro uso del término yamim que no tiene el término años mencio-

דכתיבשניםשתיואימא
דניןימיםשנתיםמקץויהי
שניםעמהןשאיןימים

שניםעמהןשאיןמימים
עמושישזהיוכיחואל
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nados con ella, es decir, el verso sobre casas de ciudades amuralladas. Y
este uso del término yamim que tiene el término años mencionado no demos-
trará lo contrario.                   

שנים

5a:6 La Gemara pregunta: Pero diga que yamim significa treinta días, como está es-
crito: "Pero un mes de días [ yamim ]" (Números 11:20). La Gemara rechaza
esto: derivamos el significado del término yamim en un caso en el que no tie-
ne el término meses mencionado con él de otro uso del término yamim que no
tiene el término meses mencionado con él. Y este uso del término yamim que
tiene el término meses mencionado no demostrará lo contra-
rio.                 

דכתיביוםשלשיםואימא
ימיםדניןימיםחדשעד

מימיםחדשיםעמהםשאין
ואלחדשיםעמהםשאין
חדשיםעמושישזהיוכיח

5a:7 La Gemara pregunta: Pero diga que el rabino Yehuda HaNasi debería haber de-
rivado el significado del término yamim de aquí: "Las hijas de Israel de vez en
cuando [ yamim yamima ] lamentaban a la hija de Jefté el Galaadita cuatro días
en un año" (Jueces 11:40). Esto enseña que las hijas de Israel irían cuatro veces
al año, cada vez durante un día, para lamentarla, en cuyo caso yamim yami-
ma significa una vez cada tres meses. La Gemara rechaza esto: derivamos el
significado del término yamim de otro uso del término yamim , y no deriva-
mos el significado del término yamim de un caso donde la palabra yamim se usa
junto con el término yamima .

ימימהמימיםמהכאואימא
ואיןמימיםימיםדנין׳ וגו

מימימהימיםדנין

5a:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿Y cuál es la diferencia entre yamim y yami-
ma ? ¿No enseñó la escuela del rabino Yishmael una analogía verbal con res-
pecto a la lepra de las casas entre las palabras “y el sacerdote regresará [ ves-
hav ]” (Levítico 14:39) y las palabras “y el sacerdote vendrá [ uva ]” (Levítico
14:44)? Se deriva de esto que así como es la halakha con respecto al regreso, es
decir, el sacerdote regresa después de siete días, esta es la halakha con respecto
a la venida, que también es después de siete días. Así como las palabras he-
breas veshav y uva pueden usarse en una analogía verbal, ciertamente dos pala-
bras con una variación menos pronunciada, es decir, yamim y yamima , pueden
usarse para enseñar una analogía verbal.                              

תנאוהאמינהנפקאומאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

5a:9 La Gemara responde: Esto se aplica solo cuando no hay términos que sean
idénticos a él. Sin embargo, cuando hay términos que son idénticos a él, deri-
vamos el significado de un término del uso de términos que son idénticos a él
en lugar del uso de términos que son simplemente similares.            

דדמידליכאהיכאמיליהני
דדמידאיכאהיכאאבלליה
ילפינןליהמדדמיליה

5a:10 Algunos dicen que la razón por la cual el halakha no se deriva de yamim yami-
ma es porque el período de tiempo al que se refiere no está claro: ¿ De dónde sa-
bemos que lamentarían a la hija de Jefté una vez cada tres meses, a intervalos
fijos? Quizás la lamentarían cuatro veces al año, en intervalos irregulares. Al-
ternativamente, podría haber tenido lugar en intervalos regulares pero desigua-
les, por ejemplo, después de cuatro meses visitarían una vez, y luego de dos
meses visitarían una vez, y luego visitarían nuevamente después de un intervalo
de cuatro meses y nuevamente después un intervalo de dos meses                       

ידעינןמנאדאמריאיכא
זימנאחדירחיןתלתאדכל

בשתאזימניארבעהדילמא
חדירחיןארבעה) נמיאי(

בחדירחיןתריןזימנא
זימנא

5a:11 En la baraita se le enseñó que el rabino Nehorai dice que Absalón se corta
el cabello una vez cada treinta días. La Gemara explica la base de esta opi-
nión: ¿Cuál es la razón por la cual, con respecto a los sacerdotes, la halak-
ha es que deben cortarse el cabello cada treinta días? Es porque después de ese
intervalo hay un peso notable en el cabello. Aquí, también, en el caso de Absa-
lom, hay un peso notable después de que ha pasado este período de tiempo, y
está claro que Absalom se cortó el cabello debido a su peso, como se afirma:
"Debido a que el cabello era pesado para él, por eso lo encuestó ”(II Samuel
14:26).                           

מגלחאומרנהוראירבי
מאייוםלשלשיםאחת

משוםכהניםגביטעמא
איכאנמיהכאכובדדאיכא
כובד

5a:12 Se enseñó en la baraita que el rabino Yosei dice: Absalón se cortaba el cabe-
llo de una víspera de Shabat a otra víspera de Shabat, ya que los hijos de los
reyes se cortaban el cabello cada víspera de Shabat. La Gemara pregunta: Si es
así, ¿qué diferencia hay entre Absalón, que era nazareo, y el resto de sus her-
manos, los hijos del rey David, que también se cortan el pelo una vez por sema-
na?                

מערבמגלחאומריוסירבי
איכאמאישבתלערבשבת
אחוהילשארביניה

5a:13 La Guemará responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un festival
que tiene lugar en medio de la semana, como sus hermanos serían cortar el
pelo en honor del Festival, mientras que sería no cortar el pelo. Alternativa-
mente, la diferencia entre ellos se refiere a cortar el cabello en la mañana de la
víspera de Shabat. Sus hermanos cortar el pelo a esa hora, mientras que se-
ría no cortar el pelo hasta la tarde, poco antes de Shabat.                    

להיותשחלטוביום
דאחוהישבתבאמצע
אימגלחלאהואמגלחין

צפראמןלגלוחינמי
אחוהישבתאדמעלי
עדמגלחלאאיהומגלחין

פניא
5a:14 Habiendo mencionado en 4b el versículo "y sucedió al final de cuarenta años,

que Absalón dijo al rey" (II Samuel 15: 7), la Guemará pregunta: Con respecto
a estos cuarenta años, ¿cuál es su propósito en esta discusión, es decir, ¿a qué
período de tiempo se refieren? La Guemara responde: el rabino Nehorai dice
en nombre del rabino Yehoshua: se refiere al final de cuarenta años, ya que
el pueblo judío solicitó un rey en los días de Samuel (véase I Samuel, capítulo
8). Se les enseñó: ese año, cuando solicitaron para sí mismos un rey, fue el

מאישנהארבעיםהני
נהוראירביעבידתייהו

יהושערבימשוםאומר
ששאלושנהארבעיםלקץ
שנהאותהתנאמלךלהן

שנתהיאמלךלהןששאלו
הרמתילשמואלעשר
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décimo año de la dirección de Samuel el Ramathita.
5a:15 mishna En el caso de nazareo no especificado, donde uno no declara cuánto

tiempo desea ser nazareo, el término dura treinta días.
שלשיםנזירותסתם׳ מתני

יום
5a:16 Gemara La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que una na-

zarea no especificada es de treinta días? En respuesta a esta pregunta, Rav Mat-
tana dijo: El versículo dice con respecto a un nazareo: "Él será [ yihye ] san-
to" (Números 6: 5), y el valor numérico [ gimatriyya ] de las letras de la pala-
bra yihye es treinta.

רבאמרמילימנהני׳ גמ
קדושקראאמרמתנא
תלתיןבגמטריאיהיהיהיה
הוו

5a:17 Bar Padda dijo: El número de días de una nazarea no especificada correspon-
de a la cantidad de apariciones de las palabras "nazareo", "su nazareo" y tér-
minos similares que se establecen en la Torá en el capítulo de nazareo (Núme-
ros, capítulo 6) : Treinta menos una vez. Así también, un término no especifica-
do de naziriteship es veintinueve días.         

נזירכנגדאמרפדאבר
בתורההאמוריםנזרו

אחתחסרשלשים

5a:18 La Gemara pregunta: Y Rav Mattana también debería derivar del número de
veces que aparecen las palabras "nazareo" y "su nazareo" , para concluir, co-
mo Bar Padda, que un nazismo no especificado dura veintinueve días.      

מנזירנילףנמימתנאורב
נזרו

5a:19 La Gemara responde: Rav Mattana podría haberte dicho: esa palabra es necesa-
ria para una exposición específica . Las palabras: "Se abstendrá [ yazir ] de vi-
no y bebidas fuertes" (Números 6: 3), viene a prohibir que un nazirita
beba vino que se consume para una mitzva tal como se le prohíbe be-
ber vino cuyo consumo es opcional. Del mismo modo, las palabras: "Cuando un
hombre o una mujer pronuncien claramente un voto, el voto de un nazareo,
para consagrarse a sí mismo" (Números 6: 2), enseñan que un voto de naza-
reo tiene efecto donde ya existe otro voto de nazareo . Por ejemplo, si uno hace
un voto diciendo: Seré un nazareo hoy, y luego repite el voto, debe observar dos
períodos de nazareo. En consecuencia, dado que a veces la palabra nazirita, en
sus diferentes formas, aparece para servir como fuente de una exposición parti-
cular, el número de veces que aparece no indica la duración de un término no es-
pecificado de nazirita.                            

מייןלדרשהההואלךאמר
מצוהייןלאסוריזירושכר

לנדריפלאכירשותכיין
מלמדלהזירנזירנדר

נזירותעלחלהשהנזירות

5b:1 Y el bar Padda podría haberle dicho que aunque algunos de estos versículos
son necesarios para una exposición, ¿ no hay al menos uno de ellos que no
se use para una exposición? Más bien, ya que el uso del término nazireo se
afirma a indicar el número de días en un plazo no especificado de nazareato, to-
dos los otros usos del término están también declaró a indicar el número de
días en un plazo no especificado de nazareato además de los halakhot específi-
cos que se derivan de ellos.                       

חדליכאלךאמרפדאובר
אלאלדרשאדלאומינהון

נמיכולהולמניינאמדההוא
למניינא

5b:2 La Gemara analiza las opiniones de Rav Mattana y bar Padda a la luz del mishna
y el baraitot relevante . Aprendimos en la Mishná: una nazarea no especifica-
da dura treinta días. De acuerdo, según Rav Mattana , funciona bien. Sin
embargo, según el bar Padda , es difícil, ya que , en su opinión, la mishná de-
bería haber declarado que una nazarea no especificada tiene una duración de
veintinueve días.             

שלשיםנזירותסתםתנן
מתנאלרבבשלמאיום

קשיאפדאלבראלאניחא

5b:3 La Gemara responde: Bar Padda podría haberle dicho: Los días principales de
la nazirita son veintinueve días. Sin embargo, dado que es el trigésimo día,
cuando el nazareo se afeita el cabello y trae sus ofrendas, y las prohibiciones
de la nazaralidad siguen vigentes ese día hasta que él haya traído estas ofren-
das, debido a esa razón, el tanna enseña que dura una nazirita no especificada.
por treinta días                 

איידיפדאברלךאמר
דמגלחתלתיןיוםדאיכא
הכימשוםקרבנותיוומביא

שלשיםתנא

5b:4 La Gemara pregunta: Aprendimos en una mishná (16a): Alguien que dijo: por
la presente soy un nazareo, se afeita el pelo el trigésimo primer día. De
acuerdo, según Rav Mattana, esto funciona bien, ya que uno debe terminar su
mandato de naziriteship, que dura treinta días, antes de que pueda afeitarse el ca-
bello. Sin embargo, según el bar Padda, es difícil. ¿Por qué no se afeita el pelo
en el trigésimo día?                

נזירהרינישאמרמיתנן
ואחדשלשיםיוםמגלח

ניחאמתנאלרבבשלמא
קשיאפדאלבראלא

5b:5 La Gemara responde: Bar Padda podría haberte dicho en respuesta: Di la últi-
ma cláusula de esa mishná: si se afeitó el cabello en el trigésimo día, ha cum-
plido su obligación. Esto indica que la naziriteship en sí dura solo veintinueve
días. Más bien, la última cláusula de esa mishná ciertamente respalda su opi-
nión. En cuanto a la primera cláusula, la razón por la que un nazareo debe es-
perar hasta el trigésimo primer día para afeitarse el pelo ab initio es la siguiente:
ya que quien especifica que se está convirtiendo en nazareo durante treinta días
completos puede afeitarse el cabello solo en el trigésimo primer día, los Sabios
dictaminaron que incluso alguien que no especificó un período de tiempo
se vuelve como alguien que dijo explícitamente que será un nazareo durante
treinta días completos . En consecuencia, puede afeitarse el pelo ab initio solo
después de que hayan pasado treinta días.                        

אימאפדאברלךאמר
ליוםגילחאםסיפא

סיפאאלאיצאשלשים
נעשהרישאליהמסייעא
שלימיןכאומר

5b:6 La Gemara pregunta: Y para Rav Mattana, la última cláusula de la Mishná
es difícil, ya que establece que quien se afeita el pelo en el trigésimo día ha cum-
plido con su obligación, mientras que Rav Mattana afirma que su nazares aún no
está completa en ese momento. . La Gemara responde: Sostiene que el estado le-

סיפאקשיאמתנאולרב
ככולוהיוםמקצתקסבר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

gal de parte del día es como el de un día entero . Aunque el término de naza-
reo es de treinta días, una vez que comienza el trigésimo día, es como si se hu-
biera completado, y un nazareo que se afeita el cabello ese día ha cumplido su
obligación.          

5b:7 La Gemara pregunta además: Aprendimos en esa misma mishná: en el caso de
alguien que dice: por la presente soy un nazareo durante treinta días, si se
afeitó el cabello el día treinta, no ha cumplido su obligación. Esto parece con-
tradecir la opinión de Rav Mattana, quien sostiene que parte del día es como un
día entero. La Gemara responde: Esto se refiere a alguien que dice que será un
nazareo durante treinta días completos , en cuyo caso ciertamente no cumple
con su obligación al afeitarse el cabello en el trigésimo día.              

יוםשלשיםנזירהריניתנן
לאשלשיםיוםגילחאם
שלימיןבאומריצא

5b:8 La Gemara pregunta además: Aprendimos en esa mishna: Alguien que aceptó
dos términos de naziriteship se afeita el cabello para la primera naziriteship en
el trigésimo primer día, y se afeita el cabello para el segundo término en el se-
xagésimo primer día. De acuerdo, según Rav Mattana, esto funciona
bien, ya que se afeita la cabeza por primera vez después de treinta días comple-
tos. El segundo período de naziriteship comienza entonces ese día, que es el tri-
gésimo primer día desde que tomó sus votos. Luego se afeita por segunda vez en
el trigésimo primer día de su segunda nazarea, que es el sexagésimo primer día
desde que tomó sus votos.                  

נזירותשתישנזרמיתנן
יוםהראשונהאתמגלח

ליוםוהשניהואחדשלשים
לרבבשלמאואחדששים
ניחאמתנא

6a:1 Sin embargo, según el bar Padda, esto es difícil. ¿Por qué no se afeita el pelo
en el trigésimo día de cada mandato de naziriteship?   

קשיאפדאלבראלא

6a:2 La Gemara responde: Bar Padda podría haberte dicho: Di la última cláusu-
la de la mishná: Y si se afeitaba el pelo por el primer término el día treinta, se
afeitaba el pelo por el segundo término el día sesenta. Esto demuestra que los
períodos de naziriteship realmente duran solo veintinueve días. Más bien, la úl-
tima cláusula de la Mishná apoya su opinión, mientras que la cláusula ante-
rior de la Mishná, que enseña que se afeita el pelo en los días treinta y uno y se-
senta y uno , se refiere a alguien que dice que su nazareo será para trein-
ta días completos

אימאפדאברלךאמר
אתגילחואםסיפא

שלשיםליוםהראשונה
ליוםהשניהאתמגלח

מסייעאסיפאאלאששים
שלימיםבאומררישאליה

6a:3 La Gemara ahora pregunta: Y según Rav Mattana, la última cláusula de la
Mishná es difícil. La Gemara responde que Rav Mattana podría haberte dicho
que es como lo enseña la última cláusula: el trigésimo día cuenta tan-
to para esto como para aquello, es decir, se considera tanto el último día del
primer término de la nazirita como el primer día del segundo término.            

סיפאקשיאמתנאולרב
כדקתנימתנארבלךאמר
עולהשלשיםיוםסיפא
ולכאןלכאן

6a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la novedad de la última cláusula de la mish-
ná? ¿Es que el estado legal de parte del día es como el de un día entero ? Pero
no se ya decir esto una vez en una cláusula anterior en que Mishná, como se
explicó anteriormente? La Gemara responde: la última cláusula era necesaria; no
sea que diga que este principio se aplica solo con respecto a un término de na-
ziriteship, pero con respecto a dos términos de naziriteship, no, este principio
no se aplica, por lo tanto , el tanna nos enseña que parte del día es como la de
un día entero , incluso para permitir contar el comienzo del día como el último
día de un período de naziriteship y el final del día como el primer día de otro tér-
mino de naziriteship.                            

ככולוהיוםמקצתהיאמאי
מהוזימנאחדאאמרההא

חדאלעניןמיליהנידתימא
נזירותלשתיאבלנזירות

לןמשמעקאלא

6a:5 La Gemara plantea otra pregunta. Aprendimos en la Mishná (16a): si se afeita-
ba el cabello en el día sesenta menos uno, es decir, en el día cincuenta y nueve
después de que prometió observar dos términos consecutivos de nazareo, había
cumplido su obligación, ya que el trigésimo día cuenta como parte de su
cuenta. De acuerdo, según Rav Mattana, esto funciona bien, ya que la Mish-
ná está afirmando que el trigésimo día puede contarse para ambos términos de
nazareo debido al principio de que parte de un día es como un día entero. Sin
embargo, según el bar Padda, ¿por qué necesito que la mishna declare que el
trigésimo día cuenta en su cuenta? ¿No dijo él que un término no especificado
de naziriteship es por treinta días menos uno? Es obvio que el trigésimo día
cuenta para el segundo período de naziriteship.                        

ששיםיוםגילחאםתנן
שיוםיצאאחדחסר

המניןמןלועולהשלשים
ניחאמתנאלרבבשלמא

האלילמהפדאלבראלא
אחדחסרשלשיםאמר

6a:6 La Gemara responde: Bar Padda podría haberte dicho: yo también confío en es-
to. Esta es mi prueba del principio de que una nazarea no especificada dura vein-
tinueve días.  

אהאנמיאנאלךאמר
סמכי

6a:7 La Gemara continúa preguntando: Aprendimos en la Mishná (16a): en el caso
de alguien que dijo: Soy un nazareo, si se vuelve ritualmente impuro el día
treinta, niega toda la cuenta, y debe comenzar su cuenta. naziriteship de nue-
vo. De acuerdo, según Rav Mattana , funciona bien, ya que se volvió impuro
antes de la conclusión de su nazareo. Sin embargo, según Bar Padda , es difí-
cil, ya que el término de naziriteship terminó al finalizar el vigésimo noveno día,
y alguien que se vuelve impuro después de completar su mandato no tiene que
observar un nuevo término de naziriteship.                  

נזירהרינישאמרמיתנן
סותרשלשיםיוםנטמא

לרבבשלמאהכלאת
פדאלבראלאניחאמתנא
קשיא

6b:1 La Gemara responde: Bar Padda podría haberte dicho: Di la última cláusu-
la de esa mishná: el rabino Eliezer dice: Niega solo siete días. Si le viene a la
mente que necesitamos treinta días para un período de nazirita, el nazirita de-

אימאפדאברלךאמר
אומראליעזררביסיפא
אישבעהאלאסותראינו
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bería negarlos a todos, ya que él todavía está en el medio de su nazirita. Esto
prueba que una nazarea no especificada dura solo veintinueve días.            

בעינןשלשיםדעתךסלקא
כולהונסתור

6b:2 La Gemara responde que el Rav Mattana puede explicar la opinión del Rabino
Eliezer de la siguiente manera: Esto no prueba que un término no especificado
de nazareo sea inferior a treinta días, ya que el Rabino Eliezer sostiene que el
estado legal de parte del día es como el de un día entero. , y se ve como si el
nazareo hubiera completado su mandato de nazareo al comienzo del trigésimo
día.      

מקצתאליעזררביקסבר
ככולוהיום

6b:3 La Gemara plantea una dificultad con la opinión del rabino Eliezer. Aprendi-
mos en la mishná (16a): si uno dice: por la presente soy un nazareo por cien
días, si se vuelve impuro en el centésimo día, niega toda la cuenta. Debe traer
ofrendas por haberse vuelto impuro, y luego comienza de nuevo su mandato de
nazareo. El rabino Eliezer dice: niega solo treinta días. Los comentarios Gue-
mará: Y si entra en su mente que el rabino Eliezer sostiene que la situación ju-
rídica de una parte del día es como que de un entero día, el nazireo debería
negar siete días ya que se considera como si él se convirtió en impura después
de completar su mandato de naziriteship. Y si no sostiene que parte del día es
como un día entero , debería negar todos los días, ya que se volvió impuro du-
rante su nazareo.                            

יוםמאהנזירהריניתנן
אתסותרמאהיוםנטמא
אומראליעזררביהכל
שלשיםאלאסותראינו
סברדעתךסלקאואייום
היוםמקצתאליעזררבי

לאואישבעהנסתורככולו
ככולוהיוםמקצתסבר

כולהוליסתור

6b:4 La Gemara responde: En realidad, no decimos que el estado legal de parte del
día es como el de un día entero . La Gemara pregunta: Si eso es así, enton-
ces que lo niegue todos los días. Reish Lakish dijo que esta es la razón del ra-
bino Eliezer: El versículo dice: "Esta es la ley del nazareo, en el día en que
se completen los días de su consagración" (Números 6:13). La Torá decla-
ró: Si se volvió impuro el día de la finalización de su mandato de nazareo, de-
le la halakha de un nazareo no especificado , y debe contar un término no espe-
cificado de nazareo, que es de treinta días.                   

מקצתאמרינןלאלעולם
ליסתורהכיאיככולוהיום

לקישרישאמרכולהו
אליעזרדרביטעמאהיינו
הנזירתורתזאתקראאמר
נזרוימימלאתביום

ביוםנטמאאמרההתורה
נזירתורתלותןמלאת

6b:5 § Hasta este momento, la Gemara ha intentado probar si el halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Mattana o bar Padda. La Gemara ahora sugie-
re: Digamos que esto es paralelo a una disputa entre tanna'im , como se enseña
en una baraita : El versículo dice: “Hasta que se cumplan los días, en los que se
consagró al Señor, él deberá sé santo, él hará que los mechones del cabello de su
cabeza se alarguen ”(Números 6: 5).           

מלאתעדכתנאילימא
הימם

6b:6 Escuché de esto: la menor cantidad de días que los "días" plurales pueden indi-
car es dos, lo que implica que uno puede convertirse en nazareo por un término
de dos días. Por lo tanto, el versículo dice: "Será santo, dejará que los mecho-
nes del cabello de su cabeza se alarguen", y no habrá crecimiento significati-
vo de cabello en menos de treinta días. Esta es la declaración del rabino Yos-
hiya.

שניםימיםמיעוטשומעני
יהיהקדושלומרתלמוד

שערגידולאיןפרעגדל
רבידברימשלשיםפחות

יאשיה

6b:7 El rabino Yonatan dice: Esta prueba no es necesaria, como dice el versículo :
"Hasta que se completen los días". ¿Cuáles son los días que requieren com-
pletarse? Debe decir que esto se refiere a los días de un mes. Como un ciclo lu-
nar dura aproximadamente veintinueve días y medio, algunos meses son veinti-
nueve días, mientras que los meses completos son treinta días. Esto demuestra
que un término de naziriteship debe ser de al menos un mes.       

צריךאינואומריונתןרבי
מלאתעדאומרהואהרי

ימיםהןאלואיהימם
אומרהוילמלאותשצריכין
שלשים

6b:8 La Gemara sugiere: ¿Qué ? ¿No es el caso que Rav Mattana dijo de acuerdo
con la opinión del Rabino Yoshiya, quien deriva la duración mínima de un tér-
mino de naziritismo de la frase "él será santo, él se dejará crecer el cabello lar-
go"? "Y, por lo tanto, un período de naziritismo dura treinta días, y Bar Padda
dijo de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, quien deriva este halak-
ha de la duración de un mes, y dado que un mes puede ser veintinueve días, la
duración mínima de un término de naziriteship es también veintinueve
días?            

דאמרמתנארבלאומאי
פדאובריאשיהכרבי
יונתןכרבידאמר

6b:9 La Gemara responde: Rav Mattana podría haberte dicho: Todos están
de acuerdo en que exigimos un término de naziritismo que dure al menos trein-
ta días, y aquí no están de acuerdo con respecto a si "hasta" significa hasta e
inclusive. El rabino Yoshiya sostiene que "hasta que se completen los días"
indica que un término de nazareo debe durar hasta, pero no necesariamente , el
trigésimo día de un mes completo. En consecuencia, deriva la duración mínima
de un término de naziriteship de la frase "dejará que los mechones del cabello de
su cabeza se alarguen". Y el rabino Yonatan sostiene que el término "has-
ta" significa hasta e incluyendo el trigésimo día de un mes completo, y deriva
la duración mínima de un término de naziriteship de la frase "hasta que se com-
pleten los días".                          

כולימתנארבלךאמר
והכאבעינןשלשיםעלמא

רביפליגיבכללועדבעד
עדולאעדסבריאשיה
עדסבריונתןורביבכלל

בכללועד

6b:10 La Gemara ahora analiza la baraita que cita las opiniones del rabino Yoshiya y
el rabino Yonatan. El Maestro, el rabino Yonatan, dijo: ¿Cuáles son los días
que requieren completarse? Debe decir que esto se refiere a los treinta días
de un mes completo. La Gemara pregunta: Pero digamos que se refiere a los
siete días de una semana. La Gemara responde: En el caso de una semana,
¿hay alguna semana que falta? Todas las semanas son siete días. Por el contra-

ימיםהןאלואימראמר
אומרהוילמלאותשצריכין
שבתשבתואימאשלשים

חסירותאאיכאמי
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rio, dado que algunos meses son veintinueve días y otros son treinta días, se pue-
de decir que el trigésimo día completa lo que faltaba.                

7a:1 La Gemara pregunta más: pero digamos que se refiere a un año, que también
puede estar lleno o faltante. La Gemara responde: ¿Contamos años por
días? ¿No dijeron los Sabios de Cesarea: de dónde se deriva que uno no
cuenta los días hacia los años, sino que los años se calculan según los me-
ses? Como se dice: "De los meses del año" (Éxodo 12: 2). Esto enseña que
los meses se calculan para comprender años, pero los días no se cuentan para
años. Por lo tanto, solo un mes puede describirse como completado por un día
en particular.                  

ליומימנינןמישנהואימא
אמרידקיסרירבנןוהא
ימיםמוניןשאיןמנין

לחדשישנאמרלשנים
מחשביןחדשיםהשנה

לשניםימיםולאלשנים

7a:2 MISHNA: Si uno dijo: por la presente soy una nazareo por un largo plazo,
o: por la presente soy una nazareo por un corto plazo, o incluso si uno dijo:
por la presente soy una nazareo desde ahora hasta el fin del mundo, en general
En estos casos es nazareo durante treinta días.

אחתנזירהריניאמר׳ מתני
אחתנזירהריניגדולה
סוףועדמכאןאפילוקטנה

יוםשלשיםנזירהעולם
7a:3 GEMARA: La mishna enseñó que incluso alguien que dijo: por la presente soy

nazareo desde ahora hasta el fin del mundo, se convierte en nazareo durante
treinta días. La Gemara pregunta: ¿ Por qué se convierte en nazareo por solo
treinta días? ¿No dijo él: desde ahora hasta el fin del mundo? La Gemara res-
ponde: Esto es lo que está diciendo: debido a las dificultades que conlleva, es
como si este asunto de la naziritera fuera tan largo para mí como el tiem-
po desde ahora hasta el fin del mundo.

ועדמכאןוהאאמאי׳ גמ
הכיקאמרהעולםסוף

הדאליאריכאקאמר
סוףועדכמכאןמילתא
העולם

7a:4 La Gemara plantea una dificultad: Aprendimos en la Mishná (8a): si uno dice:
por la presente soy un nazareo desde aquí hasta tal y tal lugar, se estima
cuántos días se tarda en caminar desde aquí hasta tal y tal lugar . Si es una
distancia de menos de treinta días, él es nazareo durante treinta días, ya que
este es el término mínimo de nazareo. Y si no, es decir, si lleva más de treinta
días caminar esa distancia, él es un nazareo de acuerdo con la cantidad de
días que toma caminar hasta ese lugar. Pero aquí también, en esa mish-
ná, diga que el individuo tiene la intención de aceptar solo un término de treinta
días de naziriteship, y quiere decir: Este asunto de naziriteship es tan largo pa-
ra mí como el tiempo que me tomaría caminar desde aquí. hasta tal y tal lu-
gar.

עדמכאןנזירהריניתנן
כמהאומדיםפלונימקום
פלונימקוםועדמכאןימים
נזיריוםמשלשיםפחות

נזירלאוואםיוםשלשים
הכאואימאהימיםכמנין

מילתאהאליאריכאנמי
פלונימקוםועדכמכאן

7a:5 Rava dijo: Esa mishná se refiere a alguien que ya había emprendido el cami-
no, de modo que es evidente que su intención es ser un nazareo hasta que llegue
a su destino. La Gemara pregunta: ¿Por qué se supone que quiere decir aceptar
un solo término de naziritismo que es el tiempo que lleva viajar a un destino de-
terminado? Y que se entienda que cada parasang [ parsa ] se refiere a un térmi-
no separado de naziriteship, de modo que se entiende que el individuo ha acepta-
do un término separado de naziriteship para cada parasang que debe viajar. Rav
Pappa dijo: La mishna trata con un lugar donde la gente no mide distancias
en parasangs.

בדרךשהחזיקרבאאמר
ופרסהפרסהכלוליהוי

דלאבאתראפפארבאמר
פרסימני

7a:6 La Gemara pregunta aún más: y que se entienda que todas y cada una de las
estaciones [ avvana ], donde los viajeros se alojan por la noche, se refieren a un
término separado de naziriteship, de modo que se entiende que el individuo ha
aceptado un término separado de naziriteship para cada estación que pasa por el
camino. ¿No aprendimos en un mishna (8a): si uno dice: por la presente soy
un nazareo como el polvo de la tierra, o: como el pelo de mi cabeza o: como
la arena del mar, él es un nazareo para siempre, como se entiende que aceptó
los términos de la nazirita según el número de pelos, granos de polvo o arena, y
se afeita una vez cada treinta días.

מיואוונאאוונאכלוליהוי
כעפרנזירהריניתנןלא

וכחולראשיוכשערהארץ
עולםנזירזההריהים

יוםלשלשיםאחדומגלח

7a:7 La Gemara responde: todo lo que tiene una cantidad fija no se enseña en esta
cláusula, que establece que uno es un nazareo para siempre. Cuando uno declara
que será un nazareo por un período de tiempo correspondiente a un elemento
que las personas consideran infinito, por ejemplo, el polvo de la tierra, su inten-
ción no es definir la duración de un solo término de nazareo, ya que se descono-
ce cuantos granos de polvo hay. Sin embargo, cuando se menciona algo que tie-
ne un número fijo, por ejemplo, la cantidad de días que se tarda en caminar a un
lugar determinado, su intención es definir la duración de un período único de na-
ziriteship.  

ביהדאיתמילתאכל
קתנילאקיצותא

7a:8 Y de manera similar, se enseña en una baraita : si uno dice: por la presente soy
un nazareo todos los días de mi vida, o: por el presente soy un nazareo per-
manente, él es un nazareo permanente. Sin embargo, si él dice que él es un na-
zireo por un período fijo de tiempo, incluso durante cien años o incluso de un
millar de años, no es un nazireo permanente. Más bien, es un nazareo regu-
lar para siempre, ya que no vivirá lo suficiente para completar su mandato de
nazareo. Esto demuestra que hay una diferencia entre una naziriteship que dura
un tiempo fijo y una naziriteship que es ilimitada.                  

ימיכלנזירהריניוהתניא
הריעולםנזירהריניחיי
מאהאפילועולםנזירזה

איןשניםאלףאפילושנה
נזיראלאעולםנזירזה

לעולם

7a:9 Rabba dijo otra razón para la distinción entre alguien que acepta la nazirita en
función de la distancia entre los lugares y uno que acepta la nazirita en función
de la cantidad de pelos en la cabeza o el polvo de la tierra. Los pelos son dife-

שערותשאניאמררבה
מזוזוומובדלותהואיל
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rentes, ya que están separados entre sí. En consecuencia, alguien que dice: Al
igual que el cabello de mi cabeza, se refiere a términos distintos de nazirites-
hip.     

7a:10 La Gemara pregunta: También con respecto a los días, ¿no está escrito: “Y
hubo tarde y hubo mañana, un día” (Génesis 1: 5), lo que indica que cada día
es una unidad separada? En consecuencia, quien promete ser nazareo: desde
aquí hasta tal lugar, debe considerarse que ha aceptado sobre sí mismo términos
distintos de nazareo correspondientes a la cantidad de días que se tarda en viajar
al destino designado.  

ויהיכתיבהאנמייומיגבי
אחדיוםבקרויהיערב

7a:11 La Gemara responde: El significado del versículo no es que los días están sepa-
rados entre sí, porque el tiempo es continuo. Más bien, lo que dice es que el pe-
ríodo del día y la noche es un día calendario , pero en realidad los días no es-
tán separados entre sí.

מהדדידמפסקילאוהתם
יממאקאמרמאיהוא

הואיומאחדוליליא
מהדדימפסקילאולעולם

7a:12 La discusión anterior surgió de la dificultad con el caso de la Mishná donde uno
aceptaba la naziritividad desde ahora hasta el fin del mundo. Rava dijo:
¿Por qué planteas todas estas dificultades? Es diferente allí, ya que ense-
ña que el individuo dijo: Por la presente soy un nazareo por un largo pla-
zo. Dado que especificó que está aceptando un término de naziriteship, su decla-
ración se interpreta en consecuencia y no se interpreta como una referencia a
múltiples términos de naziriteship.        

אקשויילךלמהאמררבא
דהאהתםשאניהאיכולי
אחתנזירהריניקתני

7a:13 MISHNA: Si uno dijo: por la presente soy nazareo y un día, o: soy nazareo y
una hora, o: soy nazareo por un año y medio, se convierte en naza-
reo por dos períodos consecutivos de nazareo. Cuando dice: por la presente soy
un nazareo, acepta sobre sí mismo un término de treinta días de nazareo. Cuando
posteriormente agrega una cantidad de tiempo adicional, por ejemplo, un día adi-
cional, acepta por sí mismo un término adicional de naziriteship, y el plazo míni-
mo de naziriteship es de treinta días.             

אחדויוםנזירהריני׳ מתני
אחתושעהנזירהריני
ומחצהאחתנזירהריני

שתיםנזירזההרי

7a:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe to-
dos estos casos en lugar de dar solo un ejemplo del principio de la mishna? La
Gemara explica: Todos los casos son necesarios, ya que, si la mishná hubie-
ra enseñado solo el caso en el que uno dijo: Por la presente soy un nazareo y
un día, uno podría haber pensado: Es aquí donde decimos que no hay nazareo
para un día, y por lo tanto debe contar dos términos de naziriteship. Sin em-
bargo, si él dijo: Por la presente soy un nazareo y una hora, que cuente
treinta y un días. La mishná, por lo tanto, nos enseña que incluso en este últi-
mo caso, debe mantener dos términos de nazareo.                       

הניכללמיתנאלילמה׳ גמ
נזירהריניתנאדאיצריכי

הואהכאאחדויום
ליוםנזירותאיןדאמרינן

קמנילהכיאמטואחד
נזירהריניאבלתרתין
שלשיםלימניאחתושעה
לןמשמעקאיוםואחד

7b:1 Y si el mishna enseñó solo el caso en el que uno dijo: "Soy un nazareo y una
hora, podría haber dicho que está obligado en dos períodos de nazareo porque
no entró en detalles específicos [ davka ]". Simplemente declaró que acepta so-
bre sí mismo una parte de un segundo término de naziriteship y, por lo tanto, de-
be observar un segundo término completo de naziriteship. Sin embargo, en el
caso de una persona que dice que va a ser un nazareo de un año y medio, don-
de él no entró en detalles específicos, se podría decir que no debería tener
que contar con dos períodos completos de nazareato, sino más bien cuarenta y
cinco días de nazareato . El mishna, por lo tanto, nos enseña que en todos es-
tos casos es un nazareo por dos términos completos de nazareo.                         

משוםאחתשעהתנאואי
אחתאבללדוקאנחיתדלא

אימאלדוקאדנחיתומחצה
לןקמשמעתרתילימנילא

שתיםנזירכולהו

7b:2 MISHNA: Quien dice: por la presente soy nazareo durante treinta días y una
hora, se convierte en nazareo durante treinta y un días, ya que no hay naza-
reo durante horas, sino solo días completos.         

שלשיםנזירהריני׳ מתני
נזיראחתושעהיום

שאיןיוםואחדשלשים
לשעותנזירות

7b:3 GEMARA: Rav dijo: Enseñaron que él es un nazareo durante treinta y un
días solo cuando dijo: Treinta y un días. Pero si él dijo: Treinta días y un
día, es un nazareo por dos períodos de nazirita, ya que los treinta días se consi-
deran un término de nazirita y el día adicional es el comienzo de un término adi-
cional.          

אלאשנולארבאמר׳ גמ
יוםואחדשלשיםדאמר
]יום [שלשיםאמראבל
שתיםנזיראחדויום

7b:4 La Gemara comenta: En este sentido, Rav mantiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Akiva, quien deriva el significado del lenguaje superfluo. El rabi-
no Akiva cree que si uno usa palabras innecesarias, se infiere que tenía la inten-
ción de agregar algo. En este caso, dado que el individuo dijo: Treinta días y un
día, sin combinarlos en una sola cantidad, tenía la intención de aceptar un térmi-
no adicional de naziriteship.      

עקיבאכרבילהסבררב
יתיראלישנאדדריש

7b:5 Como aprendimos en un mishna ( Bava Batra 64a): Según el rabino Akiva, si
uno vendió su casa a otro sin especificación, no vendió ni la fosa ni la cisterna
[ dut ] con ella, aunque le escribió en el documento de venta: con su profundi-
dad y su altura. Esto se debe a que cualquier cosa que no sea parte de la casa,
por ejemplo, fosas y cisternas, debe mencionarse explícitamente en el contra-
to. Y el vendedor debe comprar un camino a través de la propiedad que vendió
junto con la casa para llegar al pozo o cisterna que se guardó para sí mismo. Esta
es la declaración del rabino Akiva.

אתולאהבוראתלאדתנן
לושכתבפיעלאףהדות

ליקחוצריךורומאעומקא
עקיבארבידברידרךלו
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7b:6 Y los rabinos dicen: no necesita comprar un camino, ya que se supone que
así como mantuvo sus derechos sobre el pozo o la cisterna, también mantuvo el
derecho de caminar por el resto de la propiedad para acceder al pozo o cister-
na Y el rabino Akiva admite que cuando le dice en el documento de ven-
ta: Aparte de estos, es decir, el pozo y la cisterna, que no necesita comprar un
camino. El razonamiento del rabino Akiva es el siguiente: dado que el vendedor
hizo hincapié innecesariamente en que la fosa y la cisterna no están incluidas en
la venta, debe haber tenido la intención de reservarse así el derecho de acce-
so. Esto prueba que, según el rabino Akiva, si se agrega una cláusula superflua,
debe haber tenido un significado específico en mente, y algo debe derivarse de
su declaración. Rav sigue una línea de razonamiento similar con respecto al caso
de un nazareo.       

צריךאינואומריםוחכמים
רביומודהדרךלוליקח

חוץלושאמרבזמןעקיבא
לוליקחצריךשאינומאלו
דרך

8a:1 MISHNA: Si uno dice: por la presente soy un nazareo como el pelo de mi ca-
beza, o: como el polvo de la tierra, o: como la arena del mar, él es un naza-
reo para siempre. Ha aceptado un término separado de nazareo para cada cabe-
llo o partícula de polvo o arena, lo que en la práctica significa que será un naza-
reo para siempre. Y se afeita el cabello una vez cada treinta días.

כשערנזירהריני׳ מתני
וכחולהארץוכעפרראשי

עולםנזירזההריהים
יוםלשלשיםאחתומגלח

8a:2 El rabino Yehuda HaNasi dice: Este nazareo no se afeita el cabello una vez ca-
da treinta días, ya que ha aceptado un largo período de nazirita que dura tantos
días como haya pelos o partículas de polvo o arena. ¿Y quién es el nazareo que
se afeita el pelo una vez cada treinta días? Uno que dice: Por la presente
se corresponde a mí para observar naziriteships como el pelo de la cabeza, o:
Al igual que el polvo de la tierra, o: Al igual que la arena del mar. Como usó
el término plural de naziriteship, está claro que está aceptando términos distintos
de naziriteship.                       

מגלחזהאיןאומררבי
ואיזהויוםלשלשיםאחת

לשלשיםאחתמגלח
נזירותעליהריהאומר
הארץוכעפרראשיכשער
היםוכחול

8a:3 Si uno dice: por la presente soy un nazareo de acuerdo con la capacidad de la
casa, o: la capacidad de la canasta, uno verifica con él lo que tenía en men-
te. Si él dijo: Mi intención era hacer un voto nazareo por un largo período de
nazareo, él es un nazareo por solo treinta días, de acuerdo con la decisión de la
mishná de que las palabras largo o corto no tienen importancia cuando se usan
en un voto nazareo (7a). Y si él dijo: Hice un voto de nazareo sin especifica-
ción, se supone que él quiso aceptar los términos de nazareo correspondientes al
número de artículos que caben en la canasta, y los artículos más pequeños que
normalmente se colocan en canastas se usan para esto. evaluación. En conse-
cuencia, uno ve la canasta como si estuviera llena de semillas de mostaza , que
son extremadamente pequeñas, y él es un nazareo para toda su
vida.

אוהביתמלאנזירהריני
אותובודקיןהקופהמלא
נזרתיגדולהאחתאמראם

אמרואםיוםשלשיםנזיר
אתרואיןנזרתיסתם

מלאההיאכאילוהקופה
ימיוכלונזירחרדל

8a:4 Si uno dice: por la presente soy un nazareo desde aquí hasta tal y tal lugar, se
estima cuántos días se tarda en caminar desde aquí hasta tal y tal lu-
gar. Si es menos de treinta días, él es un nazareo durante treinta días, ya que
este es el término mínimo de nazareo. Y si no, es decir, si lleva más de treinta
días caminar esa distancia, él es un nazareo de acuerdo con la cantidad de
días que toma caminar hasta ese lugar.              

מקוםעדמכאןנזירהריני
ימיםכמהאומדיןפלוני
אםפלונימקוםעדמכאן
נזיריוםמשלשיםפחות

נזירלאוואםיוםשלשים
הימיםכמנין

8a:5 Si uno dice: por la presente soy un nazareo de acuerdo con el número de
días en un año solar , él cuenta 365 nazirites consecutivos , de acuerdo con el
número de días en un año solar . El rabino Yehuda dijo: Hubo un inciden-
te en el que alguien hizo este voto y observó 365 términos consecutivos de nazi-
riteship. Una vez que completó todos estos términos de naziriteship, mu-
rió.

ימותכמניןנזירהריני
כמניןנזירותמונההחמה
רביאמרהחמהימות

כיוןהיהמעשהיהודה
מתשהשלים

8a:6 GEMARA: El mishna enseñó que si uno dijera: "Soy un nazareo de acuerdo
con la capacidad de la canasta, y no tenía la intención específica de aceptar un
término de nazareo, uno ve la canasta como si estuviera llena de semillas de
mostaza" . y él es un nazareo para toda su vida. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué uno ve la canasta como si estuviera llena de semillas de mostaza? Veá-
moslo como si estuviera lleno de pepinos o calabazas, que son mucho más
grandes. En consecuencia, la canasta contendría menos de ellos, y habría un re-
medio para él, es decir, podría completar sus términos de nazareo y reanudar la
vida como no nazareo.                 

כאילוהקופהאתרואין׳ גמ
ימיוכלונזירחרדלמלאה
כאילווליחזייהואמאי
ודלועיןקישואיןמלאה
תקנתאליהותיהוי

8a:7 En respuesta a esta pregunta, Ḥizkiyya dijo: Este tema se enseña como una dis-
puta entre tanna'im , y la mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino
Shimon, quien dijo: Una persona se coloca en un estado donde la incerti-
dumbre resultante es más estricto que si hubiera certeza, es decir, un individuo
acepta voluntariamente condiciones que son ambiguas, aunque esto puede hacer
que tenga que mantener un halakhot más estricto si no se aclara la incertidum-
bre.                   

במחלוקתחזקיהאמר
היאשמעוןורבישנויה
אתמכניסאדםדאמר
חמורשספיקולדברעצמו

מודאי

8a:8 Esto es como se enseña en un baraita : Con respecto a uno que dice: Soy la pre-
sente nazareo a condición de que este montón de grano se encuentra que con-
tiene al menos un centenar de KOR , y se fue para medir la pila y encontrado
que fue robado o perdido, por lo que es imposible determinar si contenía
cien coronas , el rabino Shimon le prohíbe beber vino o cortarse el cabe-

מנתעלנזירהרינידתניא
כורמאהזהבכרישיהא
אושנגנבומצאווהלך

אוסרשמעוןרבישאבד
להחמירנזירותשספק
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llo, ya que sostiene que en un caso de nazareo incierto, se requiere que uno ac-
túe estrictamente. De manera similar, en el caso de la mishná, dado que no se
sabe si uno tenía la intención de aceptar la nazarea según el número de semillas
de mostaza en la canasta o según el número de calabazas allí, debe actuar estric-
tamente.        

8a:9 Por el contrario, el rabino Yehuda permite que bebiera vino o cortarse el
pelo, como él sostiene que en un caso de nazareato incierta le está permiti-
do a actuar con indulgencia. El naziriteship no tiene efecto, ya que la pila po-
dría haber contenido menos de cien kor .           

שספקמתיריהודהרבי
להקלנזירות

8a:10 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda porque los casos en la mishna y en la barai-
ta no son comparables. Allí, en el caso discutido en la baraita , ni siquiera en-
tra necesariamente en un estado de naziritismo, ya que no está claro si la pila
contenía un kor de grano. En consecuencia, conserva su estado anterior y no es
considerado un nazareo. Por el contrario, en el caso discutido aquí en la Mish-
ná, que sin duda entra en un estado de nazareato, ya que, sin duda, se compro-
metió a ser un nazareo para un cierto período de tiempo. En consecuencia, ¿có-
mo es posible eliminar el estado de naziriteship de él cuando no está claro cuán-
do terminan sus términos? Por lo tanto, incluso el rabino Yehuda estaría de
acuerdo en que sigue siendo un nazareo indefinidamente.                                

תימאאפילואמריוחנןרבי
נחיתלאהתםיהודהרבי
ליהנחיתהכאלנזירותליה

לסלוקיהבמאילנזירות
מיניה

8a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué no es posible eliminar de él el estado de naziri-
teship? Veamos la canasta como si estuviera llena de pepinos o calabazas, ya
que ha aceptado al menos tantos términos de naziriteship como el número de pe-
pinos o calabazas que pueden caber en la canasta, y de esta manera habrá un re-
medio para él. Se nos ocurrió decir que se trataba de nazirites distintos que
él aceptó sobre sí mismo, por lo que una vez que haya completado el número
mínimo de naziriteships, ya no debería ser considerado un nazirite a menos que
se pueda determinar que aceptó más de este número de nazirites. términos de na-
ziriteship.                

לקופהליחזיהלאאמאי
קישואיןמלאהכאילו

תקנתאליהותיהויודלועין
נזירותדעתיןסלקאהא

עילויהדקבילהוא

8b:1 La Gemara responde: Esto no es posible, ya que el Rabino Yehuda sostiene de
acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, como aprendimos en el
mishna (8a) con respecto a alguien que promete: Por la presente soy un nazareo
como el cabello de mi cabeza. , El rabino Yehuda HaNasi dice: Este nazareo no
se afeita el cabello una vez cada treinta días, ya que se considera que ha acep-
tado un largo período de nazareo. ¿Y quién es el nazareo que ha aceptado dis-
tintos términos de nazareo y, por lo tanto, se afeita el cabello una
vez cada treinta días? Uno que dice: Es titular sobre mí para observar naziri-
teships como el pelo de la cabeza, o: Al igual que el polvo de la tierra, o: Al
igual que la arena del mar. Dado que el rabino Yehuda está de acuerdo con el
rabino Yehuda HaNasi, él sostiene que quien usa una formulación similar a la
utilizada en el primer caso en el mishna y dice: por la presente soy un nazareo
según la capacidad de la canasta, ha aceptado un largo plazo de nazirites-
hip.                                

כרבילהסבריהודהדרבי
זהאיןאומררבידתנן
יוםלשלשיםאחתמגלח

אחתשמגלחואיזהו
]הרי [האומריוםלשלשים

ראשיכשערנזירותעלי
היםוכחולהארץוכעפר

8b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi? Pero no aprendimos en la Mishná que si uno dice:
por la presente soy un nazareo de acuerdo con el número de
días en un año solar , él cuenta 365 nazirites consecutivos, de acuerdo con el
número de días en un año solar. El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente en
el que alguien hizo este voto y observó 365 términos consecutivos de nazirites-
hip. Una vez que completó todos estos términos de naziriteship, mu-
rió.

להסברמייהודהורבי
נזירהריניוהתנןכרבי
אמר׳ וכוהחמהימותכמנין

וכיוןהיהמעשהיהודהרבי
מתשהשלים

8b:3 La Gemara explica su pregunta: De acuerdo, si usted dice que acepta mu-
chos naziriteship, esa es la razón de su declaración de que una vez que com-
pletó todos estos términos de naziriteship , murió. Sin embargo, si usted
dice que el rabino Yehuda no está de acuerdo con la opinión no atribuida de la
mishná y sostiene que aceptó sobre sí mismo un término de nazirita que dura
365 días, ¿hay alguna conclusión aquí ? El rabino Yehuda no habría usado esta
terminología en referencia a la declaración anterior de la Mishná si él mismo
sostiene que el individuo aceptó solo un término de nazareo.                  

נזירותבשלמאאמרתאי
היינועליהמקבלקא

מתדהשליםדכיוןטעמא
נזירותחדאאמרתאיאלא
השלמההוימיעילויהקבל
כלל

8b:4 Y además, ¿ mantiene el rabino Yehuda de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: Si uno dice: por la presente soy un nazareo como el número de pilas
[ helketei ] de higos [ kayitz ] que se dejan secar, o: como el número de gavi-
llas del sabático Año, ¿ debe contar tantas nazirites como el número de mon-
tones de higos o el número de gavillas del Año Sabático? Esto prueba que el
rabino Yehuda no sostiene que el individuo acepte solo un largo plazo de naziri-
teship.                       

והאכרבילהסברמיועוד
אומריהודהרביתניא
הילקטימניןנזירהריני

שמיטהשבליומניןקיץ
הילקטיכמניןנזירותמונה
שמיטהשבליוכמניןקיץ

8b:5 La Gemara responde: Esto no prueba que el rabino Yehuda no esté de acuerdo
con el rabino Yehuda HaNasi, ya que uno que especifica: Al igual que el núme-
ro, es diferente, ya que incluso el rabino Yehuda HaNasi estaría de acuerdo en

שאנימנין
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que se está refiriendo a términos distintos de naziriteship en lugar de uno largo
plazo de naziriteship.  

8b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y es el caso de alguien que dice: Al igual que el núme-
ro, diferente según el rabino Yehuda HaNasi? Pero, ¿no se enseña en una ba-
raita que si uno dice: por la presente soy un nazareo como el número de
días en un año solar , él cuenta los nazirites que corresponden al número de
días en un año solar ? Si uno dice: Al igual que los días en un año lunar , es
decir, un año compuesto por doce meses lunares, cuenta los términos de naziri-
teship correspondientes a los días en un año lunar . Rabí Yehuda HaNa-
si dice: Él se supone que ha aceptado un término de nazareato hasta que
dice: Corresponde a mí para observar naziriteships como el número de
días en un solar de años, o: Al igual que el número de días en un lu-
nar año. Esto demuestra que si uno no utilizó explícitamente el término plural
de naziriteship, se supone que ha aceptado un solo término de naziriteship inclu-
so si dijo: Me gusta el número.                                              

מניןלרביליהשאניומי
כמניןנזירהריניוהתניא

נזירותמונההחמהימות
כימיהחמהימותכמנין

הלבנהכימימונההלבנה
שיאמרעדאומררבי

ימותכמניןעלינזירות
הלבנהימותוכמניןהחמה

8b:7 La Gemara responde: el rabino Yehuda mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi en un caso y no está de acuerdo con él en
un caso. Él mantiene de acuerdo con su opinión en un caso, de la siguiente
manera: si uno dice: por la presente soy un nazareo como los pelos de mi cabe-
za, ha aceptado un término de nazareo durante tantos días como el número de
pelos en su cabeza. Y no está de acuerdo con él en un caso, ya que según
el rabino Yehuda, el caso de alguien que cuenta es diferente del caso anterior,
y por eso uno que declara: Al igual que el número de cabellos de mi cabeza, se
considera que ha aceptado muchos términos de naziriteship. Sin embargo, según
el rabino Yehuda HaNasi, uno que cuenta no es diferente. Se supone que ha
aceptado un solo término de naziriteship a menos que explícitamente use el tér-
mino plural naziriteship.                              

כותיהלהסבריהודהרבי
בחדאעליהופליגבחדא
בחדאכותיהלהסבר

ופליגעילויהקבילנזירות
רבידאילובחדאעליה

ורבימונהליהשנייהודה
מונהליהשנילא

8b:8 § Los Sabios enseñaron: si uno dice: por la presente soy una nazareo todos
los días de mi vida, o: por la presente soy una nazareo permanente, él es un
nazareo permanente y se corta el cabello anualmente como Absalom. Sin em-
bargo, en el caso de alguien que acepta sobre sí mismo la nazirita por un período
fijo de tiempo, incluso si dice: Cien años o incluso: Mil años, no es el tipo es-
pecífico de nazirita conocida como nazirita permanente. Más bien, él es
un nazareo normal para siempre, y es posible que nunca se corte el
pelo.                

ימיכלנזירהרינירבנןתנו
הריעולםנזירהריניחיי
מאהאפילועולםנזירזה

איןשניםאלףאפילושנה
נזיראלאעולםנזירזה

לעולם

8b:9 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Si uno dijo: "Soy un nazareo y uno,
él cuenta dos términos de nazareo, ya que primero hizo un voto nazareo y luego
aceptó un término adicional de nazareo". Si uno dijo: por la presente soy un na-
zareo y uno y más, él cuenta tres términos de nazareo. Si agregó a esa declara-
ción: Y nuevamente, cuenta cuatro. La Gemara pregunta: ¿No es obvio este
último halakha ? La Gemara responde: Es necesario enseñar esta halakha . Para
que no se diga que las palabras y de nuevo se hace referencia a las condiciones
de nazareato igualan en número a todos los términos que ya ha aceptado, y él
ha , por lo tanto aceptado seis términos de nazareato por completo, el barai-
ta por lo tanto, nos enseña que esto es no la correcta interpretación de su decla-
ración                                 

ואחתנזירהרינירבנןתנו
מונהועודשתיםמונה
ארבעמונהושובשלש

ושובדתימאמהופשיטא
שיתליהוהויאכולהוכי

דלאלןמשמעקא

8b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : Si uno dijo: "Soy un nazareo", Sumak-
hos dice: Si luego agregó la palabra gallina , que significa uno en griego, ha
aceptado un término de nazareo. Si uno dijo: Digon , que significa dos lados en
griego hebraizado, debe observar dos términos de naziriteship. Si uno dijo: Tri-
gon , que significa triángulo en griego hebraizado, entonces ha aceptado tres tér-
minos de naziriteship. Si él dijo: tetrágono , cuadrilátero en hebraizó griega, en-
tonces ha aceptado cuatro términos, y si decía: Puntigon , pentágono en hebrai-
zó griega, entonces ha aceptado cinco términos de nazareato.                      

נזירהרינירבנןתנו
אחתהןאומרסומכוס

שלשטריגוןשתיםדיגון
פונטיגוןארבעטטרגון

חמש

8b:11 La Gemara cita a otra baraita que trata estas mismas expresiones: Los Sabios
enseñaron: una casa redonda, una casa de dos lados , una casa con forma
de triángulo y una casa con forma de pentágono no pueden volverse impuras
con la lepra, mientras que una casa con forma de cuadrilátero puede volverse
impuro con la lepra. ¿Cuál es la razón de esto? En el verso a continuación se
indica, cuando se refiere a una pared, el término plural paredes: "Y, he aquí, si
la plaga se ha extendido en las paredes de la casa" (Levítico 14:39). Además, en
el versículo anterior, cuando se refiere a una pared, el término plural pare-
des: "Y he aquí, si la plaga está en las paredes de la casa" (Levítico 14:37). Es-
tos términos plurales son innecesarios y, por lo tanto, se entiende que hay cua-
tro paredes mencionadas aquí para indicar que una casa puede volverse impura
a través de la lepra solo si tiene cuatro lados.                            

דיגוןעגולביתרבנןתנו
מטמאאינופונטיגוןטריגון
מטמאטטרגוןבנגעים
למטהטעמאמאיבנגעים

קירותקיראומרהוא
קיראומרהואלמעלה
ארבעכאןהריקירות

8b:12 כינוייכלעלךהדרן
9a:1 MISHNA: Si uno dice: por la presente soy una nazirita y, por lo tanto, me abs-

tendré de higos secos y de tortas de higos secos, Beit Shammai dice: Su decla-
ración lo convierte en una nazirita de pleno derecho , y su agregado: De los hi-

מןנזירהריני׳ מתני
ביתהדבילהומןהגרוגרות

וביתנזיראומריםשמאי
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gos secos, es insignificante, ya que esta fruta no está incluida en las prohibicio-
nes de una nazirita, que solo incluye productos de la vid. Y Beit Hillel dice: No
es un nazareo, ya que no aceptó la nazarea sobre sí mismo. El rabino Yehuda
dijo: Incluso cuando Beit Shammai dijo que este voto entra en vigencia, dije-
ron que solo en un caso en el que uno dijo que quería decir: Por la presen-
te me están prohibidos como una ofrenda. En ese caso, es como si hizo un voto
que le prohibió los higos. Sin embargo, Beit Shammai admite que, aunque el vo-
to surte efecto, no es un voto de naziriteship.                         

נזיראינואומריםהלל
אףיהודהרביאמר

לאשמאיביתכשאמרו
הןהריבאומראלאאמרו

קרבןעלי

9a:2 GEMARA: En el mishna se dice que si uno dice: "Soy un nazareo y, por lo
tanto, me abstendré de higos secos y de tortas de higos secos", dice Beit
Shammai: " Es un nazareo". La Gemara pregunta: ¿Pero por qué? El Miseri-
cordioso declara en la Torá en el pasaje que trata sobre la nazarea: "De todo lo
que está hecho de la vid ... él no comerá" (Números 6: 4). En naziriteship, solo
el fruto de la vid está prohibido. La Gemara responde: Beit Shammai se sostie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una persona no
pronuncia una declaración en vano. En otras palabras, si uno pronuncia una
declaración que no se puede cumplir como se indica, su declaración se interpreta
de una manera que la hace relevante. Aquí también, Beit Shammai dice que ha-
bló mal y que en realidad tenía la intención de hacer un voto de nazirita.              

מןנזירהריני׳ גמ
ביתהדבילהומןהגרוגרות

ואמאינזיראומריםשמאי
הייןמגפןיעשהאשרמכל
שמאיביתרחמנאאמר
דאמרמאירכרבילהסברי

דבריומוציאאדםאין
לבטלה

9a:3 Y Beit Hillel se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien
dice: Una persona también es responsable de la conclusión de su declara-
ción. Si uno declara dos cláusulas irreconciliables, por ejemplo, este animal es
un sustituto de una ofrenda quemada, un sustituto de una ofrenda de paz; la se-
gunda cláusula no se ignora y el animal asume ambos estados. Y este es un voto
con su apertura inherente , es decir, razón para la disolución. Aunque dijo:
"Soy un nazareo, al agregar las palabras: de higos secos y de tortas de higos se-
cos, indicó que su intención era que el nazirite no tuviera efecto".         

כרבילהסבריהללובית
דבריובגמרדאמריוסי
ופתחונדרוהאינתפסאדם
הואעמו

9a:4 La Gemara pregunta: Y según Beit Shammai también, es un voto con su aper-
tura inherente , y dado que ciertamente están de acuerdo en que un voto de este
tipo no tiene efecto, ¿por qué sostienen que este voto tiene efecto?      

ופתחונדרנמישמאיובית
הואעמו

9a:5 La Gemara explica la disputa: más bien, Beit Shammai se sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, quien dijo: Una persona no pronuncia una
declaración en vano, y una vez que dijo: por la presente soy un nazareo, se
le convierte inmediatamente en un nazareo. . Cuando a continuación, dice: Y
por lo tanto se abstendrá de higos secos y de las tortas de higos secos, que se
viene a la solicitud de que una autoridad halájico disolver su voto, mientras se
arrepiente de haber tomado el voto y ahora está tratando de disolverla. Y Beit
Shamai siguen su línea estándar de razonamiento, como se suele de-
cir: Uno no puede solicitar que una autoridad halájico disolver un voto de con-
sagrada propiedad, que uno puede hacer por los votos de la prohibición. Y
puesto que uno no puede solicitar que una autoridad halájico disolver un
voto de consagrada propiedad, del mismo modo uno no puede solicitar que
una autoridad halájico disolver un voto de nazareato, como la situación jurídica
de un voto de nazareato es como la de un voto de la propiedad consagrada en es-
te considerar.                            

להסברישמאיביתאלא
אדםאיןדאמרמאירכרבי

וכיוןלבטלהדבריומוציא
ליההוהנזירהרינידאמר

הגרוגרותמןקאמרכינזיר
הואלאיתשוליהדבילהומן

שמאיוביתדקאתי
איןדאמרילטעמייהו

דאיןוכיוןבהקדששאלה
שאלהאיןבהקדששאלה

בנזירות

9a:6 Y Beit Hillel sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como
aprendimos en una mishná ( Menaḥot 103a): si uno promete traer una ofrenda
de comida de la cebada, ya que las ofrendas de comida voluntarias solo se traen
del trigo, dicen los rabinos : Debe traer una ofrenda de comida del trigo, y el ra-
bino Shimon lo exime por completo, ya que no donó de la manera típica de
los donantes. Como donó una ofrenda que no puede ser sacrificada, su voto no
tiene sentido. Aquí también, dado que hizo un voto de naziriteship declarando
que por lo tanto se abstendrá de higos secos en lugar de vino, su declaración no
tiene sentido.          

כרביסבריהללובית
שמעוןורבידתנןשמעון
כדרךהתנדבשלאפוטר

המתנדבים

9b:1 § La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión
de este tanna . Como se enseña en un baraita : Rabí Natan dice que si uno di-
ce: Yo soy la presente nazareo y por lo tanto abstendré de higos secos, dicen
Beit Shamai: Se ha prestado higos secos prohibidas a sí mismo por un voto,
y también es una nazirita; y Beit Hillel dice: Se ha prestado higos secos prohi-
bidas a sí mismo por un voto, pero que es no nazareo. Según el rabino Na-
tan, Beit Shammai sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Meir, que
una persona no pronuncia declaraciones en vano y que se convierte en nazareo
tan pronto como dice: por la presente soy un nazareo; y explica la opinión de
Beit Shammai como lo hace el rabino Yehuda , es decir, que uno en esta situa-
ción ha prometido que los higos secos están prohibidos para él, ya que el resto
de su declaración también tiene importancia. Y Beit Hillel sostiene, de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, que uno está obligado a concluir su declaración
y, por lo tanto, ha prometido que los higos secos están prohibidos para
él.   

תנאהאיכידלאמתניתין
ביתאומרנתןרבידתניא
ונזירנדוראומריםשמאי
נדוראומריםהללובית
סברישמאיביתנזירואין
וכרבימאירכרבילה

להסבריהללוביתיהודה
יוסיכרבי
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9b:2 Algunos dicen que una versión diferente de la baraita : Rabí Natan
dice que Beit Shamai dice: Se ha prestado higos secos prohibidas a sí mis-
mo por un voto y que no es un nazireo; y Beit Hillel dice: Ha no rindió los hi-
gos secos prohibidas a sí mismo por un voto, y que es no nazareo. De acuerdo
con esta versión, la opinión de Beit Shammai es como el rabino Yehuda expli-
có en la mishná, y Beit Hillel se mantiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, quien sostiene que una donación no realizada de la manera típica de
los donantes no es una donación.                        

להאמריאחרינאלישנא
שמאיביתאומרנתןרבי

נזירואינונדוראומרים
נדורלאאומריםהללובית
כרבישמאיביתנזירולא

כרביהללוביתיהודה
שמעון

9b:3 § La Gemara discute un caso mencionado anteriormente. Hemos aprendido en
un mishna allí ( Menaḥot 103a): Con respecto a aquel que dice: Es titular sobre
mí para traer una ofrenda de cebada, ya que se hacen voluntarias ofrendas so-
lamente con el trigo que debe traer una ofrenda de trigo. Si uno promete traer
una ofrenda de harina, ya que una ofrenda estándar está hecha de harina fina ,
debe traer una de harina fina. Si uno promete traer una ofrenda de comida sin
aceite e incienso, debe traerlo con aceite e incienso, de acuerdo con la halak-
ha . Si uno promete traer una ofrenda de comida con la mitad de una décima
parte de un ephah de harina fina, debe traer una ofrenda de comida con una
décima parte, ya que una ofrenda de comida no puede tener menos de la déci-
ma parte de un ephah de harina . Si uno promete traer una ofrenda de comida
con una décima y media, él trae dos unidades de una décima de epha en su
ofrenda de comida. Dado que la mitad de una décima parte de un ephah es el mí-
nimo, su voto aumenta a dos décimas completas. El rabino Shimon lo exi-
me por completo en todos estos casos, ya que no donó de la manera típica de
los donantes.

עליהריהאומרהתםתנן
השעוריםמןלהביאמנחה
יביאקמחהחיטיםמןיביא
ולבונהבשמןשלאסולת

חציולבונהבשמןיביאנה
שלםעשרוןיביאעשרון
שניםיביאומחצהעשרון

שלאפוטרשמעוןרבי
המתנדביםכדרךהתנדב

9b:4 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna quien enseñó que cuando uno de
ellos dijo: Es titular sobre mí para traer una ofrenda de cebada, que trae una
ofrenda de trigo? Ḥizkiyya dijo que este halakha se enseña como una dispu-
ta entre tanna'im , y es la opinión de Beit Shammai. Él explica: ¿No dijo Beit
Shammai que cuando uno dijo: por la presente soy una nazirita y, por lo tanto,
me abstendré de higos secos y de tortas de higos secos, es una nazirita, lo que
indica que está sujeto solo a la primera parte de su nazirita? declaración, y los
detalles en conflicto se ignoran? Así también, cuando dijo que él traerá una
ofrenda de harina de cebada, que trae es de trigo, y el mismo análisis se aplica
a los otros casos mencionados en esta Mishná.                              

עליהריאמרדכיתנאמאן
מביאהשעוריםמןמנחה

חזקיהאמרהחיטיםמן
וביתשנויהבמחלוקת

ביתאמרילאוהיאשמאי
הגרוגרותמןאמרכישמאי

הכינזירהויהדבילהומן
השעוריןמןאמרכינמי

החיטיםמןמביא

9b:5 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que todos, incluido Beit Hi-
llel, están de acuerdo con la opinión de los rabinos de la mishná, ya que la
mishná puede expresarse con respecto a alguien que más tarde dice, para acla-
rar su declaración anterior: si hubiera sabido que no se puede jurar de esta
manera, que no se puede traer una ofrenda voluntaria de comida de la ceba-
da, no habría jurado de esa manera, solo de esta manera, traer una ofrenda
de comida del trigo. Mencionar la cebada fue un error de su parte más que una
condición, y en realidad tenía la intención de ofrecer una ofrenda de comida es-
tándar. En este caso, incluso Beit Hillel, quien sostiene en la mishná aquí que no
hay ningún voto, lo considera responsable de traer una ofrenda de comida ade-
cuada.               

אפילואמריוחנןורבי
באומרהכלדבריתימא
שאיןיודעהייתיאילו

כךנדרתילאכךנודרין
כךאלא

9b:6 Con respecto a esta decisión, Ḥizkiyya dice: Le enseñaron que debe traer una
ofrenda de comida del trigo solo si dijo que traerá una ofrenda de comida de la
cebada. Pero si dijo que traerá una ofrenda de lentejas, no traerá nada. La di-
ferencia es que las ofrendas de comida del omer y de un sota están hechas de ce-
bada, por lo que si dijo: De la cebada, puede haber creído erróneamente que una
ofrenda voluntaria de comida también puede prepararse a partir de cebada. Co-
mo todo el mundo sabe que no se hacen ofrendas de lentejas, su declaración de-
muestra que nunca tuvo la intención de llevar una ofrenda de comidas.              

אלאשנולאחזקיהאמר
אבלהשעוריםמןשאמר

מייתילאהעדשיםמןאמר
כלוםולא

9b:7 La Gemara pregunta: Ahora considera, de acuerdo con la opinión de quién
whoseizkiyya establece la mishna en Menaḥot . Está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai. Pero lentejas con relación a una ofrenda son comparables
a los higos secos con relación a un nazareo, como todo el mundo es igualmen-
te consciente de que uno no puede ser un nazareo y por lo tanto se abstengan de
higos, y aún Beit Shamai dicen que es un nazareo. ¿Por qué no decir que quien
promete traer una ofrenda de comida de las lentejas está obligado a traer una
ofrenda de comida estándar? La Gemara responde: Ḥizkiyya se retractó de él y
ya no sostiene que el mishna en Menaḥot está de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai.                   

מוקיםכמאןחזקיהמכדי
שמאיכביתלמתניתיןלה

מנחהלגביעדשיםוהא
דמונזירלגביכגרוגרות

נזירהוישמאיביתוקאמרי
חזקיהביההדר

9b:8 La Gemara pregunta: ¿Y por qué, de hecho, se retrajo? Rava dijo: La mishna
le causó dificultades y demostró su error. Si el mishna está de acuerdo con la
opinión de Beit Shammai con respecto a un nazareo, ¿por qué el tanna enseña
específicamente el caso de alguien que dice que traerá una ofrenda de comi-
da de la cebada? Permítale enseñarle una novedad mayor, es decir, que inclu-
so quien prometió traer una ofrenda de lentejas está obligado a traer una ofren-
da de trigo. Más bien, Ḥizkiyya sostiene que cuando Beit Shammai expre-

רבאאמרביההדרואמאי
מאיקשיתיהמתניתין

השעוריםמןדתניאיריא
אלאהעדשיםמןליתני
ביתקאמריכיחזקיהסבר

יהודהכרביהתםשמאי
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só su opinión allí, es decir, en la mishná con respecto a un nazareo, su intención
fue como lo explicó el rabino Yehuda, que la declaración de uno se interpreta
como significativa y puede tener el significado de crear un jura que los higos se-
cos están prohibidos para él. En el caso de la ofrenda de comida, incluso ellos
están de acuerdo en que dado que el voto de uno no tiene sentido, ya que no pue-
de haber una ofrenda de comida hecha de lentejas, ningún voto tiene efec-
to.                         

9b:9 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso uno que prometió traer una ofrenda de len-
tejas debe traer una ofrenda de trigo. La Gemara pregunta: Pero el rabino
Yoḥanan es él quien dijo que la mishna se está refiriendo a un caso de al-
guien que dice: Si hubiera sabido que no se puede votar de esta manera, no
lo habría hecho de esa manera, solo de esta manera. En el caso de las lente-
jas, no es razonable decir que se equivocó al pensar que uno puede prometer
traer una ofrenda de comida de las lentejas. La Gemara responde: Él declaró es-
ta decisión de acuerdo con la declaración de Ḥizkiyya. El rabino Yoḥanan no
estaba expresando su propia opinión; él estaba desafiando la decisión de
Ḥizkiyya.           

מןאפילואמריוחנןורבי
יוחנןרביוהאהעדשים

אילובאומרדאמרהוא
כךנודריןשאיןיודעהייתי

כךאלאכךנדרתילא
הואדחזקיהלדבריו
דקאמר

9b:10 El Gemara explica su desafío: ¿Cuál es la razón por la que se retractó de su
opinión anterior de que el mishna está de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai? Lo hiciste porque no enseña: De las lentejas. Eso no es concluyente, ya
que tal vez está hablando utilizando el estilo de: No es necesario, como si-
gue: No es necesario decir que cuando uno dice: Me corresponde traer una
ofrenda de lentejas, que él trae una ofrenda de trigo adecuada . En esa situa-
ción se puede decir que al decir: De las lentejas, está retractando su primera
declaración y ahora quiere rescindir su voto. Y, sin embargo, Beit Shammai sos-
tiene que está sujeto a la primera parte de su declaración, y no permiten la res-
cisión de un voto de consagración. Pero si él dijo: Me corresponde traer una
ofrenda de comida de la cebada, ya que es posible explicar que ciertamente es-
to es lo que dijo: si esta ofrenda de comida que he prometido traer de la ceba-
da está consagrada como el ofrenda de comida omer ,

הדרתקאטעמאמאיאת
מןקתנידלאמשוםבך

מיבעיאלאדלמאהעדשים
אמרכימיבעיאלאקאמר

מנחהדמייתימעדשים
למימרדאיכאמעלייתא

ביהדהדרהואמיהדר
כיאלאראשוןלשוןותפוס

ודאיהשעוריןמןאמר
קדשהאיקאמרדהכי

העומרכמנחת

10a:1 o como la ofrenda de una sota , ambos de los cuales están hechos de ceba-
da, que debe ser consagradas, y si es que no es posible ser voluntario una
ofrenda de cebada, que debería no ser una ofrenda en absoluto. La mishná, por
lo tanto, nos enseña que, sin embargo, uno trae una ofrenda de comida he-
cha de trigo. El rabino Yoḥanan sostiene que la dificultad planteada por
Ḥizkiyya en contra de su propia explicación no es concluyente, y no necesita ha-
berse retractado.

איתקדושסוטהכמנחתאו
לןמשמעקאלאלא

החיטיםמןדמייתי

10a:2 MISHNA: Si uno dijo: Esta vaca dijo: Por la presente soy un nazareo si me
paro; o si él dijo: Esta puerta dice: por la presente soy un nazareo si me
abren, Beit Shammai dice que es un nazareo, y Beit Hillel dice que no es un
nazareo. Rabí Yehuda dijo: Incluso cuando Beit Shamai dice que el voto es
eficaz, dicen de manera única con respecto a aquel que dijo: Esta vaca Que-
da prohibido a mí como una ofrenda si se pone de pie. En ese caso, es como si
hizo un voto de que la vaca está prohibida. Sin embargo, Beit Shammai admite
que, aunque el voto surte efecto, no es un voto de naziriteship.                   

זופרהאמרהאמר׳ מתני
אניעומדתאםנזירההריני
הריניהזההדלתאומר
ביתאנינפתחאםנזירה
וביתנזיראומריםשמאי

נזיראינואומריםהלל
אףיהודהרביאמר

לאשמאיביתכשאמרו
הריבאומראלאאומרים

אםקרבןעליזופרה
היאעומדת

10a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿habla una vaca? ¿Cuál es el significado de
la declaración: Una vaca dijo: ¿Soy por este medio un nazareo? Rami bar
Ḥama dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso donde
no había una vaca propensos delante de él, y él intentó, sin éxito, para hacer
que se destacan, y él dijo: Esta vaca piensa que va a se pare; Por la presente
soy un nazareo y, por lo tanto, me abstendré de su carne si se mantiene por sí
mismo, y de hecho se mantuvo por sí mismo. Beit Shammai sigue su enfo-
que estándar y Beit Hillel sigue su enfoque estándar .

מישתעיאקאמיפרה׳ גמ
הכאחמאבררמיאמר

שהיתהכגוןעסקינןבמאי
ואמרלפניורבוצהפרה

אינהזופרהכסבורה
מבשרהנזירהריניעומדת

ועמדהמאליהעמדהאם
שמאיביתוהלכומאליה

לשיטתןהללוביתלשיטתן
10a:4 La Gemara explica: Beit Shammai, quien dice que quien promete ser nazareo

y, por lo tanto, se abstendrá de los higos secos y de los pasteles de higos secos,
es un nazareo, dígalo aquí también, cuando dice: por la presente soy un na-
zareo y, por lo tanto, se abstendrá de su carne, es un nazareo. Como uno no
pronuncia una declaración en vano, se ve obligado a la primera parte de su de-
claración: por la presente soy un nazareo, y las palabras: Y, por lo tanto, se abs-
tendrán de su carne, no se tienen en cuenta. Y Beit Hillel dice: no es un naza-
reo.

מןדאמרישמאיבית
הויהדבילהומןהגרוגרות

אמרכינמיהכאנזיר
הללוביתנזירהוימבשרה
נזירהוילאאומרים

10a:5 La Gemara plantea una dificultad: Pero si Rami bar Ḥama está en lo correc-
to, ¿Beit Shammai ya no dijo esto halakha una vez? Según la explicación de
Rami bar Ḥama, esta mishna y la anterior difieren solo con respecto a los ejem-
plos proporcionados, pero el principio es idéntico. Rava dijo: Es normal para
los Sabios citar dos o tres ejemplos de diferentes casos que ofrecen perspectivas

חדאשמאיביתאמרוהוהא
תלתתרתירבאאמרזימנא

תרתיחייארביתניוכן
אושעיארביאמרוכןתלת

תלתתרתי
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novedosas, aunque esencialmente reflejan el mismo principio. Y el rabino
Ḥiyya también enseñó dos o tres ejemplos con respecto a este mismo proble-
ma. Y el rabino Oshaya también dijo dos o tres ejemplos.                      

10a:6 Y todos estos casos son necesarios, ya que, si se dijera solo que él es un naza-
reo en este caso de higos secos y pasteles de higos secos, se podría decir que
solo allí es donde Beit Shammai dice que es un nazareo, dado que los hi-
gos se confunden con las uvas, y es razonable suponer que él tenía en mente las
uvas. Pero la carne ciertamente no se confunde con las uvas, y podría ser que
en el caso de la Mishná no sea un nazareo, incluso según Beit Shammai. Y si se
dijera solo que es un nazareo donde prometió que la carne estaba prohibida pa-
ra él, se podría haber dicho que es aquí donde Beit Shammai dice que es un
nazareo porque se refería a la carne y el vino a menudo emparejados. , y es ra-
zonable suponer que podría haber tenido vino en mente. Pero los higos secos y
los pasteles de higos secos no se combinan con el vino, por lo que no debe-
ría ser un nazareo. Para contrarrestar esa afirmación, el mishna nos enseña que
él es un nazareo en ambos casos.                             

בהאאיתמרדאיוצריכי
הואהתםודבילהגרוגרות

נזירהוישמאיביתדאמרי
בענביםדמיחלפןמשום

לאבענביםבשראבל
בשראיתמרואימיחלף

שמאיביתדאמריהואהכא
וחמראבבישראנזירהוי

לאודבילהגרוגרותאבל
לןמשמעקא

10a:7 Y si se dijera solo que él es un nazareo con respecto a estos dos casos de higos
y carne, se podría decir: Es en estos casos que Beit Shammai dice que es un na-
zareo, pero en el caso de una puerta, yo dirán que reconocen a Beit Hillel que
tal declaración ciertamente no constituye un voto de naziriteship. Por lo tanto,
este caso también tuvo que ser declarado. Y a la inversa, si solo enseñara el ca-
so de una puerta, se podría decir lo contrario, es decir, que es en este caso
que Beit Hillel dice que no hay nazareo, pero en estos dos casos anteriores diré
que conceden a Beit Shammai que el individuo ha hecho un voto de nazirites-
hip. El tanna, por lo tanto, nos enseña que este no es el caso; de hecho, Beit
Shammai sostiene que él es un nazareo en los tres casos, y Beit Hillel sostiene
que no lo es.                                 

הניתרתיהניאיתמרואי
שמאיביתדקאמריהוא
להומודואימאדלתאבל

דלתתנאואיהלללבית
אבלהללביתקאמריבהא
להומודואימאתרתיבהך

לןקמשמעשמאילבית
דלא

10a:8 Después de proporcionar la respuesta a una dificultad planteada contra la expli-
cación de Rami bar Ḥama, Rava presenta otro problema. Rava dijo: ¿Está ense-
ñando la mishná : si fue por sí solo? La mishná dice: si está de pie, y no men-
ciona la condición de: Por sí mismo. Más bien, Rava dijo: El mishna se refiere
a un caso en el que había una vaca propensa delante de él, y dijo: Me corres-
ponde a mí traerlo como una ofrenda nazarea , y de esta manera el individuo
acepta la nazarea sobre sí mismo. La Gemara plantea una dificultad: De acuer-
do, una vaca puede ser una ofrenda, pero ¿ puede una puerta ser una ofren-
da? ¿Cómo puede su voto de que una puerta debe ser una ofrenda puede consi-
derarse una aceptación de la nazirita? Más bien, Rava dijo que significa lo si-
guiente: es un caso en el que había una vaca propensa antes de que él se ne-
gara a ponerse de pie,                      

אםקתנימירבאאמר
אמראלאמאליהעמדה
פרהשהיתהכגוןרבא

הריואמרלפניורבוצה
בתפרהבשלמאקרבןעלי

בתדלתאלאהיאקרבן
רבאאמראלאהיאקרבן
רבוצהפרהשהיתהכגון

לפניו

10b:1 y él dijo: Por la presente soy un nazareo y, por lo tanto, me abstendré de to-
mar vino si no permanece, ya que lo obligaré a hacerlo, y se mantuvo por sí
mismo, sin que él lo hiciera permanecer. Beit Shammai sostiene: La intención
de este hombre [ turpeih ] se basa en que él lo sostenga por su propia mano,
y no lo hizo. Como no lo hizo, su voto de naziritehip se hace efectivo. Y Beit
Hillel sostiene: su intención se basa en el hecho de que era propenso, y aho-
ra se ha mantenido. Dado que la vaca se puso de pie, no importa lo que la hizo
ponerse de pie, y su voto de nazareo no tiene efecto.                 

אםמייןנזירהריניואמר
מאליהועמדהעמדהלא

תורפיהסברישמאיבית
אוקמהמשוםגבראדהאי
אוקמהלאוהאהואבידיה
משוםסבריהללובית

קמתוהאהואדרביעא

10b:2 La Guemará pregunta: Si es así, decir que la última cláusula de la Mishná de
la siguiente manera: Rabí Yehuda dijo: Incluso cuando Beit Shamai dijo el
voto es eficaz dijeron de manera única con respecto a uno que dijo: Ellos
quedan prohibidas para mí como una ofrenda . ¿Pero hace un voto y extiende
cualquier prohibición a la vaca? Dado que de acuerdo con este enfoque, él
menciona explícitamente la naziriteship, la vaca no está prohibida sino que es
simplemente el sujeto de una condición del voto, entonces, ¿por qué el rabino
Yehuda habla de una prohibición de la vaca?                  

אמרסיפאאימאהכיאי
כשאמרואףיהודהרבי
אלאאמרולאשמאיבית

קרבןעליהןהריבאומר
מידיבהמתפיסקאמיפרה

10b:3 La Gemara ofrece otra explicación: más bien, el mishna se está refiriendo a un
caso en el que dijo: Por la presente soy un nazareo y, por lo tanto, me absten-
dré de su carne si no se mantiene, y se mantuvo por sí mismo. Beit Shammai
sostiene: La intención de ese hombre se basa en que él lo sostenga por su
propia mano, y no lo hizo. Como no lo hizo, su voto de prohibición surte efec-
to. Y Beit Hillel sostiene: la intención de este hombre se basa en el hecho
de que era propenso, y ahora se ha mantenido, por lo que su voto no tiene
efecto.              

נזירהרינידאמרכגוןאלא
עמדהלאאםמבשרה
שמאיביתמאליהועמדה
גבראדההואתורפיהסברי
הואבידיהאוקמהמשום

הללוביתאוקמהלאוהא
גבראדהאיתורפיהסברי
קמתוהאדרביעאמשום

10b:4 La Guemará pregunta: ¿Y qué Beit Hillel sostienen que si la vaca no se sostie-
ne él será un nazareo? ¿Pero no dijeron que si uno dice: por lo tanto soy un
nazareo y, por lo tanto, me abstendré de la carne de la vaca , él no es un naza-
reo, tal como dictaminaron en un caso en el que uno dice que es un nazareo de
higos secos?            

קמתלאאיסבריהללובית
מבשרהוהאמרינזירהוי
נזירהוילא

10b:5 La Gemara responde: Ellos expresaron su opinión de acuerdo con el razona-
miento de Beit Shammai: Según nuestra opinión, incluso si la vaca no se pa-

שמאידביתלטעמייהו
לאאפילולדידןקאמרי
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ra, él tampoco es un nazareo, ya que el nazareo entra en vigencia solo si él pro-
metió que los productos de la vid son prohibido para él Sin embargo, de acuer-
do con su razonamiento de que usted dice que es un nazareo, en cualquier ca-
so nos conceda que la intención de este hombre se basa en el hecho de que la
vaca era propensa, y que se ha mantenido firme, por lo que el nazareo no de-
bería tener efecto. Y Beit Shammai sostiene: ¿No se basa la intención de este
hombre en que lo tenga en pie por su propia mano, y no lo hizo en pie? Da-
do que su condición no se cumplió, la naziriteship no tiene efecto.                      

נזירהוילאנמיקמת
נזירהוידאמריתולדידכו

דתורפיהמיהתלןאודו
דרביעאמשוםגבראדהדין

לאושמאיוביתקמתוהא
משוםגבראדהאיתורפיה
לאוהאהואבידיהאוקמה
אוקמה

11a:1 MISHNA: Si le sirvieron una copa de vino y él dijo: "Soy un nazareo y, por
lo tanto, me abstendré de hacerlo, es un nazareo de pleno derecho que debe ob-
servar todos los halakhot de la nazirita" . Ocurrió un incidente con respecto a
cierta mujer que estaba intoxicada con vino, y le sirvieron una copa y ella
dijo: Por la presente soy una nazareo y, por lo tanto, me abstendré de hacer-
lo. Los Sabios dijeron: Esta mujer no tenía la intención de aceptar la naziri-
ta sino que, en cambio, tenía la intención de decir: Por la presen-
te me está prohibida como una ofrenda. Ella prometió no obtener beneficios de
esa taza sola, ya que no quería beber más.                             

הכוסאתלומזגו׳ מתני
הריממנונזירהריניואמר

אחתבאשהמעשהנזירזה
להומזגושיכורהשהיתה

הריניואמרההכוסאת
חכמיםאמרוממנונזירה

לומראלאזונתכוונהלא
קרבןעליהואהרי

11a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Se citó un incidente para contradecir el fa-
llo anterior? Usted dijo en la primera cláusula de la Mishná que si uno dice
que es un nazareo y, por lo tanto, se abstendrá de una taza que se le sirvió, enton-
ces es un nazareo. Y el tanna luego enseña: Ocurrió un incidente con respec-
to a cierta mujer que dijo: por la presente soy nazareo y, por lo tanto, me abs-
tendré de ello, lo que los Sabios interpretaron como un voto que prohibía la copa
como una ofrenda. Aparentemente es solo con respecto a esta copa de vino
lo que le está prohibido ; en consecuencia, se permite cualquier otro vino, y
ella no es una nazarea.                        

אמרתלסתורמעשה׳ גמ
והדרנזירזההרירישא

אחתבאשהמעשהתני
האדאסורהואבהאיאלמא

שריאחרינאיינא

11a:3 La Gemara responde: El mishna está incompleto y está enseñando lo siguien-
te: Si sirvieron una copa de vino para uno y él dijo: "Por la presente soy un
nazareo y, por lo tanto, me abstendré de hacerlo, él es un nazareo". Y si él es-
tá intoxicado y le sirven una copa de vino y él dijo: "Soy un nazareo y, por lo
tanto, me abstendré de hacerlo, no es un nazareo". ¿Cuál es la razón de
esto? Se le considera como alguien que dijo: Esta copa está prohibida para
mí como una ofrenda. La Gemara pregunta: Y si usted dijera que este era su
significado, que lo diga explícitamente; ¿por qué diría él: por la presente soy un
nazareo y, por lo tanto, me abstendré de ello? La razón es porque él sostiene: si
especifico esta copa, me traerán otra copa y me agravarán . Es mejor que les
diga esta declaración, que es definitiva para ellos, y entenderán que no quiero
beber más vino. La mishna continúa: Y también ocurrió un incidente con res-
pecto a cierta mujer que estaba intoxicada y tomó este voto, y los Sabios expli-
caron su declaración en consecuencia.                                      

קתניוהכימיחסראחסורי
ואמרהכוסאתלומזגו

זההריממנונזירהריני
ואמרהואשיכורואםנזיר

נזיראינוממנונזירהריני
הרידאמרכמאןטעמאמאי
תימאוכיהואקרבןעלי

לימייתיןסברהכילימא
אימאליומצערןאחרינא

דפסיקאמילתאהאלהו
באשהנמיומעשהלהו

אחת

11a:4 MISHNA: Si uno dice: por la presente soy un nazareo con la condición de
que se me permita beber vino y pueda volverme ritualmente impuro por los
cadáveres, es decir, él desea ser un nazareo solo con respecto al crecimiento de
su cabello, él es una nazirita de pleno derecho y tiene prohibido participar
en todos los comportamientos prohibidos para una nazirita, incluido el consumo
de productos de la vid y la contratación de impurezas de un cadáver.             

מנתעלנזירהריני׳ מתני
ומיטמאייןשותהשאהא
ואסורנזירזההרילמתים
בכולן

11a:5 Si uno declaró un voto de nazareo y luego dijo: Sé que hay nazareo, pero no sé
si un nazareo tiene prohibido el vino, está prohibido en todas las prohibicio-
nes de la nazirita. Pero el rabino Shimon lo permite , ya que él sostiene que la
naziriteship surte efecto solo si la persona acepta todas las prohibiciones rele-
vantes. Si uno de ellos dijo: Yo sé que un nazareo tiene prohibido el vino, pe-
ro pensé que los sabios se me permite beber vino porque no pueden vivir sin
vino, o: pensé que los Sabios me permitirían a la impureza contrato de cadáve-
res porque enterrar a los muertos, se le permite y el voto de naziritehip no tie-
ne efecto, pero el rabino Shimon lo prohíbe .              

אבלנזירותשישאנייודע
אסורשהנזיריודעאיני
ורביאסורזההריביין

אנייודעמתירשמעון
אבלבייןאסורשהנזיר

שחכמיםהייתיסבור
אנישאיןמפנילימתירין

אובייןאלאלחיותיכול
אתקוברשאנימפני

ורבימותרזההריהמתים
אוסרשמעון

11a:6 GEMARA: En el segundo caso de la mishná, donde uno declara que no sabía
que las prohibiciones de la naziriteship incluyen el vino, el rabino Shimon dice
que la naziriteship no tiene efecto porque no incluyó todas las prohibiciones en
su voto. Por lo tanto, la Gemara pregunta: Dejemos que el rabino Shimon no
esté de acuerdo con el primer tanna en la primera cláusula de la mishná , don-
de uno dijo: Por la presente soy un nazareo con la condición de que pueda beber
vino. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: De hecho, el rabino Shimon no está
de acuerdo incluso con el primer tanna en la primera cláusula de la mishná, y
la declaración de la mishná: el rabino Shimón lo permite, se refiere a ambas
cláusulas.               

שמעוןרבינמיולפלוג׳ גמ
בןיהושערביאמרברישא

שמעוןרביהיהחלוקלוי
ברישאאף

11a:7 Ravina dijo: El rabino Shimon no está en desacuerdo con el primer tanna en
la primera cláusula de la mishná. ¿Cuál es la razón de eso? Es porque uno
estaba estipulando lo contrario a lo que está escrito en la Torá al tratar de li-

לאברישאאמררבינא
מאישמעוןרביפליג

ליהדהוהמשוםטעמא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mitar una ley explícita de la Torá, y con respecto a cualquiera que estipule lo
contrario a lo que está escrito en la Torá, su estipulación es nula. La declara-
ción: por la presente soy un nazareo, sigue siendo válido y, por lo tanto, él es un
nazareo en todos los aspectos. Por el contrario, el rabino Yehoshua ben
Levi podría haberte dicho: Esta frase: con la condición, no significa que acepta
sobre sí mismo todo el halakhot de la naziritividad y luego agrega un contador
de estipulaciones a lo que está escrito en la Torá; más bien, se considera
como él dijo: aparte de. Es como si él declarara desde el principio que él será
un nazareo aparte de un aspecto particular. Según el rabino Yehoshua ben Levi,
el rabino Shimon sostiene que, dado que no está tratando de estipular halak-
hot alternativo para la nazirita completa, sino que acepta una nazirita parcial, su
voto surte efecto.                          

שכתובמהעלמתנה
מהעלהמתנהוכלבתורה
בטלתנאובתורהשכתוב

לךאמרלויבןיהושעורבי
דמיכחוץמנתעל] האי[

11a:8 Los comentarios de Gemara: Se enseña en el Tosefta ( Nazir 2: 2) de acuerdo
con la opinión de Ravina. Si uno dijo: Por la presente soy un nazareo con la
condición de que se me permita beber vino y que pueda ser ritualmente im-
puro por los cadáveres, él es un nazareo y está prohibido de todos ellos por-
que estipula lo contrario a lo que está escrito en el La Torá, y con respecto
a cualquiera que estipule lo contrario a lo que está escrito en la Torá, su esti-
pulación es nula.

אמרדרבינאכוותיהתניא
שאהאמנתעלנזירהריני
למתיםומיטמאייןשותה

בכולןואסורנזירזההרי
מהעלמתנהשהואמפני

המתנהוכלבתורהשכתוב
תנאובתורהשכתובמהעל

בטל
11a:9 § La cláusula final de la mishna enseña que si uno dice: Sé que un nazareo tie-

ne prohibido beber vino, pero pensé que los Sabios me permitirían beber, los ra-
binos dicen que el voto es nulo, pero el rabino Shimon no está de acuerdo. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la cláusula anterior de la Mishná que
con respecto a quien dice: Pero no sabía que un nazareo tiene prohibido el vino,
el primer tanna sostiene que está prohibido y el rabino Shimon lo permi-
te? ¿él? ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? La Gemara responde: Modifi-
que el texto y diga también en la cláusula final : Está prohibido, y el rabino
Shimon lo permite . Y si lo desea, diga : En realidad, no invierta las opinio-
nes y deje el texto como está. En cambio, distinga entre los dos casos, ya
que hay

בייןאסורשהנזיראנייודע
ורביאסוררישאוהאמרת

הרינמיאימאמתירשמעון
מתירשמעוןורביאסורזה

לאלעולםאימאואיבעית
התםתיפוך

11b:1 en la cláusula anterior, donde uno decía: no sabía que a una nazareo se le prohí-
be beber vino, ese es un caso en el que prometió nazareo con respecto a
solo una de las prohibiciones. La diferencia de opinión es la siguiente: según los
rabinos, quienes dicen que incluso si él prometió la naziritividad con respec-
to a solo una de las prohibiciones de la naziritividad, él es, sin embargo, una
nazirita, en ese caso está prohibido por todos ellos, a pesar de que no sabiendo
sobre la prohibición de consumir vino. Según el rabino Shimon, quien dijo que
no es un nazareo a menos que haga un voto de nazareo con respecto a todos
ellos, está permitido.

מחדאדנזרכגוןרישא
לאדאפילודאמרילרבנן

הוימהןמאחתאלאנזר
שמעוןלרביואסורנזיר

מכולםשיזירעדדאמר
מותר

11b:2 Por el contrario, la última cláusula se dirige a alguien que prometió la naziri-
tación con respecto a todos ellos, aceptando así todo el halakhot de la nazirites-
hip , y ahora desea solicitar la disolución de una de las prohibiciones, pensando
que una autoridad halájica puede disolver un aspecto de su naziriteship.              

מכולהודנדרסיפא
מחדאואיתשיל

11b:3 La Gemara explica: Según los rabinos, quienes dicen que incluso si él prome-
tió la nazirite con respecto a solo una de las prohibiciones de la naziriteship, él
es, sin embargo, una nazirita, en ese caso también, cuando solicita una autori-
dad halájica para disolver uno de ellos. , se le permite participar en todos los
comportamientos prohibidos a un nazareo. Del mismo modo que la aceptación
de una parte de la naziriteship hace que uno esté obligado por todos los halak-
hot de la naziriteship , la disolución de un elemento de la naziriteship anula toda
la naziriteship. Según el rabino Shimon, quien dijo que él no es un nazareo
a menos que haga un voto de nazareo con respecto a todos ellos, cuando soli-
cita la disolución de esa prohibición, ninguna de las prohibiciones está permiti-
da hasta que solicite la disolución de todas las prohibiciones. de nazirita-bar-
co. Debido a esto, la mishna enseña: Y el rabino Shimon lo prohí-
be .                              

לאאפילודאמרילרבנן
הוימהןמאחתאלאנזר

מחדאמתשילכינזיר
לרביאישתרימינייהו
שיזירעדדאמרשמעון
נמימתשילכימכולם
דמתשילעדמההוא
קתניהכימשוםמכולהו

אוסרשמעוןורבי

11b:4 Y si lo desea, diga en cambio: los rabinos y el rabino Shimon no están de
acuerdo con respecto a los votos impedidos por circunstancias ajenas a su
control, y su desacuerdo está en la disputa entre Shmuel y Rav Asi. Como
aprendimos en un mishna ( Nedarim 20b): Los Sabios disolvieron cuatro tipos
de votos sin el requisito de una solicitud a una autoridad halájica. La primera ca-
tegoría son los votos de exhortación, donde uno emplea un voto para instar a
otro a realizar alguna acción. La segunda categoría son los votos de exagera-
ción [ havai ], donde uno pronuncia un voto que depende de alguna afirmación
extravagante, como: Debería estar obligado por un voto si no veo una serpiente
cuadrada. Como sabe que no hay serpientes cuadradas, es evidente que no se to-
ma en serio su voto. La tercera categoría son los votos que no son intenciona-
les, donde uno hace un voto por una razón particular y luego descubre que se
equivocó con respecto a los hechos; y el cuarto son los votos cuyo cumplimiento

בנדריאימאואיבעית
מיפלגיקאאונסין

ורבדשמואלובפלוגתא
נדריםארבעהדתנןאסי

זירוזיןנדריחכמיםהתירו
שגגותנדריהבאינדרי
אונסיןנדרי
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se ve obstaculizado por circunstancias más allá del control de
uno.

11b:5 La Gemara relata la disputa entre Shmuel y Rav Asi: Y Rav Yehuda
dijo que Rav Asi dijo: Estos cuatro votos requieren una solicitud hecha a las
autoridades halájicas para disolverlos, y los votos no se disuelven a menos que
uno lo haga. Rav Yehuda relacionados: Cuando dije esta halajá de Rav Asi an-
tes de Shmuel, me dijo: La tanna enseña que los Sabios disuelven ellos, y di-
cen que requieren una petición hecha a las autoridades halájico? Shmuel
sostiene que se disuelven automáticamente.          

רבאמריהודהרבואמר
הללונדריםארבעהאסי

כילחכמיםשאלהצריכין
דשמואלקמיהאמריתה

התירוקתניתנאליאמר
צריכיןאמרתואתחכמים
לחכמיםשאלה

11b:6 La Gemara continúa su explicación: La disputa entre los rabinos y el rabino Shi-
mon en la última cláusula de la mishna también se refiere a esta halakha . Este
caso se refiere a una especie de voto impedido por circunstancias fuera del con-
trol de uno, ya que él afirma que no tiene más remedio que beber vino o contraer
impurezas de los cadáveres. Los rabinos se mantienen de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel, y por lo tanto el voto se disuelve automáticamente, sin la nece-
sidad de solicitar la disolución de una autoridad halájica; y el rabino Shimon
sostiene, de acuerdo con la opinión de Rav Asi, que uno debe hacer una solici-
tud a una autoridad halájica para disolver el voto, y él sigue siendo un nazareo
hasta que lo haga.         

ורביכשמואלסברירבנן
אסיכרבשמעון

11b:7 MISHNA: Si alguien dice: por la presente soy una nazareo y me correspon-
de afeitarme, lo que significa que también pagará las ofrendas que trae una na-
zareo cuando se corta el cabello; y otro escuchó y dijo: Y yo también soy un
nazareo y me corresponde afeitarme un nazareo, el otro también es un nazareo
y está obligado a pagar las ofrendas de un nazareo. Si eran perspicaces y desea-
ban limitar sus gastos, se afeitaban mutuamente. Cada uno puede pagar las
ofertas del otro, de modo que sus votos adicionales no les costarán nada. Y si
no, si este acuerdo no se les ocurrió y cada uno trajo sus propias ofrendas, afei-
tarán a otros nazareos, es decir, deberán pagar las ofrendas de otros naza-
reos.                   

ועלינזירהריני׳ מתני
חבירוושמענזירלגלח
נזירלגלחועליואניואמר

זהמגלחיןפקחיםהיואם
מגלחיןלאוואםזהאת

אחריםנזירים

11b:8 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios. Si uno dijo: por la presente
soy un nazareo y me corresponde afeitarme también, y otro escuchó y
dijo solo: Y yo, ¿qué es el halakha ? Por qué decimos que: Y yo, indica la acep-
tación de la totalidad de la declaración de la primera de ellas, lo que significa-
ría que es a la vez un nazireo y hay que afeitarse nazareo, o tal vez, esto indica
que la aceptación de solamente la mitad de la declaración del primer ora-
dor? Si dice que indica la aceptación de solo la mitad de la declaración, ¿indi-
ca la aceptación de la primera cláusula, es decir, por la presente soy un naza-
reo, o la última cláusula, es decir, me corresponde afeitarme un naza-
reo?                           

שמעלהואיבעיא׳ גמ
ואנימהוואניואמרחבירו

אומשמעדיבוראאכוליה
דדיבוראאפלגיהדלמא
לומרתמציאםמשמע

משמעדדיבוראאפלגיה
אסיפאאוארישא

11b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna. Si una segunda
persona dijo: Y yo, y me corresponde afeitarme una nazirita, entonces si son
perspicaces se afeitan entre sí. Por el hecho de que dice: Y yo, y me incum-
be a mí, puedes aprender de esto que: Y yo, indica la aceptación de solo la mi-
tad de la declaración, ya que de lo contrario no necesitaría agregar la segunda
parte. Los Sabios dicen en respuesta a este intento de prueba: Sí, esto demuestra
que indica la aceptación de solo la mitad de la declaración. Sin embargo, la
otra pregunta aún no ha sido respondida: ¿Se está refiriendo a la primera parte
de la declaración original o a la última parte? La Gemara responde: Esto se pue-
de aprender de la propia Mishná . Por el hecho de que dice: Y me correspon-
de afeitarme una nazareo, uno puede aprender de esto que: Y yo, indica
la aceptación del comienzo de la declaración para convertirse en nazareo, por
lo que uno tiene que agregar que él También debe pagar por las ofrendas de un
nazareo.                                                  

לגלחועליואנישמעתא
מגלחיןפקחיםהיואםנזיר

ואנימדקאמרזהאתזה
ואנימינהשמעועלי

איןאמרידדיבוראאפלגיה
משמעדדיבוראאפלגיה

אסיפאאוארישאמיהו
לגלחועלימדקאמרמינה
תחילתעלואנימינהשמע

משמעדיבורא

11b:10 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo a Rava: ¿De dónde sabes que lo es
por lo que las palabras, y yo, se están refiriendo a la primera parte de la declara-
ción? En realidad, le diré que: Y yo, me estoy refiriendo a toda la declara-
ción, y si usted afirma lo contrario porque agregó: Y me incumbe , la explica-
ción de lo que está diciendo es: Y me incumbe a mí para hacer este asun-
to Simplemente estaba aclarando cuál era su intención cuando dijo: Y yo. Co-
mo, si no lo dices, con respecto a lo que se enseña en la última cláusula, en la
siguiente mishna, que si uno dice: es titular sobre mí para afeitarme medio na-
zareo, y otro escuchó eso y dijo: Y yo, me corresponde afeitarme medio naza-
reo, entonces , ¿hay dos afirmaciones? Esa mishná se dirige a un solo
voto. Más bien, lo que está diciendo mediante el uso de las palabras: Es titu-
lar sobre mí? Se está refiriendo a todo ese asunto; Aquí también, en esta mish-
ná, cuando dice: Y me incumbe , se está refiriendo a todo ese asun-
to.

בריההונארבליהאמר
ממאילרבאיהושעדרב
ואנילךאימאלעולםדהכי

משוםואידדיבוראאכוליה
בהאועליקאמרמאיועלי

הכיתימאלאדאימילתא
לגלחעליהריסיפאדקתני

חבירוושמענזירחצי
חצילגלחעליואניואמר
תרתיןאיכאמיהתםנזיר
עליקאמרמאיאלאמילי
כינמיהכאמילתאבהא

מילתאבהאעליקאמר

11b:11 Rava le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Por supuesto, si us-
ted dice que en la primera cláusula que es necesaria para enseñar a ambas par-
tes de la declaración y en la última cláusula que no es necesario para enseñar a

השתאהכירבאליהאמר
רישאבשלמאאמרתאי

תניצריכאלאסיפאצריכא
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ambas partes de la declaración, a continuación, se puede decir que él enseñó la
última cláusula innecesaria debido a la primera cláusula necesaria, ya que
es típico que un mishna exprese sus dos secciones en el mismo estilo. Pero si di-
ce que no es necesario enseñar ambas partes de la declaración en la primera
cláusula y tampoco es necesario enseñar ambas partes de la declaración en la
última cláusula, ya que uno ha aceptado la declaración completa del otro di-
ciendo: Y Yo, ¿ enseñaría el tanna una primera cláusula innecesaria y una
última cláusula innecesaria? Dado que la adición de: Y me incumbe a mí, no
se requiere en el último mishna, debe ser necesario en este mishna, por lo que la
inferencia de Rava es correcta.                          

משוםצריכאדלאסיפא
איאלאדצריכארישא
צריכאלארישאאמרת
רישאתניצריכאלאסיפא
דלאסיפאותניצריכאדלא

צריכא

11b:12 § Después de analizar la propia Mishná, la Gemara se vuelve hacia un tema rela-
cionado. El rabino Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno
que le dice a su agente:

יוסףבריצחקרביאמר
האומריוחנןרביאמר

לשלוחו
12a:1 Sal y desposa a una mujer por mí, sin especificar una mujer en particular; a

partir de ese momento, el que designó al agente tiene prohibido a todas las mu-
jeres del mundo hasta que descubra a qué mujer se comprometió el agen-
te. Existe la presunción de que un agente realiza su agencia asignada y que ha
prometido a una mujer por él, y dado que el agente no le aclaró qué mujer eli-
gió, por lo tanto , no sabe qué mujer es la que se comprometió con él. Si ahora
se compromete con otra mujer, es posible que ella sea la hija, la hermana o la
madre de la que su agente se comprometió en su nombre y, por lo tanto, está
prohibido para él.                   

סתםאשהליוקדשצא
שבעולםהנשיםבכלאסור
עושהשליחחזקה

פרישדלאוכיוןשליחותו
ניהוהיידעלאהאליה

ליהקדיש

12a:2 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan de un mishna ( Ki-
ninn 2: 1): con respecto a una persona impura que viene a someterse a su proce-
so de purificación, y para este propósito apartó un nido no especificado, es de-
cir , un par de tórtolas o palomas, para usar para sus ofrendas. Una debe ser una
ofrenda quemada y otra debe ser una ofrenda por el pecado, y aún no había espe-
cificado qué pájaro se usará para cada ofrenda. Si una cría de la pareja voló y
escapó al aire libre del mundo, o si voló entre pájaros invalidados por las
ofrendas por el pecado que se han dejado morir, o si uno de ellos murió, en
cada uno de estos casos el dueño del nido compra un compañero para el se-
gundo, es decir, restante, pájaro. En ese momento puede decidir cuál es para una
ofrenda por el pecado y cuál es para una ofrenda quemada.                    

לרבילקישרישאיתיביה
שפרחהסתומהקןיוחנן
לאוירמהןאחדגוזל

לביןשפרחהאוהעולם
שמתאוהמתותחטאות

לשניזוגיקחמהןאחד

12a:3 Pero si un novato se fue volando o murió a causa de un nido especificado, des-
pués de que el propietario había designado qué ave se utilizaría para el que ofer-
ta, y no se sabe qué pájaro escapado, que no tiene medios de remedio. Esto se
debe a que no sabe si el incipiente restante es para una ofrenda quemada o una
ofrenda por el pecado.       

לואיןמפורשתקןואילו
תקנה

12a:4 Reish Lakish infiere: Pero en general, otros nidos que pertenecen a otras per-
sonas son aptos; no hay preocupación con respecto a ellos. Reish Lakish afirma
su objeción a la opinión del Rabino Yoḥanan: Según su opinión, existe la preo-
cupación de que cada mujer pueda ser pariente de la mujer que el agente prome-
tió, entonces ¿por qué debería ser así la halakha con respecto a los nidos? Ha-
gamos del mismo modo decimos con respecto a todos y cada pájaro del novato
en el mundo que tal vez este es el que fue consagrado y se fue volando. ¿Cómo
puede alguien usar un pájaro para su propia ofrenda, ya que puede ser el pájaro
que voló lejos del nido de otra persona?                

בעלמאקיניןשארואילו
כללימאואמאימיתקנן

ניהוהאידלמאוחדאחדא

12a:5 Rabí Yohanan dice que Reish Lakish: Declaro mi opinión de que no es una
preocupación para otras mujeres sólo en relación con una mujer, que no se
mueve , pero se fija en su casa. Se supone que un artículo no identificado tiene
el mismo estatus legal que la mayoría de los artículos similares, y no hay preo-
cupación de que pueda estar prohibido, incluso si hay algunos artículos prohibi-
dos como este. Sin embargo, si este artículo no identificado se arregló en su lu-
gar, existe la misma presunción de que puede pertenecer a la clase de artículos
permitidos similares o a la clase de artículos prohibidos similares. En consecuen-
cia, todas las mujeres en el mundo están prohibidas para él, ya que existe la mis-
ma presunción de que ella puede o no ser pariente de la mujer que el agente le
prometió. Y me hablas de una prohibición que se mueve y no se fija. Dado
que el pájaro no está fijo en un solo lugar, se sigue a la mayoría y se ignora a la
minoría.          

אנאקאמינאליהאמר
ליואמרתניידאדלאאשה

דניידאיסוראאת

12a:6 Y si usted dijera: Aquí también, ella se muda, ya que es posible decir que el
agente encontró a la mujer en el mercado y la prometió allí a la persona que
designó al agente, ¿entonces la mujer prohibida no estaba en un lugar fijo? Sin
embargo, allí finalmente regresa a su lugar de descanso, es decir, a su hogar, y
por lo tanto se considera que está arreglado. Por el contrario, con respecto a un
nido, hace la incipiente retorno a un lugar fijo? Como no es así, se supone que
cualquier ave tiene el estado de la mayoría de las aves del mundo, que no han si-
do consagradas como ofrendas.                   

ניידנמיהכאתימאוכי
אשכחבשוקאאימור
לניחותאהדראהתםוקדיש

הדראמיקןגבי

12a:7 Rava dijo: Y el rabino Yoḥanan reconoce que con respecto a una mujer que
no tiene una hija, ni una hija de una hija, ni una hija de un hijo, ni una ma-

יוחנןרביומודהרבאאמר
ולאבתלאלהשאיןבאשה
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dre, ni una madre de una madre, ni una hermana que era soltero cuando
nombró al agente, para que quien lo nombró pueda desposarla. No hay preocu-
pación de que el agente pueda haber prometido a un pariente que ahora prohibi-
ría a una mujer así. Y aunque lo había hecho, cuando nombró al agente,
una hermana casada , o una hija u otra pariente, y luego se divorció, el rabino
Yoḥanan reconoce que esta mujer con la que desea casarse ahora está permiti-
da.

אםולאבןבתולאבתבת
ואףאחותולאאםאםולא
אחותלהשהיתהפיעל

מכאןלאחרונתגרשה
שריאדההיא

12a:8 ¿Cuál es la razón de esto? Es que en ese momento, cuando le dijo al agente
que se comprometiera con una mujer en su nombre, estas mujeres estaban casa-
das con hombres. Hay un principio de que cuando uno nombra a un agen-
te, lo hace solo con respecto a un asunto presente ante él. En otras palabras, le
ordena a su agente que se comprometa con una mujer que esté disponible en ese
momento, pero no designa a un agente con respecto a un asunto que no está
presente ante él. En consecuencia, incluso si el agente se comprometió con uno
de los parientes de la mujer después de que se divorciaron, el compromiso no
surtiría efecto porque no estaba autorizado a comprometerlos y, por lo tanto, el
que designó al agente está autorizado para la mujer.           

שעתאדבההיאטעמאמאי
נסיבןהוהליהאמרדקא

שליחמשויכילגברי
קמיהדקיימאבמילתא
קמיהקיימאדלאבמילתא

שליחמשוילא

12a:9 La Gemara ahora plantea una dificultad contra este último argumento de la
mishna: Aprendimos en la mishna que si uno dice: por la presente soy un na-
zareo y me corresponde afeitarme un nazareo, y otro lo escuchó y dijo: Y
yo estoy presente nazareo, y es titular sobre mí para afeitarse Nazareo, si son
perspicaces se afeitan entre sí; y si no, se afeitan otros nazareos. Según el ra-
zonamiento de que uno solo tiene en cuenta lo que es posible en ese momento,
surge la siguiente dificultad: Por supuesto, la última persona tiene la primera
antes que él y puede haber tenido la intención de ofrecerse voluntariamente para
pagar las ofrendas de la otra; pero con respecto a la primera persona, ¿ está la
última antes que él? Cuando el primero declaró su voto, el otro aún no era un
nazareo, y no podía haberlo tenido en cuenta cuando prometió pagar las ofren-
das de otro. ¿Cómo se puede considerar el pago de las ofrendas del segundo na-
zareo como un cumplimiento de su voto?                      

לגלחועלינזירהריניתנן
ואמרחבירוושמענזיר
אםנזירלגלחועליואני
אתזהמגלחיןפקחיןהיו
נזיריםמגלחיןלאוואםזה

בתראהבשלמאאחרים
אלאקמיהקדמאהאיכא

בתראהאיכאמיקדמאה
קמיה

12b:1 Más bien, se puede explicar que esto es lo que está diciendo: si encuentro
a alguien que se convierte en nazareo, lo afeitaré. Aquí también, en el caso
de compromiso, esto es lo que la persona que designó el agente está diciendo
que el agente: Incluso si la mujer que encuentre se casa en este momento, pero
cuando se llega a ella descubre que ella ha sido divorciada en el Mientras tan-
to, como dote a su a mí. Si es así, se le prohibiría casarse con su hermana, en
contra de lo que dictaminó Rava.                     

איקאמרהכיאלא
אגלחיהנזירדהוימשכחנא

איליהקאמרהכינמיהכא
ליקדישדמיגרשהמשכחת

12b:2 La Gemara rechaza esta comparación: los Sabios dicen que hay una distinción
entre los dos casos: una persona nombra a un agente solo por un asunto que
él mismo puede realizar ahora, en el momento de la cita, pero por un asunto
que no puede realizar ahora, él no nombra a un agente. En consecuencia, el
agente no puede desposar a una mujer que estaba casada en el momento de su
nombramiento. La persona que designó al agente, por lo tanto, puede casarse
con la hermana de la mujer recientemente divorciada, como lo afirmó
Rava.        

אינישמשוילאאמרי
דמציבמילתאאלאשליח
דלאבמילתאהשתאעביד
לאהשתאליהעבידמצי

משוי

12b:3 La Guemará hace otra pregunta sobre el fallo de Rava: Y puede uno no nombrar
un agente para desposar a una mujer de esta manera? Ven y escuchar un barai-
ta que indica lo contrario: el que dice al camarero [ apotropos ] de sus asun-
tos: Todos los votos que mi esposa va a prometer a partir de ahora hasta
que yo venga a tal o cual lugar, anular por ella, y el mayordomo anula-
do ellas para ella, uno podría haber pensado que se anulan. Por lo tanto, el
versículo dice: "Su esposo sostiene el voto y su esposo anula el voto" (Núme-
ros 30:14); Esta es la declaración del rabino Yoshiya. La repetición de "espo-
so" enseña que es solo el esposo quien puede anular los votos de su esposa. Y el
rabino Yonatan dice: Hemos encontrado en todos los lugares que el estado
legal del agente de una persona es como el de él mismo. Por lo tanto, un ma-
yordomo, que sirve como agente del esposo, puede anular los votos de la espo-
sa.                                  

האומרשמעתאולא
כלשלולאפוטרופוס

מכאןאשתישתדורנדרים
פלוניממקוםשאבואעד

יהויכוללהוהפרלההפר
אישהלומרתלמודמופרין
דברייפרנוואישהיקימנו

יונתןורבייאשיהרבי
מקוםבכלמצינואומר

כמותואדםשלששלוחו

12b:4 Incluso según el rabino Yoshiya, quien sostiene que el mayordomo no puede
anular sus votos, la razón es que el Misericordioso declara en la Torá: "Su es-
poso mantiene el voto y su esposo anula el voto", pero si no fuera así, el ma-
yordomo podría anular incluso los futuros votos de la esposa. Sin embargo,
con respecto al esposo mismo , se enseña en una mishna ( Nedarim 75a): Al-
guien que le dice a su esposa: Todos los votos que harás desde ahora hasta
que yo venga de tal y tal lugar serán ratificados, él no dijo algo Sin embargo,
si un esposo dice: Todos los votos que harás desde ahora hasta que yo venga de
tal o cual lugar, quedan anulados, el Rabino Eliezer dice: Está anulado, y los
Rabinos dicen: No está anulado.

אישהרחמנאדאמרטעמא
האיפירנוואישהיקימנו

מיפראפוטרופוסהכילאו
תניאדידיהגביואילו

נדריםכללאשתוהאומר
שאבאועדמכאןשתדורי
קיימיןיהופלוניממקום

הןהריכלוםאמרלא
אומראליעזררבימופרין

אינואומריםוחכמיםמופר
מופר
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12b:5 La Guemará termina la pregunta: Entra en nuestra mente quiere decir
que cuando el rabino Yoshiya dijo que el administrador no puede anular los vo-
tos, habló de acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen que el mari-
do no es capaz de anular sus votos por delante de tiempo, y sin embargo, inclu-
so de acuerdo con su enfoque, si el Misericordioso no había declarado en la
Torá: “su marido sostiene el voto y su marido anula el voto”, el administra-
dor podría ser capaz de anular tales votos. Esto prueba que uno puede nombrar
un agente para algo que él mismo no puede hacer en ese momento, lo que con-
tradice la declaración de Rava.                      

אמרכידעתיןסלקאקא
דרבנןאליבאיאשיהרבי

ואימיפרמצילאדאמרי
אישהרחמנאדאמרלאו

יפירנוואישהיקימנו
מיפרהוהאפוטרופוס

12b:6 La Gemara rechaza esto: y quizás el rabino Yoshiya habló de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien dice que el esposo puede anular los votos
con anticipación, y es por esta razón que puede nombrar al administrador para
que haga lo mismo. La Gemara rechaza esto: si es así, ¿por qué necesito con-
vertirlo en un agente? deje que anule los votos futuros para ella antes de em-
prender su viaje. La Gemara responde: Él piensa, tal vez lo olvidaré, me enoja-
ré o me ocuparé de otros asuntos cuando esté a punto de emprender mi via-
je. Es por eso que designa a un agente para anular los votos en su nombre, y no
se puede obtener ninguna prueba de esta baraita .                 

דרביאליבאודלמא
אימיפרמצידאמראליעזר

שליחלשוויילילמההכי
דלמאקסבראיהולהליפר

אורתחנאאומשתלינא
מיטרידנא

12b:7 MISHNA: Si uno dice: Me corresponde afeitarme medio nazareo, es decir, es-
tá prometiendo pagar la mitad de los costos de las ofrendas de un nazareo, y
otro escuchó y dijo: Y yo, me corresponde afeitarme medio nazirita,
ésta se afeita una nazirita entera y aquella se afeita una nazirita entera, es
decir, cada uno paga el costo total de las ofrendas de una nazirita; Esta es la de-
claración del rabino Meir, ya que no existe una entidad como la mitad naza-
reo. Y los rabinos dicen: éste se afeita la mitad de una nazareo y el otro
se afeita la mitad de nazareo; pueden unirse para pagar las ofrendas de un na-
zareo.                     

