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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 Nidá

2a:1 MISHNA: Shammai dice: Para todas las mujeres que no tienen un ciclo mens-
trual fijo, su tiempo es suficiente. Las mujeres que perciben que la sangre mens-
trual emergió no necesitan preocuparse de que tal vez el flujo de sangre comen-
zó antes de que lo noten. Por el contrario, suponen que su estado de impureza ri-
tual comienza en ese momento, en términos de convertir el teruma impuro y los
objetos ritualmente puros con los que entran en contacto. Hillel dice: Desde el
examen [ mipekida ] hasta el examen, es decir, ella asume el estado ritual de
impureza retroactivo hasta la última vez que se examinó a sí misma y determinó
que era ritualmente pura, y esta es la halakha incluso                si su examen tu-
vo lugar varios días antes. Cualquier artículo ritualmente puro con el que ella
entró en contacto mientras tanto se vuelve ritualmente impuro.  

כלאומרשמאי׳ מתני
הללשעתןדייןהנשים
לפקידהמפקידהאומר

הרבהלימיםואפילו

2a:2 Y los rabinos dicen: el halakha no está de acuerdo con la declaración de
este tanna ni con la declaración de ese tanna ; más bien, el principio es: un pe-
ríodo de veinticuatro horas reduce el tiempo de un examen a otro. En otras pa-
labras, si su autoexamen final tuvo lugar más de veinticuatro horas antes, solo
necesita preocuparse por la impureza ritual durante el período de veinticuatro
horas antes de discernir la sangre. Y de un examen a otro reduce el tiem-
po de un período de veinticuatro horas . En otras palabras, si se examinó a sí
misma en el transcurso del día anterior y no descubrió sangre, ciertamente era ri-
tualmente pura antes del examen.                   

כדברילאאומריםוחכמים
מעתאלאזהכדבריולאזה

ידעלממעטתלעת
ומפקידהלפקידהמפקידה
ידעלממעטתלפקידה

לעתמעת

2a:3 Para cualquier mujer que tenga un ciclo menstrual fijo [ veset ], y se examinó
a sí misma en ese momento y descubrió sangre, su tiempo es suficiente, y solo
a partir de ese momento transmite impureza ritual. Y con respecto a una mu-
jer que tiene relaciones sexuales mientras usa paños de examen
[ be'edim ] antes y después de la relación sexual, con la que determina si comen-
zó su flujo menstrual, el estado halájico de tal acción es como el de un examen,
y por lo tanto reduce el tiempo de un período de veinticuatro horas y reduce el
tiempo de un examen a otro.

דיהוסתלהשישאשהכל
בעדיםוהמשמשתשעתה

עלוממעטתכפקידהזוהרי
ידועללעתמעתיד

לפקידהמפקידה

2a:4 Su tiempo es suficiente, ¿cómo es eso? Si la mujer estaba sentada en la cama
y se ocupaba de manipular objetos ritualmente puros, y se levantaba de la ca-
ma y veía sangre, era ritualmente impura y esos artículos eran ritualmente
puros.

היתהשעתהדיהכיצד
ועסוקהבמטהיושבת

וראתהופרשהבטהרות
טהורותוהןטמאההיא

2a:5 Aunque los rabinos dijeron que una mujer sin un ciclo menstrual fijo transmite
la impureza ritual retroactivamente durante un período de veinticuatro ho-
ras , una mujer con un ciclo fijo cuenta sus días menstruales solo desde el mo-
mento en que vio sangre.             

מטמאהשאמרופיעלאף
אלאמונהאינהלעתמעת

שראתהמשעה

2a:6 GEMARA: La mishna enseña que cuando una mujer discierne que su sangre
menstrual emergió, Shammai sostiene que su estado de impureza comienza des-
de ese momento, mientras que Hillel sostiene que comienza desde el momento
de su autoexamen más reciente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la
opinión de Shammai? La Gemara responde: Shammai sostiene que, dado que
existe un principio de que cuando el estado de un artículo es incierto, conserva
su estado presuntivo, aquí también: establezca a la mujer en su estado presun-
tivo, y una mujer permanece con el estado presuntivo de ser ritualmente pu-
ra . ¿ Y cuál es el razonamiento de Hillel? Afirma que cuando uno declara el
principio: establecer un elemento en su estado presuntivo, eso se aplica
solo cuando no hay debilitamiento en el estado presuntivo que es el resulta-
do del elemento en sí. Pero en el caso de una mujer,

דשמאיטעמיהמאי׳ גמ
עלאשההעמדקסבר

בחזקתואשהחזקתה
כיוהללעומדתטהורה

חזקתועלדברהעמדאמר
ריעותאליהדליתהיכא

איתתאאבלמגופיה

2b:1 Dado que es su naturaleza ver el flujo de sangre de su cuerpo a intervalos regu-
lares, no decimos: establecerla en su presunto estado de pureza ritual. Su
cuerpo cambia constantemente y, por lo tanto, no tiene ese estado de presun-
ción.       

לאקחזיאדמגופהכיון
אחזקתהאוקמהאמרינן

2b:2 Con respecto a las opiniones de ambos Shamai y Hillel, la Guemará pregun-
ta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de la de un baño ritual? Como
aprendimos en un mishna ( Mikvaot 2: 2): en el caso de un baño ritual que se
sabía que contenía los cuarenta se'a requeridos , que luego se midieron y descu-
brieron que carecían de su cantidad de agua, todos los elementos puros que
se ha hecho puro en él, es decir, cualquier elemento impuro que se haya purifi-
cado por inmersión en este baño ritual, retroactivo a la última vez que se midió
el baño ritual , ya sea que este baño ritual se encuentre en el dominio privado o
en el dominio público, impuro.

דתנןממקוהשנאומאי
חסרונמצאשנמדדמקוה

גביועלשנעשוטהרותכל
הרביםברשותביןלמפרע

טמאותהיחידברשותבין

2b:3 La Gemara explica: Según la opinión de Shammai, el mishna plantea una difi-
cultad a partir de su afirmación de que el cambio en el estado del baño ritual se
supone retroactivo al momento en que se midió por última vez, ya que sostiene

למפרעקשיאלשמאי
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que el estado de una mujer que menstrúa cambia solo en el momento presente,
no retroactivo a la última vez que se examinó a sí misma.        

2b:4 Según la opinión de Hillel, la mishna también plantea una dificultad con res-
pecto a su decisión de que los artículos purificados en el baño ritual se conside-
ran impuros con certeza, mientras que una mujer que menstrúa no asume con
certeza la impureza retroactiva. En otras palabras, aunque según los rabinos hay
un veinticuatro horas período de impureza ritual retroactiva en el caso de una
mujer que está menstruando, y de acuerdo con Hillel la impureza retroactiva
se extiende de nuevo a su examen más reciente, sin embargo, cualquier Teru-
ma que ella tocarlo durante ese período no se considera definitivamente impuro
en la medida en que deba quemarse. Por el contrario, el estado impuro de los ar-
tículos Tocó es incierto y el estado de la Teruma está suspendido, es decir, uno
puede no ingieren alimentos que ni queman ella. Mientras que aquí, en el ca-
so del baño ritual, cualquier artículo purificado en él se considera retroactiva-
mente definitivamente impuro.

דאילוודאיקשיאלהלל
לאתוליןשבנדהלעתמעת

ואילושורפיןולאאוכלין
ודאיטומאההכא

2b:5 La Gemara responde: Allí, en el caso de un baño ritual, es diferente, ya que se
puede decir: Establezca el elemento impuro en su estado presuntivo y
diga que no se sumergió adecuadamente . En otras palabras, el estado presunti-
vo del elemento como ritualmente impuro está en consonancia con el estado ac-
tual deficiente del baño ritual. La Gemara plantea una dificultad: por el contra-
rio, uno debe establecer el baño ritual en su presunto estado de validez y de-
cir que el baño ritual no carecía previamente de la medida necesaria de
agua. La Gemara responde: No hay un supuesto estado de validez, ya que el ba-
ño ritual no existe ante usted, es decir, en la actualidad, y esto compensa el esta-
do de presunción de que estaba lleno.                        

למימרדאיכאמשוםהתם
חזקתועלטמאהעמד
אדרבהטבללאואימא
חזקתועלמקוההעמד
חסרהריחסרלאואימא
לפניך

2b:6 La Gemara plantea una dificultad: aquí también, en el caso de una mujer que
menstrúa, ella es una persona que ha experimentado una descarga de sangre an-
tes que usted, es decir, en la actualidad. Al igual que el supuesto estado de vali-
dez del baño ritual se ve compensado por su falta actual de la medida requerida
de agua, también el estado presunto anterior de pureza ritual de la mujer se ve
compensado por su estado actual de impureza debido a la menstruación. La Gue-
mará responde: En el caso de la mujer que está menstruando, es posible
que es solamente ahora que vio la primera emisión de su sangre menstrual. La
Guemará replica: Se puede decir lo mismo con respecto al baño ritual: También
en este caso, es solamente ahora que se convirtió carente en la medida reque-
rida de agua.              

לפניךדםהרינמיהכא
נמיהכאדחזאיהואהשתא
דחסרהואהשתא

2b:7 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el ca-
so del baño ritual, se puede decir que el agua goteó lentamente y, en consecuen-
cia, la cantidad de agua disminuía continuamente. Por lo tanto, es posible que
el baño ritual haya perdido su estado válido hace mucho tiempo sin que nadie se
dé cuenta. Por el contrario, aquí, con respecto a una mujer que menstrúa, ¿se
puede decir que estaba continuamente viendo sangre menstrual? La Gemara
responde: ¿Y cuál es la dificultad? La misma posibilidad hace en realidad exis-
ten en el caso de una mujer que está menstruando, ya que tal vez vio la salida en
la sangre poco [ hagas ] a poco.

איכאהתםהשתאהכי
חסרואתאחסרלמימר
למימראיכאמיהכאואתא
ואתאחזאיואתאחזאי
הגסדלמאקושיאומאי
חזיתיההגס

2b:8 La Gemara afirma una respuesta diferente: allí, en el caso del baño ritual, hay
dos factores que debilitan la sugerencia de que los artículos son ritualmente pu-
ros: primero, el baño ritual no existe actualmente; segundo, el artículo tiene un
supuesto estado de impureza. Aquí, por el contrario, no es solamente un factor
de que debilita la posibilidad de que los objetos tocados por la mujer mens-
truando actualmente se prestaron ritualmente impuro, es decir, que ella está ex-
perimentando actualmente un flujo menstrual. Por lo tanto, según Shammai, asu-
me el estado de impureza solo a partir de ese momento, y según Hillel, su estado
de impureza retroactiva se aplica solo como una incertidumbre.              

לריעותאתרתיאיכאהתם
לריעותאחדאאיכאהכא

2b:9 § La Gemara pregunta: Y según Shammai, quien sostiene que su tiempo es sufi-
ciente y no hay impureza retroactiva, ¿qué es diferente en el caso de un ba-
rril? Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 2: 8): si alguien ins-
peccionara el contenido de un barril para ver si todavía contiene suficiente vi-
no para separar mentalmente el teruma de él, es decir, para eximir a otro vino
sin teñir de su hasta que todo el vino en este barril sea teruma , y luego se des-
cubriera que el contenido del barril se convirtió en vinagre, que no se puede re-
servar como teruma para vino sin título , luego durante los primeros tres
días después de su inspección más reciente , definitivamente se considera
vino. Por lo tanto, se diezma cualquier vino sin título para el cual se separó el te-
ruma durante esos días.                 

היהדתנןמחביתשנאומאי
להיותהחביתאתבודק

והולךתרומהעליהמפריש
כלחומץנמצאכךואחר

)הראשונים (ימיםשלשה
ודאי

2b:10 La baraita continúa: a partir de ese momento , es decir, más de tres días des-
pués de la inspección más reciente, no está claro si ya se había convertido en vi-
nagre y, en consecuencia, cualquier vino sin título para el que se separó el teru-
ma durante esos días permanece incierto. Esto plantea una dificultad para
Shammai, quien sostiene que no existe tal consideración retroactiva en el caso

קשיאספקואילךמכאן
לשמאי
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de una mujer que menstrúa.            
2b:11 La Gemara responde: Allí, en el caso del barril, es diferente, ya que se puede

decir: establezca el producto sin título en su estado presuntivo, ya que cuan-
do creció por primera vez definitivamente no tenía título, y dice que no se modi-
ficó, es decir , exento, y su estado sigue siendo producto sin título. La Gemara
pregunta: por el contrario, uno debería establecer el vino en su estado presun-
tivo y decir que no se había convertido en vinagre.

למימרדאיכאמשוםהתם
חזקתועלטבלהעמד
אדרבהנתקןלאואימר
ואימרחזקתועלייןהעמד

החמיץלא

2b:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: esto es imposible, ya que se convierte en
vinagre ante usted, es decir, en la actualidad. La Gemara responde: Aquí tam-
bién, en el caso de una mujer que menstrúa, alguien que ha experimentado una
descarga de sangre está ante usted, en este momento, ¿cuál es la diferencia? La
Guemará explica: Con respecto a la mujer, es posible que es solamente ahora
que vio el comienzo de su sangre menstrual. La Guemará responde: Hay tam-
bién, es posible que es solamente ahora que se volvió a vinagre, pero no an-
tes.                  

נמיהכאלפניךהחמיץהרי
הואהשתאלפניךדםהרי

הואהשתאנמיהתםדחזאי
דהחמיץ

2b:13 La Gemara nuevamente responde: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso del vino, se puede decir que continuamente se esta-
ba convirtiendo en vinagre. Por lo tanto, es posible que el vino se haya conver-
tido en vinagre mucho antes sin que nadie se dé cuenta. Por el contrario, en el
caso de la mujer que menstrúa, ¿se puede decir que estaba continuamente
viendo sangre menstrual? Una vez más, la Gemara responde: ¿Y cuál es la difi-
cultad? De hecho, existe la misma posibilidad en el caso de una mujer que
menstrúa, ya que tal vez vio que la sangre se iba poco a poco.

איכאהתםהשתאהכי
ואתאהחמיץלמימר
איכאמיהכאואתאהחמיץ
חזאיואתאחזאילמימר
דלמאקושיאומאיואתא
חזיתיההגסהגס

2b:14 La Gemara proporciona una respuesta diferente: allí, en el caso del barril,
hay dos factores que debilitan la sugerencia de que el vino es diezmado: Prime-
ro, actualmente es vinagre; segundo, el vino tiene un estado presuntivo de que
no tiene título. Aquí, por el contrario, no es solamente un factor de que debili-
ta la posibilidad de que los objetos tocados por la mujer que está menstruando
se prestaron ritualmente impuro, es decir, que ella está experimentando actual-
mente un flujo menstrual.              

לריעותאתרתיאיכאהתם
לריעותאחדאאיכאהכא

2b:15 § Y la Guemará plantea una contradicción entre la halajá del barril y
que del baño ritual: ¿Cuál es diferente aquí, en el caso del baño ritual, donde
los artículos son definitivamente impuro, y lo que es diferente allí, con respec-
to a la barril, donde solo es incierto que el producto permanece sin título? En
ambos casos, la situación actual, que el baño ritual es deficiente y el contenido
del barril se ha convertido en vinagre, debe conducir a un estado definiti-
vo.                  

מאיאמקוהחביתורמי
שנאומאיודאיהכאשנא
ספקהכא

2b:16 La Gemara responde: El rabino inaanina de Sura dice: ¿Quién es la tan-
na que enseñó la halakha del barril? Es el rabino Shimon, quien, con respec-
to a un baño ritual, también lo considera como una cuestión de incertidum-
bre, más que como algo definitivamente impuro. Por lo tanto, no hay contradic-
ción entre los dos halakhot .             

מסוראחנינארביאמר
שמעוןרביחביתתנאמאן
ספקאנמימקוהדלגביהיא

ליהמשוי

2b:17 Como aprendimos en un mishna ( Mikvaot 2: 2): en el caso de un baño ri-
tual que se sabía que contenía los cuarenta se'a requeridos , que luego se midie-
ron y descubrieron que carecían de su cantidad de agua, todos los elementos
puros que se ha hecho puro en él, es decir, cualquier elemento impuro que se
haya purificado por inmersión en este baño ritual, retroactivo a la última vez
que se midió el baño ritual , ya sea que este baño ritual esté ubicado en el domi-
nio privado o en el dominio público, impuro.

ונמצאשנמדדמקוהדתנן
שנעשוהטהרותכלחסר

ברשותביןלמפרעגביועל
היחידברשותביןהרבים
טמאות

2b:18 La mishna continúa: el rabino Shimon dice: si los objetos impuros se sumergie-
ron en un baño ritual que era de dominio público, se consideran puros. Pero si
se sumergieron en un baño ritual que estaba en un dominio privado, el estado
de cualquier teruma que los tocó se suspende, es decir, no se consume ni se que-
ma. El rabino Shimon sostiene que incluso en el caso de un baño ritual, los artí-
culos no se consideran retroactivamente definitivamente impuros. Más bien, el
estado es incierto, como en el caso del barril.            

ברשותאומרשמעוןרבי
ברשותטהורותהרבים
תוליןהיחיד

3a:1 La Gemara explica su razonamiento: Y ambos tanna'im obtuvieron sus respec-
tivas opiniones solo del caso de una mujer sospechosa por su esposo de haber
sido infiel [ sota ], a quien se le prohíbe entablar relaciones sexuales con su es-
poso como una verdadera adúltera.        

אלאלמדוהלאושניהם
מסוטה

3a:2 Los rabinos sostienen: este caso de un baño ritual es como el caso
de una sota . Al igual que en el caso de una sota, no está claro si ella fue real-
mente infiel, y sin embargo, la Torá la convirtió en una persona que definitiva-
mente cometió adulterio, ya que está prohibido a su marido hasta que beba el
agua de una sota ; aquí también, en el caso de un baño ritual, no está claro si le
faltaba la cantidad necesaria de agua y, sin embargo, la Torá lo hizo como si de-
finitivamente careciera de agua, en la medida en que el teruma tocó un elemen-
to que había sido sumergido en ella debe ser quemado.    

מהסוטהכיסברירבנן
ועשאוההיאספקסוטה
ספקנמיהכאכודאי

כודאיועשאוה
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3a:3 La Gemara plantea una dificultad: si el halakhot del baño ritual se deriva de los
de una sota , entonces se puede decir que debería ser como el halakha de
una sota en otro aspecto: al igual que una sota sospechosa de haber sido in-
fiel en un dominio público se considera puro, es decir, ella no se somete al rito
de una sota , aquí también, cualquier elemento impuro que se sumergió en un
baño ritual actualmente deficiente que se encuentra en un dominio público de-
be considerarse puro.

סוטהכיאימאמסוטהאי
הרביםברשותסוטהמה

ברשותנמיהכאטהור
טהורהרבים

3a:4 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? No se puede
aplicar el halakha de una sota en un dominio público a ningún otro caso. Allí, la
razón por la cual se trata a una sota como definitivamente infiel se debe a su re-
clusión con otro hombre. Y como una reclusión adecuada en el dominio públi-
co no es posible, ella no asume el estado de una sota . Por el contrario, aquí, en
el caso del baño ritual, la incertidumbre se debe a la falta de la medida necesa-
ria de agua en el baño ritual. Si es así, ¿qué diferencia hay para mí si el baño ri-
tual carece de un dominio público o si carece de un dominio priva-
do?

משוםהתםהשתאהכי
וסתירההואסתירה
הכאליכאהרביםברשות
חסרלימההואחסרמשום

חסרלימההרביםברשות
היחידברשות

3a:5 La Gemara comenta: Y si usted diría que el principio rector en cualquier caso
de incertidumbre que implique impureza en un dominio público es que es ri-
tualmente puro y , por lo tanto, todos los artículos sumergidos en un baño ritual
situado en el dominio público deberían ser puros incluso si existe incertidumbre
acerca de su estado de pureza, esa sugerencia puede ser rechazada de la siguien-
te manera: dado que hay dos factores que debilitan la posibilidad de que los ar-
tículos sean ritualmente puros: primero, el baño ritual actualmente no existe, y
segundo, el artículo tiene un estado presuntivo de impureza, por lo tanto, se con-
sidera como un elemento de impureza definida.

ספקכלהאתימאוכי
הרביםברשותטומאה
תרתידאיכאכיוןטהור

דמיטומאהכודאילריעותא

3a:6 Después de analizar el razonamiento de los rabinos, la Gemara recurre a la opi-
nión del rabino Shimon. Y el rabino Shimon sostiene: este caso de un baño ri-
tual es como el caso de una sota . Así como una sota sospechosa de haber sido
infiel en un dominio público se considera pura, aquí también, cualquier ele-
mento impuro que se sumergió en un baño ritual actualmente deficiente que se
encuentra en un dominio público se considera puro.

סוטהכיסברשמעוןורבי
הרביםברשותסוטהמה

ברשותנמיהכאטהור
טהורהרבים

3a:7 La Gemara pregunta: si el halakhot del baño ritual se deriva de los
de una sota , entonces se puede decir que debería ser como la halakha de
una sota en otro aspecto: como una sota que se aisló con el hombre en privado
el dominio se considera definitivamente impuro, es decir, está prohibido a su
esposo hasta que se someta al rito de la sota , aquí también, cualquier elemento
ritualmente impuro que se sumergió en un baño ritual actualmente deficiente si-
tuado en un dominio privado debe considerarse definitivamente impuro. Si es
así, cualquier teruma que entre en contacto con el vaso sumergido debe quemar-
se. ¿Por qué, entonces, el rabino Shimon dictamina que su estado se suspende y
no se consume ni se quema?       

סוטהכיאימאמסוטהאי
היחידברשותסוטהמה

נמיהכאודאיטמאה
ודאיטמאההיחידברשות

3a:8 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el ca-
so de una sota , hay una base para el asunto. Se la considera definitivamente
impura, ya que su esposo le advirtió sobre este hombre en particular y luego
se aisló con él. Por el contrario, aquí, en el caso de un baño ritual, ¿qué base
hay para el asunto? ¿Por qué debería uno asumir impureza con certe-
za?                   

רגליםישהתםהשתאהכי
להקינאשהרילדבר

רגליםמאיהכאונסתרה
איכאלדבר

3a:9 Y si lo desea, diga en cambio que esta es la razón de la opinión del rabino Shi-
mon: no basa su decisión en el caso de una sota ; más bien, deriva el fin de la
impureza desde el comienzo de la impureza, es decir, deriva el halakha de la
inmersión de un elemento impuro en un baño ritual del halakha de la contra-
cción inicial de la impureza ritual.              

היינואימאבעיתואי
גמרשמעוןדרביטעמא

טומאהמתחלתטומאהסוף

3a:10 La Gemara explica: Al igual que con respecto al comienzo de la impureza, si
existe incertidumbre sobre si un elemento puro entró en contacto con una
fuente de impureza, si esto ocurrió en el dominio público , se considera ritual-
mente puro; así también en el caso del fin de la impureza, si hay incertidum-
bre sobre si el objeto impuro se sumergió o no en un baño ritual con la canti-
dad necesaria de agua, la halakha es que si el baño ritual se encuentra en el do-
minio público, el El artículo se considera puro.

נגעספקטומאהתחלתמה
הרביםברשותנגעלאספק

ספקטומאהסוףאףטהור
ברשותטבללאספקטבל

טהורהרבים

3a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responderían los rabinos a esta afirma-
ción? Ellos responderían: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con
respecto al comienzo de la impureza, el hombre que podría haber tocado un ob-
jeto impuro permanece con el supuesto estado de pureza ritual. En conse-
cuencia, no bajamos su estado a uno que haya contraído impureza ritual sim-
plemente debido a la incertidumbre. Aquí, en el caso del baño ritual, el hom-
bre que se sumerge en ese baño ritual tiene el supuesto estado de impureza ri-
tual. Por lo tanto, no lo sacamos de su estado de impureza ritual debido a la
incertidumbre.

התםהשתאהכיורבנן
קאיטהרהבחזקתגברא

ליהמחתינןלאמספקא
בחזקתגבראהכאלטומאה
לאמספקאקאיטומאה
מטומאתוליהמפקינן

3a:12 § La Gemara vuelve a su análisis de la mishna. Shammai dijo: Para todas las
mujeres, su tiempo es suficiente, es decir, las mujeres que perciben que la sangre

דתנןממבוישנאומאי
במבוישנמצאהשרץ
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menstrual emergió no necesitan preocuparse de que tal vez el flujo de sangre co-
menzó antes de que lo noten. La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este ca-
so diferente del de un callejón? Como hemos aprendido en una Mishná (66a):
En relación con el cadáver de un animal rastrero que se encuentra en un ca-
llejón, que hace que cualquier artículo en el callejón ritualmente impuro re-
troactivamente a la vez que una persona puede decir: He examinado este ca-
llejón y no había cadáver de un animal rastrero en él, o hasta el momento
del último barrido del callejón.                      

שיאמרעדלמפרעמטמא
ולאהזההמבויאתבדקתי

שעתעדאושרץבוהיה
הכיבוד

3a:13 La Gemara responde: Allí también, uno puede explicar: dado que hay dos tipos
de cadáveres de animales que se pueden encontrar en el callejón, animales que
se arrastran desde el mismo callejón y animales que vienen del mundo en ge-
neral, es en comparación con un caso en el que hay dos factores que debili-
tan la posibilidad de que los artículos sean ritualmente puros. Por lo tanto, inclu-
so Shammai está de acuerdo en que, en tal caso, la impureza se extiende retroac-
tivamente en el tiempo.              

דאיכאכיוןנמיהתם
ושרציםדגופיהשרצים

כתרתימעלמאדאתו
דמילריעותא

3a:14 Y si lo desea, diga en cambio que esta es la razón de la opinión de Shammai:
dado que una mujer siente dentro de sí misma si está experimentando un flu-
jo de sangre, si sintió el flujo solo en este momento, es seguro que no experi-
mentó un flujo previamente. Y Hillel sostiene que podría haber experimentado
un flujo antes mientras orinaba y pensó que era toda la sensación de su flujo
de orina.

היינואימאבעיתואי
ואשההואילדשמאיטעמא

והללבעצמהמרגשת
רגליםמיהרגשתכסבורה

היא

3a:15 La Gemara pregunta: Y según Shammai, ¿no es el caso de una mujer dormi-
da , que no sentiría su flujo de sangre menstrual? La Gemara responde: una mu-
jer dormida también sentiría su flujo y, debido a su malestar , se despertaría,
tal como sucede con la sensación de la necesidad de orinar.

ישנהישנההאיכאולשמאי
מיתעראצערהאגבנמי

מיאהרגשתדהוהמידי
רגלים

3a:16 La Gemara plantea otra dificultad con respecto a la opinión de Sham-
mai: Pero está el caso de una mujer mentalmente incompetente , que no com-
prende adecuadamente lo que está sintiendo. Ella podría haber experimentado
previamente un flujo de sangre menstrual que no notó. La Gemara respon-
de: Shammai reconoce en el caso de una mujer mentalmente incompeten-
te que es impura retroactivamente. La Gemara pregunta: Pero la mishna ense-
ña explícitamente que Shammai mencionó a todas las mujeres, lo que aparente-
mente incluye incluso a los mentalmente incompetentes. La Gemara responde:
Cuando la mishna enseña: Todas las mujeres, se refiere a todas las muje-
res mentalmente competentes .                  

שמאימודהשוטהוהאיכא
קתניהנשיםכלהאבשוטה

פקחותהנשיםכל

3a:17 La Gemara plantea una dificultad: pero si es así, deje que la mishna enseñe que
la opinión de Shammai se aplica a: Mujeres, en lugar de referirse a todas las
mujeres. La Gemara responde: La declaración inclusiva: Todas las mujeres, sir-
ve para excluir la opinión del rabino Eliezer. Como dijo el rabino Eliezer en
un mishna (7a): Hay cuatro mujeres con respecto a quién es el halakha que su
tiempo es suficiente. Esto indica que solo hay cuatro, y no más. Por lo tanto, la
mishna nos enseña: a todas las mujeres, a incluir a todas las mujeres mental-
mente competentes, no solo a las cuatro mencionadas por el rabino Elie-
zer.                    

לאפוקינשיםוליתני
רבידאמראליעזרמדרבי

ותונשיםארבעאליעזר
כללןמשמעקאלא

הנשים

3a:18 La Gemara plantea otra dificultad contra la opinión de Shammai: Pero hay un
caso de manchas de sangre . La mishna enseña (66a) que una mujer que encuen-
tra una mancha de sangre es impura retroactiva a la última vez que examinó su
ropa y la encontró limpia. ¿Diremos que aprendimos la mishna con respecto a
las manchas que no están de acuerdo con la opinión de Shammai? Abaye di-
jo: Shammai reconoce en el caso de las manchas. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón? La razón es que ella no participa en el manejo de una Sacrifica-
dos aves ni hizo que pasan a través de un mercado de carniceros. Si es así,
¿ de dónde podría haber salido esta mancha de sangre en su ropa ? Como debe
ser de su último flujo menstrual, Shammai acepta que es impura retroactivamen-
te.                            

תנןלימאכתמיםוהאיכא
אמרכשמאידלאכתמים

בכתמיםשמאימודהאביי
לאבצפורטעמאמאי

טבחיםשלבשוקנתעסקה
מהיכאדםהאיעברהלא

אתי

3a:19 La Gemara sugiere otro análisis: O si lo desea, diga que esta es la razón de la
opinión de Shammai: Ella es impura solo a partir de ese momento, ya que, si es
así , anteriormente había sangre menstrual , habría llegado desde el princi-
pio, es decir, en el momento anterior. La Guemará explica por qué Hillel sostie-
ne que existe impureza ritual con carácter retroactivo, a la luz de este análi-
sis: Y como para Hillel, que sostiene que las paredes de la matriz, es decir, las
paredes de la cavidad vaginal, retuvieron la sangre menstrual salga del cuerpo
completo, y por lo tanto podría haber habido una emisión previa del útero al ca-
nal vaginal que no era visible en el exterior. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo res-
ponde Shammai a esta afirmación? La Gemara responde: Shammai sostiene que
las paredes del útero no retienen la sangre.

היינואימאבעיתאי
איתאדאםדשמאיטעמיה

אתיהוהמעיקראדםדהוה
הרחםביתכותליוהלל

כותליושמאיהעמידוהו
דםמוקמילאהרחםבית

3a:20 La Gemara pregunta: Con respecto a una mujer que tiene relaciones sexua-
les mientras usa un paño absorbente anticonceptivo en forma de un taco que in-
serta en su vagina en la abertura de su útero para no quedar embarazada, ¿qué
hay que decir? En otras palabras, ¿cómo explica Shammai por qué no hay un

איכאמאיבמוךמשמשת
מודהאבייאמרלמימר
במוךבמשמשתשמאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

estado de impureza retroactiva en tal caso, ya que no se puede afirmar que algu-
na sangre menstrual anterior hubiera salido antes? Abaye dice: Shammai reco-
noce con respecto a una mujer que tiene relaciones sexuales mientras usa
un paño anticonceptivo que es impura retroactivamente.              

3a:21 Rava dice: Aquí también, en el caso de que una mujer tenga relaciones sexua-
les mientras usa un paño absorbente anticonceptivo , cualquier sangre menstrual
anterior habría salido, ya que el paño absorbente no sella herméticamente el úte-
ro. La razón es que la tela se arruga debido a la transpiración, dejando espa-
cio para que pase la sangre. La Gemara agrega: Y, sin embargo, Rava recono-
ce a Abaye que Shammai acepta que es impura retroactivamente en un caso en
el que una mujer tiene relaciones sexuales mientras usa un paño absorben-
te apretado .

אגבנמימוךאמררבא
ומודהכויץמכויץזיעה
דחוקבמוךרבא

3a:22 § La Gemara sugirió que el razonamiento de la opinión de Shammai es que la
mujer habría sentido algún flujo menstrual anterior, o que cualquier sangre
menstrual anterior hubiera salido previamente. Sin embargo, antes la Gemara su-
girió que su razón era que la mujer conserva su presunto estado de pureza ri-
tual. Con respecto a las explicaciones dadas para la opinión de Shammai, la Ge-
mara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre estas versiones y la versión sugerida
anteriormente?    

לישניהניביןאיכאומאי
לישנאלהאיך

3b:1 La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a la posibili-
dad de plantear una contradicción entre la decisión de Shammai aquí y los ca-
sos de un barril, un baño ritual y un callejón. De acuerdo con esa versión, el
razonamiento de Shammai se basa en el principio de que un elemento conserva
su estado presuntivo, hay espacio para plantear estas contradicciones, como
explicó la Gemara. Por el contrario, de acuerdo con estas otras versiones, que
la mujer hubiera sentido algún flujo menstrual anterior o que cualquier sangre
menstrual anterior hubiera salido previamente, no hay espacio para plantear ta-
les contradicciones, ya que esas decisiones no contradicen el halakha aquí, don-
de un factor único es relevante.                      

חביתלמרמיבינייהואיכא
לישנאלהאיךומבויומקוה
להנילמרמינהואיכא
למרמיליכאלישני

3b:2 La Gemara además pregunta: ¿Y qué diferencia hay entre esta versión, que
cualquier sangre menstrual anterior habría fluido, y esa versión, que habría sen-
tido algún flujo menstrual anterior? La Gemara responde: Según Abaye, quien
sostiene que Shammai está de acuerdo en que una mujer que tiene relaciones se-
xuales mientras usa un paño anticonceptivo es impura de manera retroacti-
va, hay una diferencia en un caso en el que la mujer tiene relaciones sexuales
mientras usa un paño anticonceptivo . Si el razonamiento de Shammai es que
una mujer siente la emisión de sangre, en este caso también se supone que no
emitió sangre antes. Por el contrario, si su razonamiento es que cualquier sangre
menstrual anterior habría salido desde el principio, es posible que la tela blo-
queara la emisión de sangre, y ella ya emitió sangre. En consecuencia, ella es
impura retroactivamente.            

לישנאהאיביןאיכאומאי
איכאלאביילישנאלהאיך

מוך

3b:3 Según Rava, quien sostiene que la sangre puede emerger incluso si la mujer tie-
ne relaciones sexuales mientras usa un paño absorbente anticonceptivo, exis-
te una diferencia entre las dos interpretaciones en un caso en el que tiene relacio-
nes sexuales mientras usa un paño absorbente apretado , como tal un paño evi-
tará que la sangre fluya, pero no afecta su capacidad de detectar una emi-
sión.       

דחוקמוךאיכאלרבא

3b:4 Se enseña en un mishna ( Teharot 4: 4) de acuerdo con esta versión, es decir,
que el razonamiento de Shammai es que si es así, que había sangre mens-
trual previamente, habría salido desde el principio: Hillel le dijo a Shammai :
No reconozca la siguiente halakha : en el caso de una canasta que se usó como
contenedor para artículos ritualmente puros , y esos artículos se coloca-
ron en una esquina, y posteriormente se encontró el cadáver de un animal ras-
trero en un lugar diferente En la esquina de la canasta, la halakha es que
los artículos considerados inicialmente ritualmente puros ahora se conside-
ran impuros retroactivamente . Shammai le dijo: De hecho, eso es correc-
to.                                    

דאםלישנאהאיכיתניא
מעיקראדםדהוהאיתא

הלללואמראתיהוה
מודהאתהאילשמאי
בהשנשתמשובקופה
ונמצאזובזויתטהרות

שטהרותאחרתבזויתשרץ
לואמרטמאותהראשונות

אבל

3b:5 Hillel continúa: Y si es así, ¿qué diferencia hay entre este caso de los artículos
puros almacenados en la canasta, que ahora se consideran retroactivamente im-
puros, y el caso de la mujer ritualmente pura que experimenta un flujo mens-
trual, que es impuro solo por eso? punto hacia adelante? Shammai responde: Es-
ta , la canasta, tiene una base sobre la cual descansa y, por lo tanto, el animal
rastrero podría haber estado allí antes sin ser visto. Esa, la mujer que mens-
trúa, no tiene base, es decir, no hay nada que impida que su sangre menstrual
fluya. La respuesta de Shammai indica que no es impura retroactivamente por-
que si hubiera experimentado una menstruación anterior, habría fluido en esa
etapa.                

לזולזוזוביןהפרשומה
להאיןלזושוליםלהיש

שולים

3b:6 § Rava dice: La razón de la opinión de Shammai de que una mujer que experi-
menta la menstruación no se considera ritualmente impura retroactivamente
se debe a que la mitzva deja de ser fructífera y se multiplica. Si la mujer siem-

דשמאיטעמאאמררבא
ורביהפריהבטולמשום
לואמרהכינמיתניא
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pre se considera retroactiva impura, ella y su esposo podrían abstenerse de tener
relaciones sexuales por temor a que ya sea impura, incluso si aún no ha experi-
mentado sangrado. La Guemará añade que esta explicación también se ense-
ña en un baraita : Samai dijo a Hillel: Si es así, que una mujer se vuelve impu-
ra retroactivamente como usted dice, que se ha causado las mujeres judías a
ser abandonado en la mitzva a ser fructífero y multiplicar

בטלתכןאםלהללשמאי
ורביהמפריהישראלבנות

3b:7 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con el que enseñó esta versión, es decir,
Rava, hay una dificultad: ¿no se enseña en la mencionada mishna de acuerdo
con esa otra versión, que el razonamiento de Shammai es que si es así, que no
había ninguna menstrual de sangre previamente, habría llegado a cabo desde
el principio? La Gemara responde: Allí, en esa mishna, es Hillel quien
erró. Pensó que la razón de Shammai es que si es así, que había san-
gre menstrual previamente, habría salido desde el principio. Y por lo tan-
to, plantea una dificultad contra la opinión de Shammai del caso de la canas-
ta.

האלישנאהאידתניומאן
דאםלישנאהאיךכיתניא
מעיקראדםדהוהאיתא

הואהללהתםאתיהוה
טעמאסברהואדקטעי
דהוהאיתאדאםדשמאי

וקאאתיהוהמעיקראדם
קופהליהמקשי

3b:8 Y Shammai le dijo a Hillel: Estás equivocado. Mi razonamiento se debe
en realidad a que la mitzva deja de ser fructífera y se multiplica. Pero incluso
de acuerdo con su razonamiento erróneo que lo llevó a plantear una dificul-
tad en el caso de la canasta, también tengo una respuesta para eso: esta canas-
ta tiene una base y , por lo tanto, el animal rastrero podría haber estado allí an-
tes, sin ser visto; pero esa mujer que menstrúa no tiene base.

טעמאשמאיליהואמר
פריהבטולמשוםדידי

נמידקטעיתולמאיורביה
להישלזוקופהדקמקשית

שוליםלהאיןולזושולים

3b:9 La Gemara hace la pregunta inversa: y de acuerdo con el que enseña
esta otra versión, el razonamiento de Shammai es que si hubiera sangre mens-
trual anterior habría salido desde el principio, ¿no se enseña en una baraita de
acuerdo con eso? otra versión, que el razonamiento de Shammai se debe a la
negligencia de la mitzva para ser fructífera y multiplicarse?

האלישנאהאידתניולמאן
לישנאהאיךכיתניא

ורביהפריהבטולמשום

3b:10 La Gemara responde: Esa baraita fue grabada en un momento posterior de su
discusión, ya que esto es lo que Hillel le está diciendo a Shammai: Sí, la razón
por la que dices tu opinión tiene mérito, que si es así, que hubo alguna mens-
truación sangre anteriormente, habría salido desde el principio. Sin embar-
go, debe promulgar una salvaguarda para su declaración y volverla impura
retroactivamente, ya que de qué manera es este caso diferente del resto de la
Torá entera, donde los Sabios promulgan salvaguardas?

לשמאיהללליהקאמרהכי
דאםקאמרתטעמאאין

מעיקראדםדהוהאיתא
סייגעשהומיהואתיהוה

מכלשנאדמאילדבריך
סייגדעבדינןכולההתורה

3b:11 Samai dijo a Hillel: Si es así, es decir, si se considera impura retroactivamente
como medida de seguridad, que se ha causado las mujeres judías a ser aban-
donado en la mitzvá de ser fecundos y multiplicarse. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo responde Hillel al razonamiento de Shammai con respecto a la
mitzva de ser fructífero y multiplicarse? La Gemara explica que Hillel responde-
ría: aunque decido que es impura retroactivamente, ¿dije que está prohibido a su
esposo y, por lo tanto, debe abstenerse de la mitzva para ser fructífera y multi-
plicarse? Dije solamente que se hace impuros cualquier ritualmente puros ele-
mentos que se tocó.                        

בטלתכןאםליהאמר
ורביהמפריהישראלבנות
מיורביהמפריהוהלל

הואלטהרותקאמינא
דקאמינא

3b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería Shammai a esto? La Gemara res-
ponde: Shammai sostiene que ni siquiera se debe imponer una salvaguarda
que haga impuros los objetos ritualmente puros . La razón es que si se trata-
ra así, el corazón de un marido escrupulosa podría golpearlo con remordimien-
tos de conciencia sobre los pecados que podía transgredir y él sería separar de
su esposa, por temor a que ella es impura.                      

לאנמילטהרותושמאי
ופורשנוקפולבוכןדאם

3b:13 La Gemara proporciona una nemotécnica para las discusiones subsiguien-
tes: una base; examinado; cubierto; en una esquina Se dijo: si uno tiene una
canasta que se utilizó como contenedor para contener productos ritualmente
puros , y esos artículos se colocaron en una esquina de la canasta, y posterior-
mente se encontró el cadáver de un animal rastrero en una esquina diferen-
te de la canasta , Ḥizkiyya dice: Que los productos inicialmente considera-
dos ritualmente puros siguen siendo puros. El rabino Yoḥanan dice: El pro-
ducto inicialmente considerado ritualmente puro ahora se considera impu-
ro retroactivamente . La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo puede Ḥizkiyya gober-
nar que es puro? Después de todo, ¿no están de acuerdo Shammai e Hillel
en el caso de la canasta de que el producto inicialmente considerado puro aho-
ra es retroactivamente impuro?

( מכוסיןבדוקיןשולים
קופהאיתמר) סימןבזוית

טהרותבהשנשתמשו
בזויתשרץונמצאזובזוית
טהרותאמרחזקיהאחרת

רביטהורותהראשונות
טהרותאמריוחנן

והאטמאותהראשונות
מודווהללשמאי) בית(

הראשונותדטהרותבקופה
טמאות

3b:14 La Guemará respuestas: Cuando no Shamai y Hillel están de acuerdo en que
todo el producto es impuro con carácter retroactivo? Con respecto a una cesta
que tiene una base. En tal caso, el cadáver del animal rastrero podría haber es-
tado previamente en la canasta y pasó desapercibido cuando uno quitó los pro-
ductos puros. Cuando Ḥizkiyya y el rabino Yoḥanan no están de acuer-
do, es con respecto a una canasta que no tiene base, es decir, ambos extremos
estaban abiertos y la canasta se usó mientras estaba acostada de lado. En esa si-
tuación, el contenido de la cesta se vacía levantando un extremo, lo que hace
que se caigan todos los artículos del interior. En consecuencia, cualquier animal
rastrero que se encontró posteriormente debe haber entrado en la canasta solo

בקופהוהללשמאימודוכי
פליגיכישוליםלהשיש

בקופהיוחנןורביחזקיה
שוליםלהשאין
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después de que se eliminó ese producto, razón por la cual Ḥizkiyya dictamina
que el producto permanece puro.          

3b:15 La Gemara pregunta: si esto se refiere a un caso en el que la canasta no tiene
base, ¿cuál es el razonamiento del rabino Yoḥanan para decidir que el pro-
ducto es ritualmente impuro? La Guemará responde: La cesta tiene ninguna ba-
se, pero lo hace tener una curva hacia el interior de la llanta. Por lo tanto, es
posible que la carcasa de un pequeño animal rastrero haya sido retenida por el
borde y permanezca dentro de la canasta incluso después de que se haya volca-
do. El rabino Yoḥanan dictamina que el producto es retroactivamente impuro,
debido a la posibilidad de que el animal rastrero haya estado en la cesta previa-
mente junto con el producto inicialmente puro.        

טעמאמאישוליםלהאין
שוליםלהאיןיוחנןדרבי
אוגניםלהויש

3b:16 La Gemara plantea una dificultad: pero no se enseña en una baraita : con res-
pecto a quien saca diez cubos de agua uno tras otro, es decir, saca agua en un
cubo y de él llena otros diez cubos con agua, y el cadáver de un animal rastre-
ro se encuentra en uno de ellos, que cubo de agua es impuros, pero todo el
resto de ellos son pura. Y Reish Lakish dice en nombre del rabino Yan-
nai: Esta halakha se enseñó solo en un caso en el que el cubo no tiene un bor-
de curvo hacia adentro . En consecuencia, su contenido se vacía por completo
cada vez que se voltea, lo que significa que el animal rastrero debe haber entra-
do solo en este cubo. Pero si el cubo tiene un borde, toda el agua que se ha ex-
traído es impura, ya que el animal rastrero podría haber entrado antes en el cu-
bo y el borde lo contenía cada vez que se volcaba.                               

עשרההמדלהוהתניא
זהאחרבזהמיםדליים
הואמהןבאחדשרץונמצא

ואמרטהוריןוכולןטמא
ינאירבימשוםלקישריש
להשאיןאלאשנולא

אוגניםלהישאבלאוגנים
טמאיןכולן

3b:17 La Gemara explica la dificultad: ¿diremos que Ḥizkiyya, a quien no le preocu-
pa que el borde de la canasta haya retenido al animal rastrero, no está de acuer-
do con la opinión del rabino Yannai? La Gemara responde que hay una diferen-
cia entre los dos casos: el agua es resbaladiza, mientras que el producto no es
resbaladizo. Para verter agua del balde no es necesario darle la vuelta por com-
pleto. Por lo tanto, el borde podría contener a un animal rastrero. Por el contra-
rio, una canasta debe tener un extremo completamente elevado para vaciar todo
el producto que contiene. En tal caso, el rabino Yannai estaría de acuerdo en que
nada podría haberse retenido y, por lo tanto, el producto vaciado permanece pu-
ro.            

דרביליהליתחזקיהלימא
לאפירישרקימיאינאי

שרקי

3b:18 Alternativamente, hay una razón diferente por la que uno no volca un cubo de
agua por completo: en el caso del agua, uno no es particular al respecto, es de-
cir, no le importa si queda algo. Por lo tanto, no voltea el cubo completamen-
te. Por el contrario, en el caso de los productos, uno es particular al respec-
to, por lo que levanta un extremo de la canasta por completo para asegurarse de
que se vacíe hasta la última pieza del producto. En consecuencia, en el caso de
los productos, el rabino Yannai estaría de acuerdo en que incluso si la canasta
tiene un borde, todo el producto permanece puro.    

קפידלאמיאנמיאי
עלייהוקפידפיריעלייהו

3b:19 Como alternativa a su resolución anterior de que Ḥizkiyya está discutiendo el ca-
so de un receptáculo con borde, Gemara sugiere otra resolución de la aparente
contradicción entre el fallo de Ḥizkiyya y las opiniones de Hillel y Shammai. Y
si lo desea, por ejemplo: Cuando no Shamai y Hillel están de acuerdo? En el
caso de una canasta que no fue examinada. Como no examinó la canasta cuan-
do colocó el producto puro allí, un animal rastrero podría haber estado den-
tro. En consecuencia, están de acuerdo en que el producto no conserva su supu-
esto estado de pureza, sino que se considera retroactivamente impuro.      

מודוכיאימאבעיתואי
שאינהבקופהוהללשמאי
בדוקה

4a:1 Cuando Ḥizkiyya y el rabino Yohanan no están de acuerdo, es con respecto
a una cesta que fue examinado. Un sabio, Ḥizkiyya, sostiene que, dado que se
examinó antes de que el producto se colocara dentro y se descubrió que estaba
limpio de animales rastreros, es razonable suponer que el animal rastrero ingresó
solo después de que se eliminó el producto ritualmente puro. Y un sabio, el rabi-
no Yoḥanan, sostiene que se puede decir que es posible que cuando quitó la
mano después de tocar el cesto, el animal rastrero cayó .                         

יוחנןורביחזקיהפליגיכי
האסברמרבדוקהבקופה
עםאימורסברומרבדקה
נפלידוסילוק

4a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es el caso de una canasta enseñada como simi-
lar al caso de una mujer que menstrúa ? Hillel había citado el caso de la canas-
ta como una dificultad con respecto a la opinión de Shammai en el caso de una
mujer que menstrúa. Y dado que una mujer se considera completamente exami-
nada, ya que se examina a sí misma con paños de examen dos veces al día, el
otro caso también debe referirse a una canasta que había sido examinada. La Ge-
mara responde: Dado que la sangre fluye comúnmente de ella, ya que las mu-
jeres experimentan regularmente flujos menstruales, se considera que no fue
examinada.

קתנידאשהדומיאוהא
כיוןהיאבדוקהואשה

כשאינהדמיםבהדשכיחי
דמיאבדוקה

4a:3 La Gemara sugiere otra resolución de la aparente contradicción entre el fallo de
Ḥizkiyya y las opiniones de Hillel y Shammai. Y si lo desea, diga: Cuando
Shammai y Hillel están de acuerdo, es con respecto a una canasta que no es-
tá cubierta. ¿Cuándo no están de acuerdo Ḥizkiyya y el rabino
Yoḥanan? Con respecto a una canasta que está cubierta. La Gemara pregun-
ta: si la canasta está cubierta, ¿cómo cayó el animal rastrero dentro? La Gema-

מודוכיאימאואיבעית
שאינהבקופהוהללשמאי

חזקיהפליגיכימכוסה
מכוסהבקופהיוחנןורבי

כגוןנפלהיכימכוסה
כסויידיעלשתשמישה
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ra responde: Por ejemplo, si la canasta se usa quitando su tapa. Ḥizkiyya sos-
tiene que el animal rastrero debe haberse caído después de que el producto fue
retirado, porque mientras el producto estuviera dentro uno tendría cuidado de no
permitir que nada más entrara. Al rabino Yoḥanan le preocupa que tal vez mien-
tras la canasta estaba descubierta un animal rastrero podría haber caído dentro
sin que alguien lo notara.                  

4a:4 La Gemara plantea una dificultad: ¿pero no es el caso de una canasta enseña-
da como similar al caso de una mujer que menstrúa ? Y así como una mujer se
considera cubierta, ya que no puede entrar sangre externa en ella, también en el
caso de una canasta, debe ser una donde esté constantemente cubierta. La Gema-
ra explica: Debido a que comúnmente se encuentra sangre que fluye
de ella, ya que las mujeres experimentan regularmente flujos menstruales,
se considera que no siempre está cubierta.

קתנידאשהדומיאוהא
כיוןהיאמכוסהואשה

כשאיןדמיםבהדשכיחי
דמיאמכוסה

4a:5 La Gemara sugiere otra resolución. Y si lo desea, por ejemplo: Cuan-
do no Shamai y Hillel están de acuerdo? En un caso donde el producto se al-
macenaba en la esquina de una canasta. Por el contrario, cuando Ḥizkiyya y el
rabino Yoḥanan no están de acuerdo, es en un caso donde el producto se alma-
cenó en la esquina de una casa. La Guemará expresa desconcierto ante esta su-
gerencia: Pero la Guemará en 3b declara explícitamente que se refieren a un ca-
so de una canasta.

מודוכיאימאואיבעית
כיקופהבזויתוהללשמאי
יוחנןורביחזקיהפליגי
קאמרקופהוהאביתבזוית

4a:6 La Guemará explica que esto es lo que la Guemará en 3b está diciendo: Si uno
tiene una canasta que se utiliza como un contenedor para ritualmente pu-
ros productos en este rincón de la casa, y después se retiró el producto fue pos-
teriormente llevada a otra esquina, y el cadáver de un animal rastrero fue en-
contrado en la canasta mientras estaba en esa otra esquina, sostiene
Ḥizkiyya: El producto permanece ritualmente puro, ya que no presumi-
mos que la impureza ritual se movió de un lugar a otro. En otras palabras, no
se supone que el animal rastrero impuro se haya movido desde la primera esqui-
na donde se guardaba el producto. En cambio, cayó dentro mientras la canasta
estaba en la segunda esquina y, por lo tanto, el producto que contenía anterior-
mente permanece puro. Y el rabino Yohanan sostiene: El producto es conside-
rado impuro con carácter retroactivo, como nosotros hacemos presumen que la
impureza ritual, es decir, el canal del animal rastrero en la cesta, movido de un
lugar a otro.                                  

קופהקאמרהכי
טהרותבהשנשתמשו

וטלטלוהזוביתבזוית
שרץונמצאאחרתבזוית
סברחזקיהאחרתבזוית

ממקוםטומאהמחזקינןלא
סבריוחנןורבילמקום

מחזקינן

4a:7 La Gemara hace una pregunta con respecto a la opinión del rabino Yoḥanan: ¿ Y
suponemos que la impureza ritual se trasladó de un lugar a otro? Pero no
aprendimos en un mishna ( Teharot 5: 7): si alguien tocó a otra persona por la
noche, y no sabe si la persona que tocó estaba viva o muerta, y al día siguiente
se levantó y lo encontró muerto, y no está seguro de si contrajo impureza ritual
por contacto con un cadáver o no, el rabino Meir lo considera ritualmente pu-
ro. Se supone que el fallecido todavía estaba vivo hasta el punto de que se sabe
con certeza que estaba muerto.               

נגעוהתנןמחזקינןומי
יודעואינובלילהבאחד

ולמחרמתאםחיאם
רבימתומצאוהשכים

מטהרמאיר

4a:8 Y los rabinos lo consideran ritualmente impuro, ya que se presume que to-
dos los objetos ritualmente impuros ya habían estado en el mismo estado en el
que fueron descubiertos. Al igual que el fallecido fue encontrado muerto por la
mañana, también se presume que estaba muerto cuando lo tocaron en medio de
la noche.         

שכלמטמאיןוחכמים
מציאתןכשעתהטמאות

4a:9 La Gemara concluye su pregunta: Y se enseña con respecto a esta mishna: se
presume que los objetos ritualmente impuros habían estado en el mismo estado
en que estaban en el momento en que fueron descubiertos, pero solo en el lu-
gar en el que fueron descubiertos. En otras palabras, si el cadáver había sido
encontrado en un lugar diferente al que tenía en la noche, no se presume que ya
estaba muerto en el primer lugar, y el hombre que lo tocó permanece ritualmente
puro. Si es así, ¿cómo puede mantener el rabino Yoḥanan que suponemos que la
impureza se mueve de un lugar a otro?        

מציאתןכשעתעלהותני
מציאתןובמקום

4a:10 Y si diría en respuesta: Esta afirmación, que la impureza se presume solo en el
lugar en que se descubrió, se aplica específicamente con respecto al estado im-
puro definido, es decir, quemar el teruma , pero con respecto a la impureza in-
cierta, es decir, a suspender el estado de Teruma , que , de hecho, suspender su
estado y que puede no ser ni quemado ni comido; ¿Es correcta esta distin-
ción? ¿De hecho, suspendemos el estado de los objetos ritualmente puros en tal
caso, debido a la preocupación de que el hombre muerto a quien tocó esta perso-
na ya podría haber muerto en la primera ubicación?                  

לשרוףמיליהניתימאוכי
ומיתלינןלתלותאבל

תלינן

4a:11 Pero no aprendimos en un mishna ( Teharot 3: 5): con respecto a una agu-
ja previamente impura que se encuentra en la parte superior del teruma y
está llena de óxido o rota, y por lo tanto ya no se contrae ni transmite impureza
ritual, el El teruma permanece puro, ya que se presume que, en todos los casos
de impureza, los elementos en cuestión ya habían estado en el mismo estado en
que estaban en el momento en que fueron descubiertos. Pero, ¿por qué debe-
ría ser ese el caso? Digamos que inicialmente, cuando había caído sobre el teru-

מלאהשנמצאתמחטוהתנן
טהורהשבורהאוחלודה

כשעתהטמאותשכל
האילימאואמאימציאתן
מעלייתאמחטמעיקרא

דהעלההואוהשתאהיא
חלודה
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ma , esta aguja era una aguja adecuada, no oxidada e ininterrumpida , capaz
de contraer y transmitir impurezas rituales, y solo ahora se ha formado óxi-
do en ella. El estado del teruma al menos debe mantenerse en suspensión. Más
bien, es evidente que el teruma se considera definitivamente puro y no se man-
tiene en suspensión debido a la posibilidad de que se haya vuelto impuro por la
uña en un momento anterior o, presumiblemente, en un lugar ante-
rior.                                     

4a:12 Y además, aprendimos en una mishna ( Teharot 9: 9): si uno encuentra el ca-
dáver de un animal rastrero quemado encima de una pila de aceitunas, y ese
animal ya no transmite impureza cuando se quema, y de manera similar si se
encuentra un trapo andrajoso de zav , que tampoco transmite impurezas, enci-
ma de un montón de aceitunas, las aceitunas son puras. La razón es que se pre-
sume que en todos los casos de impureza, los elementos en cuestión ya habían
estado en el mismo estado en que estaban en el momento en que fueron descu-
biertos. Una vez más, esto demuestra que cuando se aplica esta presunción, el
artículo se considera definitivamente puro y no se mantiene en suspensión debi-
do a la incertidumbre.                       

שרוףשרץמצאתנןועוד
מטליתוכןהזיתיםגביעל

שכלטהורהמהומהם
מציאתןכשעתהטמאות

4a:13 Y si diría que hay una diferencia entre estos últimos casos, donde los artículos
no se movieron y el caso de la canasta que se movió, esta distinción no es co-
rrecta. La sugerencia es que en los últimos casos, los artículos son tratados en su
totalidad como si siempre hubieran sido como estaban en el momento en que
fueron descubiertos, si esto conduce a una indulgencia, como en los casos de
la aguja y el trapo, y si se conduce a una restricción, en el caso de alguien que
tocó a alguien por la noche, cuando se lo considera definitivamente impuro, pe-
ro este es el halakha solo con respecto al lugar donde fueron descubiertos, es
decir, si no se movieron. Pero con respecto a un lugar que no es el lugar don-
de fueron descubiertos, sospechamos que la impureza ritual se movió de un lu-
gar a otro y, por lo tanto, aunque no quemamos el teruma en cuestión, lo man-
tenemos en suspensión.

מציאתןכשעתתימאוכי
לחומראביןלקולאבין

שלאאבלמציאתןובמקום
לאמשרףמציאתןבמקום
תלינןמתלאשרפינן

4a:14 La Gemara refuta esta sugerencia: Pero no aprendimos en una baraita ( Tosef-
ta , Teharot 4: 3): había una hogaza descansando en la parte superior de un es-
tante, y había un elemento de impureza ligera, por ejemplo, una prenda de
vestir. zav , que transmite impurezas a los alimentos, pero no a las personas o los
vasos, que se encuentran debajo, y el pan se encontró más tarde en el sue-
lo. Aunque la situación era tal que si el pan cayera al suelo, le sería imposi-
ble haber hecho otra cosa que tocar la prenda impura mientras bajaba, sin em-
bargo, el pan es puro. La razón es que digo que un hombre ritualmente puro
entró allí y lo sacó del estante y lo colocó en el suelo sin que tocara la prenda
impura.                                 

הדףגביעלככרוהתנן
אףתחתיומונחטמאומדף

אפשראינפלהשאםפיעל
טהורהנגעהכןאםאלא

טהוראדםאומרשאני
ונטלהלשםנכנס

4a:15 La baraita concluye: esta decisión se aplica a menos que alguien diga: para mí
está claro que ninguna persona ingresó allí. Y el rabino Elazar dice: este
principio es necesario solo cuando el estante superior es una superficie incli-
nada. En otras palabras, incluso si es muy probable que el pan salga del estante
y toque la prenda en su camino hacia el suelo, sin embargo, se supone que es pu-
ra. Esto indica que uno no presume que el pan contrajo impureza y luego cayó al
suelo donde fue encontrado. Dado que tal posibilidad ni siquiera se considera en
la medida en que el teruma se mantiene en suspensión, esto demuestra que en un
caso que implica un movimiento de un lugar a otro no hay presunción alguna de
impureza ritual.            

שלאליברישיאמרעד
רביואמרשםאדםנכנס

אלאנצרכהלאאלעזר
מדרוןלמקום

4a:16 La Gemara explica que no se puede citar ninguna prueba a partir de ahí, ya que
esa baraita enseña explícitamente la razón de su fallo:        

טעמאכדקתניהתם

4b:1 La razón no es que uno no presuma que la impureza ritual se movió de un lugar
a otro, sino porque digo que un hombre ritualmente puro entró allí, lo sacó
del estante y lo colocó en el suelo, evitando la prenda impura que habría golpea-
do. Lo había caído. Cuando no existe tal explicación, se aplica el principio de
que uno supone que la impureza se mueve de un lugar a otro, por ejemplo, en el
caso de la canasta donde se encontró el cadáver de un animal rastrero dentro.      

טהוראדםאומרשאני
ונטלהלשםנכנס

4b:2 La Gemara plantea una dificultad: aquí, también, digamos que un cuervo, que
a menudo toca a animales que se arrastran, vino y arrojó al animal en la cesta
cuando estaba en la segunda esquina, después de que el producto se había vacia-
do de él. La Guemará rechaza esta afirmación: En el caso de una persona,
que actúa con la intención, que puede decir que tal vez una persona se trasladó
el pan de la plataforma en el suelo. Por el contrario, con respecto a un cuervo,
que no no actúan con intención, nos qué no decimos que tal vez cometió un ac-
to intencional.                    

אתאעורבנימאנמיהכא
אמרינןדבכונהאדםושדא
לאבכונהדשלאעורב

אמרינן

4b:3 La Guemará plantea una dificultad con respecto a la sentencia de la Tosef-
ta : Ahora el estado de este pan se encuentran en el suelo es uno de impureza
incierta encuentran en un dominio privado y el principio rector en cual-
quier caso de la incertidumbre que implica impureza en un dominio priva-
do es que el elemento con estado incierto se considera impuro. Si es así, ¿no

טומאהספקככרהאימכדי
וכלהואהיחידברשות

היחידברשותטומאהספק
דהוימשוםטמאספקה

לישאלדעתבושאיןדבר
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debería considerarse que el pan es impuro? La Gemara responde: No, ya que es-
ta es una entidad que carece de conciencia para que se le pregunte, y el prin-
cipio rector es que con respecto a cualquier entidad que carece de concien-
cia para que se le pregunte, si se encuentra en un dominio público o en un do-
minio privado, el elemento con estado incierto se conside-
ra puro.

דעתבושאיןדברוכל
הרביםברשותביןלישאל

ספקוהיחידברשותבין
טהור

4b:4 Y si lo desea, diga : ese principio, que en cualquier caso de incertidumbre que
implique impureza en un dominio privado, el elemento con estado incierto se
considera impuro, se aplica a un caso de impureza según la ley de la Torá, mien-
tras que aquí estamos tratando con impureza ritual por ley rabínica. La Ge-
mara agrega: El lenguaje del Tosefta también es preciso, ya que enseña: había
un pan descansando en la parte superior de un estante, y había un elemento de
impureza ligera [ madaf ] debajo de él. El término madaf es similar al que está
escrito: "Una hoja conducida [ niddaf ]" (Levítico 26:36), es decir, un elemen-
to ligero. Del mismo modo, el Tosefta se refiere a una impureza ligera o rabíni-
ca.            

הכאאימאבעיתואי
נמידיקאדרבנןבטומאה

עלהכדכתיבמדףדקתני
נדף

4b:5 § El mishna enseña: Y los rabinos dicen: El halakha no está de acuerdo con la
declaración de este tanna ni con la declaración de ese tanna . Los sabios ense-
ñaron en una baraita : Y los rabinos dicen: El halakha no está de acuerdo con
la declaración de este tanna ni con la declaración de ese tanna . No está
de acuerdo con la declaración de Shammai, quien dictamina que su tiempo es
suficiente y no necesita preocuparse de que su flujo menstrual haya comenzado
antes, ya que él no promulgó ninguna salvaguarda para su declara-
ción. Y no está de acuerdo con la declaración de Hillel, quien dictamina que
ella asume el estado de impureza ritual retroactivo al momento de su examen
más reciente, ya que él fue más allá [ hifriz ] de sus límites con su salvaguar-
da.                                 

כדברילאאומריםוחכמים
וחכמיםרבנןתנו׳ כוזה

ולאזהכדברילאאומרים
שמאיכדברילאזהכדברי

לדבריוסייגעשהשלא
שהפריזהללכדבריולא
מדותיועל

4b:6 Los rabinos continúan: más bien, un período de veinticuatro horas reduce el
tiempo de un examen a otro, es decir, si su autoexamen más reciente tuvo lugar
más de veinticuatro horas antes, debe preocuparse por la impureza ritual solo pa-
ra el período de veinticuatro horas antes de discernir la sangre. Y de un examen
a otro reduce el tiempo de un período de veinticuatro horas , es decir, si se exa-
minó a sí misma en el transcurso del día anterior y no descubrió sangre, definiti-
vamente era pura antes del examen.            

עלממעטתלעתמעתאלא
לפקידהמפקידהיד

ממעטתלפקידהומפקידה
לעתמעתידעל

4b:7 La baraita explica: un período de veinticuatro horas reduce el tiempo de un
examen a otro, ¿cómo es eso? Una mujer se examinó a sí misma el domingo y
descubrió que era ritualmente pura, y luego se sentó hasta el lunes y martes y
no se examinó a sí misma. Y luego, el miércoles, se examinó a sí misma y des-
cubrió que era impura. En tal caso , no decimos que debe ser impura retroac-
tivamente desde el momento de este examen que se extiende hasta el momento
de su examen más reciente . Más bien, ella es impura retroactivamente por un
período de veinticuatro horas .

ידעלממעטתלעתמעת
כיצדלפקידהמפקידה

בשבתבאחדעצמהבדקה
שניוישבהטהורהומצאת

ולרביעיבדקהולאושלישי
איןטמאהומצאהבדקה

מפקידהתטמאאומרים
לעתמעתאלאלפקידה

4b:8 La baraita continúa: Y de examen en examen reduce el tiempo de un período
de veinticuatro horas , ¿cómo es eso? Una mujer se examinó a sí misma en la
primera hora del día y descubrió que era ritualmente pura, y luego se sen-
tó durante la segunda y tercera horas del día y no se examinó a sí mis-
ma. Y luego, a la cuarta hora, se examinó a sí misma y descubrió que era im-
pura. En tal caso , no decimos que debe ser impura retroactivamente por un
período de veinticuatro horas . Más bien, ella es impura retroactivamente des-
de el momento de este examen que se extiende hasta el momento de su exa-
men más reciente , tres horas antes.                                              

ממעטתלפקידהומפקידה
כיצדלעתמעתידעל

בשעהעצמהבדקה
טהורהומצאתראשונה

ושלישיתשניהלהוישבה
בדקהולרביעיתבדקהולא

אומריםאיןטמאהומצאה
אלאלעתמעתתטמא

לפקידהמפקידה
4b:9 La Gemara plantea una dificultad: esta halakha es obvia. Como se examinó a sí

misma en la primera hora y descubrió que era pura, no hay razón para vol-
verla impura de forma retroactiva durante un período de veinticuatro ho-
ras . ¿Por qué la baraita declara una halakha tan obvia ? Las respuestas Guema-
rá: Desde el baraita enseñó que según los rabinos una de veinticuatro horas pe-
ríodo reduce el tiempo de examen a examen, que también enseña el caso pa-
ralelo, que a partir del examen a un examen reduce el tiempo de una hora
veinticuatro período, a pesar de que este halakha es obvio.                                 

עצמהדבדקהכיוןפשיטא
ומצאתראשונהבשעה
מעתלהמטמינןלאטהורה

לעתמעתדתנאאיידילעת
מפקידהידעלממעטת
מפקידהנמיתנאלפקידה
ידעלממעטתלפקידה

לעתמעת
4b:10 Rabba dice: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos? Una mujer pue-

de sentir dentro de sí misma si está experimentando un flujo de sangre. Abaye
le dijo a Rabba: Si es así, su tiempo debería ser suficiente, ya que no debería
preocuparle que su flujo comenzara antes. La Gemara explica: Y Rabba en rea-
lidad no quiso decir esta explicación en serio; más bien, quería perfeccionar la
mente de Abaye. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿cuál es la verdadera ra-
zón de la opinión de los rabinos?

טעמייהומאירבהאמר
מרגשתאשהדרבנן

אםאבייליהאמרבעצמה
ורבהשעתהדיהתהאכן

דבעיהואלאביילחדודי
דרבנןטעמייהומאיאלא

4b:11 La Gemara responde: Es de acuerdo con lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel
dice: Los Sabios instituyeron que las mujeres judías deberían examinarse a
sí mismas dos veces al día, mañana y tarde. El examen de la mañana es para
que los artículos ritualmente puros de la noche encajen , es decir, cualquier

יהודהרבדאמרהאכי
תקנוחכמיםשמואלאמר
שיהוישראללבנותלהן

שחריתעצמןבודקות
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artículo que haya tocado la noche anterior. Y el examen de la tarde es para que
se ajusten los elementos puros que tocó durante el día.

להכשירשחריתוערבית
וערביתלילהשלטהרות

יוםשלטהרותלהכשיר
4b:12 La Gemara continúa su explicación: y esta mujer, como no se examinó a sí mis-

ma de acuerdo con la representación rabínica, pierde el estado de los objetos ri-
tualmente puros que tocó durante el período [ ona ] de un día o una noche. La
Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: período de un día o una noche? ¿Su es-
tado de impureza retroactiva no se extiende por un período de veinticuatro ho-
ras? La Gemara responde: Significa un período adicional de un día o una no-
che, es decir, veinticuatro horas en total.              

בדקהולאהואילוזו
עונהמאיעונההפסידה

יתירהעונה

4b:13 Rav Pappa le dice a Rava: Pero ocasionalmente encuentras tres períodos de
día o de noche dentro de un período de veinticuatro horas. Por ejemplo, si se
examinó a sí misma el lunes por la tarde y encuentra sangre, entonces el período
de veinticuatro horas que se extiende hasta el domingo por la tarde incluye tres
períodos de día o de noche: lunes, domingo y domingo desde el momento de su
más reciente examen, ya que estas veinticuatro horas no encajan exactamente en
dos de esos períodos. La Gemara responde: Los Sabios hicieron que sus medi-
das fueran iguales, por lo que no se debe diferenciar entre casos. En otras pa-
labras, querían emitir una resolución uniforme que se aplique universalmen-
te y, por lo tanto, establecieron un período establecido de impureza retroactiva
de veinticuatro horas , independientemente de las circunstancias.           

לרבאפפארבליהאמר
להמשכחתזימניןוהא

לעתבמעתעונותשלש
שלאמדותיהןחכמיםהשוו

לעתבמעתתחלוק

4b:14 Y si lo desea, diga en su lugar que establecieron el período establecido de vein-
ticuatro horas para que el pecador no se beneficie de su transgresión. Si el gra-
do de impureza retroactiva se fijara en un período adicional de día o de noche,
una mujer que se recuerde y se examine a sí misma temprano en la mañana sería
impura retroactivamente durante veinticuatro horas completas, hasta la madruga-
da del día anterior, mientras que alguien que espera hasta el mediodía sería im-
puro solo durante el período de la mañana y la noche anterior.   

יהאשלאאימאאיבעית
נשכרחוטא

4b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos respuestas? La Ge-
mara responde: La diferencia entre ellos está en un caso en el que fue impedi-
da por circunstancias externas y no realizó un examen. Según la segunda res-
puesta, no sería considerada una pecadora y, por lo tanto, sería impura solo por
un período adicional de un día o una noche. Por el contrario, según la primera
respuesta, su estado impuro abarcaría veinticuatro horas, independientemente de
las circunstancias.          

בינייהואיכאבינייהומאי
בדקהולאדאתניסה

4b:16 § La mishna enseña: Para cualquier mujer que tenga un ciclo mens-
trual fijo , y se examinó a sí misma en ese momento y descubrió sangre, su tiem-
po es suficiente, y transmite impureza solo a partir de ese momento. La Gemara
pregunta: ¿Deberíamos decir que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Dosa, y no de acuerdo con la opinión de los rabinos? Como se en-
seña en una baraita, el rabino Eliezer dice: Hay cuatro categorías de muje-
res para quienes la halakha es que su tiempo es suficiente: una virgen, es de-
cir, una niña que nunca ha experimentado la menstruación, una mujer embara-
zada, una madre lactante , y una anciana El rabino Dosa dice: Por cada mu-
jer que tiene un ciclo menstrual fijo , y se examinó a sí misma en ese momento
y descubrió sangre, su tiempo es suficiente, y solo desde esa etapa transmite
impurezas rituales.                                  

וסתלהשישאשהכל
רבימתניתיןלימא׳] וכו[

דתניארבנןולאהיאדוסא
ארבעאומראליעזררבי

בתולהשעתןדייןנשים
רביוזקנהמניקהמעוברת

שישאשהכלאומרדוסא
שעתהדיהוסתלה

4b:17 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuer-
do con la opinión de los rabinos. Los rabinos no están de acuerdo con el rabi-
no Dosa solo en el caso de una mujer que descubre sangre en un momento irre-
gular, no en el momento fijo de su ciclo menstrual . Pero si descubre sangre en
el momento fijo de su ciclo menstrual , están de acuerdo con él en que su
tiempo es suficiente y no hay impureza retroactiva. Y la mishna se refiere a una
mujer que descubre sangre en el momento fijo de su ciclo menstrual ,
y por lo tanto, todos están de acuerdo en que su tiempo es suficien-
te.                      

כאןעדרבנןתימאאפילו
דרביעליהרבנןפליגילא

בשעתשלאאלאדוסא
וסתהבשעתאבלוסתה
בשעתומתניתיןליהמודו

הכלודבריוסתה

4b:18 La Gemara plantea una dificultad: por inferencia, se puede concluir que el ra-
bino Dosa dice que su tiempo es suficiente incluso si descubre sangre no en el
momento fijo de su ciclo menstrual . Si es así, ¿ quién es la tanna que ense-
ñó la siguiente baraita ? Como los Sabios enseñaron en una baraita : con res-
pecto a una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo que encuentra una mancha
de sangre, su mancha de sangre es impura retroactivamente desde que se lavó
la prenda en cuestión. La razón es que si ve un flujo de sangre menstrual no en
el momento fijo de su ciclo menstrual , la vuelve impura de manera retroacti-
va durante un período de veinticuatro horas . Por lo tanto, la mancha de sangre
también la vuelve impura retroactivamente.                                        

אפילודוסאדרבימכלל
אמרוסתהבשעתשלא
רבנןדתנולהאתנאמאן

כתמהוסתלהשישאשה
תראהשאםלמפרעטמא
מטמאהוסתהבשעתשלא
לעתמעת

4b:19 La Gemara concluye su pregunta: ¿diremos que esta baraita está de acuerdo
con la opinión de los rabinos y no de acuerdo con la opinión del rabino
Dosa? La Guemará responde: Usted puede incluso decir que está de acuerdo
con la opinión de Rabí Dosa, como se puede afirmar que no está de acuerdo

רביולאהיארבנןנימא
רביתימאאפילודוסא
רביפליגלאכאןעדדוסא
אלאדרבנןעלייהודוסא
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Rabí Dosa con los rabinos solamente en un caso en que una mujer ve la sangre
menstrual en el momento fijo de su menstrual ciclo. Pero si ella ve sangre no
en el momento fijo de su ciclo menstrual , él está de acuerdo con ellos en que
ella es impura retroactivamente. Y según esta respuesta, la mishna, que trata
con una mujer que descubre sangre en el momento fijo de su ciclo mens-
trual , solo está de acuerdo con la opinión del rabino Dosa, en contraste con la
afirmación anterior.                                   

שלאאבלוסתהבשעת
להומודיוסתהבשעת

ורביוסתהבשעתומתניתין
היאדוסא

5a:1 Y en cuanto a la decisión de la baraita , que una mujer que descubre sangre
menstrual no en su tiempo fijo para la menstruación es impura retroactivamente,
esta es una halakha con la que todos están de acuerdo.

הכלדבריוברייתא

5a:2 La Guemará plantea una dificultad: Pero que nosotros interpretamos la Mishná
en el frente manera. ¿Por qué interpretar la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Dosa y la baraita de acuerdo con todos, cuando podemos dar priori-
dad a la mishna, que es más autorizada, interpretándola de acuerdo con todas las
opiniones, como se explicó por primera vez, y el baraita solo de acuerdo con la
opinión de los rabinos.          

איפכאולוקמא

5a:3 La Guemará responde: Dado que no hay una manera de interpretar que como
la cooperación, es decir, que todos coinciden en que la sangre descubierta en el
tiempo fijado de la menstruación hace que los elementos impuros sólo desde ese
punto en adelante, y también se puede interpretar de una manera que condu-
ce para ser estrictos, es decir, todos están de acuerdo en que la sangre descu-
bierta no en su momento fijo para la menstruación causa impureza retroactiva, y
además los rabinos sostienen que esta es la halakha incluso cuando se descubre
sangre en su momento fijo de la menstruación, la interpretamos de la manera
que conduce a una rigurosidad.

לקולאלאוקומידאיכאכיון
מוקמינןלחומראולחומרא

5a:4 § Se enseña en la baraita : si una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo en-
cuentra una mancha de sangre, su mancha de sangre es impura retroactivamen-
te. La razón es que si ve un flujo de sangre menstrual no en el momento fijo de
su ciclo menstrual , la vuelve ritualmente impura retroactivamente durante un
período de veinticuatro horas . La Gemara analiza esta afirmación: la razón de
esta decisión es que es una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo ; por lo tan-
to, los rabinos distinguen entre su mancha de sangre , que causa impureza re-
troactiva como un avistamiento no en su tiempo fijo, y su avistamiento de su
flujo menstrual en su tiempo fijo, que no causa impureza retroacti-
va.                           

שלאתראהשאםקתני
מעתמטמאהוסתהבשעת

להשישדאשהטעמאלעת
ביןרבנןדפליגיהואוסת

לראייתהכתמה

5a:5 Se puede inferir a partir de aquí que en el caso de esas otras mujeres, por ejem-
plo, una mujer embarazada o anciana, con respecto a quien los Sabios declara-
ron: Su tiempo es suficiente y su flujo menstrual nunca causa impureza retroac-
tiva, la misma halakha se aplica a su manchas de sangre en cuanto a su avista-
miento de su flujo menstrual, es decir, las manchas no causan impureza retroac-
tiva.              

שאמרונשיםשארהא
כתמןשעתןדייןחכמים

כראייתן

5a:6 La Guemará pregunta: De conformidad con cuya opinión está presente barai-
ta enseñó? La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del rabino
Ḥanina ben Antigonus, como dijo Rav Yehuda que Shmuel dice en nombre
del rabino Ḥanina ben Antigonus: La halakha con respecto a todas las muje-
res es que sus manchas de sangre son impuras retroactivamente. Pero cual-
quier mujer con respecto a quien los Sabios declararon: Su tiempo es sufi-
ciente, sus manchas de sangre comparten la misma regla que su avistamien-
to de su flujo menstrual, es decir, no causan impureza retroactiva. Este es el ha-
lakha, excepto en el caso de una joven cuyo tiempo para ver el flujo de sangre
menstrual no ha llegado. Con respecto a ella, incluso si sus hojas se ensucian
con una sangre necesidad no estar preocupado por ella, es decir, sus manchas
de sangre no causan ningún impureza en absoluto, incluso a partir de ese punto
en adelante.                                    

אנטיגנוסבןחנינארבימני
אמריהודהרבדאמרהיא

חנינארבימשוםשמואל
הנשיםכלאנטיגנוסבן

ונשיםלמפרעטמאכתמן
שעתןדייןחכמיםשאמרו

חוץכראייתןכתמן
זמנההגיעשלאמתינוקת

סדיניןשאפילולראות
איןבדםמלוכלכיןשלה

להחוששין

5a:7 La Guemará pregunta: ¿Y qué rabino Ḥanina ben Antígono sostienen que un
análisis de sangre mancha causa impureza ritual en absoluto? Pero no se ense-
ña en una baraita : la halakha con respecto a todas las mujeres es
que sus manchas de sangre son impuras. Y de manera similar, las mujeres con
respecto a quienes los Sabios declararon: Su tiempo es suficiente, sus man-
chas de sangre también son impuras. El rabino inaanina ben Antigonus
dice: La halakha de las mujeres con respecto a las cuales los Sabios declara-
ron: Su tiempo es suficiente, es que no tienen la impureza ritual de una man-
cha de sangre . ¿Qué, no es correcto decir que esto significa que no tienen im-
purezas causadas por una mancha de sangre ? La Gemara responde: No, signifi-
ca que no tienen impureza causada por una mancha de sangre retroactivamen-
te, pero sí tienen la impureza causada por una mancha de sangre de aquí en
adelante.

חנינאלרביליהאיתומי
כלוהתניאכללכתם

ונשיםטמאכתמןהנשים
שעתןדייןחכמיםשאמרו

בןחנינארביטמאכתמן
נשיםאומראנטיגנוס

שעתןדייןחכמיםשאמרו
איןלאומאיכתםלהןאין
להןאיןלאכללכתםלהן

להןישאבללמפרעכתם
ולהבאמכאןכתם

5a:8 La Gemara pregunta: Por el hecho de que el rabino inaanina ben Antigonus sos-
tiene que una mancha de sangre imparte impureza ritual desde ese punto en ade-
lante, ¿no indica esto que el primer tanna sostiene que causa impureza ri-

סברקמאדתנאמכלל
רביאיןלמפרעאפילו
גבידמחמירהיאמאיר
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tual incluso retroactivamente? La Gemara responde: Sí, la decisión del pri-
mer tanna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, que es estricto con
respecto a las manchas de sangre . Como se enseña en una baraita : la halak-
ha con respecto a todas las mujeres es que sus manchas de sangre son impu-
ras retroactivamente. Y de manera similar, las mujeres con respecto a quie-
nes los Sabios declararon: Su tiempo es suficiente, sus manchas de san-
gre también son impuras retroactivamente. Esta es la declaración del rabino
Meir.

הנשיםכלדתניאכתמים
ונשיםלמפרעטמאכתמן

שעתןדייןחכמיםשאמרו
דברילמפרעטמאכתמן
מאיררבי

5a:9 La baraita continúa: el rabino inaanina ben Antigonus dice: La halakha de
las mujeres con respecto a las cuales los Sabios declararon: Su tiempo es su-
ficiente, es que sus manchas de sangre comparten la misma regla que su avis-
tamiento de su flujo menstrual, es decir, causan impureza ritual. desde ese punto
en adelante. Y en el caso de una niña, si ha llegado el momento de ver el flujo
de sangre menstrual , entonces tiene un estado de impureza cuando encuentra
una mancha de sangre . Pero si aún no ha llegado el momento de ver el flujo
de sangre menstrual , no tiene el estado de impureza cuando encuentra
una mancha de sangre . La Guemará pregunta: Y cuando llega una niña lle-
ga a tiempo para ver el flujo de la sangre menstrual? La Gemara respon-
de: Cuando han llegado los días de su joven femini-
dad.

אנטיגנוסבןחנינארבי
חכמיםשאמרונשיםאומר
כראייתןכתמןשעתןדיין

זמנהשהגיעותינוקת
ושלאכתםלהישלראות

להאיןלראותזמנההגיע
זמנההגיעואימתיכתם

ימימשהגיעולראות
הנעורים

5a:10 § La Mishná enseña: Y con respecto a una mujer que tiene relaciones sexuales
mientras usa paños de examen, con el que determina si comenzó el flujo mens-
trual, ya que el estado halájico de ese acto es como el de un examen, reduce el
tiempo de un examen. período de veinticuatro horas y reduce el tiempo de un
examen a otro. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El paño de examen con
el que se examinó antes del coito no reduce el tiempo de un período de veinti-
cuatro horas como un examen regular .

אמר׳ כובעדיםוהמשמשת
עדשמואלאמריהודהרב

ממעטאינותשמיששלפני
כפקידה

5a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Shmuel? Rav Ketina
dice: Dado que está emocionada [ shemehuma ] y se apresuró a tener relacio-
nes sexuales con su esposo, no se considera un examen adecuado. La Gemara
pregunta: e incluso si está emocionada por tener relaciones sexuales con su es-
poso, ¿qué pasa? ¿Por qué eso invalida su examen? La Gemara responde: Ya
que está emocionada y apresurada por tener relaciones sexuales con su espo-
so, no inserta el paño de examen en sus huecos y pliegues.

קטינארבאמרטעמאמאי
וכילביתהשמהומהמתוך

הוימאילביתהמהומה
לביתהשמהומהמתוך
לחוריןמכנסתאינה

ולסדקין

5a:12 La Gemara plantea una dificultad: Aprendimos en la Mishná: y una mujer que
tiene relaciones sexuales mientras usa paños de examen, el estado halájico de
ese acto es como el de un examen. La mishna se refiere a paños de examen en
plural. ¿Qué, no está hablando de un paño usado antes del coito y un paño usa-
do después del coito? La Gemara responde: No, esta tela y esa tela se usan des-
pués del coito; y la razón por la cual la mishna usa el plural es que una tela
es para su uso y otra es para su uso. Como aprendimos en una mishna (14a):
es costumbre de las mujeres judías entablar relaciones sexuales con sus ma-
ridos con dos paños de examen, uno para su uso y otro para
su uso.                                      

הריבעדיםהמשמשתתנן
חדלאומאיכפקידהזו

לאחרוחדתשמישלפני
ואידיאידילאתשמיש

לוואחדתשמישלאחר
בנותדרךכדתנןלהואחד

בשנימשמשותישראל
להואחדלואחדעדים

5a:13 La Gemara pregunta: ¿Qué es esto? Por supuesto, si usted dice que la Mishná
se refiere a una tela utilizada antes del coito y uno usado después del coi-
to, que era necesario para la Mishná mencionar los dos exámenes, ya que po-
dría entrar en su mente que decir que desde que ella se excita y se apresu-
ró para el coito con su marido, ella no examinó a sí misma correctamen-
te. Por lo tanto, la Mishná nos enseña que su examen con un paño antes de la re-
lación se considera como un halajicamente válida examen. Pero si dices que es-
te paño y ese paño son suyos y de ella usados después del coito, ¿no es ob-
vio que se los trata como exámenes halájicos? ¿Por qué es necesaria esta deci-
sión?                                    

בשלמאאמרתאימאיהאי
לאחרוחדתשמישלפניחד

סלקאאיצטריךתשמיש
מתוךאמינאדעתך

בדקהלאלביתהשמהומה
זוהרילןמשמעקאשפיר

אמרתאיאלאכפקידה
תשמישלאחרואידיאידי

פשיטא

5a:14 La Gemara responde: La halakha que los exámenes realizados después del coito
cuentan como exámenes válidos es necesaria, para que no digas que tal
vez ella vea una gota de sangre que corresponde al tamaño de una semilla de
mostaza y una gota de semen lo cubrió. En otras palabras, es posible que ella
haya descargado una pequeña cantidad de sangre menstrual que no se detectó,
ya que estaba cubierta por una gota de semen. Por lo tanto, la mishna nos ense-
ña que no hay que preocuparse por esta posibilidad.              

תראהשמאדתימאמהו
ותחפנהכחרדלדםטפת

לןמשמעקאזרעשכבת

5a:15 Y si lo desea, diga : La mishna se está refiriendo solo a sus exámenes, pero la
razón por la que menciona dos exámenes no es para darles el estado de exáme-
nes válidos, sino para enseñarles que ambos son obligatorios. Como los Sabios
le exigieron que realizara dos exámenes: uno antes del coito y otro después
del coito. Y cuando el mishna enseña: El estado halájico de ese acto es como el
de un examen, se refiere específicamente al examen realizado después del coi-
to. La Gemara plantea una dificultad: Pero la mishna enseña: una mujer que
tiene relaciones sexuales mientras usa paños de examen. Esta formulación indi-
ca que el examen es voluntario y no está ordenado por los Sabios. La Gemara

שתיאימאואיבעית
חדרבנןאצרכוהבדיקות

לאחרוחדתשמישלפני
זוהריקתניוכיתשמיש
תשמישאלאחרכפקידה

תניקתניהמשמשתוהא
ומשמשת
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explica que uno debe enmendar el texto de la Mishná para que enseñe: Y una
mujer debe tener relaciones sexuales mientras usa paños de exa-
men.                       

5a:16 § La Mishná enseña: Y con respecto a una mujer que tiene relaciones durante el
uso de paños de examen, como el estado halájico de ese acto es como la de un
examen, que reduce el tiempo de veinticuatro horas período, y reduce la tiem-
po de examen a examen. La Gemara pregunta: Ahora que la mishna enseña que
este examen reduce el tiempo de un período de veinticuatro horas ,

לעתמעתידעלממעטת
ממעטתלעתמעתהשתא

5b:1 ¿ Es necesario enseñar que un examen reduce el tiempo de un examen a
otro, que es menos de veinticuatro horas?     

מיבעיאלפקידהמפקידה

5b:2 La Gemara responde: Esta decisión es necesaria, no sea que digas que con res-
pecto al paso significativo de un período de veinticuatro horas , los Sabios es-
tán preocupados por la posible pérdida de objetos ritualmente puros,
pero con respecto al período más pequeño desde el examen hasta examen, los
Sabios no están preocupados por la pérdida de artículos puros, y por lo tanto el
uso de una tela de examen no debería reducir el tiempo de posible impureza en-
tre eso y su próximo examen. Por lo tanto, la mishná nos enseña que sí reduce
este tiempo.                

חשולעתמעתדתימאמהו
דטהרותלפסידארבנןבה

לאלפקידהמפקידהאבל
לןמשמעקא

5b:3 § La mishna enseña con respecto a una mujer que tiene un ciclo menstrual
fijo: su tiempo es suficiente, ¿cómo es eso? Si la mujer estaba sentada en una
cama y se dedicaba a manipular objetos ritualmente puros, y salía de la cama y
veía sangre, era impura y esos artículos eran puros. La Gemara pregunta: ¿Por
qué necesito que la mishna enseñe: si la mujer estaba sentada en una cama y
se ocupaba de manipular objetos puros? Deje que la mishna enseñe la misma
regla sin mencionar la cama: si ella estaba ocupada manejando objetos puros y
se iba y veía sangre. El detalle de que estaba sentada en una cama es aparente-
mente superfluo.                

למה׳ וכושעתהדיהכיצד
יושבתהיתהלמיתנילי

בטהרותועסקהבמטה
עסוקההיתהליתני

וראתהופרשהבטהרות

5b:4 La Gemara responde: Este detalle nos enseña que la razón por la cual la cama
no se vuelve impura es que su tiempo es suficiente y no hay impureza retroacti-
va. Se puede inferir que en un caso en el que es impura retroactivamente durante
un período de veinticuatro horas , su cama también se vuelve impu-
ra. Este apoyo la opinión de Ze'eiri, como dijo Ze'eiri: El nivel de impureza
de la retroactividad de veinticuatro horas período de una mujer que está mens-
truando hace impuro una cama sobre la cual ella se acuesta y una silla en la
que ella se sienta, a la en la medida en que transmiten impureza a una perso-
na que entra en contacto con ellos, en la medida en que él transmite impureza
a las prendas que lleva puesta.                            

טעמאלןמשמעקאהא
לעתמעתהאשעתהדדיה
ליהמסייעמטמיאנמימטה

מעתזעירידאמרלזעירי
משכבעושהשבנדהלעת

לטמאאדםלטמאומושב
בגדים

5b:5 Esta Gemara plantea una dificultad: ahora, esta cama en la que se sentó es una
entidad que carece de conciencia para que se le pregunte, y el principio con
respecto a cualquier entidad que carece de conciencia para que se le pregun-
te es que el artículo con estado incierto se considera puro. La Gemara expli-
ca: Ze'eiri interpretó su decisión como que se aplica específicamente a un
caso en el que sus amigos la llevan en la cama, donde la cama se considera
la mano extendida de sus amigos. En otras palabras, es parte de una entidad que
tiene conciencia para que se le pregunte y, por lo tanto, el elemento con estado
incierto se considera impuro.                      

שאיןדברמטההאימכדי
וכלהואלישאלדעתבו

לישאלדעתבושאיןדבר
זעיריתרגמהטהורספקו

אותהנושאותכשחברותיה
ידליהדהויאבמטה

חברותיה

5b:6 La Guemará ofrece otra respuesta: Y ahora que el rabino Yohanan dijo: En un
caso de impureza ritual incierto que viene alrededor de la mano de una per-
sona, es decir, a través de su participación, el propietario de la embarcación de-
be consultar a un sabio sobre él, es decir, se considera una entidad que tiene
conciencia para que se le pregunte, como en tal caso incluso con respecto a un
recipiente que se coloca en el suelo, que ciertamente es incapaz de dar una res-
puesta si se le pregunta, su estado halájico es como el de un artículo que tiene
conciencia para que se le pregunte. Con esta declaración en mente, uno puede
explicar que, según Ze'eiri, una mujer que menstrúa transmite impureza a una
cama a pesar de que sus amigos no la llevan en la cama. Más bien, como la
impureza ritual de la cama fue causada por la mano de una persona, tiene el esta-
do halájico de un elemento que tiene conciencia para que se le pregun-
te.                    

יוחנןרבידאמרוהשתא
בידיהבאהטומאהספק
אפילועליהנשאליןאדם
קרקעגביעלמונחבכלי
לישאלדעתבושישכמי
חברותיהשאיןפיעלאף

במטהאותהנושאות

5b:7 § La Gemara discute el asunto de la declaración del rabino Yoḥanan . Rabí Yo-
hanan dice: En un caso de impureza ritual incierto que viene alrededor de la
mano del hombre, su propietario debe consultar a un sabio sobre él, es decir,
es ritualmente impuro, como en este caso, un incluso con respecto a un reci-
piente que se coloca sobre el terreno, su estado halájico es como el de un artí-
culo que tiene conciencia para que se le pregunte.

ספקיוחנןרביאמרגופא
אדםבידיהבאהטומאה

בכליאפילועליהנשאלים
כמיקרקעגביעלהמונח

לישאלדעתבושיש

5b:8 La Guemará plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Teharot 4: 1): Si un
hombre que contrajo impureza ritual estaba envolviendo a sí mismo en su capa
y había puros elementos junto a él; o si era puro y había objetos impuros a
su lado mientras envolvía su capa; o si había puros artículos y impuras artícu-
los sobre su cabeza en el momento y hay incertidumbre si él tocó los elemen-

מתעטףהיהמיתיבי
וטומאותוטהרותבטליתו

וטומאותוטהרותבצדו
נגעספקמראשולמעלה

איואםטהורנגעלאספק
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tos impuros con su capa y luego tocó los elementos puros con su manto, y la in-
certidumbre de si lo hizo no toque ellos, la halajá es que los elementos pu-
ros permanecen puros. Pero si le es imposible envolverse a menos que su capa
haya tocado los elementos impuros en el proceso, entonces esos elementos pre-
viamente puros se vuelven impuros.

טמאנגעכןאםאלאאפשר

5b:9 La baraita continúa: Rabban Shimon ben Gamliel dice que le decimos: Repi-
te tu acción. Y repite la acción de envolverse con su capa, y luego se puede de-
terminar si la capa y los otros artículos entraron en contacto entre sí. Los rabinos
le dijeron: No confiamos en acciones repetidas con respecto a la determina-
ción de artículos ritualmente puros . Como la segunda acción puede no imitar
exactamente a la primera, no se puede confiar en ella para determinar el estado
de pureza ritual.                

גמליאלבןשמעוןרבן
שנהלואומריםאומר
שוניםאיןלואמרוושונה

בטהרות

5b:10 La Gemara explica la objeción: Pero según los rabinos, ¿por qué la halakha di-
ce que los artículos en cuestión siguen siendo puros? No es este un caso de im-
pureza ritual incierto que viene alrededor de la mano del hombre, el cual, se-
gún el rabino Yohanan, se considera que tiene la conciencia con el fin de que sea
pidió? Si es así, estos artículos deben ser ritualmente impuros.          

טומאהספקהאאמאי
הואאדםבידיהבאה

5b:11 La Gemara responde: Excepto por esa , es decir, no plantees una dificultad de
esa baraita , ya que se refiere a un caso específico. Como Rav Hoshaya ense-
ña con respecto a un artículo cuyo estado de pureza es incierto: cuando está en
el dominio privado, el artículo con estado incierto se considera impuro; cuan-
do está en el dominio público, se considera puro. La baraita se refiere a un ele-
mento ubicado en el dominio público. En consecuencia, incluso si se considera
que tiene conciencia para ser preguntado, sin embargo, es puro, ya que su incer-
tidumbre se produjo en el dominio público.                 

רבדתנידההיאמיניהבר
היחידברשותהושעיא

הרביםברשותטמאספקו
טהור

5b:12 § La Gemara analiza el asunto del propio gobierno de Ze'eiri . Ze'eiri dice: El
nivel de impureza asumido durante el período retroactivo de veinticuatro ho-
ras de una mujer que menstrúa hace que una cama en la que se acuesta y una
silla en la que se sienta impura en la medida en que transmiten impureza a
una persona que viene. en contacto con ellos en la medida en que transmite
impureza a las prendas que lleva puestas.                

לעתמעתזעיריאמרגופא
משכבעושהשבנדה
לטמאאדםלטמאומושב
בגדים

5b:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando Avimi vino de Bei Ḥozai, vino y
trajo la siguiente baraita con él: El nivel de impureza durante el período re-
troactivo de veinticuatro horas de una mujer que menstrúa hace que su
cama sobre la cual yace y su silla sobre la que se sienta impura. como el nivel
de impureza causado por su toque. La Guemará explica la dificultad: ¿Qué, no
es correcto decir que esto significa que al igual que un elemento impuro presta-
dos por su tacto no no hacen otra persona impura, así también, su cama ha-
ce que no hacen otra persona impura?

אבימיאתאכיוהאאיני
ואייתיאתאחוזאימבי

לעתמעתבידיהמתניתא
ומושבהמשכבהשבנדה
מגעהמהלאומאיכמגעה

משכבהאףאדםמטמאלא
אדםמטמאלא

5b:14 Rava dice: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? Aquí hay una inferen-
cia a fortiori : y si una vasija de barro sellada con una tapa bien cerrada ,
que se salva de impurezas cuando está en una tienda de campaña que tiene un
cadáver , no se salva de impurezas si la mujer la movió durante las veinticua-
tro horas período de impureza retroactiva de una mujer menstruando y es im-
puro como si ella lo movió después de que ella experimentó sangrado; así tam-
bién, con respecto a las camas y sillas, que no se salvan de la impureza en una
tienda de campaña que tiene un cadáver en ella, ¿no es lógico que están tam-
bién no salvaron de la impureza cuando se utiliza durante el veinticuatro ho-
ras período de retroactividad impureza de una mujer que menstrúa y son im-
puras como si las usara después de experimentar sangra-
do?    

קלותסברארבאאמר
חרסכליומההואוחומר
הניצולפתילצמידהמוקף
ניצולאינוהמתבאוהל
שבנדהלעתבמעת

שאינןומושבותמשכבות
דיןאינוהמתבאהלניצולין

לעתבמעתניצוליןשאין
שבנדה

5b:15 La Guemará pregunta: Pero Avimi de Bei Ḥozai citó un baraita que al parecer
no acepta de Rava , a fortiori, la inferencia. La Gemara responde: Se puede de-
cir que la baraita no significa que su cama y su silla se vuelvan impuras con el
nivel de impureza causado por su toque, sino más bien: su cama sobre la que se
acuesta y su silla sobre la que se sienta. 

חוזאימביאבימיוהא
אימאקאמרמתניתא
ומושבהמשכבה

6a:1 son como su toque en sí. Así como su toque transmite impureza a una perso-
na que entra en contacto con ellos en la medida en que él transmite impureza a
las prendas que lleva puesta, así también su cama y su silla transmiten impu-
reza a una persona que entra en contacto con ellos en la medida en que
que transmite impureza a las prendas que lleva puestas.                  

עצמהמגעמהעצמהכמגע
בגדיםלטמאאדםמטמא

מטמאומושבהמשכבהאף
בגדיםלטמאאדם

6a:2 § Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: si una mu-
jer ve sangre menstrual , la vuelve impura de manera retroactiva durante un
período de veinticuatro horas . ¿ Y qué hace ella impura durante ese perío-
do? Camas y sillas, comida y bebida, y un recipiente de barro sella-
do con una tapa bien apretada [ paz tzamid ], si ella lo mueve. Pero ella no in-
terrumpe su recuento de los períodos de menstruación y ziva , es decir, co-
mienza su ciclo solo desde ese día en que vio la sangre, y no vuelve impura a
un hombre retroactivamente que tuvo relaciones sexuales con ella. El rabi-
no Akiva dice: Ella hace impuro a un hombre que tuvo relaciones sexuales

הרואהדרבאכוותיהתניא
ומהלעתמעתמטמאהדם

משכבותמטמאההיא
ומשקיןאוכליןומושבות

צמידהמוקףחרסוכלי
מקולקלתואינהפתיל

אתמטמאהואינהלמנינה
עקיבארבילמפרעבועלה
בועלהאתמטמאאומר
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con ella. Y cuenta sus siete días de impureza solo desde el momento en que
vio su sangre menstrual, no retroactivamente.                                

משעהאלאמונהואינה
שראתה

6a:3 El baraita sigue: En relación con una mujer que ve una sangre mancha, que la
vuelve impura retroactiva cuando la prenda última desprotección. ¿ Y qué ha-
ce ella impura durante ese período? Comida y bebida, camas y sillas, y una
vasija de barro sellada con una tapa bien cerrada , si la mueve. Y también in-
terrumpe su cuenta de once días durante los cuales la emisión de sangre hace
que la mujer sea una zava , ya que se desconoce el momento de la mancha, y
ella vuelve ritualmente impura a un hombre que tuvo relaciones sexuales con
ella. Y cuenta sus siete días de impureza solo desde el momento en que vio su
sangre menstrual, no retroactivamente.                           

מטמאהכתםהרואה
מטמאההיאומהלמפרע
משכבותומשקיןאוכלין

המוקףחרסוכליומושבות
ומקולקלתפתילצמיד

בועלהאתומטמאהלמנינה
משעהאלאמונהואינה

שראתה

6a:4 La baraita además enseña: Con respecto a esto, uno que ve sangre menstrual y
aquel que ve una mancha de sangre, si habían tocado teruma , su estado
está suspendido. No se come, ya que el teruma impuro está prohibido en el con-
sumo, pero tampoco se quema , ya que está prohibido quemar teru-
ma puro .                  

אוכליןלאתוליןוזהוזה
שורפיןולא

6a:5 La Gemara plantea una dificultad: y en cuanto a Rava, ¿por qué la halak-
ha de una vasija de barro es más obvia para él que la halakha de una cama y una
silla? Si había escuchado esta baraita , que indica la halakha de una vasija de
barro, entonces dígale que la baraita en sí misma es prueba de su opinión con
respecto a una cama y una silla, ya que la baraita declara ambas halakhot . Y si
no había escuchado esta baraita , ¿de dónde aprendió su inferencia a fortiori ,
que se basa en la halakha de que un recipiente de barro sellado con una tapa
bien cerrada no se salva de impurezas si una mujer menstruante lo movió duran-
te sus veinte años? período de cuatro horas de impureza retroacti-
va?                                  

ליהשמיעאיורבא
ואימתניתאלימאמתניתא

קלמתניתאליהשמיעלא
ליהמנאוחומר

6a:6 La Guemará respuestas: En realidad, se hicieron oír la baraita . Pero si su
prueba hubiera sido simplemente de la baraita , diría que una halakha diferente
se aplica a una cama y una silla que a las vasijas de barro, ya que la baraita sig-
nifica que la cama y la silla hacen que la persona o las prendas queden impu-
ras , pero ellos no hacen que una persona impura en la medida en que se trans-
mite la impureza de sus prendas. Es por esa razón que Rava dice la inferencia
a fortiori .       

מתניתאליהשמיעלעולם
אמינאהוהממתניתאואי
אבלבגדיםאואדםאו

הכימשוםלאובגדיםאדם
וחומרקלקאמר

6a:7 § Rav Huna dice: El veinticuatro horas período de impureza retroacti-
va de una mujer que está menstruando se aplica sólo a los sacrificios de ali-
mentos pero no para Teruma . La Gemara pregunta: si es así, que la mish-
na en Ḥagiga 20b enseñe esto entre los otros niveles más altos de pureza que
se aplican a los alimentos sacrificados pero no al teruma . Esa Mishná enumera
rigurosidades de pureza ritual que están vigentes con respecto a los alimentos sa-
crificados y no al teruma . La Gemara responde: cuando esa mishna ense-
ña esos niveles superiores de pureza, se está refiriendo solo a los tipos de impu-
reza que tienen una conexión [ derara ] a la impureza como se define en la ley
de la Torá. Pero que no enseña un caso donde no hay conexión a la impure-
za tal como lo define la ley de la Torá, y la impureza retroactiva de una mujer
que está menstruando es por la ley rabínica.           

לעתמעתהונארבאמר
לאאבללקדששבנדה

גביליתניהכיאילתרומה
דאיתהיכאקתניכימעלות

אבלדטומאהדרראליה
דרראליהדליתהיכא

קתנילאדטומאה

6a:8 La Gemara plantea una objeción de la baraita mencionada anteriormente que
se ocupa de la impureza retroactiva de una mujer que menstrúa: ¿qué hace im-
pura durante ese período? Comida y bebida. La Gemara pregunta: ¿Qué, no
es correcto decir que esto se refiere tanto a la comida de sacrificio como a
la teruma ? La Gemara responde: No, se refiere solo a la comida sacrificial ,
no al teruma .             

מטמאההיאמהמיתיבי
לאומאיומשקיןאוכלין

לאדתרומהביןדקדשבין
דקדש

6a:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una mishna (11a): con res-
pecto a las mujeres de familias sacerdotales que deben examinarse antes de par-
ticipar del teruma , el rabino Yehuda dice: Incluso cuando concluyen la parti-
cipación del teruma , aún necesitan examinarse a sí mismas. . Y discutimos es-
ta declaración del rabino Yehuda y preguntamos: ¿Por qué necesitan examinarse
a sí mismos después de que terminen de comer teruma ? Lo que era, era; es de-
cir, si una mujer era impura cuando comió el teruma , ¿qué se logra con un exa-
men ahora?      

אומריהודהרבישמעתא
מלאכולעברתןבשעתאף

מאיבהוהוינןבתרומה
הוהדהוה

6a:10 Y Rav Ḥisda dice en la explicación: Sólo era necesario con el fin de modificar
la situación del resto de Teruma que queda frente a ella, es decir, para evitar
que se queden ritualmente impuro. En otras palabras, si luego experimenta un
flujo de sangre menstrual, su estado de impureza retroactiva no hará que el teru-
ma restante sea impuro. Esta decisión aparentemente contradice la opinión de
Rav Huna, quien dijo que la impureza retroactiva de una mujer que menstrúa
afecta solo a los alimentos sacrificados, no al teruma .              

נצרכהלאחסדארבאמר
שבפניהשיריםלתקןאלא

6a:11 La Gemara responde: Según Rav Huna, el rabino Yehuda enseña que, dado que
se debe quemar el teruma impuro , debe examinarse a sí misma para determinar
si es correcto quemar el teruma restante que tenía en sus manos. Si se exami-
nó a sí misma inmediatamente después de comer el teruma , en el período de

לישרוףמתניהונארב
שבדקהשבידיהשירים
וסתכשיעורעצמה
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tiempo necesario para el inicio de la menstruación (ver 14b), y descubrió que
era impura, se asume como una certeza de que estaba impura cuando comió
el teruma . En consecuencia, el teruma restante debe quemarse, de acuerdo con
la halakha del teruma que definitivamente se volvió impuro. Pero, de hecho,
Rav Huna sostiene que no hace que el teruma restante sea impuro retroactiva-
mente, en un caso en el que no se examinó a sí misma.                             

6a:12 La Gemara sugiere además: Ven y escucha otra dificultad con respecto a la opi-
nión del Rav Huna de una baraita : Hubo un incidente en el que el Rabino Ye-
huda HaNasi realizó una acción al dictaminar que el halakha está de acuerdo
con la opinión del Rabino Eliezer. El rabino Eliezer sostiene que una mujer que
pasó tres ciclos menstruales esperados sin experimentar sangrado se presume
que ya no está menstruando y, por lo tanto, la sangre menstrual que emite más
tarde la vuelve ritualmente impura solo a partir de entonces, pero no retroactiva-
mente. Por el contrario, los rabinos sostienen que esta halakha se aplica solo a
una mujer mayor, para quien es natural dejar de menstruar, pero no a una mujer
joven, incluso si han pasado tres períodos típicos sin sangrado.                  

רביועשהמעשהשמעתא
אליעזרכרבי

6a:13 El baraita sigue: Después de Rabí Yehuda HaNasi recordado que los colegas
de Rabí Eliezer no están de acuerdo con el rabino Eliezer en esta materia y que,
al parecer, se había pronunciado de forma incorrecta, que , sin embargo, dijo:
Rabí Eliezer es digno [ kedai ] confiar en

הואכדיאמרשנזכרלאחר
עליולסמוךאליעזררבי

6b:1 en circunstancias exigentes [ bishe'at hadeḥak ]. Y lo discutimos y pregunta-
mos: ¿Cuál es el significado de: ¿ Después de que lo recordara? Si deci-
mos que esto significa que después de recordar que el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, sino de acuerdo con la opinión
de los rabinos, si es así, ¿cómo podría actuar el rabino Yehuda HaNasi de
acuerdo con el rabino Eliezer incluso en circunstancias exigentes? , ya que
la halakha se ha decidido en su contra?      

בהוהוינןהדחקבשעת
אילימאשנזכרלאחרמאי

הלכהדאיןשנזכרלאחר
כרבנןאלאאליעזרכרבי

עבידהיכיהדחקבשעת
כותיה

6b:2 Más bien, ¿no es cierto que la halajá había no se ha manifestado sobre este
asunto, ni de acuerdo con la opinión de este sabio, Rabí Eliezer, ni de acuerdo
con la opinión de que la salvia, es decir, los rabinos. Y una vez que el rabino
Yehuda HaNasi recordó que no era una sola autoridad la que no estaba de
acuerdo con el rabino Eliezer, sino que eran varios sabios los que no estaban
de acuerdo con él, y hay un principio de que el halakha sigue la opinión de mu-
chos sobre la de un individuo, él sin embargo dijo: Rabino Eliezer es digno de
confiar en circunstancias exigentes.

איתמרדלא) לאו (אלא
כמרולאכמרלאהלכתא

יחידדלאושנזכרוכיון
רביםאלאעליהפליג

הואכדיאמרעליהפליגי
עליולסמוךאליעזררבי

הדחקבשעת

6b:3 La Gemara explica la prueba de la baraita : De acuerdo, si dices que fue un ca-
so de una mujer que menstrúa que había tocado teruma durante las veinticuatro
horas anteriores, está bien, ya que el teruma todavía existía en los días del ra-
bino Yehuda HaNasi . Pero si dices que fue un caso de una mujer que tocó co-
mida para el sacrificio , ¿ todavía había comida para sacrificio en los días del
rabino Yehuda HaNasi, después de la destrucción del Templo? Claramente, el
caso involucraba teruma , y de acuerdo con los Rabinos, cuya opinión es acepta-
da como halakha , esta mujer que se había saltado tres ciclos menstruales hace
que el teruma sea impuro retroactivamente. Esta decisión aparentemente contra-
dice la opinión de Rav Huna.          

לתרומהבשלמאאמרתאי
בימיתרומהדהואיהיינו
לקדשאמרתאיאלארבי

הואימירביבימיקדש

6b:4 La Gemara responde: Esto puede responderse de acuerdo con el testimonio de
Ulla, como dijo Ulla: veraverim purifican su vino y aceite en Galilea, es decir,
producen su vino y aceite según los estándares de pureza utilizados para la comi-
da de sacrificio, en el Espero que el Templo sea reconstruido en su vida. Aquí,
también, en los días del rabino Yehuda HaNasi hubo quienes mantuvieron los
estándares de pureza observados para la comida sacrificial.   

עולאדאמרכדעולא
הכאבגלילאמדכןחבריא

רביבימינמי

6b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : Hubo un incidente que invo-
lucró a la sirvienta de Rabban Gamliel, que estaba horneando hogazas
de pan de teruma . Y entre todos y cada uno se iba a lavar la mano en el agua
y examinar a sí misma. Después de la última, se examinó a sí misma y descu-
brió que era impura debido a la sangre menstrual, y vino y le preguntó a Rab-
ban Gamliel sobre el estado de los panes. Y él le dijo: Todos son impuros, de-
bido a su impureza retroactiva durante las veinticuatro horas anteriores. Ella le
dijo: Mi maestro, ¿no hice un examen entre todos y cada uno? Rabán Gam-
liel le dijo: Si es así, entonces esta última es impuro y el resto son todos
pura, como su impureza retroactiva se reduce hasta el momento del examen
más reciente.      

בשפחתומעשהשמעתא
שהיתהגמליאלרבןשל

תרומהשלככרותאופה
מדיחהואחתאחתכלובין
ובודקתבמיםידה

ומצאהבדקהבאחרונה
אתושאלהובאתטמאה

כולןלהואמרגמליאלרבן
והלארבילואמרהטמאות
כלביןליהיתהבדיקה

כןאםלהאמרואחתאחת
טהורותוכולןטמאההיא

6b:6 La Gemara explica la dificultad: en cualquier caso, la baraita enseña que el ca-
so involucraba hogazas de pan teruma . Aparentemente, esto contradice la opi-
nión de Rav Huna, ya que Rabban Gamliel aplicó impureza retroactiva en un ca-
so de teruma . La Gemara responde: ¿Qué se entiende por: Teruma ? Signifi-
ca teruma de los panes de la ofrenda de agradecimiento, es decir, los cuatro
panes de la ofrenda de agradecimiento que fueron separados del total de cuaren-
ta y comidos por los sacerdotes. Estos son alimentos de sacrificio, no teru-

שלככרותמיהתקתני
תרומתתרומהמאיתרומה

לחמיתרומתתודהלחמי
בעיאמאיבאפיהתודה
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ma . La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta interpreta-
ción: ¿qué estaba haciendo horneando el teruma de los panes de la ofrenda
de agradecimiento sola? Los cuarenta panes de la ofrenda de agradecimiento se
hornean juntos, y solo después cuatro se reservan como teruma para ser comidos
por los sacerdotes.      

6b:7 La Gemara responde: Esto se refiere a un caso donde la masa para los panes
de teruma fue separada y designada para los sacerdotes durante su amasa-
do. Y esta halakha está de acuerdo con lo que Rav Tovi bar Rav Ketina
dijo: Si uno hornea los panes de la ofrenda de agradecimiento como cuatro
panes, en lugar de los cuarenta panes necesarios, ha cumplido su obligación. Y
lo discutimos y preguntamos: ¿no se requiere que uno traiga cuarenta panes
con la ofrenda de agradecimiento, diez panes de cada uno de los cuatro tipos di-
ferentes? 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.                          

וכיבלישייהודאפרשינהו
רבברטובירבדאמרהא

שאפאןתודהלחמיקטינא
בהוהוינןיצאחלותארבע

למצוהארבעיםבעינןוהא

6b:8 La Gemara continúa su respuesta aclarando aún más la declaración de Rav Tovi
bar Rav Ketina. Y preguntamos con respecto a esta opinión: pero se le requiere
que separe el teruma de él, es decir, que designe un pan de cada tipo que se le
da a los sacerdotes. Y si diría que separa una rebanada de cada uno de los
cuatro panes y se los da al sacerdote, este no puede ser el caso, como el Miseri-
cordioso declara en la Torá: "Y de él presentará uno de cada ofreciendo por un
regalo al Señor; será del sacerdote ”(Levítico 7:14). La palabra "uno" indica que
él no puede tomar una rebanada, sino que toma una barra completa. La Gue-
mará respuestas: Más bien, nos ha de decir que separa la masa de los Teru-
ma panes durante su amasado. Aquí también, en el incidente que involucró a
la sirvienta de Rabban Gamliel, separó la masa durante el amasa-
do.

תרומהאפרושיבעינןוהא
דמפרישתימאוכימינייהו
אחדוחדחדמכלפרוסה

יטולשלארחמנאאמר
ואמרינןפרוסה

הכאבלישייהודאפרשינהו
בלישייהודאפרשינהונמי

6b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : Hubo otro inci-
dente que involucró a la sirvienta de Rabban Gamliel que estaba sellando
barriles de vino. Y entre todos y cada uno se iba a lavarse las manos con
agua y examinar a sí misma. Y después de la última uno se examinó a sí mis-
ma y se encontró que era ritualmente impuro, y ella vino y le pidió Rabán
Gamliel sobre el vino. Y él le dijo: Todos son impuros. Ella le dijo: Mi maes-
tro, ¿no hice un examen entre todos y cada uno? Rabban Gamliel le dijo: Si
es así, este último es impuro y el resto son puros.

מעשהשובשמעתא
גמליאלרבןשלבשפחה
ייןשלחביותגפהשהיתה

מדיחהואחתאחתכלובין
ובודקתבמיםידיה

ומצאהבדקהובאחרונה
לרבןושאלהובאתטמאה

כולןלהואמרגמליאל
והלאלואמרהטמאות
כלביןליהיתהבדיקה

כןאםלהאמרואחתאחת
טהורותוכולןטמאההיא

6b:10 La Gemara aclara la dificultad con respecto a la opinión de Rav Huna:
De acuerdo, si dice que un incidente involucró un caso de comida sacrifica-
da y un incidente involucró un caso de teruma , esta es la razón por la que re-
gresó y nuevamente le preguntó a Rabban Gamliel qué hacer . Pero si usted di-
ce que tanto este incidente y que incidente involucrados sacrificio de alimen-
tos, por eso no se necesita volver y preguntarle la misma pregunta por segunda
vez? La Gemara responde: Cada incidente que ocurrió fue con comida de sa-
crificio y ocurrieron con dos sirvientas diferentes .

חדאבשלמאאמרתאי
היאדתרומהוחדאדקדש
אלאושיילהדהדרההיינו

דקדשואידיאידיאמרתאי
ולשייליהלמהדרלהלמה

שפחותבשתישהיהמעשה
היה

6b:11 Algunos dicen otra versión de la declaración de Rav Huna. Rav Huna
dice: Durante el período de veinticuatro horas de impureza retroactiva de una
mujer que menstrúa, ella hace impura tanto la comida de sacrificio como
el teruma . La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva esto? La Gemara respon-
de: Se puede inferir del hecho de que la mishná en Ḥagiga (20b) no enseña este
asunto entre los otros asuntos en los que se requieren niveles más altos de pure-
za solo para los alimentos sacrificados, pero no para el teruma . Rav Naḥman le
dijo a Rav Huna: ¿ Pero el tanna no enseña explícitamente en una baraita : la
impureza retroactiva de una mujer que menstrúa se aplica solo con respecto a
la comida de sacrificio pero no con respecto al teru-
ma ?

להאמריאחרינאלישנא
לעתמעתהונארבאמר

לקדשביןמטמאהשבנדה
מדלאממאילתרומהובין

אמרמעלותגבילהקתני
תנאתניוהאנחמןרבליה

לתרומהלאאבללקדש

6b:12 La Gemara responde: Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak recibió la siguiente expli-
cación de Rav Naḥman: La baraita significa que esta impureza retroactiva se
aplica a los alimentos no sagrados que se prepararon de acuerdo con los es-
tándares de pureza de los alimentos sacrificados , pero no a los alimentos no
sagrados. que fue preparado de acuerdo con los estándares de pureza de teru-
ma . Se aplica al teruma mismo.                 

ברשמואלרבמיניהקבלה
שנעשובחוליןיצחקרב
בחוליןולאקדשטהרתעל

תרומהטהרתעלשנעשו

6b:13 § Con respecto a un alimento no sagrado preparado de acuerdo con los estánda-
res de pureza del teruma , aprendimos en un mishna en otro lugar ( Ḥalla 3:
2): en un caso de masa donde se desarrolló la incertidumbre sobre si era ri-
tualmente impuro, si el La incertidumbre desarrollada antes de ser amasado,
puede prepararse incluso en impurezas definidas , es decir, con vasos impu-
ros. Si se desarrolló después de amasar, debe prepararse con pure-

ספקלהנולדהתםתנן
גלגלהשלאעדטומאה
משגלגלהבטומאהתעשה
בטהרהתעשה
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za.
6b:14 La baraita explica: antes de amasarla , puede prepararse incluso con impure-

za definitiva porque es comida no sagrada , y la halakha es que está permitido
causar impureza a la comida no sagrada en Eretz Israel. Después de ser
amasado, debe prepararse con pureza, ya que los alimentos no sagrados que
no tienen tentación con respecto a la obligación de separar ḥalla , es decir,
su ḥalla aún no se ha separado, se considera como ḥalla y está prohibido cau-
sar impureza. a ḥalla .

תעשהגלגלהשלאעד
ומותרנינהוחוליןבטומאה

לחוליןטומאהלגרום
משגלגלהישראלשבארץ
חוליןבטהרהתעשה

דמוכחלהלחלההטבולין
לחלהטומאהלגרוםואסור

6b:15 Se enseña en una baraita :   תנא
7a:1 Y como el Halla de este amasado, la masa untithed está en un estado de pureza

incierta, su estado se suspende: Se ni consumirse como ritualmente puros Ha-
lla , ni es quemado como impura Halla . ¿Con respecto a qué incertidum-
bre declararon esta halakha ? Con respecto a ḥalla de estado incierto . La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado del concepto de ḥalla de estado incier-
to ? Aparentemente, esto indica un escenario de posible impureza ritual que se
aplica específicamente a ḥalla , no a la comida no sagrada.                   

אוכליןלאתלויהוחלתה
ספקבאיזהשורפיןולא

ספקמאיחלהבספקאמרו
חלה

7a:2 Abaye y Rava dicen: uno no debería decir que aprendimos este caso
de ḥalla de estado incierto entre los casos de pruebas iguales , es decir, una in-
certidumbre irresoluble, como el caso de dos caminos, donde alguien caminó
por uno de los dos caminos, uno de los cuales era ritualmente impuro y el otro ri-
tualmente puro, y no recuerda cuál bajó. Como allí, incluso los alimentos no sa-
grados regulares también se vuelven ritualmente impuros debido a la incerti-
dumbre.                   

תרוייהודאמריורבאאביי
שנינובהוכחותתאמרשלא
דהתםשביליןשניכמו

מטמונמיגרידאחולין

7a:3 Más bien, la incertidumbre a la que se hace referencia aquí es similar al caso
menos probable de inclinarse, como aprendimos en un mishna ( Zavim 3: 2):
en el caso de un zav y una persona ritualmente pura que descargaba un pa-
quete de un burro o que cargaban un paquete en un burro, cuando su paque-
te es pesado, la persona pura se vuelve impura, ya que tal vez el zav se apoyó
en él mientras manejaban el paquete juntos. Si su paquete es ligero, él permane-
ce puro. Y en todos esos casos, él permanece ritualmente puro, incluso si es
uno de los miembros de una sinagoga cuyos congregantes manejan alimentos
no sagrados de acuerdo con los estándares de la comida sacrificial, ya que este
no es un verdadero caso de un zav que mueve a una persona pura. . Pero él
es impuro con respecto a asuntos relacionados con el teruma , por la ley rabíni-
ca.     

וטהורזבדתנןבנשעןאלא
אוהחמורמןפורקיןשהיו

כבדשמשאןבזמןטוענין
וכולןטהורקלמשאןטמא

הכנסתלבניטהורין
לתרומהוטמאין

7a:4 La Guemará pregunta: ¿ Y la comida no sagrada que no tiene título con res-
pecto a la obligación de separar ḥalla realmente se considera como ḥalla en la
medida en que se vuelve impura incluso en un caso de inclinación? Pero no se
enseña en una baraita : con respecto a una mujer que se sumergió ese día y
está esperando el anochecer para que se complete el proceso de purificación,
puede separar ḥalla : puede amasar la masa y separar su ḥalla de ella, y colo-
car la separa la masa en una cesta de mimbre o una tabla de madera
[ be'anḥuta ], y posteriormente se puede llevar a lo cerca que el resto de la ma-
sa, y ella puede entonces designar que Halla por su nom-
bre.

לחלההטבוליןוחולין
אשהוהתניאדמוכחלה
אתלשהיוםטבולתשהיא

חלתההימנהוקוצההעיסה
אובכפישהומניחתה
להוקוראומקפתבאנחותא

שם

7a:5 La baraita continúa: la razón por la que esto está permitido, a pesar de su impu-
reza, es porque la masa es impura por la impureza ritual de tercer grado, y un
artículo que tiene impureza de tercer grado se considera puro con respecto a
los alimentos no sagrados . La Guemará concluye su pregunta: ¿ Y si
dice que no sagrado alimento que es untithed con respecto a la obligación de
separar Halla está considerado como Halla , entonces debe hacer impuro con
su contacto, tal como lo haría real Halla impuro.                     

ושלישישלישישהואמפני
אמרתואיבחוליןטהור
כחלהלחלההטבוליןחולין

טמיתנהוהאדמו

7a:6 Abaye dice: Con respecto a cualquier artículo que, cuando es definitivamen-
te impuro, hace que los alimentos no sagrados sean impuros, como en el caso
del zav , los Sabios emitieron un decreto de que su impureza incierta también
debería hacer impuros los alimentos no sagrados, debido a su estado como ali-
mento no sagrado que no tiene título con respecto a ḥalla . Pero con respecto
a este caso de alguien que se sumergió ese día, ya que incluso cuando ella
es definitivamente impura no hace impura la comida no sagrada, no emitie-
ron un decreto que diga que la masa sea impura debido a su condición
de no comida sagrada que no tiene título con respecto
a ḥalla .

מטמאשודאיכלאבייאמר
משוםספקועלגזרוחולין
והאילחלההטבוליןחולין
מטמאדלאכיוןיוםטבול
עליוגזרולאחוליןודאי

לחלההטבוליןחוליןמשום

7a:7 La Guemará pregunta: Pero ¿qué pasa con las veinticuatro horas período de im-
pureza retroactiva de una mujer menstruando? Como una mujer menstruan-
te definitivamente impura hace que los alimentos no sagrados sean impuros
y, sin embargo, con respecto a la masa sin título, los Sabios no emitieron un
decreto para tratar su impureza incierta como impureza definitiva debido al es-
tado de la masa como alimento no sagrado que no tiene título con respecto
a ḥalla .

שבנדהלעתמעתוהא
ולאחוליןמטמאדודאי
חוליןמשוםספקהעלגזרו

לחלההטבולין
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7a:8 La Gemara cita su fuente de este reclamo: Como dijo el Maestro: Rav Shmuel
bar Rav Yitzḥak recibió de Rav Naḥman: La impureza retroactiva de una mu-
jer que menstrúa transmite impureza a alimentos no sagrados que se prepara-
ron de acuerdo con los estándares de pureza de sacrificio. comida, pero no
a alimentos no sagrados que fueron preparados de acuerdo con los estándares
de pureza del teruma . Se supone que el nivel de pureza requerido para los artí-
culos alimenticios no sagrados preparados de acuerdo con los estándares requeri-
dos de teruma es el mismo que el de la masa de la que no se ha separado ḥalla ,
es decir, no se trata como ḥalla real , que es impuro por su período retroactivo
de impureza de veinticuatro horas.             

רבמיניהקבלהמרדאמר
יצחקרבברשמואל
טהרתעלשנעשובחולין

שנעשובחוליןולאקדש
תרומהטהרתעל

7a:9 La Gemara responde: El nivel de pureza requerido para los artículos alimenti-
cios no sagrados que se prepararon de acuerdo con los estándares de pureza
del teruma es en realidad más bajo que el nivel requerido para la masa de la
que no se ha separado ḥalla . La razón es que allí, en el caso de los alimentos no
sagrados, no hay teruma real mezclado en él. Por el contrario, aquí, en el caso
de la masa sin tejer , hay teruma , es decir, ḥalla , mezclada en ella, que final-
mente se separará de esta masa.         

בהופתיכאלאהתם
בהופתיכאהכאתרומה
תרומה

7a:10 Si lo desea, decir en su lugar: Dejar a un lado las veinticuatro horas período de
impureza retroactiva de una mujer que está menstruando, ya que se aplica la ley
rabínica. No se puede plantear una dificultad contra el principio de que la masa
sin pelar se trata con el mismo nivel de pureza que ḥalla del caso de la impureza
retroactiva de una mujer que menstrúa, ya que esa impureza retroactiva es un de-
creto rabínico y, por lo tanto, hay más margen para la clemencia .         

מעתהנחאימאואיבעית
דרבנןלעת

7a:11 MISHNA: El rabino Eliezer dice: A diferencia de las mujeres con respecto a
las cuales se les enseñó que transmiten impurezas retroactivamente, hay cuatro
mujeres que disciernen la sangre menstrual y su tiempo es suficiente, es decir,
transmiten impurezas solo desde el momento en que vieron la sangre. : Una vir-
gen, una mujer embarazada, una mujer lactante y una mujer mayor. El ra-
bino Yehoshua dice: escuché esta halakha de mis maestros solo con respecto
a una virgen,

אומראליעזררבי׳ מתני
שעתןדייןנשיםארבע

מניקהמעוברתבתולה
אנייהושערביאמרוזקינה

בתולהאלאשמעתילא

7b:1 pero el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. אליעזרכרביהלכהאבל
7b:2 ¿Quién es la mujer caracterizada como virgen en este contexto? Es cual-

quier mujer que no ha visto el flujo de sangre menstrual en todos sus días, in-
cluso si estuvo casada y ha experimentado sangrado como resultado de las rela-
ciones sexuales que consuman su matrimonio. El momento de una mujer em-
barazada es desde el punto de su embarazo cuando la existencia de su feto es
conocida por todos los que la ven. El tiempo de una mujer lactante es hasta
que separe a su hijo de la lactancia. Si dejaba de enfermería, por ejemplo, le
dio a su hijo a una nodriza, lo destetó de enfermería, o su hijo murió, y ella
vio la sangre menstrual, el rabino Meir dice: Se transmite impureza de veinti-
cuatro horas período o de su examen más reciente Y los rabinos dicen: incluso
en esos casos, su tiempo es suficiente.

שלאכלבתולההיאאיזו
פיעלאףמימיהדםראתה

משיודעמעוברתשנשואה
שתגמולעדמניקהעוברה

למניקהבנהנתנהבנהאת
מאיררבימתאוגמלתו
לעתמעתמטמאהאומר

דיהאומריםוחכמים
שעתה

7b:3 ¿Quién es la mujer caracterizada como una mujer mayor en este contex-
to? Es cualquier mujer para quien pasaron tres ciclos menstruales típicos de
treinta días durante los cuales no vio sangre menstrual, en una etapa de su
vida cercana a su vejez. El rabino Eliezer dice: En el caso de cualquier mu-
jer para la cual pasaron tres ciclos menstruales típicos durante los cuales no
vio sangre menstrual, si luego experimenta sangrado, su tiempo es suficien-
te. El rabino Yosei dice: Con respecto a una mujer embarazada y una mujer
lactante para quienes pasaron tres ciclos menstruales típicos durante los cuales
no vieron sangre menstrual, si luego vieron sangre, su tiempo es suficien-
te.

שעברוכלזקנהאיזוהי
סמוךעונותשלשעליה

אומראליעזררבילזקנתה
עליהשעברואשהכל

רבישעתהדיהעונותשלש
ומניקהמעוברתאומריוסי

עונותשלשעליהןשעברו
שעתןדיין

7b:4 Y en los casos anteriores, con respecto a ¿qué dijo la tanna que su tiempo es
suficiente? Es en relación con el primer avistamiento de la sangre, pero con
respecto a la segunda observación, su estado es como la de cualquier otra mu-
jer, y se transmite impureza de veinticuatro horas período o desde su último
examen. Y si vio el primer avistamiento como resultado de circunstancias an-
tinaturales, incluso con respecto al segundo avistamiento, la halakha es que su
tiempo es suficiente.

שעתהדיהאמרובמה
אבלראשונהבראייה
לעתמעתמטמאהבשניה

הראשונהראתהואם
דיההשניהאףמאונס
שעתה

7b:5 GEMARA: El rabino Eliezer enseña en la mishna que hay cuatro mujeres que
transmiten impurezas solo desde el momento en que vieron sangre menstrual, no
retroactivamente. El rabino Yehoshua dijo: Escuché esta halakha de mis maes-
tros solo con respecto a una virgen. La Gemara señala que se enseña en una ba-
raita que el rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: No escuchaste, pero yo
sí . En otras palabras, es posible que no hayas recibido una tradición de tus
maestros con respecto a ninguna otra mujer, pero yo recibí esa tradición. Ade-
más, escuchó un fallo halájico con respecto a una sola mujer, y escuché fallos
con respecto a muchas mujeres.                   

רבילואמרתניא׳ גמ
אתהיהושעלרביאליעזר

אתהשמעתיאנישמעתלא
ואניאחתאלאשמעתלא

הרבהשמעתי

7b:6 El rabino Eliezer continuó su refutación con una metáfora de la práctica de santi-
ficar la luna nueva, que requería el testimonio de testigos: no le decimos a al-

ראהשלאלמיאומריםאין
אלאויעידיבאהחדשאת
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guien que no haya visto la luna nueva que venga y testifique. Más bien , da-
mos tal instrucción solo al que la vio. Del mismo modo, mi opinión es más im-
portante con respecto a este tema, ya que escuché muchas decisiones sobre el
asunto, mientras que usted no lo hizo. La Gemara informa: Todos los días de la
vida del rabino Eliezer, practicarían de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, es decir, solo una virgen estaría exenta de impurezas retroactivas. Des-
pués del fallecimiento del rabino Eliezer, el rabino Yehoshua devolvió el
asunto a su antigua costumbre, que era seguir la opinión del rabino Elie-
zer.              

שלימיוכלשראהולמי
עושיןהיואליעזררבי

פטירתולאחריהושעכרבי
רביהחזיראליעזררבישל

ליושנוהדבראתיהושע

7b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no actuaron de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer durante su vida? La Gemara responde: Por-
que el rabino Eliezer era un Shammuti , es decir, un seguidor de las decisiones
de Beit Shammai, y el halakha generalmente está de acuerdo con la opinión de
Beit Hillel en sus disputas con Beit Shammai. Y los Sabios sostuvieron que si
actuamos de acuerdo con su opinión en un asunto, las personas actuarán de
acuerdo con su opinión en otros asuntos.         

מאיבחייואליעזרכרבי
דרבימשוםלאטעמא

וסברהואשמותיאליעזר
בחדאכוותיהעבדינןאי

באחרנייתאכוותיהעבדינן

7b:8 Y eso sería un problema, ya que si es así, durante su vida, debido al honor de
Rabí Eliezer, que a no ser capaz de protestar contra ellos. Pero después del
fallecimiento del rabino Eliezer, cuando podemos protestar contra aque-
llos que actúan de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en otros asuntos, el
rabino Yehoshua devolvió el asunto a su antigua costumbre de decidir el halak-
ha de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en este asunto. .               

אליעזרדרביכבודוומשום
לאחרבהומחינןמצינןלא

אליעזררבישלפטירתו
החזירבהומחינןדמצינו

ליושנוהדבראת

7b:9 § La Gemara menciona otras instancias en las que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer. Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en cua-
tro casos. Una es la halakha que acabamos de mencionar, de las cuatro mujeres
que transmiten impurezas rituales solo desde el momento de su avistamiento y
en adelante.                   

אמריהודהרבאמר
אליעזרכרביהלכהשמואל
דאמרןחדאבארבע

7b:10 Y otro se enseña en una baraita con respecto a una mujer que experimenta do-
lor de parto como resultado de lo cual ve un flujo de sangre. Su descarga se atri-
buye al parto en lugar de la sangre de zava . El baraita pregunta: Por cuánto
tiempo debe ella ser aliviado del dolor con el fin de ser considera-
do un zava debido a su flujo de sangre uterino? Ella debe tener alivio por un pe-
ríodo de veinticuatro horas . Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y el ha-
lakha está de acuerdo con su declaración.

תשפהכמההמקשהואידך
דברילעתמעתזבהותהא

כדבריווהלכהאליעזררבי

7b:11 Y otro caso en el que el halakha sigue al rabino Eliezer se enseña en un mishna
(68b): un zav y un zava deben observar siete días sin descarga para lograr la pu-
reza ritual. Con respecto a un zav o una zava que examinó a sí mismos en
el primer día y se encontró a sí mismos para ser puro, y examinó a sí mismos
en el séptimo día y se encontró a sí mismos para ser puro, pero en el resto de
los intervinientes días que no examinó a sí mismos , el rabino Eliezer dice: el
estado presuntivo de la ZAV y la zava es uno de pureza ritual. El rabino Ye-
hoshua dice: En ese caso, el zav y el zava solo han contado el primer día y el
séptimo día, dos de los siete días limpios, y deben contar otros cinco días para
completar el recuento.        

שבדקווהזבההזבואידך
ומצאוראשוןיוםעצמן
ומצאושביעייוםטהור
לאהימיםושארטהור
אומראליעזררביבדקו
רביטהרהבחזקתאלוהרי

אלאלהןאיןאומריהושע
השביעיויוםהראשוןיום

בלבד

7b:12 La Mishná sigue: Rabí Akiva dice: Desde cualquier descarga impura que po-
drían haber experimentado entre el primer y el séptimo día negaría su recuento y
les obligan a reiniciar el período de siete días, la ZAV y la zava haber conta-
do sólo el séptimo día , y debe contar otros seis días para completar el recuen-
to. Y con respecto a esta disputa, se enseña en una baraita que el rabino Shi-
mon y el rabino Yosei dicen: La declaración del rabino Eliezer parece más
correcta que la declaración del rabino Yehoshua, y la declaración del rabino
Akiva parece más correcta que la declaración de todos de
ellos. Pero el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

להםאיןאומרעקיבארבי
בלבדשביעייוםאלא

יוסיורבישמעוןרביותניא
רבידברינראיןאומרים
יהושערבימדבריאליעזר

מדבריעקיבארביודברי
כרביהלכהאבלכולן

אליעזר

7b:13 Y el otro caso en el que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer es como aprendimos en una mishna ( Teharot 8: 7): con respecto al ex-
terior de los vasos que contrajeron impurezas rituales a través del contac-
to con líquidos impuros , es decir, Con los líquidos que habían tocado la carcasa
de un animal rastrero, dice el rabino Eliezer, con respecto a esta impureza que
aplica la ley rabínica: estos exteriores transmiten impureza a los líquidos que
entran en contacto con ellos, pero no descalifican los alimentos con los que vie-
nen en contacto. La mishna elabora: Transmiten impurezas a otros líquidos, e
incluso a líquidos no sagrados . Y no descalifican los alimentos, e incluso
el teruma . El rabino Yehoshua dice: Estos exteriores transmiten impurezas a
los líquidos y también descalifican los alimentos de teru-
ma .                       

כליםאחורידתנןואידך
רביבמשקיןשנטמאו
אתמטמאיןאומראליעזר
אתפוסליןואיןהמשקין
אתמטמאיןהאוכלין
דחוליןואפילוהמשקין

האוכליןאתפוסליןואין
יהושערבידתרומהואפילו
המשקיןאתמטמאיןאומר

האוכליןאתופוסלין

7b:14 El rabino Yehoshua dice: Derivé mi decisión a través de una inferencia a for-
tiori de la halakha de alguien que era ritualmente impuro, que se sumergió ese
día y está esperando el anochecer para que se complete el proceso de purifica-

וחומרקליהושערביאמר
מטמאשאיןיוםטבולומה

אוכליפוסלחוליןמשקה
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ción. Y si alguien que se sumergió ese día, que tiene un estado de impureza ri-
tual de segundo grado y, por lo tanto, no transmite impureza a líquidos no sa-
grados, sin embargo descalifica los alimentos de teruma con los que entra en
contacto, entonces con respecto al exterior de los vasos, que hacer de transmi-
sión de impurezas a los líquidos no sagrados, no es lógico que deben ren-
dir Teruma alimentos descalificado?

כליםאחוריתרומה
אינוחוליןמשקהשמטמא

תרומהאוכלישפוסלדין

7b:15 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿cómo refuta esta inferencia? La Ge-
mara responde: Él respondería que la halakha de que el exterior de los vasos se
vuelve impuro a través del contacto con alimentos o líquidos impuros es por ley
rabínica, y la halakhot de alguien que se sumergió ese día se aplica por la ley
de la Torá. Y hay un principio de que uno no aplica a fortiori inferencias para
derivar conclusiones de la ley rabínica de los casos que aplican la ley de la To-
rá. Como por la ley de la Torá, los alimentos impuros no transmiten impure-
zas a los vasos, y de manera similar, los líquidos impuros no transmiten impu-
rezas a los vasos.

כליםאחוריאליעזרורבי
דאורייתאיוםוטבולדרבנן
לאמדאורייתאורבנן

וחומרקלעבדינן
אוכלאיןדמדאורייתא

משקהואיןכלימטמא
כלימטמא

7b:16 La Gemara continúa: Y fueron los Sabios quienes emitieron un decreto de que
el exterior de un recipiente se vuelve impuro cuando entra en contacto con líqui-
dos impuros, y decretó que solo los líquidos, no los alimentos, se vuelven impu-
ros cuando entran en contacto con Exterior de vasos impuros. La razón de esto
se debe a los líquidos secretados por un zav o zava , por ejemplo, su saliva y
orina, que tienen un grado primario de impureza ritual y, por lo tanto, transmiten
impureza a los vasos. En consecuencia, con respecto a los líquidos, que son sus-
ceptibles de contraer impurezas, los Sabios emitieron un decreto de que con-
traen impurezas cuando entran en contacto con estos exteriores de vasos impu-
ros. Pero con respecto a los alimentos, que no son tan aptos para contraer im-
purezas, ya que primero deben volverse susceptibles a la impureza a través del
contacto con un líquido, los Sabios no emitieron tal decreto con respecto a
ellos.

גזרהדגזורהואורבנן
וזבהדזבמשקיןמשום
לקבלדעלוליןמשקין
רבנןבהוגזרוטומאה
לקבלעלוליןדאיןאוכלין
רבנןבהוגזרולאטומאה

7b:17 La Gemara plantea una dificultad: el rabino Eliezer está de acuerdo en que si el
interior de un recipiente se vuelve impuro por contacto con líquidos impuros, ha-
ce impuro cualquier alimento de teruma que entre en contacto con él. Pero,
¿qué hay de diferente en el exterior de los buques, que el rabino Eliezer
los citó como algo más indulgente? La Gemara responde: Esto se debe al hecho
de que sus halakhot son más indulgentes que los de las otras partes del bar-
co. Como aprendimos en un mishna ( Kelim 25: 6): con respecto a un recipien-
te cuyo exterior se volvió impuro por contacto con líquidos impuros , su exte-
rior es impuro, mientras que sus otras partes, como su interior, su oreja, es de-
cir, su El asa en bucle, su borde, el borde del vaso que sobresale hacia afuera
y sus asas son puros. Pero si su interior se volvió impuro, todo es impu-
ro.

כליםאחורישנאומאי
דתנןדקילימשוםדנקט

מאחוריושנטמאכלי
תוכוטמאאחוריובמשקין

טהוריןידיואוגנואזנו
טמאכולותוכונטמא

7b:18 Estos son los cuatro casos con respecto a los cuales Shmuel dijo que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. La Gemara pregunta: ¿Qué
nos está enseñando Shmuel? En todos estos casos , aprendimos explícitamen-
te que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.       

שמואללןמשמעקאמאי
הלכתאתנןבכולהו

7b:19 Y si se podría decir que se nos enseña la halajá en relación con el exterior de
los buques, cuya halajá no aprendimos de la Mishná, dejar que Shmuel sim-
plemente Estado que la halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer
con respecto a la Exterior de los vasos. La Gemara explica: Más bien, esto es
lo que Shmuel nos enseña: que una halakha final no se puede aprender direc-
tamente del Talmud, es decir, de una declaración de un mishna o baraita de que
la halakha está de acuerdo con una opinión específica, a menos que la decisión
es confirmado por amora'im .                          

קאכליםאחוריתימאוכי
ולימאתנןדלאלןמשמע
אליעזרכרביהלכה

קאהאאלאכליםבאחורי
למדיןשאיןלןמשמע
תלמודמפיהלכה

7b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay nada más que se pueda agregar a la lista de
casos en los que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer? Pero no hay otro caso que aprendimos en un mishna ( Yevamot 109a): dos
hermanos se casaron con dos hermanas, una adulta y la otra menor. Si el esposo
del adulto muere, la obligación de la Torá del matrimonio con levirato se aplica
al otro hermano, lo que no queda anulado por la prohibición rabínica del yeva-
ma como la hermana de su esposa menor. En tal caso, el rabino Eliezer
dice:

רבידתנןוהאיכאליכאותו
אומראליעזר

8a:1 Le ordenamos a la menor, es decir, a la esposa del hermano sobreviviente, que
se niegue a seguir casado con él para que su matrimonio se disuelva, y que lue-
go pueda contraer matrimonio con su hermana adulta, la viuda de su hermano
sin hijos. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer. La Gemara explica: Cuando Shmuel
dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en cua-
tro casos, lo que quiso decir fueron cuatro casos dentro del Seder Teharot en la
Mishná, el orden que trata con la pureza ritual. Pero en las otras órdenes, hay
muchos casos en que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.                        

שתמאןהקטנהאתמלמדין
אמריהודהרבואמרבו

אליעזרכרביהלכהשמואל
כרביהלכהשמואלאמרכי

בסדרבארבעהאליעזר
סדריםבשאראבלטהרות

טובאאיכא
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8a:2 La Gemara agrega: Esto también es lógico, como aprendimos en una mishna
en el orden de Zera'im ( Ḥalla 2: 4) que el Rabino Eliezer dice: Incluso con
respecto a alguien que saca las hogazas de pan del horno y las coloca. en una
canasta, la canasta sirve para combinarlos para alcanzar la cantidad de la cual
se requiere separar ḥalla , a pesar de que cada uno de los panes no contiene la
medida necesaria para ḥalla por sí solo. Y Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Concluya
de esto que la declaración general de Shmuel se aplica solo a Seder Teha-
rot .                            

דתנןמסתבראנמיוהכי
אףאומראליעזררבי

הסללסלונותןהרודה
רבואמרלחלהמצרפן
הלכהשמואלאמריהודה
מינהשמעאליעזרכרבי

8a:3 La Gemara plantea una dificultad: el caso de ḥalla fue citado como prueba de
que hay una excepción al principio de Shmuel de que solo hay cuatro casos en
que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, después de que
se planteó una dificultad del caso de Levirate matrimonio con la hermana de la
esposa menor de uno. Pero, ¿ de qué manera este caso de ḥalla es una prueba
más grande que el caso del matrimonio con levirato? Ninguno de los casos apa-
rece en Seder Teharot . La Gemara responde: El caso del matrimonio con levira-
to es diferente, ya que el rabino Elazar sostiene de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer.                    

מהאידהאיאולמיהומאי
אלעזררבידקאימשום
כותיה

8a:4 Como aprendimos en la mishná ( Yevamot 111b): un yavam puede casarse con
levirato con solo una de las esposas de su hermano fallecido. Una vez que lo ha-
ce, las otras esposas están prohibidas para él, porque se habían casado con su
hermano. Si un hermano fallecido tenía dos esposas, una adulta y una menor, y
la yavam tuvo relaciones sexuales con la menor y luego tuvo relaciones sexuales
con la adulta, los rabinos sostienen que descalifica a la menor de permanecer ca-
sada con él, como levirato. el vínculo es incierto, y la esposa adulta también está
prohibida para él, porque el matrimonio levirato con el menor se considera efec-
tivo por la ley rabínica. El rabino Elazar dice: El tribunal ordena al menor
que lo rechace, anulando así su matrimonio de manera retroactiva, y luego pue-
de realizar el matrimonio de levirato con el adulto. En consecuencia, el caso
de ḥalla es un ejemplo más fuerte, ya que allí el halakha está de acuerdo exclusi-
vamente con la opinión del rabino Eliezer, ya que su opinión no está respaldada
por otro tanna .               

אומראלעזררבידתנן
שתמאןהקטנהאתמלמדין

בו

8a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar, de hecho, se mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer? Pero, ¿no explica la Gemara ( Yevamot 111b)
que las opiniones del rabino Eliezer y del rabino Elazar son necesarias, ya que
se aplican a diferentes casos y , por lo tanto, no son comparables entre sí? La
Gemara sugiere una nueva respuesta: más bien, el fallo con respecto al matrimo-
nio con levirato es un ejemplo más débil de un caso en el que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer porque el rabino Yehuda ben Bava
sostiene de acuerdo con su opinión.

אצרכווהאקאיומי
דמייןולאלהומצרכינן

דקאימשוםאלאלהדדי
כותיהבבאבןיהודהרבי

8a:6 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda ben Bava testificó so-
bre cinco asuntos de halakha : normalmente, se desalientan los rechazos de ma-
trimonio de las niñas casadas por su madre o hermanos. Sin embargo, en casos
específicos donde está claro que si el matrimonio se mantuviera vigente, genera-
ría problemas relacionados con el matrimonio con levirato y italitza , el tribu-
nal convence a las niñas menores de edad para que se nieguen a seguir vi-
viendo con sus esposos, resolviendo así las complicaciones involucradas en
el matrimonio. caso.         

בבאבןיהודהרבידתניא
דבריםחמשההעיד

הקטנותאתשממאנים

8a:7 Y también testificó que uno puede permitir que una mujer que busca volverse
a casar después de enterarse de la muerte de su esposo se case con base en el
testimonio de un testigo, a diferencia de los dos testigos requeridos para otros
asuntos de testimonio. Además , testificó que un gallo fue apedreado hasta la
muerte en Jerusalén por matar a una persona, con el fin de enseñar que la ley
de la Torá que requiere la lapidación de un buey que mató a una persona (véase
Éxodo 21:28) también se aplica a otros animales. Y testificó sobre el vino de
cuarenta días que se usó para libación en el altar. Y finalmente, testificó so-
bre la ofrenda diaria de la mañana que fue sacrificada a las cuatro horas del
día.                         

עלהאשהאתושמשיאין
תרנגולושנסקלאחדעדפי

אתשהרגעלבירושלים
ארבעיםבןייןועלהנפש

המזבחגביעלשנתנסךיום
שקרבשחרשלתמידועל

שעותבארבע

8a:8 La Gemara concluye su prueba: cuando la baraita enseña que el rabino Yehuda
ben Bava testificó que el tribunal persuade a las niñas menores de edad a negar-
se a seguir viviendo con sus maridos, ¿cuál es el significado de la referencia
a las niñas menores en plural? Está presente no refería a la de un menor de
edad que es el objeto de la resolución de Rabí Elazar y el otro uno que es el ob-
jeto de la resolución de Rabí Eliezer? Aparentemente, el rabino Yehuda ben Ba-
va se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en el caso de la ne-
gativa del menor. Si es así, esta decisión es una prueba más débil de que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en casos fuera de Seder
Teharot . La Gemara responde: No, ¿qué significa el plural: niñas meno-
res? Significa niñas menores en general, es decir, todas las niñas menores en
los casos en que se aplica la decisión del rabino Elazar.                         

דרביחדאלאוקטנותמאי
אליעזרדרביוחדאלעזר

קטנותקטנותמאילא
דעלמא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

8a:9 Los desafíos de Gemara: si es así, con respecto a la halakha enumerada en
la baraita que uno puede permitir que una mujer se case con base en el testimo-
nio de un testigo, deje que también enseñe: Mujeres, en plural, y diremos que
es refiriéndose a las mujeres en general. Por el contrario, desde el hecho de
que aquí se enseña: Una mujer, y sin embargo aquí se enseña: chicas meno-
res, concluir de esta discrepancia que el rabino Yehuda ben Bava está enseñan-
do a su gobernante específicamente acerca de dos niñas menores: El que es ob-
jeto de Rabí Elazar de fallo y el sujeto del fallo del rabino Eliezer. La Gemara
comenta: De hecho, concluya de ello que el rabino Yehuda ben Bava sostiene
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.                            

נתנינמיאשהגביהכיאי
דעלמאנשיםונימאנשים
אשהקתנימדהכאאלא

שמעקטנותקתניוהכא
מינהשמעקתנידוקאמינה

8a:10 § Y de manera similar, el rabino Elazar dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer en cuatro casos. La Gemara pregunta:
¿ Y no hay más? Pero no aprendimos en un mishna que el rabino Eliezer di-
ce: La corte le ordena al menor que se niegue a quedarse casado con él, y el
rabino Elazar dijo: ¿ El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer? La Gemara agrega: Y si diría que cuando el rabino Elazar dijo que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en cuatro casos,
se refería a cuatro casos dentro del Seder Teharot , pero en las otras órde-
nes de la Mishná hay muchos casos. , ¿hay realmente otros casos simila-
res?                                   

הלכהאלעזררביאמרוכן
ותובארבעהאליעזרכרבי
אליעזררביוהתנןליכא
הקטנהאתמלמדיןאומר

רביואמרבושתמאן
אליעזרכרביהלכהאלעזר

רביאמרכיתימאוכי
אליעזרכרביהלכהאלעזר

טהרותבסדרבארבעה
ומיאיכאסדריבשאראבל

איכא
8a:11 Pero no aprendimos en un mishna ( Sheviit 7: 6) que la halakha de las siguien-

tes plantas fragantes: la rosa, la henna, la jara y el bálsamo, es que tienen la
santidad del año sabático , y el dinero intercambiado por ellos tiene la santidad
del año sabático . Además, tienen la halakha de erradicación y el dinero inter-
cambiado por ellos tiene la halakha de erradicación. Y con respecto a esta
mishna, el rabino Pedat dijo: ¿Quién es el tanna que enseñó que el bálsa-
mo tiene el estado de una fruta, y no es simplemente savia, y por lo tanto tiene
la santidad del año sabático? Es el rabino Eliezer.

והכופרהורדוהתנן
להןישוהקטףוהלטום
שביעיתולדמיהןשביעית

ולדמיהןביעורלהןיש
מאןפדתרביואמרביעור

רביפיראקטפאתנא
אליעזר

8a:12 La Gemara continúa: Y el rabino Zeira le dijo al rabino Pedat: Uno puede ver
que de usted y de su padre, es decir, entre ustedes dos, han permitido el bál-
samo en el mundo, ya que la decisión del rabino Eliezer ciertamente no es acep-
tada. Como dijiste: ¿Quién es la tanna que enseñó que el bálsamo tiene el esta-
do de una fruta? Es el rabino Eliezer. Y su padre, el rabino Elazar, dijo que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en solo cua-
tro casos.                          

דמינךחזיזירארביואמר
קטפאקשריתוומאבוך
תנאמאןאמרתאתלעלמא
אליעזררביפיראקטפא
כרביהלכהאמרואבוך

בארבעהאליעזר

8a:13 La Gemara explica la dificultad: y si es así, que el rabino Elazar se refería solo
al Seder Teharot , entonces deje que el rabino Pedat le diga al rabino Zei-
ra: cuando mi padre dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Eliezer en cuatro casos , se refería a solo cuatro casos dentro de Seder
Teharot , pero en las otras órdenes hay otros casos similares. Por el hecho de
que el rabino Pedat no respondió de esta manera, evidentemente no hay casos en
las otras órdenes de la Mishná donde, según el rabino Elazar, el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.                  

כיליהלימאאיתאואם
כרביהלכהאבאאמר

בסדרבארבעהאליעזר
סדריבשאראבלטהרות

איכא

8a:14 La Gemara pregunta: Pero ese caso, donde la amora Rabino Elazar dijo que
la halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Eliezer con respecto a per-
suadir a un menor de que se niegue a seguir casado con su esposo, es difí-
cil. Aparentemente, esto entra en conflicto con la afirmación de que solo hay
cuatro casos en los que el rabino Elazar gobierna de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer. La Gemara responde: Allí, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer solo porque el tanna que el rabino Elazar sostiene de
acuerdo con su opinión. Como aprendimos en una mishná, el rabino Elazar
dice: La corte instruye a la menor a negarse a seguir casada con él, anulando
así su matrimonio retroactivamente.                       

משוםההיאקשיאאלא
כותיהאלעזררבידקאי
אומראלעזררבידתנן

שתמאןהקטנהאתמלמדים
בו

8a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar sostiene de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer en ese caso del menor? Pero, ¿no explica Gemara en Yeva-
mot que las opiniones del rabino Eliezer y el rabino Elazar son necesarias
y, por lo tanto, no son comparables entre sí? Por el contrario, el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer en ese caso porque el rabino Ye-
huda ben Bava se mantiene de acuerdo con su opinión, como se explicó ante-
riormente.                

אצרוכיוהאקאיומי
דמייןולאלהומצרכינן

דקאימשוםאלאלהדדי
כוותיהבבאבןיהודהרבי

8a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más casos en que el rabino Elazar sostenga
que la halakha está de acuerdo con el rabino Eliezer? Pero no aprendimos en
un mishna ( Berakhot 33a): uno recita la oración de distinción entre lo sagrado y
lo profano [ havdala ], dicho en la oración de la noche siguiente al Shabat y fes-
tivales, en la cuarta bendición de la oración de Amida : ¿Quién? Graciosamente
otorga conocimiento. El rabino Akiva dice: Uno recita havdala como una
cuarta bendición por sí mismo. El rabino Eliezer dice que uno lo recita en la
bendición de acción de gracias. Y con respecto a esta disputa, el rabino Elazar
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-

עקיבארביוהתנןליכאותו
ברכהאומרהאומר

רביעצמהבפנירביעית
אומרהאומראליעזר
אלעזררביואמרבהודאה

אליעזרכרביהלכה
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zer.
8a:17 El rabino Abba dijo, en explicación: ese caso es diferente, ya que esa no es la

opinión del propio rabino Eliezer. Más bien, declaró que gobernar en nombre
del rabino Ḥanina ben Gamliel, como se enseña en una baraita que el rabino
Akiva dice: Uno recita havdala como una cuarta bendición por sí mismo; El
rabino inaanina ben Gamliel dice: Uno lo recita en la bendición de ac-
ción de gracias.

דאמרההואאבארביאמר
בןחנינארבימשום

עקיבארבידתניאגמליאל
ברכהאומרהאומר

רביעצמהבפנירביעית
אומרגמליאלבןחנינא

בהודאהאומרה
8b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no era el rabino Eliezer mucho mayor que el rabi-

no inaanina ben Gamliel? ¿Cómo pudo el rabino Eliezer haber citado la opinión
del rabino inaanina ben Gamliel? La Gemara responde: Más bien, la razón por
la cual el rabino Elazar dictaminó que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer en ese caso fue porque el rabino inaanina ben Gamliel sos-
tuvo de acuerdo con su opinión.          

טובאמיניהקשישוהא
רבידקאימשוםאלא

בשיטתיהגמליאלבןחנינא

8b:2 ¿Y el rabino inaanina ben Gamliel realmente sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer? Pero no se enseña en una baraita : en la noche de Iom Ki-
pur, uno reza siete bendiciones en la oración de Amida y confiesa; en la ora-
ción de la mañana, uno reza siete bendiciones y confiesa; en la oración adi-
cional, uno reza siete bendiciones y confiesa; en la oración de la tarde, uno
reza siete bendiciones y confiesa; y en la oración ne'ila , uno también reza sie-
te bendiciones y confiesa. Para la oración de la tarde al concluir Iom Ki-
pur, uno reza siete bendiciones en una versión resumida de las dieciocho ben-
diciones de la oración Amida de lunes a viernes . Uno recita las tres primeras
bendiciones, las tres últimas y una bendición intermedia que incluye una forma
abreviada de las otras bendiciones entre semana.                           

יוםאורוהתניאקאיומי
שבעמתפללהכפורים
מתפללשחריתומתודה

מתפללמוסףומתודהשבע
מתפללמנחהומתודהשבע
בנעילהומתודהשבע

ומתודהשבעמתפלל
מעיןשבעמתפללבערבית

עשרהשמנה

8b:3 El rabino inaanina ben Gamliel dice en nombre de sus antepasados: Uno re-
cita las dieciocho bendiciones completas , debido al hecho de que debe reci-
tar havdala en la cuarta bendición de la Amida : quien gentilmente otorga co-
nocimiento. Havdala no se puede insertar en la versión resumida. Evidentemen-
te, el rabino inaanina ben Gamliel no está de acuerdo con la decisión del rabino
Eliezer de que uno recita havdala en la bendición de acción de gracias, una de
las últimas tres bendiciones de la oración de Amida . El rab Naḥman bar
Yitzḥak dice en explicación: el rabino inaanina ben Gamliel dijo esta opi-
nión en nombre de sus antepasados, pero él mismo no se sostiene en conse-
cuencia.

גמליאלבןחנינארבי
אומראבותיומשום

מפניעשרהשמנהמתפלל
בחונןהבדלהלומרשצריך
ברנחמןרבאמרהדעת
משוםאמראיהויצחק

סביראלאוליהאבותיו
ליה

8b:4 § Anteriormente, el rabino Zeira cuestionó la afirmación del rabino Pedat, hijo
del rabino Eliezer, de que el sabio que sostiene que el bálsamo se considera fruto
y, por lo tanto, tiene la santidad del año sabático es el rabino Eliezer. El rabino
Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Y tú? ¿No crees que el tanna que ense-
ñó que la savia de bálsamo tiene el estado de la fruta es el rabino Eliezer? Co-
mo, no aprendimos en una mishna ( Orla 1: 7) que el rabino Eliezer dice: Con
respecto a quien cuaja queso en la savia de orla , el queso está prohibido, ya
que la savia se considera fruto del árbol. .               

לרביירמיהרביליהאמר
דמאןתסבראלאואתזירא
רביפיראקטפאתנא

רביוהתנןהואאליעזר
המעמידאומראליעזר
אסורערלהבשרף

8b:5 Las respuestas Guemará: Usted puede incluso decir que la Mishná que se ocupa
de bálsamo está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Como los rabinos no
están de acuerdo con el rabino Eliezer solo con respecto a la savia del árbol,
pero en el caso de la savia de la fruta están de acuerdo con él. Como apren-
dimos en una mishná ( Orla 1: 7) que el rabino Yehoshua dijo: Escuché explí-
citamente que en el caso de alguien que cuaja queso en la savia de las ho-
jas o la savia de las raíces de un árbol de orla , el queso está permitido . Pero
si está cuajado en la savia de higos verdes está prohibido, porque esa sa-
via se considera fruta.

כאןעדרבנןתימאאפילו
דרביעליהרבנןפליגילא

בקטפאאלאאליעזר
דפיראבקטפאאבלדגווזא

רביאמרדתנןליהמודו
בפירוששמעתייהושע

העליןבשרףשהמעמיד
מותרהעיקריןבשרף
מפניאסורהפגיןבשרף
פרישהוא

8b:6 Y si lo desea, diga en su lugar: cuando los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Eliezer, es con respecto a un árbol que da fruto. Pero en el caso de un
árbol que no da fruto, están de acuerdo en que su savia se considera su fru-
to. Como aprendimos en un mishna ( Shevi'it 7: 6) que el rabino Shimon
dice: La santidad del año sabático no se aplica a la savia. Y los rabinos di-
cen: La santidad de la Sabático año no se aplica a la savia, porque su savia es
su fruto.

פליגיכיאימאואיבעית
אליעזרדרביעליהרבנן

אבלפירותהעושהבאילן
פירותעושהשאינובאילן
דתנןפריוזהודקטפומודו
לקטףאיןאומרשמעוןרבי

אומריםוחכמיםשביעית
מפנישביעיתלקטףיש

פריוזהושקטפו
8b:7 La Gemara explica la prueba: ¿Quiénes son estos rabinos? ¿ No son los rabi-

nos que no están de acuerdo con el rabino Eliezer? Si es así, esto demuestra
que están de acuerdo en el caso de un árbol que no da fruto. La Gemara rechaza
esta prueba: Cierto anciano le dijo al rabino Zeira que esto es lo que dice el ra-
bino Yoḥanan: ¿Quiénes son los rabinos en esta mishná? Es el rabino Eliezer,
quien dijo que su savia se considera su fruto.

רבנןלאוחכמיםמאן
אליעזרדרביעליהדפליגי

הכיסבאההואליהאמר
חכמיםמאןיוחנןרביאמר
קטפודאמראליעזררבי
פריוזהו

8b:8 La Gemara pregunta: Si es la opinión del rabino Eliezer, ¿por qué están discu-
tiendo específicamente el caso de un árbol que no da fruto? Incluso en el ca-

איריאמאיאליעזררביאי
פריעושהשאינואילן
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so de un árbol que da frutos, el rabino Eliezer sostiene que su savia
es como su fruto. La Guemará respuestas: Rabí Eliezer declararon su opinión a
éstos de acuerdo con la declaración de los rabinos mismos, de la siguiente
manera: Según mi opinión, incluso con respecto a un árbol que da fruto, su
savia es también considerado como su fruto. Pero según su opinión, al me-
nos debería estar de acuerdo conmigo en el caso de un árbol que no da fru-
to, que su savia se considera su fruto. Y los rabinos dijeron en respuesta al ra-
bino Eliezer: no es diferente. La savia no se considera fruta, ya sea que proven-
ga de un árbol frutal o de un árbol estéril.                                            

פריהעושהאילןאפילו
לדבריהםפריוזהוקטפו
לדידילהוקאמרדרבנן
פירותהעושהאילןאפילו

לדידכופריוזהוקטפונמי
שאינובאילןמיהתליאודו

זהודקטפופירותעושה
לאליהאמריורבנןפריו
שנא

8b:9 § La mishna enseña: ¿Quién es la mujer caracterizada como virgen en este con-
texto? Es cualquier mujer que no vio el flujo de sangre menstrual en todos sus
días, incluso si estuvo casada y experimentó sangrado como resultado de las re-
laciones sexuales que consuman su matrimonio. Los sabios enseñaron: si esta-
ba casada y veía un flujo de sangre debido a su matrimonio, es decir, sangre
resultante del desgarro de su himen; o si ella dio a luz y vio sangre debido al
parto, todavía la llamo virgen en este contexto. La razón es que cuando dije-
ron: Virgen aquí, se referían a una virgen de sangre menstrual , es decir, una
que aún no veía un flujo menstrual, y no una virgen de sangre de himen , es de-
cir, una que no experimentó sangrado de un himen desgarrado. .                       

שלאכלבתולההיאאיזו
נשאתרבנןתנו׳ כוראתה

נישואיןמחמתדםוראתה
מחמתדםוראתהילדה
להקוראאניעדייןלידה

בתולהשהריבתולה
ולאדמיםבתולתשאמרו
בתוליםבתולת

8b:10 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Kahana no dijo que un Sabio enseña-
ba: Hay tres tipos de vírgenes: un humano virgen, tierra virgen y un sicómo-
ro virgen. Un humano virgen es una mujer mientras no haya tenido relacio-
nes sexuales. La relevancia de esta designación es que sólo una virgen se per-
mite a casarse con un sumo sacerdote (ver Levítico 21: 13-14). Alternativa-
mente, la relevancia es que su contrato de matrimonio es de doscientos dina-
res, en lugar de los cien dinares en el contrato de matrimonio de una no vir-
gen.                

תנאכהנארבוהאמראיני
בתולתהןבתולותשלש
בתולתקרקעבתולתאדם

זמןכלאדםבתולתשקמה
מינהנפקאנבעלהשלא
נמיאיגדוללכהן

מאתיםלכתובתה

8b:11 La tierra virgen es tierra mientras no se haya trabajado. La relevancia de es-
ta designación es con respecto a la áspera seca-up flujo mencionado en la
Tora. Cuando se encuentra el cadáver de una víctima de asesinato entre dos pue-
blos y se desconoce el asesino, la Torá afirma que el cuello de una vaca se rom-
pió en un lugar que no fue trabajado. Alternativamente, la relevancia es con
respecto a la compra y venta. Si se estipula que está comprando tierra virgen,
se define como tierra que nunca se ha trabajado.             

שלאזמןכלקרקעבתולת
לנחלמינהנפקאנעבדה

וממכרלמקחנמיאיאיתן

8b:12 Finalmente, un sicómoro virgen es un sicómoro por el tiempo que no haya si-
do talado, es decir, cortado para promover el crecimiento. La relevancia de esta
designación es con respecto a la compra y venta. Si se estipula que está com-
prando sicómoro virgen, se define como uno que nunca se ha talado. Alternati-
vamente, la relevancia es con respecto a la prohibición de talarlo en el año sa-
bático , como aprendimos en una mishná: ( Shevi'it 4: 5): no se puede caer un
sicómoro virgen en el año sabático , porque se considera trabajo, ya que esto
promueve el crecimiento del árbol. La Gemara explica su pregunta: Y si es
así, que existe un concepto de virgen de sangre menstrual, que el tanna de
esta baraita también enseñe este tipo de virgen.                                

שלאזמןכלשקמהבתולת
למקחמינהנפקאנקצצה
למקצצהנמיאיוממכר

איןכדתנןבשביעית
שקמהבתולתקוצצין

שהיאמפניבשביעית
ליתניאיתאואםעבודה

האנמי

8b:13 La Gemara cita varias respuestas. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Cuando el
Sabio enseña la lista de vírgenes, solo incluye un elemento que no tiene un
modificador, pero no enseña un elemento que tenga un modificador. Se pue-
de hacer referencia a un humano virgen, una tierra virgen y un sicómoro virgen
sin otro modificador. Por el contrario, una virgen con respecto a la sangre mens-
trual no puede ser referida simplemente por el término no modificado: Vir-
gen. Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dice: Cuando el Sabio enseña la lista de
vírgenes, solo incluye un elemento que depende de una acción externa , por
ejemplo, relaciones sexuales en el caso de una virgen humana o tala en el caso
de una virgen. sicomoro. Pero no enseña un elemento que no depende
de una acción externa , como el flujo menstrual de una mujer.                  

כייצחקברנחמןרבאמר
שםליהדליתמידיקתני
ליהדאיתמידיאבללווי
ששתרבקתנילאלווישם

כיאמראידידרבבריה
במעשהדתלימידיקתני
לאבמעשהתלידלאמידי
קתני

8b:14 Rabino Ḥanina, hijo de Rav Ika dice: Cuando el sabio enseña la lista de las
vírgenes, que incluye sólo un elemento que no se tarde volverá a su original
de estado. Pero él no enseña un elemento que luego volverá a su estado origi-
nal , como el flujo menstrual de una mujer que cesa cuando alcanza la vejez. Ra-
vina dice: cuando el Sabio enseña la lista de vírgenes, solo incluye un artículo
sobre el que un comprador es particular, como uno que compra un árbol de si-
cómoro virgen. Pero él no enseña un artículo sobre el cual el comprador no
es particular, por ejemplo, la sangre menstrual de una mujer.                       

איקאדרבבריהחנינארבי
דלאמידיקתניכיאמר
דהדרמידילברייתוהדר

רבינאקתנילאלברייתו
דקפידמידיקתניכיאמר
קפידדלאמידיזבינאעליה
קתנילאזבינאעליה

8b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y es una compradora, es decir, un esposo potencial, no
particular sobre su sangre menstrual? Pero no se enseña en una baraita que
el rabino Ḥiyya dice: Así como la levadura es fortuita para la masa, tam-
bién lo es la sangre para una mujer; y se enseña en otra baraita a nombre del
rabino Meir: ¿Cualquier mujer cuya sangre es abundante, sus hijos son
abundantes? Un esposo potencial ciertamente sería particular sobre este fac-
tor. La Gemara proporciona una respuesta alternativa: más bien, cuando el Sa-

חייארביוהתניאקפדיולא
יפהשהשאורכשםאומר

יפיןדמיםכךלעיסה
רבימשוםותניאלאשה
שדמיהאשהכלמאיר

אלאמרוביןבניהמרובין
עליהדקפיץמידיקתניכי
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bio enseña la lista de vírgenes, solo incluye un artículo que los compradores
están ansiosos por comprar. Pero él no enseña un artículo que los comprado-
res no están ansiosos por comprar, por ejemplo, una mujer sin sangre mens-
trual.                       

עליהקפיץדלאמידיזבינא
קתנילאזבינא

8b:16 Los sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué es tierra virgen? Es cualquier te-
rreno que levanta macizos duros de tierra y cuya suciedad no está suelta. Si
uno halla un trozo de barro en la tierra, es por lo tanto sabe que fue una
vez trabajó y no es un terreno virgen. Si uno encuentra roca dura , es tierra vir-
gen.

בתולתאיזוהירבנןתנו
רשושיןשמעלהכלקרקע

בהנמצאתיחוחעפרהואין
צונמאשנעבדהבידועחרס
קרקעבתולתזוהרי

8b:17 § La mishna enseña: El tiempo de una mujer embarazada es suficiente des-
de el punto de su embarazo cuando la existencia de su feto es conocida por to-
dos los que la ven. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto tiempo debe pasar para que
se conozca al feto? Sumakhos dice en nombre del rabino Meir: tres me-
ses. Y aunque no hay pruebas explícitas del asunto, de que un feto es discerni-
ble después de tres meses de embarazo, existe una alusión al asunto, como se
afirma: "Y sucedió que unos tres meses después, se le dijo a Judá, diciendo:
Tamar, tu nuera, se ha prostituido ”(Génesis 38:24).              

עוברהמשיודעמעוברת
סומכוסהעוברהכרתוכמה
מאיררבימשוםאומר

פיעלואףחדשיםשלשה
זכרלדברראיהשאין
כמשלשויהישנאמרלדבר

וגומרחדשים

8b:18 La Gemara pregunta: ¿Por qué el rabino Meir llama a esto una mera alusión al
asunto? Se escribe un verso explícito , y esa es una prueba significativa. La
Gemara responde: Es solo una alusión porque hay algunas mujeres que dan a
luz después de nueve meses y hay otras que dan a luz después de siete me-
ses. Aunque el versículo indica que todos conocen un feto después de tres me-
ses, es posible que esto se aplique solo a un embarazo de nueve meses. Dado
que en el caso de un embarazo de nueve meses, el feto es reconocible después
de un tercio del término completo, con respecto a un embarazo de siete meses, el
feto también sería notable después de un tercio del embarazo completo, es decir,
a los dos y un tercio de los meses. Por lo tanto, el rabino Meir enseña que en to-
dos los casos el feto se conoce solo después de tres meses.            

כתיבקראלדברזכר
משוםהיאגדולהוראיה
לתשעהדילדהדאיכא
לשבעהדילדהואיכא

8b:19 Los sabios enseñó en una baraita : En relación con una mujer que tenía un es-
tado de presunción de que ella estaba embarazada y ella vio la sangre, y des-
pués se abortó el aire, o cualquier cosa que no es viable el feto, que conser-
va su condición de presunción, y por lo tanto su el tiempo es suficiente a par-
tir de ese flujo de sangre, es decir, la vuelve impura a partir de ese momento, no
retroactivamente, ya que incluso un feto no viable le da el estado de embarazo
completo.              

שהיתההרירבנןתנו
דםוראתהמעוברתבחזקת
כלאורוחהפילהכךואחר
הריקיימאשלשאינודבר
שעתהודיהבחזקתההיא

8b:20 Y a pesar de que no hay pruebas explícitas de este asunto, que incluso un em-
barazo que termina en un aborto espontáneo es como un embarazo completo,
existe una alusión al asunto, ya que se afirma: "Hemos estado con un niño,
nosotros hemos estado sufriendo, tenemos como viento engendrado ” (Isaías
26:18). Este versículo indica que incluso quien aborta el viento se considera que
ha estado embarazada. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que esto se
llama una mera alusión al asunto? Este verso explícito es una prueba signifi-
cativa. La Gemara responde: Cuando ese versículo fue escrito, fue escrito con
respecto a los varones como teniendo hijos. La alusión a la maternidad en el
verso es simbólica, por lo que las inferencias halájicas no pueden extraerse de
ella.                 

ראיהשאיןגבעלואף
שנאמרלדברזכרלדבר
רוחילדנוכמוחלנוהרינו

ראיההרילדברזכרמאי
האיכתיבכיהיאגדולה

כתיבבזכריםקרא

8b:21 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : si una mujer experi-
mentó dolor de parto durante dos días, durante los cuales vio una descarga de
sangre, y al tercer día abortó el aire o cualquier cosa que no sea un feto via-
ble , esa mujer da a luz como una zava , y la sangre se trata como la sangre de
una zava en todos los aspectos. La Gemara explica la contradicción: y si di-
ces que abortar un feto no viable se considera un nacimiento adecuado, esto es
problemático,               

שניםקשתהורמינהי
כלאורוחהפילהולשלישי

הריקיימאשלשאינודבר
אמרתואיבזוביולדתזו

היאמעלייתאלידה

9a:1 Al igual que con respecto a la sangre emitida mientras se experimenta el dolor
de parto cerca del momento de un nacimiento adecuado , el Misericordioso lo
considera puro, y no debe ser tratado como la sangre de una zava . Rav Pappi
dice: El aborto involuntario no se considera un nacimiento adecuado y, por lo
tanto, su sangre se considera la sangre de una zava . Y deje de lado la prime-
ra baraita y no plantee una contradicción, ya que la halakha de que una mujer
que ve sangre menstrual es retroactiva impura durante un período de veinticua-
tro horas , que es el tema en discusión en esa baraita , se aplica por rabínico.
ley, y no impusieron esta severidad en el caso de una mujer que abor-
ta.                       

רחמנאללידהסמוךקושי
הנחפפירבאמרטהריה

דרבנןלעתמעת

9a:2 Rav Pappa dice: La razón de la halakha de que una mujer embarazada no es
impura retroactivamente cuando experimenta sangrado es solo porque la cabe-
za y las extremidades le parecen pesadas. Su estado físico se ve comprometi-
do, lo que también hace que cese su ciclo menstrual regular. Aquí también, en
el caso de un embarazo que precede a un aborto espontáneo, incluso si no se
considera un parto adecuado, su cabeza y extremidades se sintieron pesa-
das durante su embarazo, y por lo tanto, se puede suponer que no experimentó

הואמידיאמרפפארב
דראשהמשוםאלאטעמא

כבדיןואבריהעליהכבד
ראשהנמיהכאעליה

עליהכבדיןואבריה
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un embarazo previo. flujo menstrual.             
9a:3 Con respecto a la decisión de la Mishná de que el tiempo de una mujer embara-

zada es suficiente, el rabino Yirmeya le preguntó al rabino Zeira: si vio san-
gre y solo después de que su feto se dio a conocer a todos los que la ven, ¿qué
es el halakha ? Se puede afirmar que desde el momento en que vio la sangre su
feto aún no se conocía, por lo tanto , se vuelve impura; o tal vez, desde que
vio la sangre en estrecha proximidad a la vez que su feto se conoció, ella no se
vuelve impura.

ירמיהרבימיניהבעא
כךואחרראתהזיראמרבי
כיוןמהועוברההוכר

הוכרלאדחזאידבעידנא
דלמאאומטמיאעוברה

לאחזאילהדסמוךכיון
מטמיא

9a:4 El rabino Zeira le dijo: La razón de la halakha de que el tiempo de una mujer
embarazada es suficiente es solo porque la cabeza y las extremidades le pare-
cen pesadas. En este caso, donde estaba todavía inconsciente de su embarazo en
el momento en que vio a su flujo menstrual, ni la cabeza, ni sus miembros se
sentía pesado para ella. Por lo tanto, ella es impura retroactivamente, como
cualquier otra mujer.              

טעמאהואמידיליהאמר
כבדדראשהמשוםאלא
עליהכבדיןואבריהעליה

ראשהאיןדחזאיבעידנא
אבריהואיןעליהכבד

עליהכבדין
9a:5 § Cierto anciano le preguntó al Rabino Yoḥanan: Si el tiempo del ci-

clo menstrual fijo de una mujer llegó durante su embarazo y no realizó un
examen, ¿qué es el halakha ? Planteo este dilema solo de acuerdo con la opi-
nión de quien dijo que la ley de la Torá aplica la obligación de que una mujer
realice un autoexamen durante su ciclo menstrual fijo . ¿Qué es el halakha ? Se-
gún esa opinión, se puede afirmar que, dado que la obligación de un examen du-
rante el ciclo menstrual fijo es la ley de la Torá, se le exige que realice un exa-
men incluso durante el embarazo. O tal vez, dado que su sangre se ha deteni-
do, ya que una mujer embarazada generalmente no experimenta un flujo de san-
gre menstrual, no se le exige que realice un examen.

סבאההואמיניהבעא
וסתהעתהגיעיוחנןמרבי
מהובדקהולאעבורהבימי

דמאןאליבאלימיבעיאקא
דאורייתאוסתותדאמר

דאורייתאדוסתותכיוןמאי
כיוןדלמאאובדיקהבעיא

בעיאלאמסולקיןדדמיה
בדיקה

9a:6 El rabino Yoḥanan le dijo: Usted aprendió la respuesta a su dilema de un mish-
na (39a): el rabino Meir dice: Si una mujer estaba escondida del peligro, y lle-
gaba el momento de su ciclo menstrual fijo y no se examinaba , sin embargo
ella es ritualmente pura, ya que se puede suponer que no experimentó sangra-
do porque el miedo disipa el flujo de sangre menstrual . El rabino Yoḥanan ex-
plica la prueba: la razón por la que es pura es porque hay miedo, de lo que se
puede inferir que en un caso en el que no hay miedo y el momento de su ci-
clo menstrual fijo llegó y no se examinó a sí misma, lo haría ser impu-
ro

מאיררביתניתוהליהאמר
במחבאהיתהאםאומר
ולאוסתהשעתוהגיע
שחרדהטהורהבדקה

טעמאהדמיםאתמסלקת
ליכאהאחרדהדאיכא
ולאוסתהוהגיעחרדה
טמאהבדקה

9a:7 El rabino Yoḥanan concluye: Evidentemente, por el hecho de que el rabino
Meir dictamina que una mujer es impura si el período de su período transcurrió
sin un examen adecuado, mantiene que la obligación de una mujer de realizar un
examen en el momento de su ciclo menstrual fijo se aplica por la ley de la To-
rá. Y, sin embargo, dado que hay miedo, su sangre se ha detenido y no es ne-
cesario que realice un examen. Aquí, también, en el caso de una mujer emba-
razada, su sangre se ha detenido y, por lo tanto, no está obligada a realizar un
examen.

דאורייתאוסתותאלמא
דמיהחרדהדאיכאוכיון

בדיקהבעיאולאמסולקין
מסולקיןדמיהנמיהכא
בדיקהבעיאולא

9a:8 § La mishna enseña: El tiempo de una mujer que amamanta es suficiente has-
ta que separe a su hijo de la lactancia. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta (ver Tosefta 2: 1): con respecto a una mujer lactante cuyo hijo muere den-
tro de los veinticuatro meses de su nacimiento, ella es como todas las de-
más mujeres con respecto a su estado de impureza después de ver sangre mens-
trual, y por lo tanto , transmite impurezas rituales retroactivamente por un pe-
ríodo de veinticuatro horas o de un examen a otro. Por lo tanto, si una mu-
jer continuó amamantando a su hijo durante cuatro o cinco años, su tiempo
es suficiente y no transmite la impureza retroactivamente durante los cuatro o
cinco años completos. Esta es la declaración del rabino
Meir.

תנו׳ וכושתגמולעדמניקה
בנהשמתמניקהרבנן
חדשוארבעעשריםבתוך
הנשיםככלהיאהרי

לעתמעתומטמאה
לפיכךלפקידהומפקידה

והולכתמניקתוהיתהאם
דיהשניםחמשאוארבע
מאיררבידברישעתה

9a:9 Rabí Yehuda y el rabino Yosei y Rabí Shimon todos digamos: Con respecto a
las mujeres lactantes, su tiempo es suficiente para todo un veinticuatro me-
ses. Por lo tanto, si ella lo cuidó durante cuatro o cinco años, luego de que
pasaron los primeros veinticuatro meses, ella transmite la impureza ritual re-
troactivamente por un período de veinticuatro horas o de un examen a
otro.

ורבייוסיורבייהודהרבי
שעתןדייןאומריםשמעון

חדשוארבעעשריםכל
מניקתוהיתהאםלפיכך
מטמאהשניםוחמשארבע
ומפקידהלעתמעת

לפקידה
9a:10 La Gemara discute el razonamiento de cada opinión: cuando analice el asunto ,

encontrará que uno debe decir que, según la declaración del rabino Meir, el
caso es que la sangre menstrual se echa a perder y se convierte en leche. Por
lo tanto, se deduce que este estado continúa mientras ella esté amamantan-
do. Por el contrario, según la declaración del rabino Yosei y el rabino Yehuda
y el rabino Shimon, sus extremidades se dislocan y su espíritu, es decir, su
fuerza completa y su ciclo menstrual regular, no vuelve a ella hasta que hayan
pasado veinticuatro meses .              

רבילדברילומרכשתמצא
חלבונעשהנעכרדםמאיר

ורבייוסירבילדברי
אבריהשמעוןורבייהודה

חוזרתנפשהואיןמתפרקין
חדשוארבעעשריםעד

9a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la declaración del rabino Meir: Por lo
tanto, si una mujer continuó amamantando a su hijo durante cuatro o cinco
años, su tiempo es suficiente? Dado que su razonamiento es que la sangre mens-

לילמהמאירדרבילפיכך
יוסידרבילפיכךמשום
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trual de una mujer que amamanta se echa a perder y se convierte en leche, es ob-
vio que esto se aplica mientras ella continúe amamantando. La Gemara respon-
de: Esta afirmación es realmente extraña. Simplemente sirve para formar un pa-
ralelo entre la declaración del rabino Meir y la de los otros sabios. En otras pala-
bras, se adjuntó debido a la declaración: por lo tanto, si ella lo estaba amaman-
tando durante cuatro o cinco años, luego de que hayan pasado los primeros vein-
ticuatro meses, transmite la impureza ritual retroactivamente durante un período
de veinticuatro horas o de un examen a otro, que se refiere a la opinión del rabi-
no Yosei.

9a:12 La Gemara además pregunta: ¿Y por qué necesito la declaración? Por lo tan-
to, si ella lo estuvo amamantando durante cuatro o cinco años, luego de que pa-
saron los primeros veinticuatro meses, ella transmite la impureza ritual retroacti-
vamente durante un período de veinticuatro horas. o de examen en examen, ¿qué
se refiere a la opinión del rabino Yosei? La Gemara explica que esta cláusula es
necesaria, para que no diga que el rabino Yosei sostiene que hay dos razones
por las cuales el tiempo de una mujer embarazada es suficiente, tanto porque su
sangre se arruina como porque sus extremidades se dislocan. Por lo tanto, la
cláusula adicional nos enseña que el rabino Yosei sostiene que la razón es solo
que sus extremidades se dislocan y, en consecuencia, transmite impurezas re-
troactivas después de veinticuatro meses.              

לילמהיוסידרביולפיכך
תרתייוסירבידתימאמהו
לןמשמעקאליהאית

9a:13 Esa explicación también se enseña en una baraita : la sangre menstrual
se echa a perder y se convierte en leche; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yosei dice: sus extremidades se dislocan y su espíritu no
vuelve a ella hasta que hayan pasado veinticuatro meses . La Gemara analiza
sus respectivas razones. El rabino Ilai dice: ¿Cuál es la razón del rabino
Meir? Se basa en un verso, como está escrito: “¿Quién puede sacar algo puro
de lo impuro? ¿ No es el Uno? ” (Job 14: 4). En otras palabras, ¿no es cierto
que el Uno, es decir, Dios, puede sacar algo puro, como la leche, de algo impu-
ro, como la sangre menstrual?              

נעכרדםהכינמיתניא
רבידבריחלבונעשה
אומריוסירבימאיר

ואיןמתפרקיןאבריה
עדעליהחוזרתנפשה

אמרחדשוארבעעשרים
טעמאמאיאלעאירבי

יתןמידכתיבמאירדרבי
אחדלאמטמאטהור

9a:14 La Gemara pregunta: Y los otros sabios, es decir, el rabino Yosei, el rabino Ye-
huda y el rabino Shimon, ¿cómo interpretan este versículo? El rabino Yoḥanan
dice que, según esos sabios, este versículo se refiere al semen, que es impuro,
y sin embargo, la persona que se forma a partir de él es pura.

זויוחנןרביאמרורבנן
טמאשהואזרעשכבת
טהורממנוהנוצרואדם

9a:15 Y el rabino Elazar dice: Esos sabios sostienen que este versículo se refiere
al agua de rociado, es decir, el agua de purificación mezclada con las cenizas
de la novilla roja. Como el individuo que rocía el agua y aquel sobre
quien se rocía el agua son ambos puros, y sin embargo, el que toca el agua de
purificación se vuelve impuro. La Gemara pregunta: ¿ el que rocía el agua es
realmente puro? Pero no está escrito: "El que rocía el agua de rociar lavará
su ropa, y el que toque el agua de rociar será impuro hasta la noche" (Números
19:21). La Gemara responde: ¿Cuál es el significado del término: "El que ro-
cía"? Significa: el que toca.

מיאלואומראלעזרורבי
עליוומזיןשהמזההנדה
ומזהטמאונוגעטהור
מיומזהוהכתיבטהור
מזהמאיבגדיויכבסהנדה
נוגע

9a:16 La Gemara pregunta: Pero está escrito: "El que rocía", y está escrito en el
mismo versículo: "Y el que toca". ¿Cómo pueden estos dos términos referirse al
mismo individuo? Y además, ese versículo dice que quien rocía requiere el la-
vado de su ropa, lo que indica un nivel severo de impureza, mientras que el
que toca no requiere el lavado de su ropa. Evidentemente, la frase "el que ro-
cía" no se refiere a alguien que toca. Más bien, la Gemara explica: ¿Cuál es el
significado de: "El que rocía"? Esto se refiere a alguien que lleva las aguas de
purificación.                          

נוגעוהכתיבמזהוהכתיב
נוגעכבוסבעימזהועוד

מזהמאיאלאכבוסבעילא
נושא

9a:17 La Gemara pregunta: Pero si es así, que la Torá escriba explícitamente: Uno
que lleva. ¿Por qué dice "el que rocía" cuando se refiere a llevar? La Gemara
responde: El uso del término aspersión en referencia al transporte nos ense-
ña que uno se vuelve impuro solo al llevar la medida requerida para la asper-
sión. La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dijo que rociar requiere una medida mínima de agua. Pero de acuerdo con
quien dijo que la aspersión no requiere una medida mínima de agua, ¿qué se
puede decir? Según esta opinión, aparentemente no existe el concepto de una
medida requerida para la aspersión.                              

משמעקאנושאוליכתוב
הזאהכשיעורדדרידעדלן

הזאהדאמרלמאןהניחא
למאןאלאשיעורצריכה
שיעורצריכהאיןדאמר

למימראיכאמאי

9a:18 La Gemara responde: Incluso según quien dijo que rociar no requiere una me-
dida mínima de agua, esa declaración se aplica solo a la medida del agua de pu-
rificación que debe rociarse en la espalda, es decir, en el cuerpo del hom-
bre impuro. . En este sentido, cualquier cantidad será suficiente. Pero con res-
pecto a la embarcación en la que uno sumerge el hisopo con el fin de rociar el
agua, se requiere una cierta medida de agua. Como aprendimos en un mishna
( Párrafo 12: 5): ¿cuánta agua debe haber en el recipiente para que sea sufi-
ciente para rociar? Debe ser suficiente sumergir la parte superior de los ta-
llos de la rama de hisopo, utilizada en el rito de purificación, en el agua y ro-
ciarla .                                 

אינהדאמרלמאןאפילו
מיליהנישיעורצריכה
במנאאבלדגבראאגבא
כמהכדתנןשיעורבעינא

כדיבהןויהאבמיםיהיו
ראשישיטבולכדיהזאה

ויזהגבעולין
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9a:19 La Guemará concluye la discusión de las aguas de purificación con la siguiente
observación: Y ese es el significado de lo que el Rey Salomón dijo: "Dije que
sería sabio, pero me elude" (Eclesiastés 7:23). Según la tradición, incluso Salo-
món en su gran sabiduría no podía entender la naturaleza contradictoria de la as-
persión de agua de purificación, ya que hace que una persona impura sea pura y
una persona pura impura.      

אמרתישלמהדאמרוהיינו
ממנירחוקהוהיאאחכמה

9a:20 § La mishna enseña: ¿Quién es la mujer caracterizada como una mujer ma-
yor en este contexto? Es cualquier mujer para quien pasaron tres ciclos mens-
truales típicos de treinta días en una etapa de su vida cercana a su vejez, duran-
te la cual no vio sangre menstrual. La Gemara pregunta: ¿Qué se considera cer-
cano a la vejez? Rav Yehuda dice: Cualquier mujer de quien sus amigos di-
cen que es una mujer mayor. Y el rabino Shimon dice:

שעברוכלזקנההיאאיזו
סמוך [עונותשלשעליה

סמוךדמיהיכי] לזקנתה
כליהודהרבאמרלזקנתה

עליהאומרותשחברותיה
שמעוןורביהיאזקנה
אומר

9b:1 Es cualquier mujer que tenga la edad suficiente para que la gente la llame: Ma-
dre [ Imma ], Madre, y no se avergüenza. El rabino Zeira y el rabino
Shmuel bar Rav Itzjak no están de acuerdo con respecto a este asunto. Uno di-
ce que la definición es cualquier mujer que no se ofende por ser llamada: Ma-
dre, Madre. Y la otra dice que es cualquier mujer a la que no le da vergüen-
za . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre sus definiciones? La Ge-
mara responde: La diferencia práctica entre ellas es en el caso de que una mujer
se avergüenza pero no se ofende cuando se la llama: Madre.                          

אמאאמאלהשקוריןכל
ורביזירארביבושהואינה

חדיצחקרבברשמואל
מקפדתשאינהכלאמר
בושהשאינהכלאמרוחד
בינייהואיכאבינייהומאי

מקפדתואינהבושה

9b:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto dura un ciclo menstrual típico ? Reish Lakish
dice en nombre del rabino Yehuda Nesia: El ciclo menstrual promedio es
de treinta días . Y Rava dice que Rav Isda dice: son veinte días. El Talmud se-
ñala: Y que no están de acuerdo. Una sabia , Rav Yehuda Nesia, cuenta todos
los días de su ciclo, incluidos los días de impureza y los días de pureza. Y el
otro Sabio, Rav Isda, no cuenta los días de impureza, es decir, los siete días de
impureza de una mujer que menstrúa y los tres días del avistamiento
de ziva .                                 

לקישרישאמרעונהוכמה
נשיאהיהודהרבימשום
יוםשלשיםבינוניתעונה
חסדארבאמרורבא

מרפליגיולאיוםעשרים
וימיטומאהימיקחשיב
ימיחשיבלאומרטהרה

טומאה
9b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una mujer anciana pa-

ra quien pasaron tres ciclos menstruales típicos de treinta días y luego vio una
descarga de sangre menstrual, su tiempo es suficiente. Y si pasaron otros
tres ciclos menstruales típicos de treinta días para ella y posteriormente vio una
descarga de sangre menstrual, su tiempo es suficiente. Y si todavía otros
tres menstruales típicos ciclos de treinta días pasaron por ella y entonces vio
a una descarga de sangre menstrual, después de esta tercera vez que ella es aho-
ra como todos normales las mujeres, y se transmite impureza retroactiva pa-
ra un veinticuatro horas período o de examen en exa-
men.

שעברוזקנהרבנןתנו
וראתהעונותשלשעליה
עברוועודשעתהדיה

וראתהעונותשלשעליה
עברוועודשעתהדיה

וראתהעונותשלשעליה
הנשיםככלהיאהרי

לעתמעתומטמאה
לפקידהומפקידה

9b:4 El baraita sigue: Y no es necesario para enseñar esta halajá en un caso donde
ella experimentó los tres avistamientos en incluso los intervalos de noventa
días, como en este caso, un es obvio que ella asume el estado de una mujer nor-
mal que transmite impureza retroactivamente . Por el contrario, incluso si tuvo
intervalos en los que disminuyó, es decir, experimentó sangrado a intervalos
más pequeños que eso, o incluso si aumentó y experimentó sangrado a interva-
los más grandes, todavía asume el estado de una mujer que transmite la impure-
za retroactivamente.                

אלאשכוונה) מיבעיא (ולא
)ואפילו (פיחתהאפילו

והותירה

9b:5 Los infiere Guemará: El texto de los baraita : Incluso si ella tenía intervalos
donde disminuyó, indica que no es necesario para enseñar la halajá en el caso
de una mujer que experimentó sangrado en incluso los intervalos. Esto es des-
concertante, ya que por el contrario, si ella experimentó sangrado en incluso
los intervalos que con ello fija su menstrual ciclo como cada treinta días, y se-
gún el rabino Dosa (4b) de la halajá es que su tiempo es suficien-
te.

מבעיאולאפיחתהאפילו
כוונהכיאדרבהכוונה
ודיהוסתהלהקבעה
שעתה

9b:6 Y si diría que esto está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están
de acuerdo con el rabino Dosa, ya que dicen que una mujer que tiene un ci-
clo menstrual fijo transmite la impureza retroactivamente durante un período
de veinticuatro horas , entonces la baraita debería haber sido escrito en el fren-
te de la moda: que es decir: y la halajá que una mujer mayor que ve la sangre
menstrual a intervalos vuelve a la condición de la mujer y transmite normales de
impurezas con carácter retroactivo se aplica no solamente a un caso donde tuvo
intervalos en los que disminuyó o se incrementa, es decir, experimentó sangra-
do menos o más de noventa días de diferencia, pero esta halajá se aplica inclu-
so si experimenta sangrado en incluso los intervalos.                                    

דפליגיהיארבנןתימאוכי
דאמרידוסאדרביעליה
מטמאהוסתלהשישאשה
ליהמבעיאיפכאלעתמעת

שפיחתהולאולימא
כוונהאפילואלאוהותירה

9b:7 La Guemará responde: Teach en el baraita de acuerdo con esta versión altera-
da: Y la halajá se aplica no solamente a un caso donde tuvo intervalos en los
que se reducen o se incrementan, pero esta es la halajá , incluso si experimen-
ta sangrado en incluso los intervalos. Y si lo desea decir en cambio que esto es
lo que el baraita está diciendo: La halajá que una mujer mayor es impuro re-
troactivamente no no se aplica a un caso cuando vio la sangre menstrual en in-

והותירהשפיחתהלאתני
ואיבעיתכוונהאפילואלא

ולאקאמרהכיאימא
שפיחתהאלאשכוונה

קבעהכוונהאבלוהותירה
ומנישעתהודיהוסתלה
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cluso los intervalos. Más bien, se aplica solo si disminuyó o aumentó, es decir,
experimentó sangrado a intervalos de menos de noventa días. Pero si ella vio
sangre en incluso los intervalos, que de esta manera fija un conjunto mens-
trual ciclo de noventa días y su tiempo es suficiente. La Gemara agrega: ¿ Y si
es así, de acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con
la opinión del rabino Dosa.

היאדוסארבי

9b:8 § La mishna enseña que el rabino Eliezer dice: Con respecto a cualquier mu-
jer para la cual pasaron tres ciclos menstruales típicos durante los cuales no vio
sangre menstrual, si experimenta sangrado, su tiempo es suficiente. El rabino
Yosei dice: En el caso de una mujer embarazada y una mujer lactante para quie-
nes pasaron tres ciclos menstruales durante los cuales no vieron sangre mens-
trual, si luego vio sangre, su tiempo es suficiente. El rabino Eliezer cita una
prueba de su opinión. Se enseña en una baraita : hubo un incidente que invo-
lucró a cierta niña en el pueblo de Hitlo que dejó de menstruar durante
tres ciclos menstruales típicos , después de lo cual experimentó la menstrua-
ción. Y el asunto llegó antes que los Sabios, y dijeron que su tiempo es sufi-
ciente y que ella no transmite impurezas retroactivamente.                       

אשהכלאומראליעזררבי
תניא׳ וכועליהשעברו

אליעזררבילהםאמר
בריבהמעשהלחכמים

שהפסיקהבהיתלואחת
מעשהובאעונותשלש
דיהואמרוחכמיםלפני

שעתה

9b:9 Los otros Sabios le dijeron al Rabino Eliezer: Las decisiones tomadas en cir-
cunstancias exigentes no son prueba. La Gemara pregunta: ¿Cuáles fueron las
circunstancias exigentes? Algunos dicen que fue durante los años de hambru-
na, y otros dicen que la niña había manejado muchos artículos ritualmente
puros y que los Sabios estaban preocupados por la pérdida de esos artícu-
los puros si se los consideraba retroactivamente impuros.                    

הדחקשעתאיןלואמרו
הדחקשעתמאיראיה
בצורתשנידאמריאיכא

טהרותדאמריאיכאהוו
רבנןוחשולעבידאאפיש

דטהרותלהפסד
9b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente en el que el rabi-

no Yehuda HaNasi actuó al decidir que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer. Después se acordó de que los colegas de Rabí Eliezer
no están de acuerdo con él en este asunto y que al parecer se había pronunciado
de forma incorrecta, que , sin embargo, dijo: Rabí Eliezer es digno de confiar
en en circunstancias extremas. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de: ¿ Después de recordarlo? Si decimos que esto significa que después de re-
cordar que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer,
sino de acuerdo con la opinión de los rabinos, si es así, ¿cómo podría actuar
de acuerdo con el rabino Eliezer incluso en circunstancias exigentes? desde
que se ha decidido la halakha contra él?                                     

רביועשהמעשהרבנןתנו
שנזכרלאחראליעזרכרבי
אליעזררביהואכדיאמר

הדחקבשעתעליולסמוך
אילימאשנזכרלאחרמאי

הלכהדאיןשנזכרלאחר
כרבנןאלאאליעזרכרבי

עבידהיכיהדחקבשעת
כוותיה

9b:11 Más bien, hay que decir que la halajá había no se ha manifestado sobre este
asunto, ni de acuerdo con la opinión de este sabio, Rabí Eliezer, ni de acuerdo
con la opinión de que la salvia, los rabinos. ¿Y cuál es el significado de: des-
pués de que él recordara? Después de que el rabino Yehuda HaNasi recorda-
ra que no era una autoridad solitaria la que no estaba de acuerdo con el rabi-
no Eliezer, sino que eran varios sabios los que no estaban de acuerdo con él, y
hay un principio de que el halakha está de acuerdo con la opinión de muchos so-
bre la opinión de un individual, sin embargo, dijo: el Rabino Eliezer es digno
de confiar en circunstancias exigentes.

הילכתאאיתמרדלאאלא
ומאיכמרולאכמרלא

שנזכרלאחרשנזכרלאחר
אלאעליהפליגיחידדלאו
כדיאמרעליהפליגירבים
לסמוךאליעזררביהוא
הדחקבשעתעליו

9b:12 La Gemara continúa la discusión de una mujer que no experimenta la menstrua-
ción durante tres ciclos menstruales típicos. Los Sabios enseñaron en una ba-
raita : Con respecto a una niña menor de doce años, cuyo tiempo para ver el
flujo de sangre menstrual no ha llegado y vio sangre menstrual, después de
la primera vez, su tiempo es suficiente. Después de la segunda vez, nueva-
mente su tiempo es suficiente. Después de la tercera vez, ella es como todos
los adultos normales las mujeres, y por lo tanto, se transmite impureza re-
troactiva para un veinticuatro - hora período o de examen para el exa-
men.

הגיעשלאתנוקתרבנןתנו
פעםוראתהלראותזמנה

שניהשעתהדיהראשונה
הרישלישיתשעתהדיה
ומטמאההנשיםככלהיא
ומפקידהלעתמעת

לפקידה

9b:13 La baraita continúa: si luego pasó tres ciclos menstruales esperados sin experi-
mentar sangrado, y luego vio sangre menstrual, vuelve al estado de una niña
y su tiempo es suficiente. Y si además sucede que nuevamente pasó tres ci-
clos menstruales esperados sin experimentar sangrado, y luego vio sangre mens-
trual , su tiempo es suficiente. Y si ella pasó tres ciclos adicionales sin experi-
mentar sangrado, y que posteriormente se vio menstrual de sangre, que es co-
mo todos los adultos normales mujeres. Se la considera una mujer que experi-
menta menstruación regularmente a largos intervalos con descansos de noventa
días. Y, por lo tanto , transmite la impureza retroactivamente durante un pe-
ríodo de veinticuatro horas o de un examen a otro.

עונותשלשעליהעברו
ועודשעתהדיהוראתה

עונותשלשעליהעברו
ועודשעתהדיהוראתה

עונותשלשעליהעברו
ככלהיאהריוראתה
לעתמעתומטמאההנשים

לפקידהומפקידה

9b:14 La baraita concluye: Y con respecto a una niña cuyo tiempo para ver el flujo
de sangre menstrual ha llegado, es decir, que ha cumplido los doce años, cuando
ve sangre menstrual por primera vez, su tiempo es suficiente. Después de la se-
gunda vez, transmite la impureza retroactivamente por un período de veinti-
cuatro horas o de un examen a otro. Si luego pasaron tres ciclos menstrua-
les sin que ella experimentara sangrado, y luego vio sangre menstrual , su tiem-
po es suficiente. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien
sostiene que cualquier mujer que haya pasado tres ciclos menstruales esperados

פעםלראותזמנהוכשהגיע
שניהשעתהדיהראשונה
ומפקידהלעתמעתמטמאה
שלשעליהעברולפקידה

שעתהדיהוראתהעונות
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sin experimentar sangrado se presume que no está menstruan-
do.                              

9b:15 El Maestro dijo en la baraita : si la joven que había comenzado a menstruar pa-
só tres ciclos menstruales esperados sin experimentar sangrado y luego vio san-
gre menstrual, vuelve al estado de una joven y su tiempo es suficiente.

שלשעליהעברומראמר
שעתהדיהעונות

10a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la halakha si luego ve sangre menstrual a inter-
valos regulares de ciclos de treinta días ? ¿Es suficiente su tiempo o transmite
impurezas retroactivamente? Rav Giddel dice que Rav dice: Con respecto a
la primera vez y la segunda vez que ve sangre menstrual, su tiempo es sufi-
ciente. Después de la tercera vez, transmite la impureza retroactivamen-
te por un período de veinticuatro horas o de un examen a otro.

מאיבעונותקחזיאהדר
פעםרבאמרגידלרבאמר

שעתהדיהושניהראשונה
לעתמעתמטמאהשלישית
לפקידהומפקידה

10a:2 La baraita enseña, con respecto a una niña que no experimentó sangrado duran-
te tres ciclos típicos y luego vio sangre, y pasaron otros tres ciclos menstruales
esperados sin que ella experimentara sangrado y luego vio sangre mens-
trual , que su tiempo es suficiente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la halak-
ha si luego ve sangre menstrual a intervalos regulares de ciclos de treinta
días ?

שלשעליהעברוועוד
שעתהדיהוראתהעונות
מאיבעונותקחזיאהדר

10a:3 La Gemara responde: Rav Kahana dice que Rav Giddel dice que Rav
dice: La primera vez que ve sangre menstrual, su tiempo es suficiente. Des-
pués de la segunda vez, transmite la impureza retroactivamente por un perío-
do de veinticuatro horas o de un examen a otro.

רבאמרכהנארבאמר
ראשונהפעםרבאמרגידל
מטמאהשניהשעתהדיה

ומפקידהלעתמעת
לפקידה

10a:4 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna de la baraita ? La Gemara responde:
Dado que la baraita enseña que alcanza el estado de una mujer adulta regular en
el tercer avistamiento de sangre menstrual, aparentemente es el rabino Yehuda
HaNasi, quien dijo que la presunción se establece en dos ocasiones.

בתרידאמרהיארבימני
חזקההויזימני

10a:5 La Gemara plantea una dificultad: diga la última cláusula: si luego pasó
tres ciclos menstruales esperados sin experimentar sangrado, y luego vio sangre
menstrual, regresa al estado de una niña y su tiempo es suficiente. En este fa-
llo llegamos a la opinión del rabino Eliezer, quien sostiene que cualquier mu-
jer que haya pasado tres ciclos menstruales esperados sin experimentar sangrado
se presume que no está menstruando y su tiempo es suficiente. ¿Está la barai-
ta de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi o el rabino Elie-
zer?                

עליהעברוסיפאאימא
דיהוראתהעונותשלש

אליעזרלרביאתאןשעתה

10a:6 Y si usted diría que el tanna de la baraita es el rabino Yehuda HaNasi, y en el
caso de una mujer que pasa tres ciclos menstruales sin experimentar sangrado, él
se sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, pero realmente
se mantiene de acuerdo con esta opinion? No la baraita estado que después
de Rabí Yehuda HaNasi recordado que varias autoridades no estaban de acuer-
do con el fallo de Rabí Eliezer, dijo: Rabí Eliezer es digno de basarse esas cir-
cunstancias extremas, es decir, sólo en circunstancias extremas. La Gemara con-
cluye: más bien, el tanna de la baraita es el rabino Eliezer, y con respecto
a los ciclos menstruales que mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda HaNasi, que se establece un ciclo presuntivo después de dos ocasiones
de ver sangre menstrual.                                      

ובעונותהיארביתימאוכי
ומיאליעזרכרבילהסבר
שנזכרלאחרוהאלהסבר

אליעזררביאלאקאמר
להסברובוסתותהיא

כרבי

10a:7 § Con respecto a una niña que recién comenzaba a menstruar, la Gemara afirma:
Si encuentra una mancha de sangre entre la primera y la segunda vez que ve
sangre menstrual, es pura. Si es entre la segunda y la tercera vez, Ḥizkiyya di-
ce: Ella es impura; El rabino Yoḥanan dice: Ella es pura. La Gemara explica
el razonamiento detrás de sus respectivas opiniones. Ḥizkiyya dice: Ella es im-
pura, ya que si hubiera visto sangre menstrual la haría impura. En consecuen-
cia, su mancha de sangre también es impura. Y el rabino Yoḥanan dice: Ella
es pura, ya que aún no ha alcanzado el estado presuntivo de alguien que
ve sangre menstrual . Por lo tanto, tampoco la hacemos impura debido
a su mancha de sangre .

ושניהראשונהשביןכתם
ושלישיתשניהשביןטהור

יוחנןרביטמאאמרחזקיה
אמרחזקיהטהוראמר
חזיאדאילוכיוןטמא

טמאנמיכתמהמטמאה
כיוןטהוראמריוחנןורבי
כתמהבדםאתחזקהדלא
להמטמינןלאנמי

10b:1 El rabino Ilai se opone a esta decisión de Ḥizkiyya: ¿Y cuál es la diferen-
cia entre este caso de una niña que aún no ha comenzado a menstruar y una vir-
gen menstrual recién casada cuya mancha se considera pura mientras su san-
gre sea pura, ya que la mancha es se supone que es de su himen desgarrado? El
rabino Zeira le dijo : Con respecto a esta virgen menstrual, su secreción [ sir-
fah ] es común, es decir, la sangre de su himen desgarrado normalmente se en-
cuentra durante este período. Por lo tanto, cualquier mancha de sangre que se en-
cuentre también se supone que proviene de su himen. Pero en el caso de esta jo-
ven, su secreción no es común. Por lo tanto, si se encuentra una mancha de san-
gre, se supone que es sangre menstrual.                       

וכיאלעאירבילהמתקיף
שדמיהלבתולהזוביןמה

זירארביליהאמרטהורין
איןוזומצוישירפהזו

מצוישירפה

10b:2 § Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben
Yehotzadak: Con respecto a una joven cuyo tiempo para ver el flujo de san-
gre menstrual no ha llegado y vio sangre menstrual una vez y luego una segun-
da vez, pero no la tercera vez que la convertiría en una mujer que regularmente
ve sangre menstrual, su saliva y su prenda que pisa y que se encuentran en el

יוחנןרביאמרעולאאמר
בןשמעוןרבימשום

הגיעשלאתינוקתיהוצדק
פעםוראתהלראותזמנה

רוקהושניהראשונה
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mercado son puras si no sabemos si ha menstruado. Del mismo modo, su man-
cha de sangre también es pura. Ulla agregó: Y no sé si esta decisión con res-
pecto a la mancha es meramente la conclusión del rabino Yoḥanan o si eso tam-
bién es parte de la opinión de su maestro.

כתמהטהורבשוקומדרסה
אםידענאולאטהורנמי

דרביהאםדידיה

10b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay? Es decir, ¿qué importa quién lo di-
jo? La Gemara explica: Hace una diferencia que se considere la declaración de
un Sabio en lugar de dos opiniones disidentes. Como se indicó anteriormente,
Ḥizkiyya no está de acuerdo con esta decisión y sostiene que la mancha de san-
gre de una niña es impura después de que ve sangre menstrual dos veces. Si esta
declaración es tanto la opinión del rabino Shimon ben Yehotzadak como la del
rabino Yoḥanan, entonces la decisión de Ḥizkiyya se opone a dos sabios, lo que
significa que es una opinión minoritaria. Si es solo la opinión del rabino
Yoḥanan, entonces los dos lados son iguales, con un sabio manteniendo cada
opinión.        

למיהוימינהנפקאלמאי
במקוםאחדשלדבריו
שנים

10b:4 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia junto con todos los marinos
[ naḥotei yamma ], declararon esta decisión como la declaración del rabino
Shimon ben Yehotzadak. Si es así, el rabino Yoḥanan estaba relatando su pro-
pia opinión, que se hizo eco de la de su maestro, el rabino Shimon ben Yehotza-
dak, y por lo tanto el halakha está de acuerdo con esta opinión mayoritaria.         

נחותיוכלרביןאתאכי
בןשמעוןכרביאמרוהימא

יהוצדק

10b:5 § Rav Ḥilkiya bar Tovi dice: Con respecto a una niña cuyo tiempo para
ver sangre menstrual no ha llegado, incluso si descarga continuamente sangre
menstrual durante los siete días de un período menstrual típico, se considera co-
mo un solo avistamiento de sangre y ella permanece en la categoría de alguien
que carece de sangre hasta que ve sangre menstrual dos veces más. La Gemara
pregunta: ¿Por qué Rav Ḥilkiya prohíbe el estrés de Tovi: incluso si ella descar-
ga continuamente sangre menstrual, lo que indica que no es necesario enseñar
que este es el halakha si deja de ver una descarga y luego comienza de nue-
vo? Por el contrario, si se detiene y reinicia , es como si hubiera tenido dos
avistamientos de sangre menstrual.                              

טוביברחלקיהרבאמר
זמנההגיעשלאתינוקת
כלשופעתאפילולראות
ראיהאלאאינהשבעה

ולאשופעתאפילואחת
אדרבהפוסקתמבעיא
כשתילההויאפוסקת
ראיות

10b:6 La Gemara responde: Más bien, esto es lo que Rav Ḥilkiya bar Tovi quiso decir:
con respecto a una niña cuyo tiempo para ver sangre menstrual no ha llegado,
y luego descarga continuamente sangre menstrual durante los siete días de un
período menstrual típico, es considerado como un solo avistamiento de san-
gre. En otras palabras, no dijo la palabra: incluso.            

הגיעשלאתינוקתאלא
כלושופעתלראותזמנה

ראיהאלאאינהשבעה
אחת

10b:7 Rav Shimi bar Ḥiyya dice: El caso de una mujer que constantemente go-
tea sangre menstrual no se considera como un avistamiento completo de san-
gre. La Guemará se extraña de esta afirmación: Pero ella vio la sangre. La Ge-
mara responde: Diga que lo que Rav Shimi bar Ḥiyya quiso decir es que no se
la considera como una que descarga sangre continuamente , sino como una
que se detiene y comienza de nuevo, incluso si gotea constantemen-
te.                         

חייאברשימירבאמר
והאכרואהאינהמדלפת
כשופעתאינהאימאקחזיא

כפוסקתאלא

10b:8 La Gemara plantea una dificultad: por el hecho de que Rav Shimi bar Ḥiyya
afirma que un halakha diferente se aplica a una mujer que constantemente gotea
sangre menstrual, se puede inferir que la sangre de alguien que descarga conti-
nuamente flujos de sangre menstrual como un río durante siete días . Pero esto
es físicamente imposible. La Gemara explica: Más bien, digamos que Rav Shi-
mi bar Ḥiyya significaba que el estado de una mujer que constantemente gotea
sangre menstrual no es más que el estado de una mujer que continuamente
descarga sangre. En ambos casos, todo se considera como un avistamien-
to.                  

כי) נמי (דשופעתמכלל
אלאאינהאימאאלאנהרא

כשופעת

10b:9 § Los Sabios enseñaron en una baraita : la presunción con respecto a las hijas
de Israel es que hasta que hayan alcanzado su madurez física , tienen el esta-
do presuntivo de pureza ritual, y las mujeres adultas no necesitan examinar-
las para verificar si están ritualmente puro antes de que manejen artículos consa-
grados o teruma . Una vez que han alcanzado su madurez física , tie-
nen el presunto estado de impureza ritual, debido a la posibilidad de un flujo
menstrual inadvertido, y si todavía son menores, las mujeres adultas deben exa-
minarlas para verificar si son ritualmente puras.                              

בנותחזקהרבנןתנו
הגיעושלאעדישראל
בחזקתהןהרילפרקן
בודקותהנשיםואיןטהרה
הרילפרקןמשהגיעואותן

ונשיםטומאהבחזקתהן
אותןבודקות

10b:10 El rabino Yehuda dice: No deben examinarlos a mano, porque es probable
que los rasque y arruine su estado, ya que se supondrá que son ritualmente im-
puros con sangre menstrual. Más bien, se debe untar con aceite en el interior
y acabar con ellos fuera en el exterior. Y a través de este método , se exami-
nan automáticamente, es decir, si a esa edad están listos para menstruar, el
aceite hará que la sangre fluya.           

איןאומריהודהרבי
מפניבידאותןבודקין

סכותאלאאותןשמעוותות
מבפניםבשמןאותן

והןמבחוץאותןומקנחות
מאיליהןנבדקות

10b:11 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice: Con respecto a una mujer emba-
razada y una mujer lactante para quienes pasaron tres ciclos menstruales espera-
dos durante los cuales no vieron sangre menstrual, si luego vio sangre, su tiempo
es suficiente. Una tanna enseñó una baraita ante el rabino Elazar: el rabino
Yosei dice: Con respecto a una mujer embarazada y una mujer lactante para
quienes pasaron tres ciclos menstruales esperados durante los cuales no vieron

מעוברתאומריוסירבי
דרביקמיהתנאתני׳ וכו

אומריוסירביאלעזר
שעברוומניקהמעוברת

דיהעונותשלשעליה
פתחתליהאמרשעתה
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sangre menstrual, si luego experimentó sangrado, su tiempo es suficiente. El ra-
bino Elazar le dijo: La estructura de tu baraita es inconsistente. Abriste con
dos categorías de mujeres: una mujer embarazada y una mujer lactante, y termi-
naste tu cita con una, como concluiste en forma singular: su tiempo es suficien-
te.     

בחדאוסיימתבתרי

10b:12 El rabino Elazar continuó: Tal vez estás diciendo que este es un caso de una
mujer embarazada que también estaba amamantando. Y si es así, la barai-
ta nos enseña un asunto de pasada, que con respecto a contar tres ciclos mens-
truales en los que no vio sangre menstrual, sus días de embarazo cuentan , es
decir, se combinan con sus días de lactancia y sus días de lactancia. con-
tar para sus días de embarazo. Como se enseña en una baraita : sus días de
embarazo cuentan para sus días de lactancia y sus días de lactancia cuen-
tan para sus días de embarazo.

מניקהוהיאמעוברתדלמא
אגבומילתאקאמרת
דימילןמשמעקאאורחיה
לימילהעוליןעיבורה

מניקותהוימימניקותה
עיבורהלימילהעולין

עוליןעיבורהימיכדתניא
וימימניקותהלימילה

לימילהעוליןמניקותה
עיבורה

10b:13 La baraita continúa: ¿Cómo es eso? Si una mujer dejó de ver sangre menstrual
durante dos ciclos menstruales esperados durante sus días de embarazo y lue-
go por un ciclo más durante sus días de lactancia, o pasó dos ciclos menstrua-
les esperados durante sus días de lactancia y uno más durante sus días de
embarazo, o un ciclo y medio durante sus días de embarazo y un ciclo y me-
dio durante sus días de lactancia, en todos estos casos los ciclos perdidos que
abarcan su embarazo y lactancia se combinan en un total de tres ciclos perdi-
dos , y por lo tanto su tiempo es suficiente .                                

בימישתיםהפסיקהכיצד
בימיואחתעיבורה

בימישתיםמניקותה
בימיואחתמניקותה
בימיומחצהאחתעיבורה
בימיומחצהואחתעיבורה

לשלשמצטרפותמניקותה
עונות

10b:14 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la afirmación de que sus
días de embarazo cuentan para sus días de lactancia, puede encontrarlo en
un caso en el que estaba amamantando continuamente y luego quedó emba-
razada. Pero el escenario mencionado en la baraita donde sus días de lactan-
cia cuentan para sus días de embarazo, ¿cómo puede encontrar estas circuns-
tancias? Dado que sin duda experimentó sangrado cuando dio a luz, ¿cómo pue-
de haber tres ciclos menstruales consecutivos en los que no experimentó ningu-
na descarga de sangre?                  

עוליןעיבורהימיבשלמא
משכחתמניקותהלימילה
ואזלאדקמניקהלה

מניקותהימיאלאומיעברה
עיבורהלימילהעולין
להמשכחתהיכי

10b:15 La Gemara proporciona varias respuestas: si lo desea, diga que se refiere a un
caso de parto seco, es decir, uno sin descarga de sangre. O, si lo desea,
diga: La sangre de una mujer que menstrúa es discreta y la sangre que se ve
durante el parto es discreta. La sangre que se ve durante el parto no interrumpe
la cuenta de los ciclos menstruales durante los cuales una mujer no ve sangre
menstrual. Por lo tanto, los ciclos antes y después del nacimiento se combinan
para formar los tres ciclos necesarios según el rabino Eliezer. O, si lo desea, di-
ga: Enseñe solo uno de estos escenarios. En otras palabras, enseñe solo el caso
donde los días de embarazo cuentan para los días de lactancia, pero no el caso
donde los días de lactancia cuentan para los días de embarazo.                      

בלידהאימאאיבעית
דםאימאואיבעיתיבשתא

לחודלידהודםלחודנדה
חדאתניאימאואיבעית

10b:16 § La Mishná enseña: Y con respecto a lo que tenían que dicen que su tiempo
es suficiente? Es con respecto al primer avistamiento de sangre. Pero con res-
pecto al segundo avistamiento, su estado es como el de cualquier otra mujer y
transmite impureza durante un período de veinticuatro horas o desde su último
examen. La Gemara pregunta a qué caso se refiere esta cláusula. Rav dice: Esta
calificación se establece con respecto a todos ellos, es decir, los cuatro casos de
la Mishná: la virgen menstrual, la anciana, la mujer embarazada y la mujer lac-
tante.          

׳וכושעתהדיהאמרובמה
אכולהורבאמר

10b:17 Y Shmuel dice: Ellos enseñan que solamente con respecto a una menstrual vir-
gen y una anciana. Pero en el caso de una mujer embarazada y una mujer
lactante, su tiempo es suficiente para todos sus días de embarazo y su tiempo
es suficiente para todos sus días de lactancia.

אלאשנולאאמרושמואל
מעוברתאבלוזקנהבתולה
עיבורןימיכלדייןומניקה

מניקותןימיכלדיין
10b:18 La Gemara señala que otro par de Sabios tenían la misma disputa. Y de manera

similar, el rabino Shimon ben Lakish dice: Esta calificación se aplica a todos
ellos; y el rabino Yohanan dice: Ellos enseñan que solamente con respecto a
una menstrual virgen y una anciana. Pero en el caso de una mujer embara-
zada y una mujer lactante, su tiempo es suficiente para todos sus días de em-
barazo y su tiempo es suficiente para todos sus días de lactancia. La Gemara
sugiere: Esto es como una disputa entre tanna'im en la siguiente baraita : con
respecto a una mujer embarazada y una mujer lactante que fue-
ron

בןשמעוןרביאמרוכן
יוחנןורביאכולהולקיש
בתולהאלאשנולאאמר

ומניקהמעוברתאבלוזקנה
כלדייןעיבורןימיכלדיין
כתנאימניקותןימי

שהיוומניקהמעוברת

11a:1 descargando continuamente sangre menstrual , su tiempo es suficien-
te para todos sus días de embarazo y su tiempo es suficiente para todos sus
días de lactancia. Esta es la declaración del rabino Meir. Rabino Yosei y el
rabino Yehuda y el rabino Shimon todos digamos: Dijeron que su tiempo es
suficiente sólo con respecto a la primera observación de la sangre, pero con
respecto a la segunda observación, su estado es como la de cualquier otra mu-
jer, y ella transmite impureza por un período de veinticuatro horas o de un
examen a otro.

כלדייןובאותדםשופעות
ימיכלודייןעיבורןימי

מאיררבידברימניקותן
ורבייהודהורבייוסירבי

אמרולאאומריםשמעון
בראייהאלאשעתןדיין

בשניהאבלראשונה
ומפקידהלעתמעתמטמאה
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לפקידה
11a:2 § La mishna enseña: Y si ella vio el primer avistamiento como resultado de cir-

cunstancias no naturales, incluso con respecto al segundo avistamiento, su tiem-
po es suficiente. Rav Huna dice: Si saltó y vio sangre menstrual, y nuevamen-
te saltó y vio sangre menstrual, y por tercera vez saltó y vio sangre menstrual,
ha establecido un ciclo menstrual fijo . La Gemara pregunta: ¿Para qué ha es-
tablecido un ciclo fijo? Si decimos que se trata de un ciclo de días solamen-
te, esto no puede ser correcto, ya que cada día que ella no saltó, ella tam-
bién no vio sangre menstrual. Por lo tanto, su ciclo no puede ser un mero patrón
de días.                            

׳וכוראשונהראתהואם
קפצההונארבאמר

קפצהוראתהקפצהוראתה
למאיוסתלהקבעהוראתה
יומאכלהאלימיםאילימא

חזאילאקפיץדלא

11a:3 La Gemara explica: más bien, el ciclo menstrual establecido es causado por sal-
tos, es decir, al observar un patrón de salto y ver sangre tres veces, ella ha esta-
blecido que el salto causa el inicio de su período menstrual. La Gemara plantea
una dificultad: ¿ Pero no se enseña en una baraita : cualquier mujer que esta-
blece un patrón de ver sangre menstrual debido a un accidente recurrente , in-
cluso si el patrón se repite, todavía no ha establecido un ciclo mens-
trual fijo ? Un patrón menstrual accidental provocado por causas externas no
crea un ciclo menstrual. La Gemara explica la dificultad: ¿Qué, no es correcto
decir que la baraita significa que no ha establecido un ciclo mens-
trual fijo ?

כלוהתניאלקפיצותאלא
אונסמחמתשתקבענה

לאפעמיםכמהאפילו
לאלאומאיוסתקבעה
כללוסתקבעה

11a:4 La Gemara responde: No, la baraita significa que no ha establecido un ci-
clo menstrual fijo de días sola, ni de saltos solos, sino que ha establecido
un ciclo menstrual fijo para una combinación de días y saltos. En otras pala-
bras, ella ha establecido un ciclo menstrual fijo cuando salta en días específi-
cos. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que no establece un ciclo solo durante
días? ¿Por qué es necesario decir esto? Rav Ashi dice: Es necesario enseñar es-
to en un caso en el que saltó el domingo y vio sangre menstrual, y nuevamen-
te saltó el domingo y vio sangre menstrual, y luego en el siguiente Shabat saltó
y no vio sangre, pero en El domingo, al día siguiente, vio sangre menstrual sin
saltar.

לימיםוסתקבעהלאלא
ולקפיצותלחודייהו
להקבעהאבללחודייהו

ולקפיצותלימיםוסת
פשיטאלחודייהולימים

דקפיץכגוןאשירבאמר
וקפיץוחזאיבשבתבחד
ובשבתוחזאיבשבתבחד

ולחדחזאיולאקפצה
קפיצהבלאחזאיבשבת

11a:5 Rav Ashi explica: No sea que digas que el asunto se revela retroactivamente
que fue el día en que ella experimentó la menstruación y no el salto, y por lo
tanto ella ha establecido un ciclo menstrual de menstruación los domingos, inde-
pendientemente del salto, la baraita nos enseña que era también el salto de
ayer, en Shabat, que causó la menstruación hoy en día, el domingo. Y en cuanto
al hecho de que ella no vio sangre menstrual en ese momento, eso fue porque el
momento en que el salto causa la menstruación aún no había llega-
do.

מילתאאיגלאידתימאמהו
דקגריםהואדיומאלמפרע

לןמשמעקאקפיצהולא
גרמאדאתמולנמידקפיצה

משוםחזאידלאוהאי
קפיצהזמןמטאלאדאכתי

11a:6 La Gemara presenta otra versión de la declaración de Rav Huna. Rav Huna di-
ce: Si una mujer saltó y vio sangre menstrual, y nuevamente saltó y vio sangre
menstrual, y una tercera vez saltó y vio sangre menstrual, ha establecido un ci-
clo menstrual fijo para un patrón de días y no para un patrón. de saltos. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Rav Ashi dice: Esto se refiere
a un caso en el que saltó el domingo y vio sangre menstrual, y luego nuevamen-
te saltó el domingo y vio sangre menstrual, y luego en el siguiente Shabat saltó
y no vio sangre, pero el domingo, Al día siguiente, vio sangre menstrual sin sal-
tar. En ese caso , el asunto se revela retroactivamente que es el día que la ha-
ce menstruar, no el salto.                                                

רבאמראחרינאלישנא
קפצהוראתהקפצההונא

קבעהוראתהקפצהוראתה
ולאלימיםוסתלה

רבאמרדמיהיכילקפיצות
בשבתבחדדקפיץאשי

בשבתבחדוקפיץוחזאי
ולאקפצהובשבתוחזאי
בשבתולחדחזאי

בלאחזאי) אחרינא(
איגלאידהתםקפיצה
דקאהואדיומאמילתא

גרים
11a:7 MISHNA: Aunque los rabinos dijeron que para una mujer con un ciclo mens-

trual fijo, su tiempo es suficiente y no transmite impurezas de manera retroacti-
va, se le exige que se examine a sí misma todos los días para asegurarse de que
sea ritualmente pura y no impure los elementos puros que ella tiene. está mane-
jando. Todas las mujeres deben examinarse a sí mismas todos los días, excepto
una mujer que menstrúa, cuyo estado impuro se conoce, y una mujer después
del parto que observa el período de la sangre de pureza, cuyo estado ritual-
mente puro se conoce incluso si experimenta sangrado.                

שאמרופיעלאף׳ מתני
להיותצריכהשעתהדיה

הנדהמןחוץבודקת
טוהרדםעלוהיושבת

11a:8 E incluso una mujer con un ciclo menstrual fijo tiene relaciones sexuales mien-
tras usa paños de examen para determinar si comenzó su flujo menstrual, a ex-
cepción de una mujer después del parto que observa el período de la sangre de
pureza y una virgen cuya sangre es ritualmente pura para cuatro días des-
pués de tener relaciones sexuales por primera vez.           

חוץבעדיםומשמשת
טוהרדםעלמיושבת
טהוריםשדמיהובתולה

11a:9 Y debe examinarse a sí misma dos veces al día: por la mañana, para determi-
nar si menstrúa durante la noche, y al anochecer, para determinar si menstrúa
durante el día. Y también se le exige que se examine a sí misma en un momen-
to en que está a punto de tener relaciones sexuales con su esposo. La obliga-
ción de las mujeres de familias sacerdotales es mayor que la de otras mujeres,
ya que también se les exige examinarse a sí mismas cuando buscan participar

להיותצריכהופעמים
וביןשחריתבודקת

שהיאובשעההשמשות
ביתהאתלשמשעוברת
כהנותעליהןיתירות
אוכלותשהןבשעה
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del teruma . El rabino Yehuda dice: Incluso cuando concluyen la participa-
ción del teruma, se les exige que se examinen a sí mismos, para determinar si
experimentaron sangrado mientras participaron del teruma .                    

אומריהודהרביבתרומה
מלאכולעברתןבשעתאף

בתרומה
11a:10 GEMARA: La mishna enseña: Todas las mujeres deben examinarse a sí mismas

todos los días, excepto una mujer que menstrúa. La Guemará explica: Una
mujer no necesita examinar si misma, ya que durante los días de su menstrua-
ción que no necesita examen.

דבתוךהנדהמןחוץ׳ גמ
בדיקהבעילאנדתהימי

11a:11 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien según la opinión del rabi-
no Shimon ben Lakish, quien dijo que una mujer puede establecer un ci-
clo menstrual fijo incluso durante los días en que tiene el estado de zava , pe-
ro una mujer no establece un período menstrual fijo. ciclo durante los días de
su impureza debido a la menstruación, ya que cualquier sangrado durante estos
siete días es simplemente una continuación de su menstruación original. Según
esta opinión, está bien, y uno puede entender la mishna. Pero según la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dijo que una mujer puede establecer un ci-
clo menstrual fijo durante los días de su menstruación, permítale examinar-
se a sí misma, ya que tal vez establecerá un ciclo mens-
trual fijo .

בןשמעוןלרביהניחא
קובעתאשהדאמרלקיש

זיבתהימיבתוךוסתלה
וסתלהקובעתאשהואין

אלאשפירנדתהימיבתוך
אשהדאמריוחנןלרבי

ימיבתוךוסתלהקובעת
קבעהדילמאתבדוקנדתה

וסתלה

11a:12 La Gemara explica que el rabino Yoḥanan podría decirte: cuando digo que
una mujer puede establecer un ciclo menstrual fijo durante los días de su mens-
truación, eso se aplica solo en un caso donde las dos primeras instancias de su
ciclo fijo se establecieron cuando ella vio sangre de una fuente detenida, es de-
cir, vio sangre en esos días particulares al comienzo de su período. Pero cuan-
do vio sangre por primera vez de una fuente abierta, es decir, cuando las dos
primeras instancias en las que experimentó sangrado en esos días en particular
estaba en la mitad de su período menstrual, no dije que estableciera un ciclo
menstrual fijo, y por lo tanto allí No es necesario que se examine a sí mis-
ma.                  

כייוחנןרבילךאמר
דחזיתיההיכאאנאאמינא
חזיתיהאבלסתוםממעין
אמרילאפתוחממעין

11a:13 § La mishna enseña: Todas las mujeres deben examinarse a sí mismas cada día,
excepto una mujer que menstrúa, cuyo estado impuro se conoce, y una mujer
después del parto que observa el período de la sangre de la pureza. La Gemara
explica: Puede entrar en su mente que cuando la Mishná menciona a una mujer
que está observando el período de la sangre de la pureza, se está refiriendo a al-
guien que está terminando el período de impureza después de un nacimiento y
está anticipando observar el período de la sangre de pureza En otras palabras,
sus días de impureza están terminando y está a punto de comenzar sus días de
pureza, y la mishná afirma que no hay necesidad de un examen para concluir sus
días de impureza antes de comenzar sus días de pureza.              

קאטוהרדםעלוהיושבת
לישבמבקשתדעתךסלקא

טוהרדםעל

11a:14 La Gemara analiza la mishna de acuerdo con esta interpretación. Esto funciona
bien de acuerdo con la opinión de Rav, quien dijo que la sangre después del
nacimiento y la sangre de la pureza provienen de una sola fuente, y la Torá
consideró la sangre después del nacimiento impura, y la Torá consideró
la sangre de la pureza pura. Según esta opinión, está bien, y uno puede entender
a la mishna, ya que incluso si ella emite sangre continuamente hasta el final de
sus días de impureza en sus días de pureza, la sangre durante sus días de pureza
es pura.              

מעיןדאמרלרבהניחא
טמאתוהתורההואאחד

שפירטהרתווהתורה

11a:15 Pero según la opinión de Levi, quien dijo que hay dos fuentes distintas , una
para la sangre después del nacimiento y otra para la sangre de pureza, se le de-
be exigir que se examine al final del período posterior al nacimiento, como tal
vez esa fuente impura. de sangre después del nacimiento aún no había dejado
de fluir. El Gemara explica que Levi podría decirte: ¿ De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta decisión?                        

שנידאמרללויאלא
דילמאתבדוקהםמעינות

מעיןההואפסקלאאכתי
מניהאלוילךאמרטמא

11b:1 Es la opinión de Beit Shamai, que dicen que no es solamente una fuente para
los dos tipos de sangre (véase 35b). La Gemara pregunta: ¿ Pero puede ser
que el tanna nos enseñó una mishna no atribuida , que generalmente se acepta
como halakha , de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, cuya opinión ge-
neralmente no se acepta como halakha ? La Gemara responde: Es un caso en el
que la Mishná primero registra una opinión no atribuida y luego registra una
disputa con respecto al mismo asunto. Y hay un principio de que cada vez que
la mishná primero registra una opinión no atribuida y luego registra que el fa-
llo está sujeto a una disputa, entonces el halakha no está necesariamente de
acuerdo con la opinión no atribuida.

דאמריהיאשמאיבית
לןוסתםהואאחדמעין
סתםשמאיכביתתנא

וכלהואמחלוקתכךואחר
איןמחלוקתכךואחרסתם

כסתםהלכה

11b:2 Y si lo desea, diga en su lugar: ¿ Enseña la mishna : una mujer está anticipan-
do observar el período de la sangre de la pureza? Más bien, enseña: ¿Quién es-
tá observando el período de la sangre de la pureza? La Gemara pregunta: Si la
mishna se refiere a una mujer que ya está observando el período de la sangre
de la pureza, ¿cuál es el propósito de afirmar que está exenta de realizar exá-
menes? ¿No es esto obvio? La Gemara responde: para que no digas que debe
examinarse a sí misma, ya que tal vez descubra que estableció un ciclo mens-
trual fijo a través de la sangre que se encuentra en sus paños de examen, la

קתנימיאימאבעיתואי
קתנייושבתלישבמבקשת

למימראמאייושבתאי
תיבדוקדתימאמהו

קאוסתלהקבעהדדילמא
טהורדמעיןלןמשמע
קבעהלאטמאלמעין
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mishna nos enseña que una mujer no establece un ciclo a partir de avistamien-
tos de sangre que vino de una fuente pura que se transfiere al período en que
ve sangre de una fuente impura.

11b:3 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: esta respues-
ta funciona bien según Levi, quien dijo que hay dos fuentes distintas , una pa-
ra la sangre después del nacimiento y otra para la sangre de pureza; uno puede
entender que ella no establece un ciclo con respecto a la sangre de una fuente, a
partir de un avistamiento de sangre de una fuente diferente. Pero según Rav,
quien dijo que la sangre después del nacimiento y la sangre de la pureza provie-
nen de una sola fuente, se le debe exigir que se examine durante el período de
la sangre de la pureza, ya que tal vez estableció un ciclo menstrual fijo . La Ge-
mara responde: Aun así, es decir, que ambos tipos de sangre provienen de la
misma fuente, sin embargo, una mujer no establece un ciclo desde sus días de
pureza que se transfiera a sus días de impureza.

שנידאמרללויהניחא
דאמרלרבאלאהםמעינות

תבדוקהואאחדמעין
וסתלהקבעהדילמא
טהרהמימיהכיאפילו
קבעהלאטומאהלימי

11b:4 § La mishna enseña: e incluso una mujer con un ciclo menstrual fijo se involuc-
ra en el coito mientras usa paños de examen para determinar si comenzó su
flujo menstrual, a excepción de una mujer después del parto que observa el pe-
ríodo de la sangre de pureza y una virgen cuya la sangre es ritualmente pura du-
rante cuatro días después de tener relaciones sexuales por primera vez. A este
respecto, la Gemara señala que aprendimos en una mishna allí (64b): con res-
pecto a una niña cuyo tiempo para ver el flujo de sangre menstrual no ha lle-
gado, ya que aún no ha llegado a la pubertad, y se casó con Beit Shammai di-
ce: Los sabios le dan cuatro noches después del coito durante el cual la sangre
se atribuye a su himen desgarrado y ella es ritualmente pura. A partir de enton-
ces, cualquier sangre es sangre menstrual y ella es impura. Y Beit Hillel dice: la
sangre se atribuye al himen desgarrado hasta que la herida sane.

תנן׳ וכובעדיםומשמשת
הגיעשלאתינוקתהתם
ביתונשאתלראותזמנה

להנותניןאומריםשמאי
הללוביתלילותארבע

המכהשתחיהעדאומרים

11b:5 Con respecto a la declaración de Beit Hillel, Rav Giddel dice que Shmuel
dice: Le enseñaron esto solo en un caso en el que no deja de ver sangre debido
a las relaciones sexuales. En otras palabras, cada vez que tiene relaciones se-
xuales experimenta sangrado. En ese caso, incluso si vio sangre no debido a las
relaciones sexuales, Beit Hillel aún atribuye la sangre al himen desgarrado. Pe-
ro si deja de ver sangre debido a las relaciones sexuales, y luego vio sangre en
otra ocasión, esa sangre la vuelve impura.

שמואלאמרגידלרבאמר
פסקהשלאאלאשנולא

וראתהתשמישמחמת
אבלתשמישמחמתשלא

תשמישמחמתפסקה
טמאהוראתה

11b:6 Él continúa: de manera similar, si una noche transcurrió sin que ellos tuvie-
ran relaciones sexuales y posteriormente vio sangre sin conexión con la rela-
ción sexual, esto indica que la sangre ya no proviene de su himen desgarrado y,
por lo tanto, se considera impura. Del mismo modo, si la apariencia de su san-
gre hubiera cambiado desde su sangre inicial de su himen desgarrado, es impu-
ra. El rabino Yona plantea una objeción a este último halakha de parte de la
mishná: y una virgen cuya sangre es ritualmente pura no necesita examinarse
a sí misma cuando tiene relaciones sexuales. Por que no Debería tener relacio-
nes sexuales mientras usa paños de examen, ya que tal vez descubra que
la apariencia de su sangre ha cambiado, lo que significaría que su sangre ya
no es sangre ritualmente pura de su himen desgarrado.                            

בלאאחתלילהעבר
טמאהוראתהתשמיש
שלהדמיםמראהנשתנו
יונהרבימתיבטמאה

טהוריםשדמיהובתולה
בעדיםתשמשאמאי

דמיםמראהנשתנודדילמא
שלה

11b:7 Rava dice: Diga la primera cláusula: Todas las mujeres deben tener relaciones
sexuales mientras usan paños de examen, excepto una mujer que menstrúa cu-
yo estado impuro es cierto y una mujer después del parto que observa el perío-
do de la sangre de la pureza. De aquí se puede inferir que estas dos excepcio-
nes no son necesarias para que las mujeres se examinen a sí mismas, sino
que se requiere una virgen cuya sangre sea pura para realizar un examen. Es-
ta decisión aparentemente respalda la opinión de Shmuel de que se requiere un
examen para determinar si hay un cambio en la apariencia de su sangre. Pero si
es así, entonces las dos cláusulas de la Mishná son difíciles, ya que se contradi-
cen entre sí.

חוץרישאאימארבאאמר
דםעלוהיושבתהנדהמן

בעיאדלאהואטוהר
שדמיהבתולהאבלבדיקה
אלאבדיקהבעיאטהורין
אהדדיקשיין

11b:8 La Gemara explica: Aquí, en la última cláusula que indica que una virgen no re-
quiere examen, se refiere a un caso en el que había tenido relaciones sexua-
les. En tal situación, un examen no sería concluyente, ya que incluso si la apa-
riencia de su sangre hubiera cambiado, se puede decir que fue porque el órga-
no del hombre la ensució, es decir, tal vez la relación sexual causó el cambio de
apariencia en su sangre. Por el contrario, allí, en la primera cláusula, se refiere a
un caso en el que no había tenido relaciones sexuales y , por lo tanto, debe rea-
lizar un examen para determinar si hubo un cambio en la apariencia de su san-
gre, como cualquier diferencia en la apariencia indicaría un cambio de sangre
pura a sangre impura.                

