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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

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

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

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

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

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

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

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

David Weiss

TALMUD BABLI

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

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

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

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

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

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

2a:1 MISHNA: Cuando un individuo hace un voto, hace que un objeto esté prohibi-
do para sí mismo o para otros como si fuera una ofrenda de sacrificio; esto es pa-
ralelo al acto de consagrar una ofrenda, que también hace que un artículo esté
prohibido para uso personal mediante una declaración verbal. La expresión más
directa de un voto es cuando un individuo dice: Este objeto está prohibido para
mí, o para otros, como una ofrenda. Además, la mishná afirma que todos los
sustitutos del lenguaje de los votos son como los votos. En consecuencia, si
uno declara que un objeto está prohibido para él como un konam en lugar de co-
mo una ofrenda [ korban ], el voto surte efecto, ya que konam es un término sus-
tituto para la palabra korban           (Ver 10a).

נדריםכינוייכל׳ מתני
כנדרים

2a:2 Del mismo modo, los sustitutos para el lenguaje de las dedicatorias son como
dedicaciones, los sustitutos para el lenguaje de los juramentos son como los
juramentos, y los sustitutos para el lenguaje de los votos nazareos son como
los votos nazareos . Por lo tanto, si uno declara un ḥerekh en lugar de una dedi-
cación [ ḥerem ], un shevuta en lugar de un juramento [ shevua ], o proclama que
se está convirtiendo en un nazik en lugar de un nazirite [ nazir ], su declaración
surte efecto.              

ושבועותכחרמיםוחרמים
כנזירותונזירותכשבועות

2a:3 Con respecto a uno que le dice a otro: Estoy declarado de ti, o: Estoy separa-
do de ti, o: Estoy distanciado de ti, y luego dice: Lo que como de los tu-
yos, o: Lo que pruebo de el suyo, a pesar de que no declaró explícitamente que
está haciendo un voto o no especificó la naturaleza del voto, el objeto de su vo-
to, sin embargo, está prohibido. Su intención se entiende en base a su declara-
ción incompleta, conocida como una indicación de un voto, y su voto por lo tan-
to surte efecto.                    

ממךמודרנילחברוהאומר
מרוחקניממךמופרשני

שאנילךאוכלשאניממך
אסורלךטועם

2a:4 Sin embargo, si él dice: Estoy excluido de usted, lo que no declara claramente
que ningún asunto esté prohibido, el rabino Akiva no estaba seguro acerca de
este halakha, pero se inclinó a gobernar estrictamente sobre esto y considerar-
lo un voto que prohíbe que el hablante obtenga beneficios de su compañero        

עקיבארבילךאנימנודה
להחמירבזהחוכךהיה

2b:1 GEMARA: Se enseñó en la Mishná que todos los sustitutos del lenguaje de los
votos son como los votos, los sustitutos del lenguaje de las dedicaciones son co-
mo las dedicaciones, los sustitutos del lenguaje de los juramentos son como los
juramentos, y los sustitutos del lenguaje de los votos nazareos son como votos
nazareos. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a la primera
mishna del tratado Nazir que no les enseña a todos, es decir, todos los casos
enumerados anteriormente además de los votos nazareos, y qué es diferente con
respecto a la primera mishna del tratado Nedarim? que les enseña a todos y no
solo al caso de los votos, ¿cuál es el tema directamente relevante para este trata-
do?        

נדריםכינוייכל׳ גמ
נזירגבישנאמאיכנדרים

לכולהולהוקתנידלא
נדריםגבישנאומאי

לכולהודקתני

2b:2 La Guemara responde que debido al hecho de que los votos y juramentos se
escriben uno junto al otro en la Torá en el versículo: "Cuando un hombre hace
un voto al Señor, o hace un juramento" (Números 30: 3), la mishna enseña es-
tos dos casos, es decir, sustituye el lenguaje de los votos y juramentos. Y como
enseñó dos de los casos, los enseñó a todos.

כתיביושבועהדנדרמשום
וכיוןתרתיןתניהדדיגבי

לכולהותניתרתיןדתני

2b:3 La Gemara pregunta: Si es así, que la mishna enseñe la halakha con respecto a
los sustitutos del lenguaje de los juramentos inmediatamente después del caso
de los sustitutos del lenguaje de los votos. La Gemara responde: Dado que ense-
ñó el caso de los votos, por el cual un objeto queda prohibido a uno, tam-
bién enseñó el caso de las dedicatorias, por el cual un objeto queda prohibi-
do a uno. Esto excluye un juramento, por el cual uno se prohíbe hacer uso
de un objeto. En el caso de un juramento, a diferencia de un voto o una dedica-
ción, uno se prohíbe a sí mismo realizar una acción particular en lugar de decla-
rar que un objeto está prohibido.                            

בתרשבועותכינוייוליתני
נדריםדתנאאיידינדרים

תנאעליהחפצאדמיתסר
חפצאדמיתסרחרמיםנמי

שבועהלאפוקיעליה
חפצאמןנפשיהדקאסר

2b:4 § La Gemara hace una pregunta con respecto al estilo de la mishná: La mish-
ná comenzó con el caso de los sustitutos cuando dijo: Todos los sustitutos del
lenguaje de los votos son como los votos, y luego explica inmediatamente la ha-
lakha con respecto a las indicaciones de votos, ya que la siguiente línea aborda
un caso de alguien que le dice a su compañero: Estoy confesado de usted. Y
además, ¿se olvidó la tanna de mencionar insinuaciones de votos? ¿Por qué el
mishna no dice que las insinuaciones de votos se consideran votos antes de dar
ejemplos de insinuaciones?                       

כנוייכלבכינוייןפתח
האומרידותומפרשנדרים

ותוממךאנימודרלחבירו
אינשיידות

2b:5 La Gemara responde: La mishna está tratando con ellos, es decir, insinuaciones
de votos, y el texto de la mishna está incompleto y enseña lo siguiente: Todos
los sustitutos del lenguaje de los votos son como votos, y las insinuaciones de

וחסוריבהוןאיירי
כלקתניוהכימיחסרא

וידותכנדריםנדריםכינויי
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votos son como votos. La mishna luego continúa dando ejemplos de insinuacio-
nes de votos.        

כנדריםנדרים

2b:6 La Gemara pregunta: Deje que la mishna explique primero el caso de los susti-
tutos del lenguaje de los votos , es decir, antes de que dé ejemplos de insinuacio-
nes, tal como se mencionó primero la halakha básica de los sustitutos del len-
guaje de los votos. De hecho, no es hasta más tarde (10a) que la mishná propor-
ciona ejemplos de sustitutos para el lenguaje de los votos.          

ברישאכינוייןוליפרוש

2b:7 La Guemara responde: El estilo general de la Mishná es que el tema con el que
concluye es el que explica primero, como el que aprendimos en una mishná
( Shabat 20b): ¿Con qué se puede encender la lámpara de Shabat y con ¿Qué
no se puede encender ? No se puede encender con bastón de cedro, etc. La
Mishná proporciona ejemplos de elementos que no se pueden usar para encender
la lámpara de Shabat, que fue la frase final de la pregunta introductoria de la
Mishná, en lugar de comenzar con ejemplos de lo que se puede utilizar para en-
cender la lámpara. Lámpara de Shabat               

ההואמיניהדסליקההוא
במהכדתנןברישאמפרש

מדליקיןאיןובמהמדליקין
כומדליקיןאין ׳

2b:8 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 ? Uno no puede aislarlo , etc. Un tercer ejemplo de este estilo está en el si-
guiente mishna ( Shabat 57a): ¿Con qué artículos puede una mujer salir al do-
minio público en Shabat y con qué artículos no puede salir? Una mujer no
puede salir con hilos de lana y otros adornos que puede quitarse y car-
gar.                  

איןובמהטומניןבמה
במה׳ כוטומניןאיןטומנין

אינהובמהיוצאהאשה
אשהתצאלאיוצאה

2b:9 La Guemará desafía esta explicación: ¿ y es cierto que donde sea que comien-
ce, es decir, cualquier tema que mencione la mishná primero, no explica prime-
ro? Pero no aprendimos en un mishna ( Bava Batra 108a): hay algunos parien-
tes que heredan y legan, por ejemplo, un padre y un hijo, que heredan propieda-
des unos de otros, y hay quienes heredan pero no legan, por ejemplo, un hijo y
su madre; y estos son los que heredan y legan, etc. Esta mishná proporciona
ejemplos de la línea de apertura de la declaración introductoria antes de propor-
cionar ejemplos de la línea final de la declaración introductoria.                 

מפרשלאדפתחהיכאוכל
נוחליןישוהתנןברישא

ולאנוחליןומנחילין
נוחליןואלומנחילין

ומנחילין

2b:10 De manera similar, otro mishna ( Yevamot 84a) declara: Hay algunas mujeres a
las que se les permite a sus esposos y se les prohíbe a sus yevamin , es decir,
los hermanos de sus esposos si sus esposos mueren sin hijos. Estos casos inclu-
yen uno donde el yavam es el Sumo Sacerdote, a quien se le prohíbe casarse con
una viuda. Hay otras mujeres a las que se les permite a sus yevamin si sus mari-
dos mueren sin hijos, pero se les prohíbe a sus maridos, por ejemplo, si un Su-
mo Sacerdote desposó a una viuda y su hermano es un sacerdote común. La
mishná proporciona de inmediato los detalles del primer principio: y estas
son las mujeres a las que se les permite a sus esposos y se les prohíbe su yeva-
mina .

לבעליהןמותרותיש
מותרותליבמיהןואסורות
לבעליהןואסורותליבמיהן

לבעליהןמותרותואלו
ליבמיהןואסורות

2b:11 De manera similar, otro mishna ( Menaḥot 59a) afirma con respecto a las ofren-
das de comida: hay algunas ofrendas de comida que requieren aceite e incien-
so y otras que requieren aceite pero no incienso. La mishna continúa: Y es-
tos son los que requieren aceite e incienso. Sin embargo, otra Mishná
( Menaḥot 60a) afirma: Hay ofrendas que requieren acercando, un ritual en
donde se pidió a los sacerdotes para llevar la ofrenda en sus manos y llevarlo
cerca del altar, y que no requieren agitando; otras ofrendas de comida requie-
ren agitarse pero no acercarse. Y estas son las ofrendas de comida que requie-
ren acercarse.

ולבונהשמןטעונותיש
ואלולבונהולאשמן

ישולבונהשמןטעונות
טעונותואיןהגשהטעונות
הגשהולאתנופהתנופה

הגשהטעונותואלו

2b:12 Otra mishna ( Bekhorot 46a) establece: Hay algunos que son considerados
un primogénito con respecto a la recepción de una doble porción de la heren-
cia, ya que son los primogénitos de sus padres, y que están no consideran
un primogénito con respecto a un cura, es decir, con respecto a la mitzva de la
redención del primogénito, que se aplica solo al hijo primogénito de una mu-
jer. Hay otros que se consideran primogénitos con respecto a un sacerdote y
no se consideran primogénitos con respecto a la herencia. ¿Y quién se consi-
dera un primogénito con respecto a la herencia que no es un primogénito con
respecto a un sacerdote? En cada uno de estos cinco casos, el mishna primero
explica la parte inicial de su declaración introductoria y solo entonces explica la
segunda parte de su declaración introductoria.                     

בכורואיןלנחלהבכוריש
בכורואיןלכהןבכורלכהן

לנחלהבכורואיזהולנחלה
לכהןבכורואין

2b:13 La Gemara explica: En estos casos, debido a que hay muchas categorías [ avs-
hu ] , la mishna explica la declaración con la que comenzó primero. Sin em-
bargo, cuando solo hay dos categorías, el mishna primero proporciona detalles
para la última parte de su declaración inicial.        

ליהדאוושומשוםהלין
ברישאדפתחההואמפרש

2b:14 La Gemara pregunta: ¿No dijo la mishna ( Shabat 51b): ¿Con qué puede salir
un animal al dominio público en Shabat y con qué no puede salir? Este es un
caso que no tiene muchas categorías y , sin embargo, la mishná enseña: un ca-
mello puede salir en Shabat con un afsar , etc., lo que aclara la parte inicial de
la declaración introductoria de la mishná.              

יוצאהבהמהבמהוהא
דלאיוצאהאינהובמה

גמליוצאוקתניאוושא
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3a:1 Más bien, el Mishna no es particular con respecto a este asunto, y no hay un
patrón consistente. A veces explica primero el tema con el que comenzó, y
a veces explica primero el tema con el que terminó la línea introductoria en la
mishna . Y si lo desea, diga aquí una explicación alternativa del orden de la
mishná: con respecto a las indicaciones, ya que se derivan de la exposición de
los versos y no se mencionan explícitamente en la Torá, el tanna los apre-
cia y explica primero.

זימניןדווקאלאואלא
ברישאדפתחההואמפרש
מפרשדסליקההואזימנין

אימאואיבעיתברישא
מדרשאדאתייןאיידיידות

ברישאלהוןמפרש

3a:2 La Guemará pregunta: si es así, que comience la mishna con eso, es decir, insi-
nuaciones, primero. La Gemara responde: El tanna comienza con sustitu-
tos del lenguaje de los votos, que están escritos en la Torá, en la primera cláu-
sula, y luego explica las insinuaciones, que se derivan de la exposición de los
versos.             

ברישאהדיןוליפתח
בכינוייןפתחמיפתח

והדרברישאדאורייתא
ליהדאתייןידותמפרש

מדרשא
3a:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que

los sustitutos para el lenguaje de los votos son términos para votos en un idio-
ma extranjero. En consecuencia, se puede considerar que han sido escritos en
la Torá, ya que los votos son ciertamente válidos independientemente del idioma
en el que se expresan. Sin embargo, de acuerdo con el que dice que estos tér-
minos son simplemente sustitutos lenguaje que los sabios inventaron por
una a utilizar en tomar un voto a fin de minimizar usando el nombre de Dios en
la expresión de un voto, lo que se puede decir? Estos incluyen novedades como
lo hacen las insinuaciones.                  

כינוייןדאמרלמאןהניחא
למאןאלאהןנכריםלשון

להןשבדולשוןדאמר
מאיבונודרלהיותחכמים

למימראיכא

3a:4 Los responde Guemará: ¿Tiene la Mishná explícitamente enseñan la hala-
já de indicios de votos? ¿No lo consideras incompleto, te falta la frase que
menciona las insinuaciones? Una vez que está insertando esta frase en la Mish-
ná, puede también tener que preceden a la cláusula sobre sustitutos para el len-
guaje de los votos y enseñar a la halajá de intimaciones al principio, por lo que
la Mishná dice lo siguiente: Todos los indicios de los votos son como los votos
, y todos los sustitutos del lenguaje de los votos son como los votos. Y estas
son insinuaciones: Alguien que le dice a su compañero: Estoy declarado de ti,
etc. Y estos son sustitutos del lenguaje de los votos: Konam , konaḥ , ko-
nas .

חסוריולאוידותקתנימי
נמיאקדיםלהמחסרתקא

נדריםידותכלידותותני
נדריםכינוייוכלכנדרים
ידותהןואלוכנדרים
הןואלולחבירוהאומר
קונסקונחקונםכינויין

3a:5 § A propósito de la discusión de las insinuaciones de los votos, la Gemara pre-
gunta: ¿ Y dónde se escriben las insinuaciones de los votos , es decir, de dónde
se deriva la halakha de las insinuaciones de los votos en la Torá ? La Gemara
explica que es del verso: "Cuando un hombre o una mujer pronuncian clara-
mente un voto, el voto de un nazareo [ nazir ], de consagrarse [ lehazir ] al
Señor" (Números 6: 2). Y se enseñó en una baraita que el término doble " na-
zir lehazir " sirve para sustituir el lenguaje de los votos nazareos como los vo-
tos nazareos , y las insinuaciones de los votos nazareos como los votos naza-
reos .                          

כיאישכתיבהיכאוידות
להזירנזירנדרלנדריפלא

להזירנזירותניא׳ לה
נזירותכינויילעשות

נזירותוידותכנזירות
כנזירות

3a:6 He derivado sólo indicios de nazireo votos; ¿De dónde saco las insinuaciones
de los votos generales ? El versículo dice: "Cuando un hombre o una mu-
jer pronuncie claramente un voto, el voto de un nazareo, para consagrarse
al Señor". Este verso yuxtapone votos nazareos a otros votos y otros votos
a votos nazareos : así como con respecto a votos nazareos , el verso represen-
taba insinuaciones de votos nazareos como votos nazareos , así también, con
respecto a los votos, representaba insinuaciones de votos como vo-
tos.

בנזירותאלאליאין
לומרתלמודמניןבנדרים

נדרלנדריפלאכיאיש
מקיש׳ להלהזירנזיר

ונדריםלנדריםנזירות
בועשהנזירותמהלנזירות

אףכנזירותנזירותידות
ידותבהםעשהנדרים
כנדריםנדרים

3a:7 Y al igual que con respecto a los votos, alguien que rompe su voto transgre-
de la prohibición: no profana (vea Números 30: 3), y si no cumple su voto a
tiempo, transgrede la prohibición: No demorará ( ver Deuteronomio 23:22), así
también, con respecto a los votos nazareos , transgrede la prohibición: no pro-
fana, y la prohibición: no se demorará. Y además, al igual que con respecto a
los votos, un padre puede anular los votos de su hija y un esposo puede anu-
lar los votos de su esposa, como está escrito explícitamente en el pasaje relati-
vo a los votos (Números, capítulo 30), también con respecto a Para los vo-
tos nazareos , un padre puede anular los votos nazareos de su hija y un espo-
so puede anular los votos nazareos de su esposa.

יחלבבלעוברנדריםומה
נזירותאףתאחרובבל
תאחרובבליחלבבלעובר
נדרימיפרהאבנדריםומה
אשתונדרימיפרובעלבתו
מיפרהאבנזירותאף

מיפרובעלבתונזירות
אשתונזירות

3a:8 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿Qué es diferente con respecto a los vo-
tos de nazirita , con respecto a lo cual está escrito " nazir lehazir ", usando el
término doble, cuando también con respecto a todos los votos está escrito: "Pa-
ra pronunciar un voto [ lindor neder ] ", ¿ también usando un término duplica-
do? ¿Por qué necesito la yuxtaposición de todos los otros votos a los votos de
nazirita para deducir que las insinuaciones de los votos son como los votos,
cuando esto puede derivarse del término duplicado con respecto a los votos ge-
nerales?          

דכתיבנזירותגבישנאמאי
האנמינדריםלהזירנזיר

והיקישאנדרלנדרכתיב
לילמה

3a:9 La Guemara responde: Si la Torá hubiera escrito: Un voto para pronunciar
[ neder lindor ], como lo escribió con respecto a un nazareo: "El voto de un na-

כדכתבלנדרנדרכתבאי
לאכדקאמרתלהזירנזיר
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zareo, consagrarse a sí mismo [ nazir lehazir ]" , sería como usted dijo
, y no habría necesidad de la yuxtaposición. Ahora que está escrito: "Para
pronunciar un voto [ lindor neder ]" , es posible decir que la Torá hablaba en
el lenguaje de los hombres, y nada puede derivarse de la frase lindor neder ,
que es simplemente una manera común de habla.               

השתאהיקישאצריך
דברהנדרלנדרדכתיב
אדםבניכלשוןתורה

3a:10 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien sostiene que la Torá ha-
bló en el lenguaje de los hombres, pero según quien no sostiene que la Torá
habló en el idioma de los hombres, cualquier término doble viene a enseñar al-
go. . ¿Qué hace con esta frase: "Para pronunciar un voto [ lindor ne-
der ]"? La Gemara responde: Él lo expone para dar indicios de votos como
los votos mismos. Y el verso yuxtapone los votos de nazareo a otros votos pa-
ra enseñar que las insinuaciones de los votos son como los votos con respecto a
los votos de nazareo, y para enseñar al otro halakhot mencionado anteriormen-
te. Con respecto a la frase: "El voto de un nazareo, consagrarse a sí mismo
[ nazir lehazir ]", expone: Esto enseña

ליהדאיתלמאןהניחא
בניכלשוןתורהדברה
ליהדליתלמאןאלאאדם

בניכלשוןתורהדברה
מאינדרלנדרהאיאדם
ליהדרישליהעביד

כנדריםנדריםידותלעשות
נזירלנדריםנזירותומקיש
מלמדליהדרישלהזיר

3b:1 que un término de naziriteship tiene efecto sobre un término previamente
aceptado de naziriteship. En consecuencia, si uno se convierte en nazareo y lue-
go declara nuevamente: por la presente soy un nazareo, entonces, cuando se
completa su mandato de nazareo, debe observar un segundo mandato de naza-
reo.     

הנזירותעלחלשהנזירות

3b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que la Torá habló en el
lenguaje de los hombres y, por lo tanto, no se puede derivar nada de la frase
"pronunciar un voto [ lindor neder ]", y él expone la frase "el voto de un nazi-
rita para consagrarse a sí mismo [ nazir lehazir ] ”para dar intimidación a
los votos de nazirita como los votos de nazirita , ¿ de dónde deduce que un
término de nazirita tiene efecto sobre un término previamente aceptado de na-
zirita? Esto funciona bien si se mantiene de acuerdo con quien dice que un
término de naziriteship no tiene efecto sobre un término de naziriteship pre-
viamente aceptado ; sin embargo, si se mantiene de acuerdo con el que
dice que un término de naziriteship entra en vigencia sobre un término de na-
ziriteship previamente aceptado , ¿de dónde deriva este halak-
ha ?                       

תורהדברהדאמרולמאן
ונזיראדםבניכלשון
ידותלעשותדרישלהזיר
שהנזירותכנזירותנזירות

ליהמנאהנזירותעלחל
כמאןליהסביראאיהניחא
עלחלנזירותאיןדאמר
ליהסביראאיאלאנזירות
עלחלנזירותדאמרכמאן

ליהמנאנזירות

3b:3 La Gemara responde: Que el verso diga: Para consagrarse a sí mismo [ li-
zor ]. ¿Cuál es la razón por la cual el verso expresa esta misma idea con la pala-
bra lehazir ? Aprenda dos halakhot de esto: que las insinuaciones de los votos
de nazareo se consideran votos de nazareo, y que un término de nazareo entra en
vigencia en un término previamente aceptado de nazareo.      

להזירמאיליזורקראנימא
תרתימינהשמעת

3b:4 La Gemara agrega: En Occidente, Eretz Israel, dicen: Hay un tanna que deri-
va insinuaciones de votos de la frase "pronunciar un voto [ lindor ne-
der ]", ya que sostiene que la Torá no habló en el idioma de hombres. Y a la in-
versa, hay un tanna que sostiene que la Torá hablaba en el lenguaje de los hom-
bres, y por lo tanto deriva esta halakha de insinuaciones del versículo: "Él ha-
rá según todo lo que sale de su boca" (Números 30: 3) . La formulación inclu-
siva de este verso incluye intimaciones de votos.   

תנאאיתאמריבמערבא
לנדרמןלידותליהדמפיק

ליהדמפיקתנאואיתנדר
יעשהמפיוהיצאככלמן

3b:5 § El Maestro dijo en la baraita citada anteriormente: Al igual que con respecto
a los votos, el que rompe su voto transgrede la prohibición: no profana, y
el que no cumple su voto a tiempo transgrede la prohibición: no retrasará, así
también, lo mismo es cierto con respecto a los votos nazareos. La Guemará pre-
gunta: Por supuesto, usted puede encontrar un caso en que uno transgrede la
prohibición: No profanarán, en el caso de los votos. Por ejemplo, donde uno
dijo: comeré este pan, y él no lo come, viola la prohibición: no profana su pa-
labra.

עוברנדריםומהמראמר
תאחרובליחלבבל

דנדריםיחלבלבשלמא
דאמרכגוןלהמשכחת

אכלהולאאוכלזוככר
דברויחלבלמשוםעובר

3b:6 Sin embargo, con respecto a transgredir la prohibición: no deberá profanar,
en el caso de los votos nazareos , ¿cómo puede encontrar estas circunstan-
cias? Una vez que dijo: por la presente soy un nazareo, él es un nazareo
a partir de ese momento. Si luego comió uvas, es responsable de violar la
prohibición: no comerá (vea Números 6: 4), y si bebió vino, es responsable
de violar la prohibición: no beberá (vea Números 6: 3 ) ¿Cuándo sería responsa-
ble de violar la prohibición de la profanación? Rava dijo: La prohibición de la
profanación sirve para hacerlo responsable de violar dos prohibiciones. En
consecuencia, si come uvas o bebe vino, transgrede la prohibición pertinente
además de la prohibición de la profanación.                           

היכידנזירותיחלבלאלא
דאמרכיוןלהמשכחת

נזירליההוהנזירהריני
יאכלבבלליהקםאכל
ישתהבבלליהקםשתה
עליולעבוררבאאמר

בשנים

3b:7 Además, la Gemara pregunta: Con respecto a la violación de la prohibición: no
retrasarás, en el caso de los votos nazareos , ¿cómo puedes encontrar es-
tas circunstancias? Una vez que dijo: por la presente soy un nazareo, él es un
nazareo a partir de ese momento. Si luego comió uvas, es responsable de vio-
lar la prohibición: no comerá. ¿Cuándo sería responsable de violar la prohibi-
ción de demorar? La Gemara responde: Es cuando él dice específicamente : Me
convertiré en un nazareo cuando lo desee, en cuyo caso él no se convertirá en
un nazareo de inmediato. La Gemara pregunta: Pero si él dijo: Cuando lo de-

היכידנזירותתאחרבל
דאמרכיוןלהמשכחת

נזירליההוינזירהריני
יאכלבבלליהקםאכל

אהאלכשארצהבאומר
כשארצהאמרואינזיר

תאחרבלליכא
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see, no hay prohibición de: No se demorará, ya que no hay un momento parti-
cular por el cual deba convertirse en nazareo.                      

3b:8 Rava dijo: Es, por ejemplo, cuando dijo: No dejaré el mundo hasta que me
convierta en nazareo, ya que él es un nazareo de ese momento porque no sa-
be cuándo partirá de este mundo. Esto es exactamente como en el caso de un
hombre que le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio que entrará en vi-
gencia una hora antes de mi muerte. Si él es un sacerdote y ella es la hija de
un no sacerdote, tiene prohibido participar de teruma de inmediato. Aparen-
temente, decimos en cada momento que tal vez él ya está muerto y que ella
ya está divorciada. Aquí, también, con respecto a la nazareo, él es un nazareo
inmediatamente, ya que decimos que tal vez ahora está a punto de mo-
rir.

לאדאמרכגוןרבאאמר
עדהעולםמןאיפטר
ההיאדמןנזירשאהא
מידינזירליההוהשעתא
הרילאשתוהאומרדהוה

קודםאחתשעהגיטיךזו
לאכולאסורהמיתתי

אמרינןאלמאמידבתרומה
דילמאושעתאשעתאכל

הוילאלתרנמיהכאמיית
דילמאדאמרינןנזיר

מייתהשתא
4a:1 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: La prohibición de retrasar se aplica a un nazareo en

un caso en el que uno prometió convertirse en nazareo mientras estaba en un
cementerio. Dado que está prohibido que un nazareo esté en un cementerio, su
mandato de nazareo no entrará en vigencia hasta que abandone el cementerio y
se purifique ritualmente. Si demora este proceso, evita que el voto surta efecto y,
por lo tanto, transgrede la prohibición de demorar.     

אמריעקבבראחארב
בביתוהואדנדרכגון

הקברות

4a:2 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que si uno
hace un voto de naziriteship mientras está en un cementerio, la naziriteship no
se aplica a él de inmediato. Sin embargo, según el que dijo que la naziriteship
se aplica a él de inmediato, ¿existe una violación de la prohibición: no se de-
morará? Y, además, ¿no prohibió Mar Rav Ashi que todos estuvieran de
acuerdo en que la naziriteship se aplica a él de inmediato y que no necesita re-
petir su voto de naziriteship cuando se vaya, y cuando no están de acuerdo es
solo con respecto al tema de la flagelación, y es solo sobre esto que no están
de acuerdo, es decir, si el nazirite es azotado si bebe vino o viola las prohibicio-
nes de un nazirite.                

לאדאמרלמאןהניחא
מאלתרנזירותעליהחיילא

מאלתרדאמרלמאןאלא
בלאיכאמיעליהחיילא
ברמרהאמרועודתאחר

נזירותחיילאאשירב
פליגיוכימאלתרעליה
פליגימלקותלענין

4a:3 La Gemara responde: Aun así, él es responsable de violar la prohibición: no se
demorará, porque al permanecer en el cementerio retrasa una nairritación de
pureza ritual. Aunque el halakhot de la naziriteship tiene efecto sobre él de in-
mediato, todavía está obligado a cumplir un término de naziriteship en un estado
de pureza ritual, y si demora en hacerlo, viola la prohibición de demorar. Rav
Ashi dijo: Dado que esto es así, un nazareo que intencionalmente se hace
impuro ritualmente viola la prohibición: no se demorará, con respecto a
la nazarea de la pureza ritual, ya que de ese modo se impide completar su na-
zareo en un estado de pureza ritual. a tiempo.              

בבלליהקםהכיאפילו
מאחרדקאמשוםתאחר
רבאמרדטהרהנזירות

נזירוכןהואילאשי
עוברבמזידעצמושטימא
דנזירותתאחרבלמשום
טהרה

4a:4 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, declaró otra explicación de cómo se aplica la prohi-
bición contra la demora con respecto a la nazarea: se le ordena al nazirita que se
afeite el cabello al final de su mandato, y si hace que este afeitado se retra-
se, viola la prohibición: no se retrasará con respecto a su afeitado.

איקאדרבבריהאחארב
תאחרבבלעובראמר

תגלחתו

4a:5 La Gemara agrega: Y esta explicación no es necesaria para decir, es decir, es
obvio, de acuerdo con quien dice que afeitarse es indispensable para un naza-
reo y está sujeto a todas las prohibiciones de un nazareo hasta que se afeite, pero
incluso según para quien dice que afeitarse no es indispensable y que el ha-
lakhot de la naziritera se termina para él inmediatamente después de que él pre-
sente sus ofrendas, al menos se puede decir que no cumple con la mitzva de
afeitarse hasta que realmente se afeita, y por lo tanto si él retrasos, viola la
prohibición de retrasar.                  

דאמרלמאןמיבעיאולא
אפילואלאמעכבתתגלחת

אינהתגלחתדאמרלמאן
מיהאגילוחמצותמעכבת

מיקייםלא

4a:6 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, declaró otra explicación de cómo la prohibición
de retrasar se aplica a un voto nazareo: Él transgrede la prohibición: no demo-
rarás, con respecto a sus ofrendas. Cuando completa su mandato como naza-
reo, está obligado a traer ciertas ofrendas, y si demora en traerlas, viola esta
prohibición.       

מרידרבבריהזוטראמר
תאחרבבלעובראמר

קרבנותיו

4a:7 La Gemara pregunta: ¿Es esto halakha , que la prohibición de retrasar se aplica
a un voto nazareo, derivado de aquí, es decir, la yuxtaposición de votos y naza-
reo? Se deriva de allí, una exposición diferente basada en el versículo: “Cuando
hagas un voto ... no demorarás en pagarlo; porque el Señor tu Dios seguramente
lo requerirá de ti ”(Deuteronomio 23:22). Esos artículos incluidos en la frase
"seguramente lo requerirán" son ofrendas por el pecado y ofrendas de cul-
pa, incluyendo la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa de un naza-
reo.            

מהתםליהנפקאהכאומן
ידרשנודרשכיליהנפקא

ואשמותחטאתאלו

4a:8 La Gemara explica: La derivación basada en la yuxtaposición de votos y la naza-
ralidad todavía es necesaria para que no digas que estas ofrendas son una no-
vedad que la Torá innova con respecto a una nazarea y, por lo tanto, su ha-
lakhot no puede derivarse de halakhot de otras ofrendas.        

הואחידושדתימאמהו
בנזירתורהשחידשה

4a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la novedad que introdujo la Torá con respecto a
los nazareos? Si decimos que es que él no puede aceptar sobre sí mismo la

דלאאילימאחידושמאי
נזירלחטאתליהמתפיס
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ofrenda por el pecado de un nazareo a través de un voto, es decir, si alguien
que no es nazareo dice: por la presente prometo traer la ofrenda por el pecado de
un nazareo, su voto no tiene validez, este no es un halakha único con respecto a
las ofrendas por el pecado de un nazareo. También está el caso de la ofrenda
por el pecado de la grasa prohibida, es decir, una ofrenda por el pecado típica
que uno trae cuando viola inadvertidamente ciertas prohibiciones, una de las
cuales es comer grasa prohibida, que no se puede aceptar mediante un
voto, como solo una quien haya violado la prohibición puede traerla; y sin em-
bargo, uno todavía transgrede la prohibición: no se demorará, si él demora en
traer la ofrenda.                      

שאיןחלבחטאתהריבנדר
בבלועוברבנדרמתפיסה

תאחר

4a:10 Por el contrario, ¿cuál es su novedad que hace necesaria la yuxtaposición en-
tre votos y naziriteship? Puede que se te ocurra decir eso, ya que si él dijo: por
la presente soy un nazareo, incluso si aceptó sobre sí mismo una de las prohi-
biciones de un nazareo, por ejemplo, el requisito de abstenerse de las semillas
de uva, sin embargo es un nazareo con Respecto a todos los aspectos de la na-
ziritividad, por lo tanto, diga que no transgrede la prohibición: no se demora-
rá. Dado que esta halakha es una novedad, quizás los principios de los votos no
se aplican. El versículo, por lo tanto, nos enseña a través de la yuxtaposición de
votos y naziriteship que la prohibición de retrasar se aplica incluso en este
caso.                   

סלקאחידושיהמאיאלא
ואםהואילאמינאדעתך
מןאפילונזירהריניאמר
אימאלכלנזירהויחרצן

בלמשוםעליהליעבורלא
לןמשמעקאתאחר

4a:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que cuan-
do uno promete ser una nazirita a partir de semillas de uva, él es una naziri-
ta en todos los aspectos. Sin embargo, de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, quien dijo que no es un nazareo a menos que se declare explícita-
mente ser un nazareo en todos los aspectos, ¿qué hay para decir? Y, además,
esta novedad es estricta, ya que convierte al individuo en un nazareo, incluso si
no acepta explícitamente todos los halakhot de la nazareo. ¿Cómo podría esta
novedad indicar que la prohibición de retrasar no se aplica en este caso, lo cual
es indulgente, por lo que la yuxtaposición sería necesaria?                  

נזירכידאמרלמאןהניחא
אלאלכלנזירהויחרצןמן

איןדאמרשמעוןלרבי
מאימכולןשיזירעדנזיר

האיועודלמימראיכא
הואלחומראחידוש

4a:12 Por el contrario, ¿cuál es su novedad que hace necesaria la yuxtaposición en-
tre votos y naziriteship? Podría entrar en tu mente decir eso desde

דסלקאחידושיהמאיאלא
הואילאמינאדעתך

4b:1 si se afeita al traer una de las tres ofrendas que un nazareo debe traer al com-
pletar su mandato como nazareo, es decir, una ofrenda quemada, una ofrenda
por el pecado y una ofrenda de paz, ha cumplido su obligación de afeitarse y el
se levantan las restricciones de un nazareo, por lo tanto , no viola la prohibi-
ción: no retrasará, por retrasar las otras ofertas. En consecuencia, nos ense-
ña que la prohibición de demoras se aplica a estas ofertas.             

אחתעלגילחואם
ליעבורלאיצאמשלשתן

קאתאחרבבלעליה
לןמשמע

4b:2 Y si lo desea, diga: ¿Cuál es la novedad del nazareo? La halakha de la nazarea
se considera una novedad porque las ofrendas de una nazareo no pueden acep-
tarse mediante un voto. Y lo que plantea una dificultad para usted basado en
el hecho de que uno no puede aceptar sobre sí mismo una ofrenda por el peca-
do de grasa prohibida a través de un voto, y, sin embargo, la prohibición de re-
trasar se puede resolver. Una ofrenda por el pecado de la grasa prohibida vie-
ne con el propósito de expiación y , por lo tanto, si uno demora en traerla, viola
la prohibición de demorar. Sin embargo, ¿para qué viene la ofrenda por el pe-
cado de un nazareo? Como no se trata de expiar un pecado, uno podría haber
pensado que la prohibición de demorar no se aplica.                 

מאיאימאואיבעית
דלאמשוםחדושיה
דקאוהאבנדרמתפיסו

חלבחטאתלךקשיא
לכפרהקאתיאחלבחטאת
אתיאלמאינזירחטאת

4b:3 La Guemará pregunta: Pero existe el precedente de la expiación de una mujer
que dio a luz, que también no viene para el propósito de la expiación, y sin
embargo, si no trae la ofrenda a tiempo todavía transgrede debido a la prohibi-
ción : No te demorarás. La Gemara responde: Esa ofrenda por el pecado de una
mujer que dio a luz le permite a la mujer comer comida consagrada. Aunque
no llega a efectuar la expiación, sí permite un asunto. Por otro lado, la ofrenda
por el pecado de un nazareo no permite nada y, por lo tanto, el hecho de que uno
no pueda aceptar la obligación de traer esta ofrenda es una novedad. En conse-
cuencia, era necesario que hubiera una fuente separada para indicar que uno es
responsable de violar la prohibición de retrasar en el caso de esta ofer-
ta.                  

דלאיולדתחטאתוהרי
עלהועברלכפרהאתיא
קאההיאתאחרבלמשום
בקדשיםלמיכללהשריא

4b:4 § El Maestro dijo en la baraita citada anteriormente: Al igual que con respecto
a los votos, un padre puede anular los votos de su hija y un esposo puede
anular los votos de su esposa, así también, con respecto a los votos naza-
reos , un padre puede anular los votos nazareos de su hija y un esposo pue-
den anular los votos nazareos de su esposa. La Gemara pregunta: ¿Por
qué necesito la yuxtaposición en el verso para enseñarnos esta halakha ? Deje-
mos que esta halakha pase por el método de analogía conocido como: ¿Qué
encontramos, de la halakha con respecto a los votos? En otras palabras, el ha-
lakha en el caso de los votos regulares debería servir como un precedente legal
que pueda aplicarse a los votos nazareos incluso sin una yuxtaposición bíbli-
ca.                                  

האבנדריםומהמראמר
מיפרובעלבתונדרימיפר
האבנזירותאףאשתונדרי
ובעלבתונזירותמיפר
לילמהאשתונזירותמיפר

מצינובמהתיתיהיקשא
מנדרים
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4b:5 La Gemara responde: Si no fuera por la yuxtaposición, uno podría haber dicho
que quizás sea solo con respecto a los votos que pueda anular sus declaracio-
nes porque no hay límite de tiempo con respecto a los votos, sino con respecto
a la naziriteship, que tiene un tiempo límite, ya que la nazarea no especifica-
da es por treinta días, uno podría decir que no, él no puede anular sus vo-
tos. Por lo tanto, nos enseña a través de la yuxtaposición que, sin embargo, pue-
de anular sus votos.                  

הואנדריםגבידילמא
ליהאיתדלאמשוםדמיפר

נזירותגביאבלקיצותא
דסתםקיצותאליהדאית

אימאיוםשלשיםנזירות
לןמשמעקאלא

4b:6 § Se enseña en la Mishná con respecto a alguien que le dice a su prójimo: Es-
toy confesado de usted, u otra indicación de un voto, que el voto surte efec-
to. Shmuel dijo: En todos estos casos, el voto no entra en vigor hasta que di-
ga: estoy confeso de usted con respecto a que lo que yo como de la suya, o
bien: Que el que me gusto de la suya. Sin esta adición, la declaración: Estoy
confesado de ti, no se considera ni siquiera una indicación de voto.                  

אנימודרלחבירוהאומר
עדבכולןשמואלאמר׳ וכו

לךאוכלשאנישיאמר
לךטועםשאני

4b:7 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : Si uno
dice: Estoy declarado de ti, o: Estoy separado de ti, o: Estoy alejado de ti,
tiene prohibido beneficiarse de ese individuo. Si él dice: Lo que como de
los suyos, o: Lo que pruebo de los suyos, se le prohíbe comer o probar la comi-
da de ese individuo. Esto indica que las frases mencionadas en la primera cláu-
sula de la baraita surten efecto como votos incluso si él no agrega las frases
mencionadas en la última cláusula. La Gemara responde: Esto es lo que la ba-
raita está enseñando: ¿en qué caso se dice esta declaración, es decir, si uno
dice: Estoy declarado de usted, o algo similar, el voto tiene efecto? Es en el caso
de alguien que dice: Lo que como de los suyos, o: Lo que pruebo de los su-
yos.

ממךאנימודרמיתיבי
מרוחקניממךמופרשני

שאניאסורזההריממך
לךטועםשאנילךאוכל
קתניהכיאסורזההרי
אמוריםדבריםבמה

לךאוכלשאניבאומר
לךטועםשאני

4b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita en el orden opues-
to ? Si uno dice: Lo que como de los suyos, o: Lo que pruebo de los suyos, se
le prohíbe comer o probar la comida de ese individuo, es decir, el voto surte
efecto. Si él dice: estoy confeso de que, o bien: estoy separado de ti, o
bien: estoy alejado de usted, que está asimismo prohibido. En este caso, la ba-
raita no se puede interpretar como se explicó anteriormente, y parece que si uno
dijera: Estoy declarado de usted, el voto surte efecto incluso si no dijo: Estoy de-
clarado de usted con respecto a lo que pruebo tuyo. La Gemara responde: Ense-
ñe a la baraita de la siguiente manera: El voto surte efecto en los casos men-
cionados en la primera cláusula cuando ya dijo: Estoy declara-
do.

אוכלשאניאיפכאוהתניא
אסורלךטועםשאנילך

ומופרשניממךמודרני
זההריממךמרוחקניממך

אמרוכברהכיתניאסור
מודרני

4b:9 La Gemara pregunta: Si es así, esto es lo mismo que la primera baraita citada
anteriormente. Y además, si el voto surte efecto solo si combina las declaracio-
nes mencionadas en las cláusulas primera y última de la baraita , ¿por
qué la baraita enseña que está prohibido en la primera cláusula de la baraita y
luego repite que está prohibido en la segunda cláusula de la baraita ? La repeti-
ción de esta decisión indica que estos son dos casos separados.                    

ועודרישאהיינוהכיאי
ליהלמהאסוראסור

למתני

4b:10 Más bien, Shmuel realidad dijo de la siguiente manera: La razón
es que dijo: estoy confeso de usted con respecto a que lo que yo como de la su-
ya, o con respecto a que lo que me gusto de la suya; Es por esta razón que tie-
ne prohibido beneficiarse de su prójimo, y su prójimo puede beneficiarse de
él, ya que esta formulación indica que está aplicando su voto solo a sí mis-
mo.                       

טעמאשמואלאמראלא
שאנילךאוכלשאנידאמר
דאסורהואלךטועם

מותרוחבירו

5a:1 Sin embargo, si él solo dijo: Estoy confesado de usted, ambos tienen prohibi-
do obtener beneficios el uno del otro. Esto es como lo que dijo el rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina: Si uno dice: Estoy confesado de ti, ambos están
prohibidos.

הימךמודרניאמראבל
כיאסוריןשניהןלחודיה

ברבייוסירבידאמרהא
שניהןהימךמודרניחנינא

אסורין
5a:2 La Gemara pregunta: Aprendimos en una mishná (47b) que si uno le dice a

otro: por este medio, le doy a usted como un artículo dedicado al Templo, a
quien se le ha dicho que el voto tiene prohibido obtener beneficios del que hi-
zo el voto, pero el que hizo el voto no tiene prohibido obtener beneficios del
que se pronunció. Sin embargo, según Shmuel, ambos deberían estar prohibi-
dos. La Gemara responde: Se está refiriendo a un caso en el que especificó esto
diciendo: Y no eres como un artículo dedicado al Templo para mí.

חרםעליךהריניתנן
לאמדיראבלאסורהמודר

לאעליואתדפרישכגון

5a:3 La Gemara pregunta: esa mishna también enseñó que si uno dice: para mí
eres como un artículo dedicado al Templo, el que hace el voto tiene prohibi-
do obtener beneficios del otro, pero aquel a quien se le dijo el voto es No
se prohíbe obtener beneficios del que hace el voto. Sin embargo, según Shmuel,
ambos deberían estar prohibidos. La Gemara responde: Aquí también, se refiere
a un caso en el que especificó esto diciendo: Y no soy como un artículo dedica-
do al Templo para ti.

אסורהנודרחרםעליאת
דפרישכגוןלאמודראבל
לאעלךואנא

5a:4 La Gemara pregunta: Pero si él expresó su voto de una manera no especifica-
da , ¿qué, ambos tienen prohibido obtener beneficios el uno del otro? Por el
hecho de que enseña en la última cláusula que si uno le dice a otro: Estoy
aquí para usted, y usted es para mí, como un artículo dedicado al Templo,

שניהןמאיסתמאאבל
סיפאמדקתניהאאסורים

שניהןעליואתעליךהריני
דשניהםהואהדיןאסורים
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a ambos se les prohíbe obtener beneficios el uno del otro, puede se deduce
que en este caso ambos están prohibidos, pero si uno declara su voto de
una manera no especificada , se le prohíbe obtener beneficios del otro indivi-
duo y el otro puede obtener beneficios de él. Esto no está de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel.                        

הואסתמאהאאסורין
מותרוחברואסור

5a:5 Más bien, así es como se expresó la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina: si uno le dijo a otro: estoy confesado a usted, ambos tienen prohibi-
do obtener beneficios el uno del otro. Sin embargo, si dice: Estoy confesado de
usted, tiene prohibido obtener beneficios de la otra persona y la otra perso-
na puede obtener beneficios de él.         

יוסידרביאתמרהכיאלא
לךאנימודרחנינאברבי

מודרניאסוריןשניהם
וחברואסורהואהימך
מותר

5a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero la mishna no enseñó un caso de alguien que decla-
ró: Estoy confesado de ti y, sin embargo , establecimos la mishna, según
Shmuel, como enseñanza de que en todos estos casos es solo si él dice: Que lo
que me gusto de la suya, o bien: que el que yo como de la suya, que está
prohibido desde que saca provecho de la otra persona, y el otro está permiti-
do? Sin embargo, si él simplemente dice: Estoy confesado de ti, ambos están
prohibidos. En consecuencia, Shmuel no distingue entre las expresiones: estoy
confesado de ti y: estoy confesado a ti.                        

הימךדקתנימתניתיןוהא
למתניתיןואוקימנא
שיאמרעדבכולןלשמואל

אוכלושאנילךטועםשאני
וחברודאסורהואלך

הימךבמודרניאבלמותר
אסוריןשניהם

5a:7 Más bien, así es como se expresó originalmente la opinión de Shmuel: La ra-
zón es que él dijo: Lo que como de los tuyos, o: Lo que pruebo de los tu-
yos. Es por esta razón que solo tiene prohibido comer cualquier cosa que perte-
nezca a la otra persona. Sin embargo, si él dijo: Estoy confesado de usted, sin
más especificaciones, se le prohíbe incluso obtener algún tipo de beneficio del
otro.                   

הכידשמואלמעיקראאלא
שאנידאמרטעמאאיתמר

לךטועםושאנילךאוכל
אלאאסורהואדאיןהוא

ממךמודרניהאבאכילה
בהנאהאפילואסור

5a:8 La Gemara pregunta: Si es así, deje que Shmuel diga lo siguiente: Y si él solo
dijo: Lo que como de los suyos, o: Lo que pruebo de los suyos, solo tiene
prohibido comer un artículo que le pertenece a su compañero, pero él se le per-
mite obtener beneficios de ello.          

הכישמואללימאהכיאי
שאניאלאאמרלאואם

לךטועםושאנילךאוכל
באכילהאלאאסוראין

5a:9 Más bien, así es como se expresó la opinión de Shmuel : La razón es que él
dijo: Lo que como de los tuyos, o: Lo que pruebo de los tuyos; Es en estos ca-
sos que se le prohíbe comer cualquier artículo que pertenezca a su prójimo. Sin
embargo, si él dijo simplemente: Estoy confesado de usted, esa declaración no
indica que él dijo que tiene prohibido comer un artículo que le pertenece a su
compañero. ¿Cuál es la razón de esto? La declaración: Estoy confesado de us-
ted, indica: No estoy hablando con usted. Del mismo modo, la declara-
ción: Estoy separado de usted, indica: No estoy haciendo negocios con us-
ted. La declaración: Estoy distanciado de ti, indica que no estaré dentro de
cuatro codos de ti.

טעמאאיתמרהכיאלא
לךאוכלשאנידאמר
הואלךטועםושאני
מודרניאמראבלדאסור
דאמרמשמעלאהימך
אנימודרטעמאמאיאסור
בהדךמשתעינאלאממך

דלאממךמופרשנימשמע
ומתןמשאעמךעבידנא
דלאממךמרוחקנימשמע

דילךאמותבארבעקאימנא
משמע

5b:1 La Gemara pregunta: si es así, digamos que Shmuel sostiene que las ambigüe-
dades ambiguas no son intimidaciones, es decir, si uno emplea una expresión
incompleta para declarar un voto y la expresión no establece claramente cuál es
su intención, no produce un voto ? La Gemara responde: Sí, Shmuel establece
la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo: Las inti-
midaciones ambiguas no son intimidaciones.

ידיםשמואלקסברלימא
הווייןלאמוכיחותשאין
להמוקיםשמואלאיןידים

יהודהכרבילמתניתין
מוכיחותשאיןידיםדאמר

ידיםהווייןלא
5b:2 Como aprendimos en un mishna ( Gittin 85a – b): La esencia de una declara-

ción de divorcio es la oración: Por la presente se le permite casarse con cual-
quier hombre. El rabino Yehuda dice que hay una declaración adicional que
es una parte esencial del documento de divorcio: y este será para mí un docu-
mento de divorcio [ teirukhin ] y una carta de despido. Esto demuestra que,
según el rabino Yehuda, la redacción de la declaración de divorcio en sí misma
debe aclarar que el esposo se está divorciando de su esposa a través de la decla-
ración de divorcio.          

אתהריגטשלגופודתנן
רביאדםלכלמותרת
דיהויודיןאומריהודה

תירוכיןספרמינאיליכי
שבוקיןואיגרת

5b:3 La Gemara pregunta: ¿ Por qué Shmuel se esfuerza por establecer que la
mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que es una opinión
minoritaria? Permítale establecer que está de acuerdo con la opinión de los
rabinos de que aunque no hay indicios obvios en las declaraciones de uno, to-
davía se consideran votos. En consecuencia, si uno dijo: Estoy confesado a us-
ted, incluso si él no agregó: Con respecto a lo que como, el voto surte efec-
to.              

שמואלדחיקאמאי
כרבילמתניתיןלאוקומה

עלאףכרבנןלוקמהיהודה
מוכיחותידיםדאיןגב

5b:4 Rava dijo: La mishna fue difícil para él. ¿Por qué enseña los casos en que
uno agrega: Lo que como de los suyos y: Lo que pruebo de los suyos? Deje
que enseñe: Lo que como, y: Lo que pruebo, sin la frase adicional: De los su-
yos. Como el que hace el voto se dirige a otro individuo, está claro a quién se re-
fiere incluso sin esta frase. Concluya de esto que requerimos insinuaciones
obvias, es decir, la intención del individuo que toma el voto debe estar indicada
por su declaración verbal y no simplemente por el contexto de su declara-
ción.                       

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
לךאוכלשאניתאניאמאי
שאניליתנילךטועםשאני
שמעטועםשאניאוכל
מוכיחותידיםבעינןמינה
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5b:5 § La Gemara aborda más ampliamente el tema mencionado de pasada en la dis-
cusión previa. Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto
a las indicaciones ambiguas. Abaye dijo: Son insinuaciones válidas , y Rava
dijo: No son insinuaciones válidas . Rava dijo: El rabino Idi me explicó la
fuente de esta decisión. El versículo dice: "El voto de un nazareo, consagrarse
[ nazir lehazir ] al Señor" (Números 6: 2). El verso yuxtapone insinuaciones
de naziriteship, derivadas anteriormente (3a) del término doble " nazir leha-
zir ", a naziriteship. Esto indica que así como la aceptación de nazirite-
ship debe expresarse con una articulación distinta, así también, las insinua-
ciones de naziritehip deben expresarse con una articulación distinta en oposi-
ción a las ambigüedades.                          

מוכיחותשאיןידיםאיתמר
ידיםהווייןאמראביי
ידיםהווייןלאאמרורבא
אסבראאידירבירבאאמר

להזירנזירקראאמרלי
נזירותידותמקיש׳ לה

נזירותמהלנזירות
נזירותידותאףבהפלאה
בהפלאה

5b:6 La Gemara propone: Digamos que estos amora'im no están de acuerdo con
respecto a la disputa tannaítica entre el rabino Yehuda y los rabinos. Como
aprendimos en un mishna ( Gittin 85a – b): La esencia de una declaración de
divorcio es la oración: Por la presente se le permite casarse con cualquier
hombre. El rabino Yehuda dice que hay una declaración adicional que es una
parte esencial del documento de divorcio: y este será para usted un documen-
to de divorcio, una carta de liberación y una carta de despido. Uno podría
sugerir que Abaye, quien sostiene que las indicaciones ambiguas son indicacio-
nes válidas, dijo su declaración de acuerdo con la opinión de los rabinos, y Ra-
va, quien sostiene que las indicaciones ambiguas no son indicaciones váli-
das, dijo su declaración de acuerdo con la opinión del rabino. Yehu-
da

יהודהדרביבפלוגתאלימא
גופודתנןקמיפלגיורבנן

לכלמותרתאתהריגטשל
ודיןאומריהודהרביאדם

ספרמינאיליכידיהוי
ואיגרתפטוריןוגטתירוכין
כרבנןדאמראביישבוקין

יהודהכרבידאמרורבא

5b:7 La Gemara responde: Abaye podría haberte dicho: digo mi declaración incluso
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. El rabino Yehuda dice que re-
querimos insinuaciones obvias solo con respecto a una declaración de divor-
cio, ya que exigimos la separación total de la relación, y no hay una separación
completa a menos que la declaración de divorcio establezca claramente que el
esposo se está divorciando de su esposa a través de ese documento. Sin embar-
go, se entero le indique lo general que los indicios ambiguos no son indicios vá-
lidos?                  

דאמריאנאאביילךאמר
כאןעדיהודהלרביאפילו

בעינןיהודהרביקאמרלא
גטגביאלאמוכיחותידים

אבלוליכאכריתותדבעינן
ליהשמעתמיבעלמא

5b:8 Y Rava podría haber dicho: digo mi declaración incluso de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos. Los rabinos dicen que no requerimos insinuaciones ob-
vias solo con respecto a una carta de divorcio,

דאמריאנאאמרורבא
לאכאןעדלרבנןאפילו

בעינןדלארבנןקאמרי
גטגביאלאמוכיחותידים

6a:1 como un hombre no se divorcia de la esposa de su prójimo, es obvio que él
está escribiendo el acta de divorcio a su esposa. Sin embargo, se entero que in-
dican generalmente que los indicios ambiguos son indicios válidos?     

אשתאתמגרשאדםדאין
מיבעלמאאבלחבירו
להושמעת

6a:2 La Guemará plantea una objeción basándose en la siguiente baraita : Si uno di-
ce con respecto a un objeto que se encuentra delante de él: Es sobre mí, o: Esto
es por este medio sobre mí, que está prohibido, ya que es un indicio de que
se está prestando la objeto prohibido a sí mismo como una ofrenda. Esta barai-
ta indica que la razón por la que está prohibido es que él dijo específicamen-
te : Sobre mí. Sin embargo, si él no dijo: Sobre mí, no, no está prohibido, por-
que esta expresión es una intimación ambigua. Esta es una refutación conclu-
yente de la opinión de Abaye, quien sostiene que incluso las indicaciones ambi-
guas son ideas válidas.                         

הריעליהואהרימיתיבי
שהואמפניאסור] עלי [זה
עלידאמרטעמאלקרבןיד

אמרלאאבלדאסורהוא
דאבייתיובתאלאעלי

6a:3 La Gemara responde: Abaye podría haberte dicho que la razón por la que es-
tá prohibido es que él dijo específicamente : Sobre mí. Sin embargo, si él di-
jo: es por este medio, y no dijo: sobre mí, su declaración no se considera como
una insinuación de un voto en absoluto, como podría haber estado diciendo:
es propiedad sin dueño , o: es por caridad . La Gemara pregunta: Pero la ba-
raita enseña que el objeto está prohibido porque su declaración es una insinua-
ción de que se está prohibiendo el objeto como una ofrenda. Con respecto a
consagrar una ofrenda, incluso la declaración: Esto es, sin la frase adicional: So-
bre mí, se considera una insinuación. Sin embargo, la baraita indica que si uno
no dice: Sobre mí, el voto no tiene efecto. Esto debe ser porque una intimación
ambigua no es un voto.                           

דאמרטעמאאביילךאמר
אמראבלדאסורהואעלי
הריעליאמרולאהואהרי
הואהרידהפקרהוא

מפניוהאקאמרדצדקה
קתנילקרבןידשהוא

6a:4 Más bien, diga lo siguiente: La razón es que él dijo específicamente : Sobre
mí; en consecuencia, tiene prohibido beneficiarse del objeto, pero a otra per-
sona se le permite beneficiarse de él. Sin embargo, si él dijo: Es por la pre-
sente, y no agregó la expresión: A mí, a ambos se les prohíbe beneficiarse por-
que tal vez él está diciendo: Es propiedad consagrada . En otras palabras, exis-
te la preocupación de que pueda haber consagrado el objeto en lugar de hacer un
voto de que le está prohibido como si estuviera consagrado.                   

דאמרטעמאאימאאלא
וחבירואסורהואעלי

הואהריאמראבלמותר
הרידדלמאאסוריןשניהן

קאמרהקדשהוא

6a:5 La Guemará plantea una objeción a esto sobre la base de los siguientes barai-
ta : Si uno dice: Esto es por este medio expiación, o: Esto es por este medio
una culpa que ofrecen, a continuación, incluso si él es responsable de
traer una ofrenda por el pecado o ofrecimiento de culpa no ha dicho
nada, ya que esta es una intimación ambigua. Sin embargo, si él dijo: Esta es

הריחטאתזוהרימיתיבי
שהואפיעלאףאשםזו

אמרלאואשםחטאתחייב
זוהריחטאתיזוהריכלום
מחויבהיהאםאשמי
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mi ofrenda por el pecado, o: Esta es mi ofrenda por la culpa, entonces si él
era responsable de traer esa ofrenda, su declaración surte efecto, porque esta
es una indicación obvia. Esta es una refutación concluyente de la opinión
de Abaye.

תיובתאקיימיןדבריו
דאביי

6a:6 La Gemara responde: Abaye podría haberte dicho: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien sostiene que las insinuaciones ambiguas no son intimidaciones. La Ge-
mara pregunta: ¿No fue Abaye quien dijo: Digo que las intimidaciones ambi-
guas son válidas incluso según la opinión del rabino Yehuda? La Gemara res-
ponde: Se retractó de esta declaración y admitió que el rabino Yehuda sostiene
que las intimidaciones ambiguas no son válidas.                  

רבימניהאאביילךאמר
הואאבייוהאהיאיהודה
אפילודאמריאנאדאמר
ביההדריהודהלרבי

6a:7 La Gemara pregunta: Pero digamos que, justo cuando Abaye se retractó de su
declaración de que su opinión puede expresarse incluso de acuerdo con el rabino
Yehuda, Rava, quien dijo que las intimidaciones ambiguas no son válidas, tam-
bién se retractó de su declaración inicial y admitió que su opinión es solo de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda y no está de acuerdo con la opinión
de los rabinos?        

דאמררבאלימאאלא
יהודהכרבי

6a:8 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: digo mi declaración incluso
de acuerdo con la opinión de los rabinos. Los rabinos dicen que no requeri-
mos insinuaciones obvias solo con respecto a una carta de divorcio, ya que
un hombre no se divorcia de la esposa de su prójimo, por lo que es obvio que
está escribiendo la carta de divorcio a su esposa. Sin embargo, generalmente
requerimos indicaciones obvias.

דאמריאנארבאלךאמר
לאכאןעדלרבנןאפילו

בעינןדלארבנןקאמרי
גטגביאלאמוכיחותידים
אשתאתמגרשאדםדאין

בעינןבעלמאאבלחבירו
מוכיחותידים

6b:1 § Rav Pappa planteó un dilema: ¿Hay indicios de compromiso o no? ¿El
compromiso tiene efecto a través de una declaración incompleta? La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de tal caso? Si decimos que es un ca-
so en el que uno le dijo a una mujer: Por la presente, usted está comprome-
tida conmigo y él le dijo a otra mujer: Y usted también, ¿no es obvio que esto
es un compromiso y tiene efecto? Más bien, es un caso en el que uno le dijo a
una mujer: Por la presente, estás comprometida conmigo, y él le dijo a
otra mujer: Y tú. ¿Decimos que él dijo a la otra mujer: Y tú también estás
comprometida, y el compromiso tiene efecto con respecto a la otra mujer, o
tal vez él le dijo a la otra mujer: Y ves que estoy prometiendo a esta mujer, y el
compromiso no tener efecto con respecto a la otra mujer?                                

ידישפפארבבעי
דמיהיכילאאולקידושין

לאשהלהדאמראילימא
ואמרלימקודשתאתהרי

פשיטאנמיואתלחבירתה
אלאעצמןקידושיןהיינו
הרילאשהלהדאמרכגון
להואמרלימקודשתאת

אמרינןמיואתלחבירתה
לחבירתהלהאמרנמיואת

קידושיןבהותפסי
ואתדלמאאולחבירתה

לחבירתהלהאמרחזאי
קידושיןבהתפסיולא

בחבירתה
6b:2 La Gemara pregunta: ¿Rav Pappa planteó esto como un dilema? Pero por el

hecho de que Rav Pappa le dijo a Abaye en un caso relacionado con el com-
promiso (ver Kidushin 5b): ¿Shmuel sostiene que las insinuaciones ambiguas
son insinuaciones válidas , se puede demostrar por inferencia que Rav Pappa
sostiene que hay intimidación para el compromiso? La Gemara responde:
Rav Pappa habló con Abaye sobre una de las opiniones que Shmuel te-
nía. Shmuel había dictaminado que incluso una intimidación ambigua era sufi-
ciente en el caso de los esponsales, y Rav Pappa cuestionó este fallo sin expresar
su propia opinión de que incluso las intimidaciones obvias no son válidas con
respecto a los esponsales.                    

פפאלרבליהמיבעיומי
פפארבליהמדאמרוהא

ידיםשמואלסברמילאביי
ידיםהוייןמוכיחותשאין
לרבליהדסביראמכלל
חדאלקידושיןידדישפפא
ליהדסביראמאימגו

לאבייליהאמרלשמואל

6b:3 § Rav Pappa planteó otro dilema: ¿Hay indicio para pe'a , el producto en la
esquina de un campo que debe dejarse para los pobres, o no hay indicio
para pe'a ? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si
decimos que es un caso en que uno de ellos dijo: Este surco [ ugeya ] se pe'a y
esto uno también, esto es un hecho y derecho declaración de pe'a . El Gemara
explica: Él plantea el dilema con respecto a un caso en el que dijo: Y esto, y
no dijo: Y este también, y por lo tanto su declaración puede interpretarse en el
sentido de que este otro surco debe seguir siendo suyo y no ser incluido en
el pe'a ( Tosafot ). ¿Qué es el halakha en este caso?   

לפאהידישפפארבבעי
דמיהיכילפאהידאיןאו

אוגיאהדיןדאמראילימא
ההיאנמיוהדיןפאהליהוי
קאכיהיאמעלייתאפיאה

דאמרכגוןליהמיבעיא
מאינמיאמרולאוהדין

6b:4 La Gemara interrumpe este tren de pensamiento y se pregunta: ¿Esto demues-
tra por inferencia que en un caso en el que uno dijo: Todo el campo
será pe'a , todo se volverá pe'a ? El caso debe ser uno en el que el primer surco
sea lo suficientemente grande como para servir como pe'a para todo el campo,
porque si ese no fuera el caso, estaría claro que quería decir que el segundo sur-
co también debería ser pe'a . En consecuencia, de la pregunta de Rav Pappa que-
da claro que uno puede designar como pe'a una porción más grande del campo
de la que se requiere que designe.   

כולהשדהאמרדכימכלל
פאההויאפאהתיהוי

6b:5 La Guemara responde: Sí, y se enseña en la siguiente baraita : ¿ De dónde se
deriva que si uno quiere hacer todo su campo pe'a , puede hacerlo ? El versí-
culo dice: "No cosecharás por completo la esquina de tu campo" (Levítico 19:
9). Esto se expone para significar que la totalidad de "su campo" puede designar-

שאםמניןוהתניאאין
שדהוכללעשותרוצה
לומרתלמודעושהפאה
שדךפאת
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se como la "esquina" que queda para los pobres.      
6b:6 La Gemara vuelve a su discusión sobre el dilema de Rav Pappa. ¿Deci-

mos que ya que pe'a se yuxtapone a las ofrendas, así como las ofrendas tie-
nen intimación, también pe'a tiene intimidación ? O tal vez cuando pe'a se
yuxtapone a ofrendas, se yuxtapone para indicar solo que está sujeto a la prohi-
bición: ¿No se demorará? La Gemara aclara: ¿ Y dónde se yuxtapone? Como
se enseña en una baraita :      

דאיתקשכיוןאמרינןמי
ישקרבנותמהלקרבנות

ידלהישפאהאףידלהם
לבלאיתקשכידלמאאו

והיכאדאיתקשהואתאחר
דתניאאיתקש

7a:1 El versículo dice con respecto a las ofrendas: “Cuando hagas un voto al Señor tu
Dios, no tardarás en pagarlo; porque el Señor tu Dios seguramente lo requerirá
de ti ”(Deuteronomio 23:22). Con respecto al término "de ustedes", la barai-
ta declara: Esta es una referencia a espigadas, gavillas olvidadas y pe'a .

ופאהשכחהלקטזהמעמך

7a:2 § La Gemara pregunta: ¿Hay intimidación para la caridad o no hay intimi-
dad para la caridad? La Gemara aclara la pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias de tal caso? Si decimos que es un caso en el que uno dijo: Este dinar
es para caridad y esto también es una declaración explícita de donación a cari-
dad. Más bien, es un caso en el que dijo: Esto, y no dijo: También. ¿Cuál es
su intención? ¿Se entiende que está diciendo: Esto también es caridad, o tal
vez cuál es el significado de: ¿Y esto? Él está diciendo que esta moneda
es simplemente para uso general, y no completó su declaración.

ידאיןאולצדקהידיש
אילימאדמיהיכילצדקה
לצדקהזוזאהדיןדאמר
צדקהההואנמיוהדין
דאמרכגוןאלאהיאעצמה
מאינמיאמרולאהדין
אוקאמרצדקהנמיהדין

)נמי (והדין] מאי [דלמא
קאמרבעלמאלנפקותא

אסקיהדלאהואודבורא
7a:3 La Gemara explica los dos lados de este dilema: ¿decimos que, dado que la ca-

ridad se yuxtapone a las ofrendas, como está escrito en un verso que sigue a la
prohibición de retrasar una ofrenda: "Que hablaste con tu boca" (Deuteronomio
23:24 ) y los Sabios explicaron que esto es una referencia a la caridad, por lo
tanto, así como hay intimidación, es decir, la intimidación es efectiva con res-
pecto a las ofrendas, ¿también hay intimidación con respecto a la cari-
dad? ¿O tal vez es solo con respecto a la prohibición: no se demorará, que se
yuxtapone, pero no con respecto a otros halakhot ?                   

דאיתקשכיוןאמרינןמי
זובפיךדכתיבלקרבנות

להןישקרבנותמהצדקה
אוידלהישצדקהאףיד

הואתאחרלבלדלמא
דאיתקש

7a:4 La Gemara pregunta además: ¿Hay indicios de que la propiedad de uno no ten-
ga dueño, o tal vez no exista una insinuación de que la propiedad de uno no
tenga dueño? ¿Tiene efecto o no una expresión incompleta empleada por un
propietario para renunciar a la propiedad? La Gemara señala: Esto es lo mismo
que la pregunta anterior con respecto a la caridad, que es comparable a dejar la
propiedad de uno sin dueño para el beneficio de los pobres.          

איןדלמאאולהפקרידיש
צדקההיינולהפקריד

7a:5 La Gemara responde: Esta pregunta se formula al estilo de: Si usted dice lo si-
guiente: Si dice que hay intimidad para la caridad, ya que no existe una ana-
logía parcial basada en la yuxtaposición, ¿decimos que hacer que la propiedad
de uno sea sin dueño es lo mismo? como caridad; o tal vez la caridad es dife-
rente, ya que la caridad es adecuada solo para los pobres, pero la propiedad
sin dueño es adecuada tanto para los pobres como para los ricos, y por lo tan-
to no puede derivarse de la halakha con respecto a la caridad.                

אםקאמרלומרתמצאאם
לצדקהידישלומרתמצא
הפקרלמחצההיקשדאין

אוצדקההיינואמרינןמי
דצדקהצדקהשאנידלמא

אבללענייםאלאחזיאלא
ביןלענייםביןהפקר

לעשירים
7a:6 Ravina planteó otro dilema: ¿Hay indicios para designar una ubicación

como baño o no? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del ca-
so? Si decimos que se trata de un caso en el que uno de ellos dijo: Que esta es-
tructura sea un cuarto de baño y esto uno también, que la segunda estructu-
ra es sin duda también un cuarto de baño. Más bien, es un caso en el que di-
jo: Y esto, y no dijo: También. ¿Cuál es su intención? Es la expresión: Y esto,
que, según dijo, entiende que significa: Y esto deberá ser también un cuarto
de baño? O tal vez cuál es el significado de: ¿ Y esto? Él está diciendo que es-
tá designado para uso general en lugar de como un baño.                             

לביתידישרבינאבעי
דמיהיכילאאוהכסא

ביתאהדיןדאמראילימא
נמיוהדיןהכסאביתליהוי
הוהנמיהכסאביתההוא
ולאוהדיןדאמרכגוןאלא
דאמרהדיןמאינמיאמר

אוהכסאביתנמיוהדין
והדיןמאידלמא

קאמרבעלמאלתשמישא
7a:7 Los comentarios de Gemara: ¿Se puede deducir por inferencia que es obvio pa-

ra Ravina que hay una designación para un baño, es decir, que si uno desig-
na explícitamente una ubicación como baño, alcanza ese estado incluso antes de
que se use para ese propósito, para que uno no pueda traer objetos sagrados a
ese lugar? ¿Ravina no planteó esto como un dilema? Preguntó: si alguien de-
signa un lugar en particular como baño, ¿qué es el halakha ? Si uno lo designó
como una casa de baños, ¿qué es el halakha ? En otras palabras, ¿ es efectiva
la designación para otorgar a la ubicación un estado particular, o no es efecti-
va?

לרבינאליהדפשיטאמכלל
והאהכסאלביתזימוןדיש

הזמינולרבינאליהמיבעיא
הזמינומהוהכסאלבית
זימוןמהוהמרחץלבית

מועילזימוןאיןאומועיל

7a:8 La Gemara responde: Ravina planteó un dilema dentro de otro dilema: ¿es
efectiva la designación o no es efectiva? Y si usted dice que hay designa-
ción, es decir, la designación es efectiva, ¿hay intimidación o no hay intimida-
ción, es decir, es efectiva la designación por intimidación? La Gemara conclu-
ye: el dilema sigue sin resolverse.          

חדאמגוחדארבינא
מועילזימוןליהקמיבעיא

אםמועילזימוןאיןאו
ידישזימוןישלומרתמצא

ליהתיבעיידאיןאו
7a:9 § Se enseñó en la Mishná que si uno decía: Estoy excluido de ti, el rabino Aki-

va no estaba seguro acerca de la halakha, pero se inclinaba a gobernar estricta-
mente sobre esto. Abaye dijo: El rabino Akiva reconoce con respecto a la fla-

אמר׳ וכולךאנימנודה
עקיבארבימודהאביי

לוקהשאינומלקותלענין
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gelación que uno no es azotado si viola un voto que se expresó de esta mane-
ra. De ser así, si el rabino Akiva sostuvo que es probable que uno sea azota-
do, deje que la mishna enseñe: el rabino Akiva es estricto. El hecho de que di-
ce: el rabino Akiva era incierto pero se inclinó a gobernar estrictamente, indica
que aunque el rabino Akiva sostiene que uno no puede violar este voto, recono-
ce que no es probable que sea azotado si viola el voto.            

עקיבארביניתניכןדאם
מחמיר

7a:10 Rav Pappa dijo: Con respecto a un voto que se expresó con la frase: Estoy dis-
tanciado [ nadeina ] de ti, todos están de acuerdo en que tiene prohibido ob-
tener beneficios del otro individuo, ya que esto es una indicación de un voto. Si
él emplea la expresión: Estoy excomulgado [ meshamattena ] de usted, todos
están de acuerdo en que se le permite obtener beneficios de la otra persona, a
pesar de que tenía la intención de distanciarse del otro individuo, porque esta no
es la terminología de un voto. Con respecto a lo que no están de acuer-
do?

מינךבנדינאפפארבאמר
פליגילאעלמאדכולי

מינךמשמתנאדאסור
במאישריעלמאלכולי
פליגי

7b:1 No están de acuerdo con respecto a un caso en el que el lenguaje que uno usa
es: estoy excluido de usted, ya que el rabino Akiva sostiene que es un lengua-
je de distanciamiento y, por lo tanto, expresa un voto, y los rabinos sostie-
nen que es un lenguaje de excomunión, y no la terminología con la cual las
personas expresan votos.          

דרבילךאניבמנודה
דנידויאלישנאסברעקיבא

לישנאסבריורבנןהוא
הואדמשמתנא

7b:2 La Gemara comenta: Y Rav Pappa no está de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, como se demuestra en el siguiente incidente: Hubo cierto hombre que
dijo: Estoy excomulgado de la propiedad del hijo del Rav Yirmeya bar Ab-
ba. Se presentó ante Rav Isda para preguntar si esta declaración era efectiva
para generar una prohibición o no. Rav Isda le dijo: No hay nadie que, en la
práctica, esté preocupado por esa opinión del Rabino Akiva. Aparentemente,
Rav Isda sostiene que ellos también están en desacuerdo con respecto a la fra-
se: Estoy excomulgado de ti. Esto indica que la disputa entre los tanna'im no se
refiere a términos específicos, sino a la cuestión más general de si los términos
de ostracismo o excomunión son términos que también pueden expresar vo-
tos.                          

דההואחסדאדרבופליגא
משמתנאדאמרגברא

ירמיהדרבדבריהבנכסיה
דרבלקמיהאתאאבאבר

דחשליתליהאמרחסדא
עקיבאדרבילהאלה

פליגיבמשמתנאקסבר

7b:3 § El rabino Ila dijo que Rav dijo: si alguien condena al ostracismo a otro in-
dividuo en su presencia, uno puede disolverlo solo para él en su presen-
cia. Si alguien lo excluyó del ostracismo, puede disolverlo para él en su pre-
sencia o no en su presencia.

רבאמראילארביאמר
לומתיריןאיןבפניונדהו
בפניושלאנדהובפניואלא

ביןבפניוביןלומתירין
בפניושלא

7b:4 Rav Ḥanin dijo que Rav dijo: Quien escuche mencionar en vano el nom-
bre de Dios por otro individuo debe condenarlo al ostracismo por hacerlo. Y
si no lo condenó al ostracismo, él mismo, el oyente, será excluido, ya que
donde sea común mencionar el nombre de Dios en vano , la pobreza tam-
bién es común allí.

רבאמרחניןרבאמר
מפיהשםהזכרתהשומע
ואםלנדותוצריךחבירו

יהאעצמוהואנידהולא
שהזכרתמקוםשכלבנידוי
עניותשםמצויההשם

מצויה
7b:5 Y la pobreza es tan dura que se considera como la muerte, como se dice:

"Porque todos los hombres están muertos que buscaron tu vida" (Éxodo
4:19). Los sabios tenían una tradición de que Dathan y Abiram habían tratado de
matar a Moisés en Egipto y que eran los hombres mencionados en el versículo
citado (ver 64b). Todavía estaban vivos en ese momento, pero se habían empo-
brecido. Y además, se enseña en una baraita : donde dice que los Sabios ponen
sus ojos en un individuo en particular, el resultado es la muerte o la pobre-
za. Esto también indica que la muerte y la pobreza son equivalentes.              

כישנאמרכמיתהועניות
כלותניאהאנשיםכלמתו

חכמיםשנתנומקום
עוניאומיתהאועיניהם

7b:6 El rabino Abba dijo: Estaba parado frente a Rav Huna, y escuchó a cierta
mujer pronunciar en vano el nombre de Dios . Él la excomulgó e inmediata-
mente disolvió la excomunión para ella en su presencia. Los comentarios de
Gemara: Aprenda tres cosas de esto. Aprenda de esto que alguien que escu-
cha mencionar en vano el nombre de Dios por otro individuo debe excluir-
lo; y aprender de esto que si uno ostracismo otra en su presencia, se puede di-
solver que para él sólo en su presencia; y aprenda de esto que no hay
nada, es decir, ningún tiempo mínimo que deba pasar, entre el ostracismo y la
anulación del ostracismo.                           

קאימנאהוהאבארביאמר
שמעההונאדרבקמיה
הזכרתדאפקהאיתתאלהך
ושראשמתהלבטלההשם

שמעבאפהלאלתרלה
מינהשמעתלתמינה

מפיהשםהזכרתהשומע
ושמעלנדותוצריךחבירו
איןבפניונידהומינה

בפניואלאלומתירין
נידויביןאיןמינהושמע

כלוםולאלהפרה
7b:7 Rav Giddel dijo que Rav dijo: Un erudito de la Torá puede condenarse al os-

tracismo, y puede anular el ostracismo por sí mismo. La Gemara pregun-
ta: ¿No es obvio que él puede anular el ostracismo por sí mismo, tal como puede
hacerlo por los demás? La Gemara responde: Dice esto no sea que usted
diga, según la máxima popular: un prisionero no puede liberarse de la pri-
sión, y dado que es condenado al ostracismo, no puede disolver el ostracismo
por sí mismo; Por lo tanto, nos enseña que él puede hacerlo.                   

רבאמרגידלרבאמר
לעצמומנדהחכםתלמיד
מהופשיטאלעצמוומיפר
מתירחבושאיןדתימא
קאהאסוריןמביתעצמו

לןמשמע
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7b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que un erudito de la
Torá podría condenarse al ostracismo? Es como ese caso que involucra a Mar
Zutra Ḥasida. Cuando un estudiante en la academia podría recibir la exco-
munión, Mar Zutra Ḥasida primero se excomulgaría a sí mismo y luego exco-
mulgaría al estudiante de la Torá. Y cuando entrara a su casa, disolvería la
excomunión para sí mismo y luego disolvería la excomunión para el estudian-
te.                  

זוטראדמרהאכידמיהיכי
רבביברמחייבכיחסידא
נפשיהמשמיתשמתא
ביברמשמתוהדרברישא

שרילביתיהעיילוכירב
ליהשריוהדרלנפשיה

7b:9 Y Rav Giddel dijo que Rav dijo: רבאמרגידלרבואמר
8a:1 ¿De dónde se deriva que uno puede prestar juramento para cumplir una

mitzva? Es como se dice: "He jurado y lo he confirmado, para observar tus
ordenanzas justas" (Salmos 119: 106).     

אתלקייםשנשבעיןמנין
נשבעתישנאמרהמצוה

משפטילשמרואקימה
צדקך

8a:2 La Gemara pregunta: ¿No está ya bajo juramento cuando cada judío hizo un
juramento en el Monte Sinaí para cumplir con todas las mitzvot? Un juramento
no puede surtir efecto si ya está sujeto a un juramento diferente. Más
bien, se nos enseña esto: Está permitido que un hombre para motivar a sí
mismo para cumplir con las mitzvot de esta manera, aunque el juramento no es
técnicamente válida.        

מהרועומדמושבעוהלא
קאהאאלאהואסיני

ליהדשרילןמשמע
נפשיהלזרוזילאיניש

8a:3 Y Rav Giddel dijo que Rav dijo: Quien dice: me levantaré temprano y estu-
diaré este capítulo, o: estudiaré este tratado, ha hecho un gran voto al Dios
de Israel. Esto indica claramente que el voto surte efecto. La Gemara pregun-
ta: ¿No está ya bajo juramento debido a la obligación general de estudiar To-
rá? Y un juramento no tiene efecto sobre un juramento preexistente . ¿Qué
nos está enseñando? Si uno dice que Rav Giddel está enseñando que tal voto
puede hacerse incluso para motivarse a estudiar, esto es lo mismo que la pri-
mera declaración de Rav Giddel.

רבאמרגידלרבואמר
פרקואשנהאשכיםהאומר

נדרזומסכתאאשנהזה
ישראללאלהינדרגדול
הואועומדמושבעוהלא
עלחלהשבועהואין

לןמשמעקאמאישבועה
היינובעלמאזרוזידאפילו

קמייתאגידלדרב
8a:4 La Gemara responde: Nos enseña esto: ya que si lo desea, puede eximirse de

la obligación de estudiar la Torá con la recitación de Shema en la mañana y en
la noche, por esa razón el juramento tiene efecto sobre él y está obligado a es-
tudiar. el capítulo o tratado que él especificó.          

דאיכיוןלןמשמעקאהא
בקריתנפשיהפטרבעי

וערביתשחריתשמע
שבועהחיילהכימשום
עליה

8a:5 Rav Giddel dijo que Rav dijo: Con respecto a uno que le dice a otro: levánte-
mos temprano y estudiemos este capítulo, y ellos están de acuerdo en hacer-
lo, le corresponde levantarse temprano y ser el primero en llegar, porque fue su
iniciativa Hay una alusión a esto en un verso, como se dice: “Y él me dijo: Le-
vántate, sal a la llanura, y allí hablaré contigo. Entonces me levanté y salí a
la llanura; y he aquí, la gloria del Señor estaba allí ” (Ezequiel 3: 22–
23). Dios invitó a Ezequiel a ese lugar, y su gloria llegó antes que Eze-
quiel.             

רבאמרגידלרבאמר
נשכיםלחבירוהאומר
עליוזהפרקונשנה

ויאמרשנאמרלהשכים
אלצאקום) אדםבן (אלי

אותךאדברושםהבקעה
שםוהנההבקעהאלואצא
עמד׳ הכבוד

8a:6 § Rav Yosef dijo: Uno que fue condenado al ostracismo en un sueño requie-
re que diez personas disuelvan el ostracismo por él. Y el ostracismo se puede
disolver solamente por aquellos que han estudiado la halajá , es decir, por los
estudiosos de la Torá. Sin embargo, si han recitado Mishna y no han estudia-
do halakha , no, no están en condiciones de disolver el ostracismo. Y si no
hay diez personas que hayan estudiado halakha , entonces incluso aque-
llos que han recitado a Mishna y no han estudiado halakha están en condicio-
nes de disolver el ostracismo.         

נידוהויוסףרבאמר
בניעשרהצריךבחלום

דתנווהואלולהתיראדם
תנוולאמתנואבלהלכתא

הלכתאדתנוליכאואילא
תנוולאמתנואפילו

8a:7 Y si ni siquiera hay diez personas que hayan estudiado a Mishna, déjelo ir y
sentarse en la encrucijada y extender un saludo de shalom , que significa
paz, a diez personas, que responderán con un saludo similar, hasta
diez personas que hayan estudiado halakha. pasar a venir a él.

וליתבליזילליכאואי
ויהיבדרכיםאפרשת
עדעשרהלבישלמא

דגמריעשרהליהדמקלעי
הלכתא

8a:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: Si él sabe quién lo excomulgó en su sueño, ¿qué
es el halakha ? ¿Puede ese individuo disolver la excomunión por él? Rav Ashi
le dijo: Es posible que el Cielo lo haya designado como agente para excomul-
garlo, pero no fue designado como agente para disolver la excomunión por
él. En consecuencia, la excomunión puede ser disuelta solo por diez perso-
nas.                    

אשילרברבינאליהאמר
מהושמתיהמאןידע

ליהאמרליהדלישרי
שליחשויוהלשמותיה

שויוהלאליהלמישרי
שליח

8a:9 Rav Aḥa le dijo a Rav Ashi: Si fue excomulgado y la excomunión fue disuel-
ta para él en su sueño, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi le dijo: así como es im-
posible que el grano crezca sin paja,

לרבאחארבליהאמר
ליהושרושמתיהאשי

ליהאמרמאיבחלמיה
בלאלבראפשרשאיכשם
תבן

8b:1 así también, es imposible soñar sin materia ociosa. Es posible que la excomu-
nión haya sido real y la disolución no haya sido real, y que diez personas hayan
disuelto el ostracismo. 

בלאלחלוםאפשראיכך
בטליםדברים

8b:2 La Gemara relata que la esposa de Ravina había hecho un voto que él no había
anulado de inmediato como un marido tiene derecho a hacer, y ella deseaba que
se disolviera. Ravina se presentó ante Rav Ashi y le dijo: ¿Cuál es el halak-

נדראלההוהרבינא
דרבלקמיהאתאלדביתהו

מהובעלליהאמראשי
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ha con respecto a si un esposo puede convertirse en un agente para expre-
sar el arrepentimiento de su esposa ante un tribunal para que puedan disolver
su voto? Rav Ashi le dijo: si tres personas que pueden disolver el voto ya esta-
ban reunidas, sí; si aún no están reunidos, no, un esposo no puede servir como
agente para expresar el arrepentimiento de su esposa ante el tribu-
nal.                        

לחרטתשליחשיעשה
מכנפיןאיליהאמראשתו

לאלאאיאין

8b:3 La Gemara comenta: Aprenda de este incidente tres halakhot : Aprenda de es-
to que un esposo puede convertirse en un agente para expresar el arrepenti-
miento de su esposa. Y aprenda de esto que a un Sabio no se le permite disol-
ver un voto en la ubicación de su maestro, razón por la cual Ravina, un Sabio
distinguido, no disolvió el voto sin consultar a Rav Ashi. Y aprender de
esto que cuando tres personas estaban ya montados, que parece estar bien pa-
ra un marido para servir como un agente para expresar el pesar de su esposa, pe-
ro si las tres personas que aún no fueron ensamblados que no puede servir como
su agente.                      

מינהשמעתלתמינהשמע
לחרטתשליחנעשהבעל

שרילאמינהושמעאשתו
באתראנדראלמישרי
כימינהושמעדרביה
דמישפירמכנפין

8b:4 La Gemara agrega: Y uno puede disolver la excomunión incluso en la ubica-
ción de su maestro. Y un Sabio individual que es un experto puede disolver la
excomunión incluso sin otros dos jueces.        

באתראאפילוושמתא
שרימומחהויחידדרביה
שמתא

8b:5 § El rabino Shimon bar Zevid dijo que el rabino Yitzḥak bar Tavla dijo que
el rabino Ḥiyya Arikha, el alto, de la escuela del rabino Aḥa dijo que el rabi-
no Zeira dijo que el rabino Elazar dijo que el rabino Ḥanina dijo que el rabi-
no Meyasha dijo en nombre del rabino Yehuda bar Elai: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: “Pero a ustedes que temen Mi nombre, el sol de
justicia se levantará con sanidad en sus alas; y saldrás y saltarás como becerros
del establo ”(Malaquías 3:20)? "Tú que temes mi nombre"; Estas son personas
que tienen miedo de mencionar el nombre del Cielo en vano. El versículo di-
ce que surgirá un sol de justicia con sanidad para sanarlos. Abaye dijo:
Aprende de este versículo que el polvo [ ḥirga ] que está iluminado por los ra-
yos del sol durante el día cura, como dice: "Con la curación en sus
alas".                            

זבידברשמעוןרביאמר
טבלאבריצחקרביאמר
דביאריכאחייארביאמר
זירארביאמראחארבי
רביאמראלעזררביאמר

מיאשהרביאמרחנינא
בריהודהדרבימשמיה
וזרחהדכתיבמאיאילעאי

שמש (שמייראילכם
אדםבניאלו׳) וגוצדקה
שםלהוציאיראיןשהן

צדקהשמשלבטלהשמים
שמעאבייאמרומרפא

מסידיומאחרגאמינה
8b:6 La Gemara comenta: Abaye no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-

mon ben Lakish, quien dijo: No hay Gehenna en el mundo por venir. Por el
contrario, el Santo, bendito sea, le quite el sol de la vaina [ minartika ], y los
justos será curado por él y el malo será castigado por ella. Los justos serán
sanados por él, como se dice: "Pero a ustedes que temen Mi nombre, el sol de
justicia se levantará con la curación en sus alas"; y además, no solo serán sana-
dos por él, sino que incluso serán rejuvenecidos por él, como se dice: "Y us-
tedes saldrán y saltarán como becerros del establo".

בןשמעוןדרביופליגא
גיהנםאיןדאמרלקיש

הקדושאלאהבאלעולם
חמהמוציאהואברוך

מתרפאיןצדיקיןמנרתיקה
בהנידוניןורשעיםבה

יראילכםוזרחהשנאמר
עודולא׳ וגושמששמי
שנאמרבהשמתעדניןאלא

כעגליופשתםויצאתם
מרבק

8b:7 Y los malvados serán castigados por el mismo sol, como se dice: “Porque he
aquí, viene el día, arde como un horno; y todos los soberbios, y toda esa mal-
dad, serán rastrojos; y el día que viene los hará arder ”(Malaquías 3:19). En con-
secuencia, el rabino Shimon ben Lakish sostiene que el sol solo cura en el Mun-
do por venir, mientras que Abaye interpreta el verso como una referencia a este
mundo.   

בהנידוניןוהרשעים
בערבאהיוםהנהשנאמר
וגוכתנור ׳

9a:1 MISHNA: La mishna continúa explicando las reglas de intimidación de los vo-
tos. Si un individuo declara que acepta la obligación sobre sí como los votos de
los malvados, que ha jurado con respecto a convertirse en un nazareo,
o traer una ofrenda, o tomar un juramento. Esto se considera una formulación
real de un voto, tal como los impíos acostumbran a hacer votos. Si dice: Al igual
que los votos de los virtuosos, no ha dicho nada, porque las personas virtuosas
generalmente no hacen votos. Si él dice: Al igual que sus ofrendas de regalos,
ha prometido convertirse en nazareo o traer una ofrenda.

נדררשעיםכנדרי׳ מתני
ובשבועהובקרבןבנזיר
אמרלאכשריםכנדרי
בנזירנדרכנדבותםכלום

ובקרבן

9a:2 GEMARA: La Gemara hace una pregunta con respecto a la primera cláusula de
la mishna. Y quizás esto es lo que está diciendo: no estoy haciendo un voto
como los votos de los impíos, en cuyo caso no tiene la intención de hacer un vo-
to. Shmuel dijo: Se refiere a alguien que dijo: Al igual que los votos de los
malvados, por la presente, o: Acepto sobre mí mismo, o: De ello. Si él dice:
por la presente, se está refiriendo a su aceptación de la nazirita. Si él dice:
Acepto , me estoy refiriendo a una ofrenda. Si dice: A partir de eso, quiere
restringirse de una actividad particular a través de un juramento.

קאמרהכיודלמאגמרא
נדרנאלארשעיםכנדרי
כנדריבאומרשמואלאמר

והימנועליהרינירשעים
בקרבןעליבנזירותהריני
בשבועההימנו

9a:3 La Gemara cuestiona esta explicación: si él dice: por la presente, ¿tiene la inten-
ción necesariamente de aceptar la nazirita? Tal vez él está diciendo: por la
presente estoy aceptando ayunar. Shmuel dijo: Este no es un caso en el que
simplemente dijo: "Soy como los votos de los impíos". más bien, es un
caso donde un nazareo pasaba frente a él, y el significado de su declaración se

הרינידלמאנזירותהריני
שמואלאמרקאמרבתענית
לפניועוברנזירכשהיה
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entiende en función de ese contexto.        
9a:4 Shmuel también había declarado que si él dice: Acepto , me estoy refiriendo a

una ofrenda, y si dice: A partir de ella, quiere restringirse mediante un juramen-
to. La Gemara pregunta: Si él dice: ¿ De eso quiere decir necesariamente que de-
be restringirse mediante un juramento? Quizás esté diciendo: comeré de este
pan, en lugar de: no comeré de él. Rava dijo: El caso es donde dijo: no comeré
de eso.

( הימנו) בקרבןעלי
הימנודלמאבשבועה
רבאאמרקאמרדאכילנא

אוכלשלאהימנודאמר

9a:5 La Gemara pregunta: Si es así, ha aclarado explícitamente su intención, enton-
ces, ¿cuál es el propósito de afirmar que esta declaración constituye un jura-
mento? La Gemara responde: No sea que diga que, dado que no pronunció el
término juramento de su boca, el juramento no surte efecto, esto nos ense-
ña que, sin embargo, esto se considera una indicación válida de un juramen-
to.                

מהולמימראמאיהכיאי
מפיקלאהאדתימא
משמעקאמפומיהשבועה

הדיןלן

9a:6 § Se enseñó en la Mishná que si uno declara que acepta una obligación sobre sí
mismo como los votos de los virtuosos, no ha dicho nada. Sin embargo, si di-
ce: Al igual que sus ofrendas de regalos, ha prometido convertirse en nazareo
y traer una ofrenda. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna según quién hay
una diferencia entre un voto y una ofrenda de regalo ? ¿Diremos que
esta no es la opinión del rabino Meir y tampoco la opinión del rabino Yehu-
da ?     

אמרלאכשריםכנדרי
׳וכונדרכנדבותםכלום
ביןליהדשאניתנאמאן
רבילאלימאלנדבהנדר

יהודהרביולאמאיר

9a:7 Esto es como se enseña en un baraita en relación con el verso “Mejor que no
deberías voto, que no que prometas y no cumplas” (Eclesiastés 5: 4), que mejor
que tanto este y que es uno que no lo hace Haz un voto en absoluto. Esta es la
declaración del rabino Meir. Rabí Yehuda dice: Mejor que tanto este y que
es el que se compromete y paga. En consecuencia, el rabino Meir aboga por
abstenerse de todos los votos y el rabino Yehuda aboga por hacer votos y cum-
plirlos, pero ninguno de ellos distingue entre votos y ofrendas de regalos. La
mishná, sin embargo, indica que las personas virtuosas no hacen votos, sino que
traen ofrendas de regalos.                

תדרלאאשרטובדתניא
שאינוומזהמזהטוב׳ וגו

רבידבריעיקרכלנודר
טובאומריהודהרבימאיר
ומשלםנודרומזהמזה

9a:8 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que está de acuerdo con la
opinión de Rabí Meir.

מאיררביתימאאפילו

9b:1 Cuando el rabino Meir dijo que uno debería abstenerse de hacer votos, se refe-
ría solo a un voto; él no lo dijo con respecto a una ofrenda de regalo . La Ge-
mara pregunta: Pero se enseña en la mishna que si uno dice: Al igual que las
ofrendas de regalos de los virtuosos, ha prometido convertirse en nazareo
o traer una ofrenda; Esto indica que el voto virtuoso de convertirse en nazareos
y traer ofrendas. La Gemara responde: Enseñe a la mishna en la siguiente for-
mulación modificada: se ha ofrecido voluntario con respecto a convertirse en
nazareo o traer una ofrenda.

בנדרמאיררביקאמרכי
קתניוהאקאמרלאבנדבה

בנזירנדרכנדבותם
בנזירנדבתניובקרבן
ובקרבן

9b:2 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente que promete, es decir, uno que dice:
Le corresponde a mí para traer una ofrenda, que no es adecuado para hacerlo de-
bido a la preocupación de que tal vez se encontrará con una piedra de tropie-
zo y no trae lo puntualmente, violando así la prohibición de retrasar? Tampoco
se debe designar a un animal en particular como una ofrenda de regalo debido a
la preocupación de que tal vez se encuentre con un obstáculo con él. Una vez
que el animal está consagrado, cualquiera que se beneficie involuntariamente de
él, por ejemplo, al esquilarlo o trabajar con él, transgrede la prohibición contra el
mal uso de la propiedad consagrada.              

דלמאדלאנודרשנאמאי
נדבהתקלהלידיבהאתי
לידיבהאתידלמאלאנמי

תקלה

9b:3 La Gemara responde: En el caso de una ofrenda de regalos, él puede actuar co-
mo Hillel el Viejo. Como se enseña en una baraita : Dijeron sobre Hillel el
Viejo que ninguna persona hizo mal uso de su holocausto en su vida. ¿Cómo
se aseguró esto? Tuvo cuidado de no consagrar al animal de antemano; más
bien, lo traería cuando no estuviera consagrado al patio del Templo y allí
lo consagraría, e inmediatamente colocaría su mano sobre su cabeza y lo ma-
taría. En consecuencia, no hubo oportunidad de mal uso.               

עלאמרודתניאהזקןכהלל
אדםמעלשלאהזקןהילל

מביאהימיוכלבעולתו
לעזרהחוליןכשהיא

עליהוסומךומקדישה
ושוחטה

9b:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a los obsequios volunta-
rios en el contexto de las ofrendas, pero con respecto a la aceptación volunta-
ria de la nazirita, ¿qué hay para decir? Todavía hay lugar para la preocupa-
ción de que no cumplirá con las obligaciones que le incumben como nazareo. La
Gemara responde: el rabino Meir se mantiene de acuerdo con la opinión
de Shimon HaTzaddik.

דקרבנותנדבההניחא
איכאמאידנזירותנדבה

כשמעוןלהסברלמימר
הצדיק

9b:5 Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon HaTzaddik dijo: En todos
mis días como sacerdote, nunca comí la ofrenda por la culpa de un nazareo
ritualmente impuro, excepto en una ocasión. Una vez, un hombre en parti-
cular que era un nazareo vino del sur y vi que tenía unos ojos hermosos y
era guapo, y las franjas de su cabello estaban arregladas en rizos. Le dije:
Hijo mío, ¿qué viste que te hizo decidir destruir este hermoso cabello
tuyo convirtiéndote en nazareo? Un nazareo debe afeitarse el cabello al finalizar
su mandato. Si se vuelve impuro antes de que termine su mandato, se afeita el
cabello y comienza su mandato de nazirita nuevamente.             

שמעון) רבי (אמרדתניא
אכלתילאמימיהצדיק
אחדאלאטמאנזיראשם
אחדאדםבאאחתפעם
וראיתיוהדרוםמןנזיר

רואיוטובעיניםיפהשהוא
לוסדורותוקווצותיו
מהבנילואמרתיתלתלים

שערךאתלהשחיתראית
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הנאהזה
9b:6 Él me dijo: yo era un pastor para mi padre en mi ciudad, y fui a sacar agua

del manantial, miré mi reflejo [ babavua ] en el agua y mi inclinación
al mal rápidamente me venció y trató de expulsarme. desde el mundo. Me
dije a mí mismo: ¡ Malvado! ¿Por qué te enorgulleces de un mundo que no
es tuyo? ¿Por qué estás orgulloso de alguien que eventualmente será comida
en la tumba para gusanos y gusanos, es decir, tu cuerpo? Juro por el servi-
cio del Templo que te afeitaré por el bien del Cielo.

לאבאהייתירועהליאמר
מיםלמלאותהלכתיבעירי

ונסתכלתיהמעייןמן
עליופחזשליבבבואה

מןלטורדניובקשיצרי
רשעלואמרתיהעולם

בעולםמתגאהאתהלמה
שהואבמישלךשאינו
ותולעהרמהלהיותעתיד

לשמיםשאגלחךהעבודה
9b:7 Shimon HaTzaddik continúa la narración: inmediatamente me levanté y lo be-

sé en la cabeza. Le dije: Hijo mío, que haya más personas que hagan votos
de nazareo como tú entre el pueblo judío. Acerca de que el versículo dice:
“Cuando ya sea un hombre o una mujer deberá pronunciar claramente un
voto, el voto de nazareo, para consagrarse al Señor” (Números 6: 2). Este es
un ejemplo de aceptación voluntaria de la nazirita, es decir, convertirse en una
nazirita con intenciones completamente puras en lugar de una declaración im-
prudente, por ejemplo, en un ataque de ira.      

עלונשקתיועמדתימיד
כמוךבנילואמרתיראשו
בישראלנזירותנוזריירבו
כיאישאומרהכתובעליך
להזירנזירנדרלנדריפלא

׳לה

9b:8 El rabino Mani se opone firmemente a la declaración de Shimon HaTzad-
dik. ¿Qué hay de diferente en la ofrenda por la culpa de un nazareo ritual-
mente impuro que Shimon HaTzadik no comió, porque vino como resultado
del pecado cuando el individuo violó los términos de su nazareo al volverse im-
puro? Que tampoco se coma todas las demás ofrendas de culpa, ya que tam-
bién vienen como resultado del pecado.

מאימנירבילהמתקיף
דלאטמאנזיראשםשנא
כלחטאעלדאתיאכל

דעלליכוללאנמיאשמות
אתוחטא

9b:9 Rabino Yona le dijo: Esta es la razón: Cuando se arrepienten de sus malas
acciones se convierten en nazareos, y cuando se vuelven impuros, y los días
de su aumentan nazareato, ya que deben ser puros y luego comienzan sus tér-
minos de nazareato nuevo, que Lamento haberse convertido en nazareos. Lue-
go resultarán traer animales no sagrados al patio del Templo . Como no de-
sean traer las ofrendas de un nazareo, sus ofrendas son indeseables y es como si
los animales no fueran sagrados.             

היינויונהרביליהאמר
נוזריןתוהיןכשהןטעמא
ורביןמטמאיןוכשהן
מתחרטיןנזירותימיעליהן

חוליןמביאיןונמצאובהן
לעזרה

9b:10 La Gemara pregunta: Si es así, entonces Shimon HaTzaddik debería haberse
abstenido de comer incluso las ofrendas de un nazareo ritualmente puro por la
misma razón; quizás él también lamentó su decisión de convertirse en naza-
reo. La Guemará responde: En el caso de un nazireo pura no existe ningu-
na preocupación porque se evalúa a sí mismo y se dio cuenta de que él era ca-
paz de voto y para mantener su voto por el término de su nazareato. Sin embar-
go, en el caso de una nazirita ritualmente impura, donde la nazarea se extendió
por más tiempo de lo que había estimado debido a su impureza contraída, existe
la preocupación de que lamenta haberse convertido en una nazirita.                

טהורנזיראפילוהכיאי
דאמודילאטהורנזירנמי

לנדורדיכולנפשיהאמיד

9b:11 La Gemara sugiere una respuesta diferente a la pregunta de la identidad del tan-
na cuya opinión se expresa en la mishna. Y si lo desea, diga:

אימאואיבעית

10a:1 Incluso si dices que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, se puede argumentar que cuando el rabino Yehuda dijo que es bueno hacer
un voto y cumplirlo, lo dijo con respecto a una ofrenda de regalo , pero él no
dijo que con respecto a los votos.

כייהודהרביתימאאפילו
בנדבהיהודהרביאמר
אמרלאבנדר

10a:2 La Guemará pregunta: ¿Pero no es la enseñanza mishna que según el rabino
Yehuda, mejor que tanto este y que es el que promete [ Noder ] y paga, lo que
indica que él dice esto incluso de votos? La Gemara responde: Enseñe la opi-
nión del Rabino Yehuda con la siguiente formulación enmendada: Mejor que es-
to y lo otro, es uno que se ofrece como voluntario [ nodev ] una ofrenda de re-
galo y la paga .            

נודרומזהמזהטובוהקתני
ומקייםנודבתניומקיים

10a:3 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente que promete, es decir, uno que dice:
Le corresponde a mí para traer una ofrenda, que no es adecuado para hacerlo de-
bido a la preocupación de que tal vez se encontrará con una piedra de tropie-
zo y no trae lo puntualmente, violando así la prohibición de retrasar? Tampoco
se debe designar un animal en particular como una ofrenda de regalo , debido a
la preocupación de que tal vez se encuentre con un obstáculo con él.

דילמאדלאנודרשנאמאי
נדבהתקלהלידיבהאתי
לידיבהאתידילמאנמי

תקלה

10a:4 La Gemara responde: El rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamien-
to estándar , como dijo explícitamente en una baraita : una persona lleva su
cordero al patio del Templo y lo consagra allí, e inmediatamente se apoya en
él y lo mata. En consecuencia, no hay preocupación de que se encuentre con un
obstáculo.               

דאמרלטעמיהיהודהרבי
לעזרהכבשתומביאאדם

עליהוסומךומקדישה
ושוחטה

10a:5 La Gemara pregunta: Eso funciona bien con respecto a los obsequios volunta-
rios en el contexto de las ofrendas, pero con respecto a la aceptación volunta-
ria de la nazarea, ¿qué hay para decir? Todavía hay lugar para la preocupa-
ción de que uno no cumpla con las obligaciones que le incumben como naza-
reo.          

נדבהדקרבנותנדבהתינח
למימראיכאמאידנזירות
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10a:6 La Gemara responde: Aquí, también, el Rabino Yehuda se ajusta a su línea
de razonamiento estándar , como se enseña en una baraita que el Rabino Ye-
huda dice: Las primeras generaciones de hombres piadosos desearían traer
una ofrenda por el pecado pero no tuvieron la oportunidad hacerlo porque el
Santo, Bendito sea Él, no provoca un obstáculo a través de ellos, y no peca-
rían sin darse cuenta. ¿Qué harían ellos? Se levantarían y ofrecerían volunta-
riamente la nazirita al Omnipresente para poder llevar una ofrenda por el
pecado de un nazirita al Omnipresente.

דתניאלטעמיהיהודהרבי
חסידיםאומריהודהרבי

מתאויןהיוהראשונים
לפיחטאתקרבןלהביא
הואברוךהקדוששאין
מהידיהםעלתקלהמביא

עומדיםעושיןהיו
למקוםנזירותומתנדבין

חטאתקרבןשיתחייבכדי
למקום

10a:7 El rabino Shimon dice: No hicieron un voto de naziriteship. Más bien, uno
que se desee llevar a un holocausto sería voluntario y llevar a ella; uno que
quisiera traer una ofrenda de paz sería voluntario y la traería ; y uno que qui-
siera traer una ofrenda de agradecimiento y sus cuatro tipos de pan sería vo-
luntario y los traería . Sin embargo, no ofrecieron voluntariamente la nazi-
ritetría para no ser llamados pecadores. Según el rabino Shimón, la nazirita
implica algún elemento de pecado, como se afirma: "Y hará expiación por él,
por cuanto pecó contra el alma" (Números 6:11).                 

נדרולאאומרשמעוןרבי
להביאהרוצהאלאבנזיר
שלמיםומביאמתנדבעולה

תודהומביאמתנדב
מתנדבלחמהמיניוארבעה

לאבנזירותאבלומביא
יקראושלאכדיהתנדבו
עליווכפרשנאמרחוטאין
הנפשעלחטאמאשר

10a:8 § Abaye dijo: Shimon HaTzaddik, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar HaKap-
par son todos de la misma opinión, que un nazareo es un pecador. Las decla-
raciones de Shimon HaTzaddik y Rabbi Shimon a este respecto son
las que ya dijimos.

הצדיקשמעוןאבייאמר
אלעזרורבישמעוןורבי

הןאחתשיטהכולןהקפר
שמעוןהויחוטאדנזיר

האשמעוןורביהצדיק
דאמרן

10a:9 Y el Rabino Elazar HaKappar el Distinguido está de acuerdo, como se ense-
ña en una baraita que el Rabino Elazar HaKappar el Distinguido dice: Está
escrito con respecto al sacerdote que sacrificó la ofrenda de un nazareo: "Y él
hará expiación por él, por eso pecó contra el alma ”. ¿Contra qué alma pe-
có el nazareo ? Más bien, su pecado es que él se causó sufrimiento al abstener-
se del vino. ¿ No se infiere estos asuntos a fortiori : así como este nazareo, que
se hace sufrir solo por abstenerse del vino, se llama un pecador, uno que se
hace sufrir al abstenerse de todo es aún más considerado un pecador. De
aquí se puede deducir que quien ayuna innecesariamente se llama peca-
dor.

ברביהקפראלעזרורבי
הקפראלעזררבידתניא
עליווכפראומרברבי

וכיהנפשעלחטאמאשר
אלאזהחטאנפשבאיזו

והלאהייןמןעצמושציער
זהומהוחומרקלדברים

מןאלאעצמוציערשלא
המצערחוטאנקראהיין

אחתעלדברמכלעצמו
היושבכלמכאןוכמהכמה

חוטאנקראבתענית
10a:10 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la opinión del rabino Elazar Ha-

Kappar. ¿No se escribe este verso con respecto a una nazarea ritualmente
impura? En consecuencia, solo un nazareo que se vuelva impuro será conside-
rado un pecador. La Gemara responde: El rabino Elazar HaKappar sostiene que
el verso usa esta terminología con respecto a un nazareo ritualmente impu-
ro porque repitió su pecado. Sin embargo, convertirse en nazareo se considera
en sí mismo un pecado.    

טמאבנזירקראוהדין
בחטאדשנהמשוםכתיב
הוא

10a:11 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a otro que un determinado objeto
es konam , Konah , o konas , estas expresiones son sustitutos para el térmi-
no oferta [ ofrenda ], y el voto en vigor. Ḥerek , ḥerekh y ḥeref ; estos son sus-
titutos del término que indica una dedicación [ ḥerem ] al tesoro del Tem-
plo. Nazik , naziaḥ , y paziaḥ ; Estos son sustitutos del término naziriteship
[ nazir ]. Shevuta , shekuka , o uno que se compromete con el término mohi ,
estos son sustitutos para el término juramento [ shevua ].

)לחבירו (האומר׳ מתני
אלוהריקונסקונחקונם

חרךחרקלקרבןכינויין
לחרםכינוייןאלוהריחרף
אלוהריפזיחנזיחנזיק

שבותהלנזירותכינויין
הריבמוהינודרשקוקה

לשבועהכינוייןאלו
10a:12 GEMARA: Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con los sustitutos del

lenguaje de los votos. El rabino Yoḥanan dijo: Son términos de un idioma
de otras naciones que significan ofrenda, dedicación, nazareo o juramento. El
rabino Shimon ben Lakish dijo: Estos términos emplean un lenguaje que los
Sabios idearon [ badu ] con el cual uno puede hacer un voto. Para explicar la
palabra badu , agrega: Y así dice con respecto a Jeroboam: "En el mes que él
había ideado [ bada ] en su propio corazón" (I Reyes 12:33).                        

רביכינוייןאיתמר׳ גמ
הןאומותלשוןאמריוחנן
אמרלקישבןשמעוןרבי

חכמיםלהםשבדולשון
הואוכןבונודרלהיות
בדאאשרבחדשאומר
מלבו

10a:13 Y según la opinión del rabino Shimon ben Lakish, ¿cuál es la razón por
la que los sabios establecieron sustitutos para el lenguaje de los votos? La Ge-
mara responde: Es para que uno no diga explícitamente el término ofrenda. La
Gemara pregunta: Y que diga el término ofrenda; ¿Qué hay de malo con
eso? La Guemara responde: Quizás él dirá: Una ofrenda al Señor. La Gemara
pregunta: Y que diga: Una ofrenda al Señor. La Gemara responde: Tal vez él
dirá: Al Señor, y luego cambiará de opinión y no dirá: Una ofrenda, y de
ese modo expresará el nombre del Cielo en vano.

רבנןתקינומאיוטעמא
קרבןלימאדלאכינויין
אמרדילמאקרבןולימא
׳להקרבןולימא׳ להקרבן

אמרולא׳ להאמרדילמא
שמיםשםמפיקוקאקרבן

לבטלה

10a:14 Y de manera similar, se enseña en una baraita que el rabino Shimon dice: אומרשמעוןרביותניא
10b:1 ¿De dónde se deriva que una persona no debe decir: Al Señor una ofrenda

quemada, o: Al Señor una ofrenda de comida, o: Al Señor una ofrenda de
׳להאדםיאמרשלאמנין

תודה׳ להמנחה׳ להעולה
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agradecimiento, o: Al Señor una ofrenda de paz, ¿Pero debería mencionar la
ofrenda primero y luego declarar que es para el Señor? El versículo dice: "Una
ofrenda al Señor" (Levítico 1: 2). La razón de esto es que si uno dice primero:
Al Señor, quizás cambie de opinión y no complete la oración para evitar consa-
grar la ofrenda, y habrá pronunciado el nombre de Dios en vano.           

לומרתלמודשלמים׳ לה
להקרבן ׳

10b:2 Y es una inferencia a fortiori : así como con respecto a este individuo discutido
en la baraita , que tenía la intención de mencionar el nombre del Cielo solo
en una ofrenda, la Torá dijo que debería decir: Una ofrenda al Señor, para
evite posiblemente mencionar el nombre de Dios en vano, con respecto a al-
guien que realmente menciona el Nombre Divino en vano, más aún , está claro
que ha cometido una transgresión severa.  

שלאזהומהוחומרוקל
שםלהזכיראלאנתכוון
אמרההקרבןעלשמים
עללבטלה׳ להקרבןתורה
וכמהכמהאחת

10b:3 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabi-
no Shimon ben Lakish es paralela a una disputa entre tanna'im , como se ense-
ñó en una baraita que Beit Shammai dice: si uno expresa un voto con sustitu-
tos para el sustituto términos mencionados en la mishná, el voto entra en vi-
gencia y los artículos están prohibidos. Y Beit Hillel dice: Si uno expresa un
voto con sustitutos para los términos sustitutos mencionados en la mishná, el
voto no tiene efecto y los elementos están permitidos.

שמאיביתכתנאילימא
כינוייןכינוייאומרים
אומריםהללוביתאסורין
מותריןכינוייןכינויי

10b:4 ¿Qué? ¿No es correcto que quien diga que un voto expresado con sustitutos
para los términos sustitutos mencionados en la Mishná surta efecto y que el ar-
tículo está prohibido en consecuencia, también sostiene que los sustitutos para
el lenguaje de los votos son términos del lenguaje de otro? naciones, y por lo
tanto, sustitutos de esos términos, que también son de lenguas extranjeras, ¿de-
berían ser igualmente aceptables? Y de manera similar, de acuerdo con el que
dice que el voto no tiene efecto y el artículo está permitido, debe ser que él sos-
tiene que estos términos son lenguaje que los Sabios idearon. En consecuen-
cia, los sustitutos de esos términos, que los Sabios no declararon como términos
aceptables para expresar un voto, no hacen que un voto surta efec-
to.                         

כינויידאמרמאןלאומאי
קסבראסוריןכינויין

לשוןכינויין) כינויי(
דאמרולמאןהןאומות

שבדולשוןקסברמותרים
חכמיםלהן

10b:5 La Guemara responde: No, es posible que todos sostengan que los sustitu-
tos del lenguaje de los votos son términos del idioma de otras naciones, y Beit
Shammai sostiene que las naciones hablan usando estos sustitutos de los tér-
minos mencionados en el mishna también, y Beit Hillel sostiene que las nacio-
nes no hablan usando estos términos.                      

כינוייןעלמאדכולילא
שמאיוביתהןאומותלשון
משתעינמיבהניסברי

סבריהללוביתאומות
אומותמשתעילאבהני

10b:6 Y si lo desea, diga una respuesta alternativa: los términos sustitutos son térmi-
nos de un idioma extranjero. Asimiento Beit Shamai que nos emitir un decre-
to en relación con sustitutos de los términos sustitutivos mencionados en la
Mishná, a pesar de que estos términos en sí no son términos válidos incluso en
un idioma extranjero, debido a la preocupación de que si no se consideran para
expresar un voto, uno llegará a actuar con indulgencia con respecto a un voto ex-
presado con los términos sustitutos mencionados en la mishná. Y Beit Hillel
sostiene: no emitimos un decreto con respecto a los sustitutos de los términos
sustitutos mencionados en el mishna debido a la preocupación de que uno ac-
tuará indulgente con respecto a un voto expresado con los términos sustitu-
tos mismos.                           

שמאיביתאימאואיבעית
כינוייןכינוייגזרינןסברי
הללוביתכינוייןמשום
כינוייגזרינןלאסברי

כינוייןמשוםכינויין

10b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de los sustitutos de los
términos sustitutos de los votos? Rav Iosef enseña que incluyen los siguientes
términos: Mekanamna , mekanaḥna , y mekanasna . Estas son formas verbales
de los términos konam , konaḥ y konas respectivamente, mencionados en el
mishna. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de los sustitutos
de los términos sustitutos para la dedicación [ ḥerem ]? El Sage Mafsha'a
enseña: Ḥarakim , ḥarakhim , y ḥarafim . La Gemara continúa: ¿Cuáles son
los sustitutos de los términos sustitutivos para la naziritetría [ nezirut ]? Rav
Iosef enseña: Meḥazakna , menazaḥna , y mafiḥna .

כינוייןכינויידמיהיכי
יוסףרבתנידנדרים
מקנסנאמקנחנאמקנמנא

כינוייןכינויידמיהיכי
חרקיםמפשאהתנידחרם

כינוייחרפיםחרכים
רבתנידנזירותכינויין

מנזחנאמחזקנאיוסף
מפיחנא

10b:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: si se usa el término mifḥazna , ¿qué es
el halakha ? Si uno usa el término mitḥazna , ¿qué es el halakha ? Si uno usa el
término mitazna , ¿qué es el halakha ? Ravina le dijo a Rav Ashi: Si uno usa
el término kinma , ¿qué es el halakha ? ¿Está diciendo que el artículo debe ser
como un konam , en cuyo caso el voto surte efecto, o tal vez está diciendo dul-
ce canela [ kineman besem ] (véase Éxodo 30:23) y no tiene la intención de ex-
presar un voto con la palabra konam ?                        

מאימיפחזנאלהואיבעיא
מאימיתעזנאמאימיתחזנא

אשילרברבינאליהאמר
קונםמאי) קינמא (קינמא
בשםקנמןדלמאאוקאמר
קאמר

10b:9 Rav Aḥa, hijo de Rav Ḥiyya, le dijo a Rav Ashi: Si uno usa el térmi-
no kina , ¿cuál es el halakha ? ¿Está diciendo este término en referencia a
un gallinero, que también se llama kina , o tal vez es un término para konam y
expresa un voto? Con respecto a estos casos, la Gemara dice: El dilema si-
gue sin resolverse.          

בריהאחארבליהאמר
קינהאשילרבחייאדרב
תרנגוליןשלקינהמאי

לשוןדילמאאוקאמר
תיבעידקונם

10b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de los sustitutos de los
términos sustitutos de los juramentos [ shevua ]? La Guemará responde que
esta categoría incluye los términos shevuel , shevutiel , y shekukael . La Gema-
ra pregunta: ¿Por qué se incluye el término shevuel ? Esta palabra indica a She-

היכידשבועהכינוייןכינויי
שבותיאלשבואלדמי

בןשבואלשבואלשקוקאל
אלאמשמעגרשום
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vuel, hijo de Gershom, el nombre propio de un individuo (ver 1 Crónicas
26:24), y por lo tanto no debe considerarse un término sustituto para un juramen-
to. Por el contrario, la lista de términos incluye shevuvael , shevu-
tiel , y shekukael . ¿Qué es el halakha ? Shmuel dijo: Si dijo ashivta , no ha
dicho nada, a pesar del hecho de que hay alguna similitud entre este término y
la palabra juramento [ shevua ]. Del mismo modo, si dijo ashkika , no ha dicho
nada. Si dijo karinsha , no dijo nada, aunque es algo similar a ko-
nam .   

שבותיאלשבובאל
שמואלאמרמהושקוקאל

אמרלאאשיבתאאמר
אמרלאאשקיקאכלום
אמרלאקרינשאכלום
כלום

10b:11 § Se enseña en el mishna: si uno usa los términos shevuta o shekuka , o hace un
voto con el término mohi , estos son términos sustitutos para un juramen-
to. En una baraita se enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Quien di-
ce que está haciendo un juramento por mohi no ha dicho nada. Sin embargo, si
él dice: Por un juramento [ bemomata ] que dijo Mohi , estos son términos
sustitutos válidos para un juramento.

כינוייןאלוהריבמוהינדר
בןשמעוןרבןתניא

האומראומרגמליאל
כלוםאמרלאבמוהי

הרימוהידאמרבמומתא
לשבועהכינוייןאלו

10b:12 MISHNA: Si uno le dice a otro: Lo que como de los tuyos se considera-
rá laḥullin , se interpreta como si dijera: La ḥullin , no no sagrado, y la comida
le está prohibida. Del mismo modo, si dijo que los alimentos se considerarán no
válidos o no dekhi , es decir, que no serán ritualmente puros, o si dijo que los
alimentos se considerarán una ofrenda que se ha vuelto ritualmente impura, so-
brante [ notar ] o piggul , es decir, una ofrenda que fue sacrificada con la inten-
ción de consumirla después de su tiempo designado, está prohibida.

לחוליןהאומר׳ מתני
ולאכשרלאלךשאוכל

נותרוטמאטהורדכי
אסורופיגול

10b:13 Si uno dice que la comida se considerará como el cordero de la ofrenda dia-
ria, como los animales designados como ofrendas y guardados en recintos espe-
ciales , como la madera del altar, como los fuegos en el altar, como el altar, co-
mo el Santuario, o como Jerusalén, o si hizo un voto con alguno de los acce-
sorios del altar, aunque no mencionó explícitamente que la comida debería ser
como una ofrenda, se considera un voto que asocia un elemento diferente
con una ofrenda. El rabino Yehuda dice: Quien dice que un artículo se consi-
derará Jerusalén, en lugar de decir que se considerará como Jerusalén, no ha di-
cho nada.

כעציםכדיריםכאימרא
כהיכלכמזבחכאשים

מכלבאחדנדרכירושלים
פיעלאףהמזבחמשמשי

זההריקרבןהזכירשלא
יהודהרביבקרבןנדר

לאירושליםהאומראומר
כלוםאמר

11a:1 GEMARA: Asumieron: ¿Cuál es el significado del término laḥullin ? El indi-
viduo está diciendo: No será [ La ] ser no sagrado [ Ḥullin ] , sino más
bien que debe tener el estado de una oferta.

לאלחוליןמאיסברוה׳ גמ
קרבןאלאליהוילחולין

11a:2 La Gemara dice: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Si dice que
es el del rabino Meir, él no sostiene que de una declaración negativa se pue-
da inferir una declaración positiva . Como aprendimos en una mishná: el ra-
bino Meir dice que cualquier condición que no sea como la de los hijos de la
tribu de Gad y los hijos de la tribu de Rubén, cuando Moisés les dio tierras en
la orilla oriental del río Jordán ( ver Números 32: 29-30), no es una condi-
ción válida . Moisés expresó el acuerdo como una doble condición, afirmando
que si se unían a las otras tribus en la batalla recibirían su herencia en la orilla
oriental del río Jordán, y si no, no recibirían ese territorio. Debido a que el rabi-
no Meir sostiene que solo una condición expresada de esta manera es válida, es-
tá claro que sostiene que uno no puede inferir una declaración negativa de una
positiva o viceversa.                          

מאיררביאימתניתיןמני
אתהלאומכללליהלית

מאיררבידתנןהןשומע
שאינותנאיכלאומר

ראובןובניגדבניכתנאי
תנאיאינו

11a:3 Más bien, el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. La
Guemará desafía esta afirmación: diga la última cláusula de la mishná: el rabi-
no Yehuda dice: Quien dice que un artículo será considerado Jerusalén no ha
dicho nada. Por el hecho de que la última cláusula es declarada por el rabino
Yehuda, está claro que la primera cláusula no está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda.

אימאהיאיהודהרביאלא
אומריהודהרביסיפא

אמרלאירושליםהאומר
יהודהרבימדסיפאכלום
היאיהודהרבילאורישא

11a:4 La Gemara responde: toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, y esto es lo que está enseñando: aunque alguien que declara que un ar-
tículo es como Jerusalén ha hecho un voto que lo prohíbe, quien dice que un artí-
culo debe ser considerado Jerusalén no ha hecho un voto. Esto es como dice el
rabino Yehuda, que quien dice que un artículo se considerará Jerusalén no ha
dicho nada, ya que esta expresión no tiene sentido.            

והכיהיאיהודהרביכולה
אומריהודהשרביקתני

אמרלאירושליםהאומר
כלום

11a:5 La Gemara pregunta: cuando uno dice que un artículo debería ser como Jerusa-
lén, ¿está prohibido según el rabino Yehuda? ¿No se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda dice: Alguien que dice que un artículo será considera-
do como Jerusalén no ha dicho nada a menos que prometa por medio de un
artículo que se sacrifica en Jerusalén? En consecuencia, la primera cláusula
de la mishná, que establece que uno ha prometido si declara que un artículo es
como Jerusalén, no puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.            

לרביכירושליםאמרוכי
והתניאמיתסרמייהודה

האומראומריהודהרבי
כלוםאמרלאכירושלים

הקרבבדברשידורעד
בירושלים

11a:6 La Gemara responde: Toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, y la mishna y la baraita expresan las opiniones de dos tanna'im de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

ותריהיאיהודהרביכולה
יהודהדרביאליבאתנאי

11b:1 Se enseña en una baraita : si uno declara comida: no sagrada, o: lo no sagra-
do, o: como lo no sagrado, entonces si combina esa expresión con la frase: lo

כחוליןהחוליןחוליןתניא
שלאוביןלךשאוכלבין
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que como de los suyos, o: Lo que no como de los suyos, él no ha expresado
ningún voto y la comida sigue permitida. Sin embargo, si él dice: lo que como
de los suyos se considerará laḥullin , es decir, no no sagrado, sino consagrado,
la comida está prohibida. Si él dice: Lo que no como de los tuyos se considera-
rá laḥullin , la comida del otro individuo queda permitida para
él.                          

לחוליןמותרלךאוכל
לחוליןאסורלךשאוכל

מותרלךאוכללא

11b:2 La Gemara analiza esta baraita : ¿Quién es el autor de la primera cláusula de
la baraita ? Es el rabino Meir, quien no sostiene que de una declaración nega-
tiva se pueda inferir una declaración positiva . En consecuencia, incluso si uno
dijera: Lo que no como de los suyos se considerará no sagrado, eso no indica
que lo que él come se considerará consagrado.              

היאמאיררבימנירישא
אתהלאומכללליהדלית
היןשומע

11b:3 Sin embargo, diga la última cláusula de esa baraita : si uno dice: lo que no voy
a comer de los suyos se considerará laḥullin , la comida del otro individuo que-
da permitida para él. ¿Pero no aprendimos en un mishna (13a) que si uno di-
ce: Lo que no comeré de los suyos se considerará lakorban , el rabino
Meir le prohíbe comer alimentos que pertenecen al otro individuo? Lakor-
ban aparentemente significa la korban , no es una ofrenda. La razón de esta opi-
nión es que su declaración indica que lo que no come no es una ofrenda, pero lo
que sí come se considerará una ofrenda. Esto plantea una dificultad para noso-
tros porque el rabino Meir no sostiene que de una declaración negativa se pue-
da inferir una declaración positiva .                            

לאלחוליןסיפאאימא
והתנןמותרלךאוכל

רבילךאוכללאלקרבן
האלןוקשיאאוסרמאיר

אתהלאומכללליהלית
היןשומע

11b:4 Y para responder a esta dificultad, el Rabino Abba dijo: Es como si dijera: Se-
rá por una ofrenda [ lekorban ], y por lo tanto no comeré lo que
es tuyo. Aquí también, cuando dijo: Lo que no comeré de los tuyos se conside-
rará laḥullin , esto es lo que le dijo: No será no sagrado, y por lo tanto no co-
meré lo que es tuyo. En consecuencia, el voto debería tener efecto incluso de
acuerdo con el rabino Meir; ¿Por qué la baraita dictamina que el voto no tiene
efecto y que la comida permanece permitida?                

נעשהאבארביואמר
לפיכךיהאלקרבןכאומר

הכינמיהכאלךאוכללא
ליהויחוליןלאליהקאמר
לךאוכללאלפיכך

11b:5 La Gemara responde: Este tanna de la baraita se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Meir en un caso y no está de acuerdo con su opinión en
otro. Él sostiene de acuerdo con su opinión en un caso, en el sentido de que
no sostiene que de una declaración negativa se puede inferir una declara-
ción positiva . Y no está de acuerdo con su opinión en otro caso, es de-
cir, en el caso de una oferta. Este tanna sostiene que si uno dice: Lo que no voy
a comer de los suyos se considerará lakorban , no quiere decir: Debe considerar-
se una ofrenda y, por lo tanto, no comeré de lo que es suyo. De manera similar,
en el caso de la baraita , el tanna no sostiene que el individuo quiera decir: No
será no sagrado y, por lo tanto, no comeré lo que es suyo. Para efectuar un voto,
uno debe expresarlo claramente. 

כרבילהסברתנאהאי
עליהופליגבחדאמאיר
כותיהלהסברבחדא
לאומכללליהדליתבחדא
עליהופליגהיןשומעאתה

בקרבןבחדא

11b:6 Rav Ashi dijo: La aparente contradicción entre la baraita y la mishna se puede
resolver de una manera diferente. Este caso en la baraita es donde dijo: Lo que
no comeré de los suyos se considerará como no sagrado, y ese caso, donde está
prohibido, de acuerdo con la decisión del Rabino Meir en la mishná, es donde
dijo: Lo que no comeré de los suyos no debe considerarse como no sagrado, lo
que indica: No se considerará no sagrado, sino más bien como una ofrenda, y
por lo tanto no lo comeré.                     

דאמרהאאמראשירב
לאדאמרוהאלחולין
ליהוילאדמשמעלחולין
כקרבןאלאחולין

11b:7 § Se dice en la Mishná que si uno dice que un alimento se considerará no ritual-
mente puro, o si dijo que el alimento se considerará una ofrenda que se ha vuel-
to ritualmente impura, sobrante [ notar ] o piggul , es decir, una ofrenda que
fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo designa-
do, está prohibida. Rami bar Ḥama plantea un dilema: si uno dice con res-
pecto a un artículo en particular: Esto está prohibido para mí como la carne de
las ofrendas de paz después de rociar su sangre, ¿qué es el halakha ? ¿Es este
un voto efectivo que prohíbe el artículo?   

ופיגולנותרוטמאטהור
חמאבררמיבעיאסור
זבחיכבשרעליהרי

דמיםזריקתלאחרשלמים
מהו

11b:8 La Guemará responde: Si, dijo que con esta formulación, que es asociar el ob-
jeto de su voto con un permitida elemento, si se permite que la carne de paces
para ser comido después de que la sangre se roció sobre el altar. En consecuen-
cia, la declaración no expresa un voto. Más bien, es un caso en el que coloca la
carne de las ofrendas de paz después de rociar la sangre en un lugar, y colo-
ca un artículo que está permitido al lado. Y él dice: Esto es así. En este
caso, ¿qué es el halakha ? ¿Está asociando el objeto de su voto con el estado
prohibido original de la ofrenda de paz antes de que se rocíe la sangre, o está
asociando el objeto de su voto con el estado actual permitido de la ofrenda de
paz?                           

לישנאבהדיןדקאמראי
אלאמתפיסקאבהיתרא

זבחיבשרדמחיתכגון
דהיתראומחיתשלמים

מאיכזהזהואמרגביה
אומתפיסקאבעיקרו
מתפיסקאבהיתרא

11b:9 Para resolver esta pregunta, Rava dijo: Ven y escucha una prueba de la Mishná:
si dijo que la comida se considerará una ofrenda que se ha convertido en no-
tar o piggul , es decir , una ofrenda que fue sacrificada con la intención de con-
sumirla después de su tiempo designado. Está prohibido.     

נותרשמעתארבאאמר
ופיגול

12a:1 Pero notar y piggul son condiciones que se aplican después de la aspersión de
la sangre, cuando la prohibición del uso indebido de bienes consagrados, que el

לאחרופיגולנותרוהא
הואדמיםזריקת
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individuo intenta extender a un artículo permitido, ya no se aplica. Dado que el
voto entra en vigencia, esto prueba que el individuo está asociando el objeto de
su voto con el estado prohibido original de la ofrenda.

12a:2 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo: Es posible decir que se trata aquí de no-
tar de una ofrenda quemada. Dado que una ofrenda quemada no se puede co-
mer incluso después de que se rocía su sangre, la prohibición original contra el
uso indebido de la propiedad consagrada continúa aplicándose a la carne de esta
ofrenda. Rava le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Natan: Si es así, que enseñe ex-
plícitamente que el individuo se refirió a la carne de una ofrenda quema-
da.

בריההונארבליהאמר
עולהשלבנותרנתןדרב
ליתניכןאםליהאמר

עולהבבשר

12a:3 La Gemara responde: La tanna está hablando utilizando el estilo de: No es ne-
cesario. No es necesario afirmar que si uno asocia el objeto de su voto con
la carne de una ofrenda quemada, está prohibido, ya que extiende el estado
de una ofrenda al otro elemento. Sin embargo, si uno extiende el estado
de notaría y piggul de una ofrenda quemada, es necesario decir que el otro
artículo está prohibido.              

לאקאמרמיבעיאלא
דאסורעולהבשרמיבעיא

מתפיסקאבקרבןדהא
דעולהופיגולנותר

איצטריכא

12a:4 Podría entrar en su mente decir que el individuo tenía la intención de declarar
el artículo prohibido como la prohibición de notaría o como la prohibición
de piggul , y esto sería como alguien que asocia el objeto de su voto con un
artículo que está prohibido por la Torá en lugar de un artículo prohibido por
medio de un voto. En consecuencia, el artículo no está prohibido, ya que uno
puede hacer un voto asociando el objeto de su voto con un artículo prohibido so-
lo si ese artículo está prohibido debido a un voto. El mishna, por lo tanto, nos
enseña que su intención es transferir la prohibición de la ofrenda, y el voto surte
efecto.   

כאיסוראמינאדעתךסלקא
והוהפיגולכאיסורנותר
האסורבדברכמתפיסליה
לןמשמעקאמיתסרולא

12a:5 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : ¿Cuál es
el voto de prohibición [ issar ] mencionado en la Torá? Es un caso en el
que uno dijo: Por la presente declaro que no comeré carne y que no beberé
vino hoy como el día que murió su padre, refiriéndose al padre del individuo
que hace el voto, ya que existe la costumbre de ayunar. el aniversario de la
muerte de un padre, o: como el día en que murió su maestro, como uno llora a
su maestro principal como un padre, o: como el día en que Gedaliah, hijo de
Ahikam, fue asesinado (véase Jeremías, capítulo 41), es decir, el Ayuno de Ge-
dalia, o: Como el día que vi a Jerusalén en su estado de destrucción. Y
Shmuel dijo: Y esto es si un voto anterior lo obligó a abstenerse de comer car-
ne y vino ese día al que se refiere en su declaración.                         

האמוראיסראיזהומיתיבי
שלאהריניאמרבתורה

ייןאשתהושלאבשראוכל
כיוםאביובושמתכיום
שנהרגכיוםרבובושמת

כיוםאחיקםבןגדליהבו
בחורבנהירושליםשראיתי

שנדורוהואשמואלואמר
היוםבאותו

12a:6 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? ¿No es un caso en el
que, por ejemplo, era domingo, el mismo día de la semana en que murió su
padre? Y aunque hubo muchos domingos permitidos en el ínterin, sin embar-
go, cuando dijo que no comería carne ni bebería vino como el día de la semana
en que murió su padre, su intención era el domingo particular cuando murió su
padre, cuando él se había comprometido a abstenerse de comer carne y el
vino, y por lo tanto la tanna enseña que está prohibido. Aprenda de esto que
él asocia el objeto de su voto con el estado halájico original del domingo que
murió su padre, y no el estado de los domingos que intervienen. Del mismo mo-
do, en el caso de las ofrendas de paz después de la aspersión de la sangre, se está
refiriendo al estado original de la carne antes de la aspersión de la san-
gre.         

דקאיכגוןלאודמיהיכי
ביהדמיתבשבאבחד

דאיכאגבעלואףאבוה
דהיתראבשבאחדטובא
מינהשמעאסורוקתני

מתפיסהואבעיקר

12a:7 La Gemara responde que así es como se dijo el comentario de Shmuel: Shmuel
dijo: Y esto es si él estaba continuamente obligado por un voto de ese día en
adelante a abstenerse de comer carne y vino en el aniversario de la muerte de su
padre. En consecuencia, cuando asocia otro día con el día de la muerte de su pa-
dre, expresa un voto basado en el estado actual del día, y no hay pruebas con res-
pecto al caso de la carne de la ofrenda de paz.    

אמראיתמרהכידשמואל
ובאשנדורוהואשמואל
ואילךהיוםמאותו

12a:8 La Gemara cita otro intento de prueba. Ravina dijo: Ven y escucha lo que se
enseñó en la Mishná (13b): si uno declara que un artículo es como la ḥalla de
Aarón, es decir, la porción de masa dada a los sacerdotes, o como su teruma , la
porción de agricultura producto dado a los sacerdotes, el artículo permane-
ce permitido. Aunque estos artículos están prohibidos para los no sacerdotes tan
pronto como se designen, la Torá los considera prohibidos en lugar de prohibi-
dos por un voto. La Gemara infiere: Pero si uno declara que un artículo es como
el teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, es decir, los cuatro
panes de la ofrenda de agradecimiento que fueron comidos por los sacerdotes, el
artículo está prohibido.

כחלתשמעתארבינאאמר
האמותרוכתרומתואהרן

אסורתודהלחמיכתרומת

12b:1 Después de hacer esta inferencia, Ravina comenta: Pero el teruma de los panes
de la ofrenda de agradecimiento se designa solo después de la aspersión de
la sangre. En consecuencia, el individuo debe haber hecho su voto después de
rociar la sangre, cuando estos panes están permitidos a los sacerdotes. Sin em-
bargo, si el voto surte efecto, debe ser porque el individuo se refiere al estado
prohibido original de los panes antes de la aspersión de la sangre. Esto indica

תודהלחמיתרומתוהא
היאדמיםזריקתלאחר
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que uno tiene en mente el estado original del artículo en lugar de su estado ac-
tual. 

12b:2 La Gemara refuta esto: diga que cuando el mishna especifica que si uno dice
que la comida debe ser como el teruma de Aaron, permanece permitida, indica
que si dijo que debería ser como la colección de la cámara del tesoro del Tem-
plo , que también se llama un teruma y siempre está prohibido, la comida se
vuelve prohibida. Sin embargo, no se puede inferir de la mishna que si se decla-
ra que la comida es como el teruma de los panes de la ofrenda de agradecimien-
to, la comida queda prohibida.              

הלשכהכתרומתאימא
אסור

12b:3 La Gemara pregunta: Pero según esto, si uno dijera que la comida debería ser
como el teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, ¿qué, la comi-
da permanece permitida? Si es así, deje que enseñe en la Mishná que si uno di-
jera que la comida debería ser como el teruma de los panes de la ofrenda de
agradecimiento , permanece permitida aunque la ofrenda de agradecimiento es-
té prohibida por medio de un voto, y uno sabría la suya de que si él dice que la
comida debería ser como el teruma de Aaron, tanto más la comida permanece
permitida. La Gemara responde: Nos enseña esto: el teruma de los panes de la
ofrenda de agradecimiento también se conoce como su teruma y, por lo tanto,
se incluye en la mishna.   

תודהלחמיתרומתאבל
לחמיליתנימותרמאי

האתרומתושכןוכלתודה
לחמיתרומתלןמשמעקא

היאתרומתותודה

12b:4 La Gemara ofrece una respuesta alternativa al intento de prueba de Ravina del
caso del teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, que uno tiene en
mente el estado original de un artículo cuando se expresa un voto. Y si lo desea,
decir que el Teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento puede tam-
bién ser designado antes de la aspersión de la sangre, por ejemplo, cuando
separó el Teruma durante el amasado de la masa. En consecuencia, el caso
puede ser donde uno hace el voto antes de la rociadura de la sangre, cuando los
panes están prohibidos para todos, y esa es la razón por la cual el voto surte
efecto.     

תרומתאימאבעיתואי
קודםנמיתודהלחמי

כגוןהואדמיםזריקת
בלישהדאפרשינהו

12b:5 Y esto está de acuerdo con lo que Rav Tovi bar Kisna dijo que Shmuel
dijo: Si uno hornea los panes de la ofrenda de agradecimiento como cuatro
panes en lugar de los cuarenta panes que idealmente deberían hornearse, ha
cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿No está escrito que se deben
traer cuarenta panes con la ofrenda de agradecimiento, diez panes de cada uno
de los cuatro tipos diferentes? La Gemara responde: Uno debe hornear cuarenta
panes para cumplir la mitzva de manera óptima, pero sin embargo ha cumplido
su obligación con cuatro panes, uno de cada tipo.                 

ברטובירבדאמרהאוכי
לחמישמואלאמרקיסנא
חלותבארבעשאפאןתודה
ארבעיםוהכתיביצא

למצוה

12b:6 La Gemara pregunta: Pero se le exige que tome teruma , es decir, designe una
barra de cada tipo para que se la entreguen a los sacerdotes. Y si usted dijera
que toma una hogaza de pan de los cuatro como teruma para todos los de-
más, pero no aprendimos en un mishna ( Menaḥot 77b) con respecto al verso
"Y de él presentará uno de cada ofrenda para un regalo al Señor; será del sacer-
dote ”(Levítico 7:14), que indica que no debe tomar de una ofrenda, es decir,
un tipo de pan, por otro. Y si usted dijera que él toma una rebanada de cada
uno de los cuatro panes y se los da al sacerdote, pero ¿no aprendimos en esa
Mishná que la palabra uno en el versículo indica que no puede tomar una re-
banada sino más bien un pan completo? 

תרומהלמשקלבעיוהא
חדאדשקילתימאוכי

אחדוהתנןכולהעלריפתא
יטולשלאקרבןמכל

תימאוכיחבירועלמקרבן
וחדחדמכלפרוסהדשקיל
יטולשלאאחדוהתנן

פרוסה

12b:7 Más bien, debe ser que separó el teruma durante el tiempo de amasado. To-
mó un trozo de masa del pan con levadura, uno de los panes, uno de las
obleas y uno de la harina mezclada con agua y aceite. Después de separar una
décima parte de cada tipo de masa para el sacerdote, horneó el resto en cuatro
panes. Dado que es posible separar el teruma en el momento del amasado, antes
de rociar la sangre de la ofrenda, es posible que el caso sea uno en el que expre-
só el voto en este momento. En consecuencia, no hay pruebas de que se tenga en
cuenta el estado original de una ofrenda en lugar de su estado actual cuando se
expresa un voto después de rociar la sangre.            

בלישהדאפרשינהואלא
וחדאמחמץחדאדשקיל

רקיקיםמןוחדאחלותמן
רבוכהמןוחדא

12b:8 La Gemara sugiere: Digamos que esta pregunta, si uno tiene la intención de ex-
tender el estado original o actual de una oferta, es paralela a una disputa en-
tre tanna'im . Si uno dice: Esta carne está prohibida para mí como la carne
de un primogénito, el rabino Ya'akov prohíbe la carne y el rabino Yehu-
da lo permite.

עליהריכתנאילימא
אוסריעקברביכבכור

מתיריהודהורבי

12b:9 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si deci-
mos que asocia el objeto de su voto con el estado de un animal primogénito an-
tes de la aspersión de la sangre, cuando está prohibido como un objeto consa-
grado, ¿cuál es la razón de quien lo permite? Y si asocia el objeto de su voto
con el estado de un animal primogénito después de rociar la sangre, cuando
pertenece al sacerdote y se le permite comer, ¿cuál es la razón del
que lo prohíbe? Más bien, ¿no es así?

לפנינימאאידמיהיכי
טעמאמאידמיםזריקת
לאחרואידשרידמאן

טעמאמאידמיםזריקת
לאואלאדאסרדמאן

13a:1 que coloca la carne de un animal primogénito en un lugar y coloca otro trozo
de carne al lado, y dijo: Este segundo trozo de carne es como la carne del ani-
mal primogénito, y es una disputa entre tanna ' Me pregunto si se está refiriendo

ומחיתבכורבשרדמחית
זהואמרגביהדהאיךבשר
היאותנאיכזה
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al estado prohibido original del animal primogénito o al estado permitido ac-
tual.           