חצילגלחעליהרי׳ מתני
ואמרחבירוושמענזיר
זהנזירחצילגלחעליואני

מגלחוזהשלםנזירמגלח
מאיררבידברישלםנזיר

מגלחזהאומריםוחכמים
חצימגלחוזהנזירחצי
נזיר

12b:8 GEMARA: Con respecto a esta disputa, Rava dijo: Todos reconocen que cada
vez que uno dice: La mitad de las ofrendas de un nazareo me incumbe , él
trae la mitad de las ofrendas, ya que prometió pagar solo esa cantidad. Ade-
más, todos están de acuerdo en que si él dijo: Las ofrendas de medio naza-
reo me incumben , él necesita traer todas las ofrendas de un nazareo. ¿Cuál
es la razón por la que debe traer todas las ofrendas de un nazareo? Es que no
hemos encontrado una entidad como la mitad de la nazirita. Si uno prometió
ser medio nazareo, es un nazareo completo.                 

מודיםהכלרבאאמר׳ גמ
חצידאמרהיכאכל

קרבןחציעלינזירקרבנות
נזירחציקרבנותמייתי

בעיקרבןכוליהעלי
לאדהאטעמאמאיאיתויי
לפלגאנזירותאשכחן

12b:9 Y cuando no están de acuerdo, es solo en el caso de alguien que utilizó la re-
dacción precisa de la mishná. El rabino Meir sostiene que una vez que dijo:
Me incumbe a él, está obligado en todas las ofertas de naziriteship, y cuando
más tarde dice: Media naziriteship, no está en su poder desarraigar su primera
obligación. Y los rabinos sostienen que es un voto con su apertura inheren-
te . Al decir que tenía en mente solo la mitad de las ofrendas de un nazareo, ha
anulado su propio voto.                     

בלישנאפליגיוכי
מאיררביפליגידמתניתין

עליהרידאמרכיוןסבר
קרבןאכוליהאיחייב
חציקאמרוכינזירות
כמיניהכללאונזירות
עמוופתחנדרסבריורבנן

הוא
12b:10 MISHNA: Si uno dijera: por la presente soy un nazareo cuando tendré un hi-

jo, y un hijo le nació, él es un nazareo. Si le nacen una hija, un tumtum o un
hermafrodita [ androginos ], no es un nazareo, ya que no le nació un hijo. Sin
embargo, si él dice: estoy presente nazareo cuando voy a tener un hijo, a conti-
nuación, incluso si una hija, una tumtum , o un hermafrodita nace con él, él
es un nazareo.

לכשיהיהנזירהריני׳ מתני
זההריבןלוונולדבןלי

טומטוםבתלונולדנזיר
אםנזיראינוואנדרוגינוס

אפילוולדליכשיהיהאמר
טומטוםבתלונולד

נזירזההריואנדרוגינוס
13a:1 Sin embargo, si su esposa abortó, él no es un nazareo, ya que su esposa no dio

a luz a un niño vivo. El rabino Shimon dice: Dado que es posible que el feto
fuera viable, en cuyo caso su voto de naziriteship entra en vigencia, debería de-
cir lo siguiente: si este feto fue viable en términos de su desarrollo pero murió
por otras causas, por la presente un nazareo obligatorio en cumplimiento de
mi voto; y si era no viable, estoy presente nazareo voluntaria. Luego procede
a observar naziriteship.                  

רבינזיראינואשתוהפילה
היהאםיאמראומרשמעון

נזיראניהריקיימאבן
אניהרילאוואםחובה
נדבהנזיר

13a:2 Si, después de esto, su esposa dio a luz nuevamente, él es un nazareo, ya que
la opinión no atribuida en la Mishná sostiene que la condición de su voto ahora
se ha cumplido. El rabino Shimon dice, luego de su fallo anterior: ahora debe
aceptar sobre sí mismo una nazarea adicional y debe decir: si el primer feto
era viable, entonces mi nazarea para el primer hijo era obligatoria, y esta naza-
rea es voluntaria; y si el primer hijo no era viable, entonces la nazarea para el
primero era voluntaria y esta nazaridad es obligatoria.

נזירזההריוילדהחזרה
אםיאמראומרשמעוןרבי

הראשוןקיימאבןהראשון
לאוואםנדבהוזוחובה

חובהוזונדבההראשון

13a:3 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishná de que quien prometió
ser nazareo cuando le nace un hijo es nazareo cuando nace su hijo, la Guemará
pregunta: ¿Cuál es el propósito de declarar esta decisión? Por supuesto que es
un nazareo. La Gemara responde: Este halakha se afirma debido a la última
cláusula de esa mishná, que establece que si le nacen una hija, un tumtum o un
hermafrodita , él no es un nazareo. Las preguntas Guemará esto, también: ¿No

למימראמאיהאי׳ גמ
טומטוםבתסיפאמשום

נזיראינוואנדרוגינוס
דתימאמהופשיטא

קאדקאמרהואלכשאבנה
דלאלןמשמע
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es que obvia, ya que especifica un hijo? La Gemara responde: Es necesario pa-
ra que no digas que no se refería literalmente a un hijo, sino que quería decir:
Cuándo me construiré por medio de cualquier niño, incluidos los tipos enume-
rados. La mishna, por lo tanto, nos enseña que este no es el
caso.          

13a:4 El mishna también enseñó: Y si él dijo: Cuando tengo un hijo, incluso si tiene
una hija, un tumtum o un hermafrodita, su voto surte efecto. La Gemara pregun-
ta: ¿No es obvio que este es el caso? La Gemara responde: Es necesario de-
cir esto para que no digas que necesitamos un niño del tipo que las perso-
nas consideran significativo , y él tenía la intención de excluir a estos otros ti-
pos de niños cuando prometió. La mishna, por lo tanto, nos enseña que esto no
es así.                 

ולדליכשיהיהאמרואם
ולדדתימאמהופשיטא׳ כו

בעינןאינשיבינידמיחשב
לןמשמעקא

13a:5 § La mishna enseñó que si su esposa abortó, él no es un nazareo, aunque haya
sido un niño viable. La Gemara aclara: ¿Según la opinión de quién se enseña es-
to? La Gemara responde: Es la opinión del rabino Yehuda con respecto a un
montón de trigo. El rabino Yehuda sostiene que si uno promete ser un nazareo si
un montón contiene una cierta cantidad de trigo y no está claro si su condición
se cumplió o no, el halakha se gobierna indulgente, y él no es un naza-
reo.            

מאןנזיראינואשתוהפילה
דכרייהודהרבילהקתני
הוא

13a:6 El mishna enseñó además que el rabino Shimon dice que el individuo debería
decir: si este feto fue viable en términos de su desarrollo pero murió por otras
causas, por la presente soy un nazareo obligatorio en cumplimiento de mi vo-
to; y si era no viable, estoy presente nazareo voluntaria. La Gemara relata que
el rabino Abba le preguntó a Rav Huna: Si alguien dijera: por la presente soy
un nazareo cuando tendré un hijo, y su esposa abortó, y él separó una ofren-
da por su nazareo pero no lo sacrificó, y su esposa dio nacimiento de nuevo a
un hijo, ¿cuál es el halakha con respecto a la ofrenda que sepa-
ró?                          

אםיאמראומרשמעוןרבי
נזירהריניקיימאבןהיה

נזירהרינילאוואםחובה
אבארבימיניהבעאנדבה
נזירהריניהונאמרב

והפילהבןלילכשיהיה
וחזרהקרבןוהפרישאשתו
מהווילדה

13a:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién planteó el rabino
Abba su pregunta? Si lo preguntó de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, ¿qué dilema está planteando? ¿No dijo el rabino Shimon: en un caso
de incertidumbre con respecto a la naziriteship, la decisión debe ser estric-
ta? Aquí también, dado que el feto podría haber sido viable, se le pidió que se-
parara las ofrendas después de que ella abortó, y no puede usar esas ofrendas pa-
ra la nazarea provocada por el nacimiento posterior. Más bien, uno debería decir
que la pregunta estaba de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien di-
jo que en un caso de incertidumbre con respecto a la nazirita, la decisión es in-
dulgente. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es el halakha en tal situación? ¿Las
ofrendas ya se consideran consagradas y no necesitan consagrarse nuevamen-
te, o no están consagradas y, por lo tanto, él debe consagrarlas por segunda
vez?                                    

אליבאאידמאןאליבא
תיבעימאישמעוןדרבי
שמעוןרביאמרהאליה
ואלאלהחמירנזירותספק

דאמריהודהדרביאליבא
מאילהקלנזירותספק

קדושלאאוקדוש

13a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay? En cualquier caso, él está cierta-
mente obligado a observar la nazaridad ahora, y debe separar las ofrendas. La
Gemara responde: La pregunta se refiere al tema de su cizallamiento y su tra-
bajo. Si se consideran consagrados de la consagración inicial, está prohibido es-
quilar su lana y usarla para el trabajo, como cualquier otro animal consagra-
do. Pero si aún no están consagrados, está permitido usarlos. No se encontró res-
puesta para esta pregunta, y la Gemara concluye que el dilema permanecerá sin
resolver.        

לגיזתומינהנפקאמאי
תיקובוולעבוד

13a:9 § Con respecto a alguien que aceptó la nazarea sobre sí mismo que comenzaría
con el nacimiento de su hijo, el sabio ben Reḥumi le preguntó a Abaye: Si uno
dijo: por la presente soy un nazareo cuando tendré un hijo, y otro lo escu-
chó y dijo : Y me incumbe , ¿qué es el halakha con respecto a la segunda per-
sona? Es la implicación de su declaración una concurrencia a la declaración de
la primera, lo que significaría que él también acepta nazareato sobre sí mismo
cuando la primera tiene un hijo, o es la implicación de su declaración quieren
dar a entender acerca de sí mismo, es decir, que él ha prometido ser nazareo
cuando tiene un hijo propio?                    

מאביירחומיבןמיניהבעא
בןלילכשיהאנזירהריני
ועליואמרחבירוושמע

אומשמעאדיבוריהמהו
משמעאגופיה

13a:10 La Gemara desarrolla aún más la pregunta: incluso si usted dice que la frase: Y
me incumbe, tiene la implicación de que debe entenderse sobre sí mismo, ¿qué
es el halakha si uno dijera: por la presente soy un nazareo cuando Tendré un
hijo, y otro lo escuchó y dijo: ¿Y yo? ¿Cuál es el significado de la declaración
de la segunda persona? ¿Debe entenderse que aquí también está hablando de sí
mismo, es decir: seré un nazareo cuando tenga un hijo propio, o tal vez esto es
lo que está diciendo: te amo como te amas a ti mismo? Sería tan feliz como tú
en el nacimiento de tu hijo, y también seré nazareo cuando tengas un hijo. Ben
Reḥumi sigue: Si usted dice que nada dice a otro delante de él

אגופיהלומרתמציאם
נזירהריניאמרמשמע

ושמעבןלילכשיהא
מהוואניואמרחבירו

דילמאאוקאמראנפשיה
לךרחימנאקאמרהכי

כללומרתמציאםכוותיך
באנפיה

13b:1 debe entenderse a la luz del hecho de que el asunto es vergonzoso para él, es
probable que la segunda persona signifique que se convertirá en un nazareo al
nacer un hijo de la primera persona, ya que se avergonzará de parecer indiferen-

אמרמילתאליהכסיפא
לפלונילכשיהאנזירהריני

ואניואמרחבירוושמעבן
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te sobre el nacimiento del niño a la persona que está delante de él, entonces sur-
ge la siguiente pregunta: Si uno dijo: Soy un nazareo cuando tal y tal tendrá
un hijo, y otro escuchó y dijo: Y yo, ¿qué es el halakha? ? ¿Decimos que, da-
do que la segunda persona no votó delante del sujeto del voto de la primera per-
sona, por lo tanto habla de sí mismo cuando dice: Y yo, lo que significa que se-
rá un nazareo cuando tenga un hijo propio? O tal vez esto es lo que le está di-
ciendo: lo amo como tú, y yo también seré nazareo cuando tenga un hijo. Como
en los casos anteriores, no se encontró respuesta para esta pregunta, y el dilema
sigue sin resolverse.                 

בפניושלאאמרינןמימהו
דילמאאוקאמראנפשיה

רחימנאליהקאמרהכי
תיבעיכוותיךליה

13b:2 MISHNA: En un caso en el que uno dijo: por la presente soy un nazareo aho-
ra, y seré un nazareo cuando tenga un hijo, y él comenzó a contar su propio
término de nazareo, es decir, su primer voto, y luego en el medio de este período
de naziriteship le nació un hijo, primero completa su propio término inicial de
naziriteship y luego cuenta el término de naziriteship que prometió sobre la con-
dición del nacimiento de su hijo. Sin embargo, si él invirtió el orden y dijo: por
la presente soy un nazareo cuando tendré un hijo, y por el presente soy un
nazareo, y comenzó a contar su propio período de nazareo y luego, durante es-
te período, nació un hijo él, que deja a un lado su propio plazo de nazareato y
cuenta de que lo que se comprometió a condición de guardar el nacimiento de
su hijo, y después se completa su propio plazo de nazarea-
to.                                       

ונזירנזירהריני׳ מתני
מונההתחילבןליכשיהיה

לונולדכךואחרשלואת
ואחרשלואתמשליםבן
הריניבנושלאתמונהכך

ונזירבןליכשיהיהנזיר
ואחרשלואתמונההתחיל

אתמניחבןלונולדכך
בנושלאתומונהשלו

שלואתמשליםכךואחר

13b:3 GEMARA: A la luz de la decisión de la mishná, Rava pregunta: Si uno dije-
ra: Por la presente soy un nazareo por un período estándar de treinta días y co-
menzaré a observarlo después de veinte días, y también soy un nazareo de aho-
ra en adelante por cien días, ¿qué es el halakha ? ¿Debería decirse
que dado que estos cien días de naziriteship no se completan dentro de esos
primeros veinte días, se podría decir que los cien días de naziriteship no surten
efecto hasta después de que él haya completado los treinta días de nazirites-
hip? O tal vez, dado que todavía tiene al menos treinta días de crecimien-
to del cabello al final, ya que después del término de treinta días podría obser-
var otros ochenta días, por lo tanto, los cien días de naziriteship entran en vigen-
cia a partir de ahora, y cuenta veinte días. , hace una pausa para observar el otro
término de naziriteship durante treinta días, se afeita y luego completa los últi-
mos ochenta días del largo plazo de naziriteship.                            

הריניאמררבאבעי׳ גמ
יוםעשריםלאחרנזיר

כיוןמהויוםמאהומעכשיו
לאבעשריןמאהדהלין
דילמאאוחייליןלאשלמין

שערגידולליהדאיתכיון
חייליןלבסוף

13b:4 La Gemara pregunta: Y que plantee este dilema con respecto a un corto plazo
de naziriteship, cuando quedarían menos de treinta días si suspendiera el primer
término de naziriteship para observar al otro. La Gemara responde: plantea un
dilema como resultado del otro. En otras palabras, la pregunta de Rava fue
consecuencia de una investigación diferente, que a su vez condujo a su pregun-
ta. La discusión completa es la siguiente:          

מועטתנזירותליהותיבעי
מיבעיאקאחדאמגוחדא
ליה

14a:1 Si usted dice que cuando se acepta nazareato sobre sí mismo después de veinte
días, y luego promete un corto plazo de nazareato de treinta días a partir de
ahora, a continuación, ya que, si se hace una pausa de su primer término de na-
zareato después de veinte días, es sólo días diez que se dejan para completar
después del segundo período de naziriteship, esos diez no deben ser considera-
dos para que él complete un término completo de naziriteship. Diez días son in-
suficientes para el crecimiento del cabello. Por lo tanto, debe observar un térmi-
no completo de treinta días de nazareo después del segundo término de nazareo,
lo que significa que no es un nazareo durante los primeros veinte días. Con esa
suposición en mente, surgió la pregunta: Ciertamente, si promete ser naza-
reo durante cien días, ya que tiene otros ochenta días al final, que es tiempo
suficiente para que su cabello crezca, cuente los primeros veinte días. para
él como parte de los cien días o no?

נזירותלומרתמציאם
יומיןדעשרהכיוןמועטת

ליהסליקלאדיתריןהוא
מאהנזירודאיעשרההלין
תמניןליהדאיתכיוןיום

אוליהסלקיןלבסוףיומין
לא

14a:2 Esta investigación lleva a otra pregunta más: y si usted dice que los primeros
días de naziriteship surtirán efecto, y su término de naziriteship se completará
en los ochenta días después del segundo período de naziriteship, entonces si
él dijo: por la presente soy un nazirite después de veinte días, y desde aho-
ra soy una nazarea permanente, ¿qué es la halakha ? ¿Tiene efecto la nazirita
permanente para él durante esos veinte días o no? Dado que la naziritabilidad
permanente es ilimitada, no podría haber tenido la intención de completar sus
días después del segundo período de la nazirita, y es razonable suponer que tenía
la intención de que la naziritación permanente comenzara después de que se ha-
ya completado el segundo término de la nazirita.               

אמרחיילילומרתמציואם
עשריםלאחרנזירהריני

עולםנזירומעכשיויום
לאאועליהחיילאמימהו

14a:3 Si dice: Aquí, en lo que respecta a los casos de naziriteship permanente estándar
después de veinte días, ya que es posible solicitar a una autoridad halájica que
disuelva el voto, lo que resultaría en que el primer término de naziriteship tenga
pleno efecto, por lo tanto, toma Efecto durante esos veinte días, entonces surge
la siguiente pregunta: Si uno dijo: Por la presente soy un nazareo como San-
són después de veinte días, y desde ahora soy un nazareo sin especificación,
¿qué es el halakha ? Como aquí no es posible solicitar a una autoridad halájica

כיוןהכאלומרתמציאם
חיילאלאיתשולידאפשר

שמשוןנזירהריניאמר
ומעכשיויוםעשריםלאחר

לאהכאמהוסתםנזיר
חיילאמילאיתשוליאפשר

בשבעהכמשהאמרלאאו
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que disuelva el voto de nazirita como Sansón, y no hay forma de completar el
primer mandato de nazirita, ¿ tiene efecto la primera nazirita o no? La Guemará
agrega otra pregunta: si uno dijera: Soy como Moisés en el séptimo día de
Adar, ¿qué es la halakha ? ¿Se considera esto una expresión de nazareo en el
sentido de que, justo cuando Moisés falleció en esa fecha y no bebió más vino,
el orador promete ser un nazareo? Alternativamente, tal vez esta frase no indi-
que la aceptación de la nazirita.                           

מאיבאדר

14a:4 La Gemara comenta: Al menos resuelva la primera de estas preguntas, la que
se planteó al comienzo de la discusión, como se afirma explícitamente en el To-
sefta (2: 5): Si uno dice: por la presente soy un nazareo después de veinte
días, y por la presente soy un nazareo a partir de ahora durante cien días, él
cuenta veinte días de su mandato de nazareo inmediatamente, después de lo
cual cuenta treinta días para el período subsiguiente de nazirismo, y luego
cuenta ochenta días para completar su primer mandato de nazirites-
hip.

קדמייתאמינייהופשוט
עשריםלאחרנזירהריני

יוםמאהומעכשיויום
כךואחרעשריםמונה
כךואחרשלשיםמונה
להשליםכדישמוניםמונה

ראשונהנזירות

14a:5 § La Guemara vuelve a su discusión sobre la declaración de la mishná con res-
pecto a alguien que prometió ser nazareo al nacer un hijo, además de un término
estándar de nazareo. La mishná dictaminó que comienza su período de nazirita,
y si tiene un hijo durante ese período, hace una pausa a partir de ese término de
nazirita y comienza el término para su hijo, después de lo cual completa el pri-
mer término. La Torá declara que un nazareo que se vuelve impuro mientras ob-
serva su mandato de nazareo debe comenzar a contar nuevamente, lo que lleva a
la siguiente pregunta: ¿Qué sucede si se vuelve impuro durante los días de su
mandato de nazareo para su hijo? El rabino Yoḥanan dice: Esto lo niega todo,
incluso los días que ha contado para su propio término de naziritismo, y debe ob-
servar dos términos completos de naziriteship. Reish Lakish dice: Esto no nie-
ga los días que observó durante su propio período de nazirita, solo los del térmi-
no de nazirita para su hijo.        

יוחנןרביבנובימינטמא
אמרלקישרישסותראמר
סותראינו

14a:6 La Gemara aclara los dos enfoques: el rabino Yoḥanan dice que lo niega todo,
ya que él sostiene que es un largo plazo de naziriteship. Reish Lakish dice
que no niega los días que observó durante su propio período de naziritismo por-
que su término de naziriteship es un naziriteship discreto , y eso para su hijo
es un naziriteship discreto .                  

חדאסותראמריוחנןרבי
רישהיאאריכתאנזירות
סותראינואמרלקיש

ודבריהלחודדידיהנזירות
לחוד

14b:1 Estos dos amora'im tienen una disputa similar en el caso de alguien que contrajo
lepra durante su nazareo y se volvió impuro al entrar en contacto con el cadá-
ver durante los días de su lepra. Aunque los días de su lepra no niegan los días
anteriores de su nazareo, tampoco se cuentan como parte de su nazareo. El rabi-
no Yoḥanan dice: la contracción de la impureza de un cadáver niega los días de
nazareo observados antes de su lepra, lo que significa que debe comenzar a con-
tar de nuevo una vez que se haya purificado de la lepra. Reish Lakish dice: No
niega los días que ha observado, y solo necesita observar los días restantes de su
nazareo después de su purificación.            

רביצרעתובימינטמא
רישסותראמריוחנן
סותראינואמרלקיש

14b:2 La Gemara aclara sus respectivos enfoques. El rabino Yoḥanan dice que la im-
pureza de un cadáver niega los días que ya observó, ya que permanece en un
período de naziriteship incluso cuando es leproso, ya que su lepra no niega su
naziriteship. Reish Lakish dice que no niega los días que observó, ya que sos-
tiene que la lepra es discreta y la nazarea es discreta. El tiempo de uno como
leproso no se considera parte de su nazareo.            

דהאסותראמריוחנןרבי
לקישרישקאיבנזירות

צרעתסותראינואמר
לחודונזירותלחוד

14b:3 La Gemara comenta: Y es necesario enseñar esta disputa en ambos casos. Co-
mo, si se dijera en este primero, con respecto a uno que se volvió impuro du-
rante su mandato de naziritismo por el nacimiento de su hijo, se podría decir que
es específicamente en ese caso que el rabino Yoḥanan dijo que también nie-
ga los días de su naziriteship estándar porque hay una etiqueta de nazirites-
hip que se aplica a ambos votos, pero en este caso, donde el leproso se volvió
impuro por un cadáver, uno podría decir que le concede a Reish Lakish que no
niega los días de su naziriteship que él ha contado, ya que una nazirita es dis-
creta y la lepra es discreta.

בהךאיתמרדאיוצריכא
רביאמרבההיאקמייתא

נזירותשםסותריוחנן
אימאבהאאבלהיאאחת
לקישלרישליהמודה
לחודוצרעתלחודדנזיר

14b:4 Y a la inversa, si se declarara solo en este caso, el del leproso que contrajo im-
pureza de un cadáver, se podría decir que es solo en este caso que Reish Lakish
dijo que no niega sus días de naziritismo, pero en ese caso , donde uno se vol-
vió impuro mientras observaba el término de naziriteship para su hijo, se po-
dría decir que reconoce al rabino Yoḥanan que niega todo el período, ya que
son todos días de naziriteship. Por lo tanto, es necesario que la disputa se ense-
ñe en ambos casos.               

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבללקישרישקאמר
יוחנןלרביליהמודהאימא

צריכא

14b:5 En relación con la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, la Gemara
analiza el caso de un nazareo que se volvió impuro el día en que creció su ca-
bello. El caso es el de quien contrajo lepra durante su nazareo y luego se purifi-
có de su condición y se afeitó, según se le exigió. En este punto, debe esperar
otros treinta días para que su cabello pueda crecer lo suficiente como para afei-
tarse para el final de su nazareo. Si se volvió impuro durante este período adicio-

רבשערגידולביוםנטמא
אפילוסותראינואמר
הניסותרדאמריוחנןלרבי
בנזירותדקאיהיכאמילי

נזירותמישלםשערגידול
הוא
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nal, Rav dijo: No niega los días que contaba anteriormente para su nazareo. La
Gemara explica: Incluso de acuerdo con el rabino Yoḥanan, quien dice que si
uno se vuelve impuro durante los días del período de la nazirita para su hijo,
se niega todo el período, esta declaración se aplica solo cuando todavía per-
manece en un período de naziriteship, pero el El tiempo de crecimiento del ca-
bello es una adición a su período de nazareo y no se considera parte del térmi-
no en sí.                      

14b:6 Y Shmuel dijo: Se niega los días anteriores. La Gemara explica: incluso según
Reish Lakish, quien dice que volverse impuro durante la nazirita para su
hijo no niega los días de su nazaralidad, allí se refiere a un caso de dos términos
distintos de nazirita, uno estándar para él y otro para su hijo. Pero aquí se trata
de una naziriteship, ya que los días que observa para el crecimiento de su cabe-
llo completan su naziriteship.                 

אפילוסותראמרושמואל
איןדאמרלקישלריש
נזירותשתיהתםסותר
נזירותאחדאהכא

14b:7 § Rav Ḥisda dijo: Todo reconocer que si el pelo se consagró durante la asper-
sión de la sangre, que no tiene medios de remedio. Es decir, si el nazareo había
completado su mandato y traído sus ofrendas, y la sangre de las ofrendas se ro-
ciaba, y luego se volvía impuro antes de afeitarse, no tiene forma de afeitarse o
de permitir el vino para sí mismo. No se ha permitido a través de las ofrendas
que trajo porque se ha vuelto impuro, y no puede traer otras ofrendas para este
propósito, ya que uno no puede traer dos juegos de ofrendas para el mismo tér-
mino de naziriteship.      

מודיםהכלחסדארבאמר
איןבדםשערקדששאם

תקנהלו

14b:8 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dijo Rav Ḥisda es-
ta halakha ? Si uno dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, esto no puede ser, ya que el rabino Eliezer dijo que el afeitado es indispen-
sable para la realización de la nazirita. Por lo tanto, la impureza se contrae den-
tro del término completo de su naziritismo, en cuyo caso no tendría sentido
que no tenga remedio; pero deje que niegue sus días de naziritismo, y los obser-
vará nuevamente, después de lo cual se afeitará. Más bien, tal vez Rav Isda ha-
bló de acuerdo con la opinión de los rabinos; ¿No dijeron que afeitarse no es
indispensable para completar la nazarea, lo que significa que su impureza ocu-
rrió cuando ya no era nazareo? La Guemará respuestas: En realidad, el Rav
Ḥisda gobernados de acuerdo con la opinión de los rabinos, y lo que es el sig-
nificado de: Él no tiene ningún medio de remedio? Esto significa: Él no tiene
ningún medio de remedio para la mitzva de afeitar, es decir, que no puede
cumplir con la mitzvá de afeitar en la pureza como se requie-
re.                                             

אליבאאידמאןאליבא
דאמרכיוןאליעזרדרבי

מלאתתוךמעכבתתגלחת
אליבאאלאולסתורהיא

לאתגלחתהאמרידרבנן
אליבאלעולםמעכבת
תקנהלואיןומאידרבנן

גילוחלמצותתקנהלואין

14b:9 § El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Un nazareo cuyos días de
nazareo se han completado pero que aún no ha traído sus ofrendas es azotado
por la contratación de impurezas si se vuelve impuro por un cadáver, como
cualquier nazareo que se vuelve impuro, pero no es azotado por el acto de afei-
tarse ni por beber vino. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente con res-
pecto a la impureza que le azotan ? Es como dice el versículo: "Todos los
días que se haya consagrado al Señor , no se acercará a un cuerpo muerto"
(Números 6: 6). La palabra adicional "todos" viene a incluir los días posterio-
res a la finalización de su naziriteship y enseña que son como los días previos
a su finalización con respecto a la prohibición de contraer impurezas de los
muertos. Por lo tanto, es probable que reciba latigazos.                            

חנינאברבייוסירביאמר
עללוקהימיולושכלונזיר

עללוקהואינוהטומאה
מאיהייןעלולאהתגלחת

דאמרדלקיטומאהשנא
׳לההזירוימיכלקרא

מלאתשלאחרימיםלרבות
מלאתשלפניכימים

14b:10 La Guemará pregunta: si es así, que también sea responsable de recibir azo-
tes por afeitarse, ya que el Misericordioso declara en la Torá: "Todos los días
de su voto de nazareo no habrá navaja sobre su cabeza" (Números 6: 5
) Aquí también, la palabra "todos" debería representar los días posteriores
a la finalización de su nazareo como los días anteriores a su finalización. Y
además, con respecto al vino también, el versículo dice: "Todos los días de su
nazareo, de todo lo que está hecho de la vid, de las uvas prensadas hasta la lá-
pida, no comerá" (Números 6: 4 ) Una vez más, la palabra "todos" debería re-
presentar los días posteriores a la finalización de su nazareo como los días
anteriores a su finalización con respecto al consumo de vino. ¿Cuál es la razón
de la diferencia en halakha entre contraer impurezas por un lado, y afeitarse y
beber vino por el otro?                              

ליחייבנמיאתגלחתהכיאי
ימיכלרחמנאאמרדהא
עליעברלאתערנזרונדר

שלאחרימיםלעשותראשו
מלאתשלפניכימיםמלאת

אשרמכלנזרוימיכלותו
לעשותהייןמגפןיעשה
כימיםמלאתשלאחרימים

מלאתשלפני

15a:1 La Guemara responde: Aquí, con respecto a la impureza, es diferente, como el
Misericordioso declara en la Torá: "Y contaminó su cabeza consagra-
da" (Números 6: 9), lo que indica que incluso uno cuya nazarea depende
solo de su cabeza, es decir, alguien que ha completado su nazareo además del
afeitado, puede recibir latigazos si contrae impureza. La Gemara plantea una
objeción a la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, de una ba-
raita : un nazareo cuyos días se completan tiene prohibido afeitarse, tiene
prohibido beber vino, y tiene prohibido contraer impurezas de los cadáve-
res. Y si se afeitaba, bebía vino o contraía impureza de los cadáveres, incu-
rre en los cuarenta latigazos administrados a quien viola la prohibición de la
Torá. Esta baraita afirma claramente que es azotado por cualquiera de las tres

רחמנאדאמרהכאשאני
שנזרומינזרוראשוטמא
מיתיביבראשולותלוי
אסורימיולושכלונזיר

ולטמאייןולשתותלגלח
ייןושתהגילחואםלמתים
סופגזההרילמתיםונטמא

תיובתאהארבעיםאת
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prohibiciones, que es una refutación concluyente de la declaración del rabino
Yosei, hijo del rabino Ḥanina.                       

15a:2 MISHNA: En el caso de alguien que dijo: por la presente soy un nazareo
cuando tendré un hijo, y él agregó: por el presente soy un nazareo de ahora
en adelante durante cien días, y luego comenzó a observar los cien días de su
nazareo. , si le nace un hijo hasta setenta días desde el comienzo de su naza-
reo , no ha perdido nada. Hace una pausa en la observancia de la naziriteship
de cien días y observa el término de treinta días para su hijo. Luego completa los
treinta o más días que le quedan de su nazareo inicial. Sin embargo, si su hijo
nace después de setenta días, esto niega los primeros setenta días, y debe ob-
servar cien días completos después de completar la nazarea para su hijo. La ra-
zón es que aquí, él no puede simplemente completar los días restantes de su na-
zareo inicial después del afeitado al finalizar el nazirite para su hijo, ya que el
afeitado no puede realizarse después de un período de menos de treinta
días.

לכשיהאנזירהריני׳ מתני
נולדיוםמאהונזירבןלי
הפסידלאשבעיםעדבןלו

סותרשבעיםלאחרכלום
פחותתגלחתשאיןשבעים

יוםמשלשים

15a:3 GEMARA: Rav dijo: El septuagésimo día en sí mismo cuenta para aquí y
para allá, como el último de los setenta días de su mandato de nazirita así como
el primer día de nazirita para su hijo. La Gemara cuestiona la declaración de
Rav. Aprendimos en la mishná: si un hijo le nace hasta los setenta, no ha per-
dido nada. Esto parece incluir también el septuagésimo día. Y si te viene a la
mente que cuenta para aquí y para allá, no solo no ha perdido nada, sino que
incluso gana un día, entonces ¿por qué declararía el mishna: no ha perdido na-
da? La Gemara responde: Más bien, por derecho, el mishna no debería ha-
ber enseñado: hasta los setenta no ha perdido nada, ya que si el hijo nace el
septuagésimo día realmente gana, como se indicó anteriormente, pero debido
al hecho de que es enseñado en la última cláusula de la mishna: después de
setenta niega setenta, en cuyo caso pierde, por lo tanto , el tanna enseña la pri-
mera cláusula con la expresión contrastante: hasta setenta no ha perdido
nada.                                  

שבעיםיוםרבאמר׳ גמ
נולדתנןולכאןלכאןעולה

הפסידלאשבעיםעדלו
דעתךסלקאואיכלום
איתגוריולכאןלכאןעולה

דלאהואבדיןאלאמיתגר
ומשוםשבעיםעדליתני
שבעיםאחרסיפאדקתני
רישאקתנישבעיםסותר

שבעים

15a:4 La Gemara pregunta más: ven y escucha una declaración que contradiga la opi-
nión de Rav de la última cláusula de la Mishná: si el hijo nace después de se-
tenta días, niega los primeros setenta días. Si, como dijo Rav, un día puede con-
tar para ambos términos, entonces el último día del término de treinta días para
su hijo también cuenta para su término de cien días, lo que significa que habrá
treinta días restantes para un crecimiento completo del cabello; en ese caso, ¿por
qué debería perder los primeros días? La Gemara responde a esto: ¿Cuál es el
significado de: Después? Significa después, después. El mishna se refiere al se-
gundo día después del septuagésimo, el septuagésimo segundo día, para que no
le queden treinta días para que le crezca el pelo.                  

אחרנולדמסיפאשמעתא
מאישבעיםסותרשבעים

אחראחראחר

15a:5 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esta explicación, ¿cuál sería la halak-
ha si un hijo nace el día que realmente viene después del septuagésimo, el sep-
tuagésimo primer día; así también, ¿Rav diría que no niega los días anteriores,
porque le quedan treinta días para crecer el cabello? Si es así, ¿por qué el tan-
na enseña específicamente: si nació hasta los setenta años, no ha perdido na-
da? Lo mismo sería válido incluso para un caso en el que nació el día después
de setenta y también, como no lo has dicho que él no niega? Más bien, uno
debe aprender de esto que: Después, significa el día real después, el septuagé-
simo primer día, y del mismo modo concluir que la mishná es difícil para
Rav. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que el tanna de la mish-
ná no está de acuerdo con Rav.                                             

הכימאיממשאחראבל
מאיהכיאיסתרדלאנמי

עדנולדדתניאיריא
כלוםהפסידלאשבעים
האנמישבעיםאחראפילו
שמעאלאסתרלאאמרת
וכןממשאחרמינה

מינהשמעלרבמתניתין

15a:6 § La Gemara pregunta: ¿ Y Rav, de acuerdo con la opinión de quién dijo
su halakha ? Dado que el tanna de la mishná no está de acuerdo con él,
¿qué tanna sigue al decidir que un día puede contarse para dos celebraciones di-
ferentes? Si decimos que él declaró el fallo de acuerdo con la opinión de Abba
Shaul, como aprendimos en el Tosefta ( Mo'ed Katan 2: 9): Con respecto a al-
guien que entierra a sus muertos tres días antes de un Festival de peregrina-
ción, el rabínico El decreto de siete días de duelo queda anulado para él, es
decir, una vez que comienza el Festival, ya no observa las prohibiciones y cos-
tumbres de los primeros siete días de duelo. Como ha llorado durante tres días,
el Festival anula el resto de los siete días.   

לשמעתיהאמרהכמאןורב
דתנןשאולכאבאאילימא
שלשהמתואתהקובר

בטלהלרגלקודםימים
שבעהגזירתממנו

15a:7 La baraita continúa: si enterró a sus muertos ocho días antes de un Festival de
peregrinación, el decreto rabínico de las restricciones de treinta días de duelo
también se anula para él . Como ya observó un día de este tipo de duelo, no ne-
cesita completar todo el período y , por lo tanto , se le permite cortarse el cabe-
llo en la víspera del Festival de peregrinación en honor del Festival. Pero si
no se cortó el pelo en la víspera de la romería Festival, está prohibido para
él para cortar el cabello después de la peregrinación Festival, hasta treinta
días de duelo han pasado.                    

לרגלקודםימיםשמנה
שלשיםגזירתממנובטלה
הרגלערבלספרומותר

הרגלערבסיפרלאואם
הרגלאחרלספראסור

15b:1 Abba Shaul dice: Incluso si él no se cortó el pelo antes de la peregrinación
Festival, está permitido para él para cortar el cabello después de la peregri-

לאאפילואומרשאולאבא
מותרהרגלקודםסיפר
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nación Festival. Su razonamiento es que así como la mitzva de tres anu-
la el decreto rabínico de siete, como se enseñó antes; entonces la mitzva de sie-
te anula el decreto rabínico de treinta. Como completó la observancia de los
siete días de duelo antes del Festival, no necesita observar los treinta días de
duelo.                 

שכשםהרגלאחרלספר
מבטלתשלשהשמצות
מצותכךשבעהגזירת
גזירתמבטלתשבעה

שלשים
15b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de Abba Shaul para su opinión

de que si observa siete días de duelo antes de que comience el Festival, el perío-
do de luto de treinta días se anula? ¿No es porque él sostiene que el sépti-
mo día cuenta aquí y allá, es decir, el séptimo día se considera tanto el final de
los siete días como el comienzo de los treinta días de duelo, por lo que ya había
comenzado a observar sus treinta días? de luto antes del inicio del Festival? Esta
decisión puede ser la base de la decisión de Rav. La Gemara rechaza esto: esto
no apoya a Rav, ya que tal vez Abba Shaul estaba diciendo su fallo de que el
mismo día cuenta tanto aquí como allá solo con respecto al luto de siete días,
que es por ley rabínica, pero con respecto a un nazareo, cuya obligación
es por la ley de la Torá, él no lo diría.                    

שאולדאבאטעמאמאי
שביעידקסברמשוםלאו

עדדלמאולכאןלכאןעולה
שאולאבאקאמרלאכאן
שבעהבאבילותאלא

בנזיראבלדרבנן
לאדאורייתא

15b:3 Más bien, Rav habló de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, como se
enseña en una baraita que el Rabino Yosei dice: Una mujer que obser-
va un día limpio por cada día que experimenta una descarga es una mujer que
descarga sangre durante uno o dos días. en un momento en que no espera su pe-
ríodo menstrual. El caso en discusión es uno en el que experimentó una descarga
durante un día y mataron una ofrenda pascual y le rociaron la sangre en su se-
gundo día, después de que ella se sumergió en un baño ritual. En ese momento,
no está claro si permanecerá limpia de descargas por el resto del día, en cuyo ca-
so es retroactivamente pura desde el momento en que se sumergió y puede co-
mer la ofrenda pascual por la noche, o si experimentará una descarga de sangre
durante el día, en cuyo caso su inmersión es retroactivamente inválida y estuvo
impura todo el tiempo.                 

יוסיכרבידאמררבאלא
אומריוסירבידתניא

יוםכנגדיוםשומרת
בשניעליהוזרקוששחטו

שלה

15b:4 Y después de eso, vio sangre, aclarando así retroactivamente que en el momen-
to en que se sacrificó la ofrenda pascual, ella no era apta para participar de
ella. La halakha es que no puede comer del cordero pascual debido a su impu-
reza ritual, pero está exenta de observar el segundo Pesaḥ , que es observado
por aquellos que no sacrificaron la ofrenda pascual en el primer Pesaḥ. La razón
es que, dado que ella era pura cuando mataron la ofrenda pascual en su nombre,
ella ha cumplido la obligación de la ofrenda, a pesar de que se volvió impura y
no pudo comerla.        

זוהריראתהכךואחר
ופטורהאוכלתאינה

שניפסחמלעשות

15b:5 La Gemara aclara esto: ¿Cuál es la razón de ser del rabino Yosei por su opi-
nión de que está exenta de observar el segundo Pesaḥ ? ¿No es porque él sostie-
ne que el estado legal de parte del día es como el de un día entero ? Como ella
era pura durante parte del día, se considera que fue pura todo el día. La Gemara
rechaza esto: ¿ De dónde sabes que esta es la razón? Quizás es porque el rabi-
no Yosei sostiene que uno se vuelve impuro de ahora en adelante. Sostiene
que la impureza de una zava comienza solo desde el momento en que tuvo una
descarga de sangre, pero ella es ritualmente pura hasta ese punto, por lo que era
ritualmente pura cuando mataron la ofrenda por ella.                     

לאויוסידרביטעמאמאי
היוםמקצתדקסברמשום
משוםודלמאממאיככולו

הואולהבאמכאןדקסבר
מטמא

15b:6 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿ Y el rabino Yosei sostiene de acuerdo
con esta decisión que ella es impura solo desde ese momento en adelante?    

הכייוסירביסברומי

15b:7 Pero, ¿no se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice: Con respecto
a un hombre que experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ] que
ha tenido dos avistamientos de descarga, para quienes sacrificaron una ofren-
da pascual y rociaron su sangre sobre el séptimo y último día de impureza, y
de manera similar, con respecto a una mujer que observa un día limpio por
un día, para quien sacrificaron una ofrenda pascual y rociaron su sangre,
y luego vieron sus descargas respectivas, aunque rinden objetos diseñados pa-
ra recostarse y sentarse impuros retroactivamente, están exentos de obser-
var el segundo Pesaḥ . Esta es la prueba de que el rabino Yosei sostiene que su
impureza ritual se aplica retroactivamente, en lugar de desde el momento de la
descarga en adelante. Debe ser que la razón por la que, sin embargo, están exen-
tos de observar el segundo Pesaḥ es que parte del día es como todo el día, y la
parte del día anterior a la impureza, durante la cual se roció la sangre de la ofren-
da pascual. ellos, se considera un día completamente limpio.                          

זבאומריוסירביוהתניא
ששחטוראיותשתיבעל

וכןבשביעיעליווזרקו
יוםכנגדיוםשומרת
ואחרעליהוזרקוששחטו

פיעלאףראוכך
ומושבמשכבשמטמאין

מלעשותפטוריןלמפרע
שניפסח

15b:8 La Gemara responde a este intento de prueba: ¿Cuál es el significado de la de-
claración del Rabino Yosei de que la impureza ritual se aplica retroactivamen-
te? Significa que la impureza ritual se aplica retroactivamente por la ley rabíni-
ca. Sin embargo, según la ley de la Torá, el zav o zava es impuro solo desde el
momento del nuevo avistamiento y en adelante. La Gemara agrega: Entonces,
también es razonable que esta sea la opinión del Rabino Yosei, ya que, si se te
ocurre que se vuelven ritualmente impuros retroactivamente por la ley de la
Torá, ¿por qué están exentos de observar el segundo Pesaḥ si por la ley de la
Torá eran impuros? en el momento en que se sacrificó la ofrenda?                 

הכימדרבנןלמפרעמאי
סלקאדאימיסתבראנמי

אמאימדאורייתאדעתך
שניפסחמלעשותפטורין
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15b:9 La Guemara responde: Esto no es una prueba, ya que, en realidad, podría de-
cirte que esta impureza retroactiva es por la ley de la Torá, y la razón por la
que están exentos de observar la segunda Pesaḥ es que los Sabios permitieron
la impureza de la profundidad de la ziva . La halakha es que en el caso de una
ofrenda pascual, se permite una impureza desconocida de los muertos, llamada
impureza de las profundidades. En un caso en el que uno trajo su ofrenda y lue-
go se dio cuenta de que había contraído impureza de un cadáver, si esta fuente
de impureza era desconocida para todos, no estaba obligado a observar la segun-
da Pesaḥ . La Gemara sugiere que el rabino Yosei puede sostener que la mis-
ma halakha se aplica también a la impureza de una zava : dado que el dueño de
la ofrenda era puro cuando fue traído y no podría haber sabido que se volvería
impura debido a la descarga más tarde ese día , igualmente se considera una im-
pureza de lo profundo, y por lo tanto ella ha cumplido su obliga-
ción.             

טומאהלךאימאלעולם
דזיבהתהוםדאורייתא

התירו

15b:10 § La Gemara señala: E incluso el rabino Oshaya sostiene que, según el rabino
Yosei, el hecho de que un zav hace que los objetos diseñados para sentarse o
acostarse sean impuros retroactivamente es solo por la ley rabínica en esta cir-
cunstancia. Como se enseña en una baraita, el rabino Oshaya dice: En el caso
de alguien que ve una descarga similar a la gonorrea en su séptimo día lim-
pio, esto niega los días limpios que lo precedieron y comienza sus siete días
nuevamente. Y el rabino Yoḥanan le dijo que debería negar solo su propio
día, es decir, que debería requerir solo un día limpio adicional.                      

סבראושעיארביואף
רבידתניאמדרבנןלמפרע

)אבל (אמראושעיא
שלובשביעיזבהרואה
ואמרשלפניואתסותר

נסתורלאיוחנןרביליה
יומואלא

15b:11 La Gemara expresa sorpresa: sea cual sea la forma en que mires la declaración
del rabino Yoḥanan, es difícil. Si esta descarga niega días limpios al igual que el
caso de un zav que tuvo una descarga durante sus siete días, debería negar to-
dos sus días limpios, no solo el último. Si no niega los días limpios, ya que no
se considera una descarga dentro de sus siete días, sino que, como el primer
avistamiento de una nueva ziva , no debe negar nada de eso, ni siquiera su pro-
pio día. ¿Cuál es, entonces, la lógica de la decisión del rabino Yoḥanan de que
niega un solo día? Más bien, diga en cambio que el rabino Yoananan dijo lo si-
guiente: no niega en absoluto, y ni siquiera su propio día, ya que esta descarga
se considera la primera de una nueva serie.                           

כולהוסתראינפשךמה
נסתורלאסתרלאאיסתר
לאאימאאלאיומוולא

יומוולאנסתור

16a:1 Y el rabino Oshaya le dijo al rabino Yoḥanan: el rabino Yosei sostiene de
acuerdo con su opinión, ya que él también dice que en este caso uno se vuelve
impuro de ahora en adelante, y cualquier impureza después del comienzo del
séptimo día no hace que pierda el días limpios anteriores. La Gemara analiza la
declaración del rabino Oshaya: ¿ Pero el rabino Yosei no dijo que la impureza
es retroactiva, como se indicó anteriormente? Más bien, el rabino Oshaya cier-
tamente debe sostener lo siguiente: ¿Cuál es el significado de la decisión del ra-
bino Yosei de que es impuro retroactivamente? Significa que se vuelve impuro
solo por la ley rabínica, pero no por la ley de la Torá.                     

קאייוסירביליהואמר
ולהבאמכאןדאמרכותיך
יוסירביוהאמטמא

מאידאמרהואלמפרע
מדרבנןלמפרע

16a:2 El Gemara plantea una pregunta con respecto a la declaración del Rabino Yo-
sei: Y en cuanto al Rabino Yosei, ahora, él sostiene que el estado de parte del
día es como el de un día entero . ¿Cómo puedes encontrar una zava comple-
ta que traiga una ofrenda? Como ve una descarga en el punto medio del día,
la otra mitad del día cuenta para ella como un día completo de observa-
ción, ya que parte del día se considera como todo un día. Las respuestas Guema-
rá: Si lo desea, dicen que se descarga continuamente sangre por tres días con-
secutivos. Y si lo desea, diga que vio una descarga en tres días consecuti-
vos cerca del atardecer. En ese caso, ella es impura en cada ocasión al final de
un día y al comienzo del siguiente, de modo que no haya tiempo para volverse
pura al día siguiente para ser incluida en su recuento de un día limpio corres-
pondiente a uno impuro.         

מקצתסברמכדייוסיורבי
גמורהזבהככולוהיום

משכחתהיכיקרבןדמייתא
בפלגיהדחזיאכיוןלה

דיומאפלגיהאידךדיומא
איבעיתלשימורלהסליק
תלתאשפעהדקאאימא
הדדיבהדייומיתלתא

דחזיאאימאואיבעית
לשקיעתסמוךיומיתלתא
שהותהואידלאהחמה
למניינאליהדסליק

16a:3 נזירהריניעלךהדרן
16a:4 MISHNA: Alguien que dijo: por la presente soy un nazareo, sin especificar

cuánto tiempo duraría su mandato de nazareo, se afeita el pelo el trigésimo pri-
mer día después del comienzo de su nazareo, ya que un término no especificado
de nazareo dura treinta días. Y si se afeitó en el trigésimo día, ha cumplido su
obligación. Si él dijo explícitamente: por la presente soy un nazareo duran-
te treinta días, entonces, si se afeitó el trigésimo día, no ha cumplido su obli-
gación. Dado que la naziriteship hubiera estado durante treinta días incluso sin
que él lo declarara: durante treinta días, se entiende que esta adición indica que
observará la naziriteship durante treinta días completos.              

נזירהרינישאמרמי׳ מתני
ואחדשלשיםיוםמגלח
שלשיםליוםגילחואם
יוםשלשיםנזירהרינייצא
לאשלשיםליוםגילחאם
יצא

16a:5 Alguien que aceptó dos términos de afeitar naziriteship al final de la prime-
ra naziriteship en el trigésimo primer día, y al final del segundo término en
el sexagésimo primer día. Dado que su segundo período de naziriteship co-
mienza después del afeitado en el trigésimo primer día, el sexagésimo primer día
del primer término es el trigésimo primer día de su segundo período. Y si se
afeitaba por el primer término en el trigésimo día, se afeitaba por el segun-
do término en el sexagésimo día, que es el trigésimo primer día después del co-

מגלחנזירותשתישנזרמי
שלשיםיוםהראשונהאת

יוםהשניהואתואחד
אתגילחואםואחדששים

שלשיםיוםהראשונה
יוםהשניהאתמגלח

ששיםיוםגילחואםששים
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mienzo de su segundo mandato de nazareo. Y si se afeitó para el segundo térmi-
no el día sesenta menos uno, ha cumplido su obligación, ya que este es el tri-
gésimo día de su segundo período.                         

יצאאחדחסר

16a:6 Y este testimonio fue atestiguado por el rabino Pappeyas, quien escuchó de
sus maestros con respecto a alguien que prometió observar dos términos
de nazareo, que si se afeitaba por el primer término el trigésimo día, se afei-
taba por el segundo período el sexagésimo día. Y si se afeitó para el segundo
término en el día menos sesenta y uno, que ha cumplido con su obliga-
ción, porque el trigésimo día del primer plazo de nazareato conteos como par-
te de su cuenta particular del segundo término.                           

פפייסרביהעידעדותוזו
נזירותשתישנזרמיעל

הראשונהאתגילחשאם
אתמגלחשלשיםיום

ואםששיםליוםהשניה
אחדחסרששיםליוםגילח
שלשיםשלשיוםיצא

המניןמןלועולה
16a:7 Quien dijo: por la presente soy un nazareo, sin más especificación, si se vuel-

ve ritualmente impuro por contacto con un cadáver en el trigésimo día de su
mandato de nazareo, niega todo el recuento, y debe comenzar su nazirita nueva-
mente. El rabino Eliezer dice: Niega solo siete días, que debe observar hasta su
purificación, después de lo cual trae sus ofrendas. Si él dijo: Por la presente soy
un nazareo durante treinta días, y él se volvió impuro en el trigésimo día, to-
dos están de acuerdo en que niega todo el recuento. Si él dijo: Por la presente
soy un nazareo durante cien días, si se volvió impuro en el centésimo día, nie-
ga toda la cuenta. El rabino Eliezer dice: niega solo treinta días, y observa los
últimos treinta días nuevamente. Si se volvió impuro el ciento ciento primer
día antes de traer sus ofrendas, niega solo treinta días, pero no niega todos los
días observados. El rabino Eliezer dice: Niega solo sie-
te días.                                       

נטמאנזירהרינישאמרמי
הכלאתסותרשלשיםיום
אינואומראליעזררבי

הרינישבעהאלאסותר
יוםנטמאיוםשלשיםנזיר

הכלאתסותרשלשים
נטמאיוםמאהנזירהריני

הכלאתסותרמאהיום
אינואומראליעזררבי

נטמאשלשיםאלאסותר
סותרואחדמאהיום

אליעזררבייוםשלשים
אלאסותראינואומר

שבעה
16a:8 GEMARA: La mishna enseñó: Alguien que dijo: por la presente soy un naza-

reo, y me convertí ritualmente impuro en el trigésimo día, niega toda
la cuenta; El rabino Eliezer dice: Niega solo siete.

נזירהרינישאמרמי׳ גמ
סותרשלשיםיוםונטמא

אומראליעזררביהכלאת
שבעהאלאסותראינו

16b:1 El Gemara explica: el rabino Eliezer sostiene que cuando alguien se vuelve ri-
tualmente impuro después de completar su mandato de naziritismo, pero antes
de presentar sus ofrendas, solo se niegan siete días , y el trigésimo día es des-
pués de la finalización de su mandato. El mishna luego le enseña a aquel que di-
jo: "Soy un nazareo por treinta días, y cuando me convertí impuro en el tri-
gésimo día, niega toda la cuenta". El rabino Eliezer no está en desacuerdo en
este caso, ya que es una instancia en la que dijo explícitamente que acepta la
nazaralidad en sí mismo durante treinta días completos y, por lo tanto, su impu-
reza ritual ocurre durante su período de nazirita.                        

אחרכלאליעזררביקסבר
הריניסותרשבעהמלאת

ונטמאיוםשלשיםנזיר
הכלאתסותרשלשיםיום
דאמראליעזררביפליגלא

שלימין

16b:2 El mishna también enseñó que si uno dijera: "Soy un nazareo por cien días, y
él se volvió impuro en el centésimo día, niega toda la cuenta". El rabino Elie-
zer dice que niega solo treinta. Y todo este mishna debe explicarse tal como lo
discutimos, de acuerdo con las opiniones de bar Padda y Rav Mattana ante-
riormente (5a – 6b).            

ונטמאיוםמאהנזירהריני
הכלאתסותרמאהיום
אינואומראליעזררבי

וכולהשלשיםאלאסותר
דבראליבאבהכדהוינן

מתנאורבפדא
16b:3 MISHNA: Uno que hizo un voto de naziriteship mientras estaba en un ce-

menterio, incluso si estuvo allí durante treinta días completos sin salir, esos
días que pasó en el cementerio no cuentan como parte de su recuento, ya que
su naziriteship aún no se ha ido. en efecto. Y, por lo tanto , no trae las
tres ofrendas de impureza, traídas por un nazareo cuando se vuelve ritualmente
impuro por contacto con un cadáver, a pesar de haber estado en un cemente-
rio. Si dejó el cementerio y volvió a entrar, esos días cuentan como parte de su
recuento, lo que significa que la naziriteship entra en vigencia, y trae las ofren-
das de impureza para volver a ingresar al cementerio.                        

בביתוהואשנזרמי׳ מתני
שםהיהאפילוהקברות
לועוליןאיןיוםשלשים

קרבןמביאואינוהמניןמן
לועוליןונכנסיצאטומאה

קרבןומביאהמניןמן
טומאה

16b:4 El rabino Eliezer dice: Esta halakha no se aplica a quien ingresó al cemente-
rio el mismo día que lo dejó, como se afirma con respecto a la halakhot de
una nazarea ritualmente impura: "Pero los primeros días serán nulos" (Núme-
ros 6:12), lo que indica que no traerá las ofrendas hasta que tenga "primeros
días" de pureza, durante los cuales observó su nazareo.               

בולאאומראליעזררבי
והימיםשנאמרביום

שיהועדיפלוהראשונים
ראשוניםימיםלו

16b:5 GEMARA: Se dijo que los amora'im no están de acuerdo con respecto a al-
guien que prometió ser nazareo mientras estaba en un cementerio. El rabino
Yoḥanan dijo: la nazirita tiene efecto para él, y Reish Lakish dijo: la naziri-
ta no tiene efecto para él. La Guemara aclara sus respectivas opiniones: el ra-
bino Yoḥanan, quien dijo que la naziritividad entra en vigencia para él, sos-
tiene que desde el momento en que acepta la naziritividad sobre sí mismo
está pendiente, de modo que cuando se descubre que se encuentra en un estado
de pureza ritual, se requiere de inmediato efecto. El voto se registra desde que
lo declara, pero no puede surtir efecto en la práctica mientras se encuentre en
una ubicación ritualmente impura. Y Reish Lakish dijo que la nazirita no tiene
ningún efecto para él . En consecuencia, si se dijo de nuevo después de salir
del cementerio que acepta un voto de nazareato, que entra en vigor para él; pe-

והואשנזרמיאיתמר׳ גמ
יוחנןרביהקברותבבית
עליוחלהנזירותאמר
איןאמרלקישוריש

יוחנןרביעליוחלהנזירות
סברעליוחלהנזירותאמר

כיוןוקיימאתליאמיתלא
חיילאטהרהדמשכחא

איןאמרלקישוריש
הדראיעליוחלהנזירות
לאואיעליהחיילאואמר

לא
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ro si lo hace no repetir su voto, que es no nazareo.                                      
16b:6 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de la

mishná: Alguien que hizo un voto de naziriteship mientras estaba en un ce-
menterio, incluso si estuvo allí durante treinta días completos sin salir, esos
días que pasó en el cementerio no cuentan como parte de la cuenta, ya que su
naziriteship aún no ha entrado en vigor. Y por lo tanto no trae las ofrendas de
impureza a pesar de haber estado en un cementerio. El rabino Yoḥanan infiere
de esto: son las ofrendas de impureza que él no trae, pero en lo que respecta a
la cuestión de la naziriteship , sí tiene efecto para él. Reish Lakish le dijo: Sig-
nifica que no está incluido en la ley de impurezas rituales prohibi-
das y, por lo tanto , no está incluido en la ley de las ofrendas. No es un nazareo
en absoluto.                               

לרישיוחנןרביאיתיביה
בביתוהואשנזרמילקיש

שםהיהאפילוהקברות
מןעוליןאיןיוםשלשים

קרבןמביאואינוהמנין
הואטומאהקרבןטומאה

חיילאמיחלהאמייתידלא
בתורתאינוליהאמרעליה

קרבןבתורתואינוטומאה

16b:7 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de lo que
se enseñó en una baraita ( Tosefta 2:14): Uno que era impuro y hizo un voto
de nazareo aún debe observar el halakhot de un nazareo: tiene prohibido afei-
tarse, y de beber vino y de volverse impuro por un cadáver. Y si se afeitó,
o si bebió vino, o si se volvió impuro por un cadáver, incurre [ sofeg ] las
cuarenta latigazos administrados a alguien que transgrede activamente una
prohibición negativa de la Torá. El rabino Yoḥanan pregunta: De acuerdo, si di-
ces que la nazaralidad surte efecto a pesar de su impureza ritual, esa es la ra-
zón por la que incurre en los cuarenta latigazos, similar a cualquier nazareo
que transgrede las prohibiciones de la nazaralidad. Pero si dices que la naza-
rea no tiene efecto mientras él es ritualmente impuro, ¿por qué incurre en los
cuarenta latigazos?                           

טמאשהיהמיאיתיביה
ולשתותלגלחאסורונזר

ואםלמתיםוליטמאיין
ונטמאייןושתהגילח

אתסופגזההרילמתים
אמרתאיהארבעים

טעמאהיינוחיילאבשלמא
אלאהארבעיםאתדסופג

אמאיחיילאלאאמרתאי
הארבעיםאתסופג

17a:1 Reish Lakish respondió: ¿Con qué estamos tratando aquí en esta barai-
ta ? Con uno que se fue y entró, lo que significa que después de haber salido
del cementerio y purificarse, prometió nuevamente ser un nazareo y posterior-
mente volvió a entrar al cementerio.     

ביוצאעסקינןבמאיהכא
ונכנס

17a:2 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de una
fuente diferente: la diferencia entre una persona ritualmente impura que hizo
un voto de nazareo y una nazirita ritualmente pura que se volvió impura es
solo la siguiente halakha : si una persona ritualmente impura hizo un voto de
naziriteship, su séptimo día de purificación cuenta como parte de su recuen-
to de su término de naziriteship, ya que comienza a contar su término de naziri-
teship tan pronto como se vuelve puro. Pero con respecto a un nazareo ritual-
mente puro que se volvió impuro, su séptimo día de purificación no cuen-
ta como parte de su cuenta. Más bien, comienza a contar sus días de nazirites-
hip desde el día siguiente, que es el día en que trae sus ofrendas. Y si le viene a
la mente que un voto de naziriteship declarado mientras ritualmente impuro no
tiene efecto, ¿por qué la baraita declara que el séptimo día cuenta como par-
te de su recuento, indicando que la naziriteship entra en vigencia sin necesidad
de que él reafirme su ¿voto?                                   

שנזרטמאביןאיןאיתיביה
אלאשנטמאטהורלנזיר
שלושביעישנזרטמא
טהורונזירלמניןלועולה

שלושביעיאיןשנטמא
סלקאואילמניןלועולה
אמאיחיילאלאדעתך
המניןמןלועולה

17a:3 Como resultado de esta pregunta, el Gemara ofrece una interpretación diferente
de su disputa. Mar bar Rav Ashi dijo: La disputa entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish no es como se indicó anteriormente. Con respecto a la cuestión del
voto de nazareato que surta efecto, todo el mundo está de acuerdo en
que se entra en vigor desde el momento de su aceptación del nazareato, incluso
si él estaba en el cementerio. Más bien, cuando no están de acuerdo, se tra-
ta de ser azotado, de la siguiente manera: el rabino Yoḥanan sostiene que, da-
do que el voto entra en vigencia, por lo tanto es azotado por volverse impu-
ro, y Reish Lakish sostiene que no es azotado por volverse impuro, sino el vo-
to tiene efecto con respecto a las prohibiciones de naziriteship.                        

מיחלאשירבברמראמר
פליגילאעלמאכולי

פליגיכיאלאדחיילא
כיוןסבריוחנןרבילמלקי

לקישורישלקידחיילא
וחיילאלקילאסבר

17a:4 De acuerdo con esta versión de la disputa también, el rabino Yoḥanan planteó
una objeción a Reish Lakish de parte de la mishná, que dice: Alguien que hi-
zo un voto de nazareo mientras estaba en un cementerio, incluso si estuvo
allí durante treinta días completos sin salir, esos días que pasó en el cemente-
rio no cuentan como parte de su recuento, ya que su nazareo aún no ha entrado
en vigencia. Y por lo tanto no trae las ofrendas de impureza, a pesar de haber
estado en un cementerio. El rabino Yoḥanan infiere de esto: son las ofrendas de
impureza que él no trae, pero es azotado por contraer impureza, lo que no está
de acuerdo con la opinión de Reish Lakish.                    

לרישיוחנןרביאיתיביה
בביתוהואשנזרמילקיש

שםהיהאפילוהקברות
לועוליןאיןיוםשלשים

קרבןמביאואינוהמניןמן
הואטומאהקרבןטומאה

לקימילקיהאמייתידלא
עליה

17a:5 La Gemara responde: Esta inferencia no es correcta, ya que por derecho el
mishna debe enseñar: no está azotado, sino debido al hecho de que el tan-
na quiere enseñar la última cláusula del mishna, que dice: Si él dejó el cemen-
terio y ingresó nuevamente, esos días cuentan como parte de su recuento, lo
que significa que la naziriteship entra en vigencia, y él trae las ofrendas de im-
pureza para volver a ingresar al cementerio, por lo tanto , el tanna enseñó una
frase similar en la primera cláusula de la Mishná: Él sí no traiga las ofrendas
de impureza, por lo que esto no debe verse como una indicación de que no está
azotado.                         

לוקהאינודליתניהואבדין
בעידקאמשוםאלא

ונכנסיצאסיפאלמיתנא
ומביאהמניןמןלועולה
רישאתנאטומאהקרבן
טומאהקרבןמביאאינו
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17a:6 La Gemara sugiere otra prueba en apoyo de la opinión del rabino Yoḥanan. Ven-
ga y escuche una prueba de otra baraita : la diferencia entre una persona im-
pura que hizo un voto de nazareo y un nazareo puro que se volvió impuro es
solo la siguiente halakha : Que en el caso de una persona impura que hizo un
voto de nazareo, su el séptimo día de purificación cuenta como parte de su re-
cuento del término de naziriteship. Pero en el caso de un nazareo puro que se
volvió impuro, su séptimo día de purificación no cuenta como parte de su
cuenta. La Gemara infiere: Pero con respecto a la flagelación, esta nazarea y
esa nazarea son iguales. Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Esta no es una
inferencia correcta; más bien, es con respecto al afeitado en el séptimo día de
purificación que este nazareo y ese nazareo son iguales, ya que incluso una per-
sona ritualmente impura que hizo un voto de nazareo debe afeitarse ese
día.                                              

טמאביןאיןשמעתא
שנטמאטהורלנזירשנזר
שביעישנזרשטמאאלא
המניןמןלועולהשלו

איןשנטמאטהורונזיר
מןלועולהשלושביעי
וזהזהלמלקותהאהמנין
לתגלחתלאליהאמרשוין

שויןוזהזה

17a:7 La Gemara pregunta: Pero en ese caso, según Reish Lakish, ¿qué es la halak-
ha con respecto a la flagelación? Este nazareo está azotado, y ese nazareo,
que era ritualmente impuro cuando prometió, ¿no está azotado? Si es así, per-
mítale enseñar también esta diferencia; ¿Por qué la baraita dice que solo hay
una diferencia entre ellos? La Gemara responde: Esta baraita está hablando de
su remedio; No está hablando de un asunto que sea perjudicial para él. En
consecuencia, la baraita no discute los castigos de un nazareo y habla solo de
los medios por los cuales puede reanudar su observancia de la naza-
reo.                      

זהמאימלקותלעניןאבל
לוקהאינווזהלוקה

קאבתקנתיהליתנייה
קאלאבקלקוליהמיירי
מיירי

17a:8 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de lo que se enseña en
una baraita ( Tosefta 2:14): Uno que era ritualmente impuro y hizo un voto
de nazareo aún debe observar el halakhot de un nazareo. Tiene prohibido afei-
tarse y beber vino. Y si se afeitó, o si bebió vino, o si se volvió ritualmente
impuro por un cadáver, incurre en los cuarenta latigazos administrados a al-
guien que transgrede activamente una prohibición negativa de la Torá. La Gema-
ra concluye: Esta es una refutación concluyente de la opinión de Reish Lakish,
como lo explicó Mar bar Rav Ashi.                   

טמאשהיהמישמעתא
ולשתותלגלחאסורונזר

ייןושתהגילחואםיין
סופגזההרילמתיםונטמא

תיובתאהארבעיםאת

17a:9 § Después de concluir que quien hace un voto de nazareo mientras está en un ce-
menterio puede recibir azotes, Rava pregunta: ¿Cuál es el halakha si uno hizo
un voto de ser nazareo mientras está parado en un cementerio: es necesa-
rio que su salida de el cementerio se retrasó por un período específico de tiem-
po para que se convierta en responsable de recibir las pestañas, al igual que uno
que se hace impuros, mientras que en el templo se recibe latigazos sólo si per-
manece allí por un período específico de tiempo, o es que no es necesario
?                    

בביתוהואנזיררבאבעי
שהייהבעימהוהקברות
לאאולמלקות

17a:10 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias en las que esta pregunta es
relevante? Si decimos que le dijeron en advertencia: no hagas un voto de nazi-
rita en el cementerio, e ignoró su advertencia y hizo un voto de nazirita, ¿por
qué necesito que demore su salida? ¿Cuál es la razón por la que alguien que
ya era nazareo cuando ingresó a un cementerio no necesita retrasar su salida
para poder recibir azotes? Porque le advierten que no entre, y si él entra, ha
transgredido una prohibición y es azotado. Aquí también, le advierten que no
haga el voto y, por lo tanto, debería ser capaz de recibir azotes si hace el
voto.                    

דאמריאילימאדמיהיכי
לילמהתינזורלאליה

לאטעמאמאינזירשהייה
ביהמתרידקאשהייהבעי
ביהמתריקאנמיהכא

17b:1 Más bien, la pregunta de Rava debe entenderse como un caso en el que uno in-
gresó al cementerio en un cofre, caja o gabinete, es decir, en grandes contene-
dores de madera que no contraen impurezas rituales. Uno puede ingresar a un
cementerio en tal contenedor sin volverse impuro. Si uno fuera llevado a un ce-
menterio dentro de uno de estos contenedores, luego hiciera un voto de naziritis-
mo, y otro viniera y retirara la parte superior [ ma'aziva ] de encima de
él, se volvería ritualmente impuro en virtud de estar en el cementerio.         

בשידהשנכנסכגוןאלא
חבירוובאומגדלתיבה
מעזיבהמעליוופרע

17b:2 Si luego se le advirtió que abandonara el cementerio, la pregunta es la siguien-
te: cuando nos enteramos por tradición de que uno puede recibir azotes por re-
trasar su salida, ¿eso se aplica solo al Templo, pero fuera del Templo, como
cuando nazirite está en un cementerio, ¿ no se aplica el halakha , por lo que es
probable que reciba azotes incluso si no retrasó su salida? O tal vez no es dife-
rente, y un nazareo en un cementerio es azotado solo si permanece allí durante
un período específico de tiempo. El dilema permanecerá sin resolver.             

בביתשהייהגמיריןכי
אולאאבראיאבלהמקדש

תיקושנאלאדלמא

17b:3 § Rav Ashi plantea un dilema: si uno hizo un voto de naziriteship mientras
estaba en un cementerio, ¿ debe afeitarse al volverse ritualmente puro, antes
de comenzar su mandato de naziriteship o no? La Gemara explica los dos lados
de la pregunta: cuando se requiere que un nazareo ritualmente impuro se afei-
te antes de comenzar su conteo, ¿eso se refiere solo a un nazareo ritualmente
puro que se volvió impuro, que ha contaminado su nazareo? Pero una perso-
na ritualmente impura que solo hizo un voto de naziriteship y cuya nazirites-
hip aún no ha comenzado, ¿no está obligada a afeitarse? O tal vez no es dife-
rente.

והואנזראשירבבעי
גילוחטעוןהקברותבבית

טהורתגלחתבעיכילאאו
מטמאדקאשנטמא

שנזרטמאאבללנזירותיה
שנאלאדלמאאולא
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17b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: Alguien que hi-
zo un voto de naziritismo mientras estaba en un cementerio, incluso si estu-
vo allí durante treinta días completos sin salir, esos días que pasó en el cemen-
terio no cuentan como parte de su cuenta, ya que su nazareo aún no ha entrado
en vigencia, y por lo tanto no trae las ofrendas de impureza. La Gemara infie-
re de esto: son las ofrendas de impureza que él no trae, pero se le exige que
se afeite. La Gemara rechaza esta prueba: es posible que la mishná esté dicien-
do: ¿Cuál es la razón, de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la que no
trae las ofrendas de impureza? Porque no requiere afeitarse. Esto indica que
la nazarea aún no ha comenzado, por lo tanto, tampoco trae las ofren-
das.                          

והואשנזרמישמעתא
היהאפילוהקברותבבית

עולהאינויוםשלשיםשם
מביאואינוהמניןמןלו

טומאהקרבןטומאהקרבן
גלוחיאבלמייתידלאהוא
מהקאמרטעםמהבעי

קרבןמביאאינוטעם
בעידלאמשוםטומאה
גלוחי

17b:5 La Gemara sugiere otra prueba. Venga y escuche una prueba de otra baraita : la
diferencia entre una persona ritualmente impura que hizo un voto de naziri-
ta y una nazirita ritualmente pura que se volvió impura es solo la siguien-
te halakha : con respecto a una persona impura que hizo un voto de nazirita,
su el séptimo día de purificación cuenta como parte de su conteo del término
de nazareo, pero con respecto a un nazareo puro que se volvió impuro, su
séptimo día de purificación no cuenta como parte de su conteo. La Gemara in-
fiere: ¿qué, no es así que con respecto al afeitado, esto y aquello son igua-
les, y él debe afeitarse en cualquier caso? La Gemara rechaza esto: No, hay una
inferencia diferente: es con respecto a la flagelación que esto y aquello son
iguales, pero alguien que hizo un voto de nazareo mientras estaba en un cemen-
terio no tiene que afeitarse.                                    

טמאביןאיןשמעתא
שנטמאטהורלנזירשנזר
שלושביעישנזרטמאאלא
ונזירהמניןמןלועולה
שביעיאיןשנטמאטהור
מאיהמניןמןלועולהשלו
וזהזהלתגלחתהאלאו
זהלמלקותהאלאשוין
שויןוזה

17b:6 La Gemara cuestiona esta respuesta: ¿Pero cuál es la halakha con respecto
al afeitado? Hace este uno, que se convirtió en ritualmente impuros, afeitado, y
que uno, que prometió mientras que en un cementerio, no afeitado? Si es
así, permítale enseñar también esta diferencia. La Gemara responde: El tan-
na enseñó: Su séptimo día, y todos los asuntos relevantes para él, incluida
la halakha del afeitado. Una vez que dice que el séptimo día es parte del recuen-
to del nazareo ritualmente impuro que se volvió puro, se puede inferir que no
trae las ofrendas de impureza al octavo día y, por lo tanto, no se afeita el séptimo
día.                   

מגלחזהמאיתגלחתאבל
ליתנייהמגלחאינווזה
מיליוכלשלושביעיתנא

17b:7 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de la siguiente barai-
ta : solo he deducido que los días de impureza ritual de un nazareo no cuen-
tan como parte de su cuenta; ¿De dónde deduzco que sus días de lepra confir-
mada , en un caso en que un nazareo se convirtió en leproso durante su manda-
to, no cuentan para su recuento de nazareo? Y parece que por derecho debería
ser así: así como al final de sus días de impureza ritual, el nazirita se afeita y
trae ofrendas, así también al final de sus días de lepra confirmada, el halak-
ha es que se afeita y trae ofrendas por su lepra. Y esta comparación puede ex-
tenderse: así como los días de su impureza ritual no cuentan como parte de
su recuento, tampoco sus días de lepra confirmada no cuentan como parte de
su recuento.

ימיאלאליאיןשמעתא
מןלועוליןשאיןטומאתו

ודיןמניןחלוטוימיהמנין
מגלחטומאתוימימההוא

חלוטוימיאףקרבןומביא
ימיומהקרבןומביאמגלח

מןלועוליןאיןטומאתו
איןחלוטוימיאףהמנין
המניןמןלועולין

17b:8 El baraita sigue: No, si usted dice lo que con respecto a sus días de impureza
ritual, en ese caso, es porque con ellos, los últimos días de su nazareato obser-
vados en la pureza ritual son negados. Por lo tanto, esos días no cuentan como
parte de su cuenta. ¿Pero dirá lo mismo con respecto a sus días de lepra con-
firmada , que no niegan los días anteriores ? Si treinta días, tiempo suficiente
para que su cabello vuelva a crecer, permanecen en su período de naziritismo
después de purificarse de su lepra, los días antes de contraer la lepra no se nie-
gan. Por lo tanto, es posible argumentar que sí cuentan como parte de su cuen-
ta.

טומאתובימיאמרתאםלא
אתבהןמבטלשכן

עוליןאיןלפיכךהקודמין
בימיתאמרהמניןמןלו

אתמבטלשאינוחלוטו
מןלועוליןלפיכךהקודמין

המנין

17b:9 La baraita continúa: Pero se puede decir que, al igual que con respecto a un
nazareo que estaba en la tumba, es decir, un cementerio, cuyo cabello es apto
para afeitarse, esos días pasados en el cementerio no cuentan como parte de
su cuenta. días de lepra confirmada , que no son adecuados para contar co-
mo parte del recuento requerido para el afeitado, ya que primero debe afeitarse
como parte del proceso de purificación de su lepra, ¿no es tanto más que no
cuentan como parte? de su cuenta? Esto concluye la baraita .                         

בקברנזירומהאמרת
איןלתגלחתראויששערו

ימיהמניןמןלועולין
לתגלחתראוישאיןחלוטו

לועוליןשאיןשכןכללא
המניןמן

17b:10 La Gemara ahora intenta demostrar a partir de la baraita que alguien que hizo
un voto de naziritismo mientras estaba en un cementerio debe afeitarse al final
de su proceso de purificación: ¿qué ? ¿No es así que cuando la baraita mencio-
na afeitarse, se está refiriendo a la afeitarse la impureza, y es enseñar que al-
guien que hizo un voto de nazirita en un cementerio debe afeitarse al final de su
proceso de purificación? La Gemara rechaza esto: No, se refiere al afeitado de
la pureza, es decir , el afeitado realizado después de que uno completa su térmi-
no de naziritismo. Luego se afeitará todo el cabello, incluido el que creció duran-
te el tiempo que estuvo ritualmente impuro debido a su presencia en el cemente-
rio. La Gemara agrega: Entonces, también, es razonable decir que esta es la in-
terpretación correcta,              

לאטומאהתגלחתלאומאי
נמיהכיטהרהתגלחת

מסתברא
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18a:1 como si se te ocurriera decir que la baraita está discutiendo el afeitado realiza-
do como resultado de la impureza de la nazirita , y contrasta una nazirita con un
leproso, ¿el final de los días de lepra confirmada de un leproso no requiere
afeitarse? Un leproso debe afeitarse cuando se purifica de su condición, enton-
ces, ¿cómo puede ser descrito como no apto para afeitarse? Más bien, la barai-
ta debe referirse al afeitado de la pureza de los naziritas , como se sugirió ante-
riormente (17b). La Gemara rechaza esto: No, podría ser que la baraita esté dis-
cutiendo el afeitado realizado como resultado de la impureza del nazirita, y
cuando declara que un leproso no es apto para el afeitado, la baraita está ense-
ñando sobre el afeitado de la nazirita, y el Baraita afirma que un leproso no es
apto para afeitarse una nazareo, ya que primero debe afeitarse por su le-
pra.                        

תגלחתדעתךסלקאדאי
לאמיחלוטוימיטומאה

תגלחתלאתגלחתבעי
קתנידנזירות

18a:2 La Gemara sugiere otra prueba para responder a la pregunta de si alguien que
promete naziriteship mientras está en un cementerio debe afeitarse al someterse
a la purificación. Ven y escucha una baraita : El versículo dice: "Y él contami-
na su cabeza consagrada, se afeitará la cabeza el día de su purificación, el sép-
timo día se la afeitará" (Números 6: 9). La baraita explica: El versículo habla
de un nazareo ritualmente puro que se volvió impuro, que requiere depila-
ción y traer pájaros como ofrendas. Y este versículo llega a eximir a un naza-
reo que juró mientras estaba en la tumba, es decir, un cementerio, que no re-
quiere depilación ni traer pájaros.

נזרוראשוטמאשמעתא
הכתובשנטמאבטהור
העברתטעוןשהואמדבר
ציפריןוהבאתשער

בקברהנזיראתולפטור
שערהעברתטעוןשאין

ציפריןוהבאת

18a:3 La baraita continúa su análisis de esta halakha . Por ejemplo, uno podría haber
explicado de manera diferente: y son estos asuntos, la decisión de que tal naza-
reo está exento, no se infiere con una inferencia a fortiori para llegar a la con-
clusión opuesta: así como un nazareo que era puro desde el principio
y que posteriormente se volvió impuro requiere depilación y traer pája-
ros, si uno era impuro desde el principio, ya que hizo un voto de naziriteship
mientras estaba en un cementerio, ¿no es lógico que deba exigir la depilación
y traer pájaros?

וחומרקלדבריםוהלא
טעוןשנטמאטהורומה

והבאתשערהעברת
טמאשהיהמיציפרין
שיהאדיןאינומתחלה

והבאתשערהעברתטעון
ציפרין

18a:4 Por lo tanto, el versículo dice: "Y él contamina su cabeza consagrada", indi-
cando que el versículo habla solo de alguien que era puro nazareo y luego
se volvió impuro, y que solo él requiere depilación y traer pájaros. Y el ver-
sículo sirve para eximir al nazareo que juró mientras estaba en el lugar de una
tumba, que era ritualmente impuro desde el principio. La Gemara conclu-
ye: aprenda de esto que un nazareo que era ritualmente impuro desde el princi-
pio no tiene que afeitarse; Esto responde a la pregunta de Rav
Ashi.                      

ראשוטמאלומרתלמוד
טהורשהיהבמינזרו

שיהאמדברהכתובונטמא
והבאתשערהעברתטעון

הנזיראתולפטורציפרין
מינהשמעבקבר

18a:5 § Después de resolver la pregunta, la Gemara discute halakhot adicional que in-
volucra a una persona ritualmente impura que hizo un voto de nazirites-
hip. ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita que los Sabios enseñaron en
la discusión anterior: La diferencia entre una persona impura que hizo un vo-
to de nazareo y un nazareo puro que se volvió ritualmente impuro es solo la
siguiente halakha : Que con respecto a una persona impura quien hizo un voto
de naziriteship, su séptimo día de purificación cuenta como parte de su re-
cuento del término de naziriteship. Pero con respecto a un nazareo puro que se
volvió impuro, su séptimo día de purificación no cuenta como parte de su
cuenta.

איןרבנןדתנוהאתנאמאן
טהורלנזירשנזרטמאבין

שנזרשטמאאלאשנטמא
מןלועולהשלושביעי
שנטמאטהורונזירהמנין

מןלועולהשלושביעיאין
המנין

18a:6 Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como dijo el rabi-
no Yehuda HaNasi : la nazararidad de la pureza solo tiene efecto desde el oc-
tavo día. Cuando un nazareo se vuelve impuro durante su mandato, comienza a
contar su mandato de observar la nazarea con pureza solo el día siguiente a su
purificación. Porque si dices que sigue la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, ¿no dijo que el nazareo de la pureza surte efecto desde el sépti-
mo día de su proceso de purificación?             

היארביחסדארבאמר
נזירותאיןרבידאמר
שמיניעדאלאחלהטהרה

ברבייוסירביתימאדאי
נזירותהאמרהיאיהודה

הואמשביעידטהרה
דחיילא

18a:7 La Gemara aclara: ¿Cuál es la declaración del rabino Yehuda HaNasi, y cuál
es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, a la que se refirió
el Rav Isda? Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a
un nazareo ritualmente impuro que se sometió al rito de purificación: "Y él san-
tificará su cabeza ese día" (Números 6:11). Esto significa que renueva la santi-
dad del crecimiento de su cabello, es decir, comienza a observar su nazarea con
pureza, el día de la presentación de sus ofrendas, el octavo día de su purifica-
ción. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice: Esto significa que renueva la santidad del crecimiento
de su cabello el día de su afeitado, el séptimo día de su purifica-
ción.                     

יוסירביומאירבימאי
וקדשדתניאיהודהברבי

ביוםההואביוםראשואת
רבידבריקרבנותיוהבאת

אומריהודהברבייוסירבי
תגלחתוביום

18a:8 § La Gemara cita un halakha relacionado : Y lo que aprendimos en un mish-
na ( Karetot 9a): si un nazareo se vuelve impuro al contraer muchas impure-
zas consecutivas , solo trae un conjunto de ofrendas. ¿Quién enseñó eso? Rav
Ḥisda dijo: Es el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien dijo que la na-
zarea de la pureza entra en vigencia desde el séptimo día de su proceso de pu-

שנטמאנזירדתנןוהא
מביאאינוהרבהטומאות

תנאמאןאחדקרבןאלא
יוסירביחסדארבאמר
דאמרהיאיהודהברבי
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rificación. Y usted encuentra esto, que contrae la impureza ritual varias veces
consecutivas, en un caso en el que se volvió ritualmente impuro el sépti-
mo día y, después de someterse al proceso de purificación, nuevamente se vol-
vió ritualmente impuro el séptimo día. ¿Y de quién es la opinión? Es el
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Dado que aún no había llega-
do el momento apropiado para traer una ofrenda , ya que todos están de
acuerdo en que sus ofrendas solo se traen el octavo día, si se vuelve ritualmente
impuro por segunda vez , está obligado a traer solo un conjunto de ofren-
das.

משביעיטהרהנזירות
כגוןלהומשכחתחיילא

וחזרבשביעישנטמא
רביומני (בשביעיונטמא

כיון) היאיהודהברבייוסי
הראויהשעהיצאדלא

חייבאינוקרבןלהביא
אחדקרבןאלא

18a:9 Porque si dices que sigue la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿cómo puede
explicarse esta mishna? Si se trata de un nazareo que se volvió ritualmente im-
puro en el séptimo día y, después de someterse al proceso de purificación, nue-
vamente se volvió ritualmente impuro en el séptimo día y, después de some-
terse al proceso de purificación, nuevamente se volvió ritualmente impuro en
el séptimo día, Rabino Yehuda HaNasi sostendría que todas estas impure-
zas son, de hecho, una larga impureza ritual, porque nunca llegó al octavo día,
lo que renovaría su observancia de la nazirita en la pureza ritual, por lo que la
Mishná no se referiría a esto como un caso de impurezas múltiples. Y si la mish-
na se refiere a un nazareo que se volvió ritualmente impuro al octa-
vo día y, después de someterse al proceso de purificación, nuevamente se vol-
vió ritualmente impuro al octavo día, el momento apropiado para traer una
ofrenda ya había llegado, y si se vuelve ritualmente impuro en esa etapa, no se
ve como una continuación de la impureza ritual anterior, y está obligado a traer
otro conjunto de ofrendas.                                 

איהיארביתימאדאי
וחזרבשביעידנטמא
וחזר (בשביעיונטמא
כולהו) בשביעיונטמא
ואיהיאאריכתאטומאה
ונטמאוחזרבשמינידנטמא
שעהיצתההריבשמיני
קרבןלהביאשראויה

18a:10 La Gemara aclara la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Yosei, hi-
jo del rabino Yehuda: ¿Cuál es la razón del fallo del rabino Yehuda HaNasi de
que comienza a contar solo desde el octavo día? La Guemara responde: El versí-
culo dice: "Y el sacerdote preparará uno para una ofrenda por el pecado, y el
otro para una ofrenda quemada, y hará expiación por él, porque pecó por el
alma" (Números 6:11), y el mismo versículo nuevamente dice inmediatamente
después: "Y él santificará su cabeza". Esto muestra que la nazarea de la pureza
comienza solo después de que él ha traído sus ofrendas. Y el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice en respuesta: si es así, si el versículo pretendía ense-
ñarnos que su nazareo comienza solo en el octavo día, deje que el versícu-
lo simplemente diga: "Y él santificará su cabeza", ya que La frase aborda la
presentación de sus ofrendas, que se encuentra en el octavo.                    

קראאמרדרביטעמאמאי
עלחטאמאשרעליווכפר
אתוקדשוהדרהנפש
ברבייוסיורביראשו
קראלימאכןאםיהודה
ראשואתוקדש

18b:1 ¿Por qué necesito la frase adicional "en ese día" (Números 6:11)? Esto nos en-
seña que si no se aplica a la cuestión de la octava jornada, ya que el verso está
hablando de ese día de todos modos, se aplica a la cuestión de la séptima día,
por lo que “en ese día” significa el día en que se convierte en un ritual purifica-
do, incluso antes de que él traiga sus ofrendas. La Gemara pregunta: Y según
el rabino Yehuda HaNasi también, ¿no está escrito "ese día"? ¿Qué halak-
ha deriva de estas palabras adicionales? La Gemara responde: El rabino Yehuda
HaNasi podría haberles dicho: ese versículo viene para este propósito, para de-
cirles que aunque todavía no trajo sus ofrendas, comienza a contar su nazarea
de pureza desde el octavo día. Esto se deriva del énfasis del versículo de: "Y él
santificará su cabeza en ese día", lo que indica que depende del día mismo, en
lugar de traer las ofrendas.                                 

אינואםלילמהההואביום
עניןתנהולשמיניענין

הכתיבנמיורבילשביעי
רבילךאמרההואביום
דאתאהואלהכיההוא
שלאפיעלאףלךלומר
קרבנותיוהביא

18b:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué obligó a Rav Isda a establecer esta mishna de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? Permítale
establecer que se refiere a un caso en el que uno se vuelve impuro al ver, es
decir, contraer, la impureza en la noche anterior al octavo día cada vez. Incluso
de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi, la nazarea de la pureza comienza al
comienzo del octavo día, presumiblemente la noche anterior. Por lo tanto, este
caso será una de las impurezas rituales de contratación nazirita muchas ve-
ces. Sin embargo, el nazareo estará obligado a traer solo un conjunto de ofrendas
para todos ellos, porque cada caso de impureza ritual ocurrió por la noche, cuan-
do no puede llevar las ofrendas para su impureza ritual anterior, ya que las ofren-
das solo pueden llevarse durante El dia. Y, por lo tanto , está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi.                    

דוחקיהמאיחסדאורב
ברבייוסיכרבילאוקמיה

דנטמאכגוןלוקמהיהודה
ורבישמיניבלילדחזיא

היא

18b:3 La Gemara sugiere: Dado que no lo estableció de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda HaNasi de esta manera, ¿deberíamos decir que Rav
Isda sostiene que esa noche no se considera prematura? En otras palabras, aun-
que en la práctica no puede llevar sus ofrendas hasta la mañana, ya que el servi-
cio del Templo se realizó solo durante el día, la noche no se considera un tiempo
prematuro, sino que se ve como parte del día en que se realiza. apropiado para
traer sus ofrendas. En consecuencia, la halakha de quien se vuelve ritualmente
impuro en la noche anterior al octavo día es la misma que la de quien contrajo
impureza ritual en el octavo día mismo, y ambos están obligados a traer un con-
junto adicional de ofrendas.              

כרבילהמוקיםמדלא
לאוליליאקסברלימא

הואזמןמחוסר
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18b:4 Rav Adda bar Ahava dijo: Esta conclusión es incorrecta, ya que incluso si Rav
Ḥisda sostiene que la noche se considera prematura, no podría establecer la
mishna de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, como las ofrendas
y su nuevo término de naziriteship depende el uno del otro: si dices que la no-
che se considera prematura, ¿cuándo está en condiciones de traer sus ofren-
das? Solo por la mañana. En consecuencia, la naziriteship tampoco tiene
efecto hasta la mañana. Y si usted dice que la noche no se considera prema-
tura, y él ya está obligado en sus ofrendas por la noche, en ese caso la nairrita-
ción de la pureza entra en vigencia desde la noche, lo que significa que la im-
pureza ritual que sufrió en la noche lo obliga a traer un adicional Conjunto de
ofrendas. En consecuencia, el mishna no sigue la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, ya sea que la noche se considere prematura o no, y no se puede inferir na-
da desde aquí con respecto a la opinión de Rav Ḥisda en ese asunto.                 

האאהבהבראדארבאמר
ליליאאמרתאיתליאבהא

מיחזיאימתזמןמחוסר
נמינזירותלצפראלקרבן

ואיצפראעדחיילאלא
מחוסראינוליליאאמרת

חיילאטהרהנזירותזמן
מאורתא

18b:5 § La Gemara cita una baraita ( Tosefta 4: 8) sobre el asunto de un nazareo que
contrajo impureza ritual muchas veces : si un nazareo se volvió impuro, y luego
se volvió impuro en el séptimo día de su proceso de purificación, y nuevamen-
te se volvió impuro en el siguiente séptimo día de su proceso de purifica-
ción, que lleva sólo un conjunto de ofertas. Si se volvió impuro al octa-
vo día, y nuevamente se volvió impuro al octavo día siguiente , trae una serie
de ofrendas por cada vez que se volvió impuro. Sin embargo, comienza a con-
tar su nazareo ritualmente puro inmediatamente al octavo día, incluso si toda-
vía no ha traído sus ofrendas. Esta es la declaración del rabino Elie-
zer.

וחזרבשביעינטמאגופא
מביאאינובשביעיונטמא

נטמאאחדקרבןאלא
ונטמאוחזרבשמיני
כלעלקרבןמביאבשמיני

ומונהמתחילואחדאחד
אליעזררבידברימיד

18b:6 Y los rabinos dicen: si aún no había traído sus ofrendas en el octavo día cuando
se volvió impuro, se considera un largo período de impureza ritual, y
trae un conjunto de ofrendas por todas las veces que se volvió impuro, hasta
que se ha vuelto impuro. trajo su ofrenda por el pecado al final de su período
de impureza ritual. Es solo entonces que puede comenzar a contar su próximo
mandato de nazirita. Por lo tanto, si trajo su ofrenda por el pecado y luego
se volvió impuro, y nuevamente trajo su ofrenda por el pecado y luego volvió
a ser impuro, trae una serie de ofrendas para todos y cada uno. Si se trajo a
su expiación y no todavía llevar su ofrenda por la culpa, él comienza a con-
tar el término de su nazareato en la pureza ritual.                     

אחדקרבןאומריםוחכמים
חטאתושיביאעדהכלעל

והביאונטמאחטאתוהביא
קרבןמביאונטמאחטאתו

הביאואחדאחדכלעל
אשמוהביאולאחטאתו

מונה

18b:7 Rabí Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, dice: Así como no
traer su ofrenda por el pecado no le permite que se inicie su nazareato en la
pureza ritual, por lo que también, no traer sus culpa que ofrecen no le permi-
te que se inicie su nazareato en la pureza ritual y si vuelve a ser impuro antes de
presentar su ofrenda por la culpa, solo trae un conjunto de ofrendas para todas
sus impurezas.       

רבישלבנוישמעאלרבי
כשםאומרברוקהבןיוחנן

אשמוכןעיכבתושחטאתו
מעכבו

18b:8 Después de haber citado la baraita , la Gemara procede a analizar las tres opi-
niones: De acuerdo, según el rabino Eliezer, su razón es que el versículo dice:
"Y él santificará su cabeza ese día" (Números 6:11), que indica : Aunque no
ha traído sus ofrendas, el octavo día determina el comienzo de su nazareo ri-
tualmente puro. Y los rabinos están de acuerdo en que la frase "en ese día" es
adicional, y enseña que comienza a contar desde ese día a pesar de que no ha
traído su ofrenda por la culpa, pero no comienza a contar hasta después de ha-
ber traído su ofrenda por el pecado.             

אמראליעזרלרביבשלמא
ביוםראשואתוקדשקרא

הביאשלאפיעלאףההוא
אףההואורבנןקרבנותיו

אשמוהביאשלאפיעל

18b:9 Pero según el rabino Yishmael, ¿por qué necesito la frase "en ese día"? Según
su opinión, el problema depende de las ofertas, no del día. La Gemara responde:
El rabino Yishmael podría haberle dicho: la frase "en ese día" enseña que puede
comenzar a contar aunque no haya traído su ofrenda quemada, ya que acepta
que no traer la ofrenda quemada no le impide de contar su nazareo. Y los rabi-
nos responden a esto: una ofrenda quemada no requiere una limitación en el
texto para enseñar que su omisión no impide el inicio de su barco nazareo con
pureza ritual, ya que es simplemente un regalo y no es parte de su expiación.
proceso.                 

ההואישמעאלרביאלא
אףההואלךאמרלילמה

עולתוהביאשלאפיעל
בעילאעולהורבנן

הואבעלמאדורוןמיעוטא

18b:10 El Gemara explica: ¿Cuál es la razón de los rabinos para gobernar que solo
abstenerse de presentar su ofrenda por el pecado impide el comienzo de su nue-
vo cargo de nazareo? Como se enseña en una baraita : el versículo dice con res-
pecto a un nazareo que se volvió ritualmente impuro: “Y consagrará al Señor
los días de su nazareo, y traerá un cordero en su primer año para una
ofrenda por la culpa. " (Números 6:12). ¿Qué enseña esto? ¿No espera él para
comenzar los días de su nazareo hasta que haya traído todas sus ofrendas? Más
bien, dado que hemos descubierto que todas las ofrendas de culpa que
se mencionan en la Torá son indispensables para la expiación, y antes de que él
haya presentado su ofrenda por la culpa, se le prohíbe participar de las ofrendas
sagradas, uno podría haber pensado que no ha traído esto. la ofrenda por la cul-
pa también le impide contar su nazareo ritualmente puro,                   

דתניאדרבנןטעמייהומאי
נזרוימיאת׳ להוהזיר
שנתובןכבשוהביא
לומרתלמודמהלאשם

אשמותשכלשמצינולפי
יכולמעכביןשהןשבתורה

מעכבוזהאף

19a:1 Por lo tanto, el versículo dice: "Y él consagrará al Señor los días de su naza-
reo, y traerá un cordero en su primer año para una ofrenda por la culpa", indi-

והביאוהזירלומרתלמוד
הזירהביאשלאפיעלאף
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cando: Aunque no ha traído su ofrenda por la culpa , tiene sin embargo, consa-
gró sus días para el inicio de un nuevo período de nazirita. La opinión del rabi-
no Yishmael, hijo del rabino Yoanan ben Beroka, es la siguiente: El versículo
dice: "Y consagrará al Señor los días de su nazareo, y traerá", lo que signifi-
ca: ¿ Cuándo ha consagrado sus días? de naziriteship, es decir, ¿cuándo co-
mienza su nuevo término de naziriteship? Se inicia cuando ha ya llevado su
ofrenda por la culpa.                           

רבישלבנוישמעאלרבי
אומרברוקהבןיוחנן
הזיראימתיוהביאוהזיר
שהביאבזמן

19a:2 La Gemara plantea una pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto que los
Sabios enseñaron: Con respecto a una mujer que prometió ser nazarea y se
volvió ritualmente impura, llevándola a designar un pájaro para una ofrenda
por el pecado, un pájaro para un ofrenda quemada, y una oveja para una ofrenda
por la culpa, y luego su esposo anuló su voto de nazareo para ella, ella trae la
ofrenda por el pecado del pájaro y no trae la ofrenda quemada.

רבנןדתנולהאתנאמאן
ונטמאהבנזירשנדרהאשה
בעלהלההפרכךואחר

ואינההעוףחטאתמביאה
העוףעולתמביאה

19a:3 Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan
ben Beroka. Según la opinión de los rabinos, la ofrenda quemada es un regalo, y
ella lo traería a pesar del hecho de que su nazarea fue anulada. Según el rabino
Yishmael, la ofrenda quemada es parte del proceso de expiación, y dado que su
nazarea fue anulada, ya no hay necesidad de expiación.   

רביחסדארבאמר
היאישמעאל

19a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene él? Si él sostiene que el esposo desarraiga un
voto por completo cuando lo anula, y se considera que ella no ha hecho ningún
voto, no debe traer la ofrenda por el pecado del pájaro, ya que nunca fue una
nazarea, y no necesita expiación. Por el contrario, si él sostiene que el esposo
rompe el voto a partir de ese momento, pero que entró en vigencia de antema-
no, ella también debe traer el holocausto, ya que requiere expiación por vol-
verse impuro mientras era nazarea. La Gemara responde: En realidad, él sostie-
ne que el esposo desarraiga el voto, y ¿por qué está obligada a traer una ofren-
da por el pecado? El rabino Yishmael se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar HaKappar.

בעלקסבראיקסברמאי
העוףחטאתעקרמיעקר

קסבראילייתילאנמי
העוףעולתגייזמיגזבעל
קסברלעולםלייתינמי

ורביעקרמיעקרבעל
כרבילהסברישמעאל

הקפראלעזר

19a:5 Como se enseña en una baraita : el rabino Elazar HaKappar, el estimado, di-
ce: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice con respecto a un naza-
reo: "Y expiación por él, porque pecó por el alma" (Números 6: 11) ¿Y con
qué alma pecó esta persona al convertirse en nazareo? Más bien, al afligirse a
sí mismo al abstenerse de beber vino, se considera que ha pecado con su propia
alma, y debe traer una ofrenda por el pecado por la propia nazarea, por hacer su-
frir a su cuerpo. Y de esto puede aprenderse una inferencia a fortiori : así como
esta persona, al afligirse al abstenerse solo del vino, se le llama pecador, en el
caso de alguien que se aflige al abstenerse de todo, a través del ayuno u otros
actos de mortificación, tanto más se le describe como un pecador. Según esta
opinión, el rabino Yishmael sostiene que, dado que la mujer se afligió al abste-
nerse de beber vino, debe traer una ofrenda por el pecado, aunque, debido a la
anulación de su esposo, en realidad no se convirtió en naza-
rea.                   

הקפראלעזררבידתניא
תלמודמהאומרברבי
מאשרעליווכפרלומר
באיזווכיהנפשעלחטא
שציעראלאזהחטאנפש

וחומרוקלהייןמןעצמו
עצמוציערשלאזהומה
חוטאנקראהייןמןאלא

עלדברמכלעצמוהמצער
וכמהכמהאחת

19a:6 La Gemara plantea una dificultad con la frase del rabino Elazar HaKappar: Pero
este versículo, que etiqueta al nazareo como un pecador, está escrito con res-
pecto a un nazareo impuro, y estamos diciendo que incluso un nazareo
puro es un pecador. La Gemara responde: el rabino Elazar HaKappar sostie-
ne que un nazareo puro también es un pecador. Y esta es la razón por la
cual la declaración de que un nazareo es un pecador está escrita en referencia a
un nazareo impuro en lugar de uno puro: dado que él repitió su pecado, ya
que su impureza lo hace comenzar su nazareo nuevamente, por lo tanto se priva
de Un período más largo. Debería haber tenido mucho cuidado para evitar que
esto suceda.                

ואנןכתיבטמאבנזירוהא
קאמרינןטהורנזיראפילו
הקפראלעזררביקסבר

הואחוטאנמיטהורנזיר
בנזירדכתיבטעמאוהיינו
בחטאושנההואילטמא

19a:7 § La mishná enseñó que si uno hizo un voto de naziriteship mientras estaba en
un cementerio, abandonó el cementerio y luego volvió a ingresar , los días que
pasó afuera cuentan como parte de su recuento de su período de naziriteship, y
está obligado a traiga las ofrendas de impureza ritual al reingresar al cemente-
rio. La mishna enseña: sí cuentan como parte de su cuenta. La Gemara cuestio-
na el significado de este vínculo: ¿Tiene efecto la nazirita para él porque sim-
plemente dejó el lugar ritualmente impuro? Todavía es ritualmente impuro, y no
puede comenzar a contar su mandato de nazareo hasta que haya pasado por el
proceso de purificación. Shmuel dijo: la Mishná se refiere a un caso en el que
la izquierda y recibió la aspersión de las cenizas de la vaca roja en el tercer
día, y que nuevamente recibió la aspersión en el séptimo día y se sumer-
gió, después de lo cual entró en el cementerio de un segundo hora. Como ahora
es ritualmente puro, su naziriteship entra en vigencia.                              

מןלועוליןונכנסיצא
מןלועוליןקתניהמנין
עליהחלדיצאמשוםהמנין

כגוןשמואלאמרנזירות
וטבלושנהוהזהשיצא

19a:8 La Gemara plantea otra pregunta: de acuerdo con la lectura precisa de la mishná,
su mandato de nazareo comienza solo si vuelve a entrar en el cementerio; sin
embargo, ¿ es solo si regresó y entró al cementerio que esos días cuentan co-
mo parte de su conteo, pero si no ingresó y permaneció fuera del cementerio,
esos días no cuentan como parte de su conteo? ¿Por qué el comienzo de la na-

לודעוליןהואנכנסאלא
איןנכנסלאהמניןמן

לאהמניןמןלועולין
מיבעיאלאקאמרמיבעיא

עוליןנכנסאפילואלאיצא
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ziriteship dependerá de que vuelva a entrar en el cementerio? La Gemara respon-
de: La tanna está hablando utilizando el estilo de: No es necesario, de la si-
guiente manera: No es necesario indicar esta halakha , que esos días cuentan co-
mo parte de su cuenta, en el caso de alguien que dejó el cementerio y comenzó
su nazarea, pero incluso si ingresó al cementerio nuevamente inmediatamente
después de su purificación, esos días cuentan como parte de su recuento, y es-
tará obligado a llevar las ofrendas de impureza ritual a su reingre-
so.                              

המניןמןלו

19a:9 Rav Kahana y Rav Asi dijo a Rav: ¿Cuál es la razón por la que no expli-
có que a nosotros con estas palabras de Shmuel, como se explicó anteriormen-
te? Él les dijo: Me dije a mí mismo que tal vez no requieren esa explicación,
ya que pensé que era evidente que esta es la explicación adecuada de la mish-
ná.       

ורבכהנארבליהאמרו
לאטעמאמאילרבאסי

מיליכהליןלןמפרשת
לאדלמאאמינאלהוןאמר

צריכיתו
19a:10 § El mishna también enseñó un halakha adicional : el rabino Eliezer

dice: Este halakha no se aplica a alguien que ingresó al cementerio el mismo
día en que lo dejó, como se afirma con respecto al halakhot de un nazareo im-
puro: "Pero el los primeros días serán nulos " (Números 6:12), lo que indica
que él no trae las ofrendas a menos que haya tenido sus " primeros días " de
pureza ritual, durante el cual observó su nazareo. Ulla dijo: El rabino Eliezer
dijo que esta halakha , que un día de nazareo en la pureza no es suficiente para
obligarlo a llevar ofrendas si se vuelve impuro, solo con respecto a una perso-
na impura que hizo un voto de nazareo, pero un nazareo puro que se convir-
tió impuro, incluso si solo fue puro por un día de nazareo, niega ese día de su
recuento y debe traer las ofrendas de un nazareo impuro.                              

בולאאומראליעזררבי
והימיםשנאמרביום

שיהיועדיפלוהראשונים
עולאאמרראשוניםימים

אלאאליעזררביאמרלא
בנזיראבלשנזרבטמא
יוםאפילושנטמאטהור
סותראחד

19b:1 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Eliezer, según la expli-
cación de Ulla? El versículo dice: "Pero los primeros días serán nulos porque
su consagración fue ritualmente impura" (Números 6:12), que explica de la
siguiente manera: ¿Por qué se anulan sus primeros días? Son nulos porque hizo
un voto de nazirita, consagrándose, cuando estaba en un estado de impureza
ritual.

דרביטעמאמאירבאאמר
טמאכיקראאמראליעזר

נזרדבטומאהמשוםנזרו

19b:2 Abaye planteó una objeción a Rava de una baraita que no está de acuerdo con
la opinión de Ulla: Alguien que dijo: Por la presente soy nazareo por cien
días, y se volvió ritualmente impuro de inmediato, al comienzo de
los cien días. uno podría haber pensado que debería negar el tiempo que pasó
como nazareo. Por lo tanto, el versículo dice: "Pero los primeros días serán
nulos" (Números 6:12), lo que indica que este halakha no se aplica hasta que
tenga "primeros días" como nazareo, y en este caso el nazareo no tie-
ne sus primeros días se completaron, ya que se volvió ritualmente impuro de in-
mediato.                               

נזירהריניאבייאיתיביה
בתחלתונטמאיוםמאה
סותריהאיכולמאה

והימיםלומרתלמוד
שיהועדיפלוהראשונים

איןוזהראשוניםימיםלו
ראשוניםלו

19b:3 La baraita continúa: si uno se vuelve ritualmente impuro al final de cien días,
es decir, en el centésimo día, uno podría haber pensado que debería negar los
días que había contado. Por lo tanto, el versículo dice: "Pero los primeros días
serán nulos", lo que indica por inferencia que hay otros días que se pueden
llamar los últimos , mientras que este nazareo no tiene los últimos días, ya que
ya ha completado el recuento de su nazareo. . Si se volviera impuro el centési-
mo menos uno, uno podría haber pensado que no debería negar los días que
había contado. Por lo tanto, el versículo dice: “Pero los primeros días será
nulo”, lo que indica , por deducción, que no son últimos queridos, y esto nazi-
reo tiene primeros queridos y últimos queridos.                                    

יהאיכולמאהבסוףנטמא
והימיםלומרתלמודסותר

מכלליפלוהראשונים
לואיןוזהאחרוניםדאיכא

מאהביוםנטמאאחרונים
יהאלאיכולאחתחסר

והימיםלומרתלמודסותר
מכלליפלוהראשונים

לוישוזהאחרוניםדאיכא
ואחרוניםראשונים

19b:4 Abaye ahora concluye su objeción a Rava: Pero con respecto a esta halakha de
la baraita , no se puede decir que se refiere a una persona impura que hizo un
voto de nazareo por el hecho de que enseña: por la presente soy naza-
reo por cien días. , y se volvió impuro inmediatamente al comienzo de
los cien, lo que indica que se trata de alguien que se volvió impuro después de
que su mandato ya había comenzado. Y además enseña: Hasta que tenga "pri-
meros días", lo que demuestra que el rabino Eliezer declara su halakha incluso
con respecto a un nazareo puro que luego se volvió impuro. Esta es una refuta-
ción concluyente de Ulla, y su opinión es rechazada.                              

מציתלאשנזרבטמאוהא
נזירהרינימדקתניאמרת
מאהבתחלתונטמאמאה

ימיםלושיהועדוקתני
תיובתאראשונים

19b:5 Rav Pappa le dijo a Abaye: Esos primeros días que dijimos que debía obser-
var en la pureza ritual según el rabino Eliezer, ¿significa que un día ha termina-
do y un segundo ha comenzado, de modo que si se vuelve impuro al segundo
día niega su recuento, o tal vez significa que dos días han terminado, y un ter-
cero ha comenzado, lo que significaría que niega su recuento solo si se vuelve
impuro después del comienzo del tercer día. No tenía una respuesta disponible
para él, así que Rav Pappa fue a preguntarle a Rava, quien le dijo: Está escri-
to: "Pero los días anteriores serán nulos [ yippelu ]" (Números 6:12) en plural,
lo que significa Al menos dos días deben haber pasado.                         

לאבייפפארבליהאמר
דנפקדקאמרינןימיםהלין

אותריןומתחיליןחד
תריןדנפקיןדלמא

הוהלאתלתאומתחילין
לרבאשייליהאתאבידיה
כתיביפלוליהאמר

19b:6 Los comentarios Guemará: Y era necesario para el verso para escribir “día” y
que era también necesario para ello a escribir “será nula” en plural. Porque si
el Misericordioso escribió en la Torá solo "días" y no hubiera escrito tam-

ימיםלמיכתבואיצטריך
יפלולמיכתבואיצטריך

ולאימיםרחמנאכתבדאי
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bién "será nulo" en plural, diría que la halakha se aplica solo si dos días han
terminado y un tercero ha comenzado. El Misericordioso , por tanto, escri-
bió en la Torá la forma plural de “será nula.” Y si el Misericordioso escribió en
la Torá “será nula” y no había también escrito “día”, yo diría que ni un
solo día, que son , el halakha se aplica incluso si se volvió ritualmente impuro el
primer día. El Misericordioso , por tanto, escribió en la Torá “día”, lo que indi-
ca que debe haber observado al menos una parte del segundo
día.                                        

עדאמינאהוהיפלוכתב
תלתאועייליןתריןדנפקין

כתבואייפלורחמנאכתב
הוהימיםכתבולאיפלו

כתבחדאפילואמינא
ימיםרחמנא

19b:7 MISHNA: Alguien que prometió muchos días de naziriteship mientras estaba
fuera de Eretz Israel, y completó su naziriteship, y luego vino a Eretz Yisrael,
para traer las ofrendas al final de su naziriteship, Beit Shammai dice: Debe
ser un nazirite por treinta días, de modo que ha observado un término de naza-
reo en pureza ritual en Eretz Israel, y Beit Hillel dice: Él es un nazareo desde
el principio, es decir, debe observar toda su nazareo nuevamente.                

נזירותשנזרמי׳ מתני
נזירותואתוהשליםהרבה
ביתלארץבאכךואחר
שלשיםנזיראומריםשמאי

אומריםהיללוביתיום
בתחלהנזיר

19b:8 La mishná cita una historia relacionada: se produjo un incidente con respecto a
la reina Helene, cuyo hijo había ido a la guerra, y ella dijo: Si mi hijo volve-
rá de la guerra con seguridad, seré nazareo durante siete años. Y su hijo re-
gresó sano y salvo de la guerra, y ella fue una nazarea durante siete años. Y
al final de los siete años, ascendió a Eretz Israel, y Beit Hillel le indicó, de
acuerdo con su opinión, que debía ser nazarea por otros siete años. Y al final
de esos siete años, ella se volvió ritualmente impura y , por lo tanto, se le exi-
gió que observara otros siete años más de nazareo, ya que la impureza ritual nie-
ga el recuento de un nazareo. Y se descubrió que era una nazarea duran-
te veintiún años. El rabino Yehuda dijo: Ella fue una nazarea por solo cator-
ce años y no veintiuno.                      

המלכהבהילנימעשה
למלחמהבנהשהלך
מןבנייבואאםואמרה

אהאבשלוםהמלחמה
בנהובאשניםשבענזירה

נזירהוהיתההמלחמהמן
שבעובסוףשניםשבע
והורוהלארץעלתהשנים
עודנזירהשתהאהללבית

ובסוףאחרותשניםשבע
ונמצאתנטמאתשניםשבע

שנהואחתעשריםנזירה
היתהלאיהודהרביאמר

עשרהארבעאלאנזירה
שנה

19b:9 GEMARA: La primera cláusula de la mishna enseña que Beit Shammai di-
ce: Debe ser un nazareo durante treinta días, y Beit Hillel dice: Es un naza-
reo desde el principio. La Guemará sugiere una posible explicación de la con-
troversia: Digamos que no están de acuerdo acerca de esto, que espera Beit
Shamai que cuando los sabios declaró que la tierra de los países fuera de la
Tierra de Israel es impura, que decretó por lo que respecta a su tierra. En otras
palabras, decretaron que solo la tierra de la tierra de las naciones es impura, pero
su espacio aéreo permanece puro. Si es así, no es un nivel severo de impureza ri-
tual, y alguien que observó un voto de naziritismo fuera de Eretz Israel no se
considera impuro en la medida en que se le exigiría comenzar su naziritismo
nuevamente una vez que ingrese a Eretz Israel,                      

שמאיביתרישאקתני׳ גמ
יוםשלשיםנזיראומרים

נזיראומריםהללובית
קמיפלגיבהאלימאבתחלה

ארץסברישמאידבית
גזרוגושהמשוםהעמים

עליה

20a:1 y Beit Hillel sostienen: decretaron con respecto a su espacio aéreo, y es un
nivel severo de impureza ritual, por lo que debe comenzar su nazareo desde el
principio una vez que llegue a Eretz Israel. La Gemara rechaza esta posibili-
dad: no, puede ser que todos estén de acuerdo en que decretaron solo con res-
pecto a su tierra, y no están de acuerdo simplemente sobre los detalles de la pe-
na. Asimiento Beit Shamai que se penaliza a él con un plazo no especificado
de nazareato, que es de treinta días, y espera Beit Hillel que cuando se penali-
za, le requerimos para volver al comienzo de su período de nazareato, y que
debemos observar todo el plazo de naziriteship de nuevo.                       

משוםסבריהללובית
דכולילאעליהגזרואוירא
גזרוגושהמשוםעלמא
סברישמאיוביתעליה

וביתקניסנאנזירותבסתם
קניסנאכיסבריהלל

נזירותבתחילת

20a:2 § La mishna enseñó: ocurrió un incidente con respecto a la reina Helene. Se
les planteó un dilema: ¿cuál es el significado de la declaración del rabino Yehu-
da? ¿Sostiene que el caso fue uno en el que ella se volvió impura en Eretz Is-
rael, pero después de treinta días, y no después de siete años, y el rabino Yehuda
habló de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien sostiene que solo de-
bía observar un treinta días después de su llegada a Eretz Israel, y debido a que
se volvió impura, tuvo que observar nuevamente su término original de naziritis-
mo, durante un total de catorce años. O tal vez el caso es uno en el que ella no
se volvió impura al final de los siete años en Eretz Israel, y él dictaminó de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel que tenía que observar siete años adicio-
nales después de su entrada a Eretz Israel.                      

׳וכוהמלכהבהילנימעשה
בשנטמאתלהואיבעיא
אושמאידביתואליבא

נטמאתבשלאדלמא
הללדביתואליבא

20a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishná: Ella ascendió a
Eretz Israel, y Beit Hillel le indicó que debería ser una nazarea por otros sie-
te años, etc. Y si se te ocurre que el Rabino Yehuda dice que el El caso es
uno en el que ella se volvió ritualmente impura después de observar treinta
días de naziriteship después de su llegada a Eretz Israel, y él habló de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai. Si es así, ¿ por qué el rabino Yehuda dice
que fue nazirita durante solo catorce años? Debería haber dicho catorce años
y treinta días, ya que incluso Beit Shammai la obliga a observar un período de
treinta días de nazareo en Eretz Israel. Debe ser que el rabino Yehuda sostiene
que ella observó siete años adicionales, de acuerdo con la opinión de Beit Hillel,

לארץעלתהשמעתא
שתהאהללביתוהורוה
שניםשבעעודנזירה

סלקאואי׳ וכואחרות
ואליבאבשנטמאתדעתך
רביהכיאישמאידבית

היתהלאאומריהודה
עשרהארבעאלאנזירה
שנהעשרהארבעשנה

ליהמיבעייוםושלשים
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y dice que no se volvió ritualmente impura.                      
20a:4 La Gemara agrega: Esto también se enseña en una baraita , que la opinión del

rabino Yehuda no se puede establecer de acuerdo con Beit Shammai: el rabino
Yehuda dice en nombre del rabino Eliezer que el versículo dice: "Esta es la
ley del nazareo cuando los días de su consagración se cumplen "(Números
6:13). La Torá dice: Cuando se vuelva impuro el día de la finalización de su
nazareo, incluso si fue al final de un período prolongado, dele la ley de un naza-
reo no especificado , y debe cumplir un plazo de treinta días. Por lo tanto, si se
volvió impura al final de esos treinta días que Beit Shammai la obliga a obser-
var, debería haber estado obligada a observar la nazarea por solo treinta días adi-
cionales, en lugar de siete años completos. Por el contrario, el rabino Yehuda
ciertamente acepta la opinión de Beit Hillel y afirma que no se volvió ritualmen-
te impura.           

יהודהרביהכינמיתניא
אליעזררבימשוםאומר
תורתזאתקראדאמר
כיאמרההתורההנזיר
לותןמלאתביוםנטמא
נזירתורת

20a:5 MISHNA: En el caso de una persona que tenía dos grupos de testigos que
testificaron sobre él que había hecho un voto de naziritismo durante un cierto
período, y estos testigos testifican que hizo un voto de naziritehip por dos pe-
ríodos, y estos testigos testifican que él hizo un voto de naziriteship por cin-
co términos. Beit Shammai dice: El testimonio está dividido, es decir, los tes-
timonios se contradicen entre sí, y dado que los testimonios están en conflicto,
ambos son rechazados por completo y no hay nada de naziritismo aquí . Y
Beit Hillel dice: los testimonios no están completamente en conflicto entre sí,
ya que se incluyen dos términos en cinco términos, y se acepta el testimonio
unánime de que es un nazareo por dos términos.                             

כיתישתישהיומי׳ מתני
אלואותומעידותעדים

ואלושתיםשנזרמעידים
ביתחמששנזרמעידים

נחלקהאומריםשמאי
נזירותכאןואיןהעדות

ישאומריםהללובית
שיהאשתיםחמשבכלל
שתיםנזיר

20a:6 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-
nión de esta tanna , como se enseña en una baraita que el rabino Yishmael,
hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Beit Shammai y Beit Hillel no es-
taban en desacuerdo con respecto a el halakha en el caso de dos grupos de
testigos, uno de los cuales dice dos términos y uno de los cuales dice cinco tér-
minos, que dos términos están incluidos en cinco términos, y él debe observar
dos términos de naziriteship. Con respecto a lo que no estaban de acuer-
do? No estuvieron de acuerdo con respecto a un conjunto de dos testi-
gos, uno de los cuales dice dos términos y uno de los cuales dice cinco térmi-
nos, y que Beit Shammai dice: En ese caso, su testimonio está dividido, ya
que los dos testigos están en conflicto y no hay testimonio aquí en absoluto. Y
Beit Hillel dice: dado que dos términos se incluyen en cinco términos, su testi-
monio está de acuerdo con respecto a dos términos, y por lo tanto debe observar
dos términos.    

האיכידלאמתניתין׳ גמ
ישמעאלרבידתניאתנא
בןיוחנןרבישלבנו

נחלקולאאומרברוקא
עלהללוביתשמאיבית
אחתעדיםכיתישתי

אומרתואחתשתיםאומרת
חמשבכללשישחמש

כתעלנחלקומהעלשתים
שתיםאומראחדאחת
שביתחמשאומרואחד
נחלקהאומריםשמאי
אומריםהללוביתעדותן

שתיםחמשבכלליש
20a:7 En relación con la explicación de que la disputa es con respecto a un solo par de

testigos, Rav dijo: Todos reconocen en un caso de contar que los testimonios
se contradicen entre sí. Rav Ḥama le dijo a Rav Ḥisda: ¿Qué está dicien-
do? ¿Qué quiso decir Rav con esto? Si decimos que se refería a un caso en el
que un testigo dice: prometió cinco términos y no dos términos, y uno
dice: prometió dos términos y no cinco términos, en tal situación se contradi-
cen claramente entre sí, y ninguno de los dos Los testimonios son confia-
bles. Más bien, Rav está hablando de un testigo que dice que escuchó a la per-
sona en cuestión contar solo uno y dos términos cuando hizo un voto de naza-
reo, y uno dice que escuchó a la persona en cuestión contar solo tres, cua-
tro y cinco términos cuando hizo un voto de nazirites-
hip.                                        

במונהמודיםהכלרבאמר
לרבחמארבליהאמר

אילימאקאמרמאיחסדא
שתיםולאחמשאומראחד

ולאשתיםאומרואחד
אהדדימכחשיקאהאחמש
אחתאומראחדאלא

שלשאומרואחדושתים
חמשארבע

20b:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que Rav diga esto ? Ahora que ya
se dijo con respecto a un caso estricto , donde hubo dos grupos de testigos que
generalmente tienen plena credibilidad, Rav dijo que el testimonio se considera
dividido, con respecto a un caso indulgente , que involucra un conflicto dentro
de un par de testigos. , ¿quién no puede obligarlo cada uno en la nazirita, no di-
ría que un conflicto en su testimonio hace que no se tenga en cuenta? Por supu-
esto, los testimonios no se tienen en cuenta si el conflicto está dentro del mismo
conjunto de testigos. Dicen en Occidente, Eretz Israel: No hay testimonio con-
tradictorio en un caso de contar, ya que uno de ellos contó un número menor y
el segundo contó un número mayor, no entran en conflicto en absoluto, ya que el
número más pequeño está incluido En el más grande.                        