שמשדאימאששמשהכאן
שמשהשלאכאןעכרן

11b:9 La Gemara señala que esta halakha también se enseña en una baraita . Con
respecto a la opinión de Beit Hillel de que la sangre se atribuye al himen desga-
rrado hasta que la herida cicatrice, la baraita pregunta: ¿En qué caso se dice es-
ta declaración? En un caso en el que no deja de ver sangre debido a las rela-
ciones sexuales, es decir, cada vez que tiene relaciones sexuales experimenta
sangrado. Si es así, incluso cuando ve sangre que no se debe a una relación se-

דבריםבמההכינמיתניא
מחמתפסקהשלאאמורים
שלאוראתהתשמיש

תשמישמחמת
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xual, se considera pura.                    
11b:10 Pero si dejó de ver sangre debido a las relaciones sexuales, y posteriormen-

te ve sangre en un momento diferente, ese avistamiento la vuelve impura. Del
mismo modo, si una noche pasó sin que ella tuviera relaciones sexuales y lue-
go viera sangre sin conexión con las relaciones sexuales, se considerará impu-
ra. Además, si ve sangre y la apariencia de su sangre ha cambiado de su san-
gre inicial de su himen desgarrado, es impura.

תשמישמחמתפסקהאבל
לילהעברטמאהוראתה

וראתהתשמישבלאאחת
דמיםמראהנשתנוטמאה
טמאהשלה

11b:11 § La mishna enseña: Y se le exige que se examine dos veces al día, por la maña-
na y al anochecer. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La mishna ense-
ñó este halakha solo con respecto a tocar objetos ritualmente puros . Pero con
respecto a su esposo, se le permite a ella sin ningún requisito para realizar exá-
menes. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, ya que aprendemos en la Mishná
que debe examinarse dos veces al día, y la primera vez es por la mañana? Esto
indica que la mishna está preocupada por el estado de los objetos ritualmente pu-
ros que manejará durante el día, pero no por las relaciones sexuales con su espo-
so, ya que una pareja generalmente entabla relaciones por la noche en lugar de
durante el día.                       

׳וכוצריכההיאפעמים
אמריהודהרבאמר

אלאשנולאשמואל
לבעלהאבללטהרות
תנןשחריתפשיטאמותרת

11b:12 La Gemara responde: más bien, si se dijo la declaración de Rav Yehuda citando
a Shmuel , se dijo con respecto a la última cláusula de la Mishná: Y también
se le exige que se examine a sí misma en un momento en que está a punto de
tener relaciones sexuales con su marido. Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: La mishna enseñó este halakha solo con respecto a una mujer que se de-
dica a manejar objetos puros . Ella sola debe examinarse antes de tener relacio-
nes sexuales. La razón es que, dado que debe realizar un examen en prepara-
ción para manipular artículos puros , también requiere un examen en prepara-
ción para tener relaciones sexuales con su esposo. Pero con respecto a una mu-
jer que no está involucrada en el manejo de artículos puros , no está obliga-
da a realizar un examen en preparación para el coito con su espo-
so.                                           

אסיפאאתמראיאלא
שהיאובשעהאתמר
ביתהאתלשמשעוברת

אמריהודהרבאמר
באשהאלאשנולאשמואל
דמגובטהרותעסוקה
לטהרותבדיקהדבעיא
לבעלהבדיקהנמיבעיא
בטהרותעסוקהאינהאבל
בדיקהבעיאלא

11b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav Yehuda ? Noso-
tros ya aprender esto de la Mishná (15a): Todas las mujeres tienen la condi-
ción de presunción de la pureza de su marido, y por lo tanto el marido no tie-
ne que determinar si ella es ritualmente puros antes de participar en el acto se-
xual. La Gemara responde: Si esta halakha se aprende solo de la mishná , di-
ría que esta declaración se aplica solo a una mujer que tiene un ciclo mens-
trual fijo . Pero en el caso de una mujer que no tiene un fijo menstrual ci-
clo, que se requiere para llevar a cabo un examen antes del coito. En conse-
cuencia, Rav Yehuda nos enseña que incluso una mujer que no tiene un ciclo
menstrual fijo no está obligada a realizar un examen antes del coito, a menos
que maneje artículos puros.                              

תנינאלןמשמעקאמאי
טהרהבחזקתהנשיםכל

הוהממתניתיןאילבעליהן
באשהמיליהניאמינא

אשהאבלוסתלהשיש
בדיקהבעיאוסתלהשאין

11b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estamos tratando en la mishna con un caso de
una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo ? La Gemara responde: La mish-
na está lidiando con un caso en el que tiene un ciclo menstrual fijo y con un ca-
so en el que no tiene un ciclo menstrual fijo . Y esto es lo que nos enseña la
mishna : que a pesar de que tiene un ciclo menstrual fijo y , por lo tanto, uno
podría pensar que está exenta de examen, sin embargo, si maneja artículos pu-
ros, ya que debe realizar un examen en preparación para el manejo. esos artícu-
los puros , también se le requiere que realice un examen en preparación para
el coito con su esposo.

שישבאשהמתניתיןוהא
מתניתיןעסקינןוסתלה
איןביןוסתלהשישבין
לןמשמעקאוהאוסתלה

וסתלהדישגבעלדאף
לטהרותבדיקהדבעיאמגו

לבעלהבדיקהנמיבעיא

11b:15 La Guemará pregunta: ¿Pero no Shmuel ya indicar esta halajá en otra oca-
sión? Como el rabino Zeira dijo que el rabino Abba bar Yirmeya
dice que Shmuel dice: Con respecto a una mujer que no tiene un ciclo mens-
trual fijo , le está prohibido tener relaciones sexuales con su esposo hasta que
se examine y determine que es pura. . E interpretamos que esta halakha se re-
fiere a un caso en el que ella se dedica a manejar objetos puros . La Gemara
responde: Shmuel en realidad no emitió dos declaraciones; más bien, uno fue
declarado por inferencia del otro. En otras palabras, Shmuel dijo una de estas
declaraciones explícitamente; el otro fue reportado por sus alumnos en su nom-
bre basado en una inferencia de lo que había dicho.                              

חדאשמואלאמרהוהא
אמרזירארבידאמרזימנא

אמרירמיהבראבארבי
וסתלהשאיןאשהשמואל
שתבדוקעדלשמשאסורה

בטהרותבעסוקהואוקימנא
אתמרחברתהמכללחדא

11b:16 La Gemara agrega: Esto también se enseña en una baraita : ¿En qué caso es
esta declaración, que una mujer requiere un examen, dijo? Se dice con respecto
a una mujer que se está preparando para manejar artículos puros . Pero con res-
pecto a entablar relaciones sexuales con su esposo, se le permite hacerlo sin
realizar un examen. La baraita califica esta decisión: ¿Y en qué caso es esta de-
claración, que no está obligada a realizar un examen, dijo? Se dice que su espo-
so viajó y la dejó con el presunto estado de pureza ritual. Si es así, a su regre-
so, no necesita realizar un examen antes de entablar relaciones sexuales. Pero si
él la dejó con el presunto estado de impureza ritual, ella permanece para
siempre en su estado de impureza, hasta que ella le dice: Soy ritualmente
puro.

דבריםבמההכינמיתניא
אבללטהרותאמורים
דבריםבמהמותרתלבעלה
בחזקתשהניחהאמורים
בחזקתהניחהאבלטהורה
היאלעולםטמאה

לושתאמרעדבטומאתה
אניטהורה
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12a:1 § El rabino Zeira planteó un dilema ante Rav Yehuda: ¿Cuál es el halakha
en cuanto a si una mujer debe examinarse a sí misma antes de entablar rela-
ciones sexuales con su esposo? Rav Yehuda le dijo: No debe examinarse a sí
misma. El rabino Zeira preguntó: Y que se examine a sí misma; ¿ Cuál sería el
problema con eso? Rav Yehuda respondió: Si es así, el corazón de un marido
escrupulosa podría golpearlo con remordimientos de conciencia sobre los peca-
dos que podía transgredir, y él va a separar de su esposa por temor a que ella es
impura.                          

מרבזירארבימיניהבעא
שתבדוקמהואשהיהודה
לאליהאמרלבעלהעצמה
בכךומהותבדוקתבדוק

ופורשנוקפולבוכןאם

12a:2 El rabino Abba planteó un dilema similar ante Rav Huna: ¿Cuál es el halak-
ha en cuanto a si una mujer debe examinarse a sí misma inmediatamente des-
pués de tener relaciones sexuales, dentro del período mínimo de tiempo necesa-
rio para el inicio de la menstruación, a fin de hacer que su esposo sea respon-
sable de traer ¿Una ofrenda por el pecado por tener relaciones sexuales con
una mujer que menstrúa?             

מרבאבארבימיניהבעא
שתבדוקמהואשההונא

כדיוסתכשיעורעצמה
חטאתבעלהלחייב

12a:3 Rav Huna le dijo: ¿ Puedes encontrar un caso en el que sea físicamente posible
realizar un examen completo después del coito dentro del período de tiem-
po necesario para el inicio de la menstruación? Pero no se enseña en una ba-
raita : ¿Cuál es el período de tiempo necesario para el inicio de la menstrua-
ción? Esto es comparable a un órgano masculino y una tela de examen que se
encuentran junto a la jamba de la puerta, es decir, en la entrada de la vagi-
na; a la salida de la órganos del paño examen inmediatamente en-
tra.

להמשכחתמיליהאמר
וסתכשיעורלבדיקה
וסתשיעוראיזהווהתניא

שעומדיםועדלשמשמשל
ביציאותהמשקוףבצד

עדנכנסהשמש

12a:4 El Gemara explica: Es evidente que el período de tiempo que indicaron es el
tiempo requerido para una limpieza externa , y no para un examen interno
completo . Por lo tanto, si hizo un examen interno y encontró sangre, uno no
puede estar seguro de que ya estaba menstruando durante el coito y, por lo tanto,
hace que el esposo sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado. Más
bien, este es el dilema del rabino Abba: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si una
mujer debe limpiarse a sí misma inmediatamente después de tener relaciones
sexuales? Dado que esta acción se puede realizar rápidamente, si ella encontrara
sangre, su esposo podría traer una ofrenda por el pecado.                  

ולאלקנוחשאמרווסתהוי
שתקנחמהואלאלבדיקה

12a:5 Algunos dicen que este es el dilema que Rabí Abba planteó ante Rav
Huna: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si una mujer debe examinarse a sí mis-
ma inmediatamente después de tener relaciones sexuales, para hacer que su es-
poso sea responsable de llevar una ofrenda de culpa provisional presentada
por alguien que ¿No está seguro de si cometió un pecado que requiere una ofren-
da por el pecado? Rav Huna le dijo: No debe examinarse a sí misma. El rabino
Abba preguntó: Y que se examine a sí misma; ¿ Cuál sería el problema con
eso? Rav Huna respondió: Si es así, el corazón de un marido escrupulosa po-
dría golpearlo con remordimientos de conciencia sobre los pecados que podía
transgredir, y él va a separar de su esposa por temor a que ella es impu-
ra.                                   

בעאהכידאמריאיכא
שתבדוקמהואשהמיניה
בעלהלחייבכדיעצמה
לאלואמרתלויאשם

בכךומהותבדוקתבדוק
ופורשנוקפולבוכןאם

12a:6 § La mishna enseña: Y también se le exige que se examine a sí misma en un
momento en que está a punto de tener relaciones sexuales con su esposo. El
rabino Ami dice que el rabino Yannai dice: Y este examen realizado antes del
coito se conoce como: La tela de examen de las mujeres virtuosas, ya que este
examen no es estrictamente necesario. El rabino Abba bar Memel le dijo al
rabino Ami: La tanna enseña que las mujeres deben realizar este exa-
men y , sin embargo, usted enseña que solo las mujeres virtuosas lo reali-
zan. Rabí Ami le dijo: Sí, como digo que cualquiera que cumpla con las de-
claraciones de los Sabios se llama virtuoso. El rabino Ami no quiso decir que
este examen está más allá de la letra de la ley. Simplemente estaba alabando a
aquellos que acatan la halakha establecida .                             

׳וכועוברתשהיאובשעה
רביאמראמירביאמר
צנועותשלעדןוזהוינאי
ממלבראבארביליהאמר
צריכותתניתנאאמילרבי
ליהאמרצנועותתניואת

המקייםכלאומרשאני
צנוענקראחכמיםדברי

12a:7 Con respecto a la afirmación del rabino Ami, Rava dice: Y según su opinión,
con respecto a alguien que no cumple con las declaraciones de los Sabios, no
se le llama virtuoso. Pero esto indica que tampoco se le llama malvado . Esto
no puede ser correcto, ya que alguien que no hace caso a las instrucciones de los
Sabios es ciertamente malvado. Más bien, Rava dijo: Las mujeres virtuo-
sas son aquellas que no reutilizan la tela de examen que solían examinarse an-
tes de esta relación sexual. Incluso si no se encontró sangre en él, no se exami-
nan con él antes de otro acto sexual, ya que una vez que se usó una vez, no es-
tá tan limpio como antes. Y aquellos que no son mujeres virtuosas reutilizan
los mismos paños de examen y se examinan a sí mismos con ellos y no son
particulares sobre este asunto.                    

מקייםושאינורבאאמר
דלאהואצנועחכמיםדברי
מקרילארשעהאמקרי
עדצנועותרבאאמראלא

לפניעצמןבושבדקו
בובודקותאיןזהתשמיש

ושאינןאחרתשמישלפני
איכפתולאבודקותצנועות

להן

12a:8 § La Guemará vuelve a la materia en sí: el rabino Zeira dice que el rabino Ab-
ba bar Yirmeya dice que Shmuel dice: En relación con una mujer que no ten-
ga una menstruación fija ciclo, se prohibido para ella tener relaciones hasta
que se examina a sí misma. Rabino Zeira dijo a Rabí Abba bar Yirmeya: ¿El
Shmuel significa que si ella no tiene un fijo menstrual ciclo que se requiere pa-
ra llevar a cabo un examen, pero si ella tiene un fijo menstrual ciclo que se no

אמרזירארביאמרגופא
אמרירמיהבראבארבי

וסתלהשאיןאשהשמואל
שתבדוקעדלשמשאסורה

לרביזירארביליהאמר
וסתלהאיןירמיהבראבא
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se requiere para llevar a cabo un examen? Esto es difícil, ya que la mishna en-
seña que incluso una mujer con un ciclo menstrual fijo debe realizar un examen
antes de tener relaciones sexuales.                                  

וסתלהישבדיקהבעיא
בדיקהבעיאלא

12a:9 El rabino Abba bar Yirmeya le dijo: Los medios Mishna que si ella tiene un fijo
menstrual ciclo y ella está despierta, ella está requeridas para llevar a cabo un
examen; Si está durmiendo , no es necesario que realice un examen antes de
la relación sexual, ya que esto implicaría mucho esfuerzo. Si ella no tiene un fi-
jo menstrual ciclo, a continuación, si ella está despierto o dormido, que se re-
quiere para llevar a cabo un examen.

ערהוסתלהישליהאמר
לאישנהבדיקהבעיא
וסתלהאיןבדיקהבעיא

בעיאישנהביןערהבין
בדיקה

12a:10 Rava dice: Y deje que el rabino Abba bar Yirmeya diga una respuesta diferen-
te al rabino Zeira: Shmuel significa que si tiene un ciclo menstrual fijo , enton-
ces , en el caso de una mujer que maneja artículos puros , debe realizar un exa-
men por el bien de relaciones sexuales también. Si ella no maneja artículos pu-
ros, entonces, por el solo hecho de tener relaciones sexuales con su esposo , no
está obligada a realizar un examen. Por el contrario, si ella no tiene un ci-
clo menstrual fijo , entonces se le requiere que realice un examen incluso
por el coito con su esposo. Rava concluye: Y por el hecho de que el rabino Ab-
ba bar Yirmeya no dijo esta respuesta, uno puede aprender de ella que Shmuel
sostiene que en cualquier caso donde un examen es solo para el coito con su
esposo, no está obligada a realizar una examina-
cion.

ישליהולימארבאאמר
בעיאלטהרותוסתלה

בעיאלאלבעלהבדיקה
אפילווסתלהאיןבדיקה
בדיקהבעיאנמילבעלה
שמעהכיליהאמרומדלא

כלשמואלקסברמינה
בדיקהבעיאלאלבעלה

12a:11 § El Sabios enseñó en una baraita : Con respecto a los conductores de burros
y trabajadores que regresan a casa, y los que vienen a casa desde la casa de
duelo o de la casa de banquete para una boda, sus mujeres permanecen en un
estado de presunción de pureza. Y, por lo tanto , pueden venir y quedarse
con ellos, es decir, entablar relaciones sexuales con ellos, ya sea que estén dor-
midos o despiertos. La baraita aclara: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Cuando los maridos dejaban a sus esposas en un supuesto estado de
pureza. Pero si los esposos los dejaron en un supuesto estado de impureza,
ella permanece para siempre en un estado de impureza, hasta que le dice: Soy
ritualmente puro.

ופועליןחמריןרבנןתנו
ומביתהאבלמביתוהבאין

להםנשיהםהמשתה
ושוהיןובאיןטהרהבחזקת
ערותביןישנותביןעמהם

אמוריםדבריםבמה
אבלטהרהבחזקתשהניחן

טומאהבחזקתהניחן
עדטמאההיאלעולם

אניטהורהלושתאמר
12a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero según el rabino Abba bar Yirmeya, con respecto a

qué caso interpreta Shmuel esta baraita ? Si la baraita está tratando con una
mujer que tiene un ciclo menstrual fijo , es difícil, ya que Shmuel sostiene que
una mujer que está despierta debe realizar un examen, mientras que la barai-
ta indica que no es necesario un examen. Y si la baraita se refiere a una mu-
jer que no tiene un ciclo menstrual fijo , también es difícil, ya que Shmuel sos-
tiene que siempre debe realizar un examen, ya sea que esté despierta o dur-
miendo.

להמוקיבמאישמואלוהא
קשיאוסתלהבשישאי

וסתלהבשאיןואיערה
ישנהביןערהביןקשיא

12a:13 La Gemara responde: En realidad, la baraita se refiere a un caso en el que tie-
ne un ciclo menstrual fijo , y dado que su esposo llegó a casa de sus viajes y
le pidió que entablaran relaciones sexuales, no hay mayor examen que
este. Como tuvo tiempo de considerar el asunto mientras él le preguntaba, lo ha-
bría recordado si hubiera notado el inicio de su ciclo menstrual, mientras que en
circunstancias normales podría no tener tiempo para recordar. Basado en esta ex-
plicación, Rav Pappa le dijo a Rava: ¿Cuál es el halakha con respecto a ac-
tuar de acuerdo con esta baraita ? Quizás sea necesario despertarla y pregun-
tarle si es ritualmente pura.                 

וכיוןוסתלהבשישלעולם
בדיקהלךאיןשתבעה

רבליהאמרמזוגדולה
כילמעבדמהולרבאפפא
מתניתאהא

12b:1 Rava le dijo a Rav Pappa: ¡ Sabio [ sudani ]! No, ¿no se degradará ante él? Es
vergonzoso para ella si se despierta y tiene que pensar si es pura o no. Rav Ka-
hana dice: Les pregunté a los miembros de los hogares, es decir, a las espo-
sas, de Rav Pappa y de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Cuando los Sa-
bios, sus esposos, llegaron a casa desde la sala de estudio, ¿ exigían que actua-
ran? un examen antes de la relación sexual? Y me dijeron: No. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero por qué preguntar a sus esposas? ¿Por qué no preguntar a esos
sabios ellos mismos? La Gemara responde: Quizás puedan gobernar con indul-
gencia para los demás, mientras actúan estrictamente con ellos mismos. Por lo
tanto, se les pidió a sus esposas que determinaran cómo se comportaban los Sa-
bios en sus vidas personales.                              

דמגניאלאסודניליהאמר
כהנארבאמרבאפיה

ביתיהלאינשישאלתינהו
בריההונאודרבפפאדרב
רבנןאתוכייהושעדרב
בדיקהלכומצרכירבמבי

ולישיילינהולאליואמרו
קאאינהודילמאלדידהו
אנפשייהומחמירי

12b:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una mujer que no tie-
ne un ciclo menstrual fijo , tiene prohibido tener relaciones sexuales y no tie-
ne derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio si está divorciada o
viuda, ni se le tendrá derecho al pago de su marido para la producción de su
propiedad que se consume, ni se le derecho a provisiones para su sustento de su
estado, ni obtiene ella hacia atrás la ropa usada y otros artículos que trajo con
ella a su matrimonio como parte de su dote. Y además, su esposo debe divor-
ciarse de ella y él nunca podrá volver a casarse con ella. Esta es la declara-
ción del rabino Meir.

להשאיןאשהרבנןתנו
להואיןלשמשאסורהוסת
ולאפירותולאכתובהלא

ויוציאבלאותולאמזונות
דבריעולמיתמחזירולא
מאיררבי

12b:3 El rabino inaanina ben Antigonus dice: Se le permite tener relaciones sexua-
les con su esposo, pero debe examinarse con dos paños de examen, uno antes

אנטיגנוסבןחנינארבי
עדיםבשנימשמשתאומר
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del coito y otro después. Ellos pueden ser a su perjuicio si encuentra sangre en
las telas, o que pueden conducir a la mejora, ya que si no halló la sangre se le
permite a su marido. Dijeron en nombre de Abba Ḥanan: ¡Ay de su espo-
so!

משוםתקנוההןעותוההן
לואויאמרוחנןאבא

לבעלה

12b:4 La Gemara explica cada cláusula de la baraita : tiene prohibido tener relacio-
nes sexuales, ya que tal vez arruinará a su marido si emite sangre durante las
relaciones sexuales. Y con respecto a la halakha de que no tiene derecho a reci-
bir el pago de su contrato de matrimonio, la razón es que, dado que no es apta
para tener relaciones sexuales, no tiene derecho al pago de su contrato de
matrimonio.

דילמאלשמשאסורה
להואיןליהמקלקלת

חזיאדלאכיוןכתובה
כתובהלהליתלביאה

12b:5 La Guemará continúa con su explicación: Y ella está no tendrá derecho a pago
por el producto de su propiedad, ni se tendrá derecho a que las provisiones para
su sustento de su estado, ni obtiene ella hacia atrás la ropa usada. La razón de
todo esto es porque las estipulaciones en el contrato de matrimonio se consi-
deran como el contrato de matrimonio en sí. Como no tiene derecho a un con-
trato de matrimonio, tampoco tiene derecho a estas disposiciones adicionales
que se estipulan en el contrato de matrimonio.                

ולאמזונותולאפירותולא
כתובהתנאיבלאות

דמוככתובה

12b:6 La Gemara analiza la siguiente cláusula en la baraita : su esposo debe divor-
ciarse de ella y él nunca podrá volver a casarse con ella. La Gemara pregunta:
¿no es obvio? La Gemara responde: No, es necesario enseñar esto en un
caso en el que su situación se modificó posteriormente, es decir, estableció un
ciclo menstrual fijo. Para que no diga que puede volver a casarse con
ella, la baraita nos enseña que esto no está permitido, ya que a veces esa mujer
puede ir y casarse con otra persona y su estado se modifica posteriormen-
te.

עולמיתיחזירולאויוציא
דהדרהצריכאלאפשיטא
דתימאמהוואתקנה
לןמשמעקאליהדרה
ומנסבאדאזלאדזימנין
ומתקנא

12b:7 Y el problema en este escenario es que su primer esposo podría decir: si hubie-
ra sabido que es así, que ella estaría curada, incluso si me hubieras dado
cien veces cien dinares para divorciarse de ella , no lo habría hecho. Se ha di-
vorciado de ella. Y si es así, la carta de repudio se encontró a ser nula, y sus
hijos de su segundo marido se considerará mamzerim . Por lo tanto, debe dejarle
claro desde el principio que este divorcio es definitivo.                 

שכךיודעהייתיאילוואמר
לינותניןהייתםאפילוהיה
מגרשההייתילאמנהמאה

ובניהבטלגטונמצא
ממזרין

12b:8 La Gemara analiza la cláusula final de la baraita : Dijeron en nombre de Abba
Ḥanan: ¡Ay de su esposo! Algunos dicen que le dijo esto al rabino Meir, ya
que Abba Ḥanan sostiene que el esposo debe liquidar el pago de su contrato
de matrimonio al divorciarse. Y algunos dicen que le dijo esto al rabino be-
nanina ben Antigonus, ya que Abba Ḥanan no está de acuerdo con su opinión y
sostiene que está prohibido tener relaciones sexuales con ella, ya que tal vez lo
arruinará si tienen relaciones sexuales cuando está menstruando.                 

אויאמרוחנןאבאמשום
דאמריאיכאלבעלהלו

דבעיליהאמרמאירלרבי
איכאכתובתהלאגבויה

בןחנינאלרבידאמרי
ליהקאמראנטיגנוס

ליהדמקלקלת
12b:9 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión

del rabino inaanina ben Antigonus. La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a
qué caso emitió Shmuel esta decisión de halakha ? Los elabora Guemará: Si se
está refiriendo a una mujer que se dedica a la manipulación ritualmente pu-
ros elementos, no Shmuel ya decir en otra ocasión que una mujer sin un ciclo
menstrual fijo debe examinar a sí misma antes de la relación se-
xual?                        

אמריהודהרבאמר
חנינאכרביהלכהשמואל

איובמאיאנטיגנוסבן
אמרההאבטהרותבעסוקה
זימנאחדאשמואל

12b:10 Y si se refiere a una mujer que no está involucrada en el manejo de objetos ri-
tualmente puros , ¿no dice Shmuel que, en cualquier caso en que un examen
sea solo con el propósito de tener relaciones sexuales con su esposo, no para
manejar objetos puros, ella no es requerido para realizar un examen? Como el
rabino Zeira dijo que el rabino Abba bar Yirmeya dice que Shmuel dice:
una mujer que no tiene un ciclo menstrual fijo tiene prohibido tener relacio-
nes sexuales hasta que se examine a sí misma, e interpretamos esta afirma-
ción como una referencia a casos en los que está involucrada en el manejo Ar-
tículos ritualmente puros . La Gemara responde: El que enseña esto no enseña
que, es decir, la decisión de Shmuel se refiere a una mujer dedicada a manejar
objetos puros, y los dos sabios citaron las dos decisiones en su nom-
bre.                                 

עסוקהבשאינהואי
כלאמרהאבטהרות
בדיקהבעיאלאלבעלה
רביאמרזירארבידאמר
אמרירמיהבראבא

וסתלהשאיןאשהשמואל
שתבדוקעדלשמשאסורה

בעסוקהלהואוקימנא
לאהאדמתנימאןבטהרות

האמתני

12b:11 אומרשמאיעלךהדרן
13a:1 MISHNA: Con respecto a cualquier mano que sea diligente para exami-

nar las emisiones corporales para determinar la impureza ritual, entre las muje-
res esa mano es digna de elogio. Pero entre los hombres, tal mano debería
cortarse, ya que esta acción puede conducir a una emisión seminal para
nada.         

המרבההידכל׳ מתני
משובחתבנשיםלבדוק

תקצץובאנשים

13a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente de las mujeres y qué es
diferente de los hombres, que las mujeres son elogiadas por examinar las emi-
siones corporales mientras que los hombres son castigados por lo mismo? La
Gemara responde: Las mujeres no son susceptibles a la excitación sexual por
esta acción, y por lo tanto, cuando una mujer es diligente para examinarse a sí
misma, se la considera digna de elogio; mientras que los hombres, que son sus-
ceptibles a la excitación sexual y pueden experimentar una emisión seminal co-

ומאינשיםשנאמאי׳ גמ
לאונשיםאנשיםשנא
נינהוהרגשהבנות

דבניאנשיםמשובחות
תקצץנינהוהרגשה
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mo resultado de este contacto, pueden no hacerlo, y la mano de un hombre que
realiza exámenes frecuentes de emisiones debe cortarse.

13a:3 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué la mishna declara específicamente en-
tre los hombres que solo la mano que es diligente para examinar, es decir, que lo
hace tan a menudo, debe cortarse? Incluso cuando un hombre no es diligen-
te para examinar, pero lo hace ocasionalmente, esta acción también puede cau-
sar una emisión seminal. La Gemara responde: Cuando la mishna enseña: cual-
quier mano que sea diligente para examinar, declara esto solo con respecto a
las mujeres, ya que los hombres no deben examinarse incluso ocasionalmen-
te.                    

מרבהאיריאמאיהכיאי
קתניכינמימרבהלאכי

אנשיםמרבה

13a:4 La Gemara continúa discutiendo el examen de hombres para emisiones semina-
les. Se enseña en una baraita : ¿En qué caso es esta declaración, que los hom-
bres no deben examinarse a sí mismos, dijo? Se dice con respecto a un examen
de semen. Pero con respecto a un hombre que se examina a sí mismo por se-
creción similar a la gonorrea [ zov ], él también es digno de elogio por exami-
narse diligentemente, como lo son las mujeres . La razón es que un hombre que
experimenta dos descargas de este tipo es ritualmente impuro pero no está obli-
gado a traer una ofrenda, mientras que uno que experimenta tres de esas emisio-
nes debe traer una ofrenda como un zav . Por lo tanto, es importante que un
hombre que experimenta una descarga similar a la gonorrea examine y cuente
sus emisiones cuidadosamente.                  

אמוריםדבריםבמהתנא
אבלזרעשכבתלענין
משובחהואאףזובלענין

כנשים

13a:5 El baraita añade: Y aún con respecto al esperma, si se quiere examinar a sí
mismo con una piedra o con un trozo de barro, los cuales son difíciles y no va
a calentar el cuerpo, se puede examinar a sí mismo de esta manera.          

זרעשכבתלעניןואפילו
אובצרורלבדוקבאאם

בודקבחרס
13a:6 La Guemará pregunta: ¿Y puede un hombre no examinarse a sí mismo con una

ropa de tela? Pero, ¿no se enseña en una baraita : un hombre puede examinar-
se a sí mismo con un paño para ver si ha emitido semen o con algún objeto si-
milar que quiera? La Gemara responde: tal como Abaye dijo, con respecto a
un tema diferente, que se refiere a un paño grueso, que no calentará el cuer-
po, aquí también, la baraita se refiere a un paño grueso, que no conducirá a un
emisión seminal                         

בודקוהתניאלאובמטלית
דברובכלבמטליתעצמו

אבייכדאמרשרוצה
נמיהכאעבהבמטלית
עבהבמטלית

13a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde se declaró esta declaración de Abaye? Se
dijo con respecto a lo que aprendimos en un mishna (40a): si un sacerdote es-
taba comiendo teruma y sentía que sus extremidades temblaban, lo que indi-
caba que una emisión seminal era inminente, debería sostener firmemente su
pene para evitar la emisión de dejando su cuerpo y tragándose el teruma mien-
tras está ritualmente puro.       

אהאדאבייאיתמרוהיכא
בתרומהאוכלהיהדתנן

איבריושנזדעזעווהרגיש
אתובולעבאמתואוחז

התרומה

13a:8 Se planteó una dificultad con respecto a esta mishna: ¿puede él realmente soste-
ner su pene? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: con
respecto a cualquiera que sostenga su pene y orine, se considera que está tra-
yendo una inundación al mundo, ya que la masturbación fue uno de los peca-
dos que llevaron a la inundación ( Sanedrín 108b)? Abaye dice en resolución de
esta dificultad que la mishná se refiere a alguien que sostiene su pene con un
paño grueso.

אליעזררביוהתניאאוחז
באמתוהאוחזכלאומר

מבולמביאכאילוומשתין
במטליתאבייאמרלעולם

עבה

13a:9 Rava dice con respecto a la Mishná: Usted puede incluso decir que se está refi-
riendo a un cura que agarra el pene con un paño suave, y la razón por la que se
permite es que una vez que el semen ha sido ya arrancado de su cuerpo,
es arrancado de raíz , y su posterior sujeción del pene, incluso con un paño
suave, no aumenta la emisión de semen. Y Abaye prohíbe el uso de un paño
suave incluso aquí, ya que le preocupa que quizás debido al contacto de este
paño se pueda llegar a aumentar la emisión de semen. Pero a Rava no le preo-
cupa que quizás uno pueda aumentar las emisiones.                             

תימאאפילואמררבא
דעקרכיוןרכהבמטלית

אתידלמאחיישואבייעקר
חיישלאורבאלאוסופי

לאוסופיאתידלמא

13a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y a Rava no le preocupa esta posibilidad? Pero no se
enseña en una baraita : ¿a qué es comparable este examen repetido de un
hombre ? Para quien coloca un dedo en su ojo, mientras el dedo esté en el
ojo, el ojo se desgarrará y continuará desgarrándose. Aquí también, la acción
del sacerdote conducirá a una mayor emisión de semen.                     

זהלמההאוהתניאולא
בעיןאצבעלנותןדומה
עיןבעיןשאצבעזמןשכל

ומדמעתוחוזרתמדמעת

13a:11 La Gemara responde: Y Rava afirmaría que si las extremidades del sacerdote no
temblaran y el semen saliera en gotas, existe la preocupación de que un examen
podría aumentar la emisión. Pero cuando siente que sus extremidades tiemblan,
esta preocupación no se aplica. La razón es que con respecto a cualquier calen-
tamiento del cuerpo que conduzca a una emisión seminal y que luego sea segui-
do por otro calentamiento en el momento en que se desarraiga el semen, es po-
co común que este último calentamiento aumente la emisión. En consecuencia,
en este caso el sacerdote puede sostener su pene incluso con un paño sua-
ve.            

והדראחמומיכלורבא
שכיחלאבשעתיהאחמומי

13a:12 La Gemara discute el asunto en sí. El rabino Eliezer dice: Con respecto a cual-
quiera que sostenga su pene y orine, se considera que está trayendo una
inundación al mundo. Los rabinos le dijeron al rabino Eliezer: Pero si uno no
sostiene su pene, se rocían pequeñas gotas sobre sus piernas, y aparece como

כלאומראליעזררביגופא
ומשתיןבאמההאוחז
לעולםמבולמביאכאילו
אליעזרלרבילואמרו
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alguien cuyo pene ha sido cortado. Un hombre con esa aflicción es incapaz de
engendrar hijos. Las personas que ven orina en sus piernas pueden sospechar
que él padece esa afección y, como resultado , emitirán críticas sobre sus hi-
jos y dirán que son niños nacidos de una relación prohibida [ mamze-
rim ].

עלנתזיןנצוצותוהלא
שפכהככרותונראהרגליו
בניועללעזמוציאונמצא

ממזריםשהן

13a:13 El rabino Eliezer les dijo: Es preferible que las personas se burlen de sus hijos
de que son mamzerim , y que no debe volverse malvado ni un momento antes
del Omnipresente.

לעזשיוציאמוטבלהןאמר
ואלממזריםשהןבניועל

שעהרשעעצמויעשה
המקוםלפניאחת

13a:14 Con respecto al mismo problema, se enseña en otra baraita que el rabino Elie-
zer les dijo a los otros rabinos en respuesta: es posible que uno evite rociar ori-
na sobre sus piernas. ¿Cómo es eso? Deje que una persona se pare en un lu-
gar elevado y orine hacia abajo, u orine en un área donde haya tierra suel-
ta, que absorbe la orina, para que no rebote hacia arriba, y no debe volverse
malvado ni siquiera un momento antes del Omnipresente.

רבילהןאמראידךתניא
אפשרלחכמיםאליעזר
גבוהבמקוםאדםיעמוד

בעפרישתיןאווישתין
עצמויעשהואלתיחוח
לפניאחתשעהרשע

המקום
13a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál de estas respuestas les dijo primero el rabino Elie-

zer a los rabinos ? Si decimos que fue la primera declaración, es decir, que uno
no debe sostener su pene, incluso si las personas pudieran emitir aspersiones so-
bre sus hijos, se lo dijo primero a los rabinos , y luego les dijo que había una
manera de evitar la orina. rociarse sobre sus piernas, esto es difícil; después de
decirles que es una prohibición, ¿les diría un remedio práctico ? Al decir que
se puede evitar que se rocíe orina en las piernas, el rabino Eliezer indicó que si
uno no puede hacerlo, puede sostener su pene, lo que contradice su otra declara-
ción.                    

ברישאלהואמרהי
להואמרקמייתאאילימא
להודאמרבתרברישא
להואמרהדראיסורא
תקנתא

13a:16 Más bien, claramente dijo esta solución práctica a los rabinos primero, y luego
le dijeron: si uno no tiene un lugar elevado o tierra suelta sobre la cual pueda
orinar, ¿qué debe hacer? En respuesta a esta pregunta, él les dijo: Es preferi-
ble que las personas se burlen de sus hijos de que son mamzerim , y que él no
debe volverse malvado ni un momento antes del Omnipresente.

ברישאלהואמרהאאלא
מקוםלואיןליהואמרו
אמרמאיתיחוחועפרגבוה
עללעזשיוציאמוטבלהן
רשעעצמויעשהואלבניו
המקוםלפניאחתשעה

13a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué uno debe abstenerse hasta ese punto de soste-
ner su pene? Porque como resultado de sostener su pene , podría emitir semen
para nada. Como dice el rabino Yoḥanan: cualquiera que emita semen por
nada puede recibir el castigo de la muerte de la mano del cielo, como se afir-
ma con respecto a Onan, hijo de Judá: "Y sucedió que cuando tuvo relaciones
sexuales". con la esposa de su hermano, que la derramó en el suelo, para que no
le diera semilla a su hermano. Y lo que hizo fue malo a los ojos del Señor, y
también lo mató ” (Génesis 38: 9–10).                

שמוציאמפנילמהכךוכל
דאמרלבטלהזרעשכבת

המוציאכליוחנןרבי
חייבלבטלהזרעשכבת
בעיניוירעשנאמרמיתה

וימתעשהאשר) את׳ (ה
אתוגם

13a:18 El rabino Itzjak y el rabino Ami dicen: Al que emite semen por nada se le
considera que derrama sangre, como se dice: "Pero acérquense aquí, hijos de
la hechicera, la semilla del adúltero y la ramera ... ¿No es así? hijos de transgre-
sión, una semilla de falsedad, ustedes que se inflaman entre los terebinths, de-
bajo de cada árbol frondoso, que matan [ shoḥatei ] a los niños en los valles,
debajo de las hendiduras de las rocas? ” (Isaías 57: 3–5). No leas esta palabra
como shoḥatei ; más bien, léalo como soḥatei , es decir, alguien que exprime
el semen [ so haveet ] se considera que ha derramado la sangre de los niños que
podrían haber nacido de esa semilla.           

אמריאמיורבייצחקרבי
שנאמרדמיםשופךכאילו

כלתחתבאליםהנחמים
הילדיםשחטירענןעץ

סעפיתחתבנחלים
שוחטיתקריאלהסלעים

סוחטיאלא

13a:19 Rav Asi dice: Se considera que adora ídolos, como está escrito aquí: "Debajo
de cada árbol frondoso", y está escrito allí, con respecto a la mitzva de erradi-
car ídolos de Eretz Israel: "Destruirás todos los lugares, donde las naciones que
debes despojar adoraban a sus dioses, en las altas montañas, y en las colinas, y
debajo de cada árbol frondoso ” (Deuteronomio 12: 2).         

עובדכאילואמראסירב
תחתהכאכתיבזרהעבודה

עלהתםוכתיברענןעץכל
כלותחתהרמיםההרים

רענןעץ
13a:20 § Con respecto a la cuestión de sostener el pene para orinar, Gemara relata

que Rav Yehuda y Shmuel estaban parados en el techo de la sinagoga que
fue destruida y reconstruida en Neharde'a. Rav Yehuda le dijo a
Shmuel: ¿Qué puedo hacer? Necesito orinar Shmuel le dijo: Shinnana , sos-
tén tu pene para que el agua no caiga sobre el techo de la sinagoga y orina ha-
cia afuera, lejos de la sinagoga.     

הווושמואליהודהרב
כנישתאדביאאיגראקיימי
אמרבנהרדעאויתיבדשף
לשמואליהודהרבליה

ליהאמרלהשתיןאניצריך
והשתןבאמתךאחוזשיננא
לחוץ

13a:21 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría Rav Yehuda hacerlo? Pero, ¿no se ense-
ña en una baraita que el rabino Eliezer dice: con respecto a cualquiera que
sostenga su pene y orine, se considera que está trayendo una inundación al
mundo?

רביוהתניאהכיעבידהיכי
האוחזכלאומראליעזר
כאילוומשתיןבאמתו

לעולםמבולמביא
13a:22 Abaye dice: Los sabios prestan el estatus halájico de esta situación como la

de una tropa de merodeadores, como hemos aprendido en una Mishná ( Avo-
da Zara 70b): Con respecto a una tropa de merodeadores que entraron en
una ciudad, si lo hacían en una tiempo de paz, los barriles abiertos de
vino están prohibidos, en caso de que los merodeadores usen el vino para liba-
ciones en la adoración de ídolos, mientras que los barriles sellados están permi-

כבולשתעשאואבייאמר
לעירשנכנסבולשתדתנן

חביותשלוםבשעת
סתומותאסורותפתוחות
אלומלחמהבשעתמותרות

שאיןלפימותרותואלו
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tidos. En tiempos de guerra, tanto estos como aquellos están permitidos,
porque los merodeadores no tienen tiempo para verter libaciones. Evidente-
mente, dado que estos merodeadores tienen miedo, no vendrán a derramar
libaciones. Aquí también, en este incidente que involucra a Rav Yehuda, ya
que teme no tener pensamientos sexuales .

אלמאלנסךפנאילהן
אתילאדבעיתידכיון

כיוןנמיהכאלנסוכי
להרהוריאתילאדבעיתי

13a:23 La Gemara pregunta: ¿Y qué miedo hay aquí, en el caso de Rav Yehuda? La
Gemara explica: si lo desea, diga que existe el miedo a la noche y al techo, es
decir, que podría caerse. Y si lo desea, diga que el temor de su maes-
tro, Shmuel, está sobre él. Y si lo desea, diga que el temor de la Divina Pre-
sencia que habita en la sinagoga está sobre Rav Yehuda. Y si lo desea,
diga que el temor de su Maestro, Dios, está sobre él. Rav Yehuda era famoso
por su miedo al Cielo, como Shmuel declaró acerca de él: Este no nació de
una mujer, sino que es como un ángel.                      

איכאבעיתותאמאיוהכא
ביעתותאאימאאיבעית
ואיבעיתודאיגראדליליא

דרביהביעתותאאימא
ביעתותאאימאואיבעית
אימאואיבעיתדשכינה
דקריעליהדמריהאימתא
ילודזהאיןעליהשמואל

אשה
13a:24 Y si lo desea, diga una respuesta diferente, que a Rav Yehuda se le permitió sos-

tener su pene mientras orinaba porque estaba casado; como dijo Rav Naḥman:
si uno está casado, se le permite sostener su pene mientras orina, ya que sus
impulsos sexuales inadecuados no son tan fuertes.     

הוהנשויאימאואיבעית
היהאםנחמןרבדאמר
מותרנשוי

13a:25 Y si lo desea, decir que Shmuel gobernado por Rav Yehuda de acuerdo con
esta baraita , el cual Abba, hijo del rabino Binyamin barra Ḥiyya, ense-
ña: Uno no puede mantener el pene en sí al orinar, pero un hombre que desea
orinar puede ayudar a la procesar por la celebración de los testículos desde
abajo. Shmuel instruyó a Rav Yehuda a actuar de esta manera. Y si lo desea, di-
ga que Shmuel gobernó por Rav Yehuda de acuerdo con lo que el rabino Ab-
bahu dijo que el rabino Yoḥanan dice: Hay una clara demarcación en la
prohibición de sostener el pene mientras orina: desde la corona y abajo, hacia
la punta de se permite sostener el pene, ya que esto no conducirá a la excita-
ción.                             

אוריהאכיאימאואיבעית
דרביבריהאבאדתניליה

מסייעאבלחייאברבנימין
ואיבעיתמלמטהבביצים

ליהאוריהאכיאימא
רביאמראבהורבידאמר
מעטרהלוישגבוליוחנן

מותרולמטה

13b:1 Desde la corona y arriba, hacia el cuerpo, está prohibido. אסורולמעלהמעטרה
13b:2 § Rav dice: Alguien que intencionalmente se provoca una erección será con-

denado al ostracismo. La Gemara sugiere: Y que Rav diga simplemente que
está prohibido. El Gemara explica que es apropiado excluir a un hombre así, ya
que despierta la inclinación al mal sobre sí mismo. Y el rabino Ami dice: se
le llama un transgresor habitual , ya que este es el oficio de la inclinación al
mal. Hoy le dice a una persona: haz esto pecado, y cuando los obedece indivi-
duales su inclinación, al día siguiente de la inclinación al mal le dice: Do
que el pecado, y al día siguiente le dice: Ir y ídolos culto, y él va y adora ído-
los.                        

עצמוהמקשהרבאמר
ולימאבנדוייהאלדעת
הרעיצרדקמגריאסור

אמראמיורביאנפשיה
אומנתושכךעברייןנקרא

לואומרהיוםהרעיצרשל
לואומרולמחרכךעשה
לואומרולמחרכךעשה

והולךזרהעבודהעבודלך
ועובד

13b:3 Algunos dicen que Rabí Ami dice: En relación con cualquier persona que
presenta a sí mismo en un estado de excitación, que no te lo dentro de los lí-
mites del Santo, bendito sea. La prueba es que está escrito aquí, con respecto
a Onán, hijo de Judá: "Y lo que hizo fue malo a los ojos del Señor, y también
lo mató" (Génesis 38:10), y es escrito allí: “Porque no eres un Dios que se
complace en la maldad; el mal no morará contigo. Los jactanciosos no se pa-
rarán ante tus ojos ... Pero en cuanto a mí, en la abundancia de tu bondad entraré
en tu casa; Me inclinaré hacia tu santo templo por temor a ti ”(Salmos 5: 5–
8). Esto demuestra que quien hace el mal, como Onan, no se quedará con
Dios.               

אמירביאמרדאמריאיכא
לידיעצמוהמביאכל

אותומכניסיןאיןהרהור
ברוךהקדוששלבמחיצתו

בעיניוירעהכאכתיבהוא
אללאכיהתםוכתיב׳ ה

יגרךלאאתהרשעחפץ
רע

13b:4 Y el Rabino Elazar dice, con respecto a la severidad de esta transgre-
sión: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y cuando extiendas tus
manos, esconderé Mis ojos de ti; aun cuando hagas muchas oraciones, no te es-
cucharé; tus manos están llenas de sangre ” (Isaías 1:15)? Estos son aquellos
hombres que cometen adulterio con la mano, al masturbarse. Del mismo mo-
do, la escuela del rabino Yishmael enseñó: Cuando se declara en los Diez
Mandamientos: "No cometerás adulterio" (Éxodo 20:13), esto significa que no
habrá adulterio entre ustedes, ya sea que se masturban a mano o si
con el pie de uno .

מאיאלעזררביואמר
מלאודמיםידיכםדכתיב

דביתנאבידהמנאפיםאלו
לאתנאףלאישמעאלרבי

ביןבידביןניאוףבךתהא
ברגל

13b:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : los conversos y los que juegan con
niños retrasan la venida del Mesías. La Gemara pregunta: Concedido con res-
pecto a los conversos, esto está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥelbo,
como dice el rabino Ḥelbo: los conversos son tan dañinos para el pueblo ju-
dío como una costra leprosa en la piel, ya que no son competentes en el desem-
peño de las mitzvot y los judíos nacidos aprenden de ellos. Pero con respecto a
la categoría de quienes juegan con niños, ¿ a qué se refiere?                     

והמשחקיןהגריםרבנןתנו
אתמעכביןבתינוקות

גריםבשלמאהמשיח
רבידאמרחלבוכדרבי
לישראלגריםקשיןחלבו

משחקיןאלאכספחת
היאמאיבתנוקות

13b:6 Si decimos que esto se refiere a la homosexualidad, es probable que esos hom-
bres sean ejecutados por lapidación, y su comportamiento es criticado no sim-
plemente porque retrasan al Mesías. Por el contrario, uno podría sugerir que es-
to se refiere a aquellos que emiten semen a través de otras extremidades, es de-
cir, sin tener relaciones sexuales; de ser así, se considera que traen una inunda-

בניזכורמשכבאילימא
דרךאלאנינהוסקילה
נינהומבולבניאברים
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ción y, por lo tanto, pueden ser castigados con una inundación.
13b:7 Más bien, la baraita significa que se casan con niñas menores que aún no

son capaces de tener hijos, por lo que emiten semen por nada. Como dijo el
rabino Yosei: El Mesías, hijo de David, no vendrá hasta que se hayan termi-
nado todas las almas del cuerpo, es decir, hasta que todas las almas que están
destinadas a habitar cuerpos físicos lo hagan. Como se dice: "Porque el espíri-
tu que se envuelve es de Mí y de las almas que he hecho" (Isaías 57:16). El
verso se interpreta de la siguiente manera: el espíritu, es decir, las almas sobre
las cuales se ha decretado por mí que van a nacer, si no nacen, envuelven al Me-
sías y evitan que venga.             

דלאוקטנותדנסיביאלא
דאמרנינהואולודיבנות
עדבאדודבןאיןיוסירבי

שבגוףהנשמותכלשיכלו
מלפנירוחכישנאמר
עשיתיאניונשמותיעטוף

13b:8 § La mishna enseña que con respecto a cualquier mano que sea diligente para
examinar las emisiones corporales, entre los hombres, dicha mano debe ser
cortada. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Aprendemos esta declaración
como un halakha práctico , es decir, que el tribunal realmente debe cortar su
mano, o lo aprendemos como una simple maldición, pero no como una instruc-
ción real para castigarlo en ese sentido? ¿manera? La Gemara elabora: ¿Lo
aprendemos como un halakha práctico como esa prohibición de golpear a otro,
en el que se usa la misma expresión: con respecto a cualquiera que levante su
mano sobre otra, su mano debe ser cortada, y Rav Huna realmente actuó en
consecuencia? y cortó la mano de un delincuente? ¿O tal vez lo aprende-
mos como una simple maldición?

להואיבעיאתקצץבאנשים
תנןלטותאאותנןדינא
הונאדרבהאכיתנןדינא

תנןלטותאאוידאקץ

13b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como se enseña en una baraita que el rabi-
no Tarfon dice: si una mano va a su pene, su mano debe ser cortada sobre su
ombligo. Los rabinos le dijeron: si es así, en el caso de que una espina se atas-
cara en el vientre, ¿no debería quitarla? Rabino Tarfon les dijo: En verdad, él
debe no eliminarlo, y si lo hace por lo que su mano debe ser cortada. Los rabi-
nos respondieron: Pero si su mano se corta mientras está sobre su ombligo, ¿no
se abrirá su barriga? El rabino Tarfon les dijo: Es preferible que el vientre
de quien actúa de esta manera se abra y no descienda al pozo de la destruc-
ción.

טרפוןרבידתניאשמעתא
ידותקצץלאמהידאומר

לוישבלואמרוטבורועל
אמריטלנולאבכריסוקוץ
נבקעתכריסווהלאלאלהן

תבקעמוטבלהןאמר
שחתלבארירדואלכריסו

13b:10 La Guemará analiza esta discusión: Por supuesto, si usted dice que se apren-
de la declaración en la Mishná como una práctica halajá , este es el significado
de que lo que los rabinos dijeron: Pero si su mano es cortada sobre su ombli-
go, no lo hará su vientre ser dividido abierto? Pero si dices que aprende-
mos la declaración en la mishná como una simple maldición, ¿cuál es el signifi-
cado de la frase: ¿No se partirá su barriga? La Gemara responde: más bien,
¿qué explicación es la alternativa? ¿Que aprendemos la mishna como una prác-
tica práctica de halakha ? Eso no explicaría el intercambio entre los rabinos y el
rabino Tarfon, porque ¿no es suficiente que la mano no se corte en su ombli-
go? En otras palabras, incluso si la mano realmente debe cortarse, no está claro
por qué debería cortarse mientras está sobre su ombligo.                            

תנןדינאבשלמאאמרתאי
כריסווהלאדאמריהיינו

אמרתאיאלאנבקעת
כריסומאיתנןלטותא
תנןדינאמאיאלאנבקעת

טבורועלדלאוסגילא

13b:11 Más bien, esto es lo que dice el rabino Tarfon: con respecto a cualquiera que
inserte su mano debajo de su ombligo, su mano debe ser cortada. Los rabinos
le dijeron al rabino Tarfon: si una espina estaba atorada en el vientre, ¿no
debería quitarla? El rabino Tarfon les dijo: No debería . Ellos respondieron:
¿ Pero no se partirá su barriga debido a la espina? El rabino Tarfon les dijo:
Es preferible que se rompa su barriga y no descienda al pozo de la destruc-
ción.

טרפוןרביקאמרהכיאלא
למטהידוהמכניסכל

לואמרותקצץמטבורו
קוץלוישבטרפוןלרבי

להןאמריטלנולאבכריסו
נבקעתכריסווהלאלא

תבקעמוטבלהןאמר
שחתלבארירדואלכריסו

13b:12 MISHNA: En el caso de una mujer que es sorda [ haḥereshet ], o imbécil, o
ciega, o que se volvió loca, y por lo tanto no puede examinarse a sí misma de
manera confiable, si esas mujeres tienen amigos competentes , esos amigos
los preparan examinándolos y sumergirlos en un baño ritual. Y sobre esa base,
las mujeres incompetentes pueden participar del teruma después de la pues-
ta del sol.            

והשוטההחרשת׳ מתני
דעתהושנטרפהוהסומא

פקחותלהםישאם
אוכלותוהןאותןמתקנות
בתרומה

13b:13 GEMARA: La mishna dice que las mujeres competentes deben ayudar a una
mujer sorda. La Gemara pregunta: deja que se examine a sí misma; como se
enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Había una mujer
sorda en nuestro vecindario que era tan competente en estos asuntos que no
solo se examinaba a sí misma, sino cuando sus amigos veían manchas simila-
res a la sangre y no estaban seguras de si o no las manchas eran ritualmente im-
puras, le mostrarían las manchas.                   

תבדוקאיהיחרשת׳ גמ
רביאמרדתניאלנפשה
לאבשכונתינוהיתהחרשת

אלאלעצמהשבודקתדיה
ומראותרואותשחברותיה

לה

13b:14 La Gemara responde: Allí, el rabino Yehuda HaNasi se refiere a una mujer
que puede hablar pero no puede oír. Es posible que una mujer así sea experta
en examinar sangre. Pero aquí, la mishna está tratando con una mujer que no
puede hablar ni oír, y por lo tanto se la considera incompetente e incapaz de
examinarse a sí misma. Como aprendimos en un mishna ( Terumot 1: 2): la
persona sorda de la que hablaron los sabios en todas partes es una que no
puede oír ni hablar, es decir, un sordomudo.                     

ואינהבמדברתהתם
בשאינההכאשומעת
שומעתואינהמדברת
חכמיםשדברוחרשכדתנן

ואינושומעאינומקוםבכל
מדבר
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13b:15 § La mishna enseña además que las mujeres competentes deben ayudar
a una mujer ciega . La Gemara pregunta de manera similar: déjala examinarse
y mostrarle la tela a su amiga. Rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina,
dice: La versión correcta de la Mishná no no mencionar una persiana mu-
jer.            

לנפשהתבדוקאיהיהסומא
רביאמרלחבירתהותיחזי

סומאחנינאברבייוסי
משנהאינה

13b:16 § La mishna también afirma que las mujeres competentes deben ayudar a una
mujer que se volvió loca. La Gemara pregunta: Con respecto a su capacidad de
examinarse a sí misma, ¿no es esto lo mismo que un imbécil, que ya se mencio-
na en la mishna? La Gemara responde: Aquí, la mishna se refiere a una mu-
jer que se volvió loca debido a una enfermedad, que es una categoría diferente
a la de un imbécil.        

היינודעתהושנטרפה
דעתהשנטרפהשוטה
חולימחמת

13b:17 La Gemara discute más sobre halakhot perteneciente a un imbécil. Los sabios
enseñaron en una baraita : con respecto a un sacerdote imbécil que era ritual-
mente impuro, los hombres competentes se ocupan de su purificación: lo sumer-
gen y luego le permiten participar del teruma por la noche, como cualquier
otro sacerdote que sea impuro. Y aquellos que lo cuidan deben vigilarlo para
asegurarse de que no duerma antes de que participe del teruma , en caso de que
experimente una emisión seminal, lo que lo haría impuro. Si durmió, vuelve a
ser impuro y no puede participar del teruma ; si no dur-
mió es puro.

שוטהכהןרבנןתנו
ומאכיליןאותומטבילין

לערבתרומהאותו
יישןשלאאותוומשמרין

טהורישןלאטמאישן

13b:18 El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice que hay otro método para per-
mitir que un sacerdote imbécil participe del teruma : uno le prepara una bolsa
de cuero, que se envuelve alrededor de su pene, y antes de darle el teruma para
que comience, uno comprueba esto. bolsa para ver si ha emitido semen. Los
otros Sabios le dijeron: Es incorrecto hacer esto, y más aún se le impedirá par-
ticipar del teruma ; Esta bolsa lo calienta y aumenta la probabilidad de una emi-
sión seminal. El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, les dijo: Según su de-
claración, un sacerdote imbécil no tiene remedio que le permita participar
del teruma .                  

צדוקברביאליעזררבי
שלכיסלועושיןאומר

שכןכללואמרועור
אמרחימוםלידישמביא

לואיןשוטהלדבריכםלהן
תקנה

13b:19 Le dijeron: Según nuestra declaración, hay una forma en que puede participar
del teruma , como se indicó anteriormente: si duerme, es impuro; si no dur-
mió es puro. Pero de acuerdo con su afirmación, que uno envuelve una bolsa
alrededor de su pene, este no es un método confiable, como quizás verá, es de-
cir, experimentará la emisión de una gota de semen tan pequeña como una se-
milla de mostaza , y será absorbido en la bolsa y no se notará, lo que significa-
ría que está comiendo teruma en un estado de impureza ritual.                      

טמאישןלדברינולואמרו
שמאלדבריךטהורישןלא

ותבלעכחרדלטפהיראה
בכיס

13b:20 La Gemara continúa discutiendo los métodos por los cuales un sacerdote imbécil
puede participar del teruma . En una baraita se le enseñó que los sabios dijeron
en nombre del rabino Elazar: uno le prepara una bolsa de metal, que se co-
loca en su pene y no la calienta.       

אלעזררבימשוםתנא
שלכיסלועושיןאמרו
מתכת

13b:21 En explicación de esta declaración, Abaye dice: Y cuando este tanna habla de
metal, quiere decir que la bolsa debe estar hecha de cobre, que no absorbe líqui-
do, y por lo tanto, cualquier gota de semen sería visible. Esto es como se ense-
ña en una mishna ( Párrafo 12: 5), con respecto a la cantidad de agua de purifi-
cación que se debe rociar sobre un individuo que es impuro debido a la impureza
impartida por un cadáver, que el rabino Yehuda dice: Uno considera esos ta-
llos de hisopo, con los que se rocían las aguas de purificación, como si estuvie-
ran hechas de cobre, que no absorbe nada del agua.               

נחשתושלאבייאמר
אומריהודהרביכדתניא

שלגבעוליןאותןרואין
נחשתשלהןכאילואזוב

13b:22 Rav Pappa dice: Uno puede aprender de la declaración de los rabinos que una
bolsa envuelta alrededor del pene puede calentarlo lo suficiente como para cau-
sar una emisión seminal, que los pantalones están prohibidos , ya que también
calientan el pene al colocarse de manera que están apretados contra eso. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no está escrito con respecto a las vestiduras sacerdota-
les: "Y les harás pantalones de lino para cubrir la carne de su desnu-
dez, desde los lomos hasta los muslos que alcanzarán" (Éxodo 28:42) ?         

מינהשמעפפארבאמר
והכתיבאסוריםמכנסים

בדמכנסילהםועשה
ערוהבשרלכסות

13b:23 La Gemara explica: Esa prenda, los pantalones que usaban los sacerdotes, era
diferente, como se enseña en una baraita : los pantalones de los sacerdotes, ¿a
qué son comparables? Son similares a los pantalones de montar [ pamalan-
ya ] de jinetes, y así es como se ven: arriba, llegan hasta los lomos; a conti-
nuación, que ir a los muslos, y tienen correas, y no tienen ninguna abertu-
ra, ni en la parte trasera ni en la parte delantera.

כהניםמכנסיכדתניאההוא
פמלניאכמיןדומיןהןלמה
עדלמעלהפרשיםשל

ירכיםעדלמטהמתנים
להםואיןשנציםלהםויש
ביתולאהנקבביתלא

הערוה
13b:24 Abaye dice: אבייאמר
14a:1 Está prohibido que los jinetes de camellos participen de teruma , debido a la

preocupación por una emisión seminal que podría resultar de la fricción. La Ge-
mara señala: Esta opinión de Abaye también se enseña en una baraita : los ji-
netes de camellos son todos malvados, ya que se sospecha que emiten semen
por nada. Todos los marineros son justos, porque están en un constante estado
de peligro en el mar y, por lo tanto, sus corazones siempre se vuelven a Dios en
oración.

אסוריןגמליםרוכבי
נמיתניאבתרומהלאכול

כולםגמליםרוכביהכי
כולםהספניםרשעים
צדיקים
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14a:2 La baraita continúa: en cuanto a los burritos , algunos de ellos son malva-
dos mientras que otros son justos. Con respecto a la diferencia entre los conduc-
tores de burro malos y justos, existen aquellos que dicen que este conductor de
burros, es justo, como su burro está ensillado, y por lo tanto su pene no roce
contra ella, mientras que el conductor de burros es malo, como su burro no está
cargado, lo que puede causar una emisión seminal. Y hay los que dicen:
Este conductor de burros es malo, ya que se propaga [ demittartein ] sus mus-
los a ambos lados de la burra, mientras que el conductor de burros es justo como
él no se propaga sus muslos de esta manera, pero paseos con ambas piernas en
un lado del burro, para que su pene no se frote contra el bu-
rro.                                  

מהןרשעיםמהןהחמרים
האדאמריאיכאצדיקים

ואיכאמכףדלאהאדמכף
האדמטרטיןהאדאמרי

מטרטיןדלא

14a:3 El Gemara analiza más a fondo las acciones que pueden conducir a una emisión
seminal. El rabino Yehoshua ben Levi maldeciría a alguien que duerme
acostado boca arriba [ aparkeid ], ya que esto podría conducir a una emisión
seminal. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Yosef no dice: ¿ Alguien que
está acostado boca arriba no puede recitar a Shema ? De esto se puede inferir
que es solo Shema a quien no se puede recitar en esta posición, pero se permi-
te dormir acostado en esa posición .

לייטלויבןיהושערבי
איניאפרקידדגניאמאן

לאפרקדןיוסףרבוהאמר
קריתשמעקריתיקרא
האיקראדלאהואשמע
דמישפירמגנא

14a:4 La Gemara responde: Con respecto a la prohibición de dormir mientras está
acostado boca arriba, cuando uno se inclina ligeramente hacia un lado
está permitido. Pero con respecto a recitar Shema mientras está acostado boca
arriba, incluso cuando uno se inclina ligeramente hacia un lado, está prohibi-
do. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan no se acostaría boca arri-
ba inclinándose ligeramente a un lado y recitando a Shema de esta mane-
ra? La Gemara responde: El halakha en el caso del rabino Yoḥanan es diferen-
te, ya que era corpulento y , en consecuencia, solo podía inclinarse ligeramen-
te.         

שפירמצליכימגנאלענין
כישמעקריאתלעניןדמי

יוחנןרביוהאאסורמצלי
שמעקריאתוקרימצלי
בשרדבעליוחנןרבישאני
הוה

14a:5 MISHNA: Es la costumbre de las mujeres judías que se involucran en rela-
ciones sexuales con sus maridos , mientras que el uso de dos paños de exa-
men, una para el marido, para ver si hay alguna de la sangre de la mujer sobre
él después del coito, y uno para ella, para determinar después del coito si su flu-
jo menstrual ha comenzado. Y las mujeres modestas preparan una tercera tela
de examen, para examinarse a sí mismas y preparar el área púbica para el coi-
to.                     

ישראלבנותדרך׳ מתני
אחדעדיםבשנימשמשות

והצנועותלהואחדלו
אתלתקןשלישימתקנות

הבית

14a:6 Si se encontró sangre en su ropa, la mujer y su esposo son ritualmente impu-
ros durante siete días, de acuerdo con la halakha de una mujer que menstrúa y
de una persona que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa, y ca-
da uno es responsable de traer un pecado. ofreciendo por involuntariamente
realizar una acción punible con la escisión del World-to-Come [ karet ]. Si se en-
contró sangre en su ropa inmediatamente [ otyom ] después de la relación se-
xual, la mujer y su esposo también son ritualmente impuros durante siete
días y cada uno puede presentar una ofrenda por el pecado . Si se encon-
tró sangre en su ropa después de que pasó el tiempo , ambos son ritualmente
impuros debido a la incertidumbre, ya que es posible que la sangre apareciera
solo después del coito, y están exentos de traer la ofrenda por el peca-
do .

טמאיןשלועלנמצא
עלנמצאקרבןוחייבין

וחייביןטמאיןאותיוםשלה
שלהעלנמצאבקרבן
מספקטמאיןזמןלאחר

הקרבןמןופטורין

14a:7 ¿Qué se considera ser: después de que pasó el tiempo ? Es un período de tiem-
po equivalente al tiempo necesario para que ella descienda de la cama y se
enjuague la cara, un eufemismo para su área púbica. Y después, transmite re-
troactivamente la impureza a todos los objetos ritualmente puros con los que
entró en contacto durante el período de veinticuatro horas anterior, por ley ra-
bínica, pero no transmite impureza de siete días al hombre con el que tuvo
relaciones sexuales. . Es impuro con esta impureza por la ley rabínica solo hasta
la noche, como alguien que entró en contacto con una mujer que menstrúa. El
rabino Akiva dice: en el caso en que se encontró sangre en su tela después de
que pasó el tiempo, incluso transmite la impureza de siete días por la ley rabí-
nica al hombre con el que tuvo relaciones sexuales.

שתרדכדיזמןאחראיזהו
ואחרפניהותדיחהמטהמן
לעתמעתמטמאהכך

בועלהאתמטמאהואינה
אףאומרעקיבארבי

בועלהאתמטמאה

14a:8 La mishna concluye: los rabinos conceden al rabino Akiva en el caso de una
mujer que ve una mancha de sangre y luego se involucra en una relación se-
xual, que transmite la impureza de siete días al hombre con el que tuvo rela-
ciones sexuales, aunque esta impureza también se aplica por ley rabínica          

עקיבאלרביחכמיםמודים
אתשמטמאהכתםברואה
בועלה

14a:9 GEMARA: La mishna dice que si se encuentra sangre en la tela del esposo des-
pués del coito, el esposo y la esposa son definitivamente impuros. La Gemara
pregunta: Pero preocupémonos de que tal vez sea la sangre de un piojo, ya
que es posible que haya un piojo en el área púbica de la mujer que fue aplastado
durante el coito, y su sangre se encontró en el pene del esposo. En consecuencia,
debe ser incierto si son impuros. El rabino Zeira dice: No hay preocupación
por esta posibilidad, ya que ese lugar, los genitales de una mujer, se conside-
ra examinado [ baduk ] con respecto a la apariencia de un piojo, es decir, está
claro que no había piojo allí. Y algunos dicen una versión diferente de la decla-

דםדלמאוניחוש׳ גמ
רביאמרהואמאכולת

הואבדוקמקוםאותוזירא
דאמריואיכאמאכולתאצל

מאכולתאצלהואדחוק
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ración del rabino Zeira: ese lugar es demasiado estrecho [ daḥuk ] para que
entre un piojo y, por lo tanto, esto no es una preocupación.                     

14a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos versiones
de la declaración del rabino Zeira? La Gemara responde: Hay una diferencia
práctica entre ellos en un caso donde se encontró un piojo aplastado en la tela
del marido, cerca de la sangre: según esta versión, que establece que los geni-
tales de una mujer se consideran examinados con respecto a un piojo, esto El
piojo ciertamente vino de otra parte, ya que nunca se encuentra un piojo en su
área púbica, por lo que la sangre en la tela es claramente de la mujer y, por lo
tanto, la pareja es ritualmente impura. Por el contrario, según esa versión, que
establece que el lugar es demasiado estrecho para que entre un piojo , se pue-
de decir que, aunque generalmente es demasiado estrecho, en este caso se ingre-
só y el órgano del hombre lo aplastó durante el coito, y por lo tanto Su impure-
za es incierta.                        

בינייהואיכאבינייהומאי
רצופהמאכולתדאשתכח

בדוקדאמרלישנאלהך
להךאתאימעלמאהאהוא

הואדחוקדאמרלישנא
רצפהשמשאימא

14a:11 Se dijo: si la mujer se examinó a sí misma con un paño que fue examinado
por ella antes de usarlo y se encontró libre de sangre, y después del examen lo
presionó contra su muslo, y no miró el paño, y lo siguiente día que encontró
sangre en su muslo, Rav dice: En tal caso, ella es definitivamente impura co-
mo una mujer que menstrúa. Como se sabe que la tela estaba limpia de sangre
antes del examen, la sangre en su muslo debe ser de su examen, y debe haber pa-
sado a su muslo después de presionar la tela allí. Rav Shimi bar Ḥiyya le dijo
a Rav: ¿ Pero no nos dijo con respecto a este caso que ella debe preocupar-
se por la impureza ritual, lo que indica que su impureza es incier-
ta?                          

הבדוקבעדבדקהאתמר
ולמחרבירכהוטחתולה

רבאמרדםעליהמצאה
רבליהאמרנדהטמאה
חוששתוהאחייאברשימי

לןאמרת

14a:12 A este respecto, también se afirmó que Shmuel dice: Ella es definitivamen-
te impura como una mujer que menstrúa. Y también declaran, como prácti-
ca halakha en la sala de estudio, que esta mujer es definitivamente impura co-
mo una mujer que menstrúa.

שמואלאמרנמיאיתמר
בימוריןוכןנדהטמאה

נדהטמאהמדרשא

14a:13 Con respecto a un caso similar, se dijo: si una mujer se examinaba a sí mis-
ma con un paño que no había sido examinado por ella antes de su uso, y lue-
go lo colocaba en una caja sin mirarlo, y al día siguiente encontró sangre
en esta tela, la pregunta es si la sangre estaba en la tela antes del examen y, en
consecuencia, la mujer no es impura, o si la sangre es del examen, y ella es im-
pura. Rav Iosef dice: Todos los días de Rabi Ḥiyya que considerarían una de
esas mujeres impuras, pero en su vejez considerarían su puro.

שאינובעדבדקהאתמר
בקופסאוהניחתולהבדוק

אמרדםעליומצאהולמחר
רבישלימיוכליוסףרב

זקנתוולעתטימאחייא
טיהר

14a:14 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a esta declaración de Rav
Yosef: ¿Con respecto a qué tipo de estado de impureza está hablando? ¿Quiere
decir que todos sus días el rabino Ḥiyya consideraría a la mujer definitivamen-
te impura como una mujer que menstrúa y, por lo tanto, cualquier teruma con
el que entró en contacto requirió quemarse; y en su vejez que hubiera conside-
rado su pura de la impureza de estado definido de una mujer menstruando,
pero consideraría su impura como una mujer que descubrió una mancha, que
es una fuente incierta de la impureza? Si es así, de acuerdo con su decisión de su
vejez, cualquier teruma que toque no se quema pero no se puede co-
mer.                         

כלקאמרהיכילהואיבעיא
ולעתנדהמשוםטימאימיו

נדהמשוםטיהרזקנתו
כתםמשוםוטימא

14a:15 O tal vez quiere decir que Rav Iosef todos sus días rabino Ḥiyya considera-
ría la mujer impura como una cuestión de incertidumbre debido a la mancha,
y en su vejez que hubiera considerado su puro a partir de cualquier tipo de
estado de impureza?             

טימאימיוכלדלמאאו
זקנתוולעתכתםמשום
כלוםמולאטיהר

14a:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución para este dilema, como se
enseña en una baraita : si una mujer se examina a sí misma con un paño que
no examinó antes de su uso, y lo coloca en una caja, y en el al día siguiente
encontró sangre en este paño, el rabino Yehuda HaNasi dice: Definitivamen-
te es impura como una mujer que menstrúa, y el rabino Ḥiyya dice: Es im-
pura debido a la incertidumbre debido a la mancha.

בעדבדקהדתניאשמעתא
והניחתולהבדוקשאינו

עליומצאהולמחרבקופסא
משוםטמאהאומררבידם

טמאהאמרחייאורבינדה
כתםמשום

14b:1 El rabino Ḥiyya le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿No admi-
tes que para que ella se vuelva ritualmente impura necesita que el tamaño de la
mancha de sangre en la tela sea mayor que el tamaño de un frijol partido? Si
la mancha es más pequeña, se supone que fue causada por un piojo aplastado. El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: De hecho [ aval ], eso es correcto. El rabino
Ḥiyya le dijo: Si es así, tú también le das una mancha a esta sangre que se en-
cuentra en la tela de la caja , lo que hace que uno sea impuro como una cuestión
de incertidumbre. Si lo hubieras considerado definitivamente impuro, no habría
habido distinción entre una mancha pequeña y una grande.               

אתהאיחייארבילואמר
ועודכגריסשצריכהמודה
כןאםלואמראבללואמר

עשיתואתהאף) אתה(
כתם

14b:2 La Gemara comenta: Y el rabino Yehuda HaNasi, quien considera a la mujer
definitivamente impura en este caso, sostiene que aunque requerimos que el ta-
maño de la mancha de sangre sea mayor que el tamaño de un frijol partido, es-
to es necesario solo para excluir la posibilidad de que esta es la sangre de un
piojo; y dado que se ha excluido la posibilidad de que sea la sangre de un pio-
jo, ya que su tamaño es mayor que el de un frijol partido, ciertamente proviene

כגריסבעינןסברורבי
מאכולתמדםלאפוקיועוד
מדםלהדנפקוכיון

אתאמגופהודאימאכולת
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de su cuerpo y , por lo tanto, es definitivamente impura.                  
14b:3 La Gemara analiza esta declaración del rabino Ḥiyya con referencia al dilema en

discusión: ¿Qué, no es correcto suponer que el rabino Ḥiyya estaba en su ve-
jez cuando no estaba de acuerdo con su maestro, el rabino Yehuda HaNasi? No
lo habría hecho cuando era joven. Y si él consideraba a la mujer impura como
una cuestión de incertidumbre en su vejez, se puede inferir que en su juventud
la consideraría definitivamente impura como una mujer que menstrúa. La
Gemara concluye: De hecho, concluya desde aquí que este es el caso.          

האקאיבזקנותולאומאי
נדהמשוםטימאבילדותו

מינהשמע

14b:4 § La Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi elogiará al rabino Ḥama bar
Bisa al rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, diciendo que es un gran hom-
bre. El rabino Yishmael le dijo al rabino Yehuda HaNasi: Cuando venga a ti,
tráelo a mí.

לרבירביליהמשתבח
ברבייוסיברביישמעאל

גדולדאדםביסאברחמא
לידךלכשיבאלואמרהוא

לידיהביאהו
14b:5 Cuando el rabino maama se presentó ante él, el rabino Yishmael le dijo: Pre-

gúnteme acerca de un asunto halájico . El rabino maama le preguntó: si una
mujer se examinaba a sí misma con un paño que no había examinado antes
de su uso, y la colocaba en una caja, y al día siguiente encontró sangre en es-
te paño, ¿qué es el halakha ?                  

בעיליהאמראתאכי
מיניהבעאמילתאמינאי
להבדוקשאינובעדבדקה

ולמחרבקופסאוהניחתו
מהודםעליומצאה

14b:6 El rabino Yishmael le dijo: ¿Te diré una respuesta de acuerdo con la declara-
ción del padre, rabino Yosei, o te responderé de acuerdo con la declaración
del rabino Yehuda HaNasi? ¿Cual preferirías? El rabino maama le dijo: díga-
me una respuesta de acuerdo con la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si.            

אימאאבאכדברילואמר
לךאימארביכדבריאולך

אימארביכדבריליהאמר
לי

14b:7 El rabino Yishmael dijo: ¿Es este el que el rabino Yehuda HaNasi dice acerca
de él de que es un gran hombre? ¿Cómo puede descuidar la declaración del
maestro, el rabino Yosei, y escuchar la declaración del estudiante, el rabino
Yehuda HaNasi?         

זהוישמעאלרביאמר
גדולדאדםעליושאומרין

דברימניחיןהיאךהוא
דבריושומעיןהרב

התלמיד
14b:8 El Gemara explica: Y el rabino barama bar Bisa lo hizo porque sostiene que

la opinión del rabino Yehuda HaNasi es preferible, ya que él es el jefe de la
yeshiva, y los sabios están con frecuencia en su presencia, y debido a las
constantes disputas sus declaraciones. son más agudos que los del rabino Yo-
sei, a pesar de que el rabino Yosei era su maestro.          

סברביסאברחמאורבי
הואמתיבתארישרבי

ומחדדיקמיהרבנןושכיחי
שמעתתיה

14b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta declaración del rabino Yehuda HaNasi, y
cuál es la declaración del rabino Yosei, referida por el rabino Yishmael? Rav
Adda bar Mattana dice que la referencia es a la que se enseñó en un barai-
ta con respecto a este caso: Rabí Yehuda HaNasi considere la mujer impura y
el rabino Yosei considere su puro.

יוסירביומאירבימאי
מתנאבראדארבאמר
יוסיורבימטמארביתנא

מטהר

14b:10 Y dice el rabino Zeira, en la explicación de esta diferencia: Cuando el rabi-
no Yehuda HaNasi considerada la mujer impura, gobernaba de acuerdo con la
línea de razonamiento del rabino Meir, y cuando el rabino Yosei considera-
rá su puro, que consideraba su pura de conformidad con su propia línea de
razonamiento.               

כשטימאזירארביואמר
וכשטיהרמאירכרבירבי
טיהרלעצמויוסירבי

14b:11 Como se enseña en un mishna (59b): en el caso de una mujer que estaba ori-
nando y vio sangre mezclada en la orina, el rabino Meir dice: Si ella orinó es-
tando de pie, es impura, ya que la sangre podría haberse originado en el úte-
ro. Si estaba sentada, es pura, ya que la sangre proviene claramente de la ure-
tra.               

שהיתההאשהדתניא
דםוראתהצרכיהעושה

עומדתאםאומרמאיררבי
טהורהיושבתאםטמאה

14b:12 El rabino Yosei dice: si ella orina de esta manera, de pie, o si orina de esa ma-
nera, sentada, es pura. Al igual que el rabino Meir, que ignora la posibilidad de
que la sangre se haya originado en la uretra en un caso en el que la mujer estaba
parada, el rabino Yehuda HaNasi considera que una mujer es impura en el caso
en que se encuentra sangre en la tela de la caja, a pesar de la posibilidad de que
podría haber estado en la tela antes de que ella la usara para examinarse a sí mis-
ma. El rabino Yosei, por el contrario, sostiene que siempre que haya una incerti-
dumbre razonable, la mujer no es impura.         

וביןכךביןאומריוסירבי
טהורהכך

14b:13 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Pero el rabino Yosei, hijo del ra-
bino inaanina, no dice que cuando el rabino Meir consideró que la mujer
era impura en el caso de orinar, simplemente la consideró impura como una
cuestión de incertidumbre. debido al contacto con una mancha de sangre ,
mientras que el rabino Yehuda HaNasi dijo que en el caso de un paño mancha-
do, ¿la mujer es definitivamente impura como una mujer que menstrúa? Rav
Ashi le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava: Esto es lo que estamos diciendo: cuando
se mencionó el comentario del Rabino Yosei, hijo del Rabí Ḥanina, sobre el fallo
del Rabino Meir , se afirmó que consideraba a la mujer impura como un mujer
menstruando

בריהאחארבליהאמר
אמרוהאאשילרבדרבא

חנינאברבייוסירבי
לאמאיררביכשטימא

כתםמשוםאלאטימא
נדהמשוםרביואילו
הכיאנןליהאמרקאמר

ההיאאיתמרכיקאמרינן
איתמרנדהמשום

14b:14 § La mishná dice: si se encontró sangre en su ropa inmediatamente después de
la relación sexual, la mujer y su esposo son ritualmente impuros y cada uno
puede llevar una ofrenda por el pecado. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : ¿Cuál es el período de tiempo necesario para el inicio de la menstrua-

אותיוםשלהעלנמצא
איזהורבנןתנו׳ וכוטמאין
לשמשמשלוסתשיעור

המשקוףבצדשעומדיןועד
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ción, es decir, qué se considera inmediatamente después de la relación se-
xual? Esto es comparable a un órgano masculino y una tela que están para-
dos junto a la jamba de la puerta, es decir, en la entrada de la vagina; a la sali-
da de la órganos del paño de inmediato entra.

עדנכנסשמשביציאת

14b:15 La Gemara comenta: Este es el período de tiempo sobre el cual los Sabios dije-
ron: Durante este período, cualquier sangre en la tela hace que tanto la mujer co-
mo el hombre sean ritualmente impuros y propensos a traer una ofrenda por el
pecado. Sin embargo, este período se refiere solo a una limpieza externa del
área púbica con el paño después del coito, para ver si hubo un flujo de sangre
durante el coito. Pero este plazo no se estableció con respecto a un examen in-
terno completo . Si la mujer realiza un examen completo de sí misma, habría pa-
sado demasiado tiempo desde la relación sexual para que el hombre sea conside-
rado definitivamente impuro.                  

לקינוחשאמרווסתהוי
לבדיקהלאאבל

14b:16 § La mishná dice además: si se encontró sangre en su tela después de que pasó
el tiempo , ambos son ritualmente impuros debido a la incertidumbre, ya que es
posible que la sangre apareciera solo después del coito y, por lo tanto, están
exentos de traer la ofrenda por el pecado. La Gemara señala que se enseña en
una baraita : pero cada uno de ellos puede presentar una ofrenda de culpa
provisional provista por alguien que no está seguro de si cometió un pecado que
requiere una ofrenda por el pecado. La Gemara pregunta: Y el tanna de nues-
tra mishna, ¿cuál es la razón por la que no hace que cada uno de ellos sea res-
ponsable de traer una ofrenda de culpa provisional?              

זמןלאחרשלהעלנמצא
תלויאשםוחייביןתנא׳ וכו

טעמאמאידידןותנא

14b:17 La Gemara responde: El tanna de nuestra mishná sostiene que uno no está obli-
gado a presentar una ofrenda de culpabilidad provisional en todos los casos que
impliquen la violación incierta de una prohibición que, de ser cierto, haría que
uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado. Más bien, requeri-
mos que sea un caso similar al de una pieza de dos piezas, por ejemplo, una te-
nía dos piezas de carne antes que él, una de las cuales estaba definitivamente
prohibida mientras que la otra estaba permitida, y no sabe con certeza qué co-
mió. Pero cuando la incertidumbre involucra un solo elemento, que puede o no
haber sido prohibido, uno no trae una oferta de culpa provisional. En el caso dis-
cutido en el mishna, solo hay una mujer, ya que no está claro si se permitió o no
tener relaciones sexuales con ella, lo que depende de si la menstruación comen-
zó antes o después de la relación sexual.      

משתיחתיכהבעינן
חתיכות

14b:18 § La mishna afirma: ¿Qué se considera después de que pasa el tiempo ? Es un
período de tiempo equivalente al tiempo necesario para que la mujer descienda
de la cama y enjuague su área púbica. La Gemara plantea una contradicción de
una baraita : ¿qué se considera después de que pase el tiempo ? Rabino Elie-
zer, hijo de Rabí Tzadok, explicó: Es un período equivalente al tiempo en el
que se puede extender su mano bajo el colchón o debajo de la manta y to-
mar un paño y examinar a sí misma con él. Este es un período más corto que
el requerido para que ella salga de la cama y enjuague su área púbi-
ca.                   

׳וכוזמןאחראיזהו
זמןאחראיזהוורמינהי

ברביאליעזררביפירש
ידהשתושיטכדיצדוק
הכסתתחתאוהכרתחת

בוותבדוקעדותטול

14b:19 Rav Isda dice: ¿Cuál es el significado de: Después, en la mishná? Después,
después En otras palabras, esto se refiere al período posterior al período de tiem-
po mencionado por el rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, quien dijo que es
después del tiempo que le toma a la mujer extender su mano debajo del cojín y
tomar un paño. y examinarse a sí misma. La mishná se refiere al período de
tiempo que sigue el marco de tiempo mencionado por el rabino Eliezer, hijo del
rabino Tzadok, como: Después de que pasó el tiempo. Si se encuentra sangre
después de que haya transcurrido este período de tiempo, el hombre no es ritual-
mente impuro durante un período de siete días, sino solo hasta la noche, según
los rabinos.     

אחרמאיחסדארבאמר
אחראחר

14b:20 La Gemara plantea una dificultad: pero no se enseña en la Mishná con respecto
a este período de tiempo: si se encontró sangre en su tela después de que pasó
el tiempo , ambos son ritualmente impuros debido a la incertidumbre, y es-
tán exentos de traer el pecado ofrecimiento. Y la mishna continúa: ¿Qué
se considera después de que pasa el tiempo ? Es un período de tiempo equiva-
lente al tiempo necesario para que ella descienda de la cama y se enjuague la
cara, es decir, el área púbica. Esto indica que el período de tiempo que sigue a la
capacidad de realizar un examen inmediato es el que se menciona en la Mishná,
y la Mishná no está discutiendo el tercer marco de tiempo respecto del cual el
esposo es impuro hasta la noche.                      

עלנמצאעלהקתניוהא
טמאיןזמןלאחרשלה

הקרבןמןופטוריןמספק
שתרדכדי׳ זמןאחר ׳איזהו

פניהותדיחהמטהמן

14b:21 La Gemara explica que esto es lo que dice la mishna : ¿Qué se considera des-
pués de que pasa el tiempo ? Es un período equivalente al tiempo en el que se
puede extender su mano bajo el colchón o debajo de la manta y tomar un
paño y examinar a sí misma con ella, como se indica por el Rabino Eliezer, hi-
jo de Rabí Tzadok. Y con respecto al otro período de tiempo, es decir, equiva-
lente al tiempo necesario para que ella descienda de la cama y se enjuague la
cara, es decir, su área púbica, existe una disputa entre el rabino Akiva y los

זמןאחראיזהוקאמרהכי
לתחתידהשתושיטכדי

הכסתלתחתאוהכר
וכדיבוותבדוקעדותטול
אתותדיחהמטהמןשתרד

עקיבארבימחלוקתפניה
וחכמים
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rabinos sobre si el hombre es impuro durante siete días o solo hasta la no-
che.                    

14b:22 La Gemara plantea una dificultad: pero con respecto a la disputa entre el rabino
Akiva y los rabinos, ¿no enseña la mishna : después, lo que indica que no están
de acuerdo con respecto a la sangre encontrada en el período de tiempo que vie-
ne después del período en el que puede descender? de la cama y enjuagar su área
púbica? La Gemara responde que esto es lo que la mishná dice: y este período
de tiempo, es decir, que es equivalente al tiempo necesario para que ella descien-
da de la cama y enjuague su área púbica, es ese período de tiempo etiqueta-
do: Después, con respecto a lo que el rabino Akiva y los rabinos no están de
acuerdo.

הכיקתניכךאחרוהא
כךאחרוזהוקאמר

עקיבארבישנחלקו
וחכמים

14b:23 Rav Ashi dice una resolución diferente de la aparente contradicción entre la
mishna y la baraita : tanto este como aquel son un período, ya que todo depen-
de de la situación. Si la tela ya está en su mano, no necesita extender su mano y,
por lo tanto, el período de tiempo es como se indica en la Mishná: equivalente
al tiempo necesario para que ella descienda de la cama y se enjuague la
cara. Si la tela no está en su mano, el período es equivalente al tiempo en el
que se puede extender su mano bajo el colchón o debajo de la manta y to-
mar un paño y se examine a sí misma con ella, mientras que ella está todavía
en la cama.                    

ואידיאידיאמראשירב
בידהעדהואשיעוראחד
ותדיחהמטהמןשתרדכדי
כדיבידהעדאיןפניהאת

הכרלתחתידהשתושיט
עדותטולהכסתלתחתאו

בוותבדוק

14b:24 La Gemara plantea una objeción a la interpretación de Rav Ashi de una barai-
ta : ¿Qué se considera después de que pasó el tiempo , en cuyo punto la sangre
que se encuentra en la tela de la mujer los vuelve impuros a ambos como una
cuestión de incertidumbre durante siete días? Sobre este asunto, el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Tzadok, preguntó a los sabios en Usha, y él les dijo:

דברזמןאחראיזהומיתיבי
ברביאלעזררבישאלזה

באושאחכמיםלפניצדוק
להםואמר

15a:1 ¿Quizás usted dice de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, que la mu-
jer transmite impureza al hombre con el que tuvo relaciones sexuales, así co-
mo transmite retroactivamente impureza a cualquier elemento puro que tocó en
el período de veinticuatro horas anterior? Los sabios de Usha le dijeron al rabi-
no Eliezer, hijo del rabino Tzadok: No hemos escuchado esta opinión del rabino
Akiva, es decir, no la aceptamos como halakha y, por lo tanto, nos gustaría saber
cuál es este período de: Después de que pasó el tiempo, es.          

אתםעקיבאכרבישמא
אתשמטמאהאומרים
שמענולאלואמרובועלה

15a:2 El rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, les dijo: Así lo explicaron los sabios
de Yavne : mientras la mujer no esperara antes de examinarse después de la re-
lación sexual por un período de tiempo equivalente al tiempo en que puede
descender de la cama y enjuague su rostro, esto se considera dentro del pe-
ríodo de tiempo referido en la mishná como: Después de que pasó el tiem-
po. Y si se encuentra sangre en la tela que solía examinarse durante este período,
ambos son impuros durante siete días debido a la incertidumbre, y están
exentos de traer una ofrenda por el pecado , ya que esta ofrenda se trae solo
por un pecado involuntario que fue Definitivamente comprometido. Pero cada
uno está obligado a presentar una ofrenda provisional por la cul-
pa.

חכמיםפרשוכךלהםאמר
כדישהתהלאביבנה
אתותדיחהמטהמןשתרד

זההואזמןתוךפניה
ופטוריןמספקוטמאין
תלויבאשםוחייביןמקרבן

15a:3 Si esperó antes de examinarse a sí misma después de la relación sexual durante
un período de tiempo equivalente al tiempo en que puede descender de la ca-
ma y enjuagarse la cara, esto se considera: Después del tiempo, es decir, des-
pués del período de tiempo referido en la Mishná como: Pasado el tiempo.        

המטהמןשתרדכדישהתה
הזמןאחרפניהאתותדיח

זההוא

15a:4 En este caso, y también en un caso en el que esperó un período de veinticuatro
horas o de un examen a otro, es decir, se examinó a sí misma antes de la rela-
ción sexual y fue pura, y luego se examinó a sí misma dentro de las veinticuatro
horas posteriores a la relación sexual y fue impuro, el hombre con el que tuvo
relaciones sexuales se vuelve impuro hasta la noche debido al contacto con
una mujer que menstrúa, pero no se vuelve impuro durante siete días como al-
guien que tuvo relaciones sexuales con una mujer que menstrúa. El rabino
Akiva dice: Incluso se vuelve impuro durante siete días como alguien que tu-
vo relaciones sexuales con una mujer que menstrúa. El rabino Yehuda, hijo
del rabino Yoḥanan ben Zakkai, dice: En tal caso, su esposo no solo no es im-
puro durante siete días, sino que ni siquiera es considerado impuro hasta la no-
che por la ley rabínica. Por lo tanto, si él es un sacerdote , puede entrar al San-
tuario y quemar incienso.

לעתמעתכששהתהוכן
בועלהלפקידהומפקידה

ואינומגעמשוםמטמא
רביבועלמשוםמטמא
מטמאאףאומרעקיבא
בנויהודהרביבועלמשום

זכאיבןיוחנןרבןשל
להיכלנכנסבעלהאומר

קטורתומקטיר

15a:5 La Gemara explica la dificultad con la interpretación de Rav Ashi de la mishna
según esta baraita : Concedido, según la opinión de Rav Ḥisda, quien sostiene
que el período de: Después del tiempo transcurrido, durante el cual si la mujer
encontró sangre en su tela, el hombre con quien tuvo relaciones sexuales se vuel-
ve impuro durante siete días, es equivalente al tiempo que le toma extender la
mano y examinarse a sí misma, esta es la razón por la que los rabinos lo consi-
deran puro si descubre sangre después de que este período haya pasado.           

היינוחסדאלרבבשלמא
רבנןדמטהרי

15a:6 Pero según la opinión de Rav Ashi, quien sostiene que si tiene un paño en la
mano, hace que el hombre con el que tuvo relaciones sexuales sea impuro si des-
cubre sangre dentro del tiempo que le toma descender de la cama. y enjuague o

אמאיאשילרבאלא
רבנןמטהרי
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limpie su área púbica con el paño que sostiene en la mano, ¿por qué los rabi-
nos lo consideran puro si la cantidad de tiempo que ha pasado es el tiempo que
le toma a ella descender y limpiar su área púbica? Ella todavía debería hacerlo
impuro durante ese lapso de tiempo.       

15a:7 Y si usted dijera que la baraita está lidiando con un caso donde la tela no está
en su mano, y por esta razón, el período de tiempo al que se refiere es después
del tiempo que le tomaría a la mujer extender su mano y examinarse a sí misma,
este no puede ser el caso, como si fuera así, el tanna de la baraita debería ha-
ber enseñado dos casos: una tela está en su mano y: una tela no está en su
mano, para diferenciar entre las situaciones. La Gemara concluye: De hecho, es-
ta baraita plantea una dificultad a la opinión de Rav Ashi.                  

בידהעדדאיןתימאוכי
בידהעדואיןבידהעדהאי

קשיאליהמיבעי

15a:8 § La baraita enseña que el rabino Yehuda, hijo del rabino Yoḥanan ben Zak-
kai, dice: Si el examen se llevó a cabo después de este período llamado: Des-
pués de que pasó el tiempo, su esposo no es ritualmente impuro y, por lo tanto,
si es sacerdote, puede ingresar El santuario y quemar incienso. La Guemará
pregunta: Y que se derivan de que el marido es impura porque él es uno que
tocó una mujer que está menstruando durante las veinticuatro horas perío-
do antes de descubrir la sangre, como los Sabios decretaron que los elementos
puros tocados por una mujer que está menstruando en el siglo XXI -cuatro horas
antes de que notara que el sangrado es impuro retroactivamente.              

רבןשלבנויהודהרבי
בעלהאומרזכאיבןיוחנן
ומקטירלהיכלנכנס

דהוהליהותיפוקקטורת
שבנדהלעתבמעתנוגע

15a:9 La Gemara responde que el rabino Yehuda, hijo del rabino Yoḥanan ben Zak-
kai, quien dijo el fallo, sostiene como Shammai, quien dijo en un mishna (2a):
Para todas las mujeres, su tiempo es suficiente, es decir, las mujeres que perci-
ben la aparición de la menstruación. No es necesario preocuparse de que el flujo
de sangre comenzó antes de que lo noten, y asumen el estado de impureza ritual
solo a partir de ese momento.      

דאמרכשמאידאמרהוא
שעתןדייןהנשיםכל

15a:10 La Gemara plantea otra dificultad con la opinión del rabino Yehuda, hijo del ra-
bino Yoḥanan ben Zakkai: y déjelo deducir que el esposo es impuro porque él
es uno que experimentó una emisión seminal. La Gemara responde que se es-
tá refiriendo a un caso en el que el esposo no completó su acto sexual.

קריבעלדהוהליהותיפוק
ביאתוגמרבשלא

15a:11 § La mishná dice: Y los rabinos conceden al rabino Akiva en el caso de una
mujer que ve una mancha de sangre , que transmite la impureza de siete días al
hombre con el que tuvo relaciones sexuales. La Gemara cita una disputa de amo-
ra'im a este respecto. Rav dice que hace que el hombre con el que tuvo relacio-
nes sexuales sea impuro retroactivamente, y esto está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, quien sostiene que una mujer que ve una mancha de san-
gre hace que los objetos puros sean impuros retroactivamente (ver 5a).                

לרביחכמיםומודים
אמרכתםברואהעקיבא

היאמאירורבילמפרערב

15a:12 Y Shmuel dice que ella no lo vuelve impuro retroactivamente, sino solo si él tie-
ne relaciones sexuales con ella de ahora en adelante, es decir, después de que
ella vea la mancha de sangre, y esto está de acuerdo con la opinión de los Rabi-
nos, quienes sostienen que una mujer que ve una mancha de sangre hace que los
objetos puros sean impuros solo desde ese momento en adelante. La Gemara
plantea una dificultad con la opinión de Shmuel: ¿Por qué la mishna considera
necesario afirmar que ella lo vuelve impuro de ahora en adelante? ¿No es ob-
vio?

ולהבאמכאןאמרושמואל
ולהבאמכאןהיאורבנן

פשיטא

15a:13 La Guemará explica que era necesario para la Mishná para indicar este fallo, no
sea que usted dice: Desde la impureza retroactiva de la mujer de veinticuatro
horas período es un decreto que se aplica la ley rabínica, y la impureza de san-
gre manchas también se aplica por la ley rabínica, se podría afirmar lo siguien-
te: así como su impureza retroactiva de un período de veinticuatro horas no ha-
ce impuro al hombre con el que tuvo relaciones sexuales, tampoco sus man-
chas de sangre deberían hacer impuro al hombre con el que ella comprometi-
do en el coito. Por lo tanto, la mishna nos enseña que ella lo hace impuro a par-
tir de ese momento.                    

ומעתהואילדתימאמהו
דרבנןוכתמיםדרבנןלעת
מטמאהלאלעתמעתמה
לאכתמיםאףבועלהאת

קאבועלהאתמטמאה
לןמשמע

15a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero quizás se pueda decir que , de hecho, ella no le
transmite impureza? La Guemará explica que hay una diferencia entre los dos ti-
pos de impurezas rabínica: No, en lo que respecta a la impureza retroactiva,
es no un caso de: El buey degollado es antes, es decir, la evidencia de la impu-
reza no existía en el momento , ya que aún no había experimentado la menstrua-
ción. Por lo tanto, los Sabios no aplicaron la severidad de la impureza retroacti-
va al esposo. Por el contrario, aquí, con respecto a la impureza de las manchas
de sangre, se trata de: El buey sacrificado está delante de ti, ya que la sangre
ha aparecido en la tela.                  

איןהתםנמיהכיואימא
ישהכאלפניךשחוטשור
לפניךשחוטשור

15a:15 La Gemara señala: Y Reish Lakish dice de manera similar, como Rav, que la
mujer transmite impureza al hombre con el que tuvo relaciones sexuales re-
troactivamente, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Pero
el rabino Yoḥanan dice, como Shmuel: Ella lo vuelve impuro de ahora en ade-
lante, es decir, después de que ve la mancha de sangre, y esto está de acuerdo
con la opinión de los rabinos.

למפרעלקישרישאמרוכן
יוחנןרביהיאמאירורבי
ורבנןולהבאמכאןאמר
היא
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15a:16 MISHNA: Todas las mujeres tienen el supuesto estado de pureza para sus
esposos y , por lo tanto, no se requiere determinar si su esposa es ritualmente pu-
ra antes de entablar relaciones sexuales con ella. Incluso con respecto a los espo-
sos que regresan de un viaje, si sus esposas eran ritualmente puras cuando se
fueron, sus esposas tienen el presunto estado de pureza para ellas.

בחזקתהנשיםכל׳ מתני
מןהבאיןלבעליהןטהרה
בחזקתלהןנשיהןהדרך
טהרה

15a:17 GEMARA: ¿ Por qué el tanna de la mishná necesita enseñar a la halakha de
los esposos que regresan de un viaje? ¿De qué manera son diferentes de otros
esposos? La Gemara explica que podría entrar en su mente decir: Esta decla-
ración, que las mujeres tienen el supuesto estado de pureza, se aplica solo en un
caso donde el esposo está en la ciudad de su residencia, ya que la mujer asu-
me la responsabilidad de ser listo para su esposo en todo momento, y por lo tan-
to ella se examina a sí misma. Sin embargo, en un caso en que el marido no
está en la ciudad, ya que ella no toma sobre sí la responsabilidad de ser cons-
tantemente listo para él, tal vez debería no tener la condición de presunción de
pureza. Por lo tanto, el tanna de la mishná nos enseña que incluso en este caso
ella tiene un supuesto estado de pureza.                                    

הבאיןלמתניליהלמה׳ גמ
דעתךסלקאהדרךמן

היכאמיליהניאמינא
דרמיאבמתאדאיתיה
היכאאבלובדקהאנפשה
רמיאדלאבמתאדליתא
לןמשמעקאלאאנפשה

15a:18 La Gemara señala que, a este respecto, Reish Lakish dice en nombre del rabi-
no Yehuda Nesia: Y esta halakha de que la esposa de un esposo que regresa de
un viaje tiene un supuesto estado de pureza solo es aplicable en un
caso en el que el esposo vino y encontró que su esposa estaba dentro de los
días de su período proyectado , es decir, dentro de los treinta días de su mens-
truación anterior. En este caso, puede suponer que ella aún no ha experimentado
un nuevo período y, por lo tanto, puede confiar en su presunto estado de pure-
za. Pero si llegó después de transcurridos treinta días de su menstruación ante-
rior, se supone que ella experimentó la menstruación a la hora habitual y, por lo
tanto, no está permitido que tenga relaciones sexuales con ella a menos que se
examine y se encuentre pura.              

רבימשוםלקישרישאמר
שבאוהואנשיאהיהודה

עונתהימיבתוךומצאה

15a:19 § Con respecto al presunto estado de pureza de las esposas, Rav Huna dice: Los
Sabios enseñaron esta halakha solo en el caso de una mujer que no tiene un ci-
clo menstrual fijo . Pero con respecto a una mujer que tiene un ciclo menstrual
fijo , está prohibido que su esposo tenga relaciones sexuales con
ella.                 

אלאשנולאהונארבאמר
להישאבלוסתלהשאין
לשמשאסורוסת

15a:20 La Gemara pregunta: ¿No es lo contrario? De lo contrario; la afirmación in-
versa es razonable: si la esposa no tiene un ciclo fijo , se puede decir que tal
vez vio sangre y, por lo tanto, debería estar prohibido para él; mientras que si tie-
ne un ciclo fijo , dado que su ciclo es fijo para ella, ella sabe cuándo se volverá
impura y se supone que es pura de antemano.                    

איפכאאדרבהלייאכלפי
אימאוסתלהאיןמסתברא

קביעוסתוסתלהישחזאי
לה

15a:21 Más bien, si se estableció la diferenciación de Rav Huna , se dijo así: Rav Hu-
na dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo en un caso en que el tiem-
po proyectado del período de la mujer no había llegado antes de que su esposo
regresara de su viaje. Pero si el tiempo proyectado de su período había llega-
do, ella está prohibida para él. Rav Huna sostiene que la preocupación por la
impureza de las mujeres en el tiempo previsto de sus períodos se aplica por la
ley de la Torá, ya que esta es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí. Si una mujer no se examinó a sí misma en este momento, se presume que ha
experimentado sangrado, incluso si no sintió la emisión de sangre, aunque no
hay una obligación formal de examinarse a sí misma en este momento. En con-
secuencia, un esposo que regresa a casa después de un viaje no puede confiar en
el supuesto de que su esposa se haya examinado a sí misma en el momento pre-
visto de su período, a menos que establezca positivamente que ella lo ha he-
cho.                              

איתמרהכיאיתמראיאלא
אלאשנולאהונארבאמר
אבלוסתהשעתהגיעשלא
אסורהוסתהשעתהגיע

דאורייתאוסתותקסבר

15a:22 Por el contrario, Rabba bar bar Ḥana dice: Incluso si el tiempo proyectado de
su período había llegado, se le permite a su esposo. Rabba bar bar Ḥana sos-
tiene que la preocupación por la impureza de las mujeres en el tiempo proyecta-
do de sus períodos se aplica por la ley rabínica y , por lo tanto, no se considera
que haya experimentado sangrado, aunque por la ley rabínica todavía debe exa-
minarse para asegurarse de que es pura .            

אמרחנהברבררבה
נמיוסתהשעתהגיעאפילו

דרבנןוסתותקסברמותרת

15a:23 Rav Ashi enseña las opiniones de Rav Huna y Rabba bar bar Ḥana así: Rav
Huna dice:

רבאמרהכימתניאשירב
הונא

15b:1 Los Sabios le enseñaron a esta halakha , que una mujer tiene un supuesto esta-
do de pureza para su esposo, solo en un caso en el que no tiene un ciclo mens-
trual de días solo, sino que tiene un ciclo menstrual que está determinado tan-
to por días fijos como por factores físicos. acciones que podría realizar,
como saltos. La razón es que, dado que el asunto también depende de una ac-
ción particular , se puede decir que no saltó y, por lo tanto , no vio sangre, y en
consecuencia se presume que es pura. Pero con respecto a una mujer que tie-
ne un ciclo menstrual de días sola, y llegó el día proyectado de su período, está
prohibido que tenga relaciones sexuales con su espo-
so.                                         

וסתלהשאיןאלאשנולא
וסתלהישאלאלימים
כיוןולקפיצותלימים

מילתאתליאדבמעשה
חזאיולאקפיץלאאימא
לימיםוסתלהישאבל

לשמשאסורה
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15b:2 La Gemara explica que Rav Huna sostiene que la ley de la Torá aplica la preo-
cupación por la impureza de las mujeres en el momento previsto de sus perío-
dos . Dado que tiene un estado incierto de impureza según la ley de la Torá
cuando llega el día proyectado de su período, se le permite tener relaciones se-
xuales con su esposo solo después de un examen.      

דאורייתאוסתותקסבר

15b:3 Rabba bar bar Ḥana dice: Incluso si tiene un ciclo menstrual de días sola, se
le permite a su esposo. Rabba bar bar Ḥana sostiene que la ley rabínica apli-
ca la preocupación por la impureza de las mujeres en el momento previsto de
sus períodos . En consecuencia, no se considera que haya experimentado san-
grado, aunque según la ley rabínica debería haberse examinado para determinar
si era pura.             

אמרחנהברבררבה
לימיםוסתלהישאפילו

דרבנןוסתותקסברמותרת

15b:4 Rav Shmuel dice en nombre del rabino Yoḥanan: Con respecto a una mujer
que tiene un ciclo menstrual fijo , y su esposo estuvo ausente durante siete días
después del inicio esperado de su período, momento en el que regresó a casa, su
esposo calcula los días. de su ciclo; y si en el tiempo transcurrido le fue posible
sumergirse y purificarse, él puede presumir que lo hizo, y puede entablar rela-
ciones sexuales con ella incluso sin preguntarle si es pura.         

משמיהשמואלרבאמר
להשישאשהיוחנןדרבי
וסתהימימחשבבעלהוסת
עליהובא

15b:5 El Rav Shmuel bar Yeiva le dijo al Rabino Abba: ¿ Rabino Yoḥanan decla-
ró esta decisión incluso con respecto a una joven, a la que le da vergüenza ir
y sumergirse , en cuyo caso uno puede afirmar que si su esposo estuviera fuera,
ella no habría ido? el baño ritual?         

ברשמואלרבליהאמר
רביאמראבאלרביייבא
דבזיזאילדהאפילויוחנן

למטבל
15b:6 El rabino Abba le dijo al Rav Shmuel bar Yeiva: ¿ Eso quiere decir que el rabi-

no Yoḥanan aplicó esta halakha a todos los casos? ¿El rabino Yoḥanan
dijo que una mujer que definitivamente vio sangre también tiene permiso para
su esposo? Se puede decir que el rabino Yohanan dijo su fallo con respecto a
un caso en el que no se sabe si la mujer vio la sangre y no se sabe si ella no
vio la sangre, y por lo tanto, su marido puede tener relaciones con ella, como
una de las razones lata como sigue: Si dices que vio sangre, aún se puede de-
cir que tal vez se sumergió.

ראתהודאיאטוליהאמר
אימריוחנןרביאמרמי

ספקיוחנןרבידאמר
ואםראתהלאספקראתה
אימאראתהלומרתמצא
טבלה

15b:7 Pero si definitivamente vio sangre, no está permitido que el esposo tenga rela-
ciones sexuales con ella. La razón es: ¿Quién puede decir que ella se sumer-
gió? Es un conflicto entre una incertidumbre sobre si ella se sumergió o no, y
una certeza de que vio sangre, y hay un principio de que una incertidumbre
no anula una certeza. En el caso de una niña, dado que no se sabe si vio sangre,
y no se sabe si se sumergió, se le permite a su esposo.             

יימרמיראתהודאיאבל
וודאיספקליההוהדטבלה

ודאימידימוציאספקואין

15b:8 La Gemara plantea una dificultad con este principio: ¿ Y una incertidum-
bre no anula una certeza? Pero no se enseña en una baraita : en el caso
de un ahorrador que murió y dejó un almacén lleno de productos, incluso si
el producto estaba allí solo ese día, tiene el supuesto estado de producto prepa-
rado ritualmente , es decir, correctamente diezmado Esto se debe a la presun-
ción de que el ahorrador diezmó el producto él mismo o instruyó a otros para
que lo hicieran. La Guemara infiere: Y aquí, el producto definitivamente esta-
ba sin título desde el principio, y existe incertidumbre acerca de si el diezma-
dor lo diezmó, y existe la incertidumbre de si no lo diezmó . Y a pesar de este
conflicto, la incertidumbre de si fue diezmado llega y anula la certeza de que
era producto sin título.        

שמתחברוהתניאולא
פירותמלאהמגורהוהניח
הןהרייומןבניהןאפילו

הכאוהאמתוקניןבחזקת
מעושרספקטבלודאי
וקאתימעושראינוספק
ודאימידיומוציאספק

15b:9 La Gemara rechaza esta afirmación: allí, el conflicto que lleva a la pregunta con
respecto al estado del producto es entre certeza y certeza, ya que el ahorra-
dor ciertamente diezmó el producto. Esta presunción está de acuerdo con la de-
claración de Rav Ḥanina Ḥoza'a; como dijo Rav Ḥanina Ḥoza'a: Hay una
presunción con respecto a un ahorrador de que no libera un objeto de su po-
sesión que no está preparado ritualmente .

כדרבהואוודאיודאיהתם
רבדאמרחוזאהחנינא
חברעלחזקהחוזאהחנינא
ידומתחתמוציאשאינו

מתוקןשאינודבר

15b:10 Y si lo desea, diga que en ese caso el conflicto es entre incertidumbre e incer-
tidumbre, ya que es posible que nunca haya una obligación de diezmar este pro-
ducto, de acuerdo con la opinión del rabino Oshaya. Como dijo el rabino Os-
haya: una persona puede emplear artificios para eludir las obligaciones que le
incumben al tratar con su grano, y llevarlo a su patio en su paja, para que su
animal pueda comer de él, y este grano está exento del diezmo. Aunque la
obligación de diezmar el producto se aplica incluso al forraje animal, se le per-
mite alimentar a los animales sin título que fueron traídos a la casa antes de ser
procesados por completo. En consecuencia, el caso que involucra productos es
un conflicto entre dos factores inciertos, ya que es incierto si el propietario esta-
ba obligado o no a diezmar el producto en primer lugar, e incluso si se le exigió
hacerlo, es incierto si él lo diezmó.                 

וספקספקאימאואיבעית
דאמראושעיאוכדרביהוא
אדםמעריםאושעיארבי
במוץומכניסהתבואתועל

בהמתושתהאכדישלה
המעשרמןופטורהאוכלת

15b:11 Los desafíos de Gemara: Y aún así, ¿ es correcto que una incertidumbre no
anule una certeza? Pero no se enseña en una baraita : hubo un incidente que
involucró a la sirvienta de cierto recolector de aceitunas [ massik ] en la ciu-
dad de Rimon, que arrojó a un recién nacido no viable a un pozo, y un sacer-
dote vino y miró al fosa para determinar si el bebé era hombre o si era mu-
jer, ya que el tiempo de impureza ritual de una mujer después del parto, incluso

מידימוציאספקאיןואכתי
מעשהוהתניאודאי

אחדמסיקשלבשפחתו
לבורנפלשהטילהברימון

לידעבווהציץכהןובא
נקבהאםזכראם
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si dio a luz a un recién nacido no viable, depende de si el niño era hombre o mu-
jer (ver Levítico, capítulo 12).                 

15b:12 Y el incidente se presentó ante los Sabios para decidir si el sacerdote contraía
o no impurezas rituales mientras estaba de pie sobre el cadáver, y lo considera-
ban ritualmente puro. La base de esta decisión fue: Debido al hecho de que
las martas y las hienas son comunes allí, es probable que el cuerpo fuera arras-
trado antes de que el sacerdote llegara al pozo.         

חכמיםלפנימעשהובא
שחולדהמפניוטהרוהו
שםמצוייםוברדלס

15b:13 La Gemara explica el desafío de esta baraita : Y aquí, donde es seguro que la
criada arrojó al recién nacido no viable al pozo, y no está claro si un animal
lo arrastró y no sabe si ningún animal lo arrastró , Sin embargo, los Sabios
dictaminaron que viene una incertidumbre y anula una certeza.

נפלהטילהדודאיהכאוהא
לאספקגררוהוספק

ומוציאספקוקאתיגררוהו
ודאימידי

15b:14 La Gemara rechaza este desafío: no digas en la baraita que la mujer ciertamen-
te arrojó a un recién nacido no viable a un pozo; mejor dicho

לבורנפלהטילהתימאלא
אימאאלא

16a:1 que arrojó un objeto similar a un recién nacido no viable en un pozo. Quizás
no era un recién nacido no viable; simplemente podría haber sido sangre conge-
lada, que no transmite impurezas. Por lo tanto, este es un conflicto entre incerti-
dumbre e incertidumbre. No está claro si había algo en el pozo que pudiera ha-
ber hecho al sacerdote ritualmente impuro, e incluso si lo hubiera, ya podría ha-
ber sido arrastrado.  

נפלכמין

16a:2 La Guemará reta: ¿Pero no es enseñado en el baraita : Y un cura llegó y se
veía en el pozo para determinar si era varón o si era mujer? Esto indica que la
única incertidumbre era con respecto a su sexo; ciertamente era un recién nacido
no viable.           

אםזכראםלידעוהא
קתנינקבה

16a:3 La Gemara responde que esto es lo que dice la baraita : Y un sacerdote vino y
miró al bebé para determinar si la mujer dio de alta a un recién nacido no
viable, o si ella dio de alta una masa amorfa. Y si usted dice que se dispare
un recién nacido no viable, que buscaba para determinar si era va-
rón o si era hembra.

והציץכהןובאקאמרהכי
אםהפילהנפלאםלידעבו

תמציואםהפילהרוח
אםלידעהפילהנפללומר
נקבהאםזכר

16a:4 Y si lo desea, diga en cambio que esto no fue un conflicto entre certeza e incer-
tidumbre; más bien, fue entre dos certezas. Como las martas y las hienas son
comunes allí, ciertamente lo arrastraron de inmediato. En consecuencia, la
decisión en este caso no contradice el principio de que una incertidumbre no
anula una certeza.   

כיוןאימאואיבעית
מצוייםוברדלסדחולדה

גררוהוודאישם

16a:5 § La Gemara vuelve al tema del examen de una mujer en el momento proyecta-
do de su período. Los Sabios le preguntaron a Rav Naḥman: ¿Se aplica la ley
de la Torá a la preocupación por la impureza de las mujeres en el momento pre-
visto de sus períodos, y a su vez la obligación de que ella realice un examen en
ese momento ? Si es así, si una mujer no se examinó a sí misma, es ritualmente
impura, incluso si luego se examinó a sí misma y no encontró sangre, ya que se
supone que emitió sangre sin que ella la viera. ¿O tal vez la preocupación por la
impureza de las mujeres en el momento previsto de sus períodos, y a su vez la
obligación de que ella realice un examen en ese momento, se aplica por la ley
rabínica? Si es así, una mujer que no se examinó a sí misma en ese momento y
no sintió la emisión de sangre aún puede examinarse a sí misma después de ese
tiempo y sería ritualmente pura.          

נחמןמרבמיניהבעו
דרבנןאודאורייתאוסתות

16a:6 Rav Naḥman les dijo: Se puede encontrar una resolución para su dilema de lo
que Huna nuestro colega dijo en nombre de Rav: Con respecto a una mujer
que tiene un ciclo menstrual fijo , y el tiempo proyectado de su período llegó y
lo hizo. no se examinó a sí misma, y finalmente, cuando se examinó a sí mis-
ma, vio sangre, la halakha es que debe preocuparse por la impureza ritual des-
de el tiempo proyectado de su período y que, por lo tanto, cualquier elemento
puro que tocó desde entonces es impuro. Y además, debe preocuparse por la
impureza ritual con respecto a las veinticuatro horas antes de ver la sangre, y
cualquier artículo que tocó durante esas veinticuatro horas es impuro, incluso si
vio la sangre poco después tiempo proyectado de su período. Evidentemente, la
preocupación por la impureza de las mujeres en el tiempo previsto de sus perío-
dos se aplica por la ley de la Torá, por lo que la halakha es estric-
ta.                                

הונאמדאמרלהואמר
אשהדרבמשמיהחברין
שעתוהגיעוסתלהשיש
ולבסוףבדקהולאוסתה
לוסתהחוששתראתה

אלמאלראייתהוחוששת
דאורייתאוסתות

16a:7 Hay los que dicen que esto es lo que Rav Naḥman dijo a los demás Sabios:
La razón por Rav de descartar que los elementos puros Tocó son considerados
retroactivamente impura es que ella finalmente vio la sangre, de la cual se puede
inferir que si ella no vio sangre, uno no está preocupado por el estado de los
elementos puros que tocó desde el tiempo proyectado de su período, a pesar del
hecho de que no se examinó a sí misma en ese momento. Evidentemente, la
preocupación por la impureza de las mujeres en el tiempo previsto de sus perío-
dos se aplica por la ley rabínica.

קאמרהכידאמריאיכא
לאהאדראתהטעמאלהו

אלמאחוששיןאיןראתה
דרבנןוסתות

16a:8 § Dado que Gemara mencionó la decisión de Rav, cita la disputa entre Rav y
Shmuel con respecto a esta halakha . Se dijo que estos amora'im no están
de acuerdo con una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo , y el tiempo pro-
yectado de su período llegó y no se examinó a sí misma, y finalmente se exa-

וסתלהשישאשהאיתמר
ולאוסתהשעתוהגיע
אמרבדקהולבסוףבדקה

טמאהומצאתבדקהרב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

minó a sí misma. Rav dice: si se examinó a sí misma más tarde y descu-
brió que era ritualmente impura, es impura; y si descubrió que era pura, es
pura. Y Shmuel dice: Incluso si ella más tarde examinó a sí misma y se en-
contró que era puro, que es impuro. Esto se debe a que la forma de las muje-
res, es decir, el período menstrual de las mujeres, llega en su momento habi-
tual .

טהורהטהורהטמאה
בדקהאפילואמרושמואל
טמאהנמיטהורהומצאת

באבזמנושאורחמפני

16a:9 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Rav y Shmuel no están de acuer-
do con respecto a la preocupación por la impureza de las mujeres en el momen-
to proyectado de sus períodos? Como un sabio, Shmuel, quien dictamina que la
mujer es impura en ambos casos, sostiene que esta preocupación por la impure-
za se aplica por la ley de la Torá, y un sabio, Rav, quien dice que si su examen
posterior salió limpio, ella permanece pura, sostiene que esta preocupación por
la impureza se aplica por la ley rabínica.

קמיפלגיבוסתותלימא
ומרדאורייתאסברדמר
דרבנןסבר

16a:10 El rabino Zeira dice: Es posible que todos, incluso Rav, estén de acuerdo en
que la preocupación por la impureza de las mujeres en el momento previsto de
sus períodos se aplica por la ley de la Torá, y la razón por la que Rav considera
a la mujer pura en este caso es que aquí es un situación en la que se examinó a
sí misma dentro del período de tiempo necesario para el inicio de la mens-
truación, es decir, muy cerca del tiempo proyectado de su período, y por lo tan-
to se supone que si hubiera sangre en el momento proyectado de su período, ella
habría visto sobre este examen. Por el contrario, allí, en otros casos de exámenes
posteriores, no se examinó a sí misma dentro del período de tiempo necesario
para el inicio de la menstruación.

עלמאדכוליזירארביאמר
כאןדאורייתאוסתות

וסתכשיעורעצמהשבדקה
עצמהבדקהשלאכאן

וסתכשיעור

16a:11 Rav Naḥman barra de Isaac dice: En realidad, el Rav y Shmuel no están de
acuerdo en lo que respecta a la cuestión de la hora prevista de su sí mismo pe-
ríodos, como uno de Sage, Shmuel, sostiene que la preocupación por la impure-
za de la mujer en el momento previsto de sus períodos se aplica por la Torá La
ley, y un sabio, Rav, sostiene que la ley rabínica aplica la preocupación por la
impureza de las mujeres en el momento previsto de sus períodos .

אמריצחקברנחמןרב
קמיפלגיגופייהובוסתות

דאורייתאוסתותסברדמר
דרבנןוסתותסברומר

16a:12 La Gemara continúa discutiendo esta disputa entre Rav y Shmuel. Rav Sheshet
dice: Este desacuerdo entre Rav y Shmuel es paralelo a una disputa en-
tre tanna'im : el rabino Eliezer dice que una mujer que tiene un ciclo menstrual
fijo pero que no se examinó a sí misma en el momento previsto de su período es
ritualmente impura como un menstruación, lo que indica que, en su opinión,
el examen en el momento previsto del período de una mujer se aplica por la ley
de la Torá.        

רביכתנאיששתרבאמר
נדהטמאהאומראליעזר

16a:13 Y el rabino Yehoshua dice que debería ser examinada ahora, a pesar del tiem-
po transcurrido, y si el examen salió limpio, ella también es pura retroactivamen-
te. Aparentemente, el rabino Yehoshua sostiene que este examen se aplica por la
ley rabínica. La Gemara agrega: Y la disputa de estos tanna'im es paralela a la
disputa de esos tanna'im , como se enseña en una baraita que el rabino Meir
dice: Ella es ritualmente impura como una mujer que menstrúa, y los rabi-
nos dicen: Ella debe ser examinado ahora.      

תבדקאומריהושעורבי
תנאיהניכיתנאיוהני

אומרמאיררבידתניא
אומריםוחכמיםנדהטמאה
תבדק

16a:14 Abaye dijo: Nosotros también aprendemos lo mismo en una mishna, como lo
aprendimos en una mishna (39a): el rabino Meir dice: si una mujer se estaba
escondiendo del peligro, y el tiempo proyectado de su período llegó y no se
examinó a sí misma Sin embargo, ella es ritualmente pura, ya que se puede
suponer que no experimentó sangrado porque el miedo disipa el flujo de san-
gre menstrual y , por lo tanto, no hay preocupación de que pueda haber emitido
sangre sin sentirlo. Por inferencia, la razón por la que ella es pura es que hay
miedo al peligro; pero si no hay miedo sobre esta mujer, ella es impura. Evi-
dentemente, el rabino Meir sostiene que la ley de la Torá aplica la preocupa-
ción por la impureza de las mujeres en el momento previsto de sus perío-
dos .

נמיאנןאףאבייאמר
מאיררבידתנןתנינא
במחבאהיתהאםאומר
ולאוסתהשעתוהגיע
שחרדהטהורהבדקה

טעמאהדמיםאתמסלקת
ליכאהאחרדהדאיכא
וסתותאלמאטמאהחרדה

דאורייתא

16a:15 La Gemara sugiere además: ¿Deberíamos decir que estos siguientes tan-
na'im también están en desacuerdo con respecto a este asunto de si la ley de
la Torá exige el examen en el momento previsto del período de una mujer? Co-
mo se enseña en una baraita : con respecto a una mujer que ve sangre debido a
una herida en su área púbica, incluso si vio la sangre durante los días de su
menstruación, incluido el tiempo proyectado de su período, es pura, como se
supone que la sangre salió de la herida; Esta es la declaración de Rabban Shi-
mon ben Gamliel.

נמיבהאתנאיהנילימא
דםהרואהדתניאפליגי
בתוךאפילומכהמחמת

רבןדבריטהורהנדתהימי
גמליאלבןשמעון

16a:16 El rabino Yehuda HaNasi dice que si la mujer no tiene un ciclo menstrual fijo,
la sangre puede atribuirse a la herida. Pero si tiene un ciclo menstrual fijo y vio
sangre en el día proyectado de su período, incluso si la sangre provenía de la he-
rida , debe preocuparse de que la sangre de su período pueda mezclarse con
esta sangre de la herida, y debe Por lo tanto, observe el estado de impure-
za.           

וסתלהישאםאומררבי
לוסתהחוששת

16a:17 La Guemará clarifica su sugerencia: ¿Qué, ¿no es el caso que estos sabios no
están de acuerdo con respecto a este asunto, es decir, que uno de Sage, el rabi-

קמיפלגיבהאלאומאי
דאורייתאוסתותסברדמר
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no Yehuda HaNasi, sostiene que la preocupación por la impureza de la mujer en
el momento previsto de sus períodos se aplica por La ley de la Torá, y aunque
puede examinarse a sí misma y determinar que es pura, si no lo hace, se presume
impura, y por lo tanto, es estricto en el caso de una mujer que tiene un ciclo
menstrual fijo; y un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que la preocu-
pación por la impureza de las mujeres en el momento previsto de sus períodos
se aplica por la ley rabínica y , en consecuencia, él gobierna indulgente incluso
con respecto a una mujer que tiene un ciclo fijo.                        

דרבנןוסתותסברומר

16a:18 Ravina dice: no; que no necesariamente están de acuerdo con respecto a este
punto, ya que es posible que todo el mundo, incluso el rabino Yehuda HaNasi,
está de acuerdo en que la preocupación por la impureza de la mujer en el mo-
mento previsto de sus períodos se aplica la ley rabínica, y aquí no están de
acuerdo como a si la ubicación de la fuente de una mujer , es decir, su úte-
ro, es impura y , por lo tanto, cualquier sangre que pase allí es impura, incluso
si es sangre de una herida.               

דכולילארבינאאמר
והכאדרבנןוסתותעלמא

טמאמקומובמקור
קמיפלגי

16a:19 Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que la mujer misma es pura del estado
de impureza de siete días de una mujer que menstrúa, ya que el requisito de un
examen sobre el tiempo proyectado de su período se aplica por la ley rabíni-
ca, pero la sangre es impura, incluso si es es de una herida, ya que llegó a tra-
vés de su fuente, y por lo tanto se volvió impuro. En consecuencia, la sangre ha-
ce que la mujer sea impura hasta la noche.             

סברגמליאלבןשמעוןרבן
טמאודםטהורהאשה

מקורדרךדקאתי

16a:20 Y el rabino Yehuda HaNasi dijo a Rabán Shimon ben Gamliel: Si está preocu-
pado debido a la posibilidad de que esta es la sangre menstrual de su perío-
do, entonces la mujer debe también ser impura como una mujer que está
menstruando. Y si no le preocupa debido a la posibilidad de que se trate
de sangre de su período menstrual , entonces su fuente no transmite impureza a
la sangre que pasa por su ubicación, ya que esa sangre es pura.

חיישתאירביליהואמר
ואיטמאהנמיאשהלוסת

מקורלוסתחיישתלא
הואטהורמקומו

16a:21 MISHNA: Beit Shammai dice: Se requiere que una mujer se examine con dos
paños, una antes y otra después de cada acto sexual en el que se involucra du-
rante la noche, y debe inspeccionarlas en busca de sangre a la mañana siguien-
te, o debe entablar relaciones sexuales a la luz de una lámpara e inspeccionar
las telas antes y después de cada acto sexual. Beit Hillel dice: No está obligada
a examinarse entre cada acto sexual. Más bien, es suficiente para que ella se
examine con dos paños durante toda la noche, una antes del primer acto se-
xual y otra después del acto final.                    

אומריםשמאיבית׳ מתני
כלעלעדיםשניצריכה

אוותשמישתשמיש
הללביתהנרלאורתשמש

כלעדיםבשנידיהאומרים
הלילה

16b:1 GEMARA: La mishna enseña que, según Beit Shammai, a la luz de una lámpa-
ra se le permite tener relaciones sexuales. A este respecto, los Sabios enseña-
ron en una baraita : Aunque los Sabios dijeron con respecto a alguien que tie-
ne relaciones sexuales a la luz de una lámpara, que esto es vergonzoso, Beit
Shammai dice: Se requiere que una mujer se examine con dos paños. , una
vez antes y una vez después de cada acto sexual, o ella debe entablar relacio-
nes sexuales a la luz de una lámpara. Y Beit Hillel dice: es suficiente para
que se examine con dos paños durante toda la noche, una antes del primer ac-
to sexual y otra después del acto sexual final.                        

פיעלאףרבנןתנו׳ גמ
מטתוהמשמששאמרו

מגונהזההריהנרלאור
צריכהאומריםשמאיבית
תשמישכלעלעדיםשני
וביתהנרלאורתשמשאו

בשנידיהאומריםהלל
הלילהכלעדים

16b:2 Se enseña en una baraita que Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: De acuerdo
con su declaración de que una mujer puede tener relaciones sexuales varias ve-
ces en una noche sin un examen entre cada acto sexual, preocúpenos para que
no vea, es decir, emiten una gota de sangre del tamaño de una semilla
de mostaza durante el primer acto sexual y, por lo tanto, se volverán impu-
ras, y el semen del segundo acto sexual lo cubrirá. Dado que el examen des-
pués del último acto sexual no revelará la gota de sangre, la mujer erróneamente
pensará que es pura.                  

שמאיביתלהםאמרותניא
ליחושלדבריכםהלללבית
דםטיפתתראהשמא

ראשונהבביאהכחרדל
בביאהזרעשכבתותחפנה

שניה

16b:3 Beit Hillel les dijo en respuesta: Incluso de acuerdo con su declaración, preo-
cupémonos de que mientras la saliva todavía estaba en la boca, es decir, mien-
tras la sangre estaba en su vagina, tal vez se aplastó y desapareció. Incluso si
se examina a sí misma después de cada acto sexual, según lo ordenado por Beit
Shammai, es posible que el semen de ese acto cubriera la sangre, y el examen no
lo revelará.         

אףהללביתלהםאמרו
עדליחושלדבריכם

שמאהפהבתוךשהרוק
לווהולךנימוק

16b:4 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: No se pueden comparar las dos situacio-
nes, ya que una gota de sangre aplastada después de que la mujer haya tenido
relaciones sexuales una vez no es similar a una gota de sangre aplastada des-
pués de que la mujer haya tenido relaciones sexuales dos veces, y por lo tanto,
nuestra preocupación Es más razonable.        

דומהשאינולפילהםאמרו
לנימוקאחתפעםנימוק
פעמיםשתי

16b:5 Que se enseña en una baraita que el rabino Yehoshua dijo: Veo como correc-
ta la declaración de Beit Shamai en este caso. Sus alumnos le dijeron: Nues-
tro maestro, cómo nos has pesado [ he'erakhta ] con esta estricta decisión. El
rabino Yehoshua les dijo: Es preferible que les pese en este mundo, para
que no pequen al tener relaciones sexuales prohibidas, es decir, para que sus
días en el mundo venidero se alarguen [ sheya'arikhu ]

יהושערביאמרתניא
ביתדבריאתאנירואה
תלמידיולואמרושמאי

עלינוהארכתכמהרבי
שאאריךמוטבלהםאמר

כדיהזהבעולםעליכם
לעולםימיכםשיאריכו
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הבא
16b:6 § El rabino Zeira dice: De las declaraciones de todos ellos, es decir, tanto Beit

Shammai, que permite tener relaciones sexuales por segunda vez solo después
de un examen, como Beit Hillel, quien dictamina que el segundo examen debe
realizarse solo después del acto final. de las relaciones sexuales de la noche, po-
demos aprender que su disputa se relaciona solo con lo que está permitido des-
pués del hecho. Pero una persona piadosa [ ba'al nefesh ] no debe tener rela-
ciones sexuales y repetir su acto sin un examen entre cada acto.      

כולםמדבריזירארביאמר
יבעוללאנפשבעלנלמד

וישנה

16b:7 Rava dice: Incluso una persona piadosa puede tener relaciones sexuales y re-
petir el acto sin un examen intermedio, ya que cuando se enseña esa barai-
ta , se refiere a una mujer que maneja objetos puros. Pero con respecto a las re-
laciones sexuales con su esposo, no hay motivo de preocupación.           

כיושונהבועלאמררבא
לטהרותההיאתניא

16b:8 Esta opinión también se enseña en una baraita : en qué caso se dice esta de-
claración, es decir, que una mujer debe examinarse a sí misma antes y después
de cada acto sexual según Beit Shammai, o antes del primer acto y después del
último acto, según Beit Hillel? Se dijo con respecto a una mujer que maneja ar-
tículos puros; pero a una mujer se le permite a su esposo incluso sin ningún
examen, y no está obligado a preguntarle si es pura. Pero, ¿en
qué caso se dice esta declaración indulgente ? Cuando su esposo viajó y la de-
jó con el presunto estado de pureza ritual. Pero si él la dejó con el presunto
estado de impureza ritual, ella permanece para siempre en su presunto esta-
do de impureza hasta que ella le diga: Soy puro.

דבריםבמההכינמיתניא
אבללטהרותאמורים
ובמהמותרתלבעלה
שהניחהאמוריםדברים
הניחהאבלטהרהבחזקת
היאלעולםטמאהבחזקת

לושתאמרעדבחזקתה
אניטהורה

16b:9 § El rabino Abba dice que el rabino Ḥiyya bar Ashi dice que Rav dice: si una
mujer se examina a sí misma por la noche con un paño, y el paño se pierde
de inmediato , está prohibido que vuelva a tener relaciones sexuales hasta
que se examine con otro paño , como tal vez había sangre en la tela que se per-
dió. El rabino Ila se opone a esto: si esta tela estuviera intacta, es decir, si no
se perdiera, ¿ no podría esta mujer tener relaciones sexuales con su esposo esa
noche, sobre la base de que examinará la tela solo al día siguiente, y no? ¿Es es-
ta la halakha aunque ella no sabe en el momento de la relación sexual si hay
sangre en la tela? Ahora también, aunque la tela está perdida, permítale enta-
blar relaciones sexuales con su esposo.                                 

רביאמראבארביאמר
רבאמראשיברחייא

אסורהואבדבעדבדקה
מתקיףשתבדוקעדלשמש

איתאאילואילארבילה
גבעלואףמשמשהלאמי

נמיהשתאידעהדלא
תשמש

16b:10 Rava le dijo: Hay una diferencia entre los dos casos, ya que cuando la tela está
intacta, existe la prueba de esta mujer , y si descubre al día siguiente que era
impura, estarán obligadas a traer ofrendas por el pecado por tener relaciones se-
xuales. en un estado de impureza ritual. Pero con respecto a esa mujer que per-
dió su ropa, su prueba no existe, y por lo tanto nunca sabrán si requieren expia-
ción.           

מוכיחהזורבאליהאמר
קייםמוכיחהאיןוזוקיים

16b:11 § El rabino Yoḥanan dice: Está prohibido que una persona tenga relaciones
sexuales durante el día. Rav Hamnuna dice: ¿Cuál es el verso del que se de-
riva esto? Como se dice: “Que el día en que nací perezca, y la noche en que
se dijo: concebido es un hombre-niño” (Job 3: 3). De aquí se deriva que la no-
che es para la concepción, pero el día no es para la concepción. Reish La-
kish dice que la prueba es de aquí: "Pero el que desprecia sus caminos mori-
rá" (Proverbios 19:16). Uno podría ver algo desagradable en su esposa a la luz
del día y llegar a despreciarla.        

לאדםאסוריוחנןרביאמר
אמרביוםמטתושישמש

קראמאיהמנונארב
בואולדיוםיאבדשנאמר
גברהרהאמרוהלילה

לאויוםלהריוןניתןלילה
לקישרישלהריוןניתן
דרכיובוזהמהכאאמר
ימות

16b:12 La Gemara pregunta: ¿Y cómo interpreta Reish Lakish este verso citado por
el rabino Yoḥanan? La Gemara responde que necesita ese verso para lo que
enseñó el rabino baranina bar Pappa. Como el rabino inaanina bar Pappa
interpretó ese verso de la siguiente manera: ese ángel que se designa sobre la
concepción se llama: Noche. Y ese ángel toma la gota de semen de la cual se
formará una persona y la presenta ante el Santo, Bendito sea Él, y dice ante
Él: Maestro del Universo, ¿qué será de esta gota? ¿La persona creada a partir
de él será poderosa o débil? ¿Será inteligente o estúpido? ¿Será rico o po-
bre?

דרביקראהאילקישוריש
מבעיביהדרישמאייוחנן
חנינארבילכדדרישליה
חנינארבידדרישפפאבר
מלאךאותופפאבר

לילהההריוןעלהממונה
ומעמידהטפהונוטלשמו
הואברוךהקדושלפני

שלרבונולפניוואומר
תהאמהזוטפהעולם
אוחכםחלשאוגבורעליה
עניאועשירטיפש

16b:13 La Gemara señala: Pero este ángel no dice: ¿Será malo o justo? Esto está de
acuerdo con una declaración del Rabino Ḥanina, como dijo el Rabino
Ḥanina: Todo está en manos del Cielo, excepto por el miedo al Cielo. La gen-
te tiene libre albedrío para servir a Dios o no, como se dice: "Y ahora, Israel,
¿qué te pide el Señor tu Dios aparte de temer al Señor tu Dios" (Deuterono-
mio 10:12). El hecho de que Dios le pida al pueblo judío que le tema, indica que
es una elección de la persona hacerlo.            

לאצדיקאורשעואילו
דאמרחנינאכדרביקאמר

שמיםבידיהכלחנינארבי
שנאמרשמיםמיראתחוץ

אלהיך׳ המהישראלועתה
ליראהאםכימעמךשאל
׳וגו

16b:14 La Gemara explica: Y el rabino Yoḥanan deriva dos halakhot del verso "y la
noche en que se dijo: Concebido es un hombre-niño", como sostiene de la si-
guiente manera: si es así, es decir, si se refiere solo a la declaración del án-
gel, que escriba el versículo: Y la noche que dijo: Un hombre-hijo es concebi-

נכתובכןאםיוחנןורבי
הורהמאיהורהגברקרא
ויוםלהריוןניתןלילהגבר
להריוןניתןלא
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do. ¿Cuál es el significado de: "Concebido es un hombre-niño"? Se deriva de
la yuxtaposición de la palabra "noche" y la palabra "concebido" que la noche es
para la concepción, pero el día no es para la concepción.

16b:15 La Gemara pregunta: Y el rabino Yoḥanan, ¿cómo interpreta ese versículo ci-
tado por Reish Lakish? La Gemara responde que el rabino Yoḥanan requie-
re ese versículo: "Pero el que desprecia sus caminos morirá", para enseñar
lo que está escrito en el libro de ben Sira: tres personas que he odiado y una
cuarta que no he amado: un ministro quien frecuenta [ hanirgal ] bebiendo
casas, mientras se deshonra y se conduce a la ruina y la muerte; y algunos di-
cen una versión diferente del texto: un ministro que conversa [ hanirgan ] en
las casas de bebidas; y algunos dicen una tercera versión: un ministro de mal
genio [ hanirgaz ] cuando está en casas de bebidas.                    

דרישקראהאייוחנןורבי
מבעיביהדרישמאילקיש

בןבספרלכדכתיבליה
שנאתישלשהסירא

שראהבתילאוארבעה
המשתאותבביתהנרגל
ואמריהנרגןשרלהואמרי

הנרגזשרלה

16b:16 Ese es el primero que odiaba. Y los otros son los que habitan en el punto más
alto de la ciudad, donde todos lo ven; y uno que sostiene su pene y orina. Y el
cuarto, a quien no ha amado, es aquel que entra de repente en la casa de
otro, sin previo aviso. El rabino Yoḥanan dice: Y esto incluye incluso a al-
guien que entra en su propia casa sin previo aviso, ya que los miembros de su
hogar podrían estar involucrados en actividades privadas.                  

במרומישבתוהמושיב
ומשתיןבאמהוהאוחזקרת
חבירולביתוהנכנסמים

יוחנןרביאמרפתאום
לביתוואפילו

16b:17 La Gemara cita un dicho similar. El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Cuatro
asuntos: el Santo, Bendito sea, los odia, y yo no los amo, y ellos son: Uno que
entra en su casa de repente, y no hace falta decir que uno entra repentinamen-
te en la casa de otro; y uno que sostiene su pene y orina;

יוחאיבןשמעוןרביאמר
הקדושדבריםארבעה

איניואנישונאןהואברוך
פתאוםלביתוהנכנסאוהבן

לביתלומרצריךואין
באמהוהאוחזחבירו

מיםומשתין
17a:1 y un hombre que orina desnudo junto a su cama; y uno que tiene relaciones

sexuales en presencia de cualquier ser vivo. Rav Yehuda le dijo a
Shmuel: ¿La frase: en presencia de algún ser vivo, significa incluso en presen-
cia de ratones? Shmuel le dijo: Shinnana , ese no es el caso. Más bien, se re-
fiere a una situación como en la casa de tal y tal, donde entablan relaciones
sexuales en presencia de sus esclavos y sirvientas cananeos .

לפניערוםמיםומשתין
בפנימטתווהמשמשמטתו

יהודהרבליהאמרחיכל
לפניואפילולשמואל
שיננאליהאמרעכברים

פלוניביתשלכגוןאלאלא
בפנימטותיהןשמשמשין

ושפחותיהםעבדיהם
17a:2 La Gemara pregunta: Y esos miembros de esa casa, que actúan de esa mane-

ra, ¿qué verso interpretan de una manera que les permita hacerlo? La Gemara
responde: Ellos hacen referencia al versículo en el que Abraham dijo a sus dos
sirvientes: "Permanezcan aquí con [ im ] el burro" (Génesis 22: 5). Este versí-
culo se interpreta como el significado de que son una nación [ soy ] compara-
ble a un burro. Los miembros de la casa antes mencionada pensaron que está
permitido tener relaciones sexuales en presencia de animales y, por lo tanto, uno
puede hacerlo en presencia de sus esclavos y sirvientas cananeos.          

לכםשבודרושמאיואינהו
הדומהעםהחמורעםפה

לחמור

17a:3 La Gemara cita prácticas de modestia observadas por los sabios. Rabba bar
Rav Huna podría sonar las campanas [ zagei ] de la cubierta por encima de
su cama cuando se involucran en relaciones sexuales, por lo que la gente saber
para mantener a distancia. Abaie siquiera ahuyentar a las moscas [ didevei ] de
alrededor de su cama, por lo que no iba a tener relaciones en su presencia, y Ra-
va podría ahuyentar a los mosquitos [ peruḥei ].

מקרקשהונארבבררבה
באליאביידכילתאזגי

פרוחיבאלירבאדידבי

17a:4 El rabino Shimon ben Yoḥai dice además : Hay cinco acciones con respecto
a quien las realiza es responsable de su propia vida, y su sangre recae sobre
su propia cabeza, es decir, tiene la responsabilidad de su propia desapari-
ción. Son los siguientes: uno que come ajo pelado o una cebolla pelada o un
huevo pelado, y otro que bebe bebidas diluidas; todo esto se refiere a artícu-
los solo cuando se dejaron durante la noche. Y uno que duerme por la no-
che en un cementerio, y otro que se quita las uñas y las arroja a un área pú-
blica, y otro que deja sangre e inmediatamente después tiene relaciones sexua-
les.

יוחיבןשמעוןרביאמר
שהעושההןדבריםחמישה

ודמובנפשומתחייבאותן
קלוףשוםהאוכלבראשו

קלופהוביצהקלוףובצל
מזוגיןמשקיןוהשותה

והלןהלילהעליהןשעבר
והנוטלהקברותבבית

לרשותוזורקןצפרניו
ומשמשדםוהמקיזהרבים
מטתו

17a:5 La Gemara analiza esta declaración del rabino Shimon ben Yoḥai, comenzando
con el caso de alguien que come ajo pelado, una cebolla pelada o un huevo pe-
lado, cuando se quedaron durante la noche. La Gemara señala: Y estos alimen-
tos pelados son peligrosos incluso si se colocan en una canasta y se atan y se-
llan en esa canasta durante toda la noche, ya que un espíritu maligno descansa
sobre ellos. Y dijimos que comerlos es peligroso solo si uno no deja en ellos
sus raíces o sus conchas. Pero si uno deja en ellos sus raíces o sus conchas,
no tenemos ningún problema con eso.

ואף׳ כוקלוףשוםהאוכל
בסילתאדמנחיגבעל

רעהרוחוחתימיומציירי
אמרןולאעליהןשורה
עיקרןבהןשיירדלאאלא

בהןשייראבלקליפתןאו
לןליתקליפתןאועיקרן

בה
17a:6 El rabino Shimon ben Yoḥai menciona además a uno que bebe bebidas dilui-

das que se dejaron durante la noche. Rav Yehuda dice que Shmuel dice:
Y eso es peligroso solo cuando los dejaron durante la noche en recipientes de
metal. Rav Pappa dice: Y los vasos de natrón son considerados como vasos

מזוגיןמשקיןוהשותה
אמרהלילהעליהןשעבר

שמואלאמריהודהרב
מתכותבכלישלנווהוא
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de metal en este sentido. Y el rabino Yoḥanan también dice: Y eso es peligro-
so solo cuando se dejaron durante la noche en recipientes de metal, y los re-
cipientes de natrón se consideran recipientes de metal en este senti-
do.              

נתרוכליפפארבאמר
אמרוכןדמומתכותככלי
בכלישלנווהואיוחנןרבי

ככלינתרוכלימתכות
דמומתכות

17a:7 El rabino Shimon ben Yoḥai también dice: Y quien duerme en un cementerio
se pone en peligro. La Gemara señala que este es el caso si lo hace para que un
espíritu de impureza descanse sobre él, ya que a veces los espíritus malignos
en el cementerio ponen en peligro al que duerme allí.        

כדיהקברותבביתוהלן
טומאהרוחעליושתשרה

ליהדמסכניןזימנין

17a:8 El siguiente caso es aquel que se quita las uñas y las arroja a un área públi-
ca. La Gemara explica que esto es peligroso porque una mujer embaraza-
da podría pasar por encima de ellos, y esto puede causar que sufra un aborto
espontáneo. Y dijimos esta halakha solo cuando uno se quita las uñas con
unas tijeras [ bigenosteri ]. Y además, dijimos este halakha solo cuando uno
quita las uñas de su mano y su pie juntos. Y dijimos este halakha solo cuando
no cortó nada más después de sus uñas, pero si cortó algo más después de
ellas, no tenemos ningún problema . La Gemara comenta: Y eso no es así; más
bien, nos preocupa todo el asunto, es decir, en todos los ca-
sos.                                         

וזורקןצפרניווהנוטל
שאשהמפניהרביםלרשות

עליהןעוברתמעוברת
אלאאמרןולאומפלת
ולאבגנוסטרידשקיל
דידיהדשקילאלאאמרן

אלאאמרןולאודכרעיה
אבלבתרייהומידיגזדלא

בהלןליתבתרייהומידיגז
מילתאלכולההיאולא

חיישינן
17a:9 Con respecto a la eliminación de las uñas, los Sabios enseñaron: Se plantearon

tres asuntos con respecto a la eliminación de las uñas: el que las que-
ma es piadoso, ya que las erradica por completo; quien los entierra está en el
nivel ligeramente inferior de un individuo justo , ya que podría ser desenterra-
do; y alguien que simplemente los tira donde una persona podría pisarlos
es malvado.

דבריםשלשהרבנןתנו
שורפןבצפרניםנאמרו
זורקןצדיקקוברןחסיד
רשע

17a:10 La Gemara discute la cláusula final de la declaración del rabino Shimon ben
Yoḥai: Y el que deja sangre e inmediatamente después tiene relaciones sexua-
les. Esto es como dijo el Maestro: con respecto a alguien que deja sangre
y luego se involucra en una relación sexual, tendrá hijos débiles [ vitta-
kin ] concebidos a partir de este acto sexual. Si ambos, marido y mujer, dejan
sangre y participan en relaciones sexuales, tendrá hijos afectados por una
enfermedad conocida como ra'atan . Rav dice: Y dijimos esto solo en un
caso en que no probó nada después de dejar sangre, pero si probó algo, enton-
ces no tenemos ningún problema .

מטתוומשמשדםוהמקיז
ומשמשדםמקיזמרדאמר
ויתקיןבניםלוהוייןמטתו
הוייןושמשושניהםהקיזו

אמרראתןבעליבניםלו
דלאאלאאמרןולארב

מידיטעיםאבלמידיטעים
בהלןלית

17a:11 § Rav Ḥisda dice: Está prohibido que una persona tenga relaciones sexuales
durante el día, como se dice: "Y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Le-
vítico 19:18). La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere esto ? Abaye dice: Si
uno tiene relaciones sexuales durante el día, tal vez el esposo vea algo repulsi-
vo en su esposa y ella se volverá repugnante para él, lo que hará que la odie y,
por lo tanto, violará esta mitzva. Rav Huna dice: los judíos son santos y no tie-
nen relaciones sexuales durante el día.

לואסורחסדארבאמר
ביוםמטתושישמשלאדם

כמוךלרעךואהבתשנאמר
שמאאבייאמרמשמעמאי

מגונהדברבהיראה
הונארבאמרעליוותתגנה
ואיןהםקדושיםישראל

ביוםמטותיהןמשמשין
17a:12 Rava dice: Y si la casa está oscura, se permite tener relaciones sexuales duran-

te el día allí. Y en el caso de un erudito de la Torá, puede causar oscuridad
con su vestimenta y entablar relaciones sexuales incluso durante el día, ya
que ciertamente lo hará con modestia.         

ביתהיהואםרבאאמר
חכםותלמידמותראפל

ומשמשבכסותומאפיל

17a:13 Los desafíos de Gemara: Aprendimos en la mishna: O ella debe entablar rela-
ciones sexuales a la luz de una lámpara. Esto indica que uno puede tener rela-
ciones sexuales en la luz. La Gemara responde: Diga que la mishna lee: Debe
examinar la tela a la luz de una lámpara, pero no entablar relaciones sexuales
de esta manera.            

הנרלאורתשמשאותנן
הנרלאורתבדוקאימא

17a:14 La Gemara cita una fuente relevante. Venga y escuche una baraita : aunque los
Sabios dijeron que alguien que tiene relaciones sexuales a la luz de una lám-
para es repulsivo, Beit Shammai dice: O debe tener relaciones sexuales a la luz
de una lámpara e inspeccionar las telas antes y después. cada acto sexual La Ge-
mara explica de manera similar: Digamos que la baraita dice: La persona que
se examina a sí misma antes o después del coito a la luz de una lámpara es re-
pulsiva, ya que este examen no se llevaría a cabo correctamente, ya que la luz
de la lámpara puede no ser suficiente. Sin embargo, Beit Shammai dice que una
mujer que se involucra en muchos actos sexuales en una noche debe examinar la
tela a la luz de una lámpara.                   

שאמרופיעלאףשמעתא
הנרלאורמטתוהמשמש

הבודקאימאמגונהזההרי
זההריהנרלאורמטתו
מגונה

17a:15 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una baraita : Y la familia del Rey
Munbaz realizaría tres asuntos, y los Sabios los mencionarían favorable-
mente por su comportamiento a este respecto. Participaban en relaciones se-
xuales durante el día; y que serían examinar antes y después de la relación
sexual con lana [ bemeila ] de Parhava, que es muy blanco y mostraría cual-
quier mancha; y ellos serían practicar impureza ritual y pureza en lo que res-
pecta a la nieve. Independientemente del significado de los dos últimos asun-
tos, en cualquier caso, esta baraita enseña que entablarían relaciones sexua-

מונבזביתושלשמעתא
שלשהעושיןהיוהמלך

אותןומזכיריןדברים
משמשיןהיולשבח

ובודקיןביוםמטותיהם
פרהבאבמילאמטותיהם

וטהרהטומאהונוהגין
מיהאקתניבשלגים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

les durante el día, lo que indica que esta práctica no está prohibi-
da.                          

ביוםמטותיהןמשמשין

17a:16 La Gemara responde: Di que examinarían sus camas, es decir, revisarían los
paños de examen, durante el día. La Gemara agrega: Entonces, también es ra-
zonable que esta sea la explicación correcta, como si se le ocurriera en la men-
te que significa que entablarían relaciones sexuales durante el día, incluso si
está permitido, los Sabios los habrían mencionado favorablemente por ¿esta
práctica? La Guemará refuta esta prueba: Sí, que es realmente así. Hay un as-
pecto digno de elogio para tener relaciones sexuales durante el día, ya que en la
noche existe el riesgo de ser superado por el sueño, porque el esposo podría es-
tar demasiado cansado después de los esfuerzos del día y, en consecuencia, su
esposa que desea tener relaciones sexuales podría ser repulsiva. a
él.

מטותיהםבודקיןאימא
דאימסתבראנמיהכיביום

משמשיןדעתךסלקא
איןלשבחאותןמזכירין

אונסדאיכאדאגבנמיהכי
באפיהמגניאשינה

17a:17 La Gemara analiza más a fondo la baraita , que enseña: Y la familia del rey
Munbaz examinaría antes y después del coito, con lana de Parhava. La Gema-
ra señala: Esta declaración respalda la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel:
Se puede examinar una cama, es decir, usar un paño de examen para el coi-
to, solo con un paño hecho de lino [ befakolin ], o con uno hecho de tela limpia
y suave. lana. Rav dice: Esta es la explicación de que lo que había oído cuan-
do yo estaba allí, en la Tierra de Israel, en las noches de Shabat, que es el mo-
mento en el que estudiosos de la Torá tienen relaciones sexuales con sus espo-
sas; personas serían ofrecer y decir: ¿Quién necesita ropa de telas para co-
mer pan [ benahama ], un eufemismo para el coito. Y no sabía lo que de-
cían hasta ahora.                                 

במילאמטותיהןובודקין
ליהמסייעפרהבא

איןשמואלדאמרלשמואל
אלאהמטהאתבודקין

ורךנקיבצמראובפקולין
הואידכיהיינורבאמר
הוושבתותבערביהתם
פקוליבעימאןאמרי

מאיידענאולאבנהמא
קאמרי

17a:18 Rava dice: Esas ropas de lino gastadas son buenas para examinar. La Gema-
ra pregunta: ¿Es así? Pero la escuela de Menashe no enseñó: ¿No se puede
examinar una cama con un paño rojo, ni con un paño negro, ni con lino, si-
no con un paño hecho de lino, o con uno de lana limpia y suave?

שחקיהנירבאאמר
אינילבדיקהמעלידכיתנא

איןמנשהדביתנאוהא
בעדלאהמטהאתבודקין
ולאשחורבעדולאאדום

אובפקוליןאלאבפשתן
ורךנקיבצמר

17a:19 La Gemara responde que esto no es difícil, ya que esta afirmación que uno no
puede examinar con lino se refiere al lino mismo, mientras que esa afirmación
de Rava, que el lino es bueno para un examen, se refiere a las prendas de
lino. Y si lo desea, diga en cambio que tanto esta declaración como esa declara-
ción se refieren a prendas de lino, y la diferencia es que esta decisión de que
uno no puede usar lino se refiere a prendas nuevas , mientras que esa decisión
de Rava se refiere específicamente a las prendas gastadas. fuera de las pren-
das, que son más brillantes.                        

האבכיתנאהאקשיאלא
ואיבעיתדכיתנאבמאני
במאניוהאהאאימא

האבחדתיהאדכיתנא
בשחקי

17a:20 Se afirmó además que la casa del Rey Munbaz fue elogiada por los Sabios por-
que sus miembros practicarían la impureza ritual y la pureza con respecto a
la nieve. La Gemara comenta: Aprendimos en una baraita allí (ver Tosefta , Te-
harot 2: 5): La nieve no es comida ni bebida con respecto a la impureza ri-
tual. Si uno lo designó para el consumo, su intención no se tiene en cuenta
y no imparte la impureza ritual de los alimentos. Pero si uno planeaba usarlo
como bebida, imparte la impureza ritual del líquido.

וטהרהטומאהנוהגין
אינושלגהתםתנןבשלגין

חישבמשקהולאאוכללא
מטמאאינולאכילהעליו

למשקהאוכליןטומאת
משקיןטומאתמטמא

17a:21 Si parte de la nieve se volvió impura, no todo se vuelve impuro, sino solo el
área que entró en contacto con el elemento de impureza ritual, ya que un montón
de nieve no se considera una sola unidad. Si la nieve impura en una embarcación
se baja a un baño ritual, incluso si las aguas del baño ritual solo tocan la nieve
en la boca de la embarcación, ya que parte de la nieve se purifica, toda se pu-
rifica.

נטמאלאמקצתונטמא
נטהרמקצתונטהרכולו
כולו

17a:22 La Gemara analiza la baraita : esta baraita en sí es difícil. Usted inicialmen-
te dijo que si parte de la nieve se convirtió en impura, no todos se convierten
en impuro, y luego la baraita enseña que si parte de la nieve se purifica, todo
es purificado, que es decir que toda ella se convirtió en impura. En otras pa-
labras, la última cláusula de la baraita se trata de un trozo de nieve, todo lo cual
es ritualmente impuro, mientras que de acuerdo con la cláusula anterior esto es
imposible: ¿cómo podría la fuente de la impureza haber tocado toda la nie-
ve?                        

אמרתקשיאגופאהא
נטמאלאמקצתונטמא
נטהרתניוהדרכולו

למימראכולונטהרמקצתו
כולודנטמא

17a:23 Abaye dice: Es posible que toda la nieve se vuelva impura, en el caso de que
uno pase la nieve dentro del espacio aéreo de un recipiente de barro, como un
horno, en el que se encuentra la fuente de impureza. Esto hace que toda la masa
de nieve sea impura, ya que la Torá testifica con respecto a un recipiente de
barro que contiene una fuente de impurezas de que todos los elementos dentro
de su espacio aéreo se vuelven impuros, como dice el versículo: "Lo que sea que
esté en él será impuro" ( Levítico 11:33).         

שהעבירוכגוןאבייאמר
דהתורהתנוראוירעל

חרסכליעלהעידה

17b:1 Por lo tanto, incluso si la vasija de barro estaba llena de elementos tan pequeños
como semillas de mostaza , solo algunos de los cuales tocaban los lados de la
vasija o el elemento impuro en su interior, todos los elementos dentro de la vasi-

חרדלמלאאפילו
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ja se vuelven ritualmente impuros. Del mismo modo, con respecto a la nieve que
pasa a través del espacio aéreo del barco, todo se vuelve impuro.      

17b:2 MISHNA: Los órganos reproductivos de una mujer están compuestos de dife-
rentes partes, y el estado halájico de la sangre que emerge de una parte difiere
del estado halájico de la sangre que emerge de otra parte. Los Sabios declara-
ron una parábola con respecto a la estructura de los órganos sexuales de una
mujer, sobre la base de la estructura de una casa: El interior de la habitación re-
presenta el útero, y el corredor [ perozdor ] que conduce a la habitación interior
representa el canal vaginal, y La historia superior representa la vejiga.             

חכמיםמשלומשל׳ מתני
והפרוזדורהחדרבאשה

והעלייה

17b:3 La sangre de la habitación interior es ritualmente impura. La sangre de la
historia superior es ritualmente pura. Si se encontró sangre en el corre-
dor, existe incertidumbre acerca de si proviene del útero y si es impura, o de la
vejiga y si es pura. A pesar de su estado de incertidumbre, se considera defini-
tivamente impuro, debido al hecho de que su estado de presunción es de san-
gre que salió de la fuente, es decir, el útero, y no desde la vejiga.                   

העלייהדםטמאהחדרדם
בפרוזדורנמצאטהור
מןשחזקתולפיטמאספקו

המקור

17b:4 GEMARA: Rami bar Shmuel y Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, estaban
aprendiendo el tratado Nidda en la sala de estudio de Rav Huna. Rabba bar
Rav Huna los encontró sentados y diciendo una interpretación de esta mish-
na: la habitación, es decir, el útero, es la parte interna de los órganos reproduc-
tivos, y el corredor es la parte externa . Y la historia superior, la vejiga, se
construye, es decir, se encuentra, por encima de ambos. Y hay un vestíbulo
abierto entre el piso superior y el corredor.

ורבשמואלבררמי׳ גמ
תנויהודהדרבבריהיצחק
אשכחינהוהונארבבינדה
דיתביהונארבבררבה

מבפניםהחדרוקאמרי
ועלייהמבחוץוהפרוזדור

ולולשתיהןעלבנויה
לפרוזדורעלייהביןפתוח

17b:5 Continuaron: si se encuentra sangre desde la apertura de este vestíbulo y ha-
cia adentro hacia el útero, es decir, dentro de la vagina, existe incertidumbre
acerca de si proviene del útero y si es impuro, o de la vejiga y es puro,
pero su estado de la incertidumbre lo hace definitivamente impuro. Si se en-
cuentra en el área desde la apertura de este vestíbulo y hacia afuera, en la su-
perficie externa de la vulva, es más probable que la sangre provenga de la veji-
ga, a través de la uretra y, por lo tanto, su estado de incertidumbre la vuel-
ve pura.

ולפניםהלולמןנמצא
ולחוץהלולמןטמאספקו
טהורספקו

17b:6 Rabba vino y le dijo a su padre, Rav Huna: Con respecto a la halakha de san-
gre que se encuentra desde el vestíbulo y hacia adentro, el Maestro nos
dijo que su estado de incertidumbre lo hace impuro, como escuché en la sala
de estudio: de lo cual se infiere que este es un caso de impureza incierta? Pero,
¿no aprendimos en la mishná: la sangre es impura debido al hecho de que su
estado de presunción es de sangre que proviene de la fuente, es decir, el úte-
ro? Esto indica que es un caso de impureza definitiva. Si es así, el mishna no
puede referirse a la sangre que se encuentra en el vestíbulo y hacia adentro o
desde el vestíbulo y hacia afuera.                    

לאבוהליהואמראתא
מרלןאמרתטמאספקו
המקורמןשחזקתואנןוהא
תנן

17b:7 Rav Huna le dijo a su hijo Rabba: Esto es lo que dije: si la sangre se encon-
tró desde el vestíbulo hacia adentro , definitivamente es impura, ya que se
supone que proviene del útero. Este es el caso mencionado en la mishna. Si la
sangre se encontró desde el vestíbulo hacia afuera, su estado de incertidum-
bre la hace impura. Aunque se puede afirmar que si se tratara de sangre del úte-
ro, no se habría encontrado en esta área, es posible que cuando la mujer se aga-
chó, la sangre pasó del útero a esta área. En consecuencia, ella es impura debido
a la incertidumbre.              

קאמינאהכיאנאליהאמר
טמאודאיולפניםהלולמן
טמאספקוולחוץהלולמן

17b:8 Abaye dice: ¿Qué tiene de diferente una situación en la que se encontró san-
gre desde el vestíbulo hacia afuera, donde su estado de incertidumbre la ha-
ce impura? La razón de esa halakha es que tal vez la mujer se inclinó y se in-
clinó hacia delante, y la sangre salió de la habitación, es decir, el útero. Si es
así, en el caso en que se encontró sangre del vestíbulo hacia adentro, respecto
de la cual usted dictaminó que ella es definitivamente impura, también puede de-
cir que es posible que la mujer se tambaleara hacia atrás y, como resultado, la
sangre provenía de la historia superior al fondo del canal. En consecuencia,
ella debería ser impura simplemente por incertidumbre.                             

מןשנאמאיאבייאמר
טמאדספקוולחוץהלול

אתאומחדרשחתהדדלמא
אימאנמיולפניםהלולמן

אתאומעלייהאזדקרה

17b:9 Por el contrario, Abaye dice: Si sigue la preocupación, es decir, si su decisión
de halakha se basa en una preocupación de que la sangre podría haberse movido
debido a que la mujer se inclinó hacia adelante o hacia atrás, tanto
en este caso como en el de si la sangre es encontrado en la sección interna o ex-
terna del canal, la fuente de la sangre es incierta. Y si sigue la presunción
en función del origen de la sangre que se encuentra en un lugar en particular, en-
tonces la sangre que se encuentra desde el vestíbulo hacia adentro es definiti-
vamente impura, mientras que la sangre que se encuentra desde el vestíbulo
hacia afuera es definitivamente pura.

בתראיאבייאמראלא
ואידיאידיאזלתחששא

חזקהבתרואיהואספק
ודאיולפניםהלולמןאזלת
ודאיולחוץהלולמןטמא
טהור

17b:10 El rabino Ḥiyya enseña: la sangre que se encuentra en el corredor se consi-
dera sangre menstrual definitiva y, por lo tanto, si ella tiene relaciones sexuales,
tanto ella como su pareja podrían ser responsables de esta sangre de recibir ka-
ret por ingresar al Templo intencionalmente cuando sea impuro. , o para traer

הנמצאדםחייארביתני
עלעליוחייביןבפרוזדור

עליוושורפיןמקדשביאת
קטינאורבהתרומהאת
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una oferta para entrar sin saberlo. Y uno quema teruma debido a eso, si la mu-
jer toca ese producto. Y Rav Ketina dice: es impuro simplemente como una
cuestión de incertidumbre; por lo tanto, la mujer no está obligada, debido a esa
sangre, a traer una ofrenda para entrar al Templo cuando es ritualmente impu-
ra, y uno no quema teruma por su cuenta.

עלעליוחייביןאיןאמר
שורפיןואיןמקדשביאת
התרומהאתעליו

17b:11 La Gemara discute la relación entre esta disputa y las declaraciones anteriores
de amora'im . De acuerdo con esta formulación, es decir, la opción, que Aba-
ye declaró: Si sigue la preocupación de que la sangre podría haberse movido
debido a que la mujer se inclinó hacia adelante o hacia atrás, no se sabe si la san-
gre se encontró en la sección interna o externa del canal , esto respalda la opi-
nión de Rav Ketina, quien también considera que la sangre encontrada en el ca-
nal es impura debido a la incertidumbre. Y esta opción sugerida por Abaye con-
tradice la opinión del rabino Ḥiyya, quien considera que la sangre es definiti-
vamente impura.               

איאביידאמרלישנאלהך
מסייעאזלתחששאבתר
ופליגאקטינאלרבליה

חייאדרבי

17b:12 De acuerdo con esa formulación que Abaye declaró: Si sigue la presunción
de que la sangre que se encuentra en la sección interna es definitivamente impu-
ra, mientras que la sangre que se encuentra en la sección externa es definitiva-
mente pura, esto respalda la opinión del rabino Ḥiyya, cuya decisión es que la
sangre es definitivamente Se entiende que impuro se refiere a la sangre que se
encuentra en la sección interna.       

אידאמרתלישנאלהך
מסייעאזלתחזקהבתר
חייאלרביליה

18a:1 Y esta opción contradice la opinión de Rav Ketina, quien considera que la san-
gre es impura debido a la incertidumbre.     

קטינאדרבופליגא

18a:2 Y según la opinión de Rav Huna, quien dijo que si la sangre se encontró en la
sección interna es definitivamente impura, ya que se presume que proviene del
útero, y si la sangre se encontró en la sección externa es impura debido Ante la
incertidumbre, se puede decir que el Rabino Ḥiyya y el Rav Ketina no están en
desacuerdo, ya que se referían a diferentes casos. Aquí, donde el rabino Ḥiyya
considera que la sangre es definitivamente impura, está hablando de sangre en-
contrada desde el vestíbulo y hacia adentro, mientras que allí, Rav Ketina lo
considera impuro debido a la incertidumbre cuando se encuentra desde el vestí-
bulo y hacia afuera.

מןכאןפליגילאהונאלרב
הלולמןכאןולפניםהלול

ולחוץ

18a:3 Pero según la opinión de Rami bar Shmuel y Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehu-
da, quienes dicen que si la sangre se encuentra desde el vestíbulo y hacia afue-
ra, su estado de incertidumbre la vuelve pura, mientras que si se encuentra en
el área del vestíbulo e interior, su estado de incertidumbre lo hace impuro,
con respecto a qué caso puede interpretarse la disputa entre estos sabios, el ra-
bino Ḥiyya y el rav Ketina . Debe referirse a una situación en la que la sangre se
encontró desde el vestíbulo y hacia adentro, según Rami bar Shmuel y Rav
Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, si la sangre se encuentra desde el vestíbulo y hacia
afuera es pura.                     

שמואלברלרמיאלא
דרבבריהיצחקולרב

הלולמןדאמרייהודה
הלולמןטהורספקוולחוץ

הניטמאספקוולפנים
הלולמןמתוקמאבמאי

ולפנים

18a:4 Si es así, ¿diremos que Rami bar Shmuel y Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehu-
da, no están de acuerdo con la opinión del rabino Ḥiyya, quien considera que
la sangre es definitivamente impura, mientras sostienen que es impura simple-
mente debido a la incertidumbre?      

חייאדרביפליגאלימא

18a:5 La Gemara responde: Esto no es difícil. Es posible que Rami bar Shmuel y Rav
Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, estén de acuerdo con la opinión del Rabino Ḥiyya,
ya que sostienen que no hay disputa entre Rav Ketina y Rabbi Ḥiyya. Una vez
más, la razón es que el Rav ketina y el rabino Ḥiyya podría referirse a dos casos
diferentes: Aquí, el rabino Ḥiyya considere la sangre definitivamente impura
porque él está hablando de un caso en el que se encontró en el suelo de la pasi-
llo, en cuyo caso el se presume que la sangre proviene del útero en lugar de la
vejiga. Y allí, Rav ketina, quien considera que la impura sangre debido a la in-
certidumbre, se está refiriendo a la sangre que se encuentra en el techo
de la pasillo, y por lo tanto no se sabe si la sangre proviene de la vejiga o el úte-
ro.              

כשנמצאכאןקשיאלא
וכאןפרוזדורבקרקע
פרוזדורבגגשנמצא

18a:6 § El rabino Yoḥanan dice: En tres lugares donde hay incertidumbre, los Sa-
bios siguieron a la mayoría, y en base a esa mayoría establecieron el halak-
ha en estos casos como si implicaran una certeza. Los tres casos son los si-
guientes: la fuente, el parto [ shilya ] y una extremidad con forma . La Gemara
explica: La fuente es lo que acabamos de decir, es decir, que la sangre que se
encuentra en el corredor desde el vestíbulo y hacia adentro es ritualmente impu-
ra, porque la mayoría de la sangre que se encuentra allí proviene del úte-
ro.                        

בשלשהיוחנןרביאמר
חכמיםבוהלכומקומות

כודאיועשאוםהרובאחר
מקורחתיכהשליאמקור

דאמרןהא

18a:7 El parto posterior es como aprendimos en un mishna (26a): si una mujer tuvo
un aborto espontáneo y el parto está en la casa, la casa es ritualmente impu-
ra, en el sentido de que todo bajo el techo se vuelve impuro debido a la impure-
za impartida por un cadáver. Y la razón no es que la posparto misma tenga el
estado de una descendencia; más bien, es que no hay parto posterior sin una
descendencia. Está claro que el parto contuvo una descendencia, que se desinte-
gró después del aborto espontáneo. Esa descendencia hace impuros los conteni-

בביתשליאדתנןשליא
שהשליאולאטמאהבית

בלאשליאשאיןאלאולד
נמוקאומרשמעוןרביולד

יצאשלאעדהולד
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dos de la casa. El rabino Shimon dice: La descendencia fue aplastada antes
de que surgiera con el parto. En consecuencia, la casa no se vuelve impura,
porque el feto aplastado es anulado por la mayoría de la sangre que acompañó al
aborto espontáneo.                    

18a:8 El tercer caso de una incertidumbre en la que los Sabios siguieron a la mayoría
es el de una extremidad con forma , como aprendimos en una baraita : en el
caso de una mujer que aborta una mano con forma, es decir, sus dedos son
discernibles, o un pie con forma, su madre es impura con la impureza de una
mujer después del parto, ya que ciertamente proviene de un feto de pleno dere-
cho, y no nos preocupa que tal vez provenga de un feto con un cuerpo sella-
do, es decir, deficiente , en cuyo caso el aborto involuntario no tiene el estado de
parto con respecto a la impureza ritual. La razón es que la mayoría de las muje-
res embarazadas dan a luz a un feto completamente formado y, por lo tanto, se
presume que la mano o el pie provienen de un feto entero que fue aplastado du-
rante el parto. Una vez más, los Sabios establecieron la impureza como una cer-
teza, basada en una mayoría.                   

ידהמפלתדתנןחתיכה
אמוחתוכהורגלחתוכה
חוששיןואיןלידהטמאה
באתאטוםמגוףשמא

18a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más casos de incertidumbre en los que los Sa-
bios determinaron la halakha según el estado de la mayoría, tratando el caso co-
mo si implicara una certeza? ¿Pero no existe el caso de nueve tiendas?

תשעוהאיכאליכאותו
חנויות

18a:10 Como se enseña en una baraita : con respecto a nueve tiendas en una ciu-
dad, todas las cuales venden carne kosher de animales sacrificados , y otra
tienda que vende carne de cadáveres de animales no sacrificados, y una perso-
na compró carne de una de las tiendas y él no sabe de qué tienda compró la
carne, en este caso de incertidumbre, la carne está prohibida. Con respecto a
un elemento de estado incierto, si se separó de su ubicación fija, se presume que
se ha separado de la mayoría de los elementos similares en ese lugar, y tiene su
estado halájico. Pero en el caso de un elemento que permaneció en su ubicación
fija, es decir, no se separó, se considera una incertidumbre igualmente equilibra-
da y no se sigue a la mayoría. Esta decisión se basa en el principio: el estado ha-
lájico de incertidumbre con respecto a cualquier elemento fijo en su lugar es el
de una incertidumbre que es igualmente equilibrada y no sigue a la mayoría. En
este caso, cuando se trata de determinar si o no, esta carne proviene de una tien-
da kosher, ya que la incertidumbre proviene del acto de comprar la carne en la
tienda, y las tiendas están fijas en sus lugares, se considera que los dos tipos de
tiendas son iguales en número.                            

כולןחנויותתשעדתניא
ואחתשחוטהבשרמוכרות
ולקחנבלהבשרמוכרת
יודעואינומהןמאחת
ספקולקחמהןמאיזה
אסור

18a:11 La baraita continúa: Y en el caso de la carne que se encuentra en la calle, fuera
de las tiendas, siga la mayoría de las tiendas. Si la mayoría de las tiendas de la
ciudad venden carne kosher, se puede suponer que la carne que encontró es kos-
her, según el principio: se presume que cualquier artículo separado, es decir, no
fijado en su lugar, se ha separado de la mayoría. Al igual que en los casos ante-
riores, esta carne se trata como ciertamente kosher sobre la base de una mayo-
ría.        

הרובאחרהלךובנמצא

18a:12 La Gemara responde: Decimos que esta lista de casos mencionados por el rabi-
no Yoḥanan se refiere a asuntos de impureza ritual, mientras que no deci-
mos que la lista incluye casos que involucran prohibiciones, como la de la car-
ne no kosher.        

לאאיסורקאמרינןטומאה
קאמרינן

18a:13 Además, la Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso en el que había nueve ra-
nas muertas , que no imparten impurezas rituales, y una carcasa de un animal
rastrero entre ellas, que sí imparte impureza, y alguien tocó una de estas diez
criaturas muertas? , y él no sabe cuál de ellos tocó? La halakha es la siguiente:
si esto ocurrió en el dominio privado, la impureza incierta del elemento lo ha-
ce impuro, ya que se deriva de la Torá que en casos de incertidumbre con res-
pecto a la impureza ritual en el dominio privado, el artículo se considera impu-
ro. Si el contacto ocurrió en el dominio público, la incertidumbre del elemento
lo deja puro.

צפרדעיןתשעוהאיכא
ונגעביניהםאחדושרץ
יודעואינומהןבאחד
ברשותנגעמהןבאיזה
ברשותטמאספקוהיחיד

טהורספקוהרבים

18a:14 La Gemara continúa: Y en el caso en que una de estas criaturas se separó del
resto y se encontró en otro lugar, y la persona la tocó allí, sigue a la mayo-
ría. Como la mayoría de los animales no imparten impurezas rituales, este indi-
viduo permanece puro. Este es otro caso que involucra impureza incierta donde
los Sabios establecieron el halakha como cierto basado en la mayoría.        

הרובאחרהלךובנמצא

18a:15 La Gemara explica: Decimos que la lista del rabino Yoḥanan se refiere a asuntos
de impureza ritual de una mujer, mientras que no decimos que la lista incluye
casos que involucran impureza ritual en general.

קאמרינןדאשהטומאה
לאבעלמאטומאה

קאמרינן
18a:16 La Gemara además pregunta: ¿ Pero no es eso lo que el rabino Yehoshua ben

Levi dijo: Con respecto a una mujer embarazada que cruzó un río?
רבידאמרהאוהאיכא
בנהרעברהלויבןיהושע

18b:1 y abortó al feto en el río, pero no sabe si el feto estaba completamente formado
o no, ella ofrece la ofrenda de una mujer después del parto, es decir, una ofren-
da quemada y una ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado, que es un
pájaro, se come después de que se ha cortado la nuca, a la manera de una ofren-
da por el pecado común. Este es el halakha a pesar de la incertidumbre, es decir,

ונאכלקרבןמביאהוהפילה
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es posible que este feto no se haya formado completamente, en cuyo caso la mu-
jer no está obligada a traer esta ofrenda, y un pájaro que no es una ofrenda no se
puede comer si se le corta la nuca.           

18b:2 El rabino Yehoshua ben Levi explica el razonamiento detrás de esta decisión:
uno debe seguir a la mayoría de las mujeres embarazadas , y la mayoría
de las mujeres embarazadas dan a luz a una descendencia completa. Si es así,
este es otro caso que involucra una incertidumbre en la que los Sabios estable-
cieron el halakha como una certeza basada en la mayoría. Además, este caso in-
volucra la impureza ritual de una mujer. ¿Por qué entonces el rabino Yoḥanan
enumeró solo tres casos de este tipo?        

ורובנשיםרובאחרהלך
ילדןמעליאולדנשים

18b:3 La Gemara responde: Decimos que solo se incluyen en esta lista los casos que
se enseñan en la Mishná o una baraita , mientras que no decimos que se inclu-
yan los derivados de una declaración halajica amoraica , por ejemplo, la decla-
ración del rabino Yehoshua ben Levi.          

קאמרינןמתניתין
קאמרינןלאשמעתתא

18b:4 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta explicación: Pero cuando
Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo que el rabino Yosei bar Rabí
Ḥanina plantea una objeción contra la opinión del rabino Yehoshua ben Levi
de una baraita que trata con una mujer insegura, es decir. , una que no sabe
cuándo dio a luz. Ravin agregó: Y no sé cuál fue su objeción de esa barai-
ta .             

אמררביןאתאכיוהא
רביבריוסירבימתיב
מאיידענאולאטועהחנינא

תיובתיה

18b:5 La Gemara discute la declaración de Ravin: ¿Qué, no es correcto decir que Ra-
vin quiso decir que esta baraita no es una refutación de la opinión del Rabino
Yehoshua ben Levi, sino que en realidad proporciona apoyo para esa opi-
nión? Si es así, eso significaría que la opinión del rabino Yehoshua ben Levi
también se enseña efectivamente en una baraita , y por lo tanto, según la consi-
deración anterior, el rabino Yobianan debería haberla incluido en su lista.            

אלאתיובתאלאלאומאי
סייעתא

18b:6 La Gemara responde: Esta no es necesariamente la inferencia correcta, ya
que quizás Ravin quiso decir simplemente que la decisión de esta barai-
ta no es ni una refutación ni un apoyo a la opinión del rabino Yehoshua ben
Levi.        

ולאתיובתאלאדלמאלא
סייעתא

18b:7 § Cuando el rabino Yoḥanan dice que en tres lugares donde existe incertidum-
bre, los sabios siguieron a la mayoría y establecieron el halakha como si impli-
cara una certeza, está indicando claramente que algunos casos están excluidos
de esta categoría. La Gemara pregunta: ¿El rabino Yoḥanan dice esto para ex-
cluir qué?

מאילמעוטי

18b:8 Si decimos que dice esto para excluir un caso incierto en el que, por un lado,
hay una mayoría que indica que la mujer debe considerarse ritualmente impura
y, por otro lado, hay un estado presuntivo que se opone a esa mayoría, que es
por qué la incertidumbre no se trata como una certeza y, por lo tanto, no se que-
ma el teruma debido al contacto con esa impureza, este no puede ser el
caso. La razón es que el rabino Yoḥanan ya lo dijo en otra ocasión, con respec-
to a otros casos de impureza ritual, que si la consideración de una mayoría indi-
ca que un artículo debe ser impuro, mientras que su estado de presunción indica
que debe ser puro, no es considerado definitivamente impuro.          

רובאלמעוטיאילימא
דלאבהדיהחזקהדאיכא

התרומהאתעליהשרפינן
חדאיוחנןרביאמרהוהא

זימנא

18b:9 La Gemara cita la fuente de la opinión del rabino Yoḥanan a este respecto. Co-
mo aprendimos en una mishná ( Teharot 3: 8): si se encuentra un niño ritual-
mente impuro junto a una masa iniciada ritualmente pura que aún no se ha le-
vantado, y ha levantado una masa en su mano que puede haber sido retirada
de la porción más grande masa, el rabino Meir considera que la masa inicial
es pura, ya que no hay pruebas de que el niño la haya tocado, ya que alguien
más podría haberle dado la pieza. Y los rabinos lo consideran impuro, ya que
suponen que tocó la masa iniciada. Se presume que el niño es impuro, porque es
la norma de un niño manejar artículos.                   

בצדהנמצאתינוקדתנן
רביבידוובצקהעיסה
וחכמיםמטהרמאיר

תינוקשלשדרכומטמאין
לטפח

18b:10 Y decimos con respecto a esta disputa: ¿Cuál es la razón de la opinión del ra-
bino Meir? Sostiene que la mayoría de los niños manejan artículos que están
al alcance, en este caso la masa, y una minoría no maneja artículos que están
al alcance, y esta masa conserva un supuesto estado de pureza, ya que su im-
pureza no se ha determinado definitivamente. Por lo tanto, uno debe agregar el
hecho de que la minoría de niños no maneja artículos a su alcance al supuesto
estado de pureza de la masa, y la fuerza de la mayoría de los niños que manejan
artículos a su alcance se debilita. Por lo tanto, la masa se considera
pura.                       

דרביטעמאמאיואמרינן
תינוקותרובקסברמאיר

מטפחיןאיןומיעוטמטפחין
טהורהבחזקתזוועיסה
מיעוטאסמוךעומדת
רובאליהואיתרעלחזקה

18b:11 Y los rabinos sostienen que en un caso en el que se sigue a la mayoría, se consi-
dera que la minoría no existe. Y , en consecuencia, existe un conflicto entre
los factores determinantes de la mayoría de los niños impuros que manejan artí-
culos a su alcance y el supuesto estado de pureza de la masa. Por lo tanto, la
mayoría tiene prioridad.

כמאןמיעוטאורבנן
וחזקהורובאדמידליתיה

עדיףרובא

18b:12 Y Reish Lakish dice en nombre del rabino Oshaya: esta halakha de un
niño es un ejemplo de presunción, que los niños manejan objetos a su alcan-
ce, sobre los cuales se quema el teruma , ya que los rabinos sostienen que es

משוםלקישרישואמר
חזקההיאזואושעיארבי

אתעליהששורפין
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suficientemente seguro que la masa se ha convertido impuro para permitir que se
queme. Y el rabino Yoḥanan dice: Esta no es una presunción sobre la que se
quema el teruma . Más bien, la masa se deja a un lado y no se puede comer ni
quemar, debido a la incertidumbre de si es impura. En este contexto, el rabino
Yoḥanan ya ha declarado que cuando una presunción contradice a la mayoría, se
aplica el estado de incertidumbre. Por lo tanto, no era necesario que especificara
los tres casos que mencionó para excluir situaciones de este tipo.       

אמריוחנןורביהתרומה
עליהששורפיןחזקהזואין
התרומהאת

18b:13 Más bien, la declaración del rabino Yoḥanan de que solo hay tres casos en los
que la incertidumbre se trata como certeza pretende excluir una situación espe-
cífica que involucra a una mayoría, como lo discutió el rabino Yehuda. Como
aprendimos en un mishna (21a): en el caso de una mujer que aborta un peda-
zo de carne amorfo , si hay sangre que emerge con él, la mujer es ritualmente
impura con la impureza de una mujer que menstrúa. Y si no, ella es pura, ya
que no es una mujer que menstrúa ni una mujer después del parto. Rabí Yehuda
dice: En tanto este caso, en que surgió la sangre, y que caso, en que surgió nin-
guna sangre, la mujer es impura con la impureza de una mujer menstruando, ya
que no había sangre ciertamente no detectado que surgió con la car-
ne.                           

דרבירובאלמעוטיאלא
חתיכההמפלתדתנןיהודה

ואםטמאהדםעמהישאם
יהודהרביטהורהלאו

כךוביןכךביןאומר
טמאה

18b:14 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El rabino Yehuda consideró a la mu-
jer impura, a pesar de que no surgió sangre, solo en el caso de un pedazo de
carne que tiene el color de uno de los cuatro tipos de sangre ritualmente impu-
ra , como se indica en la mishna de abajo (19a). Pero si tiene el color de otros
tipos de sangre, la mujer es pura. Y el rabino Yoḥanan dice: si una mujer
aborta un pedazo de carne que tiene el color de uno de los cuatro tipos de san-
gre ritualmente impura , todos, es decir, el rabino Yehuda y los rabinos, están
de acuerdo en que es impura. Y del mismo modo, si la pieza tiene el color de
otros tipos de sangre, todos están de acuerdo en que es pura. Los rabinos y el
rabino Yehuda solo están en desacuerdo con respecto a un caso en el que la
mujer abortó un pedazo de carne amorfo,                                         

אמריהודהרבואמר
רביטימאלאשמואל
שלבחתיכהאלאיהודה
שאראבלדמיםמיניארבע

ורביטהורהדמיםמיני
מיניארבעשלאמריוחנן
ושלטמאההכלדברידמים
הכלדברידמיםשאר

אלאנחלקולאטהורה
כשהפילה

19a:1 y ella misma no sabe exactamente cuál era la apariencia del pedazo de carne
que abortó , por ejemplo, si se perdió. En este caso, el rabino Yehuda sostiene:
Siga la mayoría de los abortos espontáneos de piezas de carne amorfas , y la
mayoría de las piezas de carne tienen la apariencia de uno de los cuatro tipos
de sangre impura . Y los rabinos sostienen: No decimos: sigue la mayoría de
los abortos espontáneos de trozos de carne amorfos . Por lo tanto, la mención
del rabino Yoḥanan de tres casos tiene la intención de excluir esta declaración
del rabino Yehuda, quien dictamina que la mujer es definitivamente impura por
mayoría.                     

הפילהמהיודעתואינה
בתרזילסבריהודהרבי
חתיכותורובחתיכותרוב
הוייןדמיםמיניארבעשל

רובבתרזילסבריורבנן
אמרינןלאחתיכות

19a:2 MISHNA: Hay cinco colores distintos de sangre ritualmente impura en una
mujer: rojo y negro, y como el color brillante de la flor del azafrán [ kar-
kom ] , y como el agua que inunda la tierra roja y como el vino diluido . Beit
Shammai dice: Incluso la sangre como el agua en la que se empapa una planta
de fenogreco , y como el líquido que gotea de la carne asada, son ritualmente
impuros, y Beit Hillel considera que la sangre de esos colores es ritualmente
pura. Con respecto a la sangre que es verde, Akavya ben Mahalalel conside-
re que impuro y los rabinos considere que puro.

טמאיםדמיםחמשה׳ מתני
והשחורהאדוםבאשה
אדמהוכמימיכרכוםוכקרן
אומריםשמאיביתוכמזוג

וכמימיתלתןכמימיאף
הללוביתצליבשר

בןעקביאהירוקמטהרים
וחכמיםמטמאמהללאל
מטהרין

19a:3 Rabí Meir dijo: Incluso si la sangre verde hace la purificación no transmisión
debido a la halajot de sangre mancha o la sangre de una mujer menstruando, es
la sangre en que se hace susceptibles de alimentos a la impureza ritual debido
a su estatus como uno de los siete líquidos que hacen que los alimentos sean
susceptibles a la impureza. El rabino Yosei dice: Ni en este sentido, como la
sangre de una mujer que menstrúa según Akavya ben Mahalalel, ni en ese senti-
do, como un líquido que hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza
según el rabino Meir, la sangre verde se considera sangre.                       

אינואםמאיררביאמר
מטמאכתםמשוםמטמא
יוסירבימשקהמשום
כךולאכךלאאומר

19a:4 La mishna pregunta: ¿Cuál es el color rojo que es impuro? Es tan rojo como la
sangre que fluye de una herida. ¿Cuál es el color negro que es impuro? Es san-
gre tan negra como ḥeret . Si el negro es más profundo que eso, la sangre es ri-
tualmente impura; Si el negro es más claro que eso, la sangre es ritualmente
pura. ¿ Y cuál es el color que es como el color brillante de la flor de aza-
frán que es impuro? Es como la parte más brillante de la flor, que se cosecha
para producir el azafrán especiado de color naranja.           

המכהכדםאדוםאיזהו
מכןעמוקכחרתשחור
טהורמכןדיההטמא

שבוכברורכרכוםוכקרן

19a:5 ¿ Y de qué color es como el agua que inunda la tierra roja que es impura? Es
específicamente tierra del valle de Beit Kerem y específicamente cuando se
inunda la tierra con suficiente agua hasta que se acumula en la superfi-
cie. ¿ Y cuál es el color que es como el vino diluido que es impuro? Es específi-
camente cuando la dilución consiste en dos partes de agua y una parte
de vino, y específicamente cuando proviene del vino de la región de Sharon en
Eretz Israel.                     

ביתמבקעתאדמהוכמימי
וכמזוגמיםומיצףכרם
ייןואחדמיםחלקיםשני
השרוניהייןמן
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19a:6 GEMARA: El hecho de que la mishna discuta los colores de la sangre ritual-
mente impura en una mujer indica que hay sangre que no es impura. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos que hay sangre pura en una mujer? ¿Quizás
algún tipo de sangre que emerge de una mujer es impuro?

טהורדםדאיכאמנלן׳ גמ
דאתידםכלדלמאבאשה
טמאמינה

19a:7 El rabino barama bar Yosef dice que el rabino Oshaya dice: El versículo di-
ce con respecto a los que comparecen ante el tribunal: “Si surge un asunto de-
masiado difícil para usted en el juicio, entre sangre y sangre, entre súplica y
súplica, y entre marcas leprosas y marca leprosa, incluso asuntos de controversia
dentro de tus puertas, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu
Dios escoja ”(Deuteronomio 17: 8). Cuando el versículo dice: "Entre sangre y
sangre", significa entre sangre pura y sangre impura, lo que demuestra que
debe haber tipos de sangre pura que son emitidos por una mujer.         

יוסףברחמארביאמר
אמראושעיארביאמר
דברממךיפלאכיקרא

ביןלדםדםביןלמשפט
טמאלדםטהורדם

19a:8 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, entonces la otra expresión en el
verso: “Entre la marca leprosa y la marca leprosa”, también significa: ¿ En-
tre una marca leprosa pura y una marca leprosa impura? Y si usted di-
ría que , de hecho, esto es lo que significa, ¿hay algún tipo de marca leprosa
pura? Y si usted dijera que, de hecho, hay una marca leprosa pura, según el
versículo: “Entonces el sacerdote mirará; y he aquí, si la lepra ha cubierto toda
su carne, declarará puro al que tiene la marca leprosa; todo se vuelve blanco: Él
es puro ” (Levítico 13:13), esa marca no está clasificada como marca lepro-
sa; más bien, se llama palidez, ya que una marca leprosa es, por definición, im-
pura.                  

לנגענגעביןמעתהאלא
לנגעטמאנגעביןנמיהכי

נמיהכיתימאוכיטהור
וכיאיכאמיטהורנגע

טהורלבןהפךכלותימא
מקריבוהקההואהוא

19a:9 Más bien, la frase "entre la marca leprosa y la marca leprosa" debe significar lo
siguiente: entre las marcas leprosas que afligen al hombre (véase Levítico 13:
1–46) y las marcas leprosas de las casas (véase Levítico 14: 33–53) y el mar-
cas leprosas de prendas de vestir (véase Levítico 13: 47–59), ya que diferen-
tes halakhot pertenecen a estas categorías de marcas leprosas, y sin embargo,
todas son ritualmente impuras. Por lo tanto, aquí también, cuando el versícu-
lo dice: “Entre sangre y sangre”, significa: Entre la sangre de una mujer que
menstrúa y la sangre de una descarga [ ziva ], y todos son ritualmente impu-
ros. Si es así, este versículo no puede citarse como prueba de que hay un tipo de
sangre emitida por una mujer que es pura.                   

לנגעיאדםנגעיביןאלא
וכולןבגדיםולנגעיבתים

נדהדםביןנמיהכאטמאין
טמאיןוכולןזיבהלדם

19a:10 La Gemara cuestiona esta interpretación: este versículo sirve como la fuente de
las áreas de halakha por las cuales un anciano rebelde puede recibir la pena de
muerte por gobernar públicamente en contradicción con una decisión del Sane-
drín, como dice: "Y el hombre que hace presuntuosamente, al no escuchar al sa-
cerdote que está allí para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, que
el hombre morirá; y exterminarás el mal de Israel ”(Deuteronomio 17:12). Con
esto en mente, la Gemara pregunta: ¿Cuál es esta explicación? Por supuesto,
hay, con respecto a las marcas leprosos, incluso si todas las marcas leprosos son
impuros, uno puede estar en desacuerdo con el Sanedrín con respecto a las
marcas de leprosos que afligen a hombre, y por lo tanto el mayor rebelde po-
tencialmente podrían estar en desacuerdo con la corte con respecto a la tema
que es el tema de la disputa del rabino Yehoshua y los rabinos.

התםבשלמאמאיהאי
אדםבנגעילאפלוגיאיכא

יהושעדרביובפלוגתא
ורבנן

19a:11 Como aprendimos en un mishna ( Nega'im 4:11): si la marca leprosa [ bahe-
ret ] blanca como la nieve , que es un signo de lepra, precedió al cabello blan-
co, que es otro signo, él es ritualmente impuro, como se dijo en la Torá (ver
Levítico 13: 3). Y si el cabello blanco precedió al baheret , es puro, ya que es-
to no se considera un signo de impureza. Si hay incertidumbre acerca de cuál
vino primero, él es impuro. Y el rabino Yehoshua dice: es aburrido
[ keha ]. Y Rabba dice, explicando la declaración del Rabino Yehoshua: En el
caso de incertidumbre, se considera que la marca leprosa es de un tono apaga-
do y, por lo tanto, la persona es ritualmente pura.

קודםבהרתאםדתנן
שערואםטמאלבןלשער

טהורלבהרתקודםלבן
יהושעורביטמאספק

כההרבהואמרכההאומר
וטהור

19a:12 Del mismo modo, con respecto a las marcas leprosas de las casas, se puede
encontrar un caso en el que el anciano rebelde podría disputar la decisión del Sa-
nedrín, como la disputa entre el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y los
rabinos. Como hemos aprendido en una Mishná ( Nega'im 12: 3): Rabí Ela-
zar, hijo de Rabí Shimon, dice: Una casa nunca se considera impuro de le-
pra a menos que la marca de lepra se verá a ser del tamaño de dos granos de
división, y Se encuentra en dos piedras en dos paredes en una esquina entre
dos paredes. La longitud de la marca es la de dos granos divididos, y su ancho
es el de un grano dividido.

פלוגתאהאכיבתיםבנגעי
שמעוןברביאלעזרדרבי
אלעזררבידתנןורבנן
לעולםאומרשמעוןברבי

שיראהעדטמאהביתאין
אבניםשניעלגריסיןכשני
זויתבקרןכותליםבשני
ורחבוגריסיןכשניארכו

כגריס
19a:13 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Elazar, hijo del

rabino Shimon? La palabra "pared" está escrita en el verso, y la palabra "pa-
redes" está escrita en el mismo verso: "Y verá la marca leprosa ... en las pare-
des de la casa con rayas huecas, verdosas o rojizas, y su apariencia es más bajo
que el muro ”(Levítico 14:37). ¿Cuál es una pared que es como dos pare-
des? Debes decir: esta es una esquina entre dos paredes.              

אלעזרדרביטעמאמאי
קירכתיבשמעוןברבי

קיראיזהוקירותוכתיב
הויקירותכשנישהוא
זויתקרןזהאומר

19a:14 Del mismo modo, con respecto a las marcas leprosas en las prendas, es posi-
ble que el anciano rebelde disputara el fallo del Sanedrín con respecto al tema

בפלוגתאבגדיםבנגעי
אבטולמוסבןיונתןדרבי
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que es el tema de la disputa entre el rabino Yonatan ben Avtolemos y los ra-
binos. Como se enseña en una baraita, el rabino Yonatan ben Avtolemos di-
ce: De dónde se deriva con respecto a un caso donde hay una propagación de
lepra en las prendas que culmina con la prenda completamente cubierta de mar-
cas leprosas, que la prenda es pura , así como el halakha es con respecto a una
marca leprosa que cubre completamente a una persona?                      

בןיונתןרבידתניאורבנן
מניןאומראבטולמוס

שהיאבגדיםלפריחת
טהורה

19a:15 Se deriva a través de una analogía verbal: una desnudez dentro de [ karaḥat ] y
una desnudez sin [ gabbaḥat ] se declaran con respecto a la lepra de las pren-
das: “Y el sacerdote mirará, después de eso se lavará la marca; y he aquí, si la
marca no ha cambiado de color y la marca no se ha extendido, es impuro; Lo
quemarás en el fuego; es un traste, ya sea que la desnudez esté dentro o fuera
”(Levítico 13:55); y una cabeza calva [ karaḥat ] y una frente calva
[ gabbaḥat ] se mencionan con respecto a la lepra de una persona: “Pero si
hay en la cabeza calva, o la frente calva, una marca de color blanco rojizo, esta-
lla la lepra. en su cabeza calva, o su frente calva ”(Levítico 13:42).            

וגבחתקרחתנאמר
קרחתונאמרבבגדים
באדםוגבחת

19a:16 Al igual que allí, con respecto a una persona, si la lepra se extiende a todo
su cuerpo, él es puro, como dice el versículo: “Entonces el sacerdote mirará; y
he aquí, si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al que tiene la marca
leprosa; todo se volvió blanco: él es puro”(Levítico 13:13), por lo que también
aquí, en lo que respecta a las prendas, si la lepra se extendió a la totalidad de la
prenda es puro.

טהורבכולופרחלהלןמה
בכולופרחנמיכאןאף

טהור

19a:17 La Gemara concluye: Pero aquí, con respecto a la frase "entre sangre y san-
gre", si no hay ningún tipo de sangre pura , con respecto a qué problema po-
dría el anciano rebelde estar en desacuerdo con el Sanedrín. Debe ser que este
versículo alude al hecho de que hay un tipo de sangre de una mujer que es
pura.          

טהורדםאיהכאאלא
פליגיבמאיליכא

19a:18 § Una vez que se ha establecido que hay tipos de sangre que son tipos puros y
otros que son impuros, la Guemará pregunta: ¿Y de dónde es que deriva de que
esos tipos de sangre que no figuran en la Mishná son puros, y estos las que se
mencionan en la mishna son impuros? Rabino Abbahu dijo que el versículo
dice: “Y el sol brillaba sobre el agua, y los moabitas vieron el agua a cierta dis-
tancia tan roja como la sangre” (II Reyes 3:22), lo que indica que la sangre es
de color rojo. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que la sangre es
roja? Si es así, se puede decir que solo la sangre que es roja como la sangre de
una herida es ritualmente impura, y no hay más colores de sangre impu-
ros.                     

והניטהוריןדהניוממאי
אבהורביאמרטמאין
אתמואבויראוקראדאמר
למימראכדםאדמיםהמים
אדוםאימאהואאדוםדדם
לאותו

19a:19 El rabino Abbahu dijo en respuesta: El versículo dice, con respecto a una mu-
jer que menstrúa: "Y ella será purificada de la fuente de su sangre [ da-
meha ]" (Levítico 12: 7). La forma plural de la palabra sangre, dameha , indica
al menos dos tipos de sangre. Y otro versículo dice: “Y si un hombre se acuesta
con una mujer que padece su enfermedad, y descubre su desnudez, él ha descu-
bierto su fuente, y ella ha descubierto la fuente de su sangre [ dameha ]; ambos
serán separados de entre su pueblo ”(Levítico 20:18). El uso de la forma plural
de sangre una vez más indica otros dos tipos, lo que significa que hay cuatro ti-
pos de sangre indicados aquí.

קראאמראבהורביאמר
כאןהרידמיהדמיה

ארבעה

19a:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que hay cinco tipos
de sangre impura en una mujer, mientras que los versículos indican que solo hay
cuatro? El rabino inaanina dice: La sangre negra mencionada en la mishná es
en realidad roja, pero su color se ha desvanecido, por lo que se ve negra. Por lo
tanto, aunque la mishná enumera cinco tipos de sangre, solo hay cuatro tipos bá-
sicos.              

אמרתנןחמשהאנןוהא
הואאדוםשחורחנינארבי
שלקהאלא

19a:21 Esta opinión, que la sangre negra es en realidad sangre roja, también se ense-
ña en una baraita : el color negro de la sangre que es impura es sangre tan ne-
gra como ḥeret . Si el negro es más profundo que eso, la sangre es ritualmente
impura; Si el negro es más claro que eso, incluso si todavía es tan oscuro co-
mo el azul, la sangre es ritualmente pura. Y esta sangre negra no se ennegre-
ce desde el principio, cuando está dentro del cuerpo; más bien, se ennegre-
ce solo cuando se elimina del cuerpo. Esto es comparable a la sangre de una
herida, que inicialmente es roja, pero cuando se extrae del cuerpo se ennegre-
ce.

כחרתשחורהכינמיתניא
אפילודיההטמאמכןעמוק

לאזהושחורטהורככחול
אלאמשחירהואמתחלתו
משלמשחירהואכשנעקר

הואלכשנעקרמכהלדם
משחיר

19a:22 § La mishna afirma que Beit Shammai dice: Incluso la sangre como el agua en
la que se empapa una planta de fenogreco , y como el líquido que gotea de la
carne asada, son ritualmente impuros. La Gemara pregunta: ¿ Pero Beit Sham-
mai no acepta la exposición del rabino Abbahu de que los dos mencionan la
forma plural de sangre: " Dameha " (Levítico 12: 7) y " Dameha " (Levítico
20:18), indican que hay ¿Hay cuatro tipos de sangre aquí?

אףאומריםשמאיבית
להווליתתלתןכמימי
דמיהדמיהשמאילבית
ארבעהכאןהרי

19a:23 La Gemara responde: Si lo desea, diga que Beit Shammai no acepta esta opi-
nión del Rabino Abbahu, y sostienen que hay más de cuatro tipos de sangre en
una mujer. Y si lo desea, diga en cambio que Beit Shammai acepta la exposi-
ción del rabino Abbahu, y la aparente contradicción se puede resolver de la si-

להוליתאימאאיבעית
מילהואיתאימאואיבעית

שחורחנינארביאמרלא
הכישלקהאלאהואאדום
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guiente manera: ¿No dijo el rabino inaanina con respecto a la sangre ne-
gra mencionada en el mishna que no es un tipo adicional, ya que en reali-
dad es rojo pero su color se ha desvanecido? Así también, con respecto a los
colores de sangre mencionados por Beit Shammai, el del agua en la que se em-
papa una planta de fenogreco y la del líquido que gotea de la carne asada, se
puede decir que estos no son tipos adicionales de sangre. Más bien, ellos tam-
bién eran inicialmente rojos pero su color se desvaneció.

דלקיהואמלקאנמי

19a:24 § La mishná dice: Y Beit Hillel considera que la sangre de esos colores, es de-
cir, el color del agua en la que se empapa una planta de fenogreco o del líquido
que gotea de la carne asada, ritualmente pura. La Gemara pregunta: ¿No es es-
ta opinión de Beit Hillel idéntica a la opinión del primer tanna ?

היינומטהריןהללובית
קמאתנא

19a:25 La Gemara explica: Hay una diferencia práctica entre ellas. בינייהואיכא
19b:1 con respecto a si dejar en suspenso, es decir, tratar como incierto, la sangre del

color del agua en la que se empapa una planta de fenogreco, o el color del líqui-
do que gotea de la carne asada. Según el primer tanna de la mishna, hay cinco ti-
pos de sangre que son definitivamente impuros, mientras que otros tipos, como
los mencionados por Beit Shammai, se consideran impuros debido a la incerti-
dumbre. Por el contrario, Beit Hillel sostiene que la sangre de estos colores es
completamente pura.    

לתלות

19b:2 § La Mishna estados: Sangre que es verde, Akavya ben Mahalalel conside-
re que impura. La Gemara pregunta: ¿ Pero Akavya ben Mahalalel no acep-
ta la exposición del rabino Abbahu de que los dos versos: “ Dameha ” (Levítico
12: 7) y “ Dameha ” (Levítico 20:18) indican que hay cuatro tipos de san-
gre aquí?

מהללאלבןעקביאהירוק
לעקביאליהוליתמטמא
כאןהרידמיהדמיה

ארבעה

19b:3 La Gemara responde: Si lo desea, diga que Akavya ben Mahalalel no acepta es-
ta opinión del rabino Abbahu, ya que sostiene que hay más de cuatro tipos de
sangre en una mujer. Y si lo desea, diga en cambio que Akavya ben Mahala-
lel acepta la exposición del rabino Abbahu, y la aparente contradicción puede
resolverse de la siguiente manera: ¿No dijo el rabino inaanina, con respecto a
la sangre negra mencionada en el mishna, que en realidad es roja pero su color
se ha desvanecido? Aquí también, con respecto al verde mencionado por
Akavya ben Mahalalel, se puede decir que inicialmente era rojo pero su color
se desvaneció y se volvió verde.                    

ליהליתאימאאיבעית
מיליהאיתאימאואיבעית

שחורחנינארביאמרלא
הכאשלקהאלאהואאדום

דלקיהואמלקאנמי

19b:4 § Los estados Mishná con respecto a la sangre que es de color verde: Y los Ra-
binos juzgan que puro. La Gemara pregunta: ¿No es esta opinión de los rabi-
nos idéntica a la opinión del primer tanna ? La Gemara responde: Hay una di-
ferencia práctica entre ellos con respecto a si dejar en suspenso la sangre que
es verde. Según el primer tanna de la mishna, hay cinco tipos de sangre que son
definitivamente impuros, mientras que otros tipos, como el verde, son impuros
debido a la incertidumbre. Por el contrario, los rabinos sostienen que la sangre
verde es completamente pura.       

תנאהיינומטהריןוחכמים
לתלותבינייהואיכאקמא

19b:5 § Los estados Mishná que Rabí Meir dijo: Incluso si la sangre verde hace la
purificación no transmisión debido a la halajot de sangre mancha o la sangre
de una mujer menstruando, es la sangre, ya que hace susceptibles de alimentos a
la impureza ritual debido a su estatus como uno de los siete líquidos que hacen
que los alimentos sean susceptibles.          

אינואםמאיררביאמר
כוכתםמשוםמטמא ׳

19b:6 El rabino Yoḥanan dice: El rabino Meir aceptó la opinión de Akavya ben
Mahalalel y consideró que la sangre verde es impura como la sangre de una
mujer que menstrúa. Y como por su declaración en la Mishná, esto es lo que el
rabino Meir estaba diciendo a los rabinos: Es cierto que en un caso en
que una mujer encuentra una mancha verde en un artículo de ropa que no
considere su ritualmente impuro, como su verdor es una indicación de que no
provenía de su cuerpo. Sin embargo, en un caso donde realmente ve sangre ver-
de llegado de su cuerpo, ella será impuro.

רביירדיוחנןרביאמר
בןעקביאלשיטתמאיר

קאמרוהכיוטימאמהללאל
דקאדהיכאנהילרבנןלהו

אמנאירוקכתםמשכחת
דקחזיאהיכאמטמאיתולא
תטמאמגופהירוקדם

19b:7 La Guemará plantea una dificultad con esta interpretación: Si es así, ¿por qué di-
jo el rabino Meir: Incluso si lo hace la purificación no transmisión debido
a la halajot de sangre mancha, que hace que los alimentos susceptibles a la im-
pureza ritual debido a su estatus como un líquido? Según la explicación ante-
rior, debería haber dicho: si la mujer vio la emisión de esta sangre, es impu-
ra como una mujer que menstrúa.                  

מטמאאינואםהכיאי
משוםמטמאכתםמשום
מבעיארואהמשוםמשקה

ליה

19b:8 Más bien, esto es lo que el rabino Meir estaba diciendo a los rabinos: Concedi-
do que en un caso en que la mujer ve sangre verde desde el principio que no
considere su ritualmente impuro, pero en un caso donde se ve sangre roja y
luego ve sangre verde, ella será impura. Esto es así con respecto a la halak-
ha de los fluidos de un hombre que experimenta una secreción parecida a la
gonorrea [ zav ] y una mujer que experimenta una secreción de sangre uteri-
na después de su período menstrual [ zava ]. Todos los líquidos emitidos por
un zav o zava , como la saliva y la orina, son impuros. Del mismo modo, la san-
gre verde que emite esta mujer que ya ha emitido sangre roja debe ser impu-
ra.                      

נהילהוקאמרהכיאלא
ירוקדםחזיאדקאהיכא

מטמאיתולאמעיקרא
והדראדוםדםדחזיאהיכא
מידיתטמאירוקדםחזיא
וזבהזבאמשקהדהוה
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19b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responderían los rabinos a esto? La Guemará
responde: Sostienen que los fluidos impuros de una mujer que está menstruando
son sólo aquellos que son similares a la saliva: Del mismo modo que cuan-
do la saliva hojas de una boca que está en primer lugar se reunieron jun-
tos y luego expulsado del cuerpo, así también, todos los fluidos impuros son
aquellos que se reunieron juntos y luego expulsados. Esta definición sirve para
excluir esta sangre verde, que no se junta y se expulsa. La Gemara pregunta: Si
es así, los rabinos hablaron bien con el rabino Meir, es decir, su respuesta es
convincente. ¿Por qué el rabino Meir considera que la sangre verde es impu-
ra?                                

רוקמהדרוקדומיאורבנן
כלאףויוצאשמתעגל
לאפוקיויוצאשמתעגל

איויוצאמתעגלדאיןהאי
רבנןליהקאמרישפירהכי

מאירלרבי

19b:10 Más bien, esto es lo que el rabino Meir les estaba diciendo a los rabi-
nos: que la sangre verde sea al menos como uno de los siete líquidos que hacen
que las semillas sobre las que caen sean susceptibles a la impureza ritual. ¿Por
qué la sangre verde se considera pura incluso con respecto a este asunto? Y los
rabinos no están de acuerdo porque requieren que cada tipo de sangre que hace
que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual sea como se menciona
en el versículo: "Y bebe la sangre de los muertos" (Números 23:24), es decir,
la sangre que fluye a el momento de la muerte; y la sangre verde no es del tipo
que fluye en el momento de la muerte. Por lo tanto, no hace que los alimentos
sean susceptibles a la impureza ritual. La Gemara pregunta de nuevo: si es así,
los rabinos hablaron bien con el rabino Meir. ¿Por qué no está de acuerdo con
ellos?                         

להוילהוקאמרהכיאלא
אתלהכשירכמשקה
דםבעיורבנןהזרעים
שפירהכיאיוליכאחללים
לרבירבנןליהקאמרי
מאיר

19b:11 Más bien, esto es lo que el rabino Meir le estaba diciendo a los rabi-
nos: Aprenda este halakha que la sangre verde hace que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza ritual a partir de la siguiente analogía verbal: está es-
crito aquí, en una descripción de la amada mujer que alude a su sangre mens-
trual: “Tus brotes [ shelaḥayikh ] son un huerto de granadas” (Cantar de los
Cantares 4:13), y está escrito allí: “Quien da lluvia sobre la tierra y envía [ ves-
hole'aḥ ] aguas sobre los campos” (Job 5 : 10). Esta analogía verbal indica que
la sangre menstrual es similar al agua, ya que ambas hacen que los alimentos
sean susceptibles a la impureza ritual.                 

אלפוהלהוקאמרהכיאלא
הכאכתיבשוהבגזרה
רמוניםפרדסשלחיך
עלמיםושלחהתםוכתיב

חוצותפני

19b:12 Y los rabinos no están de acuerdo con el rabino Meir, ya que no tienen la tradi-
ción de que esta sea una analogía verbal aceptada, y hay un principio de que,
aunque una persona puede derivar una inferencia a fortiori por su cuenta, es
decir, a pesar de que no se le enseñó Según ese argumento lógico particular de
sus maestros, una persona no puede derivar una analogía verbal por sí mis-
ma, sino solo si la recibió por tradición.  

וחומרקלדןאדםורבנן
גזרהדןאדםואיןמעצמו

מעצמושוה

19b:13 § La mishna afirma que el rabino Yosei dice: Ni en este sentido, como la sangre
de una mujer que menstrúa según Akavya ben Mahalalel, ni en ese sentido, co-
mo un líquido que hace que los alimentos sean susceptibles según el rabino
Meir, la sangre verde se considera sangre. La Gemara plantea una dificul-
tad: ¿no es esto lo mismo que la opinión del primer tanna ? La Gemara respon-
de que esto es lo que la mishna nos está enseñando: ¿Quién es el primer tan-
na ? Rabino Yosei. Y la razón por la que se menciona el nombre del rabino Yo-
sei se debe al principio de que cualquiera que informe una declaración en
nombre de quien dijo que trae redención al mundo.

׳וכוכךלאאומריוסירבי
קאהאקמאתנאהיינו

קמאתנאמאןלןמשמע
דברהאומרוכליוסירבי

גאולהמביאאומרובשם
לעולם

19b:14 § La mishna dice: ¿Cuál es el color rojo de la sangre que es impura? Es tan ro-
jo como la sangre que fluye de una herida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de la frase: como la sangre que fluye de una herida? Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Como la sangre de un buey sacrificado.

המכהכדםאדוםאיזהו
רבאמרהמכהכדםמאי

כדםשמואלאמריהודה
שחוטשור

19b:15 La Gemara pregunta: Pero si es así, que el tanna de la mishná diga explícita-
mente que es tan rojo como la sangre de la matanza. La Gemara expli-
ca: Si el tanna hubiera dicho que es tan rojo como la sangre de la matanza, di-
ría que significa tan rojo como la sangre que fluye durante toda la matanza, y
se aplicaría a los tonos de toda la sangre emitida durante el proceso. Por lo tanto,
el tanna nos enseña que es tan rojo como la sangre que fluye de una herida, es
decir, como la sangre que fluye al comienzo del corte con el cuchillo de sacrifi-
cio .

אמראישחיטהכדםולימא
אמינאהוהשחיטהכדם

משמעקאשחיטהככולה
כתחילתהמכהכדםלן

סכיןשלהכאה

19b:16 La Gemara cita otras definiciones del color descritas en la mishná como: Rojo
como la sangre que fluye de una herida. Ulla dice: es rojo como la sangre que
fluye de un pájaro vivo que fue herido. Se planteó un dilema ante los Sabios:
cuando Ulla especificó que el pájaro está vivo, ¿quiso decir que no estaba muer-
to para excluir la sangre de un pájaro sacrificado ? O tal vez quiso decir que el
pájaro estaba sano, para excluir la sangre de un pájaro débil . No se encontró
respuesta y, por lo tanto, la Gemara concluye que el dilema permanecerá sin re-
solver.                      

חיהצפורכדםאמרעולא
לאפוקיחיהלהואיבעיא

לאפוקידלמאאושחוט
תיקוכחוש

19b:17 La Gemara cita otra definición: Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: Es
rojo como la sangre que proviene de un piojo aplastado . La Gemara plantea
una objeción de un mishna que discute una mancha encontrada en la prenda de
una mujer (58b): si una mujer mató a un piojo y posteriormente encontró una

כדםחנינארביאמרזעירי
מיתיביראששלמאכולת

זההרימאכולתהרגה
דכוליהלאומאיבהתולה
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mancha de sangre en su prenda o cuerpo, esta mujer puede atribuir la man-
cha a ese piojo, y ella permanece pura. La Gemara explica la objeción: ¿Qué,
no es correcto decir que esto se refiere a un piojo de todas las partes de su cuer-
po, no solo de la cabeza, como afirma el rabino Ḥanina? Si es así, el color de la
sangre impura es como el color de la sangre de un piojo de cualquier parte del
cuerpo. La Gemara responde: No; esta halakha se refiere específicamente a un
piojo que estaba en su cabeza.

דראשהלאגופה

19b:18 La Gemara cita otra definición del color descrita en la Mishná como: Rojo como
la sangre que fluye de una herida. El sabio Ami de Vardina dice que el rabino
Abbahu dice: es rojo como la sangre que fluye del dedo más pequeño
de la mano, que fue herido y luego sanado y posteriormente fue herido nue-
vamente. Y esto no se refiere al dedo de ninguna persona, sino específicamen-
te al dedo de un joven que aún no se ha casado con una mujer. Y además, es-
to no significa ningún joven; más bien, ¿hasta qué edad debe tener? Hasta los
veinte años .

רביאמרורדינאהאמי
שלקטנהאצבעכדםאבהו

וחזרהוחייתהשנגפהיד
אדםכלשלולאונגפה
נשאשלאבחורשלאלא
בןעדכמהועדאשה

עשרים

19b:19 La Gemara plantea una objeción de la mencionada mishna (58b): si el esposo o
el hijo de la mujer sufrieron una lesión, puede atribuir una mancha de sangre
que encuentra en su prenda a su hijo o a su esposo, y ella permanece pura. La
Gemara analiza este halakha : Por supuesto, con respecto a la decisión de que
puede atribuírselo a su hijo, puede encontrar un caso en el que cumpla con to-
dos los requisitos especificados por el Rabino Abbahu, es decir, podría ser me-
nor de veinte años y soltero. Pero con respecto a la decisión de que ella puede
atribuirlo a su esposo, ¿cómo puede encontrar un caso en el que su esposo no
esté casado?               

בבנהתולהמיתיבי
בבנהבשלמאובבעלה
בעלהאלאלהמשכחת

להמשכחתהיכי

19b:20 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Es posible en un caso en el que esta mujer en-
tró en el dosel del matrimonio pero aún no ha tenido relaciones sexuales con
su esposo. En tal situación, aunque él es su esposo, es físicamente similar a un
joven soltero. Por lo tanto, ella puede atribuir la mancha de sangre a su heri-
da.         

יצחקברנחמןרבאמר
ולאלחופהשנכנסהכגון

נבעלה

19b:21 Rav Naḥman dice: Este rojo es como la sangre derramada en el proceso de
sangría. La Gemara plantea una objeción de una baraita : se produjo un inci-
dente relacionado con una mancha de sangre encontrada en la prenda de una
mujer, y el rabino Meir atribuyó

הקזהכדםאמרנחמןרב
רביותלהמעשהמיתיבי

מאיר

20a:1 que a un colirio [ bekilor ], que la mujer había manejado anteriormente. Y
del mismo modo, el rabino Yehuda HaNasi atribuyó una mancha a la savia de
un sicómoro que la mujer había tocado. El Gemara explica la objeción: ¿qué,
no es el caso que el rabino Meir y el rabino Yehuda HaNasi atribuyeron man-
chas rojas de sangre a estas causas porque son rojas, aunque no tan rojas como
la sangre? Evidentemente, el color de la sangre impura puede ser similar a esos
tonos de rojo también, lo que significa que todas estas distinciones mencionadas
por los amora'im anteriores son irrelevantes.                  

בשרףתלהורביבקילור
אאדוםלאומאישקמה

20a:2 La Gemara responde: No; El rabino Meir y el rabino Yehuda HaNasi atribuye-
ron las manchas a un colirio y la savia de un árbol de sicómoro porque esas
manchas eran como los otros tipos de sangre mencionados en el mishna.        

דמיםאשארלא

20a:3 La Gemara relata que Ameimar y Mar Zutra y Rav Ashi estaban sentados
antes de recibir un mensaje de sangre para recibir tratamiento. El boletín
de sangre extrajo sangre de un cuerno de boletín de sangre de Ameimar para
su primer tratamiento. Ameimar vio la sangre y dijo a sus colegas: El color ro-
jo que aprendimos en la mishná es como esta sangre en el cuerno. El boletín de
sangre nuevamente eliminó la sangre de Ameimar, esta vez usando otra boci-
na. Al ver la sangre en este cuerno, Ameimar les dijo: El color de esta sangre ha
cambiado en comparación con la sangre en el primer cuerno. Rav Ashi, que vio
ambos tipos de sangre, dijo: Cualquier sabio como yo, ya que no sé cómo dis-
tinguir entre esta sangre y esa sangre, no debería ver, es decir, examinar, dife-
rentes tipos de sangre para emitir un fallo como a si son puros o impu-
ros.                                        

ורבזוטראומראמימר
אומנאקמיהיתביהוואשי

קמייתאקרנאליהשקלי
להואמרחזייהלאמימר

שקליהאיכידתנןאדום
להואמראחריתיליה

כגוןאשירבאמראשתני
האיביןידענאדלאאנא

למחזילימבעילאלהאי
דמא

20a:4 § La mishna enseña: ¿Cuál es el color negro que es impuro? Es sangre tan ne-
gra como ḥeret . Rabba bar Rav Huna dice: Este oferet del cual hablaron los
Sabios es tinta. La Gemara señala que esta opinión también se enseña en
una baraita : este color negro es como ḥeret , y el negro del que hablaron los
Sabios es la tinta. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué el tanna de
esta baraita menciona ambos términos? Que diga simplemente: tinta. La Gema-
ra explica: Si el tanna hubiera dicho solo: Tinta, diría que quiere decir que
es como la parte transparente de la tinta, es decir, la parte superior de la tinta
en un tintero, que es muy brillante. Por lo tanto, el tanna de la baraita nos ense-
ña que es como la negrura [ utaaruta ] de la tinta, la parte inferior del tintero,
que es más oscura.   

בררבהאמרכחרתשחור
דיושאמרוחרתהונארב

כחרתשחורהכינמיתניא
ולימאדיושאמרוושחור

אמינאהוהדיואמראידיו
קאדדיותאפכחותאכי

חרותאכילןמשמע
דדיותא

20a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿A qué tipo de ḥeret se referían los Sa-
bios? Se están refiriendo a húmedo o seco Heret ? Venga y escuche una resolu-
ción de una decisión práctica, ya que cuando traía sangre negra ante el rabino

אובלחהלהואיבעיא
דרבישמעתאביבשתא

דדיותאקורטאפליאמי
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Ami, él rompía trozos de tinta seca y examinaba la sangre con
ella.

בהובדיק

20a:6 § La mishna afirma que si la negrura de la sangre es más profunda que la tinta,
es impura, mientras que si es más clara es pura. Al respecto, Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Si una mujer vio sangre cuyo color era como cera ne-
gra [ kekir ] o como tinta negra o como una uva negra , ella es ritualmente im-
pura. Y este es el significado de lo que aprendimos en la mishná: si el negro
es más profundo que eso, es ritualmente impuro. El rabino Elazar dice: Si
una mujer vio sangre cuyo color era como una aceituna negra , o como alqui-
trán negro , o como un cuervo negro , esta sangre es pura. Y este es el signifi-
cado de lo que aprendimos en la Mishná: si el negro es más claro que
eso, es ritualmente puro.

אמריהודהרבאמר
וכענבכדיוכקירשמואל
עמוקששנינווזוהיטמאה

אלעזררביאמרטמאהמכן
טהורוכעורבכזפתכזית
מכןדיההששנינווזוהי
טהור

20a:7 Ulla dice: Cuando la Mishná dice que la sangre negra es impura, significa co-
mo las vestimentas de los habitantes de Siva'a, que eran extremadamente ne-
gras. El Gemara relata que cuando Ulla fue a Pumbedita, vio a cierto árabe
[ tayya'a ] que estaba vestido con una prenda negra. Ulla dijo a los Sabios de
Pumbedita: El color negro que aprendimos en el mishna es como este co-
lor. Como la gente quería una muestra de la sombra de sangre mencionada en la
mishná, le arrancaron la prenda del árabe poco a poco, y en recompensa le die-
ron cuatrocientos dinares.

סיואהכלבושאאמרעולא
לפומבדיתאאקלעעולא
דלבושטייעאלההואחזייה

להואמראוכמאלבושא
מרטוהאיכידתנןשחור
יהבופורתאפורתאמיניה

זוזימאהארבעביה

20a:8 El rabino Yoḥanan dice: La sangre negra que la mishna dice que es impura es
como estas telas de los asistentes de baño [ haolyarin ] que vienen del extran-
jero. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que se trata de telas ne-
gras ? Pero el rabino Yannai no le dijo a sus hijos: Mis hijos, no me entie-
rren con ropa negra ni blanca. No en negro, para que no sea absuelto en jui-
cio y esté entre los justos como un luto entre los novios. Y no en blanco, para
que no sea absuelto en el juicio y esté entre los malvados como un novio entre
los dolientes. Más bien, entiérrenme en la ropa de los asistentes de baño que
vienen del extranjero, que no son ni negros ni blancos. Aparentemente, estas
telas de los asistentes de baño no son negras.

כליםאלואמריוחנןרבי
ממדינתהבאיםהאוליירין

נינהודאוכמילמימראהים
לבניוינאירבילהווהאמר

בכליםלאתקברוניאלבני
לבניםבכליםולאשחורים
ואהיהאזכהשמאשחורים

לבניםהחתניםביןכאבל
כחתןואהיהאזכהלאשמא

בכליםאלאהאבליםבין
ממדינתהבאיםהאוליירין

הים
20a:9 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que se puede hacer una distin-

ción. Cuando Rabí Yanai indica que no son de color negro, que se refería a un
habitual de prendas de vestir, mientras que con respecto a la declaración del ra-
bino Yohanan que indica que tienen un negro, que se refería a un paño colocado
en un elemento, como una mesa o una cama.              

לאנינהואוכמילאואלמא
האבגלימאהאקשיא

בפתורא

20a:10 § Con respecto al examen de los cinco tipos de sangre mencionados en la mish-
ná, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Y con respecto a todos ellos, en sus di-
ferentes tonos, uno los examina solo cuando se colocan sobre un lienzo blan-
co. , ya que solo de esta manera se puede discernir adecuadamente el color preci-
so de la sangre. El bar Rav Yitzḥak Avudimi dice: Y en el caso de la san-
gre negra , uno debe colocarlo sobre un lienzo rojo .                  

אמריהודהרבאמר
בודקיןאיןוכולםשמואל

לבנהמטליתגביעלאלא
אבודימיבריצחקרבאמר

אדוםגביעלושחור

20a:11 Rav Yirmeya de Difti dice: Y Shmuel y Rav Yitzḥak bar Avudimi no están en
desacuerdo, ya que esta declaración de Rav Yitzḥak bar Avudimi se refiere es-
pecíficamente a la sangre negra , mientras que la decisión de Shmuel de que
uno debe usar un paño blanco se refiere a los otros cuatro tipos de sangre
que figuran en la mishna. Rav Ashi se opone a esta interpretación: si es así, de-
je que Shmuel diga: Con respecto a todos ellos, excepto el negro, uno los exa-
mina solo cuando se colocan sobre un lienzo blanco. Más bien, Rav Ashi
dice: Shmuel y Rav Yitzḥak bar Avudimi no están de acuerdo con respecto a
la sangre negra en sí misma, si debe examinarse en el contexto de un paño
blanco o rojo.                           

ולאמדפתיירמיהרבאמר
האבשחורהאפליגי

רבלהמתקיףדמיםבשאר
שמואללימאהכיאיאשי
רבאמראלאמשחורחוץ
גופיהבשחוראשי

קמיפלגי

20a:12 Ulla dice: Con respecto a todos estos cinco tipos de sangre enumerados en la
mishná, si el color es más profundo que el que se describe en la mishná, la san-
gre es ritualmente impura; Si es más claro que eso, la sangre es ritualmente
pura, como se indica explícitamente en la Mishná con respecto al negro.

מכןעמוקכולןעולאאמר
טהורמכןדיההטמא

כשחור

20a:13 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿qué hay de diferente en el negro, que la
mishná menciona este halakha solo con respecto a ese color? La Gemara res-
ponde: La razón es que podría entrar en tu mente decir eso, ya que el Rabino
inaanina dice: La sangre negra mencionada en la Mishná es en realidad roja
pero su color se ha desvanecido, por lo tanto, incluso si es más claro que el
que se describe en la mishna, también debería ser impura. En consecuencia, la
mishná nos enseña que incluso con respecto a la sangre negra, si el color es más
claro que el tono mencionado en la mishná, es puro.                            

דנקטשחורשנאמאיואלא
הואילאמינאדעתךסלקא
שחורחנינארביואמר
שלקהאלאהואאדום

נמימכןדיההאפילוהילכך
לןקמשמעליטמא

20a:14 Rabí Ami bar Abba dice: Y con respecto a todos estos cinco tipos de sangre, si
el color es más profundo que el que se describe en la Mishná, la sangre es ri-
tualmente impuro; Si es más claro que el que se describe en la Mishná, tam-
bién es ritualmente impuro, excepto el negro, que es puro si es más claro. La
Gemara pregunta: Pero si estos tipos de sangre, excepto el negro, son impuros si

אמראבאבראמירבי
דיההטמאמכןעמוקוכולן
משחורחוץטמאנמימכן
שיעוריהאהנימאיאלא

דדיההדיההלאפוקידרבנן
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son más profundos o más claros que el tono específico descrito en la Mish-
ná, ¿para qué sirven las medidas especificadas por los Sabios en la Mish-
ná ? La Gemara responde que estas descripciones excluyen un color que es más
claro que el más claro, es decir, el color es tan débil que no califica como san-
gre impura.                       

20a:15 Y hay los que dicen una versión diferente de la declaración anterior. Rami bar
Abba dice: Y con respecto a todos estos cinco tipos de sangre, si el color
es más profundo que el que se describe en la Mishná, es ritualmente puros; si
es más claro que eso, también es ritualmente puro, excepto el negro, que es
impuro si es más profundo. Y por esta razón, las medidas, es decir, las descrip-
ciones de los Sabios son efectivas, ya que cualquier discrepancia de estas des-
cripciones significa que la sangre es pura.                     

אבאבררמידאמריואיכא
טהורמכןעמוקוכולןאמר
חוץטהורמכןדיהה

מהניולהכימשחור
דרבנןשיעוריה

20a:16 Bar Kappara dice: Y con respecto a todos ellos, si el color es más profundo
que eso, la sangre es impura; si es más claro que eso, es puro, a excepción de
la sangre del color del vino diluido , con respecto a la cual si el color es más
profundo que eso, la sangre es pura, y si es más claro que eso, también es pu-
ra. La Gemara relata que, en un esfuerzo por probar la barra de Kappara, los
Sabios trajeron ante él sangre que tenía la apariencia de vino diluido y la alige-
raron, y Bar Kappara lo consideró puro. En otra ocasión , profundizaron el
color de la sangre que parecía vino diluido, y nuevamente Bar Kappara lo consi-
deró puro. El rabino inaanina dice con asombro: cuán grande es este hombre
cuyo corazón, que es tan sensible que puede distinguir entre tonos de sangre si-
milares, está de acuerdo con su decisión de halak-
ha .

עמוקוכולןאמרקפראבר
טהורמכןדיההטמאמכן
מכןשעמוקממזגחוץ

ברטהורמכןדיההטהור
ודכיליהאדיהוקפרא

רביאמרודכיליהאעמיקו
גבראנפישכמהחנינא
כמשמעתיהדלביה

20a:17 § La mishna enseña, con respecto a los colores de la sangre impura: ¿ Y cuál es
el color que es como el color brillante de la flor de azafrán que es impuro? Es
como la parte más brillante de la flor, que se utiliza para producir el azafrán es-
peciado de color naranja. Los Sabios enseñaron: Esto se refiere a la apariencia
de azafrán húmedo que todavía es fresco y no a su contraparte seca .              

ולאלחתנאכרכוםוכקרן
יבש

20a:18 Con respecto a este color, se enseña en una baraita que es como la parte infe-
rior de la flor del azafrán, no como su parte superior ; y que se ense-
ña en otra baraita que es igual que la parte superior parte de la flor y no co-
mo su menor parte; y se enseña en otra baraita que es como su parte supe-
rior , y aún más la sangre cuyo color es como su parte inferior es impu-
ra; y se enseña en otra baraita que es como su parte inferior , y aún más
la sangre cuyo color es como su parte superior es impu-
ra.                                                              

לאכתחתוןחדאתני
כעליוןאידךותניאכעליון

אידךותניאכתחתוןולא
כתחתוןשכןוכלכעליון
וכלכתחתוןאידךותניא

כעליוןשכן

20a:19 Abaye dice que estos baraitot no se contradicen entre sí, ya que el azafrán tie-
ne tres capas de las partes de colores brillantes de la flor de azafrán cosechadas
para el azafrán, una encima de la otra, y en cada capa hay tres hojas, es decir,
estilos o estigmas.         

דריתלתאאבייאמר
הוייןטרפןותלתא

20a:20 Para examinar la sangre cuyo color es similar al azafrán, debe agarrar la hoja
central de la capa intermedia en la mano y compararla con la sangre. Si son
similares, la sangre es impura. En consecuencia, los cuatro baraitot no se contra-
dicen entre sí: los dos primeros baraitot se refieren a la capa de hojas que debe
examinarse. La primera baraita dice que es la más baja, ya que la capa interme-
dia es más baja que la superior, mientras que la segunda baraita dice lo contrario
porque la capa intermedia es más alta que la inferior. Mientras tanto, los dos últi-
mos baraitot están lidiando con las hojas dentro de la capa intermedia. La barai-
ta que dice: Al igual que su parte inferior, y aún más como su parte superior, sig-
nifica: Al igual que la más baja de las tres hojas y aún más como la hoja del me-
dio, que está por encima de esa hoja, mientras que la otra baraita afirma Una
idea similar con respecto a las hojas superiores y medias. En cualquier caso, los
cuatro baraitot se refieren a la parte de la flor de azafrán que la mishna llama su
parte más brillante.                      

וטרפאמציעאהדראנקוט
בידךמציעתא

20a:21 La Gemara relata: Cuando la gente venía ante el Rabino Abbahu para que él
examinara sangre cuyo color era similar al azafrán, él les decía: Aprendi-
mos que la mishna se refiere específicamente a las flores de azafrán que todavía
están en sus grupos de tierra en los que crecieron, ya que una vez que se sepa-
ran de esa tierra su color cambia.          

אבהודרבילקמיהאתוכי
שנינובגושייהולהואמר

20a:22 § La mishna dice: ¿ Y cuál es el color que es como el agua que inunda la tie-
rra roja que es impura? A este respecto, los Sabios enseñaron en una baraita :
para examinar la sangre que es como el agua que inunda la tierra roja , uno
trae tierra fértil del valle de Beit Kerem y uno inunda la tierra con suficien-
te agua hasta que se acumula en la superficie; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Akiva dice: Uno trae tierra del valle de Yodfat. El rabino Yo-
sei dice: Desde el valle de Sikhnei. El rabino Shimon dice: Incluso se pue-
de traer tierra del Valle Genosar o de lugares similares .                         

רבנןתנואדמהוכמימי
אדמהמביאאדמהכמימי
כרםביתמבקעתשמנה
רבידברימיםעליהומציף
אומרעקיבארבימאיר

יוסירבייודפתמבקעת
רביסכנימבקעתאומר

מבקעתאףאומרשמעון
בהןוכיוצאגנוסר
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20a:23 Se enseña en otra baraita : y para probar si la sangre es como el agua que inun-
da la tierra roja , uno trae tierra fértil del valle de Beit Kerem y uno inun-
da la tierra con una cantidad de agua que se eleva sobre la tierra por el gro-
sor de la cáscara de ajo Y no hay una medida requerida para el agua, porque
no hay una medida requerida para la tierra con la que se debe realizar el exa-
men; es suficiente usar una pequeña cantidad de tierra con una pequeña cantidad
de agua. Y uno no lo examina cuando el agua es clara, ya que no tiene el color
de la tierra, sino más bien cuando está fangosa de la tierra. Y si el agua se vol-
vió clara porque la tierra se asentó, uno debe volverla turbia. Y cuando uno lo
enturbia, no lo enturbia a mano, sino con un recipiente.

אדמהוכמימיאידךתניא
מבקעתשמנהאדמהמביא
מיםעליהומציףכרםבית

שיעורואיןהשוםכקליפת
שיעורדאיןמשוםלמים
אותןבודקיןואיןלעפר

צללועכוריןאלאצלולין
וכשהואועוכרןחוזר

אלאבידעוכרןאיןעוכרן
בכלי

20a:24 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿la afirmación de que uno no lo ensucia
con la mano sino con un recipiente significa que no se debe poner la sucie-
dad en la mano y enturbiar el agua con la suciedad en la mano, sino en un caso
donde la tierra está en un recipiente, cuando uno enturbia TI mediante la
mezcla de la tierra y el agua con la mano uno puede también hacerlo? ¿O tal
vez la baraita significa que, incluso cuando la tierra está en un recipiente, uno
no debe enturbiar el agua mezclándola con la tierra con la mano, sino con un
recipiente?

עוכריןאיןלהואיבעיא
דלאבכליאלאבידאותן

ולעכרינהובידיהלרמיה
ליהעכרכיבמנאאבל

דלמאאודמישפירבידיה
אלאבידיהלעכרינהודלא

במנא

20a:25 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : cuando uno examina esta
agua, la examina solo con una taza. Evidentemente, es necesario usar un reci-
piente. La Gemara rechaza esta prueba: Pero aún tienes un dilema. Esta barai-
ta simplemente afirma que el examen debe realizarse mientras el agua está en
una taza, pero ¿con qué se realiza el enlodado ? ¿Debe hacerse esto solo por
medio de un recipiente, o puede uno usar su mano también? La Gemara conclu-
ye: El dilema permanecerá sin resolver.                       

איןבודקןכשהואשמעתא
ועדייןבכוסאלאבודקן
בכוסבדיקהלךתבעי

תיקובמאיעכירה

20a:26 § La Gemara relata: Cuando la gente venía ante Rabba bar Avuh para exami-
nar la sangre que es similar al agua que inunda la tierra roja, él les decía:
Aprendimos que el examen debe llevarse a cabo en su lugar, es decir, la ubica-
ción de la tierra. fue tomado de. Pero si la tierra fue transportada a otra parte, el
examen ya no es efectivo. La Guemará refiere además que Rabí Ḥanina se-
ría romper un macizo de tierra y examinar con él, sin mezclar en agua. Rabí
Ishmael, hijo del rabino Yosei, sería maldecir a cualquier persona que utiliza
este método que deben ser castigados con la difteria.

ברדרבהלקמיהאתוכי
במקומהלהואמראבוה
פליחנינארבישנינו

ובדיקדגרגשתאקורטא
רביעליהלייטביה

יוסיברביישמעאל
באסכרה

20b:1 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, explicó: es solo al rabino inaanina
a quien se le permite examinar la sangre de esta manera, ya que él es sabio, pe-
ro todos los demás no son tan sabios para que puedan realizar el examen sin
agua con éxito.          

כולידחכיםהואחנינארבי
הכיחכימילאועלמא

20b:2 El rabino Yoḥanan dice: La sabiduría del rabino Ḥanina hace que no vea
sangre para un examen halájico. Cuando me gustaría examinar la sangre y con-
sidere lo impuro, que hubiera considerado que puro, y cuando me conside-
re que pura, que hubiera considerado que impura. Por el contrario, el rabino
Elazar dice: la humildad del rabino Ḥanina me hace ver sangre, como me
digo a mí mismo: si el rabino Ḥanina, que es humilde, se coloca en una situa-
ción de incertidumbre y ve varios tipos de sangre para determinar su estado,
¿debería ? ¿Quién no es tan humilde, no ve sangre para un exa-
men?                         

חכמתאיוחנןרביאמר
דלאליגרמאחנינאדרבי
מטהרמטמינאדמאאחזי

רביאמרמטמאמטהרנא
דרביענוותנותאאלעזר
דמאדחזאיליגרמאחנינא

הואדענותןחנינארביומה
וחזילספקנפשיהמחית
אחזילאאנא

20b:3 El rabino Zeira dice: La naturaleza compleja de los residentes de Babilonia
hace que no vea sangre para un examen halájico, como me digo a mí mismo:
incluso asuntos que involucran la naturaleza compleja de personas que no co-
nozco; ¿Puedo afirmar que sé sobre asuntos de sangre?

דבבלטבעאזירארביאמר
דמאחזאידלאליגרמא

ידענאלאבטבעאדאמינא
ידענאבדמא

20b:4 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que la cuestión de la aparición de san-
gre depende de la naturaleza de las personas, es decir, que cambia de acuerdo
con su naturaleza? Pero Rabba es un ejemplo de alguien que sabía sobre la na-
turaleza compleja de la gente de Babilonia y , sin embargo, no sabía cómo dis-
tinguir entre los diferentes tipos de sangre. La Gemara responde: el rabino Zeira
tomó en cuenta este factor y se dijo : aún más; si Rabba, que conocía la natu-
raleza compleja de estas personas, no viese sangre, ¿ debería yo, que no conoz-
co la naturaleza de estas personas, ver sangre para examinar-
la?                              

תליאדבטבעאלמימרא
דידעהוארבהוהאמלתא

כלבדמאידעולאבטבעא
דידערבהומהקאמרשכן

ואנאדמאחזאלאבטבעא
אחזי

20b:5 El Gemara relata que Ulla vino a Pumbedita, donde trajeron sangre ante
él para un examen, pero él no lo vio , como dijo: Si el rabino Elazar, que era
el maestro de Eretz Israel en la sabiduría, cuándo sucedería para venir al lu-
gar del rabino Yehuda, él no vería sangre, ¿veré sangre aquí?              

לפומבדיתאאקלעעולא
חזאולאדמאלקמיהאייתו
דמראאלעזררביומהאמר

כיהוהדישראלדארעא
יהודהדרבילאתראמקלע

אחזיאנאדמאחזילא
20b:6 La Gemara pregunta: ¿Y por qué llamarían al rabino Elazar el maestro de

Eretz Israel en sabiduría? El Gemara explica que hubo un incidente que invo-
lucró a cierta mujer que trajo sangre ante el rabino Elazar para su examen,
y el rabino Ami estaba sentado frente a él. El rabino Ami observó que el rabi-
no Elazar olía la sangre y le dijo a la mujer: Esta es sangre de deseo, es decir,

מראליהקרוואמאי
דההיאדישראלדארעא
לקמיהדמאדאייתאאתתא
רבייתיבהוהאלעזרדרבי
להאמרארחיהקמיהאמי
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tu deseo por tu esposo te hizo emitir esta sangre, y no es la sangre de la mens-
truación. Después de que la mujer dejó la presencia del rabino Elazar, el rabino
Ami la alcanzó y le preguntó por las circunstancias de su caso. Ella le dijo: Mi
esposo estaba ausente en un viaje y yo lo deseaba. El rabino Ami leyó el si-
guiente verso sobre el rabino Elazar: “El consejo del Señor está con los que le
temen; y su pacto, hacerlos saber ”(Salmos 25:14), es decir, Dios revela asuntos
secretos a los que le temen.                              