13a:2 La Gemara responde: No, todos están de acuerdo en que se está refiriendo al es-
tado del animal antes de rociar la sangre, y ¿cuál es la razón de quien lo per-
mite? El versículo dice: "Cuando un hombre hace un voto" (Números 30: 3),
lo que indica que no lo ha hecho hasta que hace un voto con un elemento
prohibido por medio de un voto, es decir, al extender el estado de un artículo
que estaba prohibido por medio de un voto. Esto viene a excluir a un primogé-
nito, que es un elemento que está prohibido por la Torá en lugar de por medio
de un voto; un animal primogénito es sagrado simplemente porque nace prime-
ro.            

לפניעלמאדכולילא
טעמאומאידמיםזריקת
כיקראאמרדשרידמאן

הנדורבדברשידורעדידר
האסורדדברבכורלאפוקי

הוא

13a:3 Y el que lo prohíbe sostiene que se debe a que el versículo dice: "Al Se-
ñor" (Números 30: 3), que incluye a uno que hace un voto al asociar un objeto
con un artículo que está prohibido por la Torá .         

׳להקראאמרדאסרומאן
האסורדברלרבות

13a:4 La Guemará pregunta: Y el que lo permite basado en el principio de que uno no
puede hacer un voto al asociar el elemento con un elemento que está prohibido
por la Torá, ¿qué hace con la expresión "al Señor"? La Guemará responde: Se
requiere esta expresión para incluir el caso de alguien que asocia el objeto de
su voto con una ofrenda por el pecado y una culpa que ofrecen. Aunque estas
ofrendas son obligatorias en lugar de voluntarias, y en ese sentido son diferentes
a los artículos prohibidos por medio de un voto, se puede prohibir otro artículo
al asociarlo con estas ofertas.                

עבידמאי׳ להדשריומאן
למתפיסליהמיבעיליה

ואשםבחטאת

13a:5 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a incluir una ofrenda por el pe-
cado y una ofrenda por la culpa y excluir al primogénito? La Gemara respon-
de: Incluyo la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa debido al he-
cho de que asocia el objeto de su voto con un animal prohibido por medio de
un voto, ya que es el individuo quien designa un animal en particular para uno
de estos ofrendas Y elimino al primogénito, porque es sagrado del útero de
su madre.

חטאתלרבותראיתומה
הבכוראתולהוציאואשם
ואשםחטאתאנימרבה
ומוציאבנדרמתפיסשהוא

קדוששהואהבכוראתאני
אמוממעי

13a:6 Y quien lo prohíbe es de la opinión de que quien dice que un pedazo de carne
será considerado para él como la carne de un primogénito también asocia el
objeto de su voto con un elemento prohibido por un voto, como se enseña en
un baraita : se dijo en nombre de Rabí Yehuda HaNasi: Desde donde se deri-
vó de que si uno tiene una primogénito de los animales nacidos en su casa to-
davía es una mitzvá para consagrarla? Como se dice: "Los machos consa-
grarás" (Deuteronomio 15:19). Aunque un animal primogénito se considera
consagrado desde su nacimiento, a su dueño todavía se le ordena declararlo con-
sagrado y, por lo tanto, se lo considera un objeto prohibido mediante un
voto.                    

נמיבכורדאסרומאן
דתניאהואבנדרמתפיסו

מניןאמרורבימשום
ביתובתוךבכורלנולד

שנאמרלהקדישושמצוה
תקדישהזכר

13a:7 Y el que renders que permite en este caso, sostiene que, aunque el propietario
está obligado a declarar que consagró, si no consagra que, ¿no está consagra-
da? Dado que está consagrado en cualquier caso, se considera que la Torá lo
prohibió en lugar de hacerlo mediante un voto.     

מקדישלאכידשריומאן
מיקדישלאמיליה

13a:8 § En la mishna se enseña que si uno dice que la comida se considerará como el
cordero [ imra ] de la ofrenda diaria, o como los animales designados como
ofrendas y guardados en recintos especiales , el voto surte efecto.      

כדיריםכאימרא

13a:9 Fue enseñado en una baraita : si uno dice que la comida se considerará un cor-
dero, para un cordero, como un cordero; recintos, para recintos, como re-
cintos; madera, para madera, como la madera; fuegos, para fuegos, como
fuegos; el altar, para el altar, como el altar; el santuario, para el santuario,
como el santuario; Jerusalén, para Jerusalén, como Jerusalén; con respecto
a todos ellos, si agrega: lo que comeré de los suyos, está prohibido. Esto se de-
be a que su intención es que cualquier cosa que coma que pertenezca al otro in-
dividuo se le prohíba como uno de estos artículos consagrados. Sin embargo, si
agrega: lo que no voy a comer de los suyos, la comida está permitida, ya que
la única implicación de su declaración es que todo lo que no coma estará prohi-
bido.             

לאימראאימראתנא
לדיריםדיריםכאימרא
לעציםעציםכדירים
לאישיםאישיםכעצים

למזבחמזבחכאישים
כהיכללהיכלהיכלכמזבח

לירושליםירושלים
לךשאוכלכולןכירושלים

מותרלךאוכללאאסור

13a:10 La Gemara pregunta: ¿Quién es el sabio de quien hemos escuchado, para
quien no hay diferencia si uno dijo un cordero, para un cordero, o como un
cordero, que yo como de los suyos? Es el rabino Meir. Por el contrario, el rabi-
no Yehuda sostiene que el voto tiene efecto solo si uno dice: como un corde-
ro.          

שנידלאליהשמעינןמאן
לאימראאימראליה

היאמאיררביכאימרא

13a:11 Sin embargo, diga la última cláusula de la baraita : con respecto a todos
ellos, si agrega: lo que no voy a comer de los suyos, la comida permanece per-
mitida. ¿Pero no aprendimos en la próxima mishna que si uno dice: Lo que no
comeré de ustedes será para una ofrenda [ lekorban ], el rabino
Meir le prohíbe comer alimentos que pertenecen al otro individuo? Y el rabino
Abba dijo en explicación de esta decisión que es como si dijera: Será por una
ofrenda [ lekorban ], y por lo tanto no comeré lo que es tuyo. Aparentemente,
según el rabino Meir, la comida está prohibida incluso si él dijo: Lo que no co-

אוכללאוכולןסיפאאימא
לאלקרבןוהתנןמותרלך

אוסרמאיררבילךאוכל
נעשהאבארביואמר

לפיכךיהאלקרבןכאומר
לךאוכללא
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meré de los suyos.                     
13a:12 La Guemará responde: Esto es no es difícil: Este baraita se refiere a un caso en

que uno de ellos dijo: Lo que yo no como de usted deberá no [ la ] ser de un
cordero [ le'imra ]. Aunque esta declaración implica que lo que come se consi-
derará como el cordero de la ofrenda diaria, el rabino Meir sostiene que no se
puede inferir una declaración positiva de una declaración negativa. A la inver-
sa, esa mishná se refiere a un caso en el que dijo: Por un cordero
[ le'imra ]. En ese caso, su declaración se interpreta como si dijera: Se conside-
rará el cordero usado para la ofrenda diaria, y por lo tanto no lo come-
ré.               

לאדאמרהאקשיאלא
לאימראדאמרהאלאימרא

13a:13 MISHNA: Con respecto a alguien que dice: una ofrenda, una ofrenda que-
mada, una ofrenda de comida, una ofrenda por el pecado, una ofrenda de
agradecimiento o una ofrenda de paz, y agrega: lo que como de los suyos, el
voto surte efecto y la comida está prohibida. El rabino Yehuda rinde la comi-
da permitida en todos estos casos. Si uno dice: La ofrenda, como una ofren-
da, o una ofrenda, y agrega: Lo que comeré de los suyos, la comida está
prohibida. Si dice: "Lo que no comeré de ti será para ofrenda, el rabino
Meir prohibe la comida" .

עולהקרבןהאומר׳ מתני
שלמיםתודהחטאתמנחה
רביאסורלךאוכלשאני
כקרבןהקרבןמתיריהודה
אסורלךשאוכלקרבן

רבילךאוכללאלקרבן
אוסרמאיר

13a:14 GEMARA: Enseña en la mishna que si uno dice: una ofrenda, la ofren-
da, o como una ofrenda, y luego agrega: lo que voy a comer de los suyos, está
prohibido. Esto indica que esta opinión no atribuida en el mishna se enseñó
de acuerdo con la opinión del rabino Meir, para quien no hay diferencia
si uno dice un cordero [ imra ] o como un cordero [ le'imra ].

הקרבןקרבןקתני׳ גמ
אסורלךשאוכלכקרבן
מאירכרביתנאסתמא

אימראביןליהשנידלא
לאימרא

13a:15 La Gemara pregunta: Sin embargo, si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, lo que enseña es difícil. Enseña que si uno dice: La ofrenda [ hakor-
ban ], y agrega: Lo que comeré de los suyos, la comida está prohibi-
da. Pero, ¿no se enseña en una baraita que los rabinos conceden al rabino Ye-
huda eso con respecto a alguien que dice: Esta ofrenda [ ha korban ], o esta
ofrenda quemada [ ha ola ], o esta ofrenda de comida [ ha minḥa ] , o esta
ofrenda por el pecado [ ha ḥatat ], y luego agrega: ¿ Que comeré de los su-
yos, el voto no tiene efecto y la comida está permitida? La razón de esto
es que el individuo no hizo un voto de que el artículo debería estar asociado
con una oferta; más bien, hizo un voto por la vida de la ofrenda, que no es una
expresión válida de un voto.                                

[ דקתני] האמאיררביאי
אסורלךשאוכלהקרבן
לרביחכמיםמודיםוהתניא
קרבןהאבאומריהודה

והאמנחהוהאעולהוהא
שמותרלךשאוכלחטאת
בחייאלאזהנדרשלא
קרבן

13b:1 La Gemara responde: Esto no es difícil. Este caso, donde el voto no tiene efec-
to, es donde uno dijo: Esta ofrenda [ ha korban ], y ese caso, donde el voto sí
tiene efecto, es donde uno dijo: La ofrenda [ hakorban ]. ¿Cuál es la razón
por la cual el voto no tiene efecto cuando dice esta ofrenda [ ha korban ]? Es
porque está diciendo que está haciendo un voto por la vida de esta ofren-
da, que no es una forma válida de expresar un voto.                

האדאמרהאקשיאלא
הקרבןדאמרוהאקרבן
קאמרקרבןחייטעמאמאי

13b:2 El mishna enseña que si uno dice: Lo que no comeré de ustedes es lakorban ,
lo que indica la korban , no es una ofrenda, el rabino Meir le prohíbe comer
alimentos que pertenecen al otro individuo. Esto se debe a que su declaración in-
dica que lo que come se considerará una ofrenda. La Gemara pregunta: ¿No es
cierto que el rabino Meir no sostiene que de una declaración negativa se pue-
da inferir una declaración positiva ? El Gemara responde que el Rabino Abba
dijo: Es como si dijera: Será por una ofrenda [ lekorban ], y por lo tanto no
comeré lo que es tuyo.

לךאוכללאלקרבןקתני
ליתוהאאוסרמאיררבי
לאומכללמאירלרביליה

רביאמרהןשומעאתה
לקרבןכאומרנעשהאבא
לךאוכללאלפיכךיהא

13b:3 MISHNA: Aquel que dice a otro: Es konam para mí por mi boca para hablar
con usted, o: Es konam para mí por mi mano a mano con usted, o: Es ko-
nam para mí por mi pie al caminar con usted , está prohibido para él hablar,
trabajar o caminar con la otra persona.                    

קונםלחבירוהאומר׳ מתני
עושהידיעמךמדברפי

עמךמהלכתרגליעמך
אסור

13b:4 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción de la siguiente baraita :
hay una restricción que se aplica a los juramentos más allá de las restricciones
que se aplican a los votos, y hay una restricción que se aplica a los votos más
allá de las restricciones que se aplican a los juramentos. La restricción que se
aplica a los votos es que los votos surten efecto con respecto a una mitzva co-
mo lo hacen con respecto a las actividades opcionales , que no es el caso con
respecto a los juramentos, ya que uno no puede prestar juramento para descui-
dar una mitzva. Y la restricción que se aplica a los juramentos es que los jura-
mentos surten efecto sobre un asunto que tiene sustancia y un asunto que no
tiene sustancia, que no es el caso con respecto a los votos, que surten efecto
solo sobre un asunto que tiene sustancia. Esto contradice a la mishná, que esta-
blece que un voto puede aplicarse al habla o las acciones, que no son elementos
físicos que tienen sustancia concreta.                        

חומרורמינהו׳ גמ
מבנדריםבשבועות
חומרמבשבועותובנדרים
עלחליםשהנדריםבנדרים
שאיןמהכברשותהמצוה

וחומרבשבועותכן
חלותשהשבועותבשבועות

ממשבושישדברעל
כןשאיןמהממשבוושאין

בנדרים

13b:5 Rav Yehuda dijo: La mishna se está refiriendo a alguien que dice: Mi boca es-
tará prohibida con respecto a mi discurso, o: Mis manos estarán prohibidas
con respecto a su trabajo, o: Mis pies deberían estar prohibidos con respecto a
su caminar. En estos casos, el voto se aplica a una extremidad, que es un ele-
mento concreto, y por lo tanto surte efecto. Los comentarios Guemará: El len-

באומריהודהרבאמר
ידילדיבוריפייאסר

להילוכןרגלילמעשיהם
מדברפידקתנינמידיקא
מדברשאניקתניולאעמך
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guaje de la Mishná es también precisa de acuerdo con esta interpretación, ya
que enseña: Por la boca para hablar con usted, y no enseña: Lo que hablo
contigo. Esto indica que impuso el voto sobre su boca y no sobre el acto de ha-
blar.                     

עמך

13b:6 כנוייכלעלךהדרן
13b:7 MISHNA: Y estos son los votos en los que el que toma el voto intenta crear

una prohibición sobre un elemento al asociarlo con un elemento de manera inefi-
caz, anular el voto y dejar el elemento permitido: Si uno dice: Eso que Come-
ré de los tuyos será no sagrado [ ḥullin ]; o: Lo que comeré de ustedes será co-
mo carne de cerdo; o: como un objeto de adoración de ído-
los; o: como las pieles de las ofrendas de animales cuyos corazones fueron re-
movidos como una forma de adoración de ídolos, y por lo tanto está prohibido
obtener beneficios de esos animales; o: como cadáveres de animales y anima-
les con una herida que los hará morir dentro de doce meses [ terei-
fot ]; o: Como no kosher criaturas repugnantes y no kosher animales que se
arrastran; o: como la ḥalla de Aarón, el primer sacerdote, o como su teru-
ma ; En todos estos casos, la comida está permitida. Aunque ninguno de estos
artículos se puede comer, están prohibidos por la ley de la Torá, no por medio de
un voto. Por lo tanto, es imposible extender su prohibición a otros elementos me-
diante un voto que los asocie con esos elementos.                             

שאוכלחוליןמותריןואלו
כעבודהחזירכבשרלך

לבוביןכעורותזרה
כשקציםוטריפותכנבילות
אהרןכחלתורמשים

מותרוכתרומתו

13b:8 Con respecto a un hombre que le dice a su esposa: por lo tanto, usted es para
mí como mi madre, es decir, obtener beneficios de usted debería prohibirme co-
mo tener relaciones sexuales con mi madre, la disolución se aborda con él
al sugerir una atenuación diferente. , es decir, una autoridad halájica sugiere
otras circunstancias atenuantes que permiten la disolución del voto. Aunque este
voto tampoco surte efecto, ya que la ley de la Torá prohíbe tener relaciones se-
xuales con la madre, la ley rabínica se trata como un voto real y requiere la diso-
lución de una autoridad halájica, por lo que no tomará votos genuinos a la lige-
ra. .

עליאתהרילאשתוהאומר
פתחלופותחיןכאימא
יקלשלאאחרממקום
לכךראשו

13b:9 GEMARA: Se puede inferir del primer caso en el mishna que la razón por la
cual el voto no tiene efecto es que él dijo: Lo que comeré de los su-
yos será ḥullin ; pero si él dijo: Lo que comeré de uste-
des será laḥullin , eso indica que él está diciendo: No [ la ] será no sagrado
[ ḥullin ], sino más bien como una ofrenda, que es un voto que tiene efecto
.                   

חוליןדאמרטעמא׳ גמ
לחוליןאמרהאלךשאוכל
לאמשמעלךשאוכל
קרבןאלאליהוילחולין

13b:10 ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Si es la opinión del rabino
Meir, ¿no es de la opinión de que uno no dice: De

מאיררביאימתניתיןמני
מכללליהליתהא

14a:1 una declaración negativa se puede inferir una declaración positiva ? ¿Cómo se
puede inferir que debería ser como una ofrenda? Y si es más bien la opinión
del rabino Yehuda, que no está de acuerdo con el rabino Meir en este asunto, la
decisión de la mishná es superflua, ya que esto es idéntico a la decisión de la
mishná en la primera cláusula. El mishna anterior (10b) ya estableció que un
voto que usa el término laḥullin surte efecto.                 

ואלאהןשומעאתהלאו
רישאהיינויהודהרבי

14a:2 La Gemara responde: El fallo es superfluo. Sin embargo, dado que la Mish-
ná enseña que el voto no entra en vigor cuando dice que la comida será como la
carne de cerdo o como un objeto de culto a los ídolos, por lo tanto, ense-
ña por cierto que esto también se aplica en el poder cuando dice que va a ser no
sagrado.

חזירכבשרדקתניאיידי
קתנילהכיזרהכעבודה

חולין

14a:3 Ravina dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: y estos son los votos
que no surten efecto en absoluto y, por lo tanto, el elemento mencionado en el
voto permanece permitido: Uno que dijo que cierto elemento será como comi-
da no sagrada , o como carne de cerdo o como objeto de culto a los ídolos. Y
si no enseñara el caso de la comida no sagrada , diría que aunque el voto no
tiene efecto, aún requiere, por ley rabínica, una solicitud a una autoridad haláji-
ca para su disolución.                       

ואלוקתניהכיאמררבינא
חזירכבשרכחוליןמותרין
תנאלאואיזרהכעבודה

בעיאמינאהוהחולין
שאלה

14a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero hay alguna razón para considerar esta interpre-
tación? Pero por el hecho de que la última cláusula enseña con respecto a un
hombre que le dice a su esposa: por la presente eres como mi madre, esa di-
solución se aborda con él al sugerir una atenuación diferente, se puede infe-
rir que el voto en el La primera cláusula no requiere una solicitud a una au-
toridad halájica. Más bien, la interpretación de Ravina debe ser rechazada, y es-
tá claro que el caso de la comida no sagrada se citó tangencialmente a los
otros casos en la mishna.                          

דעתאעללאסוקיאיכאומי
סיפאמדקתניהאהכי

עליאתהרילאשתוהאומר
פתחלופותחיןכאימא
דרישאמכללאחרממקום

אלאשאלהבעיאלא
ממילאחוליןמחוורתא

נסבה
14a:5 § Con respecto al principio de que no se puede crear una prohibición al asociar

un artículo permitido con uno prohibido por la ley de la Torá, la Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? La Gemara responde que el versículo di-
ce: "Cuando un hombre hace un voto al Señor" (Números 30: 3), lo que indi-
ca que un voto no tiene efecto hasta que uno hace un voto al asociar el esta-
do de un elemento que está prohibido mediante un voto con otro elemento. Si
el artículo que uno está usando para crear la prohibición está prohibido por la ley

אישקראאמרמילימנהני
שידורעד׳ להנדרידרכי

הנדורבדבר
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de la Torá, el voto no tiene efecto.          
14a:6 La Guemará pregunta: Si es así, entonces incluso si el artículo en el voto está

asociada con un artículo prohibido por la ley de la Torá, el voto debe tam-
bién tener efecto, como después de esa frase en el verso está escrito: “ligando
su alma con una enlace [ issar ] ", que indica que la asociación puede ser con
un artículo prohibido [ asur ] por la ley de la Torá. La Guemara responde: La
frase "atar su alma con un vínculo" es necesaria para lo que se enseña en
una baraita (12a): ¿Cuál es el vínculo mencionado en la Torá? La baraita de-
riva de esta frase que un voto que asocia el elemento relevante con un elemento
cuya prohibición fue creada por un voto preexistente surte efecto, pero uno cuya
prohibición es por la ley de la Torá no tiene efecto.                    

האסורבדבראפילוהכיאי
אסרלאסרכתיבדהאנמי
מבעיאסרלאסרנפשועל

איסראיזהולכדתניאליה
כובתורההאמור ׳

14a:7 § Se afirma en la Mishná que con respecto a un hombre que le dice a su esposa:
Por la presente se me como mi madre, la disolución se aborda con él lo que su-
giere una atenuación diferente, es decir, por la ley rabínica es tratado como un
voto real y requiere la disolución de una autoridad halájica. La Gemara plantea
una contradicción de una baraita que dice que si un hombre le dice a su espo-
sa: Tú eres para mí como la carne de mi madre, o como la carne de mi her-
mana, o como el fruto de un árbol durante los primeros tres años después
de su plantación [ orla ], o como mezclas prohibidas de diversos tipos planta-
das en un viñedo, todos los artículos prohibidos, no ha dicho nada. Esto indica
que ni siquiera tiene que hacer una solicitud a una autoridad haláji-
ca.                        

אתהרילאשתוהאומר
אתהריורמינהו׳ כוכאימא

כבשראימאכבשרעלי
וככלאיכערלהאחותי
כלוםאמרלאהכרם

14a:8 Abaye dijo: No ha dicho nada por la ley de la Torá, ya que el voto no tiene
efecto. Sin embargo, necesita hacer una solicitud a una autoridad halájica por
la ley rabínica. Rava dijo: Esa baraita se refiere a los eruditos de la Torá, que
son conscientes de que este voto no tiene efecto. Esta mishna, por otro lado, se
refiere a un ignorante, con respecto a quién es necesaria una ordenanza rabínica
para que no tomen votos a la ligera.              

כלוםאמרלאאבייאמר
שאלהוצריךמדאורייתא

האאמררבאמדרבנן
בעםהאחכמיםבתלמידי

הארץ

14a:9 La Gemara comenta: Y se enseña en una baraita : Quien hace un voto al aso-
ciar un elemento con un rollo de Torá no ha dicho nada, es decir, el voto no
tiene efecto. Y el rabino Yoḥanan dijo: Pero , sin embargo, necesita hacer una
solicitud a una autoridad halájica para la disolución del voto. Y Rav Naḥman
dijo: Y si él es un estudioso de la Torá , no necesita hacer una solicitud. La
postulación de Rava, que establece que con respecto a algunos votos que no sur-
ten efecto, es necesario hacer una solicitud a una autoridad halájica solo si son
tomados por un ignorante, se puede ver desde aquí.                       

לאבתורההנודרוהתניא
יוחנןרביואמרכלוםאמר

ואמרלחכםשאלהוצריך
אינוחכםותלמידנחמןרב

שאלהצריך

14b:1 § Se enseña en una baraita : Quien hace un voto asociando un elemento con
un rollo de Torá no ha dicho nada, y el voto no tiene efecto. Sin embargo, aso-
cia el elemento con lo que está escrito en el rollo de la Torá, su declaración se
confirma. Como el nombre de Dios está escrito en la Torá, ha invocado el nom-
bre de Dios en su voto. Si asocia el artículo con él y con lo que está escrito en
él, su declaración se confirma.

לאבתורההנודרתניא
בהשכתובבמהכלוםאמר

ובמהבהקיימיןדבריו
קיימיןדבריובהשכתוב

14b:2 La Gemara pregunta: Se enseña que si asocia el artículo con lo que está escrito
en el rollo de la Torá, su declaración se confirma. ¿Es necesario decir que
el halakha es el mismo si asocia el elemento con él y con lo que está escrito en
él? Eso es obvio.          

בהשכתובבמהקתני
ובמהבהקיימיןדבריו

למימרצריךבהשכתוב

14b:3 Rav Naḥman dijo: Esto no es difícil. Este caso, en el que el elemento está aso-
ciado con él y con lo que está escrito en él, se refiere a dónde se coloca el rollo
de la Torá en el suelo, mientras que ese caso, en el que el elemento está asocia-
do con lo que está escrito en él, es refiriéndose a donde lo sostiene en sus ma-
nos. Si se coloca en el suelo, ya sea que se mencione el rollo de la Torá o lo que
está escrito en él, sus pensamientos están relacionados con el pergamino, es
decir, el rollo físico, ya que naturalmente asume que, dado que el rollo se coloca
en el suelo, el pergamino debe estar en blanco Por lo tanto, el voto tiene efecto
solo si lo menciona tanto como lo que está escrito en él, lo que indica que es
consciente de que es un rollo de Torá. Sin embargo, cuando lo sostiene en sus
manos y asocia el elemento con lo que está escrito en él, sus pensamientos se
refieren a las menciones [ azkarot ] del nombre de Dios que están en él, y el
voto surte efecto.                     

האקשיאלאנחמןרבאמר
אארעאאורייתאדמחתא

מחתאבידיהלהדנקיטהא
אגוילידעתיהארעאעל

עלדעתיהבידיהלהנקט
שבההאזכרות

14b:4 Y si lo desea, diga en su lugar que toda la baraita se refiere a un caso en el que
se coloca en el suelo, y esta cláusula intermedia de: Con lo que está escrito en el
rollo de la Torá, nos enseña que, aunque esté en el suelo , ya que él dijo: Con
lo que está escrito en él, es un voto efectivo , ya que se refería claramente a los
nombres de Dios. Y el tanna de la baraita enseña empleando el estilo: esto, y
no es necesario decir eso. La baraita enseña al halakha donde dijo: lo que está
escrito en él, que tiene un elemento novedoso, y luego establece una decisión
más obvia, es decir, no hace falta decir que si asocia el elemento con él y con lo
que está escrito en él. , el voto hace efecto.                      

עלדמחתאאימאואיבעית
לןמשמעקאוהאארעא

עלדמחתאגבעלדאף
במהדאמרכיוןארעא

ואיןוזומהניבהשכתוב
קתניזולומרצריך

14b:5 Y si lo desea, diga en cambio que la cláusula intermedia completa, es decir, la
última cláusula, donde asocia el elemento con él y con lo que está escrito en ella,

כולהאימאבעיתואי
ליהדנקיטנמימציעתא
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se refiere a un caso en el que sostiene el rollo de la Torá en sus manos. Y la ba-
raita nos enseña esto: Desde que lo sostiene en sus manos, a pesar de que só-
lo dijo: Con el rollo de la Torá, y no lo hizo de manera explícita Estado: Con lo
que está escrito en él, que se considera ser como el que dijo: Con lo que está
escrito en él. Por lo tanto, el artículo está prohibido.              

לןמשמעקאוהאבידיה
אףבידיהליהדנקיטכיון
בהאלאאמרדלאגבעל

שכתובבמהדאמרכמאן
דמיבה

14b:6 MISHNA: Con respecto a alguien que dice: Dormir está prohibido para mí co-
mo si fuera una ofrenda [ konam ], prohibiéndose así dormir; o: Hablar es ko-
nam para mí; o: Caminar es konam para mí; o alguien que le dice a su espo-
sa: entablar una relación sexual contigo es konam para mí, si viola el voto ,
está violando la prohibición "No profanará su palabra" (Números 30:
3).                

שאניישןשאניקונם׳ מתני
האומרמהלךשאנימדבר
משמשךשאניקונםלאשה

דברויחלבלאזההרי

14b:7 GEMARA: Se dijo que con respecto a alguien que dice: Dormir es konam pa-
ra mis ojos hoy si voy a dormir mañana, Rav Yehuda dijo que Rav dijo:
Puede que no duerma hoy, no sea que duerma mañana y así causar el voto de
tener ha sido violado hoy, retroactivamente. Y Rav Naḥman dijo: Puede que
duerma hoy, ya que actualmente no hay prohibición, y no nos preocupa que
quizás duerma mañana, ya que tendrá cuidado de no dormir. Y Rav Yehuda
admite que en un caso en el que dice: "Dormir es konam para mis ojos ma-
ñana si duermo hoy, él puede dormir hoy".

עיניקונםאיתמרגמי
אישןאםהיוםבשינה
אמריהודהרבאמרלמחר

ישןשמאהיוםישןאלרב
ישןאמרנחמןורבלמחר
שמאחיישינןולאהיום
יהודהרבומודהלמחרישן

בשינהעיניקונםבאומר
שישןהיוםאישןאםלמחר
היום

15a:1 Dormir hoy no está prohibido para él. Más bien, hace que dormir esté prohibido
para él mañana, porque cuando uno no tiene cuidado, es solo con respecto a
una condición. En el primer caso, dormir el segundo día simplemente cumple la
condición en la que se basó la prohibición, lo que hace que surta efecto de forma
retroactiva. Por lo tanto, existe la preocupación de que no tendrá cuidado y re-
troactivamente causará una violación. Sin embargo, uno tiene cuidado con res-
pecto a una prohibición. En este último caso, dormir en el segundo día está di-
rectamente prohibido. Por lo tanto, no hay preocupación de que violará la prohi-
bición.          

אבלבתנאהמזדהירלאכי
מזדהרבאיסורא

15a:2 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Rav Yehu-
da: Aprendimos en la Mishná que quien dice: Dormir es konam para
mí, o: Caminar es konam para mí, o: Hablar es konam para mí, no puede vio-
lar su voto. Cuales son las circunstancias? Si decimos que la redacción del vo-
to es precisamente como lo enseña la mishná , ¿es el voto: Dormir es ko-
nam para mí, un voto válido ? Pero no aprendimos en una baraita : hay rigu-
rosidad con respecto a los juramentos con respecto a los votos, ya que los ju-
ramentos se aplican a algo que tiene sustancia real y a algo que no tiene sus-
tancia real , que no es el caso con respecto a los votos. Y el sueño es algo que
no tiene sustancia real , entonces, ¿cómo se puede aplicar un voto al sue-
ño? Más bien, el mishna debe estar refiriéndose a un caso en el que dijo: Dor-
mir es konam para mis ojos.

שאניישןשאניקונםתנן
׳וכומדברשאנימהלך
כדקתניאילימאדמיהיכי
נדראהוימיישןשאני
בשבועותחומרוהתנן

דברעלחלותשהשבועות
דברועלממשבושיש
כןשאיןמהממשבושאין

שאיןדברושינהבנדרים
דאמראלאהואממשבו

בשינהעיניקונם

15a:3 La Gemara cuestiona esta interpretación: Y si él no dio una medida a la prohi-
bición creada por el voto, sino que se prohibió dormir por un período ilimitado
de tiempo, ¿lo dejamos en paz hasta que él transgreda inevitablemente la
prohibición? profano, al quedarse dormido? Pero el rabino Yoḥanan no
dijo eso si uno dice: por la presente juro que no dormiré durante tres días, el
tribunal lo azota por hacer un juramento en vano, y puede dormir de inmedia-
to, ya que es incapaz de cumplir con su ¿juramento? Aquí también, si la prohibi-
ción no tiene un marco de tiempo, el voto no debería tener efecto.                

מישיעוראיהיבדלאואי
דעברעדליהשבקינן
רביוהאמריחלבלאיסור
אישןשלאשבועהיוחנן

אותומלקיןימיםשלשה
לאלתרוישן

15a:4 Más bien, la mishna debe estar refiriéndose a un caso en el que uno dijo: Dor-
mir es konam para mis ojos mañana si duermo hoy. El mishna gobierna que
no puede dormir hoy, no sea que transgreda la prohibición de: No profanará, dur-
miendo mañana. Sin embargo, ¿no dijo que con respecto a este voto se acuerda
que pueda dormir hoy, ya que uno tiene cuidado con cualquier prohibición di-
recta y no violará el voto mañana? Si es así, ¿por qué está prohibido que duerma
hoy?    

עיניקונםדאמראלא
אישןאםלמחרבשינה

כלאמרתהאהיום
מזדהרבאסוריה

15a:5 Más bien, es obvio que la Mishná se refiere a un caso en que uno dice: Dormir
es konam a mis ojos hoy si mañana me sueño. La Gemara pregunta: Y si no
duerme hoy, cuando duerma mañana, ¿qué transgresión de: No profanará su
palabra, ¿existe? Más bien, ¿no se trata de un caso en el que durmió el pri-
mer día y, por lo tanto, la mishná le advierte que no duerma el segundo día para
que no transgreda la prohibición retroactivamente? Aparentemente, hay una si-
tuación en la que duerme el primer día. Y esto es una refutación de la opi-
nión de Rav Yehuda de que no puede dormir hoy, no sea que duerma mañana
también, violando así la prohibición.      

קונםדאמרפשיטאאלא
אישןאםהיוםבשינהעיני

כיהיוםנייםלאואילמחר
יחלבלמאילמחרניים

לאואלאאיכאדברו
דנייםאיתיהאלמאבדניים

יהודהדרבותיובתא

15a:6 La Gemara responde: Cuando el mishna enseña que quizás no duerma mañana,
no significa que hoy pueda dormir ab initio . Más bien, significa que si dur-
mió hoy debe tener cuidado de no dormir mañana.       

נייםדאיקתניכי
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15a:7 Ravina dijo una respuesta diferente: en realidad, la mishna puede interpretar-
se como enseña, es decir, dormir es konam para mí. El voto no tiene efecto, ya
que el sueño no tiene sustancia real. Y si es así, ¿cuál es la razón por la cual la
Mishná dice que si duerme está violando la prohibición: no será profano? Él
transgrede la prohibición de la ley rabínica. Aunque el voto no tiene efecto por
la ley de la Torá, los Sabios le prohibieron romper su palabra.               

כדקתנילעולםאמררבינא
מדרבנןיחלבלומאי

15a:8 La Guemará pregunta: ¿ Pero hay una prohibición de: no será profano, por la
ley rabínica? La Gemara responde: Sí, y se enseña en una baraita : con respec-
to a los asuntos que están permitidos, pero otros están acostumbrados a ob-
servar una prohibición con respecto a ellos, no puede permitir estos asun-
tos ante esas personas, como se afirma: "No profanará su palabra" (Núme-
ros 30: 3). Si contravienen su costumbre, están violando la prohibición: no va a
profanar su palabra, por ley rabínica, ya que eso es similar a violar un
voto.             

מדרבנןיחלבלאיכאומי
דבריםוהתניאאין

בהןנהגוואחריםהמותרין
רשאיאתהאיאיסור

לאשנאמרבפניהםלהתירן
דברויחל

15a:9 La Gemara intenta nuevamente plantear una dificultad con respecto a la opinión
de Rav Yehuda. Aprendimos en un mishna (57a) que si un hombre le decía a su
esposa: Obtener beneficio de mí hasta que la Pascua sea konam para ti si vas
a la casa de tu padre hasta el siguiente festival de Sucot , entonces, si ella
fue a la casa de su padre antes de la Pascua, a ella se le prohíbe obtener bene-
ficios de él hasta la Pascua, ya que violó la condición, permitiendo que el voto
surta efecto.              

עדלינהניתשאתתנן
אביךלביתתלכיאםהפסח

הפסחלפניהלכההחגעד
הפסחעדבהנאתואסורה

15a:10 La Gemara infiere: solo si ella fue antes de la Pascua está prohibido que ella
obtenga beneficios de él. Sin embargo, si no se iba, ella está no prohíbe que sa-
ca provecho de él. Aparentemente, aunque puede transgredir la condición re-
troactivamente hasta Sucot al ir a la casa de su padre, no hay preocupación de
que lo haga. Esto es difícil según Rav Yehuda, quien prohíbe la transgresión de
un voto condicional que pueda tener efecto retroactivamente.          

אסורההפסחלפניהלכה
לאהלכהלא

15a:11 El rabino Abba dijo que la baraita se puede interpretar de la siguiente manera:
si ella fue antes de la Pascua, se le prohíbe obtener beneficios de él, y si lo ha-
ce , es azotada. Si ella no fue antes de la Pascua, simplemente está prohibido
que ella obtenga beneficios de él, para que no viole la condición y haga que el
voto tenga efecto retroactivamente. Sin embargo, no es probable que sea azotada
por ello, ya que el voto aún no ha entrado en vigencia.               

לפניהלכהאבארביאמר
לאולוקהאסורההפסח
בעלמאאסורההלכה

15a:12 Los contadores Guemará: dicen que la última cláusula de ese Mishná, que esta-
blece que si ella va a la casa de su padre después de la Pascua que es en viola-
ción de: No profanará su palabra. Y si la mishná se está refiriendo a un
caso en el que ella no obtuvo beneficio de él antes de la Pascua, ¿hay una
transgresión de: Él no será profano? Claramente el voto no fue violado. Más
bien, es obvio que se deriva beneficio de él antes de la Pascua, y por lo tanto si
se va a casa de su padre entre la Pascua y Sukkot ella viola el voto con carácter
retroactivo. Aparentemente, ella puede obtener beneficios de él, a pesar de
que posteriormente puede violar el voto al transgredir la condición.                      

הפסחאחרסיפאאימא
דלאואידברויחלבבל

מיהפסחלפניאיתהני
פשיטאאלאיחלבלאיכא

מיתהניאלמאדאיתהני

15b:1 Y esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Yehuda. יהודהדרבותיובתא
15b:2 La Gemara responde: Cuando la mishna enseña esto, no significa que antes de

irse se le permitió obtener beneficios de él ab initio . Más bien, significa que si
ella se benefició de él después del hecho, está violando: Él no profana su pala-
bra.

הריאיתהנידאיקתניכי
דברויחלבבלזה

15b:3 Aprendemos más adelante (57b) que si el esposo le dijo a su esposa: Obtener
beneficio de mí hasta que el festival de Sucot sea konam para ti si vas a la ca-
sa de tu padre hasta la Pascua, entonces, si ella fue antes de la Pas-
cua, está prohibido de obtener beneficios de él hasta el festival de Sucot ,
cuando el voto entró en vigencia, y se le permite ir a la casa de su padre des-
pués de la Pascua.

החגעדלינהניתשאתתנן
עדאביךלביתתלכיאם

הפסחלפניהלכההפסח
החגעדבהנאתואסורה

הפסחאחרלילךומותרת

15b:4 La Gemara infiere: solo si ella fue antes de la Pascua está prohibido que ella
obtenga beneficios de él. Sin embargo, si no se iba se no prohibido para que lo
haga. Ella puede obtener beneficios de él, y no hay preocupación de que poste-
riormente vaya a la casa de su padre, transgrediendo la prohibición. Esto es difí-
cil según la opinión de Rav Yehuda de que uno no puede realizar una acción que
se convertirá retroactivamente en una violación de un voto si se cumple la condi-
ción.        

לאהלכהלאאסורההלכה

15b:5 Rava dijo: Lo mismo es cierto, que incluso si ella no fue, tiene prohibido ob-
tener beneficios de él. La diferencia es que si ella fue , no solo está prohibido
que ella obtenga beneficios de él, sino que si lo hace , es azotada; mientras
que si ella no fue, simplemente está prohibido que ella obtenga beneficios de
él, para que no viole el voto yendo a la casa de su padre antes de la Pas-
cua.               

דאפילוהדיןהוארבאאמר
הלכהאסורההלכהלא

הלכהלאולוקהאסורה
בעלמאאסורה

15b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Yehuda: Se enseña en
una baraita que si uno dijera: Esta hogaza me está prohibida hoy si voy a tal o
cual lugar mañana, entonces si comió la hogaza hoy, él está sujeto a la prohi-
bición de que no vaya mañana. Aparentemente, puede comerlo hoy, ya que no le

היוםעליזוככרמיתיבי
פלונילמקוםאלךאם

בבלזההריאכללמחר
ילך
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preocupa que vaya mañana.              
15b:7 La Gemara responde: ¿Dónde está la contradicción? ¿Tiene el baraita ense-

ña que se ha de comer el pan ab initio ? Solo enseña que comió, es decir, que
una vez que comió, está sujeto a la prohibición de que no vaya.

קתניאכלאוכלקתנימי
ילךבבלזההריאכלדכי

15b:8 Además se enseña en la baraita : si fue al día siguiente, está violando: no profa-
nará su palabra. El Gemara infiere del hecho de que la baraita se refiere solo a
un caso en el que fue tras el hecho, que no puede ir ab initio . Esto indica que se
le permite comer el pan, por lo que se prohíbe ir al día siguiente. Esto concuerda
con la opinión de Rav Naḥman de que uno puede hacer que un voto surta efecto
al cumplir su condición, y plantea una dificultad para la opinión de Rav Yehu-
da.

דברויחלבבלזההריהלך
לרבוקשיאלאמהלך
יהודה

15b:9 La Gemara responde: Rav Yehuda podría haberle dicho que lo mismo es cier-
to, que la baraita podría haberle enseñado que puede irse. Sin embargo, dado
que la primera cláusula enseña al halakha donde comió el pan después del he-
cho, ya que no puede enseñar que puede comerlo según Rav Yehuda, quien
sostiene que está prohibido que lo coma ab initio , la última cláusula tam-
bién enseña el halakha en el caso en que fue, y no enseña que pueda ir, para
mantener un estilo uniforme. En conclusión, ninguna opinión es refuta-
da.                              

הואיהודהרבלךאמר
איידימהלךדליתניהדין

דלאאכלרישאדקתני
סיפאתניאוכלליהמיתני
הלך

15b:10 § Se enseña en la Mishná que con respecto a alguien que le dice a su esposa:
entablar una relación sexual contigo es konam para mí, si viola el voto ,
está violando la prohibición: no profana su palabra. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo se puede prohibir tener relaciones sexuales con su esposa? ¿Pero no está
obligado por la ley de la Torá a tener relaciones sexuales con ella, como está
escrito: "Su comida, su ropa y sus derechos conyugales no puede dismi-
nuir" (Éxodo 21:10)? 

שאניקונםלאשההאומר
יחלבבלזההרימשמשך

להמשתעבדוהאדברו
שארהדכתיבמדאורייתא

יגרעלאוענתהכסותה

15b:11 La Gemara responde: El voto no tiene efecto si se formula como se citó. Más
bien, la Mishná se refiere a un caso en el que dice: El placer derivo de partici-
par en relaciones sexuales con que está prohibido para mí, y la relación se-
xual es , por tanto, no susceptible de él. Como no está obligado a experimentar
el placer que obtiene de las relaciones sexuales con ella, puede prohibirse expe-
rimentar este placer. De esta manera, puede prohibir sus relaciones sexuales me-
diante un voto.          

עליתשמישךהנאתבאומר
ליהניחאקאלאוהא

בתשמיש

15b:12 Como dijo Rav Kahana: si una mujer promete: las relaciones sexuales conmi-
go están prohibidas para usted, el tribunal la obliga a tener relaciones sexua-
les con él, ya que tiene el deber de tener relaciones sexuales con él debido a
sus derechos conyugales. Sin embargo, si ella promete: El placer derivo de par-
ticipar en las relaciones sexuales contigo está prohibido para mí, está prohibi-
do para ellos para mantener relaciones sexuales, ya que obtiene placer de la rela-
ción sexual y uno no puede alimentar a una persona lo que Está prohibido
para él.

תשמישיכהנארבדאמר
אותהכופיןעליך

דשעבודיומשמשתו
הנאתליהמשועבדת
שאיןאסורעליתשמישך
דברלאדםלומאכילין
לוהאסור

15b:13 MISHNA: Si uno dice: hago un juramento de que no dormiré, o que no ha-
blaré o que no caminaré, esta actividad está prohibida para él. Como se ense-
ñó anteriormente (10a), uno de los métodos principales para hacer un voto es in-
vocar una ofrenda. El mishna proporciona varios ejemplos donde invocar el tér-
mino korban no es efectivo. Si uno dice: Una ofrenda [ korban ] que no come-
ré de los suyos, o: Esta ofrenda [ ha korban ] que comeré de los suyos, o: Lo
que no comeré de los suyos no es una ofrenda [ la korban ] , la comida
está permitida.

ישןשאינישבועה׳ מתני
מהלךשאינימדברשאיני
לךאוכללאקרבןאסור

לאלךשאוכלקרבןהא
מותרלךאוכללאקרבן

16a:1 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Aparentemen-
te es la opinión del rabino Meir. Como, si es la opinión del rabino Yehu-
da, hay una contradicción, porque él no diferencia si uno hace un voto dicien-
do: Una ofrenda, y no diferencia si hace un voto diciendo: Esta ofrenda. En
ambos casos, el voto no tiene efecto, ya que no usó la frase: como una ofren-
da. La mishna, por el contrario, indica que solo un voto que está redactado: Una
ofrenda que no comeré de los suyos, o: Esta ofrenda que comeré de los suyos,
no tiene efecto. Si está redactado: una ofrenda que comeré de los suyos, surte
efecto, ya que indica que su comida será como una ofrenda.              

מאיררבימתניתיןמני׳ גמ
שנילאיהודהרבידאיהיא
ליהשניולאקרבןליה

הקרבן

16a:2 La Gemara continúa su análisis: Diga la última cláusula de la mishná: Si dice:
Lo que no comeré de los suyos no es una ofrenda, la comida está permiti-
da. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una mishna (13a) que si uno
dijera: Lo que no comeré de ustedes será para una ofrenda [ lekorban ], el ra-
bino Meir le prohíbe la comida? Y el rabino Abba dijo que se presenta como
alguien que dice: Tu comida será para mí como ofrenda; por lo tanto, no co-
meré de los tuyos. La mishna también parece ser incompatible con la opinión
del rabino Meir.                      

לאלקרבןסיפאאימא
והתנןמותרלךאוכל

רבילךאוכללאלקרבן
אבארביואמראוסרמאיר
יהאלקרבןכאומרנעשה
לךאוכללאלפיכך

16a:3 La Gemara responde que esto no es difícil. Ese mishna se refiere a alguien que
dijo: Para una ofrenda [ lekorban ], y el voto por lo tanto surte efec-
to. Esta mishna se refiere a alguien que dijo: No para una ofrenda [ la lekor-
ban ], donde dice que no debería ser una ofrenda, y por lo tanto el voto no tie-

לקרבןדאמרהאקשיאלא
דלאלקרבןלאדאמרהא
קאמרקרבןהוי
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ne efecto.          
16a:4 MISHNA: Si uno dice: un juramento que no comeré de los su-

yos, o: Este es un juramento que comeré de los suyos [ she'okhal lek-
ha ], o: No un juramento que no comeré de los suyos, la comida está prohibi-
do.

לךאוכללאשבועה׳ מתני
לאלךשאוכלשבועההא

אסורלךאוכללאשבועה

16a:5 GEMARA: Por inferencia de la mishna, se puede deducir que la declara-
ción: Este es un juramento que comeré de los suyos, indica que no come-
ré. Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Shevuot 19b):
Hay dos tipos básicos de juramentos que en realidad son cuatro: un juramen-
to que comeré y: que no comeré; un juramento que comí y que no
comí. Por el hecho de que la mishná dice: que comeré, en contraposición a: que
no comeré; que comí, y en contraste: que no comí, se puede deducir por infe-
rencia que un juramento que comeré de los tuyos [ she'okhal lekha ] indi-
ca: Un juramento que comeré. Esto contradice a nuestra mish-
na.                                 

שבועהדהאמכלל׳ גמ
אכילנאדלאלךשאוכל
שבועותורמינהומשמע
שאוכלארבעשהןשתים
ושלאשאכלתיאוכלושלא

אוכלשלאמדקאמראכלתי
אכלתיושלאשאכלתי

דאכילנאלךדשאוכלמכלל
משמע

16a:6 Abaye dijo: La frase: Que comeré [ she'okhal ], indica dos expresiones, de-
pendiendo del contexto en el que se usa. ¿Cómo es eso? Si estaban importu-
nando [ mesarevin ] él para comer, y dijo: Voy a comer, voy a comer,
y que además dicho: Un juramento que voy a comer [ she'okhal ], indica:
Que voy a comer. Sin embargo, si él dijo: No comeré, no comeré, y además
dijo: Un juramento que comeré [ she'okhal ], él está diciendo: Que no come-
ré. El juramento está destinado a reforzar su negativa a comer.           

שתישאוכלאבייאמר
מסרביןהיומשמעלשונות

אכילנאואמרלאכולבו
שאוכלשבועהותואכילנא

אמראבלמשמעדאכילנא
ותואכילנאלאאכילנאלא

דלאשאוכלשבועהאמר
קאמראכילנא

16a:7 Rav Ashi dijo que la frase: Que comeré [ she'okhal ], citada en la mishná con
respecto a un juramento, en realidad dice que dijo: Que no comeré [ she'i ok-
hal ]. La Gemara pregunta: si es así, la prohibición es obvia, ya que expresa-
mente juró no comer. ¿Cuál es el propósito de declarar esta halakha ? La Ge-
mara responde: Para que no digas que él cometió un error al defender ade-
cuadamente la redacción, es decir, pronunció mal el voto, ya que su intención
era decir: Un juramento que comeré [ she'okhal ], el mishna nos enseña que
quería decir que Él no va a comer.                          

שאוכלאמראשירב
קאמראוכלשאידשבועה

למימראמאיפשיטאכןאם
לישנאמיקםדתימאמהו
קאליהדאיתקילהיא

לןמשמע

16a:8 Abaye no declaró la razón de la decisión de la mishna declarada por Rav Ashi,
ya que la mishna no enseña el caso de: Que no voy a comer [ she'i ok-
hal ]. Más bien, enseña el caso de que comeré [ she'okhal ].         

כרבטעםאמרלאאביי
אוכלשאיקתנידלאאשי

16a:9 Y Rav Ashi se apartó [ nadei ] de la razón por la que Abaye declaró, por-
que sostenía que la frase: Que no comeré, también indica dos expresiones, de-
pendiendo del contexto. Por ejemplo, si lo estaban importunando a comer y él
dijo: No comeré, no voy a comer, y posteriormente él también dijo: Un jura-
mento, entonces, en este caso, si el texto del juramento fue: Eso lo haré comer,
o: Que no comeré, esta expresión indica que él está diciendo: comeré. La de-
claración: un juramento que no voy a comer, debe interpretarse retóricamente en
este contexto: ¿Hice un juramento que no voy a comer? Ciertamente no lo hice,
ya que voy a comer.                 

טעםמןנאדיאשיורב
אוכלשלאקסברדאביי

לשונותשתימשמענמי
לאכולבומסרביןהיו

לאאכילנאלאואמר
שבועהנמיואמראכילנא

אוכלשלאביןשאוכלבין
דאמרמשמעאכילנאהדין

16a:10 Y también hay una manera de interpretar la expresión: un juramento que no
voy a comer, ya que indica su significado directo, es decir, que él está dicien-
do: un juramento que no voy a comer. Por lo tanto, la mishna no puede inter-
pretarse de esta manera. Más bien, el tanna en el tratado Shevuot estableció cla-
ramente un principio: que comeré, indica que comeré y: que no comeré, in-
dica que no comeré. Por lo tanto, la versión correcta de la mishná debe ser: Que
no voy a comer [ she'i okhal ].        

לישנאנמילתרוצהואיכא
שבועהאוכלשלאשבועה

אלאקאמראכילנאדלא
שאוכלפסקהתנא

ושלאמשמעדאכילנא
משמעאוכללאאוכל

16a:11 MISHNA: Esta regla, que los juramentos pueden generar acciones que no tie-
nen sustancia real, ya sea prohibida u obligatoria, es una exigencia de juramen-
tos con respecto a los votos, que no tienen efecto con respecto a asuntos que no
tienen sustancia real . Y también hay una rigurosidad de votos con respecto a
los juramentos. ¿Cómo es eso? Con respecto a alguien que dijo: Hacer
un sukka es konam para mí, o: Tomar un lulav es konam para mí, o: Poner
filacterias es konam para mí, en el caso de los votos, los artículos se prohí-
ben y no puede realiza la mitzva hasta que el voto se disuelva. Sin embar-
go, en el caso de juramentos similares , estos elementos están permitidos, ya
que no se puede prestar juramento para transgredir las mitz-
vot.

בשבועותחומרזה׳ מתני
בנדריםוחומרמבנדרים

קונםאמרכיצדמבשבועות
לולבעושהשאניסוכה
שאניתפיליןנוטלשאני
אסורבנדריםמניח

שאיןמותרבשבועות
המצותעללעבורנשבעין

16b:1 GEMARA: Se afirma en la mishna: Este es un riguroso juramento con respec-
to a los votos. La Gemara presume que la mishna se está refiriendo a la distin-
ción establecida en mishnayot anteriores entre decir: Una ofrenda que no comeré
de los tuyos, y decir: Un juramento que no comeré de los tuyos. La Gemara pre-
gunta: ¿Debería deducirse por inferencia que la declaración: Una ofrenda que
no comeré de la suya, es un voto válido por la ley rabínica, y es simplemente
menos estricto que el juramento correspondiente, que entra en vigencia por la
ley de la Torá? Pero, ¿no enseña el mishna que se le permite comer, lo que im-
plica que el voto no tiene ningún efecto?                 

הואדנדרמכללחומר׳ גמ
קתנימותרוהא
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16b:2 La Gemara responde: Esto se enseña con respecto a la última cláusula de la
otra sección. A diferencia de un voto que se toma con respecto a un asunto que
no tiene sustancia real, que surte efecto solo por la ley rabínica, como se articula
en la Mishná (14b) y Gemara (15a), la subsiguiente Mishná (15b) enseña que si
alguien dice: un juramento de que no dormiré, o: que no hablaré, o: que no
caminaré, esta actividad está prohibida para él. Es acerca de este contraste que
la mishná dice: Este es un riguroso juramento con respecto a los votos.

קתניבבאדאידךאסיפא
שאיניישןשאינישבועה
אסורמהלךשאינימדבר

בשבועותחומרזה
מבנדרים

16b:3 § En la Mishná se afirma que existe un riguroso juramento con respecto a los
juramentos. ¿Cómo es eso? Mientras que un voto puede anular una mitzva, un
juramento no puede. Rav Kahana enseña que Rav Giddel dijo que Rav dijo, y
Rav Tavyumei enseña la misma declaración con una atribución diferente, es de-
cir, Rav Giddel dijo que Shmuel dijo: ¿ De dónde se deduce que no se puede
jurar para transgredir las mitzvot? El versículo dice: "No profanará su pa-
labra" (Números 30: 3). Se infiere que su palabra, es decir, la prohibición que
aceptó sobre sí mismo, no será profana. Sin embargo, puede profa-
nar que para los deseos del Cielo. Si hizo un juramento para actuar contra la
voluntad de Dios, el juramento no tendrá efecto.                      

מבשבועותבנדריםחומר
מתניכהנארב׳ כוכיצד
ורברבאמרגידלרבאמר

גידלרבאמרמתניטביומי
שאיןמניןשמואלאמר

המצותעללעבורנשבעין
דברויחללאלומרתלמוד
מיחלאבליחללאדברו
שמיםלחפציהוא

16b:4 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de un voto que le permite anu-
lar las mitzvot? Por supuesto, como está escrito en la Torá: "Cuando un hom-
bre hace un voto al Señor ... no profanará su palabra" (Números 30: 3), lo
que indica que incluso con respecto a asuntos que pertenecen al Señor, es decir ,
mitzvot, uno no profana su palabra, ya que el voto surte efecto. Sin embargo,
con respecto a un juramento, también está escrito en el mismo versículo: "O
hace un juramento" a Dios, "no profanará su palabra".

אישדכתיבנדרשנאמאי
יחללא׳ להנדרידרכי

כתיבהאנמישבועהדברו
לא׳ להשבעההשבעאו

דברויחל

16b:5 Abaye dijo: La distinción no es entre juramentos y votos per se, sino más bien
entre la fraseología en cada caso. ¿Cómo es eso? Este caso, en el que la prohibi-
ción anula la mitzva, se refiere a alguien que dijo: El beneficio derivado de
una sukka está prohibido para mí. Dado que el voto convierte al sukka en un
objeto prohibido, surte efecto y anula la mitzva, ya que no se puede alimentar lo
que está prohibido para él, incluso si solo está prohibido para él. Por el contra-
rio, ese caso, en el que la prohibición no surte efecto, se refiere a alguien que di-
jo: Por la presente, juro que no obtendré beneficio de la sukka . El juramento
no tiene efecto, ya que uno no tiene derecho a prestar juramento para abstenerse
de un acto que está obligado a realizar.      

הנאתדאמרהאאבייאמר
דאמרהאעליסוכה

מןאהנהשלאשבועה
הסוכה

16b:6 Rava dijo en objeción a la explicación de Abaye: ¿ Pero se dieron mitzvot
con el propósito de obtener beneficio? El rendimiento de mitzvot no se consi-
dera beneficio. ¿Por qué entonces se consideraría que el rendimiento de la mitz-
va con el sukka deriva beneficios? Por el contrario, Rava dijo una explicación
diferente: este caso se refiere a alguien que dijo: Queda prohibido vivir en
un sukka , y ese caso se refiere a alguien que dijo: Por la presente, juro que
no habitaré en un sukka. .

ליהנותמצותוכירבאאמר
הארבאאמראלאניתנו
עליסוכהישיבתדאמר

שלאשבועהדאמרוהא
בסוכהאשב

16b:7 § La Gemara pregunta: ¿ Y es el principio de que uno no puede prestar jura-
mento para transgredir las mitzvot derivadas de aquí, es decir, el verso ante-
rior? Se deriva de allí, es decir, otro verso, como se enseña en una baraita :
se podría haber pensado que si se toma un juramento para anular una mitz-
va y no se anula, se podría haber pensado que sería responsable de violar un
juramento en una declaración.                 

עללעבורנשבעיןושאין
ליהנפקאמהכאהמצות
דתניאליהנפקאמהתם

אתלבטלנשבעיכול
יהאיכולביטלולאהמצוה

חייב
17a:1 Sin embargo, el versículo dice: "O si alguien jura claramente con sus labios ha-

cer el mal o hacer el bien" (Levítico 5: 4). De la yuxtaposición del mal y el
bien se deriva que, así como hacer el bien, que se interpreta como obligarse a sí
mismo a tomar una acción positiva, se refiere a una actividad permitida , por
ejemplo, comer, así también, hacer el mal, que se interpreta como prohibirse a
sí mismo de algo, se refiere solo a lo que está permitido, por ejemplo, no co-
mer. Esto excluye a quien preste juramento para anular una mitzva y no la
anule; no es responsable de violar el juramento, ya que el permiso para anular-
lo no está en su poder.

אולהרעלומרתלמוד
רשותהטבהמהלהיטיב

נשבעיצארשותהרעהאף
ביטלולאהמצוהאתלבטל
בידוהרשותשאין

17a:2 La Gemara responde que ambos versos son necesarios. Un verso: "Hacer el mal
o hacer el bien", que se declara en el contexto del halakhot de las ofrendas, es
necesario para eximirlo de presentar una ofrenda por violar un juramento, y
un verso: "No profana" Es necesario eximirlo de la prohibición de violar un
juramento.

מקרבןלמיפטריהקראחד
מןלמיפטריהוחדשבועה

דשבועהלאו

17a:3 MISHNA: Hay un voto dentro de un voto. Es posible imponer una prohibi-
ción adicional, por medio de un voto, sobre un elemento que ya está prohibido
por medio de un voto. Pero no hay juramento dentro de un juramento. Si uno
hace un juramento dos veces con respecto a la misma acción, el segundo jura-
mento no tiene efecto. ¿Cómo es eso? Si uno dijo: por la presente soy un na-
zareo si como, y luego repitió: por el presente soy un nazareo si como, y lue-
go comió, está obligado a observar la nazaralidad durante treinta días para ca-
da uno de los votos, como ambos votos entraron en vigencia. Sin embargo, si él
dijo: por la presente juro que no comeré, y repite: por la presente juro que no

נדרבתוךנדריש׳ מתני
שבועהבתוךשבועהואין

אםנזירהריניאמרכיצד
אוכלאםנזירהריניאוכל
אחתכלעלחייבואכל
אוכלשלאשבועהואחת

ואכלאוכלשלאשבועה
אחתאלאחייבאינו
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comeré, y luego comió, es probable que presente una ofrenda por solo una vio-
lación de un juramento .                      

17a:4 GEMARA: Rav Huna dijo: Ellos enseñaron que hay un voto dentro de un vo-
to solo donde él dijo: Por la presente soy un nazareo hoy, y luego dijo: Por la
presente soy un nazareo mañana. Como dado que el segundo voto agrega un
día adicional de naziriteship , una obligación adicional de treinta días de naziri-
teship entra en vigencia en el primer término de naziriteship. Sin embar-
go, si él dijo: por la presente soy un nazareo hoy, y luego repitió: por el pre-
sente soy un nazareo hoy, un voto de nazareo no tiene efecto sobre un voto
previo de nazareo, y él debe observar solo un término de nazareo. Y Shmuel di-
jo que incluso si él dijo: por la presente soy un nazareo hoy, soy un nazareo
hoy, un segundo voto de nazareo entra en vigencia con respecto a él, ya que
uno puede aplicar dos obligaciones de nazareo a sí mismo, uno tras
otro.                            

שנולאהונארבאמר׳ גמ
נזירהרינידאמראלא
למחרנזירהריניהיום

יומאמיתוסףדקאדמיגו
עלנזירותחיילאיתירא
הריניאמראבלנזירות

היוםנזירהריניהיוםנזיר
נזירותעלנזירותחלהאין

אמראפילואמרושמואל
נזירהריניהיוםנזירהריני
עליהנזירותחלההיום

17a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rav Huna, en lugar de ense-
ñar que no hay juramento dentro de un juramento, haciendo una distinción
entre un voto y un juramento, que la mishna enseñe una distinción más estrecha
entre los diferentes votos, afirmando que hay un caso de un voto dentro de un
voto, y hay un caso en el que no hay un voto dentro de un voto. ¿Cómo es
eso? Si uno dice: por la presente soy nazareo hoy, mañana soy nazareo, en es-
te caso hay un voto dentro de un voto. Sin embargo, si uno dice: por la presen-
te soy un nazareo hoy, y luego dice nuevamente: hoy soy un naza-
reo,

איןאדתנאהונאולרב
ליתנישבועהבתוךשבועה

נדרואיןנדרבתוךנדריש
היוםנזירהרינינדרבתוך
נדרישלמחרנזירהריני
היוםנזירהרינינדרבתוך
היוםנזירהריני

17b:1 en este caso no hay voto dentro de un voto. La Gemara concluye: esta pregun-
ta es difícil, aunque no es una refutación concluyente.    

קשיאנדרבתוךנדראין

17b:2 La Gemara plantea varios problemas con la opinión de Rav Huna. Aprendi-
mos en la mishná: hay un voto dentro de un voto, pero no hay juramento
dentro de un juramento. Cuales son las circunstancias? Si decimos que el ca-
so de un voto dentro de un voto es donde uno dijo: por la presente soy naza-
reo hoy, soy mañana nazareo, que en la situación correspondiente con res-
pecto a un juramento dentro de un juramento, que no tomará efecto, es donde
uno dijo: Por la presente juro que no comeré higos, y él dijo: Por la presen-
te, juro que no comeré uvas, es decir, hizo dos juramentos separados; Si es
así, ¿ por qué un juramento adicional no tiene efecto donde ya se hizo un ju-
ramento ? Debería surtir efecto, ya que el segundo juramento no está conectado
con el primero.                      

ואיןנדרבתוךנדרישתנן
היכישבועהבתוךשבועה

הרינידאמראילימאדמי
למחרנזירהריניהיוםנזיר

שלאשבועהגבידכוותה
ואמרוחזרתאניםאוכל

ענביםאוכלשלאשבועה
עלשבועהחלהלאאמאי

שבועה

17b:3 Por el contrario, ¿cuáles son las circunstancias en las que un segundo jura-
mento no tiene efecto después de que ya se hizo un juramento ? Por ejemplo,
cuando uno dice: Por la presente, tomo un juramento que no voy a comer hi-
gos, y él volvió a decir: Por la presente, tomo un juramento que no voy a co-
mer higos. En la situación correspondiente con respecto a la naziriteship,
¿cuáles son las circunstancias? Debe ser un caso donde uno dijo: por la pre-
sente soy un nazareo hoy, hoy soy un nazareo; y la mishna enseña que en este
caso hay un voto dentro de un voto. Esto plantea una dificultad para la opi-
nión de Rav Huna, quien sostiene que en este caso el segundo voto no tiene
efecto.                           

חלהדלאדמיהיכיאלא
כגוןשבועהעלשבועה
אוכלשלאשבועהדאמר
שבועהואמרוחזרתאנים

דכוותהתאניםאוכלשלא
דאמרדמיהיכינזירותגבי

נזירהריניהיוםנזירהריני
בתוךנדרישוקתניהיום
הונאלרבקשיאנדר

17b:4 La Gemara responde que Rav Huna podría haberle dicho que la mishná se está
refiriendo a un caso en el que uno dijo: por la presente soy nazareo hoy, ma-
ñana soy nazareo; que en la correspondiente situación con respecto a un ju-
ramento es donde uno dijo: Por la presente, un juramento que no voy a comer
higos, y luego dijo: Por la presente, tomo un juramento que no voy a comer
higos y uvas, el segundo juramento no lo hace surten efecto, ya que él ya había
hecho un juramento con respecto a parte de su contenido.                        

מתניתיןהונארבלךאמר
היוםנזירהרינידאמר
דכוותהלמחרנזירהריני

שלאדאמרשבועהגבי
ואמרוחזרתאניםאוכל

תאניםאוכלשלאשבועה
חיילאדלאוענבים

17b:5 La Guemará pregunta: ¿Pero no Rabá decir que si uno de ellos dijo: Por la pre-
sente, tomo un juramento que no voy a comer higos, y luego dijo: Por la pre-
sente, tomo un juramento que no voy a comer higos y uvas, y posteriormen-
te se comió los higos , violando el juramento, y luego dejó de lado una ofren-
da por la violación de un juramento en una declaración, y luego comió uvas, en
este caso las uvas que comió son solo la mitad del segundo juramento. La inclu-
sión de ambos higos y uvas en el juramento indica que su intención era prohibir-
se comer ambos. Como ya dejó de lado una ofrenda para comer los higos, ahora
se considera que solo comió uvas y que solo violó la mitad del juramento. Y, por
lo tanto, no es responsable de presentar una oferta por violar el segundo jura-
mento, ya que uno no presenta una oferta por una media medi-
da.

שלאשבועהרבהוהאמר
ואמרוחזרתאניםאוכל

תאניםאוכלשלאשבועה
תאניםואכלוענבים

ואכלוחזרקרבןוהפריש
חציענביםלהוהויאענבים
קרבןמביאיםואיןשיעור

שיעורחציעל

17b:6 El hecho de que esté exento de presentar una oferta simplemente porque comió
una media medida indica que el segundo juramento entró en vigencia. Aparen-
temente, donde uno dijo: Por la presente juro que no comeré higos, y luego
dije: Por la presente juro que no comeré higos y uvas, ya que el segundo jura-
mento puede tener efecto con respecto a las uvas, como las uvas. no se inclu-

שבועהדאמרהיכאאלמא
וחזרתאניםאוכלשלא
אוכלשלאשבועהואמר

דחלמיגווענביםתאנים
חיילאענביםעלשבועה
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yeron en el primer juramento, surte efecto también con respecto a los hi-
gos. Esto plantea un problema de acuerdo con la opinión de Rav Huna, quien ex-
plicaría que la Mishná enseña que el segundo juramento en este caso no tiene
ningún efecto. La Gemara responde: Esto no es un problema. Rav Huna no se
mantiene de acuerdo con la opinión de Rabba, ya que Rabba era una amora y
estudiante de Rav Huna.                    

לאהונארבתאניםעלנמי
כרבהליהסבירא

17b:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : en el caso de una persona
que tomó dos votos de nazirita, contó los treinta días del primer período de
nazirita y dejó de lado una ofrenda al final de su mandato, y luego solicitó a
una autoridad halájica Para la disolución del voto antes de que se sacrificara la
ofrenda, haciendo que la ofrenda sea innecesaria, el segundo término de naziri-
teship se cuenta para él en lugar del primero. Se considera que ha cumplido el
segundo mandato de la nazirita durante el período en que observó el prime-
ro. Por lo tanto, la ofrenda que dejó a un lado cuenta para el segundo período de
naziriteship.                     

שתישנזרמימיתיבי
הראשונהאתמנהנזירות

עליהונשאלקרבןוהפריש
בראשונהשניהלועלתה

17b:8 Cuales son las circunstancias? Si decimos que es un caso en el que dijo: por
la presente soy nazareo hoy, mañana soy nazareo, ¿por qué se cuenta para
él el segundo período de nazareo en lugar del primero? ¿No hay un día adi-
cional en el segundo período de naziriteship que aún no haya observado, ya que
el segundo período de treinta días comienza el día después del comienzo del pri-
mer período de treinta días? ¿Cómo, entonces, es posible que la segunda obliga-
ción se cumpliera a través de su observancia de la primera? Más bien, es obvio
que se trata de un caso en el que dijo: Soy la presente nazareo hoy, estoy pre-
sente nazareo hoy en día,

דאמראילימאדמיהיכי
נזירהריניהיוםנזירהריני
שניהלועלתהאמאילמחר

יומאאיכאהאבראשונה
דאמרפשיטאאלאיתירא
נזירהריניהיוםנזירהריני
היום

18a:1 y esta es una refutación concluyente de la declaración de Rav Huna. הונאדרבותיובתא
18a:2 La Gemara responde: No, en realidad el caso es donde él dijo: por la presente

soy nazareo hoy, mañana soy nazareo . ¿Y cuál es el significado de la declara-
ción: el segundo término de naziriteship se cuenta para él en lugar del prime-
ro? Se cuenta a excepción de ese día adicional, que todavía debe observar. Al-
ternativamente, puede ser un caso donde aceptó sobre sí dos períodos de naza-
reato al mismo tiempo, es decir, que él dijo: Soy la presente nazareo dos ve-
ces. Por lo tanto, cuando se disuelve el voto con respecto al primer término de
naziriteship, los días que observó cuentan por completo para su segundo térmi-
no.                  

היוםנזירהרינילעולםלא
לועלתהומאילמחרהריני
אייתיראיומאמההואלבר
שתישקיבלכגוןנמי

אחתבבתנזירות

18a:3 Rav Hamnuna planteó una objeción adicional contra la opinión de Rav Huna
de una baraita . Se afirma en el versículo: "Un nazareo, para consagrar [ na-
zir lehazzir ]" (Números 6: 2). Del uso de una redacción similar y repetitiva en
el verso aquí se deriva que la naziriteship tiene efecto sobre un voto previo
de naziriteship. Como uno podría haber pensado que podría derivarse
de una inferencia a fortiori de que el nazirismo no tiene efecto, de la siguiente
manera: y al igual que con respecto a un juramento, que es más estricto, un
juramento no tiene efecto sobre un juramento previo , con respecto a la nazi-
riteship, que es más indulgente, más aún , ¿ no está claro que no surte efecto
cuando ya estaba vigente un voto de naziriteship? Por lo tanto, el versículo dice:
" Nazir lehazzir ". De aquí se deduce que la naziriteship tiene efecto sobre un
voto previo de naziriteship.

נזירהמנונארבמתיב
חלשהנזירותמכאןלהזיר

והלאשיכולהנזירותעל
חמורהשבועהומההואדין
שבועהעלחלהשבועהאין

שכןכללאקלהנזירות
להזירנזירלומרתלמוד
עלחלהשהנזירותמכאן

הנזירות

18a:4 Cuales son las circunstancias? Si decimos que es un caso en el que uno dijo:
por la presente soy nazareo hoy, mañana soy nazareo, ¿ requiere ese caso
la prueba de un verso de que surta efecto? Es obvio que el segundo voto de na-
ziriteship tiene efecto al menos en el día adicional. Y como el plazo mínimo de
naziriteship es de treinta días, se deben observar treinta días adicionales. Más
bien, ¿no es un caso en el que uno dijo: hoy soy un nazareo, hoy soy un naza-
reo? Y la baraita enseña que también en este caso, la naziriteship tiene efecto
sobre un voto previo de naziriteship, contrario a la opinión de Rav
Huna.                      

דאמראילימאדמיהיכי
נזירהריניהיוםנזירהריני
אלאבעיאקראהאלמחר

היוםנזירהרינידאמרלאו
וקתניהיוםנזירהריני

נזירותעלחלנזירות

18a:5 La Gemara responde: Ese no es el caso. Más bien, ¿con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que aceptó dos términos de nazirites-
hip simultáneamente. La baraita enseña que debe observar dos términos de na-
ziriteship y traer una ofrenda por separado para cada uno.          

כגוןעסקינןבמאיהכאלא
נזירותשתיעליושקיבל

אחתבבת

18a:6 La baraita declaró que un juramento es más estricto que un voto. La Gemara
pregunta: ¿Y cuál es la rigurosidad de un juramento frente a un voto, como
un voto de naziriteship? Si decimos que la baraita postula esto porque un jura-
mento, a diferencia de un voto, surte efecto incluso con respecto a un asunto
que no tiene sustancia real , hay un argumento en contra de que un voto tam-
bién tiene rigor frente a un juramento, en el sentido de que , a diferencia de un
juramento, surte efecto con respecto a una mitzva tal como lo hace con res-
pecto a un asunto que está permitido. Más bien, los juramentos son más estric-
tos porque está escrito con respecto a un juramento: "El Señor no tendrá
por inocente al que toma su nombre en vano" (Éxodo 20: 6).                      

מנדרדשבועהחומראומאי
דחיילאמשוםאילימא

בושאיןדברעלאפילו
שכןחמורנמינדרממש

אלאכרשותהמצוהעלחל
בשבועהבהדכתיבמשום

ינקהלא
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18a:7 § Se enseña en la Mishná que si uno dice: Por la presente, tomo un juramento
que no voy a comer, por la presente tomo un juramento que no voy a comer,
y luego comía, él es responsable de traer una ofrenda por sólo una violación de
un juramento Rava dijo: Si él solicitó y recibió la disolución de una autoridad
halájica para el primer juramento, el segundo juramento tiene efecto sobre
él. ¿De dónde se deriva esto? Por el hecho de que no se enseña en el mishna
que solo hay uno, es decir, es como si él hubiera hecho un solo juramento ya
que los juramentos son idénticos. Más bien, se enseña que él es responsable de
uno solo. Evidentemente, él no es responsable del segundo juramento solo por-
que no tiene un período de tiempo en el que surta efecto, ya que ya está bajo ju-
ramento de no comer. Sin embargo, cuando solicita la disolución del otro jura-
mento, es decir, el primer juramento, el segundo juramento tiene un lapso de
tiempo para que surta efecto y surta efecto.

שבועהאוכלשלאשבועה
חייבאינוואכלאוכלשלא
אםרבאאמראחתאלא

שניההראשונהעלנשאל
מדלאממאיעליוחלה
וקתניאחתאלאאינוקתני
רווחאאחתאלאחייבאינו
מיתשילכילהדליתהוא
חיילאחבירתהעל

18a:8 Otra versión de la prueba de Rava de la mishná es que puede inferirse de la de-
claración: Él es responsable de solo una, que aunque no hay responsabilidad de
presentar una oferta por violar el segundo juramento, existe un juramento efec-
tivo . Pero si no hay responsabilidad, entonces con respecto a qué halakha es
efectiva. Ciertamente es efectivo con respecto a la declaración de Rava, como
dijo Rava: si él solicitó y recibió la disolución de una autoridad halájica para el
primer juramento, el segundo se cuenta para él en su lugar.

הואחיובאאחרינאלישנא
איכאשבועההאדליכא
לכדרבאהלכתאלמאי
עלנשאלרבאדאמר

שניהלועלתההראשונה
תחתיה

18a:9 La Gemara propone: Digamos que la siguiente mishna ( Shevuot 27b) respalda
su opinión: en el caso de alguien que tomó dos votos de nazareo, y contó el
primer término, y dejó a un lado una ofrenda, y solicitó y recibió la disolu-
ción de un autoridad halájica para el primer juramento, el segundo térmi-
no cuenta para él en lugar del primero. Evidentemente, aunque inicialmente el
segundo período de naziriteship no tuvo un período de tiempo para surtir efecto,
no fue completamente nulo. Por lo tanto, cuando el primer voto se disolvió, el
segundo inmediatamente tomó su lugar. De aquí se puede demostrar que esto
también es cierto con respecto a los juramentos.                 

שנדרמיליהמסייעלימא
אתומנהנזירותשתי

קרבןוהפרישהראשונה
לועלתהעליהונשאל
בראשונהשניה

18a:10 La Guemará refuta esta prueba: que mishna puede estar refiriéndose a un
caso en el que aceptó dos términos de nazareo simultáneamente. Dado que
dos términos no pueden observarse simultáneamente, cuando acepta dos térmi-
nos simultáneamente, la halakha es que el segundo término comienza inmediata-
mente después del cierre del primero, que inmediatamente surte efecto en perío-
dos de tiempo secuenciales. Sin embargo, cuando uno hace un juramento prohi-
biéndose a sí mismo de un asunto que ya está prohibido por un juramento en el
mismo período de tiempo, el segundo juramento puede no tener efecto algu-
no.      

שתיעליושקיבלכגון
אחתבבתנזירות

18b:1 MISHNA: Los votos no especificados se tratan estrictamente, pero su especi-
ficación, si es necesaria, se trata con indulgencia. ¿Cómo es eso? Si uno dijo:
Este artículo está prohibido para mí, como la carne salada, o: Este artículo es-
tá prohibido para mí, como el vino utilizado para las libaciones, si prometió en
referencia a la carne o las libaciones de una ofrenda de paz, es decir, si afirmó
que su intención era que se le prohibiera el artículo como la carne salada de una
ofrenda, o como el vino que se usa para libaciones en el altar, está prohibido, ya
que él asoció el artículo del voto con un artículo prohibido por medio de un vo-
to, es decir, la ofrenda.                    

להחמירנדריםסתם׳ מתני
אמרכיצדלהקלופירושם

כייןמליחכבשרעליהרי
נדרשלמיםבשלאםנסך

אסור

18b:2 Si él afirma que juró en referencia a la carne o las libaciones de la adoración
de ídolos, es decir, que el artículo será como la carne salada de una ofrenda para
un ídolo, o como el vino que se usa para libaciones como adoración de ídolos,
está permitido, ya que el elemento del voto se asoció con un elemento prohibi-
do por la Torá. Al permitir que quien hizo el voto aclare más tarde su intención,
el voto se trata con indulgencia. Y si el voto no tenía especificación, es decir, el
que hizo el voto no especificó si su intención era asociar el artículo con una
ofrenda para el Cielo o asociar el artículo con la adoración de ídolos, está prohi-
bido.

נדרזרהעבודהבשלאם
אסורסתםואםמותר

18b:3 Del mismo modo, si uno dice: Este artículo se presente prohibido para mí co-
mo un artículo dedicado al templo, si su intención era que sería como una dedi-
cación al cielo, que es una forma de consagración, está prohibido. Y si su in-
tención era que fuera como una dedicación a los sacerdotes, mediante la cual
uno promete su activo como un regalo a los sacerdotes, está permitido, ya que
este tipo de regalo no está prohibido en absoluto. Y si lo dijo sin especifica-
ción, está prohibido.

כחרםאםכחרםעליהרי
כחרםואםאסורשמיםשל
סתםואםמותרכהניםשל

אסור

18b:4 Del mismo modo, si él dijo: Este artículo está prohibido para mí como diez-
mos, si hizo un voto con la intención de que fuera como el diezmo animal, es-
tá prohibido, ya que el artículo del voto estaba asociado con un artículo prohibi-
do por un voto Y si su intención era que fuera como el diezmo del granero, es
decir, el grano que se da a los levitas y no tiene santidad, está permitido. Y si lo
dijo sin especificación, está prohibido.

אםכמעשרעליהרי
אסורנדרבהמהכמעשר

ואםמותרגורןשלואם
אסורסתם
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18b:5 Del mismo modo, si dijo: Este artículo me está prohibido como teruma , si hizo
un voto con la intención de que fuera como la colección de la cámara del teso-
ro del Templo [ terumat halishka ], que es un impuesto para las ofrendas comu-
nales, está prohibido, su voto se asoció con un elemento prohibido por un
voto. Y si su intención era que fuera como el teruma del granero que se da a los
sacerdotes, está permitido, ya que el teruma no es un elemento prohibido por un
voto. Y si el voto fue tomado sin especificación, está prohibido. Esta es la de-
claración del rabino Meir.

אםכתרומהעליהרי
אסורנדרהלשכהכתרומת

ואםמותרגורןשלואם
מאיררבידבריאסורסתם

18b:6 El rabino Yehuda dice: Teruma no especificado en Judea está prohibido. Sin
embargo, en Galilea está permitido, ya que la gente de Galilea no está fami-
liarizada con la colección de la cámara. Cuando dicen teruma , se refieren
al teruma asignado a los sacerdotes, lo cual les es familiar. Por el contrario, se
permiten dedicaciones no especificadas en Judea, pero en Galilea están
prohibidas, ya que la gente de Galilea no está familiarizada con las dedica-
ciones asignadas a los sacerdotes, por lo que cuando dicen dedicación se refie-
ren a la dedicación al Cielo.

סתםאומריהודהרבי
אסורהביהודהתרומה
אנשישאיןמותרתבגליל
תרומתאתמכיריןגליל

חרמיםסתםהלשכה
בגלילמותריןביהודה
גלילאנשישאיןאסורין
הכהניםחרמיאתמכירין

18b:7 GEMARA: La Gemara plantea un problema con el principio establecido en la
Mishná de que los votos no especificados se tratan estrictamente. Pero, ¿no
aprendimos en un mishna ( Taharot 4:12): la incertidumbre con respecto a
la naziriteship se trata con indulgencia? Y la nazarea es un tipo de voto.          

נזירותספקוהתנן׳ גמ
להקל

18b:8 El rabino Zeira dijo: Esto no es difícil. Esa mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, y esta mishna está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, que no están de acuerdo con él. Como se enseña en una baraita : Quien
consagra su animal no domesticado y su animal domesticado también ha
consagrado al koy , aunque no se sabe si es un animal no domesticado o domes-
ticado. El rabino Eliezer dice: No ha consagrado al koy .

קשיאלאזירארביאמר
רבנןהאאליעזררביהא

חייתוהמקדישדתניא
הכויאתהקדישובהמתו

לאאומראליעזררבי
הכויאתהקדיש

18b:9 Los rabinos que dijeron que uno pone sus posesiones en un estado de incerti-
dumbre, y por lo tanto un koy está incluido en el voto antes mencionado, sostie-
nen que uno también entra en un estado de incertidumbre . Por lo tanto, la incer-
tidumbre con respecto a la naziriteship se trata estrictamente. Y el rabino Elie-
zer, quien dijo que uno no pone sus posesiones en un estado de incertidum-
bre, y por lo tanto, la frase: animales no domesticados y domesticados, se refiere
solo a animales definitivamente no domesticados y definitivamente domestica-
dos,                     

מעיילממונודאמרמאן
מעיילנמיגופיהלספיקא

לאממונודאמרומאן
נמי (גופיהלספיקאמעייל )

19a:1 sostiene que con mayor razón, uno no entra en la incertidumbre a sí mismo
tampoco. Por lo tanto, la incertidumbre con respecto a la naziriteship se trata
con indulgencia.    

מעיילדלאשכןכל
לספיקא

19a:2 Abaye le dijo al rabino Zeira: ¿De qué manera estableciste la mishná que
dice que la incertidumbre con respecto a la nazarea se trata con indulgen-
cia? Lo estableció de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Digamos la
última cláusula de esa mishna: si hay incertidumbre con respecto a los primo-
génitos, ya sean primogénitos humanos o primogénitos animales, ya sean
primogénitos no kosher , es decir, el primogénito de un burro o el primogénito
de animales kosher , la carga de la prueba descansa sobre el demandante. En
otras palabras, el sacerdote no puede tomar el dinero de la redención del padre
del niño, o el animal de su dueño, y por el contrario, si el padre o el dueño se lo
dieron por error a un sacerdote, no lo recupera.                         

במאיאבייליהאמר
נזירותלספקאוקימתא

אימאאליעזרכרבילהקל
אחדבכורותספקסיפא
בכוריואחדאדםבכורי
ביןטמאהביןבהמה

מחבירוהמוציאטהורה
הראיהעליו

19a:3 Y se enseña en una baraita a ese respecto: pero con respecto a esquilar y tra-
bajar a estos primogénitos animales inciertos, están prohibidos, al igual que los
primogénitos definidos. Esto indica una diferencia entre la cuestión monetaria,
con respecto a la cual se dictamina que el sacerdote no puede quitarle el animal
al dueño, y la prohibición, que se aplica a pesar de la incertidumbre. Evidente-
mente, incluso el tanna de esta mishna no sostiene que todas las incertidumbres
con respecto a la consagración sean tratadas con indulgencia.        

בגיזהואסוריםעלהותני
ועבודה

19a:4 El rabino Zeira le dijo a Abaye: Esto no es difícil. ¿Por qué compara la santi-
dad que emerge por sí misma, es decir, la santidad de un primogénito, que re-
sulta de la realidad objetiva y no de la intención humana, con la santidad que
emerge por la volición de una persona y depende de su intención? Solo con
respecto al último tipo de santidad se puede establecer que una persona no tiene
la intención de consagrar un artículo de manera incierta.        

מדמיתקאאמאיליהאמר
מאליההבאהקדושה

אדםבידיהבאהלקדושה

19a:5 Por el contrario, si la respuesta del rabino Zeira es difícil, esto es lo que es difí-
cil. Se dice en esa misma mishna: en el caso del líquido con respecto al cual
existe incertidumbre sobre si se volvió ritualmente impuro a través del contac-
to con alguien que era ritualmente impuro, el halakha es el siguiente: se conside-
ra impuro con respecto a su impureza. en sí mismo, pero se considera puro con
respecto a su capacidad para hacer que otros elementos sean impuros. Esta
es la declaración del rabino Meir. Y el rabino Elazar también diría de
acuerdo con las declaraciones del rabino Meir.                       

קשיאהאקשיאאיאלא
טמאליטמאמשקיןספק

דבריטהוראחריםלטמא
רביהיהוכןמאיררבי

כדבריואומראלעזר

19a:6 De acuerdo con la afirmación del rabino Zeira de que las decisiones de esta
mishna con respecto a la incertidumbre están de acuerdo con la opinión del rabi-

לרביליהסביראומי
טמאליטמאאליעזר
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no Eliezer, esto causa una dificultad: ¿ Pero el rabino Eliezer sostiene que con
respecto al líquido del estado ritual incierto es impuro, se considera ¿impu-
ro?

19a:7 Pero, ¿no se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: según la ley de
la Torá, la impureza no se aplica a los líquidos? Sepan que esto es así, como
testificó Yosei ben Yo'ezer de Tzereida acerca de una especie de saltamontes
llamada eil kamtza que es kosher, y sobre los líquidos del matadero del Tem-
plo que son puros. Los líquidos son susceptibles a la impureza ritual solo por la
ley rabínica, y los líquidos en el Templo no se incluyeron en este decreto para no
causar impurezas adicionales allí. Dado que el rabino Eliezer sostiene que, se-
gún la ley de la Torá, los líquidos no son susceptibles a la impureza, ¿cómo pue-
de ser su opinión de que los líquidos con un estado ritual incierto se consideran
impuros?                 

אומראליעזררביוהתניא
כללמשקיןטומאהאין

יוסיהעידשהריתדעעיקר
עלצרידהאישיועזרבן

משקיןועלדכןקמצאאיל
דכןמטבחיאבית

19a:8 La Gemara comenta: Esto funciona bien según Shmuel, quien dijo que el sig-
nificado de la decisión del rabino Eliezer de que los líquidos del matadero del
Templo son puros es que no pueden hacer que otros elementos sean impu-
ros, pero ellos mismos son susceptibles a la impureza. En consecuencia, los lí-
quidos son susceptibles a la impureza según la ley de la Torá; solo su capacidad
para hacer impuros otros elementos es por ley rabínica. La decisión en el mishna
de que el líquido del estado ritual incierto se considera impuro es, por lo tanto,
consistente con la opinión del rabino Eliezer, y la respuesta del rabino Zeira fun-
ciona bien.

דכןדאמרלשמואלהניחא
אבלאחריםמלטמא
שפירבהןישעצמןטומאת

19a:9 Sin embargo, según Rav, ¿quién dijo que en realidad son puros, es decir, que
no son susceptibles a la impureza, qué hay que decir? El mishna que es indul-
gente con respecto a la incierta naziritetría y estricto con respecto al líquido del
estado ritual incierto, claramente no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer.     

ממשדכןדאמרלרבאלא
למימראיכאמאי

19a:10 Por el contrario, la respuesta del rabino Zeira debe ser rechazada, y la contra-
dicción entre la mishná aquí, que establece que los votos no especificados deben
ser tratados estrictamente, y la mishná en el tratado Teharot , que establece que
la nazabilidad incierta debe ser tratada con indulgencia, debe resolverse de la si-
guiente manera: Esa mishna, en Teharot , está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, y esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

והאיהודהרביהאאלא
שמעוןרבי

19a:11 Como se enseña en una baraita que si alguien dice: por la presente soy un na-
zareo si hay en este montón de grano cien coronas , y fue a medir el montón y
descubrió que había sido robado o que estaba perdido y que no podía
ser perdido. medido, el rabino Yehuda le permite realizar acciones prohibidas
a un nazareo, ya que sostiene que este incierto nazirismo no tiene efecto. Y el
rabino Shimon le prohíbe hacerlo, ya que sostiene que sí tiene efecto. Esto in-
dica que el rabino Shimon es de la opinión de que la nazaridad incierta se trata
estrictamente.      

ישאםנזירהרינידתניא
והלךכורמאההזהבכרי

שאבדאושנגנבומצאו
ורבימתיריהודהרבי

אוסרשמעון

19a:12 Y la Gemara plantea una contradicción entre la declaración del rabino Yehu-
da y otra declaración del rabino Yehuda. Rabí Yehuda tenía realmente de-
cir que una persona no entra en sí mismo en un estado de incertidumbre, y
por lo tanto, siempre y cuando no se conoce el volumen de la pila, nazareato no
entra en vigor? Y la Gemara plantea una contradicción de la mishna, donde
el rabino Yehuda dice: el teruma no especificado en Judea está prohibido pe-
ro en Galilea está permitido, ya que la gente de Galilea no está familiariza-
da con la colección de la cámara. La Gemara infiere: La razón por la que está
permitido es que no están familiarizados;

אדרבייהודהדרביורמי
יהודהרביאמרמייהודה

נפשיהאינישמעייללא
רביורמינהילספיקא

תרומהסתםאומריהודה
ובגלילאסורהביהודה
הגלילאנשישאיןמותרת
הלשכהתרומתאתמכירין
מכיריןדאיןטעמא

19b:1 pero donde están familiarizados, está prohibido, incluso si la persona mencio-
nó el teruma sin especificación, y todavía hay incertidumbre con respecto a
qué teruma se refería.         

אסוריןמכיריןהא

19b:2 Rava dijo que la contradicción se puede resolver de la siguiente manera: con
respecto al caso de un voto condicionado al volumen de un montón, el rabino
Yehuda sostiene que siempre que la incertidumbre es más estricta que la cer-
teza, uno no entra en un estado de incertidumbre. La nazirita incierta es más
estricta que la nazirita definida, ya que si bien una nazirita definida tiene un
remedio, es decir, al final de su nazirita se afeita el cabello y trae una ofrenda
y se come, no se puede afeitarse el pelo por incierta nazirita. No puede traer
una ofrenda en caso de que no sea un nazareo, lo que haría de su ofrenda un ani-
mal no sagrado en el patio del Templo. Como no puede traer una ofrenda, no
puede afeitarse.                   

קסברכריגבירבאאמר
מודאיחמורשספיקוכל
לספיקאנפשיהמעייללא

מגלחודאינזירגבידאילו
עלונאכלקרבןומביא
מגלחמצילאספיקו

19b:3 Rav Huna bar Yehuda le dijo a Rava: Según su respuesta, el rabino Yehuda
sostiene que él no es un nazareo solo porque la nazarea incierta es más estricta
que la nazarea definitiva, si uno dijo: Si hay cien coronas en este montón , estoy
aquí. un nazareo permanente, ¿qué es el halakha ? En este caso, la incerti-
dumbre aparentemente no es más estricta que la certeza, ya que el nazirismo
nunca terminará, incluso si es definitivo.        

ברהונארבליהאמר
הריניאמרלרבאיהודה

מאיעולםנזיר
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19b:4 Rava le dijo: Incluso con respecto a una nazirita permanente, su incertidum-
bre es más estricta que la certeza con respecto a un halakha diferen-
te : como cuando el cabello de una nazirita definida es demasiado pesado para
él , puede aclarar el cabello con una navaja y traer las tres ofrendas de ani-
males que trae un nazareo cuando ha completado su mandato de nazareo, antes
de continuar observando el nazareo; mientras que en caso de incertidum-
bre no puede hacerlo. Como no es seguro que sea un nazareo, no puede traer es-
tas ofrendas y, por lo tanto, tiene prohibido afeitarse. Por lo tanto, la incertidum-
bre es más estricta que la certeza con respecto a una nazirita permanente tam-
bién.                         

נמיעולםנזירליהאמר
דאילומודאיחמורספיקו
מיקלשערוהכבידודאי

בהמותשלושומביאבתער
לאספיקוואילו

19b:5 Rav Huna le preguntó además: Si uno dijera: Si hay cien coronas en este mon-
tón, por la presente soy un nazareo como Sansón (Jueces, capítulos 13-16), es
decir, sería como Sansón, cuya nazaralidad permanente no podría ser disuelto y
que no tenía remedio en absoluto, incluso trayendo ofrendas, y por lo tanto nun-
ca podría afeitarse, ¿qué es el halakha ? La incertidumbre definitivamente no es
más estricta que la certeza en este caso.         

שמשוןנזירהריניאמר
מאי

19b:6 Rava le dijo: El concepto de un nazareo como Sansón no se enseña. Los sa-
bios no lo mencionaron en absoluto, ya que la nazaralidad de Sansón no pudo
haber sido creada mediante un voto. Fue un orden divino único que no puede ser
emulado. Rav Huna le dijo: ¿Pero Rav Adda bar Ahava no dijo que el con-
cepto de nazareo como Sansón se enseña en una baraita , lo que demuestra que
surte efecto? Rava le dijo: si se enseña esta baraita , se enseña, y no puedo mo-
lestarla . Aparentemente, el rabino Yehuda reconoce que en este caso incluso la
incierta naziriteship entra en vigencia.                    

לאשמשוןנזירליהאמר
רבוהאמרליהאמרתניא
נזירתניאאהבהבראדא

תניאאיליהאמרשמשון
תניא

19b:7 Rav Ashi dijo una resolución diferente a la contradicción entre las declaracio-
nes del rabino Yehuda. Esa baraita , en la que el rabino Yehuda trata indistinta-
mente la nazabilidad incierta, es la declaración del rabino Yehuda en nombre
del rabino Tarfon. Como se enseña en un baraita : Si un número de personas
que apuesta en la verdad de un enunciado, y estipulan que todo aquel que es co-
rrecta será un nazareo, Rabí Yehuda dice en nombre de Rabí Tarfon: Ningu-
no de ellos es un nazireo sin importa quién tiene la razón, porque la naziritivi-
dad se hizo efectiva solo a través de la intención explícita . Un voto de naziri-
teship solo tiene efecto si se toma incondicionalmente. Por lo tanto, en el caso
del montón, dado que el hablante no estaba seguro de su volumen en el momen-
to en que se tomó el voto de naziriteship, el voto no tiene efecto.              

רביההיאאמראשירב
טרפוןרבימשוםיהודה

יהודהרבידתניאהיא
איןאומרטרפוןרבימשום

שלאלפינזירמהםאחד
להפלאהאלאנזירותניתנה

19b:8 La Guemará pregunta: Si es así, ¿por qué es que específicamente indica que el
montón fue robado o que se perdió? Incluso si todavía estuviera presente y me-
dido, la naziriteship no habría tenido efecto ya que estaba condicionada y no era
una expresión clara. La Gemara responde: más bien, ese detalle se estable-
ció para transmitir la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino
Shimon, que incluso si es el caso de que fue robado o que se perdió y, en con-
secuencia, no se puede medir, sin embargo, él sostiene que una persona entra
en la incertidumbre y , por lo tanto, el voto surte efecto.                    

שנגנבאיריאמאיהכיאי
להודיעךאלאשאבדאו

עלדאףשמעוןדרביכחו
קסברשאבדאודנגנבגב

נפשיהאינישמעייל
לספיקא

19b:9 § En el mishna se afirma que el rabino Yehuda dice: El teruma no especifica-
do en Judea está prohibido, pero en Galilea está permitido, ya que la gente de
Galilea no está familiarizada con la colección de la cámara del tesoro del Tem-
plo. La Gemara infiere: donde están familiarizados con la colección de la cá-
mara, está prohibido. Aparentemente, la incertidumbre con respecto a los vo-
tos se trata estrictamente.

סתםאומריהודהרבי
הא׳ כוביהודהתרומה
אלמאאסוריןמכירין
לחומראספיקא

19b:10 Sin embargo, diga la última cláusula de la Mishná: se permiten dedicaciones
no especificadas en Judea, pero en Galilea están prohibidas, porque la gente
de Galilea no está familiarizada con las dedicaciones asignadas a los sacer-
dotes. Se puede inferir que, cuando están familiarizados con las dedicaciones
asignadas a los sacerdotes, se les permite, debido a la incertidumbre. Aparente-
mente, la incertidumbre con respecto a los votos se trata con indulgen-
cia.

חרמיםסתםסיפאאימא
ובגלילמותריןביהודה
הגלילאנשישאיןאסורין
הכהניםחרמיאתמכירין

אלמאמותריןמכיריןהא
לקולאספיקא

19b:11 Abaye dijo: La última cláusula es la opinión del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Tzadok, no del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita : el rabino
Yehuda dice que el teruma no especificado en Judea está prohibido. El rabi-
no Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice que las dedicaciones no especificadas
en Galilea están prohibidas.

רביסיפאאבייאמר
היאצדוקברביאלעזר
אומריהודהרבידתניא
ביהודהתרומהסתם

ברביאלעזררביאסורה
חרמיםסתםאומרצדוק

אסוריןבגליל
20a:1 MISHNA: Alguien que hizo un voto al asociar un elemento con una dedica-

ción [ ḥerem ], diciendo: Este elemento está prohibido para mí como un elemen-
to dedicado al Templo, y luego dijo: Hice un voto solo con la intención de que
fuera ser como una red marina [ ḥermo shel yam ] que se usa para atrapar pe-
ces; o alguien que hizo un voto asociando un artículo con una ofrenda, y lue-
go dijo: Hice un voto solo con referencia a las ofrendas a los reyes, es decir,
un regalo para un rey, no una ofrenda a Dios.                 

לאואמרבחרםנדר׳ מתני
יםשלבחרמואלאנדרתי
נדרתילאואמרבקרבן

מלכיםשלבקרבנותאלא
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20a:2 O alguien que dijo: por la presente me ofrezco a mí mismo [ atzmi ], y lue-
go dije: hice un voto solo con referencia a un hueso [ etzem ] que dejé a un la-
do para votar , ya que atzmi significa tanto yo como mi hueso es decir, dejó a
un lado un hueso para pretender hacer un voto sobre sí mismo; o alguien que di-
jo: Obtener beneficio de mí es konam para mi esposa, y luego dijo: Hice un
voto solo con respecto a mi primera esposa de quien me divorcié, no con res-
pecto a mi esposa actual.         

לאואמרקרבןעצמיהרי
שהנחתיבעצםאלאנדרתי

קונםבונודרלהיותלי
לאואמרלינהניתאשתי
באשתיאלאנדרתי

שגירשתיהראשונה

20a:3 Para todos los votos anteriores, quienes los tomaron no necesitan solicitar una
autoridad halájica para disolverlos , ya que el orador interpretó los votos de una
manera que hizo que no tuvieran efecto. Sin embargo, si solicitaron la disolu-
ción, aparentemente debido a que no estaban seguros de sus explicaciones, el tri-
bunal los castiga y los trata estrictamente y los votos no se disuelven. Esta
es la declaración del rabino Meir.

להםנשאליןאיןכולןעל
אותןעונשיןנשאלוואם

רבידבריעליהןומחמירין
מאיר

20a:4 Y los rabinos dicen: estos votos no se tratan estrictamente. Más bien, la disolu-
ción se aborda con ellos al sugerir una atenuación diferente, es decir, la auto-
ridad halájica sugiere circunstancias atenuantes que socavan el voto pero no per-
tenecen a su redacción. Y les enseñamos que no deben hacer este tipo de voto
en el futuro, para que no tomen votos a la ligera.

פותחיןאומריםוחכמים
אחרממקוםפתחלהן

שלאכדיאותןומלמדין
בנדריםראשקלותינהגו

20a:5 GEMARA: Este asunto es en sí mismo difícil. Por un lado, usted dijo que
no necesitan solicitar su disolución , y luego se les enseña que si solicitaron
la disolución, el tribunal los castiga y los trata estrictamente, es decir, los vo-
tos entraron en vigencia y los votos no se disolvieron.              

אמרתקשיאגופאהא׳ גמ
תניוהדרלהןנשאליןאין
אותןעונשיןנשאלואם

עליהןומחמירין
20a:6 Rav Yehuda dijo que esto es lo que la mishná está enseñando: todos estos vo-

tos no necesitan una solicitud. Sin embargo, ¿en qué caso se dice esta decla-
ración? En el caso de un erudito de la Torá, quién sabe que estos votos no sur-
ten efecto, y obviamente no tenía la intención de que tuvieran efecto en primer
lugar. Sin embargo, en el caso de un ignorante que acude a solicitar la disolu-
ción del voto, el tribunal lo castiga y lo trata estrictamente.

קתניהכייהודהרבאמר
שאלהצריכיןאיןוכולן
אמוריםדבריםבמה

בעםאבלחכםבתלמיד
עונשיןלישאלשבאהארץ
עליוומחמיריןאותו

20a:7 La Guemará pregunta: Por supuesto, los tribunales golosinas le rigurosamen-
te en que las autoridades halájico No broche de disolución con él simplemen-
te por medio de su pesar; más bien, se deben encontrar circunstancias atenuan-
tes. Sin embargo, ¿en qué circunstancias el tribunal lo castiga ?                  

דלאמחמיריןבשלמא
אלאבחרטהליהפתחינן
דמיהיכיעונשין

20a:8 La Gemara responde que las circunstancias son las que se enseñan en una ba-
raita : con respecto a alguien que prometió ser nazareo y violó su nazareo, la
autoridad halájica no lo atiende para disolver su voto hasta que obser-
ve las prohibiciones de la nazareo para el mismo número de días en que se
comportó con permisividad con respecto a las restricciones de un nazareo. Es-
ta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dijo: ¿En qué caso es
esta declaración, que él debe observar la nazirita durante un período de tiempo
correspondiente a su voto, dijo? Se dice en el caso de un corto plazo de naziri-
teship, que no es más largo que el mínimo de treinta días. Sin embargo, en el
caso de un largo período de naziriteship, es suficiente para él observarlo du-
rante treinta días, incluso si lo violó durante un mayor número de días. Esto ex-
plica el castigo mencionado en la mishna: un ignorante que solicita la disolución
de su voto primero debe observar el voto durante un cierto período de tiem-
po.                                   

עלועברשנזרמיכדתניא
עדלונזקקיןאיןנזירותו
כימיםאיסורבושינהוג

רבידבריהיתרבהןשנהג
במהיוסירביאמריהודה
בנזירותאמוריםדברים
בנזירותאבלמועטת
יוםשלשיםדיומרובה

20a:9 Rav Yosef dijo: Dado que los Sabios dicen que la autoridad halájica no lo
atiende, un tribunal que sí lo atiende y disuelve su voto de inmediato no está
actuando correctamente. Rav Aḥa bar Yaakov dice: Una autoridad halájica
que disuelve el voto prematuramente es excomulgada.

ואמריהואיליוסףרבאמר
בילונזקקיםאיןרבנן
עבידלאדמזדקקידינא

יעקבבראחארבשפיר
ליהמשמתינןאומר

20a:10 § En la mishná se dice que los rabinos dicen: la disolución se aborda con él al
sugerir una atenuación diferente , y se le enseña a no hacer este tipo de voto pa-
ra que no tome votos a la ligera. Se enseña en una baraita : nunca te acostum-
bres a hacer votos, porque finalmente los ignorarás e incluso abusarás de los
juramentos, que son más graves. Y no se acerque regularmente a un ignoran-
te, porque en última instancia le dará de comer productos sin título, ya que
no tiene cuidado de diezmar. No lo hagas regularmente por un sacerdote ig-
norante, porque al final te dará de comer teruma debido a su estrecha rela-
ción contigo, y el teruma está prohibido para un no sacerdote. Y no hables mu-
cho con una mujer, porque finalmente llegarás al adulterio.

לופותחיןאומריםוחכמים
אללעולםתנא׳ כופתח
שסופךבנדריםרגילתהי

תהיואלבשבועותלמעול
הארץעםאצלרגיל

טבליםלהאכילךשסופך
עםכהןאצלרגילתהיאל

להאכילךשסופךהארץ
שיחהתרבהואלתרומה

לבואשסופךהאשהעם
ניאוףלידי

20a:11 El rabino Aḥa, hijo del rabino Yoshiya, dice: Cualquiera que mire a las mu-
jeres finalmente pecará, y cualquiera que mire el talón de una mujer tendrá
hijos indecentes como castigo. Rav Yosef dijo: Y esto se relaciona con todas
las mujeres, incluida su esposa, cuando tiene el estatus de una mujer que
menstrúa. El rabino Shimon ben Lakish dijo: El talón de una mujer que se
menciona no es el talón del pie, sino el lugar de la impureza, es decir, los geni-
tales, y se llama talón como eufemismo, ya que está situado enfrente del talón.
.

יאשיהברביאחארבי
בנשיםהצופהכלאומר
וכלעבירהלידיבאסופו

אשהשלבעקבההמסתכל
שאינןבניםלוהויין

יוסףרבאמרמהוגנין
רביאמרנדהובאשתו
עקבהלקישבןשמעון
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הטנופתבמקוםדקתני
העקבכנגדמכווןשהוא

20a:12 § Se enseña en una baraita : "Que su temor esté sobre tus rostros" (Éxodo
20:17); Esto se refiere a la vergüenza, ya que la vergüenza hace que uno se son-
roje. “Que no pecas” (Éxodo 20:17) enseña que la vergüenza conduce al mie-
do al pecado. Desde aquí, los Sabios dijeron: Es una buena señal en una per-
sona que es alguien que experimenta vergüenza. Otros dicen: Cualquier
persona que experimente vergüenza no pecará rápidamente, y por el contra-
rio, una persona que no tiene la capacidad de ser avergonzada, se sabe que
sus antepasados no se pararon en el Monte Sinaí.

יראתותהיהבעבורתניא
לבלתיבושהזופניכםעל

שהבושהמלמדתחטאו
חטאיראתלידימביאה

באדםיפהסימןאמרומיכן
אחריםביישןשהוא

המתביישאדםכלאומרים
ומיחוטאהואבמהרהלא

בידועפניםבושתלושאין
הרעלאבותיועמדושלא
סיני

20a:13 § El rabino Yoḥanan ben Dehavai dijo: Los ángeles ministrantes me dijeron
cuatro asuntos: ¿ por qué razón surgen personas cojas? Es porque sus pa-
dres vuelcan sus mesas, es decir, se involucran en relaciones sexuales de una
manera atípica. ¿Por qué razón nacen las personas mudas? Es porque sus pa-
dres besan ese lugar de desnudez. ¿Por qué razón surgen las personas sor-
das? Es porque sus padres conversan mientras tienen relaciones sexua-
les. ¿Por qué razón nacen las personas ciegas? Es porque sus padres miran fi-
jamente ese lugar.

דהבאיבןיוחנןרביאמר
ליסחודבריםארבעה
מפניחיגריןהשרתמלאכי

שהופכיםמפניהוייןמה
מפניאילמיםשולחנםאת
שמנשקיםמפניהוייןמה
חרשיםמקוםאותועל

מפניהוייןמהמפני
תשמישבשעתשמספרים

מפניהוייןמהמפניסומין
מקוםבאותושמסתכלים

20a:14 Y la Gemara plantea una contradicción: se le preguntó a Imma Shalom, la
esposa del rabino Eliezer ben Hyrcanus : ¿Por qué razón?     

אימאאתשאלוורמינהו
מהמפנישלום

20b:1 ¿Son tan hermosos tus hijos? Ella les dijo: Mi esposo no conversa conmi-
go mientras tiene relaciones sexuales, ni al comienzo de la noche ni al final de
la noche, sino a la medianoche. Y cuando conversa conmigo mientras tiene re-
laciones sexuales, revela una amplitud de mi cuerpo y cubre una amplitud de
mano, y se cubre como si un demonio lo estuviera coaccionando y se está cu-
briendo por miedo.             

אמרהביותריפיפיןבניך
לאעמימספראינולהן

בסוףולאהלילהבתחלת
הלילהבחצותאלאהלילה

טפחמגלהמספרוכשהוא
עליוודומהטפחומכסה

שדשכפאוכמי
20b:2 Y le dije a mi esposo: ¿Cuál es la razón de este comportamiento? Y él me di-

jo: Es para que no ponga mis ojos en otra mujer, es decir, piense en otra mu-
jer; si un hombre piensa en otra mujer durante las relaciones sexuales con su es-
posa, sus hijos, por lo tanto vienen cerca a la recepción de un mamzer esta-
do, es decir, la naturaleza de sus almas es equivalente a la de un mamzer . Por lo
tanto, entablo relaciones sexuales contigo a la hora en que no hay personas en la
calle, y de esta manera. En cualquier caso, se puede ver por sus palabras que un
sabio conversó con su esposa mientras tenía relaciones sexuales con
ella.            

ואמרטעםמהלוואמרתי
עיניאתאתןשלאכדילי

בניוונמצאואחרתבאשה
ממזרותלידיבאין

20b:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Este permiso para conversar con ella
se refiere a asuntos de relaciones sexuales, mientras que esa restricción de
conversación se refiere a otros asuntos que no están relacionados con las rela-
ciones sexuales.        

במיליהאקשיאלא
במיליהאדתשמיש

אחרנייתא

20b:4 El rabino Yoḥanan dijo: Esa es la declaración de Yoḥanan ben Dehavai. Sin
embargo, los rabinos dijeron: El halakha no está de acuerdo con la opinión
de Yoḥanan ben Dehavai. Más bien, cualquier cosa que un hombre desee ha-
cer con su esposa, puede hacerlo. Puede entablar relaciones sexuales con ella
de la forma que desee, y no necesita preocuparse por estas restriccio-
nes. Como alegoría, es como la carne que proviene del carnicero. Si quiere
comerlo con sal, puede comerlo de esa manera. Si quiere comerlo asado, pue-
de comerlo asado. Si quiere comerlo cocinado, puede comerlo cocinado. Si
quiere comerlo hervido, puede comerlo hervido. Y lo mismo con respecto a
los peces que provienen del pescador.  

דבריזויוחנןרביאמר
אמרואבלדהבאיבןיוחנן

בןכיוחנןהלכהאיןחכמים
שאדםמהכלאלאדהבאי
עושהבאשתולעשותרוצה
מביתהבאלבשרמשל

במלחלאכלורצההטבח
מבושלאוכלוצליאוכלו
דגוכןאוכלושלוקאוכלו
הציידמביתהבא

20b:5 Ameimar dijo: ¿Quiénes son los ángeles ministrantes que mencionó el rabino
Yoḥanan ben Dehavai? Se refería a los Sabios, para quienes empleó el título ho-
norario: Ángeles ministradores. Porque si dices que se refería a ángeles minis-
tradores reales, ¿por qué el rabino Yoḥanan dijo que el halakha no está de
acuerdo con la opinión de Yoḥanan ben Dehavai? Los ángeles ministrado-
res tienen más conocimiento sobre la formación del feto que las perso-
nas. Claramente, si los ángeles ministrantes fueron la fuente del fallo del rabino
Yoḥanan ben Dehavai, habría sido imperativo prestar atención a sus instruccio-
nes. ¿Y por qué los sabios se llaman ángeles ministradores? Porque se desta-
can como ángeles ministradores, ya que son reconocidos por su vestimen-
ta.        

מלאכימאןאמימראמר
תימאדאירבנןהשרת
אמאיממשהשרתמלאכי

הלכהאיןיוחנןרביאמר
אינהוהאדהבאיבןכיוחנן
טפיהולדבצורתבקיאי
מלאכילהוקרוואמאי
כמלאכידמצייניהשרת
השרת

20b:6 La Gemara relata: Cierta mujer, que se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi
para quejarse de su esposo, le dijo: Mi maestra, le puse una mesa, usando un
eufemismo para decir que ella estaba acostada delante de él durante la intimi-

דרבילקמיהדאתאיההיא
לוערכתירבילואמרה
בתילהאמרוהפכושולחן
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dad, y él la giró. encima. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Mi hija, la Torá
le permitió tener relaciones sexuales con usted incluso de una manera atípica, y
¿qué puedo hacer por usted si lo hace? De manera similar, una cierta mujer
que vino antes que Rav le dijo: Mi maestra, le puse una mesa y él la entre-
gó. Él le dijo : ¿ De qué manera es este caso diferente de un pez [ binnita ] que
uno puede comer de la forma que desee?                    

מהואניהתירתךתורה
דאתאיההיאליךאעשה
רבילואמרהדרבלקמיה
והפכושולחןלוערכתי

ביניתאמןשנאמאיאמר

20b:7 § El versículo dice: "Y que no andes tras tu propio corazón" (Números
15:39). El rabino Yehuda HaNasi dijo que de aquí se deriva que un hombre
no debe beber de esta taza mientras mira a otra taza, es decir, no debe tener
relaciones sexuales con una mujer mientras piensa en otra mujer. Ravina
dijo: Esta declaración no es necesaria con respecto a una mujer no relaciona-
da. Más bien, es necesario sólo para el estado que incluso con respecto
a sus propios dos esposas, que no debería tener relaciones sexuales con uno
mientras que el pensamiento acerca de la otra.                    

לבבכםאחריתתורוולא
ישתהאלרביאמרמכאן
עיניוויתןזהבכוסאדם
לארבינאאמראחרבכוס

שתידאפילואלאנצרכא
נשיו

20b:8 El versículo dice: “Y purgaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que
transgreden contra mí” (Ezequiel 20:38). El rabino Levi dijo: Estos son hi-
jos de aquellos que tienen nueve rasgos, que son defectuosos desde su concep-
ción y de quienes emergen rebeldes y transgresores. La mnemotécnica para estos
nueve rasgos es hijos del acrónimo aleph , sa-
mekh , nun , tav , mem , shin , gimmel , ayin , ḥet .

המרדיםמכםוברותי
לוירביאמרביוהפושעים

בנימדותתשעבניאלו
משגעחאסנת

20b:9 Los hijos de nueve rasgos son los siguientes: Hijos del miedo [ eima ], es decir,
donde la esposa le tenía miedo a su esposo y tenía relaciones sexuales con él por
miedo; hijos de una mujer que fue violada [ anusa ]; hijos de una mujer
odiada [ senua ], es decir, una mujer que fue odiada por su esposo; hijos del os-
tracismo [ niddui ], es decir, uno de los padres fue condenado al ostracismo por
la corte; hijos de sustitución [ temura ], es decir, mientras mantenían relacio-
nes sexuales con la mujer, el hombre pensaba que ella era otra mujer; hijos de
luchas [ meriva ], es decir, los padres que tuvieron relaciones sexuales mientras
discutían; hijos de borracheras [ shikhrut ], es decir, los padres tuvieron rela-
ciones sexuales mientras estaban borrachos; hijos de una mujer que se divor-
ció en el corazón [ gerushat halev ], es decir, el esposo ya había decidido divor-
ciarse de ella cuando tuvieron relaciones sexuales; hijos de mezcla [ irbuve-
ya ], es decir, el hombre no sabía con qué mujer estaba teniendo relaciones se-
xuales; hijos de una mujer desvergonzada [ ḥatzufa ] que le exige a su esposo
que tenga relaciones sexuales con ella.                  

בניאנוסהבניאימהבני
בנינידויבנישנואה
בנימריבהבניתמורה
הלבגרושתבנישכרות

חצופהבניערבוביאבני

20b:10 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Shmuel bar Naḥmani no
dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿Cualquier hombre cuya esposa le exi-
ja que tenga relaciones sexuales con ella tendrá hijos como los que no exis-
tían incluso en la generación de Moisés nuestro maestro? Como se dice:
"Consígueles hombres sabios, y entendidos, y bien conocidos de cada una de
sus tribus, y los haré pasar por encima de ustedes" (Deuteronomio 1:13); y está
escrito posteriormente: "Así que tomé las cabezas de tus tribus, sabios y co-
nocidos" (Deuteronomio 1:15). Y no dice que estaban entendiendo. Evidente-
mente, ni siquiera Moisés pudo encontrar hombres comprensivos en su genera-
ción.              

שמואלרביוהאמראיני
יונתןרביאמרנחמניבר
תובעתושאשתואדםכל

שאפילובניםלוהויין
לארבינומשהשלבדורו

הבושנאמרכמותםהיו
ונבניםחכמיםאנשיםלכם

ראשיאתואקחוכתיב
נבוניםכתיבולאשבטיכם

20b:11 Y por el contrario, está escrito: "Isacar es un burro de huesos grandes" (Gé-
nesis 49:14). Los Sabios transmitieron la tradición de que esto es una alusión al
incidente cuando Jacob entró del campo montado en un burro, y Leah salió a sa-
ludarlo, diciendo: “Debes venir a mí; porque te he contratado con las mandrágo-
ras de mi hijo ”(Génesis 30:16). Isacar fue concebido a partir de su posterior re-
lación sexual. Y está escrito: “Y de los hijos de Isacar, hombres que tenían
entendimiento de los tiempos” (I Crónicas 12:33). Los descendientes de Isacar
eran hombres comprensivos. De aquí se deriva que una mujer que le exige a su
esposo que tenga relaciones sexuales con ella tiene un efecto positivo en sus hi-
jos.      

גרםחמריששכרוכתיב
יודעייששכרמבניוכתיב
לעתיםבינה

20b:12 La Gemara responde: Esa baraita no se refiere a una mujer que exige relaciones
sexuales explícitamente, sino a una que atrae a su esposo, para que comprenda
que ella quiere tener relaciones sexuales con él. En consecuencia, tienen hijos
excelentes.     

ארצויידמרציאההיא

20b:13 מותריןואלועלךהדרן
20b:14 MISHNA: Los Sabios disolvieron cuatro tipos de votos sin el requisito de una

solicitud a una autoridad halájica: votos de exhortación, votos de exageración,
votos no intencionales y votos cuyo cumplimiento se ve obstaculizado por cir-
cunstancias que están fuera del control de uno . La mishna explica: Los votos
de exhortación son aquellos en los que uno alienta a otro usando una terminolo-
gía de voto que es exagerada. ¿Cómo es eso? Uno estaba vendiendo un artícu-
lo y dijo: No voy a bajar el precio para usted a menos de un sela , ya que eso
es konam , prohibido como si fuera una oferta, para mí. Y el otro, el compra-
dor, dice: No extenderé mi pago a que a más de un siclo, como es konam para
mí.                 

התירונדריםארבעה׳ מתני
ונדריזרוזיןנדריחכמים
ונדרישגגותונדריהבאי

כיצדזרוזיןנדריאונסין
קונםואמרחפץמוכרהיה

הסלעמןלךפוחתשאיני
שאיניקונםאומרוהלה

השקלעללךמוסיף
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21a:1 En este caso, se puede suponer que ambos quieren completar el trato en tres di-
nares, y no tenían la intención de votar, sino que solo exageraron con el propósi-
to de negociar.    

בשלשהרוציןשניהם
דינרין

21a:2 GEMARA: Los estados de Mishna: Los Sabios disolvieron cuatro tipos
de votos. El rabino Abba bar Memel le dijo al rabino Ami: Nos dijiste en
nombre del rabino Yehuda Nesia: ¿Quién es la tanna que enseñó esta mishna
de cuatro votos? Es la opinión del rabino Yehuda, quien dijo en nombre del
rabino Tarfon: con respecto a dos personas que hicieron una apuesta, y cada
una declaró que se convertiría en un nazareo si el otro tenía razón, entonces
en realidad ninguno de ellos se convierte en un nazirita, porque la nazirita
está determinada solo por lo explícito de la intención. Uno no puede convertir-
se en nazareo a menos que prometa claramente y con certeza. Aquí también, da-
do que la intención de las partes de apuestas no era en realidad votar, la halak-
ha es que el voto no es válido.                   

התירונדריםארבעה׳ גמ
רביליהאמר׳ כוחכמים

אמילרביממלבראבא
דרבימשמיהלןאמרת
תנאמאןנשיאהיהודה

יהודהרבינדריםארבעה
רבימשוםדאמרהיא

מהןאחדאיןלעולםטרפון
ניתנהשלאלפינזיר

להפלאהאלאנזירות

21a:3 Rava dijo: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo con los rabi-
nos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda. ¿ Enseña la mishna : ambos
querían que el precio fuera de tres dinares? Enseña: Ambos quieren, en tiem-
po presente, demostrar que habrían estado satisfechos con ese precio desde el
principio y nunca tuvieron la intención de votar, por lo que el voto no es vincu-
lante.           

תימאאפילואמררבא
רצושניהןקתנימירבנן

קתנירוציןשניהן

21a:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: si el vendedor le dijo al comprador en forma de vo-
to que el precio debe permanecer más que un sela , y el otro declaró en forma
de voto que el precio debe permanecer menos que un shekel, ¿qué? es el halak-
ha ? ¿Es este un voto, donde cada uno se mantiene firme en su posición? ¿O tal
vez esto también es meramente alentador?

אשילרברבינאליהאמר
והלהמסלעטפילואמר
הוינדראמשקלבציראמר

הויזרוזיןאו

21a:5 Rav Ashi le dijo: Ya nos enteramos de un caso similar: si uno estaba impor-
tando a otro que debía comer con él y el otro se negaba y le decía: entrar a
su casa es konam para mí, o: una gota de agua fría es konam para mí, y
para que la razón por la que no voy a gusto con usted, se permite para él para
entrar en su casa y la bebida fría del agua desde que la pensó como un
voto sólo con el propósito de comer y beber una gran cantidad, pero no lo hizo
significa literalmente que no bebería nada.       

מסרבהיהתנינאליהאמר
ואמראצלושיאכלבחבירו

נכנסשאניביתךקונםלו
טועםשאניצונןטיפת
לביתוליכנסמותר

שלאצונןהימנוולשתות
לשוםאלאזהנתכוון
ושתיהאכילה

21a:6 La Gemara pregunta: ¿Y por qué se permite esto? Pero él dijo: Una gota
de agua fría , entonces, ¿cómo puedes decir que el voto es solo con respecto a
beber una gran cantidad? Más bien, debe ser que una persona habla de esta
manera en términos exagerados, pero no significa literalmente lo que
dice. Aquí también, en el caso del comprador y el vendedor, una persona ha-
bla de esta manera. Exagera y no tiene la intención del significado literal de
sus palabras, a pesar de que fue bastante preciso en su redacción.            

צונןטיפתוהאואמאי
אינישמשתעיאלאקאמר

אינישמשתעינמיהכאהכי
הכי

21a:7 Ravina le dijo: ליהאמר
21b:1 ¿Son comparables estos casos ? Con respecto al caso del agua fría , los justos

dicen poco y hacen mucho. Por lo tanto, cuando el anfitrión le dice al otro: en-
tre a mi casa y beba una gota de agua fría, tenía la intención de ofrecerle una co-
mida completa. Así también, el que promete se refiere a una comida completa y
no literalmente a una gota de agua. Por lo tanto, puede beber un poco de agua
fría en la casa del anfitrión.       

צדיקיםצונןגבידמימי
הרבהועושיןמעטאומרים

21b:2 Pero aquí es incierto. Quizás cuando el vendedor dice que solo aceptará más de
un sela , realmente tiene la intención de aceptar menos de un sela , y cuando el
comprador dice que no pagará más que un shekel, realmente tiene la intención
de pagar más que un shekel; y este también es un voto de exhortación . O,
quizás quiso decir específicamente lo que dijo, y es un voto, porque no tenía la
intención de comprometer el precio. La Gemara concluye: el dilema sigue sin
resolverse.      

דלמאהואספיקאהכא
שקלעלויותרמסלעפחות
אוהויוזירוזיןקאמר
ונידראקאמרדוקאדלמא

תבעיהוי

21b:3 § Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo: Estos cuatro votos que se enseñan en la
mishna todavía requieren una solicitud hecha a una autoridad halájica para
disolverlos. Rav Yehuda continúa: Cuando dije este halakha antes de Shmuel,
dijo: ¿El tanna enseña que los Sabios disolvieron cuatro votos, y usted dice
que requieren una solicitud hecha a una autoridad halájica?

רבאמריהודהרבאמר
הללונדריםארבעהאסי

כילחכםשאלהצריכין
דשמואלקמיהאמריתא

ארבעהתניתנאאמר
ואתחכמיםהתירונדרים
לחכםשאלהצריכיןאמרת

21b:4 Rav Yosef enseñó este halakha de esta manera: Rav Yehuda dijo que Rav
Asi dijo: Una autoridad halájica solo puede disolver un voto que sea similar
a estos cuatro votos en el sentido de que no pretendía ser un voto, sino que sim-
plemente se expresó en el lenguaje de un voto. Además, puede disolver un voto
tomado por error. El Gemara comenta: De aquí se puede deducir que él sostiene
que una autoridad halájica no aborda la disolución basada en el arrepenti-
miento. Una autoridad halájica debe buscar un factor que, si el que hiciera el vo-
to lo supiera en el momento del voto, no lo hubiera hecho. Simplemente expre-
sar arrepentimiento sobre el voto es una base insuficiente para disolver-

להאלהמתנייוסףרב
אמרלישנאבהאישמעתא

איןאסירבאמריהודהרב
אלאלהתיררשאיחכם
הללונדריםארבעהכעין

בחרטהפותחיןאיןקסבר
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lo.
21b:5 La Gemara relata un incidente que ilustra una opinión diferente con respecto a la

disolución de brochado basada en el arrepentimiento. Hubo cierta persona que
se presentó ante Rav Huna para solicitar la disolución de un voto. Rav Huna
le dijo: ¿Está tu corazón sobre ti? ¿Todavía tienes el mismo deseo que tenías
cuando hiciste el voto? Él le dijo: No. Y Rav Huna disolvió el voto por él. Da-
do que Rav Huna disolvió el voto basándose solo en el arrepentimiento, eviden-
temente sostiene que uno puede abordar la disolución basada en el arrepenti-
miento.            

דרבלקמיהדאתאההוא
עלךלבךליהאמרהונא
ושרייהלאליהאמר

21b:6 Del mismo modo, hubo una cierta persona que se presentó ante Rabba bar
Rav Huna para disolver su voto. Rabba bar Rav Huna le dijo: ¿Hubo diez per-
sonas que podrían haberte apaciguado en el momento de tu voto, habrías he-
cho el voto? Él le dijo: No. Y disolvió el voto por él.

דרבהלקמיהדאתאההוא
אילוליהאמרהונארבבר
אדםבניעשרההיו

מישעהבאותהשיפייסוך
והתירולאליהאמרנדרת

21b:7 Que se enseña en una baraita que Rabí Yehuda dice: Las autoridades halájicas
que disuelven el voto de decir a la persona que prometió: ¿Este es el cora-
zón, es decir, este deseo, aún sobre ti? Si él dice que no, lo disuelven. El rabi-
no Yishmael, hijo del rabino Yosei, dice en nombre de su padre: Le dicen a
la persona que prometió: ¿Hubo diez personas que podrían haberte apacigua-
do en ese momento, habrías hecho la promesa? Si él dice que no, lo disuel-
ven.

אומריהודהרביתניא
זהלבלאדםלואומרים

מתיריןלאואמראםעליך
ברביישמעאלרביאותו
אביומשוםאומריוסי

היואילולאדםלואומרים
שיפייסוךאדםבניעשרה
אםנדרתמישעהבאותה

אותומתיריןלאואמר
21b:8 La Gemara inicia la próxima discusión con un dispositivo mnemónico : Asi y

Elazar, Yoḥanan y Yannai.
( יוחנןואלעזראסיסימן

(וינאי
21b:9 La Gemara relata que hubo una cierta persona que se presentó ante el rabino

Asi para solicitar la disolución de un voto. El rabino Asi le dijo: ¿Te arrepien-
tes? Él le dijo retóricamente: No, ¿no me arrepiento? En otras palabras, cierta-
mente me arrepiento. Y disolvió el voto por él. Del mismo modo, hubo una
cierta persona que se presentó ante el rabino Elazar, y el rabino Elazar le di-
jo: ¿Querías votar? ¿Era realmente tu deseo? Le dijo al rabino Elazar: Si no
me hubieran enojado, no hubiera querido nada. Él le dijo: Que sea como
quieras, y el voto se disuelve. En otro caso, hubo una cierta mujer que hizo
un voto con respecto a su hija de que la hija no podría beneficiarse de ella, y
ella se presentó ante el rabino Yoḥanan para disolver el voto. Él le dijo: ¿Sa-
bías que tus vecinos dirían sobre tu hija?

דרבילקמיהדאתאההוא
תהיתכדוליהאמראסי
ההואושרייהלאליהאמר

אלעזרדרבילקמיהדאתא
אמרנדורבעיתליהאמר
לאלימרגזיןלאאילוליה

תהאליהאמרכלוםבעינן
איתתאההיאכבעית

אתאילברתהדאדרתה
להאמריוחנןדרבילקמיה

דאמרןידעתהוהאילו
דברתךעלהמגירתיך

22a:1 Si su madre no hubiera visto asuntos o comportamientos inapropiados [ azi-
va ] en ella que deberían detenerse, no habría hecho un voto con respecto a
ella por nada; ¿Sabías que los vecinos dirían eso, habrías hecho un voto con
respecto a ella? Ella le dijo: No, y él disolvió el voto por ella.

אימהבהחמאתלאאילו
לאבכדידעזיבהמילין

אמרהאדרתהמיאדרתה
ושרייהלאליה

22a:2 La Gemara relata: El hijo de la hija del rabino Yannai el Viejo se presentó an-
te el rabino Yannai el Viejo para disolver un voto. Él le dijo: ¿ Sa-
bías que cuando haces un voto abren tu libro de registro [ pinekas ] en el cie-
lo y examinan tus acciones, ¿ habrías jurado? Él le dijo: No, y disolvió el vo-
to por él.

סבאינאידרביברתיהבר
ינאידרבילקמיהאתא
הוהאילוליהאמרסבא
פינקסךדפתחיןידעת

מיבעובדךוממשמשין
ושרייהלאליהאמרנדרת

22a:3 El rabino Abba dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que hacer un voto lle-
va a que se examinen los actos de uno? Es "Y después de los votos para hacer
una investigación" (Proverbios 20:25). Esto se interpreta que significa que des-
pués de hacer un voto, sus acciones se revisan en el cielo. La Gemara comen-
ta: Y aunque el Rabino Yannai abordó la disolución con él de esta manera, no
abordamos la disolución de esta manera para quien promete, al preguntarle si
se arrepiente porque sus acciones serán examinadas en el cielo. Esto se debe a
que uno podría avergonzarse, al escuchar esa pregunta, de decir que no tiene
arrepentimiento, y afirmará falsamente que está arrepentido.             

קראהמאיאבארביאמר
עלואףלבקרנדריםואחר

אנןליהינאירבידפתחגב
בהאליהפתחינןלא

22a:4 Y nosotros también hacemos no raspa la disolución de esta otra manera, co-
mo Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: ¿Qué tipo de disolu-
ción hizo Rabán Gamliel brocha para un hombre de edad avanzada que ha-
bían tomado un voto y se presentó ante él para la disolución? Él le informó que
está escrito: "Hay alguien que habla como la perforación de una espada, pe-
ro la lengua de los sabios es salud" (Proverbios 12:18), que se interpreta que
significa: Cualquiera que exprese verbalmente el lenguaje de un voto,
es apropiado perforarlo con una espada, pero tiene otra opción: "La lengua
del sabio es la salud", ya que los Sabios pueden liberarlo de su voto. Citar este
versículo con su interpretación tampoco es un método aceptable para abordar la
disolución.                   

בהדאפתחינןולא
בררבהדאמראחרנייתא

יוחנןרביאמרחנהבר
גמליאלרבןליהפתחמאי

בוטהישסבאלההוא
ולשוןחרבכמדקרות

הבוטהכלמרפאחכמים
אלאבחרבלדוקרוראוי
מרפאחכמיםלשון

22a:5 Nosotros también hacemos no broche de disolución usando este otro méto-
do, como se enseña en un baraita : Rabí Natán dice: El que hace voto se con-
sidera como si él construyó un personal altar fuera del templo, lo cual está

בהדאפתחינןולא
נתןרבידתניאאחרנייתא

בנהכאילוהנודראומר
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prohibido, y uno que cumple este voto es considerado como si sacrificara una
ofrenda al respecto. Con la primera cláusula, podemos abordar la disolu-
ción informando al que prometió que la promesa es similar a construir un altar
fuera del Templo, pero con respecto a la última cláusula hay una disputa entre
los Sabios. Abaye dijo: Abordamos la disolución diciéndole a alguien que
cumplir un voto es como sacrificar una ofrenda en un altar prohibido, mientras
que Rava dijo: No abordamos la disolución con ella.                        

כאילווהמקיימובמה
ברישאקרבןעליומקריב
אמראבייבסיפאפתחינן
לאאמררבאפתחינן
פתחינן

22a:6 Rav Kahana enseñó este halakha en esta redacción, es decir, la redacción que
se acaba de citar. Sin embargo, Rav Tavyumei enseñó este halakha de esta ma-
nera: con respecto a lo que está escrito en la última cláusula, todos están de
acuerdo en que no abordamos la disolución de esta manera. Con respecto a lo
que está escrito en la primera cláusula, hay una disputa entre los Sabios. Aba-
ye dijo: Abordamos la disolución de esta manera, mientras que Rava dijo:
Tampoco abordamos la disolución de esta manera. La Guemará concluye: Y
la halajá es que no lo hacemos broche de disolución usando ya sea el idio-
ma en la primera cláusula o el idioma en la última cláusu-
la.  

להאלהמתניכהנארב
רבלישנאבהדיןשמעתא
בסיפאהכימתניטביומי

אבייברישאפתחינןלא
לאאמררבאפתחינןאמר

פתחינןלאוהלכתאפתחינן
בסיפאולאברישאלא

22a:7 Y además, tampoco abordamos la disolución con esta declaración de Shmuel,
como dijo Shmuel: Con respecto a aquel que promete, aunque lo cumple, se le
llama malvado. El rabino Abbahu dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva
esto? Es "Pero si se abstiene [ tedal ] de prometer que no habrá pecado en us-
ted" (Deuteronomio 23:23), y él deriva la palabra ḥadala aquí de la pala-
bra ḥadala en otra parte. Está escrito aquí: “Pero si te abstienes [ teḥdal ] de
hacer votos”, y está escrito allí: “Allí los impíos cesan [ ḥadlu ] de moles-
tar” (Job 3:17). El lenguaje paralelo demuestra que el voto es un acto de los im-
píos.                   

נמיבהאפתחינןולא
אףשמואלדאמרדשמואל

רשענקראשמקיימופיעל
קראמאיאבהורביאמר
יהיהלאלנדרתחדלוכי
חדלהחדלהויליףחטאבך

לנדרתחדלוכיהכאכתיב
רשעיםשםהתםוכתיב
רגזחדלו

22a:8 Rav Yosef dijo: Nosotros también aprendemos en la mishna (9a): si uno dice
que promete como los votos de los virtuosos, no ha dicho nada. Si él dice: Al
igual que los votos de los malvados, que ha jurado con respecto a convertirse
en un nazareo, o con respecto a obligar a sí mismo en una ofrenda, o con res-
pecto a tomar un juramento. A partir de aquí, también es evidente que el voto
es un acto de los impíos.           

נמיאנןאףיוסףרבאמר
לאכשריםכנדריתנינא
רשעיםכנדריכלוםאמר
ובקרבןבנזירנדר

ובשבועה

22a:9 § A propósito del verso "Allí los malvados dejan de molestar", la Gemara cita
una declaración relacionada: el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabi-
no Yonatan dijo: Cualquiera que se enoje, todo tipo de Gehenna lo gobier-
na, porque la ira lo hace transgredir a todos. tipos de pecados graves, como se
dice: "Por lo tanto, quita la irritación de tu corazón y aparta el mal de tu
carne" (Eclesiastés 11:10), y el mal mencionado no es otra cosa que Gehenna,
como se dice: "El Señor ha hecho todo para su propio propósito e incluso a
los malvados para el día del mal ” (Proverbios 16: 4), que se interpreta que
significa que finalmente llegará el día del malhechor en Gehenna.          

נחמניברשמואלרביאמר
הכועסכליונתןרביאמר

בושולטיןגיהנםמיניכל
מלבךכעסוהסרשנאמר
ואיןמבשרךרעהוהעבר

שנאמרגיהנםאלארעה
וגםלמענהו׳ הפעלכל

רעהליוםרשע

22a:10 Y no solo eso, sino que también las hemorroides lo controlarán, como se di-
ce: "Pero el Señor te dará allí un corazón tembloroso, ojos fallados y langui-
dez del alma" (Deuteronomio 28:65). ¿Cuál es el problema de la enferme-
dad que causa dolor en los ojos y languidece el alma? Debe decir que esto se
refiere a las hemorroides.

שהתחתוניותאלאעודולא
׳הונתןשנאמרבושולטות

וכליוןרגזלבשםלך
איזהונפשודאבוןעינים
העיניםאתשמכלהדבר

הויהנפשאתומדאיב
התחתוניותאלואומר

22a:11 La Gemara cuenta: Ulla, en su ascenso a Eretz Israel, hizo que dos residentes
de Ḥozai se unieran a él. Debido a una pelea entre ellos, uno se levantó y ma-
tó al otro. El asaltante le dijo a Ulla: ¿Actué correctamente? Él le dijo: Sí, y
abre el lugar de la masacre, es decir, córtalo más para que muera más rápi-
do. Cuando Ulla se presentó ante el rabino Yoḥanan, Ulla le dijo: Quizás,
Dios no lo quiera, fortalecí las manos de los pecadores al elogiarlo, aunque lo
hice simplemente porque temía que me matara. Él le dijo: Te salvaste al hacer-
lo, ya que está permitido decir palabras como esta para salvar su propia
vida.                

לארעאבמיסקיהעולא
תריןליהאיתלוודישראל

חדקםבהדיהחוזאיבני
ליהאמרלחבריהשחטיה
ליהאמרעבדייאותלעולא

השחיטהביתליהופרעאין
יוחנןדרבילקמיהאתאכי

ושלוםחסדלמאליהאמר
עבירהעובריידיאחזיקי

הצלתנפשךליהאמר
22a:12 Con respecto a la narración misma, el rabino Yoḥanan se preguntó: Ahora, es-

tá escrito en el pasaje de maldiciones: "Pero el Señor te dará allí un corazón
tembloroso" (Deuteronomio 28:65) y esto está escrito con respecto a Babilo-
nia, porque en el exilio un individuo posee un corazón tembloroso y enoja-
do. ¿Cómo es posible que en Eretz Israel una persona se enoje tanto como para
asesinar a otra? Ulla le dijo: en ese momento cuando ocurrió el incidente        

מכדייוחנןרביתמהקא
לבשםלך׳ הונתןכתיב

ליהאמרכתיבבבבלרגז
שעתאההוא

22b:1 Aún no habíamos cruzado el río Jordán, y todavía estábamos fuera de Eretz
Israel. Por lo tanto, la maldición de un corazón de ira era relevante.   

ירדנאעברינןלא

22b:2 Rabba bar Rav Huna dijo: Cualquiera que se enoje, en ese momento, inclu-
so la Divina Presencia no es importante para él, como se dice: "El malvado,
en el apogeo de su ira, dice: No requerirá; todos sus pensamientos son: Dios
no existe ” (Salmos 10: 4). El rabino Yirmeya de Difti dijo: Cualquiera que se

כלהונארבבררבהאמר
אינהשכינהאפילוהכועס
רשעשנאמרכנגדוחשובה

איןידרשבלאפוכגבה
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enoje olvida su aprendizaje y aumenta la insensatez, como se dice: "Porque
la ira descansa en el seno de los necios" (Eclesiastés 7: 9), y está escrito: "Pe-
ro un necio se despliega como un loco. " (Proverbios 13:16). Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Con respecto a alguien que se enoja, se reconoce que sus pe-
cados son más numerosos que sus méritos, como se afirma: "Y un hombre
iracundo abunda en transgresión" (Proverbios 29:22).             

רבימזמותיוכלאלהים
משכחאמרמדיפתיירמיה

טיפשותומוסיףתלמודו
בחיקכעסכישנאמר
וכסילוכתיבינוחכסילים

ברנחמןרבאולתיפרש
שעונותיובידועאמריצחק

שנאמרמזכיותיומרובין
פשערבחמהובעל

22b:3 Rav Adda, hijo del rabino inaanina, dijo: Si Israel no hubiera pecado en
épocas anteriores, se les habrían dado los cinco libros de la Torá y el libro de
Josué solo. Necesitaban el libro de Josué porque incluye el arreglo de Eretz Is-
rael. Como contiene la división de Eretz Israel entre las tribus, fue necesario pa-
ra todas las generaciones, pero los otros libros de los profetas detallan principal-
mente la historia de cómo Israel enojó a Dios y envió profetas para amonestar-
los. ¿Cuál es la razón, es decir, cuál es la alusión a esta idea? Se dice: "Porque
con mucha sabiduría hay mucha irritación" (Eclesiastés 1:18). Toda la sabi-
duría que los judíos poseen de los libros de la Biblia es el resultado de su enojo
con Dios.           

חנינאברביאדארבאמר
ישראלחטאו) לא (אלמלא

חמשהאלאלהםניתןלא
יהושעוספרתורהחומשי
ארץשלשערכהבלבד

כיטעמאמאיהואישראל
כעסרבחכמהברב

22b:4 § El Rabino Asi dijo: No se atiende una solicitud para disolver un voto en el
que se invoca el nombre del Dios de Israel porque dicha declaración es espe-
cialmente estricta, excepto en un caso en el que uno jura por el Dios de Israel y
agrega: Beneficiarme de mí es konam para mi esposa porque ella robó mi
bolso o golpeó a mi hijo, y luego se supo que no robó o no golpeó a su
hijo. En tal caso, el voto se puede disolver porque el voto se hizo por error, pero
en otros casos dicho voto no se disuelve.       

נזקקיןאיןאסירביאמר
מקונםחוץישראללאלהי
אתשגנבהלינהניתאשתי
בניאתושהכתהכיסי

ושלאגנבהשלאונודע
הכתו

22b:5 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que vino antes que Rav Asi. Él le di-
jo: ¿Con qué idioma prometiste? Ella le dijo: Por el Dios de Israel. Él le dijo:
Si hubieras jurado y dijiste: Por mohi , que es simplemente un nombre susti-
tuto, habría atendido tu solicitud y disuelto el voto, pero ahora que no votas-
te por mohi sino por Dios de Israel, no atenderé su solicitud y disolveré el vo-
to.         

דרבלקמיהדאתאיההיא
נדרתבמאילהאמראסי

אילהאמרישראלבאלהי
כינוישהיאבמוהינדרת

לךמזדקיקנאבעלמא
במוהינדרתדלאהשתא

לאישראלבאלהיאלא
לךמזדקיקנא

22b:6 La Gemara relata otro incidente: Rav Kahana llegó a la casa de Rav Yo-
sef. Rav Yosef le dijo: Deja que el Maestro coma algo. Él le dijo: No, por el
Maestro de todo, no lo comeré. Rav Yosef le dijo: No, por el Maestro de to-
do, no lo comerás. La Gemara comenta: La declaración de Rav Kaha-
na : No, por el Maestro de todo lo que no voy a comer, se entiende bien . Pero
para Rav Yosef, ¿por qué dijo: No, por el Maestro de todo , no lo come-
rás? ¿Cuál fue el propósito de su voto? La Gemara responde: Esto es lo que le
dijo: No, por el Maestro de todo lo que no comerás, es lo que dijiste; por lo
tanto, no puede comerlo, ya que un voto hecho de manera tan solemne no pue-
de ser disuelto.                              