ישהשתאלילמההא
רבאמרחמירתאלומר

אמריאמרלאקילתא
הכחשהאיןבמערבא

במונה

En un término estándar de nazareo, el nazareo se afeita el día después del cierre
de su mandato, el trigésimo primer día. Quien se afeitó el último día de su man-
dato, el trigésimo día, ha cumplido su obligación. Si uno prometió observar dos
términos consecutivos de naziriteship, se afeita para el final del segundo término
el sexagésimo primer día desde el comienzo del primer término, ya que ese es el
trigésimo primer día del segundo término. Si uno se afeita por el primer término
en el trigésimo día, incluso si se afeita por el segundo término en el día cincuen-
ta y nueve, ha cumplido su obligación.

20b:2 שאמרמיעלךהדרן
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20b:3 MISHNA: Con respecto a alguien que dijo: "Por la presente soy un nazareo,
y otro escuchó este voto y dijo: Y yo, y una tercera persona añadí: Y yo, todos
ellos son nazareos". Si el voto del primero fue disuelto por una autoridad halá-
jica, todos se disuelven. Sin embargo, si el voto del último individuo fue di-
suelto por una autoridad halájica, el voto del último individuo solo se disuelve,
y todos los demás permanecen atados por sus votos nazareos. Si alguien dijo:
por la presente soy un nazareo, y otro escuchó y dijo: Mi boca es como su
boca y mi cabello es como su cabello, él es un nazareo.

נזירהרינישאמרמי׳ מתני
ואניואמרחבירוושמע
הותרנזיריםכולםואני

הותרכולןהותרוהראשון
מותרהאחרוןהאחרון

הריניאמראסוריןוכולם
פיואמרחבירוושמענזיר
זההריכשערוושעריכפיו
נזיר

20b:4 Si uno dijo: por la presente soy nazareo, y su esposa lo escuchó y dijo: Y
yo, él puede anular su voto de nazareo si así lo desea (ver Números 30: 7–
16). Pero su voto permanece intacto, ya que su nazarea no depende de la de
ella. Sin embargo, si la esposa dijo: por la presente soy un nazareo, y su esposo
escuchó y dijo: Y yo, él no puede anular su voto de nazareo, ya que estaría
anulando su propio voto, que hizo dependiente del suyo, y él no tiene la capaci-
dad de anular su propio voto. Si le dijo a su esposa: por la presente soy un na-
zareo, y usted, es decir, usted también será un nazareo, y ella dijo: Amén, al
aceptar este voto, él puede anular su voto, y su voto permanece intacto. Sin
embargo, si la esposa dijo: Por la presente soy un nazareo, y usted, y él dijo:
Amén, no puede anular su voto.                        

אשתוושמעהנזירהריני
שלהאתמיפרואניואמרה

נזירההריניקייםושלו
ואניואמרבעלהושמע
נזירהרינילהפריכולאינו
אתמיפראמןואמרהואת

הריניקייםושלושלה
אינואמןואמרואתהנזירה
להפריכול

20b:5 GEMARA: Reish Lakish se sentó ante el rabino Yehuda Nesia, y se sentó y
dijo en explicación de la Mishná: Y esta halakha , que todos son nazareos, se
aplica solo cuando todos hicieron un voto al asociarse con el voto anterior den-
tro del tiempo requerido por decir una frase corta La Gemara pregunta: ¿Y
cuánto tiempo se incluye en la medida de: dentro del tiempo requerido para
hablar una frase corta? La Gemara responde: Es el tiempo necesario para salu-
dar a alguien. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto tiempo es necesario para salu-
dar a alguien? La Gemara responde que es el momento necesario para que un
estudiante diga: Paz sobre usted, mi maestro, a su rabino.

קמיהלקישרישיתיב׳ גמ
ויתיבנשיאהיהודהדרבי

שהתפיסווהואוקאמר
וכמהדיבורכדיבתוךכולן
שאלתכדידיבורכדיתוך

שאלתכדיוכמהשלום
שלוםשאומרכדישלום

לרבתלמיד

20b:6 El rabino Yehuda Nesia le dijo a Reish Lakish: Una vez más, no le ha brinda-
do ninguna ventaja a un estudiante que desea asociarse con la nazaralidad de
otro. Si el rabino del estudiante pasara en el momento preciso en que su colega
prometió ser un nazareo, primero tendría que saludar a su rabino y, por lo tanto,
no podría responder a la promesa de su colega a tiempo.    

שבקתלאתובליהאמר
לתלמידארווחא

21a:1 Esto también se enseña en una baraita : en el caso de alguien que dijo: por la
presente soy un nazareo, y otro lo escuchó y esperó el tiempo requerido pa-
ra decir una frase corta y luego dijo: Y yo, la primera persona está obliga-
da por su voto y el otro está permitido, ya que pasó demasiado tiempo entre
sus votos respectivos. ¿Y cuánto tiempo es necesario para hablar? Es el tiem-
po necesario para que un estudiante a preguntar después el bienestar de
su rabino.

שאמרמיהכינמיתניא
חבירוושמענזירהריני
ואניואמרדבורכדיושהה

מותרוחבירואסורהוא
שאילתכדידבורכדיוכמה
לרבתלמידשלום

21a:2 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la mishna apoya la opinión de
Reish Lakish? Como se enseña: en el caso de alguien que dijo: "Soy un naza-
reo, y otro lo escuchó y dijo: Y yo, y una tercera persona lo escuché y dije: Y
yo, todos ellos son nazareos". La mishna menciona: Y yo, dos veces y nada
más, lo que indica que solo dos personas pueden asociarse con el voto de la pri-
mera. La razón de esto debe ser porque ha pasado demasiado tiempo desde que
habló la primera persona. La Gemara rechaza este argumento: esta no es una
prueba, ya que la tanna debería haber considerado casos como un vendedor
ambulante, que anuncia sus productos una y otra vez, repitiendo: ¿Y yo y yo
una y otra vez?           

מיליהמסייעאלימא
ושמענזירהרינישאמר
ותוואניואניואמרחבירו

ליחשיברוכלאכיתנאלא
וליזיל

21a:3 La Gemara plantea una dificultad: pero si el tanna desea ser conciso, que ense-
ñe solo un ejemplo, y que nos enseñe estos otros casos de otros que dicen: Y
yo, por medio de un solo ejemplo. La Gemara responde: De hecho, esto es co-
rrecto, pero porque el tanna enseña en la última cláusula: si el voto del pri-
mero fue disuelto por una autoridad halájica, entonces todos se disuelven, pero
si el voto del último individuo se disolvió. por una autoridad halájica, entonces
el voto del último individuo se disuelve y todos los demás permanecen ata-
dos por su voto, se puede concluir por inferencia que hay una persona inter-
media entre el primero y el último. Y debido a esa razón, el tanna enseña: Y
yo y yo, para que el caso incluya a tres personas, pero no porque una cuarta per-
sona no pueda asociarse con el voto de la primera de la misma mane-
ra.                                      

הניולשמעינןחדוליתני
דקתניומשוםנמיהכא

הותרוהראשוןהותרסיפא
האחרוןהאחרוןהותרכולן

מכללאסוריןוכולןמותר
הכיומשוםאמצעידאיכא

ואניואניקתני

21a:4 En relación con el mismo tema, un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Tiene
cada uno tome un voto por asociar a sí mismo con el voto de la otra, es decir,
la persona que habló inmediatamente antes de él, o tal vez todo asociado a sí
mismos con el voto de la primera ? La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia
hay? La Gemara responde que la diferencia es si un número ilimitado de perso-
nas puede seguir asociándose con los votos. Si usted dice que cada uno se aso-
cia a sí mismo con el voto de la otra que habló inmediatamente antes de él,

בחבריהחדלהואיבעיא
בקמאדלמאאומיתפיס
מינהנפקאלמאימיתפסי

אמרתאיומיזללאתפוסי
מתפסיןמתפיסבחבריהחד

אמרתואילעולםואזלין
מכדיטפימתפסיבקמא
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otros pueden seguir asociando a sí mismos con estos votos para siempre, a
condición de que cada uno lo haga inmediatamente después de que el individuo
anterior. Y si usted dice que todo asociado a sí mismos con el voto de la pri-
mera uno, que no pueden asociarse a sí mismos con el voto si más que haya
transcurrido el tiempo que el tiempo requerido para hablar una frase corta ya
que el voto de la primera persona. ¿Cuál es la respuesta a este dile-
ma?                                                    

מאימתפסיןלאדבור

21a:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: Con respecto a
alguien que dijo: por la presente soy un nazareo, y otro escuchó este voto y di-
jo: Y yo, y una tercera persona agregó: Y yo, todos ellos son nazareos . La mish-
na menciona solo dos individuos que se asociaron con el voto inicial, y nada
más. Aprender de esto que todos asocian a sí mismos con el voto de la prime-
ra uno, ya que, si debe entrar en su mente que cada uno se asocia a sí mis-
mo con el voto de la otra que vinieron inmediatamente antes, permiten la
Mishná enseña: Y yo, muchas veces . La Gemara responde como antes: esto no
es una prueba, ya que la tanna debería haber considerado casos como un ven-
dedor ambulante. Fue suficiente para él decir: Y yo, dos ve-
ces.                               

ושמענזירהרינישמעתא
ותוואניואניואמרחבירו

בקמאמינהשמעמידילא
סלקאדאידמתפסיהוא

מיתפיסבחבריהחדדעתך
כיתנאואניטובאליתני

וליזילליחשיברוכלא

21a:6 La Guemará pregunta: Pero si el tanna deseaba evitar la repetición: Y yo, tantas
veces, que enseñe sólo una vez, y que sería aprender que ellos son todos nazi-
reos en base a ese ejemplo. La Guemará responde: Desde el tanna enseña en la
última cláusula: Si el voto de la primera se disolvió por una autoridad halájico
entonces todo lo que se disuelven, pero si el voto de la última persona se disol-
vió por una autoridad halájico entonces el voto de la el último individuo se di-
suelve y todos los demás permanecen obligados por sus votos, se puede con-
cluir por inferencia que hay una persona intermedia entre el primero y el últi-
mo. Es por esa razón que el tanna enseña: Y yo y yo, para que el caso incluya a
tres personas, pero no porque una cuarta persona no pueda asociarse con el voto
de la primera de la misma manera.                                        

ולשמעינןחדוליתני
הותרדקתניאיידיכולהון

הותרכולןהותרוהראשון
מותרהאחרוןהאחרון

דאיכאמכללאסוריןוכולן
קתניהכימשוםאמצעי

ואניואני

21a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: si el voto del pri-
mer individuo se disolvió, todos se disolvieron. Esto indica que es sólo si
el primero uno se disuelve de que se consideran disueltos todos. Sin embar-
go, si el voto de la persona intermedia se disolvió, no, los votos de las personas
que lo siguen no se consideran disueltos. Aprender de esto que todos ellos aso-
ciados a sí mismos con el voto de la primera uno.                            

הראשוןהותרשמעתא
הואראשוןכולןהותרו
שמעלאאמצעיהאדשרו
מתפסיןבקמאמינה

21a:8 La Guemará refuta este argumento: Me podría decir a usted que en realidad,
cada uno de los asociados a sí mismo con el voto de la otra , que inmediata-
mente le precedió, y por lo tanto si se disolvió el voto de la persona media, los
votos de todos los que vinieron después de él son También disuelto. Pero dado
que el tanna quería enseñar: todos están disueltos, y si él hubiera enseña-
do el caso en el que se disolvió el voto del individuo del medio , habría tenido
que decir que todavía existe el voto del primer individuo que no está disuel-
to, porque su voto no depende del del medio. Debido a esa razón, el tan-
na enseña el caso donde se disolvió el voto del primero . En consecuencia, no
se pueden traer pruebas de aquí.                                

חדלעולםלךאימא
ואיידימתפיסבחבריה

כולןהותרומיתנאדבעי
איכאאמצעיתנאדאי

משוםמשתרידלאראשון
ראשוןקתניהכי

21a:9 La Gemara sugiere otra prueba de la mishna: Ven y escucha: si el último se di-
solvió, el último se disuelve y todos están obligados por sus votos. De aquí se
puede inferir que solo en ese caso se disuelve el voto del último, ya que nadie
lo sigue. Sin embargo, si el voto disuelto fue de la de en medio, que es seguida
por otra persona, el voto de la última que viene detrás de él está también di-
suelve. Uno puede aprender de esto que cada uno se asocia a sí mismo con el
voto de la otra persona.                      

האחרוןהותרשמעתא
אסוריןוכולןמותרהאחרון

בתריהאחרינאאיכאדלא
אחרינאדאיכאאמצעיאבל

מינהשמעמשתריבתריה
מתפיסבחבריהחד

21a:10 La Guemará rechaza esta afirmación, así: En realidad, yo podría decir a usted
que todo asociado a sí mismos con el voto de la primera uno, y lo que es el
significado de: El último, que la Mishná enseña? Significa el del medio , la di-
solución de cuyo voto no hace que se disuelva el voto de la persona que lo si-
guió. ¿ Y por qué el medio se llama el último? Como el tanna enseñó anterior-
mente : Primero, aquí enseñó: Por último, a pesar del hecho de que se está re-
firiendo al medio.                            

בקמאלךאימאלעולם
אחרוןומאימיתפסין

דתנאואיידיאמצעידקתני
אחרוןתנאראשון

21a:11 La Guemará sugiere además: Ven y escuchar, como se enseña en un barai-
ta explícitamente: Si el primero uno se disuelve, todos ellos son disuel-
tos; Si el último uno se disuelve, el último uno se disuelve y todos ellos están
obligado por sus votos. Si el medio uno se disuelve, los votos de cualquiera de
él y después de él se disuelven; los que juraron de él y ante él están obliga-
dos por sus votos. Uno puede aprender de esto que cada uno se asocia con el
voto del otro individuo. La Gemara concluye: aprende de esto que es
así.                                       

בהדיאדתניאשמעתא
כולןהותרוהראשוןהותר
האחרוןהאחרוןהותר
הותראסוריןוכולןמותר

מותרולמטההימנואמצעי
שמעאסורולמעלההימנו
מתפיסבחבריהחדמינה
מינהשמע

21a:12 § El mishna enseñó que uno decía: "Soy un nazareo, y si otro lo escucha y di-
ce, mi boca es como su boca y mi cabello es como su cabello, él es un naza-
reo". La Gemara pregunta: Solo porque dijo: Mi boca es como su boca y mi

חבירוושמענזירהריני
ושעריכפיופיואמר

פידאמרמשום׳ וכוכשערו
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cabello es como su cabello, ¿ es un nazareo? הריכשערוושעריכפיו
נזיר

21b:1 Y la Gemara plantea una contradicción contra esto. Si uno dijo: Mi mano es
una nazareo, y de manera similar, si él dijo: Mi pie es un nazareo, no ha dicho
nada de importancia. Sin embargo, si él dijo: Mi cabeza es una nazirita, o: Mi
hígado es una nazirita, él es una nazirita. Este es el principio: si uno acepta
la nazirita mediante una entidad de la que depende la vida, es decir, una extre-
midad o una parte del cuerpo sin la cual no puede sobrevivir, es una naziri-
ta. Por el contrario, si mencionó una parte del cuerpo que no es esencial para la
vida, no es un nazareo. En este caso, como se refería a su cabello, que cierta-
mente no es una parte vital de él, no debería ser un nazareo.               

ורגלינזירהידיורמינהו
ראשיכלוםאמרלאנזירה
זההרינזירהכבדינזירה
דברהכללזהנזיר

זההריבותלויהשהנשמה
נזיר

21b:2 Rav Yehuda dijo que significa que dijo así; esto es lo que pretendía: dejar que
mi boca sea como su boca con respecto a la abstención del vino, y mi cabe-
llo sea como su cabello con respecto a la abstención de cortarlo .           

הכידאמריהודהרבאמר
ושערימייןכפיופייעשה

מלגוזכשערו
21b:3 § La mishna enseñó que si una mujer decía: "Soy una nazarea", y su esposo

escuchó y dijo: "Y yo no puedo anular su voto". Se planteó un dilema
ante los Sabios: cuando un esposo anula el voto de su esposa, ¿ desarraiga el
voto de su esposa, como si ella nunca hubiera jurado, o tal vez él simplemen-
te corta su voto a partir de ese momento, pero su voto aún era vigente hasta que
lo anuló? La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay resultante de este dile-
ma?              

בעלהושמענזירההריני
להפריכולאינוואניואמר

מיעקרבעללהואיבעיא
גייזמיגזדלמאאועקר

מינהנפקאלמאי

21b:4 La Gemara explica que la diferencia es con respecto a una mujer que prome-
tió ser nazarea, y otra mujer escuchó y dijo: Y yo y el esposo de la prime-
ra mujer escuchamos y anulamos su voto. Si dices que el esposo desarraiga el
voto por completo, el voto de esa segunda mujer también debe disolverse, ya
que ella se asoció con un voto inexistente. Y si dices que él lo corta desde este
punto, el voto de su esposa se disuelve, pero la otra mujer permanece atada por
su voto, ya que el primer voto estaba intacto cuando se asoció con él. ¿Cuál
es, entonces, la respuesta a este dilema?                          

בנזירשנדרהלאשה
ואמרהחברתהושמעה

שלבעלהושמעואני
אמרתאילהוהפרראשונה
נמיההיאעקרמיעקר

מיגזאמרתואיאישתראי
חברתהאישתראיאיהיגייז

מאיאסירא
21b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha la declaración de la Mishná: Si ella dijo: Por

la presente soy nazareo, y su esposo escuchó y dijo: Y yo, él no puede anu-
lar su voto. Y si le viene a la mente que el esposo rompe el voto desde ese mo-
mento en adelante, permítale anular el voto para su esposa y permanecerá ata-
do a su voto, ya que si el voto no se anula retroactivamente, su voto estaba intac-
to cuando él se asoció con eso. Más bien, ¿no se debe concluir de la mishna
que el esposo desarraiga el voto por completo, lo que significa que también de-
sarraigaría su propio voto anulando el suyo, y es por eso que no puede hacer-
lo?                      

נזירההרינישמעתא
ואניואמרבעלהושמע
סלקאואילהפריכולאינו

ליפרגייזמיגזבעלדעתך
אלאליתסרוהואלאישתו

מיעקרבעלמינהשמעלאו
עקר

21b:6 La Gemara refuta este argumento: No; en realidad, se puede decir que el espo-
so corta el voto desde ese punto en adelante. Y si no hubiera otros puntos a con-
siderar, por derecho la mishna debería haberle enseñado que él puede anu-
lar su voto por ella; y esta es la razón por la que no puede anularlo : ya que
él le dijo: Y a mí, se le considera como alguien que dijo: se confirma para
usted, y una vez que un esposo ha cumplido el voto de su esposa, ya no puede
anularlo. En consecuencia, si solicitó que un Sabio disuelva su defensa , puede
anular su voto, y si no, no puede anularlo . En consecuencia, el fallo de la
mishna no resuelve el dilema.                        

ובדיןגייזמיגזלעולםלא
והיינולהדליפרהוא

כיוןמיפרמצידלאטעמא
דאמרכמאןואנילהדאמר
מתשילאידמיליכיקיים

לאואימיפרמציאהקמתו
מיפרמצילא

21b:7 La Gemara cita a otra mishna (24a): Ven y escucha: con respecto a una mujer
que prometió ser nazarea y separó a su animal para este propósito (ver Nú-
meros 6: 13-14), y luego su esposo anuló su voto, que significa que ella ya no
está obligada a traer una ofrenda, si el animal era suyo, que él le había dado, es
como si nunca hubiera sido consagrado, y saldrá a pastar entre el rebaño co-
mo un asiduo, animal no consagrado, hasta que se manche. Y si el animal era
suyo, y fue designado para una ofrenda por el pecado, debe colocarse aislado
para que muera, de acuerdo con el halakha general, que una ofrenda por el pe-
cado que no puede ser sacrificada debe dejarse morir.                      

שנדרההאשהשמעתא
אתוהפרישהבנזיר

לההפרכךואחרבהמתה
היתהשלואםבעלה

בעדרותרעהתצאהבהמה
הבהמההיתהשלהואם

תמותהחטאת

21b:8 La Gemara explica la dificultad de esta mishna: Y si se te ocurriera que el es-
poso desarraiga el voto, la ofrenda por el pecado debe ser liberada como
un animal no sagrado , de acuerdo con la halakha de una ofrenda por el pecado
de un nazareo cuyo voto fue anulado (31a). Más bien, ¿no se debe concluir
de la mishna que el esposo simplemente corta el voto, lo que significa que ella
era una nazarea cuando separó al animal y, por lo tanto, está consagra-
do?                

בעלדעתךסלקאואי
לחוליןתיפוקעקרמיעקר

בעלמינהשמעלאואלא
גייזמיגז

21b:9 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, podría decirte que el esposo desa-
rraiga el voto, y esta es la razón de la decisión anterior: dado que no requiere
expiación, ya que el voto ya no está vigente, este animal es tratado como una
ofrenda por el pecado cuyos dueños han muerto, y se aprende como tradi-
ción que una ofrenda por el pecado cuyos dueños han muerto debe dejar-
se morir.

בעללךאימאלעולם
טעמאוהיינועקרמיעקר

הותכפרהצריכהדלאכיון
בעליהשמתוכחטאת
שמתודחטאתוגמירי
תמותבעליה
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21b:10 La Gemara continúa citando fuentes relevantes. Ven y escucha la siguiente
mishna (23a): con respecto a una mujer que prometió ser una nazarea y, sin
embargo, estaba bebiendo vino y se hacía ritualmente impura por contac-
to con los muertos, incurre en los cuarenta latigazos por violar una prohibi-
ción de la Torá. La Gemara analiza esta mishna: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de este caso? Si decimos que su esposo no anuló su voto, ¿es necesario
decir que es probable que reciba azotes? Después de todo, cada nazareo que
transgrede su voto incurre en latigazos.                  

שנדרההאשהשמעתא
ייןשותהוהיתהבנזיר

זוהרילמתיםומטמאה
היכיהארבעיםאתסופגת

לההיפרדלאאילימאדמי
למימרצריכאבעל

21b:11 Más bien, es obvio que el marido anuló su voto. Y si se debe introducir su
mente que el marido arranca el voto de su esposa, ¿por qué no se incurre en
los cuarenta latigazos? Es como si ella nunca hubiera prometido nada. Más
bien, ¿no se debe concluir de la mishna que el esposo rompe el voto y, por lo
tanto, ella es responsable de su transgresión anterior?                   

להדהיפרפשיטאאלא
בעלדעתךסלקאואיבעל

סופגתאמאיעקרמיעקר
שמעלאואלאארבעים

גייזמיגזבעלמינה
21b:12 La Gemara refuta este argumento: en realidad, podría decirte que el esposo de-

sarraiga el voto, y la razón por la cual la mishna enseña de esta manera se debe
al hecho de que el tanna enseña en la última cláusula de la mishna: si el espo-
so anuló su voto y no lo supo, y estaba bebiendo vino y volviéndose ritual-
mente impura por contacto con los muertos, no incurre en los cuarenta lati-
gazos, a pesar de su intención de pecar, ya que no cometió una transgresión en la
práctica.                       

בעללךאימאלעולם
דקתניומשוםעקרמיעקר
והיאבעלהלההיפרסיפא

ייןשותהוהיתהידעהלא
אינהלמתיםומטמאה

הארבעיםאתסופגת

22a:1 Por esta razón, la tanna también enseñó: Ella incurre, en la primera cláusula,
a pesar de que esto no enseña novedad.     

סופגתרישאנמיתנא

22a:2 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una prueba de una baraita : con res-
pecto a una mujer que prometió ser nazarea y se volvió ritualmente impura,
y luego su esposo anuló su voto, ella le ofrece al pájaro la ofrenda por el pe-
cado, y lo hace No traiga el pájaro holocausto. Y si le viene a la mente que
el esposo rompe su voto, permítale que también traiga el holocausto del pá-
jaro, para completar la expiación por volverse ritualmente impuro cuando era
una nazarea. Esto indica que el esposo desarraiga el voto, por lo que no está
obligada a traer el holocausto.             

שנדרההאשהשמעתא
כךואחרונטמאתבנזיר
מביאהבעלהלההפר

מביאהואינההעוףחטאת
סלקאואיהעוףעולת
תייתיגייזמיגזבעלדעתך

העוףעולתנמי

22a:3 La Gemara refuta esta prueba: más bien, ¿qué pasa entonces? ¿ Dirás que el
esposo desarraiga el voto por completo? Si es así, tampoco debe traer la
ofrenda por el pecado del pájaro. La Gemara responde: Entonces, ella tampo-
co debería tener que traer la ofrenda por el pecado del pájaro, sino de acuerdo
con la opinión de quién es esta baraita . Es la opinión del rabino Elazar Ha-
Kappar.

עקרמיעקרמאיואלא
תייתילאנמיהעוףחטאת

רבימניוהאנמיהכי
היאהקפראלעזר

22a:4 Como se enseña en una baraita, el rabino Elazar HaKappar, el estimado, di-
ce: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: “Y expiación por él, por
cuanto pecó por causa del alma” (Números 6:11)? ¿Y con qué alma pecó es-
te nazareo ? Más bien, porque se privó de vino que está , por tanto, llama a
un pecador. Y no se infiere a fortiori estos asuntos : Y si a este, que se privó
solo de vino, se le llama pecador, en el caso de alguien que se priva de
todo por el ayuno u otros actos de mortificación, tanto más es él lo calificó de
pecador. Según esta opinión, ella ofrece una ofrenda por el pecado para expiar el
voto en sí, a pesar de que su esposo luego lo desarraigó por comple-
to.                         

הקפראלעזררבידתניא
תלמודמהאומר) רביבר(

הנפשעלחטאמאשרלומר
זהחטאנפשבאיזווכי

מןעצמושציערמפניאלא
והלאחוטאנקראהיין

זהומהוחומרקלדברים
מןאלאעצמוציערשלא
המצערחוטאנקראהיין

אחתעלדברמכלעצמו
וכמהכמה

22a:5 La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución, como se enseña en un barai-
ta ( Tosefta 3:10) de forma explícita: Con respecto a una mujer que se com-
prometió a ser un nazareo, y otra mujer escuchó su y dijo: Y yo, y el el espo-
so del primero vino y anuló su voto, ella está permitida y la otra mujer está
prohibida. Uno puede aprender de esto que el esposo rompe el voto en lugar
de desarraigarlo.                             

בהדיאדתניאשמעתא
בנזירשנדרההאשה

ואמרהחבירתהושמעה
שלבעלהובאואני

היאלהוהפרראשונה
אסורהוחבירתהמותרת

גייזמיגזבעלמינהשמע
22a:6 La baraita continúa: el rabino Shimon dice que si la segunda mujer

le dice, después de escuchar su voto de naziriteship: por la presente soy como
tú, en ese caso ambos están permitidos. Como la segunda mujer hizo que su
naziriteship dependiera por completo de la de la primera, la anulación del voto
de la primera mujer cancela también la segunda naziriteship.            

אםאומרשמעוןרבי
כמותיךהרינילהאמרה
מותרותשתיהן

22b:1 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, dijo: Este problema, con respecto a alguien que
se asoció con el voto de una mujer cuyo nazirismo fue anulado más tar-
de, es esencialmente el mismo dilema de Rami bar Ḥama con respecto a un te-
ma diferente. Como Rami bar Ḥama plantea un dilema: Si alguien dijo acer-
ca de cierto objeto: Esto me está prohibido como la carne de una ofrenda de
paz, ¿qué es el halakha ? ¿Es esto un voto o no?            

מרידרבבריהזוטראמר
ברדרמיהיינוהאיאמר
חמאבררמידבעיחמא
שלמיםזבחכבשרעליהרי
מהו

22b:2 La Gemara explica los dos lados del dilema: cuando una persona se asocia a
una prohibición por medio de otro objeto, ¿se asocia a ella por su estado funda-
mental? En este caso, esto significaría que se ha asociado con un artículo del
que está prohibido beneficiarse, ya que la carne de una ofrenda de paz está
prohibida antes de que se rocíe su sangre. En consecuencia, el voto tendría efec-

בעיקראאינישמתפיסכי
בצננאדלמאאומתפיס
מתפיס
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to. O quizás uno se asocie con el artículo por su eventual estado permiti-
do [ bitzenana ], y como la carne de una ofrenda de paz se puede comer después
de rociar su sangre, el voto es ineficaz. Esta pregunta es aparentemente análoga
a la cuestión del voto de la segunda mujer: ¿se está refiriendo al estado inicial
fundamental del primer voto, antes de su anulación, o a su estado permitido pos-
terior, después de que se haya disuelto?              

22b:3 La Gemara refuta este argumento: ¿Son comparables los dos casos ? Hay,
pues, dijo: Se está prohibido para mí como la carne de una ofrenda de paz, a
pesar de que después de su sangre ha sido rociada se puede comer fuera del
patio, sin embargo, es sagrada , en cierta medida, lo que significa que su voto se
refiere a un objeto prohibido. Sin embargo, aquí, si se te ocurre que la segunda
mujer se asocia con el estado permitido del objeto , su esposo ha anulado
su voto y, por lo tanto, no hay ningún voto, lo que hace que la declaración de la
segunda mujer no tenga sentido. Algunos dicen que esta última refutación no es
aceptada. En su opinión, el dilema sobre dos mujeres que prometieron votos es
ciertamente similar al de Rami bar Ḥama.

דאמרכיוןהתםדמימי
שלמיםזבחכבשרעליהרי
שנזרקדלאחרגבעלאף
בחוץליהאכילמצידמו

איהכאאבלקדישמיקדש
קאבצננאדעתךסלקא

בעלהלההפרהאמתפיס
דרמיהיינודאמריאיכא

ודאיחמאבר

22b:4 La Gemara pregunta: si la segunda mujer le dijo a la primera que prometió naza-
reo: por la presente soy un nazareo que sigue sus pasos, y el esposo de la pri-
mera mujer posteriormente anuló su voto, ¿cuál es el halakha de la segunda mu-
jer? Nuevamente, la Gemara aclara los dos lados de la pregunta: ¿La declara-
ción: soy por este medio nazareo en sus pasos, significa en todos los asuntos,
y por lo tanto su voto se disuelve, ya que el voto de la primera mujer fue anula-
do en última instancia; ¿O tal vez esta declaración se refiere a su estado antes
de que su esposo anulara su voto, y por lo tanto la segunda mujer está obliga-
da por su voto?                          

נזירההרינילהאמרה
הרינימהובעיקביך
מילתאבכולאבעיקביך

כמיקמידלמאאוושריא
ואסיראבעלהלהדליפר

22b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de la mishna:
Con respecto a una mujer que prometió ser nazarea y su esposo escuchó y di-
jo: Y yo, él no puede anular su voto con el que se asoció, ya que él estaría can-
celando así su propio voto. Y si es conveniente que entre su mente que cuan-
do él le dice: Yo soy la presente nazareo sus pasos, él asocia a sí mismo con el
estado fundamental del voto, y eso no quiere decir que deben estar vinculados
a lo largo, en ese caso let él anule su voto y mantenga el suyo. De esta manera,
el esposo permanece atado a su propio voto mientras anula el voto de su espo-
sa.                  

שנדרההאשהשמעתא
ואמרבעלהושמעבנזיר
ואילהפריכולאינוואני

להאמרכידעתךסלקא
בעיקראבעיקביךהריני

לדידהלהליפרמתפיסקא
דידיהולוקים

22b:6 Por el contrario, no se debe concluir que se asocia con todos los asuntos del
voto y , por lo tanto, en su caso , no puede anular su voto, ya que anularía el
suyo, pero con respecto a una mujer que dijo: Yo soy ¿por medio de una naza-
reo que sigue sus pasos, ella también es permitida por la anulación del primer
voto?                   

בכולאמינהשמעלאואלא
הואוהלכךמתפיסדמילתא

אשההאמיפרמצידלא
בעיקביךהרינידאמרה

מותרתנמיהיא
22b:7 La Gemara rechaza este argumento: No; en realidad, es posible que uno se aso-

cie con el estado fundamental del voto, y aquí, en el caso de un esposo, hay
una razón diferente por la que no puede anular el voto. Como él le dice: Y yo,
se considera que él ha dicho: se confirma para usted, ya que su propio voto
indica su aceptación del suyo. Y por lo tanto, si se solicita de una autoridad ha-
lájico la disolución de su sostenimiento de su voto, que puede anular su
voto, y si lo hace no presentar esta solicitud que no puede anular el voto de su
esposa.                            

מתפיסבעיקראלעולםלא
ואנילהדאמרכיוןוהכא

ואידמיליכיקייםכאומר
מיפרמציאהקמתומתשיל

לאלאואי

22b:8 § La mishná enseña que si un esposo dice: Soy un nazareo y usted, y su espo-
sa dijo: Amén, él puede anular su voto y sus restos intactos. Y la Gema-
ra plantea una contradicción a esto de una baraita ( Tosefta 3: 5): Con respecto
a alguien que le dijo a su esposa: Por la presente soy un nazareo y usted, y
ella dijo: Amén, ambos están obligados por sus votos; y si ella no respondió:
Amén, ambos están permitidos, porque él hizo que su voto dependiera de su
voto. En otras palabras, quiso decir que sería un nazareo con la condición de que
ella también aceptara el nazareo sobre sí misma. Esta baraita enseña que si ella
dice: Amén, él no puede anular su voto, lo que aparentemente contradice la deci-
sión de la mishna.                       

אמןואמרהואתנזירהריני
קייםושלושלהאתמיפר

ואתנזירהריניורמינהו
אסוריןשניהםאמןואמרה

מותריןשניהםלאוואם
בנדרהנדרושתלהמפני

22b:9 Rav Yehuda dijo: Enseñe a la baraita al enmendarla para que se lea: Puede
anular el suyo y sus restos intactos, como la mishna, en lugar de: Ambos están
obligados por sus votos. Abaye dijo: Incluso puedes decir que la baraita debe
leerse como enseña, sin enmendarla, ya que hay una diferencia entre los dos ca-
sos. La baraita se refiere a un caso en el que él le dijo en una sola cláusula: por
la presente soy un nazareo y usted, ya que él hace que su voto dependa de su
voto. En consecuencia, si ella no es una nazarea, su voto también se cance-
la.                     

מיפרתנייהודהרבאמר
אבייקייםושלושלהאת

כדקתניתימאאפילואמר
להדקאמרכגוןברייתא

תלידקאואתנזירהריני
בנדרהנדרו

23a:1 Y la Mishná se refiere a un caso en el que le dijo en forma de pregunta: estoy
presente nazareo, y lo que sobre usted? Esto indica que él mismo ha aceptado
por completo su naziriteship, y simplemente le pregunta a su esposa si le gusta-
ría unirse a él. Debido a esa razón, como él no vinculó su voto con el de
ella, puede anular el suyo y el suyo está intacto.

להדאמרכגוןומתניתין
משוםמאיואתנזירהריני

ושלושלהאתמיפרהכי
קיים
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23a:2 mishna Con respecto a una mujer que prometió ser nazarea, y transgredió su
voto ya que estaba bebiendo vino y se volvió ritualmente impura por el con-
tacto con los muertos, incurre en los cuarenta latigazos por cada una de las
prohibiciones de la Torá que transgredió. Si su esposo anuló su voto, y ella no
sabía que su esposo había anulado su voto, y ella estaba bebiendo vino y vol-
viéndose impura por contacto con los muertos, no incurriría en los cuaren-
ta latigazos, ya que ya no es una nazareo. . El rabino Yehuda dice: Incluso si
ella no incurre en los cuarenta latigazos por la ley de la Torá, debería incurrir
en latigazos por rebeldía [ makat mardut ], un castigo extrajudicial impuesto
por los Sabios, por su intención de cometer una transgresión, ya que creía que
era prohibido para ella                    

בנזירשנדרההאשה׳ מתני
ומטמאהבייןשותהוהיתה
אתסופגתזההרילמתים

בעלהלההפרהארבעים
להשהפרידעהלאוהיא

בייןשותהוהיתהבעלה
אינהלמתיםומטמאה

רביהארבעיםאתסופגת
אינהאםאומריהודה
הארבעיםאתסופגת
מרדותמכתתספוג

23a:3 gemara Los Sabios enseñaron con respecto a un versículo en la sección que dis-
cute los votos: "Su esposo los anuló y el Señor la perdonará" (Números
30:13), que el versículo habla de una mujer cuyo esposo anuló su voto y ella
no sabía que él lo había hecho. Enseña que si ella realiza las acciones prohibi-
das por el voto, ella requiere expiación y perdón.

הפרםאישהרבנןתנו׳ גמ
שהפרבאשהלהיסלח׳ וה
ידעהלאוהיאבעלהלה

צריכהשהיאמדברהכתוב
וסליחהכפרה

23a:4 Y cuando el rabino Akiva llegaba a este versículo, lloraba, diciendo: Y si al-
guien que tenía la intención de tomar carne de cerdo en la mano y comer-
la, y de hecho , tomaba la carne de cordero en la mano y se la comía, de mo-
do que de hecho, no cometió una transgresión, como esta mujer que trató de pe-
car y no sabía que su esposo había anulado su voto, sin embargo, requiere ex-
piación y perdón, entonces con respecto a alguien que tiene la intención de
recoger carne de cerdo en su mano y de hecho recogió carne de cerdo en su
mano, y más aún requiere expiación.             

עקיבארבימגיעוכשהיה
בוכההיהזהפסוקאצל
לעלותשנתכווןמיומה
בידוועלהחזירבשרבידו
כפרהטעוןטלהבשר

לעלותהמתכווןוסליחה
בידוועלהחזירבשרבידו
כמהאחתעלחזירבשר
וכמה

23a:5 En una nota similar, puede decir y citar el siguiente verso con respecto a al-
guien que puede presentar una ofrenda de culpa incierta, que se presenta por una
posible transgresión: "Aunque él no lo sabe aún, es culpable, y deberá lleva
su iniquidad ” (Levítico 5:17).     

אומראתהבדברכיוצא
עונוונשאואשםידעולא

23a:6 Este versículo enseña: Y si en un caso similar a alguien que tenía la intención
de recoger la carne de un cordero en la mano y comerla, lo cual está permiti-
do, él tomó la carne de cerdo en la mano y se la comió, pecando involuntaria-
mente, por Por ejemplo, cuando uno tomó un trozo de carne con respecto al
cual no está claro si se permite la grasa y no se sabe si está prohibido la gra-
sa, y se la comió, lo que lo hace susceptible de llevar una ofrenda por la culpa
provisional, el versículo dice: " Y llevará su iniquidad ", indicando que re-
quiere expiación mediante una ofrenda; luego, con respecto a alguien que tiene
la intención de recoger carne de cerdo en la mano y, de hecho, recogió carne
de cerdo en la mano, tanto más que requiere expiación.                        

לעלותשנתכווןמיומה
בידוועלהטלהבשרבידו
חתיכהכגוןחזירבשר
שלספקשומןשלספק
עונוונשאקראאמרחלב

בידולעלותשנתכווןמי
בשרבידוועלהחזירבשר
וכמהכמהאחתעלחזיר

23a:7 Isi ben Yehuda dice que este versículo: "Aunque todavía no lo sabe, es culpa-
ble y llevará su iniquidad" (Levítico 5:17), debe explicarse de una manera lige-
ramente diferente: Y si en un caso similar a uno quien tenía la intención de re-
coger la carne de cordero en su mano y él recogió carne de cerdo en su ma-
no, por ejemplo, donde había dos piezas delante de él, una de grasa prohibi-
da y otra de grasa permitida , y él tomó una y se la comió sin saber cuál de
ellos estaba prohibido, dice con respecto a él: "Y llevará su iniquidad" , es de-
cir, está obligado a traer una ofrenda; entonces, con respecto a alguien que tiene
la intención de recoger carne de cerdo en su mano y recogió carne de cerdo
en su mano, lo que más necesita es expiación.                   

ולאאומריהודהבןאיסי
ומהעונוונשאואשםידע
בידולעלותשנתכווןמי

בשרבידוועלהטלהבשר
חתיכותשתיכגוןחזיר
שלואחתחלבשלאחת
המתכווןעונוונשאשומן

חזירבשרבידולעלות
עלחזירבשרבידוועלה
וכמהכמהאחת

23a:8 La Gemara agrega: Y con respecto a este asunto, los que sufren deben su-
frir, es decir, uno puede ver desde aquí hasta qué punto se requiere expiación y
perdón.  

הדוויםידווזהדברעל

23a:9 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito todos estos ejemplos para la misma
idea? La Gemara responde: Todas son necesarias, ya que si hubiéramos ense-
ñado esta idea solo con respecto al caso de una mujer, uno podría haber dicho
que es allí donde ella requiere expiación y perdón porque al principio su in-
tención era pecar. Sin embargo, en el caso de que tomó una pieza con respec-
to a la que era incierto si se permitía la grasa y la incertidumbre de si estaba
prohibido grasa, que tenía la intención de comer permitida la alimentación,
uno podría haber dicho que él no requiere expiación y el perdón
.

דאיצריכיןלילמההניוכל
הואהתםאשהגביתנא

וסליחהכפרהדבעיא
לאיסוראדמעיקראמשום
ספקחתיכהאבלאיכוון

שומןשלספקחלבשל
בעילאאיכויןדלהיתרא

וסליחהכפרה

23a:10 Y si este caso relacionado con alguien que come una pieza que podría estar
prohibida se declarara solo, se podría decir que se requiere expiación en esta si-
tuación, ya que posiblemente haya una prohibición presente ante él. Sin em-
bargo, con respecto a una mujer cuyo esposo anuló su voto, donde de hecho
se le permitió realizar las acciones que realizó, tal vez no requiera expiación y
perdón.

דאיכאהדאאיתמרואי
דהפראשהאבלאיסורא

לאדהתיראבעלהלה
וסליחהכפרהתיבעי

23a:11 Y si solo se hubieran declarado estos dos casos , diría: es en estos dos casos
en que la expiación y el perdón son suficientes para ellos, ya que la prohibi-
ción no está establecida; incluso alguien que comió la pieza que posiblemente

הוהתרתיהניאיתמרואי
דסגיהואתרתיהניאמינא

דלאוסליחהבכפרהלהון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tenía prohibido la grasa no necesariamente ha cometido un pecado. Sin embar-
go, si hubiera dos piezas, una de grasa prohibida y otra de grasa permitida ,
donde se establece la prohibición, ya que definitivamente había una pieza
prohibida delante de él y, sin embargo, procedió a comer una de ellas, uno po-
dría haber dicho que la expiación y el perdón no debería ser suficiente para
él. Isi ben Yehuda, por lo tanto, nos enseña que allí, no es diferente, ya que in-
cluso este individuo está incluido en el versículo: "Y será perdonado" (Levítico
5:18).                       

שתיאבלאיסוראאיקבע
חלבשלאחתחתיכות

דאיקבעשומןשלואחת
ליהסגילאאיסורא
משמעקאוסליחהבכפרה

שנאדלאלן

23a:12 § Rabba bar bar Ḥanna dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: "Porque los caminos del Señor son rectos, y los
justos caminan en ellos, pero los transgresores tropiezan con ellos" (Oseas
14:10) ? ¿Cómo puede el mismo camino conducir a resultados tan diferen-
tes? Esto es comparable a dos personas que asaron sus ofrendas pascuales en
la víspera de Pascua, de la manera adecuada. Uno lo comió por el bien de la
mitzva, y uno lo comió por comer en exceso. Este uno, que se comió por el
bien de la mitzva, ha cumplido: “Y el caminar en ellos”, mientras
que uno, que se comió por el bien de comer en exceso, se describe al final del
verso: “Pero los transgresores tropiezan con ellos ".

אמרחנהברבררבהאמר
כידכתיבמאייוחנןרבי

וצדקים׳ הדרכיישרים
יכשלוופשעיםבםילכו
אדםבנילשנימשלבם

אחדפסחיהןאתשצלו
ואחדמצוהלשוםאכלו
זהגסהאכילהלשוםאכלו

מצוהלשוםשאכלו
וזהבםילכווצדקים
גסהאכילהלשוםשאכלו

בםיכשלוופשעים
23a:13 Reish Lakish le dijo a Rabba bar bar Ḥanna: ¿ Llamas malvado a este indivi-

duo ? Aunque no había realizado la mitzva de la manera óptima cuando co-
me esta ofrenda pascual, al menos ha realizado la mitzva de la ofrenda pas-
cual. Más bien, esto es comparable a dos personas; éste tiene a su esposa y
hermana en la misma casa que él, y ese tiene a su esposa y hermana con
él. Cada esposo llega a casa y tiene relaciones sexuales con una de las muje-
res. Este le sucedió a su esposa, y ese le sucedió a su hermana. Este , que se
encontró con su esposa, se describe con la frase "Y los justos caminan en
ellos", y el que se encontró con su hermana, se describe con la frase "Pero los
transgresores tropiezan con ellos".

האילקישרישליהאמר
דלאנהיליהקריתרשע

המובחרמןמצוהעבידקא
אלאעבידקאמיהאפסח
זהאדםבנילשנימשל

וזהעמוואחותואשתו
לזהעמוואחותואשתו

ולזהאשתולונזדמנה
זהאחותולונזדמנה

צדקיםאשתולושנזדמנה
לושנזדמנהוזהבםילכו

בםיכשלוופשעיםאחותו
23a:14 La Gemara plantea una dificultad: ¿es comparable? Dijimos un camino; es de-

cir, dos personas siguen el mismo camino al realizar la misma acción con dos re-
sultados diferentes; mientras que aquí hay dos caminos. Cada persona tiene re-
laciones sexuales con un pariente diferente y, por lo tanto, no se puede decir que
hayan seguido el mismo camino. Más bien, es comparable a Lot y sus dos hi-
jas, que estaban con él. Ellos, que la intención de mantener relaciones sexuales
con él por el bien de una mitzvá, ya que pensaban que el mundo entero fue des-
truido y deseaba preservar la raza humana, se describen en la primera parte del
versículo: “Y el paseo solo en ellos ". El que pretendía actuar en aras de una
transgresión se describe en la última parte: " Pero los transgresores tropiezan
con ellos ".

חדאקאמרינןאנןדמימי
אלאדרכיםשניהכאדרך
בנותיוושתיללוטמשל
לשםשנתכוונוהןעמו

הואבםילכווצדקיםמצוה
עבירהלשםשנתכוין
בםיכשלוופשעים

23a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y quizás Lot también pretendía que sus acciones fue-
ran en aras de una mitzva? La Gemara responde: Este no fue el caso, como di-
jo el rabino Yoḥanan con respecto a Lot: Este versículo entero: "Y Lot levan-
tó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regado en todas par-
tes" (Génesis 13 : 10), se establece con relación a la del pecado de libertina-
je. Dado que este versículo enseña que Lot era un hombre lujurioso, se puede su-
poner que también quiso pecar con sus hijas.              

לשוםנמיהואודלמא
רביאמראיכוויןמצוה
עלהזההפסוקכליוחנן
נאמרעבירהשם

23a:16 El rabino Yoḥanan explica: "Y Lot levantó los ojos" emplea la misma expre-
sión que un verso que se refiere a la tentación de José: "Que la esposa de su se-
ñor levantó los ojos" (Génesis 39: 7), que se refiere claramente al pecado. La
frase utilizada en referencia a Lot, "sus ojos", se afirma de manera similar a la
valoración de Sansón de la niña filistea con la que intentó casarse: "Porque ella
es agradable a mis ojos" (Jueces 14: 3).        

אשתותשאלוטוישא
]עיניואת [עיניהאתאדניו

בעיניישרההיאכי

23a:17 El rabino Yoḥanan continúa interpretando el verso como una serie de referencias
al libertinaje. La frase "y vio" recuerda el versículo que trata con la hija de Ja-
cob, Dina: "Y Siquem, hijo de Hamor el Hivita, la vio y la tomó, y se acostó
con ella" (Génesis 34: 2). El versículo continúa: "Toda la llanura [ kikar ] del
Jordán", que alude al versículo: "Porque a causa de una ramera, un hombre
es llevado a una hogaza [ kikar ] de pan" (Proverbios 6:26). La última parte
del versículo: "Que estaba bien regado en todas partes", recuerda: "Iré tras
mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y
mi bebida" (Oseas 2 : 7).            

בןשכםאתהויראוירא
כיהירדןככרכלאתחמור
ככרעדזונהאשהבעד
אלכהמשקהכלהכילחם

לחמינתנימאהביאחרי
שמניופשתיצמריומימי

ושיקויי

23a:18 La Gemara pregunta: Pero Lot se vio obligado a participar en las relaciones se-
xuales, ya que estaba dormido en ese momento; ¿Cómo puede ser considerado
un pecador? La Gemara responde que esto es como un Sabio enseñado en nom-
bre del rabino Yosei bar Rav Ḥoni: ¿Por qué hay un punto en un rollo de To-
rá sobre la letra vav de la palabra " uvekumah ", con respecto a la hija ma-

משוםתנאאניסמינסוהא
למהחונירבבריוסירבי

שלובקומהויועלנקוד
לאשבשכבהלומרבכירה

ידעבקומהאבלידע
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yor de Lot , en el verso? : “¿Y él no sabía cuándo se acostó y cuándo se levantó
[ uvekumah ]” (Génesis 19:33)? Este punto sirve para decir que cuando ella se
acostó él no lo sabía; sin embargo, cuando ella se levantó, él sabía lo que ha-
bía hecho, ya que luego entendió lo que había sucedido.         

23a:19 La Gemara pregunta: ¿Y qué pudo haber hecho al respecto? Lo que pasó, pa-
só; es decir, Lot no pudo cambiar el pasado. La Gemara responde: La diferen-
cia es que, por otra parte, después de la noche, no debería haber bebido vi-
no otra vez. Al permitirse emborracharse por segunda vez, demostró que el re-
sultado final, tener relaciones sexuales con su hija menor, era algo que desea-
ba.          

מאילמיעבדליההוהומאי
מינהנפקאהוהדהוה

איבעילאאחרינאדלפניא
חמראלמישתי

23a:20 § Rava interpretó un verso homiléticamente con respecto a Lot: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: "Un hermano ofendido es más difícil de ga-
nar que una ciudad fuerte,

אחדכתיבמאירבאדרש
עזמקריתנפשע

23b:1 y sus argumentos son como los barrotes de un castillo ” (Proverbios
18:19)? "Un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuer-
te", este es Lot, llamado el hermano de Abraham (véase Génesis 14:14), que se
separó de Abraham. "Y sus argumentos son como los barrotes de un casti-
llo", esto se debe a que Lot trajo contención entre el pueblo judío y sus pro-
pios descendientes como barrotes, que cierran las puertas de un castillo. Del
mismo modo que nadie puede entrar en un castillo cerrado, tampoco se permitió
que los descendientes de Lot, Ammón y Moab, se unieran al pueblo judío, como
dice: "Un amonita y un moabita no entrarán en la asamblea del Se-
ñor" (Deuteronomio 23 : 4).               

אחארמוןכבריחומדינים
לוטזהעזמקריתנפשע

ומדיניםמאברהםשפירש
שהטילארמוןכבריח
לאוארמוןכבריחיןמדינים

הבקהלומואביעמונייבא ׳

23b:2 Sobre el mismo tema, Rava expuso un verso homiléticamente, y algunos di-
cen que fue Rabí Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El
que se separa busca su propio deseo y gruñe contra toda sabiduría sensa-
ta" (Proverbios 18: 1) “El que se separa busca su propio deseo”, este es
Lot, que se separó de Abraham. “Y gruñidos [ yitgala ] en todo negocio”, esto
también describe lote, ya que su pena fue finalmente revelado [ nitgala ] en las
sinagogas, cuando sus acciones registradas en la Torá se leen en público, y en
las salas de estudio, en el que el se enseña halakhot de sus descendientes. Co-
mo aprendimos en un mishna: un amonita y un moabita tienen prohibido in-
gresar a la congregación al casarse con una mujer judía, y su prohibición es
permanente.

רביואיתימארבאדרש
לתאוהדכתיבמאייצחק
תושיהובכלנפרדיבקש
נפרדיבקשלתאוהיתגלע

יתגלעתושיהובכללוטזה
בבתיקלונושנתגלה
מדרשותובבתיכנסיות

אסוריןומואביעמונידתנן
עולםאיסורואיסורן

23b:3 § En relación con la discusión anterior con respecto a las hijas de Lot, que actua-
ron de manera desenfrenada por el bien de una mitzva, Gemara cita lo que Ulla
dijo: Tamar tuvo relaciones sexuales licenciosas con su suegro, Judá (véase
Génesis, capítulo 38), y Zimri ben Salu también tuvieron relaciones sexuales li-
cenciosas con una mujer madianita (véase Números, capítulo 25).      

זמריזינתהתמרעולאאמר
זינה

23b:4 Sin embargo, a pesar de la similitud entre sus acciones, Tamar entabló una rela-
ción sexual licenciosa en aras de una mitzva, para tener hijos y, por lo tanto, me-
reció que los reyes de la Casa de David descendieran de ella. El linaje del rey
David se remonta al hijo de Tamar, Peretz (véase Rut 4: 18–22). Y ella también
mereció ser el antepasado de los profetas, por ejemplo, Isaías, que estaba rela-
cionado con la familia real. Por el contrario, con respecto a Zimri, quien tuvo re-
laciones sexuales licenciosas con el propósito de una transgresión, varias multi-
tudes de Israel cayeron debido a él; veinticuatro mil en una plaga (ver Núme-
ros 25: 9). Esto muestra que mucho depende de las intenciones de uno.                

ממנהיצאוזינתהתמר
זינהזמריונביאיםמלכים

רבבותכמהעליונפלו
מישראל

23b:5 § Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Mayor es una transgresión cometida por sí
misma, es decir, por el cielo, que una mitzva realizada no por su propio
bien. La Gemara cuestiona esta comparación: Pero Rav Yehuda no
dijo que Rav dijo: Una persona siempre debe ocuparse de la Torá y las mitz-
vot, incluso no por su propio bien, ya que es a través de actos realizados no
por su propio bien que las buenas obras por su propio bien. ¿Por el propio
bien ? ¿Cómo, entonces, puede una transgresión considerarse más grande que
una mitzva no por el bien del cielo?                  

יצחקברנחמןרבאמר
לשמהעבירהגדולה
והאמרלשמהשלאממצוה

לעולםרבאמריהודהרב
ובמצותבתורהאדםיעסוק
שמתוךלשמןשלאאפילו
לשמןבאלשמןשלא

23b:6 Más bien, uno debe enmendar la declaración anterior y decir lo siguiente: Una
transgresión por el bien del cielo es equivalente a una mitzva no por su propio
bien. La prueba es como está escrito: "Bendita sea Yael por encima de las
mujeres, la esposa de Hever el Kenita, por encima de las mujeres en la tien-
da será bendecida" (Jueces 5:24), y se enseña: ¿Quiénes son estas "mujeres?
en la tienda? ” Son Sarah, Rebecca, Rachel y Leah. La relación prohibida de
Yael con Sísara por el bien del cielo se compara con la relación sexual en la que
participan las Matriarcas.             

שלאכמצוהאימאאלא
מנשיםתברךדכתיבלשמה

הקיניחבראשתיעל
מאןתברךבאהלמנשים
רבקהשרהשבאהלנשים
ולאהרחל

23b:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo se deduce que Yael tuvo relaciones sexuales con
Sísara? Como dijo el rabino Yoḥanan: Esa malvada, Sisera, participó en siete
actos de relaciones sexuales con Yael en ese momento, como se dice: “Entre
sus pies se hundió, cayó, se acostó; entre sus pies se hundió, cayó; donde se
hundió, allí cayó muerto ”(Jueces 5:27). Cada mención de caída se refiere a otro
acto sexual.      

שבעיוחנןרביאמר
רשעאותובעלבעילות
ביןשנאמרשעהבאותה
וגושכבנפלכרערגליה ׳
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23b:8 La Gemara pregunta: Pero Yael al menos disfrutó de la relación se-
xual con él; ¿Por qué el verso es tan efusivo en su alabanza? El rabino
Yoḥanan dijo: Todo lo bueno de los malvados, es decir, todo lo bueno recibido
de las personas malvadas, no es otra cosa que maldad para los justos, y por lo
tanto ella ciertamente no obtuvo placer del acto.            

מבעילהמתהניאקאוהא
כליוחנןרביאמרדיליה
אינהרשעיםשלטובתן

צדיקיםאצלרעהאלא

23b:9 La Gemara pregunta: ¿De dónde se deriva este principio? Como se dice en el
versículo que Dios advirtió a Labán el arameo, cuando perseguía a Jacob: "Cuí-
date de no hablar con Jacob, del bien al mal" (Génesis 31:24). Por supues-
to, con respecto a la advertencia contra hablar mal, está bien que Labán haya si-
do advertido de no dañar a Jacob. Sin embargo, ¿por qué no debería decirle
nada bueno a Jacob? Por el contrario, ¿no se debe concluir de este versículo
que incluso el bien de Labán es malo a los ojos de Jacob? La Gemara conclu-
ye: aprende de esto que es así.                        

מדברלךהשמרשנאמר
רעועדמטוביעקבעם

טובאלאשפיררעבשלמא
שמעלאואלאלאאמאי
שמעהיארעהטובתומינה
מינה

23b:10 § La Gemara vuelve a analizar con mayor detalle la materia anterior mis-
ma. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una persona siempre debe ocuparse de
la Torá y las mitzvot, incluso no por su propio bien, ya que a través de estos
actos realizados no por su propio bien, surgen buenas acciones por su propio
bien . La prueba de esto es que, en recompensa por los cuarenta y dos ofertas
que los malos Balac sacrificó (ver Números, capítulo 23), aunque él no lo hizo
por el bien de los cielos, sino para facilitar la maldición del pueblo judío, sin em-
bargo, que mereció que Ruth descendiera de él. No solo fue el antecesor de un
justo convertido, sino también del rey David. Y esto es como el rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina, dijo: Rut era la hija del hijo de Eglón, rey de
Moab, que descendía de Balac, rey de Moab.                  

אמריהודהרבאמרגופא
אדםיעסוקלעולםרב

שלאאפילוובמצותבתורה
לשמןשלאשמתוךלשמן

ארבעיםשבשכרלשמןבא
שהקריבקרבנותושנים

ויצאהזכההרשעבלק
יוסירביואמררותממנו
בנובתרותחנינאברבי

היתהמואבמלךעגלוןשל

23b:11 Rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo: ¿De dónde se deri-
vó de que el Santo, bendito sea, no priva uno de incluso la recompensa por el
habla correcta, es decir, por hablar de una manera refinada? Como mien-
tras está el caso de la hija mayor de Lot , que llamó a su hijo Moab
[ mo'av ], que alude a sus orígenes vergonzosos, como me'av significa: Del pa-
dre, y el Misericordioso le dice a Moisés: "No asedies Moab, ni contiendas
con ellos en la guerra ” (Deuteronomio 2: 9), que indica: Es la guerra lo que
no está permitido; sin embargo, con respecto al acoso, a los judíos se les permi-
tió hostigarlos.

אבאברחייארביאמר
שאיןמניןיוחנןרביאמר

מקפחהואברוךהקדוש
נאהשיחהשכראפילו
דקריתיהבכירהדאילו
אלרחמנאליהאמרמואב
תתגרואלמואבאתתצר
הואמלחמהמלחמהבם

צערינןצעוריאבלדלא
23b:12 Y aunque está el caso de la hija menor de Lot , que llamó a su hijo Ben-

Ami, hijo de mi pueblo, sin mencionar explícitamente a su padre. Con respecto a
sus descendientes, Dios le dijo a Moisés: "No los hostiguen ni contengan con
ellos" (Deuteronomio 2:19), lo que significa que incluso en lo que respecta
al hostigamiento , no pueden hostigarlos en absoluto.

בןדקריתיהצעירהואילו
תצרםאלליהאמרעמי
צעוריאפילובםתתגרואל
כללתצערינןלא

23b:13 El rabino Ḥiyya bar Avin dijo que el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo: Una
persona siempre debe ser lo primero con respecto a una cuestión de mitzva,
como en recompensa de la noche en que la hija mayor de Lot precedió a la
menor por el bien de una mitzva,         

אביןברחייארביאמר
קרחהבןיהושערביאמר

לדבראדםיקדיםלעולם
אחתלילהשבשכרמצוה

לצעירהבכירהשקדמתה
24a:1 mereció preceder a la hija menor por cuatro generaciones a la monarquía del

pueblo judío. Los descendientes de Rut la moabita gobernaron sobre el pueblo
judío durante cuatro generaciones: Obed, Yishai, David y Salomón, antes del rei-
nado del hijo de Salomón, Roboam, cuya madre era Naamah el Amonita.   

דורותארבעהוקדמהזכתה
למלכותבישראל

24a:2 mishna Con respecto a una mujer que prometió ser nazarea y separó a sus
animales por sus ofrendas de pureza al final de su mandato, y luego su esposo
anuló su voto, lo que significa que en realidad no es una nazarea, lo que sucede
con ¿estos animales? Si el animal fuera suyo, saldrá y pastará entre el reba-
ño hasta que se manche, como los animales normales no consagrados.        

בנזירשנדרההאשה׳ מתני
ואחרבהמתהאתוהפרישה

שלואםבעלהלההיפרכך
ותרעהתצאהבהמההיתה
בעדר

24a:3 Y si el animal era suyo, se aplican diferentes halakhot a las diversas ofren-
das: el animal que dejó a un lado como una ofrenda por el pecado debe dejar-
se morir encerrado en un área cerrada y privado de alimentos y agua, como se
explicará en el Gemara Y el animal separado para una ofrenda quemada se sa-
crifica en el altar como una ofrenda quemada, como en cualquier caso uno
puede traer una ofrenda quemada voluntaria. En cuanto a la designada para una
ofrenda de paz, se sacrifica como una ofrenda de paz voluntaria . Y esta
ofrenda de paz se come solo por un día, de acuerdo con la halakha de la ofren-
da de paz de los nazareos, a pesar de que las ofrendas de paz regulares se pueden
comer durante dos días. Pero la ofrenda no requiere pan, es decir, panes y
obleas, a diferencia de la de una nazareo.                               

הבהמההיתהשלהואם
תקרבועולהתמותהחטאת

תקרבשלמיםעולה
אחדליוםונאכליןשלמים

לחםטעוניןואינן

24a:4 Si tenía fondos no asignados, es decir, había separado el dinero para sus ofren-
das pero no había indicado qué monedas fueron designadas para cada oferta, to-
do el dinero se destinará a las ofrendas comunitarias de regalos . Si había asig-
nado fondos, es decir, había decidido qué monedas eran para el pago de cada
ofrenda, incluso si aún no había comprado los animales, el dinero para la
ofrenda por el pecado se toma y se arroja al Mar Muerto, es decir, debe ser
destruido, ya sea arrojándolo al mar o por algún otro medio. Uno no puede be-

יפלוסתומיןמעותלההיו
דמימפורשיןמעותלנדבה
לאהמלחליםילכוחטאת
בהןמועליןולאנהנין
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neficiarse de él, ya que posee una medida de santidad, pero tampoco utiliza in-
debidamente los bienes consagrados al Templo con él. En otras palabras, si uno
se beneficia de este dinero, no está obligado a presentar una oferta por mal uso
de la propiedad consagrada.                      

24a:5 En cuanto al dinero para la ofrenda quemada, se trae una ofrenda quema-
da con esas monedas, y quien se beneficie de ella es responsable por el mal
uso de la propiedad consagrada, ya que es sagrado ya que puede usarse para
comprar una ofrenda de regalo. . Del mismo modo, con respecto al dinero para
una ofrenda de paz, se trae una ofrenda de paz con esas monedas, y se come
durante un día y no requiere pan.

עולהיביאועולהדמי
שלמיםדמיבהןומועלין

ליוםונאכליןשלמיםיביאו
לחםטעוניןואיןאחד

24a:6 gemara La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que un esposo no
está en deuda con su esposa, es decir, que no está obligado a proporcionarle sus
ofrendas obligatorias? Es evidente que el tanna de la mishna sostiene que este es
el caso, ya que él ordena que el animal no permanezca sagrado si perteneciera a
su esposo. Rav Ḥisda dijo: Es la opinión de los rabinos. Como, si debe entrar
en su mente que es la opinión de Rabí Yehuda, ¿por qué debería un animal
que pertenecía al marido salir a pastar entre la multitud hasta que queda em-
pañado? Después de todo, el marido está en deuda y necesaria para dar su las
ofertas se requiere, lo que significa que su consagración es válida incluso si ella
usó sus animales.                          

לאדבעלתנאמאן׳ גמ
רבאמרלהמשתעבד

סלקאדאיהיארבנןחסדא
אמאיהיאיהודהרבידעתך
האבעדרותרעהתצא

להמשתעבד

24a:7 La Gemara proporciona la fuente de la opinión del rabino Yehuda: Como se en-
seña en una baraita que el rabino Yehuda dice: una persona trae la ofrenda
de un hombre rico en nombre de su esposa. Si una esposa está obligada a traer
una ofrenda diferente dependiendo de si es rica o pobre, por ejemplo, la ofrenda
de una mujer en edad fértil, incluso si ella misma no posee lo suficiente como
para ser considerada rica, si su esposo puede pagarla. él debe traer la ofrenda de
una persona rica en su nombre.        

אומריהודהרבידתניא
עלעשירקרבןמביאאדם

אשתו

24a:8 Y de manera similar, él trae todas sus ofrendas que ella está obligada a lle-
var, incluso aquellas cuya obligación precedió a su matrimonio. La razón es que
él le escribió a ella en su contrato de matrimonio de esta manera: acepto sobre
mí todas las reclamaciones de garantía que tienes sobre mí de antemano. Es-
tas obligaciones incluyen sus ofrendas.           

שהיאקרבנותיהכלוכן
כללהכתבשכךחייבת

מןעליליךדאיתאחריות
דנאקדמת

24a:9 Rava dijo: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y sin embargo el esposo no tiene ninguna obligación si anu-
la su voto. La razón es la siguiente: ¿ Cuándo está obligado a traerle sus ofren-
das? Es solo en el caso de un asunto que es necesario que ella presente . Sin
embargo, en el caso de un asunto que no es necesario que ella presente , él no
tiene esa obligación. Aquí también, una vez que él ha anulado su nazareo, ella
ya no necesita esta ofrenda.                     

רביתימאאפילואמררבא
להמשעבדכייהודה

להדצריכאבמילתא
לאלהצריכאדלאבמילתא

24a:10 Algunos dicen una versión diferente de esta discusión: ¿Quién es la tan-
na que enseñó que solo un esposo que anuló el voto de su esposa está exento de
proporcionar sus ofrendas? Rav Isda dijo que es el rabino Yehuda, y su opi-
nión es la siguiente: ¿ Cuándo está en deuda para financiar sus ofren-
das? Es en el caso de un asunto que es necesario para ella , pero en el caso
de un asunto que no es necesario para ella , él no tiene esa obliga-
ción. Como, si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, él no está hipote-
cado con ella a este respecto en absoluto.

אמרתנאמאןדאמריאיכא
היאיהודהרביחסדארב
במילתאלהמשעבדוכי

דלאבמילתאלהדצריכא
לארבנןדאילאלהצריכא

כלללהמשעבד

24a:11 Más bien, ¿cuáles son las circunstancias en las que él está obligado a propor-
cionarle su ofrenda, según la opinión de los rabinos? Por ejemplo, si él transfi-
rió el animal a su posesión. Pero en ese caso, dado que él se lo ha transferido,
es suyo, lo que significa que ella ha separado efectivamente la oferta de su pro-
pia propiedad. El mishna no puede referirse a esta situación, ya que el animal no
vuelve a un estado no sagrado en un caso de este tipo. Evidentemente, el mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.             

להדמשעבדדמיהיכיאלא
וכיוןלהדאקנייהכגון

דנפשההוהלהדאקני

24b:1 Rava dijo: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, y la razón por la que el animal pierde su santidad es que in-
cluso cuando se transfiere a ella, lo hace por una cuestión que es necesario
que ella a traer, pero para un asunto que no es necesario que ella traiga, él no
se lo transfiere.

תימאאפילואמררבא
נמילהמקניכירבנן

להדצריכאבמלתא
לאלהצריכאדלאבמילתא

להמקני
24b:2 § La mishna enseña: si el animal era suyo, la ofrenda por el pecado debe de-

jarse morir y la ofrenda quemada se sacrifica. La Gemara pregunta: ¿ Ella, es-
ta mujer casada, de dónde tiene su propia propiedad? ¿No ha dicho como prin-
cipio que con respecto a cualquier artículo que adquiera una mujer, su espo-
so se lo adquiera automáticamente ? Rav Pappa dijo: Esto se refiere a un
caso en el que lo guardó de su masa, es decir, pudo comprar al animal con el
dinero que ahorró al comer menos. Y si lo desea, diga en cambio que otra per-
sona le transfirió la propiedad , y él le dijo que lo está haciendo con la condi-
ción de que su esposo no tenga derechos sobre ella. En ese caso, la esposa es
la propietaria exclusiva del animal.                                

בהמתההיתהשלהאם
תקרבועולהתמותחטאת

מההאמרתלהמנאהיא
בעלהקנהאשהשקנתה

שקמצתהפפארבאמר
אימאאיבעיתמעיסתה

להואמראחרלהדאקני
לבעליךשאיןמנתעל

בהןרשות
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24b:3 § La mishna enseñó que la ofrenda quemada se sacrifica como ofrenda que-
mada y la ofrenda de paz se sacrifica como una ofrenda de paz. Shmuel le di-
jo a Avuh bar Ihi: No te sentarás de pie hasta que digas y me expliques este
asunto enseñado en una baraita : Y estos son los cuatro carneros de la ofrenda
de los nazareos que no requieren que se traiga pan con ellos, en en contraste
con la práctica habitual: la suya, la que trajo después de la muerte y la que tra-
jo después del nazareo ha obtenido la expiación por medio de una ofrenda dife-
rente.                     

עולהתקרבהעולה
אמר׳ כותקרבוהשלמים

ברלאבוהשמואלליה
כרעיךעלתיתיבלאאיהי

מילתאהדאלידאמרתעד
איליםארבעההןואלו

שלולחםטעוניןשאינן
המיתהושלאחרושלה

כפרהושלאחר
24b:4 La Guemará aclara esta afirmación: La suya, esto es que lo que nos acaba diji-

mos, la oferta de una mujer que separa un animal de su propio antes que su mari-
do procedió a anular su voto. El suyo, como aprendimos en una mishna
(28b): un hombre puede prometer a su hijo que se convierta en nazareo, es
decir, puede aplicar un voto de nazareo a su hijo menor, pero una mujer no
puede jurar que su hijo se convertirá en nazareo. Si el hijo se opone, ya sea
por iniciativa propia o por orden de los demás, el voto de su padre se cancela. En
consecuencia, si el niño se afeitó el cabello durante el período de nazareo, de-
mostrando así su deseo de no ser un nazareo, o si los familiares lo afeitaron, o
incluso si el menor no realizó ninguna acción, sino que simplemente se opuso, o
si sus familiares lo hicieron objeto, se cancela su naziriteship.                          

דתנןשלודאמרןהאשלה
בנזירבנואתמדירהאיש

בנהאתמדרתהאשהואין
שגילחוהואוגילחבנזיר

שמיחוהואומיחהקרובים
קרובים

24b:5 En ese caso, si tenía fondos no asignados, que habían sido consagrados para las
ofrendas del niño pero no designados para ninguna oferta en particular, todo el
dinero se destinará a ofrendas comunitarias de regalos. Si él hubiera asignado
fondos designados para una ofrenda en particular, el dinero para una ofrenda
por el pecado es tomado y arrojado al Mar Muerto; el dinero para una
ofrenda quemada se trae como una ofrenda quemada, y quien se beneficia de
ella es responsable del mal uso de la propiedad consagrada; y el dinero para
una ofrenda de paz se trae como ofrenda de paz y se come por un día y no
requiere pan.

יפלוסתומיןמעותלוהיו
דמימפורשיןמעותלנדבה
דמיהמלחליםילכוחטאת
ומועליןעולהיביאועולה
יביאושלמיםדמיבהן

אחדליוםונאכליןשלמים
לחםטעוניןואינן

24b:6 Con respecto a un carnero que está después de la muerte de su propietario ,
¿de dónde derivamos que esta oferta no requiere pan? Como se enseña en una
mishná ( Me'ila 18a): con respecto a alguien que separa el dinero para su na-
zarea sin especificar una oferta, no puede obtener beneficios de ellos, pero uno
que se beneficia de ello no es responsable por el mal uso de la consagración
propiedad. ¿Por qué no es responsable de presentar una oferta por mal uso de la
propiedad consagrada? Esto se debe a que el dinero es apto para traer ofren-
das de paz con todo ello, y no se realiza un mal uso derivando el beneficio de
una ofrenda de paz hasta después de que se haya rociado su san-
gre.                       

דתניאמנלןמיתהשלאחר
לנזירותומעותהמפריש

בהןמועליןולאנהניןלא
להביאראוייןשהןמפני

שלמיםבכולן

24b:7 La mishná continúa: si el que apartó el dinero murió y tenía fondos sin asig-
nar, todos se asignan para ofrendas comunitarias de regalos . Si dejó atrás
los fondos asignados, con respecto al dinero para una ofrenda por el peca-
do, uno debe tomarlo y arrojarlo al Mar Muerto; uno no puede obtener bene-
ficios de él, pero el que se beneficia de él no es responsable del mal uso de la
propiedad consagrada. El dinero para una ofrenda quemada se
trae como una ofrenda quemada, y quien se beneficie de él es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada. El dinero para una ofrenda de paz se
trae como ofrenda de paz, y se come por un día y no requiere pan. Este es el
caso de un carnero después de la muerte de su dueño que no requiere
pan.                                    

סתומיםמעותלווהיומת
מפורשיןמעותלנדבהיפלו
המלחליםיוליךחטאתדמי
דמימועליןולאנהניןלא

ומועליןעולהיביאועולה
יביאושלמיםדמיבהן

אחדליוםונאכליןשלמים
לחםטעוניןואינן

24b:8 En cuanto al carnero que está después de la expiación, cuyo propietario ha uti-
lizado una ofrenda diferente para lograr la expiación, el halakha de que esta
ofrenda no requiere pan no se enseña explícitamente. Por el contrario, se basa
en el razonamiento lógico: ¿Cuál es la razón de que no hay pan se pone en el
caso de un carnero que se sacrificó después de la muerte de su dueño? Es que
esta ofrenda no es apta para la expiación, ya que no se otorga expiación a los
muertos a través de ofrendas. Con respecto a un carnero que también se sacrifi-
ca después de la expiación, ya no es apto para la expiación, ya que el propie-
tario ya ha obtenido la expiación por medio de un animal diferente.                    

הואסבראכפרהשלאחר
טעםמאיהמיתהשלאחר

שלאחרלכפרהחזיאדלא
חזיאלאהאנמיכפרה

לכפרה

24b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay nada más? ¿No hay otras instancias de una
oferta de paz de un nazareo que no requiera pan, aparte de los casos antes men-
cionados? Pero no existe la siguiente halakha : Y con respecto a todas las otras
ofrendas de paz de un nazareo que fueron sacrificadas de acuerdo con su
mitzva, por ejemplo, si el carnero no era de la edad adecuada, son ofertas ade-
cuadas y pueden ser comido, pero no cuentan para la obligación del propie-
tario, es decir, debe traer otra ofrenda. La baraita continúa: Y estas ofrendas se
comen por un día, como las ofrendas de paz regulares de un nazareo, y no re-
quieren pan ni la pata delantera, a diferencia de la ofrenda de paz de un naza-
reo. Este es otro ejemplo de la ofrenda de paz de un nazareo que no requiere
pan.                       

כלושארוהאיכאליכאותו
שלאששחטןנזירשלמי

עוליןולאכשריםכמצותן
חובהלשוםלבעלים
ואינןאחדליוםונאכלין
זרועולאלחםלאטעונין
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24b:10 La Gemara responde: En la lista anterior, el tanna incluye solo las ofrendas que
fueron sacrificadas de acuerdo con su mitzva; él no incluye animales que fue-
ron sacrificados de acuerdo con su mitzva.

שלאחשיבקאכמצותן
חשיבקאלאכמצותן

24b:11 § Se indicó anteriormente, con respecto a alguien que separó el dinero para su
nazareo y luego murió, que si él tenía fondos no asignados, todos ellos se asig-
nan para ofrendas de regalos comunales .      

יפלוסתומיםמעותלוהיו
לנדבה

25a:1 La Gemara pregunta: Pero el dinero para la ofrenda por el pecado se mezcla
con estos fondos no asignados. ¿Cómo se puede usar todo para las ofrendas que-
madas de regalos? El rabino Yoḥanan dijo: Es un halakha aceptado con res-
pecto a un nazareo que sus fondos no asignados se usen para ofrendas de rega-
los, a pesar del hecho de que incluyen el valor de una ofrenda por el peca-
do. Reish Lakish dijo: El versículo dice: "Ya sea para cualquiera de sus votos
o para cualquiera de sus ofrendas de regalos, que se presentan al Señor como
una ofrenda quemada" (Levítico 22:18). En este versículo, la Torá estable-
ce que el excedente de un voto será para una ofrenda de regalo. Aquí tam-
bién, si el voto de naziriteship no se puede cumplir, debido a la muerte de quien
hizo el voto, el dinero es para una ofrenda de regalo.     

מעורביןחטאתדמיוהלא
הלכהיוחנןרביאמרבהן
אמרלקישרישבנזירהיא
נדבותםולכלנדריהםלכל

נדרמותראמרההתורה
לנדבהיהא

25a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Yoḥanan, quien
dijo que es un halakha con respecto a un nazareo, es por esta razón que si
los fondos no se asignaron, sí, el dinero se usa para obsequios, pero si fue-
ron asignados, no, no pueden ser utilizados para este propósito, ya que este es
el halakha transmitido por la tradición. Sin embargo, de acuerdo con la opi-
nión de Reish Lakish, quien deriva el halakha del verso: "Para cualquiera de
sus votos o para cualquiera de sus ofrendas de regalos", ¿por qué decla-
rar fondos no asignados específicamente ? incluso el dinero asignado debe
usarse para ofrecer obsequios después de la muerte de su propieta-
rio.     

דאמריוחנןלרביבשלמא
אמטובנזירהיאהלכה
מפורשיןאיןסתומיןלהכי

לכללקישלרישאלאלא
מאינדבותםולכלנדריהם
אפילוסתומיןאיריא

מפורשין

25a:3 Rava dijo: No se puede decir que esta halakha debería aplicarse a los fon-
dos asignados , ya que el tanna de la escuela del rabino Yishmael ya ha dicta-
minado a este respecto. La tanna explicó el siguiente versículo que trata sobre
la obligación de traer animales consagrados al Templo: “Solo tus cosas sagra-
das que tienes y tus votos” (Deuteronomio 12:26). El versículo habla de la
descendencia de las ofrendas de paz femeninas consagradas y sus sustitu-
tos, es decir, cuando se dice que un animal no sagrado debe sustituir a un animal
sagrado.      

לאמפורשיןרבאאמר
פסקהכבראמרתמצית
רקישמעאלרבידביתנא

לךיהיואשרקדשיך
קדשיםבולדיונדריך

מדברהכתובובתמורתם

25a:4 Con respecto a estos animales, ¿cuál es su medio de remedio? “Tomarás e irás
al lugar que el Señor escoja” (Deuteronomio 12:26). Uno podría haber pensa-
do que esto significa que debe llevarlos al Templo, y sin embargo no los sacrifi-
ca sino que les retiene agua y comida para que puedan morir. Por lo tanto, el
versículo dice: “Y sacrificarás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el
altar del Señor tu Dios; y la sangre de tus ofrendas será derramada contra el altar
del Señor tu Dios, y comerás la carne ”(Deuteronomio 12:27).            

אלובאתתשאתקנתןמה
יכול׳ היבחראשרהמקום

וימנעהבחירהלביתיעלם
בשבילומזוןמיםמהם

לומרתלמודשימותו
והדםהבשרעלתיךועשית

25a:5 El tanna explica que este versículo viene a decirte: en la forma en que tratas
una ofrenda quemada debes tratar su sustituto, es decir, debe ser sacrificado
en su totalidad; de la manera en que tratas una ofrenda de paz, debes tratar
a su descendencia, ya que sus partes internas deben ser sacrificadas en el altar,
y el resto debe ser comido por los propietarios. Uno podría haber pensado
que la descendencia de una ofrenda por el pecado y el sustituto de una
ofrenda por la culpa también deberían ser tratados de esta manera, es decir,
ellos también deberían ser sacrificados en el altar como ofrendas por el pecado y
ofrendas por la culpa. Por lo tanto, el versículo dice: "Solo" (Deuteronomio
12:26), que excluye estos casos. Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.

נוהגשאתהכדרךלךלומר
בתמורתהנהוגבעולה
בשלמיםנוהגשאתהכדרך
ולדאףיכולבולדיהםנהוג

כןאשםותמורתחטאת
רבידברירקלומרתלמוד

ישמעאל

25a:6 Rabí Akiva dice: En el caso de una culpa que ofrecen esta exposición es que no
es necesario, ya que dice: “Se trata de una culpa que ofrecen” (Levítico
05:19), a partir del cual se puede inferir: Es solo se sacrificó en su estado ac-
tual , pero no su sustituto. Esta baraita enseña explícitamente que el dinero ex-
cedente de una ofrenda por el pecado no puede usarse para otra ofrenda. En con-
secuencia, el dinero reservado para la ofrenda por el pecado de un nazareo debe
arrojarse al Mar Muerto a la muerte de su propietario en lugar de usarse para una
ofrenda de regalo, incluso según la opinión de Reish Lakish.             

אינואומרעקיבארבי
אשםאומרהואהריצריך
יהאבהוייתוהוא

25a:7 § Dado que Gemara ha citado la baraita anterior , la analiza en detalle. La barai-
ta enseña: Uno podría haber pensado que debía llevarlos al Templo y retener-
les agua y comida para que murieran. El versículo dice: “Y sacrificarás tus
holocaustos”. La Guemará pregunta: ¿Por qué uno pensaría que debería actuar
de esta manera? Después de todo, es solo con respecto a la descendencia de
una ofrenda por el pecado que aprendimos que debe dejarse morir, pero no
otras ofrendas. ¿Por qué, entonces, es necesario derivar la exclusión de la des-
cendencia de otras ofrendas y la sustitución de otras ofrendas de un verso? Las
respuestas Guemará: Si se tratara no para el verso, yo diría que la descenden-

לביתיעלםיכולקתני
מיםמהםוימנעהבחירה

שימותובשבילומזון
עלתיךועשיתלומרתלמוד
הואחטאתולדהאאמאי

לאואימיתהבהדגמירין
חטאתולדאמינאהוהקרא
מקוםבכל
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cia de expiación puede morir en cualquier lugar, es decir, no tiene que ser lle-
vado al templo y se fue a morir allí,                          

25b:1 pero los descendientes de otros animales sagrados , para ofrendas de paz, de-
ben ser llevados al Templo y dejarlos morir allí. Por lo tanto, el versículo nos
enseña que uno no deja morir a la descendencia de las ofrendas de paz. Más
bien, se sacrifican sobre el altar.         

בביתקדשיםוולדי
דלאלןמשמעקאהבחירה

25b:2 § La Gemara continúa discutiendo la baraita . La baraita enseña: Uno po-
dría haber pensado que la descendencia de una ofrenda por el pecado y el
sustituto de una ofrenda por la culpa también deberían ser tratados de
esta manera, es decir, ellos también deberían ser sacrificados en el altar como
ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Por lo tanto, el versículo dice:
"Solo" (Deuteronomio 12:26). La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un ver-
so para esta halakha ? Después de todo, esta halajá se aprende como una tradi-
ción que la descendencia de expiación va a su muerte. La Gemara respon-
de: Así también, esto es correcto en lo que respecta a la descendencia de una
ofrenda por el pecado, y el versículo viene a enseñar que esta halakha se aplica
también a una ofrenda por la culpa .                    

חטאתולדאףיכולקתני
תלמודכןאשםותמורת

קראלילמהרקלומר
ולדלהגמיריהילכתא

נמיהכיאזיללמיתהחטאת
דאתאהואלאשםוקרא

25b:3 La Gemara pregunta: Con respecto a una ofrenda por la culpa también,
esta halakha se aprende como una tradición: cualquier situación en que ocu-
rriera con una ofrenda por el pecado se dejaría morir, es decir, cualquier
ofrenda que no sea válida en de tal manera que tendría que ser dejado a morir si
fuera un pecado, que incluye un sustituto, si se produce con una culpa que ofre-
cen que se deja a pastar hasta que se desarrolla una mancha de modo que ya no
es apto para el altar ¿Por qué, entonces, se requiere un verso para enseñar
este halakha ? 

גמיריהילכתאנמיאשם
מתהבחטאתשאילוכללה

רועהבאשם

25b:4 Por el contrario, el argumento es el siguiente: si uno hubiera aprendido esta
regla solo del halakha mencionado anteriormente transmitido a Moisés desde el
Sinaí, diría: Es ciertamente el halakha que la descendencia de una ofrenda por
el pecado debe morir y el sustituto de un la ofrenda por la culpa se deja pas-
tar, pero si la sacrificara de todos modos, no sería responsable de recibir nin-
gún castigo por ello. Por lo tanto, el versículo nos enseña que si sacrifica a la
descendencia o sustituye una ofrenda por la culpa, transgredirá una mitzva po-
sitiva, derivada del versículo: “Solo tus cosas sagradas que tienes y tus votos, to-
marás y ve al lugar que el Señor escoja ”(Deuteronomio 12:26).          

הוהמהילכתאאיאלא
ואיהילכתאאמינא

עליהליחייבלאאקריביה
לןמשמעקאכלוםולא
קאיםליהמקריבדאיקרא
בעשהעליה

25b:5 § La misma baraita enseña que Rabí Akiva dice: En el caso de una culpa que
ofrecen esta exposición es que no es necesario, ya que dice: “Se trata de una
culpa que ofrecen” (Levítico 05:19), lo que indica: Es solo será sacrificado en
su estado actual , pero no su sustituto. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesi-
to un verso para esta halakha ? Lo aprendimos como halajá : Cualquier situa-
ción que si fuera a ocurrir con una ofrenda por el pecado que se dejaría a mo-
rir, si es que se produce con una culpa que ofrecen que se deja a pastar. Si es
así, está claro que esta ofrenda de culpa no puede ser sacrifica-
da.                                   

אינואומרעקיבארבי
אשםאומרהואהריצריך
לילמהיהאבהוייתוהוא
כללהגמיריןגמראקרא

באשםמתהשבחטאת
רועה

25b:6 La Gemara responde: Así también, esto es correcto, y cuando el verso viene a
enseñar una halakha , viene por lo que dijo Rav. Como Rav Huna
dijo que Rav dijo: Con respecto a una ofrenda por la culpa que se consignó
al pastoreo, es decir, se determinó que el animal debe dejarse pastar hasta que
desarrolle una mancha, ya que no podría ser sacrificado como culpa. ofrenda, en
ese momento se vendió para que las ganancias se pudieran usar para holocaustos
voluntarios, y uno transgredió y sacrificó la ofrenda por la culpa misma en aras
de una ofrenda quemada en lugar de usar un animal comprado con el dinero
de su ofrenda Venta, es válido.

קראאתאוכינמיהכי
אמרהונארבדאמרלדרב

לרעייהשניתקאשםרב
כשרעולהלשםושחטו

25b:7 Los infiere Guemará de la declaración de Rav: La razón de este fallo es que se
trata de una culpa que ofrecen que fue consignado al pastoreo, a partir del cual
se puede inferir que si estuviera no consignado en esta forma es no válida como
un holocausto . Esto se debe a que el versículo dice: "Es una ofrenda por la cul-
pa", lo que indica que estará en su estado actual , y si se sacrificara como una
ofrenda diferente, no es válido.                  

ניתקלאהאדניתקטעמא
הואקראדאמרלא

יהאבהוייתו

25b:8 § La Gemara vuelve al tema de las ofrendas de un nazareo: El Maestro, el rabi-
no Yobianan, dijo anteriormente: Es un halakha con respecto a un naza-
reo que sus fondos no asignados, incluido el valor de su ofrenda por el pecado,
se usan para la compra de ofrendas de regalo. La Gemara pregunta: Esta formu-
lación indica que esta halakha pertenece solo a una nazarea, pero ¿no hay
otro caso en el que el excedente se destina a la compra de regalos? Pero no se
enseña en una baraita : y el resto de los que pueden traer nidos por la ley de
la Torá, es decir, aquellos pobres que están obligados a traer solo una ofrenda de
pájaros, por ejemplo, un pobre leproso, que debe traer dos tórtolas, uno para una
ofrenda quemada y otro para una ofrenda por el pecado, en lugar de una oveja o
una oveja,     

בנזירהיאהלכהמראמר
ושארוהתניאליכאותו

שבתורהקיניןחייבי
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26a:1 quien separó el dinero para sus nidos y luego se hizo rico, si el propietario de-
sea cambiar su designación y traer una ofrenda por el pecado animal con
ellos, puede traer una ofrenda por el pecado con ellos. Si desea usarlos para
comprar una ofrenda quemada de animales, puede traerla , complementando
la cantidad requerida con otro dinero. Si el propietario murió y tenía fondos no
asignados, todos se asignarán a ofrendas comunitarias de regalos , incluido el
valor de La ofrenda por el pecado. Esto muestra que la halakha de que los fon-
dos no asignados se utilizan para las ofrendas de regalos se aplica en casos dis-
tintos a los de una nazareo.               

לקיניהםמעותשהפרישו
חטאתבהןלהביארצה

בהמהעולתיביאבהמה
מעותלווהיומתיביא

לנדבהיפלוסתומין

26a:2 La Gemara responde: Él enseñó el caso de una nazirita y también el caso
de aquellos obligados a traer nidos, que es similar al de una nazirita y, por lo
tanto, es tratado de manera idéntica con respecto a su halakha . Esto sirve para
excluir ese caso que se enseña en una baraita . La situación discutida en la ba-
raita involucra a alguien que estaba obligado a presentar una ofrenda por
el pecado por una transgresión que cometió, y también dijo: Me corresponde a
mí llevar una ofrenda quemada, y separó el dinero y dijo: Estos son por la
presente para mi ofrenda obligatoria . Dado que podría haber significado ya
sea su obligación de la ofrenda por el pecado o su holocausto por el nuevo voto,
surge la pregunta de qué se debe hacer con el dinero.                            

דדמוקיניןוחייבינזירתנא
דתניאמהאולאפוקיליה
חטאתמחוייבשהיהמי

עולהעליהריואמר
הריואמרמעותוהפריש

לחובתיאלו

26a:3 La baraita explica que si desea traer una ofrenda por el pecado animal, no
puede traer una; si desea usarlo para comprar una ofrenda quemada de ani-
males, tampoco puede traerlo . Si él murió y tenía fondos sin asignar, uno
debe tomarlos y arrojarlos al Mar Muerto. Dado que las dos ofertas no son par-
te de la misma obligación, los fondos no asignados no pueden utilizarse para
ofertas de regalos.            

חטאתבהןלהביארצה
בהמהעולתיביאלאבהמה

מעותלווהיומתיביאלא
המלחליםילכוסתומים

26a:4 § Rav Ashi dijo: Que lo que usted ha dicho con respecto a un nazareo que ha-
bía asignado el dinero, para que no usarlo todo para las ofertas de regalo porque
el valor de la expiación debe ser tomado y echado en el mar muerto, no dicen
que esto se refiere solo a un caso en el que dijo explícitamente : Estos son para
mi ofrenda por el pecado, y estos son para mi ofrenda quemada, y estos son
para mi ofrenda de paz, cada uno por separado. Más bien, incluso si él dijo:
Estos son para mi ofrenda por el pecado y para mi ofrenda quemada y para
mi ofrenda de paz, se consideran asignados para los propósitos de esta halak-
ha , a pesar de que él no designó el dinero para ofrendas                   

דאמרתהאאשירבאמר
תימאלאלאמפורשין

ואלולחטאתיאלודאמר
אלאלשלמיואלולעולתי
לחטאתיאלואמראפילו

מפורשיןולשלמיולעולתי
הן

26a:5 Y algunos dicen una versión diferente de esta declaración. Rav Ashi dijo: No
digas que se consideran asignados solo si dice: Estos son para mi ofrenda por
el pecado y para mi ofrenda quemada y para mi ofrenda de paz; más bien,
incluso si lo dijo en términos más amplios: estos son para mi obligación,
se consideran asignados.

אשירבאמרדאמריואיכא
אלודאמרעדתימאלא

ולשלמיולעולתילחטאתי
אלואמראפילואלא

כמפורשיןהןהרילחובתי
26a:6 § Rava dijo: Lo que dijimos, que si uno tuviera fondos no asignados, se asig-

narán para ofrendas comunitarias de regalos , se aplica solo si el dinero para
todas las ofrendas se mezcló. Sin embargo, si el dinero para la ofrenda por el
pecado cayó y fue separado de los otros, todo el dinero restante se considera
ahora como asignado. Esto significa que en lugar de usar la suma total para una
ofrenda quemada de regalo, parte de ella se usa para una ofrenda de paz, que se
come durante un día y no requiere pan.                  

מעותדאמרןהארבאאמר
אםלנדבהיפלוסתומין

מביניהןחטאתדמינפלה
כמפורשיןהןהרי

26b:1 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rava: Si uno dijera: Este dinero es para mi ofrenda por el pecado y el res-
to es para el resto de mis obligaciones de nazirita, y él murió, el dinero para
la ofrenda por el pecado se toma y se arroja al Mar Muerto, y en cuanto al
resto, trae una ofrenda quemada con la mitad, y la otra mitad va por una
ofrenda de paz. Y quien se beneficia de todo esto es responsable del mal
uso de la propiedad consagrada, debido al valor de una ofrenda quemada que se
incluye en el dinero. Pero uno no es responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada si se beneficia de parte del dinero, ya que el dinero que tomó es po-
siblemente el de la oferta de paz, a la que no se aplica la prohibición contra el
mal uso.                                 

אלודרבאכוותיהתניא
לשארוהשארלחטאתי
ילכוחטאתדמינזירותי

יביאוהשארהמלחלים
לשלמיםוחציולעולהחציו

מועליןואיןבכולןומועלין
במקצתן

26b:2 Si uno dijo: Este dinero es para mi ofrenda quemada y el resto es para el res-
to de mis obligaciones de naziritehip, el dinero para la ofrenda quemada va
para una ofrenda quemada, y quien se beneficia de ella es responsable por
el mal uso de propiedad consagrada. Y el resto se asigna para ofrendas comu-
nitarias de regalos , ya que la suma incluye el valor de una ofrenda por el peca-
do. Y quien se beneficia de todo esto es responsable del mal uso de la propie-
dad consagrada, debido al valor de una ofrenda por el pecado incluida en él, pe-
ro uno no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada si se beneficia
de parte del dinero, ya que podría haber tomado el dinero para una ofrenda de
paz, como se indicó anteriormente.                          

לשארוהשארלעולתיאלו
יביאועולהדמינזירותי

והשארבהןומועליןעולה
בכולןומועליןלנדבהיפלו
במקצתןמועליןואין

26b:3 § Rav Huna dijo que Rav dijo: Solo enseñaron que hay una diferencia entre el
dinero no asignado y asignado de un nazareo con respecto al dinero designado
para la compra de ofrendas. Sin embargo, si uno designa un animal, se trata co-

לארבאמרהונארבאמר
בהמהאבלמעותאלאשנו
כמפורשתהיאהרי
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mo asignado. Un nazareo está obligado a traer tres tipos de animales, una oveja
hembra para una ofrenda por el pecado, una oveja macho para una ofrenda que-
mada y un carnero en su segundo año para una ofrenda de paz. Por lo tanto, es
evidente qué oferta tenía en mente al designar un animal en particular. En conse-
cuencia, si el propietario murió, cada ofrenda se trata de la manera apropiada: la
ofrenda por el pecado debe dejarse morir, como todas las ofrendas por el pecado
cuyos propietarios han muerto; el holocausto se sacrifica como holocausto; y la
ofrenda de paz se presenta como ofrenda de paz, aunque debe comerse en un día
y no requiere pan.            

26b:4 Rav Naḥman dijo: Cuando dicen que si se designa un animal se considera co-
mo asignado, enseñaron esta solamente si es intachable y es apto para ser sa-
crificado. Sin embargo, si uno separó un animal manchado , incluso si dejó de
lado los tres tipos requeridos, una oveja hembra, una oveja macho y un carnero
en su segundo año, cada uno se considera no asignado. Esto se debe a que uno
no sacrificará a los animales, sino que los venderá y usará el dinero. Sin embar-
go, este no es el caso con respecto a una barra de plata [ naskha ]. Si se sepa-
ran tres barras de plata, se consideran asignadas, ya que cada una es un elemento
distinto, designado para una oferta en particular.                       

דאמריהאנחמןרבאמר
כמפורשתהיאהריבהמה

אבלתמימהאלאשנולא
היאהרימוםבעלת

לאנסכאאבלכסתומה

26b:5 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Incluso una barra de plata se considera sin
asignar; sin embargo, una pila [ sevar ] de vigas no lo es . Si reserva tres pilas
de vigas de construcción para sus ofrendas, se tratan como dinero asignado. Rav
Shimi bar Ashi le dijo a Rav Pappa: ¿Cuál es el razonamiento de los rabi-
nos, es decir, Rav, Rav Naḥman y Rav Naḥman bar Yitzḥak, que dicen: Dinero
y no un animal, y no una barra de plata; y de manera similar, ¿ dinero y no
un montón? ¿Sostienen que la halakha de los fondos no asignados se aplica so-
lo al dinero y no a otros artículos? Sin embargo, si eso es así, también se debe-
ría decir que se aplica al dinero y no a las aves.

אמריצחקברנחמןורב
שלסואראבלנסכאאפילו
רבליהאמרלאקורות
פפאלרבאשיברשימי
דאמרידרבנןטעמייהומאי

נסכאולאבהמהולאמעות
אלאסווראולאמעות
עופותולאמעותמעתה

26b:6 Y si usted dijera: Así también, este es el caso, y las aves no pueden considerar-
se asignadas, pero ¿qué pasa con esta afirmación de que Rav Isda dijo: Ni-
dos, es decir, un par de tórtolas o palomas, una por quemado? la ofrenda y la
otra para una ofrenda por el pecado, se consideran asignadas solo por la adqui-
sición del propietario, si el propietario designa a cada ave para una ofrenda par-
ticular en el momento de su compra, o por las acciones del sacerdote que deci-
de qué ave es para qué ofreciendo cuando los sacrifica. Esto indica claramente
que las aves se consideran sin asignar de antemano.             

האאלאנמיהכיתימאוכי
הקיניןאיןחסדארבדאמר

בלקיחתאיאלאמתפרשות
כהןבעשייתאיבעלים

26b:7 Por lo tanto, surge la pregunta: ¿por qué es así? ¿No aprendimos este halak-
ha solo con respecto al dinero, mientras que la declaración de Rav Ḥisda indica
que las aves también se consideran no asignadas? Si se acepta la opinión de Rav
Ḥisda, la misma halakhot también debería aplicarse a animales, barras y monto-
nes de vigas.         

להגמיריןמעותהאאמאי

27a:1 Rav Pappa le dijo: Y de acuerdo con su razonamiento, lo que lleva a la con-
clusión de que todos los artículos pueden tener el estado de fondos no asignados,
considere lo que aprendimos en un mishna (45a): Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: Si uno trajo tres diferentes animales para su nazareo y no especifi-
có cuál era para qué ofrenda, lo que es adecuado para una ofrenda por el pe-
cado, una oveja, se sacrifica como una ofrenda por el pecado; el animal ade-
cuado para una ofrenda quemada, una oveja o un toro macho, se sacrifica co-
mo ofrenda quemada; y el animal apto para una ofrenda de paz, cualquier
otro macho o hembra, se sacrifica como una ofrenda de paz. Pero según su
opinión, ¿por qué es así? ¿No dijiste que un animal no se considera asigna-
do, sino que es como fondos no asignados; ¿Cómo se puede decidir qué animal
usar para cada oferta?                              

האוליטעמיךליהאמר
בןשמעוןרבןדתנן

שלשהביאאומרגמליאל
הראויהפירשולאבהמות
חטאתתקרבלחטאת
עולהתקרבלעולה

שלמיםתקרבלשלמים
לאובהמהאמרתהאאמאי

דמיאכמפורשת

27a:2 Rav Shimi bar Ashi le dijo: En cuanto al caso de las aves, esta es una excep-
ción, ya que hay un verso explícito al respecto : dice con respecto al dueño de
una ofrenda de aves: "Y él tomará una. -lamb para que se agite una ofrenda por
la culpa, para hacer expiación por él, y una décima parte de un ephah de harina
fina mezclada con aceite para una ofrenda de comida, y un tronco de aceite; y
dos tórtolas o dos palomas jóvenes, como sus medios son suficientes, y una será
una ofrenda por el pecado y la otra será una ofrenda quemada ”(Levítico 14: 21–
22), y más tarde declara con respecto al sacerdote : “Y él sacrificará una de las
tórtolas, o de las palomas jóvenes, según sus medios suficientes; aun cuando sus
medios sean suficientes para, uno para una ofrenda por el pecado, y el otro para
una ofrenda quemada ”(Levítico 14: 30–31).          

ועשהולקחהתםליהאמר

27a:3 El Misericordioso por lo tanto afirma que las aves se asignan y se designan por
su oferta , ya sea por la adquisición de su titular, mediante la designación de
cada ave para una oferta particular sobre su compra, o por la acción del sacer-
dote. Con respecto a la decisión de Rabban Shimon ben Gamliel, tampoco pre-
senta ninguna dificultad, ya que también es un caso especial. Aquí tam-
bién, cuando uno separa a estos animales particulares para sus ofrendas de nazi-
riteship,         

בלקיחתאירחמנאאמר
כהןבעשייתאיבעלים

נמיהכא
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27b:1 ¿cómo se puede decir que esta uno que es para la expiación se sacrificó co-
mo holocausto? Aquí, solo una mujer puede ser sacrificada como una ofrenda
por el pecado, mientras que aquí, en el caso de una ofrenda quemada, debe ser
un hombre. Por lo tanto, es como si asignara a cada animal para una ofrenda es-
pecífica. En consecuencia, no puede comparar este caso con el de artículos que
no están inherentemente designados para un propósito particular, por ejemplo,
un animal con imperfecciones o una barra de plata, ya que tienen el estado de
fondos no asignados.               

הדיןאמרתמציתמי
הכאעולהתקרבדחטאת

זכרהכאנקבה

27b:2 § Rav Hamnuna planteó una objeción contra la declaración de Rav Naḥman:
¿ Y decimos que un animal defectuoso se considera como fondos no asigna-
dos? Venga y escuche una prueba en contrario de la siguiente baraita , que co-
mienza: ¿Cómo, en qué caso, los Sabios dijeron que un hombre se afeita, es
decir, trae las ofrendas sacrificadas al final de un período de nazirita, por la na-
zirita de su padre? ? La Gemara cita una parte de esa baraita que registra un
caso en el que el hijo no trae las ofrendas para la nazaralidad de su padre: cuan-
do él y su padre eran ambos nazareos, y su padre separó el dinero para las
ofrendas de su nazareo y murió, y el hijo dijo: Por la presente soy un nazareo
con la condición de que me afeite, es decir, traiga mis ofrendas, a través del
dinero que mi padre apartó, en ese caso no puede afeitarse para la nazarea de
su padre.                                 

ומיהמנונארבמתיב
מוםבעלתבהמהאמרינן

שמעתאדמיאכסתומה
עלמגלחהאישאמרוכיצד

שהיהבזמןאביונזירות
והפרישנזיריםואביוהוא
ומתלנזירותומעותאביו
מנתעלנזירהריניואמר

אבאמעותעלשאגלח

27b:3 En consecuencia, si el padre tenía fondos no asignados, se asignan para ofren-
das comunitarias de regalos . Si hubiera asignado animales, lo que es para una
ofrenda por el pecado debe dejarse morir, como cualquier ofrenda por el peca-
do cuyo dueño haya muerto; el animal para una ofrenda quemada se sacrifi-
ca como ofrenda quemada, y el animal para una ofrenda de paz se sacrifi-
ca como una ofrenda de paz. ¿Qué, no se refiere incluso al caso de un ani-
mal manchado , ya que la baraita diferenciaba solo entre dinero y anima-
les? Esto indica que un animal defectuoso también se considera asignado, lo que
contradice la decisión de Rav Naḥman.                        

יפלוסתומותמעותלוהיו
בהמהלוהיתהלנדבה

עולהתמותחטאתמופרשת
יקרבוושלמיםעולהתקרב

אפילולאומאישלמים
מוםבעלת

27b:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; se refiere solo a un animal intachable ,
que se considera asignado porque es adecuado para una ofrenda en sí. La Gema-
ra pregunta: Sin embargo, si eso es así, ¿se considera un animal manchado co-
mo fondos no asignados? En ese caso, ¿por qué la baraita distingue específica-
mente entre animales y fondos no asignados? Deje que la baraita diga lo si-
guiente: si tenía un animal manchado, su dinero se asigna para ofrendas co-
munitarias de regalos . La baraita distinguiría entre dos casos similares que in-
volucran animales, de los cuales uno podría inferir la halakha de fondos no asig-
nados.                              

מוםבעלתאבלתמימהלא
איריאמאידמיאכסתומה

בהמהלוהיתהלימאמעות
לנדבהיפלומוםבעלת

27b:5 La Gemara responde: Así también, este es el significado de la baraita , y no hay
diferencia entre un animal manchado y dinero. La Gemara aclara esta afirma-
ción: ¿Para qué se consagra un animal manchado ? Es por el valor de su ven-
ta, y este valor se proporciona en dinero. En consecuencia, esta baraita no refu-
ta la opinión de Rav Naḥman de que la halakha de un animal manchado es como
la de los fondos no asignados.                   

למאימוםבעלתנמיהכי
היינודמילדמיקדישא

מעות

27b:6 § Rava también plantea una objeción contra la opinión de Rav Naḥman, de
una baraita que se ocupa de las ofrendas por el pecado. La Torá dice: "Y él trae-
rá para su ofrenda" (Levítico 4:23), que indica: Él cumple su obligación con
su propia ofrenda, pero no cumple con su obligación con la ofrenda de su pa-
dre , si su padre estaba obligado a trajo una ofrenda por el pecado y murió des-
pués de separar un animal para este propósito. Uno podría haber pensado
que no cumple con su obligación con una ofrenda que su padre separó solo
en un caso donde la transgresión del hijo no es igual en severidad a la del peca-
do de su padre, por ejemplo, sacrificar su ofrenda de los animales que su padre
designó para expiar un menor transgresión de expiar por su gran transgre-
sión, o de animales que su padre designado para reparar una importante trans-
gresión, para expiar por su menor transgresión.                                      

בקרבנוקרבנורבאמתיב
יוצאואינויוצאהוא

יצאלאיכולאביובקרבן
שהפרישאביושלבקרבנו

אוהחמורהעלהקלהמן
הקלהעלהחמורהמן

27b:7 Sin embargo, uno podría haber pensado que él no cumple con su obliga-
ción con una oferta que su padre separado si se trata de animales de su set pa-
dre a un lado para reparar un menor transgresión y los expía hijo de su pro-
pia menor uno, o de los animales del conjunto padre a un lado para reparar una
importante transgresión y los expía hijo de su gran uno. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Su ofrenda" (Levítico 4:23), y repite: "Su ofrenda" (Levítico
4:28), para enfatizar que cumple su obligación con su propia ofrenda, y que no
cumple con su obligación con la ofrenda de su padre incluso por transgresio-
nes similares.                                 

שהפרישבקרבןיוצאאבל
אוהקלהעלהקלהמןאביו

החמורהעלהחמורהמן
קרבנוקרבנולומרתלמוד

ואינויוצאהואבקרבנו
אביושלבקרבנויוצא

27b:8 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que un hijo no cumple con su obli-
gación con la oferta de su padre, es decir, con un animal que su padre separa-
do, incluso de animales que su padre designado para reparar un menor transgre-
sión, para expiar a los del hijo menor uno, o de los animales del conjunto padre
a un lado para reparar una importante transgresión, para expiar por el hijo ma-

אביובקרבןיצאלאיכול
מןאפילושהפרישבבהמה
מןהקלהעלהקלה

שהריהחמורהעלהחמורה
בהמתעלמגלחאדםאין
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yor una, como se ha dicho, como una persona no puede afeitado, es decir, que
se ofrece ofrenda, para nazareato con animales de su padre. En consecuencia,
el halakhot de la herencia no se aplica a este animal. Sin embargo, es posible
que un hijo pueda cumplir con su obligación comprando una ofrenda por el pe-
cado con dinero que su padre separó para su propia ofrenda por el pecado, in-
cluso del dinero que el padre apartó para expiar una transgresión importante en
un caso donde el hijo está expiando una transgresión menor , o del dinero que
el padre apartó para expiar una transgresión menor en un caso en el que el hijo
está expiando una grave , ya que una persona puede afeitarse, es decir, com-
prar una oferta, con el dinero padre reservado para la naziri-
ta,

יוצאאבלבנזירותאביו
אביושהפרישבמעות
עלהחמורהמןאפילו
עלהקלהמןאוהקלה

מגלחאדםשהריהחמורה
בנזירותאביומעותעל

28a:1 cuando no están asignados y no cuando están asignados. En consecuencia, lo
mismo debería aplicarse a alguien cuyo padre separó el dinero para una ofrenda
por el pecado regular, es decir, debería poder usarlo para su propia ofrenda por
el pecado. Por lo tanto, el versículo dice: "Su ofrenda" (Levítico 4:32), que sir-
ve para enfatizar: Él cumple su obligación con su propia ofrenda, pero no
cumple con su obligación con el dinero separado para la ofrenda de su pa-
dre.

בזמןולאסתומיןשהןבזמן
לומרתלמודמפורשיןשהן

יוצאהואבקרבנוקרבנו
אביובקרבןיוצאואינו

28a:2 La baraita continúa esta línea de argumento: uno podría haber pensado que no
cumple con su obligación con el dinero que su padre separó si es del dinero
que el padre apartó para expiar una transgresión menor y el hijo repara por una
menor , o del dinero que el padre apartó para expiar una transgresión mayor y
el hijo repara una mayor . Sin embargo, el hijo puede cumplir su obliga-
ción con la ofrenda que separó para sí mismo. De los animales que apartó pa-
ra expiar una transgresión menor , muchos expiaron por una mayor , o de
los animales que apartó para expiar una transgresión mayor que puede ex-
piar por una menor . Por lo tanto, el versículo dice: "Entonces traerá por su
ofrenda una cabra, una hembra sin mancha, por su pecado" (Levítico 4:28), lo
que indica que no cumple con su obligación a menos que su ofrenda sea por el
bien de su pecado particular , no por alguna otra transgre-
sión.                                                

במעותיצאלאיכול
הקלהמןאפילושהפריש

עלהחמורהמןהקלהעל
בקרבןיוצאאבלהחמורה
הקלהמןלעצמושהפריש

עלהחמורהמןהחמורהעל
קרבנולומרתלמודהקלה

קרבנושיהאעדחטאתועל
חטאולשום

28a:3 Uno podría haber pensado que no cumple con su obligación con el animal que
separó para sí mismo, de los animales que separó para expiar una transgre-
sión menor a expiar a uno menor ; o de los animales que dejó a un lado para
expiar una transgresión mayor , para expiar una grave ; o incluso cuan-
do de animales dejó de lado para expiar una transgresión menor a expiar una
mayor ; o de los animales que dejó a un lado para expiar una transgresión ma-
yor para expiar una menor .                              

בבהמהיצאלאיכול
הקלהמןלעצמושהפריש

החמורהמןאוהקלהעל
מןאפילוהחמורהעל

מןאוהחמורהעלהקלה
הקלהעלהחמורה

28a:4 La razón es que si separó un animal para llevarlo como ofrenda por comer in-
voluntariamente grasas prohibidas y en su lugar trajo esa ofrenda por el peca-
do por consumir sangre involuntariamente , o si separó un animal para traerlo
como ofrenda para expiar la sangre y en su lugar trajo que para comer prohibi-
da la grasa, en ese caso no ha abusado de la propiedad consagrada, ya que el
animal no puede perder su condición consagrada. Y así como no puede perder
su estado consagrado, tampoco puede ser rediseñado para expiar un pecado dife-
rente, y por lo tanto este animal tampoco lo expia .                          

עלבהמההפרישאםשכן
אוהדםעלוהביאהחלב

החלבעלוהביאהדםעל
כיפרולאמעללאשהרי

28a:5 Sin embargo, uno podría pensar que cumple con su obligación con el dinero
que separó para sí mismo, del dinero que guardó para expiar una transgre-
sión menor para expiar una transgresión menor diferente ; o del dinero que
apartó para expiar una transgresión mayor para expiar una transgresión ma-
yor diferente ; o del dinero que apartó para expiar una transgresión mayor pa-
ra expiar una menor; o del dinero que apartó para expiar una transgresión me-
nor para expiar una grave .                                 

שהפרישבמעותיוצאאבל
ומןלקלההקלהמןלעצמו

מןלחמורההחמורה
הקלהומןלקלההחמורה
לחמורה

28a:6 La razón es que si él separó el dinero para sí mismo para comprar una ofrenda
por el pecado para expiar por comer involuntariamente la grasa prohibida y en
su lugar trajo una ofrenda por el pecado con ese dinero por consumir sangre in-
voluntariamente , o si separó el dinero para comprar una ofrenda por el pecado
para expiar por el consumo de sangre y con ese dinero en lugar de eso traí-
do expiación por involuntariamente comer prohibida la grasa, en ese caso se ha
abusado de la propiedad consagrada si se utiliza ese dinero para un propósito no
sagrado, como el dinero puede perder su estatus sagrado cuando malversa-
do Y así como puede perder su estado consagrado, puede ser rediseñado para ex-
piar un pecado diferente; por lo tanto, este dinero lo repara si se utilizó para
comprar una oferta por una transgresión diferente.                            

לעצמוהפרישאםשכן
עלוהביאהחלבמןמעות
עלוהביאהדםעלהדם

וכיפרמעלשהריהחלב

28a:7 Por lo tanto, el versículo dice: "Por su pecado" (Levítico 4:35), que indica que
no cumple con su obligación a menos que su ofrenda sea por su pecado parti-
cular , y no se le permite usar el dinero que consagró para un tipo de pecado para
expiar un pecado diferente. Esto concluye la baraita .       

עדחטאתועללומרתלמוד
חטאולשםקרבנושיהא

28a:8 Rava ahora hace su pregunta: en cualquier caso, la baraita enseña que un hijo
no puede usar un animal separado por su padre para su ofrenda de naza-

לאומאיבהמהמיהתקתני
לאמוםבעלתאפילו
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reo. ¿Qué, no se refiere incluso a un animal manchado ? El hecho de que la ba-
raita no diferencie entre tipos de animales indica que un animal manchado tiene
el estado de fondos asignados, en oposición a la decisión de Rav Naḥman de que
este animal es como los fondos no asignados de su padre, que el propio hijo pue-
de usar. La Gemara rechaza esto: No; la baraita se refiere únicamente a un ani-
mal inmaculado que está en condiciones de ser sacrificado; solo un animal de
este tipo se considera asignado.                     

תמימה

28a:9 La Gemara pregunta: Sin embargo, según esta explicación, ¿cuál es la halak-
ha de un animal manchado ? ¿Se considera como un animal no asignado ? Si
es así, ¿ por qué la baraita enseña específicamente que uno puede comprar una
oferta con los fondos no asignados que su padre separó? Deje que la barai-
ta enseñe a este halakha con respecto a un animal manchado , y uno inferiría
que lo mismo se aplica al dinero. La Gemara responde como anteriormente: Así
también, este es el caso; No hay diferencia entre los dos. La razón es que ¿para
qué sirve un animal manchado ? Es apto para su valor, y este valor es esencial-
mente dinero. En consecuencia, esta baraita no contradice la opinión de Rav
Naḥman de que un animal manchado tiene el estado de fondos no asigna-
dos.                                        

מאימוםבעלתאבל
איריאמאידמיאכסתומה

אביושהפרישמעותדקתני
נמיהכימוםבעלתליתני

דמילדמיחזיאדלמאי
מעותהיינו

28a:10 MISHNA: La anterior mishna discutió el caso de un esposo que anuló el voto
de su esposa después de que ella separó sus ofrendas de nazareo. Esta mishna
trata con un esposo que anuló la nazaralidad de su esposa después de que ella
completó su mandato y trajo sus ofrendas al Templo. Si la sangre de una de sus
ofrendas de naziritismo se roció en el altar en su nombre, el esposo no puede
anular su voto en este momento. El rabino Akiva dice: Incluso antes del rocia-
do de la sangre, no puede anular el voto tan pronto como alguno de los anima-
les para sus ofrendas haya sido sacrificado en su nombre.

מןאחדעליהנזרק׳ מתני
להפריכולאינוהדמים

אפילואומרעקיבארבי
מכלאחתעליהנשחטה

להפריכולאינוהבהמות

28a:11 La mishna continúa: ¿En qué caso es esta declaración, que él ya no puede anu-
lar el voto, dijo? Es cuando ella está trayendo las ofrendas para su afeitado de
la pureza ritual, cuando ha completado su mandato de naziritismo sin volverse
ritualmente impura (vea Números 6:18). Sin embargo, si ella está sacrificando
las ofrendas por su afeitado impureza, cuando se volvió ritualmente impura du-
rante su mandato de nazareo, después de lo cual reinicia su nazareo (ver Núme-
ros 6: 9), su esposo puede anular su voto. La razón es que él puede decir: no
quiero una esposa abatida [ menuvvelet ], que no bebe vino. Tendría que abste-
nerse del vino por un largo período si volviera a comenzar su nazareo. El rabino
Meir dice: Él puede anular su voto incluso en la etapa de su afeitado de la
pureza, después de que ella haya comenzado a sacrificar sus ofrendas, como él
puede decir: no quiero una esposa afeitada, y un nazareo está obligado a afei-
tarse después de traer su o sus ofrendas.                              

אמוריםדבריםבמה
אבלהטהרהבתגלחת
יפרהטומאהבתגלחת

אפשיאילומריכולשהוא
מאיררבימנוולתבאשה
הטהרהבתגלחתאףאומר

אילומריכולשהואיפר
מגלחתבאשהאפשי

28a:12 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna, que gobierna que un esposo no
puede anular el naziritehip de su esposa después de que la sangre de su ofrenda
haya sido rociada al final del término del naziriteship, no está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer. Como, si siguió la decisión del rabino Elie-
zer, ¿no dijo que afeitarse es indispensable para el final del período de un na-
zareo, es decir, un nazareo al final de su nazareo tiene prohibido beber vino y
volverse impuro de los muertos hasta en realidad se afeita? Y en este caso, dado
que aún no se ha afeitado, le sigue prohibido beber vino. Y como se aba-
tió por su abstinencia del vino, evidentemente el esposo puede anular su voto
incluso después de rociar la sangre de sus ofrendas de pureza.                       

כרבידלאמתניתין׳ גמ
אליעזררבידאיאליעזר
וכיוןמעכבתתגלחתהאמר

בחמראאסירהגילחהדלא
מציניווללהדאיתוכיון

פליגיובהא (מיפר )

28b:1 El tanna de nuestra mishná sostiene: una vez que la sangre ha sido rociada
en su nombre , se le permite beber vino inmediatamente y, por lo tanto , no se
desanima. En consecuencia, el esposo no tiene derecho a anular su voto de nazi-
ritismo en ese momento, ya que su voto no lo afecta. Y el rabino Akiva sostie-
ne: incluso si la sangre aún no se ha rociado y el vino sigue prohibido para ella,
tan pronto como se sacrifica un animal para una de sus ofrendas, el esposo ya
no puede anular el voto, debido a la pérdida de la propiedad consagrada . Si
él anulara su voto, ella ya no necesitaría las ofrendas, y está prohibido desperdi-
ciar la propiedad del Santuario.