בתרהואחימודדםהאי
אמירבילהאטפלדנפקה
בדרךהיהבעליליהאמרה

׳הסודעליהקריוחמדתיו
ליראיו

20b:7 La Gemara relata además que Ifera Hurmiz, la madre del rey Shapur, envió
sangre a Rava para su examen, mientras buscaba convertirse y practicaba el ha-
lakhot de la menstruación. En ese momento Rav Ovadya estaba sentado delan-
te de Rava. Rav Ovadya observó que Rava olía a sangre y luego le dijo a la mu-
jer: Esta es sangre de deseo. Ella le dijo a su hijo: Ven y mira cuán sabios
son los judíos , ya que Rava tiene razón. Su hijo le dijo: Quizás Rava era como
un hombre ciego que escapa de una chimenea, es decir, fue una suposición
afortunada.                    

דשבוראמיההורמיזאפרא
לקמיהדמאשדרהמלכא
עובדיהרביתיבהוהדרבא
האילהאמרארחיהקמיה

ליהאמרההואחימודדם
חכימיכמהחזיתאלבריה
דלמאלהאמריהודאי
בארובהכסומא

20b:8 Ifera Hurmiz luego envió a Rava sesenta tipos diferentes de sangre, algunos
impuros y otros puros, y con respecto a todos ellos, Rava le contó con preci-
sión su origen. La Gemara agrega: Esa última muestra de sangre enviada por
Ifera Hurmiz era sangre de piojos, y Rava no sabía qué era. Recibió apoyo en
este asunto en forma de guía celestial, ya que involuntariamente le envió como
regalo un peine para matar piojos. Ella dijo en exclamación: Judios, de-
bes morar en la cámara de los corazones de las personas .

מינישתיןליהשדרההדר
ההואאמרינהווכולהודמא

ולאהוהכניםדםבתרא
ושדרמילתאאסתייעידע
דמקטלאסריקותאלה

בתוונייהודאיאמרהכלמי
יתביתודלבא

20b:9 § La Gemara cita más declaraciones de los Sabios con respecto al examen de
sangre. Rav Yehuda dice: Al principio vería sangre, es decir, realizaría exáme-
nes de sangre, pero cambié mi conducta cuando la madre de mi hijo
Yitzḥak, es decir, mi esposa, me dijo que ella actúa de la siguiente manera: con
respecto a esto primero Gota de sangre que veo, no la traigo ante los Sabios,
porque no es sangre prístina , es decir, otras sustancias se mezclan con
ella. Después de oír esto, decidí que iba a ninguna ya veo la sangre, ya que es
posible que la primera gota, que no consigo ver, era impura.                

הוהמרישאיהודהרבאמר
לידאמרהכיוןדמאחזינא
האיברידיצחקאמיה

מייתינןלאקמייתאטיפתא
משוםדרבנןקמייהולה

חזינאלאדזהימא

20b:10 Rav Yehuda continúa: Pero con respecto al examen de sangre que emitió una
mujer que dio a luz después de completar sus días de pureza, es decir, al menos
cuarenta días después de dar a luz a un hombre, u ochenta después de dar a luz a
una mujer ( ver Levítico, capítulo 12), para determinar si es ritualmente impu-
ra o pura, ciertamente veo esta sangre y determino su estado en función de su
color. Esta sangre está limpia, ya que la mujer ha estado sangrando durante un
largo período de tiempo.  

ודאילטהורהטמאהבין
חזינא

20b:11 § La Gemara relata que Yalta, la esposa de Rav Naḥman, trajo sangre ante
Rabba bar bar Ḥana, y él la consideró ritualmente impura. Luego se lle-
vó lo antes Rav Isaac, el hijo de Rav Yehuda, y él considera su puro.

לקמיהדמאאייתאילתא
להוטמיחנהברברדרבה
דרבלקמיהאייתאהדר

יהודהדרבבריהיצחק
להודכי

20b:12 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo podría Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, ac-
tuar de esta manera? Pero no se enseña en un baraita : En el caso de una au-
toridad halájico quien considera un elemento impuro, otra autoridad haláji-
co no está permitido para considerar que pura; si una autoridad halájico con-
sidere un asunto prohibido, otra autoridad halájico no está permitido para
considerar que permitió?

והתניאהכיעבידוהיכי
חברואיןשטימאחכם

איןאסרלטהררשאי
להתיררשאיחבירו

20b:13 La Gemara explica que inicialmente Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, la consi-
deraba impura, pero cambió de opinión cuando Yalta le dijo: Todos los
días que traigo sangre de este tipo a Rabba bar bar Ḥana me considera puro, y
específicamente ahora emitió un fallo diferente, ya que siente dolor en sus
ojos. Al escuchar esto, Rav Itzjak, hijo de Rav Yehuda, la consideró
pura.

מטמיהוהטמויימעיקרא
דכלליהדאמרהכיוןלה

האיכילימדכיהוהיומא
דחשהואוהאידנאגונא

להדכיבעיניה

20b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero se considera que las personas tienen credibili-
dad para presentar reclamos como el presentado por Yalta? La Gemara respon-
de: Sí; e igualmente se enseña en una baraita : una mujer se considera creí-
ble si dice: vi sangre como esta de color, pero la perdí antes de que pudiera
examinarse.                 

והתניאאיןמהימניומי
כזהלומראשהנאמנת
ואבדתיוראיתי

20b:15 Un dilema se planteó ante los Sabios: Si una mujer estados a su amiga, que
mostró su sangre: mi sangre, que tiene un aspecto como este, tal y así, la auto-
ridad halájico, consideran que pura, ¿cuál es la halajá ? ¿Se la considera creí-
ble con respecto a su estado?      

אישטיהרכזהלהואיבעיא
מהוחכםפלוני

20b:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución a este dilema de la barai-
ta citada anteriormente: Una mujer se considera creíble si dice: Vi sangre co-
mo este color, pero la perdí. Esto demuestra que una mujer puede emitir recla-
mos de este tipo. La Guemará rechaza esta prueba: No se es diferente, ya
que en ese caso la sangre no está delante de ella, y por lo tanto los sabios eran
indulgentes. Pero aquí, la amiga de la mujer puede llevar su sangre a una autori-
dad halájica para su examen.                    

לומראשהנאמנתשמעתא
שאניואבדתיוראיתיכזה

לקמהדליתיההתם
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20b:17 La Gemara sugiere además: Ven y escucha el incidente citado anteriormen-
te, cuando Yalta trajo sangre ante Rabba bar bar Ḥana, y él la consideró ri-
tualmente impura; Luego lo presentó ante Rav Itzjak, hijo de Rav Yehuda, y
él la consideró pura. Y la Gemara preguntó: ¿Cómo podría Rav Yitzḥak, hijo
de Rav Yehuda, actuar de esta manera? Pero no se enseña en un baraita : En
el caso de una autoridad halájico quien considera un elemento impuro,
otra autoridad halájico no está permitido para conside-
rar que pura?

אייתאדילתאשמעתא
ברברדרבהלקמיהדמא
דרבלקמיהלהוטמיחנה

יהודהדרבבריהיצחק
הכיעבידוהיכילהודכי

איןשטימאחכםוהתניא
וכולטהררשאיחבירו ׳

20b:18 Y decimos en respuesta que inicialmente Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda,
la consideraba impura, pero cambió de opinión cuando ella le dijo que cada
día que ella trae sangre de este tipo de color a Rabba bar bar Ḥana la considera
pura. , y específicamente ahora emitió un fallo diferente, ya que siente do-
lor en sus ojos. La Gemara resume: La conclusión de la historia fue que al escu-
char esto, Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, la consideró pura. Evidentemen-
te, cuando una mujer emite reclamos con respecto a la sangre que se presen-
ta, consideramos que sus reclamos son creíbles.

מטמיהוהטמוייואמרינן
דכלליהדאמרהכיוןלה

גונאהאיכילהמדכייומא
בעיניהדחשהואוהאידנא

מהימנאאלמאלהדכיהדר
לה

20b:19 La Gemara responde: Ese incidente no proporciona pruebas, ya que Rav
Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, se basó en sus estudios en su decisión indulgen-
te. Al principio, era reacio a emitir su fallo, en deferencia a Rabba bar bar Ḥana,
quien había dicho que la sangre era impura. Pero cuando escuchó la explicación
de Yalta, consideró que la sangre era pura, como había pensado originalmen-
te. Por lo tanto, no hay pruebas de que las declaraciones de una mujer de este ti-
po sean aceptadas.  

יהודהבריצחקרב
סמךאגמריה

20b:20 § El Talmud se refiere además: Rabí Yehuda HaNasi vez sierra de una mujer de
sangre durante la noche y que se considere que impura. El nuevo vio que la
sangre en el día, después de que se había secado, y se conside-
ra que puro. Él Esperamos una hora y después se considerará que impuro
nuevo. Se supone que el rabino Yehuda HaNasi no realizó otro examen en este
momento; más bien, razonó que el examen de la noche anterior había sido co-
rrecto, y el color de la sangre debería considerarse impuro debido a cómo se veía
cuando estaba húmedo. El rabino Yehuda HaNasi dijo entonces : ¡Ay de mí! Tal
vez erré al declarar que la sangre es impura, ya que según su color debería ser
pura.                        

וטימאבלילהדםראהרבי
המתיןוטיהרביוםראה
אמרוטימאחזראחתשעה

טעיתישמאליאוי

20b:21 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿ Quizás erré? Ciertamente se equivo-
có, como se enseña en una baraita que una autoridad halájica puede no de-
cir: si la sangre estuviera húmeda, sin duda habría sido impura, y sin embar-
go, aquí, el rabino Yehuda HaNasi consideró la sangre impura basándose en ese
tipo de razonamiento.        

טעהודאיטעיתישמא
אילוחכםיאמרלאדתניא

טמאודאיהיהלחהיה

20b:22 La Gemara explica que el incidente no se desarrolló como se suponía inicial-
mente. Más bien, el rabino Yehuda HaNasi examinó la sangre tres veces,
como dijo: Un juez solo tiene lo que sus ojos ven como base para su fallo. Ini-
cialmente, el rabino Yehuda HaNasi estableció el estado de presunción de la
sangre como ritualmente impuro, pero cuando vio por la mañana que su co-
lor había cambiado, dijo: Definitivamente fue puro anoche también, y
solo porque era de noche pensé que era impuro, porque no se podía ver
bien. Posteriormente, cuando vio poco después que su color había cambiado
nuevamente, el rabino Yehuda HaNasi dijo: Esta sangre es impura y gradual-
mente se vuelve más clara a medida que su color se desvane-
ce.                              

אלאלדייןלואיןאמראלא
מעיקרארואותשעיניומה

דחזאכיוןבטמאאחזקיה
אמרדאשתנילצפרא

הוהטהורודאי) ליה(
אתחזידלאהואובלילה

דהדרדחזאכיוןשפיר
הואטמאהאיאמראשתני
מפכחדקאהואומפכח
ואזיל

20b:23 Con respecto a la manera en que los Sabios examinarían la sangre, la Gemara re-
lata que el Rabino Yehuda HaNasi examinaría la sangre a la luz de las ve-
las. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosef, examinaría la sangre entre los
pilares de la sala de estudio incluso en un día nublado, a pesar de que no había
mucha luz allí. Rav Ami bar Shmuel dice: Y en todos estos casos, uno exami-
na la sangre solo entre la luz solar y la sombra. Rav Naḥman dice que Rabba
bar Avuh dice: Uno se para en un lugar iluminado por el sol y realiza el exa-
men bajo la sombra de su mano, es decir, coloca su mano sobre la sangre. De
esta manera, el color de la sangre se puede discernir mejor.                          

רביהנרלאורבדיקרבי
בדיקיוסףברביישמעאל

עמודיביניהמעונןביום
שמואלבראמירבאמר

אלאאותןבודקיןאיןוכולן
נחמןרבלצלחמהבין

בחמהאבוהבררבהאמר
ידוובצל

20b:24 § La mishna afirma: ¿ Y cuál es el color que es como el vino diluido que es im-
puro? Es específicamente cuando la dilución consiste en dos partes de agua y
una parte de vino, y específicamente cuando proviene del vino de la región de
Sharon en Eretz Israel. Los sabios enseñaron en una baraita :         

תנא׳ כוחלקיםשניוכמזוג

21a:1 A los efectos del examen de sangre, el vino de la región de Sharon en Eretz Is-
rael tiene el mismo estatus que el vino carmelita sin diluir y el vino carmeli-
ta no diluido , el vino carmelita nuevo y no el vino carmelita viejo .            

חיככרמלינידוןהשרוני
ישןולאחדשמזוגולא

21a:2 El bar Rav Yitzḥak Avudimi dice: Y en todos los casos de sangre que tiene el
color del vino diluido, uno examina la sangre solo con una simple copa tibe-
riana. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Abaye dice: Los contenedores
están diseñados de acuerdo con un estándar universal , de modo que una copa
que puede contener un registro de vino, uno lo fabrica de material que

אבודימיבריצחקרבאמר
אלאאותןבודקיןאיןוכולן
מאיפשוטטבריאבכוס

כלשלאבייאמרטעמא
לוגמחזיקכולוהעולם
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pesa cien dinares, mientras que una taza que puede contener dos log , uno lo
hace de material que pesa dos cien dinares Por el contrario, en el caso de una
taza tiberiana simple, incluso una que puede contener dos troncos , uno lo ha-
ce con material que pesa cien dinares. Y dado que el material del que está he-
cha la copa es débil, es más transparente y, por lo tanto, el enrojecimiento del vi-
no en el interior es más notable. En consecuencia, uno debe comparar la sangre
con el vino en una copa de este tipo.            

שניממנהאותועושין
ממאתיםאותועושיןלוגין
אפילופשוטטבריאכוס

עושיןלוגיןשנימחזיק
דקלישואיידיממנהאותו
טפיביהידיע

21a:3 הידכלעלךהדרן
21a:4 MISHNA: En el caso de una mujer que descarga una pieza de tejido amor-

fo , si hay sangre que emerge con ella, la mujer es ritualmente impura con la
impureza de una mujer que menstrúa. Y si no, ella es pura, ya que no es una
mujer que menstrúa ni una mujer después del parto. Rabí Yehuda dice: En tan-
to este caso, en que surgió la sangre, y que caso, en que surgió ninguna sangre,
la mujer es impura con la impureza de una mujer menstruando, ya que no había
sangre ciertamente no detectado que surgió con la carne.                     

אםחתיכההמפלת׳ מתני
לאוואםטמאהדםעמהיש

אומריהודהרביטהורה
טמאהכךוביןכךבין

21a:5 En el caso de una mujer que se descarga un elemento similar a una con-
cha, o similar a un pelo, o similar al suelo, o similares a los mosquitos, si ta-
les elementos se Roja, que debe emitir ellos en el agua para determinar su na-
turaleza: Si disuelto, es sangre, y la mujer es impura con la impureza de una
mujer que menstrúa; y si no, ella es pura.

כמיןקליפהכמיןהמפלת
כמיןעפרכמיןשערה

תטילאדומיםיבחושין
ואםטמאהנמוחואםלמים

טהורהלאו
21a:6 En el caso de una mujer que descarga un artículo similar a los peces o salta-

montes, criaturas repugnantes o animales que se arrastran, si hay san-
gre que emerge con ellos, la mujer es impura con la impureza de una mujer que
menstrúa. Y si no, ella es pura.

חגביםדגיםכמיןהמפלת
ישאםורמשיםשקצים
לאוואםטמאהדםעמהם
טהורה

21a:7 Con respecto a una mujer que descarga tejido en forma de un tipo de animal
domesticado, animal no domesticado o pájaro, ya sea que tuviera la forma
de una especie no kosher o una especie kosher , si era un feto masculino , en-
tonces observa los períodos de impureza, siete días, y pureza, treinta y tres días,
establecidos en la Torá (véase Levítico 12: 2–5) para una mujer que da a luz
a un varón. Y si el feto era una mujer, la mujer observa los períodos de impu-
reza, catorce días y pureza, sesenta y seis días, establecidos en la Torá para una
mujer que da a luz a una mujer.

חיהבהמהמיןהמפלת
טהוריןביןטמאיןביןועוף
ואםלזכרתשבזכראם

לנקבהתשבנקבה

21a:8 Y si se desconoce el sexo del feto , ella observa las restricciones que se aplican
a una mujer que dio a luz tanto a un hombre como a una mujer. En consecuen-
cia, se le prohíbe tener relaciones sexuales durante catorce días, pero después de
eso, se le permitirá tener relaciones sexuales a pesar de la descarga de sangre
uterina hasta que pasen treinta y tres días después de los siete días que habría es-
tado prohibida si el feto fuera masculino. La prohibición de ingresar al Templo
continuará hasta que hayan pasado ochenta días desde el alta del feto. Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: cualquier feto que no sea
de forma humana no se considera una descendencia con respecto a la observa-
ción de estos períodos, y se le permite tener relaciones sexuales siempre que no
experimente una descarga de sangre uterina.           

לזכרתשבידועאיןואם
מאיררבידבריולנקבה
שאיןכלאומריםוחכמים

ולדאינואדםמצורתבו

21a:9 GEMARA: La mishna enseña que si una mujer descarga un pedazo de tejido
amorfo y no sale sangre, los rabinos dicen que es pura, mientras que el rabino
Yehuda dice que es impura. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El rabino Ye-
huda consideró que la mujer era impura, a pesar de que no surgió sangre, solo
en el caso de un pedazo de tejido que tiene la apariencia de uno de los cuatro
tipos de sangre ritualmente impura , como en un caso la pieza tiene el estado de
sangre. Pero si tiene la apariencia de otros tipos de sangre, la mujer es
pura.

אמריהודהרבאמר׳ גמ
רביטימאלאשמואל
שלבחתיכהאלאיהודה

שלאבלדמיםמיניארבעת
טהורהדמיםמינישאר

21a:10 Y el rabino Yoḥanan dice que hay una explicación diferente de la disputa: si
una mujer descarga un pedazo de tejido que tiene la apariencia de uno de los
cuatro tipos de sangre ritualmente impura , todos, es decir, el rabino Yehuda y
los rabinos, están de acuerdo en que ella es impuro. Del mismo modo, si tiene
la apariencia de otros tipos de sangre, todos están de acuerdo en que ella es
pura.

שלאמריוחנןורבי
דברידמיםמיניארבעת

מינישארשלטמאההכל
טהורההכלדברידמים

21a:11 No están de acuerdo solo con respecto a un caso en el que la mujer descar-
gó un trozo de tejido amorfo, y ella misma no sabe exactamente cuál era la apa-
riencia del trozo de tejido que descargó, por ejemplo, si se perdió. El rabino Ye-
huda sostiene: Siga la mayoría de las descargas de piezas de tejido amorfo , y
la mayoría de las piezas de tejido tienen la apariencia de uno de los cuatro ti-
pos de sangre impura . Y los rabinos sostienen: no decimos que la mayoría
de los trozos de carne tengan la apariencia de uno de los cuatro tipos de san-
gre impura .

שהפילהאלאנחלקולא
הפילהמהיודעתואינה

בתרזילסבריהודהרבי
חתיכותורובחתיכותרוב
מיניארבעת) מיני (של

לאסבריורבנןהוייןדמים
שלחתיכותרובאמרינן
דמיםמיניארבעת

21a:12 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando Rav Hoshaya vino de Neharde'a,
vino y trajo una baraita con él que dice: En el caso de una mujer que se des-
carga una pieza de tejido que es de color rojo, negro, verde o blanco, si hay
sangre que emerge con eso, la mujer es impura, y si no, ella es pura. El rabi-
no Yehuda dice: Tanto en este caso, donde emergió la sangre, como en ese ca-

רבאתאכיוהאאיני
אתאמנהרדעאהושעיא
בידיהמתניתאואייתי

אדומהחתיכההמפלת
אםולבנהירוקהשחורה
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so, donde no emergió la sangre, la mujer es impura. Esta baraita plantea una
dificultad para la declaración de Shmuel con respecto a un aspecto de su opi-
nión, y plantea una dificultad para la declaración del rabino Yoḥanan con res-
pecto a dos aspectos de su opinión. 

לאוואםטמאהדםעמהיש
אומריהודהרביטהורה

טמאהכךוביןכךבין
בחדאלשמואלקשיא
בתרתייוחנןולרבי

21a:13 La Gemara elabora: plantea una dificultad para la declaración de Shmuel con
respecto a un aspecto de su opinión, ya que Shmuel dijo que el rabino Yehu-
da consideraba a la mujer impura solo en el caso de un trozo de tejido que tie-
ne la apariencia de uno de los cuatro tipos de sangre impura , y sin embargo,
la baraita enseña que, según los rabinos, la mujer es pura si el trozo de tejido
es verde o blanco, que no están entre los cuatro colores de sangre ritualmente
impura, y que el rabino Yehuda no está de acuerdo con su opi-
nión.                           

דאמרבחדאלשמואל
רביטימאלאשמואל
שלבחתיכהאלאיהודה

והאדמיםמיניארבעת
ופליגולבנהירוקהקתני
יהודהרבי

21a:14 Y si se podría decir que cuando no está de acuerdo rabino Yehuda con los ra-
binos, es en relación con el caso de un rojo o negro pedazo de tejido, ya que
estos se encuentran entre los cuatro colores de la sangre ritualmente impuro, pe-
ro con respecto al caso de una verde o blanco pieza que hace que no están de
acuerdo con ellos, es decir, reconoce que la mujer es puro, esto no puede ser co-
rrecto. La Gemara explica por qué esa explicación de la baraita no es posi-
ble: pero si es así, en aras de aclarar ¿de quién es la opinión que la baraita en-
seña el caso de un trozo de tejido verde o blanco ?                            

רביפליגכיתימאוכי
ושחורהאאדומהיהודה

אלאלאולבנהואירוקה
קתנילמאןולבנהירוקה

לה

21a:15 Si decimos que se trata de aclarar la opinión de los rabinos, eso es innecesa-
rio: ahora que en el caso de un trozo de tejido rojo o negro , que se encuentran
entre los cuatro colores de sangre ritualmente impura, los rabinos consideran
que la mujer es pura, ¿ Es necesario decir que la consideran pura en un caso
de una pieza verde o blanca ? Más bien, es que no viene a aclarar la opinión
de Rabí Yehuda, enseñando que los rabinos consideran que la mujer pura, en
este caso, pero el rabino Yehuda no está de acuerdo con ellos y considera im-
pura? Esto contradice la explicación de Shmuel.                           

אדומההשתארבנןאילימא
רבנןמטהריושחורה

אלאמיבעיאולבנהירוקה
ופליגיהודהלרבילאו

21a:16 Y además, la baraita plantea una dificultad adicional a la opinión del rabino
Yoḥanan, además de la primera dificultad explicada anteriormente, ya que
dijo que si la pieza de tejido tiene la apariencia de uno de los cuatro tipos
de sangre ritualmente impura , todos están de acuerdo. que la mujer es impu-
ra y , sin embargo, la baraita enseña el caso de una pieza roja o negra y afirma
que los rabinos no están de acuerdo con el rabino Yehuda y consideran que la
mujer es pura.                            

שלדאמריוחנןלרביותו
דברידמיםמיניארבעת

קתניהאטמאההכל
ופליגיושחורהאדומה

רבנן

21a:17 Y si se podría decir que cuando los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Yehuda, es en relación con el caso de un verde o blanco pedazo de tejido, pero
en el caso de un rojo o negro pieza que hacen no están de acuerdo con él, ya
que reconocen que la mujer es impura; pero si es así, entonces, en aras de acla-
rar, ¿de quién es la opinión que la baraita enseña sobre una pieza roja o ne-
gra ?                          

רבנןפליגיכיתימאוכי
אבלולבנהאירוקה
אלאלאושחורהאאדומה
קתנילמאןושחורהאדומה

לה

21a:18 Si decimos que se trata de aclarar la opinión del rabino Yehuda, esto es innece-
sario: ahora que el rabino Yehuda sostiene que, en el caso de una pieza verde o
blanca, la mujer es impura, a pesar de que no están entre los cuatro colores de
ritualmente impura sangre, es que es necesario afirmar que ella es impuro en un
caso de un rojo o negro pieza? Más bien, ¿ no se trata de aclarar la opinión
de los rabinos, enseñando que el rabino Yehuda considera a la mujer impura en
este caso, pero los rabinos no están de acuerdo con él y sostienen que ella es
pura?                       

השתאיהודהרביאילימא
אדומהטמאהולבנהירוקה

לאואלאמיבעיאושחורה
ופליגירבנן

21a:19 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que hay una explicación diferente
de la disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda: no están de acuerdo con res-
pecto a si es posible o no abrir el útero sin una descarga de sangre. Y no están
de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre estos tan-
na'im , como se enseña en una baraita : si una mujer experimentó dificultades
en el trabajo de parto durante el cual la sangre emergió en dos días consecuti-
vos y al tercer día dio de alta, pero no sabe lo que dio de alta, es decir, si fue
un feto humano muerto y si surgió sangre durante el aborto espontá-
neo,          

ברנחמןרבאמראלא
לפתיחתבאפשריצחק
קמיפלגידםבלאהקבר

תנאידהניובפלוגתא
שניםקשתהדתניא

ואינההפילהולשלישי
הפילהמהיודעת

21b:1 no se sabe si esa mujer tiene el estado de quien dio a luz, y no se sabe si tiene el
estado de una mujer que experimenta una descarga irregular de sangre del
útero [ ziva ]. Por lo tanto, ella trae una ofrenda, como cualquier mujer des-
pués del parto o después de ziva , pero los sacerdotes no comen la ofrenda . La
razón es que quizás ella no dio a luz ni experimentó ziva , y por lo tanto está
exenta de traer una ofrenda. En consecuencia, su ofrenda por el pecado de las
aves está descalificada y está prohibida su consumo, ya que una ofrenda de aves
se mata al pellizcarse el cuello, que no es la forma válida de sacrificar un pájaro
no sagrado.                 

זיבהספקלידהספקזוהרי
נאכלואינוקרבןמביאה

21b:2 El rabino Yehoshua dice: La mujer trae una ofrenda y se la come. La razón
es que sin duda es una mujer después del parto o una zava , ya que la apertura

מביאהאומריהושערבי
אפשרשאיונאכלקרבן
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del útero no es posible sin una descarga de sangre. Los tanna'im en la barai-
ta no están de acuerdo sobre si la apertura del útero es posible sin una descarga
de sangre. Rav Naḥman bar Yitzḥak sostiene que este es también el tema en dis-
puta entre el rabino Yehuda y los rabinos en la mishná.            

דםבלאהקברלפתיחת

21b:3 § Algunos dicen otra versión de la discusión anterior. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El rabino Yehuda consideró que la mujer era impura,
a pesar de que no surgió sangre, solo en el caso de un pedazo de tejido que tie-
ne la apariencia de uno de los cuatro tipos de sangre ritualmente impura ,
pero si tiene La aparición de otros tipos de sangre, la mujer es
pura.

להאמריאחרינאלישנא
אמריהודהרבאמר

רביטימאלאשמואל
שלבחתיכהאלאיהודה

שלאבלדמיםמיניארבעה
טהורהדמיםמינישאר

21b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando Rav Hoshaya vino de Neharde'a,
vino y trajo una baraita con él que dice: En el caso de una mujer que descarga
un pedazo de tejido que es rojo, negro, verde o blanco, si hay sangre que
emerge con eso, la mujer es impura, y si no, ella es pura. Y el rabino Yehuda
dice: En tanto este caso, en que surgió la sangre, y que caso, en que surgió nin-
guna sangre, la mujer es impura.

רבאתאכיוהאאיני
אתאמנהרדעאהושעיא
בידיהמתניתאואייתי

אדומהחתיכההמפלת
אםולבנהירוקהושחורה

לאוואםטמאהדםעמהיש
אומריהודהורביטהורה

טמאהכךוביןכךבין
21b:5 La Gemara concluye su desafío: la baraita enseña tanto un caso en el que el tro-

zo de tejido es rojo o negro, como un caso en el que no es uno de los cuatro ti-
pos de sangre impura pero es verde o blanco, es decir, en todos estos Los rabi-
nos sostienen que la mujer es pura y , sin embargo, el rabino Yehuda no está de
acuerdo con su opinión.           

ושחורהאדומהקתני
רביופליגולבנהירוקה
יהודה

21b:6 Y si diría que cuando el rabino Yehuda no está de acuerdo con los rabinos,
es con respecto al caso de una pieza de tejido rojo o negro , pero con respecto
al caso de una pieza verde o blanca , no está en desacuerdo con ellos, ya que él
reconoce que la mujer es pura; pero si es así, para aclarar de quién es la opi-
nión que la baraita enseña sobre el caso de un trozo de tejido verde o blan-
co ?                        

רביפליגכיתימאוכי
ושחורהאאדומהיהודה

אלאלאולבנהירוקהאבל
להקתנימאןולבנהירוקה

21b:7 Si decimos que se trata de aclarar la opinión de los rabinos, eso es innecesa-
rio: ahora que en el caso de un trozo de tejido rojo o negro , los rabinos consi-
deran que la mujer es pura, es necesario decir que la consideran pura en un ca-
so de una pieza verde o blanca ? Más bien, es que no viene a aclarar la opi-
nión de Rabí Yehuda, enseñando que los rabinos consideran que la mujer pura,
en este caso, pero el rabino Yehuda no está de acuerdo con ellos y considera
impura? Esto contradice la explicación de Shmuel.                         

השתאלרבנןאילימא
מטהריקאושחורהאדומה

מיבעיאולבנהירוקהרבנן
ופליגיהודהלרבילאואלא

21b:8 Más bien, Rav Yehuda dice que hay una explicación diferente de la disputa en-
tre los rabinos y el rabino Yehuda: no están de acuerdo con respecto a si es po-
sible o no abrir el útero sin una descarga de sangre. Y no están de acuerdo con
respecto al tema que es el tema de la disputa entre estos tanna'im , como se
enseña en una baraita : si una mujer experimentó dificultades en el trabajo de
parto durante el cual la sangre emergió en dos días consecutivos y al ter-
cer día dio de alta, pero no sabe lo que dio de alta, no está claro si tiene el es-
tado de una mujer que dio a luz, y no está claro si tiene el estado de una mujer
que experimentó ziva . Por eso ella trae una ofrenda, pero los sacerdotes no la
comen .          

יהודהרבאמראלא
הקברלפתיחתבאפשר

קמיפלגידםבלא
תנאידהניובפלוגתא

שניםקשתהדתניא
ואינההפילהולשלישי

זוהריהפילהמהיודעת
זיבהספקלידהספק

נאכלואינוקרבןמביאה

21b:9 El rabino Yehoshua dice: La mujer trae una ofrenda y se la come. La razón
es que sin duda es una mujer después del parto o una zava , ya que la apertura
del útero no es posible sin una descarga de sangre. Este es también el asunto
en disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda.        

מביאהאומריהושערבי
שאילפיונאכלקרבן

בלאהקברלפתיחתאפשר
דם

21b:10 § Los sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que descar-
ga un trozo de tejido amorfo , Sumakhos dice en nombre del rabino Meir, y
del mismo modo el rabino Shimon ben Menasya diría de acuerdo con su de-
claración: un sabio que se presenta con este trozo de tejido debe rasgarlo para
examinarlo. Si hay sangre dentro, la mujer es ritualmente impura, y si no, es
pura.

חתיכההמפלתרבנןתנו
רבימשוםאומרסומכוס

שמעוןרביהיהוכןמאיר
כדבריואומרמנסיאבן

בתוכהדםישאםקורעה
טהורהלאוואםטמאה

21b:11 La Gemara compara esta baraita con la decisión de la mishna: esta declaración
está básicamente de acuerdo con la opinión de los rabinos en la mishna, pero
es de mayor alcance, es decir, más estricta, que la decisión de los rabinos. Está
de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que dicen que la apertura del
útero es posible sin una descarga de sangre, mientras que el rabino Yehuda sos-
tiene que la apertura del útero es imposible sin una descarga de sangre. Pero el
fallo de la baraita es más amplio que el de los rabinos, ya que sostienen que si
la sangre emerge con el trozo de tejido, entonces sí, la mujer es impura, pero si
se encuentra sangre dentro del trozo de tejido, ella no es impura; y Sumakhos
sostiene que incluso si se encuentra sangre dentro de la pieza, la mujer es impu-
ra.                                          

מדרבנןועדיפאכרבנן
אפשרדאמריכרבנן

דםבלאהקברלפתיחת
דאינהומדרבנןועדיפא

לאבתוכהאיןעמהסברי
אפילוסברוסומכוס

בתוכה

21b:12 Y se enseña en otra baraita con respecto a una mujer que descarga un trozo de
tejido amorfo , que el Rabino Aḥa dice: Uno lo abre, y si su interior se ve ro-
jo, incluso si no contiene sangre, la mujer es impura; y si lo hace no tiene una

חתיכההמפלתאידךותניא
אםקורעהאומראחארבי

ואםטמאהמאדיםתוכה
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apariencia roja, que es puro. טהורהלאו
21b:13 La Gemara compara esta baraita con la opinión antes mencionada de Sumak-

hos: esta decisión del Rabino Aḥa está básicamente de acuerdo con la opinión
de Sumakhos, ya que el Rabino Aḥa también requiere que se examine el interior
del pedazo de tejido para ver si hay sangre en el interior, pero es de mayor al-
cance que la opinión de Sumakhos, ya que el rabino Aḥa considera que la mu-
jer es impura incluso si el trozo de tejido simplemente se ve rojo por dentro pero
no contiene sangre.            

מסומכוסועדיפאכסומכוס

21b:14 Y se enseña en otra baraita con respecto a una mujer que descarga un trozo de
tejido amorfo , que el rabino Binyamin dice que uno lo desgarra para exami-
narlo. Si contiene un hueso, se considera un feto, y su madre es impura con la
impureza de una mujer que dio a luz. Rav Isda dice: Y esto se aplica en el caso
de un pedazo de carne blanca ; solo en tal situación la existencia de un hueso lo
convierte en un feto. Y del mismo modo, cuando un par de eruditos de la
Torá vinieron de Ḥadyab, vinieron y trajeron una baraita con ellos: en el ca-
so de una mujer que descarga un trozo de tejido blanco , uno lo rasga para
examinarlo, y si contiene un hueso , su madre es impura con la impureza de
una mujer que dio a luz.

חתיכההמפלתאידךותניא
קורעהאומרבנימיןרבי
טמאהאמועצםבהישאם

חסדארבאמרלידה
אתאכיוכןלבנהובחתיכה

אתאחדייבדמןזוגא
בידיהמתניתאואייתי

לבנהחתיכההמפלת
אמועצםבהישאםקורעה
לידהטמאה

21b:15 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Con res-
pecto a una mujer que descarga un trozo de tejido amorfo , uno lo desgarra pa-
ra examinarlo. Si contiene una cantidad de sangre acumulada, la mujer es im-
pura; y si no, ella es pura. La Gemara comenta: Esto está básicamente de
acuerdo con la opinión de Sumakhos, que la sangre encontrada dentro del trozo
de tejido hace que la mujer sea impura, pero es más indulgente que todas las
opiniones anteriores, es decir, Sumakhos y Rabbi Aḥa, según Rabbi. Shimon ben
Yoḥai la mujer se vuelve impura solo si hay una cantidad de sangre acumula-
da.                   

רבימשוםיוחנןרביאמר
המפלתיוחיבןשמעון
בהישאםקורעהחתיכה

לאוואםטמאהאגורדם
וקילאכסומכוסטהורה
מכולהו

21b:16 § El rabino Yirmeya le preguntó al rabino Zeira: en el caso de una mu-
jer que inserta un tubo en su vagina y ve sangre, es decir, encontró san-
gre en el tubo, ¿qué es el halakha ? El rabino Yirmeya aclaró su pregunta: ya
que se dice: "Y si una mujer tiene un problema, y su problema en su carne es
sangre, estará en su impureza siete días" (Levítico 15:19), tal vez el Misericor-
dioso declara en este verso que la mujer es impura solo si la sangre se descarga
a través de "su carne" y no a través de un tubo. O tal vez este término: "En su
carne", es necesario para enseñarle a la halakha que una mujer se vuelve im-
pura al encontrar sangre dentro de su vagina al igual que se vuelve impura al
experimentar sangrado fuera de su vagina, es decir, una vez que la sangre ingre-
sa al canal vaginal desde el útero la mujer es ritualmente impu-
ra.                                

ירמיהרבימיניהבעא
דםהרואהזיראמרבי

בבשרהמהובשפופרת
בשפופרתולארחמנאאמר

בבשרההאידלמאאו
שמטמאהליהמיבעי

כבחוץמבפנים

21b:17 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: El Misericordioso dice: "En su car-
ne", lo que significa que la mujer es impura solo si la sangre se descarga a tra-
vés de "su carne" y no a través de un tubo. Como, si el término "en su carne"
es necesario para enseñar que una mujer se vuelve impura al encontrar san-
gre dentro de su vagina al igual que al ver sangre fuera de su vagina, si es así,
deje que el versículo diga: En la carne. ¿Cuál es el significado del hecho de
que el versículo dice: "En su carne"? Concluya dos conclusiones del término,
tanto que una mujer se vuelve impura por la presencia de sangre dentro de su va-
gina, como que una mujer que experimenta sangrado que emergió a través de un
tubo es ritualmente pura.                        

אמרבבשרהליהאמר
דאיבשפופרתולארחמנא
ליהמבעיבבשרה

כבחוץמבפניםשמטמאה
בבשרקראנימאכןאם
מינהשמעבבשרהמאי

תרתי

21b:18 La Gemara pregunta: Pero el rabino Yoḥanan no dice en nombre del rabino
Shimon ben Yoḥai: con respecto a una mujer que descarga un trozo de teji-
do amorfo , uno lo desgarra para examinarlo; si contiene una cantidad de san-
gre acumulada, la mujer es impura, y si no, ¿es pura? Si una mujer que ve
sangre que emergió dentro de un trozo de tejido se vuelve impura, lo mismo de-
be aplicarse a una mujer que ve sangre que emergió a través de un tubo.              

משוםיוחנןרביאמרוהא
המפלתיוחיבןשמעוןרבי

בהישאםקורעהחתיכה
לאוואםטמאהאגורדם

טהורה

21b:19 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con res-
pecto a un trozo de tejido, la mujer es impura, ya que es la forma en que una
mujer ve sangre dentro de dicho trozo de tejido. Por lo tanto, esta sangre cum-
ple la condición establecida en el versículo: "En su carne". Por el contra-
rio, aquí, en el caso de un tubo, la mujer no debe ser impura, ya que no es la
forma en que una mujer ve sangre que emergió a través de un tubo.

שלדרכההתםהשתאהכי
בחתיכהדםלראותאשה
אשהשלדרכהאיןהכא

בשפופרתדםלראות

21b:20 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que el halakha en el caso de un tubo
está sujeto a una disputa entre tanna'im ? Como se enseña en una baraita : con
respecto a una mujer que descarga un trozo de tejido amorfo , aunque el tro-
zo esté lleno de sangre, si hay sangre en el exterior que emerge con él, la mu-
jer es impura; y si no, ella es pura. El rabino Eliezer dice: El término "en su
carne" enseña que una mujer se vuelve impura solo por la sangre que emerge a
través del contacto directo con su carne, y no por la sangre que emerge en un sa-
co gestacional, ni por la sangre que emerge en una pieza amorfa. de teji-
do                               

היאתנאישפופרתלימא
אףחתיכההמפלתדתניא

ישאםדםשמלאהפיעל
לאוואםטמאהדםעמה

אומראליעזררביטהורה
ולאבשפירולאבבשרה
בחתיכה
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21b:21 La Gemara interrumpe su cita de la baraita y pregunta: ¿No es la opinión del ra-
bino Eliezer idéntica a la del primer tanna ? El primer tanna también dice que
una mujer no se vuelve impura debido a la sangre que se encuentra en un trozo
de tejido. Más bien, toda la baraita es la opinión del rabino Eliezer, y uno
debe decir que la baraita debe leerse de la siguiente manera: Incluso si el trozo
de tejido está lleno de sangre, la mujer es pura, ya que el rabino Eliezer
dice que el término "en su carne " Enseña que una mujer se vuelve impura solo
por la sangre que emerge a través del contacto directo con su carne, y no por la
sangre que emerge en un saco gestacional, ni por la sangre que emerge en un
pedazo de tejido.       

תנאהיינואליעזררבי
אליעזרשרביאימאקמא

בשפירולאבבשרהאומר
בחתיכהולא

21b:22 La baraita continúa: Y los rabinos dicen: si hay sangre en la pieza de tejido, es-
to no es sangre menstrual, sino más bien la sangre de la pieza de tejido. La
Gemara pregunta: ¿No considera la primera tanna también a la mu-
jer pura? ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de los rabinos y la del pri-
mer tanna ? La Gemara responde: más bien, la diferencia entre la opinión del
primer tanna y la de los rabinos se refiere a un caso en el que la pieza de tejido
está agrietada y su sangre entra en contacto directo con el cuerpo de la mu-
jer.         

דםזהאיןאומריםוחכמים
תנאחתיכהדםאלאנדה
אלאמטהרטהורינמיקמא
בינייהואיכאפלויידפלי

21b:23 La primera tanna sostiene que el término "en su carne" enseña que una mujer
se vuelve impura solo por la sangre que emerge a través del contacto directo con
su carne, y no por la sangre que emerge en un saco gestacional, ni por la sangre
que emerge en un pedazo de tejido Y lo mismo es cierto con respecto a la san-
gre que emerge a través de un tubo. Pero esta afirmación se aplica solo en un
caso en el que el trozo de tejido es liso, pero si está roto, la mujer es impu-
ra. ¿Cuál es la razón de esta excepción? Como la sangre entra en contacto di-
recto con la carne de la mujer, leemos el término "en su carne" con respecto a
ella, es decir, cumple esa condición.

ולאבבשרהסברקמאתנא
והואבחתיכהולאבשפיר

מיליוהנילשפופרתהדין
פליאבלדשיעאהיכא
טעמיהמאיטמאהפלויי

ביהקרינאבבשרה

21b:24 Y los rabinos vienen a decir: A pesar de que la pieza de tejido está agrieta-
do, la mujer es puro, ya que esta no es la sangre menstrual, sino más bien la
sangre de la pieza de tejido. Se puede inferir a partir de aquí que si la sangre es
sangre menstrual, la mujer es ciertamente impura, y esto es cierto incluso si
la sangre emerge a través de un tubo. En consecuencia, el halakha en el caso
de un tubo está sujeto a una disputa entre tanna'im .                    

עלאףלמימררבנןואתו
דםזהאיןפלויידפליגב

דםהאחתיכהדםאלאנדה
ואפילוטמאודאינדה

נמיבשפופרת

21b:25 Abaye dice que esta sugerencia debe ser rechazada: en el caso de un tubo, to-
dos están de acuerdo en que la mujer es pura, como se deriva del término "en
su carne".       

כוליבשפופרתאבייאמר
דטהורהפליגילאעלמא

22a:1 Cuando no están de acuerdo, es con respecto al caso de sangre que se encuen-
tra en un pedazo de tejido. Un sabio, el primer tanna , que sigue la opinión del
rabino Eliezer, sostiene que es la forma en que una mujer ve sangre mens-
trual en un pedazo de tejido que descarga. Por lo tanto, el término "en su carne"
se aplica a la sangre en las grietas. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que no es la forma en que una mujer ve sangre menstrual en un pedazo de
tejido que descarga. Por lo tanto, la sangre que se encuentra en la pieza de tejido
no se considera sangre menstrual, y no hace que la mujer sea impu-
ra.                        

סברמרבחתיכהפליגיכי
דםלראותאשהשלדרכה

איןסברומרבחתיכה
דםלראותאשהשלדרכה

בחתיכה

22a:2 Rava dice que hay otra explicación de esta disputa: todos, tanto el primer tan-
na como los rabinos, están de acuerdo en que no es la forma en que una mujer
ve sangre menstrual en un trozo de tejido que descarga. En consecuencia, la
sangre que emerge de las grietas en el pedazo de tejido no se considera sangre
menstrual, y no hace que la mujer sea impura.         

איןעלמאדכוליאמררבא
דםלראותאשהשלדרכה

בחתיכה

22a:3 Y aquí, no están de acuerdo sobre si es posible que la mujer misma sea pura,
pero la ubicación de la fuente, es decir, el útero, es impura. Como el rabino
Eliezer sostiene que la mujer es pura, es decir, no se convirtió en una mujer
que menstrúa con la descarga de la sangre, pero la sangre es impura, a pesar
del hecho de que surgió en un trozo de tejido, ya que emergió a través de la
fuente , lo cual es impuro. Por lo tanto, cuando la sangre entra en contacto con
el cuerpo de la mujer, contrae impureza de primer grado, y la mujer luego trans-
mite impureza a los alimentos que toca. Y los rabinos sostienen que la mujer
es completamente pura, y la ubicación de la fuente también es pura. Por lo
tanto, la comida pura que toca no se vuelve impura.                       

ומקורטהורהבאשהוהכא
דרביקמיפלגיטמאמקומו

טהורהאשהסבראליעזר
דרךאתידהאטמאודם

אשהסבריורבנןמקור
טהורמקומוומקורטהורה

22a:4 § Rabba le hizo a Rav Huna una pregunta similar al caso del tubo: con respec-
to a un hombre que ve semen extrayéndolo de su pene con una astilla de made-
ra, ¿qué es el halakha ? ¿Asume el estado de impureza de alguien que experi-
menta una emisión seminal? La Gemara explica la pregunta. El versículo dice:
"Un hombre del que emerge el flujo de semen" (Levítico 22: 4). Como el Mise-
ricordioso dice: "¿De quién?", ¿ Se deriva que el hombre no es impuro a me-
nos que el semen emerja de su carne por sí mismo, y no cuando se extrae con
una astilla de madera? O quizás de este término: "De quién" , se deriva sim-
plemente que el hombre no es impuro a menos que su impureza, es decir, su se-
men, emerja fuera de su cuerpo, pero es impuro incluso si esto se logra con

הונאמרברבהמיניהבעא
מהובקיסםקריהרואה

עדרחמנאאמרממנו
בקיסםולאמבשרודנפיק

עדממנוהאידלמאאו
לחוץטומאתושתצא
נמיבקיסםואפילו
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una astilla de madera.
22a:5 Rav Huna le dijo a Rabba: deduzca que el hombre es puro por el hecho de que

el semen mismo se vuelve impuro solo en un caso donde la descarga es lo sufi-
cientemente sustancial como para causar un bloqueo en la punta del pene. Co-
mo esta cantidad no se puede extraer con una astilla de madera, no es impu-
ra.          

דהואליהתיפוקליהאמר
אלאמטמאאינועצמו

האמהפיבחתימת

22a:6 Rabba respondió a Rav Huna: Dado que se requiere una medida mínima para es-
ta impureza, ¿ es esta la razón por la cual un hombre que experimenta una emi-
sión seminal es impuro es porque su pene toca el semen después de que se emi-
te? Si se volvió impuro simplemente por la emisión del semen, entonces no se
aplicaría ninguna medida mínima, como es el halakha con respecto a una mujer
que menstrúa. Pero si eso es así, entonces una emisión seminal no debería ne-
gar la cuenta de siete días limpios para un hombre que experimentó una des-
carga similar a la gonorrea [ ziva ]. Un zav no detiene su conteo cuando toca
una fuente de impureza, por ejemplo, el cadáver de un animal rastre-
ro.                  

אלאהוידנוגעלמימרא
בזיבהיסתוראלמעתה

22a:7 Si es así, ¿ por qué se enseña en una baraita ? Se deriva de la yuxtaposición del
verso entre un zav y alguien que experimentó una emisión seminal: "Esta es la
ley del zav , y de uno de quien emerge el flujo de semen" ( Levítico 15:32),
que así como ziva durante los siete días limpios niega el conteo, así también,
una emisión seminal niega el conteo. Si no es la emisión en sí lo que hace al
hombre impuro, sino solo su contacto con el semen, ¿por qué la emisión niega la
cuenta de siete días limpios?      

הזבתורתזאתתניאאלמה
שכבתממנותצאואשר

אףסותרתזיבהמהזרע
סותרנמיזרעשכבת

22a:8 Rav Huna le dijo a Rabba en respuesta: La halakha de la negación no es difícil,
ya que esta es la razón por la que una emisión seminal niega el conteo de siete
días limpios: porque es imposible que un zav experimente una emisión semi-
nal sin que contenga fragmentos de [ tzaḥtzoḥei ] ziva .

היינוסתירהליהאמר
שאילפידסותרטעמא
צחצוחיבלאלהאפשר

זיבה
22a:9 Rabba además objetó: si eso es así, entonces una emisión seminal debería ne-

gar la cuenta completa de siete días limpios, al igual que una emisión de ziva ,
no solo el día en que ocurrió la emisión seminal. Pero entonces, ¿por qué se en-
seña en la baraita ? Se deriva del verso: "Esta es la ley del zav , y de aquel de
quien emerge el flujo de semen, para que él sea impuro" (Levítico 15:32 ),
que así como ziva durante los siete días limpios niega el recuento, también una
emisión seminal niega el recuento.           

כלתסתורמעתהאלא
זאתתניאאלמהשבעה
זיבהמה׳ וגוהזבתורת

זרעשכבתאףסותרת
סותר

22a:10 La baraita continúa: si una emisión seminal se compara con ziva , entonces se
podría sugerir que así como ziva niega el recuento completo de siete días, así
también, una emisión seminal también debería negar el recuento comple-
to de siete días. Por lo tanto, el versículo dice: "Para que él sea impuro por
él", para enseñar que en el caso de una emisión seminal, usted tiene una nega-
ción del recuento que es equivalente solo a la impureza establecida por él, es
decir, impureza para un día. En consecuencia, una emisión seminal nie-
ga solo un día del recuento, no todo el recuento. Al parecer, esto contradice la
afirmación de Rav Huna que la razón de una emisión seminal niega el recuento
del todo es que la emisión seminal de un zav siempre contie-
ne Ziva .      

כלסותרתזיבהמהאי
נמיזרעשכבתאףשבעה
תלמודשבעהכלסותר
לךאיןבהלטמאהלומר

בהשאמורמהאלאבה
אחדיוםסותרת

22a:11 Rav Huna le dijo a Rabba: Es un edicto de la Torá que una emisión que es pu-
ramente ziva , cuando el semen no se mezcla en él, niega la cuenta comple-
ta de siete días, mientras que los fragmentos de ziva en los que se mezcla algo
de semen niegan solo un día de la cuenta.     

היאהכתובגזירתליהאמר
בהערבהדלאגמורהזיבה

כלסותרתזרעשכבת
זיבהצחצוחישבעה

לאזרעשכבתבהדערבה
אחדיוםאלאסותרת

22a:12 § El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, le preguntó al rabino Elazar: si
una mujer descarga sangre seca, ¿qué es el halakha ? ¿Tiene el estatus de una
mujer que menstrúa? La Gemara explica el dilema: Dado que el Misericordioso
declara: "Y si una mujer tiene un flujo de sangre muchos días" (Levítico
15:25), ¿indica esto que la mujer no es impura a menos que la sangre fluya, es
decir, si es húmeda, sí, ella es impura, mientras que si se seque ella es no impu-
ra? O tal vez esta frase: "Si una mujer tiene un flujo de sangre", se refiere
simplemente a la manera normal en que emerge la sangre menstrual, pero en
realidad incluso la sangre seca hace que la mujer sea impu-
ra.                                 

ברבייוסירבימיניהבעא
דםאלעזרמרביחנינא

דמהזוביזובכימהויבש
דמידבעדרחמנאאמר
לאיבשאיןלחליהדייב

זביזובכיהאידלמאאו
היאדמילתאאורחאדמה

נמייבשאפילוולעולם

22a:13 El rabino Elazar le dijo: Aprendiste la solución a tu dilema en un mishna
(54b): la sangre de una mujer que menstrúa y la carne de un cadáver impar-
ten impureza, ya sea que estén húmedas o secas. El rabino Yosei, hijo del rabi-
no inaanina, le dijo en respuesta: no planteo el dilema sobre la sangre que esta-
ba húmeda cuando salió y posteriormente se secó, ya que esa sangre es cierta-
mente impura. Cuando planteo el dilema, es con respecto a la sangre que esta-
ba seca al principio, cuando surgió.                    

הנדהדםתניתוהליהאמר
לחיםמטמאיןהמתובשר

לחליהאמרויבשים
מיבעיאקאלאיבשונעשה

יבשלימיבעיאכילי
מעיקרא

22a:14 El rabino Elazar respondió: Aprendiste la solución a este dilema también, en el
mishná aquí: en el caso de una mujer que descarga un artículo similar a un ca-

המפלתתניתוהנמיהא
שערהכמיןקליפהכמין
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parazón, o similar a un cabello, o similar al suelo, o similar a los mosqui-
tos, si estos son rojos, debería echarlos al agua para determinar su naturale-
za.                    

יבחושיןכמיןעפרכמין
למיםתטילאדומין

22b:1 Si se disuelven, es sangre, y la mujer es impura; y si no, ella es ritualmente pu-
ra. Evidentemente, la sangre seca es impura, ya que estos artículos están secos
hasta que se sumergen en agua. La Gemara pregunta: si es así, que la sangre se-
ca es impura, estos elementos también lo son en el caso de que no se disuel-
van en agua. ¿Por qué es necesario este examen? Rabba dice: en un caso en el
que no se disuelven, esto indica que el artículo no es sangre en absoluto; más
bien, es una entidad distinta.

הכיאיטמאהנמוחואם
רבהאמרנמינמוחובלא

בפניבריהנמוחולאכי
היאעצמה

22b:2 La Gemara pregunta con respecto a estos casos discutidos en la Mishná: ¿ Pero
hay realmente casos como este? La Gemara responde: Sí , y en una baraita se
enseña que el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Mi padre planteó
dos incidentes desde Tivin a los Sabios en Yavne para su discusión.              

איןגוונאהאיכיאיכאומי
אלעזררביאמרוהתניא

מעשיםשניצדוקברבי
ליבנהמטבעיןאבאהעלה

22b:3 El primero fue un incidente que involucró a una mujer que descargaría repe-
tidamente artículos similares a conchas rojas, y los residentes locales vinieron
y le preguntaron a mi padre si esto hacía que la mujer fuera impura. Y mi pa-
dre le preguntó a los otros Sabios, y los Sabios les preguntaron a los médi-
cos qué causa esto. Y los doctores les dijeron: Esta mujer tiene una herida en
el útero de la cual descarga elementos rojos similares a las conchas. Por lo
tanto, los sabios determinaron que la mujer debe emitir ellos en el agua para
determinar su naturaleza. Si se disuelven, es sangre y la mujer es impu-
ra.

שהיתהבאשהמעשה
קליפותכמיןמפלת

אתושאלוובאואדומות
לחכמיםשאלואבאאבא

לרופאיםשאלווחכמים
מכהזואשהלהםואמרו

שממנהמעיהבתוךלהיש
תטילקליפותכמיןמפלת
טמאהנמוחואםלמים

22b:4 Y nuevamente hubo un incidente similar que involucró a una mujer que des-
cargaría artículos similares a pelos rojos, y ella vino y le preguntó a mi pa-
dre si era impura. Y mi padre le preguntó a los otros Sabios, y los Sabios les
preguntaron a los médicos, y los médicos les dijeron: La mujer tiene un lunar
en el útero del que descarga elementos similares a los pelos rojos. Por lo tan-
to, los sabios determinaron que la mujer debe emitir ellos en el agua, y si se di-
suelven, ella es impura.

שהיתהבאשהמעשהושוב
אדומותשערותכמיןמפלת
אבאאתושאלהובאה
לחכמיםשאלואבא

ואמרולרופאיםוחכמים
בתוךלהיששומאלהם

כמיןמפלתשממנהמעיה
למיםתטילאדומותשערות

טמאהנמוחואם
22b:5 § Reish Lakish dice: Y este examen se realiza solo con agua tibia [ uvefosh-

rin ] . Esto también se enseña en una baraita : la mujer debe arrojar el obje-
to al agua, y este examen se realiza solo con agua tibia . Rabban Shimon ben
Gamliel dice: La mujer machaca el artículo con saliva, usando los dedos de
una mano en la uña de su otra mano. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferen-
cia entre las dos opiniones? Ravina dice: La diferencia entre ellos es si un artí-
culo se considera sangre si se puede machacar presionándolo , o solo si el artí-
culo se disuelve solo.                               

ובפושריןלקישרישאמר
למיםתטילהכינמיתניא

בןשמעוןרבןובפושרין
ממעכתואומרגמליאל

מאיהצפורןגביעלברוק
מעוךרבינאאמרבינייהו

בינייהואיכאהדחקידיעל

22b:6 Aprendimos en la Mishná allí (54b) con respecto a un cadáver de animal o el
cadáver de un animal rastrero que se secó, que se examina sumergiéndolo en
agua para determinar si aún imparte impureza: ¿ por cuánto tiempo dura su re-
mojo? en agua tibia necesaria? Es por un período de veinticuatro horas . La Ge-
mara pregunta: Aquí, con respecto al examen de un artículo descargado por una
mujer, ¿qué es el halakha ? ¿Necesito que esté empapado en agua tibia duran-
te un período de veinticuatro horas , o no?

שרייתןהיאכמהתנןהתם
הכאלעתמעתבפושרין

אולעתמעתבעינאמימאי
לא

22b:7 La Gemara explica la pregunta: tal vez con respecto a un cadáver de un animal
rastrero y un cadáver de animal sin matar, que son duros cuando se se-
can, necesitamos remojo durante un período de veinticuatro horas , pero la
sangre, que es relativamente suave después se seca, no necesita estar empapado
por tanto tiempo. En otras palabras, si el artículo no se disolvió incluso después
de un período de tiempo más corto, no es sangre. O tal vez el examen de un artí-
culo descargado no es diferente, y también debe empaparse durante veinticuatro
horas. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                  

בעינןדאקושיונבלהשרץ
דרכיךדםאבללעתמעת

תיקושנאלאדלמאאולא

22b:8 § La mishna enseña: en el caso de una mujer que descarga un artículo similar a
los peces o saltamontes, criaturas repugnantes o animales que se arrastran, si la
sangre emerge con ella, la mujer es impura y, de lo contrario, es pura. La Gema-
ra pregunta: Pero que el rabino Yehuda no esté de acuerdo con los rabi-
nos con respecto a este halakha también, tal como él no está de acuerdo con
ellos en la primera cláusula de la mishna, en el caso en que una mujer descarga
un pedazo de tejido amorfo, como él sostiene. que ella es impura si la sangre
emerge o no con ella.          

וליפלוגדגיםכמיןהמפלת
בהאיהודהרבינמי

22b:9 Reish Lakish dice: Este caso también está sujeto a la disputa entre el rabino
Yehuda y los rabinos, y la opinión citada en la mishná es la de los rabinos. Y el
rabino Yoḥanan dice: Incluso puedes decir que la decisión de la mishná está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como cuando el rabino Yehuda
dice que la mujer es impura incluso si no sale sangre, solo está allí, en el caso de
un amorfo pieza de tejido, como la es probable que se seque y se convierten
en sangre bajo la forma de una pieza de tejido. Pero no es probable que la san-

במחלוקתלקישרישאמר
ורביהיאורבנןשנויה
רביתימאאפילואמריוחנן

קאמרלאכאןעדיהודה
גביאלאהתםיהודהרבי

דקרישדםדעבידחתיכה
לאבריהאבלחתיכהוהוי
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gre se convierta en la forma de una criatura, como un pez o un saltamon-
tes.                                   

הוי

22b:10 Los desafíos de Gemara: Pero esto es difícil según la versión en la que el rabi-
no Yoḥanan dice que el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con
respecto a si es imposible abrir el útero sin una descarga de sangre (ver
21b). Dado que el rabino Yehuda sostiene que la sangre emerge automática-
mente cada vez que se abre el útero y, por lo tanto, la mujer es impura incluso si
no notó nada de sangre, también debería estar en desacuerdo con los rabi-
nos en este caso , es decir, si una mujer descarga un artículo similar a un pez o
una de las otras criaturas.                    

רבידאמרלישנאולהך
לפתיחתאפשרבאייוחנן

קמיפלגידםבלאהקבר
בהאיהודהרבינמילפלוג

22b:11 La Gemara responde: Quien enseña esa versión de la discusión anterior tam-
bién enseña una versión alternativa de la opinión del Rabino Yoḥanan, así : con
respecto a una mujer que descarga un artículo similar al pescado, o a saltamon-
tes, criaturas repugnantes, o animales rastreros, el rabino Yo Laanan y Reish
Lakish dicen que este caso está sujeto a una disputa entre el rabino Yehuda y
los rabinos, y la opinión expresada en la mishná es la de los rabinos.

מתנילישנאהךדמתנימאן
לקישורישיוחנןרביהכי

במחלוקתתרוייהודאמרי
היאורבנןשנויה

22b:12 § La mishna enseña: en el caso de una mujer que descarga tejido en forma
de un animal domesticado, animal no domesticado o pájaro, ya sea de una espe-
cie kosher o no kosher, si es hombre, la mujer observa los períodos de impureza
y pureza para una mujer que da a luz a un hombre. Si es mujer, la mujer observa
los períodos de impureza y pureza de una mujer que da a luz a una mujer. Y si se
desconoce su sexo, la mujer observa las restricciones de una mujer que dio a luz
tanto a un hombre como a una mujer. Esta es la declaración del rabino Meir.    

וכו [בהמהכמיןהמפלת [׳

22b:13 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Meir, que una mujer que da a luz un feto en forma de animal tiene el mismo es-
tatus que una que da de alta a un feto con forma humana o da a luz a un huma-
no? ? Es porque la Torá usa una formulación similar en los dos casos, como se
establece un término de formación con respecto a la creación de este tipo de
animales, en el verso: “Y de la tierra, el Señor Dios formó a cada animal del
campo, y cada ave del aire "(Génesis 2:19), tal como se afirma con respecto a la
creación del hombre: " Y el Señor Dios formó al hombre "(Génesis 2:
7).             

אמריהודהרבאמר
דרביטעמאמאישמואל

בוונאמרההואילמאיר
כאדםיצירה

22b:14 La Gemara pregunta: si es así, entonces , con respecto a una mujer que descar-
ga un artículo con la forma de un monstruo marino, su madre debe ser im-
pura con la impureza de una mujer después del parto, ya que el concepto
de formación se establece con respecto a su creación, tal como se afirma con
respecto a la creación del hombre. Como se dice: "Y Dios creó a los grandes
monstruos marinos" (Génesis 1:21).              

דמותהמפלתמעתהאלא
לידהטמאהאמותהאתנין

יצירהבוונאמרהואיל
ויבראשנאמרכאדם

התנינםאתאלהים
הגדולים

22b:15 Los Sabios dicen en respuesta: uno deriva halakhot de un asunto con respecto a
qué formación se establece mediante una analogía verbal de otro asunto con
respecto a qué formación se establece, pero uno no deriva halakhot de un
asunto con respecto a qué creación se establece a partir de un asunto con res-
pecto a qué formación se establece.                    

מיצירהיצירהדניןאמרי
מיצירהבריאהדניןואין

22b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre formación y creación? Se pue-
de establecer una analogía verbal entre diferentes palabras con significados simi-
lares. Por ejemplo, la escuela del rabino Yishmael enseñó una analogía verbal
con respecto a la lepra de las casas. El versículo dice: "Y el sacerdote volverá
[ veshav ] en el séptimo día" (Levítico 14:39), y otro versículo con respecto a la
visita del sacerdote siete días después dice: "Y el sacerdote vendrá [ uva ] y
mirará "(Levítico 14:44). Este regreso y este regreso tienen el mismo significa-
do y, por lo tanto, se puede deducir por analogía verbal que el halakha que se
aplica si la lepra se había extendido al final de la primera semana se aplica si se
había propagado nuevamente al final de la semana siguiente.              

תנאהאמינהנפקאמאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

22b:17 Y además, la halakha de una mujer que descarga un artículo similar a un mons-
truo marino, con respecto a lo cual se establece la creación , puede derivarse de
una analogía verbal diferente de la halakha de la descendencia humana, ya que
aquí también se establece la creación, ya que está escrito: "Y Dios creó al
hombre a su propia imagen" (Génesis 1:27).             

מבריאהבריאהנגמרועוד
אתאלהיםויבראדכתיב
בצלמוהאדם

22b:18 Los sabios dicen en respuesta: el versículo "Y Dios creó al hombre" es necesa-
rio para enseñar el asunto mismo, es decir, la creación del hombre. Por el con-
trario, el término "Y el Señor Dios formó al hombre" sirve para liberarlo, es
decir, la mención de la formación del hombre es superflua en su contexto y se
estableció con el propósito de establecer una analogía verbal. Y por lo tan-
to, uno obtiene la halajot de los animales, con respecto a la cual la forma-
ción se afirma, desde el halajot del hombre, con respecto a la cual la forma-
ción se afirma.                              

וייצרלגופיהויבראאמרי
יצירהודניןלאפנויי
מיצירה

22b:19 La Guemara plantea una dificultad: por el contrario, se puede decir que el ver-
sículo "Y el Señor Dios formó al hombre" se decía que enseñaba el asunto
en sí, mientras que el término "Y Dios creó al hombre" sirve para liberarlo; y ,
por tanto, uno obtiene la halajot de monstruos marinos, con respecto a la cual la

לגופיהוייצראדרבה
בריאהודניןלאפנוייויברא

מבריאה
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creación se afirma, desde el halajot del hombre, con respecto a la cual la crea-
ción se afirma.                            

22b:20 La Gemara responde: más bien, la razón por la cual los animales y no los mons-
truos marinos se comparan con el hombre es que el término "y ... forma-
do" es libre en ambos lados, es decir, es libre con respecto al hombre y es li-
bre con respecto a los animales Por el contrario, el término "y ... creado" es li-
bre con respecto al hombre, pero no lo es con respecto a los monstruos mari-
nos.

משנימופנהוייצראלא
אדםגבימופנהצדדין

ויבראבהמהגביומופנה
תניניםגבימופנהאדםגבי

מופנהאינו

22b:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual el término "y ... formado"
que aparece con respecto a los animales se considera libre? Si decimos que se
debe al hecho de que está escrito: "Y Dios hizo a los animales de la tierra se-
gún su especie, y al ganado según su especie, y todo lo que se arrastra en el sue-
lo según su especie" (Génesis 1:25 ), y es similarmente escrito: “y de la tierra
que el Señor Dios formó a todos los animales del campo” (Génesis 2:19), y
por lo tanto este verso es superfluo, pero en relación con el monstruo marino,
así, la expresión “... y creado” es libre, como está escrito: “y Dios hizo ... y to-
do lo que se arrastra sobre la tierra según su especie” (Génesis 01:25), y
es también escrito: “y creó Dios los grandes monstruos marinos . ” En conse-
cuencia, el término“ y ... creado ”también es libre en ambos lados de la analogía
verbal.                       

בהמהגבימופנהמאי
ויעשמדכתיבאילימא
הארץחיתאתאלהים
אלהים׳] ה [וייצרוכתיב

השדהחיתכלהאדמהמן
מופנהאפנויינמיתניןגבי

רמשכלואתדכתיב
ויבראוכתיבהאדמה
התניניםאתאלהים

הגדולים

22b:22 La Gemara responde: El animal rastrero que está escrito allí se refiere a los
animales rastreros de la tierra, no del mar. Por lo tanto, el término: "Y ... crea-
do", en relación con los monstruos marinos, no es superfluo. La Gemara pregun-
ta: ¿Pero qué diferencia hay entre una analogía verbal que es libre en un lado
y una analogía verbal que es libre en ambos lados?

דיבשההתםדכתיברמש
ביןמינהנפקאומאיהוא

למופנהאחדמצדמופנה
צדדיןמשני

22b:23 La Gemara responde: La diferencia es con respecto a lo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dice en nombre del rabino Yishmael, con respecto al princi-
pio exegético de la analogía verbal: con respecto a cualquier analogía verbal
que no sea libre en absoluto, uno no puede derivar halakhot de ello. Si la ana-
logía verbal es libre por un lado, según el rabino Yishmael, se puede obte-
ner halakhot de ella, y no se puede refutar a través de la lógica, incluso si hay
argumentos en contra válidos. Según los rabinos, uno puede derivar halak-
hot de él, pero también puede refutarlo lógicamente si hay motivos para distin-
guir entre los dos casos. Si una analogía verbal es libre en ambos lados, todo el
mundo está de acuerdo en que se puede derivar halajot de ella y no se puede
refutar lógicamente.                             

רבדאמרמינהנפקא
משוםשמואלאמריהודה

שוהגזרהכלישמעאלרבי
איןעיקרכלמופנהשאינה
מצדמופנההימנהלמדין
למדיןישמעאללרביאחד
למדיןלרבנןמושיביןואין

צדדיןמשנימופנהומשיבין
ואיןלמדיןהכלדברי

משיבין

22b:24 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yishmael, ¿qué diferencia hay en-
tre una analogía verbal que es libre en un lado y una analogía verbal que es li-
bre en ambos lados? En ambos casos, él sostiene que uno puede obtener halak-
hot de él y no puede refutarlo. La Gemara responde: Él sostiene que la diferen-
cia es que en un caso donde hay dos analogías verbales mutuamente excluyen-
tes, una que es libre en un lado y otra que es libre en ambos lados, ignora-
mos la analogía que es libre en un lado,

איכאמאיישמעאלורבי
אחדמצדמופנהבין

נפקאצדדיןמשנילמופנה
מופנהדאיכאדהיכאמינה
משניומופנהאחדמצד

מצדמופנהשבקינןצדדין
אחד

23a:1 y derivar el halakha de la analogía que es libre en ambos lados. Y es por
esta razón que el Misericordioso hizo la analogía verbal entre el animal y el
hombre libre en ambos lados, para que uno no derivara el halakha de la ana-
logía verbal entre el monstruo marino y el hombre, que es libre
en un solo lado.

צדדיןמשנימופנהוילפינן
רחמנאאפניהולהכי

כיצדדיןמשנילבהמה
מופנהמןנגמרדלאהיכי
אחדמצד

23a:2 Rav Aḥa, hijo de Rava, enseña en nombre del rabino Elazar una ver-
sión más indulgente del mencionado principio de exégesis de la analogía ver-
bal: con respecto a cualquier analogía verbal que no sea gratuita, uno puede
obtener halakhot de ella, pero uno También puede refutarlo lógicamente. Si la
analogía verbal es libre por un lado, según el rabino Yishmael, se puede obte-
ner halakhot de ella, y no se puede refutar . Según los rabinos, uno puede ob-
tener halakhot de él, pero también puede refutarlo . Si la analogía verbal es li-
bre en ambos lados, todo el mundo está de acuerdo en que se puede deri-
var halajot de ella y no se puede refutar a ella.                             

מתנידרבאבריהאחארב
אלעזרדרבימשמיהלה

שוהגזרהכללקולא
עיקרכלמופנהשאינה
מצדמופנהומשיביןלמדין
למדיןישמעאללרביאחד
למדיןלרבנןמשיביןואין

צדדיןמשנימופנהומשיבין
ואיןלמדיןהכלדברי

משיבין
23a:3 La Gemara pregunta: Pero si es así, según los rabinos, ¿qué diferencia hay en-

tre una analogía verbal que es libre por un lado y una que no lo es en absolu-
to? En ambos casos, los rabinos sostienen que uno puede derivar halakhot de tal
analogía verbal, pero también puede refutarlo.            

ביןאיכאמאיולרבנן
לשאינהאחדמצדמופנה
עיקרכלמופנה

23a:4 La Guemará respuestas: La diferencia está en un caso donde se encuentran dos
analogías verbales que se excluyen mutuamente, uno que es libre en un lado
y uno que no es libre en absoluto, y ni hace éste tienen una lógica refutación
ni hace que uno tienen una refutación lógica En tal caso, ignoramos la analo-
gía que no es gratuita en absoluto, y derivamos el halakha del que es libre
por un lado.

דמשכחתהיכאמינהנפקא
אחדמצדמופנהלה

עיקרכלמופנהושאינה
פירכאליהאיתלהאיולאו
פירכאליהאיתלהאיולאו

כלמופנהשאינהשבקינן
מצדממופנהוגמרינןעיקר
אחד
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23a:5 La Gemara pregunta: Y aquí, con respecto a la analogía verbal entre el hombre
y el monstruo marino, que fue rechazada porque es libre por un solo
lado, ¿qué refutación lógica hay a causa de la cual se rechaza esta analogía ver-
bal? La Gemara responde: La analogía verbal entre el hombre y el monstruo ma-
rino se rechaza porque se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué tiene de
especial el hombre? El hombre es único en que una persona puede volverse im-
pura mientras está viva, a diferencia de un animal, que puede volverse impuro
solo después de que muere, o un monstruo marino, que no puede volverse impu-
ro en absoluto.                

איכאפירכאמאיוהכא
מהלמיפרךדאיכאמשום
מחייםמטמאשכןלאדם

23a:6 Y del mismo modo, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Esta es la razón de la opinión del rabino Meir, que una mujer que descar-
ga un artículo similar a un animal domesticado, un animal no domesticado o un
pájaro es impuro: es porque la formación se establece con respecto a la crea-
ción de estos animales, tal como se establece con respecto a la creación
del hombre.

אבאברחייארביאמרוכן
טעמאהיינויוחנןרביאמר
ונאמרההואילמאירדרבי

כאדםיצירהבו

23a:7 El rabino Ami le dijo: Si eso es así, entonces , en el caso de una mujer que des-
carga un artículo que tiene la forma de una montaña, su madre debe ser im-
pura con la impureza de una mujer después del parto, como se afirma con res-
pecto a la creación de montañas: “Porque el que forma las montañas y crea el
viento” (Amós 4:13). El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo: ¿Descarga ella una
montaña? El artículo descargado no puede ser tan grande. Es un artículo con la
forma de una piedra que ella descarga, y que se llama un terrón, no una mon-
taña.                   

אלאאמירביליהאמר
הרדמותהמפלתמעתה

כישנאמרלידהטמאהאמו
רוחובוראהריםיוצרהנה
מפלתקאמיהרליהאמר
ההואמפלתדקאהיאאבן
איקריגוש

23a:8 El rabino Ami preguntó además: si eso es así, en el caso de una mujer que des-
carga un artículo que tiene una forma amorfa [ ruaḥ ], su madre debe ser im-
pura con la impureza de una mujer después del parto, ya que la creación se
declara al respecto , tal como se afirma con respecto al hombre, como está es-
crito: “Y crea el viento [ ruaḥ ]”. Y si usted dijera que no se puede dibujar
una analogía verbal aquí, porque el verso no es libre, es decir, no es superfluo,
ya que es necesario contar la creación del viento, eso no es así. El rabino Ami
explica: Por el hecho de que el versículo podría haber escrito: Quién forma
las montañas y el viento, y en su lugar está escrito: "Quién forma las monta-
ñas y crea el viento", concluye que la palabra superflua "crea" sirve para libe-
rarlo para dibujar una analogía verbal entre ruaḥ y man.                          

רוחהמפלתמעתהאלא
לידהטמאהאמותהא

בריאהבוונאמרההואיל
רוחובוראדכתיבכאדם

מדהוהמופנהלאתימאוכי
הריםיוצרלמכתבליה

רוחובוראוכתיבורוח
לאפנויימינהשמע

23a:9 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Ami: Uno deriva los asuntos que se
establecen en la Torá de los asuntos que se establecen en la Torá, es decir, de
los versos de la Torá, pero uno no deriva los asuntos que se establecen en
la Torá de las palabras de la tradición, es decir, versos en los Profetas o los
Escritos, como el verso en Amós.            

תורהדברידניןליהאמר
דניןואיןתורהמדברי
קבלהמדבריתורהדברי

23a:10 § Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta es la razón de
la opinión del rabino Meir: dado que los ojos de estos animales son similares
a los de un humano, una mujer que descarga un artículo de ese tipo es impu-
ro.        

( חנהברבררבה) אמר
טעמאהיינויוחנןרביאמר
ועיניהםהואילמאירדרבי

אדםכשלדומות
23a:11 La Gemara se opone: si es así, en el caso de una mujer que descarga un artículo

que tiene la forma de una serpiente, su madre también debe ser impura con
la impureza de una mujer después del parto, ya que la pupila de una serpien-
te es redondo, como el de un humano. Y si usted diría que de hecho, este es
el halakha , entonces deje que la Mishná enseñe este caso de una mujer que
descarga un artículo que tiene la forma de una serpiente, entre los otros casos
en que la mujer descarga un artículo de una forma inusual.                       

דמותהמפלתמעתהאלא
לידהטמאהאמותהאנחש

עגולהעינווגלגלהואיל
הכיתימאוכיאדםכשל
נחשליתנינמי

23a:12 La Gemara explica: Si la mishna hubiera enseñado el caso de una serpiente, di-
ría que es solo en el caso de una mujer que descarga un artículo que tiene la for-
ma de una serpiente que los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir y dictaminan que la mujer no es impuro, ya que un término de formación
no está escrito con respecto a la creación de la serpiente. Pero con respecto a
una mujer que descarga un artículo que tiene la forma de un animal domestica-
do o un animal no domesticado, no están en desacuerdo con el rabino
Meir, ya que el concepto de formación está escrito con respecto a
ellos.

אמינאהוהנחשתנאאי
רבנןדפליגיהואבנחש
דלאמאירדרביעליה
אבליצירהביהכתיב
פליגילאוחיהבהמה

יצירהביהדכתיבא

23a:13 La Guemará plantea una dificultad: Pero con respecto a la halajot de imperfec-
ciones que hacen que la masacre del permitido un animal primogénito, que se
enseña en una Mishná ( Bekhorot 40a) que un animal cuya pupila es redonda
como que de un ser humano se considera manchado. Evidentemente, los ojos
de los animales son diferentes a los de los humanos. La Gemara responde que no
es difícil; Esta afirmación, que los ojos de los animales son similares a los de
los humanos, se refiere a la pupila, y esa afirmación, que los ojos de los anima-
les no son similares a los de los humanos, se refiere a todo el globo ocular en
la cuenca.

אתלהקתנימומיןגביוהא
אדםכשלעגולעינושגלגל

האבאוכמאהאקשיאלא
בציריא

23a:14 § El rabino Yannai dijo: Esta es la razón de la opinión del rabino
Meir: es porque los ojos de estos animales están fijos en la parte delantera

טעמאהיינואמרינאירבי
ועיניהםהואילמאירדרבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de sus cabezas como los de un humano, a diferencia de los ojos de pájaros y
serpientes, una mujer que descarga un artículo de ese tipo es impuro. La Gemara
plantea una dificultad: Pero está el caso de una mujer que descarga un artículo
similar a un pájaro, cuyos ojos no están fijos en la parte delantera de su ca-
beza, y sin embargo, el rabino Meir dice que la mujer es impura. Esto aparen-
temente contradice la explicación del rabino Yannai. Abaye dijo: Rabí Meir se
refiere a la pequeña lechuza [ bekarya ] y el gran búho [ vekifofa ], cuyos ojos
se fijan en la parte frontal de la cabeza, pero en el caso de una mujer que se des-
carga cualquiera de las otras especies de aves, El rabino Meir no la considera
impura.                                      

אדםכשללפניהםהולכות
עיניודאיןעוףוהרי

רביוקאמרלפניוהולכות
אבייאמרדטמאמאיר

ובשארוקיפופאבקריא
לאעופות

23a:15 La Gemara plantea una objeción a esta respuesta de una baraita : el rabino
Ḥanina ben Antigonus dice: La declaración del rabino Meir parece correc-
ta en el caso de una mujer que descarga la forma de un animal domesticado o
un animal no domesticado, y la declaración de los rabinos. Parece correc-
to en el caso de las aves.

בןחנינארבימיתיבי
דברינראיןאומראנטיגנוס

וחיהבבהמהמאיררבי
בעופותחכמיםודברי

23a:16 La Gemara pregunta: ¿ A qué pájaros se refiere el rabino inaanina ben Antigo-
nus? Si decimos que se está refiriendo a la pequeña lechuza y el búho, ¿cuál
es la diferencia entre este caso y el caso de un animal domesticado o un ani-
mal domesticado, con respecto al cual el rabino Ben Ḥanina Antígono acepta la
opinión de Rabí Meir? Si el factor clave es que sus ojos están fijos en la parte
frontal de sus cabezas como los de un humano, el rabino inaanina ben Antigo-
nus debería aceptar la opinión del rabino Meir en el caso de un pequeño búho o
un gran búho, como sus ojos También se fijan en la parte delantera de sus cabe-
zas.                    

בקריאאילימאעופותמאי
בהמהשנאמאיוקיפופא

הולכותדעיניהןוחיה
קריאאדםכשללפניהן

נמיוקיפופא

23a:17 Más bien, es obvio que cuando el rabino inaanina ben Antigonus dice que no
acepta la opinión del rabino Meir, se está refiriendo a las otras especies
de aves. Por el hecho de que es necesario que el rabino inaanina ben Antigonus
rechace la opinión del rabino Meir en esos casos, se puede concluir que el mis-
mo rabino Meir no está de acuerdo con los rabinos con respecto
a las otras especies de aves , a pesar del hecho de que sus ojos No se fijan en la
parte delantera de sus cabezas.                   

עופותבשארפשיטאאלא
פליגמאירדרבימכלל
עופותבשאר

23a:18 La Gemara explica que la baraita está incompleta, y esto es lo que está ense-
ñando: el rabino inaanina ben Antigonus dice: La declaración del rabino
Meir parece correcta en el caso de un animal domesticado o un animal no do-
mesticado, y lo mismo es cierto con respecto a un pequeño búho o un gran
búho. Y la declaración de los rabinos parece correcta incluso para el rabino
Meir con respecto a las otras especies de aves. La razón es que incluso el rabi-
no Meir está de acuerdo en que si una mujer descarga un artículo que tiene la
forma de una de las otras especies de pájaros, no es impura, es decir, no está de
acuerdo con ellos solo con respecto a un pequeño búho o un gran búho , pe-
ro reconoce su opinión con respecto a las otras especies
de aves.

קתניוהכימיחסראחסורי
אנטיגנוסבןחנינארבי

רבידברינראיןאומר
והואוחיהבבהמהמאיר
ודבריוקיפופאלקריאהדין

שאףעופותבשארחכמים
עמהםנחלקלאמאיררבי
אבלוקיפופאבקריאאלא

להומודיעופותבשאר

23a:19 La Gemara cita pruebas de la afirmación de Abaye de que el rabino Meir dife-
rencia entre un búho y otras especies de pájaros, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: En el caso de una mu-
jer que descarga un artículo que tiene la forma de un tipo de animal domesti-
cado o animal domesticado, de acuerdo con la declaración del rabino
Meir que tiene el estatus halájico de un hecho y derecho descendencia, y de
acuerdo con la declaración de los rabinos, lo hace no tiene la condición de un
completo cría emplumada En el caso de una mujer que descarga un artículo que
tiene la forma de pájaros, debe ser examinado.

אלעזררביאמרוהתניא
מיןהמפלתצדוקברבי
רבילדבריוחיהבהמה
חכמיםולדבריולדמאיר
תיבדקבעופותולדאינו

23a:20 La Gemara pregunta: ¿ Según quién debe ser examinado? ¿ No se refiere a la
declaración del rabino Meir, quien dijo que si una mujer descarga un artículo
que tiene la forma de un pequeño búho o un gran búho, sí, es impuro, pero si
descarga un artículo que tiene la forma de otras aves, ella no es impura? En
consecuencia, el artículo debe ser examinado para determinar a qué tipo de ave
se parece.            

לדברילאותיבדקלמאן
קריאדאמרמאיררבי

עופותשאראיןוקיפופא
לא

23a:21 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: No, esta baraita no prueba que el rabino Meir
diferencie entre búhos y otras especies de aves, ya que tal vez la afirmación de
que el objeto descargado debe ser examinado se aplica según los rabinos, ya
que dicen que si una mujer se descarga un elemento que tiene la forma de un
pequeño búho o un gran búho, sí, ella es impura, pero si una mujer se descarga
un elemento que tiene la forma de otras aves, que es no impura.             

דרבבריהאחארבאמר
לרבנןתיבדקלאאיקא

איןוקיפופאקריאדאמרי
לאעופותשאר

23a:22 La Gemara pregunta: Pero si los rabinos sostienen que una mujer que descarga
un artículo similar a un animal terrestre no es impura, ¿por qué afirman que si
ella descarga un artículo que tiene la forma de búhos, ella es impura? ¿Cuál es
la diferencia entre un pequeño búho y un gran búho por un lado, y un animal
domesticado y un animal no domesticado por el otro? La Gemara respon-
de: Dado que los búhos tienen mejillas como las de un humano, por lo tan-
to , una mujer que descarga un artículo similar a un búho es impura, mientras

וקיפופאקריאשנאומאי
וישהואילוחיהמבהמה

כאדםלסתותלהן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que si descarga un artículo que tiene la forma de un animal terrestre, ella es pu-
ra, a pesar de que sus ojos están fijos en frente de sus cabezas.              

23a:23 § El rabino Yirmeya le preguntó al rabino Zeira: Según el rabino Meir,
quien dijo que un animal en el útero de una mujer se considera una descen-
dencia completa, ¿cuál es el halakha en un caso en el que es una mujer, y su
padre aceptó el compromiso? ella, es decir, ¿se casó con ella al aceptar dinero
de compromiso de un hombre, o un documento de compromiso? ¿Es válido tal
compromiso? El rabino Yirmeya explicó: ¿Qué diferencia práctica hay si es vá-
lido? La diferencia es con respecto a si está prohibido para el hombre a casarse
con su hermana. Si el compromiso es válido, está prohibido que el esposo se
case con su hermana, ya que uno no puede casarse con la hermana de su espo-
sa.                      

ירמיהרבימיניהבעא
מאירלרביזיראמרבי
אשהבמעיבהמהדאמר

בהקבלהואמעליאולד
למאימהוקידושיןאביה
לאיתסורימינהנפקא

באחותה

23a:24 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que tal descendencia puede vivir? Es-
te factor es importante, ya que un hombre tiene prohibido casarse con la herma-
na de su esposa solo durante la vida de su esposa. Pero Rav Yehuda no
dice que Rav dice: El rabino Meir dijo que una mujer que descarga un artículo
que tiene la forma de un animal es impura solo porque hay otros animales de su
tipo que pueden vivir, es decir, hay animales similares a el objeto descargado
que sobrevive, pero no esa criatura misma. El Rav Aḥa bar Ya'akov dice: El
Rabino Yirmeya trató con todas sus fuerzas de hacer reír al Rabino Zeira,
pero él no se rió. En otras palabras, el rabino Yirmeya no estaba haciendo su
pregunta en serio.                

רבוהאמרדחיילמימרא
אמרהלארבאמריהודה

הואילאלאמאיררבי
רבאמרמתקייםובמינו

כאןעדיעקבבראחא
לרביירמיהרביהביאו
גחיךולאגיחוךלידיזירא

23a:25 La Gemara discute el asunto en sí. Rav Yehuda dice que Rav dice: El rabino
Meir dijo que una mujer que descarga un artículo que tiene la forma de un ani-
mal es impuro solo porque hay animales de su tipo que pueden vivir. Rav Yir-
meya de Difti dice:

אמריהודהרבאמרגופא
מאיררביאמרהלארב

מתקייםובמינוהואילאלא
מדפתיירמיהרבאמר

23b:1 Nosotros también aprendemos en un mishna ( Bekhorot 46a) que el feto de
una mujer que tiene la forma de un animal no puede sobrevivir: en el caso de
una mujer que había dado de alta previamente a un feto con una apariencia si-
milar a la de un animal domesticado , un animal o ave no domesticada antes
de dar a luz a cualquier hijo, y posteriormente ella da a luz a un hijo, el hijo se
considera un primogénito con respecto al halakhot de la herencia, pero no re-
quiere la redención, ya que el feto se considera un descendencia completa en ese
sentido. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: el hijo no
está exento del requisito de redención de un sacerdote a menos que siga al naci-
miento de un feto que toma la forma de una persona; de lo contrario, no se
considera la descendencia que "abre el útero" (Éxodo 13: 2), y el hijo requiere la
redención como primogénito.                  

המפלתתנינאנמיאנןאף
ולד (ועוףחיהבהמהכמין

רבידברי) הואמעליא
עדאומריםוחכמיםמאיר
אדםמצורתבושיהא

23b:2 Y en el caso de una mujer que da a luz un feto en forma de pez sandalia, o de
quien surgió un parto o un saco gestacional en el que se desarrolló teji-
do , o que dio a luz un feto que surgió en pedazos, el hijo que los sigue es con-
siderado un primogénito con respecto a la herencia pero no es un primogéni-
to con respecto a la redención de un sacerdote. La Gemara explica la prue-
ba: Y si se te ocurre que un feto que tiene la forma de un animal puede sobre-
vivir, ¿es el hijo que lo sigue un primogénito con respecto a la heren-
cia?

אושליאאוסנדלוהמפלת
והיוצאמרוקםשפיר

בכוראחריוהבאמחותך
לכהןבכורואינולנחלה

הבאדחיידעתךסלקאואי
הוימילנחלהבכוראחריו

23b:3 Rava dijo, en rechazo de esta prueba: en realidad, es posible que un feto con
forma de animal pueda sobrevivir; pero es diferente allí, con respecto a la he-
rencia. El hijo que sigue a tal feto tiene el estatus de primogénito, como dice el
versículo con respecto a la herencia de un primogénito: “Al darle una doble por-
ción de todo lo que tiene; porque él es el primer fruto de su fuerza [ ono ]; el
derecho del primogénito es suyo ”(Deuteronomio 21:17). Se deriva del versículo
que el estado de un primogénito se aplica solo a un hijo por cuya muerte llora-
ría un padre . La palabra ono se interpreta homiléticamente en función de su si-
militud con la palabra onen , agudo de duelo. Por lo tanto, esta descendencia
que tiene la forma de un animal está excluida, ya que su padre no lloraría por
su muerte.                        

דחיילעולםרבאאמר
קראדאמרהתםושאני

דוהשלבומיאנוראשית
דוהלבושאיןזהיצאעליו
עליו

23b:4 § Rav Adda bar Ahava le preguntó a Abaye: Según el rabino Meir, quien di-
jo que un artículo que es similar a un animal en el útero de una mujer se con-
sidera una descendencia completa, ¿qué es la halakha con respecto
a un feto humano en el vientre de un animal? La Gemara explica: ¿Cuál es
la diferencia práctica de esta investigación? La diferencia es con respecto a
permitir que el feto consuma. Se permite comer a un feto de pleno derecho que
se encuentra dentro de su madre sacrificada, a pesar de que no fue sacrifica-
do.                    

בראדארבמיניהבעא
מאירלרבימאבייאהבה
אשהבמעיבהמהדאמר

במעיאדםהואמעליאולד
נפקאלמאימאיבהמה
באכילהלאשתרויימיניה

23b:5 La Gemara sugiere: Pero uno puede resolver el dilema de esa declaración del
Rabino Yoḥanan, como dijo el Rabino Yoḥanan: En el caso de alguien que
mata a un animal y encuentra en él un artículo que tiene la forma de una pa-
loma, la paloma está prohibida para consumo. Evidentemente, la matanza ri-
tual de un animal preñado hace que se le permita comer al feto solo si el feto es

דרבימהאליהותפשוט
יוחנןרבידאמריוחנן

ומצאהבהמהאתהשוחט
אסורהיונהדמותבה

באכילה
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de la misma especie que la madre. En consecuencia, si el feto tiene la forma de
un humano, está prohibido su consumo.              

23b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, con respecto a un feto de paloma, no hay pezuñas divididas , y ni si-
quiera hay una pezuña . Como una paloma es completamente diferente del ani-
mal sacrificado, el feto está prohibido. Por el contrario, aquí, en el caso de un fe-
to humano, aunque no hay pezuñas divididas , hay al menos una pezuña, es
decir, pies sólidos. Por lo tanto, es posible que se permita el consumo del feto
humano, y el dilema sigue sin resolverse.                

פרסותלאהתםהשתאהכי
הכאאיכאפרסהולאאיכא

פרסהליכאדפרסותנהי
איכאמיהא

23b:7 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: Cualquier entidad descargada que
no sea de forma humana no hace impura a la mujer. Rav Yirmeya bar Abba di-
ce que Rav dice: Todos admiten que si una mujer da de alta a una entidad cuyo
cuerpo es el de una cabra y cuyo rostro es el de un humano, se conside-
ra un descendiente humano , es decir, incluso los rabinos determinan que la mu-
jer Es impuro en este caso. Del mismo modo, si su cuerpo es el de un humano
y su rostro es el de una cabra, el rabino Meir reconoce que no es nada y que la
mujer es pura.                        

שאיןכלאומריםוחכמים
ברירמיהרבאמר׳ כובו

מודיםהכלרבאמראבא
אדםאדםופניותיישגופו
ולאתיישופניואדםגופו

כלום

23b:8 No están de acuerdo solo en un caso donde su cara es la de un humano, pero
fue creada con un ojo humano y un ojo como el de un animal. Como dice el
rabino Meir que si la descendencia tiene parte de la forma de un rostro huma-
no , incluso si un ojo no es como el de un humano, se considera una descenden-
cia humana, y la mujer es impura. Y los rabinos dicen que debe tener toda la
forma de un rostro humano para ser considerado un descendiente humano, y de
lo contrario la mujer no es impura.               

אדםשפניואלאנחלקולא
כבהמהאחתבעיןונברא
מצורתאומרמאירשרבי
כלאומריםוחכמיםאדם

אדםצורת

23b:9 Uno de los sabios le dijo a Rav Yirmeya bar Abba: Pero no es lo contrario
que se enseña en una baraita : el rabino Meir dice que una mujer que da de al-
ta es impura si el feto tiene alguna parte de la forma de un rostro humano, y los
rabinos dicen que la mujer es impura solo si el feto tiene una parte reconoci-
ble de la forma de un rostro humano, por ejemplo, la mitad de un rostro huma-
no? Según esta baraita , el rabino Meir ni siquiera requiere que una parte signifi-
cativa de este parezca humano. En su opinión, incluso si solo tiene un ojo huma-
no o una mejilla humana y el resto de la cara es como la de un animal, la mujer
es impura. Rav Yirmeya bar Abba dijo a los Sabios: Si se enseña esta baraita ,
se enseña, y no puedo molestarla . Tengo mi tradición de Rav, y debes gobernar
de acuerdo con la baraita que recibiste.                      

ברירמיהלרבלואמר
רביתניאאיפכאוהאאבא

צורתכלאומרמאיר
מצורתאומריםוחכמים

תניאתניאאילהואמר

23b:10 El rabino Yirmeya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Una mujer
que descarga una entidad es impura solo si toda la cara del feto tiene una forma
humana. Esto incluye su frente y las cejas y los ojos y las mejillas, y su barbi-
lla. La mujer no es impura a menos que todas estas características faciales ten-
gan una forma humana. Rava dice que Ḥasa dice: Es suficiente que el feto ten-
ga la apariencia de un humano en un lado de la cara; su frente, y una ceja,
y un ojo, y una mejilla, y su barbilla son suficientes. La mujer no es impura
a menos que todas estas características faciales tengan una forma huma-
na.                             

אבאברירמיהרביאמר
מצחיוחנןרביאמר

והלסתותוהעיניםוהגבינים
כולםשיהועדהזקןוגבות
מצחחסאאמררבאכאחד
וגבתוהלסתוהעיןוהגבן
כאחתכולםשיהועדהזקן

23b:11 Y el rabino Yoḥanan y Ḥasa no están en desacuerdo sobre si el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir o la de los rabinos, ya que ambos acep-
tan la opinión de los rabinos. La diferencia entre ellos es que esta amora , el ra-
bino Yoḥanan, se sostiene como el que dice que los rabinos requieren que toda
la forma de la cara sea humana, y que la amora , Ḥasa, se sostiene como la que
dice que los rabinos solo requieren un parte reconocible de la forma de un ros-
tro humano.                 

דאמרכמאןהאפליגיולא
דאמרכמאןהאצורתכל

מצורת

23b:12 Evidentemente, Ḥasa interpreta la versión de la declaración de los rabinos de
que solo se requiere una parte del rostro humano para referirse a la mitad de un
rostro humano. La Guemará plantea una objeción a esta interpretación de
un baraita : El aborto involuntario de un feto con la forma de un ser huma-
no cara, que los rabinos dijeron hace que la mujer impura, incluye incluso uno
de los rasgos faciales, además de la oreja. Aparentemente, es decir que inclu-
so si el feto tiene solo una característica facial de un humano, esto también es
suficiente para hacer que la mujer sea impura.                   

שאמרופניםצורתמיתיבי
מןאחדפרצוףאפילו

האוזןמןחוץהפרצופין
סגינמידמחדלמימרא

23b:13 Abaye dice: Cuando se enseña esa baraita , se enseña con respecto a la halak-
ha de hacer que todas las características faciales sean indispensables para que
el feto se defina como humano, excepto el oído. Y esta decisión está de acuer-
do con quien dice que los rabinos requieren que toda la forma de la cara sea
humana. Y si lo desea, diga que en realidad esta decisión está de acuerdo con
la que dice que los rabinos solo requieren una parte reconocible de la forma
de un rostro humano. ¿Y cuál es el significado de la afirmación de que es sufi-
ciente para el feto tener una característica facial de un humano? Significa una
de cada característica facial de la cual un humano tiene dos, es decir, un ojo,
una ceja, etc.                             

ההיאתניאכיאבייאמר
דאמרוכמאןתניאלעכב

אימאואיבעיתצורתכל
מצורתדאמרכמאןלעולם

אחדאחדאחדומאי
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23b:14 Rava dice: En un caso en el que se creó un feto con un ojo o con un muslo, si
el ojo está ubicado hacia un lado en el medio de la cara, o el muslo está ubicado
al lado de la cadera, donde un ojo humano o el muslo se encuentra normalmente,
el feto se considera humano y su madre es impura. Si aparece en el medio de
la cara o la cadera, el feto no se considera humano y su madre es pura.

אחתבעיןנברארבאאמר
אמוהצדמןאחדובירך
טהורהאמובאמצעטמאה

23b:15 Rava dice: Si su esófago está perforado, aunque el feto se considera una terei-
fa , es decir, una que tiene una herida que hará que muera en doce meses, su ma-
dre es impura. Pero si su esófago está sellado, es decir, está cerrado en un ex-
tremo, no tiene el estado de un feto humano y, por lo tanto, su madre es
pura.

אמונקובושטורבאאמר
אמואטוםושטוטמאה
טהורה

23b:16 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que da de al-
ta a un feto que tiene un cuerpo sellado, su madre no es impura con la impu-
reza de una mujer después del parto. ¿Y qué es un cuerpo sellado? El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Es un cuerpo que carece de una extremidad que, cuan-
do se lo quita de una persona viva, lo haría morir.

אטוםגוףהמפלתרבנןתנו
ואיזהולידהטמאהאמואין
כדיאומררביאטוםגוף

וימותהחימןשינטל

23b:17 ¿Y qué parte de la parte inferior del cuerpo de una persona cuando se le quita
a una persona viva lo haría morir, porque uno no puede sobrevivir a una herida
de este tipo? El rabino Zakkai dice:

וימותהחימןינטלוכמה
אומרזכאירבי

24a:1 Hasta por encima de la rodilla. El rabino Yannai dice: Hasta sus orificios. El
rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yosei ben Yehoshua: Hasta la
ubicación de su ombligo.

ינאירביהארכובהעד
יוחנןרבילנקביועדאומר
בןיוסירבימשוםאומר

טבורומקוםעדיהושע
24a:2 El Gemara explica la disputa entre los amora'im : la diferencia entre la opinión

del rabino Zakkai y la del rabino Yannai es si una tereifa puede sobrevi-
vir más allá de los doce meses. Un sabio, el rabino Yannai, sostiene que un te-
reifa puede sobrevivir más de doce meses. Por lo tanto, aunque una persona cu-
yas piernas fueron removidas hasta arriba de la rodilla tiene el estado de tereifa ,
si una mujer da de alta a un feto de esta forma, es impura. Solo si el feto carece
de piernas hasta sus orificios es la mujer pura, ya que esa persona no puede so-
brevivir. Y un sabio, el rabino Zakkai, sostiene que un tereifa no puede sobre-
vivir más allá de los doce meses. Por lo tanto, incluso si el feto carece de pier-
nas solo por encima de la rodilla y no de sus orificios, la mujer no es impu-
ra.        

ינאילרביזכאירביבין
חיהטרפהבינייהואיכא

ומרחיהטרפהסברמר
חיהאינהטרפהסבר

24a:3 La diferencia entre la opinión del rabino Yannai y la opinión del rabino
Yoḥanan, quienes están de acuerdo en que una tereifa puede sobrevivir, es con
respecto a una declaración del rabino Elazar, como dijo el rabino Elazar: si
el muslo, es decir, la pata trasera del animal, y su receso se retiró de un animal
antes del sacrificio, el animal se considera un cadáver sin matanza; en conse-
cuencia, está prohibido en el consumo e imparte impurezas rituales incluso cuan-
do aún está vivo. El rabino Yannai está de acuerdo con la declaración del rabino
Elazar y, en consecuencia, sostiene que si la parte inferior del cuerpo de una per-
sona hasta que sus orificios faltan o se eliminan, la persona asume inmediata-
mente el estado halájico de un cadáver. El rabino Yoḥanan no está de acuerdo
con el rabino Elazar y sostiene que aquel cuya parte inferior de su cuerpo faltaba
o fue removida tiene el estado de un cadáver solo si se lo retira hasta su ombli-
go.                

יוחנןלרביינאירביבין
אלעזרדרביבינייהואיכא
ירךניטלאלעזררבידאמר
נבלהשלהוחלל

24a:4 Rav Pappa dice: La disputa entre los amora'im es con respecto a un feto que
carece de parte de su cuerpo desde abajo hacia arriba, es decir, la parte inferior
de su cuerpo; pero si le falta parte de su cuerpo de arriba a abajo, incluso cual-
quier cantidad de su cráneo, la mujer es pura. Y del mismo modo, Rav Gid-
del dice que el rabino Yoḥanan dice: En el caso de una mujer que da de alta
a un feto cuyo cráneo está sellado, es decir, deficiente, su madre es
pura.

מחלוקתפפארבאמר
אבללמעלהמלמטה

כלאפילולמטהמלמעלה
רבאמרוכןטהורהדהו

יוחנןרביאמרגידל
שגולגלתואתהמפלת
טהורהאמואטומה

24a:5 La Gemara cita otro halakha : Y Rav Giddel dice que el rabino Yoḥanan
dice: En el caso de una mujer que da a luz un feto que se parece a la parte de
una palmera que se ramifica, es decir, la parte inferior de su cuerpo no tiene
forma mientras que el la parte superior tiene brazos y piernas que salen de sus
hombros como ramas, su madre es pura.

רביאמרגידלרבואמר
אפקתאכמיןהמפלתיוחנן

טהורהאמודדיקלא

24a:6 § Se dijo con respecto a una mujer que da a luz a un feto cuyo rostro está
aplastado pero no completamente aplanado, que el rabino Yoḥanan dice que
su madre es impura, y Reish Lakish dice que su madre es pura.

שפניומיהמפלתאיתמר
אמריוחנןרבימוסמסים

אמרלקישרישטמאהאמו
טהורהאמו

24a:7 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish desde una baraita :
en el caso de una mujer que descarga una mano con forma, es decir, una mano
cuyos dedos son discernibles, o un pie con forma, su madre es impura con la
impureza de una mujer después del parto. , ya que ciertamente proviene de un
feto de pleno derecho, y no nos preocupa que tal vez provenga de un feto
con un cuerpo sellado, es decir, deficiente . Y si es así, que un feto con una cara
machacada no hace impura a su madre, deje que la baraita enseñe: No nos
preocupa que tal vez provenga de un feto con un cuerpo sellado o de uno cuya

לרישיוחנןרביאיתיביה
חתוכהידהמפלתלקיש
טמאהאמוחתוכהורגל
שמאחוששיןואיןלידה
ואםבאתהאטוםמגוף
מגוףשמאליתניאיתא
שפניוממיאואטום

מוסמסין
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cara esté machacada.
24a:8 Rav Pappi dice: En un caso en el que se machaca su cara, todos están de

acuerdo en que la mujer es impura. Cuando no están de acuerdo, es en un ca-
so donde su cara es completamente plana, es decir, ninguna de sus característi-
cas es perceptible; y se dijo lo contrario: el rabino Yoḥanan dice que su ma-
dre es pura, y Reish Lakish dice que su madre es impura.

בפניופפירבאמר
לאעלמאכולימוסמסין

פליגיכידטמאהפליגי
ואיפכאטוחותבפניו

אמואמריוחנןרביאיתמר
אמרלקישורישטהורה

טמאהאמו
24a:9 La Gemara plantea una dificultad: pero de acuerdo con esta versión de la dispu-

ta, deje que Reish Lakish presente una objeción a la opinión del rabino
Yoḥanan de esta baraita , de la cual el rabino Yoḥanan planteó una objeción a
la opinión de Reish Lakish de acuerdo con la versión anterior de La disputa: si
una mujer que da a luz a un feto cuya cara es plana es pura, la baraita debería
haber dicho que no le preocupa que la mano o el pie puedan provenir de un feto
con un cuerpo sellado o una cara plana. La Gemara responde: Reish Lakish no
levantó la objeción, porque el rabino Yoḥanan le habría respondido que el es-
tado de un cuerpo sellado es el mismo que el de una cara plana. No hay razón
para mencionar ambos tipos de deformidades.                

לרבילקישרישולותביה
ליהדשנימשוםמהאיוחנן
מיהיינואטוםגוףהיינו

טוחותשפניו

24a:10 La Gemara relata: Los hijos del rabino Ḥiyya fueron a las aldeas para inspec-
cionar los campos de su padre. Cuando llegaron de regreso a su padre, él les di-
jo: ¿No era cualquier incidente traído a usted de decisión halájico? Le dije-
ron: Nos trajeron el caso de una mujer que dio a luz a un feto con la cara cha-
ta, y la consideramos impura con la impureza de una mujer después del par-
to.            

נפיקחייארביבני
לקמיהאתולקרייתא
כלוםלהםאמרדאבוהון

לואמרולידכםמעשהבא
לידינובאטוחותפנים

וטימאנוה
24a:11 El rabino Ḥiyya les dijo: Sal y considera puro lo que has considerado impu-

ro. ¿En qué estabas pensando cuando decidiste que ella es impura? ¿Razonó
usted que como el asunto está sujeto a una disputa, uno debe gobernar estricta-
mente? Pero su decisión es estricta y conduce a una clemencia, ya que le ha
dado a la mujer treinta y tres días de pureza después del nacimiento de un hom-
bre, después de su período de impureza, que son los días mínimos de pureza es-
tablecidos en la Torá por un período de tiempo. mujer que dio a luz.        

מהוטהרוצאולהםאמר
דעתייכומאישטמאתם
דאתיאחומראלחומרא

דקיהביתוהיאקולאלידי
טוהרימילה

24a:12 § Se dijo: con respecto a una mujer o animal hembra que descarga una entidad
que tiene dos espaldas y dos espinas, Rav dice que en el caso de la mujer, su
feto dado de alta no se considera una descendencia, ya que no puede sobrevivir,
y por lo tanto, la mujer no tiene la impureza ritual causada por el parto, y en el
caso del animal, su feto está prohibido para el consumo. Y Shmuel dice:
en el caso de una mujer, el feto dado de alta se considera una descendencia, y
la mujer es impura, y en el caso de un animal, se permite el consumo del
feto .

שישבריההמפלתאיתמר
שדראותושניגביםשנילה

ולדאינובאשהרבאמר
באכילהאסורבבהמה
ולדבאשהאמרושמואל
באכילהמותרבבהמה

24a:13 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo Rav y
Shmuel ? La Gemara responde: No están de acuerdo con respecto a la declara-
ción de Rav Ḥanin bar Abba, como dijo Rav Ḥanin bar Abba: El versículo
dice: "Sin embargo, no comerás de los que solo mastican el bolo, o de los que
solo tienen el casco pegado. [ umimafrisei haparsa hashesua ]: El camello, la
liebre y el tejón de roca ”(Deuteronomio 14: 7). El término aparentemente super-
fluo hashesua no es una descripción redundante de la pezuña hendida; se refiere
a una entidad separada que tiene dos espaldas y dos espinas y, por lo tanto, se
parece a un animal completamente cortado.            

חניןבדרבקמיפלגיבמאי
ברחניןרבדאמראבאבר

שישבריההשסועהאבא
שדראותושניגביןשנילה

24a:14 Con respecto a esta prohibición, Rav y Shmuel no están de acuerdo. Rav
dice que no hay tal de estar entidad en el mundo, y cuando el Misericordioso
enseñó esta prohibición a Moisés, enseñó que a él con respecto a un feto que
tiene dos partes posteriores y dos espinas que se encuentra en el vientre de su
madre Después de la matanza. Y Shmuel dice que no hay tal entidad en el
mundo, y cuando el Misericordioso enseñó esta prohibición a Moisés, ense-
ñó que a él lo que se refiere a un animal vivo en el mundo, pero un feto que tie-
ne dos partes posteriores y dos espinas en El útero de su madre está permiti-
do para el consumo.                          

בעלמאבריהאמררב
רחמנאאגמריהוכיליתא

אגמריהאמהבמעילמשה
בעלמאבריהאמרושמואל

רחמנאאגמריהוכיאיתא
אגמריהבעלמאלמשה

שריאאמהבמעיאבל

24a:15 Rav Shimi bar Ḥiyya planteó una objeción a Rav de una baraita : el rabino
inaanina ben Antigonus dice: Cualquier sacerdote que tenga dos espaldas y
dos espinas queda descalificado del servicio del Templo , ya que está mancha-
do. Evidentemente, una entidad que tiene dos espaldas y dos espinas puede so-
brevivir, y esto es difícil para la opinión de Rav. Rav le dijo: Claramen-
te eres Shimi, es decir, preguntaste bien. Sin embargo, la declaración del rabino
Ḥanina ben Antigonus no se refiere a alguien que literalmente tiene dos espaldas
y dos espinas, sino a una cuya columna está torcida y, por lo tanto, parece que
tiene dos espinas. Quien realmente tiene dos espaldas y dos espinas no puede so-
brevivir.                          

חייאברשימירבאיתיביה
בןחנינארבילרב

לושישכלאומראנטיגנוס
שדראותושניגביןשני

דחייאלמאלעבודהפסול
שימיליהאמרלרבוקשיא

עקומהששדרתואת

24a:16 La Gemara plantea una objeción de una baraita : entre los fetos de animales
descargados , hay aquellos que están prohibidos en el consumo, ya que tienen
el estado halájico de los cadáveres de animales no sacrificados. Específicamen-

שהןבעובריןישמיתיבי
בןלדקהארבעהבןאסורין
ולמטההימנולגסהשמנה
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te, si un feto animal nace en el cuarto mes de gestación en el caso de peque-
ños animales domesticados, donde el embarazo es normalmente de cinco meses,
o nace en el octavo mes de gestación en el caso de ganado grande , donde el el
embarazo normalmente dura nueve meses, o si el aborto espontáneo ocurrió des-
de esta etapa del embarazo y antes, es decir, si el embarazo terminó antes de es-
ta etapa, el animal está prohibido. Esto excluye uno que tiene dos espaldas y
dos espinas.

שנילושישמייצאאסור
שדראותושניגבין

24a:17 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice que un animal
con dos espaldas y dos espinas está excluido? ¿ No significa que está excluido
de la categoría de esos fetos, que están permitidos para el consumo si se en-
cuentran dentro del útero de su madre, ya que tales animales están prohibidos
incluso mientras están en el útero de sus madres? Esto contradice la opinión de
Shmuel, quien sostiene que un feto animal de ese tipo está permitido para el con-
sumo.                  

מכלליצאלאויצאמאי
אמןבמעישאפילועוברין
אסורין

24a:18 La Gemara responde: Rav explica la baraita según su línea de razonamiento,
y Shmuel explica la baraita según su línea de razonamiento. Rav expli-
ca la baraita de acuerdo con su línea de razonamiento, como se supuso ante-
riormente: si un feto animal nace en el cuarto mes de gestación en el caso de
pequeños animales domesticados, o nace en el octavo mes de gestación en el
caso de ganado grande , o si nació de esta etapa del embarazo y antes, el ani-
mal está prohibido.

ושמואללטעמיהמתרץרב
מתרץרבלטעמיהמתרץ

לדקהארבעהבןלטעמיה
הימנולגסהשמונהבן

אסורולמטה

24a:19 ¿En qué caso se dice que esta declaración? En un caso donde el animal emer-
gió en el espacio aéreo del mundo; pero si se encontró en el útero de su madre
después de que su madre fue asesinada, se permite su consumo. Esto excluye el
caso de un feto que tiene dos espaldas y dos espinas, ya que incluso si se en-
cuentra en el útero de su madre, está prohibido.

אמוריםדבריםבמה
אבלהעולםלאוירכשיצא

מייצאשריאמובמעי
ושניגביןשנילושיש

אמובמעידאפילושדראות
אסורנמי

24b:1 Y Shmuel explica la baraita según su línea de razonamiento, de la siguiente
manera: si un feto animal nace en el cuarto mes de gestación en el caso de pe-
queños animales domesticados, o nace en el octavo mes de gestación en el ca-
so de ganado grande , o si nació de esta etapa del embarazo y antes, el animal
está prohibido. ¿En qué caso se dice que esta declaración? En un caso en
que los meses de gestación del feto no se completaron; pero en un caso en
que se completaron sus meses de gestación , se permite su consumo incluso
fuera del útero. Esto excluye un feto que tiene dos espaldas y dos espinas, ya
que incluso en un caso en que se completaron sus meses de gestación , si sur-
gió en el espacio aéreo del mundo, está prohibido, mientras que si se encuen-
tra en el útero de su madre. , está permitido

בןלטעמיהמתרץושמואל
שמנהבןלדקהארבעה

אסורולמטההימנולגסה
בשלאאמוריםדבריםבמה
לוכלואבלחדשיולוכלו

שישמייצאמותרחדשיו
שדראותושניגביןשנילו

חדשיולודכלוגבעלדאף
העולםלאויריצאאם

שריאמובמעיאסור

24b:2 Una tanna enseñó una baraita antes de Rav: en el caso de una mujer que des-
carga una entidad que tiene un cuerpo sin forma, es decir, no tiene el contor-
no de las extremidades, o una entidad que tiene una cabeza sin forma, uno po-
dría haber pensado que su La madre debe ser impura con la impureza de una
mujer después del parto. Por lo tanto, el versículo dice: “Si una mujer da se-
milla y da a luz a un varón, será impura siete días; como en los días de la
menstruación de su enfermedad, ella será impura. Y al octavo día se circunci-
dará la carne de su prepucio ” (Levítico 12: 2–3).

המפלתדרבקמיהתנאתני
חתוךשאינוגוףבריית

חתוךשאינוראשובריית
לידהטמאהאמותהאיכול

כיאשהלומרתלמוד
׳וגוזכרוילדהתזריע
וגוימולהשמיניוביום ׳

24b:3 Esos versículos enseñan que la impureza de una mujer después del parto se apli-
ca solo a quien dio a luz a un niño que es apto para la circuncisión en el octa-
vo día, excluyendo estos casos, donde el niño no es apto para la circunci-
sión en el octavo día, ya que No puede sobrevivir tanto tiempo. En consecuen-
cia, esta mujer no tiene la impureza de una mujer después del parto. Rav le dijo
a la tanna : Y concluye la baraita así: excluyendo estos casos, donde el niño no
es apto para la circuncisión en el octavo día, y excluyendo el caso de una mujer
que da de alta a un niño que tiene dos espaldas y dos espinas.

שמנהלבריתשראוימי
ראוייןשאינןאלויצאו

רבליהאמרשמנהלברית
שנילוושישהכיבהוסיים
שדראותושניגבין

24b:4 El rabino Yirmeya bar Abba pensó en realizar una acción, es decir, emitir un
fallo, de acuerdo con la opinión de Shmuel, de que una mujer que da a luz a un
niño con dos espaldas y dos espinas es impura. Rav Huna le dijo: ¿Qué pien-
sas? ¿Que como este asunto está sujeto a una disputa, uno debe gobernar estric-
tamente? Su decisión es estricta y conduce a una clemencia, ya que le ha da-
do a la mujer un período de treinta y tres días después de su período de impure-
za cuando cualquier sangre que emerge es sangre de pureza. En cualquier ca-
so, debe realizar, es decir, emitir su fallo, de acuerdo con la opinión de Rav, ya
que mantenemos que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav con
respecto a los asuntos rituales, ya sea que su opinión conduzca a una clemen-
cia o a una rigurosidad.

סבראבאברירמיהרבי
כוותיהעובדאלמעבד

הונארבליהאמרדשמואל
לחומראדעתיךמאי

קולאלידידאתיחומרא
טוהרדמילהדקיהבתהוא

דרבכותיהמיהאעביד
כרבהלכתאלןדקיימא

ביןלקולאביןבאיסורי
לחומרא

24b:5 § Rava dice: Los Sabios dijeron que una mujer puede dar a luz a una descen-
dencia viable después de nueve meses de embarazo o después de siete meses
de embarazo; pero si una mujer da a luz después de ocho meses de embarazo, el
niño no puede sobrevivir y nace muerto. Del mismo modo, un gran animal do-
mesticado da a luz una cría viable después de nueve meses de embarazo, y

אשהאמרוהרירבאאמר
ויולדתלתשעהיולדת

יולדתגסהבהמהלשבעה
אולשבעהיולדתלתשעה

ילדהלא
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si da a luz al feto después de solo ocho meses, el animal recién nacido no puede
sobrevivir. Con esto en mente, Rava preguntó: ¿Puede un gran animal domesti-
cado dar a luz a una cría viable después de siete meses de embarazo, como un
ser humano, o tal animal no puede dar a luz a una cría viable después de solo
siete meses?                      

24b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Venga y escuche una resolución a este dilema
de la baraita mencionada anteriormente : si un animal se descarga desde
esta etapa del embarazo y antes, el feto está prohibido en el consumo como un
cadáver de animales no sacrificados. ¿Qué, no se refiere al ganado grande , lo
que indica que el ganado grande no da a luz a una descendencia viable después
de solo siete meses de embarazo? La Gemara responde: No, la referencia es es-
pecíficamente a los pequeños animales domesticados, que no dan a luz a una
descendencia viable hasta después de cinco meses de embarazo.                  

תאיצחקברנחמןרבאמר
אסורולמטההימנושמע
אדקהלאאגסהלאומאי

24b:7 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: ¿Qué es
esto? De acuerdo, si usted dice que la referencia es al ganado grande , es nece-
sario que la baraita diga que un animal no da a luz a una descendencia viable
después de un período de embarazo inferior a un período completo, ya que de lo
contrario podría entrar en su mente decir que dado que en el caso de una mu-
jer que da a luz después de siete meses, el bebé sobrevive, es lógico que en el
caso de un gran animal domesticado que da a luz después de siete meses, el re-
cién nacido también sobrevive, y por lo tanto se permite su consumo. En conse-
cuencia, la baraita nos enseña que tal animal no sobrevive.

בשלמאאמרתאימאיהאי
דעתךסלקאאצטריךאגסה

חייובאשההואילאמינא
משמעקאחיינמיבבהמה

חיידלאלן

24b:8 Pero si usted dice que la decisión en la baraita , que si un animal dio de alta a
un feto antes de que se completara el período de gestación, entonces el feto está
prohibido, se estableció con respecto a los pequeños animales domesticados,
¿no es obvio que si se trata de una oveja o feto de cabra fue dado de alta en esta
etapa no puede sobrevivir? ¿Puede sobrevivir después de solo tres meses de
gestación?          

אדקהאמרתאיאלא
תלתאבתפשיטאאיתמר

חייקאמיירחי

24b:9 La Gemara responde que, de hecho , es necesario que la baraita declare esta ha-
lakha con respecto a los pequeños animales domésticos, ya que de lo contrario
podría entrar en su mente decir que cualquier mamífero que nazca dos meses
menos que su gestación completa sobrevive, como un Sobrevive un humano na-
cido a los siete meses de gestación. Por lo tanto, la baraita nos enseña que una
oveja o cabra que nace a los tres meses de gestación no puede sobrevivir y está
prohibida su consumo.                 

דעתךסלקאאצטריך
ירחיתריבצירכלאמינא

לןמשמעקאחיי

24b:10 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: En el caso de una mujer que da a luz un
feto que tiene la forma de un lilith, un demonio femenino con alas y un rostro
humano, su madre es impura con la impureza de una mujer después del par-
to, como Es una descendencia viable , solo que tiene alas. Esto también se en-
seña en una baraita : el rabino Yosei dijo: Se produjo un incidente en Simoni
que involucró a cierta mujer que dio a luz a un feto que tenía la forma de un
lilith, y el incidente fue llevado ante los Sabios; y dijeron que es una descen-
dencia viable , solo que tiene alas.

אמריהודהרבאמר
דמותהמפלתשמואל
ולדלידהטמאהאמולילית

כנפיםלושישאלאהוא
רביאמרהכינמיתניא
באחתבסימונימעשהיוסי

ובאליליתדמותשהפילה
ואמרוחכמיםלפנימעשה

לושישאלאהואולד
כנפים

24b:11 Hubo un caso de una mujer que descargó un artículo que tenía la forma de una
serpiente. Inaanina, el hijo del hermano del rabino Yehoshua, dictami-
nó que su madre es impura con la impureza de una mujer después del par-
to. El rabino Yosef fue y le contó este asunto al rabino Gamliel. Rabán Gam-
liel enviado al rabino Yehoshua: tomar el asimiento de su sobrino y venga a
mí, así que yo le amonestan por su gobernante.                

הורהנחשדמותהמפלת
רבישלאחיובןחנינא
לידהטמאהאמויהושע

דבריםוספריוסףרביהלך
לושלחגמליאלרבןלפני
אחיךבןהנהגיהושערבי
ובא

24b:12 Mientras iban a Rabban Gamliel, la nuera de inaanina salió a saludar al rabi-
no Yehoshua y le dijo: Mi maestro, ¿qué es el halakha con respecto a una mu-
jer que descarga un objeto que parece una serpiente? El rabino Yehoshua le di-
jo: su madre es pura. Ella le dijo: Pero mi suegra me dijo en su nom-
bre que su madre es impura en tal caso, y que usted le dijo: ¿Por qué ra-
zón es impura? Es porque la pupila de una serpiente es redonda como la de
un humano. Debido a su declaración, el rabino Yehoshua recordó que había
emitido tal fallo. Posteriormente envió un mensaje a Rabban Gamliel: issueda-
nina emitió el fallo basado en mi propia declaración.                           

)רבי (כלתיצתהבהליכתן
לואמרהלקראתוחנינא

מהונחשכמיןהמפלתרבי
אמרהטהורהאמולהאמר

ליאמרהמשמךוהלאלו
להואמרטמאהאמוחמותי
וגלגלהואילטעםמאיזה

מתוךאדםכשלעגולעינו
יהושערבינזכרדבריה

מפיגמליאללרבןלושלח
חנינאהורה

24b:13 Abaye dijo: Concluya de este incidente que un erudito de la Torá [ tzurva me-
rabbanan ] que dice un asunto halájico debe decir el motivo de su declara-
ción, para que cuando sus colegas le recuerden su razonamiento, él recuer-
de esa decisión, como le sucedió al rabino Yehoshua. .           

מינהשמעאבייאמר
דאמרמרבנןצורבא
דכיטעמאבהלימאמילתא
מדכרליהמדכרו

24b:14 MISHNA: Una mujer que se descarga un saco gestacional lleno de líquido,
lleno de sangre, o llena de diferentes colores necesita no estar preocupado de
que era un descendiente. Pero si el saco era uno en el que se desarrollaba el

מלאשפירהמפלת׳ מתני
גנוניםמלאדםמלאמים

ואםלולדחוששתאינה
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tejido, su estado halájico es el de una mujer después del parto. Como se desco-
noce el sexo del embrión, la mujer observa las restricciones de una mujer que
dio a luz a un hombre y a una mujer; ella es impura durante catorce días como
una mujer que dio a luz a una mujer, pero la sangre que ve a partir de entonces
es pura solo hasta cuarenta días después del nacimiento, como una mujer que
dio a luz a un hombre. Una mujer que da a luz un feto de sandalia , es decir,
una que tiene la forma de un pez de sandalia, y una que da a luz después del par-
to observa las restricciones de una mujer que dio a luz tanto a un hombre como
a una mujer.

לזכרתשבמרוקםהיה
אוסנדלהמפלתולנקבה

ולנקבהלזכרתשבשליא

24b:15 GEMARA: La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, uno puede entender
por qué una mujer que descarga un saco gestacional lleno de sangre o agua es
pura, ya que ese elemento no es nada, es decir, no es una descendencia. Pero si
el saco gestacional estaba lleno de diferentes colores, preocupémonos
de que tal vez fuera una descendencia y se licuara. Abaye dice en respues-
ta: ¿Cuánto vino sin diluir, que puede ser dañino para un embrión, bebió la
madre de este supuesto embrión , que su embrión fue licuado en su útero? En
otras palabras, no existe tal preocupación.                     

לאומיםדםבשלמא׳ גמ
גנוניםאלאהיאכלום

הוהולדשמאניחוש
ייןכמהאבייאמרונימוח

שנמוחזהשלאמושתתחי
מעיהבתוךעוברה

24b:16 Rava dice que hay una explicación diferente: aprendimos en la Mishná que el
saco gestacional estaba lleno de diferentes colores y , de ser así, que había un
embrión en el saco que se había licuado, al saco le faltaría algo de masa de la
porción licuada. Rav Adda bar Ahava dice que hay otra explicación: aprendi-
mos en la Mishná que el saco gestacional está lleno de diferentes colores, y si es
así, que allí había un embrión que se licuaba, todo sería de un co-
lor.

ואםתנןמלאאמררבא
אתמחדאתמוחיאיתא
בראדארבחסרמחסר
ואםתנןגווניםאמראהבה
אתמחדאתמוחיאיתא
קאיהויגוונאבחדכולה

24b:17 En relación con el efecto de beber vino en el cuerpo de una persona, que se en-
seña en una baraita que Abba Shaul dice: Yo solía ser un enterrador, y yo ob-
servaría los huesos de cadáveres. Descubrí que los huesos de quien bebe de-
masiado vino sin diluir durante su vida se ven quemados, los huesos de quien
bebe demasiado vino diluido son negros, y los huesos de quien bebe la canti-
dad adecuada de vino son gordos, es decir, están llenos de tuétano Y además,
descubrí que los huesos de cualquiera que bebe mucho más de lo que come
se ven quemados, los huesos de quien come mucho más de lo que bebe son
negros, y los huesos de quien come y bebe cantidades apropiadas son gor-
dos.

אומרשאולאבאתניא
והייתיהייתימתיםקובר

מתיםשלבעצמותמסתכל
עצמותיוחיייןהשותה
עצמותיומזוגשרופין
עצמותיוכראויסכויין

ששתייתומיוכלמשוחין
עצמותיומאכילתומרובה
מרובהאכילתושרופין

סכוייןעצמותיומשתייתו
משוחיןעצמותיוכראוי

24b:18 En una baraita se enseña que Abba Shaul dice lo siguiente, y algunos di-
cen que el rabino Yoḥanan lo dijo: yo solía ser un sepulturero. Una vez corrí
tras un ciervo y entré en el fémur de un cadáver; y era tan grande que corrí
detrás del venado por tres parasangs dentro del hueso del muslo, y aunque no
llegué al venado, el hueso del muslo no terminó. Cuando regresé y les conté
esto a los Sabios, me dijeron: Evidentemente, era el hueso del muslo de Og,
rey de Basán, un gigante conocido.                           

אומרשאולאבאתניא
קובריוחנןרביואיתימא

אחתפעםהייתימתים
ונכנסתיצביאחררצתי

ורצתימתשלבקולית
וצביפרסאותשלשאחריו

לאוקוליתהגעתילא
לאחוריכשחזרתיכלתה
מלךעוגשלליאמרו
היתההבשן

24b:19 Está asimismo enseñó en una baraita que Abba Shaul dice: Yo solía ser un
enterrador. Una vez, una cueva de entierro se abrió debajo de donde estaba
parado, y me encontré parado en la cuenca del ojo de un cadáver hasta mi
nariz. Cuando regresé y le dije esto a los Sabios, me dijeron: Evidentemen-
te, era el ojo de Absalón.

אומרשאולאבאתניא
פעםהייתימתיםקובר
תחתימערהנפתחהאחת

מתשלעינובגלגלועמדתי
כשחזרתיחוטמיעד

שלעיןאמרולאחורי
היתהאבשלום

24b:20 Y para que no digas que Abba Shaul era un enano y , por lo tanto, era capaz
de pararse en un ojo hasta la nariz, Abba Shaul era la persona más alta de su
generación. Y el rabino Tarfon llegó solo a su hombro, y el rabino Tarfon
fue la persona más alta de su generación. Y el rabino Meir alcanzó solo el
hombro del rabino Tarfon, y el rabino Meir fue la persona más alta de su ge-
neración. Y el rabino Yehuda HaNasi solo alcanzó el hombro del rabino Meir,
y el rabino Yehuda HaNasi fue la persona más alta de su genera-
ción.

שאולאבאתאמרושמא
ארוךשאולאבאהוהננס

טרפוןורביהוהבדורו
טרפוןורבילכתפומגיע
ורביהוהבדורוארוך
רבילכתפומגיעמאיר
הוהבדורוארוךמאיר
רבילכתפומגיעורבי
הוהבדורוארוך

24b:21 La Gemara continúa: Y el rabino Ḥiyya alcanzó solo el hombro del rabino Ye-
huda HaNasi, y el rabino Ḥiyya fue la persona más alta de su generación. Y
Rav llegó solo al hombro del rabino Ḥiyya, y Rav fue la persona más alta de
su generación. Y Rav Yehuda llegó solo al hombro de Rav, y Rav Yehuda
fue la persona más alta de su generación. Y Adda la asistente [ dayyala ] al-
canzó solo el hombro de Rav Yehuda,                      

לכתפומגיעחייאורבי
הוהבדורוארוךחייאורבי
ארוךרבלכתפומגיעורב

מגיעיהודהורבהוהבדורו
ארוךיהודהורבלכתפו
דיילאואדאהוהבדורו
לכתפומגיע

25a:1 y cuando el gobernador [ parashtevina ] de Pumbedita se parara junto a Ad-
da, el asistente, solo alcanzaría la mitad de su altura. Y cuando todos los de-

דפומבדיתאפרשתבינא
עדדיילאלאדאליהקאי
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más en el mundo estuvieran al lado del gobernador de Pumbedita, solo al-
canzarían sus lomos [ ḥartzeih ].

קאיעלמאוכוליפלגיה
דפומבדיתאלפרשתבינא

חרציהעד
25a:2 § Los estudiantes le preguntaron al rabino Yehuda HaNasi: En el caso de una

mujer que descarga un saco gestacional lleno de carne, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Tiene la impureza de una mujer después del parto? El rabino Yehuda Ha-
Nasi les dijo: No he escuchado de mis maestros el halakha en este caso.         

המפלתרבילפנישאלו
אמרמהובשרמלאשפיר
שמעתילאלהם

25a:3 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, le dijo: Esto es lo que mi padre, es
decir, el rabino Yosei ben Ḥalafta, uno de los maestros del rabino Yehuda HaNa-
si, dijo: Si una mujer descarga un saco gestacional lleno de sangre, ella es im-
pura con el impureza de una mujer que menstrúa. Si está lleno de carne, ella
es impura con la impureza de una mujer después del parto.

ישמעאלרבילפניואמר
אבאאמרכךיוסיברבי
מלאנדהטמאהדםמלא
לידהטמאהבשר

25a:4 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Si nos hubieras dicho una declaración com-
pletamente nueva en nombre de tu padre, ninguna parte de la cual también fue
declarada por otro Sabio, te habríamos escuchado, es decir, habríamos acepta-
do la declaración como halajá . Pero ahora que mencionó dos halakhot , uno
con respecto a una mujer que descargó un saco gestacional lleno de sangre, y el
otro con respecto a una mujer que descargó un saco gestacional lleno de carne,
toda la declaración no puede aceptarse como halakha .           

חדשדבראילמליליהאמר
אביךמשוםלנואמרת

עכשיושמענוך

25a:5 El rabino Yehuda HaNasi explica: Por el hecho de que el rabino Yosei dijo esta
primera cláusula de su declaración, con respecto a un saco gestacional lleno de
sangre, de acuerdo con una opinión individual , es decir, de acuerdo con la
opinión de Sumakhos, quien dijo en el nombre del rabino Meir de que la mu-
jer es impura, en contra de la opinión de los otros sabios, se deduce que con res-
pecto a esta última declaración también, con respecto a un saco gestacional lle-
no de carne, se puede decir que tal vez el rabino Yosei lo dijo de acuerdo
con la opinión de otro sabio individual, el rabino Yehoshua. Y el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua.

כיחידאהקמייתאמדהא
שאמרכסומכוסקאמר
נמיהאמאיררבימשום
אמרהיהושעכרבישמא
יהושעכרביהלכהואין

25a:6 Como se enseña en una baraita : en el caso de una mujer que descarga un saco
gestacional en el que no se desarrolló tejido, el rabino Yehoshua dice: tiene
el estado de una descendencia, y la mujer tiene la impureza de una mujer des-
pués del parto; y los rabinos dicen: no es una descendencia, y la mujer es pu-
ra. La opinión del rabino Yosei de que una mujer que descargó un saco gestacio-
nal lleno de carne es impura podría estar de acuerdo con la decisión del rabino
Yehoshua, que no se acepta como halakha , ya que la mayoría de los otros sa-
bios no están de acuerdo con él. Por lo tanto, el halakha no puede decidirse de
acuerdo con ninguna de las partes de la declaración del rabino Yosei.           

שאינושפירהמפלתדתניא
אומריהושערבימרוקם

אינואומריםוחכמיםולד
ולד

25a:7 El rabino Shimon ben Lakish dice en nombre del rabino Oshaya: La dispu-
ta entre el rabino Yehoshua y los rabinos se aplica en un caso en el que el líqui-
do amniótico es turbio, ya que el rabino Yehoshua sostiene que la turbidez indi-
ca que probablemente había un embrión en el saco que se licuó. . Pero en un ca-
so donde el líquido amniótico es claro, todos están de acuerdo en que el saco
descargado no se considera una descendencia. Y el rabino Yehoshua ben Levi
dice: La disputa se aplica en un caso donde el líquido amniótico es cla-
ro.

לקישבןשמעוןרביאמר
אושעיארבימשום

אבלבעכורמחלוקת
ולדאינוהכלדבריבצלול

אמרלויבןיהושעורבי
מחלוקתבצלול

25a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué significa el rabino Yehoshua ben
Levi? ¿Quiere decir que la disputa se aplica solo en un caso donde el líquido
amniótico es claro, pero en un caso donde está turbio, todos están de acuerdo
en que tiene el estado halájico de una descendencia? O tal vez el rabino Yehos-
hua ben Levi significa que la disputa se aplica en este caso y en ese caso, es de-
cir, los rabinos sostienen que el saco no tiene el estado de una descendencia, in-
cluso si el líquido amniótico es turbio. La Gemara concluye que el dilema per-
manecerá sin resolver.                   

בצלוללהואיבעיא
דבריבעכוראבלמחלוקת

בזהביןדלמאאוולדהכל
תיקומחלוקתבזהובין

25a:9 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que la disputa entre el rabino
Yehoshua y los rabinos se aplica solo en un caso donde el líquido amniótico es
turbio. En una baraita se enseña que el rabino Yehoshua ben Ḥananya, que es
el mismo rabino Yehoshua que no está de acuerdo con los rabinos con respecto
al caso de una mujer que descarga un saco gestacional en el que el tejido no se
desarrolló, enseñó esta prueba para su opinión. que la mujer es impura: Se
dice: "Y el Señor Dios hizo para Adán y para su esposa vestiduras de pieles,
y las vistió" (Génesis 3:21). Esto enseña que el Santo, Bendito sea Él, no hace
piel para una persona a menos que ya esté creado, ya que Dios primero creó a
Adán y Eva, y luego les dio piel. En consecuencia, la existencia de un saco ges-
tacional demuestra que hay una descendencia.              

רבידרשזואתמיתיבי
׳הויעשחנניאבןיהושע
ולאשתולאדםאלהים
מלמדוילבשםעורכתנות
הואברוךהקדוששאין
אםאלאלאדםעורעושה

נוצרכן

25a:10 Evidentemente, según el rabino Yehoshua, la cuestión de si un embrión se con-
sidera o no descendencia depende de si hay piel o no , y no hay diferencia si el
líquido amniótico es turbio, y no hay diferencia si está claro.

מילתאתליאבעוראלמא
שנאולאעכורשנאלא

צלול
25a:11 De acuerdo, si usted dice que la disputa se aplica en un caso donde está claro,

es por eso que era necesario que el rabino Yehoshua derivara de un verso que
un embrión que tiene piel se considera una descendencia. Pero si dice que

בצלולבשלמאאמרתאי
דאיצטריךהיינומחלוקת

בעכוראמרתאיאלאקרא
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la disputa se aplica en un caso en el que el líquido amniótico es turbio, pero el
rabino Yehoshua reconoce que la mujer es pura si está claro, ¿por qué necesi-
to un versículo para enseñar que si el líquido amniótico está turbio, la mujer es
¿impuro? Es lógico que donde el líquido amniótico esté turbio probablemente
haya un embrión que se haya licuado. Más bien, concluya que la disputa
se aplica en un caso donde el líquido amniótico es claro. La Gemara concluye:
Concluya de esto que esto es correcto.                                   

קראלילמהמחלוקת
אלאהואבעלמאסברא
מחלוקתבצלולמינהשמע
מינהשמע

25a:12 Del mismo modo, así como el rabino Oshaya interpreta la disputa entre el rabi-
no Yehoshua y los rabinos como una referencia a un caso en el que el líquido
amniótico está turbio, el Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: La dis-
puta entre el rabino Yehoshua y los rabinos se aplica en un caso donde el líqui-
do amniótico es turbio; pero en un caso donde el líquido amniótico es claro, to-
dos están de acuerdo en que el saco descargado no se considera una descen-
dencia.

אמרנחמןרבאמרוכן
מחלוקתאבוהבררבה

דבריבצלולאבלבעכור
ולדאינוהכל

25a:13 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de un mishna que es-
pecifica las obligaciones que se aplican a los animales primogénitos ( Bekho-
rot 19b): Pero los Sabios dijeron que no solo una descendencia viable exime a
cualquier descendencia posterior de ser contada como primogénita, sino que Lo
mismo se aplica a una indicación de la descendencia que se descarga del úte-
ro. La indicación en un animal pequeño es una secreción turbia del útero, en
un animal grande es la aparición de una postparto, y en una mujer la indica-
ción es un saco gestacional o una posparto.

נחמןלרברבאאיתיביה
ולדסימןאמרואלא

בגסהטינוףדקהבבהמה
ושליאשפירבאשהשליא

25a:14 Rava infiere: Y sin embargo, el aborto involuntario de un saco gestacional
en el caso de un animal grande no exime a la descendencia posterior del animal
de ser contado como un primogénito. De acuerdo, si dices que la disputa entre
el rabino Yehoshua y los rabinos se aplica en un caso en el que el líquido amnió-
tico es claro, es por esa razón que la mishna diferencia entre un animal grande y
una mujer con respecto a un saco gestacional.                

לאבבהמהשפירואילו
בשלמאאמרתאיפטר

הכימשוםמחלוקתבצלול

25a:15 Rava explica: Con respecto a una mujer, como el versículo antes menciona-
do : "Y el Señor Dios hizo para Adán y para su esposa prendas de pieles", inclu-
ye en la definición de descendencia un saco gestacional, es decir, piel, se puede
decir que tal un saco gestacional exime a los nacimientos posteriores de las
obligaciones de primogenitura. Por el contrario, en el caso de un animal, dado
que el verso no incluye un saco gestacional en la definición de descendencia,
descargar un saco gestacional no exime a la descendencia posterior del animal
de ser considerado un primogénito.              

פטרקראבהדרביאשה
רבידלאבבהמהשפירבה

שפירבהפטרלאקרא

25a:16 Pero si dice que la disputa se aplica en un caso en el que el líquido amniótico
está turbio, y el rabino Yehoshua considera que la mujer es impura debido a la
probabilidad de que haya un embrión licuado, ya que esta halakha se basa en
la lógica, lo que es diferente en el caso de una mujer, y qué es diferente en el
caso de un animal? El razonamiento del rabino Yehoshua se aplica por igual a
ambos. Evidentemente, la disputa se aplica en un caso donde el líquido amnióti-
co es claro.                  

בעכוראמרתאיאלא
הואסבראמכדימחלוקת

שנאומאיאשהשנאמאי
בהמה

25a:17 La Gemara responde: ¿Sostenéis que para el rabino Yehoshua es obvio que un
saco gestacional en el que el líquido amniótico es turbio tiene el estado halájico
de una descendencia? Eso no es así; más bien, el rabino Yehoshua no está se-
guro de su estatus halájico y , por lo tanto , aquí, en este caso, gobierna estric-
tamente, y allí también gobierna estrictamente.

יהושערביסברתמי
רביליהפשיטמפשט
ליהמספקאספוקייהושע
והכאלחומראהכאואזיל

לחומרא
25a:18 La Gemara explica: en primer lugar, con respecto a una situación en la que una

mujer descargó un saco gestacional en el que el líquido amniótico estaba turbio,
en cuyo caso la obligación de primogenitura es un asunto monetario, es decir,
la obligación de redimir al recién nacido por pagando dinero a un sacerdote, los
nacimientos posteriores están exentos, de acuerdo con el principio de que la in-
certidumbre con respecto a los asuntos monetarios se trata con indulgen-
cia.

ספקהואדממונאאשהגבי
לקולאממונא

25a:19 Por el contrario, con respecto a un animal, en cuyo caso el estado de primogé-
nito es un asunto ritual, ya que existen prohibiciones que involucran, es decir,
contra, esquilar la lana del animal y usar al animal para el trabajo de parto an-
tes de que incurre en una mancha, el saco gestacional descargado es no se consi-
dera una descendencia y no exime a los nacimientos posteriores de las obligacio-
nes del estado de primogénito, ya que la incertidumbre con respecto a los asun-
tos rituales se trata estrictamente. Así también, con respecto a la impureza
de una mujer que dio de alta un saco gestacional, se considera impura, ya que
la incertidumbre con respecto a la impureza se trata estrictamente, lo que sig-
nifica que para los fines de este halakha un saco gestacional se considera una
descendencia.                              

הואדאיסוראבהמהגבי
ועבודהגיזהלגבידאיכא

הכילחומראאיסוראספק
טומאהספקאשהגבינמי

לחומרא

25a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehoshua no está seguro acerca de la halak-
ha de una mujer que descarga un saco gestacional? ¿Pero no cita él un ver-
so como prueba de que la mujer tiene la impureza de quien dio a luz? La Gema-
ra responde: el rabino Yehoshua sostiene que la mujer es impura por la ley rabí-

קראוהאליהמספקאומי
וקראמדרבנןקאמר

הואבעלמאאסמכתא
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nica , y el verso que cita es un mero apoyo para este halakha ; No es la fuente
real.               

25a:21 Rav Ḥanina bar Shelamya le dijo a Rav: Esta es la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi, quien dijo a sus alumnos que no escuchó de sus maestros el halak-
ha en el caso de una mujer que descargó un saco gestacional lleno de car-
ne; y esta es la opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, quien citó
la opinión de su padre de que en tal caso la mujer es impura. Y esta es la opi-
nión del rabino Oshaya, que la disputa entre el rabino Yehoshua y los rabinos
se aplica solo en un caso donde el líquido amniótico es turbio; y finalmen-
te esta es la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, quien sostiene que la dis-
puta se aplica si el líquido amniótico es claro. ¿De acuerdo con la opinión
de quién tiene el Maestro?

ברחנינארבליהאמר
הארביהאלרבשלמיא

יוסיברביישמעאלרבי
רביוהאאושעיארביוהא

כמאןמרלויבןיהושע
ליהסבירא

25a:22 Rav le dijo a Rav inaanina bar Shelamya: Yo digo que tanto en este caso, donde
el líquido amniótico es turbio, como en ese caso, donde el líquido es claro, la
mujer no necesita preocuparse de que tenga el estatus de mujer. quien dio a luz
a una descendencia.                

זהאחדאומראניליהאמר
חוששתאינהזהואחד

25a:23 Y Shmuel dice: En tanto este caso y que caso, la mujer debe ser que se tra-
te de que el saco gestacional descargada tiene el carácter de una descendencia, y
por lo tanto se la considera impura como una mujer que dio a luz. Y Shmuel si-
gue su línea estándar de razonamiento aquí, como cuando Rav Dimi vino y
transmitió muchas tradiciones halájicas, este último dijo: En Neharde'a, los Sa-
bios nunca consideraron pura a una mujer que descargaba un saco gestacio-
nal, excepto en el caso de cierta gestación. saco que vino antes de Shmuel,
quien colocó un cabello en este lado de ese saco, y era visible desde ese
lado. Shmuel dijo, basándose en esta prueba: si fuera así, que hubiera una des-
cendencia en el saco, no habría sido tan transparente. Por lo tanto, considera-
ba a la mujer pura, pero su decisión se aplicaba solo en ese caso extre-
mo.                               

ואחדזהאחדאמרושמואל
שמואלואזדאחוששתזה

דימירבאתאדכילטעמיה
שפירדכולאמעולםאמר

מההואלברבנהרדעא
לקמיהדאתאשפירא

חוטעליהדמנחדשמואל
וחזיאגיסאמהאיהשערה

איתאאםאמרגיסאמהאי
כוליזיגהוהלאהואידולד
האי

25a:24 § La mishna enseña: Pero si el saco era uno en el que se desarrollaba el teji-
do, el estado halájico de la mujer es el de una mujer después del parto. Como se
desconoce el sexo del embrión, ella observa las restricciones de una mujer que
dio a luz tanto a un hombre como a una mujer; ella es impura durante catorce
días como una mujer que dio a luz a una mujer, pero la sangre que ve a partir de
entonces es pura solo hasta cuarenta días después del nacimiento, como una mu-
jer que dio a luz a un hombre. Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál
es la definición de un saco gestacional en el que se desarrolló el tejido? Abba
Shaul dice: El comienzo de la formación del embrión proviene de su cabeza,
y sus dos ojos parecen dos gotas, similares a los ojos de una mosca. El rabino
Ḥiyya enseña: Estos ojos deben estar distantes el uno del otro. Además, sus
dos fosas nasales parecen dos gotas, similares a las fosas nasales de una mos-
ca.

תנו׳ וכומרוקםהיהואם
מרוקםשפיראיזהורבנן
תחלתאומרשאולאבא

עיניוושתימראשוברייתו
תניזבובשלטיפיןכשתי

מזהזהמרוחקיןחייארבי
טיפיםכשתיחוטמיןשני
זבובשל

25a:25 El rabino Ḥiyya enseña: Y estos ojos deben estar cerca el uno del otro. Y su
boca se extiende a lo largo del ancho de su cara como un mechón de cabe-
llo. Y su cuerpo es como el tamaño de una lenteja. Y si fuera hembra, su va-
gina se puede distinguir por la aparición de una línea como un grano de ceba-
da agrietada orientada a lo largo de su cuerpo.               

זהומקורביןחייארביתני
כחוטמתוחופיולזה

ואםכעדשהוגויתוהשערה
כשעורהנדונהנקבההיתה

לארכה
25a:26 Y no tiene la forma de brazos y piernas en esta etapa. Y se dice con respecto

a un embrión en esta etapa, en los textos de la tradición, los Profetas: “¿No me
has derramado como leche y me has cuajado como el queso? Me has revesti-
do de piel y carne, y me has tejido con huesos y tendones. Me has concedido
vida y favor, y tu providencia ha preservado mi espíritu ” (Job 10: 10–
12).         

לואיןורגליםידיםוחתוך
הלאבקבלהמפורשועליו
וכגבינהתתיכניכחלב

ובשרעורתקפיאני
וגידיםועצמותתלבישני
עשיתוחסדחייםתסוככני

רוחישמרהופקדתךעמדי
25a:27 Y uno no lo examina con agua para descubrir su sexo, ya que el agua es dema-

siado fuerte,
במיםאותובודקיןואין

עזיןשהמים
25b:1 y lo disuelve Más bien, uno lo examina con aceite, ya que el aceite es suave y

limpia el embrión para que se pueda discernir su sexo. Y una vista de TI sola-
mente en la luz del sol.

בודקיןאלאאותווטורדין
רךשהשמןבשמןאותו

אלארואיןואיןומצחצחו
בחמה

25b:2 La baraita continúa: ¿Cómo se examina el embrión? La Gemara expresa sor-
presa ante esta pregunta: ¿cómo se examina para determinar si tiene el estado
halájico de una descendencia? Claramente, uno lo examina como acabamos
de decir. Más bien, la cuestión es la siguiente: ¿De qué manera puede uno exa-
minarlo para comprobar si es hombre o si es mujer?

כיצדאותובודקיןכיצד
כדאמרינןאותובודקין

אותובודקיןבמהאלא
אםהואזכראםלידע
היאנקבה

25b:3 Abba Shaul bar Nash, y algunos dicen que Abba Shaul bar Remash dice:
Uno trae una astilla de madera cuya parte superior es lisa y la mueve a lo
largo del embrión en ese lugar, es decir, el órgano sexual. Si se atrapa la asti-
lla , es decir, su movimiento no es suave, se sabe que el embrión es masculi-
no, ya que su miembro interfiere con el movimiento de la astilla. Y si no se atra-
pa la astilla , se sabe que es hembra.

ואמרינשברשאולאבא
רמשברשאולאבאלה

שראשוקיסםמביאאומר
מקוםבאותוומנענעחלק
שזכרבידועמסכסךאם
שנקבהבידועלאוואםהוא
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היא
25b:4 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Le enseñaron a este halak-

ha que si el movimiento de la astilla no es suave, entonces el embrión es mascu-
lino, solo si la astilla se movió a lo largo del órgano sexual del embrión de abajo
hacia arriba; pero si se movió de los lados, de un lado a otro, el hecho de que
no fuera liso no prueba que el embrión sea masculino, como se puede de-
cir que los lados del útero interfirieron.              

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאשנולאאבוהבר

מןאבללמעלהמלמטה
ביתכותליאימאהצדדין
נינהוהרחם

25b:5 Rav Adda bar Ahava dice: La versión completa de la baraita se enseña de
la siguiente manera: si era femenina, su vagina se puede discernir por la apari-
ción de una línea como un grano de cebada agrietada orientado a lo largo de su
cuerpo. Rav Naḥman se opone a esto: pero tal vez no sea la vagina sino el re-
ceso entre los testículos y el embrión es masculino. Abaye le dijo : Ahora, en
esta etapa de desarrollo, los testículos del embrión no son discernibles. ¿Es po-
sible que el receso entre los testículos sea discernible?

אהבהבראדארבאמר
נדונהנקבההיתהאםתנא

להמתקיףסדוקהכשעורה
שלחוטודילמאנחמןרב

אבייאמרנינהוביצים
לאגופייהוביציםהשתא
ידיעביציםשלחוטידיעי

25b:6 La baraita enseña que en esta etapa un embrión no tiene la forma de brazos y
piernas. El rabino Amram dice que se enseña en una baraita que cuando los
brazos y las piernas de un embrión comienzan a tomar forma, sus dos mus-
los parecen dos hilos de hilo carmesí [ zehorit ]. Y el rabino Amram dice con
respecto a este asunto que los muslos se ven como dos cadenas de la tra-
ma, que son más gruesos que los de la urdimbre. La baraita agrega: Y sus dos
brazos parecen dos hilos de hilo carmesí . Y el rabino Amram dice con res-
pecto a este asunto que los brazos se ven como dos cadenas de la urdim-
bre.

שתיתנאעמרםרביאמר
שלחוטיןכשניירכותיו
עמרםרביואמרזהורית

ושניערבכשלעלה
שלחוטיןכשניזרועותיו

עמרםרביואמרזהורית
שתיכשלעלה

25b:7 Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Shinnana , no realice una acción, es decir, no
emita una decisión práctica que considere impura a una mujer que descarga un
embrión en esta etapa del desarrollo, a menos que el embrión haya crecido el
cabello. La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente dijo eso? Pero no dice
Shmuel con respecto a una mujer que descargó un saco gestacional que, tan-
to en este caso, donde el líquido amniótico está turbio, como en ese caso, donde
el líquido es transparente, la mujer debe preocuparse de que el saco gestacional
descargado podría tener el estado de una descendencia, lo que significaría que
ella es impura incluso sin el crecimiento de pelo en el embrión?

לרבשמואלליהאמר
תעבידלאשיננאיהודה
ומישישעירעדעובדא

והאמרהכישמואלאמר
זוואחתזואחתשמואל
חוששת

25b:8 Rav Ami bar Shmuel dice: Mar Shmuel me explicó este asunto : En cuanto a
la preocupación de que tal vez sea impura, la mujer debe estar preocupada, de-
bido a la incertidumbre de si dio a luz a una descendencia. Pero no le da-
mos los días de pureza que siguen al período de impureza de una mujer que dio
a luz, a menos que al embrión le haya crecido el cabello.

שמואלבראמירבאמר
מיניהלימפרשאלדידי
חוששתלחוששמואלדמר
להיהבינןלאטהרהימי
שישעירעד

25b:9 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que Shmuel no está seguro de si un
saco gestacional tiene el estado halájico de una descendencia? Pero hubo un in-
cidente relacionado con un cierto saco gestacional que fue presentado ante
Mar Shmuel, y Shmuel dijo: Este embrión tiene cuarenta y un días de
edad. Y Shmuel posteriormente calcula la cantidad de tiempo transcurrido des-
de el día en que la mujer fue a realizar una inmersión en un baño ritual hasta
ese día, y fue sólo cuarenta días.

ליהדמספקאלמימרא
שפיראההואוהאלשמואל

שמואלדמרלקמיהדאתאי
וחדארבעיןברהאאמר
דאזלאמיומאוחשיביומא

ולאיומאההואעדלטבילה
יומיןארבעיןאלאהוה

25b:10 Y le dijo a la corte local: Este esposo tuvo relaciones sexuales con su esposa
cuando ella era una mujer que menstruaba. Ataron al marido y él confe-
só. Como Shmuel era tan competente en embriología, ¿por qué no estaba seguro
del estado halájico de un saco gestacional? La Gemara responde: Shmuel mis-
mo es diferente, ya que su fuerza, es decir, su habilidad, fue excelente. Su de-
cisión general de que el estado halájico de un saco gestacional es incierto se apli-
ca a las personas que no son tan competentes como él.               

בעלבנדההאילהוואמר
שמואלשאניואודיכפתיה

גובריהדרב

25b:11 § La mishna enseña que una mujer que da a luz un feto con sandalia o una que
da a luz después del parto observa las restricciones de una mujer que dio a luz
tanto a un hombre como a una mujer. Los sabios enseñó en una baraita : Una
sandalia feto tiene uno similar apariencia a un determinado peces
de la mar conocido como un pez sandalia; parece que es un hecho y dere-
cho descendencia desde el principio, pero fue aplastada. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Un feto de sandalia tiene una apariencia similar a la lengua
del toro grande. Los estudiantes testificaron en nombre de nuestros maes-
tros que para que un feto sandalia tenga el estado halájico de una descenden-
cia, requiere la forma de una cara.

רבנןתנו׳ וכוסנדלהמפלת
יםשללדגדומהסנדל

אלאהואולדמתחלתו
בןשמעוןרבןשנרצף
דומהסנדלאומרגמליאל
הגדולשורשלללשון
סנדלהעידורבותינומשום
פניםצורתצריך

25b:12 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halakha es que un feto sandalia re-
quiere la forma de una cara para que tenga el estado de una descendencia. El
Rav Adda dice que el Rav Yosef dice que el Rabino Yitz saysak dice: Un feto
de sandalia requiere la forma de una cara, pero la cara no necesita estar en su
ubicación correcta; Incluso si la cara está en la parte posterior de la cabeza, el
feto tiene el estado de una descendencia. Una parábola a la que esta situación
se puede comparar es el de una persona que golpeó a otro en la cara y empujó
la espalda cara. Aquí también, la cara del feto sandalia fue empujada hacia
atrás debido a la presión externa.                           

אמריהודהרבאמר
צריךסנדלהלכהשמואל

אדארבאמרפניםצורת
רביאמריוסףרבאמר
צורתצריךסנדליצחק
משלמאחוריוואפילופנים

חבירואתשסטרלאדם
לאחוריופניווהחזיר
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25b:13 La Gemara relata: En los días del rabino Yannai, los otros sabios deseaban
considerar pura a una mujer que descarga un feto de sandalia que no tiene la
forma de una cara. El rabino Yannai les dijo: Han considerado mujeres pu-
ras que descargan descendencia. El rabino Yannai sostiene que incluso un feto
sandalia que no tiene la forma de una cara se considera una descendencia.          

לטהרבקשוינאירביבימי
צורתלושאיןהסנדלאת

ינאירבילהםאמרפנים
הוולדותאתטיהרתם

25b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que los estudian-
tes testificaron en nombre de nuestros maestros que para que un feto sanda-
lia tenga el estado halájico de una descendencia, requiere la forma de una ca-
ra? Rav Beivai bar Abaye dice que el rabino Yoḥanan dice en respuesta: Esta
mishna, es decir, la decisión a la que testificaron los estudiantes, se enseña a
partir del testimonio del rabino Neḥunya. En otras palabras, esta decisión es
la opinión de un tanna individual , que no se acepta. El rabino Zeira dice: Rav
Beivai mereció que se aceptara su decisión de halakha , que transmitió en
nombre del rabino Yoḥanan. Como él y yo éramos tanto sentado ante el rabino
Yohanan cuando Rabí Yohanan dijo que esta halajá , pero Rav Beivai dijo
primero a los otros sabios, y por lo tanto merece que se se le atribuye a
él.                          

רבותינומשוםוהתניא
צורתצריךסנדלהעידו
ברביבירבאמרפנים
יוחנןרביאמראביי

נחוניארבישלמעדותו
רביאמרזומשנהנשנית
ביבירבבהזכהזעירא

והואדאנאבשמעתיה
דרביקמיהיתבינןהוינא
להאאמרהכייוחנן

ואמראיהווקדםשמעתא
בהוזכה

25b:15 § La Gemara pregunta: ¿ Por qué la mishna menciona que si una mujer dio a
luz un feto con sandalia , observa las restricciones de una mujer que dio a luz a
un hombre y a una mujer? Dado que no hay tal cosa como una sanda-
lia feto que no no tiene otra descendencia con él, lo que lo aplastó y le dio la
forma de un pez sandalia, en cualquier caso, la mujer tiene la impureza de una
mujer después del parto.                

והלאסנדלהזכירולמה
ולדעמושאיןסנדלאין

25b:16 La Gemara responde: Si se trata de una descendencia femenina que nace con el
feto de la sandalia, de hecho es innecesario mencionar la halakha del feto de la
sandalia, ya que la mujer es en cualquier caso impura durante dos semanas. Pe-
ro aquí estamos lidiando con un caso en el que un hombre nace con él, debi-
do a que la mujer sería impura por solo siete días si no fuera por el feto de la
sandalia.              

בהדיהנקבהדאתילידאאי
עסקינןבמאיהכאנמיהכי

בהדיהזכרדאתיליד

25b:17 En este caso, es necesario que la mishná afirme que la mujer observa las restric-
ciones de quien dio a luz a un hombre y a una mujer, para que no di-
gas eso, ya que Rav Yitzḥak bar Ami dice que el sexo del feto está determina-
do. en el momento de la concepción, ya que, si la mujer emite semillas prime-
ro, da a luz a un hombre y si el hombre emite semillas primero, da a luz a
una mujer, por lo tanto, se puede concluir del hecho de que esta descendencia
que nació con el feto sandalia es masculino, que este feto sandalia también es
masculino.

ואמרהואילדתימאמהו
אשהאמיבריצחקרב

זכריולדתתחילהמזרעת
יולדתתחלהמזריעאיש

נמיהאזכרמדהאנקבה
זכר

25b:18 Para que no se acepte este razonamiento, la mishna nos enseña que la mujer de-
be observar las restricciones de una mujer que también dio a luz a una mujer. Es-
to se debe a que uno puede decir que quizás tanto el hombre como la mu-
jer emitieron semillas al mismo tiempo, y en consecuencia esta descenden-
cia es masculina y el sandalia fetal es femenina.

שניהםאימאלןמשמעקא
זכרהאיאחתבבתהזריעו

נקבהוהאי

25b:19 Alternativamente, se puede sugerir que es necesario que la mishná establezca
esta halakha incluso con respecto a un caso en el que el gemelo del feto sandalia
sea femenino, como si la mujer da a luz a la hembra antes del atardecer y da
a luz al feto sandalia después del atardecer, que se considera al día siguiente,
el sexo del feto sandalia afecta el recuento de los períodos de impureza y pureza
de la mujer.             

נקבהתלדשאםאחרדבר
וסנדלהחמהשקיעתלפני

החמהשקיעתלאחר

25b:20 Si el feto de la sandalia es masculino, el estado de la mujer como mujer después
del parto termina después del octavo día desde el nacimiento de la descendencia
femenina, y ella cuenta el comienzo del período cuando ver sangre la vuelve
impura como una mujer que menstrúa desde el nacimiento de la primera des-
cendencia, es decir, la hembra. Pero si el feto de la sandalia es femenino, la mu-
jer tiene el estado de una mujer después del parto hasta después del octavo día
desde su nacimiento, que es el ochenta y un día desde el nacimiento de la prime-
ra descendencia. Si es así, cuenta el comienzo del período cuando ver sangre la
vuelve impura como una mujer que menstrúa desde el nacimiento de la últi-
ma descendencia, es decir, el feto sandalia.              

לראשוןנדהתחלתמונה
לאחרוןנדהותחלת

25b:21 La Gemara discute por qué el caso de una mujer que dio a luz un feto con sanda-
lia se menciona en otro mishnayot , dado que un feto con sandalia siempre tiene
un gemelo. Primero, la Gemara discute la halakha de una mujer que dio a luz
un feto de sandalia que aprendimos en una mishna       

דתנןסנדל

26a:1 con respecto a los primogénitos ( Bekhorot 46a), que establece que el hijo que
nace después de un feto sandalia tiene el estatus de primogénito con respecto a
la herencia pero no con respecto a la obligación de redención de un sacerdo-
te. La Gemara pregunta: ¿Por qué es relevante esa halakha ? Dado que el feto
sandalia tiene un gemelo que nace con él, el hijo subsiguiente está en cualquier
caso exento de la redención.      

הלכתאלמאיבכורותגבי

26a:2 La Gemara responde: Esa halakha es relevante para un caso en el que el gemelo
del feto sandalia sale del útero después de él. La mishna enseña que como el fe-

לנחלהבכוראחריולבא
לכהןבכורואין
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to sandalia nació primero, su gemelo se considera un primogénito con respecto
a la herencia, pero no es un primogénito con respecto a la redención de un
sacerdote.

26a:3 La Gemara discute el halakha con respecto a una mujer que dio a luz un feto
de sandalia que aprendimos en una mishna en el tratado Karetot (7b), que afir-
ma que tal mujer trae la ofrenda de una mujer que dio a luz. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué es relevante esa halakha ? En cualquier caso, esa mujer está obli-
gada a traer la ofrenda de una mujer que dio a luz, debido al gemelo.              

כריתותגבידתנןסנדל
הלכתאלמאי

26a:4 La Gemara responde: Es necesario que la mishná diga que si una mujer da a luz
a una descendencia completa por medio de una cesárea, y a un feto sandalia
de manera regular a través del útero, en tal caso, ella trae un ofrenda por dar
a luz al feto sandalia , a pesar del hecho de que ella no trae una ofrenda por la
descendencia completa, ya que uno no trae una ofrenda por parto por cesá-
rea.                

דופןדרךולדתלדשאם
דמייתארחםדרךוסנדל
אסנדלקרבן

26a:5 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, quien dijo que una des-
cendencia que se entrega por cesárea se considera una descendencia comple-
ta, y su madre trae una ofrenda, ¿qué hay para decir? ¿Por qué es necesario
que el mishna declare este halakha si la mujer debe traer una ofrenda indepen-
dientemente del feto de la sandalia?          

יוצאדאמרשמעוןולרבי
הואמעליאולדדופןדרך
למימראיכאמאי

26a:6 El rabino Yirmeya dice: Es necesario que la mishná diga que si una mujer da
a luz a la descendencia completa mientras es gentil, cuando el halakhot de una
mujer después del parto no se aplica a ella, e inmediatamente se convierte al ju-
daísmo. y da a luz al feto sandalia después de que ella se convirtió y se vio
obligada a observar el halakhot de una mujer después del parto, que ella trae
una ofrenda por el feto sandalia .                   

תלדשאםירמיהרביאמר
וסנדלגויהבהיותהולד

דמייתאשנתגיירהלאחר
אסנדלקרבן

26a:7 Los Sabios dijeron las respuestas a estas preguntas antes de Rav Pappa, y le
preguntaron: ¿Son correctas estas respuestas ? ¿Se puede sugerir que el feto
sandalia nació antes o después del feto gemelo? Pero, ¿no se enseña en una ba-
raita que cuando un feto de sandalia y la descendencia de pleno derecho sa-
len del útero, solo salen uno alrededor del otro?               

דרבקמיהרבנןאמרוה
להניאיתנהוומיפפא

כשהןתניאוהאשינויי
אלאיוצאיןאיןיוצאין
כרוכין

26a:8 Rav Pappa dijo en respuesta: Concluya que el feto de la sandalia y su gemelo
no mienten uno al lado del otro, sino que la descendencia de pleno derecho
se encuentra con el feto de la sandalia a la mitad de su altura, es decir, la ca-
beza de la descendencia de pleno derecho presiona en el abdomen del sandalia
feto. Y cuando nacen, la descendencia en toda regla empuja al feto de la sanda-
lia hacia la dirección que apunta su cabeza , hacia la entrada del útero, haciendo
que el feto de la sandalia nazca primero. Por lo tanto, la mishna con respecto a
los primogénitos puede explicarse como un caso en el que los fetos salieron del
útero con la cabeza primero, ya que en tal caso el feto de la sandalia emerge
primero. Por el contrario, la mishná en el tratado Karetot se refiere a un caso en
el que emergieron con los pies primero, ya que en tal caso la descenden-
cia completa emerge primero.

מינהשמעפפארבאמר
לסנדלולדליהכריךמכרך

ליהומשלחיףאפלגיה
בכורותגבירישיהכלפי
ראשיהםדרךשיצאוכגון

גביונפיקקדיםדסנדל
דרךשיצאוכריתות

קדיםדולדמרגלותיהם
ונפיק

26a:9 Rav Huna bar Taḥlifa dice en nombre de Rava: Incluso puedes decir que los
dos fetos yacen exactamente uno al lado del otro, y debes revertir el halakha
de Rav Pappa para que diga lo siguiente: con respecto a los primogénitos, la re-
ferencia es a un caso donde los fetos emergieron con los pies primero. En tal
caso, una, la de pleno derecho crías, que tiene la vida, cuelga encendido y no
hace surgir tan rápidamente, mientras que la sandalia feto, que no tiene vida,
se desliza hacia fuera y emerge en primer lugar. En el tratado Karetot , se refie-
re a un caso en el que los fetos salieron con la cabeza primero. En tal caso, con
respecto a la descendencia de pleno derecho , que tiene vida, una vez que
emerge su cabeza, se considera un nacimiento, mientras que se considera que
el feto sandalia nació solo cuando emerge la mayoría de su cuer-
po .

תחליפאברהונארב
אפילואמרדרבאמשמיה

ואיפוךמצומצמיןתימא
בכורותגבישמעתתא

מרגלותיהםדרךשיצאו
סריךחיותאביהדאיתולד
ביהדליתסנדלנפיקולא

גביונפיקשריקחיותא
דרךשיצאוכריתות
ביהדאיתולדראשיהן

הויארישיהמדנפיקחיותא
דנפיקעדסנדללידה

רוביה
26a:10 MISHNA: Si hay un parto en la casa, la casa es ritualmente impura, en el

sentido de que todo debajo del techo contrae la impureza impartida por un cadá-
ver. La razón no es que el estado de una posparto sea el de una descenden-
cia; más bien, es que no hay parto posterior sin una descendencia. Está claro
que el parto contuvo una descendencia que se desintegró después del aborto es-
pontáneo. Esa descendencia hizo impuros los contenidos de la casa.           

הביתבביתשליא׳ מתני
אלאולדשהשליאלאטמא
ולדבלאשליאשאין

26a:11 El rabino Shimon dice: La casa no se convierte en una tienda de campaña so-
bre un cadáver, ya que si bien hubo una descendencia en el parto, la descenden-
cia se desintegró y se convirtió en sangre, antes de que saliera del útero, y fue
negada por la mayoría de la sangre. que acompañó el aborto involuntario.     

נימוקאומרשמעוןרבי
יצאשלאעדהולד

26a:12 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita con respecto a la aparición de
la posparto: al comienzo del embarazo, la posparto es tan delgada que es simi-
lar a una cuerda de la trama, y al final del embarazo es mucho más ancho, si-
milar en ancho a un lupino. Y la postparto es hueca como una trompeta, y no
hay postparto cuya longitud sea inferior a una anchura de mano. El rabino

תחלתהשליארבנןתנו׳ גמ
וסופהערבשללחוטדומה
וחלולהכתורמוסדומה

שליאואיןכחצוצרת
שמעוןרבימטפחפחותה
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Shimon ben Gamliel dice: Un parto es similar al arrastre de gallos, del
cual emerge el intestino delgado .

שליאאומרגמליאלבן
שללקורקבןדומה

יוצאיןשהדקיןתרנגולין
ממנה

26a:13 Dado que la baraita afirma que la longitud mínima de un parto posterior es un
ancho de mano, Gemara cita otra baraita que enumera diferentes elementos cu-
yo estado halájico depende de una medida mínima de un ancho de mano. Es en-
señado por el Rabino Oshaya, el más joven [ ze'eira ] de la compañía [ demin
ḥavrayya ] de Sabios: Hay cinco elementos cuya medida mínima es un ancho
de mano, y estos son ellos: Un parto posterior , el shofar para soplar en Rosh
HaShana , la columna vertebral de un lulav que debe tomarse en Sucot , el an-
cho de la pared de un sukka y el hisopo [ veha'ezov ]. El hisopo se usa para la
purificación de un leproso y para la preparación de las cenizas de una novilla ro-
ja para rociarlas con agua sobre alguien que es ritualmente impuro debido a la
impureza impartida por un cadáver.                        

זעיראאושעיארביתניא
שיעורןחמשהחבריאדמן
שופרשליאהןואלוטפח

והאזובסוכהדופןשדרה

26a:14 La Gemara elabora: La halakha con respecto a un parto posterior es lo que
mencionamos anteriormente. La halakha de un shofar es como se enseña en
una baraita : ¿Cuánto mide la longitud de un shofar para tocar en Rosh HaS-
hana? El rabino Shimon ben Gamliel explicó: Debe ser lo suficientemen-
te largo para que cuando uno lo sostenga en su mano con cuatro dedos, se
pueda ver que sobresale en un lado de la mano y en el otro lado, es decir, al
menos un ancho de mano.

שופרדאמרןהאשליא
שיעוריהאכמהדתניא
בןשמעוןרביפירששופר

בידושיאחזנוכדיגמליאל
טפחולכאןלכאןויראה

26a:15 ¿Qué es el halakha con respecto a la columna vertebral de un lulav ? Es como
el rabino Parnakh dijo que el rabino Yoḥanan dice: La columna vertebral
de un lulav debe sobresalir al menos un ancho de mano más allá de la rama
de mirto que está unida con él. El halakha de la pared de un sukka es como se
enseña en una baraita : un sukka es válido solo si tiene dos particiones comple-
tas en el sentido estándar, cerrando completamente cada uno de esos dos lados
y midiendo al menos siete anchos de mano, y una tercera pared que mide inclu-
so una anchura de mano. Si la tercera pared mide menos de un ancho de
mano , el sukka no es apto. Finalmente, el halakha con respecto al hisopo se de-
clara en una baraita que el rabino Ḥiyya enseña: El hisopo utilizado para la
purificación de un leproso y para la preparación de las cenizas de una novilla ro-
ja debe medir al menos una anchura de mano.

רבידאמרהיאמהשדרה
שדרויוחנןרביאמרפרנך

יוצאשיהאצריךלולבשל
סוכהדופןטפחההדסמן

כהלכתןשתיםדתניא
אזובטפחאפילושלישית

טפחאזובחייארבידתני

26a:16 El rabino inaanina bar Pappa dice que Sheila de Kefar Temarta enseñó co-
mo mnemónica: hay tres baraitot , con respecto a un parto, un shofar y la pared
de un sukka , y hay dos halakhot independientes de amora'im , de la columna
vertebral. de un lulav y el hisopo, donde se requiere la medida mínima de
una anchura de mano . La Gemara pregunta: ¿Hay dos halakhot de amo-
ra'im en esta lista? No es solamente una declaración, con respecto a la columna
vertebral de un lulav . El halakha del hisopo es enseñado en una baraita por el
rabino Ḥiyya. Abaye dice: Revise la redacción de esa declaración, para que no
se lea que el rabino Ḥiyya enseñó una baraita ; más bien, diga que el rabino
Ḥiyya se dice a sí mismo que el hisopo debe medir al menos un ancho de ma-
no, es decir, que el halakha no se enseña en una barai-
ta .    

פפאברחנינארביאמר
כפראיששילאדריש

מתניתאתלתתמרתא
שיעוראשמעתתאותרתי

אמרהיאחדאתרתיטפח
חייארביאמראימאאביי
טפחאזוב

26a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más casos en que la medida mínima sea de
una mano, aparte de los cinco enumerados por el rabino Oshaya? Pero no exis-
te la siguiente mishna ( Oholot 3: 7) que se ocupa del tamaño mínimo de una
tienda que transmite impurezas rituales: un espacio cúbico que mide un ancho
de mano por un ancho de mano con una altura de un ancho de mano trans-
mite impureza ritual. Si hay un cadáver en ese espacio, la impureza se transmi-
te a todas las personas, vasos y alimentos en ese espacio. Y un espacio de ese ta-
maño sirve como barrera antes, es decir, detiene la propagación de la impure-
za ritual más allá de ese espacio.                   

עלטפחוהאיכאליכאותו
מרובעטפחרוםעלטפח

וחוצץהטומאהאתמביא
הטומאהבפני

26a:18 La Gemara responde: Dijimos que hay cinco elementos cuya medida mínima es
una anchura de mano; no dijimos nada sobre un espacio cuya medida es
una anchura de mano por una anchura de mano.

טפחעלטפחקאמרינןטפח
קאמרינןלא

26a:19 La Gemara además pregunta: ¿ Pero no existe la siguiente mishna ( Kelim 5:
2): una piedra que sobresale del horno con una mano , que se usa como asa
para levantar y transportar el horno, y de manera similar una piedra que sobresa-
le desde la estufa se considera que tres dedos tienen una conexión con el hor-
no o la estufa con respecto a la impureza ritual. En consecuencia, si el horno o la
estufa se vuelven impuros, entonces el mango de piedra, que se clasifica como
parte del horno, también se vuelve impuro. Si el mango es más largo que eso, se
eliminará la longitud adicional, por lo que no se considera parte del hor-
no.             

מןהיוצאאבןאיכאוהא
הכירהומןטפחהתנור
חבוראצבעותשלש

26a:20 La Gemara responde: Cuando dijimos que hay cinco ítems cuya medida míni-
ma es un ancho de mano, nos referíamos a casos en los que si es menor
de un ancho de mano no es apto para el propósito del artículo. Pero aquí, don-

דבצירהיכאקאמרינןכי
כלהכאאבלחזילאמטפח

תנורידמטפחדבצירשכן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de un saliente de piedra de un palmo de largo es considerado un asa del horno,
es tanto más el caso de que una piedra que sobresale menos de un palmo de
largo se considera un mango de la horno.

הוא

26a:21 La Gemara pregunta: ¿ Pero no están allí? והאיכא
26b:1 hornos de juguete con los que juegan las niñas , ¿cuya medida mínima con res-

pecto a la impureza ritual es también de una mano ? Como se enseña en un
mishna ( Kelim 5: 1): arcilla Un horno en su original, sin romper, el estado es
susceptible a la impureza ritual si es cuatro palmos de altura. Y con respecto a
un horno que se volvió impuro y se rompió posteriormente, si sus restos inclu-
yen una pieza de cuatro anchos de alto, esa pieza permanece impura. Esta es la
declaración del rabino Meir.

דתניאטפחבנותתנורי
ארבעהתחלתותנור

רבידבריארבעהושיריו
מאיר

26b:2 Y los rabinos dicen: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en el caso
de un horno grande , hecho para uso regular; pero con respecto a un peque-
ño horno hecho para que las niñas jueguen, en su estado original, cualquier ta-
maño es suficiente para que sea susceptible a la impureza contractual. Una vez
que se completa su construcción, si el horno se vuelve impuro y se rompe pos-
teriormente, si sus restos incluyen una pieza que contiene la mayoría del hor-
no, esa pieza permanece impura.                 

במהאומריםוחכמים
אבלבגדולאמוריםדברים
שהואכלתחלתובקטן

ושיריומלאכתומשתגמר
ברובו

26b:3 La Gemara explica: ¿Y qué tan pequeño es el tamaño definido por la Mishná
como cualquier tamaño? Rabí Yanai dice: Un palmo, como la gente de la
moda juguete hornos para niñas uno palmo de altura. Este es otro ejemplo de
un elemento que tiene una medida mínima de una anchura de mano, además de
los cinco elementos enumerados por el rabino Oshaya. La Gemara responde: el
rabino Oshaya no está hablando de asuntos que están sujetos a disputa, como
la medida mínima de un horno.                

רביאמרשהואכלוכמה
תנוריעושיןשכןטפחינאי
לאבפלוגתאטפחבנות

קמיירי

26b:4 La Gemara agrega: Ahora que ha llegado a esta respuesta, el hecho de que el
rabino Oshaya no mencione una piedra que sobresalga de un horno puede expli-
carse de la misma manera, ya que esta halakha también está sujeta a una dis-
puta. Como la última cláusula de esa mishná ( Kelim 5: 2) enseña que el rabi-
no Yehuda dijo: Cuando los Sabios dijeron que una piedra que sobresale de un
horno se considera un mango si sobresale un ancho de mano, lo dije-
ron solo con respecto a una piedra que sobresale del horno y hacia la pared. Si
la piedra sobresale más que eso, no se considera un mango, ya que es probable
que se retire para que el horno pueda acercarse a la pared. Pero si la piedra so-
bresale hacia el espacio aéreo de la casa, se considera una manija del horno in-
cluso si sobresale más de un ancho de mano.                     

נמיהאלהכידאתיתהשתא
סיפאדקתניהיאפלוגתא

אמרולאיהודהרביאמר
התנורמןאלאטפח

ולכותל

26b:5 La Guemará plantea una dificultad: Pero no está ahí el marco de la tabla en el
templo, que es uno palmo de ancho, como se dice en la Torá (Éxodo 25:25)? La
Gemara responde: El rabino Oshaya no se ocupa de asuntos que están escri-
tos en la Torá. La Guemará pregunta más: ¿Pero no es allí la cubierta del
arca, que es uno palmo de espesor, y su medida no está explícitamente escrito
en la Torá? La Gemara responde: el rabino Oshaya no está tratando con obje-
tos consagrados .                

טפחמסגרתוהאיכא
מייריקאלאבדכתיבן
טפחכפורתוהאיכא

קמיירילאבקדשים

26b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la halakha de una viga transversal, que se
coloca sobre la entrada de un callejón para permitir llevar artículos en el callejón
en Shabat, y la halakha es que es suficiente para que una viga transversal sea 
suficiente? ser un palmo de ancho? La Gemara responde: el rabino Oshaya no
se ocupa de asuntos de la ley rabínica. Más bien, él está hablando
solo de asuntos que están escritos en la Torá pero cuya medida no es explíci-
ta en la Torá.                    

שהיאלקורהדיהוהאיכא
לאבדרבנןטפחרחבה

ולאבדכתיבןאלאקמיירי
שיעורייהומפרשי

26b:7 § Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta se sentó antes de Rav Kahana, y él se
sentó y dijo que Rav Yehuda dice que Rav dice: Durante los primeros tres
días después de que una mujer da a luz, si ella da a luz después del parto, atri-
buimos el parto a la descendencia. . No hay preocupación de que este parto
posterior indique el aborto espontáneo de otra descendencia. A partir de
este momento , una vez que hayan pasado tres días desde el nacimiento, si la
mujer da a luz después del parto, nos preocupa que haya habido otra descen-
dencia en el parto, y el halakhot de una mujer que dio a luz a una descendencia
se aplica a ella.                      

שמואלבריצחקרביתיב
כהנאדרבקמיהמרתאבר

רבאמרוקאמרויתיב
שלשהכלרבאמריהודה
אתתוליןהראשוניםימים

ואילךמכאןבולדהשליא
אחרלולדחוששין

26b:8 Rav Kahana le dijo a Rav Yitzḥak bar Shmuel: ¿ Y Rav dijo esto? Pero, ¿no
dijo Rav que una descendencia no permanece en el útero después de que na-
ció otra descendencia? Rav Yitzḥak bar Shmuel estaba en silencio. Rav Kaha-
na le dijo: Tal vez no haya contradicción entre las dos declaraciones de Rav, ya
que aquí, donde indica que una segunda descendencia puede surgir incluso tres
días después de la primera, la referencia es a un caso en el que la primera des-
cendencia no es viable. recién nacido, mientras que allí, en la afirmación de
que una segunda descendencia no permanece en el útero después del nacimiento
de la primera descendencia, se refiere a un caso en el que la primera descenden-
cia es una descendencia viable .                        

הכירבאמרומיליהאמר
הולדאיןרבוהאמר
כלוםחבירואחרמתעכב

דלמאליהאמראישתיק
קיימאבבןכאןבנפלכאן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

26b:9 Rav Yitz Yak bar Shmuel le dijo: ¿Eres tú quien dice esta explicación de la ha-
lakha de Rav por tu propia cuenta? De hecho, Rav dijo esto explícitamente: si
una mujer dio de alta a un recién nacido no viable y posteriormente dio a luz
un parto posterior, durante los primeros tres días atribuimos el parto poste-
rior a la descendencia. A partir de este momento , si ella dio a luz un parto
posterior, nos preocupa que contuviera otra descendencia. Si ella dio a luz a
una descendencia viable y posteriormente dio a luz una posparto, incluso des-
de ahora hasta diez días después del parto , no nos preocupa que la posparto
contuviera otra descendencia.

אמרתאתליהאמר
בפירושדרבלשמעתתיה

נפלהפילההכירבאמר
כלשליאהפילהכךואחר

אתתוליןימיםשלשה
ואילךמכאןבולדהשליא
ילדהאחרלולדחוששין

שליאהפילהכךואחר
עשרהועדמכאןאפילו
לולדחוששיןאיןימים
אחר

26b:10 La Gemara relata: Shmuel, los estudiantes de Rav y Rav Yehuda estaban sen-
tados juntos. Rav Iosef, el hijo de Rav Menashya de D'vil, estaba pasan-
do por y caminar hacia ellos, es decir, cuando caminaba en su dirección, y se
apresuraba y que viene junto. Shmuel dijo a su compañía: Un hombre se
acerca hacia nosotros los que uno puede golpear hacia abajo con una paja de
trigo, y se cae y se queda abajo. En otras palabras, no puede refutar ni siquiera
un desafío menor a sus opiniones.              

ורבדרבותלמידישמואל
ואזילחליףיתביהוויהודה

מנשיאדרבבריהיוסףרב
ואתיבאלילאפייהומדויל
דרמינןגבראלןאתיאמר
ומרמידחטתאבגילאליה

ומדחי
26b:11 Mientras tanto , llegó Rav Yosef, hijo de Rav Menashya . Shmuel le dijo:

¿Qué dijo Rav con respecto a un parto? Rav Yosef le dijo que esto es lo que
dijo Rav: Uno atribuye una posparto solo a un elemento viable, es decir, una
descendencia viable. Posteriormente, Shmuel preguntó a todos los estudiantes
de Rav que estaban presentes si Rav realmente dijo esto, y le dijeron que Rav sí
lo había dicho . Shmuel luego miró a Rav Yehuda con dureza, ya que Rav Ye-
huda también era un estudiante de Rav, pero no había transmitido este halakha a
Shmuel después de la muerte de Rav.                   

ליהאמראתאאדהכי
רבאמרמאישמואל
אמרהכיליהאמרבשליא

השליאאתתוליןאיןרב
קיימאשלבדבראלא

לכלשמואלשיילינהו
ליהואמרידרבתלמידי

יהודהלרבחזייההדרהכי
בישות

26b:12 § El rabino Yosei ben Shaul le preguntó al rabino Yehuda HaNasi: En el caso
de una mujer que descarga un artículo en forma de cuervo y también hay una
posparto, ¿qué es el halakha ? ¿Se atribuye el parto al artículo descargado, o
existe la preocupación de que el parto haya podido contener otra descenden-
cia? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Uno atribuye una secuela solo a un artí-
culo cuya especie tiene una secuela. Dado que los cuervos no tienen un parto
posterior, el parto posterior no se puede asociar con ese artículo descarga-
do.             

בןיוסירבימיניהבעא
דמותהמפלתמרבישאול
ליהאמרמהוושליאעורב

שישבדבראלאתוליןאין
שליאבמינו

26b:13 El rabino Yosei ben Shaul luego le preguntó al rabino Yehuda HaNasi: Si el par-
to está ligado al objeto que tiene la forma de un cuervo, ¿qué es el halakha ? El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Usted preguntó sobre un asunto que no exis-
te. El rabino Yosei ben Shaul planteó una objeción a esta respuesta de una ba-
raita : con respecto a una mujer que descarga un tipo de animal domesticado,
animal no domesticado o pájaro, y ella descarga un parto con ellos, en un ca-
so en que el parto está vinculado a No nos preocupa la posibilidad de otra
descendencia. Si el parto no está vinculado a ellos, nos preocupa que el parto
contuviera otra descendencia. E impongo sobre ellos

ליהאמרמהובוקשורה
איתיביהשאלתשאינודבר

חיהבהמהמיןהמפלת
בזמןעמהןושליאועוף

איןעמהןקשורהשהשליא
איןאחרלולדחוששין

עמהןקשורהשליא
הריניאחרלולדחוששין

עליהןמטיל
27a:1 el rigor de las dos crías, como digo: Tal vez el saco gestacional de este pla-

centa, que contenía la descendencia, desintegrado, y la placenta de la bolsa
gestacional que contiene el feto con forma de animal también se desintegró. Si
es así, hay dos descendientes, y como es posible que uno sea hombre y la otra
mujer, la madre debe observar las restricciones de quien dio a luz a un hombre y
a una mujer. En cualquier caso, esta baraita es una refutación concluyente de
la afirmación del rabino Yehuda HaNasi de que es imposible que un parto poste-
rior esté atado a un feto que tiene la forma de un pájaro.                  

שאניולדותשניחומר
שלשפירנמוחשמאאומר
שלשליאונמוחשליא
תיובתאשפיר

27a:2 § Rabba bar Sheila dice que Rav Mattana dice que Shmuel dice: Un inciden-
te ocurrió donde los Sabios atribuyeron el parto que una mujer dio a luz a una
descendencia que nació hasta diez días antes. Y Shmuel agregó que los Sa-
bios dijeron que uno atribuye un parto posterior a una descendencia que na-
ció solo en el caso de un parto posterior que surge después del nacimiento
de la descendencia . Por el contrario, un parto que surge antes de que nazca la
descendencia no se atribuye a esa descendencia.                      

אמרשילאבררבהאמר
שמואלאמרמתנהרב

השליאאתותלומעשה
ולאימיםעשרהעדבולד
בשליאאלאתוליןאמרו
הולדאחרהבאה

27a:3 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Hubo un incidente en
el que los Sabios atribuyeron el parto a una descendencia que nació hasta
veintitrés días antes. Rav Yosef le dijo una corrección de su declaración: Usted
nos dijo en otra ocasión que la descendencia nació hasta veinticuatro días an-
tes.               

אמרחנהברבררבהאמר
אתותלומעשהיוחנןרבי

עשריםעדבולדהשליא
רבליהאמרימיםושלשה

וארבעהעשריםעדיוסף
לןאמרת

27a:4 Rav Aḥa, hijo de Rav Avira, dice que el rabino Yitzḥak dice: Hubo un inci-
dente en el que una mujer estaba embarazada de gemelos, y una descendencia
permaneció en el útero durante treinta y tres días después del nacimiento
de la otra descendencia. Rav Yosef le dijo: Nos dijiste en otra ocasión que la
segunda descendencia nació treinta y cuatro días después de la prime-

דרבבריהאחארבאמר
יצחקרביאמרעוירא
אחרהולדונשתההמעשה
יוםושלשהשלשיםחבירו

שלשיםיוסףרבליהאמר
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ra.               לןאמרתוארבעה
27a:5 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que si una mujer da

a luz a un bebé en su noveno mes, puede dar a luz prematuramente (ver Rosh
Hashaná 11a). A encontrar una situación en la que podría haber diferencia tal
entre los nacimientos de los dos gemelos, si la forma de uno de los fetos geme-
los se completó al final del séptimo mes, y ha nacido en esa etapa, y la forma
de la el otro se completó a principios del noveno mes, y nace en ese momen-
to. En tal caso, puede haber una diferencia de treinta y cuatro días entre los naci-
mientos. Pero según quien dice que una mujer que da a luz a un bebé en su no-
veno mes no puede dar a luz prematuramente, sino que da a luz al final del
noveno mes, ¿qué hay para decir?

יולדתדאמרלמאןהניחא
למקוטעיןיולדתלתשעה
נגמרהאחדלהמשכחת

ואחדשבעהלסוףצורתו
לתחלתצורתונגמרה
דאמרלמאןאלאתשעה
יולדתאינהלתשעהיולדת

איכאמאילמקוטעין
למימר

27a:6 La Gemara responde que uno debe revertir las declaraciones: la diferencia
de treinta y tres días se expresó con respecto a un caso de un parto que fue da-
do de alta por un período prolongado después del nacimiento de la descenden-
cia, mientras que se declaró el intervalo de veintitrés días. con respecto a un ca-
so de una descendencia que nació después de su gemelo.              

שלשיםשמעתתאאיפוך
עשריםלשליאושלשה
לולדושלשה

27a:7 El rabino Avin bar Rav Adda dice que Rav Menaḥem de la aldea de
She'arim, y algunos dicen que era de Beit She'arim, dice: Se produjo un inci-
dente en el que una cría permaneció en el útero después de que el otro nació
durante tres meses, y los dos gemelos están sentados ante nosotros en la sala
de estudio. ¿Y quienes son ellos? Ellos son Yehuda y Ḥizkiyya, los hijos del
rabino Ḥiyya.

אדארבבראביןרביאמר
כפראישמנחםרבאמר

ביתלהואמרישערים
ולדונשתההמעשהשערים

שלשהחבירואחראחד
יושביםהםוהריחדשים
ומאןהמדרשבביתלפנינו
בניוחזקיהיהודהנינהו
חייארבי

27a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Maestro no dijo que una mujer no puede que-
dar embarazada y volver a quedar embarazada de otra descendencia mien-
tras está embarazada de la primera? Abaye dice: Ambos gemelos fueron conce-
bidos al mismo tiempo; era una gota de semen y se dividió en dos. La forma
de uno se completó a principios del séptimo mes, y la forma de la otra uno se
completó al final del noveno mes.                

אשהאיןמראמרוהא
ומתעברתוחוזרתמתעברת

היתהאחתטיפהאבייאמר
אחדלשתיםונתחלקה

בתחלתצורתונגמרה
תשעהבסוףואחדשבעה

27a:9 § La mishna enseña que si hay un parto posterior en la casa, la casa es impu-
ra en el sentido de que todo lo que está debajo del techo contrae la impureza im-
partida por un cadáver. Los sabios enseñaron en una baraita : si hay una secue-
la en la casa, la casa es impura. La razón no es que el estado de una pospar-
to sea el de una descendencia; más bien, es que no hay parto posterior sin
una descendencia, y la descendencia hizo impuros los contenidos de la
casa. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei y el rabino Ye-
huda y el rabino Shimon consideran puro el contenido de la casa .

תנוטמאהביתבביתשליא
הביתבביתשליארבנן
אלאולדשהשליאלאטמא
עמהולדשאיןשליאשאין
יוסירבימאיררבידברי
שמעוןורבייהודהורבי

מטהרין

27a:10 Estos sabios le dijeron al rabino Meir: ¿No reconoces que si la gente retira-
ra el parto a la habitación exterior de la casa en una cuenca, la habitación es
pura? El rabino Meir les dijo en respuesta: De hecho, esa habitación es
pura; pero por que? Debido a que la descendencia ya no existe , es decir, pre-
sumiblemente se desintegró mientras se movía de un lugar a otro.                    

אימאירלרבילואמרו
הוציאוהושאםמודהאתה

שהואהחיצוןלביתבספל
ולמהאבללהןאמרטהור

שאינולפי
27a:11 Estos sabios le dijeron: Del mismo modo que la descendencia no existe cuan-

do la posparto se traslada a la habitación exterior, tampoco existe cuando la
posparto está en la habitación interior . En otras palabras, la descendencia pre-
sumiblemente se desintegró mientras se trasladaba del útero de la mujer al lugar
de la casa donde se encuentra. El rabino Meir les dijo: Una situación en la que
la descendencia se desintegró una vez, cuando la natalidad se trasladó a su pri-
mera ubicación en la casa, no es comparable a un caso en el que la descenden-
cia se desintegró dos veces, es decir, cuando la natalidad se trasladó por primera
vez al habitación interior de la casa y luego se trasladó a la habitación exte-
rior.                

בביתשאינוכשםלואמרו
בביתאינוכךהחיצון
דומהאינולהןאמרהפנימי

שתילנמוקאחתפעםנמוק
פעמים

27a:12 § Rav Pappa se sentó detrás de Rav Beivai en la sala de estudio ante su maes-
tro Rav Hamnuna, y él se sentó y dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del
Rabino Shimon, de que una casa en la que hay un parto es pura? Él sostie-
ne que, con respecto a cualquier elemento que tiene impureza ritual con el
que no se mezcló un elemento de otro tipo, que es anulado por el otro elemen-
to y es puro. En consecuencia, en el caso de una descendencia que se desintegró,
la descendencia desintegrada es anulada por la sangre del parto.                    

דרבאחוריפפארביתיב
המנונאדרבקמיהביבי

טעמאמאיוקאמרויתיב
כלקסברשמעוןדרבי

ממיןבהשנתערבטומאה
בטלהאחר

27a:13 Rav Pappa le dijo a Rav Beivai, que era un erudito mayor que él, y a Rav Ham-
nuna su maestro: Esta es también la razón de la opinión del Rabino Yehuda y
el Rabino Yosei, que están de acuerdo con el Rabino Shimon en la baraita ante-
rior . Rav Beivai y Rav Hamnuna se rieron de él: ¿Qué tiene de diferente la
opinión del rabino Yehuda y el rabino Yosei? Dado que la declaración del rabino
Shimon también se les atribuye, es obvio que su razonamiento es el mis-
mo.          

נמיהיינופפארבלהואמר
ורבייהודהדרביטעמייהו

שנאמאיעליהאחיכויוסי
פשיטא

27a:14 Rav Pappa dijo con respecto a este incidente: una persona debe decir un
asunto tan obvio como este , y no debe permanecer en silencio en presencia

האכיאפילופפארבאמר
ולאאינישלימאמילתא
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de su maestro, a pesar de la posibilidad de que otras personas puedan reírse de
él, porque se afirma : “Si has hecho tontamente el trabajo de levantarte, o si
has planeado dispositivos [ zammota ], pon tu mano sobre tu boca” (Prover-
bios 30:32). Quien actúa "tontamente" sobre los asuntos de la Torá al no dudar
en emitir declaraciones que puedan ser ridiculizadas, finalmente será exaltado y
levantado. Por el contrario, alguien que murmura [ zamam ] debido a la vergüen-
za terminará con su mano sobre su boca, incapaz de responder las preguntas que
se le plantean.         

משוםרביהקמיהנשתוק
בהתנשאנבלתאםשנאמר

לפהידזמותואם

27a:15 Con respecto a la opinión del rabino Shimon de que la mujer es pura porque la
descendencia es anulada por la sangre del parto, la Gemara señala: Y el rabino
Shimon sigue su línea estándar de razonamiento, como se enseña en una ba-
raita : en el caso de una persona mordaz [ melo tarvad ] de polvo de un cadá-
ver, que es la cantidad mínima que hace que todo en una casa sea impuro, en el
que cae cualquier cantidad de suciedad, la casa es impura; y el rabino Shi-
mon considere que puro.

לטעמיהשמעוןרביואזדא
רקבתרודמלאדתניא
שהוכלעפרלתוכושנפל
מטהרשמעוןורביטמא

27a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon? ¿Por
qué la casa es pura cuando contiene un cucharón de polvo de un cadáver? Rab-
ba dijo: Encontré a los Sabios de la sala de estudio de Rav sentados y dicien-
do: La razón por la que el Rabino Shimon considera que la casa es pura es
que es imposible que no haya dos granos de tierra que sean más que un gra-
no de polvo del cadáver. , en cierto lugar de la mezcla. Y a medida que la sucie-
dad anula ese grano de polvo del cadáver, la cantidad de polvo que queda es in-
suficiente para hacer impura la casa.                

שמעוןדרביטעמאמאי
אשכחתינהורבהאמר

דיתבירבדבילרבנן
שלאאפשראיוקאמרי

עלעפרפרידותשתיירבו
רקבשלאחתפרידה
ליהוחסיר

27a:17 Y les dije: por el contrario, de acuerdo con este razonamiento, la casa cierta-
mente debería ser impura, ya que es imposible que no haya dos granos de pol-
vo del cadáver que sean más que

איאדרבהלהוואמינא
שתיירבושלאאפשר

עלרקבפרידות
27b:1 un grano de tierra en cierto lugar de la mezcla. Ese grano de suciedad queda

anulado por el polvo del cadáver y , en consecuencia, aumenta la medida del
polvo .

ליהונפילעפראחתפרידה
שיעורא

27b:2 Más bien, Rabba dijo que esta es la razón de la opinión del Rabino Shi-
mon: La halakha con respecto a un cadáver en su estado final de polvo es co-
mo la halakha en su estado inicial de descomposición: al igual que con respec-
to a su estado inicial, si otra materia se mezcla con el cadáver en descomposi-
ción, sirve como anulación [ gangilon ] de la impureza del cadáver, ya que el
polvo de un cadáver descompuesto puede impartir impureza solo si no se mezcla
con el polvo de cualquier otra sustancia, así también, en el El último estado de
polvo del cadáver , si se mezcla con otra materia , sirve como anulación de la
impureza del polvo.                               

טעמאהיינורבהאמראלא
כתחלתוסופושמעוןדרבי

דברלונעשהתחלתומה
סופואףגנגילוןאחר

גנגילוןאחרדברלונעשה

27b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente del halakha que el polvo de un cadáver
imparte impureza solo si no se mezcla con el polvo de cualquier otra sustan-
cia? La Gemara responde: Como se enseña en una baraita : que es un cadáver
que tiene la halakha del polvo, es decir, cuyo polvo imparte impureza; ¿Y cuál
es un cadáver que no tiene la halakha de polvo? Si un cadáver fue enterrado
desnudo en un ataúd de mármol o en un piso de piedra, ese es un cadáver
que tiene la halakha de polvo que imparte impureza. Dado que el polvo encon-
trado allí debe provenir del cadáver, imparte impureza.                         

מתאיזהודתניאהיאמאי
מתואיזהורקבלושיש
ערוםנקבררקבלושאין

גביעלאושיששלבארון
מתזהואבניםשלרצפה
רקבלושיש

27b:4 ¿Y qué es un cadáver que no tiene la halakha de polvo? Si un cadáver fue en-
terrado en su capa, o en un ataúd de madera, o en un piso de ladrillo, ese es
un cadáver que no tiene la halakha de polvo que imparte impureza, ya que se
supone que parte del polvo proviene de partículas de la ropa, la madera o los la-
drillos, y el polvo de un cadáver descompuesto imparte impureza solo si no se
mezcla con el polvo de ninguna otra sustancia. La baraita agrega otro halak-
ha con respecto a la impureza del polvo de un cadáver: Y los Sabios dijeron que
el polvo de un cadáver es impuro solo con respecto al cadáver de una persona
que murió naturalmente, excluyendo a uno que fue asesinado, cuyo polvo No
es impuro.                             

רקבלושאיןמתואיזהו
שלבארוןאובכסותונקבר

שלרצפהגביעלאועץ
לושאיןמתזהולבנים

אלארקבאמרוולארקב
הרוגלמעוטיבלבדלמת
דלא

27b:5 § La Gemara regresa para discutir el asunto en sí mismo, es decir, la baraita ci-
tada anteriormente que aclara la opinión del rabino Shimon: en el caso de un cu-
charón de polvo de un cadáver en el que cayó cualquier cantidad de tierra, la
casa es impura; y el rabino Shimon considere que puro. La baraita continúa:
en el caso de un cucharón de polvo de un cadáver que se dispersó en la casa,
la casa es impura. Siempre que haya una cantidad suficiente de polvo en la ca-
sa, la casa es impura, incluso si el polvo está disperso. Y el rabino Shimon con-
sidere que puro.

שנפלרקבתרודמלאגופא
טמאשהואכלעפרלתוכו
מלאמטהרשמעוןורבי
בביתשנתפזררקבתרוד
שמעוןורביטמאהבית
מטהר

27b:6 La Gemara comenta: Y es necesario que la baraita establezca estos dos halak-
hot . Como si la baraita nos hubiera enseñado solo la primera halakha , con
respecto al polvo de un cadáver en el que se mezclaba la tierra, uno podría haber
pensado que es específicamente en ese caso que los rabinos dicen que la casa
es impura, porque el polvo es concentrado en un lugar; pero si el polvo se dis-
persó, uno podría decir que los rabinos le conceden al rabino Shimon que la

אשמעינןדאיוצריכא
קאמריבההיאקמייתא

אבלדמכניףמשוםרבנן
לרבילומודואימאנתפזר
וחוזרמאהילדאיןשמעון

ומאהיל
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casa es pura. El razonamiento es que si un elemento se superpone a una colec-
ción de polvo de un cadáver que es insuficiente para hacerlo impuro y también
se superpone a otra colección de tamaño similar, donde juntas estas colecciones
constituyen una cantidad suficiente para hacer que el elemento y todo lo que está
debajo sea impuro, No es impuro.                                     

27b:7 Y si la baraita nos hubiera enseñado el halakha solo con respecto a este segun-
do caso, donde se dispersó el polvo del cadáver, uno podría haber pensado que
es específicamente en este caso que el rabino Shimon dice que la casa es
pura, como un artículo eso se superpone a una colección insuficiente del polvo
de un cadáver y también se superpone a otra colección, donde juntas estas co-
lecciones constituyen una cantidad suficiente para hacer que el elemento sea im-
puro, no es impuro. Pero en ese primer caso, donde la tierra se mezcló con el
polvo del cadáver, se podría decir que el rabino Shimon reconoce a los rabi-
nos que la casa es impura. Por lo tanto, es necesario que la baraita enseñe am-
bos casos.                               

בהאבהאאשמעינןואי
דאיןשמעוןרביאמר

אבלומאהילוחוזרמאהיל
להומודהאימאבהא

צריכאלרבנן

27b:8 Hay una disputa diferente entre el rabino Shimon y los rabinos que se ense-
ña en otra mishna ( Oholot 2: 2): si una casa contiene un cucharón de tierra
de un cementerio y un poco más, la casa es impura; y el rabino Shimon con-
sidere que puro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión de los
rabinos? La Gemara responde: Consideran que la casa es impura, ya que es im-
posible que un poco más que un cucharón de tierra de un cementerio no
contenga un cucharón de polvo de un cadáver.                     

ועודתרודמלאאידךתניא
טמאהקברותביתעפר
מאימטהרשמעוןורבי

שאילפידרבנןטעמייהו
ועודתרודלמלאאפשר

בושאיןהקברותביתעפר
רקבתרודמלא

27b:9 § La Gemara pregunta: ahora que usted dice que la razón por la que el rabino
Shimon considera la casa pura, en un caso en el que contiene polvo de un cadá-
ver en el que se mezcló tierra, es que, en su opinión, la halakha de un cadáver
en su estado final de polvo es como el halakha en su estado inicial de descom-
posición, entonces, con respecto a un caso donde hay un parto en la
casa, ¿cuál es la razón por la que el rabino Shimon considera que la casa es pu-
ra? El rabino Yoḥanan dice: Los sabios lo tocaron, es decir, consideraron que
la casa era pura, debido a la anulación de la descendencia desintegra-
da por la mayoría de la sangre que surgió durante el aborto espontáneo, en el
que se mezcló el parto.                                  

דרביטעמאדאמרתהשתא
כתחלתוסופומשוםשמעון

אמרטעמאמאישליאגבי
בטולמשוםיוחנןרבי

בהנגעוברוב

27b:10 Y el rabino Yohanan sigue su línea de razonamiento en este sentido, como di-
ce el rabino Yohanan: Rabí Shimón y Rabí Eliezer ben Jacob ambos dijeron
lo mismo, es decir, que las dos resoluciones emitidas basadas en el mismo prin-
cipio. La afirmación relevante del rabino Shimon es lo que dijimos, es decir,
que si una mujer dio a luz un parto posterior, la casa es pura, ya que la descen-
dencia se anula por la sangre que surgió durante el aborto espontáneo. El rabino
Eliezer ben Ya'akov dijo lo que se enseña en una mishná ( Bekhorot 21a): el ra-
bino Eliezer ben Ya'akov dice: En el caso de un animal grande que expulsó
una masa de sangre congelada , esa masa debe ser enterrada, como tal vez
había un feto masculino allí, que fue consagrado como primogénito cuando sur-
gió, y el animal está exento de que cualquier futura descendencia se cuente co-
mo primogénito.

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רבייוחנןרבידאמר
בןאליעזרורבישמעון
רביאחדדבראמרויעקב

רבידאמרןהאשמעון
אליעזררבידתניאאליעזר

גסהבהמהאומריעקבבן
זוהרידםחררתששפעה

הבכורהמןופטורהתקבר

27b:11 Y el rabino Ḥiyya enseña una baraita con respecto a ese halakha : la masa de
sangre congelada no imparte impurezas rituales, ni a través del contacto físi-
co ni al transportarla . No tiene el estado de un cadáver de animal sin matanza,
lo que imparte impureza de tales maneras. La Gemara pregunta: Pero como la
masa no imparte impurezas, ni por contacto ni por transporte, lo que indica
que no se considera un feto, ¿por qué debe enterrarse? La Gemara responde:
Debe enterrarse para dar a conocer que el animal está exento de que su futura
descendencia se cuente como primogénito.

אינהעלהחייארביותני
ולאבמגעלאמטמאה
שאינהומאחרבמשא

ולאבמגעלאמטמאה
כדיתקבראמאיבמשא

מןפטורהשהיאלפרסמה
הבכורה

27b:12 La Gemara pregunta: si la descendencia posterior del animal no se cuenta como
un primogénito, evidentemente la masa se trata como una descendencia com-
pleta. Pero si es así, ¿ por qué el rabino Ḥiyya enseña que no imparte impu-
rezas, ni a través del contacto físico ni a través del transporte? El rabino
Yoḥanan dice: Es debido a la anulación halájica de una sustancia extraña en la
mayoría de las sustancias permitidas que los Sabios tocaron para excluirla de la
impureza por contacto o transporte. En otras palabras, el feto se considera una
descendencia de pleno derecho, pero no imparte impureza, ya que es anulado
por el resto de la masa congelada.                    

הואמעליאולדאלמא
אינהחייארביתניואמאי

ולאבמגעלאמטמאה
יוחנןרביאמרבמשא
בהנגעוברובבטולמשום

27b:13 § La Gemara reanuda su discusión sobre la opinión del rabino Shimon de que si
una mujer da a luz en una casa, la casa es pura. El rabino Ami dice que el rabi-
no Yoḥanan dice: Y el rabino Shimon reconoce que su madre es impura con
la impureza de una mujer después del parto.

רביאמראמירביאמר
שמעוןרביומודהיוחנן

לידהטמאהשאמו

27b:14 Cierto anciano le dijo al rabino Ami: Te explicaré el motivo de la declara-
ción del rabino Yoḥanan. Como dice el versículo: "Si una mujer da semilla
y da a luz a un varón, será impura siete días, como en los días de la menstrua-
ción de su enfermedad será impura" (Levítico 12: 2). Esto indica que incluso si
una mujer da a luz una descendencia que es similar solo a la semilla que dio a

אמילרביסבאההואאמר
דרביטעמאלךאסברא

כיאשהקראדאמריוחנן
׳וגוזכרוילדהתזריע
כעיןאלאילדהלאאפילו
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luz, es decir, si la descendencia se licua y se vuelve similar al semen, la mujer
es impura con la impureza de una mujer después del parto.

לידהטמאהשהזריעה

27b:15 § Reish Lakish dice: En el caso de un feto en un saco gestacional, que fue
aplastado en su líquido amniótico al ser sacudido violentamente, se convierte
en un cadáver deformado y , por lo tanto, no imparte impureza a otros elemen-
tos que son bajo el mismo techo.        

שפיראמרלקישריש
נעשהבמימיושטרפוהו

צורתושנתבלבלהכמת

27b:16 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: ¿De dónde derivamos que un ca-
dáver deformado es puro? Si decimos que se deriva de lo que dice el rabino
Shabbtai que dice el rabino Yitzḥak de Migdal [ Migdala'a ], y algunos di-
cen de lo que dice el rabino Yitzḥak de Migdal que dice el rabino Shabb-
tai, eso no puede ser correcto. La Gemara cita la declaración relevante: con res-
pecto a un cadáver que se quemó pero su forma [ veshildo ] todavía existe, es
decir, todavía tiene la forma de un cadáver humano, es impuro. Hubo un inci-
dente que involucró a dicho cadáver, y los Sabios consideraron impuros todos
los artículos que estaban debajo de las grandes aberturas de la casa donde se
encontraba el cadáver, ya que estas aberturas eran adecuadas para la eliminación
del cadáver de la casa a través de ellas.                       

לרישיוחנןרביליהאמר
שנתבלבלהמתלקיש
אילימאדטהורמנלןצורתו

שבתאירבידאמרמהא
מגדלאהיצחקרביאמר

יצחקרביאמרלהואמרי
שבתאירביאמרמגדלאה

קיימתושלדושנשרףמת
לווטמאוהיהמעשהטמא

גדוליםפתחים

28a:1 Pero consideraron puros todos los artículos que estaban debajo de las peque-
ñas aberturas de la casa, es decir, aquellos cuyo ancho era inferior a cuatro an-
chos de mano. Y deduces de esta afirmación que la razón por la cual las gran-
des aberturas son impuras en tal caso es que la forma del cadáver todavía exis-
te; pero por lo demás, es decir, si el cadáver se deforma, incluso las grandes
aberturas son puras.

קטניםפתחיםלווטהרו
טעמאמינהדייקתוקא

הכילאוהאקיימתדשלדו
טהור

28a:2 La Guemará explica por qué no se puede deducir de aquí que un cadáver defor-
mado no lo hace impureza impartir a otros elementos que se encuentran bajo el
mismo techo: Por el contrario, uno puede inferir de esta declaración en lo con-
trario de forma: Es sólo porque la forma de la Todavía existe el cadá-
ver que los Sabios consideraron puro las pequeñas aberturas de la casa; pe-
ro, de lo contrario, las pequeñas aberturas también son impuras, ya que to-
das y cada una de ellas son aptas para sacar el cadáver a través de ellas, cada
extremidad una por una. En consecuencia, no se puede obtener ninguna prueba
de esta declaración en apoyo de la opinión de Reish Lakish.                          

להאימינהדוקאדרבה
הואקיימתשלדוגיסא

קטניםפתחיםלודטהרו
קטניםפתחיםהכילאוהא
חזיוחדחדדכלטמאיןנמי

אברחדחדלאפוקי

28a:3 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿De acuerdo con la opinión de quién dijo el Rabi-
no Yoḥanan que un cadáver deformado imparte impureza a los objetos que es-
tán bajo el mismo techo? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, co-
mo aprendimos en una mishná ( Oholot 2: 2): con respecto a las cenizas de
los cadáveres quemados que no se mezclan con otros tipos de cenizas o tierra,
el rabino Eliezer dice que su medida para impartir impureza a elementos que
están bajo el mismo techo es un cuarto de un kav . Claramente, el rabino Eliezer
sostiene que un cadáver deformado imparte impureza a los artículos que están
bajo el mismo techo.                 

אשילרברבינאליהאמר
כמאןדאמריוחנןרבי

אפרדתנןאליעזרכרבי
אומראליעזררבישרופין

ברובעשיעוריה

28a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso de un cadá-
ver que se quemó pero su forma aún existe? ¿Cómo es esto posible? Abaye
dice: es posible en un caso en el que uno quemó el cadáver encima de una ex-
tensión de cuero duro [ katavla ], que no se quema, y por lo tanto el cadáver
conserva su forma incluso después de quemarse. Rava dice: es posible en un ca-
so en el que se quemó el cadáver encima de una pizarra de mármol [ apode-
rim ]. Ravina dice: es posible en un caso donde el cadáver fue carbonizado sin
ser reducido a cenizas.                            

שנשרףמתדמיהיכי
אבייאמרקיימתושלדו

גביעלששרפוכגון
כגוןאמררבאקטבלא
אפודריםגביעלששרפו
דאיחרכיכגוןאמררבינא

אחרוכי

28a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que descarga
una mano con forma, es decir, sus dedos son discernibles, o un pie con forma,
su madre es impura con la impureza de una mujer después del parto, como la
mano o el pie ciertamente vino de un feto hecho y derecho. Y no nos preocu-
pa que tal vez provengan de un feto con un cuerpo sellado, es decir, deficien-
te , en cuyo caso el aborto espontáneo no tiene el estado de parto con respecto a
la impureza ritual. La razón es que la mayoría de las mujeres embarazadas dan a
luz a un feto completamente formado y, por lo tanto, se presume que la mano o
el pie provienen de un feto entero que fue aplastado durante el parto.                 

חתוכהידהמפלתרבנןתנו
טמאהאמוחתוכהורגל
שמאחוששיןואיןלידה
באואטוםמגוף

28a:6 Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna dicen: Aunque la mujer observa el período
de impureza de una mujer después del parto, no le damos los días de pureza
que siguen al período de impureza. ¿Cual es la razon? Aunque se presume que
las extremidades descargadas provienen de un feto de pleno derecho, se desco-
noce si la mujer dio de alta al resto del feto o no, y el principio es que una mujer
que da de alta observa sus períodos de impureza y pureza cuando la mayoría de
las extremidades del feto emergen. Por lo tanto, se puede decir que tal vez su
parto fue distante, es decir, la mujer dio de alta la mayoría de las extremidades
del feto mucho antes de dar de alta esta mano o pie, y en consecuencia su perío-
do de pureza ya ha terminado.           

רבברורבהחסדארב
איןתרוייהודאמריהונא

מאיטוהרימילהנותנין
הרחיקהאימאטעמא
לידתה

28a:7 Rav Yosef plantea una objeción de un mishna (29a): en el caso de una mu-
jer que da de alta y no se sabe qué feto sexual dio de alta, deberá obser-

ואיןהמפלתיוסףרבמתיב
לזכרתשבהפילהמהידוע
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var las restricciones de una mujer que dio a luz tanto a un hombre como a una
mujer . Y si se te ocurre que en algún caso como este debería decir que tal vez
el parto de la mujer fue distante, deja que la mishna enseñe que la mujer ob-
servará las restricciones de una mujer que dio a luz tanto a un hombre como a
una mujer, y también observa las restricciones de una mujer que mens-
trúa. Debido a que es posible que el artículo que le dio de alta fuera una extre-
midad de un feto, la mayoría de los cuales dio de alta mucho tiempo antes, debe
renunciar al período de pureza observado por una mujer que dio a luz y tratar
cualquier sangre que emerja durante este período. período como la sangre de una
mujer que menstrúa.                   

דעתךסלקאואיולנקבה
אימאגוונאכהאיכל

ולנדהלתנילידתההרחיקה

28a:8 Abaye dice en respuesta: si la mishna hubiera enseñado que la mujer observa
las restricciones de una mujer que menstrúa, yo diría que su condición de mu-
jer después del parto es incierta, ya que observa las restricciones de una mujer
que menstrúa con respecto a cualquier sangre. que emerge, ella trae una ofren-
da como cualquier mujer después del parto, pero los sacerdotes no la co-
men . Se podría pensar que tal vez la mujer no dio a luz en absoluto y no está
obligada a traer la ofrenda, y por lo tanto su ofrenda por el pecado del pájaro no
se puede comer. Al omitir el halakha que la mujer observa las restricciones de
una mujer que menstrúa, la mishna nos enseña que su ofrenda se come. Esto in-
dica que ella ciertamente dio a luz una descendencia; la incertidumbre es solo
cuando ella la descargó.                 

לנדהתנאאיאבייאמר
קרבןמביאהאמינאהוה

לןמשמעקאנאכלואינו
דנאכל

28a:9 § Rav Huna dice: Si un feto extendió su mano fuera del útero y luego lo de-
volvió, su madre es impura con la impureza de una mujer después del par-
to. Esto se considera un parto, como se dice con respecto a Tamar, la nuera de
Judá: “Y sucedió que cuando ella dio a luz, una extendió una mano ... y suce-
dió que cuando él retiró la mano, su hermano vino fuera ”(Génesis 38: 28–
29). Evidentemente, el feto que extiende su mano se consideró un parto, a pesar
de que posteriormente retiró la mano.           

עוברהוציאהונארבאמר
טמאהאמווהחזירהידואת

בלדתהויהישנאמרלידה
ידויתן

28a:10 Rav Yehuda plantea una objeción de una baraita : si un feto extendió su ma-
no fuera del útero, su madre no necesita preocuparse de que se la considere
una mujer después del parto con respecto a cualquier asunto. Rav Naḥman di-
ce en respuesta: el significado de esta declaración me fue explicado personal-
mente por el propio Rav Huna : con respecto a la preocupación de que ella
tenga el estatus de mujer después del parto, la mujer debe preocuparse, es decir,
debe observar las restricciones. de una mujer después del parto. Pero no le da-
mos un período de días de pureza como cualquier mujer después del parto, has-
ta que emerja la mayor parte del feto .

הוציאיהודהרבמתיב
אמואיןידואתעובר

רבאמרדברלכלחוששת
לימיפרשאלדידינחמן

לחושהונאדרבמיניה
לאטוהרימיחוששת
רוביהדנפיקעדלהיהבינן

28a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero la baraita no dice que su madre no tiene por qué
preocuparse de que se la considere una mujer después del parto con respecto a
algún asunto? Abaye dice: La baraita significa que la mujer no necesita preo-
cuparse con respecto a ningún asunto por la ley de la Torá; pero por la ley
rabínica debe preocuparse, es decir, debe observar las restricciones de una mu-
jer después del parto. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Huna no cita un ver-
so como prueba de su afirmación de que si un feto extendió la mano se conside-
ra un parto? La Gemara responde: Este halakha se aplica por la ley rabínica, y
el verso se cita como un mero apoyo para ello, es decir, no es una fuente
real.                           

לכלחוששתאמואיןוהא
אינהאבייאמרקאמרדבר

דברלכלחוששת
מדרבנןאבלמדאורייתא

קאמרקראוהאחוששת
אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

28a:12 MISHNA: Una mujer que despida o da a luz a un tumtum , cuyos órganos se-
xuales se encuentran oscurecidas, o de un hermafrodita [ ve'androginos ], que
tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, deberá observar las restriccio-
nes de una mujer que dio a luz tanto a un hombre y una mujer Es impura du-
rante catorce días como una mujer que dio a luz a una mujer, pero la sangre que
ve a partir de entonces es pura solo hasta cuarenta días después del nacimiento,
como para una mujer que dio a luz a un hombre.    

טומטוםהמפלת׳ מתני
לזכרתשבואנדרוגינוס

ולנקבה

28a:13 En un caso donde dio a luz a gemelos, si son un tumtum y un macho, o un her-
mafrodita y un macho, que observa las restricciones de una mujer que dio a
luz tanto a un macho y una hembra a. Pero si los gemelos son un tumtum y
una hembra, o un hermafrodita y una hembra, ella observará los períodos
de pureza e impureza establecidos por la Torá para una mujer que da a luz
a una hembra sola. Independientemente del estado del tumtum y el hermafrodi-
ta, los siete días de impureza de la mujer y sus treinta y tres días de pureza subsi-
guientes se incluyen en los catorce días de impureza y sesenta y seis días de pu-
reza para una mujer. 

אנדרוגינוסוזכרטומטום
ולנקבהלזכרתשבוזכר

אנדרוגינוסונקבהטומטום
בלבדלנקבהתשבונקבה

28a:14 Si el feto emergió en pedazos, o si emergió invertido, es decir, con los pies en
lugar de la cabeza, cuando emergen la mayoría de sus extremidades , su esta-
do es como el de un niño nacido, con respecto a la impureza de una mujer des-
pués del parto. Si el feto surgió de la manera habitual, de cabeza, no se consi-
dera nacido hasta que emerge la mayor parte de su cabeza. ¿Y qué se consi-
dera la mayor parte de su cabeza? Es de cuando emerge su fren-
te.

מסורסאומחותךיצא
הואהרירובומשיצא
שיצאעדכדרכויצאכילוד

רובואיזהוראשורוב
פדחתומשיצאראשו
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28a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ahora que con respecto a una mujer que da a
luz solo un tumor , o un hermafrodita solo, la mishna declara que observa-
rá las restricciones de una mujer que dio a luz tanto a un hombre como a una
mujer, Como el sexo de la descendencia es incierto, es necesario que la mishná
determine que si una mujer da a luz gemelos, un tumtum y un varón, o un her-
mafrodita y un varón, deberá observar las restricciones de una mujer que dio a
luz. tanto a un hombre como a una mujer?    

לחודיהטומטוםהשתא׳ גמ
אמרלחודיהואנדרוגינוס

טומטוםולנקבהלזכרתשב
וזכראנדרוגינוסוזכר

מיבעיא

28a:16 La Gemara responde: Era necesario que la mishna declarara esta halakha , pa-
ra que no digas eso, ya que el rabino Yitzḥak dice que el sexo de un feto se
determina en el momento de la concepción, en el sentido de que si la mujer
emite semilla primero, ella da a luz a un macho, y si el hombre emite semi-
llas primero, ella da a luz a una hembra, por lo tanto , se podría decir que da-
do que esta descendencia que nació con el tumtum o hermafrodita es masculina,
ese tumtum o hermafrodita también es masculino. En consecuencia, la mish-
ná nos enseña que la mujer debe observar las restricciones de una mujer que
también dio a luz a una mujer, como se puede decir que quizás tanto el hombre
como la mujer emitieron semillas al mismo tiempo, lo que significaría que es-
ta descendencia es masculino y ese tumtum o hermafrodita es femeni-
no.

דתימאמהואיצטריך
יצחקרביואמרהואיל
יולדתתחלהמזרעתאשה
תחלהמזריעאישזכר

מדהאיאימאנקבהיולדת
קאזכרנמיהאיזכר

שניהםאימאלןמשמע
זכרזואחתבבתהזריעו

נקבהוזה

28a:17 § Rav Naḥman dice que Rav dice: En el caso de un tumtum y un hermafrodi-
ta que vio una secreción blanca similar a la gonorrea [ ziva ], por la cual un
hombre es impuro, o que emitió una secreción roja que tenía la apariencia de
sangre menstrual, para lo cual una mujer es impura, si ingresaron al Templo no
son responsables de ingresar al Templo en un estado de impureza, ya que tal
vez son puros, de acuerdo con su verdadero sexo. Y si tocaron el teruma des-
pués de tal descarga, uno no quema el teruma debido a su contacto, ya que
aunque el teruma impuro debe quemarse, la impureza en este caso es incier-
ta.     

רבאמרנחמןרבאמר
שראוואנדרוגינוסטומטום

חייביןאיןאודםאולובן
ואיןמקדשביאתעל

התרומהאתעליהםשורפין

28a:18 Si un tumtum y un hermafrodita blanco Sierra Ziva y rojo sangre como una so-
la, es decir, que emiten tanto Ziva y la sangre y por lo tanto son impuros, inde-
pendientemente de su sexo, que son todavía no es responsable de entrar en el
templo, pero uno se quema Teruma debido a su contacto. La razón por la que
no son responsables de entrar al Templo, a pesar de que son definitivamente im-
puros, es porque se dice: "Tanto hombres como mujeres

איןכאחדואודםלובןראו
מקדשביאתעלחייבין

אתעליהםשורפיןאבל
ועדמזכרשנאמרהתרומה

נקבה

28b:1 los enviarás fuera del campamento, los enviarás, para que no impure su campa-
mento, en medio del cual yo habito ”(Números 5: 3). Se deriva del verso que so-
lo un hombre definido o una mujer definida es responsable de entrar al Tem-
plo en un estado de impureza, pero no un tumtum o un hermafrodita.

נקבהודאיזכרתשלחו
טומטוםולאודאית

ואנדרוגינוס

28b:2 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión de
Rav: en el caso de un tumtum y un hermafrodita que vieron ziva blan-
ca o sangre roja , no son responsables de ingresar al Templo en un estado de
impureza, y si tocan teruma , uno no quema el teruma debido a su contacto. Si
ellos veían blanco Ziva y rojo sangre como una sola, es decir, que emiten tan-
to Ziva y la sangre, que son todavía no es responsable de entrar en el templo,
pero uno quema Teruma debido a su contacto.      

טומטוםליהמסייעלימא
אולובןשראוואנדרוגינוס

ביאתעלחייביןאיןאודם
עליהםשורפיןואיןמקדש

לובןראוהתרומהאת
עלחייביןאיןכאחתואודם
שורפיןאבלמקדשביאת

התרומהאתעליהם
28b:3 Las razones de Gemara: ¿Cuál es la razón por la que no son responsables de

entrar al Templo a pesar de que son definitivamente impuras? ¿ No es porque se
dice en el versículo: "Enviarán a ambos, hombres y mujeres", de donde se
deriva que solo un hombre definido o una mujer definida podrían ser respon-
sables de entrar al Templo en un estado de impureza, pero ¿No es un tumtum o
un hermafrodita? Ulla dice: No, la opinión de Rav no se puede probar a partir
de esta baraita , ¿de acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.

משוםלאוטעמאמאי
נקבהועדמזכרשנאמר
נקבהודאיזכרתשלחו
טומטוםולאודאית

לאעולאאמרואנדרוגינוס
היאאליעזררבימניהא

28b:4 Como aprendimos en un mishna ( Shevuot 14b) que el rabino Eliezer
dice: Con respecto a la escala móvil que ofrece el versículo, dice: "O si una per-
sona toca algo impuro ... o el cadáver de un animal rastrero no kosher , y está
escondido de él ” (Levítico 5: 2). Una lectura precisa de este versículo indica
que si uno tiene un lapso de conciencia de que contrajo impureza ritual al tocar
el cadáver de un animal rastrero, es probable que traiga una ofrenda de escala
móvil para contaminar el Templo o la comida del sacrificio, pero él no es res-
ponsable de traer tal ofrenda por un lapso de conciencia de que está entrando
al Templo o participando de comida sacrificial.                    

אומראליעזררבידתנן
עלממנוונעלםהשרץ
ואינוחייבהואשרץהעלם
מקדשהעלםעלחייב

28b:5 El rabino Akiva dice que se deriva de la frase: "Y se le oculta para que sea
impuro" (Levítico 5: 2), que por un lapso de conciencia de que uno había con-
traído impureza ritual, es probable que traiga una ofrenda de escala móvil, pe-
ro no es responsable de traer una ofrenda por un lapso de conciencia de que
está entrando al Templo o participando de comida sacrificial.                 

ונעלםאומרעקיבארבי
העלםעלטמאוהואממנו

ואינוחייבהואטומאה
מקדשהעלםעלחייב

28b:6 Y decimos con respecto a esta mishna: ¿Cuál es la diferencia entre las opinio-
nes del rabino Eliezer y el rabino Akiva? Aparentemente están declarando la

ואמרבינייהומאיואמרינן
איכאונבלהשרץחזקיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

misma halakha . Y Ḥizkiyya dice: Hay una diferencia práctica entre ellos en
un caso en el que uno sabía inicialmente que había contraído impurezas rituales,
pero no sabía si la impureza se había contraído de un cadáver de un animal ras-
trero o del cadáver de un animal no sacrificado. . Como el rabino Eliezer
sostiene que para que uno sea responsable de traer una ofrenda, requerimos
que inicialmente sepa si contrajo impureza de un cadáver de un animal ras-
trero o si contrajo impureza de un cadáver de animal no sacrificado, y si
nunca lo supo, Él no trae una ofrenda. Y el rabino Akiva sostiene que para que
él pueda presentar una oferta, no le exigimos que conozca este detalle, ya que
sabe en términos generales que contrajo impureza.                          

סבראליעזרדרביבינייהו
בשרץאידידעעדבעינן
איטמיבנבילהאיאיטמי

בעינןלאסברעקיבאורבי

28b:7 La Gemara infiere: ¿No dice el rabino Eliezer allí, en ese mishna, que requeri-
mos que traigan una ofrenda para entrar al Templo en un estado de impureza so-
lo si supiera inicialmente si contrajo impureza de un cadáver de un animal
rastrero o si él contrajo impureza de un cadáver de animales sin ma-
tar? Aquí, también, con respecto a un hermafrodita o un tumtum que emitió
tanto ziva como sangre, no están obligados a traer una ofrenda de acuerdo con el
rabino Eliezer, ya que exigimos que traiga una ofrenda solo si sabía si se volvió
impuro debido a la ziva blanca que emitió o si se volvió impuro debido
a la sangre roja que emitió.                           

התםאליעזררביאמרלאו
בשרץאידידעבעינן
איטמיבנבלהאיאיטמי

אידידעבעינןנמיהכא
באודםאיאיטמיבלובן
איטמי

28b:8 Pero según el rabino Akiva, quien dijo que uno está obligado a presentar una
oferta debido a su conocimiento inicial de su impureza, incluso si no conocía la
causa exacta de su impureza, aquí también, en el caso de un hermafrodita o
un tumtum que emitido tanto ziva como sangre, está obligado a presentar una
oferta debido a su conocimiento inicial de su impureza, a pesar de que no sabe
si es impuro debido a la sangre o la ziva .                    

דאמרעקיבאלרביאבל
הכאמיחייבטומאהמשום

מיחייבטומאהמשוםנמי

28b:9 La Gemara pregunta: Y según Rav, quien sostiene que un tumum impuro o her-
mafrodita no es responsable de entrar al Templo, pero que cualquier teruma que
toque se quema, lo que es diferente con respecto a entrar en el Tem-
plo, por lo que no es responsable. ? La razón por la que es diferente es que está
escrito: "Enviarán a ambos, hombres y mujeres", de lo que se deriva que un
hombre definido o una mujer definida es responsable de entrar al Templo en
un estado de impureza, pero no tumtum o un hermafrodita.

מקדשביאתשנאמאיורב
ועדמזכרדכתיבדלא

ודאיזכרתשלחונקבה
טומטוםולאודאיתנקבה

ואנדרוגינוס

28b:10 Si es así, tampoco deberíamos quemar el teruma que toca, como está escri-
to en un verso que trata con este tipo de impurezas: “Esta es la ley del zav , y de
aquel de quien emerge el flujo de semen, para que él es por lo tanto impuro; y de
ella que está enferma con su estado menstrual, y los que tienen un problema,
ya sea hombre o mujer ” (Levítico 15: 32–33). De manera similar, se puede de-
rivar de este versículo que estos tipos de impurezas se aplican solo a un hombre
definido o una mujer definida, pero no a un tumtum o hermafrodi-
ta. 

לאנמיתרומההכיאי
אתוהזבדכתיבנשרוף

זכרולנקבהלזכרזובו
ולאודאיתנקבהודאי

ואנדרוגינוסטומטום

28b:11 La Gemara responde: Ese verso es necesario para la halakha del rabino
Yitzḥak, como dijo el rabino Yitzḥak: El término "si un hombre" sirve para
incluir a un leproso masculino como fuente primaria de impureza con respec-
to a las fuentes de sus emisiones corporales. En otras palabras, las diversas emi-
siones de un leproso, por ejemplo, su saliva y orina, tienen el estado de una fuen-
te primaria de impurezas y, por lo tanto, transmiten impurezas a una persona o
utensilio que las toca. Y el término "o una mujer" sirve para incluir a una
mujer como fuente primaria de impureza con respecto a las fuentes de
sus emisiones corporales.                   

לכדרביליהמבעיההוא
יצחקרבידאמריצחק
המצורעאתלרבותלזכר

לרבותולנקבהלמעינותיו
למעינותיההמצורעתאת

28b:12 La Gemara plantea una dificultad: este versículo: “Enviarás a ambos, hombres y
mujeres” (Números 5: 3), de los cuales Rav deduce que la prohibición de que
una persona impura ingrese al Templo no se aplica a alguien cuyo sexo es incier-
to, También es necesario para otro halakha . Esa halakha es que la obligación
de eliminar del Templo a cualquier persona u objeto impuro se aplica solo a uno
que tenga la opción de alcanzar la pureza ritual sumergiéndose en un baño ri-
tual; esto excluye un recipiente de barro impuro , que no puede purificarse su-
mergiéndolo en un baño ritual. Esta es la declaración del rabino Yosei. En con-
secuencia, el halakha de Rav no puede derivarse de ese verso.                   

במיליהמבעינמיהאי
פרטבמקוהטהרהלושיש
יוסירבידבריחרסלכלי

28b:13 La Gemara responde: Si es así, que el versículo sirve para enseñar la halak-
ha del rabino Yosei solo, deje que el Misericordioso escriba: Cualquier perso-
na que envíe, ya que esto también excluiría los vasos de barro. La halakha de
Rav se deriva del hecho de que la redacción del versículo es: "Tanto hombres co-
mo mujeres".          

אדםרחמנאנכתובכןאם

28b:14 Y si usted diría en respuesta de que si el Misericordioso había escrito: Cual-
quier persona que enviará a cabo, yo diría que los impuros recipientes metáli-
cos tienen por qué no ser retirados del templo tampoco, ya que no están inclui-
dos en el término: Cualquier persona, Esto no es correcto. La Gemara explica:
El halakha que debe eliminar los recipientes de metal impuro del Templo se de-
riva del versículo anterior: "Que sacaron del campamento a cada leproso, y cada
uno que tiene un problema, y lo que sea impuro por los muertos" (Números 5:

רחמנאכתבאיתימאוכי
כליאמינאהוהאדם

לנפשטמאמכללאמתכות
לילמהונקבהזכרנפקא

לכדרב
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2). Por lo tanto, ¿por qué necesito el verso para escribir: “Enviarás a ambos,
hombre y mujer ”, en lugar de simplemente decir: ¿A cualquier persona que en-
viarás? Claramente, la frase: "Tanto hombres como mujeres", es necesa-
ria para la halakha de Rav.

28b:15 La Gemara pregunta: Pero si es así, se puede decir que la frase completa viene
para el halakha del Rav , y no para el halakha del rabino Yosei. La Gemara res-
ponde: Si es así, deje que el verso escriba: masculino y femenino. ¿Cuál es el
significado de la frase: "Tanto hombres como mujeres"? El verso se refiere a
cualquier elemento ritualmente impuro que tiene la misma halakha que se apli-
ca tanto a hombres como a mujeres, es decir, puede alcanzar la pureza al sumer-
girse en un baño ritual; Esto excluye los vasos de barro.                          

הואלכדרבכוליהואימא
זכרנכתובכןאםדאתא
נקבהועדמזכרמאיונקבה

טהרהלושישדברכלעד
במקוה

28b:16 Con respecto a la halakha de Rav, que la prohibición de entrar al Templo en un
estado de impureza ritual no se aplica a alguien que es un tumtum o un hermafro-
dita, la Gemara pregunta: si es así, incluso cuando se vuelven impuros con
otros tipos de impurezas, Además de la impureza de un zav o una mujer que es-
tá menstruando, un tumtum y un hermafrodita debe asimismo no ser envia-
do del templo, como el paso de la cual un tumtum se excluyen y un hermafrodita
también se refiere a otros tipos de impurezas: “ Que saquen del campamento a
todos los leprosos, y a todos los que tengan un problema, y todo lo que sea im-
puro por los muertos ”(Números 5: 2). La Gemara responde: El siguiente verso
dice: "Ambos hombres", que se refiere a la impureza causada por una sustan-
cia emitida por el órgano masculino , es decir, ziva .                           

בשאראיטמיכיהכיאי
אמרלישלחולאטומאות

מטומאהמזכרקרא
הזכרמןהפורשת

28b:17 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la derivación de Rav: ¿ Y es co-
rrecto que en cualquier lugar que la frase "masculino y femenino" esté escri-
ta en la Torá, esto excluya un tumtum y un hermafrodita? Pero no es una ex-
presión similar con respecto a las valoraciones, como está escrito: “Para el
hombre ... cincuenta siclos de plata, después del siclo del Santuario. Y si es una
mujer, entonces su valoración será de treinta shekels ”(Levítico 27: 3–
4).       

עדמזכרדכתיבהיכאוכל
טומטוםלמעוטינקבה

דאתאהואואנדרוגינוס
דכתיבערכיןגביוהא

הזכר

28b:18 Y se enseña en una baraita que se deriva del término "el hombre": pero no
un tumtum o un hermafrodita. Uno podría haber pensado que un tumtum o un
hermafrodita no se valorarán de acuerdo con la valoración de un hombre, que
es de cincuenta shekels, sino que se valorarán de acuerdo con la valoración de
una mujer, que es de treinta shekels. Por lo tanto, el versículo dice: "El hom-
bre", y el siguiente versículo dice: "Y si ella es una mujer", lo que indica que
estos halakhot se aplican solo a un hombre definido o una mujer definida, pe-
ro no a un tumtum o hermafrodita.

טומטוםולאהזכרותניא
יהאלאיכולואנדרוגינוס

בערךיהאאבלאישבערך
הזכרלומרתלמודאשה
נקבהודאיזכרנקבהואם

טומטוםולאודאית
ואנדרוגינוס

28b:19 La Gemara explica la dificultad: la razón por la cual se excluye un tumtum y
un hermafrodita es que está escrito: "El hombre ... y si ella es una mujer",
lo que indica que si el verso hubiera escrito: Hombre y mujer, sin las palabras
superfluas “el” y “si”, sería no haber sido derivado que el verso exclu-
ye una TumTum y una hermafrodita. Aparentemente, esto contradice la opinión
de Rav, que excluye un tumtum y un hermafrodita de la prohibición de entrar al
Templo en un estado de impureza simplemente debido a la frase: "Hombre y
mujer" (Números 5: 3). La Gemara responde: En ese verso con respecto a las va-
loraciones, las palabras "masculino" y "femenino" son necesarias.

ואםהזכרדכתיבטעמא
לאונקבהמזכרהאנקבה
ליהמבעיההואממעט

29a:1 con el fin de diferenciar entre la valoración de un hombre y la valoración de
una mujer. Por lo tanto, no podría haberse derivado de ese versículo que
un tumtum y un hermafrodita están excluidos de la halakha de las valoraciones,
si no fuera por las palabras superfluas "the" y "if".      

לערךאישערךביןלחלק
אשה

29a:2 § La mishna enseña que si el feto surgió en pedazos, o si emergió al revés, es
decir, con los pies en lugar de la cabeza; Cuando emergen la mayoría de sus ex-
tremidades, su estado es como el de un niño nacido, con respecto a la impureza
de una mujer después del parto. El rabino Elazar dice: Incluso si la cabeza se
encuentra entre las extremidades que emergieron, siempre que la mayoría de
las extremidades aún no emergieran, el feto no se considera nacido.        

׳וכומסורסאומחותךיצא
אפילואלעזררביאמר

עמהןהראש

29a:3 Y el rabino Yoḥanan dice: Ellos enseñaron en la Mishná que la mujer no es
impura a menos que la mayoría de las extremidades del feto emergieran solo en
un caso en el que la cabeza no estuviera entre las extremidades que surgie-
ron; pero si la cabeza está entre ellos, la cabeza exime a la futura descenden-
cia de la mujer de la obligación de primogenitura, ya que el feto se considera na-
cido.         

שנולאאמריוחנןורבי
עמהןהראששאיןאלא
הראשעמהןהראשאבל

פוטר

29a:4 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que estos Sabios no están de acuerdo
con respecto a la opinión de Shmuel? Como dijo Shmuel que si una mujer es-
tá embarazada de gemelos, y la cabeza de uno de los fetos emerge y luego desa-
parece nuevamente dentro del útero, esto no exime al otro feto de la obligación
de primogenitura si nace primero. Shmuel dice esto específicamente en un caso
de recién nacidos no viables, es decir, donde el feto cuya cabeza emergió era un
recién nacido no viable y el que finalmente nació primero es una descendencia
viable. Pero si ambos son descendientes viables, la aparición de la cabeza se

קמיפלגיבדשמואללימא
הראשאיןשמואלדאמר
בנפליםפוטר
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considera nacimiento. La sugerencia es que el rabino Elazar está de acuerdo con
la opinión de Shmuel, mientras que el rabino Yoḥanan no está de acuerdo con la
opinión de Shmuel y sostiene que la aparición de la cabeza se considera naci-
miento incluso en el caso de un recién nacido no viable.              

29a:5 La Gemara rechaza esta sugerencia, ya que es posible que en el caso de un re-
cién nacido no viable, todos, es decir, el rabino Elazar y el rabino Yoḥanan, es-
tén de acuerdo en que la aparición de la cabeza se considera un nacimiento, en
contra de la opinión de Shmuel. . Cuando no están de acuerdo, es en el caso de
un feto que surgió en pedazos. Como un sabio, el rabino Elazar, sostie-
ne que es específicamente en el caso de un recién nacido completo no via-
ble que la aparición de la cabeza se considera nacimiento, mientras que con
respecto a un feto que surgió en pedazos no se considera nacimiento; y un sa-
bio, el rabino Yoḥanan, sostiene que en el caso de un feto que también surgió en
pedazos, la aparición de la cabeza se considera nacimien-
to.                                              

לאעלמאדכוליבשלם
במחותךפליגיכיפליגי
הואבשלםסברדמר

לאבמחותךדקחשיב
במחותךסברומרקחשיב

חשיבנמי

29a:6 La Gemara cita otra versión de esta discusión. La razón por la que es necesa-
rio que emerja la mayoría de las extremidades del feto para que se considere na-
cido es que emergió en pedazos, o que emergió invertido, es decir, los pies pri-
mero. Se puede inferir a partir de aquí que si surgió de la manera adecuada,
de cabeza y completa, se considera nacido, incluso según el rabino Elazar. Por
lo tanto, si la mujer está embarazada de gemelos, la aparición de la cabeza exi-
me al otro gemelo de las obligaciones de primogenitura. Evidentemente, tanto
el rabino Yoḥanan como el rabino Elazar no se mantienen de acuerdo con la
opinión de Shmuel, ya que Shmuel dijo que la aparición de la cabeza de uno
de los gemelos no exime al otro en un caso de recién nacidos no via-
bles.