רבלביאיקלעכהנארב
מרלטעוםליהאמריוסף
מרילאליהאמרמידי
אמרליהטעימנאלאכולא
לאכולאמרילאליה

לרבהניחאליהטעימת
כולאמרילאדאמרכהנא
אמראמאייוסףלרבאלא
הואהכיכולאמרילא

כולאמרילאליהדקאמר
לאהלכךדקאמרתהוא

ליהטעימת
22b:7 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: La halajá es que se permite que una autori-

dad halájico a brocha disolución en base a su pesar, y que uno también asiste
a una petición para disolver un voto en el que el nombre del Dios de Israel se
invoca.               

נחמןרבאמררבאאמר
בחרטהפותחיןהלכתא
ישראללאלהיונזקקין

22b:8 § Rava elogió a su alumno Rav Seḥora a Rav Naḥman diciendo que es un
gran hombre. Rav Naḥman le dijo: Cuando Rav Seḥora venga a ti, tráelo a
mí. Rav Seḥora hizo un voto de que quería disolverse, por lo que Rava envió a
Rav Seḥora a Rav Naḥman. Se presentó ante Rav Naḥman.

לרברבאליהמשתבח
דאדםסחורהברבנחמן
כשיבאלואמרהואגדול
ליההוהלידיהביאהולידך
לקמיהאתאלמישראנדרא
נחמןדרב

22b:9 Rav Naḥman, que quería disolver el voto, le dijo: ¿Ha votado con ese asun-
to en mente? Él le dijo: Sí, entonces Rav Naḥman no disolvió el voto. Luego
preguntó de nuevo: ¿Hiciste un voto con ese asunto en mente y sugirió otra po-
sibilidad? Él le dijo: sí. Esto sucedió varias veces, y cada vez que Rav Naḥman
intentó abordar una oportunidad, Rav Seḥora respondió que tenía eso en mente
cuando hizo el voto. Rav Naḥman se molestó con él porque parecía que Rav
Seḥora le estaba haciendo innecesariamente difícil disolver el voto. Rav
Naḥman le dijo: Ve a tu tienda [ kilakh ] porque no quiero hablar conti-
go.              

אדעתאנדרתליהאמר
אדעתאאיןליהאמרדהכי
זימניןכמהאיןדהכי

ליהאמרנחמןרבאיקפד
לקילעךזיל

22b:10 Rav Seḥora salió e hizo la siguiente apertura para sí mismo que permitiría la
disolución de su voto, basado en un mishna en el tratado Avot (2: 1): Rabí Yehu-
da HaNasi dice: ¿Cuál es el camino correcto que una persona debe ele-
gir? Debe elegir cualquier camino que se considere una gloria para el que lo
hace y una gloria de sus semejantes. Rav Seḥora luego razonó que ahora que

ופתחסחורהרבנפק
אומררבילנפשיהפיתחא

ישרהדרךהיאאיזה
שהיאכלהאדםלושיבור

ותפארתלעושיהתפארת
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Rav Naḥman se enojó con él, no habría hecho el voto con conocimiento de
este hecho, ya que no recibiría la gloria de sus semejantes, y en base a esto di-
solvió el voto por sí mismo.

והשתאהאדםמןלו
אדעתאנחמןרבדאיקפד

ושראנדרילאדהכי
לנפשיה

22b:11 La Gemara relata un incidente similar: el rabino Shimon, hijo del rabino Yehu-
da HaNasi, tenía el voto de disolverse. Se presentó ante los sabios para su di-
solución. Le dijeron: ¿Prometiste con el conocimiento de este hecho en parti-
cular? El dijo que sí. Propusieron otra posibilidad: ¿prometiste con el conoci-
miento de este otro hecho en particular? Él les dijo: Sí. Esto sucedió varias ve-
ces

ליההוהברבישמעוןרבי
אתאלמישראנדרא

ליהאמרידרבנןלקמייהו
אמרדהכיאדעתאנדרת

כמהאיןדהכיאדעתאאין
זימנין

23a:1 y los Sabios estaban preocupados por el hecho de que no podían disolver el
voto. Pasaron un largo período de tiempo intentando hacerlo. Durante este tiem-
po, se trasladaron a un lugar con luz del sol a uno con sombra, y luego se trasla-
dó de nuevo a la sombra de vuelta a la sol.

רבנןמצטעריוהוו
ומטולאלטולאמשימשא
לשימשא

23a:2 La Gemara cita otra versión del incidente: Le preguntaron: ¿votaste con conoci-
miento de este hecho en particular cuando prometiste? Él les dijo: Sí. Esto ocu-
rrió varias veces y los sabios se preocupó de este problema durante un período
prolongado de tiempo, durante el cual se trasladaron desde el sol a la sombra y
de la sombra para el sol, pero no encontró una solución.                  

( אדעתאאחראלישנא
והווזימניןכמהאיןדהכי

משימשארבנןמצטערי
לשימשאומטולאלטולא )

23a:3 Botnit, hijo de Abba Shaul Ben Botnit, le dijo: ¿Quieres que ha comprome-
tido con el conocimiento de que los sabios le perturbaría incluso hasta el pun-
to de pasar de la sombra al sol y del sol a la sombra? Él dijo: No, y lo disol-
vieron.

בריהבטניתליהאמר
מיבטניתבןשאולדאבא
דמצטעריאדעתאנדרת
לשימשאמטולארבנן

לאאמרלטולאומשימשא
ושריוה

23a:4 La Gemara relata otro incidente: el rabino Yishmael bar El rabino Yosei tenía
un voto de disolución. Se presentó ante los sabios. Le dijeron: ¿Prometiste
con conocimiento de este hecho en particular? Él les dijo: Sí. Preguntaron de
nuevo: ¿prometiste con conocimiento de este otro hecho? Él les dijo: Sí. Esto
ocurrió varias veces. Cuando cierto lavador vio que los sabios estaban preo-
cupados porque el rabino Yishmael les causó dificultades para disolver su voto
con éxito, golpeó al rabino Yishmael con una herramienta de lavado que tenía
en la mano. El rabino Yishmael dijo: Si hubiera sabido que el lavador me gol-
pearía debido a mi voto , no lo habría hecho, y lo disolvió.

יוסירביברישמעאלרבי
למישראנדראליההוה
אמרודרבנןלקמייהואתא
דהכיאדעתאנדרתליה

נדרתאאיןלהואמר
איןלהואמרדהכיאדעתא

דחזאכיוןזימניןכמה
רבנןדמצטעריקצראההוא

אמרדקצריבאוכלאמחייה
לאקצראלידמחיאדעתא

לנפשיהושריהנדרי
23a:5 Rav AHA de Difti dijo Ravina: Este es un caso de una situación nueva, que

no está incluido entre aquellos asuntos que podía haber considerado en el mo-
mento del voto, porque no entraría en su cuenta que el lavador de lo golpea-
ría. Y ya aprendimos: no abordamos la disolución con una persona que usa
una nueva situación que no existía en el momento del voto. Ravina le dijo: Es-
ta no es una situación nueva en la que no podría haber pensado anteriormen-
te, ya que es común encontrar herejes [ appikurei ] que niegan los principios
fundamentales de la Torá y que molestan a los Sabios. Aunque no habría consi-
derado la posibilidad de que este lavador lo atacara, puede haber considerado la
posibilidad de que algún hereje lo hiciera. Por lo tanto, se permitió abordar la di-
solución de esta manera.                     

מדיפתיאחארבליהאמר
דלאהואנולדהאילרבינא

ליהדמחיאדעתאמסיק
פותחיןאיןותנינאקצרא

לאוהאיליהאמרבנולדלו
אפיקורידשכיחיהואנולד

רבנןדמצערי

23a:6 § La esposa de Abaye tenía cierta hija. Abaye dijo: Debería casarse con mi
pariente. Su esposa dijo que debería casarse con su pariente. Él le dijo a su es-
posa: Beneficiarse de mí debería estar prohibido para usted, si desafía mi
voluntad y se casa con ella con su pariente. Ella fue y desafió su voluntad y
la casó con su pariente. Abaye se presentó ante Rav Yosef. Rav Yosef le dijo:
Si hubieras sabido que ella finalmente desafiaría tu voluntad y la casaría con
su pariente, ¿hubieras hecho el voto? Él dijo: No. Y Rav Yosef disolvió el
voto por él porque Abaye no creía que su esposa realmente lo desafiaría, y tenía
la intención de que el voto solo sirviera como una amenaza.                    

לההוהדאביידביתהו
אמרהואברתאההיא

אמרההיאלקריבאי
תיתסראלהאמרלקריבה

עברתאיעלךהנאתי
להומינסבתאדעתאי
עלועברתאזלתלקריבך
לקריבהואינסבאדעתיה

אמריוסףדרבלקמיהאתא
דעברתידעתהוהאילוליה
להומנסבאדעתךעל

אמראדרתהמילקריבה
יוסףרבושרייהלא

23a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y se disuelve en un caso como este, donde el voto de-
pendía de que la hija no se casara con el pariente de la esposa? La Gemara res-
ponde: Sí, y se enseña en el Tosefta (5: 1): Hubo un incidente que involucró a
un hombre que prometió, prohibiendo a su esposa beneficiarse de él si ella as-
cendiera a Jerusalén para el Festival de peregrinación, y ella desafió su vo-
luntad y ascendió a Jerusalén para el Festival de peregrinación. Y cuando se
presentó ante el rabino Yosei para solicitar la disolución, el rabino Yosei le di-
jo: ¿Y si hubieras sabido que ella desafiaría tu voluntad y ascendería a Jeru-
salén en el Festival de peregrinación, habrías jurado? Él le dijo: No, y el ra-
bino Yosei lo disolvió. Este incidente indica que está permitido disolver un voto

איןגוונאהאיכישריומי
אחדבאדםמעשהוהתניא
מלעלותאשתואתשהדיר

דעתועלועברהלרגל
רבילפניובאלרגלועלתה

הייתואילולואמריוסי
דעתךעלשעוברתיודע

הדרתהכלוםלרגלועולה
רביוהתירולאלואמר
יוסי
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con tal apertura.                      
23a:8 MISHNA: Rabí Eliezer ben Jacob dice: una Incluso persona que quiera ha-

cer un voto que prohíbe otro se beneficien de él, pero sólo con el fin de que él
debe comer con él, no con la intención de tomar un voto real, debe decirle a la
Comienzo: Cualquier voto que haga en el futuro es nulo. Y esta declaración
es efectiva, siempre que recuerde en el momento del voto que su intención al
comienzo del año era anularla.            

יעקבבןאליעזררבי׳ מתני
אתלהדירהרוצהאףאומר
יאמראצלושיאכלחבירו

עתידשאנינדרכללו
ובלבדבטלהואלידור
הנדרבשעתזכורשיהא

23a:9 GEMARA: Con respecto a la propuesta del rabino Eliezer ben Ya'akov, la Ge-
mara pregunta: Y como dijo: Cualquier voto que haga en el futuro debe ser
nulo, el invitado no lo escuchará y no vendrá a comer con él, ya que él sabe
que el voto no es válido. Siendo ese el caso, ¿por qué el primer individuo haría
un voto?       

נדרכלדאמרוכיון׳ גמ
בטליהאלידורעתידשאני

אתיולאליהשמעלא
בהדיה

23b:1 La Gemara responde: La mishna está incompleta y está enseñando así: en el
caso de alguien que quiere que otro coma con él, y lo insta a hacerlo y hace
un voto con respecto a él, este voto está incluido en la categoría de votos de
exhortación, que no requieren disolución. Y además, quien desee que sus votos
no se cumplan durante todo el año debe ponerse de pie en Rosh Hashaná y
decir: Cualquier voto que haga en el futuro debe ser nulo. Y esta afirmación
es efectiva, siempre que recuerde en el momento del voto que su intención a
principios de año era anularla.                    

קתניוהכימיחסראחסורי
חבירואצלושיאכלהרוצה
נדריומדירובוומסרב
שלאוהרוצההואזירוזין

השנהכלנדריויתקיימו
ויאמרהשנהבראשיעמוד

לידורעתידשאנינדרכל
שיהאובלבדבטליהא
הנדרבשעתזכור

23b:2 La Gemara pregunta: si recuerda en el momento del voto que su intención al
principio del año era anularlo pero aún así hace el voto, entonces ha desarraiga-
do su estipulación de que todos sus votos están anulados y ha cumplido su vo-
to. . ¿Por qué, entonces, declara que los votos son nulos en este caso? Abaye di-
jo: Enseñe: Y esta afirmación es efectiva, siempre que no recuerde en el mo-
mento del voto que su intención al comienzo del año era anularla.          

לתנאיהעקריהזכוראי
אמרלנדריהליהוקיים
יהאשלאובלבדתניאביי
הנדרבשעתזכור

23b:3 Rava dijo: En realidad, digamos como dijimos inicialmente, que él recuerda
su estipulación en el momento del voto. ¿Con qué estamos tratando aquí? Es
un caso en el que estipuló una condición para que Rosh HaShana emitie-
ra votos nulos que haría más adelante en el año, pero no sabía con respecto a
qué votos hizo la estipulación, y ahora hace un voto. Si recuerda en el mo-
mento del voto y dice: Estoy jurando de acuerdo con la intención ini-
cial, cuando estipulé que todos los votos deberían ser nulos, su voto no tiene
sustancia. Sin embargo, si él no dijo: estoy haciendo un voto de acuerdo con
la intención inicial, entonces él ha desarraigado su estipulación y ha mante-
nido su voto.

כדאמרינןלעולםאמררבא
עסקינןבמאיהכאמעיקרא

השנהבראששהתנהכגון
והשתאהתנהבמהידעולא
בשעתזכוראינדרקא

דעתעלואמרהנדר
נדריהנודראניהראשונה

אמרלאממשאביהלית
נודראניהראשונהדעתעל

וקייםלתנאיהעקריה
לנדריה

23b:4 La Gemara relata que Rav Huna bar Ḥinnana tenía la intención de ense-
ñar este tema en la conferencia del Festival , para que todos aprendieran esta
manera de anular los votos en Rosh HaShana. Rava le dijo: El tanna de la
mishná lo oculta y no lo dice explícitamente, a pesar del hecho de que es estu-
diado por los estudiosos de la Torá, para que el público no trate los votos a la
ligera, ¿y usted lo enseña públicamente en la conferencia del Festi-
val ?

סברחיננאברהונארב
אמרבפירקאלמידרשיה

מסתיםקאתנארבאליה
ינהגושלאכדיסתומילה

ואתבנדריםראשקלות
בפירקאליהדרשת

23b:5 § Se planteó un dilema ante los eruditos: ¿ los rabinos no están de acuerdo
con el rabino Eliezer ben Ya'akov en la mishna o no? Y si dices que no están
de acuerdo con él, ¿está el halakha de acuerdo con su opinión o no? La Ge-
mara sugiere una prueba: Ven y escucha, como aprendimos en una mishna
(63b): Uno que le dice a otro:

רבנןפליגילהואיבעיא
בןאליעזרדרביעליה
תמצאואםלאאויעקב
כותיההלכתאפליגילומר

דתנןשמעתאלאאו
לחבירוהאומר

24a:1 Beneficiándose de que es konam para mí si no se toman de mí para su hijo
un kor de trigo y dos barriles de vino como un regalo, esta otra persona puede
disolver su voto sin la intervención de una autoridad halájico. Esto se debe
a que puede decirle al que prometió: ¿ Dijiste tu voto por alguna razón que no
sea por mi honor, para convencerme de que acepte un regalo para mi hijo? Este
es mi honor, me abstengo de aceptar el regalo.

אםלךנהנהשאיניקונם
שלכורלבנךנוטלאתהאי

ייןשלחביותושתיחיטין
אתלהתיריכולזההרי

חכםפיעלשלאנדרו
כלוםלולומרשיכול
כבודיבשבילאלאאמרת

כבודיהואזה
24a:2 La Gemara infiere: La razón por la que puede disolver el voto sin una autori-

dad halájica es porque el receptor potencial dijo: Este es mi honor. Pero si él
no lo dijo , entonces es un voto. La Gemara aclara: ¿A qué opinión sigue
esto? Si es la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, entonces está incluido en
la categoría de votos de exhortación y no se considera un voto, ya que la inten-
ción era alentar al otro individuo a aceptar el regalo. Más bien, concluya de esta
mishna que los rabinos no están de acuerdo con él y sostienen que los votos de
exhortación también son votos.                          

כבודיהואזהדאמרטעמא
מניהואנדרהכילאוהא
יעקבבןאליעזררביאי

שמעאלאהויזירוזיןנדרי
עליהרבנןפליגימינה

24a:3 La Gemara responde: En realidad, está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer ben Ya'akov, pero el rabino Eliezer ben Ya'akov reconoce en este ca-
so que es un voto y no solo un medio de aliento porque el que tomó el El voto

בןאליעזררבילעולם
רביומודההיאיעקב

בהאייעקבבןאליעזר
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le dijo: No soy un perro, que me beneficio de ti y tú no te beneficias de
mí. Por lo tanto, uno realmente quiere que el voto sea válido para que el otro
acepte el regalo, y no fue pensado simplemente como un medio de aliento.          

לאליהדאמרהוידנדרא
מינךדמיתהנינאאנאכלבא

מינאימיתהניתולא
24a:4 La Gemara sugiere otra prueba: Ven y escucha la continuación de esa mishna:

Así también, en el caso de alguien que le dice a otro: Beneficiarse de mí es ko-
nam para ti si no le das a mi hijo un kor de trigo y dos barriles de vino, el
rabino Meir dice: El voto es válido, y puede que no se beneficie del que hizo el
voto hasta que le dé el regalo. Y los rabinos dicen: incluso esta persona que
hizo el voto puede disolver su propio voto sin la participación de una autori-
dad halájica, como puede decir: por la presente considero que recibí el rega-
lo de usted.     

לחבירוהאומרשמעתא
אםלינהניתשאתהקונם

שלכורלבנינותןאתהאי
ייןשלחביותושתיחיטין

שיתןעדאומרמאיררבי
זהאףאומריםוחכמים

שלאנדרואתלהתיריכול
לומרשיכולחכםפיעל

התקבלתיכאילוהריני
24a:5 La Gemara infiere: La razón es porque él dijo: Por la presente lo conside-

ro como si lo hubiera recibido de usted. Pero si no lo dijera , sería un voto. La
Gemara aclara: ¿De quién es la opinión que refleja esta declaración? Si refleja
la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, entonces está incluido en la catego-
ría de votos de exhortación. Más bien, ¿no es la opinión de los rabinos, y esto
demuestra que los rabinos no están de acuerdo con él con respecto a los votos
de exhortación?                          

כאילוהרינידאמרטעמא
נדרהכילאוהאהתקבלתי

בןאליעזררביאימניהוא
אלאהויזירוזיןנדרייעקב
ופליגירבנןלאו

24a:6 La Gemara responde: No, en realidad es posible que esté de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Y el rabino Eliezer ben Yaakov recono-
ce en este caso que se considera un voto porque el que tuvo el voto le dice: No
soy un rey que proporcione beneficio para usted y usted no proporcione bene-
ficio para mí. En consecuencia, la intención no es simplemente alentarlo, sino
más bien hacer un voto.                

בןאליעזררבילעולםלא
אליעזררביומודהיעקב
משוםהוידנדראבהאי
אנאמלכאלאוליהדאמר

מהניתלאואתלךדמהנינא
לי

24a:7 Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prue-
ba de un mishna (27a): ¿Cuáles son ejemplos de votos impedidos por circuns-
tancias fuera del control de uno , que no requieren disolución? Si un amigo hi-
zo un voto con respecto a él de que debería comer con él, y luego se enfer-
mó, o su hijo se enfermó, o un río que no pudo cruzar le impidió venir, estos
son votos impedidos por circunstancias más allá el control de uno. La Gemara
infiere: Tal voto no requiere disolución en casos como estos, pero si no fue-
ra por este elemento inevitable, sería un voto. La Gemara aclara: ¿A qué opi-
nión sigue esto? Si sigue la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, enton-
ces son votos de exhortación de que él no tenía la intención de ser tratado como
votos en absoluto. Más bien, ¿no es la opinión de los rabinos, y por lo tanto es-
tá claro que los rabinos no están de acuerdo con él?                                     

בריהקשישאמרליהאמר
תאאשילרבחסדאדרב
הדירואונסיןנדרישמע

וחלהאצלושיאכלחבירו
שעכבואובנוחלהאוהוא
הואנדרהכילאוהאנהר
בןאליעזררביאימני

לאואלאהויזירוזיןיעקב
ופליגירבנן

24a:8 Rav Ashi responde: En realidad, esto sigue la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov. ¿Pero sostiene que en el caso aquí el anfitrión hizo un voto con res-
pecto al posible huésped? No, el caso aquí es cuando el huésped potencial hi-
zo que el anfitrión hiciera un voto y le dijo: ¿Me invitas a tu comida? El invi-
tador le dijo: Sí. El invitado luego le preguntó: ¿Es este voto sobre ti, es decir,
juras hacerlo? El invitador estuvo de acuerdo y él juró, y luego se enfermó, o
su hijo se enfermó, o un río le impidió venir; estos son votos impedidos
por circunstancias fuera del control de uno . Debido a que el voto fue iniciado
por el invitado potencial más que por el anfitrión, no puede calificarse como un
voto de exhortación. En consecuencia, la disolución no está permitida, excepto
cuando ocurren situaciones inevitables como estas.                              

בןאליעזררבילעולם
דאדריהסברתומייעקב

דזמינאלאלזמינאמזמנא
ליהדאמרלמזמנאאדריה
אמרלסעודתיךלימזמנת

ונדרעליךזהנדראיןליה
אובנושחלהאוהואוחלה

נדריאלוהרינהרשעכבו
אונסין

24a:9 Ven y escucha otra prueba: más allá del punto de la mishná, el rabino Eliezer
ben Ya'akov dijo: En el caso de alguien que le dice a su amigo: Beneficiarse
de ti es konam para mí si no te alojas conmigo, y comes pan caliente conmi-
go, y bebe una taza de agua caliente conmigo, y el otro se irrita con él porque
lo estaba obligando a hacerlo, estos también son votos de exhortación. Pero
los rabinos no le concedieron este tema, porque la oposición del amigo implica
que el voto debe ser un voto válido y no un voto de exhortación. La Gemara
aclara: ¿Cuál es el significado de: Los rabinos no le concedieron? No lo
hace

אמרכןעליתרשמעתא
יעקבבןאליעזררבי

שאניקונםלחבירוהאומר
אתהאיאםלךנהנה

עמיותאכלאצלימתארח
כוסעמיותשתהחמהפת

כנגדוהקפידוהלהחמין
ולאזירוזיןנדריאלואף

לאמאיחכמיםלוהודו
לאוחכמיםלוהודו

24b:1 quiere decir que incluso en los casos anteriores , donde no se irritó, no están de
acuerdo con respecto a los votos de exhortación y sostienen que estos votos son
realmente válidos, y ¿se puede concluir a partir de aquí que los rabinos no es-
tán de acuerdo con él? La Gemara concluye: Concluya desde aquí que esto es
así.          

ושמעבקמייתאדאפילו
עליהרבנןפליגימינה
מינהשמע

24b:2 Con respecto a la conclusión práctica de esta disputa, la Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? ¿ Sigue el halakha la
opinión de los rabinos o la del rabino Eliezer ben Ya'akov? La Gemara respon-
de: Ven y escucha lo que dijo Rav Huna: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Y así dijo Rav Adda bar Aha-
va: La halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov.

שמעתאעלההוימאי
כרביהלכההונארבדאמר

אמרוכןיעקבבןאליעזר
הלכהאהבהבראדארב

יעקבבןאליעזרכרבי
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24b:3 MISHNA: Los votos de exageración de que los Sabios se disolvieron sin una
solicitud a una autoridad halájica, como se describe en la primera mishna del ca-
pítulo, incluyen los siguientes ejemplos. Si uno dijo acerca de cierto artículo:
es konam para mí si no veo en este camino a tantas personas como los que as-
cendieron de Egipto, o si él dijo: es konam para mí si no veo una serpiente tan
grande Como el rayo de una prensa de aceitunas, en estos casos el hablante
no tenía la intención de votar, pero usó hipérbole para demostrar un punto, y
otros entienden que la expresión no debe tomarse literalmente.                    

אמרהבאינדרי׳ מתני
בדרךראיתילאאםקונם
לאאםמצריםכעוליהזה

ביתכקורתנחשראיתי
הבד

24b:4 GEMARA: Un sabio enseñó: los artículos prohibidos mediante votos de exa-
geración [ havai ] están permitidos; los objetos que se hayan prohibido me-
diante juramentos de exageración están prohibidos. Dado que los juramentos
son muy severos, uno no hace un juramento a menos que lo intente seriamen-
te. Por lo tanto, no se ve como un juramento de exageración.      

מותריןהבאינדריתנא׳ גמ
אסוריןהבאישבועות

24b:5 La Gemara aclara los detalles: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de jura-
mentos de exageración? Si decimos que es cuando uno dijo: Presto juramen-
to si no vi en este camino a tanta gente como aquellos que ascendieron de Egip-
to, ¿ está diciendo algo? Esta declaración no está formulada en forma de jura-
mento y, por lo tanto, no tiene validez alguna, incluso si habla en serio.          

הבאישבועותדמיהיכי
אםשבועהדאמראילימא

הזהבדרךראיתילא
קאמרמידעם

24b:6 La Gemara responde: Abaye dijo que en un caso donde uno dice: Presto un ju-
ramento que vi en este camino a tantas personas como aquellos que ascendie-
ron de Egipto, el juramento es válido. Si no vio a tanta gente, ha hecho un jura-
mento falso. Rava le dijo: Si es así, ¿por qué necesito decir esto? no es una no-
vedad? Y además, se enseña que el caso de un juramento es similar a la de un
voto: Al igual que en el caso de un voto que habla de no ver, también con res-
pecto a un juramento que debe estar hablando de no ver. Más bien, Rava
dijo: Un juramento de exageración es donde dice: Todo el producto del mun-
do me será prohibido por un juramento si no vi en este camino a tanta gen-
te como aquellos que ascendieron de Egipto.

שבועהדאמראבייאמר
אםרבאליהאמרשראיתי

ועודלמימרלילמהכן
אלאקתנידנדרדומיא
יאסרובאומררבאאמר

בשבועהעליהעולםפירות
הזהבדרךראיתילאאם

מצריםכעולי

24b:7 Ravina le dijo a Rav Ashi: Y tal vez este hombre vio un hormiguero y los
llamó: los que ascendieron de Egipto, porque la cantidad de hormigas era muy
numerosa, y él hizo un juramento correctamente. ¿Por qué, entonces, decimos
que este es un juramento tomado en vano?       

אשילרברבינאליהאמר
קינאגבראהאיודלמא

ואסיקחזאדשומשמני
מצריםעולישמאלהון

משתבעושפיר
25a:1 Rav Ashi le dijo: Cuando hace un juramento, hace un juramento basado en

nuestro entendimiento, que es el de una persona común, y no consideramos la
posibilidad en nuestra mente de que se esté refiriendo a las hormigas
[ shumshemanei ]. Por lo tanto, si hizo un juramento de esa manera, se supone
que se refería a personas, como las que salieron de Egipto.        

משתבעכיליהאמר
ואנןמשתבעדידןאדעתא

נפשיןמסקינןלא
אשומשמני

25a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y una persona no hace un juramento según su propio
entendimiento? Hay momentos en que uno hace un juramento con una estipula-
ción particular en mente o tiene un significado especial para sus palabras. Pero
no se enseña en una baraita : cuando los jueces administran un juramento a
alguien que dice que pagó una deuda, le dicen: Sepa que no le administramos
un juramento basado en una estipulación en su corazón, es decir, no puede
afirmar que está tomando el juramento en función de una condición que tenga en
mente. Más bien, su juramento se toma en base a nuestro entendimiento y al
entendimiento de la corte. La Gemara aclara: ¿Qué dice la frase que le dicen:
Basado en nuestro entendimiento, llega a excluir? ¿No sirve para excluir un
caso en el que uno dio las fichas de deudor [ iskundarei ] de un juego, y en su
mente les da el título de las monedas y hace un juramento de que devolvió es-
tas monedas, que es la verdad basada en su tácito pensamien-
tos                                 

לאדנפשיהדעתאועל
דמשתבעאינישעביד

משביעיןכשהןוהתניא
יודעהוילואומריםאותו
אנושבלבךתנאיעלשלא

עלאלאאותךמשביעין
דיןביתדעתועלדעתינו
לאפוקילאומאילאפוקי
לאיסקונדרילהודאסיק
זוזישמאלהוןואסיק

25a:3 La Gemara aclara su pregunta: Y dado que la baraita dice que el juramento he-
cho en la corte es: Según nuestro entendimiento, por inferencia significa que
una persona comúnmente hace un juramento según su propio entendimien-
to y el juramento surtirá efecto según su intención . Por lo tanto, dicha práctica
debe excluirse específicamente al prestar juramento en un tribunal.         

מכללדעתינועלומדקאמר
דמשתבעאינשדעביד

דנפשיהאדעתא

25a:4 La Gemara responde: No, esta advertencia llega a excluir un caso similar al bas-
tón de Rava, en el que una persona intenta engañar a la corte pero no necesaria-
mente utiliza su propia terminología, ya que hubo un cierto hombre que recla-
mó dinero de otro. Se presentó ante Rava para juzgar el caso. El acreedor
le dijo al prestatario: Ve a pagarme tu deuda. El prestatario le dijo: ya te lo
pagué. Rava le dijo: Si es así, ve a jurarle que le pagaste.

דרבאמקניאלאפוקילא
מסיקדהוהגבראדההוא

לקמיהאתאזוזיבחבריה
זילללוהליהאמרדרבא
פרעתיךליהאמרליפרע
זילכןאםרבאליהאמר

דפרעתיהליהאישתבע
25a:5 El prestatario fue y trajo un bastón hueco , y colocó el dinero dentro de él, y

se apoyó en él, y se inclinó sobre él al tribunal. Él le dijo al prestamista: sos-
tenga este bastón en su mano para que pueda hacer un juramento mientras sos-
tiene un rollo de Torá. El prestatario tomó el rollo de la Torá y juró que había
pagado la suma total que había estado en su posesión.

זוזיויהיבקניאואייתיאזל
ואזילמסתמיךוהוהבגויה
אמרדינאלביעליהואתי
קניאהאינקוטלמלוהליה

תורהספרנסבבידך
מהכלדפרעיהואישתבע
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בידיהליהדהוה
25a:6 Ese acreedor a continuación, se enojó al oír el prestatario tomar un juramento

falso y se rompió el bastón, y todas esas monedas colocadas en el interior cayó
al suelo. Y resultó que había hecho el juramento en verdad, ya que había de-
vuelto todo el dinero en el momento del juramento al darle el bastón con el dine-
ro adentro. Sin embargo, esta fue una táctica engañosa, ya que tenía la intención
de que el acreedor le devolviera el bastón y el dinero que contenía después de
haber hecho el juramento. Para evitar este tipo de engaño, se advierte al que ha-
ce el juramento que debe prestar el juramento de acuerdo con el entendimiento
de la corte.         

ותברהרגזמלוהההוא
ואישתפךקניאלההוא

ואישתכחלארעאזוזיהנהו
אישתבעדקושטא

25a:7 La Gemara pregunta: Y aún así, ¿ una persona no suele prestar juramento se-
gún su propio entendimiento? Pero, ¿no se enseña en una baraita ? Y así,
con respecto a Moisés, encontramos a nuestro maestro. Cuando administró
un juramento al pueblo judío en las llanuras de Moab, que aceptaran la Torá
sobre sí mismos, les dijo: Sepa que no administro un juramento sobre uste-
des de acuerdo con su comprensión y las estipulaciones en sus corazones, sino
de acuerdo con a mi entender y a la comprensión del Omnipresente, como
se dice: "Ni con ustedes solo hago este pacto" (Deuteronomio 29:13).           

דמישתבעעבידלאואכתי
והתניאדנפשיהאדעתא

רבינובמשהמצינווכן
ישראלאתכשהשביע

להםאמרמואבבערבות
עלשלאיודעיםהוו

אתכםמשביעאנידעתכם
דעתועלדעתיעלאלא

אתכםולאשנאמרהמקום
וגולבדכם ׳

25a:8 ¿Qué le dijo Moisés a Israel? ¿No es esto lo que les dijo: Tal vez realiza-
rán acciones negativas , es decir, transgresiones, y dirán: El juramento se tomó
de acuerdo con nuestro entendimiento. Debido a esa razón, él les dijo: Tomas
el juramento según mi entendimiento. La Gemara aclara: ¿Qué excluyó su ad-
vertencia ? ¿No sirve excluir la posibilidad de que den el título de Dios a un
objeto de adoración de ídolos y decir que esa era su intención cuando hicieron
un juramento de adorar a Dios? El hecho de que Moisés necesitaba excluir esta
afirmación indica por inferencia que una persona comúnmente hace un jura-
mento según su propio entendimiento.

משהלהואמרמאי
קאמרהכילאולישראל

מיליעבידתוןדלמאלהו
משוםדעתינועלואמריתון

דעתיעללהואמרהכי
לאפוקילאומאילאפוקי
זרהלעבודהשמאדאסיקו

אינישדעבידמכללאלוה
דנפשיהאדעתאדמשתבע

25a:9 La Gemara responde: No, la adoración de ídolos también se llama: Dios, en la
Biblia, como está escrito: "Y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré jui-
cios" (Éxodo 12:12). Por lo tanto, esto no habría sido una estipulación especial
en sus mentes sino una intención equivocada dentro del juramento mismo. Moi-
sés sospechó esto y, por lo tanto, emitió la advertencia.      

אלוהאיקריזרהעבודהלא
מצריםאלהיובכלדכתיב

׳וגו

25a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Moisés tuvo que hacer el juramento con esta
advertencia? Permítele que les administre un juramento con las palabras: que
cumplirás las mitzvot, que también incluye la prohibición contra la adoración
de ídolos. La Gemara responde: La palabra mitzvot, que significa mandamien-
tos, también podría indicar los mandamientos del rey, y esta podría ser su in-
tención si hicieran un juramento de esta manera.          

דמקיימיתוןיתהוןולשבע
המלךמצותמשמעמצות

25a:11 La Gemara pregunta: Y que les administre un juramento con las palabras: que
cumplirás todas las mitzvot. La Gemara responde: Esto tampoco es suficiente,
porque esta frase podría indicar específicamente la mitzva de las franjas ritua-
les, como dijo el Maestro: La mitzva de las franjas rituales es equivalente a
todas las mitzvot en la Torá. En consecuencia, si aceptaran sobre sí mismos:
Todas las mitzvot, pueden haber tenido la intención de referirse solo a la mitzva
de las franjas rituales.          

דמקיימיתוןיתהוןולשבע
מצותמשמעמצותכל

שקולהמרדאמרציצית
מצותכלכנגדציציתמצות

שבתורה

25a:12 La Guemará pregunta: Y que les administre un juramento: que cumplas la
Torá. La Gemara responde: Esa frase indica solo una Torá, la Torá escrita y no
la Torá oral. La Guemará pregunta: Y que haga un juramento: que cumplas
las Torá, en plural, para incluir tanto la Torá escrita como la Torá oral. La Ge-
mara responde: Esto tampoco incluye necesariamente toda la Torá, ya que es po-
sible que indique la Torá de la ofrenda de comida, la Torá de la ofrenda por
el pecado y la Torá de la ofrenda por la culpa. La Gemara pregunta: Y deja
que administre un juramento: Que cumplas las Torá y las mitzvot. La Ge-
mara responde: Esto tampoco incluye toda la Torá, porque la palabra Torá po-
dría indicar la Torá de la ofrenda de comida, y las mitzvot podrían indicar
los mandamientos del rey.

דמקיימיתוןיתהוןולשבע
אחתתורהמשמעתורה

דמקיימיתוןיתהוןולשבע
מנחהתורתמשמעתורות
אשםתורתחטאתתורת

דמקיימיתוןיתהוןולשבע
]תורות [ומצות] תורות[

מצותהמנחהתורתמשמע
המלךמצותמשמע

25a:13 La Guemará pregunta: Y que haga un juramento: que cumplas toda la
Torá. La Gemara responde: Cumplir toda la Torá podría indicar específica-
mente la negación de la adoración de ídolos, que también se considera cum-
pliendo toda la Torá, como se enseña en una baraita : la adoración de ídolos
es un pecado tan grave que cualquiera que lo niegue se considera como si él
reconoce la verdad de toda la Torá. Lo contrario es cierto para alguien que ado-
ra a los ídolos. Por lo tanto, el pueblo judío podría haber afirmado que cumplir
toda la Torá no significa nada más que no practicar la adoración de ído-
los.                   

דמקיימיתוןיתהוןולישבע
כולהתורהכולהתורה

דתניאזרהעבודהמשמע
שכלזרהעבודהחמורה
מודהכאילובההכופר
כולהבתורה

25a:14 La Guemará pregunta: Y que haga un juramento: que cumplas la mitzva para
distanciarte de la adoración de ídolos y también cumplir toda la Torá. O, alter-
nativamente, deje que Moisés administre un juramento de que el pueblo judío

דמקיימיתוןיתהוןולישבע
איכולהותורהזרהעבודה

ושלשמאותששנמי
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cumplirá seiscientas trece mitzvot, para que no haya dudas sobre su inten-
ción. Más bien, Moisés, nuestro maestro, usó una expresión que no era pro-
blemática para los judíos. Aunque podría haber encontrado otra manera de ha-
cer un juramento, y no dejaría dudas sobre las intenciones correctas, no quería
molestarlos empleando un método más complejo. Por lo tanto, administró el ju-
ramento y declaró que era de acuerdo con su comprensión y la comprensión del
Omnipresente.          

משהאלאמצותעשרה
טריחאדלאמילתארבינו

נקט

25a:15 § Se enseñó en la Mishná que si uno prohíbe un artículo con un voto konam : si
no vi una serpiente tan grande como el haz de una prensa de aceitunas, es un
voto de exageración. La Gemara pregunta: ¿ Y no hay una serpiente como
esta? Pero cierta serpiente que vivió en los días del Rey Shapur era tan gran-
de que arrojaron trece paquetes de paja y se los tragó, por lo que ciertamente
era más grande que la viga de una prensa de aceitunas. Shmuel dijo: Aquí está
hablando de una serpiente que tiene muescas, y el que hizo el voto tenía la in-
tención de decir que la serpiente tenía muescas en la espalda como el rayo de
una prensa de aceitunas. La Gemara pregunta: Pero todas las serpientes tienen
muescas como esta. La Gemara responde: Estamos diciendo que tiene una
muesca en su parte posterior, lo cual es extremadamente raro.                      

כקורתנחשראיתילאאם
ההואוהאולאהבדבית

שבורבשנידהוהחויא
תליסרליהרמומלכא

ובלעדתיבנאאורוותא
בטרוףשמואלאמריתהון
טרפימיטרףנחשיכולהו
קאמרינןטרוףאגבו

25a:16 La Gemara pregunta: Y deje que el tanna enseñe explícitamente que la serpien-
te tenía muescas; ¿Por qué dijo: como la viga de una prensa de aceitunas? La
Gemara responde: Él nos enseña un asunto de pasada, que es que la parte
posterior de la viga de una prensa de aceitunas debe tener muescas. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la diferencia si hay muescas en la viga de una prensa
de aceitunas? La Gemara responde: Para fines de compra y venta, para decir-
le que quien vende el rayo de una prensa de aceitunas a otro, si tiene la es-
palda con muescas, entonces sí, la venta es válida, y si su espalda no tie-
ne muescas y hay sin rendijas, entonces es no una venta válida, como una viga
sin muescas no se llama un haz de una prensa de aceite.                             

אגבמילתאטרוףולתני
לןמשמעקאאורחיה
טרוףגבוהבדביתדקורת
למקחמינהנפקאלמאי

המוכרלךלומרוממכר
אילחבירוהבדביתקורת

לאלאואיאיןטרוףגבו

25b:1 MISHNA: ¿Cuáles son los ejemplos de votos no intencionales que se disuel-
ven, como se enseña al comienzo del capítulo? Alguien que promete: Esta hoga-
za me está prohibida como si fuera una ofrenda [ konam ] si comiera o si bebie-
ra, y luego recuerda que comió o bebió. O, uno que promete: Este pan es ko-
nam para mí si voy a comer o si voy a beber, y luego se olvida y come o
bebe. Además, alguien que dijo: Beneficiarse de mí es konam para mi esposa
porque ella robó mi bolso o golpeó a mi hijo, y luego se supo que no lo había
golpeado o se supo que no había robado.

אםשגגותנדרי׳ מתני
ונזכרשתיתיואםאכלתי
אוכלשאניושתהשאכל
ואכלושכחשותהושאני
אשתיקונםאמרושתה
כיסיאתשגנבהלינהנית

ונודעבניאתושהכתה
שלאונודעהכתושלא
גנבה

25b:2 La mishná enumera otro ejemplo de un voto involuntario: Alguien que vio gente
entrando a su patio y comiendo higos, y porque no quería que lo hicieran ,
dijo: Los higos están prohibidos para ti como una ofrenda. Y luego se descu-
brió que su padre y su hermano estaban en el grupo, y también había otros
con ellos , y ciertamente no tenía la intención de hacer un voto que prohibiera a
su padre y hermano comer los higos. En tal caso, Beit Shamai dice: Ellos, a su
padre y hermano, se les permite comer los higos, y las demás que estaban con
ellas se les prohíbe hacerlo. Y Beit Hillel dice: tanto a estos como a los que se
les permite comer los higos, como se aclarará en la Gemara.                              

תאניםאוכליןאותןראה
קרבןעליכםהריואמר

והיוואחיואביוונמצאו
שמאיביתאחריםעמהן

ומהמותריםהןאומרים
הללוביתאסוריםשעמהם
מותריןואלואלואומרים

25b:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Al igual que los votos no intencionales se
disuelven, también los juramentos no intencionales se disuelven. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de los juramentos no intenciona-
les? Por ejemplo, como en el incidente de Rav Kahana y Rav Asi, quienes no
estuvieron de acuerdo sobre un halakha . Durante la disputa este uno dijo: to-
mo un juramento que Rav dijo como esta opinión que sostengo. Y que uno di-
jo: tomo un juramento que Rav dijo como esta opinión que sostengo. Este es
un juramento involuntario, ya que cada uno hizo un juramento correctamente
en su propia mente y estaba seguro de que estaba diciendo la ver-
dad.                           

שנדריכשםתנא׳ גמ
שבועותכךמותריןשגגות
דמיהיכימותרותשגגות

רבכגוןשגגותשבועות
אמרהדיןאסיורבכהנא

רבאמרדהכישבועתא
דהכישבועתאאמרוהדין
וחדחדדכלרבאמר

שפירדנפשיהאדעתא
קמישתבע

25b:4 Con respecto a la declaración de la Mishná: Alguien que los vio comiendo, la
Gemara afirma que aprendimos en una Mishná allí (66a): si uno promete ayu-
nar o no comer un determinado alimento, la disolución se aborda en base a Sha-
bat y en festivales. , dado que ciertamente no tenía la intención de incluir estos
días al hacer el voto. Inicialmente, solían decir: En esos días, Shabat y Festiva-
les, que no incluyó en su voto, se le permite participar del artículo, y en todos
los demás días tiene prohibido hacerlo. Este fue el caso hasta que el rabino
Akiva vino y enseñó: un voto que fue parcialmente disuelto se disuelve por
completo. Por lo tanto, a uno se le permite participar en otros días tam-
bién.         

התםתנןאוכליןאותןראה
ובימיםבשבתותפותחין
היובראשונהטובים

הימיםאותןאומרים
הימיםכלושארמותרים
רבישבאעדאסורים
שהותרנדרולימדעקיבא
כלוהותרמקצתו

25b:5 Rabba dijo: Todos en la mishna, es decir, Beit Shammai y Beit Hillel, sostienen
que dondequiera que uno diga: Si hubiera sabido que mi padre estaba entre
ustedes, habría dicho: A todos ustedes se les prohíbe comer higos excepto el
padre, entonces en ese caso todos están prohibidos de hacerlo y su pa-

כלעלמאדכולירבהאמר
הייתיאילודאמרהיכא
הייתיביניכםשאבאיודע

חוץאסוריןכולכםאומר
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dre está permitido hacerlo. No estuvieron de acuerdo solo en una instancia en
la que uno dijo: Si hubiera sabido que mi padre estaba entre ustedes, habría
dicho: Fulano y fulano, es decir, todos los demás, tienen prohibido comer hi-
gos y padre. está permitido hacerlo.                             

אסוריןדכולהוןמאבא
אלאנחלקולאמותרואביו

יודעהייתיאילובאומר
אומרהייתיביניכםשאבא
ואבאאסוריןופלוניפלוני
מותר

26a:1 Y Rava dijo: Todos sostienen que en cualquier lugar que uno diga: Si hubie-
ra sabido que el padre estaba entre ustedes, habría dicho: Tal y tal y tal y
tal están prohibidos de participar y se le permite a mi padre hacerlo, enton-
ces todos tienen permitido participar. No están de acuerdo solo en un caso en
el que uno dice: Si hubiera sabido que el padre estaba entre ustedes, habría
dicho: Todos ustedes tienen prohibido participar, excepto el padre.

כלעלמאדכוליאמרורבא
הייתיאילודאמרהיכא
הייתיביניכםשאבאיודע

אסוריןופלוניפלוניאומר
מותריןכולםמותרואבא

באומראלאנחלקולא
שאבאיודעהייתיאילו

כולכםאומרהייתיביניכם
מאבאחוץאסורין

26a:2 El fundamento de la disputa es el siguiente: Beit Shammai se sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo: Si uno hace una declara-
ción inicialmente e inmediatamente después hace una declaración conflicti-
va, hágalo responsable de la primera expresión. Como dijo inicialmente: a to-
dos ustedes se les prohíbe participar, esta expresión es efectiva y a todos se les
prohíbe hacerlo. La adición de las palabras: Excepto padre, se ve como una acla-
ración de la expresión anterior, simplemente indicando que su padre no está in-
cluido en la prohibición.        

כרבילהסברישמאיבית
לשוןתפוסדאמרמאיר

ראשון

26a:3 Y, por el contrario, Beit Hillel se mantiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei, quien dijo: una persona es responsable incluso de la conclusión de
su declaración, y la segunda formulación es la principal. Por lo tanto, el hecho
de que uno haya alterado su formulación para excluir a su padre de la prohibi-
ción significa que el voto se cancela parcialmente, y un voto que se disuelve par-
cialmente se disuelve por completo.       

כרבילהסבריהללובית
דבריובגמרדאמריוסי
נתפסאדם

26a:4 Rav Pappa planteó una objeción a Rava de la siguiente mishna (66a): ¿En
qué caso dijo el rabino Akiva que un voto que se disolvió parcialmente se di-
suelve por completo? Por ejemplo, si uno dijo: La propiedad de todos ustedes
es konam para mí, y por esa razón no me beneficiaré de ello, si el beneficio
de uno de ellos fue permitido por cualquier razón, el beneficio de todos está
permitido. Sin embargo, si uno de ellos dijo: La propiedad de éste y de los que
uno es konam para mí, y para que la razón por la que no se benefician de ella,
entonces si se benefician de la primera uno era permitido por cualquier razón,
se benefician de todos ellos es permitido, pero si se benefician de la últi-
ma uno se le permitía, se benefician de la última uno solo está permitida y se
benefician de todos los demás está prohibido.

לרבאפפארבאיתיביה
נדרעקיבארביאמרכיצד

כולוהותרמקצתושהותר
לכולכםנהנהשאיניקונם
הותרומהןאחדהותר
לזהלאנהנהשאיניכולם
הותרוהראשוןהותרולזה
האחרוןהותרכולם

אסוריןוכולןמותרהאחרון

26a:5 Rav Pappa explica su objeción: Rabba declaró que cuando uno califica sus pala-
bras diciendo: Yo habría dicho que a todos ustedes se les prohíbe participar, ex-
cepto el padre, y todos están de acuerdo en que todos, excepto su padre, tienen
prohibido hacerlo, pero cuando agrega a sus palabras diciendo: "Yo hubiera di-
cho que tal y tal y tal y tal tienen prohibido participar y se le permite a papá ha-
cerlo, hay una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel". De acuerdo, según la
opinión de Rabba, establece la primera cláusula del rabino Akiva , donde se
permite el beneficio de todos, como un caso en el que se retrae y dice: Quise de-
cir que era propiedad de éste y de aquel, pero no eso de tal y tal, es konam para
mí, lo que concuerda con la opinión de Beit Hillel.              

להמוקיםלרבהבשלמא
ולזהלזהדאמרלרישא

26a:6 Y la última cláusula de la Mishná, en la que el beneficio del último solo está
permitido, pero el beneficio de todos los demás permanece prohibido, es un ca-
so en el que él se retrae y dice: La propiedad de todos ustedes es konam para
mí, excepto por eso. de uno de ustedes Según la opinión de Rabba, tanto Beit
Shammai como Beit Hillel estarían de acuerdo en que en este caso el que decla-
ró el voto solo puede beneficiarse del excluido del voto.         

לכולכםדאמרוסיפא

26a:7 Pero de acuerdo con usted, Rava, quien sostiene que si él dijera: Yo habría di-
cho que tal y tal y tal y tal están prohibidos de participar y se le permite a papá
hacerlo, todos reconocen que todos pueden participar. , y que la disputa se refie-
re a cuando uno dice: habría dicho que a todos ustedes se les prohíbe participar,
excepto el padre, concedido, él establece la primera cláusula de la declaración
del rabino Akiva como un caso en el que se retracta y dice: La propiedad de to-
dos ustedes son konam para mí, excepto el de padre, y se permite el beneficio
de todos, de acuerdo con la opinión de Beit Hillel.           

רישאבשלמאלדידךאלא
לכולכםדאמרלהמוקים

26b:1 Pero como la última cláusula de esa mishná, en el caso en que dijo: tenía la in-
tención de prohibir comer higos a este y a aquel, y a todos se les permite hacer-
lo, es la opinión del rabino Akiva, que se desprende de el hecho de que este ha-
lakha se cita en su nombre, entonces, según su opinión, ¿por qué los rabinos
no están de acuerdo con él? Pero, ¿no ha dicho que todos están de acuerdo
en que a todos se les permite participar cuando el que hizo el voto explica que

ולזהלזהדאמרסיפאאלא
אמאיהיאעקיבארבי

והאמרתעליהרבנןפליגי
מותרהכלדברי
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quiso decir: a este ya aquel?                   
26b:2 Rava le dijo a Rav Pappa: Y de acuerdo con Rabba, cuya opinión está apoyan-

do con esta objeción, ¿esta última cláusula funciona bien de acuerdo con
Rabbi Akiva? ¿En qué caso lo establece? En un caso en el que uno se retractó
y dijo: De todos ustedes, ¿cuál de ellos es el primero y cuál de ellos es el últi-
mo? El mishna declaró que si se permitía el beneficio del último, solo se permi-
te el beneficio del último y se prohíbe el beneficio de todos los demás. Si ahora
está diciendo: De todos ustedes, ¿quién es el primero y quién es el últi-
mo?           

לרביולרבהרבאליהאמר
במאיסיפאניחאמיעקיבא
לכולכםדאמרלהמוקים

דיןוהיראשוןהואדיןהי
אחרוןהוא

26b:3 Por el contrario, Rava explica lo siguiente: la primera cláusula se refiere
a dónde dijo: De todos ustedes, y esto sigue la opinión de Beit Hillel, quien di-
ce, según Rava, que todo el voto está disuelto. Y en la última cláusula, es decir,
los dos últimos casos, se refiere a dónde no especificó: De este y de aquel, pero
donde, por ejemplo, los vinculó entre sí y dijo: Así que y- Por lo tanto, debe-
ría prohibirse participar como tal y tal y tal y tal y tal y tal, pero no existe una
prohibición general para todos ellos. Más bien, cada prohibición está vinculada a
otra. Por lo tanto, si la prohibición perteneciente al primer individuo se disuelve,
entonces todas esas prohibiciones vinculadas a esa también se disuelven.             

לכולכםדאמררישאאלא
בזהזהשתלאןכגוןוסיפא
ופלוניכפלוניפלוניואמר

כפלוני

26b:4 La Gemara comenta: El lenguaje también es preciso, ya que se enseña en
una baraita con respecto a esta mishna: si el medio en esta cadena de personas
prohibidas por el voto de participar se le permitió hacerlo, entonces de él y de
abajo, es decir, aquellos que fueron mencionados después de él, pueden partici-
par, y de él y de arriba, es decir, aquellos que fueron mencionados antes de
él, tienen prohibido participar. Esto indica que la mishna habla sobre un caso
donde las prohibiciones están vinculadas entre sí. Por lo tanto, la prohibición se
disuelve para aquellos que fueron mencionados después de ese individuo cuya
prohibición se disuelve.                  

הותרדתניאנמידיקא
ולמטההימנוהאמצעי
אסוריןולמעלהמותרין

26b:5 Rav Adda bar Ahava planteó una objeción a Rava: La Mishná (66a) estable-
ce que si uno dice: Las cebollas son konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a gusto, porque las cebollas son malos para el corazón, y
otros le dijeron: : Pero la cebolla kuferi no es buena para el corazón, el
voto se disuelve con respecto a las cebollas kuferi , y no solo con respecto
a las cebollas kuferi se disuelve, sino con respecto a todo tipo de cebollas. El
mishna relata que ocurrió un incidente de este tipo , y el rabino Meir disol-
vió el voto con respecto a todo tipo de cebollas.

אהבהבראדארבאיתיביה
שאניבצלקונםלרבא
ללברעשהבצלטועם
יפההכופריוהלאלואמרו
ולאבכופריהותרללב

אלאהותרבלבדבכופרי
היהמעשההבצליםבכל

בכלמאיררביוהתירו
הבצלים

26b:6 ¿Qué, no está hablando aquí de un caso donde esa persona dijo: Si hubiera sa-
bido que la cebolla kuferi es buena para el corazón, habría dicho: Todas las
cebollas están prohibidas y la cebolla kuferi está permitida? Esto sería difícil
para Rabba, quien argumenta en casos similares que todas las opiniones sostie-
nen que las otras cebollas están prohibidas, así como para Rava, quien sosten-
dría que solo Beit Shammai, que sigue la opinión del Rabino Meir, sostiene que
todas las cebollas son prohibido en este tipo de casos, y sin embargo aquí el mis-
mo rabino Meir permite todo tipo de cebollas.    

הייתיאילודאמרלאומאי
ללביפהשהכופרייודע

הבצליםכלאומרהייתי
מותרוכופריאסורין

26b:7 La Gemara responde: No, esto debería explicarse como un caso en el que uno
dice: Si hubiera sabido que la cebolla kuferi es buena para el corazón, ha-
bría dicho: Tal cebolla y tal cebolla están prohibidas para mí y los kuferi. la
cebolla está permitida, y la opinión del rabino Meir está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva y también de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Esto se debe a que, según Rava, cuando uno dice: Éste y aquel, todos están
de acuerdo en que todo está permitido.   

יודעהייתיאילובאומרלא
הייתיללביפהשהכופרי

ופלוניפלוניבצלאומר
ורבימותרוכופריאסורין

עקיבאדרביאליבאמאיר
דרבנןואליבא

26b:8 Ravina planteó una objeción a Rava: el rabino Natan dice que hay un voto
que está parcialmente disuelto y parcialmente vinculante. ¿Cómo es eso? Al
que hizo un voto que se beneficia de todos los artículos en una canasta se le
prohibió,       

רבילרבארבינאאיתיביה
שמקצתונדרישאומרנתן

כיצדאסורומקצתומותר
הכלכלהמןנדר

27a:1 y había benot shuaḥ en él, y él dijo: Si hubiera sabido que había benot
shuaḥ en él, no habría hecho ningún voto, la canasta y los higos restantes es-
tán prohibidos, mientras que el benot shuaḥ está permitido. Esta fue la deci-
sión aceptada hasta que el rabino Akiva vino y enseñó: un voto que se disuel-
ve parcialmente se disuelve por completo. Por lo tanto, todo el producto está
permitido. ¿Qué? ¿No se refiere a un caso en el que uno dijo: Si hubiera sabi-
do que el benot shuaḥ estaba dentro de él, habría dicho que los higos blancos
y negros están prohibidos, y el benot shuaḥ está permitido, y esta es la opi-
nión del rabino Akiva, y los rabinos no están de acuerdo con él? Pero según
Rava, todos están de acuerdo en que todo el producto está permitido en un caso
como este.

ואמרשוחבנותבהוהיו
שבנותיודעהייתיאילו
נודרהייתילאבתוכהשוח

שוחבנותאסורההכלכלה
רבישבאעדמותרות
שהותרנדרולימדעקיבא
לאומאיכולוהותרמקצתו
יודעהייתיאילודאמר

הייתיבתוכהשוחשבנות
שחורותתאניםאומר

שוחבנותאסורותולבנות
היאעקיבאורבימותרות
רבנןופליגי

27a:2 La Gemara responde: No, es posible decir que está hablando de un caso en el
que dice: Si hubiera sabido que había benot shuaḥ , habría dicho que toda la

יודעהייתיאילובאומרלא
הייתיבתוכהשוחשבנות
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canasta está prohibida y que el benot shuaḥ está permitido, lo que Es la opi-
nión del rabino Akiva según Rava.   

אסורההכלכלהכלאומר
מותרותשוחובנות

27a:3 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó lo que enseñaron los Sa-
bios? Con respecto a alguien que hizo un voto, en una declaración, prohibién-
dose obtener el beneficio de cinco personas, si el voto se disuelve para una de
ellas, entonces el el voto sobre todos ellos se disuelve; pero si él se retractó y
dijo: "Tengo prohibido obtener beneficios de todos estos individuos excepto uno
de ellos, entonces él, es decir, ese individuo que fue excluido, ¿ está permitido
y ellos, los otros, están prohibidos?

רבנןדתנולהאתנאמאן
אדםבנימחמשהנדר

מהםלאחדהותרכאחד
מהןמאחדחוץכולןהותרו

אסוריןוהןמותרהוא

27a:4 La Gemara explica dos posibilidades: si uno dice que está de acuerdo con la ex-
plicación de Rabba, entonces la primera cláusula se refiere a un caso en el que
después de haber hecho un voto que prohíbe obtener el beneficio de las cinco
personas, se retractó y dijo: El beneficio de este y del otro está prohibido, pero el
beneficio de uno está permitido, y es de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, que un voto que se disuelve parcialmente se disuelve por completo. Y la úl-
tima cláusula es donde él agrega al voto inicial al declarar: Excepto por uno de
ellos, y todos están de acuerdo en que solo ese está permitido. Si uno dice que
está de acuerdo con la explicación de Rava, la última cláusula está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y todos están de acuerdo con la decisión de la
primera cláusula.

עקיבארבירישאלרבהאי
לרבאאיהכלדבריוסיפא
דבריורישארבנןסיפא
הכל

27a:5 MISHNA: ¿Cuáles son ejemplos de votos impedidos por circunstancias fue-
ra del control de uno ? Si un amigo hizo un voto con respecto a él de que de-
bería comer con él, y se enfermó, o su hijo se enfermó, o un río que no pudo
cruzar le impidió venir, estos son ejemplos de votos cuyo cumplimiento son im-
pedido por circunstancias fuera del control de uno . No son vinculantes y no
requieren disolución.                   

הדירואונסיןנדרי׳ מתני
וחלהאצלושיאכלחבירו

אובנושחלהאוהוא
נדריאלוהרינהרשעכבו
אונסין

27a:6 GEMARA: La Gemara relata que hubo un cierto hombre que tuvo una disputa
en la corte con otra persona y quiso posponer el juicio a un momento posterior
para buscar más evidencia. Mientras tanto, depositó sus documentos para un ve-
redicto favorable , es decir, que respaldaba su reclamo en la corte, y dado que
el otro litigante no creía que regresaría, el hombre dijo: Si no regreso dentro de
treinta días, estos documentos para un veredicto favorable será nulo. Fue im-
pedido por circunstancias más allá de su control y no regresó. Rav Huna dijo:
Sus documentos para un veredicto favorable son nulos ya que no regresó en el
tiempo especificado.                     

דאתפיסגבראההוא׳ גמ
איואמרדינאבביזכוותא

יומיןתלתיןעדאתינאלא
זכוותאיהניליבטלון
רבאמראתאולאאיתניס

זכוותיהבטילהונא

27a:7 Rava le dijo: Él es víctima de circunstancias más allá de su control y la ha-
lakha es que el Misericordioso eximió a una víctima de circunstancias más
allá de su control de la responsabilidad de sus acciones, como está escrito so-
bre una joven que fue violada: "Pero a la damisela no harás nada; no hay en
la damisela pecado digno de muerte ”(Deuteronomio 22:26).             

הואאנוסרבאליהאמר
פטריהרחמנאואנוס

תעשהלאולנערהדכתיב
דבר

27a:8 Y si diría que con respecto a la pena de muerte, que es extremadamente severa,
la halakha es diferente, y es tratada con indulgencia y no es ejecutada, pero con
respecto a otras transgresiones, las acciones de uno son tratadas como delibera-
das, pero no lo hicieron. aprendemos aquí en la Mishná: ¿Cuáles son ejemplos
de votos cuyo cumplimiento se ve obstaculizado por circunstancias que esca-
pan al control de uno ? Si un amigo hizo un voto con respecto a él de que de-
bería comer con él, y se enfermó, o su hijo se enfermó, o un río que no pudo
cruzar le impidió venir, estos son ejemplos de votos cuyo cumplimiento son im-
pedido por circunstancias fuera del control de uno ; no son vinculantes y no
requieren disolución. Esto demuestra que incluso aquí debe aplicarse la exen-
ción debido a circunstancias más allá del control de uno.                           

שאניקטלאתימאוכי
הדירואונסיןנדריוהתנן
וחלהאצלושיאכלחבירו

אובנושחלהאוהוא
נדריאלוהרינהרשעיכבו
אונסין

27a:9 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con Rava, en lo forma es lo diferente
de que lo que hemos aprendido en una Mishná ( Gittin 76b): Si un hombre le
dice a su esposa: Esta es su carta de repudio a partir de ahora, si no llego a
partir ahora hasta la conclusión de doce meses, y murió dentro de esos doce
meses, este documento es una declaración de divorcio válida desde el momen-
to de su declaración. ¿Por qué? Pero fue víctima de circunstancias más allá
de su control, ya que la muerte es el mejor ejemplo de esto. La Gemara respon-
de: Di que tal vez sea diferente allí,

דתנןמהאשנאמאיולרבא
אםמעכשיוגיטיךזההרי
שניםעדמכאןבאתילא

שניםבתוךומתחדשעשר
אמאיגטזההריחדשעשר
אמריאיתניסמינסוהא

התםשאנידלמא

27b:1 por si hubiera sabido que iba a morir dentro de un año habría terminado in-
mediatamente su decisión y dada su proyecto de ley de divorcio. Dado que él
se lo dio inicialmente para que no necesitara matrimonio con levirato, se supone
que su intención era entregarlo incluso en este caso. Por el contrario, en el caso
de que uno estipulara sobre sus derechos, que ciertamente no tenía la intención
de renunciar, se supone que no hubiera querido que su declaración tuviera efecto
en esta situación.       

מןדמיתידעהוהדאי
ויהיבגמרהוהלאלתר

גיטא

27b:2 La Guemará continúa a la pregunta Rava: En lo forma es que diferente de los
casos siguientes: Hubo un cierto hombre que dijo a los agentes con los que ha
confiado una carta de divorcio: Si no regreso desde ahora hasta treinta
días han pasado, Que esto sea una carta de divorcio. Llegó el trigésimo

להודאמרמההואשנאמאי
עדמכאןאתינאלאאי

גיטאליהוייומיןתלתין
אמרמעבראופסקיהאתא
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día, pero el ferry que se encontraba al otro lado del río le impidió cruzar el río,
por lo que no llegó dentro del tiempo designado. Le dijo a la gente al otro lado
del río: mira que he llegado, mira que he llegado. Y Shmuel dijo: Se no se
considera ser una llegada, y se considera la condición de que se hayan cumpli-
do. La Gemara pregunta: ¿Por qué no se considera una llegada? pero fue impe-
dido por circunstancias fuera de su control?

דאתאיחזודאתאיחזולהו
שמיהלאשמואלואמר

מינסוהאאמאימתייא
אניס

27b:3 La Gemara responde: Quizás el caso de circunstancias más allá del control de
uno que son evidentes para todos y que podrían haberse anticipado con antici-
pación es diferente, y un ferry se considera un tipo aparente de circunstan-
cias más allá del control de uno , que debería haber considerado y estipulado
explícitamente . Como no lo hizo, no se considera una circunstancia fuera del
control de uno.              

דמיגליאאונסאדלמא
מיגליומעבראשאני

אונסיה

27b:4 La Gemara pregunta: Y según Rav Huna, quien dijo que sus documentos para
un veredicto favorable se anulan si no regresa en el tiempo establecido, es difícil
entender por qué la estipulación es válida. Después de todo, es una transacción
con consentimiento inconcluso [ asmakhta ], ya que ciertamente asumió que
regresaría y tenía la intención de entregar sus documentos, y un asmakhta no
afecta la adquisición. Incluso si una persona realiza un acto de adquisición a tal
efecto, no tiene la intención de seguirlo. La Gemara responde: Aquí es diferente
porque sus documentos para un veredicto favorable están en manos del tribu-
nal, por lo que ciertamente tuvo la intención de renunciar a ellos en caso de que
no regrese a tiempo.     

אסמכתאמכדיהונאולרב
קניאלאואסמכתאהיא

זכותןדמיתפסןהכאשאני

27b:5 La Gemara pregunta: Y en un caso en el que sus derechos están en manos de
otra parte, ¿no se considera un asmakhta ? Pero no aprendimos en un mishna
( Bava Batra 168a): en el caso de alguien que pagó parte de su deuda, y depo-
sitó su documento de préstamo con un tercero con fines de seguridad, y dijo:
Si no le doy el resto de la deuda desde ahora hasta treinta días, entréguele
su documento de préstamo y podrá cobrar el monto total.         

לאודמיתפסיןוהיכא
מיוהתנןהיאאסמכתא

והשלישחובומקצתשפרע
אניאיןאםואמרשטרואת

שלשיםעדמכאןלונותן
שטרולותןיום

27b:6 Si llega el momento y no le da el resto de la deuda al acreedor, el rabino Yosei
dice: El tercero debe entregar el documento al deudor. Y el rabino Yehuda di-
ce: no debe darlo . Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav
dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, quien
dijo que una adquisición asmakhta efectúa. La razón de esto es que quien de-
positó el documento cree que regresará a tiempo y nunca tuvo la intención de en-
tregar el documento. Se puede ver en la mishná que incluso en un caso en el que
el documento estaba en manos de un tercero, todavía se considera un asmakh-
ta y no es válido.             

יוסירבינתןולאזמןהגיע
אומריהודהורבייתןאומר

אמרנחמןרבואמריתןלא
איןרבאמראבוהבררבה

דאמריוסיכרביהלכה
קניאאסמכתא

27b:7 La Gemara responde: Aquí es diferente porque el que depositó sus documentos
en la corte dijo explícitamente que los documentos para un veredicto favorable
deberían ser nulos, lo que demuestra que tenía la intención de mantener su esti-
pulación.      

לבטלןדאמרהכאשאני
זכותיה

27b:8 La Gemara concluye: Y el halakha en estos casos es el siguiente: una adquisi-
ción de efectos asmakhta incluso si depende de una condición que puede no
cumplirse, pero esto es cierto solo si el que había declarado la obligación depen-
diente del asmakhta era no obstaculizado por circunstancias fuera de su control
que le impidieron hacerlo, y en su lugar eligió deliberadamente no cumplir con
la estipulación. Además, este es el halakha solo si él realizó una adquisición
de la otra parte para este asmakhta en un tribunal eminente, pero no para un
acuerdo que se lleva a cabo no en un tribunal eminente. 

קניאאסמכתאוהלכתא
דקנווהואאניסדלאוהוא

חשובדיןבביתמיניה

27b:9 MISHNA: Uno puede hacer un voto a los asesinos, es decir, personas sospe-
chosas de matar a otros por cuestiones monetarias; o a ladrones [ ḥaramin ]; o
cobradores de impuestos que deseen cobrar impuestos, que el producto en su
posesión es Teruma aunque no es Teruma . También se les puede hacer un voto
de que el producto en su posesión pertenece a la casa del rey, aunque no per-
tenece a la casa del rey. Uno puede hacer un voto falso para salvarse a sí mis-
mo o sus posesiones, ya que una declaración de este tipo no tiene el estado de un
voto. Beit Shammai dice: Uno puede votar en tal caso, aunque no tiene inten-
ción de que sus palabras sean verdaderas, utilizando todos los medios para ha-
cer un voto o hacer una prohibición para engañar a esas personas,       

להרגיןנודרין׳ מתני
שהיאולמוכסיןולחרמין
שאינופיעלאףתרומה
המלךביתשלשהןתרומה

ביתשלשאינןפיעלאף
אומריםשמאיביתהמלך

נודריןבכל

28a:1 excepto por hacer un juramento, debido a su naturaleza más estricta. Y Beit
Hillel dice: Uno puede engañarlos incluso haciendo un juramento.

הללוביתמבשבועהחוץ
בשבועהאףאומרים

28a:2 Beit Shammai dice: Al negociar con un ladrón, uno no debe iniciar hacien-
do un voto por él a menos que el ladrón no crea su reclamo, en cuyo caso puede
hacer un voto para reforzar sus palabras. Y Beit Hillel dice: Incluso puede ini-
ciar haciendo un voto . Beit Shammai dice: Uno puede hacer un voto solo so-
bre lo que el ladrón lo obliga a hacer un voto, pero no puede agregarlo. Y Beit
Hillel dice: Uno puede hacer un voto incluso sobre lo que no lo obliga a hacer
un voto.

לאאומריםשמאיבית
הללוביתבנדרלויפתח

ביתלויפתחאףאומרים
שהואבמהאומריםשמאי
אומריםהללוביתמדירו

מדירושאינובמהאף

28a:3 El mishna explica la declaración anterior: ¿Cómo es eso? Si el extorsionista
le dijo que debería decir: Beneficiarse de mí es konam para mi esposa si el

קונםאמורלואמרכיצד
קונםואמרלינהניתאשתי
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voto no es verdadero, y dijo: Beneficiarse de mí es konam para mi esposa y
mis hijos, Beit Shammai dice: Su esposa está permitida. beneficiarse de él, ya
que el extorsionista le exigió que hiciera ese voto, pero sus hijos, a quienes
agregó por su propia voluntad, tienen prohibido beneficiarse de su padre. Y
Beit Hillel dice: tanto estos como aquellos pueden beneficiarse de
él.     

ביתלינהניןובניאשתי
אשתואומריםשמאי

וביתאסוריןובניומותרת
ואלואלואומריםהלל

מותרין

28a:4 GEMARA: La Gemara pregunta, con respecto a la declaración de Mishna de
que uno puede hacer un voto a los recaudadores de impuestos: Pero Shmuel no
dijo: La ley del reino es la ley, es decir, hay un principio halájico de que los ju-
díos deben obedecer las leyes de el estado en que viven? Dado que uno debe pa-
gar el impuesto determinado por el reino, ¿cómo permitieron los Sabios mentir
para evitar pagar?   

דינאשמואלוהאמר׳ גמ
דינאדמלכותא

28a:5 Rav Ḥinnana dijo que Rav Kahana dijo que Shmuel dijo: La mishna se refie-
re a un recaudador de impuestos que no tiene una cantidad fija para la recau-
dación establecida por el reino, sino que recauda el impuesto arbitrariamen-
te. Por lo tanto, este caso no está incluido en la ley del reino. Un sabio de la es-
cuela del rabino Yannai dijo: La mishná se refiere a un recaudador de im-
puestos que se establece como tal de forma independiente y no fue designado
por el reino.             

רבאמרחיננארבאמר
במוכסשמואלאמרכהנא
רבידביקצבהלושאין
העומדבמוכסאמרינאי

מאליו

28a:6 § La mishná dice: Él también puede hacerles un voto de que su producto perte-
nece a la casa del rey, aunque no pertenece a la casa del rey. La Gemara pre-
gunta: ¿Cómo hace un voto de esta manera? Rav Amram dijo que Rav
dijo: Este es un caso en el que dijo: El producto del mundo debería estar
prohibido para mí si este producto no pertenece a la casa del rey.

עלואףהמלךביתשלשהן
המלךביתשלשאינןפי

עמרםרבאמרנדרהיכי
יאסרובאומררבאמר

אינןאםעליהעולםפירות
המלךביתשל

28a:7 La Guemará pregunta: Dado que él dijo que los productos del mundo le serán
prohibidos , ¿no debería estar prohibido todo el producto del mundo, ya que
este producto no pertenecía a la casa del rey? La Gemara responde: Este es un
caso en el que dice: Hoy me lo prohibirán . La Gemara se pregunta: si él dice:
Hoy, el recaudador de impuestos no lo aceptará como un voto, ya que no es
difícil evitar comer productos durante un día. Por lo tanto, todavía se puede sos-
pechar que miente.            

איתסרויאסרודאמרכיון
עלמאפיריכלעליה

היוםדאמראיהיוםבאומר
מוכסמיניהמקבללא

28a:8 La Gemara responde: Este es un caso en el que dice: Hoy, en su corazón, pero
verbaliza el voto de una manera no especificada . Y aunque sostenemos que
los asuntos tácitos que permanecen en el corazón no son asuntos importan-
tes y no se tienen en cuenta, con respecto a las circunstancias que están fue-
ra del control de uno, es diferente, y se le permite confiar en la estipulación
mental que agregó para limitar la duración de la prohibición efectuada por el vo-
to.                

ומוציאהיוםבלבובאומר
גבעלואףסתםבשפתיו
שבלבדבריםלןדסבירא

אונסיןלגבידבריםאינן
שאני

28a:9 § La mishná dice: Beit Shammai dice que pueden hacer un voto en tal
caso usando todos los medios de voto excepto un juramento, mientras que Beit
Hillel dice que pueden hacer un voto incluso usando un juramento. Beit Sham-
mai dice: Uno puede votar solo sobre lo que el extorsionista lo obliga a hacer
un voto, pero no puede agregarlo. Y Beit Hillel dice: Uno puede hacer un
voto incluso sobre lo que no lo obliga a hacer un voto. ¿Cómo es eso? Si el
extorsionista le dijo que debería decir: Beneficiarse de mí es konam para mi
esposa si el voto no es verdadero, y dijo: Beneficiarse de mí es konam para mi
esposa y mis hijos, Beit Shammai dice: Su esposa está permitida. beneficiar-
se de él, ya que el extorsionista le exigió que hiciera ese voto, pero sus hijos,
a quienes agregó por su propia voluntad, tienen prohibido beneficiarse de su
padre. Y Beit Hillel dice: tanto estos como aquellos pueden beneficiarse de
él.                 

׳כובכלאומריםשמאיבית
במהאומריםשמאיבית

הללוביתמדירושהוא
מדירובשאינואףאומרים

אשתיקונםלואמרכיצד
אשתיקונםואמרלינהנית

שמאיביתלינהניןובני
מותרתאשתואומרים

הללוביתאסוריןובניו
מותריןואלואלואומרים

28a:10 Rav Huna dijo que un Sabio enseñó: Beit Shammai dice que uno no puede
iniciar prestando juramento a menos que el extorsionista no crea su reclamo, y
Beit Hillel dice: Incluso puede iniciar prestando juramento. La Guemará pre-
gunta: Un análisis preciso de la redacción indica que de acuerdo con Beit
Shammai es solamente por tomar juramento le que uno no puede iniciar, pe-
ro uno puede iniciar por tomando un voto para él. Rav Huna pregunta: ¿ Pero
no aprendimos en la Mishná que Beit Shammai dice: no puede iniciar hacien-
do un voto?

ביתתנאהונארבאמר
לויפתחלאאומריםשמאי

אומריםהללוביתבשבועה
לביתבשבועהלויפתחאף

דלאהואבשבועהשמאי
לויפתחבנדרהאלויפתח
אומריםשמאיביתתנןוהא
בנדרלויפתחלא

28a:11 Rav Huna hace otra pregunta: y, además, un análisis preciso de la redacción in-
dica que no puede iniciar prestando juramento, pero ciertamente puede ha-
cer un juramento si el recaudador de impuestos insiste en ello; pero no apren-
dimos en la Mishná que Beit Shammai dice: pueden hacer un voto en tal ca-
so utilizando todos los medios de voto para engañarlos, excepto por hacer un
juramento, lo que indica que uno no puede hacer un juramento incluso si él no
inicia con uno?              

יפתחדלאהואמיפתחותו
נדרמידרהאבשבועהלו

שמאיביתוהתנןבשבועה
חוץנודריןבכלאומרים

מבשבועה

28a:12 La Gemara resuelve la contradicción: la mishna enseñó a la halakha que perte-
nece a un voto para transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión
de Beit Shammai, quien dice que no se puede iniciar ni siquiera con un

בנדרמתניתיןתנא
שמאידביתכחןלהודיעך

בשבועהברייתאתנא
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voto. Sin embargo, la baraita enseñó a la halakha que corresponde a un jura-
mento para transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión de Beit
Hillel, quien sostiene que se permite iniciar incluso con un juramento. Es evi-
dente que, según Beit Shammai, uno no puede iniciar un voto y no puede prestar
juramento en absoluto. Por lo tanto, la baraita no puede usarse para inferir la
opinión de Beit Shammai sobre los juramentos.         

הללדביתכחןלהודיעך

28a:13 Rav Ashi dijo lo siguiente para resolver la contradicción: Esto es lo que está
enseñando: La baraita no se refiere a un voto tomado en el caso de ladrones o
recaudadores de impuestos. Más bien, la disputa se enfoca en un tema completa-
mente diferente: Beit Shammai dice que no hay permiso para una solicitud de
disolución de un juramento, y la declaración: No puede iniciar, se relaciona
con una autoridad halájica que busca una apertura para disolver un juramento
. Y Beit Hillel dice que hay un permiso para una solicitud de disolución de un
juramento.

קתניהכיאמראשירב
איןאומריםשמאיבית

הללוביתבשבועהשאלה
בשבועהשאלהישאומרים

28a:14 MISHNA: Si uno ve que su propiedad está en peligro de ser destruida y hace un
voto que indica, por ejemplo: Estos retoños son como una ofrenda si no se
cortan , o: Esta prenda es como una ofrenda si no se quema, estos los artícu-
los se consagran si los retoños permanecen en pie o si la prenda no se que-
ma. Además, están sujetos a la posibilidad de redención al igual que otros artí-
culos consagrados para el mantenimiento del Templo pueden canjearse. Pero si
uno dijera: estos retoños son como una ofrenda hasta que se cortan , o: esta
prenda es como una ofrenda hasta que se quema,

האלונטיעותהרי׳ מתני
נקצצותאינןאםקרבן
אינהאםקרבןזוטלית

הריפדיוןלהןישנשרפת
עדקרבןהאלונטיעות

עדקרבןזוטליתשיקצצו
שתשרף

28b:1 entonces no están sujetos a la posibilidad de redención. פדיוןלהםאין
28b:2 GEMARA: La Gemara cuestiona el lenguaje de la mishná: ¿Por qué la mishná

utiliza la redacción: tienen redención y no tienen redención? Deje que la mish-
na enseñe: están consagrados y no están consagrados, ya que la principal no-
vedad es que están consagrados, pero no completamente. La Gemara respon-
de: Dado que quería enseñar en la última cláusula la frase: No están sujetos
a la posibilidad de redención, que no puede expresarse como: No están consa-
grados, como están consagrados, enseñó también la primera cláusula usando
el idioma: están sujetos a la posibilidad de redención.

ואיןקדושותוליתני׳ גמ
דבעיאיידיקדושות
להםאיןסיפאלמיתנא

ישרישאנמיתנאפדיון
פדיוןלהם

28b:3 La Gemara explica: ¿Cómo hizo un voto? ¿Cuál fue el lenguaje preciso que
usó? Ameimar dijo: Donde dice: Estos árboles jóvenes son como una oferta si
no se cortan hasta hoy en día, y el día pasaron y que no fueron cortados ha-
cia abajo. La Guemará pregunta: Si es así, ¿por qué necesito decir que están
consagrados? ¿No es obvio que su voto surte efecto? La Gemara responde: No,
es necesario en un caso donde hay un fuerte viento fuerte y él pensó que serían
arrancados de raíz por el viento.                    

אמימראמרנדרהיכי
נקצצותאינןאםבאומר

נקצצוולאהיוםועברהיום
למימרלילמהכןאם

כגוןצריכאלאפשיטא
נפישאזיקאדאיכא

28b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña esto junto con el caso de una pren-
da, lo que indica que las dos son equivalentes, y es una prenda lista para que-
mar, es decir, se supone que se quemará? La Gemara responde: Sí, en caso
de incendio. La Gemara explica: Aquí también hay un gran viento fuerte ,
y se te ocurre que uno planteó en su mente la posibilidad de que los reto-
ños no se salven, y por eso hizo un voto. Dado que, en cualquier caso, supone
que perderá los retoños, tal vez realmente no tenía la intención de consagrar-
los. La mishna nos enseña que, a pesar de esto, todavía se considera un
voto.                          

טליתגבילהקתניוהא
קיימאלשריפהוטלית

דליקהדאיכאכגון] אין[
זיקאדאיכאנמיהכא

דעתךוסלקאנפישא
דלאאדעתיהדמסיק

קאהכיומשוםמיתנצלן
לןמשמעקאנדר

28b:5 § La mishná dice que si él dijo: Estos retoños son como una ofrenda hasta que
se corten, no están sujetos a la posibilidad de la redención. La Gemara pregunta:
¿ Y no están sujetos a la redención para siempre? Bar Padda dijo: Si los redi-
mió, se consagran nuevamente, ya que aún no han sido cortados. Si los redi-
mió nuevamente, se consagran nuevamente, hasta que sean cortados . Una
vez que se talan , los redime una vez y es suficiente. Y Ulla dijo: Una vez
que se cortan , no es necesario canjearlos nuevamente porque ya no están con-
sagrados.                        

׳כוקרבןהאלונטיעותהרי
פדאןפדאבראמרולעולם
פדאןוקודשותחוזרות
עדוקודשותחוזרות

פעםפודןנקצצושיקצצו
כיוןאמרועולאודיואחת

פודןאיןשובשנקצצו

29a:1 Rav Hamnuna le dijo a Ulla: ¿A dónde fue su santidad? ¿Cómo pueden los
retoños consagrados volverse no sagrados sin ser redimidos? ¿Y qué sucede-
ría si uno le dijera a una mujer mientras realizaba el compromiso: Hoy eres mi
esposa y mañana no eres mi esposa? ¿Saldría del matrimonio al día siguien-
te sin una carta de divorcio? Del mismo modo, en la Mishná, una vez que uno
consagró los retoños, ¿cómo se retira su santidad sin redención?             

המנונארבליהאמר
הלכהלהיכןשבהןקדושה

היוםלאשהאמראילוומה
אתאיולמחראשתיאת

גטבלאנפקאמיאשתי

29a:2 Rava le dijo: ¿Cómo se compara la santidad inherente a su valor con la santi-
dad inherente? La santidad inherente a su valor parte sin que se haga nada ,
ya que es condicional. Cuando se cumple la condición y se cortan los retoños, se
elimina la santidad. Sin embargo, la santidad inherente, que se relaciona con
una entidad que está consagrada, por ejemplo, una mujer comprometida, no se
va sin hacer nada . Se debe realizar una acción para eliminarla.             

קאמירבאליהאמר
דמיםקדושתמדמית

קדושתהגוףלקדושת
קדושתבכדיפקעהדמים
בכדיפקעהלאהגוף

29a:3 Abaye le dijo: ¿ Y la santidad inherente no se va sin hacer nada ? Pero no se
enseña en un baraita que si uno de ellos dijo: Este buey es un holocaus-
to de todo de treinta días y después de treinta días es una ofrenda de paz, pa-

קדושתאבייליהאמר
בכדיפקעהלאהגוף

כלעולהזהשורוהתניא
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ra todos los de treinta días es un holocausto y después treinta días es una
ofrenda de paz. Uno puede preguntar: ¿Por qué es así? Estas ofren-
das son ejemplos de santidad inherente, y se van sin hacer nada . Después de
treinta días, se transforma en una ofrenda de paz sin que se tome ninguna medi-
da.                                   

שלשיםולאחריוםשלשים
יוםשלשיםכלשלמיםיום

יוםשלשיםלאחרעולה
הגוףקדושתאמאישלמים

בכדיופקעהנינהו
29a:4 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el

que uno no consagró al animal como una ofrenda quemada u ofrenda de paz, si-
no que dijo que lo estaba consagrando por su valor monetario, con el cual
comprar una ofrenda quemada u ofrenda de paz. Por lo tanto, no había santidad
inherente.          

דאמרעסקינןבמאיהכא
לדמי

29a:5 La Gemara pregunta: si es así, diga la última cláusula: si dijo que después de
treinta días debería ser una ofrenda quemada, y desde ahora hasta treinta
días debería ser una ofrenda de paz, sus palabras son vinculantes. De acuerdo,
si dice que una cláusula se refiere a la santidad inherente y una cláusula se re-
fiere a la santidad inherente a su valor,

לאחרסיפאאימאהכיאי
ומעכשיועולהיוםשלשים
בשלמאאמרתאישלמים

וחדאהגוףבקדושתחדא
דמיםבקדושת

29b:1 a continuación, esta es la razón por la que es necesario que el tanna para ense-
ñar dos cláusulas: Con el fin de hacer hincapié en que esta halajá se aplica en
ambos casos, como podría entrar en su mente que decir: la santidad inheren-
te no se extingue por sí solo, pero la santidad inherente en su valor parte sin
que se haga nada . Debido a esto, el tanna enseñó dos cláusulas, para demos-
trar que no hay diferencia entre ellas: ambas parten sin hacer nada.     

לתנאליהדאיצטריךהיינו
דסלקאתרתילמיתנא

הגוףקדושתאמינאדעתך
קדושתבכדיפקעהלא

אמטובכדיפקעהדמים
תרתיתנאלהכי

29b:2 Pero si dice que esta cláusula y esa cláusula se refieren a la santidad inherente
a su valor, ¿por qué necesito enseñar dos cláusulas? Ahora, se puede de-
cir que si de la santidad estricta de la ofrenda quemada a la santidad menos
estricta de una ofrenda de paz, la santidad estricta se va y el animal se vuelve
como una ofrenda de paz, entonces de la santidad menos estricta del Ofrenda
de paz a la santidad más estricta de la ofrenda quemada, ¿es necesario decir
esto?

ואידיאידיאמרתאיאלא
לילמהדמיםקדושת
ישהשתאתרתילמיתנא

חמורהמקדושהלומר
פקעהקלהלקדושה
לקדושהקלהמקדושה

למימרצריכאחמורה
29b:3 La Guemará propone: Que nosotros decimos que este baraita debe ser una re-

futación concluyente de la barra de Padda, que dijo: La santidad no se
aparta sin nada que se realiza y los árboles requieren la redención, mientras
que el baraita demuestra que los lapsos de santidad, incluso inherentes en su
propio?         

דברתיובתאתיהוילימא
פקעהלאדאמרפדא

בכדיקדושה

29b:4 Rav Pappa dijo: Bar Padda podría haberte dicho : Esto es lo que dice la ba-
raita : Si uno dice: Este buey, después de treinta días, es una ofrenda quemada,
entonces si no dice: De ahora en adelante es una paz -oferta, luego de treinta
días es una ofrenda quemada. Pero cuando agrega: a partir de ahora es una
ofrenda de paz, la santidad de una ofrenda de paz entra en vigencia y no se va
sin hacer nada.            

ברלךאמרפפארבאמר
לאאםקאמרהכיפדא
לאחרשלמיםמעכשיואמר

הויעולהיוםשלשים

29b:5 Esto es exactamente lo que sucede en el caso de un hombre que le dice a una
mujer: "Alíjate de mí después de treinta días con el dinero que te
doy, que ella está comprometida después de treinta días". Y esto es así, aun-
que el dinero se desperdició mientras tanto y no existe al final de los treinta
días, cuando entra en vigencia el compromiso. Aquí también, la santidad de una
ofrenda quemada tiene efecto después de treinta días.            

לאשההאומרדהוהמידי
שלשיםלאחרליהתקדשי

פיעלואףדמקודשתיום
המעותשנתעכלו

29b:6 La Gemara pregunta: si esto es lo que sucedió, entonces es obvio que es
así. ¿Por qué, entonces, esta halakha necesita ser enseñada? La Gemara respon-
de: No, es necesario en un caso en el que se retrajo dentro de estos treinta días
y no quería que el animal fuera consagrado en absoluto. Aunque la santidad en
realidad aún no entró en vigor, es posible que no se retracte.          

דהדרצריכאלאפשיטא
ביה

29b:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que
dijo que una mujer que está comprometida con la condición de que el compro-
miso surta efecto después de treinta días puede no retractarse incluso si cam-
bió de opinión dentro de estos treinta días, y el compromiso aún toma efecto des-
pués de treinta días. Pero según quien dice que puede retractarse, ¿qué se
puede decir? ¿Por qué la halakha de consagración debe ser diferente a la de los
esponsales?            

אינהדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאחוזרת
למימראיכאמאיחוזרת

29b:8 La Gemara responde: Incluso según quien dice que allí, en el caso del compro-
miso, la mujer puede retractarse dentro de los treinta días, aquí, en el caso de
la ofrenda quemada, es diferente porque el estado legal de la declaración a
Dios es igual al de su transferencia a una persona común [ hedyot ], donde la
adquisición se realiza al momento de la transferencia. Como Dios no está asocia-
do con un lugar en particular, una declaración verbal es suficiente para estable-
cer la santidad de inmediato. Pero en el caso del compromiso de una mujer, se
puede argumentar que el compromiso solo entra en vigencia al cabo de treinta
días.              

התםדאמרלמאןאפילו
דאמירתושאניהכאחוזרת
להדיוטכמסירתולגבוה

29b:9 La Gemara relata: el rabino Avin y el rav Yitzḥak, hijo del rabino, se senta-
ron ante el rabino Yirmeya, y el rabino Yirmeya dormitaba [ menam-
nem ]. Mientras dormitaba, se sentaron y dijeron: Según Bar Padda, quien di-
jo que si los redime se consagran nuevamente,

יצחקורבאביןרבייתיב
ירמיהדרביקמיהברבי
ירמיהרבימנמנםוקא

פדאלברוקאמרייתבי
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חוזרותפדאןדאמר
וקודשות

30a:1 resuelva el dilema desde aquí, como Rav Hoshaya preguntó: En el caso de al-
guien que le da dos perutot a una mujer y le dice: Con una de ellas me com-
prometí hoy y con una me prometí después de que me divorcie de ti, ¿qué?
es el halakha ? Rav Hoshaya no estaba seguro de si el segundo compromiso es
efectivo después del divorcio. Bar Padda sostiene que si redime los retoños con-
sagrados, nuevamente se consagran. Aparentemente, él sostiene que después de
la redención, la segunda consagración entra en vigencia inmediatamente. Según
la opinión de bar Padda, se podría decir: así también, aquí, después de que el
primer matrimonio termina con la declaración de divorcio, el segundo compro-
miso que se realizó anteriormente entra en vigencia, y debería ser un compro-
miso válido .

הושעיארבדבעיתפשוט
לאשהפרוטותשתיהנותן
התקדשיבאחתלהואמר

ליהתקדשיובאחתהיוםלי
נמיהכישאגרשיךלאחר
קידושידהוו

30a:2 Rabino Yirmeya, que había estado dormitando, se despertó al escuchar su con-
versación y les dijo: Por qué razón estás comparando donde los rescató a don-
de otros los redimidos? Los halakhot no son similares. Esto es lo que dijo el
rabino Yoḥanan: si redimió los árboles jóvenes, se consagran nuevamen-
te, pero si otros los redimieron antes de ser cortados , no se consagran nueva-
mente, ya que ya no están en su posesión, y el caso de una mujer dada una car-
ta de divorcio de su esposo se considera como si otros la redimieran. Esto se
debe a que al divorciarse es completamente independiente y, por lo tanto, el se-
gundo matrimonio solo puede tener efecto con su consentimiento. Pero si ella se
niega, el compromiso no es válido.                             

ירמיהרביבהואיתער
מדמיתוןקאמאילהואמר
אחריםלפדאוםהואפדאן
פדאןיוחנןרביאמרהכי
וקדושותחוזרותהוא

חוזרותאיןאחריםפדאום
כפדאוהואשהוקדושות

דמיאאחרים

30a:3 También se dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo en-
señaron que el bar Padda sostiene que los árboles jóvenes se consagran nueva-
mente cuando los redimió él mismo, pero cuando otros los redimieron, no se
consagraron nuevamente porque no puede consagrarlos después de que ellos
han estado en posesión de otros, y ya no depende de su intención.           

אמירביאמרנמיאיתמר
שנולאיוחנןרביאמר
אבלהואשפדאןאלא

חוזרותאיןאחריםפדאום
וקדושות

30a:4 MISHNA: En el caso de alguien que hace un voto de que no obtendrá el bene-
ficio de la gente de mar, se le permite beneficiarse de aquellos que viven en
tierra firme. Pero si hace un voto de no obtener beneficios de quienes viven en
tierra firme, también tiene prohibido obtener beneficios de la gente de mar,
porque la gente de mar está incluida en la categoría de quienes viven en tie-
rra seca. La mishná ahora define a la gente de mar: no como aquellos que via-
jan en barco desde Akko a Jaffa, que es un viaje corto, sino más bien uno que
habitualmente sale [ lefaresh ] a lugares distantes, por ejemplo, países extranje-
ros.                       

היםמיורדיהנודר׳ מתני
היבשהביושבימותר

אסורהיבשהמיושבי
היםשיורדיהיםמיורדי
לאהיבשהיושביבכלל
ליפומעכושהולכיםכאלו
לפרששדרכובמיאלא

30a:5 GEMARA: Con respecto a la definición de mishna de la gente de mar, hay una
disputa entre Rav Pappa y Rav Aḥa, hijo de Rav Ika. Uno enseña esta decla-
ración con respecto a la primera cláusula de la Mishná, y uno enseña que con
respecto a la última cláusula. La Guemará explica: El que enseña que con res-
pecto a la primera cláusula enseña que de esta manera: El que toma un vo-
to de no derivan beneficios de la gente de mar está permitida para el beneficio
derive de los que viven en tierra firme. Pero tiene prohibido obtener benefi-
cios de la gente de mar, y la gente de mar no es como esos

בריהאחאורבפפארב׳ גמ
ארישאמתניחדאיקאדרב
דתנימאןאסיפאמתניוחד

הנודרהכימתניארישא
ביושבימותרהיםמיורדי
אסורהיםביורדיהאיבשה

כאלוולא

30b:1 quienes viajan de Akko a Jaffa, porque son tratados como los que habitan en
la tierra. Más bien, el término gente de mar significa que hizo un voto de
que está prohibido obtener beneficios de aquellos que habitualmente salen al
mar.     

דהליןליפומעכוההולכים
אלאנינהוהיבשהיושבי

לפרששדרכןממי

30b:2 Y el que lo enseña con respecto a la última cláusula de la Mishná ense-
ña de esta manera: Al que hace un voto de no obtener el beneficio de los que
habitan en tierra firme se le prohíbe obtener el beneficio de la gente de mar,
y este es el halakha no. solo con respecto a aquellos que viajan de Akko a
Jaffa, que ciertamente no se consideran marinos, sino incluso con respecto a
uno que habitualmente sale a grandes distancias. ¿Por qué esa persona también
se considera un habitante en tierra firme? Ya que eventualmente subirá a tie-
rra firme. Nadie vive toda su vida en el mar. Eventualmente, uno llegará a tierra
firme, por lo que todas las personas se llaman habitantes de tierra fir-
me.                  

מתניאסיפאדמתניומאן
יבשהמיושביהנודרהכי

ולאהיםביורדיאסור
ליפומעכוההולכיםבאלו
במיאפילואלאבלבד

וסופוהואיללפרששדרכו
סליקליבשה

30b:3 MISHNA: Quien hace un voto de no obtener beneficios de quienes ven el
sol tiene prohibido obtener beneficios incluso de los ciegos, aunque no ven na-
da. Esto se debe a que solo pretendía incluir a todos aquellos que el sol ve, es
decir, brilla con luz.              

החמהמרואיהנודר׳ מתני
שלאבסומיןאףאסור

למיאלאזהנתכוון
אותןרואהשהחמה

30b:4 GEMARA: La Gemara explica por qué la mishna afirma que las personas cie-
gas están incluidas: ¿Cuál es la razón de esto? Como no dijo: De los que
ven, lo que excluiría a las personas ciegas. En cambio, empleó la frase: los que
ven el sol, lo que viene a excluir a los peces y los fetos, los que no ven el
sol. En consecuencia, el voto se interpreta para referirse a aquellos que están ex-
puestos al sol, incluidos los ciegos.       

מדלאטעמאמאי׳ גמ
לאפוקיהרואיןמןקאמר
ועובריםדגים
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30b:5 MISHNA: Al que hace un voto de no obtener beneficios de aquellos que tie-
nen cabezas oscuras [ sheiorei harosh ] se le prohíbe obtener beneficios de
aquellos que son calvos, aunque no tienen cabello en absoluto, y de los ancia-
nos que tienen cabello blanco. Esto se debe a que el término no debe entenderse
en su significado simple sino más bien de una manera más amplia. Pero se
le permite obtener beneficios de las mujeres y de los niños, porque solo se lla-
man hombres: los que tienen la cabeza oscura.

משחוריהנודר׳ מתני
ובעליבקרחיןאסורהראש
בנשיםומותרשיבות

נקראיןשאיןובקטנים
אנשיםאלאהראששחורי

30b:6 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual el término cabezas oscuras no exclu-
ye a los que son calvos? Porque no dice: De aquellos con cabello.

מדלאטעמאמאי׳ גמ
שערמבעליקאמר

30b:7 La mishna afirma: Pero se le permite obtener beneficios de las mujeres y de
los niños, porque solo los hombres son llamados: Aquellos con cabezas oscu-
ras. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? Los hombres a veces se
cubren la cabeza y otras veces la descubren. Se les puede llamar cabezas os-
curas ya que, en su mayor parte, tienen cabello oscuro que a menudo se descu-
bre. Pero las cabezas de las mujeres siempre están cubiertas, y las cabezas
de los niños siempre están descubiertas, y la expresión cabezas oscuras se re-
fiere a hombres cuyo cabello a veces se ve.                  

ובקטניםבנשיםומותר
הראששחורינקראיןשאין
טעמאמאיאנשיםאלא

דמיכסוזימניןאנשים
דמגלווזימניןרישייהו
לעולםנשיםאבלרישייהו

לעולםוקטניםמיכסו
מיגלו

30b:8 MISHNA: Al que hace un voto para no obtener beneficio de los que nacen
[ yeludim ] se le permite obtener beneficio de aquellos que nacerán [ nola-
dim ] después del tiempo del voto. Pero si uno hace un voto para no obtener be-
neficios de los que nacerán, también tiene prohibido obtener beneficios de
aquellos que ya nacieron en el momento del voto. El rabino Meir permite ob-
tener beneficios incluso de aquellos que ya nacieron en el momento del voto
porque sostiene que el que hizo el voto fue preciso al prohibir solo aquellos que
nacerán. Y los rabinos dicen: pretendía incluir con esta expresión solo a al-
guien cuya naturaleza haya de nacer. Por lo tanto, tanto los que nacerán como
los que ya nacieron están incluidos en el voto.                          

הילודיםמןהנודר׳ מתני
הנולדיםמןבנולדיםמותר
רביהילודיםמןאסור
בילודיםאףמתירמאיר

נתכווןלאאומריםוחכמים
להוולדשדרכובמיאלאזה

30b:9 GEMARA: La Gemara comenta: Según el rabino Meir, en el caso de alguien
que hace un voto de que obtener beneficios de los que van a nacer está prohibido
para él, el halakha es que se le permite obtener beneficios incluso de aquellos
que ya están nacido en el momento del voto. Y el uso del término por parte de la
Mishná: Incluso, indica que no es necesario decir que a los que van a nacer
se les permite. La Gemara pregunta: Sin embargo, si ese es el caso, ¿ de quién
está prohibido derivar el beneficio? El voto parece no tener efecto.               

ולאמאירלרבי׳ גמ
ממאןאלאנולדיםמיבעיא

אסור

30b:10 La Guemará responde: La Mishná es incompleta y está enseñando como esto:
El que toma un voto de no beneficio derivan de los que han nacido está per-
mitida para el beneficio derive de los que va a nacer después de la hora del vo-
to. Pero si uno hace un voto para no obtener beneficios de los que nacerán, tam-
bién tiene prohibido obtener beneficios de aquellos que ya nacieron en el mo-
mento del voto. El rabino Meir dice: una Incluso quien toma un voto de no
beneficio derivan de los que va a nacer se permita a los beneficios derivan de
aquellos que están ya nació, al igual que uno que toma un voto de no benefi-
cio derivan de aquellos que han nacido está permitida para obtener benefi-
cio de aquellos que nacerán, porque el rabino Meir afirma que quien hizo el
voto fue preciso en sus palabras.                                

קתניוהכימיחסראחסורי
מותרהילודיםמןהנודר

אסורהנולדיםמןבנולדים
אומרמאיררביבילודים

הנולדיםמןהנודראף
היכיכיבילודיםמותר
מותרהילודיםמןדנודר

בנולדים

30b:11 Con respecto a la distinción entre los términos en el mishna, Rav Pappa le dijo
a Abaye: ¿Es esto decir que la palabra noladim significa aquellos que nace-
rán en el futuro? Pero si eso es así, dice en el versículo: “Tus dos hijos que te
nacieron [ noladim ] en la tierra de Egipto” (Génesis 48: 5), ¿ significa tam-
bién aquellos que nacerán? El verso se refiere a Manasés y Efraín, que ya esta-
ban vivos.   

לאבייפפארבליהאמר
דמתיילדןדנולדיםלמימרא

שנימעתהאלאמשמע
בארץלךהנולדיםבניך

דאיתיילדןנמיהכימצרים
הוא

30b:12 La Gemara responde: más bien, ¿qué se debe decir? Que la expresión significa
aquellos ya nacidos? Sin embargo, si eso es así, lo que está escrito: "He aquí,
un hijo nacerá [ nómada ] a la casa de David, Josías por nombre" (I Reyes
13: 2), es el significado también de que ya ha nacido. ? Pero Manasés aún no
había venido a este mundo, y ciertamente no era su nieto Josías. Más bien,
a veces la palabra significa esto, los que ya nacieron, y a veces significa
que, los que aún no han nacido, y con respecto a los votos, siguen el lenguaje
coloquial, en el que la palabra noladim se usa para referirse a los que aún no han
nacido. , por lo que el voto se interpreta de esta manera.                         

משמעדיילידומאיואלא
בןהנהדכתיבמעתהאלא
יאשיהודודלביתנולד
והאדהוהנמיהכישמו

אלאבאלאמנשהעדיין
הכיומשמעהכימשמע

לשוןאחרהלךובנדרים
אדםבני

30b:13 La mishná dice: Y los rabinos dicen: pretendía incluir con esta expresión solo
a alguien cuya naturaleza haya de nacer. La Gemara pregunta: ¿Qué exclu-
ye este término ? La Gemara responde: Sirve para excluir peces y pájaros, que
no nacen pero nacen de huevos, mientras que la palabra noladim significa aque-
llos nacidos del útero de su madre.            

נתכויןלאאומריםוחכמים
שדרכוממיאלאזה

מאילאפוקילהוולד
ועופותדגיםלאפוקי

31a:1 MISHNA: Al que hace un voto de que se le prohíbe obtener benefi-
cios de los que descansan en Shabat, se le prohíbe obtener beneficios de un
judío, y también se le prohíbe obtener beneficios de los samaritanos [ Ku-
tim ] porque también son observadores de Shabat. Al que hace un voto de que
se le prohíbe obtener beneficios de quienes comen ajo en la noche de Shabat,

שבתמשובתיהנודר׳ מתני
ואסורבישראלאסור

אסורשוםמאוכליבכותים
בכותיםואסורבישראל

אסורירושליםמעולי
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se le prohíbe obtener beneficios de un judío, y también se le prohíbe benefi-
ciarse de los samaritanos. Sin embargo, si uno hace un voto de que está prohi-
bido obtener beneficios de los que ascienden a Jerusalén , se le prohíbe obte-
ner beneficios de un judío, pero se le permite beneficiarse de los samarita-
nos porque no ascienden a Jerusalén, sino que, al monte Geri-
zim.                                    

בכותיםומותרבישראל

31a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la expresión en la
Mishná: los que descansan en Shabat? Si decimos que el que hizo el voto des-
tinadas a hacer que prohíbe la obtención de beneficios de los defensores de
Shabat, es decir, que en realidad lo observan, por qué mencionar específica-
mente que está prohibido desde la obtención de beneficios de samaritanos; in-
cluso beneficiarse de otros gentiles que son observadores de Shabat también de-
berían estar prohibidos? Más bien, la intención del tanna era referirse a un caso
en el que uno hizo un voto de que está prohibido obtener beneficios de aquellos
a quienes se les ordena observar Shabat , y este tanna sostiene que los samari-
tanos se consideran verdaderos conversos, a quienes se les ordena observar
Shabat.                               

שבתשובתימאי׳ גמ
מאישבתממקיימיאילימא
גויםאפילובכותיםאיריא

עלממצוויםאלאנמי
השבת

31a:3 La Guemará pregunta: si eso es así, diga la última cláusula de la Mishná: si ha-
ce un voto de que se le prohíbe obtener beneficios de los que ascienden a Jeru-
salén , se le prohíbe obtener beneficios de un judío, pero se le permite obtener
beneficios. de samaritanos. ¿Por qué? ¿Pero no se les ordena a los samarita-
nos ascender como otros judíos?            

מעוליסיפאאימאהכיאי
בישראלאסורירושלים

והאאמאיבכותיםומותר
נינהומצווים

31a:4 Abaye dijo: Está enseñando sobre aquellos a quienes se les ordena y realmen-
te realizan una mitzva, y la mishná debe entenderse de la siguiente manera: en
las dos primeras cláusulas de la mishná, que se refieren a la observancia del
Shabat y comer ajo, se incluyen tanto judíos como samaritanos. porque se
les ordena y realmente realizan la mitzva. Sin embargo, con respecto a los gen-
tiles, aquellos que realizan estas mitzvot tienen el estatus de aquellos que reali-
zan la mitzva pero no se les ordena hacerlo. Por lo tanto, el que hizo el voto
puede obtener beneficios de ellos. Con respecto al caso de aquellos que ascien-
den a Jerusalén, se ordena a un judío que guarde esta mitzva y la realiza ,
mientras que a los samaritanos se les ordena pero no la realizan , por lo que
se le permite obtener beneficios de ellos.                             

ועושהמצווהאבייאמר
קמייתאבביבתרתיקתני

מצוויןוכותיםישראל
דעבדיההואגויםועושין
בעולימצוויןואינםעושין

מצוויןישראלירושלים
ואינםמצוויןכותיםועושין
עושין

31a:5 MISHNA: Si uno dice: La propiedad de los descendientes de Noé es ko-
nam para mí, y por esa razón no me beneficiaré de ello, se le permite obtener
el beneficio de un judío, pero tiene prohibido obtener el beneficio de las na-
ciones del mundo.

נהנהשאיניקונם׳ מתני
בישראלמותרנחלבני

העולםבאומותואסור

31a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y se excluye a un judío de la categoría de
los descendientes de Noé? También son descendientes de Noé. La Gemara res-
ponde: Dado que Abraham fue santificado y designado para poseer un papel
único en el mundo, todos sus descendientes son llamados por su nombre y ya
no se los llama descendientes de Noé.         

מכללנפיקמיוישראל׳ גמ
דאיקדשכיוןנחבני

שמיהעלאיתקרואברהם

31a:7 MISHNA: Si uno dice: la propiedad de la descendencia de Abraham está
prohibida para mí, y por esa razón no me beneficiaré de ello, tiene prohibi-
do obtener el beneficio de un judío pero se le permite obtener el beneficio de
las naciones del mundo.

לזרענהנהשאיני׳ מתני
בישראלאסוראברהם
העולםבאומותומותר

31a:8 GEMARA: Con respecto a la decisión de la Mishná de que el que toma ese vo-
to puede obtener beneficios de las naciones del mundo, la Gemara pregunta:
¿ Pero no hay Ismael y sus descendientes, que también son descendientes de
Abraham? ¿Por qué no está prohibido obtener beneficios de ellos también? La
Guemara responde: Está escrito con respecto a Abraham: “Porque en Isaac se
te llamará simiente” (Génesis 21:12), lo que demuestra que los descendientes
de Ismael no se llaman descendientes de Abraham. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no están Esaú y sus descendientes? ¿También son descendientes de Abraham,
ya que son descendientes de Isaac? La Gemara responde que las palabras "en
Isaac" significan que algunos de los descendientes de Isaac, es decir, los hijos
de Jacob, están incluidos en la descendencia de Abraham, pero no todos los des-
cendientes de Isaac.

כיישמעאלוהאיכא׳ גמ
כתיבזרעלךיקראביצחק

ולאביצחקעשווהאיכא
יצחקכל

31a:9 MISHNA: Si uno dice: la propiedad de un judío está prohibida para mí, y
por esa razón no me beneficiaré de ella, él puede comprarle artículos a un ju-
dío por más del precio de mercado y puede venderle artículos a un judío por
menos de el precio de mercado, para que no obtenga beneficio de las transaccio-
nes. Si uno dice: El beneficio para mí está prohibido para un judío, él puede
comprar artículos de un judío por menos del precio de mercado y puede ven-
derle artículos a un judío por más del precio de mercado, para que no obtenga
beneficios de las transacciones. . Pero aunque esto estaría permitido, no lo escu-
chan, es decir, las personas generalmente no aceptarán tratar con él de una ma-
nera que les cause una pérdida en cada transacción. Si uno dice: la propiedad de
un judío está prohibida para mí, y por esa razón no me beneficiaré de ellos,
y mi propiedad está prohibida para un judío y no se beneficiarán de mí, en este

מישראלנהנהשאיני׳ מתני
בפחותומוכרביותרלוקח

לוקחלינהניןשישראל
ואיןביותרומוכרבפחות
להןנהנהשאינילושומעין

העולםלאומותיהנהליוהן
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caso él puede beneficiarse de las naciones del mundo pero no de un judío, y
un judío puede no beneficiarse de él.                                       

31a:10 GEMARA: Shmuel dijo: En el caso de alguien que toma un barco de un ar-
tesano para examinarlo, y se produce un accidente mientras está en su
mano, por ejemplo , se rompió, el que lo examinó es responsable de pagar los
daños. . Como el que examina el artículo podría haber completado la venta en
cualquier momento, es tratado como un prestatario mientras lo examina, ya que
todo el beneficio es suyo. Los comentarios de Gemara: Aparentemen-
te, Shmuel sostiene que en cada venta el beneficio primario pertenece al com-
prador. El comprador se beneficia mucho más que el vendedor y, por lo tanto,
debe pagar los accidentes.                  

הלוקחשמואלאמר׳ גמ
ונאנסלבקרוהאומןמןכלי

קסבראלמאחייבבידו
היאלוקחהנאת

31a:11 La Gemara plantea una dificultad con la declaración de Shmuel: Aprendi-
mos en la Mishná que si uno dice: la propiedad de un judío está prohibida para
mí, y por esa razón no me beneficiaré , él puede venderle artículos a un ju-
dío por menos de El precio de mercado. La Gemara infiere: puede vender a un
precio menor, pero no está permitido vender los artículos a un precio igual al
precio de mercado . Pero si el principal beneficio de la venta al comprador, a
continuación, incluso la venta de los artículos a un precio equivalen al precio de
mercado debería permitirse. La Gemara responde: La mishna se refiere a una
venta que se encuentra en su rostro, es decir, un artículo que no despierta inte-
rés entre los compradores potenciales. En ese caso, el vendedor se beneficia de
la venta, incluso el artículo se vende a valor de mercado, y esto está prohibi-
do.                                

מישראלנהנהשאיניתנן
שוהאבלבפחותמוכר
לוקחהנאתואילאבשוה

בשוהשוהאפילוהיא
עלדרמיבזבינאמתניתין

אפיה

31a:12 La Gemara pregunta: Si es así, diga la primera cláusula de esa halakha : pue-
de comprar artículos de un judío por más del precio de mercado. Si el mishna
trata con un caso en el que el vendedor se complace en vender, ¿por qué el com-
prador debe pagar más? Se le debe permitir pagar el valor de mercado. Además,
diga la última cláusula de la mishná: si uno dice: Beneficiarme está prohibi-
do para un judío, él puede comprar artículos de un judío por menos del pre-
cio de mercado y puede venderle artículos a un judío por más del precio de
mercado. Pero si se está refiriendo a una venta que está en su cara, a continua-
ción, incluso si se vende en el precio son iguales al precio de compra que tiene
más beneficios que el comprador, y debe ser permitido.                             

לוקחרישאאימאכןאם
סיפאאימאועודביותר

לוקח [לינהניןשישראל
ואיביותרומוכר] בפחות
אפיהעלדרמיבזבינא
בשוהשוהאפילו

31a:13 La Gemara responde: La última cláusula se refiere al caso contrario,
en una venta entusiasta [ ifaarifa ], es decir, una en la que la mercancía des-
pierta un gran interés entre los compradores potenciales. Por lo tanto, el compra-
dor se beneficia si paga el precio de mercado. La Guemará pregunta: Si esto es
así, que la última cláusula se refiere a un caso así, ¿por qué la persona que hizo
el voto de compra es por menos que el precio de mercado? Incluso a un pre-
cio igual al precio de compra, debe permitirse, ya que la mercancía se vende
bien y el vendedor no obtiene ningún beneficio. Más bien,

איחריפאבזבינאסיפא
אפילובפחותלוקחהכי
אלאבשוהשוה

31b:1 debe ser que el mishna está tratando con una venta promedio, que no es de ca-
lidad particularmente baja y difícil de vender, ni de calidad particularmente alta
y de alta demanda. Por lo tanto, cuando se vende al precio fijo, no se puede decir
que se beneficien ni el comprador ni el vendedor. En consecuencia, el que toma
el voto debe bajar el precio al vender a los prohibidos por el voto y agregarlo al
comprar a ellos. Y, por el contrario, el caso de Shmuel se refiere a una venta
entusiasta, en la que una venta al precio fijo se considera principalmente benefi-
ciosa para el comprador.          

מיצעאבזבינאמתניתין
חריפאבזבינאודשמואל

31b:2 Los comentarios de Gemara: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel que tomar un artículo del vendedor para inspeccionarlo antes
de la compra se considera prestado. En el caso de que toma los utensilios de un
comerciante con el fin de enviarlos a casa de su padre-en-ley como un rega-
lo y dice que el comerciante: Si los aceptan de mí que voy a darle su valor, y
si lo hacen no los quiere, me voy a darle una suma de dinero de acuerdo con el
valor de la prestación económica que he recibido de ellos, es decir, voy a pagar
algo por el beneficio que he recibido de mostrar mi padre-en-ley que quiero hon-
rarlo, a continuación, si se produce un accidente a los utensilios en el camino a
la casa del suegro y se rompen, el comprador es responsable de pago porque no
tiene el estatus de un prestatario.                                 

דשמואלכותיהתניא
התגרמןכליםהלוקח
לוואמרחמיולביתלשגרן

אניממניאותןמקבליןאם
לאוואםדמיהםלךנותן
טובתלפילךנותןאני

בהליכהנאנסושבהןהנאה
חייב

31b:3 Pero si el suegro no los quería y se los devolvió al vendedor, y ocurrió un acci-
dente en el viaje de regreso , el comprador está exento porque es como un de-
positario pagado. Dado que el suegro decidió no aceptarlos, y el posible com-
prador ya no se beneficia de ellos, no se lo considera un prestatario, sino un de-
positario pagado de estos utensilios, y un depositario pagado está exento en el
caso de un accidente    

שהואמפניפטורבחזרה
שכרכנושא

31b:4 La Gemara relata: Hubo cierto intermediario [ safseira ] que tomó un burro
para venderlo pero no se vendió, es decir, no tuvo éxito en encontrar un com-
prador. Mientras estaba en medio de devolver el burro a su propietario, se pro-
dujo un accidente a la burra. Rav Naḥman entonces le obliga a pagar por

דשקלספסיראההוא
איזבןולאלזבוניחמרא
חמראאיתניסדהדרבהדי

לשלומינחמןרבחייביה
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ello. Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de esta baraita : si ocurrió
un accidente en el camino, es responsable de pagar; si ocurrió en el viaje
de regreso , está exento. Dado que el caso relacionado con Rav Naḥman ocurrió
en el viaje de regreso, ¿por qué Rav Naḥman lo obligó a pagar?                   

נחמןלרברבאאיתיביה
בחזרהחייבבהליכהנאנסו
פטור

31b:5 Rav Naḥman le dijo: El viaje de regreso de un intermediario es como el via-
je allí, y un artículo no se considera devuelto hasta que realmente se lo entrega a
su propietario. Esto se debe a que si encontrara a alguien para venderle el bu-
rro, incluso en la puerta de su casa, ¿no lo vendería? Por lo tanto, conserva el
estado de prestatario. Sin embargo, en el caso de llevar un regalo a una persona
en particular que no lo acepta, la venta se anula, y el posible comprador solo tie-
ne que cuidar el artículo hasta que se lo devuelva a su propietario, lo que le otor-
ga el estado de un jugador pagado.            

דספסיראחזרהליהאמר
משכחדאילוהיאהולכה
אבבאאפילולזבוני

ליהמזביןלאמידביתיה

31b:6 MISHNA: Si uno dice: Beneficiarse de los incircuncisos es konam para
mí, se le permite obtener beneficios de los judíos incircuncisos porque no se
los considera incircuncisos, pero se le prohíbe obtener beneficios de los circun-
cidados de las naciones del mundo. .

נהנהשאניקונם׳ מתני
בערלימותרלערלים
במוליואסורישראל
העולםאומות

31b:7 Por el contrario, si dijo: Beneficiarse de los circuncisos es konam para mí, tie-
ne prohibido obtener beneficios incluso de judíos no circuncidados y se
le permite obtener beneficios de los circuncidados de las naciones del mundo,
ya que se utiliza el término no circuncidado. solo para nombrar a las nacio-
nes del mundo, como se dice: "Porque todas las naciones son incircuncisas,
pero toda la casa de Israel no está circuncidada en el corazón" (Jeremías
9:25), y dice: "Y este filisteo incircunciso será " (1 Samuel 17:36), y dice:"
No sea que las hijas de los filisteos se regocijen, no sea que las hijas de los
incircuncisos triunfen " (2 Samuel 1:20). Estos versículos indican que los gen-
tiles comunes se conocen como no circuncidados, independientemente de si real-
mente están circuncidados.                   

אסורלמוליםנהנהשאני
ומותרישראלבערלי
שאיןהעולםאומותבמולי

לשםאלאקרויההערלה
כישנאמרהעולםאומות

ביתוכלערליםהגויםכל
ואומרלבערליישראל

הזההערלהפלשתיוהיה
בנותתשמחנהפןואומר

בנותתעלזנהפןפלשתים
הערלים

31b:8 El rabino Elazar ben Azarya dice: El prepucio es repulsivo, como es eviden-
te por el hecho de que los malvados son deshonrados a través de él, como se
dice: “He aquí, vienen días, dice el Señor, que castigaré a todos los que están
circuncidados. en su incircuncisión: Egipto, y Judá, y Edom, y los hijos de
Amón, y Moab, y todos los que tienen las esquinas de sus cabellos, que habitan
en el desierto; porque todas las naciones están incircuncisas, pero toda la casa
de Israel no está circuncidada en el corazón ”(Jeremías 9:25), lo que indica que
hay un elemento de desgracia asociado con el prepucio. El rabino Yishmael di-
ce: Tan grande es la mitzva de la circuncisión que trece pactos fueron sella-
dos con respecto a ella, porque la palabra pacto aparece trece veces en el pasaje
bíblico que discute la circuncisión (Génesis, capítulo 17).           

אומרעזריהבןאלעזררבי
שנתגנוהערלההיאמאוסה

כלכישנאמררשעיםבה
ישמעאלרביערליםהגוים
שנכרתומילהגדולהאומר
בריתותעשרהשלשעליה

31b:9 El rabino Yosei dice: Tan grande es la mitzva de la circuncisión que anula el
estricto halakhot de Shabat, ya que la circuncisión se realiza incluso si el octa-
vo día después del nacimiento de un hijo ocurre en Shabat, a pesar de que la cir-
cuncisión viola la prohibición del parto en Shabat        

מילהגדולהאומריוסירבי
חמורההשבתאתשדוחה

31b:10 El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Grande es la mitzva de la circunci-
sión, como es evidente por el hecho de que el castigo de Moisés el justo por no
circuncidar a su hijo cuando era capaz de hacerlo no se pospuso ni una hora
completa (ver Éxodo 4 : 24–26).           

אומרקרחהבןיהושערבי
לונתלהשלאמילהגדולה
מלאעליההצדיקלמשה
שעה

31b:11 El rabino Neḥemya dice: Tan grande es la mitzva de la circuncisión que anu-
la las prohibiciones asociadas con la lepra. Si se encuentra lepra en el prepucio
de un bebé, aunque generalmente está prohibido cortar el área afectada, se per-
mite hacerlo para realizar la mitzva de la circuncisión. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: Tan grande es la mitzva de la circuncisión que a pesar de todas las
mitzvot que hizo Abraham nuestro Patriarca, no fue llamado de todo cora-
zón hasta que se circuncidó a sí mismo, como se dice en el momento en que se
le dio la mitzva: "Camina delante de mí y deberías ser sincero ” (Génesis 17:
1).                       

גדולהאומרנחמיהרבי
הנגעיםאתשדוחהמילה
מילהגדולהאומררבי

שעשההמצותשכל
נקראלאאבינואברהם

שנאמרשמלעדשלם
תמיםוהיהלפניהתהלך

31b:12 Alternativamente, es tan grande la mitzva de la circuncisión que si no fuera
por él, el Santo, Bendito sea, no habría creado Su mundo, como se afirma:
"Así dice el Señor: Si mi pacto no fuera con el día y la noche, No hubiera
designado las ordenanzas del cielo y la tierra ” (Jeremías 33:25), y el pacto
que existe día y noche es el pacto de la circuncisión, como siempre se encuentra
en el cuerpo de la persona.     

מילהגדולהאחרדבר
בראלאהיאשאלמלא

אתהואברוךהקדוש
׳האמרכהשנאמרעולמו

ולילהיומםבריתילאאם
לאוארץשמיםחקות
שמתי

31b:13 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Yehoshua ben Korḥa di-
ce: Tan grande es la mitzva de la circuncisión que todos los méritos que Moi-
sés nuestro maestro acumuló cuando realizó mitzvot no lo protegieron cuan-
do fue negligente al realizar la mitzva de la circuncisión, como se dice: "Y el
Señor se encontró con él y trató de matarlo" (Éxodo 4:24).                   

בןיהושערביתניא׳ גמ
מילהגדולהאומרקרחה
משהשעשהזכיותשכל

לועמדולארבינו
המילהמןכשנתרשל

ויבקש׳ הויפגשהושנאמר
המיתו
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31b:14 El rabino Yehuda HaNasi dijo: Dios no permita que Moisés, nuestro maes-
tro, haya descuidado la mitzva de la circuncisión. Más bien, esto es lo que di-
jo: si circuncidar al niño ahora y partir para comenzar mi viaje, es un peli-
gro para el niño, como se dice: “Y sucedió al tercer día, cuando tenían dolor.
" (Génesis 34:25), que indica que el dolor de la circuncisión dura varios días y
que el niño puede estar en peligro mientras sufre. Si lo circuncidan de inmedia-
to y espero tres días y solo entonces me embarco en el viaje, esto es problemáti-
co, ya que el Santo, Bendito Sea, me dijo: "Ve, regresa a Egipto" (Éxodo
4:19), es decir, ir de inmediato. Por estas razones, Moisés no circuncidó al niño
de inmediato, pero su negligencia no existió. Pero según esta explicación, ¿por
qué razón fue castigado Moisés?

שמשהושלוםחסרביאמר
המילהמןנתרשלרבינו
ואצאאמולאמרכךאלא

ויהישנאמרהיאסכנה
בהיותםהשלישיביום

ואשהאאמול׳ וגוכאבים
ברוךהקדושימיםשלשה

מצריםשבלךליאמרהוא
משהנענשמהמפניאלא

32a:1 Porque estaba ocupado con el alojamiento primero y no realizó inmediata-
mente la mitzva de la circuncisión, como se dice: "Y sucedió en el camino en
el lugar de alojamiento" (Éxodo 4:24).   

תחלהבמלוןשנתעסקמפני
במלוןבדרךויהישנאמר

32a:2 Rabban Shimon ben Gamliel dice: No fue Moisés nuestro maestro al que Sa-
tanás quiso matar, sino a ese bebé que no fue circuncidado, como se dice:
"Seguramente eres un novio de sangre para mí" (Éxodo 4:25) . Sal y mira:
¿quién tiene sentido que sea el llamado novio en este caso? Debes decir que
este es el infante, ya que él es quien entró en el pacto de Abraham por medio de
la circuncisión.           

גמליאלבןשמעוןרבן
רבינולמשהלאאומר
אלאלהרוגשטןבקש

כישנאמרתינוקלאותו
צאליאתהדמיםחתן

הויחתןקרוימיוראה
התינוקזהאומר

32a:3 El rabino Yehuda bar Bizna enseñó: en el momento en que Moisés, nuestro
maestro, fue negligente con respecto a la circuncisión, los ángeles destructi-
vos llamados Af, que significa ira, y Ḥeima, que significa ira, vinieron y se lo
tragaron, y solo quedaron sus piernas afuera. Inmediatamente, “Zipporah
tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo” (Éxodo 4:25), e inmediata-
mente “Lo dejó solo” (Éxodo 4:26).           

ביזנאבריהודהרבידרש
משהשנתרשלבשעה
אףבאוהמילהמןרבינו
שיירוולאובלעוהווחימה
ותקחמידרגליואלאממנו

ערלתאתותכרתצרצפרה
ממנווירףמידבנה

32a:4 En ese momento, Moisés, nuestro maestro, quería matarlos, como se dice:
"Cesa de la ira [ af ] y abandona la ira [ ḥeima ]" (Salmos 37: 8), lo que indi-
ca que quería dañarlos. Y hay quienes dicen: Mató al ángel llamado Ḥeima,
como se dice: "La ira no está en mí" (Isaías 27: 4). La Gemara pregunta: ¿Có-
mo es posible decir que él mató a imaeima? ¿No está escrito que Moisés mismo
dijo mucho más tarde: "Porque temía la ira y la ira" (Deuteronomio 9:19)? La
Gemara responde: Hay dos tipos de ira. Y si lo desea, diga que el ejército de
Ḥeima permaneció pero no el ángel mismo.

משהביקששעהבאותה
הרףשנאמרלהורגןרבינו
וישחמהועזבמאף

הרגולחימהאומרים
ליאיןחמהשנאמר
האףמפנייגרתיכיוהכתיב
הווחימהתריוהחמה

גונדאאימאואיבעית
דחימה

32a:5 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: Grande es la mitzva
de la circuncisión, porque no hay nadie que se haya involucrado en mitzvot
como Abraham nuestro Patriarca, y sin embargo fue llamado de todo cora-
zón solo debido a la mitzva de la circuncisión, ya que se dice: "Camina de-
lante de mí y deberías ser sincero" (Génesis 17: 1), y está escrito en el si-
guiente versículo: "Y haré mi pacto entre tú y yo" (Génesis 17: 2), y Abraham
fue ordenado con respecto a la circuncisión. Esto indica que no fue llamado de
todo corazón hasta que realizó la circuncisión.                

גדולהאומררביתניא
שנתעסקמילךשאיןמילה

ולאאבינוכאברהםבמצות
שםעלאלאתמיםנקרא
לפניהתהלךשנאמרמילה
ואתנהוכתיבתמיםוהיה

ובינךביניבריתי

32a:6 Alternativamente, la mitzva de la circuncisión es tan grande que es igual a to-
das las mitzvot de la Torá, como se afirma en la entrega de la Torá: "Porque
de acuerdo con estas palabras , he hecho un pacto contigo y con Israel" ( Éxo-
do 34:27), y "pacto" se refiere a la circuncisión. Alternativamente, es tan gran-
de la mitzva de la circuncisión que, de no ser por la circuncisión, el cielo y la
tierra no se habrían establecido, como se dice: “Si mi pacto no fuera con el
día y la noche, no habría designado las ordenanzas del cielo y la tierra ”(Jere-
mías 33:25), y el pacto que existe día y noche es el pacto de la circuncisión, co-
mo siempre se encuentra en el cuerpo de la persona.             

מילהגדולהאחרדבר
המצותכלכנגדששקולה
פיעלכישנאמרשבתורה
דבר׳ וגוהאלההדברים

מילהגדולהאחר
לאמילהשאילמלא

וארץשמיםנתקיימו
יומםבריתילאאםשנאמר
וגוולילה ׳

32a:7 La Gemara comenta: Y esta declaración no está de acuerdo con las palabras del
rabino Eliezer, porque el rabino Eliezer dijo: Grande es la Torá, porque si
no fuera por la Torá, el cielo y la tierra no se habrían establecido, como se
dice: "Si mi pacto fuera no con el día y la noche, no habría designado las or-
denanzas del cielo y la tierra ”(Jeremías 33:25). Según el rabino Eliezer, el pacto
que existe día y noche es la Torá, ya que dice: "Debes contemplarlo día y noche"
(Josué 1: 8).      

דאמראליעזרדרביופליגא
תורהגדולהאליעזררבי

לאתורהשאילמלא
וארץשמיםנתקיימו
יומםבריתילאאםשנאמר
וארץשמיםחקותולילה

וגושמתילא ׳
32a:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el momento en que el Santo, Bendito sea

Él, le dijo a Abraham nuestro Patriarca: "Camina delante de mí y deberías
ser sincero" (Génesis 17: 1), una sensación de temblor se apoderó de él y él
dijo: Tal vez hay algo vergonzoso en mí debido a una transgresión que cometí,
y por lo tanto no se me puede llamar completo. Cuando Dios le dijo: "Y haré
mi pacto entre tú y yo" (Génesis 17: 2), su mente se tranquilizó, ya que enten-
dió que quitar el prepucio que ahora se le había ordenado era razón por la que
aún no había completado.             

רבאמריהודהרבאמר
הקדושלושאמרבשעה
אבינולאברהםהואברוך

תמיםוהיהלפניהתהלך
יששמאאמררעדהאחזתו

שאמרכיוןמגונהדברבי
ובינךביניבריתיואתנהלו

דעתונתקררה
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32a:9 La Guemará expone el verso “Y lo llevó fuera” (Génesis 15: 5): Abraham dijo
delante de él: Maestro del Universo, miré a mi constelación y de acuerdo con
lo que voy a tener un solo hijo, y un hijo ya ha nacido para mí, es decir, Is-
mael. Él le dijo: Sal de tu astrología porque no hay constelación para el pue-
blo judío, ya que no está sujeto a la influencia de la astrología.            

אמרהחוצהאתוויוצא
עולםשלרבונולפניו

ואיןשליבמזלהסתכלתי
צאלואמראחדבןאלאלי

מזלאיןשלךמאיצטגנינות
לישראל

32a:10 El rabino Itzjak dijo: Cualquiera que se conduzca con todo su corazón, el
Santo, Bendito sea, lo trata con todo el corazón, como se dice: "Con el devo-
to actúas devotamente, y con el que es fuerte en su corazón actúas de todo
corazón". " (II Samuel 22:26).  

כליצחקרביאמר
הקדושעצמוהמתמים

עמומתמיםהואברוך
תתחסדחסידעםשנאמר

תתמםתמיםגבורעם
32a:11 El rabino Hoshaya dijo: Cualquiera que actúe de todo corazón, el tiempo lo

defenderá, es decir, tendrá éxito, como se dice: "Camina delante de mí y de-
bes ser sincero" (Génesis 17: 1), y está escrito: " Y serás el padre de una
multitud de naciones ” (Génesis 17: 4).     

כלהושעיארביאמר
עומדתשעהעצמוהמתמים

לפניהתהלךשנאמרלו
והייתוכתיבתמיםוהיה
גויםהמוןלאב

32a:12 Rabí Yehuda HaNasi dijo: Cualquier persona que adivina, es decir, adivina y
busca señales sobre el futuro, el signo se lesione él, como se dice: “Porque no
le [ he ] adivinación con Jacob” (Números 23:23 ) La Guemará pregunta: Pero
está escrito he aquí con las letras lamed Alef , que significa “sin adivinación,”
en lugar de con las letras cojos vav , es decir, el significado simple del versículo
es que no hay es “no le adivinación.” adivinación con respecto a Jacob. Más
bien, la razón por la que se lesionará no se basa en el versículo, sino más
bien en el concepto de medida por medida: dado que intenta decir su fortuna,
lo hiere.                    

לוהמנחשכלרביאמר
נחשלאכישנאמרנחש

אלףבלמדוהאביעקב
כנגדמדהמשוםאלאכתיב
מדה

32a:13 Ahava, hijo del rabino Zeira, enseña: cualquier persona que no adivine su
futuro es llevada dentro de una partición cerca de Dios a un lugar en el que ni
siquiera los ángeles ministrantes pueden entrar, ya que se afirma: “Porque
no hay adivinación con Jacob , tampoco hay ningún encanto con Israel, aho-
ra se le dice a Jacob e Israel lo que Dios ha forjado ”(Números 23:23). En otras
palabras, se revelan asuntos a Israel que incluso los ángeles desconocen, ya que
Israel está más cerca de Dios que los ángeles.     

זיראדרביבריהאהבהתני
מנחששאינואדםכל

במחיצהאותומכניסין
איןהשרתמלאכישאפילו

בתוכהליכנסיכולין
ביעקבנחשלאכישנאמר

וגובישראלקסםולא ׳
32a:14 El rabino Abbahu dijo que el rabino Elazar dijo: ¿Por qué motivo fue casti-

gado Abraham nuestro Patriarca y sus hijos esclavizados a Egipto duran-
te 210 años? Debido a que hizo un borrador [ angarya ] de los eruditos de la
Torá, como se dice: "Lideró a sus hombres entrenados, nacidos en su
casa" (Génesis 14:14). Estos hombres entrenados que llevó a la guerra eran en
realidad sus discípulos, que eran eruditos de la Torá.     

רביאמראבהורביאמר
נענשמהמפניאלעזר

ונשתעבדואבינואברהם
ועשרמאתיםלמצריםבניו

אנגרייאשעשהמפנישנים
שנאמרחכמיםבתלמידי

ביתוילידיחניכיואתוירק
32a:15 Y Shmuel dijo: Debido a que examinó en gran medida [ hifriz ] las caracte-

rísticas del Santo, Bendito sea Él, como se dice: "¿Por qué sabré que lo he-
redaré?" (Génesis 15: 8). Y el rabino Yoḥanan dijo: Fue castigado porque
distanció a las personas de entrar bajo las alas de la Divina Presencia, ya
que se afirma que el rey de Sodoma le dijo: "Dame a la gente y toma los bien-
es para ti" (Génesis 14 : 21), pero Abraham se negó a tomar cualquier mercan-
cía tampoco. Si no hubiera escuchado al rey de Sodoma y hubiera permitido que
la gente se quedara con él, habría llevado a los prisioneros bajo las alas de la Di-
vina Presencia.       

שהפריזמפניאמרושמואל
הקדוששלמדותיועל

במהשנאמרהואברוך
יוחנןורביאירשנהכיאדע
אדםבנישהפרישאמר

השכינהכנפיתחתמלהכנס
הנפשליתןשנאמר
לךקחוהרכש

32a:16 La Gemara regresa para discutir uno de los versos citados anteriormente: "Él
condujo [ vayyarek ] a sus hombres entrenados, nacidos en su casa" (Génesis
14:14). Rav dijo: Los bañó [ horikan ] con la Torá como alguien que vierte de
un recipiente a otro, y Shmuel dijo: Los bañó [ horikan ] con oro y les dio una
gran cantidad de dinero para que fueran a la guerra con él.      

ביתוילידיחניכיואתוירק
בתורהשהוריקןאמררב

שהוריקןאמרושמואל
בזהב

32a:17 La Torá dice que llevó a "dieciocho y trescientos" hombres (Génesis 14:14) a
la guerra. El rabino Ami bar Abba dijo: Eliezer era equivalente a todos
ellos. Hay los que dicen: Sólo Eliezer se hace referencia aquí, ya que el valor
numérico de las letras de su nombre es esta cantidad, es decir, 318.                

מאותושלשעשרשמנה
אבאבראמירביאמר

איכאכולםכנגדאליעזר
הואאליעזרדאמרי

הויהכידחושבניה
32a:18 Y el rabino Ami bar Abba dijo: Abraham reconoció a su Creador a la edad

de tres años, como se afirma: "Porque [ ekev ] Abraham escuchó mi
voz" (Génesis 26: 5). El valor numérico de las letras de la pala-
bra ekev es 172, lo que indica que observó el halakha durante tantos años. Si
Abraham vivió hasta 175 años, entonces su primer reconocimiento del Creador
debe haber sido a la edad de tres años.         

בןאבאבראמירביואמר
אברהםהכירשניםשלש

עקבשנאמרבוראואת
בקליאברהםשמעאשר

ושבעיןמאהחושבניה
ותרין

32a:19 Y Rami bar Abba dijo de manera similar: אבאבררמיואמר
32b:1 Las letras del término Satanás [ haSatan ] en valor numérico son 364, lo que

equivale al número de días del año, excepto Iom Kipur, durante el cual no tiene
poder. Y Rami bar Abba dijo: Está escrito "Abram", y después de que se le
ordenó realizar la circuncisión , está escrito "Abraham" (Génesis 17: 5). Ini-
cialmente, el Santo, Bendito sea, lo entronizó como gobernante sobre 243

מאהתלתבחושבניההשטן
רמיואמרוארבעהושיתין

וכתיבאברםכתיבאבאבר
המליכובתחלהאברהם
עלהואברוךהקדוש
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miembros, que es el equivalente numérico de las letras de la palabra Abram. Y
al final, después de ser circuncidado, lo entronizó como gobernante sobre 248
extremidades, que es el equivalente numérico de las letras de la palabra
Abraham.                  

ושלשהוארבעיםמאתים
עלהמליכוולבסוףאברים
ושמונהוארבעיםמאתים
אברים

32b:2 Estas son las extremidades adicionales: dos ojos y dos orejas, y la punta del
órgano sexual. Después de su circuncisión, tuvo control total sobre ellos, y se
desempeñaron solo de acuerdo con su voluntad.   

ושתיעיניםשתיהןאלו
הגוייהוראשאזנים

32b:3 Y Rami bar Abba dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Había
una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vino un gran rey contra ella, la
asedió y construyó grandes baluartes contra ella. Ahora se encontró en él un
hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad; sin embargo, ningún
hombre se acordó de ese mismo pobre hombre ”(Eclesiastés 9: 14-15)? "Una
pequeña ciudad", se refiere al cuerpo; "Y pocos hombres en él", se refiere
a las extremidades; "Y vino un gran rey contra él y lo asedió", esto se refiere
a la inclinación al mal; “Y construyeron grandes baluartes contra eso”, es-
tos son pecados.

מאיאבאבררמיואמר
ואנשיםקטנהעירדכתיב

הגוףזהקטנהעיר׳ וגו
אלומעטבהואנשים
גדולמלךאליהובאאברים

הרעיצרזהאתהוסבב
וחרמיםמצודיםעליהובנה
עונותאלו

32b:4 La Gemara explica en la siguiente sección del versículo: "Ahora se encontró
en él un hombre pobre y sabio", esto se refiere a la buena inclinación; "Y él,
con su sabiduría, entregó la ciudad", esto se refiere al arrepentimiento y las
buenas obras causadas por la buena inclinación. "Sin embargo, ningún hom-
bre recordaba a ese mismo pobre hombre" significa que cuando la inclina-
ción al mal vence a la inclinación buena, nadie recuerda la inclinación bue-
na.

וחכםמסכןאישבהומצא
אתהואומלטטוביצרזה

תשובהזובחכמתוהעיר
לאואדםטוביםומעשים

ההואהמסכןהאישאתזכר
ליתהרעיצרדבשעת
טובליצרליהדמדכר

32b:5 La Gemara interpreta el siguiente verso de una manera homilética similar: "La
sabiduría es una fortaleza para el hombre sabio más de diez gobernan-
tes que están en una ciudad" (Eclesiastés 7:19). "La sabiduría es una fortaleza
para el hombre sabio", esto se refiere al arrepentimiento y las buenas
obras. “Más de diez gobernantes”, estos son los dos ojos, y las dos orejas, y
las dos manos, y las dos piernas, y la punta del órgano sexual, y la boca, que
son las extremidades que una persona usa para interactuar. el mundo.        

מעשרהלחכםתעזהחכמה
לחכםתעזהחכמהשליטים

טוביםומעשיםתשובהזו
שתישליטיםמעשרה

ושתיאזניםושתיעינים
וראשרגליםושתיידים

ופההגוייה
32b:6 El rabino Zekharya dijo en nombre del rabino Yishmael: El Santo, Bendito

Sea, quería que el sacerdocio emergiera de Sem, para que sus hijos fueran sa-
cerdotes, como se dice: “Y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ; y fue
sacerdote de Dios Altísimo ” (Génesis 14:18). Una vez que Melquisedec, tradi-
cionalmente identificado como Sem, colocó la bendición de Abraham antes de
la bendición del Omnipresente, hizo que el sacerdocio emergiera de
Abraham en particular, y no de ningún otro descendiente de Shem.           

רבימשוםזכריהרביאמר
הקדושביקשישמעאל

כהונהלהוציאהואברוך
כהןוהואשנאמרמשם
שהקדיםכיוןעליוןלאל

לברכתאברהםברכת
מאברהםהוציאההמקום

32b:7 Como se dice: "Y lo bendijo y dijo: Bendito sea Abram de Dios Altísimo,
Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo" (Génesis 14:
19–20). Abraham le dijo: ¿Y uno coloca la bendición del siervo antes que la
bendición de su amo? Deberías haber bendecido a Dios primero. Inmediata-
mente el Santo, Bendito sea, le dio el sacerdocio a Abraham, como se dice:
"El Señor le dice a mi señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos como estrado de tus pies" (Salmos 110: 1), y después está escrito:
"El Señor ha jurado y no se arrepentirá: serás sacerdote para siempre, por-
que eres un rey de justicia [ al divrati malki tzedek ]" (Salmos 110: 4), que se
explica homiléticamente : Debido a las palabras impropias [ divrati ] de Mel-
quisedec, los descendientes de Abraham serán sacerdotes de Dios para siem-
pre.               

ויאמרויברכהושנאמר
קנהעליוןלאלאברםברוך
אלוברוךוארץשמים
וכיאברהםלואמרעליון

עבדברכתמקדימין
נתנהמידקונולברכת

׳הנאםשנאמרלאברהם
אשיתעדלימינישבלאדני
לרגליךהדםאיביך

ולא׳ הנשבעכתיבובתריה
עללעולםכהןאתהינחם

עלצדקמלכידברתי
צדקמלכישלדיבורו

32b:8 El Talmud comenta: Y esto es como está escrito: “Y él era sacerdote del Dios
Altísimo” (Génesis 14:18), que hace hincapié en que él, Melquisedec, es un cu-
ra, pero sus hijos será no ser sacerdotes.

כהןוהואדכתיבוהיינו
ואיןכהןהואעליוןלאל
כהןזרעו

32b:9 נדריםארבעהעלךהדרן
32b:10 MISHNA: La diferencia entre uno para quien el beneficio de otro está

prohibido por el voto [ hamuddar hana'a meḥaveiro ] y uno para quien el be-
neficio de su comida está prohibido por el voto se refiere solo a poner un
pie en la propiedad de la otra persona y pedir prestado los utensilios de esa per-
sona que no se usa en la preparación de alimentos sino para otros fines. Esos
dos beneficios están prohibidos para el primero pero permitidos para el segun-
do.            