כיוןסברדידןתנא
לאלתרדםעלהדאיזדריק

להליתוהאבחמראשריא
סברעקיבאורביניוול

בהמהאישתחיטתאפילו
משוםלהפריכולאינו

קדשיםהפסד

28b:2 El rabino Zeira se opone a esto: ¿Y por qué el resultado debería ser una pérdi-
da para el Santuario? Puede evitar esto rociando su sangre no por el bien de
las ofrendas de un nazareo, y así permitirá que se coma la carne de la ofren-
da , y el animal consagrado no se desperdiciará. ¿No se enseña en una baraita :
con respecto a la ofrenda comunitaria de paz de dos ovejas que acompaña a los
dos panes en Shavuot , si uno los mataba por el bien de esa ofrenda, o los ma-
taba antes de tiempo, en la víspera? del Festival, o después de su tiempo, des-
pués del Festival, se rociará la sangre, aunque no por el bien de esa ofrenda, ya
que ya no es adecuada para ese propósito, y se come la carne.

ואמאיזירארבילהמתקיף
לשמןשלאדמןלזרוק
לאמיבאכילהבשרויתיר
ששחטןעצרתכבשיתניא
ששחטןאולשמןשלא
זמנןלאחראוזמנןלפני
יאכלוהבשריזרקהדם

28b:3 Y si se tratara de un Shabat, la sangre no se puede rociar. Como la carne no
se puede comer ese día, rociar la sangre se considera una forma de trabajo inne-
cesario en Shabat. Y si él roció la sangre en Shabat de todos modos, la ofren-

יזרקלאשבתהיתהואם
להקטירהורצהזרקואם

לערבאימורין
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da es aceptada, y debe esperar para quemar sus partes de sacrificio en el al-
tar en la noche, después de la conclusión de Shabat. En cualquier caso, esto
muestra que está permitido rociar la sangre de una ofrenda no por su propio
bien ab initio para que se pueda comer su carne.               

28b:4 Los Sabios dicen en respuesta: si él hubiera sacrificado solo las ofrendas naza-
rales de la mujer de la ofrenda quemada o la ofrenda de paz, así también, cier-
tamente puede proceder a rociar la sangre no por el bien de esa ofrenda, para
evitar la pérdida de un animal consagrado En ese caso, el rabino Akiva estaría
de acuerdo en que el esposo todavía puede anular su voto. Sin embargo, ¿con
qué estamos tratando aquí? Es con un caso donde él masacró la ofrenda por
el pecado primero. Como una ofrenda por el pecado cuya sangre fue rociada no
por su bien no es válida, si el esposo anulara su voto, esto causaría una pérdida
de la propiedad consagrada.            

אועולהדשחטאיאמרי
הכאאלאנמיהכישלמים

ששחטכגוןעסקינןבמאי
ברישאחטאת

28b:5 La Gemara cita la fuente de que el orden de las ofrendas de un nazareo puede
cambiarse y la ofrenda por el pecado puede ser sacrificada primero. Como
aprendimos en una mishna (45a): si se afeitó después del sacrificio de una de
las tres ofrendas nazareas, ya sea la ofrenda quemada, la ofrenda de paz o la
ofrenda por el pecado, ha cumplido su obligación.        

אחתעלגילחאםכדתנן
יצאמשלשתן

28b:6 § La mishna enseñó: ¿En qué caso es esta declaración, que un esposo no puede
anular el voto de su esposa ? Es con respecto al afeitado de la pureza ri-
tual; sin embargo, con respecto al afeitado de la impureza, el esposo pue-
de anularlo si lo desea. Y el rabino Meir dice: Incluso puede anular el
voto de su afeitado de pureza porque puede decir: no quiero una esposa afei-
tada.

אמוריםדבריםבמה
אבלטהרהבתגלחת
מפני (יפרטומאהבתגלחת

אפשיאילומרשיכול
מאירורבי) מנוולתבאשה
בתגלחתאפילואומר
שיכולמפנייפרטהרה
באשהאפשיאילומר

מגלחת
28b:7 La Guemará análisis de estas opiniones: Y la primera tanna podría haber dicho

a usted en respuesta al argumento de Rabí Meir: Es posible para ella para com-
pensar por el uso de una peluca, y por lo tanto ella no aparecería afeitado, y su
marido no tendría ningún motivo de queja. Y el rabino Meir sostiene: En cuan-
to a la compensación por el uso de una peluca, ya que es sucio que no es sus-
ceptible a esta solución, y por lo tanto se puede anular su voto. 

אפשרלךאמרקמאותנא
מאירורבינכריתבפאה
איידינכריתבפאהסבר

ליהניחאלאדזוהמא

28b:8 MISHNA: Un hombre puede jurar que su hijo menor debería ser un naza-
reo, es decir, un padre puede declarar a su hijo un nazareo, pero una mujer no
puede jurar que su hijo debería ser un nazareo. Cómo es eso; ¿Cuáles son
los detalles de esta naziriteship? Si el hijo se afeita el cabello, lo que demuestra
su rechazo al voto impuesto por su padre; o si sus parientes lo afeitaban; o si el
hijo se opuso al decir que no desea este nazareo; o si sus familiares se opusie-
ron en su nombre, se cancela la nazirita.                    

בנואתמדירהאיש׳ מתני
מדרתהאשהואיןבנזיר

גילחכיצדבנזירבנהאת
מיחהקרוביושגילחוהואו
קרוביושמיחואו

28b:9 Si este hijo que canceló la nazarea tenía animales separados para sus ofrendas,
el que se reserva para la ofrenda por el pecado debe morir, y la ofrenda que-
mada se sacrifica como ofrenda quemada, y la ofrenda de paz se sacrifica
como una paz. ofrecimiento. Y la ofrenda de paz se come por un día, como la
ofrenda de paz de un nazareo, en lugar de los dos días de una ofrenda de paz re-
gular, y no requiere pan, es decir, los panes que acompañan la ofrenda de paz
de un nazareo. .          

מופרשתבהמהלוהיתה
והעולהתמותהחטאת

יקרבוושלמיםעולהתקרב
אחדליוםונאכליןשלמים

לחםטעוניןואינן

28b:10 Si tenía fondos sin asignar, se asignarán para ofrendas comunitarias de obse-
quios . Si se hubiera asignado fondos para sus ofertas, el dinero para la expia-
ción se toma y fundición en el Mar Muerto, como uno puede no beneficiar-
se de ella ab initio , pero si se beneficia de ella, que es no responsable de traer
una ofrenda por mal uso de bienes consagrados. Con el dinero para el holo-
causto traen un holocausto; está prohibido obtener beneficios de esas mone-
das y si él se beneficia de ellas, es probable que presente una oferta por mal
uso de bienes consagrados. Con el dinero para la ofrenda de paz traen una
ofrenda de paz, y se come por un día y no requiere
pan.

יפלוסתומיןמעותלוהיו
דמימפורשיםמעותלנדבה
לאהמלחליםילכוחטאת
עולהדמימועליןולאנהנין
בהןומועליןעולהיביאו

שלמיםיביאושלמיםדמי
ואינןאחדליוםונאכלין
לחםטעונין

28b:11 GEMARA: La mishna enseñó que un hombre puede jurar que su hijo debería
ser un nazareo, pero una mujer no puede hacerlo. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón de esto? El rabino Yoḥanan dijo: Es un halakha transmitido a
Moisés desde el Sinaí con respecto a un nazareo. Y el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina,

לאאשהאבלאיןאיש׳ גמ
אמריוחנןרביטעמאמאי

יוסיורביבנזירהיאהלכה
חנינאברבי

29a:1 dijo que Reish Lakish dijo: El propósito es educarlo en mitzvot, enseñarle có-
mo observar la mitzva de la nazirita. La Gemara pregunta: si es así, incluso una
mujer también debería poder imponer la nazaralidad a su hijo con fines educa-
tivos. La Gemara responde: Reish Lakish sostiene que un hombre está obliga-
do a educar a su hijo en mitzvot, pero una mujer no está obligada a educar
a su hijo en mitzvot.          

לחנכוכדילקישרישאמר
אשהאפילוהכיאיבמצות

לחנךחייבאישסברנמי
האשהואיןבמצותבנו

בנהאתלחנךחייבת

29a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, quien dijo que es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-

דאמריוחנןלרביבשלמא
אמטובנזירהיאהלכה
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naí con respecto a un nazareo, por esa razón uno puede entender la decisión
de la mishna, que indica que para su hijo, sí, un padre puede jurar que debería
ser un nazareo, pero con respecto a su hija, no, no puede hacerlo, ya que un ha-
lakha aprendido por tradición no puede ser cuestionado. Sin embargo, de
acuerdo con la opinión de Reish Lakish, un padre debe incluso ser capaz de
imponer nazareato a su hija por el bien de su educación. ¿Por qué la mishna es-
pecifica un hijo? La Gemara responde que Reish Lakish sostiene: Un padre está
obligado a educar a su hijo, mientras que él no está obligado a educar a su
hija, y por esta razón no puede prometer que ella sea una naza-
rea.     

אלאלאבתואיןבנולהכי
בתואפילולקישלריש
בתולחנכוחייבבנוקסבר

לחנכהחייבאינו

29a:3 La Gemara hace otra pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, quien dijo que es un halakha con respecto a un nazareo, esta es la
razón por la cual la mishna indica que con respecto al nazirismo, sí, un padre
puede imponer un voto sobre su hijo, pero con respecto a otros votos, no, no
puede hacerlo. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Reish La-
kish, quien dice que es por la educación del hijo, un padre debería incluso ser
capaz de imponer regulares votos sobre él también. ¿Por qué la mishna especifi-
ca la nazarea?       

דאמריוחנןלרביבשלמא
אהכיבנזירהיאהלכה

לאבנדריםאיןבנזירות
אפילולקישלרישאלא

נמינדרים

29a:4 La Gemara responde: Según Reish Lakish, el tanna de esta mishna está hablan-
do utilizando el estilo de: No es necesario, como sigue: No es necesario pre-
guntar si un padre puede imponer votos regulares de una mitzva donde no hay
privación de el hijo cuando cumple el voto de su padre, pero incluso con res-
pecto a la naziritividad, donde hay privación de su hijo, ya que el hijo debe
abstenerse de tomar vino y afeitarse, aun así el padre está obligado a educar-
lo y , por lo tanto, puede votar en De esta manera también.                    

לאקאמרמיבעיאלא
ליהדליתבנדריםמיבעיא

בנזירותאפילואלאניוול
הכיאפילוניוולליהדאית
לחנכוחייב

29a:5 La Gemara hace otra pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, quien dijo que es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí con respecto a un nazareo, esta explicación es coherente con lo que ense-
ña la mishna : si se opuso, o su los familiares se opusieron a él, la nazarea se
cancela, ya que la halakha transmitida puede ser que la aquiescencia de los fami-
liares es necesaria.   

דאמריוחנןלרביבשלמא
היינובנזירהיאהלכה
שמיחוהואומיחהדקתני

קרוביו

29a:6 La Gemara continúa su pregunta: Sin embargo, de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, quien dijo que Reish Lakish
dijo que este voto tiene propósitos educativos, ¿ está realmente en el poder de
los familiares decirle al padre: Do? no enseñarle mitzvot? La Gemara respon-
de: Reish Lakish sostiene que con respecto a cualquier educación que no sea
importante, por ejemplo, la mitzva opcional de la naziritividad, el hijo no es
susceptible al sufrimiento que debe soportar para este propósito, y por lo tanto
él o sus familiares pueden objetar.                    

חנינאברבייוסילרביאלא
כללקישרישאמר

דאמריןקרוביםכמיניהון
מצותתיגמריהלאליה

חשיבדלאחינוךכלקסבר
ליהניחאלא

29a:7 La Gemara plantea una dificultad adicional: De acuerdo, según la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dijo que es un halakha con respecto a un naza-
reo, es por esa razón que el hijo debe afeitarse todo el cabello al final de su na-
ziritera. , a pesar del hecho de que él de ese modo realiza el redondeo de las es-
quinas de la cabeza, en violación de la prohibición: “no deberá, alrededor de las
esquinas de sus cabezas” (Levítico 19:27). Dado que una halakha transmitida a
Moisés desde el Sinaí tiene el estado de la ley de la Torá, un nazareo menor se
afeita a pesar de esta prohibición.   

דאמריוחנןלרביבשלמא
הכימשוםבנזירהיאהלכה
הקפהועבידמגלח

29a:8 La Gemara continúa con su pregunta: Sin embargo, de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, quien dijo que Reish Lakish
dijo que la razón por la cual el voto de naziriteship tiene efecto es para educar-
lo en mitzvot, y se aplica solo por ley rabínica, ¿cómo explica el hecho de que
este nazareo realiza el redondeo de la cabeza? ¿Cómo una nazarea, que es por
ley rabínica, anula una prohibición de la Torá?          

חנינאברבייוסילרביאלא
לחנכוכדילקישרישאמר

הקפהקעבידהאבמצות

29a:9 La Gemara responde: Reish Lakish sostiene que el redondeo de toda la cabe-
za está prohibido solo por la ley rabínica, ya que la Torá misma prohíbe afeitar-
se solo las esquinas de la cabeza, y la mitzva de la educación también se apli-
ca por la ley rabínica. Y por lo tanto, la mitzva de la educación, que es por ley
rabínica, viene y anula la prohibición de redondear la cabeza, que también se
aplica por la ley rabínica.

הראשכלהקפתקסבר
מדרבנןוחינוךמדרבנן

ודחידרבנןחינוךואתי
דרבנןהקפה

29a:10 La Gemara continúa preguntando en la misma línea: De acuerdo, según la opi-
nión del rabino Yoḥanan, quien dijo que es un halakha con respecto a un na-
zareo, es por eso que cuando se afeita al final de su nazareo trae una ofren-
da, como la halakha es que el menor es un nazareo en todos los aspectos, lo que
significa que su ofrenda es obligatoria, como la de un nazareo adulto.   

דאמריוחנןלרביבשלמא
אהכיבנזירהיאהלכה
קרבןמייתימגלח

29a:11 La Gemara continúa su pregunta: Sin embargo, según la opinión del rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, quien dijo que Reish Lakish dijo que la razón
es para educarlo en mitzvot, la ofrenda del menor no es una obligación de la
Torá, lo que significa que él trae animales no sagrados al patio del Templo pa-
ra su matanza. La Guemará responde: Reish Lakish sostiene que la prohibición
de la matanza no sagrados animales en el patio del templo no , no se aplica la

חנינאברבייוסילרביאלא
לחנכוכדילקישרישאמר

חוליןמייתיקאהאבמצות
בעזרהחוליןקסברלעזרה

דאורייתאלאו
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ley de la Torá , sino por la ley rabínica, y por lo tanto se tiene en cuenta esta
prohibición debido a la importancia de la educación del hijo.                      

29a:12 La Gemara hace otra pregunta más: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, quien dijo que es un halakha con respecto a un nazareo, es por
eso que cuando el hijo se vuelve ritualmente impuro, trae una ofrenda de
pájaros, y el sacerdote puede comer la ofrenda por el pecado del pájaro que
fue asesinada pellizcando, pellizcando el cuello del pájaro, en lugar de matar-
lo regularmente. Esto permite que se coma un ave solo en el caso de una ofrenda
de aves adecuada.   

דאמריוחנןלרביבשלמא
כיאהכיבנזירהיאהלכה

ציפריןקרבןמייתימיטמא
מליקהכהןואכיל

29a:13 La Gemara continúa con su pregunta: Sin embargo, de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, quien dijo que Reish Lakish
dijo que la razón por la cual el voto entra en vigor es educar al hijo en mitzvot,
en este caso el sacerdote come a un destripado carcasa de animal. Si el hijo no
está obligado a traer la ofrenda, el sacerdote se comerá un pájaro que fue matado
de una manera que no lo hace apto para el consumo, lo que significa que tiene el
estado de un cadáver sin sacrificar.          

חנינאברבייוסילרביאלא
קאכילהאלקישרישאמר

נבילה

29a:14 La Guemara responde: Reish Lakish sostiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien sostiene que la ley de la
Torá no obliga a la matanza de un pájaro . Más bien, según la ley de la Torá,
las aves son aptas para comer sin importar cómo las maten, y fueron los Sabios
quienes decretaron que debían ser sacrificadas. Y también sostiene que la prohi-
bición de traer animales no sagrados para sacrificarlos en el patio del Tem-
plo no se aplica por la ley de la Torá. En consecuencia, la mitzva rabínica de la
educación anula estas prohibiciones, ya que ellas también son rabíni-
cas.                  

ברבייוסיכרביקסבר
לעוףשחיטהדאיןיהודה

בעזרהוחוליןהתורהמן
דאורייתאלאו

29a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei tiene esta opinión? Pero no se ense-
ña en una baraita que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: ¿De dón-
de se deriva que no se come la ofrenda por el pecado del pájaro que viene
debido a la incertidumbre? El versículo dice: "Y los que tienen un proble-
ma, ya sea hombre o mujer" (Levítico 15:33), que yuxtapone a una mujer a
un hombre: así como un hombre ofrece una ofrenda por un pecado defini-
do , es decir, por un Transgresión está seguro de haber cometido inadvertida-
mente, así también, una mujer trae una ofrenda por un pecado definitivo . Y
así como un hombre trae una ofrenda por la culpa provisional por su transgre-
sión incierta , también una mujer trae una ofrenda por su caso de incerti-
dumbre.

והתניאהכייוסירביוסבר
אומריהודהברבייוסירבי
שהיאהעוףלחטאתמנין
שאינההספקעלבאה

והזבלומרתלמודנאכלת
ולנקבהלזכרזובואת

זכרמהלזכרנקבהמקיש
אףהודאיעלקרבןמביא
עלקרבןמביאהנקבה
עלמביאזכרומההודאי
עלמביאהנקבהאףהספק
הספק

29a:16 Y además: así como un hombre trae un animal por su transgresión incierta ,
un carnero como una ofrenda por la culpa, del mismo tipo del cual trae
una ofrenda por el pecado definida , una ofrenda por el pecado animal, así tam-
bién una mujer trae la mismo tipo para su caso de incertidumbre del mis-
mo tipo del que trae para una ofrenda definitiva , es decir, un pájaro si es
una zava o dio a luz. Esto lleva a la siguiente pregunta: si es así, uno puede con-
tinuar esta línea de pensamiento: así como un hombre trae una ofrenda
y se come, así también, una mujer trae una ofrenda y debe comerse cuando
sacrifica una ofrenda por incertidumbre. parto. Con respecto a este caso, usted
dice:

מביאשהואממיןזכרומה
הספקעלמביאהודאיעל
שהיאממיןנקבהאף

מביאההודאיעלמביאה
מביאזכרמהאיהספקעל

נקבהאףונאכלקרבן
אמרתונאכלקרבןמביאה

29b:1 No, no puedes hacer esta afirmación, porque si dices que esto es cierto con res-
pecto a un hombre, cuando llevar su ofrenda implica solo una prohibición in-
cierta , es decir, que podría estar trayendo animales no sagrados al patio del
Templo, ¿deberías? ¿También decir que este es el caso con respecto a una mu-
jer, cuyo caso incluye dos prohibiciones? Esto concluye la baraita .                  

שכןבזכראמרתאםלא
בנקבהתאמראחדאיסור
איסוריןששני

29b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estas dos prohibiciones? ¿ No son la prohi-
bición de consumir un cadáver de animales no sacrificados comiendo un pájaro
muerto por pellizcos, y la prohibición de traer animales no sagrados al patio
del Templo ? Esto muestra que la prohibición de traer animales no sagrados al
patio del Templo se aplica por la ley de la Torá de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, se opone a esto:
y tal vez uno no sea responsable de estas prohibiciones por la ley de la Torá, si-
no que la baraita significa que uno es responsable de esto porque parece que
son dos prohibiciones de la Torá , aunque en realidad se aplican solo por ley
rabínica

לאואיסוריןשנימאי
בעזרהוחוליןנבילהאיסור
בריהאחארבלהמתקיף

מיחייבודילמאאיקאדרב
דמיתחזימשוםעליה

מדרבנןאיסוריןכתרין

29b:3 § La Gemara regresa a la pregunta de si la decisión de que un hombre puede im-
poner la nazaridad a su hijo es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí
o si es parte de la educación del niño. Digamos que esto es paralelo a una dis-
puta entre tanna'im . Como se enseña: ¿ Hasta cuándo puede un padre ju-
rar que su hijo debería ser un nazareo? Es hasta que el hijo desarrolla
dos vellos púbicos ; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Es hasta que alcanza la edad de los
votos, generalmente aproximadamente un año antes, cuando demuestra una

מדירמתיעדכתנאילימא
שיביאעדבנזירבנואת

רבירבידברישערותשתי
עדאומריהודהברבייוסי

נדריםלעונתשיגיע
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comprensión de la naturaleza de los votos. Si promete a esa edad y comprende el
significado de su enunciado, su voto es válido.                            

29b:4 Qué, no es el caso que esta es una disputa entre tanna'im : como el rabino Ye-
huda HaNasi sostiene que es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí con respecto a un nazareo, y por lo tanto , aunque el hijo ya ha alcanzado
la edad de jura y es capaz de tomar su propia decisión con respecto al voto, es-
te halakha afirma que el padre continúa jurando por él hasta que desarrolla
dos vellos púbicos , el signo de la madurez. Y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, quien dice que el padre puede votar por el hijo solo hasta que llegue a
la edad de los votos, sostiene que impone un voto a su hijo para educarlo en
mitzvot, y dado que el hijo tiene dejó la supervisión del padre en la medida en
que puede pronunciar sus propios votos, el padre ya no está obligado a educarlo
en esta área de halakha .        

דרביהיאתנאילאומאי
ואףבנזירהיאהלכהסבר

נדריםלעונתדהגיעגבעל
דמייתיעדואזילליהמדיר
יוסיורבישערותשתי

עדדאמריהודהברבי
סברנדריםלעונתשיגיע

וכיוןבמצותלחנכוכדי
לאתומרשותיהדנפיק

מיחייב

29b:5 La Gemara rechaza este argumento. Los sabios dicen en respuesta: No; Esta no
es la explicación correcta de esa disputa, ya que se puede decir que todos, tanto
el rabino Yehuda HaNasi como el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, están de
acuerdo con el rabino Yoḥanan en que es un halakha con respecto a un naza-
reo, y aquí no están de acuerdo con respecto al tema de un menor un año an-
tes de que alcance la mayoría. En otras palabras, disputan el caso de un niño
que pronuncia un voto cuando está casi maduro, al borde de la pubertad. Es
un halakha aceptado que el voto de este niño es válido si comprende su signifi-
cado. La disputa se refiere a la fuente de esta halakha .       

עלמאדכולילאאמרי
והכאבנזירהיאהלכה

לאישהסמוךבמופלא
קמיפלגי

29b:6 El rabino Yehuda HaNasi sostiene que la condición de menor de edad un año
antes de que alcance la mayoría se aplica por la ley rabínica, y por lo tanto,
la ley halakha por la Torá que un padre puede votar en nombre de su hijo viene
y anula el decreto de que uno está cerca La edad de madurez se considera un
adulto independiente con respecto a los votos, que es por ley rabínica. Y el ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que la ley de la Torá aplica la
condición de menor de edad un año antes de que alcance la mayoría . En con-
secuencia, la halakha que un padre puede prometer en nombre de su hijo no se
aplica a este caso.                        

הסמוךמופלאסבררבי
ואתיאדרבנןלאיש

דרבנןדחיאדאורייתא
סבריהודהברבייוסיורבי

לאישהסמוךמופלא
דאורייתא

29b:7 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que un padre jura
por su hijo para educarlo en mitzvot, lo que significa que es por ley rabínica, y
de la misma manera, el estatus de un menor un año antes de que alcance la
mayoría también por ley rabínica. En ese caso, los tanna'im disputan lo si-
guiente: el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la mitzva de la educación, que
se aplica por la ley rabínica, llega y anula la condición de menor de edad un
año antes de que alcance la mayoría, que también es rabínica.
ley.

עלמאדכוליאימאואיבעית
ומופלאבמצותלחנכוכדי

היאדרבנןלאישהסמוך
דרבנןחינוךאתיסבררבי
לאישהסמוךמופלאודחי

דרבנן

29b:8 Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien dijo que un padre puede vo-
tar por su hijo solo hasta que cumpla los votos, sostiene que la mitzva de
la educación por la ley rabínica no llega y anula el estatus de un menor un
año antes él o ella alcanza la mayoría. En consecuencia, no hay una conexión
necesaria entre esta disputa de tanna'im y la discusión entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish sobre si la decisión de que un padre puede imponer la nazaralidad
a su hijo es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí o una herramienta
educativa.             

יהודהברבייוסיורבי
לעונתשיגיעעדדאמר
חינוךאתילאקסברנדרים
הסמוךמופלאודחידרבנן
לאיש

29b:9 Con respecto a la disputa sobre el período de tiempo para el voto de un padre en
nombre de su hijo, la Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la disputa en-
tre estos tanna'im es como la disputa entre esos otros tanna'im , como se ense-
ña en una baraita ( Tosefta , Nidda 5: 9): Ocurrió un incidente que involucró al
rabino Ḥanina en el que su padre prometió que debería ser un nazareo cuan-
do era menor, y lo llevaron ante Rabban Gamliel, y Rabban Gamliel lo exa-
minó para discernir si que había ya desarrollado dos púbico pelos, en cuyo
caso el voto no tendría efecto, o si no se hubiera desarrollado ellos, lo que sig-
nificaría que el voto es válido.   

תנאיהניכיתנאיהנילימא
חנינאברבימעשהדתניא

והביאובנזיראביושהדירו
רבןוהיהגמליאלרבןלפני

אםלידעבודקוגמליאל
לאאםשערותשתיהביא
הביא

29b:10 El rabino Yosei dice que el rabino Gamliel lo examinó para discernir si había
alcanzado la edad de los votos o no, lo cual , según él, es el factor decisivo. El
niño le dijo a Rabban Gamliel: Mi maestro, no te tomes la molestia de exami-
narme, ya que si soy menor de edad seré un nazareo debido al voto de mi pa-
dre , y si soy un adulto, seré un nazareo debido a mi propio voto Rabban
Gamliel se levantó y besó al niño en la cabeza. Él dijo: Estoy seguro de
este niño de que eventualmente se convertirá en una autoridad de halakha pa-
ra el pueblo judío. Ellos dijeron: De hecho, fue sólo unos pocos años des-
pués de que el niño resoluciones para el pueblo judío emi-
tió.

אםלידעאומריוסירבי
לאואםנדריםלעונתהגיע
תצטעראלרבילואמר

אהיהאניקטןאםלבודקני
אניגדולאםאבאבשביל

עמדעצמיבשבילאהיה
עלונשקוגמליאלרבן

בזהאנימובטחאמרראשו
בישראלהלכהשמורה

מועטיםימיםהיולאאמרו
בישראלהוראהשהורהעד

29b:11 La Gemara explica su sugerencia: De acuerdo, según la opinión del rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, quien dijo que un padre puede votar en nombre de
su hijo solo hasta que alcance la edad de los votos, es por eso que el niño dijo:

ברבייוסילרביבשלמא
שיגיעעדדאמריהודה
דקאמרהיינונדריםלעונת
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si Soy menor de edad, seré nazareo debido a mi padre, como quiere decir: si
aún no he alcanzado la edad de los votos. Sin embargo, de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que un padre puede prometer naza-
reo para su hijo hasta que desarrolle dos vellos púbicos , a pesar del hecho de
que ya es maduro con respecto a los votos, ¿cuál es el significado de: Y si ¿Soy
un adulto, seré un nazareo debido a mi propio voto?

בשבילאהיהאניקטןאם
עדדאמרלרביאלאאבא

ואםשערותשתישיביא
בשבילאהיהאניגדול
עצמי

30a:1 Después de todo, él todavía permanece bajo la autoridad de su padre con res-
pecto a la nazarea, ya que aún tiene que desarrollar dos vellos púbicos. Más
bien, hay que explicar que él dijo lo siguiente: Voy a ser nazareo , debido
a mi padre; Voy a ser nazareo debido a mi propio voto. En otras palabras, no
vinculó su declaración con la cuestión de si era lo suficientemente mayor como
para votar, sino con la cuestión de la autoridad de su padre con respecto a la na-
zarea, es decir, si había desarrollado dos pelos.              

קאיםדאבוהברשותיההא
בשבילאהאדאמראלא
עצמיבשבילאהאאבא

30a:2 La Guemará pregunta: De acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, si
se hubiera desarrollado dos púbico pelos desde el principio, es decir, antes de
que su padre se comprometió, él stand de obligado por su propio nazareato,
y si él alcanza la madurez física al final, es decir, después de que el voto termi-
nó, él stand de obligado por su padre voto de nazareato. Pero si desarrolla-
ra dos pelos en la mitad de su término de naziritismo, ¿ de qué serviría el voto
del hijo?                    

שערותשתיאייתיאי
בנזירותקאיםמעיקרא

קאיםולבסוףדיליה
אייתיואידאבוהבנזירות
מאיבמצעי

30a:3 La Gemara aclara: Esto funciona bien según la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, quien dijo que un padre puede votar en nombre de su
hijo hasta que llegue a la edad de los votos. La razón es que esta etapa es por
ley rabínica y, por lo tanto, el hecho de que el hijo haya alcanzado esta etapa no
cancela automáticamente el voto del padre. El hijo completaría su mandato y
traería sus ofrendas.      

ברבייוסילרביהניחא
שיגיעעדדאמריהודה
נדריםלעונת

30a:4 Sin embargo, según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que un
padre puede votar por su hijo solo hasta que desarrolle dos vellos púbicos ,
¿qué se puede decir? Si le crecieron dos pelos durante la nazarea de su padre,
ya no está en vigencia, ya que según la ley de la Torá ya no está bajo la autori-
dad de su padre, entonces, ¿cuál es la halakha en ese caso? Los sabios dicen en
respuesta: De acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, este niño no tiene
ninguna rectificación hasta que se sienta por su plazo de nazareato y tam-
bién se sienta por el nazareato de su padre, es decir, debe ser un nazareo duran-
te sesenta días, a asegúrese de que complete un término completo de treinta días,
ya sea para su propio gobierno o para el de su padre.                         

שיביאעדדאמרלרביאלא
איכאמאישערותשתי

ליכאלרביאמרילמימר
דיליהדיתיבעדתקנתא
דאבוהיויתיב

30a:5 MISHNA: Un hombre puede afeitar, es decir, llevar las ofrendas al final de su
período de nazareato, mediante el uso de ofertas designadas originalmente
para nazareato de su padre, pero una mujer no puede afeitarse por medio de
las ofrendas para nazareato de su padre. Cómo es eso; ¿Cómo se apli-
ca esta halakha ? Se aplica a uno cuyo padre era nazareo y separó el dinero
no asignado para su nazareo, es decir, no indicó qué monedas eran para cuál
de sus ofrendas, y murió antes de comprar los animales, y el hijo dijo después
de la muerte de su padre: I estoy presente nazareo a condición de que voy a
afeitar por medio del dinero que mi padre a un lado.                        

עלמגלחהאיש׳ מתני
האשהואיןאביונזירות
אביהנזירותעלמגלחת

נזיראביושהיהמיכיצד
עלסתומיםמעותוהפריש
הריניואמרומתנזירותו

עלשאגלחמנתעלנזיר
אבאמעות

30a:6 El rabino Yosei dijo: En ese caso, estas monedas se asignan para ofrendas co-
munitarias de regalos , y el hijo no puede usarlas, ya que este no es el caso de
la halakha que un hijo puede afeitarse usando la nazaralidad de su padre. Por
el contrario, ¿ quién es el hijo que puede afeitarse utilizando la nazaralidad
de su padre? Esto se refiere a un hijo y su padre, que eran ambos nazireos en
vida de su padre, y su padre se separaron dinero no asignado por su nazarea-
to, y murieron; Este es el que puede afeitarse utilizando la nazaralidad de su
padre.

אלוהרייוסירביאמר
מגלחזהאיןלנדבהיפלו

איזהואביונזירותעל
מיאביונזירותעלשמגלח

נזיריםואביוהואשהיה
מעותאביווהפריש
זהומתלנזירותוסתומים

נזירותעלשמגלחהוא
אביו

30a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre un
hombre y una mujer? El rabino Yoḥanan dijo: Es un halakha transmitido a
Moisés desde el Sinaí con respecto a un nazareo. La Gemara pregunta: es ob-
vio que esto es así, incluso sin esta halakha . ¿Cuál es el propósito de afir-
mar esto? Se Rabí Yohanan viene a decir que un hijo hereda de su padre ,
mientras que una hija hace no, y por lo tanto sólo un hijo que hereda de su pa-
dre pueden utilizar sus animales, pero no una hija? Esto es obvio, como se afir-
ma en la Torá que una hija no hereda de su padre si él tiene un hijo (véase Nú-
meros 27: 8).    

רביאמרטעמאמאי׳ גמ
בנזירהיאהלכהיוחנן

דבןלמימראמאיפשיטא
לאבתאביואתיורש

30a:8 La Gemara responde: No, este halakha es necesario en el caso de que solo ten-
ga una hija, que hereda de él. Para que no digas que aprendimos esta halak-
ha con respecto a los herederos, es decir, que la halakha es que todos los here-
deros, incluida una hija, pueden afeitarse mediante las ofrendas de su pa-
dre,                  

אלאליהדליתצריכאלא
יורשיןדתימאמהובת

להגמירין

30b:1 la mishna por lo tanto nos enseña que es un halakha que no está relacionado
con la herencia; Simplemente existe la tradición de que un hijo puede usar las

הלכהלןמשמעקא
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ofrendas para la nazaralidad de su padre, mientras que una hija no puede.   
30b:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Los Rabinos no están de acuerdo

con el Rabino Yosei, o no están en desacuerdo? Si dice que no están de acuer-
do, ¿discrepan con la primera cláusula o con la última cláusula de su halak-
ha ? La Guemará sugiere una respuesta: Ven y escucha la siguiente barai-
ta : ¿Cómo los sabios dicen que un hombre puede afeitarse usando nazareato
de su padre?

רבנןפליגילהואיבעיא
לאאויוסידרביעליה
לומרתימציואםפליגי
אסיפאאוארישאפליגי

האישאמרוכיצדשמעתא
אביונזירותעלמגלח

30b:3 Con respecto a alguien cuyo padre era nazareo y su padre separó el dinero
para su nazareo y murió, y el hijo dijo: Por la presente soy un nazareo con
la condición de que pueda afeitarme usando el dinero de mi padre, este es el
que puede afeitarse. por medio del dinero de su padre. Sin embargo, si un hi-
jo y su padre eran ambos nazareos, y su padre separó el dinero para su pro-
pio nazareo y murió, este dinero se asigna para ofrendas comunitarias de re-
galos . Esta es la declaración del rabino Yosei.

נזיראביושהיהמי
מעותאביווהפריש

הריניואמרומתלנזירותו
עלשאגלחמנתעלנזיר

עלשמגלחזהואבאמעות
שהיהמיאבלאביומעות
והפרישנזיריםואביוהוא
ומתלנזירותומעותאביו
דברילנדבהיפלואלוהרי
יוסירבי

30b:4 El rabino Eliezer, el rabino Meir y el rabino Yehuda dijeron: Este es el que
puede afeitarse usando el dinero de su padre. Su énfasis en: Este es el indica-
do, indica que no están de acuerdo con el Rabino Yosei por completo. En otras
palabras, donde el rabino Yosei dictamina que uno puede usar el dinero de su pa-
dre, sostienen que no puede hacerlo; y, por el contrario, en un caso en el que el
rabino Yosei dice que no se puede gastar el dinero de su padre en sus ofrendas
nazareas, los rabinos deciden que sí puede hacerlo.   

מאירורביאליעזררבי
הואזהאמרויהודהורבי

אביומעותעלשמגלח

30b:5 § Rabba planteó un dilema: si un padre tiene dos hijos nazareos, ¿qué
es el halakha ? La Guemará aclara los lados del dilema: Qué se le dice que lo
aprendimos como una halajá que un hijo puede afeitarse usando dinero para
nazareato de su padre, y por lo tanto cualquier hijo que precede a su hermano y
se afeita con el dinero de su padre ha afeitado y ganado la suma completa? ¿O
tal vez aprendimos esta halakha del caso de la herencia y , en consecuencia,
cada uno recibe la mitad?

בניםשנילוישרבהבעי
גמיריןהילכתאמהונזירים

אוגלחגלחדקדיםכללה
להגמיריןירושהדילמא
הויופלגא

30b:6 Del mismo modo, Rava planteó un dilema: si uno tiene dos hijos nazareos, un
primogénito y un hijo normal , ¿qué es el halakha ? ¿Se dice que aprendi-
mos como un halakha que un hijo puede afeitarse usando el dinero que queda
para la nazirita de su padre, y esta decisión no está relacionada con la heren-
cia y , por lo tanto, no necesita afeitarse solo de acuerdo con lo que reci-
be como herencia? En cambio, cada hijo recibe la mitad del dinero, o quien pre-
cede al otro recibe la suma total. ¿O tal vez es una herencia, y así como el pri-
mogénito toma una doble porción de la herencia, también se afeita con una
doble porción de este dinero?          

מאיופשוטבכוררבאבעי
והילכךלהגמיריןהילכתא

מאילפוםגלוחיבעילא
ירושהדילמאאודשקיל

פידשקילהיכיוכיהיא
מגלחהכישנים

30b:7 Y si usted dice que es una herencia y se afeita con arreglo a la parte que reci-
be, es todavía posible que sólo en lo que respecta a la no-sagrados asun-
tos que el primogénito tiene una porción doble, pero con respecto a la consa-
grada propiedad esta halajá no no aplicar. O tal vez, ya que adquiere ese dine-
ro, aunque lo usa con el propósito de afeitarlo no es diferente, es decir, no im-
porta que el dinero sea para un asunto sagrado.                     

ירושהלומרתימציואם
מגלחדשקילולפוםהיא

פיליהדאיתהואובחולין
אולאבהקדשאבלשנים

ליהדקניכיוןדילמא
שנאלאלגלוח

30b:8 La Gemara plantea otro dilema: si su padre era una nazarea permanente y él
era una nazarea no especificada, o si su padre era una nazarea no especifi-
cada y él era una nazarea permanente, ¿qué es la halakha ? ¿Puede este hijo
afeitarse usando el dinero que queda para la nazaralidad de su padre? ¿Se dice
que cuando aprendimos el halakha de que un hijo puede afeitarse usando el di-
nero que queda para la nazarea de su padre, esto se aplica solo en el caso de que
ambos sean nazareos no especificados, o tal vez no sea diferente, y el mis-
mo halakha se aplica incluso si su naziriteships son de dos tipos diferen-
tes?        

נזירוהואעולםנזיראביו
והואסתםנזיראביוסתם
גמיריןכימאיעולםנזיר

אונזירותבסתםהילכתא
שנאלאדילמא

30b:9 Y si usted dice: Aquí, ambos casos son al menos similares en el sentido de que
implican nazareo ritualmente puro, y por lo tanto el hijo puede hacer uso del
dinero de su padre, entonces Rav Ashi plantea un dilema diferente : si su pa-
dre era un nazareo impuro y él era un nazareo puro, o si su padre era un na-
zareo puro y él era un nazareo impuro, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el hijo
afeitarse usando el dinero que queda para la nazaralidad de su padre o no? No se
encontró respuesta para ninguno de estos dilemas, y la Gemara dice que perma-
necerán sin resolver.                

אידיהכאלומרתימציואם
רבבעיטהרהנזירותואידי
והואטמאנזיראביואשי
טהורנזיראביוטהורנזיר
תיקומאיטמאנזירוהוא

30b:10 שאמרמיעלךהדרן
30b:11 MISHNA: Beit Shammai dice: la consagración que uno realiza por error, sin

embargo, hace que la propiedad sea consagrada,
אומריםשמאיבית׳ מתני

הקדשטעותהקדש
31a:1 y Beit Hillel dicen que no está consagrado. Cómo es eso; ¿Qué se considera un

acto de consagración errónea? Si uno dijo: un toro negro que emergerá prime-
ro de mi casa está consagrado, y un toro blanco emergió primero, Beit Sham-
mai dice que está consagrado y Beit Hillel dice que no está consagrado. Del

איןאומריםהללובית
שוראמרכיצדהקדש
ראשוןמביתישיצאשחור

לבןויצאהקדשהואהרי
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mismo modo, si uno dijo: un dinar de oro que aparecerá primero en mi ma-
no está consagrado, y cuando metió la mano en su bolsillo apareció un di-
nar de plata, Beit Shammai dice que está consagrado y Beit Hillel
dice que no está consagrado. Del mismo modo, si uno dijo: un barril de vino
que saldrá primero en mi mano cuando entro en la bodega está consagrado,
y un barril de aceite apareció en su mano, Beit Shammai dice que está consa-
grado y Beit Hillel dice que es No consagrado.

הקדשאומריםשמאיבית
אינואומריםהללובית

שיעלהזהבדינרהקדש
הואהריראשוןבידי

ביתכסףשלועלההקדש
וביתהקדשאומריםשמאי

הקדשאינואומריםהלל
בידישתעלהייןשלחבית

הקדשהיאהריראשונה
שמאיביתשמןשלועלתה

הללוביתהקדשאומרים
הקדשאינואומרים

31a:2 GEMARA: La mishna enseñó que Beit Shammai dice que la consagra-
ción realizada por error convierte la propiedad en consagrada, y Beit Hillel dice
que no está consagrada. La Gemara analiza su disputa: ¿Cuál es la razón de
Beit Shammai? Sostienen que derivamos el halakha de la etapa inicial de con-
sagración de la etapa final de consagración. La etapa final de la consagración
se refiere a la sustitución, cuando uno intenta sustituir un animal no consagrado
por uno consagrado. Así como un acto de sustitución tiene efecto incluso en ca-
so de error, es decir, si uno quisiera decir que su toro negro debería ser un susti-
tuto de su animal consagrado y realmente dijo: Este toro blanco, el toro blanco
se vuelve consagrado, así también, La etapa inicial de consagración surte efec-
to incluso cuando se hace por error.

אומריםשמאיבית׳ גמ
טעמייהומאי׳ כוהקדש
תחלתדילפינןשמאידבית

מההקדשמסוףהקדש
אףבטעותאפילותמורה
בטעותאפילוהקדש

31a:3 Y Beit Hillel dice: Este asunto, es decir, la halakha de que la consagración tie-
ne efecto incluso cuando se hace por error, se aplica solo a la sustitución, donde
hay un animal que ya está totalmente consagrado. Sin embargo, no tenemos el
estado inicial de consagración descender sobre un artículo por error.

מיליהניאומריםהללובית
הקדשאחותיאבלתמורה
מחתינןלאבטעות

31a:4 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Beit Shammai, quien deriva el ha-
lakha de la etapa inicial de consagración a partir de la sustitución, como si se di-
jera, al comienzo del día: este animal es un sustituto a cambio de este ani-
mal en a la mitad del día, ¿se convertiría en un sustituto a partir de ese mo-
mento cuando emitió la declaración, en oposición a su declaración explícita? No
debería. Más bien, Beit Shammai ciertamente reconoce que el animal no se con-
vierte en un consagrado como sustituto hasta que llega la mitad del día, mo-
mento en el que se convierte en una sustitución. Así también, en el caso de la
mishna, la consagración debería tener efecto cuando se revela que la situación
está de acuerdo con su declaración, es decir, solo si un toro negro emerge prime-
ro. Solo entonces se debe consagrar al animal, pero no si un toro blanco emerge
primero. ¿Por qué Beit Shammai sostiene que en el caso de la Mishná la consa-
gración surte efecto en oposición a su declaración explícita?                        

אמראילומהשמאיולבית
היוםלחציזהתחתזההרי
מההיאתמורההויאמי

חצידמטיעדאלאשעתא
תמורהדהויאהואהיום
מילתאמיגליאלכינמיהכי

31a:5 Rav Pappa dijo: Beit Shammai reconoce que la consagración no tiene efecto en
oposición a la declaración explícita de uno. Más bien, sostienen que es por
esta razón que el hombre afirma: El toro negro que emergerá primero de mi ca-
sa , ya que significa lo siguiente: Cuando el primer toro negro de todos los to-
ros negros que poseo saldrá de mi casa, Será consagrado. Cuando Beit Sham-
mai dictaminó que el toro está consagrado, se referían al primer toro negro que
surgió, incluso si no fue el primer toro que emergió, ya que un toro blanco lo
precedió.             

נאמרלכךפפארבאמר
ראשוןלכשיצאראשון

31a:6 La Gemara pregunta: Pero él dijo: Toro negro, ¿ y no estamos lidiando con un
caso en el que solo tiene este toro negro? Si es así, la interpretación inicial de
Gemara de su afirmación es correcta: el toro negro está consagrado solo si es el
primero en emerger, pero no si un toro blanco lo precede. La Gemara respon-
de: No; Es necesario indicar este halakha con respecto a un caso en el que tie-
ne dos o tres toros negros. Y Beit Hillel dice: Si es así, es decir, si tenía la in-
tención de consagrar al primero de sus toros negros para que saliera de la
casa, debería haber dicho: El primer toro negro que surgirá de mi casa. Como
no dijo esto, debe haber querido decir que el toro negro debe ser consagrado so-
lo si es el primer toro de cualquier tipo en emerger.                        

מיקאמרשחורשורוהא
אלאליהדליתעסקינןלא

ליהדאיתצריכאלאהאי
הללוביתתלתאתרין

שיצאכןאםאומרים
ליהמיבעיבראשון

31a:7 Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi, con respecto a la explicación de Rav Pap-
pa: ¿ Este caso mencionó uno de consagración errónea? Es consagración in-
tencional. Según la interpretación de Rav Pappa, no hay error. Tenía la inten-
ción de consagrar el primer toro negro que surgió, y eso es lo que fue consagra-
do. La Gemara responde: Sin embargo, se llama una consagración errónea por-
que erró en su primera declaración. Su declaración de consagración dio la im-
presión errónea de que deseaba consagrar el primer toro que emerge, incluso si
es blanco.       

מברנישרבאליהאמר
הקדשהאיאשילרב

בכוונההקדשהואבטעות
דאטעייהמשוםהוא

קמאלדיבוריה

31a:8 En cualquier caso, Rav Pappa indica que incluso Beit Shammai sostiene que un
acto erróneo de consagración no tiene efecto. Las preguntas Guemará esta supo-
sición: Y hacer de retención Beit Shamai que un indiscutiblemente errónea ac-
to de consagración no se considera un acto de consagración? Pero no aprendi-

הקדששמאיביתוסברי
הקדשהוילאבטעות
בנזירשנדרמיוהתנן

והתירולחכמיםונשאל
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mos en el mishna (31b): con respecto a alguien que hizo un voto de nazareo
y luego solicitó a las autoridades halájicas que disolvieran su voto, y ellos di-
solvieron su voto, y él ya había separado un animal para una de sus ofrendas
nazareas de antemano, saldrá a pastar entre el rebaño, como cualquier otro
animal no sagrado.                      

מופרשתבהמהלווהיתה
בעדרותרעהתצא

31a:9 La mishna continúa: Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: No admitan que la ra-
zón de esta decisión es porque es un acto erróneo de consagración, y que una
consagración de este tipo no tiene efecto, y esa es la razón por la que saldrás y
pastarás entre el rebaño? La misma halakha debería aplicarse a todos los actos
erróneos de consagración. Uno puede aprender de aquí por inferencia que Beit
Shammai sostiene que un acto de consagración completamente erró-
neo se considera consagración, como es evidente por la pregunta de Beit Hi-
llel.                    

שמאילביתהללביתאמרו
שהקדשמודיםאתםאי

ותרעהותצאהואבטעות
ביתדסברימכללבעדר
הויבטעותהקדששמאי
הקדש

31a:10 La Gemara responde: Este no es el caso; más bien, es Beit Hillel quien se equi-
vocó en su comprensión. Pensaban que el razonamiento de Beit Sham-
mai se debía a que un acto erróneo de consagración se considera consagra-
ción, y por lo tanto plantearon una dificultad con respecto al caso de un naza-
reo. Y Beit Shammai les dijo: Nuestro razonamiento en el caso del toro ne-
gro no es porque sea un acto erróneo de consagración. Más bien, simplemen-
te se llama una consagración errónea porque cometió un error en su primera
declaración, ya que en realidad tenía la intención de consagrar al primero de sus
toros negros para que saliera de su casa.                      

דקאהואהללביתאלא
דביתטעמייהוסבריטעו

דהקדשמשוםשמאי
ואמריהקדשהויבטעות

משוםלאושמאיביתלהון
אלאהואבטעותהקדש
לדיבוריהדאטעייהמשום
קמא

31a:11 La Guemará continúa preguntando: Y hacer retención Beit Shamai que un in-
discutiblemente errónea acto de consagración no se considera consagra-
ción? Ven y escuchar la prueba de la Mishná (32b) que sostienen que un ele-
mento consagrada erróneamente se considera consagrado: Si no eran varias per-
sonas caminando a lo largo del camino,

הקדששמאיביתוסברי
תאהקדשהוילאבטעות

בדרךמהלכיןהיושמע

31b:1 y otra persona se estaba acercando a ellos, y uno de los que caminaba dijo: Por
la presente soy un nazareo si esta persona que viene hacia nosotros es tal y
tal. Y la otra uno de ellos dijo: Soy la presente nazareo si esto no es así y
así, mientras que un tercer miembro del grupo dijo: Soy la presente nazareo si
uno de los dos es un nazareo, y un cuarto dijo: Por la presente soy un naza-
reo si ninguno de ustedes es un nazareo, y otro agregó: Por el presente soy un
nazareo si ambos son nazareos. Finalmente, la última persona dijo: Por la pre-
sente soy un nazareo si todos ustedes que hablaron antes que yo son naza-
reos. Beit Shammai dice que todos son nazareos, como diciendo: "Soy un na-
zareo, han aceptado la nazarea sobre sí mismos incluso si su declaración resulta
ser incorrecta".                         

אחדואמרכנגדןבאואחד
ואחדפלונישזהנזירהריני
זהשאיןנזירהריניאמר

שאחדנזירהריניפלוני
מכםאחדשאיןנזירמכם
נזיריםששניכםנזיר

שמאיביתנזיריםשכולכם
נזיריםכולםאומרים

31b:2 La Gemara analiza esta mishna: Pero aquí, es claramente un caso
de un acto erróneo de consagración, ya que las declaraciones de algunos de es-
tos individuos deben haber sido incorrectas, y sin embargo, la mishna ense-
ña que Beit Shammai sostiene que todos son nazareos. Los Sabios dicen en
respuesta: De hecho, en general, Beit Shammai sostiene que un acto erró-
neo de consagración se considera consagración, como es evidente a partir de
esta halakha que involucra a nazareos. Sin embargo, la mishna particular aquí,
con respecto a los toros blancos y negros, no se basa en esa halakha . Más bien,
la explicación de Rav Pappa es la correcta.                             

בטעותהקדשהכאוהא
נזיריםכולםוקתניהוא

שמאיביתסבריאמרי
הקדשהויבטעותהקדש

לאהכא

31b:3 Abaye dijo una explicación diferente de la mishná: No debería entrar en tu
mente que la mishná está tratando con alguien que estaba parado en la maña-
na y se refirió a un evento futuro, es decir, que un animal emergerá de la
casa. Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Con uno que está parado
al mediodía, después de que los toros ya habían salido de la casa, y dijo: El to-
ro negro que salió primero de mi casa primero será consagrado. Y la gente
le decía: primero apareció un toro blanco . Y él les dijo: Si hubiera sabi-
do que surgió un toro blanco , no habría dicho negro. Por lo tanto, la consagra-
ción fue errónea.                         

סלקאקאלאאמראביי
אלאבצפראדקאיםדעתך
דקאיםעסקינןבמאיהכא

שחורשורואמרבטיהרא
ליהויראשוןמביתישיצא
נפקלבןליהואמרוהקדש
ידענאהוהאילהוןואמר
שחוראמרילאנפקדלבן

31b:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo puedes decir que la mishna trata con alguien que
está parado al mediodía y está hablando de un evento pasado? Pero en un
ejemplo posterior, la mishna enseña: un dinar de oro que aparecerá en mi ma-
no primero será consagrado, lo que claramente se refiere a un evento futuro. La
Gemara responde: Deberías enmendar la mishna y enseñar: Un dinar de
oro que surgió, en tiempo pasado. La Gemara continúa preguntando: ¿No dijo
el estado de Mishná: un barril de vino que aparecerá en mi mano primero será
consagrado, lo que también se refiere al tiempo futuro. La Gemara responde de
manera similar que uno debe enseñar en la mishna: un barril que ya sur-
gió.

דקאיםאמרתמציתומי
דינרוהקתניעסיקבטיהרא

שעלהתנישיעלהזהבשל
תנישתעלהייןשלחבית

שעלתה

31b:5 § La Gemara cita una declaración relacionada con el caso en el mishna con res-
pecto a los toros blancos y negros. Rav Ḥisda dijo: Un toro negro entre los
blancos es deficiente, ya que los toros blancos son de calidad superior, y un par-
che blanco en un toro negro es una deficiencia. Habiendo declarado estas eva-

אוכמאחסדארבאמר
חיוראלקיאבחיורא
שחורתנןלקיאבאוכמא

הקדשראשוןמביתישיצא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

luaciones, la Gemara regresa para discutir la mishna. Aprendimos en la Mishná
que si uno decía: el toro negro que emergerá de mi casa primero está consa-
grado, y uno blanco surgió. Se nos ocurrió suponer que cuando uno consa-
gra propiedades al tesoro del Templo , consagra con moderación, es decir, no
da su propiedad que sea superior en calidad o valor, a menos que lo indique ex-
presamente. Y, sin embargo, Beit Shammai dice que el toro blanco en este
caso está consagrado, lo que indica que el blanco es de calidad inferior, lo que
contradice la declaración de Rav Ḥisda.                                

מקדישכידעתיןסלקאקא
ואמרימקדישרעהבעין
הקדשהוישמאיבית

31b:6 La Gemara examina esta suposición: más bien, ¿qué entonces? ¿Diría que, se-
gún la opinión de Beit Shammai, uno consagra generosamente y dona su pro-
piedad que es superior? Sin embargo, la continuación de la mishná dice que si
uno dijera: El dinar de oro que aparecerá primero en mi mano, y uno de pla-
ta, Beit Shammai dice que está consagrado. Si Beit Shammai sostiene que uno
tendría en mente consagrar solo la propiedad superior, ¿por qué se consagraría la
moneda de plata inferior?      

מקדישיפהבעיןמאיואלא
בידישיעלהזהבשלדינר

ביתכסףועלהראשון
הקדשאומריםשמאי

31b:7 Los contadores de Gemara: más bien, ¿entonces qué? ¿Una persona se consa-
gra con moderación? Sin embargo, el siguiente ejemplo de la Mishná dice que
si uno dijera: " Un barril de vino que vendrá primero en mi mano y uno de
aceite, Beit Shammai dice que está consagrado". Pero el aceite es preferible
al vino, entonces , ¿por qué está consagrado el aceite? La Gemara respon-
de: Si el problema se debe a eso, esto no es difícil, ya que esta mishna se ense-
ñó en Galilea, donde el vino es preferible al aceite. Los olivos abundan en Ga-
lilea y, por lo tanto, el aceite es más barato que el vino. Por lo tanto, toda la
mishna puede explicarse de acuerdo con la opinión de que las personas se consa-
gran con moderación.                

רעהבעיןמאיואלא
ייןשלחביתמקדיש
ועלהראשוןבידישתעלה

שמאיביתשמןשל
שמןוהאהקדשאומרים

לאהאמשוםאימייןעדיף
דחמראשנובגלילאקשיא
ממשחאעדיף

31b:8 La Gemara comenta: En cualquier caso, la primera cláusula del mishna plan-
tea una dificultad a la opinión de Rav Ḥisda, ya que indica que un toro blanco
es menos valioso que uno negro. La Gemara responde que Rav Ḥisda po-
dría haberte dicho: cuando dije que uno blanco es superior, me refería solo a
un toro karmaniano, un tipo de toro en el que los animales blancos son de cali-
dad superior a los negros. En todos los demás casos, los toros negros se conside-
raban superiores, y la mishna se refería a los toros estándar.            

חסדאלרבקשיארישא
אמריכיחסדארבלךאמר

דקרמנאיבתורא

31b:9 La Gemara cita otra declaración con respecto a los toros: Y Rav Isda dijo con
respecto a los toros: un toro negro es bueno para su piel; uno rojo es bue-
no para su carne; mientras que un toro blanco es bueno para arar. La Gemara
pregunta: ¿ Pero Rav Isda no dijo: un toro negro entre los blancos es defi-
ciente, lo que indica que uno negro es inferior en todos los aspectos? La Gemara
responde de nuevo que Rav Ḥisda podría responder: cuando dije eso, me refería
solo a un toro de Karman, pero no a otros toros.                      

אוכמאחסדארבואמר
לבשריהסומקאלמשכיה

רבוהאמרלרדיאחיורא
לקיאבחיוראאוכמאחסדא

דקרמונאיבתוראאמריכי

31b:10 MISHNA: Con respecto a alguien que hizo un voto de naziriteship, que luego
se arrepintió de su voto y dejó de observar la prohibición de beber vino, y lue-
go solicitó una autoridad halájica para disolver su voto, y la autoridad dicta-
minó que está obligado por su voto Al no encontrar ninguna razón para disol-
verlo, cuenta el término de naziriteship desde el momento en que juró, inclui-
dos los días en que actuó como si el voto se hubiera disuelto. En un caso en
el que solicitó a una autoridad halájica que disolviera su voto y la autoridad
lo disolviera, si tenía un animal separado como una ofrenda nazarea , saldría
y pastaría entre el rebaño.

בנזירשנדרמי׳ מתני
מונהואסרולחכםונשאל
לחכםנשאלשנדרמשעה
בהמהלוהיתהוהתירו

ותרעהתצאמופרשת
בעדר

31b:11 Sobre la base de esta halakha , y continuando su discusión en la mishna ante-
rior, Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: No admitan con respecto a
este caso que es un acto erróneo de consagración, y sin embargo, la halak-
ha es que debe salir y pastar entre el rebaño? Esto muestra que usted también
acepta el principio de que un acto erróneo de consagración no tiene efecto. Beit
Shammai le dijo a Beit Hillel: No reconozcas a alguien que estaba separando
el diezmo animal de su rebaño, es decir, pasando a sus animales delante de él en
una sola fila y consagrando cada décimo como diezmo, que si erraba y llama-
ba el noveno animal: décimo; y el décimo: noveno; y el undécimo: ¿Décimo,
que cada uno de ellos está consagrado? Esto prueba que un acto erróneo de
consagración tiene efecto.                         

שמאילביתהללביתאמרו
שהואבזהמודיםאתםאי

ותרעהשתצאטעותהקדש
שמאיביתלהןאמרבעדר

שטעהבמימודיםאתםאי
עשירילתשיעיוקרא

ולאחדתשיעיולעשירי
מקודששהואעשיריעשר

31b:12 Beit Hillel les dijo: No es la vara la que lo consagra. El toque de la vara no
consagra al animal, ni el hecho de que él dijo: Décimo, por error. No todos los
errores hacen que el diezmo sea consagrado, y la prueba es la siguiente: ¿Y
cuál sería el halakha si hubiera errado y hubiera colocado la vara en el octa-
vo o en el duodécimo, y los etiquetara: ¿Décimo? ¿Se puede sugerir que tal vez
realizó algo importante? La halakha es que el octavo o duodécimo animal no
puede ser consagrado como diezmo. Más bien, ¿por qué está consagrado el no-
veno u undécimo animal? Hay una razón específica para esta halakha , ya que el
mismo verso que consagró el décimo también consagró el noveno

לאהללביתלהםאמרו
אילוומהקידשוהשבט

עלהשבטאתוהניחטעה
עשרשניםועלשמיני
כתובאלאכלוםעשהשמא

קידשהואהעשירישקידש
התשיעי

32a:1 y el undécimo. Es un edicto de la Torá que la consagración surte efecto con res-
pecto a esos dos animales. Por lo tanto, no se puede inferir de este caso que un

עשראחדואת
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acto erróneo de consagración surta efecto. 
32a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: cuya opinión se expresa en la Mishná, cuan-

do dictamina que aquel cuya solicitud para disolver su voto fue rechazada por
una autoridad halájica, cuenta la duración de su nazareo desde el momento en
que hizo el voto, incluidos los días en que ¿No observó el halakhot de la naziri-
teship en la práctica? La Gemara responde: No es ni la opinión del rabino Yo-
sei, ni la de los rabinos.

רבילאמתניתיןמני׳ גמ
רבנןולאיוסי

32a:3 Como se enseña en una baraita ( Tosefta Nedarim 1: 6): con respecto a alguien
que hizo un voto de naziriteship y luego transgredió su voto de nazirites-
hip bebiendo vino, las autoridades halájicas no atienden su solicitud de disolver
su voto, ni le permiten completar su mandato como nazareo sacrificando ofren-
das, a menos que haya contado, es decir, observado, los días de las prohibicio-
nes de nazareo durante el mismo número de días en que se comportó con per-
misividad con respecto a las restricciones de un nazareo. Solo después de que él
observe las prohibiciones de la naziriteship por el número de días que su obser-
vancia expiró, una autoridad halájica escuchará su solicitud de disolución, o le
permitirá traer sus ofrendas. El rabino Yosei dice: Treinta días son suficientes
para él. Se le exige que observe días adicionales de naziriteship solo si transgre-
dió su voto de naziriteship durante treinta días o más.                        

עלועברשנדרמידתניא
אלאלונזקקיןאיןנזירותו

איסורבהןמונהכןאם
היתרבהםשנהגכימים

שלשיםדיואומריוסירבי
יום

32a:4 La Gemara elabora: ¿Cuál de estas opiniones podría corresponder a la de la
mishná? Si es el de los rabinos, es difícil con respecto a una nazarea corta, es
decir, un término estándar de nazareo, que dura treinta días. Los rabinos sostie-
nen que no puede incluir todos los días desde el momento en que hizo el voto,
incluso si su nazareo era breve. Sostienen que debe agregar días correspondien-
tes a los días en que no pudo observar el halakhot requerido de un nazareo. Si es
el del rabino Yosei, aunque está de acuerdo en que alguien que transgrede su
voto de naziritismo por un corto período de menos de treinta días no necesita
agregar a su mandato, sin embargo, es difícil con respecto a una naziriteship
larga, como incluso el rabino Yosei dictamina que, en tal caso, el individuo de-
be observar la naziriteship por días adicionales.                  

נזירותקשיארבנןאי
קשיאיוסירביאימועטת
מרובהנזירות

32a:5 La Gemara responde: si lo desea, puede decir que la mishna está de acuerdo con
la opinión del rabino Yosei, y si lo desea, puede decir que está de acuerdo con
la opinión de los rabinos. La Gemara explica: Si lo desea, puede decir que la
mishná está de acuerdo con el rabino Yosei: Aquí, la baraita está hablando de
una larga nazaridad; allí, la mishná se está refiriendo a una breve naza-
rea. En otras palabras, la mishná se refiere solo a alguien que transgrede su voto
de nazareo por menos de treinta días.                      

יוסירביתימאאיבעית
רבנןתימאואיבעית
כאןיוסירביתימאאיבעית
כאןמרובהבנזירות
מועטתבנזירות

32a:6 Y si lo desea, puede decir que la mishná sigue la opinión de los rabinos, modi-
ficando su redacción: no diga que debe observar la nazarea desde el momento
en que se comprometió; más bien, diga: como desde el momento en que se
comprometió. Es decir, debe contar su naziriteship correspondiente al tiempo
transcurrido desde que hizo su voto, exactamente como lo declararon los rabi-
nos.         

לארבנןתימאואיבעית
אלאשנזרמשעהתימא
שנזרכמשעהאימא

32a:7 § El mishna enseñó que con respecto a quien solicitó a las autoridades haláji-
cas y disolvieron el voto por él, y que ya había separado a un animal para una
ofrenda nazarea, saldrá y pastará entre el rebaño. El rabino Yirmeya dijo:
Del fallo de Beit Shammai se puede aprender un halakha con respecto a la
opinión de Beit Hillel. ¿ No es el caso que Beit Shammai
dice que un acto erróneo de consagración se considera consagración y , sin
embargo, una vez que se revela el asunto de que su voto de naza-
reo no era correcto, es decir, se ha disuelto, el animal se considera no sagrado
y saldrá a pastar entre el rebaño.

והתירוהולחכמיםנשאל
ירמיהרביאמר׳ וכו

לדביתנשמעשמאימדבית
שמאיביתאמרילאוהלל

הקדשהויבטעותהקדש
דלאומילתאדאיגלאיכיון

ותרעהתצאנזרשפיר
בעדר

32a:8 El rabino Yirmeya continúa: Según la opinión de Beit Hillel también, a pesar
de que dicen que una sustitución de un animal consagrado por otro realiza-
do por error es un sustituto válido , esto se aplica solo cuando la consagra-
ción inicial, es decir, la consagración del primer animal, es en efecto, en cuyo
caso una sustitución puede tener lugar. Sin embargo, en una situación en la que
la consagración inicial ha sido desarraigada, es decir, una autoridad halájica
disolvió el voto relativo a la primera consagración, el primer animal ya no está
consagrado y, por lo tanto, el sustituto también está desarraigado, es decir, el
animal permanece no sagrado.                      

גבעלאףנמיהלללבית
הויאבטעותתמורהדאמרי
היכאמיליהניתמורה
אבלהקדשלעיקרדאיתיה

עיקרדמיתעקרהיכא
תמורהנמיאיתעקרהקדש

32a:9 § El Maestro dijo en la Mishná: ¿No reconoces a alguien que llamó al nove-
no animal: Décimo, que está consagrado? Se dijo que amora'im entabló una dis-
puta sobre este punto. Con respecto al diezmo de los animales , Rav Naḥman
dijo: Se consagra de la manera anterior solo si resultó de su error, pero
no de su declaración intencional . Si el dueño sabía que era el noveno animal y
lo llamó: Décimo, a propósito, su consagración es ineficaz. Rav daisda y Rab-
ba bar Rav Huna dicen: Su error consagra al animal, y más aún su declara-
ción intencional , es decir, si llamó a los animales noveno u undécimo: Décimo,
con pleno conocimiento de que no eran el décimo.                    

מודיםאתםאימראמר
עשירילתשיעיקראשאילו

נחמןרבמעשראיתמר׳ כו
רבכוונתוולאטעותואמר

הונארבברורבהחסדא
שכןוכלטעותואמרי

כוונתו
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32a:10 Rava le dijo a Rav Naḥman: Según su opinión, que usted dice que es solo su
error lo que consagra al noveno animal y no su declaración intencional , consi-
dere que Beit Shammai le dijo lo siguiente a Beit Hillel en el mishna como
prueba de que la consagración errónea es válida. : No concedas eso si llamó a
la novena: Décima; el décimo: noveno; y el undécimo: ¿Décimo, que los tres
están consagrados? Y Beit Hillel guardó silencio ante esta pregunta.             

נחמןלרברבאליהאמר
ולאטעותודאמרתלדידך
שמאיביתדקאמריכוונתו
מודיםאתםאיהלללבית

עשירילתשיעיקראשאילו
ולאחדתשיעיולעשירי

ששלשתןעשיריעשר
ביתואישתיקומקודשין

הלל
32a:11 Sin embargo, según su opinión, deje que Beit Hillel le diga a Beit Shammai: Si

bien es correcto que un acto erróneo de consagración surta efecto con respecto al
diezmo animal, no se puede aprender la halakha de otros tipos de consagración
a partir de ahí, ya que lo que es único sobre el diezmo es que no está consagra-
do si su declaración sobre el animal equivocado fue intencional, mientras que
otros tipos de consagración son típicamente el resultado de un acto intencio-
nal. Dado que otros tipos de consagración surten efecto con intención, un acto
erróneo de consagración no se considera consagración.            

למעשרמהלהוןלימרו
בכוונהקדושאינושכן

32a:12 Rav Shimi bar Ashi dijo: Esta es la razón por la que Beit Hillel no dijo esa
respuesta a Beit Shammai, como se puede argumentar de la manera opuesta, al
decir que es una inferencia fortiori : si el diezmo, que no está consagra-
do cuando él actúa intencionalmente, sin embargo , está consagrado si ac-
tuó erróneamente; Con respecto a otros tipos de consagración, que se consa-
gran intencionalmente, ¿no es aún más así que un acto de consagración erró-
nea debe hacer que un objeto sea consagrado?      

אשיברשימירבאמר
אמרידלאטעמאהיינו
מההואוחומרדקללהון

בכוונהקדוששאינומעשר
הקדשבטעותקדוש

שכןכללאבכוונהשקדוש

32a:13 La Gemara rechaza este argumento: Y esto no es así, ya que esta es una inferen-
cia fortiori defectuosa, ya que la consagración depende de la intención del
propietario y , por lo tanto, no puede aplicarse cuando se hace por error. Por el
contrario, el diezmo animal no se consagra a través de la intención de su dueño
sino simplemente contando, ya que cada décimo animal se consagra.      

בדעתאדהקדשהיאולא
תלידמריה

32a:14 MISHNA: Con respecto a alguien que hizo un voto de naziritehip y fue a
traer su animal que dejó a un lado para su ofrenda de nazirite y descubrió que
fue robado, y debido a la necesidad de separar un animal adicional ahora lamen-
ta haber hecho su voto, si hizo un voto de nazareo antes de que le robaran a
su animal, es un nazareo, ya que un voto no se puede disolver como resultado
de un evento posterior.       

והלךבנזירשנדרמי׳ מתני
ומצאהבהמתואתלהביא

נגנבהשלאעדאםשנגנבה
נזירזההרינזרבהמתו

32b:1 Pero si hizo un voto de nazirite después de que le robaron a su animal, no es
un nazirite, ya que se establece retroactivamente que su voto fue tomado por
error desde el principio, ya que confiaba en un animal que no poseía. Y este fue
el error que cometió Naḥum the Mede cuando no pudo distinguir entre un
evento que ocurrió antes de que se tomara el voto y un evento que ocurrió des-
pués. El incidente en cuestión fue el siguiente: cuando los nazareos ascendían
del exilio para sacrificar sus ofrendas, y encontraron el Templo destruido,
Naḥum el Mede les dijo: Si hubieran sabido que el Templo sería destruido,
¿habrían tomado un voto de naziriteship? Le dijeron: Ciertamente no, ya
que no hay remedio para una naziriteship en este caso. Y Naum el Mede disol-
vió el voto por ellos.

נזרבהמתומשנגנבהואם
טעהטעותוזונזיראינו
נזיריםכשעלוהמדינחום

ביתומצאוהגולהמן
להםאמרחרבהמקדש

הייתםאילוהמדינחום
חרבהמקדששביתיודעין
לאלואמרונוזריםהייתם
המדינחוםוהתירן

32b:2 Y cuando el asunto llegó ante los rabinos, dijeron: Su decisión es incorrec-
ta. Más bien, quienquiera que hizo un voto de nazareo antes de que el Tem-
plo fuera destruido, como estos nazareos del exilio, es un nazareo, ya que no
cometió ningún error en el momento de su voto, y uno no puede disolver los vo-
tos basándose en una nueva situación. Sin embargo, quien declaró su voto des-
pués de que el Templo fue destruido no es un nazareo, como lo hizo en base a
una suposición errónea.       

חכמיםאצלהדברוכשבא
שלאעדשנזרכלאמרו
נזירהמקדשביתחרב

אינוהמקדשביתומשחרב
נזיר

32b:3 GEMARA: En relación con la declaración de la Mishná con respecto a la diso-
lución de un voto de naziriteship debido a una nueva situación, Gemara cita una
declaración de que Rabba dijo: Los rabinos abrumaron al rabino Elie-
zer hasta que se retractó de su decisión y estableció el halakha de acuerdo con
su opinión. ¿A qué se refiere esto? Como hemos aprendido en una Mishná
en Nedarim (64a): Se pueden abordar la disolución por preguntar sobre una
nueva situación, es decir, una autoridad halájico puede disolver un voto debido
a una nueva situación que la persona que hizo el voto no previó en el momento
él hizo su voto. Esta es la declaración del rabino Eliezer; pero los rabinos lo
prohíben . Como el rabino Eliezer no está en desacuerdo en el caso de la naziri-
ta en este mishna, debe haber aceptado la opinión de los rabinos.                    

שטפוהורבהאמר׳ גמ
אליעזרלרבירבנן

דתנןבשיטתייהוואוקמיה
רבידבריבנולדפותחין
אוסריןוחכמיםאליעזר

32b:4 Y Rava dijo, en relación con el mismo problema: A pesar de que los rabinos
decían que ellos no pueden broche de disolución por preguntar sobre una nue-
va situación, sin embargo, que planteen la disolución por preguntar sobre las
condiciones de una nueva situación, es decir, con situaciones similares a una
nueva situación. ¿Cuáles son las circunstancias de este tipo de disolución de
brochado? Las autoridades halájicas les dicen a los nazareos que hicieron sus

גבעלאףרבאואמר
פותחיןאיןרבנןדאמור
בתנאיפותחיןאבלבנולד
להוןאמרידמיהיכינולד
ואמראינישאתאאילו
מיהמקדשביתדחרבלכון
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votos antes de la destrucción del Templo: si una persona hubiera venido y te
dijera antes de que hicieras tu voto de que el Templo será destruido, ¿hubie-
ras jurado? Aunque la destrucción del Templo en sí es una situación nueva, su
ocurrencia potencial existió cuando hicieron su voto, y por lo tanto, si respondie-
ran que no lo hubieran hecho si hubieran sabido esto, sus votos se disuel-
ven.                         

נדריתוןהוה

32b:5 Rav Yosef dijo: Si hubiera estado allí, cuando llegaron esos nazareos, les ha-
bría dicho lo siguiente , para disolver sus votos: ¿No está escrito: "El Santua-
rio del Señor, el Santuario del Señor, el Santuario del Señor son estos " (Je-
remías 7: 4). Esta repetición tres veces de "Santuario del Señor" se refiere
al Primer Templo y al Segundo Templo que están destinados a ser destruidos,
lo que lleva a un Tercer Templo. Estos nazareos deberían haber considerado la
posibilidad de la destrucción del Templo, y esto puede servir como un medio pa-
ra abordar la disolución de sus votos.             

התםהואיאייוסףרבאמר
הכתיבלהוןאמינאהוה

׳ההיכל׳ ההיכל׳ ההיכל
ראשוןמקדשזההמה

שניומקדש

32b:6 La Gemara responde: Aunque podrían haber sabido que el Segundo Templo se-
ría destruido, ya que el versículo habla de tres Templos, ¿sabían cuándo sería
destruido? ¿Habrían considerado que podría ocurrir en sus vidas, evitando que
sacrifiquen sus ofrendas? Abaye dijo: Y no porque no saben cuándo? Pero no
está escrito: "Setenta setenta decretos sobre tu pueblo y sobre tu ciudad sa-
grada" (Daniel 9:24), lo que indica que el Segundo Templo sería destruido se-
tenta ciclos sabáticos de siete años después de la destrucción del Primer Templo.
, que es de 490 años. La Gemara responde: Y aún así, ¿sabíamos en qué día se-
ría destruido? Por lo tanto, era imposible utilizar este factor como un medio para
abordar la disolución de sus votos.              

מידיחרובלהוןדידעיןנהי
אבייאמרלאימתייודעין

והכתיבלאימתידעיןולא
עלנחתךשבעיםשבועים

ואכתיקדשךעירועלעמך
יומאבהיידעינןמי

32b:7 MISHNA: Si no eran las personas que caminan a lo largo del camino, y
una persona se acercaba a ellos, y uno de los pasos dijeron: estoy presente
nazareo si esta persona se acerca a nosotros es tan y tal. Y la otra uno de
ellos dijo: Soy la presente nazareo si esto no es así y así, mientras que un ter-
cer miembro del grupo dijo: Soy la presente nazareo si uno de los dos es un
nazareo, y un cuarto dijo: Por la presente soy un nazareo si ninguno de ustedes
es un nazareo, y otro agregó: Por el presente soy un nazareo si ambos son na-
zareos. Finalmente, la última persona dijo: Por la presente soy un nazareo si to-
dos ustedes que hablaron antes que yo son nazareos.

בדרךמהלכיןהיו׳ מתני
אחדאמרכנגדןבאואחד
פלונישזהנזירהרינימהן

שאיןנזירהריניאמרואחד
שאחדנזירהריניפלוניזה

מכםאחדשאיןנזירמכם
נזיריםששניכםנזיר

נזיריםשכולכם

32b:8 Beit Shammai dice que todos son nazareos, como diciendo: "Soy un nazareo,
han aceptado la nazarea sobre sí mismos incluso si sus declaraciones resultan ser
incorrectas". Beit Shammai sostiene que un voto de naziriteship tomado por
error se considera un voto válido de naziriteship. Y Beit Hillel dice: solo aquel
cuya declaración no se cumplió es un nazareo. Y el rabino Tarfon dice: No
es un solo uno de ellos es un nazareo, incluyendo aquellos cuyas declaraciones
eran correctas. El rabino Tarfon sostiene que un voto de nazirita debe ser pro-
nunciado de manera explícita, sin ningún indicio de incertidumbre. En este caso,
ninguno de ellos sabía con certeza la identidad de la persona que venía hacia
ellos y, por lo tanto, no podían estar seguros de que eran nazareos en el momen-
to de sus votos.       

כולןאומריםשמאיבית
אומריםהללוביתנזירין

שלאמיאלאנזיראינו
טרפוןורבידבריונתקיימו

נזירמהםאחדאיןאומר

32b:9 Si la persona que se acerca a ellos se volvió para que nunca se descubriera su
identidad, ninguno de ellos es un nazareo. El asunto nunca fue aclarado, y
el halakha es indulgente en casos de nazareo incierto. El rabino Shimon
dice que el halakha es estricto con respecto a una incertidumbre de este tipo y,
por lo tanto, deben proceder de la siguiente manera para evitar cualquier incerti-
dumbre: cada uno de los que hicieron un voto debería decir: si estaba de
acuerdo con mi declaración, Por la presente soy un nazareo obligatorio, ya
que mi condición se cumplió, y si no, soy un nazareo voluntario, y de esta ma-
nera todos son nazareos de cualquier manera.                

נזיראינולאחוריוהרתיע
אםיאמראומרשמעוןרבי
נזירהריניכדבריהיה

נזירהרינילאוואםחובה
נדבה

32b:10 GEMARA: La Gemara cuestiona la opinión de Beit Hillel: ¿Por qué es él cuya
declaración no se cumplió un nazareo? Rav Yehuda dijo: Uno debe enmen-
dar la redacción de la mishná para que diga: Solo aquel cuya declaración se
cumplió se convierte en nazareo.       

דבריונתקיימושלאמי׳ גמ
רבאמרנזירהויאמאי
שנתקיימומיאימאיהודה
דבריו

33a:1 Abaye dijo: Hay que corregir su comprensión de la Mishná, por lo que se trata
de una situación en que , además de su primera declaración dijo: Incluso si no
es así y así, estará consagrado. ¿Y cuál es el significado de la frase: Cuya de-
claración no se cumplió? Significa: Su primera declaración no se cump-
lió, ya que no era esa persona; más bien, él es un nazareo porque su última de-
claración se cumplió.             

אידאמרכגוןאמראביי
הויאיהואפלונילאונמי

נתקיימולאומאינזיר
דבריונתקיימולאדבריו

דבריואלאהראשונים
אחרונים

33a:2 § La mishna enseñó que si el individuo que caminaba hacia ellos se volvía para
que su identidad permaneciera desconocida, ninguno de ellos es nazareo. Acla-
ra la Guemará: la razón es única porque se volvió hacia atrás, desde la cual se
puede inferir que si esa persona se presenta ante nosotros y se identifica, el que
dijo que iba a ser un nazareo si es así y por lo que se considera ser un naza-
reo La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta halak-
ha ?                   

נזיראינולאחוריוהרתיע
דהרתיעמשוםטעמא׳ כו

הוילקמןאתיהאלאחוריו
מנינזיר
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Este amud no tiene texto Gemara, ya que en el diseño clásico de Vilna está com-
pletamente lleno del comentario de Tosafot .   

34a:1 Si decimos que es la opinión del rabino Tarfon, incluso en un caso en el que el
individuo en cuestión vino antes que nosotros y se identificó, ¿ el que afirmó sa-
ber su identidad es un nazareo? Dado que en el momento en que prometió no
saber si el tema de su debate es regular, ¿tiene efecto la nazirita con respecto
a él? Pero, ¿no se enseña en una baraita ( Tosefta 3:19) que el rabino Yehuda
dice en nombre del rabino Tarfon: en el caso de la mishná, ninguna de las
seis personas es nazarea, ya que la nazarea se impone a alguien solo si el voto
se declara con explícita [ hafla'a ] enunciado. La Torá dice que un voto debe ser
pronunciado "claramente", como dice el versículo: "Cuando un hombre o una
mujer pronuncien [ yafli ] un voto, el voto de un nazareo" (Números 6: 2). Este
versículo indica que su voto es válido solo si es explícito.                      

הוימיטרפוןרביאילימא
דקאדבשעתאכיוןנזיר
הואפלוניאיידעלאנזר
עליהחלהמילאואי

יהודהרביוהתניאנזירות
איןטרפוןרבימשוםאומר
שלאלפינזירמהןאחד
להפלאהאלאנזירותנתנה

34a:2 Más bien, la mishná representa la opinión del rabino Yehuda, como se dijo con
respecto a un montón de grano. Como se enseña en una baraita ( Tosefta 2: 9):
Si alguien dijo: Por la presente soy un nazareo con la condición de que este
montón de grano contenga cien kor , una medida de volumen, y cuando fue a
medirlo descubrió que el montón fue robado o perdido, por lo que no se puede
determinar la cantidad que tenía, el rabino Shimon lo considera prohibido en
todo el halakhot de la nazirita , ya que el montón podría haber contenido
cien coronas . Y el rabino Yehuda lo considera permitido, ya que sostiene que
el halakha es indulgente en casos de nazareo incierto. El razonamiento del rabi-
no Yehuda se aplica igualmente al caso de la mishná.             

הואדכרייהודהרביאלא
מנתעלנזירהרינידתניא
כורמאההזהבכרישיהא
אושנגנבומצאווהלך

אוסרשמעוןרבישאבד
מתיריהודהורבי

34a:3 En cuanto al rabino Shimon, quien disputa la decisión de la mishná, lo sostie-
ne con respecto al montón de grano: dado que si el montón no hubiera sido ro-
bado, tal vez podría haber contenido cien coronas y habría sido un nazareo,
ahora también, Es un nazareo debido a la incertidumbre. Y aquí también, en
el caso de la Mishná, ya que si esa persona hubiera llegado antes que nosotros
y nos hubiera sabido que era así y así, el que se llevó el voto habría sido un
Nazareo, en consecuencia, ahora también , él es un nazareo como resultado
de la incertidumbre emitida por la identidad desconocida del indivi-
duo.       

דאילוכיוןסברשמעוןרבי
ביההוודלמאנגנבלא

השתאנזירוהויכורמאה
כיוןנמיוהכאנזירהוינמי
וידעינןלקמןאתאדאי

נזירהויהואידפלוני
נזירהוינמיהשתא

34a:4 MISHNA: Alguien vio un animal kosher con características tanto de un ani-
mal domesticado como de un animal no domesticado [ koy ], y dijo: Por la
presente soy un nazareo si este es un animal no domesticado; y otro indivi-
duo dijo: Por la presente soy un nazareo si este no es un animal no domesti-
cado; y una tercera persona dijo: por la presente soy un nazareo si este es un
animal domesticado; y un cuarto dijo: Por la presente soy un nazareo si no se
trata de un animal domesticado.

ואמרהכויאתראה׳ מתני
הריניחיהשזהנזירהריני
הריניחיהאינושזהנזיר
נזירהריניבהמהשזהנזיר

בהמהזהשאין

34a:5 La mishná continúa: una quinta persona agregó: por la presente soy un nazareo
si este es un animal no domesticado y un animal domesticado, y una sexta
persona dijo: por la presente soy un nazareo si este no es un animal no do-
mesticado ni domesticado animal. Alguien que escuchó todas las declaracio-
nes anteriores dijo: Por la presente soy un nazareo si uno de ustedes es un na-
zareo, y otro dijo: Soy un nazareo si ninguno de ustedes es un nazareo, y una
persona final dijo: Estoy aquí. un nazareo si todos ustedes son nazareos. En
este caso, todos son nazareos.

ובהמהחיהשזהנזירהריני
חיהלאזהשאיןנזירהריני

נזירהריניבהמהולא
נזירהרינינזירמכםשאחד
הרינינזירמכםאחדשאין
הרינזיריןשכולכםנזיר
נזיריןכולן

34a:6 Guemará: Con respecto a la decisión de la Mishná que todos ellos son nazireos,
que se enseña en una baraita que este caso se trata de un total de nueve naza-
reos, y que se enseña en la otra baraita que hay nueve conjuntos de nazarea-
to aquí. La Gemara aclara: De acuerdo, uno puede entender la baraita que dice
que hay nueve nazareos, por ejemplo, si hubo muchas personas que asocia-
ron su nazareo con el estado de este koy , cada uno con una de las declaraciones
enumeradas anteriormente.                         

נזיריםתשעהחדאתני׳ גמ
נזיריותתשעאידךותניא

כגוןנזיריןתשעהבשלמא
דאיתפיסטפיגברידהוי

ביהואזיל

34a:7 Sin embargo, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias de nueve conjuntos
de naziriteship en una persona? Por supuesto, usted encuentra seis, como
aprendimos en la Mishná, que hay seis formas en que se puede expresar la natu-
raleza de un koy : es un animal no domesticado; no es un animal no domestica-
do; es un animal domesticado; no es un animal domesticado; es un animal no do-
mesticado y un animal domesticado; No es un animal no domesticado ni un ani-
mal domesticado. Una persona podría asociar su aceptación de la naziriteship
con todas las posibilidades anteriores.       

לחדנזיריותתשעאלא
להמשכחתהיכיגברא

להמשכחתשיתבשלמא
כדתנן

34a:8 Sin embargo, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias de los
otros tres conjuntos de naziriteship? Las declaraciones: si uno de ustedes es na-
zareo, y: si uno de ustedes no es nazareo, son expresadas necesariamente por
personas que no hicieron las seis declaraciones iniciales, ya que estas tres últi-
mas declaraciones se dirigen al grupo de personas que hicieron la primera seis
declaraciones Rav Sheshet dijo: Es posible en un caso en el que nueve perso-
nas emitieron las declaraciones mencionadas en la mishná, y alguien dijo: Por
la presente soy un nazareo y la nazarea de todos ellos me incumbe . Dado que

להמשכחתהיכיתלתאבל
דאמרכגוןששתרבאמר

הכלונזירותנזירהריני
עלי
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cada una de las nueve personas está obligada a observar un término de nazirites-
hip, este último está obligado a observar nueve términos.           

34a:9 שמאיביתעלךהדרן
34a:10 MISHNA: Se prohíben tres tipos de acciones para una nazirita: la contra-

cción de la impureza ritual de un cadáver y el afeitado del cabello, y comer o
beber cualquier sustancia que emerja de la vid. La mishna agrega: Y todos
los productos que emergen de la vid se combinan entre sí en la cantidad que
hace que una nazirita sea susceptible de recibir latigazos. Y él es responsable
solo si come un bulto de aceituna de las uvas.

אסוריןמיניןשלשה׳ מתני
והתגלחתהטומאהבנזיר

היוצאוכלהגפןמןוהיוצא
עםזהמצטרפיןהגפןמן
מןשיאכלעדחייבואיןזה

כזיתהענבים
34b:1 Una primera versión de la Mishná dice que nazareo es susceptible de recibir

latigazos sólo si él bebe un cuarto - log de vino. El rabino Akiva dice: Inclu-
so si empapó su pan en vino y los dos juntos contienen suficiente para combi-
nar con la cantidad de un bulto de aceituna, él es responsable. Y además, un
nazareo puede recibir azotes por consumir vino solo, y por uvas por sí mismo,
y por ḥartzannim por sí mismo, y por zaggim por sí mismo, ya que la Torá
prohíbe cada uno de ellos por separado. El rabino Elazar ben Azarya dice: Él
es responsable solo si come un bulto de aceituna que incluye al me-
nos dos ḥartzannim y un zag , de acuerdo con el verso "De ḥartzannim a zag "
(Números 6: 4), donde el primer término es en plural y el segundo en singu-
lar.                    

עדאומרתראשונהמשנה
רביייןרביעיתשישתה
שרהאפילואומרעקיבא

כדיבהוישבייןפיתו
עלוחייבחייבכזיתלצרף

ועלעצמובפניהיין
ועלעצמןבפניהענבים

ועלעצמןבפניהחרצנים
רביעצמןבפניהזגים
איןאומרעזריהבןאלעזר

שנישיאכלעדחייב
וזגחרצנים

34b:2 El mishna discute el significado de estos términos: ¿Qué par-
tes son ḥartzannim y cuáles son zaggim ? Los zanartzannim son las partes ex-
ternas , la piel de la uva, mientras que los zaggim son las partes internas , las
semillas. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice:
lo contrario es el caso y este es el mnemotécnico para que no se equivo-
que: es como una campana [ zog ] usada por un animal, en la que la parte ex-
terior , que corresponde a la piel de una uva, es llamado zog , y la porción inter-
na de la campana, el badajo, que corresponde a las semillas de una uva, se lla-
ma inbal .

הןואלוחרצניםהןאלו
אלוהחרצניםזגים

אלוהזגיםהחיצונים
יהודהרבידבריהפנימים

תטעהשלאאומריוסירבי
זוגהחיצוןבהמהשלכזוג

עינבלוהפנימי

34b:3 Guemará: La Mishná enseña que tres tipos de acciones están prohibidas por
un nazireo: Contratante impureza ritual, afeitado y el consumo de productos
de la vid. La Gemara infiere: lo que emerge de la vid, sí, está incluido en la
prohibición; Sin embargo, cualquier parte de la vid en sí, que no sea su fru-
to, no, esto no está prohibido. La Gemara comenta: La mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Así es como se enseña en una barai-
ta que el rabino Elazar dice: Incluso las hojas y los zarcillos de la vid están
incluidos en las prohibiciones de la nazirita.                           

אסוריןמיניןשלשה׳ גמ
היוצא׳ כוהטומאהבנזיר

לאעצמוגפןאיןהגפןמן
אלעזרכרבידלאמתניתין

אומראלעזררבידתניא
ולולביןעליןאפילו

במשמע

34b:4 Algunos dicen esta afirmación con respecto a la última cláusula de la mish-
ná: es probable que reciba azotes solo si come un bulto de aceituna de las
uvas. La Gemara infiere: si él come de las uvas, sí, él es responsable, pero si él
come de la vid en sí, no, él no es responsable. Si es así, el mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Así es como se enseña en una barai-
ta que el rabino Elazar dice: Incluso las hojas y los zarcillos están inclui-
dos en la prohibición.                       

אסיפאלהדאמריאיכא
שיאכלעדאלאחייבאינו

מןכזיתהענביםמן
עצמומהגפןאיןהענבים

כרבידלאמתניתיןלא
אלעזררבידתניאאלעזר
ולולביןעליןאפילואומר

במשמע
34b:5 La Gemara pregunta: con respecto a lo que el rabino Elazar y los rabinos no es-

tán de acuerdo; ¿Cuál es la base de su disputa? El Gemara explica: el rabino
Elazar interpreta los versos empleando el principio hermenéutico de amplifi-
caciones y restricciones, mientras que los rabinos los interpretan empleando
el principio hermenéutico de generalizaciones y detalles. La Gemara aclara:
el rabino Elazar interpreta los versos que emplean el principio de amplifica-
ciones y restricciones, como la frase: "Se abstendrá del vino y las bebidas
fuertes" (Números 6: 3), restringe la prohibición del vino y las bebidas fuertes,
y la posterior frase: "Todo lo que está hecho de la vid" (Números 6: 4) ampli-
fica la prohibición.                        

אלעזררביקמיפלגיבמאי
רבנןומיעוטיריבויידריש
רביופרטיכללידרשי

ומיעוטירבויידרישאלעזר
מכלמיעטיזירושכרמיין

ריבההייןמגפןיעשהאשר

34b:6 La Gemara elabora: De esta manera, la Torá restringe y amplifica, lo que, de
acuerdo con los principios de exégesis, amplifica e incluye prácticamente todas
las sustancias. Lo que no se amplifican e incluir? Se amplifica e incluye todas
las materias y sustancias que provienen de la vid. Lo que no se restringe? Des-
pués de todo, la frase "se abstendrá de beber vino y bebidas fuertes" debe excluir
algo. Según esta interpretación, el versículo restringe solo una parte de una
vid, las ramas. Un nazareo que come las ramas de la vid no ha cometido una
transgresión.                      

מאיהכלריבהוריבהמיעט
מאימיליכלריבהריבה
שבישתאמיעטמיעט

34b:7 Y a la inversa, los rabinos interpretan los versos empleando el principio de ge-
neralizaciones y detalles, ya que la frase "Se abstendrá de beber vino y bebi-
das fuertes" (Números 6: 3) es un ejemplo de un detalle, la frase "todo lo que
está hecho de la vid " (Números 6: 4) es una generalización, y cuando el verso
continúa: " De los hoyos a la piel de la uva " , ha dado un ejemplo de un deta-
lle nuevamente. Este es un detalle, y una generalización, y un detalle. De

ופרטיכללידרשיורבנן
מכלפרטיזירושכרמיין

כללהייןמגפןיעשהאשר
ופרטחזרזגועדמחרצנים

דןאתהאיופרטוכללפרט
הפרטמההפרטכעיןאלא
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acuerdo con este método exegético, puede deducir que el versículo se refie-
re solo a elementos similares al detalle: así como los elementos mencionados
en el detalle están claramente definidos como fruta o desperdicio de fruta, es
decir, semillas o pieles de uva, así también, todo lo que la generalización prohí-
be es una fruta o un desperdicio de fruta, pero no hojas o zarcillos, como sos-
tiene el rabino Elazar.                                 

פריופסולתפרימפורש
פריופסולתפריכלאף

34b:8 La Gemara pregunta: si es así, uno puede sugerir una derivación alternativa: así
como los elementos mencionados en los detalles están claramente definidos co-
mo una fruta completa, es decir, madura , así, todo lo prohibido debe ser una
fruta completa, excluyendo la fruta inmadura. ¿Por qué, según los rabinos, las
uvas verdes están incluidas en la prohibición? Usted va a decir lo siguiente ar-
gumento en contra: Si es así, ¿qué ha verso izquierda que pueda obtener de su
significado que se ha declarado no? Si dice uvas y pasas, estas están escri-
tas explícitamente ; si dices vino y vinagre, estos también están escritos. Enton-
ces, ¿qué viene a agregar la generalización? Evidentemente, no puede aprender
de acuerdo con la última versión, que excluye la fruta verde; más bien, debe
aprender de acuerdo con la primera versión, que incluye esta fruta y excluye
solo las hojas y los zarcillos.                                  

פרימפורשהפרטמהאי
גמורפריכלאףגמור

לךהניחמהכןאםאמרת
שלאבמשמעוהכתוב
ויבשיםלחיםענביםאמרו

האוחומץייןכתיביהא
לדוןעליךאיןהאכתיבי
כלשוןאלאאחרוןכלשון
ראשון

34b:9 La Gemara pregunta: Y como eventualmente incluimos todo lo que es similar
al detalle de la fruta y el desperdicio de la fruta, ¿cuál es el significado cuan-
do el versículo dice: "De los huesos a la piel de la uva"? Esto sirve para de-
cirle un principio general de exégesis que se aplica a lo largo de la Torá: siem-
pre que encuentre solo un detalle y una generalización, no puede ampliarlo
y aprender que la generalización se limita a ser como el detalle, al decir que la
generalización simplemente aclara El detalle anterior.              

כללרבותשסופינוומאחר
לומרתלמודמהדבר

לךלומרזגועדמחרצנים
פרטמוצאשאתהמקוםכל

למשכורשאיאתהאיוכלל
הפרטכעיןולדונו

34b:10 Más bien, la generalización se agrega al detalle de modo que incluye todos
los asuntos, incluso aquellos distintos al detalle, hasta que el verso especifica y
agrega otro detalle después de la generalización, de la manera que especificó
con respecto a una nazareo, insertando el frase "de hoyos a piel de uva" des-
pués de "cualquier cosa que esté hecha de la vid". El método exegético de: Un
detalle, una generalización y un detalle, significa que la generalización incluye
solo algo que es similar al detalle. En este ejemplo particular, se excluyen las ho-
jas y los zarcillos.     

עלמוסףכללנעשהאלא
לךשיפרוטעדהפרט

לךשפרטכדרךהכתוב
בנזיר

34b:11 La Gemara analiza los detalles de esta baraita . El Maestro dijo anteriormen-
te: así como los elementos mencionados en los detalles se definen claramen-
te como una fruta o un desperdicio de fruta, también todo lo que la Torá
prohíbe a los nazareos es un desperdicio de fruta o fruta. La Gemara acla-
ra: El fruto mencionado por la Torá son las uvas. ¿Qué es el desperdicio de
fruta? Vinagre, como en el versículo: "No beberá vinagre de vino ni vinagre de
bebida fuerte" (Números 6: 3).               

מפורשהפרטמהמראמר
כלאףפריופסולתפרי
עינביפריפריופסולתפרי

חומץהיאמאיפריפסולת

34b:12 ¿Cuál es la afirmación: también todo lo prohibido por la generalización es una
fruta que sirve para incluir? Sirve para incluir uvas verdes . ¿ Y cuál es la afir-
mación: así también todo, prohibido por la generalización, es una fruta o un
desperdicio de fruta, en relación con el desperdicio de fruta, que sirve para in-
cluir? ¿Qué residuo de fruta no especificado por el verso se agrega mediante esta
derivación? Rav Kahana dijo: Esto sirve para incluir uvas que se han vuelto
gusanos. Con respecto a la frase "desde los huesos hasta la piel de la uva", di-
jo Ravina: Esto sirve para incluir la parte de la fruta que se encuentra entre las
semillas y la piel.                         

היאמאיפריכלאף
פרידפסולתכלאףגוהרקי

כהנארבאמרהיאמאי
זגועדדכריןעינבילאיתויי

דביןלאיתויירבינאאמר
הבינים

34b:13 La Gemara continúa analizando la baraita , que cita extensamente. El Maestro
dijo anteriormente: Si es así, así como los elementos mencionados en los deta-
lles están claramente definidos como una fruta completa, también
todo es una fruta completa. Usted dice: Si es así, ¿qué le ha dejado el ver-
so derivar de su significado que no ha declarado? Uvas y pasas, estas es-
tán escritas; vino y vinagre, estos están escritos. No puedes aprender de
acuerdo con la última versión; más bien, debes aprender de acuerdo con la
primera versión. Y a medida que eventualmente incluimos todo, ¿cuál es el
significado cuando el versículo dice: "De hoyo a piel de uva"? Esto sirve para
decirle que donde sea que encuentre un detalle y una generalización, no pue-
de ampliarlo y aprender que la generalización se limita a ser como el deta-
lle; más bien, la generalización se agrega al detalle, hasta que el verso lo es-
pecifique para usted

הפרטמה] אי [מראמר
כלאףגמורפרימפורש

מהכןאםאמרתגמורפרי
שלאבמשמעוהכתובהניח
ויבשיםלחיםענביםאמרו

האוחומץייןכתיביהא
לדוןעליךאיןהאכתיבי
כלשוןאלאאחרוןכלשון
שסופינוומאחרראשון
תלמודמהדברכללרבות
זגועדמחרצניםלומר
שאתהמקוםכללךלומר
אתהאיוכללפרטמוצא
כעיןולדונולמושכורשאי
כללנעשהאלאהפרט
שיפרוטעדהפרטעלמוסף

הכתובלך
35a:1 de la manera que especificó con respecto a una nazirita: "De los hoyos a la

piel de la uva" (Números 6: 4). La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar ben Azarya, quien establece este versículo: "De los
hoyos a la piel de la uva" (Números 6: 4), que sirve para decir que un naza-

בנזירלךשפרטכדרך
ולרביזגועדמחרצנים

דקאעזריהבןאלעזר
ועדמחרצניםלהאימוקים
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reo solo es responsable si come dos semillas de uva y una piel de uva, si es
así, ¿ de dónde deriva el detalle? No está claro cómo aplica este método de un
detalle, una generalización y un detalle, ya que según su interpretación, la frase
"de los hoyos a la piel de la uva" no sirve para limitar la generalización anterior,
sino para indicar una halakha diferente . La Gemara responde: El rabino Elazar
ben Azarya sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien inter-
preta esto diciendo que un verso restringe y amplifica.

עדחייבשאינולומרזג
וזגחרצניםשנישיאכל
להסברליהמנאפרטא
מיעטדדרישאלעזרכרבי

וריבה

35a:2 Y si lo desea, diga en cambio que el rabino Elazar ben Azarya sostiene, de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que este es un caso de un detalle, una
generalización y un detalle. Como, si debe entrar en su mente que el verso no
es más que enseñar que el que se declaró por el rabino Elazar ben Azaria, de-
jar que el Misericordioso escribir esta frase: “A partir de los hoyos en la piel
de la uva”, junto a los demás detalles de vino y vinagre. Por lo halajá hizo la
Torá escritura: “A partir de los hoyos en la piel de la uva,” después de la gene-
ralización? Concluya que debe derivar este halakha por medio del método
de generalización y detalle.

דאיכרבנןאימאבעיתואי
רביכדאמרדעתךסלקא

ליכתביהעזריהבןאלעזר
ועדמחרצניםלהאירחמנא

הלכתאלמאיפרטיגביזג
שמעכללבתרכתביה

ופרטבכלללמידייניהמינה

35a:3 La Gemara pregunta: Pero si es así, puede decir que toda la frase vie-
ne solo para este propósito, para una generalización y un detalle, y el rabino
Elazar ben Azarya no debe derivar su halakha , que un nazareo es responsable
solo si come dos uvas semillas y una piel de uva, de este verso en absoluto. La
Gemara responde que el rabino Elazar ben Azarya diría: Si es así, deje que la
Torá escriba dos semillas de uva y dos pieles de uva, con ambos términos en
plural, o una semilla de uva y una piel de uva, con ambos términos en singu-
lar. ¿Para qué halakha escribió el Misericordioso: "De los hoyos a la piel de
la uva"? Aprender de ella que uno debe interpretarlo a la manera de una ge-
neralización y un detalle, y uno también puede interpretar de lo que nazareo
es responsable sólo si se come dos semillas de uva y una piel de la
uva.

הואלהכיכוליהואימא
שניאולכתובכןאםדאתא

אוזגיםשניאוחרצנים
הלכתאלמאיוזגחרצן
ועדמחרצניםרחמנאכתב

ביהלמידרשמינהשמעזג
נמיואיכאופרטכלל

שיאכלעדביהלמידרש
וזגחרצניםשני

35a:4 La Gemara pregunta: Y el rabino Elazar, quien interpreta por el método
de restricción y amplificación que incluso los zarcillos y las hojas de una vid
están incluidos en la prohibición, ¿ de dónde deriva el método de un detalle,
una generalización y un detalle?

מיעטדדרישאלעזרורבי
מנאופרטוכללפרטוריבה

ליה

35a:5 El rabino Abbahu dice: Él lo deriva de este verso, que trata con un bandi-
do: "Y si un hombre entrega a su vecino un burro, o un buey, o una oveja, o
cualquier animal para proteger, y muere ... el juramento de el Señor estará entre
los dos ”(Éxodo 22: 9). La frase "un burro, o un buey, o una oveja" es un deta-
lle; "O cualquier animal" es una generalización que incluye a todos los ani-
males; y en la frase "guardar" la Torá se detalla nuevamente. Este es un deta-
lle, y una generalización, y un detalle. En este caso, puede deducir que el ver-
so se refiere solo a elementos similares al detalle; es decir, artículos que pueden
ser guardados.                   

ליהנפקאאבהורביאמר
אלאישיתןוכיקראמהאי
שהאושוראוחמוררעהו
כללבהמהוכלפרט

פרטופרטחזרלשמור
אלאדןאתהאיופרטוכלל
הפרטכעין

35a:6 Rava dijo: El rabino Elazar deriva el método de un detalle, una generalización
y un detalle de este versículo: “Y si su ofrenda es del rebaño, ya sea de las ove-
jas o de las cabras, para una ofrenda quemada, él ofrecerá es un hombre sin man-
cha ”(Levítico 1:10). La frase "y si su ofrenda es de" es un detalle, ya que indi-
ca parte pero no todo de algo, "el rebaño" es una generalización que incluye
animales que han sido utilizados pecaminosamente, y cuando dice: "Ovejas" y
: "Cabras", la Torá ha detallado nuevamente.

מהאיליהנפקאאמררבא
הצאןפרטמןואםקרא
חזרועזיםכבשיםכלל

ופרט

35a:7 Este es un detalle, y una generalización, y un detalle, y por lo tanto , puede
deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle. Los deta-
lles enseñan que solo los animales que copularon con una persona no pueden ser
presentados como ofrendas.        

דןאתהאיופרטוכללפרט
הפרטכעיןאלא

35a:8 Rav Yehuda de Diskarta le dijo a Rava: Y que el rabino Elazar obtenga el
método de un detalle, una generalización y un detalle de este verso ante-
rior , que aparece en el mismo capítulo: "De los animales, del rebaño o del reba-
ño, tú traerá su ofrenda "(Levítico 1: 2), de la siguiente manera: " De " es un
detalle que excluye a un animal no domesticado; “Animales” es una generali-
zación que incluye animales no domesticados (ver Deuteronomio, capítulo
14); y cuando dice: "Rebaño" y: "Rebaño", la Torá ha detallado nuevamen-
te. Este es un detalle, una generalización y un detalle, y por lo tanto , puede
deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle, es decir,
animales domesticados.                           

יהודהרבליהאמר
מןולילףלרבאמדיסקרתא

הבהמהפרטמןקראהדין
ופרטחזרוצאןבקרכלל
דןאתהאיופרטוכללפרט
הפרטכעיןאלא

35a:9 Rava le dijo a Rav Yehuda de Diskarta: No se puede derivar el método de un
detalle, una generalización y un detalle de este verso, como si la fuente fuera de
allí, diría la frase "animales"

ליכאהאימןליהאמר
מהתםדאימינהלמשמע

הבהמהאמינאהוה
35b:1 se refiere incluso a animales no domesticados, ya que un animal no domestica-

do está incluido en la categoría general de animal.
בהמהבכללחיה

35b:2 Rav Yehuda de Diskarta le dijo a Rava: ¿Cómo puedes sugerir que en este versí-
culo se incluye un animal no domesticado en la categoría general de ani-
mal? Está escrito: "Rebaño" y: "Rebaño", y toda esta frase es un detalle, y

בהמהבכללחיהליהאמר
והוהוצאןבקרכתיבהא
דןאתהואיוכללפרטליה
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una generalización, y un detalle, a partir del cual se puede deducir que el ver-
so se refiere solo a elementos similares al detalle, que son rebaño y rebaño, no
animales no domesticados.                

הפרטכעיןאלא

35b:3 § La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que es así, que en la metodolo-
gía de generalizaciones y detalles, las generalizaciones son similares a los deta-
lles? Es como se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a la
mitzva que traiga dinero para el segundo diezmo a Jerusalén: “Y darás el dinero
a todo lo que tu corazón desee, al ganado, a las ovejas, al vino , y con bebidas
fuertes, y con lo que tu alma pida ”(Deuteronomio 14:26).       

דתניאהואדהכיומנלן

35b:4 La baraita elabora: La frase "Y usted debe otorgar el dinero a todo lo que su
corazón desea" es una generalización, ya que no se especifica ningún tipo par-
ticular de alimento. La frase "sobre el ganado, las ovejas, el vino y las bebidas
fuertes" es un detalle, ya que se mencionan alimentos específicos. Y cuando el
verso concluye: "En lo que tu alma pide" , luego se generaliza nuevamente,
ya que no se indica ningún tipo específico de alimento.              

אשרבכלהכסףונתת
בבקרכללנפשךתאוה
פרטובשכרובייןובצאן
נפשךתשאלךאשרובכל
וכללחזר

35b:5 Dado que el versículo está formulado como una generalización, y un detalle, y
una generalización, puede deducir que se refiere solo a elementos similares al
detalle. Del mismo modo que los artículos mencionados en el detalle se defi-
nen claramente como el producto de producción, es decir, no solo el producto
en sí, sino también los productos que provienen de él, como las uvas de una se-
milla, y también son productos cultivados del suelo, como Todos estos artículos
crecen del suelo o reciben su sustento principal, por lo que también, la generali-
zación incluye todos los artículos que son el producto de los productos y se
cultivan desde el suelo. Esto incluye pájaros, pero no incluye peces, agua o
sal.                    

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

וגידולימפריפרימפורש
מפריפריכלאףקרקע

קרקעוגידולי

35b:6 § La Gemara discute una serie de problemas con respecto a estos y otros méto-
dos de exégesis halájica: ahora, en el caso de una generalización, y un detalle,
y una generalización, uno deriva que todos los elementos que son como el de-
talle están incluidos. Sin embargo, si es así, ¿ para qué sirve la última generali-
zación establecida en el versículo? Se llegaría a la misma conclusión si el verso
hubiera declarado simplemente una generalización y un detalle. La Gemara res-
ponde: El propósito de la última generalización es agregar todo lo que sea si-
milar a él, es decir, incluso aquellos artículos o casos que no se enumeran explí-
citamente entre los detalles.            

כעיןוכללופרטכללמכדי
בתראכללאדיינינןפרטא

כללאוסופיאהניאהנימאי
ליהדדמי

35b:7 Y además, en el caso de un detalle, una generalización y un detalle, una vez
más se deriva que todos los elementos que son como el detalle están inclui-
dos. Si es así, ¿ para qué sirve el último detalle indicado en el versículo? La
misma conclusión se aplicaría si hubiera simplemente un detalle y una generali-
zación. Las respuestas Guemará: Si se tratara no para el último detalle, yo di-
ría que la generalización se convierte añade al detalle, que se amplió en todas
las maneras posibles. Por lo tanto, el último detalle limita la generalización a ele-
mentos o casos que son similares al detalle.                 

כעיןופרטוכללפרטותו
פרטאדיינינןהפרט

לאואיאהנימאיבתראה
אמינאהוהבתראהפרטא
הפרטעלמוסףכללנעשה

35b:8 La Gemara continúa esta línea de preguntas. Y ahora que se ha establecido que
tanto con respecto a dos generalizaciones y un detalle, es decir, una generaliza-
ción, un detalle y una generalización, y dos detalles y una generalización, es
decir, un detalle, una generalización y un detalle, uno deriva que todos los ele-
mentos que son como los detalles están incluidos, ¿qué diferencia hay entre es-
te método y ese ? Los dos métodos son aparentemente idénticos.                

ופרטאכלליתריןומכדי
)כללא (וכללאפרטיותרין
מאידיינינןפרטאכעין
וביניביניאיכא

35b:9 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos, mientras que en el caso
de dos generalizaciones y un detalle, si hay otro detalle que es similar al deta-
lle especificado en el verso, incluso en un aspecto, uno lo incluye , debido a
Dos generalizaciones. Por el contrario, en el caso de dos detalles y una genera-
lización, si hay otro detalle similar al mencionado en el verso en dos aspectos,
uno lo incluye. Sin embargo, si es similar en un solo aspecto, uno no lo inclu-
ye , ya que el halakha está limitado por dos detalles.                      

כלליתרתיןדאילואיכא
פרטאאיכאאיופרטא

צדבחדאפילוליהדדמי
וכללאפרטיתרימרבינן

משנידדמיפרטאאיכאאי
לאצדבחדמרבינןצדדין

מרבינן
35b:10 La Gemara hace otra pregunta: ahora, en el método de un detalle y una gene-

ralización, la generalización se agrega al detalle, y todos los asuntos están
incluidos en la generalización. Y el método de restricción y amplificación
también amplifica e incluye todo, y por lo tanto, todos los asuntos están in-
cluidos en ambos casos. Si es así, ¿qué diferencia hay entre el método de res-
tricción y amplificación y el de un detalle y una generalización?

כללנעשהוכללפרטמכדי
ואיתרביהפרטעלמוסף

נמיוריבהומיעטמיליכל
כלואיתרביהכלריבה
מיעטביןאיכאמאימילי

וכלללפרטוריבה
35b:11 La Gemara responde: Existe la siguiente diferencia, ya que mientras que en el

método de un detalle y una generalización se incluye y se prohíbe a una naziri-
ta incluso las hojas y zarcillos de la vid, con el método de restricción y ampli-
ficación se incluye menos, ya que los zarcillos , sí, están incluidos en la prohibi-
ción, mientras que las hojas, no, no están incluidos.              

וכללפרטדאילואיכא
ולולביןעליןאפילומרבינן
איןלולביןוריבהומיעט

לאעלין

35b:12 § El Rabino Abbahu dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto a todas
las prohibiciones que están escritas en la Torá, una sustancia permitida no se
combina con una sustancia prohibida . Si uno come un alimento permitido con
un alimento prohibido y juntos constituyen la medida mínima prohibida, está

רביאמראבהורביאמר
שבתורהאיסוריןכליוחנן

לאיסורמצטרףהיתראין
שהרינזירמאיסוריחוץ
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exento de castigo por este acto de consumo. Este principio se aplica a todos
los halakhot, excepto las prohibiciones de un nazareo, que es responsable de
comer una mezcla de ese tipo, como dijo la Torá con respecto a un nazareo:
"Tampoco beberá nada empapado en uvas" (Números 6: 3 ) Este versículo indi-
ca que se prohíbe que una nazirita consuma no solo vino y vinagre, sino también
cualquier alimento empapado en estos líquidos.                 

משרתתורהאמרה

36a:1 Ze'eiri dice: Las sustancias permitidas y prohibidas se combinan con respecto
a la prohibición de ofrecer levadura en el altar, así como dice: “Para cual-
quier levadura [ kol ] y cualquier miel [ kol ] se ofrecerá como ofrenda quemada
delante del Señor ”(Levítico 2:11). Esto indica que uno también es responsable
de sacrificar levadura en una mezcla además de la responsabilidad de sacrificar
levadura pura. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emi-
tió Ze'eiri su fallo? Es de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien de-
riva del término kol en el versículo "No comerás nada [ kol ] fermentado" (Éxo-
do 12:20) que una mezcla con levadura parcial está prohibida en la Pas-
cua.             

בבלשאוראףאמרזעירי
אלעזרכרביכמאןתקטירו
כלדדריש

36a:2 La Gemara plantea una dificultad: si es así, entonces con respecto al asunto del
pan fermentado en la Pascua, uno también debería ser responsable de comer
levadura combinada con una sustancia permitida, por ejemplo, menos de un bul-
to de aceituna empapado en vino, entonces que el volumen ahora es un bulto de
oliva. La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Más bien, cuando Ze'eiri espe-
cifica que la prohibición se aplica con respecto al sacrificio de la levadura en las
ofrendas, quiso excluir la declaración de Abaye, quien dice: Es importante sa-
crificar menos de una masa de levadura en el altar, es decir, uno es azotado por
sacrificar una ofrenda de ese tipo. Al señalar que uno es responsable debido al
hecho de que las sustancias permitidas se combinan con sustancias prohibidas,
Ze'eiri nos enseña que no tiene importancia sacrificar menos que un bulto de
aceituna, y por lo tanto esto no se castiga con pestañas.                    

איןנמיחמץלעניןהכיאי
לאפוקיאלאנמיהכי

הקטרהישדאמרמאביי
לןמשמעקאמכזיתבפחות

מכזיתבפחותהקטרהאין

36a:3 § Rav Dimi se sentó y declaró a esta halakha del rabino Yoḥanan que una sus-
tancia permitida no se combina con una sustancia prohibida, excepto en el caso
de una nazirita. Abaye planteó una objeción a su opinión de un mishna ( Tevul
Iom 2: 3): en un caso donde la sopa espesa estaba hecha con productos que te-
nían el estado de teruma pero el ajo y el aceite eran de productos no sagra-
dos , y uno quien fue ritualmente impuro que se sumerge ese día y se espera
que caiga la noche para el proceso de purificación para ser completado tocado
algunos de los contenidos, se ha descalificado todos los contenidos de la olla
de ser comido, ya que todo se considera Teruma sopa. Sin embargo, si la sopa
espesa se hizo con productos no sagrados , pero el ajo y el aceite tenían el es-
tado de teruma , y aquel que se sumergió ese día tocó algunos de
ellos, ha descalificado solo el contenido en el lugar que él
tocó.

להוקאמרדימירביתיב
אבייאיתיביהשמעתאלהא

והשוםתרומהשלהמקפה
ונגעחוליןשלוהשמן
אתפסלבמקצתןיוםטבול
חוליןשלמקפהכולן

תרומהשלוהשמןוהשום
לאבמקצתןיוםטבולונגע
מגעומקוםאלאפסל

36a:4 Abaye continúa: Y discutimos este tema: ¿Por qué los contenidos en el lugar
que tocó están descalificados? Dado que los ingredientes principales del plato
son de productos no sagrados, no debe ser descalificado por contacto con al-
guien que se sumergió ese día. Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: ¿Cuál es la razón por la que los contenidos se descalifi-
can? Es debido al hecho de que un sacerdote no es azotado por comer una
aceituna a granel de la sopa, como cualquier cosa en la que Teruma es mixta se
considera Teruma por la ley de la Torá.                    

אמאימגעומקוםבהוהוינן
ברבררבהואמרפסול
מהיוחנןרביאמרחנה
עליהלוקהוזרהואילטעם

בכזית

36a:5 Abaye concluye su pregunta: ¿Cuál es la razón del Rabino Yoḥanan por la que
uno es azotado por comer esta mezcla?    

טעמיהמאי

36b:1 ¿ No se debe al hecho de que la sustancia permitida se combina con la sustan-
cia prohibida ? Esto significaría que este principio se aplica en otras áreas de la
ley de la Torá además de la nazirita. Rav Dimi le dijo: No; ¿Cuál es el significa-
do de un bulto de olivo en esta mishna? Significa que hay suficiente teruma en
la mezcla, de modo que cuando uno come de la mezcla consumirá una gran
cantidad de teruma en el tiempo que le toma comer media barra de pan. En
ese caso, uno puede recibir un castigo por comer este bulto de aceitunas, como
si comiera el teruma solo.                      

מצטרףדהיתרמשוםלאו
מאילאליהאמרלאיסור

בכדיכזיתדאיכאכזית
פרסאכילת

36b:2 Abaye le preguntó: ¿ Pero está comiendo un bulto de aceituna en el tiempo que
lleva comer una media barra de pan prohibida por la ley de la Torá, y se le
azota? Rav Dimi le dijo: Sí. Abaye preguntó en respuesta: Si es así, ¿por qué
los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer con respecto a co-
mer kutaḥ babilónico , una salsa que contiene pan, en la Pascua? Los rabinos
sostienen que la ley de la Torá no castiga a nadie por comer una mezcla que con-
tiene levadura. Aunque los rabinos no se derivan del término "nada [ kol ]", que
la levadura en una mezcla está prohibida, sin embargo, deben responsabilizar a
uno por comer un bulto de oliva de una sustancia prohibida en el tiempo que se
tarda en comer la mitad. rebanada de pan.           

דאורייתאפרסואכילת
הכיאיאיןליהאמרהיא

עליהרבנןפליגיאמאי
הבבליבכותחאלעזרדרבי
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36b:3 Rav Dimi le dijo a Abaye: Deje de lado el caso de kutaḥ babilónico , ya que
no hay posibilidad de que uno consuma una masa de aceituna de la levadura en
el tiempo que toma comer media barra de pan. Si él come kutaḥ en su forma
pura y no adulterada, al tragarlo [ compartirlo ] como alimento, no como un
chapuzón, su intención se vuelve irrelevante por las opiniones de todas las de-
más personas. Es inusual que una persona coma un chapuzón picante por sí so-
lo, y especialmente tan rápido. Uno no recibe castigo por conducta tan anóma-
la. Y si sumerge [ shatar ] otro alimento en el kutaḥ y se lo come, no se encon-
trará que haya consumido una masa de aceitunas en el tiempo que le toma co-
mer media barra de pan. Debido a la acidez del chapuzón, uno típicamente
agrega solo una pequeña porción a su comida.     

לכותחהנחליהאמר
בכדיכזיתדליכאהבבלי
שריףדקאאיפרסאכילת

דעתובטלהמישרףליה
מישטראיאדםכלאצל
כזיתמשכחתלאשטרקא

פרסאכילתבכדי

36b:4 Abaye propuso una excepción a Rav Dimi de un baraita : Con respecto
a dos de especias morteros, uno utilizados para Teruma especias y uno usa-
do para no sagrados especias, antes de que eran dos ollas, uno de Teru-
ma productos y la otra una de no sagrado producir, y el contenido de es-
tos morteros cayó en estas macetas, pero se desconoce qué producto cayó en
qué maceta, se permite el contenido de ambas macetas ; la olla que contiene
los productos teruma está permitida para un sacerdote y la olla que contiene pro-
ductos no sagrados está permitida para todos. Esto es porque yo lo diga, sin
pruebas concluyentes en sentido contrario, que los no sagrados especias caye-
ron al no sagrado productos y los Teruma especias cayeron en el Teru-
ma .

