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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 Pesajim

2a:1 MISHNA: En la tarde [ o ] del catorce del mes de Nisan, uno busca pan fer-
mentado en su casa a la luz de las velas. Cualquier lugar en el que normal-
mente no se toma pan con levadura no requiere una búsqueda, ya que es po-
co probable que haya pan con levadura allí. Y con respecto a lo que querían de-
cir los Sabios de generaciones anteriores cuando decían que uno debe bus-
car dos filas de barriles de vino en una bodega, es decir, un lugar en el
que normalmente se toma un poco de pan con levadura, los primeros tan-
na'im están en disputa.                         Beit Shammai dice que esto se refiere a
la búsqueda de las dos primeras filas en toda la bodega, y Beit Hillel dice: No
hay necesidad de buscar tan extensamente, ya que es suficiente buscar las dos fi-
las externas, que son las superiores. Esta disputa se explicará e ilustrará en la
Gemara.     

לארבעהאור׳ מתני
החמץאתבודקיןעשר
שאיןמקוםכלהנרלאור

צריךאיןחמץבומכניסין
שתיאמרוובמהבדיקה
מקוםבמרתףשורות

ביתחמץבושמכניסין
שורותשתיאומריםשמאי

וביתהמרתףכלפניעל
שורותשתיאומריםהלל

העליונותשהןהחיצונות :

2a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término o , tradu-
cido como: La tarde de? La Gemara proporciona dos respuestas. Rav Huna di-
jo: Significa luz, y Rav Yehuda dijo: En este contexto, significa tarde. A pri-
mera vista, se podría entrar en su mente para sugerir que el que dijo lige-
ras medios que uno busca para fermentando por la luz real del día, en la maña-
na del día catorce, y el que dijo que la tarde se refiere a la real noche del cator-
ce.                       

אמרהונארבאורמאי׳גמ
ליליאמריהודהורבנגהי
דמאןדעתךסלקאקא

ומאןממשנגהינגהידאמר
ממשלילילילידאמר

2a:3 Para aclarar el significado de la palabra o , la Gemara analiza versos bíblicos y
declaraciones rabínicas. La Gemara plantea una objeción de un verso: "Tan
pronto como amaneció o , los hombres fueron enviados, ellos y sus burros"
(Génesis 44: 3). Al parecer, o es de día. La Gemara rechaza esta afirma-
ción. ¿Está escrito: la luz era de mañana? "La mañana era ligera" está es-
crito. En este contexto, o es un verbo, no un sustantivo, como el que
dijo: La mañana se iluminó. Y esto está de acuerdo con lo que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo, como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una persona siem-
pre debe entrar en una ciudad desconocida con "es bueno" (Génesis 1: 4), es
decir, antes del atardecer, mientras es luz, ya que la Torá usa la expresión "es
bueno" con respecto a la luz sobre su creación. Esta bondad se manifiesta en el
sentido de seguridad que uno siente cuando es ligero. Y del mismo modo, cuan-
do uno sale de una ciudad , debe irse con "es bueno", es decir, después del
amanecer a la mañana siguiente.    

אורהבקרמיתיבי
אוראלמאשלחווהאנשים

האורכתיבמיהואיממא
כמאןכתיבאורהבקרבקר

וכדרבנהרצפראדאמר
רבדאמררבאמריהודה
יכנסלעולםרבאמריהודה
טובבכיויצאטובבכיאדם

2a:4 La Gemara plantea una objeción de otro verso: “Y como la luz [ o ] de la ma-
ñana, cuando sale el sol, una mañana sin nubes; cuando a través de un claro
resplandor después de la lluvia, la tierna hierba brota de la tierra ”(II Samuel 23:
4). Al parecer, o es de día. La Gemara también rechaza esta prueba: ¿Está es-
crito que la luz era de mañana? Está escrito "Como la luz de la mañana", y
esto es lo que dice el versículo : Y tan brillante como la luz de la mañana de
este mundo brilla en su apogeo, así será la salida del sol para los justos en el
Mundo. por venir, como en aquellos días la luz del sol será siete veces más
fuerte que en la actualidad (véase Isaías 30:26).     

יזרחבקרוכאורמיתיבי
הואיממאאוראלמאשמש

וכאורבקראורכתיבמי
קאמרוהכיכתיבבקר

הזהבעולםבקרוכאור
לצדיקיםשמשזריחתכעין

הבאלעולם

2a:5 La Guemará plantea una objeción: "Y Dios llamó el día o , y la oscuridad lla-
mó noche" (Génesis 1: 5). Al parecer, o es de día. La Gemara también rechaza
esta prueba. Esto es lo que dice el versículo : Dios llamó al Día de la luz que
avanza. Como se dijo anteriormente, la palabra o también puede ser un ver-
bo; En este contexto, Dios llamó al comienzo de lo que eventualmente ilumina,
Día. La Gemara desafía esta explicación: Sin embargo, si eso es así, la conti-
nuación del verso "y la oscuridad que Él llamó Noche" debe entenderse en el
sentido de que llamó a la oscuridad que avanza Noche, incluso antes de que
sea realmente oscura. Sin embargo, esta no puede ser la interpretación correcta
del verso, ya que mantenemos que es de día hasta la aparición de las estre-
llas. Dado que las estrellas emergen solo después de que el cielo comienza a os-
curecerse, el avance de la tarde no puede definirse como parte de la no-
che. 

לאוראלהיםויקראמיתיבי
הואיממאאוראלמאיום
ובאלמאירקאמרהכי

מעתהאלאיוםקראו
למחשיךלילהקראולחשך

קיימאוהאלילהקראובא
הכוכביםצאתדעדלן

הואיממא

2a:6 La Gemara rechaza la explicación anterior. Más bien, esto es lo que dice el ver-
sículo : Dios llamó a la luz que venía y le ordenó que realizara la mitzva del
día, y Dios llamó a la noche y le ordenó que realizara la mitzva de la no-
che. Llamado, en este contexto, no connota la entrega de un nombre. Significa
que Él instruyó al día y a la noche para llevar a cabo sus funciones característi-
cas.          

קרייהקאמרהכיאלא
ופקדיהלנהורארחמנא

וקרייהדיממאאמצותא
ופקדיהלחשוכארחמנא

דלילהאמצותא

2a:7 La Gemara plantea una objeción: “Alabadle, sol y luna; alabadle, todas las es-
trellas de o ” (Salmos 148: 3). Aparentemente, o es la tarde, ya que las estre-

כוכביכלהללוהומיתיבי
הואאורתאאוראלמאאור
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llas de luz aparecen en la noche. La Gemara rechaza esta afirmación. Esto
es lo que dice el versículo : Alabadle, todas las estrellas que irradian, como
en este contexto o no es un sustantivo, sino un verbo que describe la actividad
de las estrellas. La Guemará desafía esta explicación: Sin embargo, si eso es
así, ¿significa el verso que son las estrellas las que irradian las que se requie-
ren para alabar a Dios, mientras que las que no irradian luz no tienen que
alabarlo ? Pero, ¿no está escrito en el versículo anterior: "Alabadle, a todas
sus legiones", lo que indica que todas las estrellas deben alabar a
Dios?   

כלהללוהוקאמרהכי
אלאהמאיריםכוכבים
המאיריםכוכביםמעתה

שאינןשבוחידבעוהוא
והאשבוחיבעולאמאירין

צבאיוכלהללוהוכתיב

2a:8 Más bien, esta frase, las estrellas de luz, viene a enseñarnos que la luz de las
estrellas también se considera luz. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia
práctica que emerge del hecho de que la luz de las estrellas se clasifica como
luz? La Gemara responde: Es significativo con respecto a quien promete que
no obtendrá ningún beneficio de la luz. Es necesario definir con precisión lo que
se incluye en el término luz. Como aprendimos en una mishná: para quien pro-
mete que no obtendrá ningún beneficio de la luz, está prohibido beneficiarse
incluso de la luz de las estrellas.

לןמשמעקאהאאלא
אורנמידכוכביםדאור
מינהנפקאלמאיהוא

)דתנן (האורמןלנודר
אסורהאורמןהנודר
כוכביםשלבאורן

2a:9 La Gemara plantea una objeción: “Un asesino se levanta con o para matar a
los pobres y necesitados; y en la noche es ladrón ” (Job 24:14). 

רוצחיקוםלאורמיתיבי
ובלילהואביוןענייקטל

כגנביהי
2b:1 Por el hecho de que el final del versículo dice: "Y en la noche él es como un

ladrón", aparentemente la palabra o al comienzo del versículo es una referen-
cia al día, ya que el versículo contrasta entre la noche y o . La Gemara rechaza
esta afirmación. No, esto es lo que el verso está diciendo: Si el asunto es tan
claro para usted como luz, para que el ladrón ha llegado a la casa preparada
para tomar una vida, él es un asesino; y el dueño de la casa puede salvarse
al quitarle la vida al intruso. En ese caso, uno puede protegerse de un ladrón que
irrumpe en su casa, incluso matando al intruso si es necesario. Y si el asunto no
te resulta tan claro como la noche, no debería ser más que un ladrón en tus
ojos y no un asesino; y, por lo tanto, uno no puede salvarse a sí mismo toman-
do la vida del ladrón. Este versículo no se refiere al día y la noche reales; más
bien, usa estos términos como metáforas de certeza e incertidum-
bre.                                    

יהיובלילהמדקאמרהא
הואיממאאוראלמאכגנב
פשיטאאיקאמרהכיהתם

כנהוראמילתאלך
הוארוצחקאתידאנפשות

ואיבנפשולהצילווניתן
כליליאמילתאלךמספקא

ניתןולאכגנבבעיניךיהי
בנפשולהצילו

2b:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que o significa noche: “Que
las estrellas del crepúsculo sean oscuras; déjelo buscar o no tenga ningu-
no; ni dejes que vea los párpados de la mañana ” (Job 3: 9). Por el hecho
de que el versículo dice: "Deja que busque o no tenga ninguno", aparente-
mente o es el día. La Gemara rechaza esta afirmación. En realidad, es posible
que o , en este contexto, signifique luz en general, no específicamente día. Allí,
Job está maldiciendo su fortuna. Él dijo: Que sea su voluntad que este hom-
bre, refiriéndose a sí mismo, busque la luz y no la encuentre.

נשפוכוכבייחשכומיתיבי
יראהואלואיןלאוריקו

יקומדקאמרשחרבעפעפי
יממאאוראלמאואיןלאור
דקאהואמילטהתםהוא
למזליהאיובליהלייט
דליצפיהרעואיהאאמר

ולאלנהוראגבראהך
לישכחיה

2b:3 La Guemará plantea una objeción: “Y yo digo, sin embargo, la oscuridad me
se envuelven, y el o sobre mí será la noche” (Salmo 139: 11). Al parecer, o es
de día. La Gemara rechaza esta prueba. Esto es lo que David dice allí: dije des-
pués de pecar que la oscuridad me envolverá en el Mundo por Venir, que es
como el día. Ahora que sé que he sido perdonado, incluso este mundo, que es
como la oscuridad, es luz para mí. Siendo ese el caso, no se puede derivar de
aquí que la palabra o describe el día. 

חשךאךואומרמיתיבי
בעדניאורולילהישופני
התםהואיממאאוראלמא

אמרתיאנידודקאמרהכי
לעולםישופניחשךאך

ליוםדומהשהואהבא
שהואהזההעולםעכשיו
בעדניאורללילהדומה

2b:4 La Gemara plantea una objeción de un mishna. Rabí Yehuda dice: Uno bus-
ca en o de la decimocuarta de Nisan, en el decimocuarto en la mañana, y en
el momento de la extracción de pan con levadura. Los infiere Guemará de la
enseñanza de Rabí Yehuda: A partir del hecho de que el rabino Yehuda
dice que uno busca en o del XIV y en el decimocuarto en la mañana, al pare-
cer, o sea la noche. En el orden de la lista del rabino Yehuda, o del catorce pre-
cede a la mañana del catorce. Por lo tanto, o debe referirse a la noche. La Gema-
ra concluye: De hecho, aprenda de él que este es el caso.     

אומריהודהרבימיתיבי
)לארבעה (אורבודקין

עשרובארבעהעשר
הביעורובשעתשחרית

בודקיןיהודהרבימדקאמר
עשרארבעהאור

שחריתעשרובארבעה
הואאורתאאוראלמא
מינהשמע

2b:5 La Guemará plantea una objeción de una fuente diferente: De cuando en el de-
cimocuarto día de Nisan es lo prohibido para llevar a cabo el trabajo, para
aquellos que no están acostumbrados al trabajo de la víspera de la Pascua? El
rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Desde el momento de o . El rabino Yehuda
dice: Desde el amanecer.

ארבעהמאימתימיתיבי
מלאכהבעשייתאסורעשר
אומריעקבבןאליעזררבי

יהודהרביהאורמשעת
החמההנץמשעתאומר

2b:6 El rabino Eliezer ben Ya'akov le dijo al rabino Yehuda: ¿Y dónde hemos en-
contrado un precedente por un día, en parte del cual se prohíbe el traba-
jo y en otro que se permite el trabajo ? Si, como usted afirma, la prohibición
de realizar el trabajo de parto solo entra en vigencia desde el amanecer, mientras
que el decimocuarto de Nisan comienza con la aparición de estrellas la noche
anterior, se permite realizar el trabajo de parto durante la primera parte del deci-

בןאליעזררביליהאמר
היכןוכייהודהלרבייעקב
אסורשמקצתויוםמצינו

ומקצתומלאכהבעשיית
אמרמלאכהבעשייתמותר

יוכיחעצמוהואליה
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mocuarto, mientras que durante la segunda parte del mismo día el trabajo está
prohibido. El le dijo: El día catorce sí puede resultar ser un preceden-
te, como en parte de ella, desde el principio hasta la sexta hora del día, el con-
sumo de pan fermentado está permitido, y durante la otra parte de que el
consumo de pan con levadura está prohibido.

באכילתמותרשמקצתו
אסורומקצתוחמץ

חמץבאכילת

2b:7 Con respecto al asunto en discusión, la Gemara infiere: Por el hecho de que el
rabino Yehuda dice que está prohibido realizar el trabajo desde el amanecer,
aparentemente la palabra o el rabino Eliezer ben Ya'akov se refiere a la no-
che. Esta es una prueba adicional de que o medios noche. La Gemara rechaza es-
ta afirmación: No, esto no es una prueba. ¿Qué se entiende por o ? Signifi-
ca amanecer. La disputa de los tanna'im no es si la prohibición del trabajo co-
mienza por la noche o por la mañana. Más bien, no están de acuerdo sobre si el
trabajo está prohibido desde el amanecer o solo desde el amane-
cer.       

משעתיהודהרבימדקאמר
אוראלמאהחמההנץ

בןאליעזררבידקאמר
מאילאהואאורתאיעקב
השחרעמודאור

2b:8 La Gemara cuestiona esta suposición: si es así, considere lo que el rabino Elie-
zer ben Ya'akov le dijo al rabino Yehuda: ¿Dónde hemos encontrado un prece-
dente por un día, en parte del cual el desempeño del trabajo está prohibido,
y en otra parte de la cual el se permite el desempeño del trabajo ? Que diga
a sí mismo: ¿No existe la noche, durante la cual incluso Rabí Eliezer ben Yaa-
kov mismo permite que el rendimiento del trabajo en la noche? Ciertamente no
plantearía una dificultad contra la opinión del rabino Yehuda, que es igualmente
difícil según su propia opinión.                          

היכןליהדקאמרהכיאי
מותרשמקצתויוםמצינו

ומקצתומלאכהבעשיית
נימאמלאכהבעשייתאסור
איכאהאלנפשיהאיהו
רבישרידקאלילה

יעקבבןאליעזר

2b:9 La Gemara rechaza esta afirmación. Esto es lo que dice el rabino Eliezer ben
Ya'akov : De acuerdo con mi opinión, encuentro situaciones en las que los sa-
bios distinguieron entre el día y la noche anterior , como aprendimos en una
mishna con respecto a un ayuno comunitario indulgente : hasta ¿Cuándo
se puede comer y beber antes del ayuno? Está permitido comer y beber hasta el
amanecer; Esta es la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov. El rabino
Shimon dice: Uno puede comer hasta la llamada del gallo, que precede al
amanecer. En ese caso, los Sabios distinguieron entre el día y la noche. Sin em-
bargo, según su opinión, ¿dónde encontramos una halakha con respecto a la
cual los Sabios dividieron el día en sí?

לדידיבשלמאקאמרהכי
רבנןפלגידקאאשכחנא

)דתנן (לליליאיממאבין
מתיעדצבורתעניתגבי

שיעלהעדושותהאוכל
רבידבריהשחרעמוד

רבייעקבבןאליעזר
קרותעדאומרשמעון
היכאלדידךאלאהגבר

גופיהיממאאשכחנא
רבנןביהדפלגי

2b:10 El rabino Yehuda le dijo al rabino Eliezer ben Ya'akov: El día catorce en sí mis-
mo puede probar mi opinión, ya que durante parte de él, se permite comer
pan con levadura , y durante parte de él está prohibido comer pan con leva-
dura . El Gemara comenta: el rabino Yehuda ha hablado bien con el rabino
Eliezer; ¿Cómo puede el rabino Eliezer ben Ya'akov contrarrestar esta afirma-
ción? La Gemara responde que esto es lo que el rabino Eliezer le está dicien-
do en respuesta: le dije la prohibición del trabajo, que es por ley rabínica, y
usted me dijo que la prohibición del pan fermentado, que es por la ley de la
Torá. Con respecto a la prohibición de la Torá, es posible que hasta este pun-
to, Dios prohibió hacerlo, y hasta ese punto, Dios permitió hacerlo, ya que
la halakha está determinada por un decreto de la Torá. Por otro lado, las prohibi-
ciones rabínicas se promulgan dentro de categorías claramente definidas; En es-
te caso, un día entero.                                      

יוכיחעצמוהואליהאמר
באכילתמותרשמקצתו

אסורומקצתוחמץ
קאמרשפירחמץבאכילת

לרבייהודהרביליה
רביליהקאמרהכיאליעזר
אנאלךאמינאאליעזר
אמרתואתדרבנןמלאכה

דעדדאורייתאחמץלי
הכאועדרחמנאאסרהכא
רחמנאשרא

2b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es la respuesta del otro sabio, el rabino Yehuda, a
esta afirmación? La Gemara responde: el rabino Yehuda señala que las horas en
que la prohibición de la levadura está vigente en la mañana del catorce están de-
terminadas por la ley rabínica. A pesar de que está prohibido por la ley de la
Torá comer levadura a partir del mediodía, los sabios determinan la distinción
dentro de las horas de la mañana entre el momento en que uno puede consumir
levadura y el momento en que uno puede obtener beneficios de la levadura pero
no consumirla. Aparentemente, los Sabios instituyen ordenanzas que se aplican
a parte de un día.        

דרבנןשעותואידך

2b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puede el otro sabio, el rabino Eliezer ben
Ya'akov, responder a esta afirmación? La Gemara responde: el rabino Eliezer
ben Ya'akov diría que en este caso los sabios establecieron una medida pre-
ventiva para una ley de la Torá, y los decretos de este tipo a veces son vigen-
tes solo por una parte del día. Por el contrario, cuando los Sabios instituyeron or-
denanzas independientes, invariablemente lo hicieron durante todo el día. En
cualquier caso, esta fuente no prueba de manera concluyente eso o significa tar-
de.        

דעבודהואהרחקהואידך
לדאורייתארבנן

2b:13 La Gemara plantea una objeción: los mensajeros de la corte encienden antor-
chas en las cimas de las montañas como una señal de que la corte ha santificado
y establecido un nuevo mes solo para un mes que apareció en el momen-
to adecuado , el trigésimo día del mes anterior, para santificarlo. En ese
día. ¿Y cuándo los mensajeros encienden estas antorchas? Los encienden
en o de su día adicional , al final del trigésimo día desde el comienzo del mes

משיאיןאיןמיתיבי
החדשעלאלאמשואות
לקדשובזמנושנראה
משואותמשיאיןואימתי

אוראלמאעבורולאור
מינהשמעהואאורתא
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anterior, hasta la tarde del trigésimo primer día. El trigésimo día se llama día adi-
cional porque a veces se agrega al mes anterior, que de otro modo consistiría en
veintinueve días. Aparentemente, o es la tarde, ya que los mensajeros de la
corte ciertamente no encenderían las hogueras durante el día. La Gemara conclu-
ye: De hecho, aprenda de él que este es el caso.                 

2b:14 La Gemara plantea una objeción: si un sacerdote estuvo de pie toda la noche
y sacrificando las extremidades de las ofrendas en el altar, en la ora se le exi-
ge que santifique nuevamente sus manos y pies , lavándolos con agua del lava-
bo; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Como ha comenzado un
nuevo día, el sacerdote debe lavarse las manos y los pies del lavabo, un requisito
previo para el servicio de cada día. Con respecto al tema en discusión, aparente-
mente o significa día. La Gemara rechaza esta afirmación: esta no es una prueba
concluyente, ya que ora es diferente, y de hecho se refiere al día. Sin embargo,
la palabra o aún puede referirse a la noche.     

כלעומדהיהמיתיבי
המזבחעלומקריבהלילה
ידיםקידושטעוןלאורה
אורהרבידבריורגלים
:שאני

2b:15 Mar Zutra plantea una objeción זוטראמרמיתיבי
3a:1 de una Mishná que se ocupa de que la oferta de una mujer que aborta en o del

ochenta y un día después de su parto anterior: La Torá obliga a una mujer a lle-
var una ofrenda después del parto, incluyendo un aborto involuntario. Sin em-
bargo, una oferta es suficiente para cualquier nacimiento o aborto espontáneo
que ocurra dentro de los ochenta días posteriores al nacimiento original, ya que
las ramificaciones halájicas de ese nacimiento duran ochenta días (véase Levíti-
co 12: 1–6). La mishna citada aborda el caso límite de una mujer que aborta la
noche del ochenta y un día después del nacimiento. Beit Shamai exi-
me ella de traer otra oferta, como la ofrenda que trajo para los exime de parto
anteriores ella de traer a otro para el aborto involuntario. Y Beit Hillel la obli-
ga a traer una segunda ofrenda.   

ואחדלשמוניםאורהמפלת
מקרבןפוטריןשמאיבית

מחייביםהללובית

3a:2 Beit Hillel dice que Beit Shamai: ¿Cuál es diferente entre o del ochenta y
uno y el día de la octogésima primera? Si son iguales en lo que respec-
ta a la halajot de impureza ritual, es decir, la sangre de esta mujer ya no es ri-
tualmente puro y todas las restricciones estándar de impureza ritual se aplica a
ella, va a los dos períodos de tiempo no puede ser igual con respecto a la ofre-
ciendo también? En cuanto al significado de o , a partir del hecho de que Beit
Hillel dice que Beit Shamai: ¿Cuál es diferente entre o del ochenta y uno y el
día de la octogésima primera, aprender de ella que o es de noche. De he-
cho, aprender de ella que o medios noche.  

לביתהללבית) להן (אמרו
שמניםאורשנאמאישמאי
ואחדשמניםמיוםואחד

לאלטומאהלושיוהאם
מדקאמרלקרבןלוישוה
מאישמאילביתהללבית
ואחדשמוניםאורשנא
שמעואחדשמוניםמיום
שמעהואאורתאאורמינה
מינה

3a:3 La Guemará plantea una objeción con respecto al significado de la palabra o de
una baraita : Uno podría haber pensado que la ofrenda de paz, que se pueden
comer durante dos días, puede también ser comido en o del ter-
cer día. Y es una derivación lógica que lleva a esa conclusión. ¿Cómo es
eso? Otras ofrendas, por ejemplo, ofrendas por el pecado, se comen durante
un día, y las ofrendas de paz se comen durante dos días. Al igual que
allí, con respecto a otras ofrendas, la noche sigue al día anterior , es decir, la
ofrenda se puede comer durante el día y la noche siguiente, así también
aquí, con respecto a las ofrendas de paz, digamos que la noche sigue al día , y
la regla que se pueden comer en la noche después del segundo
día.            

אורנאכליהאיכולמיתיבי
זבחיםהואודיןלשלישי
ושלמיםאחדליוםנאכלים
מהימיםלשנינאכלים

אףהיוםאחרלילהלהלן
היוםאחרלילהכאן

3a:4 Por lo tanto, el versículo dice: “Y cuando sacrifiques una ofrenda de paz a Dios,
la sacrificarás por tu propia voluntad. Se comerá el mismo día que lo sacrifi-
ques, y al día siguiente; y si queda alguno hasta el tercer día, se quemará con
fuego ”(Levítico 19: 5–6). Este medio de verso que se puede ser comido mien-
tras que todavía es día, es decir, durante el segundo día, y que puede no ser co-
mido en o de la tercera día.               

זבחכםביוםלומרתלמוד
עדוהנותרוממחרתיאכל

נאכלהואיוםבעודיום
שלישילאורנאכלואינו

3a:5 La baraita continúa: si una ofrenda de paz no se puede comer más allá del se-
gundo día, uno podría haber pensado que debería quemarse inmediatamen-
te después de la conclusión del segundo día, y esta también es la conclusión
de una derivación lógica: otras ofrendas son se come por un día y una noche,
y las ofrendas de paz se comen por dos días y una noche. Al igual que
allí, las ofrendas se queman inmediatamente después de que concluye su tiem-
po permitido para comer , en la mañana del segundo día, así también aquí, con
respecto a las ofrendas de paz, se podría decir que deben quemarse inmediata-
mente después de su tiempo permitido para comer. comer concluye, en la no-
che después del segundo día.                      

הואודיןמידישרףיכול
ולילהליוםנאכליןזבחים

לשנינאכליןושלמיםאחד
להלןמהאחדולילהימים
אףשריפהלאכילהתיכף
שריפהלאכילהתיכףכאן

3a:6 Por lo tanto, el versículo dice: “Y si los restos de la carne del sacrificio hasta
el tercer día, será quemado en el fuego” (Levítico 07:17), lo que significa: Us-
ted debe quemarlo durante el día, y no lo hace quemarlo de noche Con res-
pecto al significado de o , a partir del hecho de que los baraita estados: Uno
podría haber pensado que se puede comer en o del tercer día, al parecer, o se
ofrecen por la noche. La Guemará concluye: De hecho, aprender de
ella que o es de noche.                 

מבשרוהנותרלומרתלמוד
באשהשלישיביוםהזבח
)שורף (אתהביוםישרף

בלילהשורפואתהואי
אורנאכליהאמדקאמר
אורתאאוראלמאלשלישי

מינהשמעהוא
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3a:7 Ven y oír otra prueba: En o de Iom Kipur, uno recita siete bendiciones en
el Amida oración y confiesa sus pecados; en la oración de la mañana, uno re-
cita siete bendiciones y confiesa; en la oración adicional, uno recita siete ben-
diciones y confiesa; en la oración de la tarde, uno recita siete bendiciones y
confiesa; en la oración de la tarde , uno recita una versión abreviada de
la oración estándar Amida de dieciocho bendiciones, ya que la gente está cansa-
da del ayuno. El rabino inaanina ben Gamliel dice en nombre de sus antepa-
sados: Uno recita las dieciocho bendiciones completas , debido al hecho de
que debe recitar havdala en la cuarta bendición de la Amida : quien gentilmen-
te otorga conocimiento. No se puede insertar en la versión abreviada. Al pare-
cer, o es de noche. La Guemará concluye: De hecho, aprender de
ella que o medios noche.    

יוםשלאורשמעתא
שבעמתפללהכפורים
מתפללשחריתומתודה

במוסףומתודהשבע
ומתודהשבעמתפלל
שבעמתפללבמנחה
מתפללבערביתומתודה

רביעשרשמונהמעין
אומרגמליאלבןחנינא
מתפללאבותיומשום

מפנישלימותעשרשמונה
בחונןהבדלהלומרשצריך
אורתאאוראלמאהדעת

מינהשמעהוא
3a:8 Ven y escucha otra prueba, como se enseñó en la escuela de Shmuel: en la no-

che del catorce de Nisan, uno busca pan fermentado a la luz de las ve-
las. Aparentemente, o es tarde, ya que esta baraita reemplaza o con la palabra
tarde.        