הנאההמודרביןאין׳ מתני
הימנולמודרמחבירו

הרגלדריסתאלאמאכל
בהםעושיןשאיןוכלים
נפשאוכל

32b:11 Por lo tanto, con respecto a uno para quien el beneficio de la comida de otro
está prohibido por voto, esa persona no puede prestarle utensilios utilizados
en la preparación de alimentos, por ejemplo, un tamiz o un colador, o una pie-
dra de molino, o un horno. Sin embargo, puede prestarle una prenda, o un
anillo para el dedo, o una capa, o anillos para la nariz, ya que estos no se
usan en la preparación de alimentos. Sin embargo, no puede prestarlos a alguien
para quien el beneficio de él está prohibido por voto.        

לאמחבירומאכלהמודר
וכברהנפהישאילנו
משאילאבלותנורוריחים

וטליתוטבעתחלוקלו
ונזמים

32b:12 GEMARA: ¿Quién es la tanna que enseñó esta mishna? Rav Adda bar Aha-
va dijo: Es el rabino Eliezer, como se enseña en una baraita que el rabino

אדארבאמרתנאמאן׳ גמ
היאאליעזררביאהבהבר
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Eliezer dijo: Incluso ignorando [ vittur ] un asunto por el cual uno es típica-
mente indiferente a las acciones de otros, por ejemplo, las personas que pisan la
propiedad de uno. , está prohibido en el caso de que uno prohibido por voto
obtenga beneficios de otro. 

אומראליעזררבידתניא
במודראסורויתוראפילו
הנאה

32b:13 § Aprendimos en la Mishná: con respecto a uno para quien el beneficio de la
comida de otro está prohibido por voto, esa persona no puede prestarle
los utensilios utilizados en la preparación de la comida.      

לאמחבירומאכלהמודר
וכוישאילנו ׳

33a:1 La Guemará pregunta: Pero no se hiciere que está prohibido de participar de los
alimentos, y esos elementos no son los alimentos? El rabino Shimon ben La-
kish dijo: La mishna se refiere a un caso en el que dice: El beneficio de su co-
mida está prohibido para mí, lo que incluye cualquier beneficio asociado con
la comida.          

אמרנדרמאכלמןוהא
לקישבןשמעוןרבי

עלימאכלךהנאתבאומר

33a:2 La Guemará pregunta: decir que el resultado de un voto formulado de esta ma-
nera es que él no puede masticar trigo núcleos pertenecientes a la de cuyo be-
neficio alimentos está prohibido y el lugar de ellos en su herida, ya que es un
beneficio que resulta de alimentos. Sin embargo, ese voto no hace que los artícu-
los utilizados en la preparación de alimentos estén prohibidos. Rava dijo que el
mishna se está refiriendo a un caso en el que dice: El beneficio que conduce a
la preparación de su comida está prohibido para mí.

חיטיןילעוסשלאאימא
רבאאמרמכתועלויתן

לידיהמביאההנאהבאומר
עלימאכלך

33a:3 Rav Pappa dijo: Tomando prestado de él un saco en el que traer productos, o
un burro sobre el cual llevar productos, o incluso simplemente una canas-
ta, cada uno brinda un beneficio que conduce a la comida, y este beneficio está
prohibido. Rav Pappa planteó un dilema: si busca pedir prestado un caballo
sobre el que montar o un anillo con el que se lo vea cuando asista a una fiesta,
para crear la impresión de que es rico, ¿cuál es la regla? ¿Está prohibido pedir
prestados estos artículos, ya que tenerlos en su posesión puede dar lugar indirec-
tamente a que se les sirva antes que a otros o se les sirva comida de mayor cali-
dad? y por lo tanto, ¿pedir prestado esos artículos proporciona beneficios que
conducen a la comida? Con respecto a atravesar y caminar en su tierra que fa-
cilita el regreso rápido a casa, lo que le permite comer antes, ¿qué es el halak-
ha ?                    

להביאשקפפארבאמר
עליולהביאוחמורפירות
בעלמאצנאואפילופירות
מאכללידיהמביאההנאה
סוספפארבבעיהוא

ליראותוטבעתעליולרכוב
ומיזלמיפסקמהובה

מאיבארעיה

33a:4 La Gemara propone: Ven y escucha una prueba de la mishna: Sin embargo,
puede prestarle una prenda de vestir, una capa, anillos para la nariz y ani-
llos para los dedos. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de
esa situación? Si decimos que es un caso donde es no del prestatario inten-
ción de ser visto con ellos, y por lo tanto no hay ningún beneficio que conduce
a la comida, ¿esto es necesario decir? El voto solo prohibió la comida. Por el
contrario, no se esta halajá declaró incluso en un caso en el que tomó prestado
esos artículos para ser visto con ellos, y se enseña en la Mishná que se puede
prestar a él?

לומשאילאבלשמעתא
וטבעותנזמיםוטליתחלוק
שלאאילימאדמיהיכי

למימרצריכאבהןליראות
ליראותאפילולאואלא
משאילווקתניבהן

33a:5 La Gemara refuta esto. No, en realidad el mishna se refiere a un caso en el que
tomó prestados esos artículos con la intención de no ser visto con ellos. En res-
puesta a la pregunta: ¿Es necesario decirlo, la Gemara responde que no es nece-
sario enseñar esta halakha ? Sin embargo, como se enseña en la primera cláu-
sula: puede que no lo preste, al enumerar los asuntos que no se pueden prestar,
el tanna enseñó la última cláusula del mishna con una formulación parale-
la: puede prestarle. El dilema de Rav Pappa sigue sin resolverse.              

ליראותשלאלעולםלא
לארישאדקתניואיידי

סיפאתנאישאילנו
משאילו

33a:6 MISHNA: Y con respecto a cualquier artículo que uno no use en la prepara-
ción de alimentos, en un lugar donde se alquilan artículos de ese tipo, ese ar-
tículo está prohibido. Es decir, uno para quien el beneficio de otro está prohibi-
do por voto tiene prohibido tomar prestado este tipo de artículo del que prometió
e impuso la prohibición. Esto se debe a que uno puede usar el dinero ahorrado
pidiendo prestado el artículo en lugar de alquilarlo para comprar alimen-
tos.          

עושיןשאיןדברוכל׳ מתני
מקוםנפשאוכלבו

בהןכיוצאשמשכירין
אסור

33a:7 GEMARA: La Guemará afirma: Por inferencia, uno puede concluir que la pri-
mera cláusula de la mishná, que establece que aquel para quien el beneficio es-
tá prohibido por voto, tiene prohibido obtener beneficios de los utensilios utiliza-
dos en la preparación de alimentos, por ejemplo, un tamiz o un colador, se apli-
ca incluso si se trata de un lugar donde no se alquilan artículos de ese tipo, pe-
ro generalmente se los presta sin costo. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tan-
na que enseñó esta mishna? Rav Adda bar Ahava dijo: Es el rabino Elie-
zer, quien sostiene que se prohíbe pasar por alto en el caso de uno para quien el
beneficio de otro está prohibido por voto.                 

פיעלאףדרישאמכלל׳ גמ
תנאמאןמשכיריןשאין
אהבהבראדארבאמר
היאאליעזררבי

33a:8 MISHNA: Con respecto a uno a quien se le prohíbe el voto de obtener benefi-
cio de otro, si esa otra persona lo elige, puede contribuir con el medio siclo al
Templo en su nombre, y pagar su deuda, y devolverle su artículo perdido, y
el alguien a quien se le prohíbe beneficiarse no se considera beneficiado por
él. En un lugar donde se acepta el pago por devolver un artículo perdido,
ese beneficio debe caer en la categoría de propiedad consagrada del Tem-
plo.               

מחבירוהנאההמודר׳ מתני
ופורעשקלואתלושוקל

אתלוומחזירחובואת
שנוטליןמקוםאבידתו

הנאהתפולשכרעליה
להקדש
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33a:9 GEMARA: La mishna permitió que alguien que prometió e impusiera la prohi-
bición pagara las obligaciones financieras del que está prohibido por voto para
obtener beneficios de él. Basado en esto, la Gemara concluye: Aparentemen-
te, pagar sus deudas equivale a alejar a un león de él, y está permitido. En rea-
lidad no le está dando nada. Más bien, está evitando posibles daños futuros. Eso
no se considera un beneficio.         

אריאברוחיאלמא׳ גמ
ושריהואבעלמא

33a:10 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó que al realizar las acciones
enumeradas en el mishná simplemente se evita el daño? Rav Hoshaya dijo: Es-
to

הושעיארבאמרתנאמאן
זו

33b:1 es la declaración de Ḥanan en una disputa relacionada con alguien que paga la
deuda de otro. Holdsanan sostiene que no puede exigir el reembolso de ese pa-
go, ya que simplemente evitó posibles daños. 

היאחנןדברי

33b:2 Rava dijo: Incluso si usted dice que todos están de acuerdo en que este es
el halakha , se dijo con respecto a que uno prohibido por voto de obtener be-
neficios de otro que pidió prestado dinero, y el acreedor estipuló que era con la
condición de que si así lo desea que hace que no necesita para pagar el présta-
mo. En ese caso, al pagar el préstamo, alguien que prometió e impuso la prohibi-
ción en realidad no pagó su deuda.                

תימאאפילואמררבא
הנאהמודרגביהכלדברי

לפרועשלאמנתעלדיהיב

33b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la opinión de Ḥanan a la que se refirió la Gema-
ra? La Gemara responde que es lo que aprendimos en una mishna: en el caso
de un esposo que fue a un país en el extranjero, y otro hombre se levantó y
apoyó a su esposa por su propia iniciativa y luego exigió que se le reembolsara
ese apoyo cuando el marido regresó, Hanan dijo: el que tomó la iniciativa de
apoyo a la mujer perdió su dinero, puesto que el marido ni le pidió que lo hicie-
ra ni comprometido para compensarlo.              

שהלךמידתנןחנןמאי
אחדועמדהיםלמדינת
אמרחנןאשתואתופירנס

מעותיואתאיבד

33b:4 Los hijos de los Sumos Sacerdotes no estuvieron de acuerdo con él y le dije-
ron: Quien tomó la iniciativa de apoyar a su esposa prestará juramento so-
bre cuánto gastó y recibirá el reembolso del marido. El rabino Dosa ben Har-
kinas dijo de acuerdo con la declaración de los hijos de los sumos sacerdo-
tes. El rabino Yoḥanan ben Zakkai dijo: Ḥanan habló bien, ya que en cual-
quier caso de este tipo colocó su dinero en la cornamenta de un ciervo, es de-
cir, una empresa arriesgada sin retorno garantizado.             

כהניםבניעליונחלקו
כמהישבעואמרוגדולים
רביאמרויטולהוציא
כדבריהםהרכינסבןדוסא
יפהזכאיבןיוחנןרביאמר
עלמעותיוהניחחנןאמר
הצביקרן

33b:5 El Gemara explica la disputa entre Rava y Rav Hoshaya con respecto a la atribu-
ción de la mishna: Rava no dijo que la mishna está de acuerdo con la opinión de
Ḥanan, como lo hizo Rav Hoshaya, y prefirió una explicación diferente, ya que
establece el mishna de acuerdo con las declaraciones sobre las cuales todos
están de acuerdo, en lugar de atribuirlo a un tanna individual . Rav Hoshaya no
dijo que la Mishná está de acuerdo con la opinión de todos los Tanna'im como
lo hizo Rava, ya que no hay base para emitir una rabínica decreto que prohíbe
la devolución de un préstamo por un beneficio para los que de otro está prohibi-
do por voto en la condición de que no no es necesario para pagar el présta-
mo, debido a un préstamo estándar que tenga la obligación de pagar. Por lo tan-
to, él prefiere establecer la mishna de acuerdo con la opinión de
Ḥanan.                          

הושעיאכרבאמרלארבא
למתניתיןלהמוקיםדקא

לאהושעיארבהכלכדברי
שלאגזירהכרבאאמר

ליפרעמשוםליפרע

33b:6 § Aprendimos en la mishna: le devuelve su objeto perdido. El rabino Ami y el
rabino Asi no están de acuerdo con esto. Uno dijo: Ellos enseñaron esta sola-
mente en un caso en que la propiedad de la que devolver el objeto perdido es-
tá prohibido el propietario del objeto perdido, ya que cuando regrese se le
está regresando a él algo de su propia y no está dando nada nuevo En conse-
cuencia, devolver un objeto perdido de ninguna manera viola el voto. Sin em-
bargo, en un caso donde la propiedad del dueño del objeto perdido está
prohibido el regreso del objeto perdido, que no puede devolver que a él, como
en el caso de que el propietario indirectamente beneficia a la devolución del ar-
tículo perdido al permitir que él adquirir la peruta de Rav Yosef. Rav Yosef dijo
que el estado legal de alguien que tiende a la devolución de un artículo perdido
es como el de un depositario pagado. Dado que quien participa en una mitzva es-
tá exento de realizar otra mitzva, mientras atiende al objeto perdido, está exento
de dar caridad a un pobre. Dado que el que devuelve el artículo perdido se bene-
ficia de la devolución del artículo perdido, está prohibido que lo haga, ya que el
voto le prohíbe obtener beneficios del propietario del artículo perdi-
do.                         

פליגיאבידתואתלומחזיר
חדאסיורביאמירביבה

בשנכסיאלאשנולאאמר
בעלעלאסוריןמחזיר
ליהמהדרדכיאבידה
מהדרקאדנפשיהמידעם

אבידהבעלנכסיאבלליה
קאלאמחזירעלאסורין
ליהמהנידקאליהמהדר

יוסףדרבפרוטה

33b:7 Y uno dijo: Incluso en un caso en el que la propiedad del propietario del ar-
tículo perdido está prohibida para el que devuelve el artículo perdido, él se lo
devuelve . Y con respecto a la preocupación debido a la peruta de Rav Yo-
sef, no es una preocupación porque es poco común que un indigente le suceda a
una persona justo cuando atiende el artículo perdido. Por lo tanto, no se puede
decir que haya ganancias en la devolución de un artículo perdido.          

בעלנכסיאפילואמרוחד
מחזירעלאסוריןאבידה
פרוטהומשוםליהמהדר

שכיחלאיוסףדרב

34a:1 Aprendimos en la Mishná: en un lugar donde uno recibe el pago por devolver
un artículo perdido, el beneficio que recibe por devolver el artículo debe caer
en la categoría de propiedad consagrada del Templo. La Gemara pregunta:

עליהשנוטליןמקוםתנן
להקדשהנאהתפולשכר

אפילודאמרלמאןבשלמא
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De acuerdo, quien dice que incluso en un caso en el que la propiedad del
propietario del artículo perdido está prohibida para el que devuelve el artí-
culo perdido, se lo devuelve . Esta explicación es consistente con lo que ense-
ña la mishná : en un lugar donde uno recibe el pago por devolver un artículo
perdido, el beneficio que recibe por devolver el artículo debe caer en la catego-
ría de propiedad consagrada del Templo.                               

אבידהבעלבשנכסי
נמימחזירעלאסורים

מקוםדקתניהיינומהדר
תפולשכרעליהשנוטלין

להקדשהנאה

34a:2 Sin embargo, de acuerdo con quien dice que en un caso en el que la propie-
dad del propietario del artículo perdido está prohibida para el que devuel-
ve el artículo perdido, no puede devolvérselo , y la mishna se refiere exclusiva-
mente a un caso donde la propiedad del que devuelve el objeto perdido está
prohibida para el propietario del objeto perdido, ¿por qué el beneficio debe
caer en la categoría de propiedad consagrada del Templo? No está prohibido
que se beneficie de la propiedad del propietario.         

כשנכסידאמרלמאןאלא
עלאסוריםאבידהבעל

אמאימהדרלאמחזיר
להקדשהנאהתפול

34a:3 La Gemara responde: El tanna de la mishna enseña solo uno de los casos: la
propiedad del que devuelve el objeto perdido está prohibida para el propietario,
y el que devuelve el objeto perdido se niega a aceptar una compensación. En ese
caso, el propietario del artículo perdido se beneficia del que devuelve el objeto
perdido al permitirle quedarse con la compensación. Por lo tanto, el beneficio se
dona al tesoro del Templo.      

קתניאחדא

34a:4 Hay aquellos que enseñan la disputa en esta formulación: Rabí Ami y el rabi-
no Asi no están de acuerdo con esto. Uno dijo: Ellos enseñaron esta sola-
mente en un caso donde la propiedad del dueño de la artículo perdido está
prohibido el uno devolver el objeto perdido, y la preocupación debido a la Pe-
ruta de Rav Iosef no es una preocupación, debido a que es poco común . Sin
embargo, en un caso donde la propiedad de la uno de regresar el objeto per-
dido está prohibido el dueño de la artículo perdido, que no puede devol-
ver que a él, debido al hecho de que , al hacerlo, le benefi-
cia.

בהאילהדמתניאיכא
אמירביבהפליגילישנא

שנולאאמרחדאסיורבי
אבידהבעלבשנכסיאלא

ומשוםמחזירעלאסורין
שכיחלאיוסףדרבפרוטה

אסוריםמחזירנכסיאבל
מהדרלאאבדהבעלעל

ליהמהנידקאמשוםליה
34a:5 Y uno dijo: Incluso si la propiedad de la uno de regresar el objeto perdido es-

tá prohibido el propietario del objeto perdido, se permitió regresar a él, co-
mo a su regreso, él está regresando a él algo de su propia y No le está dando
nada nuevo.             

נכסיאפילואמרוחד
בעלעלאסוריםמחזיר
מהדרדכימותראבידה

קמהדרדנפשיהמידיליה
ליה

34a:6 Aprendimos en la Mishná: en un lugar donde uno recibe el pago por devolver
un artículo perdido, el beneficio que recibe por devolver el artículo debe caer
en la categoría de propiedad consagrada del Templo. La Guemará pregun-
ta: Por supuesto, de acuerdo con el que dice que incluso si la propiedad
de la uno de regresar el objeto perdido está prohibido el propietario del obje-
to perdido regresa a él, esta es la razón por la que es necesario resolver el ha-
lakha en un lugar donde se acepta el pago.                           

עליהשנוטליןמקוםתנן
להקדשהנאהתפולשכר

אפילודאמרלמאןבשלמא
עלאסוריםמחזירבשנכסי

היינומהדראבידהבעל
מקוםדמתרץ

34a:7 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que en un caso en que la propiedad
de la uno de regresar el objeto perdido está prohibido para el propietario del
objeto perdido que no puede regresar a él, ¿cómo explica la halajá enseñado
con respecto a una lugar donde se toma el pago? Dado que el mishna se refiere
a un caso en el que la propiedad del propietario del artículo perdido está prohibi-
da para el que devuelve el artículo perdido, ¿por qué está prohibido que el pro-
pietario del artículo perdido se quede con el pago? No está prohibido que se be-
neficie de la propiedad del que devuelve el artículo perdido. La Gemara conclu-
ye: De hecho, es difícil.

בשנכסידאמרלמאןאלא
מהדרולאאסוריןמחזיר

קשיאמקוםמתרץהיכי

34b:1 Rava dijo: En un caso donde había una hogaza de pan sin dueño ante una per-
sona, y él dijo: Esta hogaza está consagrada, si tomó la hogaza para comerla,
usó indebidamente la propiedad consagrada . Su reembolso al Templo por ese
mal uso se basa en el valor total del pan . Sin embargo, si su intención no era
tomar el pan para sí mismo sino entregarlo a sus hijos, hizo un mal uso de
la propiedad consagrada , y su reembolso al Templo se basa en el beneficio
discrecional que obtuvo del hecho de que sus hijos están en deuda a él por el le-
gado, ya que él mismo no obtuvo ningún beneficio directo del pan.                   

ככרלפניוהיתהרבאאמר
זוככרואמרהפקרשל

מעללאוכלהנטלההקדש
לבניולהורישהכולהלפי
שבההנאהטובתלפימעל

34b:2 Rav Ḥiyya bar Avin planteó un dilema ante Rava. Si uno le dijo a otro: Mi
pan es konam para ti, y luego se lo dio como regalo, ¿qué es el halakha ? De-
bería inferir: mi pan está prohibido, es decir, él le dijo que cuando el pan está
en su posesión, es cuando está prohibido, pero cuando le da un regalo, ya no
está en su posesión y ya no ya prohibido? O, tal vez, la inferencia es: Prohibi-
do para usted, es decir, le dijo que le entregó el pan como un objeto consagra-
do que está prohibido incluso después de que el pan ya no esté en su po-
der.                           

ברחייארבמיניהבעא
עליךככרימרבאאבין

ככרימהובמתנהלוונתנה
איתיהכילואמר

אודאסורהואברשותיה
ליהאמרעליךדלמא

הקדששויתיהעילויה

34b:3 Rava le dijo: Es obvio que aunque se lo dio a la otra persona como un rega-
lo, está prohibido. Rav Ḥiyya bar Avin le preguntó: Pero si es así, cuando
dijo: Mi pan está prohibido para ti, con énfasis en la palabra mi, ¿qué viene a
excluir? ¿No vienen para excluir un caso en el que se lo robó a él, como en
este caso, está permitido? Lo mismo sería cierto si se lo regalara. Rava le dijo:

עלדאףפשיטאליהאמר
במתנהליהדיהבהגב

עליךככריאלאאסור
לאפוקילאומאילאפוקי

אמרמיגנבמיניהגנבהדאי
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No, se trata de excluir un caso en el que lo invitó a comer del pan antes de ju-
rar. En ese caso, esa parte del pan que lo invitó a comer es suya, y el propietario
no puede prohibirlo. Sin embargo, incluso si invitó a la otra persona antes de que
se comprometiera, toda la barra queda prohibida si se la regala.                            

דאילאפוקילאליה
עלהאזמניה

35a:1 La Gemara planteó una objeción a Rava. Si otra persona le dijo: Préstame tu
vaca, y el dueño respondió y le dijo: Cada vaca que compré que no sea esta,
que necesito, es konam para ti; o si él dijo: Mi propiedad está prohibida si ten-
go una vaca que no sea esta, y de hecho, él es dueño de otras vacas; o si otro le
dijo: Préstame tu pala, y el dueño de la espada le dijo: Cada espada que tengo
que compré es konam para ti; o si él dijo: Mi propiedad está prohibida para
mí si tengo una pala diferente a esta, y se descubre que él tiene otra pala y
el konam entra en vigencia, entonces durante la vida del que prometió, la vaca
o el la pala está prohibida para el sujeto del voto. Si el que juró murió o si la
vaca o la pala fueron entregadas al sujeto del voto como un regalo, está per-
mitido. Aparentemente, el konam está vigente solo mientras la propiedad esté en
su posesión.         

השאילנילואמראיתיביה
פרהקונםלואמרפרתך
עליךנכסילךקנוישאני

זואלאפרהליישאם
לואמרקרדומךהשאילני

שאנילישישקרדוםקונם
ליישאםעלינכסיקנוי

שישונמצאזהאלאקרדום
אומתאסורבחייולו

זההריבמתנהלושנתנה
מותר

35a:2 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Se refiere a un caso en el que fue dado al suje-
to del voto por otra persona. El que prometió no le dio el regalo directamen-
te. Vendió o transfirió el artículo a un tercero, quien lo entregó al sujeto del voto
como regalo. Dado que la propiedad dejó la posesión de su propietario antes de
que se le diera al sujeto del voto, la prohibición no surte efecto.     

דרבבריהאחארבאמר
ידיעללושניתנהאיקא
אחר

35a:3 La Gemara afirma que Rav Ashi dijo: El lenguaje también es preciso, ya que
enseña: Eso se le dio, y no se enseña: Que se lo dio a él. Esto indica que
esta halakha se aplica específicamente a un regalo que le fue dado por un terce-
ro, pero no por el que prometió.      

נמידיקאאשירבאמר
קתניולאלושניתנהדקתני
לושנתנה

35a:4 § Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: ¿Existe responsabilidad por
el mal uso de la propiedad consagrada en casos de konamot o no? Dado que
el estado legal de un artículo que se convirtió en un konam es como el de la pro-
piedad consagrada en el sentido de que está prohibido a quien se prometió, ¿es
como la propiedad consagrada en todos los sentidos, incluida la responsabilidad
por el mal uso de la propiedad consagrada?     

נחמןמרברבאמיניהבעא
לאאובקונמותמעילהיש

35a:5 Rav Naḥman dijo a él: Usted aprendió esta halajá de una Mishná (33a): En un
lugar donde se toma el pago para devolver un objeto perdido, que el benefi-
cio que recibe de la devolución debe caer en la categoría de consagrada propie-
dad templo. Es decir, un artículo prohibido por un konam es como propiedad
consagrada. Al igual que con respecto a la propiedad consagrada, existe
la responsabilidad por el mal uso, también con respecto a konamot existe
la responsabilidad por el mal uso.

מקוםתניתוהליהאמר
תיפולשכרעליהשנוטלין

כילמימראלהקדשהנאה
בוישהקדשמההקדש
בהןישקונמותאףמעילה
מעילה

35a:6 La Gemara comenta sobre esto. Este dilema es como una disputa entre tan-
na'im . Si uno dijo: Este pan es konam para todos como propiedad consagra-
da, y él se lo comió, entonces, si lo comió o si otro lo comió, el que lo co-
mió usó mal la propiedad consagrada. Por lo tanto, dado que su estado es el
de propiedad consagrada, tiene la posibilidad de desanificación mediante reden-
ción. Si uno dijo: Este pan es konam para mí como propiedad consagrada y
se lo come, hizo mal uso de la propiedad consagrada. Si otro se lo come, no
hizo mal uso de la propiedad consagrada, como dijo: Para mí. Por lo tanto,
no tiene la posibilidad de desanctificación a través de la redención, ya que su
estado no es el de propiedad consagrada en toda regla. Esta es la declaración
del rabino Meir.

הקדשזוככרקונםכתנאי
חבירווביןהואביןואכלה

פדיוןלהישלפיכךמעל
ואכלהלהקדשעליזוככר
מעללאחבירומעלהוא

דבריפדיוןלהאיןלפיכך
מאיררבי

35a:7 Y los rabinos dicen: En el caso de los dos votos tomados en esta manera y vo-
tos hechos de esa manera, hay un mal utilizado consagrado propiedad por-
que no hay ninguna responsabilidad por el mal uso de los objetos consagra-
dos en los casos de konamot . El rabino Meir no está de acuerdo y sostiene que
hay responsabilidad por el mal uso en konamot .                

כךביןאומריםוחכמים
שאיןלפימעללאכךובין

בקונמותמעילה

35a:8 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Si uno le dijo a otro: Mi pan
es konam para ti, y luego se lo dio a él como un regalo, ¿cuál de ellos abusó
de la propiedad consagrada? Si usted dice: que el que da el pan sea responsa-
ble del mal uso, ¿por qué sería responsable? ¿El pan no está prohibido para
él? Si usted dice: Deje que el que recibe el pan sea responsable del mal uso,
puede decir: quería recibir un artículo permitido ; No quería recibir un artícu-
lo prohibido . Como el pan está prohibido, si lo acepto de usted, no era mi in-
tención hacerlo. Rav Ashi le dijo: El que recibe el pan es responsable del mal
uso cuando lo usa , ya que el principio con respecto al mal uso es que cualquie-
ra que use dinero consagrado para propósitos no sagrados , cuando tiene la
impresión de que es no sagrado, malversa la propiedad consagra-
da. Esta persona que recibió el pan también hace mal uso de la propiedad
consagrada.

בריהאחארבליהאמר
ככריאשילרבאויאדרב

מיבמתנהלוונתנהעליך
לאהאנותןלמעולמעל

מקבללמעולעליהאסירא
בעיתיהיתיראדאמריכול

אמרבעיתילאאיסורא
לכשיוציאמעלמקבלליה

הקדשמעותהמוציאשכל
חוליןשלכסבורלחולין

מועלזהאףמועלהוא

35b:1 MISHNA: La mishna procede a enumerar otras tareas que uno puede realizar
para alguien a quien el voto le prohíbe beneficiarse de él. Y separa su teruma y
sus diezmos, siempre que sea con el conocimiento y el consentimiento del pro-

תרומתואתותורם׳ מתני
ומקריבלדעתוומעשרותיו

זבותקיניזביןקיניעליו
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pietario del producto. Y sacrifica por él los nidos de pájaros, es decir, pares de
pájaros, palomas y tórtolas, de zavin (véase Levítico 15: 13-15); los nidos
de pájaros de zavot (véase Levítico 15: 28-30); los nidos de las mujeres des-
pués del parto (véase Levítico 12: 6–8); ofrendas por el pecado; y ofrendas
de culpa. Y le enseña midrash, halakhot y aggadot , pero puede que no le en-
señe la Biblia. Sin embargo, puede enseñar la Biblia a sus hijos e hi-
jas.

חטאותיולדותקיני
מדרשומלמדוואשמות

לאאבלואגדותהלכות
מלמדאבלמקראילמדנו

בנותיוואתבניואתהוא
מקרא

35b:2 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Son estos sacerdotes
nuestros agentes o agentes del Cielo cuando realizan el servicio del Tem-
plo? La Gemara elabora: ¿Cuál es la diferencia práctica si son nuestros agen-
tes o los agentes de Dios? La Gemara responde: La diferencia es con respecto a
que uno prohibido por voto de obtener beneficio de otro. Si dice que los sa-
cerdotes son nuestros agentes, ¿no proporcionan los sacerdotes beneficio para
aquel para quien el voto está prohibido y , por lo tanto, está prohibido sacrificar
la ofrenda de esa persona ? Y si dices que son agentes del Cielo, está permiti-
do. ¿Cuál es el estado de los sacerdotes?                    

כהניהנילהואיבעיא׳ גמ
שלוחיאוהוודידןשלוחי
מינהנפקאלמאידשמיא
אמרתאיהנאהלמודר

מהניהאהוודידןדשלוחי
אמרתואיואסורליה

מאישרידשמיאשלוחי

35b:3 Venga y escuche pruebas para resolver el dilema, como aprendimos en la
Mishná: Y él sacrifica por él los nidos de pájaros de Zavin , etc. La Gemara
infiere: Si usted dice que los sacerdotes son nuestros agentes, los sacerdotes de
ese modo beneficiarían a uno para quien el beneficio de ellos está prohibi-
do. Según el fallo en la mishna, aparentemente, los sacerdotes son agentes del
cielo.      

עליומקריבדתנןשמעתא
אמרתאי׳ כוזביןקיני

ליהמהניקאדידןשלוחי

35b:4 La Gemara rechaza la prueba: y de acuerdo con su razonamiento, que la mish-
ná sostiene que los sacerdotes son agentes del cielo, que la mishná enseñe en
general: sacrifica por él las ofrendas. ¿Por qué la mishna enumeró estas ofren-
das particulares? Más bien, por fuerza, las ofrendas traídas por aquellos que
carecen de expiación son diferentes de otras ofrendas, como dijo el rabino
Yoḥanan: Todos los que traen una ofrenda requieren conocimiento e intención
para traer la ofrenda, excepto aquellos que carecen de expiación, quienes traen
la ofrenda para completar su purificación Esto se puede probar por el hecho
de que una persona trae una ofrenda de purificación para sus hijos e hijas
menores, aunque carecen de inteligencia halájica, como se afirma: "Esta es la
ley del zav " (Levítico 15:32). Este verso aparentemente superfluo viene a ense-
ñar que el halakhot del zav se aplica tanto a un adulto como a un me-
nor.

מקריבליתניוליטעמיך
מחוסריאלאקרבנותעליו

רבידאמרשאניכפרה
חוץדעתצריכיןהכליוחנן

אדםשהריכפרהממחוסרי
ועלבניועלקרבןמביא

שנאמרהקטניםבנותיו
גדולביןהזבתורתזאת
קטןבין

35b:5 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así según el rabino Yoḥanan, con
respecto a lo que está escrito: "Esta es la ley de una mujer después del par-
to" (Levítico 12: 7), ¿interpretaría que el halakhot de una mujer? ¿Después del
parto se aplican tanto a un adulto como a un menor? ¿Es una menor capaz
de dar a luz? Pero no Rav Beivai enseña un baraita antes Rav Naḥman: Se
permite tres mujeres que tienen relaciones sexuales con un anticonceptivo re-
sorbent: Un menor de edad y una mujer embarazada de la mujer, y una resi-
dencia de ancianos mujer; un menor puede hacerlo para no concebir y mo-
rir. Aparentemente, una menor es incapaz de dar a luz, ya que ella moriría pri-
mero.                           

זאתיוחנןלרבימעתהאלא
קטנהבין׳ וגוהילדתתורת
לידהבתקטנהגדולהובין
קמיהביבירבתניוהאהיא
נשיםשלשנחמןדרב

קטנהבמוךמשמשות
קטנהומניקהומעוברת

ותמותתתעברשמא

35b:6 La Gemara explica: Ese versículo: "Esta es la ley de una mujer después del
parto" no incluye a un menor. Más bien, se trata de enseñar que el halakhot de
una mujer después del parto se aplica tanto a una mujer halajicamente com-
petente como a una mujer que es imbécil, ya que un hombre ofrece una
ofrenda por su esposa que es imbécil.

ביןהילדתתורתזאתההיא
אדםשכןשוטהביןפקחת
אשתועלקרבןמביא
שוטה

35b:7 Esta halakha está de acuerdo con la declaración del rabino Yehuda, como se
enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Un hombre trae la ofrenda
de una persona rica para su esposa, así como todas las ofrendas que ella es-
tá obligada a llevar. Una mujer rica después del parto trae un cordero como
ofrenda quemada y una paloma o tórtola como ofrenda por el pecado. Una pobre
mujer trae dos tórtolas o dos palomas, una como ofrenda quemada y otra como
ofrenda por el pecado. Incluso si la mujer es pobre, y basándose en su propiedad
de usufructo, traería la ofrenda de los pobres; si su esposo es rico, él trae la
ofrenda de una persona rica en su nombre. Y él debe traer en su nombre todas
las ofrendas por las cuales ella está obligada.

דתניאיהודהרביכדברי
אדםאומריהודהרבי

עלעשירקרבןמביא
שחייבתקרבנותוכלאשתו

35b:8 El hecho de que está obligado a llevar la ofrenda de una persona rica en su nom-
bre se debe al hecho de que esto es lo que escribe en su contrato de matrimo-
nio: Y la responsabilidad de pagar las obligaciones financieras que haya incu-
rrido antes de este momento es titular sobre mí. Las ofrendas que está obligada
a traer están incluidas en esas obligaciones, independientemente de su grado de
competencia halájica. La ofrenda de una mujer después del parto es una de las
ofrendas de quienes carecen de expiación. Por lo tanto, incluso si los sacerdotes
son nuestros agentes, pueden sacrificar la ofrenda en nombre de la mujer; ya que
pueden hacerlo sin su conocimiento e intención, no se requiere ninguna agen-
cia. Por lo tanto, no hay pruebas de la mishna de que los sacerdotes sean agentes

ואחריותלהכותבשכך
קדמתמןעליליךדאית
דנא
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del cielo.                
36a:1 Rav Shimi bar Abba levantó una objeción del Tosefta (2: 7): si el que prome-

tió prohibir que otro se beneficiara de él era un sacerdote, puede rociar la san-
gre de su ofrenda por el pecado y la sangre de su ofrenda por la culpa.
en nombre del otro. Aparentemente, el sacerdote puede realizar todos los ritos
de sacrificio para alguien a quien se le prohíba beneficiarse, incluso aquellos que
requieren el conocimiento de aquel para quien la ofrenda expía.       

אםאבאברשימירבמתיב
דםעליויזרוקכהןהיה

אשמוודםחטאתו

36a:2 La Gemara responde. La referencia es a la sangre de la ofrenda por el pecado
de un leproso y a la sangre de la ofrenda por la culpa de un leproso. Estas
son ofrendas traídas por un leproso que carece de expiación, para completar su
proceso de purificación, como está escrito: "Esta es la ley del leproso" (Leví-
tico 14: 2). Y el versículo viene a enseñar que el halakhot de un leproso se apli-
ca tanto a un adulto como a un menor. Esta ofrenda tampoco requiere el cono-
cimiento de aquel para quien la ofrenda expia.        

ודםמצורעשלחטאתודם
דכתיבמצורעשלאשמו

המצרעתורתתהיהזאת
קטןוביןגדולבין

36a:3 La Gemara cita otra prueba para resolver el dilema con respecto a la naturaleza
de la agencia de un sacerdote. Hemos aprendido en un Mishná: En el caso de
los sacerdotes que hayan prestado una ofrenda piggul en el templo, es decir,
sacrificaron una oferta con la intención de consumirlo después de su hora señala-
da, si lo hicieron de manera intencional, es decir, con plena conciencia del pe-
ríodo durante el que la oferta puede ser consumida, están obligados a pagar. Los
infiere Guemará: Si lo hicieron así , sin saberlo, están exentos del pago. Sin
embargo, en cualquier caso, cuando se dictó la oferta piggul , adquirió el estatus
de piggul y es descalificado.     

שפיגלוהכהניםתנן
האחייביןמזידיןבמקדש
אלאפטוריןשוגגין

פיגולשפיגולן

36a:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, si dices que los sacerdotes son agentes del
Cielo, es por eso que cuando sus acciones causan piggul es piggul ; sus accio-
nes son independientes de la que trae la oferta. Sin embargo, si dices que los sa-
cerdotes son nuestros agentes, ¿por qué cuando sus acciones causan pig-
gul es piggul ? Dejar que el traer la ofrenda por ejemplo para el cura: Te de-
signado un agente para realizar la tarea correctamente, pero no para llevar
a cabo la tarea de manera incorrecta.

שלוחיבשלמאאמרתאי
שפיגולןהיינוהוודשמיא

אמרתאיאלאפיגול
אמאיהוודידןשלוחי
ליהלימאפיגולפיגולן
ולאלתקונישויתיךשליחא
לעוותי

36a:5 Los Sabios dicen en respuesta: es diferente con respecto al piggul , ya que en
su sentido el versículo afirma y enfatiza: "El que lo ofreció, no se le imputa-
rá" (Levítico 7:18). Esto implica que es piggul en cualquier caso, por ejemplo,
incluso si las acciones de uno hacen que la oferta sea piggul sin el consentimien-
to del propietario. Por lo tanto, no hay pruebas con respecto a la naturaleza de la
agencia del sacerdote.   

פיגולגבישאניאמרי
לויחשבלאקראדאמר

מקוםמכל

36a:6 § En lo que respecta a la cuestión en sí, el rabino Yohanan dijo: Todo el mun-
do que trae una ofrenda requiere conocimiento, a excepción de aquellas ofren-
das traídas por los que carecen de la expiación; Esto se puede demostrar por el
hecho de que una persona trae una ofrenda de purificación para sus hijos e
hijas menores. La Gemara pregunta: Sin embargo, si es así, que una persona
presente una ofrenda por el pecado en nombre de otra que, sin saberlo, co-
mió grasa prohibida sin su conocimiento, así como un hombre ofrece una
ofrenda por su esposa que es imbécil, de acuerdo con La opinión del rabino
Yehuda. ¿Por qué dijo entonces el rabino Elazar: alguien que separó una
ofrenda por el pecado en nombre de otro que, sin saberlo, comió grasa prohi-
bida no ha hecho nada?

הכליוחנןרביאמרגופא
ממחוסרחוץדעתצריכין
מביאאדםשהריכפרה
בנותיוועלבניועלקרבן

יביאמעתהאלאהקטנים
חבירועלחלבחטאתאדם
אשתועלמביאאדםשכן

אלמהיהודהכרבישוטה
הפרישאלעזררביאמר

לאחבירועלחלבחטאת
כלוםעשה

36a:7 La Gemara refuta la analogía entre los casos. ¿Cuáles son las circunstancias
del caso de su esposa que es imbécil? Si comió la grasa prohibida cuando era
imbécil, no está sujeta a responsabilidad de presentar una oferta, ya que una
persona que carece de competencia halájica está exenta de castigo y no necesita
expiación.        

אידמיהיכישוטהאשתו
לאושוטהכשהיאדאכלה

היאקרבןבת

36a:8 Y si ella comió la grasa prohibida cuando era hábilmente competente y luego
se volvió imbécil, ¿no dijo el rabino Yirmeya que el rabino Abbahu dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: si alguien comía grasa prohibida sin darse cuenta, y
separaba una ofrenda y se convertía en imbécil, y volvió a ser competente,
la oferta queda descalificada. Como fue descalificado cuando fue demen-
te, será descalificado para siempre. Es claro, por lo tanto, que la ofrenda por el
pecado que uno le trae a su esposa que es imbécil no es una ofrenda por el peca-
do por comer grasa prohibida, ya que eso requeriría inteligencia halájica. Es sim-
plemente para completar el proceso de purificación, por ejemplo, una mujer des-
pués del parto, para lo cual no se requiere competencia halájica. Por lo tanto, no
se puede citar ninguna prueba del caso de la esposa de uno que es imbécil en el
caso de llevar una ofrenda por el pecado en nombre de otro que comió gra-
sa.                   

פקחתכשהיאדאכלהואי
רביאמרהאונשתטית

אמראבהורביאמרירמיה
חלבאכליוחנןרבי

ונשתטהקרבןוהפריש
הואילפסולונשתפהוחזר

ידחהונדחה

36a:9 La Gemara pregunta: Sin embargo, si es así, que una persona traiga un cor-
dero pascual en nombre de otro sin su conocimiento, tal como una persona
trae un cordero pascual para sus hijos e hijas menores. ¿Por qué dijo enton-
ces el rabino Elazar: alguien que separó un cordero pascual en nombre
de otro no ha hecho nada?

פסחאדםיביאמעתהאלא
מביאאדםשכןחבירועל
בנותיוועלבניועל

רביאמראלמההקטנים
עלפסחהפרישאלעזר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

כלוםעשהלאחבירו
36a:10 El rabino Zeira dijo: El versículo dice: "Un cordero para la casa de cada pa-

dre, un cordero para la casa" (Éxodo 12: 3). De aquí se deduce que todos los
miembros de un hogar, incluidos los hijos e hijas menores, están registrados en
el grupo que come un cordero pascual. Sin embargo, esta es una costum-
bre; No es por la ley de la Torá.

לביתשהזירארביאמר
דאורייתאלאואבת

36a:11 ¿Y de dónde se aprende esta halakha ? Es de lo que aprendimos en una mish-
ná ( Pesaim 89a): con respecto a alguien que le dice a sus hijos menores : por
la presente estoy matando el cordero pascual en nombre de uno de ustedes
que ascenderá primero a Jerusalén, y él lo hará. tenga el privilegio de comer
de ese cordero, luego, una vez que el primero de sus hijos introduce su cabeza
y la mayor parte de su cuerpo en Jerusalén, adquiere su porción y adquie-
re porciones en nombre de sus hermanos con él. Y si usted dice que la halak-
ha derivada de la frase "un cordero para la casa" es por la ley de la Torá, y
los menores están obligados a registrarse para el cordero pascual, aunque el hijo
que llegó a Jerusalén primero adquirió su porción basada en la estipulación de su
padre, ¿cómo puede pararse sobre la carne del cordero pascual después de ser
sacrificado y adquirirlo en nombre de sus hermanos? Aparentemente, la ley de
la Torá no requiere que los menores se registren como miembros del grupo que
come el cordero pascual.                            

לבניוהאומרמדתנןוממאי
עלהפסחאתשוחטהריני

ראשוןמכםשיעלהמי
שהכניסכיוןלירושלים

זכהורובוראשוראשון
עמואחיואתומזכהבחלקו

לביתשהאמרתואי
קאיבישראעלדאורייתא

להוומזכי

36a:12 La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿por qué requieren que su padre les
diga: El que ascienda a Jerusalén primero tendrá el privilegio de comer de ese
cordero, cuando no se lleva a cabo una adquisición real? Es para motivarlos
en el desempeño de mitzvot. Esto también se enseña en una baraita : se pro-
dujo un incidente en el que un padre les dijo a sus hijos e hijas que debían com-
petir para ver quién llega primero al sacrificio del cordero pascual, y las hijas
precedieron a los hijos, y las hijas fueron encontrado para ser motivado y los
hijos para ser perezoso [ shefalim ]. Como la baraita no dijo que el resultado
fue que las hijas adquirieron su porción, aparentemente la declaración del padre
fue meramente motivadora.                   

להוןדאמרלהולמהאלא
במצותלזרזןכדיאבוהון

היהמעשההכינמיתניא
ונמצאולבניםבנותוקדמו
שפליםובניםזריזותבנות

36a:13 § Aprendimos en la Mishná que entre las tareas que uno puede realizar para al-
guien a quien el voto le prohíbe beneficiarse de él es: Y separa su teruma .

כותרומתואתותורם ׳

36b:1 Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de alguien que separa el teru-
ma de su propio producto en nombre del producto de otro, ¿ requiere el cono-
cimiento y el consentimiento del propietario del producto o no? ¿Decimos: da-
do que es un beneficio para el otro tener su producto diezmado, no requiere su
conocimiento, ya que uno puede actuar en interés de una persona en su ausen-
cia? O, tal vez sea su mitzva, y es preferible que él mismo realice la mitzva, y
por lo tanto, no le beneficia tener el producto diezmado en su nom-
bre.  

משלוהתורםלהואיבעיא
דעתוצריךחבירושלעל
כיוןאמרינןמילאאו

צריךלאלוהואדזכות
דיליהמצוהדלמאאודעת
למיעבדיהליהוניחאהיא

36b:2 Ven y escucha una prueba de la mishná: para aquel para quien el beneficio está
prohibido por voto, separa su teruma y sus diezmos, siempre que sea con su
conocimiento y consentimiento. La Gemara analiza esta afirmación: ¿Con qué
estamos tratando? Si decimos que separa el teruma del producto del dueño del
montón para el producto del mismo dueño del montón, la pregunta es: ¿ Y
con el conocimiento y el consentimiento de quién puede hacerlo? Si deci-
mos que es con el conocimiento del que diezma el producto, ¿ quién lo designó
agente para hacerlo? Uno no puede diezmar el producto de otro a menos que sea
designado como agente.    

אתתורםשמעתא
מעשרותיוואתתרומותיו

עסקינןבמאילדעתו
עלהכריבעלמןאילימא

ולדעתוהכריבעלשל
דיליהלדעתואילימאדמאן
שליחשוויהמאן

36b:3 Más bien, debe ser que está diezmando con el conocimiento del dueño del
montón. Sin embargo, en ese caso, al diezmar el producto, ¿no está benefician-
do al propietario, ya que está realizando la acción en cumplimiento de la agen-
cia del propietario? Más bien, debe ser que separa el teruma de su propio pro-
ducto en nombre del producto del propietario del montón. La Gemara pregunta:
¿ Y con el conocimiento y el consentimiento de quién lo está haciendo? Si de-
cimos que es con el conocimiento del dueño del montón, ¿no está benefician-
do al dueño? Él está realizando la acción en cumplimiento de la agencia del pro-
pietario. Más bien, ¿no es que está diezmando sobre la base de su propio cono-
cimiento, y se está separando de su propio producto en nombre del producto
de otro? Y si dice que para diezmar el producto de uno en nombre del producto
del propietario, se requiere el conocimiento y el consentimiento del propietario,
¿ no está beneficiando al propietario? Más bien, ¿no es que uno puede concluir
a partir de aquí que para diezmar el producto de uno en nombre del producto de
otro, no se requiere el conocimiento y el consentimiento del propietario del
montón?                                                

האהכרידבעללדעתואלא
דקעבידליהקמהני

עלמשלואלאשליחותיה
דמאןולדעתוהכרישל

הכרידבעללדעתואילימא
לאואלאליהקמהניהא

ומשלודנפשיהלדעתיה
ואיחבירושלעלתורם
האדעתצריךאמרת
איןלאואלאליהקמהני
דעתצריך

36b:4 La Gemara rechaza esa conclusión. En realidad, es un caso en el que separa
el teruma del producto del dueño del montón para el producto del mismo due-
ño del montón. Sin embargo, las circunstancias aquí son paralelas a las aborda-
das por Rava en otro contexto, ya que Rava dijo que hay un caso en el que uno
dice: Cualquiera que desee venir y separar el teruma puede venir y separar

עלהכריבעלמשללעולם
רבאכדאמרהכריבעל

לתרוםהרוצהכלבאומר
נמיהכאויתרוםיבא

וכובאומר ׳
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el teruma . Aquí también, este es un caso en el que uno dice: Cualquiera que
desee venir y separar el teruma puede venir y separar el teruma . En ese caso,
uno puede diezmar el producto de otro sin ser designado como su agen-
te.              

36b:5 El rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Zeira: en un caso en el
que uno separa el teruma de su propio producto para el de otro, ¿quién tiene
derecho al beneficio discrecional, es decir, el derecho de dar el teruma al sacer-
dote de su elección? ¿Decimos: si no fuera por el producto de este que separa
el teruma , la pila de ese propietario del producto estaría debidamente diezma-
da y , por lo tanto, el que separa el teruma tiene derecho al beneficio discrecio-
nal? O, tal vez decimos: si no fuera por el montón de ese dueño del montón, el
producto de este que separa el teruma no sería teruma , y por lo tanto, el pro-
pietario tiene derecho al beneficio discrecional.  

ירמיהרבימיניהבעא
משלוהתורםזיראמרבי

הנאהטובתחבירושלעל
לאואיאמרינןמימישל

מתקנאמידהאיךפירי
אידלמאאודההואכריא
הוייןלאדההואכריאלאו

תרומהדהדיןפירי

36b:6 El rabino Zeira le dijo que, como dice el versículo: "diezmarás todo el produc-
to de tu simiente ... y darás" (Deuteronomio 14:22, 26), esto indica que la dis-
creción para dar el teruma al sacerdote de su elegir es la prerrogativa de aquel a
quien pertenece el montón de productos.        

כלאתקראאמרליהאמר
ונתתזרעךתבואת

36b:7 El rabino Yirmeya planteó una objeción al rabino Zeira de la mishná: para al-
guien a quien el voto le prohíbe beneficiarse de él, separa su teruma y sus diez-
mos, siempre que sea con el conocimiento y el consentimiento del propietario
del producto. Y si usted dice que el derecho al beneficio discrecional pertene-
ce al propietario del montón, al separar el teruma para su producto, ¿no está
beneficiando al propietario? Más bien, concluya del mishna que el derecho
al beneficio discrecional pertenece al que separa el teruma . Los Sabios dicen:
No, en realidad esto podría ser un caso en el que uno separa el teruma del pro-
ducto del dueño del montón por el producto del dueño del montón, y lo hace
con el conocimiento del propietario del montón, donde dice: Cualquiera que
desee venir y separar el teruma puede venir y separar el teru-
ma .

אתתורםאיתיביה
מעשרותיוואתתרומותיו

טובתאמרתואילדעתו
קאהאהכרידבעלהנאה
מינהשמעאלאליהמהני
אמרידיליההנאהטובת

שלעלהכריבעלמשללא
דבעלולדעתוהכריבעל

הרוצהכלבאומרהכרי
ויתרוםיבאלתרום

36b:8 Venga y escuche una resolución del dilema del rabino Yirmeya, ya que el rabi-
no Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En un caso en el que uno consa-
gra un animal como una ofrenda por otro y se mancha, solo el que consagra al
animal agrega un quinto al costo de redimir al animal, y el que busca la expia-
ción a través de esta ofrenda no lo hace. Y ya que el cuerpo del animal pertenece
a la búsqueda de reconciliación a través de la oferta, sólo él hace que un ani-
mal no sagrada intercambiado por el animal sagrado, consagrado como un susti-
tuto. Y en el caso de alguien que separa el teruma de su propio producto por
un producto que no es suyo, el beneficio discrecional es suyo.

אבהורבידאמרשמעתא
המקדישיוחנןרביאמר

ומתכפרחומשמוסיף
והתורםתמורהעושה
טובתשלושאינועלמשלו
שלוהנאה

36b:9 § Aprendimos en la Mishná que uno le enseña a alguien a quien el voto le prohí-
be beneficiarse de él midrash, halakhot y aggadot , pero no puede enseñarle
la Biblia. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no le puede ense-
ñar la Biblia? ¿Se debe al hecho de que el maestro beneficia a aquel para
quien el beneficio de él está prohibido al enseñarle la Biblia? Cuando le ense-
ña midrash, también lo beneficia. Shmuel dijo: La mishná se refiere a un lu-
gar donde se cobra por enseñar la Biblia y no se cobra por enseñar mi-
drash. Al enseñarle la Biblia, aquel para quien el beneficio está prohibido, se
beneficia del hecho de que no paga. La Gemara pregunta: ¿Por qué se decla-
ró la halakha sin calificación? No hay una diferencia fundamental aparente en-
tre la Biblia y el midrash. ¿Por qué la mishna se refirió específicamente a un ca-
so en el que se toma el pago por enseñar la Biblia?   

הלכותמדרשמלמדו
ילמדנולאאבלואגדות
לאטעמאמאימקראמקרא

ליהדקמהנימשוםילמדנו
אמרליהקמהנינמימדרש

שנוטליןבמקוםשמואל
ואיןהמקראעלשכר

המדרשעלשכרנוטלין
פסקאמאי

37a:1 La Gemara responde: Esto nos enseña que incluso en un lugar donde uno pa-
ga por enseñar, por enseñar la Biblia se le permite cobrar , pero por ense-
ñar midrash no se permite cobrar .              

דאפילולןמשמעקאהא
עלשכרשנוטליןבמקום
עללמשקלשריהמקרא
למשקלשרילאהמדרש

37a:2 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera el midrash es diferente de la Bi-
blia, que uno no puede pagar por enseñarlo? Basado en lo que está escrito,
lo que Moisés dijo al pueblo: "Y el Señor me ordenó en ese momento que les
enseñara estatutos y leyes" (Deuteronomio 4:14), y también lo que está escrito:
"He aquí, he enseñado Ustedes, estatutos y leyes, como el Señor mi Dios me
ordenó, que lo hicieran en medio de la tierra donde entran para poseerla ”(Deu-
teronomio 4: 5), Dios dijo: así como te enseño gratis, sin pago, también ense-
ñarás gratis. No debería haber diferencia entre Biblia y midrash, y la Biblia
también, como midrash, debería enseñarse de forma gratui-
ta.

דלאמדרששנאמאי
בעת׳ הצוהואתידכתיב
וכתיבאתכםללמדההיא
חקיםאתכםלמדתיראה

׳הצוניכאשרומשפטים
נמיאתםאףבחנםאנימה

בחנםנמימקראבחנם

37a:3 Rav dijo: Como Biblia se enseña normalmente a los niños, que enseña la Biblia
toma de pago para ver a los niños. Y el rabino Yoḥanan dijo: Él toma
el pago por enseñar la puntuación del texto con notas de cantilación.

ורבישימורשכראמררב
פיסוקשכראמריוחנן

טעמים
37a:4 Aprendimos en la Mishná que uno para quien se benefician de otro está prohibi-

do por un voto, que otra persona no puede enseñarle la Biblia. Por supuesto,
de acuerdo con quien dice que el pago es por enseñar la puntuación del texto

מקראילמדנולאתנן
שכרדאמרלמאןבשלמא

דלאהיינוטעמיםפיסוק
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con notas de cantilación, esta es la razón por la que no le enseñará la Bi-
blia, ya que la puntuación de la enseñanza es un componente de la enseñanza
del texto bíblico. Sin embargo, de acuerdo con el que dice que es
un pago por vigilar a los estudiantes, ¿ es un adulto el que requiere observa-
ción y se cobraría por hacerlo? Como el maestro generalmente no recibe pago
por enseñar a adultos, no hay ningún beneficio cuando enseña de forma gratuita
a aquel para quien el beneficio está prohibido; ¿Por qué, entonces, está prohibi-
do? La Gemara responde: La mishna está enseñando sobre el caso de un me-
nor que requiere observación y a quien un voto le prohíbe obtener beneficios del
maestro.                       

דאמרלמאןאלאילמדנו
ברגדולשימורשכר

קתניבקטןהואשימור

37a:5 La Gemara pregunta: Si es el caso de un menor, diga la última cláusula de la
Mishná: Sin embargo, él puede enseñar la Biblia a sus hijos. Es menor de
edad uno que es capaz de teniendo hijos? La Gemara responde: La mishna es-
tá incompleta, y esto es lo que está enseñando: puede que no le enseñe la Bi-
blia, en el caso de un menor. Si el estudiante es un adulto, puede enseñarle a
él y a sus hijos la Biblia. Puede enseñarle porque no necesita mirar, y puede en-
señarle a su hijo porque el pago es por mirar a su hijo.                  

אבלסיפאאימאבקטןאי
קטןמקראבניואתמלמד

חסוריהואבניםבר
לאקתניוהכימחסרא
אםבקטןמקראילמדנו

ולבניולומלמדוגדולהיה
מקרא

37a:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita : los niños no pueden leer un
pasaje de la Biblia por primera vez en Shabat; sin embargo, pueden revi-
sar un pasaje que ya aprendieron una vez. De acuerdo, quien dice que
el pago por enseñar la Biblia es para enseñar la puntuación del texto con notas
de cantilación, esta es la razón por la cual los niños no pueden leer un pasaje
de la Biblia por primera vez en Shabat, ya que sería necesario para pagar al
profesor Sin embargo, según quien dice que es un pago por vigilar a los ni-
ños, ¿por qué los niños no pueden leer un pasaje de la Biblia por prime-
ra vez en Shabat? ¿Y por qué los niños pueden revisar un pasaje que ya
aprendieron una vez? ¿No hay pago por ver a los niños en Shabat en ambos
casos?                                             

קוריןלאתינוקותמיתיבי
שוניןאלאבשבתבתחילה
למאןבשלמאבראשון

טעמיםפיסוקשכרדאמר
בתחילהקוריןדאיןהיינו

דאמרלמאןאלאבשבת
איןאמאישימורשכר
בשבתבתחילהקורין
האבראשוןשוניןואמאי
דשבתשימורשכראיכא

37a:7 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, ¿está prohibido re-
cibir pago por la puntuación de la enseñanza en Shabat? Es un caso de la in-
corporación del pago por la enseñanza en Shabat en el sueldo semanal del
maestro, y la incorporación se permite, como se enseña en un baraita : Uno
que contrata a un día obrero para ver un niño, al ver una vaca, o de Guard
Seeds no le paga por el Shabat. Por lo tanto,

פיסוקשכרוליטעמיך
הבלעהאסורמיבשבת

שרימישראוהבלעההיא
הפועלאתהשוכרדתניא

לשמורהתינוקאתלשמור
אתלשמורהפרהאת

שכרלונותניןאיןהזרעים
לפיכךשבת

37b:1 si los artículos que el trabajador se encargó de ver se perdieron en Shabat, no
tiene responsabilidad financiera para compensar a los propietarios por ellos, ya
que no es un depositario pagado ese día. Y si es un trabajador contratado por
una semana, contratado por un mes, contratado por un año o contratado
por siete años, el que lo contrató también le paga por el trabajo realizado
en Shabat . Por lo tanto, si los artículos se perdieron en Shabat, él tiene la res-
ponsabilidad financiera de compensar a los propietarios por ellos. Si el pago de
Shabat se incorpora al pago durante un período más largo, no está prohibido
aceptar el pago por acciones permitidas realizadas en Shabat.                             

חייבאינואבדואם
שכירהיהואםבאחריותן

שכירחדששכירשבת
לונותןשבועשכירשנה
אבדואםלפיכךשבתשכר
באחריותןחייב

37b:2 Más bien, con respecto a Shabat, esta es la razón por la cual los niños no
pueden leer un pasaje de la Biblia por primera vez en Shabat, de modo que
los padres de los niños estarán libres para cumplir la mitzva de deleitarse
en Shabat. Enseñar material nuevo a sus hijos ocuparía más tiempo de sus pa-
dres, lo que limitaría su oportunidad de cumplir esa mitzva. Y si lo desea,
diga : Debido al hecho de que en Shabat los niños comen y beben más de lo
que están acostumbrados a comer, su mundo es pesado para ellos, es decir, su
cabeza y sus extremidades son lentas y son incapaces de concentrarse y estu-
diando bien, como dijo Shmuel: Un cambio en la rutina [ veset ] en la alimen-
tación y similares provoca la aparición de una enfermedad intesti-
nal.

טעמאהיינושבתגביאלא
בתחילהקוראיןדאין

אבהתהוןדיפנומשום
דשבתאלמצותאדינוקי

משוםאימאואיבעית
ושתיןאכליןדבשבתא

כדאמרעלמאעליהוןויקיר
תחילתוסתשינוישמואל

מעייםחולי

37b:3 Y de acuerdo con el que dice que el pago por enseñar la Biblia es el pago por
enseñar la puntuación del texto con notas de cantilación, y por lo tanto, en el
caso de uno para quien el beneficio de otro está prohibido por voto, esa otra per-
sona no puede enseñar la Biblia de sus hijos e hijas, ¿cuál es la razón por
la que no dijo que es un pago por cuidar a los niños? La Gemara responde: Él
sostiene: ¿Necesitan las niñas mirar? Se quedan en casa y no están acostum-
brados a salir.                 

פיסוקשכרדאמרולמאן
אמרלאטעמאמאיטעמים

מיבנותקסברשימורשכר
שימורבעייןקא

37b:4 La Gemara pregunta: Y según el que dice que el pago por enseñar la Biblia es
el pago por vigilar a los niños, ¿cuál es la razón por la que no dijo que es
el pago por enseñar la puntuación del texto con notas en cantilation? La Gue-
mara responde: Él sostiene que la puntuación del texto con notas de cantila-
ción es por la ley de la Torá; por lo tanto, está incluido en la prohibición de to-
mar el pago por enseñar la Torá.                      

שימורשכרדאמרולמאן
שכראמרלאטעמאמאי

קסברטעמיםפיסוק
טעמיםפיסוק) שכר(

הואדאורייתא
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37b:5 Esto es como Rav Ika bar Avin dijo que Rav Ḥananel dijo que Rav dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y ellos leen en el libro, en la
Torá de Dios, claramente; y dieron sentido, y les hicieron entender la lectu-
ra ” (Nehemías 8: 8)? La Guemará explica: "Leen en el libro, en la Torá de
Dios"; Esa es la Biblia. "Distintivamente"; esa es la traducción aramea . "Y
dieron el sentido"; Estas son la división en versos. "Y les hizo entender la
lectura"; Esta es la puntuación del texto con notas de cantilación, que facili-
tan la comprensión de los versos. Y algunos dicen: Estas son las tradicio-
nes que determinan la vocalización adecuada de la Biblia. Rav sostiene que las
notas de cantilación son una parte integral del estudio de la Torá.                  

אביןבראיקארבדאמר
רבאמרחננאלרבאמר
בספרויקראודכתיבמאי

מפרשהאלהיםבתורת
במקראויבינושכלושום

בתורתבספרויקראו
מפרשמקראזההאלהים

אלושכלושוםתרגוםזה
זהבמקראויבינוהפסוקים

להואמריטעמיםפיסוק
המסורותאלו

37b:6 En una nota relacionada, el rabino Itzjak dijo: La vocalización de los escri-
bas, y la ornamentación de los escribas, y los versos con palabras que se leen,
pero no escribir, y los que están por escrito, pero no leen son todos hala-
já transmite a Moisés en el Sinaí .

מקראיצחקרביאמר
סופריםועיטורסופרים
וכתיבןכתיבןולאוקריין

למשההלכהקרייןולא
מסיני

37b:7 La Gemara elabora: La vocalización de los escribas se refiere a palabras que
cuando aparecen al final de frases, cláusulas o versos, su vocalización cambia,
por ejemplo, eretz con un segol debajo de la letra alef a aretz con un kamatz de-
bajo de la letra alef ; shamayim con un pataḥ debajo de la letra mem ,
a shamayim con un kamatz debajo de la letra mem ; y mitzrayim con
un pataḥ debajo de la letra reish , a mitzrayim con un kamatz debajo de la le-
tra reish .                                 

שמיםארץסופריםמקרא
מצרים

37b:8 La ornamentación de los escribas son expresiones que los escribas entendie-
ron de una manera que difiere ligeramente de su simple comprensión. Por ejem-
plo: “Entonces [ aḥar ] continúa” (Génesis 18: 5); “Entonces [ aḥar ] ella
irá” (Génesis 24:55); “Después [ aḥar ] serás reunido” (Números 31: 2); “Los
cantantes van antes, los juglares siguen después [ aḥar ]” (Salmos
68:26); "Tu justicia es como las montañas poderosas" (Salmos 36: 7).           

תעברואחרסופריםעיטור
קדמותאסףאחרתלךאחר

צדקתךנגניםאחרשרים
אלכהררי

37b:9 Las palabras que se leen pero no se escriben se incluyen en la halakha transmi-
tida a Moisés desde el Sinaí. Por ejemplo, la palabra "Eufrates" que está en la
frase "cuando fue a establecer su control sobre el río Eufrates" (II Samuel 8: 3)
no está escrita en el texto de la Biblia. Lo mismo es cierto para la palabra "hom-
bre" que está en el versículo "ahora el consejo de Ahitofel, que aconsejó en
aquellos días, era como si un hombre preguntara la palabra de Dios" (II Sa-
muel 16:23); y por la palabra "ven" que está en el verso "he aquí, vienen días,
dice el Señor, que la ciudad será edificada al Señor desde la torre de Hananel
hasta la puerta de la esquina" (Jeremías 31:37) ; y para "ella" que está en la fra-
se "no se escape" (Jeremías 50:29); a eso está en el verso "se me ha dicho, todo
lo que has hecho a tu suegra" (Rut 2:11); y por "para mí" que se encuentra en
el pasaje "y ella le dijo: Todo lo que me digas haré. Y ella bajó a la era ” (Rut 3:
4–5); y para "para mí" que está en el verso "él me dio estas seis medidas de ce-
bada; porque él me dijo ”(Rut 3:17). Estas palabras son leídas pero no escri-
tas.

פרתכתיבןולאקריין
ישאלדכאשראישדבלכתו

באיםהאלהיםבדבראיש
אתדפליטהלהדנבנתה

אלידהגרןאליהגדדהגד
ולאקרייןהליןדהשערים

כתבן

37b:10 Y hay palabras que están escritas pero no leídas. Por ejemplo, la palabra "ma-
yo" que está en el versículo "que Dios perdone a tu siervo" (II Reyes 5:18) apa-
rece en el texto de la Biblia pero no se vocaliza.        

דיסלחנאקרייןולאוכתבן

38a:1 Lo mismo es cierto para "esto" que está en el versículo "y esta es la mitz-
va" (Deuteronomio 6: 1); y por "doblarse" que está en el verso "deja que el ar-
quero doble su arco" (Jeremías 51: 3); y para "cinco" que está en el verso "y el
lado sur cuatro mil quinientos" (Ezequiel 48:16); y para "si" eso está en el ver-
so "que si soy un pariente cercano" (Rut 3:12). Todos estos están escritos pe-
ro no leídos.

דהדרךידרךדהמצוהזאת
דכיאםנגבדפאתחמש
קרייןולאכתבןהליןגאל

38a:2 Rav Aḥa bar Adda dijo: En Occidente, Eretz Israel, dividen este versículo en
tres versículos: “Y el Señor le dijo a Moisés: He aquí, vengo a ti en una es-
pesa nube, para que la gente escuche mientras hablo contigo. y también puede
creer en ti para siempre; y Moisés dijo las palabras del pueblo al Señor ”(Éxodo
19: 9).   

אדאבראחארבאמר
להדיןפסקיןבמערבא

פסוקיןלתלתאפסוקא
הנהמשהאל׳ הויאמר
הענןבעבאליךבאאנכי

38a:3 § El rabino maama, hijo del rabino inaanina, dijo: Moisés se hizo rico solo
por el desperdicio que quedaba al cortar las Tablas del Pacto, como se dice:
"Hew para ustedes dos tablas de piedra como la primera" (Éxodo 34: 1)
. "Hew for you" significa que sus desechos serán tuyos. Como las tabletas fue-
ron elaboradas a partir de gemas valiosas, sus restos fueron igualmente valio-
sos.          

חנינאברביחמארביאמר
אלאמשההעשירלא

לוחותשלמפסולתן
לחתשנילךפסלשנאמר
פסולתןכראשניםאבנים

יהאשלך
38a:4 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: La Torá se entregó inicial-

mente solo a Moisés y sus descendientes, como se dice: "Escribe por
ti" (Éxodo 34:27), y también se dice: "Hew for you" (Éxodo 34: 1), lo que sig-
nifica: así como su desperdicio es tuyo, así también su escritura es tuya. Sin
embargo, Moisés trató la Torá con generosidad y se la dio al pueblo judío. Y
sobre él, el versículo dice: "El que tiene un ojo generoso será bendecido, al

חנינאברבייוסירביאמר
למשהאלאתורהניתנהלא

לךכתבשנאמרולזרעו
שלךפסולתןמהלךפסל
נהגמשהשלךכתבןאף
ונתנהעיןטובתבה
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dar su pan a los pobres" (Proverbios 22: 9).           הכתובועליולישראל
יברךהואעיןטובאומר

׳וגו
38a:5 Rav Ḥisda planteó una objeción del versículo que dice: "Y el Señor me orde-

nó en ese momento que les enseñara estatutos y leyes" (Deuteronomio
4:14). Esto indica que Moisés recibió la orden de enseñar Torá al pueblo judío
desde el principio. La Guemará respuestas: los medios verso: Y el Señor orde-
na la Torá a mí, Moisés, y yo, por mi propia iniciativa, decidí a enseñar
a que los estatutos y leyes. La Guemará cita un verso adicional que prueba que
Dios ordenó enseñar al pueblo judío desde el principio: "He aquí, te he enseña-
do estatutos y leyes, como el Señor mi Dios me lo ordenó" (Deuteronomio 4:
5). La Guemará responde: El Señor mandó a la Torá a mí, Moisés, y me deci-
dió a enseñar a que los estatutos y leyes.                         

צוהואתיחסדארבמתיב
אתכםללמדההיאבעת׳ ה

ראהלכםואניצוהואותי
חקיםאתכםלמדתי

׳הצוניכאשרומשפטים
לכםואניצוהאותיאלהי

38a:6 La Guemará cita un verso adicional: "Ahora, por lo tanto, escribe esta can-
ción para ti y enséñala a los hijos de Israel" (Deuteronomio 31:19). Aparente-
mente, a Moisés se le ordenó enseñar la Torá al pueblo judío. La Gemara respon-
de: El verso se refiere a la canción de Ha'azinu (Deuteronomio 31) solo y no al
resto de la Torá. La Gemara pregunta: Pero la continuación de ese versículo cita-
do: "Que esta canción pueda ser un testigo para mí entre los hijos de Is-
rael" (Deuteronomio 31:19), indica que la referencia es a toda la Torá, en la
cual las mitzvot son escrito. Más bien, la Torá fue entregada desde el principio a
todo el pueblo judío, y cuando el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo que
la Torá fue entregada exclusivamente a Moisés, se estaba refiriendo simplemen-
te al análisis profundo de la Torá. Moisés optó por enseñarlo a la gente por ini-
ciativa propia.              

אתלכםכתבוועתה
השירההזאתהשירה
ליתהיהלמעןלחודה
בבנילעדהזאתהשירה
פילפולאאלאישראל
בעלמא

38a:7 El rabino Yoḥanan dijo: El Santo, Bendito sea, descansa Su Divina Presen-
cia solo sobre alguien que es poderoso, rico, sabio y humilde. Y todas es-
tas cualidades se derivan de Moisés. Era poderoso, como está escrito: “Y ex-
tendió la tienda sobre el Tabernáculo” (Éxodo 40:19), y el Maestro dijo:
Moisés, nuestro maestro, la extendió él mismo. Y está escrito: "Diez codos
serán la longitud de una tabla, y un codo y medio la anchura de cada tabla"
(Éxodo 26:16). Moisés era lo suficientemente alto y fuerte como para extender
la tienda solo sobre las tablas. La Gemara pregunta: digamos que era alto y del-
gado, y el hecho de que era poderoso no se puede deducir.             

הקדושאיןיוחנןרביאמר
שכינתומשרההואברוך
וחכםועשירגבורעלאלא
גבורממשהוכולןועניו

עלהאהלאתויפרשדכתיב
משהמרואמרהמשכן
עשרוכתיבפרסורבינו
׳וגוהקרשארךאמות
וקטיןדאריךאימא

38a:8 Más bien, el hecho de que Moisés era poderoso se deriva de este versículo, co-
mo está escrito: "Y tomé las dos tablas, y las arrojé de mis dos manos, y las
rompí delante de tus ojos" (Deuteronomio 9:17 ), y se enseña en una baraita :
las tabletas, su longitud era de seis anchos, y su ancho era de seis anchos , y
su grosor era de tres anchos. Si Moisés era capaz de levantar y lanzar una car-
ga tan pesada, aparentemente era poderoso.            

דכתיבקראהדיןמןאלא
הלחתבשניואתפש

ידישתימעלואשלכם
הלוחותותניאואשברם

ששהורחבןששהארכן
שלשהועביין

38a:9 Moisés era rico, como está escrito: "Hew for you" (Éxodo 34: 1), de donde se
deriva: El desperdicio de las Tablas del Pacto será tuyo, y ese desperdicio con-
sistió en piedras preciosas. Que Moisés fue sabio se deriva de la declaración
de Rav y Shmuel, quienes dicen: Cincuenta medidas de entendimiento fue-
ron creadas en el mundo, y todas fueron entregadas a Moisés, excepto una,
como se dice: "Sin embargo, lo has privado de poco , de Dios ” (Salmos 8:
6). Solo le faltaba un conocimiento completo de Dios. Moisés era humilde, co-
mo está escrito: "Ahora el hombre Moisés era muy humilde" (Números 12:
3).              

פסולתןלךפסלעשיר
ושמואלרבחכםיהאשלך

חמשיםתרוייהודאמרי
בעולםנבראובינהשערי
חסרלמשהנתנווכולם
ותחסרהושנאמראחת
דכתיבעניומאלהיםמעט

מאדענומשהוהאיש

38a:10 § El rabino Yoḥanan dijo: Todos los profetas eran ricos. ¿De dónde deriva-
mos esto? Se deriva de Moisés, y de Samuel, y de Amós, y de Jonás, que eran
todos ricos.      

הנביאיםכליוחנןרביאמר
ממשהמנלןהיועשירים

ומיונהמעמוסומשמואל
38a:11 Moisés era rico, como está escrito: "No les he quitado un burro" (Números

16:15). La Gemara analiza la declaración de Moisés. Si dijo que no tomó un bu-
rro sin pagar, ¿ fue su intención excluirse de la categoría de alguien que
toma artículos que pertenecen a otros sin pagar? Eso es obvio, ya que quien lo
hace es un ladrón. Más bien, dijo que incluso con el pago no tomó un bu-
rro. Aparentemente, era rico y no necesitaba comprar nada. La Gemara rechaza
esta prueba. Quizás, por el contrario, no compró un burro porque era pobre y
no podía pagarlo. Más bien, se deriva del verso escrito con respecto a las Tablas
del Pacto: "Hew for you" (Éxodo 34: 1), que indica que su desperdicio será
tuyo.

אחדחמורלאדכתיבמשה
אגראבלאאינשאתימהם

בלאדשקלמאןלאפוקי
באגראדאפילואלאאגרא

הוהדענימשוםדילמא
פסולתןלךפסלמןאלא
שלךיהא

38a:12 Samuel era rico, como está escrito: “Aquí estoy; testifique contra mí delante
del Señor, y delante de su ungido: ¿De quién buey tomé, o de quién asno to-
mé? ” (I Samuel 12: 3). Si él está diciendo que no tomó un buey o un burro gra-
tis, ¿ fue su intención excluirse de la categoría de alguien que toma artículos
que pertenecen a otros gratis? Más bien, está diciendo que incluso con el pa-
go no tomó un burro o un buey. Aparentemente, él era rico. La Gemara rechaza
esta prueba. Quizás, por el contrario, la razón por la que no compró los burros
se debe al hecho de que era pobre. Más bien, el hecho de que Samuel era rico

ביענוהננידכתיבשמואל
שוראתמשיחוונגד׳ הנגד
לקחתימיוחמורלקחתימי
מאןלאפוקיבחנםאי

דאפילואלאבחנםדשקל
אלאהוהדענידלמאבשכר
כיהרמתהותשבתומהכא

כלרבאואמרביתושם
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se deriva de aquí, como está escrito: "Y su regreso fue a Ramá, porque allí es-
taba su casa" (1 Samuel 7:17). Y Rava dijo: A donde quiera que fuera, su
hogar estaba con él. Era tan rico que podía permitirse contratar sirvientes y lle-
var animales para llevar todas sus pertenencias de un lugar a
otro.                           

עמוביתושהלךמקום

38a:13 Rava dijo: Lo que se dice con respecto a Samuel es mayor que lo que se dice
con respecto a Moisés, ya que con respecto a Moisés, nuestro maestro, está
escrito: "No les he quitado un burro" (Números 16:15) , lo que significa que
no tomó un artículo de otro contra su voluntad, incluso con el pago. Mientras
que con respecto a Samuel, incluso con el consentimiento del propietario, él
no le alquilaría un artículo, como está escrito: “Y ellos dijeron: No nos has
defraudado, ni nos has oprimido [ ratzotanu ], ni has tomado cualquier cosa
de la mano de cualquier hombre ”(I Samuel 12: 4), incluso con su consentimien-
to [ ratzon ].          

שנאמרמהגדולרבאאמר
משנאמריותרבשמואל

רבינובמשהדאילובמשה
מהםאחדחמורלאכתיב

בשכרדאפילונשאתי
אפילושמואלגביואילו
דכתיבשכרולאברצון

ולאעשקתנולאויאמרו
וגורצותנו ׳

38a:14 Amós era rico, como está escrito: “Entonces respondió Amós y le dijo a
Amasías: yo no fui profeta, ni tampoco fui hijo de un profeta; pero yo era
un pastor y un aparador de sicómoros ” (Amós 7:14). Amós está diciendo, co-
mo traduce Rav Yosef: Porque soy el dueño de los rebaños y tengo sicómo-
ros en las tierras bajas, y no vengo a profetizar para obtener ganancias finan-
cieras. Aparentemente, Amos era rico.     

עמוסויעןדכתיבעמוס
נביאלאאמציהאלויאמר
כיאנכינביאבןולאאנכי
שקמיםובולסאנכיבוקר

ארייוסףרבכדמתרגם
ליושקמיןאנאגיתימרי

וגובשפלתא ׳
38a:15 Jonás era rico, como está escrito: "Y bajó a Jaffa, y encontró un barco que iba a

Tarsis, así que pagó su costo y bajó a él" (Jonás 1: 3), y el rabino Yobianan
dijo: Pagó El costo de todo el barco. El rabino Romano dijo: El costo de to-
do el barco fue de cuatro mil dinares de oro.

שכרהויתןדכתיביונה
יוחנןרביואמרבהוירד

ספינהשלשכרהשנתן
רומנוסרביאמרכולה

הויאספינהשלשכרה
דהבאדינריאלפיםארבע

38a:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: Inicialmente, Moisés estudiaría la Torá y la olvi-
daría, hasta que le fue entregada como un regalo, como se dice: "Y se la dio
a Moisés cuando terminó de hablar con él" (Éxodo 31:18) . Una vez que se le
dio la Torá como un regalo, se convirtió en suyo y pudo recordarlo. 

בתחלהיוחנןרביואמר
תורהלמדמשההיה

לושניתנהעדומשכחה
אלויתןשנאמרבמתנה

אתולדברככלתומשה
38a:17 MISHNA: Y con respecto a uno para quien el beneficio de otro está prohibido

por voto, esa otra persona puede alimentar a su esposa e hijos, aunque el que
está obligado por el voto está obligado en su apoyo y beneficios cuando otro
los apoya. Y no puede alimentar a su animal, ya sea un animal kosher o si no
es un animal kosher . El rabino Eliezer dice: Él puede alimentar al animal no
kosher , y no puede alimentar al animal kosher . Los rabinos le dijeron:
¿Cuál es la diferencia entre animales kosher y no kosher a este respecto? El ra-
bino Eliezer les dijo: El ser del animal kosher pertenece al cielo, y el cuer-
po del animal es propiedad de su dueño, ya que puede comerlo. Por lo tanto, el
propietario se beneficia directamente cuando otro alimenta a su animal. Y
un animal no kosher ,                                  

ואתאשתואתוזן׳ מתני
חייבשהואפיעלאףבניו

אתיזוןולאבמזונותן
ביןטמאהביןבהמתו
אומראליעזררביטהורה

אתזןואינוהטמאהאתזן
ביןמהלואמרוהטהורה

להואמרלטהורהטמאה
לשמיםנפשהשהטהורה

וטמאהשלווגופה

38b:1 Tanto su ser como su cuerpo pertenecen al Cielo, ya que está prohibido que su
dueño coma su carne. Los rabinos le dijeron: el animal no kosher también, su
ser pertenece al cielo, y su cuerpo es propiedad de su dueño, porque si el dueño
lo elige, lo vende a los gentiles o lo alimenta a los perros.

אמרולשמיםוגופהנפשה
נפשההטמאהאףלו

שאםשלווגופהלשמים
מוכרההואהריירצה
לכלביםמאכילהאולגוים

38b:2 GEMARA: Rav Yitzḥak bar Ḥananya dijo que Rav Huna dijo: En el caso
de uno para quien el beneficio de otro está prohibido por voto, se le permite
casar a su hija con él. El rabino Zeira lo discutió: ¿Con qué caso estamos
tratando? Si decimos que es un caso en el que la propiedad del padre de la
novia está prohibida para el novio, esto no puede ser, ya que cuando uno casa
a su hija con el novio, él le proporciona una criada para que lo sirva y, por lo
tanto, lo beneficia.            

בריצחקרבאמר׳ גמ
המודרהונארבאמרחנניה
מותרמחבירוהנאה

רביבההויבתולולהשיא
אילימאעסקינןבמאיזירא

אסוריןכלהאביבשנכסי
לומוסרהריהחתןעל

לשמשושפחה
38b:3 Más bien, es un caso en el que la propiedad del novio está prohibida para el

padre de la novia, y aunque el novio apoya a la novia, no se considera que su
padre se haya beneficiado de la propiedad del novio. Sin embargo, tampoco pue-
de ser este caso, ya que los Sabios declararon un halakha con un elemento no-
vedoso mayor que el de la propia Mishná: Y con respecto a uno para quien el
voto prohíbe el beneficio de otro, esa otra persona puede alimentar a su esposa
y a su esposa. hijos, aunque el que está obligado por el voto está obligado en
su apoyo. ¿Y dices que está permitido casar a su hija con él? ¿No es eso ob-
vio?                 

עלאסוריןחתןבנכסיאלא
אמרומזוגדולהכלהאבי

ואףבניוואתאשתואתזן
במזונותןחייבשהואפיעל

להשיאמותראמרתואת
בתולו

38b:4 La Gemara responde: En realidad, es un caso donde la propiedad del padre
de la novia está prohibida para el novio, y donde su hija es una mujer adul-
ta, y donde su padre puede casarla con otro solo con su consentimiento. Por lo
tanto, no es de su padre que el novio está obteniendo beneficios.      

כלהאביבשנכסילעולם
ובבתוהחתןעלאסורין
ומדעתהבוגרת
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38b:5 La Gemara comenta: Eso también se enseña en una baraita . En el caso de uno
para quien el beneficio de otro está prohibido por voto, está prohibido que esa
otra persona se case con su hija. Sin embargo, él puede casar a su hija, que
es una mujer adulta, con esa otra persona con su consentimiento.

הנאההמודרהכינמיתניא
לולהשיאאסורמחבירו

בתומשיאואבלבתו
ומדעתהבוגרת

38b:6 Del mismo modo, el rabino Yaakov dijo: Si uno de los votos que se benefi-
cian de él está prohibido para su hijo, para inducirlo a participar en el estudio
de la Torá, el que hizo el voto puede, sin embargo, realizar acciones que brin-
den a su hijo un beneficio menor. Está permitido para él para llenar un barril
de agua para su hijo y para encender una lámpara para él. Rabino Itzjak di-
jo: Está permitido para él a asar un pescado pequeño para él. El rabino Yir-
meya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En el caso de uno para quien el voto
prohíbe el beneficio de otro, se le permite al otro darle una copa de paz para
beber. La Gemara pregunta: ¿Qué es esta copa de paz? Aquí, en Babilonia, los
Sabios interpretaron este término como una copa de vino que se da a los do-
lientes para beber en la comida de consuelo en la casa del luto. En Occiden-
te, Eretz Israel, los Sabios dijeron que es la copa de vino que se bebe al salir
de la casa de baños.

בנוהמדיריעקברביאמר
מותרתורהלתלמוד
מיםשלחביתלולמלאות
רביהנראתלוולהדליק

דגלולצלותאמריצחק
אמרירמיהרביאמרקטן
הנאההמודריוחנןרבי

להשקותומותרמחבירו
ניהומאישלוםשלכוס
ביתשלכוסתרגימוהכא

כוסאמריבמערבאהאבל
המרחץביתשל

38b:7 § Aprendimos en la Mishná: Y no puede alimentar al animal de alguien para
quien el beneficio de él está prohibido, ya sea un animal kosher o si es un ani-
mal no kosher. Se enseña en una baraita que Yehoshua de Uzza dice: Quien
promete beneficiarse de él tiene prohibido alimentar a los esclavos y sirvientas
cananeos de la otra persona ; sin embargo, no puede alimentar a su animal,
ya sea un animal no kosher o si es un animal kosher . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de la distinción? La Gemara explica: Sus esclavos y sir-
vientas cananeos están designados para el parto, mientras que un animal es-
tá designado para engordar. El sujeto del voto obtiene beneficio de la otra per-
sona que alimenta al animal kosher cuando lo come y obtiene beneficio de la
otra persona que alimenta al animal no kosher cuando lo vende a un gen-
til.                            

׳כוביןבהמתואתיזוןולא
עוזאאישיהושעתניא
ושפחותיועבדיוזןאומר

אתיזוןולאהכנענים
ביןטמאהביןבהמתו
עבדיוטעמאמאיטהורה

הכנעניםושפחותיו
בהמהעבידןלמנחרותא

עבידאלפטומא

38b:8 MISHNA: En el caso de uno para quien el beneficio de otro está prohibido
por voto y entra a su casa para visitarlo, se queda allí pero no se sien-
ta. Y esa otra persona lo cura con una cura del nefesh pero no con una cura
de mamon .

מחבירוהנאההמודר׳ מתני
לאאבלעומדלבקרוונכנס
נפשרפואתומרפאויושב
ממוןרפואתלאאבל

39a:1 GEMARA: ¿Con qué estamos tratando? Si es un caso donde la propiedad
del visitante está prohibida para la persona enferma, incluso si está senta-
do, esto también debería permitirse. Si se trata de un caso en que la propiedad
de la persona enferma está prohibido el visitante, incluso si él está de pie, se
debe tampoco se permitirá, como una deriva benefician de entrar en la
casa. Shmuel dijo: En realidad, se trata de un caso donde la propiedad del vi-
sitante está prohibido a la persona enferma, y es en un lugar donde se toma
el pago de visitar y sentarse con una persona enferma y uno no toma el pago
de visitar y de pie con una persona enferma Por lo tanto, al sentarse con la per-
sona enferma, el visitante le proporciona un beneficio prohibido al evitarle el
gasto de contratar a otra persona para que se siente con él.                            

איעסקינןבמאי׳ גמ
עלאסוריןמבקרבשנכסי

אינמייושבאפילוחולה
עלאסוריןחולהבשנכסי
לאנמיעומדאפילוהמבקר

לעולםשמואלאמר
עלאסוריןמבקרבשנכסי
שנוטליןובמקוםהחולה

ואיןהישיבהעלשכר
העמידהעלשכרנוטלין

39a:2 ¿Por qué se estableció esta distinción sin calificación? No hay una diferencia
fundamental aparente entre sentarse y pararse cuando se visita al enfermo. La
Gemara responde: Nos enseña esto: incluso en un lugar donde uno paga por
visitar a los enfermos, por sentarse, uno debe tomar el pago, pero por estar de
pie, uno no debe tomar el pago. Y si lo desea, diga en cambio que la distinción
puede explicarse de acuerdo con la afirmación de que el rabino Shimon ben
Elyakim dijo en otra parte (42a), que a quien se le prohíbe obtener beneficios de
otro debido a un decreto rabínico no puede ingresar en un campo que es propie-
dad de este último, no sea que permanezca allí más tiempo del permitido. Aquí
también, se prohíbe sentarse debido a un decreto rabínico , para que no se
quede sentado allí más tiempo del necesario para realizar la mitzva de visitar a
los enfermos.                       

משמעקאהאפסקאמאי
שנוטליןבמקוםדאףלן

בעיהישיבהעלשכר
לאהעמידהעללמשקל

אימאואיבעיתלמשקלבעי
אליקיםבןשמעוןכדרבי
בעמידהישהאשמאגזירה
ישהאשמאגזירהנמיהכא

בישיבה

39a:3 Ulla dijo: En realidad, es un caso en el que la propiedad de la persona enfer-
ma está prohibida para el visitante, y donde la persona enferma no prome-
tió que su propiedad estaría prohibida en los casos en que su uso le permita al vi-
sitante satisfacer las necesidades relacionadas con su persona. existencia conti-
nuada . La Gemara pregunta: si es así, entonces también debería permitirse sen-
tarse , ya que el voto no prohibió el uso relacionado con sus necesidades exis-
tenciales. La Gemara responde: ¿No es posible satisfacer esas necesidades y vi-
sitar a los enfermos estando de pie? Por lo tanto, sentarse no es una necesidad
existencial.                   

בשנכסילעולםאמרעולא
המבקרעלאסוריןחולה
מןאדריהדלאוכגון

יושבאפילוהכיאיחיותיה
בעמידהאפשרהאנמי

39a:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si se enferma, entra a visi-
tarlo; Si su hijo se enfermó, pregunta por la salud de su hijo en el merca-
do, pero no puede entrar a la casa para visitarlo. De acuerdo, según Ulla, quien
dijo: Es un caso donde la propiedad de la persona enferma está prohibida
para el visitante y donde la persona enferma no prometió que la propiedad es-

נכנסהואחלהמיתיבי
שואלובנוחלהלבקרו
לעולאבשלמאבשוק
חולהבשנכסידאמר

וכגוןהמבקרעלאסורין
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té prohibida en casos relacionados con su existencia continua , esto funcio-
na bien , ya que excluyó sus propias necesidades existenciales del voto, no las
necesidades existenciales de su hijo.                   

חיותיהמןאדריהדלא
שפיר

39a:5 Sin embargo, de acuerdo con Shmuel, que dijo: Este es un caso donde la pro-
piedad del visitante está prohibido a la persona enferma, lo que es diferen-
te acerca de él y lo que es diferente acerca de su hijo? ¿Por qué está prohibido
visitarlo cuando el hijo está enfermo? La Gemara responde: Shmuel podría ha-
berte dicho: La mishná se refiere a un caso donde la propiedad del visitante
está prohibida para la persona enferma; La baraita se refiere a un caso don-
de la propiedad de la persona enferma está prohibida para el visitan-
te.

דאמרלשמואלאלא
עלאסוריןמבקרבשנכסי
ומאיהואשנאמאיהחולה

מתניתיןלךאמרבנושנא
עלאסוריןמבקרבשנכסי
בשנכסיברייתאהחולה
המבקרעלאסוריןחולה

39a:6 La Guemará pregunta: ¿Por qué esta distinción entre la mishná y la baraita
se estableció sin calificación? Rava dijo: Con respecto a Shmuel,

רבאאמרפסקאמאי
שמואל) אמר(

39b:1 la Mishná fue difícil para él: ¿Por qué la tanna específicamente ense-
ñar: Él está en su casa, pero no puede sentarse? Concluya que la propiedad
del visitante está prohibida para la persona enferma.

מאיקשיתיהמתניתין
לאאבלעומדדתניאיריא
דנכסימינהשמעיושב

החולהעלאסוריןמבקר
39b:2 § A propósito del halakhot de visitar a los enfermos, Gemara cita declaraciones

relacionadas. Reish Lakish dijo: ¿De dónde hay una alusión de la Torá a vi-
sitar a los enfermos? Es como se dice: "Si estos hombres mueren la muerte
común de todos los hombres, y son visitados después de la visita de todos los
hombres, entonces el Señor no me ha enviado" (Números 16:29). La Gemara
pregunta: ¿ De dónde en este verso se puede inferir visitar a los enfermos ? Ra-
va dijo que esto es lo que Moisés está diciendo: si estos hombres, la congrega-
ción de Coré, mueren por la muerte común de todos los hombres, que se en-
ferman y están confinados en sus camas, y la gente viene a visitarlos; Si eso
les sucede, ¿qué dice la gente? Dicen: El Señor no me ha enviado para
esta tarea.                        

רמזלקישרישאמר
התורהמןחוליןלביקור

כלכמותאםשנאמרמנין
ופקדתאלהימתוןהאדם

משמעמאי׳ וגוהאדםכל
כלכמותאםרבאאמר

שהןאלהימותוןהאדם
בעריסתןומוטליםחולים

מהאותןמבקריםאדםובני
׳הלאאומריםהבריות
לזהשלחני

39b:3 A propósito de Coré y su congregación, Rava interpretó la formulación repetiti-
va en este versículo de manera homilética: “Pero si el Señor creará una crea-
ción [ beria yivra ], y la tierra abre su boca, y se los traga, y todo lo que es suyo,
y lo harán desciende vivo al pozo, entonces entenderás que estos hombres han
despreciado a Dios ”(Números 16:30). Aquí, Moisés dice: Si Gehenna ya
es una creación [ beria ] y existe, eso es óptimo; si no, Dios debería crearlo
[ yivra ] ahora.          

יבראבריאהאםרבאדרש
מוטבגיהנםבריאהאם׳ ה

היבראלאואםתהיה ׳

39b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Había incertidumbre en ese momento sobre si
Gehenna ya había sido creada? Pero no se enseña en una baraita : se crearon
siete fenómenos antes de que se creara el mundo, y son: la Torá y el arre-
pentimiento, el Jardín del Edén y Gehenna, el Trono de la Gloria y el Tem-
plo, y el nombre de el Mesías.

שבעהתניאוהאאיני
שנבראקודםנבראודברים
תורההןאלוהעולם

וגיהנםעדןגןותשובה
המקדשוביתהכבודכסא

משיחשלושמו
39b:5 La Gemara proporciona fuentes para cada uno de estos fenómenos. La Torá fue

creada antes de que se creara el mundo, como está escrito: "El Señor me hizo
como el principio de Su camino, la primera de Sus obras de la antigüedad"
(Proverbios 8:22). Basado en los versos posteriores, esto se refiere a la Torá.    

קנני׳ הדכתיבתורה
וגודרכוראשית ׳

39b:6 El arrepentimiento fue creado antes de que el mundo fuera creado, como está
escrito: "Antes de que nacieran las montañas, o alguna vez hubieras formado
la tierra y el mundo, incluso desde la eternidad hasta la eternidad, Tú eres Dios"
(Salmos 90: 2), y está escrito inmediatamente después: “Vuelves al hombre a
la contrición; y dices: Arrepentíos, hijos del hombre ”(Salmos 90: 3).       

הריםבטרםדכתיבתשובה
תשב׳ וגוותחוללילדו

וגודכאעדאנוש ׳

39b:7 El Jardín del Edén fue creado antes de que se creara el mundo, como está es-
crito: “Y el Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia el este [ mike-
dem ]” (Génesis 2: 8). “Eastward [ mikedem ]” se interpreta en el sentido de an-
tes [ mikodem ], es decir, antes de que se creara el mundo.   

׳הויטעדכתיבעדןגן
וגומקדםבעדןגןאלהים ׳

39b:8 Gehenna fue creada antes de que se creara el mundo, como está escrito: “Por-
que su hogar está ordenado desde la antigüedad” (Isaías 30:33). El hogar, es
decir, Gehenna, fue creado antes de que se creara el mundo.   

ערוךכידכתיבגיהנם
תפתהמאתמול

39b:9 El Trono de Gloria fue creado antes de que se creara el mundo, como está es-
crito: "Tu trono está establecido desde la antigüedad, Tú eres eterno" (Sal-
mos 93: 2).   

נכוןדכתיבכבודכסא
מאזכסאך

39b:10 El Templo fue creado antes de que se creara el mundo, como está escrito: "Tu
Trono de Gloria en lo alto desde el principio, en el lugar de nuestro Templo"
(Jeremías 17:12).   

כסאדכתיבהמקדשבית
מראשוןמרוםכבוד

39b:11 El nombre del Mesías fue creado antes de que se creara el mundo, como está
escrito sobre él: “Que su nombre perdure para siempre; su nombre existía
antes del sol ”(Salmos 72:17). El nombre del Mesías fue anterior a la creación
del sol y el resto del mundo. Al parecer, la explicación de Rava que Moisés era
incierto si la Gehena había sido creada todavía está en contradicción con esta ba-
raita .      

יהידכתיבמשיחשלשמו
וגולעולםשמו ׳
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39b:12 Más bien, la interpretación de la formulación repetitiva del versículo es que esto
es lo que Moisés está diciendo: si la apertura fue creada para Gehenna, eso
es óptimo, y si no, el Señor debería crearlo ahora. La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro no está escrito: "Y no hay nada nuevo bajo el sol" (Eclesiastés 1: 9)? ¿Có-
mo, entonces, podría Moisés pedirle a Dios que creara la boca de Gehenna aho-
ra? La Gemara responde: Esto es lo que dijo Moisés : si la boca de Gehenna no
está cerca de aquí, que Dios la acerque.

איבריאיקאמרהכיאלא
לאואםמוטבפומאליה

כלאיןוהכתיב׳ היברא
הכיהשמשתחתחדש

מקרבלאהכאאיקאמר
ליקרבלהכאפומא

39b:13 A propósito del conflicto entre Moisés y Coré, la Guemara cita un verso adicio-
nal que Rava interpretó homiléticamente, y algunos dicen que fue el rabino
Itzjak quien dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El sol y la lu-
na se detuvieron en su habitación". [ zevula ], a la luz de tus flechas a medida
que avanzan , al resplandor de tu brillante lanza ”(Habacuc 3:11)? ¿Qué buscan
el sol y la luna en zevul , que es el cuarto cielo? ¿No están arreglados en Ra-
kia , el segundo cielo? Más bien, esto enseña que el sol y la luna ascendieron
de rakia a zevul y dijeron ante Él: ¡Maestro del universo! Si lo hace justicia
por el hijo de Amram, es decir, Moisés, en su disputa con Coré, que continuará
a iluminar el mundo, y si no, que se no iluminar el mundo.         

אמרלהואמרירבאדרש
שמשדכתיבמאייצחקרבי
וירחשמשזבלהעמדירח

והאבעייןמאיבזבול
שעלומלמדקביעיברקיע
לזבולמרקיעוירחשמש

שלרבונולפניוואמרו
דיןעושהאתהאםעולם

מאיריםאנועמרםלבן
מאיריןאנואיןלאוואם

39b:14 En ese momento, el Santo, Bendito sea, disparó flechas y les arrojó lanzas, y
les dijo: Todos los días los idólatras se inclinan ante ustedes y ustedes conti-
núan iluminando el mundo y no protestan. En mi honor, no protestaste, pero
en honor de carne y hueso, ¿protestaste? Y desde entonces, todos los días las
huestes celestiales disparan flechas y lanzan lanzas al sol y la luna, y solo en-
tonces emergen e iluminan el mundo, como se dice: "A la luz de tus flechas a
medida que avanzan, al resplandor de tu lanza resplandeciente ” (Habacuc
3:11).                       

בהןירהשעהבאותה
להםאמרוחניתותחיצים

משתחויםויוםיוםבכל
בכבודימאיריםואתםלכם
בשרבכבודמחיתםלא

ויוםיוםובכלמחיתםודם
וחניתותחיציןבהןיורין

לאורשנאמרומאירים
וגויהלכוחציך ׳

39b:15 § Volviendo al tema de visitar a los enfermos, la Gemara afirma: Se enseña en
una baraita : La mitzva de visitar a los enfermos no tiene una medida fija . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿No tiene una medida fija ? Rav
Yosef pensó decir: No hay una medida fija para otorgar su recompen-
sa. Abaye le dijo: ¿Y todas las otras mitzvot tienen una medida fija para
otorgar su recompensa? Pero no aprendimos en un mishna ( Avot 2:
1): Sé tan meticuloso en la observancia de una mitzva menor como una ma-
yor, ya que no sabes la concesión de recompensas por mitzvot. Por el contra-
rio, Abaye dijo: No existe una medida fija para la disparidad entre la persona
enferma y su visitante, ya que incluso una persona prominente hace una visi-
ta a una persona humilde y no debe decir que hacerlo está por debajo de una
persona de su posición. Rava dijo: No hay una medida fija para la cantidad de
veces que uno debe visitar a los enfermos, ya que incluso cien veces al día es
apropiado.                                  

להאיןחוליםביקורתניא
שיעורלהאיןמאישיעור

איןלמימריוסףרבסבר
אמרשכרהלמתןשיעור

ישמימצותוכלאבייליה
תנןוהאשכרןלמתןשיעור

קלהבמצוהזהירהוי
יודעאתהשאיןכבחמורה

אלאמצותשלשכרןמתן
אצלגדולאפילואבייאמר
מאהאפילואמררבאקטן

ביוםפעמים

39b:16 Rav AHA barra Ḥanina dijo: Cualquiera que visite una persona enferma
toma de él una sexagésima parte de su sufrimiento. Los sabios le dijeron: si
es así, deja que sesenta personas entren para visitarlo, levántalo y devuélvelo
a la salud. Rav Aḥa bar Ḥanina les dijo: Es como las décimas de la escuela del
rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que cada una de las hijas hereda una décima
parte de sus posesiones. Su intención era que cada hija recibiera una décima par-
te del resto después de que la hija anterior tomara su porción. Aquí también, ca-
da visitante le quita a la persona enferma una sexagésima parte del sufrimiento
que permanece y, en consecuencia, un grado de sufrimiento siempre permanece-
rá con la persona enferma. Por otra parte, visitando es eficaz para aliviar el su-
frimiento de la persona enferma sólo cuando el visitante es un nacido bajo
la misma constelación como la persona enferma.                   

חנינאבראחארביאמר
אחדנוטלחולההמבקרכל

ליהאמריבצערומששים
שיתיןליעלוןכןאם

ליהאמרולוקמוה
ובבןרבידביכעישורייתא

גילו

39b:17 La Gemara explica las décimas de la escuela del rabino Yehuda HaNasi, como
se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Una hija que re-
cibe apoyo de la propiedad de sus hermanos después de la muerte de su pa-
dre recibe una décima parte del raíces como dote. El Sabios dijo a Rabí Yehu-
da HaNasi: De acuerdo con su estado de cuenta, en el caso de uno que tiene
diez hijas y un hijo, sin propiedad en todos los restos para el hijo en un lu-
gar donde hay hijas, ya que reciben toda la herencia. Rabí Yehuda HaNasi les
dijo: La primera hija toma una décima parte de la finca, la segunda toma
una décima parte de la que la que la primera salió de la herencia, la tercera to-
ma una décima parte de la que la que el segundo se fue de la herencia, y
así. Después de que cada hija siguiente toma su parte, juntan sus recursos y lue-
go dividen la propiedad en partes iguales. Por lo tanto, el hijo queda con una
parte de la herencia.                                                

בתאומררבידתניא
אחיןמנכסיהניזונית

אמרונכסיםעישורנוטלת
שישמילדבריךלרבילו
לואיןובןבנותעשרלו

כלוםבנותבמקוםלבן
נוטלתראשונהלהןאמר

במהשניהנכסיםעישור
במהשלישיתששיירה
וחולקותוחוזרותששיירה

בשוה

39b:18 La Gemara relata: Rav Ḥelbo cayó enfermo. Rav Kahana salió y anunció: אכריזנפקחלשחלבורב
כהנארב

40a:1 Rav boelbo cayó enfermo. No había nadie que viniera a visitarlo. Rav Kaha-
na le dijo a los Sabios: ¿Acaso el incidente que involucró a uno de los estu-
diantes del Rabino Akiva que se enfermó no se transpiró de esa manera? En

איכאלאבאישחלבורב
כךלאלהואמראתידקא
אחדבתלמידמעשההיה
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ese caso, los Sabios no entraron a visitarlo, y el Rabino Akiva entró a visi-
tarlo e instruyó a sus alumnos para que lo cuidaran. Y como barrieron y rocia-
ron agua sobre el piso de tierra antes que el estudiante enfermo, se recupe-
ró. El estudiante le dijo al rabino Akiva: Mi maestro, me reviviste. El rabino
Akiva salió y enseñó: Con respecto a cualquiera que no visite al enfermo, es
como si estuviera derramando sangre, ya que la persona enferma no tiene a na-
die que lo cuide. Si no hay visitantes, nadie sabrá su situación y, por lo tanto, na-
die acudirá en su ayuda.                     

עקיבארבימתלמידי
חכמיםנכנסולאשחלה
עקיבארביונכנסלבקרו
שכיבדוובשביללבקרו
לואמרחיהלפניווריבצו

רבייצאהחייתנירבי
שאיןמיכלודרשעקיבא
שופךכאילוחוליםמבקר
דמים

40a:2 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: Cualquiera que vi-
site a los enfermos hará que viva, y cualquiera que no los visite hará que
muera. La Gemara pregunta: ¿ De qué manera sus acciones son la causa de ese
resultado? Si decimos que cualquiera que visita a los enfermos ruega
a Dios que se apiade de que él va a vivir, y cualquiera que no visita a los en-
fermos que suplica piedad de que va a morir, ¿se te ocurre que rezará
para que la persona enferma muera? ? Más bien, cualquiera que no visite a
los enfermos no suplicará piedad por él, ni que vivirá ni que morirá. Dado
que podría haber salvado a la persona enferma con oraciones si hubiera visitado,
su falta de visita equivale a causar su muerte.                 

כלאמרדימירבאתאכי
לוגורםהחולהאתהמבקר
מבקרשאינווכלשיחיה

שימותלוגורםהחולהאת
כלאילימאגרמאמאי

מבקשהחולהאתהמבקר
וכלשיחיהרחמיםעליו
החולהאתמבקרשאין

שימותרחמיםעליומבקש
אלאדעתךסלקאשימות

איןחולהמבקרשאיןכל
לארחמיםעליומבקש
שימותולאשיחיה

40a:3 La Guemará se relaciona con respecto a Rava: En el primer día que estaba en-
fermo, él podría decir a su familia: No revelar a cualquier persona que estoy
enfermo, por lo que su suerte no sufre. A partir de este momento , cuando su
situación empeoraba , les decía: Ve y proclama en el mercado que estoy enfer-
mo, ya que así todos los que me odian se regocijan por mi angustia, y está es-
crito: “No te regocijes cuando tu enemigo caiga. , y no se alegre tu corazón
cuando tropiece; para que el Señor no lo vea, y le desagrade, y aleje su ira
de él ” (Proverbios 24: 17-18). Y que todos los que me aman oren para que
Dios tenga misericordia de mí.

דחלישקדמאהיומארבא
תיגלולאלהוןאמר

מזליהלתרעדלאלאיניש
להוןאמרואילךמכאן
דכלבשוקאואכריזופוקו
וכתיבליליחדילידסני
׳וגותשמחאלאויבךבנפל

רחמיעליליבעיליודרחים

40a:4 Rav dijo: Cualquiera que visite a los enfermos se salva del juicio de Gehe-
nna, ya que se dice: “Feliz es el que considera a los pobres; el Señor lo libra-
rá en el día del mal ” (Salmos 41: 2). En este versículo, el término pobre
[ dal ] no significa nada más que enfermo, como se afirma en la oración de
Ezequías cuando estaba enfermo: "Él me cortará de la enfermedad [ midda-
lla ]" (Isaías 38:12). Alternativamente, puede derivarse de este versículo en el
que Jonadab le preguntó a su amigo enfermo Amnón, hijo del rey David: " ¿Por
qué, hijo del rey, estás tan enfermo [ dal ] de la mañana a la maña-
na?" (II Samuel 13: 4 ) Y el término mal no significa nada más que Gehenna,
como se dice: "El Señor hizo todo para su propio propósito, e incluso los
malvados para el día del mal" (Proverbios 16: 4), y el castigo final del malhe-
chor es Gehena.                     

אתהמבקרכלרבאמר
שלמדינהניצולהחולה
אשרישנאמרגיהנם

רעהביוםדלאלמשכיל
אלאדלאין׳ הימלטהו

יבצענימדלהשנאמרחולה
מדועקראהדיןמןנמיאי

המלךבןדלככהאתה
רעהאין׳ וגובבקרבבקר
פעלכלשנאמרגיהנםאלא

ליוםרשעוגםלמענהו׳ ה
רעה

40a:5 Y si uno visitó al enfermo, ¿cuál es su recompensa? La Gemara se pregunta
esa pregunta: ¿Cuál es su recompensa? Es como Rav dijo: Él está a salvo del
juicio del Gehena. Más bien, la pregunta es: ¿Cuál es su recompensa en este
mundo?

מהשכרומהביקרואם
מדינהניצולכדאמרשכרו

שכרומהאלאגיהנםשל
הזהבעולם

40a:6 Rav continúa: Su recompensa es como está escrito: “El Señor lo preservará y
lo mantendrá vivo, que sea llamado feliz en la tierra; y no le entregues a él a
la avaricia de sus enemigos ” (Salmos 41: 3). Él elabora: "El Señor lo preser-
vará" de la inclinación al mal; "Y mantenerlo vivo" y evitar que su-
fra; “Que se llame feliz en la tierra” significa que todos serán honrados por
su asociación con él; "Y no le entregues a él a la avaricia de sus enemi-
gos", para que compañeros como aquellos que aconsejaron a Naamán que bus-
cara una cura para su lepra de Eliseo (II Reyes 5: 3) se asociarán
con él, y compañeros como aquellos que aconsejó a Roboam con consejos que
resultaron en el cisma en su reino (I Reyes 12: 6–19) no se asociará
con él.

ואשרויחיהוישמרהו׳ ה
בנפשתתנהוואלבארץ
מיצרישמרהו׳ האיביו
היסוריןמןויחיהוהרע

הכלשיהובארץואשר
תתנהוואלבומתכבדין

לושיזדמנואיביובנפש
אתשריפוכנעמןריעים
לויזדמנוואלצרעתו
שחילקוכרחבעםריעים

מלכותואת
40a:7 En una nota similar, se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Ela-

zar dice: Si los jóvenes te dijeran: Construye, y los Ancianos te dirían: De-
moler, prestar atención a los Ancianos y no prestar atención a los jóvenes,
como la construcción de juventud es demolición, y la demolición de ancia-
nos es construcción. Y un dispositivo mnemotécnico para este asun-
to es "Roboam, hijo de Salomón" (I Reyes 12:21). Si hubiera escuchado el
consejo de los Ancianos y se hubiera rendido en ese momento, no habría habido
cisma.           

אלעזרבןשמעוןרביתניא
ילדיםלךיאמרואםאומר
שמעסתורוזקניםבנה

לילדיםתשמעואללזקנים
סתירהילדיםשבנין

וסימןבניןזקניםוסתירת
שלמהבןרחבעםלדבר

40a:8 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: No se visite a una persona enferma, ni
durante las primeras tres horas del día, ni en las últimas tres horas del día,
para que no se desvíe de orar por misericordia. Rav Sheisha explica: Duran-
te las primeras tres horas, la persona enferma se alivia, ya que después de una

דרבבריהשישארבאמר
אינישליסעודלאאידי

שעיבתלתלאקצירא
שעיבתלתולאקדמייתא
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noche de sueño su sufrimiento se alivia un poco y el visitante concluirá que no
hay necesidad de orar. En las últimas tres horas del día, su debilidad se exacer-
ba, y el visitante se desesperará por mejorar su sufrimiento y concluirá que la
oración es inútil.             

היכיכידיומאבתרייתא
רחמימןדעתיהליסחדלא
רווחאקדמייתאשעיתלת

תקיףבתרייתאדעתיה
חולשיה

40a:9 § Ravin dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea,
Él mismo sostenga a la persona enferma? Es como se dice: "El Señor lo sos-
tendrá sobre la cama del sufrimiento" (Salmos 41: 4). Se entiende que el apo-
yo en este contexto significa que Él lo alimentará. Y Ravin dijo que Rav dijo:
¿De dónde se deriva que la Presencia Divina descansa sobre la cama de la
persona enferma? También es como se dice: "El Señor lo apoyará sobre la
cama del sufrimiento", lo que indica que Dios está realmente sobre su
cama.                  

מנייןרבאמררביןאמר
אתזןהואברוךשהקדוש

יסעדנו׳ השנאמרהחולה
ואמר׳ וגודויערשעל

מנייןרבאמררבין
למעלהשרויהשהשכינה

שנאמרהחולהשלממטתו
דויערשעליסעדנו׳ ה

40a:10 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita : Quien entra a
visitar a una persona enferma no puede sentarse en la cama ni sentarse en
un banco o en una silla que sea más alta que la cama sobre la cual está acostada
la persona enferma. Por el contrario, se envuelve con deferencia en su ropa y
se sienta en el suelo, porque la Divina Presencia descansa sobre la cama de
la persona enferma, como se dice: "El Señor lo apoyará sobre la cama del
sufrimiento", y es inapropiado para uno sentarse encima del lugar donde des-
cansa la Divina Presencia.             

לבקרהנכנסהכינמיתניא
עללאישבלאהחולהאת
ספסלגביעלולאמטהגבי
אלאכסאגביעלולא

גביעלויושבמתעטף
שהשכינהמפניקרקע
שלממטתולמעלהשרויה
עליסעדנו׳ השנאמרחולה
דויערש

40a:11 Y apropos declaraciones de Rav citados por Ravin, la Guemará cita una men-
ción adicional de que Ravin dijo que Rav dijo: Cuando hay lluvia en el oes-
te, la Tierra de Israel, un gran testimonio de que la lluvia es el río Eufra-
tes, que en última instancia que el agua de lluvia aumenta la flujo de agua en el
río Éufrates. Y esta declaración de Rav no está de acuerdo con una declara-
ción de Shmuel, como dijo Shmuel: Un río es bendecido desde sus orillas, es
decir, el aumento en su flujo de agua es atribuible a sus afluentes y no a la llu-
via. La Gemara comenta: Y esta declaración de Shmuel no está de acuerdo
con otra declaración de Shmuel, ya que Shmuel dijo: El agua purifica cuando
fluye

מטרארבאמררביןואמר
פרתרבהסהדאבמערבא

דאמרדשמואלופליגא
מכיפיהנהראשמואל

דשמואלופליגאמתבריך
שמואלדאמראדשמואל

בזוחליןמטהריןהמיםאין

40b:1 en el río Eufrates solo durante los días de Tishrei solo, ya que después del ve-
rano, cuando no llueve, está claro que el agua del río fluye desde la fuente del
río. Durante el resto del año, la lluvia y la nieve se mezclan con el agua del río, y
el agua de la lluvia y la nieve purifica a quien se sumerge en ellas solo cuando el
agua está estancada.   

תשריביומיפרתאלא
בלבד

40b:2 La Gemara relata: el padre de Shmuel diseñó baños rituales para sus hijas
durante los días de Nisan y colocó esteras en el río Eufrates durante los días
de Tishrei. Hizo baños rituales durante Nisan debido a la preocupación de que
el agua de lluvia y el agua de nieve que se acumulaban en el río excedían la can-
tidad de agua que se originó en las fuentes del río. Dado que la inmersión en el
agua que fluye sería ineficaz, diseñó baños rituales de agua estancada en otra
parte para ellos. Colocó esteras durante los días de Tishrei, cuando se sumergie-
ron en el río, para evitar que el lodo en el lecho del río actuara como una interpo-
sición que invalidaría la inmersión.      

להוןעבדדשמואלאבוה
ביומילבנתיהמקוואות

תשריביומיומפציניסן

40b:3 El rabino Ami dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Y tú, hijo del hombre, hazte implementos de exilio" (Ezequiel 12:
3)? Eso se refiere a una lámpara y un tazón,

מאירבאמראמירביאמר
עשהאדםבןואתהדכתיב

וקערהנרזוגולהכלילך
41a:1 y una alfombra, ya que un exiliado necesita esos artículos y son portátiles. Los

Sabios interpretaron el siguiente verso que describe la experiencia del exilio:
“Por lo tanto, servirás a tu enemigo, a quien el Señor enviará contra ti, en ham-
bre y sed, y en la desnudez, y en la falta de todas las cosas; y él pondrá un yu-
go de hierro sobre tu cuello, hasta que te haya destruido ”(Deuteronomio
28:48). El rabino Ami dijo que Rav dijo: "En falta de todas las cosas" signifi-
ca sin una lámpara y sin una mesa para comer. Rav Isda dijo: Sin espo-
sa. Rav Sheshet dijo: Sin un asistente que lo ayude. Rav Naḥman dijo: Sin
inteligencia. Uno de los Sabios enseña en una baraita : sin sal y sin grasa [ re-
vav ] para mojar su pan.                  

רביאמרכלבחסרושטיח
ובלאנרבלארבאמראמי

בלאאמרחסדארבשלחן
בלאאמרששתרבאשה
בלאאמרנחמןרבשמש
ובלאמלחבלאתנאדעה
רבב

41a:2 Abaye dijo que tenemos una tradición: una persona pobre es la única que
carece de inteligencia, de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman. En Occiden-
te, la Tierra de Israel, dicen: Uno que tiene este atributo, la inteligencia, en
él tiene todo en él. Alguien que no tiene este atributo en él, ¿qué hay en
él? Si adquirió esto, ¿qué más le falta? Si no ha adquirido esto, ¿qué ha ad-
quirido?

עניאיןנקטינןאבייאמר
אמריבמערבאבדעהאלא
דאדלאביהכולאביהדדא
מהקנידאביהמהביה
קנימהקנילאדאחסר

41a:3 § El rabino Alexandri dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo: La persona
enferma se recupera de su enfermedad solo cuando la corte celestial lo per-
dona por todos sus pecados, como se dice: “Quien perdona toda tu iniqui-
dad; Quien sana todas tus enfermedades ” (Salmos 103: 3). Rav Hamnuna
dijo: Cuando se recupera, regresa a los días de su juventud, como se afir-

אמראלכסנדרירביאמר
איןאבאברחייארבי

עדמחליועומדהחולה
עונותיוכלעללושמוחלין
עונכילכלהסלחשנאמר
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ma en un versículo con respecto a alguien que se recupera de una enferme-
dad: “Su carne es más tierna que la de un niño; vuelve a los días de su ju-
ventud ” (Job 33:25). Interpretando el verso: “El Señor lo sostendrá sobre la ca-
ma del sufrimiento; Revocaste todas sus mentiras en su enfermedad ” (Sal-
mos 41: 4), dijo Rav Yosef: Es decir, la persona enferma olvida sus estu-
dios, ya que todo lo que está organizado se revierte.                    

רבתחלואיכילכלהרפא
לימיחוזראמרהמנונא
רטפששנאמרעלומיו
לימיישובמנערבשרו

הפכתמשכבוכלעלומיו
לומריוסףרבאמרבחליו

תלמודודמשכח
41a:4 La Gemara cuenta: el propio Rav Yosef cayó enfermo y sus estudios fueron ol-

vidados. Abaye restauró sus estudios revisando lo que había aprendido de Rav
Yosef antes que él. Este es el trasfondo de lo que decimos en todas partes a
lo largo del Talmud, que Rav Yosef dijo: No aprendí esta halakha , y Abaye le
dijo en respuesta: Usted nos dijo esto y fue desde esta baraita que se lo dijo a
nosotros.

ליהאיעקרחלשיוסףרב
אבייאהדריהתלמודיה

דוכתאדבכלהיינוקמיה
לאיוסףרבאמראמרינן
אמרשמעתאהדאלישמיע

אמריתהאתאבייליה
מתניתאומהאניהלן

ניהלןאמריתה
41a:5 La Gemara relata: Cuando el rabino Yehuda HaNasi aprendió trece aspectos

de un halakha sobre un tema determinado, le enseñó al rabino Ḥiyya siete de
ellos. Finalmente, el rabino Yehuda HaNasi cayó enfermo y olvidó los trece
aspectos. El rabino Ḥiyya restauró esos siete aspectos que el rabino Yehuda
HaNasi le enseñó al revisarlos antes del rabino Yehuda HaNasi. Sin embar-
go, seis desaparecieron y fueron olvidados, ya que el rabino Yehuda HaNasi no
se los había enseñado a nadie. Había cierto lavador que escuchaba al rabi-
no Yehuda HaNasi cuando estudiaba esos halakhot . Rabino Ḥiyya fue y
aprendió los halajot del lavador y el vino, y los restaura mediante la revisión
de ellos antes de Rabí Yehuda HaNasi. Cuando el rabino Yehuda HaNasi vio
al lavador, el rabino Yehuda HaNasi le dijo: Nos hiciste a mí y a Ḥiyya, ya
que pudimos aprender estos halakhot que de otra forma hubieran sido olvida-
dos. Algunos dicen que esto es lo que le dijo al lavador: Tú hiciste Ḥiyya, y
Ḥiyya me hizo.

תלתרביגמירהוהכי
אגמריההילכתאאפיעשרי
מנהוןשבעהחייאלרבי
רביאהדררביחלשלסוף
שבעההנהוקמיהחייא
אזדושיתאדאגמריהאפי
שמיעהוהקצראההואהוה
להוגריסכדהוהלרביליה
יתהוןוגמרחייארביאזל
ואהדרואתאקצראקמי

חזיהוהכדרביקמייתהון
אמרקצראלההוארביליה
אותיעשיתאתהרביליה
הכידאמריאיכאחייאואת

אתעשיתאתהליהקאמר
אותיעשהוחייאחייא

41a:6 Y el rabino Alexandri dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Mayor es el
milagro realizado para la persona enferma que el milagro que se realizó pa-
ra Hananiah, Mishael y Azariah, quienes fueron rescatados del horno de fuego
(ver Daniel, capítulo 3), como En el milagro de Hananiah, Mishael y Aza-
riah, fueron rescatados del fuego de un laico, y cualquiera es capaz de extin-
guirlo. Y ese fuego que aflige a una persona enferma con fiebre es el fue-
go del cielo, ¿y quién puede extinguirlo?

אמראלכסנדרירביואמר
נסגדולאבאברחייארבי

מןיותרלחולהשנעשה
לחנניהשנעשההנס

חנניהשלועזריהמישאל
שלאשועזריהמישאל
יכוליםוהכלהדיוט

שלחולהשלוזולכבותה
יכולומיהיאשמים

לכבותה
41a:7 Y el rabino Alexandri dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo, y algunos di-

cen que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una vez que llegó el final del
tiempo asignado para la vida de una persona, todo tiene dominio sobre él, ya
que se dice que Caín dijo: " El que me encuentre, me matará ” (Génesis
4:14). Caín temía que, dado que Dios lo condenó a muerte, sería susceptible a
todas las amenazas y vulnerable a cualquiera que buscara asesinarlo. Rav
dijo que se deriva de este versículo: “Se mantienen en pie hoy según tus jui-
cios; porque todos son tus siervos ” (Salmos 119: 91). Cuando el decreto emer-
ge del cielo de que ha llegado el momento de que una persona muera, todos son
siervos de Dios, un agente para matarlo.           

אמראלכסנדרירביואמר
ואמריאבאברחייארבי
לויבןיהושערביאמרלה

אדםשלקיצושהגיעכיון
שנאמרבומושליםהכל
רביהרגנימצאיכלוהיה
קראהדיןמןאמר

כיהיוםעמדולמשפטיך
עבדיךהכל

41a:8 La Gemara relata que la gente le dijo a Rabba bar Sheila: Un hombre mu-
rió. Esta persona era alta y viajaba en una pequeña mula [ giredona ]. Cuan-
do llegó a un puente [ tittora ], la mula se asustó [ istavveit ] y arrojó al jine-
te, y aunque el jinete era alto y la mula era baja y el jinete no cayó lejos, mu-
rió. Rabba bar Sheila leyó el verso y lo aplicó al jinete: "Ellos están de pie hoy
según Tus juicios".

ליהאמרושילאבררבה
הוהגבוהגבראשכיב
מטאזוטראגירדונארכיב

שדייהאיסתויטתיתורא
נפשיהעלקרישכיבוקא

היוםעמדולמשפטיך
41a:9 Shmuel vio cierta rana [ kerokita ], y también notó que un escorpión estaba

sentado sobre la rana y la rana cruzó el río. El escorpión picó a un hombre al
otro lado del río y el hombre murió. Shmuel leyó y aplicó el verso al hombre
muerto: "Se mantienen en pie hoy según tus juicios". Incluso la rana y el es-
corpión son siervos y agentes de Dios. La única forma en que el escorpión podía
alcanzar al hombre y matarlo era a través de la rana que lo cruzaba por el
río.                 

לההואחזייהשמואל
יתיבאדעקרבאקרוקיתא

נהראועברהאקרוקתאעל
קריומייתגבראטרקא
היוםעמדולמשפטיךעליה

41a:10 § Shmuel dijo: Uno visita a una persona enferma solo si esa persona es al-
guien a quien la fiebre superó. La Gemara pregunta: ¿Qué enfermedades ex-
cluye esta declaración ? La Gemara responde: Se trata de excluir lo que se en-
seña en una baraita : el rabino Yosei ben Perata dice en nombre del rabino
Eliezer: no se visita ni a las personas con enfermedad intestinal, ni a las per-
sonas con enfermedades oculares, ni a las que sufren dolores de cabeza. La

מבקריןאיןשמואלאמר
למיאלאהחולהאת

מאילאפוקיחמהשחלצתו
יוסירבידתניאהאלאפוקי

רבימשוםאומרפרטאבן
לאמבקריןאיןאליעזר
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Gemara pregunta: De acuerdo, uno no visita a las personas con enfermedad
intestinal, debido a la vergüenza de la persona enferma , ya que necesitaría ali-
viarse con frecuencia y sería incómodo para él en presencia del visitante. Sin
embargo, ¿cuál es la razón por la que uno no visita a las personas con enfer-
medades oculares y dolores de cabeza?

העיןחוליולאמעייםחולי
בשלמאהראשמחושיולא

כיסופאמשוםמעייםחולי
ומחושיהעיןחוליאלא

טעמאמאיהראש
41a:11 La Gemara responde: Se debe a lo que dijo Rav Yehuda, como dijo Rav Yehu-

da: El discurso es perjudicial para la vista y beneficioso para curar la fie-
bre. Por lo tanto, si uno sufre de dolor en el ojo o la cabeza, es mejor que no ha-
ble. Si tiene visitantes, tendrá que hablar con ellos, lo que le causará daño. Rava
dijo: Con respecto a esta fiebre [ ishta ], si no fuera el agente [ parvanka ] del
Ángel de la Muerte, es decir, la causa de enfermedades graves y potencialmen-
te mortales, podría considerarse beneficioso,

דאמריהודהדרבמשום
קשיאדיבוראיהודהרב

אמרלאישתאומעלילעינא
לאואיאישתאהאירבא

דמותאדמלאכאדפרוונקא
מעלי

41b:1 como espinas para palmeras, ya que las espinas evitan que personas y animales
toquen y arruinen las fechas. La fiebre es ventajosa si su incidencia es una vez
cada treinta días, y es como un antídoto [ tiraiki ] para el veneno en el cuer-
po. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es preferible que uno no tenga fie-
bre ni los beneficios de su capacidad para servir como antídoto.

לתלתיןחדלדיקליכחיזרא
לגופאתירייקיוכייומין

לאאמריצחקברנחמןרב
תירייקהולאהיא

41b:2 Rabba bar Yonatan dijo que Rav Yeḥiel dijo: Arsan es beneficioso para la
persona enferma por su cura. La Gemara pregunta: ¿Qué es el arsan ? El ra-
bino Yonatan dijo: Es vieja la cebada casco desde el comienzo de la cri-
ba proceso. Abaye dijo: Y esa cebada requiere una cocción extensa como la
carne de un toro. Rav Iosef dijo: Arsan es flor de harina [ Semida ] planta de
cebada de edad desde el comienzo de la criba proceso. Abaye dijo: Y esa ha-
rina requiere una cocción extensa como la carne de un toro.

אמריונתןבררבהאמר
לחולהיפהערסןיחיאלרב

אמרערסןמאילרפואתו
דשעריחושלאיונתןרבי

אמרנפיאדרישעתיקתא
כעיןבישולאבעייןאביי

יוסףרבדתוראבישרא
דשעריסמידיאמר

אמרנפיאדרישעתיקתא
בישולאבעייןאביי

דתוראכבשרא
41b:3 El rabino Yoḥanan dijo: No se visita a una persona que sufre de bure-

dam , una enfermedad intestinal, ni se menciona el nombre de esa enferme-
dad , porque es vergonzoso para la persona que padece la enfermedad. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno no lo visita? El rabino Elazar
dijo: se debe al hecho de que es como un manantial que fluye, ya que el sínto-
ma de la enfermedad es diarrea severa. Y el rabino Elazar dijo: ¿Por qué la
enfermedad se llama buredam ? Se debe al hecho de que el que padece la enfer-
medad es como un manantial que fluye, un pozo sin fondo [ bor ] de sangre
[ presa ].                

איןבורדםיוחנןרביאמר
שמומזכיריןואיןמבקרים

רביאמרטעמאמאי
כמעייןשהואמפניאלעזר
אלעזררביואמרהנובע

בורדםשמונקראלמה
הנובעכמעייןשהוא

41b:4 § Aprendimos en la Mishná que si un voto prohíbe que uno obtenga beneficio de
otro, esa otra persona lo cura con una cura del nefesh pero no con una cura de
propiedad [ mamon ]. La Gemara pregunta: ¿Cómo se enseña la mishna ? Si de-
cimos que la cura del nefesh significa que lo cura gratis y que la cura de ma-
mon significa que lo cura por una tarifa, entonces que el mishna le enseñe es-
to: lo cura gratis pero no por una tarifa. Más bien, la cura del nefesh signifi-
ca que cura su cuerpo, y la cura de mamon significa que cura a su animal. El
rabino Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Está prohibido curar al ani-
mal. Sin embargo, él le dice: tal y tal medicina es beneficiosa para el ani-
mal, y tal y tal medicina es perjudicial para el animal. El asesoramiento, a dife-
rencia del tratamiento, no se considera beneficio.   

׳כוהנפשרפואתומרפאהו
דרפואתאילימאקתניהיכי
ממוןרפואתבחנםנפש

מרפאהוהכיליתניבשכר
אלאבשכרלאאבלבחנם

רפואתגופונפשרפואת
רביאמרבהמתוממון

רבאמרטוביהברזוטרא
פלוניסםלואומראבל
להרעפלוניסםלהיפה

41b:5 MISHNA: Y con respecto a otra persona a la que se le prohíbe obtener benefi-
cios de él, uno puede bañarse con él en un gran baño [ ambati ], en el que su
presencia no afecta a la otra persona. Sin embargo, puede que no se bañan con
él en un pequeño baño, ya que sus moderados de presencia la temperatura del
agua si está demasiado caliente o demasiado frío, beneficiando con ello a la otra
persona. Y él puede dormir con él en una cama.

באמבטיעמוורוחץ׳ מתני
וישןבקטנהלאאבלגדולה

במטהעמו

41b:6 Rabí Yehuda dice: Eso está permitido durante los días de verano, pero que
puede no dormir con él en una cama durante la temporada de lluvias, es decir,
el invierno, porque le beneficia por el calentamiento de la cama. Y puede recli-
narse con él en un diván incluso durante la temporada de lluvias, ya que no se
trata de ningún beneficio. Y puede comer con él en la misma mesa, pero no
de un plato común del que comen varias personas, como si uno dejara comida
en el plato, el otro obtiene beneficios de él. Sin embargo, puede comer con él
en una fuente que regresa al anfitrión, ya que todos toman una pequeña por-
ción y dejan comida en la fuente. No se deriva ningún beneficio. Como hay sufi-
ciente comida para todos, ninguno de los comensales recibe parte de la porción
de otro.                   

בימותאומריהודהרבי
בימותלאאבלהחמה

מהנהושהואמפניהגשמים
ואוכלהמטהעלעמוומיסב

לאאבלהשולחןעלעמו
הואאוכלאבלהתמחוימן

החוזרהתמחוימןעמו

41b:7 GEMARA: Se enseña en una baraita : uno no puede bañarse con él en un ba-
ño ni dormir con él en una cama, y no hay diferencia si es una cama gran-
de o si es una cama pequeña ; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabi-
no Yehuda dice: Se le permite dormir con él en una cama grande durante la
temporada de lluvias y una cama pequeña durante los días de verano, ya que

עמוירחץלאתניא׳ גמ
עמוישןולאבאמבטי

קטנהביןגדולהביןבמטה
יהודהרבימאיררבידברי
בימותגדולהאומר
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no se obtiene ningún beneficio. Puede bañarse con él en un baño grande y su-
dar con él en uno pequeño, ya que su presencia no proporciona ningún benefi-
cio para el otro. Sin embargo, puede reclinarse con él en un diván, y puede co-
mer con él en la misma mesa pero no de un plato común . Sin embargo, pue-
de comer con él de una fuente que regresa. El rabino Yosei bar Ḥanina
dijo: Eso significa un plato que regresa al anfitrión.

בימותוקטנההגשמים
עמורוחץמותרהחמה

עמוומזיעגדולהבאמבטי
עלעמומיסבאבלבקטנה
עלעמוואוכלהמטה

מןלאאבלהשולחן
מןהואאוכלאבלהתמחוי
רביאמרהחוזרהתמחוי

התמחוימןחנינאבריוסי
הביתלבעלהחוזר

41b:8 MISHNA: Uno no puede comer con él del gran recipiente de comida coloca-
do delante de los trabajadores, ni puede trabajar con él en la misma fila en
una viña; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: puede
trabajar en la misma fila con él siempre que esté a cierta distancia de él. Si es-
tá cerca, el otro obtendría un beneficio prohibido de él.          

מןעמויאכללא׳ מתני
הפועליםשלפניהאבוס

דבריבאומןעמויעשהולא
אומריםוחכמיםמאיררבי

ממנוברחוקוהואעושה
41b:9 GEMARA: En un caso en el que uno está próximo al otro, los tanna'im no es-

tán en desacuerdo con que está prohibido que trabajen juntos. Cuando no es-
tán de acuerdo, es en un caso donde uno está distante del otro. El rabino
Meir sostiene: emitimos un decreto que prohíbe que trabajen juntos cuando
uno está alejado del otro, debido a la prohibición de que trabajen juntos cuando
uno está cerca del otro, ya que él le afloja la tierra que tiene delante. Y los ra-
binos sostienen: no emitimos un decreto.

פליגילאבקרוב׳ גמ
ברחוקפליגיכידאסיר

גזרינןסברמאיררבי
דקאקרובמשוםרחוק
קמיהלארעאלהמרפי
גזרינןלאסבריורבנן

42a:1 MISHNA: En el caso de uno para el cual se prohíbe el beneficio de otro, an-
tes, es decir, un año que no sea el año sabático, no puede ingresar al campo de
esa otra persona, ni comer del producto que se asoma del campo, incluso si él
no entra al campo. Y durante el año sabático, cuando el producto de los árbo-
les no tiene dueño, no puede entrar en su campo; sin embargo, puede comer
de los crecimientos que se asoman fuera del campo, ya que el producto no per-
tenece a la otra persona. Si uno prometió antes del Año Sabático que el benefi-
cio de la comida de otro está prohibido para él, puede ingresar a su cam-
po; sin embargo, no puede comer del producto. Y durante el año sabático,
puede ingresar al campo y comer los productos.                     

מחבירוהנאההמודר׳ מתני
יורדאינושביעיתלפני
מןאוכלואינושדהולתוך

אינוובשביעיתהנוטות
אוכלאבלשדהולתוךיורד
הנוטותהנטיעותמןהוא
לפנימאכלהימנונדר

שדהולתוךיורדשביעית
הפירותמןאוכלואינו

ואוכליורדובשביעית
42a:2 GEMARA: Son Rav y Shmuel quienes dicen que si uno prometió antes del

Año Sabático: el beneficio de esta propiedad está prohibido para usted, el
otro no puede entrar en su campo ni comer del producto que se asoma del
campo, aunque el año sabático llegó en el ínterin, porque la prohibición del
producto entró en vigencia antes del año sabático y permaneció vigente después
de que comenzara el año sabático. Y si prometió durante el año sabático, no
podrá ingresar a un campo que esté incluido en esa propiedad; sin embargo,
puede comer del producto que se asoma del campo, porque el producto no tenía
dueño cuando prometió.                   

דאמריושמואלרב׳ גמ
עליךאלונכסיםתרוייהו

יורדאיןשביעיתלפני
מןאוכלואינושדהולתוך

שהגיעפיעלאףהנוטות
נדרבשביעיתואםשביעית

אבלשדהולתוךיורדאין
הנוטותמןאוכל

42a:3 Y son el rabino Yoḥanan y Reish Lakish quienes dicen que si uno prome-
tió antes del año sabático: el beneficio de mi propiedad está prohibido para
usted, el otro no puede entrar en su campo ni comer del producto que se aso-
ma del campo. Cuando llega el año sabático, no puede ingresar a su cam-
po; sin embargo, él puede comer del producto que se asoma del campo, por-
que el producto no tiene dueño.             

לקישורישיוחנןורבי
עליךנכסיתרוייהודאמרי

יורדאיןשביעיתלפני
מןאוכלואיןשדהולתוך

אינושביעיתהגיעהנוטות
אוכלאבלשדהולתוךיורד
הנוטותאתהוא

42a:4 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto, que Rav y
Shmuel sostienen: una persona puede prohibir un artículo en su posesión, y
la prohibición sigue vigente incluso cuando deja su posesión. Dado que prohi-
bió el producto antes del Año Sabático, la prohibición permanece vigente des-
pués de que el producto se vuelva sin dueño durante el Año Sabático. Y el rabi-
no Yoḥanan y Reish Lakish sostienen: una persona no puede prohibir un ar-
tículo en su posesión y la prohibición permanecerá vigente cuando deje su po-
sesión. Por lo tanto, está permitido comer el producto durante el año sabáti-
co.          

דרבקמיפלגיבהאלימא
אוסראדםסבריושמואל

אפילושברשותודבר
ורבימרשותולכשיצא

איןסברילקישורישיוחנן
שברשותודבראוסראדם

מרשותולכשיצא

42a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Hay al-
guien que diga que una persona no puede prohibir un artículo en su pose-
sión y que la prohibición permanezca vigente cuando abandone su pose-
sión? Si es así, si el rabino Yoḥanan y Reish Lakish sostienen que uno no puede
hacerlo, déjelos en desacuerdo en el caso de alguien que dijo: el beneficio
de esta propiedad está prohibido para usted, y eso sería aún más cierto si dije-
ra: beneficio De mi propiedad está prohibido para usted. En el último caso, está
claro que la prohibición permanece vigente solo mientras el artículo permanezca
en su posesión.                    

למאןאיכאמיותסברא
דבראוסראדםאיןדאמר

לכשיצאשברשותו
ניפלגיכןאםמרשותו
שכןוכלאלובנכסים

בנכסי

42a:6 Y además, ¿no aprendimos en un mishna ( Bava Kamma 108b) que una per-
sona puede prohibir un elemento en su posesión y que la prohibición sigue vi-
gente cuando deja su posesión? Esto es lo que aprendimos en un mishna, que
con respecto a alguien que le dice a su hijo: Beneficiarse de mi propiedad

אוסרדאדםתנןהאותו
לכשיצאשברשותודבר

לבנוהאומרדתנןמרשותו
מתלינהנהשאתהקונם
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es konam para ti, si el padre muere, el hijo lo heredará. No obtiene beneficios
de la propiedad de su padre, ya que después de la muerte ya no le pertenece. Si
el padre prometió otorgar el beneficio de su propiedad prohibida a su hijo du-
rante su vida y después de su muerte,

ובמותובחייויירשנו

42b:1 entonces si el padre muere, su hijo no hereda de él. Aparentemente, uno puede
prohibir su propiedad y hacer que permanezca prohibida después de que ya no
esté en su poder. La Gemara rechaza esa prueba: aquí es diferente, como le di-
jo explícitamente: durante su vida y después de su muerte. No hay pruebas de
que, en un caso en el que no extendió explícitamente la prohibición al período
posterior a su salida, la prohibición no permanecería vigente.            

שאנייירשנולאמתאם
בחייוליהאמרדקאהכא

ובמותו

42b:2 La segunda pregunta fue respondida, pero en cualquier caso la primera pregun-
ta sigue siendo difícil: ¿por qué el rabino Yoḥanan y Reish Lakish no están de
acuerdo en un caso en el que dijo: Esta propiedad también? Más bien, esta es la
explicación de su disputa: en el caso de alguien que dijo: El beneficio de esta
propiedad está prohibido para usted, todos están de acuerdo en que la prohibi-
ción sigue vigente incluso después de que el artículo ya no esté en su po-
der. Cuando no están de acuerdo, es en el caso de alguien que dijo: el benefi-
cio de mi propiedad está prohibido para usted.                  

אלאקשיאמקוםמכל
לאעלמאכוליאלובנכסים

בנכסיפליגיכיפליגי

42b:3 Rav y Shmuel sostienen: No es diferente si él dijo: Esta propiedad, y no es
diferente si dijo: Mi propiedad; En ambos casos, una persona hace que un ar-
tículo esté prohibido y la prohibición permanece vigente incluso después de que
el artículo ya no esté en su poder. Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish sostie-
nen: si uno dijo: Propiedad, una persona hace que un artículo esté prohibi-
do y la prohibición sigue vigente. Sin embargo, si dijo: Mi propiedad, una per-
sona no hace que un artículo esté prohibido durante el período posterior a que
ya no esté en su posesión, ya que la frase mi propiedad significa propiedad en
mi posesión.                       

שנאלאסבריושמואלרב
נכסישנאלאאלונכסים

ורישיוחנןורביאוסראדם
אדםנכסיםסברילקיש
אוסראדםאיןנכסיאוסר

42b:4 La Gemara pregunta: ¿Hay alguien que diga que no es diferente si dijo: Esta
propiedad, y no es diferente si dijo: Mi propiedad, y que la prohibición sigue
vigente incluso después de que el artículo ya no esté en su ¿posesión? Pero no
aprendimos en un mishna (46a): si uno le dice a otro: entrar en su casa es ko-
nam para mí, o: comprar su campo es konam para mí, entonces si el propie-
tario murió o vendió la propiedad a otro, está permitido para quien prometió
entrar a la casa o comprar el campo, ya que la prohibición solo está vigente
mientras pertenezca a esa persona. Sin embargo, si él dijo: Entrar en esta
casa es konam para mí, o: Comprar este campo es konam para mí, entonces
si el propietario murió o vendió la propiedad a otro, queda prohibido. Aparen-
temente, hay una diferencia entre un caso en el que simplemente hace que un ar-
tículo esté prohibido y un caso en el que hace que un artículo que pertenece a un
individuo en particular esté prohibido.             

לאדאמרלמאןאיכאומי
שנאולאאלונכסיםשנא
האומרתנןוהאנכסי

ביתךלתוךקונםלחבירו
שאנישדךנכנסשאני
לאחרשמכרואומתלוקח
נכנסשאניזהלביתמותר
אומתלוקחשאניזושדה

אסורלאחרשמכרו

42b:5 Más bien, esta es la explicación de las declaraciones de los amora'im : cuando
el rabino Yoḥanan y Reish Lakish dijeron que la prohibición ya no está vigen-
te después de que el artículo ya no está en su poder, fue en un caso donde
dijo: Mi propiedad. Y cuando Rav y Shmuel dijeron que la prohibición sigue
vigente después de que el artículo ya no está en su poder, fue en un caso en el
que dijo: Esta propiedad. Y no están en desacuerdo, ya que cada par de amo-
ra'im aborda una situación diferente.                