אחתמדוכותשתיאיתיביה
חוליןשלואחתתרומהשל

אחתקדירותשתיולפניו
חוליןשלואחתתרומהשל

אלולתוךאלוונפלו
אומרשאנימותרותשתיהן
נפלוחוליןלתוךחולין

נפלהתרומהלתוךותרומה

36b:5 Abaye explica su objeción: Y si se te ocurriera decir que comer una
masa de aceitunas de una sustancia prohibida en el tiempo que lleva comer me-
dia barra de pan está prohibido por la ley de la Torá, ¿por qué decimos este
principio: ¿Porque digo que las especias no sagradas cayeron en el producto no
sagrado? Si las especias de teruma caen en la olla que contiene productos no sa-
grados, el que come de la mezcla consumirá una gran cantidad de teruma en el
tiempo que le tome comer media barra de pan, y por lo tanto violará la prohibi-
ción de la Torá . Uno no es indulgente en un caso de este tipo.              

בכדיכזיתדעתךסלקאואי
דאורייתאפרסאכילת
אומרשאניאמרינןאמאי

36b:6 Rav Dimi le dijo: más bien, ¿qué vas a decir? ¿Que la sustancia permiti-
da se combina con la sustancia prohibida ? Pero si es así, uno todavía puede
preguntarse por qué decimos este principio: porque digo que las especias no
sagradas cayeron en el producto no sagrado. Después de todo, es posible que el
segundo mortero contuviera un poco menos de un bulto de aceituna y la sustan-
cia permitida se combinara con él para formar la cantidad de un bulto de aceitu-
na. Más bien, deje de lado el caso del teruma separado de las especias, que es
el teruma según la ley rabínica. Según la ley de la Torá, se requiere separar
el teruma solo del grano, el vino y el aceite. Los sabios son indulgentes con res-
pecto al teruma por la ley rabínica.                         

מצטרףהיתרמאיאלא
שאניאמרינןאמאילאיסור

לתרומתהנחאלאאומר
היאדרבנןתבלין

36b:7 Abaye planteó una objeción a Rav Dimi de una baraita similar : había dos ces-
tas, una llena de teruma y otra llena de productos no sagrados , y antes de
ellos había dos recipientes que contenían una se'a de productos, uno no sagra-
do productos y el de teruma , y estos, el contenido de cada una de las canas-
tas, cayeron en esos, cada uno de los contenedores antes de ellos. Aunque está
prohibido que los no sacerdotes coman una mezcla de teruma y productos no sa-
grados, y es posible que el teruma caiga en el producto no sagrado, no obstante ,
el contenido de ambos recipientes está permitido; el contenedor de produc-
tos teruma está permitido para un sacerdote y el contenedor de productos no sa-
grados está permitido para todos. Esto es porque digo que el no sagrado pro-
ducto cayó al no sagrado productos y la Teruma cayó en el Teru-
ma .

אחתקופותשתיאיתיביה
חוליןשלואחתתרומהשל

שלאחתסאיןשתיולפניהן
תרומהשלואחתחולין
שניהןאלולתוךאלוונפלו

חוליןאומרשאנימותרין
תרומהנפלוחוליןלתוך
נפלהתרומהלתוך

36b:8 Abaye explica: Y si se te ocurriera decir que comer una masa de aceitunas de
alimentos prohibidos en el tiempo que lleva comer media barra de pan
está prohibido por la ley de la Torá, ¿por qué decimos el principio? Porque di-
go el producto no sagrado cayó en el producto no sagrado? ¿Por qué los Sabios
no están preocupados de que uno pueda comer una masa de aceitunas de teru-
ma en el tiempo que lleva comer una media barra de pan, lo cual está prohibido
por la ley de la Torá?              

בכדיכזיתדעתךסלקאואי
אמאיאסורפרסאכילת
אומרשאניאמרינן

37a:1 De acuerdo, según mi opinión, como digo que esto se debe a que la comi-
da permitida se combina con la comida prohibida , puedo explicar que esto se
refiere a un caso en el que hay más productos no sagrados que el teruma , y la
combinación asume el estado de el artículo prohibido o teruma solo cuando son
la mayoría. Sin embargo, según su opinión, usted dice que esto se debe a que
se consume una masa de aceitunas en el tiempo que lleva comer una media
barra de pan, incluso si hay más productos no sagrados , ¿qué pasa? En cual-
quier caso, se consume una gran cantidad de teruma en el tiempo que lleva co-
mer media barra de pan.                              

דאמינאלדידיבשלמא
מצטרףדהיתרמשום

חוליןדנפישיכגוןלאיסור
משוםדאמרתלדידךאלא

אכילתבכדיכזיתדאיכא
מאיחוליןנפישיכיפרס
הוי

37a:2 Rav Dimi le dijo a Abaye: Deje de lado el teruma en el presente, tal como se
aplica por la ley rabínica. Desde el exilio del pueblo judío de Eretz Israel,

לתרומההנחליהאמר
דרבנןהזהבזמן
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el halakhot de teruma y diezmos se aplica por la ley rabínica, no por la ley de la
Torá. Esta es la base de la decisión indulgente con respecto a esta mezc-
la.     

37a:3 Abaye le dijo: ¿De dónde deduces que este versículo: "Tampoco beberá
nada empapado en uvas" (Números 6: 3), viene a enseñar el principio de que
la comida permitida se combina con la comida prohibida , como lo dijo el ra-
bino Yoḥanan ( 35b)? Quizás, en cambio, se trata de establecer el principio de
que el estado legal del sabor de un alimento prohibido es similar al de su sus-
tancia. Este principio establece que cualquier alimento que absorba el sabor de
un artículo prohibido asume el estado de este artículo prohibido.                     

דהאיממאיאבייליהאמר
מצטרףלהיתרמשרת

דילמאדאתאהואלאיסור
הואכעיקרטעםליתן

דאתא

37a:4 La Gemara expresa sorpresa por la pregunta de Abaye. Y según la opinión
de Abaye, inicialmente lo que Rav Dimi dijo que era difícil para él. Rav Di-
mi había citado al rabino Yoḥanan diciendo que los alimentos permitidos se
combinan con los alimentos prohibidos solo en el caso de la nazirita (36a), debi-
do al término "empapado", y Abaye se había opuesto a todas estas refutacio-
nes antes mencionadas para demostrar que este principio se aplica en todos
áreas de la ley de la Torá. Y sin embargo , luego le dijo que uno debería derivar
un principio muy diferente del mismo versículo, que el versículo establece el
principio de que el estado legal del sabor de un alimento prohibido es como el
de su sustancia.

קשיאקאמעיקראולאביי
דימירבדקאמרמאיליה
הליןכלליהמותיבוקא

ליהאמרהדרתיובתא
כעיקרטעםליתן

37a:5 La Gemara responde: Después de que Rav Dimi resolvió las dificultades de
Abaye, y Abaye había aceptado su respuesta de que el principio de que la comi-
da permitida se combina con la comida prohibida no se aplica al resto de la ley
de la Torá, le dijo a Rav Dimi que tal vez el versículo llega a establecer que El
estado legal del sabor de un alimento prohibido es similar al de su sustan-
cia, con la siguiente aplicación.                

ליהאמרליהדשניבתר
כעיקרטעםליתןדילמא

דאתאהוא

37a:6 Esto es relevante para lo que se enseña en una baraita : el término "empapa-
do" sirve para establecer el principio de que el estado legal del sabor de un ali-
mento prohibido es similar al de su sustancia. Como, si nazareo empapa-
do uvas en agua y el agua tiene el sabor del vino, que es responsable de reci-
bir castigo por beber este líquido, ya que supone el estado de vino. Y de aquí se
deriva el halakha con respecto a todas las prohibiciones de la Torá; En todos
los casos, el estado legal del sabor de un alimento prohibido es como el de su
sustancia. El hecho de que, con respecto a todas las demás prohibiciones, el esta-
do legal del sabor de un alimento prohibido es similar al de su sustancia, se deri-
va del halakhot de la nazirita .                           

טעםליתןמשרתלכדתניא
ענביםשרהשאםכעיקר
ייןטעםבהןוישבמים
כלדןאתהומכאןחייב

שבתורהאיסורין

37a:7 La baraita explica la derivación: y al igual que con respecto a un nazareo, cu-
ya prohibición de comer uvas no es una prohibición permanente, ya que se le
permitirá comer uvas una vez que termine su mandato de nazareo, y además su
prohibición no es una prohibición en contra de obtener beneficios del vino, y
hay una manera de permitir su prohibición de comer productos de uva al soli-
citar a una autoridad halájica que disuelva su voto y, sin embargo, en su caso, la
Torá dio el estatus legal del sabor de los alimentos como el de su sustancia Con
respecto a una mezcla prohibida de diversos tipos en un viñedo, es decir, semi-
llas de grano sembradas con semillas de uva, cuya prohibición es una prohibi-
ción permanente y cuya prohibición es una prohibición contra la obtención
de beneficios, y no hay forma de permitir su prohibición, ¿es ¿No está bien
que la Torá dé el estatus legal del sabor de su comida prohibida como el de
su sustancia?

איסורושאיןנזירומה
איסורוואיןעולםאיסור
היתרוישהנאהאיסור

טעםבועשהלאיסורו
הכרםכלאיכעיקר

עולםאיסורשאיסורן
ואיןהנייהאיסורואיסורן

דיןאינולאיסורןהיתר
כעיקרטעםבושיעשה

37a:8 La baraita agrega: Y lo mismo es cierto para la prohibición de comer el fruto
de un árbol durante los primeros tres años después de su plantación [ orla ],
en dos de los tres aspectos: aunque la prohibición de orla no es una prohibición
permanente, como una sola. puede comer la fruta de este árbol después de que
hayan pasado tres años, está prohibido obtener beneficios de la orla , y esta
prohibición no puede permitirse, ya que las frutas que crecen durante los prime-
ros tres años siguen prohibidas. Del mismo modo, todas las demás prohibiciones
en la Torá son más severas que el caso de un nazareo en uno de estos aspectos, y
por lo tanto este principio es universal. Abaye le pregunta a Rav Dimi: En cual-
quier caso, toda esta derivación no presenta una dificultad para el rabino
Yoḥanan, quien deriva un halakha diferente del término "empapado".         

בשתיםלערלההדיןוהוא

37a:9 Uno de los sabios le dijo a Abaye: cuando el rabino Abbahu dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo que el principio de la combinación de alimentos permitidos con
alimentos prohibidos se deriva del término "empapado", habló de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva. La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del Rabino
Akiva se refiere la Gemara? Si decimos que se refiere a la opinión del rabino
Akiva de esta mishna, como aprendimos ( Shevuot 21b), el rabino Akiva di-
ce: incluso si un nazareo remojó su pan en vino, y el pan y el vino contienen
lo suficiente como para combinarse para constituir un bulto verde oliva, él es
responsable; pero ¿de dónde sabemos que el rabino Akiva significa un bulto
de aceituna tomado del pan y el vino juntos? ¿Tal vez esa regla se aplica

רבימרבנןההואליהאמר
לרביקאמרכיאבהו

עקיבארביהיעקיבא
דהכאעקיבארביאילימא

אומרעקיבארבידתנן
וישבייןפיתושרהאפילו

חייבכזיתלצרףכדיבו
דאיכאהואדילמאוממאי

בעינאכזית
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solo cuando hay una gran cantidad de vino de oliva como es, sin el
pan?                                

37a:10 Y si diría: en ese caso, ¿cuál es el propósito de declarar esta decisión? ¿Cuál
es la novedad de la declaración del rabino Akiva si la mezcla contiene una gran
cantidad de vino de oliva? Se puede decir que sirve para excluir la opinión
de la primera tanna , que dijo que él es responsable sólo si él bebe un cuarto -
registro de vino. El rabino Akiva enfatiza que uno es responsable incluso si be-
be la cantidad de un bulto de aceituna.        

למימראמאיתימאוכי
דאמרקמאמתנאלאפוקי

ייןרביעיתשישתהעד

37a:11 Más bien, la referencia es a la siguiente declaración del rabino Akiva en
una baraita . Como se enseña en una baraita, el rabino Akiva dice: un naza-
reo que empapó su pan en vino y comió una masa de aceitunas de la mezcla
de pan y vino es responsable. Esta baraita indica que, según la opinión del ra-
bino Akiva, una sustancia permitida se combina con una sustancia prohibi-
da.  

דברייתאעקיבארביאלא
אומרעקיבארבידתניא

ואכלבייןפתוששרהנזיר
חייבומייןמפתכזית

37a:12 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Según el rabino Akiva,
quien establece el verso "ni beberá nada empapado" (Números 6: 3) en refe-
rencia al principio de que lo permitido se combina con lo prohibido, de ¿De
dónde saca el principio de que el estado legal del sabor es como el de la sustan-
cia misma? La Gemara responde: deriva este principio de la prohibición de
la carne cocinada en leche. ¿ No es el caso de que no hay leche real presente,
y es simplemente el sabor de la leche absorbida en la carne, y aún así la mezc-
la está prohibida? Aquí también, en el caso de otras prohibiciones, no es dife-
rente, y el estado legal del sabor es similar al de la sustancia mis-
ma.                                   

בריהאחארבליהאמר
לרביאשילרבאויאדרב

ליהמוקיםדקאעקיבא
להיתרמשרתוכללהאי

טעםליתןלאיסורמצטרף
יליףליהמנאכעיקר
טעםלאובחלבמבשר

הכאואסורהואבעלמא
שנאלאנמי

37a:13 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no están de acuerdo con
el rabino Akiva y derivan el halakha de que el estado legal del sabor es como el
de la sustancia en sí de la frase "ni beberá nada empapado", ¿por qué no ¿Deri-
va este principio del caso de la carne cocinada en leche? La Gemara responde:
Los rabinos afirman que no derivamos otras prohibiciones de la carne cocina-
da en leche, ya que esa prohibición es una novedad, y uno no aprende halak-
hot general de casos inusuales.                  

לאבחלבמבשרורבנן
הואדחידושגמרינן

37a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la novedad de esa prohibición? Si decimos
que es único en el sentido de que esta carne sola y esa leche sola están permiti-
das y, sin embargo, juntas están prohibidas, esa característica no es exclusiva
de la carne cocinada en leche. En el caso de mezclas prohibidas de diversos ti-
pos también, este elemento solo y ese elemento solo están permitidos y, sin
embargo, juntos están prohibidos.

דהאיאילימאחידושיהמאי
שרילחודיהוהאילחודיה
כלאיםאסורהדדיובהדי

והאישרילחודיההאינמי
הדדיובהדישרילחודיה

אסור
37a:15 La Gemara responde: más bien, la novedad es que si uno empapa carne en le-

che todo el día, está permitido por la ley de la Torá, a pesar del hecho de que la
carne ciertamente absorbió algo de sabor de la leche, mientras que si uno coci-
naba carne en leche incluso por un poco tiempo, la ley de la Torá prohíbe la
mezcla . La novedad es que no es el hecho de que se mezclan lo que hace que la
carne y la leche estén prohibidas, sino el acto de cocinar.          

כוליליהתרודאיאלא
ומבשילשריבחלבאיומא
אסורבשוליליה

37a:16 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva también, ciertamente está de acuerdo
en que la halakha de carne cocinada con leche es una novedad. ¿Cómo puede
derivar un principio general de este caso? Más bien,

בשרנמיעקיבאורבי
אלאהואחידושבחלב

37b:1 El rabino Akiva deriva el principio: el estado legal del sabor de los alimentos
prohibidos es como el de la sustancia misma, de los recipientes de gentiles que
requieren purga [ gi'ulei ], donde se ordenó a los judíos purgar el sabor no kos-
her de los vasos que tomaron de los madianitas. Como dice el Misericordio-
so en la sección de la Torá que trata del botín de Madián: "Todo lo que pasa
por el fuego, lo harás pasar por el fuego" (Números 31:23). Es decir que los re-
cipientes de gentiles que requieren purga están prohibidos de usarse hasta que
hayan sido purgados a través del fuego y purificados. ¿No hay un mero sa-
bor absorbido en los recipientes a través del proceso de cocción? Y aun así, es-
tos vasos están prohibidos si no se realizó esta purga. Aquí, también, con res-
pecto a otros asuntos de la ley de la Torá, no es diferente; y el estado legal del
sabor es como el de la sustancia misma.                              

דאמרגויםמגיעולייליף
יבאאשרדברכלרחמנא

דאסירילמימראבאש
טעמאלאוגויםגיעולי

הכאואסורהואבעלמא
שנאלאנמי

37b:2 Rav AHA sugiere además que el Rav Ashi: Y de acuerdo con la opinión de los
rabinos, que derivan de este principio del verso: “Ni beberá nada empapado”
(Números 6: 3), dejar que ellos también deriva que a partir de los vasos
de los gentiles que requieren purga, al igual que el rabino Akiva. Rav Ashi
le dijo: Los rabinos sostienen que allí la halakha de purgar vasos de genti-
les es también una novedad. ¿Cuál es la novedad de este halakha ? Al igual
que con respecto a todas las leyes dietéticas en la Torá, todo lo que da sa-
bor, es decir, contribuye al sabor, lo que hace que los alimentos se contami-
nen, está permitido. Si el sabor agregado por el alimento prohibido no mejora
el alimento permitido, no lo hace prohibido.                                   

להותיפוקנמיולרבנן
ליהאמרגויםמגיעולי

בכלדהאהואחידושהתם
טעםנותןכולההתורה
מותרלפגם

37b:3 Pero aquí, con respecto a la halakha de vasijas de gentiles que requieren pur-
ga, la Torá afirma que incluso si contribuyen con un sabor que hace que la comi-

אסורגויםגיעוליוגבי
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da se contamine, sin embargo, están prohibidos. Si han pasado veinticuatro ho-
ras desde que los alimentos se cocinaron en una olla, se supone que el sabor libe-
rado de la olla contribuirá con un sabor nocivo a los alimentos que se cocinen
posteriormente en la olla. Aun así, los recipientes tomados de los gentiles perma-
necen prohibidos hasta que se hayan purgado, a pesar de que el sabor que apor-
tan contamina la comida.           

37b:4 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Akiva también, el caso de
los vasos de gentiles que requieren purga es aparentemente una novedad. El ra-
bino Akiva deriva este principio de la purga requerida de los vasos de genti-
les. ¿Cómo responde entonces al reclamo anterior? Rav Huna, hijo de Ḥiyya,
dijo: La Torá prohíbe el uso de vasijas de gentiles sin purgar solo en el caso
de una olla que se usó ese día, que no es un caso en el que la olla da sabor que
hace que la comida se manche. En consecuencia, no es una novedad que los va-
sos estuvieran prohibidos.                    

האנמיעקיבאולרבי
הונארבאמרהואחידוש

תורהאסרהלאחייאבר
יומאבתלקדירהאלא
הואלפגםטעםנותןדלאו

37b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los rabinos no obtienen el halakha de allí, ya
que ya no es una novedad? La Gemara responde: Sostienen que incluso en el ca-
so de una olla usada ese día, es imposible que el recipiente no manche ligera-
mente la comida absorbida en el recipiente. En consecuencia, la halakha de los
vasos de purga de los gentiles es una novedad, de la cual no se pueden derivar
principios generales.                

נמייומאבתקדירהורבנן
פגמהדלאאפשראי

פורתא

37b:6 § Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: De la opinión de los rabi-
nos, inferimos la comprensión adecuada de la opinión del rabino Akiva. ¿No
dicen los rabinos que el término "empapado" enseña que el principio de que
el estado legal del sabor de los alimentos prohibidos es similar al de su sustan-
cia se aplica no solo a una nazirita, sino que de aquí deriva el halakha con res-
pecto a todas las prohibiciones de la Torá? Según el rabino Akiva también,
quien establece este término: "Empapado", como enseñanza de que la sustan-
cia permitida se combina con la sustancia prohibida con respecto a un naza-
reo, digamos que de aquí deriva el halakha con respecto a todas las prohibi-
ciones del Tora. Esta explicación va en contra de la opinión del rabino
Yoḥanan, quien aplica este principio solo a un nazareo.                                  

בריהאחארבליהאמר
אשילרבאויאדרב

עקיבאלרבינשמעמדרבנן
משרתהאירבנןאמרילאו

ומכאןכעיקרטעםליתן
איסוריןלכלדןאתה

נמיעקיבאלרבישבתורה
להאיליהמוקיםדקא

מצטרףלהיתרמשרת
אתהמכאןלימאלאיסור

שבתורהאיסוריןלכלדן
37b:7 Rav Ashi le dijo: Esto no puede servir como prueba, debido al hecho

de que el halakhot de un nazareo y los de una ofrenda por el pecado son
de dos versos que vienen como uno, es decir, para enseñar el mismo asunto, y
dos Los versículos que vienen como uno no enseñan su aspecto común a apli-
car a otros casos. La Gemara comenta: La derivación de que una sustancia per-
mitida se une con una sustancia prohibida en el caso de una nazirita es
la que declaramos , del término "empapado". Con respecto a una ofrenda por
el pecado, ¿cuál es la derivación que una permitida? Qué sustancia se combina
con una sustancia prohibida?                      

נזירדהוימשוםליהאמר
הבאיןכתוביןשניוחטאת
כתוביןשניוכלכאחד
מלמדיןאיןכאחדהבאין

מאיחטאתדאמרןהאנזיר
היא

37b:8 Es como se enseña en una baraita con respecto al verso que discute una ofrenda
por el pecado "Todo lo que toque en su carne será consagrado" (Levítico
6:20). Uno podría haber pensado que la carne no sagrada que tocaba cualquier
parte de una ofrenda por el pecado está consagrada incluso si no absorbe el sa-
bor de la ofrenda por el pecado que tocó. Por lo tanto, el versículo dice: "En su
carne", para enseñar que esta carne no se consagra hasta que el sabor de la
ofrenda por el pecado se absorba dentro de su carne.

יגעאשרכלדתניא
אפילויכוליקדשבבשרה

לומרתלמודבלעשלא
בבשרהשיבלעעדבבשרה

37b:9 La baraita continúa: "Se consagrará", significa que su estatus legal se vuelve
como el de la ofrenda por el pecado; que es, si la expiación es descalificado, la
carne no sagrado que tocó será también ser descalificado. Y si la ofrenda por el
pecado es válida, la carne no sagrada que la tocó se puede comer de acuerdo
con los estándares más estrictos de una ofrenda por el pecado, con respecto a
cuándo y dónde se puede comer. El principio de que una sustancia permitida se
combina con una sustancia prohibida también se establece en el caso de una
ofrenda por el pecado. En consecuencia, el principio no puede extenderse a toda
la Torá, ya que una halakha declarada en dos casos no se aplica en otros luga-
res.                        

שאםכמוהלהיותיקדש
ואםיפסלהיאפסולה
שבהכחמורתאכלכשרה

37b:10 Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Akiva, sostendrían que am-
bas fuentes son necesarias, ya que ni el caso de un nazareo ni el caso de una
ofrenda por el pecado podrían derivarse del otro. Por lo tanto, este no es un caso
de dos versículos que vienen como uno. La Gemara elabora: Porque si el Mise-
ricordioso hubiera escrito esta halakha solo con respecto a una ofrenda por
el pecado, diría que el caso de un nazareo no se puede derivar de ella, debido
al hecho de que no derivamos el halakha de un nazareo del de los artícu-
los consagrados . Esto se debe a que las prohibiciones de naziriteship no están
relacionadas con el Templo y las ofrendas, y por lo tanto es posible que el halak-
ha en cuestión sea exclusivo de los artículos consagrados.                     

כתבדאיצריכיורבנן
הוהחטאתגבירחמנא
מינהאתילאנזיראמינא
לאמקדשיםדנזירמשום
ילפינן

37b:11 Y por el contrario, tenía el Misericordioso escrita esta halajá solamente con
respecto a un nazareo, yo diría que no derivamos la halajá de la expia-
ción de la de un nazireo debido al hecho de que su prohibición es riguro-

נזירגבירחמנאכתבואי
לאמנזיראמינאהוה

דחמירמשוםילפינן
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sa. ¿En qué manera? Es estricto ya que incluso una semilla de uva está prohi-
bida para una nazirita, aunque las semillas generalmente no se comen. Por lo
tanto, la halakha de una ofrenda por el pecado no se puede derivar del caso de
un nazareo, lo que significa que este no es un caso de dos versículos que vienen
como uno. En consecuencia, uno puede derivar un halakha general de
ellos.                           

חרצןדאפילואיסוריה
אתיאלאהלכךליהאסיר
מיניה

37b:12 Y el rabino Akiva podría haberte dicho, en refutación de esta afirma-
ción: ¿Por qué son necesarios ambos casos ? De acuerdo, si el Misericordioso
hubiera escrito este principio solo con respecto a una ofrenda por el peca-
do, uno no derivaría el halakha de un nazareo de él, ya que no derivamos ha-
lakhot de artículos no sagrados de aquellos de artículos consagrados . Ciertas
restricciones y restricciones se aplican solo a la propiedad consagrada. Sin em-
bargo, dejar que el Misericordioso escribir este principio con respecto a un
nazareo, y que podría derivar el caso de la expiación de la de un nazareo,
tal como la aplicación de este principio a todas las prohibiciones de la Torá se
deriva de la halajá de nazareo Como no es necesario establecer este principio
en ambos casos, no se puede derivar un principio general de
ellos.                                        

למאילךאמרעקיבאורבי
כתבאיבשלמאצריכי

נזירגמרלאחטאתרחמנא
לאמקדשיםדחוליןמינה

רחמנאלכתובאלאגמרינן
מיניהחטאתותיתיבנזיר
שבתורהאיסוריןכלדהא
מנזירגמריקא

37b:13 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que sostienen que el principio de que el es-
tado legal del sabor de una sustancia prohibida es como el de la sustancia en sí
no se limita a estos dos casos, les diría que se requieren ambas fuentes. El caso
de una ofrenda por el pecado es necesario para derivar el principio de que
una sustancia permitida se combina con una sustancia prohibida , y esta rigu-
rosidad no se extrapola a otras prohibiciones, de acuerdo con el principio de
que uno no puede derivar el halakhot de artículos no sagrados de Artícu-
los consagrados .                      

חטאתלךאמריורבנן
לאיסורמצטרףלהיתר
גמרינןלאמקדשיםוחולין

37b:14 Y el término "empapado", que aparece en el contexto de una nazirita, ense-
ña el principio de que el estado legal del sabor de los alimentos prohibidos
es similar al de su sustancia. Dado que ambos ejemplos son necesarios, no se
consideran dos versos que vienen como uno solo, y por lo tanto es posible deri-
var un principio general de ellos. Y , en consecuencia, de aquí deriva el halak-
ha con respecto a todas las prohibiciones de la Torá.

כעיקרטעםליתןומשרת
איסוריןלכלדןאתהמכאן

שבתורה

37b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Akiva a esta afirma-
ción? La Gemara responde: el rabino Akiva diría que ambos casos enseñan el
principio de que una sustancia permitida se combina con una sustancia prohi-
bida , y son dos versículos que se presentan como uno solo, para enseñar so-
bre el mismo tema. Y la regla es que dos versículos que vienen como uno no
enseñan su aspecto común para aplicarlo en otros casos.                

תרוייהועקיבאורבי
לאיסורמצטרףלהיתר

הבאיןכתוביןשנילהווהוו
כתוביןשניוכלכאחד

מלמדיןאיןכאחדהבאים

37b:16 § Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Pero considere lo que se enseña en una ba-
raita . El versículo "No comerá nada que esté hecho de la vid" (Números 6:
4) enseñado con respecto a las prohibiciones de una nazirita de que estas
sustancias se combinen entre sí. Si una nazirita comió solo una pequeña canti-
dad de cada sustancia, que en conjunto equivalen a la medida que determina la
responsabilidad, él es responsable. Según la opinión del rabino Akiva, aho-
ra que uno dice que las sustancias permitidas se combinan con sustan-
cias prohibidas , ¿ es necesario enseñar que una sustancia prohibida se combi-
na con otra sustancia prohibida ? Según la opinión del rabino Akiva, esta deri-
vación es aparentemente innecesaria.                             

לרבאשירבליהאמר
מכלדתניאהאאלאכהנא
לימדהייןמגפןיעשהאשר

שהןנזיראיסוריעל
לרביזהעםזהמצטרפין

לומרישהשתאעקיבא
לאיסורמצטרףהיתר

מבעיאלאיסוראיסור

37b:17 Rav Kahana le dijo a Rav Ashi que esta derivación es necesaria porque los dos
casos no son idénticos: las sustancias permitidas se combinan con sustan-
cias prohibidas solo cuando se comen simultáneamente, mientras que las sus-
tancias prohibidas se combinan con otras sustancias prohibidas incluso cuan-
do se comen una tras otra. Por lo tanto, de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, si una nazirita come la mitad de un racimo de pieles de uva y luego come
la mitad de un bulto de semillas de uva, él es responsable.                  

לאיסורהיתרליהאמר
לאיסוראיסוראחתבבת

זהאחרבזהאפילו

37b:18 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, שמעוןורבי
38a:1 quien no es de la opinión de que el principio de combinación es operativo, ya

que lo hace responsable por el consumo de sustancias prohibidas de cualquier
cantidad (ver Makkot 13a), ¿qué deriva del verso "todo lo que está hecho de la
vid"? Números 6: 4)? La Gemara responde: El rabino Shimon podría haberte di-
cho: ese versículo es necesario para enseñar que uno nunca es considerado un
nazareo hasta que promete la nazaralidad de todos ellos. El rabino Shimon
sostiene que si uno promete ser un nazareo solo con respecto a una o dos de las
prohibiciones del nazirismo, el voto no tiene efecto alguno.                 

אשרמכלצירוףליהדלית
אמרביהדרישמאייעשה

לעולםליהמיבעיההואלך
מכולןשיזירעדנזיראינו

38a:2 Rabino Abbahu dijo que Rabí Elazar dijo: Con respecto a cada halajá que se
encuentra en la Torá que consiste en un cuarto de registro , un permitida de
sustancias no se combinan con un prohibido sustancia para completar esta me-
dida, aparte del trimestre - registro de un nazareo. En el caso de una nazirita,
el líquido permitido se combina con el vino para hacerlo responsable, como dice
la Torá: "Empapado" (Números 6: 3). La Gemara pregunta: ¿Qué diferen-

רביאמראבהורביאמר
רביעיותכלאלעזר

מצטרףהיתראיןשבתורה
מרביעיתחוץלאיסור
תורהאמרהשהרישבנזיר
רביביןאיכאמאימשרת
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cia hay entre la opinión del rabino Yoḥanan, quien declaró (35b) que una sus-
tancia permitida no se combina con una prohibida con respecto a cualquier
prohibición de la Torá aparte de la de un nazareo, y la del rabino? Elazar,
¿ quién aparentemente dice lo mismo en términos diferentes?                           

אלעזרלרבייוחנן

38a:3 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos, ya que el rabino
Yoḥanan amplifica el halakha para incluir incluso alimentos, es decir, hace
que una nazirita sea responsable de comer una masa de aceitunas de pan y uvas
combinadas, y el rabino Elazar mantiene eso con respecto a los líquidos. sí, lo
permitido se combina con lo prohibido, pero para otros asuntos, es decir, sóli-
dos, no, los diferentes alimentos no se combinan.                

יוחנןדרביבינייהואיכא
ורביאוכליןאפילומרבי

מידיאיןמשקיןאלעזר
לאאחרינא

38a:4 § A propósito de un cuarto de registro , la Guemará cita una declaración que Ra-
bí Elazar dice: Hay diez aplicaciones del trimestre - registro de la medición en
diversas áreas de la halajá , y Rav Kahana tenía en la mano la siguiente regla
mnemotécnica para ellos: Cinco son de color rojo y Cinco son blancos. La Ge-
mara elabora: Los cinco tintos de vino y sangre se enumeran en la siguiente
mnemónica: una nazirita; y uno que realiza el ritual de la ofrenda pas-
cual; quien instruyó; en el templo Y ellos murieron.

עשראלעזררביאמר
כהנארבונקיטהןרביעיות

וחמשסומקתאחמשבידיה
סומקתאחמשחיוורתא

שהורופסחועושהנזיר
ומתובמקדש

38a:5 La Guemará explica este mnemotécnico: nazareo, esto se refiere a la cuarta
parte - registro de vino para el que nazareo es responsable de la bebida. Que
lleva a cabo el ritual de la ofrenda pascual, esto es , como dice el Rav Yehu-
da que Shmuel dice: Es una mitzvá para beber estas cuatro copas en el Seder
de la Pascua y que debe cada uno contendrá la cantidad de un cuarto - regis-
tro . Que instruyó, esto se refiere a lo siguiente halajá : Uno que bebió un
cuarto - registro del vino no puede emitir resoluciones a otros en materia
de halajá , para que no se equivocan. En el templo, esto se refiere a la hala-
já que uno que bebió un cuarto - registro de vino y entró en el templo es res-
ponsable de recibir la pena de muerte (ver Levítico 10:
9).                                      

לנזירייןרביעיתנזיר
רבדאמרפסחעושה
ארבעשמואלאמריהודה
שיהאצריךהללוכוסות

שהורורביעיתכדיבהן
יורהאלייןרביעיתשתה

ייןרביעיתשתהבמקדש
מיתהחייבלמקדשונכנס

38a:6 Y murieron, así es como se enseña en una mishná ( Oholot 2:10): de dónde se
deriva con respecto a un cuarto - registro de sangre que emerge de dos cadá-
veres, que hace que las personas y los objetos sean ritualmente impuros en
un tienda de campaña, es decir, una casa, lo que significa que quien entra en
esa casa contrae la impureza ritual impartida por un cadáver? Como se afir-
ma, con respecto a la prohibición de la impureza ritual para los sacerdo-
tes: "Tampoco entrará en ningún cuerpo muerto" (Levítico 21:11). La forma
plural indica que la sangre de dos personas se une para formar la cantidad míni-
ma de un cuarto de registro para la impureza ritual en una tienda de campa-
ña.                

לרביעיתמניןדתניאומתו
מתיםמשנישיוצאהדם

באהלמטמאהשהיא
מתנפשותכלועלשנאמר

יבאלא

38a:7 Y las cinco cajas blancas de aceite y agua se enumeran en esta mnemónica: el
pan de, una nazirita y un leproso, que fueron descalificados, en Shabat. La
Gemara elabora: La hogaza de, esto se refiere al trimestre : el registro de pe-
tróleo agregado a las hogazas de una ofrenda de agradecimiento. Nazareo, esto
se refiere a la cuarta parte - log de aceite de las obleas de nazareo, que se trajo
su ofrenda. Un leproso, esto se refiere a la trimestre - log de la primavera de
agua en la que se sacrifica un ave para la purificación ritual de un leproso (ver
Levítico 14: 5). Que fueron descalificados, esto es lo que aprendimos en una
mishná ( Me'ila 17b): y todos los demás líquidos ritualmente impuros descali-
fican al cuerpo en la medida en que uno que los bebe no puede comer teruma ,
si uno bebió la cantidad de una cuarta parte - registro .                                       

נזירחלתחיוורתאוחמש
בשבתשנפסלוומצורע

לחלהשמןרביעיתחלת
לנזירשמןרביעיתנזיר

מיםרביעיתמצורע
דתנןשנפסלולמצורע

טמאיןהמשקיןכלושאר
ברביעיתהגוייהאתפוסלין

38a:8 En Shabat, esto es lo que aprendimos en un mishna que enumera las cantida-
des mínimas de varios líquidos por los cuales uno es responsable de violar el ha-
lakhot de Shabat por llevarlos de un dominio a otro. Al término de esta lista, los
estados Mishná ( Shabat 76b): Y la medida que crea la responsabilidad de llevar
a todos los demás líquidos, los que no se especifica en la lista, es decir una
cuarta parte - de registro , y la medida de llevar todas las aguas residuales es
también un cuarto - log . Esto completa la lista de diez halakhot que presentan
el cuarto de registro .                  

כלושארדתנןבשבת
ושארברביעיתהמשקין

ברביעיתהשופכיםכל

38a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más de diez? Pero existe también la siguiente
Mishná ( Yadayim 1: 1): Con un cuarto - registro de agua se puede lavar las
manos de una persona antes de comer pan, y esta cantidad se puede utilizar in-
cluso para dos personas, si lo hacen en el manera correcta La Gemara responde:
el rabino Elazar, que enumeró diez casos, no se ocupa de halakhot que están su-
jetos a una disputa, y algunos sabios no están de acuerdo con la decisión de que
dos personas pueden lavarse las manos con un solo cuarto de regis-
tro .                   

מרביעיתוהאיכאליכאותו
ואפילולאחדלידיםנוטלין
קאלאבפלוגתאלשנים
מיירי

38a:10 La Guemará pregunta además: Pero no es esta la halajá en relación con una so-
ta ( Sota 15b): El cura que se ocupó con una sota traería una vasija de barro
[ pailei ] y el lugar en el que un medio - registro del agua de la cuenca en el
templo, y el rabino Yehuda dice que era un cuarto - registro . Este es otro caso
que involucra un cuarto de registro . La Guemará responde como antes, que Ra-

פיילימביאהיהאיכאוהא
חצילתוכהונותןחרסשל
ורביהכיורמןמיםלוג

רביעיתאומריהודה
מייריקאלאבפלוגתא
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bí Elazar no trata con halajot que están sujetos a una controversia, y este cuar-
to de registro sólo se aplica de acuerdo a la opinión de Rabí Yehu-
da.         

38a:11 La Gemara continúa preguntando. Pero existe la siguiente halakha : ¿Cuánta
agua debe colocar un recipiente que contiene orina antes de poder rezar cer-
ca? Cualquier cantidad es suficiente. Rabino Zakai dijo: Un cuarto - log . La
Gemara responde nuevamente que el Rabino Elazar no trata con halakhot que
están sujetos a una disputa. La Gemara sugiere otro ejemplo: Pero existe el ca-
so de un baño ritual, ya que se enseña que uno puede sumergir recipientes ex-
tremadamente pequeños en un cuarto de tronco de agua de lluvia en el suelo. La
Gemara responde: Su lista excluye ese caso, ya que los Sabios anula-
ron esa halakha al dictaminar que uno debe usar un baño ritual estándar de cua-
renta se'a incluso para recipientes extremadamente pequeños.                           

נותןמיםכמהוהאיכא
זכאירבישהואכללתוכה
לאבפלוגתארביעיתאומר

ברמקוהוהאיכאמייריקא
רבנןדבטלוהמההיא

38b:1 § El mishna enseñó: Y es probable que reciba latigazos solo si come un racimo
de uvas. El mishna continúa señalando que con respecto a la bebida, la prime-
ra tanna sostiene que una nazirita es responsable de un cuarto de tronco , mien-
tras que el rabino Akiva sostiene que la cantidad de un bulto de aceituna tam-
bién se aplica a los líquidos. La Gemara explica esta disputa: la primera tan-
na no compara todas las demás prohibiciones de una nazirita con la prohibi-
ción de beber vino y, por lo tanto, las medidas para comer y beber son las mis-
mas que para las prohibiciones en otros contextos: un alimento a granel de oliva
y un cuarto de tronco de bebida. Y el rabino Akiva sostiene que, como está es-
crito: "Ni comas uvas frescas o secas" (Números 6: 3), este versículo enseña
que así como comer se mide por la cantidad de un bulto de aceituna, así tam-
bién, todas las prohibiciones de una nazirita se mide por un bulto de aceitu-
na.

שיאכלעדאלאחייבואינו
תנא׳ וכוכזיתהענביםמן

לכללהוןמדמילאקמא
ורבילשתיהנזיראיסורי
וענביםדכתיבכיוןעקיבא
מהיאכללאויבשיםלחים

כלאףכזיתאכילה
כזיתאיסורין

38b:2 § El mishna enseñó además: Y él es responsable de consumir vino solo, y de
uvas por sí mismo, y de semillas de uva por sí mismos, y de pieles de uva por sí
mismos. Los sabios enseñó: El verso: “Tampoco comer uvas frescas o se-
cas” (Números 6: 3), sirve para hacer de él responsable de esto por sí mismo
y para que por sí mismo, es decir, que no necesita consumir todos los produc-
tos de la uva que figuran en los versos De aquí se deriva el halakha con respec-
to a todas las prohibiciones de la Torá: así como aquí hay un tipo de alimen-
to, las uvas, que se llaman con dos nombres, frescos o secos, y él es responsa-
ble de esto por sí mismo y por eso en sí mismo, también, en todos los casos
en que hay un tipo y se llaman por dos nombres, uno es responsable de esto
por sí mismo y de eso por sí mismo.

[ עצמובפניהייןעלוחייב
לחיםוענביםרבנןתנו׳] כו

עללחייביאכללאויבשים
בפניזהועלעצמובפניזה

לכלדןאתהמכאןעצמו
כאןמהשבתורהאיסורין

שניוהןאחדמיןשהוא
בפניזהעלוחייבשמות
עצמובפניזהועלעצמו

והןאחדמיןשהואכלאף
זהעלחייבשמותשני

בפניזהועלעצמובפני
עצמו

38b:3 La Gemara agrega que en el caso de una nazirita este principio sirve para in-
cluir vino nuevo, es decir, jugo de uva y uvas. Aunque aparentemente estos son
de un solo tipo, ya que el jugo, antes de fermentar, es simplemente uvas en for-
ma líquida, sin embargo, uno es responsable del jugo de uva y las uvas por sepa-
rado, ya que tienen nombres diferentes.    

חדתאחמראלאיתויי
ועינבי

38b:4 § Abaye dice: un nazareo que comió una semilla de uva es azotado dos ve-
ces, es decir, dos juegos de treinta y nueve latigazos, uno para la prohibición es-
pecífica establecida con respecto a las semillas de uva, y el otro para la prohibi-
ción general "todo lo que se hace de la vid ”(Números 6: 4). Del mismo modo,
si comió una piel de uva, es azotado dos veces. Si comió una semilla de uva y
una piel de uva, es azotado tres veces, por la semilla, por la piel y por la prohi-
bición de "cualquier cosa que esté hecha de la vid". Rava dice: Él es azotado
solo una vez si comió un semilla o una piel. No es azotado por "nada de la
vid", porque uno no es azotado por violar una prohibición general. Uno no es
responsable de recibir latigazos por la violación de una sola prohibición que in-
cluye muchos artículos o casos.              

לוקהחרצןאכלאבייאמר
שתיםלוקהזגאכלשתים

שלשלוקהוזגחרצןאכל
אלאלוקהאינואמררבא
אלאולוקהשאינואחת

שבכללות

38b:5 Rav Pappa planteó una objeción a la declaración de Abaye. El rabino Eliezer
dice: un nazareo que estuvo bebiendo vino todo el día puede recibir solo
un juego de pestañas. Si dos testigos le dijeron en advertencia: No beba, no be-
ba, y él continuó bebiendo, él es responsable de todas y cada una de las ad-
vertencias que siguió a un acto de beber. Si comió uvas y pasas, semillas de
uva y pieles de uva, y exprimió un racimo de uvas y bebió el jugo, es azotado
cinco veces. La dificultad para Abaye es la siguiente: si es así, que la opinión de
Abaye sea aceptada, que sea azotado seis veces, para incluir una más por trans-
gredir el verso "todo lo que está hecho de la vid" (Números 6:
4).                         

אליעזררביפפארבמתיב
ייןשותהשהיהנזיראומר

אלאחייבאינוהיוםכל
תשתהאללואמרואחת

חייבשותהוהואתשתהאל
אכלואחתאחתכלעל

ויבשיםלחיםענבים
אשכולוסחטוזגיםחרצנים

לוקהושתהענביםשל
ששלילקיהכיאיחמש
יעשהאשרמכלעלאחת

38b:6 Abaye respondió: el rabino Eliezer enseñó ciertas prohibiciones y omi-
tió otras. No incluyó todas las prohibiciones por las cuales es probable que sea
azotado. La Gemara pregunta: ¿Qué más omitió para omitir esto? No habría
enumerado todas las prohibiciones relevantes menos una. La Gemara respon-

דהאישיירמאיושיירתנא
דברויחללאשיירשייר
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de: Él también omitió la prohibición adicional de "No profanará su pala-
bra" (Números 30: 3), ya que el nazareo profanó su palabra al violar su voto de
nazareo.              

38b:7 La Gemara responde: si se debe a ese versículo, esto no es una omisión, ya que
cuando el rabino Eliezer enseña y enumera las pestañas que un nazareo puede
recibir, incluye solo asuntos que no se encuentran en otros lugares, es decir, so-
lo menciona prohibiciones que se aplican exclusivamente a una nazirita. La
prohibición "No profanará su palabra" es relevante para los votos en general,
y por lo tanto la omitió. En consecuencia, el rabino Eliezer debería haber men-
cionado la prohibición "todo lo que está hecho de la vid", y el hecho de que no
lo hizo presenta una dificultad para la opinión de Abaye.                

שיוראלאוהאימשוםאי
דלאמידיקתניכיהוא

לאאחריתיבדוכתאאיתיה
בנדריםאיתיהדברויחל

38b:8 Ravina de Parzakya le dijo a Rav Ashi: Pero omitió el caso de en medio. El
rabino Eliezer podría haber agregado que una nazirita es responsable no solo de
la semilla y la piel de una uva, sino también de las sustancias que se encuentran
entre ellas, como el verso: "De los huesos a la piel de la uva" (Números 6: 4), in-
cluye todo lo que hay entre los dos (ver 34b). Más bien, Rav Pappa dijo: En
realidad, el rabino Eliezer no enseñó nada sobre cinco juegos de pestañas, sino
que simplemente declaró que fue azotado por todas esas acciones, sin enumerar
el número exacto. Por lo tanto, esta fuente no presenta una dificultad para Aba-
ye. La Gemara pregunta: pero

מפרזקיארבינאליהאמר
דביןשיירוהאאשילרב

פפארבאמראלאהביניים
והאחמשמידיתניאלא

39a:1 El propio Rav Pappa planteó su objeción a la opinión de Abaye basada en la
premisa de que el tanna enseñó cinco juegos de pestañas, y dado que en la ba-
raita no se enseña cinco juegos de pestañas, ¿cuál es la razón por la que Rav
Pappa planteó su objeción a la opinión de Abaye? Rav Pappa dijo: sostu-
ve que no es una tradición en la mano de Abaye que una nazirita también sea
azotada por "cualquier cosa que esté hecha de la vid", sino simplemente por su
propia opinión, y por lo tanto supuse que si citaba una baraita que contradice ex-
plícitamente su opinión, que podría retraer su opinión. En consecuencia, yo
mismo cambié la redacción de la baraita para ver cómo respondería Abaye. Pe-
ro no sabía que este halakha es una tradición en manos de Abaye y que,
por lo tanto , no se retractó de su opinión.                                             

דלאומאחרחמשאותביה
טעמאמאיחמשתניא

אנאפפארבאמראותביה
בידיההיאגמראלאוסברי
ידענאולאביהוהדר

הדרולאבידיההיאדגמרא
ביה

39a:2 § El mishna enseñó: el rabino Elazar ben Azarya dice: Él es responsable solo
si come al menos dos ḥartzannim y un zag que juntos forman el volumen de un
bulto de aceituna. El mishna luego cita dos opiniones sobre si zanartzan es una
semilla de uva y zag es la piel, o al revés. Rav Yosef dijo: ¿De acuerdo con
la opinión de quién traducimos el verso “de zanartzannim a zag ” (Números 6:
4) como: De las semillas [ purtzanin ] a las pieles [ itzurin ]? Él explica: Esta
traducción está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

אומרעזריהבןאלעזררבי
כמאןיוסףרבאמר׳ כו

ועדמפורצניןמתרגמינן
יוסיכרביעיצורין

39a:3 MISHNA: Un naziriteship de longitud no especificada dura treinta días. Si
un nazareo se afeitaba el cabello durante ese período, o si los bandidos [ lis-
tim ] lo afeitaban contra su voluntad, esto niega treinta días de su nazareo, que
debe contar de nuevo. Con respecto a nazareo que se afeitó el pelo, si lo
hizo con unas tijeras o con una navaja, o si él sacó [ sifsef ] cualquier canti-
dad, que es responsable.

שלשיםנזירותסתם׳ מתני
שגילחוהואוגילחיום

יוםשלשיםסותרלסטים
ביןבזוגביןשגילחנזיר

כלשסיפסףאובתער
חייבשהוא

39a:4 GEMARA: Se planteó un dilema antes de los Sabios: ¿ Este cabello que cre-
ce en el cuerpo crece desde la parte inferior o desde la parte superior? ¿Qué
parte del cabello es nueva? La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia entre es-
tas posibilidades? La Gemara responde: Es relevante para el caso de un nazareo
afeitado por bandidos o afeitado él mismo, pero su cabeza no estaba completa-
mente afeitada. Más bien, dejaron parte de él, para que el cabello sea lo sufi-
cientemente largo como para doblar su extremo hasta su raíz.

מזיאהאילהואיבעיא׳ גמ
מלעילאורבימלתחת

לנזירמינהנפקאלמאי
ושיירוליסטיםשגילחוהו

לעיקרוראשולכוףכדיבו

39a:5 La Gemara explica los dos lados del dilema: si dices que el cabello crece desde
la parte inferior, se ha quitado el cabello de la nazarea, que es el cabello que
prometió no afeitarse y, por lo tanto, debe agregar días adicionales a su mandato.
naziriteship para permitir su crecimiento adecuado. Pero si usted dice
que se crece desde la parte superior, que el pelo que santificado todavía exis-
te en parte. En consecuencia, puede concluir su nazareo y realizar la mitzva del
afeitado.            

רבימלתחתאמרתאי
איאלאשקליההאנזירות
מאירבימלעילאמרת

קאיםהאדאקדיש

39a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema mediante un
examen de este piojo vivo [ inba ], que siempre se encuentra en la raíz del ca-
bello. Y si le viene a la mente que el cabello crece desde la parte inferior, el
piojo debe ubicarse en el extremo del cabello, ya que se empujaría hacia arriba
con el crecimiento del cabello. La Gemara rechaza esta sugerencia: en reali-
dad, se podría decir que el cabello crece desde la parte inferior, y debido a
que está vivo, el piojo desciende continuamente, ya que siempre se arrastra
hacia el cuero cabelludo de donde saca su alimento.                  

חיהאינבאמהאשמעתא
דבינתאבעיקבאדקאים

מלתחתדעתךסלקאואי
בעידבינתאברישארבי

רבימלתחתלעולםלמיקם
ואזילנחיתחיותאואגב

אינבא

39a:7 La Gemara sugiere otra prueba: ven y escucha el hecho de que un piojo muerto
se encuentra invariablemente en el extremo del cabello. Y si se debe introdu-
cir su mente que el pelo crece a partir de la parte superior, que debe situarse
en la raíz del cabello. La Gemara rechaza esto: allí también, uno podría decir

מתהאינבאשמעתא
סלקאואידבינתאברישא
בעיקבארבימלעילדעתך

התםלמיקםבעידבינתא
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que debido a que no tiene fuerza, se atrapa donde estaba cuando murió y su-
be con el pelo en crecimiento.                  

חילאבהדליתמשוםנמי
ואזילשריגאשרוגי

39a:8 La Gemara propone una prueba diferente: venga y escuche de un examen
del cabello largo [ belorit ] de los gentiles, que se cultiva con fines idólatras,
trenzando las puntas del cabello. Como, después de trenzarlo, se suelta deba-
jo, lo que sugiere que el cabello crece desde abajo. La Gemara rechaza esto: allí
también, dado que se derrumba por el efecto de la persona que yace sobre
él, se suelta debajo.              

מבלוריתשמעתא
דמגדליןדבתרדכושיים

נמיהתםמלתחתרפיאלה
משיכבאהיאדקמטאאיידי

דרפיא

39a:9 La Guemará ofrece una sugerencia adicional: Ven y oyen desde el colorante uti-
lizado en ovejas, como el teñido de la lana se convierte debajo suelto. Esto
muestra que el cabello crece desde la parte inferior. La Gemara agrega: Y este
caso de teñir ovejas no es meramente anecdótico, como se enseñó con respecto
al halakhot del diezmo animal. Y además, cuando los viejos se tiñen la bar-
ba, vemos que las barbas se vuelven blancas.

דרפימסקרתאשמעתא
ותוותניאמלתחתעמרא

דיקנהוןסביאצבעיכד
חוורן

39b:1 en las raíces de sus cabellos. Puede aprender de él que el cabello crece desde
la parte inferior, ya que el cabello nuevo no se tiñe. La Gemara concluye: De
hecho, aprenda de ella que es así.        

מינהשמענימהוןעיקבי
מינהשמערבימלתחת

39b:2 La Gemara pregunta: Pero, ¿qué hay de esta halakha que se enseña en una ba-
raita ? Con respecto a un nazareo que fue afeitado por bandidos, y lo deja-
ron con suficiente cabello para doblar su extremo hasta la raíz, esto no nie-
ga los días de su naziriteship. Y si le viene a la mente que el cabello crece des-
de la parte inferior, deje que niegue también los días de su nazareo en ese ca-
so, ya que el cabello restante creció solo después de su aceptación de la naziri-
ta. La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que lo afeitaron des-
pués de completar su nazareo pero antes de que sacrificara sus ofrendas, y ¿de
quién es la opinión expresada en esta baraita ? Es la opinión del rabino Elie-
zer, quien dice: Con respecto a cualquier nazareo que se volvió ritualmente im-
puro después de completar su mandato, esto niega solo sie-
te días.                                      

נזירדתניאהאואלא
ושיירולסטיםשגילחוהו

לעיקרוראשולכוףכדיבו
דעתךסלקאואיסותראינו

כגוןליסתוררבימלתחת
ומנימלאתאחרשגילחוהו

כלדאמרהיאאליעזררבי
סותרשבעהמלאתאחר

39b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer? La Guemara res-
ponde: deriva el halakha del afeitado de la pureza ritual al final de su manda-
to de nazareo (ver Números 6:18) del afeitado de la impureza (ver Números 6:
9): así como con el afeitado de la impureza, si se vuelve impuro el día de la fi-
nalización de su mandato, debe esperar siete días, momento en el cual se purifi-
ca de la impureza impartida por un cadáver y se afeita el cabello, también con
el afeitado de la pureza; si se afeitó antes de traer sus ofrendas, niega solo sie-
te días.                      

אליעזרדרביטעמאמאי
טהרהתגלחתיליף

תגלחתמהטומאהמתגלחת
תגלחתאףשבעהטומאה
שבעהטהרה

39b:4 Y los sabios, incluido el rabino Eliezer, tienen una tradición aceptada
de que cada siete días el cabello crece lo suficiente como para doblar el ex-
tremo hasta la raíz. En consecuencia, si esta cantidad de cabello permaneció
después de que se afeitó el día de la finalización de su nazareo, no pierde ningún
día y no necesita esperar más.       

שבעהכללרבנןלהווקים
לכוףכדימזייאאתיאיומין

לעיקרוראשו

39b:5 § La mishna enseñó: con respecto a un nazareo que se afeitaba el cabello, ya
sea que lo hiciera con tijeras o con una navaja de afeitar, o si sacaba cual-
quier cantidad, él es responsable. Los Sabios enseñaron: La Torá declara con
respecto a un nazareo: " No le vendrá una navaja de afeitar " (Números 6:
5). He derivado solo una navaja de afeitar; ¿De dónde deduzco que él es res-
ponsable si arrancó , arrancó de raíz o arrancó cualquier cantidad de cabe-
llo? El versículo dice: "Será santo, y dejará que los mechones del cabello de
su cabeza se alarguen" (Números 6: 5). Esta es la declaración del rabino Yos-
hiya.

ביןבתערביןשגילחנזיר
שהואכלשסיפסףאובזוג
ליאיןתעררבנןתנוחייב
מירטתלשתעראלא

מניןשהואכלסיפסף
יהיהקדושלומרתלמוד

דבריראשושערפרעגדל
יאשיהרבי

39b:6 El rabino Yonatan dice una interpretación diferente: de la "maquinilla de afei-
tar" he derivado solo una maquinilla de afeitar, mientras que si arrancó,
arrancó o arrancó cualquier cantidad de cabello, está exento. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no está escrito: "Él será santo"? La Gemara responde: Es decir
que si se afeita el cabello con una navaja de afeitar, es responsable de violar
tanto una mitzva positiva como una prohibición. Al afeitarse con una navaja
de afeitar, también transgrede la mitzva positiva de: "Será santo, y dejará que los
mechones del cabello de su cabeza se alarguen" (Números 6: 5).                     

איןתעראומריונתןרבי
תלשמירטתעראלאלי

פטורשהואכלסיפסף
מימראיהיהקדושוהכתיב

קאיםבתערליהגילחדאם
תעשהולאבעשהעליה

39b:7 Se enseña en otra baraita : de "navaja" he derivado solo una navaja; ¿De
dónde deduzco que él también es responsable si lo arrancó, desarraigó o sacó
alguna cantidad ? El versículo dice: "No le caerá una navaja " (Números 6: 5),
lo que indica que no puede quitarse el pelo de ninguna manera. La baraita pre-
gunta: Y dado que eventualmente incluimos todo lo que elimina el ve-
llo, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: " No le caerá una navaja
de afeitar"? ¿Por qué el versículo menciona una navaja de afeitar, cuando otros
implementos están igualmente prohibidos?                       

ליאיןתעראידךתניא
מירטתלשתעראלא

מניןשהואכלסיפסף
עליעבורלאלומרתלמוד
שסופינוומאחרראשו

תלמודמהדברכללרבות
עליעבורלאתערלומר
ראשו

39b:8 La baraita responde: Es porque no hemos aprendido que el último afei-
tado, es decir, el afeitado ritual de pureza ritual de los nazareos, debe realizarse
específicamente con una navaja de afeitar, como el versículo simplemente di-

לתגלחתלמדנושלאלפי
בתערשיהיההאחרונה

אפשראיממצורעללמדו
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ce: "Se afeitará la cabeza" (Números 6: 18), sin especificar un implemento. Es
imposible aprender este requisito de la halajá que un leproso debe utilizar una
navaja de afeitar (ver Levítico 14: 9),                

40a:1 y cuando no se derivan de una halajá en un leve caso de la halajá de una ma-
nera más rigurosa uno en una forma que pueda causar uno para ser exigen-
tes en el caso más favorable. Como el caso de un leproso es más estricto que el
de un nazareo, como un leproso debe afeitarse todo el cuerpo, no se puede dedu-
cir del halakhot de un leproso que un halakha estricto se aplica a un naza-
reo. Por lo tanto, es necesario que el verso especifique que el afeitado final de
una nazirita debe realizarse con una cuchilla de afeitar.                 

מחמורקלדניןשאין
עליולהחמיר

40a:2 El rabino Yehuda HaNasi dice que el término "maquinilla de afeitar" en sí no es
necesario para enseñar que el afeitado final de un nazareo se debe realizar con
una maquinilla de afeitar, como dice el versículo : "Una maquinilla de afeitar
no se le caerá en la cabeza hasta que se cumplan los días en que prometió na-
zareo a Dios ”(Números 6: 5). Esta oración completa indica que la Torá dijo:
Después de completar su término, el afeitado debe realizarse solo con una na-
vaja de afeitar.

הריצריךאינואומררבי
יעבורלאתעראומרהוא
התורהמלאתעדראשועל

תהאלאמלאתאחראמרה
בתעראלאתגלחת

40a:3 El Gemara comenta: El rabino Yehuda HaNasi afirma que el término "maquini-
lla de afeitar" indica que el afeitado, en este caso el de un nazareo después de la
finalización de su mandato, solo se puede realizar con una maquinilla de afei-
tar. Si es así, el versículo debe entenderse de la misma manera con respecto a la
prohibición de afeitarse. Pero si uno examina la primera parte del verso por sí
mismo, ¿no está escrito: "No le vendrá una navaja de afeitar" (Números 6:
5), y el primer tanna , cuya opinión el rabino Yehuda HaNasi no discute, deriva
de este versículo que también tiene prohibido afeitarse por otros medios, a pesar
de la mención explícita de una navaja de afeitar.     

עליעבורלאתערוהכתיב
ראשו

40a:4 El Gemara explica que la frase "no se le caerá sobre la cabeza" enseña que un
nazareo no puede quitarse el pelo de ninguna manera. En cuanto a la mención de
la maquinilla de afeitar en este contexto, sirve para enseñar que violará dos
prohibiciones por esta acción de usar una maquinilla de afeitar, una para quitar-
se el pelo y otra para hacerlo con una maquinilla de afeitar.  

לאויןבשניעליולעבור

40a:5 § Con respecto a un nazareo que se afeita el cabello, Rav Isda dice: Con respec-
to a la flagelación, un nazareo que se afeitó el cabello es azotado por afeitarse
incluso un cabello; con respecto a la nulidad, es decir, el ritual del afeitado de
su pelo al final de su nazareato, el afeitado es invalidada si fallaba a elimi-
nar dos pelos; y como para negar su nazareato, de afeitar durante su manda-
to niega que sólo si se afeitó la mayor parte de la cabeza. Y esto se aplica solo
si se quitó el cabello con una navaja de afeitar.

ללקותחסדארבאמר
בשתיםלעכבבאחת
אלאסותראינולסתור
ובתערראשוברוב

40a:6 La Gemara pregunta: Esto indica que según la opinión de Rav Isda, un nazareo
que se afeitaba con una navaja de afeitar, sí, niega treinta días, mientras que si
lo hizo con cualquier otra cosa, no, no niega días. Pero no se enseña: ¿de
dónde se deriva que incluye todos los implementos que eliminan el vello, es
decir, que una nazirita es responsable si usa alguno de ellos? El versículo dice:
"No vendrá sobre su cabeza", es decir, de ninguna manera. Esto indica que un
nazareo debe agregar días a su mandato de nazareo incluso si se afeita con un
implemento que no sea una navaja. Más bien, digamos que Rav Isda quería de-
cir: a la manera de una navaja de afeitar. Es decir, el nazareo niega su nazareo
solo si se quita el pelo como se hace con una navaja de afeitar, sin dejar ninguna
parte de él.              

אחרינאבמידיאיןבתער
אתלרבותמניןוהקתנילא
אימאאלאהמעביריןכל

תערכעין

40a:7 Esta opinión también se enseña en una baraita ( Tosefta 4: 3): con respecto
a un nazareo que arrancó, desarraigó o arrancó cualquier cantidad de cabe-
llo, esto niega días de su nazareo solo si se afeita la mayor parte de su cabeza,
y solo si lo hacía a la manera de una navaja de afeitar. El rabino Shimon ben
Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: así como dejar dos cabellos inva-
lida su afeitado de la pureza ritual al final de su mandato, y el acto se considera
incompleto, así que dejar solo dos cabellos niega los días de su naziriteship. , si
se afeitó durante su mandato.                            

שתלשנזירהכינמיתניא
אינושהואכלסיפסףמירט
ראשוברובאלאסותר

בןשמעוןרביובתער
רבימשוםאומריהודה
שערותששתיכשםשמעון

שתיכךבומעכבות
בוסותרותשערות

40a:8 § Aprendimos en un mishna allí ( Nega'im 14: 4): tres tipos de personas de-
ben afeitarse el cabello, y su afeitado es una mitzva: un nazareo; y un lepro-
so, como se dice: "Y el que se limpiará lavará su ropa y se afeitará todo el cabe-
llo" (Levítico 14: 8–9). Y la tercera categoría son los levitas, cuando fueron san-
tificados por primera vez para su servicio, como se dice: “Y esto les harás para
limpiarlos: rocía el agua de purificación sobre ellos y deja que hagan pasar una
navaja de afeitar sobre ellos. toda su carne ”(Números 8: 7). Y con respecto a to-
dos ellos, si se afeitaron con un implemento que no sea una maquinilla de
afeitar, o si dejaron dos pelos sin cortar, no han hecho nada, es decir, no han
cumplido su obligación.                         

מגלחיןשלשההתםתנן
נזירמצוהותגלחתן
וכולןולויםומצורע
אובתערשלאשגילחו
לאשערותשתיששיירו

כלוםולאעשו

40a:9 La Gemara analiza esta mishna. El Maestro dijo allí: Tres tipos de personas de-
ben afeitarse y cortarse el cabello, y su afeitado es una mitzva. La Gemara pre-
gunta: esto es obvio; después de todo, ¿no le ordena la Torá a los tres que se

מגלחיןשלשהמראמר
מהופשיטאמצוהותגלחתן

שערעבורימשוםדתימא
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afeiten? La Gemara responde: La declaración de la mishná es necesaria, para
que no digas que la mitzva se debe y está destinada a la eliminación del vello,
y por lo tanto, incluso alguien que aplicó una [ nasha ] depilatoria para elimi-
nar su cabello ha cumplido su obligación. Por lo tanto, la mishna nos enseña
que esto no es así, ya que la mitzva debe realizarse afeitándose.                        

קאנשאסךואפילוהוא
דלאלןמשמע

40a:10 La mishna enseña además : Y con respecto a todos ellos, si se afeitaron con un
implemento que no sea una navaja de afeitar, no han hecho nada. La Gemara
pregunta: De acuerdo, con respecto a un nazareo, la fuente de esta halakha es
clara, como está escrito: "No le vendrá una navaja de afeitar" (Números 6:
5), lo que indica que cuando se afeita debe hazlo con una navaja de afeitar. Y
de manera similar, con respecto a los levitas está escrito: "Y que hagan que
una navaja pase sobre toda su carne" (Números 8: 7). Sin embargo, ¿de dón-
de derivamos que un leproso debe ser afeitado con una navaja para su purifica-
ción ritual?                        

שלאשגילחווכולןקתני
נזירגביבשלמאבתער
עליעבורלאתערכתיב
כתיבלויםוגביראשו

כלעלתערוהעבירו
בתערמצורעאלאבשרם

מנלן

40a:11 Y si usted dijera que esta halakha se deriva del caso de los levitas, ya que, así
como los levitas requieren afeitarse y su afeitado es solo con una navaja de
afeitar, también traeré el caso de un leproso, que requiere afeitarse y decir
que su afeitado también se puede realizar solo con una cuchilla de afeitar, en-
tonces esta comparación se puede refutar. Lo que es único acerca de los levi-
tas es que tienen una rigurosidad adicional, ya que requieren agitar sus cuer-
pos, es decir, a Aaron se le pidió que levantara y agitara los cuerpos de los levi-
tas como parte del ritual de su santificación (ver Números 8: 11) Se puede de-
cir lo mismo con respecto a un leproso, que no no necesita agitan-
do?                            

מהמלויםתיתיתימאוכי
תגלחתטעוניןשכןלוים
בתעראלאתגלחתןואין
המצורעאתאביאאניאף

ואיןתגלחתטעוןשהוא
איכאבתעראלאתגלחתו
שכןללויםמהלמיפרך
תאמרבגופםתנופהטעונין

דלאבמצורע

40a:12 Más bien, la halakha de que un leproso debe usar una navaja de afeitar se deri-
va del caso de una nazirita, que tampoco requiere agitar. Sin embargo, esta
comparación también puede ser refutada: lo que es único acerca de la naziri-
ta es que su ofrenda requiere pan. ¿Dirás lo mismo con respecto a un lepro-
so, que no requiere pan como parte de su proceso de purificación? Más
bien, claramente la halakha de un leproso se no deriva de cualquiera de uno de
los casos anteriores, la de los levitas o la nazireo. Por lo tanto, que se derive de
los dos.

לנזירמהמנזירתיתיאלא
לחםטעוןקרבנושכן

אלאדלאבמצורעתאמר
תיתיאתיאלאמחדא

מתרויהון

40a:13 La Gemara elabora: Como se dijo anteriormente, ¿ de qué caso único se puede
derivar? Si dice que se puede derivar de los levitas, lo que es único acerca de
los levitas es que requieren agitar sus cuerpos. Esta sugerencia se puede con-
trarrestar diciendo que el caso de una nazirita demuestra que esta rigurosidad
no es el factor decisivo que lleva al requisito de una navaja, ya que una nazirita
no se agita y, sin embargo, debe afeitarse con una navaja. Y si responde: lo
que es único acerca de la nazareo es que su ofrenda requiere pan, uno puede
argumentar de manera similar que los levitas prueban que esta rigurosidad no
conduce a la halakha de afeitarse con una navaja de afeitar, ya que la ofrenda de
los levitas no requiere pan y, sin embargo, deben afeitarse con una cuchilla de
afeitar.                        

מהמלויםתיתיתיתימהי
תנופהטעוניןשכןללוים
לנזירמהיוכיחנזירבגופן
לויםלחםטעוןקרבנושכן

יוכיחו

40a:14 Y de esta manera, la derivación ha vuelto a su punto de partida. Sin embargo,
en esta etapa, el halakha se deriva de una combinación de las dos fuentes: el as-
pecto de este caso no es como el aspecto de ese caso, y el aspecto de eso no es
como el aspecto de este; Cada caso tiene sus propias características especia-
les. El denominador común es que requieren afeitarse y su afeitado es con
una maquinilla de afeitar. Por lo tanto, también presentaré el caso del lepro-
so, que requiere afeitarse, y diré que su afeitado debe ser con una cuchilla de
afeitar.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שהןשבהםהשוההצד
ותגלחתןתגלחתטעונין
אתאביאאניאףבתער

טעוןשהואהמצורע
בתערותגלחתותגלחת

40a:15 Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi: Y refutemos esta derivación de la si-
guiente manera: ¿Cuál es el denominador común entre los levitas y los naza-
reos? Su denominador común es que

מברנישרבאליהאמר
מהוליפרוךאשילרב

שכןשבהןהשוהלהצד
40b:1 la oferta en cada caso no incluye un nivel de pobreza. En ambos casos, la ofer-

ta es fija, es decir, una persona pobre no tiene la opción de presentar una oferta
menos costosa debido a sus dificultades financieras. ¿ Diría lo mismo con res-
pecto al leproso, cuya oferta incluye un nivel de pobreza, ya que una persona
pobre puede traer tórtolas en lugar de ovejas (Levítico 14: 21–22)? Dado que la
Torá fue más indulgente en el caso de un leproso que los casos de un nazareo y
los levitas, también podría ser que el halakha también es indulgente con respec-
to a su afeitado, al no exigir el uso de una navaja. En consecuencia, no hay prue-
bas de que un leproso esté obligado a afeitarse con una navaja de afeitar.            

תאמרבדלותקרבנואין
בדלותשקרבנובמצורע

40b:2 En la continuación de esta discusión, Rava barra Mesharshiyya dijo a Rava:
Este tanna dijo inicialmente, con respecto a la obligación de nazareo de afei-
tado con una maquinilla de afeitar (39b): Es imposible aprender este requisi-
to de la halajá que un leproso debe utilizar una maquinilla de afeitar, como uno
no deriva un halakha en un indulgente caso de la halakha de una manera
más rigurosa uno en una forma que pueda causar uno para ser estricto en el ca-
so más indulgente. Esto indica que es obvio para el tanna que un leproso debe

משרשיאבררבאליהאמר
מעיקראתנאהאילרבא
איממצורעללמדואמר

קלדניןשאיןאפשר
והדרעליולהחמירמחמור

ומדינאמדינאנילףאמר
יליףלאנמי
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afeitarse con una navaja de afeitar. Y luego dijo: Derivemos por medio de una
inferencia que un leproso debe usar una navaja de afeitar, y en última instan-
cia tampoco lo dedujo de una inferencia por analogía , debido a la objeción de
Rava de Barnish. ¿Cuál es, entonces, la fuente del halakha que un leproso debe
usar una navaja? 

40b:3 Rava le dijo a Rava bar Mesharshiyya: Esa baraita , que establece que no se
puede derivar el halakha del caso de un leproso, lo que indica que es evidente
que un leproso debe afeitarse con una navaja de afeitar, está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. Derivan la halakha del afeitado de un leproso de la
prohibición de destruir la barba. Por el contrario, esta fuente, que intentó derivar
el afeitado de un leproso del de un nazareo y los levitas, está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien no deduce el halakha del afeitado de un lepro-
so de la prohibición de destruir la barba. . Por lo tanto, el rabino Eliezer debe de-
rivar esta halakha por analogía de los casos de un nazareo y los levitas. Esto
es lo que aprendimos en un mishna ( Makkot 20a): y uno es responsable de
destruir su barba solo si se la quita con una navaja. El rabino Eliezer dice: In-
cluso si lo quitó con unas pinzas pequeñas o un avión [ rehitni ], es responsa-
ble. El rabino Eliezer sostiene que uno viola la prohibición incluso destruyendo
su barba con otros medios que no sean una navaja de afei-
tar.                                   

אליבאההואליהאמר
דרביאליבאהאדרבנן

עדחייבואינודתנןאליעזר
רביבתערשילקטנו
ליקטואפילואומראליעזר
חייבוברהיטניבמלקט

40b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de los rabinos? ¿Cómo se derivan de
este halakha que un leproso debe afeitarse con una navaja de afeitar? Como se
enseña en una baraita, el versículo dice con respecto al afeitado de un leproso:
"Se afeitará todo el cabello de la cabeza y la barba" (Levítico 14: 9). Dado que
el versículo dice: "Todo su cabello", ¿ cuál es el significado cuando el versículo
dice: "Su barba"? Es porque se dice con respecto a los sacerdotes: "Tampoco
se afeitarán las esquinas de sus barbas" (Levítico 21: 5). Uno podría haber
pensado que lo mismo también debería aplicarse a un leproso, es decir , que un
leproso que era sacerdote debería tener prohibido afeitarse la barba. Por esta ra-
zón, el versículo dice: "Su barba", que enfatiza que a pesar de la prohibición
general que prohíbe a un sacerdote afeitarse la barba, un sacerdote que es lepro-
so está obligado a hacerlo.                          

דתניאדרבנןטעמייהומאי
לפילומרתלמודמהזקנו

לאזקנםופאתשנאמר
מצורעאפילויכוליגלחו

זקנולומרתלמודכן

40b:5 ¿Y de dónde derivamos que este afeitado de un leproso debe realizarse con una
navaja de afeitar? Es como se enseña en una baraita , con respecto a la prohi-
bición de que un sacerdote se afeite la barba en el versículo "Tampoco se afei-
tarán las esquinas de sus barbas" (Levítico 21: 5): Uno podría haber pensado
que un sacerdote debería ser responsable incluso si se afeitara la barba con
unas tijeras. El versículo dice, en la prohibición general emitida a todos los
hombres judíos: "Tampoco destruirás las esquinas de tu barba" (Levítico
19:27). Esto enseña que uno es responsable solo si se afeita de manera destructi-
va, desarraigando completamente los pelos, lo que excluye el uso de tije-
ras.                  

ופאתדתניאדבתערומנלן
אפילויכוליגלחולאזקנם
חייביהאבמספריםגילחו

תשחיתולאלומרתלמוד

40b:6 Uno podría haber pensado que incluso si lo quitara con pinzas o aviones, de-
bería ser responsable. El versículo dice: "Tampoco se afeitarán las esquinas
de sus barbas" (Levítico 21: 5), lo que indica que los sacerdotes solo son res-
ponsables de quitarse la barba de manera afeitada. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la
forma de afeitar que implica destrucción? Debe decir que esto se afeita
con una navaja de afeitar. Los rabinos aprenden de aquí que el implemento
prohibido a un sacerdote es el mismo que debe usarse para afeitar a un leproso,
es decir, una cuchilla de afeitar.              

במלקטליקטויכול
תלמודחייביהאוברהיטני

יגלחולאזקנםופאתלומר
שישגילוחאיזהוכיצדהא
זהאומרהויהשחתהבו

תער

40b:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabemos que esto es correcto? Tal vez si un
leproso lo quitó con pinzas o un avión, también realiza la mitzva y, por lo tan-
to, cumple con su obligación, y este versículo viene a enseñarnos que inclu-
so si el leproso se afeita con una navaja de afeitar, no es responsable de des-
truir su barba. En otras palabras, uno podría haber pensado que un leproso tiene
prohibido afeitarse con una navaja de afeitar, y el versículo enseña que esto no
es correcto. Si es así, no hay pruebas de que el afeitado de un leproso deba reali-
zarse con una navaja de afeitar.            

אפילולעולםדילמאממאי
וברהיטניבמלקטליקטו

קאתיוהאקעבידמצוהנמי
בתערדאפילולאשמועינן

עליהמיחייבלא

40b:8 Dicen en respuesta: Si llegara a entrar en su mente que si un leproso reali-
za su afeitar con unas pinzas o un avión también es así y se ha realizado la
mitzva, a continuación, dejar que el verso estar en silencio y abstenerse de la
frase adicional “, su barba ". Y yo diría lo siguiente: Y al igual que con respec-
to a un nazareo, que realiza una transgresión afeitándose el cabello durante
su nazareo y que, aun así, se considera responsable de eliminar el vello sin el
uso de una navaja, aquí también, en el caso de un leproso, donde su afeitado
es una mitzva, ¿no se sigue aún más para que se le permita afeitarse con cual-
quier implemento?                                 

כידעתךסלקאאיאמרי
וברהיטניבמלקטנמיעביד
קראלישתוקדמישפיר
גביומהאמינאואנאמיניה
עבידקאדאיסוראנזיר

הכאמחייבהכיאפילו
שכןכללאדמצוה

41a:1 Y además, si le viene a la mente que cuando realiza el afeitado con pinzas o
un avión, realiza una mitzva, por el hecho de que la palabra navaja no está
escrita , no se le debe permitir usar una navaja, de acuerdo con La opinión

כידעתךסלקאאיותו
וברהיטניבמלקטעביד
כתיבמדלאעבידקאמצוה
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de Reish Lakish, quien dice un principio al respecto.           דאמרלקישכרישתער
41a:2 La Gemara cita el principio relevante: cualquier lugar donde encuentre

una mitzva positiva y una prohibición que choque entre sí, si puede encontrar
alguna forma de cumplir con ambas, es preferible; y si eso no es posible, ven-
drá la mitzva positiva y anulará la prohibición. En este caso, el leproso puede
cumplir con su deber con pinzas o un avión, y por lo tanto, debe estar prohibido
afeitarse con una navaja de afeitar. Como era necesario que el verso dijera que la
mitzva positiva para que un leproso se afeite anula la prohibición de destruir la
barba, esto prueba que la mitzva solo se puede realizar con una navaja de afei-
tar.              

מוצאשאתהמקוםכל
אתהאםתעשהולאעשה
שניהםאתלקייםיכול

עשהיבאלאוואםמוטב
תעשהלאאתוידחה

41a:3 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿cuál es su razón? ¿De dónde deriva
el halakha de que un leproso debe usar una navaja? Se deriva que a partir del
hecho de que el versículo dice con respecto a un leproso: “se afeitará todo el pe-
lo de la cabeza y la barba” (Levítico 14: 9). Como se enseña en una barai-
ta : ¿Por qué el versículo dice: "Su cabeza", si ya dice: "Todo su cabe-
llo"? Es porque se establece con relación a un nazireo: “No pasará navaja
sobre su cabeza” (Números 6: 5), y por lo tanto uno podría haber pensado
que la misma debe también aplicarse a un nazireo que es un leproso, es decir,
debería estar prohibido que se afeite la cabeza incluso para el ritual de purifica-
ción de su lepra. Por lo tanto, el versículo dice: "Su cabeza", para enseñar que
un nazareo que es leproso debe afeitarse la cabeza con una navaja. Siendo que a
una nazirita se le prohíbe usar una navaja de afeitar, si un leproso puede cumplir
con su obligación de quitarse el cabello con otros implementos, no se le permiti-
rá a una nazirita que sea leproso usar una maquinilla de afeitar. Por lo tanto, se
puede inferir de la halakha de un nazareo que es un leproso que la única forma
de que un leproso se quite el pelo es con una cuchilla de afei-
tar.                                 

טעמאמאיאליעזרורבי
ראשודתניאמראשויליף
לפילומרתלמודמה

לאתערנזירגבישנאמר
אףיכולראשועליעבור

תלמודכןמצורענזיר
ראשולומר

41a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Y de dónde sabes que un leproso debe
afeitarse la cabeza con una navaja de afeitar? Quizás incluso si realmente lo
quitó con pinzas o un avión, realiza una mitzva. Y si diría: si es así, ¿por
qué necesito el versículo para enseñarme que usa una navaja de afeitar, a tra-
vés de la derivación del término superfluo "su cabello", como se mencionó ante-
riormente, uno puede responder: es decir que él es permitido afeitarse incluso
con una navaja de afeitar. Como, que podría entrar en su mente que de-
cir que ya que con respecto a un nazareo, cuando se lleva a cabo el acto de
afeitarse con una navaja que es responsable por transgredir la prohibición, con
respecto a un nazireo que es un leproso , así, él debe también ser responsa-
ble incluso si se afeitara por su lepra. Por lo tanto, el versículo nos enseña que
este no es el caso, pero no enseña que un leproso debe usar una navaja de afei-
tar.                                  

אפילולעולםדלמאממאי
וברהיטניבמלקטליקטו
תימאוכיקעבידמצוה
למימראלילמהתער

דעתךסלקאבתערדאפילו
כינזירוגביהואילאמינא
גבימיחייבבתערעביד

קאליחייבנמימצורע
דלאלןמשמע

41a:5 La Gemara rechaza esta sugerencia: si le viene a la mente que cuando un lepro-
so realiza su depilación con pinzas o un avión, realiza una mitzva, enton-
ces , por el hecho de que el versículo no escribió explícitamente : Navaja, se
puede inferir que él no está permitido usar uno, de acuerdo con el principio an-
tes mencionado de Reish Lakish de que uno no puede violar una prohibición,
incluso por el hecho de una mitzva, si es posible realizar la mitzva de una mane-
ra diferente. Por el contrario, el verso debe venir a enseñar que la mitzva del
afeitado de un leproso se puede cumplir solo con una cuchilla de
afeitar.                  

עבידכידעתךסלקאאי
מצוהוברהיטניבמלקט
תערכתבמדלאקעביד
לקישכריש

41a:6 La Gemara pregunta: Y los rabinos, con respecto a este término: "Su cabe-
za", que se refiere a un leproso, ¿qué aprenden de él? La Gemara responde: re-
quieren este término para anular la prohibición de redondear las esquinas de
la cabeza. Como se enseña en una baraita con respecto al versículo “No rodea-
rás las esquinas de tus cabezas” (Levítico 19:27): Uno podría haber pensado
que lo mismo también debería aplicarse a un leproso, que también debería es-
tar prohibido para que él redondee las esquinas de su cabeza cuando se afei-
ta. Por lo tanto, el versículo dice: "Su cabeza", con respecto a un lepro-
so.                              

דרשימאיראשוהאיורבנן
לאולמידחילהומיבעיביה

תקיפולאדתניאדהקפה
אףיכולראשכםפאת

לומרתלמודכןמצורע
ראשו

41a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la Torá escriba: "Su cabeza"? Y
que se derive esta halakha que la mitzva de afeitar anula esa prohibición del tér-
mino "su barba" (Levítico 14: 9). Como se enseña en una baraita : ¿Por qué
el versículo dice: "Su barba"? Es porque el versículo dice con respecto a los
sacerdotes: "Tampoco se afeitarán las esquinas de sus barbas" (Levítico 21:
5), y por lo tanto, uno podría haber pensado que la misma prohibición de afei-
tarse la barba también debería aplicarse a un leproso. . Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Su barba".

ראשולמכתבלילמה
דתניאמזקנוליהותיפוק

לפילומרתלמודמהזקנו
לאזקנםופאתשנאמר

כןמצורעאףיכוליגלחו
זקנולומרתלמוד

41a:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué necesito que la Torá escriba: "Su ca-
beza" y por qué necesito que escriba: "Su barba"? Una fuente debería bastar
para enseñar que el afeitado de un leproso anula cualquier prohibición que pueda
ser violada por ese acto. La Gemara responde: Ambos versos son necesa-

ראשולמכתבלילמה
זקנולמכתבליולמה
רחמנאכתבדאיצריכי

הוהראשוכתבולאזקנו
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rios. Como, si el Misericordioso hubiera escrito solo: "Su barba", y no escri-
to: "Su cabeza", diría que el redondeo de toda la cabeza, es decir, afeitarse
todo el cabello de la cabeza y no solo los lados, es No se llama redondeo prohi-
bido . Si eso fuera así, la ley de la Torá no prohibiría afeitarse la cabeza de un le-
proso. Por esta razón, el Misericordioso escribe: "Su cabeza", para enseñar
que el afeitado que realiza el leproso se consideraría un redondeo prohibido de
la cabeza si la Torá no le hubiera ordenado afeitarse.                    

לאהראשכלהקפתאמינא
כתבלהכיהקפהשמה

ראשורחמנא

41b:1 Y tenía la Torá escrita solamente: "Su cabeza", y no escrita: "Su barba", di-
ría que "su cabeza" enseña dos asuntos. Primero, que viene una mitzva positi-
va y anula una prohibición. Y también enseña que redondear toda la cabeza
se llama redondeo. Y aún así, ¿de dónde derivamos que un leproso debe afei-
tarse con una navaja de afeitar? Por esta razón, el Misericordioso también es-
cribió: "Su barba", y derivamos de la prohibición que prohíbe a los sacerdotes
destruir sus barbas que la eliminación de la barba implica el uso de una nava-
ja.                   

כתבולאראשוכתבואי
משמעאמינאהוהזקנו

אתודחיעשהדאתיתרתי
דהקפתומשמעתעשהלא
הקפהשמההראשכל

להכימנלןבתערואכתי
זקנורחמנאכתב

41b:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿de dónde deriva el principio general
de que vendrá una mitzva positiva y anulará una prohibición? La Guemará
responde: Se deriva que a partir de la mitzva de rituales flecos. Como se ense-
ña en una baraita : Este versículo: "No usarás diversos tipos de lana y lino"
(Deuteronomio 22:11),               

עשהדאתיאליעזרורבי
מנליהתעשהלאאתודחי
לאדתניאמגדיליםיליף

שעטנזתלבש

42a:1 indica que las franjas en la mitzva declaradas en el verso adyacente: "Te harás
franjas" (Deuteronomio 22:12), pueden ser de ellas, lana y lino. Al yuxtaponer
la mitzva de los flecos rituales a la prohibición contra diversos tipos de ropa, la
Torá enseña que la mitzva positiva de los flecos rituales, que incluye lana azul
teñida, anula la prohibición contra diversos tipos de telas, es decir, uno puede ad-
herir flecos rituales de lana a una prenda de lino. De aquí se deriva el principio
general de que una mitzva positiva anula una prohibición.    

מהםלךתעשהגדיליםהא

42a:2 § La Gemara regresa a la mishna que enseña que los naziritas, leprosos y levitas
deben afeitarse el cabello. El Maestro dijo anteriormente: Y con respecto a to-
dos ellos, si se afeitaron con un implemento que no sea una maquinilla de
afeitar, o si dejaron dos pelos sin cortar, no han hecho nada. Rav Aḥa, hijo
de Rav Ika, dijo: Es decir que el principio: la mayoría de una entidad se consi-
dera como todo, se aplica por la ley de la Torá.

שגילחווכולםמראמר
ששיירואובתערשלא
ולאעשולאשערותשתי

בריהאחארבאמרכלום
אומרתזאתאיקאדרב
מדאורייתאככולורובו

42a:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde aprendemos esto? La Gemara explica: Este
principio se deriva del hecho de que el Misericordioso reveló en la Torá y espe-
cificó con respecto a un nazareo: "En el séptimo día se lo afeitará" (Núme-
ros 6: 9), a pesar de que el mismo el versículo ya dijo: "Y se afeitará la cabeza el
día de su limpieza". Esto enseña que es solo en este caso aquí que no cumple
con la mitzva de afeitarse hasta que se elimine todo, es decir, afeitarse parte de
la cabeza es insuficiente. Esto muestra que, en general, la mayoría de una enti-
dad es como toda ella.

גבירחמנאמדגליממאי
יגלחנוהשביעיביוםנזיר
כולודאיכאדעדהואהכא
ככולורובובעלמאהא

42a:4 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, se opone a esta afirma-
ción. Este versículo: "En el séptimo día se lo afeitará", está escrito con respec-
to a una nazirita ritualmente impura, no pura, mientras que la halakha en la
mishna se aplica incluso a una nazirita pura. Esto muestra que la inferencia ante-
rior no es válida. Se rieron de esta dificultad en Occidente, es decir, Eretz Is-
rael: Después de todo, ¿de dónde derivamos el halakha que un nazareo impu-
ro se afeita con una navaja de afeitar? Se deriva de la halakha de una naziri-
ta pura. Si es así, deje que el caso de una nazirita pura venga y obtenga la si-
guiente halakha del caso de una nazirita impura: al igual que con respecto
a una nazirita impura , si deja dos pelos, no ha hecho nada, aquí también, si
una nazirita pura deja dos pelos no ha hecho nada.

ברבייוסירבילהמתקיף
טמאבנזירהאיחנינא
במערבאעלהמחכוכתיב
דבתערטמאנזירמכדי
יליףטהורמנזירמנלן
ולילףטהורנזירליתי

כיטמאמהטמאמנזיר
ולאשערותשתישייר
כינמיהכאעבדכלום
ולאשערותשתישייר
עבדכלום

42a:5 Sobre el mismo tema, Abaye planteó un dilema: con respecto a un nazareo
que se afeitaba y dejaba dos pelos, lo que no se considera un acto de afeitar, si
el vello de su cabeza crecía y volvía a afeitarse, esta vez solo esos dos pe-
los, ¿Qué es el halakha ? ¿ Estos pelos invalidan el cumplimiento de su obliga-
ción o no? ¿Ha completado ahora su acto inicial de afeitarse, o el afeitado de
dos cabellos de una cabeza llena de cabello no tiene importancia, y ahora debe
afeitarse toda la cabeza?               

שגילחנזיראבייבעי
צמחשערותשתיושייר
מימהווגילחןוחזרראשו

לאאומעכבי

42a:6 Del mismo modo, Rava planteó un dilema: con respecto a un nazareo que se
afeitaba y dejaba dos pelos, y luego se afeitaba uno de ellos, y el otro se cayó
por sí solo, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera esto afeitarse la cabeza o
no? Rav AHA de Difti dijo Ravina: Is Rava criar a un dilema en cuanto a si
se puede afeitar la cabeza de un pelo por un pelo? ¿Cómo difiere este caso del
de alguien que se afeita toda la cabeza un pelo a la vez, lo cual es un cumpli-
miento de su obligación?                     

והניחשגילחנזיררבאבעי
אחתוגילחשערותשתי

ליהאמרמהואחתונשרה
לרבינאמדיפתיאחארב

קאשערהשערהגילח
לרבאליהמיבעי

42a:7 Más bien, diga que el dilema es el siguiente: si un cabello se cae y se afeita el
otro , ¿qué es el halakha ? ¿Ha cumplido la obligación de afeitarse si solo le
quedaba un cabello cuando se afeitó? Ravina le dijo: en ese caso no hay afeita-
do aquí; No hay pelo aquí. La Gemara expresa sorpresa ante esta expresión: si

אחתנשרהאימאאלא
ליהאמרמהואחתוגילח
איןשערכאןאיןגילוח

גילוחכאןאיןשעראיכאן
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no hay cabello aquí, entonces hay afeitado aquí, ya que no queda cabello. El
Gemara explica: Esto es lo que dijo: aunque no haya cabello aquí, ya que solo
queda uno, sin embargo, no se cumple la mitzva de afeitarse aquí, ya que no
pudo afeitarse todo en el primer intento, y el la segunda vez se afeitó menos de
la cantidad requerida.                      

עלאףקאמרהכיכאןיש
מצותכאןאיןששערפי

כאןאיןגילוח

42a:8 mishna Un nazirita puede lavarse [ ḥofef ] su cabeza y separarse [ mefas-
pes ] sus cabellos manualmente, sin preocuparse de que los cabellos puedan
caerse. Sin embargo, no puede peinarse . 

ומפספסחופףנזיר׳ מתני
סורקלאאבל

42a:9 gemara La Gemara aclara: ¿Quién es la tanna que sostiene que un nazirita pue-
de lavarse y separarse el cabello? Es el rabino Shimon, quien dice: se permi-
te un acto involuntario. Incluso si el cabello se cae como resultado de esta ac-
ción, ya que no tenía la intención de que esto sucediera, la acción está permiti-
da. Sin embargo, en la última cláusula de la mishná, que dice: Sin embargo, él
no puede peinarse , hemos llegado a la opinión de los rabinos. Aunque esta
nazirita tampoco tiene la intención de arrancarse el pelo cuando lo peina, está
prohibido.              

רבימניומפספסחופף׳ גמ
דברדאמרהיאשמעון
לאאבלמותרמתכויןשאין
לרבנןאתאןסורק

42a:10 Esto lleva a una conclusión sorprendente, que la primera cláusula representa la
opinión del rabino Shimon y la última cláusula es la opinión de los rabi-
nos. Rabba dijo: La totalidad mishna está de acuerdo con la opinión de Rabí
Shimon, ya que sostiene que cualquier persona que peina el pelo tiene la in-
tención de eliminar los pelos sueltos, y por lo tanto esto se considera un acto
intencional.                

וסיפאשמעוןרבירישא
רביכולהרבהאמררבנן

הסורקכלהיאשמעון
מדולדלותנימיןלהסיר
מתכוין

42a:11 MISHNA: El rabino Yishmael dice: Una nazirita no puede lavarse el cabe-
llo con tierra porque esto hace que el cabello se caiga.

אומרישמעאלרבי׳ מתני
מפניבאדמהיחוףלא

השעראתשמשרת
42a:12 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es la redacción preci-

sa de la mishná? ¿ Aprendemos: porque elimina el vello, es decir, la tierra en
general elimina el vello, o tal vez aprendemos: por lo que elimina el vello? En
otras palabras, aunque algunos tipos de tierra no eliminan el vello, está prohibi-
do usarlos también, debido a los tipos que eliminan el vello. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia de esta pregunta textual?          

מפנילהואיבעיא׳ גמ
השעראתמשרתשהיא

המשרתמפנידלמאאותנן
מינהנפקאלמאיתנן

42a:13 La Gemara explica: Hay una diferencia en un caso donde hay un tipo de tierra
que no elimina el vello. Si dices que aprendimos en la Mishná: como elimina
el vello, en el caso de que sepamos que no elimina el vello , está bien lavarlo
con esa sustancia. Sin embargo, si dice que el texto dice: Debido a lo que eli-
mina el vello, esto indica que los Sabios prohibieron el uso de cualquier tipo de
tierra, debido al tipo que elimina el vello. Si es así, una nazirita no puede lavarse
la cabeza con nada de tierra , ni siquiera si no elimina el vello. No se encontró
respuesta, y la Gemara dice que el dilema permanecerá sin resol-
ver.                        

דלאאדמהדאיכאכגון
מפניאמרתאימתרא
היכאתנןמשרתשהיא

שפירמתראדלאדידעינן
מפניאמרתאיאלא

תיקולאכללכללהמשרת

42a:14 MISHNA: Un nazareo que estuvo bebiendo vino todo el día puede recibir so-
lo un juego de pestañas. Si la gente le dijo en el transcurso del día: no beba, no
beba, y sin embargo él continúa bebiendo, él es responsable de todas y
cada una de las advertencias. Si un nazareo se afeita todo el día, es proba-
ble que reciba solo un juego de pestañas. Si le dijeron: no se afeite, no se afei-
te, y él se afeita, él es responsable de todas y cada una de las advertencias. Si
se volvió ritualmente impuro por un cadáver muchas veces durante todo el
día, es probable que reciba solo un juego de pestañas. Si le dijeron: no te ha-
gas impuro, no te hagas impuro, y él sigue siendo impuro, es responsable de
todas y cada una de las advertencias.                            

ייןשותהשהיהנזיר׳ מתני
אלאחייבאינוהיוםכל

תשתהאללואמרואחת
חייבשותהוהואתשתהאל
היהואחתאחתכלעל

חייבאינוהיוםכלמגלח
אללואמרואחתאלא

מגלחוהואתגלחאלתגלח
היהואחתאחתכלעלחייב

אינוהיוםכללמתיםמטמא
לואמרואחתאלאחייב

והואתטמאאלתטמאאל
אחתכלעלחייבמטמא
ואחת

42b:1 GEMARA: Se declaró una disputa entre amora'im . Rabba dijo que Rav Hu-
na dijo: La Torá declaró una halakha que involucra a un nazareo en un verso
categórico: "No se volverá impuro para su padre, ni para su madre, para su
hermano o para su hermana, cuando mueran" (Números 6: 7). Esto incluye todas
las formas de contraer impurezas impartidas por un cadáver, ya sea impureza ri-
tual impartida por contacto, al transportar o en una tienda de campaña, es decir,
un cadáver bajo el mismo techo. Cuando la Torá dice: "No se acercará a un ca-
dáver" (Números 6: 6), sirve para advertirle con respecto a contraer la impu-
reza de un cadáver de cualquier manera, como arriba, y para advertirlo con
respecto a entrar en un recinto con un cadáver, que es una prohibición única
aplicable a un nazareo que se agrega con la frase "No se acercará a un cadáver",
y es responsable por separado de cada uno. Sin embargo, con respecto a
una impureza contraída de un cadáver y una vez más contrayendo la impure-
za de un cadáver, el versículo no le advierte, y es probable que reciba solo un
juego de latigazos.                              

אמררבהאמראיתמר׳ גמ
דברמלאמקראהונארב

כשהואיטמאלאהכתוב
עללהזהירויבאלאאומר

עללהזהירוהטומאה
טומאהאבלהביאה

לאוטומאה
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42b:2 Y Rav Yosef dice en forma de juramento: ¡ Por Dios! Rav Huna en realidad di-
ce que es responsable por separado incluso de contraer la impureza de un cadá-
ver y nuevamente contraer la impureza de un cadáver, no solo si entró en un re-
cinto con un cadáver. Como Rav Huna dice: En relación con nazareo que esta-
ba de pie en un cementerio, que ya es ritualmente impuro, y se extendió su ca-
dáver, es decir, el cadáver de su pariente, a él, y de manera similar, si se exten-
dieron un cadáver diferente a él y lo tocó, es responsable. Pero, ¿por qué es
él responsable? ¿ Ya se ha vuelto impuro y se encuentra en su estado de impu-
reza? Por el contrario, ¿no es correcto concluir de esto que Rav Huna
dijo que es responsable por separado incluso de contraer impurezas de un cadá-
ver y nuevamente contraer impurezas de un cadá-
ver?                                             

האלהיםאמריוסףורב
אפילוהונארבאמר

רבדאמרוטומאהטומאה
עומדשהיהנזירהונא
לווהושיטוהקברותבבית
חייבבוונגעאחרומתמתו

וקאיםמיטמאהאאמאי
אמרמינהשמעלאואלא
טומאהאפילוהונארב

וטומאה

42b:3 Abaye planteó una objeción a Rav Yosef desde una baraita : con respecto a un
sacerdote que tenía un cadáver colocado sobre su hombro, y extendieron su
cadáver, es decir, el cadáver de su pariente, a él, y de manera similar si exten-
dían un cadáver diferente para él y lo tocó, uno podría haber pensado que de-
bería ser responsable incluso de este contacto. Por lo tanto, el versículo
dice, con respecto a la prohibición de que un Sumo Sacerdote se vuelva impu-
ro: "Y no profanará el Santuario de su Dios" (Levítico 21:12). Esto enseña que
la prohibición de la impureza se aplica a alguien que aún no ha sido profanado,
excluyendo a aquel que ya ha sido profanado y se encuentra en ese estado de
impureza ritual.                        

שהיהכהןאבייאיתיביה
כתיפועלמונחמתלו

אחרומתמתולווהושיטו
חייביהאיכולבוונגע

במייחללולאלומרתלמוד
שהואזהיצאמחוללשאינו
ועומדמחולל

42b:4 Rav Yosef le dijo: Pero si, como usted afirma, uno no es responsable de con-
traer una impureza tras otra, la mishna debería plantearle una dificultad. Co-
mo aprendimos en la Mishná: si un nazareo se vuelve ritualmente impuro por
los cadáveres muchas veces durante todo el día, es probable que reciba solo
un juego de pestañas. Si le dijeron: no te hagas impuro, no te hagas impu-
ro, y él sigue siendo impuro, es responsable de todas y cada una de las adver-
tencias. Pero, ¿por qué debería ser así? Ya se ha vuelto impuro y se encuen-
tra en su estado de impureza.                  

לךותיקשיליהאמר
מיטמאהיהדתנןמתניתין
חייבאינוהיוםכללמתים

אללואמרואחתאלא
עלחייבתטמאאלתטמא

האואמאיואחתאחתכל
וקאיםמיטמא

42b:5 Más bien, la mishna y la baraita se plantean una dificultad mutua. La Gemara
responde: Esto no es difícil, ya que aquí la baraita se refiere a un contacto con-
currente con la impureza, es decir, cuando tocó el segundo cadáver todavía esta-
ba en contacto con el primero, por lo que no es responsable de la segunda impu-
reza. Por el contrario, allí el mishna se refiere a la impureza que no fue un con-
tacto concurrente . Tocó el segundo cadáver solo después de haberse separado
del primero, y por lo tanto es responsable de cada impureza.                   

לאאהדדיקשיאאלא
כאןבחיבוריןכאןקשיא
בחיבוריןשלא

42b:6 La Gemara pregunta: Y esta halakha , que un nazareo está exento de ser azotado
por un segundo contacto con un cadáver en un caso de impureza concurren-
te, ¿se aplica por la ley de la Torá? ¿No dijo Rav Yitzḥak bar Yosef que el ra-
bino Yannai dijo: Ellos declararon el principio de impureza concurrente solo
con respecto a la participación de teruma y alimentos consagrados , es decir,
aquel que toca a una persona que está en contacto con un cadáver es ritualmente
impuro con impureza impartida por un cadáver durante siete días. Sin embargo,
con respecto a un nazareo, es decir, la cuestión de si un nazareo se considera ri-
tualmente impuro y tiene que traer ofrendas debido a este contacto, y con respec-
to a alguien que realiza el ritual de la ofrenda pascual, esta halakha no se apli-
ca. Y si usted dice que esta halakha se aplica por la ley de la Torá, ¿qué es di-
ferente entre el caso de teruma y el caso de un nazareo?            

בחיבוריןוטומאה
רבאמרהאדאורייתא

רביאמריוסףבריצחק
טומאהאמרולאינאי

לתרומהאלאבחיבורין
ועושהלנזיראבלוקדשים

אמרתואילאפסח
שנאמאידאורייתא

42b:7 La Gemara explica que hay dos tipos diferentes de impurezas concurren-
tes. Aquí, donde hay una diferencia entre teruma y una nazirita, se refiere
al contacto concurrente de una persona con otra persona. Si uno tocaba a otro
mientras el otro estaba en contacto con un cadáver, la impureza del primero es
por la ley rabínica. Por el contrario, no se está refiriendo a concurrente de con-
tacto de una persona con un cadáver. Alguien que toca un cadáver es conside-
rado vinculado a la impureza por la ley de la Torá con respecto a su segundo
contacto con un cadáver.                

באדםאדםבחיבוריכאן
במתאדםבחיבוריכאן

42b:8 La Gemara resume: El hecho de que una persona que está tocando un cadáver
no sea responsable del contacto con un segundo cadáver lleva a la mencionada
decisión de Rabba: Sin embargo, con respecto a contraer impurezas de un ca-
dáver y nuevamente contraer impurezas de un cadáver, es decir, si un persona
impureza contraída impartida por un cadáver y luego tocó otro cadáver cuando
aún estaba en contacto con el primer cadáver, que es no responsable de la segun-
da impureza, como ya se ha convertido en impuro y está de pie en su estado
de impureza ritual.            

לאוטומאהטומאהאבל
וקאיםמיטמאדהא

42b:9 La Gemara pregunta: si es así, con respecto a la impureza y al entrar, uno debe-
ría decir lo mismo, que cuando ingresa a un recinto que contiene un cadáver
cuando está en contacto con un cadáver, ya se ha vuelto impuro y está para-
do en su impureza. ¿Por qué debería ser azotado nuevamente por entrar al recin-
to? El rabino Yoḥanan dijo: En el caso de la impureza y la entrada, uno debe

האנמיוביאהטומאה
רביאמרוקאימיטמא

בביתכאןיוחנן
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distinguir nuevamente entre dos casos: Aquí, donde Rav Huna dijo que uno será
responsable de ambas contracciones de impureza, se refiere a uno que era puro y
que entró en una casa. que contenía un cadáver, haciéndolo responsable dos ve-
ces. La entrada a la casa y la impureza ritual impartida por un cadáver en una
tienda de campaña, es decir, a lo que está bajo el mismo techo, ocurrió simultá-
neamente, y por lo tanto es responsable dos veces, una por contraer impureza ri-
tual y otra por violar la prohibición particular contra Un nazareo que entra en un
recinto con un cadáver.            

42b:10 Mientras que allí, donde es responsable solo una vez, se refiere a alguien que es-
taba en un campo. En otras palabras, si un nazareo tocó un cadáver en un cam-
po y posteriormente entró en un recinto con un cadáver mientras todavía estaba
en contacto con el primer cadáver, no es responsable por separado de esa entra-
da, ya que ya era ritualmente impuro.    

בשדהכאן

43a:1 La Gemara pregunta: Con respecto a alguien que entra en una casa tam-
bién, ¿por qué debería ser responsable dos veces? Como uno normalmente entra
en un lugar con las manos delante de su cuerpo, una vez que inserta su
mano, inmediatamente se vuelve ritualmente impuro. Esto significa que cuan-
do todo el resto de él entra, esta persona ya es impura.

ידיהדאעילכיוןנמיבבית
האיכוליעיילכיאיסתאב

הואטמא

43a:2 Por el contrario, el rabino Elazar dijo: Si él introdujo su mano en la casa pri-
mero, hay responsabilidad debido a la impureza ritual de contratación ; sin
embargo, no hay responsabilidad por ingresar al recinto. Pero si se unía a su
cuerpo y sus manos, es decir, todo él entraba de una vez, la contracción de
la impureza y la entrada al recinto ocurren simultáneamente, y en ese caso es
responsable dos veces. La Gemara se opone: es imposible que su nariz no in-
grese primero, y una vez que lo hace, la impureza descendería a ella y, por lo
tanto, a esta persona inmediatamente, antes de que el resto de su cuerpo ingrese
a la casa.                           

צירףאלעזררביאמראלא
איכאטומאהמשוםידו

וצירףליכאביאהמשום
בהדיוביאהטומאהגופו
אפשראיהאקאתוהדדי
ברישאחוטמועיילדלא

טומאהליהונחית

43a:3 Más bien, Rava dijo: Si ingresó con solo su mano, existe responsabilidad de-
bido a la impureza ritual de contratación , pero no hay responsabilidad debido
a entrar en un recinto con un cadáver, ya que no puede ser considerado dentro
de la casa. Si entra con su cuerpo de pie para que su cabeza no entre primero,
la contracción de la impureza y la entrada al recinto ocurren simultáneamen-
te. La Guemará pregunta: Pero aún así, es imposible que los dedos de los pies
no entrarían en primer lugar, y una vez que lo hacen, la impureza sería por
tanto descender a ellos, haciendo que se impura antes de todo su cuerpo entra
en la casa.                               

ידוהכניסרבאאמראלא
משוםאיכאטומאהמשום
גופוהכניסליכאביאה

הדדיבהדיוביאהטומאה
אפשראיוהאאתייןקא

דכרעיהאצבעתאעיילדלא
טומאהלהוונחתברישא

43a:4 Más bien, Rav Pappa dijo: Estamos lidiando con un caso en el que uno ingre-
só a una casa en un cofre, una caja o un gabinete, que no son susceptibles a la
impureza ritual y que protegen su contenido de impurezas cuando pueden conte-
ner más de cuarenta se'a , y otro vino y abrió la tapa de la embarcación desde
encima de él. En ese caso, la impureza de contratación y la entrada al recin-
to ocurren simultáneamente. Mar bar Rav Ashi dijo: Se refiere a un caso en
que se entra en la casa cuando alguien allí estaba muriendo, y de este últi-
mo alma partió cuando él estaba sentado allí. En ese caso también, la contra-
tación de impurezas y la entrada al recinto con un cadáver ocurren simultá-
neamente. Como no había cadáver en el recinto cuando entró, se considera que
ha entrado en un recinto con un cadáver en el momento en que la persona mu-
rió.                                

כגוןפפארבאמראלא
ומגדלתיבהבשידהשנכנס

אתעליוופרעחבירוובא
וביאהדטומאההמעזיבה

ברמרקאתייןהדדיבהדי
דעיילכגוןאמראשירב

נשמתיהונפקגוססכשהוא
וביאהדטומאהאדיתיב

קאתייןהדדיבהדי

43a:5 § Con respecto a la impureza ritual de un cadáver, los Sabios enseñaron: La To-
rá declara sobre la exposición de un sacerdote a la impureza ritual impartida por
un cadáver: "No se volverá impuro, un jefe entre su pueblo, para profanarse a
sí mismo" (Levítico 21 : 4), de donde se deriva que la prohibición no se apli-
ca hasta el momento en que muere la persona con quien entra en contacto . Un
sacerdote no se vuelve impuro ni profana su sacerdocio en ninguna etapa ante-
rior. El rabino Yehuda HaNasi dice que el versículo dice con respecto a un na-
zareo: "No se volverá impuro para su padre, ni para su madre, para su hermano o
para su hermana, cuando mueran" (Números 6: 7), de cuál puede inferir
que cuando mueren, uno contrae la impureza ritual de ellos, es decir, no has-
ta que la otra persona realmente muere.

שעהעדלהחלורבנןתנו
במותםאומררבישימות
שימותעדיטמא

43a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos derivaciones? Apa-
rentemente afirman el mismo halakha de diferentes versos. El rabino Yoḥanan
dice: La interpretación del significado del verso es la diferencia entre
ellos. No hay diferencia práctica entre ellos; más bien, derivan el halakha de di-
ferentes versos. Reish Lakish dijo: La diferencia entre ellos es con respecto
a una persona moribunda: según quien dice que uno deriva el halakha de "No
se volverá impuro, un jefe entre su pueblo, para profanarse a sí mismo", inclu-
so una persona moribunda. está incluido en la prohibición de impurezas. Se-
gún quien dice que se deriva de "cuando mueren", una vez que muere,
sí, hay impureza, mientras que una persona moribunda, no, no imparte impu-
reza.                              

יוחנןרביאמרבינייהומאי
איכאדורשיןמשמעות
אמרלקישרישבינייהו

למאןבינייהואיכאגוסס
גוססאפילומלהחלודאמר
עדבמותםדאמרלמאן

לאגוססאיןשימות
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43a:7 La Gemara pregunta con respecto a la opinión de Reish Lakish: Y según quien
dice que se deriva de "profanarse a sí mismo", ¿no está escrito: "Cuando
mueren"? ¿Qué deriva de ese versículo? La Gemara responde: Él requiere ese
versículo para lo que fue enseñado por el rabino Yehuda HaNasi. Como se en-
seña en una baraita, el rabino Yehuda HaNasi dice que el versículo enfatiza
"cuando mueren", para enseñar: en el caso de que mueran, puede no volverse
impuro; sin embargo, puede volverse impuro por su lepra o por su secre-
ción parecida a la gonorrea. Se prohíbe que una nazirita contraiga impurezas
rituales solo si proviene de un cadáver.                    

מלהחלודאמרולמאן
ליהמיבעיבמותםהכתיב

אומררבידתניאלכדרבי
אבלמטמאאינובמותם
ובזיבתםבנגעתםמטמא

43a:8 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que la primera vez que la
prohibición surte efecto se deriva de la frase "cuando mueren", también re-
quiere ese versículo por esta razón; ¿Cómo deriva dos halakhot del mismo ver-
so? La Guemara responde: Si es así, que el verso diga: Cuando muera; ¿Cuál
es la razón del énfasis de "cuando mueren"? Puedes aprender de este versícu-
lo dos halakhot , que uno no imparte impurezas hasta que está realmente muer-
to, y que un nazareo tiene prohibido contraer solo la impureza de un cadá-
ver.                

האבמותםדאמרולמאן
אםסבראלהאיליהמיבעי

מאיבמותקראלימאכן
תרתימינהשמעתבמותם

43a:9 La Gemara hace la pregunta inversa: y de acuerdo con quien dice que la fuente
de la impureza de un cadáver es el versículo “cuando mueren”, ¿no está escri-
to: “Profanarse a sí mismo”? ¿Qué deriva de ese versículo? La Gemara res-
ponde: "Para profanarse a sí mismo" viene con este propósito, que la prohibi-
ción de volverse impuro se aplica solo a alguien que no ha sido profanado, ex-
cluyendo a uno que ya lo ha sido . No hay prohibición de que un sacerdote ri-
tualmente impuro se vuelva impuro por un cadáver.          

במותםדאמרולמאן
להכילהחלולהחלוהכתיב

שאינובמידאתאהוא
שמחוללזהיצאמחולל
ועומד

43a:10 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que la fuente para el co-
mienzo de la impureza impartida por un cadáver es "profanarse a sí mis-
mo", también requiere ese versículo por esta razón; ¿Cómo deriva dos halak-
hot del mismo verso? La Gemara responde: Si es así, deje que el verso diga:
Profano; ¿Cuál es la razón del énfasis de "profanarse a sí mismo"? Puedes
aprender de este versículo dos halakhot , que un nazirita tiene prohibido vol-
verse impuro incluso a través del contacto con una persona moribunda, y que no
hay prohibición de contraer impurezas por segunda vez para alguien que ya es
impuro.                

האמלהחלודאמרולמאן
אםסבראלהאיליהמיבעי

מאילהחלקראלימאכן
תרתימינהשמעתלהחלו

43a:11 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Oholot 1: 6): una persona
vuelve impura a los demás solo cuando su alma se aleja de él, incluso si tiene
laceraciones severas [ meguyyad ], e incluso si se está muriendo. Pero según
quien dice que el comienzo de la impureza de un cadáver se deriva de "profa-
narse a sí mismo", esta baraita es difícil, ya que enseña que una persona mori-
bunda no imparte impureza. La Gemara responde: Con respecto a impartir
impureza, él no imparte impureza hasta que su alma se vaya, pero con respec-
to a profanar la santidad del sacerdocio, un sacerdote es profanado por una
persona moribunda.                         

מטמאאינואדםמיתיבי
נפשושתצאעדאלא

גוססואפילומגויידואפילו
האמלהחלודאמרולמאן
לעניןמטמאדאינוקתני
נפשיהדנפקאעדטמויי
איתחילהאאתחולילענין

43b:1 § Rav Ḥisda dijo que Rav dijo: Si el jefe de su padre, o cualquier otro pariente
por el cual un sacerdote se vuelve impuro, fue cortado, no puede ser impuro
para enterrarlo . ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: "Nadie se volve-
rá impuro por los muertos entre su pueblo, excepto ... por su padre" (Levítico
21: 1–2), lo que indica que esto se aplica cuando su padre está completo y no
cuando le falta. Rav Hamnuna le dijo a Rav Ḥisda: Si eso es así, entonces en
un caso en el que uno caminaba por el valle [ pakta ] de Aravot, un lugar fre-
cuentado por bandidos y ladrones le cortaron la cabeza, ¿ también dirán que
su hijo el sacerdote no se convierte en impura a enterrar a él porque él no lo es
todo?                             

רבאמרחסדארבאמר
אינואביושלראשונקטע
אמרטעמאמאילומטמא

שהואבזמןלאביוקרא
חסרשהואבזמןולאשלם
אלאהמנונארבליהאמר

בפקתאקאזילמעתה
גנביופסקוהדערבות
דלאנמיהכילרישיה
ליהליטמא

43b:2 Rav Ḥisda le dijo: ¿ Hablas de un cadáver sin nadie para enterrarlo [ met
mitzva ]? Este halakha ciertamente no se aplica a un caso de este tipo. Por aho-
ra considere, si uno puede decir que para enterrar a otros, es decir, no parien-
tes, está obligado a volverse ritualmente impuro, ya que incluso los sacerdotes y
los nazareos deben ser impuros para enterrar un cadáver desatendido, enton-
ces con respecto a un mitzva que se encuentra su padre , ¿ no es tanto así el ca-
so de que debe ser impuro para enterrarlo incluso si su cabeza está corta-
da?                          

קאמרתמצוהמתליהאמר
באחרינילומרישהשתא
שכןכללאבאביומיחייב

43b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y se trata de una mitzva ? Pero no se enseña en
una baraita : ¿Cuál es una mitzva cumplida para la cual un sacerdote debe vol-
verse impuro? Es alguien que no tiene personas para enterrarlo aparte de este
sacerdote. Si el cuerpo está en un lugar donde si él sería llamar, otros lo contes-
tar, que no se considera una mitzva cumplido . Y si este padre muerto tiene un
hijo que estaba con él, significa que el padre no está clasificado como mitzva co-
nocido y, por lo tanto, su hijo el sacerdote debe asegurarse de que otros atiendan
su entierro, sin hacerlo él mismo. La Gemara responde: Dado que estaba cami-
nando por el camino, se lo considera como alguien que no tiene personas pa-
ra enterrarlo . 

והתניאהואמצוהמתוהאי
שאיןכלמצוהמתאיזהו

ואחריםקוראקובריןלו
מצוהמתזהאיןאותועונין
כיוןבראליהאיתוהא

שאיןכמיבאורחאדקאזיל
דמיקובריםלו
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43b:4 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav Isda. El término su-
perfluo “para ella” en el verso “o por su hermana virgen, que está cerca de él,
que no tiene marido, por ella se convierte en impuro” (Levítico 21: 3) enseña
que es a enterrar a su en su totalidad declara que se vuelve impuro, pero no se
vuelve impuro para enterrar sus extremidades. Si se le separó una extremidad
durante su vida, él no lo atiende, porque puede no ser impuro enterrar una ex-
tremidad separada de uno de sus parientes vivos , incluido el de su padre. Sin
embargo, puede buscar un hueso que sea un grano de cebada. Si ya era im-
puro del cuerpo de su padre, puede buscar y enterrar un hueso que se desprendió
del cadáver, incluso si es lo suficientemente grande como para impartir impure-
za.                        

הואלהיטמאלהמיתיבי
מטמאואינומטמא

מטמאשאינולפילאיבריה
אביושלהחימןלאבר
עצםעלהואמחזיראבל

כשעורה

43b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Él puede buscar un hueso
que sea un grano de cebada? ¿No es esto decir que si el padre fallecido care-
ce de una pequeña parte, es decir, un solo hueso, su hijo el sacerdote se vuelve
impuro para enterrarlo? Esto contradiría la declaración de Rav Ḥisda en nombre
de Rav de que se vuelve impuro enterrar a su padre solo si está completo.      

עצםעלהואמחזירמאי
דאילמימראלאוכשעורה

פורתאמיחסר

43b:6 La Gemara responde: No, esto no presenta ninguna dificultad, ya que esa barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como se enseña en
un baraita que Rabí Yehuda dice: “Para ella se convierte en impuro” (Levítico
21: 3), esto indica que a enterrar a ella, él se convierte en impuro, pero no se
convierte en impura a enterrar a sus miembros, ya que no hace volverse im-
puro enterrar una extremidad separada de uno de sus parientes vivos , inclui-
da la de su padre. Sin embargo, se vuelve impuro para enterrar una extremi-
dad de su padre muerto. Rav Ḥisda no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda y las reglas de acuerdo con los rabinos, quienes sostienen que un sa-
cerdote puede volverse impuro solo para enterrar todo el cuerpo de su parien-
te.                              

היאיהודהרביההיאלא
להאומריהודהרבידתניא
מיטמאואינומיטמא

עלמיטמאשאינולאבריה
אבלאביושלהחימןאבר

המתמןלאברהואמיטמא
אביושל

43b:7 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un baraita que Rav Kahana,
hijo de Rabí Eliezer ben Jacob, dijo: Las palabras “para ella se convierte en
impuro” (Levítico 21: 3) indican que a enterrar a ella, él se convierte impu-
ro cuando ella está completa, pero él no se vuelve impuro para enterrar sus ex-
tremidades. Esto sirve para excluir una masa de aceituna de material sóli-
do de un cadáver, y una masa de aceituna de fluido de un cadáver, y una pala
llena de polvo de un cadáver.                    

ברביכהנארבוהתניא
מיטמאלהיעקבבןאליעזר

פרטלאבריםמיטמאואינו
נצלוכזיתהמתמןלכזית
רקבתרוודומלא

43b:8 Uno podría haber pensado que podría no volverse impuro para una columna
vertebral y una calavera, o para la mayor parte del esqueleto o la mayoría
de los huesos del cadáver de su hermana. Por lo tanto, está escrito al comienzo
de este pasaje que trata sobre la impureza de los sacerdotes: "Habla a los sacer-
dotes, los hijos de Aarón, y diles" (Levítico 21: 1). La repetición de "hablar" y
"decir" indica que el versículo agregó una forma diferente de impureza permi-
tida a un sacerdote.            