שמואלדבידתנישמעתא
בודקיןעשרארבעהלילי
אלמאהנרלאורהחמץאת
הואאורתאאור

3a:9 De estas pruebas queda claro que la expresión o en la mishná significa la tarde
antes del día. ¿Cómo, entonces, podría el amora'im disputar si se refiere a la ma-
ñana o la tarde? Más bien, la Gemara rechaza su suposición anterior con respec-
to a la disputa, ya que todos, tanto Rav Huna como Rav Yehuda, están de
acuerdo en eso o es de noche, y no están en desacuerdo con respecto a la ha-
lakha . Sin embargo, este Maestro declaró el halakha de acuerdo con la expre-
sión aceptada en su lugar, y ese Maestro declaró el halakha de acuerdo con la
expresión aceptada en su lugar. En el lugar de Rav Huna, llaman a la luz del
atardecer , y en el lugar de Rav Yehuda la llaman de noche, aunque ambos tér-
minos se refieren al mismo período.         

רבוביןהונארבביןאלא
אורעלמאדכולייהודה

מרפליגיולאהואאורתא
אתריהכיומראתריהכי

קרוהונאדרבבאתריה
יהודהדרבובאתריהנגהי
ליליקרו

3a:10 La Gemara pregunta: Y el tanna de nuestra mishna, ¿cuál es la razón por
la que no enseñó explícitamente : la noche del catorce, como se enseñó en la es-
cuela de Shmuel? La Gemara responde: empleó un eufemismo. Como el tan-
na de nuestra mishna no quería mencionar la oscuridad, prefería el término o re-
ferirse a la noche del catorce. Y esto está de acuerdo con una declaración
del rabino Yehoshua ben Levi. Como dijo el Rabino Yehoshua ben Levi:
Una persona nunca debe expresar un asunto crudo, ya que la formulación
de un verso fue distorsionada por la adición de ocho letras en lugar de hacer
que exprese un asunto crudo, como se afirma: "De los animales puros y de
los animales que no son puros [ asher einena tehora ] ” (Génesis 7: 8). Para
evitar usar el término hebreo para impuro [ teme'a ], que son cuatro le-
tras: Tet , mem , alef , heh , el verso reemplazó el término con el eufemismo que
significa "que no son puros", que se deletrea con doce le-
tras: Alef , shin , reish ; alef , yod , monja , monja , je ; tet , heh , reish , heh . 

לאטעמאמאידידןותנא
מעליאלישנאליליקתני
יהושעוכדרבידנקטהוא

בןיהושערבידאמרלויבן
אדםיוציאאללעולםלוי

שהרימפיומגונהדבר
אותיותשמונההכתובעקם
מפיומגונהדברהוציאולא

הטהורההבהמהמןשנאמר
איננהאשרהבהמהומן

טהרה

3a:11 Rav Pappa dijo: Un verso diferente agregó nueve letras, como se dice: "Si hay
entre ustedes algún hombre que no sea ritualmente puro [ asher lo yihye ta-
hor ] en razón de lo que le sucedió de noche" (Deuteronomio 23: 11) Para evi-
tar el uso de la palabra hebrea de tres letras para impuro, tameh , deletrea-
do tet , mem , alef , el verso emplea la frase de doce letras "que no es ritualmente
puro", escrito: Alef , shin , reish ; la-
med , alef ; yod , heh , yod , heh ; tet , heh , reish . Ravina dijo: El versículo en
realidad agrega diez letras debido a la letra vav de la palabra tahor , ya que la
palabra se escribe en su forma plene. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Sin embargo,
otro versículo agrega dieciséis letras, como se dice: “Porque él dijo que algo le
había sucedido, él no es ritualmente puro; seguramente él no es ritualmente
puro [ bilti tahor hu ki lo tahor ] ” (I Samuel 20:26). Para evitar el uso de la pa-
labra tameh de tres letras , el verso emplea la frase de diecinueve letras “él no es
ritualmente puro; seguramente él no es ritualmente puro ", deletreaba: Beit , la-
med , tav , yod ; tet , heh , vav , reish ; je , vav , alef ; kaf , yod ; lamed , alef ; tet 
, heh , vav , reish .                          

שנאמרתשעאמרפפארב
לאאשראישבךיהיהכי

לילהמקרהטהוריהיה
דטהורויועשראמררבינא

ששאמריעקבבראחארב
אמרכישנאמרעשרה
הואטהורבלתיהואמקרה

טהורלאכי

3a:12 Del mismo modo, se enseñó una baraita en la escuela del rabino Yishmael:
una persona siempre debe conversar eufemísticamente, como se encuentra
en los siguientes versículos. El primero: “Y cualquier silla de montar sobre la
que cabalgue el zav será ritualmente impura” (Levítico 15: 9), que analiza la im-
pureza impartida por un zav a un objeto en el que se sienta, llama a esta ac-
ción cabalgar. Y el verso: "Y cualquiera que toque cualquier cosa en la que se
sentó" (Levítico 15:22), que discute la impureza ritual paralela de una mu-
jer, una zava , llama a la acción sentada. Dado que montar es un poco degra-
dante para una mujer, ya que implica un aplastamiento inmoderado de las pier-
nas, el versículo evita el término montar y opta por transmitir la imagen más mo-
desta de sentarse. Y dice en otro versículo: "Y tú eliges el idioma de los astu-

ישמעאלרבידביתניא
בלשוןאדםיספרלעולם

קראובזבשהרינקיה
מושבקראוובאשהמרכב
לשוןותבחרואומר

שפתיודעתואומרערומים
מללוברור
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tos" (Job 15: 5), lo que significa que uno debe ser inteligente al hablar y evitar
frases inapropiadas. Y dice en otro versículo: “Mis palabras expresarán la recti-
tud de mi corazón; y lo que mis labios saben, hablarán sinceramente ” (Job
33: 3).        

3a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la necesidad de las pruebas de los dos versos adi-
cionales introducidos por la frase: Y dice? La baraita ya demostró su punto de
los versos con respecto a zav y zava . La Gemara responde: Los versos adiciona-
les son necesarios, para que no diga: este requisito de usar lenguaje limpio
se aplica solo en el idioma escrito en la Torá, pero en las formulaciones rabíni-
cas , no, no hay obligación de usar lenguaje limpio. Para contrarrestar este argu-
mento, el tanna dice: ven y escucha: Y dice: "Y tú eliges el lenguaje de los as-
tutos", lo que indica que este principio se extiende más allá del lenguaje de la
Torá. Y para que no diga que este requisito se aplica solo al lenguaje rabíni-
co , pero cuando se trata del habla ordinaria, no, uno no necesita hablar eufe-
místicamente, agrega la baraita : Y dice: "Y lo que mis labios saben que ha-
blarán sinceramente". es decir, uno debe hablar eufemísticamente en cada si-
tuación.                                   

הניתימאוכיואומרמאי
אבלבדאורייתאמילי

ואומרשמעתאלאבדרבנן
וכיערומיםלשוןותבחר
בדרבנןמיליהניתימא
לאדעלמאבמיליאבל

ברורשפתיודעתואומר
מללו

3a:14 Con respecto a la baraita anterior que se enseña en la escuela del rabino Yish-
mael, la Gemara pregunta: Y con respecto a una mujer, ¿ el término equita-
ción no está escrito en la Torá? Pero, ¿no está escrito: "Y Rebeca y sus don-
cellas se levantaron y montaron en camellos" (Génesis 24:61)? La Gemara
responde: Allí, por miedo a los camellos, esa es una conducta estándar. Como
la espalda de un camello está muy por encima del suelo, una mujer no puede
sentarse sobre ella; en consecuencia, puede subirse a él sin ser considerada in-
modesta. La Gemara cita otro verso relevante. Pero, ¿no está escrito: “Y Moi-
sés tomó a su esposa y sus hijos y los montó en su burro” (Éxodo 4:20)? La
Gemara responde: Allí, a pesar de que su esposa también estaba en el burro, el
verso emplea el lenguaje de la equitación.              

מרכבבהכתיבלאובאשה
רבקהותקםוהכתיב

עלותרכבנהונערתיה
משוםהתםהגמלים

אורחאדגמליםביעתותא
אתמשהויקחוהכתיבהיא

וירכיבםבניוואתאשתו
התםהחמרעל

3b:1 debido a sus hijos, ya que es una práctica habitual que los niños viajen.   הואאורחאבניומשום
3b:2 La Gemara plantea otra dificultad. Pero no está escrito con respecto a Abigail:

"Y así fue, mientras ella montaba en su burro y bajaba por la cubierta de la
montaña" (I Samuel 25:20). Este verso emplea el lenguaje de montar en referen-
cia a una mujer en un burro. La Gemara responde: Allí, debido al miedo a la
noche, es una práctica habitual que una mujer monte y no simplemente se
siente en el burro. Y si lo desea, diga en su lugar: no hay consideración debido
al miedo a la noche que explicaría por qué se le permitió viajar de la manera re-
gular; más bien, hay una consideración por temor a David. Y si lo desea, diga
en su lugar: tampoco hay consideración por temor a David; Sin embar-
go, hay una consideración debido al miedo a la inclinación al bajar la monta-
ña.

עלרכבתוהיאוהכתיב
משוםהתםהחמור

אורחאדליליאביעתותא
משוםאימאואיבעיתהוא

ליכאדליליאביעתותא
איכאדדודביעתותאמשום

ביעתותאאימאואיבעית
משוםליכאנמידדוד

איכאדהרביעתותא

3b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es la palabra impura escrita en la Torá? Apa-
rentemente, la Torá no emplea constantemente eufemismos, y de hecho la pala-
bra impuro aparece regularmente. Más bien, en cualquier lugar donde dos fra-
ses tengan la misma longitud, el verso habla empleando un eufemismo. En
cualquier lugar donde las palabras del eufemismo sean más numerosas, re-
quiriendo una descripción más extensa, la Torá habla empleando un lenguaje
conciso, de acuerdo con lo que Rav Huna dijo que Rav dijo, y algunos dicen
que fue Rav Huna quien dijo que Rav dijo en el nombre del rabino Meir:
una persona siempre debe enseñar a su alumno de manera conci-
sa.

כתיבלאמיובאורייתא
דכיהיכאכלאלאטמא
בלשוןמשתעינינהוהדדי
דנפישיןהיכאכלנקיה
קצרהבלשוןמשתעימילי

רבאמרהונארבכדאמר
הונארבאמרלהואמרי

מאיררבימשוםרבאמר
לתלמידואדםישנהלעולם

קצרהדרך
3b:4 La Gemara pregunta: Y en cualquier lugar donde las frases tengan la mis-

ma longitud, ¿el verso siempre habla empleando un lenguaje digno? ¿No
son las palabras hebreas para paseos [ rokhevet ], deletrea-
das: Reish , vav , kaf , beit , tav ; y se sienta [ yoshevet ], deletrea-
do: Yod , vav , shin , beit , tav , de igual longitud, y sin embargo, el versículo di-
ce: Paseos (I Samuel 25:20). La Gemara responde: La palabra hebrea para pa-
seos se escribe sin un vav en la forma defectuosa, lo que lo hace más corto que
el término para sentarse. La brevedad tiene prioridad sobre el lenguaje dig-
no.                

נינהוהדדידכיהיכאוכל
והאכבודבלשוןמשתעי
הדדידכיויושבתרוכבת

רכבתרוכבתוקאמרנינהו
כתיב

3b:5 La Gemara relata un incidente relacionado con el uso del lenguaje apropiado:
hubo dos estudiantes que estaban sentados frente a Rav y estaban cansados 
de estudiar un tema complejo. Uno de ellos dijo: Este halakha que estamos es-
tudiando nos está volviendo tan cansados como un cansado [ mesankan ] algo
más, un eufemismo para un cerdo. Y el otro dijo: Esta halakha nos está vol-
viendo tan cansados como un niño cansado. Rav sería no hablar con esa estu-
diante que hace referencia a un cerdo, como uno que habla de manera inapropia-
da, sin duda, está viciado en su carácter.     

דהוותלמידיתריהנהו
אמרחדדרבקמיהיתבי

כדברשמעתאהאישויתינן
אמרוחדמסנקןאחר

כגדישמעתאהאישויתינן
רבאישתעיולאמסנקן
דהאיךבהדי

3b:6 La Gemara también relata que había estos dos estudiantes que estaban senta-
dos delante de Hillel, y uno de ellos era Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Y al-
gunos dicen que estaban sentados ante el rabino Yehuda HaNasi, y uno de

דהוותלמידיתריהנהו
וחדדהללקמיהיתבי

זכאיבןיוחנןרבןמינייהו
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ellos era el amora rabino Yoḥanan. Uno de ellos dijo: ¿Por qué razón
hay que tener cuidado de cosechar uvas en un estado de pureza ritual, insis-
tiendo en el uso de recipientes puros, y no es necesario cosechar aceitunas
en un estado de pureza ritual? Y el otro dijo el mismo punto, solo que lo ex-
presó de manera diferente: ¿ Por qué razón se necesita cosechar uvas en un es-
tado de pureza ritual, pero uno puede cosechar aceitunas en un estado de im-
pureza ritual? Su maestro dijo: Estoy seguro de que este primer alumno, que
habló de manera limpia, emitirá fallos halájicos en Israel. La Guemará aña-
de: Y era no incluso unos pocos días después de que se emitió halájico resolu-
ciones en Israel.

וחדדרביקמיהלהואמרי
אמרחדיוחנןרבימינייהו

בטהרהבוצריןמהמפני
וחדבטהרהמוסקיןואין
בוצריןמהמפניאמר

בטומאהומוסקיןבטהרה
בזהאנימובטחאמר

בישראלהוראהשמורה
עדמועטיםימיםהיהולא

בישראלהוראהשהורה
3b:7 La Gemara relata un incidente que involucra el uso del lenguaje apropiado. Hu-

bo estos tres sacerdotes en el Templo, cada uno de los cuales recibió una por-
ción del pan de la proposición dividido entre los sacerdotes. Como había mu-
chos sacerdotes, cada uno recibió solo una pequeña cantidad. Uno les dijo: reci-
bí una porción del tamaño de un frijol . Y uno dijo: recibí un bulto de aceitu-
na. Y uno dijo: recibí una porción del tamaño de la cola de un lagarto. Inves-
tigaron los antecedentes del último sacerdote, que utilizó las imágenes de un
animal rastrero impuro, y encontraron un rastro [ shemetz ] de descalificación
en sus antecedentes.          

אמרחדכהניתלתאהנהו
אמרוחדכפולהגיענילהו

אמרוחדכזיתהגיעני
בדקוהלטאהכזנבהגיעני
שמץבוומצאואחריו
פסול

3b:8 La Gemara supone que encontraron un problema en su linaje que lo descalificó
del sacerdocio. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en una barai-
ta que uno no investiga el linaje de un sacerdote más allá del altar? Cuando la
corte investigó el linaje de un sacerdote, investigarían su ascendencia solo hasta
que descubrieran a un sacerdote que sacrificara ofrendas en el altar. En ese pun-
to, detendrían la investigación. Un sacerdote de linaje cuestionable ciertamente
no se le habría permitido servir en el altar. Sin embargo, en este incidente, se
cuestionó el linaje de un sacerdote que había traído ofrendas.          

מןבודקיןאין) תניא (והא
ולמעלההמזבח

3b:9 La Gemara rechaza esta afirmación: no digas que encontraron un rastro [ she-
metz ] de descalificación, refiriéndose a su linaje. Más bien, digamos que en-
contraron arrogancia [ shaḥatz ] de descalificación, y por esa razón fue desca-
lificado del sacerdocio. Y si lo desea, diga en su lugar: Ahí es diferente, ya
que se echó a sí mismo. Aunque generalmente se supone que cualquier sacerdo-
te que participa en el servicio del Templo está calificado para hacerlo, este sacer-
dote desacreditó su propio linaje a través de su conducta.            

אלאפסולשמץתימאלא
בעיתואיפסולשחץאימא
דאיהוהתםשאניאימא
נפשיהדארע

3b:10 Con respecto a la investigación del linaje sacerdotal, el Gemara relata: Cierto
gentil ascendería en la peregrinación a Jerusalén, alegando que era judío, y co-
mería corderos pascuales en Jerusalén. Luego volvería a casa y se jactaría de
cómo había engañado a los judíos. Él dijo: Está escrito: “Este es el estatuto del
cordero pascual; ningún extranjero podrá comer de ella " (Éxodo 12:43), y
otro versículo dice: " Cualquier hombre incircunciso no comerá de ella
" (Éxodo 12:48). Y , sin embargo, comí de las mejores porciones finas del cor-
dero pascual.                

סליקדהוהארמאהההוא
בירושליםפסחיםואכיל
לאנכרבןכלכתיבאמר
יאכללאערלכלבויאכל

קאכילנאהאואנאבו
שופרימשופרי

3b:11 El rabino Yehuda ben Beteira le dijo, en un intento por frustrar cualquier repe-
tición de esta acción: ¿Te alimentaron de la cola gorda del cordero? ¿De ver-
dad crees que te dieron la mejor porción? El gentil ignoraba el hecho de que la
cola gorda se sacrifica en el altar, no se come. El gentil le dijo: No. El rabino
Yehuda ben Beteira respondió: Si es así, cuando ascienda allí la próxima
vez, dígales : Aliménteme la cola gorda. Al año siguiente, cuando ascendió,
dijo a los otros miembros del grupo al que se unió: Aliméntame de la cola gor-
da. Le dijeron: La cola gorda se le ofrece a Dios.

בןיהודהרביליהאמר
לךספוקאמיבתירא
כילאליהאמרמאליה
להואימאלהתםסלקת

סליקכימאליהליספו
ליספומאליהלהואמר

לגבוהאליהליהאמרו
סלקא

3b:12 Le dijeron: ¿Quién te dijo eso para pedir esa porción? Les dijo con irritación:
era el rabino Yehuda ben Beteira. Dijeron: ¿Cuál es este incidente que nos ha
precedido ? ¿Podría el rabino Yehuda ben Beteira haberle dicho que se comiera
la cola gorda? Este asunto debe investigarse más a fondo. Investigaron sus an-
tecedentes y descubrieron que era un gentil, y lo mataron. Enviaron un men-
saje al rabino Yehuda ben Beteira: Paz a ustedes, rabino Yehuda ben Betei-
ra, ya que están en Netzivin y su red se extiende en Jerusalén. A pesar de su
distancia de Jerusalén, nos permitió detener a una persona que nos enga-
ñó.               

הכילךאמרמאןליהאמרו
בןיהודהרבילהואמר

האימאיאמרובתירא
בתריהבדקודקמן

הואדארמאהואשכחוהו
לרביליהשלחווקטלוהו

לךשלםבתיראבןיהודה
דאתבתיראבןיהודהרבי

פרוסהומצודתךבנציבין
בירושלים

3b:13 La Gemara relata otro incidente en elogio de alguien que tiene cuidado de abste-
nerse de lenguaje inapropiado o negativo. Rav Kahana cayó enfermo, y los Sa-
bios enviaron al Rabino Yehoshua, hijo de Rav Idi, como su emisario. Le di-
jeron: Ve y evalúa cuál es la condición de Rav Kahana en la actualidad. El ra-
bino Yehoshua, hijo de Rav Idi, fue y descubrió que Rav Kahana había falleci-
do. Alquiló su prenda y le dio la vuelta para que la lágrima quedara detrás de
él y no fuera evidente de inmediato, y estaba llorando cuando venía. Le dije-
ron: ¿ Rav Kahana falleció? Él les dijo: No dije eso, como dice el versícu-
lo: "Y el que pronuncia calumnias es un necio" (Proverbios 10:18). Este ver-
sículo indica que no es deseable ser portador de malas noticias, y si uno debe in-

רבנןשדרוהחלשכהנארב
דרבבריהיהושעלרבי
בדוקזילליהאמרואידי
אשכחיהאתאדיניהמאי
קרעיהנפשיהדנח

לקרעיהואהדריהללבושיה
אמרוואתיובכילאחוריה

להואמרנפשיהנחליה
ומוציאקאמינאלאאנא
כסילהואדבה
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formar a otros de las desafortunadas noticias, debe hacerlo de manera indirec-
ta.                          

3b:14 La Gemara continúa citando ejemplos de lenguaje limpio: Yoḥanan de Ḥakuk
fue a las aldeas. Cuando vino, le dijeron: ¿Se desarrolló bien la cosecha
de trigo ? Reacio a decir que la cosecha de trigo no se desarrolló bien, él les di-
jo: La cosecha de cebada se desarrolló muy bien, dejándolos sacar su propia
conclusión. Le dijeron burlonamente: Sal e informa a los caballos y bu-
rros acerca de la cebada, como está escrito: “Cebada y heno para los caballos
y corceles veloces” (I Reyes 5: 8). La Gemara pregunta: ¿Qué podría haber di-
cho para expresar mejor las malas noticias eufemísticamente? La Gemara res-
ponde: Podría haber dicho: la cosecha de trigo del año pasado se desarrolló
muy bien. Alternativamente, podría haber dicho que la cosecha de lentejas de
este año , que también es alimento para las personas, se ha desarrollado muy
bien.

נפקחקוקאהיוחנן
אמרואתאכילקרייתא

אמריפותנעשוחיטיןליה
יפותנעשושעוריםלהם

ובשרצאליהאמרו
דכתיבולחמוריםלסוסים

לסוסיםוהתבןהשערים
למימרליההוימאיולרכש

יפותחיטיןנעשואשתקד
יפותנעשועדשיםנמיאי :

4a:1 La Gemara cuenta: Rav era el hijo del medio hermano del rabino Ḥiyya y el
hijo de la media hermana del rabino Ḥiyya , ya que Ayevu, el padre de Rav, se
casó con su propia hermanastra, Imma. Cuando Rav ascendió allí, a Eretz Is-
rael, el rabino Ḥiyya le dijo a Rav: ¿ Está vivo tu padre, Ayevu? Él le dijo, res-
pondiendo con una pregunta: ¿ Tu hermana, Imma, está viva? Él le dijo: De
hecho, ¿ está viva Imma? Él le dijo: ¿Ayevu está vivo? Al escuchar esto, el ra-
bino Ḥiyya entendió que tanto Ayevu como Imma habían fallecido, y Rav no de-
seaba decirlo explícitamente.                        

חייאדרביאחוהבררב
להתםסליקכיאחתיהובר
אמרקייםאייבוליהאמר
ליהאמרקיימתאימאליה

ליהאמרקיימתאימא
קייםאייבו

4a:2 El rabino Ḥiyya dijo a su asistente: Quítese los zapatos y lleve mis prendas
después de mí a la casa de baños. La Gemara comenta: Aprende de las ins-
trucciones del rabino Ḥiyya tres halakhot . Aprende de esto que usar zapa-
tos está prohibido para un doliente, por eso le ordenó a su criado que se quitara
los zapatos. Y aprenda de él que para las noticias lejanas el duelo se practica
solo un día. Quien recibe noticias de la muerte de un pariente más de treinta
días después de su muerte, no llora durante siete días. El halakhot de duelo se
aplica solo por un día. Y aprenda de él que con respecto al halakhot del duelo,
el estado legal de parte del día es como el de un día entero . La Gemara deriva
esta halakha del hecho de que el rabino Ḥiyya se quitó los zapatos e inmediata-
mente después fue a la casa de baños, un acto que está prohibido para un dolien-
te. Se le permitió hacerlo porque las restricciones del período de duelo ya no es-
taban vigentes después de pasar brevemente sin zapatos.                                

ליחלוץלשמעיהליהאמר
אחריכליוהוליךמנעלי
מינהשמעהמרחץלבית
אסוראבלמינהשמעתלת

מינהושמעהסנדלבנעילת
נוהגתאינהרחוקהשמועה

מינהושמעאחדיוםאלא
ככולוהיוםמקצת

4a:3 Con respecto a la precisión requerida en el lenguaje, la Guemará relata: Un cier-
to hombre sería regularidad decir siempre involucrada en el conflicto: adjudi-
car mi caso [ dunu Dini ]. Los Sabios dijeron: Aprenda de él que desciende
de la tribu de Dan, como está escrito: "Dan juzgará [ yadin ] a su pueblo co-
mo una de las tribus de Israel" (Génesis 49:16). Se expresó de esa manera de-
bido a su linaje.              

אמרידינידונודאמרההוא
קאתימדןמינהשמע

כאחדעמוידיןדןדכתיב
ישראלשבטי

4a:4 La Guemará relata un incidente similar: Cierto hombre iba regularmente a pie y
decir: Los arbustos en la orilla del mar son cipreses ( ge'onim ), es decir, artí-
culos que se encuentran junto al mar son más bellas que las que se encuentran en
otros lugares. Examinaron su linaje y descubrieron que desciende de la tribu
de Zabulón, como está escrito: "Zabulón morará a la orilla del mar" (Géne-
sis 49:13). Eso explica su amor por todas las cosas cercanas al mar.             

ואמראזילקאדהוהההוא
ביראתאאסיסניימאאכיף
דמזבולוןואשכחוהובדקו
לחוףזבולןדכתיבקאתי
ישכןימים :

4a:5 La Gemara vuelve al tema de la búsqueda de levadura. Y ahora que sostene-
mos que todos están de acuerdo en que la palabra o en la mishná es tar-
de, considere lo siguiente: Después de todo, tanto de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda como de la opinión del rabino Meir, que no está de acuerdo
con respecto a la fecha límite decretada por el Sabios para eliminar toda la leva-
dura, está prohibido obtener beneficios del pan fermentado por la ley de la To-
rá solo a partir de la sexta hora del día en adelante. Y si es así, busquemos le-
vadura a las seis horas del día y eliminemos la levadura en ese pun-
to.                        

דלכולילןדקיימאוהשתא
הואאורתאאורעלמא
וביןיהודהלרביביןמכדי
אסוראינוחמץמאירלרבי
ולמעלהשעותמששאלא

בשיתונבדוק

4a:6 Y para que no digas que esta halakha está de acuerdo con el principio de
que los vigilantes están temprano en el desempeño de las mitzvot, busquemos
por la mañana. El principio: los vigilantes están al principio de la ejecución de
mitzvot, se deriva, como está escrito: "Y en el octavo día la carne de su pre-
pucio será circuncidada" (Levítico 12: 3). Y se enseñó en una baraita : todo el
día es adecuado para la ejecución de la mitzva de la circuncisión; Sin embar-
go, los vigilantes son los primeros en la ejecución de mitzvot y circuncidan en
la mañana. Como se afirma con respecto a la atadura de Isaac: “Y Abraham se
levantó temprano en la mañana” (Génesis 22: 3) después de escuchar el man-
dato de Dios. Esto indica que Abraham se levantó temprano en su afán de cum-
plir el mandamiento de Dios.                      

מקדימיןזריזיןתימאוכי
מצפראנבדוקלמצות
ימולהשמיניוביוםדכתיב

כלותניאערלתובשר
למילהכשרכולוהיום
מקדימיםשזריזיןאלא

וישכםשנאמרלמצות
בבקראברהם

4a:7 La Gemara cita una respuesta a su pregunta inicial de por qué la búsqueda de le-
vadura no se realiza por la mañana. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Uno busca
levadura en la noche, ya que es un momento en que se encuentran personas

יצחקברנחמןרבאמר
מצוייןאדםשבניבשעה

יפההנרואורבבתיהם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

en sus hogares y tienen la oportunidad de realizar la búsqueda. Y además, la luz
de la lámpara es favorable para realizar una búsqueda específicamente por la
noche. Como la búsqueda se realiza con una lámpara, es preferible buscar de no-
che.            

לבדיקה

4a:8 Abaye dijo: Por lo tanto, a la luz de la halajá anterior , un erudito de la Torá
no debe comenzar su período de estudio de la Torá programado regularmen-
te en la noche al final del día 13 de Nisan, que es la noche del día catorce, ya
que tal vez se quedará absorto. en el halakha está estudiando y se le impedi-
rá realizar la mitzva de buscar levadura.               