יוחנןרביאמריכיאלא
ורבבנכסילקישוריש

ולאאלובנכסיםושמואל
פליגי

42b:6 Aprendimos en la mishná: y durante el año sabático no puede entrar en su
campo; sin embargo, él come del producto que se asoma del campo. La Gemara
pregunta: ¿Qué hay de diferente en el Año Sabático que se le permite comer
del producto que se asoma del campo? Se debe al hecho de que el producto no
tiene dueño. Con respecto a la tierra también, la Torá la dejó sin dueño, ya
que durante el Año Sabático, está permitido que todos entren al campo y coman
el producto.                

לתוךיורדאיןובשביעית
דאוכלשנאמאי׳ כושדהו

דהפקיראדפיריהנוטותמן
אפקרהנמיארעאאינון

42b:7 Ulla dijo: La mishna se refiere a un caso en el que los árboles frutales están pa-
rados en los bordes del campo. Dado que es posible comer el producto sin in-
gresar al campo, no está permitido que lo haga. El rabino Shimon ben Elyakim
dijo: Incluso en un caso donde los árboles frutales están parados en el medio del
campo, también está prohibido que entre al campo, debido a un decreto rabíni-
co para que no permanezca allí más tiempo del necesario para fines de comer,
lo cual está prohibido incluso durante el año sabático.         

אילנותבעומדיןעולאאמר
בןשמעוןרביהגבוליםעל

שמאגזירהאמראליקים
בעמידהישהא

42b:8 MISHNA: En el caso de uno para quien el beneficio de otro está prohibido
por voto, esa otra persona no puede prestarle un artículo ni pedirle presta-
do un artículo . Del mismo modo, no puede prestarle dinero ni pedirle dine-
ro prestado . Y no puede venderle un artículo ni comprarle un artícu-
lo .

מחבירוהנאההמודר׳ מתני
ישאלולאישאילנולא

ילוהולאילונולאממנו
ולאלוימכורולאממנו
ממנויקח

43a:1 GEMARA: Concedido que la persona de quien se prohíbe el beneficio no pue-
de prestar dinero a la persona para quien el beneficio está prohibido, ya que
de ese modo lo beneficia. Sin embargo, con respecto al hecho de que el prime-
ro no puede pedir prestado dinero del segundo, ¿ de qué manera lo benefi-

דקאילונולאבשלמא׳ גמ
ילוהלאאלאליהמהני

ליהמהניקאמאיהימנו
הימנוילוהלאובשלמא
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cia al pedir prestado su dinero? E incluso podría decirse, dado que no puede pe-
dirle dinero prestado ni comprarle un artículo , ya que uno se beneficia al
prestar dinero al preservar el valor de ese dinero en caso de que las monedas se
deterioren, y al vender librándose un artículo Eso es difícil de vender. Sin em-
bargo, en relación con el hecho de que la persona de la que se prohíbe el benefi-
cio no puede tomar prestado un artículo de la persona a la que está prohibido
beneficio, en lo que forma lo hace el prestamista se benefician de él? El presta-
tario devuelve el mismo artículo al prestamista.                                        

דקמיתהניהימנויקחולא
הימנוישאללאאלאמיניה

מיניהמיתהניקאמאי

43a:2 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: La mishná se refiere a un
caso en el que ambos prometieron que el beneficio mutuo está prohibido. Cla-
ramente, entonces, ninguno de ellos puede prestarle al otro o pedirle presta-
do. Abaye dijo: Es posible explicar la mishna tal como está escrita, ya que se re-
fiere a un caso en el que solo uno prometió que el beneficio del otro está prohibi-
do. Sin embargo, los Sabios emitieron un decreto de que también está prohibi-
do pedir prestado a una persona para la cual se prohíbe el beneficio de él, debi-
do a la preocupación de que podría prestarle , ya que la reciprocidad es común
en estos asuntos. Y del mismo modo, esa es la explicación en todos los casos
en la mishna; Está prohibido pedir dinero prestado, pedir prestado artículos y
comprarle artículos debido a un decreto rabínico , para que no venga a benefi-
ciarlo.                       

חנינאברבייוסירביאמר
מזהזההנאהשנדרוכגון
לשאולגזירהאמראביי

בכולהווכןלהשאילמשום
גזירה

43a:3 MISHNA: Uno le dijo a otro: Préstame tu vaca. La otra persona le dijo: Mi
vaca no está disponible. El que buscaba pedir prestada la vaca respondió enoja-
do: arar mi campo con esta vaca es konam para siempre. Si era su típica for-
ma de arar el campo a sí mismo, entonces es prohibido para él para arar su
campo con esa vaca , pero se permite para cada otra persona. Si no es su ma-
nera típica de arar el campo él mismo, y él tiene otros que lo aran, está prohi-
bido para él y para cualquier otra persona arar su campo con esa vaca, porque
su intención era obtener el beneficio de arar con esto. vaca prohibi-
da           

השאילנילואמר׳ מתני
פנויהאינהלואמרפרתך
חורששאנישדיקונםאמר

דרכוהיהאםלעולםבה
אדםוכלאסורהואלחרוש
דרכואיןואםמותרים
אדםוכלהואלחרוש
אסורין

43a:4 En el caso de uno para quien el beneficio de otro está prohibido por voto
y quien no tiene nada para comer, aquel de quien el beneficio está prohibi-
do va al tendero y le dice : Tal y tal voto que beneficio de mí es prohibido pa-
ra él y no sé qué haré. Después de comprender su intención, el comerciante le
da comida a aquel para quien está prohibido el beneficio, y luego el comercian-
te viene y toma el pago de la comida de aquel que le habló.                    

ואיןמחבירוהנאההמודר
אצלהולךיאכלמהלו

פלוניאישואומרהחנוני
יודעואיניהנאהממנינודר

לונותןוהואאעשהמה
מזהונוטלובא

43a:5 De manera similar, si se construía la casa de alguien para quien el voto prohíbe
el beneficio, se debe erigir su cerca, o se debe cosechar su campo, y se reque-
rían trabajadores, pero no tenía dinero para contratarlos, de quien el beneficio es-
tá prohibido va a los trabajadores y les dice : El beneficio de mí está prohibi-
do por voto a tal y tal y no sé lo que haré. Y los trabajadores realizan esas ta-
reas con él, y vienen y toman el pago de su trabajo de la persona que se les
acercó.                

גדרולבנותביתוהיה
הולךלקצורשדהולגדור

אישואומרהפועליםאצל
הנאהממנימודרפלוני
והןאעשהמהיודעואיני

ונוטליןובאיןעמועושין
מזהשכר

43a:6 Si el que prometió que el beneficio de él está prohibido y el que tiene el benefi-
cio prohibido viajaban juntos por el camino y el que tiene el beneficio prohibi-
do no tiene nada para comer, el que tiene prohibido el beneficio da comida a
una otra persona como un regalo, y se permitió para que la persona a la que
está prohibido beneficio para comer la comida porque ya no pertenece a aquel
del que está prohibido beneficio. Si no hay otra persona con ellos, el que
juró coloca la comida en la roca más cercana o en la cerca más cercana y dice:
Estos artículos alimenticios quedan sin dueño y están disponibles para cual-
quier persona que los desee . Entonces esa persona para quien el beneficio está
prohibido toma y come la comida. El rabino Yosei prohíbe hacer-
lo.                                       

לוואיןבדרךמהלכיןהיו
לשוםלאחדנותןיאכלמה

אםבהמותרוהלהמתנה
עלמניחאחרעמהםאין

ואומרהגדרעלאוהסלע
מילכלמופקריםהןהרי

ואוכלנוטלוהלהשיחפוץ
אוסריוסיורבי

43a:7 GEMARA: Con respecto a la disputa entre los rabinos y el rabino Yosei, si al-
guien a quien se le prohíbe el beneficio a otro puede darle comida a la otra per-
sona al declarar que la comida no es propietaria, el rabino Yoḥanan dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yosei? Sostiene que el estado legal
del proceso de dejar la propiedad sin dueño es como el de la adquisición de un
regalo. Del mismo modo que la adquisición de un regalo no es completa hasta
que el elemento proviene de la posesión de la uno que da el regalo en la pose-
sión de la uno que recibe el regalo, así también, el proceso de renderizado pro-
piedad sin dueño no está completa hasta que el tema viene en la posesión
de la uno que adquiere la misma. Según el rabino Yosei, está prohibido para
aquellos a quienes se les prohíbe el beneficio tomar la comida que se declaró sin
dueño. Dado que todavía pertenece a aquel de quien se prohíbe el beneficio, al
tomar la comida obtiene el beneficio prohibido de él.                                       

מאייוחנןרביאמר׳ גמ
קסבריוסידרביטעמא
עדמתנהמהכמתנההפקר

לרשותנותןמרשותדאתיא
דאתיאעדהפקראףמקבל

זוכהלרשות

43a:8 El rabino Abba plantea una objeción de una baraita : y luego esa persona to-
ma y come la comida; y el rabino Yosei prohíbe hacerlo. El rabino Yosei dijo:
¿Cuándo está prohibido hacerlo? Cuando su voto es anterior a su declaración
de que la comida no tiene dueño. En ese caso, el voto entró en vigor en todas

נוטלוהלהאבארבימתיב
אמראוסריוסיורביואוכל

בזמןאימתייוסירבי
להפקירוקודםשנדרו
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sus posesiones, incluidas las que luego declaró sin dueño.                
43b:1 Sin embargo, si su declaración de que la comida no tiene dueño es anterior a

su voto, se le permite a la otra persona comer la comida. Y si usted dice que la
razón de la opinión del rabino Yosei es porque la comida permanece en posesión
del propietario hasta que llega a la posesión de quien la adquiere , lo que
es diferente para mí si su voto es anterior a su declaración de que el la comi-
da no tiene dueño, y ¿qué es diferente para mí si su declaración de que la co-
mida no tiene dueño es anterior a su voto? En cualquier caso, el artículo per-
manece en posesión de su propietario y el beneficiario tiene prohibido el benefi-
cio.                           

קודםהפקירוהיהאםאבל
ואימותרזההרילנדרו
לרשותדאתיעדאמרת
קודםנדרולימהזוכה

הפקירולימהלהפקירו
לנדרוקודם

43b:2 La Gemara responde: el rabino Abba levantó la objeción y él respondió esa ob-
jeción. La diferencia entre los casos no se relaciona con el halakhot de la propie-
dad sin dueño; más bien, se relaciona con la naturaleza de los votos. La inten-
ción de cualquiera que prometa es que el voto no se aplique a un elemen-
to que dejó sin propietario. Por lo tanto, cuando declara que el alimento no tie-
ne dueño y luego promete, no tiene la intención de incluir el alimento sin dueño
en su voto, y la prohibición no tiene efecto sobre él.            

משניוהואלהמותיבהוא
עלדעתואיןהנודרכללה
שהפקירמה

43b:3 Rava planteó una objeción: con respecto a una persona en su lecho de muerte
que ordenó a su albacea que distribuyera todos sus bienes, si se recupera, puede
retirar el regalo. Sin embargo, si le ordenó distribuir solo una parte de su propie-
dad y se quedó con el resto, no puede retirar el regalo. Si le ordenó distribuir su
propiedad a dos personas y dijo: Una parte de la propiedad se le entrega a la
primera persona y toda la propiedad restante se le entrega a la segunda perso-
na, luego, si se recuperó, la primera persona adquirió la propiedad que le fue
dado, ya que era un regalo parcial.             

לראשוןמקצתןרבאמתיב
קנהראשוןלשניוכולן

43b:4 Y la segunda persona no adquirió la propiedad que le fue dada, ya que fue un
regalo de toda su propiedad restante, que puede ser retirada. Aunque la primera
persona aún no adquirió la propiedad, ya que la persona en su lecho de muerte
no murió, la propiedad ya no se considera en posesión del propietario. Esto que-
da claro por el hecho de que si todavía estuviera en su posesión, el regalo a la se-
gunda persona no sería un regalo de todos sus bienes restantes. Esto contradice
la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo en explicación de la opinión del rabi-
no Yosei: La adquisición de un regalo no está completa hasta que el artículo pro-
venga de la posesión de quien lo entrega a quien lo recibe. .    

קנהלאשני

43b:5 Más bien, Rava dijo que esta es la razón de la opinión del rabino Yosei: está
prohibido por decreto rabínico para aquel para quien el beneficio está prohibido
tomar alimentos que se declararon sin dueño, debido al regalo de Beit
Ḥoron. Se produjo un incidente en Beit Ḥoron que involucró a una persona que
empleó artificio y le dio un regalo a otra para eludir un voto. Los sabios dictami-
naron que ese artificio de ese tipo está prohibido. Aquí también, cuando renun-
ció a la propiedad, simplemente empleó artificios para eludir el voto.         

טעמאהיינורבאאמראלא
משוםגזירהיוסידרבי
חורוןביתמתנת

43b:6 Se enseña en una baraita : en el caso de alguien que declara que su campo no
tiene dueño, durante los tres días posteriores a esa declaración puede retrac-
tarse . A partir de este momento , no puede retractarse de la declara-
ción.            

כלשדהואתהמפקירתניא
בולחזוריכולימיםשלשה
יכולאיןואילךמכאן

בולחזור
44a:1 Si uno dijo: Este campo no tendrá dueño por un día, por una semana, por

un mes, por un año, o por un ciclo sabático de siete años, siempre y cuando
nadie tome posesión del campo, ni el que declaró sin dueño ni otra perso-
na, puede retractarse de su declaración. Una vez que uno toma posesión del
campo, ya sea él o si es otra persona, no puede retractarse de su declara-
ción. Esta baraita es difícil, ya que la primera cláusula aparentemente está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que dejar la propiedad
sin dueño es unilateral y no depende de si uno tomó posesión de ella, y la últi-
ma cláusula está de acuerdo con la opinión de El rabino Yosei, quien sostiene
que la propiedad de propiedad sin dueño se completa solo cuando uno toma po-
sesión de esa propiedad.                                  

מופקרתזושדהתהאאמר
אחתלשבתאחדליום

אחתלשנהאחדלחדש
זכהשלאעדאחתלשבוע

יכולאחרביןהואביןבה
ביןבהמשזכהבולחזור

יכולאיןאחרביןהוא
סיפארבנןרישאבולחזור

יוסירבי

44a:2 Ulla dijo: La última cláusula también está de acuerdo con la opinión de los
rabinos. La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué es el fallo en la barai-
ta : mientras uno no tomó posesión del campo, ni el que lo declaró sin due-
ño ni otra persona, puede retractarse de su declaración; Según los rabinos, una
vez que declaró la propiedad sin dueño, aunque puede tomar posesión de ella, no
puede retractarse de la declaración. La Gemara responde: Es diferente cuando
uno declara un artículo sin propietario durante un año o un período de siete
años , ya que hacerlo es poco común. Como desde el principio limitó la dura-
ción del estado sin propietario, claramente se reservó ciertos derechos; por lo
tanto, puede retractarse de su declaración.                      

רבנןנמיסיפאעולאאמר
שלאעדאמאיהכיאיהיא
אחרביןהואביןבהזכה
שנהשאניבולחזוריכול

שכיחידלאושבוע

44a:3 Reish Lakish dijo: Por el hecho de que la última cláusula está de acuerdo con
la opinión del rabino Yosei, la primera cláusula también está de acuerdo con
la opinión del rabino Yosei. Y en la primera cláusula, esta es la razón por
la que uno no puede retractarse de su declaración una vez que han transcurrido

מדסיפאאמרלקישריש
רבינמירישאיוסירבי
טעמאהיינוורישאיוסי
הפקרתורתלישתכחדלא
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tres días: Se trata de una ordenanza instituida por los Sabios para asegurar que
el halájico estado de Carencia de Sustancia podría no ser olvidado. Si uno pu-
diera retractarse de su declaración de estado sin propietario después de tres días,
la gente no distinguiría entre un caso en el que otro tomó posesión, donde, según
el rabino Yosei, uno no puede retractar la declaración, y un caso en el que otro
no tomó posesión, donde, según el rabino Yosei, uno puede retractarse de la de-
claración. El resultado sería que las personas concluirían erróneamente que el es-
tado sin propietario siempre se puede revertir, incluso después de que otro lo re-
clamara. Por lo tanto, los Sabios instituyeron un límite de tres días, después del
cual no se puede retirar su declaración.               

44a:4 La Gemara pregunta: Si es así, entonces deje que los Sabios instituyan que el ar-
tículo se considera sin dueño incluso desde el primer día también y que no
puede retractarse de su declaración en absoluto. Rabba dijo: La razón por la
cual los Sabios no dejaron el artículo sin dueño desde el primer día se debe a los
estafadores, quienes declaran que el campo no tiene dueño para que el pro-
ducto del campo esté exento del requisito del diezmo, y luego retractan esa de-
claración. e inmediatamente reclamar el campo. Por lo tanto, los Sabios institu-
yeron que el estado sin propietario solo tiene efecto después de tres
días.                  

מיוםאפילוהכיאי
הפקרליהוינמיהראשון

הרמאיןמפנירבהאמר
בהוןוהדריןדמפקירין

44a:5 La Gemara pregunta: Los Sabios instituyeron que uno no puede retractarse de su
declaración de estado sin propietario una vez que hayan pasado tres días. Sin
embargo, según la ley de la Torá, ¿no es el objeto sin dueño según el rabino
Yosei, independientemente de cuándo se retractó de su declaración siempre que
ninguna otra persona la adquiriera?    

הוילאדאורייתאאבל
הפקר

44b:1 Y esa ordenanza podría llevar a un problema, ya que tal vez vendrá al diezmo
del producto que requiere el diezmo por la ley de la Torá para producir produc-
tos exentos del diezmo por la ley de la Torá y del producto exento del diezmo
por la ley de la Torá para productos que requieren el diezmo por la ley de la
Torá. Según la ley de la Torá, el producto no carece de propietario y requiere el
diezmo. Sin embargo, debido a la ordenanza, las personas pueden relacionarse
con él como producto sin dueño y asumir que uno está exento de diezmarlo. Al-
ternativamente, concluirán erróneamente que la obligación de diezmar de ese
producto es por ley rabínica y diezmarán el producto del que está exento del
diezmo por la ley de la Torá, o diezmarán ese producto del producto que está
exento del diezmo por la Torá ley. El resultado será un producto que no está
diezmado adecuadamente, ya que uno puede diezmar el producto que está obli-
gado a diezmar por la ley de la Torá solo de otro producto que está obligado a
diezmar por la ley de la Torá.                   

מןלעשוריאתיודלמא
ומןהפטורעלהחיוב
החיובעלהפטור

44b:2 La Gemara responde: Ese problema no surgirá, porque si la declaración de esta-
do sin propietario se retracta después de tres días, le decimos a la persona que fi-
nalmente toma posesión del producto: cuando diezma, diezma de ese producto
en sí. De esa manera, el problema anterior no surge.        

מעשרתכיליהדאמרינן
וביהמיניהעשר

44b:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : Quien declara que su viñe-
do no tiene dueño, y al amanecer se levantó y recogió uvas del viñedo, está
obligado en la mitzva de dejar uvas caídas individuales dejadas para los po-
bres [ peret ], y en la mitzva de dejar racimos de uvas de forma incompleta pa-
ra los pobres [ olelot ], y en la mitzva de dejar gavillas olvidadas , y en la mitz-
va de pe'a , producir desde el rincón del campo o viñedo, como la obligación de
separar esos regalos de el pobre incumbe al que cosecha el campo (véase Levíti-
co 19: 9-10). Y está exento de la obligación de separar el diezmo de las
uvas. Debido a que el viñedo no tiene dueño, no hay obligación de diezmar el
producto.                         

כרמואתהמפקירמיתיבי
חייבובצרועמדולשחר
ובשכחהובעוללותבפרט

המעשרמןופטורובפיאה

44b:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, esto es así de acuerdo con Ulla, quien expli-
có que los rabinos enseñaron la baraita anterior y explica que aunque los Sa-
bios instituyeron que el estado sin dueño no entrará en vigor completamente has-
ta que hayan transcurrido tres días, por ley de la Torá surte efecto inmediatamen-
te, y que esta baraita se enseña de acuerdo con la ley de la Torá. Esa es la ra-
zón por la que uno está exento de diezmar las uvas. Sin embargo, según Reish
Lakish, ¿por qué está exento de separar el diezmo? Hasta tres días después de
la declaración, ni por la ley de la Torá ni por la ley rabínica surte efecto el estado
sin dueño.                  

קתנידרבנןלעולאבשלמא
להקתניודאורייתאלה

אמאילקישלרישאלא
המעשרמןפטור

44b:5 La Gemara responde que Reish Lakish podría haberte dicho: aunque cuando ex-
pliqué la primera cláusula y la última cláusula de esa baraita , dije que ambas
están de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien dijo que un artículo sin
dueño deja la posesión de el propietario solo cuando entra en posesión de
otro, esta baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostie-
nen que deja la posesión del propietario inmediatamente después de la declara-
ción de estado sin propietario.                

לרביאנאאמריכילךאמר
היארבנןהאיוסי

45a:1 Si lo desea, diga en cambio: esa baraita , en la que se le enseña que el artículo
no deja la posesión del dueño hasta que entra en la posesión de otro, se refiere a

דאפקריההאאימאאיבעית
דאפקריהוהאתריןבאנפי
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un caso en el que uno lo declaró sin dueño ante dos personas; y esta baraita ,
en la que se enseña que el artículo no tiene dueño cuando se declara sin dueño,
se refiere a un caso en el que uno lo declaró sin dueño antes de tres perso-
nas. Como dijo el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben Yehot-
zadak: con respecto a cualquiera que declare un artículo sin dueño antes de
tres personas, ese artículo no tiene dueño; si lo hace ante dos personas, no es
sin dueño.

רבידאמרתלתאבאפי
בןשמעוןרבימשוםיוחנן

בפניהמפקירכליהוצדק
בפניהפקרהוישלשה
הפקרהוילאשנים

45a:2 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Según la ley de la Torá, incluso con
una persona, el artículo no tiene dueño, y ¿cuál es la razón por la que los Sa-
bios dijeron que el estado sin dueño debe declararse con tres personas? Es por
lo que uno va a tomar posesión de la máquina y dos serán declarar que el artí-
culo fue declarado sin dueño y que fue adquirida por esa persona. No es un re-
quisito fundamental para la declaración de estado sin propietario.               

אמרלויבןיהושעורבי
הויבאחדאפילותורהדבר

אמרוטעםומההפקר
אחדשיהאכדיבשלשה

מעידיןושניםזוכה

45a:3 המודרביןאיןעלךהדרן
45b:1 MISHNA: A los socios que prometieron no beneficiarse unos de otros se les

prohíbe entrar en un patio que poseen conjuntamente, ya que cada uno tiene
una parte y se beneficia de la participación que posee el otro, lo que conduce a
una violación del voto . El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Está permitido
que ambos usen el patio, ya que se puede decir que cada uno tiene una porción
en el patio; éste entra en su propia porción y aquel entra en su propia por-
ción.          

שנדרוהשותפין׳ מתני
אסוריןמזהזההנאה
אליעזררבילחצרליכנס

נכנסזהאומריעקבבן
לתוךנכנסוזהשלולתוך
שלו

46a:1 Y todos están de acuerdo en que a ambos se les prohíbe instalar un molino o
un horno en el patio de propiedad conjunta, o criar pollos en él.     

להעמידאסוריםושניהם
ולגדלותנורריחים

תרנגולים
46a:2 Si un voto prohíbe que solo uno de los socios obtenga beneficio del otro, no

puede ingresar al patio. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Él puede decir-
le a la pareja: estoy entrando en mi propia porción y no estoy entrando en
tu porción. Y el tribunal obliga al que hizo tal voto a vender su parte para que
no haga que el otro transgreda.              

הנאהמודרמהםאחדהיה
רבילחצריכנסלאמחבירו
אומריעקבבןאליעזר

לתוךלולומרהואיכול
נכנסואינינכנסאנישלי

אתוכופיןשלךלתוך
חלקואתלמכורהנודר

46a:3 Si un voto prohíbe que alguien del mercado obtenga beneficios de uno de
los socios, no puede ingresar al patio de los socios, ya que pertenece en parte a
aquel de quien no puede beneficiarse. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Él
puede decirle: Estoy entrando en la porción de otro residente del patio y no
estoy entrando en tu propia porción ya que no te pertenece por completo.          

מודרהשוקמןאחדהיה
יכנסלאהנאהמהםבאחד
יעקבבןאליעזררבילחצר
לתוךלולומריכולאומר

ואינינכנסאניחבירךשל
שלךלתוךנכנס

46a:4 Con respecto a uno prohibido por un voto de obtener beneficios de otro y él
tiene una casa de baños o una prensa de aceitunas en la ciudad que está al-
quilada y disponible para uso público, si el que hizo el voto tiene derecho a ob-
tener ganancias del uso en la propiedad, es decir, él conserva algunos derechos
sobre la propiedad y no los ha arrendado por completo, está prohibido que la
persona que hizo el voto lo use. Si no tiene derecho de uso en la propiedad, es-
tá permitido.

וישמחבירוהנאההמודר
הבדוביתמרחץלו

לוישאםבעירמושכרין
לואיןאסורידתפיסתבהן
מותרידתפיסתבהן

46a:5 Con respecto a uno que dice a otro: Introducción de su casa es konam para
mí, o: La compra de su campo es konam para mí, entonces, si él, es decir, el
dueño de la casa o en el campo, muere o vende la casa a otra, se está permiti-
do que quien hizo el voto ingrese a la casa o compre el campo, ya que ya no está
en posesión del dueño anterior. Pero si él dijo: Entrar en esta casa es ko-
nam para mí, o: Comprar este campo es konam para mí, entonces , incluso si
el propietario muere o se lo vende a otro, está prohibido.

קונםלחבירוהאומר
ושדךנכנסשאנילביתך
שמכרואומתלוקחשאני
זהביתקונםמותרלאחר
שאניזושדהנכנסשאני
לאחרשמכרואומתלוקח
אסור

46a:6 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: en la mishná, los rabinos y
el rabino Eliezer ben Ya'akov no están de acuerdo con respecto a la permisibili-
dad de entrar en un patio de propiedad conjunta donde los socios se comprome-
tieron a no beneficiarse unos de otros. Sin embargo, si en cambio prometieron
prohibirse mutuamente obtener beneficios de ellos y de sus propieda-
des, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que no están de acuerdo en que los socios
se comprometieron a no beneficiarse del otro, pero donde cada uno prometió
prohibirse mutuamente obtener beneficios de ellos, los rabinos conceden al
rabino Eliezer ben Ya'akov, ya que cada uno de ellos se considera que es-
tar prohibido debido a circunstancias fuera de su control? ¿O tal vez los ra-
binos están en desacuerdo incluso en un caso en el que cada uno prometió
prohibirse mutuamente obtener beneficios?                             

בנדרולהואיבעיא׳ גמ
מאיזהאתזההדירופליגי

הואבנדרואמרינןמי
אתזהבהדירואבלדפליגי

לרבירבנןליהמודוזה
דכייעקבבןאליעזר
דילמאאודמואנוסין
זהאתזהבהדירואפילו
רבנןפליגי

46a:7 Venga y escuche una prueba de la mishná: si un voto prohíbe que solo uno de
los socios obtenga beneficio del otro, no puede ingresar al patio comparti-
do. Aquí, el voto prohibitivo fue declarado por la otra parte, y aún los rabinos
no están de acuerdo y prohíben el uso del patio. Evidentemente, la disputa en la
mishna se aplica igualmente a casos más allá del control del prohibido por el vo-
to. La Guemara responde: Enseñe una versión enmendada de la mishná: Si
uno hubiera prometido prohibirse obtener el beneficio de otro. De acuerdo

מהןאחדהיהשמעתא
ופליגימחבירוהנאהמודר
מחבירונדורתנירבנן
הנאה
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con esta versión modificada, el mishna puede estar dirigiéndose solo a quien tra-
jo la prohibición sobre sí mismo.                 

46a:8 Así también, es razonable suponer que el mishna se está refiriendo a alguien
que se impone la prohibición a sí mismo, como se enseñó en la última cláusu-
la con respecto al mismo caso: Y el tribunal obliga al que tomó ese voto a ven-
der su porción De acuerdo, si dices que el mishna está hablando de un caso en
el que él mismo prometió no beneficiarse del otro, esto es consistente con
lo que enseña que el tribunal lo obliga a vender su porción; desde que creó el
problema, se ve obligado a resolverlo. Pero si dice que se refiere a un caso en el
que el otro lo prohibió con un voto, ¿por qué la corte lo obliga a vender su
propiedad? Lo ponen en una situación más allá de su control. Esta cláusula
no ofrece pruebas, y los rabinos aún pueden conceder en un caso en el que uno
está prohibido debido al voto de otro.                           

דקתנימסתבראנמיהכי
הנודראתוכופיןסיפא

אמרתאיחלקואתלמכור
היינוהואדנדרבשלמא
אמרתאיאלאכופיןדקתני

אותוכופיןאמאידאדריה
אניסמינסהא

46a:9 Rabba dijo que Ze'eiri dijo: זעיריאמררבהאמר
46b:1 La disputa entre el rabino Eliezer ben Ya'akov y los rabinos es con respecto a un

patio donde hay suficiente área en el patio para que se divida en cuatro codos
cuadrados para cada compañero, por lo que se puede decir que cada uno tiene
una porción real que se puede prohibir al otro. Pero si no hay suficiente área en
que se divide, todo el mundo está de acuerdo en que está permitida para be-
neficiarse de ella, ya que todo el patio está considerado como perteneciente a los
dos y cada uno puede decir que está entrando en su propia porción.                  

כדיבהשישמחלוקת
כדיבהאיןאבלחלוקה
מותרהכלדבריחלוקה

46b:2 Rav Yosef dijo a Rabá: Una sinagoga pertenece a todo el público y por lo tanto
se considera como un patio en el que no hay suficiente área en ella para ser di-
vidido, y hemos aprendido en un mishna más adelante en el capítulo (48a) que,
con respecto a dos personas que prometen no obtener beneficio el uno del otro,
a ambos se les prohíbe obtener beneficio de una entidad que pertenece a esa
ciudad , como una sinagoga. Evidentemente, los rabinos prohíben obtener bene-
ficios incluso de tales entidades.               

ביתהרייוסףרבליהאמר
כדיבושאיןדכמיהכנסת
שניהןותנןדמיחלוקה
אותהשלבדבראסורין

העיר

46b:3 Por el contrario, el Rav Yosef dijo: Ze'eiri debe haber dicho: La controver-
sia tiene donde no hay suficiente área en el patio para que pueda ser dividida,
pero si hay suficiente área en él para que pueda ser dividido, todo el mundo
está de acuerdo en que es prohibido, ya que si cualquiera de ellos entra, puede
estar entrando en la porción del otro.                   

אמריוסףרבאמראלא
בהשאיןמחלוקתזעירי

כדיבהישאבלחלוקהכדי
אסורהכלדבריחלוקה

46b:4 Rav Huna dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov. Y así también, el rabino Elazar dijo: El halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov.  

כרביהלכההונארבאמר
אמרוכןיעקבבןאליעזר

כרביהלכהאלעזררבי
יעקבבןאליעזר

46b:5 § El mishna enseña: con respecto a uno prohibido por un voto de obtener be-
neficio de otro y que tiene una casa de baños o una prensa de aceitunas en la
ciudad que está arrendada y disponible para uso público, la parte prohibida pue-
de usarla solo si el propietario ha perdido su propio derecho a obtener ganancias
del uso. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es este derecho a las ganancias
del uso que prohíbe que el sujeto del voto entre en la casa de baños? Rav
Naḥman dijo: En los casos en que recibe la mitad, un tercio o un cuarto de las
ganancias de la casa de baños. Sin embargo, en un caso en el que recibe me-
nos, se no prohibido. Abaye dijo: Incluso en el caso de que reciba me-
nos, está prohibido. Si es así, ¿cuáles son las circunstancias en las que
está permitido y no se considera que tenga derecho a obtener ganancias del
uso? Donde pierde completamente todas las ganancias y recibe solo una tarifa
de alquiler anual [ taska ] de un inquilino.                                  

וישמחבירוהנאההמודר
וכמה׳ וכומרחץשםלו

נחמןרבאמרידתפיסת
ולרביעלשלישלמחצה

אמראביילאבבציראבל
היכיאסורבבציראפילו

בטסקאדמקבלדשרידמי

47a:1 § La mishna enseña: Con respecto a quien le dice a otro: Entrar a su casa es ko-
nam para mí, y el dueño muere o vende la casa, se levanta la prohibición. Pero si
él dijo: Entrar en esta casa es konam para mí, sigue estando prohibido ingresar a
la casa incluso después de que el propietario muera o venda la casa. Avimi plan-
tea un dilema: si el dueño de una casa dijo: Entrar en esta casa es konam pa-
ra ti, y luego murió o se lo vendió a otro, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos
que una persona puede prohibir un artículo en su posesión incluso por un
tiempo después de que deje su posesión, o no?

בעי׳ וכולחבירוהאומר
זהלביתקונםאבימי
שמכרואומתנכנסשאתה
דבראוסראדםמהולאחר

לכשיצאשברשותו
לאאומרשותו

47a:2 Rava dijo: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Bava Kamma 108b –
109a): Si uno le dice a su hijo: Beneficiarse de mí es konam para ti, y mue-
re, el hijo aún hereda de él. Sin embargo, si el padre declara explícitamente que
el beneficio está prohibido tanto en su vida como después de su muerte, y
muere, el hijo no hereda de él. Rava sugiere: Concluir de la mishna que una
persona puede prohibir un artículo en su posesión incluso por un tiempo des-
pués de que dejará su posesión. La Gemara señala: Concluya de la mishna
que esto es así.     

האומרשמעתארבאאמר
נהנהאתהשאיקונםלבנו

בחייויירשנוומתלי
יירשנולאומתובמותו

דבראוסראדםמינהשמע
לכשיצאשברשותו

מינהשמעמרשותו

47a:3 § Aprendimos en un mishna allí (57a): si uno dice: Este producto es ko-
nam sobre mí, o: es konam sobre mi boca, o: es konam para mi boca, tie-
ne prohibido comer incluso sus reemplazos, si pueden ser intercambiados o in-
tercambiados, y cualquier cosa que crezca de él si se replanta.     

האלופירותקונםהתםתנן
הןקונםפיעלהןקונםעלי
בחילופיהןאסורלפי

ובגידוליהן
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47a:4 Rami bar Ḥama plantea un dilema: si uno dijera: Este producto es ko-
nam para tal y tal, ¿cuál es el halakha con respecto a sus reemplazos? ¿Deci-
mos: Con respecto a sí mismo, dado que una persona puede prohibir los
productos de otra persona, aunque actualmente no está en su posesión, tam-
bién puede hacer que una entidad que aún no ha venido al mun-
do esté prohibida? ¿Es por eso que el producto de reemplazo y todo lo que cre-
ce a partir de él está prohibido para él, incluso si aún no existía cuando hizo el
voto? Si es así, con respecto a otro, dado que una persona no puede prohibir
el producto de otro a otro, es decir, a ese propietario mismo, tampoco se pue-
de prohibir a otra una entidad que aún no ha llegado al mundo. Por lo tanto,
se le permitirían los reemplazos del producto.  

אמרחמאבררמיבעי
פלוניעלהאלופירותקונם
אמרינןמיבחילופיהןמהו
ואדםהואילדיליהגבי

עלחבירופירותאוסר
שלאדבראוסראדםעצמו

גביעצמועללעולםבא
אדםואיןהואילחבירו
עלחבירופירותאוסר
דבראוסראדםאיןחבירו
חבירועללעולםבאשלא

47b:1 ¿O tal vez la prohibición de reemplazar el producto en la mishna se debe al he-
cho de que los reemplazos del producto se consideran como lo que crece de
ellos? Ambos están prohibidos porque derivan del producto prohibido. Si este es
el caso, no es diferente para él y no es diferente para otro. Ninguno de los dos
puede obtener beneficios de los reemplazos.               

דחילופיןמשוםדילמאאו
הואשנאלאדמיכגידולין

חברושנאולא

47b:2 Rav AHA barra Minyumi dijo: Ven y oyen una prueba de un baraita : Con
respecto a aquel que dice a su esposa: Beneficiándose de mí es konam para
usted, puede , sin embargo, pedir prestado dinero para sostener a sí misma, y
los acreedores pueden venir a recoger su deudas de su esposo. ¿Cuál es la ra-
zón por la cual los acreedores pueden cobrarle al esposo? ¿No es porque ella
se beneficia solo indirectamente, y debe ser que los reemplazos, es decir, el di-
nero de los acreedores, no son como los que surgen del artículo origi-
nal?     

מניומיבראחארבאמר
לאשתוהאומרשמעתא

לווהליךנהנהשאניקונם
ונפרעיןבאיןחוביןובעלי

חוביןבעליטעמאמאי
משוםלאונפרעין

דמיכגידוליןלאודחילופין

47b:3 Rava dijo: Esto no es una prueba: tal vez sea el caso de que uno no debe-
ría beneficiarse de los reemplazos ab initio , pero si uno lo hizo , se hace des-
pués del hecho. Como la esposa carece de cualquier otro medio para mantener-
se, el caso se considera posterior al hecho y se le permite beneficiarse indirecta-
mente. Aún así, los reemplazos de un artículo se consideran como los que sur-
gen de él ab initio .          

לכתחילהדילמארבאאמר
עבדעבדואידלאהוא

47b:4 Más bien, venga y escuche una prueba de otra mishna ( Kidushin 56b): con res-
pecto a alguien que desposa a una mujer con fruto de orla , es decir, fruto de
los primeros tres años del crecimiento de un árbol, del cual está prohibido bene-
ficiarse, ella no está comprometido porque los frutos no tienen valor. El com-
promiso solo se puede realizar con un objeto que valga al menos una peruta . Pe-
ro si él los vendió y la prometió con el dinero que recibió, ella está compro-
metida. Evidentemente, se permiten los reemplazos de un artículo prohibido. La
Gemara responde: Aquí también, uno no debería beneficiarse de los artículos
de reemplazo dados a cambio de la orla ab initio , pero si uno lo hizo ,
se hace después del hecho. Los reemplazos de un artículo aún pueden conside-
rarse como los que surgen de él ab initio .                    

המקדששמעתאאלא
מקודשתאינהבערלה

זוהריבדמיהןוקידשמכרן
נמיהכאמקודשת
ואידלאהואלכתחילה

עבדעבד

47b:5 MISHNA: Si alguien dice a otro: estoy presente prohibido a usted como un ar-
tículo dedicado al templo, a continuación, el prohibida por el voto está prohi-
bido beneficiarse de las posesiones de la persona que hizo el voto. Si alguien di-
ce: por la presente me está prohibido como un artículo dedicado al Templo, en-
tonces el que hizo el voto tiene prohibido beneficiarse de las posesiones del
otro. Si él dice: estoy presente prohibido a usted y usted está presente prohibi-
do para mí como un artículo dedicado al templo, ambos están prohibidas se
beneficien de las posesiones de la otra. Pero está permitido que ambos se bene-
ficien de los objetos que pertenecen a quienes ascendieron de Babilonia, es
decir, propiedad común de la nación en su conjunto, que no se considera propie-
dad de ningún individuo.                                   

חרםעליךהריני׳ מתני
עליאתהריאסורהמודר

הריניאסורהנודרחרם
שניהםעליואתעליך

מותריןושניהםאסורין
בבלעולישלבדבר

48a:1 Pero está prohibido que se beneficien de los objetos de esa ciudad, que se
consideran propiedad conjunta de todos sus residentes. ¿Y cuáles son ejemplos
de objetos pertenecientes a quienes ascendieron de Babilonia? Por ejemplo,
el Monte del Templo, y los Patios del Templo , y la cisterna de agua en el me-
dio del camino. ¿Y cuáles son los objetos de esa ciudad? Por ejemplo, la pla-
za de la ciudad , la casa de baños, la sinagoga y el arca que alberga los rollos
de la Torá y los rollos de la Torá . Y aquel que escribe, es decir, signos, su por-
ción de los objetos compartidos de esa ciudad a los Nasi .

אותהשלבדברואסורים
עולישלדברואיזהוהעיר
הביתהרכגוןבבל

שבאמצעוהבורוהעזרות
שלדברואיזהוהדרך
הרחבהכגוןהעיראותה

הכנסתוביתוהמרחץ
והכותבוהספריםוהתיבה

לנשיאחלקו
48a:2 Rabí Yehuda dice: Esta es la halajá con respecto a tanto el que escribe su par-

te más a la Nasi y uno que escribe la vuelta a una persona común. Rabí Yehu-
da añade: ¿Cuál es la diferencia entre alguien que escribe por encima de la Na-
si y quien escribe por encima de una persona común? Que quien escri-
be que el Nasi no tiene por qué formalmente posesión confieren del tema,
mientras que la registra más de una persona común la posesión debe confe-
rir a él. Y los rabinos dicen: Tanto este uno y que uno obligada posesión con-
fieren, y que específicamente mencionado el Nasi única manera que se ha-
blan en el presente, frente a las situaciones que prevalecían. Rabí Yehuda dice:

כותבאחדאומריהודהרבי
להדיוטכותבואחדלנשיא

לכותבלנשיאכותבביןמה
לנשיאשהכותבלהדיוט

להדיוטלזכותצריךאין
וחכמיםלזכותצריך

זהואחדזהאחדאומרים
דברולאלזכותצריכין
רביבהוהאלאבנשיא
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La gente de Galilea no tienen que escribir su porción a la Nasi porque sus pa-
dres ya escribieron que para ellos, declarando que toda la propiedad pública
pertenece a él.        

גלילאנשיאיןאומריהודה
כתבושכברלכתובצריכין

ידיהןעלאבותיהן
48a:3 GEMARA: La mishna parece enseñar que alguien a quien un voto le prohíbe

beneficiarse de otro no puede beneficiarse de la propiedad escrita a los Nasi . La
Gemara pregunta: ¿Por qué está prohibido? Rav Sheshet dijo: Esto es lo
que la mishná está enseñando: ¿Y cuál es su remedio, es decir, qué se puede
hacer para permitir que los individuos prohibidos se beneficien de la propiedad
comunal? Deben escribir su porción sobre el Nasi , abandonando así sus accio-
nes en la propiedad comunal.         

רבאמרמיתסראמאי׳ גמ
תקנתןומהקתניהכיששת
לנשיאחלקןיכתבו

48a:4 La Guemará continúa su cita de la Mishná: Esta es la halajá con respecto a tan-
to el que escribe su parte más a la Nasi y uno que escribe la vuelta a una per-
sona común. Rabí Yehuda añade: ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es-
cribe por encima de la Nasi y quien escribe por encima de una persona co-
mún? Que quien escribe que el Nasi no tiene por qué formalmente posesión
confieren del tema, mientras que la registra más de una persona común la po-
sesión debe conferir a él. Y los rabinos dicen: Tanto este uno y que uno obli-
gada posesión confieren, y que específicamente mencionado el Nasi úni-
ca manera que se hablan en el presente.

כותבאחדאומריהודהרבי
להדיוטכותבואחדלנשיא

לנשיאכותבביןומה
הכותבלהדיוטלכותב
לזכותצריךאיןלנשיא

צריךלהדיוטוהכותב
אומריםוחכמיםלזכות

צריכיםזהואחדזהאחד
בנשיאדברולאלזכות

בהוהאלא
48a:5 § La Mishná enseña: Rabí Yehuda dice: La gente de Galilea no tienen que

confiere la posesión de su parte a la Nasi porque sus padres ya escribie-
ron que para ellos. En una baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: La
gente de Galilea era pendenciera [ kanteranin ] y a menudo tomaban votos
que prohibían el beneficio mutuo. Entonces sus antepasados se levantaron y
escribieron sus porciones de la propiedad pública a los Nasi para que pudieran
usar la propiedad comunal.                

אנשיאיןאומריהודהרבי
שכברלזכותצריכיןגליל
ידיהןעלאבותיהןכתבו
אומריהודהרביתניא
היוקנטרניןגלילאנשי
מזהזההנאהנודריןוהיו

וכתבואבותיהםעמדו
לנשיאחלקיהן

48a:6 MISHNA: Con respecto a alguien a quien un voto le prohíbe obtener benefi-
cios de otro y no tiene nada para comer, el otro puede darle la comida a otra
persona como un regalo y luego se le permite comerla . La mishná rela-
ta: se produjo un incidente que involucró a alguien en la ciudad de Beit
Ḥoron cuyo padre había prometido no obtener beneficios de él, y el hijo
se estaba casando con su propio hijo y quería que su padre pudiera participar
en la comida de la boda. Y por lo tanto le dijo a otro: El patio donde se llevará
a cabo la boda y la comida de la boda se le dará como regalo, pero solo para
que mi padre venga a comer con nosotros en la comida.

מחבירוהנאההמודר׳ מתני
נותנויאכלמהלוואין

והלהמתנהלשוםלאחר
באחדמעשהבהמותר
אביושהיהחורוןבבית
והיההנאההימנונודר

לחברוואמרבנואתמשיא
הינןנתוניםוסעודהחצר

אבאשיבאכדיאלאלפניך
בסעודהעמנוויאכל

48a:7 El destinatario dijo: Si son míos, todos están consagrados al Cielo, es decir, al
Templo, y están prohibidos para todos. El hijo le dijo con ira: ¿Y te di mi pro-
piedad para que la consagres al cielo? Él, el receptor, le dijo: Me diste tu pro-
piedad solo para que tú y tu padre comieran y bebieran y, por lo tanto, se apa-
ciguaran, y el pecado de transgredir el voto recaería en su cabeza, es decir, en
mi cabeza. como habilité la transgresión. Los Sabios, por lo tanto, dijeron:
Cualquier regalo que no sea tan absoluto como para que el destinatario consa-
gre el regalo sería consagrado, no es un regalo. En otras palabras, para que sea
un regalo, el destinatario debe tener la capacidad de consagrar-
lo.                                

הםהריהםשליאםאמר
לואמרלשמיםמוקדשין

שליאתלךנתתי
לואמרלשמיםשתקדישם

אלאשלךאתלינתת
אוכליןואביךאתהשתהא
לזהזהומתרציןושותין

בראשותלויעוןויהא
מתנהכלחכמיםאמרו

תהאהקדישהשאםשאינה
מתנהאינהמקודשת

48a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Se citó un incidente para contradecir
lo que inicialmente se declaró en la Mishná? La mishna declaró explícitamente
que uno puede darle un regalo a otro para evitar la prohibición de un voto. La
Gemara responde: La mishná está incompleta y está enseñando así: y si
sus acciones finales prueban la naturaleza de su intención inicial , es decir, si
el propietario anterior protesta por haber dado el regalo solo como un tecnicismo
para evitar el voto, Está prohibido. Y para ilustrar este punto, también hubo un
incidente en Beit Ḥoron con respecto a alguien cuya protesta final demos-
tró que su intención inicial no era dar un verdadero regalo.                   

חסורילסתורמעשה׳ גמ
ואםקתניוהכימיחסרא

תחילתועלסופוהוכיח
בביתנמיומעשהאסור
סופודהוהבאחדחורון
תחילתועלמוכיח

48a:9 Rava dijo: Le enseñaron esta prohibición solo en un caso en el que él le dijo:
Y los regalos se entregan ante usted solo para que mi padre venga, ya que
mencionó explícitamente que no tenía la intención de dar un regalo absoluto. Pe-
ro si le dijo menos explícita: Que sean antes de que mi padre debe venir, no
hay ninguna prohibición, ya que está esencialmente diciendo a él: Es hasta su
juicio si debe o no lo invitan.                         

אלאשנולארבאאמר
לפניךוהינןליהדאמר
אבלאבאשיבאכדיאלא
לפניךשיהוליהאמר

הואמדעתךאבאשיבא
ליהדאמר

48a:10 Algunos dicen otra versión de esta declaración. Rava dijo: no dicen que el
motivo de la prohibición se debe a que él le dijo: ¿Y los dones se da antes sólo
para que mi padre va a venir, y que es por eso que está prohibido; pero si él le
decía: Están delante de ti para que mi padre venga a comer, estaría permiti-
do. Esto no es asi. Más bien, incluso si él le dijo: Están delante de ti, mi pa-
dre debería venir a comer, está prohibido. ¿Cuál es la razón de esto? Su co-

להאמריןאחרינאלישנא
טעמאתימאלארבאאמר

הואלפניךוהינןליהדאמר
הןליהאמראבלדאסור
ויאכלאבאשיבאלפניך
ליהאמראפילואלאמותר
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mida de boda demuestra sobre él que su única intención era eludir el
voto.                                 

ויאכלאבאיבאלפניךהן
סעודתוטעמאמאיאסור

עליומוכחת
48b:1 No era un hombre que tenía un hijo que se hizo en el robo de gavillas [ kei-

fei ] de lino, y el padre tomó un voto que prohíbe a su hijo desde que deriva
ningún beneficio de sus posesiones. Le dijeron al padre: Y si el hijo de tu hijo
se convirtiera en un erudito de la Torá, y quisieras que él pudiera heredar tus
posesiones, ¿ qué harías? Él les dijo: Dejen que este hijo mío adquiera las po-
sesiones, y solo si el hijo de mi hijo se convierte en un erudito de la Torá, en-
tonces que él, mi nieto, las adquiera de mi hijo. Preguntaron: ¿Cuál es el fa-
llo?                            

בראליהדהוהגבראההוא
דכיתנאכיפישמיטדהוה

עליהלנכסיהאסרינהו
ברהואיואיליהאמרו
מאימרבנןצורבאברך
ואיהדיןליקנילהוןאמר
מרבנןצורבאבריברהואי

מאילקנייה
48b:2 Los Sabios de Pumbedita dicen: Esto es como si él dijera: Adquiera la propie-

dad con la condición de que se la transfiera a su hijo. En tal caso, no le ha da-
do nada al destinatario, sino que simplemente lo ha convertido en un conducto
para transferir el artículo a otra persona. Y en cualquier caso en que uno
diga: Adquiera este artículo con la condición de que transfiera la propiedad,
el destinatario no adquiere el artículo y la declaración no tiene efecto.                

עלקניפומבדיתאיאמרי
קניוכלהואלהקנותמנת
קנילאלהקנותמנתעל

48b:3 Pero Rav Naḥman dijo: Él adquiere, ya que una adquisición por medio
de una tela es un caso de un acto de adquisición realizado solo para transferir
la propiedad. En tal caso, uno le da a otro un paño para conferir la propiedad de
algún otro artículo, pero el paño en sí no asume una nueva propiedad. Aún así,
este es un medio efectivo de adquisición. Así también, la propiedad del abuelo
puede conferirse efectivamente al nieto a través del hijo, sin que el hijo lo ad-
quiera él mismo.       

דהאקניאמרנחמןורב
להקנותמנתעלקניסודרא

הוא

48b:4 Rav Ashi dijo: ¿Y quién nos dirá con respecto a la tela que si el destinatario
de la tela la agarrara con la intención de mantenerla, no sería una captura efec-
tiva ? Si bien la tela se transfiere técnicamente, el destinatario no suele ejercer
su derecho a ella. Y, además, una adquisición por medio de un paño es un caso
en el que el donante dice: Adquiera solo para transferir la propiedad, pero ad-
quiera a partir de ahora. Sin embargo, con respecto a estas posesiones de es-
te que hizo el voto, ¿ cuándo adquiere el hijo ? Solo cuando el hijo de su hijo
se convierte en un estudioso de la Torá. Y cuando se convierte en un erudito
de la Torá, la tela ya ha sido devuelta a su dueño, es decir, el acto de adquisi-
ción tuvo lugar mucho antes de que el nieto se convirtiera en un erudito de la To-
rá. La transferencia inicial, por lo tanto, no tiene ningún efec-
to.                             

לןלימאומאןאשירבאמר
לאליהתפיסאידסודרא
קניסודראועודמיתפיס

מןוקנילהקנותמנתעל
דהדיןניכסיןהליןהשתא

ברהוילכיקנילאימתי
לכימרבנןצורבאבריה
למריהסודראהדרהוה

48b:5 Rava le dijo a Rav Naḥman: Pero el don de Beit Ḥoron discutido en el mish-
na es un ejemplo de una adquisición realizada solo para transferir la propie-
dad, y allí no la adquirió en absoluto.           

נחמןלרברבאליהאמר
דקניחורוןביתמתנתוהא
ולאהואלהקנותמנתעל
קניקא

48b:6 La Gemara cuenta: A veces, cuando le hicieron esta pregunta a Rav Naḥman, él
le dijo: Eso es porque su comida de boda demuestra que él realmente no tenía
la intención de entregar los artículos al destinatario, y no porque tal adquisición
no sea válida per se . Y a veces le dijo que en ese caso seguían la estricta opi-
nión del rabino Eliezer, quien dijo: Incluso los beneficios insignificantes que
normalmente se renuncian están prohibidos a uno prohibido por un voto de
obtener beneficios de otro. Así también, el rabino Eliezer sostiene que no se
puede confiar en un acto de adquisición realizado simplemente para transferir la
propiedad a un tercero.                  

משוםליהאמרזימנין
עליומוכחתדסעודתו

רביליהאמרוזימנין
אפילודאמרהיאאליעזר

הנאהבמודראסורויתור

48b:7 § Aprendimos en la Mishná (48a): Los Sabios, por lo tanto, dijeron: Cual-
quier regalo que no sea tan absoluto de modo que, si el destinatario consagra-
ra el regalo , sería consagrado, no es un regalo. La Gemara pregunta: ¿Qué
agrega la palabra: Cualquiera? ¿No está agregando este asunto de alguien
que agarró gavillas de lino y decir que el regalo del padre no tiene ningún efec-
to? La Gemara responde: No, la intención es agregar la última versión de
la declaración de Rava mencionada anteriormente , que un regalo dado como
un medio para eludir un voto no tiene efecto, incluso cuando el donante mencio-
na la naturaleza del regalo solo casualmente y lo hace No lo estipule como una
condición formal.                        

מתנהכלחכמיםאמרותנן
תהאהקדישהשאםשאינה

כלמתנהאינהמקודשת
לאתויילאומאילאיתויי

בכיפידשדיאמילתאהא
בתראהלישנאלאתויילא

דרבאדשמעתיה

48b:8 השותפיןעלךהדרן
49a:1 MISHNA: En el caso de alguien que promete que los alimentos cocinados es-

tán prohibidos para él, se le permite comer alimentos asados y hervidos , ya
que no se definen como cocinados. Si uno dijo: La comida cocinada es ko-
nam para mí, y por esa razón no la probaré , se le prohíbe probar una comi-
da cocida suelta, pero se le permite probar una espesa , que la gente general-
mente no conoce como comida cocinada. . Y también se le permite co-
mer un huevo turemuta y la calabaza remutza , ya que tampoco se consideran
alimentos cocinados. En el caso de alguien que promete que los alimentos coci-
nados en un plato están prohibidos para él, tiene prohibido obtener benefi-
cios solo de los alimentos que se cocinan hirviéndolos en un plato. Sin embar-

המבושלמןהנודר׳ מתני
אמרובשלוקבצלימותר
טועםשאיניתבשילקונם
רךקדרהבמעשהאסור

בביצהומותרבעבהומותר
הרמוצהובדלעתטורמוטא

איןקדרהממעשההנודר
רתחתהממעשהאלאאסור
לקדרההיורדקונםאמר

בכלאסורטועםשאיני
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go, si uno dijo: Lo que entra en un plato es konam para mí, y por esa ra-
zón no lo probaré , tiene prohibido probar cualquier cosa cocinada en un pla-
to.

בקדרההמתבשלין

49a:2 GEMARA: Se enseña en una baraita : en el caso de alguien que prometió que
los alimentos cocinados están prohibidos para él, el rabino Yoshiya sostiene
que tiene prohibido comer alimentos asados. Y aunque no hay prueba bíbli-
ca del asunto, hay una alusión al asunto, como se dice: "Y cocinaron la
ofrenda pascual con fuego según la ordenanza" (II Crónicas 35:13). Dado
que la ofrenda pascual debe ser asada, es evidente que el asado también se puede
denominar cocción.            

אוסריאשיהרביתניא׳ גמ
ראיהשאיןפיעלואף

שנאמרלדברזכרלדבר
באשהפסחאתויבשלו
כמשפט

49a:3 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con respecto a este si-
guiente principio, que el rabino Yoshiya sostiene que uno debe seguir el len-
guaje de la Torá, y nuestro tanna sostiene que con respecto a los votos uno
debe seguir el lenguaje de las personas.

דרביקמיפלגיבהאלימא
לשוןאחרהלךסבריאשיה
סברדילןותנאתורה

בנילשוןאחרהלךבנדרים
אדם

49a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, es posible que todos estén de acuerdo
en que con respecto a los votos uno debe seguir el lenguaje de las perso-
nas. Más bien, este Sabio expresó su opinión de acuerdo con el idioma de su
localidad, y este Sabio declaró su opinión de acuerdo con el idioma de su loca-
lidad. En la localidad de nuestro tanna , la comida asada se llama asada y la
comida cocinada se llama cocinada, y en la localidad del rabino Yoshiya in-
cluso la comida asada se llama cocinada.

בנדריםעלמאדכולילא
אדםבנילשוןאחרהלך
כיומראתריהכימר

דילןדתנאבאתראאתריה
צליליהקרולצלי

מבושלליהקרוולמבושל
אפילויאשיהדרביבאתרא

מבושלקרוצלי
49a:5 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero el rabino Yoshiya no cita un verso co-

mo prueba de su opinión, lo que demuestra que su opinión no se basa en la len-
gua vernácula? La Gemara responde: El verso se cita como un mero apoyo a su
opinión, como lo implica su afirmación de que el verso es solo una alusión, no
una prueba completa.      

להנסיבקראוהא
בעלמאאסמכתא

49a:6 En la Mishná se dice que alguien que dijo: un alimento cocinado es konam para
mí y por eso no lo probaré , tiene prohibido probar un alimento cocinado suelto,
pero se le permite probar uno espeso. La Gemara pregunta: ¿Por qué se le permi-
te comerlo? ¿Pero no prometió que una comida cocinada , que incluye una
que es espesa, está prohibida para él?   

והא׳ כותבשילקונם
נדרמתבשיל

49a:7 Abaye dijo: Esta tanna sostiene que cualquier cosa con la que se come pan se
llama comida cocinada , mientras que un plato grueso se come sin pan. Y se en-
seña asimismo en un baraita : Uno que promete que un cocinado de alimentos
está prohibido a él se prohíbe a comer todos los tipos de cocidos los alimen-
tos, y por lo tanto se prohíbe comer asados, hervidos, cocidos y los alimen-
tos. Y también se le prohíbe comer calabazas blandas [ hiteriyyot ], con las
cuales los enfermos comen su pan. Esto indica que un alimento cocinado se co-
me con pan.

כלתנאהאיאבייאמר
ריפתאביהדמתאכלמידי

והתניאליהקרותבשיל
אסורהתבשילמןהנודר

ואסורתבשילמיניבכל
ובמבושלובשלוקבצלי

רכותבהיטריותואסור
פיתןבהןאוכליןשהחולין

49a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así que los enfermos comen calabazas? Pero el rabi-
no Yirmeya cayó enfermo y un cierto médico acudió a él para curarlo. Vio
una calabaza que se colocó en su casa, y dejó al rabino Yirmeya y salió de la
casa y dijo: ¿Esta persona tiene un ángel de la muerte, una calabaza, en su ca-
sa, y yo entraré para curarlo? Este incidente enseña que las calabazas son per-
judiciales para los enfermos.                

חלשירמיהרביוהאאיני
אסיאההואלגביהעל

דמחתקראחזאלאסיוה
אמרונפקשבקיהבביתיה

לדיןליהאיתמותאמלאך
איעולואנאבביתיה
יתיהלאסאה

49a:9 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita se refiere a las calaba-
zas blandas , que son beneficiosas para los enfermos, y este incidente se refie-
re a las duras , que son perjudiciales. Rava bar Ulla dijo una respuesta diferen-
te: este incidente se refiere a la calabaza en sí, lo cual es perjudicial, y esta ba-
raita se refiere a las entrañas [ luliva ] de la calabaza, como dijo Rav Yehu-
da: las entrañas de la calabaza se comen mejor con acelga; Las entrañas de
las semillas de lino se comen mejor con kuteḥa , una salsa hecha de pan rallado
y leche agria. Y uno no puede decir este asunto en presencia de un ignoran-
te, de modo que los ignorantes no desarraigan el lino para el consumo de sus se-
millas.                       

האברכיכיהאקשיאלא
אמרעולאבררבאבאשוני

והאגופיהבקראהא
רבדאמרדקראבגוויה
דקראלוליבאיהודה

דכיתנאלוליבאבסילקא
אסורזהודברבכותחא
הארץעםבפנילאומרו

49a:10 Rava dijo una respuesta diferente: ¿Quiénes son los enfermos mencionados en
la baraita , para quienes una calabaza es beneficiosa? Son los Sabios, que están
debilitados por su trabajo en el estudio de la Torá y su abstención de los placeres
mundanos, aunque en realidad no están enfermos. Por lo tanto, no hay contradic-
ción. Las calabazas son dañinas para las personas que realmente están enfer-
mas. La Gemara comenta: Rava se ajusta a su línea estándar de razonamiento,
como dijo Rava:

רבנןחוליןמאןאמררבא
רבאדאמרלטעמיהרבא

49b:1 ¿De acuerdo con la opinión de quién oramos todos los días por los enfermos
y por los que sufren? ¿De acuerdo con la opinión de quién ? De acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que uno es juzgado todos los
días, no solo por Rosh Hashaná, y por lo tanto, es apropiado orar por las perso-
nas todos los días. Por el hecho de que dijo: Los enfermos y los que su-

ועלקציריעלמצלינןכמאן
]יוסיכרביכמאן [מריעי

שמעומריעיקצירימדאמר
ממשקציריקצירימינה

רבנןמריעי
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fren, uno puede aprender de su declaración de que el término: los enfermos, se
refiere a personas enfermas reales , mientras que el término: el sufrimiento, se
refiere a los Sabios, que típicamente son físicamente frágil.                       

49b:2 § Se dice en la Mishná que a alguien que prometió que se le prohíbe la comida
cocinada suelta se le permite probar una comida cocinada espesa . La Gemara
comenta: La mishna no está de acuerdo con la costumbre de los babilonios,
como dijo el rabino Zeira: los babilonios son tontos, ya que comen pan con
pan. Ellos comen gachas espesas con su pan, que esencialmente es comer un ti-
po de pan con otro. Según su costumbre, a quien promete que se le prohíben los
alimentos cocinados se le prohíbe comer incluso un alimento cocido espe-
so.        

דלאמתניתיןבעבהומותר
זירארבידאמרכבבלאי
דאכליטפשאיבבלאי
בלחמאלחמא

49b:3 En ese contexto, Rav Isda dijo que a esos exigentes residentes de Huzal, Babi-
lonia , se les preguntó: ¿cómo es mejor comer esta papilla? ¿Deben comerse
gachas de trigo con pan de trigo y gachas de cebada con pan de cebada, o tal
vez gachas de trigo con pan de cebada y gachas de cebada con pan de tri-
go ?                  

דמשאילחסדארבאמר
דהוצלנקדנילהליןלהון
מעליהיכיןדייסאהדין

בלחמאדחיטילמיכלה
בלחמאודשערידחיטי

דחיטידלמאאודשערי
בדחיטיודשעריבדשערי

49b:4 La Gemara relata: Rava comería su pan con ḥasisei , una papilla hecha de gra-
nos de cebada tostados. Rabba, hijo de Rav Huna, encontró a Rav Huna co-
miendo gachas con los dedos. Él le dijo: ¿Por qué el Maestro está comiendo
con las manos? Rav Huna le dijo: Esto es lo que dijo Rav: las gachas que
se comen con un dedo son sabrosas, y más aún si se comen con dos dedos, y
más aún con tres. Es más agradable comer gachas con las manos.   

רבהבחסיסיאכליהרבא
לרבאשכחיההונארבבר

דייסאדקאכילהונא
אמאיליהאמרבאצבעתיה

ליהאמרבידיהמרקאכיל
דייסארבאמרהכי

דכןוכלבסיםבאצבעתא
בתלתדכןוכלבתרתין

49b:5 Rav le dijo a su hijo Ḥiyya, y Rav Huna le dijo de manera similar a su hijo
Rabba: Si te invitan a comer gachas, para esa comida debes viajar hasta la
distancia de un parasang [ parsa ]. Si te invitan a comer carne de buey, debes
viajar hasta tres parasangs. Rav le dijo a su hijo Ḥiyya, y Rav Huna le dijo
de manera similar a su hijo Rabba: No debes escupir nada ante tu maes-
tro, ya que esto es irrespetuoso, aparte de la calabaza y las gachas, ya que son
como una mecha de plomo ardiente en los intestinos cuando que no pueden ser
digeridos, y por lo tanto, escupir a cabo incluso antes de que el rey Sha-
pur, debido al peligro que conlleva.                     

בריהלחייארבליהאמר
הונארבליהאמרוכן

לךמזמניםבריהלרבה
פרסהעדדייסאלמיכל
עדדתוראבישראלמיכל
רבליהאמרפרסיןתלתא
ליהאמרוכןבריהלחייא

כלבריהלרבההונארב
קמיהתפלוטלאמידעם

ודייסאקראמןלבררבך
שללפתילתאדומיןשהן
שבורקמיואפילואבר

פלוטמלכא
49b:6 La Gemara relata más incidentes: el rabino Yosei y el rabino Yehuda cenaron

juntos. Uno de ellos comió gachas con los dedos, y el otro comió con un tene-
dor [ hutza ]. El único que estaba comiendo con un tenedor dice que el que
estaba comiendo con los dedos: ¿Por cuánto tiempo va a mantener a mi ali-
mentación de su inmundicia? ¿Debo seguir comiendo de tus uñas sucias? El
único que estaba comiendo con los dedos dice que el que estaba comiendo
con un tenedor: ¿Por cuánto tiempo va a mantener a mi alimentación de su
saliva, como comer con un tenedor que luego se pone de nuevo en el recipiente
común.                    

חדיהודהורבייוסירבי
באצבעתיהדייסאאכיל
ליהאמרבהוצאאכילוחד

לדאכילבהוצאדאכיל
אתהמתיעדבאצבעתיה

ליהאמרצואתךמאכילני
לדאכילבאצבעתיהדאכיל
אתהמתיעדבהוצא

רוקךמאכילני
49b:7 Belospayin , un tipo de higos, fueron llevados ante el rabino Yehuda y el rabi-

no Shimon. El rabino Yehuda se los comió , pero el rabino Shimon no los co-
mió . El rabino Yehuda le dijo: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro no
está comiendo? El rabino Shimon le dijo: Estos no dejan los intestinos en
absoluto. Permanecen sin digerir. El rabino Yehuda le dijo: si es así, tanto
más se puede confiar en ellos para sentirse lleno mañana.

שמעוןורבייהודהרבי
בלוספייןלקמייהואייתו

שמעוןרביאכליהודהרבי
רביליהאמראכללא

אכיללאטעמאמאייהודה
שמעוןרביליהאמרמר
מעיםמבנייוצאיןאיןאלו
רביליהאמרעיקרכל

שנסמוךשכןכליהודה
למחרעליהן

49b:8 El rabino Yehuda estaba sentado ante el rabino Tarfon. El rabino Tarfon le
dijo: Tu cara de hoy es rojiza, es decir, un color rosado y saludable. El rabino
Yehuda le dijo: Anoche sus sirvientes, es decir, nosotros estudiantes, salimos
al campo y nos trajeron remolachas, y las comimos sin sal. Esta es la razón
de nuestra tez saludable. Y si los hubiéramos comido con sal, tanto más nos
habríamos puesto los rostros.

קמיהיתיבהוהיהודהרבי
רביליהאמרטרפוןדרבי

צהוביןפניךהיוםטרפון
עבדיךיצאואמשליהאמר

תרדיןלנווהביאולשדה
ואםמלחבלאואכלנום
שכןכלבמלחאכלנום

צהוביןפנינושהיו
49b:9 La Gemara cita incidentes relacionados: Una cierta dama gentil [ matronita ] le

dijo al rabino Yehuda, cuyo rostro era rojizo: ¿Cómo se puede enseñar a los
judíos y estar borracha al mismo tiempo? El le dijo: Pongo mi integridad en
las manos de esta mujer y ya no sean considerados creíbles si alguna vez gus-

מטרוניתאההיאאמרה
ורוימורהיהודהלרבי
בידאהימנותאלהאמר

טעימנאאיאיתתאדההיא
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to cualquier vino a excepción de la de Kidush , havdalá , y las cuatro copas de
la Pascua. Y después de tomar esas cuatro tazas , ato mis sienes desde la Pas-
cua a Shavuot , ya que el vino me da dolor de cabeza. Más bien, mi tez se ex-
plica por el versículo "La sabiduría del hombre hace brillar su rostro" (Ecle-
siastés 8: 1).                     

ואבדלתאקידושאאלא
דפסחאכסיוארבעה
עדהפסחמןצידעיוחוגרני
אדםחכמתאלאהעצרת

פניותאיר
49b:10 Cierto hereje le dijo al rabino Yehuda: Tu rostro es similar a los usureros o

a los criadores de cerdos. Estas personas se ganarían una buena vida sin gastar
mucha energía, lo que les dio una complexión regordeta y saludable. El rabino
Yehuda le dijo: Ambas ocupaciones están prohibidas para los judíos. Más
bien, mi cara está rojiza porque tengo veinticuatro baños en el camino desde
mi casa a la sala de estudio, y todo el tiempo entro en todos y cada uno de
ellos. No sufría de estreñimiento, lo que tuvo un efecto beneficioso sobre su
complexión.         

לרבימינאההואליהאמר
כמלויאידומיןפניךיהודה
חזיריןכמגדליאירבית
תרוייהוביהודאיליהאמר

עשריםאלאאסירן
ליאיתהכסאביתוארבעה

מדרשאביעדביתאמן
נכנסאניושעהשעהוכל
ואחדאחדלכל

49b:11 § La Gemara relata: Cuando el rabino Yehuda iba a la sala de estudio, carga-
ba una jarra [ gulefa ] en su hombro para sentarse, diciendo: El trabajo es
excelente, ya que le da honor al trabajador que lo realiza . Le trajo honor al
permitirle evitar sentarse en el piso de la sala de estudio. Del mismo modo,
el rabino Shimon llevaría una canasta sobre su hombro, diciendo: El traba-
jo es genial, ya que le da honor al trabajador que lo realiza .

לביאזילכדיהודהרבי
עלגולפאשקילמדרשא
מלאכהגדולהאמרכתפיה

רביבעליהאתשמכבדת
עלצנאשקילשמעון
מלאכהגדולהאמרכתפיה

בעליהאתשמכבדת
49b:12 La Gemara relata además: la esposa del rabino Yehuda salió al mercado, reco-

gió lana e hizo una capa gruesa [ hutevei ]. Cuando salía al mercado, se cu-
bría con él, y cuando el rabino Yehuda salía a rezar, él se cubría con la
capa y rezaba. Y cuando iba a cubrirse con ella recitaba la bendición: Bendi-
to el que me envolvió en una capa, mientras tomaba mucho placer en
ella.          

נפקתיהודהדרבידביתהו
גלימאעבדהעמראנקטת

לשוקאנפקתכדדהוטבי
רבינפיקוכדביהמיכסיא

מכסיהוהלצלויייהודה
הוהביהמיכסיוכדומצלי
מעילשעטניברוךמברך

49b:13 En una ocasión, Rabban Shimon ben Gamliel, el Nasi , decretó un ayuno. El
rabino Yehuda no vino a la casa del ayuno, donde todos se reunieron. La gen-
te le dijo al rabino Shimon ben Gamliel: El rabino Yehuda no tiene una prenda
digna para cubrirse y, por lo tanto, se aleja de los eventos públicos. El rabino
Shimon ben Gamliel le envió una capa propia, pero el rabino Yehuda no acep-
tó este regalo.                 

שמעוןרבןגזרחדאזימנא
רביתעניתאגמליאלבן

לביאתאלאיהודה
איתלאליהאמריןתעניתא

גלימאליהשדרכסויאליה
קבילולא

50a:1 Levantó la esterilla [ tzifeta ] sobre la que estaba sentado y le dijo al mensaje-
ro: Mira lo que hay aquí. El lugar estaba milagrosamente lleno de dinares de
oro. Esto demostró que el rabino Yehuda podría haber tenido mucho dinero si lo
hubiera deseado. Explicó: Sin embargo, no me es posible obtener beneficios
en este mundo.

ליהואמרציפתאדלי
איכאמאיחזילשלוחא

דאיתהניליניחאלאמיהו
עלמאבהדין

50a:2 § En relación con el incidente anterior relacionado con la pobreza de los estudio-
sos y su potencial para hacerse rico a través de circunstancias notables, el Gema-
ra relata un incidente: el rabino Akiva se comprometió con la hija del bar
Kalba Savua. Cuando el bar Kalba Savua se enteró de su compromiso, hizo
un voto que le prohibía comer toda su propiedad. A pesar de esto, ella si-
guió adelante y se casó con el rabino Akiva.            

ליהאיתקדשתעקיבארבי
דכלבא) דבר (ברתיה
כלבא) בר (שמעשבוע
מכלהנאהאדרהשבוע
ואיתנסיבהאזלאנכסיה

ליה
50a:3 En invierno dormían en un depósito de paja, y el rabino Akiva recogía me-

chones de paja de su cabello. Él le dijo: si tuviera los medios , pondría en
tu cabeza una Jerusalén de Oro, un tipo de corona. El profeta Elías vino y se
les apareció como una persona común y comenzó a llamar y a llamar a la
puerta. Él les dijo: Dame un poco de paja, ya que mi esposa dio a luz y no
tengo nada sobre qué acostarla. El rabino Akiva le dijo a su esposa: Mira
a este hombre, que ni siquiera tiene paja. Deberíamos estar contentos con
nuestra suerte, ya que al menos tenemos paja para dormir.                       

תיבנאביגנוהוהבסיתוא
תיבנאליהמנקיטקאהוה
הואיאילהאמרמזייהמן
ירושליםליךרמינאלי

אידמיאליהואתאדדהבא
קריוקאכאנשאלהון

ליהבולהואמראבבא
דילדתדתיבנאפורתא
מידעםליוליתאתתי

רבילהאמרלאגונה
גבראחזילאנתתיהעקיבא
ליהאיתלאתיבנאדאפילו

50a:4 Ella le dijo: Ve y sé estudiante de la Torá. Fue y estudió Torá durante doce
años antes que el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua. Al finalizar los doce
años, regresaba a casa cuando escuchó desde atrás de su casa que una perso-
na malvada le estaba diciendo a su esposa: Tu padre se portó bien conti-
go. Tenía razón al desheredarte. Una razón es que su esposo no es similar a us-
ted, es decir, no es adecuado para usted. Y además, te ha dejado viudo en su
vida todos estos años. Ella le dijo: si él me escucha, debería estar allí duran-
te otros doce años. El rabino Akiva dijo: Dado que ella me ha dado permiso
a través de esta declaración, volveré y estudiaré más. Se volvió y fue a la sala
de estudio, y estuvo allí durante otros doce años.

רבביהויזילליהאמרה
קמישניןסריתרתיאזל

יהושעורביאליעזרדרבי
שניןסריתרתילמישלם

מןשמעלביתיהאתאקא
להדקאמרביתיהאחורי

שפירלדביתהורשעחד
דלאחדאאבוךליךעביד
]שבקך [ועודליךדמי

שניןכולהוןחיותארמלות
לדיליצאיתאיליהאמרה
שניןסריתרתיליהוי

הואילאמראחרנייתא
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איהדררשותאליויהבת
הוהאזלהדרלאחורי

אחרנייתאשניסריתרתי
50a:5 Eventualmente él vino hacia atrás acompañado por 24.000 pares de los estu-

diantes. Todos salieron a saludarlo , ya que para entonces era un maestro de re-
nombre, y ella también se levantó para saludarlo . Esa persona malvada le di-
jo: ¿Y a dónde vas? Como era excesivamente pobre, no estaba vestida de mane-
ra grandiosa, como la esposa de alguien tan estimada. Ella le dijo: "Un hombre
justo considera la vida de su bestia" (Proverbios 12:10); él sabe que estoy en
este estado como resultado de mi dedicación a él. Ella vino a presentarse ante
el rabino Akiva, pero los sabios trataron de rechazarla, ya que no sabían de su
identidad. Él les dijo: Déjenla. Tanto mi conocimiento de la Torá como el tuyo
son de ella. Cuando el bar Kalba Savua escuchó que el famoso hombre era su
yerno, se presentó ante las autoridades halájicas y solicitó la disolución de su
voto, y se disolvió.

וארבעהבעשריןאתא
נפוקתלמידיזוגיאלפין
היאואףלאפיהעלמאכולי
אמרלאפיהלמיפקקמת

ואתרשיעאההואלה
יודעליהאמרהלהיכא
אתתבהמתונפשצדיק

מדחןקאליהלאיתחזויי
הניחולהוןאמררבנןלה
הואשלהושלכםשלילה

שבועכלבא) בר (שמע
נידריהעלואיתשילאתא

ואשתריואשתריי
50a:6 La Gemara agrega: el rabino Akiva se hizo rico con seis cosas. Primero, del di-

nero que recibió de Kalba Savua después de que su voto fue disuelto. En segun-
do lugar, él ganó dinero del carnero de un barco [ Eila disfineta ], como arte-
sanos se forma a una escultura de un tipo de oveja para cada buque, que se
coloca en su proa y que se utiliza para ocultar el dinero. En una ocasión, los ma-
rineros olvidaron este carnero en la orilla del mar, y el rabino Akiva vino y
lo encontró con el dinero almacenado adentro.                      

רביאיעתרמילישיתמן
מןשבועכלבאמןעקיבא
דכלדספינתאאילא

מיןליהעבדיןספינתא
אנשיוהחדאזימנאעינא

הואאתאימאכיףעל
אשכחיה

50a:7 Y tercero, se hizo rico con un tronco [ gavza ] de madera, ya que en una oca-
sión dio cuatro dinares a los marineros y les dijo: Tráiganme algo que valga
la pena. Y encontraron solo un tronco de madera en la orilla del mar. Se lo
trajeron y le dijeron: Que nuestro maestro espere con esto hasta que traiga-
mos un objeto más valioso. Descubrió que el registro estaba lleno de dinares,
ya que en una ocasión un barco se hundió y toda la mercancía, es decir, el di-
nero, propiedad de las personas en el barco, se colocó en ese registro, y los ma-
rineros lo encontraron en esa ocasión. .                       

יהיבחדאדזימנאגווזאומן
אמרלספונאיזוזיארבעה

ולאמדעםליאייתילהו
כיףעלגווזאאלאאשכחו

ליהאמרוליהאתיוהימא
אישתכחעליהמרנאעביד
דזימנאדינרימלידהוה
וכוליספינתאטבעתחדא

בההואמחיתהוהעיסקא
בההואואישתכחגווזא
זימנא

50a:8 El rabino Akiva se hizo rico con un convoy de ismaelitas [ Serukita ]. Y se hizo
rico de cierta dama. El rabino Akiva tomó prestado dinero de una dama y dijo
que Dios sería su garante. Cuando llegó el momento de devolver el préstamo, la
hija del rey se volvió loca y arrojó una bolsa de joyas al mar, que fue encontrada
por esa señora. Le dijo al rabino Akiva que su garante había pagado su deuda y
le permitió quedarse con el préstamo.        

ומןדסרוקיתאדמן
מטרוניתא

50b:1 Y el rabino Akiva también se hizo rico con la esposa de Turnus Rufus, quien
se convirtió y le dio su dinero, y con Ketia bar Shalom, un ministro romano
que le legó su fortuna.     

שלאשתוומן
קטיעאומןטורנוסרופוס

שלוםבר
50b:2 § La Guemará relata un incidente similar: Rav Gamda dio cuatro dinares a los

marineros para que él algo del extranjero a cambio de ellos. Sin embargo, no
encontraron nada de valor, por lo que le compraron un mono con las monedas
y se lo llevaron. El mono escapó y entró en un agujero. Cuando lo cava-
ron para recuperarlo, lo encontraron agachado sobre perlas, y llevaron to-
das las perlas a Rav Gamda.                          

זוזיארבעהיהיבגמדארב
בהוןלאתויילספונאי

אתיוהאשכחולאמידעם
אישתמיטקופאבהוןליה
בתריהחפרולחרתאעל

עלדרביעאשכחוה
ליהאייתינוןמרגלייתא

כולהון
50b:3 La hija del emperador le dijo al rabino Yehoshua ben Ḥananya: Eres el epí-

tome de la magnífica Torá, pero está almacenada en un recipiente feo, ya que
el rabino Yehoshua ben Ḥananya era un hombre poco atractivo. Él le dijo: Pue-
des aprender la respuesta a tu declaración de la casa de tu padre. ¿En
qué contenedor no se coloca el vino? Ella le dijo: En vasijas de barro. Él le
dijo: ¿Es concebible que todos almacenen su vino en vasijas de barro , y us-
ted también lo almacena en vasijas de barro? ¿No hay distinción entre el empe-
rador y la gente común? Usted debe colocar su vino en vasos de plata y
oro.

לרביקיסרבתליהאמרה
תורהחנניהבןיהושע

אמרמכוערבכלימפוארה
במהאבוךמביתלמדילה

ליהאמרהייןמניחין
להאמרדפחראבמאני

ואתוןבפחראעלמאכולי
אחיתוןאתוןדפחראבמאני
ודהבאדכספאבמאני

50b:4 Ella fue y colocó el vino en vasos de plata y oro, y se echó a perder. El rabino
Yehoshua le dijo: Lo mismo también es cierto de la Torá. Se echa a perder si
está contenido en una persona guapa. Ella le preguntó: Pero no hay personas
que son buenas en busca y aprendido en la Torá? Él le dijo: si fueran feos, se-
rían aún más sabios.

במאניחמראורמתאזלת
אמרוסריודהבאדכספא

והאיכאכןאורייתאאףלה
אילהאמרוגמיריןשפירין

טפיגמיריןהווסנוהוו
50b:5 Cierta mujer compareció ante Rav Yehuda de la ciudad de Neharde'a para

ser juzgada, y fue declarada culpable en el juicio de su caso. Ella le dijo:
¿Shmuel tu maestro me habría juzgado de esta manera? Él le dijo: ¿Lo cono-
cías? Ella le dijo: Sí. Era bajo y barrigón. Era oscuro y sus dientes eran
grandes. El le dijo: ¿Has venido aquí a él menospreciar por lo describió de es-

דרבלקמיהדאתיאההיא
לדינאמנהרדעאיהודה

אמרהדינאמןואיתחייבת
דנןהכירבךשמואלליה

אמרהליהידעתלהאמר
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ta manera? Que esa mujer esté en un estado de excomunión. Después de que él
la excomulgó, su vientre se abrió y ella murió, como castigo por haber menos-
preciado a un erudito de la Torá.                     

כריסיהורבהגוצאאיןליה
להאמרשיניהורבהאוכם

תיהויקאתיתלבזוייה
פקעהבשמתאאתתאההיא
ומתה

50b:6 § El mishna enseña que si uno dice: la comida cocinada es konam para mí, y por
esa razón no la probaré , tiene prohibido probar una comida cocinada suelta, pe-
ro se le permite probar una espesa, y también se le permite come un huevo
de turemita . La Gemara pregunta: ¿Qué es un huevo de turemita ? Shmuel di-
jo: Un esclavo que sabe cómo prepararlo vale mil dinares. Y así es como uno
lo prepara: lo inserta en agua caliente mil veces y en agua fría mil veces, has-
ta que se encoge lo suficiente como para que se pueda tragar entero. Y si hay
una lesión en uno de los intestinos, que forma parte de la lesión se adhiere a los
huevos, y cuando el huevo se desprende que el médico sepa qué medicamen-
tos que el paciente requiere y con lo que se puede curar. Por lo tanto, es un
plato importante para fines medicinales.       

טורמיטאבביצהומותר
אמרטורמיטאביצהמאי

להדעבידעבדאשמואל
להומעיילדינריאלפאשוי

חמימיבמיאזימניאלפא
קריריבמיאזימניואלפא

היכיכידמתזוטראעד
כיבאאיתואםדבלעיתה

ואתיאנפקאוכדעלהסריך
מתבעיסמאמאיאסיאידע
מתסיובמאיליה

50b:7 La Gemara relata: Shmuel se examinaría a sí mismo con un tallo que tragaría
para este propósito. Esto debilitaría su cuerpo y haría que se viera débil hasta
tal punto que los miembros de su familia le arrancarían los pelos de dolor,
ya que pensarían que se estaba muriendo.    

נפשיהבדיקהוהשמואל
דמסתריןעדבקולחא

עליהביתיהאינשי
שעריהון

50b:8 Además de los votos, hay otras áreas de halakha donde hay una distinción entre
las diferentes variedades del mismo alimento. Allí aprendimos en un mish-
na ( Ma'asrot 2: 8): un trabajador contratado que trabajaba con keloppasin , un
tipo de higo, no puede participar de benot sheva , una especie diferente de hi-
go, durante su trabajo. Un trabajador puede participar solo de la fruta que está
manejando en ese momento (véase Deuteronomio 23: 25–26). Del mismo modo,
si estaba trabajando con benot sheva, es posible que no participe de la Kelop-
pasina . La Gemara pregunta: ¿Qué son las keloppasinas ? La Gemara respon-
de: Un tipo de higo del que se hace la compota [ lifdei ].

עושההיההתםתנן
בבנותיאכללאבכלופסין

יאכללאשבעבבנותשבע
כלופסיןמאיבכלופסין

מנהוןדעבדיןדתאינימינא
לפדי

50b:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que le dio un esclavo a su amigo
para que el amigo le enseñara cómo preparar mil variedades de compota de
higos. Sin embargo, solo le enseñó ochocientos. Por lo tanto, trajo a su ami-
go a juicio ante el rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yehuda HaNasi dijo:
Nuestros antepasados dijeron: Hemos olvidado la prosperidad (ver Lamenta-
ciones 3:17). Se olvidaron de la opulencia que disfrutaban en tiempos mejores,
pero al menos la experimentaron. Por el contrario, ni siquiera hemos vis-
to que con nuestros ojos. El rabino Yehuda HaNasi no había imaginado que se
pudieran preparar tantos tipos de compota a partir de higos.                      

עבדאדיהבגבראההוא
אלפאלאגמוריהלחבריה

תמניאגמריהלפדימיני
לקמיהלדינאאזמניהמאה
אבותינורביאמרדרבי
אנוטובהנשינואמרו
ראינולאבעינינואפילו

50b:10 § La Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi hizo una boda para el rabino
Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi. Alguien escribió en el dosel: se gas-
taron 24.000 miles de dinares en este dosel y, sin embargo, el rabino Yehuda
HaNasi no invitó al bar Kappara a la boda. El bar insultado Kappara le dijo
al rabino Yehuda HaNasi: si a los que transgreden la voluntad de Dios , es de-
cir, a ustedes que actúan de manera inapropiada, su recompensa es tal, ya que el
rabino Yehuda HaNasi era muy rico, tanto más aquellos que realizan su volun-
tad serán recompensado Al escuchar su reacción, el rabino Yehuda HaNasi lo
invitó. Bar Kappara luego dijo: Si para aquellos que realizan Su voluntad, su
recompensa es tal en este mundo, tanto más serán recompensados en el Mun-
do por venir.

לרביהלולאליהעבדרבי
ביתעלכתבברבישמעון

אלפיןוארבעהעשריןגננא
עלנפקודינריןריבואין

אזמניהולאדיןגננאבית
אםליהאמרקפראלבר

לעושיכךרצונולעוברי
וכמהכמהאחתעלרצונו

רצונולעושיאמראזמניה
הבאלעולםכךהזהבעולם

וכמהכמהאחתעל
50b:11 La Gemara relata incidentes adicionales que ocurrieron entre los dos estudio-

sos. En un día en que el rabino Yehuda HaNasi se reiría, la calamidad caería
sobre el mundo, ya que los sufrimientos del rabino Yehuda HaNasi expiarían
los pecados del pueblo judío. Por lo tanto, dijo que prohibiera a Kappara: No
me hagas reír, y te daré cuarenta se'a de trigo a cambio. Bar Kappara
le dijo: El Maestro verá

רביביהדמחייךיומא
לעלמאפורענותאאתיא
לאקפראלברליהאמר

לךויהיבנאתבדיחן
אמרחיטיגריויארבעין

מרליחזיליה
51a:1 que cualquier se'a desearía tomar. Tomó una gran canasta de palma, la un-

tó con alquitrán, la volcó sobre su cabeza, fue y le dijo al Rabino Yehuda Ha-
Nasi: Deje que el Maestro mida por mí las cuarenta y cinco toneladas de tri-
go que me debe. El rabino Yehuda HaNasi se rió de esto y le dijo: ¿No te ad-
vertí que no me hicieras reír? Él le dijo: Lo que te estoy quitando es simple-
mente el trigo que me debes.  

שקילנאדבעינאגריואדכל
חפייהרבהדיקולאשקל

רישיהעלוסחפיהכופרא
ליליכילליהואמרואזל

חיטיגריויארבעיןמר
אמררביאחוךבךדרשינא

דלאאזהרתךלאוליה
חיטיליהאמרתבדחן

נסיבנאקאדרשינא
51a:2 La Gemara relata otra historia. Bar Kappara le dijo a la hija del rabino Yehu-

da HaNasi, cuyo marido se llamaba ben Elasa: Mañana beberé vino en el baile
de tu padre y en el canto de tu madre [ kirekanei ]. Ben Elasa era yerno del
rabino Yehuda HaNasi y era un hombre muy rico. El rabino Yehuda HaNa-
si lo invitó a la boda del rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi.        

לברתיהקפראברלהאמר
חמראשתינאלמחרדרבי

ובקירקנידאבוךבריקודא
חתניההׂאלעשבןדאמך
הוהגדולועשירהוהדרבי

דרביהילולאלביאזמניה
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ברבישמעון
51a:3 Bar Kappara le dijo al rabino Yehuda HaNasi en la boda: ¿Cuál es el signifi-

cado de la palabra to'eva , abominación, utilizada por la Torá para describir las
relaciones homosexuales (ver Levítico 18:22)? Sea lo que sea que el rabino Ye-
huda HaNasi dijo que prohibiera a Kappara en explicación, alegando que este
es el significado de to'eva , bar Kappara lo refutó demostrando lo contrario. El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Tú lo explicas. Bar Kappara le dijo: Deja que
tu esposa venga y me sirva una copa de vino. Ella vino y le sirvió vino. Bar
Kappara luego le dijo al Rabino Yehuda HaNasi: Levántate y baila para mí,
para que te diga el significado de la palabra: Esto es lo que el Misericordioso
está diciendo en la Torá en la palabra toeva : Te estás desviando de ella. [ to'e
ata bah ], es decir, después de una pareja atípica.                                 

לרביקפראברליהאמר
ליהדאמרכלתועבהמאי
תועבההואדהכיןרבי

ליהאמרקפראברפרכה
תיתיליהאמראתפרשיה
נטלאליתירמידביתכי

ליהאמרליהרמיאאתת
דאימרלירקודקוםלרבי

תועבהרחמנאאמרהכילך
בהאתהתועה

51a:4 Cuando vinieron a tomar otra taza, el bar Kappara le dijo: ¿Cuál es el signifi-
cado de la palabra tevel , perversión, como en el verso: “Ninguna mujer se para-
rá ante una bestia para acostarse a ella; es perversión [ tevel ] ”(Levítico
18:23)? El rabino Yehuda HaNasi le dijo varias explicaciones , como lo
hizo la vez anterior , que fueron refutadas nuevamente por el bar Kappara. Bar
Kappara luego le dijo: Actúa por mí como lo hiciste antes, para que te lo cuen-
te. El rabino Yehuda HaNasi lo hizo . Bar Kappara luego le dijo que la fra-
se: "Es tevel " significa: ¿ Tiene alguna especia [ tevalin yesh bah ]? ¿Es este
acto de relaciones sexuales con un animal diferente de todos los otros actos
de relaciones sexuales, lo que haría que uno se involucrara en una acción tan re-
pulsiva?                       

ליהאמראחרינאלכסא
כיליהאמרתבלמאי

ליהאמרקדמאהעניינא
עבדלךדאומרליעיביד
תבליןהואתבלליהאמר

ביאההדאשניאמיבהיש
ביאותכולהוןמן

51a:5 El rabino Yehuda HaNasi dijo que prohibiera Kappara : ¿Y cuál es el significa-
do de la palabra zimma , lujuria, como en el verso: “Están cerca de parientes; es
la obscenidad [ zimma ] ”(Levítico 18:17), en relación con un hombre que tiene
relaciones sexuales con una mujer y su hija? Él le dijo: Actúa para mí como lo
hiciste la vez anterior . El rabino Yehuda HaNasi lo hizo , y el bar Kappara
le dijo que zimma significa: ¿Qué es ella [ zo ma hi ]? Este hombre estaría con-
fundido acerca de cómo referirse a sus esposas; su esposa es también la madre o
hija de su otra esposa. Ben Elasa no podía tolerar la humillación del rabino Ye-
huda HaNasi, por lo que él y su esposa se levantaron y abandonaron la
boda.                        

אמרזימהומאיליהאמר
עניינאכיעיבידליה

זוליהואמרעבדקדמאה
בןיכיללאהיאמה

ונפקקםלמיסבלאלעשה
מתמןואינתתיההוא

51a:6 ¿ En qué otro contexto se menciona a ben Elasa ? Se le menciona en una barai-
ta , como se enseña: Ben Elasa no dispensa su dinero en su corte de pelo espe-
cial para nada. Más bien, lo gastó para mostrar a otros cómo se veía el corte
de pelo de un Sumo Sacerdote .             

לאדתניאאלעשהבןמאי
אתאלעשהבןפיזרלחנם

בהןלהראותאלאמעותיו
גדולכהןשלתספורת

51a:7 Como está escrito con respecto a los sacerdotes: "Ellos sondearán sus cabe-
zas" (Ezequiel 44:20), y se enseña en una baraita : Este corte de pelo es como
un luleyanit . La Gemara pregunta: ¿Qué es un luleyanit ? Rav Yehuda
dijo: Es un corte de pelo único. La Gemara pregunta: ¿Cómo es este corte de
pelo ? Rava dijo: El borde de este mechón de cabello es por las raíces de
ese mechón de cabello. El cabello se corta en forma de madejas que no se super-
ponen. Y este es el corte de pelo de un Sumo Sacerdote, por el cual Ben Elasa
pagó una gran suma.       

אתיכסמוכסוםדכתיב
לוליניתכעיןתנאראשיהם

רבאמרלוליניתמאי
יחידתאתספרתאיהודה
ראשורבאאמרדמיהיכי
זהשלעיקרובצדזהשל

כהןשלתספורתוהיינו
גדול

51a:8 § Se dice en la Mishná que quien dijo: La comida cocinada es konam para mí, y
por eso no la probaré , se le permite probar un huevo de turemita y la calaba-
za remutza . La Gemara pregunta: ¿Qué es la calabaza remutza ? Shmuel di-
jo: Un tipo de calabaza que crece en Karkuza [ kara karkuzai ], que no se co-
cina bien. Rav Ashi dijo: Una calabaza que está aislada en brasas [ re-
metz ].

מאיהרמוצהובדלעת
אמרהרמוצהדלעת

רבקרקוזאיקראשמואל
הטמונהדלעתאמראשי

ברמץ

51a:9 Ravina planteó una objeción a la definición dada por Rav Ashi de una barai-
ta : el halakha es aquel que planta diferentes tipos de vegetales muy cerca unos
de otros viola, por ley rabínica, la transgresión de diversos tipos (ver Kila-
yim ). Con respecto a qué tipos de calabaza se consideran diferentes, el rabino
Neḥemya dice que una calabaza aramea es idéntica a la egipcia, y se le permi-
te plantarlas juntas. Sin embargo, existe una prohibición de diversos tipos cuan-
do se planta con la calabaza griega , y hay una prohibición de diversos ti-
pos cuando se planta con la calabaza remutza . Esto indica que la calabaza re-
mutza es un tipo de calabaza en lugar de una calabaza preparada de cierta mane-
ra. Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav
Ashi.                  

אשילרברבינאאיתיביה
דלעתאומרנחמיהרבי

המצריתדלעתהיאארמית
כלאיםהיוניתעםכלאים

תיובתאהרמוצהעם

51a:10 mishna En el caso de alguien que promete que la comida cocinada en un pla-
to está prohibida para él, tiene prohibido comer solo comida que se cocina hir-
viéndola en un plato, es decir, su preparación principal es en un plato. Sin em-
bargo, si uno de ellos dijo: Lo que entra en un plato es konam para mí, y
para que la razón por la que no voy a probar , él es prohibido de degusta-
ción nada cocinado en un plato, incluso si la etapa final de la preparación de la
comida no está en un plato           

קדרהממעשההנודר׳ מתני
ממעשהאלאאסוראין

היורדקונםאמררתחתא
אסורטועםשאנילקדרה

בקדרההנעשהבכל
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51a:11 Guemará Se enseña en un baraita : Uno que hace voto que lo que entra en un
plato está prohibido para él también está prohibido comer lo que entra en una
olla, ya que ya ha entrado en un plato antes de entrar en la olla. La comida
se cocinaría en un plato y luego se cocinaría un poco más en una olla. Sin em-
bargo, si uno prometió que lo que entra en el estofado le está prohibido, se
le permite comer de lo que entra en un plato, es decir, comida que se cocina
solo en un plato normal. Si se promete que lo que se cocina en un plato está
prohibido para él, se le permite comer lo que se cocina en una olla, ya que se
refería solo a los alimentos cuya preparación principal es en un plato. Del mismo
modo, si uno promete que lo que se cocina en una olla se le prohíbe, se le per-
mite comer lo que se cocina en un plato.

היורדמןהנודרתניא׳ גמ
לאלפסביורדאסורלקדרה
קודםלקדרהירדשכבר
היורדמןלאלפסשיורד
ביורדמותרלאלפס
בקדרההנעשהמןלקדרה

מןבאלפסבנעשהמותר
מותרבאלפסהנעשה
בקדרהבנעשה

51a:12 Uno que hace voto que lo que entra en un horno está prohibido para él
está prohibido sólo de comer pan, ya que es el principal alimento que se cuece
en un horno. Pero si uno dijo: Todo lo que se hace en un horno está prohibi-
do para mí, se le prohíbe comer cualquier cosa hecha en un hor-
no.

איןלתנורהיורדמןהנודר
אמרואםבפתאלאאסור

אסורעליתנורמעשהכל
בתנורהנעשיםבכל

51b:1 MISHNA: Uno que promete que los alimentos en escabeche está prohibi-
do a él se le prohíbe comer sólo verduras en vinagre, ya que es lo que la gente
suele decir cuando se refiere a los alimentos en escabeche. Sin embargo, si él di-
ce: alimentos en escabeche es konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a probar que, se le prohíbe a partir de cata todos los encurti-
dos alimentos. Del mismo modo, uno que promete que los alimentos coci-
dos está prohibido para él tiene prohibido comer carne hervida única, ya que
es el sentido común de la comida hervida expresión. Por otro lado, si dice: ali-
mento cocido es konam para mí, y para que la razón por la que no voy a pro-
bar que, se le prohíbe comer todos los alimentos coci-
dos.

אסוראיןהכבושמן׳ מתני
ירקשלהכבושמןאלא

אסורטועםשאניכבוש
השלוקמןהכבושיםבכל
השלוקמןאלאאסוראינו
טועםשאנישלוקבשרשל

השלוקיםבכלאסור

51b:2 GEMARA: Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Si
uno dijo: Lo que está en vinagre está prohibido para mí, ¿qué es el halak-
ha ? Si uno dijo: Lo que está hervido está prohibido para mí, ¿qué es el halak-
ha ? Si uno dijo: Lo que está asado está prohibido para mí, ¿qué es el halak-
ha ? Si uno dijo: Lo que está salado está prohibido para mí, ¿qué es el halak-
ha ? ¿ Qué indican estas expresiones ? ¿Se refieren a alimentos específicos o a
todos los alimentos preparados de esta manera? El dilema sigue sin resolver-
se.                              

אחארבליהאמר׳ גמ
אשילרבאויאדרבבריה
דשליקמאידכבישאמר
מאידמליחמאידצלימאי

תיבעימשמעהיכין

51b:3 MISHNA: Uno que hace voto que había tostado está prohibido a él se le
prohíbe comer carne asada única; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. Sin embargo, si uno dice: alimento asado es konam para mí, y para que
la razón por la que no voy a probar que, se le prohíbe comer todos los alimen-
tos asados. Uno que promete que los alimentos salados que está prohibido pa-
ra él tiene prohibido comer sólo pescado con sal, ya que es el sentido común
de la comida salada expresión. Si, por otro lado, dice: alimentos salados es ko-
nam para mí, y para que la razón por la que no voy a probar que, se le prohí-
be comer todos los alimentos salados.

אסוראיןהצלימן׳ מתני
בשרשלהצלימןאלא
שאניצלייהודהרבידברי
הצלוייםבכלאסורטועם

אלאאסוראיןהמליחמן
מליחדגשלהמליחמן

בכלאסורטועםשאני
המלוחים

51b:4 Si uno dice: pescado o peces son konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a probar ellos, se le prohíbe comer todos ellos, ya sean gran-
des peces o pequeños, ya sea salada o no, ya sea crudo o cocido. Sin embar-
go, se le permite al gusto sardinas picada y al gusto de salmuera de pesca-
do, ya que estos no se incluyen en el sentido común de la palabra de pesca-
do. Uno que hace voto que tzaḥana , una mezcla de pescado entero y picado,
está prohibido para él tiene prohibido comer sardinas picadas así, pero se le
permite comer salmuera de pescado y salsa de pescado [ morenas ]. Uno que
hace voto que sardinas picadas están prohibidas para él tiene prohibido co-
mer salmuera de pescado y de comer salsa de pesca-
do.

אסורטועםשאנידגיםדג
קטניםביןגדוליםביןבהן
ביןתפליםביןמלוחיםבין

ומותרמבושליםביןחיים
ובצירטרופהבטרית
אסורהצחנהמןהנודר
בצירומותרטרופהבטרית

מטריתהנודרובמורייס
בציראסורטרופה

ובמורייס

51b:5 Guemará: Se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Si
uno dice: Peces [ dag ] es konam para mí, y para que la razón por la que no voy
a probar , él tiene prohibido comer grandes peces y se le permitió comer pe-
queña pez. Si uno dice: Peces [ Daga ] es konam para mí, y para que la razón
por la que no voy a probar , él está prohibido de comer peces pequeños y per-
mite comer las grandes, ya que este término se usa comúnmente en lo que res-
pecta a los peces pequeños. Si uno dice: Peces [ dag ] o pescado [ Daga ]
son konam para mí, y para que la razón por la que no voy a probar ellos, se le
prohíbe comer tanto grandes como pequeños pe-
ces.                                                    

בןשמעוןרביתניא׳ גמ
שאנידגאומראלעזר
ומותרבגדוליםאסורטועם

טועםשאנידגהבקטנים
ומותרבקטניםאסור

שאנידגהדגבגדולים
בגדוליםביןאסורטועם

בקטניםבין

51b:6 Rav Pappa dijo a Abaie: Desde donde se derivó de que la frase: Peces [ dag ]
es konam para mí, y para que la razón por la que no voy a probar que, una refe-
rencia a un gran pez? Como está escrito: “Y el Señor preparó un gran pez
[ dag ] para tragarse a Jonás” (Jonás 2: 1). La Guemará pregunta: ¿ Pero no
está escrito en el siguiente versículo: “Entonces Jonás oró al Señor su Dios

לאבייפפארבליהאמר
גדולטועםשאנידדגממאי
גדולדג׳ הוימןדכתיבהוא

והכתיביונהאתלבלוע
אלהיו׳ האליונהויתפלל
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desde el vientre del pez [ daga ]” (Jonás 2: 2)? Esto indica que un pez grande
también puede denominarse daga .                      

הדגהממעי

51b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que quizás un pez grande lo escu-
pió y un pez pequeño luego se lo tragó. Más bien, la baraita es difícil según el
siguiente versículo: "Y los peces [ daga ] que estaban en el río murie-
ron" (Éxodo 7:21). ¿Es posible que los peces pequeños murieran pero
los grandes no murieran? La Gemara responde: más bien, la palabra bíbli-
ca daga evidentemente indica peces grandes y también peces pequeños . Sin
embargo, con respecto a los votos uno debe seguir el lenguaje de las perso-
nas, y la palabra daga se usa solo en referencia a peces peque-
ños.                                  

פלטיהדלמאקשיאלאהא
קטןדגובלעיהגדולדג

ביאוראשרוהדגהאלא
גדוליםמתוקטניםמתה

משמעדגהאלאמתולא
קטניםומשמעגדולים

לשוןאחרהלךובנדרים
אדםבני

51b:8 La Mishná enseña que uno que promete que tzaḥana está prohibido para él tie-
ne prohibido comer sardinas picadas, así, pero se le permite comer pescado y
salmuera comer salsa de pescado. Ravina le dijo a Rav Ashi: Si
uno dijo: Tziḥin me está prohibido , ¿qué es el halakha ? ¿Es esto lo mismo
que tzaḥana o no? El dilema sigue sin resolverse.         

אמר׳ כוהצחנהמןהנודר
אמראשילרברבינאליה
תיבעימאיציחיןעליהרי

51b:9 MISHNA: Uno que promete que la leche está prohibido a él se le permite par-
ticipar de suero de leche [ Kum ], el líquido que se separa de la leche cuando se
hace en queso. Pero el rabino Yosei le prohíbe participar del suero. Si alguien
promete que el suero está prohibido para él, se le permite tomar leche. Abba
Shaul dice: Aquel que promete que el queso está prohibido para él es prohi-
bido de comer que si se ha añadido sal o. Quien promete que la carne está
prohibida para él.                                  

החלבמןהנודר׳ מתני
יוסיורביבקוםמותר
בחלבמותרהקוםמןאוסר
מןהנודראומרשאולאבא

ביןבהאסורהגבינה
מןהנודרוטפלהמלוחה
הבשר

52a:1 está permitido comer salsa y sedimentos de carne hervida [ kifa ]. Pero el ra-
bino Yehuda sostiene que tiene prohibido comerlos.     

ורביובקיפהברוטבמותר
אוסריהודה

52a:2 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente en el que uno hizo tal voto y el ra-
bino Tarfon nos prohibió incluso huevos que fueran cocinados con car-
ne. Los rabinos le dijeron: De hecho, pero ¿ cuándo es esta la halakha ? Cuan-
do él dice: Esta carne está prohibida para mí, refiriéndose a un pedazo especí-
fico de carne. Esto es porque en el caso de uno que promete que un artícu-
lo está prohibida a él, y se convierte en mixta en otro artículo, si esta últi-
ma contiene una cantidad de los alimentos prohibidos que da que sabor, es de-
cir, los alimentos prohibidos se puede degustar en la comida permitida, la mezc-
la está prohibida. Sin embargo, si uno promete que la carne en general está
prohibida para él, sin especificar una pieza en particular, solo la carne en sí está
prohibida, no la salsa, los sedimentos o los huevos cocinados con esa car-
ne.                                    

מעשהיהודהרביאמר
טרפוןרביעלינוואסר

עמושנתבשלובביצים
אימתיהדברכןלואמרו
עליזהבשרשיאמרבזמן

ונתערבהדברמןשהנודר
בנותןבוישאםבאחר
אסורטעם

52a:3 Del mismo modo, uno que promete que el vino está prohibido a él se le permi-
te comer un plato cocinado que tiene el sabor del vino. Sin embargo, si él di-
jo: El vino es konam para mí, y para que la razón por la que no va a pro-
bar que, y el vino cayó en un plato cocinado, si el plato contiene una cantidad
de vino que le da su sabor, está prohibido.

מותרהייןמןהנודר
ייןטעםבושישבתבשיל

שאניזהייןקונםאמר
ישאםלתבשילונפלטועם

זההריטעםבנותןבו
אסור

52b:1 GEMARA: La mishna citó una disputa entre el rabino Yosei y los rabinos, en la
que el rabino Yosei dictaminó que quien promete que la leche está prohibida pa-
ra él también tiene prohibido comer suero. Y la Guemará plantea una contra-
dicción entre esta decisión y la opinión del rabino Yosei en una tarde Mishná
(53b): El que jura que las lentejas están prohibidas a él se le prohíbe comer as-
hishim , un plato hecho de lentejas. Pero el rabino Yosei lo permite . Aparente-
mente, el rabino Yosei sostiene que si la comida prohibida cambia de forma, está
permitido, en contra de su opinión con respecto al suero.               

העדשיםמןורמינהו׳ גמ
יוסיורביבאשישיםאסור
מתיר

52b:2 La Gemara responde: Esto no es difícil. La opinión de este Sabio está de acuer-
do con la costumbre de su localidad, y la opinión de ese Sabio de acuerdo
con la costumbre de su localidad. En el local de los rabinos llaman leche, le-
che y suero, suero, mientras que en el local del rabino Yosei también llaman
suero, suero de leche. En este último lugar, la palabra leche se usa en referencia
al suero de leche, y por lo tanto, alguien que promete que la leche está prohibida
para él también tiene prohibido comer suero.              

אתריהכימרקשיאלא
באתראאתריהכיומר

חלבאלחלבאקרודרבנן
באתריהקומאולקומא

קרונמילקומאיוסידרבי
דחלבאקומאליה

52b:3 Se enseña en un baraita : Uno que promete que la leche está prohibido a él se
le permite participar de suero de leche. Uno que hace voto que el suero está
prohibido a él se le permite participar de la leche. Quien promete que la le-
che está prohibida para él puede comer queso. Uno que promete que el que-
so está prohibido a él se le permite participar de la leche. Uno que promete
que la salsa está prohibido a él se le permite comer sedimentos de carne her-
vida. Al que promete que le están prohibidos los sedimentos de carne hervi-
da, se le permite comer salsa. Si uno dijo: Este trozo de carne está prohibi-
do para mí, se le prohíbe comerlo , su salsa y sus sedimen-
tos.

מותרהחלבמןהנודרתניא
בחלבמותרהקוםמןבקום

מןבגבינהמותרהחלבמן
מןבחלבמותרהגבינה
מןבקיפהמותרהרוטב
אםברוטבמותרהקיפה

בואסורעליזהבשראמר
ובקיפווברוטבו

52b:4 Al que jura: el vino está prohibido para mí, se le permite comer un plato coci-
nado que tiene el sabor del vino. Sin embargo, si él dijo: Este vino es ko-

מותרהייןמןהנודר
ייןטעםבושישבתבשיל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nam para mí, y para que la razón por la que no tendrá un sabor él, y el
vino cayó en un plato cocinado, si el plato contiene una cantidad de vino que
le da su sabor, está prohibido.

שאיניזהייןקונםאמר
התבשיללתוךונפלטועם

זההריייןטעםבוישאם
אסור

52b:5 MISHNA: Uno que hace voto que las uvas están prohibidas a él se le permi-
tió participar de vino. Uno que hace voto que las aceitunas están prohibi-
das a él se le permite participar de aceite. Sin embargo, si uno dijo: las aceitu-
nas y las uvas son konam para mí, y por esa razón no probaré estos artículos,
tiene prohibido probarlos y el vino y el aceite que emergen de
ellos.

הענביםמןהנודר׳ מתני
מותרהזיתיםמןבייןמותר
זיתיםקונםאמרבשמן

טועםשאיניאלווענבים
מהןוביוצאבהןאסור

52b:6 GEMARA: Con respecto a la última decisión en la mishna, aquel que jura: las
aceitunas y las uvas son konam para mí, y por esa razón no probaré estos artícu-
los, tiene prohibido probarlos y el vino y el aceite que emergen de ellos, Rami
bar Ḥama plantea un dilema: es específicamente porque dijo esto, es decir, se
refirió a aceitunas o uvas específicas, o es específicamente porque dijo:
Por esa razón no probaré, es decir, se refirió a no comer pero a la degusta-
ción?                 

אלוחמאבררמיבעי׳ גמ
דוקאטועםשאיניאודוקא

52b:7 La Gemara pregunta: si se te ocurre que es específicamente porque dijo esto,
¿por qué necesito la frase: que no voy a probar? Las respuestas Guemará: Es-
to nos enseña que incluso si él dijo: Que no voy a probar, solamente si de-
cía la palabra estos es prohibió a partir de cata de aceite o vino, pero
si él no decir la palabra éstos, es no prohibido haciéndolo. Por lo tanto, el dilema
no puede resolverse por inferencia a partir de la redacción del voto en la mish-
na.                      

דוקאאלודעתךסלקאאי
האלילמהטועםשאיני

גבעלדאףלןמשמעקא
איטועםשאינידאמר
לאואימיתסראלודאמר

לא

52b:8 Rava dijo: Ven y escucha una resolución a este dilema de la mishná abajo
(57a): Si uno dice: Este producto es konam sobre mí, o: Es konam en mi bo-
ca, tiene prohibido comer sus reemplazos y cualquier cosa que crezca de
ellos. Se puede inferir que los líquidos que emergen de ellos están permiti-
dos. Evidentemente, referirse a productos específicos no es suficiente para
prohibir su jugo. Más bien, la prohibición en el mishna aparentemente se debe a
la frase: Y por esa razón no probaré.    

קונםשמעתארבאאמר
הןקונםעליהאלופירות

בחילופיהןאסורלפי
מהןביוצאהאובגידוליהן

מותר

52b:9 La Gemara refuta esta prueba: la misma regla que en la mishna anterior es cier-
ta con respecto a los líquidos que emergen del producto; ellos también están
prohibidos. Y la razón por la cual no se menciona esta decisión es que es prefe-
rible que esa mishná nos enseñe que sus reemplazos están prohibidos al igual
que lo que crece de ellos está prohibido, aunque no contienen ninguna sustancia
del artículo prohibido.              

ביוצאדאפילוהדיןהוא
ליהעדיפאוהאאסורמהן

דחילופיהןלאשמועינן
דמיכגידוליהן

52b:10 Ven y escucha una resolución de la continuación de esa misma mishna: Si uno
dice: Este producto es konam sobre mí, y por esa razón no los comeré , o: Este
producto es konam sobre mí, y por esa razón no lo haré. probarlos , se le per-
mite comer sus reemplazos y cualquier cosa que crezca de ellos. Se puede infe-
rir que los líquidos que emergen de ellos están prohibidos. La Gemara rechaza
este argumento: como esa mishná no citó líquidos que emergen de ellos en la
primera cláusula, tampoco citó líquidos que emergen de ellos en la última
cláusula. Por lo tanto, no se puede inferir que los líquidos que provienen del
producto están prohibidos.                               

אוכלשאינישמעתא
מותרטועםושאיני

האובגידוליהןבחילופיהן
איידיאסורמהןהיוצא

מהןיוצאברישאנסיבדלא
יוצאבסיפאנמינסיבלא

מהן

52b:11 Venga y escuche una resolución de la anterior mishna (52a): el rabino Yehuda
dijo: Hubo un incidente en el que el rabino Tarfon me prohibió comer inclu-
so huevos que estaban cocinados con carne. Los rabinos le dijeron: De he-
cho, pero ¿ cuándo es esta la halakha ? Cuando el que hizo el voto dijo: Esta
carne está prohibida para mí, refiriéndose a un pedazo específico de carne. Es-
to es porque en el caso de uno que promete que algo está prohibido a él y se
mezcla en otra comida, y este último alimento contiene una cantidad de los ali-
mentos prohibidos que da que sabor, es decir, los alimentos prohibidos puede
ser probado en el comida permitida, la mezcla está prohibida. Evidentemente,
al referirse a un alimento específico también se prohíbe lo que emerge de
él.                                        

יהודהרביאמרשמעתא
טרפוןרביואסרמעשה

עמושנתבשלוביציםעלי
בזמןאימתילואמרו

עליזהבשרשאמר
ונתערבהדברמןשהנודר

טעםבנותןבווישבאחר
אסורזההרי

52b:12 La Gemara reinterpreta el dilema: no planteamos el dilema con respecto a la
palabra estos, ya que usar específicamente esta palabra es ciertamente suficien-
te para prohibir los líquidos que provienen del producto. Cuando planteamos
un dilema, es con respecto a la frase: que no lo probaré . Esta frase se ha men-
cionado por la Mishná específicamente para enseñar que se utiliza en un voto es
suficiente para hacer el jugo prohibido, o es que no se menciona específicamen-
te para ese propósito?                  

לןמיבעיאקאלאבאלו
לןמיבעיאכיהואדדוקא

לאואודוקאטועםבשאיני
דוקא

52b:13 Venga y escuche una resolución de la mishna anterior (51b): si uno promete:
los peces o los peces son konam para mí, y por esa razón no los probaré , está
prohibido con respecto a todos ellos, ya sean peces grandes o pequeños. , y si
crudos o cocidos. Sin embargo, se le permite al gusto sardinas picada y al
gusto de salmuera de pescado. La frase: no probaré, claramente no prohíbe la
salmuera de pescado, aunque contiene lo que surgió del pescado.                         

שאינידגיםדגשמעתא
גדוליםביןבהןאסורטועם

ביןחייםביןקטניםבין
בטריתומותרמבושלים

ובצירטרופה
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52b:14 Rava dijo: Pero no hay evidencia de aquí, ya que la salmuera de pescado permi-
tida por la mishna puede estar refiriéndose a la salmuera que ya surgió de
ellos antes de que se hiciera el voto, y por lo tanto no se incluyó en el pescado
que se prohibió por el voto. El dilema, por lo tanto, sigue sin resolverse.   

מהןיצאוכבררבאאמר

53a:1 MISHNA: Al que promete que las fechas están prohibidas para él se le permi-
te comer miel de dátiles. Uno que hace voto que las uvas finales están prohibi-
das a él se le permite comer vinagre de uvas tardías. El rabino Yehuda ben
Beteira dice: En el caso de cualquier alimento, el nombre de su derivado se
llama después de su nombre, es decir, el líquido que emerge de él lleva su nom-
bre, por ejemplo, miel de miel o vinagre de uvas tardías, y uno dice que el artí-
culo en sí, por ejemplo, la uva, está prohibido para él, también tiene prohibi-
do consumir el líquido que emerge de él. Pero los rabinos lo permi-
ten .                            

התמריםמןהנודר׳ מתני
תמריםבדבשמותר

בחומץמותרמסתוניות
בןיהודהרביסתוניות
ששםכלאומרבתירא
ונודרעליוקרויהתולדתו

הימנוביוצאאסורהימנו
מתיריםוחכמים

53a:2 GEMARA: La declaración de los rabinos es idéntica a la declaración del pri-
mer tanna de la mishná, quien gobierna que a quien le promete que las fechas
están prohibidas para él se le permite comer miel de dátiles. ¿Cuál es la diferen-
cia entre ellos?    

תנאהיינו] חכמים׳ [גמ
קמא

53a:3 La Guemará responde: Hay una diferencia entre ellos en cuanto a lo que se en-
seña en una baraita : Rabí Shimon ben Elazar dijo este principio: En relación
con todo lo que comúnmente se consume en su forma actual, y es también co-
mún a comer la líquido que emerge de él, por ejemplo, fechas y miel de fe-
cha, si uno prometió que le está prohibido, también tiene prohibido consumir
el líquido que emerge de él. De manera similar, si uno promete que el líqui-
do que emerge de él está prohibido para él, también tiene prohibido participar
de él.

דתניאהדאבינייהואיכא
בןשמעוןרביאמרזהכלל

לאכולשדרכוכלאלעזר
לאכולממנוהיוצאודרך
תמריםודבשתמריםכגון
ממנוביוצאאסורבונדר

בואסורממנומיוצאנודר

53a:4 La baraita continúa: a la inversa, con respecto a todo lo que no se come co-
múnmente como es, y es común comer el líquido que emerge de él, si
uno prometió que no comerá de él, se le prohíbe consumir solo el líquido que
emerge de él, ya que esta persona tenía la intención de prohibirse co-
mer solo del líquido que emerge de él. La primera tanna no distingue entre las
fechas, que comúnmente se comen en su estado original, y las uvas tardías, que
no lo son. En ambos casos, dictamina que el producto en sí está prohibido y que
la derivada está permitida. Por el contrario, los rabinos están de acuerdo con la
decisión del rabino Shimon ben Elazar con respecto a los productos que no se
comen comúnmente en su estado original. Permiten el producto en sí y prohíben
lo que ha surgido de él. Por lo tanto, en el último caso de la mishna, permiten co-
mer las uvas tardías y prohíben comer su vinagre, mientras que en el primer caso
prohíben tanto las fechas como la miel de dátiles.                          

ודרךלאכולדרכושאיןכל
בונודרלאכולממנוהיוצא

ממנוביוצאאלאאסוראין
ליוצאאלאזהנתכווןשלא
ממנו

53a:5 MISHNA: Uno que promete que el vino está prohibido a él se le permite par-
ticipar de vino de manzana, es decir, la sidra, como el vino no especificado tér-
mino se refiere sólo a los vinos de uva. Uno que promete que el aceite
está prohibido para él es permitido participar de aceite de sésamo, ya que el
aceite no especificado término se refiere solamente al aceite de oliva. Al que
promete que se le prohíbe la miel, se le permite comer miel de dátiles, ya que
el término no especificado miel se refiere solo a la miel de abeja.                        

מותרהייןמןהנודר׳ מתני
השמןמןתפוחיםביין

מןשומשמיןבשמןמותר
תמריםבדבשמותרהדבש

53a:6 Al que promete que se le prohíbe el vinagre, se le permite tomar vinagre de
uvas tardías, ya que el vinagre generalmente se hace con vino. Al que promete
que los puerros le están prohibidos se le permite comer kaflutot , un tipo de
puerro. Al que promete que se le prohíben las verduras se le permite co-
mer verduras de campo silvestres , ya que este tipo de verdura tiene un modi-
ficador y el término no especificado no lo menciona.                    

בחומץמותרהחומץמן
מותרהכרישיןמןסתוניות

מותרהירקמןבקפלוטות
שםשהואהשדהבירקות

לוויי

53a:7 GEMARA: Se enseña en una baraita : con respecto a quien promete que
el aceite está prohibido para él, si está en Eretz Israel se le permite co-
mer aceite de sésamo y se le prohíbe comer aceite de oliva, como en Eretz Is-
rael el término no especificado aceite se refiere al aceite de oliva. Y si él hizo el
voto en Babilonia, aceite de sésamo está prohibido para él, como el aceite en
Babilonia se hace generalmente de semillas de sésamo, y se permitió para
él a comer aceite de oliva, que rara vez se utiliza allí. Si se toma el voto en un
ambiente donde las personas utilizan tanto este tipo de aceite y que tipo, se le
prohíbe comer tanto este tipo y que.

השמןמןהנודרתניא׳ גמ
בשמןמותרישראלבארץ

זיתבשמןואסורשומשמין
בשמןאסורובבבל

זיתבשמןומותרשומשמין
ומזהמזהשמסתפקיןמקום
ובזהבזהאסור

53a:8 La Gemara pregunta con respecto a la última declaración: ¿no es obvio que tie-
ne prohibido comer ambos tipos de aceite? La declaración parece superflua. La
Gemara responde: No, no es superfluo. Solo es necesario enseñar que este es
el halakha, incluso donde la mayoría de las personas usa solo un tipo de acei-
te. Para que no diga: debería seguir a la mayoría y permitir el otro tipo de
aceite, la baraita nos enseña que una prohibición incierta de la Torá se tra-
ta estrictamente. Por lo tanto, el otro tipo también está prohibido, ya que posi-
blemente esté incluido en el significado del voto, aunque solo lo use una minoría
de los residentes.                           

דרובאצריכאלאפשיטא
מהומסתפקיןחדמן

רובאבתראיזילדתימא
איסוראספקלןמשמעקא

לחומרא
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53a:9 La baraita continúa: con respecto a aquel que promete que las verduras están
prohibidas para él, si hace el voto durante los primeros seis años del ciclo sa-
bático de siete años , se le prohíbe comer verduras de jardín y se le permi-
te comer verduras de campo. Pero si hace el voto durante el año sabático, se
le prohíbe comer vegetales de campo, que comúnmente se comen en el año sa-
bático, y se le permite comer vegetales de jardín, que rara vez se consumen du-
rante ese período, ya que está prohibido trabajar la tierra El rabino Abbahu di-
jo en nombre del rabino inaanina ben Gamliel:

שניבשארהירקמןהנודר
הגינהבירקותאסורשבוע
השדהבירקותומותר

בירקותאסורובשביעית
בירקותומותרהשדה
אבהורביאמרהגינה
בןחנינארבימשום

גמליאל
53b:1 Le enseñaron que si toma el voto en el Año Sabático, se le permite comer vege-

tales de jardín solo si está en un lugar donde la gente no trae vegetales de fue-
ra de Eretz Israel a Eretz Israel. Sin embargo, en un lugar donde las perso-
nas traen verduras de fuera de Eretz Israel, donde no se aplica el halakhot del
Año Sabático, a Eretz Israel también se le prohíbe comer verduras de la huerta,
ya que están ampliamente disponibles y, por lo tanto, se incluyen en la palabra
no especificada vegetal.                       

שאיןבמקוםאלאשנולא
לארץמחוצהירקמביאין
במקוםאבללארץ

לארץמחוצהירקשמביאין
אסורלארץ

53b:2 La Gemara comenta que esta distinción es como una disputa entre los tan-
na'im citados en una baraita : uno no puede traer vegetales de fue-
ra de Eretz Israel a Eretz Israel. El rabino anananya ben Gamliel dice: Uno
puede traer verduras de fuera de Eretz Israel a Eretz Israel. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de la persona que dijo que no se pueden traer vege-
tales de fuera de Eretz Israel? El rabino Yirmeya dijo: Es porque un terrón de
tierra podría ser traído con las verduras a Eretz Israel. La tierra desde fuera de
Eretz Israel es ritualmente impura, y llevarla a Eretz Israel propagaría la impure-
za ritual en la tierra.                         

מןירקמביאיןאיןכתנאי
רבילארץלארץחוצה
אומרגמליאלבןחנניה

לארץמחוצהירקמביאין
דמאןטעמיהמאילארץ
רביאמרמביאיןאיןדאמר
גושמשוםירמיה

53b:3 MISHNA: Uno que promete que la col está prohibido a él se le prohíbe co-
mer ispargus , ya que es un tipo de col. Sin embargo, uno que promete que is-
pargus está prohibido a él se permitió a comer col. Uno que los votos que los
granos machacados están prohibidos para él tiene prohibido comer frijol mo-
lido cocido [ mikpa ]. Sin embargo, el rabino Yosei dictamina que se le permi-
te comerlo.                           

אסורהכרובמן׳ מתני
האיספרגוסמןבאיספרגוס

בכרובמותר

53b:4 Uno que los votos que los granos de aporreé están prohibidas a él está prohibi-
do comer frijol molido cocido. Sin embargo, el rabino Yosei dictamina que se
le permite comerlo. Uno que promete que el frijol machacado guiso está prohi-
bido a él se permitió a comer los granos machacados de acuerdo con todas las
opiniones. El que jura que guiso que está prohibido para él tiene prohibido co-
mer el ajo del cocido. Sin embargo, el rabino Yosei dictamina que se le permi-
te comer el ajo. Uno que promete que el ajo está prohibido a él se le permi-
te comer estofado.

במקפהאסורהגריסיןמן
המקפהמןמתיריוסיורבי

המקפהמןבגריסיןמותר
יוסיורביבשוםאסור
מותרהשוםמןמתיר

במקפה

53b:5 Uno que hace voto que las lentejas están prohibidos para él tiene prohibi-
do comer ashishim , un plato hecho de lentejas. Sin embargo, el rabino Yosei lo
permite . Se ha acordado por todas las opiniones que uno que haga un voto
que ashishim está prohibido a él se le permite comer lentejas.

אסורהעדשיםמן
מתיריוסירביבאשישים

מותרהאשישיםמן
בעדשים

53b:6 Si uno dice: hitta , trigo en forma singular o Hittim , trigo en forma plural,
son konam para mí, y para que la razón por la que no voy a probar ellos,
se prohíbe comer trigo, ya sea como harina o pan. Si uno dice: machacado
frijol o judías machacadas son konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a probar ellos, se prohíbe a comer ellos, ya sea crudo o coci-
do. Rabí Yehuda dice que si uno dice: machacado frijoles o hitta es ko-
nam para mí, y para que la razón por la que no voy a probar ellos, se les per-
mite masticar ellos prima, ya que no es la manera normal de comer, y por lo
tanto no fue incluido en la intención del voto.                                   

טועםשאניחטיןחטה
ביןקמחביןבהןאסור
שאניגריסיןגריסהפת

חייןביןבהןאסורטועם
יהודהרבימבושליןבין

חטהאוגריסקונםאומר
לכוסמותרטועםשאני
חיים

53b:7 Guemará: Se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Gamliel
dice que si uno los votos: hitta es konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a probar , él está prohibido comer cocido de trigo, es decir, el
pan de trigo cocido, pero se le permite masticar granos de trigo. Si uno
dice: Hittim son konam para mí, y para que la razón por la que no voy a pro-
bar ellos, él está prohibido masticar granos de trigo , pero está permitida pa-
ra hornear ellos, ya que este término se refiere a los granos de trigo. Si uno di-
ce: hitta o Hattina son konam para mí, y para que la razón por la que no voy
a probar ellos, se prohíbe tanto de masticar granos de trigo y de hornear pan
de trigo.                                                        

בןשמעוןרביתניא׳ גמ
שאניחטהאומרגמליאל

ומותרלאפותאסורטועם
טועםשאניחטיםלכוס
לאפותומותרלכוסאסור
טועםשאניחטיןחטה

לאפותביןלכוסביןאסור

53b:8 Del mismo modo, si uno dice: frijol machacado es konam para mí, y para que
la razón por la que no voy a probar , él está prohibido cocinar frijol molido, es
decir, de comer un plato de frijoles machacados cocinados, ya que es lo haba de
la palabra golpeó comúnmente significa, pero se le permite masticar frijoles
crudos. Si uno dice: habas aporreé son konam para mí, y para que la razón por
la que no voy a probar ellos, se prohíbe a masticar granos machacados ,
pero se les permite cocinar ellos. Si uno dice: machacado frijol o judías ma-
chacadas son konam para mí, y para que la razón por la que no voy a pro-
bar ellos, se prohíbe a cocinar y masticar granos machaca-

אסורטועםשאניגריס
גריסיןלכוסומותרלבשל
לכוסאסורטועםשאני

גריסיןגריסלבשלומותר
ביןאסורטועםשאני

לכוסביןלבשל
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dos.                                              
53b:9 מןהנודרעליךהדרן

המבושל
54a:1 MISHNA: Para que los votos que los vehículos están prohibidos a él, que se

permite para él a comer calabazas, ya que la gente normalmente no incluyen
calabazas en la categoría de los vehículos; y el rabino Akiva le prohíbe comer
calabazas. Los rabinos le dijeron al rabino Akiva: ¿Pero una persona no le
dice a su agente: compre verduras para mí, y el agente, después de no encon-
trar verduras, regresa con calabazas y dice: ¿Encontré solo calabazas? Esto in-
dica que las calabazas no se consideran vegetales.                   

מותרהירקמןהנודר׳ מתני
אוסרעקיבאורביבדלועין

והלאעקיבאלרבילואמרו
ליקחלשלוחואדםאומר

מצאתילאאומרוהואירק
דלועיןאלא

54a:2 El rabino Akiva les dijo: El asunto es así, y eso prueba mi opinión; o tal vez, el
agente regresa y dice: ¿Encontré solo leguminosas? Más bien, es evidente que
las calabazas están incluidas en la categoría de verduras, aunque difieren de
otras verduras, y por lo tanto, el agente compra calabazas y explica que solo en-
contró calabazas. Y las legumbres no están incluidas en la categoría de verdu-
ras, y es por eso que el agente enviado a comprar verduras no compraría legum-
bres en absoluto. Y para quien los votos que los vegetales están prohibidos para
él, que está prohibido comer el caupí fresca , que se considera un vege-
tal, y que se le permite comer seca caupí, que no es un vegetal.                         

אוהדברכןלהםאמר
מצאתילאהואאומרשמא
אלאקיטניתאלא

ירקבכללשהדלועין
ירקבכללאינווקיטנית

לחהמצריבפולואסור
ביבשומותר

54a:3 GEMARA: Aprendimos en la mishná: para quien promete que las verdu-
ras están prohibidas para él, se le permite comer calabazas, y el rabino Akiva le
prohíbe comer calabazas. La Gemara cuestiona la decisión del rabino Akiva: Pe-
ro, ¿cómo puede su voto incluir las calabazas, que son frutas y no verduras; ¿No
prometió abstenerse de comer verduras? Ulla dijo: La mishna se refiere a al-
guien que dijo: las verduras cocinadas en una olla están prohibidas para
mí. Las calabazas están incluidas en la categoría de verduras cocinadas en una
olla. La Gemara pregunta: Y si eso es lo que dijo, tal vez está diciendo: ¿Me es-
tá prohibido un vegetal que se come en una olla, es decir, un vegetal que se
agrega para dar sabor a la comida cocinada en la olla? La Gemara responde: La
mishna se está refiriendo a alguien que dijo: una verdura que se cocina en
una olla está prohibida para mí, una declaración que puede incluir calaba-
zas.                             

והא׳ כוהירקמןהנודר׳ גמ
עולאאמרנדרירקמן

עליקדרהירקיבאומר
בקדרההנאכלירקודילמא
ירקבאומרקאמר

עליבקדרההמתבשל

54a:4 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no Rabí Akiva y los rabi-
nos no están de acuerdo? La Gemara explica que los Rabinos sostienen: Cual-
quier artículo con respecto al cual un agente debe consultar a la persona que
lo envió antes de comprarlo, no se considera del mismo tipo. Dado que el agente
debe preguntar si puede comprar calabazas, aparentemente no son vegetales. Y
el rabino Akiva sostiene: Cualquier artículo con respecto al cual un agen-
te debe consultar se considera del mismo tipo. Con respecto a los alimentos de
un tipo diferente, él no consulta. Abaye dijo: El rabino Akiva reconoce con
respecto a las pestañas que el que juró no es azotado si comió calabazas, ya
que el tema de si violó o no su voto no está del todo claro.                      

רבנןמיפלגיקאבמאי
דצריךמילתאכלסברי

לאועלהלאמלוכישליחא
עקיבאורביהואמיניה
דמימליךמילתאכלסבר

הואמיניהעלהשליחא
רבימודהאבייאמר

שאינומלקותלעניןעקיבא
לוקה

54a:5 Allí aprendimos en un mishna ( Me'ila 20a): con respecto a un agente que rea-
lizó su misión correctamente, si se le asignó la tarea de usar un artículo en parti-
cular, y el que lo envió olvidó que era un artículo consagrado, el empleador
, quien lo envió, hizo mal uso del artículo consagrado y es responsable, ya que
el agente actuó en su nombre. Sin embargo, si el agente no realizó su misión co-
rrectamente, y el agente hizo mal uso del artículo consagrado, es responsable,
ya que una vez que el agente se desvía de su misión, deja de ser un agente y sus
acciones son atribuibles a él.              

שעשההשליחהתםתנן
מעלהביתבעלשליחותו

שליחשליחותועשהלא
מעל

54a:6 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó esta halakha en el mish-
na? Rav Ḥisda dijo: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva como aprendimos en la mishna: ¿Cómo es eso? Si el empleador le dijo
al agente: Dale carne a los invitados, y él les dio hígado; o si él
dijo: Dar ellos el hígado, y él les dio carne, el agente ha mal utilizado el ele-
mento consagrada, como él se desvió de su misión. Y si esto estuviera de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva, ¿no dijo el rabino Akiva: Cualquier
asunto con respecto al cual un agente debe consultar se considera del mis-
mo tipo? Dado que, según ese criterio, el hígado se considera carne, que el em-
pleador sea responsable del mal uso de la propiedad consagrada y que el agen-
te no sea responsable del mal uso de la propiedad consagrada, ya que cumplió
su misión.                                      

חסדארבאמרתנאמאן
עקיבאכרבידלאמתניתין

בשרתןלואמרכיצדדתנן
תןכבדלהםונתןלאורחים

השליחבשרלהםונתןכבד
האעקיבארביואימעל
מילתאכלעקיבארביאמר

מיניהשליחעלהדמימליך
ולאהביתבעללמעולהוא

שליחלמעול

54a:7 Abaye dijo: Incluso si dices que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva,

רביתימאאפילואבייאמר
עקיבא

54b:1 ¿No reconoce el rabino Akiva que el agente debe consultar a su emplea-
dor? Debido a que no lo hizo y actuó por su cuenta, no se considera que haya
realizado su misión. Esta halakha fue declarada ante Rava. Él les dijo a aque-
llos que declararon el halakha delante de él: Naḥmani, es decir, Abaye, habló
bien.

עקיבארבימודהלאמי
איתמראימלוכידצריך

אמרדרבאקמיהשמעתא
נחמניאמרשפירלהון
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54b:2 § La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva en la mishná aquí? La Guemará responde: Es Rabán
Shimon ben Gamliel, como se enseña en una disputa en el baraita : Para quien
promete que la carne está prohibido para él, está prohibido comer todo tipo
de carne, y que está prohibido para él comen carne de la cabeza, de los pies,
de la tráquea, del hígado y del corazón, aunque las personas no suelen comer
carne de esas partes del cuerpo. Y está prohibido que coma carne de pájaros, ya
que también se le llama popularmente carne. Sin embargo, se le permite co-
mer carne de pescado y saltamontes, ya que su carne no se llama car-
ne. 

דרביעליהדפליגתנאמאן
בןשמעוןרבןעקיבא

הנודרדתניאהיאגמליאל
מיניבכלאסורהבשרמן

בראשואסורבשר
ובכבדובקנהוברגלים

ומותרובעופותובלב
וחגביםדגיםבבשר

54b:3 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Quien promete que la carne está prohibi-
da para él, tiene prohibido todo tipo de carne, y se le permite comer carne de
la cabeza, y de los pies, y de la tráquea, y del hígado, y del corazón y de las
aves, y no hace falta decir que también puede participar de peces y saltamon-
tes. Y Rabban Shimon ben Gamliel también diría: las tripas no se conside-
ran carne, y quien las come no es una persona, lo que significa que las tripas
no son aptas para el consumo humano. La Gemara elabora: con respecto a quien
las come, en términos del halakhot relacionado con su consumo, por ejemplo,
votos, se consideran carne. Sin embargo, con respecto a la compra, quien las
compra no es una persona. En cualquier caso, al parecer, el rabino Shimon ben
Gamliel no está de acuerdo con el rabino Akiva, ya que si bien un agente no
puede encontrar carne, debe consultar a su empleador antes de reemplazarlo con
hígado, no se considera carne con respecto a los votos.                       

גמליאלבןשמעוןרבן
הבשרמןהנודראומר
בשרמיניבכלאסור

וברגליםבראשומותר
ובלבובכבדובקנה

לומרצריךואיןובעופות
היהוכןוחגביםדגיםבשר
גמליאלבןשמעוןרבן

בשרלאוקרבייםאומר
אינשברלאוואוכליהן
זבינילעניןכבשראוכליהן

אינשברלאו

54b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en la carne de un pájaro de
acuerdo con la primera tanna , que él la prohíbe ya que se considera carne,
debido a que cuando el agente no puede encontrar carne, tiende a consultar
a su empleador al respecto? ? Lo mismo debería ser cierto para la carne de pes-
cado también. Si el agente no encuentra carne, tiende a consultar a su em-
pleador al respecto, como dice: Si no encuentro carne, ¿debo traer pesca-
do? Y por lo tanto, que el pescado también esté prohibido según el primer tan-
na .   

לתנאעוףבשרשנאמאי
שליחאדעבידדאסירקמא

דגיםבשרעליהדמימליך
לאדאישליחאעבידנמי

מימליךבישראמשכח
לאאידאמרעליה

אייתיבישראמשכחנא
וליתסרודגים

54b:5 Abaye dijo: Esto se refiere a un caso en el que dejó que su sangre cuando pro-
metió, ya que una persona en esa condición no come pescado. Era de conoci-
miento común que comer pescado después de la sangría es dañino. La Guemará
pregunta: Si es así, sería no consumir aves o bien, como dijo Shmuel: Con res-
pecto a uno que deja que la sangre y come la carne de un ave, con el cora-
zón acelera el nivel y vuela como un pájaro. Claramente, la carne de ave tam-
bién es perjudicial para su salud. Y se enseña en una baraita : uno no deja san-
gre antes de comer pescado, ni antes de comer aves, ni antes de comer carne
salada. Y se enseña en otra baraita : si uno deja sangre, no puede comer ni le-
che, ni queso, ni huevos, ni berros, ni pájaros, ni carne salada. La Gemara
responde: la carne de las aves es diferente, ya que es posible comerla de mane-
ra segura después de la sangría por medio de hervirla completamen-
te .                                       

דםשהקיזכגוןאבייאמר
הכיאידגיםאכילדלא

אכיללאנמיעופותאפילו
דמסוכרשמואלדאמר
פרחדצפראבישראואכיל
איןותניאכצפראלביה

עלולאדגיםעללאמקיזין
מליחבשרעלולאעופות
יאכללאדםהקיזותניא

ולאגבינהולאחלבלא
ולאשחלייםולאביצים
מליחבשרולאעופות
ידיעלדאפשרעופותשאני

שליקה
54b:6 Abaye dijo: Esto se refiere a un caso en el que le duelen los ojos, ya que los

peces son dañinos para los ojos. Por lo tanto, se permite la carne de aves, pero
no el pescado. La Gemara pregunta: Si es así, y sufre de dolor en los ojos,
debe comer pescado, como Shmuel dijo un acrónimo: Nun , sa-
mekh , ayin , que significa: Nuna samma la'einayim , que significa: El pescado
es un medicamento para ojos La Gemara responde: esa declaración de Shmuel
se refiere a las últimas etapas de la infección ocular .

ליהדכייביןכגוןאמראביי
לעיניםקשיןדדגיםעיניה

דהאדגיםאכילהכיאי
עיןסמךנוןשמואלאמר
ההואלעיניםסמאנונא
אוכלאסוף

55a:1 MISHNA: Para quien promete que el grano [ dagan ] está prohibi-
do para él, está prohibido comer la judía seca, porque, como el grano, su etapa
final de producción implica ser colocado en una pila; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: Se está prohibido para él participan sólo de
las cinco especies de cereales: trigo, cebada, avena, espelta y el centeno, ya que
es la connotación del término Dagan en la Tora. Rabino Meir dice: Para que
promete que el grano está prohibido para él, y por lo tanto se abstendrá de co-
mer grano [ tevua ], que está prohibido para darle de comer a sólo las cinco es-
pecies de granos. Sin embargo, para alguien que promete que el grano está
prohibido para él, y por lo tanto se abstendrá de comer grano [ Dagan ], que es-
tá prohibido comer todos los productos cuya etapa final de la producción impli-
ca ser colocado en una pila, por ejemplo, caupí seca, y que se permite para
él a comer frutos del árbol y verduras.

אסורהדגןמןהנודר׳ מתני
דברייבשהמצריבפול
אומריםוחכמיםמאיררבי
בחמשתאלאאסוראינו

אומרמאיררביהמינין
אינוהתבואהמןהנודר
המיניןמחמשתאלאאסור
אסורהדגןמןהנודראבל
האילןבפירותומותרבכל

ובירק

55a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que según el rabino Meir, el
término dagan significa cualquier producto que se cosecha a la vez y se coloca
en una pila [ midgan ]? Rav Yosef planteó una objeción: después de que el
rey Ezequías llamó al pueblo a dar teruma y diezmos adecuadamente, el versícu-
lo dice: "Y tan pronto como se hizo público el asunto, los hijos de Israel die-

כלדדגןלמימרא׳ גמ
רבמתיבמשמעדמידגן

הרבוהדברוכפרץיוסף
דגן] ראשית [ ישראלבני

תבואתוכלויצהרתירוש
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ron en abundancia los primeros frutos de dagan , vino y aceite y miel, y de
toda la tevua del campo; y el diezmo de todo lo que trajeron en abundancia
” (II Crónicas 31: 5). Y si usted dice que dagan significa cualquier produc-
to que se coloca en una pila, ¿cuál es el significado de las palabras "Tan pron-
to como el asunto fue publicado, los hijos de Israel dieron en abundancia los
primeros frutos de dagan ... y de todo el tevua en el campo"? No es necesario
enumerar tanto el dagan como todos los tevua del campo. Abaye dijo: Te-
vua viene a incluir frutas del árbol y verduras, que diezmaron aunque no se
incluyen en dagan , ya que no se cosechan de una vez y se colocan en una
pila.    