לשדרהיטמאלאיכול
בניינהולרובולגולגולת

ואמרתכתיבמניינהולרוב
הכתובלךהוסיףאליהם
אחרתטומאה

44a:1 Uno podría haber pensado que no puede volverse impuro para enterrar una
columna vertebral, un cráneo o enterrar la mayor parte del esqueleto o la
mayoría de los huesos de otros parientes para quienes un sacerdote se vuelve
impuro. Dices en respuesta: así como su hermana es única en que su cuerpo
depende de que el hermano atienda su entierro, y él se vuelve impuro para en-
terrar una columna vertebral, enterrar un cráneo, enterrar la mayor parte de
su esqueleto o enterrar la mayor parte de su cantidad de huesos, también, con
respecto a cada persona cuyo cuerpo depende de él, es decir, sus otros parien-
tes cercanos, se vuelve impuro enterrar una columna vertebral, enterrar un
cráneo o enterrar la mayor parte de su cuerpo. esqueleto, o enterrar la mayor
parte de su cantidad de huesos. Esto presenta una dificultad para la opinión de
Rav de que un sacerdote no puede volverse impuro para enterrar a ningún fami-
liar cuya cabeza haya sido cortada.                                          

לשדרהיטמאלאיכול
בניינוולרובולגולגולת

אחריםשלמניינוולרוב
מיוחדתאחותומהאמרת
ומיטמאבותלוישגופה

ולרובולגולגולתלשדרה
אףמניינהולרובבניינה

מיטמאבותלוישגופוכל
ולרובולגולגולתלשדרה

מניינוולרובבניינו

44a:2 La Gemara responde: Esa baraita también representa la opinión del rabino Ye-
huda. Y Rav expresó su opinión de acuerdo con la opinión de esta tanna , co-
mo se enseña en una baraita : ocurrió un incidente en el que el padre del rabi-
no Yitzḥak el sacerdote murió en Ginzak, y vinieron y le informaron después
de tres años . y él vino y le preguntó al rabino Yehoshua ben Eliseo y a cua-
tro ancianos que estaban con él si se le permitía volverse ritualmente impuro al
transferir los restos de su padre a su tumba ancestral, como era costum-
bre.         

היאיהודהרבינמיההיא
תנאהאיכידאמרורב

אביושמתמעשהדתניא
ובאובגינזקיצחקרבישל

שלשלאחרוהודיעוהו
רביאתושאלובאשנים

וארבעהאלישעבןיהושע
שעמו [זקנים ]

44a:3 Y le dijeron al rabino Itzjak que el versículo dice: "Para su padre" (Levítico
21: 2), lo que indica que un sacerdote puede volverse impuro solo cuando su pa-
dre está completo, y no cuando le falta. Después de tres años, el cuerpo del pa-
dre ciertamente no estaba completo y, por lo tanto, a su hijo, un sacerdote, ya no
se le permitía volverse impuro para enterrarlo.       

שהואבזמןלאביוואמרו
חסרשהואבזמןולאשלם

44a:4 MISHNA: tipos Tres de acciones están prohibidas por un nazireo: Contratan-
te impureza ritual impartida por un cadáver, y afeitarse el cabello, y comer o
beber cualquier sustancia que emergen de la vid. Hay una mayor restricción

אסוריןמיניןשלשה׳ מתני
והתגלחתהטומאהבנזיר

חומרהגפןמןוהיוצא
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con respecto a las prohibiciones de impureza y afeitado que la de las sustan-
cias que emergen de la vid, ya que la impureza y el afeitado niegan su naza-
reo, es decir, debe agregar treinta días a su período de nazareo o comenzarlo de
nuevo. Pero si come o bebe que el que se desprende de la vid, esto no niega su
nazareato.                          

מביוצאובתגלחתבטומאה
שהטומאההגפןמן

והיוצאסותריןוהתגלחת
סותראינוהגפןמן

44a:5 Por el contrario, existe una mayor restricción con respecto a las sustancias que
emergen de la vid que con respecto a la impureza y el afeitado, como en el ca-
so de los productos que emergen de la vid, nada está exento de su prohibi-
ción general en ciertas circunstancias, es decir, hay sin excepciones. Pero con
respecto a la impureza y el afeitado, ciertos casos están exentos de su prohibi-
ción general. Por ejemplo, hay casos de afeitado obligatorio, por ejemplo, un
leproso que fue purificado durante su nazareo, y de un cadáver sin nadie que
lo entierre [ met mitzva ]. Un nazirita puede tender al entierro de una mitzva
met , a pesar del hecho de que contraerá impurezas rituales de un cadá-
ver.                   

הגפןמןביוצאחומר
ובתגלחתמבטומאה

הותרלאהגפןמןשהיוצא
ותגלחתוטומאהמכללו
בתגלחתמכללןהותרו
מצוהובמתמצוה

44a:6 La mishna agrega: Y hay una mayor restricción con respecto a la impureza
que con respecto al afeitado, ya que la impureza de un nazareo niega to-
dos sus días de nazareo y comienza su mandato nuevamente, y es probable
que traiga una ofrenda por él, antes de comenzar su nuevo término de naziri-
teship. Pero afeitarse niega solo treinta días como máximo, y no está obligado
a traer una ofrenda por ello.

מבתגלחתבטומאהוחומר
הכלאתסותרתשהטומאה

ותגלחתקרבןעליהוחייבין
שלשיםאלאסותרתאינה
קרבןעליהחייביןואין

44a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: Y tal vez uno debería decir que la impureza
ritual de un nazareo no debería estar exenta de su prohibición general, inclu-
so para una mitzva met , debido a una inferencia fortiori de la prohibición
del vino: Y si el vino, cuya prohibición es más ligero, ya que no niega su naza-
reato, está , sin embargo, no exento de su prohibición general, a continuación,
con respecto a la impureza, que es estricta, como lo hace negate su nazarea-
to, no es lógico que no debería estar exento de su general ¿prohibi-
ción?

תותרלאוטומאה׳ גמ
ומהמייןוחומרקלמכללה

הותרלאסותרשאינויין
שסותרתטומאהמכללו

מכללהתותרשלאדיןאינו

44a:8 La Gemara responde: Por lo tanto, el versículo dice, además de la prohibición
general: "No se acercará a un cadáver" (Números 6: 6), que: "Para su padre o
su madre, para su hermano o para su hermana no se volverá impuro cuando
mueran ”(Números 6: 7). Este versículo enseña que es para enterrar a su padre
o para su madre para que no se vuelva impuro; sin embargo, se vuelve im-
puro para enterrar una mitzva met .

ולאמולאביולומרתלמוד
לאולאמולאביויטמאלא

הואמיטמאאבליטמא
מצוהלמת

44a:9 La Gemara sugiere: Si es así, uno puede hacer el argumento inverso. Y que el
vino quede exento de su prohibición general debido a una inferencia
a fortiori de la prohibición de la impureza: si la impureza, que niega la nairri-
tación, está exenta de su prohibición general; con respecto al vino, que no nie-
ga la nazirita, ¿no es lógico que esté exento de su prohibición general por el
bien de una mitzva, por ejemplo, para alguien que hizo un juramento de beber
vino? La Guemara responde: Es por esta razón que el versículo dice con respec-
to a un nazareo: "Se abstendrá de beber vino y bebidas fuertes" (Números 6:
3). El énfasis en las palabras "vino y bebida fuerte" viene a prohibir el vino
obligatorio como el vino opcional.

וחומרקלמכללויותרויין
שהיאטומאהמהמטומאה
ייןמכללההותרהסותרת
דיןאינוסותרשאינו
קראאמרמכללושיותר

ייןלאסוריזירושכרמיין
רשותכייןמצוה

44a:10 La Guemara pregunta además: y que el vino niegue todos sus días de nazirita,
debido a una inferencia a fortiori de la prohibición de la impureza: si la impu-
reza, que está exenta de su prohibición general, niega toda su nazirita, enton-
ces con respecto al vino, que no está exento de su prohibición general, ¿no es
aún más lógico que niegue toda su nazaridad?   

קלהכלאתיסתורויין
טומאהמהמטומאהוחומר

סותרתמכללהשהותרה
הותרשלאייןהכלאת

שיסתורשכןכללאמכללו
44a:11 La Guemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "Pero los días pasados 

serán nulos, porque su nazareo se volvió impuro" (Números 6:12). La frase
"porque su nazareo se volvió impuro" es aparentemente redundante, ya que es
claro por el contexto que el verso se refiere a un nazareo impuro. Más bien, esto
enseña que solo la impureza niega su nazareo, y el vino no lo niega .      

והימיםקראאמר
טמאכייפלוהראשונים

ואיןסותרתטומאהנזרו
סותרהיין

44a:12 La Gemara continúa preguntando en la misma línea: Y dejar que el afeitado
niegue toda su nazarea, debido a una inferencia fortiori de la prohibición de
la impureza: Y si en el caso de la impureza, en el que el que hace otra impu-
reza no es como el el que se vuelve impuro, es decir, el que hace a un nazareo
ritualmente impuro no realiza una transgresión, ya que solo el nazareo que con-
trae la impureza ha realizado una transgresión, la impureza, sin embargo, niega
toda su nazarea; entonces, con respecto al afeitado, en el que el que se afeita
es como el que se afeita, como alguien que afeita a un nazareo también realiza
una transgresión, ¿no es lógico que niegue toda su nazarea?   

הכלאתתסתורוהתגלחת
ומהמטומאהוחומרקל

בהעשושלאטומאה
אתסותרתכמיטמאמטמא

בהשעשותגלחתהכל
דיןאינוכמתגלחמגלח

הכלאתשתסתור

44a:13 La Guemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "Pero los días pasados 
serán nulos, porque su nazareo se volvió impuro" (Números 6:12). El énfasis
en la frase "porque su nazareo se volvió impuro" enseña que la impureza lo nie-
ga todo, y el afeitado no lo niega todo.

והימיםקראאמר
טמאכייפלוהראשונים

אתסותרתטומאהנזרו
סותרתתגלחתואיןהכל
הכלאת
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44a:14 La Gemara sugiere: Pero en ese caso, se puede argumentar lo contrario: con res-
pecto a la impureza, que el que hace otro impuro sea como el que se vuelve
impuro, debido a una inferencia a fortiori de la prohibición del afeitado: si en
el en caso de afeitarse, que niega solo treinta días, el que se afeita es como el
que se afeita; entonces, con respecto a la impureza, que niega todo, ¿no es ló-
gico que el que hace impuro a otro sea como el que se vuelve impu-
ro?

מטמאבהנעשהוטומאה
וחומרקלכמיטמא
תגלחתומהמתגלחת

אלאסותרתשאינה
מגלחבהעשהשלשים
שהיאטומאהכמתגלח
דיןאינוהכלאתסותרת
כמיטמאמטמאבהשנעשה

44a:15 La Guemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "Y si alguno muere repen-
tinamente a su lado, y hace impura su cabeza consagrada" (Números 6:
9). Esto enseña que la prohibición de la impureza se aplica solo a quien hace
impura su cabeza consagrada, pero no a otros que lo hacen impuro.      

נזרוראשוטמאקראאמר
נזרוראשלמטמא

44a:16 La Gemara sugiere: Pero si es así, uno puede decir lo contrario: y con respecto
al afeitado, que el que se afeita no sea como el que se afeita, debido a una in-
ferencia a fortiori de la prohibición de la impureza: Y si en el En caso de impu-
reza, que es estricta porque niega toda su nazarea, el que hace impuro
a otro no es, sin embargo, como el que se vuelve impuro; entonces, con respec-
to al afeitado, que niega solo treinta días, ¿no es tan lógico que quien se afei-
ta no sea como el que se afeita?

בהנעשהלאותגלחת
וחומרקלכמתגלחמגלח

שהיאטומאהומהמטומאה
עשולאהכלאתסותרת

תגלחתכמיטמאמטמאבה
אלאסותרתשאינה

שכןכללאיוםשלשים
כמתגלחמגלחנעשהשלא

44a:17 La Guemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "No le caerá nava-
ja" (Números 6: 5). Dado que el verso está escrito en el pasivo, leer en el verso
que él, el propio nazireo, será no causa una navaja para venir sobre su cabe-
za; y leer el versículo como refiriéndose también a cualquier otra persona,
que no deberá causar una navaja para venir sobre la cabeza del naza-
reo.                    

יעבורלאתערקראאמר
לאביהקריראשועל

יעבורולאהואיעבור
לאחר

44a:18 La Gemara pregunta: Y que el afeitado no esté exento de su prohibición gene-
ral en el caso de un leproso, debido a una inferencia a fortiori de la prohibición
del vino: y si el vino, que no niega la nazaralidad, no está exento de su prohi-
bición general ; entonces, con respecto al afeitado, que niega la nazirita, ¿no
es lógico que no esté exento de su prohibición general? La Gemara responde:
Por lo tanto, el Misericordioso declara con respecto a un leproso: “Que se afei-
tará todo el cabello” y agrega: “Fuera de su cabeza” (Levítico 14: 9). Y el Mise-
ricordioso declara además : "Y su barba", que enseña que se afeita a pesar de
la prohibición de la nazirita.   

מכללהתותרלאותגלחת
ייןומהמייןוחומרקל

הותרלאסותרשאינו
שסותרתתגלחתמכללו

מכללהתותרשלאדיןאינו
ואמרראשורחמנאאמר

זקנורחמנא

44a:19 La Gemara propone el argumento inverso: y dejar que el afeitado no niegue
la nazirita en absoluto, debido a una inferencia a fortiori de la prohibición
del vino: y si el vino, que no está exento de su prohibición general, no niega
la nazirita; entonces, con respecto al afeitado, que está exento de su prohibi-
ción general, ¿no es lógico que no deba negar la nazirita? La Gemara respon-
de: Requerimos el crecimiento del cabello, y no hay ninguno en ese punto. En
consecuencia, la nazirita necesariamente debe esperar hasta que su cabello tenga
la longitud suficiente para afeitarse.     

קלכללתסתורלאותגלחת
שלאייןומהמייןוחומר
סותראינומכללוהותר

מכללהשהותרהתגלחת
בעינןתסתורשלאדיןאינו

ליכאוהאשערגידול

44a:20 La Guemará pregunta: Y que negate vino treinta días, debido a una mayor ra-
zón la inferencia de la prohibición de afeitar: Y si el afeitado, que está exento
de su prohibición general, sin embargo, niega treinta días; entonces, con res-
pecto al vino, que no está exento de su prohibición general, ¿no es lógico que
niegue treinta días? La Gemara responde: como esa razón para el halakha
de que afeitarse hace que una nazirita niegue treinta días solo se debe al creci-
miento del cabello, por lo que tiene suficiente cabello al final de su nazirite para
afeitarse, el halakha no se aplica con respecto al vino , ya que su cabello per-
manece en su lugar. El nazareo mismo no ha cambiado, por lo que el hecho de
haber bebido vino no es razón suficiente para negarlo en cualquier momen-
to.   

קליוםשלשיםיסתורויין
ומהמתגלחתוחומר

מכללהשהותרהתגלחת
הותרשלאייןסותרת
שיסתורדיןאינומכללו

משוםאלאטעמאהואמידי
האייןגבישערגידול
שערוקאים

44b:1 MISHNA: Con respecto al afeitado de la impureza ritual realizada por un na-
zareo que se volvió impuro durante su nazareo, ¿cómo se realiza? El sacerdo-
te rociaría las aguas de purificación sobre él en el tercer y séptimo día después
de contraer su impureza, tal como se realizó para todos aquellos que contrajeron
la impureza impartida por un cadáver. Y se afeita el cabello al séptimo día y
trae sus ofrendas al octavo día. Y si se afeitó el octavo día , trae sus ofrendas
ese día, esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Tarfon le dijo:
¿Cuál es la diferencia entre este ritual y el de un leproso? Un leproso también
se afeita el séptimo día y sacrifica sus ofrendas el octavo. Sin embargo, si un le-
proso se afeita el octavo día, trae sus ofrendas el noveno día, no el día de su afei-
tado.                           

כיצדטומאהתגלחת׳ מתני
ובשביעיבשלישימזההיה

ומביאבשביעיומגלח
ואםבשמיניקרבנותיו

מביאבשמיניגילח
דבריביוםבוקרבנותיו

רביליהאמרעקיבארבי
למצורעזהביןמהטרפון

44b:2 El rabino Akiva le dijo: La purificación de este nazareo impuro depende de
sus días, ya que se sumerge en el séptimo día como todos los que contraen im-
pureza impartida por un cadáver, lo que significa que ya es ritualmente puro en
el octavo día. Pero con respecto a un leproso, su purificación depende de su
afeitado. Cualquier inmersión realizada antes no tiene importancia y debe repe-

תלויהטהרתוזהליהאמר
טהרתוומצורעבימיו
ואינובתגלחתותלויה
כןאםאלאקרבןמביא
שמשמעורבהיה
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tirse. Y un leproso trae su ofrenda solo si el sol se ha puesto después de su in-
mersión. Como las ofrendas no se sacrifican por la noche, la presentación de su
ofrenda se pospone hasta el día siguiente.              

44b:3 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Se rabino Tarfon aceptar esta afirma-
ción de Rabí Akiva, o tenía que no lo aceptan? Ven y escuchar una respuesta a
esto desde que la que Hillel el amora enseñó: Si un nazireo afeitado en el octa-
vo día, él trae su sacrificio en el noveno. Y si se te ocurre que el rabino Tar-
fon aceptó el reclamo del rabino Akiva, deja que el nazareo traiga sus ofren-
das en el octavo día, de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Más bien, es-
ta baraita ciertamente está de acuerdo con la opinión del rabino Tarfon, quien
permanece firme en su rechazo a la opinión del rabino Aki-
va.                                  

תאלאאומיניהקיבלה׳ גמ
גילחהללדתנישמע

קרבנותיומביאבשמיני
דעתךסלקאואיבתשיעי
ליתימיניהקיבלה

בשמיניקרבנותיו

44b:4 Rava dijo: Esto no es difícil, es decir, es posible que el rabino Tarfon haya
aceptado la opinión del rabino Akiva con respecto a un nazareo que se afeitó en
el octavo día, y hay una diferencia entre las dos declaraciones: en este caso de la
mishná, se refiere a un nazareo que se sumergió el séptimo día, lo que significa
que es completamente puro el octavo y, por lo tanto, puede traer sus ofrendas el
mismo día después del afeitado. Por el contrario, en ese caso de la baraita de Hi-
llel , se refiere a uno que no se sumergió en el séptimo. En consecuencia, mien-
tras se sumerge en el octavo día, puede sacrificar sus ofrendas solo después del
atardecer, en el noveno día.            

האקשיאלארבאאמר
דלאהאבשביעידטבל
בשביעיטבל

44b:5 § Abaye dijo: Me encontré con los miembros de la asamblea de Rav Natan
bar Hoshaya sentados y diciendo lo siguiente: El versículo dice con respecto a
un hombre que experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ] que se su-
merge en el séptimo día de su purificación: “Y al octavo día tomará para sí dos
tórtolas o dos palomas jóvenes y se presentará ante el Señor a la entrada de
la Tienda de Reunión y se las dará al sacerdote” (Levítico 15:14). Cuan-
do no se ven al patio a sacrificar sus ofertas? Solo cuando se sumergió el sépti-
mo día y realizó el requisito de esperar hasta el atardecer. En ese caso, sí, él
trae sus ofrendas, pero si no se ha sumergido y no ha cumplido con el requisito
de esperar hasta el atardecer, no, no puede entrar al patio.                        

אשכחתינהואבייאמר
ברנתןדרבלחבריה
וקאמריןדיתביןהושעיא

אהלפתחאל׳ הלפניובא
הכהןאלונתנםמועד

בזמן] בא [הואאימתי
הערבועשהטבלשהוא
ועשהטבללאאיןשמש
לאשמשהערב

44b:6 Aparentemente, este tanna sostiene que aquel que se sumergió ese día para li-
berarse del estado de un zav es considerado como un zav real . Así como
un zav tiene prohibido ingresar al campamento levita en su estado de impureza,
lo mismo se aplica a él el día de su inmersión, ya que debe esperar hasta después
del atardecer, cuando es completamente puro.       

שליוםטבולקסבראלמא
דמיכזבזב

44b:7 Abaye agrega: Al escuchar esto, les dije a esos Sabios: Si eso es así, con res-
pecto a un nazareo impuro también, como está escrito: Y los traerá, refirién-
dose al versículo “Y al octavo día traerá dos tórtolas o dos pichones al sacerdo-
te, a la entrada de la Tienda del Encuentro” (números 6:10), esto se puede ex-
plicar de una manera similar: Cuando no se ven al patio a sacrificar sus ofer-
tas? Cuando se ha sumergido a sí mismo y se realizó la obligación de esperar
hasta la puesta de sol.

אלאאנאלהוןאמינא
נמיטמאנזירגבימעתה
אל) אותםוהביא (דכתיב
מועדאהלפתחאלהכהן

בזמן] בא [הואאימתי
שמשהערבועשהשטבל

45a:1 Abaye continúa: Ahora considere la Puerta de Nicanor, donde todos los que
carecen de expiación pueden traer sus ofrendas; ¿donde está localizado? En las
puertas de los levitas. En los versículos se detallan tres campamentos, cada uno
con sus propias restricciones sobre quién puede ingresar o no (ver Números, ca-
pítulo 5). Los versos hablan de los campamentos del pueblo judío en el desierto,
y los Sabios enseñaron que los estados de ciertas áreas de Jerusalén correspon-
dían a esos campamentos. Los campamentos en el desierto eran el campamento
israelita, el campamento levita y el campamento de la Divina Presencia. Corres-
ponden a Jerusalén, el Monte del Templo y el Templo mismo. La Puerta de Nica-
nor tenía el estatus del campamento levita.      

היכאניקנורשערימכדי
לוייהבשעריקיימין

45a:2 Abaye continúa: Pero, ¿no se enseña en una baraita ( Tosefta , Kelim 1: 8) que
alguien que es impuro debido al contacto con un cadáver puede ingresar al
campamento levita; y no solo uno impuro de un cadáver, sino que incluso un
cadáver en sí mismo puede ser llevado al campamento levita, como se dice: “Y
Moisés tomó los huesos de José con él” (Éxodo 13:19). La baraita expli-
ca: ¿Cuál es el significado de "con él"? La frase "con él" indica que los huesos
de José fueron tomados dentro de los límites de Moisés , con él en el campa-
mento levita. Esto demuestra que incluso un cadáver puede ser llevado al cam-
pamento levita. Si es así, ciertamente puede entrar allí un nazareo impuro por el
contacto con un cadáver y que ha sido rociado e inmerso. En consecuencia,
la halakha que un nazareo debe esperar hasta el octavo día para sacrificar sus
ofrendas no puede deberse a la prohibición de entrar en la Puerta de Nicanor. De
manera similar, se puede inferir que el halakha que un zav que se ha sumergido
no puede traer sus ofrendas antes del octavo día no es porque se le prohíbe en-
trar en la Puerta de Nicanor.                                

מותרמתטמאוהתניא
ולאלוייהבמחנהליכנס
אפילואלאבלבדמתטמא
ויקחשנאמרעצמומת

עמויוסףעצמותאתמשה
עמובמחיצתועמועמומאי

לוייהבמחנה

45a:3 Por el contrario, Abaye dice: La baraita debe entenderse de manera ligeramen-
te diferente de lo sugerido por la asamblea del Rav Natan bar Hoshaya: Uno que

יוםטבול) אבייאמר (אלא
הכיואפילודמיכזבזבשל
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se sumergió ese día para liberarse del estado de un zav , es decir, un zav com-
pleto , que experimentó tres Las emisiones, no solo dos, se consideran
un zav con respecto a la prohibición de ingresar al campamento levita. Pero la
razón de esta prohibición no es que un zav que se sumergió ese día no pueda in-
gresar al campamento levita. Más bien, dado que se le permite ingresar al cam-
pamento levita en términos de su impureza, aun así, dado que carece de expia-
ción, ya que todavía tiene que sacrificar sus ofrendas, no puede ingresar al
campamento levita.      

לאכפרהדמחוסרכיון
עייל

45a:4 Abaye explica: La razón por la que no puede entrar es porque la Torá declara
con respecto a un zav : "Y él vendrá delante del Señor a la entrada de la Tienda
de Reunión" (Levítico 15:14), y si está parado en el campamento levita, en la
puerta de Nicanor, cuando trae sus ofrendas, ¿por qué la Torá lo llama "la tien-
da de reunión"? Más bien, este versículo debe estar llegando a decir: Al igual
que allí, con respecto a la Tienda de Reunión en sí misma, es decir, el campa-
mento de la Presencia Divina, alguien que carece de expiación no puede en-
trar allí, también, con respecto al Levita. campamento también, uno que ca-
rece de expiación no puede entrar allí.               

אמאיקאילוייהבמחנהואי
מועדאהלליהקריקא

מחוסרהתםמהלמימרא
למחנהאףעייללאכפרה
לאכפרהמחוסרנמילוייה
עייל

45a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el que carece de expiación
no puede entrar allí, es decir, el campamento de la Presencia Divina? La Guema-
ra responde: Como se enseña en una baraita : La Torá declara con respecto a la
prohibición de que una persona impura ingrese al Tabernáculo: “Será impuro; su
impureza aún está sobre él ”(Números 19:13). La frase "él será impuro" sir-
ve para incluir a uno que se sumergió ese día en la prohibición de entrar al
Templo. "Su impureza aún está sobre él" sirve para incluir a alguien que ca-
rece de expiación, a quien se le prohíbe ingresar al campamento de la Presencia
Divina hasta que haya sacrificado sus ofrendas de pureza.               

טמאדתניאמנלןוהתם
עודיוםטבוללרבותיהיה

מחוסרלרבותבוטומאתו
כפרה

45a:6 MISHNA: Con respecto al afeitado de pureza de un nazareo después de la fi-
nalización de su mandato de nazareo, ¿cómo se lleva a cabo? Traería tres ani-
males: uno para una ofrenda por el pecado, uno para una ofrenda quemada
y otro para una ofrenda de paz. Y él mata la ofrenda de paz y se afeita el ca-
bello después de que los mata . Esta es la declaración del rabino Yehuda. El
rabino Elazar dice: Se afeitaría solo después de haber sacrificado la ofrenda
por el pecado, ya que la ofrenda por el pecado precede a las otras ofren-
das en todos los lugares, y por lo tanto sacrifica primero la ofrenda por el peca-
do. Se afeita el cabello después de matar esta ofrenda. Y si se afeitó después del
sacrificio de cualquiera de los tres, cumplió con su obligación después del he-
cho.                           

כיצדהטהרהתגלחת׳ מתני
בהמותשלשמביאהיה

ושלמיםעולהחטאת
ומגלחהשלמיםאתושוחט
יהודהרבידבריעליהם

היהלאאומראלעזררבי
החטאתעלאלאמגלח

בכלקודמתשהחטאת
אחתעלגלחואםמקום

יצאמשלשתן

45a:7 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si un nazareo trajo tres animales sin espe-
cificar cuál de ellos fue para qué ofrenda, el que es apto para una ofrenda por
el pecado, es decir, una oveja hembra en su primer año, se sacrifica como una
ofrenda por el pecado. ; lo que es apto para una ofrenda quemada, una oveja
macho en su primer año, se sacrifica como ofrenda quemada; y lo que es
apto para una ofrenda de paz, un carnero, es decir, una oveja macho mayor de
un año, se sacrifica como una ofrenda de paz.

גמליאלבןשמעוןרבן
בהמותשלשהביאאומר

לחטאתהראויהפירשולא
תקרבלעולהחטאתתקרב
תקרבלשלמיםעולה

שלמים

45a:8 GEMARA: La Gemara aborda primero la opinión del rabino Yehuda, cuyo ra-
zonamiento no se expresó en la mishna. Los sabios enseñaron que cuando la
Torá dice: "Y el nazareo se afeitará la cabeza consagrada a la entrada de la
Tienda de Reunión" (Números 6:18), el versículo habla de la ofrenda de
paz, como la frase "la entrada a la tienda de reunión "alude a una ofrenda de
paz, como se dice: " Y si su ofrenda es un sacrificio de ofrenda de paz ... y la
matará a la entrada de la tienda de reunión " (Levítico 3: 1 –2).            

הנזירוגלחרבנןתנו׳ גמ
׳וגומועדאהלפתח

מדברהכתובבשלמים
אהלפתחושחטושנאמר

מועד

45a:9 ¿ Dices que el versículo habla de la ofrenda de paz, es decir, que el nazareo se
afeita después de traer su ofrenda de paz? ¿O tal vez solo está enseñando que se
afeita en la entrada real de la Tienda de Reunión, en la puerta del Santuario,
como lo indica una lectura literal del versículo? En respuesta, puede decir : si es
así, esa es una forma degradante de servicio, afeitarse a la entrada del Santua-
rio.              

הכתובבשלמיםאומראתה
פתחאלאאינואומדבר
אםאמרתממשמועדאהל

הואבזיוןדרךכן

45a:10 El rabino Yoshiya dice: Esta prueba no es necesaria, como dice la
Torá: "Y no subirás por escalones a mi altar, para que no reveles tu desnudez
sobre él" (Éxodo 20:23). Si la Torá está preocupada por la falta de respeto al al-
tar presentada por el comportamiento humano normal, entonces, por una infe-
rencia a priori, la Torá prohíbe actuar de manera degradante al afeitarse a la
entrada del Santuario.      

אינואומריאשיהרבי
לאתורהאמרההריצריך
מזבחיעלבמעלותתעלה

בזיוןלדרךוחומרקל

45a:11 Una versión diferente de esta derivación se afirma en el midrash de la parte
de la Torá de Naso . La Torá dice: "Y el nazareo se afeitará la cabeza consa-
grada a la entrada de la Tienda de Reunión, y tomará el cabello de su cabeza
consagrada y lo pondrá sobre el fuego que está bajo el sacrificio de la ofrenda de
paz" (Números 6:18). El rabino Yoshiya dice: El versículo habla de la ofren-
da de paz. ¿O tal vez solo enseña que se afeita en la entrada real de la Tienda de
Reunión? Si es así, la Torá dijo: "Y no subirás por escalones a mi altar" (Éxo-

[ נשאבפרשהבמדרשנא
ארבעיםמאתיםדף(

רביהנזירוגלח) ושנים
בשלמיםאומריאשיה
׳וכואינואומדברהכתוב

לאתורהאמרהכךאם
לדברוחומרקל׳ וכותעלה
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do 20:23). Por una inferencia a fortiori con respecto a este asunto , se deri-
va que no debe afeitarse a la entrada de la Tienda de Reunión. Más bien, el
versículo habla de la ofrenda de paz.

מועדאהלפתחיגלחשלא
הכתובבשלמיםאלא

[מדבר
45a:12 El rabino Itzjak dice: No es necesario citar una prueba indirecta de que un na-

zareo no puede afeitarse a la entrada del Santuario, como dice el versículo con
respecto a un nazareo: "Y se tomará el pelo de la cabeza consagrada y se lo
pondrá sobre el fuego que está bajo el sacrificio de la ofrenda de paz ”(Núme-
ros 6:18). El versículo se refiere a alguien que aún no ha realizado solo las eta-
pas de tomar y colocar su cabello afeitado debajo de la olla de la ofrenda de
paz, que está fuera del Santuario. Estas dos etapas son las únicas que le faltan; él
no tiene que hacer ninguna otra acción. Eso excluye a este, un nazareo que se
afeitó a la entrada del Santuario, ya que aún no ha realizado tres acciones, to-
mar, llevar el cabello de un área santificada a otra y colocar su cabello afeitado
debajo de la olla de la ofrenda de paz. .                       

צריךאינואומריצחקרבי
אתולקחאומרהואהרי

עלונתןנזרוראששער
מחוסרשאינומי׳ וגוהאש
זהיצאונתינהלקיחהאלא

הבאהלקיחהמחוסרשהוא
ונתינה

45a:13 Algunos dicen una versión diferente de esta declaración. El rabino Itzjak dice:
El verso se refiere a la ofrenda de paz. Él aclara su afirmación: ¿ Dices que el
versículo habla de la ofrenda de paz, o solo enseña que se afeita a la entrada
real de la Tienda de Reunión? El versículo dice: "Y tomará el cabello de su
cabeza consagrada y la pondrá sobre el fuego que está bajo el sacrificio de la
ofrenda de paz" (Números 6:18). Esto indica que en el mismo lugar donde coci-
naría la ofrenda de paz, afuera del patio, allí se afeitaría.

יצחקרבידאמריאיכא
הכתובבשלמיםאומר
בשלמיםאומראתהמדבר

אלאאינואומדברהכתוב
ממשמועדאהלפתח

אתולקחלומרתלמוד
מקוםנזרוראששער

מגלחהיהשםמבשלשהיה
45a:14 Abba Ḥanan dice en nombre del rabino Eliezer que el verso "Y el nazareo

se afeitará la cabeza consagrada a la entrada de la Tienda de Reunión" (Nú-
meros 6:18) se refiere al tiempo en lugar del lugar de su afeitado, es decir , este
versículo enseña que mientras la entrada a la Tienda de Reunión no esté
abierta, él no puede afeitarse. Puede afeitarse solo durante esas horas cuando
la entrada al Santuario está abierta.       

רבימשוםאומרחנןאבא
פתחהנזירוגלחאליעזר

שאיןזמןכלמועדאהל
אינופתוחמועדאהלפתח

מגלח

45a:15 El rabino Shimon Shezuri dice: La frase "Y el nazareo se afeitará la cabeza
consagrada a la entrada de la Tienda de la Reunión" no se refiere al lugar de
su afeitado. Por el contrario, la forma masculina de la palabra nazirita sirve para
enfatizar que esto se aplica a una nazirita masculina y no a una nazirita femeni-
na. Una mujer no se afeita la cabeza en el santuario,       

אומרשזורישמעוןרבי
מועדאהלפתחהנזירוגלח
נזירהולא

45b:1 no sea que los jóvenes sacerdotes [ pirḥei khehuna ] presentes se exciten por
ella cuando descubra su cabello en presencia de ellos. Uno de los otros sabios
le dijo al rabino Shimon Shezuri: Según su declaración, el caso de una sota de-
mostrará que esto no es una preocupación, como está escrito con respecto a
ella: "Y él la pondrá ante el Señor" ( Números 5:16), y , sin embargo , no nos
preocupa que quizás los jóvenes sacerdotes se exciten cuando descubra su ca-
bello.          

פרחיבהיתגרושמא
לדבריךלואמרכהונה
בהדכתיבתוכיחסוטה

ולא׳ הלפניוהעמידה
בהיתגרושמאחיישינן

כהונהפרחי

45b:2 El rabino Shimon Shezuri les dijo: Hay una diferencia entre una mujer nazarea
y una sota . Éste , el nazareo, pinta sus ojos de azul [ koḥelet ] y aplica rubor
[ fokeset ] en su rostro, y por lo tanto, existe la preocupación de que los jóvenes
sacerdotes puedan despertarse por su apariencia. Por el contrario, esa ,
la sota , no aplica sombra de ojos azul y no aplica rubor. Dado que una sota no
está embellecida, pero se hace parecer miserable y se ve desaliñada, no hay
preocupación de que pueda despertar a los hombres.                    

ופוקסתכוחלתזולהןאמר
ופוקסתכוחלתאינהזו

45b:3 MISHNA: Después de la nazireo afeitó el pelo, que tomaría el cabello de su
cabeza consagrada y tirar que debajo de la olla en la que se cocinó la ofrenda
de paz, donde se quemaría. Y si el nazareo se afeitara en el resto del país, es de-
cir, fuera del Templo, no tiraría el pelo debajo de la olla. ¿En qué caso se dice
esta declaración? Se dice con respecto al afeitado de la pureza. Sin embar-
go, con respecto al afeitado de la impureza, es decir, el afeitado que acompa-
ñaba su ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado de los pájaros después de
que su impureza interrumpiera su período de nazareo, no se tiraba el pelo deba-
jo de la olla en la que se cocinaban sus ofrendas , como la Torá declaró este re-
quisito solo para un nazareo puro.                       

ראששערנוטלהיה׳ מתני
הדודתחתומשלחנזרו
היהלאבמדינהגילחואם

במההדודתחתמשלח
בתגלחתאמוריםדברים
בתגלחתאבלהטהרה

משלחהיהלאהטומאה
הדודתחת

45b:4 El rabino Meir dice: Todos arrojan su cabello debajo de la olla, incluido un
nazareo puro que se afeitó fuera del Templo y un nazareo impuro, excepto
un nazareo impuro que se afeitó en el resto del país. Solo en ese caso se abstie-
ne de tirar el cabello para quemarse debajo de su ofrenda.           

הכלאומרמאיררבי
מןחוץהדודתחתמשלחין

בלבדשבמדינההטמא

45b:5 GEMARA: La mishna dice que se quitaría el pelo de la cabeza consagra-
da. Los sabios enseñó: Y después, después de la cocción de la ofrenda de paz,
que lleva la salsa [ rotev ] en el que la oferta había sido preparado, lugares de
TI en la afeitada cabello de su cabeza consagrada, y lanza el pelo debajo de
la maceta de la paz -ofrecimiento. Y si arrojó su cabello debajo de la olla
de la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa, cumplió su obligación
después del hecho. La Gemara expresa sorpresa ante esta declaración: ¿Hay
una ofrenda de culpa traída por un nazareo puro? Solo un nazareo impuro
trae una ofrenda por la culpa. Rava dijo que esto es lo que dijo el tanna , es de-

נזרוראששערנוטל׳ גמ
נוטלכךואחררבנןתנו
שערעלונותןהרוטבאת

תחתומשלחנזרוראש
ואםשלמיםשלהדוד
חטאתשלהדודתחתשילח
בנזיראשםיצאואשם

רבאאמראיכאמי] טהור[
טמאנזירואםקאמרהכי
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cir, quería decir: Y si un nazareo impuro arrojó su cabello bajo la olla
de la ofrenda por la culpa, ha cumplido su obligación.                                      

אשםשלהדודתחתמשלח
יצא

45b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que debe verter sal-
sa de la ofrenda sobre su cabello? Rava dijo que como dice el versículo: "Y to-
mará el cabello de su cabeza consagrada y la pondrá sobre el fuego que está ba-
jo el sacrificio de la ofrenda de paz" (Números 6:18), esto indica esa parte de
su sacrificio. debe estar debajo del cabello.          

רבאאמרמיליהנימנא
זבחתחתאשרקראאמר

תחתיויהאמזבחוהשלמים

45b:7 Con respecto a la declaración de la baraita : Y si arrojó su cabello debajo de la
olla de la ofrenda por el pecado, ha cumplido su obligación, la Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde que el versículo
dice: "El sacrificio de la ofrenda de paz", cuando simplemente podría haber di-
cho: La ofrenda de paz. Esto sirve para incluir la ofrenda por el pecado y la
ofrenda por la culpa, que también son sacrificios. La Guemará pregunta: pero
usted tiene ya derivados de este término “sacrificio” que debe verter parte de
la salsa de la ofrenda de paz por el pelo. La Gemara responde: Si es así, que el
verso diga explícitamente: De la salsa de la ofrenda de
paz. ¿ Por qué dice: "Sacrificio"? Aprenda de aquí que sirve para incluir la
ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa.

שלהדודתחתשילחואם
אמרטעמאמאייצאחטאת

אתלרבותזבחקרא
והאואשםהחטאת

מרוטבזבחלהאיאפיקתיה
מרוטבקראלימאכןאם

שמעזבחמאיהשלמים
ואשםחטאתלרבותמינה

45b:8 La Gemara cuestiona esta afirmación desde una perspectiva diferente: y se pue-
de decir que este versículo viene enteramente a enseñar sobre la ofrenda por
el pecado y la ofrenda por la culpa, y no se refiere a la salsa en absoluto. La
Gemara responde: Si es así, déjalo decir: Ofrenda de paz y sacrifi-
cio; ¿ Por qué razón escribe: "El sacrificio de la ofrenda de paz"? Concluya
dos conclusiones del verso.                

ואשםלחטאתכולהואימא
לימאכןאםדאתאהוא

זבחמאיוזבחשלמים
תרתימינהשמעהשלמים

45b:9 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 4: 6): Todos los nazareos arrojarían su cabe-
llo debajo de la olla, excepto un nazareo impuro que se afeitara en el resto
del país, porque ese cabello está enterrado. Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: los nazareos puros , ya sea que estén aquí o
allá, dentro o fuera del Templo, arrojarían su cabello debajo de la olla; los na-
zareos impuros , ya sea aquí o allá, no lo arrojarían . Y los rabinos dicen:
Ninguno sería tirar el pelo debajo de la olla, a excepción de una pura nazi-
reo en el templo, porque sólo en ese caso es la mitzvá se realiza correctamen-
te, según lo ordenado por la Torá.                                   

משלחיןהיוהכלרבנןתנו
מטמאחוץהדודתחת

מפניבמדינהשגילח
רבידברינקברששערו

אומריהודהרבימאיר
היווכאןכאןטהורים
וכאןכאןטמאיםמשלחין

וחכמיםמשלחיןהיולא
היולאהכלאומרים
מןחוץהדודתחתמשלחין

מפנישבמקדשטהור
כמצותושנעשה

45b:10 MISHNA: La nazirita cocina la ofrenda de paz o la cocina en exceso, es de-
cir, la cocina a fondo. El sacerdote toma la pata delantera cocida del carnero,
y una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y luga-
res ellos en las palmas de la nazireo y ondas de ellos, tal como se describe en
la Torá (Números 6: 19-20). Y luego se le permite al nazareo beber vino y
contraer la impureza ritual impartida por un cadáver.

אתמבשלהיה׳ מתני
הכהןשולקןאוהשלמים

מןבשלההזרועאתנוטל
מןאחתמצהוחלההאיל
ונותןאחתמצהורקיקהסל
ואחרומניפןהנזירכפיעל
ייןלשתותהנזירהותרכך

למתיםולהטמא
46a:1 Rabí Shimon dice: Una vez que la sangre de una de las ofertas ha sido rocia-

da sobre el nazireo nombre, se permite que el nazareo para beber vino y al
contrato de impureza ritual impartida por un cadáver. El resto del ritual no es
indispensable para su purificación.         

כיוןאומרשמעוןרבי
הדמיםמןאחדעליושנזרק
בייןלשתותהנזירהותר

למתיםולהיטמא
46a:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Al final del pasaje que trata sobre naza-

reo: "Y después de eso el nazareo puede beber vino" (Números 6:20), lo que
significa que después de todas las acciones, es decir, después de haber sacrifi-
cado todos los ofrendas y afeitado, completando así todo el ritual de un naza-
reo. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: después de
una sola acción. Puede beber vino después de sacrificar una ofrenda, incluso si
todavía tiene que afeitarse, ya que el afeitado no es indispensable para que se le
permita beber vino.        

ישתהואחררבנןתנו׳ גמ
המעשיםאחרייןהנזיר
אליעזררבידבריכולן

אחראומריםוחכמים
יחידימעשה

46a:3 La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón de los rabinos? Está escrito aquí: "Y
después de eso el nazareo puede beber vino", y está escrito allí, en el verso
anterior: "Y el sacerdote tomará la pata delantera cocida ... y la colocará en las
palmas de la nazareo después de que se haya afeitado". su nazarea ” (Núme-
ros 6:19). Se deriva por analogía verbal: así como el término "después" signifi-
ca después de una sola acción, es decir, afeitar, aquí también, el término "des-
pués" significa después de una sola acción, sacrificando una oferta.            

כתיבדרבנןטעמייהומאי
ייןהנזירישתהואחרהכא

התגלחואחרהתםוכתיב
אחרהתםמהנזרואת

אחרכאןאףיחידימעשה
יחידימעשה

46a:4 La Gemara pregunta: Tal vez se pueda decir que a una nazarea no se le permite
beber vino hasta que haya dos acciones, es decir, sacrificar una ofrenda y afei-
tarse, como lo implica una lectura directa del verso. La Gemara responde: Si es
así, ¿por qué necesito esta analogía verbal? Debe enseñar que una nazirita
puede beber vino después de realizar una sola acción.        

תרווייהודאיכאעדאימא
לילמהשוהגזירההכיאי

46a:5 § Rav dijo: La falta de agitación del sacerdote de la ofrenda de un nazareo im-
pide la liberación de las prohibiciones de su nazareo. La Gemara pregunta: ¿ Se-

בנזירתנופהרבאמר
דמאןאליבאמעכבת
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gún la opinión de quién dijo Rav esta halakha ? Si decimos que habló de
acuerdo con la opinión de los rabinos, esto es difícil, ya que los rabinos di-
cen que incluso la falta de afeitado no impide la finalización de su naza-
reo. ¿ Es necesario, entonces, afirmar que agitar, que no es indispensable en el
caso de otras ofrendas, no es esencial para el ritual de un naza-
reo?                         

דרבנןאליבאאילימא
לארבנןאמריתגלחת
מיבעיאתנופהמעכבא

46a:6 Por el contrario, ¿dirás que está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, que permite que un nazareo beba vino solo después de haber completado to-
do el ritual? Esto es obvio; ¿No dijo el rabino Eliezer que se le permite beber
vino solo después de completar todas las acciones ? La Gemara responde que
la afirmación es necesaria, no sea que usted diga: Dado que con respecto
a la expiación efectuada por todas las otras ofrendas, agitar se considera un as-
pecto periférico de la mitzva, es decir, uno logra la expiación incluso si no rea-
lizó el ritual de agitar. , aquí también su falta no impide la liberación de las
prohibiciones de un nazareo. Rav, por lo tanto, nos enseña que, según la opinión
del rabino Eliezer, agitar es esencial en el caso de una nazareo.                       

אליעזרדרביאליבאאלא
אליעזררביהאמרפשיטא

מהוכולםמעשיםאחר
כפרהדלעניןכיוןדתימא

נמיהכאהיאמצוהשירי
לןמשמעקאתעכבלא

46b:1 La Gemara plantea una dificultad contra la opinión del rabino Eliezer: ¿ y la fal-
ta de agitación impide la realización del ritual de purificación de un naza-
reo? Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta 1: 5): la frase inclusiva: "Esta
es la ley del nazareo" (Números 6:21) enseña que todos los nazareos están obli-
gados por el mismo halakha , ya sea que tenga palmas, o si no tiene pal-
mas. Dado que uno que carece de palmas ciertamente no puede saludar, esto in-
dica que agitar no es esencial.                

זאתוהתניאמעכבאומי
לושישביןהנזירתורת
כפיםלושאיןביןכפים

46b:2 La Gemara refuta esta prueba: Pero, ¿qué pasa con lo que se enseña en una ba-
raita similar ( Tosefta 1: 5): “Esta es la ley del nazareo”, ya sea que ten-
ga o no cabello; así también, ¿explicará que la falta de afeitado no excluye el
ritual en el caso de alguien que no tiene cabello? Pero no se enseña en una ba-
raita ( Tosefta 1: 6): con respecto a una nazirita completamente calva, que no
puede afeitarse el cabello con una navaja de afeitar según sea necesario, Beit
Shammai dice: No necesita pasar una navaja sobre su cabeza, y Beit Hillel
dice: debe pasar una navaja sobre su cabeza.

תורתזאתדתניאהאואלא
ביןשערלושישביןהנזיר
דלאנמיהכישערלושאין

נזירוהתניאמעכבא
אומריםשמאיביתממורט

עלתערלהעבירצריךאינו
אומריםהללוביתראשו
עלתערלהעבירצריך
ראשו

46b:3 Y Ravina dijo: ¿Cuál es el significado del término: no tiene por qué, declara-
do por Beit Shamai? Significa que no necesita afeitarse, que no tiene reme-
dio y que no tiene forma de completar su nazareo. Esto indica que, según Beit
Hillel, tiene un remedio, es decir, puede pasar una navaja sobre su cabeza y
cumplir con la mitzva, a pesar de que no tiene cabello. Del mismo modo, se pue-
de decir que el rabino Eliezer sostiene que agitar es indispensable, y cuando la
baraita dice: si tiene palmas o no, podría significar que agitar es indispensa-
ble.           

אינומאירבינאואמר
אינושמאילביתצריך
האתקנהלואיןצריך
תקנהלוישהלללבית

46b:4 La Gemara agrega: Y esta interpretación, que Beit Shammai y el rabino Eliezer
sostienen que uno no puede realizar la acción ordenada por la Torá no tiene re-
medio y no puede completar su nazareo, está de acuerdo con una declara-
ción del rabino Pedat. Como dijo el rabino Pedat: Beit Shammai y el rabino
Eliezer dijeron lo mismo, es decir, siguen el mismo principio.      

רבידאמרפדתדרביוהיינו
ורבישמאיביתפדת

אחדדבראמרואליעזר

46b:5 ¿ A qué declaración del rabino Eliezer se refiere el rabino Pedat? Como se en-
seña en una baraita : un leproso que no tiene pulgar ni dedo gordo, sobre el
cual debe colocar la sangre y el aceite de su ritual de purificación (Levítico
14:14) nunca puede alcanzar la pureza ritual. Esta es la declaración del rabi-
no Eliezer. El rabino Shimon dice: El sacerdote lo pone en el lugar del pulgar
perdido, y el leproso cumple con su obligación. Los rabinos dicen: que lo pon-
ga en el pulgar izquierdo y cumpla así su obligación. Según el rabino Pedat, el
rabino Eliezer y Beit Shammai sostienen que si el ritual no se puede realizar de
la manera precisa delineada, uno no puede cumplir con su obligación y no tiene
remedio. Esta es una versión de la discusión.                           

איןדתניאאליעזררבימאי
לואיןורגלידבהןלו

רבידבריעולמיתטהרה
אומרשמעוןרביאליעזר
ויצאמקומועליניחנו

עליניחאומריםוחכמים
ויצאשמאלשל

46b:6 La Gemara cita otra versión de esta discusión. Algunos dicen que Rav dijo: La
falta de agitación del sacerdote de la oferta de un nazareo impide la liberación
de las prohibiciones de su nazareo. La Gemara pregunta: ¿ Según la opinión
de quién dijo él esta halakha ? Si decimos que habló de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, esto es obvio; ¿No dijo el rabino Eliezer que se le per-
mite beber vino solo después de todas sus acciones, incluidas las de salu-
dar? Más bien, dirás que Rav habló de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Sin embargo, esto también es desconcertante: Ahora que se puede de-
cir que con respecto a afeitar, una parte central del ritual nazareato, los rabinos
dicen que su omisión no impide el cumplimiento de su ritual, es que es necesa-
rio afirmar que agita no es ¿esencial?                                               

להאמריאחרינאלישנא
בנזירתנופהרבאמר

דמאןאליבאמעכבת
דרביאליבאאילימא
רביהאמרפשיטאאליעזר
כולםמעשיםאחראליעזר

השתאדרבנןאליבאאלא
אמריתגלחתלומריש

תנופהמעכבאלארבנן
מיבעיא

46b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y la falta de agitación no impide el ritual de un naza-
reo? Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta 1: 5): la frase inclusiva: "Esta
es la ley del nazareo", enseña que siempre se requiere si tiene palmas o no , y
La nazirita no está exenta por la falta de palmeras. La Gemara cuestiona esta in-

זאתוהתניאמעכבאלאומי
לושישביןהנזירתורת
כפיםלושאיןוביןכפים
תורתזאתדתניאהאואלא
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terpretación de la baraita . Pero, ¿qué pasa con lo que se enseña en la mis-
ma baraita ( Tosefta 1: 5): “Esta es la ley del nazareo”, ya sea que tenga o no
cabello; así también, ¿dirás que la falta de afeitado impide su ri-
tual?                             

שערלושישביןהנזיר
נמיהכישערלושאיןובין

דמעכבא

46b:8 Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta 1: 6): con respecto a un naziri-
ta completamente calvo, Beit Shammai dice: No necesita pasar una navaja
sobre su cabeza, y Beit Hillel dice: Debe pasar una navaja sobre su cabeza. Es-
ta baraita indica que, incluso según la opinión de Beit Hillel, una nazarea no tie-
ne que afeitarse. El rabino Avina dijo: ¿Cuál es el significado de: Él debe, co-
mo lo dijo Beit Hillel? Significa que debe afeitarse y, si no lo hace , no tiene re-
medio y nunca podrá beber vino.                  

ביתממורטנזירוהתניא
צריךאינואומריםשמאי

ראשועלתערלהעביר
צריךאומריםהללובית
צריךמאיאבינארביאמר
לוואיןצריךהלללבית
תקנה

46b:9 Por el contrario, según la opinión de Beit Shammai, tiene un remedio, ya que
no tiene que usar una navaja de afeitar. Y esta interpretación no está de acuer-
do con la opinión del rabino Pedat. El rabino Pedat afirma que tanto Beit
Shammai como el rabino Eliezer sostienen que si el ritual no se puede realizar
de la manera precisa delineada, uno no puede cumplir con su obligación y no tie-
ne remedio. Por el contrario, el rabino Avina sostiene que Beit Shammai exime
al nazareo de esta obligación, mientras que Beit Hillel dice que no tiene reme-
dio.          

תקנהלויששמאילבית
פדתדרביופליגא

46b:10 MISHNA: Como se enseñó anteriormente (45a), el afeitado nazareo después de
haber traído una o todas sus ofrendas. Esta mishná discute qué es el halakha si
se descubre que la ofrenda no es válida después de que el nazareo se haya afeita-
do. Si un nazareo se afeita en función de la ofrenda requerida , y luego se des-
cubre que la ofrenda no es válida por cualquier motivo, su afeitado no es váli-
do y sus ofrendas no cuentan para el cumplimiento de su obligación. Si se afei-
tó en base a la ofrenda por el pecado, se descubrió que no fue sacrificado por
sí mismo, lo que invalida la ofrenda, y luego trajo sus otras ofrendas por su
propio bien, su afeitado no es válido y sus otras ofrendas no. contar para el
cumplimiento de su obligación. Si se afeitó basa en el requisito holocausto o de
haber llevado el requisito paces, y éstos se les ofreció no por su propio bien, y
después llevó sus restantes ofertas por su propio bien, el afeitado es inválida
y sus ofertas no lo hacen contar para el cumplimiento de su obliga-
ción.                                                 

ונמצאהזבחעלגילח׳ מתני
פסולהתגלחתופסול

עלגילחלועלולאוזבחיו
ואחרלשמהשלאהחטאת

לשמןקרבנותיוהביאכך
לאוזבחיופסולהתגלחתו

אוהעולהעלגילחלועלו
לשמןשלאהשלמיםעל

קרבנותיוהביאכךואחר
פסולהתגלחתולשמן
לועלולאוזבחיו

46b:11 El rabino Shimon dice: en el caso de una persona que se afeita en base a una
ofrenda quemada o una ofrenda de paz que se sacrificó no por su propio
bien, esa ofrenda, que se realizó incorrectamente, no cuenta para el cumpli-
miento de su obligación; sin embargo, sus otras ofertas sí cuentan. Y todos es-
tán de acuerdo en que si se afeitó en base a los tres, es decir, trajo las tres ofren-
das, sin especificar en qué oferta está basando su afeitado, e incluso uno de ellos
se consideró válido, su afeitado es válido, pero debe traiga las otras ofren-
das para cumplir con su obligación.                     

אותואומרשמעוןרבי
שאראבללועלהלאהזבח

עלגילחואםעלוזבחים
מהןאחדונמצאשלשתן

ויביאכשרהתגלחתוכשר
זבחיםשאר

46b:12 GEMARA: Rav Adda bar Ahava dijo: Eso quiere decir que el rabino Shi-
mon sostiene que un nazareo que se afeitó en base a ofrendas voluntarias de
paz ha cumplido su obligación. Una ofrenda de paz que fue sacrificada no por
su propio bien no cuenta para el cumplimiento de la obligación de uno, sino que
se considera una ofrenda voluntaria. Está claro por el mishna que el rabino Shi-
mon sostiene que el afeitado basado en cualquier oferta válida, incluso una ofer-
ta de paz de este tipo, es efectivo. ¿Cuál es la razón de esto? Es como dice el
versículo: "Y póngalo en el fuego que está bajo el sacrificio de la ofrenda de
paz" (Números 6:18), y no está escrito: En su ofrenda de paz. Esto indica que
cumple con su obligación con cualquier tipo de oferta de paz.              

אהבהבראדארבאמר׳ גמ
רביקסבראומרתזאת

עלשגילחנזירשמעון
טעמאמאייצאנדבהשלמי
האשעלונתןקראדאמר
השלמיםזבחתחתאשר
שלמיועלכתבולא

47a:1 MISHNA: Con respecto a uno en cuyo nombre la sangre de una de sus ofren-
das nazareas fue rociada en el altar, y se volvió ritualmente impuro antes de
traer el resto de sus ofrendas, el rabino Eliezer dice: Su impureza niega toda
la cuenta, y él permanece Un nazareo. Y los rabinos dicen: que traiga el resto
de sus ofrendas y se purifique. Los rabinos le dijeron al rabino Elie-
zer: Se produjo un incidente que involucró a Miriam de Tarmod, que era un
nazareo, que la sangre de una de sus ofrendas se roció en su nombre, y vinie-
ron y le dijeron que su hija estaba mortalmente enferma. Y ella fue y descu-
brió que su hija estaba muerta, y por lo tanto contrajo impureza. Y los rabinos
dijeron: Que traiga el resto de sus ofrendas y se purifique.

אחדעליושנזרקמי׳ מתני
רביונטמאהדמיםמן

אתסותראומראליעזר
יביאאומריםוחכמיםהכל
ויטהרקרבנותיושאר
במריםמעשהלואמרו

עליהשנזרקהתרמודית
ואמרוובאוהדמיםמןאחד
שהיתהבתהעללה

ומצאהוהלכהמסוכנת
תביאחכמיםואמרושמתה

ותטהרקרבנותיהשאר
47a:2 GEMARA: Se enseña en la mishna: el rabino Eliezer dice que esto niega toda

la cuenta. La Gemara pregunta: Pero el rabino Eliezer no dijo (16b): Con res-
pecto a cualquier nazareo que se volvió ritualmente impuro después de com-
pletar su mandato, esto niega solo siete días. Rav dijo: ¿Qué significa: niega,
que el rabino Eliezer dijo en el mishna aquí significa? Significa que su impure-
za niega todas sus ofrendas. El rabino Eliezer no quiso decir que el nazareo de-
be contar de nuevo todo su término de nazareo; más bien, debe traer todas sus

אומראליעזררביקתני׳ גמ
רביוהאמרהכלאתסותר

מלאתאחרכלאליעזר
מאירבאמרסותרשבעה
רבידקאמרנמיסותר

קרבנותיוסותראליעזר
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ofrendas por segunda vez, incluida aquella cuya sangre fue rociada antes de vol-
verse impuro.                       

47a:3 La Gemara comenta: Así también, es razonable que este sea el significado de
la declaración del rabino Eliezer, como lo enseña más tarde la mishna : Y los
rabinos dijeron: Dejen que traiga el resto de sus ofrendas y se purifi-
que. Aprenda de aquí que no están de acuerdo solo con respecto a las ofrendas,
pero no con el naziriteship en sí.      

דקתנימסתבראנמיהכי
תביאאומריםוחכמים

ותטהרקרבנותיהשאר
מינהשמע

47a:4 La Gemara cita al resto de la mishna, lo que también indica que los tan-
na'im no están de acuerdo con respecto a las ofrendas. Y también ocurrió un in-
cidente que involucró a Miriam de Tarmod, que la sangre de una de sus
ofrendas se roció en su nombre, y vinieron y le notificaron que su hija estaba
mortalmente enferma. Y ella fue y descubrió que su hija estaba muerta, y
por lo tanto contrajo impureza. Y los rabinos dijeron: Que traiga el resto de
sus ofrendas y se purifique. La Gemara concluye: De hecho, aprende de la
mishna que esto es así.              

במריםנמיומעשה
עליהשנזרקהתרמודית

ובאוהדמיםמןאחד
שהיתהבתהעלוהודיעוה
ומצאהוהלכהמסוכנת
תביאחכמיםואמרושמתה

ותטהרקרבנותיהשאר
מינהשמע

47a:5 מיניןשלשהעלךהדרן
47a:6 MISHNA: Un Sumo Sacerdote y un nazareo no pueden volverse ritualmen-

te impuros ni siquiera para enterrar a sus familiares fallecidos . Sin embargo,
se vuelven impuros para enterrar un cadáver sin que nadie lo entierre [ met
mitzva ]. Si uno de ellos se encuentra con el cadáver de un judío, y no hay nadie
más disponible para enterrarlo, debe enterrar el cuerpo. Si un Sumo Sacerdote y
una nazireo caminaban a lo largo del camino y se encontraron con una mitz-
va conocido , y uno de ellos puede tender a la sepultura por él mismo, el rabino
Eliezer dice: Que la impura convertido en Sumo Sacerdote, y qué no dejar
que el nazireo convertido en impuro . Y los rabinos dicen: Que el nazireo
convertido en impuro, y no no dejar que incluso un cura común se vuelve
impura.

איןונזירגדולכהן׳ מתני
אבללקרוביהןמיטמאין
היומצוהלמתמיטמאין
מתומצאובדרךמהלכין

אומראליעזררבימצוה
יטמאואלגדולכהןיטמא
יטמאאומריםוחכמיםנזיר
הדיוטכהןיטמאואלנזיר

47a:7 Rabí Eliezer dijo a los rabinos: Es preferible dejar que el sacerdote será im-
puro, ya que no se ofrece ofrenda por su impureza, y qué no dejar que el na-
zireo convertido en impuro, mientras que él trae una ofrenda por su impu-
reza. Los rabinos le dijeron: Por el contrario, dejar que el nazareo se vuelve
impura, ya que su santidad no es permanente, y no , no deje que un sacerdo-
te impuro convertirse, como su santidad es permanente.

אליעזררבילהםאמר
מביאשאינוכהןיטמא
ואלטומאתועלקרבן
מביאשהואנזיריטמא
לואמרוטומאתועלקרבן
קדושתושאיןנזיריטמא

יטמאואלעולםקדושת
קדושתשקדושתוכהן

עולם
47a:8 GEMARA: A la luz de la disputa de Mishna entre el rabino Eliezer y los rabi-

nos, la Gemara compara el estado de varios individuos. Por supuesto, con res-
pecto a un Sumo Sacerdote y un nazareo, uno puede explicar la disputa de la
siguiente manera. Este Sabio, los Rabinos, sostiene que es preferible que un
Sumo Sacerdote permanezca ritualmente puro, ya que su santidad es permanen-
te. Y este sabio, el rabino Eliezer, sostiene que es preferible que un naza-
reo permanezca ritualmente puro, ya que está obligado a traer una ofrenda por
su impureza.                     

ונזירגדולכהןבשלמא׳ גמ
עדיףגדולכהןסברהאי

עדיףנזירסברוהאי

47a:9 Además, si los dos caminando juntos eran un Sumo Sacerdote ungido con el
aceite de la unción, como se realizó durante el período del Primer Templo,  

המשחהבשמןמשוח

47b:1 y un Sumo Sacerdote de muchas prendas, es decir, uno que no fue ungido con
aceite pero que fue santificado usando las ocho prendas de un Sumo Sacerdote,
es preferible que el ungido con el aceite de la unción permanezca ritualmente
puro. La Gemara explica: Como un Sumo Sacerdote ungido con el aceite de la
unción trae el toro traído para todas las mitzvot, es decir, si un sacerdote un-
gido gobernara erróneamente con respecto a la prohibición de que si un judío lo
transgredía, sería responsable de traer un pecado. ofreciendo, trae un toro para
su ofrenda por el pecado (véase Levítico 4: 3–12), mientras que un Sumo Sa-
cerdote de muchas vestimentas no trae un toro.                 

בשמןמשוחבגדיםומרובה
משוחדאילועדיףהמשחה

פרמביאהמשחהבשמן
ואילוהמצותכלעלהבא

מביאאיןבגדיםמרובה

47b:2 En un caso en el que un antiguo Sumo Sacerdote ungido , es decir, un sacerdote
que había sustituido temporalmente a un Sumo Sacerdote, camina junto con una
de muchas prendas, es preferible que el que usa muchas prendas permanezca
ritualmente puro. La razón es que un Sumo Sacerdote de muchas prendas toda-
vía realiza el servicio, mientras que un Sumo Sacerdote ungido ya no pue-
de realizar el servicio.

ומרובהשעברמשוח
עדיףבגדיםמרובהבגדים

עבידבגדיםדמרובה
שעברמשוחואילועבודה

הואעבודהברלאו

47b:3 En un caso en el que un Sumo Sacerdote ungido que dejó su cargo temporal-
mente debido a su emisión seminal está caminando con un ex Sumo Sacerdote
ungido que dejó su cargo debido a su mancha, es preferible que el ex Sumo
Sacerdote que se fue debido a su emisión seminal permanecer ritualmente pu-
ro, ya que este, el Sumo Sacerdote que experimentó una emisión, es apto para
el servicio del Templo al día siguiente, mientras que el antiguo Sumo Sacerdo-
te ungido que se fue debido a su mancha ya no es apto para el servicio (ver
Levítico 21: 16-24).                    

ועברקירויומחמתעבר
מחמתעברמומומחמת
חזיהאידאילועדיףקירויו

עברואילולמחרלעבודה
חזילאמומומחמת

לעבודה
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47b:4 § Los casos anteriores se resuelven fácilmente y se mencionan simplemente para
presentar las siguientes consultas, para las cuales no hay respuestas obvias. Se
planteó un dilema ante los sabios. ¿Para cuál de estos dos es preferible que
permanezca ritualmente puro: un sacerdote ungido para la guerra, que fue un-
gido con aceite y designado para amonestar a las tropas antes de la batalla (ver
Deuteronomio 20: 2) o el sumo Sacerdote adjunto [ segan ] ? ¿Es preferi-
ble que el sacerdote ungido para la guerra permanezca ritualmente puro, ya
que es apto para la guerra? O, tal vez sea preferible que el Sumo Sacerdo-
te adjunto permanezca ritualmente puro, ya que es apto para el servicio en el
Templo en lugar del Sumo Sacerdote.                      

מלחמהמשוחלהואיבעיא
עדיףמינייהוהיוסגן

דחזיעדיףמלחמהמשוח
סגןדלמאאולמלחמה

לעבודהדחזיעדיף

47b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución, como se enseña en una ba-
raita : la diferencia entre un sacerdote ungido para la guerra y un Sumo Sa-
cerdote adjunto es solo que si estaban caminando por el camino y encontra-
ron una mitzva cumplida , el fallo es : Que el ungido de guerra convertido en
impuro, y no , no deje que el adjunto se vuelve impura.

ביןאיןדתניאשמעתא
אלאלסגןמלחמהמשוח
בדרךמהלכיןהיושאם

יטמאמצוהמתומצאו
יטמאואלמלחמהמשוח
הסגן

47b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita diferente : un sacerdo-
te ungido para la guerra tiene prioridad sobre el sumo sacerdote adjun-
to ? Mar Zutra dijo: Esto no es difícil. Con respecto a preservar su vida y
rescatarlo del cautiverio o de una situación peligrosa, es preferible preservar al
ungido para la guerra. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que el público
depende de él en tiempos de guerra.               

מלחמהמשוחוהתניא
זוטראמראמרלסגןקודם
משוחהחיותולענין

טעמאמאיעדיףמלחמה
רביםביהדתלו

47b:7 Pero con respecto a la impureza ritual, es preferible que el Sumo Sacerdo-
te adjunto permanezca ritualmente puro, como se enseña en una baraita que
el Rabino inaanina ben Antigonus dice: ¿Por qué los Sabios instituyeron un
diputado para el Sumo Sacerdote? De modo que si sucede una descalifica-
ción al Sumo Sacerdote, su adjunto puede entrar al Templo y servir en su lu-
gar. El sumo sacerdote adjunto no puede cumplir esta función si se le permite
volverse ritualmente impuro.                   

עדיףסגןטומאהולענין
בןחנינארבידתניא

תקנולמהאומראנטיגנוס
אירעשאםגדוללכהןסגן
ומשמשנכנסהריפסולבו

תחתיו

47b:8 La Gemara dirige su atención a la halakha de la mishná. El rabino Eliezer y los
rabinos solo están en desacuerdo con respecto a un Sumo Sacerdote y un na-
zareo que caminan juntos y encuentran una mitzva conocida , en cuyo caso
uno de ellos debe volverse impuro. Sin embargo, es evidente que si cada uno
de ellos camina por separado, pueden, es decir, se les requiere, volverse impu-
ros. ¿De dónde se derivan estos asuntos ? ¿De dónde se sabe que un Sumo Sa-
cerdote y un nazareo, a quienes se les prohíbe volverse impuros incluso para en-
terrar a sus familiares, sin embargo, deben volverse impuros para enterrar
una mitzva met ?              

אלאפליגילאכאןעד
קאכיונזירגדולבכהן
חדאבלהדדיבהדיאזלי

איטמוייברלחודיהחד
מיליהנימנאאינון

47b:9 Es como lo enseñaron los Sabios: El versículo dice con respecto a un Sumo Sa-
cerdote: “Tampoco él entrará en ningún cuerpo muerto; ni se contamine por
su padre o por su madre ”(Levítico 21:11). ¿Con respecto a qué cuerpos habla
el verso? Si se refiere a personas distantes , es decir, no parientes, esa hala-
já puede derivarse por una inferencia a fortiori : y si un sacerdote común, que
se vuelve impuro para enterrar a sus familiares cercanos , no puede volverse
impuro para enterrar a personas distantes , entonces, con respecto a un Sumo
Sacerdote, que no se vuelve impuro ni siquiera para enterrar a miembros cer-
canos de su familia, ¿no es lógico que no se vuelva impuro para enterrar a per-
sonas distantes ? Más bien, el versículo habla de familiares cercanos , y prohí-
be que un Sumo Sacerdote sea impuro para enterrar a cualquier persona, incluso
a sus familiares.              

נפשותכלעלרבנןדתנו
הכתובבמהיבאלאמת

קלברחוקיםאימדבר
הדיוטכהןומההואוחומר
לקרוביםמיטמאשהוא

כהןלרחוקיםמיטמאאינו
מיטמאשאינוגדול

שאינודיןאינולקרובים
אלאלרחוקיםמיטמא

מדברהכתובבקרובים

47b:10 La Gemara comenta: Con respecto al resto del verso: "Ni se contamine por su
padre ni por su madre" (Levítico 21:11), cada una de estas cláusulas debe servir
para enseñar una novela halakha . Y la frase "para su padre" enseña: es enterrar
a su padre para que no se vuelva ritualmente impuro, de lo que se puede in-
ferir que se vuelve impuro para enterrar una mitzva met .

מיטמאדאינוהואולאביו
מצוהלמתהואמיטמאהא

48a:1 La frase "o para su madre" sirve como una analogía verbal, de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dice: Afirma con respecto a un nazareo: "No se con-
vertirá contaminados por ellos cuando mueren ”(Números 6: 7), lo que indica: es
solo cuando mueren sus parientes que no puede volverse impuro por
ellos. Sin embargo, puede volverse impuro por su lepra y por la emisión de
un zav , es decir, un nazirita no tiene prohibido contraer esas formas de impure-
za ritual. Y solo he deducido que esta halakha se aplica a un nazareo, el tema
de este verso. ¿De dónde deduzco que esto también se aplica a un Sumo Sacer-
dote ?                      

לכדרבישוהלגזירהולאמו
נזירגביאומררבידתניא

אבלמיטמאאינובמותם
לנגעםהואמיטמא

אלאליואיןולזיבתם
מניןגדולבכהןבנזיר

48a:2 Usted puede decir de la siguiente manera: La necesidad verso no dice “su ma-
dre” con respecto a un Sumo Sacerdote, como no hay ninguna necesidad de
que el verso para indicar esto, ya que esta halajá se deriva a fortiori : Y si en
un caso en que un común el sacerdote se vuelve impuro para enterrar a su
hermano paterno, un Sumo Sacerdote no puede volverse impuro ni siquie-

בכהןאמויאמרלאאמרת
לומרתלמודשאיןגדול

ומההואוחומרקלשהרי
הדיוטשכהןבמקוםאם

איןמאביולאחיומיטמא
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ra para enterrar a su padre, luego , en el caso de que un sacerdote común no
se vuelva impuro para enterrar a su hermano materno, que no se considera un
pariente con respecto a la impureza , ¿no es lógico que un Sumo Sacerdote no
se vuelva impuro para enterrar a su madre ?                              

לאביומיטמאגדולכהן
הדיוטכהןשאיןמקום

אינומאמולאחיומיטמא
מיטמאגדולכהןשאיןדין

לאמו
48a:3 Y si has derivado con éxito este halakha de la inferencia a fortiori , ¿cuál es el

significado cuando el versículo dice "su madre" con respecto a un Sumo Sa-
cerdote? Es gratis enseñar una novela halakha , y uno puede comparar y
aprender una analogía verbal de la siguiente manera: se declara "su madre"
con respecto a un nazareo (Números 6: 7), y se dice "su madre ”con respecto
a un Sumo Sacerdote (Levítico 21:11).                 

מהמהדיןזכיתהאם
בכהןאמולומרתלמוד

ולדוןלהקישמופנהגדול
נאמרשוהגזירההימנו

אמוונאמרבנזיראמו
גדולבכהן

48a:4 La Gemara explica: así como la frase "su madre" declarada con respecto a
un nazareo enseña que, en la muerte de sus padres , puede no ser impuro para
enterrarlos, pero puede ser impuro por su lepra y por la emisión de
un zav , como a un nazareo no se le prohíbe contraer estas impurezas, así tam-
bién, la frase "su madre" declarada con respecto a un Sumo Sacerdote signi-
fica que en la muerte de sus padres puede no volverse impuro, pero puede
volverse impuro por su lepra y por su emisión de un zav .

בנזירהאמוראמומה
אבלמיטמאאינובמותם
לנגעםהואמיטמא

האמוראמואףולזיבתם
אינובמותםגדולבכהן

לנגעםמיטמאאבלמיטמא
ולזיבתם

48a:5 La Gemara aclara: Encontramos una fuente para el halakha de que un Sumo
Sacerdote debe volverse impuro para una mitzva met ; ¿De dónde derivamos
que un nazareo está igualmente obligado? Como se enseña en una baraita que
se dice con respecto a un nazareo: "Todos los días que se consagró al Señor no
se acercará a un cadáver [ nefesh met ]" (Números 6: 6).                 

מנלןנזירגדולכהןאשכחן
על׳ לההזירוימיכלדתניא

יבאלאמתנפש

48a:6 Me gustaría obtener de este verso que nazareo tiene prohibido acercarse a todos
los órganos, incluyendo incluso el cuerpo de un animal, similar a la que apa-
rece: “Y el que hiere el cuerpo [ nefesh ] de un animal” (Levítico 24: 18) Por
lo tanto, el versículo dice: "No se acercará a un cuerpo muerto", empleando
el término dual nefesh met , que indica que el versículo está hablando del cuer-
po de una persona. El rabino Yishmael dice: Esta exposición es innecesaria,
ya que el versículo dice: "Él no se acercará", lo que indica que el versícu-
lo solo habla de cuerpos que hacen que las personas y los objetos sean ritual-
mente impuros al entrar, es decir, al entrar. En otras palabras, el verso se refie-
re únicamente a los cadáveres. Entrar en una tienda de campaña en la que está
contenido el cadáver hace que uno sea impuro. Por el contrario, la carcasa de un
animal imparte impurezas solo por contacto y transporte.                      

נפשאפילואנישומע
כעניןבמשמעבהמה

בהמהנפשמכהשנאמר
מתנפשעללומרתלמוד

הכתובאדםבנפשיבאלא
אומרישמעאלרבימדבר
אומרהואהריצריךאינו
המטמאותבנפשותיבאלא

מדברהכתובבביאה

48a:7 En cualquier caso, una vez que se deduce que se prohíbe a un nazareo convertir-
se en impuro para enterrar a cualquier persona, tanto parientes como no parien-
tes, el pasaje "no se contaminará por su padre o su madre" (Números 6: 7) está
disponible para enseñar a otro halakha , que es solo para ellos que un naziri-
ta puede no volverse impuro, pero puede volverse impuro enterrar una mitz-
va met .

מיטמאאינוולאמולאביו
למתהואמיטמאאבל

מצוה

48a:8 La baraita pregunta: Incluso si el verso no hubiera declarado esta halak-
ha , tengo una forma de derivarla por derecho, es decir, lógicamente, con
una inferencia a fortiori : Y si un Sumo Sacerdote, cuya santidad es perma-
nente, puede volverse ritualmente impuro. enterrar una mitzva met , enton-
ces , en el caso de un nazareo, cuya santidad no es permanente, ¿no es lógico
que él también se vuelva impuro para enterrar una mitzva met ?                

בדיןליישיאמרשלאעד
שקדושתוגדולכהןומה

למתמיטמאעולםקדושת
קדושתושאיןנזירמצוה

דיןאינועולםקדושת
מצוהלמתשמיטמא

48a:9 La baraita rechaza esta inferencia: no; si dices que esto es cierto con respecto a
un Sumo Sacerdote, que no ofrece una ofrenda por su impureza, ¿ tam-
bién dirás que este es el caso con respecto a un nazareo, que sí ofrece una
ofrenda por su impureza? Como un nazareo trae una ofrenda por su impure-
za, ¿ tal vez no debería ser impuro para enterrar una mitzva ? Por lo tanto, el
versículo dice: "No se contaminará por su padre o su madre" (Números 6:
7). Sin embargo, se vuelve impuro para enterrar una mitzva
met .

גדולבכהןאמרתאםלא
עלקרבןמביאאינושכן

בנזירתאמרטומאתו
טומאתועלקרבןשמביא
עלקרבןומביאהואיל

למתיטמאלאטומאתו
לאביולומרתלמודמצוה

אבליטמאלאולאמו
מצוהלמתמיטמא

48a:10 La baraita sugiere: O tal vez uno debería exponer este versículo de manera dife-
rente: no puede volverse impuro para enterrar a su padre o para su ma-
dre; sin embargo, puede volverse impuro para enterrar a otras personas
muertas. La Guemará rechaza esta sugerencia: Se puede decir que este argu-
mento se puede refutar a fortiori : Y si un sacerdote común, que se convierte
en impura a enterrar a sus familiares, sin embargo, no puede llegar a ser im-
pura a enterrar a otras personas muertas (ver Levítico 21: 1-2 ), entonces, en
el caso de un nazareo, que puede no ser impuro para enterrar a sus familia-
res, ¿no es lógico que tampoco deba ser impuro para enterrar a otras perso-
nas muertas?

לאביומיטמאאינואו
לשאריטמאאבלולאמו
ומהוחומרקלאמרתמתים

שמיטמאהדיוטכהן
מיטמאאינולקרובין

שאינונזירמתיםלשאר
דיןאינולקרוביןמיטמא

מתיםלשאריטמאשלא

48b:1 Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Para su padre o
para su madre" (Números 6: 7)? Hace hincapié en que es para enterrar a su
padre y enterrar a su madre para que no se vuelva impuro; sin embargo,
puede volverse impuro enterrar una mitzva met .

לאביולומרתלמודמההא
הואולאמולאביוולאמו

מיטמאאבלמיטמאדלא
מצוהלמתהוא
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48b:2 La baraita cuestiona la necesidad de esta derivación: incluso si el verso no hu-
biera declarado esta halakha , tengo una forma de derivarla por derecho, es
decir, lógicamente, con una inferencia a fortiori : las prohibiciones generales se
establecen en la Torá con respecto a un El Sumo Sacerdote contrae la impure-
za de un cadáver, es decir, "tampoco entrará en ningún cadáver" (Levítico
21:11), y se establecen prohibiciones generales similares con respecto a un na-
zareo: "No se acercará a un cadáver". "(Números 6: 6). El baraita explica: Al
igual que los generales prohibiciones establece con relación a un Sumo Sa-
cerdote enseñan que es a enterrar a su padre que no puede llegar a ser impu-
ro, pero puede llegar a ser impura a enterrar a una mitzva conocido , tam-
bién, los generales prohibiciones establecidas con Respecto a un nazareo, in-
dique que es por su padre que no puede volverse impuro, pero puede volver-
se impuro enterrar una mitzva met . En consecuencia, no es necesario derivar la
frase "para su padre o para su madre".                                      

בדיןליישיאמרשלאעד
גדולבכהןכללותנאמרו

מהבנזירכללותונאמרו
גדולבכהןהאמורותכללות
אבלמיטמאאינולאביו

אףמצוהלמתמיטמא
בנזירהאמורותכללות
אבלמיטמאאינולאביו

מצוהלמתמיטמא

48b:3 La baraita refuta esta prueba: O tal vez puedes ir por este camino y aceptar una
interpretación diferente: las prohibiciones generales se establecen con respecto
a un sacerdote común que contrae la impureza impartida por un cadáver, es de-
cir, "nadie se contaminará por los muertos entre su pueblo "(Levítico 21: 1), y
las prohibiciones generales se establecen con respecto a un nazareo. Al igual
que los generales prohibiciones establecidas con respecto a un cura co-
mún enseña que puede llegar a ser impura a enterrar a su padre (Levítico 21:
2), así también, los generales prohibiciones establecidas con respecto a un
nazireo decir que puede llegar a ser impura a enterrar a su padre. Quizás un
nazareo se compara con un sacerdote común, no un sumo sacerdo-
te.                                

נאמרוזולדרךכלךאו
ונאמרוהדיוטבכהןכללות
כללותמהבנזירכללות

הדיוטבכהןהאמורות
כללותאףלאביומיטמא

מיטמאבנזירהאמורות
לאביו

48b:4 Como no se puede aprender de las prohibiciones generales, se debe volver a la
derivación anterior: el versículo dice con respecto a un nazareo: "No se conta-
minará por su padre o su madre" (Números 6: 7), que indica para que pueda
volverse impuro enterrar una mitzva met . La baraita plantea una dificultad con
esta última prueba: se requiere este verso para la propia halakha , para decir
que un nazareo, a diferencia de un sacerdote común, no puede volverse impuro
para enterrar a su padre. ¿Cómo, entonces, se puede aprender de aquí que pue-
de llegar a ser impuro para enterrar una mitzva met ?       

ולאמולאביולומרתלמוד
מצוהלמתהאיטמאלא

ליהמיבעיהאמיטמא
לאביומיטמאשאיןלומר

48b:5 Más bien, la baraita explica lo siguiente: la frase superflua "para su pa-
dre" sirve para decir que no puede volverse impuro para enterrar a su pa-
dre, y más aún para sus otros parientes. La frase "para su hermano" enseña
que no puede volverse impuro enterrar a su hermano, pero puede volverse im-
puro enterrar una mitzva met . "Y para su madre"; Esta frase es para una
analogía verbal de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, de que
un nazareo puede contraer impurezas rituales de otros tipos que no sean un cadá-
ver.                

שאיןלומרלאביואלא
אינולאחיולאביומיטמא
מצוהלמתהאמיטמא
שוהלגזרהולאמומיטמא

לכדרבי

48b:6 En cuanto a la frase "y para su hermana" , se usa para lo que se enseña en
una baraita , como se enseña en una baraita : "Y para su hermana"; ¿Cuál es
el significado cuando el versículo dice esto con respecto a un nazareo? Este de-
talle es aparentemente superfluo, ya que el halakha de que un nazirite no puede
volverse impuro para enterrar a un pariente ya se ha derivado.              

דתניאלכדתניאולאחותו
לומרתלמודמהלאחותו

48b:7 La baraita continúa: más bien, el término "y para su hermana" enseña lo si-
guiente: si alguien fue a matar su ofrenda pascual o circuncidar a su
hijo, que son mitzvot positivos particularmente estrictos, ya que su negligencia
es castigada por karet , y oye que un pariente suyo había muerto, uno po-
dría haber pensado que debería ser impuro para enterrar a su pariente muerto y
abandonar su desempeño de la mitzva. En respuesta, puede decir que no puede
volverse impuro, ya que no se le permite descuidar la obligación de la ofrenda
pascual o la circuncisión, ni siquiera enterrar a un pariente cercano.                     

אתלשחוטשהלךהרי
ושמעבנואתולמולפסחו
יטמאיכולמתלושמת

יטמאלאאמרת

48b:8 La baraita continúa: uno podría haber pensado que podría no volverse impu-
ro incluso para enterrar una mitzva met . El versículo dice: "Para su herma-
na". Es solo para su hermana u otro pariente cercano que el nazareo no puede
volverse impuro, pero sí se vuelve impuro para enterrar una mitzva met . Co-
mo el versículo ya había enseñado que un nazareo puede no ser impuro para en-
terrar a un pariente, pero sí se vuelve impuro para enterrar una mitzva met en una
circunstancia ordinaria, el término adicional "y para su hermana" enseña que el
mismo halakha se aplica incluso cuando es va a realizar una importante mitz-
va.         

מצוהלמתיטמאלאיכול
לאחותולומרתלמוד

מיטמאדאינוהואלאחותו
מיטמאמצוהלמתהא

48b:9 El rabino Akiva dice que este verso que trata sobre un nazareo debería explicar-
se de manera diferente. "No se acercará a un cadáver" (Números 6: 6) enseña lo
siguiente: "Cuerpo"; Estas son las personas distantes . "Muerto"; Estos son
los parientes cercanos. El verso posterior subraya que "para su padre o para
su madre" no puede volverse impuro; sin embargo, se vuelve impuro
para enterrar una mitzva met .

נפשותאומרעקיבארבי
אלומתהרחוקיןאלו

אינוולאמולאביוהקרובין
הואמיטמאאבלמיטמא

מצוהלמת
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48b:10 El siguiente término en el verso, “para su hermano,” indica que incluso si él
era un alto sacerdote y él era también un nazareo, puede que no se vuelve
impura a enterrar a su hermano, pero que puede llegar a ser impura a ente-
rrar a una mitzva cumplido . En cuanto al término "para su hermana", esto se
usa para enseñar lo que se enseña en una baraita : si uno iba a matar su ofren-
da pascual o circuncidar a su hijo y se encontraba con un mitzva conocido , la
obligación de enterrar el cadáver conlleva precedencia sobre la otra mitzva im-
portante.           

גדולכהןהיהשאםלאחיו
אינולאחיונזירוהוא

הואמיטמאאבלמיטמא
כדתניאלאחותומצוהלמת
לשחוטהולךשהיההרי
כובנואתולמולפסחואת ׳

48b:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la derivación del Rabino Akiva, ¿de
dónde deriva el halakha de la analogía verbal del Rabino Yehuda HaNasi de
que un Sumo Sacerdote puede contraer impurezas que no sean la impureza de un
cadáver? ¿Cómo deriva el rabino Akiva esta halakha ?         

שוהגזירהעקיבאולרבי
מנליהדרבי

48b:12 La Gemara responde: El rabino Akiva podría haberte dicho: ya que el Maestro
dijo que si alguien era un Sumo Sacerdote y también un nazareo, es para en-
terrar a su hermano que no puede volverse impuro, pero se vuelve impuro
para enterrar una mitzva met. , por lo tanto , uno puede argumentar: ¿Qué dife-
rencia hay para mí si él solo fuera un Sumo Sacerdote, y qué diferencia
hay para mí si él era tanto nazareo como Sumo Sacerdote? Una vez que la To-
rá ha declarado que un nazareo puede contraer otras formas de impureza ritual,
la misma halakha se aplica igualmente a un nazareo que también es un Sumo
Sacerdote.             

אםמרדאמרכיוןלךאמר
לאחיוונזירגדולכהןהיה
מיטמאאבלמיטמאאינו
כהןלימהמצוהלמתהוא
נזירלימהלחודיהגדול
גדולוכהן

48b:13 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la derivación del rabino Yishmael, ¿de
dónde deriva que un Sumo Sacerdote que también es nazareo debe ser impuro
para enterrar una mitzva ? La Gemara responde: Dado que el Misericordioso
permite una prohibición con respecto a una mitzva cumplida , ya sea la de un
Sumo Sacerdote o la de un nazareo, ¿qué diferencia hay para mí si se permi-
te una prohibición , y qué diferencia hay para mí si Se permiten dos prohibi-
ciones ? Una vez que la Torá ha permitido que tanto un Sumo Sacerdote como
un nazareo contraigan impurezas rituales para enterrar una mitzva met , no hay
diferencia si hay una sola prohibición o dos prohibiciones.          

גדולכהןישמעאלולרבי
כיוןמנליהנזירוהוא

גבילאוחדרחמנאדשרא
לאוחדלימהמצוהמת
לאויןתריןלימה

48b:14 La Gemara pregunta además: Si es así, ¿por qué necesito el término "su her-
mana"? La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que cuando el
Misericordioso permite la contratación de impurezas para enterrar una mitzva
met , esto es en el caso de un nazareo y un sacerdote, cada uno de los cuales
implica una prohibición negativa de no volverse impuro. . Sin embargo, con
respecto a la circuncisión y la ofrenda pascual, cuya negligencia implica el
castigo de karet , tal vez uno no debería volverse impuro para ente-
rrar una mitzva met . Por lo tanto, el versículo nos enseña que uno debe volver-
se impuro incluso si esto lo obliga a descuidar una mitzva cuya negligencia es
castigada por karet .           

דעתךסלקאלילמהאחותו
רחמנאשראכיאמינא

וכהןנזירמצוהלמת
אבלהואלאוידאיסור

יטמאלאדכרתופסחמילה
לןמשמעקאמצוהלמת

49a:1 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la derivación del Rabino Akiva, aho-
ra consideren, no es diferente si el individuo era un Sumo Sacerdote solo,
y no es diferente si él era un Sumo Sacerdote que también era nazareo; el ha-
lakha de que debe volverse impuro para enterrar una mitzva met se deriva de la
frase "para su hermano", en relación con un nazareo (Números 6: 7). Pero si
es así, ¿por qué necesito la expresión "para su padre o para su madre" (Nú-
meros 6: 7)? La prohibición general de contraer impurezas de cualquier cadáver
debería ser suficiente.                          

לאמכדיעקיבאולרבי
ולאלחודיהגדולכהןשנא
נזירוהואגדולכהןשנא

ולאמולאביומלאחיונפקא
לילמה

49a:2 La Gemara responde: Ambos son necesarios, ya que el verso escrito solo “pa-
ra su padre”, diría que esta es la razón por la que un nazareo puede no vol-
verse impuro para su padre: porque es simplemente una presunción de que
él es su padre , ya que uno no puede estar absolutamente seguro de la identidad
del padre de uno. Sin embargo, con respecto a su madre, a quien sabemos que
le dio a luz, tal vez le impida enterrarla . Por lo tanto, el versículo dice: "Su ma-
dre".                    

הוהאביוכתבדאיצריכי
דלאטעמאהיינואמינא
דחזקהמשוםליהמיטמא
אמואבלהואבעלמא
ליטמאדילידתיהדידעין

לה

49a:3 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solo "para su madre", di-
ría que es solo para enterrar a su madre que no puede volverse impuro, ya
que su semilla no la sigue, es decir, el linaje de un hombre está determinado por
su padre, no su madre. Sin embargo, con respecto a su padre, ya que el Maes-
tro dijo con respecto al versículo “por sus familias, por la casa de sus pa-
dres” (Números 1: 2) que la ascendencia familiar de uno sigue a su padre, usted
podría decir: que se vuelva impuro a enterrar a él. Por lo tanto, el versículo nos
enseña que un nazareo tampoco puede ser impuro para enterrar a su pa-
dre.                       

הוהאמורחמנאכתבואי
להליטמאלאאמואמינא
בתרהזרעהאזילדלאו
מרדאמרכיוןאביואבל

אבותםלביתלמשפחותם
קאליהליטמאאימא

לןמשמע

49a:4 La Gemara pregunta: Según la derivación del rabino Akiva, ¿por qué necesito
las palabras "ni entrará en ningún cadáver" (Levítico 21:11), en relación con
un Sumo Sacerdote?    

יבאלאמתנפשותכלועל
לילמה

49b:1 "En cualquiera" sirvió para excluir la impureza contractual para enterrar
a personas distantes , para quienes un Sumo Sacerdote no puede volverse impu-
ro; "Muerto" viene a excluir a los familiares; "Cuerpos" viene a excluir un

מתרחוקיםלאפוקיכלעל
נפשותקרוביםלאפוקי
שיצאדםרביעיתלאפוקי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cuarto de registro de sangre que emerge de dos cadáveres, ya que hace que
las personas y los objetos sean impuros en una tienda de campaña, como se
dice: "Tampoco entrará en ningún cuerpo muerto" (Levítico 21:11 ) El plu-
ral "cuerpos" enseña que la sangre de dos personas se combina para formar la
cantidad mínima de impureza ritual.              

באהלשמטמאמתיםמשני
מתנפשותכלעלשנאמר

יבאלא

49b:2 MISHNA: A nazirita se afeita por haberse vuelto impuro a partir de las si-
guientes fuentes de impureza ritual: Por haberse vuelto impuro con la impure-
za impartida por un cadáver; y para la impureza impartida por una masa de
aceitunas de un cadáver; y para la impureza impartida por un bulto de oliva
[ netzel ] de un cadáver; y para la impureza impartida por una cuchara llena
[ tarvad ] de polvo de un cadáver; y para la impureza impartida por la columna
vertebral; y por impureza impartida por el cráneo; y para la impureza imparti-
da por un miembro de un cadáver o para la impureza impartida por un miem-
bro separado de una persona viva , en cualquiera de los cuales hay una canti-
dad adecuada de carne; y para la impureza impartida por medio kav de hue-
sos de un cadáver; y para la impureza impartida por un medio log de san-
gre.

טומאותאלועל׳ מתני
ועלהמתעלמגלחהנזיר
נצלכזיתועלהמתמןכזית
עלרקבתרוודמלאועל

ועלהגולגולתועלהשדרה
מןאברועלהמתמןאבר
כראויבשרעליושישהחי
ועלעצמותקבחציועל
דםלוגחצי

49b:3 Y una nazirita se afeita en cada uno de estos casos para volverse impuro al en-
trar en contacto con ellos; y por volverse impuro al cargarlos; y por volverse
impuro por su tienda, es decir, si se colocaba como una tienda sobre ellos, o si
entraba en una tienda que los contenía, o si servían como una tienda sobre él. Y
en cuanto a un hueso que es un grano de cebada, se afeita para volverse im-
puro al entrar en contacto con él y al cargarlo. Sin embargo, no se vuelve im-
puro con la impureza impartida en una tienda de campaña, es decir, por estar ba-
jo el mismo techo que el hueso.               

ועלמשאןועלמגעןועל
כשעורהעצםועלאהילן

משאוועלמגעועל

49b:4 Para todos estos sucesos, un afeitado nazareo y un sacerdote rocían las ceni-
zas de la novilla roja sobre él en el tercer y el séptimo día para purificarlo de la
impureza impartida por un cadáver. Y niega todos los días anteriores que contó
para su nazareo, y comienza a contar su mandato de nazareo nuevamente solo
después de que se vuelve puro y trae sus ofrendas.

ומזהמגלחהנזיראלועל
וסותרובשביעיבשלישי

מתחילואינוהקודמיןאת
שיטהרעדאלאלמנות
קרבנותיואתומביא

49b:5 GEMARA: Los sabios enseñaron: Después de la muerte del rabino Meir, el
rabino Yehuda les dijo a sus alumnos: no dejen que los alumnos del rabino
Meir entren aquí, a la casa de estudio, porque son irritantes y no vienen a es-
tudiar Torá, pero ven a abrumarme con su halakhot . Sin embargo, Sumak-
hos, un estudiante del rabino Meir , se abrió paso y entró en la casa de estu-
dio.          

פטירתואחררבנןתנו׳ גמ
להןאמרמאיררבישל
אללתלמידיויהודהרבי

מאיררביתלמידייכנסו
הןשקנתרניןמפנילכאן
באיןהןתורהללמודולא
הןבהלכותלקפחניאלא
ונכנססומכוסדחקבאין

49b:6 Cuando llegaron al tema de la mishná, Sumakhos les dijo: El rabino Meir me
enseñó así: Un nazareo se afeita por ser impuro a partir de las siguientes fuen-
tes de impureza ritual: por impureza impartida por un cadáver y por impure-
za impartida por un bulto de oliva. de un cadáver El rabino Yehuda se enojó
y dijo a sus discípulos: ¿No te dije así: no dejes que los estudiantes del rabi-
no Meir entren aquí porque están molestos? Explicó su molestia. La cláusula:
para un cadáver, es innecesario, ya que, si una nazirita debe afeitarse para
la impureza impartida por un bulto de aceituna de un cadáver, ¿no es aún más
así que debe afeitarse para la impureza impartida por un cadáver comple-
to ?

רבילישנהכךלהםאמר
טומאותאלועלמאיר
ועלהמתעלמגלחהנזיר
רביכעסהמתמןכזית

כךלאלהןואמריהודה
יכנסואללכםאמרתי
לכאןמאיררביתלמידי

כזיתעלהןשקנתרניןמפני
לאהמתעלמגלחהמתמן
שכןכל

50a:1 El rabino Yosei dijo: Ahora dirán: Meir está muerto, Yehuda está enoja-
do, y Yosei permaneció en silencio y no respondió. Si es así, ¿qué será de la
Torá? Por lo tanto, el rabino Yosei dijo: No es necesario enseñar que un naziri-
ta debe afeitarse para la impureza impartida por un cadáver, sino solo que debe
afeitarse incluso para la impureza impartida por un cadáver sobre el cual no
hay un bulto de aceituna. La Gemara pregunta: Pero aún se podría decir: si
debe afeitarse por la impureza impartida por una extremidad de un cadáver,
incluso si es menos que un bulto de aceituna, como se dice en la Mishná, ¿no es
tanto más que él? debe afeitarse para la impureza impartida por todo un cadá-
ver, incluso si no contiene un bulto de carne de oliva?                             

מאיריאמרויוסירביאמר
שתקיוסיכעסיהודהשכב
אמרעליהתהאמהתורה

אלאנצרכהלאיוסירבי
בשרכזיתעליושאיןלמת

ממנואברעליאמרועדיין
שכןכללאכולועלמגלח

50a:2 Más bien, la mishná debería explicarse como dijo el rabino Yoananan, con
respecto a un tema diferente: es necesario solo para un feto abortado cuyas
extremidades aún no se han unido a sus nervios. Aquí también, se puede de-
cir que la declaración de la Mishná de que un nazareo debe afeitarse para la im-
pureza impartida por un cadáver se refiere a un feto abortado cuyas extremi-
dades aún no se habían unido a sus nervios. Aunque no imparte impureza a tra-
vés de una de sus extremidades, ya que las extremidades carecen de tendones y
huesos, este cadáver sí imparte impureza.               

לאיוחנןרביכדאמראלא
שלאלנפלאלאנצרכה

הכאבגידיןאבריונתקשרו
נתקשרושלאבנפלנמי

בגידיןאבריו

50a:3 Rava dijo una explicación diferente: esta decisión es necesaria solo para la
mayoría de la estructura o la mayoría del número de huesos de un cadáver
muy pequeño, a pesar de que juntos no contienen un cuarto de kav de hue-
sos. Dado que estos huesos comprenden la mayoría de la estructura o la mayoría

אלאנצרכהלאאמררבא
מניינוולרובבניינולרוב
עצמותרובעבהןשאין
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del número de huesos de un cadáver, tienen el estado de un cuerpo ente-
ro. Esta halakha no podría haberse derivado de la medida de impureza de parte
del cuerpo, ya que este cadáver es muy pequeño.          

50a:4 § La mishna enseñó: Un afeitado de nazirita para la impureza impartida por un
bulto de oliva de un cadáver y para la impureza impartida por un bulto de oli-
va de fluido. La Gemara explica: ¿Y qué es fluido? Esto se refiere a la carne
del cadáver que se licuó y posteriormente se congeló, y al líquido [ mohal ] del
cadáver que comenzó a hervir y luego se endureció.                

נצלכזיתועלמתכזיתעל
המתבשרנצלואיזהו
שהרתיחומוהלשקרש

50a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales el congela-
miento es un factor determinante en la transmisión de impurezas? Si decimos
que no sabemos que la sustancia con la que el nazireo entró en contacto es del
cadáver, incluso si se congela, ¿y qué? Más bien, dirás que sabemos que vino
del cadáver. Pero entonces la nazirita debería ser impura aunque no se
haya congelado.

דלאאילימאדמיהיכי
קרשכיהואדדידיהידעינן

דידעינןאלאהוימאי
דלאגבעלאףהואדדידיה

קרש

50a:6 El rabino Yirmeya dijo que esto se refiere a una sustancia no especificada que
definitivamente proviene del cadáver pero que no es necesariamente una sustan-
cia que imparte impurezas. Por lo tanto, uno examina la sustancia: si la sustancia
finalmente se congela, es líquido del cadáver, lo que imparte impureza; si no se
congela, tal vez sea su flema y su saliva lo que no imparte impureza.         

איבסתםירמיהרביאמר
קרשלאהואמוהלקרש

הואוניעוכיחודלמא

50a:7 § Con respecto a la impureza de los fluidos de un cadáver, Abaye planteó un di-
lema ante Rabba: ¿Existe la categoría de fluido con respecto a los animales,
o no existe una categoría de fluido con respecto a los animales? En otras pala-
bras, ¿el fluido de la carcasa de un animal imparte impureza como la propia car-
casa del animal o no? La Gemara explica los dos lados del dilema: ¿deci-
mos que se aprende como tradición que el fluido que proviene de una perso-
na es impuro pero que el fluido que proviene de un animal no es impuro? ¿O
tal vez no es diferente, ya que el fluido de un cadáver siempre se considera co-
mo la carne misma?                      

ישמרבהאביימיניהבעא
נצלאיןאולבהמהנצל

גמיריאמרינןמילבהמה
דאתיאבלמאדםדאתינצל

לאדלמאאולאמבהמה
שנא

50a:8 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que una
carcasa imparte impureza por una impureza severa, a través del contacto y el
transporte, solo hasta que la carcasa no sea comestible para un extraño, es de-
cir, para impartir impureza debe ser apta para consumo humano. Y la carcasa
imparte impureza por una impureza ligera que imparte impureza en los alimen-
tos a través del contacto hasta que la carcasa no sea comestible para un pe-
rro. Según esta opinión, está bien, ya que la halakha de fluido ciertamente no
se aplica a un animal, ya que la carne que se ha licuado ya no es apta para el
consumo humano.                    

טומאהדאמרלמאןהניחא
וטומאהלגרעדחמורה

שפירלכלבעדקלה

50a:9 Sin embargo, de acuerdo con quien dice que un cadáver imparte impureza
por una impureza severa hasta que no se vuelve comestible para un perro,
¿qué hay para decir? Dado que los fluidos de la carcasa de un animal son pre-
sumiblemente aptos para ser comidos por un perro, el dilema anterior sobre si es
impuro sigue siendo pertinente.     

טומאהדאמרלמאןאלא
איכאמאילכלבעדחמורה
למימר

50a:10 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución del Tosefta ( Zavim 5: 9):
La grasa de un cadáver animal que alguien licuó en fuego todavía es impu-
ra. Sin embargo, si se derritió al sol, lo que perjudica su sabor, es puro. Y si se
le ocurre que, según la opinión de que un cadáver imparte impurezas hasta que
no se vuelve comestible para un perro, la impureza de los fluidos se aplica al
cadáver de un animal, de ser así, incluso la grasa que se disuelve al sol tam-
bién debería ser impura. Incluso si su sabor se echa a perder, sigue siendo co-
mestible para un perro.                           

באורהמחוהושמעתא
ואיטהורבחמהטמא

לכלבעדדעתךסלקא
נמיבחמהאפילו

50a:11 La Gemara responde: ¿ Cuándo se licua esta grasa ? Después de que se ha po-
drido, es por eso que fue arrojado, momento en el que se derritió al sol. Sin em-
bargo, una vez que se putrefactos, se había ya convertido al igual que el pol-
vo y la pérdida de cualquier estado de impureza ritual que alguna vez tuvo. Una
vez que se ha derretido, ya no es comestible para un perro. En consecuencia, es-
ta fuente no proporciona pruebas.            

בתרליהממחיאימת
דאסרחכיוןבחמהדאסרוח

עפרליההוה

50a:12 § La Gemara discute un tema relacionado. Aprendimos en un mishna ( Makhs-
hirin 5: 9): todo lo que se vierte permanece ritualmente puro. En otras pala-
bras, si uno vierte líquido de un recipiente a otro, no se considera que la corrien-
te de líquido conecte los dos recipientes. En consecuencia, si el recipiente supe-
rior y su contenido son puros, no se vuelven impuros, incluso si el recipiente in-
ferior en el que se vierte el líquido es impuro. La corriente de líquido no los une
de esta manera.       

טהורהנצוקכלתנן

50a:13 El mishna agrega: Este es el caso de todos los líquidos, excepto la miel zi-
fim , un tipo de miel muy espesa y la masa, por ejemplo, harina mezclada con
miel. Dado que estas sustancias son altamente viscosas, no se consideran líqui-
dos. Más bien, son un tipo de alimento sólido blando, lo que significa que son
una sola unidad que une los dos vasos con respecto a la impureza. 

הזיפיםמדבשחוץ
והצפיחית

50b:1 Beit Shammai dice: Incluso la corriente de un guiso hecho de frijoles tritura-
dos y rotos o de frijoles enteros también conecta dos elementos porque regre-

אףאומריםשמאיבית
ושלגריסיןשלהמקפה
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sa hacia atrás. Cuando uno deja de verter este guiso, parte del plato vuelve a su
lugar de origen y, por lo tanto, la corriente se considera una sola unidad.       

סולדתשהיאמפניפול
לאחוריה

50b:2 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: de acuerdo con la opinión de los rabinos
de que, en general, el líquido vertido no sirve para conectarse, ¿hay una co-
rriente para la comida o no hay una corriente para la comida? Si uno vierte
comida derretida en un recipiente impuro, ¿la comida que vierte se vuelve impu-
ra? La Gemara explica los dos lados del dilema: ¿decimos que la miel y la masa
de zifim conectan diferentes elementos porque tienen un flujo que regresa ha-
cia atrás, y estos alimentos regulares no tienen un flujo que regresa hacia
atrás? O, tal vez, la razón por la cual la miel y la masa de zifim se conectan
es porque son viscosas, y aquí los alimentos derretidos también son visco-
sos.

נצוקישחמאבררמיבעי
נצוקאיןאולאוכלין
משוםאמרינןמילאוכלין

ליתוהניריריבהודאית
משוםדלמאאוריריבהו

האוהכאהואדסמיכין
סמיכין

50b:3 Rava dijo: Ven y escucha una resolución del Tosefta ( Oholot 4: 3): si había un
cadáver gordo que estaba entero y contenía un bulto de aceituna, y uno lo de-
rritió, es ritualmente impuro. Si desde el principio la grasa se separó en trozos
más pequeños que un bulto de aceituna, que no imparten impureza, y uno la de-
rritió, de modo que se combinó en un bulto de aceituna en su estado derretido,
es pura. Y si le viene a la mente que no hay flujo de alimentos, incluso si esta-
ba entero y uno lo derritió, también debería ser puro, ya que se convirtió en
líquido y se extendió por la sartén. En consecuencia, cada parte debe considerar-
se por separado, lo que significa que el alimento no es del tamaño de un bulto de
aceituna.                      

חלבשמעתארבאאמר
והתיכושלםשהואהמת
והתיכומפורדהיהטמא
איןדעתךסלקאואיטהור
והתיכושלםלאוכליןנצוק
ליטהרנמי

50b:4 El rabino Zeira dijo: Yo y Mar, hijo de Ravina, lo explicamos : ¿Con qué es-
tamos tratando aquí? Con un caso en el que, mientras lo calentaba, la co-
lumna de fuego se elevó desde debajo de la sartén hasta la boca del recipiente,
y la grasa se congeló allí, de modo que todo estaba presente , es decir, no había
ninguna corriente.             

ומראנאזירארביאמר
תרגימנאדרבינאבריה
כגוןעסקינןבמאיהכא

סליקליהדמרתחדבהדי
לפומיהדנוראעמודא
כולאדאיתיהוקרשדמנא

הדדיגבי
50b:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una resolución de la mishná sobre la

cuestión de si la comida se considera una corriente. Beit Shammai dice: Inclu-
so la corriente de un guiso hecho de frijoles triturados y rotos o de frijoles
enteros también conecta dos elementos porque regresa hacia atrás. Esto indi-
ca que la disputa en el mishna es si el guiso cumple o no con los criterios de re-
gresar hacia atrás, y los rabinos sostienen que la miel y cualquier cosa similar,
que regresa hacia atrás, se consideran una corriente. Rav Ashi respondió: ¿Son
comparables los casos? Allí, en el caso de la miel, uno podría sugerir que es
una corriente , ya que es viscoso. Aquí, en lo que respecta a la olla, la razón por
la regla de Beit Shamai es estrictamente debido a la circulación, que vuelve ha-
cia atrás. Los rabinos no están de acuerdo en que esto sea un factor en absolu-
to.                   

אשילרברבינאליהאמר
שמאיביתשמעתא

שלהמקפהאףאומרים
שהןמפניפולושלגריסין
מידילאחוריהןסולדין
דסמיכיןמשוםהתםאיריא

רירימשוםהכא

50b:6 § La mishna enseñó: Y para la impureza impartida por un cucharón lleno de
polvo. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es esta medida de un cucharón lleno de
polvo? Ḥizkiyya dijo: Una palma llena de la mano. El rabino Yoḥanan dijo:
Sus puñados, es decir, la cantidad que se puede sostener en toda la mano, inclui-
dos los dedos. La Gemara cita una fuente relevante. Aprendimos en el Tosef-
ta ( Oholot 2: 2): El cucharón lleno de polvo del que hablaron los Sabios in-
cluye todo lo que se puede contener desde la base de los dedos y arriba; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: sus puña-
dos.

וכמהרקבתרוודמלאועל
מלאאמרחזקיהשיעורו

אמריוחנןרביהידפיסת
תרוודמלאתנןחפניומלא
מעיקרישנןשאמרורקב

רבידבריולמעלהאצבעות
מלאאומריםוחכמיםמאיר
חפניו

50b:7 Por supuesto, el rabino Yoḥanan habló de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Pero de acuerdo con la opinión de quién dijo Ḥizkiyya su opinión? Su fa-
llo no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir ni con la de los rabi-
nos. Los rabinos requieren sus puñados, el rabino Meir se refiere solo a la canti-
dad contenida en los dedos, mientras que Ḥizkiyya determina que es la cantidad
que puede descansar en la palma de una mano. Los Sabios dicen en respuesta
que la cantidad de Ḥizkiyya de una palma completa de su mano y la medida
del rabino Meir de una cantidad completa de las articulaciones de sus de-
dos desde la palma de la mano y arriba son una y la misma medi-
da.

הואיוחנןרביבשלמא
חזקיהאלאכרבנןדאמר
ולאמאירכרבילאכמאן

הידפיסתמלאאמריכרבנן
אצבעותיוקשריומלא

הואשיעוראחדלמעלה

50b:8 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la base de la pregunta dirigida
hacia la opinión de Ḥizkiyya. Rav Shimi bar Adda le dijo a Rav Pappa: ¿De
dónde sabemos que esta cantidad especificada por el rabino Meir: desde las ar-
ticulaciones de sus dedos y más arriba, significa hacia los extremos de los de-
dos? Tal vez se refiere a debajo, hacia el brazo, en cuyo caso es exactamente lo
mismo que la cantidad de Ḥizkiyya: una palma llena de la mano. Si es así, es-
ta baraita no presenta ninguna dificultad para Ḥizkiyya en absoluto. No se en-
contró respuesta, y la Gemara dice que la pregunta quedará sin resol-
ver.                      

אדאברשימירבליהאמר
דהאיממאיפפאלרב

ולמעלהאצבעותיומקשרי
מדידיהלמטהדלמאלראש
הידפיסתמלאליהדהוה
תיקו
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51a:1 § La mishna enseñó que una de las fuentes de impureza ritual para la cual debe
afeitarse un nazareo es un cucharón lleno de polvo de un cadáver. Los Sabios
enseñaron ( Tosefta , Oholot 2: 3): ¿Cuál es un cadáver que tiene la halak-
ha del polvo, es decir, cuyo polvo imparte impureza? Un cadáver que fue ente-
rrado desnudo en un ataúd de mármol o en un piso de piedra; Este es un ca-
dáver que tiene la halakha de polvo que imparte impureza. Cualquier polvo en-
contrado allí debe haber venido del cadáver. Sin embargo, si fue enterrado en
su capa, o en un ataúd de madera, o en un piso de ladrillo, este es un cadá-
ver que no tiene la halakha de polvo que imparte impureza. En los últimos ca-
sos, se supone que el polvo del cadáver incluye partículas de la ropa, la madera
o los ladrillos que se desintegraron, y existe la tradición de que la impureza del
polvo se aplica solo al polvo que proviene únicamente del cadáver, no a un
mezcla de diferentes fuentes.                        

לושישמתאיזהורבנןתנו
ערוםשנקברמתרקב

גביעלאושיששלבארון
מתזהואבניםשלרצפה
בכסותונקבררקבלושיש

גביעלאועץשלבארון
מתזהולבניםשלרצפה
רקבלושאין

51a:2 Con respecto al mismo problema, Ulla dijo: El polvo es solo el que proviene
de la carne y de los tendones y de los huesos del cadáver, pero no si proviene
solo de uno de estos. Rava levantó una objeción a Ulla de la siguiente baraita :
El polvo que proviene de la carne es puro. Se puede inferir de aquí que si pro-
viene del hueso es impuro, aunque no haya polvo de carne mezclado con
él. Ulla respondió: Deberías decir e inferir así: El polvo que proviene de la
carne es puro, a menos que haya hueso en la carne.

אלארקבאיןעולאאמר
הגידיםומןהבשרמןהבא
רבאאיתיביההעצמותומן

הבשרמןהבארקבלעולא
טמאהעצםמןהאטהור
בשרדליכאגבעלואף

מןהבארקבהכיאימא
עצםשישעדטהורהבשר
בבשר

51a:3 Rava continuó cuestionando la opinión de Ulla: incluso si uno interpreta la ba-
raita de esta manera, no hay mención de tendones aquí, y Ulla sostiene que los
tendones también deben contribuir a la formación de parte del polvo. Ulla res-
pondió que no hay necesidad de mencionar los tendones explícitamente, ya que
es imposible que haya carne y huesos sin tendones. Una vez que se establece
que el polvo proviene de los huesos y la carne, necesariamente también incluye
los tendones.          

אפשראיגידיםליכאהא
גידיםבלאולעצמותלבשר

51a:4 § La Gemara continúa discutiendo el polvo de un cadáver. Rav Shmuel bar Ab-
ba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Dos cadáveres que fueron enterrados
entre sí se convierten en una mezcla [ galgallin ] entre sí. Su polvo se consi-
dera mezclado y no imparte la impureza del polvo de un solo cadáver. Rav Na-
tan plantea una objeción a esta opinión: pero se enseña que el polvo que pro-
viene de dos cadáveres es impuro.

אבאברשמואלרבאמר
מתיםשנייוחנןרביאמר

נעשוזהעםזהשקברן
רבמתיבלזהזהגלגלין

מתיםמשניהבארקבנתן
טמא

51a:5 Rava dijo: Esa baraita se refiere a un caso en el que enterraron este cadá-
ver por sí mismo y ese cadáver por sí mismo, y se descompusieron por sepa-
rado, y ambos se pararon, es decir, arrojaron la cantidad de un cucharón lleno
de polvo. En esta situación, el polvo imparte impureza a pesar del hecho de que
no proviene de un solo cadáver, ya que el estado del polvo de un cadáver se apli-
có inicialmente a cada cadáver. Sin embargo, si los cadáveres se descomponen,
se considera que se mezclan, lo que significa que su polvo no imparte impure-
zas.               

בפניזהשקברורבאאמר
עצמובפניוזהעצמו

מלאעלועמדווהרקיבו
רקבתרווד

51a:6 La Gemara cita otra declaración con respecto al polvo de un cadáver. Bar Bar
rabba Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Si uno corta el cabello de un
cadáver y lo enterraron el cabello con ella, el cabello se convierte en parte de
la mezcla de polvo, y no lo hace impureza impartir. En relación con lo anterior,
la Gemara afirma: Allí aprendimos en una mishna ( Oholot 3: 3): todo lo que
está en un cadáver es impuro, excepto los dientes, el cabello y las uñas, que
no imparten impureza como parte del cuerpo. Pero cuando están unidos al ca-
dáver, todos son impuros.

אמרחנהברבררבהאמר
וקברושערוגזזיוחנןרבי
תנןגלגליןלונעשהעמו

חוץטמאשבמתכלהתם
והשערהשיניםמן

חיבורןובשעתוהצפורן
טמאיןכולן

51a:7 Con respecto a esta halakha , Ḥizkiyya planteó un dilema: si el cabello de un
cadáver está listo para ser afeitado, o su uña está lista para ser cortada,
¿qué es la halakha ? ¿Decimos que todo lo que está listo para cortar se consi-
dera cortado y , por lo tanto, se considera separado del cuerpo y no imparte im-
pureza? ¿O, tal vez ahora, en cualquier caso, están unidos y , por lo tanto, de-
berían impartir impureza?                

העומדשערוחזקיהבעי
ליגזזהעומדצפורןלגלח
העומדכלאמרינןמימאי

דלמאאודמיכגזוזליגזז
מחובריןהאמיהאהשתא

51a:8 La Gemara pregunta: Y deje que Ḥizkiyya resuelva este dilema de la declara-
ción antes mencionada de Rabba bar bar Ḥana, que el cabello enterrado con
un cadáver forma una mezcla con el cadáver. La inferencia es la siguiente: la ra-
zón por la que forma una mezcla es porque él cortó el cabello, de lo cual se
puede inferir que si no corta el cabello no formaría una mezcla, incluso si estu-
viera listo para cortar. La Guemará rechaza este argumento: Uno puede respon-
der que esto es lo que Rabá bar bar Hana está diciendo: Si se cor-
tó ella, que sin duda se forma una mezcla; si no lo cortó , Rabba bar bar Ḥana
no está seguro del halakha y plantea este caso como un dile-
ma.

ברמדרבהליהוניפשוט
דגזזמשוםטעמאחנהבר
קאמרהכילאגזזלאהא
גזזלאגלגליםזההריגזז

ליהמיבעי

51a:9 § El rabino Yirmeya planteó otro dilema sobre el polvo de un cadáver: con
respecto al polvo que proviene del talón, ¿qué es el halakha ? La Gemara ex-
plica los dos lados del dilema: ¿decimos que cuando aprendemos este halakha

הבארקבירמיהרביבעי
גמרינןכימהוהעקבמן

אבלמתמכוליההבארקב
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a través de la tradición, es solo en referencia al polvo que proviene de un cadá-
ver, pero con respecto al polvo que proviene de su talón, no, esta halakha no
se aplica; o tal vez no es diferente?

דלמאאולאעקבמןדאתי
שנאלא

51a:10 La Gemara sugiere una solución a este dilema: ven y escucha, como el rabino
Natan, hijo del rabino Oshaya, enseñó: el polvo que proviene de dos cadáve-
res es impuro. Y si entra en su mente que el polvo que viene desde el ta-
lón hace no impureza impartir, ir aquí y consideran que tal vez el polvo llegó
desde el talón, y van aquí también y consideran que tal vez se vino desde el ta-
lón. El hecho de que el polvo se considere definitivamente impuro muestra que
el polvo del talón también imparte impurezas.                      

נתןרבידתנישמעתא
הבארקבאושעיאברבי
סלקאואיטמאמתיםמשני
לאהעקבמןהבאדעתך

עקבדרךדלמאהכאזיל
דרךדלמאוהכאקאתי
קאתיעקב

51a:11 La Gemara rechaza este argumento: si todo el cadáver se descompuso y el pol-
vo salió del talón, también es impuro, ya que el polvo del talón no se considera
una sustancia extraña. Más bien, aquí Rabino Natan se refiere a un caso donde
una extremidad decayó y el polvo vino de la talón. Fue con respecto a esta si-
tuación que el rabino Yirmeya preguntó: ¿Cuál es su halakha ? ¿Este polvo im-
parte impureza o no? No se encontró respuesta y, por lo tanto, la Guemará afir-
ma que el dilema permanecerá sin resolver.                 

מתכוליהדאירקיבאי
נמיהכיעקבדרךוקאתי

חדדאירקיבכגוןהכאאלא
מאיעקבדרךוקאתיאבר
תיקו

51a:12 § El rabino Yirmeya planteó otro dilema: ¿ un feto muerto en el útero
de su madre muerta forma una mezcla con respecto a ella, de modo que los
cuerpos se consideran como dos cadáveres enterrados juntos o no? La Guemará
explica los dos lados del dilema: Por qué decimos que desde que el Maestro di-
jo que un feto es considerado como el muslo de su madre, por lo tanto, es co-
mo su cuerpo y que no no forman una mezcla con ella? O tal vez uno debería
mantener: dado que en la mayoría de los casos un feto finalmente emerge-
rá del útero al nacer, ya se considera separado de ella, y es como cualquier otro
cadáver enterrado con la mujer. Y si usted dice que un feto, que finalmente
surgirá, se considera separado de ella y no es parte de su cuerpo, aún debe ha-
cerse esta pregunta                                      

במעיעוברירמיהרביבעי
לאאוגלגליםהויאשה
ירךעוברמרדאמרכיון
ולאהואגופההלכךאמו
כיוןדלמאאוגלגליןהוי

פרישמיפרשלצאתדסופו
עוברלומרתמציואםמינה

פרישמיפרשלצאתדסופו
מינה

51b:1 con respecto al semen en el útero de una mujer muerta . ¿Qué es el halakha en
este caso? ¿Forma una mezcla con respecto al cuerpo de la mujer? La Gemara
explica los dos lados de este dilema: ¿decimos que dado que no se formó un fe-
to a partir del semen, se considera como su cuerpo? O, tal vez uno debe argu-
mentar que ya que viene desde fuera, se no se considera parte de su cuer-
po.                  