האיהילכךאבייאמר
לפתחלאמרבנןצורבא

דתליסרבאורתאבעידניה
משכאדלמאארבסרדנגהי

ואתישמעתיהליה
ממצוהלאימנועי

4a:9 Plantearon un dilema ante Rav Naḥman bar Yitzḥak: Con respecto a alguien
que deja una casa a otra el día catorce de Nisan, ¿ a quién corresponde bus-
car levadura? ¿Le corresponde al arrendador buscar levadura, ya que el pan
fermentado es suyo? o es que tal vez corresponde al arrendatario a buscar,
como el origen de la prohibición está en su dominio desde que estará viviendo
en la casa durante la Pascua? Él respondió: Venga y escuche una respuesta de
una baraita : con respecto a quien le deja una casa a otra, la obligación es que
el arrendatario le coloque una mezuza . Aparentemente, la persona que alquila
la casa está obligada a realizar las mitzvot conectadas a la casa.                         

ברנחמןמרבמיניהבעו
לחבירוביתהמשכיריצחק

מיעלעשרבארבעה
לבדוקהמשכירעללבדוק

אוהואדידיהדחמירא
לבדוקהשוכרעלדלמא

תאקאיברשותיהדאיסורא
לחבירוביתהמשכירשמע

לולעשותהשוכרעל
מזוזה

4a:10 La Gemara rechaza esta prueba: Allí, en el caso de mezuza , Rav Mesharshiya
no dijo: ¿ La obligación del residente es colocar una mezuza ? El hecho es
que el propietario de una casa deshabitada no está obligado a colocar una mezu-
za en sus puertas. Si es así, la pregunta sigue siendo, ¿qué es el halak-
ha aquí? Rav Naḥman bar Yitzḥak les dijo que ya habíamos aprendido la so-
lución a este dilema en una baraita : Alguien que alquila una casa a otro, si
antes de entregar las llaves al arrendatario comenzó el decimocuarto de Ni-
san , la obligación es del arrendador buscar levadura Y si fue después de que
le entregó las llaves que comenzó el decimocuarto, el arrendatario tiene la
obligación de buscar levadura.      

משרשיארבאמרהאהתם
הכאהיאהדרחובתמזוזה

ברנחמןרבלהואמרמאי
ביתהמשכירתנינאיצחק

מסרשלאעדאםלחבירו
ארבעהחלמפתחותלו

לבדוקהמשכירעלעשר
מפתחותלומשמסרואם
עלעשרארבעהחל

לבדוקהשוכר
4a:11 Ellos plantearon otro dilema antes Rav Naḥman barra de Yitzhak: Con res-

pecto a quien deja una casa a otra en el catorce de Nisan, es su condición de
presunción de que ha sido buscado o es verdad su condición de presunción
de que ha sido buscado? La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca entre estas posibilidades? Deje que le pregunte al dueño de la casa. La Ge-
mara responde: La situación aquí es donde el dueño no está aquí para pregun-
tarle. El dilema es si imponer o no al arrendatario que busque la levadu-
ra. ¿Qué es el halakha ?                          

ברנחמןמרבמיניהבעו
לחבירוביתהמשכיריצחק

בדוקחזקתועשרבארבעה
למאיבדוקחזקתואיןאו

לישייליהמינהנפקא
דלשיוליהלהאידליתיה

מאילהאילאטרוחי

4a:12 Rav Naḥman barra de Isaac les dijo que nos ya aprendimos la resolución de
este dilema en base a una relacionada baraita : se cree todo el mundo a dar tes-
timonio acerca de la eliminación de pan fermentado; incluso mujeres, inclu-
so esclavas, e incluso menores. Aunque generalmente no se confía en estas per-
sonas para dar testimonio, se les cree cuando dan testimonio de que han elimina-
do la levadura. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se les
cree?

ברנחמןרבלהואמר
נאמניםהכלתניתוהיצחק

נשיםאפילוחמץביעורעל
קטניםאפילועבדיםאפילו

מהימניטעמאמאי

4b:1 ¿No se debe al hecho de que el estado de presunción de la casa es que se ha
buscado, como sostiene este tanna : Todos se consideran ḥaverim con respec-
to a la búsqueda de pan con levadura. Un ahorrador es uno con el presunto
estado de confiabilidad con respecto a un asunto dado, por ejemplo, pureza e im-
pureza rituales, diezmos, etc. En este caso, dado que todos tienen un estado
de ahorro con respecto a la búsqueda de levadura, todos se consideran confia-
bles para tener realizó la acción requerida. Como se enseñó en una baraita : con
respecto a un ahorrador que murió y dejó un almacén lleno de productos, in-
cluso si el producto estaba allí solo ese día, la fruta tiene el supuesto estado de
producto preparado ritualmente , es decir, diezmado, ya que no hay duda de
que el titaver diezmó su producto antes de morir. Lo mismo se aplica a la bús-
queda de levadura: todos se consideran veraverim y se
cree.           

בדוקדחזקתומשוםלאו
הםחבריםהכלדקסבר

דתניאחמץבדיקתאצל
מגורהוהניחשמתחבר

בניהןאפילופירותמליאה
בחזקתהןהרייומן

מתוקנים

4b:2 La Gemara desafía esta afirmación: ¿ Y desde dónde se puede probar esto? Es
posible que, en general, una casa no tenga el estado presuntivo de que fue regis-
trada, y tal vez sea diferente aquí, debido al hecho de que estas personas, por
ejemplo, una mujer, esclava o menor, expresamente declararon que realizaron
la búsqueda . Quizás es por eso que se considera que la casa ha sido registra-
da. La Gemara rechaza esta afirmación: ¿Es eso decir que hay alguna sustan-
cia en la declaración de estas personas? Dado que el testimonio de todos estos
es descalificado, carecen de credibilidad y sus declaraciones no son confia-
bles. En cambio, la razón por la que no hay necesidad de buscar levadura en la
propiedad alquilada debe ser por la presunción de que ya se ha buscado.            

הכאשאנידילמאוממאי
אטוהנידקאמרימשום

מששאמידידהניאמירה
ביהאית

4b:3 La Gemara replica: más bien, ¿cuál es la razón por la que uno no necesita bus-
car levadura en la propiedad alquilada? ¿Se debe al hecho de que su estado pre-

בדוקדחזקתומאיאלא
כלנאמניםהכלהאי
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suntivo es que ha sido buscado? Si es así, esta declaración no debería leer-
se: todos se creen, ya que las mujeres, los esclavos o los menores no tienen cre-
dibilidad. Debería haber sido formulado: Con respecto a todas las casas en el
XIV, su estado de presunción es que ellos han ya sido buscado, ya que es la
razón real para el indulgente gobernante.                    

בדוקיןבחזקתהבתים
ליהמיבעיעשרבארבעה

4b:4 La Gemara rechaza esta afirmación: más bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Es que
esta halakha se debe a la declaración de estas personas y, por inferencia, si es-
tas personas no dicen que la casa ha sido registrada, entonces no, no se puede
suponer que fue registrada? Si es así, resuelva el dilema original desde aquí, ya
que esto es una prueba de que el estado de presunción de la casa no es que
se haya buscado, a menos que alguien explícitamente indique que este es el ca-
so.                          

אמירהמשוםמאיאלא
לאהניאמרילאהאדהני

חזקתודאיןמיניהתפשוט
בדוק

4b:5 La Gemara rechaza esta conclusión: No, en realidad puedo decirle que el día
catorce su presunto estado es que ha sido buscado, y ¿con qué caso estamos
tratando aquí? Esta halakha se refiere a una situación en la que nuestra pre-
sunción es que el propietario no registró la casa, y estas mujeres, esclavas o
menores dicen: Lo buscamos. Para que no se diga que los sabios no creen
ellos, ya que son aptos para testificar, el baraita por lo tanto, nos ense-
ña que desde la búsqueda de pan fermentado es una ordenanza por la ley ra-
bínica, como por ley de la Torá mera anulación de la propiedad de una antes
de la prohibición de la levadura surte efecto es suficiente, los sabios les creen
con respecto a una ordenanza instituida por la ley rabíni-
ca.

חזקתולךאימאלעולםלא
עסקינןבמאיוהכאבדוק

בדקדלאלןדמוחזק
מהובדקיניההניוקאמרי
רבנןלהימנינהולאדתימא

דבדיקתכיוןלןמשמעקא
הואמדרבנןחמץ

בביטולדמדאורייתא
הימנוהוליהסגיבעלמא

בדרבנןרבנן :

4b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a alguien que deja una ca-
sa a otra para la Pascua, con el supuesto estado de que fue buscado, y el arren-
datario descubrió que no fue buscado, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera una
transacción errónea, y el arrendatario puede derogar el trato, alegando que es-
tuvo de acuerdo sobre la base de su creencia de que la propiedad ya había sido
registrada? O no, ¿ no se considera una transacción errónea?              

ביתהמשכירלהואיבעיא
בדוקבחזקתלחבירו
מימהובדוקשאינוומצאו

לאאוטעותכמקחהוי

4b:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema, como dijo
Abaye: No hace falta decir que en un lugar donde las personas generalmen-
te no pagan un salario y contratan a otros para realizar la búsqueda de levadu-
ra y todos se buscan a sí mismos, una persona prefiere para cumplir la mitz-
va mismo. Sin embargo, incluso en un lugar donde las personas pagan un sa-
lario y hacen que otros busquen levadura, no es una transacción errónea debido
al hecho de que una persona prefiere realizar la mitzva con su propio dine-
ro. En consecuencia, no se considera una transacción errónea, ya que una perso-
na no se opone a tener que realizar una mitzva.                            

לאאביידאמרשמעתא
יהבידלאבאתראמיבעיא

ליהדניחאובדקואגרא
מצוהלקיומילאיניש
באתראאפילואלאבגופיה
דניחאובדקואגראדיהבי

מצוהלקיומילאינישליה
:בממוניה

4b:8 Hemos aprendido en un mishna ahí, que el rabino Meir dice: Uno puede co-
ma levadura a los catorce días durante los enteros primeras cinco horas del
día, y se quema la levadura en el comienzo de la sexta hora. Rabí Yehuda di-
ce: Uno puede coma levadura de los enteros primeras cuatro horas del día, y se
sale de TI en suspenso durante la quinta hora, a la que se prohíbe el punto de
comer levadura, pero no tiene que ser quemado sin embargo, y uno quema la le-
vadura en El comienzo de la sexta hora. Todos están de acuerdo, en cualquier
caso, que la ley de la Torá prohíbe el pan fermentado desde la sexta hora en
adelante. ¿De dónde derivamos esto?                                       

אומרמאיררביהתםתנן
ושורפיןחמשכלאוכלין
יהודהרביששבתחלת

ארבעכלאוכליןאומר
ושורפיןחמשכלותולין

עלמאדכוליששבתחלת
שעותמששחמץמיהא

מנלןאסורולמעלה

4b:9 Abaye dijo: Se escriben dos versos, y el halakha se deriva al compararlos. Es-
tá escrito en un verso: "Siete días, la levadura no se encontrará en sus ca-
sas" (Éxodo 12:19), lo que indica que durante estos siete días está prohibido
mantener la levadura en la casa. Y está escrito en otro versículo: "Sin embar-
go, el primer día quitarás la levadura de tus casas" (Éxodo 12:15), indicando
que uno debe quitar la levadura el primer día, después de que el Festival haya
comenzado. ¿Cómo se puede resolver esta aparente contradicción? La Gemara
responde: El último verso incluye el decimocuarto día de Nisan con respecto a
la eliminación de la levadura. La frase: El primer día, no se refiere al decimo-
quinto de Nisan ni al comienzo de la fiesta de la Pascua. Se refiere al decimo-
cuarto, el día en que se sacrifica el cordero pascual.                   

כתיביקראיתריאבייאמר
שאורימיםשבעתכתיב

וכתיבבבתיכםימצאלא
תשביתוהראשוןביוםאך

כיצדהאמבתיכםשאור
עשרארבעהלרבות
לביעור

4b:10 La Gemara pregunta: Y diga quizás, que el verso incluye la noche del 15, la pri-
mera noche de Pascua, con respecto a la eliminación de la levadura. Como si
no fuera por este versículo, podría entrar en su mente decir: Siete días están
escritos, lo que indica por inferencia: durante los días, sí, uno está obligado a
eliminar la levadura, pero durante las noches, no, no hay requisito para hacer-
lo. Por lo tanto, el versículo nos enseña: el primer día, uno puede no estar en po-
sesión de levadura, incluso durante las noches. La Guemará rechaza esta suge-
rencia: Que halajá era no es necesario ser derivado por los sabios, ya que se
puede aprender de otra fuente.                           

חמשהלילילרבותואימא
דעתךדסלקאלביעורעשר

איןימיםכתיבימיםאמינא
לןמשמעקאלאלילות
לאההואלילותאפילו

ליהאיצטריכא

5a:1 El tiempo para la extracción de levadura se yuxtapone al momento en que se
prohíbe comer pan con levadura . Cuando entra en vigencia la prohibición de
comer levadura, también está vigente la obligación de eliminar la levadu-

שאורהשבתתאיתקשדהא
חמץואכילתחמץלאכילת
מצהלאכילת
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ra. Y además, el tiempo de la prohibición contra el consumo de pan con leva-
dura se yuxtapone al tiempo para el consumo de matza , ya que su prohibición
entra en vigencia desde el momento en que entra en vigor la mitzva para co-
mer matza .           

5a:2 La Gemara explica: La eliminación de la levadura se yuxtapone al consumo
de pan con levadura, tal como aparecen en el mismo verso, como está escrito:
"Siete días de levadura no se encontrará en sus casas, como cualquiera que
coma lo que está con levadura". , esa alma será cortada de la congregación de
Israel ”(Éxodo 12:19).        

לאכילתשאורהשבתת
ימיםשבעתדכתיבחמץ
כיבבתיכםימצאלאשאר

ונכרתהמחמצתאכלכל

5a:3 Y la prohibición contra el consumo de pan con levadura se yuxtapone al con-
sumo de matza , ya que ambos aparecen en el mismo verso, como está escrito:
“No comerás nada que tenga levadura; en todas tus viviendas comerás mat-
zot , etc. " (Éxodo 12:20), y está escrito con respecto a matza : " El primer día,
el día catorce de la tarde comerás matzot " (Éxodo 12 : 18). Dado que la halak-
ha esa levadura está prohibida en la primera noche de la Pascua se deriva de esta
fuente, no hay necesidad de una derivación adicional.    

מצהלאכילתחמץואכילת
לאמחמצתכלדכתיב
מושבתיכםבכלתאכלו
וכתיב׳) וגו (מצותתאכלו

תאכלובערבבמצהביה
מצות

5a:4 La Gemara pregunta: Y diga que el versículo: "Sin embargo, el primer día elimi-
narás la levadura de tus casas" viene a incluir la noche del catorce en la obliga-
ción de eliminar la levadura, lo que significa que uno debe eliminar toda la le-
vadura de su casa. casa en la noche del catorce. La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: eso no es posible, ya que está escrito "en el día".

ארבעהליללרבותואימא
כתיבביוםלביעורעשר

5a:5 La Gemara continúa preguntando: Y dice que la levadura debe ser eliminada in-
mediatamente desde la mañana del catorce. La Gemara responde: Eso también
es incorrecto, como dice el versículo: "Sin embargo, el primer día"; y la pala-
bra aún se divide. La connotación de la palabra aún es de restricción. En este
contexto, enseña que la levadura está prohibida no por todo el día, sino solo por
una parte. Uno está obligado a eliminar la levadura solo durante la segunda mi-
tad del catorce de Nisan, no durante la primera mitad del día.      

חלקאךמצפראואימא

5a:6 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Descubrimos que el decimocuar-
to día se llama: Primero, como se dice: "En harishon , el decimocuarto día
del mes" (Éxodo 12:18). Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es evidente por el
verso mismo que se refiere a la eliminación de la levadura el día cator-
ce, como rishon significa anterior. En este contexto, primero significa el día
que precede a los demás, es decir, el día antes de que comience el Festival, co-
mo dice el versículo: “¿Es usted el primer hombre [ rishon ] nacido? ¿O fuis-
te llevado delante de las colinas? ”(Job 15: 7). Basado en el paralelismo entre las
dos partes del verso, la palabra rishon aquí significa antes; el que precede a to-
dos los demás.    

תנאישמעאלרבידבי
שנקראעשרארבעהמצינו

בראשוןשנאמרראשון
לחדשיוםעשרבארבעה

אמריצחקברנחמןרב
משמעדמעיקראראשון
אדםהראשוןקראדאמר
תולד

5a:7 La Gemara pregunta: Pero si eso es así, consideren un versículo escrito con res-
pecto a Sucot : “Y tomarán para ustedes el primer día [ harishon ] el fruto de
un árbol hermoso, ramas de palmeras y ramas de árboles gruesos. y sauces del
arroyo ”(Levítico 23:40). Así también, en este caso, ¿ harishon quiere decir el
día anterior al Festival? Claramente, uno no está obligado a tomar las cuatro es-
pecies el día catorce de Tishrei, la víspera de Sucot .          

לכםולקחתםמעתהאלא
נמיהכיהראשוןביום

משמעדמעיקראראשון

5a:8 La Gemara rechaza esta afirmación. Allí es diferente, como está escrito inme-
diatamente después: "Y te alegrarás delante del Señor tu Dios por siete
días" (Levítico 23:40). Al igual que el séptimo día de estos siete es el séptimo
día de la fiesta, por lo que también, el primero de estos días es el pri-
mer día del festival en sí, no el día antes de Sucot . Sin embargo, donde no se
indica explícitamente, rishon significa el día antes del Festival.                   

ושמחתםדכתיבהתםשאני
שבעתאלהיכם׳ הלפני
לחגשביעישביעימהימים

לחגראשוןראשוןאף

5a:9 La Gemara plantea una dificultad. Aquí también, está escrito con respecto a la
Pascua: "Sin embargo, el primer día [ harishon ] quitarás la levadura de tus
casas"; “Durante siete días comerás matza ” (Éxodo 12:15). Así como el sépti-
mo aquí se refiere al séptimo día del Festival, también Rishon debe referirse al
primer día del Festival. La Gemara responde: Si es así, que el verso escriba ris-
hon ; ¿Por qué necesito agregar el artículo definido, harishon ? Aprende de
ello, como dijimos: Harishon significa el día antes del Festival.     

ביוםאךכתיבנמיהכא
שבעתתשביתוהראשון

כןאםתאכלומצותימים
הראשוןראשוןקראנכתוב

מינהשמעלילמה
לכדאמרן

5a:10 La Gemara plantea una objeción: si es así, allí también, con respecto a Su-
cot , ¿por qué necesito el verso para decir harishon ? Y además, allí está escri-
to: "El primer día [ harishon ] un descanso solemne y el octavo día un des-
canso solemne" (Levítico 23:39). Aquí también, digamos que primero signifi-
ca anterior, el día anterior al Festival. La Guemará rechaza esta sugerencia: Es
diferente allí, como dice el versículo: “Y en el octavo día, un completo repo-
so,” a partir del cual se puede inferir que al igual que los de octavo medio
del octavo día de la Fiesta, por lo que también, Rishon se refiere al pri-
mer día del festival.

הראשוןנמיהתםהכיאי
דכתיבהתםותולילמה
וביוםשבתוןהראשוןביום

אימרשבתוןהשמיני
משמעדמעיקראראשון
קראדאמרהתםשאני
מהשבתוןהשמיניוביום
אףדחגשמינישמיני
דחגראשוןראשון

5a:11 La Gemara repite su pregunta anterior: ¿Por qué necesito el verso para de-
cir harishon ? La Gemara responde: El artículo definitivo viene a excluir los
días intermedios del Festival. No está prohibido realizar labores en estos días,
ya que la santidad completa del Festival no se aplica a ellos. La Gemara dice: El

למעוטילילמההראשון
שלחולומועדשלחולו
ושמינימראשוןמועד
נפקא
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estado de los días intermedios se deriva de las palabras primero y octavo. El
hecho de que el versículo menciona solo el primer y el octavo día como festiva-
les indica claramente que los días entre ellos no son festivales.          

5a:12 La Gemara responde: Sin embargo, era necesario un verso especial para excluir
los días intermedios del Festival, ya que de lo contrario podría entrar en su
mente decir eso, ya que el Misericordioso escribe: "Y al octavo día", el prin-
cipio: la letra vav se suma a lo anterior se aplica. Cuando una frase comienza
con la conjunción vav , significado y, es una continuación del asunto anterior en
lugar de un nuevo tema. Basado en este principio, podría haber dicho que uno
debe tratar incluso los días intermedios como días completos del Festival. Por
lo tanto, el artículo definitivo no nos enseña que esto no sea así.       

דעתךסלקאאיצטריך
רחמנאדכתבהואילאמינא
עלמוסיףויוהשמיניוביום
בחולודאפילוראשוןענין
לןמשמעקאמועדשל

5a:13 La Gemara pregunta: Y que el Misericordioso escriba en la Torá ni la conjun-
ción vav ni el artículo definido, je . Como se neutralizan entre sí, como se expli-
có anteriormente, se podría haber logrado el mismo resultado omitiendo am-
bos. Y además, allí, en su descripción de la Pascua, está escrito: “El primer
día [ harishon ] tendrás una convocación sagrada; no harás trabajo servil
”(Levítico 23: 7). ¿ Significa primero anterior, el día anterior al Festival, en es-
te caso también? El trabajo está permitido en la víspera del Festival.     

ויולארחמנאלכתובולא
דכתיבהתםותוהאולא

קדשמקראהראשוןביום
דמעיקראראשוןלכםיהיה

משמע

5a:14 Más bien, la Gemara explica que esas tres veces que se menciona la palabra ris-
hon con respecto a los festivales son necesarias para lo que la escuela del ra-
bino Yishmael enseñó. Como enseñó la escuela del rabino Yishmael: en re-
compensa por las tres veces que se dice la palabra rishon con respecto a los
festivales observados por el pueblo judío, tenían derecho a tres asuntos tam-
bién conocidos como rishon : erradicar a los descendientes de Esaú, a La
construcción del Templo, y en nombre del Mesías.

ראשוןשלשההניאלא
רבידבילכדתניליהמיבעי

רבידבידתנאישמעאל
שלשהבשכרישמעאל

ראשוןלשלשהזכוראשון
עשושלזרעולהכרית

ולשמוהמקדשביתלבנין
משיחשל

5a:15 El tanna proporciona las fuentes para su declaración. Para erradicar a los des-
cendientes de Esaú, como está escrito: “Y el primer [ harishon ] salió rojo,
todo como un manto peludo; y llamaron su nombre Esaú ”(Génesis 25:25). Y
a la construcción del Templo, como está escrito: "El Trono de Gloria, en lo
alto desde el principio [ merishon ], el lugar de nuestro Templo" (Jeremías
17:12). Y el pueblo judío también tenía derecho al nombre del Mesías, como
está escrito: “Un presagio [ rishon ] a Sión le daré: He aquí, he aquí; y a Jeru-
salén un mensajero de buenas nuevas ”(Isaías 41:27). Sin embargo, Harishon de-
claró con respecto a la Pascua se refiere al día anterior al Festival.                

עשושלזרעולהכרית
הראשוןויצאדכתיב
שערכאדרתכלואדמוני
דכתיבהמקדשביתולבנין

מראשוןמרוםכבודכסא
שלולשמומקדשנומקום
לציוןראשוןדכתיבמשיח

הנםהנה

5a:16 Rava dijo: El halakha que la levadura está prohibida desde el mediodía del día
catorce de Nisan se deriva de aquí: “No matarás la sangre de mi ofrenda por
pan fermentado; ni la ofrenda de la fiesta de la Pascua se quedará hasta la ma-
ñana ”(Éxodo 34:25). Este versículo significa que no sacrificarás el cordero
pascual mientras tu pan fermentado esté intacto. En otras palabras, toda la le-
vadura debe eliminarse antes de que se pueda sacrificar el cordero pascual.         

תשחטלאמהכאאמררבא
לאזבחידםחמץעל

חמץועדיןהפסחתשחט
קיים

5a:17 La Gemara plantea una dificultad: y diga que el versículo significa que todas y
cada una de las personas deben asegurarse de no tener levadura en su po-
der cuando mata a su propio cordero pascual, y no hay un tiempo fijo para esta
prohibición. La Gemara responde: El Misericordioso declara el tiempo
de la matanza del cordero pascual, que comienza al final de la sexta hora. En
otras palabras, este versículo se refiere a un punto particular en el tiempo, más
que al acto individual de sacrificar el cordero pascual.          

שחיטכיוחדחדכלואימא
רחמנאאמרשחיטהזמן

5a:18 La Gemara agrega que algunas de las opiniones antes mencionadas también se
enseñaron en una baraita : "Sin embargo, el primer día retirarán la levadu-
ra de sus casas" (Éxodo 12:15). Esta prohibición está vigente desde la víspera
del Festival. O tal vez ese no sea el caso, pero se aplica solo al Festival en
sí. El versículo dice: "No matarás la sangre de mi ofrenda por el pan fermen-
tado" (Éxodo 34:25), lo que significa que no sacrificarás el cordero pascual
mientras tu pan fermentado aún esté intacto. Esta es la declaración del rabi-
no Yishmael.

ביוםאךהכינמיתניא
שארתשביתוהראשון
אוטוביוםמערבמבתיכם

עצמוטובביוםאלאאינו
עלתשחטלאלומרתלמוד

תשחטלאזבחידםחמץ
קייםחמץועדייןהפסחאת

ישמעאלרבידברי
5a:19 El rabino Akiva dice: No hay necesidad de esta prueba, ya que dice: "Sin em-

bargo, el primer día retirarás la levadura de tus casas", y está escrito: "Y el
primer día habrá para ti una convocación sagrada , y en el séptimo día una con-
vocación sagrada; no harás ningún trabajo sobre ellos ”(Éxodo 12:17). Y des-
cubrimos que encender un fuego es una categoría principal de trabajo prohi-
bido . Dado que el fuego en el que se quema la levadura no es para la prepara-
ción de alimentos, el encendido no se realiza con el propósito del Festival. Por lo
tanto, está prohibido quemar la levadura en el propio Festival. En consecuencia,
uno debe quemar la levadura el día antes del Festival.           

אינואומרעקיבארבי
אךאומרהואהריצריך
תשביתוהראשוןביום
כלוכתיבמבתיכםשאר

ומצינו) תעשו (לאמלאכה
מלאכהאבשהיאלהבערה

5a:20 El rabino Yosei dice: No hay necesidad de esa prueba tampoco, ya que dice:
"Sin embargo, el primer día retirarás la levadura de tus casas". Esta prohi-
bición se aplica desde la víspera del Festival. O tal vez ese no sea el caso, pe-
ro se aplica solo al Festival en sí. El versículo dice: Sin embargo, lo que vie-
ne a dividir el día en dos partes; la primera mitad, cuando se permite la levadu-

צריךאינואומריוסירבי
ביוםאךאומרהואהרי

שארתשביתוהראשון
אוטוביוםמערבמבתיכם

תלמודטובביוםאלאאינו
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ra, y la segunda mitad, cuando está prohibido. Y si este versículo se refie-
re al primer día del Festival, ¿se permite la levadura en el Festival real? Como
se explicó anteriormente, la extracción de levadura se yuxtapone al consumo
de pan con levadura, y el consumo de pan con levadura se yuxtapone al con-
sumo de matza . Rava dijo:

ביוםואיחלקאךלומר
האשרימיעצמוטוב

שאורהשבתתאיתקש
חמץואכילתחמץלאכילת
רבאאמרמצהלאכילת

5b:1 Aprenda de la declaración del rabino Akiva tres halakhot . Aprender de
ella que la eliminación de pan con levadura se puede realizar solamente
por medio de la quema. El rabino Akiva basa su opinión en el hecho de que es-
tá prohibido encender fuego en el Festival.           

עקיבאמדרבימינהשמע
ביעוראיןמינהשמעתלת
ושמעשריפהאלאחמץ
יצאתלחלקהבערהמינה

אמרינןלאמינהושמע
הבערהוהותרההואיל
שלאנמיהותרהלצורך

:לצורך
Y en segundo lugar, aprender de ella que la prohibición de encender un fuego
en Shabat fue sencillo específicamente a cabo en la Torá para dividir las dife-
rentes categorías principales de trabajo y para establecer la responsabilidad por
el desempeño de cada uno de ellos. La opinión discrepante es que el encendido
se destaca para enseñar que no existe una pena capital por realizar esa categoría
primaria de trabajo.         
Y en tercer lugar, aprender de ella que no decimos: Desde que se permi-
tió a encender un fuego para el propósito de preparar la comida, se permitió
también a la luz de un incendio no para el propósito de preparar los alimentos,
por ejemplo, para quemar la levadura.                   