אמרתואי׳ וגולרבשדה
מאימשמעדמידגןכלדגן

אמרהרבוהדברכפרץ
האילןפירותלאתוייאביי
וירק

55a:3 § Aprendimos en la Mishná que el Rabino Meir dice: Para quien promete que
el grano [ tevua ] está prohibido para él, está prohibido comer solo de las cinco
especies de grano. Rabí Yohanan dijo: Todo el mundo reconoce con respecto
a uno que hace voto que tevua está prohibido a lo que se está prohibida para
darle de comer solamente de las cinco especies de granos. Los rabinos no están
en desacuerdo con el rabino Meir a ese respecto. Que también se enseña en
un baraita : Y ellos están de acuerdo con respecto a uno que hace
voto que tevua está prohibido a lo que se está prohibida para darle de co-
mer solamente de las cinco especies de granos. La Guemará pregunta: ¿No
es que obvia, ya que es sólo aquellas especies que se llaman tevua . La Gemara
responde: es necesario; no sea que digas que tevua significa todos los elemen-
tos que crecen del suelo, por lo tanto, el tanna nos enseña que esta expresión no
significa todos los elementos que crecen del sue-
lo.                                            

מןהנודראומרמאיררבי
רביאמר׳ וכוהתבואה

מןבנודרמודיםהכליוחנן
אלאאסורשאיןהתבואה
נמיתניאהמיניןמחמשת

מןבנודרשויןהכי
אלאאסורשאיןהתבואה
פשיטאהמיניןמחמשת

מליכלתבואהדתימאמהו
דלאלןקמשמעמשמע
מליכלמשמע

55a:4 Rav Yosef planteó una objeción: con respecto al verso "Y tan pronto como el
asunto fue publicitado, los hijos de Israel dieron en abundancia ... y de toda
la tevua del campo", la frase "y de toda la tevua del campo". "Viene a incluir to-
dos los cultivos que crecen en el campo. Rava dijo: Tevua es discreto y se re-
fiere solo a las cinco especies de granos, y tevua del campo es discreto y se re-
fiere a todos los cultivos que crecen en el campo.         

וכפרץיוסףרבמתיב
׳כוישראלבניהרבוהדבר
לחודתבואהרבאאמר

לחודשדהתבואת

55a:5 § La Gemara relata: El hijo del Maestro Shmuel ordenó a sus trabajadores que
le dieran trece mil dinares a Rava de la cosecha [ alalta ] producida en sus
campos en las orillas del río Panya. Rava envió esta pregunta antes que Rav
Yosef: lo que se llama alalta ; ¿Qué cultivos están incluidos en la categoría
de alalta ? Rav Iosef dijo: Es como se enseña en el baraita antes citada: Y se
ponen de acuerdo con respecto a uno que hace voto que tevua está prohibi-
do a lo que se está prohibida para darle de comer solamente de las cinco espe-
cies de cereales; así como tevua incluye solo las cinco especies, también alal-
ta incluye solo las cinco especies. Abaye le dijo : ¿Son los dos casos compara-
bles? Aunque tevua significa grano e incluye solo las cinco especies, alalta sig-
nifica cultivo e incluye todos los elementos que cre-
cen.       

פקידשמואלמרבר
זוזיאלפיתליסרדליתנון

דנהרעללתאמןלרבא
לקמיהרבאשלחהפניא
היכיעללתאיוסףדרב

יוסףרבאמרמיקריא
בנודרושויןהיאמתניתין

אסורשאיןהתבואהמן
אמרהמיניןמחמשתאלא
תבואהדמימיאבייליה
מחמשתאלאמשמעלא

מיליכלעללתאהמינין
משמע

55a:6 Los mensajeros regresaron con la respuesta a su pregunta y se presentaron ante
Rava. Él dijo: Eso no fue un dilema para mí, es decir, el hecho de que alal-
ta significa todos los elementos que crecen. Este es el asunto que es un dilema
para mí: ¿Cuál es la situación jurídica de los beneficios del alquiler de vivien-
das y el alquiler de barcos? Por qué decimos: Desde que se deprecian, su es-
tatus legal es no comparable a que de un cultivo? Solo los artículos que son
consistentemente rentables son similares a los cultivos. Las casas flotantes se de-
terioran con el uso, y su depreciación disminuye las ganancias. O tal vez, dado
que su depreciación no es evidente, su estatus legal es comparable al de un
cultivo. Los rabinos declararon la reacción de Rava ante Rav Yosef. Rav Yo-
sef dijo: Y dado que no nos necesita, y cree que él mismo sabe la respues-
ta, ¿por qué nos envió la pregunta? Rav Yosef se enojó con
Rava.     

דרבאלקמיהאהדרוהו
לימיבעיאקאלאהאאמר

משמעמיליכלדעללתא
שכרלידאיבעיאהואהדא

מימאיספינותושכרבתים
לאודפחתןכיוןאמרינן
כיוןדילמאאוהיאעללתא

עללתאפחתייהוידיעדלא
קמיהרבנןאמרוההיא
מאחרוכיאמריוסףדרב
לןשלחאמאילןצריךדלא

יוסףרבאיקפד

55a:7 Rava escuchó que Rav Yosef estaba enojado y se presentó ante él en la víspe-
ra de Iom Kipur para apaciguarlo. Encontró al asistente de Rav Yosef, que
estaba diluyendo una copa de vino con agua antes que él. Rava le dijo al asis-
tente: Dame la copa para que diluya el vino para él. La operadora dio que a él
y Rava diluye la copa de vino. Mientras Rav Yosef, que era ciego, estaba be-
biendo el vino, dijo: Esta dilución es similar a la dilución de Rava, hijo de
Rav Yosef bar Ḥama, quien diluiría el vino con más de la cantidad estándar de
agua. Rava le dijo: Correcto, es él.

לקמיהואתארבאשמע
דכפורייומאבמעלי

קאדהוהלשמעיהאשכחיה
דחמראכסאקמיהמזיג
דאמזיגליהבליהאמר
מזיגוקאליהיהבאנאליה

קאכידחמראכסאאיהו
דמימיזגאהדיןאמרשתי

דרבבריהדרבאלמיזגא
ליהאמרחמאבריוסף
ניהוהוא

55a:8 Rav Yosef le dijo a Rava: No te sientes de pie hasta que me digas la explica-
ción de este asunto: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y del de-
sierto Mattana y de Mattana Nahaliel y de Nahaliel Bamot” (Números 21:

אכרעךתיתיבלאליהאמר
פירושאלידאמרתעד

דכתיבמאימילתאדהדין
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וממתנהמתנהוממדבר      ?(18-19
במותומנחליאלנחליאל

55a:9 Rava le dijo que significa: una vez que una persona se entrega a sí misma co-
mo un desierto, abandonada ante todo, la Torá se le entrega como un regalo
[ mattana ], como se dice: "Y del desierto Mattana". Y una vez que le es da-
da como un regalo, legados Dios [ naḥalo ] a él, como se dice: “Y a partir de
Mattana Nahaliel.” Y una vez que Dios legados a él, se eleva a la grandeza,
como se dice: Y de Nahaliel , Bamot, que son lugares elevados. Y si él se ele-
va y es arrogante acerca de su Torá, el Santo, Bendito sea, lo degrada, como se
dice: "Y desde Bamot el valle" (Números 21:20). Y no solo está degradado, si-
no que uno lo baja al suelo, como se dice: “Y mirando [ nishkafa ] la cara
del páramo” (Números 21:20), como un umbral [ iskopa ] hundido en el terre-
no. Y si revierte su arrogancia y se vuelve humilde, el Santo, Bendito sea Él,
lo eleva,

אדםשעושהכיוןליהאמר
שהואכמדברעצמואת

לוניתנהתורהלכלמופקר
וממדברשנאמרבמתנה
לושניתנהוכיוןמתנה

שנאמראלנחלובמתנה
וכיוןנחליאלוממתנה
לגדולהעולהאלשנחלו
במותומנחליאלשנאמר

הקדושעצמוהגביהואם
שנאמרמשפילוהואברוך

אלאעודולאהגיאומבמות
בקרקעאותוששוקעין

פניעלונשקפהשנאמר
בוחוזרואםהישימון
מגביהוהואברוךהקדוש

55b:1 como se dice: "Todo valle será levantado" (Isaías 40: 4). Cuando Rav Yosef
escuchó esa interpretación, entendió que Rava estaba al tanto del error de sus
formas de actuar con arrogancia hacia su maestro, y se tranquilizó ante la mues-
tra de humildad de Rava. 

ינשאגיאכלשנאמר

55b:2 § Se enseña en una baraita : Para quien promete que el grano [ dagan ] está
prohibido para él, está prohibido participar del caupí seco, y se le permite par-
ticipar del caupí fresco . Y se le permite participar de arroz, así como de gra-
nos de trigo divididos en dos partes [ ḥilka ], de granos de trigo triturados
en tres partes [ targeis ], y granos de trigo triturados en cuatro partes [ tis-
nei ]. Para quien promete que los productos del año están prohibi-
dos para él, está prohibido participar de todos los productos del año que cre-
cieron del suelo o en los árboles, y se le permite participar de cabras y corde-
ros, y de leche, y de huevos, y de pollitos nacidos ese año, ya que no están in-
cluidos en la categoría de productos. Y si decía: Crecimientos del año es-
tán prohibidas para mí, que está prohibido para él para comer todos
ellos.

אסורהדגןמןהנודרתניא
יבשהמצריבפולאף

באורזומותרבלחומותר
ובטיסניבטרגיסבחילקא

השנהפירותמןהנודר
השנהפירותבכלאסור

ובטלאיםבגדייםומותר
ובגוזלותובביציםובחלב

עלישנהגידוליאמרואם
בכולןאסור

55b:3 Para uno que promete que el producto de la tierra que está prohibi-
do para él, está prohibido para él que participan de todos los productos que
crecen desde la tierra, y que se permite para él participar de trufas y setas que
no están en la categoría de productos de la tierra. Pero si él dijo: Los crecimien-
tos de suelo están prohibidas para mí, que está prohibido para él para co-
mer todos ellos.

הארץפירותמןהנודר
הארץפירותבכלאסור

ופטריותבכמהיןומותר
עליקרקעגידוליאמרואם

בכולןאסור

55b:4 Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Berakhot 40b): Y so-
bre un alimento cuyo crecimiento no es del suelo, uno recita: Por la palabra
de quién surgieron todas las cosas. Y se enseña en una baraita : sobre sal y
sobre salmuera [ zamit ], y sobre trufas y champiñones, se recita: Por pala-
bra de quién se hicieron todas las cosas. Aparentemente, las trufas y los hon-
gos no están en la categoría de crecimientos del suelo. Abaye dijo: Crecen de
la tierra, pero con respecto al sustento, obtienen sustento del aire y no de la
tierra. La Gemara pregunta: ¿Por qué es importante esa distinción? ¿No se en-
seña: sobre un alimento cuyo crecimiento no proviene del suelo, se recita la
bendición: por palabra de quién surgieron todas las cosas? Incluso según Abaye,
los hongos crecen del suelo. La Guemara responde: Modifique a la mishna para
que lea: Sobre un artículo alimenticio que no extrae sustento del suelo, uno
recita: Por la palabra de quién fueron todas las cosas.                           

שאיןדברעלורמינהי
אומרהארץמןגידולו
ותניאבדברונהיהשהכל

ועלהזמיתועלהמלחעל
אומרופטריותכמהין
אמרבדברונהיהשהכל
מארעארבומירבאאביי
ולאינקימאויראמינק

דברעלקתניוהאמארעא
תניהארץמןגידולושאין

מןיונקשאיןדברעל
הארץ

55b:5 MISHNA: Para quien promete que una prenda está prohibida para él, se le
permite usar tela de saco, y usar una sábana, y usar una cortina gruesa
[ ḥamila ], ya que estos no están en la categoría de prendas. Para aquel que dijo:
La lana es konam para mí y por lo tanto no va a colocar a mí mismo, que se
permite para él para cubrirse con vellón de lana, que no se considera una
prenda de vestir, y está prohibido que él use solamente una lana tela. Para aquel
que dijo: El lino es konam para mí y por lo tanto no va a colocar a mí mis-
mo, que se permite para él a cubrirse de peinar el lino en manojos, y está
prohibido que él use solamente una tela de lino.                

הכסותמןהנודר׳ מתני
וביריעהבשקמותר

צמרקונםאמרובחמילה
להתכסותמותרעליעולה
עליעולהצמרהפשתןבגיזי
באניצילהתכסותמותר
פשתן

55b:6 El rabino Yehuda dice: Todo está determinado de acuerdo con el que prome-
te. Si uno estaba llevando una carga de lana y lino, y estaba sudando, y su
olor era desagradable para él, y en respuesta, dijo: La lana y el lino son ko-
nam para mí y por lo tanto no colocarlos sobre mí mismo, que se permite para
él para cubrirse con prendas de lana y lino, pero que está prohibido para él a
la honda por encima del hombro a sus espaldas como una carga. Las circuns-
tancias de su voto dejan en claro que tiene la intención de renunciar a la ropa
que lleva lana y lino como carga en lugar de usarla como prenda.        

לפיהכלאומריהודהרבי
והיהוהזיעטעןהנודר
צמרקונםאמרקשהריחו

מותרעליעולהופשתים
להפשילואסורלהתכסות
לאחוריו
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55b:7 Guemará: Se enseña en un baraita : Para quien promete que una prenda de
vestir está prohibido a él, se permite que el desgaste cilicio, y para llevar una
hoja y para llevar una cortina gruesa, y que está prohibido para él para lle-
var un dinero cinturón [ punda ], o usar una faja [ pesakiyya ], o usar un se-
kurtiyya , o usar una extensión de cuero [ katavliyya ], o usar un calcetín de
cuero [ anpilya ] o usar un delantal de cuero [ pelinya ], y pantalones y un
sombrero. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de iskurtei , menciona-
do en la baraita como sekurtiyya ? Rabba bar Ḥana dijo: Significa un delan-
tal de curtidor.

הכסותמןהנודרתניא׳ גמ
וביריעהבשקמותר

בפונדאואסורובחמילה
ובסקורטיאובפסקיא

ואנפליאובקטבליא
וכובעומכנסיםופליניא

רבהאמראיסקורטימאי
דצלאכיתונאחנהבר

55b:8 Se enseña en una baraita : se puede salir al dominio público en Shabat cubier-
to con tela de saco grueso o en una manta de lana gruesa [ sagos ], o en una
sábana o en una cortina gruesa como protección contra la lluvia. Se conside-
ran prendas de vestir, no cargas. Sin embargo, él puede ni salir cubierta en una
caja, ni en una cesta, ni en una estera como protección contra la lluvia, ya
que son consideradas cargas, no prendas de vestir. Los pastores pueden salir en
Shabat cubiertos con tela de saco, ya que generalmente salen con prendas de te-
la de saco. Y los Sabios no dijeron esto solo con respecto a los pastores; más
bien, dijeron que todas las personas pueden salir vestidas de cilicio; sin embar-
go, los Sabios hablaron en el presente, abordando situaciones que prevale-
cían.                                  

עבהבשקיוצאיןתניא
וביריעהעבהובסגוס

הגשמיםמפניובחמילה
בקופהולאבתיבהלאאבל
מפניבמחצלתולא

יוצאיןהרועיםהגשמים
בלבדרועיםולאבשקים

אלאאדםכלאלאאמרו
בהווהחכמיםשדברו

55b:9 § Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dice: Todo está determina-
do de acuerdo a quien promete. Se enseña en una baraita : ¿cómo, es decir, en
qué circunstancias, dijo el rabino Yehuda: todo está de acuerdo con el que
promete? Si uno estaba usando una lana de prendas de vestir y eso le causó
molestias, y en respuesta , dijo: La lana es konam para mí, y por lo tanto no va
a colocar a mí mismo, que está prohibido para él de llevar las prendas de
lana, sino que se permite coloca una carga de prendas de lana sobre él. Si uno
tenía la carga de lino y estaba sudando, y dijo: El lino es konam para mí, y
por lo tanto no va a colocar a mí mismo, que se permite para él de llevar pren-
das de lino y que está prohibido para él para colocar una carga de lino Prendas
sobre él.                

לפיהכלאומריהודהרבי
אמרכיצדתניא׳ כוהנודר

הנודרלפיהכליהודהרבי
ואמרוהצרצמרלבושהיה

אסורעליעולהצמרקונם
היהלטעוןומותרללבוש

ואמרוהזיעפשתןטעון
עליעולהפשתןקונם
לטעוןואסורללבושמותר

56a:1 MISHNA: Para quien promete que una casa está prohibido para él, la entra-
da está permitida para él en el piso superior de la casa; Esta es la declaración
del rabino Meir. Y los rabinos dicen: una historia superior está inclui-
da en la casa, y por lo tanto, la entrada también está prohibida allí. Sin embargo,
para alguien que promete que un piso superior está prohibido para él, la en-
trada está permitida en la casa, como la planta baja no está incluido en el piso
superior.                       

הביתמןהנודר׳ מתני
רבידבריבעלייהמותר
אומריםוחכמיםמאיר
הנודרהביתבכללעלייה

בביתמותרעלייהמן

56a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó con respecto
al halakhot de la lepra que en el verso "me parece una plaga en la casa" (Levíti-
co 14:35), el término "en la casa " Viene a incluir la galería, una media histo-
ria sobre la planta baja, y " en la casa " viene a incluir la historia supe-
rior? Rav Ḥisda dijo: El tanna es el rabino Meir, ya que, si el tanna era los
rabinos, ¿no dijeron los rabinos que se incluye una segunda historia en la
casa? ¿Por qué entonces hago yo necesito el verso que contiene la frase “en la
casa” para incluir la segunda historia?                                 

לרבותבביתתנאמאן׳ גמ
אתלרבותבביתהיציעאת

רביחסדארבאמרהעלייה
האמרירבנןדאיהיאמאיר
הביתבכללעלייהרבנן
לריבויאבביתקראלילמה

56a:3 Abaye dijo: Incluso si dirías que el tanna son los rabinos, ellos también re-
quieren un verso para incluir la segunda historia en este caso, ya que podría
entrar en tu mente decir eso ya que está escrito: “En una casa de la tierra
de tu posesión ” (Levítico 14:34), solo lo que está unido al suelo tiene el esta-
do de una casa pero con respecto a una segunda historia, que no está unido al
suelo. Incluso según los rabinos, el versículo es necesario para evitar la conclu-
sión de que el estado legal de una segunda historia no es el de una casa con res-
pecto a la lepra.                 

תימאאפילואמראביי
דסלקאקראבעיארבנן

ארץבביתאמינאדעתך
דמחברכתיבאחזתכם
עלייהביתשמיהבארעא

בארעאמחברלאהא

56a:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la que Rav Hu-
na bar Ḥiyya dijo en nombre de Ulla? Si el vendedor le dice al compra-
dor: Una casa en mi casa que le estoy vendiendo, puede mostrarle al compra-
dor que compró la segunda historia [ aliyya ]. La Gemara infiere: La razón es
que el vendedor le dijo: Una casa en mi casa te la vendo. Sin embargo, si le
vendió una casa, sin especificar, es posible que no le muestre una segunda
historia. Digamos que esta es la opinión del rabino Meir, quien afirma que la
segunda historia no está incluida en la casa. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: incluso si usted diría que está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
¿cuál es el significado del término aliyya en este contexto? No significa segun-
da historia; Significa la más destacada de las casas. Rav Huna bar Ḥiyya dijo
en nombre de Ulla que cuando uno dice una casa en mi casa, debe mostrarle la
parte más destacada de su casa. Sin embargo, si le vendió una casa sin especifi-
cación, puede mostrarle una segunda historia.                          

רבדאמרהאאזלאכמאן
משמיהחייאברהונא

אניבביתיביתדעולא
עלייהמראהולךמוכר
ביתליהדאמרטעמא

אבללךמוכראנישבביתי
מראהואינוסתםבית

היאמאיררבילימאעלייה
מאירבנןתימאאפילו
שבבתיםמעולהעלייה

56a:5 MISHNA: Para quien promete que una cama está prohibido a él, se permite a
la mentira en un dargash , que no se conoce comúnmente como una cama; Esta

המטהמןהנודר׳ מתני
רבידבריבדרגשמותר
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es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: un dargash está in-
cluido en la categoría de una cama. Todo el mundo está de acuerdo en que, pa-
ra uno que promete que un dargash está prohibido a él, se permite a la menti-
ra en una cama.

אומריםוחכמיםמאיר
מןהנודרמטהבכללדרגש

במטהמותרהדרגש

56a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es un dargash ? Ulla dijo: Es una ca-
ma de buena fortuna, colocada en la casa como un presagio fortuito, y no desig-
nada para dormir. Los rabinos le dijeron a Ulla: Lo que aprendimos en una
mishná: cuando la gente le sirve al rey la comida de consuelo después de que
él entierra a un pariente, toda la gente se reclina en el suelo y el rey se reclina
en una oscuridad durante la comida. Según su explicación, durante todo el año
no se sienta en la cama; en ese día del funeral se sienta en él? Ravina se opone
a la pregunta de los rabinos: esta anomalía es tal como es con respecto a la car-
ne y el vino, ya que durante todo el año, si lo desea, se los come , y si lo desea,
no se los come ; en ese día del funeral, le damos la carne y el vino en la comida
de comodidad.  

עולאאמרדרגשמאי׳ גמ
ליהאמרודגדאערסא
כשהןדתנןהאלעולארבנן

העםכלאותומברין
והואהארץעלמסובין

כולההדרגשעלמיסב
ההואעלהיתיבלאשתא
להמתקיףעלהיתיביומא

אבשרדהוהמידירבינא
בעיאישתאדכולהויין

אכיללאבעיואיאכיל
ליהיהבינןאנןיומאההוא

56a:7 Más bien, esto es difícil, ya que se enseña en una baraita con respecto a la cos-
tumbre de volcar las camas en la casa de un doliente: con respecto a un dar-
gash en su casa, el doliente no lo volcaría , sino que simplemente lo soporta en
su lado. Y si usted dice que un dargash es un lecho de fortuna, no se ense-
ña en un baraita : Un duelo que se requiere para revocar su cama se requiere
para revertir no sólo su propia cama, pero a volcar todas las camas que él
tiene dentro de su casa, incluso los que no se utilizan para dormir. ¿Por qué, en-
tonces, no está obligado a anular el dargash ? La Gemara rechaza esta afirma-
ción: esto no es difícil;

דתניאקשיאהאאלא
אלאכופהוהיהלאדרגש
ערסאאמרתואיזוקפו
הכופהוהתניאהואדגדא

בלבדמטתולאמטתואת
מטותכלאלאכופההוא

הואהביתבתוךלושיש
קשיאלאהאכופה

56b:1 esto es exactamente lo que sucede con el caso de una cama designada exclusi-
vamente para embarcaciones, como se enseña en una baraita : si la cama en la
casa de un doliente era una cama designada para embarcaciones y no para
dormir, no es necesario volcarla . Lo mismo es cierto con respecto al lecho de
la fortuna. Como no es para dormir, no es necesario volcarlo.               

המיוחדתאמטהדהוהמידי
היתהאםדתניאלכלים

איןלכליםהמיוחדתמטה
לכפותהצריך

56b:2 Más bien, si definir un dargash como un lecho de fortuna es difícil, esto es difí-
cil, como se enseña en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un
doliente no necesita anular un dagash ; más bien, afloja los bucles que conec-
tan las correas que sostienen la ropa de cama al armazón de la cama, y se de-
rrumba por sí solo. Y si un dargash es un lecho de fortuna, ¿tiene bucles
[ karvitin ]? Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Le pregunté
a uno de los Sabios sobre el significado de dargash , y Rav Taḥalifa, del oeste,
era su nombre, que frecuentaba el mercado de los curtidores. Y él me dijo:
¿Qué es un dargash ? Es una cama de cuero.

קשיאהאקשיאאיאלא
בןשמעוןרבןדתניא

מתירדרגשאומרגמליאל
מאליונופלוהואקרביטיו

הואדגדאערסאדרגשואי
כיליהאיתמיקרביטין

שאילתיהאמררביןאתא
תחליפאורבמרבנןלההוא

דהוהשמיהמערבאבר
ואמרדצלעיבשוקאשכיח

דצלאערסאדרגשמאילי
56b:3 Se dijo: ¿Cuál es una cama y cuál es un dargash ? El rabino Yirmeya

dijo: En una cama, uno sujeta las correas de soporte sobre el marco de la ca-
ma; en una zanja oscura , uno sujeta las correas a través de los agujeros en el
marco de la cama . La Gemara plantea una objeción de un mishna en el trata-
do Kelim (16: 1): ¿Con respecto a los vasos de madera, desde cuándo se consi-
deran vasos terminados y susceptibles a la impureza ritual? Una cama y una
cuna son susceptibles cuando las alisa con la piel de un pez. Y la objeción
es: si en una cama las correas se abrochan sobre el marco de la cama, ¿por
qué necesito alisar con la piel de un pez? La madera del somier queda oculta a
la vista.

ואיזהומטהאיזהואיתמר
מטהירמיהרביאמרדרגש

גבהעלאותהמסרגין
מגופואותומסרגיןדרגש

מאימתיעץכלימיתיבי
המטהטומאהמקבלין

בעורמשישופםוהעריסה
עלמסתרגתמטהואיהדג
הדגעורשיפתלילמהגבה

56b:4 Más bien, con respecto a esto, una cama, y eso, un dargash , uno sujeta las co-
rreas a través de los orificios en los marcos de la cama , y la diferencia entre
ellas es: en una cama, las correas se insertan y extraen a través de los aguje-
ros en el marco de la cama ; En un dargash , las correas se insertan y extraen
a través de bucles unidos al marco de la cama, cuando Rabban Shimon ben
Gamliel dijo que uno afloja los bucles y la ropa de cama cae por sí
sola.               

מטהמגופןוהאהאאלא
דרגשבבזיניואפוקיאעולי
באבקתאואפוקיאעולי

56b:5 El rabino Ya'akov bar Aḥa dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Con res-
pecto a una cama cuyos dos postes [ nakliteha ] sobresalen, haciendo imposi-
ble su volcado, la coloca de lado, y eso es suficiente para él. El rabino
Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel con respecto al
vuelco de una zarza .              

אחאבריעקברביאמר
שנקליטיהמטהרביאמר

רביאמרודיוזוקפהיוצאין
רביאמראידיבריעקב

כרבןהלכהלויבןיהושע
גמליאלבןשמעון

56b:6 MISHNA: Para quien promete que la ciudad está prohibido a él, se le permite
entrar en el Shabat límite de que la ciudad, la zona de dos mil codo que rodea
la ciudad, y que está prohibido entrar en sus alrededores, el setenta y codo
área adyacente a la ciudad. Sin embargo, para quien promete que una casa es-
tá prohibida para él, está prohibido ingresar solo desde la puerta y hacia
adentro.

מותרהעירמןהנודר׳ מתני
עירשללתחומהליכנס
אבללעיבורהליכנסואסור
מןאסורהביתמןהנודר
ולפניםהאגף
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56b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el estatus legal
de las afueras de una ciudad es como el de la ciudad misma? El rabino
Yoḥanan dijo que es como dice el versículo: "Y sucedió que cuando Josué
estaba en Jericó, levantó los ojos y miró" (Josué 5:13). ¿Cuál es el significado
de "en Jericó"? Si decimos que significa en Jericó propiamente dicho, ¿no
está escrito: “Y Jericó estaba completamente cerrado” (Josué 6: 1)? Más
bien, aprenda de aquí que Joshua estaba en las afueras de la ciudad. Y aunque
estaba en las afueras, el versículo dice que estaba en Jericó.                     

דמתאדעיבוראמנלן׳ גמ
יוחנןרביאמרדמיכמתא
בהיותויהיקראדאמר
מאי׳ וגוביריחויהושע
ביריחואילימאביריחו

סגרתויריחווהכתיבממש
מינהשמעאלאומסגרת

בעיבורה
56b:8 La Gemara pregunta: digamos que el estado legal de uno ubicado incluso

en el límite de Shabat de una ciudad es como el de uno dentro de la ciudad mis-
ma, y quizás aunque Joshua estaba simplemente dentro del límite de Shabat, el
verso lo caracteriza como si estuviera en Jericó. La Guemará rechaza esto: ¿No
está escrito con respecto al límite de una ciudad: “Y medirás fuera de la ciu-
dad ... dos mil codos” (Números 35: 5)? Esto indica que el límite de una ciudad
se considera fuera de la ciudad y no es parte de la ciudad misma.         

האבתחומהאפילואימא
ומדתםבתחומהכתיב
לעירמחוץ

56b:9 § Aprendimos en la Mishná: para quien promete que una casa está prohibi-
da para él, está prohibido entrar solo desde la puerta y hacia adentro. La Ge-
mara infiere: Sin embargo, desde el tope de la puerta hacia afuera, no, está
permitido entrar. Rav Mari planteó una objeción basada en un verso escrito
con respecto a la lepra: "Y el sacerdote saldrá de la casa a la entrada de la ca-
sa, y pondrá la casa en cuarentena" (Levítico 14:38). Y se planteó la cuestión en
el midrash halájico: se podría haber pensado que el sacerdote podría ir a su ca-
sa y poner en cuarentena la casa leprosa que examinó desde allí. Por lo tan-
to, el versículo dice: "A la entrada de la casa" (Levítico 14:38). Si puede ir
solo a la entrada de la casa, uno podría haber pensado que podría estar deba-
jo del dintel y poner la casa en cuarentena desde allí. Por lo tanto, el versículo
dice: "Y el sacerdote saldrá de la casa", indicando que no puede poner la casa
en cuarentena hasta que salga de la casa entera.

אסוראינוהביתמןהנודר
אבלולפניםהאגףמןאלא

מתיבלאולחוץהאגףמן
מןהכהןויצאמרירב

לביתוילךיכולהבית
אללומרתלמודויסגיר

פתחאלאיהביתפתח
תחתיעמודיכולהבית

תלמודויסגירהמשקוף
מןשיצאעדהביתמןלומר
כולוהבית

56b:10 ¿Cómo es eso? Ab initio , el sacerdote se para afuera, junto a la jamba de la
puerta, y pone en cuarentena la casa. ¿Y de dónde se deriva que si fue a su
casa y la puso en cuarentena , o se paró debajo del dintel y la puso en cua-
rentena , que su cuarentena es una cuarentena efectiva después del hecho? El
versículo dice: "Y pondrá en cuarentena la casa" (Levítico 14:38), lo que sig-
nifica en cualquier caso. Aparentemente, el estado legal del área debajo del din-
tel es idéntico al estado dentro de la casa, incluso si está más allá del tope de la
puerta. La Gemara responde: Es diferente con respecto a una casa leprosa , co-
mo está escrito: "Y el sacerdote saldrá de la casa", indicando que no puede po-
ner la casa en cuarentena hasta que salga de toda la casa.

בצדעומדכיצדהא
שאםומניןויסגירהמשקוף

אווהסגירלביתוהלך
והסגירהשקוףתחתשעמד

תלמודמוסגרשהסגירו
הביתאתוהסגירלומר
ביתגבישאנימקוםמכל

שיצאעדהביתמןדכתיב
כולוהביתמן

57a:1 MISHNA: Para quien dice: Este producto es konam sobre mí, o es konam so-
bre mi boca, o es konam a la boca, que está prohibido tomar parte de los pro-
ductos o de sus sustitutos, o de cualquier cosa que crece a partir de eso. Si él
dice: Este producto es konam para mí, y para que la razón por la que no va a co-
mer ella, o para que la razón que no voy a probar él, se permite para él partici-
par de sus sustitutos o de cualquier cosa que crece a partir de ella. Esto aplica
solo con respecto a un artículo cuyas semillas cesan después de ser sembra-
das. Sin embargo, con respecto a un artículo cuyas semillas no cesan después
de que se siembra, por ejemplo, bulbos, que florecen y entran en un período de
follaje y repiten el proceso, está prohibido que participe incluso de los creci-
mientos de sus crecimientos, ya que El artículo original prohibido queda intac-
to.  

האלופירותקונם׳ מתני
הןקונםפיעלהןקונםעלי
בחילופיהןאסורלפי

אוכלשאניובגידוליהן
מותרטועםושאני

ובגידוליהןבחילופיהן
אבלכלהשזרעובדבר
כלהזרעושאיןבדבר
גידוליןגידוליאפילו

אסורין

57a:2 Para quien dice a su esposa: Su artesanía es konam sobre mí, o es konam so-
bre mi boca, o es konam a la boca, que está prohibido en beneficio de su arte-
sanía, y de sus sustitutos y cualquier cosa que crece a partir de ellas . Sin em-
bargo, si él le dijo a su esposa: Su artesanía es konam para mí solo en el sentido
de que no comeré de su artesanía, o que no probaré su artesanía, se le permi-
te beneficiarse de sus reemplazos y cualquier cosa. que crece de ellos Esto apli-
ca solo con respecto a un artículo cuyas semillas cesan después de ser sembra-
das. Sin embargo, con respecto a un artículo cuyas semillas no cesan después
de ser sembrado, está prohibido para él beneficiarse incluso de los crecimien-
tos de sus crecimientos.

מעשהקונםלאשתוהאומר
פיעלהןקונםעליידיך
אסורלפיהןקונם

ובגידוליהןבחילופיהן
טועםשאניאוכלשאני
בחילופיהןמותר

שזרעובדברובגידוליהן
זרעושאיןדבראבלכלה
גידוליןגידוליאפילוכלה

אסורין
57a:3 Si el marido dijo: Desde que el que se prepara, no voy a comer hasta la Pas-

cua, o, con la cual se prepara, no voy a taparme hasta la Pascua, entonces, si
ella preparado que antes de la Pascua, que se permite para él para comer o
para cubrirse con ellos después de la Pascua. Si, sin embargo, dijo: Desde
que el que se prepara hasta la Pascua, no voy a comer, o de que el que se pre-
para hasta la Pascua, no voy a cubrirme, entonces, si ella preparado que an-
tes de la Pascua, que está prohibido para él a comer o cubrirse con ella des-
pués de la Pascua. Si él le dijo: Beneficio de mí hasta la Pascua, si vas a la
casa de tu padre, a partir de ahora hasta el festival de Sucot está prohibido para
usted, y se fue a su casa antes de la Pascua, que está prohibido por ella para

עדאוכלאיניעושהשאת
איניעושהשאתהפסח

עשתההפסחעדמתכסה
לאכולמותרהפסחלפני

הפסחאחרולהתכסות
איניהפסחעדעושהשאת
עדעושהושאתאוכל
עשתהמתכסהאיניהפסח
לאכולאסורהפסחלפני

הפסחאחרולהתכסות
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derivar beneficio de él hasta Pascua. הפסחעדלינהניתשאת
אביךלביתאתהולכתאם
הפסחלפניהלכההחגעד

הפסחעדבהנאתואסורה
57b:1 Si ella se benefició de él antes de la Pascua y fue a visitar a su padre después de

la Pascua, ella es responsable de violar la prohibición de: Él no profana su pa-
labra (Números 30: 3), ya que la condición se cumplió y ella violó el voto re-
troactivamente . Si el marido prometió: Beneficio de mí es konam para usted
hasta el Festival de si vas a la casa de su padre a partir de ahora hasta la Pas-
cua, a continuación, si se fue a su casa antes de la Pascua, que está prohibi-
do para ella para beneficio derivan de él hasta el Festival y que está permiti-
do para ella para ir a casa de su padre después de la Pascua, como el período
de tiempo no está incluido en su estipulación.                             

שאתיחלבבלהפסחלאחר
אםהחגעדלינהנית

עדאביךלביתאתהולכת
הפסחלפניהלכההפסח

החגעדבהנאתואסורה
הפסחאחרלילךומותרת

57b:2 GEMARA: Aprendimos en la mishna: Para alguien que le dice a su esposa:
Tu artesanía es konam sobre mí, o es konam sobre mi boca, o es konam so-
bre mi boca, está prohibido beneficiarse de su artesanía. Yishmael, un hombre
de Kefar Yamma, y algunos dicen, un hombre de Kefar Dima, planteó un di-
lema con respecto a una cebolla que se desarraigó durante el Año Sabáti-
co, que por lo tanto fue santificada con la santidad del Año Sabático, y lue-
go plantó durante el octavo año, y sus crecimientos que se desarrollaron en el
octavo año excedieron su principal cebolla original del año sabático. Y este es
el dilema que planteó: su crecimiento de octavo año está permitido y su di-
rector de año sabático está prohibido. Desde su crecimiento superó su direc-
tor, hacer las permitidas crecimientos neutralizan la prohibición de la cebo-
lla, o hacer que no? Yishmael vino y planteó el dilema ante el rabino Ami, y
no tenía una respuesta disponible.

קונםלאשתוהאומר׳ גמ
הןקונםעליידיךמעשה

׳וכולפיהןקונםפיעל
ימאכפראישישמעאל

דימאכפראישלהואמרי
שעקרובצלבידוהעלה

בשמיניתונטעובשביעית
עיקרועלגידוליוורבו
ליהמיבעיאקאוהכי

אסורועיקרוהיתרגידוליו
מעיקרוגידוליודרבוכיון

מעליןהיתרגידוליאותן
אתאלאאוהאיסוראת

הוהלאאמידרבילקמיה
בידיה

57b:3 Ishmael llegó y levantó el dilema ante el rabino Yitzhak Nappaḥa, que resol-
vió que para él de que lo que el rabino Ḥanina Terita'a dijo que Rabí Yanai
dijo: Con respecto a una cebolla de Teruma que uno plantado, si sus creci-
mientos superaron su principal, que es permitido. Aquí también, el creci-
miento del octavo año debería neutralizar la prohibición de la cebolla del año sa-
bático. Rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen que era rabino Zerika que dijo
al rabino Yitzhak Nappaḥa: ¿El Maestro abandonar la opinión de los dos sa-
bios y llevar a cabo él mismo , de acuerdo con la opinión de uno de
Sage?             

יצחקדרבילקמיהאתא
הדאמןליהפשטנפחא
תריתאהחנינארבידאמר
שלבצלינאירביאמר

גידוליוורבושנטעותרומה
ליהאמרמותרעיקרועל

רביואיתימאירמיהרבי
תריןמרשביקזריקא
כחדועביד

57b:4 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son, los dos sabios que no están de acuerdo con
su opinión? La Gemara responde: Es como el rabino Abbahu dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: Con respecto a una vid joven dentro de los tres años de su
siembra, cuyos frutos son orla y prohibidos, uno injertó en una vid vieja y per-
mitida, y había frutas en la vid más joven, a pesar de que la vid más jo-
ven agregó doscientas veces la cantidad de frutas que estaban allí cuando se in-
jertó, y esas frutas adicionales están permitidas porque obtienen su alimento de
la vid más vieja, la fruta que estaba en la vid más joven antes fue injertado
está prohibido. Aunque, en principio, cuando la parte permitida de la mezcla es
doscientas veces la orla prohibida , la prohibición se neutraliza, en este caso, la
prohibición no se neutraliza, ya que la fruta prohibida estuvo allí desde el princi-
pio.                       

רבידאמרתריןנינהומאן
ילדהיוחנןרביאמראבהו

פירותובהבזקינהשסיבכה
מאתיםשהוסיפהפיעלאף

אסור

57b:5 Y el rabino Shmuel bar, el rabino Namani dijo que el rabino Yonatan
dijo: Con respecto a una cebolla que se plantó en un viñedo, creando una
mezcla prohibida de cultivos alimenticios en un viñedo, y luego el viñedo fue
arrancado de raíz, y la mayor parte de la cebolla creció en un de manera permi-
tida, está prohibido. Aparentemente, tanto el rabino Yoḥanan como el rabino
Yonatan no están de acuerdo con la opinión del rabino Yannai y, por lo tanto, no
hay una solución clara al dilema.           

רביברשמואלרביואמר
בצליונתןרביאמרנחמני

הכרםונעקרבכרםשנטעו
אסור

57b:6 Ishmael luego vino y levantó el dilema antes de Rabí Ami, quien resol-
vió que para él de que lo que el rabino Yitzhak dijo que el rabino Yohanan
dijo: Con respecto a una litra de cebollas que uno diezmaban, y luego se sem-
bró un campo con toda la litra de cebollas , cuando el campo produce el culti-
vo, se diezma de acuerdo con el cultivo completo . Aunque algunas de las ce-
bollas que él sembró ya estaban diezmadas, está obligado a diezmarlas porque el
volumen de los crecimientos excede el volumen de las cebollas originales y toda
la cosecha tiene el estado sin cosechar. Aparentemente, esos crecimientos neu-
tralizan la prohibición de las cebollas primarias, originales y diezma-
das.           

אמידרבילקמיהאתאהדר
דאמרהדאמןליהופשיט

יוחנןרביאמריצחקרבי
שתיקנהבצליםליטרא
כולהלפימתעשרתוזרעה
מבטליןגידוליןאותןאלמא
עיקר

57b:7 La Gemara rechaza esa resolución: no hay prueba de la resolución en el caso de
la litra de cebollas, ya que tal vez sea diferente cuando la resolución es estric-
ta. Quizás, debido a la preocupación de que los crecimientos neutralicen la
prohibición del original, la decisión es que debe diezmar toda la cosecha. Sin

שאנילחומראדלמא
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embargo, no hay pruebas de que lo mismo sea cierto en los casos en que el fallo
sea indulgente, por ejemplo, para neutralizar la prohibición del Año Sabático
o teruma .         

57b:8 Más bien, se pueden citar pruebas de esta fuente; como se enseña en una barai-
ta que el rabino Shimon dice:

רבידתניאהדאמןאלא
אומרשמעון

58a:1 Para cualquier artículo que pueda volverse permitido, es decir, un objeto
prohibido cuya prohibición puede o va a caducar, por ejemplo, productos sin
título que pueden permitirse mediante el diezmo, y el segundo diezmo que se
permite mediante la redención o llevarlo a Jerusalén (Deuteronomio 14:24 –
26), y artículos consagrados que también están permitidos a través de la reden-
ción, y productos de la nueva cosecha que está permitida después del sacrificio
de la ofrenda omer (Levítico 23:14), los Sabios no determinaron una medida
para su neutralización, y no La mezcla con cualquier cantidad de artículos per-
mitidos neutraliza su prohibición. Y para cualquier artículo que no pueda per-
mitirse, por ejemplo, teruma y teruma del diezmo, y ḥalla (Números 15: 20–
21); fruto de un árbol durante los primeros tres años después de su planta-
ción [ orla ]; y los cultivos alimenticios prohibidos en un viñedo (Deuterono-
mio 22: 9), los Sabios determinaron una medida para su neutraliza-
ción.                   

מתיריןלושישדברכל
שניומעשרטבלכגון

בהןנתנולאוחדשוהקדש
דברוכלשיעורחכמים

כגוןמתיריןלושאין
מעשרותרומתתרומה

הכרםוכלאיוערלהוחלה
שיעורחכמיםבהםנתנו

58a:2 Los rabinos le dijeron al rabino Shimon: Pero no es que el año sabático pro-
duzca un elemento que no se puede permitir, y sin embargo, los sabios no de-
terminaron una medida para su neutralización, como aprendimos en
un mishna ( Shevi'it 7: 7) : El producto del año sabático prohíbe el produc-
to permitido de su propia especie con el que se mezcla en cualquier canti-
dad. El rabino Shimon les dijo: Yo también dije que el producto del año sabáti-
co prohíbe el producto permitido en una mezcla y los crecimientos permitidos
que se desarrollan a partir de él solo con respecto a la eliminación del produc-
to. Los productos del año sabático se pueden comer solo mientras el producto de
esa especie permanezca en el campo, después de lo cual se debe retirar de la po-
sesión. Dado que se le permite comer el producto antes de ese momento, su esta-
do legal durante este período es el de un artículo que puede permitir-
se.                             

איןשביעיתוהלאלואמרו
בהנתנוולאמתיריןלה

דתנןשיעורחכמים
שהואכלאוסרתהשביעית

לאאניאףלהןאמרבמינה
לביעוראלאאמרתי

58a:3 Sin embargo, con respecto a la permisibilidad de comer productos del Año Sa-
bático después de que haya transcurrido el tiempo de eliminación, cuando se
prohíbe comer ese producto, los Sabios determinaron una medida para su neutra-
lización. La mezcla está prohibida solo si la medida de ese producto es suficien-
te para impartir sabor a la mezcla. Aparentemente, los crecimientos permiti-
dos pueden neutralizar la prohibición del artículo original. La Guemará rechaza
la prueba: Y quizás también en este caso, que es diferente cuando el fallo es
una rigurosidad. En este caso, lo estricto es que el objeto original es sagrado
con la santidad del año sabático. Sin embargo, aquí tampoco hay pruebas de que
lo mismo sería cierto en los casos en que el resultado sea indulgente.             

טעםבנותןלאכילהאבל
לחומראנמיהאודלמא
שאני

58a:4 Más bien, Yishmael de Kefar Yamma resolvió su dilema de esta fuente, como
aprendimos en un mishna ( Shevi'it 6: 3): Con respecto a las cebollas de sexto
año sobre las cuales cayó la lluvia durante el Año Sabático, y brotaron, si su
las hojas eran negras [ sheḥorin ], es decir, verde oscuro, una indicación de
crecimiento reciente y reciente, las cebollas están prohibidas como crecimiento
del año sabático. Si sus hojas se volvieron verdes [ horiku ], es decir, más cla-
ras y amarillas, y parecían marchitas, las cebollas están permitidas, ya que se
consideran un producto del sexto año.                  

דתנןפשטההדאמןאלא
עליהםשירדובצלים
עליןהיואםוצמחוגשמים
אסוריןשחוריןשלהן

מותריןהוריקו

58a:5 El rabino inaanina ben Antigonus dice: Hay un indicador diferente; Si las
plantas pueden ser desarraigadas por sus hojas, claramente las hojas son fres-
cas y recientes, y están prohibidas. Y en la situación paralela , si ese indicador
se descubrió en una cebolla del año sabático que brotó al final del año sabáti-
co, es decir, durante el octavo año, se permiten las cebollas . La Gemara pre-
gunta: ¿Es esto decir que uno puede concluir desde aquí que el crecimiento
permitido neutraliza la prohibición de la planta original? La Gemara rechaza
esta conclusión: Y tal vez la halakha se refiere a las cebollas machacadas
[ medukhanin ], y la razón por la que la prohibición de la planta original se neu-
traliza no es que el crecimiento permitido neutralice la prohibición, sino que ya
no lo es. apto para el consumo.                       

אנטיגנוסבןחנניארבי
ליתלשיכוליןאםאומר
וכנגדןאסוריןשלהןבעלין

מותריןשביעיתלמוצאי
היתרדגידולילמימרא

ודלמאהאיסוראתמעלין
במדוכנין

58a:6 Más bien, el dilema puede resolverse a partir de esta fuente; como se ense-
ña en una baraita :      

דתניאהדאמןאלא

58b:1 Quien desmaleza ḥasayot con un samaritano puede comer una comida infor-
mal sin diezmar, ya que cualquier producto sin pelar se puede comer en el mar-
co de una comida casual. Y cuando se completa el trabajo en el ḥasayot , los co-
loca en una pila, y requieren el diezmo, él los diezmos como los productos que
se definitivamente obligado en el diezmo, no como de dudoso diezmado la pro-
ducción, ya que el supuesto es que el samaritano no lo hizo diezmo
del ḥasayot .

בחסיותהכותיעםהמנכש
עראיאכילתמהןאוכל

ודאיומעשרן
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58b:2 Rabí Shimon ben Elazar dice: Si el ḥasayot pertenecen a un Judio que es sos-
pechoso sobre la observancia del Año Sabático, a la conclusión del año sabáti-
co que se permite a las malas hierbas con él, ya que no hay preocupación de que
podría ser año sabático santidad. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que los
crecimientos permitidos del octavo año neutralizan la prohibición, y es por
eso que no hay preocupación por la santidad del año sabático? La Gemara recha-
za esa inferencia: ¿ Y quizás el tanna está hablando con respecto a un artículo
cuyas semillas cesan después de ser sembradas, cuyos crecimientos neutralizan
la prohibición original? La Gemara rechaza esa posibilidad: ¿no se enseña en
una baraita : estos son ḥasayot , por ejemplo, arum, ajo y cebolla, cuyas semi-
llas no cesan?                           

אומראלעזרבןשמעוןרבי
עלחשודישראלאם

שביעיתלמוצאיהשביעית
דגידולילמימראמותר
האיסוראתמעליןהיתר

כלהשזרעובדברודלמא
חסיותהןאלותניאהא

והבצליםהשוםהלוףכגון

58b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y quizás la tanna está hablando con respecto a las plan-
tas que fueron aplastadas antes de que brotaran los crecimientos? La Gemara
responde: Es el caso de una persona sospechosa de observar el Año Sabáti-
co, que se enseña en la baraita , y una persona sospechosa no se molestaría en
eliminar la prohibición aplastándola. La Gemara pregunta: ¿ Y quizás el tan-
na está hablando con respecto a una mezcla de ḥasayot prohibidos y permiti-
dos, y la razón por la que está permitido es que la prohibición fue neutralizada
por la mayoría de los ḥasayot permitidos ? La Gemara responde: Alguien
que desmaleza , se le enseña en la baraita , lo que indica que está comiendo las
hojas mientras las desmaleza , sin dejar oportunidad para que el ḥasayot se mez-
cle con los demás.                             

עלחשודבמדוכניןודלמא
ודלמאקתניהשביעית
קתניהמנכשבתערובת

58b:4 La Gemara sugiere: Digamos que esta es una refutación concluyente de las
opiniones del Rabino Yoḥanan y el Rabino Yonatan, quienes declararon con
respecto a los cultivos de orla y alimentos en un viñedo que su crecimiento per-
mitido no neutraliza la prohibición de los cultivos originales de frutas o alimen-
tos, respectivamente. . Rabino Itzjak dijo: El año sabático producto es dife-
rente. Dado que su prohibición se engendra por medio del suelo, su anula-
ción también se efectúa por medio del suelo. La prohibición puede ser neutrali-
zada por medio del crecimiento que resulta de replantar la planta prohibida de
una manera permitida.                

דרביתיובתיהתיהוילימא
רביאמריונתןודרבייוחנן
הואילשביעיתשניאיצחק

קרקעידיעלואיסורה
קרקעידיעלנמיבטילתה

58b:5 La Gemara pregunta: ¿No existe el caso del diezmo, cuya prohibición se en-
gendra por medio del suelo, pero su anulación no se efectúa por medio del
suelo? Como se enseña en una baraita : con respecto a una litra de pri-
mer diezmo sin título del cual no se tomó el teruma del diezmo, que se sembró
en el suelo, y creció y ahora es aproximadamente diez litras , ese crecimiento
adicional es obligado a tener diezmo tomado y está sujeta a la halajot de año
sabático productos. Y con respecto a esa litra original del primer diezmo
sin título que él sembró, uno diezma para que se produzca en un lugar diferen-
te, y no de la propia litra , basado en un cálculo de cuánto teruma del diezmo
debía tomarse de ese litra Aparentemente, el crecimiento que resulta de sembrar
el primer diezmo en el suelo no neutraliza su prohibi-
ción.        

ידיעלדאיסורומעשרהרי
ידיעלבטילתוואיןקרקע
מעשרליטראדתניאקרקע

בקרקעשזרעהטבל
כעשרהיאוהריוהשביחה

במעשרחייבתליטרין
ליטראואותהובשביעית

אחרממקוםעליהמעשר
חשבוןלפי

59a:1 Los Sabios de la Gemara dicen: Con respecto al diezmo, el terreno no genera la
obligación; la colocación del producto en una pila genera la obligación, ya que
es solo en ese punto que uno está obligado a diezmar su producto. Por lo tanto,
la neutralización de la prohibición no se efectúa plantando en el suelo.        

הואדיגוןמעשראמרי
ליהגריםדקא

59a:2 Rami barra de Hama ha propuesto una excepción a la opinión de Rabí Yanai
basado en la Mishná (57a): Para quien dice: Este producto es konam sobre
mí, o es konam sobre mi boca, o es konam a la boca, que es prohibido partici-
par del producto, o de sus reemplazos, o de cualquier cosa que crezca de él. Si
él dice: Este producto es konam para mí, y para que la razón por la que no va
a comer ella, o para que la razón que no voy a probar él, se permite para él pa-
ra participar de sus sustitutos o de cualquier cosa que crece a partir de
ella. Esto aplica solo con respecto a un artículo cuyas semillas cesan después
de ser sembradas. Sin embargo, con respecto a un artículo cuyas semillas no
cesan después de ser sembrado, está prohibido que participe incluso de los cre-
cimientos de sus crecimientos. Aparentemente, los crecimientos permitidos no
neutralizan la prohibición.  

קונםחמאבררמימתיב
הןקונםעליהאלופירות

אסורלפיהןקונםפיעל
ובגידוליהןבחילופיהן

טועםושאניאוכלשאני
בחילופיהןמותר

שזרעובדברובגידוליהן
זרעושאיןבדבראבלכלה
גידוליןגידוליאפילוכלה

אסורין

59a:3 El rabino Abba dijo: Konamot son diferentes; ya que si él desea hacer para
que pueda solicitar que una autoridad halájico disolver los votos y hacer que los
objetos de los votos permitido, su estatus legal es como la de un elemento que
puede llegue a permitir, y su prohibición no es anulado por una mayoría de
artículos permitidos

שאניאבארביאמר
בעיואיהואילקונמות
להוהוועלייהומתשיל

ואיןמתיריןלושישכדבר
ברובבטיל

59a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y no existe el caso del teruma , en el que si lo de-
sea puede solicitar que una autoridad halájica disuelva la designación del pro-
ducto como teruma y, sin embargo, la mayoría de los artículos permiti-
dos lo anula ? Como hemos aprendido en una Mishná ( Terumot 5:
1): Un se'a de impureza ritual Teruma que cayó en menos de
cien se'a de productos no sagrado se debe dejar a la caries. El teruma impuro ,

בעידאיתרומהוהרי
ברובובטליעלהמיתשיל

טמאהתרומהסאהדתנן
חוליןממאהלפחותשנפלה
תעלהלמאההאתרקב
כהןבידבתרומהאמרי
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que está prohibido a todos, hace que toda la mezcla esté prohibida. La Gemara
infiere: si cae en cien se'a de productos no sagrados, su prohibición se neutrali-
za. Los Sabios de la Gemara dicen en respuesta: Estamos tratando con teru-
ma que está en posesión de un sacerdote, para el cual el propietario ya no pue-
de solicitar que una autoridad halájica disuelva la designación. Sin embargo,
mientras el teruma esté en posesión del propietario, puede solicitar que se di-
suelva su designación y, por lo tanto, su prohibición no puede neutralizar-
se.                   

מיתשילמצידלאעסקינן
עלה

59a:5 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de esa mishná: si el teru-
ma mezclado con el producto no sagrado era ritualmente puro, puede ser ven-
dido a un sacerdote, que trata todo el producto como si fuera teruma . Esto in-
dica que el mishna está tratando con teruma en posesión de su dueño que aún no
se le había dado a un sacerdote. Más bien, estamos tratando el caso de un is-
raelita que heredó el producto de un miembro de la casa del padre de su ma-
dre, que es un sacerdote. El heredero posee el teruma ; sin embargo, dado que
él no fue quien lo designó como teruma , no puede solicitar que se disuelva la
designación.                         

אםסיפאאימאהכיאי
לכהןתמכרטהורההיתה
לושנפלובישראלאלא

עסקינןכהןאמואבימבית

59a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la última cláusula de esa mishná?
Debe venderse a un sacerdote; sin embargo, el precio debe reflejar el valor de
toda la mezcla, excepto el valor de esa se'a de teruma que cayó en el producto
no sagrado, ya que el teruma pertenece al sacerdote. Si el mishna se refiere al
caso de un heredero que posee el teruma , ¿por qué no puede cobrar también el
valor de esa se'a , ya que es su propiedad?       

[ תימכרסיפאקתני] והא
סאהאותהמדמיחוץלכהן

59a:7 Más bien, digamos que hay otra distinción entre konamot y otros casos en los
que se puede solicitar la disolución por una autoridad halájica. Por supuesto, en
el caso de konamot , hay una mitzva para solicitar que una autoridad halájica
los disuelva , debido a la declaración del rabino Natan, como dijo el rabino
Natan: Cualquiera que prometa, es como si hubiera construido un altar per-
sonal fuera del Templo , y uno que cumple ese voto, es como si quemara una
ofrenda sobre él. Sin embargo, en el caso del teruma , ¿qué mitzva hay para
solicitar que una autoridad halájica disuelva su designación? Por lo tanto, los ar-
tículos prohibidos por konamot se consideran artículos que pueden permitirse,
y teruma no.                               

קונמותבשלמאאימאאלא
עליהןלאיתשולימצוה
רבידאמרנתןדרבימשום

בנהכאילוהנודרכלנתן
כאילווהמקיימובמה

מאיתרומהעליהמקטיר
עלהלאיתשולימצוה

59a:8 § Con respecto a la materia en sí, el rabino Yohanan dijo: Con respecto a un li-
tra de cebollas que uno diezmado, y luego sembró, se diezmó de acuerdo con
todo el cultivo. Rabba se sentó y dijo esto halakha . Rav Isda le dijo: ¿Quién
te escucha a ti y al rabino Yoanan, tu maestro? La parte permitida de la li-
tra , ¿ a dónde fue? La litra original que él sembró fue permitida en virtud del
hecho de que la diezmó, pero ¿por qué está obligado a diezmar toda la cose-
cha? La litra original se debe restar del cultivo que se debe diezmar. Rabba le di-
jo a Rav Ḥisda: ¿No aprendimos un halakha correspondiente en un mish-
na ( Shevi'it 6: 3): Con respecto a las cebollas de sexto año sobre las que cayó
la lluvia durante el Año Sabático, y brotaron,

יוחנןרביאמרגופא
שתיקנהבצליםליטרא
כולהלפימתעשרתוזרעה
להאוקאמררבהיתיב

רבליהאמרשמעתא
ולרבילךצאיתמאןחסדא
שבהןהיתררבךיוחנן

לאמיליהאמרהלךלהיכן
שירדובצליםדכוותהתנן

וצימחוגשמיםעליהם
59b:1 si sus hojas fueran negras, las cebollas están prohibidas. Si sus hojas se vol-

vieron verdes, se permiten las cebollas . Y si las hojas son negras, ¿por
qué están prohibidas las cebollas ? Digamos también en este caso: la parte
permitida, la cebolla original, ¿ a dónde se fue? Rav Ḥisda le dijo a Rab-
ba: ¿Mantiene que a esta halakha se le enseña acerca de la cebolla primaria
y original, que está prohibida? Se enseña con respecto al crecimiento adicio-
nal que brotó, y son esas hojas las que están prohibidas. La Gemara pregun-
ta: Si es así, ¿qué es Rabban Shimon ben Gamliel, que aparentemente no está
de acuerdo con el tanna de la mishná, que viene a decir? Como se enseña en
un baraita que Rabán Shimon ben Gamliel dice: Lo que creció durante un
período de pasivo es responsable y se considera producto año sabático, y que el
que creció durante un período de exención está exenta. Según la explicación
de Rav Ḥisda, el primer tanna , citado en la Mishná, también dijo
eso.

שחוריןשלהןעליןהיואם
וכימותריןהוריקואסורין
לימאאסוריןאמאישחורין

הלךלהיכןשבהןהיתר
עלסברתמיליהאמר
קתניאתוספתקתניעיקר

אתאמאיהכיאיאסורין
גמליאלבןשמעוןרבן

שמעוןרבןדתניאלמימר
הגדלאומרגמליאלבן

בפטורהגדלחייבבחיוב
הכינמיקמאתנאפטור
אמר

59b:2 La Gemara explica: Esto no es difícil, como lo enseñó todo este mishna, Rab-
ban Shimon ben Gamliel. En la baraita Rabban Shimon ben Gamliel no está
en desacuerdo con la opinión del primer tanna de la mishna; él simplemente lo
está reafirmando. Y sin embargo, la mishná y la baraita no plantean ninguna di-
ficultad con respecto a la opinión de Rabba, ya que escuchó que Rabban Shi-
mon ben Gamliel dijo que la prohibición de la parte original y primaria no se
neutraliza solo en un caso en el que no ejerció su propio esfuerzo. , y las hojas
brotaron solas. Sin embargo, en el caso en que se esforzó , por ejemplo, sem-
brando o plantando, la prohibición de las cebollas originales es neutralizada
por la mayoría.

שמעוןרבןמתניתיןכולה
ועדלהקתניגמליאלבן

לרבןליהשמעתלאכאן
קאדלאגמליאלבןשמעון

טרחדקאהיכאאבלטרח
ברובאבטיל

59b:3 La Gemara pregunta: Y en cualquier lugar donde uno se esfuerza , ¿ la parte
original es anulada por la mayoría? La Gemara pregunta: ¿ Y no es el caso de
alguien que sembró una litra de diezmo sin título , donde se esfuerza por sem-

בטילטרחדקאהיכאוכל
מעשרליטראוהריברובא

ואותהוקתנידקטרחטבל
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brarlo, y se le enseña: Y esa litra original del primer diezmo sin título que sem-
bró, uno diezma proporcionalmente para se produce en un lugar diferente, y
su prohibición no es neutralizada por el crecimiento. La Gemara responde:
Es diferente con respecto al diezmo, como dice el versículo: "Diezmarás to-
do el producto de tu semilla que se produce en el campo" (Deuteronomio 14:22),
lo que indica que todas las semillas permitidas que se siembran deben diezmar-
se, ya que las semillas permitidas que fueron diezmadas, la gente suele sem-
brar. Por lo general , la gente no siembra las semillas prohibidas , pero los Sa-
bios penalizan a quien sembró semillas sin cosechar y le exigieron que diezmara
lo que originalmente estaba obligado a diezmar y decretó que la mayoría no lo
neutraliza.         

ממקוםעליומעשרליטרא
גבישאניחשבוןלפיאחר

עשרקראדאמרמעשר
זרעיוהיתירא׳ וגותעשר
זרעילאאיסוראאינשי
אינשי

59b:4 § En lo que respecta a la cuestión en sí, el rabino Ḥanina Tirta'a dijo que Ra-
bí Yanai dijo: Con respecto a una cebolla de Teruma que uno plantado, si sus
crecimientos superaron su principal, que está permitido. La Gemara pregun-
ta: ¿Es esto decir que los crecimientos que son       

חנינארביאמרגופא
ינאירביאמרתירתאה

שנטעותרומהשלבצל
עיקרועלגידוליוורבו

דגידולילמימראמותר
60a:1 permitido neutralizar la prohibición? Pero, ¿no aprendimos en un mish-

na: los crecimientos de teruma son teruma , lo que indica que no neutralizan la
prohibición de la parte original de la planta? La Gemara responde: Estamos ha-
blando del crecimiento de los crecimientos. El rabino Yannai permite el teru-
ma , no debido a la mayoría de los crecimientos directos del teruma ; lo permitió
debido a la mayoría de los crecimientos que surgieron de sus crecimientos. La
Guemará pregunta: Nosotros ya aprendimos que demasiado: el estado de cre-
cimientos de crecimientos de Teruma es la de no sagrado productos. La Gema-
ra responde: Esto nos enseña que los crecimientos de crecimientos están permi-
tidos incluso en artículos cuyas semillas no cesan, por ejemplo, las cebo-
llas.  

האיסוראתמעליןהיתר
תרומהגידוליוהתנן

גידוליןבגידוליתרומה
תנינאנמיהאקאמרינן

האחוליןגידוליןגידולי
בדבראפילולןמשמעקא

כלהזרעושאין

60a:2 La Guemará pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una mishná: con respecto a
los productos sin título, sus crecimientos están permitidos en artículos cuyas
semillas cesan; sin embargo, con respecto a los artículos cuyas semillas no
cesan, los crecimientos de los crecimientos están prohibidos. La Gemara res-
ponde: Nos enseña que si el aumento de los crecimientos de los crecimien-
tos excedió su parte primaria y original, esa parte original está permiti-
da.

גידוליוהטבלוהתנן
כלהשזרעובדברמותרין

כלהזרעושאיןדבראבל
אסוריןגידוליןגידולי
עלגידוליןדרבורבויא
לןמשמעקאמותרעיקרו

60a:3 הירקמןהנודרעלךהדרן
60a:4 MISHNA: Si se vota: Vino está prohibido para mí , como si se tratara de una

ofrenda [ konam ], y para que la razón por la que no voy a probar que hoy en
día, que está prohibido de beber vino sólo hasta la conclusión de ese día en la
noche, y no por un período de veinticuatro horas. Si uno promete no beber
vino esta semana, tiene prohibido beber vino durante el resto de la sema-
na. Y como Shabat se considera parte de la semana que pasó, es decir, es el fi-
nal de la semana, se le prohíbe beber vino en el próximo Shabat. Si uno no hace
voto a beber vino a este mes, el vino está prohibido a él para todo el resto
del mes; y como la Luna Nueva del mes siguiente se considera par-
te del mes siguiente , se le permite beber vino ese
día.                                             

טועםשאניייןקונם׳ מתני
עדאלאאסוראינוהיום

בכלאסורזושבתשתחשך
חדששעברהושבתהשבת

וראשהחדשבכלאסורזה
להבאחדש

60a:5 Si prometió no beber vino este año, se le prohíbe beber vino durante el resto
del año; y como se considera que Rosh HaShana es parte del año próximo , no
el actual, se le permite beber vino ese día. Si él prometió no beber vino duran-
te este ciclo sabático de siete años , el vino está prohibido para él por el resto
del ciclo de siete años ; y como el año sabático se considera parte del ciclo que
pasó, se le prohíbe beber vino durante el próximo año sabático.                          

השנהבכלאסורזושנה
לבאלעתידהשנהוראש
השבועבכלאסורזהשבוע

שעברהושביעית

60a:6 Todo esto se aplica si él dijo que no bebería vino en este día o esta semana, pero
si dijo que el vino está prohibido para él por un día, o una semana, o un
mes, o un año, o uno de siete años. ciclo, se le prohíbe beber vino des-
de el día y la hora en que hizo el voto a la misma hora al día siguiente , o la se-
mana, etc.                      

שבתאחדיוםאמרואם
אחתשנהאחדחדשאחת

מיוםאסוראחדשבוע
ליום

60a:7 Si se toma un voto que el vino está prohibido para él hasta la Pascua, está
prohibido para él hasta la Pascua llega. Si él dijo: Hasta que será la Pas-
cua, está prohibido para él hasta la Pascua extremos, ya que puede haber teni-
do la intención de voto para aplicar, siempre y cuando todavía era la Pascua
(Rosh). Si él dijo: Hasta antes de la Pascua, el rabino Meir dice: Está prohi-
bido a él hasta la Pascua llega. Rabino Yosei dice: Está prohibido a él hasta
que termina.

שיגיעעדאסורהפסחעד
שיצאעדאסורשיהאעד
מאיררביהפסחלפניעד

רבישיגיעעדאסוראומר
שיצאעדאסוראומריוסי

60a:8 Guemará: Hemos aprendido en la Mishná que si uno dice: Vino está prohibido
para mí , como si se tratara de una ofrenda [ konam ], y para que la razón por
la que no voy a probar hoy en día, se le prohíbe beber vino sólo hasta el ano-
checer. El rabino Yirmeya dijo: Incluso cuando cae la oscuridad , no se le
permite beber vino de inmediato; más bien, se le exige a la solicitud de que una
autoridad halájico disolver su voto.                       

טועםשאניייןקונם׳ גמ
ירמיהרביאמר׳ כו

שאלהצריךלכשתחשך
לחכם
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60a:9 La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuál es la razón por la que debe solicitar la
disolución del voto una vez que ya ha expirado? El Gemara responde que Rav
Yosef dijo: Los Sabios emitieron un decreto rabínico en el caso de alguien que
dijo que su voto se aplica hoy, debido a la confusión que podría causar en un ca-
so en el que uno dijo que su voto se aplica por un día, y Por lo tanto, está prohi-
bido beber vino durante veinticuatro horas. Existe la preocupación de que si al-
guien que dijo que su voto se aplica hoy puede beber vino esa noche, alguien
que hizo un voto por un día pensará que su voto también expira tan pronto como
sea de noche.          

יוסףרבאמרטעמאמאי
אחדיוםמשוםהיוםגזירה

60b:1 Abaye le dijo: De ser así, los Sabios también deberían decretar, en el caso
de alguien que hace un voto por un día, que debe mantener el voto hasta el ano-
checer del día siguiente, debido a la confusión que podría causar en un caso
donde uno dijo que su voto se aplica hoy. Si el voto expira en el medio del día,
veinticuatro horas después de que hizo el voto, la gente podría pensar que si uno
hace un voto por la mañana y lo aplica a este día, también expira en el medio del
día.            

ליגזורהכיאיליהאמר
היוםמשוםאחדביום

60b:2 Rav Yosef le dijo: Un voto hecho para este día podría intercambiarse con un
voto hecho para un día, y uno podría concluir erróneamente que un voto hecho
para un día expira al anochecer. Sin embargo, un voto tomado por un día es no
intercambia con un voto tomado por hoy, y no hay preocupación de que aquel
que toma un voto para hoy llegarán a la conclusión errónea de que expire en la
mitad del día.              

אחדביוםהיוםליהאמר
לאבהיוםאחדיוםמיחלף
מיחלף

60b:3 Ravina dijo: Mareimar me dijo: Tu padre dijo lo siguiente, en nombre de
Rav Yosef: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta halakha enseñada por
Rav Yirmeya bar Abba? Es de acuerdo con la opinión de Rabí Natan, como
se enseña en un baraita : Rabí Natán dice: Cualquiera que promete, es como
si él ha construido un personal altar, lo cual está prohibido porque uno debe
traer todas las ofertas para el templo . Y aquel que cumple el voto, es como si
quemara porciones destinadas al altar en el Templo sobre él, es decir, el altar
personal, aumentando así su pecado. En consecuencia, incluso después de haber
cumplido el voto, es preferible que le pida a una autoridad halájica que lo anule
por completo, de modo que sea como si nunca hubiera hecho un
voto.                        

מרימרליאמררבינאאמר
משמיהאבוךאמרהכי
אזלאכמאן] יוסף [דרב

ברירמיהדרבשמעתיה
רבידתניאנתןכרביאבא
כאילוהנודרכלאומרנתן
כאילווהמקיימובמהבנה

עליהמקטיר

60b:4 § La mishna declaró que quien dice: El vino es konam para mí, y por esa razón
no lo probaré esta semana, tiene prohibido beber vino durante el resto de
la semana, incluido Shabat. La Gemara plantea una pregunta: ¿no es obvio que
este es el caso? La Gemara responde: Es necesario, no sea que diga que dijo los
días de la semana, es decir, que se refería a su voto de aplicarse solo los días de
la semana. Por lo tanto, el tanna nos enseña que la frase de esta semana incluye
Shabat.                      

השבתבכלאסורזושבת
דתימאמהופשיטאכולה
קאקאמרדשבתאיומי

לןמשמע

60b:5 El mishna declaró: Si uno dice: Este mes, está prohibido para él por el resto
del mes, y la Luna Nueva se considera parte del próximo mes. La Gemara pre-
gunta: ¿No es esto obvio? La Gemara responde: Cuando era necesario enseñar
esta halakha era para una Luna Nueva que precedía a un mes deficiente de
veintinueve días . En tal caso, la Luna Nueva se celebra durante dos días, el pri-
mero de los cuales es el trigésimo día del mes anterior y el segundo es el primer
día del nuevo mes. El caso aquí es uno en el que hizo el voto el primer día de la
Luna Nueva.                          

החדשבכלאסורזהחדש
פשיטאלהבאחדשוראש

חסרלחדשאיצטריכאכי

60b:6 Esto es para que no diga que el primer día de la Luna Nueva es par-
te del mes anterior y , por lo tanto, el voto debe expirar al final de ese día, y no
se le debe prohibir el vino durante el próximo mes. Por lo tanto, el tanna nos
enseña que, dado que la gente lo llama la Luna Nueva del próximo mes, se ve
como parte del próximo mes y el voto se aplica al nuevo mes.                  

חדשראשדתימאמהו
קאליתסרולאהוילשעבר
רישאינשיקרולןמשמע
ירחא

60b:7 § La mishna dice que si uno dice: Este año, está prohibido para él por el resto
del año, y que Rosh Hashaná se considera parte del año próximo.        

השנהבכלאסורזושנה
כולה

60b:8 Un dilema se planteó ante los estudiosos: Si uno dice: El vino es konam para
mí, y para que la razón por la que no voy a probar por un día, ¿cuál es la hala-
já en su caso? ¿Se considera como si dijera hoy, y se le prohíbe consumir vino
hasta el anochecer, o se considera como si dijera un día, en cuyo caso el voto
tiene efecto por un período de veinticuatro horas?  

ייןקונםאמרלהואיבעיא
דיניהמאייוםטועםשאני

אחדכיוםאוכהיום

60b:9 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la Mishná: Si uno dice: El vino
es konam para mí , y para que la razón por la que no voy a probar que hoy en
día, que está prohibido de beber vino sólo hasta la conclusión de ese día,
al caer la noche . La Gemara infiere que esta halakha solo se aplica si dijo la
palabra hoy; por lo tanto, si dijo que el voto se aplica por un día, se conside-
ra comparable a un caso en el que dijo un día, y el voto tiene vigencia durante
veinticuatro horas.       

קונםממתניתיןשמעתא
איןהיוםטועםשאנייין

האשתחשךעדאלאאסור
דמיאחדכיוםיום

60b:10 La Gemara rechaza esta prueba: Pero diga la última cláusula de la mishná: si él
dijo que el vino está prohibido para él por un día, tiene prohibido beber
vino desde el día en que hizo el voto al mismo tiempo al día siguiente . Esto in-

אחדיוםאמרסיפאאימא
יוםהאליוםמיוםאסור

ליכאמהאאלאדמיכהיום
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dica que solo si él dijo: Un día, el voto surte efecto durante veinticuatro ho-
ras; pero si dijo que surte efecto por un día, es comparable a un caso en el que
dijo hoy, y el voto tiene efecto solo hasta el anochecer. Más bien, ninguna infe-
rencia se debe aprender de esta mishna.                            

מינהלמשמע

60b:11 Rav Ashi dijo: Ven y oyen una solución a esta cuestión de la Mishná siguiente
(63a): Si uno prometió: El vino es konam para mí, y por eso yo no gusto que es-
te año, a continuación, si el año se amplió, es decir, , declarado año bisiesto,
tiene prohibido beber vino en él y en su mes intercalado . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias?

שמעתאאשירבאמר
השנהטועםשאניייןקונם

בהאסורהשנהנתעברה
דמיהיכיובעיבורה

61a:1 Si decimos que es exactamente como lo enseña, ¿por qué necesito a decla-
rar esta halajá ? Es obvio que un año significa ese año completo, incluso si es
bisiesto. Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que no dijo que el voto se apli-
ca este año, sino que dijo que se aplica por un año, y la mishna enseña que el
voto se aplica por el resto de ese año? Aparentemente, decir que un voto se
aplica por un año es comparable a decir que se aplica este año; y de manera si-
milar, el halakha en un caso en el que uno acepta un voto por un día tam-
bién debería ser como el halakha en un caso en el que uno acepta un voto
por hoy.

לילמהכדקתניאילימא
דאמרלאואלאלמימרא

כהשנהשנהאלמאשנה
דיניהכהיוםנמיויוםדמי

61a:2 La Gemara refuta este argumento: No, en realidad, el caso en la Mishná es que
dijo que su voto debería aplicarse este año, y que era necesario declarar este ha-
lakha para que no diga: Siga la mayoría de los años, que no tienen un inter-
calado mes, y su voto debe entenderse como un período de doce meses. Por
lo tanto, el tanna nos enseña que la frase de este año significa que el voto debe
durar hasta el final del año.             

השנהדאמרלעולםלא
רובאחרהלךדתימאומהו

עיבורבהואיתולאהשנים
לןמשמעקא

61a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno dijera: Cualquier vino que prue-
be para un Jubileo está prohibido para mí, ¿qué es el halakha ? Es el año cin-
cuenta considerada como antes de los cincuenta, es decir, que es parte del vo-
to, o se consideraba como después de los cincuenta, en cuyo caso no se incluye
en el voto?                  

שאניייןאמרלהואיבעיא
שנתמאייובלטועם

אוחמשיםכלפניחמשים
חמשיםכלאחר

61a:4 La Gemara responde: Ven y escucha, como se enseña en una baraita que
hay una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos: El versículo dice: "Y
santificarás el quincuagésimo año" (Levítico 25:10). se deriva: lo cuenta co-
mo el quincuagésimo año, es decir, el año del jubileo, pero no lo cuenta como
el quincuagésimo año y el primer año de los próximos ciclos sabáticos y del
jubileo. Desde aquí declararon: El Año Jubilar no está incluido en el conteo
del ciclo de siete años del Año Sabático. Más bien, el año siguiente al Año Jubi-
lar se considera el primer año del próximo ciclo de siete años. El rabino Yehu-
da dice: El Año del Jubileo está incluido en el conteo del siguiente ciclo
de siete años del Año Sabático.                            

פלוגתאדתניאשמעתא
וקדשתםורבנןיהודהדרבי

שנההחמשיםשנתאת
מונהאתההחמשיםשנת
חמשיםשנתמונהאתהואי

יובלאמרומכאןואחת
רבישבועלמניןעולהאינו

עולהיובלאומריהודה
שבועלמנין

61a:5 Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: ¿No dice el versículo : "Seis años
sembrarás tu campo" (Levítico 25: 3)? Pero según su opinión , solo hay cin-
co años aquí, en el ciclo sabático que sigue al Año del Jubileo, ya que el primer
año sería el Año del Jubileo, cuando está prohibido sembrar el campo.          

הרייהודהלרבילואמרו
תזרעשניםששאומרהוא
חמשאלאכאןואיןשדך

61a:6 El rabino Yehuda les dijo: Hay una dificultad según su declaración tam-
bién. ¿No dice el versículo : "Y producirá productos para los tres años" (Le-
vítico 25:21)? La Torá promete al pueblo judío que en el año anterior al Año Sa-
bático, la tierra producirá suficientes productos para durar ese año, para el Año
Sabático y durante parte del año siguiente, hasta que crezca el nuevo produc-
to. Sin embargo, en el caso del Jubileo, hay cuatro años para tener en cuenta, ya
que el trabajo agrícola está prohibido en el año cuarenta y nueve, que es un año
sabático, y en el año siguiente, que es el año del jubileo.          

הרילדבריכםלהםאמר
אתועשתאומרהוא

הריהשניםלשלשהתבואה
ארבעכאן

61a:7 Por el contrario, debe decir que es posible establecer el versículo en referen-
cia a los otros años de ciclos de siete años , es decir, otros años sabáticos aparte
del año sabático justo antes del año jubilar. Con respecto a mi opinión también,
es posible establecer el versículo que presentó como una dificultad para referir-
se a los otros años de ciclos de siete años , es decir, otros ciclos sabáticos apar-
te del ciclo inmediatamente posterior al Jubileo. Con respecto al dilema citado
anteriormente, según los rabinos, así como el Año del Jubileo no cuenta como
parte del ciclo del Jubileo subsiguiente porque se considera el final del ciclo del
Jubileo anterior, si uno hace un voto y declara que se aplica para el ciclo del Ju-
bileo, el Año del Jubileo está incluido en el voto. Según el rabino Yehuda, el
Año del Jubileo en sí comienza el próximo ciclo del Jubileo y, por lo tanto, si
uno hace un voto para el ciclo del Jubileo actual, el Año del Jubileo en sí no está
incluido.           

בשארלאוקמהאיכאאלא
איכאנמידילישבועשני

שבועשניבשארלאוקמה

61a:8 § Se enseñó en la Mishná que si uno promete que el vino está prohibido para
él hasta la Pascua, tiene prohibido beber vino hasta que llegue el Festival. Sin
embargo, si uno promete que el vino está prohibido para él hasta antes de la Pas-
cua, existe una disputa sobre si el voto permanece vigente hasta el comienzo o el
final del Festival. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que el rabino
Meir, quien sostiene que está prohibido solo hasta el comienzo de la Pas-

׳כואסורהפסחעד
סברמאירדרבילמימרא

נפשיהאינישמעייללא
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cua, sostiene que una persona no se coloca a sí misma?
61b:1 en una posición de incertidumbre, y el rabino Yosei sostiene que una persona

se coloca en una posición de incertidumbre?
סבריוסיורבילספיקא

נפשיהאינישמעייל
לספיקא

61b:2 La Gemara plantea una contradicción con la siguiente mishna ( Kidushin 64b):
en el caso de una persona que tiene dos grupos de dos hijas que le nacieron de
dos mujeres, por ejemplo, tiene dos hijas de su primera esposa, y después de la
muerte de su primera esposa. se volvió a casar y tuvo dos hijas con su segunda
esposa, y dijo: prometí a mi hija mayor a alguien, pero no sé si me refería a
la mayor del grupo de hijas mayores ; o si me refería a la hija mayor del gru-
po más joven ; o si me refería a la hija menor del grupo mayor , que sin embar-
go es mayor que la hija mayor del grupo más joven , entonces las tres hi-
jas tienen prohibido casarse con otro hombre debido a la incertidumbre, ya que
no pudo aclarar qué hija era prometido. Esto se aplica a todas las hijas, aparte
de la hija menor del grupo más joven , que ciertamente no está comprometi-
da. Esta es la declaración del rabino Meir.

שתילושישמיורמינהי
נשיםמשתיבנותכיתי
בתיאתקדשתיואמר

אםיודעואיניהגדולה
אםשבגדולותגדולה
קטנהואםשבקטנותגדולה

מןגדולהשהיאשבגדולות
כולןשבקטנותהגדולה
מאיררבידבריאסורות

שבקטנותהקטנהמןחוץ

61b:3 El rabino Yosei dice: a todos se les permite casarse, aparte de la hija mayor
del grupo mayor . Esto demuestra que, según el rabino Meir, uno debe tener en
cuenta cualquiera de los posibles significados de la expresión imprecisa: mi hija
mayor, mientras que el rabino Yosei sostiene que solo se tiene en cuenta el signi-
ficado más estrecho posible de la frase. Esto contradice a la mishna aquí.     

כולןאומריוסירבי
הגדולהמןחוץמותרות

שבגדולות

61b:4 En respuesta a esta pregunta, el rabino inaanina bar Avdimi dijo que Rav di-
jo: La atribución de las opiniones se invierte, es decir, los puntos de vista esta-
blecidos en la mishna aquí deben invertirse para reconciliarlos con la mish-
na en Kidushin . Y de hecho se enseña en una baraita que este es el princi-
pio: con respecto a cualquier voto que especifique un tiempo fijo, es decir, un
evento que ocurra en una fecha particular, y uno dijo que el voto se aplica hasta
antes de ese evento, el rabino Meir dice que el voto se aplica hasta que finali-
za el evento , y el rabino Yosei dice que el voto solo tiene efecto hasta que lle-
gue el evento . Esta es otra prueba de que las opiniones en la Mishná aquí deben
revertirse.                                 

אבדימיברחנינארביאמר
השיטהמוחלפתרבאמר

שזמנוכלהכללזהוהתניא
רבילפניעדואמרקבוע
ורבישיצאעדאומרמאיר
שיגיעעדאומריוסי

61b:5 MISHNA: Si uno toma un voto de que algo está prohibido para él hasta que la
cosecha de granos, o hasta que la cosecha de la uva, o hasta que la recolec-
ción de la aceituna, está prohibido para él solo hasta la llegada de la tempora-
da. Este es el principio: Con respecto a cualquier ocasión cuyo tiempo es fijo,
y uno dijo: Hasta que llegue, se prohibió a él hasta que la ocasión se especifi-
ca llega. Si él dijo: Hasta que será, se prohibió a él hasta que los especifica-
dos ocasión extremos. Y con respecto a cualquier ocasión cuyo horario no es-
tá fijado, es decir, no cae en una fecha precisa, ya sea que dijo: Hasta que
sea, o: Hasta que llegue, está prohibido para él solo hasta que llegue la oca-
sión especificada .

הבצירעדהקצירעד׳ מתני
אלאאסוראינוהמסיקעד
כלהכללזהשיגיעעד

עדואמרקבועשזמנו
שיגיעעדאסורשיגיע
עדאסורשיהאעדאמר

קבועזמנושאיןוכלשיצא
אמרביןשיהאעדאמרבין
אלאאסוראינושיגיעעד
שיגיעעד

61b:6 Si él dijo: Hasta el verano [ kayitz ], o: Hasta que sea verano, el voto perma-
necerá vigente hasta que la gente comience a traer fruta a sus casas en ces-
tas. Si dijo: Hasta que haya pasado el verano, el voto permanecerá vigen-
te hasta que la gente deje de lado [ yakpilu ] los cuchillos [ hamaktzuot ] con
los que se cortan los higos después de ser cosechados, y los devuelvan a su lugar
de almacenamiento.                

הקיץשיהאעדהקיץעד
להכניסהעםשיתחילועד

הקיץשיעבורעדבכלכלות
המקצועותשיקפילועד

61b:7 GEMARA: El Sabio enseñó: La canasta de la que hablaron en la Mishná
es una canasta de higos, y no una canasta de uvas, que se recogen más tarde
que los higos. Que se enseña en una baraita : Uno que promete que el verano
[ kayitz ] productos está prohibida a él está prohibido de participar solamen-
te de las figuras, como la cosecha de la figura se llama kayitz . Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Las uvas están incluidas en la categoría de los productos de
verano, junto con los higos.

שאמרוכלכלהתנא׳ גמ
ולאתאניםשלכלכלה
תניאענביםשלכלכלה
איןהקיץמפירותהנודר
רבןבתאניםאלאאסור

אומרגמליאלבןשמעון
תאניםבכללענבים

61b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del primer tanna ? La Gemara respon-
de: Él sostiene que dado que los higos se arrancan [ mikkatzetzan ] a
mano, mientras que las uvas se cosechan no a mano sino con herramientas, so-
lo los higos se consideran productos de verano [ kayitz ]. Por el contrario, Rab-
ban Shimon ben Gamliel sostiene que las uvas también, cuando están lo sufi-
cientemente maduras, se cosechan a mano. Por lo tanto, también pueden consi-
derarse productos de verano. 

קמאדתנאטעמאמאי
בידאמיקצצןתאניםקסבר
בידאמיקצצןלאענבים

סברגמליאלבןשמעוןרבן
מירדדןכינמיענבים

בידאמיקצצן

61b:9 § La mishna declara que si uno dice: Hasta que haya pasado el verano, el voto
permanecerá vigente hasta que la gente deje a un lado los cuchillos utilizados
para cortar los higos. Se enseñó: esto significa hasta que la mayoría de las per-
sonas dejen de lado sus cuchillos, incluso si todavía hay algunas personas que
aún no lo han hecho.              

עדהקיץשיעבורעד
עדתנאהמקצועותשיכפלו

המקצועותרובשיכפילו

62a:1 Los sabios enseñaron: si la mayoría de los cuchillos se han dejado de
lado, los higos que quedan en el campo están permitidos con respecto a las le-
yes de robo y están exentos de diezmos, ya que presumiblemente sus dueños
no los quieren y, por lo tanto, los higos se consideran sin dueño. propiedad.        

רובהוקפלותנא
משוםמותרותהמקצועות

המעשרותמןופטורותגזל
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62a:2 El Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Yosei bar El rabino
Yehuda llegó a cierto lugar en un momento en que la mayoría de los cuchi-
llos habían sido apartados. El rabino Yehuda HaNasi se comió los higos que
quedaban en el campo, pero el rabino Yosei no comió el rabino Yehuda. El
dueño del campo vino y les dijo: ¿Por qué los sabios no comen? Ahora es el
período en que la mayoría de los cuchillos se han dejado de lado. La Gemara
señala: Pero, sin embargo, el rabino Yosei bar el rabino Yehuda no co-
mió, ya que pensó que era solo debido a la vergüenza por el hecho de que ese
hombre dijo su comentario, pero en realidad no tenía la intención de declarar a
sus higos sin dueño.                      

רביבריוסיורבירבי
לההואאיקלעויהודה
רובשהוקפלובזמןאתרא

קאהוהרביהמקצועות
רביבריוסירביאכיל

מרהוןאתאאכיללאיהודה
אכלילאאמאילהואמר
רובהוקפלורבנן

פיעלואףהואהמקצועות
בריוסירביאכיללאכן

משוםקסבריהודהרבי
דקאמרהואמילתאסניות
גבראהדין

62a:3 La Gemara relata otro incidente: el rabino barama bar El rabino Ḥanina llegó
a cierto lugar en un momento en que la mayoría de los cuchillos habían sido
apartados. Comió de los higos que quedaron en el campo, pero cuando dio al-
gunos a su asistente, este último no comió. El rabino maama le dijo: Coma, co-
mo el rabino Yishmael bar el rabino Yosei me dijo la siguiente decisión en
nombre de su padre: si la mayoría de los cuchillos se han dejado de lado, los
higos están permitidos con respecto a las leyes de robo y son exento del diez-
mo.

חנינארביברחמארבי
בזמןאתראלההואאיקלע

המקצועותרובשהוקפלו
לשמעיהיהיבקאכילהוה
אכולליהאמראכיללא
ישמעאלרביליאמרכך
אביומשוםיוסירביבר

המקצועותרובהוקפלו
גזלמשוםמותרות
המעשרמןופטורות

62a:4 La Gemara relata otro incidente: cierto hombre encontró al rabino Tarfon co-
miendo higos de su campo en el momento en que la mayoría de los cuchillos
habían sido apartados. Colocó al rabino Tarfon en un saco, lo levantó y lo lle-
vó para arrojarlo al río. El rabino Tarfon le dijo: ¡Ay de Tarfon, porque
este hombre lo está matando! Cuando ese hombre escuchó que llevaba al gran
Rabino Tarfon, lo dejó y huyó. El rabino Abbahu dijo en nombre del rabino
anananya ben Gamliel: Todos los días de ese hombre justo, el rabino Tar-
fon, estaba angustiado por este asunto, diciendo: ¡Ay de mí, porque hice uso
de la corona de la Torá, como lo fue el rabino Tarfon! solo publicado por respe-
to a su aprendizaje de la Torá.                

ההואאשכחיהטרפוןרבי
שהוקפלובזמןגברא

אחתיהדקאכילהמקצועות
ואמטייהושקליהבשקא

לואמרבנהראלמשדיה
הורגושזהלטרפוןלואוי

שבקיהגבראההואשמע
משוםאבהורביאמרוערק
כלגמליאלבןחנניהרבי
היהצדיקאותושלימיו

אמרזהדברעלמצטער
בכתרהשנשתמשתיליאוי
תורהשל

62a:5 Y con respecto a esta declaración, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Quien hace uso de la corona de la Torá es desarraigado del
mundo. Esto puede derivarse por medio de una inferencia a fortiori : si Belsa-
sar, que hizo uso de los vasos sagrados del Templo , que ya se habían conver-
tido en vasos no sagrados en ese momento, como después de su retirada forzo-
sa del Templo, los vasos perdieron su santidad, como se dice en el versículo: "Y
los ladrones entrarán en él, y lo profanarán" (Ezequiel 7:22), mostrando
que una vez que los vasos del Templo han sido robados se vuelven no sagra-
dos, fue desarraigado del mundo por sus acciones. , como está escrito: "Esa
noche, Belsasar, el rey caldeo, fue asesinado" (Daniel 5:30); aquel que hace
uso de la corona de la Torá, que vive y perdura para siempre y cuya santidad
no puede ser eliminada, más aún será desarraigado.      

חנהברבררבהואמר
כליוחנןרביאמר

שלבכתרההמשתמש
קלהעולםמןנעקרתורה

בלשצרומהוחומר
קודשבכלישנשתמש

שנאמרחולכלישנעשו
וחיללוהפריציםבהובאו
חולנעשושפרצוםכיון

בהדכתיבהעולםמןנעקר
בלשצרקטילבליליא

שלבכתרההמשתמש
וקייםחישהואתורה

וכמהכמהאחתעללעולם
62a:6 La Gemara vuelve al incidente que involucra al rabino Tarfon. Y en el caso

del rabino Tarfon, ya que estaba comiendo durante el tiempo en que la mayo-
ría de los cuchillos habían sido apartados, ¿por qué ese hombre lo moles-
tó? El Gemara explica: Fue porque alguien había estado robando uvas de
ese hombre durante todo el año, y cuando encontró al Rabino Tarfon pensó:
Este es el que me robó todo el año. La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué el
rabino Tarfon se reprendió a sí mismo? Claramente estaba justificado en sal-
varse a sí mismo. La Gemara responde: Dado que el rabino Tarfon era muy ri-
co, debería haber tratado de apaciguarlo con dinero para salvarse, en lugar de
confiar en su condición de erudito de la Torá.                    

אכילדכיכיוןטרפוןורבי
המקצועותרובדהוקפלו

ההואצעריהאמאיהוה
הוודההואמשוםגברא
שתאכולהענביליהגנבי
לרבידאשכחיהוכיון

אידגנבןהיינוסברטרפון
נפשיהציעראמאיהכי

עשירטרפוןדרבימשום
לפייסוליהוהוההוהגדול

בדמים
62a:7 A propósito de la historia del arrepentimiento del rabino Tarfon por obtener un

beneficio personal de su condición de erudito de la Torá, la Gemara cita ense-
ñanzas similares. Se enseña en una baraita : El versículo dice: "Amar al Señor
tu Dios, escuchar Su voz y adherirse a Él" (Deuteronomio 30:20). Este versí-
culo indica que una persona no debe decir: leeré la Torá escrita para que me
llamen sabio; Estudiaré a Mishna para que me llamen Rabino; Revisaré mis
estudios para ser un anciano y sentarme en la academia.

אלהיך׳ האתלאהבהתניא
בוולדבקהבקלולשמוע

אקראאדםיאמרשלא
אשנהחכםשיקראוני
אשנןרבישיקראוני

בישיבהואשבזקןשאהיה

62a:8 Más bien, aprende por amor, como dice el versículo: "Amar al Señor tu
Dios". Y el honor eventualmente vendrá por sí mismo, como se dice: "Átalos

וסוףמאהבהלמדאלא
קשרםשנאמרלבאהכבוד
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a tus dedos; escríbelos en la tabla de tu corazón " (Proverbios 7: 3), y dice:"
Sus caminos son caminos de placer, y todos sus caminos son paz "(Proverbios
3:17), y dice:" Es un árbol de la vida para quienes lo agarran; felices todos
los que lo sostienen rápido ” (Proverbios 3:17). En consecuencia, aquel que es-
tudia para dominar la Torá por sí mismo, como se refleja en el versículo "átalos
a tus dedos", eventualmente merecerá placer, paz y felicidad.         

עלכתבםאצבעתיךעל
דרכיהואומרלבךלוח

חייםעץואומרנועםדרכי
ותמכיהבהלמחזיקיםהיא

מאשר

62a:9 El rabino Eliezer bar El rabino Tzadok dice: Haz cosas por su actuación, no
por ningún motivo oculto, y pronuncia palabras de la Torá por su propio
bien. No les hagas una corona con la cual glorificarse, y no los hagas ni les
hagas un dolabra [ kordom ] con el que puedas arar , es decir, no uses el estu-
dio de la Torá como un medio para ganarse la vida. Y esta es una inferencia
a fortiori : si Belsasar, que hizo uso solo de vasos sagrados que se habían
convertido en vasos no sagrados, fue desarraigado del mundo, uno que usa
la corona de la Torá, cuya santidad es permanente, más aún así será desarrai-
gado del mundo.          

צדוקרביבראליעזררבי
לשםדבריםעשהאומר
אללשמםבהםודברפעלם
בהםלהתגדלעטרהתעשם

להיותקורדוםתעשםואל
ומהוחומרוקלבועודר

אלאנשתמששלאבלשצר
חולכלישנעשוקדשבכלי
המשתמשהעולםמןנעקר

אחתעלתורהשלבכתרה
וכמהכמה

62a:10 Rava dijo: En un momento de necesidad, se permite que una persona se dé a
conocer en un lugar donde la gente no lo conoce. La prueba es de lo que Ab-
días le dijo a Elías para identificarse, como está escrito: "Pero yo, tu siervo, he
temido al Señor desde mi juventud" (1 Reyes 18:12). La Gemara pregun-
ta: Pero esto es difícil con respecto a la historia sobre el rabino Tarfon, que es-
taba angustiado porque reveló su identidad al hombre que lo metió en el
saco. La Gemara responde: El caso del rabino Tarfon es diferente, ya que era
muy rico y, por lo tanto , debería haber tratado de apaciguarlo con dine-
ro.

לאינישליהשרירבאאמר
באתראנפשיהלאודועי

דכתיבליהידעידלא
מנעוריו׳ האתיראועבדך

טרפוןדרביקשיאאלא
ליהוהוההיהגדולעשיר

בדמיםלפייסיה

62a:11 Rava plantea una contradicción: está escrito que Abdías habló muy bien de sí
mismo: "Pero yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud". Y está
escrito: "Que otro te alabe, y no tu propia boca" (Proverbios 27: 2). Él res-
ponde: Este versículo se refiere a un lugar donde la gente lo conoce, donde no
debe alabarse a sí mismo, mientras que ese versículo se refiere a un lugar don-
de la gente no lo conoce.

יראועבדךכתיברמירבא
וכתיבמנעוריו׳ האת

האפיךולאזריהללך
האליהדידעיבאתרא
ליהידעידלאבאתרא

62a:12 Rava dijo además: Está permitido que un erudito de la Torá diga: Yo soy un
erudito de la Torá, así que resuelva mi caso primero, como está escrito: "Y
los hijos de David eran sacerdotes" (II Samuel 8:18). Los hijos de David no
podrían haber sido sacerdotes reales, ya que David no era un sacerdote. Más
bien, el versículo indica que así como un sacerdote toma su porción primero,
así también un erudito de la Torá toma su porción primero. Y un sacerdote,
¿de dónde derivamos que él toma su porción primero? Como está escrito: “Y
lo santificarás, porque él ofrece el pan de tu Dios” (Levítico 21: 8). Y la es-
cuela del rabino Yishmael enseñó: La frase "y lo santificarás" se aplica con
respecto a cada asunto de santidad:

ליהשרירבאאמר
למימרמרבנןלצורבא
לישרואנאמרבנןצורבא
ובנידכתיבברישאתיגראי

כהןמההיוכהניםדוד
תלמידאףבראשנוטל
מנאוכהןבראשנוטלחכם

אתכיוקדשתודכתיבלן
הואאלהיך׳) ה (לחם

רבידביותנאמקריב
דברלכלוקדשתוישמעאל

שבקדושה
62b:1 Para abrir la lectura de la Torá primero, recitar una bendición primero y to-

mar una buena porción primero. Cuando las porciones se distribuyen por
igual, un sacerdote puede elegir su parte primero. El versículo con respecto a los
hijos de David prueba que la misma halakha se aplica a los eruditos de la
Torá.     

ולברךראשוןלפתוח
יפהמנהוליטולראשון
ראשון

62b:2 Además, Rava dijo: Está permitido que un erudito de la Torá diga: No paga-
ré el impuesto principal [ karga ], como está escrito que el rey de Persia escri-
bió a Ezra, con respecto a los sacerdotes, los levitas y otros. quienes trabajaron
en el Templo: "No será lícito imponerles minda , belo y halakh " (Esdras
7:24). Y el rabino Yehuda dijo: Minda ; Esta es la porción del rey. Belo ; Es-
te es el dinero de la cabeza de impuestos. Y halakh ; Esto es Arnona , un im-
puesto sobre las personas y sus animales para realizar trabajo físico al servicio
de la autoridad gobernante. Dado que un erudito de la Torá se considera equiva-
lente a un sacerdote, ya que también se dedica a una tarea sagrada, esta exención
también se aplica a él.   

ליהשרירבאאמר
לאלמימרמרבנןלצורבא
דכתיבאכרגאיהיבנא

שליטלאוהלךבלומנדה
רביואמרעליהוןלמירמא

המלךמנתזומנדהיהודה
והלךגולגלתאכסףזובלו

ארנונאזו

62b:3 Y Rava dijo además: Está permitido que un erudito de la Torá diga: Soy un
sirviente de los sacerdotes de culto al fuego y, por lo tanto , no pagaré el im-
puesto principal. Rava sostiene que un erudito puede emitir una declaración de
este tipo en un lugar donde los sacerdotes de los adoradores del fuego están
exentos del impuesto principal, porque en realidad se declara a sí mismo un sier-
vo de Dios, a quien se conoce como "un fuego devorador" (Deuteronomio
4:24). ¿Cuál es la razón por la que se le permite hacer esta declaración? Él está
diciendo que simplemente con el fin de perseguir un león de distancia de él, es
decir, para evitar sufrir una pérdida.               

ליהשרירבאואמר
למימרמרבנןלצורבא

לאאנאדנוראעבדא
טעמאמאיאכרגאיהיבנא

מיניהאריאלאברוחי
קאמר

62b:4 El Gemara relata que Rav Ashi tenía un bosque particular, y lo vendió por su
madera al templo de adoración al fuego . Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿No exis-

ההואליההוהאשירב
אמרנוראלביזבניהאבא
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te la prohibición: "No pondrás tropiezo delante de los ciegos" (Levítico
19:14), que prohíbe ayudar a otros a cometer transgresiones? Y sin embargo, es-
tás brindando asistencia a un culto idólatra. Él le dijo: La mayor parte de
la madera que usan es para encender, no para su servicio ritual. Consecuente-
mente, no necesito preocuparme de que la madera en particular que les he vendi-
do será utilizada para la idolatría.                

אשילרברבינאליה
תתןלאעורלפניהאיכא
עציםרובליהאמרמכשול
ניתנולהסקה

62b:5 MISHNA: Si uno hace un voto hasta la cosecha, el voto permanece vigen-
te hasta que la gente comience a cosechar. Esto se refiere a la cosecha de tri-
go pero no a la cosecha de cebada. En cuanto a la fecha exacta de este even-
to, todo se determina de acuerdo con el lugar donde hizo su voto. Si estaba en
una montaña, se supone que se refería al tiempo de la cosecha en la montaña,
y si estaba en un valle, se supone que se refería al tiempo de la cosecha en el
valle.

עדהקצירעד׳ מתני
קצירלקצורהעםשיתחיל

שעוריןקצירלאאבלחטין
אםנדרומקוםלפיהכל
היהואםבהרבהרהיה

בבקעהבבקעה

62b:6 Si se hace un voto hasta que llueva, o hasta que llueva, el voto permanecerá
vigente hasta que caiga la segunda lluvia de la estación lluviosa . Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Hasta que llegue la segunda lluvia, incluso si no llue-
ve. Si uno hace un voto hasta que terminen las lluvias, el voto permanece vi-
gente hasta que termine todo el mes de Nisan; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. El rabino Yehuda dice: Hasta que la Pascua haya pasa-
do.

שיהועדהגשמיםעד
רביעהשתרדעדהגשמים

בןשמעוןרבןשניה
שיגיעעדאומרגמליאל

עדרביעהשלזמנה
שיצאעדגשמיםשיפסקו

מאיררבידבריכולוניסן
עדאומריהודהרבי

הפסחשיעבור
62b:7 Guemará: Se enseña en un baraita : Con respecto a aquel que se compromete

hasta el verano en la Galilea y posteriormente desciende a los valles, incluso
si el verano temporada ha ya llegado en los valles, el tema de su voto permane-
ce prohibido a él hasta El verano llega a Galilea, de acuerdo con la decisión
de la Mishná de que la duración de un voto está de acuerdo con el lugar donde
se hizo.               

הקיץעדהנודרתניא׳ גמ
עלאףלעמקיםוירדבגליל

בעמקיםהקיץשהגיעפי
הקיץשיגיעעדאסור
בגליל

62b:8 El mishna dice que si uno hace un voto hasta que llueva, o hasta que llue-
va, quiere decir hasta la segunda lluvia de la estación lluviosa. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Hasta que llegue el momento de la segunda lluvia. El
Gemara comenta: El rabino Zeira dijo: La disputa es en un caso en el
que uno dijo: Hasta que llueva. Sin embargo, si él dice: Hasta que llueva, to-
dos están de acuerdo en que está diciendo que el voto debe permanecer vigen-
te hasta el momento de las lluvias, pero no necesariamente hasta que llueva
realmente.                      

שיהועדהגשמיםעד
רביעהשתרדעדגשמים

בןשמעוןרבןשניה
אמר׳ וכואומרגמליאל

דאמרמחלוקתזירארבי
עדאמראבלהגשמיםעד

גשמיםזמןעדהגשם
קאמר

63a:1 La Gemara plantea una objeción contra la declaración del rabino Zeira de la si-
guiente baraita : ¿ Cuándo es el momento de la lluvia? La lluvia tempra-
na ocurre en el tercero del mes de Marḥeshvan; la lluvia intermedia es el sépti-
mo del mes, mientras que la lluvia tardía es el vigésimo tercero del mes. Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Las fechas respecti-
vas son el séptimo, el diecisiete y el veintitrés de Marḥeshvan.                   

שלזמנהאיזוהימיתיבי
בשלשההבכירהרביעה

אפילהבשבעהבינונית
רבידבריושלשהבעשרים

אומריהודהרבימאיר
עשרובשבעהבשבעה

ושלשהובעשרים
63a:2 El rabino Yosei dice: Los dos primeros períodos son el diecisiete y el veinti-

trés de Marḥeshvan, y el último período es al comienzo del mes de Kislev. Y
también, el rabino Yosei diría: los individuos eruditos , que comenzarían a
ayunar debido a una sequía en un momento anterior al resto de la comuni-
dad, no comienzan a ayunar hasta que llegue la Luna Nueva de Kislev y no
haya llovido. .               

בשבעהאומריוסירבי
ושלשהובעשריםעשר

רביהיהוכןכסליוובחודש
היחידיםאיןאומריוסי

ראששיגיעעדמתענין
כסליוחדש

63a:3 Y decimos sobre esto: Por supuesto, no estuvieron de acuerdo con el tiempo
de la primera lluvia, ya que este momento es relevante con respecto a pedir llu-
via a través de la oración. El momento en que se espera la tercera lluvia es rele-
vante con respecto al ayuno debido a la falta de lluvia. Pero en cuanto al tiempo
esperado para la segunda lluvia, ¿con qué propósito no estuvieron de acuerdo
con su fecha? Y el rabino Zeira dijo: es significativo para alguien que prome-
te hasta la lluvia.                   

בשלמאעלהואמרינן
לישאלראשונהרביעה

אלאלהתענותשלישית
זירארביואמרלמאישניה
לנודר

63a:4 Y además, decimos sobre esto: de acuerdo con la opinión de quien se ense-
ña en la baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dice: En el caso de las lluvias
que cayeron durante siete días, una tras otra, las cuentas como la primera llu-
via. y el segundo ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? De
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien es el único tanna que sostiene
que el primer y el segundo período de lluvia abarcan siete días. Es evidente de
esta discusión que Rabban Shimon ben Gamliel argumenta que quien promete
hasta que llueva debe esperar hasta después de la segunda lluvia real. Esto con-
tradice la declaración del rabino Zeira de que hasta que la lluvia se refiera a la
fecha en que se supone que llueve.                    

אזלאכמאןעלהואמרינן
בןשמעוןרבןדתניאהא

גשמיםאומרגמליאל
אחרזהימיםשבעהשירדו

רביעהבהןמונהאתהזה
כרביכמאןושניהראשונה

יוסי

63a:5 La Gemara responde: Esa baraita se refiere a alguien que dijo: Hasta las llu-
vias, en lugar de: Hasta la lluvia. En consecuencia, la expiración de su voto está
determinada por el tiempo real de lluvia.     

הגשמיםעדדאמרההוא
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63a:6 MISHNA: En el caso de uno que dijo: El vino es konam para mí, y para que
la razón por la que no tendrá un sabor que para la totalidad del año, si el año
se amplió, es decir, se declaró a ser un año bisiesto, que está prohibido de beber
vino durante el año y su mes intercalado . Si prometió hasta el comienzo
del mes de Adar, el voto permanecerá vigente hasta el comienzo del primer
Adar. Del mismo modo, si dice que su voto se aplica hasta el final de Adar, el
voto permanece vigente hasta el final del primer Adar.

טועםשאיניייןקונם׳ מתני
אסורהשנהנתעברהלשנה

אדרראשעדובעיבורהבה
עדהראשוןאדרראשעד

אדרסוףעדאדרסוף
הראשון

63a:7 GEMARA: La Gemara comenta sobre la declaración en el mishna de que si uno
hace un voto hasta el comienzo de Adar, permanecerá vigente hasta el comienzo
del primer Adar. Aparentemente, cuando uno dice Adar sin especificación, su
declaración se entiende como una referencia al primer Adar.         

דאדרסתמאאלמא׳ גמ
הואראשוןדקאמר

63a:8 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la mishná está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda? Como se enseña en una baraita : en el pri-
mer mes de Adar, al fechar un documento, uno escribe que el documento fue
compuesto en el primer Adar. Durante el segundo Adar, uno escribe el nom-
bre del mes de Adar sin especificación; Esta es la declaración del rabino
Meir. Rabí Yehuda dice lo contrario: Durante el primer Adar uno escribe el
nombre del mes sin la especificación, y en el segundo Adar él escribe que el
documento fue compuesta en el segundo Adar.                                   

יהודהרבימתניתיןלימא
הראשוןאדרדתניאהיא

אדרהראשוןאדרכותב
דבריסתםאדרכותבשני
אומריהודהרבימאיררבי
סתםכותבהראשוןאדר
תינייןכותבשניאדר

63a:9 Abaye dijo: Incluso se puede decir que el mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, ya que hay una diferencia entre los casos: en esta barai-
ta , el caso es aquel en el que la persona que hizo el voto sabía que el año se
había extendido , es decir, declarado como año bisiesto, y el desacuerdo se re-
fiere a qué Adar se considera el principal. Por el contrario, ese mishna se refiere
a un caso en el que no sabía que es un año bisiesto y que hay dos meses de
Adar. En consecuencia, cuando se refirió a Adar, todos están de acuerdo en que
se refería al primer Adar.               

רביתימאאפילואבייאמר
דמעבראדידעהאמאיר
ידעדלאהאשתא

63b:1 Y, también, se enseña en una baraita : si uno promete hasta la Luna Nueva de
Adar, el voto permanece vigente hasta la Luna Nueva del primer Adar, y si
fue un año bisiesto, permanecerá vigente hasta el Luna nueva del segundo
Adar.

אדרחדשראשעדוהתניא
אדרחדשראשעד

שנההיתהאםהראשון
חדשראשעדמעוברת

השניאדר
63b:2 La Gemara analiza esta baraita : ¿La última cláusula prueba por inferencia

que en la primera cláusula, no estamos tratando con un año bisiesto ? En un
año normal solo hay un mes de Adar, por lo que es imposible hablar de un pri-
mer o segundo Adar. Más bien, aprenda de él que esta última cláusula se refie-
re a un caso en el que es obvio para él que el año se extendió, y por lo tanto,
cuando se refiere al mes de Adar, se refiere al segundo Adar, mientras que
la primera cláusula se refiere a un caso en el que no sabía que era un año bisies-
to, en cuyo caso se refiere al primer Adar.                   

לאודרישאמכלל
שמעעסקינןבמעוברת

ליהדפשיטאהאמינה
ידעדלאהאשתאדמעברא

63b:3 MISHNA: Rabí Yehuda dice: En el caso de una persona que dice: El vino
es konam para mí, y para que la razón por la que no tendrá un sabor que has-
ta que será la Pascua, se entiende que este individuo destinado para su prome-
sa de aplicar sólo hasta que la noche de Pascua, es decir, hasta el momento en
que es costumbre que la gente beba vino para cumplir la mitzva de beber las
cuatro copas, pero no tenía la intención de evitar que pudiera cumplir esta mitz-
va.   

אומריהודהרבי׳ מתני
עדטועםשאיניייןקונם

זהנתכווןלאהפסחשיהא
עדהפסחלילעדאלא
אדםבנישדרךשעה

ייןלשתות

63b:4 Del mismo modo, si él dijo: La carne es konam para mí, y para que la razón no
me gusto que hasta que será el ayuno de Iom Kipur, que está prohibido el
consumo de carne sólo hasta la víspera de [ leilei ] el ayuno. Esto se debe
a que se entiende que este individuo tenía la intención de que su voto se aplica-
ra solo hasta el momento en que es habitual que las personas coman car-
ne en la comida festiva antes del ayuno, y no tenía la intención de evitar partici-
par. esa comida Rabino Yosei, su hijo, dice: El que promete: El ajo es ko-
nam para mí, y para que la razón por la que no gusto que hasta que será Sha-
bat, está prohibido para darle de comer ajo sólo hasta la víspera de Shabat,
como se Se entiende que este individuo pretendía que su voto se aplicara solo
hasta el momento en que es habitual que las personas coman
ajo.

שאיניבשרקונםאמר
אינוהצוםשיהאעדטועם
צוםליליעדאלאאסור
עדאלאזהנתכווןשלא
אדםבנישדרךשעה

בנויוסירביבשרלאכול
שאנישוםקונםאומר
אינושבתשתהאעדטועם
שבתליליעדאלאאסור
עדאלאזהנתכווןשלא
אדםבנישדרךשעה

בשוםלאכול
63b:5 En el caso de uno que le dice a otro: Beneficiarse de usted es konam para

mí, es decir, tengo prohibido obtener beneficios de usted, si no viene y toma pa-
ra su hijo un kor de trigo y dos barriles de vino como don, este otro indivi-
duo puede disolver su voto sin el consentimiento de una autoridad haláji-
ca. Esto se debe a que él puede decirle: ¿ Dijiste tu voto por alguna razón
que no sea por mi honor, para convencerme de que acepte un regalo para mi hi-
jo? Es un honor para mí que me abstenga de aceptar el regalo y, en consecuen-
cia, se anula el voto. 

שאניקונםלחבירוהאומר
באאתאיןאםלךנהנה
שלאחדכורלבניךונוטל
ייןשלחביותושתיחטין
אתלהפריכולזההרי

חכםפיעלשלאנדרו
אלאאמרתכלוםלוויאמר
כבודיזהוכבודימפני

63b:6 Y, también, en el caso de alguien que le dice a otro: Beneficiarse de mí es ko-
nam para ti, es decir, tienes prohibido obtener beneficios de mí, si no vienes y
le das a mi hijo un kilo de trigo y dos barriles. de vino, el rabino Meir

קונםלחבירוהאומרוכן
אתאיןאםלינהניתשאת

שלכורלבניונותןבא
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dice: Está prohibido que la otra persona se beneficie del orador hasta que le
dé los regalos a su hijo. Sin embargo, los rabinos dicen: incluso esta persona
que hizo el voto puede disolver su propio voto sin el consentimiento de una
autoridad halájica. Esto se debe a que puede decirle: por la presente, consi-
dero que he recibido el regalo.  

ייןשלחביותושתיחטין
עדאסוראומרמאיררבי

אףאומריםוחכמיםשיתן
נדרואתלהפריכולזה

לוויאמרחכםפיעלשלא
נתקבלתיכאילואניהרי

63b:7 Si un individuo estaba instando a otro a casarse con la hija de su hermana,
y para desviar la presión, el otro hombre dijo: Beneficiarse de mí es konam pa-
ra ella para siempre, es decir, tiene prohibido obtener ningún beneficio de mí
para siempre, y , también, si hay alguien que se divorcia de su esposa y dice:
Beneficiarse de mí es konam para mi esposa para siempre, a estas mujeres
se les permite obtener beneficios de él, ya que este hombre tenía la inten-
ción de hacer este voto solo con el propósito de prohibir el matrimonio. entre
ellos, pero no para prohibir todas las formas de beneficio.     

בתלשאתבומסרבהיה
שהיאקונםואמראחותו
וכןלעולםלינהנית

אומראשתואתהמגרש
לינהניתאשתיקונם

מותרותאלוהרילעולם
זהנתכווןשלאלולהנות

אישותלשוםאלא
63b:8 Del mismo modo, si uno estaba instando a otra a comer con él, y éste dijo: In-

troducción de su casa es konam para mí, como se cata ni siquiera una gota de
líquido frío de los suyos, el individuo que hizo el voto es, sin embargo permi-
tió entrar en su casa y para beber una fría bebida de su. Esto se debe a que
este individuo tenía la intención de hacer este voto solo con el propósito de co-
mer y beber una comida, pero no para prohibirse a sí mismo entrar a la casa por
completo o beber en pequeñas cantidades (Comentario sobre Neda-
rim ).                         

שיאכלבחבירומסרבהיה
לביתךקונםאמראצלו
שאניצונןטיפתנכנסשאני
ליכנסמותרלךטועם
צונןממנוולשתותלביתו
לשוםאלאזהנתכווןשלא

ושתיהאכילה

63b:9 ייןקונםעלךהדרן
64a:1 MISHNA: El rabino Eliezer dice: cuando se abordan las autoridades halájicas

con respecto a la disolución de un voto, pueden abordar la disolución con una
persona que hizo un voto al plantear la cuestión de cómo el voto en última ins-
tancia degradó el honor de su padre y su madre, preguntándole lo siguiente: Si
hubiera sabido que sus padres experimentarían vergüenza pública debido a su
actitud laxa hacia su voto, ¿todavía lo habría hecho? Pero los rabinos no están
de acuerdo con el rabino Eliezer y prohíben la disolución de un voto con esta
pregunta en particular.              

אומראליעזררבי׳ מתני
אביובכבודלאדםפותחין

אוסריןוחכמיםואמו

64a:2 Para apoyar la opinión de los rabinos, el rabino Tzadok dijo: En lugar de abor-
dar la disolución con él al plantear el tema del honor de su padre y su madre,
que aborden la disolución con él planteando el tema del honor del Omnipre-
sente. Deben señalar que un voto hecho en nombre de Dios disminuye el honor
de Dios, por lo que podrían preguntarle: Si hubieras sabido que tu voto disminui-
ría el honor de Dios, ¿hubieras hecho tu voto? Y si es así, si este es un método
válido para abordar la disolución, no hay votos. Sin embargo, los rabinos con-
ceden a Rabí Eliezer con respecto a un voto en relación con un asunto que es-
tá entre él y su padre y su madre, que se pueden abordar la disolución con él
por plantear la cuestión de la honra de su padre y madre, como en este caso la
atenuación está conectada a este voto particular.                        

עדצדוקרביאמר
אביובכבודלושפותחין

בכבודלויפתחוואמו
נדריםאיןכןאםהמקום
לרביחכמיםמודים

לביןשבינובדבראליעזר
לושפותחיןואמואביו

ואמואביובכבוד

64a:3 Y el rabino Eliezer dijo además: Se pueden abordar la disolución por pre-
guntar sobre una nueva situación, pero los rabinos prohíben ella. ¿Cómo po-
drían abordar la disolución preguntando sobre una nueva situación? Si uno dijo:
Está prohibido para mí como una ofrenda [ konam ] que, por lo tanto, no ob-
tendré beneficio de tal y tal, y esa persona más tarde se convirtió en escriba
[más suave ], y el que hizo el voto ahora requiere su servicios, o si el que estaba
prohibido por el voto se casaba con su hijo y preparaba un banquete para todos
los residentes de su pueblo, y el que había hecho el voto decía: Si hubiera sabi-
do que se convertiría en escriba, o que se casaría con su hijo en el futuro cer-
cano , no lo habría jurado.

אליעזררביאמרועוד
וחכמיםבנולדפותחין
קונםאמרכיצדאוסרין

פלונילאישנהנהשאני
שהיהאוסופרונעשה
אילוואמרבנואתמשיא
נעשהשהואיודעהייתי
אתמשיאשהיהאוסופר

נודרהייתילאבקרובבנו

64a:4 La mishná cita otro ejemplo de una nueva situación. Si uno dijera: Entrar en es-
ta casa es konam para mí, y esa casa se convirtió en una sinagoga, y dijo: Si
hubiera sabido que se convertiría en una sinagoga, no habría jurado, en este
y en todos esos casos, el rabino Eliezer permite el halájico. autoridad para usar
esto como base para la disolución del voto, y los rabinos lo prohíben . 

נכנסשאניזהלביתקונם
אמרהכנסתביתונעשה

שהואיודעהייתיאילו
לאהכנסתביתנעשה
אליעזררבינודרהייתי
אוסריןוחכמיםמתיר

64a:5 GEMARA: La Gemara aclara el significado de la declaración hecha por el rabi-
no Tzadok. ¿Qué significa: si es así, no hay votos ? Abaye dijo: Significa: si es
así, los votos no se disuelven adecuadamente. Quien hizo el voto podría decir
que lamenta hacerlo solo porque no está dispuesto a declarar públicamente que
habría hecho su voto a pesar de saber que disminuye el honor de Dios. Es posi-
ble que no se arrepienta de haber hecho el voto, y esto conducirá a la disolución
inadecuada del voto.         

אמרנדריםאיןמאי׳ גמ
נדריםאיןכןאםאביי

יפהניתרין

64b:1 Y Rava dijo: Significa: si es así, no hay solicitudes para la disolución de votos
a una autoridad halájica. Dado que este tipo de atenuación se aplica a todos
los votos, las personas supondrán que sus votos se disuelven automáticamente y
no tomarán las medidas necesarias para disolverlos.     

איןכןאםאמרורבא
לחכםנשאליןנדרים
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64b:2 La Guemará analiza la disputa entre Abaye y Rava: Hemos aprendido en la
Mishná: Y los Rabinos conceder a Rabí Eliezer con respecto a un voto en re-
lación con un asunto que está entre él y su padre y su madre, que se pueden
abordar la disolución con él por elevación La cuestión del honor de su padre
y su madre. De acuerdo, según Abaye, quien dijo: Si es así, los votos no se
disuelven correctamente, aquí, dado que fue imprudente hacia él al declarar
un voto que somete a sus padres a una prohibición, fue imprudente hacia él y
ha demostrado que no lo es. preocupado por su honor. En tal caso, no le preocu-
pa que pretenda lamentar su voto debido al honor de sus padres. Es por eso que
los rabinos conceden al rabino Eliezer.                

לרביחכמיםומודיןתנן
לביןשבינובדבראליעזר

לושפותחיםואמואביו
בשלמאואמואביובכבוד
איןכןאםדאמרלאביי
כיוןהכאניתריןנדרים

איחצףהאליהדאיחצף
ליה

64b:3 Pero según Rava, quien dijo: Si es así, no hay solicitudes de disolución he-
chas a una autoridad halájica, aquí, en el caso de alguien cuyo voto involucra
a sus padres, ¿por qué pueden abordar la disolución de esta manera? ¿Por qué
no hay preocupación de que la gente suponga que esto disuelve todos los votos
automáticamente? La Gemara responde: Los Sabios dicen en respuesta: dado
que no es suficiente y aplicable a todos los votos no solicitar la disolución
de una autoridad halájica, porque los rabinos sostienen que, en general, el ho-
nor de los padres no puede usarse para abordar la disolución, aquí tam-
bién, que planteen la disolución invocando el honor de uno de los padres. No
hay preocupación de que esto pueda llevar a pensar que los votos se disuelven
automáticamente, ya que esta atenuación se aplica solo a este voto en particu-
lar.                   

כןאםדאמרלרבאאלא
לחכםנשאליןנדריםאין

אמריפותחיןאמאיהכא
סגיאלאנדרידכלכיון
נמיהכאחכםדלאולהון

פותחין

64b:4 § La Mishná enseña: Y Rabí Eliezer dijo además: Se pueden abordar la diso-
lución por preguntar sobre una nueva situación, pero los rabinos prohíbe. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer? Rav Ḥisda dijo: Por-
que el versículo dice que Dios le dijo a Moisés que podía regresar a Egipto des-
de Madián, a pesar de haberle prometido a Yitro que no lo haría: "Porque todos
los hombres están muertos que buscaron tu vida" (Éxodo 4:19) , y tomó el vo-
to solo porque sería peligroso para él regresar a Egipto. La Gemara explica la
prueba: Pero la muerte es una nueva circunstancia, y el voto de Moisés se di-
solvió en base a la muerte de los hombres. Por lo tanto, se puede entender desde
aquí que se planteen la disolución por preguntar sobre una nueva situa-
ción.

אליעזררביאמרועוד
מאי׳ כובנולדפותחין
אמראליעזרדרביטעמא

כיקראדאמרחסדארב
מיתהוהאהאנשיםכלמתו

שפותחיןמכאןהואדנולד
בנולד

64b:5 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿cuál es su razón para no
aceptar esta prueba? La Gemara responde: Ellos sostienen: Estas personas que
buscaban la vida de Moisés, ¿ realmente habían muerto? Pero el rabino
Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Dondequiera que se
establezca en la Torá el término lucha (Éxodo 2:13), en referencia a los hom-
bres que calumniaron a Moisés, o de pie (Éxodo 5:20), en referencia Para aque-
llos que se quejaron contra Moisés y Aarón, no son otros que Datán y Abi-
ram. Dathan y Abiram estaban vivos durante la rebelión de Coré, que ocurrió
años más tarde, por lo que no pudieron haber muerto cuando Dios le ordenó a
Moisés que regresara a Egipto. Por el contrario, Reish Lakish dijo: No murie-
ron literalmente, pero el versículo significa que perdieron su propiedad y su
estatus en la comunidad, lo que significaba que sus opiniones ya no tenían credi-
bilidad y, en consecuencia, Moisés podía regresar a Egipto con seguridad. Tal gi-
ro de los acontecimientos no se considera una nueva circunstancia.                    

קסבריטעמייהומאיורבנן
אמרוהאמייתימיהנהו
רבימשוםיוחנןרבי

מקוםכליוחיבןשמעון
אינןונצביםנציםשנאמר

אמראלאואבירםדתןאלא
מנכסיהןשירדולקישריש

64b:6 La Gemara relata: El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cualquier persona que
no tenga hijos es considerada como una persona muerta . La fuente es como
se indica en las palabras que Raquel le dijo a Jacob: "Dame hijos, o de lo con-
trario estoy muerto" (Génesis 30: 1). Y se enseñó en una baraita : cuatro se
consideran como si estuvieran muertos: un pobre y un leproso, y una perso-
na ciega , y uno que no tiene hijos. Un pobre, como está escrito: “Porque to-
dos los hombres están muertos” (Éxodo 4:19). Como se explicó anteriormente,
en realidad no estaban muertos, sino que habían descendido a la pobreza y, sin
embargo, se los consideraba muertos. Un leproso, como está escrito que Aarón
le dijo a Moisés con respecto a la lepra de Miriam: "Que no, rezo, sea como un
muerto" (Números 12:12). Y una persona ciega , como está escrito: "Me ha
hecho morar en lugares oscuros, como aquellos que han estado muertos ha-
ce mucho tiempo" (Lamentaciones 3: 6). Y uno que no tiene hijos, como está
escrito: "Dame hijos, o de lo contrario estoy muerto" (Génesis 30:
1).                         

כללויבןיהושערביאמר
חשובבניםלושאיןאדם
בניםליהבהשנאמרכמת
ותניאאנכימתהאיןואם

ענימתחשוביןארבעה
לושאיןומיוסומאומצורע

כלמתוכידכתיבעניבנים
אלדכתיבמצורעהאנשים

דכתיבוסומאכמתתהינא
כמתיהושיבניבמחשכים

בניםלושאיןומיעולם
ואםבניםליהבהדכתיב

אנכימתהאין

65a:1 § Se enseña en una baraita ( Tosefta 2:12): con respecto a uno prohibido por
un voto de obtener beneficio de otro, disuelven el voto para él solo en pre-
sencia del que es el sujeto del voto. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
van estos asuntos ? Rav Naḥman dijo: Como está escrito: “Y el Señor le dijo
a Moisés en Madián: vete, regresa a Egipto; porque todos los hombres están
muertos ” (Éxodo 4:19). Rav Naḥman señala que el versículo especifica dónde
Dios le habló a Moisés, y explica que Dios le dijo: En Madián le prometiste a
Yitro que no volverías a Egipto, ve y disuelve tu voto en Madián. ¿Y dónde di-

מחבירוהנאההמודרתניא
בפניואלאלומתיריןאין
רבאמרמיליהנימנא

אל׳ הויאמרדכתיבנחמן
מצריםשבלךבמדיןמשה

לואמרהאנשיםכלמתוכי
נדרךוהתרלךנדרתבמדין
משהויואלדכתיבבמדין
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ce que Moisés prometió a Yitro? Porque está escrito: "Y Moisés se contentó
[ vayo'el ] de habitar con el hombre" (Éxodo 2:21). La palabra vayo'el está rela-
cionada con la palabra ala , y ala no significa nada más que un juramento, co-
mo está escrito: "Y él ... lo trajo bajo juramento [ ala ]" (Ezequiel 17:13), y
el halakhot de La disolución de los juramentos es idéntica a la de la disolución
de los votos.                       

שבועהאלאאלהאין
באלהאתוויבאדכתיב

65a:2 La Gemara cita otra prueba de que uno puede disolver tal voto o juramento solo
en presencia del partido afectado por el voto o juramento. Afirma con respecto
al rey Sedequías: "Y también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que lo
había jurado por Dios" (II Crónicas 36:13). La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál fue su rebelión? La Gemara responde: Sedequías encontró a Nabu-
codonosor comiendo un conejo vivo, y este último se avergonzó de ser visto
haciendo esto. Él le dijo: Jurame que no revelarás mi comportamiento y que
este asunto no surgirá en público. Sedequías le hizo un juramento .               

מרדנבוכדנאצרבמלךוגם
באלהיםהשביעואשר

מרדותיהמאי) חיים(
צדקיהאשכחיה

קאכילדהוהלנבוכדנאצר
ליהאמרחיהארנבא

מגליתדלאליאישתבע
מילתאתיפוקולאעילוי

אישתבע
65a:3 Más tarde, Sedequías sufría físicamente, ya que quería contarle a la gente lo

que había visto, pero no pudo hacerlo debido a su juramento. Solicitó la disolu-
ción de su juramento a los jueces del Sanedrín, quienes lo disolvieron por
él, y dijo públicamente lo que había presenciado. Nabucodonosor escuchó que
estaba siendo ridiculizado por su comportamiento. Él envió para y llevó el Sa-
nedrín y Sedequías delante de él. Él les dijo: ¿Vieron lo que hizo Sede-
quías? ¿No hizo un juramento en nombre del cielo: que no voy a reve-
lar? Le dijeron: Solicitó la disolución del juramento.

מצטערקאהוהלסוף
איתשילבגופיהצדקיהו

שמעואמראשבועתיה
ליהמבזיןדקאנבוכדנצר

סנהדריןואייתישלח
חזיתוןלהוןאמרוצדקיהו

לאוצדקיהועבידקאמאי
בשמאאישתבעהכי

אמרימגלינאדלאדשמיא
אשבועתאאיתשליליה

65a:4 Él les dijo: ¿Se puede solicitar la disolución de un juramento? Le dijeron:
sí. Él les dijo: ¿Debe hacerse esto en presencia de la persona a la que prestó ju-
ramento, o incluso no en su presencia? Le dijeron: debe ser disuelto en su
presencia. Él les dijo: Y tú, ¿qué hiciste? ¿Cuál es la razón por la que no le
dijiste a Sedequías que puede disolver su juramento solo en mi presencia? In-
mediatamente, cumplieron el versículo: "Se sientan en el suelo y callan, los
ancianos de la hija de Sión" (Lamentaciones 2:10). El rabino Itzjak dijo: Es-
to significa que quitaron los cojines sobre los que se sentaron debajo de
ellos, como una señal de que habían errado en halakha .                      

[ מתשליןלהואמר
איןליהאמרי] אשבועתא

אפילואובפניולהואמר
ליהאמריבפניושלא
מאיואתוןלהוןאמרבפניו

לאטעמאמאיעבדיתון
מידלצדקיהואמריתון

בתזקניידמולארץישבו
יצחקרביאמרציון

מתחתיהםכריםששמטו
65a:5 MISHNA: Como continuación de la opinión de los rabinos en el mishna ante-

rior de que no pueden abordar la disolución de un voto basado en una nueva si-
tuación, el rabino Meir dice: Hay asuntos que, a primera vista, son como una
nueva situación pero son no , de hecho, como una nueva situación, y los rabi-
nos no conceden a él. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno dijo: casarse con al-
guien así es konam para mí, ya que su padre es malvado, y le dijeron que su
padre murió o que se arrepintió. O él dijo: Entrar en esta casa es konam para
mí, ya que hay un perro malo dentro, o una serpiente dentro, y le dije-
ron que el perro murió o que la serpiente fue asesinada. Esto es , a primera
vista se percibe como una nueva situación, y sin embargo no lo es , de he-
cho, como una nueva situación, y esta afirmación puede ser utilizado para la di-
solución de brochado. Pero los rabinos no le conceden
nada.

ישאומרמאיררבי׳ מתני
ואינןכנולדשהןדברים
מודיםחכמיםואיןכנולד

שאניקונםאמרכיצדלו
שאביהפלוניתאתנושא

שעשהאומתלואמרורע
זהלביתקונםתשובה

רעשהכלבנכנסשאני
בתוכושהנחשאובתוכו
אוהכלבמתלואמרו

כנולדהןהריהנחששנהרג
חכמיםואיןכנולדואינו

לומודים
65a:6 GEMARA: La mishna enseñó que, según el rabino Meir, ciertos asuntos son si-

milares, pero en realidad no constituyen una situación nueva, como un voto que
dice: entrar a esta casa es konam para mí, ya que hay un perro malo allí, don-
de la halakha es que si el perro muere, no se considera una situación nueva. La
Gemara pregunta: Ciertamente, la muerte es una situación nueva. Rav Huna
dijo: Se le considera como alguien que hace que su voto dependa de un
asunto. En otras palabras, su voto se interpreta como condicional, de que no en-
trará en la casa mientras el perro esté vivo, ya que declaró explícitamente que es-
ta era la razón de su voto. Por lo tanto, cuando el perro muere, el voto se disuel-
ve. Y el rabino Yoḥanan dijo que significa que le dicen: el perro ya ha-
bía muerto o: el padre ya se había arrepentido, antes del voto, y fue un voto
equivocado desde el principio que nunca tuvo efecto.  

לביתנכנסשאניקונם׳ גמ
נולדמת׳ וכושהכלבזה

נעשההונארבאמרהוא
ורביבדברנדרוכתולה

וכברמתכבראמריוחנן
ליהקאמריתשובהעשה

65b:1 El rabino Abba planteó una objeción de una mishna posterior (66a): si alguien
dijera: no me casaré de manera fea, ya que eso es konam para mí, y de hecho
es hermosa, o si él la llamó negro, y ella es de hecho blanca, o si él la lla-
mó baja, y ella es de hecho alta, se le permite. No porque ella era fea y se
convirtió en hermosa, negro y se convirtió en blanco, o corta y se convirtió
en alto, sino más bien, porque el voto era errónea desde el principio. De
acuerdo, según Rav Huna, quien dijo que se le considera como alguien que
hace que su voto dependa de un asunto, el mishna aquí enseñó el caso de al-
guien que hace que su voto dependa de un asunto, y allí enseñó el caso de un
error voto. Pero según el rabino Yoḥanan, quien dijo que la mishná aquí se

שאיניקונםאבארבימתיב
והריכעורהלפלוניתנושא
היאוהרישחורהנאההיא

היאוהריקצרהלבנה
מפנילאבהמותרארוכה

נאהונעשתשכעורה
קצרהלבנהונעשתשחורה
שהנדראלאארוכהונעשת
הונאלרבבשלמאטעות
נדרוכתולהנעשהדאמר
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refiere a una situación en la que el perro ya había muerto, o el padre ya se ha-
bía arrepentido, ¿por qué necesito que la mishná enseñe la halakha de un vo-
to equivocado dos veces? Los comentarios de Gemara: Esto es difí-
cil.

נדרותולהתנאבדבר
אלאטעותנדרותנאבדבר
מתכברדאמריוחנןלרבי
לילמהתשובהעשהוכבר

טעותנדרזימניתרילמתני
קשיא

65b:2 MISHNA: Y Rabí Meir dijo además: Las autoridades halájico planteen diso-
lución con él de lo que está escrito en la Torá, y que pueden decir a él: se ha-
bía sabido que a través de su voto que está transgrediendo la prohibición “no
vengarás " (Levítico 19:18) y la prohibición " ni guardar rencor " (Levítico
19:18), y la prohibición " no odiarás a tu hermano en tu corazón " (Levítico
19:17), y " amarás a tu prójimo como a ti mismo " (Levítico 19:18), así co-
mo " y tu hermano debería vivir contigo " (Levítico 25:36), ya que él, el
prohibido por el voto, es pobre y ahora no puedes proporcionar él con un sus-
tento debido a tu voto, ¿hubieras jurado en ese caso? Si él respondiera: " Si hu-
biera sabido que es así, que mi voto implicó todas estas prohibiciones, no ha-
bría hecho ningún voto". Está disuelto.

מאיררביאמרועוד׳ מתני
הכתובמןלופותחין

אילולוואומריןשבתורה
עלעוברשאתהיודעהיית

ועלתטרלאועלתקםלא
בלבבךאחיךאתתשנאלא

וחיכמוךלרעךואהבת
ואיןענישהואעמךאחיך
אמרלפרנסויכולאתה
כןשהואיודעהייתיאילו

זההרינודרהייתילא
מותר

65b:3 GEMARA: Rav Huna bar Rav Ketina dijo a los Sabios: Pero que el que hizo
el voto diga con respecto al último reclamo: Todos los que se vuelven pobres
no caen sobre mí; No es mi responsabilidad proveer para esta pobre persona es-
pecífica. Lo que se coloca sobre mí para proveer para él, junto con todos los
demás, voy a dar a él cuando le doy dinero a aquellos que recoge para el fondo
de caridad comunitaria. Le dijeron: Yo digo que cualquiera que caiga en la po-
breza y requiera asistencia no cae primero en manos del recaudador de la ca-
ridad . Más bien, su descenso comienza cuando se encuentra con tiempos difíci-
les, y es en esta etapa que puede necesitar apoyo individual y directo para evitar
que caiga en un estado de pobreza absoluta.                    

ברהונארבלהואמר׳ גמ
כלנימאלרבנןקטינארב

מאינפילעלילאודמעני
כוליבהדילפרנסולידמטי
אמריליהמפרנסנאעלמא

הנופלכלאומראניליה
תחלהגבאילידינופלאינו

65b:4 MISHNA: Las autoridades halájicas pueden abordar la disolución con un
hombre al plantear el tema del contrato de matrimonio de su esposa. Si uno
hace un voto que requeriría que se divorciara de su esposa, por ejemplo, si él le
prohíbe obtener beneficios de él, su voto puede disolverse preguntándole si ha-
bía considerado lo difícil que sería pagar su contrato de matrimonio.       

לאדםפותחין׳ מתני
אשתובכתובת

65b:5 La Mishná relata: Y un incidente ocurrido con respecto a la que hizo el
voto en contra de su esposa derivar provecho de él, y su contrato de matrimo-
nio era vale cuatrocientos dinares. Y se presentó ante el rabino Akiva, y lo
obligó a darle el pago de su contrato de matrimonio. Le dijo al rabino Aki-
va: Mi maestro, mi padre dejó ochocientos dinares como herencia, de los cua-
les mi hermano tomó cuatrocientos y yo tomé cuatrocientos. ¿No es suficien-
te para mi esposa tomar doscientos y yo tendré doscientos? El rabino Akiva
le dijo: No se acepta su reclamo, ya que incluso si vende el cabello en su cabe-
za, debe darle el pago completo de su contrato de matrimonio. Él le dijo: Si
hubiera sabido que era así, que tendría que darle toda mi propiedad, no habría
jurado. Y el rabino Akiva le permitió obtener beneficios de
él.                                

שנדרבאחדומעשה
והיתההנאהמאשתו

מאותארבעכתובתה
רבילפניובאדינרים
להליתןוחייבועקיבא

רבילואמרכתובתה
הניחדינריןמאותשמונה

מאותארבעאחינטלאבא
דיהלאמאותארבעואני

ואנימאתיםהיאשתטול
עקיבארבילואמרמאתים
שערמוכראתהאפילו
להנותןאתהראשך

אילולואמרכתובתה
לאכןשהואיודעהייתי
רביוהתירהנודרהייתי

עקיבא
65b:6 GEMARA: La Gemara cuestiona el comentario hecho por el rabino Akiva, de

que incluso si el hombre vendiera el cabello en su cabeza, debe pagarle la suma
total de su contrato de matrimonio: ¿se hipoteca la propiedad de bienes mue-
bles para el pago de un contrato de matrimonio? Los rabinos sostienen que
solo las tierras propiedad del esposo están hipotecadas para el pago de un contra-
to de matrimonio, entonces, ¿por qué debería tener que vender el cabello en su
cabeza? Abaye dijo: Dijo que el padre había dejado tierras por valor de ocho-
cientos dinares, y recibió tierras por valor de cuatrocientos dinares , por lo
que todas sus tierras tienen el mismo valor que el contrato de matrimonio de su
esposa. La Gemara plantea una dificultad: pero la mishna enseña que debe pa-
gar incluso con: el cabello en la cabeza y el cabello en la cabeza son bienes
muebles. La Guemará responde: Esto es lo que dijo: Usted debe pagar el con-
trato de matrimonio de la tierra , incluso si usted tendrá que vender el pelo de
la cabeza y utilizar las ganancias de la venta con el fin de comer, ya que tendrá
que ninguna otra fuente de ingresos.                           

משתעבדימימטלטלי׳ גמ
קרקעאבייאמרלכתובה

דינרמאותשמונהשוה
ושערראשושערוהקתני
הכיהואמטלטליראשו
מוכראתהאפילוקאמר
ואוכלראשךשער

65b:7 La Gemara plantea una pregunta: ¿Debería concluir de la mishna que
los acuerdos no se hacen con un acreedor, sino que se recauda la suma com-
pleta de inmediato, sin llegar a un acuerdo con los acreedores del esposo para
dejarle algo de dinero para mantenerse? La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: Rav Naḥman, hijo del rabino Yitzḥak, dijo:

מסדריןאיןמינהשמעת
נחמןרבאמרחובלבעל
יצחקברבי
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66a:1 De hecho, se hacen arreglos con los acreedores. Por el contrario, el rabino Akiva
está diciendo que ellos no se rasgan el documento del contrato matrimo-
nial. Incluso si en la práctica le queda lo suficiente para sobrevivir, la deuda per-
manece vigente, de modo que cuando tenga más dinero, se le pagará la totali-
dad.    

שטרמקרעיןשאיןלומר
כתובה

66a:2 MISHNA: Si uno prometió que se le prohibirá cierta comida o bebida o toda la
comida y bebida, las autoridades halájicas pueden abordar la disolu-
ción al plantear el tema de Festivales y Shabatatot . Le preguntan si se dio
cuenta en el momento en que declaró su voto de que también tendría que cum-
plirlo en estos días festivos. Al principio dijeron que en esos días que no tenía
la intención de incluir en su voto, ese elemento está permitido, pero en todo el
resto de los días, la comida y ar bebida e todavía prohibido por su voto, hasta
que el rabino Akiva vino y enseñó que un voto que se disuelve parcialmente
se disuelve por completo.

טוביםבימיםפותחין׳ מתני
היובראשונהובשבתות

הימיםאותןאומרים
הימיםכלושארמותרין
רבישבאעדאסורין
שהנדרולימדעקיבא
כולוהותרמכללושהותר

66a:3 ¿Cómo es eso? En el caso de alguien que le dijo a un grupo de personas: No me
beneficiaré de todos ustedes, ya que es konam para mí, si el beneficio de uno
de ellos fue permitido por cualquier razón, el beneficio de todos está permiti-
do.