דיצאטעמאאחרינאלישנא
האמסורסאומחותך
פוטרהראשכתקנו

דשמואללהוליתתרוייהו
הראשאיןשמואלדאמר
בנפליםפוטר

29a:7 Hay quienes enseñan este halakha por sí mismo, es decir, no en referencia a la
mishná: el rabino Elazar dice: La aparición de la cabeza de un recién naci-
do no viable no se considera como la aparición de la mayoría de las extremi-
dades; y el rabino Yoḥanan dice: la aparición de la cabeza de un recién nacido
no viable se considera como la aparición de la mayoría de las extremidades. Y
no están de acuerdo con respecto a la opinión de Shmuel; El rabino Elazar se
mantiene de acuerdo con la opinión de Shmuel, mientras que el rabino Yoḥanan
no acepta la opinión de Shmuel.

להאלהדמתניאיכא
אמרנפשהבאפישמעתתא

הראשאיןאלעזררבי
יוחנןורביאבריםכרוב
אבריםכרובהראשאמר

בדשמואלוקמיפלגי

29a:8 La Gemara plantea una dificultad: aprendimos en la Mishná que si el feto sur-
gió en pedazos o si se revirtió, cuando emergen la mayoría de sus extremida-
des , su estado es como el de un niño nacido. La Guemara infiere: Del hecho de
que la mishná dice: O invertida, por inferencia en el caso de un feto que sur-
gió en pedazos , emergió de la manera apropiada, es decir, la cabeza primero
y luego el cuerpo, y sin embargo la mishná afirma que es solo cuando emergen
la mayoría de sus extremidades que su estado es como el de un niño naci-
do. Esto es difícil para la opinión del rabino Yoḥanan, ya que sostiene que una
vez que emerge la cabeza, el feto se considera nacido.                                      

מסורסאומחותךיצאתנן
הואהרירובומשיצא
מסורסמדקאמרכילוד
כתקנודמחותךמכלל

הרירובומשיצאוקאמר
יוחנןלרביקשיאכילודזה

29a:9 La Gemara explica que el rabino Yoḥanan podría haberle dicho: diga que la
mishna se refiere a un caso en el que el feto emergió en pedazos y se invir-
tió, mientras que si surgió con la cabeza primero, se considera nacido incluso si
la mayoría de sus extremidades lo hicieron. Aún no emergen.      

אימאיוחנןרבילךאמר
ומסורסמחותךיצא

29a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero la mishna no enseña que el feto surgió en peda-
zos o se revirtió? Si es así, no se puede explicar que se refiera a un caso en el
que el feto emergió tanto en pedazos como en reversa. La Gemara responde
que esto es lo que dice la Mishná : si el feto surgió en pedazos o en su totali-
dad, y en este caso y en el otro caso revirtió, entonces , cuando emergen
la mayoría de sus extremidades , su estado es como el de un niño nacido
.

קאמרהכיקתניאווהא
וזהשלםאומחותךיצא
רובומשיצאמסורסוזה
כילודזההרי

29a:11 Rav Pappa dice: Este conflicto entre Rabí Elazar y Rabí Yohanan es paralela
a una disputa entre Tanna'im , como se afirma en un baraita : Si el feto surgió
en pedazos o se invierte, cuando la mayoría de sus extremidades emergen de
su estado es como que de un niño nacido. El rabino Yosei dice: su estado es co-
mo el de un niño nacido cuando emerge de la manera adecuada. La Gemara
pregunta: ¿Qué dice el rabino Yosei ? Aparentemente, su declaración indica que
si un feto emerge primero con los pies, incluso después de que emergen la mayo-
ría de sus extremidades, no se considera nacido.                    

יצאכתנאיפפארבאמר
משיצאמסורסאומחותך

רביכילודהואהרירובו
כתקנומשיצאאומריוסי
קאמרמאי

29a:12 Rav Pappa dice que esto es lo que dice la baraita : si el feto surgió en pedazos
o se invirtió, cuando la mayoría de sus extremidades emergen, su estado es
como el de un niño nacido; pero, por inferencia, si el feto surgió de la manera
adecuada, entonces la aparición de la cabeza exime a su gemelo, en caso de
que finalmente nazca primero, de las obligaciones de la primogenitura. Y el ra-
bino Yosei dice: El estado de un feto que surgió en pedazos es como el de un ni-
ño nacido cuando emergen la mayoría de sus extremidades , siempre que
emerja de la manera adecuada, es decir, ambos requisitos son necesarios. La

קאמרהכיפפארבאמר
ומסורסמחותךיצא

הואהרירובומשיצא
הראשכתקנוהאכילוד
אומריוסירביפוטר

כתקנורובומשיצא
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sugerencia es que la opinión del rabino Yoḥanan está de acuerdo con la decisión
del primer tanna , que incluso si un feto emerge en pedazos, una vez que emerge
su cabeza se considera nacido; Considerando que la opinión del rabino Elazar si-
gue la decisión del rabino Yosei de que incluso si tal feto emerge de cabeza, no
se considera nacido.                           

29a:13 Rav Zevid se opone a la interpretación de Rav Pappa de la baraita : dado que el
rabino Yosei emitió su declaración de que ambos requisitos son necesarios, es
decir, la mayoría de las extremidades y el surgimiento de la manera adecuada,
con respecto a los dos casos mencionados por el primer tanna , por inferencia
en el otro caso, donde el feto emergió invertido, incluso cuando emergen
la mayoría de sus extremidades , no exime a su gemelo de las obligaciones de
primogenitura. Pero esto es difícil, ya que mantenemos que la mayoría de un
artículo se considera como todo . En consecuencia, cuando emergen la mayoría
de las extremidades del feto, debe considerarse nacido incluso si salió prime-
ro.                 

מכללזבידרבלהמתקיף
לאנמירובודבמסורס

דרובולןקיימאהאפוטר
ככולו

29a:14 Más bien, Rav Zevid dice que esto es lo que dice la baraita : si el feto surgió
en pedazos y se invirtió, cuando la mayoría de sus extremidades emergen, su
estado es como el de un niño nacido; pero, por inferencia, si el feto surgió de la
manera adecuada, entonces la aparición de la cabeza exime a su gemelo de las
obligaciones de la primogenitura, incluso si nació en pedazos. El rabino Yosei
dice: el feto se considera nacido una vez que su cabeza emerge solo en un
caso en que emerge vivo de manera apropiada; Si emerge en pedazos, el feto
se considera nacido solo cuando emergen la mayoría de sus extremida-
des.                      

הכיזבידרבאמראלא
ומסורסמחותךיצאקאמר

כילודזההרירובומשיצא
רביפוטרהראשכתקנוהא

כתקנומשיצאאומריוסי
לחיים

29a:15 Esta explicación también se enseña explícitamente en otra baraita : si el
feto surgió en pedazos y se invirtió, entonces , cuando emergen la mayoría
de sus extremidades, su estado es como el de un niño nacido; pero si el feto
surgió de la manera adecuada, la aparición de la cabeza exime a su geme-
lo. El rabino Yosei dice: se considera que el feto nace una vez que su cabeza
emerge solo en un caso en el que emerge vivo de manera adecua-
da.

מחותךיצאהכינמיתניא
רובומשיצאמסורס) או(

כתקנוהאכילודזההרי
יוסירביפוטרהראש
לחייםכתקנומשיצאאומר

29a:16 ¿Y cuál es la etapa exacta cuando un feto que emergió vivo de manera apro-
piada se considera nacido? Cuando emerge la mayor parte de su cabeza. ¿Y
en qué etapa se encuentra la mayor parte de su cabeza ? El rabino Yosei di-
ce: cuando emergen sus templos. Abba Ḥanan dice en nombre del rabino
Yehoshua: cuando emerge su frente. Y algunos dicen: cuando las esquinas
de su cabeza, es decir, la proyección de la cabeza sobre el cuello, son visi-
bles.

לחייםכתקנוואיזהו
ואיזהוראשורובמשיצא

אומריוסירביראשורוב
חנןאבאצדעיומשיצאו

אומריהושערבימשום
אומריםוישפדחתומשיצא

ראשוקרנימשיראו
29a:17 MISHNA: En el caso de una mujer que da de alta y no se sabe cuál es el sexo

del feto, observará las restricciones de una mujer que dio a luz a un hombre y
a una mujer. Es impura durante catorce días, como una mujer que dio a luz a
una mujer, y cualquier sangre que la mujer vea hasta cuarenta días después del
nacimiento, no ochenta días después, es pura, como una mujer que dio a luz a un
hombre. Si no se sabe si era un hombre o mujer descendencia o si fue no una
descendencia en absoluto, que deberá observar el período de impureza de una
mujer que dio a luz a un varón y de una mujer que dio a luz a una hembra; y
por cualquier sangre que vea, observa el halakhot de una mujer que mens-
trúa. Dado que es posible que lo que ella haya dado de alta no haya sido una
descendencia, cualquier sangre que vea podría deberse a la menstruación, no al
parto.                           

ידועואיןהמפלת׳ מתני
איןולנקבהלזכרתשבמהו
לאואםהיהולדאםידוע
ולנדהולנקבהלזכרתשב

29a:18 GEMARA: El rabino Yehoshua ben Levi dice: Con respecto a una mujer em-
barazada que cruzó un río y descargó su feto al río, y no sabe si el feto estaba
completamente formado, trae la ofrenda de una mujer después del parto, que es
una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado,
que es un pájaro, se come después de que se le pellizca la nuca, a la manera de
una ofrenda normal por el pecado. Esta es la halakha a pesar de la incertidumbre
de que este feto podría no haberse formado completamente, en cuyo caso la mu-
jer no estaría obligada a traer esta ofrenda, y un pájaro que no es una ofrenda no
se puede comer si se pellizca la nuca. El rabino Yehoshua ben Levi explica el ra-
zonamiento detrás de esta decisión: uno debe seguir a la mayoría de las muje-
res embarazadas , y la mayoría de las mujeres embarazadas dan a luz a una
descendencia completa.

לויבןיהושערביאמר׳ גמ
מביאהוהפילהנהרעברה
רובאחרהלךונאכלקרבן
ולדנשיםורובנשים

ילדןמעליא

29a:19 La Gemara analiza esta afirmación. Aprendimos en la Mishná: si se desconoce
si lo que la mujer dio de alta fue una descendencia masculina o femenina o si
no fue una descendencia en absoluto, observará el período de impureza de una
mujer que dio a luz a un varón y por un mujer que dio a luz a una mujer; y
por cualquier sangre que vea, observa el halakhot de una mujer que mens-
trúa. La Gemara pregunta: Según la declaración del rabino Yehoshua ben
Levi, ¿por qué la mujer debe observar el halakhot de una mujer que mens-
trúa? Digamos que uno debe seguir a la mayoría de las mujeres, y la mayo-

היהולדאםידועאיןתנן
ולנדהולנקבהלזכרתשב
לימאלנדהתשבאמאי
ורובנשיםרובאחרהלך

ילדןמעליאולדנשים
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ría de las mujeres dan a luz a una descendencia completa. Si es así, debe ob-
servar un período de pureza, durante el cual cualquier sangre que vea es pura,
después de su período de impureza, como todas las mujeres después del par-
to.                              

29a:20 La Gemara responde: La halakha en la mishna se refiere a un caso en el que no
se suponía que la mujer estuviera embarazada antes de su aborto espontá-
neo; y cuando el rabino Yehoshua ben Levi dice que se presume que una mu-
jer que da de alta ha dado de alta a una descendencia, estaba hablando de un ca-
so en el que se suponía que la mujer estaba embarazada antes de su aborto es-
pontáneo.                    

הוחזקהבשלאמתניתין
רביקאמרוכיעוברה
כשהוחזקהלויבןיהושע
עוברה

29a:21 La Gemara sugiere: Ven y escucha una dificultad con respecto a la opinión del
rabino Yehoshua ben Levi de una baraita : existe el caso de un animal kos-
her que aún no había dado a luz, que fue al pasto lleno, es decir, embarazada, y
llegó volver el mismo día se vacía, es decir, sin offspring.It vivo claramente da-
do de alta, pero no se sabe si es o no dado de alta una descendencia, que exima a
la descendencia posterior del animal desde el estado de un primogénito. En este
caso, la descendencia que viene después es un primogénito de estado incier-
to .                     

שיצאהבהמהשמעתא
הבאריקניתובאהמלאה
מספקבכוראחריו

29a:22 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es esta la halakha ? Según el rabino Yehos-
hua ben Levi, uno debe seguir la realidad entre la mayoría de los animales, y
la mayoría de los animales dan a luz a una descendencia completa. Y si es
así, esta descendencia posterior del animal es una descendencia regular , es de-
cir, definitivamente no es un primogénito.           

רובאחרהלךואמאי
ולדבהמותורובבהמות
פשוטוהאיילדןמעליא

הוא

29a:23 Ravina dice en respuesta: en este caso, el halakha no sigue a la mayoría de los
animales, porque se puede decir que la mayoría de los animales dan a luz a
un elemento que exime a la descendencia posterior del animal del estado
de primogénito , pero una minoría de animales da nacimiento a un elemento
que no exime a la descendencia posterior del animal del estado de primogéni-
to , es decir, un elemento que no es una descendencia completa. Y un factor adi-
cional es que todos los animales que dan a luz a una descendencia comple-
ta descargan líquidos turbios un día antes de dar a luz, y dado que este ani-
mal no descargó líquidos turbios antes de ir al pasto, el efecto de la mayoría
se ve socavado. En consecuencia, el estado del nacimiento del animal es incier-
to, y por esta razón su descendencia posterior se considera un primogénito de es-
tado incierto.                               

דאיכאמשוםרבינאאמר
יולדותבהמותרובלמימר

מבכורההפוטרדבר
שאינודבריולדותומעוטן

היולדותוכלמבכורהפוטר
ולאהואילוזומטנפות

רובאלהאתרעטנפה

29a:24 La Gemara plantea una dificultad: si todos los animales que dan a luz a una
descendencia completa descargan líquidos turbios antes de dar a luz, entonces
debe concluirse por el hecho de que este animal no descargó líquidos tur-
bios que no descargó una descendencia completa y, por lo tanto, la descendencia
posterior del animal es un primogénito apropiado, no un primogénito de esta-
do incierto. Más bien, uno debería decir que Ravina significaba lo siguiente: la
mayoría de los animales que dan a luz descargan líquidos turbios de antema-
no y , por lo tanto, dado que este animal no descarga líquidos turbios, el efec-
to de la mayoría se ve socavado.

האמטנפותהיולדותכלאי
מעליאבכורמטנפהמדלא

יולדותרובאימאאלאהוא
ולאהואילוזומטנפות

רובאלהאתרעטנפה

29a:25 § Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: El rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, plantea una objeción a la opinión del rabino Yehoshua
ben Levi de la halakha de una mujer olvidadiza; pero no sé cuál es la obje-
ción. La Gemara pregunta: Esta halakha de una mujer olvidadiza, que forma la
base de la objeción, ¿qué es? La Gemara explica: Como se enseña en una ba-
raita :               

מתיבאמררביןאתאכי
טועהחנינאברבייוסירבי
תיובתאמאיידענאולא
דתניאהיאמאי

29b:1 Una mujer salió de su hogar durante un período prolongado mientras estaba lle-
na, es decir, embarazada, y regresó cuando estaba vacía, mientras daba de alta al
feto, pero se desconoce exactamente cuándo y qué dio de alta; y pasó tres sema-
nas en nuestra presencia durante las cuales era pura, es decir, no experimentó
ningún sangrado, y durante las siguientes diez semanas alternó entre una sema-
na impura , en la que experimentó sangrado todos los días, y una sema-
na pura , en que ella no experimentó sangrado en absoluto.                   

ובאהמלאהשיצתהאשה
לפנינווהביאהריקנית
טהוריןשבועיןשלשה
טמאאחדשבועותועשרה

טהורואחד

29b:2 En tal caso, la mujer puede tener relaciones sexuales con su esposo al final de
la quinta semana después de su regreso, en la víspera del trigésimo quinto día,
después de lo cual se le prohíbe nuevamente tener relaciones sexuales con su es-
poso. Y le exigimos que sumerja en un baño ritual un total de noventa y cinco
inmersiones. Esta es la declaración de Beit Shammai. Y Beit Hillel dice que
debe sumergirse treinta y cinco veces. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da, dice: se requiere que se sumerja solo una vez, ya que es suficiente para que
la inmersión sea al final del período en que se requiere que se sumerja todos
los días. Toda la baraita se explicará a continuación.                  

שלשיםלאורמשמשת
אותהומטביליןוחמש

טבילותוחמשתשעים
הללוביתשמאיביתדברי

רביוחמששלשיםאומרים
דיהאומריהודהברבייוסי

באחרונהשתהאלטבילה

29b:3 La Gemara explica la objeción de la baraita a la opinión del rabino Yehoshua
ben Levi: concedido en la primera semana después de su llegada, la mujer no
puede tener relaciones sexuales con su esposo, a pesar de que no experimentó
sangrado durante esa semana, ya que se puede decir que tal vez es una mujer

לאראשוןשבועבשלמא
זכריולדתאימרמשמשת

יולדתאימרשנישבועהיא
היאנקבה
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que dio a luz a un hombre justo antes de su llegada, lo que significaría que la
primera semana es su período de impureza de siete días. Del mismo modo, está
claro que la mujer no puede tener relaciones sexuales con su esposo durante
la segunda semana después de su llegada, como se puede decir que es una mu-
jer que dio a luz a una mujer y , en consecuencia, su período de impureza es
de dos semanas. .                  

29b:4 También está claro por qué no puede tener relaciones sexuales durante la terce-
ra semana, como se puede decir que tal vez es una mujer que dio a luz a una
mujer como una zava , es decir, una mujer que experimentó una descarga de
sangre uterina después de su menstrual. período de tres días sin el dolor del par-
to, y por lo tanto asumió el estado de una zava antes de dar a luz. Si es así, debe
contar siete días limpios después de su período de impureza de dos semanas y
luego sumergirse.     

יולדתאימרשלישישבוע
היאבזובנקבה

29b:5 Pero en la cuarta semana, a pesar de que la mujer ve sangre durante ese pe-
ríodo, permítale tener relaciones sexuales con su esposo, ya que es sangre pu-
ra. En esta etapa, el período de pureza de la mujer ciertamente está en mar-
cha. ¿Por qué dice la baraita que no puede tener relaciones sexuales con su es-
poso esta semana? ¿ No se debe a la preocupación de que ella podría haber des-
cargado un artículo que no era una descendencia completa? Evidentemente, aun-
que la mayoría de las mujeres embarazadas dan a luz a una descendencia com-
pleta, no seguimos a la mayoría, lo que contradice la opinión del rabino Yehos-
hua ben Levi.                 

עלאףרביעישבועאלא
תשמשדםחזיאדקאגב

לאוהואטהורדםדהא
בתראזלינןדלאמשום
רובא

29b:6 La Gemara pregunta: más bien, como aparentemente es una objeción váli-
da, ¿cuál es la razón por la que dijo Ravin: no sé cuál es la objeción a la opi-
nión del rabino Yehoshua ben Levi ? La Gemara explica: Tal vez se supone que
la mujer dio a luz a una descendencia completa, de acuerdo con la opinión del
rabino Yehoshua ben Levi, y la razón por la que no se considera pura en la cuar-
ta semana después de su llegada es que se puede decir que su nacimiento fue
lejano, es decir, dio a luz mucho antes de su llegada y, por lo tanto, su período
de pureza ya había terminado antes de la cuarta semana.            

מאיידענאלאמאיאלא
הרחיקהאימרתיובתא
לידתה

29b:7 § La Gemara analiza más a fondo la baraita anterior : durante esta quinta sema-
na, cuando la mujer es pura, ya que no experimentó ningún sangrado, permíta-
le tener relaciones sexuales con su esposo. ¿Por qué se le permite hacerlo solo
en la víspera del trigésimo quinto día, al final de la quinta semana?       

דטהורחמישישבועהך
תשמשהוא

29b:8 La Gemara responde: Durante esta cuarta semana, cuando experimenta sangra-
do todos los días, no estamos seguros con respecto a cada día si es el final
del período de pureza de la mujer como mujer después del parto, y que es por
lo tanto El comienzo del período de siete días que debe observar como una mu-
jer que menstrúa. Y con respecto al vigésimo octavo día en sí, el último día de
la cuarta semana, también se puede decir que es después del último día de su pe-
ríodo de pureza y el comienzo de su período como una mujer que menstrúa,
y por lo tanto ella está requirió observar siete días para su menstruación, que
terminan en el trigésimo cuarto día después de su llegada. En consecuencia, la
mujer puede tener relaciones sexuales con su esposo solo en la víspera del trigé-
simo quinto día.                              

יומאכלרביעישבועהך
לידהבסוףמספקיןויומא

ועשריןנדהובתחלת
תחלתאימרגופיהותמניא

למיתבובעיאהיאנדה
לנדתהשבעה

29b:9 La Gemara pregunta: como se explicó anteriormente, la razón por la cual está
prohibido que la mujer tenga relaciones sexuales durante la tercera semana es
que podría haber dado a luz justo antes de llegar y haber sido una zava en ese
momento, y por lo tanto después de observar a los dos. semanas de impureza de
una mujer después del parto, debe observar siete días adicionales de impureza
como zava . Una zava puede someterse a su proceso de purificación el séptimo
día de su impureza, después de lo cual se le permite tener relaciones sexua-
les. En consecuencia, deje que la mujer tenga relaciones sexuales el vigésimo
primer día después de su llegada.           

תשמשוחדבעשרים

29b:10 La Gemara responde: El halakha en esta baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, quien dijo que está prohibido que una mujer lo haga, es
decir, tener relaciones sexuales el séptimo día de su ziva después de sumergirse
en un ritual. baño, para que no llegue a un caso de incertidumbre. Si tiene re-
laciones sexuales ese séptimo día después de la inmersión, y posteriormente ex-
perimenta sangrado ese mismo día, anula retroactivamente sus siete días limpios
y resulta que tuvo relaciones sexuales mientras estaba impura. La Gemara conti-
núa preguntando: Aun así, permítale tener relaciones sexuales esa noche, des-
pués de haber completado siete días limpios. La Gemara responde: La baraita se
refiere a un caso en el que la mujer vio sangre por la noche, es decir, su cuarta
semana de experimentar sangrado comenzó en la noche.                           

דאמרהיאשמעוןרבי
תבאשמאכןלעשותאסור
תשמשלאורתאספקלידי

בערבכשראתה

29b:11 § La Gemara analiza la declaración de Beit Shammai: Y requerimos que la mu-
jer se sumerja en un baño ritual por un total de noventa y cinco inmersio-
nes. La Gemara explica: Durante la primera semana se le requiere que se su-
merja por la noche, todas las noches de la semana. La razón es que, como se
desconoce la fecha de su parto y el sexo de la descendencia, se puede de-

תשעיםאותהומטבילין
קמאשבועטבילותוחמש

בלילותאאותהמטבילין
היאזכריולדתאימר
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cir que es una mujer que dio a luz a un hombre. Si es así, los siete días de im-
pureza podrían haber terminado cualquier noche de la primera semana, y por lo
tanto, debe sumergirse en un baño ritual cada noche.              

29b:12 Durante la segunda semana, debe sumergirse por la noche, todas las noches,
como se puede decir que es una mujer que dio a luz a una mujer y , por lo
tanto, es posible que su período de impureza de catorce días termine en cualquie-
ra de los noches de la segunda semana. También debe sumergirse todos los días
de la segunda semana durante el día, como se puede decir que es una mujer
que dio a luz a un hombre como zava . Si es así, es posible que su período de
impureza de siete días como mujer después del parto finalice en un día determi-
nado durante la primera semana, después de lo cual debe comenzar a contar sie-
te días limpios como una zava . Estos siete días culminan necesariamente duran-
te la segunda semana, y la halakha es que una mujer debe sumergirse en un baño
ritual en la mañana cuando concluyen sus siete días limpios
de ziva .             

אותהמטביליןשנישבוע
יולדתאימרבלילותא

אימרביממאהיאנקבה
היאבזובזכריולדת

29b:13 Durante la tercera semana, debe sumergirse todos los días durante el día, co-
mo se puede decir que es una mujer que dio a luz a una hembra
como zava , y en consecuencia su período de impureza de catorce días como
mujer después de que terminó el parto. durante la segunda semana Por lo tanto,
los siete días limpios de la mujer como zava podrían terminar cualquier día de la
tercera semana, y está obligada a sumergirse esa mañana.         

להמטביליןשלישישבוע
נקבהיולדתאימרביממא

היאבזוב

29b:14 Ella también es necesaria para sumergir en cada noche de la tercera semana, de
acuerdo a Beit Shamai. Beit Shammai se ajusta a su línea de razonamiento, co-
mo dicen en una mishná (71b) que una mujer que terminó su período de pureza
después del parto, conocida como una mujer que se sumergió ese largo día y
está esperando que se complete su proceso de purificación. , requiere inmer-
sión al final de este período. Por lo tanto, la mujer debe sumergirse todas las no-
ches de la tercera semana, en caso de que esa noche sea el final de su período de
pureza, para un total de treinta y cinco inmersiones al final de la semana. Debe
continuar sumergiéndose todas las noches hasta que su período de pureza haya
terminado, sin importar cuándo dio a luz, es decir, hasta el octavo día desde su
llegada.              

שמאיביתבלילותא
טבולתדאמרילטעמייהו

טבילהבעיארוךיום

30a:1 La Gemara pregunta: Ahora considere, ¿cuántos días de pureza hay en el caso
de una mujer que dio a luz a una mujer? Hay sesenta y seis días. Por lo tanto,
para tener en cuenta todas las noches que podrían ocurrir inmediatamente des-
pués del período de pureza de la mujer, debe sumergirse en sesenta y seis no-
ches, según Beit Shammai. Elimine de esta suma las inmersiones de la tercera
semana, cuando requerimos que la mujer se sumerja siete veces, y quedan
sesenta menos. Estas sesenta y menos una vez que se sumerge después de la
tercera semana y las treinta y cinco veces que se sumerge durante las primeras
tres semanas son noventa y cuatro inmersiones juntas . Si es así, esas noventa
y cinco inmersiones, requeridas por Beit Shammai, ¿cuál es su propósito? ¿Por
qué requieren una inmersión extra?                            

הווכמהטהרהימימכדי
שבועדלושיתאשתין

פשולהדאטבלינןשלישי
שתיןחדאנכישתיןלהו
וחמשותלתיןחדאנכי

תשעיןהוייןוארבעתשעין
עבידתייהומאיוחמש

30a:2 Rav Yirmeya de Difti dice: La baraita se refiere a un caso en el que la mu-
jer vino antes que nosotros, es decir, regresó de su viaje, durante el crepúscu-
lo, cuando es halájicamente incierto si es de día o de noche. La decisión
es que en este caso le damos otra inmersión, es decir, está obligada a sumergir-
se en un día adicional, en caso de que complete sus días de impureza el día que
llegó, y esa noche es la noche en que debe sumergirse.             

כגוןמדפתיירמיהרבאמר
השמשותביןלפנינושבאת

יתירתאטבילהלהדיהבינן

30a:3 La Gemara pregunta: Y según Beit Hillel, quien dice que una mujer que se su-
mergió ese largo día, es decir, una mujer que observa su período de pureza des-
pués del parto, no requiere inmersión una vez que termina su período de pure-
za, esas treinta y cinco inmersiones. que requieren, ¿cuál es su propósi-
to?

טבולתדאמריהללולבית
טבילהבעילאארוךיום

מאיוחמשתלתין
עבידתייהו

30a:4 La Gemara responde: se requieren veintiocho inmersiones como dijimos ante-
riormente, es decir, debido al final del período de impureza en caso de que la
mujer haya dado a luz a un hombre o a una mujer, y debido a la finalización de
las siete limpiezas de la mujer. días en caso de que ella dio a luz como
una zava . Además, durante esta quinta semana, requerimos que la mujer
se sumerja todas y cada una de las noches, ya que se puede decir que es el fi-
nal de su período de siete días como mujer que menstrúa.

הךכדאמרןותמניאעשרים
כלמטבלינןחמישישבוע
סוףאימרוליליאליליא

היאנדה

30a:5 La Gemara plantea una dificultad adicional: ¿por qué necesito que la baraita di-
ga que después de que la mujer no experimentó ningún sangrado durante las pri-
meras tres semanas después de llegar, alternó durante diez semanas entre expe-
rimentar sangrado todos los días durante una semana y no experimentar ningún
sangrado? durante una semana. ¿Cómo contribuye este detalle a la decisión de
Beit Shammai de que la mujer debe sumergirse noventa y cinco veces? Después
de todo, ocho semanas y media son suficientes. Combinado con las primeras
tres semanas después de la llegada de la mujer, este período asciende a ochenta
días, que es el número de días en que la mujer debe sumergirse según Beit

לילמהשבועיןעשרה
סגיופלגאבתמניא
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Shammai, ya que cada día podría ser el último de su período de pureza.          
30a:6 La Gemara responde: Aunque ocho semanas y media son suficientes, ya

que la baraita debe enseñar media semana, completa esa semana, para un to-
tal de nueve semanas. Y dado que la baraita enseña con respecto a la nove-
na semana que la mujer es impura, también enseñó con respecto a la déci-
ma semana que la mujer es pura, de acuerdo con el patrón de una semana de
pureza que sigue a cada semana de impureza.                   

דשבועפלגאדתנאאיידי
דתנאואיידיליהמסיק
שבוענמיתנאטמאשבוע
טהור

30a:7 Con respecto a la opinión de Beit Hillel de que la mujer se sumerge solo treinta
y cinco veces, la Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la inmersión que la mujer
está obligada a realizar debido a la posibilidad de que sea una zava ? Es posible
que para la cuarta semana, el período de pureza de la mujer después del parto ya
haya terminado, y el sangrado que experimenta esa semana es sangre menstrual,
en cuyo caso la próxima semana que ve sangre la convierte en una zava . Si es
así, debe sumergirse al final de esa semana, después de contar siete días lim-
pios. Lo mismo se aplica a todas las otras semanas en las que experimenta san-
grado, excepto la cuarta. En consecuencia, hay inmersiones adicionales que Beit
Hillel no cuenta.     

זבהטבילתוהאיכא

30a:8 La Gemara responde: Beit Hillel cuenta solo las veces que la mujer está obliga-
da a sumergirse antes de que se le permita tener relaciones sexuales con su es-
poso, que suman treinta y cinco. No cuentan las veces que debe sumergirse des-
pués de que se le permita tener relaciones sexuales con su esposo.                

קחשיבתשמישדלפני
קחשיבלאתשמישדלאחר

30a:9 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con Beit Shammai, quien cuenta las
veces que la mujer está obligada a sumergirse después de que se le permite te-
ner relaciones sexuales en su total de noventa y cinco inmersiones, permítales
también contar esas inmersiones en las que la mujer está obligada a sumergir-
se. debido a la posibilidad de que ella sea una zava . La Gemara responde: Beit
Shammai se ocupa de las inmersiones que se deben al parto de la mu-
jer ; ellos no se ocupan de inmersiones que se deben a la posibilidad
de Ziva .

דחשיבשמאיולבית
ניחשובתשמישדלאחר

בלידהזבהטבילתנמי
קמיירילאבזיבהקמיירי

30a:10 La Gemara cuestiona esta respuesta: Pero hay inmersiones contadas por Beit
Shammai que se deben a la posibilidad de que ella sea una mujer que dio a luz
como una zava . Estas inmersiones sirven para purificar a la mujer de su condi-
ción de zava , no como mujer después del parto. La Gemara responde: Beit
Shammai cuenta las inmersiones que se deben a la posibilidad de que ella
sea una mujer que dio a luz como una zava . En tal escenario, la inmersión se
retrasa debido al parto y se realiza cuando finaliza el período de ziva de la impu-
reza de la mujer después del parto. Por lo tanto, estas inmersiones se consideran
conectadas al parto. Pero Beit Shammai no cuenta las inmersiones que se de-
ben solo a ziva .

יולדתבזוביולדתוהאיכא
גרידתאזיבהקחשיבבזוב

קחשיבלא

30a:11 § Con respecto a la declaración de la baraita de que la mujer se sumerge todas
las noches de la primera semana en caso de que su período de impureza después
del parto acaba de terminar, Gemara pregunta: Además de sumergirse todas las
noches de la primera semana después de venir antes que nosotros, deje
que la mujer se sumerja durante el día de cada día de esa semana también, ya
que tal vez sea una zava , y en todos y cada uno de los días es posible que su
recuento de días limpios se complete, y por lo tanto debe sumergirse esa maña-
na. En consecuencia, se deben agregar siete inmersiones más al recuen-
to.               

לקמןדאתיאקמאשבועתא
כלדילמאביומאליטבלה

להשלימוויומאיומא
דידהספורים

30a:12 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta declara-
ción? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo que requeri-
mos que los siete días limpios de una zava se cuenten en nuestra presencia, es
decir, se deben contar. Como no sabía que debía contar antes de llegar, no co-
menzó a contar antes de su llegada. Por lo tanto, sus siete días limpios comien-
zan solo una vez que llega, y no puede sumergirse de su estado como
una zava de estado incierto antes del final de la primera semana.                

היאעקיבארבימניהא
בפנינוספוריםבעינןדאמר

30a:13 La Gemara plantea una dificultad adicional: aun así, déjala sumergirse al final
de la primera semana, en la mañana del séptimo día, después de contar siete
días limpios después de su regreso. Esto agrega una inmersión más al recuen-
to. La Gemara responde: La baraita no está lidiando con inmersiones que la
mujer está obligada a realizar una vez por semana.

חדליטבלהקמאשבועסוף
קמיירילאבשבוע

30a:14 La Guemará investigan más lejos: Que la mujer inmerso en el primer día que
estuvieron antes que nosotros, como tal vez ella es menor zava , es decir, una
mujer que experimentó una descarga de sangre uterina después de su periodo
menstrual durante uno o dos días consecutivos, y quien, por lo tanto, obser-
va un día limpio por un día en que experimenta una descarga. La Gemara res-
ponde: La baraita se enfrenta a una zava mayor sola, es decir, una que experi-
mentó una descarga durante tres días consecutivos y, por lo tanto, debe contar
siete días limpios antes de sumergirse; no se trata de una zava me-
nor .

לקמןדאתיאקמאיומא
יוםשומרתדילמאליטבלה

גדולהבזבההיאיוםכנגד
לאקטנהבזבהקמיירי
קמיירי
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30a:15 § La Gemara resume su análisis de la baraita : Concluya de ella tres conclusio-
nes. Concluir de ello que el baraita está de acuerdo con la opinión de Rabí
Akiva, quien dijo que se requiere que los siete días de limpieza de un zava de-
ben ser contados en nuestra presencia.

מינהשמעתלתמינהשמע
דאמרהיאעקיבארבי

בפנינוספוריםבעינן

30a:16 Y concluya que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
quien dice que, en principio, está permitido que una zava tenga relaciones se-
xuales con su esposo en su séptimo día limpio después de sumergirse en un baño
ritual, pero que el sabios dijeron que está prohibido para ella para hacerlo,
para que no vienen a un caso de incertidumbre, es decir, en caso de que expe-
rimenta una descarga de sangre después de realizar el coito, lo que anula retroac-
tivamente la totalidad de sus días de limpieza siete y la vuelve impu-
ra.                  

היאשמעוןרבימינהושמע
חכמיםאמרואבלדאמר
תבאשמאכןלעשותאסור
ספקלידי

30a:17 Y finalmente, concluya que la inmersión en su momento es una mitzva,
por lo que la mujer se sumerge todos los días a pesar del hecho de que sigue es-
tando prohibido que tenga relaciones sexuales. Pero el rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, dice: es suficiente que la inmersión sea al final, y no deci-
mos que la inmersión en su momento es una mitzva por derecho propio. En
consecuencia, la mujer está obligada a realizar solo una inmersión.         

בזמנהטבילהמינהושמע
ברבייוסיורבימצוה
לטבילהדיהאומריהודה

אמרינןולאבאחרונה
מצוהבזמנהטבילה

30a:18 MISHNA: Una mujer que da de alta en el cuadragésimo día desde que se su-
mergió y tuvo relaciones sexuales con su esposo no tiene por qué preocuparse
de que pueda haber sido una descendencia y se volvió impura con su aborto es-
pontáneo, ya que se produce la formación de la descendencia en el útero. solo
cuarenta días después de la concepción. Pero en el caso de una mujer que da de
alta en el cuadragésimo primer día después de la inmersión, existe la preocu-
pación de que tal vez fue una descendencia. Como se desconoce su sexo, ella
observará el período de impureza para una mujer que dio a luz a un hombre y
para una mujer que dio a luz a una mujer; y por cualquier sangre que vea, ob-
serva el halakhot de una mujer que menstrúa.

ליוםהמפלת׳ מתני
חוששתאינהארבעים

ואחדארבעיםליוםלולד
ולנדהולנקבהלזכרתשב

30a:19 El rabino Yishmael dice: Una mujer que da de alta el cuadragésimo primer
día después de la inmersión observa los siete días de impureza de una mujer
que dio a luz a un hombre; y por cualquier sangre que vea después de siete
días, observa el halakhot de una mujer que menstrúa. Pero una mujer que da
de alta en el ochenta y un día después de la inmersión observa las restricciones
de una mujer que dio a luz a un hombre y a una mujer, y también las restric-
ciones de una mujer que menstrúa, ya que la formación de la descenden-
cia masculina concluye en el cuadragésimo primer día y la formación de la
hembra descendencia concluye en el octogésimo primer día. Y los rabinos di-
cen: Con respecto a la formación del macho y la formación de la hembra, es-
to y aquello concluyen en el cuadragésimo pri-
mer día.                                         

יוםאומרישמעאלרבי
לזכרתשבואחדארבעים

ואחדשמוניםיוםולנדה
ולנדהולנקבהלזכרתשב

לארבעיםנגמרשהזכר
לשמוניםוהנקבהואחד
אחדאומריםוחכמיםואחד

ברייתואחדהזכרבריית
ארבעיםוזהזההנקבה

ואחד

30a:20 GEMARA: La Gemara discute la declaración de la mishna de que una mujer
que da de alta el día cuarenta y uno después de la inmersión observa las restric-
ciones de una mujer que dio a luz a un hombre y una mujer, y las restricciones
de una mujer que menstrúa. ¿Por qué se mencionan las restricciones de una mu-
jer que dio a luz a un hombre en esta declaración? ¿Qué restricciones adiciona-
les debe observar la mujer debido a la posibilidad de que haya dado a luz a un
hombre, además de los que observa para el nacimiento de una mujer?     

זכרהוזכרלמה׳ גמ

30a:21 Si se mencionan estas restricciones debido a los días de impureza que debe ob-
servar una mujer que dio a luz a un hombre, ¿no enseña la mishna en ningún ca-
so que la mujer observa las restricciones de una mujer que dio a luz a una mu-
jer? Los siete días de impureza que observa una mujer que dio a luz a un hom-
bre se incluyen en los catorce días de impureza que observa para una mujer. Y
si se mencionan estas restricciones debido a los días de pureza que observa una
mujer que dio a luz a un hombre, que son menos que los días de pureza observa-
dos para el nacimiento de una mujer,             

קתניהאטומאהלימיאי
טהרהלימיואינקבה

30b:1 ¿No enseña la mishna que la mujer observa las restricciones de una mujer que
menstrúa, es decir, se la considera ritualmente impura cada vez que experimen-
ta sangrado y no observa ningún período de pureza?     

נדהקתניהא

30b:2 Las respuestas Guemará: La Mishná menciona que la mujer observa las restric-
ciones de una mujer que dio a luz a un varón para enseñar que si ve sangre en
el día trigésimo cuarto después de su aborto involuntario y vuelve a ver la san-
gre en el día cuarenta y uno, su el estado de pureza se arruinará, es decir, se le
prohibirá tener relaciones sexuales hasta el día cuarenta y ocho . Si no estuvie-
ra observando las restricciones de una mujer que dio a luz a un hombre, sino so-
lo las de una mujer que menstrúa y una que dio a luz a una mujer, no tendría que
esperar siete días después de ver sangre el cuadragésimo primer día. . En cam-
bio, esperaría solo un día, ya que su posible período de menstruación de siete
días comenzó el trigésimo cuarto día y terminó el cuadragésimo día. Sin embar-
go, como podría haber dado a luz a un varón, el cuadragésimo primer día podría
ser el primer día después de su período de pureza y, por lo tanto, el primero de

שלושיםיוםתראהשאם
ותראהותחזורוארבעה

תהאואחדארבעיםיום
ארבעיםעדמקולקלת

ושמונה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sus siete días de menstruación. En consecuencia, debe considerarse impura hasta
el día cuarenta y ocho.              

30b:3 Y del mismo modo, con respecto a la halajá que ella observa las restricciones
de una mujer que dio a luz a una hembra, una ramificación es que si ve sangre
en el día setenta y cuatro y vuelve a ver la sangre en el octogésimo primer
día, su pureza el estado se arruinará hasta el día ochenta y ocho . Aunque ob-
serva impureza ritual después de descubrir el sangrado en el septuagésimo cuar-
to día, ya que tal vez tiene el estado de una mujer que menstrúa, cuando descu-
bre el sangrado en el ochenta y un día, debe comenzar de nuevo la cuenta de sie-
te días de menstruación, en caso el septuagésimo cuarto día fue durante su perío-
do de pureza después de haber dado a luz a una mujer.               

שאםנקבהלעניןוכן
וארבעהשבעיםיוםתראה

שמוניםיוםותראהותחזור
עדמקולקלתתהאואחד

ושמונהשמונים

30b:4 § La mishna enseña que el rabino Yishmael dice: Una mujer que da de alta el
día cuarenta y uno después de la inmersión observa las restricciones de una
mujer que dio a luz a un hombre y las de una mujer que menstrúa, pero no
las restricciones de una mujer que dio a luz a una hembra, ya que la formación
de una descendencia masculina lleva cuarenta y un días, mientras que la forma-
ción de una descendencia femenina lleva ochenta y un días. Se enseña en un ba-
raita que Rabí Ishmael dice, en la explicación de su opinión: En el caso de una
mujer que dio a luz a un varón, el verso considere su impura durante siete
días y considera su pura durante otros treinta y tres días, por un total de cuaren-
ta días; y con respecto a una mujer que dio a luz a una hembra, el verso consi-
dere su impura durante catorce días y considera su puro durante otros sesenta
y seis días, para un total de ochenta días.                                        

יוםאומרישמעאלרבי
לזכרתשבואחדארבעים

רביתניא׳ כוולנדה
וטיהרטימאאומרישמעאל

בנקבהוטיהרוטימאבזכר

30b:5 Por lo tanto, se puede inferir que al igual que cuando el verso considere una
mujer impura y luego juzgue su pura para un total de cuarenta días en el caso
de un varón, su cantidad de tiempo que es paralela a la época de la formación
de un embrión masculino; Así también, cuando el verso considere una mu-
jer impura y considera su pura para un total de ochenta días en el caso de una
mujer, su cantidad de tiempo que es paralela a la época de la formación de un
embrión femenino. En consecuencia, la formación de una hembra termina el
ochenta y un día después de la concepción. Los rabinos le dijeron al rabino
Yishmael en respuesta: no se puede deducir la cantidad de tiempo de forma-
ción de un embrión a partir del período de impureza de una mujer después del
parto.                                            

בזכרוטיהרכשטימאמה
אףבוכיוצאיצירתו

בנקבהוטיהרכשטימא
לואמרובהכיוצאיצירתה

מטומאהיצירהלמדיןאין

30b:6 Además, los rabinos le dijeron al rabino Yishmael que hay una prueba contra
su opinión de un incidente que involucró a Cleopatra, reina de Alejan-
dría. Como sus criadas fueron condenadas a muerte por el gobierno, aprove-
chó la oportunidad y experimentó con ellas para examinar la cantidad de tiem-
po que tarda un embrión en desarrollarse. Hizo que sus criadas mantuvieran rela-
ciones sexuales y las operaron después de su ejecución para determinar la etapa
en la que un embrión está completamente formado, y descubrieron que tanto
en este caso, cuando el embrión es masculino, como en el caso femenino. , la
formación se completa el cuadragésimo primer día después de la concep-
ción. El rabino Yishmael les dijo en respuesta: ¿ Les traigo pruebas de la Torá
y ustedes me traen pruebas de los tontos?

ישמעאללרבילואמרו
מלכתבקליאופטראמעשה

שנתחייבואלכסנדרוס
למלכותהריגהשפחותיה

וזהזהומצאןובדקן
להןאמרואחדלארבעים

מןראייהלכםמביאאני
לימביאיןואתםהתורה
השוטיםמןראייה

30b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué prueba de la Torá trae el Rabino Yishmael para su
opinión? Si decimos que su prueba es la derivación mencionado que en el caso
de una mujer que dio a luz a un varón, el verso considere su impura durante
siete días y considera su pura durante otros treinta y tres días, para un total de
cuarenta días ; y en el caso de una mujer, el verso considere su impura durante
catorce días y considera su pura durante los sesenta y seis días, para un total de
ochenta días, no los rabinos dicen a él en respuesta que no se puede derivar la
¿Cuánto tiempo lleva la formación de un embrión desde el punto de impure-
za de una mujer después del parto?                                        

התורהמןראיהמאי
בזכרוטיהרטימאאילימא
׳כובנקבהוטיהרוטימא

דניןאיןליהקאמריהא
מטומאהיצירה

30b:8 La Gemara responde: La derivación del rabino Yishmael es que el versículo di-
ce: "Si una mujer da semilla y da a luz a un hombre ... y si da a luz a una mujer"
(Levítico 12: 2–5). El versículo agrega otra mención explícita del parto con
respecto a una mujer, además de la mención del parto en el caso de un hombre,
cuando podría simplemente decir: Y si es una mujer. El rabino Yishmael deduce
de aquí que no solo los períodos de impureza ritual y pureza de quien da a luz a
una mujer duplican los de una mujer que da a luz a un hombre, sino que la for-
mación de un embrión femenino también toma el doble de tiempo.        

לההוסיףתלדקראאמר
בנקבהאחרתלידההכתוב

30b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué razón el rabino Yishmael se refiere a la prue-
ba de que los rabinos citaron del experimento de Cleopatra como una prueba
de los tontos? La Gemara responde: Se puede decir que la criada que estaba
embarazada de un embrión femenino quedó embarazada primero, cuarenta
días antes que la criada que estaba embarazada de un embrión masculino . En
consecuencia, el embrión femenino tardó ochenta días en desarrollarse, no cua-
renta.              

השוטיםמןראיהומאי
ואיעבורקדיםנקבהאימר

זכרקמייומיןארבעין
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30b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responderían los rabinos a esta afirmación? La
Gemara responde: Cleopatra les dio a las sirvientas un medicamento purgante
para beber antes de entablar relaciones sexuales, lo que habría interrumpido
cualquier embarazo anterior. Y el rabino Yishmael respondería que hay cuer-
pos que no se ven afectados por este medicamento, es decir, ciertos embara-
zos no terminan con el medicamento. En consecuencia, la criada que estaba em-
barazada de un embrión femenino podría haber estado embarazada antes del ex-
perimento.              

דנפצאסמאורבנן
ישמעאלורביאשקינהו

סמאמקבלדלאגופאאיכא

30b:11 La Gemara cita a otra baraita que presenta una versión diferente de este inter-
cambio entre el rabino Yishmael y los rabinos: el rabino Yishmael dijo a los ra-
binos que hay una prueba de su opinión de un incidente que involucró a Cleo-
patra, la reina griega, ya que sus sirvientas fueron condenadas a muerte por
parte del gobierno, y ella experimentó con ellos y descubrió que un em-
brión masculino está completamente formado en el cuadragésimo primer día
después de la concepción, y un embrión femenino en el ochenta y un día. Los
rabinos le dijeron: Uno no trae pruebas de los tontos.

ישמעאלרבילהםאמר
מלכתבקלפטראמעשה
שפחותיהשנתחייבויוונית
ובדקןלמלכותהריגה
ואחדלארבעיםזכרומצאן
ואחדלשמוניםונקבה
ראיהמביאיןאיןלואמרו

השוטיםמן
30b:12 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los rabinos consideran esto

una prueba de los tontos? Afirman que es posible que esta mujer que estaba em-
barazada de un embrión femenino no concibiera cuando Cleopatra la obligó a
tener relaciones sexuales; más bien, esperó cuarenta días, y luego quedó em-
barazada cuando volvió a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, el embrión se
formó en cuarenta días.          

דנקבההךטעמאמאי
והדריומיןארבעיןאייתרה
איעבר

30b:13 ¿ Y cómo respondería el rabino Yishmael a esta afirmación? Él afirmaría que
las criadas no podrían haber concebido en una fecha posterior, ya que Cleopatra
los transfirió a la custodia de un administrador, quien se aseguró de que no
entablaran relaciones sexuales durante el experimento. Y los rabinos dirían
que no hay un administrador [ apotropos ] para restringir las relaciones se-
xuales, y por lo tanto, se puede decir que el propio guardián entabló relacio-
nes sexuales con la criada.                 

לשומרישמעאלורבי
איןורבנןמסרינהו

אימאלעריותאפוטרופוס
עליהבאגופיהשומר

30b:14 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la prueba del rabino Yish-
mael: ¿ Pero cómo puede uno estar seguro de que el embrión femenino se formó
después de ochenta y un días? Tal vez si el útero de la mujer que lleva esta
hembra embrión habría sido arrancada abierta en el cuadragésimo pri-
mer día después de la concepción, el embrión femenino habría ya se ha encon-
trado en ella, al igual que en el caso de un varón de embriones. Abaye dice en
respuesta: Fue un caso donde las indicaciones de las edades de los dos embrio-
nes, por ejemplo, sus pelos y uñas, eran idénticas. Evidentemente, el embrión
femenino se desarrolló en ochenta días en el mismo grado que el embrión mas-
culino se desarrolló en cuarenta días.                          

להךקרעוהואיודילמא
הוהוחדבארבעיןדנקבה

אבייאמרכזכרמשתכחא
שויןבסימניהון

30b:15 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: Tanto la formación del varón como
la formación de la hembra concluyen en el cuadragésimo primer día. La Ge-
mara pregunta: La declaración de los rabinos es idéntica a la declaración
del primer tanna . ¿Por qué la mishna repite esta opinión en nombre de los rabi-
nos?     

אחדאומריםוחכמים
ברייתואחדזכרבריית
היינוחכמים׳ וכונקבה
קמאתנא

30b:16 Y si usted diría que el propósito es que enseñan que la unattributed opinión
mencionada en la primera cláusula de la Mishná es de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y por lo tanto es la halajá , como cuando hay un desacuerdo en-
tre un individuo Sage y muchos sabios, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de muchos, esta no puede ser la razón. La Gemara explica: Es obvio que
el halakha está de acuerdo con la opinión no atribuida mencionada en la primera
cláusula de la mishna, ya que este es un principio general de haláji-
co.                          

רישאלמסתמאתימאוכי
הלכהורביםויחידכרבנן
פשיטאכרבים

30b:17 La Gemara responde: No sea que digas eso por el hecho de que la explicación
de la opinión del Rabino Yishmael es razonable, ya que los versos aparente-
mente lo respaldan, el halakha debe estar de acuerdo con su opinión, por lo tan-
to, el mishna nos enseña que la mayoría de Los sabios están de acuerdo con la
opinión no atribuida mencionada en la primera cláusula de la mishná.              

מסתבראדתימאמהו
ישמעאלדרביטעמא

קאקראיליהדקמסייע
לןמשמע

30b:18 § El rabino Samlai enseñó: ¿A qué es comparable un feto en el útero de su
madre? A un cuaderno doblado [ lefinkas ]. Y descansa con sus manos en
los dos lados de su cabeza, en las sienes, sus dos brazos [ atzilav ] en sus dos
rodillas, y sus dos talones en sus dos nalgas, y su cabeza descansa entre sus
rodillas, y su boca está cerrado, y su ombligo está abierto. Y come de lo que
come su madre, y bebe de lo que bebe su madre, y no emite excremento pa-
ra que no mate a su madre. Pero una vez que emerge en el espacio aéreo del
mundo, el cerrado del miembro, es decir, su boca, se abre, y el Abierto de las
extremidades, sus ombligo, se cierra, ya que de lo contrario no se puede vi-
vir de incluso una hora.

למהשמלאירבידרש
אמובמעידומההולד

ידיוומונחשמקופללפנקס
אציליושתיצדעיושתיעל
ושניארכובותיושתיעל

עגבותיושתיעלעקביו
ברכיוביןלומונחוראשו

פתוחוטבורוסתוםופיו
אוכלתשאמוממהואוכל
שותהשאמוממהושותה

שמארעימוציאואינו
שיצאוכיוןאמואתיהרוג
הסתוםנפתחהעולםלאויר
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כןשאלמלאהפתוחונסתם
אפילולחיותיכולאינו
אחתשעה

30b:19 Y se enciende una vela por encima de su cabeza, y mira de un extremo al
otro del mundo, como se dice: "Cuando su lámpara brilló sobre mi cabeza,
y por su luz caminé en la oscuridad" (Job 29 : 3). Y no se pregunte cómo se
puede ver de un extremo al otro del mundo, ya que una persona puede dormir
aquí, en este lugar, y ver un sueño que tiene lugar en un lugar tan lejano
como España [ beAspamya ].

ראשועללודלוקונר
העולםמסוףומביטוצופה

נרובהלושנאמרסופוועד
חשךאלךלאורוראשיעלי
ישןאדםשהריתתמהואל
באספמיאחלוםורואהכאן

30b:20 Y no hay días en que una persona esté en un estado más feliz que aquellos
días en que es un feto en el útero de su madre, como se afirma en el versículo
anterior: "Si solo fuera como en los meses de edad, como en los días en que
Dios me cuidó ” (Job 29: 2). Y la prueba de que este versículo se refiere a la
gestación es la siguiente: ¿Cuáles son los días que tienen meses pero no tie-
nen años? Debes decir que estos son los meses de gestación.

שרוישאדםימיםלךואין
הימיםמאותןיותרבטובה
כירחייתננימישנאמר

ישמרניאלוהכימיקדם
בהםשישימיםואיזהו
הוישניםבהםואיןירחים
לידהירחיאלואומר

30b:21 Y al feto se le enseña toda la Torá mientras está en el útero, como se dice: “Y
él me enseñó y me dijo: Deja que tu corazón sostenga Mis palabras; guarda
mis mandamientos y vive ” (Proverbios 4: 4). Y también dice: "Como era en
los días de mi juventud, cuando lo contrario de Dios estaba en mi tien-
da" (Job 29: 4).           

התורהכלאותוומלמדין
ויאמרוירנישנאמרכולה

שמרלבךדברייתמךלי
בסודואומרוחיהמצותי
אהליעליאלוה

30b:22 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el propósito de la declaración: Y tam-
bién dice: "Cuando lo contrario de Dios estaba sobre mi tienda"? ¿Por qué es ne-
cesario citar este versículo además del versículo previamente citado de Prover-
bios? La Guemará explica: Y si usted diría que el verso en Proverbios es insufi-
ciente, ya que se trata de un profeta que está diciendo que se le enseñó toda la
Torá en el vientre de su madre, pero esto no se aplica a la gente común, ven-
ga y escuche la versículo en Job: "Cuando lo contrario de Dios estaba sobre
mi tienda".

נביאתימאוכיואומרמאי
בסודשמעתאדקאמרהוא

אהליעליאלוה

30b:23 Y una vez que el feto emerge en el espacio aéreo del mundo, un ángel viene
y lo golpea en la boca, haciendo que se olvide de toda la Torá, como se dice:
"El pecado se agacha en la entrada" (Génesis 4: 7), es decir , cuando una per-
sona entra al mundo, es inmediatamente susceptible de pecar debido a su pérdi-
da de conocimiento de la Torá.   

העולםלאוירשבאוכיון
פיועלוסטרומלאךבא

כולההתורהכלומשכחו
רבץחטאתלפתחשנאמר

30b:24 Y un feto no abandona el útero hasta que los ángeles le hagan un juramento,
como se dice: "Que a mí toda rodilla se doblará, toda lengua jurará" (Isaías
45:23). El verso se interpreta de la siguiente manera: "Que a mí toda rodilla se
doblará"; esto se refiere al día de la muerte de uno , como se dice: "Todos los
que desciendan al polvo se arrodillarán ante Él" (Salmos 22:30). "Toda len-
gua jurará"; Esto se refiere al día del nacimiento de uno , como se dice en la
descripción de una persona justa: "El que tiene las manos limpias y un cora-
zón puro, que no ha tomado mi nombre en vano, y no ha jurado engañosa-
mente" (Salmos 24: 4), es decir, ha cumplido el juramento que hizo antes de na-
cer.                     

עדמשםיוצאואינו
כישנאמראותושמשביעין

תשבעברךכלתכרעלי
כלתכרעליכילשוןכל

שנאמרהמיתהיוםזהברך
עפריורדיכליכרעולפניו

יוםזהלשוןכלתשבע
כפיםנקישנאמרהלידה

נשאלאאשרלבבובר
נשבעולאנפשולשוא

למרמה
30b:25 ¿Y cuál es el juramento que los ángeles administran al feto? Sé justo y no

seas malo. E incluso si el mundo entero te dice: Eres justo, considérate mal-
vado. Y sepan que el Santo, Bendito sea, es puro, y sus ministros son puros,
y el alma que les dio es pura. Si lo conservas en un estado de pureza, todo es-
tá bien, pero si no lo mantienes puro, yo, el ángel, te lo quitaré.

השבועההיאומה
צדיקתהיאותושמשביעין

כלואפילורשעתהיואל
לךאומריםכולוהעולם

בעיניךהיהאתהצדיק
שהקדושיודעוהויכרשע
ומשרתיוטהורהואברוך

בךשנתןונשמהטהורים
אתהאםהיאטהורה

ואםמוטבבטהרהמשמרה
ממךנוטלההרינילאו

30b:26 La escuela del rabino Yishmael enseñó una parábola: este asunto es compa-
rable a un sacerdote que dio teruma , la porción del producto designado para el
sacerdote, a uno que no es confiable con respecto a la impureza ritual [ am
ha'aretz ], y por lo tanto Se sospecha que podría no mantener la pureza del teru-
ma . Y el sacerdote le dijo: si lo mantienes en un estado de pureza ritual, todo
está bien, pero si no lo mantienes puro, lo quemaré ante ti.

משלישמעאלרבידביתנא
לעםתרומהשמסרלכהן

אתהאםלוואמרהארץ
ואםמוטבבטהרהמשמרה

לפניךשורפההרינילאו

30b:27 El rabino Elazar dijo: אלעזררביאמר
31a:1 ¿Cuál es el verso del que se deriva que un feto recibe un juramento el día de su

nacimiento? “De ti he confiado desde mi nacimiento; Tú eres el que me sacó
[ gozi ] del vientre de mi madre ” (Salmos 71: 6). ¿De dónde se puede inferir
que esta palabra: " Gozi " es un término para administrar un juramen-
to? Como está escrito: "Córtate [ gozi ] tu cabello y tíralo " (Jeremías 7:29),
que se interpreta como una referencia al voto de un nazareo, que debe cortar su
cabello al final de su mandato. de naziriteship.         

אתהאמיממעיקראמאי
גוזידהאימשמעמאיגוזי

הואדאשתבועילישנא
והשליכינזרךגזידכתיב
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31a:2 Y el rabino Elazar dice: ¿Con qué es comparable un feto en el útero de su
madre? Es comparable a una nuez colocada en un recipiente lleno de
agua, flotando sobre el agua. Si una persona pone su dedo en la parte supe-
rior de la tuerca, se hunde , ya sea en esta dirección o en esa dirección.

ולדלמהאלעזררביואמר
לאגוזאמובמעידומה
אדםמיםשלבספלמונח
שוקעעליואצבעונותן

ולכאןלכאן
31a:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : durante los primeros tres meses de

embarazo, el feto reside en el compartimento inferior del útero; a mediados
de los tres meses, el feto reside en el compartimento medio; y durante los últi-
mos tres meses de embarazo, el feto reside en el compartimento superior. Y
una vez que llega el momento de emerger, se pone boca abajo y emerge; y
esto es lo que causa dolores de parto.

חדשיםשלשהרבנןתנו
במדורדרולדהראשונים

דרולדאמצעייםהתחתון
אחרוניםהאמצעיבמדור

וכיוןהעליוןבמדורדרולד
מתהפךלצאתזמנושהגיע
אשהחבליוזהוויוצא

31a:4 Con respecto a la afirmación de que los dolores de parto son causados por el feto
al revés, Gemara señala: Y esta es la explicación de lo que aprendimos en
una baraita : los dolores de parto experimentados por una mujer que da a luz
a una mujer son mayores. que las experimentadas por una mujer que da a luz
a un hombre. La Gemara explicará esto a continuación.             

נקבהשלחבלידתנןוהיינו
זכרמשלמרובין

31a:5 Y el rabino Elazar dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva que un feto reside
inicialmente en la parte inferior del útero? "Cuando fui hecho en secreto, y fui
entretejido en las partes más bajas de la tierra" (Salmos 139: 15). Como
no se dice: residía en las partes más bajas de la tierra, sino más bien: "Estaba
entretejido en las partes más bajas de la tierra", esto enseña que durante la etapa
inicial del desarrollo del feto, cuando está entretejido , su ubicación es en el
compartimento inferior del útero.       

קראמאיאלעזררביואמר
רקמתיבסתרעשיתיאשר

לאדרתיארץבתחתיות
רקמתיאלאנאמר

31a:6 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de los dolores de parto expe-
rimentado por una mujer que da a luz a una hembra, que son mayores que los
experimentados por una mujer que da a luz a un varón? La Gemara respon-
de: Este , un feto masculino, emerge en la forma en que se involucra en el coi-
to. Del mismo modo que un hombre tiene relaciones sexuales mirando hacia
abajo, también nace mientras está boca abajo. Y ese , un feto femenino, emerge
en la forma en que se involucra en el coito, es decir, mirando hacia arriba. En
consecuencia, ese , un feto femenino, gira la cara antes de nacer, pero este , un
feto masculino, no gira la cara antes de nacer.                          

נקבהחבלישנאמאי
באזהזכרמשלמרובין
באוזהתשמישוכדרך
הופכתזותשמישוכדרך
פניוהופךאיןוזהפניה

31a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Durante los primeros tres meses de
embarazo, las relaciones sexuales son difíciles y perjudiciales para la mujer y
también para la descendencia. Durante los tres meses intermedios , el coito
es difícil para la mujer pero es beneficioso para la descendencia. Durante
los últimos tres meses, las relaciones sexuales son beneficiosas para la mujer
y beneficiosas para la descendencia; Como resultado, se descubre que la
descendencia es fuerte y de piel clara.

חדשיםשלשהרבנןתנו
קשהתשמישהראשונים

לולדקשהוגםלאשה
ויפהלאשהקשהאמצעיים

לאשהיפהאחרוניםלולד
כךשמתוךלולדויפה

ומזורזמלובןהולדנמצא
31a:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una persona que tiene

relaciones sexuales con su esposa el noventa día de su embarazo, es como si
derramara su sangre. La Gemara pregunta: ¿Cómo se sabe que es el noventa
día de su embarazo? Por el contrario, Abaye dice: Uno debe seguir adelante
y entablar relaciones sexuales con su esposa, incluso si es el día noven-
ta, y confiar en que Dios evitará cualquier daño resultante, como dice el versícu-
lo: "El Señor preserva lo simple" (Salmos 116 : 6).                   

ליוםמטתוהמשמשתנא
דמיםשופךכאילותשעים

אבייאמראלאידעמנא
ושמרוהולךמשמש
הפתאים ׳

31a:9 § Los Sabios enseñaron: Hay tres socios en la creación de una persona: El
Santo, Bendito sea Él, y su padre y su madre. Su padre emite la semilla
blanca, a partir de la cual se forman las siguientes partes del cuerpo: los hue-
sos, los tendones, las uñas, el cerebro que está en su cabeza y el blanco del
ojo. Su madre emite semillas rojas, de las cuales se forman la piel, la car-
ne, el cabello y el negro del ojo. Y el Santo, Bendito sea, inserta en él un es-
píritu, un alma, su semblante [ ukelaster ], vista, oído del oído, la capacidad
de hablar en la boca, la capacidad de caminar con las piernas, comprensión y
sabiduría.

שותפיןשלשהרבנןתנו
הואברוךהקדושבאדםיש

מזריעאביוואמוואביו
עצמותשממנוהלובן
ומוחוצפרניםוגידים

אמושבעיןולובןשבראשו
עורשממנואודםמזרעת
ושחורושערותובשר
הואברוךוהקדוששבעין

ונשמהרוחבונותן
העיןוראייתפניםוקלסתר
פהודבורהאוזןושמיעת

והשכלובינהרגליםוהלוך
31a:10 Y cuando llega el momento de partir del mundo de una persona , el Santo,

Bendito sea Él, recupera Su parte y deja la parte del padre y la madre de la
persona ante ellos. Rav Pappa dijo: Esto está de acuerdo con el adagio que di-
ce la gente: retire la sal de un trozo de carne, y luego puede arrojar la carne a
un perro, ya que no tiene valor.           

להפטרזמנושהגיעוכיון
ברוךהקדושהעולםמן

אביווחלקחלקונוטלהוא
רבאמרלפניהםמניחואמו
אינשידאמריהיינופפא
בשראושדימלחאפוץ

לכלבא
31a:11 § Rav Ḥinnana bar Pappa enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito: "¿Quién hace grandes obras más allá de la comprensión, maravillas
sin número" (Job 9:10)? Ven y observa que el atributo de carne y hueso es

פפאברחיננארבדרש
עדגדלותעשהדכתיבמאי
איןעדונפלאותחקראין
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diferente al atributo del Santo, Bendito sea Él. El atributo de carne y hue-
so es que si uno pone un artículo en un frasco, incluso si el frasco está atado y
su apertura se enfrenta al alza, no se sabe si el elemento se conserva de per-
derse, y no se sabe si no se conserva de estar perdido Pero el Santo, Bendito
sea Él, forma el feto en el útero abierto de una mujer, y su apertura mira ha-
cia abajo, y aun así el feto se preserva.

כמדתשלאוראהבאמספר
מדתהואברוךהקדוש

ודםבשרמדתודםבשר
צרורהבחמתחפץנותן
משתמרספקלמעלהופיה
ואילומשתמראיןספק

צרהואברוךהקדוש
פתוחהאשהבמעיהעובר

ומשתמרלמטהופיה
31a:12 Otro asunto que demuestra la diferencia entre los atributos de Dios y los atribu-

tos de las personas es que cuando una persona coloca sus artículos en una es-
cala para medir, cuanto más pesado es el elemento , más desciende. Pero cuan-
do el Santo, Bendito sea, forma un feto, cuanto más pesado se vuelve el des-
cendiente, más asciende en el útero.               

חפציונותןאדםאחרדבר
זמןכלמאזניםלכף

ואילולמטהיורדשמכביד
זמןכלהואברוךהקדוש

עולההולדשמכביד
למעלה

31a:13 El rabino Yosei HaGelili enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: “Te daré gracias, porque estoy hecho con temor y maravillosamen-
te; maravillosas son tus obras, y que mi alma sabe muy bien ” (Salmos 139:
14)? Ven y observa que el atributo de carne y hueso es diferente al atributo
del Santo, Bendito sea Él. El atributo de carne y hueso es que cuando una
persona planta semillas de diferentes especies en un lecho de jardín, todas y
cada una de las semillas emergen como una planta cultivada de acuerdo con
su especie. Pero el Santo, Bendito sea, forma el feto en el útero de una mu-
jer, y todas las semillas, es decir, las del padre y la madre, surgen cuando la
descendencia se forma como un solo sexo.                   

מאיהגלילייוסירבידרש
כיעל׳) ה (אודךדכתיב
נפלאיםנפליתינוראות
מאדידעתונפשימעשיך

כמדתשלאוראהבא
מדתהואברוךהקדוש

ודםבשרמדתודםבשר
בערוגהזרעוניםנותןאדם

במינועולהואחתאחתכל
צרהואברוךהקדושואילו

וכולםאשהבמעיהעובר
אחדלמיןעולין

31a:14 Alternativamente, cuando un tintorero pone hierbas en un caldero [ leyora ],
todas emergen como un color de tinte, mientras que el Santo, Bendito sea,
forma el feto en el útero de una mujer, y todas y cada una de las semi-
llas emergen como su propio tipo En otras palabras, la semilla del padre forma
elementos distintos, como el blanco del ojo, y la semilla de la madre forma otros
elementos, como el negro del ojo, como se explicó anteriormente.         

סמניןנותןצבעאחרדבר
לצבעעוליןכולןליורה

ברוךהקדושואילואחד
אשהבמעיהעוברצרהוא
למינועולהואחתאחתכל

31a:15 Rav Yosef enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y en ese día
dirás: Te daré gracias, Señor, porque te enojaste conmigo; Tu ira se apaga y
me consuelas ” (Isaías 12: 1)? ¿Con respecto a qué materia habla el versícu-
lo?

דכתיבמאייוסףרבדרש
ישבביאנפתכי׳ האודך
הכתובבמהותנחמניאפך

מדבר
31a:16 Se refiere, por ejemplo, a dos personas que dejaron sus hogares para ir de via-

je de negocios . Una espina penetró en el cuerpo de uno de ellos y, en conse-
cuencia, no pudo ir con su colega. Comenzó a blasfemar y maldecir con frus-
tración. Después de un período de tiempo, escuchó que el barco de la
otra persona se había hundido en el mar y se dio cuenta de que la espina lo ha-
bía salvado de la muerte. Luego comenzó a agradecer a Dios y a alabarlo por
su entrega debido al leve dolor que le causó la espina. Este es el significado de
la declaración: Te daré gracias, Señor, porque estabas enojado conmigo. Por lo
tanto, se dice al final del versículo: "Tu ira se apaga y me consue-
las".

שיצאואדםבניבשני
לאחדקוץלוישבלסחורה

ומגדףמחרףהתחילמהן
שטבעהשמעלימים

ביםחבירושלספינתו
לכךומשבחמודההתחיל
ותנחמניאפךישבנאמר

31a:17 Y esta declaración es idéntica a la que dijo el rabino Elazar: ¿Cuál es el signi-
ficado de lo que está escrito: “Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, que
hace cosas maravillosas solo; y bendito sea su glorioso nombre para siempre
” (Salmos 72: 18–19)? ¿Qué significa que Dios "hace cosas maravillosas
solo"? Significa que incluso aquel para quien se realizó el milagro no recono-
ce el milagro que se realizó para él.

אלעזררבידאמרוהיינו
נפלאותעשהדכתיבמאי

שםוברוךלבדו) גדולות(
בעלאפילולעולםכבודו

בנסומכיראינוהנס

31a:18 El rabino inaanina bar Pappa enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: " Mides [ zerita ] mi andar por [ orḥi ] y mi recostado [ riv'i ], y cono-
ces todos mis caminos" (Salmos 139: 3) Este versículo enseña que una perso-
na no se crea a partir de toda la gota de semen, sino de su parte clara . Zeri-
ta puede significar aventar , mientras que orḥi y riv'i pueden explicarse como re-
ferencias a las relaciones sexuales. Por lo tanto, el versículo se interpreta homilé-
ticamente como que dice que Dios separa la parte procreadora del semen del res-
to. La escuela del rabino Yishmael enseñó una parábola: este asunto es com-
parable a una persona que aventa grano en el granero; toma la comida y de-
ja los desperdicios.

פפאברחנינארבידריש
ורבעיארחידכתיבמאי

הסכנתהדרכיוכלזרית
מןאדםנוצרשלאמלמד

הברורמןאלאהטפהכל
רבידביתנאשבה

לאדםמשלישמעאל
נוטלהגרנותבביתשזורה

אתומניחהאוכלאת
הפסולת

31a:19 Esto está de acuerdo con una declaración del rabino Abbahu, ya que el rabi-
no Abbahu plantea una contradicción: está escrito en uno de los salmos del
rey David: "Porque me has ceñido [ vatazreni ] con fuerza para la bata-
lla" (II Samuel 22:40), sin la letra alef in vatazreni ; y está escrito en otro sal-
mo: "¿Quién me certe [ hame'azreni ] con fuerza" (Salmos 18:33), con
un alef en hame'azreini . ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Da-
vid dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro del universo, me seleccionaste

אבהודרביאבהוכדרבי
חילותזרניכתיברמי

חילהמאזרניהאלוכתיב
הקדושלפנידודאמר
עולםשלרבונוהואברוך

וזרזתניזיריתני
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[ zeiritani ], es decir, te separaste entre la parte procreadora y el resto del semen
para crearme , y me ceñiste [ zeraztani ] con fuerza.

31a:20 El rabino Abbahu enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito en la
bendición de Balaam: "¿Quién ha contado el polvo de Jacob, o ha contado
el linaje [ rova ] de Israel" (Números 23:10)? El versículo enseña que el San-
to, Bendito sea Él, se sienta y cuenta las veces que el pueblo judío entabla re-
laciones sexuales [ revi'iyyoteihem ], anticipando el momento en que llegará la
gota a partir de la cual se creará la persona justa.

דכתיבמאיאבהורבידרש
ומספריעקבעפרמנהמי
מלמדישראלרבעאת

יושבהואברוךשהקדוש
שלרביעיותיהםאתוסופר

טיפהתבאמתיישראל
הימנהנוצרשהצדיק

31a:21 Y fue debido a este asunto que el ojo del malvado Balaam se quedó ciego. Él
dijo: ¿Debería Dios, que es puro y santo, y cuyos ministros son puros y san-
tos, echar un vistazo a este asunto? Inmediatamente su ojo fue cegado como
un castigo divino, como está escrito: "El dicho del hombre cuyo ojo está ce-
rrado" (Números 24: 3).         

עינונסמיתזהדברועל
מיאמרהרשעבלעםשל

וקדושטהורשהוא
וקדושיםטהוריםומשרתיו

נסמיתמידזהבדבריציץ
הגברנאםדכתיבעינו

העיןשתם
31a:22 Y esta declaración es la misma que dijo el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el signi-

ficado de lo que está escrito, con respecto a la concepción de Isacar de
Leah: “Y él se acostó con ella esa noche” (Génesis 30:16)? El versículo enseña
que el Santo, Bendito sea, contribuyó a ese acto. La manera en que Dios con-
tribuyó a este acto se deriva de otro versículo, como se dice: "Isacar es un bu-
rro [ garem ] de huesos grandes " (Génesis 49:14). Esto enseña que Dios diri-
gió el burro de Jacob hacia la tienda de Leah para que él entablara relaciones se-
xuales con ella, causando que [ garam ] Leah concibiera a Isacar.

מאייוחנןרבידאמרוהיינו
בלילהעמהוישכבדכתיב

ברוךשהקדושמלמדהוא
מעשהבאותוסייעהוא

גרםחמוריששכרשנאמר
ליששכרלוגרםחמור

31a:23 § El rabino Yitzḥak dice que el rabino Ami dice: El sexo de un feto se deter-
mina en el momento de la concepción. Si la mujer emite semillas primero, da
a luz a un hombre, y si el hombre emite semillas primero, da a luz a una
mujer, como se dice: "Si una mujer da semillas y da a luz a un hom-
bre" (Levítico 12 : 2).        

רביאמריצחקרביאמר
תחילהמזרעתאשהאמי

מזריעאישזכריולדת
שנאמרנקבהיולדתתחילה

זכרוילדהתזריעכיאשה
31a:24 Los Sabios enseñaron: Al principio, la gente diría que si la mujer emite semi-

llas primero, ella da a luz a un hombre, y si el hombre emite semillas prime-
ro, ella da a luz a una mujer. Pero los Sabios no explicaron de qué verso se
deriva este asunto , hasta que el Rabino Tzadok vino y explicó que se deriva
del siguiente verso: “Estos son los hijos de Lea, a quien dio a luz a Jacob en
Paddan Aram, con su hija Dinah. " (Génesis 46:15). Por el hecho de que el
verso atribuye los machos a las hembras, como se les llama a los machos: los
hijos de Lea, y atribuye las hembras a los machos, en ese sentido se llama Di-
nah: Su hija, se deriva que si la mujer emite semilla primero ella da a luz a un
macho, mientras que si el hombre emite semilla primero, ella da a luz una hem-
bra.                    

היובראשונהרבנןתנו
מזרעתאשהאומרים
אישזכריולדתתחילה
נקבהיולדתתחלהמזריע

אתחכמיםפירשוולא
צדוקרבישבאעדהדבר

אשרלאהבניאלהופירשו
ארםבפדןליעקבילדה
הזכריםתלהבתודינהואת

בזכריםונקבותבנקבות

31a:25 Esta declaración también se deriva del siguiente versículo: "Y los hijos de
Ulam eran hombres valientes, arqueros y tuvieron muchos hijos e hijos de
hijos" (1 Crónicas 8:40). ¿Está en el poder de una persona tener muchos hi-
jos e hijos de hijos? Más bien porque

אנשיםאולםבניויהיו
קשתדרכיחילגבורי

וכיבניםובניבניםומרבים
להרבותאדםשלבידו
מתוךאלאבניםובניבנים

31b:1 se demoran mientras están en el abdomen de sus esposas , inicialmente se abs-
tienen de emitir semen para que sus esposas emitan semillas prime-
ro, para que sus hijos sean varones, el versículo les atribuye crédito como si
tuvieran muchos hijos e hijos. Y esta declaración es la misma que dijo Rav
Ketina: podría haber hecho que todos mis hijos fueran varones, evitando
emitir semillas hasta que mi esposa emitiera semillas primero. Rava dice otro
método a través del cual uno puede hacer que sus hijos sean varones: el que de-
sea hacer que todos sus hijos sean varones debe entablar relaciones sexua-
les con su esposa y repetir el acto.                     

כדיבבטןעצמןשמשהין
תחלהנשותיהןשיזריעו

מעלהזכריםבניהםשיהו
הםכאילוהכתובעליהן

בניםובניבניםמרבים
קטינארבדאמרוהיינו
בניכללעשותיכולני
הרוצהרבאאמרזכרים

זכריםבניוכללעשות
וישנהיבעול

31b:2 § Y el rabino Yitzḥak dice que el rabino Ami dice: Una mujer queda emba-
razada solo al tener relaciones sexuales cerca del inicio de su ciclo menstrual ,
como se dice: "He aquí, nací en la iniquidad" (Salmos 51: 7). Esta iniquidad
se refiere a las relaciones sexuales cercanas al ciclo menstrual de la mujer, cuan-
do las relaciones sexuales están prohibidas. En consecuencia, David dice que su
madre probablemente lo concibió en este momento.        

רביאמריצחקרביואמר
מתעברתאשהאיןאמי
שנאמרלוסתהסמוךאלא

חוללתיבעווןהן

31b:3 Y el rabino Yoḥanan dice: Una mujer queda embarazada solo al tener relacio-
nes sexuales cerca del momento de su inmersión en un baño ritual, a través del
cual se purifica de su condición de mujer que menstrúa, como se afirma en la
continuación del mismo versículo: “Y en pecado [ uvḥet ] me concibió mi ma-
dre” (Salmos 51: 7).         

סמוךאמריוחנןורבי
ובחטאשנאמרלטבילה
אמייחמתני

31b:4 La Gemara explica esta derivación: ¿ De dónde se puede inferir que este tér-
mino " ḥet " es una referencia a la pureza? La Gemara responde: Como está
escrito con respecto a la lepra de las casas: " Ve “ ittei la casa" (Levítico
14:52), y traducimos el verso al arameo como: Y él purificará la casa. Y si lo

חטאדהאימשמעמאי
דכתיבהואדדכויילישנא
ומתרגמינןהביתאתוחטא
בעיתואיביתאיתוידכי
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desea, diga que la interpretación se deriva de aquí: “ Purifícame [ teḥatte'eni ]
con hisopo, y seré puro” (Salmos 51: 9). Evidentemente, la raíz ḥet , tet , alef
se refiere a la purificación.         

באזובתחטאנימהכאאימא
ואטהר

31b:5 § Y el rabino Yitzḥak dice que el rabino Ami dice: Cuando un hombre viene
al mundo, es decir, cuando nace un bebé varón, la paz llega al mundo, como se
dice: “Envía los corderos [ khar ] para el gobernante del tierra ” (Isaías 16:
1). Este khar , o kar , un regalo que se envía al gobernante, contribuye a la esta-
bilidad del gobierno y la paz, y la palabra hombre [ zakhar ] puede interpretarse
homiléticamente como una abreviatura de: Esto es un kar [ zeh kar ].

רביאמריצחקרביואמר
בעולםזכרשבאכיוןאמי
שנאמרבעולםשלוםבא

זכרארץמושלכרשלחו
כרזה

31b:6 Y el rabino Itzjak de la escuela del rabino Ami dice: Cuando un hombre lle-
ga al mundo, su hogaza de pan, es decir, su sustento, toma posesión. En otras
palabras, un hombre puede mantenerse por sí mismo. Esto se basa en la interpre-
tación antes mencionada de la palabra hombre [ zakhar ] como una abreviatura
de: Este es un kar [ zeh kar ], y el término kar se refiere a sustento, como está
escrito: “Y preparó una gran provisión [ kera ] para ellos ” (II Reyes
6:23).      

רבידבייצחקרביואמר
באבעולםזכרבאאמי

כרזהזכרבידוככרו
כרהלהםויכרהדכתיב
גדולה

31b:7 Por el contrario, cuando una mujer llega al mundo, nada, es decir, ningún sus-
tento, viene con ella. Esto se deriva de la interpretación homilética de la pala-
bra mujer [ nekeva ] como abreviatura de la frase: Ella viene limpia [ nekiya
ba'a ], es decir, vacía. Además, hasta que ella diga: Dame sustento, la gen-
te no le da, como está escrito en el pedido de Labán a Jacob: " Nómbra-
me [ nokva ] tu salario, y lo daré" (Génesis 30:28). Labán usó la palabra nok-
va , similar a nekeva , cuando dijo que pagaría a Jacob solo si exigía explícita-
mente su salario.                  

נקבהכלוםעמהאיןנקבה
דאמרהעדבאהנקייה
דכתיבלהיהבילאמזוני
ואתנהעלישכרךנקבה

31b:8 Los alumnos de Rabi Shimon ben Yoḥai le preguntaron: ¿Con qué ra-
zón Qué dice la Torá que una mujer después del parto trae una ofrenda? Él
les dijo: en el momento en que una mujer se agacha para dar a luz, su dolor
es tan grande que hace un juramento impulsivo que no volverá a tener rela-
ciones sexuales con su esposo , para que nunca más vuelva a experimentar este
dolor. Por lo tanto, la Torá dice que debe traer una ofrenda por violar su jura-
mento y continuar teniendo relaciones sexuales con su esposo.             

רביאתתלמידיושאלו
מהמפנייוחיבןשמעון
מביאהיולדתתורהאמרה
בשעהלהןאמרקרבן

קופצתלילדשכורעת
לבעלהתזקקשלאונשבעת

תביאתורהאמרהלפיכך
קרבן

31b:9 Rav Yosef se opone a esta respuesta: ¿ Pero no es la mujer una violadora in-
tencional de su juramento? Y si desea que se disuelva su juramento, para que
pueda tener relaciones sexuales con su esposo, el asunto depende de su arre-
pentimiento de su juramento. Uno está obligado a presentar una oferta por vio-
lar un juramento de una declaración solo si su transgresión es involuntaria. Y
además, si el propósito de la ofrenda que una mujer lleva después del parto es
expiar por violar un juramento, entonces se le debe exigir que traiga un cordero
o una cabra como ofrenda, que es el requisito de alguien que violó un juramen-
to, en lugar de la ofrenda de pájaros traída por una mujer después del par-
to.                     

והאיוסףרבלהמתקיף
תליאובחרטההיאמזידה
שבועהקרבןועודמילתא

איתוייבעי

31b:10 Y los alumnos de Rabi Shimon ben Yoḥai preguntaron más de él: Por lo que la
razón por qué la Torá dice que una mujer que da a luz a un varón es ritualmen-
te impuro durante siete días, pero una mujer que da a luz a una mujer es impu-
ra durante catorce días ? El rabino Shimon ben Yoḥai les respondió: Cuando
una mujer da a luz a un hombre, por lo que todos están felices, lamenta su ju-
ramento, de que nunca más volverá a tener relaciones sexuales con su esposo,
ya siete días después de dar a luz. Por el contrario, después de dar a luz a una
mujer, por lo que todos están descontentos, lamenta su juramento solo cator-
ce días después de dar a luz.                       

זכרתורהאמרהמהומפני
לארבעהונקבהלשבעה

בושמחיםשהכלזכרעשר
נקבהלשבעהמתחרטת

מתחרטתבהעצביםשהכל
עשרלארבעה

31b:11 Y los estudiantes le preguntó además: Por lo motivo Qué dice la Torá que la
circuncisión se realiza sólo en el octavo día de vida del bebé, y no antes? Él les
respondió: Es por lo que existe , no habrá una situación en la que todo el mun-
do es feliz en la ceremonia de la circuncisión , pero el padre y la madre del in-
fante están descontentos, ya que todavía están prohibidos de participar en el ac-
to sexual.                     

תורהאמרהמהומפני
יהושלאלשמונהמילה
ואמוואביושמחיםכולם

עצבים

31b:12 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: ¿Por qué razón la Torá di-
ce que una mujer que menstrúa tiene prohibido tener relaciones sexuales con
su esposo durante siete días? Es porque si a una mujer se le permitiera entablar
relaciones sexuales con su esposo todo el tiempo, su esposo estaría demasia-
do acostumbrado a ella y eventualmente sería rechazada por ella. Por lo tan-
to, la Torá dice que una mujer que menstrúa será ritualmente impura duran-
te siete días, durante los cuales se le prohíbe entablar relaciones sexuales con su
esposo, de modo que cuando se vuelva pura nuevamente será querida por su
esposo en el momento en que Entró en el dosel de la boda con
él.                             

אומרמאיררביהיהתניא
נדהתורהאמרהמהמפני

בהשרגילמפנילשבעה
תהאתורהאמרהבהוקץ

כדיימיםשבעהטמאה
בעלהעלחביבהשתהא
לחופהכניסתהכשעת

31b:13 § Los estudiantes del rabino Dostai, hijo del rabino Yannai, le preguntaron:
¿ por qué razón es la norma que un hombre persiga a una mujer por matrimo-
nio, pero una mujer no persigue a un hombre? El rabino Dostai les respondió

רביאתתלמידיושאלו
מהמפניינאיברבידוסתאי

ואיןאשהעלמחזראיש
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citando una parábola de una persona que perdió un artículo. ¿Quién busca
qué? Ciertamente, el propietario del artículo perdido busca su artículo; el ar-
tículo no busca a su dueño. Desde que la primera mujer fue creada del cuerpo
del primer hombre, el hombre busca lo que ha perdido.          

משלאישעלמחזרתאשה
מיאבידהלושאבדלאדם
אבידהבעלמיעלמחזר

אבידתועלמחזיר
31b:14 Y los estudiantes del rabino Dostai le preguntaron: ¿Por qué razón un hombre

tiene relaciones sexuales boca abajo y una mujer tiene relaciones sexuales mi-
rando hacia el hombre? El rabino Dostai les respondió: Este hombre enfren-
ta el lugar del cual fue creado, es decir, la tierra, y esa mujer enfrenta el lugar
del cual fue creada, es decir , el hombre.                 

למטהפניואישמהומפני
כלפילמעלהפניהואשה
שנבראממקוםזההאיש

שנבראתממקוםוזו

31b:15 Y los estudiantes también preguntaron: ¿Por qué razón es probable que un
hombre enojado acepte el apaciguamiento, pero una mujer no es tan proba-
ble que acepte el apaciguamiento? El rabino Dostai les respondió: es porque
este hombre se comporta como el lugar desde el que fue creado, es decir, la tie-
rra, que cede a la presión, y esa mujer se comporta como el lugar desde el que
fue creada, es decir, desde el hueso, que no puede ser moldeado fácilmen-
te                   

פיוסמקבלהאישמהומפני
זהפיוסמקבלתאשהואין

ממקוםוזושנבראממקום
שנבראת

31b:16 Los estudiantes seguían preguntando rabino Dostai: Por lo que la razón es la
voz de una mujer agradable, pero la voz de un hombre no es agradable? Él
respondió: Este hombre es similar al lugar del que fue creado, la tierra, que no
emite un sonido cuando es golpeado, y esa mujer es similar al lugar del que fue
creada, un hueso, que produce un suena cuando es golpeado. La prueba de que
la voz de una mujer es agradable es que en el Cantar de los Cantares se afirma
que el hombre le dice a su amada: "Porque dulce es tu voz, y tu semblante es
hermoso" (Cantar de los Cantares 2:14).                

ערבקולהאשהמהמפני
זהערבקולואישואין

ממקוםוזושנבראממקום
קולךכישנאמרשנבראת

נאוהומראךערב

31b:17 חתיכההמפלתעלךהדרן
31b:18 MISHNA: Las niñas samaritanas son consideradas mujeres que menstrúan

desde el momento en que yacen en su cuna. Y los hombres samaritanos im-
parten impurezas rituales a la ropa de cama inferior como la ropa de
cama superior , es decir, todas las capas de ropa de cama debajo de ellas son
impuras, y su estado es como la ropa de cama sobre un hombre que experimenta
una descarga similar a la gonorrea [ zav ]: El estado Uno de los dos niveles de
ropa de cama es el de la impureza ritual de primer grado, que puede impartir im-
pureza a la comida y la bebida. Esto se debe al hecho de que los hombres sama-
ritanos se consideran hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres que
menstrúan.

נדותכותיםבנות׳ מתני
מטמאיםוהכותיםמעריסתן

מפניכעליוןתחתוןמשכב
נדותבועלישהן

31b:19 Y se les considera hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres que
menstrúan porque las mujeres samaritanas observan el período menstrual de sie-
te días de impureza ritual para todas y cada una de las emisiones de san-
gre, incluso para la sangre que no las hace impuras. En consecuencia, si una mu-
jer samaritana tiene una emisión de sangre impura durante el período de siete
días, continuará contando siete días desde la primera emisión. Por lo tanto, es
posible que los hombres samaritanos entablen relaciones sexuales con sus espo-
sas mientras todavía se les considera halajicamente mujeres que menstrúan, ya
que el período de siete días de impureza debería haberse contado a partir de la
emisión de la sangre impura.       

ודםדםכלעליושבותוהן

31b:20 Pero alguien que ingresa al Templo mientras usa esas prendas sobre las cuales
un samaritano se había acostado no está obligado a traer una ofrenda por ingre-
sar al Templo en un estado de impureza, ni uno quema el teruma que entró en
contacto con esas prendas, porque su impureza es incierto.

ביאתעלעליהןחייביןואין
עליהםשורפיןואיןמקדש

מפניהתרומהאת
ספקשטומאתן

31b:21 GEMARA: La mishna enseña que las niñas samaritanas son consideradas muje-
res que menstrúan desde el momento en que yacen en su cuna. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta declaración? Si la mishná se re-
fiere a las niñas que ya ven sangre menstrual, incluso las nuestras, es decir, las
niñas judías, también se consideran mujeres que menstrúan en tales circunstan-
cias. Y si se está refiriendo a las niñas que no lo hacen todavía ven la sangre
menstrual, entonces sus niñas, es decir, los de los samaritanos, debería también
no tener la condición de las mujeres que menstrúan.                       

חזייןדקאאידמיהיכי׳ גמ
דלאואינמידידןאפילו
לאנמידידהוקחזיין

31b:22 Rava, hijo de Rav Aḥa bar Rav Huna, dice que Rav Sheshet dice: Aquí esta-
mos lidiando con un caso no especificado , es decir, no se sabe si estas chicas
han experimentado su primer período menstrual. Como hay una minoría de ni-
ñas que ven sangre menstrual, nos preocupa que cada niña samaritana sea de
esta minoría. La Gemara pregunta: ¿ Y quién es la tanna que enseñó que hay
que preocuparse por la minoría?

אחאדרבבריהרבאאמר
ששתרבאמרהונארבבר

בסתמאעסקינןבמאיהכא
מיעוטאדאיכאדכיון

תנאומאןחיישינןדחזיין
למיעוטאדחייש

32a:1 La Gemara responde: es el rabino Meir, como se enseña en una baraita : un ni-
ño menor y una niña menor no pueden realizar el ritual a través del cual
un yavam libera a un yevama de sus enlaces de levirato [ ḥalitza ], ni pueden
entrar en levirato. matrimonio. En otras palabras, un niño menor cuyo herma-
no murió sin hijos no puede realizar ḥalitza con la viuda de su hermano, ni pue-
de contraer matrimonio con ella, incluso si es adulta. Del mismo modo, una niña
menor cuyo esposo murió sin hijos no puede realizar italitza con el hermano de

קטןדתניאהיאמאיררבי
ולאחולציןלאוקטנה
מאיררבידברימיבמין
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su esposo, ni puede contraer matrimonio con él, incluso si es un adulto. Esta
es la declaración del rabino Meir.

32a:2 Los rabinos le dijeron al rabino Meir: Usted ha declarado acertadamente
que no pueden realizar ḥalitza , ya que "hombre" está escrito en el pasaje de
la Torá discutiendo ḥalitza (Deuteronomio 25: 7), y comparamos una mujer
con un hombre, como el El versículo mencionado anteriormente dice: "Y si el
hombre no quiere tomar a la esposa de su hermano". En consecuencia, ni un ni-
ño menor ni una niña menor pueden realizar ḥalitza . Pero, ¿cuál es la razón
por la que no pueden contraer matrimonio con levirato?

יפהמאירלרבילואמרו
אישחולציןשאיןאמרת
ומקשינןבפרשהכתוב
איןטעםומהלאישאשה

מיבמין

32a:3 El rabino Meir les dijo: un niño menor de edad no puede contraer matrimonio
con levirato para que, una vez que sea mayor, se descubra que es un hombre
subdesarrollado sexualmente, incapaz de engendrar hijos. Del mismo
modo, una niña menor de edad no puede contraer matrimonio con levirato pa-
ra que, una vez que sea mayor, se descubra que es una mujer sexualmente
subdesarrollada. Y si un niño o niña sexualmente subdesarrollado contrae ma-
trimonio con levirato , se encontrará que infringe las prohibiciones contra las
relaciones sexuales prohibidas donde no se aplica mitzva, ya que el único
propósito del matrimonio con levirato es tener hijos en nombre del difun-
to.                      

ימצאשמאקטןלהןאמר
תמצאשמאקטנהסריס

פוגעיןונמצאואילונית
מצוהבמקוםשלאבערוה

32a:4 La Gemara señala: Y los rabinos sostienen que uno sigue a la mayoría de los
niños menores, y la mayoría de los niños menores no serán hombres sexual-
mente subdesarrollados; Del mismo modo, uno sigue a la mayoría de las ni-
ñas menores, y la mayoría de las niñas menores no van a ser mujeres subdesa-
rrolladas sexualmente. En cualquier caso, la baraita indica que el rabino Meir
está preocupado por la minoría.                

רובאבתרזילורבנן
לאוקטניםורובדקטנים
בתרזילנינהוסריסים

קטנותורובדקטנותרובא
נינהואילוניתלאו

32a:5 La Gemara se opone: puede decir que escuchó que el rabino Meir está preocu-
pado por una minoría común, por ejemplo, la minoría de hombres y mujeres
subdesarrollados sexualmente. ¿Pero lo escuchaste decir que uno está preocu-
pado por una minoría poco común, como la minoría de chicas jóvenes que
menstrúan?        

לרביליהדשמעתאימר
אבלדשכיחמיעוטאמאיר

מישכיחדלאמיעוטא
ליהשמעת

32a:6 La Gemara explica: Esta minoría de chicas jóvenes que menstrúan también es
una minoría común. Como se enseña en una baraita, el rabino Yosei
dijo: Hubo un incidente en la ciudad de Ein Bul donde sumergieron a una ni-
ña en un baño ritual antes que su madre. En otras palabras, la niña experimentó
un sangrado tan pronto después del nacimiento que su inmersión en un baño ri-
tual ocurrió antes de que su madre se sumergiera catorce días después de dar a
luz. Y el rabino Yehuda HaNasi también dijo: Hubo un incidente en Beit
She'arim donde sumergieron a una niña antes que su madre. Y Rav Yosef di-
jo: Hubo un incidente en Pumbedita donde sumergieron a una niña antes que
a su madre.

דשכיחמיעוטאנמיהא
יוסירביאמרדתניאהוא

והטבילוהבולבעיןמעשה
רביואמרלאמהקודם

שעריםבביתמעשה
לאמהקודםוהטבילוה

מעשהיוסףרבואמר
והטבילוהבפומבדיתא

לאמהקודם

32a:7 La Gemara pregunta: De acuerdo, las inmersiones reportadas por el rabino Yo-
sei y por el rabino Yehuda HaNasi son comprensibles, debido al teruma de
Eretz Israel, es decir, estos incidentes ocurrieron en Eretz Israel, donde el toque
de una niña que menstrúa descalifica el teruma . Pero en el incidente repor-
tado por Rav Yosef, que ocurrió en Babilonia, ¿por qué necesito sumergir a la
niña? Pero Shmuel no dice: el teruma de fuera de Eretz Israel está prohibido
solo a alguien cuya impureza se deba a una emisión de su cuerpo, por ejem-
plo, una mujer que menstrúa, o alguien que experimenta una descarga similar a
la gonorrea [ zav ]. Y esta declaración se aplica solo con respecto a comer te-
ruma , pero con respecto a tocar teruma , no hay prohibición. Dado que el to-
que de una mujer que menstrúa no descalifica el teruma fuera de Eretz Israel,
¿por qué fue necesario sumergir a la niña en el incidente reportado por Rav Yo-
sef?     

ודרבייוסידרביבשלמא
ישראלארץתרומתמשום
והאלילמהיוסףדרבאלא
תרומתאיןשמואלאמר
במיאלאאסורהלארץחוץ

והנימגופויוצאהשטומאה
בנגיעהאבלבאכילהמילי

לא

32a:8 Mar Zutra dice: Esa inmersión fue necesaria solo para untar aceite de teru-
ma fuera de Eretz Israel. Dado que untar es equivalente a comer, habría estado
prohibido untar ese aceite en la niña, si no fuera por su inmersión en un baño ri-
tual. ¿Y de dónde se deriva que untar es como comer con respecto al teru-
ma ? Como se enseña en una baraita : el versículo que discute la prohibición de
consumir teruma en un estado de impureza ritual dice: "Y no profanarán los
objetos sagrados de los hijos de Israel, que apartaron para el Señor" (Levíti-
co 22 :15). El verso sirve para incluir en esta prohibición a quien mancha y
quien bebe.

נצרכהלאזוטראמראמר
שלשמןלסוכהאלא

יחללוולאדתניאתרומה
אשרישראלבניקדשיאת

הסךאתלרבות׳ להירימו
השותהואת

32a:9 Mar Zutra continúa: ¿Por qué necesito un verso para enseñar que el
que bebe teruma en un estado de impureza es responsable? ¿No se incluye la
bebida en la categoría de comer? Más bien, la baraita significa que el verso
sirve para incluir a alguien que mancha, enseñando que es como alguien que
bebe. Y si lo desea, diga que uno puede deducir que untar es como beber de
aquí: "Y entró en sus entrañas como agua, y como aceite en sus hue-
sos" (Salmos 109: 18).                   

שתיהקראלילמהשותה
לרבותאלאאכילהבכלל

ואיבעיתכשותההסךאת
כמיםותבאמהכאאימא

בעצמותיווכשמןבקרבו
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32a:10 Tal como está, la halakha de que las niñas samaritanas se consideran mujeres
que menstrúan desde el momento en que se acuestan en su cuna está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, quien está preocupado por la minoría de las ni-
ñas que menstrúan. La Gemara se opone: si es así, preocupémonos también por
la misma minoría con respecto a nuestras niñas .

נמידידןהכיאי

32a:11 La Gemara explica: No hay necesidad de preocuparse por nuestras niñas, ya
que interpretamos el versículo: "Y si una mujer tiene un problema" (Levítico
15:19), y deriva del hecho de que el versículo no simplemente diga: “Una mu-
jer”, pero: “Y si es una mujer”, que incluso las niñas menores están incluidas
en el halakhot de una mujer que menstrúa. Y , en consecuencia, cuando nues-
tras niñas ven sangre menstrual, las separamos a la manera de todas las mujeres
que menstrúan. Por lo tanto, los Sabios no decretaron con respecto a ellas que
todas las jóvenes judías asumen el estado de mujeres que menstrúan. Por el con-
trario, con respecto a ellos, los samaritanos, que no interpretan la diferencia en-
tre "una mujer" y "y si es una mujer", cuando sus niñas ven sangre mens-
trual , no los separan, y por lo tanto, los Sabios decretaron con respecto a
ellos. que todas las muchachas samaritanas asumen el estatus de mujeres que
menstrúan.                                      

ואשהאשהדדרשינןאנן
לאלהומפרשיחזייןוכי

דלאאינהורבנןבהוגזרו
חזייןוכיואשהאשהדרשי

בהוגזרולהומפרשילא
רבנן

32a:12 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta interpretación de la diferencia entre "una
mujer" y "y si una mujer"? Como se enseña en una baraita que de "una mu-
jer" he derivado únicamente que el halakhot de la menstruación se aplica a
una mujer adulta . Desde donde no derivo que el halajot de una mujer mens-
truando también se aplican a una niña de un día de edad? El versículo dice:
"Y si fuera mujer".

דתניאואשהאשהמאי
אשהאלאליאיןאשה

לנדהאחדיוםבתתינוקת
ואשהלומרתלמודמנין

32a:13 La Gemara pregunta: Aparentemente, cuando el verso incluye a chicas jóve-
nes a través de la palabra "e" incluye incluso a un niño de un día. Pero pue-
de plantear una contradicción de otra baraita , que analiza el versículo: "Y la
mujer con la cual un hombre se acostará carnalmente, ambos se bañarán en agua
y serán impuros hasta la noche" (Levítico 15:18). De la palabra "mu-
jer" solo he deducido que las relaciones sexuales de una mujer adulta se consi-
deran relaciones sexuales que la hacen impura. ¿De dónde deduzco que las rela-
ciones sexuales de una niña de tres años y un día también se clasifican como
relaciones sexuales? El verso dice: Y la mujer. Evidentemente, la palabra "y"
incluye solo a una niña de tres años y un día.                     

בתקראמרביכיאלמא
ורמינהומרביאחדיום

אשהאלאליאיןאשה
שניםשלשבתתינוקת

מניןלביאהאחדויום
ואשהלומרתלמוד

32a:14 Rava dijo: Estos son halakhot transmitidos a Moisés desde el Sinaí, y los Sa-
bios simplemente los apoyaron con versos. Por lo tanto, no hay contradic-
ción. La Gemara pregunta: ¿Qué halakha se deriva de un verso y
cuál es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí? Si decimos que el ha-
lakha que el estado de una mujer que menstrúa puede aplicarse a una niña
de un día es un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, y el halakha que
el coito de una niña de tres años y un día se considera coito se deriva de un
verso, entonces uno puede objetar: pero el verso está escrito de una manera no
especificada ; en consecuencia, una niña de un día debe incluirse en el verso de
la misma manera que una niña de tres años.

נינהוהלכתארבאאמר
היאקראירבנןואסמכינהו

אילימאהלכתאוהיקרא
בתהלכתאאחדיוםבת

קראאחדויוםשניםשלש
כתיבסתמאקרא

32a:15 Más bien, el halakha con respecto al coito de una niña de tres años y un
día es un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, mientras que el halak-
ha con respecto a la menstruación de una niña de un día se deriva de un ver-
so. La Gemara pregunta: Y ahora que se ha establecido que la halakha con res-
pecto al coito de una niña de tres años es una halakha transmitida a Moisés des-
de el Sinaí, ¿por qué necesito un verso?

ויוםשניםשלשבתאלא
אחדיוםבתהלכתאאחד
קראדהלכתאומאחרקרא
לילמה

32b:1 La Gemara responde: El verso sirve para excluir a un hombre de contraer im-
purezas rituales debido al semen rojo .    

מאודםאישלמעוטי

32b:2 La Gemara objeta: Pero, ¿qué pasa con lo que se enseña en una baraita con res-
pecto a una mujer que experimenta una descarga de sangre uterina después de su
período menstrual [ zava ]: El versículo dice: “Y si una mujer tiene un problema
de su sangre, muchos días ”(Levítico 15:25). De la palabra "mujer" he deriva-
do solo que ziva se aplica a una mujer adulta . Desde donde no derivo de que
un niño de diez días de edad, niña está incluido en el halajot de Ziva ? El ver-
sículo dice: "Y si fuera mujer". ¿Por qué necesito el versículo? Deje que uno
se derivan de que una niña de diez días de edad, está incluido en el hala-
jot de Ziva a partir del hecho de que una niña de un día de edad, está incluido
en el halajot de una mujer que está menstruando, como una mujer puede con-
vertirse en un zava sólo después de siete días de la menstruación y tres días pos-
teriores de experimentar secreción uterina.                                   

ליאיןאשהדתניאוהא
ימיםעשרהבתאשהאלא

לומרתלמודמניןלזיבה
מנדהליגמרלילמהואשה

32b:3 La Guemará responde: Era necesario para el verso para enseñar que el hala-
jot de Ziva se aplica a una niña de diez días de edad. Como, si el Misericordio-
so hubiera escrito solo que una niña de un día está incluida en el halak-
hot de una mujer que menstrúa, yo diría: el halakhot de una mujer que
menstrúa se aplica a una niña de un día debido a su rigor , como cuando una
mujer ve sangre solo un día, debe sentarse durante los siete días de la mens-

רחמנאכתבדאיצריכא
נדהאמינאהוהבנדה
יומאחדחזאידכימשום
אבלשבעהלמיתבבעיא
יומאחדחזאידאיזבה

סגייוםכנגדיוםבשומרת
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truación. Pero con respecto a un zava , ya que la halajá es que si una mu-
jer ve sangre en solamente un día ella tiene el estatus de un menor zava , y
es suficiente para ella para observar una limpieza los días durante un día ella
experimenta una descarga, una podría decir que el halajot de Ziva qué no se
aplica a una niña de diez días de edad. Por lo tanto, era necesario que el verso
indicara lo contrario.                               

צריכאלאאימאלה

32b:4 La Guemará objetos: Y que el Misericordioso escritura que una niña de diez
días de edad, se incluye en el halajot de un zava , y sería no ser necesario escri-
bir que una niña de un día de edad, se incluye en el halajot de un mujer que
menstrúa, y sabría que, como una niña no puede convertirse
en una zava sin asumir primero el estado de una mujer que menstrúa, también
debe incluirse en el halakhot de una mujer que menstrúa. La Gemara respon-
de: Sí, de hecho es así; El hecho de que una niña de un día esté incluida en
el halakhot de una mujer que menstrúa puede derivarse del hecho de que una ni-
ña de diez días está incluida en el halakhot de una zava . Por el contrario, ¿por
qué necesito el versículo: "Y si una mujer", que se dice con respecto a una mu-
jer que menstrúa? El verso sirve para excluir a un hombre de contraer impure-
zas rituales debido al semen rojo .       

ולאבזבהרחמנאוליכתוב
דאיןידענאואנאבנדהבעי
נמיהכיאיןנדהבלאזבה

למעוטילילמהקראואלא
מאודםאיש

32b:5 La Gemara objeta: Pero la Torá ya excluyó este caso en otra ocasión, como se
dijo anteriormente. La Gemara explica: Un verso sirve para excluir a un hom-
bre de contraer impurezas rituales debido al semen rojo , y un verso sirve para
excluir a un hombre de ser convertido en un zav debido a la sangre que emana
de su pene.                      

זימנאחדאמיעטתיההא
זרעמשכבתלמעוטיחד

מדםלמעוטיוחד

32b:6 § La Gemara discute el halakha de ziva con respecto a un hombre: Y así, con
respecto a los hombres, el halakhot de un zav se aplica incluso a los niños me-
nores. Como se enseña en una baraita : El versículo dice acerca de un zav :
"Cuando un hombre tiene un problema de su carne, su problema es impuro"
(Levítico 15: 2). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice "cualquier
hombre"? El verso sirve para incluir a un bebé de un día, que enseña que in-
cluso él es susceptible a la impureza de ziva . Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda.

דתניאזכריםלעניןוכן
לומרתלמודמהאישאיש
בןתינוקלרבותאישאיש
מטמאשהואאחדיום

יהודהרבידבריבזיבה

32b:7 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Esta deriva-
ción no es necesaria, como dice el versículo : "Y de los que tienen un proble-
ma, ya sea hombre o mujer" (Levítico 15:33). “Si se trata de un hombre” in-
cluye a cualquier persona que sea hombre, ya sea adulto o menor de
edad; “O una mujer” incluye cualquier persona que es una mujer, si ella
es un adulto o si ella es menor de edad. Si es así, ¿cuál es el significado cuan-
do el versículo dice "cualquier hombre"? La Torá hablaba en el lenguaje de
las personas, y uno no debe derivar nada de este versículo.                       

רבישלבנוישמעאלרבי
איןאומרברוקהבןיוחנן
לזכראומרהואהריצריך

שהואכללזכרולנקבה
ביןגדולשהואביןזכר

כלולנקבהקטןשהוא
ביןגדולהביןנקבהשהיא
תלמודמהכןאםקטנה
דברהאישאישלומר
אדםבניכלשוןתורה

32b:8 La Gemara pregunta: Aparentemente, cuando el verso incluye a un niño me-
nor, incluye incluso a un niño de un día. Pero plantee una contradicción de
otra baraita , que aborda el versículo: "Y si el flujo de semillas sale de un hom-
bre, entonces él bañará toda su carne en agua y será impuro hasta la tarde" (Leví-
tico 15:16). De la palabra "hombre" he derivado solamente que un hombre se
vuelve ritualmente impuro a través de una emisión seminal. ¿De dónde deduzco
que la emisión seminal de un niño de nueve años y un día también lo vuelve
impuro? El versículo dice: "Y un hombre". Evidentemente, el versículo no in-
cluye a un niño de un día.                   

יוםבןקראמרביכיאלמא
אישורמינהומרביאחד
תשעבןאישאלאליאין

תלמודמניןאחדויוםשנים
ואישלומר

32b:9 Rava dijo: Estos son halakhot transmitidos a Moisés desde el Sinaí, y los Sa-
bios simplemente los apoyaron con versos. Por lo tanto, no hay contradic-
ción. La Gemara pregunta: ¿Cuál es un halakha transmitido a Moisés desde el
Sinaí, y qué halakha se deriva de un verso? Si decimos que el halak-
ha que un niño de un día está incluido en el halakhot de un zav es un halak-
ha transmitido a Moisés desde el Sinaí, y el halakha que la emisión seminal de
un niño de nueve años y un día lo hace impuro se deriva de un verso, entonces
uno puede objetar: pero el verso está escrito de una manera no especifica-
da ; en consecuencia, incluso un niño de un día debería ser incluido en el ver-
so.

נינהוהלכתארבאאמר
היאקראירבנןואסמכינהו

אילימאקראוהיהלכתא
ובןהלכתאאחדיוםבן

קראאחדויוםשניםתשע
כתיבסתמאקרא

32b:10 Más bien, la halakha con respecto a la emisión seminal de un niño de nueve
años y un día es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, y la halakha
de la que un niño de un día está incluido en el halakhot de un zav se deriva
de Un verso. La Gemara pregunta: Y ahora que la halakha con respecto a la
emisión seminal de un niño de nueve años y un día rinde es una halakha trans-
mitida a Moisés desde el Sinaí, ¿por qué necesito un verso? La Gemara respon-
de: El versículo sirve para excluir a una mujer de contraer la impureza de
una zava debido a una descarga blanca .      

ויוםשניםתשעבןאלא
אחדיוםובןהלכתאאחד
דהלכתאמאחרוכיקרא
למעוטילילמהקראהיא

מלובןאשה

32b:11 La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito para el Misericordioso a escribir que
de un día de edad, está incluido en el halajot de Ziva con respecto a los varo-

בזכריםלמכתבלילמה
בנקבותלמכתבליולמה
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nes, y por qué lo necesito para el Misericordioso a escribir que una sola día-
vieja está incluido en el halajot de una mujer menstruando y una de diez días de
edad, está incluido en el halajot de Ziva con respecto a las hembras?

32b:12 La Gemara responde que ambos versos son necesarios. Ya que si el Misericor-
dioso había escrito sólo en relación con los hombres, se podría decir: Un niño
de un día de edad, está incluido en el halajot de Ziva debido a la halajá es más
estricta con respecto a los varones, ya que se vuelven impuros través
de tres avistamientos de ziva en un día al igual que a través de avistamientos
en tres días consecutivos . Pero en lo que respecta a las mujeres, que no se
prestan a través impura tres avistamientos en un día como son a través avis-
tamientos en tres consecutivos días, uno podría decir que el hala-
jot de Ziva qué no se aplica a niñas de diez días de edad.                                       

רחמנאכתבדאיצריכי
דמטמאומשוםבזכרים
אבלכבימיםבראיות
בראיותמטמאודלאנקבות

לאאימאכבימים

32b:13 Y por el contrario, si el Misericordioso había escrito solamente en lo que res-
pecta a las mujeres, se podría decir: El halajot de Ziva se aplica a niñas de diez
días de edad, a causa del hecho de que se quedan sin impura incluso a causa
de avistamientos que se producen debido a circunstancias más allá de su con-
trol. Pero con respecto a los hombres, que no se representan impura a causa
de avistamientos que se producen debido a circunstancias fuera de su con-
trol, se podría decir que los niños de un día de edad son no incluidas en el hala-
jot de Ziva . Por lo tanto, ambos versos son necesarios.

בנקבותרחמנאכתבואי
אבלבאונסדקמטמומשום
באונסמטמאודלאזכרים
צריכאלאאימא

32b:14 § La mishna enseña: Y los hombres samaritanos imparten impurezas ritua-
les a la ropa de cama inferior como la ropa de cama superior . La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de la cláusula: la ropa de cama inferior
como la ropa de cama superior ? Si decimos que significa que si hay diez col-
chones apilados uno sobre otro y un hombre samaritano se sentó sobre ellos, el
colchón más bajo, como los colchones superiores, se vuelve impuro, este halak-
ha es obvio, ya que presiona sobre todos ellos cuando él se sienta sobre
ellos. En otras palabras, dado que los hombres samaritanos imparten impureza a
la ropa de cama debajo de ellos porque se les considera hombres que tienen rela-
ciones sexuales con mujeres que menstrúan, no hay razón para distinguir entre el
colchón más bajo y los otros colchones que se encuentran enci-
ma.                              

משכבמטמאיןהכותים
משכבמאיכעליוןתחתון
דאיאילימאכעליוןתחתון
ויתיבמצעותעשרהאיכא

פשיטאלהומטמועלייהו
להודרסדהא

32b:15 Más bien, la palabra mishná significa que el estado del colchón más bajo deba-
jo de un hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa
es como el de la ropa de cama sobre un zav , es decir, la ropa de cama debajo de
un hombre samaritano asume impureza ritual de primer grado y no convertirse
en una fuente primaria de impureza como la ropa de cama debajo de un zav . Es
decir, al igual que la ropa de cama superior de un zav no es una fuente prima-
ria de impureza e imparte impureza solo a la comida y la bebida, pero no a las
personas ni a los vasos, también la ropa de cama debajo de un hombre que tie-
ne relaciones sexuales con una mujer que menstrúa imparte rituales. impu-
reza solo para comida y bebida.

שלתחתונושיהאאלא
זבשלכעליונונדהבועל

אינוזבשלעליונומה
ומשקיןאוכליןאלאמטמא

נדהבועלשלתחתונואף
אוכליןאלאמטמאאינו

ומשקין

32b:16 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la ropa de cama sobre
un zav imparte impurezas rituales solo a la comida y la bebida? Como está es-
crito con respecto a un zav : "Y el que toque cualquier cosa que haya estado
debajo de él será impuro" (Levítico 15:10). ¿Cuál es el significado de la ex-
presión "debajo de él"?

דכתיבמנלןזבשלעליונו
יהיהאשרבכלהנגעוכל

תחתיומאייטמאתחתיו

33a:1 Si decimos que el versículo enseña que un colchón debajo de un zav es impuro,
esto ya se deriva del versículo: "Y el que toca su cama" (Levítico 15: 5). Más
bien, el verso se refiere a aquello que toca cualquier elemento debajo del
cual estará el zav . ¿Y cuál es este artículo? Es la ropa de cama encima de
un zav . El versículo enseña que la ropa de cama sobre un zav imparte impureza
ritual.  

מואישדזבתחתיואילימא
נפקאבמשכבויגעאשר
יהיהאשרבכלהנוגעאלא
עליוןניהוומאיתחתיוהזב
זבשל

33a:2 El versículo además dice: "Y el que lleva [ vehanoseh ] estas cosas se lavará la
ropa y se bañará en agua, y será impuro hasta la tarde" (Levítico 15:10), indican-
do que el que lleva también se vuelve impuro. ¿Y esto qué es? Este es un artí-
culo llevado [ nisa ] por un zav . ¿Cuál es la razón, es decir, cómo se indica es-
to en el verso? El término vehanisa está escrito en el verso.        

ומאייטמאנמיוהנושא
טעמאמאינישאניהו

כתיבוהנשא

33a:3 La Gemara continúa: El versículo eliminó el halakha de la ropa de cama sobre
un zav del estado de impureza severa y lo llevó al estado de impureza menor,
para decirle que imparte impureza solo a alimentos y bebidas, pero no a per-
sonas o prendas de vestir. .             

מטומאההכתובנתקו
טומאהלידיוהביאוחמורה

מטמאשאינולךלומרקלה
ומשקיןאוכליןאלא

33a:4 Los objetos de Gemara: Digamos que el verso quitó la ropa de cama sobre
un zav de la impureza severa, en el sentido de que no imparte impure-
za a una persona en la medida en que a su vez puede impartir impureza a
las prendas que lleva puesta. Pero deje que la ropa de cama sobre
un zav imparta impureza a las personas o prendas de vestir. La Gemara expli-
ca que el versículo dice: "Y el que toque todo lo que estaba debajo de él será
impuro" (Levítico 15:10), lo que indica una menor impure-
za.

מטומאההכתובנתקואימר
אדםמטמאדלאחמורה
אואדםאבלבגדיםלטמא
קראאמרליטמאבגדים
משמעקלהטומאהיטמא
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33a:5 § La mishna enseña que los hombres samaritanos son considerados hombres que
tienen relaciones sexuales con mujeres que menstrúan y, en consecuencia, im-
parten impureza a la ropa de cama debajo de ellas. La Gemara pregunta: ¿ Y de
dónde derivamos que la ropa de cama debajo de alguien que tiene relaciones
sexuales con una mujer que está menstruando es impura? Como se enseña en
una baraita : El versículo dice con respecto a una mujer que menstrúa: “Y si al-
guno se acuesta con ella, y su impureza sea con él, será impuro siete días, y ca-
da cama sobre la que se acueste será impuro ”(Levítico 15:24).           

נדהבועלשלותחתונו
נדתהותהידתניאמנלן
עליו

33a:6 La baraita explica: Uno podría haber pensado que la frase: "Y su impureza sea
con él", indica que el hombre asume el estado impuro de la mujer que menstrúa
con quien tuvo relaciones sexuales, de modo que si estuvieran juntos en el sexto
día. de su menstruación se puede elevar a sí mismo en su tiempo, es decir, se
puede sumergir en un baño ritual al día siguiente, al igual que la mujer que está
menstruando. Por lo tanto, el versículo dice: "Será impuro siete días".

תלמודלרגלהיעלהיכול
ימיםשבעתיטמאלומר

33a:7 Pero si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y su impureza
sea con él"? Como, uno podría haber pensado que un hombre que tiene relacio-
nes sexuales con una mujer que menstrúa no impartirá impureza a las perso-
nas ni a los vasos de barro. Por lo tanto, el versículo dice: "Y su impureza
sea con él", para enseñarle que imparte impureza como una mujer que mens-
trúa. En otras palabras, así como ella imparte impureza a las personas y los
recipientes de barro, él también imparte impureza a las personas y los reci-
pientes de barro.

ותהילומרתלמודומה
יטמאלאשיכולעליונדתה
תלמודחרסוכליאדם

מהעליונדתהותהילומר
חרסוכליאדםמטמאההיא
וכליאדםמטמאהואאף

חרס

33a:8 Si es así, es decir, la persona que tiene relaciones sexuales con una mujer que es-
tá menstruando se compara con la mujer misma, entonces diga: Así como hace
que la ropa de cama debajo de ella y el asiento en el que se sienta sean impu-
ros en la medida en que transmiten impureza a un la persona, a su vez, im-
parte impureza a las prendas que lleva puesta, por lo que también hace
que la ropa de cama debajo de él y el asiento sobre el que se sienta sean impu-
ros en la medida en que imparten impureza a una persona para, a su vez, im-
partir impureza a las prendas que es vistiendo. Por lo tanto, el versículo dice:
"Y toda cama sobre la cual él se acueste será impura" (Levítico
15:24).                                       

משכבעושההיאמהאי
לטמאאדםלטמאומושב
עושההואאףבגדים
אדםלטמאומושבמשכב
לומרתלמודבגדיםלטמא

ישכבאשרהמשכבוכל
יטמאעליו

33a:9 La baraita elabora: Como, no hay necesidad de que el versículo diga : "Y toda
cama sobre la que él se acueste será impura", ya que ya está escrito: "Y su
impureza sea sobre él", lo que indica que solo como la mujer que menstrúa im-
parte impureza a su ropa de cama, al igual que alguien que tiene relaciones se-
xuales con ella. Y si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y
toda cama sobre la que se acueste será impura"? El verso separó a la halak-
ha de alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa de la se-
vera impureza de la mujer que menstrua, y lo llevó a una impureza menor,
para decirle que imparte impureza solo a la comida y la bebida, pero no a las
personas o prendas de vestir. .                          

וכללומרתלמודשאין
עליוישכבאשרהמשכב

וכללומרתלמודומהיטמא
נתקו׳ וגואשרהמשכב
חמורהמטומאההכתוב
קלהטומאהלידיוהביאו

אלאמטמאשאינולךלומר
ומשקיןאוכלין

33a:10 Rav Aḥai refuta esta derivación: diga que el verso eliminó la halakha de una
persona que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa de la impu-
reza severa y la llevó a una impureza menor, en el sentido de que su ropa de
cama no imparte impureza a una persona para a su vez impartir impureza a
las prendas sobre él. Pero deje que su ropa de cama imparta impureza a
las personas o prendas de vestir. Rav Asi dice: El versículo dice: "Y toda ca-
ma sobre la que se acueste será impura", lo que indica una impureza me-
nor.

נתקואימאאחאירבפריך
חמורהמטומאההכתוב
דלאקלהלטומאהוהביאו
בגדיםלטמוייאדםליטמא

ליטמאובגדיםאדםאבל
טומאהיטמאאסירבאמר
משמעקלה

33a:11 La Gemara objeta: Pero diga que la frase: "Y su impureza sea sobre
él", es una generalización, y la frase: "Y toda cama sobre la que él se acueste
será impura", es un detalle. Si es así, el verso constituye una generalización y
un detalle, y es un principio hermenéutico que en tal caso la generalización se
refiere solo a lo que se especifica en el detalle. En consecuencia, con respecto a
la ropa de cama y el asiento en que se sostiene el hombre, sí, impura que se
prestan, pero otros artículos son no.

כללעליונדתהותהיאימא
כללפרטהמשכבוכל

מהאלאבכללאיןופרט
איןומושבמשכבשבפרט

לאאחרינאמידי

33a:12 Abaye dice que cuando el versículo dice: "Será impuro siete días", entre la ge-
neralización y el detalle, esto interrumpe el asunto. En consecuencia, este
es un caso de una generalización y un detalle que están distantes entre sí,
y con respecto a cualquier generalización y detalle que estén distantes entre
sí, no se deriva un halakha de ellos de acuerdo con el principio de una genera-
lización. y un detalle

שבעתיטמאאבייאמר
כללהויהעניןמפסיקימים
מזהזההמרוחקיןופרט

המרוחקיןופרטכללוכל
בכללאותודניןאיןמזהזה

ופרט
33a:13 Rava dice: En realidad, uno puede derivar un halakha de una generalización

y un detalle que están distantes el uno del otro. Pero este versículo no constituye
un caso de generalización y detalle, como dice el versículo: "Y cada cama sobre
la que yace". El término "y cada" es una amplificación.

וכלדניןלעולםאמררבא
הואריבויא

33a:14 El rabino Yaakov se opone a esto: diga que, como el versículo compara a un
hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa con la mujer
misma, el hombre debería ser como ella, es decir, al igual que con respecto

אימאיעקברבילהמתקיף
בהחלקתלאהיאמהכהיא

לטמאלמשכבהמגעהבין
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a ella, no distinguió entre ella el tacto y su ropa de cama en términos de im-
partir impureza a una persona e impartir impureza a las prendas de ves-
tir, ya que la halakha es estricta en cuanto a que tanto su tacto como su ropa de
cama imparten impureza a las personas para a su vez impartir impureza a sus
prendas; así también, con respecto a él, no debes diferenciar entre su toque y
su ropa de cama en términos de impartir impureza a una persona e impar-
tir impureza a las prendas, y el halakha debe ser indulgente en ambos casos:
ni su ropa de cama ni su toque deben impartir impureza a las personas para a su
vez impartir impureza a sus prendas.                       

בגדיםולטמאאדם
תחלוקלאהואאףלחומרא

לטמאלמשכבומגעוביןבו
לקולאבגדיםולטמאאדם

33a:15 Rava dice en respuesta que cuando el versículo dice: "Y su impureza sea sobre
él", esto indica que la Torá tiene la intención de que la impureza lo pese, es de-
cir, de una manera estricta.       

להטעינועליורבאאמר
משמע

33a:16 § La mishna enseña que la impureza de los hombres samaritanos se debe al he-
cho de que los hombres samaritanos se consideran hombres que tienen relacio-
nes sexuales con mujeres que menstrúan, y esto se debe a que observan el pe-
ríodo menstrual de impureza de siete días para cada emisión de sangre. . La Ge-
mara pregunta: ¿Esto quiere decir que todos los hombres samaritanos son con-
siderados hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres que mens-
trúan? ¿No hay hombres solteros que no tienen relaciones sexuales con mujeres
que menstrúan? El rabino Itzjak de Migdal dice: Enseñaron esta halakha so-
lo con respecto a los hombres con los que las mujeres están casa-
das.

׳וכונדותבועלישהןמפני
נדותבועליכולהואטו

יצחקרביאמרנינהו
שנובנשואותמגדלאה

33a:17 La mishna enseña además: Y los hombres samaritanos se consideran hombres
que tienen relaciones sexuales con mujeres que menstrúan porque observan el
período menstrual de impureza de siete días para cada emisión de sangre. A es-
te respecto , se enseña en una baraita que el rabino Meir dijo: Si las mujeres
samaritanas comenzaran a observar un período de impureza de siete días para
cada emisión de sangre, sería un gran remedio para ellas, es decir, esta prácti-
ca no conducen al pecado, ya que observarían un período de siete días de cada
emisión. Pero esta no es su práctica.                      

׳וכודםעליושבותוהן
הןאםמאיררביאמרתניא

ודםדםכלעליושבות
להןהיאגדולהתקנה

33a:18 Más bien, cuando las mujeres samaritanas ven sangre verde, lo que no las hace
impuras, comienzan a contar siete días de impureza a partir de esa emisión. Co-
mo, si ven sangre roja, lo cual es impuro, durante ese período, no comienzan a
observar otros siete días. En cambio, lo consideran una emisión adicional de san-
gre y se completan los días restantes de los siete días que comenzó a obser-
var para la sangre verde. En consecuencia, las mujeres se habrán sumergido en
un baño ritual sin dejar de ser impuras.           

אדוםדםשרואותאלא
ירוקלדםאותוומשלימות

33a:19 Alternativamente, una mujer samaritana se considera ritualmente impura por-
que cuenta el día en que deja de experimentar tres días consecutivos de emisio-
nes de ziva hacia el total de siete días limpios que debe experimen-
tar una zava antes de poder sumergirse en un baño ritual. En consecuencia, ella
no espera siete días completos, como lo exige la halakha .                 

בושפוסקתיוםאחרדבר
שבעהלמניןסופרתו

33a:20 Rami bar Ḥama se opone a esto: y que cuente ese día en que deja de experi-
mentar emisiones de ziva , y nosotras, es decir, las mujeres judías, también lo
contaremos, ya que sostenemos que el estado halájico de parte del día es co-
mo la de un día entero .          

חמאבררמילהמתקיף
ניספריהנמיואנןותספרנו
היוםמקצתלןדקיימא

ככולו
33a:21 Rava dice en respuesta: si es así, que incluso con respecto a ziva, el estado halá-

jico de parte del día es como el de un día entero, uno puede objetar: se enseña en
una baraita que si un zav experimenta una emisión de semen mientras Contando
siete días limpios hacia su pureza, la emisión seminal niega el día en que la ex-
perimenta. ¿Cómo puedes encontrar las circunstancias de este halakha con
respecto a ziva ? ¿No es el estado halájico de parte del día como el de
un día entero ? Si es así, deje que el resto del día en que experimente la emisión
cuente como un día.                 

שכבתכןאםרבאאמר
היכיבזיבהדסתרזרע

מקצתוהאלהמשכחת
ככולוהיום

33a:22 La Gemara rechaza esta sugerencia: quizás incluso con respecto a ziva, el estado
halájico de parte del día es como el de un día entero, y si el zav ve la emisión se-
minal en el medio del día, el resto del día es de hecho contado como un día en-
tero. Pero aquí estamos tratando con un zav que ve una emisión seminal adya-
cente a la puesta del sol, cuando no hay tiempo restante en el día que pueda
contarse como un día completo.                  

דיומאבפלגאדחזאיאי
עסקינןבמאיהכאנמיהכי

לשקיעתסמוךדחזאי
החמה

33a:23 La Gemara objeta: Pero el halakha que una emisión seminal niega un día del re-
cuento de un zav se deriva del verso: "Esta es la ley del zav , y de aquel de quien
sale el flujo de semilla, para que él es impuro por eso ”(Levítico 15:32). ¿Es co-
rrecto que uno se pare y diga sobre el versículo que cuando está escrito, está
escrito específicamente con respecto a una emisión seminal que ocurre adya-
cente a la puesta del sol? La Gemara explica: Sí, forzosamente debes dejar
de lado el significado simple de este versículo, ya que se obliga a establecer-
se como referente a circunstancias tan limitadas porque debe ajustarse al princi-
pio de que el estado halájico de parte del día es así. de todo un día                   

לקראליהולימאוליקום
לשקיעתסמוךכתיבאכי

כרחךעלאיןכתיבאהחמה
דחיקדאיהולקראשבקיה
אנפשיהומוקי
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33a:24 § La Gemara mencionó anteriormente que si un zav experimenta una emisión se-
minal mientras cuenta siete días limpios hacia su pureza, la emisión seminal nie-
ga el día en que la experimenta. En una nota similar, Rami bar Ḥama plantea
un dilema: en el caso de una mujer que descarga semen después de tener rela-
ciones sexuales con su esposo, ¿cuál es la halakha en cuanto a si ella niega su
conteo con respecto a ziva ? Rami bar Ḥama explica: En general, una mujer que
descarga semen es impura, pero la razón de esta halakha es incierta. ¿Es por-
que se la consideraba una persona que veía semen, es decir, la emisión de semen
en sí misma la hace impura como un hombre que experimenta una emisión semi-
nal? Y si es así, esta mujer niega su cuenta.              

פולטתחמאבררמיבעי
שתסתורמהוזרעשכבת
וסותרתהיתהרואהבזיבה

33b:1 O tal vez es porque ella estaba tocando el semen, y si es así que ella no ha de
ese modo negado que cuente, al igual que un zav no niega su conteo de esperma
si toca.           

ולאהיתהנוגעתדילמאאו
סתרה

33b:2 Rava dice: acorde con la agudeza de Rami bar Ḥama es el alcance de
su error, ya que esto no es un dilema en absoluto, ya que incluso si uno pudiera
sugerir que un zava que descarga semen ha negado su recuento, uno debe pre-
guntar: cómo ¿Cuánto debería negar? Si uno sugiere que debería ne-
gar los siete días de su recuento, esto es insostenible, ya que es suficiente para
ella que niegue su cuenta como el hombre que tiene relaciones sexuales con
ella, es decir, como un zav que descarga semen, que niega sólo un
día.                         

חורפאלפוםרבאאמר
דסתרהנמינהישבשתא

שבעהתסתורתסתורכמה
כבועלהדיה

33b:3 Y si uno sugiere que debería negar un solo día , esto también es insostenible,
como dice el Misericordioso: "Pero si ella está purificada de su ziva, entonces
se contará a sí misma siete días, y después de eso será pura" ( Levítico
15:28). La palabra "después" indica que ella será pura solo después de todos
ellos, es decir, después de siete días limpios consecutivos, de modo que no haya
impurezas que se separen entre ellos. Si es así, no puede haber una situación
en la que una zava niegue un solo día y, en consecuencia, no puede ser que
una zava que descarga semen niegue cualquier parte de su recuento.                  

ואחראחדיוםתסתור
אחררחמנאאמרתטהר
תהאשלאלכולןאחר

ביניהםמפסקתטומאה

33b:4 La Gemara rechaza la respuesta de Rava: Y de acuerdo con su razonamiento,
¿cómo un zav mismo niega solo un día de su recuento debido a una emisión se-
minal? Después de todo, el Misericordioso declara: "Y cuando el zav se purifi-
que de su ziva , entonces contará por sí mismo siete días para su purificación, y
lavará su ropa, y bañará su carne en agua corriente, y será puro". (Levítico
15:13). La frase: "Siete días para su purificación" indica que no debe haber
impurezas que se separen entre ellos.

היכיגופיהזבוליטעמיך
רחמנאאמרלטהרתוסתר
מפסקתטומאהתהאשלא

ביניהן

33b:5 Más bien, ¿qué tienes que decir? El verso solo significa que no debe haber
una impureza de ziva separándose entre ellos. Aquí también, con respecto a
una zava , el verso solo significa que no debería haber una impureza
de ziva separándose entre ellos; una descarga de semen no está incluida en esta
restricción. Por lo tanto, es posible que una descarga de semen de una zava nie-
gue solo un día de su recuento. En consecuencia, el dilema planteado por Rami
bar Ḥama permanece en su lugar.  

למימרלךאיתמאיאלא
זיבהטומאתתהאשלא

נמיהכאביניהןמפסקת
זיבהטומאתתהאשלא

ביניהןמפסקת

33b:6 § La mishná enseña: Pero quien ingresa al Templo mientras usa esas prendas so-
bre las cuales se había acostado un samaritano no está obligado a traer una
ofrenda para ingresar al Templo, ni uno quema el teruma que entró en contacto
con esas prendas, porque su impureza es incierto. En relación con estos halak-
hot , el Gemara relata que Rav Pappa vino a la ciudad de Tavakh. Él dijo: Si
hay un erudito de la Torá aquí, iré a saludarlo. Cierta mujer mayor le dijo:
Aquí hay un erudito de la Torá y Rav Shmuel es su nombre, y él ense-
ña mishnayot ; que sea la voluntad de Dios que seas como él.

ביאתעלעליהןחייביןואין
איקלעפפארב׳ וכומקדש
איכאאיאמרלתואך
איזילהכאמרבנןצורבא
ליהאמרהאפיהאקבל
הכאאיכאסבתאההיא

שמואלורבמרבנןצורבא
יהאמתניתאותנישמיה
כוותיהדתהוירעוא

33b:7 Rav Pappa se dijo a sí mismo: Por el hecho de que me bendigan a través
de este Rav Shmuel que debería ser como él, puedo concluir que es un indivi-
duo temeroso de Dios . Rav Pappa fue a visitarlo , y Rav Shmuel crió un toro
para él, es decir, mató a un toro en honor a Rav Pappa, y también planteó una
dificultad entre dos mishnayot que aparentemente se contradicen entre sí:
Aprendemos en la mishna: Uno quien ingresa al Templo mientras usa esas pren-
das sobre las cuales un samaritano se había acostado no está obligado a traer
una ofrenda para ingresar al Templo, ni uno quema el teruma que entró en
contacto con esas prendas, porque su impureza es incierta. Evidentemente,
no quemamos teruma debido a la impureza incierta .                           

בגוויהלימדקמברכיאמר
הואשמיםיראמינהשמע
תוראליהרמאלגביהאזל
אהדדימתניתיןליהרמא
עלעליהןחייביןאיןתנן

שורפיןואיןמקדשביאת
מפניהתרומהאתעליהן

אלמאספקשטומאתה
תרומהשרפינןלאמספיקא

33b:8 Y uno puede plantear una contradicción de otro mishna ( Teharot 4: 5): por
seis casos de impureza incierta, uno quema el teruma si entra en contacto con
ellos, o si una persona entra en contacto con ellos y luego los toca . Una de ellas
es para el caso incierto de las prendas de alguien que no es confiable con
respecto a la impureza ritual [ am ha'aretz ]. Tales prendas transmiten impure-
za a través del contacto y el transporte, debido a la preocupación de que la espo-
sa del am ha'aretz podría haberse sentado sobre ellas mientras estaba menstruan-
do. Evidentemente, uno quema teruma debido a la impureza incier-

ספקותששהעלורמינהי
עלהתרומהאתשורפין

הארץעםבגדיספק
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ta.         
33b:9 Rav Pappa comenzó su respuesta con una súplica y dijo: Que sea la volun-

tad de Dios que este toro sea comido pacíficamente, es decir, que proporcione
una resolución satisfactoria de esta contradicción. Dado que el toro fue sacrifica-
do en mi honor, no resolver la contradicción podría estropear la comida. Rav
Pappa continuó: Aquí estamos tratando con un samaritano que se dedica a la
meticulosa observancia de las mitzvot, especialmente el halakhot de la pure-
za ritual, el teruma y los diezmos [ veraver ]. Por lo tanto, hay menos preocu-
pación con respecto a su pureza ritual que la de un am ha'aretz . En consecuen-
cia, la mishná aquí afirma que el teruma no se quema a causa de él.        

רעואיהאפפארבאמר
תוראהאידלתאכיל

עסקינןבמאיהכאלשלמא
חברבכותי

33b:10 Rav Shmuel rechazó esta respuesta: dado que la mishná se refiere a hombres que
tienen relaciones sexuales con mujeres que menstrúan, ¿estás equiparando a
un ahorrador samaritano con un hombre que tiene relaciones sexuales con
una mujer que menstrúa?

משויתנדהבועלחברכותי
ליה

33b:11 Rav Pappa dejó a Rav Shmuel avergonzado y se presentó ante Rav Shimi bar
Ashi, con quien relató este incidente. Rav Shimi bar Ashi le dijo: ¿Cuál es la
razón por la que no le respondiste que la decisión de la mishná se estable-
ce con respecto a un samaritano que se sumergió en un baño ritual y sur-
gió de su estado impuro, y posteriormente pisoteó el prendas de un Haver , lo
que significa que ahora se consideran la ropa de cama de la samaritana, y enton-
ces esas prendas de la Haver fueron y tocaron Teruma ? En tal caso, uno no
quema el teruma .               

דרבלקמיהואתאשבקיה
ליהאמראשיברשימי
ליהמשניתלאטעמאמאי

ודרסועלהשטבלבכותי
בגדיואזלוחברבגדיעל

בתרומהונגעוחבר

33b:12 Como si uno dijera quemarlo debido a la impureza de un am ha'aretz ,
se ha sumergido en un baño ritual. Y si uno sugiriera que debería quemarse por-
que el samaritano es uno que tiene relaciones sexuales con una mujer que
menstrúa, esta también es una razón insatisfactoria. Esto se debe a que no
está claro si recientemente tuvo relaciones sexuales con su esposa, en cuyo ca-
so su inmersión no elimina su impureza; y es incierto si recientemente no tuvo
relaciones sexuales con su esposa, en cuyo caso es puro.  

עםטומאתמשוםדאי
ואיליהטבילהאהארץ
בעלספקנדהבועלמשום
בעללאספקבקרוב
בקרוב

33b:13 E incluso si dice que recientemente tuvo relaciones sexuales con su esposa,
permanece otra incertidumbre: no está claro si su esposa comenzó a contar siete
días a partir de una emisión de sangre verde e ignoró cualquier emisión posterior
de sangre roja y completó su recuento para el verde sangre, lo que significaría
que en realidad era una mujer que menstruaba cuando tenía relaciones sexuales
con su esposo; y no está claro si no completó un conteo de siete días desde la
emisión de la sangre verde, sino desde la emisión de sangre roja, en cuyo caso
no era una mujer que menstruaba cuando su esposo tuvo relaciones sexuales con
ella. Y por lo tanto, este es un compuesto incertidumbre, y hay un principio de
que uno no arde Teruma en cuenta de una incertidumbre compues-
to.

בעללומרתמציואם
ירוקהשלימתוספקבקרוב

והויהשלימתולאספק
ספיקאואספקספיקאספק
תרומהשרפינןלא

33b:14 Rav Pappa planteó una objeción a Rav Ashi barra de Shimi: Y que se deri-
van de que las prendas de la Haver son impuros porque entraron en contacto
con las prendas de una am Ha'aretz . Como dijo el Maestro: Las prendas de
un am ha'aretz se consideran impuras con la impureza ritual impartida por el pi-
sar de un zav , lo que significa que imparten impureza a las personas y a las
prendas, para las personas que son escrupulosas con respecto a la impureza
[ perushin ] Rav Shimi bar Ashi le dijo a Rav Pappa: La mishná se refiere a un
samaritano desnudo. En consecuencia, ninguna de sus prendas entró en contac-
to con las prendas del veraver .         

עםבגדימשוםליהותיפוק
עםבגדימרדאמרהארץ
אמרלפרושיןמדרסהארץ

ערוםבכותיליה

33b:15 MISHNA: Con respecto a las niñas saduceas , cuando estaban acostumbra-
das a seguir los caminos de sus antepasados saduceos, su estatus es similar
al de las mujeres samaritanas, cuya halakha se discutió en la anterior mish-
na. Si las mujeres saduceas abandonaron las costumbres de sus antepasados pa-
ra seguir los caminos del pueblo judío, su estatus es como el de una mujer ju-
día. El rabino Yosei dice: Su estado siempre es como el de una mujer judía,
hasta que abandonen los caminos del pueblo judío para seguir los caminos de
sus antepasados saduceos .

בזמןצדוקיןבנות׳ מתני
בדרכיללכתשנהגו

ככותיותהןהריאבותיהן
ישראלבדרכיללכתפרשו

רביכישראליתהןהרי
הןלעולםאומריוסי

שיפרשועדכישראלית
אבותיהןבדרכיללכת

33b:16 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halak-
ha en un caso no especificado , es decir, cuando se desconoce la costumbre de
una mujer saducea? La Gemara sugiere: Venga y escuche la evidencia de la
mishna: Con respecto a las niñas saduceas, cuando están acostumbradas a se-
guir los caminos de sus antepasados saduceos, su estatus es como el de
las mujeres samaritanas. De la mishna se puede inferir que en un caso no es-
pecificado su estado es como el de una mujer judía. La Gemara rechaza esta
sugerencia: diga la última cláusula: si las mujeres saduceas abandonaron las
costumbres de sus antepasados para seguir los caminos del pueblo judío,
su estatus es como el de una mujer judía. Se puede inferir de
esto que en un caso no especificado su estado es como el de las mujeres sama-
ritanas. Más bien, ninguna inferencia se debe aprender de esta mish-
na.                                                

מאיסתמאלהואיבעיא׳ גמ
בזמןצדוקיןבנותשמעתא

בדרכיללכתשנוהגות
ככותיותהןהריאבותיהן

אימאכישראליתסתמאהא
בדרכיללכתפרשוסיפא

כישראליתהןהריישראל
אלאככותיותסתמאהא

מיניהלמשמעליכאמהא
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33b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha la última cláusula de la Mishná, como
aprendimos en la Mishná que el Rabino Yosei dice: Su estado es siempre co-
mo el de una mujer judía, hasta que abandonen los caminos del pueblo ju-
dío para seguir en los caminos de sus antepasados saduceos . Por inferen-
cia, se puede concluir que la primera tanna sostiene que, en un caso no espe-
cificado , su estado es como el de las mujeres samaritanas. La Gemara afir-
ma: Concluya de esto que este es el caso.                 

יוסירבידתנןשמעתא
כישראליתהןלעולםאומר

בדרכיללכתשיפרשועד
קמאדתנאמכללאבותיהן

שמעככותיותסתמאסבר
מינה

33b:18 § Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a cierto Saduceo
que estaba conversando con el Sumo Sacerdote en el mercado, y mientras ha-
blaba, la saliva [ tzinora ] roció de su boca y cayó sobre las prendas del Sumo
Sacerdote. Y la cara del Sumo Sacerdote se puso verde, ya que temía que sus
prendas se hubieran vuelto ritualmente impuras. Y corrió a la esposa del sadu-
ceo para preguntarle si ella observaba correctamente el halakhot de la menstrua-
ción, en cuyo caso la ropa de su esposo no impuro sus prendas, ya que no se le
considera que tenga relaciones sexuales con una mujer que está menstruan-
do.            

בצדוקימעשהרבנןתנו
גדולכהןעםשספראחד

מפיוצנוראונתזהבשוק
בגדיועלגדוללכהןונפלה

גדולכהןשלפניווהוריקו
אשתואצלוקדם

33b:19 Ella le dijo: Aunque las mujeres como yo somos las esposas de los sadu-
ceos, que no siguen los caminos de los perushim , tienen miedo de los perus-
him y muestran su sangre a los Sabios cuando surge una incertidumbre. Las
vestimentas del Sumo Sacerdote son, por lo tanto, puras, ya que las esposas sa-
duceas observan adecuadamente el halakhot de la menstruación.     

שנשיפיעלאףלואמרה
מןמתיראותהןצדוקים

דםומראותהפרושים
לחכמים

33b:20 Rabino Yosei dice: Estamos familiarizados con las esposas de los sadu-
ceos más que todos los demás, ya que son nuestros vecinos, y que puede dar fe
de que ellos todos muestran su sangre a los sabios, a excepción de una mujer
que estaba viviendo en nuestro barrio que no mostró su sangre a los Sabios,
y ella murió, como castigo por su comportamiento.               

אנובקיאיןיוסירביאמר
והןהכלמןיותרבהן

חוץלחכמיםדםמראות
שהיתהאחתמאשה

דםהראתשלאבשכונתינו
ומתהלחכמים

33b:21 La Gemara se opone: y que el Sumo Sacerdote deduzca que sus prendas son im-
puras debido a la saliva de un am ha'aretz , que imparte impureza. Abaye di-
jo: Ese caso involucró a un Saduceo veraver , que era particular con respecto
al halakhot de la pureza ritual. Rava dijo: ¿Usted está equiparando un sadu-
ceo Haver con un hombre que tiene relaciones con una mujer que está mens-
truando? Después de todo, el Sumo Sacerdote estaba inicialmente preocupado
de que el Saduceo pudiera tener relaciones sexuales con su esposa mientras ella
todavía está menstruando. Más bien, Rava dijo:

צנוראמשוםליהותיפוק
אבייאמרהארץדעם

רבאאמרחברבצדוקי
נדהבועלחברצדוקי
רבאאמראלאליהמשוית

34a:1 Este incidente ocurrió durante un Festival de peregrinación, ya sea Pascua, Su-
cot o Shavuot , y los Sabios convirtieron la impureza ritual de un am
ha'aretz durante un Festival de peregrinación como pureza. Como está es-
crito: “Y todos los hombres de Israel se reunieron en la ciudad, como un so-
lo hombre, unidos [ ḥaverim ]” (Jueces 20:11). Cada vez que todo el pueblo ju-
dío se reúne en un solo lugar, como en un Festival de peregrinación, el verso los
convierte en todos ḥaverim , incluso uno que es un am ha'aretz . Por lo tanto,
no había preocupación por la impureza debido a la saliva de un am ha'aretz . Sin
embargo, el Sumo Sacerdote estaba preocupado de que este Saduceo fuera al-
guien que tenía relaciones sexuales con una mujer que menstruaba.     

הארץעםוטומאתהוהרגל
רבנןשוינהוכטהרהברגל

אישכלויאסףדכתיב
כאישהעיראלישראל

עשאןהכתובחבריםאחד
חבריםכולן

34a:2 MISHNA: Con respecto a la sangre de un menstruar mujer gentil o un gen-
til zava , y la sangre descargada por una judía femenina leproso durante los
días de la pureza de una mujer que da a luz, Beit Shamai consideren ellos ri-
tualmente puros, y digamos Beit Hillel: El estado halájico de la sangre de la
mujer gentil es como el de su saliva y su orina, que imparten impurezas solo
cuando están húmedas. Del mismo modo, la sangre descargada por un leproso
judío durante los días de pureza imparte impureza solo cuando está húme-
da.                        

טהרהודםגויהדם׳ מתני
שמאיביתמצורעתשל

אומריםהללוביתמטהרים
רגליהוכמימיכרוקה

34a:3 Con respecto a la sangre de una mujer que dio a luz y llegó a la conclusión de
sus días de impureza, es decir, siete días después de dar a luz a un hombre o ca-
torce días después de dar a luz a una mujer, pero que aún no se sumergió en un
ritual baño, Beit Shamai dice: a pesar de que todavía tiene que sumergirse en
un baño ritual, la sangre no se mantendrá la condición halájico de la sangre
menstrual. Más bien, el estado de la sangre es como el de su saliva y su orina, e
imparte impureza solo cuando está húmedo. Y Beit Hillel dice: como no se su-
mergió en un baño ritual, su sangre se considera como la de una mujer que
menstrúa, y le da impureza ya sea húmeda o seca.

ביתטבלהשלאהיולדתדם
כרוקהאומריםשמאי

הללוביתרגליהוכמימי
ויבשלחמטמאאומרים

34a:4 Y Beit Shammai reconoce a Beit Hillel en el caso de una mujer que da a luz
como una zava , donde la mujer debe contar siete días limpios desde la conclu-
sión de sus días de impureza, que cualquier sangre que vea durante esos siete
días imparte impureza si Está húmedo o seco.

שהיאבזובביולדתומודים
ויבשלחמטמאה

34a:5 GEMARA: La mishna enseña que según Beit Shammai la sangre de una mujer
gentil no imparte impureza. La Gemara objeta: ¿ Y Beit Shammai no acepta
lo que se enseña con respecto al versículo: “Habla a los hijos de Israel y diles
que cuando un hombre tiene un problema [ zav ] de su carne, su problema es

שמאילביתלהוולית׳ גמ
ואמרתישראלבניאלדבר

יהיהכיאישאישאליהם
מטמאיןישראלבניזב
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impuro ”(Levítico 15: 2), de donde se infiere: por la ley de la Torá, los hijos de
Israel se vuelven impuros a través de ziva y los gentiles no se vuelven impu-
ros a través de ziva , pero los Sabios decretaron acerca de ellos que serán co-
mo zavin en todos sus asuntos de pureza ritual.      

מטמאיןהגויםואיןבזיבה
עליהןגזרואבלבזיבה
דבריהםלכלכזביןשיהו

34a:6 La Gemara responde: Beit Shammai podría decirte que esto se dijo solo con
respecto a los hombres, no a las mujeres. Como, si se dijo incluso con respec-
to a las mujeres, ¿cómo debería uno actuar con respecto a esta impure-
za? ¿Debería su sangre impartir impureza ya sea húmeda o seca? Si es así, lo
has convertido como sangre que imparte impureza según la ley de la Torá , y
las personas erróneamente llegarán a quemar el teruma que entra en contacto
con él. Tal vez uno sugiera que debe impartir impurezas solo mientras está hú-
medo y no debe impartir impurezas cuando está seco. Pero si es así, que se
ha diferenciado entre húmeda y sangre seca, incluso con respecto a la san-
gre que es impuro por Torá ley, es decir, uno podría erróneamente a la conclu-
sión de que la sangre de impurezas mujeres judías sólo imparte cuando está hú-
meda, cuando en realidad se imparte impureza ya sea húmeda o
seca.                                        

ההוא (שמאיביתלךאמרי
דאיאיתמרבזכרים
לעבידהיכי) בנקבות
עשיתוויבשלחליטמא

ולאלחליטמיתורהכשל
בשלחלקתיבשליטמי
תורה

34a:7 Los objetos de Gemara: si es así, entonces con respecto a la saliva y la orina
de una zava gentil , que imparten impureza por la ley rabínica solo cuando está
húmeda, Beit Shammai también debe decidir que no imparten impureza para
distinguir su saliva. y orina de la de un zava judío , que según la ley de la Torá
imparte impureza solo cuando está húmedo (ver 54b). La Gemara responde: Da-
do que implementamos un marcador notable con respecto a la sangre
de una mujer gentil, es decir, está claro que su estado es diferente al de una mu-
jer judía en el sentido de que su sangre no imparte impureza en absoluto, to-
dos sabrán que la impureza de su saliva y su orina es solo por la ley rabíni-
ca , y no hay preocupación de que las personas puedan quemar por error el teru-
ma que entra en contacto con la saliva y la orina de una zava gentil .                   

רגליהומימירוקההכיאי
היכראדעבדינןכיוןנמי

דרוקהידיעמידעבדמה
דרבנןרגליהומימי

34a:8 La Gemara persiste: y permita que implementen un marcador conspicuo con
respecto a la saliva y la orina de una mujer gentil, que no deben impartir impu-
reza en absoluto, y que consideren su sangre impura incluso cuando estén se-
cas. De esta manera, todos sabrán que la impureza de una mujer gentil se aplica
solo por la ley rabínica, y no vendrán a tratar lo que es impuro por la ley de la
Torá de la misma manera. La Guemará responde: Con respecto a su saliva y la
orina, que son relativamente comunes, los Sabios decretaron que ellos son im-
puros, pero con respecto a su sangre, que no es tan común, los sabios no de-
cretó que se es impuro.                

ברוקההיכראולעביד
לדמהולטמויירגליהומימי
דשכיחירגליהומימירוקה
דלאדמהרבנןבהוגזרו

רבנןביהגזרולאשכיחא

34a:9 § Con respecto a un hombre gentil, Rava dice: La ziva de un hombre gentil
es ritualmente impura, incluso según la opinión de Beit Shammai, quien sos-
tiene que la ziva de una mujer gentil no imparte impureza en absoluto. Por el
contrario, el semen de un gentil es puro, incluso según la opinión de Beit Hi-
llel, quien sostiene que la sangre de los gentiles que menstrúan y la sangre de
su ziva imparte impureza cuando está húmeda. 

אפילוטמאזובורבאאמר
טהורקריושמאילבית
הלללביתאפילו

34a:10 Rava explica: La ziva de un hombre gentil es impura, incluso según la opinión
de Beit Shammai, ya que es posible implementar un marcador conspicuo
con su semen, es decir, dado que su semen no imparte impureza en absoluto, to-
dos sabrán que la impureza impartida por la ziva de un gentil se aplica por la ley
rabínica, y no llegarán a quemar el teruma que entra en contacto con la ziva de
un gentil. 

לביתאפילוטמאזובו
למעבדאיכאדהאשמאי

בקריוהיכרא

34a:11 Y el semen de un gentil es ritualmente puro, incluso según la opinión de Beit
Hillel. Esto se debe a que los Sabios tuvieron que implementar un marcador
conspicuo con respecto a él para indicar que la ziva de un gentil imparte impu-
reza solo por la ley rabínica para que no lleguen a quemar teruma y artícu-
los consagrados que entren en contacto con su ziva , como debe realizarse
con teruma y artículos consagrados que contraigan impureza según la ley de la
Torá.               

לביתאפילוטהורקריו
היכרארבנןביהעבודהלל

עליהלשרוףדלאהיכיכי
וקדשיםתרומה

34a:12 Los objetos de Gemara: Y que los Sabios implementen un marcador visible
con respecto a la ziva de un hombre gentil, que no debe impartir impureza en
absoluto, y que consideren impuro su semen. La Guemará explica: En lo que
respecta a su Ziva , que no depende de una acción que lleva a cabo, pero se
emite por cuenta propia, los Sabios decretaron que él es impuro; en relación
con su semen, que depende de una acción que lleva a cabo, los sabios no de-
cretó que se es impuro.   

בזובוהיכראולעביד
דלאזובולקריוולטמויי

רבנןביהגזרובמעשהתלי
גזרולאבמעשהדתליקריו
רבנןביה

34a:13 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente mishna ( Mikvaot 8: 4) apoya la
opinión de Rava: en el caso de una mujer gentil que descargó semen que pro-
venía de un judío que tuvo relaciones sexuales con ella, el semen es impuro, ya
que vino de un judío. Y en el caso de una mujer judía que descargó se-
men que provenía de un gentil, el semen es puro. ¿Qué, no es correcto decir
que el mishna significa que el semen de los gentiles es completamente puro, de
acuerdo con la opinión de Rava? La Guemara refuta esta sugerencia: No, tal vez

גויהליהמסייעלימא
זרעשכבתשפלטה

ובתטמאהמישראל
זרעשכבתשפלטהישראל

לאומאיטהורההגוימן
טהורהלאגמורהטהורה

מדרבנןטמאהמדאורייתא
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la mishna significa que el semen de un gentil es puro según la ley de la
Torá, pero impuro por la ley rabínica, mientras que según Rava, el semen de
un gentil es puro incluso por la ley rabínica.                           

34a:14 El Talmud cita otra fuente que posiblemente apoya la opinión de Rava: Ven y es-
cucha un baraita : se le encuentra a decir que el semen de un Judio es impu-
ra donde quiera que se encuentre,         

אומרנמצאתשמעתא
ישראלשלזרעשכבת
מקוםבכלטמאה

34b:1 incluso si está en el vientre de una mujer gentil. Si ella descarga este semen,
imparte impureza ritual. Y, por el contrario, el semen de un gentil es ritualmen-
te puro donde sea que se encuentre, incluso si está en el útero de una mujer
judía, a excepción de cualquier orina que se mezcle con él. En otras palabras,
si el semen de un gentil se mezcla con su orina, la mezcla es impura debido a la
orina que contiene, ya que los Sabios decretaron que un gentil se considera co-
mo un zav en todos los asuntos. En consecuencia, su orina imparte impure-
za.                 

גויושלגויהבמעיואפילו
ואפילומקוםבכלטהורה

ממיחוץישראליתבמעי
שבהרגלים

34b:2 La Gemara continúa: Y si usted diría en rechazo de esta prueba: Aquí tam-
bién, la baraita significa que el semen de un gentil es ritualmente puro por la
ley de la Torá pero impuro por la ley rabínica , uno puede responder: Dado
que la baraita afirma que la la orina de un gentil es impura, ¿ es decir que su
orina, es decir, la orina del gentil que se mezcló con su semen y ahora está den-
tro del útero de la mujer judía, es ritualmente impura por la ley de la
Torá? ¿No es impuro solo por la ley rabínica? Más bien, concluya de la barai-
ta que el semen de un gentil es puro incluso por la ley rabínica. La Gemara
concluye: De hecho, concluya de esto que esto es así.                        

טהורהנמיהכיתימאוכי
טמאהאבלמדאורייתא

רגליהמיאטומדרבנן
אלאמטמאומימדאורייתא

אפילוטהורהמינהשמע
מינהשמעמדרבנן

34b:3 El Maestro dijo arriba en una baraita : El semen de un judío es impuro donde
sea que se encuentre, incluso si está en el vientre de una mujer gentil. La Ge-
mara sugiere: Que uno resuelva de esta baraita un dilema que plantea Rav
Pappa. Como Rav Pappa plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respec-
to al semen de un judío en el útero de una mujer gentil? De la baraita se pue-
de concluir que el semen es impuro.                    

שלזרעשכבתמראמר
מקוםבכלטמאהישראל
תפשוטגויהבמעיאפילו
רבדבעיפפארבדבעי
ישראלשלזרעשכבתפפא

מהוגויהבמעי
34b:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: Rav Pappa no plantea su dilema con res-

pecto al semen de un judío que está en el útero de una mujer gentil dentro de
los tres días de su relación sexual, ya que dicho semen es impuro. Más
bien, cuando Rav Pappa plantea su dilema es con respecto al semen en el útero
de los gentiles más de tres días después de su relación sexual. ¿Qué es el halak-
ha en tal caso?                

קמיבעיאלאשלשהבתוך
קמיבעיאכיפפאלרבליה
מאישלשהלאחרליה

34b:5 La Gemara explica los lados del dilema: ¿decimos que, como las mujeres ju-
días están preocupadas por el cumplimiento adecuado de las mitzvot, sus
cuerpos están calientes y el semen en sus úteros se ensucia en tres días, mien-
tras que las mujeres gentiles no están preocupadas por el cumplimiento ade-
cuado? de mitzvot y, por lo tanto, sus cuerpos no están calientes y el semen en
sus úteros no se ensucia en tres días? ¿O tal vez, dado que los gentiles comen
criaturas repugnantes y animales que se arrastran, sus cuerpos también es-
tán calientes y el semen en sus úteros se ensucia en tres días? Como no se en-
cuentra una resolución, la Gemara concluye: El dilema no se resolve-
rá.                            

חבילבמצותדדייגיישראל
דלאגויםומסריחגופייהו

חביללאבמצותדייגי
אומסריחולאגופייהו
שקציםדאכליכיוןדילמא

גופייהוחבילורמשים
תיקוומסריח

34b:6 § La mishna enseña: Con respecto a la sangre descargada por una mujer lepro-
sa judía durante los días de pureza de una mujer que da a luz, Beit Shammai
lo considera ritualmente puro y Beit Hillel dice que imparte impureza solo cuan-
do está húmedo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de Beit Hi-
llel, es decir, de dónde se deriva su opinión? El rabino Itzjak dice: El verso di-
ce al final del pasaje que discute sobre individuos impuros: "Ya sea hombre o
mujer" (Levítico 15:33). "Si se trata de un hombre" sirve para incluir las
fuentes de emisiones corporales de un leproso masculino, enseñando que tam-
bién imparten impureza. Del mismo modo, la frase "o una mujer" sirve para
incluir las fuentes de emisiones corporales de una mujer leprosa, enseñando
que también imparten impureza.                          

ביתמצורעתשלטהרהדם
דביתטעמאמאי׳ כושמאי

לזכריצחקרביאמרהלל
למעינותיומצורעלרבות

מצורעתלרבותולנקבה
למעינותיה

34b:7 ¿Qué se entiende por las fuentes de emisiones corporales de una leprosa? Si de-
cimos que esto se refiere al resto de sus fuentes, por ejemplo, su saliva y orina,
esto puede derivarse de la halakha de un leproso masculino . Más bien, se re-
fiere a su sangre, y el verso sirve para hacer impura la sangre de un leproso
descargado durante los días de su pureza.

אילימאמעינותיהמאי
נפקאמזכרמעינותיהשאר
דםלטמאלדמהאלא

שלהטהרה

34b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta Beit Shammai, que mantiene la san-
gre ritualmente pura, el verso? Sostienen que la halakha con respecto a las emi-
siones de un leproso femenino no puede derivarse de la de un leproso mascu-
lino , ya que tal comparación puede refutarse de la siguiente manera: ¿Qué tie-
ne de particular un leproso masculino ? Es único en el sentido de que debe de-
jarse crecer el cabello y rasgar sus prendas, y tiene prohibido tener relacio-
nes sexuales. ¿Puede decir, entonces, que el mismo halakhot debería aplicarse a
las emisiones de una leprosa, a la que no se aplican todos los requisitos antes
mencionados ? En consecuencia, el verso es necesario para enseñar que la saliva

לאמזכרנקבהשמאיובית
מהלמיפרךדאיכאאתיא
פריעהטעוןשכןלזכר

בתשמישואסורופרימה
דלאבנקבהתאמרהמטה
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y la orina de una leprosa son impuras.                                  
34b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Beit Hillel ? Responden de la siguien-

te manera: si el verso sirve para incluir solo la saliva y la orina de una mujer le-
prosa, entonces que el Misericordioso escriba esta halakha solo con respecto a
una mujer leprosa. Y no habrá necesidad de escribirlo con respecto a un lepro-
so masculino , ya que diré que la saliva y la orina de un leproso masculino son
impuras por una inferencia a fortiori : ¿Y qué, si se trata de un leproso femeni-
no , quién es no se requiere para hacer crecer el pelo y rasgar sus vestidu-
ras, y que no está prohibido por ella a participar en el acto sexual, el Miseri-
cordioso , sin embargo, incluye sus fuentes de emisiones corporales como im-
pura, a continuación, en el caso de un varón leproso, a quien todos se aplican
los requisitos antes mencionados, ¿no es aún más así que sus emisiones son im-
puras?                                      

רחמנאלכתובהללובית
ואנאזכרבעיולאבנקבה
שאינהנקבהומהאמינא
ופרימהפריעהטעונה
בתשמישאסורהואינה
רחמנארביהמטה

שכןכללאזכרמעינותיה

34b:10 Por lo tanto, si la frase "si se trata de un hombre" no es necesaria para el tema
de un leproso masculino , ya que esta halakha puede derivarse por inferencia
a fortiori , aplíquela al asunto de un leproso femenino . Y si no es necesario
para el asunto de sus otras fuentes de emisiones corporales, ya que se derivan
de la frase "o una mujer", aplíquelo al asunto de su sangre, es decir, para ha-
cer impura la sangre de sus días de pureza.

תנהולזכרעניןאינואם
עניןאינוואםלנקבהענין

לדמהעניןתנהולמעינותיה
שלהטהרהדםלטמא

34b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Beit Shammai ? Ellos responden que
la halajá con respecto a las emisiones de un hombre leproso no se puede deri-
var de una mayor razón la inferencia de la halajá de una hembra leproso, co-
mo lo puede ser refutada de la siguiente manera: Lo que es único acerca de
una mujer? Ella es única en el sentido de que se vuelve impura como una za-
va incluso por avistamientos que ocurren debido a circunstancias fuera
de su control. ¿ Puedes decir que el mismo halakhot debería aplicarse a las
emisiones de un hombre, para quien este no es el
caso?                                            

לאמנקבהזכרשמאיובית
מהלמיפרךדאיכאאתיא

מאונסמטמאהשכןלנקבה
דלאבזכרתאמר

34b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Beit Hillel ? Responden de la siguien-
te manera: ¿Puede ser que estemos de pie y lidiando con el halakhot de un le-
proso, y Beit Shammai está tratando de refutar la inferencia a fortiori citan-
do asuntos relacionados con un zav ? La Gemara pregunta: ¿ Y en cuanto
a Beit Shammai? Según Beit Shammai, esta es una refutación legítima de la in-
ferencia a fortiori , ya que la refutan a través del nombre común de impure-
za que se aplica tanto a un leproso como a un zav .                   

במצורעקיימיהללובית
שמאיוביתדזבמיליופרכי
פרכיטומאהשום

34b:13 Y si lo desea, diga que Beit Shammai podría decirle: esa frase "ya sea un
hombre" es necesaria para enseñarle a otro halakha , que la frase "ya sea un
hombre" sirve para incluir a cualquier persona que sea hombre, ya sea un
adulto o un menor, en el halakhot de un zav . ¿ Y cómo responde Beit Hi-
llel ? Derivan este halakha del siguiente versículo: "Esta es la ley del zav , y de
aquel de quien sale el flujo de la semilla, para que sea inmundo a través de él"
(Levítico 15:32). El verso indica que el halajot de un zav aplica a cualquier hom-
bre, si él es un adulto o si es menor de edad.

לךאמריאימאואיבעית
מיבעילזכרהאישמאיבית
זכרשהואכללזכרליה

קטןביןגדולבין) האי(
מזאתלהונפקאהללובית
ביןגדולביןהזבתורת

קטן

34b:14 § La Gemara mencionó anteriormente que un menor está incluido en el halak-
hot de un zav . En este sentido Rav Iosef dice: Cuando el rabino Shimon ben
Lakish enseñó el halajot de un ZAV , levantó este dilema: Con respecto a
la primera observación de Ziva de un zav que es un menor de edad, ¿cuál
es la halajá que si se imparte la impureza a través del contacto? ¿Se dice
que, como dice el Misericordioso: "Esta es la ley del zav , y de aquel de quien
sale el flujo de la semilla" (Levítico 15:32), la ziva de uno se compara con su
semen?       

רביפשיטכייוסףרבאמר
בעיבזבלקישבןשמעון

זבשלראשונהראייההכי
במגעשתטמאמהוקטן
תצאואשרהזבתורתזאת

אמרזרעשכבתממנו
רחמנא

34b:15 En consecuencia, con respecto a cualquier hombre cuyo semen imparte impu-
reza, su primer avistamiento de ziva imparte impureza. Y con respecto a es-
te menor, dado que su semen no imparte impureza, su primer avistamiento
tampoco imparte impureza. O quizás, dado que si este menor ve dos emisio-
nes de ziva, el primer avistamiento se combina con el segundo avistamiento pa-
ra hacerlo impuro como un zav durante siete días, esto indica que el primer avis-
tamiento de un menor es significativo y, en consecuencia, debería hacerlo impu-
ro hasta la tarde, como un hombre adulto.                     

שלוזרעששכבתכל
שלוראשונהראייהמטמא

דשכבתכיוןוהאימטמאה
ראייהמטמאהלאשלוזרע

אותטמאלאנמיראשונה
חזיאיהודאילוכיוןדילמא
מטמיאמצטרפאתרתי

34b:16 Rava dice: Ven y oyen una prueba de un baraita : “Esta es la ley de la ZAV ,”
si él es un adulto o si es menor de edad. Dado que el verso equivale a un adul-
to y un menor, así como con respecto a un adulto, su primer avistamiento im-
parte impureza, así también, con respecto a un menor, su primer avistamien-
to también imparte impureza.

זאתשמעתארבאאמר
ביןגדולביןהזבתורת

ראייהגדולמהקטן
אףמטמאשלוראשונה

נמיראשונהראייהקטן
מטמא

34b:17 El Gemara declaró anteriormente que la frase "si se trata de un hombre" sirve
para incluir las fuentes de emisiones corporales de un leproso masculino, ense-
ñando que imparten impureza. En este sentido, Rav Yosef plantea un dile-
ma: Por supuesto, el primer avistamiento de ziva de un individuo ritualmente
puro imparte impureza solo a través del contacto, como se indicó anteriormente,

ראייהיוסףרבבעי
מהומצורעשלראשונה
זיבהמקוםבמשאשתטמא

דילמאאוומטמאהואמעין
הואמעיןלאו
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y solo el segundo avistamiento imparte impureza a través del transporte. Pero
con respecto al primer avistamiento de ziva de un leproso, ¿cuál es el halakha
en cuanto a si imparte impureza incluso a través del transporte? ¿Se dice
que el lugar de la ziva en el cuerpo se considera una fuente y, por lo tanto,
su ziva imparte impureza a través del transporte, como todas las fuentes de
emisiones corporales de un leproso? O tal vez el lugar de ziva no se conside-
ra una fuente, en cuyo caso el primer avistamiento de ziva no imparte impureza
a través del transporte.                 

34b:18 Rava dice: Ven y escucha la prueba de una baraita : El versículo dice: "Cuando
un hombre tiene un problema de su carne, su problema [ zovo ] es inmun-
do" (Levítico 15: 2). El versículo enseña con respecto al zov que es impuro y
que imparte impureza a través del transporte. ¿A qué caso se refiere el verso? Si
decimos que se refiere a alguien que es solo un zav y no un leproso también, y
el versículo enseña que cualquier gota de ziva emitida por él imparte impureza a
través del transporte,       

זובושמעתארבאאמר
הזובעללימדהואטמא

אילימאבמאיטמאשהוא
גרידאבזב

35a:1 No es necesario que el versículo enseñe esto. Después de todo, si esta gota de zi-
va causa impureza para otros, es decir, si la persona que emite la gota imparte
impureza a través del transporte, ¿no es más que la gota misma imparte impure-
za a través del transporte? Más bien, es obvio que el verso se refiere a una gota
de Ziva de un zav que también es un leproso. Y era necesario que el verso ense-
ñara esta halakha , ya que no podía derivarse por medio de la inferencia a fortio-
ri . Esto se debe a que esta gota de ziva no es lo que hace que el leproso imparta
impureza a través del transporte; más bien, es su lepra lo que le hace impartir
impureza a través del transporte.                

טומאהגורםלאחרים
אלאשכןכללאלעצמו
מצורעבזבפשיטא

35a:2 Rava concluye: Y como el verso menciona la palabra "problema" dos veces, es
evidente que se refiere a un segundo avistamiento de ziva . Por el hecho de
que un verso era necesario para incluir un segundo avistamiento de ziva de
un leproso, enseñando que su ziva imparte impureza a través de la carga, conclu-
ye que el lugar de ziva no se considera una fuente. Si fuera una fuente, incluso
el primer avistamiento de ziva impartiría impureza a través del transpor-
te.              

לרבוייקראומדאיצטריך
מינהשמעשניהבראייה

הואמעיןלאוזיבהמקום

35a:3 Rav Yehuda de Diskarta le dijo a Rava: ¿De dónde sabes que el verso se re-
fiere a un zav que también es leproso? En realidad, quizás te diré que el verso
se refiere a la ziva de alguien que es solo un zav . Y en cuanto a esa inferen-
cia fortiori que dijiste: si esta gota de ziva causa impureza para los de-
más, ¿no es aún más así que la gota misma imparte impureza al transportarla?
Uno puede contrarrestar esa inferencia. El caso del chivo expiatorio provocado
por Yom Kippur demostrará que esta inferencia a fortiori no es válida, ya que
causa impureza a otros, ya que el despachador del chivo expiatorio se vuelve
ritualmente impuro, y sin embargo, la cabra misma es pura, como un animal vi-
vo. no puede volverse impuro.          

יהודהרבליהאמר
ממאילרבאמדסקרתא

לךאימאלעולםדילמא
ודקאמרתגרידאבזב

טומאהגורםלאחרים
שעירשכןכללאלעצמו

שגורםיוכיחהמשתלח
עצמווהואלאחריםטומאה
טהור

35a:4 Con respecto al dilema planteado por Rav Yosef sobre el primer avistamiento
de ziva de un leproso, Abaye dijo: ¿Cuál es la razón por la que plantea tal dile-
ma? Pero fue él quien dijo que cuando el versículo dice: "Esta es la ley
del zav " (Levítico 15:32), enseña que el halakhot de un zav se aplica tanto
si es un adulto como si es un menor. Y desde que se deriva esta halajá a par-
tir de ahí, el verso: “Y de ellos que tienen un problema [ vehazav ] de Ziva , ya
se trate de un hombre o una mujer” (Levítico 15:33), que queda disponible pa-
ra él para derivar de la siguiente : “Si se trata de un hombre” sirve para in-
cluir a un leproso masculino con respecto a sus fuentes de emisiones corpora-
les, y “o una mujer” sirve para incluir a un leproso femenino con respecto a
sus fuentes de emisiones corporales.         

ליהתבעימאיאבייאמר
תורתזאתדאמרהואוהא
וכיוןקטןביןגדולביןהזב

אייתרמהתםליהדנפקא
מצורעלרבותלזכרליה

לרבותנקבהלמעינותיו
למעינותיהמצורעת

35a:5 Y como este versículo discute un zav completo , y la palabra "problema" se men-
ciona dos veces, el Misericordioso compara a un leproso con un zav comple-
to : así como un zav completo imparte impureza a través del transporte, así
también, el El primer avistamiento de ziva de un leproso imparte impureza
a través del transporte.

לזבמצורערחמנאואקשיה
מטמאגמורזבמהגמור

ראשונהראייהאףבמשא
במשאמטמאמצורעשל

35a:6 § Rav Huna dice: El primer avistamiento de Ziva de un ZAV imparte impu-
reza ritual para el que entra en contacto con él, incluso si la emisión se produ-
jo debido a circunstancias fuera de su control, como se dice: “Esta es la ley
de la ZAV y de aquel de quien sale el flujo de la semilla ” (Levítico 15:32). El
verso compara el primer avistamiento de ziva con una emisión seminal: así co-
mo el semen imparte impureza incluso si ocurre debido a circunstancias más
allá de su control, así también, el primer avistamiento de un zav imparte im-
pureza incluso si ocurre debido a circunstancias más allá de su control
.

ראייההונארבאמר
מטמאהזבשלראשונה

תורתזאתשנאמרבאונס
ממנותצאואשרהזב

זרעשכבתמהזרעשכבת
ראייהאףבאונסמטמא

מטמאהזבשלראשונה
באונס

35a:7 La Gemara analiza la declaración de Rav Huna: Ven y escucha una mishna ( Za-
vim 2: 2): con respecto a un hombre que vio un primer avistamien-
to de ziva , uno lo examina para determinar si la descarga fue causada por cir-
cunstancias fuera de su control. Qué, ¿no es así que el propósito de este examen

ראייהראהשמעתא
מאיאותובודקיןראשונה

לקרבןלאלטומאהלאו
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es para aclarar que él no tiene impureza ritual, es decir, si la descarga se debe
a motivos de fuerza mayor que permanece puro, lo que contradice la afirmación
de Rav Huna? Los responde Guemará: No, el propósito de este examen
es para determinar si él estará obligado a llevar una ofrenda si experimenta
otros dos descargas de Ziva . Si el primer avistamiento fue causado por circuns-
tancias más allá de su control, no se cuenta para los tres avistamientos que hacen
que uno pueda presentar una oferta.                       

35a:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha la última cláusula de la misma mish-
na: cuando experimenta el segundo avistamiento de ziva , uno lo examina para
determinar si la descarga fue causada por circunstancias fuera de su con-
trol. ¿Con qué propósito lo examina uno? Si decimos que es para eximirle de
traer una ofrenda en el caso de que él experimenta un tercio de descarga pero
no para aclarar que él no tiene impureza ritual, esto es insostenible, como se
puede leer aquí el verso: “Una cuestión a cabo de su carne ” (Levítico 15: 2),
de donde se deriva que uno no se convierte en zav si la descarga se produjo de-
bido a circunstancias fuera de su control. Más bien, ¿no es que el examen sir-
ve para aclarar que no tiene impureza ritual? Y por el hecho de que el examen
en la última cláusula es para propósitos de impureza, uno puede concluir que
el examen de la primera cláusula también es para propósitos de impure-
za.

בודקיןבשניהשמעתא
לקרבןאילימאלמאיאותו
כאןאקרילאלטומאהאבל

אונסומחמתולאמבשרו
ומדסיפאלטומאהלאואלא

נמירישאלטומאה
לטומאה

35a:9 La Gemara rechaza esto: ¿Son comparables los casos? Este caso es como es, y
ese caso es como es. En otras palabras, es posible que cada examen esté destina-
do a un propósito diferente. En particular, el primer examen tiene la intención de
eximirlo de traer una ofrenda, y el segundo examen se refiere tanto a la ofrenda
como a la impureza ritual.      

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

35a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha la misma mishna, que dice que el rabino
Eliezer dice: Incluso después de la tercera descarga, uno lo examina, debido
a la ofrenda. En otras palabras, si la tercera descarga se produjo debido a cir-
cunstancias fuera de su control, no es responsable de presentar una oferta. Por el
hecho de que según el rabino Eliezer el examen se debe a la ofrenda, uno puede
concluir por inferencia que el primer tanna dice que los exámenes son para
impureza ritual. Si es así, de acuerdo con el mishna que tiene una descarga ini-
cial de ziva debido a circunstancias más allá de su control, permanece
puro.                  

אומראליעזררבישמעתא
אותובודקיןבשלישיאף

דתנאמכללהקרבןמפני
קאמרהטומאהמפניקמא

35a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esta no es la explicación adecuada de la
mishná. Más bien, todos están de acuerdo en que el examen sirve para eximir-
lo de traer una oferta. Y aquí no están de acuerdo con respecto a si uno inter-
preta ejemplos de la palabra " et " en un verso. Con respecto a la ZAV , el versí-
culo dice: “Y de ellos que tienen un problema de Ziva [ vehazav et Zovo ], ya se
trate de un hombre o una mujer” (Levítico 15:33). Los rabinos no interpre-
tan instancias de la palabra " et " , y el rabino Eliezer interpreta instancias de
la palabra " et ".

לקרבןעלמאדכולילא
מיפלגיקאבאתיםוהכא
ורביאתיםדרשילארבנן

אתיםדרישאליעזר

35a:12 La Gemara elabora: Los rabinos no interpretan ejemplos de la pala-
bra " et " . Por lo tanto, explican el verso de la siguiente manera: " Hazav " se
refiere a un avistamiento; " Zovo " hace dos avistamientos, y cuando el versícu-
lo dice: "Ya sea un hombre", esto indica que para el tercer avistamiento, el
Misericordioso compara el halakha de un hombre con el de una mujer, es de-
cir, tal como lo es una mujer. se vuelve impuro incluso a través de una emisión
de ziva debido a circunstancias fuera de su control, así también, el tercer avista-
miento de ziva por un hombre lo vuelve impuro incluso si ocurre debido a cir-
cunstancias más allá de su control. En consecuencia, los rabinos sostienen que
no hay necesidad de un examen después del tercer avistamien-
to.                            

הזבאתיםדרשילארבנן
לזכרתרתיזובוחדא

רחמנאאקשיהבשלישי
לנקבה

35a:13 Y el rabino Eliezer interpreta ejemplos de la palabra " et " . Por lo tanto, ex-
plica el verso de la siguiente manera: " Hazav " se refiere a un avistamien-
to; " Et " hace dos avistamientos; " Zovo " suma tres avistamientos. En conse-
cuencia, incluso para el tercer avistamiento de ziva, uno debe examinar si fue
causado debido a circunstancias fuera de su control. Si lo fuera, no es responsa-
ble de traer una oferta. Cuando el versículo dice: "Ya se trate de un hombre", es-
to indica que para el cuarto avistamiento, el Misericordioso compara el halak-
ha de un hombre con el de una mujer, ya que se cuenta como un avistamiento,
incluso si se produjo debido a las circunstancias. fuera de su con-
trol.                           

אתיםדרישאליעזרורבי
זובותרתיאתחדאהזב
אקשיהברביעיתלת

לנקבהרחמנא

35a:14 La Gemara intenta refutar la declaración del Rav Huna: Ven y escucha
lo que dice el Rabino Itzjak: ¿Pero no se incluyó un zav en la categoría de al-
guien que experimentó una emisión seminal? ¿Por qué, entonces, fue saca-
do y discutido en un pasaje separado? Para ser indulgente con él y ser estricto
con él en relación con el halakhot de alguien que experimentó una emisión se-
minal. El rabino Itzjak explica: El pasaje separado sirve para ser indulgente
con él, ya que no se vuelve impuro a través de una emisión que ocurre debido

אומריצחקרבישמעתא
קריבעלבכללזבוהלא
עליולהקליצאולמההיה

עליולהקלעליוולהחמיר
באונסמטמאשאין

עליוולהחמיר
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a circunstancias fuera de su control, a diferencia de alguien que experimentó
una emisión seminal. Y el pasaje separado sirve para ser estricto con
él,

35b:1 a medida que se vuelve impuro la ropa de cama sobre la que se acues-
ta y el asiento en el que se sienta, como una fuente primaria de impureza ritual,
que no es el caso de alguien que experimentó una emisión seminal.       

ומושבמשכבעושהשהוא

35b:2 La Guemará analiza la declaración del rabino Yitzhak: Cuando se aplica esta
declaración, es decir, a lo que el avistamiento de Ziva se refiere rabino Yitz-
hak? Si decimos que se está refiriendo a la segundo avistamiento esto es insos-
tenible, por donde en el verso era una persona incluida en la categoría de
los que experimentó una emisión seminal? Después del segundo avistamiento,
uno se considera un zav en toda regla . Más bien, es obvio que se está refirien-
do a la primera observación. Y sin embargo, el rabino Itzjak enseña: el pasaje
separado que discute un zav sirve para ser indulgente con él, ya que un zav no
se vuelve impuro a través de una emisión que ocurre debido a circunstancias
fuera de su control. Esto contradice la declaración de Rav
Huna.                                        

בראייהאילימאאימת
בעלבכללהוההיכאשניה
בראייהפשיטאאלאקרי

עליולהקלוקתניראשונה
באונסמטמאשאינו

35b:3 La Gemara rechaza esto: ¿Y cómo puedes entender que el rabino Itzjak se re-
fiere al primer avistamiento de ziva ? Pero el rabino Itzjak también dice: el pasa-
je separado sirve para ser estricto con él, ya que hace impuro la ropa de ca-
ma sobre la que yace y el asiento en el que se sienta. Con el primer avista-
miento de Ziva es una forma de hacer impuro su ropa de cama o su asien-
to?

עליולהחמירותסברא
ומושבמשכבעושהשהוא

משכבברראשונהבראייה
הואומושב

35b:4 Más bien, esto es lo que está diciendo: el rabino Itzjak dice: ¿Pero no fue
un zav con su primer avistamiento incluido en la categoría de alguien que ex-
perimentó una emisión seminal? ¿Por qué, entonces, fue sacado y discutido
en un pasaje separado con respecto a su segundo avistamiento? Para ser in-
dulgente con él y ser estricto con él. En otras palabras, el pasaje sirve para ser
indulgente con él, ya que no se vuelve impuro a través de una emisión que
ocurre debido a circunstancias más allá de su control. Y sirve para ser estric-
to con él, ya que hace impuro la ropa de cama sobre la que yace y el asien-
to en el que se sienta.  

יצחקרביקאמרהכיאלא
בעלבכללזבוהלאאומר

ראשונהבראייההיהקרי
שנייהבראייהיצאולמה
עליוולהחמירעליולהקל
מטמאשאינועליולהקל
עליוולהחמירבאונס
ומושבמשכבעושהשהוא

35b:5 Con respecto a la ziva , Rav Huna dice: La descarga de ziva es similar al agua
de la masa de cebada. Mientras que la descarga de ziva proviene de la carne
muerta, es decir, cuando el pene está flácido, el semen proviene de la carne vi-
va, cuando el pene está erecto. Además, la descarga de ziva es líquida y tiene
una apariencia similar a la clara de un huevo no fertilizado. Por el contra-
rio, semen es viscoso, y que es similar en apariencia a la clara de un huevo
que no está no fertilizados, es decir, un óvulo fertilizado.    

דומהזובהונארבאמר
זובשעוריםשלבצקלמי
זרעשכבתהמתמבשרבא
דיההזובהחימבשרבא

המוזרתביצהללובןודומה
ודומהקשורהזרעשכבת
מוזרתשאינהביצהללובן

35b:6 § La mishna enseña que Beit Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo con res-
pecto a la sangre de una mujer que dio a luz y llegó a la conclusión de sus
días de impureza, pero aún no se sumergió en un baño ritual. Beit Shammai di-
ce: La sangre no retiene el estado halájico de la sangre menstrual; más bien, im-
parte impureza solo mientras está húmedo. Y Beit Hillel dice: como no se su-
mergió en un baño ritual, su sangre se considera como la de una mujer que
menstrúa, y le da impureza ya sea húmeda o seca.      

וכוטבלהשלאהיולדתדם ׳

35b:7 Con respecto a esta disputa, se enseña en una baraita que Beit Hillel le dijo a
Beit Shammai: No concedas con respecto a una mujer que menstrúa que no
se sumergió después de siete días y luego vio sangre, que es impura como una
mujer que menstrúa. ¿En todo sentido? Si es así, una mujer que no pudo sumer-
girse después del parto también debería ser impura como una mujer que mens-
trúa. Beit Shammai les dijo: No, esta no es una comparación legítima. Inclu-
so si dices que esto es cierto con respecto a una mujer que está menstruan-
do, la halakha es que incluso en un caso en el que se sumergió e inmediata-
mente vio sangre a partir de entonces, es impura. ¿Dirás que esta halakha
se aplica con respecto a una mujer que dio a luz, donde la halakha es que si
se sumerge y luego ve sangre es pura? Por lo tanto, incluso si una mujer que
dio a luz no se sumergió y experimentó sangrado, no se la considera una mujer
con menstruación completa, y la sangre no imparte impureza, ya sea húmeda o
seca.                                      

הללביתלהןאמרותניא
מודיםאתםאישמאילבית
וראתהטבלהשלאבנדה

להםאמרוטמאהשהיאדם
אמרתםאםלאשמאיבית

טבלהשאפילובנדה
תאמרוטמאהוראתה
וראתהטבלהשאםביולדת

טהורהשהיא

35b:8 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: La halakha de una mujer que da a luz co-
mo zava demostrará que esta es una comparación legítima. Una mujer que da a
luz como zava puede sumergirse solo después de experimentar siete días lim-
pios. La halajá es que si se sumerge en sus días de pureza y luego vio la san-
gre después de los siete días de la cuenta de Ziva , ella es pura, ya que está en
sus días de pureza. Pero si no se sumergió y vio sangre, es impura. Si es así, lo
mismo debería aplicarse a una mujer que dio a luz y no se sumergió al concluir
sus días de impureza: debe considerarse una mujer menstruante con todas las de
la ley mientras no se haya sumergido.     

בזוביולדתלהםאמרו
וראתהטבלהשאםתוכיח
טהורהספירהימילאחר

טמאהוראתהטבלהלא
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35b:9 Beit Shammai les dijo: Lo mismo es cierto y esta es la refutación, es decir,
sostenemos que incluso en el caso de una mujer que dio a luz como una zava y
no pudo sumergirse después de siete días limpios, su sangre imparte impureza
solo cuando está húmeda. . En consecuencia, uno no puede comparar este caso
con el de una mujer que menstrúa típica.      

והיאהדיןהואלהםאמרו
התשובה

35b:10 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que Beit Shammai y Beit Hillel no están
de acuerdo con respecto a una mujer que dio a luz como una zava y contó siete
días limpios pero no se sumergió? Pero no aprendimos en el mishna: ¿ Y Beit
Shammai concede a Beit Hillel en el caso de una mujer que da a luz como
una zava , que cualquier sangre que vea imparte impureza ya sea húmeda o
seca?

והתנןדפליגילמימרא
שהיאבזובביולדתומודים
ויבשלחמטמאה

35b:11 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en la baraita , Beit Hillel y Beit
Shammai no están de acuerdo con respecto a una mujer que contó siete días lim-
pios para su ziva . En tal caso, Beit Shammai sostiene que la sangre que ve im-
parte impureza solo cuando está húmeda. Allí, en la Mishná, que están de acuer-
do con respecto a una mujer que no lo hicieron aún contar siete días de limpie-
za para ella Ziva . En tal caso, incluso Beit Shammai admite que su sangre im-
parte impureza ya sea húmeda o seca.             

כאןשספרהכאןקשיאלא
ספרהשלא

35b:12 La Gemara señala: Y también se enseña en una baraita : con respecto a una
mujer que da a luz como una zava , que contó siete días limpios después de la
conclusión de sus días de impureza pero aún no se sumergió, y posteriormen-
te vio sangre, Beit Shammai sigue su opinión con respecto a cualquier mujer
que dio a luz y concluyó sus días de impureza pero aún no se sumergió, y Beit
Hillel también sigue su opinión. En otras palabras, según Beit Shammai, su san-
gre imparte impurezas solo cuando está húmeda, mientras que según Beit Hillel
imparte impureza ya sea húmeda o seca.    

בזוביולדתוהתניא
וראתהטבלהולאשספרה

לשיטתןשמאיביתהלכו
לשיטתןהללובית

35b:13 § Con respecto a la sangre emitida por una mujer durante sus días de pureza des-
pués del parto, se afirmó que existe una disputa entre los Sabios. Rav dice:
Es de una fuente en el cuerpo de una mujer que se emite sangre pura e impura,
pero la Torá hizo impura la sangre emitida durante sus días de impureza y la
Torá hizo pura la sangre emitida durante sus días de pureza.          

אחדמעיןאמררבאיתמר
והתורהטמאתוהתורההוא

טהרתו

35b:14 Y Levi dice: Hay dos fuentes en el cuerpo de una mujer. La sangre emitida du-
rante sus días de impureza emerge de una fuente, mientras que la sangre emitida
durante sus días de pureza emerge de la otra, y estas dos fuentes no están activas
simultáneamente. Más bien, cuando se cierra la fuente de la sangre impura , es
decir, después de sus días de impureza, se abre la fuente de la sangre pura , y
cuando se cierra la fuente de la sangre pura , a la conclusión de sus días de pu-
reza, treinta -tres días para un niño varón o sesenta y seis días para una niña, se
abre la fuente de la sangre impura .

הםמעינותשניאמרולוי
הטהורנפתחהטמאנסתם
הטמאנפתחהטהורנסתם

35b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las opiniones de Rav
y Levi? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con res-
pecto a los siguientes casos: una mujer que descarga continuamente sangre
menstrual dentro de los siete días de dar a luz a un hombre hasta algún momen-
to después de esos siete días, durante sus días de pureza; y de la misma manera,
una mujer que descarga sangre menstrual continuamente dentro de los cator-
ce días posteriores al parto de una mujer hasta algún momento después
de esos catorce días, durante sus días de pureza; y una mujer que descarga con-
tinuamente sangre menstrual dentro de los cuarenta días de haber dado a luz a
un hombre hasta algún momento después de esos cuarenta días, es decir, des-
pués de la conclusión de sus días de pureza; y una mujer que descarga continua-
mente sangre menstrual dentro de los ochenta días después de dar a luz a una
mujer hasta algún momento después de esos ochenta días, es decir, después de
la conclusión de sus días de pureza.                                        

בינייהואיכאבינייהומאי
לאחרשבעהמתוךשופעת
עשרארבעהומתוךשבעה
ומתוךעשרארבעהלאחר

ארבעיםלאחרארבעים
לאחרשמניםומתוך
שמנים

35b:16 La Gemara explica: Según Rav, quien sostiene que tanto la sangre pura como la
impura emergen de la misma fuente, en los casos descritos en la primera cláu-
sula, es decir, si ella descarga continuamente sangre menstrual dentro de sus
días de impureza hasta algún momento durante sus días. de pureza,
uno debe ser indulgente. En otras palabras, cualquier sangre emitida durante
sus días de pureza es pura, ya que la Torá la hizo pura. Y en los casos descritos
en la última cláusula, cuando la descarga comienza durante sus días de pureza
y continúa hasta después de la conclusión de sus días de pureza, uno debe ser es-
tricto, ya que la Torá considera impura cualquier sangre emitida después de sus
días de pureza. .                

וסיפאלקולארישאלרב
לחומרא

35b:17 Según Levi, que dice que existen dos fuentes diferentes en el cuerpo, en los ca-
sos descritos en la primera cláusula uno es para ser estrictas, como el flujo
continuo de sangre indica esta sangre está emanando de la fuente de la sangre
impura, y la Torá considera pura solo la sangre que emerge de la fuente de la
sangre pura. Y en los casos descritos en la última cláusula, uno debe ser indul-
gente, ya que el flujo continuo de sangre indica que esta sangre proviene de la
fuente de la sangre pura.               

וסיפאלחומרארישאללוי
לקולא
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35b:18 La Gemara plantea una objeción de la mishna: con respecto a la sangre de una
mujer que dio a luz y llegó a la conclusión de sus días de impureza pero aún
no se sumergió, Beit Shammai dice: La sangre es como su saliva y orina, y
imparte impureza solo mientras está húmedo. Y Beit Hillel dice: Su sangre se
considera como la de una mujer que menstrúa, y le da impureza, ya sea húme-
da o seca.

שלאהיולדתדםמיתיבי
אומריםשמאיביתטבלה

וביתרגליהוכמימיכרוקה
לחמטמאאומריםהלל

ויבש

35b:19 Se te ocurre explicar que la mishna se está refiriendo a un caso en el que la des-
carga de sangre menstrual de una mujer cesó durante sus días de impureza, y
posteriormente experimentó sangrado después de la conclusión de sus días de
impureza. Si es así, se garantiza que el mishna es claro según la opinión
de Rav, quien dijo que la sangre pura e impura emana de una fuente, ya que
es por eso que Beit Hillel sostiene que la sangre imparte impureza ya sea hú-
meda o seca, ya que ella aún no se había sumergido. Pero según la opinión
de Levi, quien dijo que hay dos fuentes separadas , ¿por qué Beit Hillel sostie-
ne que la sangre imparte impureza ya sea húmeda o seca? Después de todo, la
sangre emitida durante sus días de pureza proviene de la fuente de sangre
pura.                              

דפסקהדעתךסלקאקא
מעיןדאמרלרבבשלמא

מטמאהכימשוםהואאחד
דאמרללויאלאויבשלח

מטמאאמאיהןמעינותשני
ויבשלח

35b:20 La Gemara explica que Levi podría decirte: Aquí estamos tratando con una
mujer que continuamente descarga sangre menstrual desde sus días de impure-
za hasta algún momento durante sus días de pureza. Dado que el flujo continuo
de sangre indica que esta sangre emana de la fuente de la sangre impura, Beit
Hillel dicta que imparte impureza ya sea húmeda o seca. La Gemara pregun-
ta: Si la mishna está tratando con una mujer que continuamente descarga san-
gre menstrual, ¿cuál es la razón por la que Beit Shammai mantiene esta san-
gre imparte impureza solo mientras está húmeda? ¿No es evidente que es sangre
menstrual impura? La Gemara responde: Beit Shammai sostiene que es de una
fuente que emana sangre pura e impura, y la Torá considera pura cualquier san-
gre emitida durante sus días de pureza.                    

במאיהכאלוילךאמר
איבשופעתעסקינן

דביתטעמאמאיבשופעת
שמאיביתקסברישמאי
הואאחדמעין

35b:21 La Gemara cuestiona la opinión de Rav: De acuerdo, la mishna es clara según
Levi, quien sostiene que hay dos fuentes separadas, ya que es así como hay una
diferencia práctica entre las opiniones de Beit Shammai y Beit Hillel. Beit Hi-
llel sostiene que hay dos fuentes, y el flujo continuo de sangre desde sus días de
impureza hacia sus días de pureza indica que la sangre emana de la fuente de la
sangre impura, mientras que Beit Shammai sostiene que la sangre pura e impura
emana de una fuente. , y la Torá consideró pura la sangre de sus días de pure-
za. Pero según Rav, ¿cuál es la razón de la diferencia entre ellos?

דאיכאהיינוללויבשלמא
הללוביתשמאיביתבין

בינייהומאילרבאלא

35b:22 La Gemara responde: La diferencia entre ellos se debe a sus opiniones con res-
pecto a la importancia de los días y la inmersión al final de sus días de impure-
za. Como, Beit Shammai sostiene que el Misericordioso hizo que la pureza de
su sangre dependiera de los días, lo que significa que una vez que comienza
sus días de pureza, su sangre es pura independientemente de si se sumergió o
no. Y Beit Hillel sostienen que es dependiente en ambos días y la inmer-
sión. En consecuencia, si no logra sumergirse después de sus días de impureza,
cualquier sangre que vea es impura.                  

וטבילהיומיבינייהואיכא
ביומיסברישמאידבית
הללוביתרחמנאתלה

וטבילהביומיסברי

35b:23 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de la continuación de la mish-
na: Y Beit Shammai concede a Beit Hillel en el caso de una mujer que da a
luz como una zava , que cualquier sangre que vea imparte impureza, ya
sea húmeda o seca. Se te ocurre explicar que aquí también, la mishna se refie-
re a un caso en el que la descarga de sangre menstrual de una mujer cesó durante
sus días de impureza, y luego experimentó sangrado durante sus días de pure-
za. Como todavía es una zava al comienzo de sus días de pureza, la sangre im-
parte impureza ya sea húmeda o seca.           

ביולדתומודיםשמעתא
לחמטמאהשהיאבזוב
נמיהכאדעתךסלקאויבש

דפסקה

35b:24 La Gemara continúa: si es así, claro , la mishna es clara según Rav, quien
dijo que la sangre pura e impura emana de una fuente, ya que es por eso que la
sangre imparte impureza ya sea húmeda o seca, ya que ella sigue siendo
una zava y la Torá aún no la ha considerado pura. Pero según Levi, quien dijo
que hay dos fuentes, ¿por qué la sangre imparte impureza ya sea húmeda o
seca? Que se considere como la saliva o la orina de una zava , que imparte im-
pureza solo cuando está húmeda.                     

מעיןדאמרלרבבשלמא
מטמאהכימשוםהואאחד
דאמרללויאלאויבשלח

מטמאאמאיהןמעינותשני
ויבשלח

35b:25 La Gemara explica que Levi podría decirte: Aquí también, estamos tratan-
do con una mujer que continuamente descarga sangre menstrual desde sus días
de impureza hasta sus días de pureza. El flujo continuo de sangre indica que la
sangre emana de la fuente de la sangre impura. La Guemará pregunta: Si la
Mishná está tratando con una mujer que se descarga de forma continua la san-
gre menstrual, por lo que el propósito era que sea necesario para la Mishná pa-
ra enseñar esta halajá ? Es obvio que esta sangre es impura.                     

בשופעתנמיהכאלךאמר
איצטריךלמאיבשופעתאי

35b:26 La Gemara responde que era necesario para la opinión de Beit Shammai. La
mishna enseña que , aunque Beit Shammai dice que hay una fuente, y la Mi-
sericordiosa hizo que la pureza de su sangre dependiera solo de días , esa de-
claración se aplica solo en el caso de una mujer que solo dio a luz,

אףאיצטריךשמאילבית
שמאיביתדקאמריגבעל

תלהוביומיהואאחדמעין
ביולדתמיליהנירחמנא
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como sus días de impureza. se han completado en este punto. Pero con respec-
to a una mujer que da a luz como zava , que requiere el conteo de siete días
de limpieza desde el final de sus días de impureza, esa declaración no no se apli-
ca, y la sangre emitida antes de que ella contó siete días de limpieza imparte el
impureza ya sea húmedo o seco, como la sangre de una mujer que mens-
trúa.                       

יומילהודשלימוגרידתא
דבעיבזוביולדתאבל

לאספירה

35b:27 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita , que trata el verso: “Si una mu-
jer es entregada y da a luz a un varón, entonces será impura siete días; como en
los días de su enfermedad menstrual, ella será impura ”(Levítico 12: 2). La frase
superflua "su enfermedad menstrual será impura" sirve para incluir a un
hombre que entabla relaciones sexuales con ella, enseñando que se vuelve im-
puro como una mujer que menstrúa e imparte impureza como ella.             

תטמאדותהשמעתא
בועלהאתלרבות

35b:28 Además, la frase "Su enfermedad menstrual será impura" sirve para incluir
las noches; aunque el versículo dice: "Como en los días", ella también es impu-
ra durante la noche. Finalmente, "su enfermedad menstrual será impura" sir-
ve para incluir a una mujer que da a luz como zava , y le enseña que debe
observar siete días limpios. La Gemara analiza esta baraita : De acuer-
do, la baraita es clara según Rav, quien dijo que hay una fuente, ya que
es por eso que una mujer que da a luz como zava requiere siete días lim-
pios.

הלילותלרבותתטמאדותה
היולדתלרבותתטמאדותה
שתשבשצריכהבזוב

בשלמאנקייםימיםשבעה
הואאחדמעיןדאמרלרב

שבעהבעיאהכימשום
נקייםימים

36a:1 Pero según Levi, quien dijo que hay dos fuentes, ¿por qué necesito que esta
mujer espere siete días limpios? Debería ser suficiente para ella esperar siete
días después de experimentar cualquier cantidad de limpieza desde la conclu-
sión de sus días de impureza. Después de todo, según Levi, una vez que la san-
gre deja de fluir de sus días de impureza, cualquier sangre emitida a partir de en-
tonces proviene de la fuente de sangre pura. En consecuencia, incluso si experi-
menta un flujo de sangre durante los siete días limpios, esto no debería negar su
recuento.       

שנידאמרללויאלא
שבעהלילמההןמעינות
סגיאבמשהו

36a:2 La Guemará explica que esto es lo que el baraita está diciendo: Se requiere
que el flujo de sangre debe parar para cualquier cantidad de tiempo después
de sus días de impureza, por lo que se habrá entrado en sus días de pureza, y por
lo tanto, los próximos siete días lo hará ser considerado para ella
como los siete días limpios requeridos por una zava .                

שתפסוקצריכהקאמרהכי
לשבעהלהשיעלומשהו
נקיים

36a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : hay ciertas mujeres con respec-
to a quién es la halakha que si notan una emisión de sangre menstrual se consi-
deran impuras solo cuando vieron la sangre, y una no está preocupada de que
puedan haber experimentado la emisión de un tiempo anterior. Dos de esas mu-
jeres son una que está embarazada y otra que está amamantando. Esto se aplica
solo a una mujer embarazada que ha estado notablemente embarazada durante
tres períodos, cada treinta días de duración, y no ha experimentado sangrado du-
rante los tres períodos; y a una mujer lactante que ha estado amamantando du-
rante tres períodos, cada uno también de treinta días de duración, y no experi-
mentó sangrado durante ese tiempo. Con respecto a esto, la baraita enseña: Los
días de su embarazo en los que no vio recuento de sangre para ella, hasta los
días de su lactancia en los que no vio sangre, para completar tres períodos, y
del mismo modo, los días de su recuento de lactancia para ella hacia los días
de su embarazo.

עיבורהימישמעתא
מניקותהלימילהעולים

להעוליםמניקותהוימי
עיבורהלימי

36a:4 La baraita elabora: ¿Cómo es eso? Si una mujer dejó de experimentar sangrado
durante dos períodos durante sus días de embarazo y un período durante sus
días de lactancia; o si no experimentó sangrado durante dos períodos durante
sus días de lactancia y un período durante sus días de embarazo; o si no ex-
perimentó sangrado durante una hora y media períodos durante sus días de
embarazo y un año y medio períodos durante sus días de lactancia, los
días cuentan para ella como tres períodos en los que ella no sufre una hemo-
rragia, y si ella experimenta sangrando se considera impura solo desde la hora
en que vio la sangre.                          

בימישתיםהפסיקהכיצד
בימיואחתעיבורה

בימישתיםמניקותה
בימיואחתמניקותה
בימיומחצהאחתעיבורה
בימיומחצהואחתעיבורה

לשלשלהעוליןמניקותה
עונות

36a:5 La Gemara analiza esta baraita : De acuerdo, la baraita es clara según Rav,
quien dijo que hay una fuente, ya que es por esa razón que la mujer requiere
el cese de las emisiones menstruales durante tres períodos para que pueda ser
considerada una mujer cuyas emisiones menstruales han cesado. Pero según Le-
vi, quien dijo que hay dos fuentes, ¿por qué necesito un cese de las emisiones
menstruales durante tres períodos? Siempre que las emisiones menstruales de la
mujer cesen por cualquier cantidad de tiempo al completar sus días de impure-
za, debería ser suficiente, ya que cualquier sangre que pueda emitir a partir de
entonces es pura y no debe negar su recuento de tres períodos.                       

מעיןדאמרלרבבשלמא
בעיהכימשוםהואאחד

אלאעונותשלשהפסק
הןמעינותשנידאמרללוי
עונותשלשהפסקלילמה

סגיבמשהו

36a:6 La Gemara explica que esto es lo que dice la baraita : requiere que el flujo de
sangre se detenga por cualquier cantidad de tiempo al final de sus días de im-
pureza, para que sus días de pureza sean contados para ella como parte
del tres períodos, incluso si experimenta sangrado durante sus días de pure-
za.               

שתפסוקצריכהקאמרהכי
להשיעלוכדימשהו
עונותלשלש
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36a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : Y aunque Shammai e Hillel no
están de acuerdo con respecto a todas las mujeres que experimentan sangrado
(ver 2a), como Shammai sostiene que son impuras solo cuando vieron la sangre,
mientras que Hillel sostiene que asumen impurezas rituales. estado retroactivo
desde la última vez que se examinaron y se descubrió que eran puros, están de
acuerdo con respecto a una mujer que ve sangre después de ver sangre duran-
te sus días de pureza, que es suficiente para que sea considerada impura desde
la hora de su muerte. viendo la sangre                     

אחרברואהושויןשמעתא
שעתהשדיהטוהרדם

36a:8 La Gemara analiza la baraita : De acuerdo, la baraita es clara según Levi,
quien dijo que hay dos fuentes, ya que es por eso que es suficiente para que
ella sea considerada impura desde la hora en que vio la sangre. En otras pala-
bras, aunque experimentó sangrado durante sus días de pureza, hasta esta emi-
sión todavía se la consideraba una mujer cuyas emisiones menstruales habían ce-
sado. Pero según Rav, quien dijo que hay una fuente, si esta mujer experimen-
tó sangrado durante sus días de pureza, no puede considerarse una mujer cuyas
emisiones menstruales hayan cesado. Si es así, ¿ por qué es suficiente para que
ella sea considerada impura desde la hora en que vio la sangre? Debe conside-
rarse impura retroactivamente durante un período de veinticuatro horas , como
todas las demás mujeres.                               

שנידאמרללויבשלמא
דיההכימשוםהןמעינות
דאמרלרבאלאשעתה

דיהאמאיהואאחדמעין
לעתמעתתטמאשעתה

36a:9 La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que no hay tiem-
po entre la conclusión de sus días de pureza y la posterior emisión de sangre. En
tal situación, no puede considerarse impura retroactivamente por un período de
veinticuatro horas, ya que las veinticuatro horas anteriores son parte de sus días
de pureza.    

שהותדליכא

36a:10 La Gemara plantea una dificultad: pero aún así, ¿por qué es impura solo cuando
ve la sangre? Debe considerarse impura de un examen a otro, es decir, desde
la última vez que se examinó a sí misma y descubrió que era pura. La Gemara
responde: Dado que no hay posibilidad de que sea impura retroactivamente du-
rante un período de veinticuatro horas , con respecto a la impureza de un exa-
men a otro, los Sabios no decretaron la impureza con respecto a
ella.

לפקידהמפקידהותטמא
ליכאלעתדמעתכיון

לאנמילפקידהמפקידה
רבנןבהגזרו

36a:11 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una baraita : con respecto a una
mujer que da a luz como una zava , que contó siete días limpios después de la
conclusión de sus días de impureza pero aún no se sumergió, y posteriormen-
te vio sangre, Beit Shammai siguió su opinión con respecto a cualquier mujer
que dio a luz y concluyó sus días de impureza pero aún no se sumergió, y Beit
Hillel también sigue su opinión. En otras palabras, según Beit Shammai, su san-
gre imparte impurezas solo cuando está húmeda, mientras que según Beit Hillel
imparte impureza ya sea húmeda o seca.      

בזוביולדתשמעתא
וראתהטבלהולאשספרה

לשיטתןשמאיביתהלכו
לשיטתןהללובית

36a:12 La Gemara analiza la baraita : De acuerdo, la baraita es clara según Rav,
quien dijo que hay una fuente, ya que es por eso que Beit Hillel sostiene que
la sangre imparte impureza ya sea húmeda o seca. En otras palabras, como
aún no se ha sumergido, la Torá no considera pura sus emisiones menstrua-
les. Pero según Levi, quien dijo que hay dos fuentes, cualquier sangre que
pueda emitir después de contar siete días limpios debe haber provenido de la
fuente de sangre pura. Si es así, ¿por qué se imparte la impureza ya sea húme-
do o seco?

מעיןדאמרלרבבשלמא
מטמאהכימשוםהואאחד
דאמרללויאלאויבשלח

מטמאאמאיהןמעינותשני
ויבשלח

36a:13 La Guemará explica que Levi podría decir a usted: Yo digo mi opinión , de
acuerdo con la opinión de la tanna del baraita antes citada, que Shamai y Hi-
llel están de acuerdo en que, con respecto a una mujer que sufre de un sangrado
después de experimentar sangrado durante sus días de pureza , es suficiente para
que ella sea considerada impura desde la hora en que vio la sangre. Esa barai-
ta aparentemente indica que en realidad hay dos fuentes.       

דאמריאנאלוילךאמר
דשויןכתנא

36a:14 Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita se refiere a una mujer que conti-
nuamente descarga sangre menstrual de sus días de impureza a sus días de pu-
reza. En consecuencia, la sangre que ve durante sus días de pureza aún proviene
de la fuente de sangre impura. La Gemara objeta: Pero la baraita enseña que la
mujer contó siete días limpios.              

בשופעתאימאואיבעית
קתניספרהוהא

36a:15 La Gemara explica: Aquí estamos tratando con una mujer que dio a luz a
una mujer como zava , y por lo tanto sus días de impureza duran dos sema-
nas. Y este es un caso en que en la primera semana sus emisiones menstrua-
les cesaron, y en la última semana sus emisiones menstruales no cesó, y conti-
nuaron hasta que sus días de pureza. Y el tanna de esta baraita sostiene: los
días de su nacimiento, es decir, los días de impureza, en los que no ve san-
gre, cuentan para ella para el conteo de su ziva . En consecuencia, aunque se
considera que ha contado siete días limpios, la sangre emitida durante sus días
de pureza proviene de la fuente de sangre impura. 

בזובנקבהביולדתהכא
פסקהקמאדשבועעסקינן
פסקהלאבתראשבוע

שאיןלידתהימיוקסבר
להעוליןבהןרואה

זיבתהלספירת

36a:16 § Con respecto a la disputa entre Rav y Levi, Ravina le dijo a Rav Ashi: Rav
Shemen de Sikhra nos dijo: Mar Zutra vino a nuestro local y ense-
ñó que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav como un rigurosi-

אשילרברבינאליהאמר
מסכראשמןרבלןאמר

לאתריןזוטראמראקלע
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dad, y el halakha está de acuerdo con la opinión de Levi como riguroso. En
otras palabras, si una mujer descarga continuamente sangre menstrual dentro de
sus días de pureza hasta algún momento después de la conclusión de sus días de
pureza, la sangre emitida después de sus días de pureza es impura, de acuerdo
con la opinión de Rav. Por el contrario, si ella descarga continuamente sangre
menstrual de sus días de impureza a sus días de pureza, la sangre emitida duran-
te sus días de pureza es impura, de acuerdo con la opinión de Levi.     

דרבכוותיההילכתאודרש
כוותיהוהלכתאלחומרא

לחומראדלוי

36a:17 Rav Ashi dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav, ya sea co-
mo indulgencia o como restricción. Del mismo modo, Mareimar enseñó:
El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav, ya sea como indulgencia o
como una restricción. La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav, ya sea como indulgencia o como una restric-
ción. 

הלכתאאמראשירב
ביןלקולאביןדרבכוותיה

מרימרדרישלחומרא
ביןדרבכוותיההלכתא
לחומראביןלקולא

ביןדרבכוותיהוהלכתא
לחומראביןלקולא

36b:1 MISHNA: Con respecto a una mujer embarazada que experimenta dolores
de parto , y que van acompañadas de una emisión de sangre , su estado es el
de una mujer que menstrúa. Si experimentó estos dolores acompañados de
emisiones de sangre durante tres días consecutivos dentro de los once días en-
tre períodos de menstruación , durante los cuales las emisiones de sangre hacen
que una mujer sea una zava , y ella descansó del trabajo de parto durante un pe-
ríodo de veinticuatro horas , es decir , los dolores disminuyeron , y luego dio a
luz, indica que las emisiones no se debieron a su trabajo inminente , y esta mu-
jer se considera una que da a luz como una zava . Esta es la declaración del
rabino Eliezer.

קשתהנדההמקשה׳ מתני
אחדבתוךימיםשלשה

לעתמעתושפתהיוםעשר
בזוביולדתזוהריוילדה
אליעזררבידברי

36b:2 El rabino Yehoshua dice: Se la considera una zava solo si los dolores disminu-
yeron durante un período de veinticuatro horas de la noche y el día siguiente ,
como la noche de Shabat y el día que la acompaña . Además, se la considera
una zava en un caso en el que descansó del dolor del trabajo de parto, pero
no necesariamente del flujo de sangre. En otras palabras, la presencia de dolo-
res de parto determina si esta sangre se debe al parto o la sangre impura
de ziva . En consecuencia, si los dolores cesan durante veinticuatro horas, se la
considera una zava incluso si la sangre se descargaba continuamente desde que
experimentó sus dolores de parto.                      

לילהאומריהושערבי
ויומושבתכליליויום

מןולאהצערמןששפתה
הדם

36b:3 ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento es el dolor atribuible a sus dolores
de parto , lo que significa que la sangre no se considera sangre de ziva ? El rabi-
no Meir dice: Incluso cuarenta o cincuenta días antes del nacimiento, cual-
quier sangre que vea durante los once días de ziva no se considera sangre de zi-
va . El rabino Yehuda dice: es suficiente que esta halakha se aplique solo den-
tro de un mes de su fecha de vencimiento. Rabino Yosei y Rabí Shimon di-
cen: Trabajo dolores qué no se producen más de dos semanas antes del naci-
miento. En consecuencia, si experimenta sangrado durante tres días consecuti-
vos durante once días de ziva que ocurren antes de este momento, es
una zava .                                  

מאיררביקישויההיאכמה
ארבעיםאפילואומר

יהודהרבייוםוחמשים
יוסירביחדשהדיהאומר
איןאומריםשמעוןורבי

שבתותמשתייותרקישוי

36b:4 GEMARA: La mishna enseña que una mujer embarazada que experimenta una
emisión de sangre menstrual debido a dolores de parto se considera una mujer
que está menstruando. Esta declaración aparentemente se aplica a toda la sangre
debido al parto. Por lo tanto, la Gemara pregunta: ¿Es esto decir que cual-
quier mujer que experimenta una emisión debido a dolores de parto es una
mujer que está menstruando? Pero si una mujer experimenta una emisión de-
bido a dolores de parto en los once días de ziva , no se le convierte en una zava ,
ni esto puede convertirla en una mujer que menstrúa.         

נדההמקשהכלאטו׳ גמ
היא

36b:5 Rav dijo: Es correcto que una mujer que experimenta una emisión de sangre de-
bido al trabajo de parto durante los once días de ziva no recibe una zava , o in-
cluso una zava menor , que debe observar un día limpio para el día en que expe-
rimentó una emisión. Pero ella es una mujer que menstrúa por un día, es de-
cir, tiene prohibido a su esposo el día de la emisión, y por la noche puede sumer-
girse y obtener permiso para él. Y Shmuel dijo: Es un decreto rabínico que debe
observar un día limpio, ya que nos preocupa que no descanse del trabajo y por
lo tanto se convierta en una menor zava , ya que el cese de los dolores indicaría
que su emisión no se debió a su inminente labor.              

ליומאנדהרבאמר
שמאחיישינןאמרושמואל

תשפה

36b:6 Y el rabino Itzjak dijo: Una mujer que experimenta dolores de parto durante
los once días de ziva no es nada, es decir, es completamente pura y se le permite
a su esposo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la Mishná que una
mujer que experimenta dolores de parto es una mujer que menstrúa? Apa-
rentemente, esto incluye a todas las mujeres que experimentan una emisión debi-
do al trabajo de parto, incluso si ocurre durante los once días de ziva .                 

המקשהאמריצחקורבי
המקשהוהקתניכלוםאינה
נדה

36b:7 Rava dijo: La mishná significa que si ella experimentó una emisión debido al
parto durante los días de la menstruación, se la considera una mujer que
está menstruando; si ella experimentó la emisión durante los días de ziva , ella
es pura. Y también se enseña en una baraita : una mujer que experimenta do-

נדהנדהבימירבאאמר
והתניאטהורהזיבהבימי

בימינדהנדהבימיהמקשה
טהורהזיבה
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lores de parto durante los días de la menstruación es una mujer que está
menstruando; si ella los experimenta durante los días de ziva , ella
es pura.

36b:8 La baraita continúa: ¿Cómo es eso, es decir, cuándo una emisión durante los
once días de ziva hace que una mujer dé a luz como una zava ? Si experimen-
tó dolores de parto durante un día y luego descansó del parto durante dos días,
y experimentó una emisión en los tres días; o si experimentó dolores de par-
to durante dos días y descansó del parto durante un día, y experimentó sangra-
do en los tres días; o si descansó del parto durante un día y luego experimen-
tó dolores de parto durante un día, y nuevamente descansó del parto durante
un día, y experimentó sangrado en los tres días; En cada uno de estos ca-
sos , se considera que esta mujer da a luz como una zava , ya que el cese de los
dolores de parto indica que la emisión de sangre no se debe a su trabajo inmi-
nente.                                              

אחדיוםקשתהכיצד
שקשתהאושניםושפתה

אואחדיוםושפתהשנים
וחזרהוקשתהששפתה
בזוביולדתזוהריושפתה

36b:9 Pero si ella descansaba del parto durante un día y luego experimentaba dolo-
res de parto durante dos días; o si ella descansó del parto durante dos días y ex-
perimentó dolores de parto durante un día; o si experimentó dolores de par-
to durante un día y luego descansó del parto durante un día, y nuevamente ex-
perimentó dolores de parto durante un día; esta mujer no se considera una que
da a luz como una zava , ya que los dolores de parto indican que la sangre se
debe a su trabajo inminente. Este es el principio de la cuestión: Si ella experi-
mentó laborales dolores adyacentes a dar a luz, esta mujer no se considera que
da a luz como zava ; si ella estaba descansando del trabajo adyacente a dar a
luz, esta mujer se considera que da a luz
como zava .

אחדיוםשפתהאבל
ששפתהאושניםוקשתה

אואחדיוםוקשתהשנים
וחזרהושפתהשקשתה
בזוביולדתזואיןוקשתה

סמוךקושידברשלכללו
בזוביולדתזואיןללידה
זוהריללידהסמוךשופי

בזוביולדת

36b:10 Ḥananya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, dice: En cualquier situa-
ción en la que experimente una emisión debido a sus dolores de parto que ocu-
rren en su tercer día, no es una zava . Incluso si estuvo en un estado de repo-
so del trabajo de parto durante todo el tercer día, con la excepción de una hora
de dolores de parto, esta mujer no se considera una que da a luz como una za-
va , ya que se considera que una mujer está descansando del trabajo de parto. al
tercer día solo si estuvo descansando todo el día.                         

יהושערביאחיבןחנניא
קישויהשחלכלאומר

כלאפילושלהבשלישי
זואיןבשופיכולוהיום

בזוביולדת

36b:11 La Gemara pregunta: ¿La afirmación de que este es el principio del asunto sir-
ve para agregar qué? La Gemara responde: Sirve para agregar la decisión de
Ḥananya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, de que para que una mujer sea
considerada una que da a luz como una zava , debe haber descansado del trabajo
durante todo el tercer día.         

מאילאתויידברשלכללו
דחנניאלאתויי

36b:12 § La mishna enseña que si una mujer experimenta sangrado debido a dolores de
parto durante los once días de ziva , no se la considera una zava . La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios enseña-
ron en una baraita : El versículo dice con respecto a una zava : "Y si una mujer
tiene un problema de su sangre muchos días" (Levítico 15:25). El término "su
sangre" indica que solo su sangre que proviene de sí misma es impura como
sangre de ziva , pero no la sangre que proviene de su hijo.

רבנןדתנומיליהנימנא
ולאעצמהמחמתדמהדמה

ולדמחמת

36b:13 La Gemara analiza la baraita : ¿Dices que el verso excluye la sangre que pro-
viene de su hijo? O ¿es única exclusión de la sangre que viene debido a cir-
cunstancias fuera de su control? Cuando el versículo dice: "Y si una mujer
tiene un problema con su sangre", la inclusión de ziva debido a circunstan-
cias más allá de su control ya se indica en la frase inclusiva: Tiene un proble-
ma. Si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado del término "su san-
gre"? El versículo enseña que solo su sangre que proviene de sí misma es im-
pura como sangre de ziva , pero no sangre que provie-
ne de su hijo.

אוולדמחמתאומראתה
אונסמחמתאלאאינו

יזובכיואשהאומרכשהוא
אמוראונסהרידמהזוב
דמהמקייםאנימההא

ולאעצמהמחמתדמה
ולדמחמת

36b:14 La Gemara pregunta: Pero dado que el verso contiene tanto una inclusión como
una exclusión, ¿qué viste para considerar pura la sangre emitida por el niño y
para considerar la sangre impura que ve debido a circunstancias fuera
de su control? Quizás lo contrario sea el caso, que la sangre emitida debido a
circunstancias fuera de su control es pura, mientras que la sangre causada por el
parto es impura. La Gemara responde: considero pura la sangre emitida por el
niño, ya que hay un período de pureza después, es decir, sus días de pureza
después de sus días de impureza; y considero impura la sangre que ve debido a
circunstancias más allá de su control, ya que no hay un período de pureza
después de eso.

הולדאתלטהרראיתומה
אנימטהרבאונסולטמא

אחריוטהרהשישבולד
שאיןבאונסאניומטמא
אחריוטהרה

36b:15 La Gemara se opone: por el contrario, debería considerar la sangre pura en un
caso en que se emitió debido a circunstancias fuera de su control, ya que una
emisión de ziva debido a circunstancias fuera del control de uno en el
caso de un zav masculino es pura. La Gemara explica: Ahora, en cualquier ca-
so, estamos tratando con el halakha de una mujer, y en el caso de una mujer
no encontramos que una emisión causada por circunstancias fuera de su con-
trol sea pura. Por lo tanto, es preferible considerar una emisión impura causada

באונסאנימטהראדרבה
השתאטהורבזבאונסשכן

ואונסקיימינןבאשהמיהא
אשכחןלאבאשה
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por circunstancias fuera de su control, y considerar una emisión pura debido al
parto.                   

36b:16 La Gemara agrega: Y si lo desea, diga en su lugar: ¿Cuál es su opinión,
que uno debe considerar la sangre pura en un caso donde fue emitida debido
a circunstancias fuera de su control, y considerar la sangre impura en un ca-
so donde fue emitida? debido al niño? Pero no tienes mayor instancia de cir-
cunstancias fuera de su control que esta, la experiencia de los dolores de par-
to.                      

דעתיךמאיאימאואיבעית
ולטמוייבאונסלטהורי

גדולאונסלךאיןבולד
מזה

36b:17 La Gemara objeta: si es para que el versículo anterior se interprete de tal mane-
ra, entonces en el caso también una mujer que menstrúa, con respecto a quién
dice el versículo: “Y una mujer, si tiene un problema, y su el problema en su car-
ne es sangre, ella estará en su menstruación siete días "(Levítico 15:19), diga-
mos que cuando el versículo dice " su problema " esto indica que solo su pro-
blema que se debe a ella misma la hace menstruar mujer, pero no es un proble-
ma que se deba a su hijo.

זבהנימאנמינדההכיאי
ולאעצמהמחמתזובה

ולדמחמת

36b:18 La Gemara explica: ¿Dices que el versículo excluye un problema que se debe a
su hijo? ¿O está excluyendo solo un problema que surge debido a circunstan-
cias más allá de su control? Cuando el versículo dice: "Y una mujer si tiene
un problema", la inclusión de un problema debido a circunstancias fuera
de su control ya está establecida. Si es así, ¿cómo me doy cuenta del signifi-
cado del término "su problema"? El versículo enseña que solo su proble-
ma que se debe a ella misma la convierte en una mujer que menstrúa, pero
no un problema que se debe a su hijo. Si el verso se puede interpretar de esta
manera, ¿por qué la baraita enseña que una mujer que experimenta dolores de
parto durante los días de la menstruación se considera una mujer que mens-
trúa?                                  

אינואוולדאומראתה
אומרכשהואאונסאלא

הריזבהתהיהכיואשה
אנימההאאמוראונס

מחמתזובהזבהמקיים
ולדמחמתולאעצמה

36b:19 Reish Lakish dijo: El versículo dice con respecto a los días de pureza después
del parto: "Ella observará la sangre de la pureza" (Levítico 12: 5). Esto indica
que tiene otra instancia de una observancia como esta, es decir, donde la mujer
no se vuelve impura por una emisión de sangre. ¿Y cuál es este otro
caso? Este es el caso de la sangre que se emite debido a dolores de parto duran-
te los once días de ziva . Una emisión durante los días de la menstruación, por
el contrario, convierte a la mujer en una mujer que está menstruando. La Gema-
ra pregunta: Pero se puede decir que este otro caso es donde una mujer tiene
una emisión de sangre debido a dolores de parto durante los días de la mens-
truación, no donde experimenta una emisión durante los días
de ziva .                  

קראאמרלקישרישאמר
אחרתישיבהלךישתשב

קושיזוזוואיזוכזושהיא
קושיזוואימאזיבהבימי
נדהבימי

36b:20 Más bien, el padre de Shmuel dijo que el versículo dice: "Y ella será impura
dos semanas, como en su menstruación" (Levítico 12: 5), y no: como en
su ziva . Por inferencia, uno puede concluir que hay una instancia en la cual
una emisión de sangre que ocurre durante sus días de ziva es pura. ¿Y
cuál es este caso ? Este es el caso de la sangre que se emite debido a dolores
de parto durante los once días de ziva .

דשמואלאבוהאמראלא
שבעיםוטמאהקראאמר

מכללכזיבתהולאכנדתה
זוזוואיזוטהורדזיבתה

זיבהבימיקושי

36b:21 La Gemara pregunta: Y ahora que está escrito: "Y ella será impura dos se-
manas como en su menstruación", ¿por qué necesito el término "su san-
gre" (Levítico 15:25) del cual también se deriva que la sangre emitida debido a
dolores de parto durante los once días de ziva es puro? La Gemara responde: Si
no fuera por el término "su sangre", diría que el versículo enseña que una mu-
jer que da a luz es impura como en su menstruación y no como en su ziva ,
y por lo tanto, incluso si experimentó sangrado durante Sus días de ziva en un
estado de reposo de dolores de parto, ella permanece pura. En consecuencia, el
término "su sangre" nos enseña que esta halakha se aplica solo si experimenta
sangrado debido a dolores de parto.           

וטמאהדכתיבוהשתא
למהדמהכנדתהשבעים

אמינאהוהדמהלאואילי
ואפילוכזיבתהולאכנדתה
לןמשמעקאבשופי

36b:22 § Según Rav, una mujer que emite sangre durante los once días de ziva debido a
dolores de parto es considerada como una mujer que menstrúa para ese día, es
decir, su esposo tiene prohibido hasta que se sumerja por la noche. La Gemara
relata que Sheila bar Avina gobernó en un caso real de acuerdo con la opi-
nión de Rav. La Gemara relata además que cuando Rav estaba muriendo, le
dijo a Rav Asi: Ve y esconde esta halakha , es decir, informa a Sheila bar Avina
que mi decisión es incorrecta. Y si él no te escucha , arrástralo [ garyei ] a tu
lado con afirmaciones convincentes. Rav Asi escuchó mal y pensó que Rav
le dijo gadyei , excomulgarlo.                    

עבדאבינאברשילא
קאכידרבכוותיהעובדא

ליהאמרדרבנפשיהנח
לאואיצנעיהזילאסילרב
גדייהסברהואגרייהציית
ליהאמר

36b:23 Después de que Rav murió, Rav Asi fue a Sheila bar Avina y le dijo: Retracta
tu decisión, ya que el propio Rav se retractó de su opinión. Sheila bar Avina
le dijo a Rav Asi: Si es así, él se retractó de su opinión, me lo habría di-
cho, ya que yo era su alumno; él no habría enviado un mensajero para informar-
me de tal retracción. En consecuencia, Sheila bar Avina no escuchó a Rav
Asi. Rav Asi lo excomulgó, ya que pensó que esta era la instrucción de
Rav. Sheila bar Avina le dijo a Rav Asi: ¿ Pero el Maestro no tiene miedo del
fuego, es decir, de un castigo por ofenderme?                     

אמרדרבנפשיהדנחבתר
רבביהדהדרבךהדרליה

דהדראיתאאםליהאמר
לאליאמרהוהלדידיביה

ולאליהאמרגדייהציית
מדליקתאמרמסתפי
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36b:24 Rav Asi le dijo, vinculando de manera fantasiosa su propio nombre con los di-
versos nombres de un tanna importante : Soy Isi ben Yehuda, quien es Isi ben
Gur Arye, quien es Isi ben Gamliel, quien es Isi ben Mahalalel, y esto el
nombre alude a un mortero de cobre [ asita ], sobre el cual la podredumbre
no tiene poder, es decir, no me ocurrirá ningún daño. Sheila bar Avina le dijo
a Rav Asi: Y yo soy Sheila bar Avina, y el nombre de mi padre alude a una
mano de mortero de hierro [ bukhna ], que rompe un mortero de cobre, es
decir, puede dañarse a causa del mérito de mis antepasados.             

בןאיסיאנאליהאמר
גורבןאיסידהואיהודה
בןאיסידהואאריה

בןאיסידהואגמליאל
דנחשאאסיתאמהללאל

אמררקבאביהשליטדלא
אבינאברשילאואנאליה

דמתברדפרזלאבוכנא
דנחשאאסיתא

36b:25 El Gemara relata que Rav Asi se enfermó y contrajo una enfermedad tras otra,
por lo que cuando entró en el calor de la fiebre, salió de una enfermedad donde
sintió frío, y cuando entró en una enfermedad donde sintió frío, salió del ca-
lor de la fiebre Finalmente, Rav Asi murió.

עיילוהאסירבחלש
מקריריאפקוהבחמימי
אפקוהבקריריעיילוה

דרבנפשיהנחמחמימי
אסי

37a:1 Inmediatamente después de la muerte de Rav Asi, Sheila bar Avina fue y le dijo
a su esposa: Prepárenme provisiones [ zevadata ], es decir, obenques para mi
entierro, ya que pronto moriré. Esto es para que Rav Asi no vaya y le diga a
Rav cuestiones de crítica sobre mí, que no escuché a Rav Asi y que causé su
muerte porque me ofendí cuando me excomulgó. Su esposa le preparó las pro-
visiones y Sheila falleció. Los féretros de Rav Asi y Sheila bar Avina se reunie-
ron para el entierro. Los que acompañaban a los muertos vieron que el mir-
to que habitualmente se colocaba en un féretro volaba de este féretro a ese fé-
retro. Ellos dijeron: Concluya de esto que los Sabios, es decir, Rav Asi y Shei-
la bar Avina, han hecho las paces entre ellos.                            

לדביתהואמרשילאאזל
ליזילדלאזוודתאליצבית

מילילרבליהולימא
זוודתאליהצביתהעילואי

חזודשילאנפשיהנח
פוריאמהאיאסאדפרחא

שמעאמריפוריאלהאי
פייסארבנןעבדומינה

37a:2 § La mishna enseña que una mujer que experimenta una emisión de sangre debi-
do a dolores de parto no se convierte en una zava si ve la sangre en los días en
que puede convertirse en una zava , sino que es una mujer que menstrúa si ve la
sangre en los días en que ella puede ser una mujer que menstrúa. A este respec-
to, Rava plantea un dilema: en general, si una zava experimenta una emisión
de sangre mientras cuenta siete días limpios, su recuento se niega y debe comen-
zar un nuevo recuento de siete días limpios. Pero, ¿qué es la halakha con res-
pecto a una zava que experimentó una emisión de sangre debido a dolores
de parto ? ¿Esta emisión niega su recuento con respecto a ziva ?

מהוקושירבאבעי
בזיבהשתסתור

37a:3 Rava elabora: ¿Cada sustancia que imparte impurezas niega la cuenta de siete
días limpios? Si es así, como esta emisión imparte impurezas como la sangre
de los días de la menstruación, también niega su recuento. O quizás solo una
sustancia que hace que una mujer se convierta en una zava niega su recuen-
to, y como esta sangre no es una sustancia que hace que se convierta en una za-
va , no niega su recuento.                         

והאיסותרהמטמאדבר
אוהואנדהכימימטמאנמי

סותרהגורםדברדילמא
הואגורםלאווהאי

37a:4 Abaye le dijo a Rava: El caso de una emisión de ziva debido a circunstancias
fuera del control de uno probará la halakha con respecto a este dilema, ya
que dicha emisión no hace que uno se convierta en un zav y , sin embargo, nie-
ga la cuenta de siete días limpios  

בזיבהאונסאבייליהאמר
וסותרגורםשאינויוכיח

37a:5 Rava le dijo: Esto no es así [ la'ei ], ya que esta emisión de ziva debido a cir-
cunstancias fuera del control de uno también es una sustancia que hace que uno
se convierta en un zav , como aprendimos en un mishna ( Zavim 2: 2 ): Con res-
pecto a un hombre que vio un primer avistamiento de ziva , uno lo exami-
na para determinar si la descarga fue causada por circunstancias fuera de su con-
trol. Después del segundo avistamiento de ziva también, uno lo examina. Pero
después del tercer avistamiento, uno no lo examina, ya que incluso si el tercer
avistamiento ocurrió debido a circunstancias fuera de su control, sin embargo, se
le otorga un zav por su cuenta.                                 

נמיהאילאייליהאמר
ראייהראהדתנןהואגורם

שניהאותובודקיןראשונה
איןשלישיתאותובודקין
אותובודקין

37a:6 Abaie pidió Rava: Y de acuerdo con el rabino Eliezer, quien dijo: Inclu-
so después de la tercera descarga de uno lo examina, le hecho decir que des-
de una emisión de Ziva debido a circunstancias fuera del control de uno no hace
que uno que pudiera ser emitida una ZAV , lo hace no negar su cuenta? Rava di-
jo a Abaie: Según el rabino Eliezer, esto es de hecho el caso.                       

אףדאמראליעזרולרבי
הכיאותובודקיןבשלישי

סתרלאגריםדלאכיוןנמי
הכיאליעזרלרביליהאמר
נמי

37a:7 La Gemara intenta rechazar la explicación de Rava de la opinión del rabino Elie-
zer: Ven y escucha una baraita : el rabino Eliezer dice: Incluso después de la
tercera descarga, uno lo examina para determinar si debe traer una ofrenda, pe-
ro después de la cuarta descarga no examina él. Qué, ¿no es correcto decir que
como ya se hizo un zav después de tres descargas, el examen después de la cuar-
ta descarga es para la cuestión de la negación de cualquier días de limpieza
contado hasta el momento? Si es así, el rabino Eliezer sostiene que una emisión
de ziva debido a circunstancias fuera del control de uno niega el recuen-
to.                       

אומראליעזררבישמעתא
אותובודקיןבשלישיתאף

אותובודקיןאיןברביעית
לסתירהלאומאי

37a:8 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, es posible que el propósito del examen
después de la cuarta descarga sea determinar si hacer impura esa gota de ziva
de modo que imparta impureza al transportarla. Según el rabino Eliezer, la des-
carga de un zav imparte impureza a través del transporte, incluso si la descarga

טיפהלההיאלטמויהלא
במשא
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se produjo debido a circunstancias fuera de su control.          
37a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita : Con respecto a la tercera des-

carga, el rabino Eliezer dice que uno lo examina, pero después de la cuar-
ta descarga no lo examina. La razón es que he dicho, que el propósito de estos
exámenes es para determinar la responsabilidad de traer una ofrenda, y lo ha-
cen no pertenecen a la cuestión de la negación de cualquier días de limpieza
contados hasta el momento. Dado que el cuarto avistamiento no afecta la respon-
sabilidad de presentar una oferta, no hay necesidad de un examen. Evidentemen-
te, el rabino Eliezer sostiene que una descarga que ocurre debido a circunstan-
cias fuera del control de uno niega su cuenta.                           

רביבשלישיתשמעתא
אותובודקיןאומראליעזר

אותובודקיןאיןברביעית
לסתירהולאאמרתילקרבן

37a:10 La Gemara reconoce: más bien, según el rabino Eliezer, uno puede resolver el
dilema y concluir que incluso una sustancia que no hace que uno se convierta
en un zav niega el recuento. Pero, ¿qué es el halakha según la opinión de los
rabinos?

תפשוטאליעזרלרביאלא
סותרגורםשאינודדבר
מאילרבנן

37a:11 La Guemará sugiere: Ven y oyen que la que el padre de Rabí Avin enseña en
cuanto a la pregunta de por qué una descarga de Ziva causa una zav para negar
toda su recuento de días limpios, mientras que una niega la emisión seminal sólo
el día de la propia emisión : ¿Qué le causó su ziva ? Una impureza de sie-
te días. Por lo tanto, una descarga de ziva hace que niegue su recuento de sie-
te días limpios. Por el contrario, ¿qué le causó su emisión seminal? Una impu-
reza de un día solo. Por lo tanto, una emisión seminal hace que niegue solo un
día de su recuento.             

דרביאבוהדתנישמעתא
זובולוגרםמהאבין

שבעהסותרלפיכךשבעה
אחדיוםקריולוגרםמה

אחדיוםסותרלפיכך

37a:12 La Gemara analiza esta afirmación: ¿Cuál es el significado de la afirmación de
que ziva causa una impureza de siete días? Si decimos que significa simplemen-
te que la ziva lo vuelve impuro durante siete días, entonces el padre del rabino
Avin debería haber dicho: así como su ziva lo hace ser impuro durante sie-
te días, también niega su cuenta de siete días limpios. Más bien, no es que la
mención de causalidad indique que esto es lo que está diciendo: una sustancia
que hace que uno se convierta en un zav niega la cuenta de siete días limpios,
mientras que una sustancia que no hace que uno se convierta en un zav , por
ejemplo, una emisión de sangre debido a dolores de parto, no niega el recuen-
to. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esta que es la opinión de los ra-
binos.                 

דמטמאאילימאשבעהמאי
טמאזובומההאישבעה
לאואלאליהמבעישבעה

דברסותרהגורםדבר
סותראינוגורםשאינו
מינהשמע

37a:13 Con respecto a la halakha , Abaye dijo: Tenemos la tradición de que la sangre
emitida por una mujer debido a dolores de parto no niega los siete días lim-
pios de ziva , de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y si encuentra a Tan-
na que dijo que los niega , la declaración de ese tanna está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer.

קושיאיןנקטינןאבייאמר
משכחתואיבזיבהסותר
רביההואסותרדאמרתנא

היאאליעזר

37a:14 § Se enseña en una baraita que el rabino Marinus dice: en el caso de
una zava que dio a luz en medio de contar siete días limpios, el nacimiento no
niega su recuento de siete días limpios de ziva . Con respecto a esta declara-
ción, se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si
sus días de impureza se pueden contar para los siete días limpios
de ziva ? Abaye dice: El nacimiento no niega su recuento, pero no cuenta para
los siete días limpios. Rava dice: El nacimiento no niega su conteo y tam-
bién cuenta para los siete días.           

איןאומרמרינוסרביתניא
בזיבהסותרתלידה

שתעלהמהולהואיבעיא
סותרתאינהאמראביי

אינהאמררבאעולהואינה
ועולהסותרת

37a:15 Rava dijo: ¿Desde dónde digo que el nacimiento se cuenta para los siete
días? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Pero si ella se purifi-
ca de su ziva, entonces contará por sí misma siete días, y después de eso será
pura" (Levítico 15:28). La palabra "después" indica que ella será pura
solo después de contarlos a todos, es decir, que no debe haber una impureza
que separe ninguno de los siete días limpios.                

להאמינאמנארבאאמר
אחרתטהרואחרדתניא

תהאשלאלכולןאחר
ביניהםמפסקתטומאה

37a:16 Rava explica: Por supuesto, si dice que el nacimiento cuenta para los siete días
limpios, esto está de acuerdo con el requisito de que no debe haber una impu-
reza que se separe entre ninguno de los siete días limpios, ya que permanecen
consecutivos. Pero si dice que el nacimiento no cuenta para los siete días lim-
pios, entonces el nacimiento se separa entre los siete días limpios. La Gemara
señala: Y Abaye podría haberte dicho que la baraita significa que no debería
haber una impureza de ziva separándose entre ellos. No hay problema con
una separación por nacimiento.                     