5b:2 Los sabios enseñaron en una baraita : "Siete días de levadura no se encon-
trarán en sus casas" (Éxodo 12:19). ¿ Con qué propósito el verso establece es-
ta prohibición? ¿No estaba ya dicho: "Y no se verá levadura contigo, ni pan
con levadura se verá contigo, en todas tus fronteras" (Éxodo 13: 7)?            

שארימיםשבעתרבנןתנו
מהבבתיכםימצאלא

כברוהלאלומרתלמוד
שארלךיראהלאנאמר

בכל] חמץלךיראהולא[
גבלך

5b:3 La baraita responde: Porque se dice: "Y no se verá levadura contigo", lo que
enseña que tu propia levadura no puedes ver, pero puedes ver la levadura que
pertenece a otros, es decir, gentiles y levadura consagrada a Dios. . A la luz de
esta halakha , podría haber pensado que uno puede ocultar la levadura en su
hogar o aceptar depósitos de levadura de un gentil. Por lo tanto, el versículo
dice: "No se encontrará", lo que significa que no se puede retener ningún tipo
de levadura en la casa.                             

לךיראהלאשנאמרלפי
רואהאתהאישלךשאר
אחריםשלרואהאתהאבל
יטמיןיכולגבוהושל

הגוימןפקדונותויקבל
ימצאלאלומרתלמוד

5b:4 El tanna sigue: sólo tenían este verso ha dicho, que sería han derivado no es
otra cosa que esta halajá con respecto a un gentil quien no superó y que no
lo hace de permanencia con usted en el patio. Con respecto a un gentil a
quien venciste y que habita contigo en el patio, ¿de dónde sabemos que él
también está incluido en esta prohibición? El versículo dice: "No se encontra-
rá en sus casas" en absoluto, es decir, en cualquier lugar en su pose-
sión.               

שלאבגויאלאליאין
עמךשרויואיןכיבשתו

ושרוישכיבשתוגויבחצר
תלמודמניןבחצרעמך

בבתיכםימצאלאלומר

5b:5 La baraita afirma además que del versículo: "No se encontrará en sus casas", no
he derivado nada más que el hecho de que esta prohibición se aplica a la leva-
dura que está realmente en sus casas. ¿De dónde se deriva que este halakha
se aplica incluso a la levadura en pozos, zanjas y cuevas? El versículo dice:
En todos tus límites, es decir, en cualquier lugar que te pertenezca.              

שבבתיכםאלאליאין
ובמערותבשיחיןבבורות

בכללומרתלמודמנין
גבלך

5b:6 Y aún puedo decir: si hay levadura en sus casas, uno viola la prohibición de
que la levadura no se vea y la prohibición de que no se encuentre, así como las
prohibiciones de usted no se ocultarán y no recibirá depósitos. De un gen-
til. Mientras tanto, en sus fronteras, fuera de su hogar, puede que no
vea su propia levadura , pero puede ver la levadura que pertenece a otros, es
decir, gentiles y levadura consagrada a Dios. ¿De dónde se deduce que es apro-
piado aplicar la prohibición que se dijo sobre este lugar a ese lugar, y la prohi-
bición que se dijo sobre ese lugar a este lugar?                                   

בבתיםאומראניועדיין
ובליראהבלמשוםעובר
יקבלובליטמיןובלימצא

בגבוליןהגוימןפקדונות
אבלרואהאתהאישלך
ושלאחריםשלרואהאתה
האמוראתליתןמנייןגבוה
בזהזהושלבזהזהשל

5b:7 La tanna responde que el verso establece el término levadura con respecto a
las casas y el término levadura con respecto a las fronteras como una analogía
verbal. Establece la levadura con respecto a las casas: "Siete días de levadu-
ra no se encontrará en sus casas", y establece la levadura con respecto a las
fronteras: "Tampoco se verá levadura con usted". Igual que la levadura in-
dicada con respecto a casas uno transgrede la prohibición de que la levadu-
ra no debe ser visto y la prohibición de que no se puede encontrar, y las prohi-
biciones de uno, los no oculta y uno no reciba depósitos de un gentil, por lo
que también, para la levadura declaró con respecto a las fronteras , uno
transgrede la prohibición de que la levadura no se verá y la prohibición de
que no se encuentre, y las prohibiciones de uno no ocultarán y no recibirán
depósitos de un gentil.

שאורשאורלומרתלמוד
שאורנאמרשוהלגזירה
ימצאלאשארבבתים

שארונאמרבבתיכם
שארלךיראהלאבגבולין

בבתיםהאמורשאורמה
ובליראהבלמשוםעובר
יקבלובליטמיןובלימצא

אףהגויםמןפקדונות
בגבוליןהאמורשאור
ובליראהבלמשוםעובר
יקבלובליטמיןובלימצא

הגויםמןפקדונות
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5b:8 Lo contrario también es cierto: así como con respecto a la levadura declarada
con respecto a las fronteras, es posible que no vea su propia levadura , pero
puede ver la levadura que pertenece a otros, es decir, gentiles, y la levadura
consagrada a Dios, así también, con respecto a la levadura declarada con res-
pecto a las casas: su propia levadura no puede ver, pero puede ver levadura
que pertenece a otros y levadura consagrada a Dios.

בגבוליןהאמורשאורומה
אבלרואהאתהאישלך
ושלאחריםשלרואהאתה
האמורשאוראףגבוה

רואהאתהאישלךבבתים
אחריםשלרואהאתהאבל
גבוהושל :

5b:9 La Gemara aborda varios aspectos difíciles de esta baraita . El Maestro dijo:
Me gustaría haber derivado no es otra cosa que esta halajá con respecto a un
gentil quien no superó y que no lo hace de permanencia con usted en el pa-
tio. Con respecto a un gentil a quien venciste y que habita contigo en el patio,
¿de dónde se deriva que él también está incluido en esta prohibición? El versí-
culo dice: "No se encontrará en sus casas".              

בגויאלאליאיןמראמר
שרויואיןכיבשתושלא
שכיבשתוגויבחצרעמך

מניןבחצרעמךושרוי
ימצאלאלומרתלמוד

5b:10 La Gemara cuestiona la lógica de esta prueba. De lo contrario; La prohibición
con respecto a la levadura de un gentil que está subordinada y vive con un judío
es más obvia que la prohibición con respecto a la levadura de un gentil que no es
ninguno de los dos. El tanna debería haber comenzado con la levadura pertene-
ciente a un gentil que está subordinado a un judío. Abaye dijo: Invierta el or-
den de la declaración: podría haber pensado que solo está prohibida la levadura
propiedad de un gentil a quien venció y que habita con usted en el patio; pero se
permite la levadura propiedad de un gentil a quien no superaste y que no habita
contigo en el patio.      

איפוךאבייאמרלייאכלפי

5b:11 Rava dijo: En realidad, no invierta el orden, ya que esta declaración no es en
realidad una continuación de la anterior y, en cambio, se aplica a la primera
cláusula de la baraita , que trata del momento en que se permite la levadura. La
declaración completa debe leerse de la siguiente manera: es posible que no
vea su propia levadura , pero puede ver la levadura que pertenece a otros, es
decir, gentiles, y la levadura consagrada a Dios, ya que no se le ordena a uno
quitar la levadura que pertenece a un gentil. No he derivado nada más que
esta halakha con respecto a un gentil que no superaste y que no habita conti-
go en el patio, ya que la levadura que pertenece a ese gentil no está ligada de
ninguna manera al judío. Con respecto a un gentil a quien venciste y que habi-
ta contigo en el patio, ¿de dónde se deriva que él también está incluido en esta
clemencia? El versículo dice: "No se encontrará".

תיפוךלאלעולםאמררבא
אתהאישלךקאיוארישא

שלרואהאתהאבלרואה
ליאיןגבוהושלאחרים

כיבשתושלאבגויאלא
גויבחצרעמךשרויואין

עמךושרוישכיבשתו
לאלומרתלמודמניןבחצר
ימצא

5b:12 La Gemara plantea una dificultad: esta tanna busca permiso para ver la levadu-
ra de un gentil, y sin embargo , cita un verso para establecer una prohibi-
ción. La Gemara responde que el tanna no citó pruebas de la frase: No se encon-
trará. Debido al hecho de que se dice: "No se verá levadura contigo en todas
tus fronteras" (Éxodo 12: 7) y "No se verá levadura contigo en todas tus fronte-
ras" (Deuteronomio 16: 4) dos veces, uno de ellos es superfluo y puede agregar-
se a: No se encontrará, creando la prohibición: No se encontrará con usted. Solo
se prohíbe la levadura que pertenece a un judío. 

אהיתיראמיהדרתנאוהאי
לאיסוראקראלהונסיב
תרילךלךשנאמרמשום
:זימני

5b:13 La Gemara continúa su análisis de la baraita . El Maestro dijo: Yo podría ha-
ber pensado que uno puede ocultar la levadura en la casa de uno o aceptar de-
pósitos de la levadura de los gentiles. Por lo tanto, el versículo dice: No se en-
contrará. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la primera cláusula de
la baraita : tu propia levadura no puedes ver, pero puedes ver la levadura que
pertenece a otros y la levadura consagrada a Dios, lo que indica que está permi-
tido tener levadura en la casa de uno si pertenece a un gentil?                          

ויקבליטמיןיכולמראמר
תלמודהגויםמןפקדונות

אמרתהאימצאלאלומר
רואהאתהאישלךרישא
אחריםשלרואהאתהאבל
גבוהושל

5b:14 La Gemara responde: Esto no es difícil; en este caso está prohibido, ya que
aceptó la responsabilidad de pagar la levadura si se destruye. Por lo tanto, se
considera que la levadura le pertenecía. En ese caso está permitido, ya que él no
aceptó la responsabilidad, y por lo tanto la levadura sigue siendo propiedad de
los gentiles.          

עליהדקבילהאקשיאלא
קבילדלאהאאחריות

אחריותעליה

5b:15 Esa decisión es como la que Rava dijo a los residentes de Meḥoza: Retira de
tus casas el pan con levadura que pertenece a los miembros del ejército gen-
til . Los soldados gentiles traerían harina con ellos y obligarían a la gente de la
ciudad a preparar pan en su nombre. Rava explicó la razón de su decisión: ya
que si la harina fueron robados o si se perdiera, se encuentra en su posesión
y que estaría obligado a pagar por ello, su estatus legal es como si fuera el su-
yo, y se prohíbe a guárdelo durante la Pascua.              

לבנירבאלהודאמרהאכי
דבניחמיראבעירומחוזא
דאילוכיוןמבתייכוחילא
מיתבידואילומיגנב

ובעיתוקאיברשותייכו
דמיכדילכוןלשלומי

ואסור
5b:16 La Gemara plantea una dificultad: esta explicación funciona bien según quien

dijo: El estado legal de un objeto que afecta la pérdida monetaria es como el
del dinero. Si un artículo es inherente o actualmente no tiene valor, pero si se
pierde o se lo roban, uno estaría obligado a pagar para reemplazarlo, su estado
legal es como el del dinero. Por lo tanto, la responsabilidad de los judíos por la
levadura hace que su estatus legal sea como si les perteneciera. Sin embargo, de
acuerdo con quien dijo: El estado legal de un objeto que afecta la pérdida mo-
netaria no es como el del dinero, ¿qué se puede decir?

דברדאמרלמאןהניחא
דמיכממוןלממוןהגורם

לאודאמרלמאןאלא
איכאמאידמיכממון
למימר
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5b:17 La Gemara responde: Aquí es diferente, como dice el versículo : "No se en-
contrará", lo que indica que la levadura no se puede encontrar en ningún lugar,
incluso si solo hay una conexión simbólica entre la levadura y el judío en cuya
propiedad está situado, e incluso si no está obligado a pagarlo si se pierde o se lo
roban.    

ימצאלאדאמרהכאשאני

5b:18 Algunos afirman una versión contraria de la discusión anterior. Esta explica-
ción funciona bien de acuerdo con quien dijo: El estado legal de un objeto
que afecta la pérdida monetaria no es como el del dinero.

למאןהניחאדאמריאיכא
לממוןהגורםדברדאמר

דמיכממוןלאו
6a:1 Esa es la razón por la que es necesario que la Torá escriba: No se encontra-

rá para indicar que hay una halakha única para la levadura. En este caso, se con-
sidera como si estuviera en su poder. Sin embargo, de acuerdo con el que
dijo: El estado legal de un objeto que afecta la pérdida monetaria es como el
del dinero, ¿por qué necesito la frase: No se encontrará? Obviamente, la leva-
dura está prohibida, ya que se considera de su propiedad. La Guemará responde:
No obstante, es necesario, como se podía entrar en su mente para decir:
¿Desde cuando la levadura está intacto vuelve a la gentil en su puro, forma
adulterada, con carácter retroactivo no se pare en el Judio posesión y el Judio
no lo hizo violar la prohibición de que la levadura se encuentre en su propie-
dad. Por lo tanto, el versículo nos enseña que se considera que la levadura perte-
necía al judío.                               

ימצאלאדאיצטריךהיינו
כממוןדאמרלמאןאלא
לילמהימצאלאדמי

דעתךסלקאאיצטריך
איתיהוכיהואילאמינא

ברשותיהלאובעיניההדר
לןקמשמעקאי

6a:2 Plantearon un dilema ante Rava: ¿el dueño de un animal nacido en un rebaño
del que se recauda el impuesto real [ arnona ] está obligado en la mitzva a en-
tregar el animal primogénito a un sacerdote, ya que el animal todavía pertenece
a un judío? O tal vez no está obligado a dar el animal primogénito al sacerdote,
ya que la obligación no tiene efecto en un animal en parte propiedad de un gen-
til. La Gemara elabora los parámetros para plantear el dilema: en cualquier ca-
so en que el judío pueda despedir al recaudador de impuestos gentil con dine-
ro en lugar de los animales, no planteamos el dilema, ya que está claramen-
te obligado en la mitzva del primogénito. Las autoridades no poseen ninguna
parte del animal; el judío simplemente les debe una deuda monetaria. Por lo tan-
to, el animal es propiedad exclusiva del judío.                           

בהמתמרבאמיניהבעו
אובבכורהחייבתארנונא

כלבבכורהחייבתאין
ליהמסלקדמציהיכא
לןמיבעיאקאלאבזוזי

דחייב

6a:3 La situación cuando nos hacemos elevar el dilema es específicamente donde el
Judio no puede despedir el recaudador de impuestos gentil con el dine-
ro. ¿Cuál es el halakha es este caso? Él les dijo: El dueño está exento de la
mitzva del primogénito. Los sabios plantearon una dificultad: ¿ pero no se le en-
señó en una baraita que está obligado en la mitzva del primogénito? Él respon-
dió: Ahí está hablando de un caso donde el judío podría despedir al recaudador
de impuestos gentil con dinero.                            

היכאלןמיבעיאקאכי
בזוזיליהמסלקמצידלא
פטורהלהואמרמאי

דמציהתםחייבתוהתניא
ליהמסלק

6a:4 Algunos dicen que Rava dijo: El dueño de un animal nacido en un rebaño del
que se recauda el impuesto real está exento de la mitzva de un primogénito, a
pesar de que el judío podría despedir al recaudador de impuestos gentil con di-
nero. Sin embargo, el propietario de la masa de la que se recauda el impuesto
real está obligado en ḥalla , a pesar de que el propietario de la masa parcial-
mente poseída por un gentil generalmente no está obligado. Esta es la halak-
ha aunque el judío no puede despedir al recaudador de impuestos gentil pagán-
dole el valor de la masa.                  

רבאאמרדאמריאיכא
מןפטורהארנונאבהמת

דמציגבעלואףהבכורה
ארנונאעיסתליהמסלק
גבעלואףבחלהחייבת

ליהמסלקמצידלא

6a:5 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la diferencia entre la halakha de un
animal primogénito y la halakha de ḥalla ? Un animal genera publicidad; Co-
mo todos saben que el animal de este judío fue confiscado por las autoridades,
nadie sospechará que se haya abstenido intencionalmente de cumplir la mitz-
va. Por el contrario, la masa no no generar publicidad. Como no todo el mundo
sabe que la masa pertenece en parte a un gentil, quienes vean a un judío que no
separa a ḥalla sospecharán que descuida la mitzva.                   

להאיתבהמהטעמאמאי
קלאלהליתעיסהקלא :

6a:6 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un gentil que entra al
patio de un judío con su masa en la mano, el judío no necesita quitar la leva-
dura desalojando al gentil de su propiedad. Sin embargo, si el gentil deposita la
levadura con él, y el judío acepta la responsabilidad, debe eliminarla . Si desig-
nó una habitación en su casa para que los gentiles coloquen su alimento con le-
vadura, no necesita quitarlo , ya que se dice: "No se encontrará" (Éxodo
12:19).                    

שנכנסגוירבנןתנו
ובציקוישראלשללחצירו

לבערזקוקאיןבידו
לבערזקוקאצלוהפקידו

לבערזקוקאיןביתלויחד
ימצאלאשנאמר

6a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué dice el tanna de la baraita ? ¿Cómo dice el verso:
No se encontrará, probar esta halakha ? Rav Pappa dijo: El verso citado se re-
fiere a la primera cláusula de la baraita , y esto es lo que dice el tanna : si el
gentil deposita la masa fermentada con el judío, él, es decir, el judío, debe reti-
rar la masa de su propiedad, como se dice: No se encontrará.

פפארבאמרקאמרמאי
קאמרוהכיקאיארישא
לבערזקוקאצלוהפקידו
ימצאלאשנאמר

6a:8 Rav Ashi dijo: En realidad, el verso citado se refiere a la última cláusula de
la baraita , y esto es lo que dice el tanna : si designó una habitación en su casa
para que el gentil coloque la masa fermentada, no necesita quitarla, como se
dice: No se encontrará en sus casas, y esa casa no es suya; ya que cuando el
gentil trae la masa en la casa, él trae que en su propia casa, ya que el espacio

לעולםאמראשירב
קאמרוהכיקאיאסיפא

לבערזקוקאיןביתלויחד
בבתיכםימצאלאשנאמר

כידגויהואדידיהלאווהא
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fue designado para su uso.                         דנפשיהלביתאמעיילקא
מעיילקא

6a:9 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el alquiler denota que el arrendata-
rio adquiere el espacio alquilado como lo haría con una adquisición completa
con respecto a la responsabilidad de ese espacio? Pero no se aprende en una
Mishná: Incluso en un lugar con respecto a los que dijeron que se permite para
un Judio para alquilar casas a los gentiles, por ejemplo, en Siria, no dije-
ron que uno puede alquilar para su uso como una residencia, porque los genti-
les traerán idolatría a ella. Y si se te ocurre decir que el alquiler denota que
el inquilino adquiere el espacio alquilado como lo haría con una adquisición
completa, cuando el gentil trae a los ídolos a la casa , los trae a su propia ca-
sa. ¿Por qué, entonces, está prohibido que el propietario lo alquile a un gen-
til?                                

קניאדשכירותלמימרא
שאמרובמקוםאףוהתנן

דירהלביתלאלהשכיר
שמכניסיןמפניאמרו
ואיגלוליםעבודתלתוכו
דשכירותדעתךסלקא
לביתיהמעיילקאכיקניא

מעיילקאדנפשיה

6a:10 La Gemara responde: Es diferente aquí con respecto a la levadura, ya que el
Misericordioso lo expresa usando el lenguaje: no se encontrará, es decir,
lo que se encuentra en su posesión está prohibido, excluyendo esta levadu-
ra, que no se encuentra en tu posesión Sin embargo, con respecto a otras prohi-
biciones, quien alquila un lugar a otros sigue siendo algo responsable de su pro-
piedad, a pesar de que no vive allí.            

רחמנאדאפקיההכאשאני
שמצוימיימצאלאבלשון
מצוישאינוזהיצאבידך
בידך

6a:11 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Alguien que encuentra pan fermentado en
su casa en el Festival, es decir, el primer día de la Pascua, lo cubre con un reci-
piente y lo quema al finalizar el día del Festival. Rava dijo: Si esa levadura está
consagrada, no necesita cubrirla. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? La ra-
zón es que las personas se distancian a sí mismos de la comida consagrada en
cualquier caso, debido a la gravedad de la prohibición contra el uso indebido de
la propiedad consagrada. Por lo tanto, no hay preocupación de que se lo
coma.               

רבאמריהודהרבאמר
ביוםבביתוחמץהמוצא

הכליאתעליוכופהטוב
הקדששלאםרבאאמר
טעמאמאיצריךאינוהוא

מיניהבדילימיבדל

6a:12 Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si pan con levadura que pertenece a un
gentil está en la casa de un Judio, él, es decir, el Judio, debe erigir una barrera
de diez palmos de alto alrededor de él en el catorce de Nisan, como un marca-
dor visible, de manera que no se lo comerá por error. Y si la levadura está con-
sagrada, no necesita hacerlo. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Dado que las
personas se distancian a sí mismos de la comida consagrada, no se ingiere por
error.                      

רבאמריהודהרבואמר
לועושהגוישלחמצו

טפחיםעשרהמחיצה
הקדששלואםהיכרמשום

טעמאמאיצריךאינוהוא
מיניהאינשיבדילימיבדל

6a:13 Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a uno que zarpa, o uno que
sale en una caravana que viaja a un lugar distante; si lo hacía antes era treinta
días antes de la Pascua, que no tiene que quitar la levadura de su posesión. Si
sale dentro de los treinta días posteriores al Festival, debe retirar la levadu-
ra. Abaye dijo: Lo que dijiste, que dentro de treinta días uno debe quitar la
levadura, solo dijimos esto en un caso en el que su intención es regresar a ca-
sa adyacente a la Pascua (Ran). Sin embargo, en un caso donde no es su inten-
ción regresar antes de la Pascua, no necesita quitar la levadu-
ra.                               

רבאמריהודהרבואמר
בשייראוהיוצאהמפרש

זקוקאיןיוםשלשיםקודם
יוםשלשיםתוךלבער
האאבייאמרלבערזקוק

יוםשלשיםתוךדאמרת
אלאאמרןלאלבערזקוק

איןאבללחזורשדעתו
זקוקאיןלחזורדעתו
לבער

6a:14 Rava le dijo: Pero si tiene la intención de regresar a casa poco antes del Festi-
val, incluso si se hubiera ido de Rosh HaShana, ¿no debería quitar la levadura,
ya que si no lo hace, llegará a su hogar y descubrirá la levadura en su casa? casa
justo antes del festival? Más bien, Rava dijo: De acuerdo con que lo que usted
ha dicho, es decir, que si se deja antes de que era treinta días antes a la Pas-
cua que no tiene que quitar la levadura, dijimos esta halajá sólo si no tiene in-
tención de volver antes de la Pascua. Sin embargo, si tiene la intención de re-
gresar, incluso si se fue de Rosh HaShana, debe quitar la levadu-
ra.                            

דעתוואירבאליהאמר
השנהמראשאפילולחזור

הארבאאמראלאנמי
יוםשלשיםקודםדאמרת

אמרןלאלבערזקוקאין
לחזורדעתושאיןאלא
אפילולחזורדעתואבל

לבערזקוקהשנהמראש

6a:15 Y Rava siguió su línea de razonamiento establecida en otra parte, ya que Rava
sostiene que uno debe quitar toda la levadura de su posesión dentro de los treinta
días posteriores a la Pascua, incluso si no estará allí en el Festival. Como dijo
Rava: Con respecto a aquel que convierte su casa en un almacén, y hay deba-
jo de la levadura de grano almacenado, siempre que lo haga antes de que
era treinta días antes de la Pascua, que no tiene por qué eliminar la levadu-
ra. Dado que la levadura está oculta, se considera eliminada después del he-
cho. Si es dentro de treinta días, debe retirar la levadura, ya que no se consi-
dera eliminada ab initio .                

דאמרלטעמיהרבאואזדא
אוצרביתוהעושהרבא

זקוקאיןיוםשלשיםקודם
יוםשלשיםתוךלבער
לבערזקוק

6a:16 Y aun cuando esto ocurrió antes de que era treinta días antes de la Pascua, que
se limitó a decir que él no está obligado a eliminar la levadura, si no es su in-
tención de limpiar el grano almacenado antes de la Pascua. Sin embargo, si su
intención es limpiar el grano antes de la Pascua, debe quitar la levadura inclu-
so antes de que pasen treinta días antes de la Pascua, ya que tal vez no tendrá
tiempo para quitar la levadura antes del Festival.                   

לאנמישלשיםוקודם
דעתושאיןאלאאמרן

לפנותודעתואבללפנותו
יוםשלשיםקודםאפילו

לבערזקוקנמי

6a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el propósito de este período de treinta días que
lo hace significativo? La Guemará responde: Como se enseñaba en una barai-

מאייוםשלשיםהני
שואליןכדתניאעבידתייהו
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ta : Una pregunta acerca y enseña la halajot de la Pascua treinta días antes
de la Pascua. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno comienza a estudiar
esos halakhot dos semanas antes del Festival. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
razón de la opinión del primer tanna , que uno comienza a estudiar el halak-
hot de la Pascua treinta días antes del Festival?          

הפסחבהלכותודורשין
יוםשלשיםהפסחקודם
גמליאלבןשמעוןרבן

מאישבתותשתיאומר
קמאדתנאטעמא

6b:1 La Gemara explica que esta halakha se deriva del hecho de que Moisés estaba
de pie en el momento del primer Pesaḥ , el día catorce de Nisan, y advirtió
a la gente sobre el halakhot del segundo Pesaḥ , que ocurrió un mes después, el
día catorce. de Iyar Como se dice que Dios le dijo a Moisés: "Que los hijos de
Israel realicen el Pesaḥ a la hora señalada" (Números 9: 2). Un versículo pos-
terior dice: "Y Moisés les dijo a los hijos de Israel que realizaran el Pesaḥ , y
ellos realizaron el Pesaḥ en el primer mes el catorce del mes en la noche, en el
desierto del Sinaí" (Números 9: 4–5 ) Y está escrito en el siguiente versícu-
lo: "Y había personas que eran impuras debido a un cadáver y no podían
realizar la Pascua ese día, y vinieron ante Moisés y ante Aarón ese día" (Núme-
ros 9: 6) , en ese momento Moisés les explicó el halakhot del segun-
do Pesaḥ . Esto prueba que uno comienza a estudiar el halakhot del Festival
treinta días antes.     

בפסחעומדמשהשהרי
הפסחעלומזהירראשון

בניויעשושנאמרשני
במועדוהפסחאתישראל
אשראנשיםויהיוכתיב

אדםלנפשטמאיםהיו

6b:2 Y Rabban Shimon ben Gamliel podría haberte dicho que rechazabas esa
prueba: como Moisés hablaba con respecto a las leyes de la Pascua, completó
la enseñanza de todos los asuntos de la Pascua, incluidos los del segun-
do Pesaḥ . En consecuencia, uno no puede derivar un principio de este
caso.          

גמליאלבןשמעוןורבן
דאייריאיידילךאמר

להומסיקדפסחאבמילי
דפסחאמילילכל

6b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del fallo de Rabban Shimon ben
Gamliel ? Explica que Moisés estaba de pie el primer día de Nisan y advirtió
sobre el desempeño de la primera Pesaḥ , como se dice: "Este mes será para
ti el comienzo de los meses, el primero de los meses del año" ( Éxodo 12: 2). Y
está escrito en el siguiente versículo: "Habla a toda la congregación de Is-
rael, diciendo: El décimo día de este mes tomarán para cada uno un corde-
ro, según las casas de sus padres, un cordero para cada hogar". (Éxodo 12:
3). La Torá procede a detallar el halakhot del cordero pascual sacrificado el día
catorce de ese mes.                