שאיניקונםאמרכיצד
אחדהותרלכולכםנהנה
כולןהותרומהן

66a:4 Sin embargo, si uno de ellos dijo: Yo no se benefician de este uno ya partir de
ese uno, ya que es konam para mí, entonces si se benefician de la prime-
ra uno era permitido por cualquier razón, se benefician de todos ellos está per-
mitido. Pero si se benefician de la última uno se le permitía, se benefician
de la última uno solo está permitido, pero se benefician de todos los demás es-
tá prohibido, como se considera el beneficio de cada uno de haber sido prohibi-
da por un voto separado. Si se benefician de la mitad uno se le permitió, a con-
tinuación de él y por debajo, es decir, todas las enumeradas después de él, el be-
neficio está permitido; de él y de arriba, es decir, aquellos enumerados antes
de él, el beneficio está prohibido.

הותרולזהלזהנהנהשאיני
הותרכולןהותרוהראשון
מותרהאחרוןהאחרון

הותראסוריןוכולן
ולמטההימנוהאמצעי

אסורולמעלההימנומותר

66a:5 La mishná da otro ejemplo de votos interconectados: si uno declara: no me be-
neficiaré de este , como si fuera una ofrenda, y de ese , como si fuera una
ofrenda, entonces una extenuación que permite la disolución de un voto es re-
querido para todos y cada uno, ya que tienen el estado de votos separa-
dos.            

ולזהקרבןלזהנהנהשאני
לכלפתחצריכיןקרבן
ואחדאחד

66a:6 La mishna da otro ejemplo de un voto que fue parcialmente disuelto. Si uno dijo
en un voto: el vino es konam para mí y no lo probaré , ya que el vino es malo
para los intestinos, y le dijeron: Pero el vino añejo es bueno para los intesti-
nos, entonces el voto se disuelve con respecto a vino añejado Y no solo con
respecto al vino añejado se disuelve, sino con respecto a todos los tipos de vi-
no, ya que un voto que se ha disuelto parcialmente se disuelve por comple-
to. Del mismo modo, si uno declara en un voto: las cebollas son konam para mí
y no las probaré , ya que las cebollas son malas para el corazón, y le dijeron:
Pero la cebolla kuferi es buena para el corazón, entonces, en este caso tam-
bién, se disuelve con respecto a las cebollas kuferi , y no solo con respecto
a las cebollas kuferi se disuelve, sino con respecto a todo tipo de cebollas. El
mishna relata que ocurrió un incidente de este tipo , y el rabino Meir disol-
vió el voto con respecto a todo tipo de cebollas.

שהייןטועםשאניייןקונם
והלאלואמרולמעייםרע

הותרלמעייםיפההמיושן
בלבדבמיושןולאבמיושן

קונםהייןבכלאלאהותר
שהבצלטועםשאיניבצל
הלאלואמרוללברע

הותרללביפההכופרי
בלבדבכופריולאבכופרי

הבצליםבכלאלאהותר
רביוהתירוהיהמעשה
הבצליםבכלמאיר

66a:7 Guemará: La Mishná enseña: Si se benefician de la última uno se le permi-
tía, se benefician de la última uno solo está permitido, pero se benefician
de todos los demás está prohibido. Si uno dijo: No me beneficiaré de este, co-
mo si fuera una ofrenda, y de ese, como si fuera una ofrenda, entonces se requie-
re una extenuación que permita la disolución de un voto para todos y cada
uno. La Gemara plantea una pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó esta mish-
na?                   

האחרוןהאחרוןהותר׳ גמ
מאןאסוריןוכולןמותר
תנא

66a:8 Rava dijo: Se enseña de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien di-
jo que quien pronuncie un juramento falso a varias personas a la vez no es res-
ponsable de ofrecer una ofrenda por cada juramento falso a menos que diga:
Un juramento, en su juramento a todos y cada uno ( Shevuot 38a). Si él dijo:
Un juramento, solo una vez, incluso si él especificó a cada persona diciendo: No
a ti, no a ti, todavía se considera un juramento único. De lo contrario, se ve co-
mo un juramento. El mishna, que requiere una atenuación separada para cada
persona solo si él declaró: Como si fuera una ofrenda, con respecto a cada uno
de ellos, está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon con respecto a los ju-
ramentos.        

היאשמעוןרבירבאאמר
שבועהשיאמרעדדאמר

ואחדאחדלכל

66a:9 El mishna enseñó que si uno decía: El vino es konam para mí y no lo proba-
ré , ya que el vino es malo para los intestinos, su voto se disuelve, porque el vi-
no añejo es bueno para los intestinos. La Gemara pregunta: Y déjenlo dedu-
cir que el voto se disuelve del hecho de que el vino añejado no es malo para los
intestinos. Incluso si no es activamente bueno para los intestinos, el voto debe
considerarse erróneo. El rabino Abba dijo: La mishna enseña: Y ade-
más, es bueno. En otras palabras, incluso si el vino añejado simplemente no es

׳וכוטועםשאניייןקונם
אמררעדאיןליהותיפוק

קתנייפהועודאבארבי
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perjudicial para los intestinos, el voto se disuelve y fortalecen su reclamo al se-
ñalar que de hecho es beneficioso. 

66a:10 La Mishná enseña: Si uno dice: Las cebollas son konam para mí y que no se les
gusto, como las cebollas son malos para el corazón, su voto se disuelve, por ku-
feri cebollas son buenas para el corazón. La Gemara pregunta: Y déjen-
lo deducir que el voto se disuelve del hecho de que la cebolla kuferi no es ma-
la para el corazón. El rabino Abba dijo: La mishna enseña: Y además, es bue-
no. Aquí también, agregaron que la cebolla kuferi es realmente buena para el co-
razón, pero esta adición no fue necesaria para justificar la disolución del
voto. 

טועםשאניבצלקונם
ליהותיפוק׳ וכושהבצל

אבארביאמררעדאין
קתנייפהועוד

66a:11 MISHNA: Las autoridades halájicas pueden abordar la disolución de una per-
sona planteando la cuestión de su propio honor y el honor de sus hijos. Por
ejemplo, si hizo un voto que resultó en la necesidad de divorciarse de su esposa,
podrían decirle: Si hubiera sabido que mañana la gente dirá sobre usted: Es-
te es el hábito [ veset ] de tal y tal, que él se divorcia de sus esposas debido a
los votos, y dirán sobre sus hijas: son hijas del divorcio, o preguntarán: ¿Qué
vio su madre al divorciarse, dándoles así una mala reputación? Y si el hombre
que juró dijo: Si hubiera sabido que era así, no hubiera jurado, está disuel-
to.

בכבודלאדםפותחין׳ מתני
אומריםבניוובכבודעצמו

שלמחריודעהייתאילולו
ווסתוהיאכךעליךאומרין

נשיואתמגרשפלונישל
אומריןיהובנותיךועל

ראתהמההןגרושותבנות
להתגרשאלושלאמן

שכןיודעהייתיאילוואמר
זההרינודרהייתילא

מותר
66a:12 La Mishná sigue: Si un hombre le dijo: Casarse fea manera y tal es konam pa-

ra mí, y ella es de hecho hermosa, o si, en prometió no casarse con ella, la lla-
mó negro, y ella es , de hecho, blanco, o si, al prometer no casarse con ella, la
llamó bajita y, de hecho , es alta, se le permite. No porque fuera fea y se vol-
viera hermosa, negra y blanca, o bajita y alta, sino porque el voto se equivo-
có desde el principio. 

אתנושאשאניקונם
היאוהריכעורהפלונית

היאוהרישחורהנאה
היאוהריקצרהלבנה

מפנילאבהמותרארוכה
נאהונעשתכעורהשהיא

קצרהלבנהונעשתשחורה
שהנדראלאארוכהונעשת
טעות

66a:13 La Gemara relata: Y ocurrió un incidente con respecto a alguien que prome-
tió no obtener el beneficio de la hija de su hermana, ya que no deseaba casarse
con ella. Y la trajeron a la casa del rabino Yishmael y él la embelleció. Cuan-
do más tarde fue llevada ante el que hizo el voto, el rabino Yishmael le dijo:
Hijo mío, ¿prometiste que no obtendrías beneficio de esta mujer? Él le dijo:
No, y el rabino Yishmael se lo permitió , ya que demostró que el voto se había
hecho por error.                

מבתשנדרבאחדומעשה
והכניסוההנייהאחותו
וייפוהישמעאלרבילבית
בניישמעאלרבילואמר
לאולואמרנדרתמזו

ישמעאלרביוהתירה

66a:14 En ese momento, el rabino Yishmael lloró y dijo: Las hijas de Israel son
hermosas, pero la pobreza las hace feas. Y cuando el rabino Yishmael mu-
rió, las hijas de Israel levantaron un lamento, diciendo: Hijas de Israel, llo-
ren por el rabino Yishmael. Y también dice acerca de Saúl, que también se
preocupó por el bienestar de las hijas de Israel: "Hijas de Israel, lloren por
Saúl, que los vistió de escarlata con otras delicias, que pusieron adornos de oro
sobre su ropa" (II Samuel 1:24).    

רביבכהשעהבאותה
בנותואמרישמעאל
אלאהןנאותישראל

וכשמתמנוולתןשהעניות
בנותהיוישמעאלרבי

קינהנושאותישראל
עלישראלבנותואומרות

וכןבכינהישמעאלרבי
בנותבשאולאומרהוא

בכינהשאולעלישראל
66a:15 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta: ¿ se citó un incidente para con-

tradecir lo que se acaba de enseñar? Primero enseñó que si ella era fea y luego
se embellecía, el voto no se disuelve, y luego el mishna citó un incidente que in-
volucró al rabino Yishmael donde disolvió el voto. La Gemara responde: La
mishná está incompleta y esto es lo que está enseñando: el rabino Yishmael
dice: Incluso si era fea y se volvía hermosa, negra y blanca, baja y alta, el
voto puede disolverse. Se produjo un incidente con respecto a alguien que
prometió no beneficiarse de la hija de su hermana, ya que no deseaba casarse
con ella. Y la llevaron a la casa del rabino Yishmael y él la embelle-
ció.

חסורילסתורמעשה׳ גמ
רביקתניוהכימחסרא

אפילואומרישמעאל
שחורהנאהונעשתכעורה
ונעשתקצרהלבנהונעשת
שנדרבאחדמעשהארוכה

לביתוהכניסוהאחותומבת
וכווייפוהישמעאלרבי ׳

66b:1 Se le enseñó: tenía un diente falso [ shen totevet ], que la desfiguraba, y el ra-
bino Yishmael le hizo un diente de oro con su propio dinero, embelleciéndo-
la. Cuando el rabino Yishmael murió, cierto elogio comenzó su elogio sobre
él de esta manera: Hijas de Israel, lloran por el rabino Yishmael, que los
vistió.

לההיתהתותבתשןתנא
שןישמעאלרבילהועשה

שכיבכימשלוזהבשל
עליהפתחישמעאלרבי

בנותהכיספדנאההוא
ישמעאלרביעלישראל
וכוהמלבישכןבכינה ׳

66b:2 § La Gemara relata: Había una cierta persona que le dijo a su esposa: Benefi-
ciarse de mí es konam para ti hasta que le hayas dado al Rabino Yehuda y al
Rabino Shimon tu comida cocinada para que la pruebes, para que puedan
ver por ti mismo qué mala cocinera eres. . Ella les trajo la comida y el rabino
Yehuda la probó , sin preocuparse por su honor. El dijo: Esta es una mayor ra-
zón de inferencia: Y lo que se ve, que con el fin de hacer la paz entre un hom-

לדביתהולהדאמרההוא
עדלינהניתאתשאיקונם

לרביתבשילךשתטעימי
רבישמעוןולרבייהודה
קלאמרטעיםיהודה
שלוםלעשותומהוחומר
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bre y su esposa, dijo que la Torá: Mi nombre, que está escrito en la santi-
dad, será borrado en las aguas que las maldición, mientras las palabras escri-
tas en un pergamino, incluido el nombre de Dios, fueron borradas durante la ce-
remonia de preparación del agua que bebería una sota . Y esto es así incluso en
el caso de que sea incierto si esto traerá paz entre ellos, ya que ella puede o no
ser culpable de adulterio. Yo, más aún, debería renunciar a mi honor para traer
paz a esta pareja.   

אמרהלאשתואישבין
בקדושהשנכתבשמיתורה
המארריםהמיםעלימחה
כמהאחתעלואניבספק
וכמה

66b:3 Por el contrario, el rabino Shimon no sabía. Él dijo: Dejen morir a todos los
hijos de la viuda, y Shimon no se moverá de su lugar. En otras palabras, el es-
poso puede morir y dejar a su esposa viuda y a sus hijos huérfanos, y dejarlos
morir también, en lugar de hacer que la gente menosprecie la dignidad de los
eruditos de la Torá al hacer tales votos. Y además, hay otra razón para mi nega-
tiva: para que no se acostumbren a tomar votos.

אמרטעיםלאשמעוןרבי
ואלאלמנהבניכלימותו

כיועודממקומושמעוןיזוז
למינדרלתרגלידלאהיכי

66b:4 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a su esposa: Beneficiarse
de mí es konam para ti hasta que hayas escupido en Rabban Shimon ben
Gamliel. Ella vino a Rabban Shimon ben Gamliel y escupió en su ropa. Rav
Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Pero este hombre pretendía la humillación de
Rabban Shimon ben Gamliel, que no se logra escupiendo en su ropa. Ravina
le dijo: Spittle en la ropa de Rabban Shimon ben Gamliel es una gran humi-
llación para él, y ella ha cumplido el voto.   

קונםלדביתהודאמרההוא
עדלינהניתאתשאי

בןשמעוןברבןבושתרוקי
ורקקאתתגמליאל

רבליהאמראלבושיה
והאלרבינאמדפתיאחא
מיכויןקאלזילותאהאי
מניעלמירקליהאמר
גמליאלבןשמעוןדרבן

היארבתאזילותא
66b:5 La Gemara relata: Hubo una cierta persona que le dijo a su esposa: Benefi-

ciarse de mí es konam para ti hasta que le muestres una parte hermosa [ ya-
feh ] de ti al rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei. El rabino Yishmael inten-
tó encontrar algo hermoso sobre la mujer.   

קונםלדביתהודאמרההוא
עדלינהניתאתשאי

שביךיפהמוםשתראי
יוסיברביישמעאללרבי

66b:6 Él dijo a sus alumnos: ¿ Quizás su cabeza es hermosa? Le dijeron: es redon-
do [ segalgal ]. ¿Quizás su cabello es hermoso? Ellos respondieron: Su cabello
se asemeja a tallos de lino. ¿Quizás sus ojos son hermosos? Son estrechos
[ terutot ]. ¿Quizás sus orejas son hermosas? Son dobles en tamaño. Tal vez
su nariz es hermosa? Es rechoncho. ¿Quizás sus labios son hermosos? Son
gruesas Tal vez su cuello es hermoso? Es bajo y corto. ¿Quizás su estómago
es hermoso? Está hinchado ¿Quizás sus piernas son hermosas? Son tan an-
chos como los de un ganso. Tal vez su nombre es hermoso? Se llama Likh-
lukhit. Él les dijo: Es apropiado [ yafeh ] que la llamen por el nombre Likh-
lukhit, ya que está sucia [ melukhlekhet ] con imperfecciones, y él le permi-
tió beneficiarse de su esposo, porque ella tenía una hermosa característica, su
ajuste nombre.                 

נאהראשהשמאלהםאמר
שמאסגלגללואמרו

לאניצידומהנאהשערה
נאותעיניהשמאפשתן

אזניהשמאהןטרוטות
שמאהןכפולותנאות

הואבלוםנאהחוטמה
עבותנאותשפתותיהשמא

שקוטנאהצוארהשמאהן
צבהנאהכריסהשמאהוא
נאותרגליהשמאהוא

שמאאווזאכשלרחבות
שמהלכלוכיתנאהשמה
אותהקוריןיפהלהןאמר

מלוכלכתשהיאלכלוכית
ושרייהבמומין

66b:7 La Gemara cita otro incidente: hubo un cierto babilonio que fue a Eretz Is-
rael y se casó con una mujer allí. Él le dijo: Cocine dos lentejas, es decir, al-
gunas lentejas, para mí. Ella cocinó exactamente dos lentejas para él. Él se
enojó con ella. Al día siguiente, para que ella no repitiera lo que había hecho, él
le dijo: Cocina una se'a [ geriva ] para mí, con la intención de: Una gran canti-
dad. Ella le preparó una se'a real , mucho más de lo que una persona podía co-
mer. Él le dijo: Ve y tráeme dos butzinei , con la intención de pequeñas calaba-
zas, como butzinei son pequeñas calabazas en el dialecto arameo que se habla en
Babilonia. Ella fue y le trajo dos lámparas [ sheraggei ], llamadas butzinei en
el dialecto arameo que se habla en Eretz Israel.           

דסליקבבלברההוא
נסיבדישראללארעא
ליבשילילהאמראיתתא

תריליהבשילהטלפיתרי
אמרלמחרעלהרתחטלפי

בשילהגריואליבשילילה
זילילהאמרגריואליה

אזלתבוציניתריליאייתי
שרגיתריליהואייתי

66b:8 Con ira, él le dijo: Ve y rómpelos en la cabeza de la bava , con la intención de
la puerta, ya que bava significa una puerta en el dialecto arameo hablado en Ba-
bilonia. Ella no reconoció esta palabra. En ese momento, el sabio Bava ben Bu-
ta estaba sentado como juez en la puerta. Ella fue y se los rompió en la cabe-
za, ya que se llamaba Bava. Él le dijo: ¿Qué es esto que has hecho? Ella le di-
jo: Esto es lo que mi esposo me ordenó hacer. Él dijo: Cumpliste el deseo de
tu esposo, que el Omnipresente te traiga dos hijos, correspondientes a las dos
velas, como Bava ben Buta.

יתהוןתבריזילילהאמר
יתיבהוהדבבארישאעל

וקאאבבאבוטאבןבבא
ותברתאזלתדינאדאין

להאמררישיהעליתהון
ליהאמרהדעבדתהדיןמה
אתאמרבעליציוניכך

המקוםבעליךרצוןעשית
כבבאבניםשניממךיוציא

בוטאבן
66b:9 אליעזררביעלךהדרן
66b:10 MISHNA: Con respecto a una joven prometida, su padre y su esposo jun-

tos anulan sus votos.
המאורסהנערה׳ מתני
נדריהמפיריןובעלהאביה

67a:1 Si el padre anuló su voto y el marido no anula , o si el marido anulado que y
el padre no se anula , entonces el voto no se anula. Y no hace falta decir que
no se anula si uno de ellos ratificó el voto.            

הבעלהפרולאהאבהפר
האבהפרולאהבעלהפר
לומרצריךואיןמופראינו

מהןאחדשקיים
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67a:2 GEMARA: La mishna afirma que si el padre anuló su voto y el esposo no lo
anuló, o si el esposo lo anuló y el padre no lo anuló, entonces el voto no se anu-
lará. La Guemará pregunta: ¿ No es esto lo mismo que la primera cláusula de
la Mishná, que dice: su padre y su esposo anulan sus votos? La Gemara res-
ponde: La segunda cláusula es necesaria, para que no digas: la mishna está en-
señando que su padre o su esposo pueden anular sus votos, pero no es necesa-
rio que ambos lo hagan, lo que también es una posible interpretación de La frase
hebrea utilizada. Por lo tanto, la mishna nos enseña que significa que ambos de-
ben anular el voto.               

אביהרישאהיינו׳ גמ
מהונדריהמפיריןובעלה
בעלהאואביהאודתימא

לןמשמעקאקתני

67a:3 Al final de la Mishná se dice: Y no hace falta decir que no se anula si uno de
ellos ratificó el voto. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna en-
señe esto? Ahora, se dijo que si uno de ellos anulaba el voto sin el
otro, no era nada, su voto no se anulaba. Si uno de ellos lo ratificó , ¿por
qué necesito que diga que su voto no está anulado? ¿Es necesario ense-
ñar esto?                          

שקייםלומרצריךואין
למיתנאלילמהמהןאחד

זההפרלומרישהשתא
קייםכלוםולאזהבלא
צריכאלילמהמהןאחד

למיתני
67a:4 La Gemara responde: era necesario que el mishna mencionara esto en un

caso en el que uno de ellos anuló el voto y el otro lo ratificó , y el que ratifi-
có el voto de la mujer se retractó y solicitó la disolución de su ratificación a
una autoridad halájica. quien lo disolvió Para que no se diga: Lo que se ratifi-
có es lo que desarraigada, pidiendo a la autoridad halájico para disolver su rati-
ficación, por lo que el voto es no más, la Mishná nos enseña que ambos deben
anular que juntos.

דהפרכגוןליהאיצטריךכי
וחזראחדוקייםמהןאחד

הקמתועלונשאלהמקיים
האדאוקימאידתימאמהו

לןמשמעקאעקריה
אחתבבתשניהםדמפירין

67a:5 § La mishna enseña: Y con respecto a una joven prometida, su padre y su es-
poso anulan sus votos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halak-
ha ? Como ella todavía está en la casa de su padre, él debería estar autorizado a
anular sus votos él solo. Rabba dijo: El versículo dice: "Y si ella es para un
esposo, y sus votos están sobre ella ... Pero si su esposo la rechaza el día que la
oye" (Números 30: 7–9). De aquí se puede deducir con respecto a una joven
prometida que su padre y su esposo anulan sus votos. La Gemara pregunta:
¿No es posible decir que este versículo está escrito con respecto a una mu-
jer casada ?                

אביההמאורסהונערה
מנלןנדריהמפיריןובעלה

ואםקראאמררבהאמר
ונדריהלאישתהיההיו

לנערהמכאןעליה
ובעלהשאביההמאורסה

האיאימאנדריהמפירין
כתיבבנשואהקרא

67a:6 La Gemara responde: No, si dices que está escrito debido a la necesidad de en-
señar la halakha de una mujer casada, no puede serlo, ya que un versículo di-
ferente está escrito para ese propósito: “Y si una mujer prometió en la casa de
su esposo " (Números 30:11). Los versos anteriores, por lo tanto, se refieren a
una joven prometida, que aún no está en la casa de su esposo. La Gemara sugie-
re: Digamos que ambos conjuntos de versos están escritos con respecto a una
mujer casada. Y si usted dijera: ¿Por qué necesito dos versos escritos con
respecto a una mujer casada? Es decir que el esposo no puede anular los vo-
tos anteriores hechos antes de su matrimonio, sino solo aquellos hechos "en la
casa de su esposo".                          

קראנשואהמשוםאי
ביתואםכתיבאחרינא

תרוייהואימאנדרהאישה
תריתימאוכיבנשואה

לילמהבנשואהקראי
מיפרהבעלשאיןלמימר

בקודמין

67b:1 La Gemara rechaza esto, declarando: ¿ Y no lo aprendes por sí solo de las pala-
bras "Y si ella prometió en la casa de su esposo" (Números 30:11)? Como el ver-
sículo indica que su esposo puede anular solo los votos hechos después de que la
pareja está completamente casada, y no los hechos de antemano, el versículo an-
terior es innecesario.  

מינהשמעתממילאולאו

67b:2 La Gemara sugiere un método alternativo para demostrar que el primer verso se
refiere a una mujer desposada: O si lo desea, diga que las palabras "y si ella fue-
ra para un esposo" (Números 30: 7) deben referirse a una mujer desposada. , ya
que el uso del término "ella sea" indica compromiso en lugar de matrimo-
nio.    

דהויהאימאאיבעית
משמעקדושין

67b:3 La Gemara propone: Digamos que un padre puede anular los votos de su pro-
metida por su cuenta. La Gemara responde: Si es así, ¿por qué necesito el ver-
sículo para enseñar que en un caso en el que se ata con un vínculo en la casa
de su padre , su padre puede rechazarla, es decir, anular su voto (vea Números
30: 4–6 ) Ahora , cuando se puede decir que en presencia de un prometido, es
decir, cuando ella está prometida, el padre anula los votos de su hija por su
cuenta, es que es necesario afirmar que él puede hacerlo donde no hay fuere
desposada? Por lo tanto, el hecho de que la Torá específicamente declara que el
padre anula sus votos solo cuando ella no está comprometida indica que él no
tiene ese poder cuando está comprometida.                          

אםמיפרלחודיהאבאימא
אביהביתאסרואסרהכן

השתאלילמהאותהיניא
ארוסבמקוםלומריש

שלאלחודיהאבמיפר
מיבעיאארוסבמקום

67b:4 La Guemará sugiere: Decir que el padre de la prometida requiere la participa-
ción con el fin de anular los votos de su hija , pero que los prometidos puede
anular ellos por su cuenta. Y si usted dijera: Si el prometido de la mujer pue-
de anularlo solo, ¿por qué necesito la referencia al padre que el Misericordio-
so escribe con respecto a los votos de una joven prometida, lo que implica que
la participación del padre es necesario para anular sus votos. Se puede explicar
que la necesidad de mencionar al padre es necesaria para enseñarnos que si el
padre ratificó el voto, se ratifica y su prometido ya no puede anular-
lo.                      

ארוסליבעיאבאימא
וכימיפרלחודיהוארוס
רחמנאדכתבאבתימא
דאיליהמיבעילילמה

הקיםהקים
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67b:5 La Guemará rechaza esta sugerencia: Si es así, ¿para qué propósito tenía la To-
rá escritura “Y si hubiere hecho voto en casa de su marido” (Números
30:11), lo que indica que sus anula el marido de una mujer casada votos en su
propia? Eso podría derivarse de una inferencia a fortiori : si en presencia del
padre, un hombre comprometido, sin embargo, anula sus votos por su cuen-
ta, entonces cuando ya no está en presencia del padre, es decir, está casada y
ya no sujeto a su autoridad, ¿ es necesario afirmar que su esposo anula sus votos
por su cuenta?         

נדרהאישהביתכןאם
ומהוחומרקלכתבלמאי

מיפרארוסאבבמקום
אבבמקוםשלאלחודיה
מיבעיא

67b:6 La Gemara sugiere: Diga que el prometido puede anular sus votos por sí mismo,
y las palabras "Y si ella prometió en la casa de su esposo" (Números 30:11)
de hecho no son necesarias para enseñar que un esposo completamente casado
puede anular sus votos. por su cuenta. Más bien, vienen a decir, es decir, a ense-
ñar, que el esposo no puede anular los votos que precedieron al compromi-
so.          

נדרהאישהביתאםאימא
מיפרהבעלשאיןלומר

בקודמין

67b:7 La Gemara responde: Pero a partir de eso, es decir, del hecho de que el versícu-
lo impide que solo el marido de pleno derecho anule los votos que precedieron
al compromiso, se puede inferir que el prometido puede anular por sí mismo
los votos que precedieron al compromiso. Tal conclusión no es razonable, ya
que el hombre completamente casado tiene mayor autoridad sobre ella que el
prometido.      

בקודמיןמיפרארוסומיניה

67b:8 Por el contrario, ¿no es el caso que el prometido no puede anular los votos por
sí solo, y su capacidad para hacerlo es solo debido a su asociación con el pa-
dre?

שותפותיהמשוםלאואלא
דאב

68a:1 La escuela del rabino Yishmael enseñó una fuente diferente para la halakha en
la mishná: La Torá declara con respecto a los votos: "Estos son los estatutos, que
el Señor le ordenó a Moisés, entre un hombre y su esposa, entre un padre y
su hija, estando en su juventud, en la casa de su padre ”(Números 30:17). De
aquí se deriva con respecto a una joven prometida que su padre y su esposo
anulan sus votos. La Gemara pregunta: Y según el tanna de la escuela del ra-
bino Yishmael, ¿qué hace con las palabras "y si ella fuera para un espo-
so" (Números 30: 7)?          

ביןתנאישמעאלרבידבי
לבתואבביןלאשתואיש

המאורסהלנערהמכאן
מפיריןובעלהשאביה
רבידביולתנאנדריה

תהיההיואםישמעאל
ליהעבידמאילאיש

68a:2 La Guemará responde: De acuerdo con él, se establece que para enseñar a
la otra declaración de Rava declaración: Si su prometido murió sin haber ratifi-
cado el voto, su padre puede anular por su cuenta. La Gemara luego pregunta: Y
Rava, quien deriva el halakha de que el padre y la novia de la joven juntos anu-
lan sus votos de la frase "y si ella fuera para un esposo" (Números 30: 7), ¿qué
hace él con ¿Este versículo que la escuela del rabino Yishmael enseñó como
la fuente para el padre y el prometido que anula los votos de la joven? La Gema-
ra responde: Él requiere esa frase: "Entre un hombre y su esposa" (Números
30:17), para decir que el esposo solo puede anular los votos que están entre
él y ella, es decir, los votos que impactan negativamente en su matrimonio. rela-
ción, pero no puede anular ningún otro tipo de voto.                      

ורבאדרבאלאידךמוקים
ישמעאלרבידבידתניהאי
ליהמיבעיליהעבידמאי

נדריםמיפרשהבעללומר
לבינהשבינו

68a:3 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Si un marido anula su prometida de
voto, ¿Se cortan su parte del voto o no se debilite la fuerza de todo el voto? La
Gemara aclara: ¿Bajo qué circunstancias planteamos el dilema, es decir, cuál
es la diferencia práctica entre estas dos posibilidades? En un caso en el que pro-
metió no obtener el beneficio de dos aceitunas, y su prometido escuchó y anu-
ló el voto por ella, y se comió esas dos aceitunas antes de que su padre anulara
el voto, hay una diferencia práctica.                        

גייזמיגזבעללהואיבעיא
קאהיכאקלישמקלישאו

דנדרהכגוןלןמיבעיא
ארוסושמעזיתיןמתרין
ואכלתנוןלהוהיפר

68a:4 Si decimos que él rompe su parte del voto, anulando la mitad de la prohibición,
entonces una de las aceitunas queda completamente prohibida, y ella es azota-
da por violar su voto. Si decimos que debilita su fuerza, no es probable que la
azoten, ya que comer las aceitunas ahora es simplemente una prohibición que
ha violado. Si es así, ¿cuál es el fallo con respecto a esta pregunta?               

לקייאגייזמיגזאמרינןאי
קלישמקלישאמרינןאי

מאיהואבעלמאאיסורא

68a:5 La Gemara ahora cita una larga baraita , en última instancia, indicando una
prueba para responder a la pregunta anterior. Ven y escucha una baraita que re-
solverá el dilema: ¿ Cuándo dijeron que si el esposo de una joven desposa-
da muere, la autoridad para anular sus votos recae en el padre, quien puede
anular sus votos por su cuenta? Esto ocurre en un caso cuando el esposo no ha-
bía escuchado su voto antes de morir; o en un caso donde escuchó y guardó
silencio; o donde escuchó y anulada es y murió en el mismo día. Esto es lo
que aprendimos en la mishna, con respecto a un caso de este tipo (70a): si el es-
poso muere, la autoridad para anular los votos vuelve al pa-
dre.

מתאמרואימתישמעתא
לאברשותנתרוקנההבעל
הבעלשמעשלאבזמן
ששמעאושימותקודם
ומתוהפרששמעאוושתק

מתששנינוהיאזוביוםבו
לאברשותנתרוקנההבעל

68b:1 Pero si se trata de un caso en el que el esposo de una joven prometida escuchó y
ratificó el voto, o donde él escuchó, y permaneció en silencio, y murió al día
siguiente, en cuyo caso su silencio se considera ratificación del voto, entonces
el padre no puede anular el voto.       

אווקייםשמעאםאבל
ביוםומתושתקששמע

להפריכולאיןשלאחריו

68b:2 Si su padre escuchó o se puso en conocimiento del voto y anulada es para
ella, pero el marido no alcanzó a oír del voto antes de la muerte del padre,

ולאלהוהפראביהשמע
עדלשמועבעלהספיק
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esto es lo que hemos aprendido en la misma Mishná (70a): Si las matrices pa-
dre, la autoridad sobre sus votos no recae en el marido, es decir , el compro-
miso de una mujer joven no puede anular sus votos sola, sin el padre. Si su ma-
rido oyó el voto y anulada es para ella, y el padre no logró oír del voto antes
de que el marido murió, esto es lo que hemos aprendido en la Mishná: en ca-
so de fallecimiento marido, el revierte autoridad al padre.

ששנינוהיאזוהאבשמת
נתרוקנהלאהאבמת

בעלהשמעלבעלרשות
האבהספיקולאלהוהפר

זוהבעלשמתעדלשמוע
הבעלמתששנינוהיא

לאברשותנתרוקנה
68b:3 Si su esposo escuchó y anuló el voto por ella, y el padre no logró escuchar el

voto antes de morir, el esposo no puede anularlo , aunque ella ya no tiene un
padre, ya que el esposo puede anular los votos solo en asociación con el pa-
dre.          

ולאלהוהפרבעלהשמע
עדלשמועהאבהספיק

להפריכולהבעלאיןשמת
אלאמיפרהבעלשאין

בשותפות
69a:1 Si su padre escuchó y anuló el voto por ella, y el esposo no logró escuchar el

voto antes de morir, el padre puede regresar y anular la porción del espo-
so, y eso completará la anulación de su voto. El rabino Natan dijo: Esta última
decisión es la declaración de Beit Shammai, pero Beit Hillel dice que no pue-
de anular solo la parte del voto del marido, sino que también debe anular su
propia parte nuevamente.                

ולאלהוהפראביהשמע
עדלשמועהבעלהספיק

חלקוומפרהאבחוזרשמת
הןנתןרביאמרבעלשל
ביתשמאיביתדבריהן

יכולאיןאומריםהלל
להפר

69a:2 Habiendo completado su cita de la baraita , la Gemara ahora declara su prue-
ba: Concluya de esto que, según la opinión de Beit Shammai, quien anula el
voto primero corta completamente su mitad del voto, y por lo tanto el padre so-
lo necesitaba anular el parte dejada por el esposo. Sin embargo, según la opinión
de Beit Hillel, su anulación debilita la fuerza general del voto, por lo que la anu-
lación posterior del padre debe abordar todo el voto. Las reglas de Gema-
ra: Concluyen de esta baraita que la anulación del marido debilita la fuerza ge-
neral del voto, ya que el halakha está de acuerdo con Beit Hillel.                    

שמאילביתמינהשמע
מקלשהלללביתגייזמיגז

מינהשמעקליש

69a:3 § Rava plantea un dilema: ¿Existe la posibilidad de una solicitud a una autori-
dad halájica sobre la disolución de la ratificación del voto de la esposa de
uno, o no existe la posibilidad de una solicitud a una autoridad halájica sobre
la disolución de su ratificación del voto de la esposa de uno? Uno podría tratar
de disolver su ratificación si ahora desea anular el voto. Además, si dice que
existe la posibilidad de una solicitud para disolver su ratificación, ¿existe la
posibilidad de una solicitud a una autoridad halájica sobre la disolución de
la anulación del voto de su esposa, para permitirle ratificar el voto en lugar de
anularlo? ¿O no hay posibilidad de una solicitud para disolver la anula-
ción del voto de su esposa?                                  

בהקםשאלהישרבאבעי
אםבהקםשאלהאיןאו

שאלהישלומרתמצא
אובהפרשאלהישבהקם

בהפרשאלהאין

69a:4 La Gemara responde: Ven y escucha lo que dice el rabino Yoḥanan: se le pue-
de pedir a una autoridad halájica que disuelva la ratificación del voto de la es-
posa de uno, pero no se le puede pedir que disuelva la anulación.

יוחנןרבידאמרשמעתא
ואיןההקםעלנשאלין
ההפרעלנשאלין

69a:5 Rabba pregunta: si, después de escuchar el voto de la esposa o la hija de uno,
uno dice: se lo ratificó, se lo ratificó a usted, y luego se solicitó una autoridad
halájica sobre la primera ratificación y se disolvió, pero no se solicitó la diso-
lución. de la segunda ratificación, ¿qué es el halakha ? ¿Está vigente la segunda
ratificación, o es irrelevante, ya que se realizó con un voto que ya fue ratificado
y, en consecuencia, nunca tuvo efecto?        

קייםליכיקייםרבהבעי
הקמהעלונשאלליכי

מהוראשונה

69a:6 La Gemara responde: Ven y escucha lo que dijo Rava con respecto a alguien
que dijo: Presto juramento que no comeré, presto juramento que no comeré: si se
solicitara a una autoridad halájica que disolviera el primer juramento y disuel-
to, el segundo juramento entra en vigor para él. Del mismo modo, la segunda
ratificación entra en vigor. Rabba luego pregunta: Si él le dijo: El voto es rati-
ficado por ti y anulado por ti, y la ratificación no surtirá efecto a menos que
la anulación surta efecto, ¿qué es el halakha ?                       

אםרבאדאמרשמעתא
שניההראשונהעלנשאל
קייםרבהבעיעליוחלה
ולאליכיומופרליכי

כןאםאלאהקמהתיחול
מהוהפרהחלה

69b:1 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución de este dilema de la dispu-
ta entre el rabino Meir y el rabino Yosei, como aprendimos en un mish-
na ( Temura 25b): si uno dijera sobre un animal: esto es un sustituto de una
ofrenda quemada , un sustituto de una ofrenda de paz, el halakha es que se
convierte en un sustituto solo de una ofrenda quemada; Esta es la declara-
ción del rabino Meir, quien sostiene que la declaración inicial de uno es deter-
minante. Y el rabino Yosei dice: si esto es lo que pretendía desde el princi-
pio, que debería ser un sustituto de una ofrenda quemada y una ofrenda de
paz, ya que es imposible darle dos nombres a la vez y no podría tener Dicho
holocausto y ofrenda de paz simultáneamente, su declaración es efectiva, y el
animal es un sustituto de ambos a la vez. Del mismo modo, es posible que tenga
la intención de ratificar y anular el voto y el voto se anula, a pesar de que su pri-
mera declaración fue ratificarlo.                       

דרבימפלוגתאשמעתא
הרידתנןיוסיורבימאיר

תמורתעולהתמורתזו
תמורתזוהרישלמים

ורבימאיררבידבריעולה
נתכויןלכךאםאומריוסי

אפשרואיהואילמתחלה
כאחדשמותשנילקרות
קיימיןדבריו

69b:2 La Gemara agrega: E incluso el rabino Meir dice que la primera parte de la de-
claración de uno es determinante solo donde no dijo: Esto no surtirá efecto a
menos que esto también surta efecto. Aquí, sin embargo, donde expresamen-
te dijo: La ratificación del voto no tendrá efecto a menos que la anulación

לאמאיררביואפילו
תיחוללאאמרדלאקאמר

אבלזוחלהכןאםאלאזו
תיחוללאדאמרהכא
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surta efecto, incluso el rabino Meir reconoce que la anulación surte efec-
to.

חלהכןאםאלאהקמה
מודהנמימאיררביהפרה

חלהדהפרה
69b:3 Rabba además pregunta: Si él dijo: Es ratificado y anulado para ti simultá-

neamente, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde: Ven y escucha
lo que el propio Rabba dijo: Cualquier dos estados halájicos que uno no pueda
implementar secuencialmente no se realizarán incluso cuando uno intente reali-
zarlos simultáneamente. Como no se puede ratificar un voto y posteriormente
anularlo, tampoco se pueden ratificar y anular un voto simultáneamen-
te.                        

ליכיומופרקייםרבהבעי
שמעתאמהואחתבבת

שאינודברכלרבהדאמר
בבתאפילוזהאחרבזה
אינואחת

69b:4 Rabba plantea otro dilema: si uno le dice a su esposa o hija: su voto es ratifi-
cado por usted hoy, ¿cuál es el halakha ? ¿Decimos que él es como alguien
que le dijo: mañana está anulado para usted? O tal vez, dado que él no le di-
jo explícitamente que el voto está anulado, sigue vigente.              

היוםליכיקייםרבהבעי
דאמרכמאןאמרינןמימהו
אולמחרליכימופרלה

להאמרלאהאדלמא
70a:1 Si dices eso, ya que él no le dijo explícitamente que el voto está anulado, esto

significa que sigue vigente, entonces si él le dice: Mañana está anulado para
ti, ¿qué es el halakha ? Por qué decimos que el día siguiente al que no puede
anular que, como lo ha ya ratificado el voto de hoy en día, en que no se anula
“el día en que lo oye” (Números 30: 8)? O tal vez, ya que él no le dijo explíci-
tamente : se lo ratificó hoy, luego cuando él le dice: se lo anula mañana,
en realidad está diciendo que la anulación comienza a partir de hoy, de modo
que el voto se anula .                          

לאהאלומרתמצאאם
מופרלהאמרלהאמר
אמרינןמימהולמחרליכי

דהאמיפרמצילאלמחר
אוהיוםלנדריהקיימיה
להאמרדלאכיוןדלמא
קאמרכיהיוםליכיקיים

מהיוםלמחרליכימופרלה
קאמר

70a:2 Y si usted dice: Sin embargo, desde que la ratificó hoy en día, como dijo que
se anula únicamente mañana, el día siguiente al que se considera ya en vigor y
no puede anularlo, entonces si él le dijo: Se ratificó por que por una hora, lo
que es la halajá ? ¿Decimos que es como alguien que le dijo: se anula des-
pués de que haya pasado una hora ? O tal vez, ya que no dijo esto a ella de
forma explícita, no se anula?                    

אפילולומרתמצאואם
היוםדקיימוכיוןהכי

דמידאיתיהכמאןלמחר
שעהליכיקייםלהאמר
דאמרכמאןאמרינןמימהו
שעהלאחרליכימופרלה

אמרלאהאדלמאאודמי
לה

70a:3 Si usted dice que ya no lo dijo así a su forma explícita, por lo tanto, el voto no
es anulada después de una hora, aún así, si es que explícitamente le dijo que se
anula después de una hora, lo que es la halajá ? ¿Decimos que desde que ha
ratificado este voto, en el sentido de que retuvo explícitamente la anulación du-
rante una hora, la ha ratificado y ya no puede anularla? O, tal vez desde el día
entero es válido para la ratificación y la validez de anulación, cuando dice:
Se anuló para usted después de una hora, que es eficaz.

לאהאלומרתמצאאם
מאילהאמרמיהולהאמר

דקיימוכיוןאמרינןמי
כיוןדלמאאוקיימו

וברהקמהבריומאדכוליה
מופראמרכיהואהפרה
מהנישעהלאחרליכי

70a:4 La Guemara cita a un mishna ( Nazir 20b) para resolver esta última pregun-
ta: Ven y escucha: Si una mujer dijo: Por la presente soy un nazareo, y su es-
poso escuchó su voto y dijo: Y yo, lo que significa que él tiene la intención de
convertirse en un nazareo además, ya no puede anular el voto de su esposa. Y
por que no Digamos que las palabras: Y yo, que él dijo, se refería a sí mismo,
que debería ser un nazareo. Pero su voto de: Soy un nazareo, existe por una
hora, es decir, el tiempo hasta que el esposo tomó su propio voto basado en el
suyo. Después de una hora, si quiere anularlo , ¿por qué no puede anular-
lo ? ¿ No es porque una vez que lo ha ratificado basando su voto en el de ella,
incluso durante una hora, lo ha ratificado permanentemente y ya no puede anu-
larlo? La Gemara rechaza esta sugerencia. No, esa no es la explicación. El tan-
na de esa mishna sostiene que cualquiera que diga las palabras: Y yo, en res-
puesta al voto de su esposa, es como alguien que dice: está ratificado para ti
para siempre. Por lo tanto, todas las preguntas antes mencionadas quedan sin
resolver.                                           

נזירההרינישמעתא
איןואניואמרבעלהושמע
נימאואמאילהפריכול
נפשיהעלהואדאמרואני
נזירההריניאבלנזירדהוי
קיימאאחתדשעהדילה

ליפרבעיאישעהלאחר
לאולהפריכולאיןאמאי
קיימושקיימודכיוןמשום

כמאןואניכלקסברלא
לעולםליכיקייםדאמר

דמי

70a:5 MISHNA: Si el padre de una joven desposada muere, su autoridad no recae
en el esposo, y el esposo no puede anular los votos de la joven por sí mismo. Sin
embargo, si el esposo muere, su autoridad vuelve al padre, que ahora puede
anular sus votos por su cuenta. En este asunto, el poder del padre aumenta en
relación con el poder del esposo.

נתרוקנהלאהאבמת׳ מתני
הבעלמתלבעלרשות

בזהלאברשותנתרוקנה
הבעלמכחהאבכחיפה

70a:6 En otro asunto, el poder del esposo aumenta en relación con el poder del pa-
dre, ya que el esposo anula los votos durante la edad adulta de la mujer , una
vez que están completamente casados, mientras que el padre no anula sus vo-
tos durante la edad adulta.

הבעלכחיפהאחרבדבר
מפרשהבעלהאבמכח

בבגרמפראינווהאבבבגר

70a:7 GEMARA: ¿Cuál es la razón, es decir, cuál es la fuente del hecho de que la
autoridad sobre los votos de la joven no revierte al esposo si su padre muere? La
fuente es que el versículo dice: "Estar en su juventud, en la casa de su pa-
dre" (Números 30:17). Mientras sea una mujer joven "en su juventud", se consi-
dera que está "en la casa de su padre" y bajo su jurisdicción, incluso si está com-
prometida. Incluso si su padre fallece, todavía se considera que ella está en su
casa, y su prometido no asume autoridad sobre sus votos.    

קראדאמרטעמאמאי׳ גמ
אביהביתבנעריה
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70a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que si el esposo murió, su autori-
dad vuelve al padre? Rabba dijo: Lo derivamos del hecho de que el versículo
dice: "Y si ella es [ hayo tihyeh ] para un esposo, y sus votos están sobre
ella" (Números 30: 7). La frase hayo tihyeh es un uso doble del verbo to be. La
Gemara entiende que esto se refiere a dos casos diferentes de estar comprometi-
da con un hombre, por ejemplo, la primera esposa de la mujer muere y luego
ella está comprometida con otro hombre.          

רשותנתרוקנההבעלמת
דאמררבהאמרמנלןלאב
לאישתהיההיוואםקרא

עליהונדריה

70b:1 Este verso yuxtapone los votos que precede a su segunda instancia de haber
sido prometido, es decir, aquellas que se tomó después de la muerte de su primer
marido, pero antes de su segundo compromiso, a los votos que precede la pri-
mera instancia de haber sido prometido. Al igual que con respecto a los vo-
tos que precede la primera instancia de ser desposada, sus padre anu-
la ellos por su cuenta, también, con respecto a los votos que precede la segun-
da instancia de ser desposada, sus anula padre de ellos por su cuen-
ta.

שניההויהקודמימקיש
מהראשונההויהלקודמי
אבראשונההויהקודמי
קודמיאףלחודיהמיפר
מיפראבשניההויה

לחודיה

70b:2 La Gemara pregunta: diga que esta halakha que el padre anula votos por su
cuenta después de la muerte del prometido se aplica solo a los votos que no
fueron revelados a los comprometidos, es decir, aquellos que no tuvo la opor-
tunidad de ratificar o anular, pero con respecto a los votos que se revelaron a
los comprometidos, el padre no puede anularlos por su cuenta.             

בנדריםמיליהניאימא
אבללארוסנראושלא

לאלארוסשנראובנדרים
אבמיפרמצי

70b:3 La Gemara responde: Si el verso se refiere solo a los votos que no fueron reve-
lados a los comprometidos, sería innecesario enseñar ese halakha , ya que se
deriva de las palabras "estar en su juventud, en la casa de su padre" (Núme-
ros 30 : 17). Mientras la joven esté en la casa de su padre, incluso después de la
muerte de su prometido, su padre tiene la autoridad para anular sus votos.         

נראושלאבנדריםאי
אביהביתמבנעריהלארוס
נפקא

70b:4 § La mishna declara: En este asunto, el poder del padre se potencia en rela-
ción con el poder del esposo. En otro asunto, el poder del esposo aumenta en
relación con el poder del padre, ya que el esposo anula los votos durante la edad
adulta de la mujer, mientras que el padre no anula los votos durante la edad adul-
ta. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales un es-
poso puede anular los votos de su esposa adulta?      

מכחהאבכחיפהבזה
דמיהיכי׳ כוהבעל

70b:5 Si decimos que la mishna se refiere a un caso en el que la prometió cuando
era una mujer joven, y ella hizo un voto, y luego alcanzó la mayoría, esa no
puede ser la halakha : después de todo, tanto la muerte de su padre elimina
ella de la autoridad del padre y alcanzar su mayoría la quita de la autoridad
del padre, por lo que la halakha en los dos casos debería ser la misma. Al igual
que con la muerte del padre, su autoridad no se revierte al marido y la mujer
prometida no puede anular sus votos por su cuenta, así también, al alcanzar
la mayoría de la autoridad que el padre poseía cuando era joven, no se revier-
te el esposo.

כשהיאשקידשהאילימא
מיתהמכדיובגרהנערה

מוציאהובגרותמוציאה
לאמיתהמהאבמרשות

אףלבעלרשותנתרוקנה
רשותנתרוקנהלאבגרות
לבעל

70b:6 Más bien, se refiere a un caso en el que él la prometió cuando era una mujer
adulta, y luego ella hizo un voto. La Guemará pregunta: ¿No había-
mos ya aprender que en otra ocasión, en un mishna más tarde que los estados
(73b): Con respecto a una mujer adulta que esperó doce meses después de su
compromiso y luego pidió que su prometido casarse con ella, el rabino Eliezer
dice : Dado que su esposo ya está obligado a mantenerla, ya que él está obligado
a haberse casado con ella para entonces, puede anular sus votos solo, como si es-
tuviera completamente casado con ella.           

כשהיאשקידשהאלא
חדאתנינאהאבוגרת
ששהתההבוגרתזימנא
חדשעשרשנים

70b:7 La Gemara explica la mishna citada: Esta mishna citada es en sí misma difícil:
Usted dijo que una mujer adulta que esperó doce meses tiene derecho a reci-
bir apoyo. Con respecto a una mujer adulta, ¿por qué necesito un período de
espera de doce meses antes de que su prometida se vea obligada a casarse con
ella? Para una mujer adulta, treinta días son suficientes para que ella prepare
lo que necesita para su matrimonio después de que ella esté comprometida. La
Gemara responde: La mishna debe ser revisada. Enseñe a la mishna: una mujer
adulta que esperó treinta días y una mujer joven que esperó doce me-
ses.

אמרתקשיאגופאהא
שניםששהתההבוגרת

לילמהבבוגרתחדשעשר
בוגרתחדשעשרשנים

תנילהסגייוםבשלשים
שניםוששהתהבוגרת

חדשעשר

70b:8 La Gemara vuelve a la pregunta: en cualquier caso, el hecho de que la mishna
aquí enseña una halakha que se aborda en una mishna diferente es difícil. Las
respuestas Guemará: Si lo desea, dicen que la Mishná aquí es en realidad la
fuente principal de esta halajá , y la referencia a una mujer adulta se enseña
allí porque se quiere presentar cómo el rabino Eliezer y los rabinos no están
de acuerdo.

איבעיתקשיאמקוםמכל
ובוגרתדוקאהכאאימא
דבעימשוםהתםקתני

ורבנןאליעזררביאיפלוגי

70b:9 Alternativamente, si lo desea, diga que la mishna que comienza: una mujer
adulta, es en realidad la fuente de esta halakha . La mishna aquí repite el halak-
ha de manera incidental, ya que necesita citar la primera cláusula: en
este asunto, el poder del padre aumenta en relación con el poder del esposo, por
lo tanto, la mishna también cita la última cláusula , escribiendo: En este Por
otro lado, el poder del esposo se potencia en relación con el poder del pa-
dre.                 

דוקאבוגרתאימאאיבעית
בזהרישאדנסיבואיידי
בזהנמיסיפאנסיב
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71a:1 MISHNA: Si ella tomó un voto como una mujer comprometida y luego se
divorció en el mismo día, y fue nuevamente desposada en el mismo día a otro
hombre, o incluso a cien hombres, uno tras otro, en un solo día, su padre y su
último esposo anulan sus votos. Este es el principio: con respecto a cual-
quier joven que no haya abandonado la jurisdicción de su padre y haya entra-
do en su propia jurisdicción por al menos un momento, a través del matrimo-
nio completo o llegando a la mayoría, su padre y su esposo final anulan sus
votos.

ארוסהוהיאנדרה׳ מתני
נתארסהביוםבונתגרשה

אביהלמאהאפילוביוםבו
מפיריןהאחרוןובעלה
שלאכלהכללזהנדריה
שעהעצמהלרשותיצאה
האחרוןובעלהאביהאחת

נדריהמפירין
71a:2 Guemará: ¿De dónde deriva de que su prometida final puede anular su vo-

tos que se dieron a conocer a la primera prometida? Shmuel dijo que el ver-
sículo dice: "Y si ella es para un esposo y sus votos están sobre ella ... y él
anula su voto" (Números 30: 7–9), indicando que él puede anular los votos que
ya estaban sobre ella. La Gemara pregunta: Quizás esta afirmación se apli-
ca solo a los votos que no fueron discernidos por el primer prometido, pero
los votos que fueron discernidos por el primer prometido, el prometido final
no puede anular.

אחרוןדארוסמנלן׳ גמ
לארוסשנראונדריםמיפר

אמרשמואלאמרראשון
לאישתהיההיוואםקרא

שהיונדריםעליהונדריה
מיליהנידלמאכברעליה
ראשוןלארוסנראושלא
לארוסשנראונדריםאבל

ארוסמיפרמצילאראשון
אחרון

71a:3 La Gemara responde: La frase "sobre ella" es una parte superflua del ver-
so. Se puede deducir de ella que todos sus votos, incluidos aquellos de los que
un prometido anterior había sido consciente, pueden ser anulados por el compro-
miso final.    

הואיתיראקראעליה

71a:4 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel: Con respecto
a una joven prometida, su padre y su esposo juntos anulan sus votos. ¿Cómo
es eso? Si su padre escuchó y anuló el voto para ella, y el marido no alcanzó
a oír que antes de morir, y ella estaba comprometida en el mismo día a otro
hombre, o incluso cien veces en el mismo día, su padre y su El marido final
anula sus votos. Si su marido oyó, y anuló el voto para ella, y el padre no lle-
gó a oír que antes de morir el marido, el padre puede volver atrás y anu-
lar la parte del marido.

דשמואלכוותיהתניא
אביההמאורסהנערה

כיצדנדריהמפיריןובעלה
ולאלהוהפראביהשמע

עדלשמועהבעלהספיק
ביוםבוונתארסהשמת

אביהפעמיםמאהואפילו
מפיריןהאחרוןובעלה
להוהפרבעלהשמענדריה

עדלשמועהאבהספיקולא
האבחוזרהבעלשמת
בעלשלחלקוומפר

71a:5 El rabino Natan dijo: Esta es la declaración de Beit Shammai, que cada uno
de ellos anula la mitad del voto de la joven prometida. Sin embargo, Beit Hillel
dice que el padre no puede anular el voto por sí solo. La Gemara pregun-
ta: ¿Sobre qué no están de acuerdo Beit Shammai y Beit Hillel ?

דבריהןהןנתןרביאמר
הללביתאבלשמאיבית

להפריכולאיןאומרים
פליגיבמאי

71b:1 La Gemara responde: Beit Shammai sostiene: Incluso con respecto a los votos
que se revelaron a los comprometidos, en caso de su muerte, su autoridad
vuelve al padre. Además, cuando el padre o el esposo de una mujer joven anula
su voto, él corta su porción de él, permitiendo que el padre anule su voto por su
cuenta después de la muerte del prometido. Beit Hillel sostiene que su padre y
su último esposo juntos anulan sus votos, y el que anula su voto no lo rompe ,
sino que debilita su fuerza. Incluso si el primer prometido estaba al tanto del vo-
to antes de su muerte, el padre puede anularlo junto con otro prometido. Esta de-
cisión está de acuerdo con la decisión de Shmuel de que su prometido final pue-
de anular incluso aquellos votos que tomó mientras se comprometió con el pri-
mer hombre.                

נמינדריםסברישמאיבית
נתרוקנהלארוסשראוי
ביתגייזומיגזלאברשות

ובעלהאביהסבריהלל
ולאנדריהמפיריןאחרון

גייזמיגז

71b:2 § Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Es de un marido el divorcio de su es-
posa después de que ella tomó un voto considerado como el silencio, o se consi-
deraba como la ratificación del voto?        

גירושיןלהואיבעיא
כהקמהאודמיאכשתיקה

דמיא
71b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las dos posibilidades? En

cualquier caso, él no anuló su voto antes del divorcio, y una vez que se divorció
de ella, ya no puede hacerlo. La Gemara responde: Hay una diferencia en un ca-
so en el que ella hizo un voto, y su esposo escuchó el voto y se divorció de
ella, y él se volvió a casar con ella el mismo día. Si el Maestro dice que el di-
vorcio es como el silencio, el esposo ahora puede anular el voto por ella, ya
que es el mismo día. Pero si el Maestro dice que el divorcio es como la ratifi-
cación, no puede anular el voto por ella, ya que lo ha ratificado al divorciarse
de ella.                        

כגוןמינהנפקאלמאי
וגרשהבעלהושמעשנדרה

אמראיביומיהואהדרה
מיפרמצידמיכשתיקהמר
כהקמהמראמרואילה

להמיפרמצילאדמי

72a:1 Venga y escuche una resolución del dilema de la siguiente baraita : ¿ Cuándo
dijeron que si el esposo moría, la autoridad para anular los votos de una jo-
ven revierte al padre? Cuando el esposo no escuchó el voto; o escuchó el vo-
to y lo anuló ; o lo escuché , y guardé silencio, y murió ese día. Y si dices que
el divorcio es como el silencio, deja que el tanna de la baraita también ense-
ñe con respecto al esposo: o escuchó el voto y se divorció de ella. Por el hecho
de que él no enseñó este caso, aprenda de la baraita que el divorcio es como
la ratificación.

מתאמרואימתישמעתא
לאברשותנתרוקנההבעל
אוהבעלשמעשלאבזמן
ושתקשמעאווהפרשמע
אמרתואיביוםבוומת

דמוכשתיקהגירושין
וגירששמעאונמיליתני
מינהשמעהכיתנימדלא

דמוכהקמהגירושין
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72a:2 La Guemará rechaza la prueba del baraita : Estado de la última cláusu-
la del baraita : Pero si oyó que y ratificó que; o lo escuchó , guardó silencio y
murió al día siguiente, entonces el padre no puede anular el voto. Pero
de acuerdo con esta cláusula, si dices que el divorcio es como la ratificación,
deja que el tanna de la baraita también enseñe: Y si escuchó el voto y se di-
vorció de ella. Más bien, por el hecho de que la baraita no enseña esto, apren-
da de la baraita que el divorcio es como el silencio.

שמעאםאבלסיפאאימא
ומתושתקשמעאווקיים
יכולאיןאחריושלביום

גירושיןאמרתואילהפר
ואםליתנידמוכהקמה

מדלאאלאוגירששמע
מינהשמעהכיקתני

דמוכשתיקהגירושין
72a:3 Más bien, uno no puede aprender nada de esta baraita sobre el efecto del di-

vorcio en sus votos. La Gemara explica que la discrepancia entre las dos cláusu-
las es estilística y puede explicarse de cualquier manera: si los casos en la pri-
mera cláusula se eligen con precisión, lo que permite inferir que el divorcio es
como la ratificación, entonces uno debe decir que el tanna formula la última
cláusula de la baraita como lo hace debido a la primera cláusula, es decir, en
el mismo estilo, aunque no agrega nada. Si los casos en la última cláusula se
eligen con precisión, lo que permite inferir que el divorcio es como el silencio,
entonces uno debe decir que la tanna formula la primera cláusula de la barai-
ta como lo hace debido a la última cláusula, es decir, en el mismo estilo , aun-
que no agrega nada.                              

למשמעליכאמהאאלא
נסיבדוקארישאאימיניה
סיפאאירישאמשוםסיפא
משוםרישאנסיבדוקא
סיפא

72a:4 Venga y escuche a una mishna (71a): si hizo un voto mientras estaba compro-
metida y se divorció, y fue prometida nuevamente el mismo día, incluso a
cien hombres, su padre y su esposo final anulan sus votos. Aprenda de esta
mishna que el divorcio es como el silencio, porque si fuera como la ratifica-
ción, ¿podría el prometido final anular los votos que el primero ya había ra-
tificado?

ארוסהוהיאנדרהשמעתא
בוונתארסהונתגרשה

אביהלמאהאפילוביום
מפיריןהאחרוןובעלה
גירושיןמינהשמענדריה

כהקמהדאידמוכשתיקה
ארוסמיפרמצימידמו

ארוסדאוקיםנידריאחרון
ראשון

72a:5 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
tratando un caso en el que el primer hombre comprometido no escuchó el vo-
to, y por eso su divorcio no constituye una ratificación. La Gemara luego pre-
gunta: Si es así, ¿por qué mencionar específicamente que el divorcio ocu-
rrió ese día? Lo mismo sería válido incluso después de cien días tam-
bién. Como el primer esposo nunca escuchó el voto, el esposo final puede anu-
larlo el día que lo escuche.          

בשלאעסקינןבמאיהכא
הכיאיראשוןארוסשמע
אפילוביוםבואיריאמאי

נמיימיםמאהלאחר

72a:6 La Gemara responde: Se refiere a una situación en la que el hombre comprome-
tido no escuchó el voto pero el padre lo escuchó . Como en ese caso, es úni-
ca en el mismo día en que se puede anular el voto, pero no puede anu-
lar es de este punto hacia adelante. Una vez que su padre ya ha escuchado el
voto, su prometido no puede anularlo en un día diferente. Por lo tanto, uno no
puede inferir de la mishna que el divorcio es como el silencio.                    

ושמעארוסשמעכשלא
דמציהואביוםדבוהאב

לאואילךמכאןאבלמיפר
מיפרמצי

72a:7 Venga y escuche una resolución del dilema de un mishna (89a): si ella hizo un
voto ese día, y él se divorció de ella y se volvió a casar con ella el mismo día,
no puede anular su voto. Aprende de la mishna que el divorcio es como la ra-
tificación.

ביוםבונדרהשמעתא
ביוםבווהחזירהגירשה

מינהשמעלהפריכולאין
דמוכהקמהגירושין

72a:8 La Gemara rechaza esta prueba: diga que aquí, es decir, en la mishna citada, es-
tamos tratando con una mujer casada, y esa es la razón por la que no puede
anular el voto. No es porque haya sido ratificado por el divorcio, sino porque el
esposo no puede anular los votos de su esposa que preceden a su matrimo-
nio. El dilema sigue sin resolverse.          

עסקינןבנשואההכאאמרי
יכולדאיןטעמאוהיינו
הבעלדאיןמשוםלהפר
בקודמיןמיפר

72b:1 MISHNA: La práctica de los eruditos de la Torá es asegurar que una mujer a
punto de casarse no sea gravada por ningún voto. Un padre, antes de que su hi-
ja lo dejara por matrimonio, le decía: Todos los votos que prometiste en mi
casa quedan anulados. Y de manera similar, el esposo, antes de que ella in-
gresara a su jurisdicción, es decir, mientras todavía estaban comprometidos, le
decía: Todos los votos que prometió antes de ingresar a mi jurisdicción que-
dan anulados. Esto era necesario porque una vez que ella entra en su juris-
dicción, él no puede anular los votos que hizo antes de eso.          

חכמיםתלמידידרך׳ מתני
יוצאהבתוהיתהשלאעד

נדריםכללהאומרמאצלו
הןהריביתיבתוךשנדרת
שלאעדהבעלוכןמופרין
כללהאומרלרשותותכנס

שלאעדשנדרתנדרים
הןהרילרשותיתכנסי
לרשותושמשתכנסמופרין

להפריכולאינו
72b:2 gemara Rami bar Ḥama pregunta: Con respecto a un esposo, ¿qué es el ha-

lakha con respecto a su anulación de un voto sin escucharlo ? En otras pala-
bras, ¿puede un esposo declarar una anulación general de los votos de su esposa
sin ser consciente de ningún voto en particular? Cuando el versículo dice: "Y su
esposo lo oye , el día que lo oye, y calla, entonces sus votos serán ratificados"
(Números 30: 8), es lo que se refiere específicamente a una situación en la que
él ¿realmente escuchó de un voto, y solo entonces puede anularlo? ¿O es que no
específicamente refiriendo a una situación de este tipo, y la mención de la audi-
ción es simplemente porque la situación normal es que los anula marido un voto,
una vez que lo escucha?                     

בעלחמאבררמיבעי׳ גמ
שמיעהבלאשיפרמהו

אוהואדוקאאישהושמע
הואדוקאלאו
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72b:3 Rava dijo: Ven y escucha a la mishna: La práctica de los eruditos de la
Torá es que un padre, antes de que su hija lo deje por matrimonio, le diría: To-
dos los votos que prometiste en mi casa quedan anulados. Rava seña-
la: Pero el padre no escuchó sus votos, por lo que debe ser que uno puede anu-
lar los votos sin saber que realmente se hicieron.             

דרךשמעתארבאאמר
שלאעדחכמיםתלמידי

להאומרמאצלובתויצאת
בתוךשנדרתנדריםכל

והאמופריןהןהריביתי
שמעלא

72b:4 La Guemará rechaza esta conclusión: Los medios Mishna que el padre establece
una anulación preventiva que cuando se oye un voto particular, es cuando se
anula la misma. El voto no se anula hasta que lo escucha. La Gemara pregun-
ta: Si es así, cuando todavía no ha escuchado esos votos, ¿por qué es necesa-
rio que declare preventivamente que los votos serán anulados? ¿Por qué no es-
perar hasta que realmente escuche el voto? La Gemara responde: Esto nos ense-
ña que es la práctica de un erudito de la Torá perseguir tales asuntos, con el
fin de incitar a su hija o su prometido a informarle sobre los votos que ella tomó,
que luego serán anulados cuando se entere de ellos.                  

אםדמיפרהואשמעלכי
ליהלמהשמעלאכיכן

לןקמשמעהאלמימר
מרבנןדצורבאאורחיה
להדורי

72b:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche la última cláusula de la Mishná: Y de
manera similar, el esposo, antes de que ella ingresara a su jurisdicción, es
decir, mientras todavía estaban comprometidos, le diría: Todos los votos que
prometió antes de ingresar a mi La jurisdicción queda anulada. Esto implica que
puede anular votos sin escucharlos. La Gemara responde: Aquí también, signi-
fica que él le dice: Cuando escuche el voto en particular, se anulará.            

הבעלוכןמסיפאשמעתא
לרשותותכנסשלאעד

דאמרנמיהכאלהאומר
שמענאלכילה

72b:6 Ven y escucha a otro mishna para responder la pregunta ( Nedarim 75a): Al-
guien que le dice a su esposa: Todos los votos que prometas hasta que yo lle-
gue de tal lugar son ratificados, no ha dicho nada, es decir, los votos no son
ratificado. Si él dice: Todos los votos que ha prometido hasta entonces quedan
anulados, el rabino Eliezer dice: Están anulados. La Gemara comenta: Pero
en realidad no escuchó los votos particulares, por lo que se puede inferir de esto
que no necesita escuchar sus votos para anularlos.              

כללאשתוהאומרשמעתא
שאבאעדשתדורינדרים

הןהריפלוניממקום
הריכלוםאמרלאקיימין

אליעזררבימופריןהן
שמעלאוהאמופראומר

72b:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: aquí también, uno puede entender que la
situación es que él dice: cuando escuche el voto en particular, será anulado. La
Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito, es decir, por qué el marido
debe declarar su anulación a partir de ahora? le permitió anular ellas para
ella cuando en realidad oye ellos. La Gemara responde: Él razona: Quizás esté
preocupado en ese momento y me olvide de anularlos. Por lo tanto, anula los
votos de antemano, para que la anulación surta efecto automáticamente cuando
los escuche.                

שמענאלכידאמרנמיהכא
לכיהשתאמןליולמה
דלמאקסברלהליפרשמע

שעתאההיאמטרידנא

72b:8 Venga y escuche una baraita : en el caso de alguien que le dice a un mayordo-
mo [ apotropos ] designado para administrar sus asuntos en su ausencia: todos
los votos que mi esposa promete desde ahora hasta que llegue de tal o cual
lugar debe anular, y el mayordomo anuló los votos por ella, uno podría haber
pensado que serían anulados. Por lo tanto, el versículo dice: "Su esposo pue-
de ratificarlo, o su esposo puede anularlo" (Números 30:14). La repetición de
"su esposo" enseña que es solo el esposo quien puede anular los votos de su es-
posa; Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

האומרשמעתא
נדריםכללאפוטרופוס

ועדמכאןאשתישנודרת
הפרפלוניממקוםשאבא
מופריןיהויכוללהוהפר

יקימנואישהלומרתלמוד
רבידברייפרנוואישה
יאשיה

72b:9 El rabino Yonatan le dijo: Hemos encontrado en todas partes en la Torá que
el estado legal del agente de una persona es como el de él mismo. Por lo tanto,
un mayordomo puede anular los votos en nombre del esposo.     

מצינויונתןרבילואמר
שלוחוכולההתורהבכל
כמותואדםשל

72b:10 La Gemara señala: E incluso el rabino Yoshiya dice que un administrador no
puede anular los votos de la esposa solo porque es un edicto de la Torá, basado
en las palabras "su esposo puede ratificarlo, o su esposo puede anular-
lo" (Números 30:14) . Pero según todos, el principio de que el estatus legal del
agente de una persona es como el de sí mismo es generalmente válido. La úni-
ca objeción al mayordomo que anula los votos es el edicto de la Torá. La Gema-
ra pregunta: ¿ Pero estos votos no fueron escuchados por el administrador? Es-
to indica que no haber escuchado los votos no es un obstáculo para la anula-
ción.                  

לאיאשיהרביואפילו
דגזירתמשוםאלאקאמר
יקימנואישההואהכתוב
דכוליאבליפרנוואישה
אדםשלשלוחועלמא
ליהשמיעלאוהאכמותו

73a:1 La Gemara también rechaza esta conclusión: aquí también, es un caso en el
que el esposo le dice al mayordomo: cuando escuche el voto, entonces será
anulado para ella. La Gemara pregunta: Deja que anule los votos por ella
cuando realmente los escuche . ¿Por qué hacerlo antes? La Gemara respon-
de: Él razona: Quizás esté preocupado en ese momento y me olvide de anular-
los. Las preguntas relativas a la anulación de votos sin escucharlas quedan sin
resolver.                  

לכיליהדאמרנמיהכא
שמעלכילהמיפרשמענא

דלמאסברהואלהליפר
מטרידנא

73a:2 § Rami bar Ḥama pregunta: Con respecto a un hombre sordo, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a sus votos nulos para su esposa? Si dice que un espo-
so que no es sordo puede anular un voto sin escucharlo , entonces quizás esto
se deba a que es capaz de escuchar. Pero con respecto a un hombre sordo,
que no es capaz de escuchar, quizás esta es una aplicación del principio deriva-
do de la declaración del rabino Zeira.

מהוחרשחמאבררמיבעי
תמצאאםלאשתושיפר
בלאמיפרבעללומר

מישמעדברמשוםשמיעה
ברדלאוחרשאבלהוא

דרביהיינוהואמישמע
זירא
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73a:3 Como dijo el rabino Zeira: para cualquier cantidad de harina adecuada para
mezclar con aceite en una ofrenda de comida, la mezcla no es indispensable
para ello. Aunque es una mitzva mezclar la harina y el aceite ab initio , si no se
mezclaron, la ofrenda de comida sigue siendo válida. Pero para cualquier canti-
dad de harina que no sea adecuada para mezclar, la mezcla es indispensable
para ella, y tal oferta de comida no es válida. El principio es: los requisitos Ab
initio impiden el cumplimiento de una mitzva en situaciones en las que no solo
están ausentes sino que son imposibles. En este caso, el sordo no solo no escu-
cha el voto, es imposible para él hacerlo.                

הראויכלזירארבידאמר
בומעכבתבילהאיןלבילה

לבילהראוישאיןוכל
בומעכבתבילה

73a:4 O tal vez la frase "y su esposo lo oye" (Números 30: 8) no significa que escu-
char sea indispensable para la anulación de un voto, de modo que incluso un
sordo pueda anular los votos de su esposa. Rava dijo: Ven y escucha una barai-
ta interpretando ese versículo: "Y su esposo lo escucha"; esto excluye a la es-
posa de un hombre sordo. La Gemara concluye: Aprenda de esta baraita que
un hombre sordo no puede anular los votos de su esposa.                     

לאאישהושמעדלמאאו
שמעתארבאאמרמעכב
לאשתפרטאישהושמע
מינהשמעחרש

73a:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: Con respecto a un esposo, ¿cuál
es el halakha con respecto a la anulación de votos para sus dos esposas si-
multáneamente? ¿Las palabras “Pero si su marido Deshabilita sus sobre el día
en que lo oye, y anula su voto que está sobre ella” (Números 30: 9), indicadas en
singular, se refieren específicamente a una sola mujer? O, tal vez no se refie-
re específicamente a una esposa, y un esposo puede anular los votos de más de
una esposa simultáneamente.                   

מהובעללהואיבעיא
בבתנשיולשתישיפר
לאואודוקאאותהאחת
דוקא

73a:6 Ravina dijo: Ven y escucha una baraita : en el ritual de sota , realizado por mu-
jeres sospechosas por sus esposos de haber cometido adulterio, a dos mujeres
de sota no se les permite beber las aguas amargas como una sola. Esto se debe
a que el corazón de cada uno se envalentona [ gas ] en presencia de la
otra mujer, y si uno es culpable, le faltará la humildad para confesar.       

איןשמעתארבינאאמר
כאחתסוטותשתימשקין

בחבירתהגסשלבהמפני

73a:7 El rabino Yehuda dice: Esto no es por esa razón [ lo min hashem hu zeh ], si-
no porque se dice: "Y él la hará beber" (Números 5:27), que la indi-
ca sola. Del mismo modo, las palabras "no la permiten" (Números 30: 9) deben
leerse como que se refieren específicamente a una mujer soltera, lo que indica
que un hombre no puede anular los votos de dos esposas simultáneamente.     

מןלאאומריהודהרבי
משוםאלאזההואהשם

אותהוהשקהשנאמר
לבדה

73b:1 mishna Con respecto a una mujer adulta que esperó doce meses después de su
compromiso y llegó el momento de que su prometido se casara con ella, o una
viuda que esperó treinta días y llegó el momento de que su prometido se casara
con ella, el rabino Eliezer dice: desde que su esposo ya está obligado a mante-
ner su sustento, ya que él está obligado a haberse casado con ella para enton-
ces, puede anular sus votos solo, como si estuviera completamente casado con
ella. Pero los rabinos dicen: el marido no anula sus votos por su cuenta hasta
que ella ingrese a su jurisdicción.

ששהתהבוגרת׳ מתני
ואלמנהחדשעשרשנים

אליעזררבייוםשלשים
חייבובעלההואילאומר

וחכמיםיפרבמזונותיה
עדמיפרהבעלאיןאומרים
לרשותושתכנס

73b:2 GEMARA: Rabba dice: El rabino Eliezer y la versión inicial de la mishná
dijeron lo mismo, como aprendimos en una mishná ( Ketubot 57a): a una vir-
gen se le dan doce meses desde el momento de su compromiso para preparar-
se, es decir, para prepararse su ajuar. Si al final del doce meses periodo llegó, in-
cluso si no se ha casado, que participa de su comida, es decir, que está obliga-
do a proveer para ella. Y si estaba comprometida con un sacerdote, ella partici-
pa del teruma como la esposa de un sacerdote. Sin embargo, un hombre, es
decir, un sacerdote, cuyo hermano casado murió sin hijos [ yavam ], no per-
mite que la mujer que espera el matrimonio con el levirato participe del teru-
ma hasta que estén realmente casados.                  

אליעזררבירבהאמר׳ גמ
דבראמרוראשונהומשנה

לבתולהנותניןדתנןאחד
לפרנסחדשעשרשנים
עשרשניםהגיעעצמה
ואוכלתמשלואוכלתחדש

אינוהיבםאבלבתרומה
בתרומהמאכיל

73b:3 Si la mujer completó seis meses de espera de matrimonio bajo los auspicios del
esposo, y él murió, y luego ella completó seis meses bajo los auspicios del ya-
vam ; o incluso si ella completó todos esos meses bajo los auspicios del espo-
so, menos un día; o todos ellos bajo los auspicios del yavam menos de un día,
ella no puede participar de teruma . Esta es la versión inicial de la mish-
na. Sin embargo, un tribunal que se reunió después de ellos, en una generación
posterior, dijo: La mujer no puede participar del teruma hasta que entre en
el dosel del matrimonio , finalizando así el matrimonio. La opinión del rabino
Eliezer de que su esposo puede anular sus votos después de completar el período
asignado después de que el compromiso siga la versión inicial, que requiere que
el esposo la apoye desde ese momento en adelante.       

בפניחדשיםששהעשתה
בפניחדשיםוששההבעל
בפניכולןואפילוהיבם
אואחדיוםחסרהבעל
יוםחסרהיבםבפניכולן
בתרומהאוכלתאינהאחד

דיןביתראשונהמשנהזו
איןאמרואחריהםשל

עדבתרומהאוכלתהאשה
לחופהשתכנס

73b:4 Abaye le dijo: Quizás no sea así. La versión inicial de la mishná nos enseña
solo sobre la permisibilidad de su participación en el teruma, cuyo estado
es por la ley rabínica, pero con respecto a los votos, cuyas prohibiciones tienen
la fuerza de la ley de la Torá, decir que su prometido no puede anular-
los.    

לאדלמאאבייליהאמר
קאלאכאןעדהיא

ראשונהמשנהאשמעינן
דרבנןבתרומהלמיכלאלא
דאורייתאנדריםאבל

לאאימא
73b:5 Y tal vez no escuchaste al Rabino Eliezer decir su opinión de que una mujer

desposada se considera casada solo con respecto a los votos. Quizás el rabino
Eliezer mantiene de esa manera , que Rav Pinjas dijo en nombre de Rava,

ליהשמעתלאכאןועד
גביאלאאליעזרלרבי

משמיהפנחסכדרבנדרים
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que dijo: Cualquier mujer que toma un voto, toma un voto contingente en el
consentimiento de su marido, ya que proporciona su sustento. Tal vez el rabino
Eliezer le otorga a su prometida autoridad sobre sus votos solo porque ella hace
votos con su consentimiento en mente, ya que ahora está obligado a mantener-
la. Pero con respecto al teruma , el rabino Eliezer podría sostener que incluso si
es teruma por la ley rabínica, ella no puede participar .                      

עלהנודרתכלדאמרדרבא
אבלנודרתהיאבעלהדעת

נמימדרבנןאפילותרומה
אכלהלא

74a:1 MISHNA: Con respecto a una viuda que espera que su yavam realice el matri-
monio de levirato, ya sea que esté esperando un yavam , si su difunto esposo te-
nía solo un hermano, o si está esperando dos o más yevamin , si tenía varios her-
manos, El rabino Eliezer dice: Un yavam puede anular sus votos. El rabino
Yehoshua dice: Si ella está esperando un yavam , él puede anular sus votos, pe-
ro no si está esperando dos. El rabino Akiva dice: Un yavam no puede anular
sus votos, independientemente de si está esperando un yavam o dos o
más.  

ביןיבםשומרת׳ מתני
יבמיןלשניביןאחדליבם
רבייפראומראליעזררבי

אבללאחדאומריהושע
עקיבארבילשניםלא

לשניםולאלאחדלאאומר

74a:2 El mishna luego explica: El rabino Eliezer dijo: Al igual que con respecto
a una mujer que adquirió para sí mismo a través del compromiso, anula sus
votos, así también con respecto a una mujer adquirida para él del Cielo, es
decir, la yevama , ¿no es así? ¿Es lógico que él pueda anular sus vo-
tos?

אםמהאליעזררביאמר
לעצמוהואשקנהאשה
אשהנדריהמיפרהואהרי

אינוהשמיםמןלושהקנו
נדריהשיפרדין

74a:3 El rabino Akiva le dijo: No, si dices que un esposo puede anular los votos
de una mujer que adquirió para sí mismo, sobre los cuales otros no tienen
autoridad, ¿ también dirás que este es el caso con respecto a una mujer adqui-
rida para él? del cielo, sobre quien otros tienen autoridad? Si hay dos yeva-
min , cada yavam tiene la misma autoridad con respecto a sus votos.          

אםלאעקיבארבילואמר
הואשקנהבאשהאמרת
בהלאחריםשאיןלעצמו
שהקנובאשהתאמררשות

שישהשמיםמןלו
רשותבהלאחרים

74a:4 El rabino Yehoshua le dijo: Akiva, tu declaración se aplica en una situa-
ción con dos yevamin , pero ¿cómo le respondes al rabino Eliezer en el caso
de un yavam ? El rabino Akiva le dijo: una yevama no es la esposa de pleno
derecho del yavam en la forma en que una mujer desposada es la esposa de
pleno derecho de su marido , y el yavam no está facultado para anular votos en
absoluto.  

עקיבאיהושערבילואמר
אתהמהיבמיןבשנידבריך
לואמראחדיבםעלמשיב

ליבםגמורההיבמהאין
גמורהשהארוסהכשם

לאישה
74a:5 GEMARA: Las dos últimas opiniones en el mishna tienen sentido: el rabino

Akiva sostiene que el vínculo con el levirato no es sustancial. Dado que la
obligación del matrimonio levirato no crea un vínculo matrimonial entre el ya-
vam y el yevama , un yavam no puede anular los votos del yevama . Y el rabino
Yehoshua sostiene que el vínculo con el levirato es sustancial, por lo que si so-
lo hay un yavam , el yevama se considera su esposa, lo que le permite anular sus
votos. Sin embargo, con respecto al rabino Eliezer, ¿cuál es su razón? Inclu-
so si sostiene que el enlace de levirato es sustancial, no existe, sin embar-
go, una designación retroactiva . Dado que aún no se ha establecido cuál de
ellos será su esposo, ¿cómo puede ninguno de ellos anular sus vo-
tos?                              

עקיבארביבשלמא׳ גמ
יהושעורביזיקהאיןסבר
רביאלאזיקהישסבר

ישאיטעמיהמאיאליעזר
ברירהאיןזיקה

74a:6 Rav Ami dijo: Es un caso en el que un yavam ya ha realizado un compromiso
de levirato con ella. Según Beit Hillel, el compromiso de levirato no tiene toda
la fuerza de un compromiso regular, pero el rabino Eliezer se sostiene como
Beit Shammai, quien dice: El compromiso de levirato produce una adquisi-
ción completa como un compromiso normal.         

שעשהכגוןאמירביאמר
אליעזרורבימאמרבה

שמאיכביתלהסבר
קניןקונהמאמרדאמרי

גמור
74a:7 Pero el rabino Yehoshua podría decir a usted, rabino Eliezer, en respues-

ta: Esa declaración, que levirato efectos de esponsales una adquisición en toda
regla, se aplica solamente a un caso con una yavam , pero con dos yeva-
min es no hacerlo. La Guemará explica por qué no puede ser una adquisición de
pleno derecho, donde hay más de un yavam : ¿Hay algo gusta este tipo de es-
ponsales que cuando llegue a su hermano, que puede hacer que la mujer com-
prometida prohibido a la persona que realiza los esponsales levirato por atracti-
va en relaciones sexuales con el yevama , realizando así el matrimonio de levi-
rato, o dándole una carta de divorcio, descalificándola del matrimonio de levi-
rato, y sin embargo, el prometido todavía puede anular sus votos? Dado que es-
te compromiso puede ser anulado en esencia, no puede ser visto como compro-
miso con respecto a la anulación de votos. El rabino Ami completa su análisis: y
el rabino Akiva sostiene que el vínculo con el levirato no es sustancial en ab-
soluto, y que no existe vínculo matrimonial entre un yevama y su yavam hasta
que se consuma el matrimonio con el levirato.          

הנילךאומריהושעורבי
בשניאבליבםבחדמילי

מידיאיכאמילאיבמין
עליהאסראחוהיאתידכי

ומפרבגיטאאובביאה
זיקהאיןסברעקיבאורבי

74a:8 La Gemara desafía la interpretación de la disputa por el rabino Ami: y de acuer-
do con la amora, el rabino Elazar, quien dijo que el compromiso con el levi-
rato, según Beit Shammai, no efectúa una adquisición completa, excep-
to que elimina a una esposa rival de ser considerada sustancialmente vinculada
a la yavam mientras ella es una yevama , ¿qué se puede decir? Solo los parien-
tes del prometido yevama tienen prohibido el yavam .                   

]אלעזר) [אליעזר (ולרבי
שמאילביתמאמרדאמר

לדחותאלאקונהאין
למימראיכאמאיבצרה

74a:9 La Guemará responde: Aquí se trata de un caso donde la yavam se situó en el
tribunal en el juicio después de que la mujer le pidió que se casara con ella y

כגוןעסקינןבמאיהכא
להואיתחייבבדיןשעמד
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que estaba obligado por la corte para proporcionar su sustento. Y esto está de
acuerdo con lo que Rav Pineḥas declaró en nombre de Rava, quien dijo:
Cualquier mujer que jura, lo que jura depende del consentimiento de su es-
poso. Dado que bajo estas circunstancias, el yavam debe proveer para el yevama
que él prometió, él está autorizado a anular sus votos.                             

פנחסוכדרבמזונות
כלדאמרדרבאמשמיה
היאבעלהדעתעלהנודרת
נודרת

74b:1 La Gemara plantea una dificultad con la explicación del rabino Ami de la opi-
nión del rabino Eliezer: Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dijo:
Al igual que con respecto a una mujer que adquirió para sí mismo a través
del compromiso, él anula sus votos, también con respecto a una mujer. adqui-
rido para él del cielo, es decir, el yevama , ¿no es lógico que pueda anular sus
votos? Ahora bien, si la interpretación del rabino Ami es correcta, y la mishná
se refiere a un caso en el que un yavam realizó un compromiso de levirato, en-
tonces en realidad es un caso en el que adquirió una mujer para sí mismo me-
diante el compromiso de levirato. La Gemara responde: Sin embargo, es un ca-
so en el que adquirió para sí una mujer que se le impuso por medio del Cie-
lo.

ומהאליעזררביאמרתנן
הרילעצמושקנהאשהאם
אשהנדריהמיפרהוא

אינוהשמיםמןלושהקנו
ואינדריהשמיפרדין

קנהמאמרבהבשעשה
לעצמושקנההואלעצמו

שמיםידיעל

74b:2 La Guemará plantea otra dificultad con la interpretación de Rabí Ami, en la que
si es correcta, se puede resolver el dilema que planteó Rabá: ¿El levirato com-
promiso, de acuerdo a Beit Shamai, simplemente efecto de compromiso, o
¿realiza en toda regla matrimonio? Según el rabino Eliezer, se puede resol-
ver el dilema, demostrando que afecta el matrimonio. La prueba es la siguien-
te: porque si el compromiso del levirato afecta solo al compromiso, ¿por qué la
mishna menciona solo el yavam con respecto a la anulación de los votos? ¿No
aprendimos en un mishna ( Nedarim 66b) que con respecto a una joven pro-
metida, su padre y su esposo juntos anulan sus votos? Si el compromiso de le-
virato la convierte en novia del yavam , el padre también debe ser mencionado
como socio en la anulación.                                  

מאמררבהדבעיתפשוט
עושהאירוסיןשמאילבית

תפשוטעושהנשואיןאו
אירוסיןדאיעושהדנשואין

נערהתנןהאעושה
ובעלהאביההמאורסה

נדריהמפירין

74b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esto no resuelve el dilema, ya que ¿cuál po-
dría ser el significado de anular en el mishna? Podría significar que anula
los votos en sociedad con el padre.         

יצחקברנחמןרבאמר
בשותפותיפריפרמאי

74b:4 La Gemara comenta: También se enseña en una baraita que el rabino Eliezer
está abordando un caso en el que se ha realizado el compromiso de levirato, de
acuerdo con la opinión del rabino Ami: con respecto a una viuda que espera
su yavam , si está esperando un yavam , si su difunto esposo tenía solo un her-
mano, o dos o más yevamin , el rabino Eliezer dice: El yavam puede anu-
lar sus votos, y el rabino Yehoshua dice: Él puede anular sus votos solo en el
caso de que esté esperando un yavam , pero no si ella está esperando a dos. El
rabino Akiva dice: la anulación no es posible en absoluto, no si está esperan-
do uno, y no si está esperando dos o más.          

אמיכרביהכינמיתניא
אחדיבםביןיבםשומרת

אליעזררבייבמיןשניבין
יהושעורבייפראומר
לשניםולאלאחדאומר

לאחדלאאומרעקיבארבי
לשניםולא

74b:5 La baraita continúa: el rabino Eliezer dijo a sus disputantes: Y como si uno
aceptara que un hombre no puede anular los votos de una mujer en la que no
tiene participación hasta que ella entre en su jurisdicción por compromiso,
pero una vez que ella entre en su jurisdicción, ella está completamen-
te bajo su autoridad para la anulación de sus votos, así también con respecto
a una mujer en la que él tiene una parte antes de que entre en su jurisdic-
ción, es decir, su yevama , una vez que entra en su jurisdicción, ¿no es lógico
que ella sea totalmente bajo su autoridad para la anulación de sus vo-
tos?                     

אםומהאליעזררביאמר
עדבהחלקלושאיןאשה
משבאתלרשותותבאשלא

אשהלונגמרהלרשותו
תבאשלאעדחלקלושיש

לרשותומשבאתלרשותו
לושתגמורדיןאינו

74b:6 La baraita continúa: el rabino Akiva le dijo: No, tu inferencia a fortiori es refu-
table. Si usted ha hablado de un hombre que tiene autoridad sobre los votos
de una mujer a la que adquirió por sí mismo a través de compromiso, que se-
ría diferente: Del mismo modo que no tiene parte en ella antes del compromi-
so, por lo que también otros no tienen ninguna participación en ella. ¿Di-
ría lo mismo con respecto a una mujer que es adquirida para él del Cielo, es
decir, su yevama , para quien, así como él tiene una participación en ella,
también lo hacen otros, es decir, sus hermanos, también tienen una participa-
ción en ella? , como también son yevamin ?                            

אםלאעקיבארבילואמר
הואשקנהבאשהאמרת
לושאיןשכשםלעצמו

לאחריםאיןכךבהחלק
באשהתאמרבהחלק

השמיםמןלושהקנו
חלקעמהלושיששכשם

בהחלקלאחריםישכך

74b:7 La baraita continúa: el rabino Yehoshua le dijo: Akiva, tu declaración
se ajusta a una situación con dos yevamin , pero ¿qué respondes para el caso
de un yavam ? El rabino Akiva le respondió: ¿Distinguimos entre un yavam y
dos yevamin , independientemente de si realizó el compromiso de levirato o si
no realizó el compromiso de levirato? Y al igual que en otros asuntos, no
existe tal distinción, así también con respecto a los votos.

עקיבאיהושערבילואמר
אתהמהיבמיןבשנידבריך
לואמראחדיבםעלמשיב
אחדיבםעלחלקנוכלום
שעשהביןיבמיןשניועל
עשהשלאביןמאמרבה
דבריםוכשארמאמרבה
נדריםכן

74b:8 La baraita agrega un comentario: Ben Azzai expresó su respuesta al escuchar
esta discusión en este idioma: ¡Ay! [ Ḥaval ] a ti, ben Azzai, de que no sirvis-
te al rabino Akiva adecuadamente.      

עזאיבןאמרהזהבלשון
שלאעזאיבןעליךחבל

עקיבארביאתשימשת
74b:9 Dado que esta baraita fue citada en apoyo de la interpretación del rabino Ami,

la Gemara pregunta: ¿ De qué manera?    
מאי
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75a:1 ¿Se enseña en la baraita de acuerdo con la opinión del rabino Ami? El Gema-
ra explica que el apoyo a la opinión del rabino Ami se encuentra en lo que se en-
seña en la baraita , ya que el rabino Akiva menciona la siguiente distinción: si
realizó el compromiso de levirato o si no realizó el compromiso de levira-
to. Esto indica que la declaración del rabino Eliezer se refiere a un yevama con
el que realizó el compromiso de levirato.             

אמידרביכוותיהתניא
בהשעשהביןדקתני
בהעשהשלאוביןמאמר
מאמר

75a:2 Alternativamente, el apoyo puede derivarse de la primera cláusula de la ba-
raita , que enseña: Una vez que ella ingresa a su jurisdicción, está completa-
mente bajo su autoridad. Si la baraita se refiere a una situación en la que no la
prometió en compromiso de levirato, ¿ en qué sentido está ella completamen-
te bajo su autoridad? Deduzca de ello que la situación es aquella en la que ha
realizado el compromiso de levirato.

דקתנימרישאנמיאי
נגמרהלרשותומשנכנסה

מאיקדישדלאואילו
מיניהתפשוטלונגמרה

מאמרבהכשעשה

75a:3 La Gemara luego pregunta con respecto a la baraita misma. ¿Qué es el signifi-
cado de la frase: Y justo como en otros asuntos no existe tal distinción, por lo
que también en lo que respecta a los votos, que Rabí Akiva enseña en el barai-
ta ? Rava dijo: Esto es lo que el rabino Akiva está enseñando: ¿No admites
que uno no es susceptible de ser castigado con lapidación por relaciones adúl-
teras con un yevama como lo sería si ella fuera una joven prometida? El estado
de la relación es inferior al matrimonio adecuado, ya que una persona que tiene
relaciones sexuales con un yevama no incurre en la pena de muerte. En conse-
cuencia, la autoridad del yavam con respecto a los votos también es infe-
rior.                                  

כןדבריםוכשארמאי
רבאאמרדקתנינדרים

מודהאתהאיקתניהכי
כנערהסקילהחייביןשאין

המאורסה

75a:4 Rav Ashi dijo: La Mishná (74a) también está precisamente formulado para
indicar esto, ya que enseña: Una yevama no es de pleno derecho de su mari-
do esposa de la misma manera que una mujer comprometida es de pleno de-
recho de su marido esposa.    

נמימתניתיןאשירבאמר
גמורהיבמהאיןדיקא

שארוסהכשםלאישה
לאישהגמורה

75a:5 MISHNA: Alguien que le dice a su esposa: Todos los votos que harás desde
ahora hasta que yo llegue de tal y tal lugar son ratificados, no ha dicho na-
da, es decir, los votos no han sido ratificados. Sin embargo, si él declara que to-
dos los votos que ella tomará hasta entonces quedan anulados, el rabino Elie-
zer dijo: Están anulados, mientras que los rabinos dicen: No están anula-
dos. El rabino Eliezer dijo en explicación: si uno puede anular los votos que
han alcanzado el estado de prohibición, es decir, que ya han entrado en vi-
gor, ¿no podrá anular los votos que no hayan alcanzado el estado de prohibi-
ción?

כללאשתוהאומר׳ מתני
עדמכאןשתדוריהנדרים
הריפלוניממקוםשאבא

כלוםאמרלאקיימיןהן
אליעזררבימופריןהןהרי
אומריםוחכמיםמופראמר
רביאמרמופראינו

נדריםהפראםאליעזר
יפרלאאיסורלכללשבאו
לכללבאושלאנדרים
איסור

75a:6 Los rabinos le respondieron: El versículo dice: "Cada voto y cada juramento
vinculante para afligir el alma, su esposo puede ratificarlo o su esposo puede
anularlo" (Números 30:14). Esto enseña: Lo que ha alcanzado el estado
de elegibilidad para la ratificación, es decir, un voto que ya ha hecho, ha alcan-
zado el estado de elegibilidad para la anulación. Sin embargo, un voto que no
ha alcanzado el estado de elegibilidad para la ratificación tampoco ha alcan-
zado el estado de elegibilidad para la anulación , y no puede ser anula-
do.                      

אומרהואהרילואמרו
יפרנוואישהיקימנואישה

באהקםלכללשבאאת
לכללבאלאהפרלכלל
הפרלכללבאלאהקם

75a:7 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: Según el rabino Elie-
zer, ¿los votos que el esposo anula por adelantado tienen efecto momentánea-
mente y luego se cancelan inmediatamente después? O tal vez no surten efecto
en absoluto. La Gemara pregunta: ¿En qué caso hay una diferencia entre estas
posibilidades?                

לרבילהואיבעיא׳ גמ
ובטליןחליןמיחלאליעזר

כללחליןלאדלמאאו
מינהנפקאלמאי

75b:1 La Gemara responde: Hay una diferencia en un caso en el que otra persona aso-
cia su propio voto con este voto. Si alguien más escuchó su voto y declaró que
su voto es como el suyo, el estado de su voto depende de esta pregunta. Si
dice que tales votos surten efecto, entonces la asociación del voto de la otra
persona tiene efecto. Si dice que tales votos no surten efecto en absoluto, en-
tonces el voto de la otra persona no tiene sustancia, ya que el voto con el que lo
asoció nunca existió.                  

אחרינאדאתפיסכגון
חליןאמרתאינדראבהדין
אמרתאיתפיסותאהויא

מששאאיכאלאחליןלא

75b:2 ¿Cuál es, entonces, la opinión del rabino Eliezer? Ven y escucha a la mishna:
El rabino Eliezer dijo: Si uno puede anular los votos que han alcanzado el
estado de prohibición, ¿no anulará los votos que no hayan alcanzado el esta-
do de prohibición? Aprenda de él que tales votos no surten efecto en absolu-
to, ya que se describe que no han alcanzado el estado de prohibición.         

רביאמרשמעתאמאי
נדריםהפראםאליעזר

יפרלאאיסורלכללשבאו
לכללבאושלאנדרים
חליןלאמינהשמעאיסור

75b:3 La Guemará rechaza esta conclusión: ¿Tiene la Mishná enseña el uso de las pa-
labras: Que no alcanzan el estado de la prohibición? Se enseña: que no han al-
canzado el estado de la prohibición, lo que podría significar que todavía no han
alcanzado el estado de una prohibición, sino que puede tener efecto, por un mo-
mento, cuando en realidad toma el voto.          

שלאבאיןשאינןקתנימי
באולאעדייןקתניבאו

75b:4 Venga y escuche una baraita del Tosefta ( Nedarim 6: 5): el rabino Eliezer les
dijo: Y al igual que en una situación en la que no puede anular sus propios
votos una vez que ha prometido, puede anular sus propios votos antes de es-

רבילהןאמרשמעתא
שאיןבמקוםומהאליעזר

משנדרעצמונדרימיפר
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tipularlos. de antemano que los votos que toma no deberían surtir efecto, más
aún en una situación en la que puede anular los votos de su esposa inclu-
so después de que ella haga los votos, ¿no es lógico que pueda anular los vo-
tos de su esposa antes de que ella haga los votos?

שלאעדעצמונדרימיפר
נדרישמפרמקוםידור

דיןאינומשתדוראשתו
שלאעדאשתונדרישיפר
תדור

75b:5 La Guemará explica la prueba: ¿Qué, es que no se refiere a donde de su espo-
sa votos son similares a la suya en la que al igual que su votos, que fueron
anulados por adelantado, no surten efecto en absoluto, por lo que también los
votos de su do esposa no tiene efecto en absoluto cuando se anula por adelanta-
do? La Gemara rechaza esto: No, este caso de anular sus propios votos antes de
tomarlos es como es, y ese caso de anular sus votos antes de que ella los tome
es como es; la similitud entre los dos casos es suficiente para una inferencia
a fortiori , pero no son similares en todos los aspectos.                      

דומיאדאשתולאומאי
דלא] הוא [מהדיליה
דלאנמיאשתואףחיילין
והאכדאיתאהאלאחיילין

כדאיתא

75b:6 Venga y escuche una baraita : le dijeron al rabino Eliezer: su inferencia a for-
tiori es defectuosa, como se puede ver en este ejemplo: y al igual que con res-
pecto a un baño ritual, que eleva a los impuros de su impureza ritual cuando
se sumergen en él. pero no evita que los puros se vuelvan impuros si entran en
contacto con la impureza después de la inmersión, así también, con respecto
a una persona, que no eleva a los impuros de su impureza, por ejemplo, cuan-
do una persona traga un objeto ritualmente impuro y luego inmerso en un baño
ritual, el objeto permanece impuro, ¿no es lógico que no deba evitar que
los objetos puros se vuelvan impuros? Cuando alguien que ha tragado un obje-
to ritualmente puro entra en contacto con la impureza, el objeto que ha tragado
también debe volverse impuro. Este no es el caso, ya que un objeto tragado no
se vuelve impuro cuando la persona que lo tragó sí. Por lo tanto, el argumento
a fortiori es defectuoso y no se puede derivar de la capacidad de cambiar un es-
tado, como la capacidad del esposo para anular los votos de su esposa o la capa-
cidad del baño ritual para hacer algo ritualmente puro, que la fuente del cambio
puede También evite un cambio de estado o conserve ese estado.                        

לרבילואמרושמעתא
שמעלהמקוהומהאליעזר

איןמטומאתןהטמאיןאת
מליטמאהטהוריםעלמציל
אתמעלהשאיןאדם

דיןאינומטומאתןהטמאין
הטהוריןעליצילשלאהוא

מליטמא

75b:7 Sin embargo, aprenda de esta baraita que, según el rabino Eliezer, los votos
anulados por el esposo desde el principio no tienen ningún efecto , ya que la
objeción de los rabinos supone que según el rabino Eliezer, los votos no tienen
ningún efecto. Su argumento se basa en la analogía entre la anulación preventiva
y la prevención preventiva de la impureza. Se entiende que la prevención pre-
ventiva de la impureza evita que un elemento se vuelva impuro y, de manera
análoga, se entiende que la anulación preventiva impide que un voto surta efec-
to.      

חייליןלאמינהשמע

76a:1 La Gemara rechaza esta conclusión y se remite a la baraita . Di la última cláu-
sula de ese baraita : Se dice que el rabino Eliezer: Si uno se sumerge un reci-
piente impuro para purificar ella, se sumerja uno un vaso de antemano para
que cuando se convertirá en impuro será entonces ser purificado? Aprenda
de esta cláusula de la baraita que, según el rabino Eliezer, los votos anulados
preventivamente surten efecto momentáneamente y luego se anulan inmediata-
mente. La objeción de los rabinos es que, según el rabino Eliezer, la inmersión
previa debería purificar un elemento que por un momento se volvió impu-
ro.                

לרבילואמרוסיפאאימא
כלימטביליןאםאליעזר

כלייטבילוליטהרטמא
שמעליטהרלכשיטמא

חייליןמינה

76a:2 La Gemara rechaza esta conclusión: se podría decir que los rabinos no pudie-
ron determinar el razonamiento del rabino Eliezer, y esto es lo que le dije-
ron: ¿Qué tienes? Si sostiene que los votos preventivamente anulados surten
efecto momentáneamente y luego se anulan, entonces el ejemplo de un buque
será su refutación, es decir, servirá para refutar su opinión. Si no sostiene que
surten efecto, sino que no surten efecto en absoluto, entonces el ejemplo de un
baño ritual será su refutación.

להוןקיימילארבנןאמרי
והכיאליעזרדרביבטעמיה
לךסביראמאיליהקאמרי

דחייליןלךסביראאי
תיובתךכליתהויובטלין

דחייליןלךסביראלאאי
תיובתךמקוהתהוי

76a:3 Ven y escucha: el rabino Eliezer les dijo: Y así como las semillas ritualmen-
te impuras, una vez que se las ha sembrado en el suelo, se vuelven pu-
ras, luego con respecto a las que ya se sembraron y luego entran en contacto
con la impureza, si no todas cuanto más sea puro? Del mismo modo, los votos
que se han anulado preventivamente deben anularse, ya que un esposo puede
anular los votos después de haberlos tomado. Aprenda de esta baraita que, se-
gún el rabino Eliezer, los votos preventivamente anulados no surten efecto en
absoluto, así como las semillas que ya se sembraron no se vuelven impuras en
absoluto.               

רבילהםאמרשמעתא
טמאיםזרעיםומהאליעזר

טהוריןבקרקעשזרעןכיון
שכןכללאועומדיםזרועין
חייליןלאמינהשמע

76a:4 Los comentarios de Gemara: Y los rabinos, ¿no enseñan halakhot sobre la base
de una inferencia a fortiori de este tipo? Pero no se enseña en una barai-
ta : ¿Puede una persona vender a su hija como sirvienta cuando es una mu-
jer joven? Usted puede decir una mayor razón de inferencia para demostrar
que él no puede: Una esclava que fue ya está vendido queda en libertad al con-
vertirse en una mujer joven; con respecto a alguien que no ha sido vendido,
¿no es lógico que no se pueda vender una vez que ya es una mujer jo-
ven? Esta baraita muestra que los rabinos utilizan inferencias similares a fortio-

וחומרקלדרשילאורבנן
אדםימכוריכולתניאוהא
נערהכשהיאבתואת

מכורהוחומרקלאמרת
מכורהאינהיוצאהכבר
תימכרשלאדיןאינו
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ri .             
76b:1 La Gemara responde: Sí, generalmente enseñan halakhot basándose en una in-

ferencia a fortiori de este tipo, pero aquí es diferente, como dice el versículo:
"Su esposo puede ratificarlo o su esposo puede anularlo" (Números 30:
14) Los rabinos interpretan que esto significa: lo que se ha convertido en elegi-
ble para la ratificación, es decir, un voto que ella ya ha hecho, se ha convertido
en elegible para la anulación. Sin embargo, lo que no se ha convertido en ele-
gible para la ratificación, es decir, un voto que aún no ha tomado, no se ha con-
vertido en elegible para la anulación.

קלדרשיבעלמאאין
דאמרהכאושאניוחומר

ואישהיקימנואישהקרא
הקםלכללשבאאתיפרנו

באשלאאתהפרלכללבא
לכללבאלאהקםלכלל
הפר

76b:2 MISHNA: La anulación de votos se puede realizar todo el día del día en que
se escuchó el voto. Hay en este asunto tanto una indulgencia, la ampliación
del período de anulación, y una estenosis, limitando de ese período.           

כלנדריםהפרת׳ מתני
להקלבדברישהיום

ולהחמיר
76b:3 ¿Cómo es eso? Si una mujer hizo un voto en la noche de Shabat, su padre o

esposo puede anular el voto en la noche de Shabat y el día de Shabat hasta
que oscurezca. Este es un ejemplo de extender el período de anulación. Sin em-
bargo, si ella hizo un voto al acercarse el anochecer , su padre o esposo puede
anular el voto solo hasta el anochecer, ya que, si se oscureció y aún no ha-
bía anulado su voto, ya no puede anularlo . Este es un ejemplo de un período
de anulación reducido.                 

יפרשבתבלילינדרהכיצד
השבתוביוםשבתבלילי

עםנדרהשתחשךעד
תחשךשלאעדמפרחשכה
אינוהפרולאחשכהשאם
להפריכול

76b:4 GEMARA: Se enseña en una baraita : la anulación de los votos se puede rea-
lizar todo el día del día en que se escuchó el voto. Rabino Yosei, hijo del rabi-
no Yehuda, y el rabino Elazar, hijo de Rabí Shimon, dijo: Un voto puede ser
anulado por un veinticuatro horas período desde el momento en que se escu-
chó. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del primer tan-
na ? La Gemara responde: Dado que el versículo dice: "Pero si su esposo los
hace nulos el día que los escuche" (Números 30:13), deduce que el esposo pue-
de anular el voto de su esposa solo hasta el final del día en que escucha el
voto.                

כלנדריםהפרתתניא׳ גמ
יהודהברבייוסירביהיום
שמעוןברביאלעזרורבי
טעמאמאילעתמעתאמרו
ביוםקראאמרקמאדתנא
שמעו

76b:5 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, el rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, y el rabino Eliezer, hijo del rabino Shimon, ¿cuál es su razón? La
Gemara responde: Está escrito: "De día a día" (Números 30:15), lo que indica
que un voto puede ser anulado desde una hora en particular en un día hasta la
misma hora del día siguiente.        

דכתיבטעמייהומאיורבנן
יוםאלמיום

76b:6 La Gemara pregunta: Y según el primer tanna , ¿no está escrito: "De día en
día"? Las respuestas Guemará: Ese verso es necesario, como si hubiera dicho
solamente “en el día que él los escucha,” yo diría que durante el día, sí, se
puede anular los votos, pero en la noche que es no poder. Por lo tanto, está es-
crito: "De día a día", para enseñar que la anulación se puede realizar incluso
entre un día y el siguiente, es decir, la noche. 

מיוםכתיבהאקמאולתנא
ביוםדאיאיצטריךיוםאל

ביממאאמינאהוהשמעו
מיוםכתיבלאבליליאאין
יוםאל

76b:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que "día a día" indica un
período de anulación de veinticuatro horas, ¿no está escrito: "El día que los
oye?" La Gemara explica aquí: también: ese versículo era necesario, como
si hubiera escrito solo "día a día". Diría que él puede anular un voto por
ella hasta el mismo día de la semana siguiente, es decir, puede anular su voto du-
rante todo el día. período de un domingo al siguiente domingo. Por lo tanto, es-
tá escrito: "El día que los oye" para enseñar que la anulación se limita a un pe-
ríodo de un solo día de veinticuatro horas.                      

יוםאלמיוםדאמרולמאן
שמעוביוםכתיבהא

מיוםכתיבדאיאיצטריך
מחדאמינאהוהיוםאל

להליפרבשבאלחדבשבא
שמעוביוםכתיב

76b:8 El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El ha-
lakha no está de acuerdo con ese par [ zug ], el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, y el rabino Eliezer, hijo del rabino Shimon, que sostienen que ese tiene
un total de veinte período de cuatro horas para anular votos. Por el contrario,
uno puede anular solo en ese día, como se indica en la Mishná. La Gemara rela-
ta: Levi pensó actuar de acuerdo con la opinión de esos dos tanna'im . Rav le
dijo: Así lo dijo mi tío [ ḥavivi ], Rabino Ḥiyya: El halakha no está de acuer-
do con ese par.

פזיבןשמעוןרביאמר
איןלויבןיהושערביאמר

סברלויהזוגכאותוהלכה
אמרתנאיכהנילמיעבד

חביביאמרהכירבליה
הזוגכאותוהלכהאין

76b:9 La Gemara relata que cuando se presenta un caso de disolución de un voto
ante Ḥiyya bar Rav, él dispararía una flecha [ gira ] y examinaría el voto al
mismo tiempo. En otras palabras, no examinaría el caso en gran profundidad, si-
no que lo disolvería de inmediato. Del mismo modo, Rabba bar Rav Huna se
sentaría a revisar el voto y se pararía de inmediato, sin realizar un examen ex-
haustivo.        

גיראשדירבברחייא
הונארבבררבהובדיק
וקאיםיתיב

77a:1 § Aprendimos en un mishna en otra parte ( Shabat 157a): un padre o espo-
so puede anular los votos de su hija o de su esposa en Shabat y uno puede so-
licitar a una autoridad halájica que disuelva los votos con el propósito de Sha-
bat. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Puede uno anular votos en Sha-
bat solo cuando son para Shabat, o tal vez uno puede anular votos en Sha-
bat incluso cuando no son para Shabat?                       

נדריםמפיריןהתםתנן
לנדריםונשאליןבשבת

איבעיאהשבתלצורךשהן
בשבתנדריםמפיריןלהו

דלמאאוהשבתלצורך
לצורךשלאאפילו

77a:2 Venga y escuche la baraita que Rav Zuti de la escuela de Rav Pappi enseñó:
los votos pueden ser anulados en Shabat solo con el propósito de Sha-
bat. Rav Ashi dijo: Aquí no aprendimos de esa manera en la mishná. La

דביזוטירבדתנישמעתא
נדריםמפיריןאיןפפירב

רבאמרהשבתלצורךאלא
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mishna enseña: si ella hizo un voto al acercarse el anochecer , su padre o espo-
so puede anular el voto por ella solo hasta el anochecer. Y si usted dice que
con respecto a la anulación de votos que son para el propósito de Shabat, sí, él
puede anular esos votos, pero las anulaciones que no son para el propósito de
Shabat, no, él no, ¿por qué el tanna especifica la caída de la noche? ? Des-
pués de todo, incluso durante el día no puede anular que lo que no es el pro-
pósito del Shabat.                             

נדרההכיתנןלאהאאשי
עדלהמפרחשיכהעם

אמרתואיתחשךשלא
שלאאיןהשבתלצורך
מאילאהשבתלצורך
בתוךאפילוחשכהאיריא
להפריכולאינוהיום

לצורךדשלא
77a:3 La Gemara rechaza esta conclusión: la anulación en Shabat está sujeta a una dis-

puta entre tanna'im : la anulación de votos se puede realizar todo el día del día
en que se escuchó el voto. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, y el ra-
bino Elazar, hijo de Rabí Shimon, dijo: Un voto puede ser anulado por un
veinticuatro horas período desde el momento en que se escuchó.          

כלנדריםהפרתהיאתנאי
יהודהברבייוסירביהיום
שמעוןברביאלעזרורבי
לעתמעתאמרו

77a:4 Según quien dice todo el día, sí, uno puede anular votos todo el día, pero no
más que eso; él puede anular en Shabat incluso cuando no sea para el propó-
sito de Shabat, ya que de lo contrario, no podría anular un voto hecho en Shabat
en absoluto. Según el que dice que uno puede anular sus votos por un período
de veinticuatro horas , lo que es para el propósito de Shabat, sí, él puede anu-
lar, pero lo que no es necesario para Shabat, no puede anular, como puede ha-
cerlo después de Shabat.                     

איןהיוםכלדאמרלמאן
לצורךשלאאפילולאטפי

דאמרלמאןמפרהשבת
השבתלצורךלעתמעת
לאהשבתלצורךשלאאין

77a:5 § El mishna del tratado Shabat enseña: Y se puede solicitar a una autoridad ha-
lájica que disuelva los votos que tienen el propósito de Shabat. Se planteó un
dilema ante los Sabios: ¿Es esto específicamente cuando aquellos que tomaron
los votos no tuvieron la oportunidad de solicitar la disolución de los votos an-
tes de Shabat, o tal vez sea el caso incluso cuando tuvieron la oportuni-
dad? La Gemara responde: Ven y escucha: sucedió que los Sabios asistieron
a la disolución de los votos del hijo de Rav Zutra, hijo de Rav Zeira, en Sha-
bat, incluso para los votos que tuvieron la oportunidad de disolverse mien-
tras aún era de día. , antes de que Shabat comenzara.                            

שהןלנדריםונשאלין
להואיבעיאהשבתלצורך
אופנאילהםהיהכשלא
פנאילהםכשהיהדלמא

ליהדאיזדקיקושמעתא
זוטראדרבלבריהרבנן
אפילוזעיראדרבבריה

פנאילהםשהיהבנדרים
יוםמבעוד

77a:6 Rav Iosef pensaba decir: Con respecto a solicitar que una autoridad halájico
disolver los votos en Shabat, sí, que solicita de un solo experto que está permi-
tido en Shabat, pero solicitando de tres legos es no permitido en Shabat, porque
se ve como un tribunal juicio, que no se puede realizar en Shabat.               

למימריוסףרבסבר
בשבתנדריםנשאלין
בשלשהאיןמומחהביחיד

דמתחזימשוםלאהדיוטות
כדינא

77a:7 Abaye le dijo: Ya que tenemos que los votos se pueden disolver incluso mien-
tras la autoridad halájico está de pie, y aun por los familiares, e incluso por la
noche, que no se parece a un juicio. Como no se considera un acto de un tribu-
nal, los votos pueden ser disueltos en Shabat incluso por tres laicos.         

כיוןאבייליהאמר
מעומדאפילולןדסבירא

ואפילובקרוביםאפילו
כדינאמתחזילאבלילה

77a:8 El rabino Abba dijo que Rav Huna dijo que Rav dijo: La halakha es que uno
puede anular los votos por la noche. La Gemara pregunta: Pero esto ya se di-
ce en la Mishná: si una mujer hizo un voto en la noche de Shabat, su padre o
esposo puede anular el voto en la noche de Shabat; ¿por qué Rav Huna necesita-
ría declarar su halakha ? Más bien, digamos que la decisión de Rav fue la si-
guiente: la halakha es que uno puede solicitar que una autoridad halájica di-
suelva un voto por la noche.

רבאמראבארביאמר
הלכהרבאמרהונא

והאבלילהנדריםמפירין
בלילינדרההיאמתניתין

הלכהאימאאלאשבת
בלילהנשאלין

77a:9 El rabino Abba le dijo a Rav Huna: ¿Rav dijo eso? Rav Huna le dijo: Rav es-
taba en silencio [ ishtik ] cuando este fallo se declaró en su presencia. El rabino
Abba le dijo: ¿ Dijiste : estaba en silencio [ ishtik ], indicando que aceptó esta
decisión, o dijiste: estaba bebiendo [ shatei ], y por lo tanto estaba preocupado,
por lo que su silencio no necesariamente indicaba acuerdo? ?           

לרבאבארביליהאמר
אמרהכירבאמרהונא
ליהאמראישתיקליה

שתיאואמרתקאאישתיק
קאמרת

77a:10 Para aclarar la opinión de Rav sobre el tema, Gemara cita a Rav Ika bar
Avin quien dijo: Rav asistió a la disolución de un voto hecho por Rabba,

אביןבראיקארבאמר
לרבהרבליהאיזדקיק

77b:1 en un lado de la habitación [ Kitona ] de la sala de estudio, mientras que de
pie, solo y en la noche.

עומדרבדביבקיטונא
ובלילהיחידי

77b:2 Rabba dijo que Rav Naḥman dijo: La halakha es que uno puede solicitar la
disolución de los votos incluso cuando la autoridad halájica está
de pie o sola, es decir, sin un tribunal de tres, siempre que sea una autoridad ha-
lájica, y eso se puede hacer. así que por la noche, en Shabat y por familiares, e
incluso cuando aquellos que solicitaron la disolución en Shabat tuvieron la
oportunidad de hacerlo mientras aún era de día, es decir, antes de Sha-
bat.                       

נחמןרבאמררבהאמר
עומדנדריםנשאליןהלכה
ובשבתובלילהיחידי

להןהיהואפילוובקרובים
יוםמבעודפנאי

77b:3 La Gemara plantea una dificultad con esta decisión: ¿Puede un juez disolver un
voto mientras está de pie? Pero se enseña en una baraita que Rabban Gamliel
se bajó de un burro, se envolvió en su chal de la manera habitual de un juez,
se sentó y disolvió el voto de un hombre por él. Si uno puede disolver un voto
mientras está de pie, ¿por qué se sentó? La Gemara explica: Rabban Gamliel
sostiene que uno debe abordar la disolución basada en el arrepentimiento. En
otras palabras, una autoridad halájica no disuelve los votos directamente, sino
que debe incitar al que hizo el voto a reconocer que lamenta haber hecho el voto
en primer lugar. Requerimos que el voto sea desarraigado, y él necesitaba

רבןירדוהתניאעומד
ונתעטףהחמורמןגמליאל

רבןנדרולווהתירוישב
פותחיןסברגמליאל
בעינןנדראמיעקרבחרטה

ורבישבאהכיעיוניובעי
פותחיןאיןסברנחמן

מעומדואפילובחרטה
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examinar el caso; por eso se sentó. Pero Rav Naḥman sostiene que no es ne-
cesario abordar la disolución basada en el arrepentimiento y, por lo tanto, una
autoridad halájica puede disolver el voto incluso estando
de pie.

77b:4 Rava le dijo a Rav Naḥman: Maestro, mira que el Sabio que vino del Oes-
te, Eretz Israel, y que dijo: Los Sabios asistieron a la disolución de un voto he-
cho por el hijo de Rav Huna bar Avin, y disolvieron su voto y dijeron a él:
Ve y solicita misericordia para ti mismo, porque has pecado al hacer un
voto. Como enseña Rav Dimi, el hermano de Rav Safra: Con respecto a cual-
quiera que haga un voto, incluso si lo cumple, se le llama pecador. Rav Ze-
vid dijo: ¿Qué versículo enseña esto? Es: "Pero si te abstienes de votar, no
será pecado en ti" (Deuteronomio 23:23). Se puede inferir que si no se abstu-
vo de hacer votos, hay pecado.

נחמןלרברבאליהאמר
דאתאמרבנןהאימרחזי

איזדקיקוואמרממערבא
הונאדרבלבריהרבנןליה
נדריהליהושרואביןבר

רחמיובעיזילליהואמרו
רבדתנידחטאתנפשךעל

כלספראדרבאחוהדימי
שהואפיעלאףהנודר

אמרחוטאנקראמקיימו
וכיקראמאיזבידרב

בךיהיהלאלנדרתחדל
איכאחדלתלאהאחטא
חטא

77b:5 § Se enseña en una baraita : Alguien que le dice a su esposa: Cualquier voto
que usted haga, no quiero [ ee efshi ] que haga un voto, o alguien que quiera
anular un voto y diga: Esto no es un voto , no ha dicho nada, ya que esta no es
una fórmula válida de anulación. Si él dice: Has hecho bien, o: No hay ningu-
no como tú, o bien: Si no hubiera hecho un voto, yo mismo habría hecho un
voto para obligar a que en este, su declaración es sustancial, y el voto es ratifi-
cado                 

כללאשתוהאומרתניא
אפשיאישתדורינדרים

לאנדרזהאיןשתדורי
ואיןעשיתיפהכלוםאמר

נדרתלאואםכמותך
קיימיןדבריואנימדירך

77b:6 Un hombre no debe decirle a su esposa cuando anule sus votos en Shabat: es-
tá anulado para usted, o: está cancelado para usted, de la manera que él le
diría los días de semana. Más bien, debería decirle a ella, si ella hizo un voto
de abstenerse de comer o beber: Toma esto y cómelo , o: Toma esto y bébe-
lo , y el voto se cancela por sí solo. Rabí Yohanan dijo: Y debe también can-
celar el voto en su corazón; simplemente decirle que coma o beba no es sufi-
ciente.                   

לאשתואדםיאמרלא
בטילליכימופרבשבת

להשאומרכדרךליכי
טלילהאומראלאבחול
והנדרושתיטליואכלי

יוחנןרביאמרמאליובטל
בלבושיבטלוצריך

77b:7 Se enseña en una baraita : Beit Shammai dice: En Shabat cancela el voto en
su corazón y en un día de la semana articula la anulación con sus labios. Y
Beit Hillel dice: tanto en este caso como en ese caso, es decir, ya sea en Shabat
o en un día laborable, es suficiente si cancela el voto en su corazón, y no nece-
sita articularse con sus labios.

אומריםשמאיביתתניא
בחולבלבומבטלבשבת
הללוביתבשפתיומוציא

זהואחדזהאחדאומרים
צריךואיןבלבומבטל

בשפתיולהוציא
77b:8 § El rabino Yoḥanan dijo: Una autoridad halájica que pronunció su disolu-

ción de un voto con un lenguaje apropiado para un esposo, es decir, dijo que la
palabra anulada en lugar de disuelta, o un esposo que pronunció su anulación
de un voto con un lenguaje apropiado para una autoridad halájica. , es decir,
dijo que la palabra disolvió en lugar de anulada, no ha dicho nada. Cada uno de
ellos tiene la autoridad de cancelar un voto solo de la manera particular que se le
asigna.              

שאמרחכםיוחנןרביאמר
שאמרובעלבעלבלשון
כלוםאמרלאחכםבלשון

77b:9 Como se enseña en una baraita : El versículo “Esto es lo que el Señor ha man-
dado” (Números 30: 2) indica que la anulación del esposo, que es el tema de los
versículos posteriores, debe hacerse específicamente de esta manera. Los sabios
concluyeron que una autoridad halájica disuelve un voto, pero un esposo no
lo disuelve . Como, uno podría haber pensado: Y así como una autoridad ha-
lájica, quien no puede anular votos, sin embargo los disuelve , también con
respecto a un esposo, que puede anular votos, ¿no es lógico que él también
los disuelva ? Por lo tanto, el verso dice:

החכםהדברזהדתניא
מתירבעלואיןמתיר

מפרשאיןחכםומהשיכול
דיןאינושמפרבעלמתיר

לומרתלמודשמתיר

78a:1 “Esta es la cosa” (Números 30: 2), para enseñar que el esposo anula los votos
y una autoridad halájica disuelve los votos, pero el esposo no los disuel-
ve . Se enseña en otra baraita : la frase “esta es la cosa” enseña que un esposo
anula votos pero una autoridad halájica no anula votos. Como, uno po-
dría haber pensado: así como un esposo, que no puede disolver los votos,
los anula , así también con respecto a una autoridad halájica, que puede di-
solver los votos, ¿no es lógico que él también los anule ? Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Esta es la cosa", para enseñarnos que un esposo anula los vo-
tos, pero una autoridad halájica no los anula .                                   

ואיןמתירחכםהדברזה
זהאידךתניאמתירבעל

חכםואיןמפרבעלהדבר
שאיןבעלומהשיכולמפר

שמתירחכםמפרמתיר
תלמודשמפרדיןאינו

מפרבעלהדברזהלומר
מפרחכםואין

78a:2 Se enseña en una baraita : se dice aquí, con respecto a los votos: "Esta es la co-
sa", y se dice en otra parte: "Habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de
Israel, y di a ellos: Esto es lo que el Señor ha mandado, diciendo "(Levítico 17:
2), en el versículo que presenta la prohibición de sacrificar ofrendas fuera del
patio del Templo. Al igual que con respecto a las ofertas sacrificados fuera el
patio del templo, el verso se dirige a Aarón y sus hijos y todo lo de Israel, así
también, la porción de la Torá sobre los votos se dirige a Aarón y sus hijos y
todo lo de Israel. Y al igual que aquí, con respecto a los votos, el versículo di-

ונאמרהדברזהכאןנאמר
בשחוטיהדברזהלהלן
אהרןחוץבשחוטימהחוץ

אףישראלוכלובניו
ובניואהרןנדריםפרשת

ראשיכאןומהישראלוכל
ראשילהלןאףהמטות
המטות
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ce: "Y Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel" (Números
30: 2), así también, allí, con respecto a las ofrendas sacrificadas fuera del Tem-
plo En el patio, Moisés habló a los jefes de las tribus.

78a:3 La Guemará pregunta: Con respecto a la Torá parte de los votos, por lo que la
halajá es la analogía verbal entre él y ofrendas de sacrificio fuera del patio del
templo se enseña? Rav Aḥa bar Ya'akov dice: La analogía verbal es la fuen-
te para autorizar a tres laicos a disolver los votos. La Gemara plantea una difi-
cultad: ¿ pero no está escrito: "Los jefes de las tribus"? Rav Ḥisda dijo, y al-
gunos dicen que fue Rabino Yoḥanan: De la frase "los jefes de las tribus", los
Sabios deducen que los votos también pueden ser disueltos por un solo exper-
to.

למאינדריםבפרשת
בראחארבאמרהלכתא

שלשהלהכשיריעקב
המטותראשיוהאהדיוטות

חסדארבאמרכתיב
ביחידיוחנןרביואיתימא

מומחה

78a:4 La Gemara luego hace la pregunta correspondiente sobre el otro pasaje. La ana-
logía verbal conecta "los jefes de las tribus" con las ofrendas sacrificadas fue-
ra del patio del Templo. ¿Para qué halakha se hace esta conexión? Rav Shes-
het dijo: Esta conexión se hace para decir que existe un concepto de solicitar
la disolución de la consagración de la propiedad consagrada .     

חוץבשחוטיהמטותראשי
רבאמרהלכתאלמאי
שאלהשישלומרששת

בהקדש

78a:5 La Gemara pregunta: Según Beit Shammai, quien dice que no hay posibilidad
de solicitar a una autoridad halájica que cancele la consagración de la propie-
dad consagrada , el tratamiento del versículo "los jefes de las tribus"
como si estuviera escrito también sobre ofrendas sacrificado fuera del patio
del Templo sirve para enseñar qué halakha ? La Gemara responde: Beit Sham-
mai no tiene la tradición de interpretar los versos de acuerdo con esta analogía
verbal.

איןדאמרשמאילבית
ראשיבהקדששאלה
חוץבשחוטידכתיבהמטות

שמאיביתהלכתאלמאי
שוהגזירהלהולית

78a:6 La Guemará pregunta: Desde Beit Shamai no utilice esta analogía verbal, por lo
que el propósito es “esta es la cosa”, en la porción de votos, por escrito? La
Gemara responde: Está escrito para decir que solo una autoridad halájica di-
suelve los votos, pero un esposo no los disuelve ; un esposo anula los vo-
tos, pero una autoridad halájica no los anula .              

נדריםבפרשתהדברזה
חכםלומרכתיבלמאי
בעלמתירבעלואיןמתיר
מפרחכםואיןמפר

78a:7 Según Beit Shammai, ¿con qué propósito está escrita la frase “esta es la cosa”,
que se encuentra en la porción de las ofrendas sacrificadas fuera del patio del
Templo? La Gemara responde: Está escrito para decir que uno es responsable
de la matanza afuera, pero no es responsable de pellizcar el cuello de una
ofrenda de pájaros fuera del patio del Templo, aunque esa es la forma en que se-
ría asesinado si fuera válido ofrenda en el templo.                  

חוץבשחוטיהדברזה
עללומרכתיבלמאי

חייבואיןחייבהשחיטה
המליקהעל

78a:8 La Gemara pregunta: Pero según Beit Shammai, ¿ quién no acepta la analogía
verbal entre los votos y la prohibición de sacrificar ofrendas fuera del patio del
Templo, de dónde derivamos la fuente para autorizar a tres laicos a disolver
los votos? La Gemara responde: Beit Shammai lo deriva de la explicación dada
a Rav Asi bar Natan.

להכשירשמאילביתאלא
נפקאמנלןהדיוטותשלשה

נתןבראסימדרבלהו

78a:9 Así es como está escrito: "Y Moisés declaró las Fiestas del Señor a los hijos
de Israel" (Levítico 23:44). Y se enseña en una baraita : el rabino Yosei Ha-
Gelili dice: Se declaran los festivales, pero Shabat, que conmemora la crea-
ción, no se menciona con ellos. Ben Azzai dice: Se declaran los festivales, pe-
ro la parte de los votos no se menciona con ellos.

אתמשהוידברדכתיב
ישראלבניאל׳ המעדי

הגלילייוסירביוהתניא
ולאנאמרומועדיאומר

בראשיתשבתנאמרה
מועדיאומרעזאיבןעמהן

פרשתנאמרולאנאמרו
עמהןנדרים

78a:10 La Gemara relata que Rav Asi bar Natan tuvo dificultades con esta barai-
ta . Llegó a Neharde'a para preguntar al respecto ante Rav Sheshet, pero no lo
encontró allí. Lo persiguió hasta Meḥoza y le dijo : ¿Cómo puede la barai-
ta decir que se declararon las Fiestas del Señor, pero Shabat, que conmemora
la Creación, no se declaró con ellos?

ליהקשיאנתןבראסירב
לנהרדעאאתאמתניתאהא

ולאששתדרבלקמיה
אבתריהאתאאשכחיה
׳המועדיליהאמרלמחוזא
שבתנאמרהולאנאמרו

עמהןבראשית
78a:11 Pero Shabat está escrito con ellos en las porciones de la Torá sobre los Festiva-

les (Levítico 23: 3; Números 28: 9-10). Y además, ¿se puede decir que se decla-
ran las Fiestas del Señor, pero la parte de los votos (Números, capítulo 30) no
se declara con ellos? ¿No está al lado de una de las porciones en la Torá que
detalla el halakhot de los Festivales (Números, capítulos 28-29)? El Rav Sheshet
le dijo: Esto es lo que enseña la declaración del Rabino Yosei HaGelili en la ba-
raita :

ותועמהןשבתכתיבוהא
ולאנאמרו׳ המועדי

עמהןנדריםפרשתנאמרה
אמרכתיבאמסיטראוהא
קתניהכיליה

78b:1 Los Festivales del Señor requieren la santificación de la corte, ya que las fe-
chas del Festival se establecen por la determinación de la Luna Nueva de la cor-
te, mientras que Shabat, que conmemora la Creación, no requiere la santifica-
ción de la corte. Shabat se santifica todas las semanas independientemente de
cualquier decisión judicial.     

קידושצריכין׳ המועדי
איןבראשיתשבתדיןבית

דיןביתקידושצריכה

78b:2 En cuanto a la declaración de ben Azzai, debe entenderse de la siguiente mane-
ra: los Festivales del Señor requieren un experto, ya que el comienzo del mes,
que depende de la aparición de la luna nueva, que a su vez determina los Festi-
vales, puede establecerse. solo por un tribunal compuesto por expertos. Pero la

מומחהצריכין׳ המועדי
צריכיןנדריםפרשתואין

דיןביתאפילומומחה
הדיוטות
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parte de los votos no requiere un experto, es decir, los votos pueden ser di-
sueltos incluso por un tribunal de laicos. Esta explicación de la baraita dada al
Rav Asi bar Natan también sirve para explicar la fuente de Beit Shammai para
el halakha de que tres laicos pueden disolver los votos.            

78b:3 La Gemara plantea una dificultad: pero en la parte de los votos está escrita la
frase "los jefes de las tribus" (Números 30: 2) . ¿Cómo, entonces, se puede de-
cir que los votos pueden ser disueltos por laicos? Rav Ḥisda dijo, y algunos di-
cen que fue el Rabino Yoḥanan: De "los jefes de las tribus", los Sabios dedu-
cen que los votos pueden ser disueltos por un solo experto , pero tres laicos
también tienen esa habilidad.            

ראשינדריםבפרשתוהא
רבאמרכתיבהמטות
יוחנןרביואיתימאחסדא
מומחהביחיד

78b:4 § rabino Ḥanina dice: Un marido que es silenciosa y no lo hace formalmente
anula el voto de su esposa con el fin de molestar [ lemeikat ] ella, pero tiene la
intención de anularla más tarde, puede anular que incluso desde ahora hasta
diez días más tarde. Rava planteó una objeción a esto desde una baraita :
¿ Cuándo dijeron que si el esposo de una joven desposada muere, la autori-
dad para anular los votos de la mujer recae en el padre? La autoridad vuelve al
padre cuando el marido no escucharon de su voto, o cuando escuchó y se
quedó en silencio, o cuando oyó y anulados que y murieron en el mismo
día. Pero si lo escuchó y lo ratificó , o si escuchó y guardó silencio y murió al
día siguiente, él, el padre, no puede anular el voto.                                   

עלהשותקחנינארביאמר
אפילומפרלמיקטמנת

ימיםעשרהועדמכאן
מתאמרואימתירבאמתיב
לאברשותנתרוקנההבעל
אוהבעלשמעשלאבזמן

ששמעאוושתקששמע
אבלביוםבוומתוהפר
ששמעאווקייםשמע

אחריושלביוםומתושתק
להפריכולאין

78b:5 ¿Cuál es la frase: escuchó y guardó silencio, sin referirse siquiera a alguien que
está en silencio para molestarla , y sin embargo la anulación solo es posible
ese día, contradiciendo la opinión del rabino inaanina? La Gemara respon-
de: No, la baraita se refiere a alguien que está en silencio para sostener el vo-
to. La Gemara pregunta: Si es así, esto es lo mismo que: O escuchó y ratifi-
có, mencionado anteriormente en la baraita . Más bien, la baraita se refiere a
alguien que está en silencio sin ninguna intención específica , en oposición al
marido que está en silencio para molestar a su esposa, cuya intención es anular
el voto.                      

מנתעלבשותקלאומאי
מנתעלבשותקלאלמיקט
אוהיינוהכיאילקיים
בשותקאלאוקייםשמע
סתם

78b:6 Rav Ḥisda planteó una objeción de una baraita diferente : en algunos aspec-
tos, el halakha es más estricto en la ratificación que en la anulación, y en
otros aspectos es más estricto en la anulación que en la ratificación. La rigu-
rosidad en la ratificación de votos es          

חומרחסדארבמתיב
ובהפרמבהפרבהקם

בהקםחומרמבהקם

79a:1 ese silencio ratifica un voto, pero el silencio no cancela, es decir, anula un vo-
to. Si el marido ratificó un voto en su corazón, que sea ratificado, pero si se
anulaba que en su corazón, no se anula. La baraita agrega: si ratificó un
voto ya no puede anularlo ; y de manera similar, si anula un voto , ya no pue-
de ratificarlo . En cualquier caso, la baraita enseña que el silencio ratifica un
voto. ¿Qué, no se está refiriendo incluso a alguien que está en silencio para
molestar a su esposa?                            

ואיןמקיימתשהשתיקה
בלבוקייםמבטלתשתיקה

מופראינובלבוהפרקיים
הפרלהפריכולאיןקיים
קתנילקייםיכולאין

מאימקיימתשהשתיקה
למיקטמנתעלבשותקלאו

79a:2 La Gemara rechaza esta interpretación: No, se refiere a alguien que está en si-
lencio para sostener el voto. La Gemara pregunta: Si es así, esto es lo mismo
que: Si el esposo ratificó un voto en su corazón, se ratifica. Más bien, la frase
en la baraita : el silencio ratifica un voto, se refiere a un caso en el que el espo-
so calla sin especificar su intención.                 

לקייםמנתעלבשותקלא
אלאקייםבלבוקייםהיינו

סתםבשותק

79a:3 Relativa a la baraita , la Guemará pregunta: Encontramos la forma en la hala-
já es más estricto en la ratificación de los votos que en la anulación de los vo-
tos, pero donde sí nos encontramos con un caso en el que la halajá es más es-
tricta en la anulación de la ratificación? El rabino Yoḥanan dice: Se puede
solicitar a una autoridad halájica la disolución de la ratificación de un voto que
hizo su esposa, pero no se puede solicitar la disolución de la anulación de un
voto.                         

בהקםחומראשכחן
מנאמבהקםבהפרמבהפר

נשאליןיוחנןרביאמרלן
עלנשאליןואיןההקםעל

ההפר

79a:4 Rav Kahana planteó una objeción a la opinión del rabino inaanina de que un
esposo que guarda silencio sobre el voto de su esposa para molestarla puede
anularlo incluso varios días después. Una baraita enseña: "Pero si su esposo ca-
lla por completo su día a día, entonces él hace que todos sus votos sean ratifica-
dos" (Números 30:15). El versículo habla de alguien que está en silencio para
molestar a su esposa. ¿ Dices que el verso se refiere a alguien que está en si-
lencio para molestarla , o se refiere solo a alguien que está en silencio para
ratificar el voto?               

החרשואםכהנארבמתיב
׳וגואישהלהיחריש
למיקטמנתעלבשותק
אומראתהמדברהכתוב
אולמיקטמנתעלבשותק

מנתעלבשותקאלאאינו
לקיים

79a:5 La baraita continúa: Cuando dice, en la continuación del mismo verso: "Él los
ha ratificado, porque calmó a ella el día que los escuchó" (Números 30:15), el
versículo habla de uno quien calla para ratificar el voto. ¿Cómo me doy
cuenta del significado de: "Si su marido calla por completo"? Debe ser que el
verso está hablando de alguien que está en silencio para molestar a su espo-
sa, y que esto también se considera un acto de ratificación. Esta baraita es una
refutación concluyente [ teyuveta ] de la opinión del rabino Ḥanina.                  

לההחרשכיאומרכשהוא
לקייםמנתעלבשותקהרי

אנימההאמדברהכתוב
יחרישהחרשאםמקיים

מנתעלבשותקאישהלה
מדברהכתובלמיקט

תיובתא
79a:6 La Gemara pregunta acerca de esta baraita : y que el tanna interprete esta par-

te del verso como una referencia a alguien que está en silencio para ratifi-
מנתעלבשותקהאולוקים
סתםבשותקהאלקיים
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car el voto, y esa parte del mismo verso como una referencia a alguien que
guardó silencio sin especificar su intención, como sugiere la Gemara arriba en
explicación de la baraita ? La Gemara responde: Se escriben versos super-
fluos sobre el silencio, lo que lleva a la conclusión de que, cualquiera que sea la
razón del silencio del esposo, el voto se ratifica.               

כתיבייתיריקראי

79a:7 Rava planteó una nueva objeción a la opinión del rabino inaanina, de una mish-
na (76b): si ella hizo un voto el viernes al acercarse el anochecer , su padre o
esposo puede anular el voto solo hasta el anochecer, ya que, si oscurece y él
aún no había anulado su voto, ya no puede anularlo . ¿Por qué debería ser
así? Que el hecho de que el esposo se abstuviera de anular el voto por respeto a
Shabat se considere como alguien que guarda silencio para molestar a su es-
posa, quien, según Rav Huna, aún puede anular el voto más tarde. El hecho de
que este no sea el caso es una refutación concluyente de la opinión del rabino
inaanina.                       

חשכהעםנדרהרבאמתיב
חשכהשלאעדלהמפר
אינווחשכההפרלאשאם
להויאמאילהפריכול

למיקטמנתעלכשותק
תיובתא

79a:8 Rav Ashi también planteó una objeción a la opinión del rabino inaanina, de
otra mishna (87b): si un esposo o padre dijo, después de no anular un voto el día
que lo escuchó: sé que hay votos, pero no sé que hay quienes pueden anular
los votos, es decir, él no sabía que podía anular un voto, puede anularlo incluso
después del día en que lo escuchó. Sin embargo, si dijo: Sé que hay quienes
anulan, pero me abstuve de anular el voto porque no sé si esto se considera un
voto que podría anular, el rabino Meir dice: Él no puede anular en este mo-
mento, pero el Los rabinos dicen: Incluso en este caso , puede anular el voto
cuando descubre su error.                     

אנייודעאשירבמתיב
יודעאיניאבלנדריםשיש
אנייודעיפרמפיריןשיש
יודעאיניאבלמפיריןשיש
אומרמאיררבינדרשזה
אומריםוחכמיםיפרלא

יפר

79a:9 Rav Ashi pregunta retóricamente: ¿Pero por qué no puede anular de acuerdo
con la opinión del rabino Meir? Que su silencio por error sea como el de al-
guien que está en silencio para molestar, quien, según el rabino Ḥanina, puede
anular el voto en una etapa posterior. Esta es una refutación concluyente de la
opinión del rabino inaanina.          

עלכשותקליהויואמאי
תיובתאלמיקטמנת

79a:10 המאורסהנערהעלךהדרן
79a:11 MISHNA: Y estos son los votos que él, el esposo o el padre, pueden anu-

lar: la primera categoría consiste en asuntos que involucran aflicción para la
mujer que hizo el voto. Por ejemplo, si una mujer prometió: Si me baño, o: Si
no me baño; si ella prometió: si me adorné [ etkashet ], o: si no me ador-
né .

שהואנדריםואלו׳ מתני
ענויבהןשישדבריםמפר
לאואםארחץאםנפש

לאואםאתקשטאםארחץ
אתקשט

79b:1 El rabino Yosei dijo: Estos no son votos de aflicción. Más bien, estos son vo-
tos de aflicción: por ejemplo, si ella dijo: El producto del mundo entero es ko-
nam para mí como si fuera una ofrenda, él puede anular el voto, ya que cier-
tamente implica aflicción. Sin embargo, si ella dijo: El producto de este país
es konam para mí, él no puede anular el voto, ya que no implica aflicción,
ya que aún puede traer su producto de otro país. Del mismo modo, si ella
dijo: El producto de este almacenista es konam para mí, él no puede anu-
lar su voto, ya que aún puede traer su producto de otro almacenista. Pero si pue-
de obtener su sustento solo de él, ese tendero en particular, puede anular el vo-
to. Esta es la declaración del rabino Yosei.

נדריאלואיןיוסירביאמר
נדריהןואלונפשענוי
קונםאמרהנפשענוי

זההריעליהעולםפירות
זומדינהפירותלהפריכול
ממדינהלהיביאעלי

עליזהחנווניפירותאחרת
לאואםלהפריכולאינו

ממנואלאפרנסתוהיתה
יוסירבידברייפרזההרי

79b:2 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta con respecto a la decisión de la
mishná: ¿son solo los votos de aflicción los que puede anular, mientras que
los votos que no involucran aflicciones no pueden anular? Pero no se ense-
ña en una baraita : el versículo "Estos son los estatutos que el Señor le ordenó a
Moisés, entre un hombre y su esposa, entre un padre y su hija" (Números
30:17) enseña que un esposo puede anular cualquier de los votos de su espo-
sa que afectan negativamente la relación entre él y ella, incluso si no involucran
aflicción?              