עולהבשלמאאמרתאי
טומאהמפסקתדלאהיינו
עולהאינהאמרתאיאלא

ואביילידהליהאפסיק
טומאתתהאשלאלךאמר
ביניהםמפסקתזיבה

37a:17 Rava dijo además : ¿Desde dónde digo que el nacimiento se cuenta hacia los
siete días limpios? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Pero si
ella se purifica de su ziva, entonces contará por sí misma siete días" (Levítico
15:28). Esto indica que cuenta siete días limpios de su ziva y no de su lepra, es
decir, comienza a contar siete días desde el cese de su ziva , incluso si es lepro-
sa. Del mismo modo, cuenta siete días limpios desde su ziva y no desde que dio
a luz, ya que cuenta siete días limpios incluso si continúan durante sus días de
impureza. Las notas Guemará: Y Abaye podrían haber dicho: A partir de este
verso uno enseña derivación, es decir, de su Ziva y no de su lepra, pero no en-
señan: Desde su Ziva y no de ella dar a luz.

להאמינאמנארבאאמר
ולאמזובהמזובהדתניא
מלידתהולאמזובהמנגעה
חדאתנילךאמרואביי
ולאמנגעהולאמזובה
מלידתהולאתתני
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37a:18 Y Rava respondería: ¿Cuál es esta sugerencia? Por supuesto, si usted dice que
el tanna del baraita enseñó: Desde su Ziva y no de ella dar a luz, uno puede en-
tender por qué el tanna también enseña: Desde su Ziva y no de su lepra: Puesto
que era necesario para la tanna para enseñar este halakha con respecto al naci-
miento, lo enseñó con respecto a su lepra, debido al hecho de que lo enseñó
con respecto al nacimiento. Pero si usted dice que el tanna enseñó solamen-
te: Desde su Ziva y no de su lepra, entonces el verso es innecesaria, ya que es-
ta halajá está ya deriva de otro verso: “Y cuando el ZAV se purifica de su Zi-
va ” (Levítico 15: 13), es decir, de su ziva y no de su le-
pra.

אמרתאימאיהאיורבא
ולאמזובהבשלמא
דאצטריךאיידימלידתה

אטונגעהתנאלידהליה
מזובהאמרתאיאלאלידה
יטהרמוכיהאימנגעהולא
ולאמזובונפקאמזובוהזב

מנגעו

37a:19 Y Abaie podría responder: Un verso discute el caso de un ZAV y la
otra uno discute el caso de un zava , y ambos versos son necesarios. Como si
el Misericordioso hubiera escrito

בזבהוחדבזבחדואביי
רחמנאכתבדאיוצריכי

37b:1 este halakha solo con respecto a un zav , uno podría haber pensado que la Torá
era indulgente únicamente en el caso de un zav , porque un zav no se vuelve im-
puro debido a una emisión que ocurre debido a circunstancias fuera
de su control. Pero en el caso de una zava , que se vuelve impura debido a una
emisión que ocurre debido a circunstancias fuera de su control, se podría de-
cir que esta halakha no se aplica. Por lo tanto, era necesario que el versículo
enseñara que una zava puede contar sus siete días limpios, incluso si es lepro-
sa.   

מטמאדלאמשוםבזב
דמטמיאזבהאבלבאונס
צריכאלאאימאבאונס

37b:2 Y si la Misericordiosa hubiera escrito esta halakha solo con respecto a
una zava , uno podría haber pensado que la Torá era indulgente con respecto a
una zava , porque no se vuelve impura a través de tres avistamientos en un
día, como lo es a través de avistamientos en Tres días consecutivos . Pero con
respecto a un zav , que se vuelve impuro a través de tres avistamientos en un
día, como lo es a través de avistamientos en tres días consecutivos , se po-
dría decir que esta halakha no se aplica. Por lo tanto, era necesario que el versí-
culo enseñara que un zav puede contar sus siete días limpios, incluso si es un le-
proso.    

בזבהרחמנאכתבואי
בראיותמטמיאדלאמשום

דמטמאזבאבלכבימים
לאאימאכבימיםבראיות
צריכא

37b:3 Abaye dice: ¿De dónde digo que aunque el nacimiento no niega el recuento de
una zava , no cuenta para los siete días limpios? Como se enseña en una barai-
ta que trata el versículo: “Si una mujer es entregada y da a luz a un varón, enton-
ces será impura siete días; como en los días de su enfermedad menstrual, ella se-
rá impura ”(Levítico 12: 2). La frase superflua: "Su enfermedad menstrual será
impura", sirve para incluir a un hombre que tiene relaciones sexuales con
ella y le enseña que se vuelve impuro como una mujer que menstrúa e imparte
impureza como ella.              

להאמינאמנאאבייאמר
לרבותתטמאדותהדתניא

בועלהאת

37b:4 Además, la frase: "Su enfermedad menstrual será impura", sirve para incluir
las noches, es decir, aunque el versículo dice: "Como en los días", también es
impura durante la noche. Finalmente, la frase: "Su enfermedad menstrual será
impura", sirve para incluir a una mujer que da a luz como zava , y le ense-
ña que debe observar siete días limpios.

אתלרבותתטמאדותה
לרבותתטמאדותההלילות

שצריכהבזובהיולדתאת
נקייםשבעהשתשב

37b:5 Abaye continúa: ¿Qué, no es correcto que la baraita signifique que debe obser-
var siete días limpios de la impureza del nacimiento? Evidentemente, sus días
de impureza no cuentan para su cuenta de siete días limpios. La Gemara rechaza
esta sugerencia: No, la baraita significa que estos días deben estar limpios de
sangre. Si no experimenta sangrado durante sus días de impureza, se pueden
contar para sus siete días limpios.              

לאמלידהנקייםלאומאי
מדם

37b:6 Y Abaye dijo: ¿Desde dónde digo que el nacimiento no cuenta para los siete
días limpios? Como se enseña en un baraita en relación con el verso antes men-
cionado: El verso compara la halajá de la impureza de la luz a la impureza de la
menstruación, lo que indica que los días de su menstruación son como los días
de su dando nacimiento: Al igual que los días de su menstruación no son ap-
tos para Ziva , como una mujer puede volverse un zava sólo a través de las emi-
siones durante los once días después de los siete días de la menstruación, y el re-
cuento de los siete días de limpieza de Ziva no se le cuenta de ellos , porque to-
do el tiempo que permanece una zava que no puede considerarse una mujer que
menstrúa; así también, con respecto a los días en que dio a luz, que no son ap-
tos para la ziva porque a una mujer no se le puede convertir en una zava debido
a la sangre emitida debido al parto, no se cuenta el conteo de siete días limpios
de ziva .

להאמינאמנאאבייואמר
ימיכךנדתהכימידתניא
איןנדתהימימהלידתה
ספירתואיןלזיבהראוין
ימיאףמהןעולהשבעה
לזיבהראויןשאיןלידתה

עולהשבעהספירתאין
מהן

37b:7 La Gemara señala: Y Rava, quien sostiene que los días de impureza pueden con-
tarse para los siete días limpios, podría decirte: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer,
quien dijo que no solo el nacimiento no se cuenta para los siete días limpios, si-
no que también niega cualquier día contado hasta el momento.            

אליעזררבימניהאורבא
נמימסתרדאמרהיא

סתרה

37b:8 La Gemara analiza la baraita mencionada anteriormente , que compara la halak-
ha de la impureza del nacimiento con la impureza de la menstruación, con res-
pecto a la ziva : ¿ Pero uno deriva lo posible de lo imposible? En otras pala-

משאיאפשרדניןוכי
אפשר
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bras, ¿cómo puede derivarse el halakha con respecto a la impureza después del
parto del de los días de la menstruación? Si bien es posible que una mujer dé a
luz como una zava , es imposible que una zava alcance simultáneamente el esta-
do de una mujer que menstrúa.               

37b:9 Rav Aḥadevoi bar Ami dice: Esta baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, quien dijo que uno deriva lo posible de lo imposible. Y
Rav Sheshet dice una explicación diferente: aunque generalmente uno no deriva
lo posible de lo imposible, forzosamente el verso yuxtapuso los días de impu-
reza después del nacimiento y los de la menstruación, y se expone una yuxtapo-
sición en el verso incluso si un caso es posible mientras el otro no lo es. Algu-
nos dicen una atribución diferente de estas respuestas, que Rav Aḥadevoi bar
Ami dice que Rav Sheshet dice: Esta baraita está de acuerdo con la opinión
del Rabino Eliezer, quien dijo que uno deriva lo posible de lo imposible. Y
Rav Pappa dice: Perforce el verso yuxtapuso los días de impureza después del
nacimiento y los de la menstruación.                               

אמיבראחדבוירבאמר
דאמרהיאאליעזררבי
אפשרמשאיאפשרדנין
כרחךעלאמרששתורב

דאמריאיכאהכתובהקישן
אמיבראחדבוירבאמר
אליעזררביששתרבאמר
אפשרדניןדאמרהיא

אמרפפאורבאפשרמשאי
הכתובהקישןכרחךעל

37b:10 § La mishna enseña que si una mujer experimentó dolores de parto acompaña-
dos de emisiones de sangre durante tres días consecutivos dentro de los once
días entre períodos de menstruación, y los dolores disminuyeron durante un pe-
ríodo de veinticuatro horas, y luego dio a luz, esto indica que las emisiones no se
debieron a su trabajo inminente, y se considera que esta mujer da a luz como
una zava . Además, la mishna afirma que se la considera una zava en un caso en
el que descansó del dolor del parto, pero no necesariamente del flujo de san-
gre. En consecuencia, si los dolores cesan durante veinticuatro horas, se la consi-
dera una zava incluso si la sangre se descargaba continuamente.             

וכוימיםשלשהקשתה ׳

37b:11 A este respecto, se planteó un dilema ante los Sabios: si ella descansaba tanto
de esto como de aquello, de los dolores de parto y las emisiones de san-
gre, ¿qué es el halakha ? Rav Ḥisda dice que mientras descansaba de los dolo-
res de parto, es evidente que las emisiones de sangre no se debieron a su trabajo
inminente, y ella es ritualmente impura. El rabino inaanina dice que como
las emisiones de sangre también cesaron, es evidente que se debieron a su traba-
jo inminente, y ella es ritualmente pura.

מזהשפתהלהואיבעיא
אמרחסדארבמהוומזה

אמרחנינארביטמאה
טהורה

37b:12 El rabino inaanina dice, en explicación de su opinión: escuchar una parábo-
la; ¿A qué es comparable este caso? Es comparable a un rey que dejó su pala-
cio, y sus soldados se fueron antes que él. Aunque el rey viaja detrás de
ellos, se sabe que son los soldados del rey. Del mismo modo, aunque tanto los
dolores de parto como la sangre disminuyeron, está claro que la sangre que emi-
tió se debió al nacimiento inminente y, por lo tanto, no es una zava .            

למלךמשלחנינארביאמר
לפניווחיילותיושיצא
מלךשלשחיילותיובידוע

הן

37b:13 Y Rav Ḥisda dice: Por la misma parábola, es decir, en el supuesto de que los
soldados llegan delante del rey, tanto más cuanto que no deben ser muchos
más soldados que acompañan al rey a su llegada. La falta de soldados antes de
la llegada del rey indica que, de hecho, no son soldados del rey. Del mismo mo-
do, el cese de los dolores de parto antes del nacimiento indica que las emisiones
previas de sangre no se debieron a su trabajo inminente. Por lo tanto, ella se con-
vierte en una zava .        

שכןכלאמרחסדאורב
טפיחיילותנפישדבעי

37b:14 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav Isda: Aprendimos en
la Mishná que el Rabino Yehoshua dice: Se la considera una zava solo si los
dolores disminuyeron durante un período de veinticuatro horas de la noche
y al día siguiente , como Shabat tarde y su día acompañante . Además, se la
considera una zava en un caso en el que descansó del dolor del parto pero no
del flujo de sangre. La Gemara infiere: La razón por la que se le convierte
en zava es porque descansó del dolor del parto y no del flujo de san-
gre. Pero si ella descansaba de tanto esto y que, a partir de los dolores de parto
y las emisiones de la sangre, que es ritualmente puros. La mishna es aparente-
mente una refutación concluyente de la opinión de Rav
Ḥisda.

לילהאומריהושערביתנן
ויומושבתכליליויום

מןולאהצערמןששפתה
ולאהצערדמןטעמאהדם

ומזהמזההאהדםמן
חסדאדרבתיובתאטהורה

37b:15 La Guemará explica que Rav Ḥisda podría decir a usted: No es necesario para
enseñar que si ella descansaba de tanto esto y lo que es impuro, ya que, en tér-
minos de la parábola anterior, del rey soldados han cesado por completo, es
decir, tanto el dolores de parto y la sangre han disminuido por comple-
to. Pero con respecto a un caso en el que descansaba desde el dolor, pero no de
la sangre, se podría decir que al igual que ella no cesó de emisión de la san-
gre, por lo que también, ella no dejó de experimentar mano de obra dolores,
y el hecho de que ella no lo hace sentido cualquier dolor se debe a que fue atra-
pada por una desorientación general, es decir, estaba tan debilitada por el par-
to que no pudo discernir el dolor. En consecuencia, ella debe permanecer
pura. Por lo tanto, la mishna nos enseña que si ella no siente dolores de parto,
esto es indicativo de que las emisiones previas de sangre no se debieron a su tra-
bajo inminente, y ella es una zava .                                   

לאחסדארבלךאמר
דטמאהומזהמזהמבעיא
לגמריחיילותלהודפסקי

הדםמןולאהצערמןאבל
לאדמדםהיכיכיאימר
פסקהלאנמימקושיפסקה

הואבעלמאתונבאוהא
לןמשמעקאלהדנקט

37b:16 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión del rabino
Ḥanina: Aprendimos en la mishná: si una mujer experimentó dolores de par-

ימיםשלשהקשתהתנן
יוםעשראחדבתוך
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to durante tres días consecutivos dentro de los once días entre períodos de
menstruación, y descansó del parto durante veinticuatro. hora , y luego dio a
luz, esta mujer se considera una que da a luz como una zava .

וילדהלעתמעתושפתה
בזוביולדתזוהרי

37b:17 La Gemara analiza la mishna: ¿Cuáles son las circunstancias del escenario des-
crito en la mishna? Si decimos que es como se enseña, es decir, ella descansó
de los dolores de parto pero continuó emitiendo sangre, entonces, ¿por qué ne-
cesito que experimente tres días de dolores de parto acompañados de emisiones
de sangre para que pueda recibir un tratamiento? zava ? Si experimentó sangra-
do durante dos días de dolores de parto y un día de descanso, sería suficien-
te para hacerle una zava , ya que experimentó sangrado incluso el día que des-
cansó de los dolores de parto.                        

כדקתניאילימאדמיהיכי
בקושיבתרישלשלילמה
סגיבשופיוחד

37b:18 Más bien, ¿no es cierto que esto es lo que la Mishná está diciendo: Si ella ex-
perimentó laborales dolores acompañados de emisiones de sangre por tres días
y que entonces descansó de tanto esto y aquello, o si experimentó aumento de
mano de obra dolores de dos días y que a continuación, descansado de dolores
de parto por un período de veinticuatro horas , esta mujer se considera una que
da a luz como una zava ? Y si es así, la mishná es una refutación concluyente
de la opinión del rabino inaanina.

קשתהקאמרהכילאואלא
ומזהמזהושפתהשלשה

ושפתהשניםשקשתהאו
יולדתזוהרילעתמעת
חנינאדרביותיובתאבזוב

37b:19 La Gemara explica que el rabino Ḥanina podría decirte: No, en realidad la
mishna debe entenderse como se le enseña, que experimentó dolores de parto
durante tres días y luego descansó del dolor pero continuó emitiendo sangre. Y
esto es lo que la Mishná nos enseña: Que a pesar de que ella comenzó a expe-
rimentar laborales dolores al inicio del tercer día, y ella luego descansó de los
dolores de parto de un veinticuatro horas período durante el cual se siguió para
emitir la sangre, que es impuro. Y esto sirve para excluir la opinión del rabino
inaanina, es decir, Ḥananya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, quien sos-
tiene que si una mujer experimenta dolores de parto incluso durante parte de su
tercer día de experimentar emisiones de sangre, ella no es una zava , incluso si el
dolor disminuyó por un período de veinticuatro horas (ver
36b).                                 

לאחנינארבילךאמר
קאוהאכדקתנילעולם
גבעלדאףלןמשמע

בשלישיקישוידמתחיל
טמאהלעתמעתושפתה
חנינאמרבילאפוקי

37b:20 La mishna enseña: ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento es atribuible el dolor
a sus dolores de parto , de modo que la sangre no se considera sangre
de ziva ? El rabino Meir dice: incluso cuarenta o cincuenta días antes del naci-
miento. La Guemará pregunta: Ahora que usted ha dicho que incluso cincuenta
por días antes de la fecha de vencimiento que una mujer puede experimentar
mano de obra dolores, es que es necesario enseñar que ella puede experimentar
los cuarenta días antes? Rav Isda dice: Esto no es difícil. Aquí, donde la mish-
na dice que puede experimentar dolores de parto cincuenta días antes del naci-
miento, se refiere a una mujer enferma; allí, donde la mishna afirma que pue-
de experimentar dolores de parto cuarenta días antes del nacimiento, se refiere a
una mujer sana.

מאיררביקשויההיאכמה
חמשיםהשתא׳ וכואומר

מיבעיאארבעיםמקשיא
קשיאלאחסדארבאמר
לבריאהכאןלחולהכאן

37b:21 § Con respecto al halakha de que una mujer que experimenta dolores de parto
no contrae la impureza de la ziva , el rabino Levi dice: El nacimiento de un ni-
ño hace que la madre sea ritualmente pura de la ziva solo si experimentó san-
grado durante los once días que son aptos para ella para convertirse en
una zava . Pero si experimentó sangrado debido a dolores de parto durante los
días de la menstruación que preceden o siguen a esos once días, es una mujer
que está menstruando. Y Rav dice: Incluso si continuó experimentando sangra-
do durante los días que son adecuados para contar una zava , es decir, en los
siete días posteriores a los once días de ziva , que también son parte de sus días
de menstruación, ella permanece pura. . Rav Adda bar Ahava dice: Y según el
razonamiento de Rav,

הולדאיןלוירביאמר
הראוייןימיםאלאמטהר
אמרורבזבהבהןלהיות
הראוייןבימיםאפילו

אדארבאמרזבהלספירת
דרבולטעמיהאהבהבר

38a:1 incluso si continúa experimentando sangrado durante los días que son aptos
para el nuevo recuento después de la negación de los días contados
por una zava , ella permanece pura. Si una mujer experimenta sangrado durante
sus siete días limpios, niega los días contados hasta el momento y debe comen-
zar un nuevo recuento de siete días limpios. Por consiguiente, todos los días que
siguen a sus días de ziva se consideran efectivamente días que son aptos para
contar una zava . Por lo tanto, la sangre emitida debido a dolores de parto duran-
te estos días también es ritualmente pura. En consecuencia, la sangre que acom-
paña a los dolores de parto es ritualmente impura solo si ella comienza a emitirla
durante sus días de menstruación.          

הראוייןימיםאפילו
זבהסתירתלספירת

38a:2 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Levi: Aprendi-
mos en la Mishná: ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento es atribuible el dolor
a sus dolores de parto ? El rabino Meir dice: incluso cuarenta o cincuenta
días antes del nacimiento. El rabino Meir aparentemente sostiene que una mujer
que experimenta dolores de parto continuos acompañados de emisiones de san-
gre durante cuarenta o cincuenta días permanece pura.            

רביקשויההואכמהתנן
ארבעיםאומרמאיר

יוםוחמשים

38a:3 La Gemara explica la dificultad: De acuerdo, la mishna es clara según
Rav, ya que descubres que es posible que permanezca pura durante un período

להמשכחתלרבבשלמא
אלאאהבהבראדאכרב
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tan largo, es decir, de acuerdo con la explicación de Rav Adda bar Ahava que
Rav considera que sangre pura incluso durante los días que son aptos para el
nuevo conteo después de la negación de los días contados por una zava . En con-
secuencia, mientras la mujer comience a experimentar dolores de parto durante
sus días de ziva , permanecerá pura hasta el nacimiento, siempre que los dolores
de parto continúen sin un período de descanso de veinticuatro horas. Pero según
Levi, quien sostiene que la sangre que acompaña a los dolores de parto es pura
solo durante los días de ziva , la mishna es difícil, ya que es imposible que su
sangre permanezca pura debido a los dolores de parto durante cincuenta
días.                 

קשיאללוי

38a:4 La Guemará explica que Levi podría decir a usted: ¿Tiene la Mishná ense-
ña que ella es pura durante todos estos días, es decir, que permanece puro a
través de los días de la menstruación y Ziva ? No tan. Más bien, si emitió sangre
debido a dolores de parto durante los días de la menstruación , tiene el estado
de una mujer que menstrúa, mientras que si emitió la sangre durante los días
de ziva , es pura. La mishna solo enseña que no se la considerará una zava debi-
do a esta sangre.              

קתנימילוילךאמר
נדהבימיבכולןטהורה

טהורהזיבהבימינדה

38a:5 Algunos sabios afirman otra versión del desacuerdo anterior: el rabino Levi
dice: El nacimiento de un niño hace a la madre ritualmente pura solo si expe-
rimentó sangrado durante los once días que son aptos para que se convierta en
una gran zava , es decir, si experimentó sangrado en tres días consecutivos du-
rante ese tiempo. Pero si experimentó sangrado en solo uno o dos días, se le ad-
ministra una zava menor , y debe observar un día limpio por cada día que expe-
rimente una descarga. ¿Cual es la razon? Está escrito: "Y si una mujer tiene un
problema de su sangre muchos días ... todos los días del problema de su impu-
reza será como en los días de su menstruación: es impura" (Levítico 15:25). El
verso se refiere específicamente a una zava mayor , lo que indica que la halakha
de que una mujer no se convierte en una zava debido a una emisión de sangre
causada por dolores de parto se aplica solo a una zava mayor .           

אמראמריאחרינאלישנא
מטהרהולדאיןלוירבי
להיותהראוייןימיםאלא
טעמאמאיגדולהזבהבהן
כתיברביםימיםדמה

38a:6 Abba Shaul dice en el nombre de Rav: El nacimiento de un niño hace que la
madre ritualmente puros , incluso si experimenta sangrado en los días que son
aptos para ella para convertirse en un menor zava . ¿Cual es la razon? Allí
se escriben “días” y “muchos días”, de los cuales se deriva la impureza de
una zava menor . Por consiguiente, el verso también incluye un zava menor en
este halakha .      

דרבמשמיהשאולאבא
הראוייןימיםאפילואמר

מאיקטנהזבהבהןלהיות
התםימיוכלימיטעמא
כתיבי

38a:7 La Gemara plantea una dificultad: Aprendimos en la Mishná: ¿Cuánto tiem-
po antes del nacimiento es atribuible el dolor a sus dolores de parto ? El rabino
Meir dice: incluso cuarenta o cincuenta días antes del nacimiento. El rabino
Meir aparentemente sostiene que una mujer que experimenta dolores de parto
continuos acompañados de emisiones de sangre durante cuarenta o cincuenta
días permanece pura. Si es así, la mishna es difícil según ambas opiniones, ya
que todos están de acuerdo en que solo las emisiones de sangre debido a los do-
lores de parto que ocurren durante sus días de ziva son puras. Los responde Gue-
mará: ¿Tiene la Mishná enseña que ella es pura durante todos los cincuenta
días? No tan. Más bien, si experimentó dolores de parto acompañados de emi-
siones de sangre durante los días de la menstruación , tiene el estado de una
mujer que menstrúa, mientras que si los experimentó durante los días
de ziva , es pura.

רביקשויההואכמהתנן
ארבעיםאפילואומרמאיר

קשיאיוםוחמשים
טהורהקתנימילתרוייהו

נדתהבימיקשתהבכולן
טהורהזיבתהבימינדה

38a:8 Con respecto a la declaración anterior del rabino Meir, se enseña en una barai-
ta que el rabino Meir diría: hay un escenario en el que una mujer experimen-
ta dolores de parto acompañados de emisiones de sangre durante ciento cin-
cuenta días, y la impureza de ziva no está incluido en esos días, es decir, no se
le dará una zava mayor . ¿Cómo es eso? Primero, una mujer emite sangre duran-
te dos días, no en el momento de su menstruación, por ejemplo, experimenta
sangrado en los días décimo y undécimo de ziva . Estas emisiones no la convier-
ten en una mujer que menstrúa, como ocurrieron durante los días de ziva , ni se
convierte en una gran zava , ya que experimentó sangrado en solo dos
días.             

אומרמאיררביהיהתניא
וחמשיםמאהמקשהיש
בהןעולהזיבהואיןיום

עתבלאשניםכיצד

38a:9 El rabino Meir continúa: Y luego continúa experimentando sangrado durante
los siete días de la menstruación. No se considera que haya experimentado san-
grado de ziva durante tres días consecutivos, ya que la tercera emisión ocurrió
durante sus días de menstruación. Y luego experimenta sangrado durante los pri-
meros dos días después de los días de la menstruación, es decir, en el primer y
segundo día de los once días de ziva . Y en el tercer día de Ziva que comienza el
período de cincuenta días antes del parto, durante la cual el niño hace
que su puro. Esto constituye un período de sesenta y un días durante el cual no
se le otorga una zava mayor .                            

שלושניםנדהושבעה
שהולדוחמשיםהנדהאחר

מטהר

38a:10 El rabino Meir continúa: Y este período es seguido por ochenta días de pureza
de ziva después de dar a luz a una hembra, por un total de 141 días durante los
cuales no se convierte en una gran zava debido a la sangre emitida. Y luego

ושבעהנקבהשלושמונים
הנדהאחרשלושניםנדה
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hay siete días de menstruación después de sus días de pure-
za, y otros dos días después de los días de la menstruación, es decir, el primer
y segundo día de ziva , durante los cuales experimenta sangrado, por un total de
150 días durante los cuales No se convierta en una gran zava a causa de la san-
gre emitida.                             

38a:11 Los rabinos le dijeron al rabino Meir: si es así, también hay un escenario en el
que una mujer experimenta emisiones de sangre debido a dolores de parto du-
rante todos los días de su vida, y la impureza de la ziva no está incluida en
ellas. Por ejemplo, ella da a luz a una mujer, y al final de sus días de impureza
entabla relaciones sexuales con su esposo y queda embarazada. Ella continúa ex-
perimentando sangrado durante sus días de pureza, después de lo cual experi-
menta sangrado durante los siete días de la menstruación y los primeros dos días
del siguiente ciclo de ziva . Luego experimenta dolores de parto acompañados
de sangre durante cincuenta días, después de lo cual aborta a una mujer. Poste-
riormente queda embarazada nuevamente dentro de los ochenta días posteriores
al aborto espontáneo, y el proceso anterior se repite. De esta manera, ella nunca
se convertirá en una gran zava .             

מקשהישכןאםלואמרו
עולהזיבהואיןימיהכל

בהן

38a:12 El rabino Meir les dijo: ¿Cuál es su opinión, que una mujer no reci-
be una zava debido al nacimiento de recién nacidos no viables? La halak-
ha que la sangre emitida debido a dolores de parto no convierte a una mujer
en zava no se aplica a los recién nacidos no viables.

דעתייכומאילהןאמר
קושיאיןנפליםמשום

לנפלים

38a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : hay un escenario en el que una mu-
jer ve sangre durante cien días, y la impureza de una mayor ziva no está inclui-
da en ellos. ¿Cómo es eso? Ella emite sangre durante dos días, no en el mo-
mento de su menstruación, y luego durante los siete días de la menstruación,
y luego durante los primeros dos días después de los días de la menstrua-
ción. Y este período es seguido por ochenta días de pureza de ziva después de
dar a luz a una mujer, y siete días de menstruación después de sus días de pu-
reza, y otros dos días después de los días de la menstruación. Esto equivale a
cien días.         

מאהרואהישרבנןתנו
בהןעולהזיבהואיןיום

ושבעהעתבלאשניםכיצד
הנדהאחרשלושניםנדה

ושבעהנקבהשלושמונים
הנדהאחרשלושניםנדה

38a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando esta baraita ? La Gemara res-
ponde: La baraita sirve para excluir la opinión de quien dijo que es imposi-
ble que haya una abertura del útero [ merluza ] sin una emisión de sangre. Se-
gún esta opinión, si una mujer da a luz después de experimentar sangrado en los
primeros dos días después de los días de la menstruación, es seguro que también
experimentó sangrado al tercer día, ya que cada parto se acompaña de una emi-
sión de sangre. En consecuencia, ella ha experimentado sangrado en tres días
consecutivos durante los días de ziva y se le da una mayor zava . La baraita nos
enseña que es posible que haya una abertura del útero sin emisión de san-
gre. Por lo tanto, si dio a luz al tercer día de ziva y no experimentó sangrado, no
se le administrará una zava mayor .                              

לאפוקילןמשמעקאמאי
אפשראידאמרממאן

קאדםבלאהקברלפתיחת
לפתיחתדאפשרלןמשמע
דםבלאהקבר

38a:15 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: es suficiente que una mujer
no reciba una zava por la sangre que se emite debido a dolores de parto solo
dentro de un mes de su fecha de vencimiento. En este sentido, se enseña en
una baraita que el rabino Yehuda dice en nombre del rabino Tarfon: es sufi-
ciente para que ella no se convierta en una zava dentro de un mes de su fecha
de vencimiento. Y hay un aspecto de clemencia y un aspecto de rigurosidad en
el asunto.

׳וכודיהאומריהודהרבי
אומריהודהרביתניא

דיהטרפוןרבימשום
להקלבדברוישחדשה

ולהחמיר

38a:16 La baraita explica: ¿Cómo es eso? Si experimentó dolores de parto acompaña-
dos de una emisión de sangre durante dos días al final de su octavo mes de em-
barazo, que son días en los que se le puede administrar una zava , y duran-
te un día al comienzo de su noveno mes, incluso si ella dio a luz en el comien-
zo de la novena meses, el único día del noveno mes se une junto con los dos
días a partir del octavo mes, y esta mujer se considera que da a luz
como zava . Este es un aspecto de rigurosidad.                                  

בסוףשניםקשתהכיצד
תשיעיבתחלתואחדשמיני
תשיעיבתחלתואפילו

בזוביולדתזוהריילדה

38a:17 Pero si ella experimentó laborales dolores acompañados de una emisión de
sangre por un día en el final de su octavo mes, y sólo de dos días en el comien-
zo de su noveno mes, incluso si ella dio a luz al final de la novena me-
ses, esta mujer no se considera una que da a luz como una zava , y ella es pu-
ra. Este es un aspecto de la clemencia.                            

בסוףאחדיוםקשתהאבל
בתחלתושתיםשמיני
תשיעיבסוףואפילותשיעי

בזוביולדתזואיןילדה

38a:18 Rav Adda bar Ahava dice: Concluya de la baraita que el rabino Yehuda sos-
tiene que la explosión del shofar al comienzo del noveno mes hace que la san-
gre emitida durante ese mes sea pura. Es decir, una vez que comienza el noveno
mes, cualquier sangre emitida no la convierte en una zava . La Gemara pregun-
ta: ¿Es así que todo el noveno mes de embarazo es adecuado para dar a luz y,
por lo tanto, cualquier sangre vista durante el noveno mes se atribuye al parto in-
minente? Pero, ¿no dice Shmuel que una mujer queda embarazada y da a
luz solo después de 271 días, que son nueve meses completos, o después de
272 días, o después de 273 días? Sin embargo, no dará a luz durante el noveno
mes.                  

אהבהבראדארבאמר
רביקסברמינהשמע

איניגריםשיפוראיהודה
אשהאיןשמואלאמרוהא

אלאויולדתמתעברת
יוםואחדושבעיםלמאתים

ושניםושבעיםלמאתיםאו
ושבעיםלמאתיםאויום

ושלשה
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38a:19 La Gemara responde: Shmuel dijo su declaración de acuerdo con la opinión
de las primeras generaciones de hombres piadosos . Como se enseña en
una baraita : las primeras generaciones de hombres piadosos solo te-
nían relaciones sexuales los miércoles, para que sus esposas no vinie-
ran

כחסידיםדאמרהוא
חסידיםדתניאהראשונים
משמשיןהיולאהראשונים

ברביעיאלאמטותיהן
נשותיהןיבואושלאבשבת

38b:1 a una profanación de Shabat. Si tuvieran relaciones sexuales un domingo, lu-
nes o martes, sus esposas podrían dar a luz en Shabat, ya sea 271, 272 o 273 días
después de la concepción. La Guemará pregunta: si esta era realmente la preocu-
pación de las primeras generaciones de hombres piadosos, ¿por qué iban a tener
relaciones sexuales solo un miércoles y nada más? Después de todo, si entabla-
ran relaciones sexuales un jueves, viernes o Shabat, también evitarían cualquier
profanación de Shabat. La Gemara responde: Diga que la baraita significa que
las primeras generaciones de hombres piadosos entablarían relaciones sexuales
cada semana solo a partir del miércoles en adelante.

ברביעישבתחלוללידי
מרביעיאימאלאותו

ואילך

38b:2 Mar Zutra dijo: ¿Cuál es el razonamiento de las primeras generaciones
de hombres piadosos , que afirman que una mujer no da a luz antes de que ha-
yan pasado 271 días desde el momento de la inseminación? Como está escri-
to con respecto a Booz y Rut: “Y él entró a ella, y el Señor le dio la concepción
[ herayon ]” (Rut 4:13). Las letras que constituyen la palabra herayon son 271
en valor numérico.

מאיזוטראמראמר
דחסידיםטעמייהו

׳]ה [ויתןדכתיבהראשונים
בגימטריאהריוןהריוןלה

הוווחדושבעיםמאתן

38b:3 Mar Zutra dice: Incluso de acuerdo con la persona que dijo, por ejemplo,
Shmuel y las primeras generaciones de hombres piadosos, que una mujer que da
a luz a los nueve meses no da a luz después de un número incompleto de me-
ses, es decir, ella lleva un parto completo. nueve meses, sin embargo, una mu-
jer que da a luz a los siete meses puede dar a luz después de un número in-
completo de meses. Como se afirma con respecto al nacimiento de Samuel: “Y
sucedió que cuando llegaron las estaciones de los días, Ana concibió y dio a
luz un hijo” (1 Samuel 1:20). El número mínimo de "estaciones" es dos, y co-
mo cada estación del año es de tres meses, esto equivale a seis meses. Y el nú-
mero mínimo de "días" es dos. Si es así, Samuel nació en el séptimo mes del
embarazo de Hannah.                      

אפילוזוטראמראמר
לתשעהיולדתדאמרלמאן
למקוטעיםיולדתאינה

יולדתלשבעהיולדת
ויהישנאמרלמקוטעים

חנהותהרהימיםלתקפות
תקפותמיעוטבןותלד
שניםימיםמיעוטשנים

38b:4 § La Mishná enseña que el rabino Yosei y Rabí Shimon dicen: Trabajo dolo-
res qué no se producen más de dos semanas antes del nacimiento. Shmuel di-
jo: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos, es decir, el rabino Yosei y el rabi-
no Shimon? Como está escrito con respecto a una mujer que da a luz a una mu-
jer: "Y ella será impura dos semanas, como en su menstruación" (Levítico
12: 5). El versículo indica que ella es impura como en su menstruación pero
no como en su ziva . Por inferencia, se puede concluir que su ziva es pura, es
decir, si emite sangre acompañada de dolores de parto, no se convierte en
una zava . ¿Y por cuánto tiempo es este el caso? Por dos sema-
nas

שמעוןורבייוסירבי
יותרקושיאיןאומרים

שמואלאמרשבתותמשתי
דכתיבדרבנןטעמייהומאי

כנדתהשבעיםוטמאה
מכללכזיבתהולאכנדתה

וכמהטהורהדזיבתה
שבועים

38b:5 Con respecto a la halakha que la sangre emitida debido a dolores de parto no im-
parte impureza de ziva , los Sabios enseñaron: Hay un escenario en el que una
mujer experimenta dolores de parto acompañados de emisiones de sangre du-
rante veinticinco días antes del nacimiento, y la impureza de mayor ziva no está
incluido en ellos. ¿Cómo es eso? Ella emite sangre durante dos días, no en el
momento de su menstruación, es decir, en los días décimo y undécimo
de ziva , y luego durante los siete días de menstruación, y luego durante los pri-
meros dos días de ziva que vienen después de los días de la menstruación.
. Y este período es seguido por catorce días durante los cuales el nacimiento in-
minente de un niño hace pura la sangre que ve.              

עשריםמקשהישרבנןתנו
עולהזיבהואיןיוםוחמשה

עתבלאשניםכיצדבהן
שלאחרושניםנדהושבעה

שהולדעשרוארבעהנדה
מטהר

38b:6 La baraita continúa: Y es imposible que una mujer experimente dolores
de parto acompañados de emisiones de sangre durante veintiséis días sin un hi-
jo, de modo que no sea una mujer que dé a luz como una zava . Dado que un
lapso de veintiséis días incluye al menos cinco días de ziva , inevitablemente ha-
brá tres días consecutivos de ziva durante los cuales experimentó sangrado, lo
que la convierte en una mayor zava .             

שתתקשהאפשרואי
ולדבלאיוםוששהעשרים

בזוביולדתתהאולא

38b:7 La Gemara analiza la baraita : ¿La baraita realmente está lidiando con un
caso sin un hijo, es decir, donde ni siquiera está embarazada? Si no hay un niño,
experimentar sangrado durante tres días consecutivos después de los días de la
menstruación también es suficiente para darle una mayor zava . Rav Sheshet
dijo que uno debería decir la baraita de la siguiente manera: 26 días en caso de
que haya una niña, es decir, que esté embarazada. Rava le dijo a Rav Shes-
het: Pero la baraita enseña explícitamente : Sin un niño.

סגינמיבתלתאולדבלא
אימאששתרבאמר

ליהאמרולדשישבמקום
קתניולדבלאוהארבא

38b:8 Más bien, Rava dijo que esto es lo que dice la baraita : es imposible que una
mujer experimente dolores de parto acompañados de emisiones de sangre du-
rante veintiséis días en caso de que haya un niño, de modo que no sea mu-
jer. quien da a luz como una zava . Y en un caso en el que no hay un niño na-
cido pero sí un recién nacido no viable, con tres días consecutivos de emisio-
nes, ella también se convierte en una zava . ¿Cual es la razon? La halak-

קאמרהכירבאאמראלא
שתתקשהאפשראי

במקוםיוםוששהעשרים
יולדתתהאולאולדשיש
ולדשאיןובמקוםבזוב
הויאנמיבתלתאנפלאלא
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ha que la sangre emitida debido a dolores de parto no convierte a una mujer
en zava no se aplica a los recién nacidos no viables.

קושיאיןטעמאמאיזבה
לנפלים

38b:9 MISHNA: Una mujer que experimenta dolores de parto dentro de los ochen-
ta días después de dar a luz a una mujer, por ejemplo, concibió durante los se-
senta y seis días de pureza, o inicialmente concibió gemelos y dio a luz a una
mujer y el nacimiento del segundo feto. se retrasó, toda la sangre que ve es ri-
tualmente pura, ya que actualmente se encuentra dentro de sus días de pure-
za. Y esto sigue siendo el halakha hasta que el niño emerge del útero, momen-
to en el que se vuelve impura como una mujer que da a luz. Y el rabino Eliezer
considera ritualmente impuro la sangre que se produce debido a estos dolores
de parto.                

בתוךהמקשה׳ מתני
דמיםכלנקבהשלשמונים

עדטהוריןרואהשהיא
אליעזרורביהולדשיצא
מטמא

38b:10 Los rabinos le dijeron al rabino Eliezer: Y qué, si en un caso donde el ver-
so era estricto con respecto a la sangre emitida mientras descansaba, es de-
cir , si una mujer embarazada emite sangre después de sus días de pureza sin
ningún dolor de parto, se vuelve impura, el verso fue indulgente con respecto a
la sangre que acompaña a los dolores de parto ; entonces, en un caso en que el
versículo fue indulgente con respecto a la sangre emitida mientras descansa-
ba, es decir, durante los días de pureza de una mujer, ¿no es correcto que sea-
mos indulgentes con respecto a la sangre que acompaña los dolores de par-
to ?

ומהאליעזרלרבילואמרו
בדםשהחמירבמקום
הקושיבדםהיקלהשופי
השופיבדםשהיקלמקום
הקושיבדםשנקלדיןאינו

38b:11 El rabino Eliezer les dijo: Cuando se deriva una halakha por medio de una infe-
rencia a fortiori , existe el principio de que es suficiente para que la conclusión
que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente. En otras palabras, el
estado de la sangre emitida debido a dolores de parto durante sus días de pureza
no debería ser más indulgente que el de la sangre emitida debido a dolores de
parto después de sus días de pureza. Elabora el rabino Eliezer: En cuanto a lo
que el tipo de impureza era el verso indulgente con respecto a una mujer que
experimenta una emisión de sangre debido a los dolores de parto? Sobre la im-
pureza de ziva . Pero todavía puede volverse ritualmente impura con la impu-
reza de una mujer que menstrúa. Así también, si una mujer experimenta emi-
siones de sangre debido a dolores de parto durante sus días de pureza, se con-
vierte en una mujer que menstrúa.                      

הדיןמןלבאדיולהןאמר
היקלממהכנדוןלהיות
אבלזיבהמטומאתעליה

נדהטומאתטמאה

38b:12 GEMARA: Con respecto a la disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos sobre
una mujer que emite sangre debido a dolores de parto durante sus días de pure-
za, los Sabios enseñaron una baraita que aborda un verso que habla sobre una
mujer que da a luz a una mujer: "Y sesenta y seis días observará la sangre de la
pureza ”(Levítico 12: 5). El término "Ella observará" sirve para incluir a una
mujer que experimenta dolores de parto dentro de los ochenta días des-
pués de dar a luz a una mujer, y le enseña que toda la sangre que ve es ritual-
mente pura. Y este sigue siendo el caso hasta que el niño emerge del útero. Y
el rabino Eliezer considera ritualmente impuro la sangre que se produce debi-
do a estos dolores de parto.                       

לרבותתשברבנןתנו׳ גמ
שלשמוניםבתוךהמקשה

שהיאדמיםשכלנקבה
שיצאעדטהוריןרואה
מטמאאליעזרורביהולד

38b:13 Los rabinos le dijeron al rabino Eliezer: Y qué, si en un caso donde el ver-
so era estricto con respecto a la sangre que se emite mientras descansaba an-
tes del nacimiento de la niña, como esa sangre la convierte en una zava , el ver-
so era indulgente con respecto a sangre que se emite mientras descansa des-
pués del nacimiento del niño, es decir, durante sus días de pureza; a continua-
ción, en un caso en que el verso fue indulgente con respecto a la sangre emiti-
da debido a la mano de obra dolores antes del nacimiento del niño, no es co-
rrecto que vamos a ser indulgentes con respecto a la sangre que se emite debi-
do a la mano de obra dolores después del nacimiento de la
¿niño?

ומהאליעזרלרבילואמרו
בשופישהחמירבמקום
בשופיהיקלהולדשלפני

שהיקלמקוםהולדשלאחר
אינוהולדשלפניבקושי

שלאחרבקושישנקלדין
הולד

38b:14 El rabino Eliezer les dijo: es suficiente que la conclusión que surge de una in-
ferencia a fortiori sea como su fuente. Elabora el rabino Eliezer: En cuanto a
lo que el tipo de impureza era el verso indulgente con respecto a una mujer
que experimenta una emisión de sangre debido a los dolores de parto? Sobre la
impureza de ziva . Pero una emisión de sangre la vuelve impura con la impu-
reza de una mujer que menstrúa. Así también, si una mujer experimenta emi-
siones de sangre debido a dolores de parto durante sus días de pureza, se con-
vierte en una mujer que menstrúa.                

הדיןמןלבאדיולהםאמר
היקלממהכנדוןלהיות
אבלזיבהמטומאתעליה

נדהטומאתמטמאה

38b:15 Los rabinos le dijeron: Pero le responderemos con otra versión de la inferen-
cia a fortiori : ¿Y qué, si en un caso donde el verso fuera estricto con respec-
to a la sangre que se emite mientras descansa antes del nacimiento del niño, el
verso fue indulgente con respecto a la sangre que se emite debido a la mano de
obra dolores que vienen con él, es decir, que preceden al nacimiento del niño; a
continuación, en un caso en que el verso fue indulgente con respecto a la san-
gre emitida mientras descansa, es decir, durante el día de una mujer de pure-
za, no es correcto que vamos a ser indulgentes con respecto a la sangre que
acompaña a la mano de obra dolores que vienen con él?

משיביןאנוהרילואמרו
במקוםומהאחרלשוןלך

שלפניבשופישהחמיר
שעמובקושיהיקלהולד
בשופישהיקלמקום

דיןאינוהולדשלאחר
שעמובקושישנקל
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38b:16 El rabino Eliezer les dijo: Incluso si responden citando a inferencias fortiori de
ese tipo durante todo el día, el principio sigue siendo que es suficiente para
que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuen-
te. Con respecto a qué tipo de impureza , el versículo fue indulgente con res-
pecto a una mujer que experimenta una emisión de sangre debido a dolores de
parto. Sobre la impureza de ziva . Pero una emisión de sangre la vuelve impu-
ra con la impureza de una mujer que menstrúa.

אתםאפילולהםאמר
דיוכולוהיוםכלמשיבין

כנדוןלהיותהדיןמןלבא
מטומאתעליההיקלממה
טומאתמטמאהאבלזיבה
נדה

38b:17 Rava dijo: Con esta respuesta, el rabino Eliezer triunfó sobre los rabinos:
¿No dijiste que la razón por la cual una mujer no recibe un zava debido a la san-
gre que se emite debido a dolores de parto antes del nacimiento es porque el ver-
sículo dice: "Y si una mujer tiene un problema de su sangre muchos días "(Leví-
tico 15:25)? El término "su sangre" indica que solo su sangre que proviene de
sí misma es impura debido a la ziva , pero no la sangre que provie-
ne de su hijo. Así también, se puede decir que, como dice el versículo con res-
pecto a una mujer que da a luz: "Y ella será purificada de la fuente de su san-
gre" (Levítico 12: 7), esto indica que solo su sangre que viene debido a ella
misma es pura de ziva , pero no sangre que provie-
ne de su hijo.

רביזכינהובהארבאאמר
אמריתולאולרבנןאליעזר

ולאעצמהמחמתדמהדמה
וטהרהנמיהכיולדמחמת
מחמתדמיהדמיהממקור
ולדמחמתולאעצמה

38b:18 Esta gemara plantea una dificultad contra la opinión del rabino Eliezer: si es así,
se puede decir que si emite sangre debido a dolores de parto durante los días
de la menstruación , es una mujer que menstrúa, pero si emite sangre en los
días de ziva , es decir , después de los días de la menstruación, ella es pura. La
Gemara explica que el versículo dice: "Ella observará la sangre de la pureza"
(Levítico 12: 5), lo que indica que hay una observancia para todos los días de
su pureza, es decir, toda la sangre que emite debido a dolores de parto. durante
sus días de pureza es pura o impura.       

בימינדהנדהבימיאימא
קראאמרטהורהזיבה
לכולןאחתישיבהתשב

38b:19 MISHNA: Para todos los once días de Ziva que siguen a los siete días de la
menstruación, una mujer tiene el estado de presunción de pureza ritual, ya
que es raro que ella sufre una hemorragia en estos días.         

יוםעשראחדכל׳ מתני
טהרהבחזקת

39a:1 Si una mujer se sentó y no se examinó a sí misma todas las mañanas y tardes
para determinar si emitía sangre y si es impura, no hay diferencia si no se exami-
nó a sí misma sin darse cuenta o debido a circunstancias fuera de su con-
trol, o incluso si actuó intencionalmente y lo hizo no examinarse a sí mis-
ma; ella permanece ritualmente pura. Se vuelve impura solo si se examinó a sí
misma y se descubrió que había emitido sangre.          

שגגהבדקהולאלהישבה
בדקהולאהזידהנאנסה
טהורה

39a:2 Por el contrario, si llega el momento de su ciclo menstrual , cuando debe exa-
minarse a sí misma y no se examina a sí misma, esa mujer es ritualmente im-
pura, ya que es típico que una mujer descargue sangre en ese momento. El rabi-
no Meir dice: si una mujer se escondía del peligro y llegaba el momento de
su ciclo menstrual y no se examinaba ese día, esa mujer es pura, porque el
miedo ahuyenta la sangre. Por lo tanto, no hay preocupación de que ella haya
emitido sangre.                      

בדקהולאוסתהשעתהגיע
מאיררביטמאהזוהרי

במחבאהיתהאםאומר
ולאוסתהשעתוהגיע
מפניטהורהזוהריבדקה

הדמיםאתמסלקתשחרדה

39a:3 Pero con respecto a los siete días limpios del zav y la zava , y con respecto a
una mujer que observa un día limpio por un día , experimenta una descarga du-
rante sus días de ziva , si no se examina en esos días, estos Las mujeres tienen
un estado presuntivo de impureza ritual, ya que ya experimentaron una des-
carga.  

והזבההזבימיאבל
הרייוםכנגדיוםושומרת

טומאהבחזקתאלו

39a:4 GEMARA: La mishna enseña que a lo largo de los once días de ziva que siguen
a los siete días de la menstruación, una mujer tiene el estado presunto de pureza
ritual. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dice esto? Rav
Yehuda dice: Esto sirve para decir que no requiere un examen durante estos
días. La Gemara objeta: Pero por el hecho de que la última cláusula ense-
ña: si se sentó y no se examinó a sí misma, permanece ritualmente pura, se
puede inferir que requiere un examen ab initio .

רבאמרהלכתאלמאי׳ גמ
צריכהשאינהלומריהודה
סיפאמדקתניוהאבדיקה
מכללבדקהולאישבה

בדיקהבעיאדלכתחלה

39a:5 La Gemara explica: En la última cláusula llegamos al caso de una mujer que
está en los días de la menstruación, no en los días de ziva . Y esto es lo que la
Mishná dice: Para todos los once días de Ziva que siguen a los días de la mens-
truación, una mujer tiene el estado de presunción de pureza ritual y que no
requiere un examen. Pero durante los días de su menstruación requiere un
examen. Sin embargo, si se sentó y no se examinó a sí misma, ya sea involun-
tariamente o debido a circunstancias fuera de su control, o incluso si ac-
tuó intencionalmente y no se examinó a sí misma, se mantiene ritualmente
pura.

והכינדהלימיאתאןסיפא
בחזקתעשראחדכלקאמר
בדיקהבעיאולאטהרה

בעיאנדתהבימיאבל
בדקהולאישבהבדיקה
ולאהזידהנאנסהשגגה
טהורהבדקה

39a:6 Rav Ḥisda dijo una respuesta diferente: la primera cláusula de la mishná es ne-
cesaria solo para la opinión del rabino Meir, quien dijo: Con respecto a una
mujer que no tiene un ciclo menstrual fijo , tiene prohibido tener relaciones
sexuales, para que no emitir sangre durante el coito. La mishna enseña que esta
declaración se aplica solo durante los días de su menstruación, pero durante
los días de su ziva, incluso el rabino Meir reconoce que se encuentra en su pre-
sunto estado de pureza y puede tener relaciones sexuales con su espo-

צריכאלאאמרחסדארב
דאמרמאירלרביאלא
אסורהוסתלהשאיןאשה

נדתהבימימיליהנילשמש
בחזקתזיבתהבימיאבל

קיימאטהרה
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so.              
39a:7 La Gemara pregunta: si es así, que incluso de acuerdo con el rabino Meir, hay

días en que a una mujer que no tiene un ciclo menstrual fijo se le permite tener
relaciones sexuales con su esposo, ¿por qué dijo el rabino Meir que su espo-
so debe divorciarse de ella? y nunca puede tener su parte posterior, incluso
si finalmente se desarrolla un ciclo menstrual fijo? Permítales entablar relacio-
nes sexuales durante los once días de ziva . La Gemara responde: Él debe divor-
ciarse de ella para que el asunto no conduzca al fracaso durante los días de la
menstruación, es decir, en caso de que tengan relaciones sexuales durante los
días de la menstruación, cuando pueda experimentar sangrado menstrual regu-
lar.               

רביאמראמאיהכיאי
יחזירולאיוציאמאיר

אתיאדלמאעולמית
נדהבימילקלקולא

39a:8 La Gemara objeta: Pero por el hecho de que la última cláusula enseña: si lle-
gó el momento de su ciclo menstrual y no se examinó a sí misma, esa mujer es
ritualmente impura, se puede inferir que estamos tratando con una mujer
que tiene un problema ciclo menstrual La Guemará explica: La Mishná es in-
completa y esto es lo que se está enseñando: Para todos los once días
de Ziva que siguen a los días de la menstruación, una mujer tiene el estado de
presunción de pureza ritual y se le permite a su marido, pero durante el
días de menstruación ella está prohibida a su esposo.                        

הגיעסיפאמדקתניהא
בדקהולאוסתהשעת
וסתלהשישדבאשהמכלל

והכימחסראחסוריעסקינן
בחזקתעשראחדכלקתני

ובימילבעלהושריאטהרה
אסורהנדה

39a:9 ¿En qué caso se dice que esta declaración? En el caso de una mujer que no
tiene un ciclo menstrual fijo , donde existe la preocupación de que pueda experi-
mentar sangrado durante cualquiera de los días de la menstruación. Pero en el
caso de una mujer que tiene un ciclo menstrual fijo , se le permite tener relacio-
nes sexuales con su esposo y requiere un examen. Sin embargo, si se sentó y
no se examinó a sí misma, ya sea involuntariamente o debido a circunstan-
cias fuera de su control, o incluso si actuó intencionalmente y no se examinó
a sí misma, se mantiene ritualmente pura. Si llegó el momento de su ci-
clo menstrual y no se examinó a sí misma, es impura.

באשהאמוריםדבריםבמה
להישאבלוסתלהשאין
בדיקהוצריכהמותרתוסת

שגגהבדקהולאישבה
בדקהולאהזידהנאנסה
וסתהשעתהגיעטהורה

טמאהבדקהולא

39a:10 La Gemara objeta: Pero por el hecho de que la última cláusula está de acuerdo
con la opinión del Rabino Meir, se puede inferir que la primera cláusu-
la no está de acuerdo con la opinión del Rabino Meir. La Gemara explica
que toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y esto es lo
que dice: si no estaba escondida y llegó el momento de su ciclo menstrual y
no se examinó a sí misma, es impura, como dice el rabino Meir: si una mu-
jer estaba escondida y llegó el momento de su ciclo menstrual y no se exami-
nó a sí misma, es pura, ya que el miedo ahuyenta la sangre.

מאיררבימדסיפאהא
כולהמאיררבילאורישא

קאמרוהכיהיאמאיררבי
והגיעבמחבאהיתהלאאם

בדקהולאוסתהשעת
אומרמאירשרביטמאה

והגיעבמחבאהיתהאם
בדקהולאוסתהשעת

אתמסלקתשחרדהטהורה
הדמים

39a:11 Rava dice una explicación diferente de la primera cláusula de la mishná: la
mishná viene a decir que si una mujer experimenta sangrado durante los once
días de ziva , ya que anteriormente tenía el supuesto estado de pureza , no im-
parte impurezas retroactivamente durante veinte años. período de cuatro ho-
ras para cualquier artículo ritualmente puro que ella tocó. Se supone que ella no
emitió sangre antes de esta emisión.          

שאינהלומראמררבא
לעתמעתמטמאה

39a:12 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a una mujer
que menstrúa, y una zava , y una mujer que observa un día por un día, y
una mujer que dio a luz, todos imparten impurezas retroactivamente duran-
te veinticuatro horas. período. Una mujer que observa un día por un día es una
que experimenta sangrado durante uno o dos días durante sus días de ziva , y
la baraita enseña que incluso una mujer así imparte impurezas retroactivamente
durante un período de veinticuatro horas. Si es así, esta es una refutación con-
cluyente de la explicación de Rava.    

והזבההנדהמיתיבי
יוםכנגדיוםוהשומרת
מטמאותכולןוהיולדת

תיובתאלעתמעת

39a:13 Rav Huna bar Ḥiyya dice otra explicación de la primera cláusula de la mishná
en nombre de Shmuel: la mishná viene a decir que una mujer no se fija un ci-
clo menstrual durante los días de su ziva . En otras palabras, un avistamiento
durante estos días no se combina con avistamientos durante los dos períodos an-
teriores de ziva para establecer un ciclo menstrual fijo. La Gemara relata que es-
ta declaración fue recitada ante Rav Yosef, quien dijo: No escuché esta halak-
ha de Shmuel.        

אמרחייאברהונארב
שאינהלומרשמואל
ימיבתוךוסתלהקובעת
לאיוסףרבאמרזיבתה
שמעתתאהאלישמיע

39a:14 Abaye le dijo: Pero tú mismo nos dijiste esta halakha , y fue con respecto a
esa mishna que nos lo dijiste , como aprendimos en una mishna (63b): Si la mu-
jer estaba acostumbrada a ver una emisión de sangre en el decimoquinto día,
de modo que este era su ciclo menstrual fijo, y se desvió de su ciclo para ver
una emisión el vigésimo día, luego , tanto en este día, el decimoquinto como en
el vigésimo día, está prohibido para ella participar en relaciones sexuales debi-
do a la preocupación de que ella podría tener una emisión en cualquier día. Si se
desvió de su ciclo dos veces, para ver una emisión en el vigésimo día, enton-
ces , tanto en este día como en ese día, está prohibido que tenga relaciones se-
xuales. Si se desvía por tercera vez para ver el día veinte, se ha establecido un
nuevo ciclo menstrual fijo.                                          

אמרתאתאבייליהאמר
היתהלןאמרתואהאניהלן

יוםרואהלהיותלמודה
ושינתה) יום (עשרחמשה

אסוריןוזהזהעשריםליום
ליוםפעמיםשינתהלשמש
אסוריןוזהזהעשרים
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39a:15 Abaye continúa: Y usted nos dijo con respecto a esta mishna que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Le enseñaron esta halakha solo con respecto a una mu-
jer que normalmente experimenta sangrado quince días después de su inmer-
sión, que son veintidós días después de su avistamiento. de sangre mens-
trual. Esto significa que allí, ella está parada en sus días de menstruación. Pe-
ro si normalmente experimenta sangrado quince días después del avistamien-
to de sangre menstrual, de modo que permanece en sus días de ziva , no ha fi-
jado un ciclo menstrual, y el ciclo anterior se desarraiga incluso si se desvía de
él solo una vez.                      

רבאמרעלהלןואמרת
לאשמואלאמריהודה

עשרחמשהאלאשנא
עשריםשהןלטבילתה

בימידהתםלראיתהושנים
חמשהאבללהקאינדתה
זיבתהדבימילראיתהעשר
קבעהלאקאי

39a:16 § Con respecto a la decisión de que el ciclo menstrual de una mujer no puede re-
pararse durante sus días de ziva , Rav Pappa dijo: Dije esto halakha ante Rav
Yehuda de Diskarta, y le pedí una aclaración sobre el siguiente asunto: De
acuerdo, ella sí no arregle un ciclo menstrual durante los días de ziva , y no hay
necesidad de tres desviaciones para desarraigar su ciclo; más bien, se desarraiga
incluso por una desviación. Pero ¿cuál es la halajá con respecto a si debería-
mos preocuparnos de que ella podría experimentar sangrado? En otras pala-
bras, si normalmente experimenta sangrado en un día en particular durante sus
días de ziva , ¿debe evitar tener relaciones sexuales con su esposo ese día por te-
mor a que pueda emitir sangre?    

אמריתאפפארבאמר
יהודהרבקמיהלשמעתא

קבעהלאמקבעמדסקרתא
להדניחושמהומיחש

39a:17 Rav Yehuda de Diskarta guardó silencio y no le dijo nada a Rav Pappa. Por lo
tanto, Rav Pappa dijo: Veamos y tratemos de resolver esto nosotros mis-
mos. La mishna citada anteriormente dice: Si la mujer estaba acostumbrada a
ver una emisión de sangre el día quince, y se desviaba de su ciclo para ver una
emisión el día veinte, entonces tanto en este día como en el día está prohibi-
do para ella. participar en relaciones sexuales.                    

ולאליהאמרולאאישתיק
אנןנחזיפפארבאמרמידי

רואהלהיותלמודההיתה
ושינתהעשרחמשהליום
אסוריןוזהזהעשריםליום

39b:1 Y con respecto a esta mishná, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Le enseña-
ron esta halakha solo con respecto a una mujer que normalmente experimenta
sangrado quince días después de su inmersión, que son veintidós días desde
su avistamiento de sangre menstrual, lo que significa que allí, ella se para en
sus días de menstruación.              

אמריהודהרבואמר
אלאשנאלאשמואל
שהןלטבילתהעשרחמשה

לראייתהושניםעשרים

39b:2 Y cuando la mishna dice que se desvió de su ciclo y experimentó sangrado el vi-
gésimo día, significa que experimentó sangrado veinte días después de su inmer-
sión, es decir, veintisiete días de su avistamiento anterior, no veintidós. Esto sig-
nifica que cuando transcurren veintidós días desde el momento en que gene-
ralmente experimenta sangrado, se encuentra dentro de lo que ahora son los
once días de su ziva . Y la mishná enseña que tanto este, el vigésimo segundo
día como aquel, el vigésimo séptimo día, están prohibidos, a pesar de que el
vigésimo segundo día ahora se mantiene durante sus días de ziva . Evidente-
mente, estamos preocupados por una emisión de sangre durante los días de zi-
va si está acostumbrada a experimentar sangrado ese día.          

עשריםליוםושינתה
ואתוהדרידכיושבעה
להקיימאותרתיעשרין
זהוקתניזיבתהימיבתוך

דחיישינןאלמאאסוריןוזה
לה

39b:3 La Gemara elabora: Y Rav Pappa sostiene que contamos veintidós días de su
ciclo menstrual desde veintidós días, es decir, desde cuando generalmente co-
mienza a menstruar, mientras que contamos el comienzo de los días de
la menstruación desde el día veintisiete. , cuando ella realmente experimenta
sangrado. En consecuencia, el vigésimo segundo día de su ciclo menstrual nor-
mal cae durante los días de ziva , de acuerdo con el día real de la menstrua-
ción.             

עשריןפפארבוקסבר
ותרתיןמעשריןותרתין

מעשריןופתחהנדהמנינן
מנינןושבעה

39b:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: ¿De dónde sabes que
este es el cálculo correcto de sus días? Quizás uno también cuenta esos veinti-
dós días a partir del día veintisiete, de modo que cuando veintidós días lle-
guen nuevamente desde el día veintisiete, ella permanezca dentro de sus días
de menstruación. Por consiguiente, no hay pruebas de la mishna con respecto a
un avistamiento durante los días de ziva .              

בריההונארבליהאמר
ממאיפפאלרביהושעדרב

נמיותרתיןעשריןדלמא
דכימנינןושבעהמעשרין

ותרתיןעשריןואתוהדרי
נדותהימיבתוךלהקיימא

39b:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, agrega: Y también, es razonable que se
cuenten los veintidós días desde que ella realmente experimenta sangrado. Co-
mo si no lo dijera, considere el caso de esta gallina que normalmente pone un
huevo un día y retiene un huevo al día siguiente , y pone un huevo al tercer día
y retiene un huevo al cuarto día. Y el pollo se desvió de su rutina, de modo que
después de poner huevos el primer día y el tercer día, retuvo un huevo duran-
te dos días y luego puso un huevo un día, es decir, el sexto día.                        

לאדאימסתבראנמיוהכי
תרנגולתאהאיהכיתימא

יומאוכבשהיומאדרמיא
יומאוכבשהיומאורמיא

חדורמיאיומיתריוכבשה
יומא

39b:6 Cuando este pollo nuevamente se apodera de su rutina anterior y comienza a
poner un huevo en un día y retiene un huevo en el siguiente, ¿ se apodera
del orden de la rutina por delante, es decir, retendrá un huevo en el siguiente?
día, o no se apodere de su rutina , ya que era desde el principio, por lo que va a
poner un huevo en el séptimo día, como si no hubiera habido ninguna desvia-
ción? Haz que se aferre al orden de la rutina por delante. Del mismo modo,
una mujer que se desvió de su ciclo menstrual normal cuenta los días de su ciclo
de acuerdo con el orden del ciclo que tiene por delante, es decir, desde el mo-
mento en que experimenta sangrado.                  

כדלקמיהנקטההדרהכי
נקטהכדמעיקראאונקטה

נקטהכדלקמיהכרחךעל
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39b:7 Rav Pappa le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Pero si es así, surge una
pregunta con respecto a lo que Reish Lakish dijo: una mujer arregla un ci-
clo menstrual durante los días de su ziva , pero una mujer no arregla un ci-
clo menstrual para ella durante los días de su menstruación, es decir, cuando
ya es una mujer que está menstruando. Y el rabino Yoḥanan dice: una mujer
arregla un ciclo menstrual durante los días de su menstruación. Uno podría
preguntarse: ¿Cuáles son las circunstancias de esta disputa? El rabino Yoḥanan
no puede referirse a un caso en el que todos sus avistamientos ocurrieron mien-
tras era una mujer que menstruaba, ya que todos están de acuerdo en que el ciclo
menstrual de una mujer no está arreglado en tal situación (ver 11a).      

האאלאפפארבליהאמר
אשהלקישרישדאמר

ימיבתוךוסתלהקובעת
קובעתאשהואיןזיבתה

נדותהימיבתוךוסתלה
אשהאמריוחנןורבי

ימיבתוךוסתלהקובעת
דמיהיכינדותה

39b:8 Más bien, no se refiere a un caso en el que vio sangre el primero de mes; y lue-
go nuevamente el quinto de ese mismo mes, cuando era una mujer que mens-
truaba; y posteriormente vio sangre el primero del mes siguiente y luego nueva-
mente el quinto de ese mes; y ahora en el tercer mes vio sangre el quinto del
mes pero el primero del mes no vio sangre? En tal situación, la mujer experi-
mentó una emisión de sangre el quinto del mes durante tres meses consecuti-
vos.                        

ירחארישדחזאיכגוןלאו
ירחאורישבירחאוחמשא
והשתאבירחאוחמשא

בירחאבחמשאחזאי
חזאילאירחאובריש

39b:9 Rav Pappa concluye: Y es con respecto a este caso que el rabino Yoḥanan dice:
Una mujer arregla un ciclo menstrual durante los días de su menstrua-
ción. Aunque en realidad no era una mujer que menstruaba antes de experimen-
tar sangrado el quinto día del tercer mes, esto se considera un avistamiento du-
rante sus días de menstruación. Evidentemente, uno cuenta su ciclo mens-
trual desde el primero del mes, a pesar de que en realidad no experimentó san-
grado. Del mismo modo, con respecto al caso que involucra veintidós días, se
cuenta desde cuando generalmente experimenta sangrado, no desde el día en que
emite sangre en la práctica.          

להקובעתאשהוקאמר
אלמאנדותהימיבתוךוסת

מנינאירחאמריש

39b:10 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: Estas no son las circuns-
tancias de la disputa. Más bien, esto es lo que dijo el rabino Yoḥanan: la dispu-
ta se refiere a un caso en el que vio sangre el primero de mes; y luego otra vez
en el primer día del próximo mes, y luego otra vez en el vigésimo quin-
to día de que el mes; y nuevamente el primero del mes siguiente , que ocurre
durante sus días de menstruación. El rabino Yoḥanan sostiene que aunque está
en sus días de menstruación, este avistamiento en el primero del tercer mes sirve
para arreglar su ciclo menstrual, como decimos con respecto al avistamiento en
el vigésimo quinto día del mes anterior que es sangre extra que se acumuló
dentro de ella. Por lo tanto, no niega su ciclo regular.                              

רביאמרהכילאליהאמר
רישדחזאיכגוןיוחנן
ועשריןירחאורישירחא

ירחאורישבירחאוחמשה
הואיתירידמידאמרינן
בהדאתוספו

39b:11 La Gemara señala: Y del mismo modo, cuando Ravin y todos los marinos vi-
nieron de Eretz Israel a Babilonia y transmitieron declaraciones del rabino
Yoḥanan, dijeron esta declaración del rabino Yoḥanan de acuerdo con la expli-
cación de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua.

נחותיוכלרביןאתאכיוכן
הונאכרבאמרוהימא

יהושעדרבבריה

.
39b:12 כותיםבנותעלךהדרן
40a:1 MISHNA: Después del nacimiento de un hijo por cesárea, la madre no cum-

ple siete o catorce días de impureza y treinta y tres o sesenta y seis días de la
pureza de la descendencia masculina y femenina, respectivamente, y ella no es-
tá obligado a llevar a Es la ofrenda traída por una mujer después del parto. El
rabino Shimon dice: El estado halájico de esa descendencia es como el de una
descendencia nacida en un parto estándar.                       

יושביןאיןדופןיוצא׳ מתני
טהרהוימיטומאהימיעליו
רביקרבןעליוחייביןואין

כילודזההריאומרשמעון

40a:2 Todas las mujeres se vuelven ritualmente impuras con el flujo de sangre des-
de el útero hacia la cámara externa, es decir, la vagina, aunque no salió del
cuerpo de la mujer, como se afirma: "Y su problema en su carne será la san-
gre, ella deberá esté en su menstruación siete días ”(Levítico 15:19), indicando
que incluso si su sangre menstrual permanece en su carne, se vuelve impura. Pe-
ro el que experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ] y el que ex-
perimenta una emisión seminal no se vuelven ritualmente impuros hasta
que su emisión de impureza emerge fuera del cuerpo.         

בביתמטמאותהנשיםכל
יהיהדםשנאמרהחיצון

ובעלהזבאבלבבשרהזבה
עדמטמאיןאינןקרי

לחוץטומאתןשתצא

40a:3 Si un sacerdote estaba participando de teruma , la porción del producto desig-
nado para el sacerdote, y sintió un temblor de sus extremidades que indicaba
que una emisión seminal era inminente, debería sostener firmemen-
te su pene para evitar que la emisión salga de su cuerpo, y tragar el teru-
ma mientras ritualmente puro. Y la emisión de un zav y una emisión seminal im-
parten impureza en cualquier cantidad, incluso como el tamaño de una semi-
lla de mostaza o incluso más pequeña que eso.

והרגישבתרומהאוכלהיה
אוחזאבריושנזדעזעו

התרומהאתובולעבאמה
אפילושהואבכלומטמאין

מכןובפחותהחרדלכעין

40a:4 GEMARA: La mishná cita una disputa sobre si un parto por cesárea se conside-
ra un nacimiento con respecto al halakhot relacionado con el parto. El rabino
Mani bar Patish dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos, que di-
cen que no se considera un nacimiento? Es porque el versículo dice: "Si una
mujer emitió semilla y dio a luz a un varón, entonces será impura siete días ...
Y cuando se cumplan los días de su purificación, para un hijo o para una hija,
ella traerá un cordero del primer año para una ofrenda quemada, y una paloma o

פטישברמנירביאמר׳ גמ
אמרדרבנןטעמייהומאי
וילדהתזריעכיאשהקרא
במקוםשתלדעדזכר

מזרעתשהיא
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una paloma para una ofrenda por el pecado ”(Levítico 12: 2–6). De aquí se deri-
va que el halakhot mencionado en ese pasaje no se aplica a menos que dé a luz
a través del lugar donde emite semillas.

40a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Shimon el término "semilla
emitida"? La Gemara responde: esa palabra sirve para enseñar que inclu-
so si ella dio a luz solo un líquido que se asemeja a la semilla que emitió, es
decir, el feto murió y se descompuso por completo y se disolvió antes de emer-
ger, su madre es ritualmente impura debido al parto.

דאפילוההיאשמעוןורבי
כעיןאלאילדהלא

לידהטמאהאמושהזריעה

40a:6 El Gemara además pregunta: Y el rabino Shimon, ¿cuál es la razón de su opi-
nión de que el halakhot del parto se aplica en el caso de una cesárea? Reish La-
kish dijo que es porque el versículo dice: "Pero si ella da a luz a una mujer"
(Levítico 12: 5). El término "ella da a luz" es superfluo en el contexto del pasaje,
como se mencionó anteriormente, y por lo tanto sirve para incluir el nacimiento
de una descendencia por cesárea.

טעמיהמאישמעוןורבי
קראאמרלקישרישאמר
דופןיוצאלרבותתלד

40a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los rabinos de esta expresión super-
flua? La Gemara responde: En su opinión, esa expresión es necesaria para in-
cluir el nacimiento de un niño cuyos órganos sexuales son indeterminados
[ tumtum ] o un hermafrodita. Como podría entrar en su mente decir que, co-
mo las palabras "hombre" (Levítico 12: 2) y "mujer" (Levítico 12: 5) están es-
critas en el pasaje, estas halakhot se aplican solo a un hombre definido y una
mujer definida, pero no a un tumtum o hermafrodita. Por lo tanto, el término
"ella da a luz" nos enseña que lo que importa es el nacimiento en sí, no el sexo
de la descendencia.                         

ליהמבעיהאיורבנן
טומטוםלרבות

דעתךדסלקאואנדרוגינוס
כתיבונקבהזכראמינא

ולאודאיתנקבהודאיזכר
קאואנדרוגינוסטומטום
לןמשמע

40a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Shimon que estos halakhot
se aplican a un tumtum y un hermafrodita? La Guemara responde: Él lo deriva
de lo que enseña el bar Livai, como el bar Livai enseña una baraita que anali-
za el versículo: "Y cuando se cumplen los días de su pureza, para un hijo o para
una hija" (Levítico 12: 6 ) Dado que el verso usa los términos "hijo" e "hija", en
lugar de hombre y mujer, se deriva del término "para un hijo" que estos halak-
hot se aplican a un hijo en cualquier caso, incluso si su masculinidad no es de-
finitiva. Del mismo modo, el término "para una hija" enseña que estos halak-
hot se aplican a una hija en cualquier caso, incluso si su feminidad no es defi-
nitiva.                          

ליהנפקאשמעוןורבי
ברדתניליואיברמדתני
מקוםמכללבןלבןליואי
מקוםמכללבתלבת

40a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los rabinos de los términos "para un hijo"
y "para una hija"? La Gemara responde: En su opinión, ese término es necesario
para obligar a la madre a traer una ofrenda por cada uno de los hijos a los que
da a luz, en lugar de una ofrenda después de haber dado a luz a varios hijos; y
del mismo modo obligarla a traer una ofrenda por cada hija a la que da a
luz.              

לחייבליהמבעיהאיורבנן
עלולחייבובןבןכלעל
ובתבתכל

40a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Shimon este halakha ? La
Gemara responde que lo deriva de una baraita que un tanna enseñó antes de
Rav Sheshet: El versículo dice: "Esta es la ley para quien da a luz, ya sea un
hombre o una mujer" (Levítico 12: 7). Esto enseña que una mujer ofrece una
sola ofrenda para muchos descendientes nacidos en poco tiempo, por ejemplo,
después de un parto múltiple. Uno podría haber pensado que podría traer una
ofrenda por su parto y una ofrenda por una descarga irregular de sangre del
útero [ ziva ], en un caso en el que se le exige que traiga uno, como uno, es de-
cir, que pueda cumplir con su Dos obligaciones con una sola ofer-
ta.         

ליהנפקאשמעוןורבי
דרבקמיהתנאמדתני
הילדתתורתזאתששת
אחדקרבןשמביאהמלמד

תביאיכולהרבהולדותעל
כאחתזיבהועללידהעל

40a:11 La Gemara interrumpe la baraita para plantear una dificultad: ¿ Pero cómo po-
dría entrar en tu mente que una mujer puede traer una ofrenda por dos obligacio-
nes? En el caso de una mujer después del parto que consumió sangre, o una
mujer después del parto que comió grasas prohibidas , ¿ una oferta es sufi-
ciente para ella? Quien come sangre o grasa prohibida está obligado a presentar
una ofrenda por el pecado por expiación (véase Levítico 7: 25–27). No hay ra-
zón para pensar que una mujer después del parto, a la que se le exige que presen-
te una ofrenda por el pecado por una razón que no sea su parto, puede traer una
ofrenda por ambas obligaciones. Del mismo modo, no hay motivos para sugerir
que una sola oferta podría ser suficiente tanto para el parto como para
la ziva .           

דםדאכלהיולדתאלא
בחדחלבדאכלהויולדת

להתסגיקרבן

40a:12 Más bien, la declaración de la baraita debería revisarse de la siguiente manera:
se podría haber pensado que una mujer puede presentar una ofrenda por un
parto que ocurrió antes de completar su período de pureza posparto, y por un
segundo parto que ocurrió después de la finalización de ese período, como
uno, es decir, ella puede cumplir sus dos obligaciones con una sola oferta. Por lo
tanto, el versículo dice: "Esta es la ley para quien da a luz" (Levítico 12: 7), in-
dicando que cada nacimiento, a menos que ocurra dentro del período de pureza
que sigue a otro nacimiento, requiere su propia ofrenda. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo responden los rabinos a esta derivación? La Gemara responde que
en su opinión, a pesar de que está escrito: "Esta es la ley" , todavía era nece-

לידהעלתביאיכולאלא
לידהועלמלאתשלפני

כאחתמלאתשלאחר
אףורבנןזאתלומרתלמוד

זאתדכתיבגבעל
לבתאולבןאיצטריך
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sario que el versículo estableciera: "Para un hijo o para una
hija".

40a:13 La Guemará explica: Si la Torá hubiera declarado solo el versículo: "Esta es la
ley", podría entrar en su mente decir que una ofrenda no es suficiente para dos
nacimientos que ocurrieron como resultado de dos embarazos, ya que el segun-
do fue un aborto involuntario cuya concepción ocurrió durante el período de pu-
reza de la mujer después del primer nacimiento. Pero si ambos nacimientos ocu-
rrieron como resultado de un embarazo, como en el caso de Yehuda y
Ḥizkiyya, los hijos gemelos del rabino Ḥiyya, que nacieron con tres meses de
diferencia (ver 27a), diría que una ofrenda para ambos nacimientos es sufi-
ciente para ella Por lo tanto, el versículo "para un hijo o para una hija" nos en-
seña lo contrario.                  

בתריאמינאדעתךסלקא
אבל) נפלהוידחד (עיבורי

יהודהכגוןעבוראבחד
אימרחייארביבניוחזקיה

קאלהסגיקרבןבחד
לןמשמע

40a:14 § El rabino Yoḥanan dice: Y el rabino Shimon, quien sostiene que el parto por
cesárea tiene el estado halájico de parto regular, reconoce en el caso de los ani-
males consagrados que si uno intenta consagrar un animal nacido por cesárea,
no está consagrado. ¿Cuál es el motivo de esta opinión? Lo deriva mediante
una analogía verbal de la palabra nacimiento que está escrita con respecto a los
animales consagrados (véase Levítico 22:27), y la palabra nacimiento que está
escrita en relación con un animal primogénito (véase Deuteronomio 15:19). Así
como en el caso del primogénito, el halakhot se aplica específicamente a
quien “abre el útero” (Éxodo 13:15), así también aquí, en el caso de los ani-
males consagrados, el halakhot se aplica solo a quien abre el ma-
triz.

רביומודהיוחנןרביאמר
שאינובקדשיםשמעון
לידהגמרטעמאמאיקדוש
פטרהתםמהמבכורלידה
רחםפטרכאןאףרחם

40a:15 La Gemara se opone: y que el rabino Shimon obtenga una conclusión diferente
por una analogía verbal similar, ya que la palabra nacimiento se escribe con res-
pecto a los animales consagrados, y la palabra nacimiento también se escri-
be con respecto a una persona, es decir, una mujer que da a luz (ver Levítico
12: 2): así como en el caso de los humanos, el parto por cesárea tiene el estado
de parto según el rabino Shimon, así también aquí, en el caso de los animales
consagrados, un animal nacido por cesárea es considerado lo mismo que un ani-
mal nacido a través de un parto natural.                  

מאדםלידהלידהולגמר
כאןאףדופןיוצאהתםמה

דופןיוצא

40a:16 La Guemará responde: Se es más razonable para el rabino Shimon para deri-
var la halajá de un animal consagrado desde el primogénito de los animales, en
lugar de desde la halajá del parto, como está escrito en relación con un animal
consagrada: “Su madre” (Levítico 22 : 27), y también está escrito con respecto
a un animal primogénito: "Su madre" (Éxodo 22:29). La Guemará objetos: Por
el contrario, se debe derivar que de humanos nacidos, ya que eso sería una
derivación de la halajá en relación con los animales consagrados que son ordi-
narios, es decir, no primogénitos, desde la halajá en relación con los nacimien-
tos humanos de los niños que son ordinarios, y no primogéni-
tos.                                    

ליההוהמבכורמסתברא
מאמואמושכןלמילף
ליההוהמאדםאדרבה
מפשוטפשוטשכןלמילף

40a:17 La Guemará adopta una línea diferente de razonamiento: Más bien, el rabino
Shimon debe derivar que desde el primogénito de los animales, ya que ambos
comparten las siguientes cinco características: En ambos casos está escrito:
“su madre”; ambos son casos de un animal sacrificado; ambos están sujetos
a piggul , la descalificación de una ofrenda por intención inapropiada durante
sus ritos de sacrificio; ambos están sujetos a notaría , la descalificación de carne
sacrificada después de un tiempo prescrito; y finalmente, ambos están sujetos a
descalificación al volverse ritualmente impuros. Por el contrario, los humanos
no comparten ninguna de estas características.                    

ליההוהמבכוראלא
בהמתאםשכןלמילף
וטמאנותרפגולקדשים

40a:18 La Guemará objetos: Por el contrario, se debe derivar que de humanos naci-
dos, como ambos casos comparten las siguientes cuatro características: Son las
dos instancias de ordinario, la descendencia no primogénitos; ambos se aplican
a la descendencia de cualquier sexo, y no son exclusivamente machos; ambos
están tratando con descendientes que no son automáticamente sagrados al na-
cer; y ambos se aplican a los descendientes que no son un regalo para un sacer-
dote, sino que pertenecen a un no sacerdote individual. Por el contrario, los ani-
males primogénitos no comparten ninguna de estas características. La Gemara
responde que la comparación con los animales primogénitos es preferible a la
comparación con el parto humano porque estas características compartidas son
más numerosas. La comparación con los animales consagrados incluye cinco ca-
racterísticas compartidas, mientras que la comparación con los nacimientos hu-
manos involucra solo cuatro.                    

ליההוהמאדםאדרבה
זכרפשוטשכןלמילף
נפישןהנךבמתנהקדוש

40a:19 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo en nombre de Rava: Se enseña una barai-
ta que respalda la declaración del rabino Yoḥanan: el rabino Yehuda dice:
“Esta es la ley del holocausto; esa es la ofrenda quemada que sube sobre la
pira sobre el altar ”(Levítico 6: 2). Se deriva de este verso que el halakha es que
si una parte de una ofrenda descalificada se lleva al altar, debe quemarse allí, en
lugar de derribarse, a pesar de su estado no apto. Hay tres expresiones que indi-
can exclusión en este versículo: el término "esto es", que indica este y no

דרבבריהחייארבאמר
תניאדרבאמשמיההונא

יוחנןלרביליהדמסייע
תורתזאתאומריהודהרבי

אלוהריהעלההיאהעלה
מיעוטיןשלשה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

otro; el término "es decir", que indica que uno y no otro; y el término "ofrenda
quemada" en lugar de "ofrenda quemada".            

40b:1 Estas tres expresiones aluden a la exclusión de los siguientes tres casos del prin-
cipio anterior: una ofrenda que fue descalificada porque fue sacrificada por la
noche, y una ofrenda cuya sangre se derramó antes de que pudiera ser rociada
en el altar, y una ofrenda cuya sangre fue descalificado porque fue llevado fue-
ra de las cortinas [ lakela'im ] que rodean el patio del Tabernáculo en el desier-
to, es decir, salió del patio del Templo. Estos tres casos están excluidos, como en
estos casos, si partes de la ofrenda descalificada ascendieron, es decir, fueron
traídas al altar, deben descender, es decir, ser derribadas.                    

בלילהלנשחטהפרט
דמהושיצאדמהושנשפך

עלתהשאםלקלעיםחוץ
תרד

40b:2 El rabino Shimon dice: De la referencia del verso a una ofrenda quemada, so-
lo he deducido que una ofrenda quemada válida no se debe quitar del al-
tar. ¿De dónde se deriva que el verso también sirve para incluir las siguientes
ofrendas descalificadas: una ofrenda que no es válida porque fue sacrificada
por la noche; y uno cuya sangre se derramó antes de rociar; y uno cuya san-
gre fue tomada fuera de las cortinas, es decir, el patio del Templo; y uno cuya
sangre se dejó durante la noche; y uno que fue en sí sacado del patio del tem-
plo; y uno que se volvió ritualmente impuro; y uno que se dejó toda la no-
che; y uno que fue sacrificado con la intención de comer su carne más allá de
su tiempo designado o fuera de su área designada .

איןעלהאומרשמעוןרבי
מניןכשרהעולהאלאלי

בלילהשנשחטהלרבות
דמהושיצאדמהושנשפך

והיוצאוהלןלקלעיםחוץ
ושנשחטוהנותרוהטמא

למקומווחוץלזמנוחוץ

40b:3 Y de la misma manera, ¿de dónde se deriva que el versículo sirve para incluir
ofrendas que aquellos que no son aptos para realizar el servicio del Templo re-
colectaron o rociaron su sangre? y ofrendas cuya sangre se supone que se co-
loca por encima de la línea roja del altar, pero que se coloca debajo de esa lí-
nea; y ofrendas cuya sangre se supone que debe colocarse debajo de la línea ro-
ja del altar pero cuál coloca encima de él; y ofrendas cuya sangre debe colocar-
se en el altar situado fuera del Santuario pero cuál en su lugar debe colocar-
se en el altar dentro del Santuario; y ofrendas cuya sangre se debe colocar en el
altar dentro del Santuario pero que se coloca en el altar afuera; ¿y una ofren-
da pascual y una ofrenda por el pecado que uno sacrificó no por su pro-
pio bien, es decir, mientras mataba, realmente tenía la intención de sacrificar
una ofrenda diferente? ¿De dónde se deduce que, aunque estas ofrendas están
descalificadas, si fueron llevadas al altar no son derriba-
das?                                                   

אתוזרקופסוליןושקבלו
שנתנןלמעלהוהנתניןדמן

שנתנןלמטהוהנתניןלמטה
בחוץוהנתניןלמעלה
והנתניןבפניםשנתנן
והפסחבחוץשנתנןבפנים

שלאששחטןוהחטאת
מניןלשמן

40b:4 El versículo dice: "Esta es la ley del holocausto". El versículo in-
cluía así en una ley todos los artículos que ascienden sobre el altar, incluso las
ofrendas descalificadas, enseñando que si ascendían al altar, no descende-
rían.

תורתזאתלומרתלמוד
אחתתורהריבההעלה

לאעלושאםהעוליןלכל
ירדו

40b:5 El rabino Shimon continúa: uno podría haber pensado que también debería in-
cluir un animal que copuló con una persona; y un animal que era objeto de
bestialidad; y un animal que fue reservado para la adoración de ídolos; y un
animal que fue adorado como una deidad; y un animal que se entregó como pa-
go a una prostituta o como el precio de un perro; y un animal que es un descen-
diente de diversos tipos, es decir, cruces; y un animal con una herida que ha-
rá que muera en doce meses [ tereifa ]; y un animal nacido por cesárea. Por lo
tanto, el versículo dice: "Esto", para excluir estas descalificacio-
nes.                                

אתמרבהשאנייכול
והמוקצהוהנרבעהרובע

והמחירואתנןוהנעבד
ויוצאוהטרפהוהכלאים

זאתלומרתלמודדופן

40b:6 El rabino Shimon explica: ¿Y qué viste, es decir, cuál es la razón para incluir
estos casos particulares y excluir esos casos particulares?      

אלואתלרבותראיתומה
אלואתולהוציא

41a:1 Rabí Shimon explica: Después de que el verso ambas incluidas algunas ofertas
descalificado en este principio y excluidos los demás, debe decir: incluyo en
los elementos que no deben ser derribados si hubieran sido colocados en el al-
tar aquellos cuya descalificación se produjo en el sagrado área , es decir, el pa-
tio del Templo, en el curso del servicio de sacrificio, por ejemplo, una ofrenda
que fue sacrificada por la noche, o cuya sangre se derramó antes de rociar. Y ex-
cluyo a aquellos cuya descalificación no estaba en el área sagrada , como un
animal que copuló con una persona, ya que estos animales fueron descalificados
antes de que comenzara su proceso de sacrificio. Esto concluye la barai-
ta .               

ומיעטהכתובשריבהאחר
אלואתאנימרבהאמרת
ומוציאבקדשפסולןשהיה

היהשלאאלואתאני
בקדשפסולן

41a:2 La Gemara explica cómo esta baraita apoya la opinión del rabino
Yoḥanan. La baraita enseña, en cualquier caso, que un animal nacido por ce-
sárea no es apto para el sacrificio. ¿Qué, no se refiere a alguien que consagra
un animal nacido por cesárea y lo convierte en un animal sacrificado ? Eviden-
temente, aunque el rabino Shimon sostiene que un parto humano por cesárea tie-
ne el estado halájico de un parto regular, reconoce que los animales nacidos de
esta manera no son aptos para el sacrificio. Rav Huna, hijo de Rav Natan, di-
jo: No, la baraita está tratando con un animal primogénito nacido por cesá-
rea, y es este animal el que está descalificado como una ofrenda. Un animal pri-
mogénito es sagrado solo si emerge del útero.                       

דלאדופןיוצאמיהתקתני
דופןיוצאלאומאי

הונארבאמרדקדשים
יוצאלאנתןדרבבריה
דבכורדופן
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41a:3 La Gemara se opone a esta interpretación de la baraita : ¿Cómo puede referirse
a un animal primogénito ? La halakha de que el estado de primogénito no se
aplica a un animal nacido por cesárea se deriva de la frase "abre el útero", que
enseña que solo los animales nacidos de manera natural están dotados de la san-
tidad de los animales primogénitos y pueden ser sacrificados en el altar. Dado
que un animal nacido por cesárea no es sagrado en absoluto, y está claro que un
animal no sagrado no puede ser sacrificado sobre el altar, es obvio que el animal
debe ser derribado si fue colocado allí por error.         

נפקארחםמפטרבכור

41a:4 La Gemara responde a esta objeción: más bien, ¿ qué dirías? ¿Diría que la ba-
raita se refiere a un animal ordinario, no a un primogénito, que había sido con-
sagrado como animal de sacrificio ? Pero este animal tampoco es sagrado, como
se deriva de la analogía verbal del término "su madre" en relación con el pri-
mogénito y el término "su madre" en relación con los animales consagrados,
como enseñó el rabino Yoḥanan anteriormente. Si se busca consagrar como una
ofrenda a un animal que nació por cesárea, no se hace sagrado en absoluto. En
consecuencia, se aplica el mismo razonamiento que antes: es evidente que un
animal no sagrado no puede colocarse en el altar, y debe retirarse si se coloca
allí por error.              

מאמודקדשיםמאיאלא
נפקאאמו

41a:5 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Cuál es esta comparación entre animales
primogénitos y animales consagrados? De acuerdo, si dices que la baraita se re-
fiere a animales que están consagrados para ser ofrendas, es por eso que se ne-
cesitan dos versos: un verso, la analogía verbal entre animales consagrados y
animales primogénitos, enseña que un animal no sagrado cuya madre dio a
luz a ella por cesárea y cuyo propietario posteriormente consagrado como una
ofrenda sagrada no es en absoluto, y por lo tanto debe ser retirado del altar si fue
colocado allí por error.                  

בשלמאאמרתאימאיהאי
דאצריכיהיינודקדשים

לבהמתחדקראיתרי
דופןדרךדאולידחולין

ואקדשה

41a:6 Y un verso: “Esta es la ley del holocausto; esa es la ofrenda quemada que sube
sobre la pira sobre el altar ”(Levítico 6: 2), enseña con respecto a un animal sa-
crificado que dio a luz por cesárea, que aunque la descendencia es sagrada en
virtud de la santidad de su madre, es no puede ser sacrificado y debe retirarse
del altar si se coloca allí por error. Y el tanna de esta baraita sostiene que
los descendientes de los animales sacrificados son automáticamente sagrados
cuando emergen del útero. Pero si usted dice que la baraita se refiere a un ani-
mal primogénito que nació por cesárea, la halakha de que este animal no es sa-
grado se deriva de la frase "abre el útero".

דאולידקדשיםלבהמתוחד
ולדותוקסברדופןדרך

קדושיםהןבהוייתןקדשים
דבכוראמרתאיאלא

נפקארחםמפטר

41a:7 La Gemara agrega: Así también, es razonable interpretar la baraita de esta ma-
nera, que se refiere a una descendencia nacida de un animal sacrificado por cesá-
rea, por el hecho de que la baraita enseña que un animal que copuló con una
persona, y un animal que fue objeto de bestialidad, y un ani-
mal que fue apartado para la adoración de ídolos, y un animal que fue adora-
do como una deidad, y un animal que es un descendiente de diversos tipos, de-
ben ser retirados del altar si colocado allí por error.                         

מדקתנימסתבראנמיהכי
והמוקצהוהנרבעהרובע

והכלאיםוהנעבד

41a:8 La Gemara explica: ¿Ahora estas descalificaciones se derivan de aquí, del ver-
so aducido por la baraita ? No, se derivan de otra parte, como se enseña en
una baraita : El versículo dice: " Traerás tu ofrenda del ganado, incluso del re-
baño o del rebaño" (Levítico 1: 2). La expresión "del ganado" sirve para ex-
cluir de la elegibilidad como una ofrenda a un animal que copuló con una per-
sona y un animal que fue objeto de bestialidad. La expresión "de la mana-
da" sirve para excluir a un animal que fue adorado como una deidad. "Del re-
baño" sirve para excluir a un animal reservado para la adoración de ídolos. La
palabra "o" en la expresión "o del rebaño" sirve para excluir a un animal que
se burló de una persona y lo mató. En todos estos casos, el animal no puede ser
consagrado en absoluto y, por lo tanto, no es necesario que la Torá enseñe que
deben retirarse del altar si se colocan allí por error.                                

מהתםנפקאמהכאהני
להוציאהבהמהמןנפקא

הבקרמןוהנרבעהרובע
מןהנעבדאתלהוציא

המוקצהאתלהוציאהצאן
אתלהוציאהצאןומן

הנוגח

41a:9 Y además, ¿la descalificación de un animal nace de una mezcla de diversos ti-
pos derivados de aquí? No, se deriva de otra parte, como se enseña en
una baraita : El versículo dice: “Cuando nazca un toro, una oveja o una ca-
bra , pasarán siete días debajo de su madre; pero desde el octavo día en adelante
puede ser aceptado para una ofrenda ”(Levítico 22:27). El término "un
toro" sirve para excluir a una descendencia de diversos tipos de ser utilizada
como ofrenda, la frase "o una cabra" sirve para excluir a un animal que se pa-
rece a otro, es decir, una oveja que es la descendencia de oveja pero que se ve
como una cabra, o viceversa. Una vez más, como estos animales no pueden ser
consagrados en absoluto, no es necesario que la Torá enseñe que deben ser reti-
rados del altar si se colocan allí por error.                    

נפקאמהכאכלאיםותו
כשבאושורנפקאמהתם

אולכלאיםפרטשורעזאו
לנדמהפרטעז

41a:10 Más bien, debe ser que dos versos son necesarios para cada uno de estos ca-
sos: uno para enseñar que un animal no sagrado que está sujeto a cualquiera
de estas descalificaciones no puede ser consagrado, y el otro para enseñar eso
con respecto a un animal sacrificado que nació con este estado en virtud de la
santidad de su madre, si está sujeto a una de estas descalificaciones, no puede

קראיתריאצטריכואלא
וחדחוליןלבהמתחד

נמיהכאקדשיםלבהמת
קראיתריאיצטריך
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ser sacrificado y debe retirarse del altar si se coloca allí por error. En consecuen-
cia, es lógico que aquí también, en el caso de un animal nacido por cesá-
rea, sean necesarios dos versículos por la misma razón: uno para un animal no
sagrado, para enseñar que no puede ser consagrado, y otro para el descendencia
de un animal sacrificado.                   

41a:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : aunque una mujer que experimenta
una descarga de sangre uterina después de su período menstrual recibe
una zava y debe contar siete días limpios antes de sumergirse y purificarse, si
una mujer embarazada experimenta dolores de parto acompañados de sangrado
durante tres días después de su período menstrual, al final del cual da a luz, no
se le hace zava , ya que el sangrado se atribuye al parto. Y si la descendencia
surgió por cesárea, se considera que ha dado a luz durante un período
de ziva . Pero el rabino Shimon dice: No se la considera una persona que ha
dado a luz durante un período de ziva . Y la sangre que sale de allí es ritual-
mente impuro, pero el rabino Shimon considere que puro.

שלשההמקשהרבנןתנו
דופןדרךולדויצאימים
ורביבזוביולדתזוהרי

יולדתזואיןאומרשמעון
טמאמשםהיוצאודםבזוב
מטהרשמעוןורבי

41a:12 La Gemara analiza la baraita : De acuerdo, la primera cláusula de la barai-
ta es clara: el rabino Shimon se ajusta a su línea de razonamiento, citada en la
Mishná, de que el nacimiento por cesárea tiene el estado halájico del parto; y los
rabinos, es decir, el primer tanna , se ajustan a su línea de razonamiento, que
el nacimiento por cesárea no tiene el estado halájico del parto. Pero en la última
cláusula, con respecto a qué asunto no están de acuerdo? Ravina dijo: La úl-
tima cláusula se refiere a un caso donde la descendencia surgió por cesá-
rea,

שמעוןרבירישאבשלמא
לטעמייהוורבנןלטעמיה

פליגיבמאיסיפאאלא
ולדשיצאכגוןרבינאאמר
דופןדרך

41b:1 y la sangre emergió a través del útero, es decir, vaginalmente, durante los tres
días anteriores al nacimiento. Y el rabino Shimon se ajusta a su línea de razo-
namiento, que un parto por cesárea es un nacimiento completo, y por lo tanto la
sangre que surgió antes del nacimiento es ritualmente pura, y los rabinos
se ajustan a su línea de razonamiento, que un parto por cesárea es no halajica-
mente considerado un nacimiento, lo que significa que la sangre que surgió de
antemano se considera la sangre de ziva , y es ritualmente impura.                

רביואזדארחםדרךודם
ורבנןלטעמיהשמעון

לטעמייהו

41b:2 Rav Yosef se opone a esta explicación: una dificultad es que, según esta inter-
pretación, la última cláusula de la baraita es superflua, ya que la disputa regis-
trada allí es idéntica a la de la primera cláusula. Y además, las palabras: a par-
tir de ahí, en la frase: la sangre que emerge de allí, indican que esto se refiere a
un lugar ya mencionado en la baraita , es decir, el lugar de donde surgió la des-
cendencia , que es la incisión abdominal de la cesárea, no la vagina.                    

חדאיוסףרבלהמתקיף
משםועודרישאדהיינו
משמעולדמקום

41b:3 Más bien, Rav Yosef dijo que esta es la explicación de la última cláusula de
la baraita : se refiere a una situación en la que tanto la descendencia como la
sangre emergieron a través de la incisión en el abdomen. Es en tal caso que la
primera tanna considera la sangre que emergió impura y el rabino Shimon la
considera pura.          

כגוןיוסףרבאמראלא
דופןדרךודםולדשיצא

41b:4 Y la cuestión con respecto a la cual no están de acuerdo es si la ubicación de
la fuente de una mujer , es decir, su útero, es ritualmente impura. Un Sabio, el
primer tanna , sostiene que la ubicación de la fuente de una mujer es ritualmen-
te impura y , por lo tanto, cualquier sangre que emerge de ella, independiente-
mente de cómo salió de su cuerpo, también es impura. Y un sabio, el rabino Shi-
mon, sostiene que la ubicación de la fuente de una mujer es pura, y la sangre
que emerge de allí también es pura. Solo la sangre uterina que emerge vaginal-
mente es impura.                                  

טמאמקומוובמקור
מקורסברמרקמיפלגי

מקורסברומרטמאמקומו
טהורמקומו

41b:5 § Reish Lakish dice: Según la declaración de quien considera que la sangre
es impura, el primer tanna , también considera a la mujer impura , como si
fuera sangre de menstruación. Del mismo modo, según la declaración de quien
considera que la sangre es pura, el rabino Shimon, él también considera a la
mujer pura . Pero el rabino Yoḥanan dice: Incluso según la declaración de
quien considera que la sangre es impura, el primer tanna , él considera a la
mujer pura.

לדברילקישרישאמר
באשהמטמאבדםהמטמא
מטהרבדםהמטהרלדברי
אףאמריוחנןורביבאשה
מטהרבדםהמטמאלדברי
באשה

41b:6 Y el rabino Yoḥanan sigue su línea estándar de razonamiento aquí, como dijo
el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: de donde se de-
duce que una mujer no se vuelve impura debido a la menstruación a menos
que el flujo de sangre emerja de su desnudez, es decir genitales Como se dice:
"Y un hombre que se acuesta con una mujer que tiene su flujo, y descubrirá
su desnudez, ha hecho desnuda su fuente" (Levítico 20:18). Esto enseña que
una mujer no es impura debido a la menstruación a menos que el El flujo
emerge de su desnudez.

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רבימשוםיוחנןרבידאמר
שאיןמניןיוחיבןשמעון

מדוהשיצאעדטמאהאשה
ואיששנאמרערותהדרך
דוהאשהאתישכבאשר
מקורהאתערותהאתוגלה

אשהשאיןמלמדהערה
דרךמדוהשיצאעדטמאה

ערותה
41b:7 Reish Lakish dice en nombre del rabino Yehuda Nesia: si la fuente de una

mujer , es decir, su útero, se desalojó y cayó de su cuerpo al suelo, ella es ri-
tualmente impura, como se dice: "Porque se derramó su base , y tu desnu-
dez fue descubierta ” (Ezequiel 16:36). La palabra "fundamento" alude al úte-

רבימשוםלקישרישאמר
שנעקרמקורנשיאהיהודה
שנאמרטמאהלארץונפל
ותגלהנחשתךהשפךיען
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ro, y el verso se refiere a él después de que se ha "derramado", es decir, separa-
do, como un descubrimiento de la desnudez, lo que indica que todavía es una
fuente de impureza incluso después de haber sido separado de su lugar.       

ערותך

41b:8 La Gemara pregunta: ¿A qué tipo de impureza está sujeta esta mujer en esta si-
tuación? Si decimos que está sujeta a la impureza de siete días de mujeres que
menstrúan, eso es imposible, ya que la Misericordiosa afirma en la Torá que
tal impureza es causada por "sangre" (Levítico 15:19), y no un pedazo de car-
ne. Más bien, está sujeta a impurezas que duran hasta la noche, como resultado
de que la superficie de su cuerpo ha entrado en contacto con el útero, que es una
fuente de impureza.                  

לטומאתאילימאלמאי
ולארחמנאאמרדםשבעה
ערבלטומאתאלאחתיכה

41b:9 El rabino Yoḥanan dice: en el caso de una fuente de mujer que descargó
dos gotas blanquecinas, claras y perladas [ margaliyyot ], es impura. La Gema-
ra pregunta: ¿A qué tipo de impureza está sujeta esta mujer en esta situación? Si
decimos que está sujeta a la impureza de siete días de menstruación, eso es im-
posible, ya que la Mishna ( Nidda 19a) afirma que hay cinco colores distintos
de sangre ritualmente impura en una mujer, pero no más, y blanco perla. No
es uno de esos colores. Más bien, está sujeta a impurezas que duran hasta
la noche, como resultado de que su cuerpo ha entrado en contacto con una des-
carga del útero, que es una fuente de impureza. Y esta es la halakha específica-
mente si hubiera dos gotas, pero si solo hubiera una de ellas, no es impura,
ya que puedo decir que la gota vino de otro lugar, no del úte-
ro.                                     

מקוריוחנןרביאמר
מרגליותטיפיכשתישהזיע
אילימאלמאיטמאה

חמשהשבעהלטומאת
לאותובאשהטמאיןדמים
ודווקאערבלטומאתאלא

אימאחדאאבלתרתי
אתיאמעלמא

41b:10 § La mishna enseña: Todas las mujeres se vuelven ritualmente impuras con el
flujo de sangre desde el útero hacia la cámara externa, es decir, la vagina, co-
mo se afirma: "Y su problema en su carne será sangre" (Levítico 15:19) . La Ge-
mara pregunta: ¿Qué es exactamente la cámara exterior? Reish Lakish dice:
Cualquier lugar que se pueda ver cuando una niña se sienta con las piernas
abiertas. Cuando la sangre alcanza esa área en la vagina, la mujer se vuelve ri-
tualmente impura.          

בביתמטמאיןהנשיםכל
החיצוןביתניהוהיהחיצון

כללקישרישאמר
ונראתיושבתשתינוקת

41b:11 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish con objeción: ese lugar se conside-
ra expuesto incluso con respecto al contacto con el cadáver de un animal ras-
trero. Si uno entra en contacto con el cadáver de un animal rastrero, se vuelve
impuro. Esta es la halakha solo si el animal toca una parte del cuerpo que está
expuesta, no una cavidad interna como el interior de la boca. Dado que el área
de la vagina descrita por Reish Lakish se considera una parte expuesta del cuer-
po a los efectos de la impureza impartida por el cadáver de un animal rastrero,
no debería ser necesario que la mishna derive el halakha de su impureza de la
expresión "en su carne". Más bien, el rabino Yoḥanan dice: El término cámara
externa se extiende hasta el área entre las proyecciones en forma de dien-
tes dentro de la vagina.                  

אותויוחנןרביליהאמר
שרץאצלהואגלוימקום
ביןעדיוחנןרביאמראלא

השינים

41b:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿el área entre las proyecciones en forma
de dientes se considera interna, lo que significaría que la sangre allí no haría
impura a la mujer, o como externa? Ven y escuchar una resolución, como el
rabino Zakkai enseña un baraita : La cámara exterior término se extiende a la
zona entre el dientes- como proyecciones, pero el área entre el dientes- como
proyecciones sí mismos se considera como interno.

השיניםביןלהואיבעיא
שמעתאכלחוץאוכלפנים

ביןעדזכאירבידתני
עצמןהשיניםביןהשינים
כלפנים

41b:13 En una baraita se le enseñó que una mujer se vuelve impura cuando la sangre
llega al lugar de la trilla, que es un eufemismo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
el significado de este eufemismo, el lugar de la trilla? Rav Yehuda dice: Se re-
fiere al lugar en la vagina donde se trilla el pene, es decir, cuando llega, duran-
te el coito.

דישהמקוםתנאבמתניתא
רבאמרדישהמקוםמאי

דששהשמשמקוםיהודה

41b:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Está escrito sobre una mujer que
menstrúa: “Y si una mujer tiene un problema, y su flujo en su carne será sangre,
estará en su menstruación siete días” (Levítico 15:19) . El término "en su car-
ne" enseña que se vuelve impura mientras la sangre todavía está dentro de su
carne, como cuando la sangre emerge fuera de su cuerpo. He derivada sola-
mente que esto se aplica en el caso de una mujer que está menstruando. ¿De
dónde se deriva que también se aplica a una zava ? El mismo versículo dice:
"Su flujo [ zovah ] en su carne".

מלמדבבשרהרבנןתנו
כבחוץבפניםשמטמאה

מניןזבהנדהאלאליואין
בבשרהזבהלומרתלמוד

41b:15 ¿De dónde se deduce que esto también se aplica a una mujer que descarga se-
men después del coito? El mismo verso establece el término aparentemente su-
perfluo "será". Y el rabino Shimon dice: En el caso de descargar semen, es su-
ficiente para que ella sea como el hombre que tuvo relaciones sexuales con
ella: así como el hombre que tuvo relaciones sexuales. con ella no se vuelve
impuro hasta que la fuente de impureza, el semen, emerge fuera de su cuer-
po, así también, ella no se vuelve impura hasta que su fuente de impureza, el
semen, emerge fuera de su cuerpo. No la vuelve impura mientras todavía está
dentro de su cuerpo.                       

מניןזרעשכבתפולטת
ורבייהיהלומרתלמוד
כבועלהדיהאומרשמעון

עדמטמאאינובועלהמה
אףלחוץטומאהשתצא

עדמטמאהאינההיא
לחוץטומאתהשתצא

41b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon, de hecho, sostiene que es suficien-
te para ella ser como el hombre que tuvo relaciones sexuales con ella? Pero

דיהשמעוןרביוסבר
ורחצווהתניאכבועלה
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no se enseña lo contrario en una baraita : el versículo dice: "La mujer también
con quien un hombre se acostará carnalmente, ambos se bañarán en agua y se-
rán impuros hasta la noche" (Levítico 15:18) . El rabino Shimon dijo: ¿Y
qué nos enseña este versículo ? Si enseña a alguien que entra en contacto con
el semen que es impuro, ya se indica a continuación (Levítico 22: 4): "O un
hombre del que sale el flujo de semilla", del cual se deriva que entrar en contac-
to con el semen hace que uno sea impuro.                       

אמרהערבעדוטמאובמים
זהבאמהוכישמעוןרבי

נוגעלעניןאםללמדנו
כברהריזרעבשכבת

אישאולמטהנאמר

41b:17 Más bien, este verso es necesario porque en el caso del coito el contacto con la
fuente de impureza ocurre en una parte oculta del cuerpo, y el contacto con
la impureza por parte oculta del cuerpo generalmente no hace que uno sea im-
puro. Pero aquí es un edicto de la Torá que la mujer se vuelve impura de esta
manera. Esta baraita demuestra que, según el rabino Shimon, una mujer se vuel-
ve impura por el semen incluso cuando está dentro de su cuerpo.                     

ביתשטומאתמפניאלא
ביתוטומאתהיאהסתרים
אלאמטמאהאינההסתרים
הואהכתובשגזרת

41b:18 La Gemara responde que esto no es difícil. Aquí, esta segunda baraita tra-
ta con una mujer que tiene relaciones sexuales, mientras que allí, la primera ba-
raita trata con una mujer que descarga semen después de la relación sexual. Es
solo durante el acto sexual que una mujer se vuelve impura debido al semen. Si
luego descarga semen, no se vuelve impura, según el rabino Shimon, hasta que
el semen abandona su cuerpo y la toca por fuera.                

במשמשתכאןקשיאלא
בפולטתכאן

41b:19 La Gemara objeta: Pero en el caso de una mujer que descarga semen, se pue-
de deducir que es impura debido al hecho de que tuvo relaciones sexuales an-
tes del alta. La Gemara responde: el rabino Shimon se refiere a un caso en el
que se sumergió, purificándose así de la impureza de su relación sexual y pos-
teriormente descargó semen.              

דהאליהתיפוקפולטת
לשמושהבשטבלהשמשה

41b:20 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que en el caso de una mujer que tie-
ne relaciones sexuales es suficiente para que ella simplemente se sumerja, y
luego está en un estado de impureza solo hasta la noche? Pero Rava no dijo:
a una mujer que tiene relaciones sexuales se le prohíbe participar del teru-
ma , incluso si está casada con un sacerdote, durante los tres días posteriores a
la relación sexual, ya que es imposible para ella no descargar semen durante
todo este tiempo. período, y el teruma no puede ser consumido por alguien que
es impuro?           

דמשמשתלמימרא
והאלהסגיערבבטומאת

כלמשמשתרבאאמר
לאכולאסורהימיםשלשה

להאפשרשאיבתרומה
תפלוטשלא

41b:21 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que otros su-
mergieron a la mujer mientras aún estaba en la cama, y ella permaneció allí. Si
ella permanece acostada, es posible que no descargue semen después de la rela-
ción sexual, y la inmersión después de la relación sexual la purifica. La Gemara
pregunta: por inferencia, se puede concluir que cuando Rava dijo que una mu-
jer está en un estado constante de impureza durante tres días después del coito,
se refería a un caso en el que caminaba al baño ritual a pie y se sumergía . Pe-
ro si es así, tal vez mientras caminaba liberaba todo el semen en su cuerpo in-
cluso antes de que terminaran los tres días, y por lo tanto no se volverá impu-
ro.                  

עסקינןבמאיהכא
מכללבמטהשהטבילוה

דאזלהרבאקאמרדכי
דילמאוטבלהבכרעהאיהי
שדיתאדקאזלהבהדי

42a:1 Y si usted diría que ciertamente es posible que ella haya liberado todo el se-
men, pero la preocupación de Rava era que tal vez algo de eso podría haber per-
manecido, de ser así, debería haber dicho: Nos preocupa que tal vez
haya quedado algo de semen y sea descargado. , en lugar de: Es imposible para
ella no descargar semen durante este período.           

אשתיירדילמאתימאוכי
שמאחיישינןהכיאי

ליהמבעינשתייר

42a:2 Más bien, según Rava también, esto se refiere incluso a un caso en el
que otros la sumergieron mientras aún estaba en la cama y ella permaneció allí
durante tres días. Y la contradicción no es difícil: aquí, en la declaración de Ra-
va, se refiere a una mujer que se da vuelta en la cama de lado a lado. Por lo tan-
to, es seguro que descargará semen en el transcurso de tres días. Allí, en la de-
claración del rabino Shimon, está hablando de una mujer acostada en la
cama que no se da vuelta de lado a lado. Tal mujer no descargará semen en ab-
soluto.                 

שהטבילוהנמילרבאאלא
כאןקשיאולאבמטה

בשאינהכאןבמתהפכת
מתהפכת

42a:3 Y la declaración de Rava se refiere a un versículo en la Torá, y esto es lo que
está diciendo: Cuando el Misericordioso escribe en la Torá, con respecto a un
hombre y una mujer que tuvieron relaciones sexuales: "Ambos se bañarán en
agua y sé impuro hasta la noche ” (Levítico 15:18), que indica que cuando lle-
ga la noche la purificación de la mujer está completa, se trata de un caso en el
que está en la cama y no se da vuelta de lado a lado. Pero en un caso en el que
se da la vuelta, se le prohíbe participar del teruma durante los tres días poste-
riores a la relación sexual, ya que es imposible para ella no descargar semen
durante este período.                

והכיקאיאקראורבא
רחמנאכתבכיקאמר
עדוטמאובמיםורחצו
מתהפכתבשאינההערב
שלשהכלבמתהפכתאבל
לאכולאסורהימים

להאפשרשאיבתרומה
תפלוטשלא

42a:4 Rav Shmuel bar Bisna le preguntó a Abaye: Con respecto a una mujer
que descarga semen, ¿es su estado el de alguien que experimentó una emisión
de una sustancia impura, o es el de alguien que entró en contacto con una sus-
tancia impura?         

ברשמואלרבמיניהבעא
שכבתפולטתמאבייביסנא

נוגעתאוהויארואהזרע
הויא

42a:5 La práctica la diferencia entre estas dos posibilidades es triple: Sea o no la des-
carga niega su recuento de los siete días de limpieza al final de la Ziva período,

ולטמאלסתורמינהנפקא
בפניםולטמאבמשהו
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si es o no hace su impura por cualquier cantidad, y si es o no hace su impu-
ra mientras todavía dentro de su cuerpo como lo haría después de salir de su
cuerpo. Si se considera una emisión de una sustancia impura, niega su recuento
de siete días limpios, y la vuelve impura incluso en la más mínima cantidad, y la
vuelve impura incluso antes de que salga de su cuerpo. Si la vuelve impura por-
que entró en contacto con ella, no niega su recuento, la vuelve impura solo si
emerge una cierta cantidad mínima, y la vuelve impura solo después de tocar el
exterior de su cuerpo.                    

כבחוץ

42a:6 Antes de abordar el dilema, la Gemara plantea una dificultad con la pregunta de
Rav Shmuel bar Bisna en sí misma: de cualquier forma que lo mire, la pregunta
es problemática. Si hubiera escuchado la baraita citada anteriormente, la res-
puesta es obvia: según los rabinos, su estado es el de alguien que experimen-
tó una emisión de una sustancia impura, ya que la baraita afirma claramente
que, en opinión de los rabinos, la mujer se vuelve impura. incluso antes de que
el semen emerja de su cuerpo. Y según el rabino Shimon, su estado es el de
quien entró en contacto con la sustancia impura, ya que el rabino Shimon afir-
ma que la mujer es impura solo cuando el semen emerge de su cuer-
po.     

ליהשמיעאינפשךמה
הויארואהלרבנןמתניתין

הויאנוגעתשמעוןולרבי

42a:7 Y si Rav Shmuel bar Bisna no escuchó la baraita y no se dio cuenta, es cierta-
mente más razonable suponer que su estado debería ser el de quien entró en
contacto con el semen. ¿Por qué pensaría lo contrario, ya que, después de todo,
la sustancia emitida no se originó en su cuerpo?  

מתניתיןליהשמיעלאואי
הויאנוגעתמסתברא

42a:8 La Gemara responde: En realidad, Rav Shmuel bar Bisna había escuchado
la baraita , y no planteó el dilema según la opinión de los rabinos. Según su
opinión, está claro que la mujer tiene el estado de alguien que experimentó una
emisión de una sustancia corporal impura. Más bien, cuando plantea el dile-
ma, es de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

מתניתיןליהשמיעלעולם
קמיבעיאלאדרבנןואליבא

ליהמיבעיאקאכיליה
שמעוןדרביאליבא

42a:9 Y él no plantea el dilema con respecto a la cuestión de si o no el semen ren-
ders su impura cuando está en el interior del cuerpo como sería después de sa-
lir fuera del cuerpo, como el rabino Shimon señala expresamente que la mujer
es impura sólo cuando el semen deja su cuerpo Por el contrario, cuando se plan-
tea el dilema, es sólo con respecto a las otras dos cuestiones mencionadas ante-
riormente: Sea o no la descarga niega su recuento de los siete días de limpieza al
final de la Ziva período, y si es o no hace su impuro en cualquier canti-
dad. Por lo tanto, preguntó: ¿Cuál es el estado de su descarga de semen con res-
pecto a estos dos asuntos?                         

לאכבחוץבפניםולטמא
קמיבעיאכיליהקמיבעיא

בכלולטמאלסתורליה
מאישהוא

42a:10 La Gemara explica los lados del dilema: es posible que cuando el rabino Shi-
mon dice: es suficiente para ella ser como el hombre que tuvo relaciones se-
xuales con ella, esta declaración se aplica solo con respecto a la cuestión de si
el semen hace que su impura cuando está en el interior del cuerpo como sería
después de salir fuera del cuerpo. No la vuelve impura a menos que toque su
cuerpo por fuera. Pero en lo que respecta a la cuestión de si o no la descarga nie-
ga su recuento de los siete días de limpieza al final de la Ziva periodo y si es o
no hace su impura en cualquier cantidad, tal vez ella se considera impuro co-
mo el que experimentó una emisión de Una sustancia impura. O tal vez no hay
diferencia. Más bien, con respecto a los tres problemas, tiene el estado de al-
guien que entró en contacto con una sustancia impura.                                  

דיהשמעוןרביקאמרכי
לטמויימיליהניכבועלה

לסתוראבלכבחוץבפנים
רואהשהואבכלולטמא

שנאלאדילמאאוהויא

42a:11 Hay los que dicen una explicación diferente del dilema de Rab Shmuel bar Bis-
na: En realidad, no oyó el baraita y era consciente de ello. Y en cuanto a la
pregunta de por qué pensaría que la mujer debería tener el estado de alguien que
experimentó una emisión de una sustancia corporal impura, este fue su dilema:
dado que el Misericordioso era estricto antes de la entrega de la Torá en
el Monte Sinaí con con respecto a los hombres que habían experimentado
una emisión seminal, en el sentido de que se les prohibió asistir a ese evento,
como se dice: “Prepárese al tercer día; no te acerques a una mujer ”(Éxodo
19:15), mientras que a quienes habían entrado en contacto con otros artículos
impuros no se les prohibió asistir, tal vez la rigurosidad de esta fuente particular
de impureza también debería aplicarse a una mujer que descarga semen . Si es
así, su estado debería ser como aquel que experimentó una emisión seminal, en
lugar de alguien que simplemente entró en contacto con el semen.    

לאלעולםדאמריאיכא
והכימתניתאליהשמיע

מדאחמירליהקמיבעיא
בסיניקרייןאבעלירחמנא

הויארואה

42a:12 La Gemara explica el otro lado del dilema: O tal vez no deberíamos deri-
var ningún halakhot de las instrucciones dadas antes de la revelación en el Si-
naí, ya que era una novedad. La Gemara cita una prueba de esta afirma-
ción: como ese fue el caso con respecto a zavin y leprosos, cuya impureza es
aún más estricta que la de alguien que experimenta una emisión semi-
nal, pero sin embargo, el Misericordioso no fue estricto con respecto a
ellos, ya que les permitió asistir a la ceremonia de entrega de la
Torá.            

מסיניגמרינןלאדילמאאו
זביןדהאהואדחדוש

ולאדחמיריומצורעים
רחמנאבהואחמיר

42a:13 Después de aclarar el dilema de Rav Shmuel Bar Bisna, la Gemara cita la res-
puesta de Abaye a él. Abaye le dijo: El estado de la mujer es el de una persona

אתאהויארואהליהאמר
ליהאמרלרבאשייליה
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que experimentó una emisión de semen. Rav Shmuel Bar Bisna vino y le hizo a
Rava la misma pregunta, y él también le dijo: El estado de la mujer es el de una
persona que experimentó una emisión. Se presentó ante Rav Yosef, y él tam-
bién le dijo: su estado es el de alguien que experimentó una emisión. Rav
Shmuel bar Bisna regresó a Abaye y le dijo: Todos ustedes están vomitando
la misma saliva. Ninguno de ustedes está enseñando nada nuevo, ya que todos
repiten la misma respuesta insatisfactoria.                                

לקמיהאתאהויארואה
רואהליהאמריוסףדרב
לקמיהאתאהדרהויא

כולכוליהאמרדאביי
תפיתוחדאברוקא

42a:14 Abaye le dijo: Te dije bien, es decir, mi respuesta fue correcta. Rabí Shimon
dice que es suficiente para que la mujer sea como el hombre que tuvo relacio-
nes con ella sólo con respecto a la cuestión de si o no el semen hace que su im-
pura mientras que aún dentro de su cuerpo como sería después de salir fue-
ra de su cuerpo . El rabino Shimon dictamina que no la vuelve impura hasta que
la toca por fuera. Pero con respecto a las otras dos cuestiones, es decir, negan-
do recuento de la mujer de los siete días de limpieza al final de un Ziva perio-
do y haciendo su impura en cualquier cantidad, Rabí Shimon sostiene que la
condición de la mujer es la de alguien que experimentó una emisión. Por lo tan-
to, la descarga niega su recuento y la vuelve impura por cualquier canti-
dad.                                

לךאמרישפירליהאמר
רביקאמרלאכאןעד

אלאכבועלהדיהשמעון
אבלכבחוץבפניםלטמא

שהואבכלולטמאלסתור
הויארואה

42a:15 § La Gemara continúa discutiendo los tipos de impurezas rituales que se aplican
tanto si la sustancia impura todavía está dentro del cuerpo como si se ha descar-
gado de ella. Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una mujer
que menstrúa, una zava , una mujer que observa un día limpio por un día que
experimenta una descarga, y una mujer después del parto, todos se vuelven
impuros mientras la sangre aún está dentro de sus cuerpos. tal como serían
cuando la sangre emerge fuera de sus cuerpos.    

והזבההנדהרבנןתנו
יוםכנגדיוםוהשומרת
מטמאותכולןוהיולדת

כבחוץבפנים

42a:16 La Gemara pregunta: De acuerdo, con respecto a todos esos otros casos, está
bien, es decir, uno puede entender esta decisión con respecto a la sangre que no
ha salido del cuerpo. Pero la halakha de una mujer después del parto es des-
concertante, ya que si esto se refiere a la sangre que descarga en sus días de
menstruación, entonces es una mujer que menstrúa y está incluida en la cate-
goría anterior. Del mismo modo, si la baraita se refiere a la sangre que descar-
ga en sus días de ziva , tiene el estado de ziva , y una vez más se incluye en una
categoría mencionada anteriormente.                           

אלאלחייכולהובשלמא
אינדהנדהבימיאייולדת
זיבהזיבהבימי

42a:17 La Gemara responde: No, la mención de una mujer después del parto es necesa-
ria solo en un caso donde los días de impureza ritual después del parto, que son
siete para un hombre y catorce para una mujer, han pasado, y la mujer descen-
dió para sumergirse en un baño ritual para salir de su estado de impureza a la
pureza.

לטבולשירדהצריכאלא
לטהרהמטומאה

42a:18 Y el halakha aquí es como lo que el rabino Zeira dijo que el rabino Ḥiyya
bar Ashi dijo que Rav dijo: En el caso de una mujer después del parto que
descendió para sumergirse en un baño ritual para salir de su estado de impure-
za a la pureza, y la sangre fue desarraigada de su útero pero no salió de su
cuerpo, su estado es el siguiente: si esto ocurrió en su descenso al baño ritual,
ella permanece impura, ya que la inmersión no es efectiva. Si sucedió en su as-
censo del baño, ella es pura, ya que su período de pureza, que es de treinta y
tres días para un hombre y sesenta y seis para una mujer, ha comenza-
do.                           

זירארבידאמרהאוכי
אשיברחייארביאמר
שירדהיולדתרבאמר

לטהרהמטומאהלטבול
בירידהדםממנהונעקר
טהורהבעלייהטמאה

42a:19 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira, con respecto a este halakha : si la
sangre surgió en su descenso para sumergirse, ¿por qué es impura? Después
de todo, la sangre es una sustancia de impureza que está encapsulada dentro de
un cuerpo, y hay una halakha que una fuente de impureza encapsulada no impar-
te impureza a otros elementos (ver Ḥullin 71a). El rabino Zeira le dijo al rabino
Yirmeya: Ve y pregúntale al rabino Avin, mientras le explicaba la razón de
esta halakha , y él asintió con la cabeza [ vekharkish ] en la sala de estudio, en
afirmación de mi explicación.                               

לרביירמיהרביליהאמר
טמאהאמאיבירידהזירא

אמרהיאבלועהטומאה
אביןלרבישייליהזילליה

וכרכישניהליהדאסברית
מדרשאביברישיהלי

42a:20 El Gemara relata que el rabino Yirmeya fue y le preguntó al rabino Avin la ra-
zón, y el rabino Avin le dijo al rabino Yirmeya: Los sabios rindieron esta san-
gre como el cadáver desastrado de un pájaro kosher, que imparte impure-
za incluso a las prendas de quien lo come. , cuando hay un bulto verde oli-
va en su garganta, a pesar de que esta fuente de impureza está encapsulada en
su cuerpo. El rabino Yirmeya le preguntó al rabino Avin: ¿Son comparables es-
tos casos ? ¿Cómo se puede comparar la impureza de una mujer después del par-
to con la impureza de alguien que come el cadáver desenfrenado de un pájaro
kosher?                      

ליהאמרשייליהאזל
טהורעוףכנבלתעשאוה

בביתבגדיםשמטמאה
דמימיהבליעה

42b:1 El rabino Yirmeya explica: Allí, con respecto a la impureza contraída al tragar
un cadáver de ave sin sacrificar, este tipo inusual de impureza no tiene una for-
ma equivalente de impureza en el exterior, ya que si uno simplemente toca una
carcasa de ave sin sacrificar, él y sus vestimentas permanecen puros. . Por el
contrario, aquí, con respecto a la sangre de una mujer después del parto, deje
que se vuelva impura solo cuando emerja fuera de su cuerpo, como todos los

בחוץטומאהלהאיןהתם
ליטמילבראינפיקכיהכא
לחוץכשיצאנמיהכא
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demás elementos que imparten impureza por contacto una vez que ya no están
encapsulados. Más bien, debido a esta dificultad, uno debe explicar que aquí
también, el rabino Zeira se refiere a un caso en el que la sangre emergió fuera
de su cuerpo después de su inmersión; de lo contrario ella permanece
pura.                  

42b:2 La Gemara pregunta: si la razón por la que la mujer es pura es que la san-
gre emergió fuera de su cuerpo, ¿cuál es el propósito de declarar esta halak-
ha ? Ciertamente, esta sangre hace que la mujer sea impura al contacto. La Ge-
mara responde que esta decisión es necesaria, para que no diga: Dado que
la inmersión de la mujer es efectiva para cualquier sangre que esté dentro
de ella, es decir, evita que esa sangre la vuelva impura, que también sea efecti-
va para esta sangre, que no dejar su cuerpo hasta después de la inmersión. Por
lo tanto, el rabino Zeira nos enseña que este no es el halakha .                    

למימראמאילחוץיצאאי
דמהנימגודתימאמהו

גואידאיכאלדםטבילה
משמעקאלהאינמיתהני

לן

42b:3 Los objetos de Gemara: Hemos resuelto nuestra halakha , la declaración del
rabino Zeira, pero la dificultad persiste con respecto al caso de una mujer des-
pués del parto. A la luz de la explicación de la opinión del rabino Zeira, la ba-
raita citada al comienzo de la discusión, que establece que una mujer después
del parto se vuelve impura por la sangre que todavía está dentro de su cuerpo, no
puede interpretarse de acuerdo con su opinión, como el rabino Zeira sostiene
que la sangre no la vuelve impura a menos que emerja fuera de su cuerpo. En
consecuencia, la dificultad original sigue siendo: si la baraita se refiere a la san-
gre que descarga en sus días de menstruación, entonces es una mujer que
menstrúa, y si la baraita se refiere a sus días de ziva , tiene el estado
de ziva , ambos son los que ya están listados en la baraita . 

אלאאיפריקשמעתין
אינדהנדהבימיאייולדת
זיבהזיבהבימי

42b:4 La Gemara explica: Aquí estamos lidiando con un parto seco, sin emisión de
sangre, y la baraita está enseñando que la mujer se vuelve impura a pesar del he-
cho de que no salió sangre. La Gemara pregunta: si la baraita se refiere a un
parto seco, ¿qué sangre hay que se vuelve impura mientras aún está den-
tro del cuerpo de la mujer, tal como lo haría al emerger fuera de su cuerpo? No
hay sangre en absoluto en el caso de un parto seco.                  

בלידהעסקינןבמאיהכא
מאייבשתאלידהיבשתא
איכאכבחוץבפניםמטמא

42b:5 La Gemara responde que esta cláusula no se refiere a la sangre; más bien, esta es
una situación en la que la descendencia saca la cabeza del corredor, en cuyo
caso se considera nacida y hace que su madre sea impura, a pesar de que el resto
de su cuerpo no ha surgido. Y esto está de acuerdo con la declaración de Rav
Oshaya, como dijo Rav Oshaya: si una partera inserta su mano en el útero de
una mujer cuyo feto está muerto, se vuelve impura debido al contacto con un ca-
dáver. Este es un decreto rabínico para que la partera no lo toque después de
que la descendencia saque la cabeza del pasillo y muera después, en cuyo caso
el feto se considera nacido y, por lo tanto, sería ritualmente impura según la ley
de la Torá.              

ראשוולדשהוציאכגון
וכדרבלפרוזדורחוץ

אושעיארבדאמראושעיא
הולדיוציאשמאגזרה

לפרוזדורחוץראשו

42b:6 La Gemara agrega: Y esto es similar a un incidente que involucra a cierto hom-
bre que vino antes de Rava y le dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto a si
uno puede circuncidar en Shabat? Rava le dijo: Bien puede hacerlo. Después
de que ese hombre se fue, Rava se dijo a sí mismo, perplejo: ¿Puede entrar en
su mente que ese hombre no sabía que está permitido circuncidar en Sha-
bat, y se acercó a mí para preguntar sobre un asunto tan básico? Debe haber un
aspecto no declarado en su pregunta. Por lo tanto, Rava fue tras él y le dijo: Di-
me, mi amigo [ izi ], ¿cómo sucedió el incidente?

לקמיהדאתאההואוכי
מהוליהאמרדרבא

ליהאמרבשבתאלממהל
אמרדנפקבתרדמישפיר
דההואדעתךסלקארבא

לממהלדשריידעלאגברא
אמרבתריהאזלבשבתא

גופאאיזיליאימאליה
הוההיכידעובדא

42b:7 El hombre le dijo a Rava: escuché al niño haciendo un ruido al anochecer en
la víspera de Shabat, antes de que comenzara Shabat, pero no nació hasta
Shabat. Rava le dijo: Este es un bebé que asomó la cabeza por el pasillo,
de lo contrario su voz no habría sido escuchada. En consecuencia, se considera
nacido ya el viernes, lo que significa que debe circuncidarse el viernes siguiente,
el octavo día después de su nacimiento. Y si se circuncida después, se trata de
una circuncisión realizada no en el momento señalado , y hay una halak-
ha que, aunque la circuncisión en el octavo día anula el Shabat, sin embargo,
con respecto a cualquier circuncisión realizada no en el momento señalado ,
uno no profanar Shabat por su rendimiento.                            

ולדשמעיתליהאמר
שבתאדמעליאפניאדצויץ

שבתאעדאתילידולא
ראשוהוציאהאיליהאמר
והויהואלפרוזדורחוץ

וכלבזמנהשלאמילה
איןבזמנהשלאמילה

השבתאתעליהמחללין

42b:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a ese lugar en una mu-
jer, es decir, su vagina, ¿cómo se define? ¿ Una sustancia impura ubicada allí se
considera encapsulada, o se considera que está ubicada en una parte oculta del
cuerpo?          

מקוםאותולהואיבעיא
ביתאוהויבלועאשהשל

הויהסתרים

42b:9 La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia práctica en cuanto a si se considera
encapsulado u oculto? La diferencia está en un caso en el que otra mujer inser-
ta una masa de aceituna de un cadáver animal, que es del tamaño que impar-
te impureza, en ese lugar. Si dice que se considera encapsulado, una fuente en-
capsulada de impureza no imparte impureza. Pero si dice que se considera
ubicado en una parte oculta del cuerpo, aunque la mujer no se vuelve impura
por contacto, al menos se vuelve impura al cargar el bulto de oliva del cadá-

כגוןמינהנפקאלמאי
כזיתחבירתהלהשתחבה

אימקוםבאותונבלה
טומאההויבלועאמרת
ואימטמאהלאבלועה
הויהסתריםביתאמרת

מטמיאלאדבמגענהי
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ver.                        מטמיאמיהאבמשא
42b:10 Abaye dijo: se considera encapsulado. Rava dijo: Se considera ubicado

en una parte oculta del cuerpo. Rava dijo además : ¿Desde dónde
digo esto? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "La mujer tam-
bién con quien un hombre se acostará carnalmente, ambos se bañarán en agua y
serán impuros hasta la tarde" (Levítico 15:18). El rabino Shimon dijo: ¿Qué en-
seña este versículo? Si enseña que quien toca el semen se vuelve impuro, esto se
deriva del versículo: "O un hombre del que sale el flujo de la semilla" (Levítico
22: 4). Más bien, debe estar enseñando que una mujer que tiene relaciones se-
xuales se vuelve impura por el semen del hombre, a pesar de que el semen no la
tocó por fuera de su cuerpo.              

רבאהויבלועאמראביי
אמרהויהסתריםביתאמר
דתניאלהאמינאמנארבא
ביתשטומאתמפניאלא

היאהסתרים

42b:11 La baraita continúa: esta es una novedad porque el semen es una fuente de im-
pureza ubicada en una parte oculta del cuerpo, y el contacto ordinario con una
fuente de impureza por parte oculta del cuerpo no hace que uno sea impu-
ro. Pero aquí es un edicto de la Torá que la mujer se vuelve impura de esta ma-
nera. Evidentemente, una sustancia impura en la vagina se considera ubicada en
una parte oculta del cuerpo.                      

לאהסתריםביתוטומאת
שגזרתאלאמטמאה
היאהכתוב

42b:12 La Gemara pregunta: Y Abaye, ¿cómo responde él a la prueba de Rava? La Ge-
mara responde que Abaye explicaría que el tanna de esta baraita , el rabino Shi-
mon, declara una razón y agrega otra: una razón por la cual esta halakha es
una novedad es que el semen en la vagina es una sustancia encapsulada de im-
pureza, y otra razón es que incluso si dijeras que el semen se considera ubica-
do en una parte oculta del cuerpo, lo que normalmente no hace que uno
sea impuro, pero aquí, es un edicto de la Torá que la mujer se vuelve impura
de esta manera.                               

חדאקאמרועודחדאואביי
ועודהיאבלועהדטומאה

לומרתמציאםאפילו
היאהסתריםביתטומאת

שגזרתאלאמטמאהאינה
היאהכתוב

42b:13 § Se planteó un dilema similar ante los Sabios: con respecto al lugar en la gar-
ganta de una persona donde un cadáver desenfrenado de un pájaro kosher lo
vuelve ritualmente impuro, ¿cómo se define? ¿ La carne de la canal se conside-
ra encapsulada, o se considera ubicada en una parte oculta del cuerpo?            

נבלתמקוםלהואיבעיא
ביתאוהויבלועטהורעוף

הויהסתרים

42b:14 La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia práctica ? La diferencia está en un
caso en el que otro individuo insertó una masa de aceituna de un animal en
su boca. Si dice que un elemento impuro ubicado en la garganta se conside-
ra encapsulado, una fuente de impureza encapsulada no imparte impure-
za. Pero si dices que se considera ubicado en una parte oculta del cuerpo, aun-
que el que traga la carne del cadáver no se vuelve impuro por contacto, al me-
nos se vuelve impuro al cargar la carne.                        

כגוןמינהנפקאלמאי
נבלהכזיתחבירולושתחב
בלועאמרתאיפיולתוך

לאבלועהטומאההוי
אמרת) איאלא (מטמיא

נמינהיהויהסתריםבית
במשאמטמאלאדבמגע
מטמאמיהא

42b:15 Abaye y Rava también están en desacuerdo con respecto a este tema. Abaye di-
jo: se considera encapsulado, y Rava dijo: se considera ubicado en una parte
oculta del cuerpo. Abaye dijo además : ¿Desde dónde digo que se considera
encapsulado? Como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado
que un cadáver de un animal debería impartir impureza a las prendas cuan-
do está en la garganta, como el cadáver de un pájaro kosher que no ha sido sa-
crificado. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo que muere de sí mismo o se des-
garra de los animales, no comerá para hacerse impuro a través de él" (Leví-
tico 22: 8).                       

ורבאהויבלועאמראביי
אמרהויהסתריםביתאמר
דתניאלהאמינאמנאאביי
בהמהנבלתתהאיכול

אביתבגדיםמטמאה
נבלהלומרתלמודהבליעה
לטמאהיאכללאוטרפה

בה

42b:16 La baraita continúa: este versículo, que trata de la impureza a través de la comi-
da, se aplica a lo que tiene impureza solo por medio de su consumo, es decir,
un cadáver no sacrificado de un pájaro kosher, que imparte impureza únicamen-
te cuando está en la garganta. Por lo tanto, el versículo excluye esta carcasa ani-
mal de la impureza por consumo, ya que es impura, es decir, imparte impureza,
incluso antes de comerla, al tocarla y transportarla. Esta decisión, que otras
fuentes de impureza no imparten impureza en la garganta, respalda la opinión de
Abaye de que un artículo ubicado en la garganta se considera encapsulado, por
lo que no imparte impureza.            

אלאטומאהלהשאיןמי
שטמאהזויצתהאכילתה

שיאכלנהקודם

42b:17 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la baraita : y se deduce que un
cadáver de un animal imparte impureza a las prendas cuando está en la gargan-
ta por una inferencia a fortiori de la halakha de un cadáver sin sacrificar de
un pájaro kosher, en lo siguiente manera: si se trata de un cadáver de un pá-
jaro kosher sin matanza, cuyo estado es relativamente indulgente, ya que no
tiene impurezas fuera del cuerpo, ya que si alguien lo tocó o lo llevó no se
vuelve impuro, y sin embargo tiene impureza dentro de la garganta, a conti-
nuación, en relación con este cadáver de un animal, cuyo estado es más estric-
to, ya que no tiene impurezas fuera del cuerpo, no es correcto que se debe te-
ner impurezas en el interior de la garganta?    

מנבלתוחומרבקלותיתי
עוףנבלתומהטהורעוף

טומאהלהשאיןטהור
בפניםטומאהלהישבחוץ

בחוץטומאהלהשישזו
טומאהלהשישדיןאינו

בפנים

42b:18 La Gemara responde que el versículo dice: "Lo que muere de sí mismo, o se
desgarra de los animales, no comerá para ser impuro a través de él", lo que indi-
ca que uno se vuelve impuro cuando el artículo está en la garganta solo a través
de él, es decir. , un cadáver desastrado de un pájaro kosher, y no a través de
otro, es decir, un cadáver animal.        

ולאבהבהקראאמר
באחרת
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42b:19 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo
dice con respecto a un cadáver animal: "Y el que coma de su cadáver lavará su
ropa y será impuro hasta la tarde" (Levítico 11:40), que indica que un cadáver
animal imparte impurezas por medio del consumo?      

לומרתלמודמהכןאם
והאכל

42b:20 La Gemara explica que este versículo está escrito para proporcionar una me-
dida de la impureza de un cadáver animal, pero esta medida se aplica solo a
quien lo toca y a quien lo lleva , no a quien come el cadáver. Esta medida
es como la cantidad que uno come. Así como la cantidad mínima que
uno come es un bulto de aceituna, es decir, esta es la medida mínima que tiene
el estado de consumo halájico, así también, la medida mínima de un cadáver
animal que imparte impureza a quien lo toca o lo lleva es una aceituna a gra-
nel.

ולנושאלנוגעשיעורליתן
אףבכזיתאוכלמהכאוכל

בכזיתונושאנוגע

42b:21 § La Gemara discute más a fondo la impureza de una parte oculta del cuer-
po. Rava dice: Si el cadáver de un animal rastrero se encuentra en los pliegues
[ bekometo ] del cuerpo de uno, por ejemplo, la axila, es ritualmente puro. Si
la carne de un animal se encuentra en los pliegues del cuerpo de uno, es impu-
ro.

בקומטושרץרבאאמר
טמאבקומטונבלהטהור

42b:22 Rava explica: si el cadáver de un animal rastrero se encuentra en los pliegues
del cuerpo de uno, es ritualmente puro, ya que es a través del contacto que
un animal rastrero imparte impureza, y una parte oculta del cuerpo no es
susceptible a la impureza a través del contacto. Por el contrario, si la carne
de un cadáver de animal se encuentra en los pliegues del cuerpo de uno,
es impuro, ya que aunque no imparte impureza por contacto, ya que está en
una parte oculta del cuerpo, al menos imparte impureza al transportar , y se
considera que lleva el cadáver del animal.                      

שרץטהורבקומטושרץ
וביתדמטמאהואבנגיעה

הואמגעברלאוהסתרים
נהיטמאבקומטונבלה

במשאמטמאלאדבמגע
מטמאמיהא

42b:23 Rava dijo además: si había el cadáver de un animal rastrero en los pliegues
del cuerpo de uno, y él traía el animal rastrero que estaba en el pliegue al espa-
cio aéreo de un gran recipiente de barro, como un horno, el horno se convierte
así impuro, como es el halakha cuando un animal rastrero se coloca en su espa-
cio aéreo. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Gemara responde: No
sea que digas eso, como lo dice el Misericordioso con respecto a la impureza
de los animales que se arrastran: "Y cualquier vasija de barro en cuyo inte-
rior caiga cualquiera de ellos, lo que sea que haya en él será impuro, y lo rompe-
rás" ( Levítico 11:33), esto enseña que la impureza se aplica solo si el animal
rastrero cayó dentro del propio vaso,                    

והכניסובקומטושרץ
פשיטאטמאהתנורלאויר

אמרתוכודתימאמהו
רחמנא

43a:1 y no si estaba en el interior de su interior, es decir, contenido dentro de otra co-
sa, como un pliegue, que está dentro del recipiente, por lo tanto, Rava nos ense-
ña que un pliegue en el cuerpo no se considera como el interior del interior de
un recipiente Más bien, esta definición se aplica solo cuando el cadáver del ani-
mal rastrero estaba realmente dentro de otro recipiente cuya abertura estaba fue-
ra del horno.     

לןמשמעקאתוכותוךולא

43a:2 § La Gemara continúa discutiendo los pliegues del cuerpo con respecto a la im-
pureza ritual. Reish Lakish dice: Si había un poste o un palo colocado en los
pliegues de un individuo impuro con la impureza de un zav , y movía a
una persona ritualmente pura con él, ese individuo es puro, a pesar de que
un zav imparte impureza moviendo un artículo. Si el poste se colocó en los plie-
gues de alguien que es puro, y movió el zav con él, el individuo puro se vuel-
ve impuro, al igual que el halakha de quien lleva un zav .       

קנהלקישרישאמר
בווהסיטזבשלבקומטו

קנהטהורהטהוראת
והסיטטהורשלבקומטו

טמאהזבאתבו

43a:3 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que si un zav movió a otro con un
poste en sus propios pliegues, no hace impura a la otra persona? Como dice el
versículo: "Y el que toque un zav , sin haberse enjuagado las manos con
agua, se lavará la ropa y se bañará en agua" (Levítico 15:11). Esto se refiere a la
impureza impartida por el movimiento de un zav , ya que no hemos encontra-
do una impureza similar en toda la Torá. Solo un zav imparte impureza a los
objetos al moverlos.     

וכלקראדאמרטעמאמאי
לאוידיוהזבבויגעאשר
שלהסיטוזהובמיםשטף

טומאהלומצינושלאזב
כולההתורהבכל

43a:4 Y el Misericordioso expresa esta impureza impartida por el movimiento usan-
do el lenguaje de contacto, con el fin de decir que el movimiento y el tacto de
un zav son como las manos: Así como no, con respecto a la impureza impartido
por el contacto con las manos, se ocurre externamente al cuerpo, así también
aquí, la impureza por medio del movimiento se aplica solo al mover un elemen-
to con las partes externas del cuerpo del zav .                   

בלשוןרחמנאואפקיה
דהיסטלמימראנגיעה

התםמהכידיוונגיעה
מאבראיהכאאףמאבראי

43a:5 § La mishna enseña que una mujer se vuelve ritualmente impura con el flujo de
sangre desde el útero hacia la vagina, incluso si no salió del cuerpo de la mu-
jer. Pero el zav y el que experimenta una emisión seminal no se vuelven ri-
tualmente impuros hasta que su emisión de impureza emerge fuera del cuer-
po. La Gemara explica: Esta es la halakha con respecto a un zav , como está es-
crito: "Cuando un hombre tiene un problema de su carne" (Levítico 15:
2). El versículo enseña que un zav no es impuro hasta que su problema surge
de su carne. Con respecto a alguien que experimenta una emisión seminal, la
razón es que está escrito: "Y si el flujo de semillas sale de un hombre" (Leví-

אינןקריובעלהזבאבל
כידכתיבזב׳ וכומטמאין

שיצאעדמבשרוזביהיה
קריבעלמבשרוזובו

ממנותצאכיואישדכתיב
זרעשכבת
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tico 15:16), lo que indica que el flujo debe salir de su cuerpo. 
43a:6 § La mishna afirma además que si un sacerdote estaba participando de teru-

ma y sintió un temblor en sus extremidades, lo que indica que una emisión semi-
nal era inminente, debe sostener firmemente su pene para evitar que la emisión
salga de su cuerpo y tragar el teruma mientras ritualmente puro. La Gemara pre-
gunta: ¿Puede uno sostener su pene? Pero, ¿no se enseña en una baraita que
el rabino Eliezer dice: cualquiera que sostenga su pene y orine se conside-
ra que está trayendo un diluvio al mundo, ya que la masturbación fue uno de
los pecados que llevaron al diluvio? 

והרגישבתרומהאוכלהיה
רביוהתניאאוחז׳ וכו

האוחזכלאומראליעזר
מביאכאילוומשתיןבאמה
לעולםמבול

43a:7 Abaye dijo, en resolución de esta dificultad, que la mishná se refiere a alguien
que sostiene su pene con un paño grueso. Rava dijo: Usted puede incluso de-
cir que la Mishná se refiere a un cura que agarra el pene con un paño suave, y
la razón por la que se permite es que una vez que el semen ha ya sido arranca-
dos de su cuerpo, se arrancó, y su posterior sostener el pene, incluso con un pa-
ño suave, no aumenta el flujo de semen. Y Abaye prohíbe el uso de un paño sua-
ve, ya que le preocupa que tal vez uno pueda aumentar la emisión de semen,
debido al contacto de este paño. Pero a Rava no le preocupa que uno pueda au-
mentar las emisiones.                           

עבהבמטליתאבייאמר
תימאאפילואמררבא

דעקרכיוןרכהבמטלית
דילמאחיישואבייעקר
ורבאלאוסופיאתי

חיישלאלאוסופי

43a:8 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Rava. ¿No se en-
seña en una baraita : a qué es comparable esta tenencia de un pene ? Es com-
parable a aquel que pone un dedo en su ojo, en que mientras el dedo está en el
ojo, el ojo se rasgará y seguir lágrima. Aquí también, la acción del sacerdote
conducirá a una mayor emisión de semen.                     

דומהזהלמהוהתניא
זמןשכלבעיןאצבעלנותן

מדמעתבעיןשאצבע
ומדמעתוחוזרת

43a:9 La Gemara responde que Rava mantendría que si las extremidades del sacerdote
no temblaran y el semen saliera en gotas, existe la preocupación de que sostener
el pene podría aumentar la emisión. Pero cuando siente que sus extremidades
tiemblan, esta preocupación no se aplica. La razón es que cualquier evento de
este tipo, es decir, un calentamiento del cuerpo que conduce a una emisión se-
minal y que luego es seguido por otro calentamiento de ese tipo en el momen-
to en que el semen ha sido desarraigado, es poco común. En consecuencia, en
este caso el sacerdote puede sostener su pene incluso con un paño sua-
ve.                

והדראחמומיכלורבא
שכיחלאבשעתאאחמומי

43a:10 Shmuel dice: Cualquier emisión de semen que no se siente por todo el cuer-
po de uno no rinde lo impuro. ¿Cual es la razon? El Misericordioso declara:
"El flujo de semillas" (Levítico 15:16), que indica que se refiere a una emi-
sión que es apta para fertilizar, es decir, se refiere solo al tipo de emisión que
se siente al salir. el cuerpo.       

זרעשכבתכלשמואלאמר
בהמרגישגופוכלשאין
טעמאמאימטמאהאינה

רחמנאאמרזרעשכבת
להזריעבראויה

43a:11 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Mikvaot 8: 3): si alguien te-
nía pensamientos sexuales por la noche y se levantaba y descubría que su
carne era cálida, era ritualmente impuro, a pesar de que no sentía la emisión
de semen. Esto muestra que la impureza de una emisión seminal se aplica inclu-
so si uno no la siente en todo su cuerpo. La Gemara responde: Rav Huna inter-
pretó que esta mishna se refiere a alguien que tuvo relaciones sexuales en su
sueño. Dado que es imposible entablar relaciones sexuales sin la sensación
que lo acompaña , ciertamente debe haberlo sentido, a pesar de que no se dio
cuenta de esto cuando despertó.                   

בלילהמהרהרהיהמיתיבי
טמאחםבשרוומצאועמד

במשמשהונארבתרגמא
אפשרדאיבחלומומטתו

הרגשהבלאלשמש

43a:12 La Gemara cita otra versión de la declaración anterior. Shmuel dice: Cual-
quier semen que no se dispare como una flecha no hace que uno sea impu-
ro. La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre esta versión de la
decisión de Shmuel y esa versión de la decisión de Shmuel? La Gemara respon-
de que la diferencia entre ellos es un caso en el que el semen fue desarraiga-
do acompañado de una sensación, pero surgió sin sensación. Según la primera
versión, el hombre se vuelve impuro, ya que sintió el desarraigo del semen,
mientras que según la segunda versión no es impuro, ya que esto no se considera
semen disparado como una flecha.                  

אמראחרינאלישנא
זרעשכבתכלשמואל
אינהכחץיורהשאינו

האיביןאיכאמאימטמאה
איכאלישנאלהאילישנא
בהרגשהנעקרהבינייהו
בהרגשהשלאויצאה

43a:13 La Gemara señala que este asunto, que es obvio para Shmuel, se plantea co-
mo un dilema por Rava. Cuando Rava plantea un dilema: si el semen fue
desarraigado acompañado de una sensación pero surgió sin sensación, ¿qué
es el halakha ? ¿Es el hombre ritualmente impuro o no?         

ליהדפשיטאמילתא
ליהמיבעיאלשמואל

נעקרהרבאדבעילרבא
שלאויצתהבהרגשה
מהובהרגשה

43a:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Mikvaot 8: 3):
con respecto a alguien que experimentó una emisión seminal, y que posterior-
mente se sumergió pero no orinó antes de hacerlo, cuando más tarde orina se
vuelve impuro, ya que también se emitirá algo de semen. La razón por la que se
vuelve impuro por esta emisión, que no siente, debe ser porque el desarraigo del
semen fue acompañado por una sensación. La Gemara refuta esta prueba: allí es
diferente, ya que la mayoría del semen surgió acompañado de una sensa-
ción, y por lo tanto esta pequeña cantidad lo vuelve impuro, incluso sin sensa-
ción.                       

שטבלקריבעלשמעתא
לכשיטילמיםהטילולא
התםשאניטמאמים

נפקבהרגשהדרובה
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43a:15 Algunos dicen otra versión de la discusión previa. Shmuel dice: Cualquier se-
men que no se dispare como una flecha no puede fertilizar, es decir, impreg-
nar a una mujer. La Guemara infiere: no puede fertilizar, pero hace que el
hombre que lo emite sea ritualmente impuro, como se afirma: "Si hay entre
ustedes algún hombre que no sea ritualmente puro por lo que le sucedió de
noche" ( Deuteronomio 23:11). Esto enseña que incluso el simple semen que no
puede fertilizar hace que uno sea impuro.         

להאמריאחרינאלישנא
זרעשכבתכלשמואלאמר

אינהכחץיורהשאינו
דלאהואאזרועימזרעת
מטמיאטמוייהאמזרעא
אישבךיהיהכישנאמר

מקרהטהוריהיהלאאשר
בעולםקריאפילו

43a:16 Rava plantea un dilema similar : con respecto a un gentil que tenía pensa-
mientos sexuales , debido a que el semen fue desarraigado pero no emitido por
su cuerpo, y posteriormente descendió e inmerso con el propósito de la conver-
sión, lo que significa que ahora es judío, y luego emitió semen, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a su estado de pureza ritual?               

וירדשהרהרגוירבאבעי
מהווטבל

43a:17 El Gemara explica el dilema: incluso si usted dice que seguimos el momento
del desarraigo, momento en el que todavía era un gentil, se puede mantener
que esta afirmación se aplica solo cuando implica una restricción, como es el
caso con respecto a un nacido Judío. Pero aquí, donde esto llevaría a una cle-
mencia, ya que los gentiles serían ritualmente puros, quizás no digamos que
uno sigue el momento del desarraigo. O tal vez no hay diferencia en la aplica-
ción de este principio entre un judío nato y un converso, sino que siempre se si-
gue el momento del desarraigo. La Gemara concluye que el dilema permanece-
rá sin resolver.                      

בתרלומרתמציאם
מיליהניאזלינןעקירה

דלקולאהכאאבללחומרא
לאדילמאאואמרינןלא

תיקושנא

43a:18 Rava plantea otro dilema: con respecto a una mujer que experimentó una
descarga de sangre uterina después de su período menstrual [ zava ], cuya
orina, que imparte impurezas como todos los líquidos que descarga por vía vagi-
nal, fue desarraigada pero no emitida por su cuerpo, y ella descendió al baño
ritual y se sumergió para purificarse de su ziva , y luego orinó, ¿qué es el halak-
ha ?               

שנעקרוזבהרבאבעי
וטבלהוירדהרגליהמימי
מהו

43a:19 La Gemara explica los lados del dilema: incluso si usted dice que generalmen-
te seguimos el momento del desarraigo y , por lo tanto, ella debe ser impura, ya
que la orina fue desarraigada cuando era una zava , sin embargo, uno puede afir-
mar que esta declaración se aplica solo con respecto al semen, ya que el hom-
bre no puede retenerlo de la emisión. Pero con respecto a la orina
de una zava , que puede retener, no se sigue el momento del desarraigo. O tal
vez no hay diferencia en la aplicación de este principio entre orina y semen, si-
no que, en ambos casos, se sigue el momento del desarraigo. Aquí también, la
Gemara concluye que el dilema permanecerá sin resolver.                            

בתרלומרתמצאאם
מיליהניאזלינןעקירה
נקיטמצידלאזרעשכבת

דמצירגליהמימיאבללה
לאדילמאאולאלהנקיט
תיקושנא

43a:20 Rava plantea otro dilema: con respecto a una zava gentil , que no es impura
por la ley de la Torá, aunque por la ley rabínica se la considera una zava en to-
dos los aspectos, cuya orina fue desarraigada cuando era gentil,    

שנעקרוזבהגויהרבאבעי
רגליהמימי

43b:1 y ella descendió al baño ritual y se sumergió por el bien de la conversión, ¿qué
es el halakha ?      

מהווטבלהוירדה

43b:2 Una vez más, la Gemara explica el dilema: si usted dice que seguimos el mo-
mento del desarraigo a pesar de que ella puede retener la orina, sin embargo,
uno puede afirmar que esta declaración se aplica específicamente a una mujer
judía, que es impura por la ley de la Torá. Pero con respecto a una zava gen-
til , que es impura por la ley rabínica, es posible que no se siga el momento
del desarraigo. O quizás no hay diferencia en la aplicación de este principio en-
tre el caso de una mujer judía y una mujer gentil, ya que en ambos casos se si-
gue el momento del desarraigo. La Gemara concluye nuevamente que el dile-
ma permanecerá sin resolver.           

בתרלומרתמציאם
גבעלאףאזלינןעקירה

מיליהנילהונקיטדמצי
דטמאהישראלית
זבהגויהאבלדאורייתא

אולאדרבנןדטמאה
תיקושנאלאדילמא

43b:3 § La mishna enseña que la emisión de un zav y una emisión seminal imparten
impureza en cualquier cantidad. Shmuel dice: Para que un zav se vuelva ri-
tualmente impuro, debe experimentar una descarga lo suficientemente sustancial
como para causar un bloqueo de la punta del pene, como se afirma: “Y esta
será su impureza en su problema: si su carne correr con su problema, o su carne
se detendrá de su problema, es su impureza ”(Levítico 15: 3).     

אמרשהןבכלומטמאין
כחתימתצריךזבשמואל

אושנאמרהאמהפי
מזובובשרוהחתים

43b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que la emisión de
un zav y una emisión seminal imparten impureza en alguna cantidad? La Ge-
mara responde que Shmuel dijo su decisión de acuerdo con la declaración
del rabino Natan, como se enseña en una baraita que el rabino Natan dice en
nombre del rabino Yishmael: para que un zav se vuelva ritualmente impu-
ro, debe experimentar una descarga lo suficientemente sustancial
como para causar un bloqueo de la punta del pene, pero los rabinos no acep-
taron su opinión, ya que sostienen que cualquier cantidad es suficiente. El tan-
na de la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, mientras que
Shmuel está de acuerdo con la declaración del rabino Natan en nombre del rabi-
no Yishmael.                 

בכלמטמאיןתנןוהאנן
נתןכרבידאמרהואשהן

משוםאומרנתןרבידתניא
צריךזבישמעאלרבי

ולאהאמהפיכחתימת
לוהודו

43b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Yishmael, es
decir, cuál es la fuente en la Torá para su decisión? La Gemara responde: Su

ישמעאלדרביטעמאמאי
החתיםאוקראדאמר
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fuente es, como se mencionó anteriormente, que el versículo dice: "Y esta será
su impureza en su problema: ya sea que su carne corra con su problema, o su
carne sea detenida de su problema, es su impureza" (Levítico 15: 3). Este ver-
sículo indica que la emisión debe ser suficiente para causar un bloqueo de su pe-
ne.        

מזובובשרו

43b:6 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yish-
mael, ¿qué obtienen de este verso? La Gemara explica que, según los rabi-
nos, ese verso es necesario para enseñar una halakha diferente con respecto a
un zav , que es solo una descarga que está húmeda y que, por lo tanto, podría
causar un bloqueo del órgano, que imparte impureza, pero una descar-
ga seca no imparte impurezas.

לחליהמבעיההואורבנן
יבשמטמאואינומטמא

43b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yishmael que solo una des-
carga húmeda imparte impureza? La Gemara responde: que halakha se deriva
de la palabra "correr" en el versículo "Y esta será su impureza en su problema:
si su carne corre con su problema".          

מררההואישמעאלורבי
נפקא

43b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los rabinos de esta palabra? La Gemara
explica que, según los rabinos, ese versículo viene a enseñar el número de emi-
siones por las cuales un zav se vuelve impuro, de la siguiente manera: el térmi-
no "su problema" es una emisión, el término "su carne corrida" es otra emi-
sión, así que que hay dos emisiones, y el término "con su problema" hace un
total de tres emisiones. El verso de ese modo enseña con respecto a un zav que
experimentaron tres emisiones que él está obligado a llevar una ofrenda co-
mo parte de su proceso de purificación.                         

הואלמנינאההואורבנן
בשרוררחדאזובודאתא

עללימדתלתזובואתתרי
שחייבראיותשלשבעלזב

בקרבן

43b:9 La Gemara continúa: De la última sección del versículo: "O su carne se deten-
drá de su problema, es su impureza" , se deduce que uno es impuro incluso
por medio de su problema, es decir, incluso si lo hizo No experimentar tres
emisiones. Aquí el versículo enseña con respecto a un zav que experimentó
dos emisiones que, aunque no está obligado a traer una ofrenda, hace que una
superficie designada para mentir y una superficie designada para sentarse ri-
tualmente impura al mentir o sentarse sobre ellas, incluso sin tocarlas. directa-
mente. El Gemara pregunta: Y el rabino Yishmael, ¿de dónde deriva este ha-
lakha del número requerido de emisiones? La Guemará responde que se deriva
a partir de ese cuales rabino Simai dijo.         

מזובובשרוהחתיםאו
לימדטמאזובומקצתטמא

ראיותשתיבעלזבעל
ורביומושבמשכבשמטמא
ליהמנאמנינאישמעאל

סימאימדרביליהנפקא

43b:10 Como se enseña en una baraita que el rabino Simai dice: El verso enumeró
dos emisiones y llamó al zav impuro: "Cuando un hombre tiene una emisión de
su carne, debido a su problema es impuro" (Levítico 15: 2). Y, sin embargo, otro
versículo enumera tres emisiones y también lo llamó impuro: "Y esta será su
impureza en su emisión: ya sea que su carne corra con su emisión, o que su car-
ne sea detenida de su emisión, es su impureza" (Levítico 15: 3). ¿Cómo se pue-
den conciliar estos versículos? Si uno es impuro después de dos emisiones, ¿pa-
ra qué la Torá menciona tres? Es para enseñar que dos emisiones son necesa-
rias para establecer la impureza, y tres son necesarias para que un zav sea res-
ponsable de presentar una oferta.

אומרסימאירבידתניא
וקראושתיםהכתובמנה
האטמאוקראושלשטמא
ושלשלטומאהשתיםכיצד

לקרבן

43b:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que deriva tanto la halakha de la
impureza como la obligación de traer una ofrenda del versículo único: "Y esta
será su impureza en su problema", ¿qué hacen, es decir, los rabinos ? con el
otro verso: "¿Cuándo un hombre tiene una emisión de su carne"? La Gema-
ra responde que este verso es necesario para enseñarle al halakha que un zav no
es impuro a menos que la descarga surja de su carne.

תרוייהוליהדנפקאולמאן
בזובוטומאתותהיהמזאת
זביהיהכיאישאיש

ליהעבידמאימבשרו
מבשרושיצאעדליהמבעי

43b:12 La Gemara además pregunta: ¿Por qué necesito la última parte del versículo an-
terior, que puede leerse como: Su problema es impuro (Levítico 15: 2)? La Ge-
mara explica que esto enseña con respecto al tema mismo que es impuro, es
decir, no solo hace impuro al hombre que lo emitió, sino que la sustancia misma
es impura e imparte impureza a los demás por contacto.        

עללימדלילמהטמאזובו
טמאשהואהזוב

43b:13 § Con respecto a la declaración del mishna de que el tema del zav y una emisión
seminal los hace impuros en cualquier cantidad, Rav Ḥanilai dice en nombre
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: El semen imparte impure-
za al hombre que lo emite . en cualquier cantidad, mientras que con respecto
a alguien que toca semen, imparte impureza solo en la cantidad de lentejas. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que la emisión de
un zav y una emisión seminal imparten impureza en alguna cantidad? ¿Qué,
no se refiere a alguien que toca semen? La Gemara responde: No, la mishna se
refiere al hombre que la emite .                              

רבימשוםחנילאירבאמר
שכבתשמעוןברביאלעזר

לנוגעבמשהולרואהזרע
מטמאיןוהאנןבכעדשה

לאומאיתנןשהןבכל
לרואהלאלנוגע

43b:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : hay un elemento
de rigurosidad que se aplica a la impureza del semen que no se aplica a la im-
pureza de la carcasa de un animal rastrero, y del mismo modo hay un elemento
de rigurosidad que se aplica a la impureza de la carcasa de un animal rastrero
que no se aplica a la impureza del semen. La baraita explica: La rigurosi-
dad que se aplica al cadáver de un animal rastrero pero no al semen
es que con respecto al cadáver de un animal rastrero no hay diferencia en su

בשכבתחומרשמעתא
בשרץוחומרמבשרץזרע

בשרץחומרזרעמבשכבת
חלוקהאיןשהשרץ
כןשאיןמהטומאתו
בשכבתחומרזרעבשכבת

מטמאזרעשהשכבתזרע
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impureza, lo cual no es el caso con respecto al semen, ya que es cierto los ti-
pos de semen imparten impureza mientras que otros no. La rigurosidad que se
aplica al semen pero no al cadáver de un animal rastrero es que el semen im-
parte impurezas en cualquier cantidad, lo cual no es el caso con respecto
al cadáver de un animal rastrero, que debe ser al menos un volumen de lente-
jas.                                             

כןשאיןמהשהואבכל
בשרץ

43b:15 La Gemara analiza esta baraita : ¿qué, no se refiere a alguien que toca el se-
men, y la baraita dicta que se hace impuro por cualquier cantidad? La Gemara
responde de nuevo: No, la baraita está hablando del hombre que emite semen,
mientras que quien lo toca se vuelve impuro solo si es al menos tan grande como
una lenteja.               

לרואהלאלנוגעלאומאי

43b:16 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: pero la barai-
ta enseña que el caso del semen es similar al del cadáver de un animal rastre-
ro, lo que indica que así como la impureza del cadáver de un animal rastre-
ro se imparte por contacto, así también, la impureza discutida en la barai-
ta con respecto al semen se imparte por contacto. Rav Adda bar Ahava
dijo en respuesta: La baraita enseña la categoría del cadáver de un animal
rastrero, y también enseña la categoría de semen, es decir, se refiere a este ti-
po de impureza en general, pero esto no significa que estos Los tipos de impure-
zas se contraen de la misma manera.                            

מהקתנידשרץדומיאוהא
שכבתאףבנגיעהשרץ
אדארבאמרבנגיעהזרע
קתנישרץשוםאהבהבר

קתניזרעשכבתושום

43b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el cadáver de un animal rastrero no imparte impu-
reza en ninguna cantidad? Pero no aprendimos en un mishna ( Oholot 1: 7):
las extremidades de los cuerpos impuros que están completos no tienen
una medida mínima con respecto a impartir impureza ritual. Incluso si una ex-
tremidad es menos que un bulto de oliva de un cadáver humano , o menos
que un bulto de oliva de un cadáver de animal, o menos que un bulto de len-
teja del cadáver de un animal rastrero, imparte impureza ritual. Si es así, ¿có-
mo puede la baraita afirmar que hay una medida mínima de un bulto de lentejas
con respecto a la impureza de un animal rastrero?                   

במשהומטמאלאושרץ
איןהאבריםתנןאנןוהא
מכזיתפחותשיעורלהם
מכזיתופחותהמתבשר
מכעדשהופחותנבלהבשר

השרץמן

43b:18 La Gemara responde que la halakha de una extremidad es diferente, ya
que cuando todo está intacto se coloca en lugar de un bulbo de lentejas , es de-
cir, una extremidad entera se considera como la mayor parte de la lenteja del ca-
dáver de un animal rastrero, independientemente de su tamaño real. La prueba
es que si le faltara un poco, lo que causaría que esta extremidad de un animal
rastrero sea menos que un bulto de lentejas, ¿le daría impureza? Ciertamente
no. Claramente, entonces, la impureza de una extremidad se debe a su integri-
dad, no a su tamaño.                 

במקוםדכוליהאברשאני
חסראילודהאקאיעדשה
קמטמיאמיאברפורתא

43b:19 La baraita enseña: La rigurosidad que se aplica al cadáver de un animal rastrero
pero no al semen es que con respecto a un animal rastrero no hay diferenciación
con respecto a su impureza, que no es el caso con respecto al semen. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la diferencia con respecto a la impureza del semen? Si de-
cimos que esto se refiere a la diferencia entre el semen de los judíos, al que se
aplica esta impureza, y el semen de los gentiles, al que no se aplica, también
hay una diferenciación con respecto a la impureza del cadáver de un animal ras-
trero entre un ratón marino, que no es impuro, y un ratón terrestre, que es im-
puro.                    

דחלוקהזרעשכבת
אילימאהיאמאיטומאתו

נמיהכילדגויםישראלבין
ועכברדיםעכבראיכא

דיבשה

43b:20 Más bien, la baraita se refiere a la diferenciación entre la emisión de un me-
nor, que no está clasificada como semen y que no lo hace impuro, y la de un
adulto, que lo hace impuro. Por el contrario, no existe tal diferenciación con res-
pecto a la impureza de la carcasa de un animal rastrero, ya que imparte impureza
independientemente de su edad y tamaño.           

לגדולקטןביןאלא

43b:21 § Rav Pappa dijo: La cantidad de semen que imparte impureza a quien la toca
está sujeta a una disputa entre tanna'im , como se afirma en una baraita :
de donde se deduce que la Torá incluye a alguien que toca semen, en Además
de uno que emite semen, como impuro? El versículo dice con respecto a la im-
pureza del cadáver de un animal rastrero: "O quien toque a cualquier animal
rastrero, por lo cual puede volverse impuro" (Levítico 22: 5). De la frase inclusi-
va "o de quien sea" se infiere que quien toca el semen también es impu-
ro.                 

מניןכתנאיפפארבאמר
זרעבשכבתנוגעלרבות
אישאולומרתלמוד

43b:22 Y en general, los tanna'im no están de acuerdo con respecto a la posibilidad
de derivar un halakha de esta manera. Como algunos dicen con respecto a
una halajá que se infiere de otra halajá : inferir de ella, y obtener los detalles
de la halajá de ella también. Y algunos dicen con respecto a tal halakha : infie-
re de ella, pero interpreta la halakha de acuerdo con su propio lugar, es decir,
no todos los aspectos del caso fuente se aplican a esta halakha .

דאיכאבעלמאתנאיופליגי
ומינהמינהדוןדאמרי
מינהדוןדאמריואיכא
באתראואוקי

43b:23 Gemara explica cómo esta disputa general se aplica al caso en cuestión. Según
quien dice que se infiere de él y nuevamente de él, la derivación es la siguien-
te: así como el cadáver de un animal rastrero imparte impureza por contacto,
así también, el semen imparte impureza por contacto. Y una vez más se infie-
re de la impureza del cadáver de un animal rastrero que, al igual que el cadáver

ומינהמינהדוןדאמרלמאן
שכבתאףבנגיעהשרץמה
שרץמהומינהבנגיעהזרע

זרעשכבתאףבכעדשה
בכעדשה
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de un animal rastrero imparte impureza en la cantidad de lentejas, el se-
men imparte impureza en la cantidad de lentejas.

43b:24 Y de acuerdo con el que dice: inferir de él, pero interpretar la halakha
de acuerdo con su propio lugar, uno deriva de la siguiente manera: así como el
cadáver de un animal rastrero imparte impureza por contacto, así también, el
semen imparte impureza por contacto. Pero hay que interpretar la halajá de
acuerdo a su propio lugar: Del mismo modo que el semen imparte la impure-
za a la persona que emite que en cualquier cantidad, por lo que también se
imparte la impureza a la persona que toca que en cualquier canti-
dad.

מינהדוןדאמרולמאן
שרץמהבאתראואוקי

זרעשכבתאףבנגיעה
מהבאתראואוקיבנגיעה
במשהולרואהזרעשכבת

במשהולנוגעאף

43b:25 Rav Huna, el hijo de Rav Natan, dijo a Rav Pappa: ¿De dónde es lo que in-
fiere que el tanna del baraita deriva la impureza de que toque el semen de la
frase “o quien sea” que se establece con relación a la impureza de la carcasa
de un animal rastrero? Quizás lo deriva del verso anterior: "O de quien sale
el flujo de la semilla" (Levítico 22: 4), y todos están de acuerdo en que cuando
un halakha se deriva de un verso que trata el mismo asunto, uno debería inferir
de él y derivar los detalles del halakha de él también. Si es así, la cantidad de se-
men que imparte impureza por contacto debe derivarse de la cantidad que hace
que la persona que lo emitió sea impura, que es cualquier canti-
dad.                           

בריההונארבליהאמר
ממאיפפאלרבנתןדרב

קמרבידשרץאישדמאו
אשראישמאודילמאליה

זרעשכבתממנותצא
עלמאודכוליליהקמרבי

ומינהמינהדון

43b:26 La Gemara relata que los Sabios preguntaron a los tanna'im , es decir, a los
que recitan mishnayot y baraitot , si la derivación de la baraita proviene del ver-
so que trata sobre el cadáver de un animal rastrero o del que trata sobre el se-
men. Descubrieron que hay quienes enseñan este halakha de acuerdo con la
suposición de Rav Pappa, que se deriva de un animal rastrero, y hay quienes
enseñan este halakha de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo de Rav
Natan, que la fuente es el verso que se refiere al semen. 

דתניאיכאלתנאישיילינהו
כרבדתניואיכאפפאכרב
נתןדרבבריההונא

43b:27 MISHNA: Una niña, incluso una que tiene un día, que experimenta una emi-
sión de sangre, se vuelve impura con la impureza de una mujer que mens-
trúa. Una niña de diez días que experimenta una emisión de sangre durante tres
días consecutivos después de la conclusión de los siete días aptos para la mens-
truación se vuelve impura con la impureza de ziva y , por lo tanto , está obliga-
da a observar siete días limpios antes de la inmersión.              

אחדיוםבתתנוקת׳ מתני
עשרהבתבנדהמטמאה

בזיבהמטמאהימים

43b:28 Un bebé, incluso uno que tiene un día, se vuelve impuro con la impureza de zi-
va ; y se vuelve impuro con la impureza de las marcas leprosas; y se vuelve
impuro con la impureza impartida por un cadáver; y se crea un vínculo levira-
to que requiere la viuda de su hermano sin hijos a entrar en el levirato con él; y
exime a su madre viuda de la obligación de casarse con levirato, liberándola
para casarse con quien elija; y él permite que su madre, una mujer israelita que
ya no está casada con su padre, un sacerdote, continúe participando del teru-
ma ; y él descalifica a su madre, la hija de un sacerdote que ya no está casado
con su padre, un hombre israelita, de continuar participando del teruma , porque
el niño no es apto para participar del teruma ;                      

מטמאאחדיוםבןתנוק
בנגעיםומטמאבזיבה

וזוקקמתבטמאומטמא
היבוםמןופוטרליבום

ופוסלבתרומהומאכיל
התרומה] מן) [את(

44a:1 y él hereda la herencia de su madre si ella murió el día de su nacimiento; y si
muere, lega esa herencia a sus hermanos paternos; y quien lo mata es responsa-
ble de su asesinato, como está escrito: "Y el que hiere a cualquier hombre mor-
talmente será ejecutado" (Levítico 24:17), es decir, cualquier hombre, incluido
un niño que tiene un día ; y si él muere, su estado en relación con su padre y
con su madre y con todos sus parientes, en términos de halakhot de luto,
es como el de un novio de pleno derecho [ keḥatan shalem ], cuya muerte está
profundamente llorada.                   

חייבוההורגוומנחילונוחל
ולאמולאביוהואוהרי
שלםכחתןקרוביוולכל

44a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que el halak-
hot de la menstruación se aplica incluso a una niña de un día, derivada? Como
los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y si una mujer tiene
un problema, y su problema en su carne es sangre, estará en su impureza siete
días" (Levítico 15:19). Cuando el verso dice "una mujer", solo he deduci-
do que el halakhot de la menstruación se aplica a una mujer adulta . ¿De dón-
de deduzco que la impureza de una mujer que menstrúa también se aplica
a un bebé de un día ? El versículo dice: "Y una mujer", para incluir incluso a
una niña.                      

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
בתאשהאלאליאיןאשה

תלמודמניןלנדהאחדיום
ואשהלומר

44a:3 La mishna enseña además que una niña de diez días que experimenta una emi-
sión de sangre durante tres días consecutivos después de la conclusión de los sie-
te días aptos para la menstruación, se vuelve impura con la impure-
za de ziva . Nuevamente, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y si
una mujer tiene un problema de sangre muchos días, no en el momento de su
menstruación ... será como en los días de su menstruación: es impura" (Levítico
15:25). Cuando el verso dice "una mujer", solo he deducido que el halakhot de
una zava se aplica a una mujer adulta . ¿De dónde deduzco que la impure-
za de ziva también se aplica a un bebé de diez días ? El versículo dice: "Y una

מנאלזיבהימיםעשרהבת
אשהרבנןדתנומיליהני
בתאשהאלאליאין

מניןלזיבהימיםעשרה
ואשהלומרתלמוד
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mujer", para incluir incluso a una niña.   
44a:4 La mishna enseña además que un bebé, incluso uno que tiene un día, puede vol-

verse impuro con la impureza de ziva . Una vez más, la Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios enseñaron en una baraita :
El versículo dice con respecto a un zav : "Cuando un hombre tiene un problema
de su carne, su problema es impuro" (Levítico 15: 2). Hubiera sido suficiente
que el verso declarara "un hombre". ¿Por qué el verso debe decir "cualquier
hombre"? Es con el fin de incluir incluso a un bebé de un día que tiene tal
descarga, para enseñar que se vuelve impuro con la impureza de ziva . Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

מנא׳ כואחדיוםבןתינוק
אישרבנןדתנומיליהני

אישלומרתלמודמהאיש
אחדיוםבןלרבותאיש

רבידבריבזיבהשמטמא
יהודה

44a:5 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice que esta deri-
vación no es necesaria, como dice el versículo : "Y de aquellos que tienen un
problema, ya sea hombre o mujer" (Levítico 15:33). La frase “ya se trate de
un hombre” incluye cualquier persona que es un hombre, si él es un adul-
to o si es menor de edad; “O una mujer” incluye cualquier persona que es
una mujer, si ella es un adulto o si ella es menor de edad. Si es así, ¿por
qué el verso anterior debe decir "cualquier hombre"? La Torá hablaba en el
lenguaje de las personas, es decir, este énfasis no es inusual y, por lo tanto, no
se debe derivar un halakha de la palabra superflua.                                 

רבישלבנוישמעאלרבי
אינואומרברוקאבןיוחנן
והזבאומרהואהריצריך

ולנקבהלזכרזובואת
גדולביןשהואכללזכר

שהיאכללנקבהקטןבין
כןאםקטנהביןגדולהבין
אישאישלומרתלמודמה

בניכלשוןתורהדברה
אדם

44a:6 La mishna enseña: Y un bebé de un día se vuelve impuro con la impureza de
las marcas leprosas. La Gemara explica que esto se deriva de lo que está escri-
to con respecto a las marcas leprosas: "Cuando una persona tendrá en la piel
de su carne" (Levítico 13: 2). Esto sirve para incluir a cualquiera que sea una
persona, independientemente de su edad.            

אדםדכתיבבנגעיםומטמא
אדםבשרובעוריהיהכי
שהוכל

44a:7 La mishna además enseña: Y un bebé de un día se vuelve impuro con la impu-
reza impartida por un cadáver. La Gemara explica que esto se deriva de lo
que está escrito en el contexto de la purificación de la impureza impartida por
un cadáver: “Y una persona pura tomará el hisopo, lo sumergirá en el agua y lo
rociará sobre la tienda, y sobre todo los vasos y sobre las personas que estaban
allí ” (Números 19:18). Esta mención aparentemente superflua de "personas"
sirve para incluir a cualquiera que sea una persona, independientemente de su
edad.            

דכתיבמתבטמאומטמא
שםהיואשרהנפשותועל
דהוכלנפש

44a:8 La Mishná también enseña: Y un bebé de un día de edad, crea un vínculo levira-
to que requiere la viuda de su hermano sin hijos a entrar en el levirato con él. La
Gemara explica que esto se deriva de lo que está escrito: “Si los hermanos vi-
ven juntos y uno de ellos muere, y él no tiene hijos, la esposa del muerto no se
casará fuera de la familia con uno que no sea de su familia. . Su cuñado tendrá
relaciones sexuales con ella y la llevará a él para que sea su esposa, y consumará
el matrimonio de levirato ”(Deuteronomio 25: 5). Este versículo se refiere a her-
manos que tenían una vivienda en el mundo, es decir, que estaban vivos al
mismo tiempo, lo que incluye un bebé que nació el día que murió su herma-
no.            

כידכתיבליבוםוזוקק
אחיםיחדואחיםישבו
אחתישיבהלהםשהיה

בעולם

44a:9 La mishna enseña: Y un bebé de un día exime a su madre viuda de la obligación
de casarse con levirato. La Gemara explica la derivación: El Misericordioso
declara: “Y uno de ellos muere y no tiene un hijo” (Deuteronomio 25: 5), y es-
te difunto esposo tiene un hijo, aunque sea un día.                

לואיןובןהיבוםמןופוטר
ליהאיתוהארחמנאאמר

44a:10 La mishna enseña: Y un bebé de un día permite que su madre, una mujer israe-
lita que ya no está casada con su padre, un sacerdote, continúe participando
del teruma . La Gemara explica que esto es como está escrito, con respecto a
aquellos que tienen derecho a participar de teruma a causa de un sacerdote: "Y
los que nacen en su casa, pueden comer [ yokhelu ] de su pan" (Levítico
22:11). Lea el versículo: Los que nacen en su casa permiten que otros coman
[ ya'akhilu ] de su pan, es decir, a causa de su hijo el sacerdote, la madre israeli-
ta puede continuar participando del teruma incluso después de la muerte de su
padre.     

דכתיבבתרומהומאכיל
יאכלוהםביתוויליד

יאכילוביהקריבלחמו
בלחמו

44a:11 § La mishná también enseña: Y un bebé de un día descalifica a su madre, la hija
de un sacerdote que ya no está casado con su padre, un hombre israelita, de con-
tinuar participando del teruma . La Gemara explica que la razón es que la Mise-
ricordiosa declara: “Pero si la hija de un sacerdote se vuelve viuda, se divor-
cia y no tiene hijos, y es devuelta a la casa de su padre, como en su juventud,
ella puede comer de la de su padre. pan ”(Levítico 22:13), y esta hija de un sa-
cerdote tiene un hijo.                

איןוזרעהתרומהמןופוסל
איתוהארחמנאאמרלה
לה

44a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué declarar específicamente que tiene un hijo? In-
cluso si tiene un feto en el útero de un hombre israelita, se aplica la misma ha-
lakha , como está escrito: "Como en su juventud", que excluye a una mujer
embarazada, ya que su embarazo ha cambiado su estado físico del de su juven-
tud. .              

אפילוזרעאיריאמאי
כנעוריהדכתיבנמיעובר
למעוברתפרט

44a:13 La Gemara responde que ambas derivaciones son necesarias. Como si el Mise-
ricordioso hubiera escrito solo: "Y no tiene un hijo" , diría que la razón por

רחמנאכתבדאיוצריכי
משוםלהאיןוזרע
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la cual la hija de un sacerdote que tiene un hijo de un hombre israelita ya no pue-
de participar del teruma se debe al hecho de que Al principio, antes de casarse,
ella era un solo cuerpo, y ahora se ha convertido en dos cuerpos, ella y su
hijo. Pero aquí, en un caso en el que simplemente está embarazada, cuando al
principio era un solo cuerpo y ahora sigue siendo un solo cuerpo, se po-
dría decir que se le debería permitir participar del teruma . Por lo tanto, el Mi-
sericordioso escribe: "Como en su juventud".

והשתאגופאחדדמעיקרא
הכאאבלגופיתרי

והשתאגופאחדדמעיקרא
כתבתיכולאימאגופאחד

כנעוריהרחמנא

44a:14 Y, por el contrario, si el Misericordioso hubiera escrito solo: "Como en su ju-
ventud" , diría que la razón por la que la hija de un sacerdote que está embara-
zada de un hombre israelita ya no puede participar del teruma se debe al hecho
de que Al principio tenía un cuerpo vacío y ahora tiene un cuerpo comple-
to y , en consecuencia, no regresará a la casa de su padre en su estado ini-
cial. Pero aquí, después de haber dado a luz, donde al principio tenía un cuer-
po vacío y ahora todavía tiene un cuerpo vacío, se podría decir que se le debe-
ría permitir participar del teruma . Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Y
no tiene hijos". Por lo tanto, ambas derivaciones son necesa-
rias.

כנעוריהרחמנאכתבואי
גופהדמעיקראמשום

מליאגופהוהשתאסריקא
גופהדמעיקראהכאאבל

גופהוהשתאסריקא
צריכאתיכולאימאסריקא

44a:15 La Gemara pregunta: La necesidad de ambos versículos ha sido resuelta, pero
la mishná sigue siendo difícil: ¿Cuál es la razón por la cual la mishná se refie-
re específicamente a un bebé que tiene un día de edad, cuando, como se indicó
anteriormente, la misma halakha se aplica incluso a un ¿feto? Rav Sheshet di-
jo: Aquí estamos tratando con un sacerdote que tiene dos esposas: una que
está divorciada, ya que ella estaba divorciada anteriormente de otro hombre, y
que por lo tanto estaba casada con este sacerdote en violación de halakha , y
otra que no es divorciada. Y tiene hijos de la esposa que no es una divorcia-
da, y tiene un bebé que tiene un día de edad de la esposa que es una divorcia-
da. Este hijo está descalificado del sacerdocio y no puede participar del teru-
ma .                            

מתניתיןאלאאתרוץקראי
אחדיוםבןאריאמאי

רבאמרנמיעובראפילו
עסקינןבמאיהכאששת
נשיםשתילושישבכהן
שאינהואחתגרושהאחת

בניםלווישגרושה
בןלווישגרושהמשאינה

הגרושהמןאחדיום

44a:16 Rav Sheshet continúa: La mishna enseña que este bebé descalifica a los escla-
vos cananeos de su padre para que no vuelvan a participar del teruma . Dado
que este niño tiene derecho a una parte de la herencia de su padre, que incluye a
sus esclavos, ya no pueden participar del teruma debido a su presencia en el
mundo. Y el mishna enseña esto para excluir la opinión del rabino Yosei,
quien dijo que un feto también descalifica a los esclavos de su padre de parti-
cipar del teruma . Por esta razón, el tanna de la Mishná nos enseña que, con res-
pecto a una de un día de edad bebé, sí, que descalifica a los esclavos de su pa-
dre de participar de Teruma , pero un feto hace no.

מלאכולאביובעבדידפוסל
מדרביולאפוקיבתרומה

פוסלנמיעוברדאמריוסי
אחדיוםבןלןמשמעקא
לאעובראין

44a:17 § La mishna enseña que este bebé hereda y lega. La Gemara pregunta: ¿ De
quién hereda? Debe ser de su padre. ¿Y a quién lega? Presumiblemente,
lega a su hermano paterno, en un caso donde el bebé heredó la propiedad de su
padre y luego murió el mismo día, ya que los hermanastros maternos no se here-
dan el uno del otro. La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta inter-
pretación: ¿Cuál es la novedad de la halakha que el hermano de este bebé de un
día hereda de él? Después de todo, si el hermano sobreviviente quiere, que he-
rede de su padre, y si quiere, que herede del bebé de un día. De cualquier ma-
nera, recibe la propiedad de su difunto padre.              

ממאןנוחלומנחילנוחל
לאחיולמאןומנחילמאביו
מאבוהבעיאימאביו
לירתימיניהבעיואילירתי

44a:18 Rav Sheshet dijo: La mishná está enseñando que un bebé de un día hereda la
propiedad de su madre si ella murió el día en que nació, para que pueda legar-
la , incluso si muere después de un día, a sus herederos. quienes no son los here-
deros de la madre, por ejemplo, un medio hermano paterno. Y en tal caso,
es específicamente cuando tiene al menos un día de edad que hereda de su ma-
dre y lega la propiedad a sus hermanastros paternos, pero un feto, cuya madre
murió antes de que emergiera, no hereda de su madre. . ¿Cuál es la razón de es-
to? La razón es que presumiblemente el feto murió primero, antes de que mu-
riera su madre, y hay una halakha que un hijo no hereda de su ma-
dre.

בנכסינוחלששתרבאמר
מןלאחיולהנחילהאם
אחדיוםבןודוקאהאב
טעמאמאילאעובראבל

ואיןברישאמייתדהוא
אמואתיורשהבן

44b:1 mientras está en la tumba, es decir, después de la muerte, para legar a su me-
dio hermano paterno.

מןלאחיולהנחילבקבר
האב

44b:2 La Gemara pregunta: ¿Es así, que se presume que el feto murió antes que su ma-
dre? ¿Pero no hubo un incidente en el que la madre murió y el feto hizo hasta
tres movimientos espasmódicos después? Mar, hijo de Rav Ashi, dijo: Eso es
lo mismo que ocurre con la cola del lagarto, que se retuerce después de ser se-
parado del lagarto, pero es simplemente un movimiento espasmódico que no in-
dica que todavía está vivo.            

עובדאהוהוהאאיני
פרכוסיתלתעדופרכס

אשידרבבריהמראמר
הלטאהאזנבדהוהמידי

דמפרכסת

44b:3 Mar, hijo de Rav Yosef, dijo una explicación diferente de la decisión de la
mishná en nombre de Rava: la mishná enseña que un bebé de un día hereda pa-
ra decir que tal hijo reduce la porción del primogénito. Un primogénito tiene
derecho a una doble porción de la herencia, que se calcula teniendo en cuenta la
porción debida a su hermano muerto. Y Mar, hijo de Rav Iosef, además dijo en
nombre de Rava: Un hijo que nació después de la muerte de su padre no re-

משמיהיוסףדרבבריהמר
שממעטלומראמרדרבא
מרואמרבכורהבחלק
משמיהיוסףדרבבריה
מיתתאחרשנולדבןדרבא
בחלקממעטאינוהאב
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duce la porción de la primogenitura. Por lo tanto, el halakha en la mishna no
se aplica al feto. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos el cumplimiento del
versículo: "Si un hombre tiene dos esposas, la amada y la otra odiada, y le die-
ron hijos" (Deuteronomio 21:15), y esto no se aplica a un feto que aún no nació
en el tiempo de la muerte del padre.                   

לווילדוטעמאמאיבכורה
בעינן

44b:4 Las notas Guemará: En Sura enseñaron la declaración de mar que forma,
mientras que en Pumbedita enseñaron que esta forma: Mar, el hijo de Rav
Yosef, dijo en nombre de Rava: Un primer hijo que nació después de la
muerte de su padre no recibe una doble parte. ¿Cuál es la razón de esto? Exi-
gimos el cumplimiento del versículo: "Pero él reconocerá al primogénito ...
dándole una doble porción" (Deuteronomio 21:17), y en este caso el padre no es-
tá allí para reconocerlo.                    

הכימתנובסורא
אמרהכימתנובפומבדיתא

משמיהיוסףדרבבריהמר
לאחרשנולדבכורדרבא
פינוטלאינואביומיתת
יכירטעמאמאישנים
ליכאוהאבעינן

44b:5 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con todas estas versiones
de la declaración de Mar, hijo de Rav Yosef, en nombre de Rava, es decir, un
bebé de un día reduce la porción del primogénito, un hijo nacido después de la
muerte de su padre no reduce la porción del primogénito, y un primogénito naci-
do después de la muerte de su padre no recibe una doble porción. 

לישניהניככלוהלכתא
יוסףדרבבריהדמר

דרבאמשמיה

44b:6 § La mishna enseña: Y quien mata a un bebé de un día es responsable de su
asesinato. La Gemara explica que la razón de esto es como está escrito: "Y el
que hiere a cualquier hombre mortalmente será ejecutado" (Levítico 24:17),
donde la frase "cualquier hombre" indica que este versículo se aplica en cual-
quier caso , incluso en el caso de un bebé de un día.        

ואישדכתיבחייבוההורגו
מקוםמכלנפשכליכהכי

44b:7 La mishna enseña además: Y si un bebé de un día muere, su estado en rela-
ción con su padre y su madre y con todos sus parientes es como el de un no-
vio de pleno derecho. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se
dice esto? Rav Pappa dijo: Con respecto al luto.

ולאמולאביוהואוהרי
שלםכחתןקרוביוולכל
פפארבאמרהלכתאלמאי
אבלותלענין

44b:8 La Gemara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se dice esto? No es-
tá de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo:
Con respecto a los humanos, cualquier niño que permaneció vivo treinta
días después del nacimiento no se considera un recién nacido no viable. Se
puede inferir de esta declaración que si no permaneció con vida durante treinta
días después del nacimiento, que es de incierta de estado. La Gemara refuta es-
ta prueba: aquí estamos lidiando con un caso en el que uno está seguro de
que sus meses de gestación se completaron y , por lo tanto, ciertamente es un
recién nacido viable.                          

בןשמעוןכרבןדלאכמאן
ששההכלדאמרגמליאל
נפלאינובאדםיוםשלשים

הכאהויספקשההלאהא
ליהדקיםעסקינןבמאי
חדשיולושכלו

44b:9 MISHNA: Una chica que es tres años y un día de edad, cuyo padre arreglado
su compromiso, está prometida a través de relaciones, como el estado halájico
de relaciones sexuales con ella es el de las relaciones en todos los sentidos halá-
jico. Y en el caso de que el marido sin hijos de una niña de tres años y un día
muera, si su hermano el yavam entabla relaciones sexuales con ella, la adquie-
re como su esposa; y si está casada, un hombre que no sea su esposo es respon-
sable de tener relaciones sexuales con ella debido a la violación de la prohibi-
ción de tener relaciones sexuales con una mujer casada.

ויוםשניםשלשבת׳ מתני
ואםבביאהמתקדשתאחד
וחייביןקנאהיבםעליהבא

אישאשתמשוםעליה

44b:10 Y si es impura debido a la menstruación, imparte impureza a una persona que
tiene relaciones sexuales con ella, que luego hace impuras todas las capas
de ropa de cama debajo de él, dejándolas impuras como la ropa de cama supe-
rior que cubre un zav , en el sentido de que asume primero impure la impureza
ritual y no se convierte en una fuente primaria de impureza ritual, y hace que los
alimentos y bebidas sean impuros, pero no hace que las personas y los vasos
sean impuros.          

לטמאבועלהאתומטמאה
כעליוןתחתוןמשכב

44b:11 Si se casa con un sacerdote, puede participar del teruma , como cualquier
otra esposa de un sacerdote; si ella es soltera y uno de los hombres que no son
aptos para el sacerdocio, por ejemplo, un mamzer o halal , tuvo relaciones con
ella, la descalifica para casarse en el sacerdocio, y si ella es la hija de un sacer-
dote, que es descalificado de participar de teruma . Finalmente, si uno de todos
aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, como se indica en la
Torá, por ejemplo, su padre o el padre de su esposo, entablaron relaciones se-
xuales con ella, son ejecutados por el tribunal por entablar relaciones sexuales
con ella, y ella es exento, porque ella es menor de edad. 

בתרומהתאכללכהןנשאת
הפסוליןמןאחדעליהבא

עליהבאהכהונהמןפסלה
האמורותהעריותמכלאחד

והיאעליהמומתיןבתורה
פטורה

44b:12 Si la niña tiene menos de esa edad, menos de tres años y un día, el estado de las
relaciones sexuales con ella no es el de las relaciones sexuales en todos los senti-
dos halájicos; más bien, es como colocar un dedo en el ojo. Al igual que en ese
caso, el ojo se contrae, derrama lágrimas y luego vuelve a su estado original, así
también, en una niña menor de tres años y un día, el himen vuelve a su estado
original.    

אצבעכנותןמכןפחות
בעין

44b:13 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Una chica que es tres años de
edad está prometida a través del coito; Esta es la declaración del rabino
Meir. Y los rabinos dicen: debe tener tres años y un día. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia entre sus opiniones, ya que ambas están de acuerdo en
que no puede ser prometida antes de los tres años? Los sabios de la escuela del

שלשבתרבנןתנו׳ גמ
בביאהמתקדשתשנים
וחכמיםמאיררבידברי

שניםשלשבתאומרים
בינייהומאיאחדויום
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rabino Yannai dijeron: Hay una diferencia entre sus opiniones en el caso de
una niña en la víspera del primer día del cuarto año de su vida. Según el rabi-
no Meir, puede ser prometida a través del coito, ya que en este día tres años es-
tán completos, mientras que los rabinos sostienen que no puede ser prometida de
esta manera, ya que aún no ha entrado el primer día de su cuarto
año.                         

ערבינאירבידביאמרי
בינייהואיכאהשנהראש

44b:14 Y el rabino Yoḥanan dijo: Hay una diferencia entre sus opiniones con respecto
a la cuestión de si treinta días en un año se consideran equivalentes a un
año. El rabino Meir sostiene que treinta días en un año se consideran equivalen-
tes a un año y, por lo tanto, una niña de dos años y treinta días ya se considera
como una niña de tres años y puede estar comprometida a través del coito. Por el
contrario, los rabinos sostienen que treinta días en un año no se consideran equi-
valentes a un año, y ella puede estar comprometida a través de las relaciones se-
xuales solo cuando cumpla los tres años y un día.       

שלשיםאמריוחנןורבי
שנהחשוביןבשנהיום

בינייהואיכא

44b:15 La Gemara plantea una objeción contra la explicación del rabino Yannai de
una baraita : una niña que tiene tres años, e incluso una que tiene dos años y
un día, está comprometida a través del coito; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: debe tener tres años y un día.

שניםשלשבתמיתיבי
ויוםשניםשתיבתואפילו

דבריבביאהמתקדשתאחד
אומריםוחכמיםמאיררבי
אחדויוםשניםשלשהבת

45a:1 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Yoḥanan, así
como hay un tanna que dice que un día en un año se considera equivalente
a un año, también hay un tanna que dice que treinta días en un año. se consi-
deran equivalentes a un año. La baraita afirma que, según el rabino Meir, una
niña de dos años y un día se considera como una niña de tres años, según la opi-
nión de que un día en un año es equivalente a un año completo. Del mismo mo-
do, el rabino Yoḥanan sostiene que hay un segundo tanna que dice que treinta
días en un año se consideran equivalentes a un año completo, y por lo tanto, una
niña puede ser prometida por coito a partir de la edad de dos años y treinta
días.   

היכיכייוחנןלרביבשלמא
יוםדקאמרתנאדאיכא

הכישנהחשובבשנהאחד
דאמרתנאאיכאנמי

חשוביןבשנהיוםשלשים
שנה

45a:2 Pero según la opinión del rabino Yannai, que el rabino Meir requiere tres años
completos, esta baraita es difícil, ya que establece explícitamente que, en opi-
nión del rabino Meir, incluso una niña de dos años y un día puede estar compro-
metida por el coito. La Gemara concluye: De hecho, esta baraita es difícil según
la opinión del rabino Yannai.           

קשיאינאילרביאלא
קשיא

45a:3 § La última cláusula de la mishna enseña que si la niña tiene menos de esa edad,
es decir, menos de tres años y un día, el estado de la relación sexual con ella
es como poner un dedo en el ojo. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué
le sucede a este himen, es decir, al himen de una niña menor de tres años con la
que un hombre tuvo relaciones sexuales? ¿ Desaparece y vuelve más tarde, o tal
vez no se elimina en absoluto hasta después de que cumpla los tres
años?

אצבעכנותןמכאןפחות
הנילהואיבעיאבעין

אוואתואזלימיזלבתולין
דלאהואאתצודידלמא

שלשלאחרעדמתצדי

45a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay en halakha entre estas dos sugeren-
cias? La Gemara responde que hay una ramificación práctica en un caso en el
que un sacerdote entabló relaciones sexuales con una niña con la que está casa-
do dentro de sus primeros tres años, y encontró sangre en ella debido a esa re-
lación, y nuevamente tuvo relaciones sexuales con ella. veces, incluso después
de que ella cumplió tres años, pero en esa ocasión no encontró sangre. Si di-
ce que después de tener relaciones sexuales cuando la niña es menor de tres
años, el himen desaparece y vuelve a aparecer, aquí se puede mantener que de-
sapareció debido a la primera vez que tuvieron relaciones sexuales y no volvió a
crecer porque no había suficiente tiempo sin coito para que vuelva a cre-
cer.                              

כגוןמינהנפקאלמאי
ומצאשלשבתוךשבעל

ולאשלשלאחרובעלדם
מיזלאמרתאידםמצא
דלאהואשהותואתואזלי
להוהויא

45a:5 Pero si dices que el himen no se elimina en absoluto hasta después de que
cumpla los tres años, el hecho de que esta niña no haya emitido sangre después
de tres años debe ser porque otro hombre tuvo relaciones sexuales con ella des-
pués de cumplir los tres años, en el cual En el caso de que sea clasificada como
una zona , una mujer que ha tenido relaciones sexuales con un hombre prohibido
por la Torá, y está prohibido a su esposo el sacerdote. La Gemara reitera: ¿Cuál
es, entonces, la resolución del dilema?                

הואאתצודיאמרתאיאלא
שלשלאחרעדמתצדידלא
מאיעליהבאאחרהא

45a:6 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Ika, se opone a esta explicación de las ramificaciones
prácticas del dilema: Pero incluso si se mantiene que el himen de una niña me-
nor de tres años desaparece y vuelve a crecer, todavía se puede afirmar que esta
niña tuvo relaciones sexuales con otro hombre, ¿ quién nos dirá que una heri-
da que se infligió dentro de los tres años posteriores al nacimiento de una
niña no se restaura y cura inmediatamente? Tal vez se restablezca de inme-
diato, y esta niña no emitió sangre porque otro hombre tuvo relaciones sexua-
les con ella anteriormente, y por lo tanto, ella es una zona que está prohibida pa-
ra un sacerdote.                 

בריהחייארבלהמתקיף
לןלימאומאןאיקאדרב

אינהשלששבתוךדמכה
חוזרתשמאלאלתרחוזרת

עליהבאאחרוהאלאלתר

45a:7 Más bien, la diferencia práctica entre las dos sugerencias se relaciona con un
caso en el que el esposo tuvo relaciones sexuales con esta niña dentro de sus

כגוןמינהנפקאאלא
ומצאשלשבתוךשבעל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

primeros tres años, y encontró sangre, y tuvo relaciones sexuales con ella nue-
vamente después de que ella cumplió tres años, y nuevamente encontró san-
gre. Si dices que el himen desaparece y vuelve, esta sangre que se emite cuan-
do tiene menos de tres años es sangre por el desgarro del himen, lo que no la
hace impura. Pero si dices que el himen no se elimina en absoluto hasta des-
pués de que cumpla los tres años, entonces esta sangre que emitió cuando tenía
menos de tres años es sangre menstrual, lo que la hace impura. ¿Cuál es, en-
tonces, la resolución del dilema?                                         

ומצאשלשלאחרובעלדם
אזלימיזלאמרתאידם

הואבתוליןדםהאיואתו
הואאתצודיאמרתאיאלא
לאחרעדאלאמתצדידלא

מאיהואנדהדםהאישלש

45a:8 Rav Ḥisda dijo: Ven y escucha a la mishna: si la niña tiene menos de tres años
y un día, las relaciones sexuales con ella son como poner un dedo en el
ojo. ¿Por qué necesito que la mishna enseñe: como poner un dedo en el
ojo? Deje que enseñe simplemente: si tiene menos de esa edad, las relaciones
sexuales con ella no son nada. Qué, no es correcto que esto es lo que nos ense-
ña la mishná , en comparación con un ojo: así como colocar un dedo en un
ojo hace que se rasgue y se rasgue nuevamente, cuando se coloca otro dedo en
él, así también después de relaciones sexuales de una niña menor de tres años,
el himen desaparece y vuelve otra vez?                             

שמעתאחסדארבאמר
אצבעכנותןמכאןפחות
כנותןלמתנילילמהבעין

פחותלתניבעיןאצבע
לאומאיכלוםולאמכאן

עיןמהלןמשמעקאהא
ומדמעתוחוזרתמדמעת

ואתיאזלימיזלבתוליןאף

45a:9 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró
a una mujer gentil llamada Yusteni, la hija de Asveirus, hijo de Antonino, un
emperador romano, que se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi. Ella le di-
jo: Mi maestra, a qué edad es adecuada una mujer para casarse, es decir, a
qué edad es apropiado que una mujer tenga relaciones sexuales, ¿cuál sería el
momento adecuado para casarse? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: debe tener
al menos tres años y un día de edad.

ביוסטנימעשהרבנןתנו
בןאסוירוסשלבתו

רבילפנישבאתאנטנינוס
בכמהאשהרבילואמרה
שלשבתלהאמרניסת
אחדויוםשנים

45a:10 Yusteni siguió preguntando: ¿Y a qué edad se le encaja a quedar embaraza-
da? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: cuando tenga al menos doce años y un
día. Ella le dijo: Me casé cuando tenía seis años y di a luz un año des-
pués, cuando tenía siete años. ¡Ay de esos tres años, entre la edad de tres años,
cuando estaba en condiciones de tener relaciones sexuales, y la edad de seis
años, cuando me casé, ya que desperdicié esos años en la casa de mi padre al
no tener relaciones sexuales.                      

להאמרמתעברתובכמה
ויוםשנהעשרהשתיםבת

נשאתיאנילואמרהאחד
אויבשבעוילדתיבשש

שאבדתישניםלשלש
אבאבבית

45a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y una menor de esa edad puede quedar embaraza-
da? Pero Rav Beivai no enseñó una baraita antes de Rav Naḥman: tres mu-
jeres pueden tener relaciones sexuales mientras usan un paño absorbente anti-
conceptivo , una tela suave colocada en la entrada del útero para evitar la con-
cepción, a pesar de que esta práctica generalmente está prohibida. Son menores
de edad; una mujer embarazada y una mujer lactante.

ביבירבוהתנימעברהומי
שלשנחמןדרבקמיה
קטנהבמוךמשמשותנשים

ומניקהמעוברת

45a:12 La baraita especifica la razón por la que permite que estas mujeres usen paños
absorbentes anticonceptivos: una menor, para que no quede embarazada y tal
vez muera a causa de este embarazo; una mujer embarazada,
para que no quede embarazada por segunda vez y su feto mayor se deforme en
la forma de un pez sandalia , al ser aplastado por la presión del segundo
feto; y una mujer que amamanta, para que no quede embarazada y se le se-
que la leche, en cuyo caso desteta a su hijo demasiado pronto, lo pone en peli-
gro y él muere.

ותמותתתעברשמאקטנה
תעשהשמאמעוברת

שמאמניקהסנדלעוברה
וימותבנהאתתגמול

45a:13 La baraita continúa: ¿ Y quién se considera menor de edad? Es una niña desde
los once años y un día hasta los doce años y un día. Si era más joven que eso
o mayor que eso, puede seguir adelante y tener relaciones sexuales de la ma-
nera habitual, es decir, sin anticoncepción. Esta es la declaración del rabino
Meir. Como se supone que una menor de menos de once años no puede quedar
embarazada, se considera que no corre peligro.              

אחתמבתקטנהואיזוהי
ועדאחדויוםשנהעשרה
ויוםשנהעשרהשתים

עליתראומכאןפחותאחד
דבריוהולכתמשמשתכן

מאיררבי
45a:14 Y los rabinos dicen: Tanto en este caso de una niña menor de edad que pueden

quedar embarazadas y en ese caso de una niña menor de edad que no puede que-
dar embarazada, puede seguir adelante y mantener relaciones en su forma
habitual, y el Cielo tendrá piedad sobre ella y evitar cualquier contratiem-
po, como se dice: "El Señor preserva lo simple" (Salmos 116: 6). A la luz de
la declaración del rabino Meir, ¿cómo pudo Yusteni quedar embarazada a los
siete años?           

זואחתאומריםוחכמים
כדרכהמשמשתזוואחת

ירחמוהשמיםומןוהולכת
הפתאיםשומרשנאמר ׳

45a:15 La Gemara responde: Si lo desea, diga que Yusteni pudo quedar embarazada a
una edad tan temprana porque era gentil, y el versículo dice con respecto a los
gentiles: "Su carne es la carne de burros" (Ezequiel 23:20 ) Y si lo desea, di-
ga en cambio que Yusteni estaba mintiendo cuando dijo que quedó embarazada
a los siete años, como se dice con respecto a los gentiles: "Cuya boca dice
mentira, y su mano derecha es la mano derecha de mentir" (Salmos 144 :
8).        

בשראשראימאאיבעית
ואיבעיתבשרםחמורים

שואדברפיהםאשראימא
שקרימיןוימינם

45a:16 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró a
cierta mujer que se presentó ante el Rabino Akiva y le dijo: Mi maestro, tu-
ve relaciones sexuales dentro de los tres años de mi nacimien-
to; ¿ Cuál es mi estado con respecto a casarme con el sacerdocio? El rabino
Akiva le dijo: Estás en condiciones de casarte con el sacerdocio.

באשהמעשהרבנןתנו
רבילפנישבאתאחת

רבילואמרהעקיבא
שניםשלשבתוךנבעלתי

להאמרלכהונהאנימה
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לכהונהאתכשרה
45a:17 Ella le dijo: Mi maestro, te contaré una parábola; ¿a qué es comparable es-

te asunto? Es comparable a un bebé cuyo dedo se sumergió a la fuerza en
miel. En la primera y la segunda vez, le gime a su madre por hacerlo, pero en
la tercera ocasión, una vez que está acostumbrado al sabor de la miel, de buena
gana chupa el dedo mojado en miel. Le estaba insinuando al rabino Akiva que
había tenido relaciones sexuales varias veces, y aunque las dos primeras fueron
en contra de su voluntad, el tercer incidente fue con su consentimiento. El rabino
Akiva le dijo: Si es así, estás descalificado para casarte con el sacerdo-
cio.

לךאמשולרבילואמרה
דומההדברלמהמשל

אצבעולושטמנולתינוק
ושניהראשונהפעםבדבש
מצצהשלישיתבהגוער
אתפסולהכןאםלהאמר

לכהונה

45a:18 El rabino Akiva vio a sus alumnos mirándose, desconcertados por esta deci-
sión. Él les dijo: ¿Por qué es este asunto difícil para ustedes? Le dijeron: Al
igual que toda la Torá es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí,
también esta halakha de una niña que tuvo relaciones sexuales cuando te-
nía menos de tres años, es decir, que está en condiciones de casarse con el sa-
cerdocio. , es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, y se aplica si
ella tuvo relaciones sexuales contra su voluntad o con su consentimiento. La Ge-
mara señala: E incluso el rabino Akiva no le dijo a la mujer que no estaba en
condiciones de casarse con el sacerdocio porque esa es la halakha ; más bien, lo
hizo solo para agudizar las mentes de sus alumnos con su declaración, para
ver cómo responderían.     

מסתכליםהתלמידיםראה
למהלהםאמרבזהזה

אמרו [בעיניכםקשההדבר
התורהשכלכשם] ליה

כךמסינילמשההלכה
שניםשלשמבתפחותה
הלכהלכהונהכשרה
רביואףמסינילמשה
אלאאמרהלאעקיבא
התלמידיםאתבהלחדד

45a:19 MISHNA: En el caso de un niño, de nueve años y un día de edad, cuyo herma-
no había muerto sin hijos, que tuvo relaciones sexuales con su yevama , la viu-
da de su hermano, el estado de la relación es la de la relación halájica y la ad-
quiere como su esposa; pero no puede dar su carta de divorcio, si decide po-
ner fin al matrimonio, hasta que llega a la mayoría.

ויוםשניםתשעבן׳ מתני
קנאהיבמתועלשבאאחד
שיגדילעדגטנותןואין

45a:20 Y se vuelve ritualmente impuro después de entablar relaciones sexuales con
una mujer que menstrúa hasta el punto en que deja impuras todas las capas
de ropa de cama debajo de él, de modo que se vuelven impuras como la ropa
de cama superior que cubre un zav . En consecuencia, la ropa de cama asume el
estado de impureza ritual de primer grado y no se convierte en una fuente prima-
ria de impureza ritual, y hace que los alimentos y bebidas sean impuros y no ha-
ce que las personas y los vasos sean impuros.          

משכבלטמאבנדהומטמא
כעליוןתחתון

45a:21 Y si él es descalificado del sacerdocio y la mujer con la que tiene relaciones se-
xuales es la hija de un sacerdote, él la descalifica para que no participe del teru-
ma ; pero si es un sacerdote que se casa con una mujer israelita, que no permi-
te su participar de Teruma . Y si él se involucra en la bestialidad, descalifica al
animal de ser sacrificado en el altar, y el animal es apedreado debido a su ac-
to. Y si tuvo relaciones sexuales con uno de todos aquellos con quienes las
relaciones están prohibidas, como se indica en la Torá, por ejemplo, su tía o
su madre, son ejecutados por el tribunal por haber tenido relaciones sexuales
con él, porque son adultos. ; pero está exento, ya que es menor de
edad.         

מאכילואינוופוסל
הבהמהאתופוסלבתרומה

ונסקלתהמזבחגבימעל
אחתעלבאואםידועל

האמורותהעריותמכל
והואידועלמומתיןבתורה

פטור

45a:22 GEMARA: La mishna enseña que un niño de nueve años y un día no puede dar-
le a su yevama una carta de divorcio hasta que alcance la mayoría. La Guemará
pregunta: Y aun cuando se alcanza la mayoría, es un proyecto de ley de di-
vorcio suficiente para permitir su casarse con cualquier hombre? Pero no se
enseña en un baraita que los Sabios prestados al estado halájico del acto de la
relación sexual de un niño de nueve años y un día de edad al igual que la
de los esponsales levirato por medio de dinero o un documento a cabo por un
hombre adulto, que es una adquisición por ley rabínica? En consecuencia, ella
no es su esposa de pleno derecho.                         

להסגיבגטולכשיגדיל׳ גמ
תשעבןביאתעשווהתניא
בגדולכמאמר

45a:23 Por lo tanto, uno puede afirmar lo siguiente: al igual que después de un com-
promiso de levirato realizado por un hombre adulto, el yavam debe darle a
la yevama una carta de divorcio para liberarla de su compromiso de levirato
y realizar ḥalitza para liberarla de su vínculo de levirato , así también Con res-
pecto a la relación sexual de un niño de nueve años y un día de edad, el halak-
ha debería ser que debe darle una carta de divorcio por su compromiso de le-
virato y realizar ḥalitza para liberarla de su vínculo de levira-
to .

גטצריךבגדולמאמרמה
לזיקתווחליצהלמאמרו

גטצריךתשעבןביאתאף
לזיקתווחליצהלמאמרו

45a:24 Rav dijo en respuesta que esto es lo que dice el tanna de la mishná : קאמרהכירבאמר
45b:1 Cuando alcanza la mayoría de edad, puede entablar relaciones sexuales con

ella y , de este modo, adquirirla como su esposa de pleno derecho, y si desea di-
vorciarse de ella , puede darle una carta de divorcio sin tener que reali-
zar ḥalitza .        

גטויתןיבעוללכשיגדיל

45b:2 MISHNA: Con respecto a una niña de once años y un día de edad, se exami-
nan sus votos para determinar si es consciente del significado de su voto y en
nombre de quién se comprometió. Una vez que tiene doce años y un día de
edad y ha crecido dos vellos púbicos, lo cual es un signo de la edad adulta, in-
cluso sin un examen, sus votos están vigentes. Y uno examina sus votos duran-

שנהעשרהאחתבת׳ מתני
בתנבדקיןנדריהאחדויום

ויוםשנהעשרהשתים
ובודקיןקיימיןנדריהאחד

עשרהשתיםכל
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te todo el duodécimo año hasta su duodécimo cumpleaños.         
45b:3 Con respecto a un niño que tiene doce años y un día de edad, se examinan sus

votos para determinar si es consciente del significado de su voto y en nombre de
quién lo hizo. Una vez que tiene trece años y un día de edad y ha crecido dos
vellos púbicos, incluso sin examen, sus votos están vigentes. Y uno exami-
na sus votos durante todo el decimotercer año hasta su decimotercer cumplea-
ños.        

ויוםשנהעשרהשתיםבן
שלשבןנבדקיןנדריואחד

נדריואחדויוםשנהעשרה
שלשכלובודקיןקיימין
עשרה

45b:4 Antes de ese momento, once años y un día para una niña y doce años y un día
para un niño, incluso si decían: Sabemos en nombre de quién prometi-
mos y en nombre de quién consagramos, su voto no es un voto válido y su
consagración no es una consagración válida . Después de ese tiempo, doce
años y un día para una niña y trece años y un día para un niño, incluso si dije-
ron: No sabemos en nombre de quién prometimos y en nombre de quién
consagramos, su voto es un voto válido y su consagración es una consagra-
ción válida .

פיעלאףהזהלזמןקודם
מילשםאנויודעיןשאמרו

איןהקדשנומילשםנדרנו
הקדשןואיןנדרנדריהם
אףהזההזמןלאחרהקדש

אנואיןשאמרופיעל
לשםנדרנומילשםיודעין

נדרנדרןהקדשנומי
הקדשוהקדשן

45b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: Pero como la mishna enseña: Con respecto a
una niña de once años y un día de edad, se examinan sus votos, ¿por qué ne-
cesito que la mishna diga más? Una vez que tenga doce años y un día los votos
están vigentes? Después de todo, en esta etapa ya es adulta. La Gemara respon-
de que esta decisión es necesaria, ya que podría entrar en su mente de-
cir que uno examina sus votos para siempre, incluso cuando es adulta. Por lo
tanto, la mishna nos enseña que los votos de un adulto son válidos incluso sin
examen.                 

אחתבתדתנאוכיון׳ גמ
אחדויוםשנהעשרה
שתיםבתנבדקיןנדריה
אחדויוםשנהעשרה
לילמהקיימיןנדריה
בודקיןאמינאדעתךסלקא
לןמשמעקאלעולם

45b:6 Además, la Gemara pregunta: Y como la mishna enseña: una vez que tiene do-
ce años y un día de edad sus votos están vigentes, ¿por qué lo necesito para
afirmar más: uno examina sus votos durante todo el duodécimo año? La Gue-
mará responde que esta decisión es necesaria, ya que podría entrar en su mente
que decir: Como el Maestro dice que treinta días en un año se conside-
ran equivalentes a un año, en un caso en el que la examinamos de treinta días
después de cumplir once años y que no sabía cómo le permite expresar un vo-
to correctamente, es decir, que no tenía una clara comprensión del significado
del voto, se podría decir que uno debe examinar su no más lejos hasta que lle-
ga a la edad de doce años. Por lo tanto, la mishna nos enseña que la examinan a
lo largo de su duodécimo año.                                  

עשרהשתיםבתדתניוכיון
נדריהאחדויוםשנה

שתיםכלבודקיןקיימין
דעתךסלקאלילמהעשרה
מרואמרהואילאמינא

חשוביםבשנהיוםשלשים
שלשיםדבדקנאהיכאשנה
תואימאלהפלותידעהולא
לןמשמעקאליבדוקלא

45b:7 La Gemara pregunta: Y que la mishna enseñe solo estas dos cláusulas: una vez
que tenga doce años y un día de edad, sus votos estén vigentes, y uno exami-
na sus votos durante todo el duodécimo año. Una vez que ambos se han enseña-
do, ¿por qué necesito la decisión: con respecto a una niña de once años y un
día de edad, se examinan sus votos?

בתבביתרתיהניולתני
ויוםשנהעשרהשתים

ובודקיןקיימיןנדריהאחד
אחתבתעשרהשתיםכל

נדריהאחדויוםעשרה
לילמהנבדקין

45b:8 La Gemara responde que esta cláusula era necesaria, ya que podría entrar en
su mente decir: En un caso ordinario , una niña requiere un examen
en su duodécimo año, mientras que en su undécimo año no requiere un exa-
men. Pero en un caso en el que discernimos sobre ella que tiene una men-
te muy aguda , tal vez debería ser examinada ya en su undécimo año. Por lo
tanto, la tanna nos enseña que no es examinada en su undécimo año, indepen-
dientemente de lo inteligente que sea, ya que es demasiado jo-
ven.                             

דעתךסלקאאיצטריך
בשתיםסתמאאמינא
באחתבדיקהבעיאעשרה
בדיקהבעיאלאעשרה
דחריפאלהדחזינןוהיכא

עשרהבאחתמיבדקהטפי
לןמשמעקא

45b:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe que antes de ese
momento sus votos y consagraciones no siempre son válidos y después de ese
tiempo siempre son válidos? Estos halakhot pueden inferirse de las declaracio-
nes previas de la mishna. La Gemara responde que estas decisiones son necesa-
rias, ya que podría entrar en su mente decir: Estos asuntos se aplican solo en
un caso en el que no dicen: Sabemos en nombre de quién prometimos, cuando
son más jóvenes que los períodos mencionados en el mishna , o: No sabemos en
nombre de quién prometimos cuándo son mayores. Pero en un caso en el que
dicen tales declaraciones, quizás nos basamos en su reclamo. Por lo tanto,
el tanna nos enseña que cuando son más jóvenes que los períodos establecidos
en la Mishná, sus votos nunca son válidos, y cuando son mayores, sus votos
siempre son válidos.                     

הזמןואחרהזההזמןקודם
דעתךסלקאלילמההזה

דלאהיכאמיליהניאמינא
היכאאבלאינהוקאמרי

נסמוךאינהודקאמרי
לןמשמעקאעלייהו

45b:10 § La mishna indica que el desarrollo intelectual de una niña es más rápido que el
de un niño. En este sentido, los Sabios enseñaron en una baraita : Esta opi-
nión, con respecto a los períodos de votos para niñas y niños, está de acuerdo
con la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Pero el rabino Shimon ben
Elazar dice lo contrario, que la cuestión se indica aquí con respecto a una ni-
ña es en realidad establece con relación a un niño, mientras que la cuestión se
indica con respecto a un niño es , de hecho, declaró en relación con una chi-
ca, como el intelectual El desarrollo de los machos es más rápido que el de las
hembras.                   

רבידבריאלורבנןתנו
אומראלעזרבןשמעוןרבי

בתינוקתהאמוריםדברים
דבריםאמוריםבתינוק

בתנוקתבתנוקהאמורים
אמורים
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45b:11 Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda HaNasi? Como está es-
crito, con respecto a la creación de la mujer: “Y la costilla que el Señor
Dios había tomado del hombre, hizo [ vayyiven ] una mujer, y la trajo al hom-
bre” (Génesis 2:22). Esto enseña que el Santo, Bendito sea Él, le otorgó a una
mujer una mayor comprensión [ bina ] que la de un hombre.

טעמאמאיחסדארבאמר
׳הויבןדכתיבדרבי

מלמדהצלעאת] אלהים[
הואברוךהקדוששנתן
יותרבאשהיתירהבינה

מבאיש
45b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el otro tanna , el rabino Shimon ben Ela-

zar, de este versículo? La Gemara responde: Él requiere ese verso para lo que
Reish Lakish enseñó, como Reish Lakish dijo en nombre del rabino Shimon
ben Menasya con respecto al verso: "Y la costilla, que el Señor Dios le había
quitado al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre ”. Esto enseña que
el Santo, Bendito Sea, trenzó el cabello de Eva, y luego la trajo a Adán, el
primer hombre. Al igual que en las ciudades de ultramar [ bikhrakei hay-
yam ], ellos llaman pelo trenzado , construcción [ benayita ].

ליהמבעיההואואידך
רישדאמרלקישלכדריש

בןשמעוןרבימשוםלקיש
את] אלהים׳ [הויבןמנסיא
האדםמןלקחאשרהצלע
האדםאלויבאהלאשה
הקדוששקלעהמלמד
והביאהלחוההואברוך
שכןהראשוןאדםאצל

לקלעיתאקוריןהיםבכרכי
בנייתא

45b:13 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon ben Elazar, ¿cuál es la razón por
la que sostiene que el desarrollo intelectual de los hombres es más rápido que el
de las mujeres? Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dice: Dado que un niño fre-
cuenta la casa de su maestro, la inteligencia entra en su mente primero.

מאיאלעזרבןשמעוןורבי
ברשמואלרבאמרטעמא

שהתינוקמתוךיצחקרב
בונכנסתרבובביתמצוי

תחלהערמומית
45b:14 § La mishna enseña que hay tres períodos en el desarrollo de niñas y niños:

cuando se examinan sus votos, es decir, el duodécimo año para una niña y el de-
cimotercer año para un niño, que se denominarán a continuación: Durante el
tiempo; el período anterior, cuando sus votos son completamente inválidos, lla-
mados: Antes del tiempo; y después de ese período, cuando sus votos son siem-
pre válidos, conocidos como: Después del tiempo. Pero la mishna no aborda la
cuestión de su desarrollo físico durante estos períodos, con respecto a la apari-
ción de dos vellos púbicos. A este respecto, se planteó un dilema ante los Sa-
bios: si un niño o niña desarrolló vello púbico durante el tiempo, este año se
considera como el desarrollo de signos que indican la pubertad antes del mo-
mento en que el niño alcanza la mayoría, y por lo tanto no se tratan como signos
que indican la pubertad, o se considera como después del tiempo?

כלפניזמןתוךלהואיבעיא
זמןכלאחראוזמן

45b:15 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se plantea este dile-
ma? Si es con respecto a los votos, el desarrollo de vello púbico no se conside-
ra como antes el tiempo, pero que no se considera como después del tiem-
po tampoco. En cambio, el estado del voto se determina de acuerdo con el exa-
men de la comprensión del niño, como se indica en la Mishná. 

לנדריםאיהלכתאלמאי
ולאודמיאזמןכלפנילאו

דמיאזמןכלאחר

45b:16 Más bien, el dilema se plantea con respecto a los castigos, es decir, si tal niño o
niña es castigado como un adulto por violar las prohibiciones de la Torá. ¿Qué
es, entonces, el halakha ? Los sabios no están de acuerdo. Rav y el rabino
Ḥanina ambos dicen: El desarrollo de vello púbico durante ese tiempo se con-
sidera como antes el tiempo, por lo que el niño o niña no se hace responsable
de recibir castigo por sus acciones. Tanto el rabino Yoḥanan como el rabino
Yehoshua ben Levi dicen: El desarrollo del vello púbico durante ese tiem-
po se considera como posterior al tiempo y son castigados.                          

ורבירבמאילעונשיןאלא
תוךתרווייהודאמריחנינא

יוחנןרביזמןכלפניזמן
דאמרילויבןיהושעורבי

כלאחרזמןתוךתרווייהו
זמן

45b:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Y tu mnemotécnico, para recordar qué sabios
dijo qué regla, es el verso: “Ahora bien, esto [ vezot ] era la costumbre en
tiempos pasados en Israel” (Rut 4: 7). El sabio cuyo nombre tiene una forma
femenina como la palabra vezot , a saber, Rav Ḥanina, sostiene que el desarrollo
del vello púbico durante el tiempo se considera como antes, como los tiempos
anteriores mencionados en el verso.    

יצחקברנחמןרבאמר
לפניםוזאתוסימניך
בישראל

45b:18 Rav Hamnuna plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan y el rabi-
no Yehoshua ben Levi de la mishná: después de ese tiempo, doce años y un día
para una niña y trece años y un día para un niño, incluso si dicen: no sepan en
nombre de quién juramos y en nombre de quién consagramos, su voto
es un voto válido y su consagración es una consagración válida . Infiere Rav
Hamnuna de este fallo que si se distribuye esta exposición durante el tiem-
po, que es considerado como antes el tiempo, incluso si habían desarrollado dos
pelos.                   

זמןאחרהמנונארבמתיב
איןשאמרופיעלאףהזה
נדרנומילשםיודעיםאנו

נדריהםהקדשנומילשם
תוךהאהקדשוהקדשןנדר
זמןכלפניזמן

45b:19 Rava le dijo a Rav Hamnuna, en rechazo de esta prueba: Diga la cláusula ante-
rior en la Mishná: Antes de ese tiempo, once años y un día para una niña y do-
ce años y un día para un niño, incluso si dijeron: Sabemos en cuyo nombre
prometimos y en cuyo nombre consagramos, su voto no es un voto válido y
su consagración no es una consagración válida . Uno puede inferir lo contrario
de aquí, que si emitieron esta declaración durante el tiempo, se considera como
después del tiempo.

רישאאימארבאליהאמר
פיעלאףהזההזמןקודם

לשםאנויודעיםשאמרו
הקדשנומילשםנדרנומי

ואיןנדרנדריהםאין
זמןתוךהאהקדשהקדשן
זמןכלאחר

45b:20 La Gemara responde: Y eso no es así, ya que Rava erró. Pensó que Rav Ham-
nuna dedujo de la declaración superflua de la mishná, es decir, que la cláusula

הואקטעירבאהיאולא
ממשנההמנונארבסבר
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que cita Rav Hamnuna es innecesaria para el halakha que afirma, razón por la
cual Rav Hamnuna dedujo su conclusión. Y, por lo tanto, Rava respondió que,
en lugar de inferir de la última cláusula de la Mishná, que si el niño o la niña
afirman no saber en nombre de quién juró durante el tiempo, se considera que
antes del tiempo, infórmalo de la primera. cláusula que se considera como
después del tiempo, como lo demostró Rava.                  

ואדדייקקדייקיתירה
מרישאלידוקמסיפא

45b:21 La Gemara continúa: Pero no es así; más bien, Rav Hamnuna infirió que se
considera como antes del tiempo de la declaración de la propia Mishná, sin su-
poner que es superfluo, de la siguiente manera: En esa mención en la Mishná
de: Después de ese tiempo, ¿cuáles son las circunstancias? Si se refiere a un
caso en el que el niño aún no ha desarrollado dos vellos púbicos , es menor de
edad. Más bien, no se refiere a un caso en el que el niño ha desarrollado
dos vellos púbicos ,

מגופאהמנונארבהיאולא
האדייקקאדמתניתין

דלאאידמיהיכיזמןלאחר
קטןשערותשתיאייתי

שתידאייתילאואלאהוא
שערות

46a:1 y la razón por la que el desarrollo de dos pelos lo convierte en adulto es que el
inicio de su asunto, es decir, su llegada a la pubertad, ¿ se completó para él
después de ese tiempo? Infiere Rav Hamnuna de aquí que si el niño desarrolló
dos pelos durante el tiempo, se considera que antes del tiempo, y él o ella no
está clasificado como un adulto.                 

הואזמןדלאחרוטעמא
האלמילתיהלהדגמרא

זמןכלפניזמןתוך

46a:2 Y además, el rabino Zeira plantea una objeción a la opinión de que el desa-
rrollo de signos que indican la pubertad durante el tiempo es equivalente a su de-
sarrollo después del tiempo. Se enseña en una baraita que trata con el versículo:
"Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando un hombre o una mujer pronun-
cien claramente un voto" (Números 6: 2). ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice "hombre", después de que ya ha declarado "los hijos de Is-
rael"? Esto sirve para incluir a cualquiera que tenga trece años y un día de
edad, que incluso si no sabe cómo pronunciar claramente y articular el signi-
ficado de sus declaraciones, sus votos están vigentes.

אישזירארבימתיבועוד
מהנדרלנדריפלאכי

לרבותאישלומרתלמוד
ויוםשנהעשרהשלשבן

שאינופיעלשאףאחד
קיימיןנדריולהפליאיודע

46a:3 El rabino Zeira analiza esta baraita . Cuales son las circunstancias? Si se refie-
re a un caso en el que el niño aún no ha desarrollado dos vellos púbicos , en-
tonces es menor, y el halakha con respecto a él no puede derivarse de la palabra
"hombre". Más bien, ¿no se refiere a un caso? donde el niño ha desarrollado
dos vellos púbicos ? Y por inferencia, la razón por la que él se considera un
hombre debido a su desarrollo del vello púbico es que él tiene trece años y un
día de edad, pero si el niño desarrolló dos pelos durante el tiempo, se conside-
ra que antes del tiempo. La Gemara concluye: Esta es, de hecho, una refuta-
ción concluyente de la opinión del Rabino Yoḥanan y el Rabino Yehoshua ben
Levi de que desarrollar vello púbico durante el tiempo es equivalente a desarro-
llar vello después del tiempo.                                       

אייתידלאאידמיהיכי
אלאהואקטןשערותשתי
שערותשתידאייתילאו

עשרהשלשדבןוטעמא
ליהדהוההואאחדויום
זמןכלפניזמןתוךהאאיש

תיובתא

46a:4 Rav Naḥman dijo que la baraita no es una refutación de la opinión del rabino
Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi, ya que este asunto está sujeto a una
disputa entre tanna'im , ya que hay otra baraita que enseña lo siguiente: Todos
están de acuerdo con respecto a un niño de nueve años de edad, niño que desa-
rrolló dos pelos que esto no se considera un signo de la pubertad, ya que son
tratados como pelos que crecen en un lunar. Desde los nueve años has-
ta los doce años y un día, incluso si los pelos no se han caído, esto todavía se
considera un lunar. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: en esta eta-
pa es un signo que indica la pubertad. Si tiene trece años y un día y ha crecido
dos pelos, todos están de acuerdo en que es un signo que indica la puber-
tad.                             

בןכתנאינחמןרבאמר
שתישהביאשניםתשע

תשעמבןשומאשערות
ויוםשנהעשרהשתיםועד
ברבייוסירבישומאאחד

שלשבןסימןאומריהודה
דבריאחדויוםשנהעשרה

סימןהכל

46a:5 Rav Naḥman analiza la baraita . Este baraita en sí es difícil, ya que inicialmen-
te dijo que a partir de nueve años de edad hasta la edad de doce años y un
día es un topo, a partir del cual se puede inferir que si él desarrolló dos vello pú-
bico en la misma, decimotercer año se Es un signo que indica la pubertad. Y
luego, la baraita enseña que si tiene trece años y un día y ha crecido dos pelos,
este es un signo que indica la pubertad, lo que indica que si desarrolló los pelos
en el año trece en sí, es un lunar.

מבןאמרתקשיאגופאהא
עשרהשתיםועדתשע
האשומאאחדויוםשנה

גופאשנהעשרהשלש
שלשבןתניוהדרסימן

סימןאחדויוםשנהעשרה
גופאשנהעשרהשלשהא

שומא
46a:6 Rav Naḥman concluye: ¿Qué, no es correcto decir que no es una disputa en-

tre Tanna'im , como uno de Sage, el tanna que establece la primera línea de
la baraita , sostiene que durante ese tiempo se considera como después
de la hora y uno de Sage, el tanna de la última línea de la baraita , sostie-
ne que durante ese tiempo se considera que antes del tiempo? Si es así, la opi-
nión del rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi es un lado de una dispu-
ta entre tanna'im .                                     

דמרהיאתנאילאומאי
זמןכלאחרזמןתוךסבר
כלפניזמןתוךסברומר
זמן

46a:7 La Guemará rechaza esta sugerencia: No, todo el mundo, es decir, la Tan-
na'im de ambas cláusulas del baraita , coincide en que durante ese tiempo se
considera como antes el tiempo, y esto cláusula y que la cláusula de los barai-
ta se refería tanto a un joven niña. Y la diferencia entre ellos es que la primera
cláusula de la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, quien sostiene que el decimotercer año para una mujer se considera después

זמןתוךעלמאדכולילא
ואידיואידיזמןכלפני

וסיפארביורישאבתינוקת
אלעזרבןשמעוןרבי
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del tiempo y, por lo tanto, el desarrollo de dos vellos púbicos en esta etapa. es un
signo de maduración; y la última cláusula está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar, quien sostiene que el decimotercer año para una
mujer se considera antes de tiempo.                             

46a:8 Y si lo desea, diga que esta cláusula y esa cláusula están relacionadas con un
niño, y la primera cláusula está de acuerdo con el rabino Shimon ben Elazar
y la última está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien
sostiene que el decimotercer año para un niño se considera antes de tiem-
po.           

והאהאאימאואיבעית
שמעוןרביורישאבתינוק

רביוסיפאאלעזרבן

46a:9 Y si lo desea, diga que tanto esta cláusula como esa cláusula están de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y la diferencia entre ellas es
que esta última cláusula de la baraita se refiere a un niño, mientras que la pri-
mera cláusula se refiere a una jovencita. Y si lo desea, diga que tanto esta cláu-
sula como esa cláusula están de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Elazar, y que la primera cláusula de la baraita se refiere a un niño, mientras
que esta última cláusula se refiere a una niña.

רביוהאהאאימאואיבעית
בתינוקתהאבתינוקהא

רביוהאהאאימאואיבעית
האאלעזרבןשמעון
בתינוקתהאבתינוק

46a:10 La baraita además enseña que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice con respecto a los pelos desde los nueve años hasta los doce años y un día,
que es un signo que indica la pubertad. En explicación de esta opinión, el rabi-
no Keruspedai, hijo del rabino Shabbtai, dice: Y esta es la halak-
ha solo cuando los pelos todavía están sobre él, es decir, no se habían caído
cuando llegó a la edad de la pubertad, ya que de lo contrario se consideran un lu-
nar.                

אומריהודהברבייוסירבי
כרוספדאירביאמרסימן
והואשבתאידרביבריה

בושעודן

46a:11 La Gemara señala que esta opinión también se enseña en una baraita : con res-
pecto a un niño de nueve años y un día que desarrolló dos pelos, esto se consi-
dera un lunar. Si el niño es de nueve años de edad hasta la edad de doce años
y un día, y los pelos están todavía sobre él, todavía se considera un lunar. El
rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: es un signo que indica la puber-
tad.                     

תשעבןהכינמיתניא
שהביאאחדויוםשנים
מבןשומאשערותשתי
עשרהשתיםועדתשע
בוועודןאחדויוםשנה

ברבייוסירבישומא
סימןאומריהודה

46a:12 § En resumen de las resoluciones antes citada, Rava dijo: La halajá es que el
desarrollo de dos pelos durante el tiempo es considerado como antes el tiem-
po, y que no hace que un adulto. Rav Shmuel bar Zutra enseña esta halak-
ha de Rava en esta formulación: Rava dice: Con respecto a una niña me-
nor cuyo padre falleció y cuya madre o hermanos aceptaron compromiso en su
nombre, una forma de compromiso instituido por los Sabios, a lo largo
de toda su vida. duodécimo año tiene el derecho continuo de rechazar este
matrimonio y, por lo tanto, anularlo. A partir de ese punto hacia adelan-
te, cuando ya es un adulto, ella puede no más tiempo realizar la negativa, y
ella no puede llevar a cabo ḥalitza con el hermano de su marido, si murió sin
hijos. 

זמןתוךהילכתארבאאמר
ברשמואלרבזמןכלפני
לשמעתאלהמתניזוטרא
אמרלישנאבהאידרבא
שתיםכלקטנהרבא

והולכתממאנתשנהעשרה
ממאנתאינהואילךמכאן
חולצתואינה

46a:13 La Gemara pregunta: Esta declaración de Rava en sí misma es difícil: Prime-
ro dijiste que una vez que tenga doce años, no podrá negarse. Evidentemente,
ella es una mujer adulta. Pero si es una mujer adulta, déjala reali-
zar ḥalitza , como cualquier otra mujer adulta.           

אינהאמרתקשיאגופאהא
היאגדולהאלמאממאנת

תחלוץהיאגדולהאי

46a:14 Y si diría que Rava no está segura de si se presume que una niña de doce años
ha desarrollado dos pelos y, por lo tanto, es adulta, o si se presume que todavía
no ha crecido dos pelos y sigue siendo menor de edad, y en consecuencia él es
estricto en ambos aspectos, que ella no puede realizar el rechazo, como un adul-
to, pero tampoco puede realizar ḥalitza , como un menor, esta sugerencia es pro-
blemática, ya que Rava es realmente incierta al respecto. Pero Rava no dice:
una niña menor de edad que alcanzó la mayoría de edad, es decir, doce años
y un día, no requiere un examen para determinar si ha crecido dos pelos, ya
que existe la presunción de que ha desarrollado signos que indican puber-
tad.                

ומיליהמספקאתימאוכי
רבאוהאמרליהמספקא

לכללשהגיעהקטנה
צריכהאינהשנותיה
סימניןהביאהחזקהבדיקה

46a:15 La Gemara responde que esta afirmación, que se presume que una niña de doce
años ha desarrollado dos pelos, se aplica solo en una situación ordinaria . Pero
aquí Rava se refiere a un caso en el que examinaron su y no encontraron pe-
los. En tal caso, Rava no dijo que la presunción esté vigente.            

הכאאבלבסתמאמיליהני
לאאשכחוולאדבדקו

46a:16 La Gemara pregunta: si es así, si fue examinada, debería considerarse menor en
todos los aspectos y debería ser capaz de rechazarla. La Gemara responde: Nos
preocupa que tal vez la niña ya haya desarrollado vello púbico, pero se
cayó. En consecuencia, aunque la niña no es tratada con la presunción de que es
adulta, tampoco tiene la condición de menor de edad y no puede negarse.            

שמאחוששיןתמאןהכיאי
נשרו

46a:17 Los objetos de Gemara: Esto funciona bien según quien dice que nos preocu-
pa que se caigan los vellos púbicos. Pero según el que dice que no nos preocu-
pa que se hayan caído, ¿qué hay para decir? Como se dijo que amo-
ra'im no estaba de acuerdo con respecto a este asunto. Rav Pappa dice: No nos
preocupa que quizás se hayan caído los vellos púbicos ; Rav Pappi dice: Nos
preocupa que se hayan caído. La Gemara responde que esta declaración de

חוששיןדאמרלמאןהניחא
איןדאמרלמאןאלא

למימראיכאמאיחוששין
איןאמרפפארבדאיתמר
פפירבנשרושמאחוששין

מיליהניחוששיןאמר
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Rav Pappa, que no hay preocupación de que tal vez se cayeron los vellos púbi-
cos, se aplica solo con respecto a ḥalitza , pero con respecto al rechazo, todos
están de acuerdo en que nos preocupa que se hayan caído.                     

לעניןאבלחליצהלענין
חוששיןמיאון

46a:18 La Gemara pregunta: por inferencia, ¿el que dice que nos preocupa que tal
vez se hayan caído los pelos sostiene que esta niña de doce años reali-
za ḥalitza ? Pero esto no puede ser correcto, ya que él dice que simplemente
nos preocupa que los pelos se hayan caído, no que este sea ciertamente el
caso. ¿Cómo, entonces, puede realizar ḥalitza como un adulto?     

חוששיןדאמרדמאןמכלל
חוששיןוהאחולצת
קאמרבעלמא

46a:19 Más bien, Rava es en realidad refería a un caso donde uno no examinó a la ni-
ña, y con respecto a ḥalitza nos preocupa que no podría haber desarrollado pe-
los y es aún menor de edad. Y cuando Rava dijo que existe la presunción
de que un niño de doce años ha desarrollado signos que indican pubertad, se re-
fería a la negativa, pero con respecto a ḥalitza, ella requiere un exa-
men.

בדקהדלאלעולםאלא
וכיחיישינןחליצהולענין
למיאוןחזקהרבאקאמר

בדיקהבעיאלחליצהאבל

46a:20 Con respecto a la cuestión de si existe la preocupación de que se hayan caído pe-
los, Rav Dimi de Neharde'a dijo: La halakha es que si una niña alcanza los
doce años y la examinan y no se encuentran los signos de la pubertad, nos preo-
cupa que quizás se hayan caído los vellos púbicos . En consecuencia, si su ma-
dre o sus hermanos habían aceptado los esponsales para ella cuando era menor
de edad, no puede negarse en ese momento. 