בןשמעוןדרבןטעמאמאי
עומדמשהשהריגמליאל
עלומזהירהחדשבראש
הזההחדששנאמרהפסח
וכתיבחדשיםראשלכם
ישראלעדתכלאלדברו
הזהלחדשבעשרלאמר
לביתשהאישלהםויקחו
וגואבות ׳

6b:4 La Gemara pregunta: Aunque esta fuente indica que uno debe estudiar el halak-
hot de la Pascua antes del Festival, ¿ de dónde se deduce que estaba parado y
diciendo estos asuntos el día de la Luna Nueva? ¿Quizás estaba parado el
cuatro del mes o el quinto del mes de Nisan?          

קאיירחאדברישממאי
אובירחאבארבעהדילמא

קאיבירחאבחמשה

6b:5 Más bien, Rabba bar Shimi dijo en nombre de Ravina: El halakha se deri-
va de aquí: "Y Dios le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer
mes del segundo año después de que salieron de la tierra de Egipto" ( Números
9: 1), y está escrito: “Y que los hijos de Israel realicen el Pesaḥ en el momen-
to señalado” (Números 9: 2). Evidentemente, Moisés enseñó el halakhot de la
Pascua dos semanas antes del Festival. La Gemara pregunta: ¿ Aquí también,
de dónde se deriva que él estaba parado el día de la Luna Nueva? ¿Quizás
estaba parado el cuarto del mes o el quinto del mes?

שימיבררבהאמראלא
מהכאדרבינאמשמיה
במדברמשהאל׳ הוידבר

בחדשהשניתבשנהסיני
בניויעשווכתיבהראשון
במועדוהפסחאתישראל

דברישממאינמיהכא
בארבעהדילמאקאיירחא

בירחאבחמשהאובירחא
קאי

6b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El halakha se deriva mediante una analogía
verbal entre el término desierto escrito aquí y el término desierto escrito ante-
riormente. Está escrito aquí: “En el desierto del Sinaí”, y está escrito allí: “Y
Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí en la Tienda de Reunión el
primero del segundo mes” (Números 1: 1). Así como no se le ocurrió en el día
de la luna nueva, en el primer día del mes, por lo que también aquí, en lo que
respecta a la Pascua, fue en el día de la luna nueva.

יצחקברנחמןרבאמר
כתיבממדברמדבראתיא
וכתיבסיניבמדברהכא
משהאל׳ הוידברהתם

מועדבאהלסיניבמדבר
מההשנילחדשבאחד
כאןאףחדשבראשלהלן

חדשבראש
6b:7 La Guemará pregunta: si es así, deje que la Torá escriba primero lo que ocu-

rrió en el primer mes y luego deje que escriba lo que ocurrió en el segundo
mes, ya que la porción del cordero pascual precedió al comienzo del libro de
Números cronológicamente. Rav Menashiya barra Taḥlifa dijo en nombre de
Rav: Es decir que hay no más temprano y más tarde es, es decir, no hay un
orden cronológico absoluto, en la Torá, como los eventos que ocurrieron más
tarde en el tiempo pueden aparecer antes en la Tora.              

דחדשברישאוניכתוב
דחדשניכתובוהדרראשון

ברמנשיארבאמרשני
זאתדרבמשמיהתחליפא
ומאוחרמוקדםאיןאומרת
בתורה

6b:8 Rav Pappa dijo: Este principio se aplica solo cuando la Torá trata dos asun-
tos separados , pero dentro de un asunto, lo que se escribió antes ocurrió an-
tes, y lo que se escribió más tarde ocurrió más tarde; como, si no lo dice pero
afirma que no hay un orden definido dentro de cada asunto, entonces el principio
hermenéutico: cuando una generalización es seguida por un detalle, la genera-
lización se refiere solo a lo que se especifica en el detalle, es problemático. Este
principio es válido solo si hay un orden definido para los versos y las palabras
en cada asunto. Si no hay un orden definido, quizás sea en realidad un deta-
lle seguido de una generalización, que se interpreta por medio de un principio

אמרןלאפפארבאמר
בחדאבלענייניבתריאלא

מוקדםדמוקדםמאיעניינא
דאימאוחרדמאוחרומאי

ופרטכללהכיתימאלא
שבפרטמהאלאבכללאין

הואוכללפרטדילמא
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hermenéutico alternativo con resultados diferentes.                               
6b:9 Y además, esto es igualmente difícil con respecto al principio hermenéutico:

“Cuando un detalle es seguido por una generalización, la generalización se
convierte en una adición al detalle, agregando casos diferentes al detalle. Aquí
también, tal vez es una generalización seguida de un detalle, ya que no hay un
orden definido. Aparentemente, debe haber un orden fijo dentro de un asunto de-
terminado.         

כללנעשהוכללפרטותו
כללדילמאהפרטעלמוסף
הואופרט

6b:10 La Gemara pregunta: si es así, en base al razonamiento anterior, uno no puede
aplicar estos principios incluso con respecto a dos asuntos. Esta declaración se
resuelve bien de acuerdo a la opinión de la persona que dijo: Con respecto
a una generalización y un detalle que aparece en la Torá elimina el uno del
otro, no se puede derivar una halajá de ella con el principio de una generali-
zación y un detalle. Sin embargo, de acuerdo con quien dijo: Uno deriva de
una generalización y un detalle que se eliminan entre sí mediante dicho princi-
pio, ¿qué hay para decir?

ענייניבתריאפילוהכיאי
דאמרלמאןהניחאנמי
זההמרוחקיןופרטכלל
בכללאותודניןאיןמזה

למאןאלאשפירופרט
איכאמאידניןדאמר

למימר

6b:11 La Gemara responde: Incluso de acuerdo con el que dijo que uno deri-
va un halakha de una generalización y un detalle que se elimina el uno del
otro, esto se aplica solo con respecto a un asunto, es decir, versos que tratan el
mismo tema, incluso si No aparezcan juntos. Sin embargo, si abordan dos asun-
tos diferentes , uno no puede derivar un halakha de una generalización y un
detalle, ya que la Torá no está escrita en orden cronológico absoluto.                

הנידניןדאמרלמאןאפילו
אבלעניינאבחדמילי

דניןאיןענייניבתרי :

6b:12 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Quien busque levadura debe dejar toda su le-
vadura nula y sin valor, cognitiva y verbalmente. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón de esto? Si dice que se debe a las migajas que no pudo detectar en
su búsqueda, son inherentemente insignificantes y , por definición , nulas y sin
valor.               

רבאמריהודהרבאמר
מאישיבטלצריךהבודק
משוםנימאאיטעמא

חשיבילאהאפירורין

6b:13 Y para que no diga: dado que están protegidos debido a su propia presencia
en su casa, cuya protección es importante para él, son importantes y no son nu-
los, ¿ no se enseñó en el Tosefta que este no es el caso? ? Cuando llega el final
de la temporada de higos, y los higos restantes en los árboles son pocos y de ca-
lidad inferior, hay espacio para suponer que el propietario ha renunciado a su
propiedad sobre ellos. Sin embargo, continúa protegiendo su campo debido a
las uvas, que se cosechan en ese momento. Del mismo modo, cuando llega el fi-
nal de la temporada de uva, esas pocas uvas restantes son de calidad inferior y
el propietario guarda su campo debido a los pepinos y las calabazas, que aún
no se han cosechado.                 

להודמינטרכיוןתימאוכי
והתניאחשיביביתיהאגב
שדהוומשמרתאניםסופי
ענביםסופיענביםמפני

מפנישדהוומשמר
מדלעותומפנימקשאות

6b:14 Cuando el dueño es particular sobre los higos y las uvas respectivamente, es-
tá prohibido tomarlos, debido a la prohibición contra el robo, y uno con permi-
so para comerlos está obligado debido a que la mitzva separa el diezmo de
ellos, ya que son considerado como cualquier otra fruta. Cuando el propietario
no es particular acerca de ellos, está permitido comerlos debido al hecho de
que la prohibición contra el robo no se aplica, y quien los come está exento de-
bido al hecho de que la obligación de separar el diezmo no se aplica, ya que son
propiedad sin dueño. Esto indica que si uno no es particular acerca de un objeto,
incluso si se encuentra en una propiedad que está protegiendo para otro propósi-
to, ese objeto no se vuelve significativo. El mismo razonamiento se aplica a las
migas de pan que permanecen en la casa.                         

מקפידהביתשבעלבזמן
גזלמשוםאסוריןעליהן

שאיןבזמןבמעשרוחייבין
עליהןמקפידהביתבעל

ופטוריןגזלמשוםמותרין
מעשרמשום

6b:15 Rava dijo: La razón del requisito de dejar nula y sin valor la levadura se basa
en un decreto para que no encuentre un buen pastel [ geluska ] entre la leva-
dura que no destruyó y sus pensamientos están en ello. Debido a su importan-
cia, dudará antes de retirarlo y violará la prohibición de poseer levadura. La Ge-
mara pregunta: Y que lo anule cuando lo encuentre.

שמאגזירהרבאאמר
ודעתיהיפהגלוסקאימצא

ליהמשכחתוכיעילויה
לבטליה

6b:16 La Gemara rechaza esta sugerencia. Tal vez lo encontrará solamente después
de que se ya prohibido, y en ese momento que no está ya en su posesión y que
es , por tanto, no puede anular la levadura cuando ya es la Pascua, como dijo
Rabí Elazar: artículos dos no están en posesión de una persona en términos
de propiedad legal, y sin embargo, la Torá lo hizo responsable de ellos como
si estuvieran en su propiedad. Y estos son ellos: un tajo abierto en el dominio
público, por el cual el que lo excavó es responsable de pagar los daños que cau-
se aunque no le pertenezca; y la levadura en la casa desde la sexta hora del ca-
torce de Nisan en adelante. Como esta levadura no tiene valor monetario, ya
que está prohibido comer o obtener beneficios de ella, no es de su propiedad y,
sin embargo, viola una prohibición si permanece en su domi-
nio.                              

לבתרליהמשכחתדילמא
ברשותיהולאואיסורא
מבטילמציולאקיימא
שניאלעזררבידאמר

שלברשותואינןדברים
כאילוהכתובועשאןאדם

בורהןואלוברשותו
מששוחמץהרביםברשות
ולמעלהשעות

6b:17 La Gemara vuelve al tema de la anulación de la levadura. Si es así, deje que la
levadura sea nula e inválida durante la cuarta hora o que la haga nula e in-
válida durante la quinta hora del catorce de Nisan. ¿Por qué se le exige que lo
haga cuando busca levadura la noche del catorce? La Gemara responde: Dado
que la cuarta hora no es el momento de la prohibición de la levadura ni el mo-
mento de su extracción, es un momento indescriptible en el tiempo. Existe la

וניבטליהבארבעוניבטליה
זמןדלאוכיוןבחמש

זמןולאוהואאיסורא
פשעדילמאהואביעורא

ליהמבטלולא
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preocupación de que tal vez sea negligente y no lo anule, y la levadura perma-
necerá en su poder.                

7a:1 La Gemara pregunta: Pero que deje la levadura nula y sin efecto durante la
sexta hora, cuando la quema. La Gemara responde: Dado que existe una prohi-
bición rabínica que tiene efecto sobre la levadura, ya que está prohibido obte-
ner beneficios después de la quinta hora, su estado legal es similar al de la leva-
dura prohibida por la ley de la Torá, y por lo tanto no está en su posesión y
que es incapaz de anular la misma.                  

כיוןבשיתוניבטליה
עילויהדרבנןדאיסורא

ולאודמיאכדאורייתא
מציולאקיימאברשותיה

מבטיל

7a:2 La Gemara continúa: Hay pruebas de que los Sabios eran estrictos con respecto
a la levadura prohibida por la ley rabínica, ya que Rav Giddel dijo que el Rabi-
no Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: Con respecto a un hombre que despo-
sa a una mujer el día catorce de Nisan de al comienzo de la sexta hora y en
adelante, incluso si lo hace con trigo de las montañas [ kurdanaita ], que es
particularmente duro y no hay certeza de que fermentará incluso si cae agua so-
bre él, sin embargo, ya que es posible que el trigo fermentado, su estatus legal es
el de levadura. En consecuencia, está prohibido obtener beneficios de este trigo,
que no tiene valor legal. Por lo tanto, si un hombre da el trigo a una mujer con el
propósito de compromiso, una necesidad no ser que se trate de que es un com-
promiso. La razón es que un compromiso solo es efectivo si el hombre le da a la
mujer un objeto que vale al menos una peruta . En este caso, los Sabios descali-
fican el compromiso y permiten que la mujer se case con otro hombre, a pesar
del hecho de que, según la ley de la Torá, ella está comprometida con el primer
hombre, ya que la levadura con la que la prometió está prohibida solo por la ley
rabínica.                       

רביאמרגידלרבדאמר
רבאמריוסףברחייא

שעותמששהמקדש
בחיטיאפילוולמעלה

חוששיןאיןקורדניתא
לקידושין

7a:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Y es cierto que después de que la levadura
se ha prohibido, uno es incapaz de anularla? Pero no se enseñó en una barai-
ta : si uno estaba sentado en la sala de estudio y recordaba que hay pan con
levadura en su casa, ¿ debería dejarlo vacío en su corazón, tanto en Shabat
como en el Festival? La Gemara analiza esta afirmación: De acuerdo, en Sha-
bat puede encontrar este caso, ya que uno puede anular la levadura antes de
que se convierta en prohibida, en un caso donde el decimocuarto de Nisan
se produce en Shabat y él recuerda anular la levadura antes de que la prohibi-
ción surta efecto. . Sin embargo, si recordaba en el Festival en sí, es después
de que la prohibición haya entrado en vigencia, ya que el Festival ya ha comen-
zado, y sin embargo, la baraita dice que uno puede dejar la levadura nula y sin
efecto.                               

מצילאאיסוראולבתר
היהתניאוהאליהמבטיל

ונזכרהמדרשבביתיושב
ביתובתוךחמץשיש

שבתאחדבלבומבטלו
בשלמאטוביוםואחד
שחלכגוןלהמשכחתשבת

בשבתלהיותעשרארבעה
איסוראבתרטוביוםאלא
הוא

7a:4 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Aquí estamos tratando con un estudiante senta-
do frente a su maestro, y él recuerda que hay masa amasada en su casa, y
tiene miedo de que no se levante antes de que pueda regresar a casa para adver-
tir a los miembros de su casa. casa. Dado que la masa aún no se ha fermentado y
aún no está prohibida, puede tomar medidas anteriores y dejarla nula antes de
que se leuda.

יעקבבראחארבאמר
לפנייושבבתלמידהכא
שישונזכרעסקינןרבו

ביתובתוךמגולגלתעיסה
תחמיץשמאומתיירא

מיקמיליהומבטילקדים
דתחמיץ

7a:5 La Gemara comenta: El lenguaje de la baraita también es preciso de acuerdo
con esta explicación, como enseña la baraita : si uno estaba sentado en la sala
de estudio. Esto indica que la masa aún no ha subido, y el problema es que no
puede llegar a casa a tiempo para evitar que suba. Sin embargo, si ya se había
fermentado, dejarlo sin efecto no solucionará la situación incluso si estuviera en
casa. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esta prueba que la interpreta-
ción de Rav Aḥa bar Ya'akov es correcta.            

יושבהיהדקתנינמידיקא
שמעהמדרשביתבתוך
:מינה

7a:6 Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Con respecto a un recipiente que con-
tiene varios panes en el que había pan que se enmohecía, y no es evidente si es
levadura o matza , una vez que había más matza que levadura en el recipiente,
Está permitido. La Gemara primero analiza el caso en sí: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si dices que él sabe que este pan es pan con levadura, incluso
si hubiera más matza , ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hace que la mayor parte de
la comida sea matza , si está claro que este pan es levadura?       

הונארבבררבהאמר
כיוןשעיפשההפתרבאמר

היכימותרתמצהשרבתה
בהדידעאילימאדמי

מצהרבתהכיהיאדחמץ
הוימאי

7a:7 Más bien, Rav debe estar hablando de un caso en el que no sabemos si es pan
con levadura o si es matza . Sin embargo, en ese caso, ¿por qué discutir espe-
cíficamente una situación en la que había más matza en el recipiente? Inclu-
so en un caso en el que tampoco había más matza en el recipiente , es probable
que el pan cuestionable sea matza , ya que sigamos el último artículo colocado
en el recipiente, que incluso el primer día de la Pascua sería mat-
za .    

איבהידעינןדלאאלא
מאיהואמצהאיהואחמץ

אפילומצהרבתהכיאיריא
ניזילנמימצהרבתהלאכי

בתראבתר

7a:8 No aprendimos en una mishná: con respecto a las monedas que se encontra-
ron antes de los comerciantes de animales en Jerusalén, siempre se supone
que son dinero del segundo diezmo, ya que la mayoría de los animales compra-
dos en Jerusalén fueron comprados con ese dinero. Esta halakha se aplica tanto
durante un festival como durante todo el año, ya que las personas comprarían
animales para carne con su dinero del segundo diezmo, y por lo tanto se puede

שנמצאומעותתנןלאמי
לעולםבהמהסוחרילפני

חוליןהביתבהרמעשר
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suponer que estas monedas tienen el estatus de segundo diezmo. Sin embargo, si
el dinero se encontró en el Monte del Templo , es dinero no sagrado , incluso
durante un Festival. Se puede suponer que alguien que ingresa al Monte del
Templo ya ha comprado todos los animales que necesitaba de antemano. Cual-
quier moneda en su posesión es dinero no sagrado, no diezmos.             

7a:9 Si el dinero se encontró en otra parte de Jerusalén durante el Festival, cuando
muchas personas vinieron a Jerusalén con su dinero del segundo diezmo, se pre-
sume que las monedas son dinero del segundo diezmo . Sin embargo, si las mo-
nedas se encontraron durante el resto del año, es dinero no sagrado .       

הרגלבשעתבירושלים
השנהימותבשארמעשר
חולין

7a:10 La Gemara explica la prueba. Y Rav Shemaya bar Zeira dijo: ¿Cuál es la ra-
zón por la que durante el resto del año las monedas se consideran dinero no sa-
grado, incluso el día después del Festival? Como los mercados de Jerusalén
tienden a limpiarse todos los días, los limpiadores de calles ya habrían encon-
trado el dinero que quedara allí. En consecuencia, cualquier moneda encontrada
allí se dejó allí recientemente. Aparentemente, decimos que los primeros se
han ido y estos objetos son los posteriores. Aquí también, con respecto al pan
mohoso, digamos: los primeros se han comido y se han ido, y esta comida es
de ahora y sin duda es matza .                 

זיראברשמעיהרבואמר
ושוקיהואילטעמאמאי

להתכבדעשוייןירושלים
אמרינןאלמאיוםבכל

והניליהאזליקמאיקמאי
נימאנמיהכאנינהואחריני

והאיאזילקמאקמא
הואדהאידנא

7a:11 La Gemara rechaza esta prueba: aquí es diferente, ya que el moho demuestra
que el pan es levadura, ya que la comida no se enmohece a menos que haya es-
tado sentada durante mucho tiempo. La Gemara replica: si su molde prueba so-
bre el pan que es levadura, si había más matza en el recipiente, ¿qué pasa? In-
cluso en ese caso, el solo hecho de que esté mohoso demuestra que es levadu-
ra. Rabba dijo: No digas que había más matza que levadura en el recipien-
te; más bien, digamos que varios días de comer matza han pasado sobre el re-
cipiente. En otras palabras , han pasado varios días del Festival, durante el
cual se consume la matza . Por lo tanto, es más probable que el pan mohoso
sea matza .     

מוכיחדעיפושההכאשאני
מוכיחעיפושהאיעילויה
מאימצהרבתהכיעילויה

תימאלארבהאמרהוי
אימאאלאמצהשרבתה

עילויהמצהימישרבו

7a:12 La Gemara pregunta: Si es así, es obvio que el pan mohoso es matza , no leva-
dura. La Gemara responde: No, es necesario enseñar esta halakha con respecto
a una situación en la que su molde es extenso. Para que no diga: como su mol-
de es extenso, se revela que ciertamente es pan con levadura, por lo tan-
to , Rav nos enseña que uno no puede estar completamente seguro de que este
sea el caso.             

צריכאלאפשיטאהכיאי
מהומרובהדעיפושה

דעיפושהכיוןדתימא
מילתאאיגליאמרובה
קאהואמעליאחמץדודאי
לןמשמע

7a:13 La Gemara explica la razón de la incertidumbre. Dado que varios días de co-
mer matza han pasado sobre el recipiente, decimos: Todos los días horneaba
panes calientes, que colocaba sobre la matza de los días anteriores , lo que ha-
cía que se enmoheciera. Por lo tanto, es posible que aunque haya pasado un
breve tiempo, la matza se haya vuelto muy mohosa debido a la humedad y el ca-
lor dentro del recipiente.   

עילויהמצהימישרבוכיון
ויומאיומאכלאמרינן

ושדאאפהחמימאנהמא
טפיועפשאעילויה

7a:14 Con respecto al principio antes mencionado, la Gemara pregunta: ¿ Y, en gene-
ral, seguimos el último elemento para determinar la identidad del artículo en
cuestión? Pero no se enseñó en una baraita que el rabino Yosei bar Yehuda
dice: Con respecto a una caja que la gente usaba tanto para monedas no sa-
gradas como para monedas del segundo diezmo, si la mayoría de su uso era
para dinero no sagrado , el Las monedas se consideran no sagradas. Si la ma-
yoría de su uso fue para monedas de segundo diezmo , las monedas se conside-
ran dinero de segundo diezmo . La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es así? Si-
gamos el último artículo colocado en la caja.                             

והאבתראבתראזלינןומי
יהודהבריוסירביתניא
בהשנשתמשותיבהאומר
מעשרומעותחוליןמעות

אםחוליןחוליןרובאם
ואמאימעשרמעשררוב

בתראבתרליזיל

7a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
lidiando con un caso en el que las personas usaron la caja tanto para monedas
no sagradas como para monedas de segundo diezmo, y él no sabe cuál de los
dos tipos de dinero se colocó allí en último lugar.

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

חוליןמעותבהשנשתמשו
יודעואיןמעשרומעות
זבידרבבסוףמהןאיזה
בהשנשתמשוכגוןאמר

פפארבציבוריןציבורין
דאישתכחכגוןאמר

:בגומא
Rav Zevid dijo: La baraita se refiere a un caso en el que usó una parte de la ca-
ja para montones de monedas no sagradas y otra parte de la caja para monto-
nes de monedas de segundo diezmo. En este caso, no hubo un uso definitivo
más reciente de la caja, ya que una moneda puede haberse movido de un lado a
otro de la caja.         
Rav Pappa dijo: Estamos lidiando con un caso donde la moneda fue encontra-
da en un agujero en la caja. La preocupación es que esta moneda podría no ser
del último tipo colocado en la caja. En cambio, es posible que esta moneda se
haya quedado de un uso anterior y no se haya eliminado porque estaba oculta en
el agujero.     

7a:16 Rav Yehuda dijo: Quien busque levadura debe recitar una bendición. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué bendición recita, es decir, cuál es la fórmula correcta de

הבודקיהודהרבאמר
מברךמאישיברךצריך
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la bendición? Rav Pappi dijo en nombre de Rava que uno recita: ¿Quién nos
ha hecho santos a través de Sus mitzvot y nos ha mandado quitar el pan con le-
vadura? Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Uno debe recitar: sobre la ex-
tracción del pan fermentado. El Talmud comenta: Con respecto a la fórmu-
la: Para quitar, todos coinciden en que es sin duda se refiere al futuro. Indu-
dablemente, esta formulación indica que la persona que recita la bendición está
por comenzar a cumplir la mitzva de eliminar la levadura, y por lo tanto es una
bendición apropiada.                   

דרבאמשמיהאמרפפירב
רבחמץלבער) אומר(

עלדרבאמשמיהאמרפפא
כוליבלבערחמץביעור
דודאיפליגילאעלמא
משמעלהבא

7b:1 Donde no están de acuerdo es con respecto a la fórmula: sobre la elimina-
ción de la levadura. Un sabio, Rav Pappi, sostiene que se refiere a un acto que
se realizó anteriormente. Dado que esta fórmula se refiere a la eliminación de
la levadura como una tarea ya completada, sería más apropiado una bendición
recitada después de completar la mitzva. Y el otro Sabio, Rav Pappa, sostie-
ne que esta expresión se refiere al futuro.

מרביעורבעלפליגיכי
ומרמשמעמעיקראסבר
משמעלהבאסבר

7b:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Pappi de la fórmula de la
bendición recitada justo antes de la circuncisión: Bendito seas ... Quien nos ha
hecho santos a través de Sus mitzvot y nos ha mandado acerca de la circun-
cisión. Aparentemente, esta expresión se refiere a un acto futuro.     

קדשנואשרברוךמיתיבי
המילהעלוצונובמצותיו

7b:3 La Gemara rechaza esta afirmación: eso no es una prueba, ya que ¿qué fórmula
alternativa podemos recitar allí? Si decimos: Él, ¿Quién nos hizo santos a tra-
vés de Sus mitzvot y nos ordenó circuncidar, no hay alternativa para él mis-
mo, es decir, el padre del niño, circuncidando a su hijo? Al padre se le ordena
circuncidar a su hijo, y él puede designar a uno a quien no se le ordena circunci-
dar a su hijo para que actúe en su lugar. Por lo tanto, se recita la fórmula más ge-
neral de la bendición: acerca de la circuncisión. La Gemara plantea una dificul-
tad: en un caso en el que el padre del niño circuncida a su hijo, ¿qué se puede
decir? La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Si el padre mismo realiza la
circuncisión, de hecho recita la bendición: y nos ha ordenado circunci-
dar.                

למולנימאנימאהיכיהתם
מהילאיהודלאוסגיאלא

למימראיכאמאיהבןאבי
נמיהכיאין

7b:4 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Pappi. La bendición reci-
tada sobre la matanza ritual es: Bendito ... Quien nos hizo santos a través de
Sus mitzvot y nos ordenó sobre la matanza. Esta bendición también indica
que esta fórmula es apropiada antes de una acción. La Gemara rechaza nueva-
mente esta afirmación: también, ¿qué fórmula alternativa podemos reci-
tar? Si decimos: ¿Quién nos ha mandado matar? ¿No hay alternativa a su sa-
crificio del animal? No hay mitzva para sacrificar un animal. Es simplemente la
preparación necesaria antes de que uno pueda comer carne. Por lo tanto, se reci-
ta la fórmula más general de la bendición: sobre el sacrificio.            

קדשנואשרברוךמיתיבי
השחיטהעלוצונובמצותיו

נימאנימאהיכינמיהתם
איהודלאוסגיאלאלשחוט

שחט

7b:5 La Gemara plantea una dificultad: si es así, con respecto a la matanza del corde-
ro pascual y otros animales consagrados , ¿qué se puede decir? De hecho, a
uno se le ordena matar a estos animales. La Gemara responde: Sí, de hecho es
así. Al sacrificar el cordero pascual o cualquier otra ofrenda, uno recita: ¿Quién
nos ha mandado matar?        

איכאמאיוקדשיםפסח
נמיהכיאיןלמימר

7b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Pappi del Tosefta : Quien
prepara una lulav para sí mismo recita la bendición: Quien nos ha dado vi-
da, nos ha sostenido y nos ha traído a este tiempo. Cuando lo toma para
cumplir con la obligación de tomar el lulav , dice: ¿Quién nos ha hecho san-
tos a través de Sus mitzvot y nos ha mandado sobre la toma del lulav ? Aun-
que aún no ha realizado la mitzva, no recita la fórmula: Tomar. La Gemara res-
ponde: Es diferente allí, ya que cuando levanta la lulav antes de recitar la ben-
dición, ya cumplió con su obligación según la ley de la Torá. En consecuencia,
la fórmula: con respecto a la toma, es de hecho más apropiada para una acción
que ya ha realizado.    