מהואשהבמעיזרעשכבת
איתצרדלאכיוןאמרינןמי
כיוןדלמאאודמיגופהכי

לאקאתידמעלמא

51b:2 Rav Pappa planteó un dilema similar : con respecto a su excremento, el des-
perdicio de comida que queda en el intestino de una mujer, ¿qué es la halak-
ha ? Una vez más, la Gemara explica los dos lados de este dilema: ¿decimos
que, dado que no puede subsistir sin comida, se considera su vida, lo que sig-
nifica que la comida que queda dentro de su cuerpo es parte de ella y no forma
una mezcla con el ¿cadáver? O tal vez esto también proviene del exterior y,
por lo tanto, no es parte de su cuerpo, y forma una mezcla con su cadáver. Del
mismo modo, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, planteó un dilema sobre un cadáver:
con respecto a su piel, ¿qué es el halakha ? Rav Huna bar Manoaḥ tam-
bién planteó un dilema: con respecto a su flema y su saliva, ¿qué es el halak-
ha ?                          

מהופירשהפפארבבעי
בדלאמקיימאדלאכיון

דלמאאוהואחיותאאכלה
בעיאתימעלמאנמיהא
איקאדרבבריהאחארב

ברהונארבבעימהועורו
מהווניעוכיחומנוח

51b:3 Rab Shmuel bar Aha dijo a Rav Pappa: Pero si entra en su mente que todos
estos casos de los que hablaron formar una mezcla, bajo qué circunstan-
cias no se encuentre este caso del polvo que imparte la impureza? El polvo de
un cadáver siempre incluirá algunos componentes de los elementos antes men-
cionados. La Gemara responde: es posible. Por ejemplo, si a alguien se le dio
agua de palma [ mei dekalim ], un poderoso laxante, para beber antes de mo-
rir, y se frotó con un agente depilatorio para eliminar su cabello, y se hir-
vió después de la muerte en las aguas calientes de Tiberíades hasta la piel sa-
lió, esto eliminaría toda la materia que no es parte del cadáver en
sí.                             

ברשמואלרבליהאמר
סלקאואיפפאלרבאחא

הוידקאמרהניכלדעתך
היכידמטמארקבגלגלין

מידאשקייהלהמשכחת
ושלקונשאוסכיאדקלים

טבריאבמי

51b:4 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que un cadáver que fue molido en peda-
zos pequeños no tiene halakha de polvo. Se planteó un dilema ante los Sabios:
si un cadáver fue molido después de la muerte y los restos luego se pudrieron,
¿qué es el halakha ? La Gemara aclara los dos lados del dilema: ¿la halakha de
polvo de un cadáver solo se debe al hecho de que hay carne, tendones y hue-
sos, y todos estos están presentes en este caso, por lo que es impuro? O tal vez,
requerimos que el cadáver se haya descompuesto desde su estado inicial, antes
de ser molido, y esta no es la situación aquí. Como fue el caso con respecto a las
consultas anteriores, no se encontró respuesta, y la Gemara dice que el dile-
ma permanecerá sin resolver.                

מתנקטינןאבייאמר
איבעיארקבלואיןשטחנו

מהווהרקיבוחזרטחנולהו
אלאטעמאהואמידי

וגידיםבשרדאיכא
דלמאאווהאיכאועצמות
תיקווליכאבעינןכברייתו

51b:5 § Ulla bar Ḥanina enseña: Un cadáver que carece de una parte no tiene la ha-
lakha de polvo, que imparte impurezas rituales en la cantidad de un cucharón
lleno, ni la halakha de la tierra que es atrapada [ tefusa ] y considerada parte de
un cadáver. Si se mueve un cadáver deficiente, la tierra circundante no se consi-
dera parte de él y no necesita moverse junto con el cuerpo, como se debe reali-

מתחנינאברעולאתני
ולארקבלואיןשחסר
קברותשכונתולאתפוסה
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zar para un cadáver completo. Tampoco se aplica la halakha de un cemente-
rio . Si se descubren tres cadáveres en las proximidades y uno de ellos es defi-
ciente de alguna manera, uno no necesita buscar más cuerpos por preocupación
de que la ubicación podría haber sido un cementerio, como debe hacerse si se
encuentran tres cadáveres intactos. Por el contrario, los cuerpos se consideran
cadáveres aislados.                    

51b:6 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Eduyyot 6: 3) que aborda la
cuestión de si un bulto de carne de oliva que proviene de una persona viva im-
parte impureza ritual como si fuera un cadáver: No, si usted digamos que un
bulto de carne de olivo imparte impureza con respecto a un cadáver, cuya ha-
lakhot de impureza es estricta, como la mayoría de su estructura o la mayoría
del número de sus huesos, o un cuarto de kav de sus huesos, o incluso una cu-
chara llena de su polvo impureza impartir, deberá usted también decir que im-
parte la impureza con respecto a la vida a la persona, que no tiene la hala-
já de la mayoría de la estructura o la mayoría del número de sus huesos, ni un
cuarto de Kav , ni una cuchara llena de polvo?

במתאמרתאםלאמיתיבי
מלאאוורובערובלושיש

בחיתאמררקבתרווד
רובעולארובלאלושאין
רקבתרוודמלאולא

51b:7 La Gemara analiza este pasaje: ¿Cuáles son las circunstancias de esa mishna
que se ocupa de una extremidad de una persona viva? Si dices que una extremi-
dad de una persona viva se descompuso, y la mishná indica que en la situa-
ción correspondiente con respecto a un cadáver, hay polvo incluso de una
extremidad. Esto muestra que la halakha del polvo se aplica a un cadáver al
que le falta una extremidad y no solo a un cadáver completo. La Gemara rechaza
este argumento: ¿ Enseñó la mishna que este cadáver en ese caso particular de
una extremidad aislada tiene la halakha de polvo? Eso es meramente una infe-
rencia, ya que no se establece explícitamente en la propia Mishná. Más bien, la
mishna nos enseña esto: el nombre, es decir, la categoría de un cadáver tiene
polvo. Sin embargo, el nombre de una persona viva no tiene pol-
vo.

אברחדדארקיבדמיהיכי
חדאפילומתגבידכוותיה

קתנימירקבאיכאאבר
לןמשמעקאהאמתהא

שוםרקבלוישמתשום
רקבלואיןחי

51b:8 Rava planteó un dilema: si una extremidad de un cuerpo se descompuso cuan-
do estaba vivo, y ese individuo murió posteriormente, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos que cuando esto se aprende como una tradición de que el pol-
vo imparte impurezas rituales, esto se aplica solo si el cuerpo se descompuso
cuando estaba muerto, pero no cuando estaba vivo, y por lo tanto este cadáver
se considera deficiente y su polvo no imparte impurezas ? O tal vez, ahora, en
cualquier caso, está muerto, y todo su cuerpo se ha descompuesto, y en conse-
cuencia su polvo imparte impureza.                  

חיכשהואהרקיברבאבעי
גמיריכימהוומתוחזר
מתכשהואדאירקיברקב

האמיהאהשתאדלמאאו
מיית

51b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha a la mencionada mishna: No, si dices que un
bulto de carne verde oliva imparte impureza con respecto a un cadáver,
cuyo halakhot de impureza es estricto, ya que la mayoría de su estructura o la
mayoría del número de sus huesos, o un cuarto de Kav de sus huesos, o inclu-
so una cuchara llena de su polvo imparte la impureza, seréis también de-
cir que esta imparte la impureza con respecto a la vida persona, que no tiene
la halajá de la mayoría de estructura o la mayoría del número de sus huesos, ni
un cuarto de kav , ni una cuchara llena de polvo.                           

אמרתאםלאשמעתא
ורובערובלושישבמת
תאמררקבתרוודומלא
כובחי ׳

51b:10 La Gemara infiere de este pasaje: la razón por la cual el bulto de carne de oliva
no imparte impureza se debe al hecho de que es de una persona viva , de lo que
se puede inferir que en una situación correspondiente que involucra un cadá-
ver, el cadáver tiene la halakha de polvo, incluso si la extremidad se hubiera
descompuesto durante la vida del difunto. La Gemara rechaza esta afirmación
como la anterior: ¿ Enseñó la mishna que este cadáver en ese caso particular de
una extremidad aislada tiene la halakha de polvo? Eso es meramente una infe-
rencia, ya que no se establece explícitamente en la propia Mishná. Más bien, la
mishna nos enseña esto: el nombre, es decir, la categoría de un cadáver tiene
polvo. Sin embargo, el nombre de una persona viva no tiene pol-
vo.

ישמתהאחימשוםטעמא
האמתהאקתנימירקבלו
ישמתדשוםלןמשמעקא
רקבלואיןחישוםרקבלו

51b:11 § En relación con la discusión anterior sobre un cuerpo sin extremidades, Rava
planteó un dilema: si alguien come una hormiga entera, incluso si es menor que
un volumen de aceituna, es responsable de comer un animal rastrero porque es
Toda una criatura. El dilema de Rava fue el siguiente: si uno come una hormiga
que carece de una parte, por ejemplo, una pata, ¿qué es el halakha ? ¿Es esta
persona responsable de recibir las pestañas? Las dos posibilidades son las si-
guientes: ¿ Se aprende como tradición que la cantidad por la cual uno es res-
ponsable es una hormiga completa, y esta falta? O nos aprendemos que es cas-
tigado por un viables entidad, y no hay una entidad viable aquí, a pesar de la
extremidad perdida?                   

שחסרהנמלהרבאבעי
להגמיריןשיעוראמהו
גמיריבריהאוחסרוהא
והאיכאלה

52a:1 Rav Yehuda de Diskarta dijo: Ven y escucha el siguiente midrash halájico so-
bre la impureza ritual de los animales que se arrastran. El versículo dice: “Cual-
quiera que toque ellos después de muertos, será impuro” (Levítico
11:31). Uno podría haber pensado que este halakha se aplica solo a todos
ellos, es decir, a las criaturas completas. Por lo tanto, el versículo dice: "Y sobre

מדיסקרתאיהודהרבאמר
בכולןיכולבהםשמעתא

מהםאימהםלומרתלמוד
לומרתלמודמקצתןיכול
בהם
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cualquiera de ellos, cuando estén muertos, caerá, será impuro" (Levítico 11:32),
lo que indica que parte de estas criaturas también imparte impureza. Si los ha-
lakha se derivaran únicamente de la frase "de ellos", uno podría haber pensado
que se aplica incluso a una pequeña parte de ellos. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Ellos", que significa todos ellos.                             

52a:2 ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden conciliar los dos versos? No se vuelve ritual-
mente impuro a menos que toque al menos una parte de ellos que sea igual en
medida a todos ellos, es decir, una gran parte. Y los Sabios calcularon que este
es el volumen de una lenteja a granel. ¿Por qué es esto? Como comienzo de la
formación de un skink, uno de los ocho animales impuros que se arrastran, es
del tamaño de una lenteja. Esto concluye el midrash halájico. Con respecto al
tema en cuestión, uno puede aprender de aquí que se aprende como una tradi-
ción que la cantidad para que una criatura sea considerada entera es un bulto de
lentejas. Si es así, una hormiga a la que le falta una extremidad tampoco debería
tener el estado de una criatura.                     

במקצתןשיגעעדכיצדהא
ושיערוככולןשהוא

שכןבכעדשהחכמים
ברייתותחלתהחומט

מינהשמעבכעדשה
להגמירישיעורא

52a:3 Rav Shemaya dijo, en refutación de este argumento: cuando requeri-
mos la cantidad anterior , que si no es el volumen de un granel de lentejas no
imparte impureza, el requisito se aplica solo en un caso donde la criatura no
tiene vida alma antes de que crezca hasta el tamaño de una lenteja. Sin embar-
go, si tiene un alma, no se requiere este volumen . Si la criatura puede sobrevi-
vir, quizás imparta impureza incluso si carece de una extremidad. En consecuen-
cia, con respecto a una hormiga a la que le falta una extremidad, el dilema si-
gue sin resolverse para usted.

בעינןכישמעיהרבאמר
הויאדבדלאשיעורא
דלאמטמאלאכעדשה

נפלהאבלנשמהבהנפלה
לךתיבעילאנשמהבה

52a:4 § La mishna enseñó que un nazareo debe afeitarse para la impureza impartida
por una columna vertebral y un cráneo. Un dilema se planteó ante los Sa-
bios: ¿Acaso se aprende una columna vertebral y [ hemos ] cráneo juntos? O
quizás la mishná significa columna vertebral o calavera. ¿La vav conjunti-
va significa: Y, o: O? Rava dijo: Ven y escucha una resolución de una baraita :
en el caso de una columna vertebral, la mayoría de cuyas costillas fueron re-
movidas mientras la columna vertebral permaneció intacta, es ritualmente pu-
ra. Y si estaba en una tumba, incluso si estaba roto o desarmado, es impuro,
debido a la tumba, que une todos los huesos.                       

איבעיאוהגולגולתהשדרה
אותנןוגולגולתשדרהלהו

אושדרהאודלמא
תארבאאמרגולגולת

רובשגירדשדרהשמע
ובקברטהורהשבהעילעין
מפורקתאומשוברתאפילו
הקברמפניטמאה

52a:5 La Gemara infiere de esta baraita : la razón por la que es ritualmente pura en el
primer caso se debe al hecho de que se retiraron las costillas , de lo que se pue-
de inferir que si no se eliminaron, es impuro por sí mismo, incluso sin la cala-
vera. Aprende de esto que la mishna enseña: ya sea una columna vertebral o
una calavera. La Gemara rechaza esta afirmación: la baraita no enseña esto ex-
plícitamente. No indica que si no se retiraron las costillas, la columna vertebral
imparte impureza ritual por sí misma. Más bien, la baraita nos enseña esto, que
si se quitan las costillas, la columna vertebral es pura. Y en cuanto al otro pro-
blema, la impureza de una columna por sí sola, el dilema sigue sin resolver-
se para usted.

לאהאדגירדמשוםטעמא
אומינהשמעטמאגירד

האקתניגולגולתאושדרה
לןמשמעקאהאקתנילא
אידךטהורהגירדדכי

לךתיבעי

52a:6 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una resolución del Tosefta ( Oho-
lot 4: 2). El rabino Yehuda dice que el rabino Akiva considera seis elementos
impuros que los rabinos consideran puros, y el rabino Akiva luego se retrac-
tó de su opinión. Y un incidente se produjo en el cual trajeron una caja que
estaba lleno de huesos a la sinagoga de los herreros [ tarsiyyim ], y se colocó
en un proceso abierto el espacio aéreo, no bajo el techo, por lo que no sería im-
partir la impureza ritual. Y Todos, el médico, entró y todos los demás médi-
cos entraron con él, y dijeron, después de examinar el montón: No hay una co-
lumna vertebral llena de un cadáver aquí.

אומריהודהרבישמעתא
עקיבארבידבריםששה
מטהריןוחכמיםמטמא
ומעשהעקיבארביבווחזר

מלאהקופהשהביאו
שלהכנסתלביתעצמות

באוירוהניחוהטרסיים
וכלהרופאתודוסונכנס

איןואמרו] עמו [הרופאים
אחדממתשדרהכאן

52a:7 La Gemara infiere de este incidente: la razón por la que es ritualmente puro se
debe al hecho de que no había columna vertebral de un cadáver, de lo cual se
puede inferir que si hay una columna vertebral o un cráneo de un cadá-
ver, una nazirita debe afeitarse por eso Aprender de esto que hemos apren-
dido en la Mishná que un nazareo se afeita ya sea para una columna o un crá-
neo. La Gemara rechaza este argumento: la tanna de la baraita está hablan-
do utilizando el estilo de: No es necesario, de la siguiente manera: No es nece-
sario afirmar que no hay columna vertebral y cráneo de un cadáver en la ca-
ja, sino incluso los restos de una columna vertebral de un cadáver o un crá-
neo de un cadáver, que juntas imparten impureza, no están presentes. En cam-
bio, hay partes de espinas y cráneos de varios cuerpos.                                 

שדרהדליכאטעמא
שדרהאוהאיכאדמחדא

נזירדמחדאגולגולתאו
אומינהשמעעליהמגלח
לאתנןגולגולתאושדרה

מיבעיאלאקאמרמיבעיא
אחדדממתוגולגולתשדרה
שדרהאואפילואלאליכא
ממתגולגולתאואחדממת
ליכאאחד

52a:8 La Gemara sugiere además: Venga y escuche el recuento en la baraita ante-
rior : ¿Y cuáles son esos seis elementos que el rabino Akiva considera ritual-
mente impuros y los rabinos consideran ritualmente puros? Consisten en
una extremidad de un cadáver que proviene, es decir, se combina con dos ca-
dáveres; y una extremidad cortada de una persona viva que proviene de
dos personas vivas ; y medio kav de huesos que provienen de dos cadáve-
res; y un cuarto de registro de sangre que proviene de dos cadáveres; y de un

הןומהממניינאשמעתא
עקיבאשרבידבריםששה
עלמטהריןוחכמיםמטמא

משנישבאהמתמןאבר
החימןאברועלמתים
ועלאדםבנימשנישבא
משנישבאעצמותקבחצי
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hueso que es un grano de cebada, incluso de un cuerpo, que se dividió en
dos; y la columna vertebral y el cráneo de dos cadáveres.                

הבאדםרביעיתועלמתים
כשעורהעצםועלמשנים
והשדרהלשניםשנחלק

והגולגולת
52b:1 Y si se te ocurre que el halakha se aplica a una columna vertebral o un crá-

neo y son dos halakhot separados , estos son siete casos, en lugar de seis. La
Gemara rechaza esta afirmación: no se puede traer ninguna prueba de aquí, ya
que cuando el tanna enseña esta cuenta, enumera siete elementos. Sin embargo,
solo seis son completamente relevantes aquí, y por lo tanto dijo que eran seis. La
Gemara inserta un dispositivo mnemónico para las sugerencias subsiguientes
sobre qué elemento de la lista no es necesario en este contexto: un individuo no
está de acuerdo con él; que él; un nazirita se afeita para ello; y un cuarto de re-
gistro .                       

שדרהאודעתךסלקאואי
שבעההניגולגולתאו

יחידסימן (קתניכיהויין
ואחדגילחשהוא )

52b:2 La primera explicación es: el rabino Akiva enumeró la columna vertebral y el
cráneo como elementos separados, pero los seis incluyen cualquier lugar en el
que muchos sabios no estén de acuerdo con él, con la exclusión del caso de un
hueso que es un grano de cebada, como aquí está. un individuo que no está
de acuerdo con el rabino Akiva, como se enseña en un mishna ( Oholot 2: 7):
Si un hueso que es una cebada de grano a granel se dividió en dos, Rabí
Akiva considere que impuro y el rabino Yohanan ben Nuri conside-
re que puro. En este caso, solo un sabio no está de acuerdo con el rabino Aki-
va.                 

עליהדפליגיהיכאכל
עצםלאפוקירבים

דפליגהואדיחידכשעורה
כשעורהעצםדתניאעליה

עקיבארבילשניםשנחלק
נוריבןיוחנןורבימטמא
מטהר

52b:3 Y si lo desea, diga un elemento diferente en la lista que se omite de la cuen-
ta: cuando enseña seis, incluye una extremidad separada de un cadá-
ver, pero no enseña una extremidad separada de una persona viva , y ese fue
el caso que no estaba en la lista.           

קתניכיאימאבעיתואי
החימןאברהמתמןאבר
קתנילא

52b:4 Y si lo desea, diga un elemento diferente en la lista que se omite de la cuen-
ta: cuando enseña seis, menciona en cualquier lugar que un nazareo se afeita
por su superposición, es decir, formó una tienda de campaña sobre los restos de
un cadáver, al exclusión del caso de un hueso que es un grano de cebada,
ya que no imparte impurezas rituales en una tienda de campaña. Como se indica
en la Mishná, este hueso imparte impureza solo a través del contacto y el trans-
porte.           

כלקתניכיאימאואיבעית
עלמגלחדנזירהיכא

עצםלאפוקיאהילו
דלאכשעורה

52b:5 Y si lo desea, diga un elemento diferente en la lista que se omite de la cuen-
ta: cuando enseña seis, enumera en cualquier lugar que el rabino Akiva se re-
tractó de su opinión, con la exclusión de un cuarto de registro de sangre, ya
que no se retractó su opinión en ese caso, como el rabino Yehuda HaNasi dijo
que prohibiera a Kappara: no enseñe un cuarto de registro de sangre en
la lista de las retracciones del rabino Akiva , ya que el rabino Akiva mantuvo
su opinión al respecto.                 

כלקתניכיאימאואיבעית
לאפוקיביהדהדרהיכא

ביההדרדלאדםרביעית
קפראלבררביליהדאמר

דםרביעיתתשנהלא
שללמודושהריבחזרה

בידועקיבארבי
52b:6 Y además, el versículo respalda su opinión, ya que dice: "Tampoco entrará

en ningún cadáver" (Levítico 21:11). La forma plural "cuerpos" indica que dos
cadáveres pueden unirse, como lo dijo el rabino Akiva. Del mismo modo, el ra-
bino Shimon dice: todos sus días, el rabino Akiva consideraba un cuarto
de registro de sangre de dos cadáveres ritualmente impuros. Si él se retractó
de su opinión después de su muerte, esto no lo sé. Un sabio enseñó: los dien-
tes del rabino Shimon se ennegrecieron debido a su ayuno, que se comprome-
tió a pronunciar este comentario irreverente sobre el rabino Akiva.                  

ועלמסייעוהמקראועוד
רבייבאלאמתנפשותכל

היהימיועדאומרשמעון
בוחזרמשמתאםמטמא

הושחרותנאיודעאיני
תעניותיומפנישיניו

52b:7 § La Gemara vuelve a la discusión anterior. Venga y escuche una respuesta a la
pregunta de si una columna vertebral y un cráneo deben estar juntos para impar-
tir impureza ritual, como se enseña en una mishna ( Eduyyot 1: 7) que dice Beit
Shammai: El cuarto de kav de los huesos, que imparte impureza. en una tienda
de campaña, puede ser de varios huesos [ ha'atzamim ] o de dos o de tres hue-
sos, pero no pueden ser de un hueso. Y Beit Hillel dice: El cuarto - kav de los
huesos debe provenir del mismo cuerpo, ya sea de la mayoría de la estructu-
ra del esqueleto o de la mayoría del número de 248 huesos del cuerpo. El ra-
bino Yehoshua dijo: Puedo establecer la declaración de Beit Shammai y la
declaración de Beit Hillel como una sola. En otras palabras, puedo explicar sus
opiniones para que no haya disputas entre ellos.                              

שמאיביתדתניאשמעתא
מןעצמותרובעאומרים
אומשניםאוהעצמים
אומריםהללוביתמשלשה

הבניןמרובהגויהמןרובע
רביאמרהמניןמרובאו

דברילעשותיכולנייהושע
הללביתודברישמאיבית

כאחד

52b:8 ¿Cómo es eso? Como cuando Beit Shammai dice: De dos o tres huesos, signi-
fican de dos espinillas y un muslo, o de dos muslos y una espinilla. Dado que
la mayor parte de la altura de una persona está contenida en la altura de es-
tas extremidades, se consideran la mayoría de la estructura del cuerpo. Y Beit
Hillel dice: Las partes del cuerpo, o de la mayoría de la estructura, o de la
mayoría de la cantidad de huesos, ya que incluyen las articulaciones de las
manos y los pies, que comprenden muchos huesos pequeños, imparten impure-
za. Shammai dice: Incluso un hueso de la columna vertebral o del crá-
neo imparte impureza. En esta fuente, Shammai se refiere explícitamente a una
columna vertebral o una calavera.                  

אומריםשמאישבית
אומשלשהאומשנים

אואחדוירךשוקייםמשני
אחדושוקירכייםמשני

אדםשלגובהוורובהואיל
אומריםהללוביתמגובה

אובניןמרובאוהגויהמן
וישנןהואילמניןמרוב

ורגליםידיםבמפרקי
מןעצםאפילואומרשמאי

הגולגולתמןאוהשדרה
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52b:9 La Gemara rechaza esta prueba: no se puede establecer un halakha general
a partir de esta fuente, porque Shammai es diferente, ya que es invariablemen-
te estricto, mientras que los rabinos podrían estar en desacuerdo. Las consultas
Guemará: Si es así, tomemos la determinación de lo contrario a partir
de este baraita : La razón por la que Samai habló de una columna o un crá-
neo es que Beit Shamai son estrictas, a partir del cual se puede inferir que, se-
gún los rabinos una columna vertebral y el cráneo son no ritualmente impuro
a menos que estén presentes tanto la columna vertebral como el cráneo. La
Gemara también rechaza esta prueba: no, los rabinos no están de acuerdo con
Shammai solo con respecto a un hueso que proviene de la columna verte-
bral o del cráneo, pero cuando está intacto, incluso si el hueso es de uno de
ellos, ya sea la columna vertebral o el cráneo, posiblemente estén de acuerdo en
que imparte impureza.                         

דמחמירשמאישאני
דביתטעמאמינהליפשוט

עדרבנןהאדמחמירשמאי
לאוגולגולתשדרהדאיכא

רבנןפליגילאכאןעד
בעצםאלאדשמאיעליה
ומןהשדרהמןדאתיאחד

היכאאבלהגולגולת
חדאאפילובעיניהדאיתיה
מינהון

52b:10 § Rami bar Ḥama planteó un dilema: con respecto a un cuarto de kav de
huesos de una columna vertebral y un cráneo, ¿qué es el halakha ? ¿Les afei-
ta una nazirita? La Guemará explica los dos lados del dilema: Cuando la Mish-
ná enseña que uno se afeita para una media Kav de los huesos, hace esto sólo
se aplica cuando se son otros de sus extremidades, pero en el caso de los hue-
sos de la columna vertebral y el cráneo, el cual son estrictos, ya que imparten
impureza ritual por sí mismos, incluso un cuarto de kav de huesos imparte im-
pureza? O tal vez no es diferente.

רובעחמאבררמיבעי
וגולגולתשדרהמןעצמות

קבחציקתניכימאי
משארדאיכאהיכאעצמות
שדרהמןאבלאבריו

אפילודחמיריוגולגולת
לאדלמאאועצמותרובע
שנא

52b:11 Rava dijo: Ven y escucha una resolución de la mishna, que enseña: La colum-
na vertebral y el cráneo. Y si entra en su mente que un cuarto de Kav de
huesos que provienen de una columna vertebral y el cráneo es más estric-
ta que otros miembros e imparte impureza ritual, vamos a la tanna enseñar es-
ta halajá de manera que presenta una novedad mayor, al afirmar: Para un cuar-
to de kav de huesos que provienen de la columna vertebral y el crá-
neo.                    

השדרהשמעתארבאאמר
דעתךסלקאואיוהגולגולת

מןדאתיעצמותרובע
חמירוגולגולתשדרה
עצמותרובעעלליתני
כוהשדרהמןהבא ׳

53a:1 La Gemara expresa sorpresa ante este argumento: ¿ Pero no fue Rava mis-
mo quien dijo: Esta declaración es necesaria solo para una columna vertebral
y un cráneo que no contienen un cuarto de kav de huesos? Esto indica que,
en su opinión, un cuarto de kav de huesos de una columna vertebral imparte im-
purezas rituales. La Gemara responde: Después de escuchar la declaración
del tanna , el rabino Akiva entendió que su disputa en la baraita (52a) se refie-
re a una columna vertebral y un cráneo de dos cadáveres, no a un cuarto
de kav de una columna vertebral y un cráneo. Esta interpretación llevó a Rava a
cambiar de opinión.                    

לאדאמרהוארבאוהא
לשדרהאלאנצרכה

רובעבהןשאיןוגולגולת
מרבידשמעהבתרעצמות
עקיבא

53a:2 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una resolución de lo siguien-
te: Shammai dice que un hueso de la columna vertebral o del cráneo imparte
impureza ritual. Aunque los rabinos disputan su decisión, se puede suponer que
no tienen una opinión muy diferente. Más bien, aceptan que un cuarto de kav de
una columna vertebral imparte impureza y obliga a un nazareo a afeitarse. La
Gemara rechaza esta prueba: Shammai es diferente, ya que es muy estric-
to y , por lo tanto, no se puede inferir nada de su opinión con respecto a la de los
rabinos.           

עצםאומרשמאישמעתא
מןאושדרהמןאחד

שמאישאניגולגולת
טפידמחמיר

53a:3 La Gemara responde: si de hecho los rabinos mantienen una opinión extremada-
mente diferente de la de Shammai, resuelvamos el problema de la manera
opuesta: el razonamiento aquí es el de Shammai, que es particularmente es-
tricto. De esto se puede inferir que, según la opinión de los rabinos, uno no se
vuelve impuro y no se requiere afeitarse con una nazirita a menos que haya me-
dio kav de huesos de la columna vertebral y el cráneo.               

טעמאמינהליפשוט
לרבנןהאדמחמירדשמאי

עצמותקבחצידאיכאעד

53a:4 La Gemara también rechaza esta afirmación: quizás el argumento no sea tan ex-
tremo después de todo, y los rabinos no están de acuerdo con Shammai solo
con respecto a si un hueso de la columna vertebral o del cráneo imparte impu-
reza. Sin embargo, con respecto a un cuarto de kav de huesos, incluso los ra-
binos podrían admitir que hace que las personas y los objetos sean ritualmente
impuros, y un nazareo debe afeitarse.           

פליגילאכאןעדדילמא
אלאדשמאיעליהרבנן

ברובעאבלאחדבעצם
מודורבנןאפילועצמות

53a:5 § El rabino Eliezer dijo que algunos de los primeros Ancianos dirían: Un
medio kav de huesos y un medio registro de sangre imparten impurezas ritua-
les en todas sus formas. Su impureza se aplica por la ley de la Torá, y por lo tan-
to imparten impureza en una tienda de campaña. Pero un cuarto de Kav de los
huesos y de un cuarto de registro de la sangre, lo hacen sin impurezas impar-
ten en todas las formas, es decir, que hacen la impureza no imparte en una tien-
da de campaña. Y algunos de estos Ancianos dirían que incluso un cuarto
de kav de huesos y un cuarto de log de sangre imparten impureza en todas
sus formas. Esta fue la disputa de las generaciones anteriores.   

זקניםאליעזררביאמר
היומקצתןהראשונים

עצמותקבחציאומרים
רובעלכלדםלוגוחצי

לאדםורביעיתעצמות
אומריםהיוומקצתןלכל
ורביעיתעצמותרובעאף
לכלדם

53a:6 La corte que los seguía dijo: Un medio kav de huesos y un medio registro de
sangre imparten impurezas rituales en todas sus formas. Un cuarto de kav de
huesos y un cuarto de tronco de sangre imparten impureza solo con respecto
al teruma y las ofrendas, es decir, los Sabios decretaron que imparten impureza

אמרושלאחריהםדיןבית
לוגוחציעצמותקבחצי
עצמותרובעלכלדם

לתרומהדםורביעית
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en una tienda para invalidar el teruma y las ofrendas, pero no con respecto a
una nazirita. No se requiere una nazirita para afeitarse o traer ofrendas para la
impureza después del contacto con un cuarto de kav de huesos o un cuarto
de log de sangre. Y de manera similar, uno que realiza el ritual de la ofrenda
pascual puede proceder a pesar del hecho de que entró en contacto con esta can-
tidad de sangre o huesos, ya que los Sabios no aplicaron este decreto en los ca-
sos en que la impureza de uno impide la realización de una mitzva cuya la negli-
gencia se castiga con karet . 

לנזירלאאבלוקדשים
פסחועושה

53a:7 La Gemara pregunta sobre el fallo de halakha en este caso. Ahora considere,
hay un principio de que la decisión de la tercera opinión no se considera una
decisión. Un fallo de compromiso que busca resolver una disputa al incluir fac-
tores y casos que no se mencionaron en las otras dos opiniones no se considera
decisivo, entonces, ¿cómo podría el tribunal posterior hacer una distinción entre
una oferta pascual y otros casos? El rabino Ya'akov bar Idi dijo: Esta decisión
no fue declarada como un compromiso. Más bien, ellos dijeron que de la tradi-
ción, de Ageo, Zacarías y Malaquías, el último de los profetas. Este no fue un
nuevo intento de mediar entre dos opiniones anteriores, sino un antiguo fallo por
derecho propio.                  

שלישיתהכרעתאיןמכדי
בריעקברביאמרמכרעת

מפיאמרושמועהמפיאידי
ומלאכיזכריהחגי

53a:8 § La mishna enseñó que, para todas estas fuentes de impureza ritual menciona-
das anteriormente, se afeita un nazareo. La Guemará explica que la frase: Para
estos, en la Mishná primera cláusula, sirve para excluir un hueso que es una
cebada de grano - a granel. En cuanto a tocarlo y llevarlo, sí, se afeita una
nazirita, pero por su superposición , no, no se afeita . Y la frase: Para estos,
en el de mishna última cláusula, sirve para excluir un voladizo [ hasekhuk-
hit piedra]. Aunque una piedra que forma una cubierta sobre un cadáver impar-
te impureza en una tienda de campaña, una nazirita no está obligada a afeitarse
debido a esta fuente de impureza.                        

עלמגלחהנזיראלועל
עצםלמעוטידרישאאלו

ועלמגעודעלכשעורה
לאאהילוועלאיןמשאו

למעוטידסיפאאלוועל
הסכוכיתאבן

53a:9 § En su lista de fuentes de impurezas para las que debe afeitarse un nazareo, el
mishna enseñó: Y medio kav de huesos.

עצמותקבוחצי

53b:1 La Gemara analiza esta decisión de la mishna: un medio kav de huesos, sí, un
nazareo debe afeitarse si contrae la impureza de ellos; un cuarto de kav de hue-
sos, no, no lo hace. Cuales son las circunstancias? Si decimos que contienen
los huesos que son una cebada de grano - a granel, dejar que la tanna de la
Mishná se derivan de la halajá que imparte impureza ritual debido al hecho de
que es un hueso que es una cebada de grano - a granel. Más bien, la mishna
se refiere a una situación en la que se ha hecho como harina. En ese caso, un
medio kav de huesos hace que las personas y los artículos sean impuros en una
tienda de campaña, aunque no incluyen un hueso del volumen de un grano de
cebada. 

רובעאיןעצמותקבחצי
דמיהיכילאעצמות
עצמותבהוןדאיתאילימא

משוםליהתיפוקכשעורה
דאקמחאלאכשעורהעצם

אקמוחי

53b:2 § La mishna enseñó que un nazareo se afeita para una extremidad separada de
un cadáver y para una extremidad separada de una persona viva , en cual-
quiera de los cuales hay una cantidad adecuada de carne. La Gemara pregun-
ta: si no hay una cantidad adecuada de carne sobre ellos, ¿qué es la halak-
ha ? El rabino Yoḥanan dijo: la nazirita no se afeita para ellos. Reish Lakish
dijo: El nazareo sí se afeita.

אברועלהמתמןאברעל
בשרעליהןשישהחימן

בשרעליהןאיןכראוי
אמריוחנןרבימאיכראוי

רישעליהןמגלחהנזיראין
מגלחהנזיראמרלקיש
עליהן

53b:3 La Gemara explica sus respectivas opiniones. El rabino Yoḥanan dijo: la nazi-
rita no se afeita para ellos, ya que la tanna enseña en la primera cláusula de
la mishná en la lista de fuentes de impurezas rituales para las que debe afeitarse
una nazirita: para una extremidad cortada de un cadáver y para una extremi-
dad cortada de una persona viva que contiene una cantidad adecuada de car-
ne. Uno puede inferir de esto: aquellos sobre los que hay un bulto de carne de
oliva, sí, debe afeitarse para ellos, pero si no hay esa cantidad de carne sobre
ellos, no, un nazareo no necesita afeitarse debido a ellos.                   

הנזיראיןאמריוחנןרבי
קתנידהאעליהןמגלח

המתמןאברעלברישא
שיש׳ וכוהחימןאברועל

אבלאיןבשרכזיתעליהן
לאעליהםאין

53b:4 Y el rabino Shimon ben Lakish dice que se afeita, empleando el siguiente ra-
zonamiento: A partir del hecho de que la Mishná no enseña lo siguiente en la
última cláusula, es decir, la posterior Mishná (54a), en la lista de fuentes de la
impureza de la que una la nazirita no necesita afeitarse: una extremidad que no
contiene una cantidad adecuada de carne, se puede inferir que una nazirita está
obligada a afeitarse para una extremidad de ese tipo.         

אומרלקישבןשמעוןורבי
בסיפאקתנימדלאמגלח

53b:5 Y el rabino Yoḥanan podría haberte dicho, en respuesta al argumento del rabi-
no Shimon ben Lakish: el hecho de que el mishna omita este caso de la lista no
es una prueba, ya que el tanna no enseña en la última cláusula nada que pue-
da entenderse por inferencia del anterior mishna.      

כללךאמריוחנןורבי
לאמכללאדמשמעהיכא
בסיפאקתני

53b:6 La Gemara plantea una dificultad contra esta afirmación del rabino
Yoḥanan: Pero la primera cláusula de la Mishná enumera el caso de me-
dio kav de huesos, lo que indica: Un medio kav de huesos, sí, un nazareo debe
afeitarse para eso; un cuarto de kav de huesos, no, no está obligado a afeitarse
por eso. Y, sin embargo, el tanna enseña en la última cláusula que una nazirita
no se afeita por un cuarto de kav de huesos. Esto muestra que la próxima mish-

עצמותקבחציוהא
איןעצמותקבחצידמשמע

וקתנילאעצמותרובע
עצמותרובעבסיפא
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na no depende de las reglas de esta mishna. Más bien, enumera todos los artícu-
los para los que no es necesario afeitarse una nazirita.   

53b:7 La Guemará rechaza este argumento: No, tenían la tanna no enseñó un cuarto
de Kav de los huesos, diría que él tiene por qué no se afeita incluso para tocar-
lo o que lo lleva. Por esta razón, era necesario que la mishná enseñara el caso
de un cuarto de kav de huesos, para indicar que es solo por su impureza ritual
contraída en una tienda que un nazareo no se afeita.

עצמותרובעלאואיהתם
מגעועלאפילואמינאהוה
להכילאמשאוועל

רובעלמיתניאיצטריך
הואאהילןדעלעצמות

מגלחהנזירדאין
53b:8 La Gemara plantea una dificultad adicional: pero la mishná enumera un me-

dio registro de sangre entre esas fuentes de impureza para las que debe afeitarse
un nazareo, del cual puede aprender que para un medio registro de sangre,
sí, se afeita; por un cuarto de log de sangre, no, no se afeita. Y, sin embargo, la
última cláusula de la Mishná enseña que no necesita afeitarse para un cuarto
de registro de sangre. La Gemara responde: También es necesario declarar
este halakha sin ambigüedades allí, para excluir la opinión del rabino Akiva,
como dijo el rabino Akiva: un cuarto de registro de sangre que proviene de
dos cadáveres hace que las personas y los objetos sean impuros en una tienda
de campaña, mientras que el mishna simplemente dice: Un cuarto de registro ,
que indica que toda la sangre proviene de un solo cadáver.   

דשמעתדםלוגחציוהא
איןדםלוגחצימינה

וקתנילאדםרביעית
התםדםרביעיתבסיפא
עקיבאמדרבילאפוקי

רביעיתעקיבארבידאמר
מטמאמתיםמשניהבאדם

באהל

53b:9 La Gemara analiza la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish: ¿Cuáles
son las circunstancias de esta extremidad separada de un cadáver que no está
cubierto por suficiente carne? Si contiene un hueso que es una cebada de gra-
no - a granel, lo que es motivo de Rabi Yohanan de mantener que un nazareo
no tiene que afeitarse para esta impureza ritual? Un hueso de este tamaño impar-
te impureza incluso si no hay carne sobre él. Y si no contiene un hueso que es
una cebada de grano - a granel, lo que es motivo de Reish Lakish por decir
que un nazareo debe afeitarse debido a este hueso? La Guemará explica
que Reish Lakish podría haber dicho: En realidad se trata de una extremi-
dad que no contiene un hueso que es una cebada de grano - a granel, y aún
así el Misericordioso lo incluye como una fuente de impureza ritual.                

דמיהיכיהמתמןאברהאי
כשעורהעצםביהדאיתאי

ואייוחנןדרביטעמאמאי
כשעורהעצםביהדלית
לקישדרישטעמאמאי
לעולםלקישרישלךאמר
כשעורהעצםביהדלית

רבייהרחמנאהכיואפילו

53b:10 Así es como se enseña en una baraita : "Y el que en el campo abierto toque a
alguien que es asesinado por la espada, o que muera por su cuenta, o un hue-
so de hombre, o una tumba, será inmundo siete días "(Números 19:16). Los sa-
bios exponen este verso de la siguiente manera: “En campo abierto”; Esto se
refiere a la halakha de alguien que cubre un cadáver, incluso sin tocarlo. "Uno
que es asesinado"; Esto se refiere a una extremidad muerta, es decir, separa-
da de una persona viva , que contiene suficiente carne para que la extremi-
dad sane.

פניעליגעאשרוכלדתניא
במתאוחרבבחללהשדה

המאהילזההשדהפניעל
אברזהבחללהמתפניעל
להעלותלווישהחימן

ארוכה

53b:11 Los Sabios derivan además de la frase "alguien que es asesinado por la espada"
que el estado legal de una espada de metal en términos de su grado de impureza
ritual es como el de alguien que es asesinado, es decir, un implemento de me-
tal, por ejemplo, un la espada, que se volvió impura por contacto con un cadá-
ver, es impura con el mismo grado de severidad que un cadáver mismo. "O uno
que muere por su cuenta"; Esta es una extremidad que fue asesinada, es de-
cir, cortada, de un cadáver y está cubierta con suficiente carne que curaría si es-
tuviera vivo. "O un hueso de hombre"; Este es un cuarto de kav de hue-
sos. "O una tumba"; Esta es una tumba sellada, que imparte impurezas cuan-
do hay menos de un ancho de mano entre el cadáver y su cubierta.             

במתאוכחללזההריחרב
אוהמתמןהנחללאברזה

עצמותרובעזהאדםבעצם
סתוםקברזהבקבראו

54a:1 Como dijo el Maestro: la impureza ritual en una tumba sellada se abre
paso y asciende y se abre paso y desciende, de modo que la tumba imparte im-
pureza como el propio cadáver. Mientras que con respecto al contacto con es-
tas fuentes de impureza, Rav Yehuda dijo que se enseña en una baraita que el
verso "y sobre el que tocó un hueso, o los muertos, o los muertos, o la tumba"
(Números 19:18 ) se expone de la siguiente manera: "Un hueso"; este es un
hueso que es una cebada de grano - a granel. "O los asesinados"; Esta es
una extremidad muerta, es decir, cortada de los vivos, que no contiene sufi-
ciente carne para que sane.

בוקעתטומאהמרדאמר
ואילוויורדתבוקעתועולה

יהודהרבאמרנגיעהגבי
אובעצםהנוגע) וכל (תניא
עצםזהבעצםבחלל

אברזהבחללאוכשעורה
בוואיןהחימןהנחלל

ארוכהלהעלות

54a:2 La baraita continúa su interpretación del verso. "O los muertos"; Este es un
miembro muerto de un cadáver, que no está cubierto por suficiente carne para
que sane si está vivo. "O la tumba"; Reish Lakish dijo: Esta es una tum-
ba que contenía un cadáver anterior al momento en que se dio el comando de
estos halakhot al pueblo judío. Estas tumbas hacen que las personas y los obje-
tos sean ritualmente impuros por contacto, pero no llevan el halakhot de impure-
za impartido en una tienda de campaña.              

מןהנחללאברזהבמתאו
רישאמרבקבראוהמת

שלפניקברזהלקיש
הדיבור

54a:3 La Gemara pregunta: Con respecto a esta extremidad de un cadáver, que se
menciona anteriormente como impartiendo impureza ritual por contacto, ¿cuá-
les son las circunstancias del caso? Si el miembro contiene un hueso que es
una cebada de grano - a granel, esto se incluye en la halakha de que toque un
hueso, y ya se enseñó que una impureza imparte hueso por contacto. Más
bien, debe ser que no contiene un hueso que es una cebada de grano - a gra-

דמיהיכיהמתמןאברהאי
כשעורהעצםביהדאיתאי

אלאבעצםהנוגעהיינו
כשעורהעצםביהדלית

רבייהרחמנאהכיואפילו
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nel, y aún así el Misericordioso lo incluye en el halajot de impureza, a pesar
del hecho de que no contiene suficiente carne. Esto indica que una nazirita se
afeita para una extremidad de este tipo, de acuerdo con la opinión de Reish La-
kish.                  

54a:4 La Gemara responde: En respuesta a esta prueba de Reish Lakish, el rabino
Yoḥanan podría haberle dicho: En realidad, debe explicar que contiene un
hueso del volumen de un grano de cebada, y si no necesita referirse al asunto de
su contacto, como dice explícitamente el verso: "Cualquiera que toque un hue-
so", haga que se refiera al asunto de su transporte, es decir, que quien lo porta
también se vuelve ritualmente impuro.            

לעולםיוחנןרבילךאמר
עניןאינוואםביהדאית

למשאועניןתנהולמגעו

54a:5 § La mishna enseñó con respecto a cualquier nazareo que se volvió impuro de
una de las fuentes de impureza enumeradas: y un sacerdote rocía las cenizas de
la novilla roja sobre él en el tercer y el séptimo día, y niega todos los días ante-
riores. cuenta para su nazareo, y él no comienza a contar un nuevo término de
nazareo hasta después de que se vuelve puro y trae sus ofrendas.        

ובשביעיבשלישיומזה
וכווסותר ׳

54a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el significado de lo que se ense-
ña que un nazareo no comienza a contar hasta que se purifica? ¿Se refiere el
mishna a alguien que está de pie el séptimo día de su purificación y quiere de-
cir: hasta que realice el requisito de esperar al atardecer? ¿Y de quién es la
opinión? Es la opinión del rabino Eliezer, quien dictamina que un nazareo co-
mienza a contar desde el octavo día, incluso antes de traer sus ofrendas. O tal
vez se refiere a alguien que está de pie en el octavo día. Y luego, ¿cuál es el sig-
nificado de: hasta que él sea purificado? Significa: hasta que traiga sus
ofrendas. ¿Y quién es el autor de esta opinión? Son los rabinos, quienes sostie-
nen que comienza su nuevo período de nazareo solo después de haber sacrifica-
do su ofrenda de impureza (ver 18b).                               

עדדקתניהאלהואיבעיא
עדקאיבשביעישיטהר
ומנישמשהערבדעביד

דילמאאוהיאאליעזררבי
עדומאיקאיבשמיני
שיביאעדשיטהר

היארבנןומניקרבנותיו

54a:7 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución de este dilema por el hecho
de que enseña en la última cláusula de la próxima mishna que un nazareo que
no tiene que traer una ofrenda comienza a contar inmediatamente después de
la conclusión de sus siete días de purificación. La Gemara infiere de esta mish-
na: Si es así, ¿cuál es el significado del término diferente utilizado en la prime-
ra cláusula: hasta que se purifique? Significa hasta que él traiga sus ofren-
das, ¿y de quién es la opinión? Es el de los rabinos, que dicen que la nazarea
de la pureza no comienza hasta el octavo día.                      

סיפאמדקתנישמעתא
האמידומונהמתחיל
עדשיטהרעדמאירישא

רבנןומניקרבנותיושיביא
דטהרהנזירותדאמריהיא
חיילאלאשמיניעד

54a:8 MISHNA: La anterior mishna enumeró las fuentes de impureza ritual para las
que debe afeitarse una nazareo. Esta mishná agrega: Sin embargo, la nazareo no
se afeita para estos: las ramas colgantes sobre un cadáver, es decir, un árbol que
sobresale de un cuerpo por el que pasa un nazareo, pero no está claro qué ramas
están sobre un cadáver; y las piedras que sobresalen de las cercas cuando se
desconoce el lugar de la impureza; y un beit haperas , un lugar que contenía una
tumba y fue arado. En el último caso, toda el área alrededor de la tumba es im-
pura debido a un cadáver debido a la incertidumbre, ya que podría contener hue-
sos humanos.        

הסככותאבל׳ מתני
הפרסוביתוהפרעות

54a:9 La mishná continúa su lista: Y la tierra de las naciones, es decir, un nazareo de-
jó Eretz Israel por otra tierra. Los sabios decretaron que toda la tierra fuera de
Eretz Israel es ritualmente impura. Y la tumba cubierta; y las paredes de la
tumba sobre las que descansa la cubierta; y un cuarto de registro de sangre de
un cadáver; y una tienda de campaña; y un cuarto de kav de huesos de un ca-
dáver; y vasos que están tocando un cadáver. Y si el nazareo está en los días
de su recuento, es decir, los siete días que un leproso debe contar después de la
purificación de su lepra; o en sus días de lepra completa , cuando es un leproso
de pleno derecho, para estos el nazareo no se afeita. Este es el caso incluso si
una de las fuentes enumeradas en la anterior Mishná lo vuelve impu-
ro.                  

והגוללהעמיםוארץ
ואהלדםורביעיתוהדופק
וכליםעצמותורובע

ספרוובימיבמתהנוגעים
איןאלועלגמרוובימי
מגלחהנזיר

54a:10 Y en los casos enumerados que involucran impurezas rituales de un cadá-
ver, uno rocía el agua de purificación sobre él el tercer y el séptimo día de su
purificación,     

ובשביעיבשלישיומזה

54b:1 y él no niega los primeros días de su naziriteship, pero se consideran parte de
su término naziriteship. Y comienza a contar el resto de su nazarea para com-
pletar su mandato inmediatamente después de su purificación, y no tiene
la obligación de sacrificar una ofrenda de impureza por estas fuentes de impu-
reza ritual. En realidad me dijeron una antigua tradición que estos días de la
impureza de la ZAV (Levítico 15: 1-15) y el zava (Levítico 15: 25-30) y los días
de confinamiento de un leproso antes de que se confirma como una completa
leproso de pleno derecho (Levítico 13: 4–5) cuenta para él hacia el período de
su nazareo.              

הקודמיםאתסותרואינו
וקרבןמידומונהומתחיל

הזבימיאמרובאמתלואין
שלהסגרווימיוהזבה
לועוליןאלוהרימצורע

54b:2 GEMARA: La Gemara explica los términos ahorcamientos y proyecciones ci-
tando a un mishna ( Oholot 8: 2). Y estas son las cortinas: un árbol que sobre-
sale de la tierra. Y las proyecciones son piedras que sobresalen de una cer-
ca.

אילןהסככותהןואלו׳ גמ
ופרעותהארץעלהמיסך

הגדרמןהיוצאות
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54b:3 § La mishna enseñó además: Y la tierra de las naciones no hace que un naza-
reo esté obligado a afeitarse, a pesar de que se considera ritualmente impuro. La
Gemara pregunta con respecto a la naturaleza de esta impureza. Se planteó un
dilema ante los Sabios: ¿Los Sabios decretaron que la tierra de las naciones
era impura con respecto al aire, es decir, uno se vuelve impuro simplemente
por estar allí? O tal vez lo decretaron impuro con respecto a la tierra, es decir,
alguien que toca el suelo o se superpone se vuelve impuro.            

להואיבעיאהעמיםוארץ
אויראמשוםהעמיםארץ
משוםדילמאאועליהגזרו

עליהגזרוגושא

54b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución a esta pregunta de parte de
la mishná, que enumera a uno que ingresa a la tierra de las naciones y declara: Y
uno rocía sobre él en el tercero y en el séptimo día. Y si dices que el decreto
se refería al aire, ¿por qué necesito esta aspersión? No tocó algo ritualmente
impuro ni lo superpuso.              

בשלישיומזהשמעתא
משוםאמרתואיובשביעי

לילמההזאהאוירא

54b:5 Más bien, ¿no es con respecto a la tierra que la tierra de las naciones fue de-
cretada impura? La Gemara rechaza esta prueba: No, en realidad podría decir-
te que el decreto se debe al aire, y cuando el mishna enseña que recibe la as-
persión, se refiere a los otros elementos enumerados en el mishna, por ejemplo,
la tumba. cubierta, las paredes de la tumba y un cuarto de tronco de san-
gre.            

לאגושאמשוםלאואלא
משוםלךאימאלעולם
אשאראקתניוכיאוירא

54b:6 La Gemara comenta: Así también, es razonable que este sea el caso, por el he-
cho de que la mishna también enseña: Y vasos que están tocando un cadá-
ver. ¿Ahora las personas que tocan estos vasos requieren rociar? ¿Quien toca
un recipiente que es ritualmente impuro por un cadáver requiere la aspersión de
agua purificada? Este individuo es impuro solo hasta esa noche. Más bien,
aprenda de esto que el halakha que él es rociado en el tercero y en el séptimo
día no se refiere a todos los casos en la mishna sino solo a algunos de los
otros.

מדקתנימסתבראנמיהכי
הניבמתהנוגעיםוכלים
אלאאינוןהזאהבניכלים
אשאראמינהשמע

55a:1 Digamos que esto es paralelo a una disputa entre tanna'im , como se enseña:
con respecto a alguien que ingresa a la tierra de las naciones no a pie sino en
un cofre, una caja o un gabinete, el rabino Yehuda HaNasi considera él ritual-
mente impuro. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, lo conside-
ra puro. Qué, no es correcto decir que no están de acuerdo a este respecto:
el rabino Yehuda HaNasi, que lo considera impuro, sostiene que los sabios de-
cretaron la impureza con respecto al aire, y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, sostiene que los sabios decretaron impureza con respecto a la tierra, y
en consecuencia no es impuro, ya que el contenedor le impide sobreponerse a la
impureza?                       

לארץהנכנסכתנאילימא
ומגדלתיבהבשידההעמים

ברבייוסיורבימטמארבי
רבילאומאימטהריהודה

ורביאויראמשוםסבר
סבריהודהברבייוסי

גושאמשום

55a:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: esta no es necesariamente la interpretación
correcta de su disputa, ya que se puede decir que todos están de acuerdo en que
el decreto se refiere a la tierra, y su disputa se refiere solo al caso de quien en-
tra en un cofre, un caja o un gabinete. Un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, sostiene que una carpa móvil, un elemento que sirve como carpa al pa-
sar sobre la impureza ritual, se llama carpa y , por lo tanto, una persona que in-
gresa a la tierra de las naciones en un gran El contenedor está protegido de su
impureza. Y un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que una carpa móvil
no se llama carpa. En consecuencia, nada separa a este individuo de la impure-
za, y se vuelve impuro al dominar la tierra de las naciones.                      

משוםעלמאדכולילא
זרוקאהלסברמרגושא
לאסברומראהלשמיה
אהלשמיה

55a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, dice: Una caja llena de utensilios que arrojó un ca-
dáver en una tienda de campaña, de tal manera que cubrió el cadáver? , es im-
puro, y todo en su interior también se vuelve ritualmente impuro, ya que no pro-
porciona la protección de una tienda de campaña. Y si se colocó y se colocó co-
mo una tienda de campaña sobre un cadáver, es puro y su contenido está prote-
gido de la impureza. Esto muestra que, según la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, una carpa móvil no se considera una carpa, lo que contradice
la afirmación anterior.            

ברבייוסירביוהתניא
שהיאתיבהאומריהודה
פניעלוזרקהכליםמלאה
ואםטמאהבאהלהמת

טהורהמונחתהיתה

55a:4 A la luz de este argumento, la Gemara reconoce que la explicación previa de la
disputa es incorrecta. Más bien, hay que decir que todos están de acuerdo en
que el decreto de impureza sobre la tierra de las naciones se refiere a su aire,
y un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que dado que no
es común moverse En un recinto, los Sabios no decretaron impureza con res-
pecto a este caso. Y uno de Sage, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que aun-
que no es común que los sabios , sin embargo decretado la impureza con res-
pecto a la misma.

משוםעלמאדכוליאלא
דלאכיוןסברומראוירא

רבנןביהגזרולאשכיחא
דלאגבעלאףסברומר

רבנןביהגזרושכיחא

55a:5 La Gemara agrega: Y se enseña en el Tosefta ( Oholot 18: 5) de acuerdo con es-
ta explicación de la opinión del Rabino Yosei, hijo del Rabino Yehuda: Alguien
que ingresa a la tierra de las naciones en un cofre, una caja o Un gabine-
te es ritualmente puro. Si estaba en una carreta [ karon ], bote o balsa [ iska-
reya ], es ritualmente impuro. La diferencia es que estos últimos recipientes se
usan comúnmente para transportar personas.             

לארץהנכנסוהתניא
ומגדלתיבהבשידההעמים
ובספינהבקרוןטהור

טמאובאיסקריא
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55a:6 Y si lo desea, diga una explicación alternativa de la disputa entre el rabino Ye-
huda HaNasi y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Ambos están de acuerdo
en que la impureza ritual de la tierra de las naciones es con respecto a la tierra, y
una carpa móvil se considera una carpa. Por lo tanto, la persona en cuestión de-
be ser ritualmente pura de acuerdo con ambas opiniones. Sin embargo, aquí no
están de acuerdo con respecto a un tema diferente, la preocupación de que él
no quite su cabeza y la mayoría de su cuerpo del cofre, la caja o el gabine-
te allí, es decir, la tierra de las naciones.       

שמאהכאאימאואיבעית
לשםורובוראשויוציא
פליגי

55a:7 Y también se enseña en una baraita que el rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, dice: Alguien que ingresa a la tierra de las naciones en un cofre, una
caja o un gabinete es puro, a menos que realmente se quite la cabeza o la ma-
yoría de su cuerpo en la tierra de las naciones. Por el contrario, el rabino Yehu-
da HaNasi lo vuelve ritualmente impuro debido a la preocupación de que la ca-
beza pueda sobresalir del contenedor.       

ברבייוסירביוהתניא
לארץהנכנסאומריהודה

ומגדלתיבהבשידההעמים
לשםשיוציאעדטהור
רובואוראשו

55a:8 § La mishna enseñó que un nazareo que se volvió ritualmente impuro a través de
fuentes de impureza que no le hacen perder su nazareo, incluidos sus días de le-
pra, comienza a contar nuevamente desde el día de su purificación, ya que su
período de impureza no cuenta para su naziriteship. Rav Ḥisda dijo: Le enseña-
ron a este halakha de un leproso solo con respecto a una corta nazarea de
treinta días, ya que se afeita el cabello para la purificación de la lepra, y por lo
tanto debe contar treinta días adicionales para permitir que su cabello crezca lo
suficiente como para afeitarse. por su nazareo. Sin embargo, con respecto a
una larga naziriteship, cuando treinta días o más permanecen en su naziriteship
después de haberse afeitado por su lepra, esos días también cuentan para
su mandato, y no necesita contar sus días como leproso.            

רבאמרומונהומתחיל
אלאשנולאחסדא

אבלמועטתבנזירות
נמימיסלקמרובהבנזירות

ליהסלקין

55a:9 Rav Sherevya plantea una objeción de la mishna: comienza a contar de in-
mediato, y no niega los días anteriores debido a ellos. ¿A qué caso se refiere
la mishna? Si decimos que se refiere a una corta naziritesis, él requiere un pe-
ríodo de crecimiento de cabello de treinta días , y mientras se afeita para la pu-
rificación de su lepra, debe negar los días anteriores de manera práctica, para
permitir que su cabello vuelva a crecer.           

מתחילשרביארבמתיב
בהןמבטלואיןמידומונה

אילימאבמאיהקודמיןאת
קבעימועטתבנזירות

שיערגידול

55b:1 Por el contrario, ¿no es el caso de que la mishna se refiere a una larga naziri-
terancia, y sin embargo enseña: comienza a contar de inmediato, lo que indi-
ca que su tiempo como leproso no está incluido? Rav Sherevya planteó la obje-
ción y la resolvió: la mishná se refiere a una nazarea de cincuenta días, en un
caso en el que se sentó y observó veinte días de su voto, y en ese momento de-
sarrolló lepra. En ese caso, se afeita por su lepra, y nuevamente se sienta du-
rante treinta días como nazareo. El problema del crecimiento del cabello de
treinta días no surge en esta situación, ya que al final de este período hay un
crecimiento del cabello de treinta días.                           

מרובהבנזירותלאואלא
מידומונהמתחילוקתני

מפרקוהואלהמותיבהוא
יוםחמשיםבתבנזירותלה

ואיתילידאעשריןדיתיב
צרעתומגלחצרעתביה

יומיןתלתיןיתיבוהדר
גידולליהאיתדהאדנזיר
שער

55b:2 Rami bar Ḥama planteó una objeción de un mishna (59b): con respecto a un
nazareo que tiene una impureza incierta de un cadáver y cuyo estatus
como leproso confirmado es incierto,

נזירחמאבררמימתיב
ומוחלטבספקטמאשהיה
בספק

56a:1 él come comida sacrificial después de sesenta días, cuando el estado de lepra
incierta ha pasado, y cuando ha completado todas sus obligaciones de nazirites-
hip. No puede afeitarse por su lepra de inmediato, ya que podría ser un puro na-
zareo, y el estado de lepra incierta no anula el nazareo. En cambio, después de
treinta días se afeita por su estado incierto como leproso confirmado y por su es-
tado incierto como puro nazareo. Una vez más, no se le permite afeitarse una se-
gunda vez siete días después por el afeitado realizado por un leproso como parte
de su proceso de purificación en caso de que no fuera leproso sino impuro. Si
ese fuera el caso, significaría que el afeitado anterior fue por su impureza y, por
lo tanto, se le exigiría que observara la nazarea con pureza durante treinta
días. Al final de este período, es decir, el sexagésimo día, se afeita y puede co-
mer alimentos sacrificados al día siguiente, como si fuera un leproso en toda reg-
la, ahora se ha afeitado dos veces. 

לאחרבקדשיםאוכל
יוםששים

56a:2 Y bebe vino y puede volverse impuro enterrar un cadáver después de 120
días. En otras palabras, este individuo aún no ha completado su voto de naziritis-
mo, ya que podría haber sido un leproso confirmado, en cuyo caso sus dos actos
de afeitado habrían contado para su lepra. Por lo tanto, espera otros treinta días y
se afeita el día noventa. Incluso en esa etapa, es posible que aún no beba vino o
contraiga la impureza ritual de un cadáver, ya que podría haber sido impuro, lo
que significaría que su tercer afeitado fue por su impureza. En consecuencia,
cuenta otro período de treinta días para su nazareo de pureza, al final del cual
puede realizar el afeitado de la pureza, beber vino y volverse impuro por un ca-
dáver, 120 días desde el comienzo de su nazareo.   

למתיםומיטמאייןושותה
יוםועשריםמאהלאחר

56a:3 Y se enseña en el Tosefta (6: 1) con respecto a esa mishna: ¿En qué caso se di-
ce esta declaración? Con respecto a un corto naziriteship de treinta días. Sin
embargo, con respecto a la nazirita de un año, come alimentos sacrificados
después de dos años. No puede afeitarse hasta que haya pasado un año, en caso

דבריםבמהעלהותני
מועטתבנזירותאמורים

שנהבתבנזירותאבל
שתילאחרבקדשיםאוכל
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de que no sea leproso, y puede afeitarse la segunda vez solo después de un se-
gundo año, en caso de que fuera ritualmente impuro, y esta era su nazarea obser-
vada en pureza. Después de dos años, puede comer carne de sacrificio, ya que si
era un leproso de pleno derecho se ha afeitado dos veces.           

שנים

56a:4 Sin embargo, si las dos primeras virutas fueron por su lepra, no se ha afeitado en
absoluto para su nazareo, y por lo tanto debe observar un año adicional, afeitarse
y observar otro año de nazareo, ya que tal vez su tercer afeitado fue para la im-
pureza y la impureza. otro por su nazareo en la pureza. Y , en consecuen-
cia, puede beber vino y volverse impuro para enterrar un cadáver después de
cuatro años.

למתיםומיטמאייןושותה
שניםארבעלאחר

56a:5 Y si te viene a la mente que los días durante los cuales él era ritualmente impu-
ro cuentan para su nazareo, debería ser suficiente para él observar tres años
y treinta días. Debido a la incertidumbre, no puede afeitarse por su lepra hasta
que haya pasado un año, en caso de que fuera un puro nazareo, y debe esperar
otro año para su segundo afeitado, ya que podría haber sido un nazareo impu-
ro. Sin embargo, en ese punto, si los días de su recuento se consideran parte de
su naziritismo, como afirma Rav Ḥisda, se le debe permitir esperar solo treinta
días para el crecimiento del cabello, afeitarse por su impura naziriteship y luego
agregar un final año para su nazareo en la pureza. El hecho de que esté obligado
a esperar cuatro años demuestra que su tiempo como leproso no cuenta para su
nazareo.         

ליהסלקיןדעתךסלקאואי
בשלשליהתיסגייומי

יוםושלשיםשנים

56a:6 Y Rav Ashi planteó una nueva objeción al siguiente midrash haláji-
co: solo he deducido que los días de impureza no cuentan como parte de su
recuento de su nazareo. ¿De dónde deduzco que los días de su condición de le-
proso confirmado tampoco cuentan para su nazareo? Y es este no lógico: Des-
pués de los días de impureza se afeita y trae una ofrenda, y después de sus
días de confirmada la lepra él igualmente se afeita y trae una ofrenda; así co-
mo sus días de impureza no cuentan como parte de su conteo, así también,
los días de lepra confirmada no deberían contar como parte de su con-
teo.

ליאיןאשירבמתיבועוד
שאיןטומאהימיאלא

ימיהמניןמןלועולין
ימיהואודיןמניןחלוטו

קרבןומביאמגלחטומאה
ומביאמגלחחלוטווימי

איןטומאתוימימהקרבן
ימיאףהמניןמןלועולין
מןלועוליןאיןחלוטו
המנין

56a:7 La Guemará rechaza este argumento: No, si usted dice que esto es cierto con
respecto a sus días de impureza, que niegan los últimos días, serás tú tam-
bién dice que este es el caso con respecto a sus días de confirmada la le-
pra, que no lo hacen negar los anteriores , como se indica en la mish-
na?            

טומאתובימיאמרתאםלא
אתבהןמבטלשכן

בימיתאמרהקודמים
אתבהןמבטלשאיןחלוטו

הקודמין
56a:8 La Gemara sugiere otra prueba. Se puede decir que es una inferencia a fortio-

ri : y si un nazareo que pronunció su voto cuando estaba en un lugar ritualmen-
te impuro, por ejemplo, un lugar de una tumba, cuyo cabello es apto para el
afeitado de la nazarea, y sin embargo, esos días cuando era impuro , no cuen-
ta como parte de su conteo, entonces , con respecto a sus días de lepra confir-
mada , cuando su cabello no es apto para el afeitado de la nazirita, ya que
primero debe realizar el afeitado de la lepra, ¿no es más? para que no cuenten
para su nazareo?   

ומההואוחומרקלאמרת
ראויששערובקברנזיר

עוליןאיןנזירותלתגלחת
חלוטוימיהמניןמןלו

לתגלחתראוישערושאין
שכןכללאנזירות

56a:9 Y solo he derivado sus días de lepra confirmada . ¿De dónde deduzco que sus
días de contar para la purificación de la lepra tampoco se consideran parte de su
mandato? Y esto no es lógico:

ימיחלוטוימיאלאליואין
הואודיןמניןספרו

56b:1 Así como los días de su lepra confirmada requieren afeitarse, también los
días de su recuento requieren afeitarse; y así como los días de su lepra confir-
mada no cuentan como parte de su recuento de naziriteship, así también, los
días de su recuento no deberían contar para su mandato de naziriteship?           

תגלחתטעוןחלוטוימימה
ימיומהספרוימיאף

מןלועוליןאיןחלוטו
ספרוימיאףהמנין

56b:2 Uno podría haber pensado que incluso sus días de cuarentena como leproso
deberían compartir la misma halakha y no ser contados. Y es lógico que esos
días tampoco cuenten para él, ya que los dos estados son comparables: un lepro-
so confirmado hace que los objetos sean impuros ritualmente al mentir o
sentarse, y un leproso en los días de su cuarentena también hace que los obje-
tos sean impuros al mentir o sentarse . En consecuencia, si aprendió con res-
pecto a los días de lepra confirmada que no cuentan como parte de su recuen-
to, los días de cuarentena tampoco deberían contar como parte de su recuen-
to .                               

כןהסגרוימיאףיכול
מטמאחלוטנותןוהדין

הסגרווימיומושבמשכב
אםומושבמשכבמטמא
שאיןחלוטולימילמדת
ימיאףהמניןמןלועולין

מןלועוליןאיןהסגרו
המנין

56b:3 La Guemará rechaza este argumento: Usted puede decir en respuesta: No, si us-
ted ha dicho esta halajá con respecto a los días de confirmada la lepra, la ra-
zón es que su confirmada estado de la lepra requiere que él afeitado después
de que se haya curado y para traer una ofrenda antes de que pueda comenzar
su naziriteship. Por lo tanto, estos días no cuentan para su nazareo. Sin embar-
go, ¿dirá lo mismo con respecto a los días de su cuarentena, que no requie-
ren afeitarse y para los cuales no trae una ofrenda? Por lo tanto, tal vez debe-
rían contar para su cuenta.

בימיאמרתאםלאאמרת
טעוןחלוטושכןחלוטו

לפיכךקרבןומביאתגלחת
בימיתאמרעוליןאין

תגלחתטעוןשאיןהסגרו
לפיכךקרבןמביאואינו
למניןיעלו

56b:4 A partir de aquí, declararon: los días del recuento de un leproso y los días de
su lepra confirmada , cuando es un leproso de pleno derecho, no cuentan como

וימיספרוימיאמרומכאן
המניןמןלועוליןאיןגמרו
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parte de su recuento de su término de naziriteship. Sin embargo, los días de la
impureza del zav y el zava y los días de la cuarentena de un leproso cuen-
tan como parte de su recuento de su término de nazirita.          

והסגרווהזבההזבימיאבל
עוליןאלוהרימצורעשל
לו

56b:5 Con respecto al tema en cuestión, en todo caso, la baraita enseña: No, si usted
dice que esto es cierto con respecto a sus días de impureza, que niegan los úl-
timos días, serás tú también dice que este es el caso con respecto a la sus días
de lepra confirmada , que no niegan los anteriores? La Gemara analiza este ar-
gumento: ¿A qué se refiere esta afirmación? Si decimos que se está refiriendo a
una corta nazirita de treinta días, este no puede ser el caso, ya que requerimos
un crecimiento del cabello de treinta días después de su purifica-
ción.                     

אמרתאםלאמיהתקתני
מבטלשכןטומאהבימי
תאמרהקודמיןאתבהן

אילימאבמאיחלוטובימי
בעינןהאמועטתבנזירות

שערגידול

56b:6 Más bien, ¿no es el caso que se refiere a una larga naziriteship, y sin embar-
go, la baraita enseña que no cuentan como parte de su cuenta? Aparentemen-
te, sus días como leproso de pleno derecho no cuentan para su mandato de na-
zirita, lo que contradice la decisión de Rav Isda. La Gemara concluye: Aprenda
de esto que la opinión de Rav Isda debe ser rechazada.            

מרובהבנזירותלאואלא
מןלועוליןשאיןוקתני
ליהסלקיןלאאלמאהמנין
מינהשמע

56b:7 MISHNA: El rabino Eliezer dijo en nombre del rabino Yehoshua: Con res-
pecto a cualquier impureza ritual de un cadáver por el cual un nazareo debe
afeitarse, uno es responsable debido a la prohibición de ingresar al Tem-
plo después de contraer esa impureza. Si alguien que se volvió impuro de una de
esas fuentes de impureza entra al Templo, viola la prohibición de que un indivi-
duo impuro ingrese al espacio sagrado. Y con respecto a cualquier impureza
de un cadáver por el cual un nazareo no se afeita, uno tampoco es responsa-
ble debido a la prohibición de entrar al Templo después de contratar-
lo.              

אליעזררביאמר׳ מתני
כליהושערבימשום

שנזירהמתמןטומאה
עלעליהחייביןעליהמגלח
מןטומאהוכלמקדשביאת
מגלחהנזירשאיןהמת
עלעליהחייביןאיןעליה
מקדשביאת

56b:8 El rabino Meir dijo: Esta impureza de un cadáver que no obliga a un nazirita a
afeitarse no debería ser más indulgente que la impureza de un animal rastre-
ro. La Torá establece claramente que una persona impura de un animal rastrero
tiene prohibido ingresar al Templo (véase Levítico 5: 2–3).     

זותהאלאמאיררביאמר
השרץמןקלה

56b:9 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Eliezer aprender esta halajá en
nombre de Rabí Yehoshua ben hananya? ¿Pero no lo aprendió en nombre
del rabino Yehoshua bar Memel? Como se enseña en una baraita, el rabino
Eliezer dijo: Cuando fui a un lugar llamado Ardaskeya, encontré al rabino
Yehoshua ben Petter Rosh sentado y discutiendo el siguiente halakha ante el
rabino Meir: con respecto a cualquier impureza ritual de un cadáver para el
cual la nazirita debe afeitarse, uno es responsable debido a la prohibición
de ingresar al Templo después de contratarlo. Y con respecto a cualquier im-
pureza de un cadáver por el cual un nazareo no se afeita, uno no es respon-
sable debido a la prohibición de entrar al Templo después de contratarlo. El ra-
bino Meir le dijo: Esta impureza de un cadáver que no obliga a un nazareo a
afeitarse no debería ser más indulgente que la impureza de un animal rastre-
ro.

משוםאליעזרורבי׳ גמ
והאלהגמריהושערבי

ממלבריהושערבימשום
רביאמרדתניאלהגמר

כשהלכתיאליעזר
רביאתמצאתילערדסקיא

שהיהראשפתרבןיהושע
מאיררבילפניודןיושב

המתמןטומאהכלבהלכה
חייביןעליהמגלחשהנזיר

מקדשביאתמשוםעליה
שאיןהמתמןטומאהוכל

איןעליהמגלחהנזיר
ביאתמשוםעליהחייבין
זותהאאללואמרמקדש

משרץקלה
56b:10 El rabino Eliezer continuó: Le dije al rabino Meir: ¿Está familiarizado con el

rabino Yehoshua bar Memel? Él me dijo: sí. Continué : el rabino Yehoshua
bar Memel me dijo esto en nombre del rabino Yehoshua ben Ḥananya: Con
respecto a cualquier impureza ritual de un cadáver por el cual debe afeitar-
se un nazareo, uno es responsable debido a la prohibición de entrar al Tem-
plo después de contraerlo. . Y con respecto a cualquier impureza de un cadá-
ver por el cual un nazareo no se afeita, uno no es responsable debido a la
prohibición de entrar al Templo después de contratarlo. Esto concluye la barai-
ta . La Gemara comenta: Esta es una prueba de que el rabino Eliezer apren-
dió esta halakha en nombre del rabino Yehoshua bar Memel, no directamente
del rabino Yehoshua ben Ḥananya.                          

בקיאתהכלוםלואמרתי
אמרממלבריהושעברבי

רביליאמרכךהןלי
רבימשוםממלבריהושע
המתמןטומאהכליהושע

חייבעליהמגלחשהנזיר
מקדשביאתמשוםעליה
שאיןהמתמןטומאהוכל

איןעליהמגלחהנזיר
ביאתמשוםעליהחייבין
רבימשוםהוימקדש
להגמירממלבריהושע

56b:11 Ellos dijeron: Aprenda de este caso el siguiente principio: Con respecto a cual-
quier declaración de halakha que se haya declarado como una tradición de
tres eruditos, decimos el nombre y el apellido de la cadena, pero no decimos el
segundo . Por lo tanto, el mishna menciona el nombre del rabino Eliezer, el últi-
mo eslabón de la tradición, y el rabino Yehoshua ben Ḥananya, el primer erudi-
to, pero omite el del rabino Yehoshua bar Memel, el erudito de la cadena.    

כלמינהשמעאמרו
בבידמתאמרהשמעתתא

ובתראיקדמאיתלתא
אמרינןלאמציעאיאמרינן

56b:12 Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Nosotros también aprendemos en una
Mishná ( Pe'a 2: 6): Nahum el escriba [ lavlar ] dijo: Esta es la tradición
que he recibido de Rabí Meyasha, que recibió es de padre, que recibió que a
partir de los pares de Sabios que sirvieron durante el período del segundo tem-
plo, que recibió es de los Profetas: es una halajá transmitida a Moisés en el
Sinaí con respecto al que siembra las plantas de eneldo y mostaza en dos o
tres distintos lugares en un solo campo, que deja un rincón a los pobres para

אףיצחקברנחמןרבאמר
נחוםאמרתנינאנמיאנן

מרבימקובלניכךהלבלר
מאבאשקיבלמיאשא
מןשקבלוהזוגותמןשקבל

למשההלכההנביאים
וחרדלשבתבזורעמסיני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cada una de estas parcelas por sí mismo, en lugar de un rincón para todos
ellos.               

מקומותושלשהבשנים
ואחדאחדמכלפאהשנותן

56b:13 La Gemara explica la prueba de esta fuente: Y sin embargo, Naḥum el Escri-
ba no menciona los nombres de Joshua y Caleb, a pesar del hecho de que fue-
ron los Ancianos quienes transmitieron esta halakha de Moisés a los Profe-
tas. Aprenda de esto que los enlaces intermedios en una tradición no están ne-
cesariamente listados.          

לאוכלביהושעואילו
מינהשמעקחשיב

56b:14 MISHNA: La mishná continúa abordando las fuentes de impureza ritual para
las que debe afeitarse un nazareo. Rabí Akiva dijo: he discutido este asun-
to antes de Rabí Eliezer y sugirió lo siguiente , a fortiori, la inferencia: Si, con
respecto a un hueso que es una cebada de grano - a granel, que no priva de
un impuro persona en una tienda de campaña, un nazareo debe , sin embar-
go, afeitarse para tocarlo o cargarlo, luego , en el caso de un cuarto de regis-
tro de sangre, que es más estricto porque hace que una persona sea impura
en una tienda de campaña, ¿no es lógico que una nazirita deba afeitarse pa-
ra tocarlo o transportarlo? ?

עקיבארביאמר׳ מתני
מהאליעזררבילפנידנתי
שאינוכשעורהעצםאם

הנזירבאהלאדםמטמא
משאוועלמגעועלמגלח

מטמאשהואדםרביעית
שיהאדיןאינובאהלאדם

ועלמגעהעלמגלחהנזיר
משאה

56b:15 El rabino Eliezer me dijo: ¿Qué es esto, Akiva? No se puede discutir por me-
dio de una inferencia a fortiori aquí, en este caso particular. Sin embargo, el
rabino Eliezer no proporcionó una razón para esta respuesta. El rabino Akiva
continuó: Y cuando vine y presenté estos asuntos ante el rabino Yehoshua,
me dijo: hablaste bien, es decir, tu lógica es perfecta, pero de hecho dije-
ron que esta es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, que no puede
ser refutado por medio de una inferencia a fortiori . 

איןעקיבאזהמהליאמר
וחומרמקלכאןדנין

דבריםוהרציתיוכשבאתי
ליאמריהושערבילפני
אמרוכןאלאאמרתיפה

הלכה

57a:1 Guemará: Un dilema se planteó ante los sabios con respecto a la halajá trans-
mitida a Moisés en el Sinaí se ha mencionado en la Mishná: ¿Es la halajá que
un afeitado necesidad nazireo de un hueso que es una cebada de grano - a gra-
nel una halajá transmitida a Moisés en el Sinaí , y era el estado de un cuarto
de registro de sangre que el rabino Akiva trató de deducir como una inferen-
cia fortiori , y con respecto a esta afirmación dijeron: Uno no deriva una infe-
rencia fortiori de un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí
?       

עצםלהואיבעיא׳ גמ
ורביעיתהלכהכשעורה

קלדניןואיןוחומרקלדם
מהלכהוחומר

57a:2 O tal vez la decisión de que un cuarto de registro de sangre imparte impurezas
rituales en una tienda de campaña es la halakha transmitida a Moisés desde el
Sinaí, y el rabino Akiva trató de utilizar el caso de un hueso que es un grano de
cebada , a granel como fuente de un una inferencia fortiori de que un nazareo
debe afeitarse también para un cuarto de tronco , a lo que los sabios respondie-
ron que uno no deriva una inferencia fortiori de un halakha transmitido a Moi-
sés desde el Sinaí. La Gemara responde: Ven y escucha la afirmación inequívo-
ca de una baraita : un hueso que es un grano de cebada ; el bulto es un halak-
ha , y un cuarto de registro de sangre es una inferencia fortiori , y uno no de-
riva una inferencia fortiori de un halakha .

הלכהדםרביעיתדלמאאו
וחומרקלכשעורהועצם
מהלכהוחומרקלדניןואין
כשעורהעצםשמעתא

קלדםורביעיתהלכה
וחומרקלדניןואיןוחומר

מהלכה

57a:3 גדולכהןעלךהדרן
57a:4 MISHNA: Con respecto a dos nazireos, donde otra persona les dijo: Vi a uno

de ustedes se convierten en impuro, pero no saben lo que uno de ustedes fue,
cada uno debe terminar su mandato nazareato, afeitarse el cabello, y tanto jun-
tos traen una ofrenda de impureza ritual y una ofrenda de pureza, debido a
la incertidumbre. Y uno de ellos le dice al otro: si yo soy el impuro , la ofrenda
de impureza es mía y la ofrenda de pureza es tuya; y si yo soy el puro , la
ofrenda de pureza es mía y la ofrenda de impureza es tuya.

שאמרנזיריםשני׳ מתני
מכםאחדראיתיאחדלהן

איזהיודעואינישנטמא
קרבןומביאיןמגלחיןמכם

ואומרטהרהוקרבןטומאה
קרבןטמאהואאניאם

טהרהוקרבןשליטומאה
הטהורהואאניואםשלך
וקרבןשליטהרהקרבן

שלךטומאה
57a:5 Y debido a la incertidumbre que cada uno cuentan otros días treinta de naza-

reato y los dos juntos traer una ofrenda de pureza. Y uno de ellos dice: si yo
soy el previamente impuro, esa ofrenda de impureza sacrificada anteriormente
fue mía, y la ofrenda de pureza fue tuya; y esta ofrenda sacrificada ahora es
mi ofrenda de pureza. Y si yo soy el que antes era puro, la ofrenda de pure-
za traída anteriormente era mía, y la ofrenda de impureza era tuya; y
esta ofrenda actual es tu ofrenda de pureza.

יוםשלשיםוסופרין
ואומרטהרהקרבןומביאין

קרבןהטמאהואאניאם
טהרהוקרבןשליטומאה

ואםטהרתיקרבןוזהשלך
קרבןהטהורהואאני

טומאהוקרבןשליטהרה
טהרתךקרבןוזהשלך

57a:6 GEMARA: La mishna enseña con respecto a dos nazareos, que si otra persona
les dice: Vi a uno de ustedes volverse impuro, pero no sé cuál de ustedes fue,
deben traer una ofrenda de impureza ritual y un Ofrenda de pureza. La Gemara
expresa sorpresa por este caso: ¿Pero por qué deberían definirse como que tie-
nen impureza incierta? Después de todo, el principio general de que cualquier
impureza incierta en un dominio privado se considera impura, ¿ de dónde de-
rivamos esto? Del caso de una sota .

נזיריםשניקתני׳ גמ
אחדראיתילהםשאמר

יודעואינישנטמאמכם
ספקכלואמאימכםאיזה

היחידברשותטומאה
מסוטהלהילפינןמהיכא

57a:7 Sin embargo, esta situación no es similar a la de una sota , ya que el caso
de una sota involucra solo a un adúltero y una adúltera, también cualquier
impureza incierta en un dominio privado se considera impura solo en un

אףונבעלתבועלסוטהמה
ברשותטומאהספקכל

תריבידאיכאכגוןהיחיד
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caso donde no hay más que Dos personas presentes. Sin embargo, en la mish-
ná aquí hay dos nazareos y este otro individuo que está de pie junto a
ellos, que fue testigo de cómo uno de ellos se volvió impuro, lo que hace un total
de tres. En consecuencia, esta es una impureza incierta en el dominio públi-
co, ya que tres personas son suficientes para que el lugar sea considerado un do-
minio público con respecto a esta halakha , y la halakha con respecto a cual-
quier impureza incierta en el dominio público es que su incertidumbre es
considerado puro

והאינזיריםשניהכאאבל
הוהתלתאהאגביהוןדקאי
ברשותטומאהספקליה

טומאהספקוכלהרבים
טהורספיקוהרביםברשות

57a:8 Rabba bar Rav Huna dijo que la mishná se está refiriendo a alguien que
dice: Desde la distancia , vi un objeto impuro arrojado entre ustedes. Como
no estaba con ellos cuando uno de los nazareos se volvió impuro, solo había dos
personas presentes y, por lo tanto, este es un caso de impureza incierta en un do-
minio privado. Rav Ashi dijo: El lenguaje de la mishna también es preci-
so,

הונארבבררבהאמר
טומאהראיתיבאומר

רבאמרביניכםשנזרקה
נמידיקאאשי

57b:1 ya que enseña: Pero no sé lo que uno de ustedes. Esto indica que el tercer indi-
viduo estaba demasiado lejos para detectar cuál de ellos se volvió impuro. La
Gemara dice: Concluya de la inferencia de la mishna que es así.     

איזהיודעואינידקתני
מינהשמעמכם

57b:2 § La mishna enseñó que los dos nazareos se afeitan y se cortan el cabello y
traen una ofrenda de impureza y una ofrenda de pureza. La Gemara pregun-
ta: ¿Pero por qué se les permite afeitarse? Quizás ambos no son impuros
y, por lo tanto, uno de ellos viola la prohibición de redondear la cabeza, es de-
cir, afeitarse el cabello a los lados de la cabeza (ver Levítico 19:27), cuando se
afeita innecesariamente. Como uno de ellos no necesita afeitarse, transgrede una
mitzva según la ley de la Torá. Shmuel dijo: La mishná se refiere a un caso en
el que cada nazareo era una mujer, a quien no se le prohíbe redondear el cabe-
llo de su cabeza, o un niño menor, que no está obligado a observar las mitz-
vot.                      

ואמאיומביאיןמגלחין
אינוןטמאיןלאודילמא

שמואלאמרהקפהוקעביד
וקטןבאשה

57b:3 La Gemara analiza la respuesta de Shmuel: y deje que Shmuel establezca
que la mishná se refiere a un hombre que alcanzó la mayoría, y la razón por la
que está permitida es porque redondear toda la cabeza, no solo sus esqui-
nas, no se llama redondear como lo prohíbe la Torá. Por el hecho de que no es-
tablece la mishna de esta manera, concluya que Shmuel sostiene que redon-
dear toda la cabeza se llama redondear.

כלוהקפתבגדולולוקמא
הקפהשמהלאהראש
שמעהכילהמוקיםמדלא
הקפתשמואלקסברמינה

הקפהשמההראשכל

57b:4 Mar Zutra enseñó esta halakha de Shmuel con respecto a la última cláusu-
la de la siguiente mishna (59b): un nazareo que tiene una impureza incierta
y cuyo estatus como leproso confirmado es incierto puede comer alimentos
sacrificados después de sesenta días y afeitarse cuatro veces. Uno de los afei-
tados es por su incierto estatus de nazareo impuro, uno está al final de su manda-
to de nazareo y dos se deben a su condición de leproso. Surgió un problema si-
milar: pero como no está definitivamente obligado a afeitarse, viola la prohibi-
ción de redondear la cabeza. Shmuel dijo: La mishna se refiere a una mujer o
un niño menor, a quienes no se les prohíbe redondear la cabeza.

להאלהמתניזוטראמר
אסיפאדשמואלשמעתא

בספקטמאשהיהנזיר
אוכלבספקומוחלט

יוםששיםלאחרבקדשים
והאתגלחותארבעומגלח
שמואלאמרהקפהקעביד
וקטןבאשה

57b:5 Con respecto al mismo problema, Rav Huna dijo: Un adulto que redondea la
cabeza de un niño menor de edad puede recibir latigazos, a pesar de que el ni-
ño mismo no está obligado a observar mitzvot. Rav Adda bar Ahava, quien
disputó esta decisión, le dijo a Rav Huna: Y con respecto a tus hijos, ¿ quién
los afeita y les dobla las esquinas? Después de todo, usted sostiene que un adul-
to no puede redondear la cabeza de un menor. Rav Huna le dijo: Ḥova, mi espo-
sa lo hace, ya que no tiene prohibido redondear la cabeza. Rav Adda bar Ahava
exclamó con ira: Ḥova debería enterrar a sus hijos si ella actúa de esta mane-
ra. La Gemara informa: Durante los años en que Rav Adda bar Ahava estaba
vivo, los hijos de Rav Huna no sobrevivieron. Sus hijos murieron debido a la
maldición pronunciada por Rav Adda.                      

אתהמקיףהונארבאמר
אמרחייבהואהריהקטן

אהבהבראדארבליה
מגלחמאןודידךהונאלרב
חובהליהאמרלהון

לבניהחובהתקברינון
בראדאדרבשניכולהו
זרעאליהאקייםלאאהבה

הונאלרב

57b:6 La Gemara pregunta: Dado que tanto Rav Huna como Rav Adda sostie-
nen que redondear toda la cabeza se llama redondeo, con respecto a lo que
no están de acuerdo. ¿Cuál es la razón de sus respectivas decisiones? La Gema-
ra explica: Rav Huna, que prohíbe a un hombre adulto redondear la cabeza de
un menor, pero permite que una mujer lo haga, mantiene que la asociación entre
las dos prohibiciones en el versículo: "No rodearás las esquinas de tus cabe-
zas, ni destruirás las esquinas de tu barba ” (Levítico 19:27), enseña: Quien
tiene la prohibición de la destrucción de la barba también tiene la prohibición
de redondear. Y estas mujeres, dado que no están incluidas en la prohibición
de destrucción, ya que no tienen barbas, tampoco están incluidas en la prohibi-
ción de redondeo.

סביראתרוייהומכדי
שמההראשכלהקפת
רבקמיפלגיבמאיהקפה
פאתתקפולאסברהונא

]את [תשחיתולאראשכם
לושישכלזקנךפאת

והניהקפהלוישהשחתה
וליתנהוהואילנשי

נמיליתנהובהשחתה
בהקפה

57b:7 Y Rav Adda bar Ahava, que permite que cualquiera afeite la cabeza de un niño
menor, sostiene: Tanto el que redondea como el que está redondeado están
incluidos en la frase "no redondearás", que se indica en plural. Y de esta mane-
ra, el verso yuxtapone a quien redondea a quien es redondeado: donde sea
que sea redondeado es responsable, quien redondea también es responsa-
ble; y con respecto a este niño menor, ya que él mismo no puede ser castiga-

סבראהבהבראדאורב
הניקףואחדהמקיףאחד

מקיףואיתקשבמשמע
דניקףהיכאכללניקף

מיחייבנמימקיףמיחייב
והואהואילקטןוהאי
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do por esta transgresión, un adulto que redondea su cabeza tampoco es respon-
sable debido a esta acción.               

הואעונשיןברלאוגופיה
לאנמימקיףדמיחייב
מיחייב

57b:8 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la cuestión de si alguien que re-
dondea toda la cabeza se considera que ha redondeado sus esquinas es una dis-
puta entre tanna'im ? Como los Sabios enseñaron en una baraita , con respec-
to a un verso que trata sobre el afeitado de un leproso: “Se afeitará todo el cabe-
llo; se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, incluso todo el cabello ”(Levíti-
co 14: 9). ¿Por qué debe el verso decir: "Su cabeza", después de que ya ha di-
cho: "Todo su cabello"? La baraita explica que como se dice: "No rodearás las
esquinas de tus cabezas" (Levítico 19:27),                   

הראשכלהקפתלימא
ראשורבנןדתנוהיאתנאי

לפילומרתלמודמה
פאתתקפולאשנאמר
ראשכם

58a:1 uno podría haber pensado que incluso un leproso debe asimismo ser prohibido
de redondeo de la cabeza. Por lo tanto, el versículo establece específicamen-
te "su cabeza" para enseñar que la mitzva para que un leproso se quite todo el
pelo de su cabeza anula la prohibición de redondear la cabeza. Y se enseñó en
otra baraita : ¿Por qué el versículo debe decir: "Su cabeza" con respecto a
un leproso? Ya que establece, con respecto a un nazireo: “No pasará navaja
sobre su cabeza” (Números 6: 5), uno podría pensar que incluso un leproso
nazireo debe asimismo ser prohibido de afeitar sobre su purificación. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Su cabeza", de donde se deriva que un nazareo que con-
trajo lepra debe afeitarse la cabeza como cualquier otro leproso.                        

תלמודכןמצורעאףיכול
אידךותניאראשולומר
לפילומרתלמודמהראשו

לאתערנזירגבישנאמר
אףיכולראשועליעבר
תלמודכןמצורענזיר

ראשולומר

58a:2 La Gemara explica: ¿Qué, no es correcto decir que esta es una disputa en-
tre tanna'im ? De acuerdo con el que dice que el término adicional “cabeza” es
contrarrestar una posible prohibición derivada del caso de nazareo, que sostie-
ne que el redondeo toda la cabeza no se llama redondeo, y por lo tanto no hay
necesidad de un verso a Enseñe que un leproso puede afeitarse todo el cabello
de su cabeza. Y cuando el verso “se afeitará todo el cabello; su cabeza " vie-
ne, se trata de anular tanto la prohibición :" Ninguna navaja de afeitar le caerá
sobre la cabeza ", y la mitzva positiva declaró con respecto a un nazareo:" Será
sagrado, dejará los mechones de su cabello la cabeza crece mucho ”(Números 6:
5). Y el otro tanna sostiene que redondear toda la cabeza se llama redondeo
y, en consecuencia, cuando llega el verso, sirve para anular solo la prohibi-
ción de redondear la cabeza.                                     

למאןהיאתנאילאומאי
הקפתקסברמנזירדאמר

הקפהשמהלאהראשכל
אתלמידחיקראאתאוכי
ואידךועשהתעשהלא

שמההראשכלהקפתסבר
קראאתאוכיהקפה

גרידאלאולמידחי

58a:3 Rava dijo en refutación de esta prueba: No; Es posible que todos estén de
acuerdo en que redondear toda la cabeza no se llama redondear, incluso
el tanna que sostiene que el propósito del versículo es permitir que un leproso
redondee su cabeza. Y cuando llega el verso, sirve para abordar un caso parti-
cular, como uno en el que redondeó solo las esquinas de la cabeza y finalmen-
te se afeitó el resto del cabello. Si bien la Torá prohíbe afeitarse solo las comisu-
ras de la cabeza, en este caso está exento. La razón es que si él se afeitara toda
la cabeza de una vez no sería responsable, entonces si redondeó su cabeza y
finalmente se afeitó, tampoco será responsable. Como a un leproso se le per-
mite afeitarse toda la cabeza, puede hacerlo de cualquier manera que eli-
ja.                       

עלמאדכולירבאאמר
שמהלאהראשכלהקפת
כגוןקראאתאוכיהקפה

כיוןגילחולבסוףשהקיף
זימנאבחדגלחיהדאילו

ולבסוףהקיףכימיחייבלא
מיחייבלאנמיגילח

58a:4 La Gemara plantea una dificultad con esta explicación: ¿ Y el verso escribe es-
to? ¿Se permite transgredir innecesariamente una prohibición ab initio ? Pero
Reish Lakish no dijo: cualquier lugar en el que encuentres mitzvot positivas
y prohibiciones que choquen entre sí, si puedes encontrar alguna forma
de cumplir con ambas, eso es preferible; y si eso no es posible, ¿vendrá la
mitzva positiva y anulará la prohibición? Si no está prohibido redondear toda
la cabeza, el leproso puede afeitarse el cabello de una manera permitida, y la To-
rá no le habría permitido hacerlo de una manera que implique la violación de
una prohibición.               

והאמרהכיקראכתבומי
שאתהמקוםכללקישריש

אםתעשהולאעשהמוצא
אתלקייםיכולאתה

יבואלאוואםמוטבשניהם
תעשהלאאתוידחהעשה

58a:5 Más bien, la Gemara retrae su explicación anterior y afirma lo contrario. Es que
todos están de acuerdo en que redondear toda la cabeza se llama redon-
deo. Si es así, la baraita que dice que el verso: “Se afeitará todo el cabello; su
cabeza ”(Levítico 14: 9), llega a permitir que el redondeo de toda la cabeza de
un leproso se entienda fácilmente, ya que se deriva de aquí que una mitzva posi-
tiva anula una prohibición. Pero de acuerdo con el que establece el versícu-
lo: “Se afeitará todo el cabello; su cabeza ”, ya que viene a anular la prohibi-
ción y la mitzva positiva de un nazareo, ¿ de dónde deduce que una mitzva po-
sitiva anula solo una prohibición?

כלהקפתעלמאדכוליאלא
ומאןהקפהשמההראש

לאלמידחילקראדמוקים
גרידאלאוועשהתעשה
מנליה

58a:6 La Guemará responde: Se deriva que desde el caso de rituales flecos. ¿Cómo es
eso? Como dice el versículo: "No usarás diversos tipos, lana y lino juntos"
(Deuteronomio 22:11), y se enseña en una baraita que aunque el comando "No
usarás diversos tipos" se aplica a la mayoría de los casos, el El verso yuxta-
puesto: “Harás para ti flecos” (Deuteronomio 22:12), enseña que uno puede
preparar flecos rituales incluso con diversos tipos de lana y lino. Esto enseña
que la mitzva positiva de las franjas rituales anula la prohibición de diversos ti-
pos.                  

קראדאמרמגדיליםיליף
לאותניאשעטנזתלבשלא

גדיליםהאשעטנזתלבש
מהםלךתעשה
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58a:7 La Gemara pregunta: Y el tanna que deriva el principio de que una mitzva posi-
tiva anula una prohibición de "su cabeza" declarada con respecto a un lepro-
so, ¿cuál es la razón por la que no lo deriva del verso que trata con franjas ri-
tuales ? ¿Por qué requiere otra fuente? La Gemara responde: Él podría haber-
te dicho que el versículo sobre franjas rituales no enseña ese principio, ya que se
trata de lo que dijo Rava .               

מראשוליהדנפקאומאן
ליהנפקאלאטעמאמאי

לכדרבאלךאמרמגדילים
דאתאהוא

58a:8 Cuando Rava plantea una contradicción: está escrito: "Y que ponen en el
borde de cada esquina un hilo de cielo azul" (Números 15:38). La frase "la
franja de cada esquina" indica que las franjas rituales deben ser del mismo tipo
que la esquina de la túnica, sobre las cuales deben colocar "un hilo de azul cie-
lo". Y sin embargo está escrito: "No debes usar diversos tipos, lana y lino jun-
tos " (Deuteronomio 22:11). La yuxtaposición de estos dos versículos enseña
que las franjas rituales deben estar hechas de lana y lino.         

עלונתנוכתיברמידרבא
פתילכנףמיןהכנףציצת
ופשתיםצמרוכתיבתכלת
יחדו

58a:9 ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden hacer flecos rituales con el mismo material
que la prenda y también con lana y lino? La respuesta es que los flecos rituales
de lana y lino eximen una prenda y cumplen con la obligación de los flecos ri-
tuales si la prenda es de su propio tipo, es decir, lana y lino, o si no es de su
propio tipo, es decir, todos los demás materiales. . Por el contrario, con respecto
a las franjas rituales de otros tipos de materiales, eximen una prenda de su pro-
pio tipo; pero no eximen una prenda que no sea de su tipo. Según esto, el versí-
culo que yuxtapone franjas rituales a diversos tipos sirve para enseñar que las
franjas rituales hechas de lana y lino eximen cualquier prenda, no para enseñar
que una mitzva positiva anula una prohibición.                       

ופשתיםצמרכיצדהא
שלאביןבמינןביןפוטרים

במינןמיניןשארבמינן
איןבמינןשלאפוטרין
פוטרין

58a:10 La Gemara continúa esta línea de investigación: y de acuerdo con esta tanna ,
quien deriva del término "su cabeza" que una mitzva positiva anula solo una
prohibición, ¿de dónde derivamos la halakha que la mitzva positiva del afeita-
do de un leproso viene y anula? ¿La prohibición y la mitzva positiva de un na-
zareo? ¿De dónde aprende esta tanna que un nazareo que contrajo lepra está
obligado a afeitarse? La Gemara responde: Lo deriva del verso: “Se afeitará to-
do el cabello; su cabeza y su barba ” (Levítico 14: 9).   

לראשודמפיקתנאוהאי
עשהדאתיגרידאללאו
ועשהתעשהלאאתודחי
מזקנוליהנפקאמנלן

58a:11 Como se enseña en una baraita : ¿Por qué el verso debe decir : "Su bar-
ba"? Después de todo, una barba ya está incluida en la frase “todo su cabello”.
La baraita responde: Como se dice, con respecto a los sacerdotes: “Tampoco se
afeitarán las esquinas de su barba” (Levítico 21: 5), Uno podría haber pensa-
do que incluso un sacerdote que es leproso está incluido en esta prohibición
de afeitarse la barba. Por lo tanto, el versículo dice: "Su barba" en relación
con un leproso.                  

תלמודמהזקנודתניא
ופאתשנאמרלפילומר
אףיכוליגלחולאזקנם
לומרתלמודכןמצורעכהן
זקנו

58a:12 La Gemara pregunta: Y el que deriva de "su cabeza" que la mitzva del afeita-
do anula tanto la mitzva positiva como la prohibición de un nazareo, déjelo
derivar este principio de "su barba". La Gemara refuta esta sugerencia: Y de
acuerdo con su razonamiento, que el término "su barba" enseña que una mitz-
va positiva anula la prohibición y la mitzva positiva de una nazirita, lo que man-
tenemos en general,

לראשוליהדמפיקומאן
לילףתעשהולאלעשה
לןדקיימאוליטעמיךמזקנו

בעלמא

58b:1 que una mitzva positiva no viene y anula una prohibición y una mitzva posi-
tiva, déjelo derivar del hecho de que un sacerdote leproso debe afeitar-
se que esta mitzva anula una prohibición y otra mitzva positiva.       

לאאתודחיעשהאתידלא
מכהןלילףועשהתעשה
דדחי

58b:2 Más bien, explicaría que no derivamos otros casos de la Torá de la halak-
ha de un sacerdote, por la siguiente razón: lo que es diferente acerca de la
prohibición de un sacerdote es que es una prohibición que no es igualmen-
te aplicable a todos, es decir, las prohibiciones de un sacerdote no se aplican a
los israelitas. Por la misma razón, el caso de un nazareo tampoco puede deri-
varse del de un sacerdote, ya que la prohibición de un sacerdote es una prohi-
bición que no es igualmente aplicable a todos, en contraste con la de un naza-
reo. En consecuencia, la derivación de "su cabeza" es necesaria para enseñar que
el afeitado de un leproso anula la prohibición establecida con respecto a un naza-
reo.                         

מהילפינןלאמכהןאלא
שוהשאינולאושכןלכהן
לאנמימכהןנזירבכל
שוהשאינולאושכןיליף
בכל

58b:3 La Gemara dirige su atención a la otra opinión: Y de acuerdo con quien estable-
ce este versículo: “Se afeitará todo el cabello; su cabeza y su barba ”(Levítico
14: 9), en referencia a un nazareo, es decir, deriva de este versículo el principio
de que en ciertos casos, incluido el de un sacerdote leproso, una mitzva positiva
anula una prohibición y una mitzva positiva , ¿por qué necesito el término "su
barba"?

ראשולהאידמוקיםומאן
זקנולילמהבנזיר

58b:4 La Gemara responde: lo requiere para lo que se enseña en una baraita con res-
pecto al afeitado de un leproso, que debe realizarse con una navaja de afei-
tar: ¿Por qué el versículo debe decir : "Su barba", como ya se dijo que se afei-
ta todo su cabello? Como se dice: "Tampoco se afeitarán las esquinas de su
barba" (Levítico 21: 5), uno podría haber pensado que incluso un sacerdo-
te que es leproso está incluido en la prohibición de afeitarse. Por lo tanto,
el versículo dice: "Su barba", para enseñar que un sacerdote leproso también
debe afeitarse la barba.                    

זקנולכדתניאליהמיבעי
לפילומרתלמודמה

לאזקנםופאתשנאמר
מצורעכהןאףיכוליגלחו

זקנולומרתלמודכן
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58b:5 ¿Y de dónde derivamos que un leproso debe afeitarse con una navaja de afei-
tar? Como se enseña en una baraita : "Tampoco se afeitarán las esquinas de
su barba" (Levítico 21: 5). Uno podría haber pensado que los sacerdotes debe-
rían ser responsables incluso si se afeitaran la barba con unas tijeras. El ver-
sículo dice: "Y no destruirás las esquinas de tu barba" (Levítico 19:27), que
enseña que la prohibición se aplica solo a la destrucción de la barba desde sus
raíces. Si el único criterio es la frase “no destruyas”, uno podría haber pensado
que si se extrae el pelo con unas pinzas o elimina el pelo con una carpinte-
ría avión, se debe asimismo ser responsable debido a la prohibición de la des-
trucción de su cabello.                            

ופאתדתניאדבתערומנלן
אףיכוליגלחולאזקנם
חייביהאבמספריםגילחו

תשחיתולאלומרתלמוד
ליקטןיכולתשחיתלאאי

חייבוברהיטניבמלקט

58b:6 Por lo tanto, el versículo dice: “Tampoco se afeitarán las esquinas de su bar-
ba”. Juntos, los dos versículos llevan a la siguiente conclusión: ¿Cuál es el tipo
de afeitado [ giluaḥ ] que implica destrucción [ hashḥata ]? Debes decir que
es una navaja de afeitar. El hecho de que era necesario que la Torá permitiera
que un leproso se afeitara la barba con una navaja de afeitar, a pesar de la prohi-
bición de usar este implemento, demuestra que la mitzva positiva anula esta
prohibición, como se deriva del término "su barba".       

זקנםופאתלומרתלמוד
שישגילוחאיזויגלחולא
זהאומרהויהשחתהבו

תער

58b:7 La Guemara continúa preguntando: Y de acuerdo con el que deriva del térmi-
no "su cabeza", el principio de que una mitzva positiva anula solo una prohi-
bición, ¿por qué necesito que el verso escriba: "Su cabeza" y por qué yo tam-
bién ¿Necesita el mismo verso para escribir: "Su barba"? Una vez que se de-
riva de la frase "su barba" que una mitzva positiva anula una mitzva positiva y
una prohibición, lo mismo debería aplicarse a una prohibición por sí mis-
ma.              

להאיליהדמפיקומאן
לילמהגרידאללאוראשו

ליולמהראשולמיכתב
זקנולמיכתב

58b:8 La Gemara responde: Tanto el término "su cabeza" como el término "su barba"
podrían llegar a enseñar la anulación de solo una prohibición, y también po-
drían enseñar la anulación de una prohibición y una mitzva positiva. Como
el verso está formulado en términos generales, incluye un sacerdote o un naza-
reo. Por lo tanto, como no se puede determinar a qué caso se refiere la Torá, es
uniforme, es decir, igualmente equilibrado, y en consecuencia permite que am-
bos términos vengan y enseñen este principio, uno con respecto a un nazareo y
el otro con respecto a un sacerdote .              

גרידאלאולמידחימשמע
תעשהלאלמידחיומשמע
הואשקולהילכךועשה
שניהןויבואו

58b:9 La Gemara agrega que ambos términos son necesarios, ya que la halakha de un
sacerdote no puede derivarse de la de un nazareo, ya que el caso de un naza-
reo es indulgente en el sentido de que es posible disolver el nazirismo a pedi-
do de una autoridad halájica. Del mismo modo, la halakha de un nazareo no
puede derivarse de la de un sacerdote, ya que el caso de un sacerdote impli-
ca una prohibición que no es igualmente aplicable a todos. Los comentarios
de Gemara: Y en general, con respecto a otros halakhot , no podemos derivar
de estos dos casos que una mitzva positiva anule una prohibición y una mitzva
positiva, debido a que este argumento puede ser refutado como diji-
mos aquí.                             

שכןיליףלאמנזירכהן
לאמכהןנזירבשאלהישנו
שוהשאינולאושכןיליף
ילפינןלאובעלמאבכל

דאיכאמשוםמינייהו
כדאמרןלמיפרך

58b:10 § Rav dijo: Una persona que no es una nazirita puede aligerar su carga quitán-
dose todo el vello de su cuerpo con una cuchilla de afeitar. Quien siente que
tiene demasiado cabello puede afeitarse todo con una cuchilla de afeitar, aparte
de la barba y las comisuras de la cabeza. La Guemará plantea una obje-
ción contra esta desde un baraita : Un hombre que elimina el vello de la axila o
el pubis pelo es azotado por transgredir la prohibición: “El hombre no vestirá
ropa de mujer” (Deuteronomio 22: 5), Este comportamiento es el de las muje-
res.                 

גופוכלאדםמיקלרבאמר
ביתהמעבירמיתיביבתער
זההריהערוהוביתהשחי
לוקה

58b:11 La Gemara responde: En este caso, es azotado porque se afeitó con una navaja
de afeitar, mientras que en ese caso Rav dijo que está permitido porque se refe-
ría a alguien que se quita el pelo con unas tijeras, un acto que no se considera
una prohibición. La Gemara plantea una dificultad: pero Rav dijo que también
está permitido con una navaja. La Gemara responde: No se refería a una navaja
de afeitar real; más bien, dijo que uno puede usar un implemento que sea simi-
lar a una maquinilla de afeitar, es decir, unas tijeras que cortan muy cerca de
la piel, a la manera de una maquinilla de afeitar.              

במספריםהאבתערהא
קאמרבתערנמירבוהא
תערכעין

58b:12 Rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo: Un hombre que eli-
mina el vello de la axila o el pubis pelo es azotado. La Gemara plantea una
objeción contra esta decisión: la eliminación de vello no está prohibida por la
ley de la Torá, sino por la ley rabínica. ¿Por qué, entonces, es él responsable
de recibir las pestañas? La Gemara explica: ¿Qué significa que el rabino
Yoḥanan dice que está azotado? Esto significa que es azotado por la ley rabí-
nica, un castigo conocido como latigazos por rebeldía, por desobedecer un de-
creto rabínico.                         

אבאברחייארביאמר
המעביריוחנןרביאמר
הערוהוביתהשחיבית

שיערהעברתמיתיבילוקה
אלאתורהמדבריאינה

לוקהמאיסופריםמדברי
מדרבנןדקאמרנמי

59a:1 Algunos dicen que una versión diferente de esta declaración: Rabino Ḥiyya
bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo: Un hombre que elimina el ve-
llo de la axila o el pubis pelo es azotado, debido a la prohibición: “El hombre
no vestirá ropa de mujer " (Deuteronomio 22: 5). La Gemara plantea una ob-

רביאמרדאמריאיכא
רביאמראבאברחייא
השחיביתהמעביריוחנן
משוםלוקההערוהובית
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jeción de una baraita : la eliminación de vello no está prohibida por la ley de
la Torá sino por la ley rabínica. Entonces, ¿cómo dice el rabino Yoḥanan que
está azotado, que por definición es un castigo para las personas que han transgre-
dido una ley de la Torá? Las respuestas Guemará: Fue el que dijo esta halajá de
acuerdo con la opinión de que tanna , como se enseña en un baraita : Un hom-
bre que elimina el vello de la axila o el pubis pelo viola la prohibición de: “Un
hombre deberá no ponerse la ropa de mujer ".

אשהשמלתגברילבשלא
אינהשיערהעברתמיתיבי
מדבריאלאתורהמדברי

האיכידאמרהואסופרים
ביתהמעבירדתניאתנא

זההריהערוהוביתהשחי
גברילבשלאמשוםעובר

אשהשמלת
59a:2 La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el primer tanna , quien sostiene que la

prohibición es por la ley rabínica, aprender de este verso: “El hombre no se
puso ropa de mujer”? La Gemara responde: Él lo requiere para lo que se ense-
ña en la baraita , donde dice: "Una mujer no usará lo que pertenece a un
hombre, y un hombre no se pondrá la ropa de mujer, porque quien hace estas
cosas es una abominación al Señor tu Dios ”(Deuteronomio 22: 5). ¿Cuál es el
significado cuando el versículo dice esto? Si solo enseña que un hombre no
puede ponerse la ropa de una mujer, y una mujer no puede usar la ropa de un
hombre, ya se explica en explicación de esta prohibición que "es una abomina-
ción al Señor tu Dios", y hay no abominación aquí en el mero acto de usar una
prenda.   

ילבשלאהאיקמאותנא
מיבעיביהדרישמאיגבר
כלייהיהלאלכדתניאליה
תלמודמאיאשהעלגבר

אישילבששלאאםלומר
שמלתואשהאשהשמלת

תועבהנאמרכברהריאיש
תועבהכאןואיןהיא

59a:3 Más bien, significa que un hombre no puede usar la ropa de una mujer y,
por lo tanto, ir y sentarse entre las mujeres; y una mujer no puede usar la ves-
timenta de un hombre y sentarse entre los hombres. El rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: ¿De dónde se deriva que una mujer no puede salir con armas
a la guerra? El versículo dice: "Una mujer no usará lo que pertenece a un
hombre, y un hombre no se pondrá la ropa de una mujer", lo que indica que
un hombre no puede adornarse con los cosméticos y adornos de una mujer, y
de manera similar un la mujer no puede salir con armas a la guerra, ya que son
para el uso de hombres. La decisión del rabino Yoḥanan sigue esta opi-
nión.             

אישילבששלאאלא
ביןוישבאשהשמלת
איששמלתואשההנשים
רביהאנשיםביןותשב

מניןאומריעקבבןאליעזר
זייןבכליאשהתצאשלא

לאלומרתלמודלמלחמה
ולאאשהעלגברכלייהיה

אשהשמלתגברילבש
בתיקוניאישיתקןשלא
אשה

59a:4 § Rav Naḥman dijo: Para un nazareo, está permitido afeitarse el vello de las
axilas. El Gemara comenta: Y el halakha no está de acuerdo con su opi-
nión. Los informes Guemará que los Sabios dijo a Rabí Shimon Bar Abba:
Nosotros hemos observado que el rabino Yohanan no tiene axila pelos, a pe-
sar de su propia sentencia que está prohibido afeitarse ellos. Él les dijo: se caye-
ron debido a la vejez.

מותרבנזירנחמןרבאמר
אמרוכוותיההילכתאולית
ברשמעוןלרבירבנןליה
יוחנןלרביליהחזינאאבא
מחמתלהוןאמרליהדלית
נשרוזקנה

59a:5 La Gemara relata: hubo una cierta persona que cometió una transgresión
y fue encontrada responsable de recibir azotes ante el rabino Ami. Cuando le
quitaron la ropa para azotarlo, su axila quedó expuesta, y el rabino Ami vio
que no se había afeitado el pelo. El rabino Ami dijo a sus asistentes: Déjen-
lo; Este es uno de los que son meticulosos en el cumplimiento de las mitz-
vot. Podemos ver que esto es así, ya que él es particular sobre las prohibiciones
que la gente común no observa.              

נגידאדאיתחייבההוא
איגלאיאמידרביקמיה
דלאחזייההשחיבית

אמירבילהוןאמרמגלח
הואחבריאמןדיןשיבקוה

59a:6 Rav planteó un dilema ante el rabino Ḥiyya: ¿Cuál es el halakha con respec-
to al afeitado de las axilas? Él le dijo: Está prohibido. Rav le dijo: Pero cre-
ce y es incómodo. El rabino Ḥiyya le dijo: Hijo de nobles [ bar paḥtei ], este
cabello tiene un tiempo limitado . Cada vez que un cabello crece demasia-
do, se cae y , por lo tanto, no hay preocupación de que el vello de la axila se
alargue demasiado.                     

חייאמרבירבמיניהבעא
אסורליהאמרלגלחמהו
אמרגדלקאוהאליהאמר
כללוישזמןפחתיברליה
נושרגדלשהואזמן

59a:7 Rav planteó otro dilema ante el rabino Ḥiyya: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a frotar el vello de las axilas y, por lo tanto, eliminarlo manualmente? El
rabino Ḥiyya le dijo: Está prohibido. Rav continuó preguntando: ¿Cuál
es el halakha con respecto a frotar indirectamente el vello de la axila con la ro-
pa de uno? El rabino Ḥiyya le dijo: Está permitido. Algunos dicen que esta no
era la pregunta de Rav; más bien, planteó el siguiente dilema ante él: ¿Cuál es
el halakha con respecto a frotar la axila con la vestimenta de uno durante la
oración? El rabino Ḥiyya le dijo: Está prohibido. El Gemara comenta: Y el ha-
lakha no está de acuerdo con su opinión en este caso.                                  

חייאמרבירבמיניהבעא
אסורליהאמרלחוךמהו

מותרליהאמרמהובבגדו
מיניהבעאדאמריאיכא

אמרמאיבבגדובתפלה
הילכתאוליתאסורליה

כוותיה

59b:1 MISHNA: La anterior mishna describió cómo dos nazareos sacrifican ofrendas
de impureza y pureza, en una situación en la que uno de ellos se ha vuelto impu-
ro pero no saben cuál. Este mishna analiza lo que debe hacerse si uno de ellos
muere antes de traer sus ofrendas. El rabino Yehoshua dijo: El nazareo sobre-
viviente le pide a alguien en el mercado, que no sea nazareo, que prometa ser
un nazareo que le corresponde, es decir, en las mismas condiciones que su pro-
pia nazareo, para que pueda traer ofrendas junto con él.         

אמרמהןאחדמת׳ מתני
מןאחדיבקשיהושערבי

בנזירכנגדושידורהשוק

59b:2 Y él le dice lo siguiente: si yo era impuro, por la presente eres un nazareo de
inmediato; y si yo fuera puro, por la presente eres un nazareo después de
treinta días. Y ambos proceden a contar treinta días y traen una ofrenda de
impureza y una ofrenda de pureza. Y el nazareo que se definió como que tie-
ne impureza incierta dice: Si yo soy el impuro , la ofrenda de impureza es mía

הריהייתיטמאאםואומר
טהורואםמידנזיראתה

אחרנזיראתההריהייתי
וסופריןיוםשלשים
קרבןומביאיןשלשים
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y la ofrenda de pureza es tuya; y si yo soy el puro, la ofrenda de pureza es
mía y la ofrenda de impureza que trajimos será incierta .           

ואומרטהרהוקרבןטומאה
קרבןהטמאהואאניאם

טהרהוקרבןשליטומאה
הטהורהואאניואםשלך
וקרבןשליטהרהקרבן

בספקטומאה
59b:3 Y posteriormente cuentan otros treinta días y traen una ofrenda de pureza,

y el primer nazareo dice: Si yo era el impuro , la ofrenda de impureza que sa-
crificamos al final de los primeros treinta días era mía, y la ofrenda de pure-
za trajimos entonces era tuyo; y esta ofrenda que traigo ahora es mi ofrenda de
pureza. Y si yo era el puro , y el nazareo difunto era impuro, la ofrenda de pu-
reza que trajimos hace treinta días era mía, y la ofrenda de impureza que traji-
mos antes era de un estado incierto , y esta es tu ofrenda de pure-
za.

יוםשלשיםוסופרים
ואומרטהרהקרבןומביאין

טומאהקרבןהטמאאניאם
וזהשלךטהרהוקרבןשלי

הואאניואםטהרתיקרבן
שליטהרהקרבןהטהור
וזהובספקטומאהוקרבן
טהרתךקרבן

59b:4 Ben Zoma le dijo al rabino Yehoshua: ¿ Y quién lo escuchará para prometer
ser un nazareo que le corresponde? ¿Cómo se puede diseñar un halakha supo-
niendo que un no nazareo acepte ser un nazirito por un período prolonga-
do? Más bien, hay un procedimiento diferente disponible: después de treinta
días de nazareo , trae una ofrenda por el pecado de un pájaro y una ofrenda
quemada de animales, y dice: Si yo era impuro, la ofrenda por el pecado es
para mi obligación como nazareo impuro, y el la ofrenda quemada es
una ofrenda de regalo regular . Y si yo era puro, la ofrenda quemada es para
mi obligación como nazareo puro, y la ofrenda por el pecado es de un esta-
do incierto .                   

שומעומיזומאבןלואמר
אלאבנזירכנגדושידורלו

ועולתהעוףחטאתמביא
טמאאםואומרבהמה
מחובתיהחטאתהייתי

טהורואםנדבהוהעולה
מחובתיהעולההייתי

מספקוהחטאת

59b:5 Y cuenta otros treinta días, y trae una ofrenda de pureza, y dice: Si era im-
puro, la primera ofrenda quemada que traje debería considerarse una ofrenda
de regalo , y esta que traigo ahora es para mi obligación. Y si era puro, el pri-
mer holocausto que traje es por mi obligación como nazareo puro, y este que
traigo ahora es una ofrenda de regalo . Y estos, es decir, la ofrenda por el peca-
do y la ofrenda de paz que estoy sacrificando ahora, comprenden el resto de mis
ofrendas que estaba obligado a traer antes.                   

ומביאיוםשלשיםוסופר
אםואומרטהרהקרבן
העולההייתיטמא

חובהוזונדבההראשונה
העולההייתיטהורואם

נדבהוזוחובההראשונה
קרבנישארוזו

59b:6 El rabino Yehoshua dijo: Según su opinión, resulta que este nazareo trae sus
ofrendas en mitades, es decir, en etapas. Si era puro, lleva su holocausto treinta
días antes que el resto de sus ofrendas. Sin embargo, los rabinos estuvieron de
acuerdo con ben Zoma y no tuvieron en cuenta la preocupación de dividir las
ofertas.         