מנהרדעאדימירבאמר
נשרושמאחוששיןהלכתא

46a:21 La Gemara agrega: Y esta declaración se aplica solo en un caso donde su espo-
so la prometió durante el tiempo, antes de que ella cumpliera doce años y un
día, y entabló relaciones sexuales con ella después de ese tiempo, cuando ya
tenía doce años y un día de edad Esta es una situación en la que existe una in-
certidumbre con respecto a la ley de la Torá, ya que si ella había desarrollado
dos pelos y es adulta, el matrimonio se aplica según la ley de la Torá, debido a la
relación sexual. Pero si él tuvo relaciones sexuales con ella solo desde el princi-
pio, antes de que ella cumpliera doce años, no hay preocupación de que tal vez
haya desarrollado vello púbico y se hayan caído, ya que este matrimonio se apli-
ca según la ley rabínica.                        

דקדשההיכאמיליוהני
זמןלאחרובעלזמןבתוך

דאורייתאספיקאדאיכא
לאמעיקראאבל

46a:22 § Con respecto a un menor que juró, Rav Huna dice: Si el menor conoce el sig-
nificado de su voto y en nombre de quién juró, y la edad del menor es durante el
tiempo, es decir, el duodécimo año para una niña. o el decimotercer año para un
niño, y consagró un artículo de comida y posteriormente se lo comió , es azota-
do, lo cual es el castigo para quien come comida consagrada.          

ואכלהקדישהונארבאמר
לוקה

46a:23 Rav Huna explica: Como se afirma: “Cuando ya sea un hombre o una mujer ,
lo hablarán con claridad un voto” (Números 6: 2), a partir de las cuales se de-
riva que si uno al borde de la edad adulta es capaz de articular que su voto está
en nombre de Dios, sus votos son válidos. Y otro versículo dice: "No profanará
su palabra" (Números 30: 3). Esto indica que cualquier persona que esté in-
cluida en la explicitación de intenciones también está incluida en la prohibi-
ción: "No profanará su palabra", y cualquier persona que no esté incluida en
la explicitación de intenciones no está incluida en la prohibición: "No deberá
profanar Su palabra."                                

לנדריפלאכיאיששנאמר
שישנוכלדברויחלולא

וכליחלבבלישנובהפלאה
בבלאינובהפלאהשאינו

יחל

46a:24 Rav Huna bar Yehuda plantea una objeción a Rava, en apoyo de la opi-
nión de Rav Huna:

יהודהברהונארבמתיב
הונאלרבלסיועי) לרבא(

46b:1 Como descubrimos que el versículo equivale a un menor, es decir, uno al bor-
de de la edad adulta, a un adulto con respecto a una violación intencio-
nal de un juramento y con respecto a un voto de prohibición, donde uno hace
un artículo prohibido a sí mismo a través de un voto, y con respecto a la prohi-
bición de que él no profana su palabra, uno podría haber pensado que este me-
nor, como un adulto, también debería ser responsable de presentar una oferta
por mal uso de su propiedad consagrada , por ejemplo, si se comió un artículo
que él consagró.                     

הכתובשהשוהשמצינולפי
שבועהלזדוןכגדולהקטן

יהאיכוליחלולבלולאיסר
קרבןהקדשועלחייב

46b:2 Por lo tanto, el versículo dice con respecto a los votos: “Este es el asunto que
el Señor ha ordenado. Cuando un hombre promete un voto al Señor, o hace un
juramento ”(Números 30: 2–3). El énfasis de "esto" indica que es solo con res-
pecto a este asunto, es decir, las prohibiciones resultantes de los votos, que un
menor discriminatorio al borde de la edad adulta se considera un adulto, pero no
está obligado a presentar una ofrenda por su mal uso.    

הדברזהלומרתלמוד

46b:3 La Gemara analiza la baraita . En cualquier caso, la baraita enseña que un me-
nor discriminatorio al borde de la edad adulta se considera un adulto con respec-
to a un voto de prohibición y con respecto a la prohibición de que no profa-
na su palabra, lo que indica que es responsable de violar esta ley. prohibi-
ción. Esto respalda la opinión de Rav Huna de que un menor es azotado por co-
mer alimentos que consagró. La Gemara refuta esta prueba: hay espacio para de-
cir que la palabra: Y, en la frase: Con respecto a un voto de prohibición y con
respecto a la prohibición de que no profana su palabra, debe omitirse, y la barai-
ta es: comparar a un menor con un adulto con respecto a la prohibición de él
no profana su palabra, pero no indica que pueda recibir azotes por violar esta

ולבללאיסרמיהתקתני
בללאיסוראימאחייביחל
יחל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

prohibición.                      
46b:4 La Gemara pregunta: ¿Puede la baraita significar que un menor es comparado

con un adulto con respecto a la prohibición de que no profana su palabra, pero
no es azotado? De cualquier manera que lo mire, esto es problemático: si
la ley de la Torá considera que un menor discriminatorio al borde de la edad
adulta es un adulto , también debe ser azotado por su violación. Y si un me-
nor discriminatorio al borde de la edad adulta no es considerado un adul-
to por la ley de la Torá, tampoco hay ninguna prohibición violada aquí . La
Gemara responde que según la baraita, la prohibición no se aplica al menor en
sí, sino a aquellos a quienes se les advierte que lo mantengan alejado del artí-
culo prohibido.                              

אינפשךמהיחלבלאיסור
לאישסמוךמופלא

נמימילקאדאורייתא
סמוךמופלאואילילקי
איסורדאורייתאלאולאיש

המוזהריםלאותןליכאנמי
עליו

46b:5 La Gemara plantea una dificultad: si es así, se puede concluir de la baraita que
si un menor come carne de cadáveres de animales no sacrificados o viola otras
prohibiciones, el tribunal tiene la orden de evitar que lo haga. Esto es proble-
mático, ya que en otros lugares se afirma que este asunto está sujeto a controver-
sia (ver Yevamot 114a). La Gemara explica: Aquí estamos lidiando con un ca-
so donde el menor consagró el alimento y otros lo comieron . Es probable que
reciban pestañas para su consumo, pero si se lo comió, no es responsa-
ble.                    

אוכלקטןמינהשמע
עליומצוויןדיןביתנבלות

במאיהכאלהפרישו
הואשהקדישכגוןעסקינן
אחריםואכלו

46b:6 La Gemara plantea otra dificultad: esto funciona bien de acuerdo con quien
dijo que si un menor consagraba un alimento y otros lo comían , son azota-
dos. Pero según quien dijo que en tal caso no son azotados, ¿qué se puede de-
cir? Como se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con respecto a este tema:
si un menor consagró un alimento y otros lo comieron , Rav Kahana
dice que no son azotados; El rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen que están
azotados.

הקדישדאמרלמאןהניחא
לוקיןאחריםואכלוהוא
לוקיןאיןדאמרלמאןאלא
דאיתמרלמימראיכאמאי

אחריםואכלוהואהקדיש
לוקיןאיןאמרכהנארב

לקישורישיוחנןרבי
לוקיןתרוויהודאמרי

46b:7 La Gemara, por lo tanto, vuelve a la interpretación de que la baraita se refiere a
la prohibición de que él no profana su palabra, no el castigo por la violación del
voto. Y la razón por la que no se administran las pestañas es que la prohibición
es por ley rabínica. Y en cuanto al verso mencionado en la baraita , cuando di-
ce que el verso equivale a un menor a un adulto, lo que indica que se trata de la
ley de la Torá, este verso es un mero apoyo para una ley rabínica.         

אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

46b:8 § La Gemara discute el asunto en sí, es decir, la disputa citada anteriormente. Si
un menor consagró un alimento y otros lo comieron , Rav Kahana dice que no
está azotado; El rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen que están azota-
dos. ¿Con respecto a qué principio no están de acuerdo estos Sabios ? Un sa-
bio, es decir, el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, sostiene que un menor discri-
minatorio al borde de la edad adulta es considerado un adulto por la ley de la
Torá, por lo que otros son responsables de comer un artículo que consa-
gró; y un Sabio, Rav Kahana, sostiene que un menor discriminatorio al borde
de la edad adulta es considerado un adulto por la ley rabíni-
ca.

אחריםואכלוהקדישגופא
לוקיןאיןאמרכהנארב

לקישורישיוחנןרבי
במאילוקיןתרוייהודאמרי

מופלאסברמרקמיפלגי
ומרדאורייתאלאישסמוך
לאישסמוךמופלאסבר

מדרבנן

46b:9 Rav Yirmeya plantea una objeción de una baraita : en el caso de una niña me-
nor que es huérfana de su padre y su madre o sus hermanos aceptaron el com-
promiso en su nombre, quien juró, su esposo puede anular su voto, como cual-
quier otro marido, a pesar de el hecho de que este matrimonio es válido simple-
mente por la ley rabínica. Rav Yirmeya analiza esta baraita : De acuerdo, si us-
ted dice que un menor discriminatorio al borde de la edad adulta es conside-
rado un adulto por la ley rabínica, uno puede explicar que un esposo cuyo ma-
trimonio es por la ley rabínica viene y niega un voto que también se apli-
ca por rabínico. ley. Pero si dice que un menor discriminatorio al borde de la
edad adulta es considerado un adulto por la ley de la Torá, ¿ puede un esposo
cuyo matrimonio es por la ley rabínica venir y negar un voto que se apli-
ca por la ley de la Torá?

יתומהירמיהרבמתיב
אילהמפרבעלהשנדרה
מופלאבשלמאאמרת
אתודרבנןלאישסמוך

ומבטלידרבנןנשואין
אמרתאיאלאדרבנןנדרא

נשואיןאתודאורייתא
נדראומבטלידרבנן

דאורייתא

46b:10 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Su esposo puede anular sus votos,
de cualquier forma que lo mire: si la validez de los votos de un menor de edad
se aplica por la ley rabínica, el esposo puede anular sus votos, ya que la validez
de su matrimonio es igualmente por la ley rabínica. Y si la validez de un voto
de un menor discriminatorio al borde de la edad adulta es por la ley de la Torá,
lo que significa que estaría violando una prohibición de la Torá, esto es lo mis-
mo que el caso de un menor que puede comer carne de cadáveres de animales
no sacrificados o violar otras prohibiciones, y el tribunal o cualquier otro adul-
to, incluido su esposo en este caso, no tiene la orden de evitar que lo haga, y
no importa si su anulación no fue efectiva.                               

אמריהודהרבאמר
ממהלהמפרבעלהשמואל
הואדרבנןדרבנןאינפשך

אוכלקטןדאורייתאאי
דיןביתואיןהואנבלות
להפרישועליומצווין

46b:11 La Gemara plantea una dificultad: pero aún existe preocupación por una viola-
ción, ya que cuando crezca y se convierta en adulta comerá la comida que se
prohibió a sí misma, confiando en la anulación inicial de su voto por parte de
su esposo, que no fue válido. En ese momento ella es una adulta, a quien el tri-
bunal ciertamente tiene la orden de evitar que viole las prohibiciones.        

בהפרהאכלהגדלהכיוהא
קמייתא
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46b:12 Rabba bar Livai dijo que esto no es una preocupación, ya que su esposo anula
sus votos cada momento, y por lo tanto, cuando alcance la mayoría, anulará su
voto de una manera que sea válida por la ley de la Torá. Y esta es la halakha ,
que la anulación entra en vigencia por la ley de la Torá, solo en el caso en
que su esposo entabló relaciones sexuales con ella después de que ella se hizo
adulta, por lo que su matrimonio es válido por la ley de la Torá.              

בעלהליואיבררבהאמר
ושעהשעהכללהמפר
שבעלוהוא

46b:13 La Gemara plantea otra dificultad: pero hay un principio de que un esposo no
puede anular los votos de su esposa que precedieron a su matrimonio; y como
la ley de la Torá la considera su esposa solo cuando se convierte en adulta, su
voto cuando era menor precedió a su matrimonio. La Gemara responde que toda-
vía puede anular su voto, de acuerdo con la declaración de Rav Pineḥas en
nombre de Rava, como dijo Rav Pineḥas en nombre de Rava: cualquier mu-
jer que haga un voto, desde el principio depende de ella consentimiento del es-
poso de que ella tome el voto. Como el menor estaba casado por la ley rabínica,
ella prometió con la condición de que su esposo aceptara su voto y, por lo tanto,
la anulación es válida según la ley de la Torá.                

בקודמיןמפרבעלאיןוהא
דרבאמשמיהפינחסכדרב
משמיהפנחסרבדאמר
דעתעלהנודרתכלדרבא
נודרתהיאבעלה

46b:14 § La Gemara continúa discutiendo la validez de los votos de un menor discrimi-
natorio al borde de la edad adulta. Abaye dijo: Ven y oyen una Mishná ( Teru-
mot 1: 3): Con respecto a un menor que no ha crecido dos pelos, Rabí Yehuda
dice: Su Teruma no es válida Teruma . Rabino Yosei dice: Hasta que ha llega-
do a la edad de los votos, es decir, cuando todavía no tiene el estatus de un me-
nor discriminar al borde de la edad adulta, su Teruma no es válida Teruma , pe-
ro una vez que ha alcanzado la edad de los votos, su teruma es teru-
ma .

קטןשמעתאאבייאמר
שערותשתיהביאשלא
איןאומריהודהרבי

יוסירביתרומהתרומתו
לעונתבאשלאעדאומר

תרומהתרומתואיןנדרים
נדריםלעונתמשבא

תרומהתרומתו
46b:15 Los sabios asumieron que el rabino Yosei sostiene que el teruma en el presen-

te se aplica por la ley de la Torá. Por lo tanto, objetaron: De acuerdo, si usted
dice que un menor discriminatorio al borde de la edad adulta es un adulto se-
gún la ley de la Torá, uno puede entender que uno que es un hombre según la
ley de la Torá con respecto a los votos puede venir y preparar productos
sin título [ tivla ] para el consumo diezmando, que también se aplica por la ley
de la Torá. Pero si usted dice que un menor discriminatorio al borde de la edad
adulta es un adulto por la ley rabínica, ¿ puede alguien que es un hombre por
la ley rabínica venir y preparar productos sin título, lo cual está prohibi-
do por la ley de la Torá? La Gemara refuta esta prueba: No, quizás el rabino
Yosei sostiene que el teruma en el presente se aplica por la ley rabínica, y es
por eso que dicta que un menor al borde de la edad adulta puede dejar de lado
el teruma .     

יוסירביקסברסברוה
דאורייתאהזהבזמןתרומה

מופלאבשלמאאמרתאי
אתידאורייתאלאישסמוך
ומתקןדאורייתאגברא
איאלאדאורייתאטבלא
גבראאתידרבנןאמרת
טבלאומתקןדרבנן

רביקסברלאדאורייתא
הזהבזמןתרומהיוסי

דרבנן

46b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei sostiene que el teruma en el presente
se aplica por la ley rabínica? Pero no se enseña en una baraita en la antología
llamada Seder Olam : el versículo que dice con respecto al regreso del pueblo
judío a Eretz Israel después de su exilio: "Y el Señor tu Dios te llevará a la tie-
rra que poseyeron tus padres". y lo poseerás ” (Deuteronomio 30: 5).   

בזמןתרומהיוסירביוסבר
בסדרוהתניאדרבנןהזה

אבותיךירשואשרעולם
וירשתה

46b:17 Estas dos expresiones de posesión indican que el pueblo judío tuvo una prime-
ra posesión de Eretz Israel en los días de Josué, cuando Eretz Israel fue santifi-
cado por primera vez con respecto a la obligación de sus mitzvot, y tenían una
segunda posesión en el momento de Ezra y El regreso del exilio babilónico. En
otras palabras, la santidad de la tierra decayó cuando el Primer Templo fue des-
truido y los judíos fueron exiliados a Babilonia, y por lo tanto fue necesaria una
segunda santificación cuando regresaron a su tierra. Pero se van a no tener un
tercer posesión. Es decir, nunca será necesario santificar la tierra por tercera
vez, ya que la segunda santificación fue permanente.        

ישושניהראשונהירושה
להןאיןשלישיתלהן

46b:18 Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es el tanna que enseñó a Seder Olam ? Ra-
bino Yosei. Dado que el rabino Yosei sostiene que la segunda santificación de
Eretz Israel no caducó incluso después de la destrucción del Segundo Templo,
también debe mantener que el teruma en el presente se aplica por la ley de la To-
rá.    

תנאמאןיוחנןרביואמר
יוסירביעולםסדר

46b:19 El Gemara responde que el rabino Yosei le enseñó a Seder Olam pero que él
no mantiene de acuerdo con su fallo aquí. La Gemara agrega: Así también, es
razonable que esto sea así, como se enseña en una baraita : con respecto a
la masa no sagrada que se mezcló con la masa de teruma , o que fue fermenta-
da con levadura de teruma ,

סברולאלהתנייוסירבי
מסתבראנמיהכילה

אושנדמעהעיסהדתניא
שלבשאורשנתחמצה

תרומה
47a:1 está sujeto a la obligación de separar ḥalla , la porción de la masa designada

para el sacerdote. Y aunque el teruma cayó en él, ese producto no tiene el estado
de teruma , ya que el teruma fue anulado por la mayoría de los productos no sa-
grados. En consecuencia, no se hace inadecuado para el consumo, es decir, se
vuelve ritualmente impuro, por alguien que era ritualmente impuro que se su-
mergió ese día y está esperando el anochecer para que se complete su proceso
de purificación. Esta es la declaración del rabino Meir y el rabino Yehuda. El
rabino Yosei y el rabino Shimon consideran que la masa está exenta de
la obligación de separar ḥalla , ya que esta obligación no se aplica al teruma , y

נפסלתואינהבחלהחייבת
מאיררבידברייוםבטבול

ורבייוסירבייהודהורבי
החלהמןפוטריןשמעון
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toda la masa está exenta debido a la mezcla de teruma que contie-
ne.                          

47a:2 Los Sabios asumieron que quien dijo que el teruma en el presente se apli-
ca por la ley de la Torá sostiene que ḥalla también se aplica en el presente por
la ley de la Torá, mientras que quien dijo que el teruma en el presente se apli-
ca por la ley rabínica sostiene que ḥalla también se aplica por el rabínico
ley. Si es así, si usted dice que el rabino Yosei sostiene que thatalla en el pre-
sente se aplica por la ley rabínica, uno puede entender que una mezcla que tie-
ne el estatus de teruma por la ley rabínica viene y anula la obligación de sepa-
rar ḥalla , que también se aplica por ley rabínica

תרומהדאמרמאןסברוה
דאורייתאחלהדאורייתא

דרבנןתרומהדאמרמאן
אמרתאידרבנןחלה

יוסירביקסברבשלמא
אתידרבנןהזהבזמןחלה

חלהומפקעדרבנןדמוע
דרבנן

47a:3 Pero si dices que ḥalla en el presente se aplica por la ley de la Torá, ¿ pue-
de una mezcla que tiene el estatus de teruma por la ley rabínica venir y abro-
gar la mitzva de ḥalla que está por la ley de la Torá? Evidentemente, según el
rabino Yosei, la obligación de separar ḥalla en el presente es por ley rabínica y,
por lo tanto, el teruma también se aplica por ley rabínica. Si es así, el rabino Yo-
sei no está de acuerdo con la opinión que cita en Seder Olam , según la cual
el teruma se aplica en el presente por la ley de la Torá.                     

חלהאמרתאיאלא
דרבנןדמועאתידאורייתא

דאורייתאחלהומפקע

47a:4 La Gemara rechaza esta prueba: pero tal vez el rabino Yosei sostiene que
el teruma en el presente se aplica por la ley de la Torá y, sin embargo, ḥalla
se aplica por la ley rabínica, y por lo tanto la mezcla discutida en la baraita an-
terior , que tiene el estado de teruma por la ley de la Torá, anula la obligación
de ḥalla , que es por ley rabínica.   

יוסירביקסברודלמא
דאורייתאהזהבזמןתרומה

דרבנןוחלה

47a:5 La Gemara agrega: Y esta respuesta es como Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua, respondió a la declaración de los otros Sabios. Como dijo Rav Huna, hijo
de Rav Yehoshua: Una vez encontré a los Sabios de la sala de estudio de
Rav sentados y diciendo: Incluso según quien dijo que el teruma en el pre-
sente se aplica por la ley rabínica, la obligación de separar ḥalla es por Ley de
la Torá

בריההונארבוכדאהדר
הונארבדאמריהושעדרב

יהושעדרבבריה
רבדבילרבנןאשכחתינהו

למאןאפילווקאמרידיתבי
הזהבזמןתרומהדאמר
דאורייתאחלהדרבנן

47a:6 La razón es que durante los siete años que el pueblo judío conquistó a Eretz Is-
rael liderado por Joshua y durante los siete años que dividieron la tierra, estu-
vieron obligados a separar ḥalla pero no estaban obligados a separar el teru-
ma y el diezmo. También en el presente, aunque no existe la obligación de dejar
de lado el teruma en Eretz Israel por la ley de la Torá, la obligación de sepa-
rar ḥalla se aplica por la ley de la Torá.                 

ושבעשכבשושבעשהרי
ולאבחלהנתחייבושחלקו

במעשרנתחייבו

47a:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, continuó: Y les dije: por el contrario, incluso
según quien dijo que el teruma en el presente se aplica por la ley de la
Torá, la obligación de separar ḥalla se aplica por la ley rabínica, como es ense-
ñado en una baraita : El versículo dice con respecto a ḥalla : "Cuando vengas a
la tierra donde te traigo ... desde el principio de tu masa, apartarás un pastel para
un regalo" (Números 15: 18-20). Si la obligación se aplica "cuando vienes" a la
tierra, uno podría haber pensado que entró en vigencia desde el momento
en que dos o tres espías entraron a la tierra. Por lo tanto, el versículo dice:
"Cuando vengas", de donde se deriva que la Torá dice: Dije que la obligación
se aplica cuando todos ustedes vengan, y no cuando vengan algunos de uste-
des.

אפילואנאלהוואמינא
בזמןתרומהדאמרלמאן
דרבנןחלהדאורייתאהזה

יכולבבאכםאידתניא
ושלשהשניםלהמשנכנסו
לומרתלמודמרגלים
כולכםבביאתבבאכם
בביאתולאאמרתי

מקצתכם

47a:8 Según esta baraita , la separación de ḥalla es una obligación según la ley de la
Torá solo cuando todo el pueblo judío viene a Eretz Israel. Y cuando Ezra tra-
jo al pueblo judío a Eretz Israel al comienzo del período del Segundo Tem-
plo, no todos ascendieron. Dado que la mayoría del pueblo judío se quedó
atrás, la separación de ḥalla no fue restaurada al estado de obligación por la ley
de la Torá.         

לאעזראאסקינהווכי
סלוקכולהו

47a:9 MISHNA: Los Sabios establecieron una parábola basada en el desarrollo del
fruto de una higuera con respecto a las tres etapas de desarrollo en una mu-
jer: minoría, feminidad joven y fecundidad. Un higo inmaduro, un higo madu-
ro y un higo maduro. Un higo inmaduro representa la etapa en que todavía es
una niña y aún no ha desarrollado los signos de la pubertad; un higo madu-
ro representa los días de su joven feminidad, cuando alcanza los doce años y
un día y ha desarrollado dos vellos púbicos.            

חכמיםמשלומשל׳ מתני
פגהוצמלבוחלפגהבאשה
ימיאלובוחלתנוקתעודה

נעוריה

47a:10 Con respecto a los períodos, tanto durante esta etapa, minoría, como durante
esa etapa, la feminidad joven, los Sabios dijeron que su padre tiene derecho
a cualquier objeto perdido que encuentre que no puede devolverse a su dueño, y
a sus ganancias, y a anulación de sus votos. Un higo maduro representa la
etapa de la feminidad adulta: una vez que ha alcanzado su mayoría, su padre
ya no tiene autoridad sobre ella. Él ya no puede anular sus votos, y no tiene
derecho a reclamar objetos perdidos encontrados por ella y sus ganancias le per-
tenecen.              

זכאיאביהאמרוובזובזו
ידיהובמעשהבמציאתה

כיוןצמלנדריהובהפרת
לאביהאיןשובשבגרה
בהרשות

47a:11 ¿Cuáles son los signos que indican la femineidad adulta? El rabino Yosei Ha-
Gelili dice: La femineidad comienza cuando su seno crece lo suficiente como
para que aparezca un pliegue debajo del seno. El rabino Akiva dice: comien-

יוסירביסימניןאיזהו
משיעלהאומרהגלילי
רביהדדתחתהקמט
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za cuando los senos se hunden en el pecho. Ben Azzai dice: Comienza cuando
la areola en la punta del seno se oscurece. El rabino Yosei dice: Comienza
cuando los senos se han desarrollado a un tamaño en el que una persona coloca
su mano sobre el pezón y se deprime y se demora en volver.

הדדיםמשיטואומרעקיבא
משישחיראומרעזאיבן

אומריוסירביהפיטומת
עלידונותןשיהאכדי

ושוהאשוקעוהואהעוקץ
לחזור

47a:12 GEMARA: La mishna enseña que un higo inmaduro [ paga ] representa la eta-
pa en que una mujer todavía es una niña. La Gemara explica que el significado
de la palabra paga es como está escrito: "La higuera emite sus frutos verdes
[ fageha ]" (Canción de canciones 2:13). La mishna además enseña que un higo
en maduración [ boḥal ] representa los días de su joven feminidad. La Gema-
ra explica que el significado de esta palabra es el que aprendimos en un mish-
na ( Ma'asrot 1: 2): la obligación de los diezmos se aplica a los higos desde que
comienzan a madurar [ misheyyibaḥalu ]; y Rabba bar bar Ḥana
dice que Rav dice que esto significa desde cuando las cabezas de los higos
se blanquean.

תנוקתעודהפגה׳ גמ
פגיהחנטההתאנהכדכתיב

הנעוריםימיאלובוחל
משיבחלוהתאניםכדתנן
חנהברבררבהואמר
ראשיהןמשילביןרבאמר

47a:13 La Gemara agrega: Y si lo desea, diga en cambio que la fuente es de aquí:
"Porque mi alma se impacientó de ellos, y su alma también creció en disgus-
to [ baḥala ] hacia Mí" (Zacarías 11: 8). El verso indica que esta palabra denota
crecimiento. En cuanto al tercer término en el mishna, un higo maduro [ tze-
mel ], es como uno diría: un fruto ha salido completo [ yatzeta mele'a ].

מהכאאימאואיבעית
וגםבהםנפשיותקצר
כמאןצמלביבחלהנפשם
מלאהיצתהדאמר

47a:14 § La mishna enseña: ¿Y cuáles son los signos que indican la feminidad adul-
ta? El rabino Yosei HaGelili dice: La femineidad comienza cuando su
seno crece lo suficiente como para que aparezca un pliegue debajo del
seno. Shmuel dice: Esto no significa literalmente cuando su seno crece lo sufi-
ciente como para que aparezca un pliegue permanente debajo del seno. Más
bien, significa que el seno ha crecido lo suficiente como para que si estirara su
mano detrás de su espalda, parecería que su seno ha crecido lo suficiente co-
mo para que haya un pliegue debajo del seno.

יוסירביסימניםואיזהו
משיעלהאומרהגלילי
לאשמואלאמרהקמט

אלאממשהקמטמשיעלה
לאחוריהידיהשתחזירכדי

הקמטשיעלהכמיונראית
הדדתחת

47a:15 La Gemara relata que Shmuel examinó estas etapas en su criada cananea ,
y posteriormente le dio cuatro dinares como pago por su humillación. Las no-
tas Guemará que, en este sentido Shmuel se ajusta a su línea de razonamiento,
como Shmuel dijo que el verso: “Es posible que esclavizarlos para siem-
pre” (Levítico 25:46) enseña: les di a usted para el servicio de los esclavos, pe-
ro no por humillación En consecuencia, si un amo humilla a su esclavo cana-
neo, debe pagarle daños y perjuicios.                          

ויהבבאמתיהבדקשמואל
בושתהדמיזוזיארבעהלה

דאמרלטעמיהשמואל
תעבדובהםלעלםשמואל
לבושהולאנתתיםלעבודה

47a:16 La Guemará se refiere además, con respecto a la actitud hacia criadas,
que Shmuel sería designar un esclavo particular, para cada una de sus criadas
para el coito, y que no permitiría que sus esclavos a mantener relaciones con el
que sea criada que eligieron. Por el contrario, el Rav Naḥman sería intercam-
biar sus criadas entre sus esclavos, mientras Rav Sheshet entregó sus criadas a
un árabe, y les dijo: Usted puede tener relaciones con la persona que elija, pe-
ro tenga cuidado de no involucrarse en relaciones sexuales con un Ju-
dio.

נחמןרבלהןמייחדשמואל
מסרששתרבלהןמחליף

להןואמרלערבילהן
מישראלאזדהרו

47a:17 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice: la femineidad comienza cuando
los senos se han desarrollado a un tamaño en el que si una persona coloca su ma-
no sobre el pezón [ oketz ], se deprime y disminuye la velocidad para regre-
sar. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de oketz ? Shmuel dijo: Signi-
fica la protuberancia [ oketz ] del seno, es decir, el pezón.        

מאי׳ כואומריוסירבי
עוקצושמואלאמרעוקץ

דדשל

47a:18 Los sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuáles son los signos de madurez? El
rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: desde que los senos golpean en-
tre sí, debido a su tamaño. El rabino Yoḥanan ben Beroka dice: desde cuando
la cabeza de la protuberancia en el centro del pezón se oscurece. La Gemara
pregunta con respecto a esta sugerencia: ¿ Desde cuándo se oscurece? De este
modo, uno la vuelve vieja, es decir, si acepta este signo, el comienzo de la ma-
durez se retrasa significativamente. Más bien, Rav Ashi dijo: Desde cuando la
cabeza de la protuberancia se divide. El rabino Yosei dice: desde cuando el
pezón crece hasta tal punto que está rodeado por un círculo. El rabino Shi-
mon dice: desde cuando hay un ablandamiento

סימניהןאלורבנןתנו
ברביאלעזררביבגרות
משיתקשקשואומרצדוק
ברוקהבןיוחנןרביהדדין
ראשמשיכסיףאומר

אזקונהמשיכסיףהחוטם
אשירבאמראלאלה

רביהחוטםראשמשיפציל
משתקיףאומריוסי

אומרשמעוןרביהעטרה
משנתמעך

47b:1 de la protuberancia sobre el útero, el mons pubis.  הכף
47b:2 Y el rabino Shimon ben Yoḥai también diría: Los sabios proporcionaron

tres signos que indican la pubertad en una mujer debajo, es decir, cerca de su
vagina, y declararon tres signos correspondientes arriba. Si una mujer tiene los
signos de un higo inmaduro arriba, se sabe que no le han crecido dos ve-
llos púbicos ; si tiene los signos de un higo maduro, se sabe que le han creci-
do dos pelos; y si tiene los signos de un higo maduro arriba, se sabe que la
protuberancia se ha suavizado.

בן (שמעוןרביהיהוכן
סימניןשלשהאומר) יוחי
מלמטהבאשהחכמיםנתנו

פגהמלמעלהוכנגדן
שלאבידועמלמעלה

בוחלשערותשתיהביאה
שהביאהבידועמלמעלה

מלמעלהצמלשערותשתי
הכףשנתמעךבידוע
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47b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es esta protuberancia? Rav Huna dice: Hay un lu-
gar hinchado en el cuerpo de una mujer, encima de ese lugar, un eufemismo
para la vagina. Inicialmente es difícil, pero cuando una niña crece, se suaviza
cada vez más. Los sabios le preguntaron al rabino Yehuda HaNasi: ¿Con res-
pecto a los signos de madurez en la mujer, de acuerdo con la declaración de
quién es el halakha ? Él los envió en respuesta: la halakha es estricta de
acuerdo con todas sus declaraciones, es decir, si alguno de estos signos men-
cionados por los Sabios citados anteriormente aparece en una niña, debe ser tra-
tada como una adulta con respecto a todos los aspectos estrictos. de esta clasifi-
cación.             

הונארבאמרכףמאי
למעלהישתפוחמקום

שמגדלתכיוןמקוםמאותו
אתשאלווהולךמתמעך

שלחמיכדבריהלכהרבי
להחמירכולןכדברילהו

47b:4 Rav Pappa y Rav Ḥinnana, hijo de Rav Ika, no están de acuerdo sobre el con-
texto de esta declaración del Rabino Yehuda HaNasi de que el halakha es estric-
to de acuerdo con todas las declaraciones de los Sabios. Uno de ellos ense-
ña que con respecto a este asunto, de los signos de una mujer de la puber-
tad, y la otra uno enseña que en relación con el caso de un patio de Tiro, co-
mo hemos aprendido en una Mishná ( Ma'asrot 3: 5): ¿Qué Qué es un patio ti-
rio, que hace que los alimentos que se traigan dentro de él sean diezmados? El
rabino Shimon dice: Un patio tirio es uno dentro del cual los buques están a
salvo.

בריהחיננאורבפפארב
אהאמתניחדאיקאדרב
צוריתאחצרמתניוחד

צוריתחצראיזוהידתנן
רביבמעשרשחייבת
הצוריתחצראומרשמעון

בתוכהנשמריםשהכלים

47b:5 Los sabios discuten esta mishna: ¿Cuál es el significado de un patio ti-
rio? Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: El patio se llama
con este nombre ya que la costumbre en la ciudad de Tiro es colocar un vigi-
lante en la entrada del patio para guardar los artículos dentro. En consecuen-
cia, cualquier patio en el que las embarcaciones estén seguras se llama patio ti-
rio. El rabino Akiva dice: En cualquier patio donde no haya un vigilante per-
manente que lo cierre y lo abra , sino que uno de sus residentes abre el pa-
tio y otro lo cierra , por ejemplo, un patio compartido por varios socios, cada
uno de los cuales puede hacer lo que él quiera. elige sin preguntar al otro, el pro-
ducto que contiene está exento de la obligación de separar el diezmo, ya que di-
cho patio no se considera uno en el que los recipientes sean segu-
ros.                              

אמרהצוריתחצרמאי
רביאמרחנהברבררבה
מושיביןבצורשכןיוחנן
רביהחצרפתחעלשומר

שאחדכלאומרעקיבא
פטורהנועלואחדפותח

47b:6 El rabino Neḥemya dice: Cualquier patio que esté oculto a la mirada de los
extraños y, por lo tanto, una persona no se avergüence de comer dentro de
él, ese patio hace que los productos en su interior estén obligados a separar el
diezmo de él. El rabino Yosei dice: Cualquier patio en el que alguien que no
vive allí puede entrar, y los residentes no le dicen: ¿Qué quieres aquí? Produ-
cir dentro de ese patio está exento del diezmo.                 

שאיןכלאומרנחמיהרבי
בתוכהלאכולבושאדם

כלאומריוסירביחייבת
אומריםואיןלהשנכנסים

פטורהמבקשאתהמהלו

47b:7 El rabino Yehuda dice: si hay dos patios, uno dentro del otro, colocados de
tal manera que los residentes del patio interior no puedan entrar a sus casas sin
pasar por el patio exterior, mientras que los residentes del patio exterior no atra-
viesan el interior uno, el patio interior hace que cualquier producto ubicado den-
tro de él esté obligado a separar el diezmo de él, pero los productos ubicados
en el patio exterior están exentos del diezmo. No es seguro, ya que los residen-
tes de un patio diferente pasan libremente a través de él.             

שתיאומריהודהרבי
מזולפניםזוחצרות

והחיצונהחייבתהפנימית
פטורה

47b:8 De acuerdo con la opinión de uno de los amora'im mencionados anteriormente,
es decir, Rav Pappa o Rav Ḥinnana, hijo del Rav Ika, fue sobre este tema que los
Sabios le preguntaron al Rabino Yehuda HaNasi: De acuerdo con la declara-
ción de quién halakha ? Él les dijo: El halakha es estricto de acuerdo con to-
das las declaraciones de los Sabios . En otras palabras, con respecto a cualquier
patio en el que los productos deben diezmarse de acuerdo con cualquiera de es-
tas opiniones, la halakha es que el diezmo debe separarse de este produc-
to.     

כדבריהלכהרביאתשאלו
כדבריהלכהלהואמרמי

להחמירכולן

47b:9 MISHNA: Una niña de doce años y un día que creció dos vellos púbicos está
clasificada como una mujer joven. Seis meses después, se convierte en una mu-
jer adulta. Pero una mujer que es de veinte años que no crecieron dos púbi-
co pelos y nunca fue clasificada como una mujer joven deberá presentar prue-
ba de que ella tiene veinte años, y desde ese punto en adelante se asume la con-
dición de una mujer sexualmente subdesarrollados [ ailonit ] , quien es inca-
paz de tener hijos. Si se casó y su esposo murió sin hijos, ella no reali-
za ḥalitza ni contrae matrimonio con levirato, ya que la mitzva del matrimo-
nio con levirato se aplica solo a una mujer capaz de concebir un hijo. Un ailo-
nit está excluido de esa mitzva.            

שנהעשריםבת׳ מתני
שערותשתיהביאהשלא
בתשהיאראיהתביא

איילוניתוהיאשנהעשרים
מתיבמתולאחולצתלא

47b:10 En el caso de un hombre de veinte años que no le crecieron dos vellos púbi-
cos , deberán presentar pruebas de que tiene veinte años y asume el estado
de un hombre sexualmente subdesarrollado [ saris ], que está excluido de la
mitzva de Levirato matrimonio. Por lo tanto, si su hermano casado muere sin hi-
jos, él no realiza ḥalitza ni se casa en levirato con su yevama . Esta es la de-
claración de Beit Hillel. Beit Shammai dice: Tanto para este caso de una mu-
jer como para el de un hombre, deberán presentar pruebas de que tienen diecio-
cho años y asumir el estatus de mujer y hombre sexualmente subdesarrollados,

הביאשלאשנהעשריםבן
ראיהיביאושערותשתי

והואשנהעשריםבןשהוא
מיבםולאחולץלאסריס
ביתהללביתדבריאלו

בןוזהזהאומריםשמאי
עשרהשמונה
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respectivamente.       
47b:11 El rabino Eliezer dice: El estado del hombre se determina de acuerdo con la

declaración de Beit Hillel, es decir, asume el estado de un hombre sexualmente
subdesarrollado a la edad de veinte años; y el estado de la mujer se determi-
na de acuerdo con la declaración de Beit Shammai, es decir, ella asume el es-
tado de una mujer sexualmente subdesarrollada a la edad de dieciocho años. La
razón es que la mujer alcanza rápidamente la madurez física y alcanza esa
etapa antes de que el hombre alcance la madurez física.               

הזכראומראליעזררבי
והנקבההללביתכדברי
שהאשהשמאיביתכדברי

האישלפנילבאממהרת

47b:12 GEMARA: La mishna enseña que un hombre sexualmente subdesarrollado no
se casa en levirato con la viuda de su hermano sin hijos. Y la Gemara plantea
una contradicción de otra mishna ( Yevamot 96b): un niño de nueve años y un
día de edad, que no ha desarrollado dos pelos, y un hombre de veinte años que
no ha crecido dos pelos, son uno y lo mismo para mí con respecto al matrimo-
nio con levirato, ya que si entablaron relaciones sexuales con la viuda de su her-
mano sin hijos, este matrimonio con levirato es parcialmente efectivo, en la me-
dida en que esta mujer requiere tanto una carta de divorcio como una italit-
za .             

בןליאחדורמינהי׳ גמ
ואחדאחדויוםשניםתשע

הביאשלאעשריםבןלי
שערותשתי

47b:13 Rav Shmuel bar Yitzḥak dice que Rav dice en explicación del fallo de la mish-
ná aquí: Y esta halakha se aplica solo en un caso en el que desarrolló signos fí-
sicos de un hombre subdesarrollado sexualmente (ver Yevamot 80b) a la edad
de veinte años. Por el contrario, la mishná en Yevamot se refiere a alguien que no
desarrolló signos de un hombre subdesarrollado sexualmente. Rava dijo: El len-
guaje de la mishna también es preciso, ya que enseña: Y es un hombre subde-
sarrollado sexualmente, lo que indica que ya había desarrollado signos físicos
de tal condición. La Gemara concluye: Concluya de esto que esta es la interpre-
tación correcta de la mishná.                    

רבברשמואלרבאמר
שנולדווהוארבאמריצחק

רבאאמרסריססימניבו
סריסוהואדקתנינמידיקא
מינהשמע

47b:14 El Gemara hace una pregunta con respecto al halakha mismo: ¿ Y en un caso en
el que no desarrolla los signos de un hombre subdesarrollado sexualmente,
hasta qué edad se le considera menor de edad? El rabino Ḥiyya enseña: Hasta
que la mayoría de sus años hayan pasado, es decir, hasta que cumpla treinta y
cinco años, entre la mitad y los setenta, que es la duración estándar de la vida de
una persona.        

סימנילונולדולאוכי
רביתניכמהעדסריס
שנותיורובעדחייא

47b:15 La Gemara relata: Cuando la gente se presentaba ante el Rabino Ḥiyya para
preguntar sobre alguien que había alcanzado la edad de la pubertad pero que aún
no había desarrollado los signos físicos de madurez, si la persona en cuestión
era delgada, él les decía: Ve y engorda. él hasta antes de decidir sobre su esta-
tuto. Si estaba gordo, el rabino Ḥiyya les diría: Ve y hazlo delgado. Como es-
tos signos que indican la pubertad a veces se deben a la delgadez y a veces a la
gordura. Por lo tanto, es posible que después de que su forma corporal se ajuste
adecuadamente, este individuo desarrolle los signos que indican la pubertad y no
tendrá el estado de un hombre subdesarrollado sexualmente.                        

חייאדרבילקמיהאתוכי
אבריוהלהואמרכחישאי
אכחשוהלהואמרבריאאי

דאתוזימניןסימניםדהני
זימניןכחישותאמחמת
בריאותאמחמתדאתו

47b:16 § Rav dijo: La halakha en todo este capítulo con respecto a todos los lugares
donde se menciona una edad en años es que incluso cuando la frase: Y un día,
no se menciona explícitamente, todos se calculan a partir de la época del año.
nacimiento hasta esa misma época del año en la edad especificada. Y Ulla
dijo: Con respecto a los casos en que aprendimos en la Mishná una cantidad de
años, incluida la frase: Y un día, aprendimos que la referencia es a años com-
pletos; y con respecto a los casos en los que no aprendimos esta frase, es decir,
donde se menciona una cantidad de años en la Mishná sin la frase: Y un día, no
lo aprendimos , y parte del año final es equivalente a un todo
año. 

בכוליהלכתארבאמר
ועולאלעתמעתפרקא
לאתנןודלאתנןדתנןאמר
תנן

47b:17 La Gemara discute estas dos opiniones. De acuerdo, según Ulla, esta es la ra-
zón por la que el tanna enseña allí, en mishnayot anteriores (44b, 45a, 45b):
Y un día; y aquí, en esta mishna, el tanna no enseña esta frase. Pero según
Rav, deje que el tanna sea consistente y enseñe esta frase en todos los casos, in-
cluida la mishna aquí.                    

דקתניהיינולעולאבשלמא
לאוהכאאחדיוםהכא
ליתנילרבאלאקתני

47b:18 Y además, se enseña en una baraita que el rabino Yosei ben Keifar dice en
nombre del rabino Eliezer con respecto al halakhot de un hombre subdesarro-
llado sexualmente y una mujer subdesarrollada sexualmente: el vigésimo año,
de los cuales han pasado treinta días, es decir, desde los diecinueve y treinta
días, se considera como el vigésimo año en todos los aspectos; y el rabino Ye-
huda HaNasi emitió de manera similar una decisión práctica de halakha en la
ciudad de Lod, que el decimoctavo año de los cuales han pasado treinta días
se considera como el decimoctavo año en todos los aspectos.

כיפרבןיוסירביתניועוד
אליעזררבימשוםאומר
ממנהשיצאועשריםשנת

כשנתהיאהרייוםשלשים
וכןדבריהלכלעשרים

שמנהשנתבלודרביהורה
ממנהשיצאועשרה

כשנתהיאהרייוםשלשים
דבריהלכלעשרהשמנה

47b:19 Por supuesto, según la opinión de Ulla, no es difícil que el rabino Yehuda Ha-
Nasi se refiera al decimoctavo año, mientras que el rabino Yosei ben Kei-
far discute el vigésimo año, ya que esta declaración del rabino Yehuda HaNasi
está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai con respecto a la edad de una
mujer subdesarrollada sexualmente, y esa declaración del rabino Yosei ben Kei-

יוסיודרבידרביבשלמא
האקשיאלאכיפרבן

היללכביתהאשמאיכבית
קשיאלרבאלא
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far está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Pero según la opinión
de Rav, quien sostiene que se requieren años completos para un hombre o mujer
sexualmente subdesarrollado, esta baraita plantea una dificultad.

47b:20 La Gemara responde que este asunto es una disputa entre tanna'im , y Rav man-
tiene de acuerdo con la opinión de que se requieren años completos. Como se
enseña en una baraita : se requieren años completos con respecto al período de
un año establecido con respecto a los animales sacrificados , por ejemplo, "un
cordero en su primer año" (Levítico 12: 6); el año indicado con respecto a las
casas de ciudades amuralladas, durante el cual se puede canjear una casa que
ha vendido en una ciudad amurallada (véase Levítico 25:29); y los dos años in-
dicados con respecto a un campo ancestral, durante el cual todavía no se pue-
de canjear un campo ancestral que ha vendido (véase Levítico 25:15).               

שנהדתניאהיאתנאי
שנהבקדשיםהאמורה
חומהעריבבתיהאמורה

אחוזהשבשדהשניםשתי

47b:21 Los seis años indicados con respecto a un esclavo hebreo (véase Éxodo 21:
2) y de manera similar los años de un hijo y de una hija, como se explica-
rá, todos estos son años desde el momento del primer año hasta ese mis-
mo tiempo. del año en el año especificado, es decir, estos períodos son unidades
de años enteros en lugar de vencer en fechas predeterminadas, como al final del
año calendario. Esto respalda la opinión de Rav de que los años mencionados
con respecto a un hombre o mujer sexualmente subdesarrollado son años com-
pletos.                  

עברישבעבדשניםשש
כולןושבבתשבבןוכן

לעתמעת

47b:22 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el año indicado con respecto
a los animales sacrificados se calcula por años enteros y no por años calenda-
rio? Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que el versículo dice: "Un cordero en su pri-
mer año" (Levítico 12: 6). Dado que el versículo no dice: Un cordero de un
año , significa un año basado en el cálculo de su vida, y no un año del conteo
universal, es decir, el año calendario.              

מנאבקדשיםהאמורהשנה
יעקבבראחארבאמרלן

שנתובןכבשקראאמר
שלשנהולאשלושנתו
עולםמנין

47b:23 Además, la Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos la halakha que el año in-
dicado con respecto a las casas de ciudades amuralladas se calcula por un
año entero y no por año calendario? El versículo dice: "Entonces puede redimir-
lo dentro de un año entero después de que se venda, por un año completo ten-
drá derecho a la redención" (Levítico 25:29). El versículo se refiere a un año
contado desde el día de su propia venta, y no al año del conteo universal. ¿De
dónde derivamos que los dos años establecidos con respecto a un campo an-
cestral son años enteros? El versículo dice: "Según el número de años después
del Jubileo, le comprarás a tu vecino, y según el número

עריבבתיהאמורהשנה
עדקראאמרמנלןחומה

ממכרוממכרושנתתם
מניןשלשנתולאשלו

שבשדהשניםשתיעולם
קראאמרמנלןאחוזה

במספר

48a:1 de años de las cosechas que él te venderá ” (Levítico 25:15). La forma plural
de "años" y "cultivos" indica que el número de años no se corresponde necesa-
riamente con la cantidad de cultivos. En consecuencia, a veces se puede vender
tres rendimientos de los cultivos en dos años. Si uno compra un campo en el
verano, cuando el producto aún no se ha cosechado, y cosecha ese rendimiento y
luego crece y cosecha dos cultivos más antes de completar los dos años comple-
tos, habrá ganado tres rendimientos en menos de dos años.       

לךימכרתבואותשני
שלשהמוכרשאתהפעמים

שניםבשתיתבואות

48a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos el halakha que los seis años decla-
rados con respecto a un esclavo hebreo se calculan por años enteros? La Gue-
mara responde que el versículo dice: "Seis años trabajará, y en el séptimo sal-
drá libre por nada" (Éxodo 21: 2). La palabra "y" en la frase "y en el sépti-
mo" indica que él también trabajará en el séptimo año calendario, si no han
pasado seis años completos desde que fue vendido. Por ejemplo, si fue vendido
en el mes de Nisan, significa que han pasado cinco años y seis meses cuando lle-
ga Tishrei, el primer mes del séptimo año; aún no ha completado seis años de
servicio, y también debe trabajar en este séptimo año calendario, hasta la fecha
en que fue vendido.              

עברישבעבדשנהשש
שניםששקראאמרמנלן
ובשביעיתובשביעתיעבד

יעבודנמי

48a:3 La baraita menciona los años de un hijo y de una hija entre los calculados co-
mo años completos. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se di-
ce esto? Rav Giddel dice que Rav dice: Con respecto a las valoraciones, es
decir, la edad de un hombre o una mujer valorada se calcula en años enteros a
partir de la fecha de su nacimiento, no por años calendario. Y Rav Yosef
dice: El halakha se afirma con respecto a los asuntos enseñados en nues-
tro quinto capítulo en el tratado Nidda , que lleva el nombre de sus palabras ini-
ciales: Yotze Dofen , que significa una descendencia nacida por cesárea. En
otras palabras, cuando un mishna en este capítulo menciona años, significa años
completos, incluso cuando no lo declara explícitamente.     

הלכתאלמאיושבבתשבבן
רבאמרגידלרבאמר

אמריוסףורבערכיןלענין
דופןדיוצאלפרקין

48a:4 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Usted y Rav no están de acuerdo con respecto a
este asunto? En otras palabras, al interpretar la mención de un hijo y una hija de
manera diferente, ¿rechazan cada uno de ustedes la aplicación halájica del
otro? Rav Yosef le dijo a Abaye: No, él dijo un asunto, y yo dije un asunto di-
ferente, pero no estamos en desacuerdo.

פליגתמיאבייליהאמר
חדאאמרהואלאליהאמר
ולאחדאאמינאואנא

פליגינן

48a:5 Las notas Guemará: Y esto, también, se encuentra a la razón, ya que si entra
en su mente que no están de acuerdo con respecto a este asunto, a continua-
ción, el que dijo que se requieren años completos para determinar las valora-

דאימסתבראנמיוהכי
מאןפליגידעתךסלקא
אמרלאלערכיןדאמר
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ciones no no decir que los años completos son necesarios para la Halakhot de
este capítulo, Yotze Dofen . Pero Rav no dice, como Rav Yosef, que la halak-
ha en todo este capítulo con respecto a todos los lugares donde se menciona
una edad en años es que incluso cuando la frase: Y un día, no se menciona explí-
citamente, son todo calculado desde el momento del año de nacimiento hasta el
mismo momento del año en la edad especificada, no por años calenda-
rio?                   

רבוהאמרדופןליוצא
מעתפרקיןבכולההלכתא

לעת

48a:6 La Gemara pregunta: Pero si eso es correcto, entonces, según Rav,
quién dijo que se requieren años completos para determinar las valoraciones,
¿cuál es la razón por la que no dice en su interpretación de la baraita que se re-
quieren años completos? por el halakhot de Yotze Dofen ? La Gemara responde:
Rav sostiene que los años de un hijo y de una hija mencionados en la barai-
ta son similares a los otros casos mencionados en la baraita : así como esos nú-
meros de años están escritos en la Torá, también estos años de un hijo y de una
hija se refieren a asuntos en los que los años están escritos en la Torá, es decir,
los años de valoraciones, a diferencia de los temas discutidos en Yotze Dofen ,
donde los años no se mencionan explícitamente en la
Torá.                                    

לערכיןדאמרלמאןאלא
ליוצאאמרלאטעמאמאי
הנךמהדהנךדומיאדופן

דכתיבןנמיהניאףדכתיבן

48a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería la otra amora , Rav Yosef, a esta
afirmación? La Gemara responde: Él mantendría que si la baraita se refería a los
años de valoraciones, que están escritos en la Torá, entonces esta expresión en
la baraita : De un hijo y de una hija, no es adecuada. Más bien, la barai-
ta debería haber dicho: Del hombre y de la mujer, que son los términos que la
Torá usa con respecto a las valoraciones, mientras que los términos: Hijo e hija,
se usan en Yotze Dofen .                 

ושבבתשבבןהאיואידך
ליהמבעיושבנקבהשבזכר

48a:8 § Rav Yitzḥak bar Naḥmani dice que el rabino Elazar dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben Keifar, quien dijo su
fallo en nombre del rabino Eliezer, que un hombre de diecinueve años y treinta
días de edad que no se ha desarrollado signos de pubertad se considera un hom-
bre subdesarrollado sexualmente. Al respecto, el Gemara relata que el rabino
Zeira dijo: Que sea la voluntad de Dios que merezca ascender a Eretz Is-
rael, y que aprendo esta halakha de la boca de su Maestro, el rabino Ela-
zar.                     

נחמניבריצחקרבאמר
הלכהאלעזררביאמר
שאמרכיפרבןיוסיכרבי

אמראליעזררבימשום
ואיסקאזכהזירארבי

מפומיהלשמעתאואגמר
דמרא

48a:9 La Gemara cuenta que cuando el rabino Zeira finalmente ascendió a Eretz Is-
rael , efectivamente encontró al rabino Elazar y le dijo: ¿Dijiste que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben Keifar? El ra-
bino Elazar le dijo: Dije que es lógico que el halakha esté de acuerdo con su
opinión. Él elaboró: Del hecho de que a lo largo de todo el capítulo, la Mish-
ná enseña: Y un día, pero aquí, en la última mishná, no enseña esta frase, uno
puede concluir que es lógico que haya una razón para esta discrepancia, de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben Keifar.                                        

לרביאשכחיהסליקכי
אמרתליהאמראלעזר
כיפרבןיוסיכרביהלכה
אמרימסתבראליהאמר

יוםתניפירקיןמדכוליה
שמעקתנילאוהכאאחד
כותיהמסתבראמינה

48a:10 דופןיוצאעלךהדרן
48a:11 MISHNA: Si el signo inferior de la pubertad, dos pelos púbicos, aparecie-

ron en una mujer joven antes del signo superior , apareció el desarrollo de los
senos , entonces ella es adulta, ya que los pelos púbicos son un signo inequívo-
co. Por lo tanto, si su esposo sin hijos murió y ella se presentó ante el hermano
de su esposo [ yavam ] para el matrimonio de levirato, ella realiza el ritual me-
diante el cual un yavam libera a un yevama de sus lazos de levirato [ ḥalitza ]
o entra en matrimonio de levirato con el hermano de su esposo.          

עדהתחתוןסימןבא׳ מתני
חולצתאוהעליוןבאשלא

מתיבמתאו

48a:12 Si el signo superior que indica la pubertad apareció antes del signo infe-
rior , es decir, los dos vellos púbicos no son visibles, aunque ese orden de desa-
rrollo es aparentemente imposible, el rabino Meir dice: De hecho, es posible
que los senos se desarrollen antes del crecimiento. de dos pelos púbicos, y la
preocupación es que los dos pelos no crecieron ni se cayeron, sino que nunca
crecieron en primer lugar, lo que significaría que ella sigue siendo menor de
edad. Por lo tanto, si su esposo sin hijos muere, ella no realiza ḥalitza ni se ca-
sa en levirato con el hermano de su esposo.           

באשלאעדהעליוןבא
שאיפיעלאףהתחתון
לאאומרמאיררביאפשר
מתיבמתולאחולצת

48a:13 Y los rabinos dicen: ella ha alcanzado la mayoría y, por lo tanto, si su marido
sin hijos muere , realiza ḥalitza o se casa en levirato con el hermano de su ma-
rido. Esto se debe al hecho de que los Sabios dijeron: es posible que el sig-
no inferior de la pubertad aparezca antes de que aparezca el signo supe-
rior ; pero es imposible que aparezca el signo superior antes de que aparez-
ca el signo inferior .

חולצתאואומריםוחכמים
שאמרומפנימתיבמתאו

עדלבאלתחתוןאפשר
איאבלהעליוןבאשלא

עדלבאלעליוןאפשר
התחתוןבאשלא

48a:14 GEMARA: La mishna enseña que el rabino Meir y los rabinos no están de
acuerdo con respecto a la halakha cuando el signo superior de la pubertad apare-
ce antes que el signo inferior. La mishna declaró sobre ese caso: aunque ese or-
den de desarrollo es imposible. La Gemara plantea una dificultad: pero la mish-
na declara explícitamente que se refiere a una situación en la que el signo supe-
rior apareció antes que el inferior. La Gemara explica: cuando el mishna dice
que sí apareció, eso es según la opinión del rabino Meir, quien sostiene que tal

אפשרשאיפיעלאף׳ גמ
מאירלרביבאבאוהלא

אפשרשאיפיעלאף
לרבנן
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ocurrencia es posible, mientras que cuando el mishna enseña: aunque ese orden
de desarrollo es imposible, se está refiriendo a La opinión de los rabinos, que
sostienen que no es posible.                         

48a:15 Los objetos de Gemara: ¿ Pero por qué es necesario mencionar la frase: aunque
ese orden de desarrollo es imposible? En cambio, deje que la mishna simple-
mente enseñe: Si apareció el signo superior de la pubertad , el rabino Meir di-
ce: Ella no realiza performsalitza ni se casa en levirato con el hermano de su
esposo; y los rabinos dicen: ella realiza ḥalitza o se casa en levirato con el
hermano de su esposo. Y sabría que la decisión de los rabinos se debe al hecho
de que es imposible que el signo superior de la pubertad aparezca antes que el
signo inferior.       

מאיררביהעליוןבאולתני
ולאחולצתלאאומר

אומריםוחכמיםמתיבמת
מתיבמתאוחולצתאו

דאימשוםידענאואנא
הואאפשר

48a:16 La Gemara explica: Si la mishna no hubiera enseñado: aunque ese orden de
desarrollo es imposible, diría que con respecto a la mayoría de las mujeres,
el signo inferior aparece primero, antes del signo superior; pero en una mino-
ría de mujeres, el signo superior aparece primero. Y el rabino Meir, quien
dictamina que es una menor que no puede realizar performalitza o contraer ma-
trimonio con levirato, se ajusta a su línea de razonamiento estándar , que uno
debe preocuparse por la minoría. En otras palabras, el rabino Meir tiene en
cuenta la minoría de mujeres en las que aparece primero el signo superior y, por
lo tanto, la considera menor de edad. Y los rabinos también se ajustan a su línea
estándar de razonamiento de que no es necesario preocuparse por la mino-
ría y , por lo tanto, consideran que la joven ha alcanzado la mayo-
ría.                          

שאיפיעלאףתנאלאאי
רובאמינאהוהאפשר
ברישאאתיתחתוןנשים

ברישאאתיעליוןומיעוט
דחיישלטעמיהמאירורבי

לטעמייהוורבנןלמיעוטא
למיעוטאחיישידלא

48a:17 Y esta afirmación, que se puede confiar en el supuesto de que si una mujer tie-
ne el signo superior, entonces ciertamente tiene el signo inferior, mientras que la
mayoría de los casos no se tienen en cuenta, se aplica solo en un caso ordina-
rio , donde la mujer no estaba examinado para determinar si ella tenía el signo
más bajo. Sin embargo, en un caso donde se analizó su y no encontrar la se-
ñal más baja, se podría decir que los rabinos conceden a Rabí Meir de
que la parte superior señal apareció antes de que el signo más bajo, y por lo
tanto ella ni realiza ḥalitza ni entra en el levirato con sus del marido herma-
no.                   

אבלבסתמאמיליוהני
אשכחןולאדבדקןהיכא
לרבירבנןליהמודואימר
קדיםדעליוןמאיר

48a:18 Por lo tanto, la mishna nos enseña que, según los rabinos, es imposible que el
signo superior preceda al signo inferior, lo que significa que incluso si fue exa-
minada y no se encontró ningún signo inferior, se supone que los dos pelos del
signo inferior ciertamente había aparecido, pero luego se cayeron.

אפשרדאילןמשמעקא
דנתרהואומנתראתיודאי

48a:19 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, según la opinión del rabino
Meir, quien sostiene que es posible que el signo superior preceda al infe-
rior, eso explica ese versículo que está escrito con respecto a una joven madura:
“Y tú aumentó y creció, y llegaste a una belleza excelente; tus pechos fueron
modelados y tu cabello crecido ” (Ezequiel 16: 7). Este versículo menciona el
signo superior antes del signo inferior. Pero de acuerdo con la opinión de los
rabinos, el versículo debería haber dicho lo contrario, primero diciendo "se te
ha crecido el pelo", y luego declarando "tus pechos estaban formados". La Ge-
mara responde que esto es lo que dice el versículo : se formaron los senos, se
sabe que su cabello ya estaba crecido.

היינומאירלרביבשלמא
ושערךנכנושדיםדכתיב

איפכאלרבנןאלאצמח
כיוןקאמרהכיליהמבעי

בידוענכנוששדים
צמחששערך

48a:20 La Guemara plantea una dificultad adicional: De acuerdo, según la opinión
del rabino Meir, esto explica lo que está escrito: “Cuando ellos de Egipto las-
timaron tus senos por el surgimiento de tu joven feminidad” (Ezequiel
23:21). Este versículo, que compara al pueblo judío con una niña promiscua,
describe cómo, en su infancia, los hombres egipcios jugaban con ella presionan-
do sus senos para entablar una relación sexual licenciosa con ella cuando se con-
virtió en una mujer joven, es decir, una vez Los pelos púbicos que indican la pu-
bertad se desarrollaron. Esto indica que es posible que el signo superior aparezca
antes que el signo inferior. Pero según la opinión de los rabinos, el verso debe-
ría haber dicho lo contrario.

היינומאירלרביבשלמא
ממצריםבעשותדכתיב

נעוריךשדילמעןדדיך
מבעיאיפכאלרבנןאלא
ליה

48a:21 La Gemara responde de manera similar que esto es lo que dice el versículo :
desde que aparecieron sus senos, se sabe que los vellos púbicos, que son el
signo de su joven feminidad, ya han aparecido. O, si lo desea, diga : ¿Cuál es
el significado de la frase: El surgimiento de [ shedei ] su joven feminidad? No
está hablando del signo inferior, sino más bien del signo superior, es decir, todo
el verso está escrito en referencia a los senos, shadayim en hebreo. Y esto es lo
que el Santo, Bendito sea, le está diciendo al pueblo judío:

דדיךשבאוכיוןקאמרהכי
נעוריךשבאובידוע

שדימאיאימאואיבעית
והכיכתיבבדדיכולה

הואברוךהקדושקאמר
לישראל

48b:1 Aunque sus senos comenzaron a desarrollarse, aún no reformó sus costum-
bres y continuó actuando licenciosamente. Y además, incluso cuando sus senos
crecieron por completo, tampoco reformó sus costumbres.      

בךהדרתלאדדיךאיכרפו
לאנמידדיךאישתדו

בךהדרת
48b:2 § La Gemara pregunta: En cualquier caso, todos, tanto el rabino Meir como los

rabinos, están de acuerdo en que confiamos en el signo inferior . ¿De dón-
de derivamos que confiamos exclusivamente en el signo inferior y no requeri-
mos la apariencia del signo superior también? Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y

אתחתוןמיהאעלמאדכולי
רבאמרמנלןסמכינן
תנאוכןרבאמריהודה

אמרישמעאלרבידבי
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asimismo un Sabio de la escuela del Rabino Yishmael enseñó: El versículo
dice: "Un hombre o una mujer, cuando cometen cualquiera de los pecados
de los hombres" (Números 5: 6). La Torá de esta manera vuelve una mujer
igual a un hombre en relación con todos los castigos de la Tora. Del mismo
modo que se considera que un hombre ha alcanzado la mayoría en función de
un signo, es decir, el signo inferior de dos vellos púbicos, también una mu-
jer alcanza la mayoría en función de un signo, el signo inferior.                      

יעשוכיאשהאואישקרא
השוההאדםחטאתמכל

לכללאישאשההכתוב
אישמהשבתורהעונשין
בסימןאשהאףאחדבסימן

אחד

48b:3 La Gemara plantea una dificultad: pero se puede decir que aunque el estado de
una mujer, como el de un hombre, depende de un signo, en el caso de una mujer,
alcanza la mayoría ya sea a través de este, el signo inferior o aquel, el signo su-
perior . ¿De dónde se deriva que debe ser específicamente el signo inferior? La
Gemara responde: Esto se basa en la misma comparación de hombres y muje-
res. Su halakha es como la de un hombre: así como un hombre alcanza la ma-
yoría basándose en el signo inferior y no en el signo superior , ya que esto no
es aplicable a él, la mujer alcanza la mayoría basada en el signo inferior y no
en el superior. firmar.                              

האיאוהאיאוואימא
ולאתחתוןאישמהכאיש
ולאתחתוןאשהאףעליון
עליון

48b:4 La Gemara señala que este halakha , que el signo inferior es suficiente por sí so-
lo para una mujer, también se enseña en una baraita . El rabino Eliezer, hijo
del rabino Tzadok, dijo: Así lo explicarían los sabios en la sala de estudio
de Yavne. Ellos dijeron: Una vez que el menor signo ha aparecido, ya no
preocuparnos con la aparición de la parte superior signo con el fin de estable-
cer el estado de la mujer, ya que ella se considera que ha alcanzado la mayoría
de edad en virtud del signo inferior.                   

רביאמרהכינמיתניא
היוכךצדוקברביאליעזר
כיוןואמרוביבנהמפרשין

איןשובתחתוןשבא
עליוןעלמשגיחין

48b:5 § Se enseña en una baraita , con respecto a la aparición de signos que indican la
pubertad en mujeres jóvenes, que Rabban Shimon ben Gamliel dice: En el ca-
so de mujeres jóvenes que residen en ciudades, el signo inferior apare-
ce más rápidamente que el signo superior, porque frecuentan las casas de ba-
ños, lo que estimula el crecimiento del cabello. Por el contrario, en el caso de
las mujeres jóvenes que residen en aldeas, el signo superior aparece más rápi-
damente que el signo inferior, porque se muelen con molinos, que desarrollan
sus senos.                             

בןשמעוןרבןתניא
כרכיםבנותאומרגמליאל
מפנילבאממהרתחתון

בנותבמרחצאותשרגילות
לבאממהרעליוןכפרים

ברחיםשטוחנותמפני

48b:6 El rabino Shimon ben Elazar dice: Hay diferencias en la tasa de desarrollo de
los senos. En el caso de las hijas de los ricos, el crecimiento del seno en el lado
derecho llega más rápido que el del lado izquierdo, ya que se frota contra las
capas de la parte superior del cuerpo, que usan los ricos. Por el contrario, en
el caso de las hijas de los pobres, el crecimiento del seno en el lado izquierdo
llega más rápido que el del lado derecho, porque dibujan jarras de agua
en ese lado. Y si lo desea, diga en cambio que el seno izquierdo se desarrolla
más rápidamente porque llevan a sus hermanos menores en sus costados iz-
quierdos .

אומראלעזרבןשמעוןרבי
ימיןצדעשיריםבנות

שנישוףלבאממהר
ענייםבנותבאפקריסותן

מפנילבאממהרשמאלצד
עליהןמיםכדיששואבות

מפניאימאואיבעית
גססיהןעלאחיהןשנושאין

48b:7 Los sabios enseñaron en una baraita : el crecimiento del seno en el lado iz-
quierdo llega antes que en el lado derecho. Rabino Ḥanina, hijo del hermano
del rabino Yehoshua, dice: Es que nunca ocurrió que el crecimiento de la ma-
ma en el lado izquierdo llegó antes que la del lado derecho, excepto para el
caso de una mujer joven que estaba en mi barrio, como el el crecimiento del
seno en su lado izquierdo llegó antes que el del lado derecho, y luego el seno
derecho volvió a su estado normal y se desarrolló normalmen-
te.                            

קודםשמאלצדרבנןתנו
אחיבןחנינארביימיןלצד
מעולםאומריהושערבי
לצדשמאלצדקדםלא

שהיתהמאחתחוץימין
שמאלצדשקדםבשכונתי

לאיתנווחזרימיןלצד

48b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : todas las chicas que son examina-
das para determinar si sus signos que indican la aparición de la pubertad o
no son examinados en función del testimonio de las mujeres. Y del mismo
modo, el rabino Eliezer seguiría este halakha en la práctica y le daría a las ni-
ñas a su esposa para que las examinara, y el rabino Yishmael también le da-
ría las niñas a su madre para que las examinara.                       

הנבדקותכלרבנןתנו
וכןנשיםפיעלנבדקות

מוסראליעזררביהיה
ישמעאלורבילאשתו

לאמומוסר

48b:9 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: antes de la edad mínima a la que
el vello púbico se considera un signo, es decir, once años y un día, cuando cual-
quier vello encontrado se considera simplemente un lunar y no un signo, y
de manera similar después la mayoría de edad, doce años y un día, cuando se
presume que una mujer ha crecido el vello púbico como la mayoría de las niñas
de su edad, las mujeres pueden examinarlas y se acepta su testimo-
nio. Pero durante el tiempo entre once años y un día y doce años y un día,
las mujeres no pueden examinarlos. La razón es que no se resuelven casos
de incertidumbre basados en el testimonio de mujeres. El rabino Shimon di-
ce: Incluso durante el tiempo entre once años y un día y doce años y un día,
las mujeres pueden examinarlos. Y una mujer se considera creíble, y su tes-
timonio es aceptado, para ser estricto pero no indulgente.

לפניאומריהודהרבי
נשיםהפרקולאחרהפרק

הפרקתוךאותןבודקות
אותןבודקותנשיםאין

פיעלספקותמשיאיןשאין
אףאומרשמעוןרבינשים
בודקותנשיםהפרקתוך

להחמיראשהונאמנתאותן
להקללאאבל

48b:10 La baraita continúa: ¿Cómo es así, es decir, cómo se acepta el testimonio de
una mujer con respecto a la niña que ha examinado como una exigencia pero no
una indulgencia? Si la mujer dice que la niña es una mujer que alcanzó la ma-
yoría, su reclamo se acepta en la medida en que no se niegue. La negativa de

שלאהיאגדולהכיצד
שלאהיאקטנהתמאן

תחלוץ
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un esposo, que se aplica en el caso de una niña cuyo padre había muerto y que
su madre o hermano se casó, puede ser realizada por la niña solo hasta que al-
cance la mayoría. Si la mujer dijo que esta niña es menor de edad, su testimo-
nio será aceptado en la medida en que no realice ḥalitza .

48b:11 La baraita concluye: Pero la mujer que examinó a la niña no se considera creí-
ble para decir que es una niña menor de edad en la medida en que se nie-
ga. Y del mismo modo, la mujer no se considera creíble que decir que ella es
una mujer que alcanzó la mayoría de la medida en que se lleva a
cabo ḥalitza .

קטנהלומרנאמנתאיןאבל
היאוגדולהשתמאןהיא

שתחלוץ

48b:12 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo que el rabino Yehuda dice:
Antes de la edad mínima a la que el vello púbico se considera un signo, y
de manera similar después de la mayoría de edad, las mujeres pueden exami-
narlos. La Guemará plantea una dificultad: Por supuesto, uno puede entender
que antes de que el mínimo de edad no es un requisito para el examen, por
lo que si se encuentran el pelo después de que el mínimo de edad que ya sie-
rra antes de la edad mínima, estos pelos son , evidentemente, un mero mole, No
es un signo de madurez.                                   

אומריהודהרבימראמר
הפרקולאחרהפרקלפני
בשלמאאותןבודקותנשים
דאיבדיקהבעיהפרקלפני

הפרקלאחרמשתכחי
נינהושומא

48b:13 Pero, ¿por qué necesito que una niña se someta a un examen después de la
mayoría de edad? ¿No dijo Rava: una niña menor de edad que alcanzó sus
años completos, es decir, su mayoría de edad, doce años y un día, no requiere
un examen, ya que existe la presunción de que ha desarrollado signos que in-
dican la pubertad? La Gemara explica: cuando Rava dijo que uno se basa en es-
ta presunción, se refería específicamente a su incapacidad de ahora en adelante
para realizar el rechazo. Pero con respecto a ḥalitza , ella requiere un exa-
men para determinar que ha alcanzado la madurez.                  

לילמההפרקלאחראלא
קטנהרבאוהאמרבדיקה

שנותיהלכללשהגיעה
חזקהבדיקהצריכהאינה

רבאאמרכיסימניןהביאה
לחליצהאבללמיאוןחזקה
בדיקהבעיא

48b:14 La baraita declaró que, según el rabino Yehuda, se considera creíble que las mu-
jeres examinen a las niñas menores de once años y un día o mayores de doce
años y un día. Pero durante el tiempo entre once años y un día y doce años y un
día, las mujeres no pueden examinarlos. El Gemara explica que el rabino Ye-
huda sostiene que el período durante este tiempo se considera posterior a la
mayoría de edad. En otras palabras, los signos que indican la pubertad que una
niña desarrolla durante este tiempo se consideran signos completos, lo que signi-
fica que ha alcanzado la mayoría incluso antes de los doce años y un día. En
consecuencia, el testimonio de las mujeres no se acepta para este período, ya que
su cambio de estatus le permite realizar ḥalitza con el hermano de su espo-
so.                

נשיםאיןהפרקתוך
תוךקסבראותןבודקות
דמי (הפרקכלאחרהפרק )

48b:15 Pero después de la edad mínima de doce años y un día, cuando existe la pre-
sunción de Rava de que una niña ya ha desarrollado signos que indican la pu-
bertad, uno puede confiar en las mujeres y hacer que examinen a la niña. Du-
rante esta edad, entre los once y los doce años, cuando no se presume que Ra-
va ya haya desarrollado signos que indiquen la pubertad, uno no puede confiar
en las mujeres y, por lo tanto, las mujeres no pueden examinar a la
niña.                   

חזקהדאיכאהפרקולאחר
ובדקיאנשיםסמכינןדרבא

חזקהדליכאהפרקתוך
אנשיםסמכינןלאדרבא

נשיםבדקיולא

48b:16 Por el contrario, el rabino Shimon dice que incluso durante esta edad, entre
once años y un día y doce años y un día, las mujeres pueden examinar a las ni-
ñas para determinar si les ha crecido el vello púbico. Esto se debe a que el rabi-
no Shimon sostiene que el período durante esta edad se considera como ante-
rior a la edad mínima , lo que significa que la niña es menor de edad según su
edad, independientemente de los resultados del examen. Y la única razón por la
que requiere un examen es que si se encuentran el pelo después de que el mí-
nimo de edad, que ya habían visto antes de la edad mínima, estos pelos son con-
sideradas un mero mole, no es un signo de madurez.                                  

תוךאףאומרשמעוןרבי
אותןבודקותנשיםהפרק
כלפניהפרקתוךקסבר
דאיבדיקהובעיאהפרק

הפרקלאחרמשתכחי
נינהושומא

48b:17 La baraita enseña además: Y se considera que una mujer es creíble para testi-
ficar que es estricta con respecto a la niña que examinó pero que no es indul-
gente. La Gemara pregunta: ¿Quién enseñó esta halakha ? La Guemará respon-
de: Si lo desea, decir que está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y se
refería a durante la edad entre once años y un día y doce años y un
día.                  

אבללהחמיראשהונאמנת
קתנימאןהאילהקללא
רביאימאאיבעיתלה

הפרקואתוךיהודה

49a:1 Y si lo desea, diga en cambio que la tanna que enseñó esta decisión fue el rabi-
no Shimon, y la baraita se refiere a un examen realizado después de la mayo-
ría de edad. Y el rabino Shimon no acepta la presunción de Rava de que una
niña de esta edad ya ha desarrollado signos que indican la pubertad.               

שמעוןרביאימאואיבעית
ליהוליתהפרקולאחר
דרבאחזקה

49a:2 § La mishna enseña que, según los rabinos, una mujer joven que aparentemente
desarrolló el signo superior antes de que el signo inferior alcanzara la mayoría, y
por lo tanto, si su marido sin hijos murió, realiza ḥalitza o se casa en levirato con
el hermano de su marido. Esta decisión se debe al hecho de que los Sabios dije-
ron: Es posible que el signo inferior de la pubertad aparezca antes del signo su-
perior, pero es imposible que el signo superior aparezca antes del signo infe-
rior. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta repetición adicional de este
punto? Fue ya se enseña en la primera cláusula que es imposible para el signo

הא׳ כואפשרשאמרומפני
ליהתנאהאלילמהתו

רישא
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superior que aparezca sin el signo menor que ya ha aparecido.                  
49a:3 Y si diría que se repite porque el tanna quiere enseñar a un mishna no atribui-

do de acuerdo con la opinión de los rabinos, para establecer que el halakha si-
gue su opinión en su disputa con el rabino Meir, ese no puede ser el caso. La Ge-
mara explica por qué esta sugerencia es incorrecta: esto es obvio, ya que existe
un principio de que en una disputa entre un sabio individual y la mayoría de
otros sabios, el halakha siempre se decide de acuerdo con la opinión de la ma-
yoría.

בעידקאמשוםתימאוכי
פשיטאכרבנןלמסתמה

כרביםהלכהורביםיחיד

49a:4 La Gemara responde: Es necesario que el tanna afirme que el halakha está de
acuerdo con la opinión de los rabinos a pesar del hecho de que son la mayo-
ría, para que no diga que la razón de la opinión del rabino Meir es más razo-
nable. Uno podría haber pensado esto, ya que los versos citados anteriormente
lo apoyan: "Tus senos fueron formados y tu cabello creció" y: "Cuando de Egip-
to te lastimaron los senos por el surgimiento de tu joven feminidad". mishna nos
enseña que el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y si lo de-
sea, dicen en cambio que el tanna repite la afirmación de que el signo superior
no puede preceder a la inferior , ya que quiere enseñar a un caso en el próximo
mishna que es similar a éste, es decir, este resumen proporciona una transición a
la halajá trajo a la siguiente mishna.                              

מסתבראדתימאמהו
דקאמאירדרביטעמא
משמעקאקראיליהמסייע

משוםאימאואיבעיתלן
בוכיוצאלמתניבעידקא

49a:5 MISHNA: Similar al orden de aparición de los signos de pubertad en una niña,
donde es imposible que aparezca el signo superior antes del signo inferior, existe
un principio análogo con respecto a la dependencia mutua de dos elemen-
tos: cualquier loza de barro. un recipiente con un orificio que permite la en-
trada de líquido en el recipiente ciertamente permite la salida de líquido a tra-
vés de ese agujero, y por lo tanto deja de ser un recipiente apto para la santifica-
ción de las aguas mezcladas con las cenizas de la novilla roja. Y hay aguje-
ros que permiten la salida de líquidos de los recipientes de barro, pero no per-
miten la entrada de líquidos desde el exterior del recipiente, por lo que sigue
siendo un recipiente.              

כליכלבוכיוצא׳ מתני
מוציאמכניסשהואחרס
מכניסואינושמוציאויש

49a:6 Del mismo modo, en cualquier extremidad del cuerpo donde hay una
uña, ciertamente también tiene un hueso . Si es la extremidad de un cadáver,
transmite impurezas rituales a través del contacto, el movimiento y en una tienda
de campaña, incluso si su tamaño es menor que el de un bulto de aceituna. Y
hay extremidades en las que hay un hueso pero no hay un clavo. Ese miembro
no transmite impurezas en una tienda de campaña si su tamaño es menor que el
de un bulto de aceituna.            

ישצפורןבושישאברכל
עצםבושישוישעצםבו

צפורןבוואין

49a:7 Del mismo modo, cualquier artículo que se vuelva ritualmente impuro con la
impureza de un zav impartido al pisar, por ejemplo, un recipiente designado pa-
ra sentarse, se vuelve ritualmente impuro con la impureza impartida por un
cadáver. Y hay vasos que se vuelven ritualmente impuros con impureza im-
partida por un cadáver, pero no se vuelven ritualmente impuros con impure-
za de un zav impartido por pisar.

מטמאמדרסהמטמאכל
טמאשמטמאוישמתטמא
מדרסמטמאואינומת

49a:8 GEMARA: La mishna enseña que cualquier recipiente de barro con un agujero
que permita la entrada de líquido en el recipiente ciertamente permite la salida
de líquido a través de ese agujero, mientras que hay agujeros que permiten la sa-
lida de líquidos pero no permiten la entrada. La Gemara explica el significado
halájico de esta distinción. Un recipiente que contiene un agujero que es lo sufi-
cientemente grande para permitir que el líquido a entrar ya no se considera un
recipiente y es por lo tanto apto para contener el agua de la purifica-
ción. Y también está descalificado como un fragmento [ gastera ] de una em-
barcación. Un fragmento todavía tiene alguna utilidad y, por lo tanto, es suscep-
tible a la impureza ritual. Por el contrario, un recipiente de barro que contiene un
pequeño orificio que permite solo la salida de líquidos es apto para el agua de
purificación, pero está descalificado como un fragmento de un recipien-
te.                   

חטאתלמיפסולמכניס׳ גמ
מוציאגסטראמשוםופסול
ופסולחטאתלמיכשר

גסטראמשום

49a:9 Rav Asi dice que enseñan la siguiente halakha : en el caso de una vasija de ba-
rro, su medida de un agujero que deja de ser ritualmente impuro es lo suficien-
temente grande como para permitir que el líquido ingrese . Y dijeron que la
medida de un pequeño agujero es la que permite la salida de líquidos solo con
respecto a un fragmento. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dijo: Es porque la gente no dice:
Trae otro fragmento para sellar la fuga de un fragmento; más bien, lo tiran de
inmediato. Se utiliza un fragmento como placa debajo de un recipiente de barro
perforado. Si el fragmento en sí también está perforado y tiene fugas, ya no sirve
de nada.                            

כלישוניןאסירבאמר
משקהבכונסשיעורוחרס
משקהמוציאאמרוולא
בלבדגסטראלעניןאלא
זוטראמראמרטעמאמאי

שאיןלפינחמןדרבבריה
גסטראהבאאומרים
לגסטרא

49a:10 § En el tema de los agujeros en vasijas de barro, los sabios enseñó en una barai-
ta : ¿Cómo una prueba de un roto vasija de barro para saber si fue perfora-
do con un agujero que permite a los líquidos en la que o no? Uno trae una ti-
na llena de agua y coloca la olla rota en ella. Si el agua de la tina entra en la
olla, se sabe que la olla contiene un orificio que permite la entrada de líqui-

כליבודקיןכיצדרבנןתנו
בכונסניקבאםלידעחרס

עריבהיביאלאואםמשקה
קדרהונותןמיםמלאה
בידועכנסהאםלתוכה
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do. Y si el agua no entra en la olla, se sabe que el recipiente contiene solo un
pequeño orificio que simplemente permite la salida de líqui-
dos.

לאוואםמשקהשכונס
משקהשמוציאבידוע

49b:1 El rabino Yehuda dice que el método para determinar si un recipiente de barro
contiene un orificio que permite la entrada de líquido es el siguiente: uno toma
las asas de la olla y la da vuelta, colocándola boca abajo en una tina va-
cía, y luego cubre el olla con agua. Si el agua ingresa a la olla, se sabe
que contiene un orificio que permite la entrada de líquido, y si el agua no in-
gresa a la olla, se sabe que el recipiente contiene un pequeño orifi-
cio que solo permite la salida de líquidos.

אזניכופףאומריהודהרבי
עליהומציףלתוכהקדרה

בידועכונסואםמים
לאוואםמשקהשכונס
משקהשמוציאבידוע

49b:2 O se puede determinar el tamaño del agujero mediante el siguiente método:
se coloca la olla, con líquido, en el fuego. Si el fuego retiene el líquido y no le
permite salir del recipiente, entonces se sabe que el recipiente contiene un pe-
queño orificio que solo permite la salida de líquidos. Y si el fuego no retiene el
líquido y no impide que salga del recipiente, entonces se sabe que contiene un
orificio que permite la entrada del líquido.

האורגביעלשופתהאו
בידועמעמידההאוראם

לאוואםמשקהשמוציא
משקהשמכניסבידוע

49b:3 El rabino Yosei dice: No se debe colocar la olla con líquido en el fuego. Esta
no es una prueba confiable para determinar el tamaño del orificio, ya que es po-
sible que el orificio sea lo suficientemente grande como para permitir la entrada
de líquido, pero sin embargo, el fuego evita que el líquido salga. Por el contra-
rio, uno coloca la olla con líquido sobre cenizas calientes. Si la ceniza caliente
retiene el líquido y no le permite salir del recipiente, entonces se sabe que el re-
cipiente contiene un pequeño orificio que solo permite la salida de líqui-
dos. Pero si la ceniza caliente no retiene el líquido y no impide que salga del re-
cipiente, se sabe que contiene un orificio que permite la entrada del líqui-
do. Otra forma de prueba es llenar el recipiente con líquido. Si gotea una gota
tras otra , se sabe que contiene un orificio que permite la entrada de líqui-
do.

לאאףאומריוסירבי
מפניהאורגביעלשופתה
אלאמעמידהשהאור
אםהרמץגביעלשופתה

בידועמעמידהרמץ
לאוואםמשקהשמוציא

היהמשקהשכונסבידוע
טיפהאחרטיפהטורד
משקהשכונסבידוע

49b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el método de prueba estableci-
do por el primer tanna , colocando el recipiente en una tina de agua y el del ra-
bino Yehuda, colocando el recipiente boca abajo en la bañera y luego cubrién-
dolo con agua? Ulla dijo: La diferencia entre sus opiniones es si el líquido
que ingresa a través de un agujero con dificultad, es decir, como resultado de la
fuerza, se considera que ingresa. Según el rabino Yehuda, colocar el recipiente
directamente en una tina de agua constituye el uso de la fuerza hasta cierto pun-
to, y él sostiene que si el agua ingresa al recipiente en tal caso, esto no cuenta
como un líquido que ingresa al recipiente. Por lo tanto, rechaza el método de
prueba del primer tanna .     

קמאתנאביןאיכאמאי
עולאאמריהודהלרבי
איכאהדחקידיעלכינוס

בינייהו

49b:5 § La mishna enseña: en cualquier miembro del cuerpo donde hay una
uña, ciertamente también hay un hueso en ella. Pero es posible que haya extre-
midades que contengan un hueso sin una uña. La Gemara explica el significado
halájico de esta distinción. Una extremidad en la que hay un clavo y que, por lo
tanto, ciertamente contiene un hueso tiene el estado de una extremidad comple-
ta. Por lo tanto, transmite impurezas a través del contacto, el movimiento y
en una tienda de campaña, incluso si su tamaño es menor que el de un bulto de
aceituna. Por el contrario, si hay un hueso en la extremidad , pero no hay cla-
vo, que transmite impureza a través de contacto y movimiento incluso si su
tamaño es menor que la de una aceituna-mayor, pero lo hace no impureza de
transmisión en una tienda de campaña a menos que su tamaño es el de una
aceituna a granel.                      

׳וכוצפורןבושישאברכל
במגעמטמאצפורןבויש

עצםבוישובאהלובמשא
במגעמטמאצפורןבוואין

באהלמטמאואינוובמשא

49b:6 Rav Ḥisda dice: Nuestro gran rabino, Rav, dijo el siguiente asunto : que el
Omnipresente venga en su ayuda. Un dedo de más en la mano de uno en el
que hay un hueso, pero no hay transmite uñas de impurezas a través de con-
tactos y el movimiento , incluso si su tamaño es menor que el de una aceituna a
granel, pero lo hace sin la impureza de transmisión en una tienda de campa-
ña.

זהדברחסדארבאמר
המקוםאמרוהגדולרבינו
יתרהאצבעבעזרויהיה
צפורןבוואיןעצםבושיש

ואינוובמשאבמגעמטמא
באהלמטמא

49b:7 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dijo: Y esta es la halakha ,
que debe contener hueso y un clavo para que se considere una extremidad, solo
en el caso de que este dedo no se pueda contar en el dorso de la mano, es de-
cir, el dedo extra no está alineado con los demás. Pero si está alineado con los
otros dedos, entonces se considera como cualquier otra extremidad e imparte im-
pureza en una tienda, ya sea que contenga o no una uña.      

אמרחנהברבררבהאמר
נספרתוכשאינהיוחנןרבי
הידגבעל

49b:8 § La mishna enseña además: de manera similar, cualquier elemento que se vuel-
va ritualmente impuro con la impureza de un zav impartido por el pisar
se vuelve ritualmente impuro con la impureza impartida por un cadáver. La Ge-
mara explica que esto significa que cualquier artículo que sea apto para vol-
verse impuro con la impureza de un zav impartido al pisar es apto para volverse
ritualmente impuro con la impureza impartida por un cadáver.

כל׳ וכומדרסהמטמאכל
טמאמטמאלמדרסדחזי
מת

49b:9 La mishná continúa: Y hay vasos que se vuelven ritualmente impuros con
la impureza impartida por un cadáver, pero no se vuelven ritualmente im-

ואיןמתטמאשמטמאויש
מאילאתויימדרסמטמא
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puros con la impureza de un zav impartido al pisar. La Gemara pregunta: ¿Qué
agrega esta declaración? La Gemara responde: Esto sirve para agregar un reci-
piente de medición, por ejemplo, la medida de un se'a o half - se'a [ vetar-
kav ].

ותרקבסאהלאתויי

49b:10 Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a la impureza
de la pisada de un zav : "Y el que se siente sobre cualquier objeto sobre el que
se siente el zav lavará su ropa y se bañará en agua, y es impuro hasta que el tarde
”(Levítico 15: 6). Uno podría haber pensado que si un zav volcó un recipiente
usado para medir un se'a y se sentó en él, o si volcó un recipiente usado para
medir medio se'a y se sentó en él, ese recipiente debería ser procesado impu-
ro como un asiento sobre el que se sentaba un zav .               

הכליעלוהיושבדתניא
עליהוישבסאהכפהיכול

יהאעליווישבתרקבאו
טמא

49b:11 Por lo tanto, el versículo dice: "Y el que se sienta sobre cualquier objeto sobre
el cual se sienta el zav " (Levítico 15: 6). La redacción del versículo indica que
está hablando de un objeto designado para sentarse, es decir, sobre el cual las
personas generalmente se sientan, excluyendo dicho recipiente, con respecto a
lo que le decimos a alguien sentado en él: Levántate y permítenos Úselo
para hacer nuestro trabajo, es decir, para medir. Esto no se define como un re-
cipiente utilizado para sentarse, ya que cumple otra función.   

ישבאשרלומרתלמוד
שמיוחדמיהזבעליו

שאומריםזהיצאלישיבה
מלאכתנוונעשהעמודלו

49b:12 MISHNA: Cualquier persona que está en forma para juzgar los casos de la
ley de capital es apto para juzgar los casos de ley monetaria, y hay aque-
llos que están en forma para juzgar los casos de ley monetaria, pero no son
aptos para juzgar los casos de la ley de capital.

דינילדוןהראויכל׳ מתני
דינילדוןראוינפשות
לדוןשראויוישממונות

ראויואינוממונותדיני
נפשותדינילדון

49b:13 GEMARA: Rav Yehuda dijo: La declaración de la Mishná de que algunos son
aptos para juzgar casos de ley monetaria pero que no son aptos para juzgar casos
de ley de capital sirve para agregar el caso de un mamzer . Aunque no puede
juzgar casos de derecho de capitales, puede juzgar casos de derecho moneta-
rio.     

לאתויייהודהרבאמר׳ גמ
ממזר

49b:14 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario enseñar esto aquí? Noso-
tros ya aprendimos esto en otra ocasión, en una Mishná ( Sanedrín 32a): To-
dos son aptos para juzgar los casos de ley monetaria, pero no todos son ap-
tos para juzgar los casos de la ley de capital. Y lo discutimos y pregunta-
mos qué agrega la frase: Todos son aptos para juzgar. Y Rav Yehuda dijo en
respuesta que esto sirve para agregar el caso de un mamzer . La Gemara res-
ponde: Un mishna sirve para agregar el caso de un converso, y otro mishna
sirve para agregar el caso de un mamzer .

הכלזימנאחדאתנינא
ממונותדינילדוןכשרין

דינילדוןכשריןהכלואין
לאתוייבהוהוינןנפשות

יהודהרבואמרמאי
לאתוייחדאממזרלאתויי

ממזרלאתוייוחדאגר

49b:15 La Gemara explica: Y ambas adiciones son necesarias. Como si el mishna-
yot nos hubiera enseñado solo que un converso es apto para juzgar casos de ley
monetaria, uno podría haber dicho que el halakha es indulgente en el caso de un
converso porque es apto para entrar en la congregación, es decir, casarse con
un Mujer judía Pero con respecto a un mamzer , que no está en condiciones de
entrar en la congregación, se podría decir que él es no apto para juzgar los ca-
sos de ley monetaria.                   

גראשמעינןדאיוצריכי
בקהללבאדראוימשום

לבאראוידאיןממזראבל
לאאימאבקהל

49b:16 Y si el mishnayot nos hubiera enseñado solo que un mamzer es apto para juz-
gar casos de ley monetaria, uno podría haber dicho que el halakha es indulgente
en el caso de un mamzer porque proviene de una buena caída de semen, es de-
cir, su padre es Judío. Pero con respecto a un converso, que viene de una caída
no aptos, ya que nació un gentil, se podría decir que se no se ajusta a los casos
juez de ley monetaria. Por lo tanto, es necesario enseñar el halakhot tanto de un
converso como de un mamzer .      

משוםממזראשמעינןואי
אבלכשרהמטפהדקאתי

פסולהמטפהדקאתיגר
צריכאלאאימא

49b:17 MISHNA: Cualquier persona que está en forma para juzgar un caso y servir
como juez está en condiciones de declarar como testigo, y no son los que es-
tán en forma de testificar, pero no son aptos para adjudicar.

כשרלדוןהכשרכל׳ מתני
להעידשכשרוישלהעיד
לדוןכשרואינו

49b:18 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué agrega esta declaración, que algunas
personas son aptas para testificar pero no para juzgar? El rabino Yoḥanan
dijo: Esto sirve para agregar a uno que es ciego en uno de sus ojos. ¿Y de
acuerdo con la opinión de quién es esta decisión?         

רביאמרמאילאתויי׳ גמ
באחתסומאלאתויייוחנן

ומנימעיניו

50a:1 Es la opinión del rabino Meir, como se enseña en una baraita que el rabino
Meir diría: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Según su pala-
bra cada disputa y cada marca leprosa será" (Deuteronomio 21: 5) ? ¿Qué
tienen que ver las disputas con las marcas leprosas? El versículo yuxtapone
disputas a las marcas leprosas, para enseñar que así como las marcas lepro-
sas son vistas por un sacerdote solo durante el día, como está escrito con res-
pecto a las marcas leprosas: "Y el día en que la carne cruda aparezca en él será
impuro ”(Levítico 13:14), también, las disputas se adjudican solo durante el
día.

היהדתניאהיאמאיררבי
תלמודמהאומרמאיררבי

כליהיהפיהםעללומר
עניןמהוכינגעוכלריב

מקישנגעיםאצלריבים
נגעיםמהלנגעיםריבים
הראותוביוםדכתיבביום

ביוםריביםאףבו

50a:2 Y del mismo modo que los sacerdotes que ven pueden ver las marcas lepro-
sas , pero no los sacerdotes ciegos , como está escrito: “Hasta donde se le apa-
rece al sacerdote” (Levítico 13:12), que enseña que deben ser vistos por sacer-
dotes que puede ver con ambos ojos, así también, las disputas no son juzga-

בסומאשלאנגעיםומה
עינימראהלכלדכתיב
שלאריביםאףהכהן

נגעיםומקישבסומא
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das por jueces ciegos, incluso si son ciegos en un solo ojo. Y el verso yuxtapo-
ne las marcas leprosas a las disputas para enseñar que así como las disputas
no pueden ser juzgadas por familiares de los litigantes, tampoco las marcas
leprosas no pueden ser vistas por un sacerdote que sea pariente de la parte
afectada.                       

שלאריביםמהלריבים
שלאנגעיםאףבקרובים
בקרובים

50a:3 La baraita continúa: si se comparan estos dos halakhot , también se puede decir
que así como las disputas son juzgadas específicamente por tres jueces,
las marcas leprosas deben ser vistas por tres sacerdotes. Y esta sugerencia está
respaldada por una inferencia lógica: si un caso que solo involucra el dinero de
uno es juzgado por tres jueces, más aún , ¿ no está claro que las marcas lepro-
sas, que afligen a la persona misma, deberían ser vistas por tres sacerdotes? Para
contrarrestar esta noción, el versículo dice: "Y será llevado ante el sacerdote
Aarón o ante uno de sus hijos, los sacerdotes" (Levítico 13: 2). Us-
ted ha aprendido de esta que sí, un sacerdote puede ver marcas de lepro-
sos.

אףבשלשהריביםמהאי
הואודיןבשלשהנגעים
כללאגופובשלשהממונו

והובאלומרתלמודשכן
אחדאלאוהכהןאהרןאל

למדתהאהכהניםמבניו
אתרואהאחדכהןשאפילו
הנגעים

50a:4 La Gemara relata: Había una cierta persona ciega que vivía en el vecindario
del rabino Yoḥanan que emitiría juicios, y el rabino Yoḥanan no le dijo
nada. La Gemara pregunta: ¿Cómo podría el rabino Yoḥanan hacer esto? ¿Pe-
ro el propio Rabino Yoḥanan no dijo que el halakha está de acuerdo con la
decisión de una mishna no atribuida?

דהוהסמיאההוא
יוחנןדרביבשבבותיה

ולאדינאקדייןדהוה
היכימידיולאליהקאמר
יוחנןרביוהאמרהכיעביד
משנהכסתםהלכה

50a:5 Y aprendimos en la Mishná: cualquier persona que esté en condiciones de
juzgar un caso y servir como juez está en condiciones de testificar como testi-
go, y hay quienes están en condiciones de declarar pero no están en condicio-
nes de juzgar. Y dijimos: Lo que agrega este halakha , y el rabino Yoḥanan
dijo: Sirve para agregar a uno que es ciego en uno de sus ojos, ya que está en
condiciones de testificar pero no apto para juzgar. Dado que el rabino Yoḥanan
evidentemente sostiene que alguien que es ciego incluso en uno de sus ojos no
es apto para juzgar, ¿por qué no amonestó a este juez?                  

כשרלדוןהכשרכלותנן
להעידכשרוישלהעיד

ואמרינןלדוןכשרואין
רביואמרמאילאתויי

באחתסומאלאתויייוחנן
מעיניו

50a:6 La Gemara responde: El rabino Yoḥanan encontró otra mishna no atribui-
da que indica una conclusión diferente. Como aprendimos en la mishná en el
tratado Sanedrín (32a): en casos de derecho monetario, el tribunal juzga du-
rante el día y concluye las deliberaciones y emite su fallo incluso por la no-
che. Esta no es la halakha con respecto a las marcas leprosas, que no se pueden
ver de noche en absoluto. En consecuencia, no se compara juzgar casos de dere-
cho monetario con ver marcas leprosas. Dado que esta comparación fue la fuen-
te para descalificar a un juez ciego, no se puede deducir que un juez ciego esté
descalificado.              

אחרינאסתמאיוחנןרבי
ממונותדינידתנןאשכח

בלילהוגומריןביוםדנין

50a:7 La Guemará pregunta: ¿ Y de qué manera la fuerza de esa mishna no atribui-
da en el sanedrín tratado es mayor que la fuerza de esta mishna no atribui-
da aquí? ¿Por qué el rabino Yoḥanan aceptó el fallo de esa mishna? La Gemara
explica: Si lo desea, diga que es preferible una mishna no atribuida que regis-
tre la opinión de muchos sabios, como en el Sanedrín , mientras que la mishna
aquí se estableció de acuerdo con la opinión individual del rabino Meir. Y si lo
desea, diga en cambio que es porque la mishna en el Sanedrín enseña esta ha-
lakha en el contexto de la halakhot de los jueces. A partir de ese capítulo es la
fuente primaria para toda la halajot de asuntos de la corte, sus fallos son de peso
mayor.                             

סתמאדהאיאולמיהומאי
אימאאיבעיתסתמאמהאי
עדיףדרביםסתמא

משוםאימאואיבעית
הלכתאגבילהדקתני
דדיני

50a:8 MISHNA: Cualquier alimento del que uno está obligado a separar los diez-
mos se vuelve impuro con la impureza ritual de los alimentos; y hay alimen-
tos que se vuelven impuros con la impureza ritual de los alimentos, pero de
los cuales uno no está obligado a separar los diezmos.

במעשרותשחייבכל׳ מתני
וישאוכליןטומאתמטמא

אוכליןטומאתשמטמא
במעשרותחייבואינו

50a:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la última cláusula de esta mish-
na? La Gemara responde: Esto sirve para agregar carne, pescado y hue-
vos. Aunque están sujetos a la impureza ritual de los alimentos, uno no está obli-
gado a separar los diezmos de ellos.     

לאתויימאילאתויי׳ גמ
וביציםודגיםבשר

50a:10 MISHNA: Con respecto a cualquier producto del cual uno está obligado a de-
signar el producto en la esquina del campo dado a los pobres [ pe'a ], según
lo ordenado en la Torá (ver Levítico 19: 9, 23:22), uno es obligado a separar
los diezmos de él; y hay productos de los cuales uno está obligado a separar
los diezmos pero del cual no está obligado a designar pe'a .

בפאהשחייבכל׳ מתני
שחייבוישבמעשרותחייב

חייבואינובמעשרות
בפאה

50a:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la última cláusula de la Mish-
ná? La Gemara responde: Sirve para agregar higos y vegetales, para los cua-
les uno no está obligado a designar pe'a , aunque la obligación de los diezmos
sí se aplica a ellos. Como hemos aprendido en una Mishná ( Pe'a 1: 4): El Sa-
bios declaró un principio con respecto a la halajot de pe'a : Con respecto a to-
do lo que es comida, y está protegido, y que crece de la tierra, y se reúne co-
mo uno, es decir, hay un tiempo fijo para recolectarlo, y ese se lleva a la tien-
da para su conservación, su propietario está obligado a desig-
nar pe'a .

לאתויימאילאתויי׳ גמ
חייבשאינווירקתאנה
אמרוכללדתנןבפאה
אוכלשהואכלבפאה

הארץמןוגידולוונשמר
ומכניסוכאחדולקיטתו

בפאהחייבלקיום



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

50a:12 La Gemara analiza cada criterio de la mishna. La cláusula: todo lo que sea ali-
mento, sirve para excluir los sefiḥin , productos que crecieron sin ser plantados
intencionalmente, de woad [ setim ] y cártamo [ vekotza ]. Estas plantas se usan
como colorantes en lugar de como alimento. La cláusula: Y está protegida, sir-
ve para excluir los cultivos sin dueño , que nadie protege. La cláusula: Y crece
de la tierra, sirve para excluir las trufas y los hongos, que no obtienen susten-
to del suelo. La cláusula: Y se junta como una, sirve para excluir a la higue-
ra , cuyo fruto se recolecta durante un período prolongado, ya que los higos no
maduran al mismo tiempo. Finalmente, la cláusula: Y esa que se lleva al almace-
namiento para su conservación, sirve para excluir las verduras, que no pue-
den almacenarse durante largos períodos.                              

סטיםספיחילמעוטיאוכל
למעוטיונשמרוקוצה
הארץמןוגידולוהפקר

ופטריותכמהיםלמעוטי
למעוטיכאחדולקיטתו

לקיוםומכניסותאנה
ירקלמעוטי

50a:13 Y, sin embargo, en el caso del diezmo, aprendimos en un mishna ( Ma'asrot 1:
1) con respecto al halakhot de los diezmos: todo lo que es alimento, y está pro-
tegido, y crece de la tierra está obligado en diezmos. Y mientras que algunas
de las condiciones se superponen, los siguientes criterios no se enseñan con res-
pecto a los diezmos: Reunidos como uno, y ese se almacena para su conserva-
ción. Evidentemente, la obligación de los diezmos se aplica a las higueras y hor-
talizas, a pesar de que la obligación del guisante no se aplica.                

כלתנןמעשרגביואילו
וגידולוונשמראוכלשהוא

במעשרותחייבהארץמן
כאחדלקיטתוואילו

קתנילאלקיוםומכניסו

50a:14 La Gemara señala que si estas verduras que están exentas de guisan-
tes contienen ajo y cebollas, que se almacenan durante un período prolongado
de tiempo, también están obligados en guisantes . Como aprendimos en
un mishna ( Pe'a 3: 4): si uno tiene lechos de cebollas de jardín que se encuen-
tran entre las verduras, el rabino Yosei dice que uno deja un pe'a separado de
cada una de las camas. Y los rabinos dicen que uno deja guisantes de una ca-
ma de jardín para todos ellos.               

ובצליןשומיםבהםהיואם
בצליםמלבנותדתנןחייבין
אומריוסירביהירקשבין
ואחתאחתמכלפאה

עלמאחתאומריםוחכמים
הכל

50a:15 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: En el caso de las en-
dibias que inicialmente se plantaron para alimentar a los animales, y luego el
propietario reconsideró su designación y decidió usarlas para el consumo hu-
mano.

אמרחנהברבררבהאמר
שזרעןעולשיןיוחנןרבי

ונמלךלבהמהמתחילה
לאדםעליהן

50b:1 requieren la intención de ser utilizados para el consumo humano una vez que
se separan del suelo, para que sean susceptibles a la impureza ritual. El rabino
Yoḥanan gobierna de esta manera porque considera que la intención de desig-
nar productos mientras está unida al suelo no se considera intención.

מחשבהצריכות
מחשבתקסברלכשיתלשו

מחשבהשמהלאחבור

50b:2 Rava dijo: También aprendemos en un mishna ( Teharot 1: 1): se plantea-
ron trece asuntos con respecto al cadáver de un pájaro kosher, y este es uno
de ellos: para que dicho cadáver sea susceptible a la impureza y para poder
transmitir impurezas a los alimentos a través del contacto, requiere la intención
de una persona de comerlos, pero no requiere exposición al líquido para volver-
se susceptible a la impureza. Incluso si uno tenía la intención de comerse el pá-
jaro mientras aún estaba vivo, aún se requiere la intención después de que se
convirtió en un cadáver para que transmitiera impureza. Rava concluye: Eviden-
temente, la intención de que se coma al pájaro mientras está vivo no se consi-
dera intencional. Aquí también, la intención de designar productos mientras
está unida al suelo no se considera intención.

נמיאנןאףרבאאמר
דבריםעשרשלשהתנינא
טהורעוףבנבלתנאמרו

צריכהמהןאחדוזה
צריכהואינהמחשבה

חייםמחשבתאלמאהכשר
נמיהכאמחשבהשמהלא

שמהלאחבורמחשבת
מחשבה

50b:3 El rabino Zeira dijo: La prueba de Rava no es concluyente, ya que aquí esta-
mos tratando con un pájaro joven que cayó desde una altura, donde el pája-
ro no estaba antes que nosotros antes de convertirse en un cadáver, por lo
que uno podría haber tenido la intención de que sea comida. En consecuencia,
requiere intención después para impartir impureza, pero si hubiera habido inten-
ción mientras todavía estaba vivo, eso habría sido suficiente.         

בגוזלהכאאמרזירארבי
דלאעסקינןהרוםמןשנפל

עליהדלחשובקמןהוה

50b:4 Abaye le dijo al rabino Zeira: ¿Qué hay que decir sobre el caso del pollo en
Yavne? En ese caso, los Sabios consideraron que el pollo era impuro debido a la
intención solo después de que se convirtió en un cadáver, a pesar del hecho de
que estaba presente ante ellos mientras estaba vivo. Aparentemente, esto indica
que la intención que ocurrió mientras el pájaro estaba vivo no se considera inten-
ción. El rabino Zeira le dijo a Abaye: en realidad era un pollo salvaje, que no
estaba delante de ellos mientras estaba vivo, y por lo tanto no había intención de
que fuera comida mientras estaba vivo.           

תרנגולתאבייליהאמר
למימראיכאמאישביבנה

הוהבראתרנגולליהאמר

50b:5 Los que escucharon este comentario se rieron de la interpretación del rabino
Zeira: un pollo salvaje no es un pájaro kosher, y ¿un pájaro no kosher im-
parte impureza? Abaye les dijo: Un gran hombre ha declarado un asun-
to; No te rías de él. El rabino Zeira quiere decir que esto se refiere a un pollo
que se rebeló contra su dueño, se escapó a la naturaleza y crió a sus polluelos
kosher allí. Uno de esos polluelos posteriormente regresó de la naturaleza. En
consecuencia, no había estado presente ante los Sabios mientras estaba vivo. ¿Y
qué quiso decir el rabino Zeira cuando mencionó un pollo salvaje [ bara ] ? Se
refería a uno que fue creado [ de'ivrai ] a partir de un pollo que se rebe-
ló.

בראתרנגולעליהאחיכו
מיטמאועוףהואטמאעוף

אביילהואמרקמטמא
לאמילתאאמררבהגברא
בתרנגולתעליהתחיכו

בראומאישמרדה
ממרהדאיבראי

50b:6 Rav Pappa declaró una interpretación alternativa: era una gallina de pantano
[ de'agma ]. Como nadie vive en un pantano, no hubo oportunidad de intención

תרנגולתאאמרפפארב
פפארבהואידאגמא
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mientras estaba vivo y, por lo tanto, la intención fue necesaria después. La Ge-
mara agrega: Rav Pappa se ajusta a su línea estándar de razonamiento a este
respecto, como dijo Rav Pappa: el animal llamado gallo del pantano está
prohibido, ya que es un pájaro no kosher, mientras que la gallina del pantano
es kosher y está permitida.

פפארבדאמרלטעמיה
אסורדאגמאתרנגול

שריאדאגמאתרנגולתא

50b:7 Y su mnemotécnica para recordar qué animal está permitido y cuál está prohibi-
do es la conocida declaración de los Sabios con respecto al versículo: "Un amo-
nita o un moabita no entrará en la asamblea del Señor" (Deuteronomio 23: 4)
. Un hombre amonita no es apto para entrar en la asamblea, pero no una mujer
amonita. Aquí también, el animal con un nombre femenino está permitido,
mientras que el que tiene un nombre masculino está prohibido. Mareimar ense-
ñó: la gallina del pantano está prohibida, en contra de la opinión de Rav Pap-
pa, ya que los Sabios vieron que mutilaron y se comieron a su presa. Y esta
es la geiruta , un pájaro no kosher.             

עמוניתולאעמוניוסימניך
תרנגולתאמרימרדרש

רבנןחזיוהאסיראדאגמא
והיינוואכלהדדרסה
גירותא

50b:8 § A propósito del caso de un joven pájaro kosher que cayó y murió, los Sabios
enseñaron en una baraita : Un joven pájaro kosher que cayó en un lagar y
murió allí, donde el propietario tenía la intención de sacarlo de la prensa para
que un samaritano comiera , es ritualmente impuro, como cualquier cadáver
de un pájaro kosher. Si tenía la intención de sacarlo de la prensa para que lo co-
miera un perro , es ritualmente puro. El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: In-
cluso si tenía la intención de sacarlo de la prensa para que lo comiera un pe-
rro , es impuro, ya que el pájaro no requiere intención para que sea impu-
ro.                       

לגתשנפלגוזלרבנןתנו
לכותילהעלותועליווחשב
יוחנןרביטהורלכלבטמא

לכלבאףאומרנוריבן
טמא

50b:9 El rabino Yoḥanan ben Nuri dice en explicación de su opinión: esta halak-
ha se puede derivar de la siguiente inferencia fortiori : si el cadáver de un pájaro
kosher transmite una impureza ritual severa , es decir, hace que las prendas de
uno sean impuras cuando un bulto de oliva es en la garganta, sin pensar, es de-
cir, incluso si nadie tenía la intención de que una persona lo comiera, ¿no debe-
ría transmitir una impureza indulgente de los alimentos, solo con el tacto, del
mismo modo sin pensar?

קלנוריבןיוחנןרביאמר
טומאהמטמאאםוחומר
לאבמחשבהשלאחמורה
שלאקלהטומאהיטמא

במחשבה

50b:10 Los rabinos le dijeron al rabino Yoḥanan ben Nuri: No, esta no es una inferen-
cia válida a fortiori . Si dijo que no existe un requisito de intención con respec-
to a la impureza ritual severa , es porque la impureza ritual severa no asume su
estado con ese requisito de pensamiento, es decir, la intención no es relevante
para ese tipo de impureza. ¿Debería decir también que no existe un requisito de
pensamiento con respecto a la impureza indulgente, que asume su estado con
ese requisito de pensamiento? La Gemara pronto explicará el significado preciso
de este concepto de asumir su estado con el requisito del pensamien-
to.                        

אמרתאםלאלואמרו
אינהשכןחמורהבטומאה

בטומאהתאמרלכךיורדת
לכךיורדתשכןקלה

50b:11 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo a los rabinos: El caso del pollo en Yavne pue-
de demostrar que la cuestión de si se requiere o no la intención no depende de
ese factor. El caso en Yavne involucró un elemento que asume su estado con
ese requisito de pensamiento, y sin embargo, los Sabios lo declararon impuro
sin intención. Los rabinos le dijeron al rabino Yoḥanan ben Nuri: ¿Cita-
rás pruebas de allí? En ese caso había samaritanos allí, y la gente en Yav-
ne tenía la intención de que los samaritanos la comieran .                    

שביבנהתרנגולתלהןאמר
לכךשיורדתתוכיח

במחשבהשלאוטמאוה
כותיםראיהמשםלואמרו

עליהוחשבושםהיו
לאכילה

50b:12 La Gemara analiza el caso de un joven pájaro kosher que cayó en un la-
gar: ¿Con qué tipo de situación estamos lidiando? Si decimos que estamos tra-
tando con ciudades, donde hay muchas personas disponibles para consumir to-
do tipo de alimentos, incluida la carcasa de un pájaro kosher, ¿por qué requie-
re intención? Pero no aprendimos en una mishná ( Okatzin 3: 3): se encontró
un cadáver sin matanza de un animal kosher en cualquier lugar, ya sea que
la población sea grande o pequeña, y el cadáver de un pájaro kosher o la gra-
sa de un animal kosher encontrado en las ciudades [ bakerakim ], ¿no requie-
ren ni la intención del consumo humano ni el contacto con líquidos para que
sean susceptibles a la impureza?                     

אילימאעסקינןבמאי
מחשבהלהלמהבכרכים

טהורהבהמהנבלתוהתנן
עוףונבלתמקוםבכל

איןבכרכיםוהחלבטהור
ולאמחשבהלאצריכין
הכשר

50b:13 Más bien, debe referirse a las aldeas, donde la población es pequeña y no hay
muchas personas que se comerían el cadáver. Pero esto también es difícil: ¿hay
alguien que dijo que no se requiere intención en el caso de un cadáver de un
pájaro no kosher para la impureza de los alimentos? ¿No aprendimos al princi-
pio de esa misma mishna: un cadáver de un animal no kosher que se encuen-
tra en cualquier lugar, y un cadáver de un pájaro kosher en las aldeas que
no fueron sacrificados, ambos requieren intención de consumirlos, pero no
requieren contacto con un líquido para volverse susceptible a la impureza ri-
tual?                   

איכאומיבכפריםאלא
בעיאדלאדאמרלמאן

בהמהנבלתוהתנןמחשבה
ונבלתמקוםבכלטמאה

צריכהבכפריםטהורעוף
צריכהואינהמחשבה

הכשר

50b:14 El rabino Zeira bar Ḥanina dice: En realidad, la baraita se refiere a un caso
que ocurrió en una ciudad, y aún así se requiere intención. La razón es que el
pájaro joven cayó en un lagar, y el lagar lo hizo asqueroso y, por lo tanto, lo hi-
zo como el cadáver de un pájaro kosher en una aldea, donde hay pocas perso-
nas que lo comerían.             

חנינאברזעירארביאמר
מאסתווגתובכרךלעולם

ככפרועשאתו
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50b:15 La Gemara analiza el intercambio citado anteriormente. El rabino Yoḥanan
ben Nuri dice que esta halakha puede derivarse de una inferencia a fortio-
ri : si el cadáver de un pájaro kosher transmite impureza ritual severa sin pen-
samiento, ¿no debería transmitir impureza indulgente sin pensamien-
to?

קלנוריבןיוחנןרביאמר
טומאהמטמאהאםוחומר
לאבמחשבהשלאחמורה
שלאקלהטומאהתטמא

במחשבה
50b:16 Los rabinos le dijeron al rabino Yoḥanan ben Nuri: No, esta no es una inferen-

cia válida a fortiori . Si usted ha dicho de modo con respecto a la impureza ri-
tual severa, que se debe a que no asume su condición con la exigencia de pen-
samiento.              

אמרתאםלאלואמרו
אינהשכןחמורהבטומאה

לכךיורדת

50b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la cláusula: no asume su esta-
do con ese requisito de pensamiento? ¿De qué manera se piensa que se requiere
para la impureza indulgente de los alimentos que imparte en el caso de un cadá-
ver de ave pero no para la impureza severa que imparte cuando está en la gar-
ganta? Rava dijo que esto es lo que los rabinos le dijeron al rabino Yoḥanan
ben Nuri: No, si dijiste que no hay necesidad de pensar              

אמרלכךיורדתאינהמאי
לאליהקאמריהכירבא
אמרתאם

51a:1 en un caso de impureza ritual severa , es decir, cuando el cadáver de un pájaro
kosher hace impuras las prendas de uno mientras está en su garganta, lo que no
hace impuro otro elemento similar al mismo, es decir, una persona que se vuel-
ve impura por el cadáver no hace impuro a otro hombre; ¿ Debería decir tam-
bién que no hay ningún requisito de pensamiento en el caso de impureza indul-
gente, es decir, cuando el cadáver transmite impureza como alimento, lo que ha-
ce impuro otro elemento similar? Los alimentos que se vuelven impuros trans-
miten impurezas a otros alimentos, aunque por la ley rabínica.                     

אינהשכןחמורהבטומאה
תאמרבהכיוצאעושה

שעושהקלהבטומאה
בהכיוצא

51a:2 Abaye le dijo a Rava: Pero en ese caso, tanto más impureza como la comida
debería aplicarse sin pensar. Si la impureza severa, es decir, la impureza única
del cadáver de un ave kosher, que es indulgente en el sentido de que no
hace impuro otro elemento similar a ella, sin embargo, imparte la impureza
sin pensar, es decir, sin que nadie sepa lo que está en su garganta, y luego con
respecto a la impureza leve, es decir, la impureza de la canal como alimen-
to, que es más grave en el sentido de que hace impuro otro elemento similar a
ella, ¿no es lógico que se debe impartir la impureza sin pen-
sar?

הואדכןכלאבייליהאמר
דקילאחמורהטומאהומה

בהכיוצאעושהדאינה
במחשבהשלאמטמאה
דחמיראקלהטומאה
דיןאינובהכיוצאדעושה

במחשבהשלאשמטמאה

51a:3 Más bien, Rav Sheshet dijo que esto es lo que los rabinos, que respondieron al
rabino Yoḥanan ben Nuri, están diciendo: No, si dijiste que no se requiere pen-
sar con respecto a la impureza severa, es decir, el cadáver de un pájaro kosher
en la garganta , ya que no requiere contacto con un líquido para que pueda ser
prestados susceptibles a la impureza ritual, seréis también decir que el pensa-
miento no es necesaria con respecto a la impureza leve, es decir, su impureza
como alimento, donde se requiere el contacto con un líquido para que sea sus-
ceptible a la impureza ritual?                       

הכיששתרבאמראלא
אמרתאםלאקאמר

אינהשכןחמורהבטומאה
תאמרהכשרצריכה

שצריכהקלהבטומאה
הכשר

51a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y el cadáver de un pájaro kosher requiere contacto con
un líquido para que sea susceptible a la impureza como alimento? Pero no
aprendimos en una baraita : se plantearon tres asuntos con respecto al cadá-
ver de un pájaro kosher: para que sea susceptible a la impureza como alimen-
to, se requiere la intención de una persona de comerlo; y transmite impure-
za a las prendas de vestir al hacer que quien las ingiere ritualmente impu-
ro solo cuando una masa de aceitunas está en la garganta; y no requiere con-
tacto con un líquido para que sea susceptible a la impureza ritual?                       

והתנןהכשרצריכהומי
נאמרודבריםשלשה
צריכהטהורעוףבנבלת

אלאמטמאהואינהמחשבה
ואינההבליעהבבית

הכשרצריכה

51a:5 La Gemara responde: Aunque no requiere contacto con un animal rastre-
ro para que sea susceptible a la impureza, es decir, es inherentemente impuro,
sin embargo, requiere contacto con agua u otro líquido para que sea suscepti-
ble a la impureza ritual.            

בעיאלאשרץדהכשרנהי
בעיאמיםהכשר

51a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en volverse susceptible a la impu-
reza ritual por contacto con un animal rastrero que no requiere este contac-
to? Esta decisión está de acuerdo con lo que enseñó la escuela del rabino
Yishmael. Si es así, tampoco debe requerir el contacto con agua u otro líquido
para que sea susceptible a la impureza ritual, de acuerdo con lo que enseñó la
escuela del rabino Yishmael.

דלאשרץהכשרשנאמאי
רבידביכדתנאבעיא

נמימיםהכשרישמעאל
רבידביכדתנאתבעילא

ישמעאל

51a:7 Como la escuela del rabino Yishmael enseñó en una baraita : el versículo dice
que las semillas contraen la impureza del cadáver de un animal rastrero solo si
primero entran en contacto con el agua: “Y si alguna parte de su cadáver cae so-
bre cualquier semilla de siembra que sea para ser sembrado, es puro. Pero si
se pone agua sobre la semilla, y cualquier parte de su cadáver cae sobre ella, es
impuro para ti ”(Levítico 11: 37–38). Este pasaje enseña que mientras el agua no
caiga sobre las semillas, no son susceptibles a la impureza ritual. Esta halakha
se aplica a todos los artículos similares a las semillas.      

עלישמעאלרבידבידתנא
יזרעאשרזרועזרעכל

51a:8 En consecuencia, así como las semillas, que nunca transmitirán impurezas
lo suficientemente severas como para transmitirlas a los humanos, como cual-
quier alimento, requieren contacto con el líquido para volverse susceptibles a
la impureza, así también, todos los artículos que nunca transmitirán impure-

סופןשאיןזרעיםמה
חמורהטומאהלטמא

שאיןכלאףהכשרצריכין
חמורהטומאהלטמאסופן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

zas severas requieren contacto con el líquido. vuelto susceptible a la impure-
za. Esto excluye el cadáver de un pájaro kosher, que en última instancia
transmitirá impurezas lo suficientemente graves como para ser transmitidas a
un humano, es decir, cuando está en su garganta, y por lo tanto no requiere con-
tacto con líquido para que sea susceptible a la impureza ritual. .                  

נבלתיצתההכשרצריכין
לטמאשסופהטהורעוף

צריךשאיןחמורהטומאה
הכשר

51a:9 Más bien, dijo Rava, y algunos dicen que fue Rav Pappa quien dijo: El recha-
zo de los rabinos a la inferencia fortiori del rabino Yoḥanan ben Nuri no se basa
en la halakha específica de impureza de los alimentos impartida por el cadáver
de un pájaro. Más bien, se están refiriendo al hecho de que, en general, no hay
ningún artículo bajo el nombre común de impureza severa que requiera el con-
tacto con un líquido para que sea susceptible a la impureza ritual. Por el contra-
rio, con respecto al nombre común de impureza indulgente como alimento, en
general, los artículos en esta categoría requieren contacto con un líquido para
que sean susceptibles a la impureza, a pesar de que el caso particular del cadáver
de un pájaro kosher Es una excepción. Por lo tanto, se requiere intención para la
impureza indulgente incluso en el caso de un cadáver de un pájaro kos-
her.               

ואיתימארבאאמראלא
טומאהשוםפפארב

טומאהשוםבעולםחמורה
בעולםקלה

51a:10 § Rava dice: Y el rabino Yoḥanan reconoce con respecto a la obligación
de diezmar, que la intención mientras el producto está pegado al suelo se con-
sidera intención. Rava dijo: ¿De dónde digo que este es el halakha ? Es como
aprendimos en un mishna ( Ma'asrot 3: 9) que se ocupa de la obligación de
diezmar: Salado, hisopo [ veha'ezov ] y tomillo [ vehakoranit ], es decir, varios
tipos de plantas de hisopo, que estaban creciendo en un patio, son comidos por
algunas personas aunque no están específicamente destinados al consumo huma-
no. Por lo tanto, si estuvieran protegidos por los propietarios, esos propietarios
están obligados a separar los diezmos de ellos.                      

יוחנןרביומודהרבאאמר
דמחשבתמעשרלענין
אמרמחשבהשמהחיבור

דתנןלהאמינאמנארבא
והקורניתוהאזובהסיאה

נשמריןהיואםשבחצר
חייבין

51a:11 La Gemara aclara la mishna: ¿Cuáles son las circunstancias de este fallo? Si
decimos que se refiere a un caso en el que uno los plantó inicialmente
para consumo humano , ¿es necesario decir que existe la obligación de diez-
mar si están protegidos por los propietarios? Está claro que en tal situación se
han cumplido los criterios para la obligación de diezmar, es decir, que es el ali-
mento humano el que está protegido. Más bien, es que no se hace referencia a
un caso donde uno inicialmente plantaron ellos a ser alimentados a un ani-
mal, y sin embargo la Mishná enseña: si el dueño reconsiderado su designación
y decidieron usarlos para el consumo humano y que estaban protegidos por los
propietarios, la los propietarios están obligados a diezmarlos. Aparentemente,
esto indica que la intención mientras el producto está unido al suelo se considera
intención.                      

דזרעינהואילימאדמיהיכי
צריכאלאדםמתחלה
דזרעינהולאואלאלמימר
אםוקתנילבהמהמתחלה

חייביןנשמריןהיו

51a:12 Rav Ashi dijo que la prueba de Rava no es concluyente, por la siguiente ra-
zón: Aquí estamos tratando con un patio donde estos diversos tipos de plantas
de hisopo crecieron por sí mismas, y donde no están especificadas, están desti-
nadas al consumo humano . Por lo tanto, cumplen con el primer criterio para la
obligación de diezmar, ya que se consideran alimentos. Y la mishná aborda el
segundo requisito, que la comida debe estar protegida, y esto es lo que está di-
ciendo: si el patio protege sus productos, los propietarios están obligados a
diezmar, y si no, están exentos.

בחצרהכאאשירבאמר
עסקינןמאיליהןשעלו

והכיקיימילאדםוסתמא
משמרתהחצראםקאמר

לאוואםחייביןפירותיה
פטורין

51a:13 Rav Ashi plantea otra objeción a la explicación de Rava de un mishna
(50a): cualquier alimento del que uno esté obligado a separar los diezmos se
vuelve impuro con la impureza ritual de los alimentos. Pero si es así, como
afirmó Rava, esa intención mientras el producto está unido al suelo se considera
intencional con respecto a la obligación de diezmar, a pesar del hecho de que no
se considera intencional con respecto a la impureza, entonces la declaración ge-
neral del mishna es inexacto Rav Ashi explica: después de todo, existen es-
tas endivias que se plantaron inicialmente para alimentar a un animal y luego el
propietario reconsideró su designación y decidió usarlas para consumo humano,
de las cuales uno está obligado a separar el diezmo, pero que sí No volverse
impuro con la impureza ritual de la comida.

שחייביןכלאשירבמתיב
טומאתמטמאיןבמעשרות

איכאהאאיתאואםאוכלין
ואיןבמעשרדקחייביןהני

אוכליןטומאתמטמאין

51a:14 Rava dijo en respuesta que esto es lo que dice la mishná : cualquier tipo de ali-
mento del cual uno está obligado a separar el diezmo se vuelve impuro con la
impureza ritual de los alimentos. En otras palabras, esto se refiere a los tipos
de alimentos, no a todas las situaciones. Es posible que una circunstancia parti-
cular sea una excepción a este principio.           

כלקאמרהכירבאאמר
מטמאבמעשרשחייבמין

אוכליןטומאת

51a:15 La Guemará añade que esto también deja lugar a dudas, que la Mishná se re-
fiere únicamente a los tipos de alimentos, no situaciones, a partir del hecho
de que la última cláusula enseña (51b): Con respecto a cualquier animal
del cual está el dueño obligado a dar la primero cizallamiento de su lana, que
está obligado a tener regalos del sacerdocio tomado de ella, es decir, la pata de-
lantera, la mandíbula, y las fauces, si era sacrificados. Y hay animales de los
cuales uno está obligados a tener regalos del sacerdocio tomado de
ella, pero de la que se no obligados a dar la primera esqui-

מדקתנימסתבראנמיהכי
בראשיתשחייבכלסיפא

וישבמתנותחייבהגז
חייבואיןבמתנותשחייב

הגזבראשית
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la.
51a:16 Y si es así, que los principios de la Mishná lo incluyen todo, uno puede plantear

la siguiente dificultad: Pero existe el caso específico de un animal con una he-
rida que hará que muera dentro de los doce meses [ terei-
fa ], de cuál está obligado a dar la primera esquila, pero no está obligado
a que le quiten los dones del sacerdocio, ya que no se puede comer. Esto prueba
que Rava es correcto, que la mishna no se refiere a todas las circunstancias, sino
solo a categorías generales.             

טרפההאיכאאיתאואם
ואינההגזבראשיתדחייבת
במתנותחייבת

51a:17 Ravina dijo, rechazando esta prueba: ¿Es posible que la mishna se refiera a to-
das las circunstancias, y en cuanto a la dificultad con respecto a una tereifa , se
puede decir que de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como aprendimos en una baraita :
el rabino Shimon exime al dueño de una tereifa de la mitzva de la primera es-
quila.

רבימניהארבינאאמר
רבידתנןהיאשמעון
הטרפהאתפוטרשמעון

הגזמראשית

51a:18 Rav Shimi bar Ashi dijo: Ven y escucha una prueba de una baraita de que la
mishná no se refiere a todas las circunstancias, sino solo a categorías generales:
con respecto a alguien que declara que su viñedo no es dueño, y que se levan-
tó a la mañana siguiente y recogió uvas de el viñedo antes de que nadie más
los tomara posesión, está obligado en la mitzva de irse a las pobres uvas [ pe-
ret ] caídas individuales , y en la mitzva de dejar por ellas racimos de uvas for-
mados incompletamente [ uve'olelot ], y en el mitzva de racimos olvidados , y
en pe'a . La Torá incluye tales casos en la frase: "Déjalos para los pobres y para
los extraños" (Levítico 19:10, 23:22), que está escrito con respecto a todas estas
mitzvot. Y está exento de la obligación de separar el diezmo de las uvas. Como
el viñedo no tiene dueño, no hay obligación de diezmar el produc-
to.                      

תאאשיברשימירבאמר
כרמואתהמפקירשמע

חייבובצרובבקרוהשכים
ובשכחהובעוללותבפרט

המעשרמןופטורובפאה

51a:19 La Gemara explica la prueba: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná (50a): con
respecto a cualquier producto del que uno esté obligado a designar pe'a , tam-
bién está obligado a separar los diezmos? Más bien, ¿no se debe concluir de la
mishna que Rava tiene razón al afirmar que la mishna está enseñando solo prin-
cipios con respecto a cada tipo de producto, pero hay excepciones en ciertas cir-
cunstancias? La Gemara responde que, de hecho, uno debe concluir de la Mish-
ná que Rava es correcto.                      

שחייבכלתנןאנןוהא
אלאבמעשרותחייבבפאה

קתנימיןמינהשמעלאו
מינהשמע

51a:20 § Con respecto a las obligaciones de pe'a y diezmos, la Gemara señala
que aprendimos en un mishna en otra parte ( Pe'a 3: 2): los rabinos y el rabino
Akiva no están de acuerdo con respecto a un caso en el que uno cosechó varios
parches por separado en un campo El rabino Akiva dictamina que cada parche
requiere su propio pe'a , mientras que los rabinos sostienen que se requie-
re un pe'a para todos los parches. Sin embargo, los rabinos conceden al rabino
Akiva en el caso de una persona que siembra eneldo o mostaza en dos o
tres ubicaciones separadas en un solo campo, que deja guisante para cada
una de estas parcelas por sí mismo, en lugar de uno esquina para todos
ellos.                 

חכמיםמודיםהתםתנן
שבתבזורעעקיבאלרבי

ושלשהבשניםחרדלאו
מכלפאהשנותןמקומות

ואחדאחד

51b:1 La Gemara pregunta: Pero con respecto al eneldo, desde el cual uno está obli-
gado a designar pe'a , como se indica en la mishná, uno también debe estar
obligado a separar el diezmo, ya que si se aplica la obligación de pe'a , enton-
ces la obligación de los diezmos igualmente se aplica. Como aprendimos en la
Mishná (50a): con respecto a cualquier producto del que uno esté obligado
a designar pe'a , también está obligado a separar el diezmo.

בפאהדמיחייבשבתוהא
כלדתנןבמעשרומיחייב
במעשרחייבבפאהשחייב

51b:2 Y del hecho de que con respecto al eneldo uno está obligado a separar el diez-
mo, se deduce que se vuelve impuro con la impureza ritual de los alimen-
tos. Como dice la mishna en 50a: cualquier alimento que esté obligado en diez-
mos se vuelve impuro con la impureza ritual de los alimentos. Al parecer, cual-
quier elemento que se prepara con el fin de añadir sabor a los alimentos, tales
como eneldo, vuelve impura con la impureza ritual de la comida, ya que el
eneldo se prepara con el fin de añadir sabor a los alimentos.                   

מטמאבמעשרומדחייב
כלאלמאאוכליןטומאת

מטמאלטעמאדעבידמילי
שבתדהאיאוכליןטומאת
עבידאלטעמא

51b:3 Y la Gemara plantea una contradicción a esta conclusión de una mish-
na ( Okatzin 3: 5), que se ocupa de la impureza ritual de los alimentos: con res-
pecto a especias como costus, amomum, especias principales, raíz de pata de
gallo, asafétida, pimientos y un pastel de cártamo, aunque su función es sim-
plemente agregar sabor a la comida, se consideran alimentos a los efectos de la
siguiente halakha : pueden comprarse con dinero del segundo diezmo, que de-
be llevarse a Jerusalén y usarse para comprar comida. Pero no se consideran ali-
mentos en la medida en que no se vuelven impuros con la impureza ritual de
los alimentos. Esta es la declaración del rabino Akiva.

והחימוםהקושטורמינהי
והתיאהבשמיםוראשי

וחלתוהפלפליםוהחלתית
מעשרבכסףנקחיןחריע
טומאתמטמאיןואין

עקיבארבידבריאוכלין

51b:4 El rabino Yoḥanan ben Nuri le dijo al rabino Akiva: si se consideran alimen-
tos en la medida en que se pueden comprar con dinero del segundo diezmo,
¿ por qué razón no se consideran alimentos en términos de volverse impuros
con la impureza ritual de los alimentos? Y si no se vuelven impuros con la
impureza ritual de los alimentos porque no se consideran alimentos, tampoco se

נוריבןיוחנןרבילואמר
מעשרבכסףנקחיןאם

מטמאיןאיןמהמפני
אינןואםאוכליןטומאת
ילקחולאהםאףמטמאין
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deben comprar con dinero del segundo diezmo. מעשרבכסף
51b:5 Y el rabino Yoḥanan ben Nuri dijo con respecto a esta halakha : contaron las

opiniones de los sabios, y concluyeron que estas especias no se pueden com-
prar con dinero del segundo diezmo, y no se vuelven impuras con la impure-
za ritual de los alimentos. Aparentemente, esto contradice la afirmación anterior
de que el eneldo, que es una especia, se vuelve impuro con la impureza ritual de
los alimentos.             

נוריבןיוחנןרביואמר
נקחיןשאיןוגמרונמנו

מטמאיןואיןמעשרבכסף
אוכליןטומאת

51b:6 Rav Ḥisda dice la siguiente resolución de la dificultad: Cuando eso baraita , lo
que indica que el eneldo se considera la comida y se puede contraer la impureza
de la alimentación, se enseña, se está refiriendo al eneldo que se prepara para
un plato de especias [ likhmakh ], es decir, ser molido y colocado en una espe-
cia babilónica, kutaḥ , que se usa como salsa.        

תניאכיחסדארבאמר
לכמךהעשויהבשבתההיא

51b:7 Rav Ashi dijo: Dije esta halakha de Rav Ḥisda ' antes de Rav Kahana, y él
comentó: No digas que la baraita se refiere específicamente a un
caso en el que el eneldo estaba preparado para un plato de especias desde el
principio, lo que indicaría que si el eneldo no está designado, entonces está des-
tinado a ser un ingrediente en una olla de comida. Más bien, el eneldo no de-
signado también se prepara para un plato de especias. Como aprendimos en
un mishna ( Okatzin 3: 4): con respecto al eneldo teruma , una vez que imparte
sabor en una olla de comida y se retiró de la olla, ya no está sujeto a la prohibi-
ción de que un sacerdote no participe de teruma , y ya no puede volverse impu-
ro con la impureza ritual de los alimentos.  

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתיה

בשבתתימאלא) אמר(
סתמאהאלכמךהעשויה
שבתסתםאלאלקדרה
השבתדתנןעשויהלכמך

איןבקדרהטעםמשנתנה
ואינהתרומהמשוםבה

אוכליןטומאתמטמאה

51b:8 Rav Kahana explica la prueba: se puede deducir de esta mishna que hasta que el
eneldo haya impartido sabor en una olla de comida está sujeto a la prohibi-
ción de que un sacerdote no participe del teruma , y puede volverse impuro
con la impureza ritual de comida. Y si le viene a la mente que el eneldo no
designado está destinado a ser un ingrediente en una olla de comida, incluso
cuando uno no lo colocó en una olla, debería aplicarse la misma halakha con
respecto al teruma y la impureza, como cuando no está designado el eneldo está
pensado como ingrediente en una olla de comida. Más bien, ¿no se debe con-
cluir de la mishna que el eneldo no designado está preparado para un plato
de especias? La Gemara concluye: Aprende de la mishna que este es el
caso.                                    

טעםנתנהשלאעדהא
משוםבהישבקדרה
טומאתומטמאהתרומה
דעתךסלקאואיאוכלין
נתנהלאכילקדרהסתמא

לאואלאלקדרהסתמאנמי
לכמךסתמאמינהשמע

מינהשמעעשויה

51b:9 MISHNA: Con respecto a cualquier animal, es decir, ovejas y carneros, de
los cuales uno está obligado por la ley de la Torá (ver Deuteronomio 18:
4) a dar la primera esquila de su lana a un sacerdote, él está obligado a te-
ner dones del sacerdocio , es decir, la pata delantera, la mandíbula y las fauces,
que deben ser retiradas de los animales sacrificados, tomadas de ella (ver Deute-
ronomio 18: 3). Y hay animales de los que uno está obligado a tener rega-
los del sacerdocio tomado de ellos, por ejemplo, vacas y cabras, pero de la
que él no está obligado a dar el primer corte.

בראשיתשחייבכל׳ מתני
וישבמתנותחייבהגז

חייבואינובמתנותשחייב
הגזבראשית

51b:10 La mishna enseña un principio similar: para todos los productos del año sabáti-
co a los que se aplica la obligación de erradicación de la casa cuando deja de
estar disponible para los animales en el campo, existe la santidad de los produc-
tos del año sabático , es decir , , no se puede utilizar para el comercio y no tiene
propietario mientras está conectado al suelo. Y hay productos para los que exis-
te la santidad de los productos del año sabático , pero para los cuales no existe
la obligación de erradicar la casa, por ejemplo, productos que se conservan en
el suelo y no dejan de estar disponibles en el campo.                      

לוישביעורלושישכל
לושישויששביעית
ביעורלוואיןשביעית

51b:11 GEMARA: La mishna enseña que la santidad del producto del año sabático se
aplica a cualquier producto sobre el cual exista una obligación de erradicación,
pero lo contrario no es necesariamente el caso. La Gemara cita un ejemplo de
plantas cuyas diversas partes ilustran estos halakhot : plantas como la hoja de
arum silvestre y el ceterach, que dejan de estar disponibles en el campo duran-
te la temporada de lluvias, están sujetas a la erradicación y a la santidad del año
sabático . Ejemplos de la segunda halakha de la mishná, que hay productos pa-
ra los cuales existe la santidad de los productos del año sabático, pero para los
cuales no existe la obligación de erradicar la casa, incluyen la raíz del arum
salvaje y la raíz del ceterach .

שוטההלוףעלהכגון׳ גמ
לושישישוהדנדנה
ביעורלוואיןשביעית

ועיקרשוטההלוףעיקר
הדנדנה

51b:12 La Guemará explica que está escrito en relación con el Año Sabático: "Y para
el ganado y las bestias que están en su tierra, todos sus productos se pueden
comer" (Levítico 25: 7), de donde se deriva: Siempre Como los animales no
domesticados comen un tipo de producto del campo, puede alimentar ese tipo
de producto a su animal domesticado en la casa, ya que todavía permanece en
el campo. Pero si ese tipo de producto ha cesado para los animales no domes-
ticados en el campo, debe dejar de alimentarlo a su animal domesticado en la
casa. Esta es la obligación de erradicación. Y estos, la raíz del arum salvaje y el
ceterach, no han cesado para los animales no domesticados en el campo, y
por lo tanto no hay obligación de erradicación.                  

ולחיהולבהמתךדכתיב
כלתהיהבארצךאשר

זמןכללאכלתבואתה
השדהמןאוכלתשחיה
בביתלבהמתךמאכילאתה
כלההשדהמןלחיהכלה

לאוהנישבביתלבהמתך
להוכלו
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51b:13 MISHNA: Está escrito: "Cualquier cosa que tenga aletas y escamas en las
aguas, en los mares y en los ríos, puedes comerlas" (Levítico 11: 9). Hay un
principio con respecto a los signos que indican que los peces son kosher: cual-
quier pez que tenga escamas tiene aletas; y hay peces que tienen aletas pero
no tienen escamas. De manera similar, con respecto a los animales kosher, está
escrito: "Cualquiera que sea la parte del casco, y que tenga patas de dientes ente-
ros, y mastique el bolo, entre las bestias, para que puedas comer" (Levítico 11:
3). Cualquier animal que tiene cuernos tiene pezuñas; y hay animales que tie-
nen pezuñas pero que no tienen cuernos.

קשקשתלושישכל׳ מתני
לושישוישסנפירלויש

כלקשקשתלוואיןסנפיר
לוישקרניםלושיש

טלפיםלושישוישטלפים
קרניםלוואין

51b:14 GEMARA: La mishna enseña que cualquier pez que tenga escamas también
tiene aletas y, por lo tanto, es un pez kosher. La mishna también declaró
que hay peces que tienen aletas pero no tienen escamas. Tal pez es un pez no
kosher. La Guemará pregunta: Como nos basamos exclusivamente en el signo
de las escalas, como un pez que tiene escamas necesariamente tiene aletas
así, ¿por qué necesito el signo de aletas que el Misericordioso Uno escribe en
la Tora como uno de los criterios de kosher ¿pez?                       

דגקשקשתלושישכל׳ גמ
סנפירלושישישטהור
טמאדגקשקשתלוואין

סמכינןאקשקשתאנןמכדי
למהרחמנאדכתבסנפיר

לי

51b:15 La Guemara responde: Si el Misericordioso no hubiera escrito también el signo
de las aletas en la Torá, diría: ¿Qué significa la palabra kaskeset , escalas, que
está escrita en la Torá? No significa escamas, sino aletas. Y , por lo tanto, diría
que incluso un pez no kosher, que tiene aletas pero no escamas, está permiti-
do. Por lo tanto, el Misericordioso escribe ambos signos, aletas y esca-
mas.

סנפיררחמנאכתבלאאי
קשקשתמאיאמינאהוה

דגואפילוסנפירדכתיב
סנפיררחמנאכתבטמא

וקשקשת

51b:16 La Gemara pregunta además: Pero ahora que el Misericordioso escribió en
las aletas de la Torá y el kaskeset , ¿de dónde derivamos que el kaskeset deno-
ta ropa, es decir, escamas, en lugar de aletas? La Gemara responde: Lo deriva-
mos de un verso, como está escrito sobre Goliat el filisteo: "Y él estaba vesti-
do con una cota de malla [ kaskasim ]" (1 Samuel 17: 5).   

רחמנאדכתבוהשתא
מנלןוקשקשתסנפיר

הואלבושאדקשקשת
קשקשיםושריוןדכתיב

לבושהוא
51b:17 La Guemará pregunta: Pero si hay pruebas de que kaskeset escalas medias, de

nuevo la cuestión: Que el Misericordioso escribir sólo “escalas” y entonces no
habría ninguna necesidad de escribir “aletas”, dice el rabino Abbahu, y del
mismo modo un Sabio de la la escuela del rabino Yishmael enseñó que esto
está de acuerdo con el versículo: "El Señor se complació, por causa de su justi-
cia, en hacer que la Torá sea grande y gloriosa" (Isaías 42:21). En este con-
texto, esto significa que es adecuado para que la Torá establezca todas las carac-
terísticas de un animal kosher en lugar de simplemente indicar lo que es absolu-
tamente necesario.                

קשקשתרחמנאולכתוב
רביאמרסנפירבעיולא

רבידביתנאוכןאבהו
תורהיגדילישמעאל

ויאדיר

51b:18 MISHNA: Esta mishna enseña una generalización similar a las anteriores: cual-
quier cosa que requiera una bendición después de que uno participe requiere
una bendición de antemano. Y existen elementos que requieren una bendi-
ción antes, pero no no requieren una bendición a partir de entonces.

ברכההטעוןכל׳ מתני
לפניוברכהטעוןלאחריו

לפניוברכהשטעוןויש
לאחריוברכהטעוןואין

51b:19 GEMARA: La mishna enseña que hay elementos que requieren una bendición
antes pero no después. La Gemara pregunta: ¿Qué caso agrega este halakha en
la mishná ? La Gemara responde: Sirve para agregar el caso de las verdu-
ras, ya que uno recita una bendición antes de comerlas, pero no después. La Ge-
mara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del Rabino Itzjak, quien sostiene
que uno recita una bendición sobre las verduras después de comer-
las, ¿qué caso agrega este halakha en la mishná ? La Gemara responde: Sir-
ve para agregar la caja de agua, ya que uno recita una bendición antes de be-
berla, pero no después.                           

לאתויימאילאתויי׳ גמ
דמברךיצחקולרביירק

לאתויימאילאתוייאירק
מיא

51b:20 La Gemara además pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rav Pappa,
quien gobierna que uno recita una bendición sobre el agua después de beber-
la, ¿qué caso sirve para agregar este halakha en la mishna ? La Gemara res-
ponde que la mishna, que no menciona explícitamente la comida, sirve para
agregar mitzvot. En otras palabras, uno recita una bendición antes de realizar
una mitzva, por ejemplo, usar flecos rituales o tomar el lulav y cosas similares,
pero no recita una bendición después de su cumplimiento. La Guemará pregun-
ta: Y de acuerdo con los residentes del Oeste, Tierra de Israel, que recitan la
siguiente bendición después de que se quitan sus filacterias: ¿Quién nos san-
tificó con sus mandamientos y nos ordenó que guardan sus leyes, lo que ha-
ce esta halajá en la Mishná vienen a ¿añadir? La Gemara responde: Sirve para
agregar el caso de                              

אמיאדמברךפפאולרב
מצותלאתויימאילאתויי
בתרדמברכימערבאולבני

אשרתפילייהודסליקו
וצונובמצותיוקדשנו
מאילאתוייחוקיולשמור
לאתויי

52a:1 especias aromáticas ריחני
52a:2 MISHNA: Una joven que alcanzó la edad de la pubertad y tuvo dos vellos pú-

bicos es adulta. Si su esposo sin hijos muere, ella realiza ḥalitza y, por lo tanto,
se le permite casarse con alguien, o contrae matrimonio por levirato con el
hermano de su esposo. Y además, esa niña está obligada a cumplir todas las
mitzvot establecidas en la Torá en las que las mujeres están obliga-
das.       

שהביאהתינוקת׳ מתני
אוחולצתאושערותשתי

מצותבכלוחייבתמתיבמת
בתורההאמורות

52a:3 Y del mismo modo, un niño que alcanzó la edad de la pubertad y creció
dos vellos púbicos es un adulto y está obligado a cumplir todas las mitzvot es-

שתישהביאתינוקוכן
מצותבכלחייבשערות
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tablecidas en la Torá. Y está en condiciones de ser declarado hijo terco y re-
belde si realiza las acciones que justifican esa designación, desde que crece
dos vellos púbicos hasta que su barba formará un círculo. Durante ese perío-
do, aunque es un adulto y castigable por sus acciones, es incapaz de engendrar
un hijo. En consecuencia, como es un hijo y no un padre, puede ser designado
un hijo rebelde y terco.                 

וראויבתורההאמורות
ומורהסוררבןלהיות

עדשערותשתימשיביא
זקןשיקיף

52a:4 La mishna explica que la referencia es al vello inferior, púbico, y no al supe-
rior, facial. Pero el término barba se usa, a pesar de estar sujeto a malas inter-
pretaciones, debido al hecho de que los Sabios hablaron eufemísticamen-
te.

אלאהעליוןולאהתחתון
נקיהבלשוןחכמיםשדברו

52a:5 Una niña que llegó a la edad de la pubertad y tuvo dos vellos púbicos ya
no puede negarse a terminar un matrimonio con un esposo con el que su madre
y sus hermanos se casaron como menor después de la muerte de su padre. El ra-
bino Yehuda dice: Ella se reserva el derecho de rechazar hasta que el vello pú-
bico crezca en la medida en que el cabello negro sea preponderante en el área
púbica.               

שתישהביאהתינוקת
למאןיכולהאינהשערות

עדאומריהודהרבי
השחורשירבה

52a:6 GEMARA: La Gemara plantea una objeción: pero desde que supimos en la
Mishná que una niña que alcanzó la edad de la pubertad y creció dos vellos pú-
bicos se considera adulta y está obligada a cumplir con todas las mitzvot esta-
blecidas en la Torá, ¿por qué? necesita que la mishna también enseñe: Ella
realiza ḥalitza o entra en el matrimonio de levirato. Estos ejemplos específi-
cos se incluyen en la declaración más amplia.        

בכלחייבתדתנןוכיון׳ גמ
אובתורההאמורותמצות

לילמהמתיבמתאוחולצת

52a:7 La Gemara explica: Este énfasis sirve para excluir la opinión del rabino Yosei,
quien dijo: El hombre, es decir, un hombre adulto, está escrito en el pasa-
je de ḥalitza : "Y si el hombre no desea tomar la esposa de su hermano" (Deute-
ronomio 25: 7). Pero con respecto a la mujer, ya que ella es un adulto o si ella
es menor de edad, ella puede ser liberada por ḥalitza , como la Torá no especifi-
ca su edad. El mishna nos enseña que el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei. Por el contrario, si ella creció dos púbico pelos, enton-
ces sí, ella puede realizar ḥalitza , mientras que si ella no crecen dos pelos, ella
puede no realizar ḥalitza o entrar en el levirato. ¿Cuál es la razón de esta deci-
sión? Es que la halakha de la mujer es como la del hombre, ya que una mujer
se yuxtapone al hombre en este pasaje.                                               

דאמריוסימדרבילאפוקי
אבלבפרשהכתובאיש
קטנהוביןגדולהביןאשה

אייתידאילןמשמעקא
לאלאאיאיןשערותשתי
כאישאשהטעמאמאי

52a:8 La Gemara pregunta además: Y como aprendimos en la continuación de la
mishná: Y del mismo modo, un niño que alcanzó la edad de la pubertad y cre-
ció dos vellos púbicos es un adulto, ¿por qué necesito que la mishn agregue ex-
plícitamente: está obligado a cumplir todas las mitzvot establecidas en la To-
rá?

התינוקוכןדתנאוכיון
חייבשערותשתישהביא

האמורותהמצותבכל
לילמהבתורה

52a:9 Y si usted diría que la Mishná especifica este , porque se quería enseñar lo
particular halajá : Y él está en condiciones de ser declarado un terco y rebelde
hijo, que no puede ser la razón, ya que ya aprendimos que la halajá en otra
ocasión en un mishna ( Sanhedrin 68b): ¿ Cuándo es probable que un niño así
reciba la pena de muerte impuesta a un hijo rebelde y terco? Desde que crece
dos vellos púbicos hasta que su barba formará un círculo. La referencia es
al vello inferior, púbico, y no al superior, facial, pero se usa el término barba,
debido al hecho de que los Sabios hablaron eufemísticamen-
te.

דקבעימשוםתימאוכי
בןלהיותוראוילמתני
חדאתנינאומורהסורר
סוררבןהואאימתיזימנא
שתימשיביאומורה

זקןשיקיףועדשערות
אלאהעליוןולאהתחתון
נקיהבלשוןחכמיםשדברו

52a:10 La Guemará responde: Sí, que es realmente así, es decir, no es necesario que la
Mishná para especificar lo que se refiere a un niño que está obligado a cumplir
con todas las mitzvot se indica en la Tora. Pero dado que la Mishná especifi-
ca esta cuestión en el caso de una niña, que también especifica esta cues-
tión en el caso de un muchacho joven.

איידיאלאנמיהכיאין
דתינוקתמילידפריש

דתינוקמילינמיקמפרש

52a:11 § La mishna enseña: una niña que llegó a la edad de la pubertad y tuvo dos ve-
llos púbicos ya no puede negarse a terminar un matrimonio con un esposo con el
que su madre y sus hermanos se casaron como menor después de la muerte de su
padre. El rabino Yehuda sostiene que conserva el derecho de rechazo hasta que
el vello púbico crezca en la medida en que el cabello negro sea preponderante en
el área púbica. El rabino Abbahu dice que el rabino Elazar dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

אמר׳ כושהביאהתינוקת
אלעזררביאמראבהורבי

יהודהכרביהלכה

52a:12 Y el rabino Yehuda reconoce a los rabinos que si tuvo relaciones sexuales con
su esposo después de que le crecieron dos vellos púbicos , ya no puede recha-
zarlo. Esto se debe a que el acto sexual la hace prometida por la ley de la Torá, y
el rechazo es una promulgación rabínica que solo es efectiva con respecto a un
compromiso que se aplica por la ley rabínica.         

שאםיהודהרביומודה
שתישהביאהלאחרנבעלה
יכולהאינהשובשערות

למאן

52a:13 Los colegas de Rav Kahana pensaron en realizar una acción de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda en la mishná, y permitir que una joven que
había crecido dos vellos púbicos rechazara, a pesar de que había tenido rela-
ciones sexuales con su esposo después de crecer dos vellos . Sostuvieron que
hasta que el vello púbico crezca en la medida en que el cabello negro sea pre-
ponderante en el área púbica, su compromiso no se aplica por la ley de la

סבורכהנאדרבחברוהי
יהודהכרביעובדאלמעבד

דנבעלהגבעלואף
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Torá.         
52a:14 Rav Kahana dijo a sus colegas: ¿No ocurrió el incidente que involucraba a

la hija del rabino Yishmael, quien fue casada como menor por su madre y sus
hermanos después de la muerte de su padre, de esa manera? Cuando llegó a la
sala de estudio para rechazar su matrimonio, y su hijo estaba montado sobre
sus hombros. Y ese mismo día, la declaración del rabino Yishmael, de que
una joven puede negarse incluso si tuvo relaciones sexuales con su esposo des-
pués de crecer dos pelos, se mencionó en la sala de estudio. Y lloró con un
gran llanto en la sala de estudio, como resultado del incidente.             

כךלאכהנארבלהואמר
רבישלבבתומעשההיה

לביתשבאתישמעאל
מורכבובנהלמאןהמדרש

היוםואותוכתפהעללה
רבישלדבריוהוזכרו

המדרשבביתישמעאל
בביתגדולהבכייהובכתה

המדרש
52a:15 Los Sabios que estaban en la sala de estudio dijeron: ¿Podría ser que con res-

pecto a un asunto que el justo Rabino Yishmael dijo, es decir, que ella pue-
de rechazar , su descendencia tropezaría con eso? La consecuencia de su nega-
tiva es que se considera que dio a luz al hijo retroactivamente fuera del matrimo-
nio.        

אותושאמרדבראמרו
זרעובויכשלצדיק

52a:16 Como dijo Rav Yehuda que Shmuel dice en nombre del rabino Yishmael: El
versículo dice con respecto a una sota : "Y tampoco fue tomada" (Números
5:13), es decir, violada. En este caso, ella está prohibida para su esposo. Se
puede inferir que si ella fue tomada con fuerza, se le permite a su esposo. Y
hay un caso de otra mujer donde, a pesar de que no fue tomada con fuerza,
pero estaba dispuesta, sin embargo, sigue permitida. ¿Y cuál es este caso ? Es-
to se refiere a alguien cuyo compromiso fue un compromiso equivocado, ya
que, incluso si su hijo de este matrimonio está montado sobre sus hombros,
puede rechazarlo y partir como lo desee . Aunque tuvo relaciones sexuales con
su esposo después de que le crecieron dos vellos púbicos, confiaba en el com-
promiso original, que era un compromiso equivocado, y no tenía la intención de
comprometerse con él a través de este acto sexual, que la habría comprometido
por Ley de la Torá Por lo tanto, puede anular el compromiso mediante el recha-
zo.                              

אמריהודהרבדאמר
ישמעאלרבימשוםשמואל

האאסורהנתפשהלאוהיא
לךוישמותרתנתפשה
שלאפיעלשאףאחרת

זוואיזומותרתנתפשה
טעותקדושישקדושיה

מורכבשבנהפיעלשאף
והולכתממאנתכתפהעל
לה

52a:17 Y la Gemara relata que, como resultado del evento que involucró a la hija del ra-
bino Yishmael, los Sabios se reunieron, contaron los votos y concluyeron:
¿Hasta cuándo una niña puede negarse? Hasta que le crecen dos vellos púbi-
cos . Una vez que los colegas de Rav Kahana escucharon esto, se retracta-
ron y no realizaron una acción de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda
en la mishna, para permitir que la niña se negara como lo habían planeado origi-
nalmente.               

הבתמתיעדוגמרוונמנו
שתישתביאעדממאנת
עבודולאפרוששערות
עובדא

52a:18 La Gemara relata además que el rabino Yitzḥak y los discípulos del rabino
inaanina realizaron una acción de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da en la mishna, y permitieron que una joven que había crecido dos vellos púbi-
cos rechazara, a pesar de que había tenido relaciones sexuales. con su esposo
después de crecer dos pelos. Rav Shemen bar Abba posteriormente fue y de-
claró esta historia ante el rabino Yoḥanan, y el rabino Yoḥanan fue y la de-
claró ante el rabino Yehuda Nesia. El rabino Yehuda Nesia envió un agente
[ ballasha ] y retiró a esa niña de su segundo marido.                        

דרביותלמידייצחקרבי
כרביעובדאעבודחנינא
דנבעלהגבעלואףיהודה

אבאברשמןרבאזל
יוחנןדרביקמיהאמרה

קמיהאמרהיוחנןרביאזל
שדרנשיאהיהודהדרבי

ואפקוהבלשא
52a:19 Con respecto a la opinión del rabino Yehuda, de que el cabello negro debe ser

preponderante en el área púbica, Rav Ḥisda dice que Mar Ukva
dice: Esto no significa que el cabello negro deba ser literalmente preponde-
rante en el área púbica. Más bien, debe haber dos pelos acostados, de modo
que parezca que los pelos negros en el área púbica cubren un área mayor que
el área blanca descubierta por el cabello. Rava dice: El rabino Yehuda significa
que hay dos pelos que rodean el área púbica de punta a punta.

מראמרחסדארבאמר
השחורשירבהלאעוקבא

שתישיהיוכדיאלאממש
ונראותשוכבותשערות

עלהשחורשירבהכמי
שתיאמררבאהלבן

משפההמקיפותשערות
לשפה

52a:20 § La mishna enseña que el crecimiento de dos pelos es una señal de convertirse
en adulto. La Gemara aclara los detalles de esta halakha . El rabino boelbo di-
ce que Rav Huna dice: Estos dos pelos que, según los sabios , son un signo de
la edad adulta deben tener folículos en sus raíces. Rav Malkiyyu
dice que Rav Adda bar Ahava dice: Si hay dos folículos uno al lado del otro,
constituyen un signo de la edad adulta, incluso si no hay pelos en ellos. La su-
posición es que los folículos no existen sin cabello y, por lo tanto, debe haber pe-
los que se cayeron.                 

רבאמרחלבורביאמר
שאמרושערותשתיהונא
גומותבעיקרןשיהאצריך

בראדארבאמרמלכיורב
פיעלאףגומותאהבה
שערותשאין

52a:21 Esta halakha fue declarada por un sabio con el nombre de Rav Malkiyyu. Para
evitar la confusión entre sus decisiones y las del Rav Malkiyya, Rab Malkiyya,
hijo del Rav Ika, dice: El halakha que involucra una brocheta, el halakha con
respecto a las sirvientas y el halakha que involucra folículos capilares fueron
declarados por Rav Malkiyyu. . Por el contrario, la halakha con respecto al me-
chón [ belorit ], la halakha que involucra cenizas quemadas, y la halakha con
respecto al queso fueron declaradas por un sabio diferente llamado Rav Malkiy-
ya.

דרבבריהחנינארבאמר
וגומותשפחותשפודאיקא

אפרבלוריתמלכיורב
מלכיארבוגבינהמקלה

52a:22 Rav Pappa dice: Lo anterior halajot que se relacionan con un mishna o
una baraita se declaró por Rav Malkiyya, mientras que halajot que no se refie-

מתניתיןאמרפפארב
מלכיארבומתניתא
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ren a un mishna o baraita pero son estados independientes de Amora'im fueron
enseñadas por Rav Malkiyyu. Y un mnemotécnico para recordar esto es: La
mishna es una reina [ malketa ], es decir, los comentarios que se refieren a una
mishna fueron emitidos por Rav Malkiyya, cuyo nombre es similar al término
arameo para reina.    

מלכיורבשמעתתא
מלכתאמתניתאוסימנא

52a:23 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de Rabbi inaanina,
hijo de Rav Ika, y Rav Pappa? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es
con respecto a lo que Sage enseñó a la halakha involucrando sirvientas. Rav
Pappa sostiene que fue enseñado por Rav Malkiyya, ya que se refiere a una dis-
puta en un mishna. Por el contrario, según el rabino Ḥanina, este halakha fue de-
clarado por Rav Malkiyyu.            

בינייהואיכאבינייהומאי
שפחות

52a:24 Con respecto a la halakha del propio Rav Malkiyyu, en relación con los folícu-
los, Rav Ashi dice: Mar Zutra me dijo que el rabino inaanina de Sura plan-
teó la siguiente dificultad: si es correcto que los folículos sean suficientes como
un signo de la edad adulta, deje que el tanna del mishna no evada el proble-
ma, sino que deje que nos enseñe explícitamente que los folículos son un signo
de la edad adulta, incluso si no contienen pelo. La Gemara responde: Si la mish-
na nos hubiera enseñado el caso de los folículos, diría que no se consideran un
signo de la edad adulta hasta que haya dos pelos en dos folículos. Al omitir
cualquier mención de folículos en el mishna, el tanna nos enseña que incluso
dos pelos en un folículo son un signo de la edad adulta.                               

מרליאמראשירבאמר
חנינארביבהקשהזוטרא
תנאלישתמיטלאמסורא

איגומותואשמועינן
הוהגומותאשמועינן

שתישיהועדאמינא
קאגומותבשתישערות
שתידאפילולןמשמע

אחתבגומאשערות

52a:25 La Gemara pregunta: ¿ Y hay realmente un caso como este, de dos pelos en un
folículo? Pero no está escrito: "Él me aplasta con una tempestad, y multipli-
ca mis heridas sin causa" (Job 9:17); y Rava dijo con respecto a este versícu-
lo: Job blasfemó con una tempestad, y con una tempestad fue respondi-
do. Blasfemó con una tempestad, como Job dijo ante Dios: Maestro del Uni-
verso, tal vez una tempestad pasó antes de que Tú y Tú confundieras a Iy-
yov, Job, con oyev , enemigo. Con una tempestad, fue respondido, como dice
el versículo: “Entonces el Señor respondió

גוונאכהאיאיכאומי
בשערהאשרוהכתיב
חנםפצעיוהרבהישופני
בסערהאיוברבאואמר
השיבוהובסערהחירף

לפניואמרחירףבסערה
רוחשמאעולםשלרבונו
לפניךעברהסערה

איובביןלךונתחלפה
השיבוהובסערהלאויב

את׳ הויען
52b:1 Job salió de la tempestad y le dijo " (Job 38: 1–3) : ¡El más imbécil del mun-

do! He creado muchos pelos en la cabeza de una persona, y para cada uno
de ellos creé su propio folículo distinto, de modo que dos pelos no deberían
extraer sustento de un folículo. Como si hubiera dos pelos para extraer sus-
tento de un folículo, debilitaría la visión de un hombre. Ahora bien, si no me
confundo un folículo con otro, iba a confundir a un hombre llamado Iyyov
con oyev ? Esto indica que dos pelos no crecen de un folículo.                  

ויאמרהסערהמןאיוב
הרבהשבעולםשוטהאליו
שלבראשובראתינימין
ונימאנימאולכלאדם

עצמהבפניגומאלובראתי
יונקותשתיםיהיושלא

שאלמלאאחתמגומא
אחתמגומאיונקותשתים

שלעיניומאורמכחיש
לאבגומאגומאאדם

באויבאיובלינתחלף
לינתחלף

52b:2 La Gemara responde: No es difícil; esa afirmación anterior, que dos pelos en un
folículo es un signo válido de la edad adulta, se refiere a los pelos en el resto
del cuerpo de una persona , mientras que esta afirmación, que no puede haber
dos pelos en un folículo, se refiere a los pelos en La cabeza de una perso-
na .

האבגופאהאקשיאלא
ברישא

52b:3 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Los dos cabellos que los Sabios dijeron
que son signos de la edad adulta son signos válidos incluso si no son adyacen-
tes; sino más bien un pelo es en la cuchara- área en forma por encima de su ór-
gano y uno es el del muchacho joven testículos.

אמריהודהרבאמר
שערותשתישמואל
עלאחתאפילושאמרו

הביציםעלואחתהכף
52b:4 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita : los dos pelos

que, según los sabios , son signos de la edad adulta son signos válidos, inclu-
so si un cabello está en la espalda de la joven , debajo de su área púbica, y uno
en su abdomen inferior. Lo mismo se aplica si un cabello está en las articula-
ciones de los dedos de su mano y un cabello está en las articulaciones de los
pies de su pie. Esta es la declaración de Rabí Shimon ben Yehuda, del pue-
blo de Acre, que dijo que en nombre de Rabí Shimon. ¿ Y qué dicen los rabi-
nos sobre este asunto? Rav Ḥisda dice: Según los rabinos, no son un signo váli-
do de la edad adulta a menos que los dos pelos estén en un solo lu-
gar.

שערותשתיהכינמיתניא
בגבהאחתאפילושאמרו

גביעלאחתבכריסהואחת
ידשלאצבעותיהקשרי
קשריגביעלואחת

דברירגלשלאצבעותיה
אישיהודהבןשמעוןרבי
רבימשוםשאמרעכוכפר

רבאמרורבנןשמעון
שתישיהועדחסדא

אחדבמקוםשערות
52b:5 § La mishna enseña que el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con

respecto a cuándo una joven puede negarse. Según los rabinos, es hasta que le
crecen dos vellos púbicos después de cumplir los doce años y un día. Según el
rabino Yehuda, ella aún conserva el derecho de rechazar en ese momento, hasta
que la mayor parte del área púbica esté llena de vello. En este sentido, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : ¿ Hasta cuándo puede una niña joven negar-

הבתמתיעדרבנןתנו
שתישתביאעדממאנת
מאיררבידברישערות

עדאומריהודהרבי
יוסירביהשחורשירבה

העטרהשתקיףעדאומר
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se? Hasta que le crecen dos vellos púbicos ; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: Ella puede rechazar hasta que el área cubierta
por el vello púbico negro sea mayor que la piel blanca del área genital. El rabi-
no Yosei dice: Hasta que el pezón esté rodeado de pelo. Ben Shelakot dice:
Hasta que el área púbica esté llena de vello.

עדאומרשלקותבן
שתכלכל

52b:6 Y el rabino Shimon dijo: Ḥanina ben Ḥakhinai me encontró en la ciudad
de Tzaidan y me dijo : Cuando llegue al rabino Akiva, dígale: ¿Hasta cuán-
do puede una chica joven negarse? Si él le dice que ella puede rechazar hasta
que le crezcan dos vellos púbicos , dígale: Pero Ben Shelakot no testificó en
presencia de todos ustedes en Yavne que ella puede negarse hasta que el área
púbica se llene de vello. [ shetekhalkel ], y no le dijiste nada, lo que indica que
le concediste?             

מצאנישמעוןרביואמר
בצידןחכינאיבןחנינא
אצלמגיעכשאתהואמר

עדלואמורעקיבארבי
יאמראםממאנתהבתמתי
שערותשתישתביאעדלך

שלקותבןוהלאלואמור
ביבנהכולכםבמעמדהעיד

אמרתםולאשתכלכלעד
דברלו

52b:7 El rabino Shimon continuó: cuando llegué al rabino Akiva, y dije lo que me
habían dicho que le dijera, él me dijo: no sé qué es este relleno de pelo [ kil-
kul ], no conozco a ningún Ben Shelakot , y mi opinión con respecto a su pre-
gunta, hasta cuándo una niña puede negarse, es que puede rechazarla hasta
que le crezcan dos vellos púbicos .

עקיבארביאצלכשבאתי
איניזהכלכולליאמר
אינישלקותבןמהויודע
ממאנתהבתמתיעדמכיר

שערותשתישתביאעד
52b:8 MISHNA: Los dos pelos blancos o negros que se mencionan con respecto a

la descalificación de una novilla roja ; y los dos pelos blancos mencionados con
respecto a las marcas leprosas, es decir, que si crecen dentro de una marca le-
prosa blanca, es impuro; y los dos pelos que se mencionan en cada lugar, es
decir, con respecto a un niño y una niña, son significativos solo si son lo sufi-
cientemente largos como para doblar la parte superior de los pelos para lle-
gar a sus raíces. Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Elie-
zer dice: Deben ser largo suficiente como para captarlas y cortar ellos con
una uña. El rabino Akiva dice: Deben ser lo suficientemente largos como pa-
ra cortarlos con un par [ bezug ] de tijeras.                             

שערותשתי׳ מתני
ובנגעיםבפרההאמורות

כדימקוםבכלוהאמורות
דברילעיקרןראשןלכוף
אליעזררביישמעאלרבי

בציפורןלקרוץכדיאומר
שיהוכדיאומרעקיבארבי

בזוגניטלות

52b:9 GEMARA: Rav Ḥisda dice que Mar Ukva dice con respecto a las diversas
opiniones en la mishna sobre la medida de los cabellos: El halakha está de
acuerdo con las declaraciones de todos ellos para ser estrictos. Uno debe
considerarlo solo si se cumplen todos los criterios, o considerarlo como cabello
si se cumple alguna condición, dependiendo de qué estándar produzca el resulta-
do más estricto.        

אמרחסדארבאמר׳ גמ
כדבריהלכהעוקבאמר

להחמירכולן

52b:10 MISHNA: Con respecto a una mujer que ve una mancha roja en su prenda, el
cálculo de esa mujer está distorsionado. Como no sabe cuándo apareció la san-
gre que causó la mancha, no sabe cuándo terminan los siete días del flujo mens-
trual y cuándo comienzan los once días del flujo de la zava .           

זוהריכתםהרואה׳ מתני
מקולקלת

52b:11 Y, por lo tanto, debe estar preocupada debido a la posibilidad de que pueda ha-
ber sido causada por el flujo de una zava . Si usó la misma prenda durante tres
días en los que puede asumir el estado de una zava , y luego descubrió una man-
cha con un área del tamaño de al menos tres frijoles partidos, la preocupación es
que en cada uno de esos tres días Se formó una tinción con el área de al menos
un frijol partido, el área mínima que transmite impurezas. El resultado es que
ella es una gran zava y debe contar siete días limpios antes de la inmersión. Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: ningu-
na configuración de manchas causa preocupación debido al flujo de
una zava .

דבריזובמשוםוחוששת
אומריםוחכמיםמאיררבי
זובמשוםבכתמיםאין

52b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los rabinos en esta mishna? Es
el rabino inaanina ben Antigonus, como se enseña en una baraita que el rabi-
no Ḥanina ben Antigonus dice: Las manchas no causan preocupación debido
al flujo de una zava , pero las manchas a veces pueden conducir a
la ziva .

חנינארביחכמיםמאן׳ גמ
דתניאהיאאנטיגנוסבן

אנטיגנוסבןחנינארבי
בהןאיןכתמיםאומר
ופעמיםזובמשום

לידימביאיןשהכתמים
זיבה

52b:13 ¿Cómo es eso, es decir, cómo pueden las manchas conducir a la ziva según el ra-
bino inaanina ben Antigonus? Si una mujer usaba tres túnicas diferen-
tes que habían sido examinadas por ella para detectar manchas de san-
gre, y luego encontraba una mancha en cada una de ellas; o si vio sangre fluir
de su cuerpo en dos días consecutivos y al tercer día vio una mancha en una de
las túnicas que llevaba ese día, esas son las manchas que conducen a
la ziva .

חלוקותשלשהלבשהכיצד
עליהםומצאהלההבדוקות

ימיםשנישראתהאוכתם
הכתמיםהןהןאחדוחלוק

זיבהלידיהמביאין

52b:14 La Guemará plantea una dificultad con respecto a la declaración anterior: De
acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina ben Antígono, ya que en un caso en el
que se ve manchas en tres túnicas que se interesan por Ziva , a pesar del he-
cho de que ella no ve la sangre que fluye de su cuerpo, es que es necesa-
rio afirmar que nos preocupa si experimenta sangrado de su cuerpo en dos días
y ve una mancha en uno de los trajes?

חלוקותשלשההשתא
חיישינןקחזיאמגופהדלאו
אחדוחלוקימיםשני

מיבעיא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

52b:15 La Gemara responde: Es necesario decir que, para que no digas que en un caso
como este, donde experimenta sangrado de su cuerpo en dos días y al tercer día
ve una mancha en una de las túnicas, trae una ofrenda. y se consume, como al-
guien que definitivamente es una zava . Por lo tanto, el rabino inaanina ben Anti-
gonus nos enseña que su condición de zava es incierta y, en consecuencia, trae
un pájaro para una ofrenda por el pecado que se debe a la incertidumbre, que no
se come.           

האיכיכלדתימאמהו
ונאכלקרבןמביאהגוונא

לןמשמעקא

52b:16 Rava dijo: Con esta afirmación rabino Ḥanina ben Antígono superó a
la otra rabinos, que están de acuerdo con la opinión de Rabí Meir en la Mish-
ná: ¿Qué es diferente acerca de una mancha que es menos de tres granos de
división en un solo lugar, que no estamos interesados ella podría ser
una zava ? La razón es que decimos que ella vio la sangre en sólo o dos
días. Pero en un caso en el que descubrió una mancha en su túnica con el área
de al menos tres frijoles partidos en un lugar, también se puede decir: el área
de dos frijoles partidos y medio debe atribuirse a la sangre que se ve desde su
cuerpo, pero la otra es la sangre de un piojo que estaba allí debido a la sucie-
dad asociada con su sangrado.                              

רביזכנהובהארבאאמר
לרבנןאנטיגנוסבןחנינא

משלשהפחותשנאמאי
דלאאחדבמקוםגריסין

בתרידאמרינןחיישינן
גריסיןשלשהחזיתיהיומי

נימאנמיאחדבמקום
חזיתיהמגופהופלגאתרתי
דםזוהמאאגבואידך

הואמאכולת
52b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos a esta afirmación? La Ge-

mara responde: Sostienen que, dado que es posible dividir la mancha en al me-
nos un frijol partido para cada uno de los tres días, no atribuimos la mancha
a la sangre de un piojo.          

לפלוגידאיכאכיוןורבנן
לאיומאלכלועודבגריס
תלינן

52b:18 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la declaración de Rava: y según
la opinión del rabino inaanina ben Antigonus, se puede inferir que es específi-
camente en el caso de una mancha con el área de al menos tres frijoles partidos
en un lugar que no nos preocupa que pueda ser una zava . Se puede inferir a
partir de aquí que si está en tres lugares, estamos preocupados. Pero no lo has
dicho que si ella descubrió manchas en tres túnicas, sí, nos preocupa, lo que in-
dica que si es en tres sitios en una sola túnica estamos no preocupa.                   

אנטיגנוסבןחנינאורבי
אחדבמקוםגריסיןשלשה

האחיישינןדלאהוא
חיישינןמקומותבשלשה

חלוקותבשלשהאמרתהא
לאמקומותבשלשהאין

52b:19 La Gemara responde que fue de acuerdo con la declaración de los rabinos que
el rabino inaanina ben Antigonus les expresó su opinión de la siguiente mane-
ra: según mi opinión, si descubrió manchas en tres túnicas, sí, estamos preocu-
pados, mientras que si es así en tres lugares no nos preocupamos. Sin embar-
go, según su opinión, al menos concedemos a mí que cuando ella vio una
mancha en la bata con el área de al menos tres granos de división en un solo
lugar, lo que decimos que el área de dos y medio de granos de división se pue-
den atribuir a sangre vista desde su cuerpo, y la otra es la sangre de un pio-
jo que estaba allí debido a la suciedad asociada con su sangra-
do.                              

להוקאמרדרבנןלדבריהם
איןחלוקותבשלשהלדידי

אלאלאמקומותבשלשה
מיהתליאודולדידכו
שלשהדחזאידהיכא
אחדבמקוםגריסין

מגופהופלגאתרידאמרינן
זוהמאאגבואידךחזיתיה

הואמאכולתדם

52b:20 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos a esta afirmación? La Ge-
mara responde: Sostienen que, dado que es posible dividir la mancha en al me-
nos un frijol partido para cada uno de los tres días, no atribuimos la mancha
a la sangre de un piojo.          

לפלוגידאיכאכיוןורבנן
לאיומאלכלועודבגריס
תלינן

52b:21 § Con respecto a una mujer que encuentra una mancha en su túnica, los Sabios
enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que ve una mancha roja en
su prenda que usó durante varios días y no sabe cuándo y de dónde es, ¿cuál es
su estado? Si el área es lo suficientemente grande como para dividirse en tres
partes, donde el área total es del tamaño de tres granos divididos, cada uno de
los cuales es la medida mínima para convertirla en una zava , es decir, un área
del tamaño de al menos un grano dividido , debe preocuparse de que sea
una zava , ya que esta mancha podría ser el resultado de ver una cantidad sufi-
ciente de sangre en cada una de las tres ocasiones. Pero si la mancha no es
de ese tamaño, no necesita preocuparse.

אםכתםהרואהרבנןתנו
שלשהלחלקכדיבויש

ועודכגריסשהןגריסין
אינהלאוואםחוששת
חוששת

52b:22 El rabino Yehuda ben Agra dice en nombre del rabino Yosei: am-
bos en este caso, donde vio una mancha lo suficientemente grande como para di-
vidirse en tres partes, donde el área total es del tamaño de tres frijoles partidos, y
ese caso, donde la mancha no era tan grande, debía preocuparse de que pudiera
ser una zava . Esto se debe al hecho de que posiblemente vio manchas de tama-
ño suficiente en solo dos ocasiones, pero una fue durante el crepúsculo, que
cuenta como dos días, que suman un total de tres días.        

אומראגראבןיהודהרבי
זואחתיוסירבימשום
חוששתזוואחת

53a:1 El rabino Yehuda HaNasi dice que la disputa entre el rabino Yehuda ben Agra y
los rabinos debe decidirse de la siguiente manera: La declaración del rabino
Yehuda ben Agra, quien sostiene que existe una preocupación por la posibili-
dad de que la mujer haya visto sangre en el crepúsculo, aparece para ser correc-
to en un caso donde ella no examinó. Y la declaración de los rabinos, a quie-
nes no les preocupa esa posibilidad, parece ser correcta en un caso en el que sí
examinó.

רבידברינראיןרביאמר
בשלאאגראבןיהודה
חכמיםודבריבדקה

בשבדקה

53a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué quiso decir el rabino Yehuda HaNasi con: dón-
de examinó, y qué quiso decir con: dónde no examinó? Rava dice: Encontré a
los Sabios en la sala de estudio de Rav sentados y diciendo la siguiente expli-
cación de la baraita : Aquí estamos lidiando con un caso en el que la mujer

בדקהלאומאיבדקהמאי
אשכחתינהורבאאמר

דיתבירבדבילרבנן
עסקינןבמאיהכאוקאמרי
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se examinó a sí misma pero no examinó su túnica. E incluso con respecto a sí
misma, se examinó a sí misma solamente durante el crepúsculo [ Bein hashe-
mashot ] tal como se define por el rabino Yehuda, es decir, el tiempo que se
tarda en caminar una media milésima de pulgada antes de la aparición de las es-
trellas. Pero durante el crepúsculo según lo definido por el rabino Yosei, es
decir, un abrir y cerrar de ojos antes de la aparición de las estrellas, no se exami-
nó a sí misma.                             

ולאעצמהשבדקהכגון
עצמהואףחלוקהבדקה

ביןאלאבדקהלא
יהודהדרביהשמשות

יוסידרביהשמשותובבין
בדקהלא

53a:3 Como los rabinos sostienen que durante el período del crepúsculo como se
define por el rabino Yosei es ya la noche, y por lo tanto no importa que ella no
examinó a sí misma a continuación. Y como se examinó a sí misma durante el
período de crepúsculo según lo definido por el rabino Yehuda, y no encontró
sangre, no hay preocupación de que haya visto durante el crepúsculo, lo que
contaría como dos avistamientos. Y el rabino Yosei se ajusta a su línea de razo-
namiento, ya que el rabino Yosei, en cuyo nombre el rabino Yehuda ben Agra
dijo su fallo, declaró que el tiempo que define como el crepúsculo se conside-
ra incierto, es decir, no es definitivamente noche o día, y por lo tanto Existe la
preocupación de que ella haya visto sangre en ese momento, lo que contaría co-
mo ver dos veces.                               

השמשותבביןסברידרבנן
והאהואליליאיוסידרבי
דרביהשמשותבביןבדקה
לטעמיהיוסיורבייהודה
ספיקאהשמשותביןדאמר

הוי

53a:4 Rava continúa: Y le dije a esos Sabios: Si las manos de la mujer hubieran esta-
do en sus ojos, un eufemismo para sus partes privadas, durante todo el perío-
do crepuscular , lo que dices estaría bien. Pero ahora que este no es el
caso, tal vez cuando quitó las manos de examinarse vio sangre. Y esos Sa-
bios me dijeron: El caso sobre el cual dijimos esa opinión fue donde ella colo-
có sus manos en sus ojos durante todo el período crepuscu-
lar .                              

אילמליאנאלהוואמינא
ביןכלבעיניהידיה

אומריםאתםיפההשמשות
ידיהסלוקעםשמאעכשיו
כיליואמרוראתה

ידיהכשנתנהקאמרינן
השמשותביןכלבעיניה

53a:5 La Gemara aclara aún más la baraita . Rabí Yehuda HaNasi dice: La declara-
ción del rabino Yehuda ben Agra en nombre de Rabí Yosei, que sostiene que
uno necesita para estar preocupados por la posibilidad de que la sangre mujer
vio en el crepúsculo, que contaría como si viera la sangre dos veces, aparece a
ser correcto en un caso donde ella no examinó. La Gemara pregunta: ¿Qué se
entiende por: donde no examinó?

רבידברינראיןרביאמר
כשלאאגראבןיהודה
בדקהלאמאיבדקה

53a:6 Si decimos que se examinó a sí misma durante el período que se define por el
rabino Yehuda como el crepúsculo, pero ella no examinó a sí misma duran-
te el período de tiempo que se define por el rabino Yosei como el crepúsculo,
esto es difícil: si el rabino Yehuda HaNasi aceptó la opinión de El rabino Yehuda
ben Agra solo en tal caso, esto indica, por inferencia, que el mismo rabino Ye-
huda ben Agra, cuya decisión es más estricta que la de los rabinos, sostie-
ne que a pesar de que se examinó a sí misma durante el período crepuscular
como lo definieron ambos rabinos Yehuda y el rabino Yosei, ella debe estar
preocupada. Esta conclusión es insostenible, ya que se examinó a sí misma du-
rante el crepúsculo y no había sangre.                                 

בדרבידבדקהאילימא
בדרביבדקהולאיהודה

יהודהדרבימכלליוסי
דבדקהגבעלאףסבר

בדקההאחיישאבתרוייהו

53a:7 Más bien, es obvio que cuando el rabino Yehuda HaNasi se refirió a un caso en
el que no se examinó a sí misma, quiso decir que no se examinó a sí misma ni
durante el período que el rabino Yehuda define como crepúsculo, ni duran-
te el período que el rabino Yosei define como crepúsculo. Pero si se examina a
sí misma durante el período que el rabino Yehuda define como el crepúscu-
lo, pero ella no examinó a sí misma durante el período que el rabino Yosei de-
fine como el crepúsculo, entonces ella hace no necesitan ser que se tra-
te.

לאבדקהדלאפשיטאאלא
בדרביולאיהודהבדרבי

בדרביבדקהאבליוסי
בדרביבדקהולאיהודה

חיישאלאיוסי

53a:8 Evidentemente, el período de tiempo que el rabino Yosei define como el cre-
púsculo se considera nocturno según el rabino Yehuda HaNasi. Pero si es
así, diga la última cláusula: Y la declaración de los rabinos parece ser correc-
ta en un caso en el que sí examinó. Qué se entiende por: ¿Dónde exami-
nó ella ?

דרביהשמשותביןאלמא
אימאהואליליאלרבייוסי

חכמיםודבריסיפא
בדקהמאיכשבדקה

53a:9 Si decimos que se examinó a sí misma durante el período que se define por el
rabino Yehuda como el crepúsculo, pero ella no examinó a sí misma duran-
te el período que se define por el rabino Yosei como el crepúsculo, esto es difí-
cil: si el rabino Yehuda HaNasi aceptó la opinión de la Rabinos solo en ese caso,
esto indica por inferencia que los mismos rabinos sostienen que , aun-
que ella no se examinó a sí misma durante el período crepuscular, tal como lo
definieron tanto el rabino Yehuda como el rabino Yosei, no nos preocupa. Pe-
ro en tal caso, ella no se examinó a sí misma en el crepúsculo en absolu-
to.                                 

בדרבידבדקהאילימא
בדרביבדקהולאיהודה

אףסברידרבנןמכלליוסי
בתרוייהובדקהדלאגבעל
בדקהלאהאחיישינןלא

53a:10 Más bien, es obvio que se examinó a sí misma tanto durante el período que el
rabino Yehuda define como el crepúsculo, como durante el período que el ra-
bino Yosei define como el crepúsculo. Pero si se examina a sí misma duran-
te el período que el rabino Yehuda define como el crepúsculo, y que no exami-
nó a sí misma durante el período que el rabino Yosei define como el crepúscu-
lo, a continuación, que están preocupados.

ביןדבדקהפשיטאאלא
בדרביוביןיהודהבדרבי

בדרביבדקהאבליוסי
בדרביבדקהולאיהודה

חיישינןיוסי
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53a:11 Evidentemente, el período de tiempo que el rabino Yosei define como el cre-
púsculo se considera incierto con respecto a si es de día o de noche según el ra-
bino Yehuda HaNasi. La Gemara pregunta: si es así, una declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi plantea una dificultad para otra declaración del rabino Ye-
huda HaNasi, ya que las inferencias de las dos partes de la observación del rabi-
no Yehuda HaNasi se contradicen entre sí.               

דרביהשמשותביןאלמא
קשיאהויספקאלרבייוסי

אדרבידרבי

53a:12 La Gemara explica que esto es lo que dice el rabino Yehuda HaNasi : la decla-
ración del rabino Yehuda ben Agra parece correcta para los rabinos en un
caso en el que no se examinó a sí misma , ni durante el período que el rabino
Yehuda define como el crepúsculo, ni durante el período que el rabino Yo-
sei define como el crepúsculo. Como, incluso los rabinos no están de acuerdo
con el rabino Yehuda ben Agra solamente en un caso donde se examina a sí
misma durante el período que el rabino Yehuda define como el crepúsculo ,
pero ella no examinó a sí misma durante el período de tiempo que el rabino
Yosei define como el crepúsculo. Pero en un caso en el que ella no se examinó
a sí misma , le reconocen que nos preocupa que ella haya emitido sangre al ano-
checer.                                            

רבידברינראיןקאמרהכי
דלאלרבנןאגראבןיהודה
בדרבילאכללבדקה
יוסיבדרביולאיהודה
נחלקולאחכמיםשאף
בדרבידבדקהאלאעליו

בדרביבדקהולאיהודה
בדקהדלאהיכאאבליוסי
ליהמודוכלל

53a:13 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : en el caso de una mu-
jer que ve una mancha roja , si vio una mancha grande , que cubre un área del
tamaño de al menos tres frijoles partidos, debe preocuparse de que pueda ser
una zava . Pero si vio una pequeña mancha, que cubre un área de menos del ta-
maño de tres frijoles partidos, no necesita preocuparse de que sea
una zava . Esta es la declaración de Rabí Yehuda ben Agra, quien
dijo que en nombre de Rabí Yosei.

כתםהרואהורמינהו
חוששתמרובהלראיה
אינהמועטתלראיה

יהודהרבידבריזוחוששת
רבימשוםשאמראגראבן

יוסי

53a:14 El rabino Yehuda HaNasi dijo: Escuché del rabino Yosei que con respecto
a este y aquel, es decir, si es una mancha grande o pequeña, debe preocuparse
de que sea una zava . Y el rabino Yosei me dijo esta halakha basándose en este
razonamiento: ¿Y cuál sería el caso si una mujer que menstrúa no realiza el
examen que marca el primer paso en su transición de la impureza ritual a la
pureza ritual en el séptimo día a partir de un tiempo mínimo ? ¿ No ten-
dría ella un supuesto estado de impureza ritual? El rabino Yehuda HaNasi
agregó: Y la declaración del rabino Yosei parece ser correcta con respecto
al caso donde examinó.

ממנושמעתיאנירביאמר
חוששתזוואחתזושאחת

ומהליאמרהזההטעםומן
הפרישהשלאנדהאילו

ולמעלההמנחהמןבטהרה
טמאהבחזקתתהאלא

כשבדקהדבריוונראין

53a:15 Una vez más, la Gemara pregunta: ¿Qué significa el término: ¿Dónde exami-
nó? Si decimos que se examinó a sí misma durante el período que se defi-
ne por el rabino Yehuda como el crepúsculo, pero ella no examinó a sí mis-
ma durante el período que se define por el rabino Yosei como el crepúsculo,
esto indica por inferencia que el rabino Yehuda ben Agra, que no está de
acuerdo en la segunda baraita con esta versión de opinión y reglas más indul-
gencia del rabino Yosei, sostiene que a pesar de que ella no examinó a sí mis-
ma durante el período de crepúsculo como se define por tanto el rabino Yehu-
da y el rabino Yosei, sin embargo, ella no , no tiene que preocuparse de que
ella es un zava . Pero esta conclusión es insostenible, ya que no se examinó a sí
misma en el crepúsculo.                                             

דבדקהאילימאבדקהמאי
בדקהולאיהודהבדרבי
דרבימכלליוסיבדרבי
עלאףסבראגראבןיהודה

בדרבילאבדקהדלאגב
לאיוסיבדרביולאיהודה
בדקהלאוהאחיישא

53a:16 Más bien, es obvio que el rabino Yehuda HaNasi se refiere a un caso en el que
se examinó a sí misma tanto durante el período que el rabino Yehuda define
como el crepúsculo como durante el período que el rabino Yosei define como
el crepúsculo. Esto indica, por inferencia, que el rabino Yehuda ben Agra sos-
tiene que si se examina a sí misma durante el período que el rabino Yehu-
da define como el crepúsculo, pero ella no examinó a sí misma durante el pe-
ríodo de tiempo que el rabino Yosei define como el crepúsculo, entonces ella
hace no necesitan se trate, como un avistamiento en ese momento no contaría
como dos.                                 

ביןדבדקהפשיטאאלא
בדרביוביןיהודהבדרבי

בןיהודהדרבימכלליוסי
בדרביבדקהסבראגרא
בדרביבדקהולאיהודה

חיישאלאיוסי

53a:17 Evidentemente, el período que el rabino Yosei define como el crepúsculo
se considera nocturno según el rabino Yehuda ben Agra. Si es así, una decla-
ración del rabino Yehuda ben Agra plantea una dificultad con respecto a otra
declaración del rabino Yehuda ben Agra, ya que anteriormente se afirmó que,
según el rabino Yehuda ben Agra, el crepúsculo no es definitivamente de no-
che.             

דרביהשמשותביןאלמא
אגראבןיהודהלרבייוסי

דרביקשיאהואליליא
אדרביאגראבןיהודה
אגראבןיהודה

53a:18 Por supuesto, sin la declaración del rabino Yehuda HaNasi, la aparente contra-
dicción entre estas declaraciones del rabino Yehuda ben Agra en los dos barai-
tot no es difícil, ya que uno podría explicar lo siguiente: allí, con respecto a la
primera baraita , se refiere a un caso donde se examina a sí misma durante el
período que se define por el rabino Yehuda como el crepúsculo, pero ella no
examinó a sí misma durante el período que se define por el rabino Yosei co-
mo el crepúsculo. Por el contrario, aquí se está refiriendo a un caso donde se
examina a sí misma , tanto durante el período que se define por el rabino Ye-
huda como el crepúsculo y durante el período que se define por el rabino Yo-
sei como el crepúsculo. Pero a la luz de la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi, uno no puede explicar de esta manera y, por lo tanto, la contradicción plan-

קשיאלארביבלאבשלמא
יהודהבדרבידבדקההתם
הכאיוסיבדרביבדקהולא

יהודהבדרבינמידבדקה
בדרביאלאיוסיובדרבי

קשיא
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tea una dificultad.
53a:19 La Gemara responde: Esto no es una contradicción, ya que hay dos tan-

na'im y no están de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yehuda ben
Agra. Esta tanna sostiene que el crepúsculo del rabino Yehuda termi-
na,

דרביואליבאתנאיתרי
תנאהאיאגראבןיהודה

השמשותביןשליםסבר
יהודהדרבי

53b:1 y solo después comienza el crepúsculo del rabino Yosei, cuando hay incerti-
dumbre, y existe la preocupación de que tal vez haya visto sangre en ese mo-
mento. Y esa tanna de la segunda baraita sostiene que el crepúsculo del rabi-
no Yosei está subsumido dentro y ocurre al final del crepúsculo del rabino Ye-
huda. Según la opinión de esta tanna , dado que se examinó durante el crepús-
culo del rabino Yehuda, también se examinó necesariamente durante el crepús-
culo del rabino Yosei y, por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por su es-
tado.      

השמשותביןחיילוהדר
סברתנאוהאייוסידרבי

יוסידרביהשמשותבין
יהודהבדרבישייךמישך

53b:2 § Sobre el tema de una mujer que ve una mancha, los Sabios enseñaron en
una baraita : una mujer que ve una mancha roja en su prenda se rinde y consa-
gra los artículos que tocó impuros retroactivamente, desde el momento en
que la prenda fue lavada por última vez. Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi.             

כתםהרואהרבנןתנו
וקדשיםעצמהמטמאה
רבידברילמפרע

53b:3 El rabino Shimon ben Elazar dice: Ella hace que los objetos consagra-
dos que tocó sean impuros retroactivamente, pero no se hace impura con res-
pecto a la representación de objetos impuros que tocó desde la última vez que se
lavó la prenda. La razón es que su mancha no debería ser más estricta que
su visión real de la sangre. Si experimenta sangrado, deja impuros solo los obje-
tos que tocó durante el período anterior de veinticuatro horas.           

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אינהעצמהמטמאהקדשים
כתמהיהאשלאמטמאה

מראייתהחמור

53b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no encontramos que el mismo rabino Shimon ben
Elazar sostiene que su mancha es más estricta que su visión real de la san-
gre con respecto a los artículos consagrados ? Su mancha hace que esos artícu-
los sean impuros retroactivamente desde el momento en que la prenda fue lava-
da, mientras que al ver sangre, los objetos que tocó durante el último período de
veinticuatro horas.          

חמורכתמהמצינווהא
קדשיםלעניןמראייתה

53b:5 La Gemara responde: más bien, enséñele a la baraita así: el rabino Shimon
ben Elazar dice que ni siquiera hace que los artículos consagrados que tocó
sean impuros retroactivamente desde el momento en que se lavó la prenda, sino
solo aquellos que tocó durante los últimos veinte período de cuatro horas. La ra-
zón es que su mancha no debería ser más estricta que su visión real de la san-
gre con respecto a cualquier asunto.

שמעוןרביהכיתניאלא
קדשיםאףאומראלעזרבן

יהאשלאמטמאהאינה
לכלמראייתהחמורכתמה

דבר

53b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que
vio una mancha roja en su prenda y luego vio sangre, ¿qué es la halak-
ha ? Ella atribuye su mancha a ver sangre, es decir, la mancha se trata como
parte de ver sangre, lo que significa que es impura solo cuando encontró la man-
cha, ya que asumió que no apareció antes. Esta es la halajá siempre y cuando
vio la sangre dentro de un veinticuatro horas período de su descubrimiento de la
mancha. Pero si pasaron más de veinticuatro horas, no puede atribuir la mancha
a su avistamiento. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                  

ואחרכתםראתהרבנןתנו
כתמהתולהדםראתהכך

דברילעתמעתבראייתה
רבי

53b:7 El rabino Shimon ben Elazar dice: Puede atribuir la mancha al avistamiento
solo si experimentó sangrado el día de descubrir la mancha. Si experimentó san-
grado después de ese día, incluso si fue dentro de las veinticuatro horas, no pue-
de atribuir la mancha al avistamiento, lo que significa que es impura retroactiva-
mente desde que encontró la mancha, en caso de que apareciera antes. El rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: La declaración del rabino Shimon ben Elazar pare-
ce ser más correcta que la mía, ya que soluciona su situación, es decir, es indul-
gente y arruino su situación, ya que mi decisión es estricta. Como la ley rabíni-
ca aplica la impureza de una mancha, uno debe seguir la opinión más indulgen-
te.             

אומראלעזרבןשמעוןרבי
דבריונראיןרביאמריומו

ואנימתקנהשהואמדברי
מעוותה

53b:8 La Gemara pregunta: ¿Pero el rabino Shimon ben Elazar realmente soluciona
su situación? ¿No arruina su situación? Si experimenta sangrado el día después
de encontrar la mancha, pero dentro de las veinticuatro horas de encontrar la
mancha, según el rabino Shimon ben Elazar, hace que los artículos sean impuros
retroactivamente. Por el contrario, según el rabino Yehuda HaNasi, hace que los
objetos sean impuros solo cuando descubre la mancha. Ravina dice: Invierta la
declaración del rabino Yehuda HaNasi, por lo que dice: Mi declaración parece
ser más correcta que la del rabino Shimon ben Elazar, ya que soluciono su situa-
ción y él arruina su situación.      

להמעויתעוותימתקנה
איפוךרבינאאמר

53b:9 Rav Naḥman dice: En realidad, no revierta la declaración del rabino Yehuda
HaNasi, ya que el rabino Yehuda HaNasi quiso decir lo siguiente: la opinión del
rabino Shimon ben Elazar parece ser más correcta, ya que repara su halak-
hot con respecto a ziva . Si experimenta sangrado el día después de descubrir la
mancha, el recuento de sus siete días de flujo menstrual comienza ese día de su
avistamiento real, no desde el momento en que vio la mancha. Esto se debe al
hecho de que la mancha no es atribuible a la visualización de la sangre. Por lo

לאלעולםאמרנחמןרב
מתקןשהואתיפוך

זיבהלידיהלכותיה
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tanto, si experimenta sangrado el séptimo día después de experimentar el sangra-
do por primera vez, que es el octavo día después de descubrir la mancha, no se
la considera una zava menor y puede purificarse de su condición de mujer que
menstrúa.  

53b:10 Pero yo, el rabino Yehuda HaNasi, arruino su halakhot con respecto
a ziva . Dado que la mancha es atribuible a la visión de la sangre dentro de las
veinticuatro horas, su recuento comienza desde que encontró la mancha y, por lo
tanto, la sangre que ve al octavo día después de descubrir la mancha se conside-
ra ziva . En consecuencia, se la considera una zava menor y debe observar un día
limpio por cada día que experimente una descarga.  

לידיהלכותיהמעוותואני
זיבה

53b:11 § El rabino Zeira le preguntó al rabino Asi: Son manchas como la visión real
de la sangre, ya que requieren un examen en el que está limpia de sangre, lo
que marca el primer paso en su transición de la impureza a la pureza antes de
la inmersión en la noche del séptimo día. , o no? El rabino Asi guardó silencio
y no le dijo nada al rabino Zeira.              

מרביזירארבימיניהבעי
הפסקצריכיןכתמיםאסי

ולאאשתיקלאאוטהרה
מידיולאליהאמר

53b:12 El Talmud relata que en otra ocasión el rabino Zeira encontró rabino Asi senta-
do y diciendo que una mujer que ve una mancha y después de presentar sangra-
do atribuye su mancha para que viera la sangre, si ella vio la sangre dentro de
un veinticuatro horas período de cuando ella Descubrí la mancha. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda HaNasi.            

דיתיבאשכחיהזימנין
כתמהתולהוקאמר

דברילעתמעתבראייתה
רבי

53b:13 El rabino Asi agregó que hay una disputa con respecto a los detalles de este ha-
lakha . Reish Lakish dice: Esto se aplica solo en un caso en el que se examinó
a sí misma al final del séptimo día desde el descubrimiento de la mancha. Este
examen indica que la mancha está relacionada con su sangrado y, por lo tanto,
el halakha estándar de una mujer que se vuelve pura al final de sus siete días
menstruales se aplica a ella. Por el contrario, si se examinó solo al final del octa-
vo día, la mancha no es atribuible a su sangrado. Y el rabino Yoḥanan dice: La
mancha es atribuible a su sangrado en todas las circunstancias, incluso si no se
examinó hasta el octavo día.           

והואלקישרישאמר
אףאמריוחנןורבישבדקה

בדקהשלאפיעל

53b:14 Al escuchar esto, el rabino Zeira le dijo al rabino Asi: ¿Eso significa, por infe-
rencia, que las manchas requieren un examen que marque el primer paso en
su transición de la impureza a la pureza? El rabino Asi le dijo al rabino Zei-
ra: Sí, ese es el halakha . El rabino Zeira le dijo además al rabino
Asi: Pero en muchas ocasiones te pregunté sobre este asunto y no me dijiste
nada. Tal vez en el curso de sus estudios esta halajá llegó de vuelta a us-
ted? Asi rabino le dijo: Sí, en el curso de mis estudios de esta halajá llegó de
vuelta a mí.

דכתמיםמכללליהאמר
אמרטהרההפסקתצריכין

סגיאיןזימניןוהאאיןליה
ולאאמרתולאמינךבעא
שיטפךאגבדלמאמידי

אגבאיןליהאמרלךאתיא
ליאתיאשיטפאי

53b:15 MISHNA: En el caso de una mujer que ve una emisión de sangre durante
el crepúsculo el undécimo día de los días en que puede asumir el estado de
una zava , ya que existe incertidumbre sobre si la emisión fue durante el día y si
es el flujo de una zava o si fue de noche y es flujo menstrual, ella observa siete
días de impureza como el comienzo de los siete días de la menstruación y el fi-
nal de la menstruación. Si también experimentó una emisión en los dos días
anteriores, observa siete días limpios antes de la inmersión, como el comienzo
del flujo de ziva y el final del flujo de ziva .

אחדיוםהרואה׳ מתני
תחלתהשמשותביןעשר
זיבהתחלתנדהוסוףנדה

זיבהוסוף

53b:16 Del mismo modo, en el caso de una mujer que experimenta una emisión de san-
gre durante el crepúsculo en el cuadragésimo día después del nacimiento de un
hombre o en el octavo día después del nacimiento de una mujer, no se sabe si
se considera de día y, por lo tanto, parte del último día de la sangre de pureza, o
noche que es parte del día siguiente cuando la sangre es impura. Con respecto a
experimentar sangrado durante el crepúsculo en todos esos casos, estas muje-
res se equivocan al calcular los días del flujo menstrual y el flujo de
una zava . En consecuencia, si experimentan sangrado durante tres días consecu-
tivos al comienzo o al final de los once días de ziva , traen la ofrenda de una za-
va pero no se come, ya que se trajo debido a la incertidumbre.                

ויוםלזכרארבעיםיום
ביןלנקבהשמונים

אלוהרילכולןהשמשות
טועות

53b:17 El rabino Yehoshua dijo: En lugar de tomar medidas para remediar las incer-
tidumbres de los equivocados, vengan a remediar las incertidumbres
de las mujeres competentes que saben qué día vieron la sangre pero requieren
orientación, debido a la multitud de emisiones que experimentaron.       

שאתםעדיהושערביאמר
באוהשוטותאתמתקנים

הפקחותאתותקנו

53b:18 GEMARA: La mishna enseña que si una mujer experimenta sangrado durante
el crepúsculo el undécimo día de los días en que puede asumir el estado de
una zava , el flujo se considera el comienzo de los siete días de la menstruación
y el final de la menstruación. . La Gemara plantea una dificultad: Pero la preo-
cupación es solo que este flujo podría ser el comienzo de los siete días de
la menstruación, si el crepúsculo se trata como la noche, o el final de
la ziva , si el crepúsculo se trata como el día.             

נדהוסוףנדהתחלת׳ גמ
היאזיבהוסוףנדהתחלת

53b:19 Rav Ḥisda dice que esto es lo que la Mishná dice: Una mujer que ve una emi-
sión de sangre durante el crepúsculo en el undécimo día de los días en que ella
puede asumir la condición de un zava debe preocuparse tanto por la posibilidad
de que sea el comienzo de los siete días de la menstruación y por la posibilidad

קאמרהכיחסדארבאמר
ביןעשראחדיוםהרואה

וסוףנדהתחילתהשמשות
זיבה
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de que sea el final del flujo de ziva . Si también había visto una emisión en los
dos días anteriores, observa siete días limpios antes de la inmersión, debido a la
incertidumbre.                  

53b:20 Con respecto a la continuación de la mishna, que establece: El comienzo del flu-
jo de ziva y el final del flujo de ziva , esto debe entenderse de la siguiente mane-
ra: Y en el caso de una mujer que experimenta una emisión de sangre durante el
crepúsculo el séptimo día de los siete días del flujo de su menstruación, debe
preocuparse por la posibilidad de que sea el final de los siete días de la mens-
truación y por la posibilidad de que sea el comienzo del flujo de ziva .

נדהסוףלנדתהובשביעי
זיבהותחלת

53b:21 § La mishná enseña que el rabino Yehoshua dijo a los rabinos: en lugar de to-
mar medidas para remediar las incertidumbres de los equivocados, vengan y
remedien las incertidumbres de las mujeres competentes. La Gemara pregun-
ta: ¿Son estas mujeres las que experimentan sangrado durante el crepúscu-
lo?          

שאתםעדיהושערביאמר
הני׳ כוהשוטותאתמתקנין

54a:1 en realidad equivocado? Dado que tienen dudas sobre su estado, ¿no sería más
exacto decir que están equivocados? La Gemara responde: Más bien, así es co-
mo se debe enseñar la declaración del rabino Yehoshua en la mishná: en lugar
de tomar medidas para remediar las incertidumbres de los equivocados, ven y
subsana las incertidumbres de las mujeres competentes.          

נינהוטועותנינהושוטות
טועותתניאלא

54a:2 Como se enseña en una baraita con respecto a estas mujeres competentes:
¿Cuál es la halakha en el caso de una mujer que consistentemente tiene el si-
guiente patrón para cada par de días? Un día es impura, es decir, experimenta
sangrado, y uno día ella es pura, no experimenta sangrado? ¿De qué manera se
le permite tener relaciones sexuales con su esposo? Ella puede tener relacio-
nes con su marido en el octavo día desde la primera vez que experimentó san-
grado y su noche acompaña. En ese momento ella es pura por su menstruación,
ya que se sumergió y se purificó en la noche del séptimo día. Se le permite tener
relaciones sexuales durante el octavo día y la noche siguiente, ya que no experi-
mentará sangrado hasta el noveno día.                   

ויוםטמאאחדיוםדתניא
שמינימשמשתטהוראחד

עמוולילו

54a:3 Además, puede tener relaciones sexuales cuatro noches fuera del ciclo de die-
ciocho días, que consisten en los siete días menstruales y los once días del flujo
de la zava . Esta mujer nunca se convertirá en una gran zava , ya que no emite
sangre en días consecutivos. Como debe observar un día de pureza durante los
once días de ziva cada vez que experimenta sangrado, puede tener relaciones se-
xuales con su esposo la noche siguiente a los días décimo, duodécimo, catorce y
dieciseisavo. La noche después del decimoctavo día se considera parte del próxi-
mo ciclo de menstruación y ziva . Pero si se ve la sangre en la noche, ella pue-
de tener relaciones con su marido solamente en la octava noche y su día. Du-
rante los once días de ziva , o experimenta sangrado por la noche o observa un
día de pureza por la sangre que había emitido antes.                       

מתוךלילותוארבעה
היתהואםיוםעשרשמונה
אינהמבערברואה

בלבדשמיניאלאמשמשת

54a:4 Si en cada conjunto de cuatro días, dos días ella es impuras, es decir, experien-
cias sangrando, y dos días ella es pura, que pueden tener relaciones con su
marido en el octavo día, en el día o en la noche, y también de la duodécimo día,
después de observar el undécimo como un día de pureza para los avistamientos
del noveno y décimo día, y mediante un cálculo similar en el decimosex-
to día y en el vigésimo día, ya que todavía no ha visto la sangre de la menstrua-
ción en este nuevo ciclo.                        

ימיםושניטמאיןימיםשני
שמינימשמשתטהורין
עשרוששהעשרושנים

ועשרים

54a:5 La Gemara se opone: y que ella también tenga relaciones sexuales con su es-
poso el decimonoveno día, ya que los once días del flujo de la zava ya han pasa-
do al final del decimoctavo día, y ya no está obligada a observar una limpieza.
día por cada día que experimenta una descarga. Rav Sheshet dice: Es decir que
cuando aprendimos en una mishna (72a) que un esposo que no podía esperar a
la conclusión del día después del último día de ziva antes de tener relaciones se-
xuales es un glotón, significa que es En realidad, les está prohibido tener rela-
ciones sexuales.              

אמרבתשסרנמיותשמש
אומרתזאתששתרב

אסורדתנןגרגרן

54a:6 Rav Ashi dice: De hecho, no está prohibido que una mujer tenga relaciones se-
xuales con su esposo el día después del final de los días del flujo de la zava, in-
cluso por decreto rabínico, ya que ya es el comienzo de su menstrual. días, y ya
no se le exige que observe un día limpio por cada día que experimente una des-
carga. Pero aunque no hay ningún requisito para observar un día lim-
pio para el undécimo día de ziva , que es el decimoctavo día del ciclo comple-
to, en cualquier caso hay un requisito para observar un día limpio para el dé-
cimo día, es decir, el decimoséptimo todo el ciclo Como no observó un día lim-
pio el decimoctavo día, como también vio sangre ese día, debe observar el deci-
monoveno día con pureza.                      

עשרדחדנהיאמראשירב
עשירישימורבעילא

שימורבעימיהא

54a:7 Si de cada conjunto de seis días, tres días ella es impura, y tres días ella es pu-
ra, ella puede tener relaciones con su marido durante dos de los días, y des-
pués de eso ella puede nunca más tener relaciones con él. Los días octavo y
noveno, que son los primeros días del flujo de ziva , son el segundo y el tercero
de los tres días en los que experimenta sangrado. Por lo tanto, puede sumergirse

ושלשהטמאיןימיםשלשה
שנימשמשתטהוריןימים
משמשתאינהושובימים

לעולם
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y purificarse en la noche del undécimo, y entablar relaciones sexuales con su es-
poso los días undécimo y duodécimo. Estos son los únicos dos días en los que se
le permite entablar relaciones sexuales con su esposo, ya que luego experimenta-
rá sangrado durante tres días durante los días del flujo de la zava , y por lo tanto
se le dará una zava mayor . En consecuencia, ella requiere siete días limpios pa-
ra volver a ser pura, lo cual nunca alcanzará, ya que nunca tiene más de tres días
limpios.                 

54a:8 Si de cada conjunto de ocho días, cuatro días ella es impura, y cuatro días que
ella es pura, ella puede tener relaciones con su marido durante uno de
los días, el octavo, después de su purificación para la menstruación, ya que es el
último de su primer grupo de cuatro días sin sangre, y después de eso, ella nun-
ca más podrá volver a tener relaciones sexuales con él, ya que se volverá
más zava al experimentar sangrado en los próximos tres días.                  

טמאיםימיםארבעה
טהוריןימיםוארבעה
ושובאחדיוםמשמשת

לעולםמשמשתאינה

54a:9 Si de cada conjunto de días diez, cinco días ella es impura, y cinco días que
es puro, que puede mantener relaciones con su marido durante tres de
los días, es decir, el octavo, noveno y décimo, mientras se ha completado su pe-
ríodo de menstruación y aún no ha emitido la sangre de ziva , y luego puede
que nunca más vuelva a tener relaciones sexuales con él. Del mismo modo, si
de cada conjunto de doce días, seis días que es impura, y seis días que ella
es pura, ella puede tener relaciones con su marido durante cinco de
los días, es decir, del octavo al duodécimo, y después de eso ella puede Nunca
más tener relaciones sexuales con él.                                 

וחמשהטמאיםימיםחמשה
משמשתטהוריןימים

אינהושובימיםשלשה
ימיםששהלעולםמשמשת

טהוריןימיםוששהטמאין
ושובימיםחמשהמשמשת

לעולםמשמשתאינה

54a:10 Si de cada conjunto de catorce días, siete días ella es impura, y siete días que
ella es pura, ella puede tener relaciones con su marido durante un cuarto de
los días de su vida, es decir, siete de cada veintiocho días . En los primeros sie-
te días es una mujer que menstrúa, pero durante los siguientes siete días es
pura. En el tercer conjunto de siete días, cuando vuelve a experimentar sangra-
do, se convierte en una zava , lo que significa que en sus últimos siete días, que
no tienen sangre, cuenta los días limpios para su ziva , después de lo cual este ci-
clo de veintiocho Los días comienzan de nuevo.                  

ושבעהטמאיןימיםשבעה
רביעמשמשתטהוריןימים
ושמונהעשריםמתוךימיה
ימים

54a:11 Si de cada conjunto de dieciséis días, ocho días ella es impura, y ocho días que
ella es pura, ella puede tener relaciones con su marido quince días
de cada cuarenta y ocho días. Los primeros ocho días durante los cuales experi-
menta sangrado son los siete días de la menstruación y un día de ziva , lo que la
convierte en una zava menor . Por lo tanto, ella debe observar un día limpio, des-
pués del cual es pura durante siete días. Los primeros dos días del tercer grupo
de ocho son sus últimos días de ziva , y el sangrado que experimenta la vuelve
a convertir en una zava menor , mientras que los siguientes seis son durante sus
días de menstruación. Luego comienza su cuarto juego de ocho días, que son sin
sangre. El primero de estos completa sus días de menstruación, después de lo
cual puede tener relaciones sexuales durante los siguientes siete días. Durante el
quinto conjunto de ocho días, experimenta sangrado, lo que la convierte
en una zava mayor . Cuenta sus días limpios en el sexto set, dejándola un día de
pureza, después del cual el ciclo de cuarenta y ocho días comienza nuevamen-
te.                 

ושמונהטמאיןימיםשמונה
משמשתטהוריןימים

מתוךיוםעשרחמשה
ושמונהארבעים

54a:12 La Gemara se opone: Pero los días durante los cuales se le permite son solo ca-
torce, no quince. Esta objeción se basa en el supuesto de que una mujer no pue-
de contar sus días limpios para la ziva durante los días aptos para la menstrua-
ción. En consecuencia, los últimos cuatro días del quinto ciclo son en realidad
parte de sus días de menstruación, ya que sus once días de ziva terminaron des-
pués del cuarto día de ese ciclo. Si es así, el sexto conjunto de ocho días consta
de tres días menstruales seguidos de cinco días de ziva . Aunque no es una mujer
que menstrúa en esos tres días, ya que anteriormente no contaba siete días lim-
pios, todavía no cuentan para sus siete días limpios de ziva , ya que son aptos pa-
ra ser días menstruales. Puede comenzar a contar sus siete días limpios solo el
día cuarenta y cuatro, pero el día cuarenta y nueve, antes de que finalicen los sie-
te días limpios, volverá a experimentar sangrado. Por lo tanto, no debería permi-
tírsele tener relaciones sexuales con su esposo la noche cuarenta y ocho.            

הווארביסרהרי

54a:13 Rav Adda bar Isaac dice que esta premisa debe ser rechazada: Es de-
cir que sus días menstruales en la que ella no realmente ver la sangre tienen
en cuenta para su recuento de sus siete días de limpieza de Ziva . En otras pa-
labras, ella comienza a contar los siete días limpios durante estos días menstrua-
les. Como se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a este
tema:             

זאתיצחקבראדארבאמר
שאיןנדתהימיאומרת

לספירתעוליןבהןרואה
להודאיבעיאזיבתה

54b:1 ¿Cuál es el halakha en el caso de una mujer que dio a luz cuando era
una zava ? Hay siete días de impureza después del nacimiento de un hijo y ca-
torce días de impureza después del nacimiento de una hija, durante los cuales la
madre es impura incluso si no experimentó sangrado. Con respecto a esos días
durante este período en el que no ve sangre, ¿se cuentan en el recuento de
sus siete días limpios necesarios para purificarse del estado de ziva ?

בהןרואהשאינהלידהימי
זיבתהלספירתשיעלומהו
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54b:2 Rav Kahana dice: Ven y escucha una baraita : una mujer vio sangre
en dos días consecutivos durante el período de ziva , y al tercer día abortó, pe-
ro no sabe qué abortó, es decir, si se trataba de un feto humano muerto. para lo
cual una mujer contrae la impureza del parto, o si dio de alta un trozo de tejido
amorfo. Además, ella no sabe si emitió sangre durante el aborto espontá-
neo.             

שמעתאכהנארבאמר
ולשלישישניםראתה
מהיודעתואינההפילה
הפילה

54b:3 En tal caso, no se sabe si ella tiene el estatus de una persona que experimen-
tó Ziva o si ella tiene la condición de una mujer que dio a luz. Si dio a luz a un
feto y no emitió sangre, es una mujer después del parto pero no una zava . Si la
descarga fue una pieza de tejido amorfo y vio sangre, es una zava . Si se trataba
de un feto humano y vio sangre, ella es la que da a luz como una zava . Final-
mente, si ella no emitió sangre y fue una descarga de un pedazo de tejido amor-
fo, no está obligada a traer una ofrenda.     

לידהספקזיבהספקזוהרי

54b:4 En consecuencia, ella trae una ofrenda, pero los sacerdotes no la comen , ya
que no está claro si es una ofrenda de ziva o una ofrenda para su parto, o si no es
sagrada. Y los días de impureza después de este nacimiento incierto , en el que
no ve sangre, se cuentan en el recuento de sus siete días limpios necesarios pa-
ra purificarse del estado de ziva . Esto resuelve el dilema planteado por los sa-
bios.              

נאכלואינוקרבןמביאה
רואהשאיןלידתהוימי
לספירתלהעוליןבהן

זיבתה

54b:5 Rav Pappa dice que esto no resuelve el dilema, ya que es diferente allí, ya que
se puede decir que ella es una mujer que dio a luz a un varón, y sólo es por
ello que todos estos siete adicionales días que darle debido a la preocupación
de que podría haber dado a luz a una hembra, lo que haría su impura durante ca-
torce días, se consideren comprendidos en el recuento de sus siete días de lim-
pieza de Ziva . Pero si era seguro que ella dio a luz a una mujer, esos días des-
pués del nacimiento no contarían para su período de ziva .              

התםשאניפפארבאמר
יולדתלמימרדאיכאכיון
שבעההניוכלהיאזכר

סלקילהדקיהבינןיתירי
זיבתהלספירתלה

54b:6 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo a Rav Pappa: ¿Es que hay incerti-
dumbre que tal vez ella es una mujer que dio a luz a un va-
rón, pero no es ninguna incertidumbre que ella podría ser una mujer que dio
a luz a una hembra? De hecho, ambas posibilidades deben tenerse en cuenta. Y
sin embargo, a pesar del hecho de que podría haber dado a luz a una mujer, estos
siete días están incluidos en el conteo de sus siete días limpios. Por el contra-
rio, ¿no es correcto concluir que tales días se cuentan en el recuento? Los co-
mentarios de Gemara: De hecho, concluyen de la baraita que estos días cuen-
tan.                     

בריההונארבליהאמר
פפאלרביהושעדרב

לספוקיאיכאזכרביולדת
לספוקיליכאנקבהביולדת

עוליןמינהשמעלאואלא
מינהשמע

54b:7 La Guemará concluye su mención de la baraita : En el caso de una mujer cuyo
patrón establecido es que nueve días ella es impuras, es decir, experiencias san-
grado, y nueve días que ella es pura, ella puede tener relaciones con su mari-
do durante ocho días fuera de dieciocho. Los últimos dos días de los nueve con
sangre son parte de su período de ziva , después del cual debe observar un día
limpio, dejándola con ocho días en los que puede tener relaciones sexuales antes
de que el ciclo comience nuevamente.               

ותשעהטמאיןימיםתשעה
משמשתטהוריןימים

שמונהמתוךימיםשמונה
עשר

54b:8 En el caso de una mujer cuyo patrón establecido es que diez días es impura y
diez días es pura, la cantidad de días que se le permite tener relaciones sexua-
les con su esposo es equivalente a la cantidad de días que ha experimentado el
flujo. de ziva . En los primeros siete días es una mujer que menstrúa, seguida de
tres días de sangre que la convierten en una zava . Debe contar siete de los diez
días sin sangre para ser purificada de su ziva , lo que le deja tres días en los que
puede tener relaciones sexuales, exactamente lo mismo que los tres días
de ziva en los que vio sangre. Y así también, lo mismo se aplica en el caso de
cien días, ya que experimenta sangrado de ziva durante noventa y tres días, y
posteriormente se le permite a su esposo durante noventa y tres días, y tam-
bién en el caso de mil días .                              

ועשרהטמאיןימיםעשרה
שמושהימיטהוריםימים
וכןלמאהוכןזיבתהכימי

לאלף

54b:9 סימןבאעלךהדרן
54b:10 MISHNA: La sangre de una mujer que menstrúa y la carne de un cadáver

transmiten impurezas por contacto y transporte cuando están húmedas, y tam-
bién transmiten impurezas cuando están secas. Pero con respecto a la gono-
rrea-como descarga de un zav [ ziva ], y el moco y la saliva de un zav , y el ca-
dáver de un animal de reptil y una canal animal, y el semen, toda impureza
de transmisión cuando están húmedos pero No transmitan impurezas cuando
están secos. Y si se pudiera absorber las sustancias secas en agua y por lo tan-
to restaurar ellos a su anterior estado, que transmiten impureza cuando hú-
meda y la impureza de transmisión cuando se seca.

המתובשרהנדהדם׳ מתני
ומטמאיןלחיןמטמאין

והניעהזובאבליבשין
והנבלהוהשרץוהרוק

לחיןמטמאיןזרעוהשכבת
ואםיבשיןמטמאיןואין

ולחזורלהשרותיכולין
לחיןמטמאיןשהןלכמות

יבשיןומטמאין
54b:11 La mishna pregunta: ¿Y cuánto dura el proceso de remojo de estas sustancias

que determina si pueden restaurarse a su estado anterior? Esto se refiere a remo-
jarlos en agua tibia durante un período de veinticuatro horas . Rabino Yosei di-
ce: En relación con la carne de un cadáver que es seco y no se puede empa-
par para restaurar que a su estado anterior, es ritualmente pura, en el senti-
do de que una aceituna-grueso de la carne no transmite impureza impartida por
una cadáver. Pero un cucharón de carne transmite la impureza de la carne podri-

בפושריןשרייתןהיאוכמה
אומריוסירבילעתמעת
יכולואינויבשהמתבשר

לכמותולחזורלהשרות
טהורשהיה
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da de un cadáver.                    
54b:12 GEMARA: La mishná enseña que la sangre de una mujer que menstrúa trans-

mite impureza por contacto y por transporte tanto cuando está húmeda como
cuando está seca. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? Ḥizkiyya dice: Se derivan de un verso, como dice el verso con respecto a
una mujer que menstrúa: "Esta es la ley del que tiene un problema ... Y de la
que experimenta el flujo de su impureza menstrual" (Levítico 15:32 –33). El
versículo compara el estado del flujo menstrual con el de la mujer que mens-
trúa. Esto enseña que el estado del flujo menstrual es como el estado de la mu-
jer misma: así como ella transmite la impureza por contacto y al transportar ,
el flujo menstrual también transmite impureza por contacto y al transpor-
tar.              

אמרמיליהנימנא׳ גמ
והדוהקראדאמרחזקיה
מהכמותהמדוהבנדתה

מדוהאףמטמאההיא
מטמאה

54b:13 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la impureza de la sangre
menstrual cuando está húmeda, ya que se llama flujo menstrual; ¿De dónde de-
rivamos que la sangre menstrual seca también transmite impurezas? El rabino
Itzjak dice que el versículo dice con respecto a la impureza menstrual: “Y si
una mujer tuviera un problema, y su problema en su carne fuera sangre, estaría
en su impureza siete días, y quien la toque será impuro hasta la tarde ”(Levítico
15:19). El término “será” indica que la sangre se quedan en su impura estado ,
incluso una vez que esté seco.                    

אמרמנלןיבשלחאשכחן
יהיהקראאמריצחקרבי

יהאבהויתו

54b:14 Los objetos de Gemara: Pero se puede decir que esta afirmación se aplica
solo a la sangre que inicialmente estaba húmeda y posteriormente se secó, ya
que conserva su estado inicial. Con respecto a la sangre que estaba seca al prin-
cipio, ¿de dónde derivamos que también transmite impureza? Y además, esta
inferencia no proporciona una fuente para lo que aprendimos en un mishna
(21a): en el caso de una mujer que descarga un artículo cuya forma es similar a
un tipo de caparazón, similar a un tipo de suelo, similar a un tipo de cabe-
llo, o similar a un tipo de mosquito, si tales elementos se Roja, que debe emi-
tir ellos en el agua para determinar su naturaleza. Si se disuelven, es sangre, y
la mujer es impura. ¿De dónde derivamos que incluso este tipo de sangre es im-
pura? La Gemara explica: El término "será" es una amplificación, lo que indi-
ca que la sangre menstrual en todas estas formas es impura.                                  

בלחמיליהניואימא
מעיקרויבשיבשונעשה

המפלתדתנןהאותומנלן
כמיןעפרכמיןקליפהכמין

יבחושיןכמיןשערה
אםלמיםתטילאדומים

יהיהמנלןטמאנמוחו
הוארבויא

54b:15 La Gemara se opone: si es así, también se puede inferir lo siguiente: así como
ella, una mujer que menstrúa, hace que un elemento designado para mentir o
sentarse sea impuro en la medida en que transmite impureza a una persona
y en la medida en que esa persona transmite impureza a sus prendas, a pesar
del hecho de que las prendas no entraron en contacto con el sofá, por lo que su
sangre también hace que los elementos designados para mentir o sentarse
sean impuros en la medida en que transmiten impureza a una persona y en la
medida en que él transmite impureza a sus prendas, a la manera de una fuente
primaria de impureza ritual. La Gemara responde: ¿ Eso quiere decir que los
conceptos de mentir y sentarse se aplican a su sangre menstrual ? Estas cate-
gorías de impurezas se limitan a las personas.                                    

משכבעושההיאמהאי
ולטמאאדםלטמאומושב
עושהנמידמהאףבגדים
אדםלטמאומושבמשכב
ברדמהאטובגדיםולטמא
הואומושבמשכב

54b:16 La Gemara pregunta: Pero según su razonamiento de que esta categoría de im-
pureza se limita a las personas, ¿ los conceptos de mentir y sentarse se apli-
can a una piedra afectada por la lepra, de modo que era necesario un verso
para excluirla ? Como se enseña en una baraita : Uno podría haber pensado
que una piedra afectada por la lepra debería hacer impuro un elemento desig-
nado para mentir o sentarse en la medida en que transmite impureza a una
persona y en la medida en que transmite impureza a sus pren-
das.

בתמנוגעתאבןולטעמיך
היאומושבמשכב

למעוטיקראדאיצטריך
אבןתהאיכולדתניא

משכבעושהמנוגעת
לטמאאדםלטמאומושב
בגדים

54b:17 La baraita explica: Y esta decisión podría derivarse por inferencia lógica: si
uno ingresa a una casa donde hay una piedra afectada por la lepra, se vuelve im-
puro, pero el que ingresa a una casa junto con un hombre que experimentó una
descarga similar a la gonorrea [ zav ] no se vuelve impuro. Por lo tanto, se puede
inferir lo siguiente: si un zav , que no transmite impureza al entrar en una ca-
sa, hace que un elemento designado para mentir o sentarse sea impuro en la
medida en que transmite impureza a una persona y en la medida en que esa
persona transmite impureza a sus prendas, a continuación, en relación
con una piedra aquejado de lepra, el cual hace la impureza de transmisión
mediante la introducción de una casa, ¿no es lógico que se hace un artículo
designado para tumbado o sentado impura a la medida en que transmite im-
pureza a una persona y para ¿Hasta qué punto transmite impureza a las pren-
das que lleva puestas?       

שאינוזבומההואודין
משכבעושהבביאהמטמא
לטמאאדםלטמאומושב
מנוגעתאבןבגדים

דיןאינובביאהשמטמאה
ומושבמשכבשמטמאה

בגדיםלטמאאדםלטמא

54b:18 La baraita concluye: Por lo tanto, el versículo dice: "Todo lecho sobre el
cual yace el zav será impuro, y todo artículo sobre el que se siente será impuro"
(Levítico 15: 4). El término "el zav " indica que solo el zav , y no una piedra
afectada por la lepra, hace que los elementos designados para mentir o sentarse
sean impuros. La Gemara infiere de la baraita : la razón por la cual una piedra
afectada por la lepra no transmite impureza a los elementos designados para

ולאהזבהזבלומרתלמוד
דמעטיהטעמאמנוגעתאבן
מטמאההכילאוהאקרא
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mentir o sentarse es que el verso lo excluyó, pero si no fuera así, la pie-
dra transmitiría impureza a los elementos designados para mentir o sentarse , a
pesar de que los conceptos de mentir y sentarse no se aplican a una pie-
dra.       

54b:19 La Gemara responde que a partir de esta misma derivación se puede inferir que
la sangre menstrual no hace impuros los elementos designados para mentir o
sentarse: ¿No dijo que el término "el zav " enseña que solo el zav , y no una pie-
dra afectada por la lepra , hace que los artículos designados para mentir o sen-
tarse sean impuros? Así también, un versículo excluye la sangre menstrual de
esta categoría de impureza, como dice el versículo: "Y él, si está en la cama, o
en cualquier objeto sobre el que se siente, cuando lo toque, será impuro hasta la
noche". (Levítico 15:23). El término "ella" indica que ella, la mujer que mens-
trúa, pero no su sangre, transmite impureza a los elementos designados para
mentir o sentarse.      

הזבאמרתמילאוומינה
נמיהכימנוגעתאבןולא
יושבתהיאאשרקראאמר
דמהולאהיאעליו

55a:1 La Gemara plantea una objeción: hay una halakha única con respecto a la impu-
reza de un zav y una mujer que menstrúa: en el caso de que uno de ellos se sien-
te sobre un elemento, incluido uno que no puede volverse ritualmente impuro,
por ejemplo, una piedra, y Debajo de ese elemento hay un recipiente, ese reci-
piente se vuelve impuro, incluso si su peso no tiene ningún efecto sobre el reci-
piente, como en el caso de una piedra muy pesada. Si el versículo compara el es-
tado de la sangre menstrual con el estado de la mujer que menstrúa, como se de-
riva más arriba, se puede inferir lo siguiente: así como una mujer que mens-
trúa transmite impureza a los elementos que se encuentran debajo de una pie-
dra muy pesada, así también, su menstrual El flujo también transmite im-
purezas a los elementos que se encuentran debajo de una piedra muy pesa-
da.

באבןמטמאההיאמהאי
נמימדוהאףמסמא

מסמאבאבןמטמאה

55a:2 Rav Ashi dijo en respuesta: los elementos designados para mentir o sentarse
también transmiten impureza a los elementos que se encuentran debajo de una
piedra muy pesada. El versículo dice con respecto a un artículo de este tipo, que
se hizo impuro por un zav : "Y el que toque todo lo que estaba debajo de él será
impuro hasta la tarde, y el que los lleve se lavará la ropa y se bañará en él. agua,
y será impuro hasta la tarde ”(Levítico 15:10). El término "ellos" es una exclu-
sión, que indica que los elementos designados para mentir o sentarse transmiten
impureza a los elementos que se encuentran debajo de una piedra muy pesada,
pero la sangre menstrual no.        

קראאמראשירבאמר
אותםאותםוהנושא
הואמיעוטא

55a:3 § La mishna enseña: Y la carne de un cadáver transmite impureza tanto cuan-
do está húmeda como cuando está seca. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
vamos esta halakha ? Reish Lakish dijo que esto es lo que dice el versícu-
lo: "O el que toca cualquier cosa repulsiva por la cual puede hacerse impuro, o
un hombre del que puede hacerse impuro, de cualquier impureza que ten-
ga" (Levítico 22: 5) . El término "de cualquier" es una amplificación, lo que in-
dica que uno puede volverse impuro por cualquier impureza que provenga
de una persona muerta, ya sea húmeda o seca.             

רישאמרמנלןהמתובשר
לכלקראאמרלקיש

טומאותלכלטמאתו
ממנוהפורשות

55a:4 El rabino Yoḥanan dijo que este halakha se deriva del verso: "Y el que toque
en campo abierto a uno que sea asesinado con una espada, o que haya muerto, o
el hueso de un hombre, o una tumba, será impuro durante siete días". (Núme-
ros 19:16). El versículo indica que la impureza de un hombre muerto es similar
a la impureza de un hueso: así como un hueso está seco, también aquí, con
respecto a la impureza de un cadáver, transmite impureza incluso cuando está se-
co.

בעצםאואמריוחנןרבי
דומיאאדםבקבראואדם

אףיבשעצםמהדעצם
יבשכאן

55a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las inferencias de
Reish Lakish y el rabino Yoḥanan? La Gemara responde que la diferencia prácti-
ca entre ellos es el caso de un cadáver que es tan seco que se desmorona. Reish
Lakish sostiene que es impuro, ya que el término "de cualquiera" indica que un
cadáver transmite impureza en cualquier forma, mientras que el rabino Yoḥanan
sostiene que es ritualmente puro, ya que es diferente a un hueso, que no se des-
morona.        

בינייהואיכאבינייהומאי
אפרוכידאפריך

55a:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de una barai-
ta : la carne de un cadáver que se derrumbó es ritualmente pura. La Guema-
rá responde que esto no es difícil, ya que el baraita no se está refiriendo a que la
carne es tan seca que se ha convertido , como la harina y se lo tanto clasifica-
do como polvo.

שהופרךהמתבשרמיתיבי
והוידאקמחהתםטהור
עפרא

55a:7 La Gemara plantea una objeción a las opiniones de Reish Lakish y el rabino
Yoḥanan de un mishna ( Oholot 3: 3): todo lo que está en un cadáver transmi-
te impureza, excepto los dientes, el cabello y las uñas. Esta es la halakha solo
cuando estos elementos están separados del cuerpo, pero cuando están uni-
dos al cadáver, todos son impuros. Según el rabino Yoḥanan, los dientes deben
transmitir impureza porque son similares a los huesos, mientras que según Reish
Lakish deben incluirse en el término "de cualquiera".           

מטמאשבמתכלמיתיבי
והשערהשיניםמןחוץ

חבורןובשעתוהצפורן
טמאהכל
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55a:8 Rav Adda bar Ahava dijo: Solo los elementos que son similares a un hue-
so transmiten impureza: así como un hueso es un elemento que fue creado con
él en el momento del nacimiento , todos los elementos que transmiten impureza
son aquellos que fueron creados con él. , mientras que los dientes no están pre-
sentes en el momento del nacimiento. La Gemara pregunta: ¿ Pero no exis-
ten los casos de cabello y uñas, que fueron creados con él, y sin embargo, la
Mishná afirma que son ritualmente puros?

אהבהבראדארבאמר
עצםמהדעצםדומיא

שנבראכלאףעמושנברא
וצפורןשערוהאיכאעמו

וטהוריןעמושנבראו

55a:9 Más bien, Rav Adda bar Ahava dijo una explicación diferente: solo aquellos
elementos que son similares a un hueso transmiten impurezas: así como un
hueso es un elemento que fue creado con él y su raíz no se renueva , es decir,
si se extrae un hueso un nuevo hueso no crece en su lugar, por lo que cualquier
artículo que se haya creado con él y cuya raíz no se renueve transmite impu-
reza. Los dientes fueron excluidos de esta categoría, ya que no fueron creados
con él. Se excluyeron el cabello y las uñas, ya que aunque fueron creadas
con él, sus raíces se renuevan , ya que crecen nuevamente después de que se
cortan.                 

בראדארבאמראלא
מהדעצםדומיאאהבה
גזעוואיןעמושנבראעצם

עמושנבראכלאףמחליף
יצאומחליףגזעוואין

עמונבראושלאהשינים
עלשאףוצפורןשעריצאו

גזעועמושנבראופי
מחליף

55a:10 Los objetos de Gemara: Pero no existe el caso de la piel, cuya raíz se renue-
va , y esto es como aprendimos en una mishna ( Ḥullin 54a): en el caso de un
animal cuya piel fue removida [ hageluda ], el rabino Meir considera es kos-
her, ya que la piel se renueva, y los rabinos lo consideran un animal con una
herida que hará que muera en doce meses [ tereifa ] y que no sea apto para el
consumo. La Guemará explica: E incluso los rabinos considere que no aptos
sólo se debe al hecho de que, mientras tanto, entre la eliminación de la vieja
piel y el crecimiento de la nueva, el aire afecta y como resultado se va a morir,
pero que conceder que en realidad la raíz de la piel se renueva . Y, sin embar-
go , aprendimos en un mishna ( Ḥullin 122a): Estas son las entidades cuya
piel tiene el mismo estado halájico que su carne: la piel de una persona muer-
ta y la piel de un cerdo domesticado ... y la piel de la joroba de un camello jo-
ven, etc.                                              

מחליףדגזעועורוהרי
מאיררביהגלודהותנן

פוסליןוחכמיםמכשיר
קפסלילארבנןואפילו

שליטוהכידאדהכיאלא
ולעולםומתהאויראבה

אלוותנינןמחליףגזעו
עורכבשרןשעורותיהם

האדם

55a:11 La Gemara explica que se dijo con respecto a esa mishna que Ulla dijo: Según
la ley de la Torá, la piel de una persona muerta es ritualmente pura. ¿Y cuál
es la razón por la que los Sabios dijeron que es impuro? Es un decreto rabíni-
co para que una persona no forme alfombras para un burro con las pieles
de su padre y madre fallecidos .

עולאאמרעלהאיתמרהא
טהוראדםעורתורהדבר
טמאאמרוטעמאומאי
אדםיעשהשמאגזרה

שטיחיןואמואביועורות
לחמור

55a:12 Y algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior: ¿No existe el ca-
so de la piel, cuya raíz no se renueva , y esto es como aprendimos en un mish-
na ( Ḥullin 54a): en el caso de un animal cuya piel era eliminado, el rabino Meir
lo considera kosher, y los rabinos lo consideran un tereifa y no apto para el
consumo, ya que su piel no vuelve a crecer. La Gemara explica: E incluso el ra-
bino Meir considera que encaja solo porque la carne se enfría y el animal sa-
na, pero reconoce que en realidad la raíz de la piel no se renueva . En conse-
cuencia, la piel de un cadáver debe ser impura. Pero Ulla dijo: Según la ley de
la Torá, la piel de una persona muerta es ritualmente pura.

עורהרידאמריואיכא
ותנןמחליףגזעודאין

רביואפילופוסליןוחכמים
אלאמכשרקאלאמאיר

וחייאבשראדקריר
מחליףגזעואיןולעולם

עורתורהדברעולאואמר
טהוראדם

55a:13 La Gemara responde que cuando se expresó la opinión de Ulla, se expresó con
respecto a la última cláusula de esa mishná: Y para todas estas pieles, en un
caso en el que uno las curtía o las extendía en el suelo y pisoteaba ellos por la
misma cantidad de tiempo que toma para el bronceado, que ya no están clasifi-
cados como carne y son ritualmente puros, excepto por la piel de un muer-
to persona, que mantiene el estado de la carne. Y con respecto a esto, Ulla
dijo que, según la ley de la Torá, la piel de una persona muerta , cuando se
broncea, es ritualmente pura. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dije-
ron que es impuro? Es un decreto rabínico para que una persona no forme
alfombras con la piel de su padre y madre fallecidos .

אסיפאדעולאאיתמרכי
אושעבדןוכולןאיתמר
עבודהכדיבהןשהילך
אדםמעורחוץטהורין

עורתורהדברעולאואמר
ומהטהורעבדוכיאדם
שמאגזרהטמאאמרוטעם

ואמואביועוראדםיעשה
שטיחין

55a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso de la carne, cuya raíz se renueva
a sí misma, como cuando la carne de uno se corta, vuelve a crecer y sana y , sin
embargo, es impura? Mar bar Rav Ashi dice: La carne no se renueva, ya que
cuando alguien se corta su carne vuelve a crecer y sana, se forma una cica-
triz en su lugar.

מחליףדגזעובשרוהרי
אשירבברמראמרוטמא
צלקתמקומונעשהבשר

55a:15 § La mishna enseña: Pero la ziva transmite impureza cuando está húmeda, aun-
que no cuando está seca. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la zi-
va transmite impureza? Como se enseña en una baraita que analiza el versícu-
lo: "Cuando un hombre tiene un problema de su carne, su problema es impu-
ro" (Levítico 15: 2). Esto enseñó con respecto a ziva que es impu-
ro.

דתניאמנלןזובהזובאבל
הזובעללימדטמאזובו

טמאשהוא

55a:16 La baraita pregunta: ¿Por qué es necesaria esta derivación? ¿No podría derivar-
se esto a través de una inferencia a fortiori ? Dado que la ziva causa impureza
a los demás, es decir, a la persona que emitió la descarga, ¿no es más que
la propia ziva sea impura? La baraita responde que el caso del chivo expiato-
rio provocado en Iom Kipur puede demostrar que esta inferencia no es váli-

לאחריםהואדיןוהלא
כללאלעצמוטומאהגורם
יוכיחהמשתלחשעירשכן

לאחריםטומאהשגורם
אתהאףטהורעצמווהוא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

da, ya que causa impureza a los demás, es decir, el despachador del chivo ex-
piatorio se vuelve impuro y , sin embargo, la cabra misma es pura. Así tam-
bién, no debería sorprenderse por esto, la descarga de ziva , que a pesar de
que causa impureza a los demás, la ziva misma es pura. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Su problema, es impuro". Esto enseñó con respecto a ziva que es
impuro.