לולבהעושהמיתיבי
שהחיינומברךלעצמו
הזהלזמןוהגיענווקימנו

אשראומרבולצאתנטלו
עלוצונובמצותיוקדשנו
התםשאנילולבנטילת

ביהנפקדאגבההדבעידנא

7b:7 La Guemará plantea una objeción: Si es así, la afirmación de que lo lleva a cum-
plir con su obligación con ella es impreciso, ya que el tanna debería haber di-
cho que él tomó el lulav con la que ya ha cumplido su obligación. La Gemara
responde: Sí, de hecho es así; el tanna debería haber formulado el halakha de
esa manera. Pero debido al hecho de que quiere enseñar la última cláusula de
la baraita : Quien viene a sentarse en el sukka , también enseñó en la primera
cláusula: cumplir con su obligación . Esta frase mantiene la consistencia del
lenguaje del Tosefta , a pesar de que es impreciso con respecto a la halak-
ha de lulav .                          

בויצאבולצאתהכיאי
נמיהכיאיןליהמיבעי
למיתנאבעידקאומשום
תנאבסוכהלישבסיפא
בולצאתנמירישא

7b:8 Como se enseña en la última cláusula de esta baraita : Alguien que erige
una sukka para sí mismo dice : Bendito seas , Dios, que nos has dado vida,
nos has sostenido y nos has traído a este tiempo. Cuando entra a sentarse
en la sukka , dice: Bendito ... Quien nos hizo santos a través de Sus mitzvot y
nos ordenó que nos sentáramos en la sukka . En resumen, no se han encontra-
do pruebas concluyentes para ninguno de los lados de este debate. La Gemara
concluye: Y la halakha es que uno debe recitar: Con respecto a la eliminación
de la levadura, ya que esa expresión también se refiere al futuro.   

סוכההעושהסיפאדקתני
׳האתהברוךאומרלעצמו

והגיענווקימנושהחיינו
בהלישבנכנסהזהלזמן
קדשנואשרברוךאומר

לישבוצונובמצותיו
ביעורעלוהלכתאבסוכה

חמץ
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7b:9 La Gemara plantea una pregunta: en cualquier caso, queda claro de la discusión
previa que todos están de acuerdo en que uno debe recitar una bendición an-
tes de realizar una mitzva. ¿De dónde derivamos este principio? Es como dijo
Rav Yehuda que Shmuel dijo: Con respecto a todas las mitzvot, uno recita
una bendición sobre ellos antes de [ sobre ] su desempeño.

מעיקראמיהאעלמאדכולי
דאמרמנלןלברוכיבעינן

כלשמואלאמריהודהרב
עוברעליהןמברךהמצות

לעשייתן
7b:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la palabra terminada es

el idioma de prioridad? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el versículo de-
cía: "Y Ahimaas corrió por el camino de la llanura, y sobrepasó
[ vaya'avor ] al cusita" (II Samuel 18:23), es decir, Ahimaas superó al cusi-
ta. Abaye dijo: Se deriva de aquí: "Y él pasó [ avar ] delante de ellos" (Géne-
sis 33: 3). Y si lo desea, diga en cambio que la prueba es de aquí: "Y su rey
pasó [ vaya'avor ] delante de ellos y Dios a la cabeza" (Miqueas 2:13).   

עוברדהאימשמעמאי
אמרהואדאקדומילישנא

דאמריצחקברנחמןרב
דרךאחימעץוירץקרא

הכושיאתויעברהככר
עברוהואמהכאאמראביי

אימאואיבעיתלפניהם
לפניהםמלכםויעברמהכא

בראשם׳ וה
7b:11 En la escuela de Rav dicen: Uno recita una bendición antes de realizar todas

las mitzvot, excepto la inmersión ritual después de una emisión nocturna y el
sonido del shofar . Los elabora Guemará: Concedido uno no recita una bendi-
ción antes de la inmersión, como este hombre que aún no ha sumergido sigue
siendo apto para recitar una bendición porque es ritualmente impuro. Sin em-
bargo, con respecto a un shofar , ¿cuál es la razón por la que uno no recita
una bendición antes de tocar el shofar ? Y para que no diga que la razón se de-
be a una preocupación por temor a que el sonido del shofar emerja defectuo-
so, y la bendición será en vano, de ser así, uno no debería recitar una bendi-
ción incluso antes del sacrificio ritual y la circuncisión, como en esos casos
también uno podría fallar en realizar la acción de la manera requeri-
da.                    

מןחוץאמרירבבי
בשלמאושופרהטבילה
לאגבראדאכתיטבילה

טעמאמאישופראלאחזי
דילמאמשוםתימאוכי

הכיאיתקיעהמיקלקלא
נמיומילהשחיטהאפילו

7b:12 Más bien, Rav Ḥisda dijo: Excepto antes de la inmersión, solo se indicó, de-
bido a la razón antes mencionada. La Gemara agrega: Eso también se ense-
ñó en una baraita : con respecto a alguien que se sumergió para la purificación
ritual después de una emisión nocturna y emergió, mientras emerge, recita:
Bendito ... Quien nos hizo santos a través de Sus mitzvot y nos ordenó sobre
la inmersión.

מןחוץחסדארבאמראלא
תניאאיתמרבלבדהטבילה

ועלהטבלהכינמי
אשרברוךאומרבעלייתו

עלוצונובמצותיוקדשנו
:הטבילה

7b:13 La mishná afirma que uno busca la levadura a la luz de la lámpara, etc. La
Guemará pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, es decir, que la bús-
queda debe realizarse a la luz de la lámpara? Rav Ḥisda dijo: Lo derivamos de
los principios hermenéuticos de analogía verbal y yuxtaposición: el término ha-
llazgo en un contexto se deriva de encontrar en otro contexto, y el hallazgo se
deriva de la búsqueda de palabras , y esta búsqueda se deriva de buscar
en otro lugar, y buscar allí se deriva de la palabra lámparas, y lámparas se de-
riva de la lámpara.

הנימנא׳: וכוהנרלאור
למדנוחסדארבאמרמילי

ומציאהממציאהמציאה
מחיפושוחיפושמחיפוש
מנרונרותמנרותוחיפוש

7b:14 La Gemara cita los versos relevantes incluidos en la derivación anterior. Encon-
trar en un contexto se deriva de encontrar en otro contexto por analogía verbal,
como está escrito aquí: "Siete días de levadura no se encontrará en sus ca-
sas" (Éxodo 12:19), y está escrito allí: "Y buscó , comenzando con el mayor
y terminando con el más joven; y la copa fue encontrada en el saco de Benja-
mín ”(Génesis 44:12). Y la palabra que se encuentra en este versículo está rela-
cionada con la búsqueda en ese mismo versículo por yuxtaposición, como dice
el versículo: "Y él buscó ... y fue encontrado".                

הכאכתיבממציאהמציאה
ימצאלאשארימיםשבעת

ויחפשהתםוכתיבבבתיכם
כלהובקטןהחלבגדול
מחיפושומציאהוימצא
דידיה

7b:15 Y la búsqueda se deriva de las lámparas por medio de la yuxtaposición, como
está escrito: "Y sucederá que en ese momento buscaré en Jerusalén con lám-
paras" (Sofonías 1:12). Y finalmente, la palabra lámparas se deriva de la lám-
para por medio de la yuxtaposición, como está escrito: "El espíritu del hom-
bre es la lámpara de Dios, que busca todas las partes internas" (Proverbios
20:27). Juntos, estos versículos indican que la búsqueda de levadura debe reali-
zarse a la luz de la lámpara.               

בעתדכתיבמנרותוחיפוש
ירושליםאתאחפשההיא

דכתיבמנרונרותבנרות
נשמת׳] ה) [אלהים (נר

בטןחדריכלחפשאדם

7b:16 De manera similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó: En la noche del ca-
torce, uno busca pan fermentado a la luz de la lámpara. Aunque no
hay pruebas absolutas de este asunto, hay una alusión a este asunto, como se
dice: "No se encontrarán levadura de siete días en sus casas", y dice: "Y
buscó, comenzando por el mayor, y terminando con el más joven; y se en-
contró la copa ". Y dice:" En ese momento buscaré en Jerusalén con lámpa-
ras ", y dice:" El espíritu del hombre es la lámpara de Dios, buscando en to-
das las partes internas ".              

ליליישמעאלרבידביתנא
אתבודקיםעשרארבעה
פיעלאףהנרלאורהחמץ
זכרלדברראיהשאין
ימיםשבעתשנאמרלדבר
ואומרימצאלאשאר

ובקטןהחלבגדולויחפש
ההיאבעתואומרכלה

בנרותירושליםאתאחפש
׳]ה) [אלהים (נרואומר
חפשאדםנשמת

7b:17 Con respecto a esta enseñanza, la Gemara hace una pregunta: ¿Cuál es la razón
de la última cita introducida por el final Y el versículo dice? ¿Por qué el versícu-
lo anterior, "En ese momento buscaré en Jerusalén con lámparas", proporciona
pruebas suficientes de que la búsqueda debe realizarse a la luz de la lámpa-

ואומרמאי
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ra?      
7b:18 Y la Gemara responde: El último verso es necesario, para que no digas que es-

te verso: "En ese momento, etc." es una indulgencia, como Dios está dicien-
do: No buscaré en Jerusalén a la luz de una antorcha, cuya luz es genial, y a
través del cual expondré cada pecado. Más bien, buscaré a la luz de una lámpa-
ra pequeña , cuya luz es más pequeña, lo que asegurará que se descubran pe-
cados grandes y no se descubran pecados pequeños. Para contrarrestar este
argumento, el tanna dice: Ven y escucha: "El espíritu del hombre es la lámpa-
ra de Dios, buscando en todas las partes internas". Este versículo indica que to-
do se encontrará a la luz de la lámpara, que es lo más forma efectiva de búsque-
da.                       

ההיאבעתהאיתימאוכי
רחמנאדקאמרהואקולא

בירושליםלהבדיקנאלא
דנפישדאבוקהבנהורא
בנהוראאלאטובאנהורא

טפינהוראדזוטרדשרגא
ועוןמשתכחרבהדעון
שמעתאמשתכחלאזוטר
אדםנשמת׳ הנר :

7b:19 Los Sabios enseñaron: Uno no busca la levadura, ni a la luz del sol, ni a la
luz de la luna, ni a la luz de una antorcha. Por el contrario, la búsqueda debe
realizarse a la luz de una lámpara,

לאבודקיןאיןרבנןתנו
לאורולאהחמהלאור

האבוקהלאורולאהלבנה
הנרלאוראלא

8a:1 porque la luz de una lámpara es efectiva para buscar. Y a pesar de que no
hay pruebas para este asunto, hay una alusión a este asunto, como se dice:
"No se encontrarán levadura de siete días en sus casas" (Éxodo 12:19), y di-
ce: "Y él buscado, comenzando con el mayor y terminando con el más jo-
ven; y la copa fue encontrada en el saco de Benjamín ... ”(Génesis 44:12). Y di-
ce: "En ese momento buscaré en Jerusalén con lámparas" (Sofonías 1:12), y
dice: "El espíritu del hombre es la lámpara de Dios, buscando en todas las
partes internas" (Proverbios 20:27).           

יפההנרשאורמפני
שאיןפיעלואףלבדיקה

לדברזכרלדברראיה
שארימיםשבעתשנאמר

ואומרבבתיכםימצאלא
ואומרהחלבגדולויחפש

אתאחפשההיאבעת
נרואומרבנרותירושלים

כלחפשאדםנשמת׳ ה
בטןחדרי

8a:2 La Gemara hace una pregunta: esta luz del sol, por la cual no se puede realizar
la búsqueda de levadura, ¿cuáles son las circunstancias de este caso? Si deci-
mos que se refiere a realizar una búsqueda en el patio, ¿no dijo Rava que un
patio no requiere búsqueda, debido a los cuervos y otras aves que se encuen-
tran allí, y ciertamente comerán levadura allí? Más bien, tal vez esta decisión
se refiere a un pórtico, que no es frecuentado por cuervos. Sin embargo, esta no
puede ser la interpretación correcta tampoco, ya que Rava no dijo con respecto
a ese caso que un pórtico puede ser buscado por su propia luz, es decir, uno
no necesita usar una lámpara cuando se busca un pórtico, pero uno puede buscar
por la luz del sol?                      

דמיהיכיהחמהאורהאי
רבאהאמרבחצרנימאאי

בדיקהצריכהאינהחצר
שםמצוייןשהעורביןמפני
רבאהאמרבאכסדרהאלא

נבדקתלאורהאכסדרה

8a:3 La Gemara responde: No, esta declaración con respecto a la luz solar es necesa-
ria con respecto al tragaluz que hay en una habitación. La Guemará pregun-
ta: ¿Y con respecto a la zona para la cual el tanna se refiere, en donde en la sala
se encuentra? Si se refiere al lugar opuesto a la claraboya, el estado legal
de esa área es como el de un pórtico, ya que su abundante luz solar es adecuada
para buscar levadura. Más bien, el tanna se refiere a los lados de la habita-
ción. En esas áreas, uno no puede confiar en la luz solar del tragaluz. Debe bus-
car a la luz de la lámpara.                          

דבחדרלארובהצריכאלא
ארובהלבהדיאיודהיכא

לצדדיןאלאאכסדרההיינו

8a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y la luz de una antorcha no es lo suficientemente bri-
llante como para buscar? Pero Rava no dijo: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito? “Y un brillo aparece como la luz; Él tiene rayos a su
lado; y se esconde su poder ” (Habacuc 3: 4), lo que indica que Dios proveerá
rayos de gloria para los justos en el futuro? Los Sabios explicaron este versículo
por medio de una parábola: ¿A qué son comparables los justos antes de la
Presencia Divina? Son comparables a una lámpara frente a una antor-
cha. Esta declaración indica que la luz de una antorcha es significativamente
mayor que la de una lámpara y, en consecuencia, una antorcha debería ser más
efectiva en la búsqueda de levadura. Y asimismo Rava dijo: Quien usa una an-
torcha para bendecir el fuego en Havdala ha realizado la mitzva de la manera
óptima. Aparentemente, la luz de una antorcha es mayor que la de una lámpa-
ra.                        

רבאוהאמרלאואבוקה
כאורונגהדכתיבמאי

ושםלומידוקרניםתהיה
צדיקיםלמהעזוחביון
כנרשכינהבפנידומין
רבאואמרהאבוקהבפני

מןמצוהלהבדלהאבוקה
המובחר

8a:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La baraita no prohíbe el uso de una antorcha
debido a que no proporciona suficiente luz. Más bien, se debe al hecho de que
uno puede poner esta lámpara en agujeros y hendiduras, ya que es una llama
pequeña, y uno no puede poner esa antorcha en agujeros y hendiduras, ya que
es una llama grande.             

זהיצחקברנחמןרבאמר
לחוריןלהכניסויכול

יכולאינווזהולסדקין
ולסדקיןלחוריןלהכניסו

אורוזהאמרזבידרב
רבלאחריואורווזהלפניו
והאיבעיתהאיאמרפפא
האיאמררבינאבעיתלא

מיקטףוהאינהוראמשך
:איקטופי

Rav Zevid dijo: Esta lámpara proyecta su luz delante de ella, facilitando la
búsqueda, y esa antorcha proyecta su luz detrás de ella, en la persona que reali-
za la búsqueda.       
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Rav Pappa dijo: La razón es que cuando usa esta antorcha uno teme encender
un fuego, y cuando usa esa lámpara no teme encender un fuego.           
Ravina dijo: Esta lámpara atrae constantemente la luz, y la luz de esa antor-
cha fluctúa. Aunque en general, la antorcha proporciona mayor luz que una lám-
para, es menos efectiva para su uso en una búsqueda.       

8a:6 Aprendimos en la Mishná: cualquier lugar en el que uno no toma típicamen-
te levadura no requiere búsqueda. La Gemara pregunta: ¿Qué significa la frase
inclusiva: Cualquier lugar, viene a incluir? La Guemará respuestas que se tra-
ta de incluir lo que los sabios enseñó en una baraita : los agujeros superior e
inferior en la pared de una casa que son difíciles de usar, así como un techo te-
rraza, un techo de armario, un establo, pollo cooperativas , un almacén de
paja, una bodega y un almacén de aceite; todo esto no requiere que se reali-
ce una búsqueda . Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una cama que divi-
de el área dentro de una casa y el espacio que separa la parte inferior de la ca-
ma del piso requiere una búsqueda, ya que puede haber levadura debajo de
ella.                               

מכניסיןשאיןמקוםכל
מאילאתויימקוםכל׳: כו

חורירבנןדתנוהאלאתויי
והתחתוניםהעליוניםבית
ורפתהמגדלוגגהיציעוגג

ואוצרותומתבןולוליןבקר
איןשמןואוצרותיין

שמעוןרבןבדיקהצריכין
מטהאומרגמליאלבן

הביתבתוךהחולקת
בדיקהצריכהומפסקת

8a:7 La Gemara plantea una contradicción entre esta baraita y otra: con respecto
a un agujero en una pared que se encuentra entre una casa que pertenece a
una persona y una casa que pertenece a otra, este vecino busca hasta el punto
en que llega su mano, y ese vecino busca hasta el punto que alcanza su ma-
no. Y en cuanto a la levadura encontrada en el resto del hoyo, cada una la deja
nula y sin valor en su corazón. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una cama
que divide el área dentro de una casa, con madera y piedras colocadas deba-
jo, y el espacio separa el fondo de la cama de la madera y las piedras debajo de
ella, no requiere búsqueda.

אדםשביןחורורמינהו
מקוםעדבודקזהלחבירו

עדבודקוזהמגעתשידו
והשארמגעתשידומקום

בןשמעוןרבןבלבומבטלו
מטהאומרגמליאל
ועציםהביתבתוךהחולקת
תחתיהסדוריםואבנים

צריכהאינהומפסקת
בדיקה

8a:8 Esto es difícil debido a una contradicción entre el fallo con respecto a una ca-
ma en la primera baraita , donde Rabban Shimon ben Gamliel dice que requiere
una búsqueda, y el fallo con respecto a una cama en la segunda baraita , don-
de dicta que no Se requiere búsqueda. Además, es igualmente difícil debido a
una contradicción entre el fallo con respecto a los agujeros en la primera barai-
ta , que no se requiere una búsqueda, y el fallo con respecto a los agujeros en la
segunda baraita , que se requiere una búsqueda.                

קשיאאמטהמטהקשיא
אחוריןחורין

8a:9 La Gemara responde: La aparente contradicción entre el primer fallo con respec-
to a los agujeros y el segundo fallo con respecto a los agujeros no es difícil. Es-
ta baraita , que determina que no es necesario buscarlos, se refiere a los aguje-
ros superiores e inferiores , que son difíciles de usar. Y esa baraita , que go-
bierna que se requiere buscarlos, se refiere a agujeros intermedios , cuyo uso es
conveniente. La aparente contradicción entre la primera decisión con respecto
a una cama y la segunda decisión con respecto a una cama tampoco es difí-
cil. Esta baraita , que determina que uno debe buscarlos, se refiere a una cama
que está levantada del piso, y esa decisión, que uno no necesita buscarlos, se re-
fiere a una cama que es baja y el espacio debajo no puede ser utilizado, y presu-
miblemente, no hay levadura allí.                            

האקשיאלאאחוריןחורין
והאובתתאיבעילאי
לאאמטהמטהבמיצעי

האדמידליאהאקשיא
דמיתתאי

8a:10 Con respecto a esta baraita , la Gemara pregunta: ¿ Y los almacenes de vino no
requieren búsqueda? Pero no se enseñaba en una baraita : el almacenamien-
to de vino requiere una búsqueda; Los depósitos de petróleo no requieren
búsqueda. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un ca-
so en el que uno suministra vino del almacén durante la comida. La Gemara
plantea una dificultad: si es así, entonces , en el caso de los depósitos de petró-
leo , si uno suministra petróleo del almacén durante la comida, también debería
estar obligado a buscar allí .

צריךאיןייןואוצרות
ייןאוצרותוהתניאבדיקה
שמןאוצרותבדיקהצריך

במאיהכאבדיקהצריךאין
הכיאיבמסתפקעסקינן

נמישמן

8a:11 La Gemara responde: Con respecto al petróleo, hay una cantidad fija utiliza-
da para comer una comida. Una persona sabe cuánto aceite necesitará antes de
que comience la comida y, por lo tanto, se abastecerá con el aceite que necesita-
rá antes de la comida, y no entrará levadura en el almacenamiento. Sin embargo,
con respecto al vino, no hay una cantidad fija utilizada para beber, ya que uno
no sabe cuánto vino beberá durante la comida. En consecuencia, es posible que
descienda a su bodega con pan en la mano para reponer el suministro de
vino.        

ייןלאכילהקבעיששמן
לשתיהקבעאין

8a:12 Rabino Ḥiyya enseña: El Sabios rindió la situación jurídica de los depósitos
de cerveza en Babilonia como la de los almacenamientos de vino en la Tie-
rra de Israel, con respecto a la que suministra el vino desde el almacenamien-
to durante la comida. Cualquier almacenamiento del que uno reponga su sumi-
nistro durante la comida requiere buscar levadura.         

אוצרותעשוחייארביתני
ייןכאוצרותבבבלשכר

במסתפקישראלבארץ

8a:13 Rav Ḥisda dijo: Un almacenamiento de pescado no requiere búsqueda. La
Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no se enseñó en una baraita que un alma-
cenamiento de pescado requiere una búsqueda? La Gemara responde:
Esto no es difícil; Esta decisión indulgente se refiere a los peces grandes ,
y esa decisión estricta se refiere a los peces pequeños . Como uno no sabe exac-

איןדגיםביחסדארבאמר
והתניאבדיקהצריך

קשיאלאבדיקהצריכין
בזוטריהאברברביהא
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tamente cuántos peces pequeños necesitará para la comida, es posible que deba
reponer su suministro durante la comida.               

8a:14 El bar Rabba Rav Huna dijo: Un depósito de sal y un depósito para velas
requieren buscar levadura, ya que uno podría haber ingresado a esos almacenes
durante una comida. Rav Pappa también dijo: Un almacenamiento de madera
y un almacenamiento para fechas requieren buscar por la misma razón.     

ביהונארבבררבהאמר
צריךקיריובימילחי
ביפפארבאמרבדיקה

צריךתמריוביציבי
בדיקה

8a:15 Fue enseñado en el Tosefta : Los Sabios no requieren que uno coloque su ma-
no en agujeros y grietas para buscar levadura, debido al peligro involucra-
do. La Gemara pregunta: ¿Por qué peligro? Si decimos que se debe al peligro
de un escorpión que podría estar en este hoyo, cuando utilizó el hoyo en pri-
mer lugar, ¿cómo lo usó si había escorpiones allí? Si el agujero nunca se usa, no
hay necesidad de buscarlo en ningún caso. La Gemara responde: No, es necesa-
rio buscar este agujero en un caso donde la levadura cayó accidentalmen-
te.                    

אותומחייביןאיןתנא
לחוריןידולהכניס
מפנילבדוקולסדקין
נימאאיסכנהמאיהסכנה

כיעקרבסכנתמפני
לאאישתמשהיכימשתמש

דנפלצריכא

8a:16 La Gemara pregunta: si el tanna se refiere a un caso en el que la levadu-
ra cayó en el agujero, nuevamente, ¿por qué necesito realizar una búsque-
da? ¿Pero no aprendimos en un mishna con respecto a la levadura sobre la
que cayó un desprendimiento de rocas, se considera eliminado de la posesión
del propietario? Aquí también, cualquier levadura que cayó en el agujero debe
considerarse eliminada. La Gemara responde: Allí, donde el tanna dijo que es
como si hubiera sido retirado, se está refiriendo a un caso donde el desprendi-
miento de rocas entierra la levadura para que ni siquiera un perro pueda bus-
carla. Aquí, se refiere a un agujero que no es tan profundo y, por lo tanto, un
perro puede buscarlo y extraer la levadura del agujero.                      

בדיקהלילמהנפלאי
עליושנפלהחמץוהתנן

כמבוערהואהרימפולת
יכולהכלבשאיןהתם

הכאאחריולחפש
לחפשיכולכשהכלב

אחריו

8a:17 La Gemara cuestiona el halakha en el Tosefta desde un ángulo diferente. ¿Por
qué hay alguna preocupación sobre el peligro en este caso? Pero el rabino Ela-
zar no dijo: ¿Aquellos en el camino para realizar una mitzva no son suscep-
tibles de sufrir daños durante el proceso de realizar la mitzva? Rav Ashi
dijo: Aquí nos preocupa que no haya perdido también una aguja en el mismo
lugar, y la buscará mientras busca la levadura. Como no solo está buscando le-
vadura, el mérito de la mitzva no lo protegerá.                

אלעזררביאמרוהא
ניזוקיןאינןמצוהשלוחי

תאבדשמאאשירבאמר
בתרהלעיוניואתימחטלו

8a:18 La Gemara pregunta: Y en un caso como ese, donde hay un interés personal
mezclado con el desempeño de una mitzva, ¿ no se considera una mitzva? Pero
no se enseñó en una baraita a aquel que dice: estoy contribuyendo este sela a
la caridad para que mi hijo viva, o si dice: estoy realizando la mitzva para
que yo sea uno destinado al mundo. -Ven,

הואמצוהלאוגוונאוכהאי
זוסלעהאומרוהתניא
בנישיחיהבשביללצדקה

הבאהעולםבןשאהיהאו

8b:1 esta persona es una persona justa de pleno derecho en lo que respecta a esa
mitzva? Estos motivos ocultos, por ejemplo, buscar una recompensa, no restan
valor a la mitzva. La Gemara responde: Todavía le preocupa no buscar la agu-
ja después de buscar levadura y completar la búsqueda. Existe el peligro de
que, dado que ya completó la mitzva, su mérito no lo protegerá cuando esté bus-
cando la aguja.       

דילמאגמורצדיקזההרי
לעיוניאתידבדקבתר

בתרה

8b:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El peligro al que se refiere el Tosefta es el peli-
gro que representan los gentiles. Y esta decisión está de acuerdo con la opinión
de la tanna Pelimu. Como se enseñó en una baraita : con respecto a un aguje-
ro en una pared ubicada entre las residencias de un judío y un gentil, uno bus-
ca en el agujero hasta donde alcanza su mano, y el resto lo deja nulo y vacío
en su corazón. . Pelimu dijo: Uno no busca en todo el agujero, debido al peli-
gro involucrado.                         

אמריצחקברנחמןרב
ופלימוהגויםסכנתמשום

יהודישביןחורדתניאהיא
מקוםעדבודקלארמאי

מבטלווהשארמגעתשידו
עצמוכלאמרפלימובלבו
הסכנהמפניבודקאינו

8b:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué peligro? Si decimos que se debe al peligro de la
brujería, es decir, el gentil sospechará que el judío está lanzando hechizos sobre
él y vendrá a odiarlo y amenazarlo, si es así, cuando utilizó el agujero en primer
lugar, ¿Cómo lo usó sin despertar la enemistad de su vecino gentil? Si el aguje-
ro nunca se usa, no hay necesidad de buscarlo en ningún caso. La Gemara res-
ponde: Allí, cuando hizo uso del agujero, fue durante el día y había luz, y el
gentil no levantó la sospecha de que el judío estaba lanzando hechizos en su
mente. Aquí, es durante la noche y la búsqueda se realiza con una lámpara,
y el gentil levantaría la sospecha de que el judío estaba lanzando hechizos en
su mente.

סכנתנימאאיסכנהמאי
היכיאישתמישכיכשפים

כיהתםאישתמיש
ונהוראיממאאישתמיש

הכאאדעתיהמסיקולא
ומסיקהואושרגאליליא

אדעתיה

8b:4 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no dijo el rabino Elazar que quienes
están en el camino para realizar una mitzva no son susceptibles de sufrir da-
ños durante el proceso de realizar la mitzva? La Guemara responde: en un lu-
gar donde el peligro es común, es diferente, ya que uno no debe confiar en un
milagro, como se afirma con respecto al mandato de Dios a Samuel de ungir a
David como rey en lugar de Saúl: "Y Samuel dijo: ¿Cómo iré y Saúl me oirá
y me matará? y Dios dijo: Toma en tu mano un becerro y di: He venido a
ofrecer un sacrificio a Dios ”(I Samuel 16: 2). Incluso cuando Dios mismo emi-
tió la orden, existe preocupación con respecto a los peligros comunes.            