זהנמצאיהושערביאמר
לחצאיםקרבנותיומביא
לבןחכמיםלוהודואבל
זומא

59b:7 GEMARA: La mishna enseñó que el rabino Yehoshua respondió a la opinión de
ben Zoma al señalar que su solución haría que el nazareo llevara sus ofrendas
por etapas. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de malo en eso? Y que traiga las
ofrendas por etapas. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El rabino Yehoshua
dijo este comentario solo para agudizar las mentes de los estudiantes. Real-
mente no sostuvo que está prohibido actuar de esta manera; más bien, quería po-
ner a prueba a sus discípulos para ver si sabían de la halakha .            

יהודהרבאמרולייתי׳ גמ
רביאמרלאשמואלאמר

אתבהלחדדאלאיהושע
התלמידים

59b:8 Rav Naḥman dijo, en una vena alegre: ¿Qué hará el rabino Yehoshua con los
intestinos de sus animales para que no se echen a perder? Si él insiste en que
las ofrendas de pureza deben llevarse todas al mismo tiempo, la única forma de
hacerlo es esperar treinta días después de sacrificar la ofrenda quemada antes de
quemar sus intestinos, lo que ciertamente no es práctico.       

ליעבידמאינחמןרבאמר
דלאלדקיהיהושערביליה

ליסרו

59b:9 MISHNA: En el caso de un nazareo que, en el primer día de su nazareo, era
impuro por un cadáver como una cuestión de incertidumbre y también era un
leproso confirmado como una cuestión de incertidumbre, es decir, era incierto
si tenía o no lepra, ¿cómo puede cumplir con las obligaciones de afeitar de un
nazareo puro y un leproso impuro? El problema que enfrenta este nazareo es que
un leproso debe afeitarse tanto cuando comienza su proceso de purificación co-
mo al final, una semana después. Sin embargo, una nazirita tiene prohibido afei-
tarse. Además, un leproso puede no participar de la comida de sacrificio, pero
una nazirita sí. Por lo tanto, puede participar de alimentos sacrificados sesen-
ta días después de haberse vuelto impuro, cuando se haya aclarado la incerti-
dumbre con respecto a la lepra. Se afeita por primera vez por su lepra después de
treinta días, y por segunda vez treinta días después, el afeitado del final del pro-
ceso de purificación; en ese momento él trae las ofrendas de un leproso purifica-
do y puede participar de alimentos sacrificados.             

טמאשהיהנזיר׳ מתני
אוכלבספקומוחלטבספק

יוםששיםאחרבקדשים

59b:10 Pero se puede beber vino y convertirse en impuro de los muertos, que puso
fin a su nazareato, solamente después de 120 días. Esto se debe a que podría ha-
ber sido un leproso de pleno derecho, lo que significa que sus virutas cuentan
para su lepra, no para su nazareo. En consecuencia, después de los primeros se-
senta días, debe observar otros treinta días de nazareo y afeitarse nuevamen-
te. Incluso entonces todavía tiene que cumplir con todas sus obligaciones, ya
que podría haber sido impuro por un cadáver, lo que significa que su afeitado
después de noventa días fue por su impureza. Por lo tanto, debe permanecer co-

למתיםומטמאייןושותה
יוםועשריםמאהאחר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mo nazareo durante otros treinta días, antes de afeitarse una vez más al final de
los 120 días para cumplir con su obligación de nazareo.     

59b:11 La mishna señala: La razón por la que no puede afeitarse por su lepra después de
siete días y realizar el segundo afeitado de un leproso siete días después es por-
que el afeitado de la lepra anula la prohibición de afeitarse a un nazareo so-
lo cuando su condición de leproso es definido. Sin embargo, cuando su esta-
do como leproso es incierto, el afeitado no anula su nazareo y, por lo tanto, de-
be esperar treinta días antes de cada uno de ellos para la lepra.                

דוחההנגעשתגלחת
שהואבזמןהנזירתגלחת

ספקשהואבזמןאבלודאי
דוחהאינו

60a:1 GEMARA: El Sabio enseñó: ¿En qué caso se dice esta declaración de la
Mishná ? Con respecto a un corto naziriteship de treinta días. Sin embargo,
con respecto a la nazirita de un año, él toma alimentos sacrificados solo des-
pués de dos años. No puede afeitarse hasta que haya pasado un año, en caso de
que no sea leproso; puede afeitarse la segunda vez solo un año después, en caso
de que fuera impuro durante el primer año y este segundo año se observara su
pureza nazarea. En esta etapa, puede participar de carne de sacrificio, ya que si
era un leproso de pleno derecho se ha afeitado dos veces.           

דבריםבמהתנא׳ גמ
מועטתבנזירותאמורים

שנהבתבנזירותאבל
שתילאחרבקדשיםאוכל
שנים

60a:2 Sin embargo, si las dos primeras virutas fueron por su lepra, no se ha afeitado en
absoluto para su nazareo y, por lo tanto, debe observar un tercer año de nazareo
y afeitado. Luego debe observar otro año de nazareo y afeitarse nuevamente, ya
que tal vez su tercer afeitado fue por impureza y el cuarto será por su nazareo en
pureza. Y, en consecuencia , puede beber vino y volverse impuro de entre los
muertos solo después de cuatro años.

למתיםומיטמאייןושותה
שניםארבעלאחר

60a:3 Y se enseña con respecto a la halakha de la mishná ( Tosefta 6: 1): y se afei-
ta con cuatro actos separados de afeitarse, cada vez por su propia razón. ¿Có-
mo es eso? Para su primer afeitado, después de los treinta días de una nazarea
no especificada o al final del período que prometió observar la naza-
rea, trae dos pájaros de un leproso: uno es sacrificado sobre agua de manantial
y el otro es enviado lejos (Levítico 14: 4–7).                

ארבעומגלחעלהותני
ראשונהתגלחתתגלחיות

צפוריםמביא

60a:4 Y también trae una ofrenda por el pecado del pájaro por su afeitado de naza-
reo impuro, ya que puede haber contraído la impureza de un cadáver, y una
ofrenda quemada animal para su afeitado de la pureza, ya que puede no haber
contraído la impureza de un cadáver. Para su segundo afeitado, trae una ofren-
da por el pecado del pájaro y una ofrenda quemada de animales. Para su ter-
cer afeitado, vuelve a traer una ofrenda por el pecado del pájaro y una
ofrenda quemada de animales. Y para el cuarto afeitado trae una ofrenda de
pureza.

בהמהועולתהעוףוחטאת
העוףחטאתמביאשניה

שלישיתבהמהועולת
ועולתהעוףחטאתמביא
קרבןמביארביעיתבהמה
טהרה

60a:5 La Guemará analiza los detalles y las razones para esta halajá : Usted ha di-
cho en este baraita que para el primero de afeitar que trae los dos pájaros de
un leproso, así como expiación de aves y un holocausto animal. El Gemara ex-
plica: De esta manera, él trae las ofrendas adecuadas de cualquier manera
que lo mire. Como, si su estado como leproso es definitivo y no es impu-
ro, los pájaros que trae son por su obligación de purificarse de la lepra. Y co-
mo la ofrenda por el pecado de las aves en caso de que fuera impuro se trajo
debido a la incertidumbre, se va al entierro, como todas las ofrendas por el pe-
cado de las aves sacrificadas en un caso de incertidumbre, que no se puede co-
mer. Y la ofrenda quemada de aves que trajo en caso de que fuera una nazarea
impura es una ofrenda de regalo .                                       

מביאראשוןתגלחתאמרת
שפירנפשךממה׳ וכו

מצורעודאידאיקמייתי
ציפוריןהואטמאולאוהוא

ספקהעוףוחטאתחובתו
הויאועולהלקבורהאזלא
נדבה

60a:6 El Gemara explica además: Pero no es posible afeitarse justo después de siete
días, como se suele hacer cuando se purifica de la lepra, ya que tal vez no es
un leproso confirmado y no tiene la obligación de afeitarse, pero está obligado
por el voto de naziritismo, y el Misericordioso dice: “No le caerá navaja de
afeitar; hasta que se cumplan los días en que se consagró al Señor ”(Números
6: 5). Este versículo enseña que no puede afeitarse hasta el final de su naza-
reo. Por lo tanto, se afeita solo después de treinta días.            

אישבעהתוךולגלחו
מוחלטלאודדילמאאפשר

לאתעראמרורחמנאהוא
מלאתעדראשועליעבר

60a:7 La Gemara continúa aclarando las diversas incertidumbres relacionadas con el
primer afeitado. Y si él no es un leproso definido pero es impuro por un cadá-
ver, la ofrenda por el pecado del pájaro es por su obligación como nazareo
impuro, y no hay ningún problema con los rituales innecesarios de los pája-
ros de un leproso , ya que se realizan fuera del Templo, y no están sujetos a la
prohibición de traer animales no sagrados al patio del Templo . Por lo tanto, la
matanza de una de las aves fuera del Templo no es una transgresión. Y la ofren-
da quemada animal se considera una ofrenda de regalo .                          

הויודאימצורעלאוואי
העוףחטאתטמאוהוא

קאאבראיוציפוריןחובתו
חוליןהויולאמתעבדין

הויאבהמהועולתבעזרה
נדבה

60a:8 Y si no es leproso ni impuro , también ha actuado correctamente, ya que las
aves se realizan fuera del Templo, lo que significa que no se comete ninguna
transgresión, mientras que la ofrenda por el pecado de aves de necesidad in-
cierta se entierra, y la ofrenda quemada animal es por su obligación, como
cualquier nazareo que completa su nazareo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
se requiere que un leproso traiga una ofrenda por la culpa para completar su
expiación y permitirle participar de la comida del sacrificio? La Gemara respon-
de: Esta decisión está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien di-

ולאוהואמצורעלאוואי
אבראיציפוריןהואטמא
העוףחטאתמתעבדיןקא

הויאבהמהעולתלקבורה
רביאשםבעיוהאחובתו
מייתידאמרהיאשמעון
ומתני
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jo que uno puede presentar una ofrenda por la culpa y estipular lo siguiente:
Si estoy obligado a presentar esta ofrenda, entonces es por mi obligación; y si
no, será una ofrenda voluntaria de paz.                         

60a:9 Para los segundo y tercer virutas de que no es necesario para que las aves de
nuevo, ya que ha ya realizado este ritual. ¿Cuál es la preocupación poten-
cial? Que tal vez fue previamente un leproso confirmado de estatus definiti-
vo . Por esta razón, una de las ofrendas por el pecado de las aves que trae en el
segundo afeitado es para los días de su recuento cuando su estado era incier-
to. Después de la primera purificación de un leproso confirmado, cuenta siete
días, o treinta días en este caso debido a la incertidumbre, y trae una ofrenda por
el pecado.                          

ושלישיתשניהתגלחת
דהאצריךלאציפורין

דילמאאיכאמאיעביד
חדאהואמוחלטודאי

ספרולספק

60a:10 Y la única ofrenda por el pecado que trae en su tercer afeitado es por su incier-
ta impureza. Si él era un leproso, las ofrendas que trajo en la ocasión anterior
eran para la purificación de su lepra, no su nazareo. Esto significa que, si él era
impuro, todavía debe traer una ofrenda por el pecado por su impureza como na-
zareo. Además, las ofrendas quemadas de animales que trae para su segunda y
tercera viruta son para su nazareo de pureza. Para su cuarto afeitado, trae una
ofrenda de pureza y estipula lo siguiente:       

טומאתולספקוחדא
קרבןמביארביעיתתגלחת
ומתניטהרה

60b:1 Y si él era un nazareo definitivo desde el principio y no era impuro por un ca-
dáver ni un leproso, la primera ofrenda quemada que trajo después de su afei-
tado inicial fue por su obligación de nazareo puro, y este que trae ahora es un
regalo ofrecimiento. Y si era impuro por un cadáver y un leproso confirma-
do , la primera ofrenda quemada que trajo fue una ofrenda de regalo y
esta que trae ahora es por su obligación. Y estos, la ofrenda por la culpa y la
ofrenda de paz que está trayendo actualmente, son para el resto de sus ofren-
das obligatorias . Esto concluye el análisis de Gemara del caso de la barai-
ta .                          

עולההואנזירודאיואי
נדבהוזוחובההראשונה

הואומוחלטטמאואם
וזונדבההראשונהעולה
קרבנושארוזהחובה

60b:2 § La Gemara aborda situaciones similares: un nazareo sobre el cual no estaba se-
guro si era impuro por un cadáver, y era un leproso confirmado cuyo estado
era definitivo, participa de comida sacrificial después de ocho días. Cuenta
siete días, después de los cuales se purifica de su lepra. Al día siguiente trae sus
ofrendas y puede participar de la comida sacrificial. Y puede beber vino y vol-
verse impuro de entre los muertos después de sesenta y siete días. Se le exige
que cuente otros treinta días para su afeitado y afeitado, en cuyo punto debe ob-
servar otros treinta días, en caso de que su primer afeitado sea por su impureza,
y su segundo afeitado sea por su pureza.            

ודאיומוחלטספקטמא
לאחרבקדשיםאוכל

ייןושותהימיםשמונה
לאחרלמתיםומיטמא
ימיםושבעהששים

60b:3 La Gemara discute otro caso: un nazareo cuyo estatus como leproso confirma-
do era incierto y que era definitivamente impuro por un cadáver que come co-
mida sacrificada después de treinta y siete días. Se afeita después de siete
días por su impureza definitiva y comienza a contar treinta días de naziriteship
nuevamente. Al final de este período, se afeita nuevamente, lo que lo vuelve pu-
ro de cualquier lepra incierta, y puede participar de alimentos sacrificados. Sin
embargo, puede beber vino y volverse impuro de entre los muertos solo des-
pués de setenta y cuatro días. Como podría haber sido un leproso confirmado,
sus dos primeras virutas, después de siete y treinta y siete días, cuentan solo para
las dos etapas de su purificación de la lepra, para su primera afeitada y después
de los días de su recuento. Por lo tanto, debe observar otros treinta días para su
nazarea de pureza.            

ודאיוטמאספקמוחלט
לאחרבקדשיםאוכל

ימיםושבעהשלשים
למתיםומיטמאייןושותה
וארבעהשבעיםלאחר
ימים

60b:4 La Gemara menciona otro caso más: un nazareo que era definitivamente impu-
ro por un cadáver y que era un leproso confirmado cuyo estado era definitiva-
mente parte de la comida del sacrificio después de ocho días. Inmediatamen-
te se afeita su primer afeitado por su lepra, luego cuenta siete días y se afeita
nuevamente por su lepra y participa de la comida del sacrificio al día siguien-
te. Y puede beber vino y volverse impuro de entre los muertos después de
cuarenta y cuatro días. Cuenta otros siete días más de crecimiento del cabello
para su afeitado de impurezas, afeitados, y finalmente observa treinta días más
para su nazarea de pureza.          

ודאיומוחלטודאיטמא
לאחרבקדשיםאוכל

ייןושותהימיםשמונה
לאחרלמתיםומיטמא
ימיםוארבעהארבעים

60b:5 § Los alumnos de Rabí Shimon ben Yoḥai preguntó el rabino Shimon ben
Yoḥai: Con respecto a uno que era un nazareo puro y un leproso, ¿cuál
es la halajá sobre la posibilidad de que pueda afeitarse uno de afeitar y conta-
rá para él , tanto para esto y ¿para eso? En otras palabras, ¿puede servir tanto
para afeitarse la lepra como para su nazareo? Él les dijo: Puede que no se afei-
te una vez por ambos requisitos.              

רביאתתלמידיושאלו
טהורנזיריוחיבןשמעון

תגלחתשיגלחמהוומצורע
ולכאןלכאןלוועולהאחת
מגלחאינולהןאמר

60b:6 Le dijeron: ¿Por qué no? El les dijo: Si el objetivo de ambas virutas eran los
mismos, éste crecer el pelo y que uno crezca el pelo, o éste para eliminar el
pelo y que uno para eliminar el pelo, le habría hablado bien. Ahora, en reali-
dad, las dos virutas tienen diferentes funciones: una nazirita se afeita para eli-
minar el vello y una leprosa se afeita para dejar crecer el vello, de modo que
pueda afeitarse nuevamente después de los días de su conteo.                       

להןאמרלמהלואמרו
וזהלגדלוזהלגדלזהאילו

יפהלהעבירוזהלהעביר
נזירעכשיואומריםאתם

לגדלומצורעלהעביר
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60b:7 Sus alumnos plantearon otra pregunta: pero incluso si su afeitado de la naziri-
ta no cuenta para él como el afeitado de la finalización de sus días de le-
pra confirmada , deje que al menos cuente para él como el afeitado al final de
los días de su conteo. , que no es seguido por otro acto de afeitado y, por lo tan-
to, se realiza solo con el fin de eliminar su vello. Y el rabino Shimon ben
Yoḥai les dijo: Si éste se realiza antes de la aspersión de la sangre y que uno
antes de la aspersión de la sangre, que habría hablado bien. Sin embargo, un
leproso se afeita antes de rociar la sangre de su ofrenda , y un nazareo lo ha-
ce después de rociar la sangre. Por lo tanto, las dos virutas no son equivalen-
tes.                            

חלוטולימילותעלהולא
ואמרספרולימילוותעלה

זריקתלפניזהאילולהן
דמיםזריקתלפניוזהדמים
אלאאומריםאתםיפה

דמיםזריקתלפנימצורע
דמיםזריקתלאחרונזיר

60b:8 Los estudiantes del rabino Shimon ben Yoḥai le hicieron otra pregunta: y, admi-
tiendo que su afeitado no cuenta para sus días de lepra y su nazareo, que al
menos cuente para sus días de lepra y su afeitado de nazirita de impureza, los
cuales son realizado antes de la aspersión de la sangre. Él les dijo: Si este
se afeitara antes de su inmersión en agua, y ese antes de la inmersión en
agua, habrían hablado bien. Sin embargo, una nazirita impura se afeita des-
pués de la inmersión en agua, mientras que un leproso se afeita antes de la in-
mersión en agua.

צרעתולימילותעלהולא
לימילוותעלהונזירותו
להןאמרוטומאתוצרעתו

מיםביאתלפניזהאילו
יפהמיםביאתלפניוזה

טמאאלאאומריםאתם
מצורעמיםביאתלאחר
מיםביאתלפני

60b:9 Le dijeron al rabino Shimon ben Yoḥai: Has hablado bien y nos has convenci-
do de que un afeitado no debe contar para los días de su recuento y para su
nazareo. Pero, ¿por qué no decir que debería contar al menos para sus días
de lepra confirmada y su nazarea de impureza, ya que el propósito
de este afeitado es hacer crecer el cabello y el propósito de ese es hacer crecer
el cabello.                           

שלאאמרתיפהלואמרו
ספרולימילותעלה

לימילוותעלהולנזירותו
לגדלדזהוטומאתוחלוטו

הואלגדלוזה

60b:10 El les dijo: También en este caso los actos de afeitar de nazareato y la lepra no
son exactamente lo mismo: Si él es un nazireo pura y él es también un lepro-
so, la diferencia es que el objetivo de este uno, el afeitado de un leproso, es ha-
cer crecer el cabello, y el objetivo de ese , el afeitado de la nazirita pura, es qui-
tarle el cabello. Y si él es un nazireo impuro y que es también un leproso, la
diferencia es que esta afeitar, de un leproso, se produce antes de la inmersión
en agua, y que uno, el afeitado de un nazireo impuro, se lleva a cabo después
de la inmersión en agua.

והואטהורנזירלהןאמר
וזהלגדלזהמצורע

טמאנזירואםלהעביר
ביאתלפניזהמצורעוהוא
מיםביאתלאחרוזהמים

61a:1 El rabino Ḥiyya enseña el mismo halakha : el afeitado de un leproso no cuenta
para afeitarse la nazarea, ya que este , un leproso, se afeita antes de la inmer-
sión en agua, y ese , una nazirita impura, se afeita después del agua de inmer-
sión. Este , el leproso, se afeita antes de que se rocíe la sangre, y el otro, el na-
zareo puro, se afeita después de que se rocía la sangre.

לפניזהחייארביתני
וזה) חיים (מיםביאת
לפניזהמיםביאתלאחר
לאחרוזהדמיםזריקת
דמיםזריקת

61a:2 § El mishna enseñó que el afeitado de la lepra anula el afeitado de un nazareo
solo cuando es un leproso confirmado. Rami bar Ḥama plantea un dilema:
esas cuatro virutas sobre las que habló el tanna , las cuatro que realiza un na-
zareo por su lepra e impureza, todas se deben a la mitzva del afeitado, o algu-
nas de ellas no se realizan por el bien de un mitzva, pero en aras de eliminar el
vello que creció en impureza, para que pueda crecer otro vello?                 

בעי׳ וכוהנגעשתגלחת
ארבעהניחמאבררמי

משוםדקאמרתגלחיות
אעבורימשוםאומצוה
טומאהשיער

61a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia si se afeita por una razón u
otra? La Gemara explica: es relevante con respecto a la eliminación del ve-
llo con un depilatorio. Si dice que la razón se debe a una mitzva, no es una
opción eliminarla con un depilatorio , ya que la mitzva es específicamente pa-
ra afeitarse. Pero si dice que el motivo se debe a la eliminación del vello im-
puro, incluso si lo frota con un depilatorio que también es efecti-
vo.                  

לעבורימינהנפקאלמאי
משוםאמרתאיבנשא
ואילאבנשאלעבורימצוה
שיעראעבורימשוםאמרת

נשאסכיהאפילוטומאה
נמי

61a:4 ¿Qué es entonces el halakha ? Rava dijo: Ven y escucha una resolución de
una baraita ( Tosefta 6: 1): Y se afeita con cuatro actos de afeitado. Ahora, si
le viene a la mente que la razón es para eliminar el vello de impureza, incluso
tres virutas deberían ser suficientes para él, dos para su lepra y la última para
su nazabilidad de la pureza. Dado que el tercer afeitado se realiza solo para eli-
minar su pelo de impureza para que pueda comenzar de nuevo su puro nazareo,
¿por qué está incluido? Llegan a la conclusión de la baraita que los cuatro viru-
tas son debido a la mitzva de afeitar. La Guemará dice: concluir de la barai-
ta que este es el caso.                                 

שמעתארבאאמרמאי
איתגלחיותארבעומגלח
עבורימשוםדעתךסלקא
בשלשאפילוטומאהשיער

מינהשמעליהסגיאנמי
מינהשמעמצוהמשום

61a:5 נזיריםשניעלךהדרן
61a:6 MISHNA: Los gentiles no tienen naziriteship, es decir, el halakhot de naziri-

teship no se aplica a los gentiles. No están sujetos a las prohibiciones de un na-
zareo, ni uno acepta sus ofrendas al final del nazareo. Sin embargo, las mujeres
y los esclavos cananeos tienen naziriteship. La mishná agrega: Hay una ma-
yor severidad en el caso de las mujeres que en el caso de las esclavas, ya
que un amo puede obligar a su esclava a beber vino, afeitarse el cabello o vol-
verse ritualmente impuro por un cadáver, a pesar del voto de esclavitud de la es-
clavitud. , pero un esposo no puede obligar a su esposa a transgredir su naza-
reo.                    

להםאיןהגוים׳ מתני
ישועבדיםנשיםנזירות

בנשיםחומרנזירותלהן
אתכופהשהואמבעבדים

אשתואתכופהואינועבדו
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61a:7 GEMARA: La mishna enseña que los gentiles no tienen nazareo, mientras
que las mujeres y los esclavos pueden ser nazareos. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? Es como lo enseñaron los Sabios, que el co-
mienzo del pasaje sobre naziriteship, que dice: "Habla a los hijos de Is-
rael" (Números 6: 2), sirve para enfatizar que estos halakhot se aplican a los ju-
díos, pero no a los gentiles. Además, la continuación del versículo: "Y di-
les, cuando un hombre o una mujer pronuncie claramente un voto", sirve para
incluir esclavos. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para incluir
esclavos? ¿No has dicho el siguiente principio: cualquier mitzva de que una
mujer está obligada en su desempeño, un esclavo también está obligado en su
desempeño? Dado que el halakhot de la naziriteship se aplica a una mujer, tam-
bién deberían aplicarse a los esclavos.                                 

להםאיןהגויםקתני׳ גמ
דתנומיליהנימנאנזירות

ישראלבניאלדבררבנן
אליהםואמרתלגויםולא

לילמההעבדיםאתלרבות
מצוהכלהאמרתקרא

עבדבהחייבתשהאשה
בהחייב

61a:8 Rava dijo: He aquí que es diferente, como con respecto a los votos que el ver-
sículo dice: “ligando su alma con obligación” (Números 30: 3), y los Sabios
expusieron que esto se refiere solamente a aquel cuya alma está en su posesión
, es decir, quién está bajo su propia jurisdicción. Esto excluye a un esclavo, cu-
ya alma no está en su posesión, pero que está bajo el control de su amo. El ver-
sículo de Levítico es necesario, para que no se diga que ya de una esclava alma
no está en su posesión, hay que decir que en lo que respecta a la hala-
jot de nazareo, así, que no se puede realizar este voto sin perjuicio del principio
de que los esclavos tienen similares halajot a mujeres con respecto a las obliga-
ciones, que pueden convertirse en nazareos. El versículo antes mencionado nos
enseña que un esclavo puede de hecho hacer un voto de naza-
reo.                           

דאמרהכאשאנירבאאמר
נפשועלאסרלאסרקרא
יצאלוקנויהשנפשובמי
לוקנויהנפשושאיןעבד

לוקנויהנפשוואיןהואיל
לאנמינזירגביאימא

לןקמשמע

61a:9 La Gemara vuelve a la exposición anterior del verso. El Maestro dijo en la ba-
raita que el versículo especifica: "Habla a los hijos de Israel", pero no a los
gentiles. La Guemará pregunta: Y en cualquier lugar donde se escriba "Is-
rael", ¿ no están incluidos los gentiles en ese versículo? Pero hay un contrae-
jemplo en el verso escrito con respecto a la halajot de las valoraciones, como
está escrito: “Habla a los hijos de Israel” (Levítico 27: 2), y se enseñaba en
una baraita : Los hijos de Israel lata hacer un voto de valoración pero los
gentiles no pueden hacer un voto de valoración. Si un gentil declara: Me com-
prometo a donar el valor de tal y tal, su voto no tiene efecto.                       

בניאלדברמראמר
וכללגויםולאישראל

גויםישראלדכתיבהיכא
דכתיבערכיןגביוהאלא

ותניאישראלבניאלדבר
ואיןמעריכיןישראלבני

מעריכיןהגוים

61a:10 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que esto significa que los genti-
les tampoco pueden ser objeto de una valoración , es decir, si un judío dice:
estoy obligado a dar el valor de tal y tal gentil, su voto no tomaría efecto. Por lo
tanto, el versículo establece la expresión inclusiva: "Cuando un hombre pro-
nunciará claramente un voto de personas al Señor, de acuerdo con su valora-
ción" (Levítico 27: 2), para enseñar que a este respecto, cada "hombre", incluso
un gentil, se incluye en halakhot de valoraciones. En la medida en que la Torá
también declara con respecto a un nazareo: "Cuando un hombre o una mujer
pronuncie claramente un voto, el voto de un nazareo" (Números 6: 2), tal vez
uno también debería incluir a los gentiles en el halakhot de la nazareo.                

תלמודנערכיןיהולאיכול
אישלומר

61a:11 La Gemara responde: Aquí, en el caso de la nazirita, es diferente, como dice el
versículo: "Para su padre, o para su madre, para su hermano o para su herma-
na, no se contaminará" (Números 6: 7) De aquí se deriva que esta mitzva se
aplica solo a quien tiene un padre. Esto excluye a un gentil que no tiene pa-
dre. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha le falta un padre a un
gentil? Si decimos que es con respecto a la herencia, pero el rabino Ḥiyya
bar Avin no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un gentil hereda la herencia
de su padre por la ley de la Torá, como se dice: "Porque le he dado el monte
Seir a Esaú como una herencia ” (Deuteronomio 2: 5)?                     

קראדאמרהכאשאני
במייטמאלאולאמולאביו
שאיןגוייצאאבלושיש

לעניןאילימאלמאיאבלו
חייארביוהאמרירושה

גוייוחנןרביאמראביןבר
תורהדבראביואתיורש

לעשוירשהכישנאמר
שעירהראתנתתי

61a:12 Más bien, esta mitzva de naziriteship se aplica a alguien al que se le advierte
sobre el honor de su padre, y como la mitzva para honrar al padre de uno no se
aplica a un gentil, es como si no tuviera padre. La Gemara pregunta: ¿Está es-
crito: Honra a tu padre, en el contexto de un nazareo? ¿Cuál es la conexión
entre estos dos problemas? Más bien, el versículo dice con respecto a un naza-
reo: "Para su padre, o para su madre, para su hermano o para su hermana, él
no se contaminará" (Números 6: 7), y debe entenderse como una referencia. a
quien tiene el potencial de volverse ritualmente impuro,

עלשמוזהרבמיאלא
כבדכתיבמיאביוכיבוד
אמראלאנזירגביאביך
לאולאמולאביוקרא

טומאהלושישבמייטמא

61b:1 que excluye a un gentil, que no tiene potencial para volverse ritualmente im-
puro. Un gentil no se vuelve impuro incluso si toca un cadáver. Un individuo de
este tipo no puede convertirse en nazareo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde de-
rivamos que los gentiles no tienen la capacidad de volverse ritualmente impu-
ros? Es como dice el versículo con respecto a quien entra al Templo en un esta-
do de impureza: "Pero el hombre que será impuro y no se purificará a sí mis-
mo, esa alma será cortada del medio de la asamblea" (Números 19 : 20). Es-
to indica que el halakhot de la impureza ritual se aplica solo a alguien que tie-
ne membresía en la asamblea del pueblo judío y excluye a este gentil, que no
tiene membresía en la asamblea, es decir, él no es parte del pueblo ju-

טומאהלושאיןגוייצא
טומאהלהודליתמנלן

אשרואישקראדאמר
ונכרתהיתחטאולאיטמא
הקהלמתוךההיאהנפש

זהיצאקהללושישבמי
קהללושאין
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dío.                            
61b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva que este versículo enseña que la im-

pureza ritual no se aplica a un gentil en absoluto? Quizás el verso se refiere sim-
plemente a la escisión del Mundo-Por-Venir [ karet ], es decir, enseña que no
es responsable de recibir karet por entrar al Templo cuando es impuro, sino que
tal vez un gentil se vuelve impuro. La Gemara responde que el verso ante-
rior dice: "Y la persona pura rociará sobre lo impuro"; esto indica que cual-
quiera que tenga la posibilidad de alcanzar la pureza ritual por medio de las
aguas de purificación también tiene el potencial de impureza ritual, y cual-
quiera que no tenga la posibilidad de alcanzar la pureza por medio de las
aguas de purificación no tiene el potencial por impureza tampo-
co.                                    

דלאהואכרתדלמאממאי
מיטמואיטמוייאבלמיחייב

עלהטהורוהזהקראאמר
טהרהלושישכלהטמא

לושאיןוכלטומאהלויש
טומאהלואיןטהרה

61b:3 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que lo único que no tiene es la pure-
za por medio de las aguas de la purificación , pero que tiene el potencial de im-
pureza. La Gemara responde: Es por esta razón que el versículo dice: "Pero el
hombre que será impuro y no se purificará a sí mismo" (Números 19:20), pa-
ra enseñar que estos dos estados son interdependientes. Quien no puede ser puri-
ficado por las aguas de la purificación no puede volverse impuro en primer lu-
gar.                

דלאהואטהרהואימא
ליההויאטומאהליההויא
יטמאאשרואישקראאמר
יתחטאולא

61b:4 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo una razón diferente por la cual un gentil no puede
convertirse en nazareo, a pesar del hecho de que el término "hombre" incluye a
los gentiles en el caso de las valoraciones. Aquí, con respecto al nazareo, es di-
ferente, ya que el versículo prohíbe que un nazareo se vuelva impuro para su
padre y su madre. Esta prohibición no es relevante para los gentiles porque el
versículo dice: "Y les harás una herencia para tus hijos después de ti" (Le-
vítico 25:46). Este versículo establece a un niño como alguien a quien una perso-
na puede legar a sus esclavos, el tema de este versículo.       

אמריעקבבראחארב
קראדאמרהכאשאני

לבניכםאתםוהתנחלתם
אחריכם

61b:5 Rav Aḥa bar Ya'akov explica: Este versículo enseña que cualquiera que tenga
herencia, es decir, que tenga la capacidad de dejar a sus esclavos a sus hijos,
también tiene el estatus de padre con respecto a la impureza, y el versículo que
prohíbe a un nazareo volverse impuro para enterrar a su padre puede dirigirse a
él. Pero cualquiera que no tenga herencia no tiene el estatus de padre con res-
pecto a la impureza. Como un gentil no puede legar esclavos a su hijo (véa-
se Gittin 38a), el estado de un padre con respecto a la impureza tampoco se apli-
ca a él. En consecuencia, el verso que prohíbe que un nazareo se vuelva impuro
para enterrar a su padre no puede dirigirse a él. La Gemara pregunta: si es así,
los esclavos tampoco deberían incluirse en el halakhot de la impureza ritual o
la nazaralidad, ya que ellos tampoco pueden legar esclavos a sus hijos.                

לוישנחלהלושישכל
נחלהלושאיןוכלטומאה

הכיאיטומאהלואין
לאנמיעבדים

61b:6 Más bien, Rava dijo una razón diferente por la cual un gentil no puede conver-
tirse en un nazareo, a pesar de que está incluido en el halakhot de las valoracio-
nes, y a pesar del hecho de que el término "hombre" aparece en ambos pasa-
jes. Por supuesto, con respecto a las valoraciones, como se dice: "Habla
con los hijos de Israel" (Levítico 27: 2), se puede deducir que los hijos de Is-
rael pueden hacer un voto de valoración, pero los gentiles no pueden hacer
un voto de valoración. Uno podría haber pensado que los gentiles tampoco
pueden ser valorados . Por lo tanto, el versículo dice: "Hombre" (Levítico
27: 2), para incluir a un gentil en un solo aspecto del halakhot de las valoracio-
nes, es decir, que un gentil puede ser sujeto de una valoración. Esto no niega la
derivación de "los hijos de Israel" de que los gentiles están generalmente exclui-
dos.                 

גביבשלמארבאאמראלא
ישראלבנישנאמרערכין

ואיןמעריכיןישראלבני
יהולאיכולמעריכיןהגוים

אישלומרתלמודנערכין

61b:7 Rava continúa su explicación: Sin embargo, aquí, en el caso de la nazirita, no
hay posibilidad de interpretar la palabra "hombre" para incluir a un gentil en un
solo aspecto del halakhot de la nazirita . Rava explica: Si uno podría sugerir la
siguiente deducción: De la frase “los hijos de Israel” (Números 6: 2) se derivan
de que los hijos de Israel pueden tanto hacer un voto de nazareato y traer la
nazireo oferta, pero los gentiles no puedo tanto para llevar un voto de naza-
reo y traer la ofrenda de nazareo , uno podría haber pensado que los genti-
les no pueden ser nazareos en absoluto; por lo tanto, el versículo dice: "Hom-
bre", que incluye a los gentiles en un aspecto del halakhot de la nazarea , es de-
cir, que pueden convertirse en nazareos.                          

נוזריןישראלבניהכא
הגויםואיןקרבןומביאין

יכולקרבןומביאיןנוזרין
כללנזיריןיהולאאף

אישלומרתלמוד

61b:8 Rava continúa su explicación: Sin embargo, los Sabios dirían en respuesta a es-
ta sugerencia: si la frase "los hijos de Israel" está escrita debido a la necesidad
de excluir a un gentil de traer una ofrenda de nazareo , no es necesario deri-
var esta halakha de aquí, y esto se debe a que ya se deriva de allí, como una ba-
raita enseña que el verso: "Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extra-
ños en Israel, que sacrifica su ofrenda, ya sea cualquiera de sus votos , o cual-
quiera de sus ofrendas de regalos, que se sacrifican al Señor como una ofrenda
quemada ” (Levítico 22:18), excluye a un gentil de la ofrenda de la naza-
rea; Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Por lo tanto, la frase "los
hijos de Israel" debe excluir a los gentiles de todo el pasaje de la naziritividad, y

לאוקרבןמשוםאיאמרי
אלאליהנפקאמהכא
לנזירותפרטלעולהמהתם
הגלילייוסירבידברי
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no solo de traer las ofrendas.                         
61b:9 La Gemara pregunta: Pero aún se puede argumentar que "los hijos de Israel" es-

tán excluyendo a un gentil de solo algunos aspectos de la naziritividad, como se
puede decir que esta frase enseña que los hijos de Israel pueden hacer un vo-
to de naziriteship permanente, pero los gentiles no pueden hacer un
voto de nazareo permanente, y uno podría haber pensado que los gentiles no
pueden ser nazareos en absoluto. Por lo tanto, el versículo dice: "Hom-
bre", para enseñar que pueden convertirse en nazareos. La Gemara responde:
El rabino Yoḥanan dijo: ¿Está escrito: un nazareo permanente? Dado que el
versículo no especifica un tipo particular de naziriteship, excluye a los gentiles
de todos los tipos.                  

נוזריןישראלבניאימא
הגויםואיןעולםנזירות
יכולעולםנזירותנוזרים

לומרתלמודנזיריםיהולא
מייוחנןרביאמראיש

עולםנזירכתיב

61b:10 La Gemara ofrece otra sugerencia: pero aún se puede argumentar que "los hijos
de Israel" está excluyendo a un gentil de solo algunos aspectos de la nazirita, co-
mo se puede decir que esta frase enseña que "los hijos de Israel" pueden ju-
rar que su menor los hijos sean nazareos, pero los gentiles no pueden ju-
rar que sus hijos menores sean nazareos; y uno podría haber pensado que los
gentiles no pueden ser nazareos en absoluto. Por lo tanto, el versículo dice:
"Hombre", para enseñar que pueden convertirse en nazareos. La Gemara res-
ponde: ¿No dijo el rabino Yoḥanan que el hecho de que un padre pueda hacer
un voto de que su hijo menor será un nazareo es una halakha transmitida a Moi-
sés en el Sinaí con respecto a un nazareo? Dado que esta halakha no se men-
ciona en la Torá, no puede excluirse mediante un verso.                       

מדיריןישראלבניאימא
הגויםואיןבנזירבניהם
יכולבנזירבניהםמדירין

לומרתלמודנזיריםיהולא
הלכהיוחנןרביהאמראיש
בנזירהיא

61b:11 La Gemara ofrece otra sugerencia: pero aún se puede argumentar que "los hijos
de Israel" está excluyendo a un gentil de solo algunos aspectos de la nazirita, co-
mo se puede decir que esta frase enseña que "los hijos de Israel" pueden afei-
tarse y cortarse cabello por medio de las ofrendas de los nazareos de sus pa-
dres, pero los gentiles no pueden afeitarse y cortarse el cabello por medio
de los nazirites de sus padres. En otras palabras, si el padre de un nazareo, que
también era un nazareo, murió después de haber separado sus ofrendas de naza-
reo, el hijo puede llevar esas ofrendas al final de su propia nazareo.            

מגלחיןישראלבניאימא
ואיןאביהןנזירותעל

נזירותעלמגלחיןהגוים
אביהן

62a:1 Uno podría haber pensado que los gentiles no pueden ser nazareos en absolu-
to. Por lo tanto, el versículo dice: "Hombre", para enseñar que pueden conver-
tirse en nazareos. La Gemara responde: ¿No se dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo que la halakha que un hijo puede usar las ofrendas de nazareo de su padre es
una halakha transmitida a Moisés en el Sinaí con respecto a un nazirita? Da-
do que este halakha no aparece en la Torá, el verso no puede venir a excluir-
lo.               

תלמודנזיריןיהולאיכול
אמרהאיתמראישלומר
בנזירהיאהלכהיוחנןרבי

62a:2 § La Guemará pregunta: Si es así, ¿por qué necesito el verso: “Cuando un
hombre deberá articular claramente un voto de las personas al Señor, según
tu valoración” (Levítico 27: 2), indicado con respecto a las valoraciones, de la
cual Se deduce que los gentiles están incluidos en el halakhot de las valoracio-
nes? Después de todo, las valoraciones no se yuxtaponen a los votos, como
dice el versículo: "Cuando un hombre pronunciará claramente un voto de
personas al Señor, de acuerdo con su valoración". ¿Y no se enseña en una ba-
raita con respecto a un versículo que trata con votos: "Cualquier hombre
[ ish ] de la casa de Israel, o de los extraños en Israel, que sacrifica su ofrenda,
ya sea cualquiera de sus votos, o cualquiera de sus ofrendas de regalos, que se
sacrifican al Señor como una ofrenda quemada "(Levítico 22:18), ¿cuál es el
significado cuando el versículo establece el énfasis adicional: " Cualquier
hombre [ ish ish ] "? La baraita explica: Esto sirve para incluir a los gentiles,
que pueden hacer un voto por ofrendas de votos y ofrendas de regalos como
un judío. Se puede derivar de esta yuxtaposición que los gentiles están incluidos
en la evaluación de las valoraciones.                                       

נדריפלאכיאישהכיאי
לילמהבערכיןבערכך

ערכיןהאיתקשמכדי
כיאישקראדאמרלנדרים

והתניאבערכךנדריפלא
תלמודמהאישנדריםגבי

אתלרבותאישאישלומר
נדריםנודריםשהןהגוים

כישראלונדבות

62a:3 La Gemara ahora vuelve a plantear su pregunta: en ese caso, ¿por qué necesito
la frase "cuando un hombre pronunciará claramente un voto" en relación
con las valoraciones? Más bien, este término "hombre" no incluye a los genti-
les, pero es necesario incluir a un menor un año antes de que alcance la ma-
yoría. Si un menor hace un voto un año antes de la mayoría de edad y muestra
una comprensión clara de su declaración, el voto surte efecto. Este individuo
también está incluido en la evaluación de las valoraciones.              

למהבערכיןיפלאכיאיש
מיבעיאישהאיאלאלי

סמוךמופלאלאיתוייליה
לאיש

62a:4 Los comentarios Guemará: Esto funciona bien de acuerdo a la persona que
dice que un menor de edad un año antes de que él o ella alcanza la mayo-
ría debe cumplir con su o sus votos por la ley de la Torá, porque el verso sirve
como fuente para esta halajá . Sin embargo, de acuerdo con quien dice que es-
ta halakha se aplica por la ley rabínica, ¿por qué necesito el versículo "cuan-
do un hombre pronunciará claramente un voto"? La Gemara responde: El
versículo sirve para incluir a un menor un año antes de que alcance la mayo-
ría de los gentiles, que esta halakha se aplica a los gentiles por la ley de la
Torá.                       

מופלאדאמרלמאןהניחא
אלאדאורייתאלאישסמוך
כיאישדרבנןדאמרלמאן
לאיתויילילמהיפליא
דגוילאישסמוךמופלא
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62a:5 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que se in-
fiere de la frase: "Los hijos de Israel" (Levítico 27: 2), que los judíos pueden
ser valorados pero los gentiles no pueden ser valorados; y uno podría haber
pensado que los gentiles no pueden hacer un voto de valoración. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Hombre". Según esta opinión, está bien, ya que la frase
"cuando un hombre pronunciará claramente un voto" puede enseñar que si un
gentil cercano a la edad adulta comprende el significado de los votos, puede to-
mar un voto. voto de valoración.            

בנידאמרלמאןהניחא
הגויםואיןנערכיןישראל
יהולאיכולנערכין

אישלומרתלמודמעריכין
שפיר

62a:6 Sin embargo, según el que dice que los hijos de Israel pueden hacer un voto
de valoración, pero los gentiles no pueden hacer un voto de valora-
ción, uno podría haber pensado que los gentiles no pueden ser valorados; por
lo tanto, el versículo establece el término adicional: "Hombre", para enseñar
que cualquiera, incluso un bebé de un mes, puede ser valorado de acuerdo
con el valor asignado establecido en la Torá. Según esta opinión, no tiene impor-
tancia la antigüedad del tema del voto y, por lo tanto, el versículo claramente no
puede incluir a un gentil al borde de la edad adulta. En consecuencia, la pregunta
sigue siendo: ¿por qué necesito la frase "cuando un hombre pronunciará cla-
ramente un voto"?                   

בנידאמרלמאןאלא
ואיןמעריכיםישראל
לאיכולמעריכיםהגוים

לומרתלמודנערכיןיהו
חדשבןתינוקאפילואיש
יפליאכיהואעירוכיבר

לילמה

62a:7 Rav Adda bar Ahava dijo: El verso se refiere a todos los votos, y sirve para
incluir, es decir, para enseñar, la halakha de un tipo de gentil adulto, que aun-
que es un adulto, no sabe cómo pronunciar un voto claramente . El versículo
enseña que sus votos no son válidos, como se deriva de la frase "cuando un
hombre debe votar claramente". Los votos de un gentil son válidos solo si puede
expresarlos claramente.         

אהבהבראדארבאמר
עלדאףגדולגוילאיתויי

יודעאינוהואדגדולגב
להפלות

62a:8 Después de aclarar el versículo sobre las valoraciones, la Guemará pregunta: Sin
embargo, sobre el versículo: "Cuando un hombre o una mujer pronuncie cla-
ramente un voto" (Números 6: 2), que el Misericordioso escribe con respecto
a la naziritividad, ¿por qué necesito ¿eso? Después de todo, ¿no es la halak-
ha de la naziriteship yuxtapuesta a los votos? ¿Por qué necesito el ver-
so "cuando un hombre o una mujer hablen claramente"?

דכתביפליאכיאלא
לילמהנזירותגבירחמנא

נזירותהאיתקשמכדי
לילמהיפליאכילנדרים

62a:9 La Gemara responde: Este versículo sirve para incluir el caso de alguien que ju-
ró por medio de insinuaciones ambiguas, es decir, expresó solo una parte de la
fórmula del voto, por lo que su significado no está claro. Como se dijo que amo-
ra'im tenía una disputa con respecto a este tema: con respecto a las intimidacio-
nes ambiguas, Abaye dijo que se consideran intimidaciones a los votos, y los
votos surten efecto, y Rava dijo que no se consideran intimidaciones a los vo-
tos. , y los votos no surten efecto. Según la opinión de Abaye, esta respues-
ta funciona bien, ya que la frase "cuando un hombre pronunciará claramente"
sirve para incluir todos los pronunciamientos indicativos de votos, incluso las in-
sinuaciones ambiguas. Sin embargo, según la opinión de Rava, ¿qué hay para
decir?

שאינןידיםלאיתויי
ידיםדאיתמרמוכיחות

אמראביימוכיחותשאינן
לאאמררבאידיםהויין
אלאניחאלאבייידיםהויין

למימראיכאמאילרבא

62a:10 Más bien, la Gemara explica que la frase "cuando un hombre o una mujer debe
pronunciar claramente" es necesaria para lo que fue declarado por el rabino
Tarfon, como se enseña en el Tosefta (3:19) que el rabino Yehuda dijo en
nombre del rabino Tarfon: si varias personas hicieron un voto de nazareo co-
mo parte de una apuesta con respecto a un hecho incierto, ninguno de ellos
es un nazareo, ya que el nazareo se impone a alguien solo si su voto se enun-
cia explícitamente . Es decir, uno es un nazareo solo si promete de manera defi-
nitiva, no si existía alguna incertidumbre. La Gemara pregunta: Esto funciona
bien según la opinión del Rabino Tarfon. Sin embargo, de acuerdo a la opi-
nión de los rabinos, que están en desacuerdo con su decisión, ¿qué hay que de-
cir?

ליהמיבעייפליאכיאלא
רבידתניאטרפוןלכדרבי

רבימשוםאומריהודה
נזירמהןאחדאיןטרפון

נזירותניתנהשלאלפי
לרביהניחאלהפלאהאלא

מאילרבנןאלאטרפון
למימראיכא

62a:11 Más bien, la frase "cuando un hombre o una mujer debe pronunciar claramente"
es necesaria para lo que se enseña en una baraita : el halakhot de la disolu-
ción de los votos, es decir , que una autoridad halájica puede solicitar que los di-
suelva, volar en el aire y no tienen nada en qué apoyarse, es decir, estos ha-
lakhot no se mencionan explícitamente en la Torá.            

לכדתניאליהמיבעיאלא
באוירפורחיןנדריםהיתר
שיסמוכומהעללהןואין

62a:12 El rabino Eliezer dice: El halakhot de la disolución de los votos tiene una
base sobre la cual apoyarse, como se dice: "Cuando un hombre pronunciará
claramente un voto" (Levítico 27: 2) y: "Cuando un hombre o mujer pronun-
ciará claramente un voto ”(Números 6: 2), dos veces. Un enunciado explícito
es para la prohibición, es decir, cuando uno hace un voto, está obligado a cum-
plirlo, y un enunciado explícito es para la disolución, es decir, en el caso de
que proporcione a la autoridad halájica una razón por la cual el voto ya no debe-
ría aplicar, el voto se puede disolver y ya no estará obligado por él. Esta es una
alusión en la Torá para la disolución de los votos.                

להםישאומראליעזררבי
שנאמרשיסמוכומהעל

שתייפלאכייפלאכיאיש
הפלאהאחדפעמים
הפלאהואחדלאיסור
להיתר

62b:1 MISHNA: La anterior mishna enseñó que el nazirismo de las mujeres incluye
una rigurosidad que no se aplica a los esclavos. Este mishna agrega: Hay una
mayor severidad en el caso de los esclavos que en el caso de las mujeres, ya
que un hombre puede anular los votos de su esposa pero no puede anular los

בעבדיםחומר׳ מתני
נדרימפרשהואמבנשים

נדרימפרואינואשתו
הפרלאשתוהפרעבדו
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votos de su esclavo, a pesar de que puede evitar que él cumpliéndolos en la
práctica. Del mismo modo, si él anuló el naziriteship de su esposa, se anula
permanentemente, y permanece anulado incluso si luego se divorcia o enviu-
da. Por el contrario, si anula la naziriteship de su esclavo al obligarlo a violar
los términos de su voto de naziriteship, cuando el esclavo se emancipa, comple-
ta su naziriteship.

יצאלעבדוהפרעולמית
נזירותוומשליםלחירות

62b:2 GEMARA: Los sabios enseñaron ( Tosefta 6: 4): ¿Con respecto a qué materia
puede su amo forzar a un esclavo? Con respecto a la naziriteship. Sin embar-
go, no puede forzar a su esclavo en el caso de otros votos y valoraciones. Apa-
rentemente, esta baraita dice que un maestro no puede evitar que su esclavo
cumpla los términos de un voto.                 

כופורבולמהרבנןתנו׳ גמ
לנדריםלאאבללנזירות
ולערכין

62b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a un nazareo que un
maestro puede obligar a su esclavo a transgredir su nazareo, como el Misericor-
dioso declara: "Atar su alma con un vínculo" (Números 30: 3), de la cual es
dedujo que la Torá se refiere solo a alguien cuya alma está en su posesión, es
decir, que no es propiedad de otro; esto excluye a un esclavo, cuya alma no es-
tá en su posesión porque está bajo el control de su amo. Si es así, a continua-
ción, incluso con respecto a los votos ese mismo halajá debe aplicarse tam-
bién, como el verso está escrito en el contexto de los votos, en general, los votos
no específicamente de nazareato. ¿Por qué un maestro no puede obligar a su es-
clavo a romper un voto?                

דאמרנזירגבישנאמאי
עלאסרלאסררחמנא

לוקנויהשנפשובמינפשו
קנויהנפשושאיןעבדיצא
נדריםגביאפילוהכיאילו

נמי

62b:4 Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que se
colocó un racimo de uvas ante el esclavo y él prometió no obtener beneficios
de él. Con respecto a los votos, cuando se le prohíbe comer este grupo no se le
prohíbe comer a otros; por lo tanto, el maestro no puede obligarlo a comerlo,
ya que no tiene motivos para insistir en que el esclavo consuma este racimo par-
ticular de uvas.               

במאיהכאששתרבאמר
אשכולשהיהכגוןעסקינן

גבילפניומונחענביםשל
לאבהאימיתסרדכינדרים
מצילאבאחרינימיתסר

ליהכפי
62b:5 Por el contrario, con respecto a la nazirita, cuando se le prohíbe co-

mer este racimo se le prohíbe consumir todos los demás; por lo tanto, el maes-
tro puede obligarlo a comer. Esto se debe a que la falta de comida debilita al es-
clavo, quien es propiedad de su amo. La Gemara pregunta: Y con respecto a los
votos, ¿no estamos lidiando incluso con una situación en la que solo tiene este
grupo delante de él y promete no comerlo, en cuyo caso si no lo come está de-
bilitado? ¿Por qué el maestro no puede obligarlo a comer las uvas en este
caso?                    

מיתסרדכינזירותגבי
מציבכולהואיתסרבהאי

לאמינדריםוגביליהכפי
האיאלאדליכאעסקינן
ליהאכיללאדאיאשכול
חליש

62b:6 Más bien, Rava dijo que la diferencia entre los votos de naziriteship y otros vo-
tos se refiere a un caso en el que había una semilla de uva, que proporciona un
alimento insignificante, que se colocó ante el esclavo, y prometió no comer-
la. Con respecto a los votos, respecto de los cuales se le prohíbe comer solo es-
ta semilla, el maestro no puede obligarlo a comerla, ya que abstenerse de co-
mer una semilla de uva no lo debilitaría. Con respecto a una nazirita, a quien
también se le prohíbe consumir otros productos de uva , el maestro puede obli-
garlo.

שהיהכגוןרבאאמראלא
גבילפניומונחחרצן

דמיתסרהואבהאינדרים
נזירגביליהכפימצילא

מציבאחרינינמידאיתסר
ליהכפי

62b:7 La Gemara nuevamente pregunta: Y con respecto a los votos, ¿no estamos li-
diando con una situación en la que solo tiene esta semilla de uva frente a él,
en cuyo caso si no la come se debilitaría? ¿Por qué, entonces, puede el maestro
obligarlo a violar solo su voto de nazirita pero no un voto normal?        

עסקינןלאמינדריםוגבי
דאיחרצןהאיאלאדליכא

חלישליהאכיללא

62b:8 Más bien, Abaye dijo que la baraita en realidad no enumera los casos en que
un maestro puede obligar a su esclavo a violar su voto, sino que significa lo si-
guiente: con respecto a qué situación es necesario un maestro que quiere ne-
gar el voto de su esclavo para forzar ¿Su esclavo viola su voto al declarar explí-
citamente que no quiere que lo cumpla? Es el caso de un voto de nazirites-
hip. Pero no está obligado a forzarlo en el caso de otros votos y no está obli-
gado a forzarlo en el caso de un juramento, ya que estos no surten efecto en
absoluto.                 

רבולמהאבייאמראלא
ואיןלנזירותלכפותוצריך
ואינולנדריםלכפותוצריך
לשבועהלכפותוצריך

62b:9 ¿Cuál es la razón de esto? Es como dice el versículo con respecto a los jura-
mentos: "O si alguien jura claramente con sus labios hacer el mal o hacer el
bien" (Levítico 5: 4). Así como el "bien" mencionado en este versículo se re-
fiere a una acción voluntaria , también el "mal" es voluntario, por ejemplo, si
hace un juramento para no obtener beneficios de un artículo. Esto excluye a un
esclavo, cuyo juramento o voto causaría maldad a otros, ya que no está en su
poder afectar negativamente a su amo. Por lo tanto, su declaración no es váli-
da. Aquí también, ya que el propietario sufrirá si se restringe la dieta de su escla-
vo, un esclavo puede no aceptar un voto o un juramento sobre sí mis-
mo.                     

קראדאמרטעמאמאי
הטבהמהלהיטיבאולהרע
יצארשותהרעהאףרשות
שאיןלאחריםלהרע

בידוהרשות

62b:10 MISHNA: En un caso en el que un esclavo hizo un voto de naziriteship pero su
maestro le impidió cumplir los términos de su voto, los Sabios entraron en una
disputa sobre cuál sería el halakha si abandonara permanentemente la presen-
cia de su maestro , es decir, corrió lejos sin ser emancipado. El rabino Meir di-
ce: No puede beber vino. Como el esclavo es libre en la práctica, su voto entra

רביפניומכנגדעבר׳ מתני
ורביישתהלאאומרמאיר
ישתהאומריוסי
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en vigor. Y el rabino Yosei dice: puede beber vino, ya que no está emancipa-
do.           

62b:11 GEMARA: La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que el rabino Meir y el ra-
bino Yosei no están de acuerdo con respecto a la siguiente declaración de
Shmuel? Como dijo Shmuel: Con respecto a alguien que renuncia a la pro-
piedad de su esclavo, el esclavo está emancipado, y no requiere una factura
de manumisión. Esta halakha indica que si un esclavo es libre en la práctica, ya
no requiere una factura de manumisión, sino que automáticamente se lo conside-
ra un hombre libre.             

בדשמואללימא׳ גמ
שמואלדאמרקמיפלגי
לחירותיצאעבדוהמפקיר

שיחרורגטצריךואין

62b:12 La Gemara pregunta: si es así, ¿debería uno decir que el rabino Meir es de la
opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión de Shmuel y , por lo tan-
to, el esclavo está obligado a la nazarea tan pronto como se escapa, como cual-
quier otro esclavo liberado? y el rabino Yosei es de la opinión de que el fa-
llo no está de acuerdo con la opinión de Shmuel?

ליהאיתמאיררבי
ליהליתיוסירבידשמואל
דשמואל

62b:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, es posible que todos sean de la opinión
de que el fallo está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Más bien, el mishna
se refiere a un caso en el que el maestro se negó a declarar al fugitivo sin dueño,
y tenía la intención de recuperarlo. En consecuencia, el esclavo no es en realidad
un hombre libre en absoluto, y los tanna'im no están de acuerdo con respecto a
lo siguiente: el rabino Yosei, quien dice que puede beber vino, sostiene que el
esclavo finalmente regresará y volverá a su maestro, y por lo tanto es preferi-
ble que beba vino para que no se debilite cuando regrese. Y de acuerdo con
el rabino Meir, el que dice que no puede beber vino, sostiene que es mejor que
el esclavo sufra al ser privado de vino, para que regrese a su amo, como lo ha-
rá el deseo de beber vino. Espolearlo para que regrese.                              

להואיתעלמאדכולילא
דאמרמאןאלאדשמואל

מיהדרסוףסוףסברישתה
לישתיגביהואתיהדר

ליכחושדלאהיכיכיחמרא
ישתהלאדאמרולמאן

כיצעראליהליהויסבר
גביהדליהדרהיכי

63a:1 MISHNA: Con respecto a un nazareo que se afeitó para la conclusión de su
nazareo, y más tarde se dio cuenta de que durante su nazareo era ritualmente
impuro por un cadáver, si era una impureza conocida, es decir, las personas
eran conscientes de la impureza. cuando se volvió impuro, niega toda su naza-
rea. Y si se trata de impureza ritual impartida por una tumba en las profundi-
dades, una que era desconocida en ese momento, no niega su nazarea. Si descu-
brió que era impuro antes de afeitarse, niega su nazareo en cualquier
caso.

לוונודעשגילחנזיר׳ מתני
טומאהאםטמאשהוא
טומאתואםסותרידועה
עדאםסותראינותהום
כךוביןכךביןגילחשלא
סותר

63a:2 La mishna pregunta: ¿ Cómo se diferencia entre una impureza conocida y una
desconocida? Si un nazareo descendió para sumergirse en una cueva, y se en-
contró un cadáver flotando en la boca de la cueva, es impuro, ya que un ca-
dáver abiertamente visible es una impureza conocida. ¿Qué es, entonces, una im-
pureza de las profundidades? Esto se refiere a un caso en el que se encontró el
cadáver hundido en el suelo de la cueva de tal manera que era desconoci-
do.        

במערהלטבולירדכיצד
פיעלצףמתונמצא

משוקענמצאטמאהמערה
המערהבקרקע

63a:3 Sin embargo, incluso aquí se deben tener en cuenta las circunstancias del
caso. Si uno desciende, no desciende para sumergirse en el agua, ya que era ri-
tualmente puro, pero para refrescarse , permanece puro. Si era impuro y entró
en el agua para purificarse de la impureza de un cadáver, es impuro. La ra-
zón es que algo que tiene el supuesto estado de impureza sigue siendo impu-
ro, y algo que tiene el supuesto estado de pureza es puro, ya que hay una ba-
se para el asunto. Es razonable que los artículos o las personas conserven su
presunto estado.                    

ליטהרטהורלהקרירד
שחזקתטמאמתמטומאת

טהורוחזקתטמאטמא
לדברשרגליםטהור

63a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que
hay una diferencia entre la impureza conocida y la desconocida? El rabino Elie-
zer dijo que el versículo dice con respecto a un nazareo: "Y si alguno muere
de repente junto a él" (Números 6: 9). El énfasis proporcionado por el térmi-
no "a su lado" indica que le queda claro que se ha vuelto impuro. Sin embargo,
uno no es impuro si se desconoce la presencia del cadáver.             

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
וכיקראדאמראליעזר

פתאםבפתעעליומתימות
לובמחוורתעליו

63a:5 Reish Lakish dijo una fuente diferente: el versículo dice con respecto a la
ofrenda pascual: "Cualquier hombre de ustedes que será ritualmente impuro
debido a un cadáver o en un camino lejano" (Números 9:10). La palabra "ca-
mino" se yuxtapone en el verso al término "ritualmente impuro", lo que indica
que la impureza es como un camino. Así como un camino está a la vista, tam-
bién todas las impurezas están a la vista. Debe ser una impureza conoci-
da.         

קראאמראמרלקישריש
אולנפשטמאיהיהכי

מהדרךכירחקהבדרך
בגלויכלאףבגלוידרך

63a:6 Los objetos de Gemara: Pero consideren lo que aprendimos en el Tosefta ( Za-
vim 2: 9): ¿Cuál es la impureza ritual impartida por una tumba en las profun-
didades? Es la impureza impartida por cualquier cadáver del que nadie se da
cuenta, incluso al final de la tierra. Este tipo de impureza está permitida tanto
para un nazareo como para uno que sacrifica la ofrenda pascual. Sin embar-
go, si incluso una persona es consciente de ello, incluso al final de la tierra,
esto no es impureza impartida por una tumba en las profundida-
des.

טומאתאיזוהיהדתנןואלא
מכירהשאינוכלהתהום

אבלהעולםבסוףאחד
העולםבסוףאחדמכירה

התהוםטומאתזואין
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63a:7 La Gemara plantea su pregunta: De acuerdo, quien dice que esta halakha se de-
riva del verso que dice que la impureza ritual es como un camino, está bien, ya
que un elemento conocido por alguien en el mundo se puede comparar con un la
carretera. Sin embargo, de acuerdo con quien dice que esta halakha se deriva
del término "a su lado", es decir, se refiere a una impureza que le resulta clara,
si una persona en el otro extremo de la tierra es consciente de esta impureza.
, ¿y qué? Era desconocido para el nazareo mismo.                      

כידאמרלמאןבשלמא
למאןאלאשפירדרך

כילובמחוורתדאמר
העולםבסוףאחדמכירה

הוימאי

63a:8 Y, además, considere lo que se enseña en otra baraita ( Tosefta , Zavim 2: 8):
en el caso de alguien que encuentra un cadáver en el ancho de una carrete-
ra, es decir, había sido enterrado allí de tal manera que era imposible para el
transeúnte evitar volverse impuro al pasar sobre el cadáver, luego, con respecto
al teruma , el transeúnte es impuro. Por lo tanto, si es sacerdote, no puede co-
mer teruma . Sin embargo, con respecto a ambos siendo un nazireo y sien-
do uno realizar el ritual de la ofrenda Pascual, el transeúnte es puro. ¿Qué
hay de diferente en estas situaciones? Más bien, debe ser que la halakha de im-
pureza impartida por una tumba en las profundidades se aprende como una
tradición y no de los versos, que se citan simplemente como apo-
yo.            

מתהמוצאדתניאהאותו
דרךשללרחבהמושכב

בנזירטמאבתרומה
מאיטהורפסחובעשיית

התהוםטומאתאלאשנא
להגמיריגמרא

63a:9 § La mishna enseñó que si un nazareo descubrió que era ritualmente impuro an-
tes de afeitarse, él niega su nazareo incluso si se vuelve impuro por la impureza
de las profundidades. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta
opinión? El rabino Yoḥanan dice: Es el rabino Eliezer, quien dice que afei-
tarse es indispensable para completar la nazirita. En consecuencia, si descubrió
que era impuro antes de afeitarse, se volvió impuro durante su nazareo y niega el
período que ha observado.              

מאן׳ וכוגילחשלאעדאם
רבייוחנןרביאמרתנא

תגלחתדאמרהיאאליעזר
מעכבת

63a:10 Rami bar Ḥama planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a al-
guien que se volvió impuro durante el período completo de los días regulares
de su nazareo, pero su impureza se le conoció solo después del período com-
pleto pero antes de afeitarse? Tal vez vamos de acuerdo con su conocimiento, y
es un caso de conocimiento después del término completo, o tal vez el halak-
ha no está determinado por el tiempo de su conciencia sino por el tiempo real de
la impureza, que ocurrió durante su nazareo. La Gemara agrega: ¿ Y con respec-
to a qué problema se planteó este dilema? Fue con respecto a su posible nega-
ción del período que observó como nazareo: ¿Niega su nazareo, o se considera
que ha contraído impureza después de la finalización de su mandato, en cuyo ca-
so no necesita comenzar su nazareo nuevamente?                           

נטמאחמאבררמיבעי
לאחרלוונודעמלאתבתוך
ידיעהבתרמהומלאת
מלאתאחרוידיעהאזלינן

למיסתרולמאילאאוהיא

63b:1 Rava dijo: Venga y escuche una resolución a este dilema del mishna: si descu-
brió que era impuro antes de afeitarse, niega los días de su nazareo en cual-
quier caso. La Gemara busca aclarar esto: ¿Cuáles son las circunstancias de
este caso? ¿Cuándo se enteró exactamente de la impureza? Si se enteró de él
durante el período completo de su nazareo, ¿ necesita decirse que niega los
días anteriores? Después de todo, todavía tiene que completar su voto de naziri-
teship. Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que se descubrió la impure-
za después del término completo de su nazareo? Concluya de la mishna que
niega los días de su nazareo, incluso si descubrió la impureza después de la fina-
lización de su mandato.                       

עדאםשמעתארבאאמר
כךוביןכךביןגילחשלא
אידמיהיכיסותר

מלאתבתוךליהדאיתידע
לאואלאלמימרצריכא
מינהשמעמלאתלאחר

63b:2 La Gemara continúa analizando el caso antes mencionado. Y usted puede toda-
vía aumentar el dilema: ¿El que niega la totalidad período de su nazarea-
to o no se niega a solo siete días? La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con
quién se plantea este dilema? Si decimos que este dilema se refiere a la opinión
de los rabinos (ver 16b), es obvio que lo niega todo, ya que sostienen que in-
cluso un nazareo que se vuelve impuro después de completar su nazareo debe
observar otros treinta días. Y si se refiere a la opinión del rabino Eliezer, su de-
cisión con respecto a cualquier impureza después del término completo de su
mandato es que uno niega solo siete días.                                        

כולולךתיבעיועדיין
למאןסותרשבעהאוסותר

פשיטאלרבנןאילימא
לרביואיסותרדכולו

מלאתאחרכלאליעזר
סותרשבעה

63b:3 La Guemara responde: Quien planteó este dilema podría haberle dicho: Esta de-
claración del rabino Eliezer de que un nazareo niega solo siete días se aplica so-
lo si se vuelve impuro después del término completo de su nazareo, pero este
se volvió impuro antes del final del término completo y , por lo tanto, niega to-
do el período. O tal vez es diferente aquí, ya que es un caso de conocimien-
to que salió a la luz después del término completo de su nazareo.                

נטמאכימיליהנילךאמר
לפניוהאימלאתאחר

שאנידילמאאוהואמלאת
מלאתאחרדידיעההכא
היא

63b:4 La Gemara responde: Y uno puede resolver el dilema de esta mishna misma. La
mishna enseña que si el nazareo descubrió que era impuro antes de afeitarse , en
cualquier caso niega su nazareo . Y no distingue entre los casos en que esto su-
cedió antes del final del período completo o después. Esto indica que, en cual-
quier caso, niega solo siete días.          

כךוביןכךביןקתניומינה
קמיפלגיולאסותר

63b:5 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Zavim 2: 8): en el caso de alguien que en-
cuentra un cadáver en el ancho de un camino, con respecto al teruma, el
transeúnte es impuro. Pero con respecto tanto a un nazareo como a uno que
realiza el ritual de la ofrenda pascual, el transeúnte es puro, ya que se conside-

מוטלמתהמוצארבנןתנו
לתרומהדרךשללרחבה

פסחובעושהובנזירטמא
אמוריםדבריםבמהטהור
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ra impureza impartida por una tumba en las profundidades. ¿En qué caso se di-
ce esta declaración, que uno es impuro con respecto a la participación de teru-
ma ? Se dice en un caso en el que no tiene espacio para pasar en el camino sin
pasar por encima del cadáver.       

לעבורמקוםלושאין

63b:6 Pero si se dispone de espacio para pasar, a continuación, incluso con respecto
a Teruma él es puro. Esto se debe a que es posible que el transeúnte no se vuel-
va ritualmente impuro, y existe el principio de que si surge una incertidumbre
con respecto a la pureza ritual de una persona o elemento de dominio público, la
persona o elemento se considera puro.    

לעבורמקוםלוישאבל
טהורלתרומהאף

63b:7 Del mismo modo, ¿en qué caso se dice esta declaración? Se dice en un
caso donde uno encuentra el cadáver entero. Sin embargo, si está roto o des-
membrado, él es puro, incluso si no hay espacio para pasar. La razón es
que sospechamos que tal vez pasó entre las partes del cadáver y no tocó ni pa-
só por alto ninguno de ellos. Esto se aplica cuando encuentra el cadáver a la in-
temperie. Pero si lo encuentra en una tumba, incluso si está roto o desmem-
brado, es impuro. Esto se debe a que la tumba une las partes en una unidad y
lo vuelve impuro si pasa por encima de cualquier parte de la tumba, incluso si no
pasó por encima del cadáver.                              

אמוריםדבריםבמה
משובראבלשלםשמצאו

מקוםאיןאפילומפורקאו
ביןשמאחיישינןלעבור
אפילוובקברעברפרקין

מפניטמאומפורקמשובר
מצרפושקבר

63b:8 La baraita agrega: ¿En qué caso se dice esta declaración, es decir, que si el ca-
dáver fue desmembrado, el transeúnte es puro? Se dice con respecto a un tran-
seúnte que viaja a pie. Sin embargo, si fue cargado con una carga pesada o es-
taba montando un animal, es impuro. Esto es porque en el caso de alguien
que viaja a pie, es posible que no va a tocar el cadáver y no se moverá que no
pasará por encima de ella, mientras que en el caso de alguien que está carga-
do con una carga pesada y, por tanto, no camina en línea recta, o uno que mon-
ta un animal, es imposible que no va a tocar el cadáver y no se moverá que no
pasará por encima de ella.                                      

אמוריםדבריםבמה
טעוןאבלברגליובמהלך

שמהלךלפיטמארכובאו
יגעשלאלואפשרברגליו
יאהילושלאיסיטושלא
אפשראירכובאוטעון
ושלאיסיטושלאיגעשלא

יאהיל

63b:9 ¿En qué caso se dice esta declaración, que un nazareo y uno que traen una
ofrenda pascual se consideran puros? Se dice con respecto a la impureza im-
partida por una tumba en las profundidades. Sin embargo, si la fuente de im-
pureza era conocida por otros, pero no por el individuo que se volvió impuro,
los tres, es decir, un nazareo, uno que realiza el ritual de la ofrenda pascual y el
que desea participar del teruma , son impuro.

אמוריםדבריםבמה
אבלהתהוםבטומאת
שלשתןידועהטומאה
טמאים

63b:10 La baraita continúa: ¿ Y qué cadáver se considera que imparte impureza en las
profundidades? Cualquier cadáver del que nadie se da cuenta, incluso al fi-
nal de la tierra. Pero si incluso un individuo es consciente de ello, incluso si
esa persona se encuentra al final de la tierra, esto no se considera impure-
za impartida por una tumba en las profundidades.

התהוםטומאתהיאואיזו
בסוףאחדמכירהשאיןכל

בסוףאחדמכירההעולם
טומאתזואיןהעולם
התהום

63b:11 La baraita continúa: para determinar si alguien alguna vez supo del cadáver, se
tiene en cuenta su condición. Si el cuerpo estaba oculto en heno o guija-
rros, por lo que la persona podría haber muerto en una avalancha, es probable
que nunca se haya encontrado el cadáver; Esta es la impureza impartida por
una tumba en las profundidades. Sin embargo, si se encontró en el agua, o en
un lugar oscuro , o en las hendiduras de las rocas, esto no es impureza impar-
tida por una tumba en las profundidades. Aunque estos son lugares donde la
gente no suele ir, con el paso del tiempo es probable que se descubra el cadáver,
y es muy posible que alguien ya haya pasado y lo haya visto.              

אובתבןטמוןהיה
טומאתזוהריבצרורות

ובאפילהבימיםהתהום
זואיןהסלעיםובנקיקי
התהוםטומאת

63b:12 La baraita concluye: Y los Sabios dijeron que la indulgencia de la impure-
za impartida por una tumba en las profundidades se aplica solo con respecto a
un cadáver, pero no con respecto a otras fuentes de impureza.            

התהוםטומאתאמרוולא
בלבדלמתאלא

63b:13 § La mishna enseñó: ¿ Cómo se diferencia entre una impureza conocida y una
desconocida? Si un nazareo descendió para sumergirse en una cueva, y se en-
contró un cadáver flotando en la boca de la cueva, es impuro. Los comentarios
de Gemara: Una impureza flotante no hace que una persona o elemento sea im-
puro en el caso de un cadáver de un animal rastrero. Como se enseña en
una baraita ( Tosefta , Teharot 5: 6): con respecto al caso de impureza incier-
ta, donde un elemento podría haber tocado algo impuro que estaba flotando, ya
sea en el agua en un recipiente o en el agua en el suelo, Por ejemplo, un pozo,
el artículo es puro. El rabino Shimon dice: Si la impureza flotaba en el agua
que estaba en un recipiente, el artículo es impuro; Si la impureza estaba en el
agua en el suelo, es pura.

אינהצפהירדכיצד
דתניאשרץלעניןמטמאה

ביןצפהטומאהספק
טהורהבקרקעביןבכלים

בכליםאומרשמעוןרבי
טהורהבקרקעטמאה

64a:1 ¿Cuál es la razón del primer tanna para declarar que en todos los casos incier-
tos de impureza flotante la persona o elemento permanece puro? El rabino
Yitzḥak bar Avudimi dice: En el pasaje que trata sobre la impureza de los ani-
males que se arrastran y la prohibición de comerlos , está escrito: "Con cual-
quier cosa enjambrante que pulula" (Levítico 11:43), indicando que un cadá-
ver de un animal rastrero rinde artículos impuros en cualquier lugar donde pu-
lula. Y está escrito: "Todas las cosas enjambre que pululan sobre la tie-
rra" (Levítico 11:42), lo que indica que transmite impureza sólo si está en la tie-
rra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden conciliar estos dos versículos? El contac-

אמרקמאדתנאטעמאמאי
אבודימיבריצחקרבי

השרץהשרץבכלכתיב
שורץשהואמקוםכל

כיצדהאהארץעלוכתיב
מגעוספקטמאמגעוודאי
טהור
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to definitivo con él hace que uno sea impuro; Quien tiene un contacto incier-
to con ella, por ejemplo, la impureza está flotando, permane-
ce pura. 

64a:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, ¿cuál es el motivo de su opi-
nión? Ulla dijo que, como está escrito: "Sin embargo, una fuente o una cister-
na en la que se junta agua será pura" (Levítico 11:36), esto indica que un animal
rastrero que se encuentra en uno de estos lugares no imparte impureza. . Y está
escrito en el mismo versículo: "El que toque su cadáver será impuro hasta la
noche", lo que indica que sí lo hace impuro. ¿Cómo es eso? Si la impureza flo-
taba en el agua contenida en los vasos, el elemento que tocó se vuelve impu-
ro, pero si el agua estaba en el suelo , por ejemplo, en un manantial o pozo, el
elemento que tocó es puro.

טעמאמאישמעוןורבי
מעיןאךכתיבעולאאמר

)הערבעד (יטמאוכתיב
טמאבכליםצפהכיצדהא

טהורבקרקע

64a:3 Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Teharot 3:13): Todos los artículos que impar-
ten impurezas que son llevados por la mano humana o que son arrastrados no
se consideran impurezas flotantes, a pesar del hecho de que están en movimien-
to. Más bien, en un caso en el que existe incertidumbre sobre si un artículo
transportado o arrastrado afectó a una persona, el individuo se vuelve impu-
ro, porque los artículos se consideran como si estuvieran en reposo. Y en el ca-
so de artículos que son arrojados por personas, en casos inciertos que les perte-
necen, el individuo permanece puro.

הניטליןכלרבנןתנו
מפניטמאספיקןוהנגררין

והנזרקיןכמונחיןשהן
טהורספיקן

64a:4 Esta es la halakha , a excepción de un bulto de aceituna de un cadáver, que
transmite impurezas a través del contacto incierto, incluso si fue arrojado; y lo
que se superpone a la impureza cuando se arroja, es decir, un elemento que po-
dría haber sido colocado sobre un cadáver cuando se arrojó; y todo lo que hace
que los elementos anteriormente se impuro como el que presta los de abajo es
impura. ¿A qué se refiere esta última cláusula? Se trata de incluir un zav y
una zava , que hacen que los elementos colocados encima y debajo de ellos sean
impuros incluso sin contacto. Si algo arrojado o flotante pudo haber entrado en
contacto con un zav o zava , es impuro.                

והמאהילהמתכזיתמןחוץ
דברוכלטומאהפניעל

כלמטהמלמעלהשמטמא
וזבהזבלאיתויי

64a:5 Con respecto a esta halakha de una impureza flotante, Rami bar Ḥama plantea
un dilema: si hay un cadáver en una embarcación y la embarcación está flo-
tando en el agua, y uno no se cubrió, pero podría haberla tocado, ¿qué es la ha-
lakha ? Hacemos vamos acuerdo con la flotación buque o hacemos vamos
acuerdo con el cadáver, que descansa sobre una superficie sólida?                 

בכלימתחמאבררמיבעי
מהוהמיםפניעלצףוכלי
בתראואזלינןכליבתר

אזלינןמיתא

64a:6 Si dice que vamos de acuerdo con el recipiente y uno se vuelve ritualmente
impuro, surge la siguiente pregunta: si se coloca un cadáver encima del cadá-
ver de un animal que se arrastra, que está flotando en el agua, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿Decimos que, dado que esta impureza de un animal rastrero es una im-
pureza para una noche, es decir, dura un día, y esta impureza impartida por un
cadáver es una impureza durante siete días, se considera como la impure-
za impartida por un cadáver fueron colocados en un recipiente, y él es impu-
ro? O, tal vez el hecho de que tanto un cadáver como un animal rastrero impar-
ten impureza significa que es una impureza sólida, y porque el animal rastrero
está flotando, es puro.                              

כליבתרלומרתמציאם
שרץגביעלמתאזלינן

ערבטומאתדהאיכיוןמהו
כמאןשבעהטומאתוהאי

דמיאבכליטומאהדמחתא
סמיכתאטומאהדילמאאו

היא

64a:7 Y si dice que debido a sus diferentes niveles de impureza , se considera que la
impureza se colocó en un recipiente y, por lo tanto, uno es impuro, uno puede
plantear un dilema adicional. Si un animal que se arrastra está encima de un
cadáver de animal sin matar y el cadáver del animal está flotando, enton-
ces , ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que dado que ambos son ejemplos de una
impureza para una noche, se considera una única impureza sólida, o tal
vez aquí también son diferentes, ya que este , el cadáver, hace que los elementos
sean impuros cuando es la cantidad de una aceituna -bulk, y este , el animal
rastrero, lo hace cuando es la cantidad de lentejas. En ese caso, la carcasa del
animal y el animal rastrero deben considerarse elementos separados, y es como
si la impureza se colocara en un recipiente, y él es impuro.                            

כמאןלומרתמציואם
דמיאבכליטומאהדמחתא

גביעלשרץודאיוטמא
כיוןמהוצפהונבלהנבלה

ערבטומאתדתרוייהו
היאסמיכתאטומאהאינון

והאיכזיתהאידילמאאו
כעדשה

64a:8 Si en ese caso se consideran separados, también se puede preguntar: si un ani-
mal rastrero se coloca encima de otro animal rastrero, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos que estos ciertamente tienen la misma medida con respecto a la
transmisión de impurezas, y que en consecuencia deberían ser vistos como ele-
mentos únicos flotantes, lo que significa que él es puro? O, tal vez, ya que están
separados unos de otros y no son, de hecho, un solo elemento, que se no
se consideran como una sola unidad.                 

הנימהושרץגביעלשרץ
אונינהושיעוראחדודאי

מהדדידמפסקיכיוןדילמא
לא

64a:9 Y si dice que en el caso de un animal que se arrastra encima de un animal
que se arrastra, ya que están separados entre sí, se considera que la impure-
za se colocó en un recipiente y no está flotando, uno puede plantear un dilema
adicional. Si un animal rastrero se colocó en lo alto de una canal que se ha
disuelto, lo que es la halajá ? Por qué decimos que ya se ha disuelto se ha con-
vertido como líquido, y por lo tanto es como si el animal rastrero estuviera flo-
tando en el líquido? O, tal vez esta carcasa es todavía se consideran los alimen-
tos, en lugar de un líquido, y el animal se arrastra está en una superficie sóli-

עלשרץלומרתמציואם
דמפסקיכיוןשרץגבי

בכלידמנחאכמאןמהדדי
נבלהגביעלשרץדמי

דנימוחהכיוןמהושנימוחה
דלמאאומשקהליההויא
הואאוכלאהאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

da.                      
64a:10 Y si dice que los cadáveres de animales disueltos se consideran alimentos, uno

puede plantear un dilema adicional. Si se colocó un animal rastrero encima
del semen, que ciertamente es líquido, ¿qué es el halakha ? ¿Este animal rastre-
ro se considera una impureza flotante? Y si dice que una vez que el semen se
eyacula del cuerpo , se considera como comida en lugar de bebida, ya que es
viscoso, uno puede plantear un dilema adicional. Si se colocó un animal rastre-
ro sobre las aguas de purificación, es decir, el agua en la que se mezclan las
cenizas de la novilla roja, que se vuelve altamente viscosa, y las aguas de puri-
ficación flotan en el agua, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde: No sabe-
mos la respuesta a ninguna de estas preguntas y, por lo tanto, los dilemas per-
manecerán sin resolver.                                 

דאוכלאלומרתמציואם
שכבתגביעלשרץהוא
לומרתמציואםמהוזרע
לההויאדמיתעקראכיון

מיגביעלשרץאוכלאכי
עלצפיןחטאתומיחטאת

ידעינןלאמהוהמיםגבי
תיקו

64b:1 Rav Hamnuna dice: En el caso de un nazareo y uno que realiza el ritual
de la ofrenda pascual que caminó junto a una tumba en las profundida-
des, es decir, una tumba desconocida, en el séptimo día de su purificación, es
decir, siete días después de haber sido rociados. con las aguas de purificación
después de haber contraído impurezas rituales impartidas por un cadáver, son
puras. Si el nazareo se afeitó por su impureza y completó su nazareo con pureza
o si el que realiza el ritual de la ofrenda pascual sacrificó su ofrenda, entonces
cuando finalmente descubre la impureza, se considera que fue puro todo el tiem-
po. ¿Cuál es la razón de esta decisión indulgente? Es porque la impureza ri-
tual impartida por una tumba en las profundidades no es lo suficientemen-
te fuerte como para negar sus acciones, es decir, las ofrendas nazareas o la
ofrenda pascual.                     

נזירהמנונארבאמר
בקברשהלכופסחועושה
שלהןבשביעיהתהום
דלאטעמאמאיטהורים
התהוםטומאתאלימא

למיסתר

64b:2 Rava planteó una objeción a esta decisión a partir de la declaración de la mish-
na de que si hay alguien cuya impureza impartida por una tumba en las profundi-
dades es incierta y descendió para purificarse de la impureza ritual impartida
por un cadáver, él es impuro, como un la persona o elemento que tiene el su-
puesto estado de impureza permanece impuro, y uno que tiene el supuesto es-
tado de pureza permanece puro. Aquí también, el nazareo y el que realizaba el
ritual de la ofrenda pascual no habían completado su purificación en ese momen-
to, ya que el séptimo día después de su aspersión no había terminado. Como su
estado presuntivo es impuro, se vuelven retroactivamente impuros, incluso por
una impureza de las profundidades.               

ליטהרירדרבאמתיב
שחזקתטמאהמתמטומאת

טהורשחזקתטמאטמא
טהור

64b:3 Rav Hamnuna le dijo a Rava: Estoy de acuerdo con usted con respecto a un
nazareo que descendió para purificarse y que no tiene el acto de afeitarse. To-
davía tiene que afeitarse la cabeza por su impureza y, por lo tanto, no es comple-
tamente puro. En consecuencia, sigue su anterior estado presunto de impure-
za.        

בנזירלךמודינאליהאמר
תגלחתשמחוסר

64b:4 Rava le dijo: Yo también estoy de acuerdo con usted con respecto a alguien
que realiza el ritual de la ofrenda pascual de que es puro, ya que no le falta
nada. Como no tiene que realizar ninguna acción en su cuerpo antes de poder
presentar una ofrenda, se puede decir que ya tiene un supuesto estado de pureza
en el séptimo día. Abaye le dijo: Pero él está todavía carece de la puesta del
sol, es decir, que no es totalmente pura hasta que el sol se pone en el séptimo
día. Rava le dijo a Abaye: El sol se pone solo y , por lo tanto, esto no puede ver-
se como una deficiencia que involucra una acción.               

אנאאףרבאליהאמר
פסחבעושהלךמודינא

אמרכלוםולאמחוסרדלא
מחוסרוהאאבייליה

ליהאמרשמשהערב
ערבאממילאשימשא

64b:5 La Gemara comenta: E incluso Abaye aceptó la respuesta de Rava y se retrac-
tó, como se puede ver en lo que se enseña en una baraita . Según la ley de la
Torá, una mujer que da a luz a un niño es ritualmente impura durante siete días,
y una mujer que da a luz a una niña es impura durante catorce días. En ese pun-
to, la mujer se sumerge en un baño ritual y se purifica. Cualquier sangre que
emerge de la mujer durante sus días de pureza, es decir, durante cuarenta días
después del nacimiento de un hombre y ochenta días después del nacimiento de
una mujer, no la hace impura. Ella no puede traer la ofrenda que trajo una mujer
que dio a luz o tuvo un aborto hasta que se sumergió al final de estos días (ver
Levítico, capítulo 12). La baraita analiza un caso en el que una mujer que había
dado a luz quedó embarazada y tuvo un aborto espontáneo antes de traer su
ofrenda para el primer parto.         

דתניאביההדראבייואף

64b:6 La baraita enseña: Si una mujer tuvo un aborto involuntario el día del cumpli-
miento de su pureza, el día ochenta y uno después de una mujer, debe traer una
ofrenda por separado para el feto, ya que estaba obligada a llevar una ofrenda
antes de su aborto espontáneo. . Si tuvo un aborto espontáneo durante el cum-
plimiento, es decir, antes de la conclusión de los ochenta días para el nacimiento
de una hija, no trae dos ofrendas, sino solo una, como es el halakha en el caso
de una que da a luz gemelos.            

מלאתתוךתביאמלאתיום
תביאלא

64b:7 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que no debería traer una
ofrenda por su parto, es decir, un aborto involuntario, que ocurrió antes del
cumplimiento de los días de su pureza, pero debería traer por su parto
que ocurrió después de su finalización. En otras palabras, si tuvo otro aborto

לידהעלתביאלאיכול
תביאאבלמלאתשלפני

מלאתשלאחרלידהעל
משתיהןותיפטר
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espontáneo, después de los días de su pureza para su nacimiento inicial, pero
dentro de los ochenta días de pureza después de su primer aborto espontáneo,
debería traer una ofrenda adicional y, por lo tanto , cumplir con ambas obliga-
ciones, tanto de su nacimiento como de su parto aborto involuntario fi-
nal.                      

64b:8 Por lo tanto, para contrarrestar esta posibilidad, el versículo dice: "Y cuando se
cumplan los días de su pureza ... ella traerá" (Levítico 12: 6). Esto enseña que
solo si ella tuvo un aborto involuntario el día del cumplimiento en sí mismo ,
debe presentar una oferta por un aborto espontáneo, pero si abortó antes del
cumplimiento de los días de su pureza del aborto espontáneo anterior, incluso si
esto ocurrió más de ochenta días después del primer nacimiento, ella no
trae otra ofrenda.         

ימיובמלאתלומרתלמוד
תביאמלאתביוםטהרה

תביאלאמלאתתוך

64b:9 Rav Kahana dijo en explicación: Aquí es diferente. La razón por la que no trae
una ofrenda por un aborto espontáneo durante sus días de pureza es porque ca-
rece de la posibilidad de traer su ofrenda. Como no puede traer su ofrenda hasta
el final de su período de pureza, no puede incurrir en otra obligación durante es-
te período, sin importar cuántos nacimientos ocurran dentro de los ochenta días
posteriores al anterior. Sin embargo, esto lleva a Rav Kahana a preguntar: allí
también, si tuvo un aborto involuntario el día de la finalización de su mandato,
tampoco puede traer su ofrenda, ya que carece de puesta de sol. ¿Por qué, en-
tonces, debe traer una oferta adicional?           

הכאשאניכהנארבאמר
נמיהתםקרבןדמחסרא
שמשהערבמחסרא

64b:10 Abaye le dijo a Rav Kahana: El sol se pone solo y no se considera una deficien-
cia con respecto a su pureza. Esta discusión muestra que Abaye aceptó el razo-
namiento de Rava, ya que él mismo presentó el mismo argumento en un contex-
to diferente.   

שימשאאבייליהאמר
ערבאממילא

64b:11 MISHNA: Quien encuentra un cadáver por primera vez, es decir, descubre
un solo cadáver en un lugar que no se había establecido previamente como ce-
menterio, si el cadáver yace en la forma habitual de entierro judío, lo retira de
allí y También su tierra circundante . Se supone que este cadáver fue enterrado
allí solo. No hay preocupación de que esta área sea un cementerio y, por lo tanto,
el cadáver no se puede mover, ni se tiene en cuenta la posibilidad de que otro ca-
dáver pueda estar enterrado en las cercanías.            

בתחילהמתהמוצא׳ מתני
ואתנוטלוכדרכומושכב
תפוסתו

64b:12 Del mismo modo, si encuentra dos cadáveres, los elimina a ellos y a su tie-
rra circundante . En un caso donde encontró tres cadáveres, si hay un espa-
cio entre este cadáver y ese cadáver de cuatro a ocho codos, en un diseño es-
tándar, este es un cementerio. Existe la preocupación de que este sea un antiguo
cementerio.                

תפוסתןואתנוטלןשנים
זהביןישאםשלשהמצא
ועדאמותמארבעלזה

שכונתזוהרישמונה
קברות

65a:1 Por lo tanto, uno debe examinar desde ese lugar hacia afuera por veinte co-
dos. Si se encuentra otro cadáver al final de veinte codos, que examina desde
ese punto hacia el exterior de veinte codos, ya que hay una base para antici-
par la materia. Es probable que haya tropezado con una antigua tumba. No se le
permite reubicar los cadáveres, a pesar del hecho de que si hubiera encontra-
do el cadáver solo al principio , podría haberlo eliminado y la tierra circun-
dante .                      

עשריםולהלןהימנובודק
בסוףאחדמצאאמה

הימנובודקאמהעשרים
אמהעשריםולהלן

שאילולדברשרגלים
ואתנוטלומצאותחילה

תפוסתו
65a:2 GEMARA: Rav Yehuda dijo las siguientes inferencias de la mishna: La frase:

Él encontró, excluye un cadáver que ya se había encontrado. Si se sabía que
había un cadáver enterrado en cierto lugar, el descubrimiento de dos cadáveres
previamente desconocidos no plantea la preocupación de que tal vez sea un ce-
menterio olvidado. Del mismo modo, el término cadáver [ conocido ] excluye a
una persona asesinada [ harug ] . Incluso si se encontraron tres cadáveres, si
hay signos de que estas personas fueron asesinadas, no se supone que el área sea
un cementerio, ya que pueden haber sido enterrados donde fueron encontrados
asesinados. Del mismo modo, el término mentira excluye a una persona senta-
da , ya que los judíos generalmente no fueron enterrados en una posición senta-
da. La frase: En la habitual manera, excluye uno cuya cabeza se colocó entre
sus muslos, ya que no es la forma Judios están enterrados.                  

מצאיהודהרבאמר׳ גמ
להרוגפרטמתלמצויפרט

כדרכוליושבפרטמושכב
ביןמונחלשראשופרט

ירכותיו

65a:3 Ulla bar Ḥanina enseñó una baraita ( Tosefta , Oholot 16: 2): un cadáver que
carece de una parte de su cuerpo indispensable para la vida no tiene halakha de
la tierra circundante , es decir, no hay necesidad de eliminar la tierra cercana
junto con el cadáver . Tampoco tiene la halakha de un cementerio, es decir, no
se une con otros dos cadáveres para establecer este sitio como un cementerio. La
Guemará pregunta: ¿Y con respecto a todos estos en la lista anterior, es decir,
un cadáver que fue enterrado en una posición sentada o con su cabeza entre sus
muslos, lo que es la razón por la que están no consideran parte de un cemente-
rio? La Gemara responde: Decimos que quizás el difunto era un gentil, ya que
los judíos no suelen ser enterrados de esta manera.                                

מתחנינאברעולאתני
ולאתפוסהלואיןשחסר
מאיהניוכלקברותשכונת
דילמאאמרינןלאטעמא

הואגוי

65a:4 Los baraita afirma además: Si se encuentran dos cadáveres, con la cabeza de
este uno de los pies del que uno y el responsable de que uno de los pies de es-
te uno, no tienen la halajá de la tierra circundante, ni tampoco tienen La ha-
lakha de un cementerio. Esta no es la forma en que los judíos son enterrados,

זהשלראשושניםמצא
זהשלמרגלותיובצד

בצדזהשלוראשו
להןאיןזהשלמרגלותיו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ya que los cadáveres en un cementerio judío siempre miran en la misma direc-
ción. Si uno encontró tres cadáveres, uno de los cuales se conocía anteriormen-
te , mientras que los otros dos se encontraron por primera vez ahora, o si uno
encontró dos por primera vez y dos que se conocían, no tienen la halakha de
la tierra circundante , y ellos también no tienen la halajá de un cemente-
rio. Uno no ve estos cadáveres como conecta-
dos.                                                    

קברותשכונתולאתפוסה
ידועהאחדשלשהמצא

שניםאותחילהושנים
איןידועיםושניםתחילה

להםואיןתפוסהלהם
קברותשכונת

65a:5 La baraita relata: Se produjo un incidente que involucró al rabino Yeshevav,
quien examinó y encontró dos cadáveres conocidos y un cadáver descubier-
to por primera vez, y deseaba considerar a los tres cadáveres como un ce-
menterio. El rabino Akiva le dijo: Todo tu trabajo es en vano. Dijeron que
es un cementerio solo en el caso de tres cadáveres conocidos enterrados en un
lugar o tres cadáveres encontrados por primera vez. Sin embargo, si algunos se
conocían y otros se descubrieron por primera vez, uno no los combi-
na.                      

שבדקישבבברבימעשה
ואחדידועיןשניםומצא

לעשותןוביקשתחילה
רבילואמרקברותשכונת
לריקשיגעתכלעקיבא

שכונתאמרולאיגעת
ידועיןלשלשהאלאקברות

תחילהלשלשהאו
65a:6 § El mishna enseñó que los elimina a ellos y a la tierra que los rodea . La Ge-

mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de la tierra circundante ? Rav
Yehuda dijo: El versículo dice con respecto a las instrucciones de Jacob a José
de transferir sus restos a Eretz Israel: "Me llevarás de Egipto" (Génesis 47:30),
que indica: Saca un poco de tierra de Egipto conmigo, es decir, toma la tierra
que está cerca del cadáver.              

היכיתפוסתןואתנוטלן
יהודהרבאמרתפוסהדמי

ונשאתניקראאמר
עמיטולממצרים

65a:7 La Gemara además pregunta: ¿Y cuál es la medida de la tierra circundan-
te ? El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, explicó: Uno toma tierra suel-
ta de cerca del cadáver, ya que se supone que la sangre y la humedad del cadá-
ver la han soltado, y excava tierra virgen, no cultivada, a una profundidad
de tres dedos. en caso de que esta tierra haya absorbido la sangre.        

פירשתפוסהשיעורוכמה
)צדוקברבי (אלעזררבי

וחופרתיחוחעפרנוטל
אצבעותשלשבבתולה

65a:8 La Gemara plantea una objeción a este fallo desde una baraita diferente : ¿Y
cuál es la medida de la tierra circundante ? El rabino Elazar, hijo del rabino
Tzadok, explicó: Uno toma astillas de madera que se encuentran cerca, que
podrían haber sido parte del ataúd, y trozos de tierra que podrían haber absorbi-
do la sangre y la humedad de un cadáver.         

שיעורוכמהמיתיבי
אלעזררביפירשתפוסה

אתנוטלצדוקברבי
הקססותואתהקיסמין

65a:9 Y descarta lo que ciertamente no es del cadáver, por ejemplo, piedras. Y deja
de lado los elementos con respecto a los cuales no está claro si tienen una cone-
xión con el cadáver. Y el resto, es decir, cualquier cosa que aparentemente pro-
venga del cadáver, se combina para alcanzar la cantidad de la mayoría de la
estructura de un cadáver, o de un cuarto de kav de huesos, o de un cucharón
lleno de polvo de un cadáver. Los restos de un cadáver imparten impurezas ri-
tuales en una tienda de campaña solo si cumplen con uno de esos tres requisi-
tos. Todo lo que aparentemente son los restos del cadáver se considera polvo de
cadáver con respecto a esta halakha . En cualquier caso, está claro que esta ba-
raita presenta una definición diferente de la tierra circundante.                   

ומניחהוודאיןאתוזורק
והשארהספיקותאת

מתשלבנינולרובמצטרף
למלאעצמותולרובע
רקבתרווד

65a:10 La Gemara responde: Con respecto a la primera declaración del rabino Elazar,
fue él quien dijo de acuerdo con la opinión de ese tanna , ben Azzai, como se
enseña en una baraita : ¿Y cuánto mide la tierra circundante ? El rabino
Yoḥanan dice en nombre de ben Azzai: Uno toma tierra suelta y excava tie-
rra virgen a una profundidad de tres dedos.

תנאהאיכידאמרהוא
תפוסהשיעורוכמהדתניא

בןמשוםיוחנןרביאמר
תיחוחעפרנוטלעזאי

שלשבבתולהוחופר
אצבעות

65a:11 § La mishna enseñó que uno debe examinar el suelo hasta veinte codos desde
el lugar donde se encontró un cadáver.    

הימנובודק

65b:1 Rava dijo: Con respecto a alguien que examinó, encontró un cadáver y lo reti-
ró de su lugar, y nuevamente examinó cerca, encontró otro cadáver y también
lo retiró de su lugar, si examinaba nuevamente y descubría un tercer cadá-
ver, él no mueve este tercero junto a estos dos que ya ha movido, ya que ahora
sabe que se trataba de un cementerio y que los cadáveres fueron enterrados allí
intencionalmente. Y tampoco devuelve estos dos junto con este , ya que no es-
tá obligado a restaurar los cadáveres a sus ubicaciones anteriores después de que
hayan sido enterrados de nuevo.                     

בדקופנהבדקרבאאמר
האילאואשכחבדקופנה
ולאתריהנךגביליהמפני
חדהאילגביתריהני

65b:2 Hay aquellos que dicen que Rava dijo: Puesto que el permiso fue concedido
para mover el primer y segundo cuerpos, por lo tanto, uno puede moverlos to-
dos, incluyendo la tercera. La Gemara pregunta: Y consideremos que son parte
de un cementerio. Como se encontraron tres cadáveres enterrados juntos, podría
haber otros en las cercanías. Reish Lakish dijo: Encontraron un pretexto y
consideraron a Eretz Yisrael ritualmente puro. Como en ese momento solo
había un cadáver, los Sabios eran indulgentes y no estaban preocupados por nin-
guna otra impureza. Los Sabios deseaban evitar la impureza incierta porque la
gente tenía cuidado de observar el halakhot de la pureza ritual en Eretz Israel, y
los casos adicionales de impureza incierta serían complicados de obser-
var.               

כיוןרבאאמרדאמריאיכא
מפנהלפנותרשותשנתנה

שכונתולישוינהולהון
לקישרישאמרקברות

ארץוטיהרומצאועילא
ישראל

65b:3 La Gemara hace otra pregunta: si uno examina veinte codos desde la ubicación
de esos cadáveres y no encuentra nada, ¿qué es el halakha ? Rav Menashya

ולאאמהמעשריםבדק
מנשיארבאמרמאימצא
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bar Yirmeya dice que Rav dice: Este es un cementerio. Esos tres cadáveres
componen el cementerio y no hay preocupación por los demás. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de esta decisión? ¿Por qué no hay preocupación de que
pueda haber muchos más cadáveres en los alrededores? Una vez más, Reish La-
kish dijo: Encontraron un pretexto y consideraron a Eretz Israel ritualmen-
te puro. Eretz Israel se considera puro en un caso de incertidumbre.                 

שכונתרבאמרירמיהבר
אמרטעמאמאיקברות

מצאועילאלקישריש
ישראלארץאתוטיהרו

65b:4 MISHNA: Cualquier caso de incertidumbre con respecto a las llagas lepro-
sas se considera inicialmente puro hasta que se establece que es un caso de
impureza ritual. Una vez que se ha determinado que es un caso de impureza,
la incertidumbre al respecto se considera impura.

נגעיםספקכל׳ מתני
שלאעדטהורבתחילה

משנזקקלטומאהנזקק
טמאספקולטומאה

65b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav
Yehuda dijo que Rav dijo: El versículo dice: "Esta es la ley de la plaga de la
lepra ... pronunciarla pura o pronunciarla impura" (Levítico 13:59). Dado
que el versículo se abrió primero con pureza, esto enseña que cualquier caso
de incertidumbre con respecto a las llagas leprosas se considera puro. La Gema-
ra pregunta: si es así, si el halakha se basa en este versículo, incluso una
vez que se haya determinado que es un caso de impureza, la incertidumbre
al respecto también debe considerarse pura, ya que esta interpretación del ver-
sículo debería aplicarse a todos casos de incertidumbre con respecto a la le-
pra.                        

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
קראאמררבאמריהודה
הואיללטמאואולטהרו
בטהרההכתוב] בו [ופתח

אפילוהכיאיתחילה
ספקונמילטומאהמשנזקק

טהור

65b:6 Más bien, cuando esta declaración, que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, fue
declarada, se indicó con respecto a la siguiente disputa en una mishna sobre
una llaga leprosa incierta ( Nega'im 4:11): Si la llaga leprosa blanca
como la nieve [ Baheret ], que es un signo de lepra, precedió al pelo blan-
co, que es otro signo, es impuro. Esta halakha se declara en la Torá (véase Leví-
tico 13: 3). Y si el cabello blanco precedió al baheret , es puro, ya que esto no
se considera un signo de impureza. Si hay incertidumbre acerca de cuál vino
primero, él es impuro. Y el rabino Yehoshua dijo: Keiha .

יהודהדרבאיתמרכיאלא
אםאיתמראהארבאמר

לבןלשערקדמהבהרת
קודםלבןשערואםטמא

טמאספקטהורלבהרת
כיההאמריהושעורבי

65b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de keiha ? Rav Yehuda dijo:
El rabino Yehoshua declaró que el asunto no tenía solución y dictaminó que
es puro. Además, la Gemara pregunta: ¿ Y quizás esto significa que él pronun-
ció que el asunto no tiene solución y dictaminó que es impuro? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: El versículo dice: "Para pronunciarlo puro o para pro-
nunciarlo impuro" (Levítico 13:59); Como el versículo se abrió primero con
pureza, cualquier caso de incertidumbre sobre las llagas leprosas se considera
puro.                      

יהודהרבאמרכיההמאי
כיההודילמאוטהורכיהה
אמריהודהרבאמרוטמא

אולטהרוקראאמררב
בוופתחהואיללטמאו
תחילהבטהרההכתוב

65b:8 MISHNA: Esta mishna analiza otro caso que incluye la declaración: Hay una
base para anticipar el asunto. Uno examina a un hombre que experimentó una
descarga similar a la gonorrea [ zav ] de siete maneras, siempre que no se
haya confirmado que tiene una descarga similar a la gonorrea [ ziva ]. Con
respecto a la segunda descarga de este tipo de un individuo, antes de que haya si-
do establecido como un zav mayor , uno examina para ver si puede haber habido
un desencadenante particular de su descarga. Uno lo examina con respecto a la
comida y con respecto a la bebida, en caso de que la descarga haya sido el re-
sultado de comer en exceso o beber en exceso; con respecto a una carga, ya
que podría haber sido causada por el peso de una carga pesada; y con respecto
al salto, en caso de que saltara y esto condujera a la descarga; y con respecto a
la enfermedad; y con respecto a una vista excitante ; y con respecto
a la idea de una mujer.                  

דרכיםבשבעה׳ מתני
שלאעדהזבאתבודקין

במאכללזיבהנזקק
ובקפיצהבמשאובמשתה

ובהירהורובמראהובחולי

65b:9 Una vez que se ha confirmado que tiene una ziva , después de dos descargas
definitivas de ziva , uno ya no lo examina de esta manera, ya que cualquier des-
carga se considera impura. Si uno experimenta tres descargas de ziva , está obli-
gado a traer una ofrenda después de su purificación. En consecuencia, su alta se
debió a circunstancias fuera de su control, es decir, por una de las siete razo-
nes mencionadas anteriormente, y su alta sobre la cual no está claro si
es ziva , e incluso su semen, que generalmente no se considera alta. un zav , to-
dos son impuros. ¿Por qué esto es tan? Es porque hay una base para antici-
par el asunto. Una vez que tiene el estado de un zav , se puede suponer que las
descargas posteriores también son de ziva .  

בודקיןאיןלזיבהמשנזקק
ושכבתוספיקואונסואותו
לדברשרגליםטמאיםזרעו

65b:10 Los sabios enseñaron de manera similar: con respecto a uno que golpea a
otro con golpes fuertes, y los médicos evaluaron que moriría como resultado
de la golpiza, pero su salud mejoró de lo que era, por lo que luego determina-
ron que no moriría por sus heridas, y luego su condición empeoró y mu-
rió, quien lo golpeó puede recibir la pena capital impuesta por la corte, ya que
se supone que la muerte de la víctima fue causada por el asalto. El rabino
Neḥemya dice: está exento, porque hay una base para anticipar el asun-
to. Dado que la víctima comenzó a recuperarse durante su enfermedad, es razo-
nable suponer que su muerte fue causada por un factor diferente al asal-
to.                        

ואמדוהוחבירואתהמכה
שהיהממהוהקללמיתה
ומתהכבידמכאןלאחר
אומרנחמיהרביחייב
לדברשרגליםפטור
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65b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que
uno examina un zav antes de que se confirme que tiene una ziva , pero no des-
pués? El rabino Natan dice que el versículo dice: "Y el zav que tiene un pro-
blema [ zav et zovo ], ya sea un hombre o una mujer" (Levítico 15:33). Esto en-
seña que después de dos descargas, correspondientes a las palabras zav y zovo ,
con respecto al tercer avistamiento, cuando uno ya es un zav , el verso yuxta-
pone el halakha de un hombre al de una mujer: así como no hay diferencia en
el caso de una mujer si su descarga de sangre menstrual fue provocada por un
factor externo, ya que ella es ritualmente impura independientemente, una vez
que un zav masculino tiene el estado de impureza, uno ya no lo examina para
ver si su descarga fue provocada por un factor externo factor.         

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
אתוהזבקראאמרנתן
שלישיתלראיהזובו

לנקיבהאיתקש

65b:12 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en una Mishná ( Zavim 2: 2)
que el rabino Eliezer dice: Por tercera descarga de uno todavía lo exami-
na; para la cuarta descarga uno no lo examina. ¿Dónde alude el verso a la
cuarta descarga? La Gemara responde: más bien, no están de acuerdo con res-
pecto a los casos de la palabra " et " , es decir, si la palabra " et " enseña o
no un halakha adicional , o si está escrita únicamente por razones sintácticas. El
rabino Eliezer expone ejemplos de la palabra " et " y, por lo tanto, cuenta la
frase " zav et zovo " como tres palabras que se refieren a tres descargas. Y los
rabinos no exponen ejemplos de la palabra " et " , lo que significa que, en su
opinión, este versículo alude a solo dos descargas.                        

אומראליעזררביוהתניא
אותובודקיןבשלישית
אותובודקיןאיןברביעית

רביקמיפלגיבאתיםאלא
ורבנןאתיםדרישאליעזר

אתיםדרשילא

65b:13 § El mishna enseñó que su descarga que se debió a circunstancias fuera de su
control, y su descarga sobre la cual no se sabe si es ziva , se consideran impu-
ras.       

וספיקואונסו

66a:1 Rava dijo: No digas que es incierto si vio una descarga e incierto si no
vio una. La incertidumbre no es con respecto a si experimentó una descarga en
absoluto. Más bien, ciertamente vio una descarga, pero es incierto si la descar-
ga fue debido a, es decir, definida como, una emisión de semen, y es incierto si
la descarga fue debido a la observación de ziva . En este caso, una vez que ha
sido confirmado como ritualmente impuro como un zav , su incierto caso
también es impuro.

ספקתימאלארבאאמר
אלאחזאלאספקחזא
מחמתספקחזאודאי

מחמתספקזרעשכבת
לטומאהשנזקקכיוןראייה
טמאספיקו

66a:2 § La mishna enseñó que su semen es impuro. La Gemara pregunta: ¿Con res-
pecto a qué halakha es la mishna afirmando que el semen de un zav es impu-
ro? Si decimos que esto se refiere a la impureza del contacto, es decir, este se-
men hace impuro a quien lo toca, no hay necesidad de enseñar esta halakha . Es
que cualquier peor que el semen de un puro hombre, que también imparte la
impureza a través del contacto? Más bien, la mishná está enseñando que el se-
men de un zav hace que las personas sean impuras incluso al transportar-
las, como la impureza de ziva .                     

למאיטמאהזרעושכבת
גרעמילמגעאילימא
אלאדטהורזרעמשכבת

במשאמטמאזבשלזרעו

66a:3 La Gemara pregunta: ¿A quién escuchaste decir que el semen de un zav hace
que uno sea impuro al llevarlo? Si decimos que es este tanna , como se ense-
ña en una baraita, el rabino Eliezer dice: El semen de un zav no hace que uno
sea impuro al llevarlo, y el rabino Yehoshua dice: hace que uno sea impuro
al llevarlo, porque es imposible para que su semen no tenga gotas
de ziva ; sin embargo, esta fuente no es una prueba, ya que incluso el rabino
Yehoshua dijo que este semen imparte impureza al transportarlo solo debido a
las gotas de ziva que contiene. Sin embargo, no dijo que el semen en su forma
no adulterada hace que las personas sean impuras.   

דאמרלהאשמעתמאן
מטמאזבשלזרעשכבת
תנאהאיאילימאבמשא
אומראליעזררבידתניא
אינוזבשלזרעושכבת
יהושעורביבמשאמטמא
לפיבמשאמטמאאומר
בלאלהאפשרשאי

רביאפילוזיבהציחצוחי
משוםאלאאמרלאיהושע

בעיניהאבלזיבהציחצוחי
אמרלא

66a:4 Por el contrario, Rav Adda bar Ahava dijo: La mishná no significa que el se-
men de un zav se vuelva impuro al llevarlo. Más bien, se trata de decir que no
se le atribuye la ziva . Incluso si el hombre experimentó una descarga dentro de
las veinticuatro horas de su eyaculación de semen, uno no dice que su descarga
fue provocada por un debilitamiento general como resultado de su emisión semi-
nal. Una vez que el hombre ha experimentado dos descargas de un zav , es
un zav impuro , y esta tercera descarga también se considera ziva .            

בראדארבאמראלא
בהתוליןשאיןלומראהבה

66a:5 Cuando estaba antes de Rava, Rav Pappa pensó en decir la siguiente explica-
ción para este halakha : dado que ve sus descargas por la debilidad provocada
por su ziva anterior , se puede suponer que cualquier descarga posterior, incluso
una que sigue a una emisión seminal , es ziva . Rava le dijo: Pero no aprendi-
mos en un mishna ( Zavim 2: 3): un converso que acaba de convertirse puede
volverse impuro de inmediato como un zav . Incluso si tuvo una emisión semi-
nal como gentil, posteriormente convertido, y luego experimentó la descarga de
un zav , uno no asocia la descarga de un zav con la emisión anterior de se-
men. Más bien, se trata como la primera descarga de un zav . En este caso no
hay debilidad previa de un zav de la que hablar, y sin embargo el converso es
impuro como un zav . Rav Pappa le dijo a Rava: No hay enfermedad más
grande que esta. La aceptación misma de las mitzvot puede considerarse una

דרבאקמיהפפארבסבר
הואחולשאאיידילמימר

והתנןרבאליהאמרדחזי
מידמטמאשנתגיירגר

לךאיןליהאמרבזיבה
מזהגדולחולי
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enfermedad, ya que la carga de las mitzvot es un asunto importante. Por esta ra-
zón, no se atribuye una descarga de un zav a la emisión anterior de se-
men.                 

66a:6 La Gemara comenta: más bien, la posibilidad rechazada anteriormente, que la
mishná significa que el semen de un zav imparte impureza al llevarla, es una dis-
puta entre tanna'im , como se enseña en una baraita : el semen de un zav hace
que uno sea impuro por llevar como la descarga regular de un zav durante un
período de veinticuatro horas . En otras palabras, si un zav experimentó una emi-
sión seminal dentro de las veinticuatro horas de una ziva , la emisión seminal no
imparte impureza solo a través del contacto en la forma del semen de un indivi-
duo puro, sino también al transportarlo. Y el rabino Yosei dice que imparte im-
pureza llevando solo en su día, es decir, si la emisión seminal fue antes de la tar-
de del día de la ziva . A diferencia del rabino Eliezer y el rabino Yehoshua cita-
dos anteriormente, estos tanna'im sostienen que el semen de un zav imparte im-
pureza al transportarlo como lo hace ziva .          

דתניאהיאתנאיאלא
מטמאזבשלזרעשכבת
ורבילעתמעתכלבמשא

יומואומריוסי

66a:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo la primera tan-
na y el rabino Yosei ? ¿Cuál es la base de su disputa? La Gemara responde: No
están de acuerdo con respecto al siguiente tema discutido por Shmuel, ya que
Shmuel plantea una contradicción: Está escrito: “Si hay entre ustedes algún
hombre que no sea puro, en razón de lo que le espera de noche, entonces sal-
drá fuera del campamento, no entrará dentro del campamento ”(Deuteronomio
23:11). Este verso se aplica a un zav que experimentó una emisión seminal. Y
está escrito: "Cuando llegue la tarde, se bañará en agua, y cuando el sol se
ponga, podrá entrar al campamento" (Deuteronomio 23:12).              

בדשמואלקמיפלגיבמאי
יהיהכיכתיברמידשמואל

יהיהלאאשראישבך
וכתיבלילהמקרהטהור

במיםירחץערבלפנות

66a:8 La Gemara explica la disputa. El que dice que el semen de un ZAV impureza im-
parte mediante la realización de veinticuatro hora periodo después de experi-
mentar un ziva deduce de la frase “al caer la noche” que el período puede im-
plicar dos noches, ya que “se enciende” indica otra noche. Si es así, el semen im-
parte impureza al transportarlo durante un período completo de veinticuatro ho-
ras. Y el otro sabio, el rabino Yosei, infiere de la expresión "en razón de lo que
le da la posibilidad de la noche" que la emisión seminal imparte impureza al
llevarla solo hasta esa noche, es decir, hasta el final del día en que el hombre ex-
perimentó el Ziva .                    

דייקלעתמעתדאמרמאן
דייקואידךערבמלפנות

לילהמקרה

66a:9 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con el que dice que esta halakha se deri-
va de "cuando llega la noche", ¿no está escrito: "Por lo que le da la oportu-
nidad por la noche"? La Gemara responde: Él podría haberte dicho que este
versículo no ofrece ninguna prueba, ya que se refiere al caso habitual y es la for-
ma en que se produce una emisión seminal en la noche. En consecuencia, uno
no puede derivar un halakha de esta expresión.              

ערבמלפנותדאמרומאן
אמרלילהמקרההכתיב

למתיאדקריאורחאלך
בליליא

66a:10 MISHNA: El tratado concluye con una declaración agádica sobre las naziri-
tas. Samuel el profeta era un nazareo, de acuerdo con la declaración del ra-
bino Nehorai, ya que se dijo que cuando Hannah, su madre, oró por un hijo,
ella juró: "Y no mora sobre su cabeza" ( 1 Samuel 1: 11) ¿Cómo se deriva que
la mora es una expresión de naziriteship? Se afirma con respecto a Sansón:
"Y ninguna navaja de afeitar [ mora ] vendrá sobre su cabeza, porque el niño
será un nazareo para Dios" (Jueces 13: 5), y se dice: "Y no mora ", con Respe-
to a Samuel. Así como el término " mora " que se indica con respecto a San-
són significa que él era un nazareo, así también el término " mora " que se
menciona con respecto a Samuel indica que él era un naza-
reo.

שמואלהיהנזיר׳ מתני
שנאמרנהוראירביכדברי
ראשועליעלהלאומורה
ומורהבשמשוןנאמר

מהומורהבשמואלונאמר
בשמשוןהאמורהמורה
האמורהמורהאףנזיר

נזירבשמואל

66a:11 El rabino Yosei dijo: ¿Pero la palabra " mora " no significa nada más que el
miedo a la carne y la sangre? La palabra debe leerse como si estuviera escrita
con un alef , y no un heh , de modo que signifique miedo. El rabino Nehorai le
dijo: Pero no está ya dicho: “Y Samuel dijo: ¿Cómo puedo ir? si Saúl lo
oye, me matará ” (1 Samuel 16: 2). Este versículo indica que había temor de
carne y hueso sobre Samuel. En consecuencia, el término mora debe entender-
se de acuerdo con su significado simple de una maquinilla de afeitar. Si es así,
Samuel era de hecho un nazareo.                

איןוהלאיוסירביאמר
ודםבשרשלאלאמורה
והלאנהוראירביליהאמר
שמואלויאמרנאמרכבר
שאולושמעאלךאיך

עליוהיהשכברוהרגני
ודםבשרשלמורא

66a:12 GEMARA: Rav le dijo a su hijo Ḥiyya: לחייארבליהאמר׳ גמ
בריה

66b:1 Aproveche la oportunidad y recite rápidamente una bendición sobre la copa de
bendición para la Gracia después de las comidas. Y de manera similar, Rav
Huna le dijo a su hijo, Rabba: Aproveche la oportunidad y recite una bendi-
ción.

ליהאמרוכןובריךחטוף
חטוףבריהלרבההונארב

ובריך

66b:2 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que quien recita una bendición es prefe-
rible a quien responde amén? Pero, ¿no se enseña en una baraita que el rabino
Yosei dice: El que responde amén es mayor que el que recita la bendi-
ción? Y el rabino Nehorai le dijo: Por los cielos, es así. Sepan que esto es
cierto, ya que los asistentes militares [ gulyarim ] descienden al campo de ba-
talla e inician la guerra y los poderosos los siguen y prevalecen. El amen que

עדיףדמברךלמימרא
אומריוסירביוהתניא

מןיותראמןהעונהגדול
רבילוואמרהמברך
הואכךהשמיםנהוראי

גולייריםשהריתדע
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sigue a una bendición se compara con los poderosos que se unen a la guerra des-
pués de los asistentes, lo que ilustra que responder amen es más significativo
que recitar la bendición inicial.              

וגבוריםבמלחמהמתגרין
נוצחין

66b:3 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : tanto el que recita una bendición como el que responde amen
están incluidos entre los que "se levantan y bendicen" (Nehemías 9 : 5), pero
uno se apresura a premiar primero al que recita la bendición. Aparentemen-
te, esta baraita sostiene que recitar la bendición es mayor que responder
amen.             

אחדדתניאהיאתנאי
אמןהעונהואחדהמברך
שממהריןאלאבמשמע
תחילהלמברך

66b:4 El rabino Elazar dijo que el rabino inaanina dijo: Los estudiosos de la Torá
aumentan la paz en el mundo, como se afirma: "Y todos tus hijos [ bana-
yikh ] serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hi-
jos" (Isaías 54: 13) Los Sabios interpretaron este versículo homiléticamente: No
lo leas como: "Tus hijos [ banayikh ]", sino como: Tus constructores [ bona-
yikh ]. Los eruditos de la Torá son aquellos que construyen la paz para su gene-
ración.   

רביאמראלעזררביאמר
חכמיםתלמידיחנינא

בעולםשלוםמרבים
׳הלמודיבניךוכלשנאמר

בניךשלוםורב

66b:5 להםאיןהגויםעלךהדרן
מסכתלהוסליקאנזירות

נזיר