עלשאףזהעלתתמהאל
לאחריםטומאהשגורםפי

תלמודטהורעצמוהוא
עללימדטמאזובולומר
טמאשהואהזוב

55a:17 Los objetos de Gemara: Pero se puede decir que esta afirmación, que la des-
carga de ziva transmite impureza, se aplica solo a la transmisión de impure-
zas por contacto. Pero con respecto a la transmisión de la impureza al trans-
portarlo , no se transmite la impureza, al igual que con respecto a la carcasa
de un animal rastrero, que transmite la impureza por contacto pero no por el
transporte. Rav Beivai bar Abaye dijo: No era necesario un verso para ense-
ñar que ziva transmite impureza ritual por contacto, ya que el halakha con res-
pecto a ziva no es menos estricto que con respecto al semen, que transmite im-
pureza por contacto.                                  

אבלבמגעמיליהניואימא
דהוהמידילאבמשא
ברביבירבאמראשרץ

איצטריךלאבמגעאביי
זרעמשכבתגרעדלאקרא

55b:1 Cuando el verso era necesario, era para enseñar que ziva transmite impureza
al llevar. La Gemara pregunta: Y, sin embargo, uno puede decir que
la ziva transmite impureza a una persona y a sus prendas solo mediante el
transporte, pero en cuanto a la impureza por contacto, aunque ziva transmite
impureza a la persona que la toca, no transmite impureza a sus prendas. , al
igual que la halakha con respecto al contacto con un cadáver de animales
no sacrificados . Si uno toca una carcasa, queda impuro, pero sus prendas per-
manecen puras, a pesar de que si lleva una carcasa, sus prendas también se vuel-
ven impuras.                                    

למשאקראאיצטריךכי
אדםמטמאבמשאואימא

מטמאאדםובמגעובגדים
דהוהמידילטמאלאבגדים
נבלהאמגע

55b:2 La Gemara responde: Esto no podría entrar en tu mente, como se enseña en
una baraita que Aḥerim dice, con respecto al verso: "Esta es la ley del que tiene
un problema ... Y de ella que experimenta el flujo de su menstrual impureza,
y de quien emite su problema [ zovo ], en el caso de un hombre o una mujer
” (Levítico 15: 32-33). El verso yuxtapone la impureza de la cuestión
del zav a la impureza del propio zav : así como con respecto a él, no distinguis-
te entre la impureza transmitida por contacto con él y la impureza transmitida
al llevarlo, como en ambos casos la zav transmite impureza a una persona y
transmite impureza a sus prendas de vestir, así también, con respecto al te-
ma del zav, el halakha es el mismo.

דתניאדעתךסלקאלא
אתהזבאומריםאחרים

מקישולנקבהלזכרזובו
חלקתלאהואמהלוזובו
לטמאלמשאומגעובין

זובואףבגדיםולטמאאדם
כן

55b:3 La Gemara pregunta: Y ahora que hemos derivado la impureza de la descarga
de un zav del verso: "Y de quien emite su problema" (Levítico 15:33), ¿por
qué necesito el verso: "Cuando cualquier hombre tiene un problema de su car-
ne, su problema, es impuro ” (Levítico 15: 2)?             

אתמהזבלןדנפקאוהשתא
לילמהטמאזובוזובו

55b:4 Rav Yehuda de Diskarta dijo: Este verso era necesario, ya que podría entrar
en su mente decir que el caso del chivo expiatorio puede probar que la des-
carga de un zav no es impura, ya que el chivo expiatorio causa impureza a los
demás y, sin embargo, la cabra misma es puro. Del mismo modo, uno podría
concluir que aunque la descarga de un zav causa impureza a otros, la ziva misma
es pura. Y si uno rechazara esta posibilidad, debido al verso: "Y de quien emite
su problema [ zovo ], en el caso de un hombre o una mujer" (Levítico 15:33),
uno podría responder que no indicar la impureza de ziva . Más bien, se trata
de enseñar la cantidad de emisiones por las cuales uno se vuelve impuro con la
impureza de un zav .                                 

מדסקרתאיהודהרבאמר
דעתךסלקאאיצטריך

המשתלחשעיראמינא
טומאהשגורםיוכיח

טהורעצמווהואלאחרים
זובואתהזבמשוםואי

דאתאהואלמניינא

55b:5 Rav Yehuda de Diskarta aclara esta interpretación del verso. El término: Un pro-
blema [ zov ], indicaría una emisión de ziva . Dado que el verso usa el térmi-
no "su problema [ zovo ]", la adición superflua indica dos emisiones
de ziva . Con respecto a estas dos emisiones, el versículo dice: "En el caso de un
hombre", lo que indica que el estado de un zav masculino difiere del estado de
una zava femenina en que no se vuelve impuro si la emisión se produjo debido a
un accidente, que haría impura a una mujer. Pero en el caso de la tercera emi-
sión de ziva, el Misericordioso yuxtapuso el estado de un zav masculi-
no al de una mujer, como dice el versículo: "O una mujer", lo que indica que in-
cluso si la tercera emisión se debió a un accidente, él Sin embargo, está obligado
a presentar una oferta.                          

ובשלישיתרתיזובוחדזוב
לנקבהרחמנאאקשיה

55b:6 Dado que uno no habría derivado la impureza de ziva de este versículo, el Mise-
ricordioso escribió: "Su problema es impuro" (Levítico 15: 2). Y ahora que
el Misericordioso declara: "Su problema, es impuro", uno puede derivar
del verso "y del que emite su problema" no solo el número de emisiones,
sino también esta interpretación, que no hay diferencia entre la impureza impar-
tida por ziva por contacto y por transporte.              

טמאזובורחמנאכתב
זובורחמנאדאמרוהשתא

נמיביהדרושהואטמא
האי

55b:7 § La mishna enseña: Y la mucosidad y la saliva de un zav transmiten impurezas
cuando están húmedas pero no cuando están secas. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos la impureza ritual de la saliva de un zav ? La Gemara respon-
de que esto se deriva como se enseña en una baraita : El versículo dice: “Y
si alguien que tiene un problema escupe a la persona pura, entonces lavará su ro-

וכידתניאמנלןרוקוהרוק
שלאפיעלאףיכולירק
בטהורלומרתלמודנגע
בטהורשיגעעד
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pa y se bañará en agua, y es impuro hasta la tarde ”(Levítico 15: 8). Uno po-
dría haber pensado que la saliva transmite impureza incluso si el zav simple-
mente escupió en la dirección de una persona pura, a pesar del hecho de que
no entró en contacto con él. Por lo tanto, el versículo dice: "Y si alguien que
tiene un problema escupe a la persona pura", que enseña que a menos que la
saliva entre en contacto con la persona pura , no se vuelve impu-
ro.                                  

55b:8 La baraita continúa: solo he deducido que su saliva es impura. ¿De dónde se
deriva que su flema, su moco y sus fluidos nasales también son impuros? El
versículo dice: "Y si alguien que tiene un problema escupe". Lo superfluo "y"
es una amplificación, lo que indica que estas sustancias también transmiten im-
purezas.                

כיחורוקואלאליאין
מניןשלוהאףומיוניעו

ירקוכילומרתלמוד

55b:9 El Maestro dijo anteriormente: Uno podría haber pensado que la saliva trans-
mite impureza incluso si el zav simplemente escupió en la dirección de una per-
sona pura, a pesar del hecho de que no entró en contacto con él. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivaría esto? ¿Por qué pensaría que una persona se
vuelve impura por la saliva que no entró en contacto con ella, haciendo necesa-
rio que un verso excluya esta posibilidad?             

פיעלאףיכולמראמר
תיתימהיכאנגעשלא

55b:10 La Gemara explica: Podría entrar en su mente decir que deberíamos deri-
var una analogía verbal del término saliva en el verso "y si alguien que tiene un
problema escupe", y el término saliva en relación con una yevama , una viuda
cuya el esposo murió sin hijos y quien participa en ḥalitza , como dice el versí-
culo: "Su yevama se acercará a él, antes que los Ancianos, y se quitará el zapato
del pie y escupirá delante de él" (Deuteronomio 25: 9). Al igual que allí, con
respecto a ḥalitza , el ritual es válido a pesar de que la saliva no tocó a su cuña-
do, así también aquí, con respecto a la saliva de un zav , transmite impureza a
pesar de que no entrar en contacto con la persona pura. Por lo tanto, el ver-
so nos enseña que la saliva de un zav transmite impureza solo si entra en contac-
to con la persona pura.           

נילףאמינאדעתךסלקא
התםמהמיבמהרוקרוק
הכאאףנגעדלאפיעלאף
לןמשמעקאנגעדלאנמי

55b:11 La Gemara se opone: Y sin embargo, uno puede decir que esta afirmación, que
la saliva de un zav transmite impureza, se aplica solo a la transmisión de impure-
zas por contacto. Pero con respecto a la transmisión de la impureza al trans-
portarlo , no se transmite la impureza, al igual que la halakha con respecto
a la carcasa de un animal rastrero, que transmite la impureza por contacto pero
no por el transporte. Reish Lakish dijo que la escuela del rabino Yishmael en-
señaba en una baraita : El versículo dice: "Y si alguien que tiene un problema
escupe a la persona pura". El término "a la persona pura" se interpreta en el
sentido de que en cualquier caso donde algo de la saliva está en la mano
de la persona pura consideré lo impuro para usted, incluso si él no entra en
contacto directo con la saliva, sino simplemente la lleva-
ba.                                      

אבלבמגעמיליהניואימר
דהוהמידילאבמשא
לקישרישאמראשרץ

אמרישמעאלרבידביתנא
שבידמהבטהורקרא

לךטמאתיטהור

55b:12 Los objetos de la Gemara: Pero se puede decir que aunque la saliva de
un zav transmite impureza tanto al transportar como por contacto, sin embargo,
existe la siguiente diferencia entre ellos: al transportar la saliva de
un zav , transmite impureza a una persona y a su persona. prendas de ves-
tir, pero por contacto, aunque transmite impureza a la persona que lo toca, no
transmite impureza a sus prendas, al igual que la halakha con respecto al
contacto con un cadáver de animal no sacrificado .

אדםמטמאבמשאואימא
לטמאאדםבמגעובגדים
דהוהמידילטמאלאבגדים
נבלהאמגע

55b:13 Reish Lakish dijo, y también la escuela del rabino Yishmael enseñó, que el
versículo dice: "Y si alguien que tiene un problema escupe a la persona
pura". El término "a la persona pura" enseña que un caso de pureza, es decir
, lo que consideraba puro para ti en un caso diferente, lo he considerado im-
puro aquí. ¿Y cuál es este caso ? Esto se refiere al contacto con el cadáver de
un animal, que hace que solo el que lo toca sea impuro, pero no sus prendas,
mientras que la saliva de un zav los hace impuros a ambos.                   

תנאוכןלקישרישאמר
אמרישמעאלרבידבי

טהרהבטהורקרא
אחרבמקוםלךשטהרתי

זהזהואיזהכאןלךטמאתי
נבלהמגע

55b:14 La Gemara objeta: Pero se puede decir que el caso considerado puro en otro lu-
gar pero considerado impuro aquí es el de llevar el cadáver de un animal ras-
trero. Quizás el versículo enseña que, mientras que un animal rastrero no trans-
mite impureza al cargar, la saliva de un zav sí transmite impureza al cargar. Por
el contrario, el contacto con la saliva de un zav hace que solo el que lo toca sea
impuro, pero no sus prendas, como es el halakha con respecto a un cadáver de
animal. La Gemara responde: Si eso es así, deje que el verso escriba: Si al-
guien que tiene un problema escupe a la persona. ¿Cuál es la razón por la cual
el versículo dice específicamente: "Sobre la persona pura"? Concluya
dos conclusiones de esto, tanto que la saliva de un zav transmite impureza al
transportar como que el contacto con la saliva hace impura tanto a la persona co-
mo a sus prendas.                        

כןאםדשרץכמשאואימא
מאיבאדםקראנכתוב
תרתימינהשמעבטהור

55b:15 § La baraita mencionada anteriormente enseña: Y los fluidos nasales de
un zav también transmiten impureza. La Gemara pregunta: ¿Qué son estos flui-
dos nasales? Rav dice: Esto se refiere a los fluidos que se emiten a través de

אמרהאףמימאיהאףומי
לפיהפהדרךבנגרריןרב

בלאהאףלמיאפשרשאי
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la boca de una persona. Son impuros porque es imposible que los fluidos nasa-
les fluyan a través de la boca sin contener trazas de saliva, que son impuras. Y
el rabino Yoḥanan dice: la baraita se refiere incluso a los fluidos que se emi-
ten por la nariz. Evidentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que los fluidos
nasales se clasifican como un flujo de fluidos corporales, y el Misericordioso
lo incluyó entre los fluidos corporales impuros de un zav , por la amplificación:
"Y si alguien que tiene un problema escupe".                                     

יוחנןורביהרוקצחצוחי
דרךבנגרריןאפילואמר

מעייןקסבראלמאהחוטם
רבייהורחמנאהוא

55b:16 La Gemara pregunta: Pero según Rav, quien sostiene que los fluidos nasales son
impuros porque contienen trazas de saliva, esto es difícil: que la mishna tam-
bién cuente entre los fluidos corporales impuros del zav las lágrimas de sus
ojos, como dijo Rav: El que desea cegar su ojo debe tener una pintura gentil
[ likhḥol ] en su ojo, ya que el gentil puede agregar una sustancia que causa ce-
guera. Y Levi dijo: El que desea morir debe tener una pintura gentil en su
ojo, ya que el gentil puede agregar veneno a la pintura.             

עינודמעתנמינחשובורב
דבעימאןהאירבדאמר

ליכחוללעיניהדלסתמיה
מאןהאיאמרולוימגוי
מגויליכחולדלימותדבעי

55b:17 La Gemara continúa: Y Rav Ḥiyya bar Gurya dijo: ¿Cuál es el razonamiento
de Rav, que él no dijo como Levi: El que desea morir debería tener un gentil
que se pintara los ojos? Rav no dijo esto porque sostiene que uno puede evitar
que las sustancias venenosas lo maten, ya que puede aspirar las sustancias ve-
nenosas a su boca inhalando y emitiéndolas por la boca. Esto indica que los
fluidos del ojo también se pueden emitir a través de la boca, y si es así, las lágri-
mas de un zav también deberían transmitir impureza. La Gemara responde: Y
Rav diría que aunque el veneno [ dezihara ] colocado en el ojo puede salir del
cuerpo por la boca, las lágrimas no salen del cuerpo por la boca.                  

גוריאברחייארבואמר
אמרדלאדרבטעמאמאי
דלימותדבעימאןהא

לגוררןויכולהואיל
ורבהפהדרךולהוציאן

דמעתאנפיקדזיהראנהי
נפיקלאגופא

55b:18 La Guemará dice: En relación con la disputa anterior entre Rav y Rabí Yoha-
nan, venir y escuchar un baraita : Hay nueve tipos de fluidos de la ZAV . El
sudor, la secreción asquerosa de una herida infectada y los excrementos son
puros de cualquier forma de impureza. Las lágrimas que emergen de sus
ojos, la sangre de su herida, y la leche de una mujer que es
un zava toda transmisión de la impureza ritual de líquidos, es decir, que ha-
cen que los alimentos y los líquidos impuros, como otros líquidos impuros ha-
cen, en una situación donde hay al menos un cuarto - log del fluido. Pero
su Ziva , la saliva, la orina y toda transmisión de una severa forma de impu-
reza ritual. La Gemara comenta: La baraita enumera muchas sustancias y , sin
embargo, no enseña que los fluidos nasales sean impu-
ros.          

משקיןתשעהשמעתא
והליחההזיעההןהזב

טהוריןוהריעיסרוחה
ודםעינודמעתמכלום
האשהוחלבמגפתו

משקיןטומאתמטמאין
רוקוזובואבלברביעית

מטמאיןרגליוומימי
מיואילוחמורהטומאה

קתנילאהאף

55b:19 De acuerdo, según la opinión de Rav, el tanna de la baraita no enseña que los
fluidos nasales sean impuros, ya que él no podría enseñarlo categóricamen-
te, ya que a veces el líquido nasal sale por la boca, y es impuro, y otras veces
viene a través de la nariz, y no es impura. Pero según la opinión del rabino
Yoḥanan, deje que el tanna enseñe que los fluidos nasales son impu-
ros.                       

דלאקתנילאלרבבשלמא
זימניןלמתניליהפסיקא
וזימניןהפהדרךדאתי
אלאהחוטםדרךדאתי
ליתנייוחנןלרבי

55b:20 La Guemara responde: Y según su razonamiento, ¿le enseña este tanna que su
flema y su mucosidad son impuras? Más bien, enseñó que la saliva es impu-
ra, y esto incluye la impureza de todas las sustancias que se derivan de su am-
plificación, por ejemplo, su flema y su moco. Aquí también, con respecto a los
fluidos nasales, el tanna enseñó la halakha de su saliva, y esto incluye todas
las sustancias que se derivan de su amplificación, incluidos los fluidos nasa-
les.                                  

מיוניעוכיחוולטעמיך
וכלרוקתנאאלאקתני

נמיהכאמרבויאדאתא
דאתאוכלרוקותנא

מרבויא

55b:21 La baraita enseña que, en el caso de un zav o zava , las lágrimas de los ojos y la
sangre de sus heridas, así como la leche de una zava , transmiten la impureza ri-
tual de los líquidos. La Gemara cita la fuente de estos casos de impureza: las lá-
grimas de sus ojos se clasifican como un líquido, como está escrito: "Los has
alimentado con el pan de las lágrimas, y les has dado lágrimas para beber en
gran medida" (Salmos 80: 6). Y la sangre de su herida se clasifica como un lí-
quido, como está escrito: "Y beberá la sangre de los muertos" (Números
23:24). Aunque el verso se refiere a la sangre de una persona muerta, y no a la
sangre de una herida, ¿qué diferencia tiene para mí si uno mató a todo
él, y qué diferencia me hace si uno mató a parte de él? , es decir, lo hirió? Con
respecto a la leche de una mujer, también se clasifica como un líquido, como
está escrito: "Y ella abrió la botella de leche y le dio de beber" (Jueces
4:19).                                  

ותשקמודכתיבעינודמעת
מגפתוודםשלישבדמעות

ישתהחלליםודםדכתיב
לימהכוליהקטליהלימה

האשהחלבפלגיהקטליה
נאודאתותפתחדכתיב
ותשקהוהחלב

55b:22 La baraita enseña que la orina de un zav transmite una forma severa de impure-
za ritual, al igual que su ziva y su saliva. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
vamos que la orina de un zav es impura? Como se enseña en una baraita : El
versículo dice: “Cuando un hombre tiene un problema de su carne, su proble-
ma es impuro. Y esta será su impureza ”(Levítico 15: 2–3). El término "y esto"
viene a incluir su orina con respecto a una forma severa de impureza ri-
tual. La baraita pregunta: ¿ Y no podría derivarse esto a través de una inferen-
cia a fortiori ? Si la saliva, que proviene de un lugar de pureza, es decir, la
boca de uno, cuyas secreciones generalmente no son impuras, es impura, enton-

דתניאמנלןרגליומימי
לרבותוזאתטמאזובו
והלאלטומאהרגליומימי

הבארוקומההואדין
מימיטמאטהרהממקום
הבאיןרגליו
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ces con respecto a su orina, que viene
56a:1 desde un lugar de impureza, el mismo lugar que emite ziva , ¿no es lógico que

sea impuro? La baraita responde: El caso de sangre que surge de la apertura
del pene puede probar que esta inferencia no es válida, ya que la sangre pro-
viene de un lugar de impureza y, sin embargo, es pura. Del mismo modo, no
debe sorprenderse por esto, la orina de un zav , que a pesar de que proviene
de un lugar de impureza, debe ser puro. Por lo tanto, el versículo
dice: “Cuando un hombre tiene un problema de su carne, su flujo, que es impu-
ro. Y esta será su impureza ”(Levítico 15: 2–3). El término "y esto" viene a in-
cluir su orina con respecto a la forma severa de impureza ri-
tual.

שיהודיןאינוטמאממקום
מפיהיוצאדםטמאין
ממקוםשבאיוכיחהאמה
אלאתהאףוטהורטמא

פיעלשאףזהעלתתמה
יהיהטומאהממקוםשבא
זובולומרתלמודטהור
מימילרבותוזאתטמא

לטומאהרגליו

56a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la sangre que sale de la aber-
tura del pene es pura? Como se enseña en una baraita sobre un zav : uno po-
dría haber pensado que la sangre que sale de su boca o de la abertura del pe-
ne es impura, como su saliva y orina. Por lo tanto, el versículo dice: "Su pro-
blema es impuro" (Levítico 15: 2). El término "eso" es una exclusión, lo que
indica que , ziva , es impuro, pero la sangre que sale de su boca o de la aber-
tura del pene no es impura; más bien, es puro.

מנלןהאמהמפיהיוצאדם
דםיהאיכולדתניאדטהור
האמהומפימפיוהיוצא
זובולומרתלמודטמאין

דםואיןטמאהואהואטמא
האמהומפימפיוהיוצא

טהוראלאטמא
56a:3 La Gemara sugiere: Pero tal vez debería revertir el halakhot . Uno podría deri-

var de la amplificación "y esto" de que la sangre que sale del pene del zav es im-
pura, y de la exclusión "eso" de que su orina es pura. El rabino Yoḥanan dijo
en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: la orina, en lugar de la sangre, debe
incluirse entre los fluidos impuros del zav , ya que es similar a la saliva: así co-
mo la saliva es un fluido que primero se junta y luego sale De la boca, tam-
bién, todos los fluidos impuros son aquellos que se juntan y luego salen del
cuerpo. Por lo tanto , se excluye la sangre , ya que primero no se junta y lue-
go sale del cuerpo.                                  

יוחנןרביאמראנאואיפוך
יוחיבןשמעוןרבימשום
רוקמהדרוקדומיא

כלאףויוצאשמתעגל
דםיצאויוצאשמתעגל

ויוצאמתעגלשאין

56a:4 La Gemara se opone: Pero está el caso de la leche que emite una mujer,
que primero se junta y luego sale del cuerpo, y por lo tanto, debe transmitir una
forma severa de impureza ritual, como la saliva y la ziva . Y sin embargo, el
Maestro dijo en la baraita mencionada anteriormente : la leche de una mujer
transmite la impureza ritual de los líquidos. Se puede inferir que, con respec-
to a la impureza ritual de líquidos, sí, que transmite la impureza, sino que lo
hace no transmitir una severa forma de impureza ritual.

שבאשהחלבוהרי
מרואמרויוצאשמתעגל

מטמאשבאשהחלב
טומאתמשקיןטומאת
טומאהלאאבלאיןמשקין
חמורה

56a:5 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben
Yoḥai: para transmitir una forma severa de impureza, el fluido debe ser similar
a la saliva: así como la saliva primero se junta y luego sale de la boca, y si no
es así expectorado se reabsorbe, así también, todos los fluidos impuros se jun-
tan primero y luego salen del cuerpo, y son reabsorbidos por el cuerpo si no se
emiten. Por lo tanto , se excluye la sangre , ya que primero no se junta y lue-
go sale del cuerpo. La leche que se emite de una mujer también está excluido,
ya que a pesar de que reúne y luego sale del cuerpo que no puede ser reab-
sorbido.

משוםיוחנןרביאמראלא
דומיאיוחיבןשמעוןרבי

ויוצאמתעגלרוקמהדרוק
מתעגלכלאףונבלעוחוזר
דםיצאונבלעוחוזרויוצא
יצאויוצאמתעגלשאינו

פיעלשאףשבאשהחלב
חוזראינוויוצאשמתעגל

ונבלע
56a:6 La Gemara objeta más: Pero derivemos del caso de la ziva que tanto la sangre

como la leche materna transmiten impureza: así como su ziva no se junta pri-
mero y luego sale del cuerpo, y sin embargo transmite impureza, así también,
todos Los fluidos de un zav deben transmitir impureza, incluso si no se juntan
antes de ser emitidos por el cuerpo. Rava dijo en la explicación: No se puede
derivar la halajá con respecto a la sangre y la leche materna de
un zav o zava de la halajá con respecto a su Ziva , como el caso de Ziva es úni-
co en el que se hace que la impureza a los demás, es decir, a el que emitió zi-
va .     

שאיןזובומהמזובוונילף
כלאףמטמאויוצאמתעגל

ליכאמזובורבאאמר
טומאהגורםשכןלמילף

לאחרים

56a:7 § La mishna enseña: Y el cadáver de un animal rastrero transmite impureza
cuando está húmedo pero no cuando está seco. Reish Lakish dice: Con respecto
a la carcasa de un animal rastrero que se secó pero su esqueleto está intac-
to, es decir, su estructura ósea permanece en su lugar, es ritualmente impu-
ro. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que los artículos
que enumera, incluido el animal rastrero, todos transmiten impurezas cuando
están húmedos, pero no transmiten impurezas cuando están secos? El rabino
Zeira dijo: No es difícil. Esta declaración de Reish Lakish, de que los animales
rastreros transmiten impurezas incluso cuando están secos, se refiere a un caso
en el que todos los huesos están intactos. Por el contrario, esa decisión de los
mishna, que no transmiten impurezas cuando están secos, se refiere a una situa-
ción en la que solo una parte de los huesos está intacta.                              

לקישרישאמרוהשרץ
קיימתושלדושיבששרץ
מטמאיןתנןוהאנןטמא
יבשיןמטמאיןואיןלחין
קשיאלאזירארביאמר
במקצתןהאבכולןהא

56a:8 Esto es como se enseña en un baraita que el rabino Yitzhak, hijo del rabino
Bisna, dice que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: El versículo dice con res-
pecto a arrastrarse animales: “Cualquiera que toque ellos después de muertos,
será impuro hasta la tarde” (Levítico 11:31). Uno podría haber pensado que los
cadáveres de los animales rastreros transmiten impurezas solo si uno entra en
contacto con todos ellos, es decir, con animales rastreros que están completa-

יצחקרביאמרדתניא
רביאמרביסנאברבי

יכולבהםיוחיבןשמעון
מהםלומרתלמודבכולן
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mente intactos. Por lo tanto, el versículo dice: "Y sobre lo que caiga cualquie-
ra de ellos cuando estén muertos será impuro" (Levítico 11:32). El término
"cualquiera de ellos" indica que esta halakha se aplica incluso si uno entra en
contacto con solo una parte de un animal rastrero.                    

56a:9 Si el halakha se deriva del término "de ellos", uno podría haber pensado que
incluso si uno entra en contacto con una parte de ellos , se vuelve impuro. Por
lo tanto, el versículo dice: "Quienquiera que los toque ", que indica animales
rastreros completamente intactos. La baraita concluye: ¿Cómo se pueden conci-
liar estos textos? Aquí, donde el verso indica que incluso una parte de ellos
transmite impureza, se refiere a un animal rastrero húmedo . Allí, donde el ver-
sículo enseña que solo un animal rastrero completo transmite impureza, está ha-
blando de una criatura seca .                           

במקצתןיכולמהםאי
כיצדהאבהםלומרתלמוד

ביבשכאןבלחכאן

56a:10 Rava dijo: Con respecto a estos lagartos de la ciudad de Meḥoza, cuando su
esqueleto está intacto , son impuros. El dab lagarto es uno de los animales ras-
treros que figuran en la Torá. Y Reish Lakish dice: En relación con el cadáver
de un animal rastrero que se quemó, pero su esqueleto está intacto, que es
ritualmente impuro.

זבוגיהנירבאאמר
קיימתשלדןכידמחוזא
לקישרישואמרטמאין
קיימתושלדושנשרףשרץ
טמא

56a:11 La Gemara plantea una objeción de un mishna que indica que el cadáver que-
mado de un animal rastrero es puro ( Teharot 9: 9): en el caso en que se encon-
tró un animal rastrero quemado encima de un montón de aceitunas, y del
mismo modo, si el andrajoso Se encontró un trapo de zav sobre una pila de
aceitunas, las aceitunas y el trapo son puros. A uno no le preocupa que el cadá-
ver del animal rastrero haya tocado las aceitunas o el trapo antes de que se que-
mara, porque con respecto a todos los asuntos de impureza, se supone que
cuando el artículo en cuestión entró en contacto con las posibles fuentes de im-
pureza, el Las posibles fuentes de impureza se encontraban en el mismo estado
en que se encontraban en el momento en que se encontraron, y una carcasa
quemada no transmite impureza. El rabino Zeira dijo: no es difícil; Esta decla-
ración de Reish Lakish se refiere a un caso en el que todos los huesos están in-
tactos, mientras que esa decisión de la Mishná se refiere a una situación en la
que solo una parte de los huesos está intacta.                                   

שרוףשרץנמצאמיתיבי
מטליתוכןהזיתיםגביעל

שכלטהוריןהמהוהא
מציאתןכשעתהטמאות

קשיאלאזירארביאמר
במקצתןהאבכולןהא

56a:12 Como se enseña en un baraita que el rabino Yitzhak, hijo del rabino Bisna,
dice en nombre de Rabí Shimon ben Yoḥai: Cuando el versículo dice: “Cual-
quiera que toque ellos después de muertos, será impuro” (Levítico 11:31),
uno podría haber pensado que los animales rastreros transmiten impurezas solo
si uno entra en contacto con todos ellos, es decir, con animales rastreros que es-
tán completamente intactos. Por lo tanto, el versículo dice: "Y sobre lo que cai-
ga cualquiera de ellos cuando estén muertos será impuro" (Levítico 11:32), indi-
cando que incluso una parte de ellos transmite impureza.               

יצחקרביאמרדתניא
רבימשוםביסנאברבי

יכולבהםיוחיבןשמעון
מהםלומרתלמודבכולן

56a:13 Si el halakha se deriva del término "de ellos", uno podría haber pensado que
incluso el contacto con una parte de ellos transmite impureza. Por lo tanto, el
versículo dice: "Quien los toque ". ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos? Aquí, donde el versículo enseña que solo el cadáver completo de un animal
rastrero transmite impureza, se refiere a un animal rastrero quemado . Allí, don-
de el verso indica que incluso una parte de ellos transmite impureza, se refie-
re a la carcasa de un animal rastrero que no se quema.

במקצתןיכולמהםאי
כיצדהאבהםלומרתלמוד

בשאינוכאןבשרוףכאן
שרוף

56a:14 § El mishna enseña que el ziva de un zav , el moco y saliva de un zav , el cadá-
ver de un animal rastrero, un cadáver de animal, y el semen toda impureza de
transmisión cuando están húmedos, pero no lo hacen impureza de transmisión
cuando están secas . El Talmud cita las fuentes de estos halajot :
El Ziva de un zav impureza transmite solamente cuando está húmedo, como es-
tá escrito: “Sus carreras carne con su tema” (Levítico 15: 3), que se refería a
una descarga en húmedo. Su flema y su moco y su saliva también transmiten
impureza solo cuando están húmedos, como está escrito: "Y si alguien que tie-
ne un problema escupe" (Levítico 15: 8), que se refiere a una sustancia que es
como la saliva, que es húmedo.            

ררדכתיבזבלחיןמטמאין
ורוקווניעוכיחובשרו

כעיןהזבירקכידכתיב
רוק

56a:15 El cadáver de un animal rastrero transmite impureza solo cuando está húmedo,
como dice el Misericordioso: "Quien los toque cuando estén muertos será im-
puro" (Levítico 11:31). Esto indica que transmiten impurezas cuando se encuen-
tran en un estado similar a su estado en el momento de la muerte, cuando las
criaturas aún están húmedas. El semen transmite impurezas solo cuando está hú-
medo, ya que debe ser apto para inseminar. El cadáver de un animal transmi-
te impureza solo cuando está húmedo, como está escrito: "Y si muere cualquier
animal del que puedas comer , el que toque su cadáver será impuro hasta la no-
che" (Levítico 11:39), que enseña que el cadáver transmite impureza cuando se
encuentra en un estado similar a su estado en el momento de la muer-
te.

רחמנאאמרבמותםשרץ
זרעשכבתמיתהכעין

נבלהלהזריעהראויה
מיתהכעיןימותכידכתיב

56a:16 § La mishna enseña que si uno pudiera remojar esas sustancias secas en agua y
restaurarlas a su estado anterior, transmitirían impurezas tanto cuando estén hú-
medas como cuando estén secas. La mishna enseña además que esto se refiere a

בעילהשרותיכוליןאם
וסופותחילתוירמיהרבי

תחילתודלמאאובפושרין
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remojarlos en agua tibia durante un período de veinticuatro horas. Rabino Yir-
meya plantea un dilema: ¿Se mishna significa el que la inmersión debe llevar-
se a cabo en la tibia agua desde el comienzo de la inmersión hasta su final, o
tal vez es suficiente que el agua es tibia en el comienzo de la inmersión, incluso
si en el Al final del remojo el agua no es tibia?                  

סופושאיןפיעלאף

56a:17 La Gemara explica: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : ¿Cuán-
to tiempo están sumergidos en agua tibia ? Yehuda ben Nekosa dice: Esto se
refiere a un período de veinticuatro horas , y es suficiente si el agua es tibia
al principio, incluso si no es tibia al final. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: El agua debe estar tibia durante todo el período de veinticuatro ho-
ras .

היאכמהדתניאשמעתא
בןיהודהבפושריןשרייתן
לעתמעתאומרנקוסא

שאיןפיעלאףתחילתו
בןשמעוןרבןסופו

שיהוצריכיןאומרגמליאל
לעתמעתפושרין

56a:18 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice: Con respecto a la carne de un ca-
dáver que está seco y no se puede empapar para restaurarlo a su estado anterior,
es ritualmente puro. Shmuel dice: Es puro por transmitir impurezas por la
cantidad de un bulto de aceituna, pero si hay un cucharón de la carne, transmi-
te la impureza de la carne descompuesta de un cadáver. Esto también se ense-
ña en un baraita : Rabino Yosei dice: En relación con la carne de un cadáver
que se secó y no puede ser empapado y restaurado a su estado ante-
rior, que es ritualmente puro a partir de la transmisión de impureza por la
cantidad de una aceituna-granel, pero es impuro con la impureza de la car-
ne podrida de un cadáver.                               

המתבשראומריוסירבי
טהורשמואלאמר׳ כו

מטמאאבלבכזיתמלטמא
הכינמיתניארקבטומאת

המתבשראומריוסירבי
לשרותיכולואיןשיבש

טהורשהיהכמותולחזור
טמאאבלבכזיתמלטמא
רקבטומאת

56a:19 MISHNA: El cadáver de un animal rastrero que se encontró en un callejón
hace que los objetos puros sean impuros retroactivamente. Todos los artículos
que pasaron por el callejón de la época de la que se puede afirmar: yo exami-
namos este callejón y no había ningún cadáver de un animal rastrero en él, o
desde el momento de la barrido del callejón, son impuros.               

במבוישנמצאהשרץ׳ מתני
שיאמרעדלמפרעמטמא
ולאהזההמבויאתבדקתי

שעתעדאושרץבוהיה
כבוד

56a:20 Y del mismo modo, un análisis de sangre mancha que fue descubierto
en el manto de una mujer hace que su impura en forma retroactiva. Todos los
objetos puros que manejó desde el momento en que uno puede decir: examiné
esta túnica y no tenía manchas de sangre , o desde el momento del lavado de
la túnica, son impuros.               

בחלוקשנמצאכתםוכן
שיאמרעדלמפרעמטמא
ולאהזההחלוקאתבדקתי

שעתעדאוכתםבוהיה
הכבוס

56a:21 Y el cadáver de un animal rastrero o una mancha de sangre hace que los artícu-
los sean impuros retroactivamente si aún están húmedos o si ya están se-
cos. Rabí Shimon dice: La seca se vuelve elementos impuros con carácter re-
troactivo, pero la húmeda uno no hace que los elementos impuros desde los
tiempos antes mencionados, pero solamente a partir de tales un tiempo que to-
davía podría estar húmeda a partir de entonces hasta el momento en que fue
descubierto.                         

רבייבשביןלחביןומטמא
מטמאהיבשאומרשמעון
מטמאאינווהלחלמפרע

יכולשיהאשעתעדאלא
לחולהיותלחזור

56a:22 Guemará: En relación con el caso del canal de un animal rastrero que se encon-
tró en un callejón, un dilema se planteó ante los Sabios: La Mishná enseña que
ningún artículo puros que pasaron por el callejón de la época de la barrido del
callejón son impuros ¿Significa esto que una vez que el callejón es barrido, su
estado de presunción es que ha sido examinado, ya que se examina durante el
barrido y se habría descubierto cualquier elemento impuro, y por lo tanto, cual-
quier elemento puro que haya pasado por el callejón de antemano permanece pu-
ro? O tal vez la palabra mishná significa que una vez que el callejón es barri-
do, su estado de presunción es que ha sido barrido por completo , y por lo tan-
to, cualquier animal rastrero habría sido eliminado por el barrido.                   

שעתעדלהואיבעיא׳ גמ
דלמאאובדוקחזקתוכבוד

מתכבדחזקתו

56a:23 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la diferencia práctica que surge de este dile-
ma? La Guemará responde: Hay una diferencia en un caso donde el que barrió
el callejón dijo que barrió ella , pero no examinó ella. Si dice que los elemen-
tos que estaban presentes en el callejón antes de que se barriera permanecen pu-
ros porque el estado de presunción de un callejón barrido es que ha sido exa-
minado, en este caso el hombre dijo explícitamente que no lo examinó , por lo
que no tener este presunto estado. Por el contrario, si dice que los elementos per-
manecen puros porque el estado de presunción del callejón es que se ha barri-
do por completo , en este caso también se ha barrido y , por lo tanto, los ele-
mentos que estuvieron presentes anteriormente permanecen pu-
ros.                              

דאמרמינהנפקאומאי
אמרתאיבדיקולאכביד

איבדקלאהאבדוקחזקתו
האמתכבדחזקתואמרת

מתכבד

56b:1 Alternativamente, hay una diferencia entre estas explicaciones en un caso don-
de el animal rastrero fue encontrado en un agujero en el suelo. Si dice que el
estado de presunción de un callejón barrido es que ha sido examinado, está
claro que quien examina el callejón también examina los agujeros, y cual-
quier elemento que haya estado en el callejón de antemano debe permanecer pu-
ro. Por el contrario, si dice que su estado de presunción es que ha sido barrido
por completo , esto se aplica solo a los elementos que están en el suelo, mientras
que un agujero no se considera barrido. En consecuencia, incluso los artículos
que pasaron por el callejón antes de ser barrido deben considerarse impu-
ros.                       

איבגומאדאשתכחנמיאי
מאןבדוקחזקתואמרת
איבדיקנמיבגומאדבדק
גומאמתכבדחזקתואמרת

מתכבדאלא
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56b:2 La mishna enseña: e igualmente, una mancha de sangre que se descubrió en la
túnica de una mujer la vuelve impura de manera retroactiva. Con respecto a
este halakha también se planteó un dilema ante los Sabios: la mishna afirma
que cualquier artículo puro que la mujer manejó desde el momento del lava-
do es impuro. ¿Significa esto que una vez que la túnica ha sido lavada, su esta-
do de presunción es que ha sido examinada, como cuando se lavó, se examinó
a fondo y se habría descubierto alguna mancha de sangre? O tal vez la mishná
significa que su estado de presunción es que está completamente lavada, y que
el lavado habría eliminado cualquier mancha de sangre.                        

להואיבעיא׳ וכוהכתםוכן
בדוקחזקתוכבוסשעתעד
מתכבסחזקתודלמאאו

56b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que surge de este dile-
ma? La Guemará responde: Hay una diferencia en un caso en que la persona
que blanquea la túnica dijo que blanquea que pero no examinó ella. Si dice
que su estado de presunción es que ha sido examinado, en este caso el hombre
dijo explícitamente que no examinó la túnica, por lo que no tiene este estado de
presunción. Por el contrario, si dice que su estado de presunción es
que está completamente lavado, en este caso también ha sido lava-
do.

דאמרמינהנפקאלמאי
אמרתאיבדקולאכיבס

איבדקלאהאבדוקחזקתו
האמתכבסחזקתואמרת

מתכבס

56b:4 Alternativamente, hay una diferencia entre estas explicaciones en un caso don-
de se encontró la mancha de sangre en el costado de la bata, en un área donde
hay pliegues y puntos de sutura. Si dice que su estado de presunción es que ha
sido examinado, está claro que quien examina la túnica también examina el
lado de la túnica y, por lo tanto, cualquier artículo que la mujer manejó antes de
que la túnica fuera lavada debería permanecer puro. Por el contrario, si dice que
su estado de presunción es que está completamente lavado, esto se aplica solo
a la parte principal de la túnica, pero por su parte, no está completamente lava-
do para eliminar una mancha de sangre.                         

בסטראדאשתכחהנמיאי
מאןבדוקחזקתואמרתאי

איבדיקנמיבסטראדבדק
מתכבסחזקתואמרת

מתכבסלאבסטרא

56b:5 ¿Cuál es el halakha con respecto a estos dos dilemas? Ven y escuchar, como se
enseña en un baraita que el rabino Meir dice: Por lo que la razón no los sa-
bios dicen que el cadáver de un animal rastrero que se encontró en un calle-
jón hace que los elementos puros impuros con carácter retroactivo desde el
tiempo sobre el cual se puede afirmar: examiné este callejón y no había nin-
gún animal se arrastra en el mismo, o desde el momento de la barrido del
callejón? Es debido al hecho de que existe una presunción con respecto al
pueblo judío de que examinen sus callejones en el momento de su barri-
do. Y , por lo tanto, si no examinan el callejón , retroactivamente pierden la
pureza de los elementos que estaban allí desde la última vez que se exami-
nó.                                     

אמרדתניאשמעתאמאי
אמרומהמפנימאיררבי

במבוישנמצאהשרץ
שיאמרעדלמפרעמטמא
ולאהזההמבויאתבדקתי

שעתעדאושרץבוהיה
בנישחזקתמפניכיבוד

מבואותיהןבודקיןישראל
לאואםכבודיהםבשעת
למפרעהפסידוהובדקו

56b:6 Y del mismo modo, por lo que razón tenían los sabios dicen que un análisis de
sangre mancha que se encontró en el manto de una mujer hace que su impura
con carácter retroactivo desde el tiempo sobre el cual se puede afirmar: He
examinado la túnica y no había sangre mancha en ella, o desde el momento
del lavado de la túnica? Es debido al hecho de que existe una presunción con
respecto a las mujeres judías de que examinan sus túnicas en el momento
del lavado. Y por lo tanto, si no examinaron la túnica , retroactivamente pier-
den la pureza de cualquier artículo que manipularon desde la última vez que se
examinó.                               

כתםאמרומהומפני
מטמאבחלוקשנמצא
בדקתישיאמרעדלמפרע

בוהיהולאהחלוקאת
הכבוסשעתעדאוכתם
ישראלבנותשחזקתמפני

בשעתחלוקיהןבודקות
בדקולאואםכבוסיהן
למפרעהפסידו

56b:7 El rabino Aḥa dice: Incluso en un caso en el que no se examinó la túnica cuan-
do se lavó y posteriormente se encontró una mancha de sangre, y se desconoce
si la mancha estaba presente antes del lavado, hay un remedio para el dile-
ma: dejar su lavado de nuevo. Si la apariencia de la mancha de sangre cam-
bia como resultado de este lavado , se sabe que la túnica se manchó des-
pués del lavado anterior , razón por la cual el lavado actual afectó su aparien-
cia. En consecuencia, aquellos artículos puros que la mujer manejó antes del la-
vado anterior siguen siendo puros. Y si la apariencia de la mancha de san-
gre no cambia debido al segundo lavado , se sabe que la túnica se manchó antes
del lavado anterior y , por lo tanto, los artículos que manejó antes del lavado
son impuros.                     

תחזוראמראחארבי
מראיתונדחהאםותכבסנו

ואםכבוסשלאחרבידוע
הכבוסשלפניבידועלאו

56b:8 El rabino Yehuda HaNasi dice: Uno puede diferenciar entre una mancha de san-
gre que estaba en la túnica antes de lavarla y otra que manchó la túnica después
de inspeccionar la mancha. Esto se debe a que la aparición de una mancha
de sangre después del lavado no es similar a la aparición de una mancha
de sangre antes del lavado, ya que esta mancha, después del lavado, penetra
[ makdir ] la prenda y esa mancha, antes del lavado. , forma una corteza [ ma-
glid ] que se puede raspar de la túnica. Con respecto al dilema de Gemara, uno
puede concluir de la declaración del rabino Meir que el estado presuntivo
de un callejón barrido o una túnica lavada es que ha sido examinado. La Gema-
ra concluye: De hecho, concluya de esto que esto es así.                     

כתםדומהאינואומררבי
לכתםהכבוסשלאחר
מקדירשזההכבוסשלפני

מינהשמעמגלידוזה
מינהשמעבדוקחזקתו

56b:9 § La mishna enseña: Y el cadáver de un animal rastrero o una mancha de san-
gre hace que los artículos queden impuros retroactivamente si todavía están hú-
medos o si ya están secos. El rabino Shimon dice: El seco hace que los artículos

אמר׳ וכולחביןומטמא
אלאשנולאאלעזררבי

נמילחכתםאבלשרץ
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sean impuros retroactivamente, mientras que el húmedo no los hace impuros
desde los tiempos antes mencionados, sino solo desde el momento en que aún
podría estar húmedo desde entonces hasta el momento en que se descubrió. Con
respecto a la opinión del rabino Shimon, el rabino Elazar dice: La mishná en-
señó este halakha solo con respecto al cadáver de un animal rastrero, pero
el rabino Shimon reconoce que una mancha de sangre húmeda también hace
que la mujer sea impura retroactivamente desde el momento en que la túnica
fue examinado. Esto se debe a que se puede decir que la mancha de sangre esta-
ba seca de antemano y que el agua cayó sobre ella, haciendo que se humedez-
ca.                               

יבשאימרלמפרעמטמא
עליהנפילומיאהיה

56b:10 La Gemara pregunta: Con respecto al cadáver húmedo de un animal rastrero
también, se puede decir que se secó de antemano y cayó agua sobre él. Por lo
tanto, debe hacer que los artículos sean impuros retroactivamente desde el mo-
mento en que se barrió el callejón. La Gemara responde: Si es así, que esto es lo
que ocurrió, el animal rastrero muerto sería separado y no tendría su apariencia
actual.          

היהיבשאימרנמישרץ
איתאאםעליהנפילומיא
אמרטוטיהואדהכי

אימרטט

56b:11 MISHNA: Cualquier sangre manchas en las prendas que vienen de la ciudad
de Recem son ritualmente puros, como la mayoría de los residentes no son
gentiles, y las manchas de sangre de mujeres gentiles no son ritualmente impu-
ro. El rabino Yehuda considera que esas manchas son impuras porque, en su
opinión, los residentes de Rekem no son gentiles; más bien, son conversos cuyo
estatus halájico es el de los judíos, pero están equivocados y no guardan sus
prendas manchadas de sangre. Las manchas de sangre en las prendas que pro-
vienen de los gentiles son ritualmente puras. Con respecto a las manchas de
sangre en las prendas que vienen de entre los Judios y de entre los samarita-
nos, el rabino Meir estime ellos impura, ya que pueden haber venido de los Ju-
dios. Y los rabinos juzgan ellos ritualmente puros debido al hecho de que
los Judios no son sospechosos de no dar curso a distancia sus prendas en las
que haya sangre manchas.

הבאיןהכתמיןכל׳ מתני
יהודהרביטהוריןמרקם
גריםשהםמפנימטמא
הגויםמביןהבאיןוטועין
ומביןישראלמביןטהורין
מטמאמאיררביהכותים
מפנימטהריםוחכמים

כתמיהןעלנחשדושלא

56b:12 GEMARA: La mishna enseña categóricamente que las manchas de sangre en
las prendas que provienen de los gentiles son ritualmente puras, lo que indica
que esto se aplica incluso a las prendas que provienen de la población gentil
de Tarmod. El rabino Yoḥanan dice: Es decir, uno puede aceptar conversos
de Tarmod, es decir, no hay preocupación con respecto a si en realidad son ju-
díos de linaje defectuoso, que no pueden casarse con judíos de linaje adecua-
do.         

אפילוותניקפסיק׳ גמ
יוחנןרביאמרמתרמוד

גריםמקבליןאומרתזאת
מתרמוד

56b:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero, ¿no están allí el rabino Yoḥanan y los An-
cianos que dicen que uno no puede aceptar conversos de Tarmod? Esto se
debe a la preocupación de que las hijas de las diez tribus exiliadas durante el pe-
ríodo del Primer Templo podrían haberse entremezclado con ellas, y según el ra-
bino Yoḥanan, la descendencia de una mujer judía y un gentil es una madre , que
no puede casarse con un judío de linaje en forma.       

וסביאיוחנןרביוהאאיני
מקבליןאיןתרוייהודאמרי

מתרמודגרים

56b:14 Y si usted diría que el rabino Yohanan meramente infiere que esta es la opinión
de la Mishná, según lo indicado por el término: Eso es, pero él mismo no se sos-
tiene en consecuencia, que no es así. ¿No dijo el rabino Yoḥanan un principio
de que el halakha está de acuerdo con la decisión de una mishna no atribui-
da, como es el caso aquí?          

סביראולאזאתתימאוכי
יוחנןרביוהאמרליה

משנהכסתםהלכה

56b:15 La Gemara responde: Son amora'im , y no están de acuerdo con la opinión del
rabino Yobianan. Según una amora , el rabino Yoḥanan sostiene que los con-
versos de Tarmod no son aceptados, y no afirmó que es un principio que el ha-
lakha está de acuerdo con la decisión de una mishna no atribuida. Según
otra amora , el rabino Yoḥanan sostiene que el halakha está de acuerdo con la
mishna no atribuida y, por lo tanto, uno puede aceptar conversos de Tar-
mod. 

דרביואליבאנינהואמוראי
יוחנן

56b:16 § El mishna enseña con respecto a las manchas de sangre en las prendas que pro-
vienen de los judíos y de los samaritanos que el rabino Meir los considera impu-
ros, y los rabinos los consideran ritualmente puros. La Gemara pregun-
ta: Pero con respecto a la opinión de los rabinos, si consideran que las man-
chas que provienen de una mujer judía son puras, ¿ qué manchas consideran
impuras?

איורבנן׳ וכוישראלמבין
דמאןמטהרידישראל

מטמו

56b:17 La Gemara responde: La mishna está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: todos están de acuerdo en que las manchas de sangre en las prendas que pro-
vienen de los judíos son impuras. Con respecto a las manchas de sangre que
vienen de entre los samaritanos, el rabino Meir estime ellos impura, como él
mantiene los samaritanos son verdaderos conversos y tienen el estatus haláji-
co de Judios, cuya sangre manchas son impuros. Y los rabinos juzgan ellos ri-
tualmente puros, como mantienen los samaritanos son convertidos converti-
dos por la fuerza debido a la amenaza planteada por los leones, y por lo tanto su
conversión es nulo, y su estado halájico es el de los gentiles.                      

קתניוהכימחסראחסורי
מביןטמאישראלמבין

מטמאמאיררביהכותים
הןאמתגרידכותים
דכותיםמטהריןוחכמים

הןאריותגרי
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56b:18 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué dice la mishna que, según los rabinos,
las manchas de sangre de los samaritanos son ritualmente puras debido al hecho
de que no se sospecha que no guarden sus prendas en las que hay manchas
de sangre ? Los mishna deben decir que sus manchas de sangre son puras, ya
que son conversos que se convirtieron debido a la amenaza de los leo-
nes.

עלנחשדושלאהכיאי
מבעיאריותגריכתמיהן

ליה

56b:19 Más bien, esto es lo que dice la mishná : las manchas de sangre en las prendas
que provienen de los judíos y de los samaritanos son ritualmente impuras, ya
que todos están de acuerdo en que los samaritanos son verdaderos conver-
sos. Con respecto a las manchas de sangre que se encuentran en las ciudades
de los judíos, son puras, ya que no se sospecha que no guarden sus prendas en
las que hay manchas de sangre , y ciertamente las guardan . Por lo tanto, las
manchas necesariamente provienen de gentiles.                 

מביןקאמרהכיאלא
הכותיםומביןישראל
הןאמתגרידכותיםטמאין

ישראלבעריהנמצאין
עלנחשדושלאטהורין

מצנעיואצנועיכתמיהם
להו

56b:20 La Guemará continúa parafraseando la Mishná: Con respecto a las manchas de
sangre que se encuentran en las ciudades de samaritanos, el rabino Meir es-
time ellos impura, como los habitantes son sospechosos de no dar curso a dis-
tancia sus prendas en las que haya sangre manchas. Y los rabinos juz-
gan ellos pura, como sostienen que incluso los samaritanos no son sospechosos
de no dar curso a distancia sus prendas en las que haya sangre manchas, y las
manchas son necesariamente de gentiles.                    

רביכותיםבעריהנמצאין
עלדנחשדומטמאמאיר

מטהריןוחכמיםכתמיהם
כתמיהןעלנחשדושלא

56b:21 MISHNA: Todas las manchas de sangre en las prendas que se encuentran en
cualquier lugar donde residen judíos y gentiles son ritualmente puras, ya que
no deben pertenecer a judíos, que guardan sus prendas manchadas. Esta es la ha-
lakha, excepto por las prendas manchadas que se encuentran en las habitacio-
nes interiores de la casa, ya que estas podrían ser prendas que los judíos guarda-
ron allí; y a excepción de las prendas manchadas que se encuentran cerca de la
casa de la impureza, es decir, la habitación que las mujeres usaban cuando eran
impuras debido a la menstruación.                   

הכתמיםכל׳ מתני
מקוםבכלהנמצאים

הנמצאיםמןחוץטהורין
ביתובסביבותבחדרים
הטמאות

56b:22 La casa de la impureza de los samaritanos imparte la impureza que imparte
un cadáver a través de una tienda de campaña, debido al hecho de que allí
entierran a los niños nacidos muertos . El rabino Yehuda dice: La casa de la
impureza de los samaritanos no imparte esa impureza, ya que no enterrarían
allí a un niño muerto. Más bien, lo echarían afuera y un animal lo arrastra-
ría lejos.               

כותיםשלהטמאותבית
שהםמפניבאהלמטמאין
הנפליםאתשםקוברין

היולאאומריהודהרבי
וחיהמשליכיןאלאקוברין
גוררתו

56b:23 Los samaritanos se consideran creíbles de decir: enterramos a los niños naci-
dos muertos allí, en cierto lugar, y transmite impurezas rituales; o para decir: no
enterramos a los niños nacidos muertos allí, y no transmite impurezas ritua-
les. Están asimismo consideradas creíbles a estado sobre un animal si previa-
mente dio a luz o si no previamente a dar a luz; y su testimonio es aceptado
con respecto a determinar si la descendencia del animal tiene el estado de un ani-
mal primogénito, lo cual es sagrado. Ellos son también consideradas creí-
bles para testificar sobre el marcado de las tumbas, es decir, que donde se mar-
can se considera una grave y en los que no lo hicieron marca se considera un lu-
gar donde no hay una tumba.                        

שםקברנולומרנאמנים
קברנולאאוהנפליםאת

הבהמהעללומרנאמנים
בכרהלאאםבכרהאם

קברותציוןעלנאמנים

56b:24 Pero con respecto a los siguientes casos, en los que se desconoce la ubicación
exacta de una tumba, los samaritanos no se consideran creíbles para testifi-
car: no se considera creíble para testificar sobre las ramas colgantes, ni sobre
las protuberancias que sobresalen de las cercas de piedra y cubrir el suelo Si se
desconoce qué rama o protuberancia cuelga sobre una tumba, formando una
tienda que transmite la impureza de un cadáver, y si un samaritano testifica que
la tumba no está debajo de una rama o protuberancia particular, su testimonio no
es aceptado. Y del mismo modo, no se consideran creíbles para testificar sobre
un beit haperas . Los Sabios emitieron un decreto que, en tal caso, el área que
fue arada es impura hasta a cien codos de la tumba original, debido a la preocu-
pación de que los huesos fueron dispersados por el arado.            

הסככותעללאנאמניןואין
עלולאהפרעותעלולא
הפרסבית

56b:25 Este es el principio que rige la credibilidad de los samaritanos: en el caso de
cualquier asunto de halakha que se sospeche que no cumplen, no se considera
creíble que testifique al respecto.

בושחשודיםדברהכללזה
עליונאמניןאין

57a:1 GEMARA: La mishna enseña que los samaritanos no observan las costumbres
funerarias de los niños nacidos muertos. La Gemara pregunta: ¿Qué verso inter-
pretaron como una fuente para esta práctica? La Gemara responde que interpre-
taron el versículo: "No quitarás el marcador de límite de tu prójimo, que es-
taba limitado por los primeros, en tu herencia que heredarás, en la tierra que
el Señor tu Dios te da para que la poseas" ( Deuteronomio 19:14).       

תסיגלאדרושמאי׳ גמ
גבלואשררעךגבול

בנחלתךראשנים

57a:2 La Gemara explica: Los Sabios derivaron de este versículo que está prohibido
vender cementerios ancestrales. De acuerdo con esta interpretación del versícu-
lo, los samaritanos dedujeron que cualquier individuo que tenga una heren-
cia, es decir, que pueda heredar tierras, tiene un límite, es decir, un lugar de en-
tierro, mientras que cualquier individuo que no tenga una herencia en la tierra
, por ejemplo, un niño muerto, no tiene un límite, es decir, un lugar de entie-

לוישנחלהלושישכל
איןנחלהלושאיןכלגבול

גבוללו
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rro. Por lo tanto, los samaritanos concluyeron que la mitzva del entierro no se
aplica a los niños nacidos muertos.            

57a:3 La mishná enseña que se considera creíble que los samaritanos declaren : ente-
rramos a los niños nacidos muertos en un determinado lugar, o para decir que
no enterraron a los niños muertos allí, y que ese lugar no transmite impurezas ri-
tuales. La Gemara objeta: Pero los samaritanos no aceptan la interpretación del
verso de los Sabios: “Y no pondrás tropiezo delante de los ciegos” (Levítico
19:14), para que uno no pueda hacer pecar a otro. Como no les preocupa enga-
ñar a otros, ¿por qué se acepta su testimonio? El rabino Abbahu dice: El mish-
na se refiere a un caso en el que un sacerdote samaritano está de pie allí, en ese
lugar, lo que indica que él genuinamente sostiene que no es impuro con la impu-
reza de un cadáver.              

והאקברנולומרנאמנים
תתןלאעורולפנילהולית

אבהורביאמרמכשל
שםעומדבכהן

57a:4 La Gemara objeta: Pero tal vez sea un sacerdote impuro y, por lo tanto, no se
abstenga de permanecer en un lugar impuro. La Gemara explica: La mishna se
refiere a una situación en la que el sacerdote sostiene el teruma en su mano,
lo que indica que es ritualmente puro. La Gemara objeta más: Pero quizás
sea teruma impuro . La Guemará explica: La Mishná se refiere a un caso en
que el cura está participando de la Teruma , lo que indica que no es impura, ya
que está prohibido consumir impura Teruma .     

הואטמאכהןודילמא
בידיהתרומהדנקיט

היאטמאהתרומהודילמא
מינהדקאכיל

57a:5 La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si esta es la circunstancia, es obvio que
el testimonio del sacerdote samaritano puede ser aceptado. Entonces, ¿cuál es el
propósito de declarar esta halakha ? La Gemara responde: La decisión de la
mishna es necesaria, para que no digas que los samaritanos no están bien in-
formados sobre las etapas de la formación de un embrión, y podrían enterrar a
un feto creyendo que es un feto no formado que no transmite impureza, cuando
en realidad es un feto de cuarenta días, lo cual es impuro. Por lo tanto, la mish-
ná nos enseña que están suficientemente informados y que su testimonio es
aceptado.               

מהולמימראמאיהכיאי
ביצירהבקיאילאדתימא

לןמשמעקא

57a:6 La mishna enseña que se considera creíble que los samaritanos declaran con
respecto a un animal que dio a luz previamente, y su descendencia posterior no
tiene el estado sagrado de un animal primogénito. La Gemara objeta: Pero los
samaritanos no aceptan la interpretación del verso de los Sabios: “Y no pon-
drás tropiezo delante de los ciegos”, para que uno no pueda hacer que otro pe-
que. ¿Por qué, entonces, se acepta su testimonio? El rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: La mishná se refiere a un caso en el que el
samaritano está esquilando y trabajando la descendencia del animal. Como los
samaritanos son meticulosos con respecto a la ley de la Torá, es evidente que no
es un primogénito.                  

והא׳ וכוהבהמהעלנאמנין
תתןלאעורולפנילהולית

ברחייארביאמרמכשל
בגוזזיוחנןרביאמראבא

ועובד

57a:7 La Gemara pregunta: Si es así, es decir, si esta es la circunstancia, ¿cuál es el
propósito de declarar esta halakha ? La Gemara responde: La decisión de la
mishna es necesaria, para que no digas que los samaritanos no están bien in-
formados con respecto a una descarga turbia emitida desde el útero, que es in-
dicativa de un feto y exime a los nacimientos posteriores de la mitzva del primo-
génito (ver Bekhorot 21a). Es posible que el samaritano crea erróneamente que
el animal emitió previamente una descarga turbia y, por lo tanto, su descenden-
cia no es un primogénito. Por lo tanto, la mishná nos enseña que están suficien-
temente informados y que su testimonio es aceptado.               

מהולמימראמאיהכיאי
בטינוףבקיאילאדתימא

לןמשמעקא

57a:8 El mishna enseña además que los samaritanos se consideran creíbles para testi-
ficar con respecto a la marcación de tumbas, ya que los samaritanos marcan
sus tumbas, y confiamos en su marca como una indicación de que un cadáver es-
tá enterrado allí. Por lo tanto, cualquier lugar donde no haya marcas se considera
ritualmente puro. La Gemara explica: Aunque el marcado de tumbas solo es re-
querido por la ley rabínica, y los samaritanos generalmente no observan la ley
rabínica, ya que está escrita en la Biblia, los samaritanos son meticulosos con
respecto a ella, como está escrito: “Y los que pasen atravesarán la tierra, y
cuando uno vea un hueso humano, colocará una marca junto a él, hasta que
los enterradores lo hayan enterrado en el valle de Hamon-gog ”(Ezequiel
39:15).                  

עלואף׳ וכוציוןעלנאמנין
כיוןהואדמדרבנןגב

ביהזהירימזהרדכתיבא
אדםעצםוראהדכתיב

ציוןאצלוובנה

57a:9 La mishna enseña: Pero con respecto a los siguientes casos en los que se desco-
noce la ubicación exacta de una tumba, los samaritanos no se consideran creí-
bles para testificar: no se los considera creíbles para testificar sobre ramas col-
gantes, ni sobre las protuberancias que sobresalen de vallas de piedra. La Gema-
ra explica estos términos: el término ramas sobresalientes debe entenderse co-
mo lo aprendimos en un mishna ( Oholot 8: 2): son ramas sobresalientes: un
árbol que cuelga del suelo. El término protuberancias debe entenderse como
aprendimos en Tosefta ( Oholot 9: 4): piedras sobresalientes que sobresalen
de una cerca.

עללאנאמניןאיןאבל
דתנןסככות׳ וכוהסככות

המיסךאילןסככותהןאלו
דתנןפרעותהארץעל

מןהיוצאותפרעותאבנים
הגדר

57a:10 § La mishna enseña que los samaritanos no se consideran creíbles para testificar
sobre un beit haperas . Con respecto a un beit haperas , Rav Yehuda
dice que Rav Shmuel dice: La razón por la cual los Sabios consideraron un beit

יהודהרבאמרהפרסבית
אדםמנפחשמואלרבאמר
והולךהפרסבית
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haperas impuro se debe a la preocupación de que los huesos, pero no la carne
del cadáver, fueron dispersados por el arado por todo el campo. La halakha es
que un hueso transmite impurezas al transportarlas o por contacto, si es al menos
del tamaño de un grano de cebada, pero no transmite impurezas por medio de
una tienda de campaña. Por lo tanto, si una persona lleva artículos ritualmente
puros, o si desea permanecer ritualmente puro para poder consumir artículos
consagrados, y aún así debe pasar por un beit haperas , puede soplar la tierra
del beit haperas antes de cada paso , de modo que si hay un hueso debajo del
polvo, lo expondrá y lo evitará. Y de esta manera, puede caminar por el área
mientras se mantiene ritualmente puro, a pesar de que podría pisar un hue-
so. 

57a:11 Rav Yehuda bar Ami dice en nombre de Rav Yehuda: Un beit haperas que
ha sido pisoteado por muchas personas es puro, ya que se puede suponer que
cualquier fragmento de hueso al menos tan grande como un grano de cebada que
estaba en la superficie era Roto o eliminado. Y se enseñó en una baraita : en el
caso de alguien que ara un cementerio, este individuo lo convierte en un beit
haperas . ¿Y en qué medida lo convierte en un beit haperas , es decir, hasta
qué punto se aplica la preocupación de que los huesos podrían haber sido disper-
sados? El campo se convierte en un beit haperas en la medida de un surco com-
pleto [ ma'ana ], cien codos por cien codos, que es el área requerida para sem-
brar cuatro se'a de semillas. El rabino Yosei dice: El área que se ha convertido
en beit haperas es el área requerida para sembrar cinco hectáreas de semi-
lla.

משמיהאמיבריהודהרב
הפרסביתאמריהודהדרב

החורשותנאטהורשנידש
עושהזההריהקברותבית
הואכמהועדהפרסבית

אמהמאהמענהמלאעושה
יוסירביסאיןארבעתבית

חמשאומר

57a:12 Con respecto a la decisión de la mishna de que los samaritanos no se consideran
creíbles para testificar sobre un beit haperas , la Gemara pregunta: ¿ y no se les
considera creíbles? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a un cam-
po en el que se perdió una tumba, que tiene el estatus de beit haperas , se con-
sidera creíble que un samaritano dice: ¿No hay una tumba allí?

שדהוהתניאמהימניולא
כותינאמןקברבהשאבד
קברשםאיןלומר

57a:13 La baraita explica: Esto se debe al hecho de que no se considera que testifi-
que sobre un caso de impureza incierta; más bien, está testificando sobre la ubi-
cación de la tumba, que es un asunto de la ley de la Torá, y los samaritanos se
consideran creíbles con respecto a un asunto de la ley de la Torá. Del mismo mo-
do, en el caso de un árbol que cuelga sobre el suelo, se considera creíble
que un samaritano diga: No hay una tumba debajo de él, ya que está testifi-
cando solo sobre la ubicación de la tumba. Esto indica que los samaritanos se
consideran creíbles con respecto a las ramas sobresalientes y las protuberan-
cias.                    

עלאלאמעידשאינולפי
שהואאילןקברשלגופו

לומרנאמןהארץעלמיסך
שאינולפיקברתחתיואין

שלגופועלאלאמעיד
קבר

57a:14 El rabino Yoḥanan dice en explicación: la baraita se refiere a un
caso en el que el samaritano camina de un lado a otro por toda el área y, por lo
tanto, si hubiera una tumba allí, seguramente se habría vuelto impuro. En conse-
cuencia, uno puede confiar en su declaración con respecto a la pureza del lu-
gar. Por el contrario, la mishná está hablando de un caso en el que el samaritano
no atravesó toda el área y, por lo tanto, su testimonio no es aceptado, ya que no
son meticulosos con respecto a los casos de incertidumbre.         

ובאבמהלךיוחנןרביאמר
כולהפניעל

57a:15 La Gemara pregunta: Si es así, es obvio que su testimonio es creíble, y ¿cuál es
el propósito de declarar esta halakha ? La Gemara responde: La regla de la ba-
raita es necesaria, para que no digas que quizás una estrecha franja de tierra,
que se llama con el mismo nombre que este campo, se extiende a un campo cer-
cano, y el samaritano supone que la tumba se encuentra en ese franja de tie-
rra. Si es así, incluso si el samaritano atravesó todo el campo, su testimonio no
puede ser aceptado, ya que atravesó el campo porque lo consideró simplemente
un caso de impureza incierta. Por lo tanto, la baraita nos enseña que si el sama-
ritano atraviesa todo el campo, su testimonio es aceptado, ya que esta preocupa-
ción no es un problema.                   

מהולמימראמאיהכיאי
קאנפקארצועהדתימא
לןמשמע

57a:16 La mishna enseña: Este es el principio que rige la credibilidad de los samarita-
nos: en el caso de cualquier asunto de halakha que se sospeche que no cumplen,
no se considera creíble que testifique al respecto. La Gemara pregunta: ¿Qué
agrega el término: este es el principio? La Gemara responde: Sirve para agre-
gar que los samaritanos no se consideran creíbles con respecto a los límites
de Shabat , es decir, decir que un límite de Shabat se extiende hasta cierto punto,
ya que el halakha de los límites de Shabat se aplica por la ley rabínica. Y del
mismo modo, los samaritanos no se consideran creíbles con respecto a la situa-
ción de vino utilizado para una libación en la adoración de ídolos, como los sa-
maritanos no se abstienen de beber vino tocado por un gentil.                    

הכללזה׳ כוהכללזה
תחומיןלאתויימאילאתויי

נסךויין

57a:17 הנדהדםעלךהדרן
57b:1 MISHNA: Una mujer que ve una mancha de sangre en su carne adyacente

a su vagina [ beit haturpa ], es decir, un lugar donde se puede encontrar sangre
que se originó en su vagina, se vuelve ritualmente impura, ya que existe la
preocupación de que se originó en el útero y es sangre menstrual. Y si se descu-
brió en su carne en un área no adyacente a su vagina, ella permanece ritual-

עלכתםהרואה׳ מתני
התורפהביתכנגדבשרה

ביתכנגדושלאמטמאה
עקבהעלטהורההתורפה

טמאהגודלהראשועל
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mente pura, ya que ciertamente no se originó en el útero. Si se descubrió la
mancha en el talón o en la punta del dedo gordo del pie, aunque no está adya-
cente a su vagina, es ritualmente impura, ya que la sangre del útero podría ha-
ber llegado allí.                     

57b:2 En un caso donde se descubrió la mancha en su pierna o en sus pies, si esta-
ba en el lado interno , ella es ritualmente impura, ya que la sangre del útero
podría haber llegado allí. Si estaba en el lado exterior , ella es ritualmente pu-
ra, y si estaba en los lados, ya sea desde aquí, es decir, en la parte delantera de
su pierna o pie, o desde allí, es decir, en la parte posterior de su pierna o pie, ella
también es ritualmente pura, ya que la sangre del útero no podría haber llegado
allí.                  

פרסותיהועלשוקהעל
מבחוץטמאהמבפנים
מכאןהצדדיןועלטהורה
טהורהומכאן

57b:3 En un caso en que la mujer vio una mancha de sangre en su túnica, si era del
cinturón y debajo de ella es ritualmente impura, ya que la sangre del útero
podría haber llegado allí; si fuera del cinturón y más arriba ella es ritualmen-
te pura. En un caso en el que vio la mancha en el extremo de la manga de la
bata, si la manga puede alcanzar adyacente a su vagina, ella es ritualmente
impura; y si no, es decir, si la mancha está en un lugar en la manga que no al-
canza adyacente a la vagina, ella es ritualmente pura.

החגורמןחלוקהעלראתה
החגורמןטמאהולמטה

עלראתהטהורהולמעלה
מגיעאםחלוקשלידבית

טמאההתורפהביתכנגד
טהורהלאוואם

57b:4 Si se trataba de una túnica, que ella se retire y con la que cubriría a sí mis-
ma por la noche, donde el manto que la mancha se encuentra, la mancha hace
que su ritualmente impuro, debido al hecho de que el manto se mueve mien-
tras que la mujer está dormido y Por lo tanto, la sangre podría haberse originado
en el útero. Y del mismo modo con respecto a un pañuelo [ bapoleyos ], no
importa dónde se encuentre la sangre en el pañuelo, la mujer es impura.              

בוומתכסהפושטתוהיתה
בושנמצאמקוםכלבלילה

שהואמפניטמאהכתם
בפוליוסוכןחוזר

57b:5 GEMARA: Con respecto a los casos discutidos en el mishna sobre una mancha
de sangre encontrada en una mujer, Shmuel dice: Si una mujer examina el sue-
lo debajo de ella para ver si estaba limpia de sangre y otras sustancias, y no en-
contró nada, y posteriormente se sentó sobre él y luego encontró sangre en
él, aunque podría suponerse que esta sangre provenía de ella, ella es ritualmen-
te pura. La razón es como se dice: "Y su problema en su carne será sangre,
ella estará en su estado menstrual siete días" (Levítico 15:19). Este versículo en-
seña que una mujer no se vuelve impura a menos que detecte, es decir, experi-
mente algún tipo de sensación, en su carne, que emite sangre desde su úte-
ro. Como esta mujer no sintió una emisión de sangre, es pura.                     

בדקהשמואלאמר׳ גמ
עליהוישבהעולםקרקע

טהורהעליהדםומצאה
עדבבשרהשנאמר

בבשרהשתרגיש

57b:6 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede Shmuel interpretar el verso de esta mane-
ra? Después de todo, él requiere este término: "En su carne", para enseñar
una halakha diferente , que una mujer se vuelve impura al encontrar san-
gre dentro de su cuerpo al igual que al ver sangre fuera de su cuerpo, es decir,
siempre que la sangre sea sangre uterina, incluso si actualmente se encuentra
dentro de su canal vaginal, ella es impura. La Gemara responde: Si es así, si sir-
ve para enseñar solo que la sangre adentro es como la sangre afuera, deja que el
versículo diga: En la carne. ¿Cuál es la razón por la cual el versículo
dice: "En su carne"? Concluya de este término que una mujer no se vuelve im-
pura a menos que sienta en su carne.

ליהמיבעיבבשרההאי
אםכבחוץבפניםשמטמאה

מאיבבשרקראלימאכן
עדמינהשמעבבשרה

בבשרהשתרגיש

57b:7 La Gemara pregunta: Y aún así, Shmuel requiere el término "en su carne" pa-
ra enseñar que ella es impura solo si la sangre toca su carne, y no a través de la
sangre que se encuentra en un saco gestacional, ni a través de la sangre que se
encuentra en una pieza de tejido amorfo. que ella emitió. La Gemara respon-
de: Concluya dos conclusiones de este versículo, ya que el significado simple
del término enseña todos estos halakhot .                   

בבשרהליהמיבעיואכתי
בחתיכהולאבשפירולא

מינהשמעתרתי

57b:8 Con respecto a la opinión de Shmuel, la Gemara sugiere: Ven y escucha una
mishna al comienzo del próximo capítulo (59b): en el caso de una mujer que
está orinando y ve sangre mezclada con la orina, el rabino Meir dice: si ella
orina mientras está de pie , es ritualmente impura, ya que la sangre podría ha-
berse originado en el útero. Y si está sentada , es ritualmente pura, ya que está
claro que la sangre proviene de una herida.                

שהיאהאשהשמעתא
דםוראתהצרכיהעושה

עומדתאםאומרמאיררבי
טהורהיושבתואםטמאה

57b:9 La Gemara analiza esta mishna: ¿Cuáles son las circunstancias? Si sintió al
orinar, entonces, en el caso en que está sentada, ¿por qué es ritualmente pu-
ra, según Shmuel? Más bien, ¿no se está refiriendo a un caso en el que no sin-
tió al orinar? Y sin embargo, la mishna enseña que si ella orina mientras está de
pie , es ritualmente impura. Esto indica que su estado no depende de su per-
cepción, lo que contradice la declaración de Shmuel.                

דארגשהאידמיהיכי
אלאטהורהאמאייושבת

וקתניארגשהדלאלאו
טמאהעומדת

57b:10 La Guemará responde: Esto proporciona ninguna prueba, ya que la Mishna es en
realidad refería a un caso donde se percibió al orinar, y sin embargo, desde este
sentimiento acompañado de orinar, se podría decir que fue la sensación de la
orina. En consecuencia, si ella orinó estando de pie, la orina volvería a su úte-
ro y traería sangre con ella. Pero si ella orinó mientras estaba sentada, la ori-
na no puede regresar al útero y, por lo tanto, es pura, ya que la sensación se atri-
buye a su orina.                      

ואימורדארגשהלעולם
הואירגליםמיהרגשת
רגליםמיהדורעומדת
ויושבתדםואייתילמקור
טהורה
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57b:11 La Gemara sugiere además: Venga y escuche a la mishna a continuación (58b):
con respecto a un paño de examen que se colocó debajo de la almohada y lue-
go se encontró sangre en el paño, y no está claro si es la sangre de un examen o
el sangre de un piojo que se aplastó debajo de ella, si la mancha es redonda ,
es ritualmente pura. No hay preocupación de que esta sangre pueda provenir
de su examen, ya que una mujer examina a través de un acto de limpieza y una
mancha producida de esta manera no sería redonda. Y si la mancha es alarga-
da , es ritualmente impura, ya que esta forma puede formarse mediante un exa-
men.                    

נתוןשהיהעדשמעתא
דםעליוונמצאהכרתחת
משוךואםטהורעגולאם

טמא

57b:12 La Gemara analiza la mishna: ¿Cuáles son las circunstancias? Si ella sin-
tió, entonces en el caso en que la mancha es redonda, ¿por qué es pura? Más
bien, ¿no se refiere a un caso en el que ella no sintió? Y, sin embargo, la mish-
na enseña que una mancha alargada es impura. Esto contradice la opinión de
Shmuel de que una mujer se vuelve impura solo si siente.              

דארגישהאידמיהיכי
לאואלאטהוראמאיעגול
משוךוקתניארגישהדלא
טמא

57b:13 La Guemará responde: No, la Mishna es en realidad refieren a un caso donde
se percibió, pero ya que ella también se realizó un examen uno podría decir es-
ta fue la sensación de la tela examen. En consecuencia, si la mancha se alar-
gó, según sea apropiado para una mancha producida por un examen, la san-
gre ciertamente provenía de su cuerpo, mientras que si la mancha era redon-
da , es pura, ya que este no es el aspecto habitual de una mancha de un exa-
men.                  

דארגישהלעולםלא
הואיעדהרגשתואימור
אתאמגופהודאימשוך
טהורעגול

57b:14 La Gemara sugiere: Venga y escuche a otra mishna (14a): si se encontró san-
gre en él, es decir, en el paño de examen del esposo después del coito, la mujer y
su esposo son ritualmente impuros durante siete días, de acuerdo con la halak-
ha de un la mujer que menstrúa y la que tiene relaciones sexuales con ella, y ca-
da una de ellas es responsable de presentar una ofrenda por el pecado por reali-
zar involuntariamente una acción castigada con la escisión del World-to-Come
[ karet ]. Si se encontró sangre en su ropa inmediatamente después de la rela-
ción sexual, la mujer y su esposo también son ritualmente impuros durante sie-
te días y cada uno puede llevar una ofrenda por el pecado . Si se encontró san-
gre en su muestra después de que pasó el tiempo , ambos son ritualmente im-
puros debido a la incertidumbre, ya que es posible que la sangre aparezca solo
después del coito, y están exentos de traer la ofrenda por el peca-
do .

שלועלנמצאשמעתא
נמצאבקרבןוחייביןטמאין

טמאיןאתיוםשלהעל
עלנמצאבקרבןוחייבין

טמאיםזמןלאחרשלה
הקרבןמןופטוריןמספק

57b:15 La Gemara analiza esta mishna: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se refiere a
una situación en la que ella sintió, entonces en el caso de que se haya encontra-
do sangre en su ropa después de que pasó el tiempo , ¿por qué están exentos
de traer la ofrenda por el pecado ? Más bien, ¿no se refiere a un caso en el
que ella no sintió? Y, sin embargo, la mishna enseña que si se encontró san-
gre en su ropa inmediatamente después de la relación sexual, son ritualmente
impuros durante siete días y cada uno puede llevar una ofrenda por el peca-
do . Una vez más, esto contradice la opinión de Shmuel. La Guemará respon-
de: No, la Mishna es en realidad refieren a un caso donde se percibió, pero ya
estaba involucrada en la relación sexual en el momento, se podría decir esta fue
la sensación del macho de órganos.

דארגישהאידמיהיכי
מןפטוריןאמאיזמןלאחר

דלאלאואלאהקרבן
עלנמצאוקתניארגישה

וחייביןטמאיןאתיוםשלה
לעולםלאבקרבן

הרגשתואימאדארגישה
הוהשמש

57b:16 La Guemará sugiere: Ven y escucha de una baraita : se le encuentra a de-
cir que hay tres incertidumbres que involucran casos en los que se encuentra
sangre en una mujer o sus prendas. Si se descubre una mancha en su carne y
hay incertidumbre sobre si es impura o pura, la halakha es que es impura. Si
se encuentra en su túnica y hay incertidumbre sobre si es impuro o
puro, la halakha es que es puro. Y en el caso de una mujer cuyo estatus como
mujer que menstrúa es incierto, con respecto a sus artículos conmovedores y
con respecto a sus artículos en movimiento , uno debe seguir a la mayo-
ría.

אתהנמצאתשמעתא
באשהספקותשלשהאומר

ספקטמאספקבשרהעל
ספקחלוקהעלטמאטהור
טהורטהורספקטמא

הלךובהיסטותובמגעות
הרובאחר

57b:17 La Gemara analiza la baraita : ¿Cuál es el significado de la frase: Seguir a la
mayoría con respecto a esta mujer de estatus incierto? ¿ No significa esto
que si durante la mayoría de sus días se encuentra en un estado de impureza
ritual, ya que emite sangre impura muchos días, entonces se la considera impu-
ra incluso cuando su estado es incierto? Y dado que esta baraita no distingue
entre casos en los que sintió y no sintió , la decisión de que uno sigue a la mayo-
ría, y que ella es impura, evidentemente se aplica a pesar de que no sintió,
lo que contradice la opinión de Shmuel.                       

לאוהרובאחרהלךמאי
טמאהטמאיןימיהרובאם
ארגשהדלאגבעלואף

57b:18 La Gemara responde: No se puede traer ninguna prueba de aquí, ya que esto es
lo que significa la baraita : si en la mayoría de sus días esta mujer ve sangre
acompañada de una sensación, es impura, a pesar de que no está segura de si
tuvo una sensación, como se puede decir, también sintió en esta oca-
sión, pero no estaba en su mente, es decir, no le prestó atención en ese momen-
to.                    

בהרגשהימיהרובאםלא
דאימורטמאהחזיא

אדעתהולאוארגשה

57b:19 Antes de volver a la opinión de Shmuel, la Gemara analiza las otras cláusulas de
esta baraita . El Maestro dijo anteriormente: si se descubre una mancha en su

ספקבשרהעלמראמר
עלטמאטהורספקטמא
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carne y existe incertidumbre sobre si es impura o pura, es impura; Si se en-
cuentra en su túnica y hay incertidumbre sobre si es impuro o
puro, es puro. La yuxtaposición de estos dos casos indica que la sangre se en-
cuentra en la misma área en ambos casos.               

ספקטמאספקחלוקה
טהורטהור

57b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si la sangre se descu-
brió en el cinturón y debajo, cuando se encontró en su túnica, ¿por qué es pu-
ra? Pero, ¿no aprendimos en la mishná: en un caso donde la mujer vio una
mancha de sangre en su túnica, si era del cinturón y debajo es ritualmente im-
pura? Y si la sangre provenía del cinturón y más arriba, entonces , si se des-
cubrió en su carne, ¿por qué es impura? ¿Pero no aprendimos en la Mishná
que si ve sangre en su carne en un área no adyacente a su vagina, ella perma-
nece ritualmente pura?

ולמטהמחגוראידמיהיכי
והאטהוראמאיחלוקהעל
טמאולמטההחגורמןתנן
עלולמעלהמחגורואי

והתנןטמאאמאיבשרה
שלאבשרהעלדםראתה
טהורההתורפהביתכנגד

57b:21 La Gemara responde: Si lo desea, diga que la sangre se descubrió del cinturón
y debajo, y si lo desea, diga que se encontró del cinturón y más arriba. La Ge-
mara explica: si lo desea, diga que la sangre se encontró en el cinturón y deba-
jo, ya que la baraita se refiere a una situación en la que la sangre puede atribuir-
se a un factor externo, por ejemplo, un caso en el que pasó por un mercado de
carniceros [ tabbaḥim ]. En consecuencia, si la sangre se encuentra en su car-
ne , se supone que proviene de su cuerpo, ya que, si proviene del mundo exte-
rior , también debería haberse encontrado en su túnica . Si se descubre en su
túnica , se supone que proviene del mundo exterior , ya que, si proviene de su
cuerpo, también debería haberse encontrado en su carne .                            

מחגוראימאאיבעית
אימאואיבעיתולמטה
בעיתאיולמעלהמחגור
כגוןולמטהמחגוראימא

טבחיםשלבשוקשעברה
דאיאתאימגופהבשרהעל

חלוקהעלאתאימעלמא
עלאשתכוחיליהמיבעי
דאיאתאמעלמאחלוקה
בשרהעלאתאמגופה
אשתכוחיליהמיבעי

57b:22 Y si lo desea, diga en cambio que se encontró sangre del cinturón y más arri-
ba, y la baraita se refiere a una situación en la que es posible que la sangre salie-
ra de su cuerpo, por ejemplo, un caso en el que saltó hacia atrás. Por lo tanto, si
la sangre se encuentra en su carne, ciertamente proviene de su cuerpo, ya
que, si proviene del mundo exterior , también debería haberse encontrado
en su túnica . Y si se descubre en su túnica, se supone que proviene del mun-
do exterior , ya que, si proviene de su cuerpo, también debería haberse en-
contrado en su carne .                   

מחגוראימאואיבעית
עלדאזדקרהכגוןולמעלה

אתאימגופהודאיבשרה
עלאתאימעלמאדאי

ליהאיבעיחלוקה
חלוקהעלאשתכוחי

מגופהדאיאתאימעלמא
ליהאיבעיבשרהעלאתאי

אשתכוחי
57b:23 La Gemara plantea una objeción de la baraita a la opinión de Shmuel: en cual-

quier caso, la baraita enseña que si se descubre una mancha en su carne y
hay incertidumbre sobre si es impura o pura, es impura, y esta es la halak-
ha. a pesar de que no tenía sentido, lo que contradice la opinión de Shmuel. Y
además, aprendimos en la Mishná que una mujer que ve una mancha de san-
gre en su carne adyacente a su vagina se vuelve ritualmente impura, y apa-
rentemente esta es la halakha aunque ella no sintiera. Rav Yirmeya de Difti
dice: La decisión de Shmuel que una mujer debe sentir para volverse impura se
aplica solo por la ley de la Torá. Pero Shmuel admite que en todos los casos ci-
tados anteriormente, donde se indica que una mujer es impura a pesar del hecho
de que no sintió, es impura

ספקבשרהעלמיהתקתני
ואףטמאטהורספקטמא

ועודהרגישהדלאגבעל
בשרהעלכתםהרואהתנן

טמאההתורפהביתכנגד
הרגישהדלאגבעלואף
מדפתיירמיהרבאמר
טמאהשהיאשמואלמודה

58a:1 por ley rabínica. En consecuencia, Shmuel está de acuerdo en que si examinó
el suelo, lo encontró limpio, se sentó sobre él y luego encontró sangre, incluso si
no sentía que emitía sangre, la ley rabínica la impuro. 

מדרבנן

58a:2 Rav Ashi dijo: Shmuel dijo que esta mujer es pura incluso según la ley rabíni-
ca, de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, como aprendimos en un
mishna (59b) que el rabino Neḥemya dice: Cualquier elemento que no sea
susceptible a la impureza ritual, por ejemplo, el suelo no es susceptible a la
impureza ritual debido a las manchas de sangre . Esto se debe a que el decreto
de impureza de las manchas de sangre se limitó a los elementos susceptibles a la
impureza ritual. Según Rav Ashi, todas las fuentes citadas anteriormente que in-
dican que es impura, incluso si no sintió una emisión, se refieren a casos en los
que se encontró la mancha en un elemento que es susceptible a la impureza ri-
tual.           

הואשמואלאמראשירב
דתנןנחמיהכרבידאמר

דברכלאומרנחמיהרבי
אינוטומאהמקבלשאינו
כתמיםמקבל

58a:3 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión de Rav Ashi con respecto a
la opinión de Shmuel, es por eso que Shmuel dice que la mujer examinó el sue-
lo debajo de ella, ya que el suelo no es susceptible a la impureza ritual. Pero se-
gún la opinión de Rav Yirmeya, ¿por qué Shmuel se refiere específicamen-
te al terreno? La misma halakha debería aplicarse incluso si se sentara so-
bre una capa y no sintiera una emisión de sangre. La Gemara responde que
Shmuel está hablando utilizando el estilo de: No es necesario.

היינואשילרבבשלמא
לרבאלאקרקעדקאמר
קרקעאיריאמאיירמיה
לאנמיגלימאאפילו

קאמרמיבעיא

58a:4 La Gemara explica: No es necesario decir que si una mujer examina una capa,
la encuentra pura, se sienta sobre ella y luego ve una mancha de sangre en ella,
es pura. La razón es que es no fácil de examinar un manto bien, debido a sus
pliegues, y por lo tanto, no hay sala de decir la mancha en el manto vino del ex-
terior mundo, es decir, de algún factor externo. Más bien, incluso en el caso
del suelo, que se puede examinar bien y, por lo tanto, hay espacio para decir
que la mancha en el suelo debe haber salido de su cuerpo cuando se sentó so-

דלאגלימאמיבעיאלא
למימרואיכאשפירמבדק

אפילואלאאתאמעלמא
דאיכאשפירדמבדקקרקע

טהוראתיאמגופהלמימר
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bre ella, Shmuel enseña que la sangre es, sin embargo, ritualmente
pura.

58a:5 § La mishna enseña: si se descubrió una mancha en el talón o en la punta del de-
do gordo del pie, aunque no está adyacente a la vagina , es ritualmente impu-
ra, ya que la sangre del útero podría haber llegado allí. La Gemara comenta: Por
supuesto, cuando se encuentra sangre en el talón , es impura, ya que no suele
tocar ese lugar, la vagina, cuando se arrodilla. Pero si se descubre sangre en la
punta del dedo gordo del pie, ¿cuál es la razón por la que se vuelve impu-
ra? Y si diría que la razón es que a veces la punta de un dedo gordo puede to-
car su talón, es decir, el talón del otro pie, ¿suponemos que la impureza ri-
tual viaja de un lugar a otro? Como eso no se presume, no se puede presumir
que la mancha en el dedo gordo del pie proviene del talón del otro
pie.                          

גודלהראשועלעקבהעל
עקבהבשלמא׳ וכוטמאה
מקוםבאותודנגעעביד
מאיגודלהראשאלא

זימניןתימאוכיטעמא
מחזקינןומיבעקבהדנגע

למקוםממקוםטומאה

58a:6 La Gemara cita la fuente de este principio. Pero no se enseña en una baraita : si
una mujer tenía una herida en el cuello en un área donde puede atribuir la
sangre que encontró adyacente a su vagina a esa herida, puede atribuir la san-
gre a la herida y es pura . Pero si la herida estaba en su hombro, que es un lu-
gar donde no puede atribuir la sangre que encontró adyacente a su vagina a esa
herida, no puede atribuirla a la herida, y es ritualmente impura.               

מכהלההיתהוהתניא
לתלותשתוכלבצוארה

שאינהכתפהעלתולה
תולהאינהלתלותיכולה

58a:7 La Gemara explica la prueba de la baraita : Y está claro de esta baraita que no
decimos que tal vez ella tomó sangre de su hombro herido en su mano y la lle-
vó allí, cerca de su vagina. Más bien, esta es la razón de la decisión de la mish-
na: la punta de su dedo gordo es diferente, ya que cuando camina puede
ocurrir que la punta de este dedo esté colocada debajo de la vagina y la sangre
gotee desde allí. Por esta razón, se vuelve impura por una mancha en ese dedo
del pie.               

בידהשמאאומריםואין
אלאלשםוהביאתונטלתו
דבהדיגודלהראששאני

דמתרמיעבידדפסעה

58a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y no suponemos que la impureza ritual viaja de un lu-
gar a otro? Pero no se enseña en una baraita : si se encontró sangre en las ar-
ticulaciones de sus dedos en el dorso de la mano , es impura, a pesar de que la
sangre de su fuente no se encuentra generalmente en esa parte de la mano por-
que las manos son activos?

טומאהמחזקינןולא
והתניאלמקוםממקום
קשריעלנמצאת

מפניטמאהאצבעותיה
הןעסקניותשידים

58a:9 La Gemara analiza la baraita : ¿Cuál es la razón de esta halakha ? ¿ No se de-
be al hecho de que decimos que examinó con una mano y luego tocó el dor-
so de la otra mano? Si es así, esto indica que se supone que la impureza ritual
viaja de un lugar a otro. La Gemara responde: No, la razón por la que es impura
cuando se encuentra sangre en el dorso de su mano es que su mano es diferen-
te, ya que con respecto a toda la mano, incluida la espalda, puede suceder que
toque la vagina, ya que las manos de uno están activas.                    

משוםלאוטעמאמאי
ידאבחדבדקהדאמרינן

שאנילאידאבאידךונגעה
דנגעהעבידאדכולהידה

58a:10 § La mishna enseña: en un caso en el que se descubrió la mancha en la pierna o
en los pies, si estaba en el lado interno , ella es ritualmente impura, ya que la
sangre del útero podría haber llegado allí. Si estaba en el lado externo de la pier-
na o el pie, ella es ritualmente pura. La Gemara pregunta: Con respecto al térmi-
no: en el lado interno , ¿ hasta dónde se extiende? Los estudiantes de la escue-
la del rabino Yannai dijeron: Hasta el lugar de la articulación [ mekom
ḥavak ] del muslo y la espinilla, los ligamentos en el interior de la rótula.          

פרסותיהועלשוקהעל
עדמבפנים׳ וכומבפנים

ינאירבידביאמריהיכא
חבקמקוםעד

58a:11 En este sentido, un dilema se elevó antes de los Sabios: ¿Es el lugar de la arti-
culación en sí considerado como parte de la interior lado o como parte de la
exterior lado? Ven y oír, como Rav ketina explícitamente enseña: El lado inte-
rior se extiende hasta el lugar de la articulación, y la articulación en sí se
considera como parte de la interior lado. La Guemará añade que Rav Ḥiyya,
hijo de Rav Avya, enseña explícitamente que los estudiantes de la escuela de
Rabí Yanai mismos dijeron: El lado interior se extiende hasta el lugar de la
articulación y la articulación en sí se considera como parte de la interna late-
ral .                                    

חבקמקוםלהואיבעיא
שמעתאכלחוץאוכלפנים

מקוםעדקטינארבדתני
כלפניםעצמווחבקחבק
אויאדרבבריהחייארב

דביאמריבהדיאלהמתני
חבקמקוםעדינאירבי

כלפניםעצמווחבק

58a:12 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si la mancha en el cuerpo de una mujer
tenía la forma de un brazalete, ¿qué es el halakha ? Del mismo modo, si tenía
la forma de una línea recta, ¿qué es el halakha ? Si no estaba en una sola for-
ma definida, sino que era una serie de gotas, ¿qué es la halakha ? Además, si la
mancha se extendía a lo largo del ancho de su muslo, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Hay alguna preocupación en estos casos de que la sangre podría haber sali-
do de su útero?             

מהוכשירירמיהרביבעי
טיפיןטיפיןמהוכשורה

מהוירכהלרוחבמהו

58a:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : si se descubre una mancha en
su carne y hay incertidumbre sobre si es impura o pura, es impura. ¿Qué,
no es que el caso de sangre encontrada en su carne se refiere a un caso como
este, es decir, esos casos mencionados por el Rabino Yirmeya, y por lo tanto ella
es impura? La Gemara responde: No hay pruebas de aquí, ya que tal vez la ba-
raita se refiere a una mancha con forma de tira a lo largo de su muslo, ya que
esta es la forma habitual de una mancha de la vagina.                       

ספקבשרהעלשמעתא
עלטמאטהורספקטמא

האיכילאומאיבשרה
דעבידדלמאלאגוונא

כרצועה

58a:14 La Gemara relata que hubo una cierta mujer que descubrió sangre en la ur-
dimbre en el telar donde estaba tejiendo. Le preocupaba que mientras tejía, los

להדאשתכחאיתתאההיא
אתאיבמשתיתאדמא
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hilos de la urdimbre podrían haber entrado entre sus piernas y haberse mancha-
do. Ella se presentó ante el rabino Yannai para preguntar sobre el estado de es-
ta sangre. El rabino Yannai le dijo: Déjala ir y venir, es decir, debe ir y tejer de
la manera habitual. Como esto implica una acción repetitiva, pronto quedará cla-
ro si los hilos se estiran entre sus piernas.      

להאמרינאידרבילקמיה
ותיתיתיזיל

58a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que uno no se basa
en acciones repetidas con respecto a objetos ritualmente puros ? Como la se-
gunda acción podría no imitar con precisión la primera, no se puede confiar en
ella para determinar el estado de pureza ritual. La Gemara responde que cuando
decimos que uno no se basa en acciones repetidas , es solo en los casos en que
conduciría a una clemencia. Pero si esto conduce a una restricción, como en
este caso donde la mujer es actualmente pura, ya que no se encontró sangre en
su cuerpo o en sus prendas, uno confía en acciones repetidas . Si la acción repe-
tida indica que los hilos de la urdimbre se interponen entre sus piernas mientras
teje, es impura.                      

בטהרותשוניןאיןוהתניא
לקולאשוניןאיןאמרינןכי

שוניןלחומראאבל

58a:16 § La mishna enseña: si se tratara de una túnica que se quitaría y cubriría por la
noche, sin importar en qué parte de la túnica se encuentre la mancha, es ritual-
mente impura porque la túnica se mueve mientras la mujer está dormida y, por
lo tanto, la sangre podría haberse originado en el útero. El Gemara comenta:
Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei,
dijo: Con respecto a este asunto de sangre que se encuentra en una túnica usada
por la noche, emití un fallo prohibitivo en la ciudad de Roma. Y cuando lle-
gué a los Sabios en el sur de Eretz Israel, me dijeron: Tú emitiste un fallo
apropiado.

תניא׳ וכופושטתוהיתה
ברביאליעזררביאמר
בעירהוריתיזהדבריוסי
וכשבאתילאיסוררומי
אמרושבדרוםחכמיםאצל

הוריתהיפהלי

58a:17 Con respecto a la sangre descubierta en una túnica, los Sabios enseñaron en
una baraita : en el caso de una mujer alta que usaba la túnica de una mu-
jer baja sin examinarla primero para ver si estaba limpia de manchas, y tam-
bién una mujer baja que usaba la túnica de una mujer alta , si posteriormente
se encontró una mancha en la túnica y se desconoce de qué mujer vino, la halak-
ha es la siguiente: si la ubicación de la mancha llega adyacente a la vagina de
la mujer alta , son ambos ritualmente impuros. La razón es que en este caso
ciertamente llegó a esa área de la mujer baja. Y si lo hace no llegar al lado de la
vagina de la mujer alta, la altura de la mujer es puro, como la mancha es defini-
tivamente no es de ella, y la corta mujer es impura.

שלבשהארוכהרבנןתנו
וקצרהקצרהשלחלוקה

ארוכהשלחלוקהשלבשה
התורפהביתכנגדמגיעאם
טמאותשתיהןארוכהשל
טהורהארוכהלאוואם

טמאהוקצרה

58a:18 Se enseña en otra baraita : si una mujer examinó su túnica y no encontró una
mancha, y luego se la prestó a otra mujer, después de lo cual se descubrió una
mancha en la túnica, ¿qué es el halakha ? Ella, la mujer que le prestó la bata, es
pura, y la otra mujer, la que tomó prestada la bata, puede atribuir la man-
cha a la mujer que le prestó la bata, es decir, puede decir que no confía en el exa-
men del prestamista. Rav Sheshet dijo en explicación de esta baraita : Y nos
enteramos de esta decisión de que el prestatario puede decir que no confía en el
prestamista solo con respecto al asunto de un juicio monetario sobre cuál de
las mujeres debe pagar por el lavado de la túnica. . Pero con respecto al asunto
de la impureza ritual, ella, el prestamista, es pura, y la otra mujer, la prestata-
ria, es impura.

חלוקהבדקהאידךתניא
היאלחבירתהוהשאילתו

בהתולהוחבירתהטהורה
דינאולעניןששתרבאמר
היאטומאהלעניןאבלתנן

טמאהוחבירתהטהורה

58b:1 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del que se ense-
ña en una baraita ? Con respecto a dos mujeres que estaban ocupadas con
un ave sacrificada , y el pájaro contenía solo una cantidad de sangre capaz de
producir una mancha tan grande como una moneda sela , y la sangre del tama-
ño de una sela se encontró en esta mujer y la sangre del tamaño de una sela se
encontró en esa mujer, ambas son impuras, a pesar de que la sangre de una de
ellas puede atribuirse al pájaro . Del mismo modo, en el caso de Rav Sheshet, el
prestamista también debería ser impuro, ya que podría no haber examinado la tú-
nica adecuadamente. La Gemara responde: Ahí es diferente, ya que hay
una sela adicional .

שתידתניאמהאשנאמאי
בצפורשנתעסקונשים
דםכסלעאלאבוואיןאחד

וכסלעזועלכסלעונמצא
שאניטמאותשתיהןזועל

יתירהסלעדאיכאהתם

58b:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una mujer que vestía tres
túnicas, una encima de la otra, que había sido examinada por ella en busca de
manchas de sangre, y posteriormente encontró una mancha en una de las túni-
cas, si puede atribuir la sangre en la túnica a una fuente externa, ella puede
atribuirla a esa fuente, y ella es pura. Y esta es la halakha incluso si la mancha
estaba en la túnica inferior , más cercana a su piel. Pero si ella no puede atri-
buir razonablemente la sangre a un factor externo , no puede atribuirla a un
factor externo, y es impura, y esta es la halakha incluso si la mancha estaba en
la capa superior .                              

שלשהלבשהרבנןתנו
אםלההבדוקיןחלוקות

ואפילותולהלתלותיכולה
לתלותיכולהאיןבתחתון

בעליוןואפילותולהאינה

58b:3 La baraita elabora: ¿Cómo es eso? Si pasó por un mercado de carnice-
ros, donde la sangre podría haber rociado su ropa, puede atribuir una mancha
en su prenda a los carniceros y es pura, incluso si la mancha estaba en la túni-
ca inferior . Si no pasó por un mercado de carniceros o en cualquier otro lu-
gar con mucha sangre, incluso si la mancha estaba en la túnica supe-
rior no puede atribuir la sangre a una fuente externa y es impura.                    

שלבשוקעברהכיצד
אפילותולהטבחים

בשוקעברהלאבתחתון
אינהבעליוןאףטבחיםשל

תולה
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58b:4 MISHNA: Y una mujer que descubre una mancha de sangre en su cuerpo o en
su prenda puede atribuir su existencia a cualquier cosa a la que pueda atri-
buirla : si sacrificó un animal domesticado, un animal no domesticado o un
pájaro; o si estaba ocupada con la eliminación de manchas de sangre de las
prendas de otras mujeres o de su propia prenda, de cualquier fuente, como la
sangre que se originó de una herida en otra parte de su cuerpo o incluso su pro-
pia sangre menstrual de un ciclo menstrual anterior ; o si ella se sentaba junto
a otros que estaban ocupados quitando las manchas de sangre; o si ella mató a
un piojo; En todos estos casos, esa mujer puede atribuirle la mancha de san-
gre .

דברבכלותולה׳ מתני
שחטהלתלותיכולהשהיא
נתעסקהועוףחיהבהמה

בצדשישבהאובכתמים
הרגהבהןהעסוקין
בהתולהזוהרימאכולת

58b:5 ¿Qué tamaño de mancha puede atribuir una mujer a un piojo? El rabino inaa-
nina ben Antigonus dice: Puede ser hasta el área de un frijol partido. Y pue-
de atribuir la mancha a un piojo incluso si no recuerda que la mató . Y puede
atribuir la mancha de sangre a su hijo o a su esposo en el caso de que uno de
ellos esté cerca de ella y tenga una herida. Además, si la mujer misma tiene una
herida, incluso si la herida se cubrió y ya no está sangrando, pero puede rea-
brirse y sangrar, esa mujer puede atribuir la mancha de sangre a esa heri-
da.                         

חנינארביתולהכמהעד
עדאומראנטיגנוסבן

פיעלואףפולשלכגריס
אובבנהותולההרגהשלא

מכהבהישאםבבעלה
להגלעיכולהוהיא

תולהזוהרידםולהוציא

58b:6 Hubo un incidente que involucró a una mujer que se presentó ante el rabino
Akiva. Ella le dijo: vi una mancha de sangre . El rabino Akiva le dijo: ¿Tal
vez hubo una herida en tu cuerpo? Ella le dijo: Sí, había una herida y se
curó. Él le dijo: ¿ Acaso era una herida que podría reabrirse y sangrar? Ella
le dijo: Sí, lo era. Y el rabino Akiva la consideraba ritualmente
pura.

שבאתאחתבאשהמעשה
לואמרהעקיבארבילפני

שמאלהאמרכתםראיתי
לואמרהביךהיתהמכה

שמאלהאמרוחיתההן
דםולהוציאלהגלעיכולה
רביוטהרההןלואמרה
עקיבא

58b:7 El rabino Akiva vio a sus alumnos mirándose, preguntándose por qué gobernó
con indulgencia en este caso. El rabino Akiva les dijo: ¿Qué es lo que en
este asunto es difícil para ustedes? La razón por la que dictaminé de esta ma-
nera es que los Sabios no mencionaron la impureza de las manchas de san-
gre para ser estrictos; más bien, instituyeron esta impureza para ser indulgen-
tes, como se dice: "Y si una mujer tiene si una mujer tiene un problema, y 
su problema en su carne será sangre" (Levítico 15:19), de donde Se deduce
que, según la ley de la Torá, "sangre" la considera impura, pero no una man-
cha. Los sabios instituyeron la impureza de una mancha de sangre, y gobiernan
con indulgencia en cualquier caso en que la mancha se pueda atribuir a otra
fuente.                

זהמסתכליןתלמידיוראה
הדברמהלהםאמרבזה

אמרושלאבעיניכםקשה
אלאלהחמירהדברחכמים
כיואשהשנאמרלהקל
זבהיהיהדםזבהתהיה

כתםולאדםבבשרה

58b:8 Con respecto a una tela de examen que se coloca debajo de la almohada y se
encontró sangre en la tela, y no está claro si se trata de la sangre de un examen
o la sangre de un piojo que fue aplastado debajo de ella, si la mancha es redon-
da la La mujer es ritualmente pura, ya que un examen para determinar si una
mujer está menstruando no dejaría una mancha redonda. Si la mancha se alar-
ga, la mujer es ritualmente impura; Esta es la declaración del rabino Eliezer,
hijo del rabino Tzadok.

הכרתחתנתוןשהואעד
טהורעגולדםעליוונמצא
רבידבריטמאמשוך

צדוקברביאליעזר

58b:9 GEMARA: La mishna enseña que una mujer que descubre una mancha de san-
gre en su cuerpo o su prenda puede atribuir su existencia a cualquier asunto al
que pueda atribuirla. Las notas Guemará: Aprendemos en la Mishná lo que en-
señaron los sabios de forma explícita en un baraita : Un incidente se produjo
la participación de una mancha de sangre encontradas en la ropa de la mujer, y
el rabino Meir atribuye que a un colirio [ bekilor ] que la mujer había maneja-
do anteriormente , y del mismo modo, el rabino Yehuda HaNasi atribuye una
mancha a la savia de un sicómoro árbol de la mujer había tocado.                    

רבנןדתנולהאתנינא׳ גמ
מאיררביותלהמעשה

בשרףתלהורביבקילור
שקמה

58b:10 § La mishna enseña: O si estaba ocupada quitando las manchas de sangre de las
prendas de otras mujeres o de su propia prenda, de cualquier fuente, como la
sangre que se originó de una herida en otra parte de su cuerpo o incluso su pro-
pia sangre menstrual de un ciclo menstrual anterior; o si se sentaba junto a otros
que estaban ocupados quitando las manchas de sangre. La Gemara infiere: si sa-
be con certeza que se sentó junto a las personas ocupadas con la eliminación de
manchas de sangre, sí, puede atribuir sangre a esta fuente. Pero si ella no sabe
con certeza que se sentó al lado de aquellos que fueron la eliminación de man-
chas de sangre, pero sólo sabe que ella estaba en la misma zona que eran, es po-
sible que no atributo de sangre para esta fuente.            

לאאיןישבהשישבהאו
לאישבה

58b:11 Una vez más los comentarios Guemará: Aprendemos en la Mishná lo que ense-
ñaron los sabios de forma explícita en un baraita : Si una mujer pasa a través
de un mercado de carniceros y es incierto si la sangre desde el mercado rocia-
dos en sus o si lo hizo no pulveriza sobre ella, ella puede atribuir una mancha
a los carniceros. Pero si ella es incierto si ella pasó por el mercado o si ella no
pasa por, que se considera impuro y no puede atribuirlo a esa fuente. También
en este caso, solo si está segura de que estaba en una circunstancia a la que pue-
de atribuir la sangre, puede atribuirla a esa causa.                       

רבנןדתנולהאתנינא
טבחיםשלבשוקעברה
לאספקעליהניתזספק
ספקתולהעליהניתז

עברהלאספקעברה
טמאה
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58b:12 § La mishna enseña que si mata a un piojo , puede atribuirle la mancha de san-
gre. La Gemara infiere: si ella mató a un piojo, sí, puede atribuirle sangre, pero
si no mató a un piojo, no puede atribuirle sangre. La Gemara pregunta: ¿De
quién es la opinión expresada en la mishna? La Gemara responde que es la opi-
nión de Rabban Shimon ben Gamliel, como se enseña en una baraita : si una
mujer mató a un piojo antes de encontrar sangre, puede atribuirle sangre. Si no
mató a un piojo , no puede atribuirle sangre; Esta es la declaración de Rab-
ban Shimon ben Gamliel. Y los rabinos dicen: tan-
to en este caso como en ese caso, ella puede atribuir sangre a un pio-
jo.                                     

איןהרגהמאכולתהרגה
מנימתניתיןלאהרגהלא

היאגמליאלבןשמעוןרבן
לאתולההרגהדתניא
רבןדבריתולהאינההרגה

וחכמיםגמליאלבןשמעון
כךוביןכךביןאומרים

תולה

58b:13 Rabban Shimon ben Gamliel dijo que hay una dificultad tanto con su opinión
como con la de los rabinos: según mi declaración, que una mujer puede atribuir
una mancha solo a una criatura que realmente mató, no hay límite; y de acuer-
do con la declaración de mis colegas, quienes dictaminan que ella puede atri-
buir una mancha a un piojo, incluso si no hubiera matado a una, no tiene fin.

בןשמעוןרבןאמר
קץאיןלדבריגמליאל
סוףאיןחבריולדברי

58b:14 Rabban Shimon ben Gamliel explica: Según mi declaración, no hay límite pa-
ra el tamaño de la mancha que encontró, ya que es impura incluso si es tan pe-
queña como una semilla de mostaza. En consecuencia, no tienes una mujer que
sea pura para su esposo, ya que no tienes una cama de ningún tipo en la que
no haya varias gotas de sangre de un piojo. Dado que decido que una mujer
puede atribuir sangre a un piojo solo si previamente mató a uno, todas las muje-
res estarán en un estado de impureza para sus esposos.      

לךשאיןקץאיןלדברי
לבעלהשטהורהאשה
ומטהמטהכללךשאין
דםטיפיכמהבהשאין

מאכולת

58b:15 Por el contrario, de acuerdo con la declaración de mis colegas, no hay fin a la
ventaja que su decisión brinda a las mujeres, porque si se acepta su decisión, no
hay una mujer que no sea pura para su esposo, ya que no tiene ningún tipo
de hoja sobre que no hay varias gotas de sangre, y cada mujer puede atribuir
todas estas gotas a un piojo, incluso si no hubiera matado a una.      

שאיןסוףאיןחברילדברי
טהורהשאינהאשהלך

סדיןכללךשאיןלבעלה
טיפיכמהבושאיןוסדין

דם
58b:16 El rabino Shimon ben Gamliel continúa: Pero la declaración del rabino inaa-

nina ben Antigonus parece ser más correcta que mi declaración y su declara-
ción, como diría el rabino Ḥanina ben Antigonus : ¿Qué tan grande puede atri-
buir una mancha una mujer a un piojo? Puede ser hasta el área de un frijol
partido. Y por lo tanto, aceptamos su opinión y aceptamos su declaración. La
Gemara pregunta: Y según la opinión de los rabinos, quienes dicen que una
mujer puede atribuir sangre a un piojo, ya sea que haya matado o no, ¿qué tan
grande puede ser la mancha? Después de todo, algunas manchas son mucho
más grandes que las producidas por un piojo. Rav Naḥman barra de Isaac di-
ce: Se puede atribuir una mancha a un chinche, que tiene más sangre que un
piojo, y esto se aplica a cualquier mancha cuyo tamaño es hasta el ancho de un
altramuz semilla .

חנינארבידברינראיןאבל
מדבריאנטיגנוסבן

עדאומרשהיהומדבריהם
כגריסעדתולההיאכמה
מודיםאנוולדבריופולשל

עדתולהדאמריולרבנן
ברנחמןרבאמרכמה

ועדבפשפשתולהיצחק
כתורמוס

58b:17 La Gemara continúa discutiendo el asunto de la chinche. Los sabios enseña-
ron en una baraita : este chinche, su longitud es igual a su ancho, y su sabor
es como su mal olor. Un pacto está hecho con él, es decir, se trata de una ley
de la naturaleza, que cualquier persona que aprieta será oler su olor fétido. La
Gemara explica con respecto a qué halakhot se mencionaron estas característi-
cas de la chinche. El hecho de que su longitud es igual a su ancho se indicó con
respecto a la cuestión de las manchas, es decir, si se encuentra una mancha cu-
ya longitud es igual a su ancho, se puede atribuir a la sangre de una chinche, in-
cluso si la mancha es más grande que el área de un frijol partido.                     

ארכוזהפשפשרבנןתנו
בריתכריחווטעמוכרחבו
המוללושכללוכרותה
כרחבוארכובומריח
כתמיםלענין

58b:18 La afirmación de que su sabor es como su mal olor es aplicable con respecto a
la cuestión de participar del teruma , la porción del producto designado para el
sacerdote, como aprendimos en un mishna ( Terumot 8: 2): O si él probó El sa-
bor de una chinche en la boca, que está prohibido para el consumo, esta perso-
na debe escupir el contenido de su boca, a pesar del hecho de que generalmente
está prohibido desperdiciar teruma . ¿Cómo sabe él que hay una chinche en la
boca? Lo sabe porque su sabor es como su mal olor. Y aún así, ¿cómo sabe el
olor de una chinche? En respuesta a esta pregunta la baraita explica que uno no
err hace con respecto al olor de la chinche, como un pacto se hizo con ella que
cualquier persona que aprieta será oler su olor fétido, y por lo tanto es un olor
muy conocido.                              

תרומהלעניןכריחוטעמו
פשפשטעםשטעםאודתנן
מנאיפלוטזההריבפיו
ואכתיכריחוטעמוידע
לוכרותהבריתידעמנא
בומריחהמוללושכל

58b:19 La mishná enseña que una mujer puede atribuir una mancha de sangre como pro-
veniente de otra entidad y permanecer pura. En este sentido Rav Ashi dice: En
el caso de una ciudad en la que hay cerdos, una necesidad no preocuparse
por las manchas encontradas en el cuerpo o la ropa de una mujer que vive
allí. Como los cerdos deambulan por las calles y a menudo tienen manchas de
sangre, y sus áreas de vida atraen insectos de todo tipo, cualquier mancha de
sangre encontrada en una mujer puede atribuirse a los cerdos. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Y esta ciudad de Dukeret, donde hay muchos mataderos, monto-
nes de basura e insectos, es considerada como una ciudad en la que hay cer-
dos.

בהשישעיראשירבאמר
חוששיןאיןחזירים

ברנחמןרבאמרלכתמים
כעירדדוקרתוהאיצחק
דמיאחזיריםבהשיש
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58b:20 § La mishna enseña: ¿Qué tan grande puede ser la mancha que una mujer atri-
buya a un piojo? El rabino inaanina ben Antigonus dice: Puede ser hasta el área
de un frijol partido. La Gemara señala que el significado de la declaración del ra-
bino Ḥanina ben Antigonus es un tema de disputa entre los sabios. Rav Huna
dice: Si la mancha era del tamaño de un frijol partido, no puede atribuirla a
la sangre de un piojo; si era menor que el tamaño de un frijol partido, puede
atribuirlo a la sangre de un piojo. Y Rav Ḥisda dice: Incluso si era del tama-
ño de un frijol partido, todavía puede atribuirlo a la sangre de un piojo; pero
si la mancha era mayor que el tamaño de un frijol partido, no puede atribuir-
la a la sangre de un piojo.                      

׳וכותולההיאכמהעד
אינהכגריסהונארבאמר
תולהמכגריספחותתולה
כגריסאמרחסדאורב

אינהמכגריסיתרתולה
תולה

58b:21 La Gemara sugiere: Digamos que estos Sabios no están de acuerdo con res-
pecto al asunto de: Hasta e incluyendo. Como Rav Huna sostiene que el tér-
mino: Hasta, significa: Hasta la medida pero sin incluir la medida, y dado que
el Rabino inaanina ben Antigonus dijo que una mancha puede estar hasta el área
de un frijol partido, esto no incluye el tamaño de un frijol en sí. Y Rav Isda sos-
tiene que el término significa: Hasta e incluyendo la medida.              

קאבכללועדבעדלימא
עדסברהונאדרבמיפלגי

חסדאורבבכללעדולא
בכללועדעדסבר

58b:22 La Gemara responde: Rav Huna podría decirle que hay casos en que el término
significa hasta e incluyendo la medida, y hay casos en que significa hasta y sin
incluir la medida. Y ambos aquí, donde significa hasta y sin incluir la medida,
se entiende como una restricción, como en la declaración del rabino inaanina
ben Antigonus; y allí, donde significa hasta e incluyendo la medida, también
se considera estricta.

עדאיכאהונארבלךאמר
ולאעדואיכאבכללועד
לחומראוהכאבכללעד

לחומראוהכא

58b:23 Y Rav Isda podría decirle que, en general, le diré que cuando se trata de una
restricción, decimos que el término: Hasta, significa hasta e incluyendo la me-
dida, mientras que si conduce a la clemencia, no decir de modo. Y aquí, con
respecto a las manchas, interpreto el término de esta manera a pesar del hecho
de que implica una indulgencia, de acuerdo con la opinión del rabino Ab-
bahu. Como dice el Rabino Abbahu: Todas las medidas de los Sabios deben
interpretarse estrictamente, excepto la medida de un frijol partido como un
estándar para las manchas de sangre que se encuentran en la ropa de una mujer,
que se interpreta con indulgencia. Por lo tanto, incluso si la mancha es exacta-
mente del tamaño de un frijol, la mujer permanece pura.                       

בעלמאלךאמרחסדאורב
אמרינןלחומראלךאימא

והכאאמרינןלאלקולא
רבידאמראבהוכדרבי
חכמיםשעוריכלאבהו

שלמכגריסחוץלהחמיר
להקלכתמים

58b:24 Algunos dicen que esta halakha es un asunto distinto , no específicamente co-
mo una explicación de la mishná: Rav Huna dice que el área de un frijol parti-
do se considera igual que el área mayor que un frijol partido. Y Rav Ḥisda
dice que el área de un frijol partido se considera igual que el área de menos de
un frijol partido. Y estos dos amora'im no están de acuerdo con respecto
al asunto de hasta, si significa incluir o no incluir la medida en sí, como se dis-
cute en este caso aquí, con respecto a las manchas. La Gemara plantea una ob-
jeción:  

להאלהדאמריאיכא
רבנפשהבאפישמעתא

כיתרכגריסאמרהונא
אמרחסדאורבמכגריס
מכגריסכפחותכגריס

דהכאועדבעדוקמיפלגי
מיתיביכדאמרינן

59a:1 Si había en el cuerpo de una mujer pequeñas gotas de sangre y grandes gotas
de sangre, se podrá atribuir estas gotas a una fuente externa, incluso en lo que
respecta a la mayor caída, con tal que sea hasta el tamaño de un grano de di-
visión. ¿Qué, no es que una gota del tamaño de un frijol dividido se conside-
ra pequeña, como una gota que es menor que el tamaño de un frijol, lo que con-
tradice la opinión de Rav Huna? La Gemara responde: No, significa que una go-
ta exactamente del tamaño de un grano dividido es como una gota grande , es
decir, una gota mayor que un grano.                    

למטהדמיםטיפיעליההיו
תולהלמעלהדמיםוטיפי

לאומאיכגריסעדבעליון
כגריסלאמלמטהכגריס

מלמעלה

59a:2 Se dijo: si se encontró una mancha en una mujer y era del tamaño de un frijol
partido y un poco más, que es demasiado grande para atribuirse a un pio-
jo, y en esa área que era un poco más que un frijol había un piojo aplas-
tado, ¿cuál es el estado de esa mujer? El rabino inaanina dice que es ritual-
mente impura, ya que la mancha no se atribuye a un piojo; El rabino Yannai
dice que ella es pura. La Gemara explica sus opiniones: el rabino inaanina di-
ce que es impura, de acuerdo con el halakha, que una mujer puede atri-
buir una mancha a un piojo solo con respecto a una mancha cuya área es hasta
el área de un frijol partido, mientras que con respecto a una mancha del tama-
ño de un frijol partido y un poco más, no puede atribuirlo a un pio-
jo.                                     

כגריסעליהנמצאאיתמר
בורצופהעודואותוועוד

אומרחנינארבימאכולת
אומרינאירביטמאה
אומרחנינארביטהורה
בכגריסתליאכיטמאה

תליאלאועודבכגריס

59a:3 Por el contrario, el rabino Yannai dice que es pura, ya que sostiene que esta
afirmación de que no se puede atribuir una mancha más grande que un frijol a
un piojo se aplica solo cuando no hay piojo aplastado en la mancha. Pero en
un caso donde hay un piojo aplastado en la mancha , es evidente que esta san-
gre que hace que la mancha sea un poco más grande que el tamaño de un fri-
jol es la sangre de un piojo. Como está visiblemente aplastado allí, no hay in-
certidumbre al respecto. Cuando se resta esa área, se deja una mancha del tama-
ño de un frijol partido, y se puede decir que, en general, una mujer atribu-
ye una mancha del tamaño de un frijol a un piojo, aquí también puede atri-
buir la mancha. a otro, segundo piojo.                              

הניטהורהאומרינאירבי
בורצופהדלאהיכאמילי

היכאאבלמאכולת
מוכחאמאכולתבודרצופה
דםועודדהאימילתא

ליהפשהואמאכולת
תליאדבעלמאכיוןכגריס

תליאנמיהכא
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59a:4 Con respecto a la disputa entre el rabino Ḥanina y el rabino Yannai, el rabino
Yirmeya plantea un dilema: si una mujer estaba ocupada con un artículo del
tamaño de un frijol partido, por ejemplo, la sangre de un ave sacrificada o coli-
rio, y luego una mancha se encontró en ella del tamaño de un frijol partido y
un poco más, ¿qué es el halakha ? El rabino Yirmeya explica: El dilema se
puede plantear según la opinión del rabino Ḥanina, quien sostuvo en el caso
anterior que ella es impura, y el dilema se puede plantear según la opinión
del rabino Yannai, quien dictaminó que ella es pura.                         

נתעסקהירמיהרביבעי
עליהונמצאבכגריס
תבעימהוועודבכגריס

לרביתבעיחנינאלרבי
ינאי

59a:5 El dilema puede plantearse de acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina, ya
que tal vez el rabino Ḥanina declara allí que ella es impura solo donde no es-
taba ocupada con un piojo, y no hay razón para atribuir la mancha a esa cau-
sa. Pero aquí, donde estaba ocupada con un elemento que puede mancharla, se
puede afirmar que puede atribuir la mancha a esa fuente. O tal vez, incluso de
acuerdo con la opinión del rabino Yannai, quien dijo en el caso anterior
que ella es pura, esa declaración se aplica solo cuando se encontró un pio-
jo aplastado en la mancha; pero en un caso donde no hay piojo aplastado
en la mancha y no hay certeza de que parte de la mancha provenga de otra fuen-
te, no puede atribuir parte de la mancha al artículo con el que estaba ocupada y
parte de la mancha a un piojo. En esta situación, todos están de acuerdo en que
ella es impura.                           

כאןעדחנינאלרביתבעי
התםחנינארביקאמרלא

נתעסקהדלאאלאטמאה
תליאדנתעסקההכאאבל

ינאילרביאפילודלמאאו
מיליהניטהורהדאמר
מאכולתבודרצופההיכא
בורצופהדאיןהיכאאבל

תליאלאמאכולת

59a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita : si una mu-
jer estaba ocupada con un objeto rojo , no puede atribuirle una mancha ne-
gra . Del mismo modo, si estaba tratando con un artículo pequeño , no puede
atribuirle una mancha grande . ¿Cuáles son las circunstancias de la segunda
cláusula de esta baraita ? ¿ No se refiere a un caso como este dilema planteado
por el rabino Yirmeya donde estaba ocupada con un artículo del tamaño de un
frijol y se encontró una mancha que era del tamaño de un frijol y un poco
más? Si es así, la baraita enseña que en tal situación no puede atribuir la man-
cha al artículo.                        

באדוםנתעסקהשמעתא
במועטשחורבהתולהאין
היכימרובהבותולהאין
גוונאהאיכילאודמי

59a:7 La Gemara responde: No, la baraita se refiere a un caso en el que estaba ocu-
pada con un artículo del tamaño de un frijol partido, y posteriormente se en-
contró una mancha del tamaño de dos frijoles partidos y un poco más. En esta
situación, no puede atribuir la mancha al objeto con el que estaba ocupada. La
Gemara pregunta: si es así, ¿cuál es el propósito de exponer este caso? Incluso
si la mayor parte de la mancha posible se atribuye al artículo, queda una mancha
más grande que un frijol, y esa parte no se puede atribuir a esa fuen-
te.                  

בכגריסדנתעסקהכגוןלא
גריסיןשניעליהונמצא

למימראמאיהכיאיועוד

59a:8 La Guemará responde que el fallo de la baraita es necesaria para que no se di-
ga que uno debe tener la mancha de sangre del tamaño de un grano de divi-
sión que venía de la sangre del ave que estaba previamente ocupado con y arro-
jado que en el centro de la mancha. En otras palabras, suponga que la sangre
del pájaro está en el medio de la mancha grande, uniendo dos manchas más pe-
queñas. En consecuencia, se podría decir: Vaya aquí y mida la mancha en este
lado, y no hay medida que transmita impurezas, ya que es menor que el tamaño
de un frijol, y del mismo modo, vaya allí, al otro lado, y hay ninguna medi-
da que transmita impureza. Por lo tanto, la baraita nos enseña que esto no es
así, y en tal caso es impura.                         

כגריסשקולדתימאמהו
זילמצעיבישדיצפור
זילשיעוראליכאהכא
קאשיעוראליכאהכא

לןמשמע

59a:9 Rava dice: Si se encontró un tipo de mancha en una mujer, por ejemplo, una
mancha de la savia de un sicómoro o un colirio, puede atribuir otras man-
chas a esa fuente, incluso si las manchas son de varios tipos, es decir , si difie-
ren en color de la primera mancha. La Gemara plantea una objeción a la opi-
nión de Rava de la baraita mencionada anteriormente : si una mujer estaba ocu-
pada con un objeto rojo , no puede atribuirle una mancha negra . La Gemara
responde: Una situación en la que estaba ocupada es diferente del caso de Ra-
va. Como estaba ocupada con un objeto rojo, no hay razón para atribuir una
mancha negra a esa fuente. En el caso de Rava, por el contrario, no estaba ocu-
pada con ningún artículo y, por lo tanto, se puede decir que al igual que una
mancha de un tipo se roció sobre ella sin su conocimiento, lo mismo ocurrió con
respecto a los otros tipos de manchas.                      

מיןעליהנמצארבאאמר
מיניןכמהבותולהאחד

איןבאדוםנתעסקהמיתיבי
נתעסקהשחורבותולה
שאני

59a:10 Algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior. Rava dice: Si una
mujer estaba ocupada con un artículo de un tipo, puede atribuirle manchas
de varios tipos. La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava: si una
mujer estaba ocupada con un objeto rojo , no puede atribuirle una man-
cha negra . La Gemara responde: Cuando Rava dijo su decisión, se refería a
una situación en la que estaba ocupada con un pollo sacrificado , que tiene va-
rios tipos de sangre, y por lo tanto, puede atribuir manchas de diferentes tipos a
esa causa.                       

רבאאמרדאמריאיכא
תולהאחדבמיןנתעסקה

מיתיבימיניןכמהבו
תולהאיןבאדוםנתעסקה

רבאקאמרכישחורבו
דאיתבתרנגולתדאתעסקה

דמאמיניכמהבה

59a:11 § La mishna enseña que hubo un incidente que involucró a una mujer que se
presentó ante el rabino Akiva y la consideró pura, para sorpresa de sus alum-
nos. Les explicó que los Sabios no declararon el asunto de la impureza de las

׳]וכו [באשהמעשה
חכמיםאמרולאוהתניא

אלאלהקלהדבראת
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manchas de sangre para ser estrictos; más bien, instituyeron esta impureza para
ser indulgentes. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una barai-
ta que los Sabios no declararon que la impureza de las manchas de sangre fue-
ra indulgente, sino más bien estricta?

להחמיר

59a:12 Ravina dice que no hay contradicción entre estas dos declaraciones: la institu-
ción misma de la impureza de las manchas de sangre fue promulgada para no
ser más indulgente que la ley de la Torá, sino más bien estricta más allá de
la ley de la Torá. Pero dado que la impureza de las manchas de sangre es por
ley rabínica, los sabios fueron indulgentes en casos específicos.         

עללהקללארבינאאמר
להחמיראלאתורהדברי

וכתמיםתורהדבריעל
דרבנןעצמן

59a:13 § La mishna enseña con respecto a un paño de examen que se colocó debajo de
la almohada y luego se encontró sangre en el paño, que el rabino Eliezer, hijo
del rabino Tzadok, sostiene que si la mancha es redonda, es ritualmente pura y si
es alargada Es ritualmente impuro. Con respecto a esto, se planteó un dilema
ante los Sabios: ¿No están de acuerdo los rabinos con el rabino Eliezer, hijo
del rabino Tzadok, o no?

להואיבעיאנתוןשהואעד
דרביעליהרבנןפליגימי

לאאוצדוקברביאליעזר

59a:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una baraita : una mancha
alargada se combina con otras manchas alargadas, de modo que si juntas for-
man el área de algo más que un frijol, la mujer es impura. Pero una serie de go-
tas no se combinan para constituir una mancha que la hace impura. ¿De
quién es la opinión en esta baraita ? Si es la opinión del rabino Eliezer, hijo
del rabino Tzadok, ¿por qué necesito una combinación en el caso de una
mancha alargada? ¿No dijo él que una mancha alargada de cualquier tamaño
la hace impura?

ארוךכתםשמעתא
איןטפיןטפיןמצטרף

רביאימנימצטרפין
לילמהצדוקברביאליעזר
כלמשוךהאמרצירוף
טמאשהוא

59a:15 Por el contrario, ¿no es la opinión de los rabinos, y no se debe concluir que
los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer, hijo del rabino Tza-
dok? La Gemara responde: No, en realidad la baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, y cuando el rabino Elie-
zer, hijo del rabino Tzadok, dijo que una mancha alargada es ritualmente im-
pura, se refería a una mancha encontrada en un tela de examen; pero con res-
pecto a una mancha regular de forma alargada, no la sostiene impura indepen-
dientemente de su tamaño.                   

מינהשמערבנןלאואלא
רבילעולםלאפליגי

וכיצדוקברביאליעזר
ברביאליעזררביאמר
לאבכתםאבלבעדצדוק

59a:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como dijo Rav Yehuda que Shmuel
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, hijo del ra-
bino Tzadok. Dado que Shmuel dictamina que el halakha está de acuerdo con
su opinión, se puede deducir por inferencia que los rabinos no están de acuer-
do con su opinión, ya que de lo contrario no habría necesidad de una decisión
de halakha . La Gemara afirma: De hecho, concluya de esto que esto es correc-
to.                     

יהודהרבדאמרשמעתא
כרביהלכהשמואלאמר

הלכהצדוקברביאליעזר
מינהשמעדפליגימכלל

59a:17 כתםהרואהעלךהדרן
59b:1 MISHNA: En el caso de una mujer que está orinando y vio sangre entremez-

clada con la orina, el rabino Meir dice: Si orinó estando de pie , es ritualmente
impura, ya que la sangre podría haberse originado en el útero. Y si está senta-
da, es ritualmente pura, ya que está claro que la sangre proviene de una heri-
da. El rabino Yosei dice: Si ella orina de esta manera, es decir, de pie, o si orina
de esa manera, es decir, sentada, ella es ritualmente pura.

עושהשהיאהאשה׳ מתני
רבידםוראתהצרכיה
עומדתאםאומרמאיר
טהורהיושבתואםטמאה

וביןכךביןאומריוסירבי
טהורהכך

59b:2 En el caso de un hombre y una mujer que orinaron en un recipiente [ hase-
fel ], y se encuentra sangre en el agua del recipiente , el rabino Yosei la con-
sidera ritualmente pura. Incluso cuando está claro que es la sangre de una mu-
jer que orinó, y solo hay una incertidumbre, el rabino Yosei la considera ritual-
mente pura. En este caso, existe una incertidumbre compuesta: ¿la sangre se ori-
ginó con el hombre o con la mujer, y la sangre provino del útero o de una heri-
da? Y el rabino Shimon la considera ritualmente impura, porque solo hay
una incertidumbre, ya que no es la forma típica del hombre descargar san-
gre con su orina; más bien, el estado presuntivo de la sangre es que se descar-
gó de la mujer.

צרכיהןשעשוואשהאיש
עלדםונמצאהספללתוך
ורבימטהריוסירביהמים

דרךשאיןמטמאשמעון
אלאדםלהוציאהאיש

האשהמןדמיםשחזקת

59b:3 GEMARA: La mishna enseña que en un caso en el que una mujer encuentra
sangre en la orina, el rabino Meir distingue entre un caso en el que está parada y
un caso en el que está sentada. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferen-
te una situación en la que está parada? La diferencia es que decimos que mien-
tras orinaba, la orina regresó al útero y trajo sangre de allí, lo que la vuelve
impura. Pero si es así, cuando ella también está sentada, digamos que la orina
regresa al útero y trae sangre. ¿Por qué el rabino Meir la considera ritualmente
pura en ese caso?             

עומדתשנאמאי׳ גמ
הדוררגליםמידאמרינן

יושבתדםואייתילמקור
הדוררגליםמינימאנמי

דםואייתילמקור

59b:4 Shmuel dice, en respuesta a esta pregunta: esta mishna se refiere específicamen-
te a un caso en el que la orina fluye en un flujo constante, sin que la mujer se es-
fuerce. En tal situación, cuando está sentada y la orina fluye en un flujo constan-
te, el flujo de orina no regresa al útero y trae sangre. Por el contrario, si está pa-
rada, la orina no fluye de manera constante y debe esforzarse para orinar. Cuan-
do se esfuerza por orinar, la orina puede traer sangre del útero con ella, ya sea
que esté de pie o sentada. La Gemara se opone: ¿Pero en el caso de que ella tam-

במזנקתשמואלאמר
בתרדלמאנמימזנקת
דםאתאמיאדתמו
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bién esté sentada , cuando la orina fluye de manera constante, tal vez después
de que la orina haya terminado, la sangre saldrá naturalmente del útero y el
flujo de sangre se mezclará con la orina?           

59b:5 El rabino Abba dice: Esto no es una preocupación, ya que la mishná se refiere
a un caso en el que está sentada al borde de la cuenca y orina de manera cons-
tante dentro de la cuenca, y la sangre se encuentra solo dentro de la cuen-
ca. Por lo tanto, si es así que después de que el flujo de orina terminó, la san-
gre provenía naturalmente de su útero, la sangre debería haberse encontrado
en el borde de la cuenca. Dado que la sangre se encuentra solo dentro de la
cuenca, está claro que vino con la orina, no por separado.               

עלביושבתאבארביאמר
בתוךומזנקתהספלשפת

בתוךדםונמצאהספל
דבתראיתאדאםהספל
שפתעלאתאמיאדתמו
ליהאיבעיהספל

לאשתכוחי
59b:6 Shmuel dijo, y algunos dicen que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El ha-

lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Y de manera similar,
el rabino Abba gobernó para un sabio llamado Kala, quien investigó sobre es-
te asunto, que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei.

להואמרישמואלאמר
אמריהודהרבאמר

יוסיכרביהלכהשמואל
אבארביליהאוריוכן

יוסיכרביהלכהלקלא
59b:7 § La mishna enseña: en el caso de un hombre y una mujer que orinaron en un

recipiente, y se encuentra sangre en el agua del recipiente, el rabino Yosei la
considera ritualmente pura. Se planteó un dilema ante los Sabios: en un caso
en el que un hombre y una mujer estaban de pie y orinaban en la misma cuen-
ca, y se encontró sangre en la cuenca, ¿qué haría el rabino Meir, que distingue
entre una mujer que estaba sentada y una mujer que estaba de pie, dicen que
es el halakha ?              

איבעיא׳] וכו [ואשהאיש
מהעומדיןואשהאישלהו
מאיררביאמרלי

59b:8 La Gemara aclara el dilema: cuando el rabino Meir dice que una mujer que ve
sangre en la orina mientras está de pie es impura, ¿se aplica esto cuando solo
hay una incertidumbre, es decir, si la sangre proviene de una herida o del úte-
ro? Mientras que en un caso de una incertidumbre compuesto, es decir, si la
sangre vino del hombre o de la mujer, e incluso si viniera de la mujer, si proce-
día de una herida o de su útero, tal vez el rabino Meir no considera su ¿impu-
ro? O tal vez no hay diferencia entre los dos casos según el rabino
Meir.              

בחדמאיררביאמרכי
לאספקאבספקאבלספקא
שנאלאדלמאאומטמא

59b:9 Reish Lakish dijo: El rabino Meir gobernaría en este caso de una incertidumbre
compuesta exactamente como él gobierna en ese caso de una sola incertidumbre,
es decir, no hay diferencia entre los dos casos. Reish Lakish aclara: ¿ De dón-
de sé que esta es la opinión del rabino Meir? Por el hecho de que la última cláu-
sula de la mishna no enseña: el rabino Meir y el rabino Yosei la consideran
pura. En cambio, la mishna afirma simplemente que el rabino Yosei la conside-
ra pura. Esto indica que el rabino Meir la considera impura incluso si un hombre
y una mujer orinaron en la misma cuenca donde se encontró la sangre.             

היאהיאלקישרישאמר
רביקתנימדלאממאי
מטהריןיוסיורבימאיר

59b:10 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión de Reish Lakish: si
es así, es decir, si según el rabino Meir una mujer es impura incluso cuando un
hombre también orina en la misma cuenca, ahora que el rabino Meir la consi-
dera impura en un caso de incertidumbre compuesta ¿Es necesario que el
mishna enseñe su opinión en caso de una incertidumbre? La Gemara respon-
de: La mishna formuló la halakha de esa manera para transmitir la naturaleza
de largo alcance de la opinión del rabino Yosei, es decir, que la considera pu-
ra incluso en un caso de incertidumbre.

מאיררביהשתאהכיאי
בחדמטמאספקאבספק
להודיעךמיבעיאספקא

בחדדאפילויוסידרביכחו
מטהרספקא

59b:11 La Gemara pregunta: Pero si es así, en lugar de declarar la disputa en un caso
de incertidumbre, que sirve para transmitir la naturaleza de largo alcance de
la opinión del rabino Yosei, deje que el tanna enseñe la disputa en un caso
de incertidumbre compuesta, en pedir a transmitir el alcance naturaleza de la
opinión del rabino Meir. La Gemara responde: Es preferible que el tanna ense-
ñe la fuerza de una decisión indulgente . Si un tanna puede formular una dis-
puta de una manera que enfatice el alcance de la opinión más indulgente, lo ha-
rá.                             

ספקבחדואדמיפלגי
יוסידרביכחולהודיעך

ספקאבספקליפלגו
מאירדרביכחולהודיעך

ליהעדיףדהיתראכח

59b:12 Y el rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo con Reish Lakish, y dijo: Cuando
el rabino Meir dice que la mujer es impura, eso se aplica solo a un caso de in-
certidumbre, pero en un caso de incertidumbre compuesta, el rabino Meir no
dijo que ella sea impura. La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opi-
nión del rabino Yoḥanan: si es así, es decir, si el rabino Meir la considera pura
cuando un hombre y una mujer orinan en la misma cuenca, deje que la mish-
na enseñe: el rabino Meir y el rabino Yosei la consideran pura. ¿Por qué
la tanna solo menciona al rabino Yosei? La Gemara responde: Sí, de hecho es
así, que el rabino Meir está de acuerdo con esta decisión, pero dado que la
mishná dejó la opinión del rabino Yosei al final de la primera cláusula de la
mishná, el tanna abrió la última cláusula con el opinión del rabino Yosei tam-
bién.                                

קאמרכיאמריוחנןורבי
אבלספקאבחדמאיררבי

אםאמרלאספקאבספק
ורבימאיררביליתניכן

נמיהכיאיןמטהריןיוסי
יוסימרבידסליקואיידי

יוסיבדרביפתח

59b:13 La Guemará pregunta: Pero como rabino Yosei considere su puro en un
caso de una incertidumbre, es necesario para la Mishná para enseñar a su jui-
cio un caso de un compuesto de la incertidumbre? La Gemara responde: Es
necesario que el tanna afirme que el rabino Yosei la considera pura en un caso

ספקאבחדיוסיורבי
מיבעיאספקאבספקמטהר

מיליהנידתימאמהו
לאלכתחלהאבלדיעבד
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de incertidumbre compuesta, para que no diga que esta afirmación, que el ra-
bino Yosei la considera pura, se aplica solo después del hecho, si la mujer ya to-
có objetos puros, pero él no la considera ab initio puro . Por lo tanto, la tan-
na nos enseña que el rabino Yosei la considera pura incluso ab ini-
tio .                            

לןמשמעקא

59b:14 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: en el
caso de un hombre y una mujer que orinaron en un recipiente, y se encuen-
tra sangre en el agua del recipiente, el rabino Meir y el rabino Yosei la consi-
deran ritualmente pura. , y el rabino Shimon la considera ritualmente im-
pura, ya que solo hay una incertidumbre.           

יוחנןדרביכוותיהתניא
צרכיהןשעשוואשהאיש

עלדםונמצאהספללתוך
יוסיורבימאיררביהמים

מטמאשמעוןורבימטהרין
59b:15 § La mishna enseña que el rabino Shimon la considera ritualmente impura por-

que solo hay una incertidumbre, ya que no es la forma típica del hombre descar-
gar sangre con su orina. Se planteó un dilema ante los Sabios: en un caso en el
que una mujer estaba sentada y orinaba en un recipiente, y se encontró sangre
en el recipiente, ¿qué diría el rabino Shimon? El Gemara explica el dile-
ma: cuando el rabino Shimon expresó su opinión, ¿se refería específicamen-
te a una mujer que está de pie, que en general debe esforzarse para orinar en
esa posición, y tal vez como resultado la sangre salió del útero? Mientras
que si se está sentado y sin esfuerzo, en cuyo caso el rabino Meir considere su
puro, quizá el rabino Shimon está de acuerdo en que ella es no impura. O tal vez
no hay diferencia entre los dos casos según la opinión del rabino Shi-
mon.                          

יושבתאשהלהואיבעיא
כישמעוןרביאמרלימה

בעומדתשמעוןרביאמר
אבלעלמאלהדדחיק
לאדלמאאולאיושבת

שנא

59b:16 La Gemara responde: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : si una
mujer orina mientras está sentada y se encuentra sangre en el lavabo, pue-
de atribuir la sangre a una herida y es pura, pero si está de pie no puede atri-
buir la sangre a una herida, y por lo tanto ella es impura; Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yosei dijo: Tan-
to en este caso como en ese caso, ella puede atribuir la sangre a una herida y es
pura. El rabino Shimon dijo: Tanto en este caso como en ese caso, ella no
puede atribuir la sangre a una herida, y es impura.                                 

יושבתדתניאשמעתא
תולהאינהעומדתתולה
יוסירבימאיררבידברי
תולהכךוביןכךביןאומר

כךביןאומרשמעוןרבי
תולהאינהכךובין

59b:17 Se planteó otro dilema ante los Sabios con respecto a la opinión del rabino Shi-
mon: en un caso en el que un hombre y una mujer estaban sentados y orina-
ban en el mismo recipiente, y se encontró sangre en el recipiente, ¿qué diría
el rabino Shimon? La Gemara aclara el dilema: cuando el rabino Shimon ex-
presó su opinión, ¿se refería a una mujer que está de pie, que en general debe
esforzarse para orinar en esa posición y tal vez como resultado la sangre prove-
nía del útero o de un caso? donde ella sola está sentada, ¿cuáles son los casos
de una sola incertidumbre? Mientras que en un caso de incertidumbre com-
puesta, es decir, incertidumbre sobre si la sangre proviene del hombre o de la
mujer, e incluso si proviene de la mujer, ya sea de una herida o de su útero, qui-
zás él no diga que Ella es impura. O tal vez no hay diferencia entre los casos,
ya que es completamente atípico que un hombre descargue san-
gre.                            

ואשהאישלהואיבעיא
רביאמרלימהיושבין
שמעוןרביאמרכישמעון
עלמאלהדדחיקעומדת
אבלספקדחדויושבת

אואמרלאספקאבספק
שנאלאדלמא

59b:18 La Gemara responde: Ven y escucha a la Mishná: dado que el rabino Shimon
dijo que el estado presuntivo de la sangre es que fue dada de alta por la mu-
jer, evidentemente no hay diferencia en su opinión sobre si estaba parada o si
estaba sentada.

רבידאמרכיוןשמעתא
מןדמיםחזקתשמעון
ולאעומדיןשנאלאהאשה

יושביןשנא
59b:19 MISHNA: En un caso en el que una mujer prestó su prenda a una mujer gen-

til o a una mujer judía que menstrúa , y después de que el prestatario devolvió
la prenda, el dueño la usó y luego descubrió una mancha de sangre, ella atribu-
ye la mancha de sangre al gentil o al mujer menstruando         

חלוקההשאילה׳ מתני
זוהרילנדהאולנכרית

בהתולה

59b:20 En el caso de tres mujeres que usaban una prenda o que se sentaban en un
banco [ safsal ], una tras otra, y la prenda o banco, se examinaba antes de que la
primera se la pusiera, o se sentaba en ella, y era limpia, y después de que la ter-
cera se quitó la prenda, o se levantó, se descubrió una mancha de sangre en la
prenda o en el banco, todas las mujeres son ritualmente impuras.

חלוקשלבשונשיםשלש
ספסלעלשישבואואחד
כולןדםעליוונמצאאחד

טמאות

59b:21 Si se sentaron en un banco de piedra o en el banco [ ha'itzteva ] de una casa
de baños, ninguno de los cuales puede volverse ritualmente impuro, el primero
porque es de piedra y el segundo porque está unido al piso de la casa de baños, y
un se encontró una mancha de sangre en uno de esos bancos, el rabino
Neḥemya considera a las tres mujeres ritualmente puras, como diría el rabi-
no Neḥemya: cualquier artículo que no sea susceptible a la impureza ritual
no es susceptible a la impureza ritual debido a las manchas de sangre . El de-
creto de impureza debido a las manchas de sangre se limitó a los elementos sus-
ceptibles a la impureza ritual.        

אואבןשלספסלעלישבו
מרחץשלהאיצטבאעל

שהיהמטהרנחמיהרבי
דברכלאומרנחמיהרבי

אינוטומאהמקבלשאינו
כתמיםמקבל

59b:22 GEMARA: Rav dice: El fallo de la mishná se establece con respecto a una
mujer gentil.

בנכריתרבאמר׳ גמ

60a:1 quién es mayor de edad y ya está viendo un flujo de sangre menstrual, es decir,
ha tenido un flujo de sangre menstrual.   

הרואה
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60a:2 La Gemara explica: ¿ De dónde sabe Rav que esto se refiere a una mujer gentil
que una vez experimentó un flujo de sangre? De la mishna infiere que la mujer
gentil que menciona es similar a una mujer que menstrúa: así como una mu-
jer que menstrúa es la que ve, es decir, que ya ha experimentado sangra-
do, también la mishna se refiere a una mujer gentil adulta que ya ve sangre
menstrual            

נדהמהדנדהדומיאממאי
דקאנכריתאףדקחזיא

חזיא

60a:3 Rav Sheshet dice: Yo digo que cuando Rav dormitaba o dormía, dijo
que halakha , es decir, es un error. Como se enseña en una baraita : si una mu-
jer prestó su prenda a un gentil y posteriormente encontró una mancha de sangre
en ella, atribuye la mancha a la mujer gentil. Esta tanna considera que le per-
mitió atribuir la sangre a cualquier mujer gentil, independientemente de su edad
o su probabilidad de sangrado. El rabino Meir no está de acuerdo y dice: Esto
se aplica específicamente a una mujer gentil que está en condiciones de
ver sangre menstrual. Y Gemara agrega que incluso el rabino Meir solo dice
que la mujer gentil debe estar en condiciones de ver sangre menstrual, pero él
también está de acuerdo en que no es necesario que ella vea sangre en ese mo-
mento. Ella no tiene que haber experimentado sangrado en algún momen-
to.  

נייםכיששתרבאמר
להאאמרהרבושכיב

תולהדתניאשמעתא
אומרמאיררביבנכרית
לראותהראויהבנכרית
לאמאיררביואפילו
לראותבראויהאלאקאמר

איצטריךלארואהאבל

60a:4 Rava dijo en respuesta al desafío de Rav Sheshet: ¿ Y cómo puedes enten-
der que el rabino Meir se está volviendo estricto? Rav Sheshet sostiene que,
según el primer tanna de la baraita , puede atribuir la mancha de sangre a cual-
quier gentil, mientras que el rabino Meir dicta estrictamente que puede atribuirla
solo a un gentil que está en condiciones de experimentar sangrado. Esto es inco-
rrecto, ya que el rabino Meir se está volviendo indulgente. En otras palabras, el
primer tanna es más estricto, ya que él considera que le permitió atribuir la man-
cha de sangre solo a una mujer gentil que había experimentado un flujo mens-
trual al menos una vez. Por el contrario, el rabino Meir dictamina que puede atri-
buir la mancha a una mujer gentil que tiene la edad suficiente para experimentar
sangrado, incluso si nunca ha experimentado un flujo menstrual.                   

רביותסברארבאאמר
מאיררבילחומראמאיר

לקולא

60a:5 La Gemara proporciona la razón de la opinión de Rava. Como se enseña en
una baraita : una mujer que prestó su prenda a una mujer gentil y luego encuen-
tra una mancha de sangre en ella puede no atribuir la mancha a la mujer gen-
til. El rabino Meir dice que puede atribuir la mancha de sangre a la mujer
gentil. Pero si es así, la primera baraita , que establece que según la prime-
ra tanna que puede atribuir la mancha de sangre a cualquier mujer gentil, es difí-
cil. Debe responder así: según el primer tanna , puede atribuir la sangre a cual-
quier mujer gentil siempre que lo vea, es decir, que una vez experimentó sangra-
do. Por el contrario, el rabino Meir dice una opinión más indulgente, que puede
atribuírselo a la mujer gentil siempre que esté en condiciones de ver sangre
menstrual, y esta es la halakha a pesar de que todavía no ha visto sangre mens-
trual.                                     

בנכריתתולהאינהדתניא
תולהאומרמאיררבי

הכיתריץהךקשיאואלא
מאיררבישרואהוהיא
ואףלראותבראויהאומר

רואהשאינהפיעל

60a:6 § Los Sabios enseñaron una baraita con respecto a una mujer que prestó su
prenda a otra mujer que era una zava menor : el prestamista puede atribuir la
mancha de sangre en la prenda prestada a una mujer que observa un día lim-
pio por cada día que experimenta una descarga , si la sangre se encuentra en su
segundo día, es decir, el día después de que tuvo una descarga, a pesar de que
no tiene un estado presuntivo de ver sangre. Sin embargo, se considera que su
útero está abierto y es probable que experimente sangrado.               

בשומרתתולהרבנןתנו
שלהבשנייוםכנגדיום

60a:7 Y del mismo modo, también puede atribuir la mancha de sangre si presta su
prenda a una mujer que cuenta siete días limpios que no se sumergió en un
baño ritual y que ahora tendrá que contar otros siete días limpios. Por lo tan-
to, el estado de quien prestó la prenda es fijo, y el estado de la otra mujer se
arruina y ella debe comenzar a contar nuevamente; Esta es la declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel. El rabino Yehuda HaNasi dice: No puede atri-
buir el flujo sanguíneo a ninguna de estas mujeres. Por lo tanto, los esta-
dos tanto de la mujer que prestó la prenda como de la que la tomó prestada
se arruinan, ya que ambas mujeres se consideran impuras.                       

שלאשבעהובסופרת
מתוקנתהיאלפיכךטבלה

דברימקולקלתוחברתה
רביגמליאלבןשמעוןרבן

לפיכךתולהאינהאומר
מקולקלותשתיהן

60a:8 La baraita continúa: Y tanto el rabino Shimon ben Gamliel como el rabino Ye-
huda HaNasi están de acuerdo en que una mujer que presta su prenda puede
atribuir cualquier mancha de sangre encontrada en ella a una mujer que obser-
va un día por un día si es el primer día del alta. . En este caso, el estado de la
mujer que tomó prestada la prenda no está más arruinada de lo que ya estaba, ya
que de cualquier manera puede volverse pura al día siguiente.              

יוםבשומרתשתולהושוין
שלהבראשוןיוםכנגד

60a:9 Y también están de acuerdo en un caso en el que la mujer que tomó prestada la
prenda era una mujer después del parto que observa el período de la sangre de
la pureza. Durante estos días, atribuirle la sangre no arruina su estado, ya que la
sangre que emite es pura y no afecta su estado. Y de manera similar, el presta-
mista puede atribuir la mancha de sangre a una virgen que tiene relaciones se-
xuales por primera vez, ya que su sangre es pura, ya que se supone que es un
sangrado himenal en lugar de sangre menstrual.               

טוהרדםעלוביושבת
טהוריןשדמיהובבתולה
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60a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la cláusula que comienza con: Por lo
tanto, mencionado por Rabban Shimon ben Gamliel? Es obvio que el estado
de una sola mujer está en ruinas, entonces, ¿qué información agrega esta obser-
vación? La Gemara responde que esta cláusula no agrega ninguna información
nueva; más bien, la baraita lo enseñó debido al uso de una cláusula similar que
comienza con: Por lo tanto, declarado por el rabino Yehuda HaNasi en la últi-
ma parte de la baraita .             

בןשמעוןדרבןלפיכך
משוםלילמהגמליאל

דרבי

60a:11 La Gemara persiste: ¿ Pero por qué necesito la cláusula que comienza con: Por
lo tanto, en la declaración del rabino Yehuda HaNasi? Eso también es aparente-
mente superfluo. La Gemara explica: Es necesario, para que no digas que el es-
tado de la mujer que tiene la mancha de sangre que se encuentra con
ella cuando usa la prenda, debe arruinarse, mientras que el estado de la
otra mujer no debe arruinarse, ya que el la prenda no estaba con ella cuando
se descubrió la mancha de sangre. Por lo tanto, la baraita nos enseña la cláusula
que comienza con: Por lo tanto, enfatizar que ambas mujeres son impu-
ras.                     

מהולילמהדרבילפיכך
דאשתכחההיאדתימא

אידךתתקלקלגבהכתם
לןקמשמעתתקלקללא

60a:12 § Con respecto a la disputa entre el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino Ye-
huda HaNasi, Rav Ḥisda dice: En un caso de dos individuos, uno de los cuales
era ritualmente impuro y el otro era puro, quien caminaba por dos caminos,
uno de los cuales era puro y el otro impuro debido a un cadáver enterrado allí,
y ninguno recuerda qué camino tomó, y luego manejaron artículos de pureza ri-
tual, por ejemplo, la porción de productos designados para el sacerdote [ teru-
ma ] o artículos consagrados, tenemos Llegó a la disputa entre el rabino Yehu-
da HaNasi y el rabino Shimon ben Gamliel. Según Rabban Shimon ben Gam-
liel, si uno de los dos individuos ya era impuro, se puede suponer que él fue el
que caminó por el camino ritualmente impuro, y el otro individuo permanece pu-
ro. El rabino Yehuda HaNasi afirma que no se asume que el que era puro retiene
ese estado, ya que es igualmente posible que haya recorrido el camino ritual-
mente impuro.                

וטהורטמאחסדארבאמר
אחדשביליןבשנישהלכו

באנוטמאואחדטהור
שמעוןורבןרבילמחלוקת

גמליאלבן

60a:13 Rav Adda se opone a esta sugerencia de Rav Ḥisda, alegando que no se pueden
comparar los dos casos. Es posible que el rabino Yehuda HaNasi afirma su ha-
lajá sólo allí, en lo que respecta a una mujer que observa al día durante un día,
mientras se puede sumergirse en un baño ritual en cualquier momento, y por lo
tanto, ambas mujeres son como los demás, es decir, tanto tener una presunción
de pureza ritual. Pero aquí, en el caso de los dos individuos que caminan por
dos caminos, ¿qué diferencia práctica tiene para el que antes era impuro si si-
gue siendo ritualmente impuro? Como no hay cambio de estatus, el rabino Yehu-
da HaNasi estaría de acuerdo en ese caso en que se puede suponer que la perso-
na que anteriormente era impura fue la que caminó por el camino impu-
ro.                  

כאןעדאדארבלהמתקיף
אלאהתםרביקאמרלא

נינהוהדדיכידתרוייהו
מינהלןנפקאמאיהכא

60a:14 Y la Gemara pregunta: ¿Cómo respondería Rav Isda a esta afirmación? Rav
Ḥisda respondería que una mujer que observa un día durante un día tampoco es
completamente pura, ya que en última instancia requiere inmersión en un ba-
ño ritual para completar su purificación, y sin embargo, el rabino Yehuda HaNa-
si todavía rechaza la atribución del flujo de sangre a ella. En consecuencia, los
dos casos son comparables y el rabino Yehuda HaNasi no supondría que el indi-
viduo que ya era impuro era el que caminaba por el camino que era impuro.     

איהיסוףסוףחסדאורב
בעיאטבילה

60a:15 Se dijo que el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: en un caso de dos
individuos, uno de los cuales era ritualmente impuro y el otro era puro, o in-
cluso cuando uno era puro y el otro era impuro debido a la incertidumbre,
quien caminó por dos caminos diferentes , uno de los cuales era impuro y el
otro puro, y ninguno recuerda qué camino tomó, se puede atribuir asumiendo
que el camino impuro fue el recorrido por el individuo que era impuro debido a
la incertidumbre, y el camino puro fue atravesado por el que era ritualmente
puro. Y todos están de acuerdo con esta decisión, es decir, el rabino Yehuda
HaNasi está de acuerdo con el rabino Shimon ben Gamliel en este caso. Esta de-
claración está de acuerdo con la objeción de Rav Adda, no de acuerdo con la su-
gerencia de Rav Ḥisda.                                 

ברבייוסירביאמראיתמר
ואפילווטהורטמאחנינא
בשנישהלכוותלויטהור

ואחדטמאאחדשבילין
בתלויטמאתולהטהור

הכללדבריבטהורוטהור

60a:16 § El rabino Yoḥanan planteó un dilema ante el rabino Yehuda bar Livai:
¿Cuál es el halakha con respecto a atribuir una mancha de sangre a una mu-
jer que ya es impura por haber visto una mancha de sangre ? El rabino Yoḥanan
aclara su pregunta: no le estoy planteando este dilema de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi.               

מרבייוחנןרבימיניהבעא
מהוליואיבריהודה
אליבאבכתםכתםלתלות

לךתבעילאדרבי

60a:17 El rabino Yoḥanan explica por qué su dilema no se aplica de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi: ahora, y si hay, donde uno prestó su prenda a
una mujer que observa un día limpio por un día, que es un caso en el que ve una
descarga de su cuerpo y , sin embargo, usted dijo que según el rabino Yehuda
HaNasi, la otra mujer no puede atribuirle la mancha de sangre, enton-
ces aquí, en el caso de una mujer que es impura simplemente por haber visto
una mancha de sangre, donde su impureza vino de una fuente externa a ella,

חזיאדקאהתםומההשתא
תולהאינהאמרתמגופה

לאאתיקאדמעלמאהכא
שכןכל
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¿no es tanto más así que el rabino Yehuda HaNasi no le permitiría atribuirle la
mancha de sangre?                    

60a:18 Más bien, cuando le planteo este dilema, está de acuerdo con la opinión de
Rabban Shimon ben Gamliel. El rabino Yoḥanan aclara el dilema:
tal vez solo allí, en el caso en que prestó su prenda a una mujer que observa un
día por un día, donde ve la descarga de su cuerpo, que el prestamista puede
atribuirle la mancha de sangre. , mientras que aquí, donde es posible que la
mancha provenga de una fuente externa a ella, Rabban Shimon ben Gam-
liel no permitiría que el prestamista le atribuya esta nueva mancha de sangre. O
tal vez no es diferente, y Rabban Shimon ben Gamliel gobernaría indulgente en
ambos casos.                              

דרבןאליבאלךתבעיכי
התםגמליאלבןשמעון

תליאמגופהחזיאדקאהוא
לאקאתידמעלמאהכא

שנאלאדלמאאותליא

60a:19 El rabino Yehuda bar Livai le dijo al rabino Yoḥanan: No puede atribuir esta
mancha de sangre a una mujer que ya era impura por haber visto una mancha de
sangre, y ambas mujeres son ritualmente impuras. El rabino Yoḥanan le pregun-
tó al rabino Yehuda bar Livai: ¿Cuál es la razón por la que no puede atribuirle
la mancha de sangre? El rabino Yehuda bar Livai respondió: Es porque en este
caso uno no puede atribuir la nueva mancha de sangre a esa otra mujer, ya que
su mancha anterior podría provenir de una causa externa.          

מהתוליןאיןליהאמר
תוליןשאיןלפיטעם

60a:20 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Yehuda bar Livai de la si-
guiente baraita : una mujer que presta su prenda a otra y luego encuentra una
mancha de sangre en ella puede no atribuir la mancha de sangre a una mujer
que era impura debido a haber visto previamente una sangre. manchar. Pero
si prestó su prenda a una mujer gentil o a una mujer que estaba observan-
do días de impureza debido a haber visto una mancha de sangre , puede atri-
buir la mancha de sangre encontrada en la prenda a esa otra mujer.                 

כתםתוליןאיןאיתיביה
חלוקההשאילהבכתם

עלליושבתאולנכרית
בהתולהזוהריהכתם

60a:21 Antes de explicar la objeción, la Gemara primero analiza la baraita . Esta barai-
ta en sí es difícil. En la primera cláusula, usted dijo que una mujer que presta
su prenda a otra y luego encuentra una mancha de sangre en ella puede no atri-
buir la mancha de sangre a una mujer que era impura debido a haber visto pre-
viamente una mancha de sangre, mientras que en la última cláusula usted
dijo que ella puede atribuir la mancha de sangre a esa mujer. El rabino
Yoḥanan explica esta contradicción: esto no es difícil. Esta primera cláusula de
la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y esa últi-
ma cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel.

רישאקשיאגופההא
סיפאתוליןאיןאמרת
קשיאלאהאתוליןאמרת

בןשמעוןרבןוהארביהא
גמליאל

60a:22 Hay los que dicen una resolución alternativa de la contradicción: Tan-
to esta cláusula y que la cláusula se ajustan al dictamen del rabino Yehuda Ha-
Nasi. La diferencia es que esta última cláusula, donde puede atribuir la mancha
de sangre a la otra mujer, se refiere a un caso donde se encontró la mancha de
sangre en el primer día de esa mujer , cuando acababa de encontrar la mancha
de sangre y es impuro por eso. día. Como en cualquier caso es impura para ese
día, no le afecta negativamente que le atribuyan la nueva mancha. El caso en el
que la mancha de sangre no se puede atribuir a la otra mujer es un caso en el que
se encontró la mancha de sangre en cuestión en su segundo día, es decir, el día
después de que encontró la mancha de sangre, cuando no es impura sino que
simplemente requiere inmersión. . Es posible que el prestamista no le atribuya la
nueva mancha de sangre, ya que eso la haría ritualmente impura por un día
más.                 

רביוהאהאדאמריאיכא
בשניהאשלהבראשוןהא

שלה

60a:23 Rav Ashi dijo otra resolución de la baraita : tanto esta primera cláusula como
la última cláusula están de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben
Gamliel, y no es difícil.

רבןוהאהאאמראשירב
ולאגמליאלבןשמעון
קשיא

60b:1 Aquí, en la última cláusula de la baraita , cuando puede atribuir la mancha a
una mujer que había visto una mancha de sangre, se refiere a hacer que esa mu-
jer sea impura de manera retroactiva con respecto al estado de los objetos puros
que ya había tocado antes. se encontró una mancha en la prenda que tomó pres-
tada. Esta atribución de la mancha de sangre a la mujer que ya era impura debi-
do a ver una mancha de sangre no daña su estado impuro de ninguna manera, ya
que los elementos que había tocado anteriormente ya se consideraban impu-
ros. Allí, al comienzo de la baraita , donde el fallo es que el prestamista no pue-
de atribuir la mancha de sangre a una mujer que ya era impura, se refiere a su
propio estado con respecto al futuro. Con respecto al futuro, uno no puede atri-
buir la mancha a la mujer que ya había visto una mancha de sangre, ya que esta
atribución arruinaría el recuento de días puros de esa mujer.         

להבאכאןלמפרעכאן

60b:2 La Gemara vuelve a la objeción: la baraita ha sido resuelta, pero en cualquier
caso, todos están de acuerdo en que, según Rabban Shimon ben Gamliel, puede
atribuir la mancha a una mujer que previamente había visto una mancha de san-
gre. Esto presenta una dificultad para la respuesta del rabino Yehuda bar Livai,
es decir, que según el rabino Shimon ben Gamliel, uno no puede atribuir la man-
cha de sangre en tal caso. Ravina dijo: Es no es difícil, ya que esto es lo que
el baraita está diciendo en su última cláusula: Si ella prestó su ropa a una mu-

אמרקשיאמקוםמכל
קאמרהכיקשיאלארבינא

לנכריתחלוקההשאילה
תולהזוהריכתםבעלת

בה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

jer gentil, a continuación, en lo que respecta a la definición de la entidad crediti-
cia como uno que había visto una muestra de sangre mancha, el prestamis-
ta puede atribuir la mancha a la mujer gentil. Si es así, no se puede inferir de
la baraita que, según Rabban Shimon ben Gamliel, se puede atribuir una man-
cha de sangre a otra mujer que ya era impura debido a una mancha de san-
gre.                           

60b:3 La Gemara plantea una objeción: Pero el tanna de la baraita enseña: O a una
mujer que observaba días de impureza debido a haber visto una mancha
de sangre , es decir, menciona a otra mujer que ya era impura debido a haber vis-
to una mancha de sangre. Ravina explica que esto es lo que dice la tanna : si
prestó la prenda a una mujer gentil oa una mujer después del parto que está ob-
servando el período de la sangre de pureza, entonces con respecto a definir al
prestamista como una mujer que vio un mancha de sangre , ella puede atri-
buir la mancha al gentil o a la mujer que observa los días de sangre ritualmente
pura, y el prestamista permanece puro.                              

הכתםעלליושבתאווהא
אוקאמרהכיקתני

טוהרדםעלליושבת
בהתולהכתםבעלת

60b:4 § La mishna enseña: en el caso de tres mujeres que usaban una prenda, etc. Si
se sentaban en un banco de piedra o en el banco de una casa de baños, el rabino
Neḥemya considera a las tres mujeres ritualmente puras, como diría el rabino
Neḥemya : cualquier artículo que no es susceptible a la impureza ritual no es
susceptible a la impureza ritual debido a las manchas de sangre. La Gemara acla-
ra la opinión del rabino Neḥemya. Rav Mattana dice: ¿Cuál es la razón de la
opinión del rabino Neḥemya? Como está escrito: “Y sus puertas se lamenta-
rán y llorarán; y limpia se sentará en el suelo ” (Isaías 3:26). Esto enseña
que una vez que se siente en el suelo, que no es susceptible a la impureza ri-
tual, estará limpia, es decir, pura.                

שהיה׳ כושלבשושלש
רבאמר׳ כונחמיהרבי

דרביטעמאמאימתנה
לארץונקתהדכתיבנחמיה
לארץשישבהכיוןתשב
נקתה

60b:5 Rav Huna dice que el rabino inaanina dice: El rabino Neḥemya la conside-
raría ritualmente pura incluso si se sentara en el exterior de una vasija de ba-
rro invertida . Dado que una vasija de barro se vuelve impura solo si un elemen-
to impuro ingresa a su espacio aéreo, su exterior no es susceptible a la impureza
ritual y, por lo tanto, no deja a una mujer que ve una mancha de sangre en ella ri-
tualmente impura. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? El propio rabino
Neḥemya dijo que ella no se vuelve impura si se encuentra una mancha de san-
gre en un artículo que no es susceptible a la impureza ritual. ¿Qué agrega el rabi-
no inaanina a esa declaración?         

רביאמרהונארבאמר
רביהיהמטהרחנינא
כליבאחוריאפילונחמיה

פשיטאחרס

60b:6 La Gemara responde: Esta observación es necesaria, para que no diga: Dejen
que los Sabios decidan que se vuelve impura por una mancha de sangre que se
encuentra en el exterior de un recipiente de barro, debido a su similitud con una
mancha de sangre que se encuentra en el interior, lo que haría su impura Por lo
tanto, el rabino inaanina nos enseña que no existe tal decreto.            

אטוגבוליגזורדתימאמהו
לןמשמעקאתוכו

60b:7 Abaye dice: Rabí Neẖemya consideraría su ritualmente puros si veía man-
chas de sangre en pequeños trapos que no tienen una extensión de tres dedos
por tres de dedo, como estos trapos son adecuados para su uso ni para los po-
bres ni para los ricos.

רביהיהמטהראבייאמר
בהןשאיןבמטלניותנחמיה
חזייןדלאשלשעלשלש

לעשיריםולאלענייםלא
60b:8 Rav Ḥiyya bar Rav Mattana enseñó en nombre de Rav: El halakha está de

acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. Rav Naḥman le dijo a Rav
Ḥiyya bar Rav Mattana: El padre enseña la siguiente baraita : Un incidente de
este tipo se produjo antes que los Sabios, en el que participaron dos mujeres
que encontraron una mancha de sangre en un elemento que no era susceptible a
la impureza ritual, y los Sabios consideraron ambas mujeres ritualmente im-
puras, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el
rabino Neḥemya. ¿Y aún así dices que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Neḥemya?

מתנהרבברחייארבדרש
כרביהלכהדרבמשמיה
נחמןרבליהאמרנחמיה

לפניבאמעשהתניאבא
אמרתואתוטמאוםחכמים
נחמיהכרביהלכה

60b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el incidente en cuestión? Como se enseña en
un baraita : Con respecto a dos mujeres que estaban moliendo en un molino
de mano y estaban de pie junto a la otra, y se encontró sangre debajo de
la mujer en el interior, es decir, la mujer que estaba más cerca de la fábrica, que
Ambos son ritualmente impuros. La razón es que la mujer que está más lejos
empuja para acercarse al molino y, por lo tanto, la mancha de sangre podría ser
de cualquiera de ellos. Pero si se encontró sangre debajo de la mujer en el exte-
rior, es decir, la mujer que está más lejos del molino, la mujer en el exterior es
impura y la mujer en el interior es pura. Si se encontró sangre entre ellos, am-
bos son impuros.

נשיםשתידתניאהיאמאי
שלברחייםטוחנותשהיו

הפנימיתתחתדםונמצאיד
תחתטמאותשתיהן

טמאההחיצונההחיצונה
בינתיםטהורהוהפנימית

טמאותשתיהן

60b:10 La baraita continúa: Hubo un incidente y se encontró sangre en el borde de
una bañera, y en otro caso se encontró una mancha de sangre en una hoja de
olivo en el momento en que las mujeres estaban encendiendo el horno. Y el
incidente se presentó ante los sabios y que considera tanto a las mujeres ri-
tualmente impuro. Como una hoja de olivo no es susceptible a la impureza ri-
tual, esta baraita no está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya.              

עלדםונמצאמעשההיה
עלהועלאמבטישלשפתה

שמסיקותבשעהזיתשל
לפנימעשהובאהתנוראת

וטמאוםחכמים
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60b:11 El rabino Ḥiyya bar Rav Mattana respondió: Es una disputa entre tanna'im si
el halakha está o no de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. Como se
enseña en una baraita : si se encuentra una mancha de sangre en un elemento
que no es susceptible a la impureza ritual, el rabino Ya'akov lo considera im-
puro, pero el rabino Neḥemya la considera pura. Y los sabios dictamina-
ron que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya.

יעקברבידתניאהיאתנאי
מטהרנחמיהורבימטמא
נחמיהכרביחכמיםוהורו

60b:12 MISHNA: En el caso de tres mujeres que dormían en una cama y se descu-
brió sangre debajo de una de ellas, todas ellas son ritualmente impuras. Si
cuando se descubrió la sangre, una de ellas se examinó a sí misma y descubrió
que era impura debido a la menstruación, es impura y las otras dos son pu-
ras. Y si ninguno de ellos se examinó a sí mismo, o si todos se examinaron a sí
mismos y eran puros, se atribuyen la sangre entre sí, es decir, si uno de ellos no
es apto para menstruar, por ejemplo, si está embarazada, puede atribuir la sangre
a las otras mujeres que están en condiciones de menstruar. Y si las tres muje-
res no estaban en condiciones de ver el flujo de sangre, por ejemplo, cada una
pertenecía a una de las categorías enumeradas en la Mishná en 7a, una las con-
sidera como si estuvieran en forma, y las tres son impuras, porque la sangre
debe haberse originado de uno de ellos.                     

שהיונשיםשלש׳ מתני
ונמצאאחתבמטהישנות

כולןמהןאחתתחתדם
מהןאחתבדקהטמאות

טמאההיאטמאהונמצאת
זוותולותטהורותושתיהן

ראויןהיולאואםבזו
כאילואותןרואיןלראות

ראויותהן

60b:13 GEMARA: La mishna enseña que si una de las mujeres se examina a sí misma
cuando se descubre la sangre y descubre que es impura debido a la menstrua-
ción, es impura y las otras dos son puras. En este sentido, Rav Yehuda
dice que Rav dice: Las otras dos mujeres pueden atribuir la sangre a la que se
examinó a sí misma solo cuando se examinó a sí misma dentro del breve pe-
ríodo de tiempo necesario para el inicio de la menstruación. Pero si se revisó a
sí misma después de este tiempo, aunque es impura, las otras mujeres también lo
son, debido a la incertidumbre.           

אמריהודהרבאמר׳ גמ
עצמהשבדקהוהוארב

וסתבשיעור

60b:14 La Gemara explica: Rav sostiene de acuerdo con la opinión de bar Padda,
quien dijo: Hay tres períodos de tiempo con respecto a la definición del estado
de pureza ritual de una mujer si ve sangre después de tener relaciones sexua-
les. El más corto es el período de tiempo requerido para el inicio de la menstrua-
ción, es decir, para que comience el sangrado menstrual. El siguiente más corto
es el tiempo que le tomaría a la mujer levantarse de la cama después del coito y
lavar sus partes privadas. El período más largo es cualquier tiempo más largo
que eso. Si una mujer encuentra sangre después del coito dentro del período de
tiempo necesario para el inicio de la menstruación, debe haber sido impura du-
rante el coito. Con respecto a cualquier mujer cuyo marido sería responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado si hubiera participado en relaciones se-
xuales con ella, porque ella halló la sangre dentro de ese corto período, si no hu-
biera sido realizar el coito, sino que había sido preparar la comida en un estado
de pureza ritual, y luego encontró sangre en ese corto período, todos los elemen-
tos puros que tocó son ritualmente impuros.

דאמרפדאכברלהסבר
בחטאתשבעלהכל

טמאותטהרותיה

60b:15 Por el contrario, con respecto a cualquier mujer cuyo marido sería responsa-
ble de traer un sacrificio de reparación provisional si hubiera participado en
relaciones sexuales con ella, ya que no se sabe si él violó una transgresión de la
que sería responsable de llevar una ofrenda por el pecado, si ella no había tenido
relaciones sexuales, sino que había estado preparando comida en un estado de
pureza ritual y luego encontró sangre dentro de ese mismo período de tiempo, el
estado de todos los artículos puros que tocó se suspende, ya que su estado es
incierto. No se queman, pero tampoco se pueden comer. Finalmente, con respec-
to a cualquier mujer cuyo esposo estaría exento de traer cualquier ofrenda, es
decir, donde encuentra sangre después de un período de tiempo más largo, si no
hubiera tenido relaciones sexuales, sino que hubiera estado preparando alimen-
tos en un estado de pureza ritual. , y luego encontró la sangre después de un pe-
ríodo de tiempo más largo, todos los elementos puros que tocó permanecen pu-
ros.

תלויבאשםבעלה
בעלהתלויותטהרותיה

טהורותטהרותיהפטור

60b:16 Y el rabino Oshaya dice: No hay conexión entre la obligación de su esposo de
traer una ofrenda y el estado de pureza ritual de los artículos que manejó. Inclu-
so si su marido es responsable de traer una ofrenda por el pecado, es decir,
cuando descubrió que la sangre dentro del período de tiempo necesario para el
inicio de la menstruación, el estado de todos los elementos puros se tocó antes
de que se descubra la sangre suspendido, como su El estado es incierto.             

אפילואמראושעיאורבי
טהרותיהבחטאתבעלה

תלויות

60b:17 El rabino Oshaya explica su razonamiento. De acuerdo, allí, en el caso de las
relaciones sexuales, donde el esposo debe traer una ofrenda, se puede decir que
el órgano masculino evitó que la sangre saliera de su cuerpo y, por lo tanto, es-
tá claro que ella era impura de antemano. Pero aquí, en el caso de preparar co-
mida en un estado de pureza ritual, si es así que salió sangre de ella mientras
preparaba la comida, ¿qué evitó que la sangre saliera de su cuerpo?            

שמשאימרהתםבשלמא
אםהכא] אבל [לדםעכביה
עכביהמאןדםדהויאיתא

60b:18 El rabino Yirmeya dice una parábola en explicación de la opinión del rabino
Oshaya: ¿A qué es comparable este asunto? A un niño y un anciano que ca-

דרבימשלירמיהרביאמר
דומההדברלמהאושעיא
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minan por el camino. Mientras están en el camino, el niño retrasa su llega-
da, es decir, camina al ritmo del anciano. Pero una vez que ingresan a la ciu-
dad, el niño acelera su llegada y sigue corriendo. Del mismo modo, tan pronto
como la pareja haya terminado de tener relaciones sexuales, la sangre llega rápi-
damente, pero se impide que salga durante las relaciones sexuales. Y Aba-
ye también dice una parábola en explicación de la opinión del rabino Oshaya:
¿a qué es comparable este asunto? Para un hombre que pone su dedo
en su ojo. Mientras su dedo esté en su ojo, las lágrimas retrasan su llegada y
permanecen en el ojo. Pero tan pronto como le ha quitado el dedo las lágrimas
acelerar su llegada.

מהלכיןשהיווזקןלילד
בדרךשהיוזמןכלבדרך

לעירנכנסולבאשוהאילד
אבייואמרלבאממהרילד

למהאושעיאדרבימשל
שנותןלאדםדומההדבר
שאצבעזמןכלבעיןאצבע
נטללבאשוהאדמעהבעין

לבאממהרתדמעההאצבע

60b:19 § La mishna enseña: Y con respecto a tres mujeres que estaban durmiendo en
una cama y se descubrió sangre debajo de una de ellas, que si una de ellas no es-
tá en condiciones de menstruar, se atribuyen la sangre entre ellas, es decir, a las
mujeres que están apto para menstruar. En este sentido, los Sabios enseñaron en
una baraita : ¿Cómo se atribuyen la sangre entre sí? Si una de las mujeres es-
tá embarazada y la otra no, la mujer embarazada puede atribuir la sangre a
la mujer que no está embarazada.

רבנןתנובזוזוותולות
עוברהבזוזותולותכיצד

תולהעוברהושאינה
עוברהבשאינהעוברה

60b:20 Si una de las mujeres está amamantando y la otra no está amamantando,
la mujer que amamanta puede atribuir la sangre a la mujer que no está ama-
mantando. Si una de las mujeres es vieja y no hay experiencias más largos san-
grado regular, y el otro no es viejo, la vieja mujer podrá atribuir la san-
gre de la mujer que no es viejo. Del mismo modo, si una de las mujeres es vir-
gen, en este contexto, una que aún no ha experimentado sangrado debido a su ju-
ventud, y la otra mujer no es virgen, en este contexto, una que ha experimenta-
do sangrado, la virgen puede atribuir la sangre a la mujer que no es vir-
gen.

תולהמניקהושאינהמניקה
מניקהבשאינהמניקה
תולהזקנהושאינהזקנה
בתולהזקנהבשאינהזקנה

תולהבתולהושאינה
בתולהבשאינהבתולה

60b:21 La baraita continúa: si ambas mujeres están embarazadas, o ambas muje-
res están amamantando, o ambas mujeres son viejas, o ambas mujeres son
vírgenes, en este caso la halakha es como aprendimos en la mishna: si ambas
mujeres no estaban en condiciones de ver la menstruación. sangre, y sin em-
bargo, la sangre se encuentra por debajo de ellos en la cama, se tiene en cuen-
ta las                            

שתיהןעוברותשתיהןהיו
זקנותשתיהןמניקות
היאזובתולותשתיהן
ראויותהיולאששנינו
רואיןלראות

61a:1 como si estuvieran en forma, y los tres son impuros, porque la sangre debe ha-
berse originado de uno de ellos. 

ראויותהןכאילו

61a:2 MISHNA: En el caso de tres mujeres que estaban durmiendo en una
cama que estaba ubicada adyacente a una pared, y se descubrió sangre debajo
de la mujer del medio , todas ellas son ritualmente impuras. Si se descubrió
la sangre debajo de la mujer en el interior, más cerca de la pared, las dos muje-
res más íntimas son ritualmente impuras y la mujer en el exterior es ritual-
mente pura. Si se descubrió la sangre debajo de la mujer en el exterior, más le-
jos de la pared, las dos mujeres más externas son ritualmente impuras y la
mujer en el interior es ritualmente pura.

שהיונשיםשלש׳ מתני
ונמצאאחתבמטהישנות

כולןהאמצעיתתחתדם
הפנימיתתחתטמאות
טמאותהפנימיותשתים

תחתטהורהוהחיצונה
החיצונותשתיםהחיצונה

טהורהוהפנימיתטמאות
61a:3 ¿Cuándo es ese el fallo? Es cuando pasaron a sus posiciones en la cama a los

pies de la cama; pero si pasaron a sus posiciones en la cama a un lado de la ca-
ma, sobre el lugar donde se descubrió la sangre, todos ellos son ritualmente
impuros. Si inmediatamente después de que se descubrió la sangre, una de ellas
se examinó a sí misma y se descubrió que era ritualmente pura, es pura y las
otras dos son impuras. Si dos de ellos examinó a sí mismos y se encontró que
eran ritualmente puros, que son puros y el tercero es impura. Si los tres se
examinaron a sí mismos y descubrieron que eran ritualmente puros, todos
ellos son ritualmente impuros, ya que la sangre debe haberse originado de uno
de ellos.                                 

דרךשעברובזמןאימתי
אםאבלהמטהמרגלות

כולןעליהדרךעברו
מהןאחתבדקהטמאות

טהורההיאטהורהונמצאת
שתיםבדקוטמאותושתים
טהורותהןטהורותומצאו

שלשתןטמאהושלישית
טמאותכולןטהורותומצאו

61a:4 ¿A qué caso es comparable este asunto? Es similar al caso de una pila de pie-
dras ritualmente impuras con un cuerpo de aceituna debajo de un cadá-
ver, donde esta pila se mezclaba con dos pilas ritualmente puras, y examina-
ron una de ellas y la encontraron pura. Esa pila es pura y las otras dos son
impuras. Si se examinan dos de ellos y encontraron que ritualmente puros,
que son ritualmente puro y el tercero es impura.

טמאלגלדומההדברלמה
גליםשניביןשנתערב
מהןאחתובדקוטהורים
טהורהואטהורומצאו
ומצאושניםטמאיםושנים

ושלישיטהוריןהםטהורין
טמא

61a:5 Si se examinan todos los tres de ellos y encontraron que ritualmente puros,
todos ellos son impuros; Esta es la declaración del rabino Meir, como diría
el rabino Meir: con respecto a cualquier elemento que tenga el supuesto esta-
do de impureza ritual, permanece para siempre en su estado de impureza ri-
tual, incluso si uno examina el área o elemento relevante y la fuente de impure-
za no se encontró, hasta que se sabe dónde está la impureza ritual. La suposi-
ción es que no se encontró la impureza porque el examen no se realizó correcta-
mente.                  

כולןטהוריןומצאושלשתן
מאיררבידבריטמאים
דברכלאומרמאירשרבי
טומאהבחזקתשהוא

עדבטומאתוהואלעולם
היאהיכןטומאהלךשיודע

61a:6 Y los rabinos dicen: Uno continúa buscando en el área relevante hasta llegar
a la roca madre o al suelo virgen, debajo del cual ciertamente no hay impureza
ritual. Si no se encuentra impureza ritual en esa etapa, presumiblemente un ani-

עדבודקאומריםוחכמים
לבתולהאולסלעשמגיע
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mal arrastró la masa de aceitunas del cadáver desde debajo de la pila, y la pila de
rocas es pura.     

61a:7 GEMARA: La anterior mishna enseñó que si se encuentra sangre debajo de una
de las tres mujeres acostadas juntas en una cama, todas son ritualmente impu-
ras. Por el contrario, la mishná aquí se distingue en función de la ubicación pre-
cisa donde se encontró la sangre. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la
primera cláusula, es decir, la mishna anterior, que no distinguió sobre la base
de dónde se encontró la sangre, y qué es diferente en la última cláusula, es de-
cir, esta mishna, que sí distingue en de esa manera? El rabino Ami dijo que la
mishna anterior se refiere a un caso en el que las mujeres yacían entrelaza-
das y , por lo tanto, es imposible distinguir entre la mujer por dentro y la mujer
por fuera.               

דלארישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנאומאימפליג

אמירביאמרדקמפליג
במשולבות

61a:8 § La mishna enseña: si inmediatamente después de que se descubrió la san-
gre, una de ellas se examinó a sí misma y se descubrió que era ritualmente pu-
ra, es pura y las otras dos son impuras. Si dos de ellos se examinaron y descu-
brieron que eran ritualmente puros, son puros y el tercero es impuro. Si los tres
se examinaron a sí mismos y descubrieron que eran ritualmente puros, todos
ellos son ritualmente impuros. El mishna procede a comparar este caso con el de
una pila de piedras debajo de la cual hay un cadáver verde oliva. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué necesita enseñar el tanna ? ¿En qué caso es compara-
ble este asunto? La decisión de la mishna es suficientemente clara sin esta ana-
logía.            

ליהלמה׳] וכו [אחתבדקה
דומהזהלמהלמתני

61a:9 El Gemara explica que esto es lo que el rabino Meir le está diciendo a los ra-
binos: lo que es diferente con respecto al caso de la sangre, donde no estás en
desacuerdo conmigo, ya que admites que las tres mujeres son impuras, y lo que
es diferente con respecto en el caso de la pila de piedras, donde no está de
acuerdo conmigo y sostiene que las tres pilas de piedras pueden ser ritualmente
puras si se examinan?            

מאיררבילהוקאמרהכי
דלאבדםשנאמאילרבנן

בגלשנאומאיפליגיתו
דפליגיתו

61a:10 Y los rabinos responderían que los dos casos son diferentes. De acuerdo,
allí, con respecto a los montones de piedras, se podría decir que un cuervo u
otro animal se llevaron el bulto de olivo del cadáver, por lo que hay una razón
para considerar que todos los montones son puros. Pero aquí, en el caso de las
tres mujeres y la sangre, ¿ de dónde vino esta sangre? Debe haber venido de
uno de ellos. Por lo tanto, al menos una de las mujeres debe ser ritualmente im-
pura, y no se puede decir que las tres sean puras.             

אימאהתםבשלמאורבנן
האיהכאאלאנטלהעורב

אתאמהיכאדם

61a:11 La Gemara analiza otros casos que involucran posibles errores en los exáme-
nes. Se enseña en una baraita : el rabino Meir dijo que hubo un incidente que
involucró un árbol de sicómoro en Kefar Sava, con respecto al cual tenían
una presunción de impureza ritual, es decir, una presunción de que había un
cadáver enterrado debajo de él. Y examinaron cavando en ese lugar y no en-
contraron ningún cadáver. Algunos días después, el viento soplaba y arran-
có el árbol de sicómoro, y encontraron un cráneo de un cadáver atrapado en
sus raíces. Aparentemente, esto indica que, en general, no se puede confiar en
un examen. Los sabios le dijeron al rabino Meir: ¿Busca traer una prueba de
allí? Se puede decir que no examinaron tanto como era necesa-
rio.

מאיררביאמרתניא
כפרשלבשקמהמעשה

בהמחזיקיןשהיוסבא
מצאוולאובדקוטומאה
הרוחבונשבהלימים

שלגולגולתונמצאועקרתו
בעיקרולותחובהמת

אימרראיהמשםלואמרו
צרכוכלבדקולא

61a:12 La Gemara cita otro caso. Se enseña en una baraita : el rabino Yosei dijo que
hubo un incidente relacionado con una cueva en Shiḥin con respecto al cual
tenían la presunción de impureza ritual de un cadáver. Y examinaron cavan-
do dentro de la cueva hasta que llegaron a un terreno tan liso como una uña,
y no encontraron ningún cadáver. Algunos días después, los trabajadores en-
traron a la cueva porque buscaban refugio de la lluvia. Y cavaron con sus pa-
las y encontraron un mortero lleno de huesos. Una vez más, esto indica que
no se puede confiar en un examen. Los sabios le dijeron al rabino Yosei:
¿Traes una prueba de allí? Se puede decir que no examinaron tanto como
era necesario.

מעשהיוסירביאמרתניא
שהיושיחיןשלבמערה
ובדקוטומאהבהמחזיקין

שהיתהלקרקעשהגיעועד
מצאוולאכצפורןחלקה
פועליםבהנכנסולימים
ונתזוהגשמיםמפני

ומצאובקרדומותיהן
עצמותמלאהמכתשת

אימרראיהמשםלואמרו
צרכוכלבדקולא

61a:13 La Gemara cita otro caso relevante. Se enseña en una baraita : Abba Shaul di-
ce que hubo un incidente relacionado con el lecho de roca en Beit Ḥoron, con
respecto al cual tenían la presunción de impureza ritual de un cadáver. Y los
sabios no pudieron examinar que debido a la zona de la roca madre era dema-
siado grande. Y había un anciano allí, y se llamaba Rabino Yehoshua ben
Ḥananya. Él les dijo: Tráeme sábanas. Le trajeron sábanas y las empapó en
agua y las extendió sobre la roca madre. En cada lugar de pureza ritual, el
suelo permaneció seco, y en cada lugar de impureza ritual el suelo se humede-
ció. Entendieron que no era del todo roca madre, ya que el área donde estaba
mojado el suelo era en realidad tierra blanda. Y examinaron allí cavando y en-
contraron un gran hoyo lleno de huesos.

אומרשאולאבאתניא
חורוןביתבסלעמעשה
טומאהבהמחזיקיןשהיו
לבדוקחכמיםיכלוולא

והיהמרובהשהיתהמפני
יהושעורביאחדזקןשם
להןאמרשמוחנניאבן

לוהביאוסדיניםליהביאו
ופרסןבמיםושראןסדינים
יבשטהרהמקוםעליהם
ובדקולחטומאהמקום
מלאגדולבורומצאו
עצמות
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61a:14 Se enseña: El pozo que encontraron es el pozo que Ismael, hijo de Nethanías,
llenó de cadáveres, como está escrito: “Ahora el pozo donde Ismael arrojó
todos los cadáveres de los hombres que había matado al lado de Gedalia fue
lo que Asa el rey había hecho por temor a Baasa, rey de Israel; el mismo Ismael,
hijo de Nethanías, se llenó de los que fueron asesinados ”(Jeremías 41: 9).    

שמילאהבורהואתנא
חלליםנתניהבןישמעאל

השליךאשרוהבורדכתיב
פגריכלאתישמעאלשם

בידהכהאשראנשים
גדליה

61a:15 La Gemara analiza ese verso: ¿ Y Gedaliah los mató? ¿Pero Ismael no los ma-
tó? Gedalia fue uno de los asesinados por Ismael y sus hombres (véase Jeremías
41: 2). La Gemara responde: más bien, ya que Gedaliah debería haber estado
preocupada y cautelosa basándose en el consejo de Johanan, hijo de Ka-
reah, quien le advirtió que Ismael estaba conspirando para matarlo e incluso se
ofreció a matar a Ismael en un ataque preventivo (ver Jeremiah 40: 13-
16), pero Gedaliah no estaba preocupada y se negó a escuchar el consejo de
Johanan, diciendo que no quería escuchar el discurso malicioso, el versículo le
atribuye la culpa como si él mismo los hubiera matado.

והלאהרגןגדליהוכי
מתוךאלאהרגןישמעאל

יוחנןלעצתלחושלושהיה
מעלהחשולאקרחבן

הרגןכאילוהכתובעליו

61a:16 § En relación con el comentario anterior de que Gedaliah fue asesinada después
de no prestar atención a la advertencia de Johanan, la Gemara aclara qué se per-
mite al recibir dicha advertencia. Rava dijo: Con respecto a esta prohibición de
escuchar el discurso malicioso, a pesar de que uno no debe aceptar el discur-
so malicioso como verdadero, sin embargo , uno debe preocuparse por el daño
que podría resultar de ignorarlo.          

לישנאהאירבאאמר
דלקבוליפיעלאףבישא

מבעיליהמיחשמבעילא

61a:17 La Gemara cita ejemplos de personas que estaban preocupadas por el discurso
malicioso. Hubo gente de Galilea sobre la que surgió el rumor de que habían
matado a alguien. Se presentaron ante el rabino Tarfon y le dijeron: ¿Nos
ocultará el Maestro? El rabino Tarfon les dijo: ¿Qué debemos hacer? Si no te
oculto, tus perseguidores te verán y te matarán. Si te oculto, esto también es
problemático, ya que los Rabinos no dijeron: Con respecto a esta prohibición
de escuchar el discurso malicioso, a pesar de que uno no debería aceptar el
discurso malicioso como verdadero, es necesario preocuparse por el daño que
podría resultar de ignorarlo? Por lo tanto, usted debe ir y ustedes mismos ocul-
tar.

דנפקגלילאבניהנהו
נפשאדקטולקלאעלייהו

טרפוןדרבילקמיהאתו
מרלטמרינןליהאמרו
לאאינעבידהיכילהואמר

יתייכוחזואטמרינכו
רבנןאמורהאאטמרינכו

עלאףבישאלישנאהאי
מבעילאדלקבוליגב

אתוןזילומבעיליהמיחש
נפשייכוטמרו

61a:18 La Gemara cita otro caso de un informe que causó preocupación. Antes de la ba-
talla contra Og, rey de Basán, se dice: “Y el Señor le dijo a Moisés: No le te-
mas ; porque lo he entregado en tu mano, y todo su pueblo, y su tierra; y harás
con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón
”(Números 21:34). La Gemara pregunta: Ahora, Sihon y Og eran hermanos,
como dijo el Maestro: Sihon y Og eran hijos de Ahijah, hijo de Shamha-
zai. ¿ De qué manera es diferente Sihon de Og, que Dios consideró necesario
advertir a Moisés que no le tuviera miedo a Og, y de qué manera es diferen-
te Og de Sihon, que no había necesidad de una advertencia para no tener mie-
do de Sihon?                      

אלמשהאל׳ הויאמר
אחיועוגסיחוןמכדיתירא

ועוגסיחוןמרדאמרהוו
הוושמחזאיבראחיהבני
דקמסתפימעוגשנאמאי

דלאמסיחוןשנאומאי
קמסתפי

61a:19 El rabino Yoḥanan dice que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: De la respues-
ta que Dios le dio a ese justo , Moisés, sabes lo que había en su corazón, es
decir, lo que le dio miedo a Moisés. Moisés se dijo a sí mismo: Quizás el méri-
to de nuestro antepasado Abraham defenderá a Og y lo salvará. Og fue quien
le dijo a Abraham que Lot había sido llevado cautivo por los cuatro reyes, lo que
le permitió a Abraham rescatar a Lot.           

רביאמריוחנןרביאמר
מתשובתויוחיבןשמעון

יודעאתהצדיקאותושל
שמאאמרבלבוהיהמה

אברהםשלזכותלותעמוד
אבינו

61a:20 La Gemara cita la fuente de esta afirmación. Como se dice: “Y vino uno que
fue salvado, y le dijo a Abram el hebreo, que ahora vivía en los terebinths de
Mamre el Amorreo, hermano de Eshkol, y hermano de Aner; y estos fueron con-
federados con Abram. Y cuando Abram oyó que su hermano había sido llevado
cautivo, sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, trescientos diecio-
cho, y perseguidos hasta Dan ”(Génesis 14: 13–14). Y el rabino Yoḥanan
dijo que el término "uno que fue salvado" se refiere a Og, quien fue salvado
del castigo de la generación del diluvio. Por esta razón, Moisés tenía más mie-
do de Og.          

ויגדהפליטויבאשנאמר
רביואמרהעברילאברם

מדורשפלטעוגזהיוחנן
המבול

61a:21 § La Gemara cita otra instancia en la que se perdió un elemento impuro, similar
al caso discutido anteriormente que involucra la pila de piedras. Los sabios en-
señaron en una baraita : la sangre menstrual es en sí misma una fuente de impu-
reza. Con respecto a una prenda en la que se perdió una mancha de san-
gre , es decir, es difícil determinar si la sangre todavía está en la prenda, se apli-
ca a ella, es decir, se frota con siete sustancias abrasivas que se sabe que elimi-
nan las manchas de sangre. , y por lo tanto anula la mancha de sangre, por lo
que la prenda es pura. El rabino Shimon ben Elazar dice:

בושאבדבגדרבנןתנו
שבעהעליומעבירכתם

שמעוןרביומבטלוסממנין
אומראלעזרבן

61b:1 Lo examina sección por sección, ya que al examinar cada parte de la prenda
por separado descubrirá cualquier mancha de sangre restante. 

שכונותשכונותבודקו

61b:2 En el caso de una prenda de vestir en la que una emisión seminal, que también
es ritualmente impuro, se perdió, es decir, no se sabe dónde en la prenda el se-
men es, si la prenda es nuevo, uno lo examina por pegarse una aguja en cada

חדשזרעשכבתבואבדה
בודקושחוקבמחטבודקו
שכונהאיןתנאבחמה
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Parte de ello. De esta manera, sentirá si el semen está en la prenda. Si la prenda
está desgastada, uno la examina sosteniéndola al sol, ya que los rayos del sol
no pasarán por la parte manchada de la prenda. Fue enseñado en una baraita :
la sección mencionada no necesita ser menos de tres dedos por tres dedos en el
área.                       

אצבעותמשלשפחותה

61b:3 La Gemara cita otro caso de una prenda en la que se perdió algo. Los Sabios en-
señaron en una baraita : con respecto a una prenda en la que se perdieron di-
versos tipos, una mezcla prohibida de lana y lino, es decir, es una prenda de la-
na en la que se cosió un hilo de lino o viceversa y no se conoce donde en la
prenda se encuentra el hilo, uno no puede venderlo a un gentil y ni siquie-
ra puede convertirlo en una alforja para un burro. Esto está prohibido para
que no se quite una pieza de la prenda y la cosa en su propia ropa. Pero uno
puede convertirlo en una mortaja para un cadáver, ya que no hay preocupa-
ción de que uno pueda sacarlo de la muerte. Rav Yosef dijo: Eso quiere de-
cir que las mitzvot serán anuladas en el futuro. Si este no fuera el caso, enton-
ces cuando los muertos resuciten, obtendrán beneficios de la vestimenta de di-
versos tipos en los que fueron enterrados.                     

בושאבדבגדרבנןתנו
ימכרנולאזההריכלאים

מרדעתיעשנוולאלגוי
ממנועושהאבללחמור

רבאמרלמתתכריכין
מצותאומרתזאתיוסף

לבאלעתידבטלות

61b:4 Abaye dijo a Rav Iosef, y algunos dicen que Rav Dimi dijo a Rav Iosef: Pero
no Rabino Mani dice que Rabí Yanai dijo: Se les enseña que está permitido
colocar un cadáver en una mortaja de diversos tipos únicamente con el fin de
eulogize él, pero está prohibido enterrarlo en una mortaja de diversos ti-
pos? Rav Iosef le dijo: ¿No era establece con relación a la materia que el rabi-
no Yohanan dice: Está incluso permitió a enterrarlo en una mortaja de diver-
sos tipos?                     

תימאואיאבייליהאמר
מנירביאמרוהאדימירב

אלאשנולאינאירביאמר
אסורלקוברואבללספדו

עלהאיתמרלאוליהאמר
אפילויוחנןרביאמר

לקוברו
61b:5 Y el rabino Yoḥanan se ajusta a su línea estándar de razonamiento a este res-

pecto, como dijo el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: " Aparta [ ḥofshi ] entre los muertos, como los muertos que yacen en la
tumba, a quien tú ¿No te acuerdas más? ”(Salmos 88: 6)? Una vez que una per-
sona muere, se libera [ ḥofshi ] de las mitzvot.

דאמרלטעמיהיוחנןורבי
דכתיבמאייוחנןרבי

שמתכיוןחפשיבמתים
מןחפשינעשהאדם

המצות
61b:6 § Rafram bar Pappa dice que Rav Ḥisda dice: Con respecto a una prenda en

la que se perdieron diversos tipos, uno puede teñirla, y se le permite usar la
prenda, ya que la lana y el lino absorben el tinte de manera diferente, y por lo
tanto será fácil para notar la ubicación del otro tipo de hilo y eliminarlo. Rava le
dijo a Rafram bar Pappa: ¿De dónde deriva el Anciano, es decir, Rav
Isda, esta halakha ?          

אמרפפאבררפרםאמר
בושאבדבגדחסדארב

אמרומותרצובעוכלאים
פפאברלרפרםרבאליה
האלסבאליהמנא

61b:7 Rafram bar Pappa le dijo: Se deriva de la mishna, como aprendimos: con res-
pecto a un montón de piedras que se sabía que tenía un objeto de impureza ritual
enterrado debajo de él, uno continúa buscando debajo de cada uno de estos
montones hasta que alcanza base. Y si el objeto impuro no está allí, es decir, si
no encontró nada, se puede decir que un cuervo o algún otro animal
lo tomó. Así también aquí, la lana y el lino, es decir, el lino, no absorben el
tinte de la misma manera. Y dado que teñió la prenda y no conoce ninguna
mezcla de lino y lana, ya que toda la prenda absorbió el tinte de la misma mane-
ra, uno debe decir que ese hilo se ha caído y , por lo tanto, está permitido usar
la prenda                              

היאמתניתיןליהאמר
שמגיעעדבודקדתנן

עורבאימרליכאואילסלע
עמראנמיהכינטלה

סליקלאבהדדיוכיתנא
ידיעדלאוכיוןצבעאלהו

נתרמנתראימר

61b:8 Rav AHA, hijo de Rav Yeiva, dijo en nombre de Mar Zutra: En el caso
de que puso un hilo de lino en un manto de lana y se cayó, pero él no sabe
si todo se cayó o si se no todos se cayeron, se permite usar la capa.           

דרבבריהאחארבאמר
זוטראדמרמשמיהייבא
חוטאדרמימאןהאי

דעמראבגלימיהדכיתנא
נתיקאיידעולאונתקיה

דמישפירנתיקלאאי
61b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual el halakha es indulgente en

este caso de incertidumbre? Por ley de la Torá, que está escrito: “Diversos ti-
pos [ sha'atnez ]” (Deuteronomio 22:11), y esto se interpreta como un acrónimo
que indica que la halajá de diversos tipos no se aplica a menos que el elemen-
to está peinado liso [ Shua ] , hilado [ tavui ] como hilo y tejido [ nuz ]. Sin es-
tas características, la ley de la Torá no considera diversos tipos de combina-
ción. Y son los Sabios quienes decretaron que se prohíben diversos tipos que
simplemente están unidos entre sí, a pesar del hecho de que no se peinan y hilan
juntos. Y en este caso, dado que él no sabe si todo se cayó , está permitido, ya
que el halakha es indulgente con respecto a las incertidumbres que implican
prohibiciones establecidas por la ley rabínica.                              

מדאורייתאטעמאמאי
שיהיהעדכתיבשעטנז

הואורבנןונוזטווישוע
ידעדלאוכיוןביהדגזרו

שרינתקיהאי

61b:10 Rav Ashi se opone a esta indulgencia. Se puede decir que por la ley de la Torá
está prohibido si el lino y la lana se peinan, hilan o tejen. Quizás la pala-
bra sha'atnez no limita la prohibición a una combinación de las tres actividades,
sino a cualquiera de ellas. La Gemara concluye: Y la halakha está de acuerdo
con la opinión de Mar Zutra, del hecho de que el Misericordioso expresa la
prohibición en la Torá en una palabra, sha'atnez . Por lo tanto, el término signi-
fica las tres características juntas.        

אימראשירבלהמתקיף
נוזאוטוויאושועאו

זוטראכמרוהלכתא
בחדארחמנאמדאפקינהו

לישנא
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61b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : una prenda de color vuelve impura
a una mujer debido a las manchas de sangre si ve una mancha de sangre en
ella. Rabino Natan bar Yosef dice: Si ve una mancha de sangre en la ropa de
color no es impuro debido a la sangre mancha, como los Sabios promulga-
das que las mujeres usan prendas de color, y se hizo este decreto solamen-
te con el fin de ser indulgentes con respecto a sus manchas de sangre , es de-
cir, para que no se vuelvan impuras.                           

מטמאצבועבגדרבנןתנו
ברנתןרביכתםמשום
מטמאאינואומריוסף

בגדיתקנושלאכתםמשום
להקלאלאלאשהצבעונין

כתמיהןעל

61b:12 La Gemara cuestiona al rabino Natan que prohíbe el uso de la palabra por parte
de Yosef: Promulgado. Los sabios promulgados? ¿Cuál fue su promulga-
ción? Por el contrario, el Rabino Natan bar Yosef dijo que la razón de que los
Sabios permitido prendas de color a las mujeres era solamente con el fin de
ser indulgentes con respecto a sus sangre manchas. La Gemara plantea una
objeción: a partir de la afirmación de que los Sabios permitieron prendas de co-
lores, se puede concluir por inferencia que previamente estaban prohibi-
das. ¿Pero hubo un momento en que no estaba permitido que las mujeres usaran
prendas de colores?                  

אלאתקנינהומאיתקנו
צבעוניןבגדיהותרושלא

עללהקלאלאלאשה
מכללהותרוכתמיהן
דאסירי

61b:13 La Gemara responde: Sí, como aprendimos en una mishna ( Sota 49a): en la
guerra [ bapulmus ] de Vespasiano decretaron sobre las coronas de los no-
vios, es decir, que los novios ya no pueden usar coronas y sobre el tambor [ ha
' irus ], es decir, también prohibieron tocar la batería. Ellos también trataron de
decreto en relación con prendas de color, es decir, que las mujeres no pueden
usar este tipo de prendas, pero ellos dijeron: Esto es preferible, que las mujeres
deben usar prendas de color, con el fin de ser indulgente con respecto a
sus sangre manchas, como una La mancha de sangre que se encuentra en una
prenda de color no hace que una mujer sea ritualmente impura.                 

שלבפולמוסדתנןאין
עטרותעלגזרואספסינוס

בקשוהאירוסועלחתנים
צבעוניןבגדיעללגזור
להקלכדיעדיפאהאאמרי

כתמיהןעל

61b:14 MISHNA: Hay siete sustancias que se aplican a la mancha en una prenda pa-
ra determinar si es una mancha de sangre o un tinte, ya que estas siete sustancias
eliminan la sangre. Ellos son: saliva insípida y líquido de frijoles partidos,
orina, natrón y boro ,

סמניןשבעה׳ מתני
רוקהכתםעלמעבירין

רגליםומיגריסיןומיתפל
ובוריתונתר

62a:1 Tierra cimoliana [ kamonya ] y potasa [ eshlag ]. ואשלגקמוניא
62a:2 Si uno sumerge la prenda con la mancha cuya naturaleza se desconoce y lue-

go maneja artículos ritualmente puros con la prenda, y luego aplica estas sie-
te sustancias a la mancha y no desaparece, esa mancha es presumiblemente
de un tinte y, por lo tanto, la ritualmente pura los artículos son puros y no
necesita sumergir la prenda nuevamente, ya que no hay impureza. Si la man-
cha desapareció o si se desvaneció, es una mancha de sangre , y los artículos
ritualmente puros que manejó son impuros, y debe volver a sumergir la pren-
da.                        

גביועלועשההטבילו
שבעהעליוהעבירטהרות
זההריעברולאסמנין
ואינוטהורותהטהרותצבע

אועברלהטבילצריך
כתםזההרישדיהה

וצריךטמאותוהטהרות
להטביל

62a:3 ¿Qué es la saliva insípida? Es la saliva que emerge de la boca de cual-
quier persona que no haya probado nada en toda la noche, cuando se despier-
ta por la mañana. El líquido de los granos divididos se crea a través de la mas-
ticación de los granos divididos que se dividen naturalmente, no a mano hu-
mana, que luego se aplica a la mancha. La orina que es un detergente efectivo
es específicamente la orina que fermentó durante tres días.               

שלאכלתפלרוקאיזהו
גריסיןמיכלוםטעם

פולשלגריסיןלעיסת
רגליםמינפשחלוקת

שהחמיצו

62a:4 Y uno debe frotar todas y cada una de las sustancias tres veces sobre la man-
cha, y debe aplicarlas por separado, y debe aplicarlas en el orden en que figuran
en la mishna. Si uno los aplicó de una manera que no está en el orden prescri-
to , o si aplicó las siete sustancias simultáneamente, no ha hecho nada. Uno
no puede determinar mediante ese examen si es sangre o un tinte.           

פעמיםשלשלכסכסוצריך
העבירןואחדאחדלכל
שהעביראוכסדרןשלא

לאכאחתסמניןשבעה
כלוםולאעשה

62a:5 GEMARA: La Gemara aclara las identidades de las siete sustancias que elimi-
nan las manchas de sangre. Con respecto al natrón, un Sabio enseñó en una ba-
raita : Esto se refiere al natrón alejandrino, es decir, de la ciudad de Egipto, y
no al natrón de Anpantrin, que es de una calidad diferente.        

אלכסנדריתנתרתנא׳ גמ
אנטפטריתנתרולא

62a:6 La lista de mishna borit como una de las siete sustancias. Rav Yehuda dice: Es-
to se refiere a la planta de hielo. La Gemara plantea una objeción: ¿ pero no se
enseña en una baraita : Borit y planta de hielo, lo que indica que son dos sus-
tancias diferentes? Más bien, ¿qué es borit ? Azufre.

זהיהודהרבאמרבורית
הבוריתוהתניאאהלא

בוריתמאיאלאוהאהל
כבריתא

62a:7 Y la Gemara plantea una contradicción de la baraita que discute la halakha de
plantas cuyo uso está prohibido durante el año sabático: agregaron a la lista de
tales plantas: bulbos de ornithogalum, y ajenjo, y borit , y planta de hielo. Y
si se te ocurriera decir que el borit es azufre, ¿hay azufre sujeto al halak-
hot del año sabático? Pero no aprendimos en una baraita que este es el prin-
cipio: todo lo que tiene una raíz y crece está sujeto a la halakhot del Año Sa-
bático, y todo lo que no tiene una raíz no está sujeto a la halakhot del Año Sa-
bático ? Más bien, ¿qué es borit ? Es planta de hielo. Pero no se enseña en
la baraita : ¿Y la planta de hielo y boro ? La Gemara explica que hay dos ti-
pos de plantas de hielo, una de las cuales se llama bo-
rit .                                          

עליהןהוסיפוורמינהי
הבוריתוהלעוניןהלביצין
כבריתאבוריתואיוהאהל

והתנןשביעיתליהאיתמי
עיקרלושישכלהכללזה
לושאיןוכלשביעיתלויש

אלאשביעיתלואיןעיקר
והתניאאהלאבוריתמאי

גווניתריוהאהלהבורית
אהלא

62a:8 Con respecto a la tierra cimoliana mencionada en la mishná, Rav Yehuda
dijo: Esta es la tierra conocida como: Sacar, pegarse. Y con respecto al esh-

יהודהרבאמרקמוניא
אמרואשלגדוץשלוף
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lag mencionado en la mishná, Shmuel dijo: Le pregunté a todos los mari-
nos acerca de la identidad de eshlag , y me dijeron que se llama ashlega , en
arameo, y se puede encontrar en la concha de la perla, y se quita con un pin-
cho de hierro.

לנחותישאלתינהושמואל
שמיהאשלגאואמרוימא

נקביביניומשתכח
ברמצאלהומפקימרגניתא
דפרזלא

62a:9 § La mishna enseña: si uno sumerge la prenda con la mancha cuya naturaleza
se desconoce y luego maneja artículos ritualmente puros con la prenda, y luego
aplica estas siete sustancias a la mancha y no desaparece, esa mancha es un tin-
te, y por lo tanto los artículos ritualmente puros son puros, y no necesita sumer-
gir la prenda nuevamente, ya que no hay impureza. Los Sabios enseñaron en
una baraita : si uno aplicaba estas siete sustancias a la mancha y no desapare-
cía, pero luego aplicaba jabón [ tzafón ] y desaparecía, cualquier artículo ri-
tualmente puro que manejara con la prenda es impuro.

תנו׳] כו [ועשההטבילו
שבעהעליוהעביררבנן

ועברצפוןעברולאסמנין
טמאותטהרותיו

62a:10 La Gemara plantea una objeción con respecto a esta decisión: pero el jabón ha-
ce que el tinte también desaparezca; ¿Por qué, entonces, se debe suponer que
la mancha era sangre? Más bien, la baraita significa que si uno le apli-
ca solo seis de las siete sustancias y la mancha no desaparece, y luego aplica
jabón a la mancha y desaparece, cualquier artículo ritualmente puro que ma-
neje con la prenda es impuro. La razón es que si hubiera aplicado las siete sus-
tancias inicialmente, tal vez la mancha hubiera desaparecido, lo que demuestra
que era sangre. En consecuencia, la prenda se vuelve impura debido a la incerti-
dumbre.                              

אלאמעברנמיצבעצפון
סמניןששהעליוהעביר

צפוןעליוהעבירעברולא
טמאותטהרותיוועבר
שביעיהעבירשאם

עברשמאמתחילה

62a:11 Se enseña en otra baraita : Si uno aplica las siete sustancias a la mancha y no
desapareció, lo que indica que es un tinte, y luego repite y aplica las siete sus-
tancias por segunda vez y la mancha desapareció, ningún ritual puros artículos
que manejó con la prenda permanecen ritualmente puros.

עליוהעביראידךתניא
עברולאסמניןשבעה
טהרותיוועברשנאן

טהורות
62a:12 En explicación de esta baraita , el rabino Zeira dice: Enseñaron que los artícu-

los puros permanecen puros solo con respecto a los artículos ritualmente pu-
ros que se manejaron entre el primer lavado con las siete sustancias y el se-
gundo lavado. Pero con respecto a los artículos puros que se manipularon con
la prenda después del segundo lavado, estos artículos puros se vuelven impu-
ros, ya que él era particular al respecto, es decir, al repetir el procedimiento
de lavado demostró que le preocupaba que pudiera ser sangre, y la mancha desa-
pareció, lo que demuestra que en realidad era sangre.                               

אלאשנולאזירארביאמר
ביןשנעשוהטהרות
לשניהראשונהתכבוסת

אחרשנעשוטהרותאבל
טהרותיושניהתכבוסת
עליוהקפידשהריטמאות

ועבר

62b:1 El Rabino Abba le dijo al Rav Ashi, con respecto a su declaración: ¿ El asun-
to de la pureza o la impureza depende de si uno es particular o no acerca de la
mancha de sangre? Si los artículos que manejó en la prenda entre el primer y el
segundo lavado son ritualmente puros, entonces todos los artículos que manejó
después del segundo lavado también deberían ser puros.         

לרבאבארביליהאמר
תליאבקפידאמידיאשי

מילתא

62b:2 Rav Ashi le dijo: Sí, el estado de pureza depende de si el dueño de la prenda es
particular o no acerca de la mancha. Como se enseña en un baraita que el rabi-
no Ḥiyya dice: Si se encuentra sangre en una prenda de vestir que es sin duda
de una mujer que está menstruando y por lo tanto hace que la impura de pren-
das de vestir, uno puede aplicar las siete sustancias enumeradas en la Mishná a
la misma y por tanto anularlo desde ser considerado una mancha de sangre, in-
cluso si la mancha no se elimina por completo. Y luego puede sumergir la pren-
da en un baño ritual y es ritualmente pura.                    

רבידתניאאיןליהאמר
ודאיהנדהדםאומרחייא

סמניןשבעהעליומעביר
ומבטלו

62b:3 Rav Ashi analiza esta decisión: ¿Pero por qué la prenda es pura? Después de
todo, que tiene sangre de una mujer que está menstruando en él. Evidente-
mente, la cuestión de si es ritualmente puro o no depende de si el dueño de la
prenda es particular o no acerca de la mancha de sangre. Así también aquí,
la cuestión de si es ritualmente puro o no depende de si el dueño de la pren-
da es o no particular acerca de la mancha de sangre.                      

הואנדהדםהאואמאי
תליאבקפידאאלמא

בקפידאנמיהכימילתא
מילתאתליא

62b:4 § Aprendimos en un mishna allí (ver Kelim 9: 5): en un caso de cerámica, es
decir, una olla de cámara, que un hombre que experimenta una descarga si-
milar a la gonorrea [ zav ] ha utilizado y ha absorbido líquidos impu-
ros del zav , y luego cayó al aire de un horno, y el horno se calentó posterior-
mente , el horno es impuro, ya que el líquido impuro finalmente saldrá de la
olla de la cámara debido al calor del horno.                       

שנשתמשחרסיןהתםתנן
משקיןשבלעוזבבהן

והוסקהתנורלאוירונפלו
שסוףטמאהתנורהתנור
לצאתמשקה

62b:5 Los amora'im no están de acuerdo con respecto a la interpretación correcta de
esta mishna. Reish Lakish dice: Enseñaron que el horno es impuro una vez
que se calienta solo con respecto a los líquidos de menor impureza ritual, es de-
cir, que no son fuentes primarias de impureza, como las lágrimas o la orina de
alguien que quedó impuro por contacto con un cadáver. Pero con respecto a
los líquidos de mayor impureza ritual, por ejemplo, la orina de un zav o zava ,
el horno es impuro aunque el horno no se haya calentado. El rabino
Yoḥanan dice: Con respecto a los líquidos de menor impureza ritual y los lí-
quidos de mayor impureza ritual que cayeron en un horno, si el horno se calen-
tó, entonces sí, el horno es impuro, pero si el horno no se calentó, no impu-
ro.                                       

שנולאלקישרישאמר
אבלקליםמשקיןאלא

עלאףטמאחמוריןמשקין
רביהתנורהוסקשלאפי

משקיןאחדאמריוחנן
חמוריןמשקיןואחדקלין
לאאיאיןהתנורהוסקאם
לא
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62b:6 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish por parte de la
mishná: si uno sumerge la prenda con la mancha cuya naturaleza se descono-
ce, y luego maneja artículos ritualmente puros con la prenda, y luego apli-
ca estas siete sustancias a la mancha y no desaparece, esa mancha es presumi-
blemente de un tinte y, por lo tanto, los artículos ritualmente puros son ritual-
mente puros, y no necesita sumergir la prenda nuevamente, ya que no hay im-
pureza. El rabino Yoḥanan entiende que la mancha no es definitivamente de un
tinte; incluso si es de sangre, esa sangre que se absorbe en la prenda hasta el
punto de que no sale después de que se realiza este proceso, no imparte impure-
za ritual. Lo mismo debe aplicarse en el caso del horno, es decir, los líquidos de-
ben impartir impurezas solo cuando el horno se calienta y realmente emer-
gen.                   

לרישיוחנןרביאיתיביה
עלועשההטבילולקיש
עליווהעבירטהרותגביו

הריעברולאסמניןשבעה
טהורותוטהרותיוצבעזה

להטבילצריךואין

62b:7 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan en respuesta: Deje de lado las manchas
de sangre , es decir, uno no puede citar una prueba de ellos, ya que imparten im-
pureza por la ley rabínica, y por esta razón los Sabios fueron indulgentes y dic-
taminaron que no imparten impureza hasta que En realidad emerger. Pero con
respecto a los líquidos que son impuros por la ley de la Torá, el halakha es dife-
rente.          

לכתמיםהנחליהאמר
דרבנן

62b:8 El rabino Yoḥanan plantea otra objeción a Reish Lakish: Pero el rabino Ḥiyya
no enseñó: si uno encuentra sangre en una prenda que ciertamente es de una
mujer que menstrúa y, por lo tanto, hace que la prenda sea impura, puede apli-
carle las siete sustancias enumeradas en la mishna . y anular la mancha de ser
considerada una mancha de sangre, incluso si la mancha no se elimina por com-
pleto; ¿y luego puede sumergir la prenda en un baño ritual y es ritualmente pu-
ra?            

הנדהדםחייארביוהתני
שבעהעליומעבירודאי

ומבטלוסמנין

62b:9 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan en respuesta: No puedes plantearme una
objeción de la baraita del rabino Ḥiyya, ya que si el rabino Yehuda HaNasi no
enseñó este halakha en la Mishná, ¿ de dónde lo aprendió el rabino
Ḥiyya ? El rabino Ḥiyya fue alumno del rabino Yehuda HaNasi, y por lo tanto
no pudo haber incluido un halakha que contradiga a la Mishná. En consecuen-
cia, esta declaración en su nombre debe ser errónea.                

רבישנהלארביליהאמר
ליהמנאחייא

62b:10 Rabí Yohanan propuso una excepción a Reish Lakish de un mishna ( Oho-
lot 3: 2): Con respecto a la cuarta - log de la sangre de un cadáver que se ab-
sorbe en el suelo de una casa, cada recipiente en la casa es ritualmente impu-
ro en virtud de estar bajo el mismo techo que la sangre. La Gemara señala entre
paréntesis: Y algunos dicen que la mishna afirma que cada recipiente en la casa
es ritualmente puro. Y estas dos declaraciones no están en desacuerdo, ya
que esta primera declaración fue emitida en referencia a los recipientes que es-
taban en la casa al principio, antes de que la sangre se absorbiera; y esta segun-
da declaración fue emitida en referencia a los vasos que entraron en la casa al fi-
nal, después de que la sangre ya había sido absorbida.                                 

לרישיוחנןרביאיתיביה
שנבלעדםרביעיתלקיש
להואמריטמאהביתבבית
האפליגיולאטהורהבית

האדמעיקראבכלים
דבסוףבכלים

62b:11 La mishna continúa: en un caso donde la sangre fue absorbida en una pren-
da, se examina. Si la prenda de vestir se lava y cuarto - log de la sangre surge
de él, es ritualmente impuro y que imparte impureza a los vasos en la casa,
así. Pero si no, entonces es puro y no imparte impureza. Aparentemente, solo la
sangre que se puede extraer de una prenda se considera sangre, mientras que la
sangre absorbida en la prenda es insignificante. Esto está de acuerdo con la opi-
nión de que una sustancia absorbida no imparte impurezas rituales, incluso si se
puede eliminar de alguna manera.           

מתכבסתאםבכסותנבלעה
דםרביעיתממנהויוצא
טהורהלאוואםטמאה

62b:12 Rav Kahana dijo en respuesta: Ellos enseñaron aquí un halakha de entre las
lenidades que se aplican a la medición de un cuarto de tronco . Es decir, este
caso es diferente, ya que la mishna se refiere a la sangre de sumisión descarga-
da de un cuerpo en el momento de la muerte, y esa sangre es ritualmente impu-
ra por la ley rabínica. Pero en general, un líquido ritualmente impuro que se ab-
sorbe en un artículo imparte impureza.               

מקוליכהנארבאמר
דםשאניכאןשנורביעיות

דרבנןתבוסה

62b:13 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan de un mishna ( Oho-
lot 3: 2): cualquier líquido que se absorbe pero que no puede emerger es pu-
ro. Reish Lakish infiere de esta mishna que si es capaz de emerger es impuro,
y que esta es la halakha aunque aún no ha emergido.

לרבילקישרישאיתיביה
שאינוהבלועכליוחנן
יכולהאטהורלצאתיכול

דלאגבעלואףטמאלצאת
נפיק

62b:14 Rav Pappa dijo en defensa de la opinión del rabino Yoḥanan: en cualquier lu-
gar que el líquido no puede emerger y el dueño de la prenda no es particular
al respecto, es decir, no le molesta que este líquido se absorba dentro de la pren-
da, todos, es decir, ambos El rabino Yoḥanan y Reish Lakish están de acuerdo
en que la prenda es pura. Si el líquido puede emerger y el dueño de la pren-
da es particular al respecto y no lo quiere en su prenda, todos están de acuer-
do en que la prenda es impura.

היכאכלפפארבאמר
ולאלצאתיכולדאין

הכלדבריעליוהקפיד
והקפידלצאתיכולטהור
טמאהכלדבריעליו

62b:15 No están de acuerdo cuando el líquido puede emerger y el propietario no es
particular al respecto. Un sabio, Reish Lakish, sostiene que dado que el líqui-
do puede emerger, aunque el dueño no sea particular al respecto, la prenda

ולאלצאתדיכולפליגיכי
כיוןסברמרעליוהקפיד
גבעלאףלצאתדיכול



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

es impura. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que a pesar de que el líqui-
do puede emerger,

סברומרעליוהקפידדלא
לצאתדיכולגבעלאף

63a:1 si es particular que no quiere el líquido allí, entonces sí, hace que la prenda sea
impura, pero si no, entonces el líquido no hace que la prenda sea impura.       

לאאיאיןעליוהקפידאם
לא

63a:2 § La mishna enseña: ¿Qué es la saliva insípida? Una tanna enseñada en
una baraita : ¿Cuál es la definición de saliva insípida? Cualquier saliva don-
de la persona no había probado nada desde la noche. Rav Pappa, que estaba
sentado antes de Rava, pensó decir: Esto está de acuerdo con la opinión
de quien dijo que no comió nada en toda la noche . Rava le dijo: ¿Se ense-
ña: alguien que no había probado nada en la noche, lo que indicaría que se re-
fiere solo a alguien que no comió desde el anochecer? No, la baraita ense-
ña: donde la persona no había probado nada desde la noche, lo que significa
que incluso si comió después del anochecer, pero no comió el resto de la no-
che. Esto sirve para excluir un caso en el que se levantó temprano en la maña-
na y comió, ya que en ese caso ya no se trata de saliva insípi-
da.                                       

כלתנאתפלרוקאיזהו
מבערבכלוםטעםשלא
דרבאקמיהפפארבסבר

לאדאמרכמאןלמימר
אמרבאורתאמידיטעם
בערבקתנימירבאליה

היכאלאפוקיקתנימבערב
ואכילדקדים

63a:3 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Qué es la saliva insí-
pida? Cualquier saliva donde la persona no comió nada y pasó la mitad de la
noche y estaba en un estado de sueño. La Gemara pregunta: ¿Eso quiere decir
que el asunto depende de si él ha dormido o no ? Pero no aprendimos en
una baraita : incluso si durmió todo el día, eso no es saliva insípida; pero
si estuvo despierto toda la noche, ¿eso es saliva insípida? Esto indica que el
sueño no es un factor crítico en la producción de saliva insípida. La Gemara re-
suelve esta aparente contradicción al explicar que allí, en la última cláusula de
la baraita , se refiere a un caso en el que estuvo despierto toda la noche y no
durmió correctamente, pero dormitaba de vez en cuando.                           

אמרחנהברבררבהאמר
תפלרוקאיזהויוחנןרבי
לילהחצותעליושעברכל

דבשינהלמימראובשינה
כלישןוהתנןמילתאתליא
תפלרוקזהאיןהיום
זההריהלילהכלניעור

במתנמנםהתםתפלרוק

63a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de dormita? Rav Ashi
dijo: Se refiere a una situación en la que uno está dormido y, sin embargo, no
está completamente dormido, y está despierto y, sin embargo, no está comple-
tamente despierto. Si alguien lo llama, él responde, y él está en un estado
mental en el que no sabe cómo proporcionar una respuesta que requiera un ra-
zonamiento lógico , pero cuando las personas le recuerdan algo cuando esta-
ba en ese estado que sucedió anteriormente, lo recuerda . .                        

רבאמרמתנמנםדמיהיכי
ולאתירניםולאניםאשי
ולאועניליהדקרותיר
וכיסבראלאהדוריידע

מדכרליהמדכרו

63a:5 Un tanna enseñaba en una baraita : si uno se levantaba temprano en la maña-
na y aprendía en voz alta su capítulo de la Torá, esa saliva en la boca no es sa-
liva insípida, ya que el habla debilita la fuerza de la saliva. ¿Y cuánto aprender
y hablar elimina la fuerza de la saliva? Rav Yehuda bar Sheila dice que Rav
Ashi dice que el rabino Elazar dice: cualquier caso en el que pronunció la
mayor parte de su cantidad normal de discurso que suele decir en tres ho-
ras.

פרקוושנההשכיםתנא
כמהועדתפלרוקזהאין

שילאבריהודהרבאמר
רביאמראשירבאמר

רובשיצאכלאלעזר
שעותשלששלדבורו

63a:6 § La mishna enseña: el líquido de los granos divididos se crea a través de la
masticación de los granos divididos que se dividen naturalmente, no con la ma-
no humana, que luego se aplican a la mancha. La Gemara sugiere: Digamos que
esta decisión respalda la opinión de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo:
La saliva insípida debe mezclarse con todas y cada una de las otras seis sus-
tancias para eliminar la mancha de sangre. La Gemara responde que esto no es
una prueba, ya que tal vez no se deba a la saliva, sino que el calor de su boca es
lo que ayuda a los granos divididos a eliminar la mancha.                  

גריסיןלעיסתגריסיןמי
מסייעלימא׳ וכופולשל
דאמרלקישלרישליה
צריךתפלרוקלקישריש

ואחדאחדכלעםשיהא
מעלידפומאהבלאדלמא

63a:7 La Gemara señala que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: El líqui-
do de los granos divididos es efectivo para eliminar las manchas de sangre solo
cuando está hirviendo, y antes [ durante ] uno pone sal en la olla.          

יהודהכרבידלאמתניתין
מיאומריהודהרבידתניא
שיתןועובררותחגריסין
מלחלתוכו

63a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la palabra sobre es una
formulación de prioridad? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el versículo
dice: "Y Ahimaaz corrió por el camino de la llanura, y superó [ vayya'avor ]
al cusita" (II Samuel 18:23), es decir, Ahimaaz superó al cusita. Abaye dijo: Se
deriva de aquí: "Y él pasó [ avar ] delante de ellos" (Génesis 33: 3). Y si lo
desea, diga en cambio que la prueba es de aquí: "Y su rey pasó [ vayya'avor ]
delante de ellos y el Señor a la cabeza" (Miqueas 2:13).     

עוברדהאימשמעמאי
אמרהואדאקדומילישנא

דאמריצחקברנחמןרב
דרךאחימעץוירץקרא

הכושיאתויעברהככר
עברוהואמהכאאמראביי

אימאואיבעיתלפניהם
לפניהםמלכםויעברמהכא

בראשם׳ וה
63a:9 § La mishna enseña: la orina que es un detergente efectivo es específicamente la

orina que fermenta. Una tanna enseñada en una baraita : ¿ por cuánto tiempo
debe ser fermentada? Por tres dias.

תנאשהחמיצורגליםמי
ימיםשלשהחימוצןכמה

63a:10 Sobre el tema de la orina utilizada para eliminar una mancha de sangre, el rabi-
no Yoḥanan dice: Todas las medidas de los Sabios con respecto a las man-
chas de sangre requieren una medida para su medida. Hay muchos tipos de
orina, cada uno de los cuales tiene diferentes propiedades, y no está claro cuál se
debe utilizar. ¿Es orina de una persona joven o de una persona mayor? ¿Es ori-
na de un hombre o de una mujer? ¿Es orina que se ha mantenido cubierta o

שיעוריכליוחנןרביאמר
צריךבכתמיםחכמים
אודילדלשיעורןשיעור

דאשהאודאישדזקן
בימותמגוליםאומכוסים

הגשמיםבימותאוהחמה
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descubierta? ¿Es orina del verano o de la estación lluviosa?
63a:11 § La mishna enseña: Y uno debe frotar todas y cada una de las sustancias tres

veces. El rabino Yirmeya plantea un dilema con respecto a este roce: ¿El ir y
venir de la mano sobre la superficie del artículo frotado se considera un roce, o
tal vez el ir y venir se consideran dos acciones y dos roces distintos? ¿Cuál es
el recuento correcto? La Gemara declara: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                  

פעמיםשלשלכסכסוצריך
אמטוייירמיהרביבעי

אמטויידלמאאוחדואתויי
תיקומאיתרתיואתויי

63a:12 § El mishna enseña además: si uno los aplicó de una manera que no está en
el orden prescrito , o si aplicó las siete sustancias simultáneamente, no ha hecho
nada. Los sabios enseñaron dos baraitot con respecto a este asunto. Si uno apli-
có las sustancias de la segunda mitad de la lista, es decir, natrón, boro , tierra de
Cimol y potasa, antes que las sustancias de la primera mitad de la lista, es de-
cir, saliva insípida, líquido de frijoles partidos y orina, se enseña en una barai-
ta : el segundo set cuenta para él, pero el primero no cuenta para él. Y se en-
seña en otra baraita : la primera cuenta para él, pero la segunda no cuenta
para él.

תנוכסדרןשלאהעבירן
שנייםהקדיםרבנן

שנייםחדאתנילראשונים
לועלולאראשוניםלועלו

עלוראשוניםאידךותניא
לועלולאשנייםלו

63a:13 Abaye dijo que no hay disputa entre estos dos baraitot : tanto esta baraita co-
mo esa baraita están de acuerdo en que las sustancias que aplicó en segundo lu-
gar cuentan para él, y no las sustancias que aplicó primero. ¿Y qué significa
la segunda baraita cuando usa el término: Primero? Significa el primero según
el orden de la mishna, que fueron los segundos en su aplicación.

ואידיאידיאבייאמר
ולאלועלושניים

ראשוניםומאיראשונים
ושנייםלכסדרןראשונים
להעברתן

63a:14 MISHNA: Para cualquier mujer que tenga un ciclo menstrual fijo que no de-
penda del tiempo, pero que dependa de una sensación física, su tiempo es sufi-
ciente, es decir, no transmite impurezas rituales retroactivamente, durante veinti-
cuatro horas o hasta la última vez ella se examinó a sí misma (ver 2a). Y estos
son los menstruales fijos ciclos basados en la sensación: Cuando una mujer
menstrúa después Bosteza [ mefaheket ], o después de ella estornuda, o des-
pués de ella siente dolor cerca de su estómago o en el abdomen inferior,
o después de ella segrega una descarga, o después de un tipo de estremeci-
miento febril [ tzemarmorot ] la alcanza . Y del mismo modo, lo mismo se apli-
ca con respecto a cualquier sensación similar. Y en el caso de cualquier mu-
jer que establezca un patrón para sí misma al experimentar tal sensación tres
veces antes del inicio de la menstruación, ese es un ciclo menstrual
fijo .

להשישאשהכל׳ מתני
הןואלושעתהדיהוסת

ומעטשתמפהקתהוסתות
כריסהבפיוחוששת
ושופעתמעיהובשפולי

אוחזיןצמרמורותוכמין
וכלבהןכיוצאוכןאותה

פעמיםשלשהלהשקבעה
וסתזההרי

63a:15 GEMARA: La mishna enseña que para cualquier mujer que tenga un ciclo
menstrual fijo, su tiempo es suficiente. La Guemará objetos: Nosotros ya apren-
dimos que su tiempo es suficiente en otra ocasión (2a): Para cualquier mujer
que tiene una menstrual fija ciclo, y se examina a sí misma en ese momento y la
sangre descubierto, su tiempo es suficiente, y es sólo a partir ese momento que
ella transmite impureza ritual. La Gemara responde: Allí, se refiere a un ci-
clo menstrual fijo de un cierto número de días; aquí, se refiere a un ciclo mens-
trual fijo basado en una sensación física .                         

כלזימנאחדאתנינא׳ גמ
דיהוסתלהשישאשה

דיומיבוסתותהתםשעתה
דגופאבוסתותהכא

63a:16 Como se enseña en la continuación de la mishna: Estos son los ciclos menstrua-
les fijos basados en la sensación: cuando una mujer menstrúa después de boste-
zar, o después de estornudar, o después de sentir dolor cerca del estómago o
en la parte inferior del abdomen, o después de que ella Secreta una descar-
ga. Todas estas son sensaciones físicas.               

וסתותהןאלוכדקתני
מעטשתמפהקתהיתה

כריסהבפיוחוששת
ושופעתמעיהובשפולי

63a:17 La mishna incluye el caso en el que secreta una descarga como una de las sen-
saciones físicas. La Gemara entiende que esto se refiere a una descarga continua
de sangre, y por lo tanto pregunta: Pero durante la menstruación, ella está des-
cargando sangre continuamente ; ¿Cómo puede ser esto una señal del inicio de
la menstruación? Ulla, hijo de Rav Ilai, dijo:

ואזלאשפעההאשופעת
עלאידרבבריהעולאאמר

63b:1 La mishna se refiere a un caso en el que descarga sangre ritualmente impura
en medio de la descarga de sangre ritualmente pura. Por ejemplo, si normal-
mente primero descarga sangre que no es roja y, por lo tanto, no la vuelve impu-
ra, y luego experimenta una descarga de sangre roja.    

דםמתוךטמאדםבשופעת
טהור

63b:2 La mishna enseña: O un tipo de estremecimiento febril la alcanza , y lo mismo
se aplica con respecto a cualquier sensación similar. La Gemara pregunta: ¿Qué
agrega esta última frase? Rabba bar Ulla dijo: Sirve para incluir a una mujer
cuya cabeza es pesada sobre ella o sus extremidades son pesadas sobre ella,
o tiembla o eructa constantemente.              

וכן׳ וכוצמרמורותוכמין
מאילאתוייבהןכיוצא
לאתוייעולאבררבהאמר
עליהכבדשראשהאשה

עליהכבדיםואבריה
וגוסהורותתת

63b:3 Rav Huna bar Ḥiyya dice que Shmuel dice: Los sabios dijeron, con respecto
al establecimiento de un período determinado de días, que dos días son suficien-
tes, es decir, si una mujer experimenta sangrado dos veces en la misma fecha del
mes o después del mismo intervalo, ella tiene un ciclo menstrual fijo. Por el con-
trario, con respecto a un ciclo menstrual fijo basado en una sensación física, es
suficiente si experimenta sangrado incluso una vez. Pero para esas sensacio-
nes que los Sabios no incluyeron en la mishna, ella tiene un ciclo fijo solo si
experimenta sangrado tres veces acompañado de uno de esos sínto-

חייאברהונארבאמר
אמרוהרישמואלאמר

אחתלוסתותשניםלימים
חכמיםמנושלאלמה

שלשה
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mas.                     
63b:4 La Gemara pregunta: Cuando Shmuel dijo: Para aquellos que los Sabios no in-

cluyeron, ¿qué pretendía agregar? Rav Yosef dice: Esto sirve para agregar el
caso mencionado anteriormente, es decir, su cabeza es pesada sobre ella, o sus
extremidades son pesadas sobre ella, o tiembla o eructa constantemen-
te. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué nos está enseñando esa adición ? En efec-
to, se ya enseñado en la mishna, como Rabba bar Ulla explicó anteriormente
que la frase adicional: Lo mismo se aplica con respecto a cualquier sensación de
similares, sirve para incluir esas sensaciones. Más bien, Abaye dijo: la frase de
Shmuel sirve para agregar un caso en el que comió ajo y vio sangre mens-
trual, o comió cebollas y vio sangre menstrual, o masticó pimienta y vio sangre
menstrual, es decir, estos desencadenantes pueden dar lugar a un ciclo fijo, pero
solo después de tres ocurrencias.                            

חכמיםמנושלאלמה
יוסףרבאמרמאילאתויי
עליהכבדראשהלאתויי
עליהכבדיןואבריה
ליהאמרוגוסהורותתת

לןמשמעקאמאיאביי
פרשהדהאהיאמתניתין

אמראלאעולאבררבה
שוםאכלהלאתוייאביי

בצליםואכלהוראתה
פלפליםכססהוראתה
וראתה

63b:5 Rav Yosef dijo: No escuché esta tradición con respecto a la opinión de
Shmuel, que con respecto a los días, un ciclo se arregla si experimenta sangrado
dos veces, mientras que para las sensaciones físicas se corrige un ciclo después
de una ocurrencia. Rav Yosef cayó enfermo y olvidó sus estudios y, por lo tanto,
no pudo recordar que se había emitido tal fallo. 

לישמיעלאיוסףרבאמר
שמעתאהא

63b:6 Su estudiante, Abaye, le dijo: Tú mismo nos dijiste esta halakha , y fue con
respecto a este asunto siguiente que nos dijiste esta halakha , enseñada en la
mishna a continuación: Si una mujer estaba acostumbrada a ver el flujo de
sangre en el decimoquinto día y se desvió de la norma para ver el flujo de san-
gre el vigésimo día, luego , tanto en este día, el decimoquinto como en el vigé-
simo día, está prohibido para ella tener relaciones sexuales. Si se desvió de la
norma para ver el flujo de sangre en el vigésimo día tres veces, se le permi-
te tener relaciones sexuales en el decimoquinto día, y ha establecido el vigési-
mo día para ella como el día de su ciclo menstrual fijo , ya que una mujer es-
tablece un ciclo menstrual fijo solo después de que lo establece tres ve-
ces.

אמריתהאתאבייליהאמר
ניהלןאמריתהואהאניהלן
רואהלהיותלמודההיתה

ושינתהעשרחמשהיום
אסוריןוזהזהעשריםליום
עשריםליוםפעמיםשלש
עשרחמשהיוםהותר

עשריםיוםלהוקבעה
וסתלהקובעתאשהשאין

פעמיםשלששתקבענהעד

63b:7 Abaie sigue: Y usted, Rav Iosef, nos dijo con respecto a este mishna que Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta es la declaración de Rabán Gamliel ba-
rra de Rabí Yehuda HaNasi, quien dijo que en el nombre de Rabán Shimon
ben Gamliel. Pero los rabinos dicen: si vio una descarga de sangre incluso una
vez, tiene un ciclo fijo y no necesita repetir y experimentar sangrado por segun-
da vez o repetir por tercera vez.                  