שלוחיאלעזררביוהאמר
היכאניזוקיןאינןמצוה

שאניהיזיקאדשכיח
איךשמואלויאמרשנאמר

והרגנישאולושמעאלך
תקחבקרעגלת׳ הויאמר
וגובידך ׳
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8b:5 Plantearon un dilema ante Rav: con respecto a los miembros de la escuela de
Rav que viven en los campos [ baga ] lejos de la ciudad, cuál es el halakha
en cuanto a si pueden venir temprano antes del amanecer y al anochecer des-
pués del anochecer a la escuela de Rav, ¿ o deberían estar preocupados por los
ladrones? Él les dijo: Déjenlos venir, y la responsabilidad de su seguridad re-
cae sobre mí y mi cuello. Le preguntaron: ¿Cuál es tu opinión sobre volver
a casa? Él les dijo: No sé si es posible confiar en la protección de la mitzva al
regresar a casa.                       

ביבניהנימרבמיניהבעו
מהובבאגאדדיירירב

לביוחשוכאקדמאלמיתי
ועלעליניתולהואמררב

להואמרמאיניזילצוארי
ידענאלא

8b:6 En una nota relacionada, se dijo que el rabino Elazar dijo: Aquellos en el ca-
mino para realizar una mitzva no son susceptibles de daño; ni cuando se van
ni cuando regresan. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién dijo esto?        

אלעזררביאמראיתמר
ניזוקיןאינןמצוהשלוחי

בחזירתןולאבהליכתןלא
כמאן

8b:7 La Guemará responde: Es de acuerdo con la opinión de este tanna , como se
enseñaba en una baraita que Isi ben Yehuda dice: En relación con que la que
la Torá dice: “Y nadie codiciará tu tierra, cuando subas para comparecer ante
Dios tu Señor tres veces al año ”(Éxodo 34:24), esto enseña que tu vaca pasta-
rá en el prado y ninguna bestia la dañará, y tu gallo picoteará en el basure-
ro y no marta [ ḥulda ] lo dañará. En otras palabras, su propiedad estará prote-
gida mientras todos ascienden a Jerusalén para el Festival, a pesar de que la
granja no será defendida.   

בןאיסידתניאתנאהאיכי
שאמרהכלפיאומריהודה
אתאישיחמדולאתורה
פרתךשתהאמלמדארצך
חיהואיןבאפררועה

מנקרתתרנגולתךמזיקתה
חולדהואיןבאשפה
מזיקתה

8b:8 ¿Y estos asuntos no se infieren a fortiori ? Y si aquellos animales que típica-
mente son dañados por otros animales no son dañados, debido a la protección
provista por la mitzva, las personas que típicamente no son dañadas, ya que
son capaces de protegerse a sí mismas, aún más, no serán dañadas debido a La
protección provista por la mitzva de ascender a Jerusalén para el Festival. Solo
he deducido que uno está protegido cuando voy a Jerusalén; ¿De dónde se deri-
va que uno está protegido incluso cuando regresa del Templo? El versículo di-
ce: “Asarás y comerás el cordero pascual en el lugar que Dios tu Señor escoja; y
te volverás por la mañana e irás a tus tiendas ” (Deuteronomio 16:
7). Esto enseña que irás y a tu regreso encontrarás tu tienda en paz, ile-
so.                             

וחומרקלדבריםוהלא
אינןלזוקשדרכןאלוומה

דרכןשאיןאדםבניניזוקין
וכמהכמהאחתעללזוק
בחזרהבהליכהאלאליאין

ופניתלומרתלמודמנין
לאהליךוהלכתבבקר
אהלךותמצאשתלךמלמד

בשלום

8b:9 La Gemara pregunta: Y una vez que deducimos que el mérito de una mitzva
protege a una persona incluso cuando regresa, ¿por qué necesito una fuente
para enseñar que está protegida cuando se va? Esta enseñanza también podría
derivarse mediante una inferencia a fortiori . La Gemara responde: En realidad,
el primer verso se interpreta de acuerdo con la opinión del Rabino Ami, como
dijo el Rabino Ami: Cualquier persona que tenga tierras en su poder está
obligada a ascender al Templo para los tres Festivales de peregri-
nos . Y aquel que no tiene tierras en su poder no está obligado a ascender a
los Festivales, como dice el versículo: Su tierra, en el contexto de la obligación
de ascender a Jerusalén para los tres Festivales de Peregrinos.                            

בחזירהדאפילומאחרוכי
לכדרבילילמהבהליכה

כלאמירבידאמראמי
עולהקרקעלושישאדם

איןקרקעלוושאיןלרגל
לרגלעולה

8b:10 A propósito del ascenso a Jerusalén para un festival y la realización de una mitz-
va con motivos ocultos, la Gemara cita lo que el rabino Avin bar Rav Adda di-
jo que el rabino Yitzḥak dijo: Debido a qué razón no hay frutos de Ginno-
sar, que fueron de los más altos calidad, creciendo en Jerusalén? ¿Por qué Jeru-
salén no está agraciada con este producto? La razón es que los peregrinos no
dirían: si hubiéramos ascendido solo para comer el fruto de Ginnosar, ha-
bría sido suficiente para nosotros. El ascenso a Jerusalén no se realizaría por
sí mismo.

אדארבבראביןרביאמר
מהמפנייצחקרביאמר
בירושליםגינוסרפרותאין
רגליםעולייהושלאכדי

עלינולאאלמלאאומרים
גינוסרפרותלאכולאלא

נמצאתדיינובירושלים
לשמהשלאעלייה

8b:11 En una nota similar , el rabino Dostai, hijo del rabino Yannai, dijo: ¿Por
qué razón las aguas termales de Tiberíades no se encuentran en Jerusa-
lén? Es para que los peregrinos no dijeran: si hubiéramos subido para ba-
ñarnos en las aguas termales de Tiberíades, habría sido suficiente para no-
sotros. El ascenso a Jerusalén no se realizaría por sí mismo.

דוסתאירביאמרבוכיוצא
איןמהמפניינאיברבי
כדיבירושליםטבריאחמי

רגליםעולייהושלא
עלינולאאלמלאאומרים

טבריאבחמילרחץאלא
שלאעלייהונמצאתדיינו

:לשמה
8b:12 Aprendimos en la Mishná: Y con respecto a lo que decían los Sabios de genera-

ciones anteriores que uno debe buscar dos filas de barriles de vino en una bode-
ga, etc. La Gemara pregunta: Una bodega, ¿quién mencionó algo al respec-
to? ¿Qué llevó a la tanna a comenzar una discusión sobre una bodega?            

שורותשתיאמרוובמה
שמיהדכרמאןמרתף׳: וכו

8b:13 La Gemara responde que esto es lo que dice el tanna : cualquier lugar en el
que uno no toma levadura no requiere búsqueda, y los almacenes de vino y
aceite tampoco requieren búsqueda. Y con respecto a lo que hicieron los sa-
bios dicen que uno debe buscar dos filas en una bodega? Esta declaración se
refiere a un lugar en el que se lleva pan con levadura, y donde se suminis-
tra vino del almacén durante la comida.           

שאיןמקוםכלקאמרהכי
צריךאיןחמץבומכניסין
ייןואוצרותבדיקה

צריךאיןנמישמןואוצרות
שתיאמרוובמהבדיקה
מקוםבמרתףשורות

חמץבושמכניסין
:ובמסתפק
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8b:14 Aprendimos en la Mishná que Beit Shammai dice que uno debe buscar
las dos primeras filas en todo el sótano. Rav Yehuda dijo: Las dos filas que de-
clararon son dos filas completas en el frente, desde el suelo hasta el techo. Y
el rabino Yoḥanan dijo: Estas dos filas son una fila en ángulo recto, como la
forma de la letra gamma [gam], es decir, toda la longitud y altura de la fila de-
lantera y la fila superior completa de los barriles a lo largo de la longitud y an-
cho de la bodega.               

שתיאומריםשמאיבית
יהודהרבאמר׳: וכושורות

מןשאמרושורותשתי
ורביקורהשמיועדהארץ
כמיןאחתשורהאמריוחנן
גאם

8b:15 La Gemara comenta: Una baraita se enseñó de acuerdo con la opinión del Rav
Yehuda, y una baraita se enseñó de acuerdo con la opinión del Rabino
Yoḥanan. Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda:
Beit Shammai dice que uno debe buscar dos filas en todo el frente del sótano,
y las dos filas que se indicaron son desde el suelo hasta el techo. Se ense-
ñó una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: se deben bus-
car dos filas en todo el sótano, es decir, la fila exterior que da a la puerta
y la fila superior que da al techo. Las filas hacia adentro desde la más exter-
na y las filas más bajas que la superior no requieren búsque-
da.

יהודהדרבכותיהתניא
יוחנןדרביכוותיהתניא
יהודהדרבכוותיהתניא
שתיאומריםשמאיבית

המרתףכלפניעלשורות
מןשאמרושורותושתי
תניאקורהשמיועדהארץ

שתייוחנןדרביכוותיה
המרתףכלפניעלשורות
הפתחאתרואהחיצונה
הקורהאתרואהועליונה
ושלמטההימנהשלפנים
בדיקהצריךאיןהימנה :

8b:16 Aprendimos más en la Mishná que Beit Hillel dice: es suficiente buscar las dos
filas externas, que son las superiores. Hay una disputa amoraica con respecto a
esta declaración. Rav dijo que se refiere a la fila superior de barriles y la
fila que está debajo de ella. Y Shmuel dijo que significa la primera fila supe-
rior y la siguiente que está dentro de la bodega. ¿Cuál es el motivo de la opi-
nión de Rav? Se infiere del término: filas exteriores , que Beit Hillel significa
que ambas filas están orientadas hacia afuera. La Gemara plantea una dificultad:
¿ Pero la mishna tampoco enseña: filas superiores , lo que indica que ambas fi-
las están adyacentes al techo? La Gemara responde: Este término viene a ex-
cluir la más baja de las filas inferiores . Uno debe buscar solo las dos filas su-
periores.                              

שתיאומריםהללבית
שהןהחיצונותשורות

עליונהרבאמר: העליונות
ושמואלהימנהושלמטה

ושלפניםעליונהאמר
דרבטעמאמאיהימנה

עליונותוהאחיצונותדייק
תתאילמעוטיקתני

דתתייתא

8b:17 Y Shmuel dijo que la mishná se refiere a la primera fila superior y la siguien-
te que está dentro del sótano. ¿Cuál es el motivo de la opinión de Shmuel? Se
infiere del término: filas superiores , que uno debe buscar las dos primeras filas
en el nivel superior de barriles. La Gemara plantea una dificultad: pero la mish-
na tampoco enseña: ¿Fila exterior ? La Gemara responde que esta palabra vie-
ne a excluir la más interna de las filas internas . Uno debe buscar solo las dos
filas más externas. El Gemara comenta: El rabino Ḥiyya enseña una baraita de
acuerdo con la opinión de Rav, y todos los demás tanna'im , que recitan de me-
moria el mishnayot y el baraitot , enseñan de acuerdo con la opinión de
Shmuel. La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión
de Shmuel.

עליונהאמרושמואל
טעמאמאיהימנהושלפנים

חיצונהוהאעליונותדייק
גוייאתאלמעוטיקתני

תניחייארבידגוייאתא
תנאיוכולהודרבכוותיה

דשמואלכוותיהתנו
דשמואלכוותיהוהלכתא :

9a:1 MISHNA: Después de realizar la búsqueda, una necesidad no se preocupa que
tal vez una marta arrastrado levadura de casa en casa, o desde un lugar a
otro, de colocar la levadura en una casa que ya estaba registrado. Como si fuera
así, también debe preocuparse que tal vez la levadura podría haber sido arrastra-
da de un patio a otro y de una ciudad a otra. En ese caso, el asunto no tiene
fin y sería imposible confiar en cualquier búsqueda de levadura.               

שמאחוששיןאין׳מתני
לביתמביתחולדהגיררה

כןדאםלמקוםוממקום
לעירומעירלחצרמחצר

סוףלדבראין :

9a:2 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna: La razón por la que uno no nece-
sita buscar de nuevo es que no vimos a la marta arrastrar la levadura de la ca-
sa; sin embargo, si vimos la marta arrastre levadura de la casa, que son de he-
cho preocupa que arrastró la levadura en la segunda casa, y por lo tanto requie-
re la búsqueda de la levadura.                 

חזינאדלאטעמא׳גמ
דשקלחזינאהאדשקל

בדיקהובעיחיישינן

9a:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿Pero por qué es así? Digamos que la marta
se comió el pan que tomó. ¿No aprendimos en una mishná: las residencias de
los gentiles son ritualmente impuras, ya que sus esposas pueden haber aborta-
do, y debido al hecho de que los gentiles enterrarían a sus bebés nacidos muertos
en sus casas, todas sus residencias se consideran ritualmente impuras debido a la
posibilidad de impureza impartida por un cadáver. ¿Y cuánto tiempo debe ha-
ber permanecido un gentil en una residencia para que la residencia requiera
una búsqueda? Debe haber vivido allí durante cuarenta días. La razón es que
hasta cuarenta días después de la concepción, el feto abortado no se clasifica co-
mo un niño muerto, ya que no está suficientemente desarrollado antes de esa eta-
pa.                  

לאמיאכלתיהנימאואמאי
טמאיםהגויםמדורותתנן

ויהאבמדורישההוכמה
בדיקהצריךהמדור

יוםארבעים

9a:4 Esta mishna continúa: Y este decreto se aplica a pesar de que el residente gen-
til no tiene esposa. Al emitir el decreto, los Sabios no distinguieron entre una
pareja casada y un hombre soltero, para que las personas no se equivocaran en
su aplicación ( Me'iri ). Y no es necesario buscar en ningún lugar donde una
marta o un cerdo puedan entrar sin obstáculos , ya que presumiblemente si un
niño muerto hubiera sido enterrado allí, uno de estos animales lo habría toma-

אשהלושאיןפיעלואף
וחזירשחולדהמקוםוכל

צריךאיןלהלוךיכולין
בדיקה
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do. Como esta mishná indica que existe la presunción de que las martas comen
todo lo que encuentran, la Gemara sugiere que lo mismo debería aplicarse a la
levadura. Por lo tanto, incluso si uno realmente vio a la marta tomar el pan, pue-
de suponer que el animal se lo comió, obviando la necesidad de una búsqueda
adicional.          

9a:5 El rabino Zeira dijo: Esto no es difícil, ya que en este caso, donde no se re-
quiere búsqueda, se refiere a la carne, mientras que en ese caso, donde se re-
quiere buscar nuevamente, se refiere al pan. El rabino Zeira explica: Con res-
pecto a la carne, una marta no deja remanentes y, por lo tanto, el niño muerto
habría sido consumido por completo. Sin embargo, con respecto al pan, la mar-
ta deja restos, lo que requiere una búsqueda adicional.                   

קשיאלאזירארביאמר
בלחםוהאבבשרהא

בלחםמשייראלאבבשר
משיירא

9a:6 Rava dijo: ¿Cuál es esta comparación? Estos casos no son comparables. De
acuerdo, allí, con respecto al niño muerto, se podría decir que estaba en la ca-
sa y se podría decir que no estaba en la casa. E incluso si dices que esta-
ba allí, di que la marta se lo comió. La propia presencia del niño muerto en la
casa se basa en una suposición, e incluso si estaba allí, probablemente se consu-
mió. Sin embargo, aquí, donde uno definitivamente vio a la marta tomar el
pan, ¿ quién dirá que la marta se lo comió? Es un conflicto entre la incerti-
dumbre de si la marta se comió el pan y la certeza de que el pan estaba allí. El
principio es que una incertidumbre no anula una certe-
za.

בשלמאמאיהאירבאאמר
לאאימורהוהאימורהתם
הוהלומרתמצאואםהוה

הכאאבלאכלתיהאימור
מידשקלדחזינאדודאי
ספקהוידאכלתיהיימר
מידימוציאספקואיןוודאי
ודאי

9a:7 La Gemara plantea una dificultad contra este principio: ¿ Y es así que una in-
certidumbre no anula una certeza? Pero no se enseñó en una baraita : con
respecto a un ahorrador que murió y dejó un almacén lleno de productos, in-
cluso si el producto estaba allí solo ese día, la fruta tiene el supuesto estado de
producto preparado ritualmente , es decir, correctamente diezmado La suposi-
ción es que el propietario lo diezmó él mismo o le ordenó a otros que lo hicie-
ran. Sin embargo, aquí, este producto ciertamente no tenía título desde el
principio, y existe incertidumbre acerca de si están diezmados o no. A pesar
de este conflicto, la incertidumbre sobre si fueron diezmados viene y anula la
certeza de que eran productos sin título.        

ודאימידימוציאספקואין
והניחשמתחברתניאוהא

פירותמליאהמגורה
הןהרייומןבניהןואפילו
הכאוהאמתוקניןבחזקת
פיריהניטבילידודאי
לאוספקמעושריןוספק

ספקוקאתימעושרין
ודאימידיומוציא

9a:8 La Gemara rechaza esta afirmación: allí, el conflicto es entre certeza y certeza,
ya que el producto ciertamente es diezmado, de acuerdo con la declaración
del rabino inaanina Ḥoza'a. Como rabino Ḥanina Ḥoza'a dijo: Hay una pre-
sunción con respecto a un Haver que no permita que los productos que no
se ritual preparado, al salir de su posesión. Por lo tanto, es seguro que el pro-
ducto está diezmado.           

דודאיהואוודאיודאיהתם
חנינאכדרבימעשרי
חנינארבידאמרחוזאה
שאיןחברעלחזקהחוזאה
דברידומתחתמוציא
מתוקןשאינו

9a:9 Y si lo desea, diga en su lugar que en ese caso el conflicto es entre incertidum-
bre e incertidumbre, ya que tal vez se podría decir que el producto nunca se
deshizo inicialmente. Es posible que nunca haya una obligación de diezmar este
producto, de acuerdo con la opinión del rabino Oshaya.

וספקספקאימאבעיתואי
אימורמעקראדילמאהוא
אושעיאכרביטבילידלא

9a:10 Como dijo el rabino Oshaya: una persona puede emplear artificios para elu-
dir las obligaciones que le incumben al tratar con su grano, y llevarlo al pa-
tio en su paja para que su animal pueda comer de él. Y este grano está exen-
to de diezmos. Si bien la obligación de diezmar el producto que se ha procesado
por completo se aplica incluso al forraje animal, se permite alimentar a los ani-
males sin título que no se han procesado por completo. A la luz de esta halakha ,
es posible que el fruto del ahorrador en el almacén no haya estado sujeto a la
obligación de diezmar. En consecuencia, el caso antes mencionado que involuc-
ra productos es un conflicto entre dos factores inciertos, ya que no está claro si
el propietario estaba obligado a diezmar el producto en primer lugar, e incluso si
se le exigió hacerlo, es incierto si no el veraver lo diezmó.                 

מעריםאושעיארבידאמר
ומכניסהתבואתועלאדם

שתהאכדישלהבמוץ
מןופטורהאוכלתבהמתו

המעשר

9a:11 La Gemara plantea una nueva dificultad contra Rava: ¿ Y es así que una incerti-
dumbre no anula una certeza? Pero no se enseñó en una baraita que el rabi-
no Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a la sirvienta de cierta
persona violenta en la ciudad de Rimon, que arrojó a un bebé muerto en un
pozo,

ודאימידימוציאספקואין
יהודהרביאמרוהתניא
מציקשלבשפחתומעשה

נפלשהטילהברימוןאחד
לבור

9b:1 y un sacerdote vino y miró al bebé para determinar si era hombre o mu-
jer, ya que una mujer que acaba de dar a luz, incluso a un niño muerto, es ritual-
mente impura por diferentes períodos de tiempo, dependiendo de si dio a luz. a
un hombre o una mujer (ver Levítico 12). Y el incidente se presentó ante los
Sabios, para decidir si el sacerdote contraía o no impurezas rituales al pararse
sobre el cadáver, y lo consideraban ritualmente puro. La base de esta decisión
se debió al hecho de que, como se encuentra allí una marta y un turón [ bar-
delas ], es probable que el bebé fuera arrastrado antes de que el sacerdote llegara
al pozo.               

לידעבווהציץכהןובא
היאנקבהאםהואזכראם
חכמיםלפנימעשהובא

שחולדהמפניוטיהרוהו
שםמצוייןוברדלס

9b:2 Y sin embargo, aquí, donde es seguro que se lanzó el bebé muerto en el
pozo, y no se sabe si una marta o el turón arrastraron lejos y no se sabe si
los que no se arrastra lejos en ese momento, los Sabios, sin embargo, fallaron
que llega una incertidumbre y anula una certeza. La Gemara rechaza esta

הטילהדודאיהכאוהא
לאוספקגררוהווספק

וקאתישעתאההיאגררוהו
לאודאימידיומוציאספק
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afirmación: no digas en la baraita que ciertamente arrojó a un niño muerto a
un pozo; más bien, digamos que arrojó un objeto similar a un niño muerto
en un pozo. Quizás no fue un bebé muerto; Podría haber sido simplemente san-
gre congelada, que no transmite impurezas. Y por lo tanto, este es un conflicto
entre incertidumbre e incertidumbre. No está claro si había algo en el pozo
que pudiera haber hecho al sacerdote ritualmente impuro, e incluso si lo hubiera,
ya podría haber sido arrastrado.                              

לבורנפלשהטילהתימא
כמיןשהפילהאימאאלא
וספקספקוהוילבורנפל

9b:3 La Gemara replica: Pero no se enseña en la baraita : para determinar si es
hombre o si es mujer, lo que indica que la única incertidumbre era con respecto
al género; ciertamente fue un bebé muerto. La Gemara rechaza esta prueba, ya
que esto es lo que dice la baraita : el sacerdote trató de determinar si ella tuvo
un mero viento, es decir, una masa amorfa, o si tuvo un bebé muerto . Y si di-
ces que ella dio a luz a un niño muerto, él trató de determinar si es hom-
bre o mujer.

אםהואזכראםלידעוהא
קאמרהכיקתניהיאנקבה
אםהפילהרוחאםלידע
תמצאואםהפילהנפל

אםלידעהפילהנפללומר
היאנקבהואםהואזכר

9b:4 Y si lo desea, diga en su lugar: no existe un conflicto entre certeza e incerti-
dumbre; más bien es entre certeza y certeza. Desde una marta y una turón se
encuentran allí, desde luego lo arrastraron lejos en ese momento, y sin de-
mora. Aunque las martas dejan parte de su comida, en cualquier caso, cierta-
mente arrastraron al bebé a sus agujeros en ese momento. Otra versión de es-
ta respuesta: aunque no decimos que ciertamente se comieron al niño muer-
to, sí decimos que ciertamente lo arrastraron a sus agujeros. En consecuen-
cia, la sentencia en este caso no contradice el principio general de que una incer-
tidumbre no anula una certeza.                   

ודאיהתםאימאואיבעית
דחולדהכיוןהואוודאי

ודאישםמצוייןוברדלס
נהישעתאבההיאגררוהו
מיגררמשייראדשיורי

בההיאגררוםודאימיהת
נהיאחרינאלישנא (שעתא
אמרינןלאאכלוםדודאי
לחורייהוגררוהוודאי

(אמרינן
9b:5 La Guemará procede a analizar un aspecto más fundamental de la Mishná: Y

qué decimos que una necesidad no estar preocupado de que tal vez una mar-
ta arrastró la levadura? Pero no se enseñó en la última cláusula, en la siguien-
te Mishná: Con respecto a la levadura que una las hojas después de la búsque-
da, se deben colocar en un oculto lugar, por lo que es no requerirá la búsque-
da después de ella. Aparentemente, existe la preocupación de que una marta to-
me parte de la levadura restante.                      

חוששיןאיןאמרינןומי
והאחולדהגררהשמא
שמשיירמהסיפאקתני

יהאשלאבצנעהיניחנו
אחריובדיקהצריך

9b:6 Abaye dijo: Esto no es difícil; esta decisión se refiere al decimocuarto de Ni-
san, mientras que esa decisión se refiere al decimotercero. La Gemara expli-
ca: el 13 de Nisan, cuando todavía se encuentra pan en todas las casas, la mar-
ta no oculta la levadura y, por lo tanto, no hay preocupación de que tal vez la
marta haya arrastrado la levadura a otro lugar y la haya ocultado. Sin embar-
go, el día catorce de Nisan, cuando no se encuentra pan en ninguna de las ca-
sas, la marta esconde la levadura.                         

האקשיאלאאבייאמר
בשלשההאעשרבארבעה

דשכיחעשרבשלשהעשר
לאבתיבכולהוריפתא
דלאעשרבארבעהמצנעא
בתיבכולהוריפתאשכיחא
מצנעא

9b:7 Rava dijo con sorpresa: Y es la marta profetisa que sabe que ahora es el ca-
torce de Nisan y no uno se hornea hasta la noche, y lo deja sobre el pan y
oculta en su agujero? Más bien, Rava rechazó la respuesta de Abaie
y dijo: Con respecto a la levadura que una las hojas después de la búsqueda, se
deben colocar en un oculto lugar, no sea que una toma Marten antes que no-
sotros y que requerirá la búsqueda después de ella. Solo si uno ve que la mar-
ta toma la levadura, se le exige que la busque.                           

נביאהחולדהוכירבאאמר
דהאידנאדידעאהיא

עדאפיולאארביסר
ומטמראומשייראלאורתא

מהרבאאמראלא
בצנעהיניחנושמשייר

בפנינוחולדהתטולשמא
אחריובדיקהצריךויהא

9b:8 Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: Alguien que de-
sea comer pan con levadura después de su búsqueda, ¿qué debe hacer? Con
respecto a la levadura que se deja después de la búsqueda, debe colocarla
en un lugar oculto , para que una marta no venga y la lleve ante nosotros, y
tendrá que registrar la casa después de ella.

הרוצהדרבאכוותיהתניא
בדיקהאחרחמץלאכול
שמשיירמהיעשהכיצד

תבואשלאבצנעהיניחנו
ויהאבפנינוותיטולחולדה
אחריובדיקהצריך

9b:9 Rav Mari dijo que hay una resolución diferente de la aparente contradicción en-
tre los baraitot : uno oculta la levadura que encontró, debido a un decreto para
que no coloque diez pedazos de pan y encuentre solo nueve. Como falta la dé-
cima pieza, estará obligado a realizar una búsqueda adicional.        

שמאגזירהאמרמרירב
תשעוימצאעשריניח :

9b:10 A propósito del problema de la levadura tomada por un roedor, Gemara analiza
una serie de casos similares. En un caso donde había nueve montones de mat-
za y una pila de pan con levadura, y uno vio un ratón venir y tomar un boca-
do de una pila, y no sabemos si tomó matza o si tomó pan con levadura, esto
es similar al caso de nueve tiendas en la mishna que se cita a continuación. Si
una porción se separó de una de las pilas y no sabíamos si era matza o levadu-
ra, y uno veía un ratón venir y tomarla, eso es similar al caso mencionado
en la última cláusula de esa mishna. 

מצהשלציבוריןתשע
עכברואתאחמץשלואחד
מצהאיידעינןולאושקל
היינושקלחמץאישקל
ואתאפירשחנויותתשע
סיפאהיינוושקלעכבר

9b:11 La Gemara elabora. Como aprendimos en una baraita : con respecto a nueve
tiendas en una ciudad, todas las cuales venden carne kosher de un animal sa-
crificado , y otra tienda que vende carne de cadáveres de animales no sacrifi-
cados, y una persona tomó carne de uno de ellos y él No sabe de quién sacó la
carne, en este caso de incertidumbre, la carne está prohibida. Esta decisión se
basa en el principio: el estado legal de un artículo fijo en su lugar es el de una in-

כולןחנויותתשעדתנן
ואחתשחוטהבשרמוכרין
ולקחנבלהבשרמוכרת
יודעואינומהןמאחת
ספיקולקחמהןמאיזה
אסור
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certidumbre igualmente equilibrada. En este caso, cuando se trata de determinar
si esta carne proviene o no de una tienda kosher, se considera que los dos tipos
de tiendas son iguales en número.                         