הואנפשענוינדרי׳ גמ
נפשענויבהןשאיןדמפר
ביןתניאוהאמפראינו
לבתואבביןלאשתואיש

נדריםמפרשהבעלמלמד
לבינהשבינו

79b:3 Los Sabios dicen en respuesta: De hecho, él puede anular tanto estos como
aquellos. Hay, sin embargo, una diferencia entre ellos. Cuando anula los votos
de aflicción, los anula para siempre, es decir, los votos permanecen anulados
incluso si posteriormente se divorcian. Pero cuando él anula votos que no invo-
lucran aflicción sino que solo impactan en su relación, entonces, mientras es-
tán casados y ella está bajo su autoridad , es una anulación efecti-
va , pero cuando él se divorcia de ella, su voto tiene efecto sobre ella, es decir,
su anulación ya no es efectiva. Como se dijo, esto se refiere a votos sobre asun-
tos que afectan negativamente la relación entre él y ella, que no implican aflic-
ción. Sin embargo, si él anula un voto que afecta su relación y también implica
aflicción, su voto no tendrá efecto sobre ella incluso después de que ella deje
la autoridad de su esposo.                                    

מיהומפרוהליןהליןאמרי
אבללעולםמפרנפשענוי
כדאיתהנפשענויבהןאין

מכיהפרההויאתחותיה
נדרהעלהחייללהמגרש

שאיןלבינהשבינובדברים
בהןישאבלנפשענויבהן
עליהחייללאנפשענוי

נדרה

79b:4 La Guemará pregunta: Y como para los votos en relación con asuntos que no
implican la aflicción, cuando un hombre se divorcia de su mujer, no que real-
mente tienen efecto sobre ella? ¿Pero no aprendimos en una mishna con res-
pecto a una mujer que prohibió su trabajo a su esposo por medio de un voto
(85a) que el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Aunque el voto es actualmente in-
válido, ya que una mujer no puede prohibirlo? a su marido que a la que ya se tie-

ענויבהןשאיןודברים
חיילאלהמגרשכינפש
בןיוחנןרביתנןוהאעלה
שמאיפראומרנורי

לואסורהותהאיגרשנה
ומפרלהמגרשכיאלמא
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ne derecho, él debe , sin embargo, anular el voto? Esto se debe a que tal vez lo
hará un solo días de su divorcio, momento en el que el voto se llevará a efec-
to y que será entonces ser prohibido para él, ya que él no podrá volver a casar-
se ella para que cuando venga a beneficio de su obra. Aparentemente, sin em-
bargo, si él se divorcia de ella después de haber anulado su voto desde el
principio, antes de su divorcio, es una anulación permanente , y aunque el voto
no involucra aflicción, permanece anulado después de su divor-
cio.                                    

הפרההויאמעיקראלה

79b:5 En consecuencia, los Sabios dicen una respuesta diferente: con respecto a estos
y aquellos, los votos de aflicción y los votos que afectan negativamente la rela-
ción entre ellos, cuando el esposo anula el voto, es una anulación permanen-
te . Más bien, la diferencia entre ellos es la siguiente: votos de aflicción que
puede anular por completo , tanto con respecto a sí mismo como con respec-
to a los demás, es decir, el voto permanece anulado incluso si se divorcia de ella
y ella se casa con otro hombre. Mientras que los votos que no involucran aflic-
ción pero que afectan negativamente la relación entre él y ella, él puede anu-
lar permanentemente con respecto a sí mismo, pero no puede anular con res-
pecto a los demás; Si se casa con otro hombre, el voto surte efecto. Y de acuer-
do con esta explicación, esto es lo que el mishna está enseñando: estos
son los votos que puede anular tanto para él como para los demás: votos
que involucran aflicción.

הויאוהליןהליןאמרי
נפשענוינדריאלאהפרה
וביןלעצמוביןמפר

נפשענויבהןאיןלאחרים
אינולאחריםמפרלעצמו

נדריםאלוקתניוהכימפר
וביןלעצמוביןמפרשהוא

בהןשישנדריםלאחרים
נפשענוי

79b:6 § La mishna enseña que, según el primer tanna , el voto de una mujer: si me ba-
ño, entra en la categoría de votos de aflicción, mientras que el rabino Yosei no
está de acuerdo y dice que esto no es un voto de aflicción. La Gemara pregunta:
Como la frase: si me baño, no es la sustancia principal del voto, sino que la mu-
jer desea prohibirse obtener un cierto beneficio dependiendo de si se baña o no,
con respecto a qué caso es la mishna ¿Hablando? Si decimos que dijo: El pro-
ducto procedente del mundo es konam para mí si me baño, por qué, según el
primer tanna , qué se necesita anulación en absoluto para evitar su aflic-
ción? Que no se bañe y que este producto del mundo no le será prohibi-
do.

קאמרהיכיארחץאם
קונםדאמרהאילימא
ארחץאםעליעולםפירות

תרחץלאהפרהלהלמה
עולםפירותליתסרןולא
עלהאלו

79b:7 Y además, esta explicación es problemática por una razón diferente: con res-
pecto a un voto de este tipo, ¿ diría el rabino Yosei que estos no son votos de
aflicción? Ciertamente hay lugar para la preocupación de que tal vez se bañe y
se le prohíba el producto del mundo, una situación que ciertamente conlleva
privación.           

יוסירבילימאבהאועוד
נפשענוינדריאלואין

ואיתסרורחצהדלמא
עלהעולםפירות

80a:1 Pero más bien, explique que ella dijo: El beneficio del baño es konam para
mí para siempre si me baño. Y es por esa razón que él puede anular
su voto, ¿qué puede hacer ella si no hay anulación? Si se baña, el beneficio de
baño está por tanto prohibido para ella. Y si no se baña, sufrirá una desfigu-
ración temporal [ nivvula ]. Y el rabino Yosei, quien sostiene que esto no es un
voto de aflicción, sostiene que es posible que no se bañe, ya que no nos preo-
cupa su desfiguración.

הנאתקונםדאמרהואלא
אםלעולםעלירחיצה
להמיפרהכימשוםארחץ
תרחץתעבידדהיכי

עלהרחיצההנאתמתסרא
ניוולאלהאיתתרחץלא

דלאאפשרסבריוסיורבי
חיישינןלאולניוולרחצה

80a:2 La Gemara plantea una dificultad: si es así, deje que la mishna enseñe así: el
rabino Yosei dice que esta condición no implica aflicción, ya que el contenido
del voto en sí es irrelevante, ya que puede cumplir la condición.      

יוסירביהכיליתניהכיאי
ענויבואיןזהתנאיאומר
נפש

80a:3 La Gemara ofrece otra explicación: más bien, explique que ella dijo: El benefi-
cio del baño es konam para mí si me baño hoy. Y el rabino Yosei sostiene que
no pasará nada si se abstiene de bañarse hoy, ya que la desfiguración resultan-
te de no bañarse durante un día no se llama desfiguración.

רחיצההנאתדאמרהאלא
היוםארחץאםלעולםעלי

דחדניוולסבריוסיורבי
ניוולשמיהלאיומא

80b:1 La Gemara pregunta: Has respondido adecuadamente la expresión: si me
baño, pero en cuanto al voto: si no me baño, ¿cuáles son las circunstan-
cias? Si decimos que ella dijo: El beneficio de bañarme estará prohibido pa-
ra siempre si no me baño hoy, ¿por qué necesita alguna anulación ? Déjala
bañarse hoy y nada estará prohibido. Rav Yehuda dijo: La mishna se está refi-
riendo a un caso en el que dijo: El beneficio de bañarme está prohibido para
siempre si no me baño en agua sucia en la que se empapó el lino . El esposo
puede anular este voto, ya que la hará repulsiva, lo cual es una forma de desfigu-
ración.                      

לאאםארחץאםשנית
אלימאדמיהיכיארחץ

הנאתתיתסרדאמרה
לאאםעלילעולםרחיצה
הפרהלהלמההיוםארחץ

יהודהרבאמרתתסחי
עלירחיצההנאתדאמרה
במיארחץלאאםלעולם
משרה

80b:2 La Gemara plantea una objeción: en ese caso, debe explicar de manera similar
lo que enseña el tanna : si no me adoro, quiero decir: el beneficio de adornar-
me está prohibido para siempre si no hago algo repulsivo, por ejemplo, si no
me adoro con nafta [ neft ]. Pero esto no puede ser, ya que dicha sustancia está
sucia y el término adorno no puede aplicarse en absoluto.           

לאאםדקתנידכוותיה
אתקשטלאאםאתקשט

הואלכלוךבנפט

80b:3 Por el contrario, el Rav Yehuda dijo que la Mishná se refiere a un caso donde
dijo: El beneficio de baño está prohibido para mí siempre si se bañan hoy,
y yo tomar un juramento que no se bañan en la actualidad. Mediante una com-
binación de su voto y su juramento, ha prohibido que se bañe para siempre. La
situación es similar si ella dijera: el beneficio de los adornos me está prohibi-

דאמרה] יהודהרב [ אמר
עלילעולםרחיצההנאת

ושבועההיוםארחץאם
קישוטהנאתארחץשלא
אתקשטאםלעולםעלי
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do para siempre si me adoro hoy, y hago un juramento de que no me ador-
naré hoy.              

שלאושבועההיום
אתקשט

80b:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: Según esta explicación, este tanna de la mishná de-
bería haberle enseñado: Estos son los votos y juramentos que puede anu-
lar. Rav Ashi le dijo: Enseña así en la mishna: Estos son los votos y juramen-
tos. Y si lo desea, diga que los juramentos también se incluyen en la categoría
de votos. Como hemos aprendido en una Mishná (9a): Si uno de ellos dijo: Al
igual que los votos de los malvados, que ha prometido con respecto a conver-
tirse en un nazareo, y con respecto a traer una ofrenda, y con respecto a to-
mar un juramento. Esto muestra que un juramento también se puede llamar un
voto.                        

אשילרברבינאליהאמר
ושבועותנדריםאלוהאי

אמרלמיתניליהמיבעי
נדריםאלותניליה

אימאואיבעיתושבועות
נדריםהיינונמישבועות

נדררשעיםכנדרידתנן
ובשבועהובקרבןבנזיר

80b:5 § La Guemará pregunta: Y hacer los rabinos, es decir, el primer tanna , medio
para decir con respecto a bañarse que cuando ella no se baña se trata de aflic-
ción? La Gemara plantea una contradicción de una baraita que dice: Aunque
a uno se le prohíbe realizar cualquiera de las cinco actividades asociadas con
la aflicción en Yom Kippur, es decir, comer o beber, bañarse, ungir, tener rela-
ciones sexuales y usar zapatos de cuero, uno se castiga con karet solo cuando
uno come o bebe o realiza labores prohibidas solo. Y si usted dice que cuan-
do una mujer no se baña, hay aflicción, y por esta razón un esposo puede anu-
lar dicho voto hecho por su esposa, entonces si uno se baña en Iom Kipur, de-
bería ser capaz de recibir karet , de acuerdo con el versículo "Porque cualquier
persona que no sea afligida ese mismo día, será cortada [ venikhreta ] de su pue-
blo" (Levítico 23:29), ya que no ha podido observar esta forma de aflic-
ción.                      

בהאיתרחיצהרבנןואמרו
רחצהלאכינפשענוי

שאסורפיעלאףורמינהי
אלאכרתענושאיןבכולן
ועושהושותהבאוכל
כיאמרתואיבלבדמלאכה

ביוםענויאיכארחצהלא
ליחייברחץכיהכיפורים

כרת

80b:6 Rava dijo: El significado de la aflicción en cada caso se puede aprender del
contexto del verso. Con respecto a Iom Kipur, donde está escrito: "El diez
del mes afligirás a tus almas" (Levítico 16:29), la referencia es a un asunto
por el cual uno sabe y siente la aflicción en este momento, en Iom Kippur en
sí, es decir, la abstención de la comida y la bebida, que se siente en un corto pe-
ríodo de tiempo. Quien se abstiene de bañarse, sin embargo, no conoce ni sien-
te la aflicción ahora, sino solo más tarde. Por el contrario, con respecto a los
votos, donde está escrito: "Cada voto y cada juramento vinculante para
afligir el alma, su esposo puede mantenerlo, o su esposo puede anularlo" (Nú-
meros 30:14), la referencia es a un importa que conduce a la aflicción, y si
ella no se baña por un período prolongado de tiempo, TI , finalmente, conduce
a la aflicción.

דקראמענינארבאאמר
דכתיבהכיפוריםיוםגבי

מילתאנפשותיכםאתתענו
רחיצההשתאעינויאדידע

גביהשתאעינויאידעלא
וכלנדרכלדכתיבנדרים

נפשלענותאסרשבועת
לידיליהדאתיאמילתא

אתיארחצהלאוכיענוי
ענוילידי

80b:7 § La Gemara plantea una contradicción entre esta declaración del rabino Yo-
sei y otra declaración del rabino Yosei. Se enseñaba en una baraita : En el caso
de un resorte que pertenece a los habitantes de una ciudad, si era necesaria
el agua para sus propias vidas, es decir, los residentes de la ciudad requiere la
primavera para el agua potable, y que también era necesario para la vidas de
otros, sus propias vidas tienen prioridad sobre las vidas de otros. Del mismo
modo, si el agua era necesaria para sus propios animales y también para los ani-
males de otros, sus propios animales tienen prioridad sobre los animales de
otros. Y si el agua era necesaria para lavar su propia ropa y también para lavar
la ropa de otros, su propia ropa tiene prioridad sobre la ropa de otros. Sin
embargo, si el agua de manantial era necesaria para la vida de los demás y
su propia ropa, la vida de los demás tiene prioridad sobre su pro-
pia ropa.

יוסיאדרבייוסידרביורמי
חייהןהעירבנישלמעיין
קודמיןחייהןאחריםוחיי
בהמתםאחריםלחיי

]בהמתםאחריםובהמת[
אחריםלבהמתקודמת
אחריםוכביסתכביסתן
לכביסתקודמתכביסתן
וכביסתןאחריםחייאחרים

קודמיןאחריםחיי
לכביסתן

80b:8 El rabino Yosei no está de acuerdo y dice: Incluso su propia ropa tiene priori-
dad sobre la vida de los demás, ya que el uso de ropa sin lavar puede causar
sufrimiento y representar un peligro. La Gemara aclara la dificultad que presenta
esta baraita : ahora, si se trata de lavar la ropa , el rabino Yosei dijo que abste-
nerse de lavar la ropa implica dolor y aflicción,              

כביסתןאומריוסירבי
השתאאחריםלחייקודמת
ישיוסירביאמרכביסה

צערבה

81a:1 ¿No es más cierto que si uno no se baña, lo que afecta a todo el cuerpo, el rabi-
no Yosei estaría de acuerdo en que sufrirá dolor? La Gemara refuta este argu-
mento: los Sabios dicen en respuesta: Sí, el dolor de abstenerse de lavar la
ropa es más fuerte, según el rabino Yosei, que el dolor de no lavarse el cuer-
po. Como dijo Shmuel: la mugre en la cabeza lleva a la ceguera, y la mugre
en la ropa lleva a la locura, mientras que la mugre en el cuerpo lleva a forún-
culos y llagas, que son menos graves que la locura y la ceguera. En base a esto,
se puede sugerir que, según el rabino Yosei, la ropa sucia presenta un mayor pe-
ligro que un cuerpo sin lavar.                        

אמרישכןכללאכולוגוף
לרביאלימאכביסהאין

האישמואלדאמריוסי
מתיאדרישאערבוביתא

ערבוביתאעויראלידי
לידימתיאדמאני

ערבוביתאשעמומיתא
שיחנילידימתיאדגופא
וכיבי

81a:2 § Con respecto a este tema, la Gemara relata que los Sabios enviaron el siguien-
te mensaje desde allí, es decir, Eretz Israel, a Babilonia: Tenga cuidado con la
mugre, ya que puede provocar enfermedades y dolencias. Tenga cuidado de
aprender Torá en compañía de otros, en lugar de estudiarlo solo. Y tenga cuida-
do con respecto a la educación de los hijos de indigentes, ya que es de
ellos que emitirá la Torá. Como se dice: "El agua fluirá de sus ramas [ mi-
dalyav ]" (Números 24: 7), que se expone para significar: De los pobres [ mida-

הזהרומתםשלחו
הזהרובערבוביתא

ענייםבבניהזהרובחבורה
שנאמרתורהתצאשמהן

תצאשמהןמדליומיםיזל
תורה
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lim ] entre él, como es de ellos que la Torá, que puede ser comparado con el
agua, se emitirá.

81a:3 Con respecto a un asunto similar, la Gemara pregunta: ¿ Y por qué razón no es
común que los eruditos de la Torá den lugar a eruditos de la Torá de entre
sus hijos? ¿Por qué los eruditos de la Torá generalmente nacen de pobres, que
no son eruditos de la Torá? Rav Yosef dijo: Esto es para que no digan que la
Torá es su herencia. Por lo tanto, es inusual encontrar que todos los hijos de un
erudito de la Torá también son eruditos de la Torá. Rav Sheshet, hijo de Rav
Idi, dijo: Esto es para que no sean presuntuosos [ yitgadderu ] hacia la comu-
nidad, sabiendo que serán eruditos de la Torá como sus padres. Mar Zutra di-
jo: Porque se aprovechan de la posición de sus padres para dominar la comu-
nidad y son castigados por su conducta. Rav Ashi dijo: Porque llaman burros
a la gente común .

מצוייןאיןמהומפני
לצאתחכמיםתלמידי
מבניהןחכמיםתלמידי

יאמרושלאיוסףרבאמר
רבלהםהיאירושהתורה
אומראידידרבבריהששת

עליתגדרושלאכדי
אומרזוטראמרהצבור

עלמתגבריןשהןמפני
אומראשירבהצבור
חמרילאינשידקרומשום

81a:4 Ravina dice: Son castigados porque no recitan primero una bendición sobre
la Torá antes de comenzar sus estudios. Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "¿Quién es el hombre sabio que
puede entender esto, y quién es aquel a quien la boca del Señor ha hablado, pa-
ra que pueda declararlo, porque ¿Por qué pereció la tierra y se arrasó como un
desierto, para que nadie pase? ”(Jeremías 9:11)? Este asunto, la pregunta de por
qué Eretz Israel fue destruido, se le preguntó a los Sabios, es decir, "el hombre
sabio", y los profetas, "aquel a quien la boca del Señor ha hablado", pero no
pudieron explicar eso.

מברכיןשאיןאומררבינא
רבדאמרתחלהבתורה
דכתיבמאירבאמריהודה

אתויבןהחכםהאישמי
לחכמיםנשאלזהדברזאת

פירשוהוולאולנביאים

81a:5 El asunto siguió siendo un misterio hasta el Santo, Bendito sea Él mismo, exp-
licó por qué Eretz Israel fue devastado, como está escrito en el siguiente versí-
culo: "Y el Señor dijo: Porque han abandonado Mi Torá que puse delante de
ellos, y no he obedecido mi voz, ni he andado en ella ”(Jeremías 9:12). Parece
que "no obedecí Mi voz" es lo mismo que "ni caminé allí". Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: La expresión "ni caminé allí" significa que no recitan pri-
mero una bendición sobre la Torá, y ellos por lo tanto, son susceptibles de re-
cibir los castigos severos enumerados en el versículo.              

ברוךהקדוששפירשועד
ויאמרדכתיבבעצמוהוא

׳וגותורתיאתעזבםעל׳ ה
היינובקולישמעולאהיינו

רבאמרבההלכולא
שאיןרבאמריהודה

תחלהבתורהמברכין

81a:6 § Volviendo al tema del lavado de ropa, Gemara relata que una vez sucedió
que Isi bar Yehuda no vino a la academia del rabino Yosei duran-
te tres días seguidos . Vardimus, hijo del rabino Yosei, lo encontró y le dijo:
¿Cuál es la razón por la que el Maestro no vino a la academia del Padre en
estos tres días? Él le dijo: Cuando no conozco el razonamiento de tu padre,
¿cómo puedo venir? Vardimus le dijo: Que el Maestro diga lo que él, mi pa-
dre, le está diciendo; Quizás conozco su razonamiento. El le dijo: En cuanto
a lo que se enseña en una baraita : Rabino Yosei dice que su propia ropa tiene
prioridad sobre las vidas de los demás, desde donde podemos tener un ver-
so que enseña esta halajá ?                        

אתאלאיהודהבראיסי
תלתאיוסידרבילמתיבתא

ורדימוסאשכחיהיומי
מאיליהאמריוסיברבי

לבימראתילאטעמא
תלתאהאדאבאמדרשא

טעמיהכיליהאמריומין
היכאידענאלאדאבוך
מרלימאליהאמראיתאי

דלמאליהקאמרמאי
האליהאמרטעמיהידענא
אומריוסירבידתניא

לחייקודמיןכביסתן
מנלןקראאחרים

81a:7 Vardimus le dijo: Como está escrito con respecto a las ciudades levitas: “Y su
tierra abierta será para sus animales y para su sustancia, y para todas sus bes-
tias” (Números 35: 3). ¿Cuál es el significado de "sus bestias"? Si deci-
mos una bestia real , hay una dificultad, ya que no se incluye una bestia en la
categoría de animal, que ya se ha mencionado en el versículo. Más bien, ¿cuál
es el significado de "sus bestias [ ḥayyatam ]"? Significa sus vidas reales
[ ḥiyyuta ]. Sin embargo, esto es difícil, ya que es obvio que los levitas recibie-
ron sus ciudades para vivir allí. Por el contrario, ¿no se refiere al lavado de ro-
pa, ya que existe el dolor causado por la mugre en la ropa sin lavar? Como es
vitalmente necesario para su bienestar, el lavado de la ropa de los residentes de
la ciudad tiene prioridad sobre la vida de los demás.                                

ומגרשיהםדכתיבליהאמר
מאי׳ וגולבהמתםיהיו

והלאחיהאילימאחייתם
אלאהיאבהמהבכללחיה
ממשחיותאחייתםמאי

כביסהלאואלאפשיטא
צעראאיכאדהא

דערבוביתא

81a:8 § Con respecto a los votos: si me baño, y: si no me baño, y: si me adoro, y: si no
me adoro a mí mismo, el rabino Yosei dijo en el mishna que estos no son votos
de aflicción. Se planteó un dilema ante los Sabios: Según el rabino Yosei,
¿cuál es el halakha en cuanto a si el esposo puede anular estos votos como
asuntos que afectan negativamente la relación entre él y ella? La Gemara su-
giere: Venga y escuche una resolución a esta pregunta de lo que dijo el Rabino
Yosei: Estos no son votos de aflicción, lo que indica, sin embargo, que son
asuntos que afectan la relación entre él y ella.

נדריאלואיןיוסירביאמר
להואיבעיאנפשעינוי
משוםשיפרמהויוסילרבי

תאלבינהשבינודברים
איןיוסירביאמרשמע
אבלנפשעינוינדריאלו

הוייןלבינהשבינודברים

81a:9 La Gemara refuta esta prueba: tal vez el rabino Yosei estaba hablando con los
rabinos de acuerdo con su propia opinión, de la siguiente manera: Según mi opi-
nión, ni siquiera son asuntos que afecten la relación entre él y ella. Pero
de acuerdo con su opinión, que usted dice que son votos de aflicción, acuerde
conmigo al menos que estos no son votos de aflicción. En otras palabras, uno
no debería inferir de la formulación de la respuesta del rabino Yosei a los rabi-
nos que él sostiene que estos votos se refieren a asuntos que afectan la relación

להוקאמרלדידהודלמא
שבינודבריםאפילולדידי
לדידכוהוייןלאלבינה

עינוינדריהוייןדאמריתו
נדריאלודאיןליאודונפש
נפשעינוי
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entre él y ella, ya que simplemente estaba respondiendo a la afirmación de los
rabinos de que son votos. de aflicción                    

81a:10 Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿qué mantiene el rabino Yosei a este res-
pecto? Rav Adda bar Ahava dice: Él puede anular estos votos como asuntos
entre él y ella, mientras que Rav Huna dice: Él no puede anularlos .      

אהבהבראדארבמאי
אומרהונארבמפראומר

מפראין
81b:1 Y no se puede argumentar que si la mujer se abstiene de bañarse o adornarse,

tendrá un impacto negativo en su relación con su esposo, ya que no encontra-
mos un zorro muriendo en la tierra de la guarida a la que está acostumbra-
da. Del mismo modo, un esposo que está acostumbrado a su esposa no evitará
tener relaciones sexuales con ella simplemente porque no se ha bañado.  

שמתשועלמצינושלא
פירבעפר

81b:2 La Gemara comenta que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Adda bar Ahava: los votos tomados por una mujer con respecto a asuntos
que involucran aflicción que el esposo puede anular, ya sea que se relacionen
con asuntos entre él y ella o asuntos entre ella y otros. En cuanto a los votos
sobre asuntos que no involucran aflicción, si se relacionan con asuntos entre él
y ella, puede anularlos , pero si se relacionan con asuntos entre ella y otros, no
puede anularlos . ¿Cómo es eso? Si ella dijo: Producir es konam para mí, él
puede anular el voto, ya que entra en la categoría de votos de aflicción. Sin em-
bargo, si ella dijo: No prepararé nada para mi padre, ya que eso es konam pa-
ra mí o: Para tu hermano, o: Para tu padre, o: Para mi hermano, o: No pon-
dré paja delante de tu animal o: No pondré agua delante de su ganado, él no
puede anular tales votos, ya que no tocan la relación entre marido y mujer, ni
causan su aflicción.                        

בראדאדרבכוותיהתניא
בהןשישדבריםאהבה
בינוביןמפרנפשעינוי

לביןבינהביןלבינה
עינויבהןשאיןאחרים

בינהמפרלבינהבינונפש
מפראינואחריםלבין
פירותקונםאמרהכיצד
קונםיפרזההריעלי

לפיאבאלפיעושהשאיני
אחילפיאביךלפיאחיך
לפניתבןאתןושלא

בקרךלפניומיםבהמתך
להפריכולאין

81b:3 Una esposa dijo: No me pintaré los ojos, ya que eso es konam para mí; No
me ruborizaré [ efkos ] mis mejillas, ya que eso es konam para mí; o: No parti-
ciparé en relaciones sexuales, ya que eso es konam para mí. Si hizo alguna de
estas declaraciones, su esposo puede anularlas , ya que son asuntos que afec-
tan negativamente la relación entre él y ella.

אפקוסשלאאכחולשלא
יפרמטתיאשמשושלא
לבינהשבינודבריםמשום

81b:4 Una esposa dijo: No haré tu cama, ya que eso es konam para mí; o: no prepa-
raré tu copa para ti, mezclando tu vino con agua, ya que eso es konam para
mí; o: No te lavaré la cara, las manos o los pies, ya que eso es konam para
mí. Si ella hizo estas declaraciones, su esposo no necesita anular estos vo-
tos. No surten efecto, ya que ella está obligada a realizar estas tareas como parte
de sus deberes matrimoniales.                    

ושלאמטתךלךאציעשלא
ושלאהכוסאתלךאמזוג
ידיךפניךלךארחץ

להפרצריךאיןורגליך

81b:5 Rabban Gamliel dice: Sin embargo, debe anular tales votos, ya que se dice:
"No profanará su palabra" (Números 30: 3), que enseña que es inapropiado
hacer un voto y no cumplirlo. La Gemara presenta otra interpretación del ver-
so: Alternativamente, el verso dice: “No profanará su palabra”, de aquí se
puede deducir que una autoridad halájica no puede disolver sus propios vo-
tos.

יפראומרגמליאלרבן
דברדברויחללאשנאמר

מכאןדברויחללאאחר
נדרימתירשאיןלחכם
עצמו

81b:6 Después de haber citado todo el baraita , la Guemará procede a analizar el com-
ponente relevante: De los que hemos hemos oído que se dijo que si una mujer
dice: no me pinto los ojos, como que es konam para mí, o bien: no lo haré rou-
ge mis mejillas, los votos entran en la categoría de asuntos que afectan negati-
vamente la relación entre él y ella? Es el rabino Yosei, ya que los rabinos, que
no están de acuerdo con él, sostienen que son votos de aflicción, y la barai-
ta enseña que el esposo puede anular tales votos como asuntos que afectan ne-
gativamente la relación entre él y ella. Por lo tanto, la baraita apoya la com-
prensión del Rav Adda bar Ahava de la opinión del Rabino Yo-
sei.                                

שלאדאמרשמעינןמאן
אפקוסושלאאכחול
הוייןלבינהשבינודברים

דמפרוקתנייוסירבי
לבינהשבינודבריםמשום

81b:7 El Maestro dijo en la baraita que si la mujer decía: No voy a tener relaciones
sexuales, ya que eso es konam para mí, su esposo puede anular el
voto como un ejemplo de asuntos que afectan negativamente la relación entre
él y ella. La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del
caso? Si decimos que dijo: El beneficio de mi acoplamiento en las relaciones
sexuales con usted está prohibido a usted, ¿por qué la necesidad del mari-
do anulación en absoluto? Ella está obligada a entablar relaciones sexuales
con él por la naturaleza misma de su matrimonio, y no está en su poder liberarse
de este deber mediante un voto. Por el contrario, la baraita debe hacer referen-
cia a un caso en el que dijo: El beneficio de su participación en las relaciones
sexuales conmigo está prohibido para mí, y es , de acuerdo con la opinión de
Rav Kahana.

אשמשושלאמראמר
דבריםמשוםיפרמטתי
דמיהיכילבינהשבינו

הנאתדאמרהאילימא
לילמהעליךתשמישי

ליהמשועבדתהאהפרה
הנאתבאומרתאלא

כהנאוכדרבעליתשמישך

81b:8 Como Rav Kahana dijo que si una mujer dice: El beneficio de mi participa-
ción en el coito contigo está prohibido para usted, que puede obligarla a te-
ner relaciones con él. Si, sin embargo, ella dijo: El beneficio de su participa-
ción en las relaciones sexuales conmigo está prohibido para mí, tiene que
anular su voto. ¿Por qué el esposo debe anularlo si está obligada a tener relacio-
nes con él? Es porque no alimentamos a una persona con algo que le está
prohibido. Aunque no puede liberarse de su deber, ya que se prohíbe obtener

הנאתכהנארבדאמר
כופהעליךתשמישי

תשמישךהנאתומשמשתו
אתמאכיליןשאיןיפרעלי

לוהאסורדברהאדם
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placer del acto, no puede tener relaciones sexuales, ya que implicaría un placer
prohibido.                   

81b:9 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseña lo que se enseña en
una baraita : Con respecto a los asuntos que son permitidos, pero otros esta-
ban acostumbrados a tratar a ellos como una prohibición, no se le permite
tratarlos como lo permita de manera que puede causar la negación de su cos-
tumbre, como se dice: "No profanará su palabra" (Números 30: 3). El versí-
culo indica que cualquier voto en el que una persona pone un asunto prohibido
para sí mismo, es decir, "su palabra", se considera un cuasi-voto, que no puede
ser profanado. La Gemara presenta otra interpretación del verso: Alternativa-
mente, el verso dice: "No profanará su palabra"; De aquí se puede dedu-
cir que una autoridad halájica no puede disolver sus propios votos. ¿De
quién es esta opinión? Es el de Rabban Gamliel, quien sostiene que un hombre
debe anular el voto de su esposa, incluso si no tiene efecto.                           

דבריםדתניאהאתנאמאן
בהןנהגוואחריםהמותרים

לנהוגרשאיאתהאיאיסור
לבטלןכדיהיתרבהם

יחללאשנאמרמשום
יחללאאחרדברדברו
חכםלתלמידמכאןדברו
מניעצמונדרימפרשאין
היאגמליאלרבן

81b:10 Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: si una mujer hizo un voto de
que las relaciones sexuales con su esposo están prohibidas para ella, enton-
ces, según los rabinos, ¿es un voto de aflicción o cae dentro de la categoría
de asuntos que afectan negativamente la relación entre él y ella? Rav Naḥman
le dijo: Usted aprendió la respuesta a esta pregunta en una mishná (90b): Y si
una mujer dijo: Estoy alejado de los judíos, es decir, el beneficio de tener rela-
ciones sexuales está prohibido para todos los judíos,                 

נחמןמרברבאמיניהבעא
עינוילרבנןהמטהתשמיש

שבינודבריםאוהואנפש
תניתוהליהאמרלבינה

היהודיםמןאניונטולה

82a:1 su esposo debe anular su parte, es decir, la parte del voto que lo afecta, para
que se le permita, y ella puede entablar relaciones sexuales con él, pero ella
es retirada de todos los demás judíos, de modo que si él se divorcia ella, ella
está prohibida para todos. Y si dices que este es un voto de aflicción, ¿por qué
debería ser eliminada de todos los demás judíos? ¿No estaba ya establecido
que cuando un esposo anula un voto de aflicción por su esposa, lo anula no solo
con respecto a sí mismo sino también con respecto a los demás? Más
bien, aprenda de aquí que tales votos están bajo la categoría de asuntos
que afectan negativamente la relación entre él y ella, y por lo tanto, puede anu-
larlo solo con respecto a sí mismo.                    

ותהאומשמשתוחלקויפר
ואיהיהודיםמןנטולה
הוינפשענוינדראמרת
מןנטולהתהאאמאי

דבריםמינהשמעהיהודים
הוייןלבינהשבינו

82a:2 La Gemara señala: Según los rabinos, todavía tienes el dilema, porque el rabi-
no Yosei le enseñó a la mishná que trata con una mujer que dice: "Estoy aleja-
do de los judíos". Como dijo Rav Huna: Todo nuestro capítulo está de acuer-
do con la opinión del rabino Yosei. ¿De dónde sabemos esto? Como el mish-
na enseña: el rabino Yosei dice que estos no son votos de aflicción, ¿por qué
necesita enseñar más, al final del mishna: puede anular el voto; esta es la de-
claración del rabino Yosei? Aprender de esto que a partir de este punto ha-
cia adelante, el resto de la Mishná es de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei. En consecuencia, esta mishná nos enseña solo la opinión del rabino Yosei,
no la de los rabinos.                          

משוםלךתבעילרבנן
היהודיםמןאנידנטולה

דאמרלהקתנייוסירבי
רביפירקיןכוליההונארב

דקתניכיוןממאיהיאיוסי
אלואיןאומריוסירבי

ליהלמהנפשעינוינדרי
יפרזההרילמיתנאתו

מינהשמעיוסירבידברי
היאיוסירביואילךמכאן

82a:3 § Shmuel dijo en nombre de Levi: Un esposo puede anular todos los vo-
tos de aflicción para su esposa, excepto el voto: Beneficio de mí es ko-
nam para tal y tal, que no puede anular, ya que es enteramente entre ella y
otra persona. Pero si ella dice: El beneficio derivado de tal y tal es konam para
mí, él puede anular el voto, ya que se considera un voto de aflicción, ya que al-
gún día podría necesitar a esa persona y no podría aprovechar sus servicios debi-
do. a su voto.                    

דלוימשמיהשמואלאמר
לאשתומפרבעלנדריםכל

פלוניעלהנאתימןחוץ
הנאתאבלמפרשאינו
מפרעליפלוני

82a:4 La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos en la Mishná: si ella di-
jo: El producto de este país es konam para mí, él no puede anular el voto, ya
que no implica aflicción, ya que todavía puede traer su producto de otro
país. Este voto es similar a un voto por el cual ella se prohíbe obtener beneficios
de otra persona. ¿Por qué, entonces, Shmuel dice que el esposo no puede anular-
lo? Rav Yosef dijo: La mishna se refiere a una mujer que dijo en su voto: Que
traes. En otras palabras, no se prohibió obtener beneficios del producto de ese
país por completo, sino solo del producto que su esposo la traería. Todavía pue-
de disfrutar ese producto si alguien más le lo trae o si se lo trae ella mis-
ma.                   

עליזומדינהפירותתנן
אחרתממדינהלהיביא
דקאמרהיוסףרבאמר

שתביא

82a:5 La Gemara plantea otra objeción de la siguiente cláusula de la mishná: Ven y es-
cucha: si la mujer hizo un voto diciendo: El producto de este almacenista
es konam para mí, su esposo no puede anular el voto. Pero, ¿no dijo Shmuel
que si una mujer se prohíbe beneficiarse de cierta persona, su esposo puede anu-
lar el voto? La Gemara responde: Aquí también, la mishna se está refiriendo a
un caso en el que dijo en su voto: El producto que traes de este almacenista
es konam para mí.                  

זהחנוניפירותשמעתא
הכאלהפריכולאיןעלי
שתביאאמרהדקאנמי

אתה

82a:6 La Gemara cuestiona esta resolución: Pero la continuación de la mishná dice:
Pero si el esposo solo puede obtener su sustento de él, es decir, ese tendero en
particular, puede anular el voto de su esposa. Y si usted dice que esto se refiere
a un caso en el que la mujer dijo en su voto: la fruta que trae de este almacenis-
ta es konam para mí, ¿por qué el esposo puede anular su voto? Otras personas

אלאפרנסתוהיתהלא
ואייפרזההריממנו

שתביאאמרהדקאאמרת
אלאיפראמאיאתה

בעלמייתידלאמדסיפא
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pueden traerle la fruta en su nombre. Más bien, por el hecho de que la última
cláusula de la mishná debe estar relacionada con un caso en el que la mujer le
prohíbe toda la fruta, incluso lo que el esposo no le trae, la primera cláusu-
la también debe referirse a un caso en el que la mujer prohíbe incluso la fru-
ta que ella misma trae, y sin embargo el esposo no puede anular el voto. Por lo
tanto, la objeción planteada contra Shmuel permanece.                              

היאמייתאדקארישאהוי

82a:7 Más bien, la Gemara se retracta de su respuesta anterior y explica el asunto de
la siguiente manera: en la primera cláusula, el esposo no puede anular el voto
de su esposa, y el caso es en el que ella prohíbe incluso la fruta que ella mis-
ma trae.

להפריכולאיןרישאאלא
היאמייתאודקא

82b:1 Y el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien es más res-
trictivo en su definición de aflicción. Como dijo Rav Huna: Todo nuestro ca-
pítulo está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Shmuel, por otro lado,
gobierna de acuerdo con la opinión de los rabinos. ¿Y qué quiere decir el rabino
Yosei cuando dice que el esposo no puede anular los votos de su esposa? Quie-
re decir que no puede anularlos como votos de aflicción, pero puede anular-
los como votos que afectan negativamente la relación entre él y ella.

היאיוסירביומתניתין
כוליההונארבדאמר
ומאיהיאיוסירביפרקין

עינוימשוםלהפריכולאין
נדריםמפראבלנפש

לבינהשבינו

82b:2 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: En un caso en el que una mujer prome-
tió que se le prohíben dos panes , y si se abstiene de uno de ellos se priva-
ría, ya que es un pan de buena calidad, y si se abstiene de Por otro uno que
ella no priva a sí misma, ya que es un pan de mala calidad y, a continuación, ya
que el marido puede anular el voto en relación con el pan que le causaría
a privar a sí misma, como cualquier otro voto de aflicción, él puede tam-
bién anule el voto con respecto al pan que no la haría privarse. Y Rav Asi di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: El esposo puede anular el voto con respecto
al pan que haría que se privara, pero no puede anular el voto con respecto
al pan que no la haría privarse a sí misma.

אמריהודהרבאמר
ככרותמשתינדרהשמואל
איןובאחתמתענהבאחת

מפרשהואמתוךמתענה
לשאינומפרלמתענה
רביאמראסיורבמתענה

ואיןלמתענהמפריוחנן
מתענהלשאיןמפר

82b:3 Y algunos dicen una versión diferente de esta disputa, según la cual Rav Asi
planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: en un caso en el que una mu-
jer prometió no comer de dos barras de pan, y si se abstiene de una de ellas
se privaría de sí misma y si se abstiene de la otra uno que ella no priva a sí
misma, lo que es la halajá ? El rabino Yoḥanan le dijo: El esposo puede anu-
lar el voto con respecto al pan que le haría privarse, pero no puede anular el
voto con respecto al pan que no le haría privarse.

מיניהבעאדאמריואיכא
נדרהיוחנןמרביאסירב

מתענהבאחתככרותמשתי
מהומתענהאיןובאחת

למתענהמפרליהאמר
מתענהלשאיןמפרואין

82b:4 Rav Asi planteó una objeción contra el Rabino Yoḥanan de la siguiente mishna
( Nazir 23a): Con respecto a una mujer que prometió ser nazarea, y ella trans-
gredió su voto y bebió vino o se volvió impuro al entrar en contacto con los
muertos,

שנדרההאשהאיתיביה
ייןשותהוהיתהבנזיר

למתיםומטמאה

83a:1 ella incurre [ sofeget ] los cuarenta latigazos, la pena para quien transgrede la
prohibición de la Torá, ya que viola los términos de su voto nazareo. Si su espo-
so anuló el voto por ella, pero ella no sabía que él lo anuló por ella, y ella be-
bió vino o se volvió impura a través del contacto con los muertos, ella no in-
curre en los cuarenta latigazos. Ella no cometió una transgresión, ya que su vo-
to nazareo fue anulado.       

אתסופגתזוהרי
בעלהלההפרהארבעים

להשהפרידעהלאוהיא
ומיטמאהייןשותהוהיתה
אתסופגתאינהלמתים

הארבעים
83a:2 Y si usted dice que el esposo puede anular el voto con respecto al pan que le

haría privarse, pero no puede anular el voto con respecto al pan que no la ha-
ría privarse, el mismo razonamiento debería aplicarse a un voto nazareo: Tal
vez el marido anulado por ella el voto que rindió el vino prohibido a ella, ya
que sufre de dolor cuando ella se abstiene de beber. Pero en cuanto a su voto
que la uva prestados semillas y uva pieles prohibidas a ella, él no anula-
ban que para ella, ya que ella no sufre ningún dolor cuando se abstiene de
ellos. Y dado que incluso las semillas de uva y las pieles de uva están prohibidas
para un nazareo, si la mujer comió de ellas, debería recibir los cuarenta latiga-
zos, incluso si su esposo anulara su voto.                                   

למתענהמפראמרתואי
מתענהלשאיןמפרואין

להדאיתייןמןדלמא
ומןחרצןמןלההפרצערא

איתלאדהאלההפרלאזג
אתותספוגצעראלה

הארבעים

83a:3 Rav Yosef dijo: Aquí es diferente, ya que la nazirita no puede tener efecto
parcialmente. Como uno no puede ser nazareo y aceptar solo algunas de las
prohibiciones de la nazareo, la anulación del marido cancela todo el voto. En el
caso de un voto ordinario, por otro lado, el esposo solo puede anular la parte que
causa sufrimiento a su esposa.   

נזירותאיןיוסףרבאמר
לחצאין

83a:4 Abaye le dijo: El texto de su declaración sugiere que nazareato no puede entrar
en vigor parcialmente, pero que una oferta se llevó a parcial observancia
de nazareato. Más bien, Abaye dijo que uno debe decir lo siguiente: nazarea-
to no puede entrar en vigor parcialmente, y ninguna ofrenda se llevó a par-
cial observancia de nazareato.             

קרבןהאאבייליהאמר
אלאאיכאנזירותלחצי
נזירותאיןאבייאמר

לחצאיןקרבןואיןלחצאין

83a:5 La Gemara plantea una objeción a partir de la siguiente declaración: con res-
pecto a una mujer que prometió ser nazarea y designó a su animal para su
ofrenda de nazareo, y luego su esposo anuló su voto por ella, debe traer una
ofrenda por el pecado del pájaro, pero ella no trae un pájaro holocausto. Y
si usted dice que ninguna ofrenda se llevó a parcial observancia de nazarea-
to, ¿por qué tiene que traer una ofrenda por el pecado pájaro?

שנדרההאשהמיתיבי
בהמתהוהפרישהבנזיר
בעלהלההפרכךואחר

ואינההעוףחטאתמביאה
ואיהעוףעולתמביאה
לחציקרבןאיןאמרת
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חטאתמביאהאמאינזירות
העוף

83a:6 La Gemara rechaza este argumento: Pero, ¿ qué dirás? Esa ofrenda se llevó a
parcial observancia de nazareato? Si es así, se le debe exigir que traiga tres
animales como ofrendas, una ofrenda por el pecado , una ofrenda quemada
y una ofrenda de paz, de acuerdo con el halakha que gobierna a un nazareo que
ha completado el período de su voto. Más bien, dice de la siguiente manera: En
realidad, ninguna ofrenda se llevó a parcial observancia de nazareato, y co-
mo para el pájaro expiación que debía llevar, esto es debido a un pájaro ex-
piación puede ser llevado en un caso de incertidumbre. Por lo tanto, debe traer
una ofrenda por el pecado por el nazirismo parcial que obser-
vó.                                

לחציקרבןישמאיואלא
בעיבהמותשלשנזירות
עולהחטאתלאתויי

איןלעולםאלאושלמים
וחטאתנזירותלחציקרבן
דחטאתמשוםדמתיאהעוף

הספקעל

83a:7 Rav Asi planteó una objeción contra la opinión del rabino Yoḥanan de la si-
guiente baraita : con respecto a una mujer que prometió ser nazarea y se vol-
vió ritualmente impura a través del contacto con los muertos, y luego su espo-
so anuló su voto por ella, debe traer una ofrenda por el pecado de un pája-
ro, pero no trae una ofrenda quemada por un pájaro. Y si usted dice que el
esposo puede anular el voto con respecto al pan que le haría privarse, pero no
puede anular el voto con respecto al pan que no la haría privarse, el mismo
razonamiento debería aplicarse aquí :                     

שנדרההאשהאיתיביה
כךואחרונטמאתבנזיר
מביאהבעלהלההפר

מביאהואיןהעוףחטאת
מפראמרתואיהעוףעולת

לשאיןמפרואיןלמתענה
מתענה

83b:1 Tal vez el marido anulado por ella el voto que rindió el vino prohibi-
do a ella, ya que sufre de dolor cuando ella se abstiene de beber. Pero en cuan-
to a su voto que la impureza impartida por los muertos está prohibido a
ella, que no anulaba que para ella, ya que ella no sufre ningún dolor por no
llegar a ser impura a través del contacto con los muertos. ¿Por qué, entonces,
ella no trae las ofrendas que deben ser traídas por un nazareo que se volvió ri-
tualmente impuro a través del contacto con los muertos? Esto implica que, dado
que el esposo puede anular un voto con respecto a un asunto que la haría privar-
se, también puede anular un voto con respecto a un asunto que no la haría privar-
se a sí misma.                 

צעראלהדאיתמייןדלמא
דליתמתמטומאתלההפר
לההפרלאצעראלה

83b:2 La Gemara rechaza este argumento: los Sabios dicen en respuesta que una mujer
que promete que la impureza impartida por los muertos está prohibi-
da para ella también sufre dolor como resultado. ¿Cómo es eso? Como está
escrito: "Y los vivos se lo pondrán a su corazón" (Eclesiastés 7: 2), y se ense-
ña en una baraita que el rabino Meir diría: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Y los vivos se lo pondrá a su corazón? Esto significa que
el que elogia a los demás cuando mueren será a su vez elogiado cuando él mis-
mo muere; el que llora por otros será llorado cuando él mismo fallezca; y
uno que entierra los demás serán el propio ser enterrados en su fallecimien-
to. Una mujer que no puede participar en los funerales de otras personas porque
no puede contraer impurezas por contacto con un cadáver está angustiada por la
idea de que recibirá un tratamiento similar cuando muera. Por lo tanto, su voto
implica aflicción y puede ser anulado por su esposo. La conclusión es que este
caso no presenta una dificultad para el rabino Yoḥanan.                                    

איתנמימתמטומאתאמרי
יתןוהחידכתיבצעראלה
רביהיהותניאלבואל

דכתיבמאיאומרמאיר
דיספודלבואליתןוהחי

יבכוןדיבכוןליהיספדון
יקברוניהדיקברליה

83b:3 MISHNA: Si una mujer prometió: la propiedad de otras personas es konam pa-
ra mí, y por esa razón no me beneficiaré de ello, su esposo no puede anular su
voto, pero sin embargo, si es pobre, puede beneficiarse de los regalos agríco-
las. eso debe dejarse para los pobres: Recolecciones, es decir, tallos aislados que
cayeron durante la cosecha; gavillas olvidadas ; y producir los rincones
[ pe'a ] del campo que el propietario está obligado a dejar a los pobres. El disfru-
te de estos obsequios no se considera un beneficio derivado de las personas, ya
que estos obsequios no se otorgan voluntariamente por la amabilidad de los do-
nantes, sino en el desempeño de una mitzva.    

נהנהשאניקונם׳ מתני
להפריכולאינולבריות
בלקטליהנותהיאויכולה
ובפאהשכחה

83b:4 Si uno dijo: No dejaré que los sacerdotes y los levitas se beneficien de mí, ya
que eso es konam para mí, pueden tomar los dones sacerdotales y levitas de él
en contra de su voluntad. Sin embargo, si él dijo: No dejaré que estos sacerdo-
tes específicos y estos levitas específicos se beneficien de mí, ya que eso es ko-
nam para mí, son tomados por otros.

לינהניםלויםכהניםקונם
אלוכהניםכרחועליטלו

יטלולינהניםאלוולוים
אחרים

83b:5 GEMARA: La mishna enseña que si una mujer prometió no obtener beneficios
de la gente, su esposo no puede anular su voto. La Gemara infiere de esta halak-
ha : Aparentemente, esto se debe a que la mujer puede sostenerse de la propie-
dad de él, es decir, de su esposo, sin tener que quitarle a los demás. Esto de-
muestra por inferencia que en este contexto un esposo no está incluido en su
referencia a las personas, ya que, aunque mencionó a las personas en su voto,
no quiso prohibirse obtener beneficios de su esposo. La Gemara pregunta:
Pero diga la última cláusula de esa misma parte de la Mishná, que dice:
Pero ella puede beneficiarse de las espigas, las gavillas olvidadas y
el pe'a . Esto implica que ella puede obtener beneficios de los regalos dados a
los pobres, pero no puede comer de la propiedad de su esposo. Al parecer, el
marido está de hecho incluye en su referencia a la gente, y ella no puede bene-

דמתזנהאפשראלמא׳ גמ
לאודבעלמכללמדיליה

אימאהואבריותבכלל
בלקטליהנותיכולהסיפא

מדבעלאבלופאהשכחה
בכללבעלאלמאאכלהלא

הואבריות
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ficiarse de él tampoco.                 
83b:6 Ulla dijo: En realidad, un esposo no está incluido en su referencia a las perso-

nas, y no hay contradicción. Más bien, el mishna proporciona dos razones por
las cuales no puede anular el voto de su esposa. La primera razón, que simple-
mente implica la mishna, es que ella puede ser sostenida por su esposo. Y, ade-
más , está la razón declarada, de que él no puede anular el voto porque ella
puede beneficiarse de espigas, gavillas olvidadas y pe'a .

לאולעולםעולאאמר
איןועודהואבריותבכלל
שיכולהמפנילהפריכול

ופאהשכחהבלקטליהנות

83b:7 Rava dijo lo contrario: en realidad, un marido está incluido en su referencia a
las personas y , por lo tanto, su esposa puede no beneficiarse de él. Y cuando la
mishna declara el halakha , emplea el estilo conocido como: ¿Cuál es la ra-
zón, y debe entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la que el
esposo no puede anular el voto de su esposa? Porque ella puede beneficiarse
de espigas, gavillas olvidadas y guisantes .

בעללעולםאמררבא
טעםומההואבריותבכלל
יכולאיןטעםמהקאמר
ליהנותשיכולהמפנילהפר
ופאהשכחהבלקט

83b:8 Rav Naḥman dijo: En realidad, un esposo no está incluido en su referencia a
las personas, y su voto de no obtener el beneficio de todas las personas no lo in-
cluye a él, por lo que no puede anularlo. Y esto es lo que la mishna está ense-
ñando: el esposo no puede anular el voto de su esposa, porque incluso si ella se
divorcia y ya no puede obtener el beneficio de su esposo, ya que ahora está in-
cluido en su referencia a las personas, ella aún puede beneficiarse de las espi-
gaciones. , gavillas olvidadas y guisantes .

בעללעולםאמרנחמןרב
והכיהואבריותבכלללאו

יכולהנתגרשהקתני
ופאהשכחהבלקטליהנות

84a:1 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman: ¿Y no se incluye a
un marido en su referencia a las personas? Pero no aprendimos lo contrario
en una mishná (90b): si una mujer dijo: Estoy alejado de los judíos, es decir, el
beneficio de tener relaciones conmigo está prohibido para todos los judíos, su
esposo debe anular su parte, es decir, parte que lo afecta. Se le permitiría a
él, y podría entablar relaciones sexuales con él, pero se la aleja de todos los
demás judíos, de modo que si él se divorcia de ella, está prohibido a to-
dos.             

נחמןלרברבאאיתיביה
הואבריותבכלללאוובעל
מןאנינטולהוהתנן

ותהאחלקויפרהיהודים
מןנטולהותהאמשמשתו
היהודים

84a:2 La Gemara explica la dificultad: si usted dice que el esposo está incluido en este
voto, se deduce que puede anular su parte, ya que es un voto que afecta negati-
vamente la relación entre él y ella, pero el voto no se anula permanentemente; si
se divorcian, ella es retirada de todos los judíos, incluido él. Pero si usted dice
que el marido no está incluido en su referencia a la gente, entonces no es un
voto que toca su relación personal, sino más bien se trata de un voto de aflic-
ción, y él puede anular que para ella para siempre.

בכלללאובעלאמרתואי
נפשעינוינדריהואבריות

לעולםלהויפרהן

84a:3 Rav Naḥman respondió: Yo pude digo que, en general marido no está incluido
en su referencia a la gente, pero aquí es diferente, ya que está claro que los
medios mujer para incluir a su marido en el voto, ya que significa para rendir
prohibido a sí misma un asunto que de otra manera se le permitiría y que no
se prohibiera tener relaciones sexuales con hombres que no sean su esposo, lo
que en cualquier caso está prohibido para ella. Por lo tanto, ciertamente tenía la
intención de prohibirse a su esposo.              

הכאשאנילךאימא
היתראדעלמלתאדמוכחא
נפשהקאסרה

84a:4 § La mishná enseña que si una mujer hizo un voto prohibiéndose beneficiarse de
la gente, de todos modos puede beneficiarse de espigas, gavillas olvida-
das y pe'a . La Gemara señala que la mishna no enseña que pueda beneficiarse
de estos dones y también del diezmo del pobre. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
se enseña en una baraita que puede beneficiarse de estos dones y también del
diezmo del pobre?

שכחהבלקטליהנותיכולה
ובמעשרקתניולאופאה

בברייתאוהתניאעני
עניובמעשר

84a:5 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil, ya que el asunto es objeto de una disputa tan-
naítica. Esta baraita que dice que la mujer puede obtener beneficios incluso del
diezmo del hombre pobre refleja la opinión del rabino Eliezer, mientras que
esa mishna, que no menciona el diezmo del hombre pobre, refleja la opinión
de los rabinos, como aprendimos en un mishna ( Demai 4 : 3): El rabino Elie-
zer dice: Una persona no necesita realmente dejar de lado, ni siquiera desig-
nar por su nombre, el diezmo del pobre de productos diezmados dudosamen-
te [ demai ], es decir, productos comprados de un am ha'aretz , uno que no es di-
ligente al separar los diezmos, ya que el diezmo del pobre no tiene santidad, y
un pobre no puede reclamarlo, ya que no puede ofrecer pruebas de que este pro-
ducto tiene el estatus del diezmo del pobre.                  

האקשיאלאיוסףרבאמר
דתנןרבנןהאאליעזררבי
אדםאיןאומראליעזררבי

מעשרעלשםלקרותצריך
דמאישלעני

84b:1 Y los rabinos dicen: Él debe designar diezmo del pobre por su nombre, pero
no tiene por qué en realidad establecer que a un lado y darle a nadie, ya que
una persona pobre no puede reclamar el diezmo sin traer prueba de que tiene de-
recho a ello. Rav Yosef ahora sugiere: ¿Qué, no es eso de acuerdo con uno, es
decir, los rabinos, que dicen que la incertidumbre sobre si el diezmo del pobre
hombre había sido separado o no por el am ha'aretz hace que el produc-
to esté prohibido como producto sin título? [ tevel ], y por lo tanto, el dueño
del producto debe designar el diezmo del pobre por su nombre, él sostiene que
el dueño del producto tiene el beneficio de la discreción, lo que significa que
puede darle el diezmo del pobre al pobre que elija . Y dado que tiene el benefi-
cio de la discreción, la opción de que una mujer que prometió no beneficiarse

שםקוראאומריםוחכמים
מאילהפרישצריךואין
ספקודאמרלמאןלאו

טובתליהאיתקסברטובל
טובתליהדאיתוכיוןהנאה
מהניאלאהנאה
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de las personas debería tomar el diezmo de los pobres es ineficaz, ya que recibi-
ría el beneficio del dueño del diezmo, ya que podría haberlo dado a alguien
más.                            

84b:2 Rav Iosef sigue: Y de acuerdo con el uno, es decir, el rabino Eliezer, quien di-
ce que él no tiene que designar el diezmo del pobre por su nombre, que sostie-
ne que la incertidumbre en cuanto a si o no el diezmo del pobre hombre había
sido separado por la mañana haaretz no hace que el producto esté prohibido
como producto sin título. Y cuando el caso es que la incertidumbre no hace
que el producto esté prohibido como producto sin título, el propietario no tie-
ne el beneficio de la discreción y no elige a qué pobre persona se lo dará. Y por
lo tanto, quien prometió no beneficiarse de las personas puede obtener benefi-
cios del diezmo del pobre, ya que no lo recibe de nadie.                             

קורא] אינו [דאמרולמאן
טובלאינוספקוקסברשם
ליתטובלאינושספקווכל
ליהושריהנאהטובתליה

לאיתהנויי

84b:3 Abaye le dijo: Esta prueba no es concluyente, ya que es posible que todos estén
de acuerdo en que la incertidumbre sobre si el diezmo del pobre hombre había
sido separado por el am ha'aretz hace que el producto esté prohibido como pro-
ducto sin título, y que el rabino Eliezer y los rabinos no están de acuerdo con
respecto a este tema: el rabino Eliezer sostiene que no se sospecha que amei
ha'aretz no haya dejado de lado el diezmo de los pobres. Por lo tanto, quien
compra demai de un am ha'aretz no necesita preocuparse de que el diezmo de su
pobre hombre no haya sido dejado de lado. Rabí Eliezer mantiene esta opinión ,
porque eran la mañana haaretz a declarar todos sus bienes sin dueño y , por
tanto, convertirse en un hombre pobre, y luego tomar el diezmo del pobre
hombre a sí mismo, que sufriría ninguna pérdida cuando dejó a un lado este
diezmo, y por lo tanto es asumió que lo separó.                 

עלמאדכוליאבייליהאמר
אליעזרורביטובלספקו
רביקמיפלגיבהאורבנן

נחשדולאסבראליעזר
ענימעשרעלהארץעמי
נכסיהמפקרדאילוכיון
הואליהושקלעניוהוי
פסידאליהלית

84b:4 Y los rabinos sostienen que si bien es teóricamente posible para uno evitar te-
ner que separarse del diezmo de su pobre hombre, esto es poco común, ya
que una persona normalmente no declara su propiedad sin dueño para este
propósito, ya que teme que tal vez alguien más lo adquirirá mientras tan-
to. En consecuencia, se supone que quien deja a un lado el diezmo del pobre de
su producto sufre una pérdida y, por lo tanto, se sospecha que amei ha'aretz con
respecto a este diezmo. Por consiguiente, todavía no se ha dado una explicación
satisfactoria de por qué la baraita permite que una mujer que prometió no obte-
ner el beneficio de las personas tome el diezmo de los pobres.                

לאנכסיהסבריורבנן
דמירתתאינישמפקר
אינישבהוזכידלמא

נחשדוהלכךאחרינא

84b:5 Rava dice que es posible explicar la aparente contradicción entre las fuentes con
respecto al beneficio del diezmo del pobre sin recurrir a una disputa tannaíti-
ca: Aquí, la mishna se refiere al diezmo del pobre distribuido en la casa del
propietario , es decir, el diezmo del pobre que no se había distribuido en la era,
sino que fue traído a casa y ahora debe ser distribuido a los pobres que visitan la
casa, ya que el término dar está escrito en el verso con respecto a tal diez-
mo: "Y darás al levita , al extraño, al huérfano y a la viuda ”(Deuteronomio
26:12), y el propietario tiene derecho a dar el diezmo al pobre hombre de su
elección, ya que el beneficio de la discreción se le confiere. Debido a esa ra-
zón, está prohibido que alguien que prometió no obtener beneficios de las per-
sonas obtenga beneficios de este tipo de diezmo de pobres.                     

עניבמעשרכאןאומררבא
הביתבתוךהמתחלק
ונתתהנתינהביהדכתיבא

הכימשום׳ וגולגרללוי
לאיתהנוייליהאסור

84b:6 Allí, sin embargo, la baraita se refiere al diezmo del pobre que se distribuye
en la era. Dado que con respecto a tal diezmo está escrito: “Y lo dejarás a
tus puertas” (Deuteronomio 14:28), el propietario no puede designarlo para una
persona en particular, y cualquier persona pobre que venga puede quitárselo.
. Como el propietario carece del beneficio de la discreción, alguien que promete
no beneficiarse de las personas puede beneficiarse del diezmo de este pobre
hombre.         

המתחלקעניבמעשרכאן
דכתיבכיוןהגרנותבתוך
שריבשעריךוהנחתביה
לאיתהנוייליה

84b:7 § La mishna enseña que si uno dijera: No dejaré que los sacerdotes y los levitas
se beneficien de mí, pueden tomar los dones sacerdotales y levíticos de él en
contra de su voluntad. La Gemara señala: Aparentemente, el beneficio de la
discreción para dar su teruma y diezmos al sacerdote o levita de su elección no
se considera que tenga valor monetario . Los sacerdotes y levitas pueden tomar
los regalos del dueño del producto contra su voluntad, y no se considera que este
último les haya otorgado un beneficio.            

יטלולינהניןולויםכהנים
אינההנאהטובתאלמא׳ כו

ממון

84b:8 Pero diga la última cláusula de la mishná, que establece que si la persona dijo:
No dejaré que estos sacerdotes específicos y estos levitas específicos se benefi-
cien de mí, estos regalos son tomados por otros. Pero estos sacerdotes y levi-
tas especificados en su voto no pueden tomar estos dones. Aparentemente, esta
decisión indica que se considera que el beneficio de la discreción tiene valor
monetario y , por lo tanto, el propietario puede prohibir que sacerdotes o levitas
específicos obtengan beneficios de él.                  

אלוכהניםסיפאאימא
יטלולינהניןאלוולוים

אלמאלאלהניאבלאחרים
ממוןהנאהטובת

84b:9 Rav Hoshaya dijo: Esto no es difícil; esta segunda decisión está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y esa primera decisión está de acuer-
do con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, como se ense-
ña en una baraita : si uno roba el producto sin título de otro y se lo come , de-
be pagarle el valor de su producto sin título, es decir, el valor total de lo que

קשיאלאהושעיארבאמר
ברבייוסירביוהארביהא

טבלוהגונבדתניאיהודה
לומשלםואכלוחבירושל
רבירבידבריטבלודמי
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robó. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, no está de acuerdo y dice: Él paga él sólo el valor de la no sa-
grado producto que contenía. El ladrón no tiene que pagarle el valor del teru-
ma y el diezmo incluidos en el producto sin título , ya que estas porciones no
pertenecen al propietario del producto. ¿Qué? ¿No es el caso que no estén de
acuerdo con esto?

אומריהודהברבייוסי
חוליןדמיאלאמשלםאינו
קמיפלגיבהאלאומאישבו

85a:1 Que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que se considera que el beneficio de la
discreción tiene valor monetario y , por lo tanto, un ladrón debe pagar el valor
total del producto sin título. El propietario tiene derechos monetarios en los do-
nes sacerdotales y levíticos, en virtud del hecho de que puede dar su teruma y
diezmos al sacerdote y levita de su elección. Y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, sostiene que el beneficio de la discreción no se considera que ten-
ga valor monetario, lo que significa que el propietario del producto no tiene
ningún derecho monetario en el teruma y los diezmos incluidos en el producto
sin título.                 

הנאהטובתסברדרבי
רביבריוסיורביממון

הנאהטובתסבריהודה
ממוןאינה

85a:2 La Gemara rechaza esta explicación: No, ya que todos están de acuerdo en que
el beneficio de la discreción no se considera que tenga valor monetario . Más
bien, aquí no están de acuerdo con respecto a si los dones sacerdotales y leví-
ticos que aún no se han separado se consideran como si ya se hubieran separa-
do, lo que significa que la disputa es si el producto sin título se clasifica como
una mezcla de productos y diezmos regulares, o como una categoría no sagrada
en sí misma. Si no se ve que ya se han separado, el ladrón debe restaurar todo lo
que tomó. Pero si se considera que ya se han separado, entonces el ladrón de-
vuelve solo la porción no sagrada del producto, ya que los dones sacerdotales y
levíticos no pertenecían al propietario.            

טובתעלמאדכולילא
הכאאלאממוןאינההנאה

קאהורמושלאבמתנות
מיפלגי

85a:3 La Guemará contrarresta este argumento: Pero si el beneficio de la discreción
no se considera que tienen valor monetario, ¿cuál es la diferencia para mí si
los regalos han ya se han separado, y lo que es la diferencia para mí si no
han todavía sido separados? De cualquier manera, el propietario del producto
no tiene derechos monetarios en las porciones de teruma y diezmos contenidos
en el producto sin título.                    

ממוןאינההנאהטובתואי
לאלימההורמולימה

הורמו

85a:4 Más bien, uno debe explicar que este es el razonamiento del rabino Yehuda
HaNasi: los sabios penalizaron al ladrón para que no robara nuevamente al
exigirle que reembolse el valor total de lo que robó, a pesar de que el propietario
del producto sin título no tiene derechos monetarios en el teruma y los diezmos
incluidos en él. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que los sa-
bios penalizaron al dueño del producto, otorgándole solo el valor de la porción
no sagrada del producto, para que en el futuro no se demore con su producto
sin deshuesar, pero más bien separe su teruma y sus diezmos tan pronto como
se coseche el producto. Si hubiera dejado de lado y distribuido los obsequios rá-
pidamente, no habrían sido robados.                   

דרביטעמאהיינואלא
היכיכילגנברבנןקנסוה

בריוסיורביליגנובדלא
קנסוהסבריהודהרבי

היכיכיהביתלבעלרבנן
לטיבליהלישהידלא

85a:5 Rava dijo que hay otra forma de conciliar la aparente contradicción en la mish-
ná: como se dijo, el segundo caso, donde la persona prohíbe que sacerdotes y le-
vitas específicos se beneficien de él, indica que el beneficio de la discreción se
considera que tiene valor monetario. Sin embargo, Teruma es diferente, ya que
esta es la razón por la que los sacerdotes pueden tomar Teruma de él contra
su voluntad en un caso en el que uno prohibidos todos los sacerdotes de benefi-
cios derivados de él: Porque Teruma es apto sólo para los sacerdotes, y desde
que llegó a hacerla prohibido para ellos, lo hizo, para él, como simple pol-
vo. Si este teruma , que ciertamente no puede ser comido por los israelitas, aho-
ra también está prohibido para los sacerdotes, el propietario lo ha eliminado
efectivamente de su propia posesión. Por lo tanto, los sacerdotes no obtienen
ningún beneficio de él si lo toman.  

תרומהשאניאמררבא
עלדיטלוטעמאדהיינו
לאדתרומהמשוםכרחו
וכיוןלכהניםאלאחזיא
עלייהולמיסראאתידקא

בעלמאעפראשויא

85a:6 MISHNA: Si una mujer dijera: No produciré nada para mi padre, ya que eso
es konam para mí, o: Para tu padre, o: Para mi hermano, o: Para tu herma-
no, su esposo no puede anular tales votos, ya que No caiga en la categoría de
votos que afectan negativamente la relación entre él y ella. Por el contrario, si
ella dijo: No produciré nada para usted, incluido el trabajo que está obligada a
hacer por él de acuerdo con los términos de su contrato de matrimonio, ya que
eso es konam para mí, su esposo no necesita anular el voto en todos. Se anula
automáticamente, ya que está obligada a realizar esas tareas.        

עושהשאיניקונם׳ מתני
אביךפיועלאבאפיעל

אחיךפיועלאחיפיועל
שאינילהפריכולאינו

צריךאינופיךעלעושה
להפר

85a:7 El rabino Akiva dice: Sin embargo, debe anular el voto, ya que tal vez ella
excederá la cantidad de trabajo requerida y hará más por él de lo que le corres-
ponde recibir. Si ella hace más que la cantidad fija de trabajo que una mujer está
obligada a realizar para su esposo, el voto será válido con respecto al exceso al
que no tiene derecho, y podría inadvertidamente beneficiarse de algo que está
prohibido. a él.       

שמאיפראומרעקיבארבי
הראוימןיותרעליותעדיף

לו

85a:8 Rabí Yohanan ben Nuri también dice que él debe anular el voto, pero por una
razón diferente: Tal vez será un solo días divorcio ella, momento en el que el
voto se llevará a efecto y ella entonces se prohibirá a él para siempre, es decir,

אומרנוריבןיוחנןרבי
ותהייגרשנהשמאיפר

עליואסורה
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que será incapaz de volver a casarse con ella, no sea que él se beneficie de su
trabajo.             

85a:9 GEMARA: Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yoḥanan ben Nuri. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Shmuel
sostiene que una persona puede consagrar una entidad que aún no ha veni-
do al mundo? Según el rabino Yoḥanan ben Nuri, su voto es válido con respec-
to a las cosas que hará después de su divorcio, a pesar de que actualmente no es-
tá divorciada y todavía no ha producido nada. Y la Gemara plantea una contra-
dicción de un mishna ( Ketubot 58b): si uno consagra las ganancias de su es-
posa,

הלכהשמואלאמר׳ גמ
נוריבןיוחנןכרבי

שמואלדקסברלמימרא
באשלאדברמקדישאדם

המקדישורמינהילעולם
אשתוידימעשה

85b:1 ella puede trabajar y mantenerse de sus ganancias, ya que la consagración es
ineficaz. Y con respecto a las ganancias excedentes , es decir, si ella produjo
más de lo que necesita para su sustento, el rabino Meir dice que el excedente
se convierte en propiedad consagrada , mientras que el rabino Yoḥanan Ha-
Sandlar dice que no es sagrado. Y Shmuel dijo que el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yoḥanan HaSandlar. Aparentemente, la opinión
de Shmuel es que una persona no puede consagrar una entidad que aún
no ha venido al mundo y , por lo tanto, un hombre no puede consagrar las ga-
nancias que su esposa producirá solo en el futuro.              

ואוכלתעושהזוהרי
אומרמאיררביוהמותר

הסנדלריוחנןרביהקדש
שמואלואמרחוליןאומר
הסנדלריוחנןכרביהלכה
מקדישאדםאיןאלמא

לעולםבאשלאדבר

85b:2 Y si dirías que cuando Shmuel dice que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan ben Nuri, solo decía que el halakha es así con res-
pecto al excedente, hay una dificultad. Se podría decir que, dado que el rabino
Yoḥanan ben Nuri no está de acuerdo con el rabino Akiva, aparentemente man-
tiene que las ganancias excedentes de una mujer pertenecen a su esposo y, por lo
tanto, no puede prohibirlas mediante un voto, y es solo con respecto a este punto
que Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri. Si este es el caso, no hay contradicción entre su decisión aquí
y su decisión en Ketubot de que el halakha con respecto a quien consagra las ga-
nancias de su esposa está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan HaSan-
dlar.      

הלכהקאמרכיתימאוכי
עלנוריבןיוחנןכרבי

דקאמרהואהעדפה

85b:3 Pero si es así, dejar que Shmuel claramente decir: La halajá está de acuerdo
con la opinión de Rabí Yohanan ben Nuri en relación con el excedente. Alter-
nativamente, podría haber dicho que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del primer tanna , quien también sostiene que el excedente pertenece al
marido. Alternativamente, podría haber dicho que el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien afirma que el excedente perte-
nece a la esposa.     

בןיוחנןכרביהלכהלימא
הלכהנמיאיבהעדפהנורי

)אין (נמיאיקמאכתנא
עקיבאכרביהלכה

85b:4 Más bien, Rav Yosef dijo que la aparente contradicción entre las decisiones de
Shmuel se puede resolver de la siguiente manera: aunque no se puede consagrar
una entidad que aún no ha llegado al mundo, los konamot son diferentes; Dado
que una persona puede prohibirse a sí mismo el producto de otro por medio
de un konam , aunque uno no puede consagrar el producto de otra persona al
Templo, también puede prohibirse a sí mismo una entidad que aún no ha ve-
nido al mundo. Sin embargo, con respecto a la consagración, una persona no
puede dedicar al tesoro del Templo algo que no está actualmente en su poder, y
tampoco puede consagrar una entidad que aún no ha entrado en el mundo.  

שאנייוסףרבאמראלא
אוסרואדםהואילקונמות
אוסרעליוחבירופירות

לעולםבאשלאדברנמי
עליו

85b:5 Abaye le dijo: Esto no es una prueba en absoluto. Por supuesto, una persona
puede prohibir el producto de otro para sí mismo, ya que una persona pue-
de prohibir su propio producto a otro. Pero tampoco se desprende que él pue-
de también prohibir a una entidad que no ha todavía venido al mundo a otra
persona, al ver que una persona no puede prohibir a otros de producir
para que otra persona, ya que tiene jurisdicción ni el producto ni sobre la perso-
na a quien él quiere prohibirlo? Sin embargo, en la mishná aquí, la mujer prohí-
be sus ganancias futuras, que aún no existen, a otra persona, es decir, a su espo-
so.               

בשלמאאבייליהאמר
חבירופירותאוסראדם
אוסראדםשהריעליו

אלאחבירועלפירותיו
לעולםבאשלאדבריאסור

אדםאיןשהריחבירועל
עלחבירופירותאוסר
חבירו

85b:6 Más bien, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Aquí la mishná está tratan-
do con una mujer que dice: Mis manos están consagradas a Aquel que las hi-
zo. Por lo tanto, el caso no involucra el tema de una entidad que aún no ha llega-
do al mundo, ya que sus manos ya están en el mundo.

בריההונארבאמראלא
באומרתיהושעדרב

דידיםלעושיהןידייקדשו
בעולםאיתנהוהא

85b:7 La Gemara desafía esta interpretación: y si ella dijo su voto así, ¿están consa-
grados y prohibidos? Pero, ¿no están sus manos comprometidas con su espo-
so para hacer el trabajo que ella está obligada a realizar por él? La Gemara res-
ponde: La mishna se refiere a una mujer que dijo: El voto entrará en vigen-
cia cuando me divorcie. La Gemara plantea una dificultad: ahora no está di-
vorciada en ningún caso, y ¿de dónde se sabe que cuando dice su voto de es-
ta manera, el voto es efectivo? ¿Cómo se sabe que ella puede consagrar algo de
tal manera que se consagrará solo en el futuro?                  

והאקדשההכיאמרהוכי
לבעלידיהמשעבדן
השתאמגרשהלכידאמרה

וממאימגרשהלאמיהת
מהניאהכיאמרהדכי

86a:1 Rabino Ila dijo: ¿Y qué es la halajá , si una persona le dice a otra antes de la
venta de él un campo: Este campo que estoy vendiendo a usted ahora, cuando
me lo compraré vuelta de usted, que sea consagrado? ¿ El campo no está

אילוומהאילארביאמר
שאניזושדהלחבירואומר
ממךלכשאקחנהלךמוכר
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consagrado cuando se vuelve a comprar? De manera similar, una mujer puede
consagrar su obra futura, a pesar de que la santidad no puede entrar en vigencia
actualmente.              

קדשהלאמיתקדיש

86a:2 El rabino Yirmeya se opone a esta comparación: ¿son comparables los dos
casos ? Cuando una persona dice: Deje que este campo que le estoy vendien-
do ahora sea consagrado cuando lo compre de nuevo, ahora al menos el cam-
po todavía está en su poder, y por lo tanto puede consagrarlo ahora, estipulando
que la consagración debe tomar efecto solo cuando vuelve a su propiedad. En
cuanto a la mujer, sin embargo, ¿está actualmente en su poder consagrar su
obra? En la actualidad no le pertenece a ella. Este caso es sólo comparable a la
de uno que dijo a otro: Con respecto a este campo que vendí a que en el pasa-
do, cuando me lo compraré vuelta de usted, que sea consagrado. En tal caso,
¿ se consagra el campo cuando se vuelve a comprar?                                 

מיירמיהרבילהמתקיף
לךמוכרשאניזושדהדמי

אשההיאבידיההשתא
ידיהמעשהלהקדישבידה

לאומראלאדמילאהא
שמכרתיזושדהלחבירו

ממךלכשאקחנהלך
קדשהמיתקדיש

86a:3 Rav Pappa se opone a esta comparación: ¿son comparables los casos ? En el
caso de la venta de un campo, el asunto es claro, es decir, es evidente que el
campo pertenece absolutamente a su nuevo propietario, el comprador. Por el
contrario, en el caso de una mujer, ¿está claro el asunto? A pesar de que el es-
poso tiene derechos sobre la obra de su esposa, él no es dueño de su cuerpo. Por
lo tanto, este caso de una mujer es sólo comparable a la de una persona que di-
jo a otro: Con respecto a este campo que me comprometí a que, cuando me
redimiré de vuelta de ti, que sea consagrado. Aquí, el propietario retiene la po-
sesión del campo en sí, pero otra persona disfruta del derecho a su fruto. En este
caso, ¿ el campo no está consagrado cuando se canjea? Aquí también, una mu-
jer retiene la propiedad de su cuerpo y puede consagrar su obra, estipulando que
la consagración debería tener efecto solo después de que se divor-
cie.                           

דמימיפפארבלהמתקיף
מילתייהופסיקאזבינאגבי
מילתאפסיקאמיאשהגבי
לאומראלאדמילאהא

שמשכנתיזושדהלחבירו
ממךלכשאפדנהלך

קדשהלאמיתקדיש

86a:4 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esta comparación: ¿Son compara-
bles los casos ? En el caso de un campo, está en poder del propietario canjear-
lo inmediatamente pagando su deuda. Pero en cuanto a una mujer, ¿ está en su
poder divorciarse cada vez que lo desee? Por lo tanto, este caso es comparable
solo al de uno que le dijo a otro: con respecto a este campo que le prometí
durante diez años, cuando lo redimiré de usted, que sea consagrado. En tal
caso, aunque el propietario no puede canjear el campo durante diez años, ¿no es-
tá consagrado una vez que se canjea?                       

בריהשישארבלהמתקיף
בידושדהדמימיאידידרב

בידהאשהלפדותו
אלאדמיאלאהאלהתגרש

זושדהלחבירולאומר
שניםלעשרלךשמשכנתי

מיתקדישממךלכשאפדנה
קדשהלא

86a:5 Rav Ashi se opone a esta comparación: ¿Son comparables los casos ? Allí, en
el caso de un campo, hay un plazo fijo de diez años. Pero en el caso de una mu-
jer, ¿hay un límite de tiempo fijo para que pueda saber de antemano cuándo se
divorciará y será liberada de la jurisdicción de su esposo?         

דמימיאשירבלהמתקיף
להאיתמיאשהקיץהתם

קיצותא

86b:1 Más bien, Rav Ashi dijo que esta es la razón por la cual Shmuel gobernó de
acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥanan ben Nuri: Aunque una persona no
puede consagrar una entidad que aún no ha venido al mundo, los konamot son
diferentes. Son estrictos y surten efecto en todos los casos, ya que su estado
prohibido se considera similar a la santidad inherente. Cuando una persona
prohíbe a otra obtener beneficios de un artículo en particular por medio de
un konam , el artículo prohibido se trata como si tuviera santidad inherente. No
se puede canjear y nunca se puede permitir. Debido a su severidad, una mujer
puede prohibir su trabajo a su esposo por medio de un konam , a pesar de que es-
tá obligada a entregarle los frutos de su trabajo. Y esto está de acuerdo con la
opinión de Rava.

שאניאשירבאמראלא
הגוףקדושתדכיקונמות

וכדרבאדמי

86b:2 Como dijo Rava: La consagración de un artículo al Templo, quedando sujeto a
la prohibición del pan con levadura en la Pascua, y la emancipación de un es-
clavo anula cualquier gravamen que exista sobre ellos. El derecho de retención
sobre esa propiedad no impide que la consagración, la prohibición del pan fer-
mentado o la emancipación del esclavo surtan efecto. En los tres casos, el deu-
dor pierde su propiedad de la propiedad embargada. La misma halakha se aplica
a un konam , cuya prohibición tiene la severidad de la santidad inherente. Aun-
que el esposo tiene derecho a la obra de su esposa, que podría describirse como
un embargo preventivo en sus manos, ese derecho de retención se abroga cuan-
do ella prohíbe su obra por medio de un konam y, por lo tanto, el voto debe ser
anulado.               

חמץהקדשרבאדאמר
מידימפקיעיןושחרור
שעבוד

86b:3 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué necesito la razón declarada del rabino
Yoanan ben Nuri: tal vez algún día se divorciará de ella? Si el konam de la mu-
jer deroga el derecho de retención del marido, la prohibición debería entrar en
vigencia de inmediato. La Gemara responde: Enseñe que el voto surte efecto de
inmediato, por lo que el esposo debe anularlo. Y además, agrega el rabino
Yoḥanan ben Nuri, incluso si mantiene que los Sabios fortalecieron el derecho
de retención de un esposo para que el voto no surta efecto de inmediato, hay otra
razón para anular el voto, ya que tal vez algún día se divorciará de
ella.

שמאלילמההכיאי
שמאועודתנייגרשנה
יגרשנה
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86b:4 MISHNA: Si la esposa de un hombre hizo un voto y él pensó que era su
hija quien había hecho un voto, o si su hija hizo un voto y él pensó que era su
esposa quien había hecho un voto, o si su esposa prometió ser un nazareo y él
pensó que ella había prometido traer una ofrenda, o si ella prome-
tió traer una ofrenda y él pensó que ella había jurado ser una nazareo, o
si ella hizo un voto de que los higos están prohibidos para ella y pensó que
ella había hecho un voto de que las uvas están prohibidas para ella, o si ella hi-
zo un voto de que las uvas están prohibidas para ella y él pensó que había he-
cho un voto de que los higos están prohibidos para ella, y él anuló cualquiera
de estos votos, en cada caso, cuando se da cuenta de su error en cuanto al
voto, se debe repetir la acción y anular el voto por segunda
vez.                                                   

וסבוראשתונדרה׳ מתני
בתונדרהבתושנדרה
נדרהאשתושנדרהוסבור
בקרבןשנדרהוסבורבנזיר
שנדרהוסבורבקרבןנדרה
וסבורמתאניםנדרהבנזיר

נדרההענביםמןשנדרה
שנדרהוסבורהענביםמן
יחזורזההריהתאניםמן

ויפר

86b:5 Guemará: Con respecto a la Mishná está dictaminando que si la esposa de un
hombre tomó un voto, pero pensó que era su hija que había tomado el voto y se
anula el voto, tiene que anular el voto por segunda vez, la Guemará pregun-
ta: ¿Es esto para decir que la frase “Pero si su esposo la rechazó [ otah ]” (Nú-
meros 30: 9) ¿ es precisa? En otras palabras, ¿el uso de la palabra ella, otah , in-
dica que un hombre puede anular un voto solo para la mujer específica que lo to-
mó?        

אותהדיניאלמימרא׳ גמ
הואדוקא

87a:1 La Gemara comenta: Pero no es así con respecto a las lágrimas en la ropa que
se hacen para los muertos, como está escrito "para", "para", y sobre lo que
está escrito: "Y David se apoderó de su y los alquilaron, y también todos los
hombres que estaban con él, y lloraron, lloraron y ayunaron hasta la tarde, por
Saúl, y Jonatán su hijo, y por el pueblo del Señor, y por la casa de Israel, por-
que fueron caídos por la espada ”(II Samuel 1: 11–12). El uso de la palabra "pa-
ra" con respecto a cada uno de ellos indica que uno debe hacer una lágrima por
separado en su prenda por cada persona que falleció.             

עלדכתיבקרעיםגביוהא
ועלשאולעלדכתיבעל

בנויהונתן

87a:2 La Gemara pregunta: Y sin embargo, se enseña en una baraita : si le dije-
ron que su padre había muerto y él alquiló su prenda por su muerte, y luego
se descubrió que no fue su padre quien murió, sino su hijo, Ha cumplido su
obligación de desgarrar su prenda. Esto muestra que incluso si una persona des-
garró su prenda por la persona equivocada, cumplió la obligación. Aquí también,
si un hombre anuló el voto de su esposa, pensando que era el voto de su hija, su
anulación debería ser efectiva.               

אביומתלואמרוותניא
בנונמצאכךואחרוקרע
קריעהידייצא

87a:3 La Gemara responde: La aparente contradicción no es difícil . Esa baraita se re-
fiere a un caso en el que recibió un informe no específico , es decir, le dijeron
que murió un pariente no especificado. En tal caso, su obligación de rasgar su
prenda ha sido liberada. Y esta mishna se refiere a un caso en el que el portador
de las noticias especificó erróneamente que su hija había hecho el voto, cuando
en realidad su esposa sí. En tal caso, su anulación es ineficaz.         

בסתםהאקשיאלאאמרי
במפרשוהא

87a:4 Y se enseña de manera similar en la siguiente baraita : si le dijeron que su pa-
dre había muerto y él alquiló su prenda por su muerte, y luego se descu-
brió que no fue su padre quien murió, sino su hijo, él no cumplió su obligación
de desgarrar su prenda. Sin embargo, si le decían que un pariente suyo había
muerto, y él pensaba que era su padre y alquilaba su prenda por su muerte, y
luego se descubría que no había muerto su padre, sino su hijo. Ha cumplido su
obligación de desgarrar su prenda. Esto prueba que se hace una distinción entre
alguien que alquila su prenda basándose en un informe específico y uno que lo
hace después de un informe no específico.                      

אביומתלואמרווהתניא
בנונמצאכךואחרוקרע

אמרוקריעהידייצאלא
אביווכסבורמתלומתלו

נמצאכךואחרוקרעהוא
קריעהידייצאבנו

87a:5 Rav Ashi dice que la discrepancia entre los baraitot con respecto al alquiler de
prendas puede conciliarse de una manera diferente: aquí, la persona que alquila
su prenda por el pariente equivocado se dio cuenta de su error dentro del tiem-
po requerido para pronunciar la frase corta: Saludos a ti mi maestra. Hasta
que haya transcurrido ese tiempo, su acción se considera incompleta y, por lo
tanto, aún puede modificarse. Allí, el error se observó solo después del tiempo
requerido para hablar una frase corta.           

בתוךכאןאמראשירב
כדילאחרכאןדבורכדי

דבור

87a:6 Este caso, donde usted dijo que había cumplido su obligación de alquilar su
prenda a pesar de que inicialmente le habían dicho explícitamente que su padre
había muerto, trata una situación en la que se descubrió dentro del tiempo re-
querido para hablar una frase corta, es decir, inmediatamente después de que
alquiló su prenda, que el difunto era su hijo. Sin embargo, ese caso, en el que
usted dijo que no había cumplido su obligación de alquilar su prenda, trata
una situación en la que se dio cuenta de su error después del tiempo requerido
para pronunciar una frase corta, es decir, poco tiempo después.                     

ידייצאדקאמרתהא
בתוךבנושנמצאקריעה

לאדאמרתהאדבורכדי
כדילאחרקריעהידייצא

דבור

87a:7 Y se enseña en el siguiente baraita : Uno que tiene una mala relación en su
casa, y este último desmayado conciencia y perdido, y parecía que lo que la
persona enferma había muerto y , por tanto, rasgó su manto sobre su muerte
fingida, si Resultó que aún no había muerto en ese momento y solo después
de que murió, el pariente no ha cumplido su obligación de alquilar su pren-
da. Y con respecto a esta baraita , el rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabi-

חולהלושישמיוהתניא
ונתעלףביתובתוך

ואחרוקרעשמתוכמדומה
קריעהידייצאלאמתכך

פזיבןשמעוןרביאמר
לויבןיהושערביאמר
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no Yehoshua ben Levi dijo en nombre de Bar Kappara: enseñaron que no
había cumplido su obligación de rentar solo si la persona enferma murió des-
pués del tiempo requerido para hablar un momento. frase. Pero si él falle-
ció dentro del tiempo requerido por hablar una frase corta, se todo lo conside-
rado como continuo del habla, y su pariente ha cumplido su obligación. Es de-
cir, su acto de desgarrar no se ve como completo hasta que haya transcurrido el
tiempo requerido para decir una frase corta, y hasta que haya pasado ese tiempo,
el acto aún puede modificarse.                                             

שנולאקפראברמשום
דיבורכדילאחרשמתאלא
דיבורכדיבתוךאבל

דמיכדבור

87a:8 La Gemara concluye: Y el halakha es: El estado legal de una pausa o retrac-
ción dentro del tiempo requerido para hablar una frase corta es como el de un
discurso continuo, por lo que una persona puede retractarse de lo que dijo pri-
mero si emite la retracción dentro de este período de tiempo después de que ter-
minó de hablar. Este principio es válido en casi todas las áreas de halakha , ex-
cepto en el caso de alguien que blasfema contra Dios; o en el caso de un ado-
rador de ídolos, que acepta verbalmente a un ídolo como su dios; o alguien
que desposa a una mujer; o alguien que se divorcia de su esposa. En estos cua-
tro casos, una persona no puede deshacer su acción, incluso si se retracta inme-
diatamente de lo que dijo dentro del tiempo requerido para decir una frase cor-
ta. 

דבורכדיתוךוהילכתא
ממגדףחוץדמיכדבור
ומקדשזרהעבודהועובד

ומגרש

87a:9 MISHNA: Si una mujer dijo: Probar estos higos y uvas es konam para mí, y
su marido confirmó su voto con respecto a las figuras, la totalidad del voto se
mantiene, pero si se anulaba que con respecto a las figuras que no es anula-
do hasta que también anula el voto con respecto a las uvas. Si ella dijo: pro-
bar un higo y una uva son konam para mí, estos se ven como dos votos sepa-
rados ; si el esposo mantiene uno de los votos, no tiene efecto en el
otro.  

תאניםקונםאמרה׳ מתני
טועמתשאניאלווענבים

קייםכולולתאניםקיים
עדמופראינולתאניםהפר

אמרהלענביםאףשיפר
טועמתשאניתאנהקונם

הריטועמתשאניוענבה
נדריםשניאלו

87a:10 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? La Gemara res-
ponde: Sigue la opinión del rabino Yishmael, como se enseña en una baraita :
el versículo sobre los votos que dice: "Su esposo puede defenderlo o puede
anularlo" (Números 30:14), puede ser expuesto de la siguiente manera. Si una
mujer dijo: probar estos higos y uvas es konam para mí, y su esposo confir-
mó su voto con respecto a los higos, el voto completo se confirma.

רבימתניתיןמני׳ גמ
אישהדתניאישמעאל

אמרהיפרנוואישהיקימנו
אלווענביםתאניםקונם
לתאניםקייםטועמתשאני
קייםכולו

87b:1 Pero si se anulaba que con respecto a las figuras, no es anulado hasta que
también se anulará el voto para las uvas. Esta es la declaración del rabino
Yishmael. El rabino Akiva dice que el versículo dice: "Su esposo puede sos-
tenerlo, o su esposo puede anularlo". Así como las palabras "pueden soste-
nerlo" [ yekimennu ] deben entenderse como si leyeran: Él puede sostener par-
te de él [ yakim mimmennu ], lo que implica que si mantuvo parte del voto lo ha
cumplido todo, así también, las palabras "puede anularlo " [ yeferennu ] de-
ben entenderse como si leyeran: puede anular parte de él [ yafer mimmen-
nu ]. Y el rabino Yishmael responde: ¿Está escrito: puede anular parte de
él, con un mem , como está escrito con respecto a un esposo que mantiene el vo-
to? Y el rabino Akiva responde: El verso yuxtapone la anulación a la defen-
sa; así como la defensa significa parte de ella, también la anulación signifi-
ca parte de ella.

עדמופראינולתאניםהפר
דברילענביםאףשיפר

עקיבארביישמעאלרבי
אישהאומרהואהריאומר

מהיפרנוואישהיקימנו
ממנויפרנואףממנויקימנו

יפרכתיבמיישמעאלורבי
מקישעקיבאורביממנו

הקמהמהלהקמההפרה
ממנוהפרהאףממנו

87b:2 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta opinión,
que un voto se trata como una sola unidad, por lo que todo el voto se mantiene,
incluso si el marido confirmó solo una parte, es la declaración del rabino Yish-
mael y el rabino Akiva. . Pero los rabinos dicen: el verso yuxtapone la defen-
sa a la anulación; así como con respecto a la anulación, lo que él anuló lo ha
anulado, así también, con respecto a la defensa, lo que sostuvo lo ha manteni-
do, pero nada más.           

אבאברחייארביאמר
רבידבריזויוחנןרביאמר

אבלעקיבאורביישמעאל
מקישאומריםחכמים
הפרהמהלהפרההקמה

הקמהאףהפרשהפרמה
קייםשקייםמה

87b:3 La Mishná enseña que si una mujer dijo: Cata un higo y la degustación de una
uva son konam para mí, éstos son vistos como dos votos separados. Rava dijo:
El mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ya que el rabino
Shimon dijo que uno no es responsable de ofrecer múltiples ofrendas por prestar
juramentos falsos a varias personas en la misma expresión, por ejemplo, si dice:
tomo un juramento de que no tengo su artículo, ni el suyo, ni el suyo, a menos
que exprese un juramento a todos y cada uno de los acreedores, por ejemplo,
declarando: hago un juramento que no tengo el suyo; Juro que no tengo el
tuyo. Aquí también, solo si ella dice: Degustación, con respecto a cada fruta se
ven como dos votos separados.                

אמרתאנהקונםאמרה
שמעוןרבימתניתיןרבא
שיאמרעדדאמרהיא

ואחדאחדלכלשבועה

87b:4 MISHNA: Si la esposa o la hija de un hombre hicieron un voto y él no pudo
anular el voto el día que lo escuchó, pero después dijo: Sé que hay votos, pero
no sé que hay quienes pueden anularlo. ellos, es decir, él no era consciente de
la posibilidad de anular votos, puede anular el voto de su esposa o su hija el día
en que se enteró de que puede anular los votos. Sin embargo, si dijo: Sé que hay
quienes pueden anular los votos, pero me abstuve de anular el voto que escu-
ché porque no sé si esto se considera un voto, el rabino Meir dice que no pue-

נדריםשישאנייודע׳ מתני
מפיריןשישיודעאיניאבל
מפיריןשישאנייודעיפר
נדרשזהיודעאיניאבל
יפרלאאומרמאיררבי

יפראומריםוחכמים
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de anular el voto en este momento. , pero los rabinos dicen que incluso en este
caso puede anular el voto el día en que se enteró de su error.                     

87b:5 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción de la siguiente baraita :
Con respecto a alguien que mata involuntariamente, el versículo dice: "Sin
ver" (Números 35:23), lo que sirve para excluir a una persona ciega de la ca-
tegoría de los exiliados. a una ciudad de refugio debido a haber matado involun-
tariamente, ya que el versículo indica que fue solo en este caso que no vio, pero
generalmente es capaz de ver. Una persona ciega que mata a otra sin querer se
considera víctima de circunstancias fuera de su control. Esta es la declaración
del rabino Yehuda. El rabino Meir dice que el versículo sirve para incluir a
una persona ciega en la categoría de los que están exiliados, ya que él tampoco
ve. Esto muestra que el rabino Meir no distingue entre diferentes tipos de falta
de conocimiento, mientras que el mishna sugiere que él sí acepta tal distin-
ción. Lo contrario es cierto del rabino Yehuda, quien, a menos que se indique lo
contrario, se supone que es el disputante del rabino Meir en todos los luga-
res.            

ראותבלאורמינהו׳ גמ
רבידברילסומאפרט

אומרמאיררבייהודה
הסומאאתלרבות

88a:1 Rava dijo: No hay contradicción aquí, ya que la disputa con respecto a un asesi-
nato involuntario se basa en interpretaciones divergentes del verso. Aquí, el fa-
llo se deriva del contexto del verso, y allí, el fallo se deduce del contexto del
verso. El rabino Yehuda sostiene que con respecto al exilio de un asesino in-
voluntario está escrito: "Y un hombre que entra al bosque con su vecino para
cortar madera" (Deuteronomio 19: 5), que sirve para incluir a cualquie-
ra que sea capaz de entrar un bosque, y una persona ciega también es capaz
de entrar en un bosque. Y si usted dice que la frase “sin ver” sirve para in-
cluir a una persona ciega, esto es ya deriva de la palabra “bosque”, como él
también puede entrar en un bosque. Más bien, aprenda de ella que la frase "sin
ver" sirve para excluir a una persona ciega de la categoría de asesinos no in-
tencionales que son exiliados a una ciudad de refugio.                               

מעניניההכארבאאמר
דקראמעניניהוהכאדקרא

רוצחגביסבריהודהרבי
רעהואתיבאואשרכתיב
ליערמיעלדברכלביער

ליערמיעלברנמיוסומא
ראותבלאאמרתואיהוא

מיערהסומאאתלרבות
מינהשמעאלאליהנפקא
לסומאפרטראותבלא

88a:2 Por el contrario, el rabino Meir sostiene: Está escrito en esa misma sección:
"Uno que golpea a su prójimo sin conocimiento" (Deuteronomio 19: 4), lo que
indica que el halakha se aplica a cualquiera que sea capaz de conocer la ubica-
ción precisa de las personas. parado sobre él, pero una persona ciega no es ca-
paz de saber esto. Y si usted dice que la frase “sin ver” sirve para excluir a
una persona ciega, esto es ya deriva de las palabras “sin conocimiento”. Más
bien, aprender de ella que la frase “sin ver” sirve para incluir a una persona
ciega en el halakha del exilio, para no excluirlo.                            

בבליכתיבסברמאיררבי
וסומאמידעדברכלדעת
ואיהואמידעברלאו

פרטראותבלאאמרת
נפקאדעתמבלילסומא

בלאמינהשמעאלאליה
הסומאאתלרבותראות

88a:3 MISHNA: Con respecto a quien promete que se benefician de él, está prohibi-
do a su yerno, pero sin embargo desea darle dinero a su hija, es decir, a la es-
posa de ese mismo yerno , aunque él no puede hacerlo directamente, ya que
cualquier cosa adquirida por una mujer le pertenece a su esposo, él debería de-
cirle: Este dinero se le entrega como un regalo, siempre que su esposo no
tenga derechos sobre él, pero el regalo incluye solo lo que recoges y colocas
en tu boca.

מחתנוהנאההמדיר׳ מתני
לבתולתתרוצהוהוא
המעותהרילהאומרמעות
במתנהלךנתוניןהאלו

לבעליךיהאשלאובלבד
שאתמהאלאבהןרשות

בפיךונותנתנושאת
88a:4 GEMARA: Rav dijo que le enseñaron este halakha solo en un caso en el que

él realmente le dijo: Lo que recoges y colocas en tu boca es tuyo. Pero si él di-
jo: Haz lo que quieras con el dinero, su estipulación no tiene ningún efecto,
y el esposo adquiere el dinero. Y Shmuel dice que incluso si dijo: Haz lo que
quieras con el dinero, el esposo no lo adquiere. El rabino Zeira se opone a es-
ta declaración de Rav:                         

אלאשנולארבאמר׳ גמ
נושאתשאתמהלהדאמר

מהאמראבלבפיךונותנת
יתהוןקנהעשישתרצי

אפילואומרושמואלבעל
לאעשישתרצימהאמר
להמתקיףבעליתהוןקנה
זירארבי

88b:1 ¿De acuerdo con la opinión de quién entre los tanna'im corresponde la halak-
ha de Rav ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo como
principio que la mano de una mujer es como la mano de su esposo. Según el
rabino Meir, un esclavo no tiene derecho de adquisición independiente, y todo lo
que se le da a un esclavo le pertenece a su amo, incluso si se estipula lo contra-
rio (ver Kidushin 23b). Rav supone que, de manera similar, una mujer casada no
tiene un derecho independiente de adquisición, sino que todo lo que intenta ad-
quirir para ella es adquirido automáticamente por su esposo.   

שמעתאהאאזלאכמאן
ידדאמרמאירכרבידרב
בעלהכידאשה

88b:2 El rabino Zeira continúa: Y plantea una contradicción de un mishna no atribui-
do ( Eiruvin 73b), que presumiblemente sigue la opinión del rabino Meir: ¿Có-
mo se fusionan los patios que se abren en un callejón para permitir a sus resi-
dentes llevar a Shabat desde un patio? a otro en el mismo callejón, si una perso-
na desea actuar en nombre de todos los residentes del callejón? Coloca un ba-
rril lleno de su propia comida o vino y dice: Esto es para todos los residentes
del callejón. Para que este regalo sea adquirido por los demás, alguien debe
aceptarlo en su nombre y , por lo tanto , el tanna enseña que puede transferir-
les la posesión incluso a través de su esclavo o sirvienta hebreo, a quien no
posee, y del mismo modo. de su hijo o hija adultos, y de manera similar por
medio de su esposa. Estas personas pueden adquirir la comida eiruv en nombre

משתתפיןכיצדורמינהו
החביתאתמניחבמבוי
בנילכלזההריואומר

ידיעללהןומזכהמבוי
ועלהעבריםושפחתועבדו

ועלהגדוליםובתובנוידי
אשתוידי
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de todos los residentes del callejón.                           
88b:3 Rabino Zeira señala la contradicción: Y si usted dice que una mujer adquiere

marido nada dado a ella, la eruv alimentos ha consiguiente no se deja el domi-
nio del marido cuando se lo da a su esposa, por lo que ella adquiere pertenece a
él. Más bien, se puede ver desde aquí que el rabino Meir no extiende su princi-
pio de esclava a mujer casada, en oposición a la decisión de Rav.     

בעלהיתהוןקנהאמרתואי
מרשותיהנפיקלאעירוב
דבעל

88b:4 Rava dijo en respuesta: Aunque el rabino Meir dijo que, en general, la mano
de una mujer es como la mano de su marido, de acuerdo con la decisión de
Rav, el rabino Meir reconoce, sin embargo, con respecto a la fusión de calle-
jones que, dado que es ella su objetivo es adquirir el alimento eiruv para
otros de la mano de su esposo, y no adquirirlo para ella, ella puede adquirir-
lo para este propósito.                   

דאמרגבעלאףרבאאמר
כידאשהידמאיררבי

מאיררבימודהבעלה
דלזכותדכיוןשיתוףלענין

בעלהמידהואלאחרים
זכיא

88b:5 Ravina planteó una objeción a Rav Ashi de la siguiente baraita : Estas
son las personas que pueden adquirir comida eiruv en nombre de otros:
La comida eiruv puede adquirirse por medio de su hijo o hija adultos, y por
medio de su esclavo o criada hebrea. . Y estas son las personas que no pue-
den adquirir un eiruv en nombre de otros: el alimento de eiruv no puede ad-
quirirse por medio de su hijo o hija menor, o por medio de su esclavo o criada
cananea, o por medio de su esposa. Esto indica que una mujer casada no tiene
un derecho de adquisición independiente para adquirir el alimento eiruv en nom-
bre de los demás, en oposición a la decisión de la mishna.                              

אשילרברבינאאיתיביה
]ידיעל [להןשזכיןאלו
ועבדוהגדוליםובתובנו

ואלוהעבריםושפחתו
בנוידיעללהןזכיןשאין
ועבדוהקטניםובתו

ואשתוהכנעניםושפחתו

88b:6 Más bien, Rav Ashi dijo: En la mishná en Eiruvin , estamos tratando con una
mujer que posee un patio propio en ese callejón, es decir, es un caso donde el
esposo había estipulado anteriormente que ella debería tener propiedades pro-
pias, a lo que renuncia a todos sus derechos. Como, desde que adquie-
re la eruv comida para ella en virtud del patio que ella posee en el calle-
jón, ella misma manera adquiere que para otros.

מתניתיןאשירבאמראלא
מבויבאותוחצרלהבשיש

לנפשהדזכיאדמגועסקינן
לאחריניזכיא

88b:7 MISHNA: La Torá dice: "Pero todo voto de una viuda y de ella que está di-
vorciada, con la que ha atado su alma, se opondrá a ella" (Números
30:10). ¿Cómo es eso? Si una mujer viuda o divorciada , dijo: Soy la presente
nazareo después de treinta días, a continuación, incluso si estaba casada den-
tro de los treinta días, su nuevo marido no puede anular su voto.             

וגרושהאלמנהונדר׳ מתני
אמרהכיצדעליהיקום

שלשיםלאחרנזירההריני
שנשאתפיעלאףיום

אינויוםשלשיםבתוך
להפריכול

89a:1 Si ella hizo un voto mientras estaba bajo la jurisdicción de su esposo, él pue-
de anular el voto por ella. ¿Cómo es eso? Si ella dijo cuando aún estaba casa-
da: por la presente soy nazareo después de treinta días, y su esposo anuló el
voto, incluso si era viuda o divorciada dentro del período de treinta días, el
voto se anula. Si ella hizo un voto sobre eso, es decir, un día , y se divorció
ese mismo día, incluso si su esposo la retomó como su esposa ese mismo día, él
no puede anular sus votos anteriores. Este es el principio: una vez que se ha
ido y ha entrado en su propia jurisdicción por una sola hora, luego de que se
vuelven a casar, su esposo ya no puede anular ningún voto que pronunció du-
rante su primer matrimonio.                                     

הבעלברשותוהיאנדרה
הריניאמרהכיצדלהמפר

אףשלשיםלאחרנזירה
אושנתאלמנהפיעל

הרישלשיםבתוךנתגרשה
ביוםבונדרהמופרזה

החזירהביוםבוונתגרשה
זהלהפריכולאינוביוםבו

לרשותשיצאהכלהכלל
יכולאינואחתשעהעצמה
להפר

89a:2 GEMARA: Se enseña en una baraita : con respecto a una viuda o una divor-
ciada que dijo: por la presente soy un nazareo para cuando me case, y ella
se casó, el rabino Yishmael dice que su esposo puede anular su voto, mien-
tras que el rabino Akiva dice que no puede anularlo . Y el dispositivo mne-
motécnico para las opiniones del rabino Yishmael y el rabino Akiva con respec-
to a este halakha y el siguiente es el acrónimo hebreo yod , lamed , la-
med , yod : Yafer , lo yafer ; lo yafer , yafer , es decir, puede anular, no puede
anular; no puede anular, puede anular. En cuanto a una mujer casada que
dijo mientras estaba casada: por la presente soy una nazarea para cuando me
divorcie, y ella se divorció, el rabino Yishmael dice que su esposo no puede
anular su voto, mientras que el rabino Akiva dice que puede anular-
lo .              

וגרושהאלמנהתניא׳ גמ
נזירההרינישאמרה

רביונשאתלכשאנשא
ורבייפראומרישמעאל

יפרלאאומרעקיבא
אישאשתילליוסימנא
נזירההרינישאמרה

רביונתגרשהלכשאתגרש
יפרלאאומרישמעאל

יפראומרעקיבאורבי

89a:3 El rabino Yishmael dijo: "Dice:" Pero cada voto de una viuda, y de ella que
está divorciada ... se mantendrá en su contra "(Números 30:10), lo que significa
que la aplicación práctica del voto debe ser en el tiempo de la viudez o el di-
vorcio de la mujer . Solo cuando el voto tenga efecto cuando sea viuda o se di-
vorcie, se mantendrá en su contra, ya que es imposible anularlo. El rabino Aki-
va, por el contrario, sostiene: Dice: "Pero cada voto ... con el que ella ha atado
su alma, se mantendrá en su contra", lo que significa que la unión del voto, es
decir, la toma del voto que crea la prohibición. , debe ser en el momento
de la viudez o el divorcio de la mujer .

הואהריישמעאלרביאמר
וגרושהאלמנהונדראומר

בשעתנדרשיהאעד׳ וגו
רביוגרושיןאלמנות
אומרהואהריסברעקיבא

נפשהעלאסרהאשרכל
נדראיסורישיהאעד

וגרושיןאלמנותבשעת

89a:4 Rav Ḥisda dijo: La mishna que vincula la posibilidad de anulación al momento
de tomar el voto es la opinión del rabino Akiva. Abaye dijo: Incluso si di-
ces que la mishna sigue la opinión del rabino Yishmael, no hay dificultad, por-
que la mishna se refiere a una mujer que hizo que su voto dependiera de los
días, es decir, ella especificó que el voto debería tener efecto después de un pe-

מתניתיןחסדארבאמר
אמראבייהיאעקיבארבי

ישמעאלרביתימאאפילו
ביומינפשהתליאמתניתין
נפשהתליאברייתא
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ríodo fijo de tiempo. Por el contrario, la baraita se refiere a una mujer que hizo
su voto dependiente del matrimonio.

בנישואין

89a:5 En el caso de la baraita , dado que la mujer conectó explícitamente la aplicación
de su voto a su estado civil, la posibilidad de anular el voto depende del tiempo
en que el voto surta efecto. Pero en el caso de la mishná, donde la aplicación del
voto está vinculada a una fecha en particular, es posible que los días se comple-
ten y no se divorció, o que los días se completarán y no se casó. Como no hay
una conexión inherente entre su matrimonio y el voto, el rabino Yishmael está
de acuerdo en que la posibilidad de anulación depende del momento en que se
pronunció el voto.     

נתגרשהולאיומישלמו
מיתנסבאולאיומישלמו

89a:6 § La mishna del capítulo anterior (71a) enseña que mientras una joven prometi-
da no haya salido a su propia jurisdicción por un solo momento, su padre y su
esposo pueden anular sus votos. La mishna en este capítulo enseña el principio
al revés: si ella ha salido por una sola hora, su esposo no puede anular sus vo-
tos. La Gemara aborda esta repetición. La mishná de: Este es el principio, que
se enseña en el capítulo llamado: Una joven prometida, sirve para incluir un
caso en el que el padre fue con los mensajeros del esposo después de entregar
a su hija en matrimonio y un caso donde los mensajeros del padre fue con los
mensajeros del esposo. En el caso de una joven desposada, ya que el padre o
sus mensajeros todavía estaban con ella, todavía no ha abandonado la jurisdic-
ción de su padre, y sin embargo, la mishna enseña que su padre y su esposo
pueden anular sus votos.

נערהגבידקתניהכללזה
הלךלאיתוייהמאורסה

אוהבעלשלוחיעםהאב
עםהאבשלוחישהלכו
בנערההבעלשלוחי

ובעלהדאביההמאורסה
נדריהמפירין

89a:7 La mishná de: Este es el principio, que se enseña en este capítulo, llamado: Y
estos son los votos, sirve para incluir un caso donde el padre entregó a su hi-
ja a los mensajeros del esposo, o un caso donde los mensajeros de el padre
entregó su más a los mensajeros del marido. Aunque ni el padre ni sus mensa-
jeros la acompañaron, y por lo tanto ella ha sido entregada por completo a su es-
poso, sin embargo, la mishna enseña que el esposo no puede anular los vo-
tos anteriores , es decir, los votos que precedieron a su matrimonio.                

ואלוגבידקתניהכללזה
האבמסרלאיתויינדרים

שמסרואוהבעללשלוחי
הבעללשלוחיהאבשלוחי
בקודמיןמיפרהבעלשאין

89a:8 MISHNA: Hay nueve mujeres jóvenes cuyos votos se mantienen y no se pue-
den anular: si hizo un voto cuando era una mujer adulta y es huérfana; si hizo
un voto cuando era una mujer joven, y ha alcanzado su mayoría, y es huérfa-
na;

נדריהןנערותתשע׳ מתני
יתומהוהיאבוגרתקיימין
יתומהוהיאובגרהנערה

89b:1 si hizo un voto cuando era una mujer joven que aún no había alcanzado su
mayoría, y es huérfana; si ella hizo un voto cuando era una mujer adulta y su
padre murió; si ella hizo un voto cuando era una mujer joven, y se convirtió
en una mujer adulta, y su padre murió; si ella hizo un voto cuando era una
mujer joven que no había alcanzado su mayoría, y su padre murió; si ella
hizo un voto cuando era una mujer joven, y su padre murió, y después de que
su padre murió ella alcanzó su mayoría; si ella hizo un voto cuando era una
mujer adulta y su padre todavía está vivo; y si hizo un voto cuando era una
mujer joven, y se convirtió en una mujer adulta, y su padre toda-
vía está vivo. El rabino Yehuda dice: Incluso con respecto a una persona que
se casó con su hija menor, que quedó viuda o divorciada y regresó con él, y
de acuerdo con su edad todavía está en la categoría de una mujer joven, sus
votos no pueden ser anulados.                              

והיאבגרהשלאנערה
אביהומתבוגרתיתומה
אביהומתבוגרתנערה
ומתבגרהשלאנערה
אביהשמתנערהאביה

בוגרתבגרהאביהומשמת
בוגרתנערהקייםואביה
יהודהרביקייםואביה
בתוהמשיאאףאומר

אוונתאלמנההקטנה
עדייןאצלווחזרהנתגרשה

נערההיא

89b:2 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta mishná es la declaración del
rabino Yehuda, quien describió todos los casos y enumeró a nueve mujeres jó-
venes cuyos votos se mantienen. Pero los rabinos dicen que no es necesario en-
trar en detalles. En cambio, simplemente dijeron: Hay tres mujeres jóvenes cu-
yos votos se mantienen y no se pueden anular: una mujer adulta y una huér-
fana y una huérfana en la vida de su padre, es decir, una mujer joven que se
divorció o enviudó mientras su padre era sigue viva y se la considera huérfana
porque su padre ya no tiene jurisdicción sobre ella.            

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אבליהודהרבידבריזורב

שלשאומריםחכמים
קיימיןנדריהןנערות
בחייויתומהויתומהבוגרת

האב

89b:3 MISHNA: Si una mujer dijo a su marido: Derivado beneficio de mi padre o de
su padre es konam para mí si voy a preparar algo para usted; o si ella
dijo: Derivado beneficio de usted es konam para mí si voy a prepa-
rar algo para mi padre o de su padre, el marido puede anular este
voto.    

נהנהשאיניקונם׳ מתני
עושהאםולאביךלאבא

נהניתשאיניפיךעלאני
פיעלאניעושהאםלך

זההריאביךפיועלאבא
יפר

89b:4 Guemará: Se enseña en un baraita : Si una mujer dijo a su marido: Derivado
beneficio de mi padre o de su padre es konam para mí si voy a prepa-
rar algo para usted, rabino Natan dice que su marido no puede anular el vo-
to. Ella debe preparar la comida para él, ya que está obligada a hacerlo en virtud
de que están casados, y está prohibido que se beneficie de sus respectivos pa-
dres. El esposo no puede anular un voto que aún no ha tenido efecto y que de-
pende del cumplimiento de una determinada condición. Y los rabinos dicen que
incluso en ese caso él puede anular su voto.                    

נהניתשאיניתניא׳ גמ
אניאםולאביךלאבא
אומרנתןרבילפיךעושה

אומריםוחכמיםיפרלא
יפר

89b:5 La baraita continúa: Si la mujer le dijo a su esposo: Me expulsan de los ju-
díos, es decir, el beneficio de tener relaciones sexuales estará prohibido para to-

אםהיהודיםמןאנינטולה
אומרנתןרבימשמשתך
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dos los judíos, si tengo relaciones sexuales con usted, el rabino Natan dice
que no puede anular el voto. Por el contrario, debe tener relaciones sexuales
con su esposo, ya que está obligada a hacerlo en virtud de su matrimonio, y esta-
rá prohibido a todos los demás judíos. Y los rabinos dicen que puede anu-
lar su voto.        

אומריםוחכמיםיפרלא
יפר

89b:6 § Se relata que hubo un cierto hombre que hizo un voto de que todos los bene-
ficios del mundo deberían estar prohibidos para él si se casa con una mujer
cuando aún no ha aprendido halakha . Subiría una escalera y una cuerda,
pero no podía aprender el material, es decir, a pesar de todos sus esfuerzos,
fracasó en sus estudios. Rav AHA bar Rav Huna vino y le engañó, lo que le
permite entender que, aunque tomó un voto, el voto no se llevaría a efecto, y por
lo que se casó con una mujer.

דאיתסרגבראההוא
איעליהדעלמאהנייתא

תנינאלאכיאיתתאנסיב
בגפארהיטהילכתא
למיתנאאמציולאותובליא

הונארבבראחארבאתא
איתתאואינסיבושבשיה

90a:1 Y Rav Aḥa bar Rav Huna lo untó con arcilla para protegerlo de los elementos,
ya que ahora estaba prohibido que se beneficiara del mundo usando ropa. Y lue-
go lo llevó ante Rav Isda, para disolver su voto. Rava dijo: ¿Quién es lo sufi-
cientemente sabio para actuar de esta manera, si no es Rav Aḥa bar Rav Hu-
na, que es un gran hombre? Como él sostiene que así como los rabinos y el
rabino Natan no están de acuerdo con respecto a la anulación, si es posible
anular un voto que aún no ha entrado en vigor, también están en desacuerdo
con respecto a una solicitud hecha a una autoridad halájica para disolver un vo-
to, si es posible solicitar la disolución de dicho voto. Rav Aḥa bar El plan de
Rav Huna era que el voto entrara en vigencia, para que el hombre pudiera solici-
tar que se disolviera.             

ואתייהטינאושרקיה
אמרחסדאדרבלקמיה

כילמיעבדחכיםמאןרבא
דרבלאואימילתאהא

דגבראהונארבבראחא
היכידכידקסברהוארבה

נתןורבירבנןדפליגי
פליגינמיהכיבהפרה
בשאלה

90a:2 Y Rav Pappi dijo con respecto a este tema: la disputa entre el rabino Natan y
los rabinos se refiere solo a la anulación , ya que el rabino Natan sostie-
ne que un esposo puede anular un voto solo una vez que el voto ha entrado
en vigencia, como está escrito: " Y la luna será confundida [ feraafera ]
” (Isaías 24:23). Emplea esta frase como una alusión, interpretando la palabra fe-
raafera como si fuera hafara , anulación, y concluye a partir de aquí que solo un
voto que ya existe, como la luna, puede ser anulado. Y los rabinos sostie-
nen que un esposo puede anular un voto a pesar de que el voto aún no ha en-
trado en vigencia, como está escrito: "Anula los pensamientos del astu-
to" (Job 5:12), lo que implica que la anulación pertenece incluso a los pensa-
mientos, para evitar que entren en vigor.                      

מחלוקתאמרפפיורב
איןסברנתןדרביבהפרה
חלכןאםאלאמיפרהבעל

הלבנהוחפרהדכתיבנדר
אףמיפרבעלסבריורבנן

דכתיבנדרחלשלאפיעל
ערומיםמחשבותמפר

90a:3 Pero con respecto a una solicitud hecha a una autoridad halájica para disolver
un voto, todos, tanto el rabino Natan como los rabinos, están de acuerdo en que
una autoridad halájica no puede disolver nada a menos que el
voto ya haya entrado en vigencia, como está escrito: "No deberá profana su
palabra ” (Números 30: 3), que indica que la persona que hizo el voto no puede
profanar sus palabras y disolver su voto, pero una autoridad halájica puede ha-
cerlo. Sin embargo, esto solo se aplica si el voto ya ha entrado en vigencia, co-
mo dice: "Su palabra".       

איןהכלדבריבשאלהאבל
אםאלאכלוםמתירחכם

יחללאדכתיבנדרחלכן
דברו

90a:4 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión de
Rav Pappi: Si uno dice: La propiedad de tal y tal es konam para mí, y
por esa razón no me beneficiaré , y obtendré el beneficio de quien voy a solici-
tar la disolución para el voto es también konam para mí, entonces, si así lo de-
sea para disolver los votos se debe en primer lugar la solicitud de disolu-
ción con respecto al primer voto, y después de esto puedo solicitar la disolu-
ción con respecto a la segunda. Y si dice que uno puede solicitar la disolu-
ción de un voto a pesar de que el voto aún no ha entrado en vigencia, ¿por
qué debe solicitar la disolución de sus dos votos en el orden anterior? Si
así lo desea, primero puede solicitar la disolución con respecto a este voto,
y si lo desea, primero puede solicitar la disolución con respecto a
ese .      

קונםליהמסייעלימא
ולמילפלונינהנהשאיני

עלנשאלעליושאשאל
עלנשאלכךואחרהראשון

אףנשאלאמרתואיהשני
בעיאינדרחלשלאפיעל
איברישאניתשילהאיעל

ניתשילהאיעלבעי
ברישא

90a:5 La Gemara refuta este argumento: ¿ Y sabe si este voto es primero o si ese vo-
to es el último? La baraita no especifica qué voto es primero y cuál es el últi-
mo. Quizás primero y último se refiera no al orden en que se tomaron los dos vo-
tos, sino al orden en que se disuelven, de modo que si así lo desea, puede solici-
tar primero la disolución del voto para no obtener beneficios del autoridad halá-
jica de quien solicitará la disolución de su voto.          

איקמאהאיאיידעומי
בתראהאי

90a:6 Más bien, digamos que una baraita diferente respalda la opinión de Rav Pap-
pi: si uno dice: la propiedad de tal y tal es konam para mí, y por esa razón no
me beneficiaré , y por la presente soy un nazareo para cuando Solicitaré
la disolución de este voto, si él desea disolver los votos , primero debe solicitar
la disolución con respecto a su voto para no obtener beneficios de una persona
en particular, y luego puede solicitar la disolución con respecto a su voto
de naziriteship que él aceptó. sobre sí mismo si solicitara la disolución de su
primer voto.     

קונםליהמסייעלימאאלא
הרינילפלונינהנהשאיני

נשאלעליולכשאשאלנזיר
נשאלכךואחרנדרועל
נזרועל

90a:7 Y si dice que se puede solicitar la disolución de un voto a pesar de que el voto
aún no ha entrado en vigencia, ¿por qué los dos votos deben disolverse en ese

פיעלאףנשאלאמרתואי
עלבעיאינדרחלשלא
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orden? Si así lo desea, primero puede solicitar la disolución con respecto a su
voto de no obtener beneficios de esa otra persona, y si lo desea, primero pue-
de solicitar la disolución con respecto a su voto de naziriteship. La Gemara re-
chaza este argumento: esto no es una prueba, ya que es posible que la barai-
ta se enseñe de acuerdo con la opinión del rabino Natan, quien sostiene que un
voto puede ser anulado solo después de que haya entrado en vigencia. Los rabi-
nos, sin embargo, disputan esta opinión.                              

איברישאאיתשילנדרו
איתשילנזרועלבעי

היאנתןרביברישא

90a:8 Ravina dijo: Mareimar me dijo: Esto es lo que dijo tu padre en nombre de
Rav Pappi: La disputa entre el rabino Natan y los rabinos se refiere solo a la
anulación , ya que el rabino Natan sostiene que un esposo puede anular un voto
solo una vez que el voto ha tenido efecto, mientras que los rabinos sostienen que
un esposo puede anular un voto a pesar de que el voto aún no ha tenido efec-
to. Pero con respecto a una solicitud hecha a una autoridad halájica para disol-
ver un voto, todos, tanto el rabino Natan como los rabinos, están de acuerdo
en que puede disolver el voto a pesar de que el voto aún no ha entrado en vi-
gencia. Como está escrito: "No profanará su palabra" (Números 30: 3), que
Ravina expone de la siguiente manera:                   

מרימרליאמררבינאאמר
משמיהאבוךאמרהכי
בהפרהמחלוקתפפידרב
הכלדבריבשאלהאבל
חלשלאפיעלואףמפר
דברויחללאדכתיבנדר

90b:1 Es decir que todavía no hubo ninguna acción, sino solo discurso, y aun así la
autoridad halájica puede disolver el voto.   

ביההוהדלאלמימרא
מעשה

90b:2 La Gemara plantea una objeción contra esta versión de la disputa tannaítica de
la baraita antes mencionada : Si uno dice: La propiedad de tal y tal es ko-
nam para mí, y por esa razón no me beneficiaré de ella, y obtengo beneficios
de él. que voy a solicitar la disolución para el voto es también konam para mí,
si así lo desea para disolver los votos se debe en primer lugar la solicitud de di-
solución con respecto al primer voto, y después se puede solicitar la disolu-
ción con respecto a la segunda. Pero de acuerdo con lo que se dijo anteriormen-
te, que todos están de acuerdo en que un voto se puede disolver incluso antes de
que surta efecto, ¿por qué es así? Si así lo desea, primero puede solicitar la di-
solución con respecto a este voto, y si lo desea, primero puede solicitar la di-
solución con respecto a ese .    

נהנהשאיניקונםמיתיבי
עליושנשאלולמילפלוני
כךואחרהראשוןעלנשאל
איאמאיהשניעלנשאל

ניתשילהאיעלבעי
האיעלבעיואיברישא
ברישאניתשיל

90b:3 La Gemara responde: ¿Sabe qué voto es el primero y cuál es el segundo? La
redacción de la baraita no está del todo clara en este punto. Quizás, si así lo de-
sea, primero puede solicitar la disolución del voto para no obtener beneficio de
la autoridad halájica de quien solicitará la disolución de su voto.        

שניוהיראשוןהייודעמי

90b:4 La Gemara plantea otra objeción de la segunda baraita citada anteriormente: Si
uno dice: La propiedad de tal y tal es konam para mí, y por esa razón no me be-
neficiaré de ello, y por la presente soy un nazareo para cuando yo solicitará
la disolución de este voto, si desea disolver los votos , primero debe solicitar
la disolución con respecto a su voto que prohíbe el beneficio de una persona en
particular, y luego puede solicitar la disolución con respecto a su voto de nazi-
riteship que él aceptó él mismo si solicitara la disolución de su primer voto. Pe-
ro, ¿por qué debe proceder de esta manera? Si así lo desea, primero puede so-
licitar la disolución con respecto a su voto para no obtener beneficios de esa
otra persona, y si lo desea, primero puede solicitar la disolución con respecto
a su voto de nazirita. El hecho de que la baraita no diga esto indica que un voto
puede disolverse solo una vez que ha entrado en vigencia. La Gemara concluye:
Aquí hay una refutación concluyente de esta versión de la disputa entre el rabi-
no Natan y los rabinos.       

נהנהשאיניקונםמתיבי
לכשאשאלנזירוהריני

ואחרנדרועלנשאלעליו
ואמאינזרועלנשאלכך
ניתשילנדרועלבעיאי

נזרועלבעיואיברישא
תיובתאברישאניתשיל

90b:5 MISHNA: Inicialmente, los Sabios dirían que tres mujeres están divorcia-
das incluso en contra de la voluntad de sus esposos, y sin embargo reciben
el pago de lo que les corresponde según su contrato de matrimonio. La primera
es la esposa de un sacerdote que le dice a su esposo: Estoy contaminado conti-
go, es decir, ella afirma que fue violada, por lo que ahora está prohibido a su es-
poso. La segunda es una mujer que le dice a su esposo: El cielo está entre tú y
yo, es decir, ella declara que él es impotente, un reclamo que no puede probar,
ya que la verdad es conocida solo por Dios. Y la tercera es una mujer que hace
un voto, afirmando: Estoy alejado de los judíos, es decir, me está prohibido be-
neficiarme de las relaciones sexuales con cualquier judío, incluido mi espo-
so.                      

היובראשונה׳ מתני
יוצאותנשיםשלשאומרים
האומרתכתובהונוטלות

בינישמיםלךאניטמאה
מןאניונטולהלבינך

היהודים

90b:6 Que posteriormente se retractó de sus palabras y dijo que con el fin de que un
casado mujer no debería puso sus ojos en otro hombre y con ese fin la rui-
na de su relación con su marido y aún así recibir el pago de su contrato matri-
monial, estos halajot se modifica de la siguiente manera: de un cura esposa que
le dice a su esposo: Estoy contaminado con usted, debe traer pruebas de sus
palabras de que fue violada. En cuanto a una mujer que dice: El cielo está en-
tre tú y yo, el tribunal debe actuar y tratar el asunto mediante una solicitud,
en lugar de obligar al esposo a divorciarse de su esposa. Y con respecto a una
mujer que dice: " Me expulsan de los judíos, su esposo debe anular su par-
te, es decir, el aspecto del voto que le concierne, para que se le permita y pueda
tener relaciones sexuales". con él, pero ella es retirada de todos los demás ju-

אשהתהאשלאלומרחזרו
באחרעיניהנותנת

בעלהעלומקלקלת
לךאניטמאההאומרת

לדבריהראיהתביא
יעשולבינךביניהשמים

מןאניונטולהבקשהדרך
ותהאלחלקויפרהיהודים

מןנטולהותהאמשמשתו
היהודים
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díos, de modo que si él se divorcia de ella, está prohibido a to-
dos.                                     

90b:7 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios, basado en la segunda deci-
sión de la Mishná: Si la esposa de un sacerdote le dijo a su esposo: Estoy con-
taminado , ¿cuál es la halakha con respecto a si ella puede participar del te-
ruma ? Es la halajá que del mismo modo que no se cree en lo que respecta al di-
vorcio, por lo que no se cree en lo que respecta a Teruma , o es la halajá que con
respecto a Teruma que se cree, y por lo tanto está prohibido para ella participar
de Teruma , ¿Cómo es la halakha de una mujer casada con un sacerdote que tie-
ne relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo? Rav Sheshet
dijo: Ella puede participar de teruma , para que no arroje aspersiones sobre
sus hijos. Si se le prohíbe participar del teruma , la gente verá esto como un res-
paldo a su afirmación de que había sido violada, y circularán rumores de que sus
hijos no son aptos para el sacerdocio. Rava dijo: No puede participar de teru-
ma , ya que puede participar de alimentos no sagrados , y es preferible que se
tenga en cuenta su afirmación de que ya no se le permite comer teru-
ma .          

אמרהלהואיבעיא׳ גמ
מהואניטמאהלבעלה
ששתרבבתרומהשתאכל

תוציאשלאאוכלתאמר
אמררבאבניהעללעז

דאכלהאפשראוכלתאינה
חולין

90b:8 Rava dijo: Y Rav Sheshet admite que si esta mujer del cura que afirmó haber
sido violada fue entonces viuda de él, ella no puede continuar participar de Te-
ruma . ¿Por qué? ¿No es la razón por la que se le permite participar del teru-
ma solo que no debe echarle aspersiones a sus hijos? Siendo este el caso,
si era viuda o divorciada, la gente dirá que solo ahora ocurrió que fue viola-
da, es decir, todo el incidente ocurrió después de que ya no estaba casada con su
esposo. Por lo tanto, no circularán rumores de que los niños que ella le dio a luz
de antemano no son aptos.                         

ששתרבומודהרבאאמר
שאינהנתארמלהשאם

טעמאהואמידיאוכלת
עללעזתוציאמשוםאלא
ונתגרשהנתארמלהבניה
דאיתניסאהשתאאמרי

90b:9 § Rav Pappa dijo: Rava nos probó con la siguiente pregunta: ¿En cuanto a
la esposa de un sacerdote que fue violada en presencia de testigos, se le tendrá
derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio o es que no tienen de-
recho a recibir el pago de su matrimonio ¿contrato? La Gemara explica los
dos lados de la pregunta: ¿es la halakha que, desde la violación de una mujer
casada con un sacerdote, es como tener relaciones sexuales voluntarias con
respecto a una mujer casada con un israelita, como la esposa de un sacerdote
que fue violada? obligado a dejar a su marido, al igual que la esposa de un israe-
lita que voluntariamente se dedica a las relaciones sexuales con otro hombre está
obligado a dejar a su marido, que es, por tanto, no tienen derecho a recibir el
pago de su contrato de matrimonio? O tal vez ella pueda decirle: estoy en
condiciones de seguir casado, ya que, si su esposo fuera israelita, no se le prohi-
biría después de ser violada.                                  

רבאלןבדיקפפארבאמר
להיששנאנסהכהןאשת

כתובהלהאיןאוכתובה
כרצוןכהןלגבידאונסכיון
להאיןדמיישראללגבי

מצידילמאאוכתובה
חזינאהאאנאליהאמרה

91a:1 Y es el hombre, su esposo, cuyo campo fue inundado. En otras palabras, como
aquel cuyo campo se inundó y destruyó, es él quien ha sufrido un desastre natu-
ral, ya que es su condición de sacerdote lo que lo obliga a divorciarse de su es-
posa. Por lo tanto, tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio. Y le dijimos a Rava, en respuesta a su pregunta: La respuesta a su pregun-
ta se encuentra en la mishna, que dice: Una mujer que le dice a su esposo: Es-
toy contaminada, tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio.

שדהודנסתחפההואוגברא
היאמתניתיןליהואמרינן
ישלךאניטמאההאומרת

כתובהלה

91a:2 La Gemara analiza a la mishna: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos
que la mishná está hablando de la esposa de un israelita, considere lo siguien-
te: Si ella afirma que tuvo relaciones sexuales voluntariamente, ¿tiene derecho
a recibir el pago de su contrato de matrimonio? Y si ella dice que fue por la
fuerza, es decir, que fue violada, ¿ está así prohibido al hombre, es decir, a su
esposo? Pero más bien, la mishna debe referirse a la esposa de un sacerdo-
te. De nuevo, ¿cuáles son las circunstancias? Si ella afirma que tuvo relaciones
sexuales voluntariamente, ¿tiene algún derecho a recibir el pago de su contra-
to de matrimonio? ¿Es su ley menos estricta que la de la esposa de un israeli-
ta que voluntariamente tuvo relaciones sexuales con otro hombre? Más bien,
¿no es que la relación sexual fue por la fuerza? Y la tanna enseña que tie-
ne derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio. Esto responde a la
pregunta de Rava.                                             

אילימאעסקינןבמאי
ברצוןאיישראלבאשת
ואיכתובהלהישכלום

עלמיתסראקאמיבאונס
איכהןבאשתואלאגברא
כתובהלהישכלוםברצון

ישראלמאשתגרעהמי
באונסלאואלאברצון
כתובהלהישוקתני

91a:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si una mujer le dijo a su esposo: ¿Te
divorciaste de mí, qué es el halakha ? ¿Se le cree o no? Rav Hamnuna dijo:
Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de lo que se dice en la Mishná
acerca de una mujer que dice: Estoy contaminada contigo, que incluso de
acuerdo con la última versión de la Mishná que enseña que no se cree en ella.
reclamación, se puede argumentar que es solamente allí donde se sospecha
de mentir cuando ella afirma haber sido contaminado, ya que sabe que su ma-
rido no sabe la verdad sobre ella. Ella está relatando un incidente que supuesta-
mente ocurrió en su ausencia. Pero con respecto al reclamo: te divorciaste de
mí, con respecto a lo cual él sabe la verdad sobre si realmente se divorció o no
de ella, se cree. ¿Por qué? Porque el tribunal se basa en la presunción de que

לבעלהאמרהלהואיבעיא
רבאמרמהוגרשתני
האומרתשמעתאהמנונא
דאפילולךאניטמאה

לאדקתניאחרונהלמשנה
הואהתםמהימנא

לאדבעלהדידעהדמשקרה
גרשתניגביאבלבהידע

דחזקהמהימנאבהדידע
בפניפניהמעיזהאשהאין

בעלה
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una mujer no es lo suficientemente descarada como para mentir en presencia
de su esposo y presentar un reclamo que él sabe que es evidentemente fal-
so.                                         

91a:4 Rava le dijo: Por el contrario, incluso de acuerdo con la versión inicial de
la Mishná que enseña que la mujer se cree en su afirmación de que está conta-
minada con su esposo, se puede argumentar que solo allí se cree. porque una
mujer no se degradaría afirmando que fue violada si no decía la verdad. Pero
aquí, donde a veces es difícil para ella bajo la autoridad del hombre, es decir,
su esposo, ella sería descarada en su cara, y por lo tanto el tribunal no le
cree.                 

אדרבארבאליהאמר
ראשונהלמשנהאפילו
משוםהתםמהימנאדקתני

נפשהלבזוייעבידאדלא
להדתקיףדזמניןהכאאבל

ומעיזהמעיזהגבראמן

91a:5 Rav Mesharshiyya planteó una objeción: dejar que el fallo de la versión ini-
cial de la mishná, con respecto a una mujer que dice: El cielo está entre tú y
yo, sea una refutación concluyente de la opinión de Rava, ya que aquí no su-
fre vergüenza a causa de de su reclamo, y sin embargo, el tanna enseña
que ella es creída. Las respuestas Guemará: Rava mantiene que existe, ya que
no es suficiente para ella si lo hace no estatal con todo detalle su afirmación de
que él no lo hace disparar como una flecha, es decir, su semen se deja de emi-
tir la fuerza, entonces, si no fuera tan ella dijo, ella no lo diría. Ella estaría de-
masiado avergonzada para hablar de tales cosas ante el tribunal. Es por esta ra-
zón que ella se cree.                                  

השמיםמשרשיארבמתיב
ראשונהדמשנהלבינךביני

דליתהכאדרבאתיובתא
דמהימנאוקתניכיסופאלה

דלאכיוןהתםרבאקסבר
איןאמרהדלאלהסגי

איתאלאאיכחץיורה
ליהאמרהלאכדקאמרה

91a:6 La Gemara comenta además: que el fallo de la última versión de la Mish-
ná, con respecto a una mujer que dice: El cielo está entre tú y yo, sea una refu-
tación concluyente de la opinión de Rav Hamnuna, quien sostiene que una
mujer que afirma que se cree que su esposo se divorció de ella. Pero aquí, como
en el caso del supuesto divorcio, ella sabe y su esposo también sabe con res-
pecto a ella si está mintiendo o no, y sin embargo, el tanna de la mishna enseña
que no se la cree.

דמשנהלבינךביניהשמים
דרבתיובתאתהויאחרונה
דידעההכאוהאהמנונא

וקתניבהידעובעלההיא
מהימנאדלא

91a:7 La Gemara responde: Rav Hamnuna sostiene que aquí también, la mujer mis-
ma dice en su corazón: aunque él puede saber si tuvimos o no relaciones se-
xuales, ¿sabe si dispara o no como una flecha? Y es por eso que ella mien-
te. Como la mujer puede hacer un reclamo falso contra su esposo sin tener que
temer que la contradiga, no se la cree. No se puede hacer una observación simi-
lar en el caso de un supuesto divorcio, ya que el esposo sabe si se divorció o no
de su esposa y, por lo tanto, se cree que una mujer que afirma que su esposo se
divorció de ella.                

נמיהכאהמנונארבקסבר
נהיאמרהגופאהיא

מיכחץביורהידעדבביאה
משקראהכיומשוםידע

91a:8 § Se cuenta que hubo una cierta mujer, que en todos los días de participar
en las relaciones sexuales con su marido, se levantaría temprano en la maña-
na y lavar su manos del marido. Un día ella le trajo agua para lavarse
las manos, en respuesta a lo que él le dijo: Este asunto, es decir, las relaciones
sexuales, no ocurría ahora. Ella le dijo: Si es así, puede ser que uno
de los gentiles

יומאדכלאיתתאההיא
משיאמיקדמהדתשמיש

אתיאחדיומאלגבראידיה
להאמרלממשאמיאליה
הותלאמילתאהדא

כןאםליהאמרההאידנא
נכריםמןחד

91b:1 los comerciantes de aloe [ ahaloyei ] que estaban aquí justo ahora deben ser
culpados; si era verdad, tal vez era uno de ellos. El caso se presentó ante Rav
Naḥman, quien dijo: Hay razones para sospechar que ella podría haber puesto
sus ojos en otro hombre, y por lo tanto no hay sustancia en sus palabras. Ca-
rece de credibilidad y su declaración no es confiable, por lo que sigue permitida
a su esposo.                   

האידנאהכאדהוואהלויי
מנהוןדלמאלאאנתאי

נתנהעיניהנחמןרבאמר
מששאבהוליתבאחר
במלה

91b:2 Se relata además que había una cierta mujer que estaba disgustada
con su hombre. Él le dijo: ¿Qué es diferente ahora? ¿Qué he hecho para eno-
jarte? Ella le dijo: Estoy molesta porque nunca me lastimaste mientras estába-
mos comprometidos en las relaciones adecuadas como lo hiciste ahora. Él le
dijo: Este asunto no ocurrió ahora. Ella le dijo: Si es así, puede ser que uno
de los comerciantes de petróleo gentiles [ naftoyei ] que estaban aquí jus-
to ahora debe ser culpado; si era verdad, tal vez era uno de ellos. Rav
Naḥman les dijo: No les presten atención; ella ha puesto sus ojos en
otro hombre y, por lo tanto, sus palabras no son confiables.                        

הוהדלאאיתתאההיא
גבראבהדידעתהבדיחא

שנאמאיהאידנאלהאמר
לאמעולםליהאמרה
כיארץבדרךצערתן

הוהלאלהאמרהאידנא
אמרההאידנאמילתאהדא
נכריםהליןכןאםליה

האידנאהכאדהוונפטויי
מנהוןחדדלמאלאאנתאי

לאנחמןרבלהואמר
עיניהנותנתבהתשגיחון

הואיבאחר
91b:3 La Gemara relata otro incidente sobre cierto hombre que se encerraba a sí

mismo [ meharzeik ] en una casa, él y cierta mujer casada . Cuando entró el
dueño de la casa, el adúltero atravesó la pared de ramas de palmera y
huyó. Rava dijo: La mujer tiene permiso para su esposo. La suposición es que
ella no pecó, porque si es así que el hombre había cometido una transgresión,
se habría escondido en la casa en lugar de revelar su identidad al escapar a la
intemperie.            

מהרזיקדהוהגבראההוא
עלואינתתאהואבביתא

פרטיהדביתאמריהאתא
אמרוערקלהוצאנואף
אםשריאאיתתארבא

איסוראדעבדאיתא
מירכסהוהארכוסי

91b:4 La Gemara concluye con un incidente final sobre cierto adúltero que entró
en la casa de cierta mujer casada . Cuando el hombre, es decir, su esposo, lle-

לגבידעלנואףההוא
גבראאתאאנתתאדההיא
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gó a casa, el adúltero fue y se sentó detrás de la puerta, para que el esposo no
supiera que él estaba allí. Había algo de berro [ taḥlei ] tirado allí en la
casa, y el adúltero, pero no el marido, vio que había venido una serpiente y
la había probado, quizás contaminando así con su veneno. El dueño de la casa
quería comer de ese berro, sin que la mujer lo supiera. El adúltero le dijo:
No comas del berro, como lo ha probado una serpiente.

]בכלאי [איתיבנואףסליק
תמןתחלימחתןהוהבבא

מריבעאחויאוטעמינון
הנהומןלמיכלדביתא
דאינתתאדעתאבלאתחלי
לאנואףההואליהאמר

דטעמינוןמנהוןתיכול
חויא

91b:5 El caso fue llevado ante Rava, quien dijo: Su esposa tiene permiso para él, ya
que si el adúltero hubiera cometido una transgresión, hubiera sido preferible
para él que el esposo comiera el berro y muriera. Esto se debe a que quien co-
mete adulterio también es sospechoso de derramamiento de sangre, como está
escrito: "Porque han cometido adulterio y la sangre está en sus ma-
nos" (Ezequiel 23:45), lo que indica que el adulterio conduce al asesina-
to.              

שריאאינתתיהרבאאמר
איסוראדעבדאיתיהאם

ולימותדליכולליהניחא
בידיהןודםנאפוכידכתיב

91b:6 Los comentarios de Gemara: Es obvio que este es el caso. Entonces, ¿qué viene
Rava a enseñarnos? La Gemara responde: la decisión de Rava es necesaria, para
que no digas que el hombre cometió una transgresión con la esposa del otro
hombre, y la razón por la que le dijo al esposo que no debía comer y le salvó la
vida es porque es preferible para él que el esposo no debe morir. Esto es pa-
ra que su esposa sea con él como dice el versículo: "Las aguas robadas son
dulces, y el pan que se come en secreto es agradable" (Proverbios 9:17). Es
decir, una persona obtiene mayor placer del fruto prohibido. Rava, por lo tan-
to, nos enseña que esto no es una preocupación. Más bien, la suposición es que
todavía no había pecado realmente y, por lo tanto, actuó de la manera adecua-
da.                  

איסוראדתימאמהופשיטא
דניחאליהדאמרוהאיעבד
דתהויבעללימותדלאליה

גנוביםמיםעלויהאינתתיה
ינעםסתריםולחםימתקו

לןמשמעקא

91b:7 נדריםואלועלךהדרן
נדריםמסכתלהוסליקא