רבאמרעלהלןואמרת
דבריזושמואלאמריהודה

שאמררביברגמליאלרבן
בןשמעוןרבןמשום

חכמיםאבלגמליאל
צריכהאינהראתהאומרים

לשלשולאלשנותלא
63b:8 Y le dijimos: ya que nos dijo que no necesita repetir una segunda vez, ¿ es ne-

cesario que mencione que no necesita repetir una tercera vez? Y nos dijis-
te que cuando dijiste que no necesita repetir una segunda vez, esto se refie-
re a un ciclo menstrual fijo basado en una sensación física, mientras que cuando
dijiste que no necesita repetir una tercera vez, eso es refiriéndose a un ciclo fi-
jo de días.

אמרתלשנותלךואמרינן
ואמרתמיבעיאלשלשלן
לשלשבוסתותלשנותלן

בימים

63b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué Shmuel tuvo que explicar que la mishná es
la declaración de Rabban Gamliel bar Rabbi Yehuda HaNasi? Permítale de-
cir simplemente que esta mishná es la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel, quien siempre requiere repetición tres veces para establecer un estado
presuntivo. La Gemara responde que esto es lo que nos enseña Shmuel: que
Rabban Gamliel, hijo del rabino Yehuda HaNasi, sostiene de acuerdo con la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel.

שמעוןרבןדבריזוונימא
משמעקאהאגמליאלבן
גמליאלדרבןשמואללן

בןשמעוןכרבןברבי
ליהסביראגמליאל

63b:10 MISHNA: Si una mujer estaba acostumbrada a ver el flujo de sangre al co-
mienzo de la sensación que acompaña a su ciclo fijo , incluso si en una ocasión
experimentó sangrado solo al final de la sensación, todos los elementos ritual-
mente puros que ella manejados dentro de la duración de esa sensación que
acompaña a su ciclo fijo son ritualmente impuros. Si la mujer estaba acostum-
brada a experimentar sangrado al final de la sensación que acompaña a su ci-
clo fijo , todos los artículos ritualmente puros que manejó dentro de la dura-
ción de esa sensación que acompaña a su ciclo fijo son puros.

להיותלמודההיתה׳ מתני
כלהוסתותבתחלתרואה

בתוךשעשתההטהרות
בסוףטמאותהוסתות
הטהרותכלהוסתות
הוסתותבתוךשעשתה
טהורות

63b:11 Rabino Yosei dice: Incluso específicas días y específicos horas determinan
una menstrual fija ciclo: Si una mujer estaba acostumbrado a ver el flujo de
sangre en un determinado día del mes al amanecer, se prohibió a ella a mante-
ner relaciones con su marido solamente al amanecer; pero durante la noche an-
terior y al día siguiente, se le permite tener relaciones sexuales. El rabino Yehu-
da dice: Una vez que el amanecer pasó y ella no menstruó, todo el día es suyo y
puede tener relaciones sexuales, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei; pe-
ro contrario a la opinión del rabino Yosei, se prohíbe el coito la noche ante-
rior.                     

ימיםאףאומריוסירבי
למודההיתהוסתותושעות
החמההנץעםרואהלהיות
הנץעםאלאאסורהאינה

כלאומריהודהרביהחמה
שלההיום

63b:12 GEMARA: Un tanna enseñado en una baraita : ¿En qué caso el rabino Yosei
dijo que días y horas específicos determinan un ciclo menstrual fijo ? Por ejem-
plo, si una mujer estaba acostumbrada a ver el flujo de sangre en el vigésimo
día y nuevamente en el vigésimo día, y en la sexta hora del día y nuevamen-

רביאמרכיצדתנא׳ גמ
וסתותושעותימיםיוסי

רואהלהיותלמודההיתה
עשריםליוםעשריםמיום
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te en la sexta hora del día la próxima vez; si el vigésimo día llega por tercera
vez y no ve un flujo de sangre, está prohibido que tenga relaciones sexuales
durante las primeras seis horas del día; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. El rabino Yosei considera que le permitió tener relaciones sexuales has-
ta la sexta hora del día, y dice que debe preocuparse solo durante la sexta ho-
ra.

שעותלשששעותומשש
ולאעשריםיוםהגיע

כללשמשאסורהראתה
דבריראשונותשעותשש
מתיריוסיורבייהודהרבי
וחוששתשעותששעד

שעותבשש
63b:13 La baraita continúa: si pasó la sexta hora y no vio un flujo de sangre, está

prohibido que tenga relaciones sexuales durante todo el día; Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda. Y el rabino Yosei considera que le permitió tener
relaciones sexuales desde un mínimo de tiempo en adelante, es decir, desde el
comienzo de la séptima hora.             

ראתהולאשעותששעברו
היוםכללשמשאסורה

ורבייהודהרבידבריכולו
המנחהמןמתיריוסי

ולמעלה
63b:14 § La mishna enseña con respecto a una mujer que estaba acostumbrada a

ver el flujo de sangre en un cierto día del mes al amanecer, que el rabino Yehuda
dice: Una vez que el amanecer pasó y ella no menstruaba, todo el día es suyo y
ella puede entablar relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales están prohi-
bidas la noche anterior. La Gemara se opone: ¿ Pero no se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda dice: toda la noche es suya? Esto indica que ella pue-
de tener relaciones sexuales durante la noche.        

רביוהתניאלמודההיתה
הלילהכלאומריהודה
שלה

63b:15 La Gemara explica que no es difícil. Aquí, cuando se le permite tener relaciones
sexuales durante toda la noche, se refiere a un caso en el que está acostumbra-
da a ver un flujo de sangre al comienzo del día, es decir, inmediatamente des-
pués del amanecer. Y allí, en la mishná, que considera prohibido tener relacio-
nes sexuales durante toda la noche, se refiere a un caso en el que está acostum-
brada a ver un flujo de sangre al final de la noche, es decir, justo antes del
amanecer.            

דרגילההאקשיאלא
והאיממאבתחלתלראות
ליליאבסוףלראותדרגילה

63b:16 La Gemara cita más baraitot que tratan con la opinión del rabino Yehuda. Se en-
seña en una baraita : el rabino Yehuda considera que le está prohibido tener
relaciones sexuales antes del momento de su ciclo fijo , pero considera que
le permitió hacerlo después del momento de su ciclo fijo si no experimentaba
sangrado en ese momento. Y se enseña en otra baraita : el rabino Yehuda con-
sidera que le está prohibido tener relaciones sexuales después del tiempo
de su ciclo fijo , pero considera que le permitió hacerlo antes del tiempo
de su ciclo fijo .

אוסרהיהודהרביחדאתני
לאחרומתירהוסתהלפני

אוסרהאידךותניאוסתה
לפניומתירהוסתהלאחר
וסתה

63b:17 La Gemara resuelve esta aparente contradicción: Y esto no es difí-
cil; aquí, la baraita que dictamina que está prohibido tener relaciones sexuales
antes de la hora de su ciclo fijo se refiere a un caso en el que está acostumbra-
da a ver un flujo de sangre al final de la noche. Por el contrario, allí, el barai-
ta que los estados que está prohibido para que lo haga después de la hora de su
ciclo fijo se refiere a un caso en que ella está acostumbrada a ver un flujo de
sangre al comienzo del día.

דרגילההאקשיאולא
האליליאבסוףלמחזי

בתחלתלמחזידרגילה
יממא

63b:18 Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. La
Gemara pregunta: ¿ Y Rava realmente dijo esto? Pero no se enseña en una ba-
raita : el versículo dice con respecto a una mujer que menstrúa: " Separarás
a los hijos de Israel de su impureza" (Levítico 15:31). Desde aquí, el rabino
Yirmeya dijo que hay una advertencia para los hijos de Israel de que debe-
rían separarse de sus esposas cerca del momento de sus ciclos menstrua-
les .

כרביהלכהרבאאמר
הכירבאאמרומייהודה

בניאתוהזרתםוהתניא
מכאןמטומאתםישראל

אזהרהירמיהרביאמר
שיפרשוישראללבני

לוסתןסמוךמנשותיהן
63b:19 ¿Y qué tan cerca? Rava dice: Un período de doce horas , es decir, desde el

amanecer hasta el atardecer, o desde el atardecer hasta el amanecer. La Gemara
explica la dificultad: ¿qué, no se refiere a un período adicional de doce ho-
ras , es decir, la prohibición se aplica al tiempo de su período esperado, ya sea de
día o de noche, así como a las doce horas anteriores? Esto no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien considera que está prohibido que tenga
relaciones sexuales solo durante las doce horas del tiempo esperado de su perío-
do. La Gemara responde: No, se refiere a ese mismo período de doce ho-
ras .

מאיעונהרבאאמרוכמה
אותהלאאחריתיעונהלאו

עונה

63b:20 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito dos declaraciones de Rava, es decir,
que la halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda y que una mu-
jer debe separarse por un período de solo doce horas? La Gemara responde que
ambas son necesarias, porque si Rava nos hubiera enseñado solo esto, que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en la mishná, di-
ría que esta declaración se aplica solo al manejo de artículos puros , pero con
con respecto a entablar relaciones sexuales con su esposo, no se aplica, y con
respecto a las relaciones sexuales, la halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Yosei. Por lo tanto, Rava nos enseña que incluso con respecto a las rela-
ciones sexuales, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.                                  

דאיצריכאלילמהותרתי
אמינאהוההאאשמועינן

אבללטהרותמיליהני
לןמשמעקאלאלבעלה

63b:21 Y, por el contrario, si Rava nos hubiera enseñado solo esa afirmación, que debe
esperar un período de doce horas, diría que debe separarse cerca del tiempo fijo

אמינאהוהמההיאואי
אחריתיעונהלוסתהסמוך
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de su ciclo durante un período adicional de doce horas , como se sugirió ante-
riormente. Por lo tanto, Rava nos enseña que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, lo que indica que se separa solo por ese período
de doce horas .

עונהאותהלןמשמעקא

63b:22 MISHNA: Si la mujer estaba acostumbrada a ver el flujo de sangre en el deci-
moquinto día y se desviaba de la norma para ver el flujo de sangre en el vigé-
simo día, entonces tanto en este día, el decimoquinto como en ese día, el vigési-
mo, está prohibido para ella tener relaciones sexuales. Si se desvió de la nor-
ma dos veces, entonces , tanto en este día, el decimoquinto como en el vigési-
mo, también está prohibido que tenga relaciones sexuales.                           

להיותלמודההיתה׳ מתני
עשרחמשהיוםרואה

ליוםרואהלהיותושינתה
אסוריןוזהזהעשרים
עשריםליוםפעמיםשינתה

אסוריןוזהזה
63b:23 Si se desvió de la norma para ver el flujo de sangre en el vigésimo día tres ve-

ces, se le permite tener relaciones sexuales el día quince, y ha establecido el
día veinte para ella como el día de su ciclo menstrual fijo, como mujer esta-
blece un ciclo menstrual fijo solo después de que lo establece tres veces. Y una
mujer se purifica del ciclo menstrual fijo existente , en el sentido de que las re-
laciones sexuales están permitidas ese día, solo cuando ha sido desplazada
de ese día tres veces.

ליוםפעמיםשלששינתה
עשרחמשההותרעשרים
עשריםיוםלהוקבעה
וסתלהקובעתאשהשאין

פעמיםשלששתקבענהעד
עדהוסתמןמטהרתואינה

פעמיםשלשממנהשתעקר
64a:1 Guemará: Se dijo: Si una mujer vio la sangre menstrual en el quince de este

mes, y en el dieciséis de la mes después de eso, y en el decimoséptimo
de la meses después de que, el Rav dice: Ha de ese modo determinado
su menstrual ciclo omitiendo, es decir, como un mes y un día. Y Shmuel
dice: su ciclo menstrual no se determina hasta que salta un día tres veces. Se-
gún Shmuel, como el ciclo se establece en este caso no por la fecha en sí sino
por el patrón de un día adicional cada mes, el patrón se establece solo cuando es-
to ocurre tres veces consecutivas, es decir, cuando menstrúa en la cuarta oca-
sión.                            

יוםראתהאיתמר׳ גמ
ויוםזהלחדשעשרחמשה
ויוםזהלחדשעשרששה

רבזהלחדשעשרשבעה
לדילוגוסתלהקבעהאמר

שתשלשעדאמרושמואל
בדילוג

64a:2 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Rav y Shmuel no están de acuer-
do con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yehuda
HaNasi y Rabban Shimon ben Gamliel? Como se enseña en un baraita : Si
una mujer estaba casada con su primer marido y murió, y luego se casó con
un segundo uno y él también murió, ella no puede casarse con un tercer mari-
do; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Ella puede casarse con un tercer esposo, pero si él también
muere, ella no puede casarse con un cuarto esposo. La sugerencia es que Rav
y Rabbi Yehuda HaNasi sostienen que después de dos instancias ella ha estable-
cido una presunción y un patrón, mientras que Shmuel y Rabban Shimon ben
Gamliel sostienen que la presunción se establece solo después de tres ocurren-
cias.                           

בפלוגתאושמואלרבנימא
בןשמעוןורבןדרבי

דתניאקמיפלגיגמליאל
לשניומתלראשוןניסת
תנשאלאלשלישיומת

בןשמעוןרבןרבידברי
לשלישיאומרגמליאל

תנשאלאלרביעיתנשא

64a:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos están de acuerdo en que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que se
establece una presunción solo después de tres veces, y aquí no están de acuer-
do con respecto a este asunto: Rav sostiene que cuando ella experimentado
sangrado el día quince del mes, esa ocasión también es uno de los números, es
decir, cuenta como el primero del patrón, que por lo tanto tiene tres elemen-
tos. Y Shmuel sostiene que dado que no vio la primera vez después de sal-
tar, es decir, después de haber experimentado sangrado el catorce del mes ante-
rior, no es parte del número, lo que significa que ha experimentado sangrado so-
lo dos veces de acuerdo con eso modelo.                          

כרבןעלמאדכולילא
והכאגמליאלבןשמעון

סבררבקמיפלגיבהא
ממנינאעשרחמשה

דלאוכיוןסברושמואל
ממנינאלאוחזיתיהבדילוג

הוא

64a:4 Shmuel planteó una objeción a la opinión de Rav de una baraita : si una mu-
jer estaba acostumbrada a ver un flujo de sangre el decimoquinto día del
mes, y se desviaba y, en cambio, experimentaba sangrado el decimosexto
día del mes, tanto en este día , el decimoquinto, y ese día, el decimosexto,
está prohibido que ella tenga relaciones sexuales con su esposo. Si luego
se desvió y experimentó sangrado el decimoséptimo día del mes siguiente, el
decimosexto día se permite, y los días decimoquinto y decimoséptimo del
mes siguiente están prohibidos.

למודההיתהאיתיביה
חמשהיוםרואהלהיות
ששהליוםושינתהעשר
שינתהאסוריןוזהזהעשר
הותרעשרשבעהליום
חמשהונאסרעשרששה
עשרושבעהעשר

64a:5 Si posteriormente se desvió y se experimenta sangrado en el décimo octavo
día del mes siguiente, todos los días son permitidos. El decimoquinto está per-
mitido porque ahora ha experimentado sangrado tres veces en un día diferente,
mientras que los otros días están permitidos porque experimentó sangrado solo
una vez cada día. Y está prohibido que tenga relaciones sexuales en el mes si-
guiente solo desde el día dieciocho en adelante, es decir, en el día diecinueve,
ya que ahora ha establecido un patrón de sangrado después de un mes y un
día. Esto es difícil para Rav, ya que sostiene que dos veces es suficiente para
establecer un patrón, mientras que esta baraita requiere tres instancias. Rav po-
dría haberte dicho en respuesta: dado que ella estaba acostumbrada a experi-
mentar sangrado el día 15 , es diferente. En ese caso particular, el decimoquinto
no cuenta como el comienzo de un nuevo patrón porque ya era su tiempo esta-
blecido habitual.                                

עשרשמונהליוםשינתה
אלאאסורואיןכולןהותרו

קשיאואילךעשרמשמונה
למודהרבלךאמרלרב

שאני
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64a:6 La Gemara expresa sorpresa ante la pregunta de Shmuel: Y el que lo preguntó
[ udeka'arei ], ¿por qué lo hizo? La baraita enfatiza claramente el hecho de
que la mujer comenzó con un ciclo menstrual fijo establecido que no era parte
del patrón. Shmuel podía responder: era necesario que la baraita enseñara el
caso en el que estaba acostumbrada a experimentar sangrado en un día especí-
fico, para que no se diga eso, ya que estaba acostumbrada a experimentar
sangrado en un día específico y desplazó ese patrón al sangrar en un día diferen-
te día, debería ser suficiente que con dos veces ella lo desplaza. Por esta razón,
la baraita nos enseña que un patrón establecido se desplaza solo después de tres
ocasiones en las que experimenta sangrado en un día diferente. Si no se estable-
ce, un desplazamiento es suficiente.                     

להקארימאילהודקארי
מהוליהאצטריכאלמודה
דלמודהכיוןדתימא

עקרהזימניבתריועקרתיה
לןמשמעקאליה

64a:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si una mujer vio un flujo de
sangre el vigésimo primer día de este mes, el vigésimo segundo día de ese
mes, es decir, del mes siguiente y el vigésimo tercer día de ese mes, es decir,
del tercer mes, ella estableció un patrón fijo de sangrado después de un mes y
un día. Si en el tercer mes en lugar de eso varió y experimentado sangra-
do en el día veinticuatro del mes, que no se ha establecido un fijo patrón, ya
que este último intervalo era de un mes y dos días de duración. Aparentemente,
esta es una refutación concluyente de la opinión de Shmuel, ya que según
la baraita, el patrón se establece después de solo dos intervalos equidistantes,
mientras que Shmuel requiere tres.                           

עשריםיוםראתהמיתיבי
עשריםיוםזהבחדשואחד

יוםזהבחדשושנים
זהבחדשושלשהעשרים
ליוםסירגהוסתלהקבעה

קבעהלאוארבעהעשרים
דשמואלתיובתאוסתלה

64a:8 Las respuestas Guemará que Shmuel podría haber dicho: Aquí, nos encontra-
mos ante un caso en que la mujer estaba acostumbrado a ver un flujo de san-
gre en el vigésimo día del mes, y ella se desviaron y experimentado sangra-
do en el vigésimo primer día Del mes. En consecuencia, hubo de hecho un total
de tres intervalos equidistantes de un mes y un día. La Guemará añade que el
lenguaje de la baraita también es preciso, como por qué otra razón serían
los baraita dejar a un lado el vigésimo día del mes y no utilizar la fecha como
el ejemplo, y en lugar de tomar por su ejemplo, el día veintiuno de ¿el
mes? Aprenda de esto que tenía un patrón establecido de sangrado el día veinte
de cada mes antes de los eventos descritos en la baraita .                                 

במאיהכאשמואללךאמר
למחזידרגילהכגוןעסקינן

ליוםושינתהעשריםביום
נמידיקאואחדעשרים

ונקטעשריםליוםדשבקינן
שמעואחדעשריםליום
מינה

64a:9 § La mishna enseña: Como una mujer establece un ciclo menstrual fijo solo
después de que lo establece tres veces. Rav Pappa dice, en la explicación: He-
mos dicho que ella debe experimentar sangrado tres veces sólo en relación con
el establecimiento de un ciclo menstrual fijo, pero con respecto a que se tra-
te de un patrón, incluso después de un tiempo ella debe estar preocupado de
que esto podría ser el comienzo de un patrón fijo.                

להקובעתהאשהשאין
׳וכושתקבענהעדוסת
אמרןלאפפארבאמר
למיחשאבללמקבעהאלא
חיישאזימנאבחדאלה

64a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav Pappa ? Aprendemos esto
en la Mishná: Si la mujer estaba acostumbrado a ver el flujo de sangre en
el día quince y ella se desvió de la norma para ver el flujo de sangre en el vigé-
simo día, tanto en este día, el día quince, y que el día , el vigésimo, está prohi-
bido para ella tener relaciones sexuales. Esto demuestra claramente que incluso
después de sangrar solo una vez en un día determinado, debe preocuparse de que
esto pueda ser el comienzo de un nuevo ciclo menstrual fijo.                    

תנינאלןמשמעקאמאי
רואהלהיותלמודההיתה

ושינתהעשרחמשהיום
אסוריןוזהזהעשריםליום

64a:11 La Gemara responde: Si esta halakha se derivara solo de allí, diría que esta de-
claración se aplica en un caso en el que experimenta sangrado el vigésimo día
mientras está de pie en sus días adecuados para la menstruación, es decir, los
días posteriores a los once días. después de su último período, cuando es más
probable que menstrúe. Pero en un caso en el que no está de pie en sus días ap-
tos para la menstruación, sino más bien durante los once días en que el sangra-
do uterino la convertiría en una zava , diría que no necesita preocuparse de que
pueda experimentar sangrado nuevamente en ese momento. hora. Por lo tanto,
Rav Pappa nos enseña que incluso durante estos once días debe preocupar-
se.                           

הניאמינאהוהמהתםאי
בתוךדקיימאהיכאמילי
דלאהיכאאבלנדתהימי

נדתהימיבתוךקיימא
לןמשמעקאלאאימא

64a:12 § La mishna enseña: Y una mujer se purifica del ciclo menstrual fijo existen-
te , en el sentido de que las relaciones sexuales están permitidas ese
día, solo cuando ha sido desplazada de ese día tres veces. Rav Pappa dice, en la
explicación: Hemos dicho esto únicamente en el caso de un ciclo conjunto que
estableció por tres veces. Con respecto a dicho ciclo, dijimos que se necesitan
tres veces diferentes para desplazar ese ciclo. Pero con respecto a un ciclo que
se establece con solo dos veces, es desplazado por una vez de sangrado en un
día diferente.                          

הוסתמןמטהרתואינה
אמרןלאפפארבאמר׳ וכו

זימניתלתאדקבעתיהאלא
זימניתלתאדצריכי

זימניתריאבללמעקריה
מיעקרזימנאבחדא

64a:13 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav Pappa ? Aprendemos esto
en la mishna: una mujer establece un ciclo menstrual fijo solo después de que
lo establece tres veces. La Gemara responde que era necesario que Rav Pappa
enseñara su halakha , para que no dijera que un ciclo se desplaza al san-
grar una vez en un día diferente para un ciclo que se estableció una vez, pero al
sangrar en dos días diferentes para un ciclo eso se estableció con dos veces, y
del mismo modo por sangrado en tres días diferentes para un ciclo que se esta-
bleció con tres veces. Por lo tanto, Rav Pappa nos enseña que si experimenta

תנינאלןמשמעקאמאי
וסתלהקובעתהאשהאין
פעמיםשלששתקבענהעד

תרילחדחדאדתימאמהו
קאלתלתאותלתאלתרתי
לןמשמע
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sangrado una o dos veces, lo desplaza sangrando una vez en un día diferen-
te.                                 

64a:14 Que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Pappa: Si una
mujer estaba acostumbrado a ver el flujo de sangre en el vigésimo día después
de que su flujo anterior, y ella se desvió de la norma que sufre una hemorra-
gia en el trigésimo día, en tanto este día, el vigésimo como ese día, el trigési-
mo, está prohibido para ella tener relaciones sexuales. Si llegó el vigésimo
día, contando desde el flujo anterior, que había ocurrido en el día treinta, y ella
no vio un flujo de sangre, se le permite tener relaciones sexuales hasta el trigé-
simo día después del flujo anterior, y debe se trate en el trigésimo
día.

פפאדרבכותיהתניא
רואהלהיותלמודההיתה

ליוםושינתהעשריםיום
אסוריןוזהזהשלשים

ולאעשריםיוםהגיע
עדלשמשמותרתראתה

ליוםוחוששתשלשיםיום
שלשים

64a:15 Si el trigésimo día llegó y vio a un flujo de sangre, y luego el vigésimo día des-
pués de que llegamos y que no vio un flujo de sangre, y el trigésimo día de su
flujo anterior llegaron y que no vio sangre en ese día, pero vio en un día poste-
rior, y luego el vigésimo día después de que su flujo anterior llegó y vio un flujo
de sangre, el trigésimo día se permitió, ya que experimentó sangrado después
de un intervalo de treinta días solo dos veces. Esto está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Pappa de que un ciclo de sangrado que ha ocurrido dos veces se
desplaza por un solo momento de no sangrado ese día.                    

וראתהשלשיםיוםהגיע
ולאעשריםיוםהגיע

שלשיםיוםוהגיעראתה
יוםוהגיעראתהולא

יוםהותרוראתהעשרים
שלשים

64b:1 Y ella está prohibida el vigésimo día, porque es la forma en que las mujeres
reciben su flujo sanguíneo en el momento habitual .

מפניעשריםיוםונאסר
באבזמנושאורח

64b:2 MISHNA: Las mujeres, con respecto a la sangre que fluye cuando se rom-
pen sus himen , son como vides: hay una vid que produce vino que es rojo, y
hay una vid que produce vino que es negro; y hay una vid que produce vino
en abundancia, y hay una vid que produce solo una escasa cantidad
de vino. El rabino Yehuda dice: En cada vid, hay uvas aptas para producir vi-
no, pero cualquier vid en la que no hay uvas aptas para producir vino, esta es
una vid seca [ durkati ]. Del mismo modo, cualquier mujer que experimenta
sangrado es capaz de dar a luz, mientras que una que no experimenta sangrado
es como una vid seca, incapaz de dar a luz.                          

בבתוליהםנשים׳ מתני
אדוםשיינהגפןישכגפנים

ויששחורשיינהגפןויש
גפןוישמרובהשיינהגפן

יהודהרבימועטשיינה
ייןבהישגפןכלאומר
זההריייןבהושאין

דורקטי

64b:3 GEMARA: Con respecto al término durkati , la Gemara explica que esto signi-
fica generación truncada [ dor katua ]. Como enseña el rabino Ḥiyya: así co-
mo la levadura es buena para la masa, la sangre también es buena para la
mujer. También se enseñó en nombre del rabino Meir: cualquier mujer cuya
sangre es abundante, sus hijos son abundantes.

רביתניקטועדורתנא׳ גמ
יפהשהשאורכשםחייא

יפיןדמיםכךלעיסה
רבימשוםתנאלאשה
שדמיהאשהכלמאיר

מרוביןבניהמרובין
64b:4 האשהעלךהדרן
64b:5 MISHNA: En el caso de una niña cuyo tiempo para ver un flujo menstrual, es

decir, la edad de la pubertad, aún no ha llegado, y se casó y tuvo relaciones se-
xuales y su himen se rompió, Beit Shammai dice: Los sabios le dan cuatro no-
ches después del coito durante el cual la sangre se atribuye al himen desgarrado
y ella permanece ritualmente pura. A partir de entonces, se supone que cualquier
sangre es sangre menstrual y la vuelve impura. Y Beit Hillel dice: la sangre se
atribuye al himen desgarrado hasta que la herida sane.

הגיעשלאתינוקת׳ מתני
ביתוניסתלראותזמנה

להנותניןאומריםשמאי
הללוביתלילותארבע

המכהשתחיהעדאומרים

64b:6 En el caso de una joven cuya hora de ver un flujo menstrual ha llegado pero
aún no ha comenzado a menstruar, y se casó y tuvo relaciones sexuales y su hi-
men se rompió, Beit Shammai dice: Los sabios le dan la primera noche du-
rante que la sangre se atribuye al himen desgarrado. A partir de entonces, se su-
pone que cualquier sangre es sangre menstrual. Y Beit Hillel dice: la sangre se
atribuye al himen desgarrado hasta la conclusión de Shabat, y puede entablar
relaciones sexuales con su esposo durante cuatro noches, como era costumbre
que una virgen se casara el miércoles.                

וניסתלראותזמנההגיע
נותניןאומריםשמאיבית
וביתהראשוןלילהלה

מוצאיעדאומריםהלל
לילותארבעשבת

64b:7 En el caso de una joven que vio sangre menstrual antes del matrimonio mien-
tras aún estaba en la casa de su padre, Beit Shammai dice: Los Sabios
le dan permiso para entablar relaciones que consuman un matrimonio, que
son una mitzva, después de lo cual ella es ritualmente impuro debido a la san-
gre. Y Beit Hillel dice: el esposo y la esposa pueden participar incluso en varios
actos sexuales, ya que cualquier sangre que se vea durante toda la noche se
atribuye al himen desgarrado.              

אביהבביתועודהראתה
נותניןאומריםשמאיבית
הללוביתמצוהבעילתלה

כולההלילהכלאומרים

64b:8 GEMARA: La mishná aborda primero el caso de una joven que aún no ha llega-
do a la pubertad. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Y esta halakha se aplica a
ella incluso si ha visto sangre menstrual. Explica su razonamiento: ¿de dón-
de saco esto? Lo deduzco del hecho de que el tanna distingue en la última
cláusula de la mishná entre una niña que ha visto sangre menstrual y una niña
que no ha visto sangre menstrual. Por inferencia, en la primera cláusula de la
mishná, la halakha no es diferente en este caso, donde la joven ha experimenta-
do sangrado menstrual, y no es diferente en ese caso, donde todavía no ha expe-
rimentado sangrado menstrual.                                         

יצחקברנחמןרבאמר׳ גמ
מדקאממאיראתהואפילו
ראתהביןבסיפאמפליג

מכללראתהבשלאבין
ולאהכישנאלאדרישא

הכישנא

64b:9 Esta explicación de Rav Naḥman bar Yitzḥak también se enseña en una barai-
ta : Beit Hillel dice: Con respecto a una joven que aún no ha alcanzado la puber-

הללביתהכינמיתניא
המכהשתחיהעדאומרים
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tad, la sangre que emite se atribuye al himen desgarrado hasta que la herida se
cure, independientemente de si ella ha visto sangre menstrual de antemano o si
aún no ha visto sangre menstrual.              

ראתהלאביןראתהבין

64b:10 § La mishna enseña que Beit Hillel dice: La sangre se atribuye al himen desga-
rrado hasta que la herida sane. La Gemara aclara: ¿ Hasta cuándo se puede
atribuir la sangre al himen desgarrado? Rav Yehuda dice que Rav dice: Todo el
tiempo que ella no es más . Rav Yehuda sigue: Cuando posteriormente me dije
esta halajá antes de Shmuel, me dijo: Esta noḥeret , no sé lo que es, ni sé lo
que significa el Rav por ella. Más bien, todo el tiempo que la saliva está
en su boca debido a las relaciones sexuales, puede atribuir la sangre al himen
desgarrado. Shmuel está usando un eufemismo, es decir, siempre que haya san-
gre en su vagina como resultado de las relaciones sexuales.       

כמהעדהמכהשתחיהעד
כלרבאמריהודהרבאמר
אמריתהכישנוחרתזמן

ליאמרדשמואלקמיה
היאמהיודעאיניזונחירה

מצוישהרוקזמןכלאלא
תשמישמחמתהפהבתוך

64b:11 La Gemara aclara: esto no es lo que dice Rav; ¿A qué se parece? ¿Qué quiso
decir él? Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: Rav me lo explicó de la siguiente
manera: si la joven se pone de pie y ve sangre, pero se sienta y no ve sangre, se
sabe que la herida aún no ha cicatrizado, y la sangre todavía se atribuye al hi-
men desgarrado. Del mismo modo, si se sienta en el suelo y ve sangre, pero se
sienta sobre cojines y mantas y no ve sangre, se sabe que la herida aún no
se ha curado y puede atribuir la sangre al himen desgarrado, a medida que la
sangre fluye debido a la tensión de sentarse en el suelo. Pero si a veces se sien-
ta sobre todos ellos, es decir, sobre el suelo, los cojines y las mantas, y ve san-
gre, y en otras ocasiones se sienta sobre todos ellos y no ve sangre, se sabe que
la herida se ha curado y esta sangre ahora debe ser sangre mens-
trual. 

דמיהיכירבדקאמרנחירה
רבברשמואלרבאמר
לימפרשאלדידייצחק
ורואהעומדתדרבמיניה

בידוערואהואינהיושבת
גביעלהמכהחיתהשלא

כריםגביעלורואהקרקע
בידוערואהואינהוכסתות

גביעלהמכהחיתהשלא
כולםגביעלורואהכולם
שחיתהבידוערואהואינה
המכה

64b:12 § La mishna enseña: en el caso de una joven cuya hora de ver un flujo mens-
trual ha llegado, Beit Hillel dice: La sangre se atribuye al himen desgarrado has-
ta la conclusión de Shabat y puede entablar relaciones sexuales con su esposo
durante cuatro noches Se dijo que hay una disputa entre amora'im con respecto
al siguiente caso: si ella tuvo relaciones sexuales con su esposo durante el
día, además de tener relaciones sexuales por la noche, Rav dice: Ella no ha
perdido sus noches, y la sangre todavía se atribuye al himen desgarrado durante
cuatro noches. Levi dice: Ella ha perdido sus noches, ya que ha tenido relacio-
nes sexuales dos veces durante el día y dos veces por la noche, y por lo tanto ya
ha usado el equivalente a cuatro noches.                    

איתמר׳ וכוזמנההגיע
לאאמררבבימיםשימשה
אמרולוילילותהפסידה
לילותהפסידה

64b:13 La Gemara explica: Rav dice que no ha perdido sus noches, ya que aprendi-
mos en la Mishná que la sangre se atribuye al himen desgarrado hasta la con-
clusión de Shabat, y no limita el número de veces que puede tener relaciones
sexuales durante ese momento. Y Levi dice: Ella ha perdido sus noches, ya
que cuál es el significado del término: ¿ Cuatro noches, eso se enseña en la
Mishná? Significa cuatro períodos de doce horas , ya sea días o no-
ches.                      

לילותהפסידהלאאמררב
ולויתנןשבתמוצאיעד

מאילילותהפסידהאמר
ארבעהדקתנילילותארבע
עונות

64b:14 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rav, ¿por qué necesito que la
mishna enseñe: cuatro noches? La mishná debería haber declarado cuatro días,
que incluirían tanto días como noches. Rav respondería que la mishna nos ense-
ña una conducta adecuada, ya que es apropiado que las relaciones sexua-
les se realicen solo de noche. La Gemara sugiere: Y de acuerdo con la opinión
de Levi, que la mishna enseñe solo: Cuatro noches. ¿Por qué necesito que la
mishna especifique: Hasta la conclusión de Shabat? Levi respondería que esto
nos enseña que está permitido tener relaciones sexuales por primera vez en
Shabat. Como la costumbre era que una virgen se casara el miércoles, lo que
significa que una de las cuatro primeras noches es Shabat, se le permite tener re-
laciones sexuales esa noche, a pesar del hecho de que puede causarle sangra-
do.                        

למיתנאלילמהולרב
ארעאאורחלילותארבע

דדרכהלןמשמעקא
ליתניוללויבלילותדביאה
מוצאיעדלילותארבע
משמעקאהאלילמהשבת

לכתחלהלמבעלדשרילן
בשבת

64b:15 La Gemara señala que la decisión de Levi está de acuerdo con la opinión de
Shmuel, ya que Shmuel dijo: Se le permite entrar en una abertura estre-
cha en una pared en Shabat, y esta es la halakha , aunque al hacerlo , las pie-
dras caen de la pared. . Del mismo modo, aunque tener relaciones sexuales pue-
de causar heridas y sangrado, está permitido en Shabat.           

שמואלדאמרכדשמואל
ליכנסמותרדחוקהפרצה

פיעלואףבשבתבה
צרורותשמשיר

64b:16 Se dijo que los amora'im entablaron una disputa: si un esposo tuvo relaciones
sexuales con una virgen y no encontró sangre, y él regresó dentro de las prime-
ras cuatro noches y nuevamente tuvo relaciones sexuales con ella y esta vez en-
contró sangre , Rabí Ḥanina dice: La esposa es ritualmente impura, ya que
esto es sangre de menstruación. Y el rabino Asi dice: Ella es ritualmente pu-
ra, ya que es sangre de la herida resultante del acto sexual.                      

דםמצאולאבעלאיתמר
רבידםומצאובעלוחזר

ורביטמאהאמרחנינא
טהורהאמראסי

64b:17 El rabino inaanina dice: Ella es ritualmente impura, como si fuera así por
la sangre de su himen, es decir, la sangre de su virginidad, habría surgido des-
de el principio, después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Y el
rabino Asi dijo: Ella es ritualmente pura, como tal vez le sucedió que él tuvo
relaciones sexuales como Shmuel describió. Como dijo Shmuel: Puedo tener
relaciones sexuales varias veces sin la aparición de sangre. En otras palabras,

דאםטמאהאמרחנינארבי
בתוליםדםדהוהאיתא

אסיורביאתיהוימעיקרא
אתרמידילמאטהורהאמר
דאמרכדשמואלליה

כמהלבעוליכולנישמואל
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puedo tener relaciones sexuales con una virgen mientras dejo su himen intac-
to. Y el otro Sabio, el rabino inaanina, no permite esa posibilidad, ya que él sos-
tiene que Shmuel es diferente, ya que su fuerza era grande. Shmuel era parti-
cularmente hábil en esto, mientras que otros no pueden lograrlo.                   

ואידךדםבלאבעילות
גובריהדרבשמואלשאני

64b:18 § La mishna enseña el halakha de una niña. La Gemara analiza el caso de una
niña mayor de doce años y medio. Rav dice: Los sabios dan una mujer adul-
ta, que se dedican a las relaciones sexuales en su noche de bodas, la totalidad
de la primera noche, durante la cual se puede tener relaciones con sus tiempos
marido varios. Y esta declaración se aplica solo si ella no vio san-
gre. Pero si vio sangre, solo tiene las relaciones que consuman un matrimonio,
que son una mitzva, y nada más.

להנותניןבוגרתרבאמר
מיליוהניהראשוןלילה
איןראתהאבלראתהשלא

ותומצוהבעילתאלאלה
לא

64b:19 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de una baraita :
hubo un incidente que involucró a una virgen que se casó, y el rabino Yehuda
HaNasi le dio cuatro noches para tener relaciones sexuales dentro de los doce
meses de su boda cuando se considera que la sangre es como sangre resultante
del himen desgarrado. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de
este caso? Si decimos que el rabino Yehuda HaNasi le dio todas esas noches de
pureza en sus días como menor,

רבילהונתןמעשהמיתיבי
שניםמתוךלילותארבע
דמיהיכיחדשעשר

כולהולהדיהיבאילימא
קטנותבימי

65a:1 de acuerdo con la decisión de la mishna: los sabios le dan cuatro noches, enton-
ces él debería haberla dado más tiempo, como aprendimos en la mishna que, se-
gún Beit Hillel, la sangre puede atribuirse al himen desgarrado hasta que la he-
rida sane.

תנןהמכהשתחיהעד

65a:2 Más bien, que va a decir que él le dio estas cuatro noches todo durante
sus días como una mujer joven. ¿Hay doce meses cuando uno tiene el estatus
de una mujer joven? Pero, ¿no dijo Shmuel: la diferencia de tiempo en-
tre convertirse en una mujer joven y convertirse en una mujer adulta es de
solo seis meses? Y si usted dijera que Shmuel está diciendo que es en menos
de seis meses que no hay una transición de la mujer joven a la condición de
mujer adulta, pero hay tal transición en más de seis meses, ya que las mujeres se
desarrollan de manera diferente, eso no es así, como dijo Shmuel : Solo, lo que
indica que el período no es ni menos ni más de seis meses.                             

בימיכולהולהדיהיבאלא
עשרשניםנערותנערות
אמרוהאאיכאמיחדש

נערותביןאיןשמואל
חדשיםששהאלאלבגרות

מהכיבצירתימאוכיבלבד
איכאטפיהאדליכאהוא
קאמרבלבדהא

65a:3 Más bien, sugerirás que el rabino Yehuda HaNasi le dio dos días duran-
te sus días como menor, y él le dio dos días durante sus días como mujer jo-
ven. Esto también es difícil, ya que el Rav Ḥinnana barra Shelamya preguntó
Rav: En lo que respecta a una joven que se casó antes de llegar a la pubertad, y
después de su tiempo de ver la sangre menstrual llegó mientras estaba bajo la
autoridad de su marido, lo que es la halajá ? ¿Tiene las cuatro noches en que se
considera que la sangre proviene de su himen desgarrado?                          

בימישתיםלהדיהיבאלא
נערותבימיושתיםקטנות

חיננארבמיניהבעאהא
זמנההגיעמרבשלמיאבר

מהובעלהתחתלראות

65a:4 Y Rav le dijo: Todos los actos de coito en los que te involucras mientras ella
es demasiado joven se consideran solo un acto de coito, y el resto, es decir, tres
actos más de coito, completan el número total de cuatro noches. Si es así, el ra-
bino Yehuda HaNasi no podría haberle dado dos noches como menor, ya que a
lo sumo esos actos de coito cuentan como uno.            

בעילותכלליהאמר
אחתאלאאינןבועלשאתה
לארבעהמשלימיןוהשאר
לילות

65a:5 Más bien, sugerirás que le dio una noche durante sus días como menor, y
dos noches durante sus días como mujer joven, y una noche durante sus días
como mujer adulta. Pero esto también es difícil: De acuerdo, si dices que ge-
neralmente le damos a una mujer adulta más de una noche, entonces uno
puede entender por qué el Rabino Yehuda HaNasi le dio una noche en este caso:
al igual que todos los actos de coito en los que participó. una menor tiene el
efecto de deducir una noche por sus días como una mujer joven, de manera
similar todos los actos sexuales que tuvo mientras que una mujer joven tiene el
efecto de deducir una noche por sus días como mujer adulta, dejándola con
una.                           

בימיאחתלהדיהיבאלא
נערותבימיושתיםקטנות
איבגרותבימיואחת
בוגרתבשלמאאמרת

כיטפילהיהבינןבעלמא
בימיקטנותדאהניהיכי

חדאלהלמבצרנערות
לבגרותנערותנמיאהני

חדאלהלמבצר

65a:6 Pero si usted dice que por lo general no damos una mujer adulta más de una
noche, entonces en este caso el rabino Yehuda HaNasi debería haber le había
dado como una mujer adulta solamente el acto de las relaciones que consuman
un matrimonio, que son una mitzvá, es decir, , simplemente un solo acto se-
xual, y nada más, ya que de lo contrario los actos sexuales antes de convertirse
en una mujer adulta no habrían afectado su estado.               

בוגרתאמרתאיאלא
טפילהיהבינןלאדעלמא

בעילתאלאלהליתבלא
לאותומצוה

65a:7 La Gemara responde: En realidad, la explicación correcta es que el Rabino Ye-
huda HaNasi le dio una noche durante sus días como menor y tres noches du-
rante sus días como una mujer joven. Y en cuanto al hecho de que tiene el es-
tatus de una mujer joven durante exactamente seis meses, ¿mantiene que cada
tres meses se contaban como un período de ausencia del esposo, de modo que
solo tenía dos noches en seis meses? Este no es el caso. Más bien, cada dos me-
ses se contaba como un período, y por lo tanto, ella tenía tres noches durante es-
tos seis meses cuando podía atribuir la sangre a su himen desgarra-
do.                    

בימיאחתלהדיהיבלעולם
נערותבימיושלשקטנות

ירחיתלתאכלסברתמי
ירחיתריכלעונהחדא
עונהחדא

65a:8 La Gemara relata que el sabio Minyamin Saksana venía y caminaba hacia el
lugar de Shmuel. Pensó que realizaría una acción de acuerdo con la opi-

שקילהוהסקסנאהמנימין
דשמואללאתריהואזיל
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nión de Rav, ya que permitiría que una mujer adulta atribuya sangre a su himen
desgarrado durante toda la primera noche, a pesar de que ya había visto sangre
menstrual antes de casarse. Minyamin se dijo erróneamente a sí mismo: Rav no
distingue entre una mujer que ha visto sangre menstrual y una mujer que no ha
visto sangre menstrual.                    

כוותיהעובדאלמעבדסבר
לאאמרראתהאפילודרב
לאביןראתהביןרבפליג

ראתה

65a:9 Antes de que Minyamin llegara al lugar de Shmuel, falleció en el camino y
nunca completó el viaje. Al escuchar esto, Shmuel recitó este versículo acerca
de Rav: "No ocurrirá ningún error a los justos" (Proverbios 12:21), es decir,
Dios no permite que vengan actos prohibidos de las declaraciones de los jus-
tos. En este caso, Minyamin dictaminó incorrectamente, basado en un malenten-
dido de la declaración de Rav.       

קריבאורחאשכיבקדים
יאנהלאדרבעליהשמואל
אוןכללצדיק

65a:10 Dado que Gemara citó a Rav Ḥinnana bar Shelamya, cita otra de sus declaracio-
nes: Rav Ḥinnana bar Shelamya dijo en nombre de Rav: Una vez que los
dientes de una persona se caen y tiene dificultades para comer, su comida dis-
minuye en consecuencia, como se dice: " Y también te he dado limpieza de
dientes en todas tus ciudades, y falta de pan en todos tus lugares ” (Amós 4:
6). El término "limpieza de dientes" es aquí un eufemismo por no tener dientes
en absoluto, lo que conduce a la falta de pan.      

שלמיאברחיננארבאמר
שנתקוכיוןדרבמשמיה

נתמעטואדםשלשניו
אנכיגםשנאמרמזונותיו

בכלשניםנקיוןלךנתתי
בכללחםוחסרעריכם

מקומתיכם
65a:11 § La mishna enseña: en el caso de una joven que vio sangre menstrual antes del

matrimonio, mientras todavía estaba en la casa de su padre, Beit Hillel dice:
Pueden participar en varios actos sexuales, ya que se atribuye cualquier sangra-
do durante toda la noche. al himen desgarrado. Los Sabios enseñaron en
una baraita : en el caso de una joven que vio sangre menstrual mientras aún es-
taba en la casa de su padre, Beit Hillel dijo: Toda la noche es suya, y los Sa-
bios le dan un período completo de tiempo durante el cual ella puede atribuir
todo el sangrado a su himen desgarrado. ¿Y cuánto dura un período de tiem-
po completo en este contexto? Rabban Shimon ben Gamliel explicó que es
una noche y media del día siguiente .

רבנןתנוועודהראתה
אביהבביתועודהראתה

כלאומריםהללבית
להונותניןשלההלילה

עונהוכמהשלמהעונה
בןשמעוןרבןפירששלמה

יוםוחצילילהגמליאל

65a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero requerimos todo este tiempo de una noche y me-
dio de día por un período completo? Y la Gemara plantea una contradic-
ción de una baraita : en el caso de alguien cuyos lagares o prensas de aceitu-
nas eran impuras y deseaba preparar sus uvas y aceitunas en un estado
de pureza ritual, ¿cómo actúa? Debería enjuagar los tablones utilizados para
presionar las uvas en el lagar, y las ramas de palma utilizadas como escobas, y
los comederos,

האיכוליבעינןומי
גתיושהיוהריורמינהי

ובקשטמאותבדיוובית
הואכיצדבטהרהלעשותן

והלולביןהדפיןעושה
מדיחןוהעדשין

65b:1 y debe limpiar las cestas de prensado con cenizas y agua si estaban hechas de
hojas de palma o de cáñamo [ bitzbutz ], o dejarlas inactivas si estaban he-
chas de bast [ shifa ] o de cañas, porque absorben más del vino. ¿Y cuánto
tiempo debe uno dejarlos inactivos? Debe dejarlos durante doce meses. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Él puede apartarlos de una temporada
de prensado de vino a la siguiente temporada de prensado de vino , o
de una temporada de prensado de aceitunas a la próxima temporada de prensa-
do de aceitunas .                            

ושלנצריםשלהעקלים
שיפאשלמנגבןבצבוץ

וכמהמיישנןגמיושל
חדשעשרשניםמיישנן

גמליאלבןשמעוןרבן
ומבדלגתמגתמניחןאומר
לבד

65b:2 La Gemara interrumpe su cita para analizar la baraita : la declaración de Rab-
ban Shimon ben Gamliel es la misma que la del primer tanna , ya que hay doce
meses entre una temporada de vinificación y la siguiente. La Gemara responde:
La diferencia entre ellas es la cuestión de la temporada de maduración tempra-
na y tardía de las uvas. Rabban Shimon ben Gamliel no requiere una medida
precisa de doce meses, ya que la diferencia de tiempo entre las estaciones de ma-
duración puede ser un poco más o menos que eso.    

איכאקמאתנאהיינו
ואפליחרפיבינייהו

65b:3 La Gemara continúa citando la baraita . El rabino Yosei dice: Quien quiera
purificar las canastas de inmediato, sin esperar un año, las purga en agua hir-
viendo o las escalda en agua de oliva. Rabán Shimon ben Gamliel dice en
nombre del rabino Yosei: Uno los coloca debajo de una tubería cuya agua
fluye constantemente o en un manantial con aguas rápidas. ¿Y cuánto tiempo
debería dejarlos allí? Debería dejarlos por un período de tiempo. De la mis-
ma manera que los Sabios establecieron este marco de tiempo con respecto al
vino utilizado para una libación en la adoración de ídolos, así también los Sa-
bios establecieron este marco de tiempo con respecto a asuntos de pureza ri-
tual.

הרוצהאומריוסירבי
ברותחיןמגעילןמידלטהר

רבןזיתיםבמיחולטןאו
אומרגמליאלבןשמעון
תחתמניחןיוסירבימשום

אומקלחיןשמימיוהצינור
רודפיןשמימיובמעיין

שאמרוכדרךעונהוכמה
בטהרותאמרוכךנסךביין

65b:4 La Gemara expresa sorpresa ante esta última cláusula: ¿No es lo contrario [ ke-
lapei layya ]? Estamos tratando asuntos de pureza en esta baraita . Más
bien, la baraita significa: De la misma manera que los Sabios establecie-
ron este marco de tiempo con respecto a asuntos de pureza ritual, así tam-
bién los Sabios establecieron este marco de tiempo en el caso del vino utilizado
para una libación en la adoración de ídolos.                       

קיימינןבטהרותלייאכלפי
שאמרוכדרךאלא

נסךבייןאמרוכךבטהרות

65b:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto dura el período de tiempo mencionado en
la baraita ? Rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yohanan dice: Ningu-
no de ellos el día o la noche. Rabino Hana She'ona, y algunos dicen que el
rabino Hana barra She'ona, dicen que Rabá bar bar Hana dice que el rabi-

חייארביאמרעונהוכמה
אויוחנןרביאמראבאבר
חנהרבילילהאויום

חנהרבילהואמרישאונא
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no Yohanan dice: La mitad de un día y medio por noche. בררבהאמרשאונאבר
חצייוחנןרביאמרחנהבר
לילהוחצייום

65b:6 Y Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: Y los Sabios no están en desacuer-
do. La decisión de éste , que dice que es un día o una noche, se establece con
respecto al equinoccio de la temporada de Nisan o Tishrei, cuando los días y
la noche son iguales; Considerando que la decisión de aquel , que dice medio
día y media noche, se establece con respecto al solsticio de la temporada de
Tamuz, es decir, verano o Tevet, es decir, invierno, que tienen el día o la noche
más largos, respectivamente, así que la mitad del día y la mitad de la noche jun-
tos suman doce horas. Aparentemente, esta baraita contradice la declaración de
Rabban Shimon ben Gamliel, quien dice que la mujer puede atribuir la sangre a
su himen durante una noche y medio día.                   

רבברשמואלרבואמר
האפליגיולאיצחק

האותשריניסןבתקופת
וטבתתמוזבתקופת

65b:7 La Gemara responde: Aquí también, uno puede decir con respecto a una mu-
jer que menstrúa que quiso decir medio día y media noche. La Gemara plan-
tea una dificultad. Pero Rabban Shimon ben Gamliel dijo una noche y medio
día. La Gemara aclara: más bien, esto es lo que Rabban Shimon ben Gamliel
quiso decir: ya sea una noche durante Nisan o Tishrei, que son doce horas, o
medio día y media noche durante Tevet o Tammuz, que también equivale a
doce horas.                

חצינדהגביאימאנמיהכא
לילהוהאלילהוחצייום

איאלאקאמריוםוחצי
חציאיותשרידניסןלילה

ותמוזדטבתלילהוחצייום

65b:8 Y si lo desea, diga en su lugar: con respecto a la pureza del vino, un período es
de doce horas. Pero en el caso del matrimonio, el plazo es diferente, debido
al contrato de matrimonio, que se firma antes de que el matrimonio se consu-
ma, ya que hay quienes se retrasan por un período prolongado hasta que
lo completan y lo firman. En consecuencia, los Sabios extendieron el período en
este caso a una noche y medio día.             

שאניאימאואיבעית
עדטפיבהדמגביכתובה
דחתמי

65b:9 § Aunque el mishna proporciona un cierto período de tiempo tanto para una mu-
jer menor como para una joven durante la cual pueden atribuir sangre al himen
desgarrado, sin embargo, Rav y Shmuel dicen que el halakha es que el no-
vio entabla relaciones que consuman un matrimonio. , que son una mitzva,
y luego se separa de su esposa.          

דאמריושמואלרב
בעילתבועלהלכהתרוייהו

ופורשמצוה

65b:10 Rav Ḥisda plantea una objeción de la baraita : hubo un incidente que invo-
lucró a una virgen que se casó, y el rabino Yehuda HaNasi le dio cuatro no-
ches para entablar relaciones sexuales dentro de los doce meses posteriores a su
boda. Esto indica que el esposo no tiene que separarse de su esposa inmediata-
mente después de que se complete el primer acto sexual.          

ונתןמעשהחסדארבמתיב
לילותארבעהרבילה

חדשעשרשניםמתוך

65b:11 Rava le dijo a Rav Isda: ¿Por qué necesito buscar una refutación de una ba-
raita , que no todos conocen necesariamente? Uno puede plantear una dificul-
tad a partir de una declaración explícita de la mishna, que establece que la pri-
mera sangre que ve una mujer en su noche de bodas se atribuye a su himen des-
garrado. El Gemara explica que Rav Ḥisda plantea su objeción de la baraita , ya
que sostiene que un incidente práctico gobernado por un Sabio es una fuente
preferible.                 

הדורירבאליהאמר
אותיבלילמהאפירכא

מעשהסברהואממתניתין
רב

65b:12 La Gemara vuelve a la objeción: en cualquier caso, esta baraita es difícil para
Rav y Shmuel. La Gemara responde que actuaron de acuerdo con la opinión
atribuida a nuestros Sabios, como se enseña en una baraita : Nuestros Sabios
regresaron y fueron contados nuevamente, es decir, votaron y decidieron que
el novio entabla relaciones que consuman un matrimonio, que son mitzva,
y posteriormente se separa de su esposa.                   

ושמואללרבמקוםמכל
דעבדואינהוקשיא

רבותינודתניאכרבותינו
בעילתבועלונמנוחזרו
ופורשמצוה

65b:13 La Gemara demuestra que esta decisión de Rav y Shmuel, basada en la baraita ,
es también la opinión del rabino Yoḥanan y Reish Lakish. Ulla dijo: Cuando es-
tábamos aprendiendo el tema de una joven que vio sangre en su noche de bo-
das con el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, solo sacaron de ella la canti-
dad de tierra que el zorro saca de un campo arado, es decir, no estableció
el halakha como se indica en la mishna. Y concluyeron la discusión de esta ma-
nera: el novio entabla relaciones que consuman un matrimonio, que son una
mitzva, y luego se separa de su esposa.                       

רביבההווכיעולאאמר
בתינוקתלקישורישיוחנן

אלאמינהמסקיהוולא
כרבאמביתעלאכדמסיק
בועלהכיבהומסיימי
ופורשמצוהבעילת

65b:14 El rabino Abba le dijo a Rav Ashi, a la luz de esta decisión, que el novio debe
separarse de su novia después de completar el acto sexual: si es así, una perso-
na piadosa no debe completar su acto sexual, para que no continúe involunta-
riamente más de lo que es permitido. Rav Ashi le respondió: Los sabios no emi-
tieron tal decreto, porque si es así, su corazón lo golpeará con miedo de que tal
vez su esposa comience a sangrar mientras él está involucrado en el acto se-
xual, y él se separará. de su esposa por completo y no consumará el matrimo-
nio.             

אשילרבאבארבילואמר
לאנפשבעלמעתהאלא

אםלואמרביאתויגמור
ופורשנוקפולבוכן

65b:15 § La mishna enseña que a una niña se le dan cuatro noches durante las cuales se
atribuye cualquier sangrado a su himen desgarrado. Los Sabios enseñaron en
una baraita : Y con respecto a todos ellos, es decir, a todas las mujeres que reci-
ben cuatro noches, si descargaban sangre continuamente, desde cuatro no-
ches hasta después de esas cuatro noches, o en el caso de aquellas mujeres que

שהיווכולןרבנןתנו
מתוךובאותדםשופעות
לאחרלילותארבעה
הלילהמתוךלילותארבעה
צריכותכולןהלילהלאחר
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se dan sólo una noche, si se ejercen en la sangre desde que una noche hasta des-
pués de esa noche, ellos no pueden atribuir a la sangre del himen desgarra-
do. Más bien, todos ellos deben examinarse a sí mismos, de la manera que se
explicará.                     

עצמןאתלבדוק

65b:16 Y con respecto a todas estas mujeres, el rabino Meir es estricto de acuerdo
con la declaración de Beit Shammai, y por lo tanto, una niña menor que sangra
durante más de cuatro noches debe examinarse a sí misma, a pesar de que Beit
Hillel dice que permanece ritualmente pura hasta La herida ha sanado. Del mis-
mo modo, el rabino Meir sostiene que con respecto a una niña que ha alcanzado
la pubertad, si continúa sangrando después de la primera noche, debe examinar-
se a sí misma.   

מחמירמאיררביובכולן
שמאיביתכדברי

65b:17 La baraita continúa: pero con respecto a los otros casos de ver sangre, cuando
ella no descarga sangre continuamente sino que sangra nuevamente al día si-
guiente, respecto de la cual hay una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel,
el rabino Meir sostiene que uno sigue la apariencia de la sangre En otras pala-
bras, no se mantiene completamente de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai. Beit Hillel dictamina que la mujer es ritualmente pura incluso si el color de
la sangre ha cambiado, mientras que Beit Shammai sostiene que es ritualmente
impura incluso si el color de la sangre no ha cambiado.              

ביתשביןראיותושאר
אחרהלךהללוביתשמאי
דמיםמראה

65b:18 Como diría el rabino Meir: Las apariencias de sangre impura y pura difieren
entre sí. ¿Cómo es eso? La sangre de una mujer que menstrúa es roja, mien-
tras que la sangre que proviene de un himen desgarrado, lo que indica que
era virgen, no es roja. La sangre de una mujer que menstrúa está turbia; La
sangre que indica que era virgen no está turbia. Finalmente, la sangre de una
mujer que menstrúa proviene del útero; La sangre que indica que ella
era virgen proviene de los lados de la pared vaginal.                 

אומרמאיררבישהיה
זההןמשוניםדמיםמראה

דםאדוםנדהדםכיצדמזה
נדהדםאדוםאינובתולים

אינובתוליםדםזיהום
מןבאנדהדםזיהום

מןבאבתוליםדםהמקור
הצדדין

65b:19 El rabino Yitzḥak bar El rabino Yosei dice que el rabino Yoḥanan dice: Esta
es la declaración del rabino Meir. Según el rabino Meir, es posible examinar el
color de la sangre para determinar si es sangre menstrual o sangre de himen. Pe-
ro los rabinos dicen que todas las apariencias de sangre son una, es decir, no
hay distinción entre la aparición de sangre menstrual y la sangre que indica la
pérdida de virginidad.       

רביבריצחקרביאמר
זויוחנןרביאמריוסי

אבלמאיררבידברי
מראהכלאומריםחכמים
הןאחתדמים

65b:20 § Los Sabios enseñaron en una baraita : una mujer que ve sangre debido a las
relaciones sexuales puede tener relaciones sexuales antes de la primera vez
que esto ocurre, antes de la segunda vez que esto ocurre y antes de la terce-
ra vez que esto ocurre. A partir de este momento , es decir, después de tres epi-
sodios consecutivos de sangrado debido a una relación sexual, no puede tener
relaciones sexuales hasta que se divorcie de su esposo.                   

מחמתדםהרואהרבנןתנו
פעםמשמשתתשמיש
ושלישיתושניהראשונה

עדתשמשלאואילךמכאן
שתתגרש

66a:1 y está casado con otro hombre. Se le permite tener relaciones sexuales con su
segundo esposo porque es posible que la hemorragia haya sido causada por tener
relaciones sexuales con su primer esposo, y el problema no volverá a ocurrir
cuando ella tenga relaciones sexuales con un hombre diferente. 

לאחרותנשא

66a:2 Si se casó con otro hombre y nuevamente vio sangre debido a las relaciones
sexuales, puede tener relaciones sexuales antes de la primera vez que esto
ocurra, antes de la segunda vez que esto ocurra y antes de la tercera vez que es-
to ocurra. A partir de este punto hacia adelante ella no puede tener relacio-
nes hasta que ella se divorció de su segundo marido y está casado
con aún otro hombre. Si se casó con otro hombre y volvió a ver sangre debido
a las relaciones sexuales, puede tener relaciones sexuales la primera vez
que esto ocurre, la segunda vez que esto ocurre y la tercera vez que esto ocu-
rre. A partir de este momento , existe la presunción de que siempre sangra debi-
do a tener relaciones sexuales y, por lo tanto , no puede tener relaciones sexua-
les ni casarse con otra persona hasta que se examine a sí mis-
ma.

דםוראתהלאחרניסת
משמשתתשמישמחמת

ושניהראשונהפעם
לאואילךמכאןושלישית

שתתגרשעדתשמש
לאחרניסתלאחרותנשא
תשמישמחמתדםוראתה

ראשונהפעםמשמשת
מכאןושלישיתושניה
עדתשמשלאואילך

עצמהשתבדוק

66a:3 ¿ Cómo se examina a sí misma? Trae un tubo, dentro del cual coloca un cepi-
llo cosmético para que sea lo suficientemente largo como para penetrar profun-
damente en su vagina, y se coloca un paño absorbente en la punta del cepi-
llo. Ella inserta el tubo con el cepillo y la tela dentro de sí misma y luego lo reti-
ra. Si se encuentra sangre en la parte superior de la tela absorbente , se sabe
que la sangre proviene del útero y que ella es ritualmente impura. Si no se en-
cuentra sangre en la parte superior de la tela, se sabe que la sangre proviene
de los lados de las paredes vaginales y que ella es ritualmente pura, y puede rea-
nudar las relaciones sexuales con su esposo.                     

עצמהאתבודקתכיצד
ובתוכהשפופרתמביאה
ראשועלמונחומוךמכחול

ראשעלדםנמצאאם
המקורשמןבידועהמוך
עלדםנמצאלאבאהוא

הצדדיןשמןבידועראשו
באהוא

66a:4 Y si tiene una herida en ese lugar, es decir, su vagina, atribuye la sangre a su
herida y es ritualmente pura, ya que se supone que no es sangre uterina. Y si tie-
ne un ciclo menstrual fijo , es decir, no sangra cada vez que tiene relaciones se-
xuales con su esposo, pero solo en momentos determinados, atribuye la san-
gre a su ciclo menstrual fijo , y se le permite tener relaciones sexuales en otros
tiempos.               

באותומכהלהישואם
ואםבמכתהתולהמקום

בוסתהתולהוסתלהיש
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66a:5 Y si la sangre de su herida difiere de la sangre que ve debido a las relaciones
sexuales, no puede atribuir la sangre a su herida. Y se considera creíble que
una mujer diga: Tengo una herida en el útero, de donde sale la sangre. Esta
es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.           

משונהמכתהדםהיהואם
תולהאינהראייתהמדם

ישמכהלומראשהונאמנת
יוצאדםשממנהבמקורלי

רבידברי
66a:6 Rabban Shimon ben Gamliel dice: La sangre de una herida que proviene

del útero es ritualmente impura como una categoría primaria de impure-
za. Aunque esta sangre no hace que sea prohibido para ella tener relaciones se-
xuales con su esposo, la hace impura con respecto a comer alimentos ritualmen-
te puros. Pero nuestros Sabios testificaron que tenían una tradición con res-
pecto a la sangre de una herida que proviene del útero, que es ritualmente
pura.

גמליאלבןשמעוןרבן
מןהבאמכהדםאומר

ורבותינוטמאהמקור
הבאהמכהדםעלהעידו

טהורשהואהמקורמן

66a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de esos Sabios y la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? Ulla dijo: La diferencia entre ellos
es si el lugar del útero de una mujer es impuro, lo que significa que cualquier
sangre que pase allí es impura, incluso si es sangre de una herida. Según Rabban
Shimon ben Gamliel, incluso la sangre de una herida se vuelve impura si pasa a
través del útero, mientras que esos Sabios sostienen que solo la sangre que se
origina en el útero es impura.            

עולאאמרבינייהומאי
איכאטמאמקומומקור

בינייהו

66a:8 Con respecto a la baraita que los estados que la prueba para una mujer que sufre
de un sangrado debido a la relación sexual es insertar un tubo, la Guemará pre-
gunta: ¿Pero no es un tubo de cero su y hacer que ella sangra independientemen-
te? Shmuel dijo: La baraita se refiere a un tubo de plomo, y la boca, es decir,
el extremo que se inserta, se pliega hacia adentro para que no la raye.              

להמפגראאפגורישפופרת
שלבשפופרתשמואלאמר
לתוכהרצוףופיהאבר

66a:9 La baraita dice que si una mujer experimenta sangrado en tres ocasiones debido
a las relaciones sexuales con su esposo, debe divorciarse de ella. Reish Lakish
le dijo al rabino Yoḥanan: Pero que se examine a sí misma después del ter-
cer acto sexual con su primer esposo, para que no tenga que divorciarse de
ella. El rabino Yoḥanan le dijo: Es preferible que no se pruebe a sí misma y se
arriesgue a prohibirse a todos los hombres y, en cambio, se divorcie y vuelva a
casarse con otro, porque no todos los dedos, es decir, los penes, son igua-
les. Dado que es posible que las relaciones sexuales con su segundo esposo no la
hagan sangrar, no debe arriesgarse a prohibirse a todos los hombres al realizar el
examen.            

לרבילקישרישליהאמר
בביאהעצמהותבדוקיוחנן

הראשוןבעלשלשלישית
כלשאיןלפיליהאמר

שוותהאצבעות

66a:10 Reish Lakish le dijo además al rabino Yoḥanan: ¿Por qué se examina a sí misma
solo después de la tercera vez que experimenta sangrado debido a las relaciones
sexuales con su tercer esposo? Pero permítale examinarse después del pri-
mer acto sexual con su tercer esposo. Después de la primera aparición, esta
mujer ya tiene un estado presuntivo de que todos los actos sexuales la hacen san-
grar. El rabino Yoḥanan respondió: Entonces no realiza el examen, porque no
todas las fuerzas son iguales. Es posible que la forma en que la pareja tenga re-
laciones sexuales la haga sangrar y, por lo tanto, es solo después de tres veces
que tiene un presunto estado de sangrado después de cada acto sexual.        

עצמהותבדוקליהאמר
בעלשלראשונהבביאה
כלשאיןלפישלישי
שוותהכחות

66a:11 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que experimentó sangrado debido a
las relaciones sexuales que se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi y le pre-
guntó qué debía hacer. El rabino Yehuda HaNasi le dijo al sabio Abdon, que es-
taba presente en ese momento: Ve y de repente asusta a esta mujer. Abdon fue y
la asustó, y una masa de sangre congelada cayó de su vagina. El rabino Yehu-
da HaNasi dijo: Esta mujer ahora está curada. Ella ya no experimentará sangra-
do debido a las relaciones sexuales, ya que esta masa de sangre fue la fuente de
la sangre.                        

דרבילקמיהדאתאיההיא
בעתהזיללאבדןליהאמר
ממנהונפלבעתהאזל

רביאמרדםחררת
זאתנתרפאה

66a:12 La Gemara relata un incidente similar: hubo una cierta mujer que experimentó
sangrado debido a las relaciones sexuales antes de Shmuel. Shmuel le dijo a
Rav Dimi bar Yosef: Ve y asusta a esta mujer. Rav Dimi fue y la asustó, pero
nada cayó de ella. Shmuel dijo: Esta mujer se llena de sangre, que se le
cae durante las relaciones sexuales. Y cualquier mujer que esté llena de san-
gre que se cae durante las relaciones sexuales no tiene cura.

לקמיהדאתאיאתתאההיא
לרבליהאמרשמואלדמר
בעתהזיליוסףברדימי
ממנהנפלולאבעתהאזל
זושמואלאמרמידיולא

וכלהיאונופצתממלאה
להאיןונופצתהממלאה

תקנה
66a:13 La Gemara relata otro incidente: hubo una cierta mujer que se presentó ante el

rabino Yoḥanan y le dijo que cada vez que salía de una inmersión en un baño
ritual, después de completar la mitzva de purificarse para su esposo, vería san-
gre antes de involucrarse en relaciones sexuales con él. El rabino Yoḥanan le di-
jo: Tal vez los chismes de las mujeres de tu ciudad, que están celosas del amor
entre tú y tu esposo, te han alcanzado, y este mal de ojo te hace sangrar antes
de entablar relaciones sexuales. Ve y sumérgete en el río y entabla relaciones
sexuales con tu esposo en la orilla del río, para que las otras mujeres no te vean
salir del baño ritual y chismear sobre ti.                      

דרבילקמיהדאתאיההיא
דהותאימתדכליוחנן

הותמצוהמטבילתסלקא
שמאלהאמרדמאקחזיא
לכיביךעלתהעיריךדימת

הנהרגביעללווהבעלי

66a:14 Algunos dicen que el rabino Yoḥanan le dijo: Revele este hecho a sus amigos,
para que las mujeres que estaban en contra de usted de este lado y que chis-

תגלילהאמרדאמראיכא
דתהווהיכיכילחברותיך
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morreaban sobre usted, estén con usted de ese lado y sean amables con us-
ted. Y algunos dicen que el rabino Yoḥanan le dijo: Revele este hecho a sus
amigos, para que recen por misericordia por usted, como se enseña en
una baraita que discute el versículo: “Y el leproso en quien está la marca, su la
ropa se rasgará y el cabello de su cabeza se alargará, se cubrirá el labio supe-
rior y llorará: Impuro, impuro ” (Levítico 13:45). El leproso publica el hecho
de que es ritualmente impuro, ya que debe anunciar su dolor a las masas,
y luego las masas rezarán por la misericordia en su nombre.                           

עלךנתהווגיסאלהךעליך
דאמרואיכאגיסאלהך
כילחברותיךגלילהאמר
רחמיםעליךדלבעוהיכי

יקראטמאוטמאדתניא
לרביםצערולהודיעצריך

עליומבקשיםורבים
רחמים

66a:15 Rav Yosef dijo: Hubo un incidente similar en Pumbedita de una mujer que ex-
perimentó sangrado inmediatamente después de sumergirse en un baño ritual, y
ella siguió el consejo del rabino Yoḥanan y se curó.

עובדאהוהיוסףרבאמר
ואתסיבפומבדיתא

66a:16 § Rav Yosef dice que Rav Yehuda dice que Rav dice: El rabino Yehuda Ha-
Nasi decretó eso en los campos, es decir, en aquellos lugares distantes donde no
había eruditos de la Torá y cuyos residentes no conocían bien el halakhot de mu-
jeres que menstruaban y no sabían cómo distinguir entre los días de la menstrua-
ción y los días de ziva , si vio sangre un día, debe sentarse y contar seis días y
ese primer día. Debe observar seis días limpios sin descarga a pesar de la posibi-
lidad de que haya experimentado sangrado solo en su período de ziva , en cuyo
caso sería impura por solo un día.                      

רבאמריוסףרבאמר
רביהתקיןרבאמריהודה

אחדיוםראתהבשדות
והואששהתשב

66a:17 Si experimenta sangrado durante dos días, ella debe sentarse y con-
tar seis días y ambos esos dos primeros días, para un total de ocho días, en caso
de que el primer día en que empezó a sangrar era el último día de Ziva , mientras
que al día siguiente Fue el primer día de su período de menstruación. Si experi-
menta sangrado durante tres días , debe sentarse y contar siete días limpios , ya
que podría ser una gran zava , que debe contar siete días limpios.                  

והןששהתשבשנים
נקייםשבעהתשבשלשה

66a:18 La Gemara cita una declaración relacionada. El rabino Zeira dice: las mujeres
judías eran estrictas consigo mismas en la medida en que incluso si ven una
gota de sangre del tamaño de una semilla de mostaza , se sientan sie-
te días limpios para ello. Según la ley de la Torá, una mujer que experimenta
sangrado menstrual espera siete días en total antes de sumergirse, independiente-
mente de si experimentó sangrado en esos días. Si experimenta sangrado durante
los once días en que no se espera que experimente sangrado menstrual, es
una zava menor y espera un día sin sangrado y luego se sumerge. Las mujeres
judías aceptaron la exigencia de que si experimentan algún sangrado, lo tratan
como la sangre de una gran zava , lo que obliga a contar siete días limpios antes
de sumergirse (ver Levítico 15:25).             

בנותזירארביאמר
עצמןעלהחמירוישראל
דםטפתרואותשאפילו
עליהיושבותכחרדל
נקייםשבעה

66a:19 Rava autorizó a Rav Shmuel, y él enseñó: Si una mujer embarazada experi-
mentó dolores de parto durante dos días, y al tercer día tuvo un aborto es-
pontáneo, debe sentarse y contar siete días limpios . La Gemara explica que
Rava sostiene que el principio de que la sangre que emerge mientras la mujer
experimenta dolores de parto no es ritualmente impura no se aplica a los abor-
tos espontáneos. Y Rava sostiene además que es imposible que el útero se
abra sin que salga sangre . Por lo tanto, cuando tuvo un aborto espontáneo, de-
be haber experimentado un flujo de sangre, incluso si no lo notó.                   

שמואללרברבאאדבריה
ימיםשניקשתהודרש

תשבהפילהולשלישי
איןקסברנקייםשבעה
אפשרואילנפליםקשוי

דםבלאהקברלפתיחת

66a:20 Rav Pappa le dijo a Rava: ¿ Por qué razón le enseñaste este halakha específi-
camente con respecto a una mujer que experimenta dolores de parto duran-
te dos días? Incluso si ella simplemente descarga cualquier cantidad de san-
gre, debería ser impura, como dice el rabino Zeira: las mujeres judías eran
estrictas consigo mismas en la medida en que incluso si ven una gota de san-
gre del tamaño de una semilla de mostaza , esa mujer se sienta siete días lim-
pios para ello. Como es imposible que el útero se abra sin la aparición de san-
gre, cuando esta mujer abortó, debe haber sangre, y por lo tanto debe contar sie-
te días limpios.                        

לרבאפפארבליהאמר
ימיםשניקשתהאריאמאי

דהאבעלמאמשהואפילו
בנותזירארביאמר

עצמןעלהחמירוישראל
דםטפתרואותשאפילו
עליהיושבותכחרדל
נקייםשבעה

66a:21 Rava le dijo a Rav Pappa: le hablo de una prohibición, es decir, que según la
ley de la Torá, una mujer que experimenta dificultades en el parto durante dos
días y en el tercer aborto involuntario debe contar siete días limpios como
una zava mayor , y usted me habla. de una costumbre, una mera exigencia. La
rigurosidad que menciona no se aplica en este caso. Donde las mujeres ju-
días eran estrictas, lo eran, es decir, si veían una gota de sangre del tamaño de
una semilla de mostaza. Donde no eran estrictos, es decir, en un caso de sangre
debido al parto, no eran estrictos. Por el contrario, en el caso que describí, la
ley de la Torá obliga a la mujer a contar siete días limpios.                   

לךאמינאליהאמר
מנהגאאמרתואתאיסורא

היכאאחמורדאחמורהיכא
אחמורלאאחמורדלא

66a:22 La Gemara proporciona una nemotécnica para las siguientes discusiones: Una
que le propuso matrimonio; soda; con agua caliente sumergir; pliegues enci-
ma de; un puerto Rava dice: Con respecto a una persona que le propuso ma-
trimonio a una mujer y ella lo aceptó, la emoción emocional podría haberle
provocado un flujo de sangre menstrual, lo que la haría impura ritualmente y le
prohibiría tener relaciones sexuales. Incluso si ella no tenía conocimiento de nin-
gún flujo, debe considerar la posibilidad de que ocurriera. Por lo tanto, para puri-
ficarse debe esperar siete días consecutivos limpios de cualquier flujo de san-

( לטבולבחמיןנתרתבעוה
)סימןנמלגביעלקמטים

לינשאתבעוהרבאאמר
שתשבצריכהונתפייסה

נקייםשבעה
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gre menstrual y luego sumergirse en un baño ritual. Solo después de ese proceso
puede casarse.              

66a:23 La Gemara cita un incidente relacionado: Ravina arregló que su hijo se casara
con la familia de Rav Ḥanina, es decir, se casara con la hija de Rav
Ḥanina. Rav Ḥanina le dijo a Ravina: ¿El Maestro sostiene que es apropia-
do redactar el contrato de matrimonio que declara que la boda tendrá lugar en
cuatro días, es decir, el miércoles? Ravina dijo: sí. Cuando llegó el cuarto día,
es decir, el miércoles , esperó hasta otro cuarto día antes de casarse con ella,
hasta el miércoles siguiente, es decir, se retrasó siete días después de ese
día cuando había planeado casarse con ella.                    

לבריהליהאיעסקרבינא
סברליהאמרחנינארבבי

כתובהלמכתבמרליה
איןליהאמריוםלארבעה

עדנטרלארבעהמטאכי
איעכבאחרינאארבעה
ההואבתריומישבעה
יומא

66a:24 Rav Ḥanina le dijo a Ravina: ¿Qué es esto? ¿Por qué retrasaste la boda una se-
mana más? Ravina le dijo a Rav Ḥanina: ¿No sostiene el Maestro de acuerdo
con esta declaración de Rava, como dijo Rava: Con respecto a alguien que
propuso matrimonio con una mujer y ella lo aceptó, debe esperar siete días
consecutivos que estén limpios de cualquier ¿Flujo de sangre menstrual y luego
sumergirse en un baño ritual? Rav Ḥanina le dijo a Ravina: Se puede decir que
Rava dijo esta declaración con respecto a una mujer adulta, que ha visto san-
gre menstrual . ¿Pero Rava realmente dijo esto con respecto a una niña me-
nor, que aún no ha visto sangre menstrual ?

אמרהאימאיליהאמר
להאמרלהסברלאליה

תבעוהרבאדאמרדרבא
צריכהונתפייסהלינשא
אמרנקייםשבעהלישב

רבאדאמראימרליה
אבלדמאדקחזיאבגדולה
מידמאחזיאדלאבקטנה

אמר
66a:25 Ravina dijo a Rav Ḥanina: Rava dijo explícitamente que no hay ninguna dife-

rencia si ella es una mujer adulta y no hay diferencia si ella es una chica me-
nor de edad. ¿Cuál es la razón por la que una mujer adulta debe esperar sie-
te días? Debe esperar porque desea casarse con su esposo, y esto podría hacer
que tenga un flujo de sangre. Una niña menor también desea casarse con su es-
poso, lo que podría causar un flujo de sangre.                  

אמרבפירושליהאמר
לאגדולהשנאלארבא
טעמאגדולהקטנהשנא
קטנהדמחמדאמשוםמאי
מחמדאנמי

66a:26 § Rava dice: Una mujer que está a punto de sumergirse en un baño ritual para
la purificación.  

אשהרבאאמר

66b:1 No puede lavar su cabello con natron o arena. La razón por la que puede que
no se lave el cabello con natron es porque natron saca el cabello, y ese cabello
puede permanecer sentado sobre su cabeza y servir como una interposición entre
ella y el agua del baño ritual. Y de manera similar, es posible que no se lave el
cabello con arena, porque se adhiere a su cabello y también sirve como una in-
terposición.             

ולאבנתרלאתחוףלא
דמקטףמשוםבנתרבחול

דמסריךמשוםובחול

66b:2 Y Ameimar dijo en nombre de Rava: una mujer se lava el cabello solo
con agua caliente , pero no con agua fría . Pero puede lavarse el cabello inclu-
so con agua caliente calentada al sol. ¿Cuál es la razón de que ella puede no la-
var el pelo con el frío del agua? Porque hace frío y hace que el cabello se en-
durezca, y la suciedad permanecerá en el cabello.                   

דרבאמשמיהאמימרואמר
בחמיןאלאתחוףלאאשה
ואפילובצונןלאאבל

טעמאמאיצונןחמהבחמי
ומשרודקרירימשוםלא

מזייא
66b:3 Y Rava dice: Un hombre siempre debe enseñar en su casa que una mujer

debe enjuagar cualquier lugar con pliegues, por ejemplo, las axilas, en
agua antes de sumergirse en un baño ritual, para asegurarse de que estén lim-
pios. La Gemara plantea una objeción de una baraita : los lugares con plie-
gues y cualquier parte oculta del cuerpo no requieren inmersión en agua. En
otras palabras, la inmersión es válida incluso si el agua no toca esas partes del
cuerpo. Si es así, ¿por qué debe enjuagarlos antes de sumergirlos?            

ילמדלעולםרבאואמר
שתהאביתובתוךאדם
קמטיהביתמדיחהאשה
הקמטיםביתמיתיביבמים
צריכיןאינןהסתריםובית

מיםלביאת

66b:4 La Gemara responde: Es cierto que no requieren inmersión en agua, pero sí
se requiere que sean un lugar adecuado para la inmersión en agua. Esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Zeira, como dice el rabino Zei-
ra: para cualquier cantidad de harina adecuada para mezclar con aceite en
una ofrenda de comida, la mezcla no es indispensable para ello, es decir, es vá-
lida incluso si no se mezcla. Pero para cualquier cantidad de harina que no sea
adecuada para mezclar, por ejemplo, si la cantidad de harina es tan grande que
los ingredientes no se pueden mezclar adecuadamente, la mezcla es indispensa-
ble para ello, y tal oferta de comida no es válida. Esto enseña un principio halá-
jico: hay ciertas acciones que impiden el cumplimiento de una mitzva si son im-
posibles, incluso si el desempeño real de esas acciones no es indispensable para
la mitzva.                        

בעינןלאמיםדביאתנהי
מיםלביאתהראוימקום
דאמרזיראכדרביבעינן

לבילההראויכלזירארבי
ושאיןבומעכבתבילהאין

מעכבתבילהלבילהראוי
בו

66b:5 Ravin bar Rav Adda dice que el rabino Yitzḥak dice: Hubo un incidente que
involucró a una sirvienta del rabino Yehuda HaNasi que se sumergió , y ella
ascendió de su inmersión y se encontró un hueso interpuesto entre sus dien-
tes, y el rabino Yehuda HaNasi le pidió que realizara otro inmersión. Esto de-
muestra que, según el rabino Yehuda HaNasi, uno puede no tener un objeto ex-
traño incluso dentro de la boca.               

אמראדארבבררביןאמר
בשפחתומעשהיצחקרבי
ועלתהשטבלהרבישל

ביןחוצץעצםלהונמצא
טבילהרביוהצריכהשיניה
אחרת

66b:6 Y Rava dice: si una mujer se sumerge en un baño ritual y asciende del
agua, y luego encuentra en su cabello un elemento que se interpone entre ella
y el agua, ¿qué es el halakha ? Si se sumergió poco después de lavarse el cabe-
llo, no necesita lavarse el cabello y sumergirse en el baño ritual por segunda
vez, ya que se puede suponer que este artículo no estaba allí cuando se sumer-
gió, ya que su cabello había sido limpiado. Pero si no se lavó el cabello inmedia-

ועלתהטבלהרבאואמר
אםחוצץדברעליהונמצא
אינהטבלהלחפיפהסמוך

ואםולטבוללחוףצריכה
ולטבוללחוףצריכהלאו
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tamente antes de sumergirse, debe lavarse el cabello y sumergirse en el baño
ritual por segunda vez.                            

66b:7 Hay aquellos que afirman una versión ligeramente diferente de la declaración
de Rava: Si se sumergió en el mismo día en que se lavaba el pelo, ella no ne-
cesita lavarse el pelo y para sumergirse en un baño ritual por segunda vez. Pe-
ro si no se lavó el cabello el mismo día que se sumergió, debe lavarse el cabe-
llo y sumergirse en el baño ritual por segunda vez.                 

יוםבאותואםדאמריאיכא
צריכהאינהטבלהשחפפה

לאוואםולטבוללחוף
ולטבוללחוףצריכה

66b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos versiones
de la declaración de Rava? La Gemara responde: La diferencia práctica entre
ellos es con respecto a lavarse el cabello cerca de la inmersión. Según la pri-
mera versión de la declaración de Rava, debe lavarse el cabello inmediatamente
antes de sumergirse, mientras que según la segunda versión tiene más tiem-
po. Otra diferencia entre las dos versiones es con respecto a lavarse el cabe-
llo durante el día y sumergirse por la noche inmediatamente después. De
acuerdo con la primera versión de la declaración de Rava, siempre que se lavó el
cabello inmediatamente antes de sumergirse, no importa si se lavó o se sumergió
el mismo día. Por el contrario, según la segunda versión, debe lavarse el cabello
el mismo día o la noche de su inmersión.              

בינייהואיכאבינייהומאי
טבילהלחפיפהלמסמך
ולמטבלביממאלמיחף
בליליא

66b:9 § Rava dice: Una mujer no puede pararse encima de los utensilios de ba-
rro sumergidos en el baño ritual y sumergirse. Rav Kahana pensó decir:
¿Cuál es la razón de esto? Es porque los Sabios emitieron un decreto contra la
inmersión de esta manera, ya que parece sumergirse en baños, es decir, el propó-
sito del decreto es evitar que las mujeres piensen que está permitido sumergirse
en una casa de baños, que contiene agua extraída y No es válido como baño ri-
tual. Se puede inferir de este razonamiento que está permitido que una mujer se
pare sobre una tabla de madera que está en el baño ritual.              

תעמודלאאשהרבאאמר
ותטבולחרסכליגביעל

למימרכהנארבסבר
גזירתמשוםמאיטעמא

גביעלהאמרחצאות
דמישפירסילתא

66b:10 Rav Ḥanan de Neharde'a le dijo a Rav Kahana que este no es el motivo de la
declaración de Rava. Más bien, allí, en el caso de los utensilios de barro sumer-
gidos, ¿cuál es la razón por la que no puede sumergirse? Es posible que no se
sumerja porque tendrá miedo de caerse y, en consecuencia, no se sumergerá
adecuadamente. Por la misma lógica, que será también ser miedo cuando ella
está de pie en la parte superior de una tabla de madera, y por lo tanto esto tam-
bién está prohibido.                 

מנהרדעאחנןרבליהאמר
משוםמאיטעמאהתם

בעיתאנמיסילתאדבעית

66b:11 Rab Shmuel bar Rav Itzjak dice: Una mujer no puede sumergirse a sí mis-
ma 

רבברשמואלרבאמר
תטבוללאאשהיצחק

67a:1 en un puerto [ banamal ], donde los botes se arrastran hacia la orilla, ya que
hay mucho lodo allí, que puede adherirse a ella e interponerse entre ella y el
agua. Aunque ahora, después de la inmersión, no hay barro adherido a sus pies
o cuerpo, se puede decir que tal vez mientras caminaba hacia atrás después de
sumergirse, el barro se cayó . Como uno no puede estar seguro de que no había
barro pegado a su cuerpo mientras estaba sumergida, no puede sumergirse en un
puerto.           

דהשתאגבעלאףבנמל
נפלברדיוניאימרליכא

67a:2 La Gemara relata que el padre de Shmuel preparó baños rituales para sus hi-
jas en los días de Nisan, cavando agujeros y dejándolas llenar con agua de llu-
via natural, y colocó esteras en el río Eufrates en los días de Tishrei. Como el
agua era poco profunda y el lecho del río estaba embarrado, colocó esteras en el
lecho del río para que pudieran sumergirse sin ensuciarse.        

עבדדשמואלאבוה
ביומימקוואותלבנתיה

תשריביומיומפציניסן

67a:3 La Gemara cita una halakha similar que involucra la interposición de un elemen-
to durante la inmersión. Rav Giddel dice que Rav dice: Si una mujer le dio
un plato cocinado a su hijo, y luego se sumergió en un baño ritual y ascen-
dió del baño ritual, la inmersión no es efectiva para ella. La razón es que ,
aunque ahora, después de la inmersión, no hay comida pegada a su cuerpo, se
puede decir que tal vez cuando regresó después de sumergir la comida
se cayó . Como uno no puede estar seguro de que no había comida pegada a su
cuerpo mientras estaba sumergida, no debe manipular la comida inmediatamente
antes de sumergirse.                          

רבאמרגידלרבאמר
וטבלהלבנהתבשילנתנה

להעלתהלאועלתה
דהשתאגבעלאףטבילה
נפלברדיוניאימרליכא

67a:4 Rami bar Abba dijo: Con respecto a estas incisiones de sangría [ ravdei dek-
husilta ], hasta que hayan pasado tres días desde la sangría, cuando aún no han
formado una costra dura, no se interponen e invalidan una inmersión. A partir
de este momento , se interponen, ya que la costra es demasiado difícil para que
penetre el agua.         

הניאבאבררמיאמר
תלתאעדדכוסילתארבדי
ואילךמכאןחייצילאיומי

חייצי

67a:5 Mar Ukva dijo: Con respecto al moco que está en el ojo, si está húmedo, no
se interpone e invalida una inmersión. Pero si el moco está seco y duro, se in-
terpone. ¿Cuándo se llama seco? Se llama seco desde el momento en que co-
mienza a ponerse amarillo.

לפלוףעוקבאמראמר
יבשחוצץאינולחשבעין
יבשנקראאימתיחוצץ

לירקשמתחילמשעה
67a:6 Shmuel dice: La sombra de ojos que está en el ojo no se interpone e invalida

una inmersión. Pero la sombra de ojos que está sobre o alrededor del ojo se in-
terpone. Y si de la mujer ojos estaban constantemente parpadeando, a conti-
nuación, incluso la sombra de ojos que se encuentra en o alrededor del ojo no
hace interponga, como la constante parpadear elimina la sombra de

שבתוךכחולשמואלאמר
גביושעלחוצץאינוהעין
עיניההיואםחוצץהעין

העיןגביעלאפילופורחות
חוצץאינו
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ojos.                   
67a:7 Rabí Yohanan dice: Si una mujer abrió los ojos muy amplia o muy cerró los

ojos con fuerza mientras se sumerge, esta inmersión es ineficaz para ella. Tales
párpados abiertos o cerrados evitan que el agua llegue a los pliegues alrededor
de los ojos.       

פתחהיוחנןרביאמר
עצמהאוביותרעיניה
להעלתהלאביותרעיניה

טבילה
67a:8 Reish Lakish dice: Una mujer puede sumergirse en un baño ritual solo en la

forma en que crece, es decir, no puede forzar los brazos a los costados o cerrar
las piernas con fuerza. Ella no está obligada a extender sus extremidades amplia-
mente, sino simplemente pararse en su forma normal. Como aprendimos en
una mishná ( Nega'im 2: 4): cuando un hombre tiene una marca leprosa entre
las piernas y se para ante un sacerdote para su inspección, debe aparecer
como alguien que está escardando, es decir, con las piernas ligeramente separa-
das, y si está debajo de su brazo, debería aparecer como alguien que está cose-
chando aceitunas, con los brazos ligeramente levantados. Si la marca no es visi-
ble cuando está parado de esa manera, no es impuro. Por el contrario, una mu-
jer con una marca leprosa entre las piernas debe aparecer como una que está te-
jiendo, y si la marca está debajo de su pecho, debe aparecer como una mujer
que está amamantando a su hijo.

לאהאשהלקישרישאמר
גדילתהדרךאלאתטבול
כעודרנראההאישכדתנן
נראתאשהזיתיםומוסק

בנהאתוכמניקהכאורגת

67a:9 Barra de Rabba Rav Huna dice: Un solo cabello atado en un nudo se inter-
pone e invalida una inmersión.   

הונארבבררבהאמר
חוצצתקשורהאחתנימא

67b:1 Tres pelos atados en un nudo no se interponen, ya que tres cabellos no se pue-
den atar tan fuerte que el agua no pueda penetrarlos. Con respecto a dos pelos
atados en un nudo, no conozco la halakha . Y el rabino Yoḥanan dice: tene-
mos la tradición de que solo un cabello se interpone, pero dos o más no impiden
que el agua llegue al cuerpo.            

שתיםחוצצותאינןשלש
אמריוחנןורבייודעאיני
אחתאלאלנואיןאנו

67b:2 § El Rabino Itzjak dice: Según la ley de la Torá, si hay una interposición entre
una persona y el agua, y cubre la mayor parte de su cuerpo, y él es particu-
lar y quiere que se elimine la sustancia interpuesta, interpone e invalida una in-
mersión en un ritual. bañera. Pero si cubre la mayor parte de su cuerpo pero no
es particular acerca de esa sustancia, no se interpone. Pero los Sabios emitie-
ron un decreto que prohíbe las sustancias que cubren la mayoría de su cuerpo
con respecto a las cuales él no es particular, debido a las sustancias que cu-
bren la mayoría de su cuerpo sobre las cuales él es particular. E igualmente,
emitieron un decreto contra las sustancias que cubren a la minoría de su cuerpo
con respecto a las cuales él es particular, debido a las sustancias que cubren la
mayoría de su cuerpo sobre las cuales él es particular.

תורהדבריצחקרביאמר
חוצץעליוהמקפידרובו
עליומקפידואינורובו
רובועלוגזרוחוצץאינו

רובומשוםמקפידשאינו
מיעוטועלוגזרוהמקפיד
רובומשוםהמקפיד
המקפיד

67b:3 La Gemara plantea una dificultad: pero que también emitan un decreto
que prohíba las sustancias que cubren a la minoría de su cuerpo con respecto a
las cuales él no es particular, debido a las sustancias que cubren a la mino-
ría de su cuerpo sobre las cuales él es particular. La Gemara responde: Los Sa-
bios no emitieron tal decreto, ya que esa prohibición es en sí misma un decre-
to rabínico , y ¿surgiremos y emitiremos un decreto para evitar la violación
de otro decreto?

מיעוטועלנמיולגזור
משוםמקפידשאינו

גופההיאהמקפידמיעוטו
ונגזורניקוםואנןגזרה
לגזרהגזרה

67b:4 § La Gemara regresa para discutir el tema del momento correcto para la inmer-
sión. Rav dice: Una mujer que menstrúa y que desea sumergirse para comple-
tar su proceso de purificación en su momento, es decir, al final de los siete
días, puede sumergirse solo por la noche, es decir, la noche después del sépti-
mo día, la noche del octavo día. . Pero una mujer que no desea sumergirse en su
momento, es decir, en el octavo día o después, puede sumergirse durante el
día o la noche. Rabí Yohanan dice: Ya sea que está sumergiendo en su tiempo
o no a su vez, se puede sumergir sólo por la noche. Esto se debe a que su hi-
ja puede seguir su ejemplo cuando tenga la edad suficiente y también sumergir-
se durante el día, pero puede hacerlo el séptimo día, cuando la inmersión no es
válida.                    

אינהבזמנהנדהרבאמר
ושלאבלילהאלאטובלת
ביןביוםביןטובלתבזמנה
ביןאמריוחנןרביבלילה
בזמנהשלאביןבזמנה
בלילהאלאטובלתאינה

בתהסרךמשום

67b:5 E incluso Rav se retractó de su opinión y dictaminó que una mujer que está in-
mersa después de la menstruación nunca lo hará durante el día. Como el rabino
Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Una mujer que menstrúa y que desea su-
mergirse para completar su proceso de purificación, ya sea en su momen-
to o no, puede sumergirse solo por la noche, porque su hija podría seguir su
ejemplo y sumergirse durante El día del séptimo día.           

דאמרביההדררבואף
רבאמראשיברחייארבי
שלאביןבזמנהביןנדה

אלאטובלתאינהבזמנה
בתהסרךמשוםבלילה

67b:6 La Gemara cita ejemplos de Sabios que permitieron la inmersión en el octavo
día debido a circunstancias excepcionales. Rav Idi decretó en Neresh que las
mujeres pueden sumergirse durante el día en el octavo día debido a los leo-
nes que deambulaban por el área por la noche y representaban una amenaza para
las mujeres que se sumergían en ese momento. Rav Aḥa bar Yaakov decretó en
Pappunya que las mujeres deben sumergirse durante el día en el octavo día de-
bido a los ladrones que representaban una amenaza para las mujeres que se su-
mergieron en esa noche.            

בנרשאידירבאתקין
דתמניאביומאלמטבל
בראחארבאריותאמשום
גנבימשוםבפפוניאיעקב

67b:7 Del mismo modo, el Rav Yehuda decretó en Pumbedita que las mujeres deben
sumergirse en el día en el octavo día , debido a la fría de la noche. Rava decre-

בפומבדיתאיהודהרב
במחוזארבאצנהמשום
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tó en Meḥoza que las mujeres deberían sumergirse durante el día al octavo
día debido a los guardianes [ abula'ei ], quienes no eran confiables y podrían
lastimar a las mujeres en su camino hacia y desde la inmersión.                

אבולאימשום

67b:8 § Rav Pappa le dijo a Rava y a Abaye: Dado que hoy en día los Sabios han
dado a todas las mujeres que menstrúan el estado de una zava mayor incierta ,
¿pueden sumergirse el séptimo día durante el día? Una zava mayor , después
de contar siete días limpios, puede sumergirse en el séptimo día. Dado que todas
las mujeres que menstrúan ahora cuentan siete días limpios después de que cesa
el sangrado, han transcurrido más de siete días desde el inicio de su menstrua-
ción hasta el séptimo día limpio.       

לרבאפפארבליהאמר
כולהוהאידנאמכדיולאביי

רבנןשוינהוזבותספק
ביממאליטבלינהו
דשביעאה

67b:9 Rava y Abaye respondieron que, sin embargo, no pueden sumergirse en el sépti-
mo día, debido a la declaración del rabino Shimon. Como se enseña en
una baraita : El versículo dice: "Pero si ella se purifica de su ziva , entonces con-
tará para sí misma siete días, y después de eso será pura" (Levítico 15:28). La
purificación de una zava debe ser después de los siete días, es decir, después de
todos los días, que deben ser consecutivos para que no haya días de impurezas
que se separen entre los siete días limpios. El rabino Shimon dice que la fra-
se "Y después de eso ella será pura" enseña que después de la acción de con-
tar siete días limpios, ella será pura. En otras palabras, una vez que se haya exa-
minado a sí misma al comienzo del séptimo día, puede sumergirse en ese
día.                          

דתניאשמעוןדרבימשום
אחראחרתטהראחר

טומאהתהאשלאלכולן
שמעוןרביביניהןמפסקת

אחרתטהראחראומר
תטהרמעשה

67b:10 El rabino Shimon continúa: Pero los sabios dijeron: está prohibido hacerlo, es
decir, sumergirse en el séptimo día, para que no llegue a un caso de incerti-
dumbre. Si tuviera relaciones sexuales con su esposo ese séptimo día después
de la inmersión, y luego el mismo día que experimenta sangrado, anularía re-
troactivamente sus siete días limpios, lo que significaría que tuvo relaciones se-
xuales con su esposo mientras ella era impuro, haciéndolos a ambos susceptibles
de recibir el castigo de karet .       

אסורחכמיםאמרואבל
לידיתבאשמאכןלעשות

ספק

67b:11 § Rav Huna dice: Una mujer puede lavarse el cabello el primer día de la se-
mana, el domingo, y sumergirse el tercer día de la semana, es decir, el lunes
por la noche. La prueba de esto es que a veces una mujer se lava el cabello en
la víspera de Shabat, pero no se sumerge hasta la conclusión de Shabat, que
es el mismo intervalo que el domingo a la noche del lunes.                    

חופפתאשההונארבאמר
וטובלתבשבתבאחד

אשהשכןבשבתבשלישי
וטובלתשבתבערבחופפת

שבתבמוצאי
67b:12 Del mismo modo, una mujer puede lavarse el cabello el primer día de la se-

mana, el domingo, y sumergirse el cuarto día de la semana, el martes por la
noche. La prueba de esto es que a veces una mujer se lava el cabello en la vís-
pera de Shabat, pero no se sumerge hasta la conclusión del Festival que ocu-
rre después de Shabat, que es el mismo intervalo que del domingo al martes
por la noche.                    

בשבתבאחדחופפתאשה
שכןבשבתברביעיוטובלת

שבתבערבחופפתאשה
טוביוםבמוצאיוטובלת

השבתאחרלהיותשחל

67b:13 Además, una mujer puede lavarse el cabello el primer día de la semana,
el domingo, y sumergirse el quinto día de la semana, el miércoles por la no-
che. La prueba de esto es que a veces una mujer se lava el cabello en la víspe-
ra de Shabat, pero no se sumerge hasta la conclusión de dos días de Rosh
HaShana que ocurre después de Shabat, que es el mismo intervalo del domin-
go al miércoles por la noche.                    

בשבתבאחדחופפתאשה
בשבתבחמישיוטובלת

בערבחופפתאשהשכן
שניבמוצאיוטובלתשבת
ראששלטוביםימים

אחרלהיותשחלהשנה
השבת

67b:14 Pero Rav Ḥisda dijo: Decimos que todas estas brechas largas entre una mujer
que se lava el cabello y se sumerge están permitidas. Pero no decimos como
prueba de que, dado que una mujer se lava el cabello antes de Shabat y se su-
merge solo unos días más tarde, también puede hacerlo durante una semana nor-
mal. Uno no puede aprender este halakha de esas situaciones que involucran
Shabat, ya que uno no puede derivar casos donde las alternativas son posibles de
aquellos casos donde las alternativas no son posibles. Donde es posible que una
mujer se lave el cabello y se sumerja de inmediato, es posible, y no se le permite
hacerlo antes. Pero donde no es posible que una mujer se lave el cabello inme-
diatamente antes de la inmersión, por ejemplo, cuando debe sumergirse después
de la conclusión de Shabat o un festival, es imposible, y por esta razón se le per-
mite lavarse el cabello por adelantado.                 

כולהואמרחסדאורב
אמרינןלאשכןאמרינן

היכאאפשרדאפשרהיכא
אפשרלאאפשרדלא

67b:15 Y Rav Yeimar dijo: Incluso decimos la prueba de que, dado que una mujer se
lava el cabello antes de Shabat y se sumerge solo unos días más tarde, también
puede hacerlo durante una semana normal. Rav Yeimar está de acuerdo con Rav
Huna en todos los casos, aparte del de una mujer que se lava el cabello el pri-
mer día de la semana, el domingo, y se sumerge el quinto día de la semana,
el miércoles por la noche. Sostiene que la prueba de Rav Huna de la conclusión
de dos días de Rosh Hashaná después de Shabat no es una prueba suficien-
te, ya que incluso en ese caso una mujer puede no esperar tanto. Más bien, es
posible para ella para lavar su cabello en la noche después de la conclusión de
Rosh HaShaná y sumergirse en ese mismo noche, por lo que no debería tener
una larga brecha entre lavándose el pelo y la inmersión.                               

שכןאפילואמריימרורב
מאשהלבראמרינןנמי

בשבתבאחדחופפת
בשבתבחמישיוטובלת

טוביםימיםשנידלמוצאי
שלאחרהשנהראששל

דאפשרליתאהשבת
וטובלתבלילהדחופפת
בלילה
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67b:16 Mareimar enseñó: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, que una mujer no debe lavarse el cabello muchos días antes de sumergir-
se, excepto cuando no hay otra posibilidad. Y el halakha también está de acuer-
do con la manera en que Rav Yeimar explica que si Rosh HaShana ocurre des-
pués de Shabat, una mujer debe lavarse el cabello la noche de su inmer-
sión.

כרבהלכתאמרימרדרש
יימררבוכדמתרץחסדא

67b:17 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a
si una mujer puede lavarse el cabello por la noche y sumergirse esa mis-
ma noche? Mar Zutra considera que está prohibido que lo haga. Dado que
tendrá prisa por sumergirse y volver con su esposo, existe la preocupación de
que no se lave y examine su cabello a fondo. Y Rav Ḥinnana de Sura conside-
ra que permitió que una mujer se lavara el cabello la noche de su inmer-
sión.              

מהואשהלהואיבעיא
ותטבולבלילהשתחוף
אוסרזוטראמרבלילה

שרימסוראחיננאורב

67b:18 Rav Adda le dijo a Rav Ḥinnana de Sura: ¿ No hubo un incidente como este
que involucre a la esposa de Abba Mari, el Exilarch, que se peleó con su es-
poso, y como resultado ella no quería sumergirse en un baño ritual para que se le
permitiera él; y Rav Naḥman bar Yitzḥak fue a apaciguarla y persuadirla para
que se sumergiera, y ella le dijo: ¿Qué se puede hacer ahora? No hay razón pa-
ra apurarme y sumergirme ahora.           

לרבאדארבליהאמר
הוההכילאומסוראחיננא
מרידאבאבדביתהועובדא

אזלדאיקוטגלותאריש
לפיוסהיצחקברנחמןרב

איתיהמאיליהואמרה
השתא

68a:1 Más bien, es suficiente si se llega de nuevo mañana y hablar conmigo entonces
sobre este asunto. Y Rav Naḥman bar Yitzḥak sabía lo que ella le estaba di-
ciendo. Aludía al hecho de que no se había lavado el cabello mientras aún era de
día y, por lo tanto, no podía sumergirse esa noche. El bar Rav Naḥman Yitzḥak
le dijo : ¿Le faltan teteras [ dudei ] para calentar agua y lavarse el cabello? ¿Te
faltan cubos [ tashtekei ] para llevar el agua para lavarte el pelo? ¿Le faltan
sirvientes, que pueden ayudarlo a prepararse para lavarse el cabello? De esta
historia se puede inferir que Rav Naḥman bar Yitzḥak sostiene que está permiti-
do que una mujer se lave el cabello y se sumerja en la misma noche.                

וידעלמחראייתיתסגי
דודיאמרליהקאמרהמאי

עבדיחסרתטשטקיחסרת
חסרת

68a:2 § Rava enseñó: una mujer puede lavarse el cabello en la víspera de Shabat y
sumergirse al concluir Shabat. Rav Pappa le dijo a Rava: Pero Ravin no en-
vió el siguiente halakha en su carta: ¿Una mujer no puede lavarse el cabe-
llo en la víspera de Shabat y sumergirse al concluir Shabat? En cambio, de-
bería lavarse el cabello después de la conclusión de Shabat inmediatamente an-
tes de sumergirse.         

חופפתאשהרבאדרש
וטובלתשבתבערב

רבליהאמרשבתבמוצאי
רביןשלחוהאלרבאפפא

תחוףלאאשהבאגרתיה
ותטבולשבתבערב

שבתבמוצאי
68a:3 Y además, deberías estar asombrado de ti mismo: ¿Cómo consideraron los Sa-

bios que permitía a una mujer en un día laborable lavarse el cabello durante el
día y sumergirse por la noche? ¿No exigimos que su inmersión sea inmedia-
tamente después de lavarse el cabello? Y si se lava el cabello durante el día, es-
te requisito no se cumplirá. Los Sabios permitieron a regañadientes que una mu-
jer se lavara el cabello durante el día, y solo permitieron esto debido a la preocu-
pación de que no se lavaría el cabello adecuadamente si esperaba hasta la no-
che. En consecuencia, con respecto a una inmersión en la conclusión de Shabat,
debe evitar lavarse el cabello con un día o más de anticipación.                 

היאךעצמךעלותמה
בלילהוטובלתביוםחופפת

לחפיפהתכףבעינןהא
וליכאטבילה

68a:4 Como resultado de los comentarios de Rav Pappa, Rava nombró entonces a un
intérprete ante él para dar a conocer su retractación, y le enseñó: La declara-
ción que le dije fue un error mío. Pero, de hecho, esto es lo que dijeron los sa-
bios en nombre del rabino Yoḥanan: una mujer no puede lavarse el cabe-
llo en la víspera de Shabat y sumergirse después de la conclusión de Sha-
bat. Y además deberías estar asombrado de ti mismo. ¿Cómo puede una mu-
jer lavarse el cabello durante el día y sumergirse por la noche? No requeri-
mos: ¿ Su inmersión debe ser inmediatamente después de lavarse el cabe-
llo? Y si ella se lava el cabello en la víspera de Shabat, este principio no se cum-
plirá.                            

אמורארבאאוקיהדר
דבריםודרשעליה

הןטעותלפניכםשאמרתי
משמיהאמרוכךברםבידי
תחוףלאאשהיוחנןדרבי
ותטבולשבתבערב

עלותמהשבתבמוצאי
ביוםחופפתהיאךעצמך

בעינןהאבלילהוטובלת
טבילהלחפיפהסמוך
וליכא

68a:5 La Gemara concluye: Y la halakha es que una mujer puede lavarse el cabe-
llo durante el día y sumergirse por la noche. Y la halakha es que una mujer
puede lavarse el cabello solo por la noche. La Gemara comenta: Esto es difí-
cil, ya que un halakha contradice al otro halakha .

ביוםחופפתאשהוהלכתא
והלכתאבלילהוטובלת

בלילהאלאתחוףלאאשה
הלכתאקשיא) אלא(

אהלכתא
68a:6 La Gemara responde: No es difícil. Esta decisión de que puede lavarse el cabe-

llo durante el día se refiere a un caso en el que es posible, por ejemplo, cuando
se sumerge una noche entre semana y puede lavarse el cabello poco antes duran-
te el día. Esa decisión de que se le permite lavarse el cabello solo por la noche
se refiere a un caso en el que no es posible, por ejemplo, cuando su tiempo de
inmersión es después de la conclusión de Shabat. Como no puede lavarse el ca-
bello en la víspera de Shabat para una inmersión después de la conclusión de
Shabat, debe lavarse el cabello por la noche, después de que Shabat haya termi-
nado, inmediatamente antes de sumergirse.        

האדאפשרהאקשיאלא
אפשרדלא
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68a:7 MISHNA: En el caso de una mujer que menstrúa que se examinó a sí mis-
ma en el séptimo día de la menstruación por la mañana y descubrió que es ri-
tualmente pura y elegible para sumergirse en un baño ritual esa no-
che, pero durante el crepúsculo del séptimo día no realizó un examen que mar-
ca la transición entre los días en que tiene un flujo de sangre y los días en que
ya no tiene un flujo de sangre, sino que se sumerge a pesar de no haber realizado
el examen, y después de varios días se examinó a sí misma y descubrió que es-
taba ritualmente impuro, el estado presuntivo de esa mujer es uno de pureza
ritual desde el momento de su inmersión hasta su examen, y todos los artículos
ritualmente puros que manejó mientras tanto permanecen pu-
ros.                           

עצמהשבדקהנדה׳ מתני
ומצאהשחריתשביעייום

לאהשמשותוביןטהורה
ימיםולאחרהפרישה

הריטמאהומצאהבדקה
טהורהבחזקתהיא

68a:8 Si se examinó a sí misma en el séptimo día de la menstruación por la mañana
y descubrió que es ritualmente impura, es decir, su flujo menstrual conti-
nuó, y durante el crepúsculo del séptimo día no realizó un examen para confir-
mar la transición de la impureza ritual al ritual. pureza pero inmersa, sin embar-
go, y después de varios días se examinó a sí misma y descubrió que era ri-
tualmente pura, el estado presuntivo de esa mujer es uno de impureza ri-
tual desde el momento de su inmersión hasta su examen, y todos los artículos ri-
tualmente puros que manejó en los provisionales son impuros. Dado que encon-
tró sangre durante su último examen en sus días de menstruación, la preocupa-
ción es que el flujo de sangre continuó durante los días siguientes y, por lo tanto,
su inmersión en la víspera del octavo día fue ineficaz.                          

שביעיביוםעצמהבדקה
וביןטמאהומצאהשחרית

הפרישהלאהשמשות
ומצאהבדקהזמןולאחר
בחזקתזוהריטהורה
טמאה

68a:9 En un caso donde no se encontró sangre durante el examen en la séptima maña-
na y no se examinó a sí misma durante el crepúsculo, y varios días después des-
cubrió sangre, donde la mishna dice que el estado presuntivo de una mujer es de
pureza ritual, es decir la halakha solo durante los días posteriores a la inmer-
sión. Pero ella transmite impurezas rituales a los objetos ritualmente puros
que manejó antes del examen en el que encontró sangre durante un período de
veinticuatro horas y de un examen a otro, de acuerdo con la halakha de una
mujer que experimenta sangrado (ver 2a) . Y si tiene un ciclo menstrual fijo , el
día en que se examinó a sí misma y encontró sangre, su tiempo es suficiente, es
decir, se supone que el sangrado comenzó en ese momento y no transmite impu-
rezas retroactivamente.                

לעתמעתומטמאה
ישואםלפקידהומפקידה

שעתהדיהוסתלה

68a:10 Y el rabino Yehuda dice: Con respecto a cualquier mujer que no realizó el
examen que marca su transición de la impureza ritual a la pureza ritual en el
séptimo día desde un mínimo de tiempo en adelante, incluso si realizó un exa-
men y no encontró sangre esa mañana, el estado presuntivo de esa mujer es
una de impureza ritual. Y los rabinos dicen: Incluso si en el segundo día de
su menstruación se lleva a cabo el examen y encontró que ella es ritualmen-
te puros, y que no se realice el examen marcando su transición de la impureza
ritual de pureza ritual en el séptimo día durante el crepúsculo, y Después
de varios días se examinó a sí misma y descubrió que era ritualmente impu-
ra, el estado de presunción de esa mujer es de pureza ritual desde el momento
de su inmersión hasta su examen.        

שלאכלאומריהודהורבי
המנחהמןבטהרההפרישה
בחזקתזוהריולמעלה

אומריםוחכמיםטמאה
בדקהלנדתהבשניםאפילו

וביןטהורהומצאה
הפרישהלאהשמשות

ומצאהבדקהזמןולאחר
בחזקתזוהריטמאה
טהורה

68a:11 GEMARA: La Gemara cita una disputa entre amora'im con respecto a un caso
en el que una mujer no realizó un examen que indica su transición de impureza
ritual a pureza ritual, y pasaron tres días en los que es posible que haya recibido
el estatus de zava , y luego descubrió que era ritualmente impu-
ra. Se dijo que Rav dice: Esta mujer es definitivamente una mayor zava . Y
Levi dice: Ella es una zava mayor incierta .

זבהאמררבאיתמר׳ גמ
ספקזבהאמרולויודאי

68a:12 La Gemara pregunta: ¿ A qué cláusula de la mishna se aplica esta disputa? Si
decimos que Rav y Levi se refieren a la primera cláusula, es decir, una mujer
que se examinó a sí misma en la mañana del séptimo día y se encontró ritual-
mente pura, pero no se examinó a sí misma en el crepúsculo, y varios días des-
pués se examinó a sí misma y se encontró impura, esto no puede ser correcto,
como lo enseña la mishná : el estado presuntivo de esa mujer es de pureza ri-
tual. Ella no es una zava en absoluto.            

הריארישאאילימאאהייא
קתניטהורהבחזקתזו

68a:13 Más bien, digamos que se están refiriendo a la última cláusula de la mishná,
cuando se examinó a sí misma en la mañana del séptimo día y se encontró ritual-
mente impura. Si es así, otorgadas opinión de Levi es razonable, ya que se
dice que esta mujer es una incertidumbre mayor zava . Pero, ¿cómo se puede
explicar la opinión de Rav de que ella es incluso una zava mayor ? Después de
todo, se examinó a sí misma y descubrió que era ritualmente pura. Si es así,
¿cómo puede ser una zava definitiva ?                      

ספקבשלמאאסיפאאלא
ודאיזבהאלאאמרינןזבה
ומצאהבדקההרינמי

טהורה

68a:14 Más bien, cuando se declaró la disputa de Rav y Levi, se decla-
ró como una halakha distinta no relacionada con la mishna, de la siguiente ma-
nera: Con respecto a una mujer que menstrúa que se examinó a sí misma el
séptimo día de la mañana y descubrió que era ritualmente impura , y al ano-
checer del séptimo día no realizó un examen para confirmar su transición de la
impureza ritual a la pureza ritual, y después de varios días se examinó a sí mis-

ולוידרבאיתמרכיאלא
נפשהבאפישמעתא
עצמהשבדקהנדהאיתמר

שחריתהשביעיביום
וביןטמאהומצאה

הפרישהלאהשמשות
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ma y descubrió que era ritualmente impura, Rav dice: Esta mujer es definiti-
vamente una zava mayor . . Y Levi dice: Ella es una zava mayor incier-
ta .

ומצאהבדקהימיםולאחר
ודאיזבהאמררבטמאה

ספקזבהאמרולוי
68a:15 La Gemara explica sus opiniones. Rav dice: Esta mujer es un sitio de paso ma-

yor zava , ya que desde el principio se encontró a sí misma ser ritualmente
impuro, y ahora se encuentra a sí misma como también ritualmente impu-
ro. En consecuencia, ella es definitivamente impura. Y Levi dice: Esta mujer
es una zava mayor incierta , como se puede decir que tal vez dejó de experi-
mentar sangrado entre la mañana de su séptimo día de la menstruación cuando
se encontró impura y varios días después, en la segunda ocasión que ella se en-
contró impura.                      

כיוןודאיזבהאמררב
טמאהנמצאתדמעיקרא

טמאהנמצאתועכשיו
ספקאמרולויודאיטמאה

וביניביניפסקהאימרזבה

68b:1 Y Levi enseñó de manera similar en una baraita : si una mujer se examinaba
a sí misma el séptimo día de la menstruación y se encontraba impura, y no reali-
zaba el examen para confirmar su transición de impureza ritual a pureza ritual,
y después de varios días examinaba a sí misma, si se examina a sí misma y se
encontró a sí misma ser ritualmente puros o si se examina a sí misma y se en-
contró a sí misma ser ritualmente impuro, que es una incertidumbre ma-
yor zava . 

אחרבמתניתאלויתנאוכן
ומצאהבדקהביןהימים
ומצאהבדקהביןטהורה
זבהספקזוהריטמאה

68b:2 § La mishna enseña: Pero transmite impurezas rituales a los objetos ritual-
mente puros que manejó antes del examen en el que encontró sangre durante un
período de veinticuatro horas . La Gemara sugiere: Digamos que es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rava, como dijo Rava, con respecto a la de-
claración en la Mishná sobre 38b de que una mujer tiene un supuesto estado de
pureza ritual durante los once días de potencial ziva. : Esto sirve para decir que
una mujer no transmite impureza ritual de veinticuatro horas período antes
de experimentar sangrado durante sus días de Ziva .

לימאלעתמעתומטמאה
דאמרדרבאתיובתאתהוי
האשהשאיןלומררבא

בתוךלעתמעתמטמאה
זיבתהימי

68b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero la Gemara ya no citó una refutación concluyen-
te de la opinión de Rava una vez, en 39a? La Gemara explica que esto
es lo que estamos diciendo: digamos que también hay una refutación conclu-
yente de la opinión de Rava de esta mishna .

חדאלרבאאותביניהולאו
לימאקאמרינןהכיזימנא
נמידרבאתיובתאתהוי
מהא

68b:4 La Gemara responde que Rava podría haberte dicho que cuando la mishná en-
seña: Transmite impurezas rituales durante un período de veinticuatro ho-
ras , se refiere al comienzo de nuestro capítulo. Específicamente, está hablan-
do de la mishna en 64b, que analiza el caso de una joven que vio sangre mens-
trual antes del matrimonio mientras todavía estaba en la casa de su padre. Se-
gún Beit Hillel, puede tener relaciones sexuales solo la primera noche, durante
la cual la sangre se considera la sangre del himen desgarrado en lugar de la san-
gre de la menstruación. Esta mishna enseña que, a partir de ese momento, cuan-
do experimenta sangrado, hace que los elementos sean impuros retroactivamente
durante un período de veinticuatro horas, como otras mujeres.                  

קתניכירבאלךאמר
ארישלעתמעתמטמאה
ועודהאראתהקאיפרקין
אביהבבית

68b:5 La Gemara explica que esta decisión es necesaria, ya que podría entrar en su
mente decir que, dado que su ciclo de menstruación y ziva se interrum-
pe por días en que la sangre que descarga se considera ritualmente pura, ahora
regresa como si se considerara como el comienzo de sus días de menstrua-
ción, y no transmite impurezas rituales retroactivamente durante un período
de veinticuatro horas . Por lo tanto, esta mishna nos enseña que ella sí transmite
la impureza retroactivamente.                      

כיוןאמינאדעתךסלקא
טהוריןימיםלהודמפסקי
ולאדמיאנדתהכתחלת
משמעקאלעתמעתתטמא

לן

68b:6 § La mishna enseña: Y si tiene un ciclo menstrual fijo el día en que se examinó
a sí misma y encontró sangre, su tiempo es suficiente y no transmite impurezas
retroactivamente. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que esta es una re-
futación concluyente de la opinión de Rav Huna bar Ḥiyya, con respecto al
fallo que dice que dice Shmuel? Como Rav Huna bar Ḥiyya dice que Shmuel
dice, con respecto a la mishna en 38b que enseña que una mujer tiene un estado
presuntivo de pureza ritual durante los once días de potencial ziva : esto sir-
ve para decir que una mujer no establece un período menstrual fijo ciclo du-
rante sus días de ziva .

תהוינימאוסתלהישאם
חייאברהונאדרבתיובתא

רבדאמרשמואלאמר
שמואלאמרחייאברהונא
קובעתהאשהשאיןלומר

זיבתהבימיוסתלה

68b:7 La Guemará responde que Rav Huna barra Ḥiyya podría haber dicho: Cuan-
do decimos que una mujer no establece una menstrual fija ciclo durante sus
días de Ziva , quisimos decir esto sólo como una indulgencia, que ella no no re-
quiere tres veces para arrancar cualquiera de esos ciclos. Más bien, lo desa-
rraiga después de una vez cuando no experimenta sangrado de acuerdo con ese
ciclo. Como decimos que su menstruación se extrae sangre durante sus días
de Ziva , y ella es poco probable que la descarga sangre menstrual durante ese
tiempo. Y como se le extrae la sangre, si estableció un ciclo menstrual fijo, es
suficiente para que se la considere impura desde la hora en que vio el flujo
menstrual. No hay un decreto de impureza retroactiva en los artículos que ella
tocó anteriormente debido a la preocupación de que el flujo sanguíneo podría ha-
ber comenzado antes.       

חייאברהונארבלךאמר
קובעתאשהאיןאמרינןכי
דלאזיבתהבימיוסתלה

למיעקרזימניתלתאבעיא
מסולקיןדמיהדאמרינן

דיהמסולקיןדדמיהוכיון
שעתה

68b:8 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Con respecto a cualquier mujer
que no realizó el examen que indica su transición de la impureza ritual a la pure-

תניאאומריהודהרבי
יהודהלרבילואמרו
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za ritual en el séptimo día desde un mínimo de tiempo en adelante, incluso si rea-
lizó un examen y no encontró sangre esa mañana. , el estado presuntivo de esa
mujer es uno de impureza ritual. Que se enseña en una baraita que los rabi-
nos dijeron: Rabí Yehuda: Si la halajá había sido que una mujer que sumergi-
rá debe mantener sus manos colocadas en sus ojos, un eufemismo de la vagina,
por todo el crepúsculo período, lo que dice es multa. Sería razonable suponer
que, dado que no se examinó a sí misma al final del día, tiene un estado presunti-
vo de impureza ritual.                   

בעיניהמונחותידיהאלמלי
אתהיפההשמשותביןכל

אומר

68b:9 Pero ahora que dice que no es suficiente examinarse por la mañana, ¿cuál es su
razonamiento? Evidentemente, usted dice que cuando quitó la mano de exami-
narse, tal vez vio sangre y es impura. Si es así, ¿qué diferencia hay para mí si
realizó el examen que indica su transición de la impureza ritual a la pureza ri-
tual en el séptimo día desde un tiempo mínimo en adelante, y qué diferencia
hay para mí si realizó el examen que indica su transición de la impureza ri-
tual a la pureza ritual el primer día de su recuento?                 

ידיהסלוקעםאימרעכשיו
הפרישהלימהראתה

המנחהמןבשביעיבטהרה
הפרישהלימהולמעלה
בראשוןבטהרה

68b:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué los rabinos mencionan un examen el primer día
de su recuento? ¿Hay alguien que dijo que si una mujer se examina solo el pri-
mer día es suficiente?    

למאןאיכאמיבראשון
דאמר

68b:11 La Gemara responde: Sí, hay una opinión tal, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda HaNasi dice: Le pregunté al rabino Yosei y al rabino
Shimon la siguiente pregunta cuando caminaban por el camino: con respecto
a una mujer que menstrúa y que examinado a sí misma en el séptimo día ,
en la mañana y se encontró a sí misma ser ritualmente puro, pero en el cre-
púsculo ella no realizar el examen que indica la transición de la impureza ritual
de pureza ritual, y después de varios días se examinó a sí misma y se encon-
tró a sí misma ser ritualmente impuro ¿Qué es el halak-
ha ?                                 

רביאמרוהתניאאין
ורבייוסירביאתשאלתי
מהלכיםכשהיושמעון
עצמהשבדקהנדהבדרך

ומצאהשחריתשביעייום
לאהשמשותוביןטהורה

הימיםולאחרהפרישה
מהוטמאהומצאהבדקה

68b:12 El rabino Yosei y el rabino Shimon le dijeron: Ella tiene un supuesto estado
de pureza ritual hasta el momento en que descubre que es impura. El rabino
Yehuda HaNasi les hizo preguntas adicionales: si se examinó a sí misma el sex-
to día, o el quinto día, o el cuarto día, o el tercer día, o incluso el segun-
do día, ¿qué es el halakha ? El rabino Yosei y el rabino Shimon le dije-
ron: El halakha no es diferente. En todos estos casos, tiene un estado presunti-
vo de pureza ritual hasta que descubre que es impura.                    

בחזקתזוהרילואמרו
רביעיחמישיששיטהרה

לואמרומאישנישלישי
שנאלא

68b:13 El rabino Yehuda HaNasi comenta: No pregunté acerca de una mujer que se
examinó a sí misma el primer día, y cometí un error al no preguntarles . Si
les hubiera preguntado, me habrían dicho que incluso si se examinaba a sí mis-
ma solo el primer día, todavía tenía un supuesto estado de pureza ritual. El rabi-
no Yehuda HaNasi explica su razonamiento: ¿ Eso quiere decir que en todos es-
tos otros días ella no estaba de pie con un presunto estado de impureza ri-
tual? Y sin embargo, una vez que realizó el examen y se descubrió que su san-
gre se había detenido, se considera que se detuvo, y ahora tiene el estado pre-
suntivo de una mujer cuyo sangrado se ha detenido. Si es así, el primer día tam-
bién, una vez que realizó el examen y se descubrió que su sangre se había dete-
nido, se considera que se detuvo, y ahora tiene un estado presuntivo de una mu-
jer cuyo sangrado se ha detenido.                              

וטעיתישאלתילאבראשון
כולהואטושאלתישלא
קיימיטומאהבחזקתלאו

ראשוןפסקדפסקוכיון
פסקדפסקכיוןנמי

68b:14 La Gemara pregunta: e inicialmente, ¿qué tenía el rabino Yehuda HaNa-
si ? ¿Por qué no les preguntó sobre una mujer que se examinó solo el primer
día? La Gemara responde que él sostuvo que, dado que ella tiene un estado
presuntivo de que su primavera, es decir, su útero, está abierta, ya que acaba-
ba de comenzar a experimentar sangrado, un examen realizado ese día no es
efectivo. En cualquier caso, esta baraita enseña que existe la opinión de que in-
cluso si una mujer se examina a sí misma solo el primer día, tiene un supuesto
estado de pureza ritual.            

הואילסברמאיומעיקרא
פתוחמעיןוהוחזק

68b:15 MISHNA: Con respecto a un ZAV y una zava , que están obligados a contar pa-
ra interrogarse sobre cada uno de los siete días de limpieza antes de la purifica-
ción en un baño ritual, que examinó a sí mismos en el primer día y se encon-
tró a sí mismos ritualmente puros, es decir, sin la sangre , y se examinan a sí
mismos en el séptimo día y se encontraron a sí mismos ritualmente puros, y
en el resto de los días intermedios que no examinan a sí mismos, el rabino
Eliezer dice: el estado presuntivo de la ZAV y la zava es uno de pureza ri-
tual. El rabino Yehoshua dice: En ese caso, el zav y el zava solo han conta-
do el primer día y el séptimo día, dos de los siete días limpios, y deben contar
otros cinco días para completar el recuento. El rabino Akiva dice: El zav y
la zava solo han contado el séptimo día, y deben contar otros seis días para
completar la cuenta.  

שבדקווהזבההזב׳ מתני
ומצאוראשוןביוםעצמן
ומצאוהשביעיוביוםטהור
ימיםושארטהור

רביבדקולאשבינתיים
הןהריאומראליעזר
יהושערביטהרהבחזקת
יוםאלאלהםאיןאומר

בלבדשביעיויוםראשון
להםאיןאומרעקיבארבי
בלבדשביעייוםאלא

68b:16 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer le dijo al rabino
Yehoshua: Según su declaración, que el primer día está incluido en su cuenta
de siete, usted cuenta a intervalos, es decir, con días intermedios que no cuen-
tan , y la Torá dice: "Pero si ella se purifica de su ziva , entonces contará para sí

רבילואמרתניא׳ גמ
יהושעלרביאליעזר
מונהאתהלדבריך

אמרהוהתורהבסירוגין
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misma siete días, y después de eso será pura" (Levítico 15:28). Esto enseña
que la purificación de una zava debe ser después de los siete días, es decir, des-
pués de todos los días, que deben ser consecutivos para que no haya días de
impurezas que se separen entre los siete días limpios.                      

אחראחרתטהראחר
טומאהתהאשלאלכולן

ביניהןמפסקת

68b:17 El rabino Yehoshua dice: Y tú tampoco, no admites con respecto a
un zav que experimentó una emisión seminal durante su conteo de siete días
limpios, y con respecto a un nazareo que caminó bajo ramas sobresalientes y
protuberancias que tienen elementos cuyo estado de impureza es incierto por
debajo de ellos, que se cuentan a intervalos, ya que ambos son impuros por un
día antes de reanudar su conteo? Y, sin embargo, la Torá afirma con respecto a
un nazareo que definitivamente contrajo impureza ritual de un cadáver: "Pero
los días anteriores serán nulos, porque su consagración fue contaminada" (Nú-
meros 6:12). Esto indica que incluso en los casos en que la Torá dice que uno de-
be contar consecutivamente, está permitido contar con intervalos entre los con-
teos.  

ואתהיהושערבילואמר
שראהבזבמודהאתהאי

סככותשהילךובנזירקרי
בסירוגיןשמונהופרעות
והימיםאמרהוהתורה

יפלוהראשנים

68b:18 ¿ Y cómo respondería el rabino Eliezer al reclamo del rabino Yehoshua? Él di-
ría: De acuerdo, allí, en los casos del zav y el nazareo, el Misericordioso decla-
ra: “Esta es la ley del que tiene un problema, y de aquel de quien sale una emi-
sión de semen, para que él sea así impuro ” (Levítico 15:32). Esto ense-
ña que cuando un zav experimenta una emisión seminal se vuelca el recuento
de solamente que un solo día. Y si uno afirmara que los Sabios deberían emitir
un decreto debido a la preocupación de que uno podría confundir la halakha de
alguien que tuvo una emisión de ziva durante los siete días limpios con
un zav que tuvo una emisión seminal durante los siete días limpios, eso No es
una preocupación. La razón es que una emisión de un Ziva será no debe confun-
dirse con el caso de que experimentó una emisión semi-
nal.

התםבשלמאאליעזרורבי
רחמנאאמרבהלטמאה
יומהאלאסותרתשאינה

זבאיחלופימשוםואי
מיחלףלאקריבבעל

68b:19 Del mismo modo, el rabino Eliezer diría que en el caso de un nazareo que ca-
minaba bajo ramas y protuberancias colgantes que tienen elementos cuyo es-
tado de impureza es incierto debajo de ellos, tampoco hay necesidad de anular
todos los días previos de conteo, como por la ley de la Torá requerimos una
tienda de campaña completa sobre un cadáver, y fueron los Sabios quienes
decretaron que quien camina bajo ramas y protuberancias colgantes es ritual-
mente impuro. Y una halakha que se aplica por la ley rabínica no se confundi-
rá con una halakha que es obligatoria por la ley de la Torá.

סככותגביעלשהילךנזיר
מדאורייתאנמיופרעות

ורבנןבעינןמעליאאהל
ורבנןדגזורהוא

מיחלףלאבדאורייתא

68b:20 Pero aquí, en el caso de una zava que cuenta solo el primer y séptimo día, si
nos preocupa que, como no contó los cinco días intermedios, tal vez vio sangre
durante esos días, y dado que lo que ocurrió en esos días es incierto, solo el pri-
mer día cuenta para ella, entonces uno podría llegar a confundir esta situa-
ción con un caso en el que está segura de que vio sangre durante los días inter-
medios. Uno podría pensar erróneamente que incluso si definitivamente experi-
menta sangrado durante los días intermedios, todavía puede contar el primer día
como uno de sus siete días limpios antes de sumergirse.               

דלמאחיישינןאיהכאאבל
לאיחלופיאתיבספקחזאי

בודאי

68b:21 Que se enseña en una baraita que el rabino Yosei y Rabí Shimon dicen: La
declaración de Rabí Eliezer parece más correcto que la declaración del rabi-
no Yehoshua, y la declaración de Rabí Akiva parece más correcto que la de-
claración de todos ellos. Pero , sin embargo, el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer.

שמעוןורבייוסירביתני
רבידברינראיןאמרי

יהושערבימדבריאליעזר
מדבריעקיבארביודברי
כרביהלכהאבלכולן

אליעזר
68b:22 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Con respecto a un ZAV y

una zava que examinó a sí mismos en el primer día de sus siete días de lim-
pieza y se encontraron a ser puro, y se examinó a sí mismos de nuevo en el octa-
vo día y se encontró a sí mismos como puro, pero lo hicieron no examinan a
sí mismos en el resto de los días,

והזבההזבלהואיבעיא
ראשוןיוםעצמןשבדקו

טהורומצאושמיניויום
בדקולאהימיםושאר

69a:1 Según la opinión del rabino Eliezer, que si se examinan a sí mismos en el pri-
mer y séptimo día, también se consideran puros durante los días interme-
dios, ¿qué es el halakha ? ¿Requerimos el primer y último día de los sie-
te, y si es así, aquí hay un examen el primer día y, sin embargo, no hay examen
el último día, sino solo el octavo día? O tal vez el rabino Eliezer requiere un
examen solo el primero de los días, y esto es suficiente a pesar de que no
hay examen en el último de los siete días.                            

תחלתןמהואליעזרלרבי
תחלתןוהכאבעינןוסופן
דילמאאוליכאסופןאיכא

שאיןגבעלאףתחלתן
סופן

69a:2 Rav dijo: Este caso de examen en el primer y octavo día es el mismo que
el examen en el primer y séptimo día, es decir, el rabino Eliezer requiere un exa-
men solo el primero de los días, y este examen es suficiente aunque haya No
hay examen en el último de los días. Y el rabino inaanina dijo: Requeri-
mos un examen el primer y último día de los siete, y aquí hay un examen
el primer día pero no hay examen el último día. En consecuencia, el rabino
Eliezer no permitiría que un zav o una zava cuente ninguno de los días en este
caso.                             

תחלתןהיאהיארבאמר
ורביסופןשאיןפיעלאף

וסופןתחלתןאמרחנינא
איכאתחלתןהכאבעינן
ליכאסופן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

69a:3 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav de un baraita : Y los Sa-
bios de acuerdo con respecto a un ZAV y una zava que examinó a sí mis-
mos en el primer día y en el octavo día y se encontró a sí mismos para ser ri-
tualmente puro, que sólo tienen el octavo día como parte de su recuento. La
Gemara pregunta: ¿Quiénes son los sabios que están de acuerdo con
esto? ¿ No son el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua? Estos dos sabios, que
no están de acuerdo en un caso en el que el zav y el zava se examinaron el pri-
mer y el séptimo día, son evidentemente los que están de acuerdo en el caso de
una mujer que realizó un examen el primer y el octavo día. Esto parece contrade-
cir la opinión de Rav.      

ובזבהבזבושויןמיתיבי
ראשוןיוםעצמןשבדקו

טהורומצאושמיניויום
שמיניאלאלהםשאין
רבילאושויןמאןבלבד

יהושעורביאליעזר

69a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, los sabios a los que se hace referencia
aquí son el rabino Yehoshua y el rabino Akiva. Ambos están de acuerdo en
que en este caso el primer día no está incluido en el recuento. Por el contrario, el
rabino Eliezer diría que los primeros siete días están incluidos en el recuento y el
octavo día es innecesario, ya que existe un supuesto estado de pureza ritual de su
examen el primer día.    

עקיבאורבייהושערבילא

69a:5 § La Gemara cita otra discusión con respecto a qué días están incluidos en el
conteo de siete días limpios. Rav Sheshet dice que Rav Yirmeya bar Abba di-
ce que Rav dice: Una mujer que menstrúa y realizó el examen que marca el
primer paso en su transición de la impureza ritual a la pureza ritual en su ter-
cer día cuenta ese día como parte del número de siete días limpios .              

רבאמרששתרבאמר
רבאמראבאברירמיה

בטהרהשהפרישהנדה
סופרתושלהבשלישי

נקייםשבעהלמנין
69a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué una mujer que menstrúa requiere algún tipo

de conteo? Si esto es durante sus días en que se espera que menstrúe, puede su-
mergirse después de la conclusión de siete días, ya sea que esos días hayan esta-
do limpios o no. Más bien, digamos que Rav quería decir lo siguiente: una za-
va que realizó el examen que marca el primer paso en su transición de la impu-
reza ritual a la pureza ritual en su tercer día cuenta ese día como parte del
número de siete días limpios .       

אלאלהלמהספירהנדה
שהפרישהזבהאימא

שלהבשלישיבטהרה
נקייםשבעהלמניןסופרתו

69a:7 Rav Sheshet le dijo a Rav Yirmeya bar Abba: ¿ Rav dijo su halakha de
acuerdo con la opinión de los samaritanos, quienes dicen que el día en
que una zava deja de experimentar la emisión de ziva cuenta para el núme-
ro de siete días limpios, y ella no necesita contar siete días comple-
tos?  

לרבששתרבליהאמר
ככותאירבאבאברירמיה
דאמרילשמעתיהאמרה

סופרתובושפוסקתיום
שבעהלמנין

69a:8 Rav Yirmeya bar Abba respondió: Cuando Rav dice su halajá , que quería de-
cir , aparte de la tercera día. Rav Sheshet desafió: Si Rav significaba aparte
de la tercera día, que es obvia; no es necesario que emita tal declaración en ab-
soluto. Rav Yirmeya bar Abba respondió: No, la declaración de que ella comien-
za a contar inmediatamente después del tercer día es necesaria para un caso en
el que una vez que vio que estaba limpia después del tercer día de sus emisiones
de ziva , no se examinó nuevamente hasta el séptimo día. .                           

משלישילבררבקאמרכי
לאפשיטאמשלישיבר

עדבדקהדלאכגוןצריכא
שביעי

69a:9 Y Rav nos está enseñando dos halakhot . Allí, en la discusión previa con res-
pecto a la opinión del rabino Eliezer, Rav declaró que un examen al principio es
suficiente, aunque no haya un examen al final de los siete días. Y aquí nos en-
seña que un examen al final de los siete días es suficiente, a pesar de que no
hay un examen al comienzo de los siete días, sino solo el día en que dejó de ex-
perimentar sangrado.                    

אףתחלתןהתםואשמועינן
קאוהכאסופןשאיןפיעל

פיעלאףסופןלןמשמע
תחלתןשאין

69a:10 Rav Yirmeya agrega que es necesario enseñar ambos halakhot , para que no di-
gas que decimos que un examen al principio es suficiente aunque no haya
un examen al final de los siete días, ya que establecemos los días lim-
pios de acuerdo con sus estado presuntivo Pero uno podría haber pensado que
Rav no le permitiría considerar que todos los días habían estado limpios en el
caso de un examen al final de los siete días , aunque no haya un examen al co-
mienzo de los siete días, donde no hay presunción El estado fue establecido. Por
lo tanto, esta segunda declaración de Rav nos enseña que incluso si ella solo se
examinara al final de los siete días limpios, es suficiente.                             

עלאףתחלתןדתימאדמהו
דאמרינןהואסופןשאיןפי

אבלאחזקייהודאוקמינהו
שאיןפיעלאףסופן

לןמשמעקאלאתחלתן

69a:11 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la explicación de Rav Yirme-
ya. ¿Es eso así? Pero cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo: El rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, planteó una objeción a la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Levi, de que una mujer que no está segura de si abortó o no un feto
real debe traer una ofrenda (ver 29a). La razón es que la mayoría de las mujeres
embarazadas tienen fetos reales. El rabino Yosef se opuso a esto por el caso de
una mujer que se olvidó, es decir, una mujer que abandonó la ciudad cuando es-
taba embarazada y luego regresó sin estar embarazada. Se desconoce si abortó
un feto real, y si fue un feto, si era hombre o mujer. La conclusión fue que no tie-
ne ningún día en que la sangre que descarga se considere ritualmente pura, que
es la halakha después de un parto, ya que su aborto involuntario podría no haber
sido un feto en absoluto. Aparentemente, aquí no se sigue el principio de que la
mayoría de las mujeres embarazadas tienen fetos reales.        

אמררביןאתאכיוהאאיני
חנינאברבייוסירבימתיב
טועה

69a:12 Ravin continúa: Y no sé cuál es su objeción, ya que la razón por la que ella no
tiene ningún día en que la sangre que descarga se considere ritualmente pura no

תיובתיהמאיידענאולא
קמאשבועלןדקיימא
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se debe solo a la incertidumbre sobre si tuvo o no un feto, sino porque También
se desconoce cuándo ocurrió ese aborto espontáneo, es decir, incluso si ella tuvo
un feto, quizás los días en que la sangre que descarga se considera ritualmente
pura ya se habían completado. Como mantenemos que la primera semana que
viene ante nosotros, cuando el corte es incierto en cuanto a su costum-
bre, nos decimos a ella a sumergir a cada noche de esa semana, a la manera de
una mujer purificarse después de la menstruación o el parto, pero nos no decir-
le a su a sumergir durante el día, ya que no ha contado con siete días de lim-
pieza (véase 29b).                    

בלילותאלקמןדאתיא
לאביממאלהמטבלינן
להמטבלינן

69a:13 La Gemara explica cómo esta discusión aparentemente contradice la explicación
de Rav Yirmeya. Y si entra en su mente que no requerimos los siete días de
limpieza para ser contados antes que nosotros, es decir, si un examen en el sép-
timo día es suficiente, vamos a decirle que se sumerja también durante el
día, ya que tal vez ella dio a luz a un bebé varón durante sus días de ziva ,
y ya realizó sus siete días de conteo antes de presentarse ante la corte. La Ge-
mara concluye: más bien, uno no debe concluir de esta declaración de Ravin
que exigimos que se cuenten sus siete días limpios antes de nosotros, por lo
que el tribunal no le ordena que se sumerja durante el día.                 

בעינןלאדעתךסלקאואי
נמיביממאלפנינוספורין

זכריולדתדילמאנטבלינה
ספוריןלהועבדההיאבזוב
בעינןמינהשמעלאואלא

בפנינוספורין

69a:14 La Gemara rechaza esta afirmación. ¿Pero no interpretamos que la baraita es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo que requeri-
mos que cuente sus siete días limpios antes que nosotros? Por el contrario, la
declaración de Rav estaba de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien
sostiene que los días no necesitan ser contados antes que nosotros.            

כרביאוקימנאמיולאו
ספוריןבעינןדאמרעקיבא
לפנינו

69a:15 § La Gemara declaró anteriormente que, según la opinión de los rabinos, los sie-
te días limpios no necesitan ser contados antes que nosotros. La Gemara analiza
su opinión: ¿ Y desde dónde dice que, según la opinión de los rabinos, no exi-
gimos que se cuenten los siete días antes que nosotros? Esto es lo que apren-
dimos en una baraita : con respecto a una mujer que fue olvidadiza y no sabe si
ahora está en sus días de menstruación o en días de ziva , quien dijo: Vi sangre
en un día de impureza, el tribunal instruye ella para sumergir nueve inmer-
siones.

לאדלרבנןתימראומנא
דתנןלפנינוספוריןבעינן
אחדיוםשאמרהטועה
אותהמטביליןראיתיטמא
טבילותתשע

69a:16 La baraita aclara: dado que no hay forma de saber si es una mujer que se purifi-
ca después de la menstruación o después de la ziva , debe sumergir siete inmer-
siones en las siguientes siete noches, para la purificación de la menstrua-
ción, ya que cada uno de estos días podría ser el último de Los siete días de la
menstruación. Y también debe sumergirse durante dos días como purifica-
ción de ziva , es decir, el día de su llegada, en caso de que experimentó sangrado
el día anterior y al día siguiente, ya que tal vez experimentó sangrado el día de
su llegada. Pero si esta mujer dice: Vi sangre en el crepúsculo que hace que
me impuro, el tribunal ordena a su a sumergir a once inmersio-
nes.

ביןלזיבהותרילנדהשבע
ראיתיטמאהשמשות
עשרהאחתאותהמטבילין
טבילות

69a:17 La Gemara pregunta: Estos once días, ¿cuál es su propósito? Si normalmente
requeriría nueve inmersiones, ¿por qué requiere dos inmersiones adicionales si
experimentó sangrado en el crepúsculo? Rav Yirmeya de Difti dijo: La barai-
ta se refiere específicamente a un caso en el que vino ante nosotros en el cre-
púsculo y dice que también experimentó sangrado en el crepúsculo, pero no está
claro si experimentó sangrado en un día anterior al crepúsculo, o hoy en día. cre-
púsculo.          

עבידתייהומאיעשרהאחת
כגוןמדפתיירמיהרבאמר

השמשותביןלפנינושבאת

69a:18 Rav Yirmeya explica: Por lo tanto, requiere ocho inmersiones para purificar-
se de la menstruación, siete en caso de que cada una de las siguientes noches
sea la noche posterior al séptimo día de la menstruación, y la octava en caso de
que experimente sangrado durante el crepúsculo del día en que llegó, y esto ocu-
rrió en un momento que en realidad era parte del día siguiente, de modo que ella
necesita sumergirse también en la octava noche desde su llegada, y tres inmer-
siones adicionales durante el día para purificarse de la ziva . Debe sumergirse
durante el día tres veces: debe sumergirse de inmediato, porque si experimentó
sangrado el día anterior durante el crepúsculo, aún podría haber sido de día, y
ahora mismo, en el crepúsculo, aún podría ser de día; debe sumergirse al día si-
guiente, porque si experimentó sangrado el día anterior durante el crepúsculo, tal
vez ya hubiera sido de noche; y ella debe sumergirse durante el día siguiente al
día siguiente, porque tal vez experimentó sangrado este crepúsculo después de
que era de noche.       

ותלתלנדהתמניוהויין
לזיבה

69a:19 Si esta mujer que se olvida con respecto a su ciclo de menstruación
y ziva dice: No he visto nada de sangre , la corte le ordena que sumerja quince
inmersiones. Rava dijo, en referencia a esta halakha final en la barai-
ta : Esta halakha no es una halakha lógica . Más bien, es como el halak-
ha que juzgan en un lugar llamado Galaḥi. En ese lugar, siguen el comporta-
miento de Sodoma, y dicen que con respecto a alguien que tiene un buey, debe
pastorear los rebaños locales un día, y alguien que no tiene un buey debe pas-
torear los rebaños locales durante dos días. No es lógico que una mujer que no

עיקרכלראיתילא
עשרהחמשאותהמטבילין
האירבאאמרטבילות

בגלחידיינידינאדלאדינא
חדלירעיתוראליהדאית
תוראליהדליתיומא

יומיתרילירעי
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ha experimentado un flujo de sangre deba sumergirse más veces que una que ha-
ya experimentado un flujo de sangre.            

69a:20 A propósito de la mención de Galaḥi, la Gemara relata un incidente que ocurrió
en ese lugar. Había un huérfano en esa ciudad, hijo de una viuda [ armela-
ta ], que no tenía bueyes propios. La gente de ese pueblo le dio sus bueyes al
pastor. Este huérfano fue y mató a todos los bueyes. Él le dijo a la gente del
pueblo: Quien tenga un buey debe tomar una piel, mientras que uno que no
tenga un buey debe tomar dos pieles. La gente de Galaḥi le dijo al huérfa-
no: ¿Qué es esto que estás diciendo, es decir, cuál es la razón? Él les dijo: El
fin de la ley es como el principio de la ley: ¿No es el principio de la
ley que se prefiere al que no tiene buey , y debe pastorear los bueyes por dos
días? Así también, con respecto al fin de la ley, uno que no tiene buey es prefe-
rido y debería recibir dos pieles.                              

בריתמאלהואתרמי
תוריליהיהביארמלתא

להואמרנכסינהואזל
חדלשקולתוראליהדאית

תוראליהדליתמשכא
אמרימשכיתרילשקול

דקאמרתהאימאיליה
כתחלתדינאסוףלהואמר
מאןלאודינאתחלתדינא
דינאסוףעדיףליהדלית

עדיףליהדליתמאןנמי
69a:21 La Gemara regresa para discutir el comentario de Rava con respecto al fallo de

la baraita : Aquí también se puede afirmar: Y si en un caso en el que dice:
Vi sangre, es suficiente para que ella sumerja nueve inmersiones u once in-
mersiones, así que también, en un caso en el que ella dice: no vi ningún flujo
de sangre, ¿es lógico que requiera quince inmersiones?

דאמרההיכאומהנמיהכא
בתשעאילהסגיראיתי

עשרהבאחתאיטבילות
דקאמרההיכאטבילות

חמשבעיאראיתילאאיהי
טבילותעשרה

69a:22 Más bien, diga que esto es lo que significa la baraita : si una mujer dice: vi un
flujo de sangre pero no sé cuántos días vi sangre, y tampoco sé si vi el flujo du-
rante los días de la menstruación. o si vi el flujo durante los días de ziva , en
tal caso, el tribunal le ordena que sumerja quince inmersiones. La razón de es-
tas inmersiones es la siguiente: si ella viene antes que nosotros durante el día,
le damos siete inmersiones, a partir de esa noche, para eliminar la impureza de
la menstruación. Cualquiera de esas siete noches podría ser la noche posterior
al último de sus días de menstruación.                  

ואיניראיתיהכיאימאאלא
בימיאיראיתיכמהיודע
זיבהבימיאוראיתינדה

חמשאותהמטביליןראיתי
קמןאתאיטבילותעשרה
לנדהשבלהיהבינןביממא

69b:1 Y requiere ocho inmersiones durante el día para purificarla de su ziva , ya que es
posible que haya experimentado sangrado durante tres días consecutivos, lo que
la convierte en una zava mayor , y uno de esos fue el día en que acudió a la cor-
te, y También es posible que el día que llegó no experimentó sangrado, y ella era
una zava durante su último día limpio y tuvo que sumergirse ese día. Si ella vie-
ne antes que nosotros por la noche, le damos ocho inmersiones para purificar-
se de su menstruación, incluida una en la noche en que se presenta ante la cor-
te, y siete inmersiones durante el día para purificarse de su ziva .

קמןאתאילזיבהותמני
תמנילהיהבינןבלילותא

לזיבהושבלנדה

69b:2 La Gemara plantea una dificultad: con respecto a su ziva , todavía requiere
ocho inmersiones. Dado que es posible que haya experimentado sangrado por
tercer día el día antes de ir a la corte, podría ser una gran zava , que comienza
sus días limpios solo el día después de su llegada. Además, cualquiera de los pri-
meros siete días puede ser el último día limpio, en el que debe sumergirse. La
Gemara responde: más bien, tanto en este caso como en ese caso, requiere sie-
te inmersiones para purificarse de la impureza de la menstruación, y ocho in-
mersiones para purificarse de la impureza de la ziva .

אידיאלאבעיאתמניזיבה
ותמנילנדהשבואידי
לזיבה

69b:3 La Gemara plantea una dificultad adicional: si la mujer llega de noche a la cor-
te, necesita ocho inmersiones para purificarse de su impureza de la menstrua-
ción. ¿Por qué la baraita le exige que se sumerja un total de solo quince veces
cuando hay casos en los que debe sumergirse dieciséis veces?          

בעילנדהתמניבלילותא

69b:4 La Gemara responde: Con respecto a la purificación de la impureza de ziva ,
que se puede enseñar de manera distinta , ya que no hay diferencia si ella vie-
ne antes que nosotros durante el día y no hay diferencia si viene antes que
nosotros en la noche, la baraita cuenta la cantidad fija de ocho inmersio-
nes. Por el contrario, en lo que respecta a la purificación de sí misma de la
menstruación, que la tanna no puede enseñar en una distinta manera, como
cuando se nos presenta en la noche se requiere ocho inmersiones pero si ella
se nos presenta durante el día, ella no no requiere ocho inmersiones, las Tan-
na no contó ambas opciones, pero solo mencionó siete inmersiones, que es el
número mínimo requerido.                           

דלאליהדפסיקאזיבה
ביממאקמןאתיאכישנא
קמןאתיאכישנאלא

דלאנדהלהחשיבבליליא
קמןאתיאדכיליהפסיקא

ביממאתמניבעיבלילותא
קחשיבלאתמניקבעילא
לה

69b:5 La Gemara vuelve al propósito inicial de esta discusión, que era indicar que los
rabinos no requieren los siete días de conteo ante la corte. Y si se te ocu-
rre que necesitamos siete días de conteo antes de nosotros, ¿por qué necesi-
to todas estas inmersiones? Ella debe contar siete días de limpieza y sólo
se sumerja después. Por el contrario, ¿no se debe concluir de esto que la ba-
raita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con
el rabino Akiva y que dicen que no requerimos siete días de contar antes que
nosotros?

ספוריןדעתךסלקאואי
הניכלבעינןלפנינו

שבתספורלילמהטבילות
לאואלאתטבולוהדר
היארבנןמינהשמע

ספוריןבעינןלאדאמרי
לפנינו

69b:6 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi, en rechazo de esta prueba:
¿Pero no resolvió usted una dificultad en la baraita ? Como usted admite que
la baraita en cualquier caso requiere revisión, resuelva esta dificultad también y
diga esto: si una mujer viene y dice: conté los días limpios pero no sé cuán-
tos días conté, y no sé si contado durante los días de la menstruación o si

בריהאחארבליהאמר
לאואשילרביוסףדרב

תריץלהקמתרצינןתרוצי
ואיניספרתיהכיואימא
אםספרתיכמהיודעת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

conté durante los días de ziva , la corte le ordena que sumerja quince inmer-
siones. Si es así, no hay pruebas de que los rabinos sostengan que el conteo no
necesita ser ante el tribunal.                 

בימיואםספרתינדהבימי
אותהמטביליןספרתיזיבה
טבילותעשרהחמש

69b:7 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta interpretación de la barai-
ta : si se refiere a un caso en el que la mujer dijo: conté días limpios pero no sé
cuántos días conté, es imposible que no haya contado en Al menos
un día limpio . Si es así, no se le debe exigir que se sumerja al octavo día, en cu-
yo caso le falta una inmersión, ya que la baraita dicta que debe sumergirse
quince veces.               

כמהיודעתואיניספרתי
אימיהאיומאחדספרתי
חסרהספרהדלאאפשר

טבילהלה

69b:8 La Gemara responde: Más bien, diga que ella dice: No sé si conté algún día
limpio o no conté ningún día limpio. Del mismo modo, ella no sabe si vio la
sangre durante sus días de menstruación o durante sus días de ziva . Por lo tanto,
debe sumergirse quince veces, ya que es posible que todavía no haya contado
nada.       

אםיודעתאיניאימאאלא
ספרתילאאםספרתי

69b:9 MISHNA: Los cadáveres de un zav , y un zava , y una mujer que menstrúa, y
una mujer después del parto, y un leproso, que murió, transmiten impure-
zas rituales llevando sus cadáveres, hasta que la carne se descompone. Con
respecto al cadáver de un gentil que murió, aunque cuando está vivo transmite
impureza como un zav , una vez que muere es ritualmente puro y se le impi-
de transmitir impureza.

והנדהוהזבההזב׳ מתני
שמתווהמצורעוהיולדת
שימוקעדבמשאמטמאין
טהורשמתגויהבשר

מלטמא

69b:10 Beit Shammai dice: El estado de todas las mujeres cuando mueren es como si
estuvieran menstruando a la hora de la muerte. Por lo tanto, las prendas que
usaban antes de morir son impuras y requieren inmersión. Y Beit Hillel dice: so-
lo una mujer que murió con la impureza de una mujer que menstrúa tiene el
estado de una mujer que menstrúa después de la muerte.               

כלאומריםשמאיבית
וביתנדותמתותהנשים

אלאנדהאיןאומריםהלל
נדהשמתה

69b:11 GEMARA: La mishna enseña que el cadáver de una de estas personas impuras
transmite impurezas rituales al cargar. La Guemará pregunta: ¿Qué quiere decir
la mishná con el término: al llevar? Si decimos que literalmente significa car-
gar, eso es difícil: ¿Es eso decir que cualquier otro cadáver no imparte impu-
reza ritual al cargar? Dado que cada cadáver imparte impureza a través del
transporte, ¿por qué la mishna necesita especificar esta halakha en estos casos
específicos?                 

אילימאבמשאמאי׳ גמ
מימתכלאטוממשבמשא

במשאמטמאלא

69b:12 Más bien, ¿qué quiere decir la mishná cuando dice: al llevar [ bemassa ]? Sig-
nifica impartir impureza a través de una piedra muy pesada [ incluso mesa-
ma ]. Hay una halakha única con respecto a la impureza ritual de un zav y una
mujer que menstrúa. Si se sientan sobre un elemento, incluso uno que no puede
volverse ritualmente impuro, y debajo de ese elemento hay un vaso, aunque el
peso del zav o la mujer que menstrúa no tiene ningún efecto físico sobre el vaso,
se vuelve ritualmente impuro.           

באבןבמשאמאיאלא
מסמא

69b:13 La Gemara señala que la palabra mesama se basa en un verso, tal como está es-
crito: “Y trajeron una piedra y la colocaron [ vesumat ] en la boca del estu-
dio; y el rey lo selló con su propio sello y con el sello de sus señores, para que
nada se cambiara con respecto a Daniel ”(Daniel 6:18). En consecuencia, la
mishna enseña que aunque un cadáver normalmente no imparte impurezas ritua-
les a los vasos debajo de una piedra pesada, estos tipos específicos de cadáveres
transmiten impurezas de esta manera.    

חדאאבןוהתיתדכתיב
גבאפםעלושמת

69b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios decretaron que
estos tipos específicos de cadáveres imparten impurezas rituales a través de una
piedra pesada? Rav dijo: Es un decreto debido a la posibilidad de que tal
vez una de estas personas pueda desmayarse mientras está sentada en la piedra
pesada, y podría pensarse erróneamente que están muertos y no imparten impu-
reza a los vasos debajo.          

גזרהרבאמרטעמאמאי
יתעלפהשמא

69b:15 Una tanna enseñó en una baraita que los sabios dijeron en nombre del rabino
Eliezer: Todos estos tipos de cadáveres que figuran en la mishna imparten impu-
rezas rituales a través de una piedra pesada hasta que estalla el vientre del ca-
dáver . Los sabios impusieron su decreto solo en los casos en que el cadáver se
parece a una persona que se ha desmayado. Una vez que el cadáver claramente
ya no está vivo, ya no imparte impurezas rituales a través de una piedra pesa-
da.           

אליעזררבימשוםתנא
כריסושיבקעעדאמרו

69b:16 § La mishna enseña: Con respecto al cadáver de un gentil que murió, aunque
cuando está vivo transmite impureza como un zav , una vez que muere es ritual-
mente puro y se le impide transmitir impureza. Se enseña en un baraita que el
rabino Yehuda HaNasi dijo: Por qué razón tenían los sabios dicen que el cadá-
ver de un gentil que murió es ritualmente puros y se evita que se transmita la
impureza mediante la realización? Porque su impureza que transmite inclu-
so cuando está vivo no es por la ley de la Torá, sino por la ley rabínica. Los
sabios decretaron que cada gentil viviente imparte impurezas rituales a la mane-
ra de un zav ; no extendieron su decreto para incluir el cadáver de un gentil a la
manera del cadáver de un zav .                       

אמרתניא׳] כו [שמתגוי
גויאמרומהמפנירבי

במשאמלטמאטהורשמת
מחייםטומאתושאיןלפי

מדבריאלאתורהמדברי
סופרים
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69b:17 § Los sabios enseñaron: Los sabios de Alejandría preguntaron doce asuntos
del rabino Yehoshua ben Ḥinnana. Tres de ellos eran asuntos de sabiduría,
tres eran asuntos de aggada , tres eran asuntos de ignoran-
cia y tres eran asuntos de comportamiento.

עשרשניםרבנןתנו
אנשישאלודברים

יהושערביאתאלכסנדריא
דברישלשהחיננאבן

הגדהדברישלשהחכמה
שלשהבורותדברישלשה

ארץדרךדברי
69b:18 La Gemara enumera las preguntas. Tres eran cuestiones de sabiduría: la prime-

ra pregunta era con respecto a un zav y un zava y una mujer que menstrúa y
una mujer después del parto y el leproso, que murió: ¿Hasta cuándo trans-
miten impurezas rituales al cargar? El rabino Yehoshua les dijo: Hasta que
la carne se descomponga. Esta es la halakha que se enseña en la mish-
na.     

הזבחכמהדברישלשה
והיולדתוהנדהוהזבה

מתיעדשמתווהמצורע
להןאמרבמשאמטמאין

הבשרשימוקעד

69b:19 La segunda pregunta se refería a la hija de una esposa que había sido envia-
da por su esposo, es decir, divorciada, que luego se casó con otra, pero después
de su divorcio de su segundo esposo o su muerte, ella regresó y se volvió a casar
con su primer esposo, con quien se casó. está prohibido (véase Deuteronomio
24: 1–4), y una hija nació de este matrimonio. ¿Cuál es su estado, es decir, el
de la hija, con respecto a casarse con un sacerdote?

לכהןהיאמהמשולחתבת

69b:20 ¿Decimos una inferencia a fortiori : Y si en el caso de una viuda casada con
un Sumo Sacerdote, cuya prohibición no se aplica a todos, es decir, está
prohibido que se case solo con un Sumo Sacerdote (ver Levítico 21: 13– 15), y
sin embargo el linaje de su hijo es defectuoso, ya que él está descalificado del
sacerdocio, entonces, en el caso de esta hija de una divorciada casada, cuya
prohibición se aplica por igual a todos los hombres, ¿no es correcto que su
hijo sea de linaje defectuoso ? O tal vez esta comparación pueda ser refuta-
da: ¿Qué es lo notable de una viuda casada con un Sumo Sacerdote? Es nota-
ble que ella misma está descalificada del sacerdocio, es decir, si un Sumo Sa-
cerdote entabla relaciones sexuales con ella, está descalificada para participar
del teruma , mientras que una divorciada casada no está descalificada para parti-
cipar del teruma .

ומהוחומרקלאמרינןמי
שאיןגדוללכהןאלמנה

בנהבכלשוהאיסורה
בכלשוהשאיסורהזופגום
אופגוםשבנהדיןאינו

לכהןלאלמנהמהדילמא
מתחללתעצמהשהיאגדול

69b:21 El rabino Yehoshua les dijo: להןאמר
70a:1 Con respecto a quien se vuelve a casar con su esposa divorciada, la Torá declara:

“Su ex esposo, quien la envió lejos, no puede volver a tomarla como su esposa,
después de que ella se contamine, porque eso es una abominación ante el Se-
ñor; y no harás pecar la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad ”(Deuterono-
mio 24: 4). Por inferencia, ella, la esposa divorciada, es una abominación, pero
sus hijos no son abominaciones. En otras palabras, si él transgredió la prohibi-
ción y se volvió a casar con esta mujer, las hijas de ese matrimonio no están des-
calificadas para casarse con sacerdotes.    

בניהואיןתועבההיא
תועבין

70a:2 La tercera pregunta fue la siguiente: dos personas adineradas que eran lepro-
sos vinieron a purificarse y cada uno trajo una ofrenda por el pecado, una ofren-
da por la culpa y una ofrenda quemada. Sus ofrendas se entremezclaron entre
sí, y la ofrenda de uno de ellos fue sacrificada, y posteriormente uno de ellos
murió. ¿Qué pasará con el segundo individuo, es decir, cómo puede completar
su proceso de purificación? Si el otro no hubiera muerto, ambos podrían traer la
oferta restante con la estipulación de que debería ser sacrificada en nombre de
quien sea el propietario. Pero ahora que uno está muerto, la otra persona no pue-
de traer el animal restante, ya que uno no puede sacrificar una ofrenda por el pe-
cado por alguien que está muerto. Tampoco puede traer otro animal, ya que el
animal que ya fue sacrificado podría haber sido suyo, y uno no puede traer una
segunda ofrenda por el pecado.        

שנתערבומצורעיןשני
וקרבבזהזהקרבנותיהן

ומתמהןאחדשלקרבנו
תהאמההשנימהןאחד
עליו

70a:3 El rabino Yehoshua les dijo: la solución es que él escriba un contrato entregan-
do todas sus posesiones a otros, en quienes confía para devolverlas como un re-
galo más tarde, y luego se lo considera indigente. Y como un pobre leproso,
que trae una ofrenda por el pecado de aves, que puede ser llevado , inclu-
so en un caso de incertidumbre.

נכסיוכותבלהןאמר
ומביאעניוהוילאחרים

הספקעלהבאהעוףחטאת

70a:4 Los desafíos de Gemara: Pero existe el ofrecimiento de culpa que un leproso
debe traer, y este debe ser un animal, no un pájaro, y no puede ser llevado en ca-
so de incertidumbre. ¿Cómo puede este leproso traer su ofrenda por la cul-
pa? Shmuel dice: el rabino Yehoshua se refería específicamente a un caso don-
de su ofrenda por la culpa ya había sido sacrificada, antes de que los animales
se mezclaran.          

שמואלאמראשםוהאיכא
אשמוכשקרב

70a:5 Rav Sheshet dijo: ¿Es posible que un gran hombre como Shmuel diga una
declaración como esta? ¿De acuerdo con la opinión de quién se aplica esta so-
lución? Si está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dice que si el
leproso era rico cuando él sacrificó su sacrificio de reparación que ha de esta
manera fija su modo de expiación, y debe traer animales como sus otras dos
ofertas, es difícil: Y una vez que fijó su ofrenda por la culpa como ani-
mal mientras era rico, no puede traer una ofrenda por el pecado de los pája-

רבהגבראששתרבאמר
האיכילימאכשמואל

כרביאיכמאןמילתא
קבעהאשםדאמריהודה
אשםלהדקבעהוכיון

מייתימצילאבעשירות
בדלותחטאת
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ros cuando está en la miseria.
70a:6 Como aprendimos en una mishná ( Nega'im 14:11): con respecto a un leproso

que trajo una ofrenda de una persona indigente y luego se hizo rico, o si tra-
jo una ofrenda de una persona rica y luego se convirtió en indigente, todo si-
gue después de la ofrenda por el pecado; Esta es la declaración del rabino
Shimon. Si era rico cuando traía la ofrenda por el pecado, traía la ofrenda que-
mada de los ricos; si él era indigente en ese momento, él trae la ofrenda quema-
da de los indigentes.              

קרבןשהביאמצורעדתנן
עשיראווהעשירעני

אחרהולךהכלוהעני
שמעוןרבידבריחטאת

70a:7 Y el rabino Yehuda dice: Todo, es decir, la ofrenda por el pecado y la ofrenda
quemada, sigue a su estado en el momento en que se presentó su ofrenda por la
culpa . El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Todo sigue después de la ofrenda
de las aves, traída siete días antes, al comienzo de su proceso de purifica-
ción.         

הכלאומריהודהורבי
רביאשםאחרהולך

הכלאומריעקבבןאליעזר
צפוריםאחרהולך

70a:8 Rav Sheshet continúa: Y si la declaración del rabino Yehoshua está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que la ofrenda por el pecado fi-
jó el estado de las ofrendas restantes, es difícil: ¿por qué Shmuel declaró que el
caso es donde su ofrenda por la culpa había tenido ya ha sido sacrificado? Inclu-
so si la ofrenda por la culpa no se hubiera sacrificado antes de que los anima-
les se entremezclaran, que trajera otro animal como ofrenda por la culpa y esti-
pule que si la ofrenda por la culpa que ya fue sacrificada era suya, este animal
debería ser una ofrenda de paz. Como hemos escuchado, el rabino Shimon di-
jo: Dejen que traiga otro animal y estipule con respecto a él.                

דאמרשמעוןכרביואי
גבעלאףקבעהחטאת

אחרניתיאשםקרבדלא
לרביליהשמעינןדהא

ולתנילייתידאמרשמעון

70a:9 Como se enseña en una baraita que dice el rabino Shimon, con respecto a un
leproso de estatus incierto que debe traer una ofrenda por la culpa y un regis-
tro de aceite para su purificación: al día siguiente, en el octavo día de su purifi-
cación, trae su ofrenda por la culpa y su registro de aceite con ella, y el sacer-
dote lo coloca en la Puerta de Nicanor, y el leproso estipula con respecto a la
ofrenda y dice: Si esta persona, es decir, yo, yo era un leproso, esta es su
ofrenda por la culpa. y este es su registro de petróleo con él. Y si no, este ani-
mal que traje para una ofrenda por la culpa será una ofrenda voluntaria de
paz, ya que las dos ofrendas se sacrifican de la misma manera.          

שמעוןרביאמרדתניא
ולוגואשמומביאלמחרת

נקנורבשערומעמידועמו
אםואומרעליוומתנה
אשמוהריהואמצורע

אשםלאוואםעמוולוגו
נדבהשלמייהאזה

70a:10 Y esa oferta de culpa de estado incierto requiere טעוןאשםואותו
70b:1 que su masacre debe llevarse a cabo en el norte del patio del templo, como en

el caso de una víctima de reparación, y se requiere la colocación de la sangre a
la derecha pulgar y el derecho dedo gordo del pie y el lóbulo de la oreja dere-
cha del leproso, como se describe en Levítico 14 : 14, y requiere colocar las ma-
nos sobre la cabeza del animal, y las libaciones de vino que lo acompañan y
agitar el pecho y el muslo, como una ofrenda de paz. Y los hombres del sacer-
docio lo comen durante un día y la noche siguiente , como una ofrenda por la
culpa, en lugar de durante dos días, como una ofrenda de paz.                          

מתנתוטעוןבצפוןשחיטתו
ונסכיםוסמיכהבהונות
ונאכלושוקוחזהותנופה
ולילהליוםכהונהלזכרי

70b:2 Pero los rabinos no aceptaron al rabino Shimon, porque sostienen que él lle-
va animales sacrificados a una situación en la que el tiempo en que pueden ser
comidos está restringido, lo que aumenta la probabilidad de descalificación, ya
que podría ser una ofrenda de paz, lo que puede ser comido por dos días y una
noche.         

לרביחכמיםלוהודוולא
שמביאמפנישמעון
הפסוללביתקדשים

70b:3 La Gemara responde que Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Shimon con respecto a un halakha , es decir, que no es la ofrenda por la cul-
pa lo que fija si el leproso debe traer las ofrendas de una persona rica o indigen-
te, pero no está de acuerdo con él con respecto a otro halakha , ya que no per-
mite tal estipulación en el caso de una ofrenda por la culpa.       

כרבילהסברשמואל
עליהופליגבחדאשמעון
בחדא

70b:4 La Gemara detalla los tres asuntos de aggada que los sabios de Alejandría le
preguntaron al rabino Yehoshua. Un versículo dice: “Porque no me agrada la
muerte del que muere, dice el Señor Dios; pero vuélvanse y vivan ”(Ezequiel
18:32). Y un versículo dice, con respecto a los hijos de Elí, el Sumo Sacerdote,
que no prestaron atención a la reprensión de su padre: “Si un hombre peca con-
tra otro, Dios lo juzgará; pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién orará
por él? Pero no escucharon la voz de su padre, porque el Señor deseaba matar-
los ” (I Samuel 2:25). El rabino Yehoshua les respondió: Aquí, el verso en Eze-
quiel se refiere a un caso donde los pecadores se arrepienten, mientras
que allí, el verso en Samuel habla de un caso donde los pecadores no se arre-
pienten.

כתובאגדהדברישלשה
אחפץלאכיאומראחד

אחדוכתובהמתבמות
להמיתם׳ החפץכיאומר

כאןתשובהבעושיןכאן
תשובהעושיןבשאין

70b:5 Los sabios de Alejandría también preguntaron lo siguiente: Un versículo dice:
"Para el Señor tu Dios, Él es Dios de los dioses, y Señor de los señores, el gran
Dios, el poderoso y el horrible, que no muestra ningún favor ni toma injer-
to" (Deuteronomio 10:17), y un versículo dice: "El Señor te hará gracia y
te dará paz" (Números 6:26). ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? El ra-
bino Yehoshua les respondió: Aquí, el versículo en Números trata sobre el tiem-
po antes de que se emita una oración , cuando Dios muestra favor y perdo-
na; allí, el verso en Deuteronomio se refiere después de que la sentencia ha si-
do emitida, cuando Él ya no perdona.                  

לאכיאומראחדכתוב
שחדיקחולאפניםישא

׳הישאאומראחדוכתוב
גזרקודםכאןאליךפניו
דיןגזרלאחרכאןדין
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70b:6 Los sabios de Alejandría además preguntaron: Un versículo dice: “Porque el
Señor ha elegido a Sión; Lo ha deseado para su morada "(Salmos 132: 13), y
un versículo dice:" Porque esta ciudad ha sido para mí una provocación de
mi ira y de mi furia desde el día en que la construyeron hasta este día, así
que para que me lo quite delante de mi rostro ”(Jeremías 32:31). El rabino Ye-
hoshua les respondió: Aquí, el versículo en Salmos se refiere al tiempo antes de
que Salomón se casara con la hija de Faraón (ver 1 Reyes 3: 1), mientras
que allí, el versículo en Jeremías habla del tiempo después de que Salomón se
casó con la hija de Faraón.

׳הבחרכיאומראחדכתוב
כיאומראחדוכתובבציון

היתהחמתיועלאפיעל
אשרהיוםלמןהזאתהעיר

כאןהזההיוםעדאותהבנו
בתאתשלמהשנשאקודם
שנשאלאחרכאןפרעה
פרעהבתאתשלמה

70b:7 La Guemará enumera los tres asuntos de ignorancia que los sabios de Alejan-
dría le preguntaron al rabino Yehoshua. ¿Cuál es el halakha con respecto a la
esposa de Lot, que se convirtió en un pilar de sal cuando huía de la ciudad de
Sodoma (Génesis 19:26), en términos de si transmite la impureza ritual como
un cadáver? El rabino Yehoshua les dijo: Un cadáver transmite impurezas ri-
tuales, pero un pilar de sal, incluso si antes era una persona, no imparte impu-
rezas rituales.

אשתובורותדברישלשה
אמרשתטמאמהולוטשל

נציבואיןמטמאמתלהם
מטמאמלח

70b:8 Los sabios de Alejandría también le preguntaron al rabino Yehoshua: ¿Cuál
es la halakha con respecto al hijo de la mujer sunamita , que murió y fue traída
a la vida por Eliseo (II Reyes 4: 33-36), en términos de si transmite impureza
ritual como un cadáver? El rabino Yehoshua les dijo: Un cadáver transmite
impurezas rituales, pero una persona viva no transmite impurezas ritua-
les, incluso si hubiera estado muerto temporalmente.             

שיטמאמהושונמיתבן
חיואיןמטמאמתלהןאמר

מטמא

70b:9 Los sabios de Alejandría también pidieron Rabino Yehoshua: Con respecto a los
muertos que serán resucitados en el futuro, tendrán que requieren la asper-
sión con cenizas de la vaca roja en el tercero y el séptimo día, como el que se
purifica después de entrar en contacto con una cadáver, o se que no requie-
re que la aspersión? El rabino Yehoshua les dijo: Cuando cobren vida, sere-
mos listos para ellos y aclararemos la halakha . Hay aquellos que dicen que el
rabino Yehoshua les dijo: Cuando Moisés nuestro maestro viene con ellos, nos
dirá la correcta halajá .                      

צריכיןלבאלעתידמתים
אוושביעישלישיהזאה

להןאמרצריכיןאין
איכאלהןנחכםלכשיחיו

משהלכשיבאדאמרי
עמהםרבינו

70b:10 Los sabios de Alejandría también le preguntaron al rabino Yehoshua tres cues-
tiones de comportamiento: ¿qué debe hacer una persona para ser sabia? El
rabino Yehoshua les dijo: Debería aumentar el tiempo que pasa sentado en la
casa de estudio y minimizar sus tratos de mercancías. Los sabios de Alejan-
dría dijo a rabino Yehoshua: Muchas personas lo han hecho, y que no les ayu-
dará a adquirir la sabiduría. El rabino Yehoshua respondió: más bien, deben
orar por misericordia para recibir sabiduría de Aquel a quien pertenece la sa-
biduría, como se dice: “Porque el Señor da sabiduría; de su boca sale el co-
nocimiento y el discernimiento ” (Proverbios 2: 6).                          

מהארץדרךדברישלשה
להןאמרויחכםאדםיעשה
וימעטבישיבהירבה

עשוהרבהאמרובסחורה
אלאלהםהועילולאכן

ממירחמיםיבקשו
כישנאמרשלושהחכמה

דעתמפיוחכמהיתן׳ ה
ותבונה

70b:11 Con respecto al tema de la sabiduría, el rabino Ḥiyya enseña una parábola de
un rey de carne y hueso que preparó una fiesta para sus sirvientes. Los sir-
vientes comen la comida que tienen delante, pero además envía parte de la co-
mida que está delante de él a sus seres queridos. De manera similar, Dios en-
vía algo de su sabiduría a aquellos a quienes ama, como dice el versículo: "Por-
que el Señor da sabiduría".          

למלךמשלחייארביתני
סעודהשעשהודםבשר

לאוהביוומשגרלעבדיו
שלפניוממה

70b:12 La Gemara pregunta: Dado que el camino hacia la sabiduría es a través de la
oración, ¿qué nos está enseñando el rabino Yehoshua cuando dice que uno de-
be aumentar su tiempo sentado y estudiando? La Gemara responde que el rabino
Yehoshua está enseñando que esto, la oración, sin eso, sentarse y aprender, no
es suficiente.

דהאלןמשמעקאמאי
סגיאלאהאבלא

70b:13 Los sabios de Alejandría preguntaron: ¿Qué debe hacer una persona para ha-
cerse rica? El rabino Yehoshua les dijo: Debería aumentar su tiempo involu-
crado en mercadería y llevar a cabo sus negocios fielmente. Los sabios de
Alejandría dijo a rabino Yehoshua: Muchas personas lo han hecho, y que ni las
ayudaba a hacerse rico. El rabino Yehoshua respondió: Más bien, deben orar
por misericordia para recibir sabiduría de Aquel a quien pertenece la rique-
za, como se dice: "Lo mío es la plata y lo mío, dice el Señor de los ejércitos"
(Hageo 2: 8) .                      

ויתעשראדםיעשהמה
בסחורהירבהלהןאמר
לואמרובאמונהויתןוישא
הועילוולאכןעשוהרבה
ממירחמיםיבקשאלא

לישנאמרשלושהעושר
הזהבוליהכסף

70b:14 La Gemara pregunta: Dado que el camino hacia la riqueza es a través de la ora-
ción, ¿qué nos está enseñando el Rabino Yehoshua cuando dice que uno debe
aumentar su tiempo dedicado a la mercadería y realizar sus negocios fielmen-
te? Una vez más, la Gemara responde: el rabino Yehoshua está enseñando que
esto, la oración, sin eso, estar involucrado en negocios honestos, no es suficien-
te.

דהאלןמשמעקאמאי
סגילאהאבלא

70b:15 Los sabios de Alejandría además preguntaron: ¿Qué debe hacer una persona
para tener hijos varones? El rabino Yehoshua les dijo: Debería casarse con
una mujer que sea apta para él.

לוויהיואדםיעשהמה
ישאלהםאמרזכריםבנים
לוההוגנתאשה

71a:1 y santificarse actuando modestamente en el momento de la relación sexual. בשעתעצמוויקדש
תשמיש
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71a:2 Los sabios de Alejandría dijo a rabino Yehoshua: Muchas personas lo han he-
cho, y que no ayudarlos. El rabino Yehoshua dijo: Más bien, deben orar para
recibir hijos de Aquel a quien pertenecen los hijos, como se dice: “He aquí,
los niños son una herencia del Señor; el fruto del útero es una recompensa
” (Salmos 127: 3).            

ולאכןעשוהרבהאמרו
רחמיםיבקשאלאהועילו

שנאמרשלושהבניםממי
שכרבנים׳ הנחלתהנה
הבטןפרי

71a:3 La Gemara nuevamente pregunta: Dado que el camino hacia los hijos es a través
de la oración, ¿qué nos está enseñando el Rabino Yehoshua cuando dijo que
uno debería casarse con una mujer apropiada y comportarse con modestia duran-
te el coito? La Gemara responde: el rabino Yehoshua está enseñando que esto,
la oración, sin eso, casarse con una mujer apropiada y ser modesto, no es sufi-
ciente.

דהאלןמשמעקאמאי
סגילאהאבלא

71a:4 Con respecto al verso de los Salmos, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: "El fruto del útero es una recompensa" (Salmos 127:
3)? ¿Qué acto se recompensa aquí? El rabino maama, hijo del rabino Ḥanina,
dice: En recompensa para los hombres que retienen su semen en su vien-
tre para permitir que sus esposas emitan semillas primero, el Santo, Bendito
sea, le da la recompensa del fruto del útero, es decir, hijos.            

אמרהבטןפרישכרמאי
חנינאברביחמארבי

בבטןעצמןשמשהיןבשכר
תחילהאשתושתזריעכדי
הואברוךהקדושלונותן
הבטןפרישכר

71a:5 § La mishna enseña que Beit Shammai dice: El estado de todas las mujeres
cuando mueren es como si estuvieran menstruando. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón de la opinión de Beit Shammai? Si decimos que su opinión se debe
a lo que está escrito: "Entonces la reina estaba muy angustiada
[ vatitḥalḥal ]" (Ester 4: 4), esto es difícil. La Gemara primero explica la deriva-
ción. Y Rav dijo: Esto enseña que ella comenzó a menstruar por miedo, cuan-
do las cavidades [ laalalim ] de su cuerpo se abrieron. Aquí también, cuando
una mujer está a punto de morir, por miedo al Ángel de la Muerte, ve san-
gre. Esto es difícil, ya que no aprendimos en un mishna (39a) que la inquietud
elimina el flujo de sangre menstrual . La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. La ansiedad generada por la preocupación prolongada contrae los múscu-
los y evita que la sangre fluya, pero el miedo repentino relaja los músculos y
hace que la sangre fluya.                                

׳]וכו [אומריםשמאיבית
שמאידביתטעמייהומאי
דכתיבמשוםנימאאי

רבואמרהמלכהותתחלחל
הכאנדהשפרסהמלמד

דמלאכאביעתותאאגבנמי
תנןוהאנןחזיאדמותא

הדמיםאתמסלקתשחרדה
צמיתפחדאקשיאלאהא

מרפיאביעתותא

71a:6 Pero si la razón por la cual Beit Shammai sostiene que todas las mujeres que
mueren tienen el estado de menstruación se debe al miedo, entonces, ¿qué pasa
con lo que aprendimos en una baraita ? : Beit Shammai dice: El estado de to-
dos los hombres cuando mueren es como si eran zavim ; y Beit Hillel decir:
Sólo un hombre que murió con la impureza de una zav tiene el estatus
de un zav . Si la razón por la cual Beit Shammai sostiene que todas las mujeres
que mueren tienen el estado de mujeres que menstrúan se debe al miedo al Án-
gel de la Muerte, presumiblemente también deberían considerar que todos los
hombres que mueren tienen el estado de un zav por la misma ra-
zón.               

שמאיביתדתנןהאאלא
מתיםהאנשיםכלאומרים

איןאומריםהללוביתזבין
זבשמתמיאלאזב

71a:7 Pero esto es difícil, ya que aplicaré aquí el principio establecido con respecto a
un zav : "Un problema de su carne" (Levítico 15: 2) hace que un hombre sea
impuro, pero no un problema debido a circunstancias fuera de su control. Si
un hombre tiene una descarga de ziva debido a una enfermedad o algún acciden-
te, no se vuelve impuro. En consecuencia, si tiene una descarga debido al miedo
después de ver al Ángel de la Muerte, no se volvería ritualmente impuro.           

ולאמבשרוכאןאקרי
אונסומחמת

71a:8 Más bien, la razón de la opinión de Beit Shammai es la que se enseña en
una baraita : al principio sumergirían ritualmente todos los utensilios que ha-
bían sido utilizados por mujeres que murieron durante la menstruación, lo que
había contraído impureza ritual incluso si los utensilios lo hacían. No tocar a las
mujeres después de su muerte. Y como resultado, las mujeres que menstrúan
vivas se avergonzaron, ya que vieron que el estado de una mujer que menstrúa
es tan grave que permanece incluso después de la muerte. Por lo tanto, los Sa-
bios instituyeron que uno debe sumergir los utensilios que habían sido utiliza-
dos por todas las mujeres moribundas , debido al honor de vivir a las muje-
res que menstrúan.

שמאידביתטעמאאלא
היובראשונהכדתניא

נדותגביעלכליםמטבילין
חיותנדותוהיומתות

שיהוהתקינומתביישות
הנשיםכלגביעלמטבילין

חיותנדותשלכבודןמפני

71a:9 Del mismo modo, al principio sumergirían todos los utensilios que habían sido
utilizados por zavin , hombres que sufrían de gonorrea, que murieron, ya que
los utensilios habían contraído impureza ritual incluso si los utensilios no toca-
ban a los hombres después de su muerte. Y como resultado, los zavin vivos esta-
ban avergonzados. Por lo tanto, los Sabios instituyeron que uno debe sumer-
gir los utensilios que habían sido utilizados por todos los hombres moribun-
dos, debido al honor de los zavin vivos .

עלמטביליןהיובראשונה
זביןוהיומתיןזביןגבי
התקינומתביישיןחיין

כלגביעלמטביליןשיהו
שלכבודןמפניהאנשים

חייםזבין

71a:10 MISHNA: Con respecto a una mujer que murió, y después de su muerte una
cuarta parte - registro de la sangre salió de su cuerpo, a pesar de la sangre sur-
gió después de la muerte, se transmite impureza ritual por el tacto y la realiza-
ción, debido a la impureza de la mancha de sangre de una mujer que mens-
trúa. Esta impureza como sangre de la menstruación se aplica a cualquier canti-
dad de sangre que emite, a pesar de la halakha que, en general, la sangre de un
cadáver transmite impureza solo si tiene un volumen de al menos un cuarto

ויצאהשמתההאשה׳ מתני
מטמאהדםרביעיתממנה
באהלומטמאהכתםמשום
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de log . Y como es un cuarto de tronco de sangre, transmite impureza en una
tienda de campaña, ya que es la sangre de un cadáver.                    

71a:11 El rabino Yehuda dice: Ese cuarto de registro de sangre no transmite impure-
za debido a la impureza de la mancha de sangre de una mujer que mens-
trúa, porque esa sangre fue desplazada después de su muerte. Y el rabino Ye-
huda reconoce en el caso de una mujer que está sentada en el parto en la silla
de trabajo [ mashber ] y ella murió, y un cuarto de registro de sangre emer-
gió de su cuerpo, que esta sangre transmite impurezas rituales debido a la im-
pureza del Mancha de sangre de una mujer que menstrúa. En ese caso, la sangre
fue desplazada mientras ella todavía estaba viva. El rabino Yosei dijo: Por
esa razón, ese cuarto de registro de sangre no transmite impurezas en una
tienda de campaña, ya que no proviene de un cadáver.                          

אינהאומריהודהרבי
מפניכתםמשוםמטמאה
רביומודהמשמתהשנעקר
משברעלביושבתיהודה
רביעיתממנהויצאהומתה

משוםמטמאהשהיאדם
לפיכךיוסירביאמרכתם
באהלמטמאהאינה

71a:12 GEMARA: La mishna enseña que, según el rabino Yehuda, un cuarto de regis-
tro de sangre que emerge de una mujer después de la muerte no transmite impu-
reza debido a la impureza de una mancha de sangre de una mujer que menstrúa,
a pesar de que proviene del útero. . La Guemará plantea una dificultad: Por infe-
rencia se podría pensar que el primer tanna sostiene que a pesar de que la
sangre se desplaza después de su muerte, se hace una impuros, debido a la
impureza de sangre de un punto. Esto no es razonable, ya que una mujer muerta
no puede alcanzar el estado de una mujer que menstrúa.     

סברקמאדתנאמכלל׳ גמ
דםדנעקרגבעלאף

משוםמטמאהמשמתה
כתם

71a:13 El rabino Ze'eiri dijo: Incluso el primer tanna está de acuerdo en que la sangre
del útero que sale del cuerpo después de la muerte no imparte impureza como
una mancha. Más bien, la diferencia entre las opiniones del primer tanna y el ra-
bino Yehuda es si el lugar de origen de una mujer , es decir, su útero, es impu-
ro y , por lo tanto, cualquier sangre que pase por allí es impura, incluso si salió
de su cuerpo después de la muerte. . La primera tanna sostiene que incluso la
sangre que aparece después de su muerte transmite impurezas como la sangre de
la menstruación, ya que pasó a través del útero cuando aún estaba viva, mientras
que el rabino Yehuda sostiene que esta sangre no transmite impurezas como san-
gre de la menstruación, a pesar de que hecho de que pasó a través de su úte-
ro.               

מקורזעירירביאמר
בינייהואיכאטמאמקומו

71a:14 § La mishná enseña: Y el rabino Yehuda reconoce en el caso de una mujer que
estaba sentada en el parto cuando murió, que el cuarto de registro de sangre que
emergió de su cuerpo transmite la impureza ritual de la mancha de sangre de una
mujer que menstrúa. . Y el rabino Yosei dijo: Por esa razón, ese cuarto de regis-
tro de sangre no transmite impurezas en una tienda de campaña.    

יהודהרביומודה

71a:15 La Gemara pregunta: por inferencia, uno podría concluir que el primer tan-
na , es decir, el rabino Yehuda, sostiene que la sangre que emerge de una mujer
que murió durante el parto también transmite impureza en una tienda de
campaña. Esto no puede ser correcto, ya que la sangre la dejó mientras aún esta-
ba viva. Rav Yehuda dijo: La diferencia entre el rabino Yehuda y el rabino Yo-
sei es con respecto a la sangre de sumisión descargada de un cuerpo en el mo-
mento de la muerte, que contiene una mezcla de sangre que deja a una persona
cuando aún está viva y sangre que emerge después de su muerte. muerte. El rabi-
no Yehuda sostiene que la sangre que emerge de una mujer que muere durante el
parto es sangre de sumisión, que transmite impureza en una tienda de campaña
por la ley rabínica. El rabino Yosei sostiene que está claro que esta sangre emer-
gió de su cuerpo antes de morir, y por lo tanto no es sangre de sumi-
sión.   

סברקמאדתנאמכלל
רבאמרמטמאנמיבאהל
איכאתבוסהדםיהודה

בינייהו

71a:16 Como se enseña en una baraita : ¿Qué es la sangre de sumisión, que imparte
impureza ritual (ver 62b)? El rabino Elazar, hijo del rabino Yehuda, expli-
có: El caso es el de una persona que fue asesinada, de la cual emergió un cuar-
to de registro de sangre, un flujo que comenzó mientras estaba vivo y conti-
nuó después de su muerte, y no está claro si un cuarto de plena registro surgió
mientras estaba vivo y por lo tanto no transmite impureza ritual, y es incier-
to si se supo a cabo después de su muerte, en cuyo caso se imparte impureza
ritual por la ley de la Torá, y es incierto si el cuarto de registro surgió en par-
te mientras estaba vivo y en parte después de su muerte. Eso es sangre de su-
misión.

תבוסהדםאיזהודתניא
ברביאלעזררביפירש
דםממנושיצאהרוגיהודה

ספקבמותוביןבחייובין
יצאבמותוספקיצאבחייו
דםזהוובמותובחייוספק

תבוסה

71a:17 Y los rabinos dicen que esto no es sangre de sumisión, sino un caso de impure-
za ritual incierta por la ley de la Torá, ya que podría haber surgido después de la
muerte. Por lo tanto, uno aplica el principio de que en un dominio privado un
caso de incertidumbre se considera ritualmente impuro, mientras que en un
dominio público se considera que un caso de incertidumbre es ritualmente
puro.

ברשותאומריםוחכמים
ברשותטמאספקוהיחיד

טהורספקוהרבים

71a:18 Más bien, ¿qué es sangre de sumisión? El caso es uno de una persona que ha
sido matado a partir de los cuales una cuarta parte - registro de sangre sur-
gió mientras estaba vivo y continuó emergente después de su muerte y toda-
vía no ha dejado de salir. Está claro que no surgió un cuarto de registro comple-
to después de su muerte, pero es incierto si la mayoría surgió mientras estaba

הרוגתבוסהדםאיזהואלא
דםרביעיתהימנושיצא
לאועדייןובמותובחייו
בחייורובוספקפסק

ספקבמותוומיעוטו
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vivo y la minoría después de su muerte, e igualmente incierto si la mino-
ría surgió mientras estaba vivo y la mayoría después su muerte. Eso es san-
gre de sumisión.

במותוורובובחייומיעוטו
תבוסהדםזהו

71a:19 Rabí Yehuda dice: En el caso de alguien que ha sido matado de quien un
cuarto -log de surgió la sangre, y él estaba acostado en una cama y su san-
gre se gotea en un agujero en el suelo, la sangre en el suelo es ritualmente im-
puro , porque la gota de la muerte se mezcla con ella. Y los rabinos lo consi-
deran ritualmente puro, porque

הרוגאומריהודהרבי
דםרביעיתממנושיצא
ודמובמטהמוטלוהיה

מפניטמאלגומאמטפטף
מעורבתמיתהשלשהטפה

מפנימטהריןוחכמיםבו
71b:1 cada primera gota y cada una de las dos primeras gotas se separan de las otras

gotas de sangre, es decir, no fluye en forma constante. Dado que la sangre surgió
inicialmente mientras estaba vivo y es pura, cada gota de sangre que surgió des-
pués de su muerte se anula cuando cae en esa sangre, y por lo tanto todo el char-
co de sangre es ritualmente puro. La Gemara pregunta: Los rabinos le dicen
bien al rabino Yehuda; ¿Cómo responde él a su reclamo? El Gemara responde
que el rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento, como él dijo: la
sangre no anula la sangre.

נפסקראשוןשראשון
רבנןליהקאמרישפיר
יהודהרבייהודהלרבי

דםאיןדאמרלטעמיה
דםמבטל

71b:2 El rabino Shimon dice: En el caso de alguien que está crucificado en madera,
cuya sangre no gotea sino que corre por el bosque hasta la tierra, y se encuen-
tra un cuarto de registro de sangre debajo de él, la sangre es ritualmente im-
pura. El rabino Yehuda considera la sangre ritualmente pura. Explica su ra-
zonamiento: mientras digo que el cuarto de registro de sangre encontrado deba-
jo del cuerpo salió mientras aún estaba vivo, y la gota de sangre que salió des-
pués de su muerte permanece en la madera.

עלצלובאומרשמעוןרבי
לארץשותתשדמוהעץ

דםרביעיתתחתיוונמצא
מטהריהודהרביטמא
מיתהשלטפהאומרשאני

העץגבעללועומדת

71b:3 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la opinión del rabino Yehu-
da. Y el rabino Yehuda, que se diga a sí mismo con respecto a alguien que fue
asesinado en una cama y su sangre gotea en un agujero en el suelo: mientras di-
go que toda la sangre encontrada debajo del cuerpo emergió mientras aún estaba
vivo y el La gota de sangre que salió después de su muerte permanece en la
cama. ¿Por qué el rabino Yehuda considera la sangre ritualmente impura en tal
caso? La Gemara responde: El caso de la cama es diferente, ya que la sangre
se filtra a través de la cama hacia el piso, mientras que en el caso de alguien que
está crucificado, parte de la sangre puede permanecer en el árbol.            

איהונימאיהודהורבי
טפהאומרשאנילנפשיה

גבעלעומדתמיתהשל
במטהשאניהמטה

דמחלחלה

71b:4 MISHNA: Inicialmente, los Sabios dirían, con respecto a una mujer que dio a
luz y observó los siete o catorce días de impureza para un niño o una niña, res-
pectivamente, y luego se sumergió en un baño ritual y observa el período de la
sangre. de pureza, que derramaría agua de un recipiente en sus ma-
nos para enjuagar la ofrenda pascual. Aunque está permitido que una mujer así
tenga relaciones sexuales con su esposo, su estatus halájico es como el de una
persona que se sumergió ese día y el sol aún no se ha puesto. Por lo tanto, asume
impureza ritual de segundo grado y confiere impureza ritual de tercer grado
al teruma con el que entra en contacto. En consecuencia, puede tocar el recipien-
te, ya que la impureza ritual de segundo grado no hace que un recipiente sea im-
puro. Ella no puede tocar el agua, ya que está designada para enjuagar la ofrenda
pascual y, por lo tanto, se trata con la santidad de la comida sacrificada, que se
vuelve impura por la impureza ritual de segundo grado.                

היובראשונה׳ מתני
דםעלהיושבתאומרים

מיםמערההיתהטהור
לפסח

71b:5 Los Sabios entonces dijeron: Su estado es como el de alguien que entró en con-
tacto con un impuro con impureza impartido por un cadáver, es decir, uno con
impureza ritual de primer grado, que hace impuros los objetos consagrados . Pe-
ro con respecto a todos los artículos no sagrados, incluso los artículos no sagra-
dos tratados con la santidad de los alimentos sacrificados, como el agua utilizada
para enjuagar la ofrenda pascual, tiene impureza ritual de segundo grado. En
consecuencia, se le permite tocar no solo el recipiente, sino también el agua den-
tro de él, de acuerdo con la declaración de Beit Hillel. Beit Shammai dice: El
estado de la mujer es incluso como el de una persona que es impura debido al
contacto con un cadáver, que es una fuente primaria de impureza ritual y hace
que incluso una vasija no sagrada sea impura.                  

כמגעהיאהרילומרחזרו
כדברילקדשיםמתטמא
שמאיביתהללבית

מתכטמאאףאומרים

71b:6 GEMARA: La mishna enseña: una mujer que dio a luz, observó los días de im-
pureza, se sumergió en un baño ritual, y que ahora observa el período de la san-
gre de la pureza vertería agua de un recipiente en sus manos para enjuagar la
ofrenda pascual. . La Gemara infiere: Verter desde un recipiente, sí, esto está
permitido, pero no puede tocar el agua en sí. Al parecer, no sagrado productos,
por ejemplo, incluso líquido tal como el agua para enjuagar la ofrenda Pas-
cual, que se preparó de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para
sacrificial alimentos, es decir, con los mismos astringencias como se requiere
para comida sacrificial, se considera como comida de sacrificio .                 

לאנוגעתאיןמערה׳ גמ
עלשנעשוחוליןאלמא
דמוכקדשהקדשטהרת

71b:7 Pero ahora diga la última cláusula de la Mishná: Los Sabios dijeron enton-
ces: Su estado es como el de quien entró en contacto con una impura con im-
pureza impartida por un cadáver, es decir, una con impureza ritual de primer
grado, que rinde objetos consagrados . impuro. Esto indica que con respecto a

הרילומרחזרוסיפאאימא
מתטמאכמגעהיא

איןלקדשיםלקדשים
חוליןאלמאלאלחולין
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los artículos consagrados , sí, los vuelve impuros, pero con respecto a los artí-
culos no sagrados , por ejemplo, el agua utilizada para enjuagar la ofrenda pas-
cual, no los hace impuros. Al parecer, no sagrado producto que se preparó de
acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para sacrificial comida no se
considera como sacrificial alimentos.                              

הקדשטהרתעלשנעשו
דמוכקדשלאו

71b:8 La Gemara explica: ¿De quién es la opinión expresada en la última cláusula
de la mishná? Es la opinión de Abba Shaul, como se enseña en una barai-
ta que Abba Shaul dice: Con respecto a alguien que era ritualmente impu-
ro que se sumergió ese día y está esperando el anochecer para que se complete
el proceso de purificación, tiene el estatus de uno que es impuro con prime-
ra impureza grados con respecto al sacrificio de alimentos, en el que se hace
dos artículos de comida de sacrificio impuro, y descalifica un artículo adicio-
nal. En otras palabras, el primer artículo de comida sacrificial que toca asume el
estado de impureza de segundo grado. Un segundo elemento que entra en con-
tacto con el primer elemento supone una impureza de tercer grado. Un tercer ele-
mento que entra en contacto con el segundo supone una impureza de cuarto gra-
do y, por lo tanto, queda descalificado para ser comido, pero no imparte impure-
za a otros elementos.                       

שאולאבאמנימתניתין
שאולאבאדתניאהיא

תחילהיוםטבולאומר
ולפסולשניםלטמאלקדש

אחד

71b:9 MISHNA: Y Beit Shammai le concede a Beit Hillel que una mujer que observa
los días de pureza participa de productos del segundo diezmo , ya que está
permitido que alguien que se sumergió ese día coma productos del segundo diez-
mo. Y separa parte de su masa como ḥalla , y dibuja el recipiente con la parte
de la masa que separó cerca del resto de la masa, y la designa con el nom-
bre de ḥalla .                    

אוכלתשהיאומודים׳ מתני
חלהלהוקוצהבמעשר
שםלהוקוראומקפת

71b:10 Y Beit Shammai reconoce además a Beit Hillel que si una gota de su saliva o
de la sangre de la pureza cae sobre una hogaza de teruma , la hogaza es ri-
tualmente pura, como cualquier líquido descargado del cuerpo de alguien que
se sumergió ese día es ritualmente puro. .    

ומדםמרוקהנפלואם
תרומהשלככרעלטהרה
טהורשהוא

71b:11 Hay otra disputa entre los tanna'im con respecto a una mujer que completó sus
días de pureza. Beit Shammai dice: Su inmersión al final de los días de impure-
za no le permite entrar al Templo o participar del teruma ; más bien, ella requie-
re inmersión incluso al final de los días de pureza. Y Beit Hillel dice: Ella no
requiere inmersión al final de los días de pureza para permitirle participar
del teruma , ya que la inmersión al final de los días de impureza es suficien-
te.            

צריכהאומריםשמאיבית
הללוביתבאחרונהטבילה

צריכהאינהאומרים
באחרונהטבילה

71b:12 GEMARA: La mishna enseña que Beit Shammai le concede a Beit Hillel que la
mujer que observa los días de pureza participa del producto del segundo diez-
mo. El Gemara explica que la razón es como dijo el Maestro: cuando se com-
pleta el período de impureza ritual de un zav o leproso, y cuando se sumerge du-
rante el día y asciende del baño ritual, puede participar del segundo diez-
mo inmediatamente.             

ועלהטבלמרדאמר׳ גמ
במעשראוכל

71b:13 La mishna enseña: Y ella separa parte de su masa como ḥalla . La Gemara ex-
plica que los alimentos no consagrados que son productos sin título con res-
pecto a ḥalla , ya que no se ha separado ḥalla de ella, por ejemplo, esta masa de
la que se ha reservado una pieza para la separación futura de ḥalla , no se consi-
dera como ḥalla , y por lo tanto no se vuelve impuro por el contacto de una mu-
jer que observa los días de pureza.         

חוליןחלהלהוקוצה
כחלהלאולחלההטבולין

דמו

71b:14 La mishna también enseña que dibuja el recipiente con la parte de la masa que
separó cerca del resto de la masa. La Gemara explica que esto es lo que dijo el
Maestro: es una mitzva separar teruma del producto que se encuentra cer-
ca del producto que está exento, ab initio .             

מצוהמרדאמרומקפת
המוקףמןלתרום

71b:15 La mishná dice: Y ella lo designa con el nombre de ḥalla . La Gemara explica
que es necesario que el tanna enseñe este halakha , ya que podría entrar en su
mente decir: déjenos decretar para que no toque el ḥalla desde afuera. Por
lo tanto, la mishna nos enseña que no existe tal decreto.               

דעתךסלקאשםלהוקורא
אתידלמאנגזוראמינא
קאמאבראיבהלמנגע
לןמשמע

71b:16 La mishna enseña: Y Beit Shammai le concede a Beit Hillel que si una gota de
su saliva o de la sangre de la pureza cae sobre una hogaza de teruma , esa hoga-
za es ritualmente pura, como cualquier líquido descargado del cuerpo de alguien
que sumergió ese El día es ritualmente puro. La Gemara explica que la razón
es como aprendimos en una mishna ( Tevul Iom 2: 1): la halakha con respecto a
los líquidos que emergen de quien se sumergió ese día en su estado de impure-
za ritual es como la de los líquidos que toca . Y tanto estos como aquellos, los
líquidos que emanaron de él y los líquidos que tocó, no transmiten impurezas
rituales. Esta es la halakha, excepto los líquidos que provienen de un zav , que
es una fuente primaria de impureza ritual.

דתנןמרוקהנפלואם
משקין (יוםטבולמשקה

כמשקין) ממנוהיוצאין
אינןואלוואלובהםהנוגע

הזבממשקהחוץמטמאין
הטומאהאבשהוא

71b:17 La mishna enseña que Beit Shammai dice: Su inmersión al final de los días de
impureza no la hace permitida; más bien, ella requiere inmersión incluso al final
de los días de pureza. Y Beit Hillel dice: La inmersión al final de los días de im-
pureza es suficiente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos, es
decir, cuál es la base de su disputa? Rav Ketina dijo: La diferencia entre

בינייהומאישמאיבית
יוםטבולקטינארבאמר
בינייהואיכאארוך
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ellos es con respecto al estado de alguien que se sumergió ese día, es decir, al
final de su tiempo de impureza, y ha pasado mucho tiempo desde la inmer-
sión. Beit Shammai sostiene que, como ha pasado mucho tiempo, es decir, trein-
ta y tres días después del nacimiento de un niño o sesenta y seis días después del
nacimiento de una niña, es posible que no confíe en esa inmersión. Beit Hillel
sostiene que aún puede confiar en esa inmersión inicial.              

71b:18 MISHNA: Existe una disputa con respecto a una mujer que ve sangre el undé-
cimo día, que es el último día del período adecuado para el flujo de
una zava . Se le permite tener relaciones sexuales con su esposo después de ob-
servar un día limpio correspondiente al día en que vio sangre, pero en este caso,
no pudo observar un día limpio. Más bien, ella se sumergió en un baño ritual
esa noche, la víspera del duodécimo día, y luego entabló relaciones sexua-
les con su esposo.              

אחדיוםהרואה׳ מתני
לערבוטבלהעשר

ומשמשה

71b:19 Beit Shammai dice: Como no observó ese día limpio correspondiente, conserva
el estado de zava . Por lo tanto, ella, la zava y su esposo, quienes tuvieron rela-
ciones sexuales con una zava , transmiten impurezas a los elementos designa-
dos para mentir o sentarse, en la medida en que transmiten impurezas a los ali-
mentos y bebidas que entraron en contacto con ellos, y en su caso, a las personas
también. Y cada uno de ellos puede traer una ofrenda por el pecado por partici-
par en relaciones sexuales que involucren una zava .             

מטמאיןאומרשמאיבית
וחייביןומושבמשכב
בקרבן

72a:1 Y Beit Hillel dice: Aunque transmiten impureza a los elementos designados pa-
ra mentir o sentarse, están exentos de traer la ofrenda por el pecado . Dado que
el duodécimo día no es apto para el flujo de una zava , e incluso si ella experi-
mentara sangrado el undécimo, duodécimo y decimotercer día, no se convertiría
en una zava mayor , una persona que experimenta sangrado el undécimo no ne-
cesita observar Un día limpio correspondiente.         

פטוריםאומריםהללובית
הקרבןמן

72a:2 Si la mujer se sumergió el día siguiente al undécimo día y entabló relaciones
sexuales con el hombre de su casa, es decir, su esposo, en ese duodécimo día y
luego vio sangre, Beit Shammai dice: Transmiten impureza a los elementos
designados para mentir o sentado por la ley rabínica, ya que los Sabios emitie-
ron un decreto de impureza en el caso cuando el segundo día es el duodécimo
día, debido a un caso cuando el segundo día está dentro de los once días aptos
para el flujo de una zava . Y están exentos de traer la ofrenda por el peca-
do , ya que ella observó parte del duodécimo día, y el sangrado que experimentó
después de tener relaciones sexuales, que ocurrió durante su período de mens-
truación, no es apto para adjuntarse a la descarga de la zava en el undécimo
día                     

אחריושלביוםטבלה
כךואחרביתהאתושמשה

אומריםשמאיביתראתה
ומושבמשכבמטמאין
הקרבןמןופטורין

72a:3 Y Beit Hillel dice: Ese esposo es un glotón, ya que no podía esperar a la con-
clusión del duodécimo día antes de tener relaciones sexuales. Sin embargo, los
Sabios no emitieron un decreto de impureza. Y Beit Hillel concede a Beit Sham-
mai en un caso donde la mujer ve sangre en medio del período de once días , y
se sumerge en la noche y mantiene relaciones sexuales con su esposo sin ob-
servar un día limpio correspondiente, que transmiten impureza a artículos de-
signados para mentir o sentarse. Y cada uno de ellos puede traer una ofren-
da por el pecado por participar en relaciones sexuales que involucren
una zava .                        

זההריאומריםהללובית
בתוךברואהומודיםגרגרן

וטבלהיוםעשראחד
שמטמאיןושמשהלערב
וחייביןומושבמשכב
בקרבן

72a:4 Si vio sangre en medio de los once días y observó parte de un día limpio corres-
pondiente y se sumergió el día siguiente al día en que vio sangre y tuvo rela-
ciones sexuales con su esposo, esa es una conducta rebelde, ya que existe la
posibilidad de que ella experimentará sangrado después del coito que se agrega-
rá al sangrado del día anterior, convirtiéndola en una zava y descalificando la in-
mersión. Y el estado de los objetos ritualmente impuros con los que entraron en
contacto y el estado de su relación sexual depende de si ella experimenta san-
grado el día de su inmersión, en cuyo caso los artículos ritualmente puros se
vuelven impuros y pueden provocar un pecado. ofrenda, o si ella no experimenta
sangrado ese día, en cuyo caso los objetos ritualmente puros permanecen puros
y la mujer y el hombre están exentos de traer una ofrenda por el pecado.              

אחריושלביוםטבלה
תרבותזההריושמשה

תלוייןובעילתןומגעןרעה

72a:5 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Y Beit Shammai y Beit Hi-
llel están de acuerdo con respecto a una mujer que se sumergió en la noche
para purificarse después de haber sido una zava menor , que no es una inmer-
sión válida . Y Beit Shamai y Beit Hillel también están de acuerdo con respec-
to a una mujer que ve la sangre en medio de sus once días de Ziva , lo que hace
de ella una menor zava que debe esperar un día limpio y sumergir el día des-
pués, pero ella se sumerge en la primera noche sin esperar un día limpio y te-
ner relaciones sexuales con su esposo, que ella transmita impureza a los obje-
tos designados para mentir o sentarse que tuvieron contacto con la pare-
ja, y ella y su esposo pueden llevar una ofrenda por el peca-
do .

ושויןרבנןתנו׳ גמ
שאינהלזבהלילהבטובלת
בתוךברואהושויןטבילה

וטבלהיוםעשראחד
שמטמאהושמשהלערב
וחייביןומושבמשכב
בקרבן

72a:6 Solo están en desacuerdo en el caso de una mujer que ve sangre el undécimo
día de sus días de ziva , y se sumergió esa noche y entabló relaciones sexuales

אחדביוםאלאנחלקולא
שמאישביתיוםעשר
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con su esposo. Como ejemplo Beit Shamai: Transmiten la impureza a los ele-
mentos designados para estar recostado o sentado y son susceptibles de llevar
un pecado ofrenda, y Beit Hillel consideren les eximen de traer un peca-
do ofrenda.

משכבמטמאיןאומרים
וביתבקרבןוחייביןומושב

מקרבןפוטריןהלל

72a:7 La baraita continúa: Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: ¿Cuál es la diferen-
cia entre el undécimo día en sí y otro día en medio de los once días
de ziva ? Si compara el undécimo día con los demás días con respecto a la im-
pureza ritual, ¿ no lo igualará con respecto a la responsabilidad de presen-
tar una ofrenda?

לביתשמאיביתלהןאמרו
אחדיוםשנאמאיהלל
עשראחדתוךמיוםעשר

לאלטומאהלושיוהאם
לקרבןלוישוה

72a:8 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: No, si dices que es probable que traiga una
ofrenda si experimenta sangrado en medio de los once días, es porque el día si-
guiente se combina con él como un día de ziva . Vas a decir lo mismo con res-
pecto a la undécima jornada, cuando al día siguiente no se combina con
él como un día de Ziva ?

לביתהללביתלהןאמרו
בתוךאמרתאםלאשמאי
יוםשכןיוםעשראחד

עמומצטרףשלאחריו
אחדביוםתאמרולזיבה
שלאחריויוםשאיןעשר

לזיבהעמושנצטרף
72a:9 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: aplica tu método por igual. Si equipa-

ra los dos casos, sangrado en el undécimo día y sangrado en uno de los otros
días de ziva , con respecto a la impureza ritual, equípelos también con respec-
to a la responsabilidad de presentar una ofrenda. Y si usted no equipa-
ra ellas en relación con la responsabilidad de llevar una ofrenda, no equipa-
rar ellos con respecto a la impureza ritual tampoco.                  

השוושמאיביתלהםאמרו
לושיוהאםמדותיכם
לקרבןלוישוהלטומאה

לאלקרבןלושיוהלאואם
לטומאהלוישוה

72a:10 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Incluso si hemos traído a una mujer que ex-
perimenta sangrado el undécimo día y al hombre que entabla relaciones sexuales
con ella a la impureza ritual, debido a un decreto para ser estricto, para que la
gente no confunda a quien experiencias de sangrado en el undécimo día con uno
que experimenta sangrado durante los otros días con respecto a la impureza ri-
tual, que no traerá ellos a la obligación de llevar una ofrenda, que sea indul-
gente. Sería indulgente permitirles traer un animal innecesario y por lo tanto no
sagrado al patio del Templo.             

אםהללביתלהםאמרו
טומאהלידיהביאנוהו
לידינביאהולאלהחמיר

להקלקרבן

72a:11 Y además, de su propia declaración, usted es refutado, ya que dice que si se
sumergió al día siguiente y tuvo relaciones sexuales, y luego vio san-
gre, transmite impureza a los elementos designados para mentir o sentarse,
pero está exenta de traer la oferta. Usted también debe aplicar su método
por igual. Si equiparas una zava que se sumergió en el duodécimo día con una
que se sumergió en la noche después del undécimo día con respecto a la impu-
reza ritual, equipara estos casos también con respecto a la responsabilidad de
presentar una ofrenda.

נושכיןאתםמדבריכםועוד
יוםטבלהאומריןשאתם

כךואחרושמשהשלאחריו
ומושבמשכבמטמאראתה

אתםאףהקרבןמןופטורה
לושיוהאםמדותיכםהשוו

לקרבןלוישוהלטומאה

72a:12 Y si no equipara ellas en relación con la responsabilidad de llevar una ofren-
da, no equiparar ellos con respecto a la impureza ritual tampoco. Beit Hillel
continuó: más bien, usted está de acuerdo con nosotros en que los dos se consi-
deran estrictos, pero no indulgentes. Decimos que aquí también, los dos de-
ben ser equiparados para ser estrictos pero no indulgentes.

לאלקרבןלושיוהלאואם
אלאלטומאהלוישוה

הכאלהקלולאלהחמיר
להקלולאלהחמירנמי

72a:13 § Rav Huna dice, en una aclaración adicional de la opinión de Beit Shammai: si
una mujer experimenta sangrado durante los once días de ziva y debe observar
un día limpio, pero no esperó hasta la conclusión de ese segundo día antes de su-
mergirse, con respecto a sus artículos designado para tumbado o sentado, en el
segundo día, Beit Shamai hacen ellos impura por la ley rabínica. Esta es la ha-
lakha a pesar de que se ha sumergido en un baño ritual y aunque no vio san-
gre después de su inmersión. ¿Cual es la razon? Ya que si ella iba a ver la san-
gre que podría hacer que estas superficies ritualmente impuro por ley de la
Torá, ahora también se hace de ellos ritualmente impuro por la ley rabíni-
ca.                             

משכבההונארבאמר
שמאיביתשבשניומושבה
שטבלהפיעלאףמטמאין

מאיראתהשלאפיעלאף
חזיאדאילוכיוןטעמא

מטמיאנמיהשתאמטמאה

72a:14 Rav Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando Rav Huna ? Nosotros ya apren-
der en la Mishná: Si la mujer inmersa en el día siguiente al undécimo día y
ella tuvo relaciones con el hombre de su casa en la que doce días y luego
vio sangre, Beit Shamai dice: Transmiten la impureza a los elementos desig-
nados para mentir o sentado por la ley rabínica. Y están exentos
de traer la ofrenda por el pecado . Su impureza se aplica por la ley rabínica, pa-
ra que este caso no se confunda con uno en el que experimente sangrado durante
los once días en que sería impura por la ley de la Torá. Por inferencia, si experi-
mentaba sangrado en uno de sus once días y se sumergía al día siguiente, tam-
bién haría que los objetos designados para mentir o sentarse ritualmente impuros
por la ley rabínica.                       

קאמאייוסףרבאמר
יוםטבלהתנינאלןמשמע

אתושמשהשלאחריו
ביתראתהכךואחרביתה
מטמאהאומריםשמאי

ופטורהומושבותמשכבות
הקרבןמן

72a:15 Rav Kahana dijo: Rav Huna está enseñando que Beit Shammai la hace ritual-
mente impura incluso si no experimenta sangrado. Basado solo en la mishná,
uno podría haber pensado que el caso en el que vio sangre es diferente, y es so-
lo en esta situación que Beit Shammai la hace impura por la ley rabínica.     

שאניראתהכהנארבאמר

72a:16 Rav Yosef dijo, en refutación de la afirmación de Rav Kahana: Y si vio sangre
al duodécimo día, ¿qué pasa? Una descarga de sangre en el duodécimo día es

ראתהוכייוסףרבאמר
היאדנדהראייההוימאי
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un avistamiento de una mujer que menstrúa, lo que no la convierte en un za-
va según la ley de la Torá. Por lo tanto, es comparable a un caso en el que expe-
rimentó sangrado un día durante sus once días de ziva y se sumergió al día si-
guiente, y no experimenta sangrado ese día en absoluto.           

72a:17 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esto es lo que es difícil para Rav Kahana: De
acuerdo, en un caso en el que vio sangre al duodécimo día, es lógico que decre-
temos impureza con respecto al avistamiento de una mujer que está mens-
truando debido a un avistamiento. de una zava . Pero en un caso en el que
ella no vio nada de sangre, ¿ por qué razón los Sabios deberían decretarle im-
pureza ?

יוסףלרבאבייליהאמר
קשיאקאהכיכהנארב
דראתההיכאבשלמאליה

אטודנדהראייהגזרינן
היכאאלאדזבהראייה

בהנגזרמאיראתהדלא
72a:18 Abaye continúa: Y además, aprendimos en un mishna ( Zavim 1: 1): si un hom-

bre ve un avistamiento de ziva (ver 35b), Beit Shammai dice: Su estado al día
siguiente es como el de una mujer que observa un día limpio por un día ella
experimenta una descarga. En otras palabras, debe sumergir y observar ese día
con pureza, y si toca los diezmos, su estado se suspende, ya que si ve otra des-
carga ese día, son retroactivamente impuros. Y Beit Hillel dice: su estado es co-
mo el de un hombre que experimenta una emisión seminal, que se purifica por
su inmersión y, por lo tanto, cualquier diezmo que toque este hombre en el se-
gundo día permanecerá puro incluso si luego experimenta una segunda descar-
ga.    

ראייההרואהתנןועוד
שמאיביתזובשלאחת

כנגדיוםכשומרתאומרים
אומריםהללוביתיום

קריכבעל

72b:1 Y se enseña en una baraita : si uno mueve la descarga vista por un zav el pri-
mer día, Beit Shammai dice: Debido a la incertidumbre, su estado de pureza ri-
tual depende de si ve otra emisión. Si el zav ve una descarga por segunda vez,
retroactivamente habrá sido un zav completo y su descarga hace impuro a quien
lo mueva. Pero si no ve otra descarga, permanecerá como alguien que experi-
mentó una emisión seminal, lo que significa que su descarga no vuelve impura a
quien la mueve. Y Beit Hillel lo considera puro. La descarga tiene el estado de
una emisión seminal y no transmite impurezas a quien la mueve.                    

הראייהאתהמסיטותניא
תוליןאומריםשמאיבית

מטהריןהללובית

72b:2 La baraita continúa: con respecto a los elementos designados para mentir o sen-
tarse y su estado entre el primer avistamiento y el segundo avistamiento,
Beit Shammai dice: Debido a la incertidumbre, su estado de pureza ritual de-
pende de si ve otra emisión, y Beit Hillel considere ellas puro.

שביןומושבותמשכבות
לראייהראשונהראייה
תוליןשמאיביתשנייה
מטהריןהללובית

72b:3 Abaye explica la dificultad de Rav Kahana con la opinión de Rav Huna: se ense-
ña en la primera cláusula de la baraita que si un hombre ve un avistamiento
de ziva , Beit Shammai dice: Su estado es como el de una mujer que obser-
va un día limpio por un día. ella experimenta una descarga. Aparentemente,
según la opinión de Beit Shammai, el estado de pureza ritual de una mujer
que observa un día limpio por un día en que experimenta una descarga depen-
de de si experimenta una emisión de sangre. Esto es difícil para Rav Huna,
quien explica que Beit Shammai sostiene que una mujer que observa un día lim-
pio por cada día de alta definitivamente es impura, según la ley rabíni-
ca.     

ראייההרואהרישאוקתני
שמאיביתזובשלאחת

כנגדיוםכשומרתאומרים
כנגדיוםשומרתאלמאיום
תוליןשמאילביתיום

72b:4 La Gemara responde que Rav Huna explicaría: No digas que su estado es como
el de una mujer que observa un día limpio por un día. Más bien, diga que él
es como alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer que obser-
va un día limpio durante un día después de haberse sumergido. Rav Huna está
de acuerdo en que los artículos designados para mentir o sentarse en los que este
hombre se sienta o se acuesta son ritualmente impuros solo si experimenta san-
grado antes del final del día.          

כנגדיוםשומרתתימאלא
כבועלאימאאלאיום

יוםכנגדיוםשומרת

72b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a él, un hombre que tiene
relaciones sexuales con una mujer que está observando un día limpio por un
día, que no transmite impureza a los elementos designados para mentir o sen-
tarse, y qué es diferente con respecto a ella, esa mujer a sí misma, que
ella no transmisión de impurezas a elementos designados por mentir o senta-
do?              

מטמאדלאאיהושנאמאי
שנאומאיומושבמשכב
ליהדמטמיאאיהי

72b:6 El Gemara explica: Con respecto a él, ya que no ve sangre con frecuencia , los
Sabios no emitieron un decreto que lo hiciera impuro hasta tal punto, si la mu-
jer no ha visto sangre en el segundo día. Mientras que con respecto a ella, como
ella frecuentemente ve sangre, los Sabios emitieron un decreto haciéndola
definitivamente impura en este grado.          

דמיםביהשכיחידלאאיהו
איהירבנןביהגזורלא

בהגזורדמיםבהדשכיחי
רבנן

72b:7 La Gemara pregunta además: Y dado que se le aplicó un decreto, ya que común-
mente ve sangre, qué es diferente con respecto a los elementos designados
para mentir o sentarse, que les transmite impurezas y qué es diferente con
respecto a quien entabla relaciones sexuales con ella, para que ella no lo vuel-
va impuro?

ומושבמשכבשנאומאי
שנאומאיליהדמטמיא

ליהמטמיאדלאבועל

72b:8 La Guemará respuestas: Con respecto a los elementos designados para tumbado
o sentado, que las hace impuros, porque con frecuencia se sienta o se apoya
sobre ellos, mientras que con respecto a aquel que se ocupa de las relaciones
sexuales con ella, lo cual no es tan frecuente, lo que hace que no hazlo ritual-
mente impuro.

דשכיחומושבמשכב
דלאבועלליהמטמיא
מטמיאלאשכיח
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72b:9 La Gemara plantea otra dificultad con respecto a la opinión de Rav Huna. He-
mos aprendido en la Mishná: Si ella vio sangre en el undécimo día y parte ob-
servado de un día de limpieza correspondiente y se sumergió en el día siguien-
te al día en que vio la sangre y tuvo relaciones con su marido, que es una con-
ducta caprichosa, como la posibilidad existe que experimentará sangrado des-
pués del coito que se agregará al sangrado del día anterior, convirtiéndola en
una zava y descalificando la inmersión.            

שלאחריויוםטבלהתנן
רעהתרבותזוהריושמשה

72b:10 La mishna agrega: Y el estado de los objetos ritualmente impuros con los
que entraron en contacto y el estado de su relación sexual dependen de si ella
experimenta sangrado el día de su inmersión. La Gemara explica la dificul-
tad. ¿Qué, no es correcto decir que todos, es decir, Beit Shammai y Beit Hi-
llel, están de acuerdo con esta cláusula de la Mishná? Si es así, Beit Shammai
está de acuerdo en que esta mujer hace que los elementos sean impuros solo de-
bido a la incertidumbre. Esto no está de acuerdo con la declaración de Rav Hu-
na.          

מאיתלוייןובעילתןמגען
היאהכלדברילאו

72b:11 La Gemara responde: No, esta cláusula de la Mishná solo está de acuerdo con la
opinión de Beit Hillel. Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda le di-
jo a Beit Hillel: ¿ Llamas a este tipo de comportamiento conducta desvia-
da? Pero solo tenía la intención de tener relaciones sexuales con una mujer
que menstruaba. La Gemara cuestiona el significado de la declaración del rabi-
no Yehuda. ¿Puede entrar en tu mente que tenía la intención de tener relacio-
nes sexuales con una mujer que menstrúa? La mishna y la baraita no se refie-
ren a un hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que mens-
trúa.                  

דתניאהיאהללביתלא
לביתיהודהרבילהםאמר
קוריןאתםלזווכיהלל

לאוהלארעהתרבות
אתלבעולאלאזהנתכוון
דעתךסלקאנדההנדה

72b:12 Más bien, digamos que el rabino Yehuda quería decir que este hombre solo te-
nía la intención de tener relaciones sexuales con un zava . La Gemara también
rechaza esta formulación: ¿Puede recordar que el rabino Yehuda dijo que tenía
la intención de entablar relaciones sexuales con un zava ? La mishna y la barai-
ta tampoco se refieren a un hombre que tiene relaciones sexuales con
un zava . Más bien, diga que el rabino Yehuda quiso decir que este hombre te-
nía la intención de entablar relaciones sexuales con una mujer que obser-
va un día limpio por un día en que experimenta una descarga. Esta baraita in-
dica que la última cláusula de la mishná es solo según la opinión de Beit Hillel,
ya que el rabino Yehuda dirigió sus comentarios específicamente a
ellos.  

הזבהאתלבעולאימאאלא
אלאדעתךסלקאזבה

יוםשומרתלבעולאימא
יוםכנגד

72b:13 § La Gemara cita otra discusión sobre una mujer que experimenta sangrado ha-
cia el final de sus once días de ziva . Se dijo con respecto a una mujer que expe-
rimenta sangrado el décimo día de sus once días de ziva , que Rav Yoḥanan di-
ce: El décimo día se considera como el noveno, es decir, así como el nove-
no día requiere la observancia de un día limpio. debido a las altas al día si-
guiente, también el décimo día requiere la observancia de un día en caso de
que experimente sangrado el undécimo día.                            

יוחנןרביעשיריאיתמר
מהכתשיעיעשיריאמר

אףשימורבעיתשיעי
שימורבעיעשירי

72b:14 Reish Lakish dice: El décimo día se considera como el undécimo día, ya que
en tal caso es imposible para ella experimentar sangrado durante los tres días
consecutivos dentro de los once días de ziva . Así como el undécimo día no re-
quiere la observancia de un día limpio de descargas, tampoco el déci-
mo día requiere la observancia de un día limpio de descargas, ya que incluso si
experimenta sangrado tanto el undécimo como el duodécimo día, el El último de
los tres días consecutivos ya era el comienzo de sus días de menstruación y, por
lo tanto, no se convierte en una gran zava .                         

עשיריאמרלקישריש
עשראחדמהעשרכאחד

עשיריאףשימורבעילא
שימורבעילא

72b:15 Hay aquellos que enseñan la disputa entre Rabí Yohanan y Reish Lakish con
respecto a este caso: Rabí Elazar ben Azaria dijo a Rabí Akiva: Inclu-
so si usted se va a amplificar y derive halajot de las repetidas términos “en
aceite”, “en el aceite, ” declarado con respecto a la oferta, gracias (ver Levítico
07:12) para todo el día, me gustaría que no te escuche y acepte su recla-
mo. Más bien, la halakha que la mitad de un tronco es la cantidad necesaria
de aceite para la ofrenda de agradecimiento, y la halakha que la cuarta par-
te de un tronco es la cantidad de vino para una nazirita, y la halakha que una
mujer que experimenta un La emisión de sangre durante los once días que se
encuentran entre un período de menstruación y el siguiente período de mens-
truación es una zava , cada uno de estos es un halakha transmitido a Moisés
desde el Sinaí. Ninguno de los halakhot se deriva de ver-
sos.                        

אמראהאלהדמתניאיכא
עזריהבןאלעזררבילו

אתהאפילועקיבאלרבי
כל] בשמן [בשמןמרבה
לךשומעאיניכולוהיום
לתודהשמןלוגחציאלא

ואחדלנזירייןורביעית
לנדהנדהשביןיוםעשר

מסינילמשההלכה

72b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha mencionado aquí con respecto a los
once días entre un período de menstruación y el siguiente? El rabino Yoḥanan
dice: Se refiere al halakha que distingue los primeros diez días del undéci-
mo día. Reish Lakish dice: Se refiere a dos halakhot que distinguen los prime-
ros diez días del undécimo.

אמריוחנןרביהלכהמאי
לקישרישעשראחדהלכה
עשראחדהלכותאומר

72b:17 La Gemara elabora: el rabino Yoḥanan dice que esto se refiere a la halak-
ha que distingue los primeros diez días del undécimo. Es el undécimo que no

אחדהלכהאמריוחנןרבי
דלאהואעשראחדעשר
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requiere la observancia de un día limpio de descargas, pero durante los
otros diez días debe realizar la observancia. Y Reish Lakish dice: Se refiere a
dos halakhot que distinguen los primeros diez días del once. El undéci-
mo día no requiere observancia, y no sirve como un día de observancia para
el décimo día, es decir, el décimo día tampoco requiere observancia. El décimo
día no requiere observación ya que el día once está excluido de ser un día de ob-
servación para el día anterior.                        

לאחריניהאשימורבעי
לקישוריששימורעביד
לאעשראחדהלכותאמר
ולאשימורבעיעשראחד

הוילעשירישימור

72b:18 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la afirmación del rabino Elazar
ben Azarya de que los once días de ziva es una halakha transmitida a Moisés
desde el Sinaí. ¿ Se transmiten estos halakhot a Moisés desde el Sinaí? No
tan; más bien, estos se derivan de versos. Como se enseña en una baraita :
uno podría haber pensado que alguien que ve sangre durante tres días conse-
cutivos al comienzo de los días de la menstruación será una zava y debe con-
tar siete días limpios y traer una ofrenda después (ver Levítico). 15: 28-
30).     

קראיהנינינהוהלכותהני
הרואהיכולדתניאנינהו

נדהבתחילתימיםשלשה
זבהתהארצופים

72b:19 Y si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo: “Y si una mu-
jer tiene un flujo, y su flujo en su carne será sangre, estará en su impureza
siete días; y quien la toque será impuro hasta la tarde ”(Levítico 15:19)? Esto se
refiere a alguien que ve sangre solo un día. ¿Pero quizás alguien que ve sangre
durante tres días al comienzo de sus días de menstruación debería convertirse en
una zava ? El verso dice:

כיאשהמקייםאניומה
זבהיהיהדםזבהתהיה

אבל (אחדיוםברואה
ימיםשלשההרואה

תלמוד) זבהתהיהבתחילה
לומר

73a:1 "Y si una mujer tiene una descarga de su sangre de ziva durante muchos días, no
en el momento de su menstruación, o si tiene una descarga más allá del mo-
mento de su menstruación, todos los días de la emisión de su ziva será como en
los días de su menstruación: ella es impura ”(Levítico 15:25). Este versículo en-
seña que una mujer se convierte en una zava solo si experimenta sangrado cerca
de sus días de menstruación, es decir, el día siguiente a sus días de menstrua-
ción, pero no durante sus días de menstruación.            

)נדתהעל (נדתהעתבלא
לנדתהסמוך

73a:2 La baraita continúa: Y solo he deducido que ella es una zava en un caso donde
experimenta sangrado cerca de su momento de la menstruación. ¿De dón-
de deduzco que si ella experimenta sangrado un día separado de sus días
de menstruación , también es una zava ? El versículo dice: "O si tiene una se-
creción más allá del tiempo de su menstruación" (Levítico 15:25).                   

לנדתהסמוךאלאליואין
מניןאחדיוםלנדתהמופלג
תזובכיאולומרתלמוד

73a:3 La baraita afirma además: solo he deducido que es una zava en un caso en el
que experimenta sangrado un día después de su período de menstruación. ¿De
dónde se deriva para incluir un caso en el que experimenta sangrado dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez días separados de sus días de
menstruación en que ella también es una zava ? ¿De dónde se deriva
esto?                       

מניןאחדיוםאלאליאין
שלשהשניםמופלגלרבות
ששהחמשהארבעה
תשעהשמונהושבעה
מניןעשרה

73a:4 Usted dice de la siguiente manera: Del mismo modo que nos encontramos con
respecto a una mujer que sufre de un sangrado en el cuarto día de sus días
de Ziva , que se es apto para contar, es decir, si experimenta sangrado por pri-
mera vez en ese día que ella tiene que contar un solo día de limpieza para el día
en que ella experimentó sangrado, y que es apto para Ziva , es decir, si es el úl-
timo de tres días consecutivos de avistamientos que se convierte en una ma-
yor zava , también lo haré e incluyen el décimo día, ya que es adecuado para
contar si experimenta sangrado por primera vez en ese día, y apto para ziva si
experimenta sangrado por tercer día consecutivo en el décimo
día.               

ברביעימצינומהאמרת
וראוילספירהשראוי
אביאאניאףלזיבה

לספירהשראויהעשירי
לזיבהוראוי

73a:5 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva para incluir un caso en el que ex-
perimenta sangrado el undécimo día después de sus días de menstruación? El
versículo dice: "No en el tiempo de su menstruación" (Levítico
15:25). Uno podría haber pensado que incluyo incluso el duodécimo día des-
pués de su período de menstruación. Usted debe decir: No, ya que ya no está
dentro de sus días de Ziva .                     

עשראחדלרבותומנין
נדתהעתבלאלומרתלמוד

שניםאףמרבהשאנייכול
לאואמרתעשר

73a:6 La baraita afirma además: ¿Y qué vieron para incluir el undécimo día y ex-
cluir el duodécimo día? Incluyo el undécimo día, ya que es adecuado para
contar los siete días limpios que siguen a los avistamientos en tres días consecu-
tivos que terminaron en el cuarto día, como se deriva del versículo: "O si tiene
una descarga más allá del momento de su menstruación" ( Levítico 15:25), co-
mo se explicó; y excluyo el duodécimo día, ya que no es adecuado para con-
tar los siete días limpios después del cuarto día, un requisito derivado del mis-
mo versículo: "O si tiene una descarga más allá del tiempo de su menstrua-
ción".                          

אחדלרבותראיתומה
עשרשניםולהוציאעשר

עשראחדאנימרבה
תזובכיאולספירתשראוי
עשרשניםאניומוציא

כיאולספירתראוישאין
תזוב

73a:7 La baraita continúa: Y solo he deducido que una mujer es impura como zava si
experimenta sangrado durante tres días consecutivos . ¿De dónde deduzco que
ella es impura si experimenta sangrado durante dos días consecutivos ? La con-
tinuación del versículo dice: "Todos los días de la emisión de su ziva será como
en los días de su menstruación: es impura" (Levítico 15:25). El plural "días" in-
dica dos días. ¿De dónde se deduce que ella es impura si experimenta sangrado

ימיםשלשהאלאליואין
לומרתלמודמניןימיםשני
תלמודמניןאחדיוםימי

ימיכללומר
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solo un día? El versículo dice: "Todos los días de la emisión de su ziva será
como en los días de su menstruación: es impura".                            

73a:8 La baraita explica además que la palabra "impuro" en ese versículo enseña
que una zava hace que una persona que tenga relaciones sexuales con ella sea
impura, tal como lo hace una mujer que menstrúa . El término: “Ella es im-
puro”, indica que ella, una zava , hace que un hombre que se involucra en rela-
ciones sexuales con ella impura, sino una zav no hace que una mujer a quien
se involucra en relaciones sexuales con ritualmente impuro.

אתשמטמאהמלמדטמאה
היאהיאכנדהבועלה

ואיןבועלהאתמטמאה
בועלשהואמהמטמאהזב

73a:9 Uno podría haber pensado que alguien que tiene relaciones sexuales con
un zav tiene el mismo estatus que alguien que tiene relaciones sexuales con
un zava . ¿ No podría derivarse esto a través de una inferencia a fortiori ? Y
si una zava , que no se vuelve impura a través de tres avistamientos
como ella, se vuelve impura si experimenta sangrado durante tres días consecu-
tivos , y aún así hace que un hombre que tenga relaciones sexuales con ella
sea impuro, entonces con respecto a un zav , que se vuelve impuro a través
de tres avistamientos , incluso en un solo día , como se convierte en impuro al
ver la actuación en tres consecutivos días, ¿no es lógico que debe hacer una
mujer a quien tiene relaciones con ritualmente impuro? Por lo tanto, el versí-
culo dice: “Ella será impuro.” Esto nos enseña que un zava hace que un hom-
bre que se involucra en relaciones sexuales con ella impura, sino una zav no
hace que una mujer a quien se involucra en relaciones sexuales con ritual-
mente impuro.

היאומההואדיןוהלא
בראיותמטמאהשאינה

בועלהאתמטמאהכבימים
בראיותשמטמאהוא

שמטמאדיןאינוכבימים
תלמודבועלשהואמה

אתמטמאההיאהיאלומר
מהמטמאהזבואיןבועלה
בועלשהוא

73a:10 ¿Y de dónde se deriva que una zava transmite impureza a los elementos de-
signados para mentir o sentarse? El versículo dice: “Cada cama en la que ella
se acueste todos los días de su alta será para ella como la cama de su menstrua-
ción; y todo lo que ella se siente será impuro, como la impureza de su menstrua-
ción ”(Levítico 15:26).          

משכבעושהשהואומנין
לומרתלמודומושב

נדתהכמשכב

73a:11 Y he deducido solo que ella transmite impureza a los elementos designados para
acostarse o sentarse si experimenta sangrado durante tres días consecutivos y es
una mayor zava . ¿De dónde deduzco que transmite impureza a los elementos
designados para acostarse o sentarse si experimenta sangrado duran-
te dos días consecutivos y es solo una zava menor ? El versículo dice "días".
¿ Y de dónde deduzco que transmite impureza a los elementos designados para
mentir o sentarse incluso si experimenta sangrado solo un día? El versículo di-
ce: "Todos los días de su alta".                     

ימיםשלשהאלאליואין
לומרתלמודמניןימיםשני
תלמודמניןאחדיוםימי

ימיכללומר

73a:12 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que ella cuenta un día limpio pa-
ra experimentar sangrado en un día? El versículo dice: "Todos los días de su al-
ta serán para ella". Uno podría haber pensado que debe contar siete días lim-
pios para experimentar sangrado en dos días consecutivos. Y esta es una infe-
rencia lógica: al igual que un zav , que no cuenta un día limpio si ve una des-
carga en un día, sin embargo, debe contar siete días limpios si ve una descar-
ga en dos días, luego con respecto a una zava , que cuenta un día de limpieza si
experimenta sangrado en un dia, no es lógico que se debe contar siete días de
limpieza si experimenta sangrado en dos días consecutivos? El versículo
dice: “Todos los días de su flujo será para ella,” que enseña que ella cuenta só-
lo a ella un solo días , incluso si experimenta sangrado durante dos días conse-
cutivos.                                                    

לאחדאחדשסופרתומנין
יכוללהיהיהלומרתלמוד
ודיןלשניםשבעהתספור

סופרשאיןהואומההוא
שבעהסופרלאחדאחד

אחדשסופרתהיאלשנים
שתספורדיןאינולאחד
לומרתלמודלשניםשבעה

אלאסופרתאינהלהיהיה
יומה

73a:13 La Gemara explica la dificultad de esta baraita : Evidentemente, el halakhot de
los once días de ziva se deriva de los versos y no es un halakha transmitido a
Moisés desde el Sinaí. La Gemara responde: Según la opinión del rabino Aki-
va, estos halakhot se derivan de los versos. Según la opinión del rabino Elazar
ben Azarya , son un halakha transmitido a Moisés desde el Si-
naí.                       

לרבינינהוקראיאלמא
אלעזרלרביקראיעקיבא

הלכתאעזריהבן

73a:14 En relación con el verso de la discusión de los días de Ziva , Rav Shemaya dijo
a Rabí Abba: Pero se puede decir que si ella experimenta sangrado durante el
día ella será una zava , pero si experimenta sangrado por la noche ella será
una mujer que está menstruando, como el verso especifica "días". El rabino
Abba le dijo: Con respecto a su reclamo, el verso dice: "Más allá del tiempo
de su menstruación" (Levítico 15:25), que enseña que se convierte en una za-
va si experimenta sangrado. cerca de sus días de menstruación. ¿Cuándo es el
tiempo cercano a sus días de menstruación? Por la noche. Y con respecto a
una emisión durante este tiempo, el verso la llama zava .

לרבישמעיהרבליהאמר
תהויביממאאימאאבא
אמרנדהתהויבליליאזבה
עלקראאמרעלךליה

סמוךלנדתהסמוךנדתה
בליליאהויאימתלנדתה

זבהלהקריוקא

73a:15 La Gemara concluye el tratado con una declaración general con respecto al estu-
dio de la Torá. La escuela de Elijah enseñó: Cualquiera que estudie halak-
hot todos los días tiene la garantía de que está destinado al Mundo por Ve-
nir, como se afirma: "Sus caminos [ halikhot ] son eternos" (Habakkuk 3:
6). No leas el verso como halikhot ; más bien, léelo como halakhot . El versí-
culo indica que el estudio de halakhot trae a uno a la vida eterna en el mundo fu-
turo. 

השונהכלאליהודביתנא
לומובטחיוםבכלהלכות
הבאהעולםבןשהוא

לועולםהליכותשנאמר
אלאהליכותתקריאל

הלכות
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73a:16 וסליקאתינוקתעלךהדרן
נדהמסכתלה