9b:12 Esta baraita continúa: Y en el caso de la carne que se encuentra afuera, siga a
la mayoría. Si la mayoría de las tiendas de la ciudad venden carne kosher, se
puede suponer que la carne que encontró es kosher, según el principio: se presu-
me que cualquier artículo separado, es decir, no fijado en su lugar, se ha separa-
do de la mayoría. Del mismo modo, si la mayoría de las tiendas de esa ciudad
venden carne no kosher, se supone que la carne encontrada no es kosher. Estos
dos principios se pueden aplicar a los casos que involucran montones de matza y
levadura: si el bocado se separó de los montones cuando el ratón lo tomó, siga a
la mayoría. Sin embargo, si el ratón tomó el bocado de una de las pilas, el estado
legal del bocado es el de una incertidumbre igualmente equilibrada sobre si fue
tomado de un montón de matza o de un montón de levadura, y el propietario de-
be realizar Una búsqueda adicional.            

הרובאחרהלךובנמצא

9b:13 La Gemara discute otro caso: hay dos montones, uno de matza y otro de pan
con levadura, y ante ellos hay dos casas, una que fue registrada y
otra que no fue registrada, y vinieron dos ratones, y en nuestra presencia uno
tomó Matza y uno tomaron pan con levadura. Cada ratón entró en una casa
diferente, y no sabemos qué ratón entró en esta casa y qué ratón entró en
esa casa. No está claro si el ratón que tomó la levadura entró o no en la casa re-
gistrada. Esta situación es similar al caso de dos canastas.

מצהשלאחדציבוריןשני
ולפניהםחמץשלואחד
ואחדבדוקאחדבתיםשני

שניואתובדוקשאינו
מצהשקלאחדעכברים

ידעינןולאחמץשקלואחד
להאיוהיעייללהאיהי

קופותשתיהיינועייל
9b:14 Como aprendimos en el Tosefta : Hay dos cestas, uno lleno de no sagrado pro-

ductos y la otra uno lleno de Teruma , y antes de que ellos son dos embarcacio-
nes cada uno contiene un se'a de los productos, uno lleno de no sagrado pro-
ductos y Por otro uno lleno de Teruma . Y estos, el contenido de cada una de las
canastas, cayeron en esos, cada uno de los vasos se'a . Es posible que el teru-
ma caiga en el producto no sagrado, y está prohibido que los no sacerdotes co-
man una mezcla de teruma y productos no sagrados. Sin embargo, el contenido
del recipiente se'a que contiene el producto no sagrado está permitido, ya que
digo que el producto no sagrado cayó en el producto no sagrado y el teru-
ma cayó en el teruma . Del mismo modo, con respecto a la levadura, presumi-
blemente el ratón llevó la levadura a la casa que no había sido registrada, y no
hay necesidad de realizar una búsqueda adicional de la casa que ya fue registra-
da.                                       

שלאחתקופותשתידתנן
תרומהשלואחתחולין

שלאחדסאיןשניולפניהם
תרומהשלואחדחולין
אלולתוךאלוונפלו

חוליןאומרשאנימותרין
ותרומהנפלוחוליןלתוך
נפלהתרומהלתוך

9b:15 La Gemara rechaza esta comparación: digamos que declaramos y aplicamos el
principio: como digo, y supongamos que todo ocurrió de una manera que preser-
va el producto en su estado permitido    

אומרשאנידאמרינןאימור

10a:1 solo con respecto al teruma que en los tiempos modernos es sagrado por la ley
rabínica, ya que la obligación de la Torá de separar el teruma fue abrogada des-
pués de la destrucción del Primer Templo. Sin embargo, con respecto al pan fer-
mentado, que está prohibido por la ley de la Torá, ¿decimos que se aplica este
principio? La Guemara responde: ¿Es eso decir que la búsqueda de pan con le-
vadura es requerida por la ley de la Torá? Es una ordenanza rabínica , ya que
según la ley de la Torá, la mera anulación es suficiente. Dado que el proble-
ma en cuestión no es la prohibición de la Torá de la levadura, sino la ordenanza
rabínica de registrar la casa de uno, esta halakha es comparable al caso de las
cestas de teruma y productos no sagrados. 

בחמץדרבנןבתרומה
אטואמרינןמידאורייתא

דאורייתאחמץבדיקת
דמדאורייתאהיאדרבנן

ליהסגיבעלמאבביטול

10a:2 La Gemara presenta otra situación: en un caso donde hay una pila de pan con
levadura y antes hay dos casas que fueron registradas, y un ratón vino y to-
mó un bocado de la pila, y no sabemos si entró en esta casa o si entró en
esa casa, esto es similar al caso de dos caminos, como aprendimos en un mish-
na: había dos caminos, uno de los cuales era ritualmente impuro debido a un
cadáver enterrado allí, y uno de los cuales era ritualmente puro. Y alguien ca-
minó sobre uno de ellos, pero no recuerda cuál, y luego se dedicó a manejar
objetos de pureza ritual, por ejemplo, teruma u objetos consagrados; y
otra persona vino y caminó por el segundo camino, y él tampoco recuerda qué
camino era, y también se ocupó de manejar objetos de pureza ri-
tual.

ולפניוחמץשלאחדצבור
ואתאבדוקיןבתיםשני

איידעינןולאושקלעכבר
היינועללהאיאיעללהאי
שנידתנןשביליןשני

ואחדטמאאחדשבילין
מהןבאחדוהלךטהור
חבירוובאטהרותועשה
טהרותועשהבשניוהלך

10a:3 Rabí Yehuda dice: Si uno pidió un sabio por él mismo, y que uno pidió un sa-
bio por él mismo, que son tanto puro. Cuando se considera por separado, cada
persona conserva su presunto estado de pureza ritual. Sin embargo, si ambos lle-
garon a pedir al mismo tiempo, son tanto ritualmente impuro. Dado que uno
de los dos ciertamente pasó por el camino impuro, aunque no se sabe cuál, am-
bos se consideran impuros debido a esa incertidumbre. El rabino Yosei dice: de
una forma u otra, ambos son ritualmente impuros.

אםאומריהודהרבי
וזהעצמובפניזהנשאלו

שניהןטהוריןעצמובפני
יוסירביטמאיןאחתבבת

כךוביןכךביןאומר
טמאין

10a:4 Rava dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien dijo: Si vinie-
ron al mismo tiempo, todos están de acuerdo en que son ritualmente impu-
ros, ya que incluso el rabino Yehuda reconoce que esta es la halakha . Si vinie-

רביואיתימארבאאמר
הכלדבריאחתבבתיוחנן

דבריזהאחרבזהטמאין
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ron independientemente, uno tras otro, todos están de acuerdo en que son ri-
tualmente puros. No están de acuerdo solo con respecto a un caso en el que
uno pregunta por sí mismo y por el otro. El rabino Yosei compara
este caso con uno en el que vienen a preguntar al mismo tiempo, y el rabino
Yehuda lo compara con un caso en el que vienen uno tras otro.

אלאנחלקולאטהוריןהכל
ועלעליולהשאלבבא

ליהמדמייוסירביחבירו
מדמייהודהורביאחתלבת
זהאחרלזהליה

10a:5 La Gemara aborda otro caso: si uno vio un ratón tomar levadura y existe incerti-
dumbre acerca de si el ratón ingresó a una casa que ya fue registrada e incerti-
dumbre sobre si el ratón no ingresó a esa casa, eso es similar a la halakha de
impureza ritual en un valle , y está sujeto a la disputa entre el rabino Eliezer y
los rabinos.

היינועללאספקעלספק
דרביובפלוגתאבקעה

ורבנןאליעזר

10a:6 Como aprendimos en un mishna con respecto a alguien que ingresa a un valle
durante la temporada de lluvias, cuando brotan las semillas, las personas no
tienen permiso para deambular en el campo de otro, ya que podrían dañar las
plantas. Para el propósito de este halakha, un valle en la estación lluviosa se
considera un dominio privado, y existe un principio general de que, en caso de
incertidumbre sobre si una impureza ritual contraída en un dominio privado, es
ritualmente impuro. Y si hubo impureza ritual en cierto campo, y una perso-
na dijo: Caminé en ese lugar, en el valle, y no sé si entré en ese campo o si no
entré, el rabino Eliezer lo considera puro, y los rabinos lo consideran impu-
ro.

בימותלבקעההנכנסדתנן
בשדהוטומאההגשמים
הלכתיאחדואמרפלונית
אםיודעואיניהלזבמקום
ואםשדהבאותהנכנסתי

אליעזררבינכנסתילא
מטמאיןוחכמיםמטהר

10a:7 El rabino Eliezer lo considera puro, como diría el rabino Eliezer: En cuanto a
la incertidumbre con respecto a la entrada, es decir, si entró o no en el lugar,
es ritualmente puro; sin embargo, si uno ciertamente ingresó al lugar y la in-
certidumbre es con respecto al contacto con la impureza ritual, él es ritual-
mente impuro. Según esta opinión, el principio con respecto a la impureza in-
cierta en el dominio privado se aplica solo en un caso donde la incertidumbre es
con respecto al contacto. Los rabinos, sin embargo, no distinguen entre estas si-
tuaciones, ya que sostienen que él es impuro independientemente de si la incerti-
dumbre es con respecto a la entrada o al contacto. Esta disputa se aplica al caso
de si se requiere o no que se realice una búsqueda adicional de levadura en un
caso donde existe incertidumbre sobre si la levadura fue llevada a la casa o
no.                

אומראליעזררבישהיה
מגעספקטהורביאהספק

טמאטומאה

10a:8 La Gemara analiza otro caso: si uno vio un ratón entrar en una casa con levadu-
ra en la boca y alguien buscó y no encontró ninguna levadura allí, esto es simi-
lar a la disputa entre el rabino Meir y los rabinos. Como aprendimos en un
mishna, el rabino Meir diría: cualquier objeto que tenga el supuesto estado
de impureza ritual, es decir, es cierto que un objeto impuro fue enterrado en un
lugar en particular, ese lugar permanece para siempre en su impureza ri-
tual, incluso si fue excavado y no se encontró la fuente de impureza, hasta que
se sabe dónde está la impureza ritual. La suposición es que no se encontró la
impureza porque la búsqueda no se realizó correctamente.                  

אשכחולאובדקעל
ורבנןמאירדרביפלוגתא

אומרמאיררביהיהדתנן
טומאהשבחזקתדברכל

עדבטומאתוהואלעולם
היכןהטומאהלךשיודע

היא

10a:9 Y los rabinos dicen en este caso: Él continúa buscando hasta llegar a la roca
madre o al suelo virgen, bajo el cual ciertamente no hay impureza ritual. Si
buscó eso extensamente y no pudo descubrir ninguna impureza, aparentemente
ya no está allí. Esta disputa se aplica al caso antes mencionado que involucra le-
vadura.   

עדבודקאומריםוחכמים
לקרקעאולסלעשמגיע
בתולה

10a:10 La Gemara analiza otro caso más: si uno vio un ratón entrar en una casa con le-
vadura en la boca y uno buscó y encontró una miga de levadura allí, pero no se
sabe si la miga que encontró es la miga que tomó el ratón. dentro de la casa, esto
sería similar a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y Rabban Shimon
ben Gamliel.

פלוגתאואשכחובדקעל
בןשמעוןורבןדרבי

גמליאל

10a:11 Como se enseñó en una baraita : con respecto a un campo en el que se perdió
una tumba, es decir, ciertamente hay una tumba ubicada en el campo, pero se
desconoce su ubicación precisa, quien ingresa al campo es ritualmente impu-
ro, como podría ser. pisó la tumba. Si más tarde se encontró y marcó una tum-
ba en el campo, alguien que entra y camina en las otras partes del campo es ri-
tualmente puro, como digo: la tumba que se perdió anteriormente es la tum-
ba que se encontró posteriormente . Esta es la declaración del rabino Yehuda
HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Se debe buscar en todo el cam-
po, ya que tal vez la tumba descubierta no es la que se perdió. Esta disputa se
aplica al caso anterior de levadura.                              

בהשנאבדשדהדתניא
טמאלתוכההנכנסקבר

הנכנסקברבהנמצא
אומרשאניטהורלתוכה

קברהואשאבדקבר
רבןרבידברישנמצא
אומרגמליאלבןשמעון
כולההשדהכלתיבדק

10a:12 La Gemara analiza otra situación: si una persona coloca nueve migajas de leva-
dura y encuentra diez, lo que indica que los ratones habían agregado al menos
una migaja, esto es similar a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los
rabinos. Como se enseñó en una baraita con respecto a una persona que colocó
un maneh , cien dinares, del segundo diezmo, y encontró doscientos dinares:
dado que es evidente que alguien vino y colocó allí al menos una maneh ex-
tra cuyo estado no está claro , la pila se presume que contiene no sagrado dine-
ro y segundo diezmo dinero entremezclados unos con otros. La suposición es
que el dinero adicional no es sagrado, y es imposible determinar cuál es el dine-

עשרומצאתשעהניח
דתניאורבנןדרביפלוגתא

מאתיםומצאמנההניח
מעורביןשניומעשרחולין

רבידבריבזהזה
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ro no sagrado y cuál es el dinero del segundo diezmo. Esta es la declaración del
rabino Yehuda HaNasi.           

10a:13 Y los rabinos dicen: todo es dinero no sagrado . Dado que alguien más estuvo
claramente involucrado, es posible que él tomó la maneh y dejó otros doscientos
dinares. En consecuencia, es imposible identificar nada de este dinero como
la maneh original . Este mismo razonamiento puede aplicarse al caso de la leva-
dura. Como indudablemente había ratones presentes, es posible que los ratones
tomaron las migajas, las movieron y las reemplazaron con otras migajas. Como
resultado, toda la casa debe ser registrada nuevamente.      

חוליןהכלאומריםוחכמים

10a:14 La Gemara plantea la situación inversa. Si uno coloca diez migajas y encuentra
nueve, esto es comparable al caso mencionado en la última cláusula de esa
misma baraita , como se enseñó en la baraita : si uno deja doscientos dinares
de dinero del segundo diezmo y encuentra una maneh , presumiblemente ,
una maneh de los doscientos restos iniciales colocados, y la otra maneh se to-
ma y falta. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.             

תשעומצאעשרהניח
הניחדתניאסיפאהיינו

מנהמנהומצאמאתים
רבידברימוטלומנהמונח

10a:15 Y los rabinos dicen, de acuerdo con su opinión antes mencionada: todo es dine-
ro no sagrado , ya que se supone que quien tomó parte del dinero realmente lo
tomó todo, y esta es una maniobra diferente . Dado que es dinero diferente, pre-
sumiblemente es dinero no sagrado, no dinero de segundo diezmo. Esta disputa
se aplica al caso en el que uno encuentra menos migajas de levadura de las que
dejó.    

חוליןהכלאומריםוחכמים

10b:1 Las direcciones Guemará otro caso: Si se coloca la levadura en esta esquina y
se encontró que en la otra esquina, esto es similar a la disputa entre Rabán
Shimon ben Gamliel y los rabinos, ya que se enseñaba en una baraita : En re-
lación con un hacha que se perdió en una casa, la casa es impura, ya que di-
go que una persona ritualmente impura entró en la casa y tomó el hacha, to-
cando otros elementos en el proceso. Rabban Shimon ben Gamliel dice: La
casa es ritualmente pura, ya que digo que prestó el hacha a otra persona y ol-
vidó, o que la tomó de esta esquina y la colocó en la otra esquina y olvi-
dó.

בזויתומצאזובזויתהניח
שמעוןדרבןפלוגתאאחרת

דתניאורבנןגמליאלבן
הביתבביתשאבדקרדום

טמאאדםאומרשאניטמא
רבןונטלולשםנכנס

אומרגמליאלבןשמעון
אומרשאניטהורהבית

אוושכחלאחרהשאילו
והניחזומזויתשנטלו
ושכחהאחרתבזוית

10b:2 La Gemara pregunta: Un rincón, ¿quién mencionó algo al respecto? La barai-
ta se refería a un hacha que se perdió, no a una que estaba en una esquina dife-
rente.    

שמיהדכרמאןזוית

10b:3 La Gemara responde: La baraita está incompleta y está enseñando lo siguien-
te: con respecto a un hacha que se perdió en una casa, la casa es ritualmente
impura, como digo que una persona impura entró en la casa y tomó el ha-
cha, o, Si el propietario lo colocó en esta esquina y luego lo encontró en otra
esquina, la casa también es ritualmente impura, ya que digo que una perso-
na impura entró en la casa y tomó el hacha de esta esquina y la colocó en
otra esquina. Rabban Shimon ben Gamliel dice: La casa es ritualmente pu-
ra, como digo que se la prestó a otra persona y se olvidó, o que la tomó de es-
ta esquina y la colocó en esa esquina y se olvidó de ella. Cuando la baraita se
interpreta de esta manera, la disputa entre Rabban Shimon ben Gamliel y los ra-
binos se aplica a la pregunta sobre la levadura.                             

קתניוהכימחסראחסורי
הביתבביתשאבדקרדום

טמאאדםאומרשאניטמא
אוונטלולשםנכנס

ומצאוזובזויתשהניחו
טמאהביתאחרתבזוית
נכנסטמאאדםאומרשאני
והניחוזומזויתונטלולשם
בןשמעוןרבןאחרתבזוית

טהורהביתאומרגמליאל
לאחרהשאילואומרשאני
זומזויתשנטלואוושכח
ושכחזובזויתוהניח

10b:4 Rava dijo: Si alguien vio a un ratón entrar en una casa con una barra de
pan en la boca, y entró después del ratón y encontró migas, la casa requie-
re una búsqueda adicional , debido a que un ratón no genera migas. Por lo
tanto, no se puede suponer que estas migajas son del pan arrebatado por el mou-
se. Y Rava también dijo: si uno vio a un niño entrar con un pan en la mano,
y entró después del niño y encontró migajas, la casa no requiere una búsque-
da adicional , porque un niño generalmente genera migajas y , por lo tanto,
se puede suponer que las migas son de ese pan.                           

וככרנכנסעכבררבאאמר
ומצאאחריוונכנסבפיו

מפניבדיקהצריךפירורין
עכברשלדרכושאין
תינוקרבאואמרלפרר
ונכנסבידווככרנכנס

איןפירוריןומצאאחריו
שדרכומפניבדיקהצריך

לפררתינוקשל
10b:5 Aunque las decisiones en estos casos fueron claras para Rava, Rava planteó un

dilema con respecto a un caso relacionado: si uno veía a un ratón entrar con
una hogaza en la boca, y veía a un ratón irse con una hogaza en la boca,
¿qué es? el halakha ? La Gemara explica: ¿decimos que este mouse que ingre-
só es el mismo mouse que salió y no queda más levadura en la casa? O tal vez
es un mouse diferente .                 

וככרנכנסעכבררבאבעי
וככריוצאועכברבפיו
היינואמרינןמימהובפיו
דנפקהאיוהיינודעלהאי
הואאחרינאדילמאאו

10b:6 La Guemará añade: Si usted dice que este ratón que entró fue este uno que se
fue, se plantea otro dilema: si uno veía un ratón blanco entrar con una hoga-
za de pan en su boca y una licencia negro ratón con una hogaza de pan en la
boca ¿Qué es el halakha ? ¿Debo decir que este es ciertamente un mouse dife-
rente , o tal vez el mouse negro tomó la hogaza del mouse blan-
co?                       

האיהיינולומרתמצאאם
עכברדנפקהאיוהיינודעל
ועכברבפיווככרנכנסלבן

מהובפיווככריוצאשחור
אוהואאחרינאודאיהאי

ארמיהארמויידילמא
מיניה
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10b:7 La Gemara continúa sugiriendo variaciones en este caso: Y si usted dice que
los ratones no se toman el uno del otro, ya que un ratón generalmente no es
significativamente más fuerte que otro, si uno ve a un ratón entrar con una ba-
rra de pan en la boca y un la marta se va con una barra de pan en la boca,
¿qué es la halakha ? ¿Debo decir que la marta ciertamente lo tomó del mouse,
ya que es más grande y más fuerte? O tal vez es diferente pan, porque si es así,
que la marta tomó el pan del ratón, el ratón en sí podría también ser encon-
trado en su boca, como la marta presumiblemente tener no sólo la hogaza de
pan, pero el ratón también.                         

עכבריםלומרתמצאואם
עכברמהדדישקלילא

וחולדהבפיווככרנכנס
מהובפיהוככריוצאה
מעכברודאיחולדה

אחרינאדילמאאושקלתיה
דמעכבראיתאדאםהוא

הוהבפיהעכברשקלתיה
משתכח

10b:8 Y si usted dice que aceptamos el argumento de que si es así, que si la marta to-
mó del ratón el ratón en sí sería en su boca, en lo que se refiere a un caso en el
que se veía un ratón entrar con una hogaza de pan en su boca y una licencia
de marta con tanto una hogaza de pan y un ratón en la boca, lo que es la ha-
lajá ? ¿Debo decir que este es ciertamente el mismo mouse y pan, o tal vez in-
cluso esta conclusión puede ser discutida: si es así, que este es el mismo mouse,
el pan se habría encontrado en la boca del mouse en lugar de en la boca de la
marta? . En consecuencia, esta debe ser una barra de pan diferente. O tal vez la
barra de pan cayó de la boca del ratón debido a su miedo y la marta la tomó
por separado. Sin respuesta satisfactoria se encontró para estos dilemas y la
Guemará concluye: Que ellos están sin resolver.                                      

איתאאםלומרתמצאואם
עכברשקלתיהדמעכבר

עכברמשתכחהוהבפיה
וחולדהבפיווככרנכנס

בפיועכברוככריוצאה
איהוודאיהכאמהוחולדה

איתאאםדילמאאוהוא
עכברבפיככרניהודאיהו

בעיהוהמשתכח
משוםדילמאאואישתכוחי
נפלהואביעתותא
תיקוושקלתיה

10b:9 Rava planteó un dilema: si había una barra de pan en una viga alta en el te-
cho, ¿ hay que subir una escalera para bajarla o no es necesario este esfuer-
zo ? ¿Decimos: los Sabios no obligaron a uno a esforzarse tanto en su búsque-
da de levadura, y dado que la barra de pan no se caerá sola, no vendrá a co-
merla? O tal vez se pueda afirmar que a veces el pan puede caerse y él vendrá
a comerlo, ya que los objetos colocados en lo alto ocasionalmente
caen.                       

קורהבשמיככררבאבעי
אולהורידהסולםצריך

כוליאמרינןמיצריךאין
כיוןרבנןאטרחוהולאהאי
אתילאמנפשיהנחיתדלא

זימניןדילמאאולמיכלה
למיכלהואתידנפל

10b:10 Y si dices con respecto a una barra de pan en una viga, a veces se caerá y él
vendrá a comerla, en el caso de que la barra estuviera en un hoyo, ¿ hay que
usar una escalera para subirla? o este esfuerzo no es necesario? La Gemara
explica los dos lados del dilema: aquí , sin duda, el pan no surgirá por sí
solo y , por lo tanto, se puede dejar que permanezca donde está; o tal vez toda-
vía existe la preocupación de que a veces él pueda bajar al pozo para cum-
plir algún requisito suyo, y vendrá a comerlo.

זימניןלומרתמציואם
ככרלמיכלהואתידנפל
להעלותהסולםצריךבבור

דלאודאיהכאצריךאיןאו
אומנפשהדסלקהעבידא
דנחיתזימניןדילמא
ואתיצורכיהלמעבד

למיכליה
10b:11 La Gemara continúa discutiendo las diversas permutaciones de este caso. Y si

dices que a veces uno baja al pozo por algún requerimiento suyo, y vendrá a
comerlo, con respecto a un pan que estaba en la boca de una serpiente,
¿ es necesario que traiga un encantador de serpientes? tomar el pan fuera de
la boca de la serpiente, o es este esfuerzo no es necesario?

זימניןלומרתמצאאם
ואתילצורכיהדנחית

נחשבפיככרלמיכלה
איןאולהוציאחברצריך
צריך

10b:12 Una vez más, la Gemara explica los dos lados del dilema: ¿digo que con respec-
to a su propio cuerpo, los Sabios obligan a uno a esforzarse y buscar en todas
partes, pero con respecto a su dinero, los Sabios no obligan a uno a esforzar-
se , es decir? , no está obligado a gastar dinero para destruir la levadura? O tal
vez, el estado legal de su dinero no es diferente al de su cuerpo, ya que uno de-
be eliminar la levadura donde sea que la encuentre, de cualquier manera que
pueda. Esta serie de dilemas se deja también respondió y la Guemará conclu-
ye: Que ellos están sin resolver.                  

רבנןאטרחוהובגופיה
רבנןאטרחוהולאבממוניה

תיקושנאלאדילמאאו :

10b:13 MISHNA: El rabino Yehuda dice: Uno busca la levadura la noche del cator-
ce de Nisan, y el catorce de la mañana, y en el momento de la extracción de
la levadura. Y los rabinos dicen: ese no es el caso; sin embargo, si uno no bus-
có la noche del catorce, debería buscar el catorce durante el día.                

אומריהודהרבי׳מתני
עשרארבעהאורבודקין

שחריתעשרובארבעה
וחכמיםהביעורובשעת
אורבדקלאאומרים
יבדוקעשרארבעה

עשרבארבעה
10b:14 Si no buscó el día catorce, debería buscar durante la fiesta de la Pas-

cua. Si no buscó durante el Festival, debería buscar el Festival, ya que cual-
quier levadura que permaneció en su poder durante el Festival se clasifica como
levadura propiedad de un judío durante la Pascua, que uno está obligado a elimi-
nar. Y el principio es: con respecto a la levadura que se deja después de la bús-
queda, debe colocarla en un lugar oculto donde probablemente no se toque, pa-
ra que no requiera buscarla si se pierde.                

עשרבארבעהבדקלא
לאהמועדבתוךיבדוק

יבדוקהמועדבתוךבדק
שמשיירומההמועדלאחר
שלאכדיבצינעאיניחנו
אחריובדיקהצריךיהא :

10b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la declaración del rabi-
no Yehuda de que uno debe realizar una búsqueda tres veces? La Gemara res-
ponde: Son Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna quienes dicen: El requisito de
realizar tres búsquedas corresponde a las tres veces que se menciona la elimi-
nación de la levadura en la Torá. Un versículo dice: " Matzot se comerá durante
siete días, y no se verá pan con levadura contigo, ni se verá levadura conti-
go en todas tus fronteras" (Éxodo 13: 7), y otro versículo dice: " Siete días no

יהודהדרביטעמאמאי׳גמ
רבברורבהחסדארב

כנגדתרוייהודאמריהונא
שבתורההשבתותשלש

ולאחמץלךיראהלא
ימיםשבעתשארלךיראה
אךבבתיכםימצאלאשאר
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se encontrará levadura en sus casas " (Éxodo 12:19), mientras que un tercer
verso dice:" Siete días comerás matzot , pero el primer día quitarás levadura
de tus casas " (Éxodo 12: 15).                         

תשביתוהראשוןביום
מבתיכםשאר

10b:16 Rav Yosef planteó una objeción a esta explicación, tratando de demostrar que,
incluso según el rabino Yehuda, no es necesario realizar tres búsquedas de leva-
dura. Explicó que el rabino Yehuda enumera las tres veces en que uno puede rea-
lizar una búsqueda de levadura. Se enseñaba en una baraita que Rabí Yehuda
dice: Cualquier persona que no buscar en estas tres veces puede no bus-
car. Aparentemente, el rabino Yehuda no sostiene que se deben realizar tres
búsquedas. Por el contrario, con respecto a si uno puede realizar una búsqueda
de levadura si no realizó una búsqueda en una de esas tres oportunidades, es
a partir de este momento que no están de acuerdo. Los rabinos sostienen que
uno puede llevar a cabo la búsqueda incluso después de la eliminación de la le-
vadura, y el rabino Yehuda no está de acuerdo.           

יהודהרבייוסףרבמתיב
בדקשלאכלאומר

שובהללופרקיםבשלשה
במכאןאלמאבודקאינו

דפליגיהואואילך

10b:17 Mar Zutra enseñó la declaración de Rav Iosef en esta forma: Rav Iosef ha
propuesto una excepción de lo que Rabí Yehuda dice: Cualquier persona
que no buscar en uno de estos tres veces puede no buscar. En la versión de
Mar Zutra, el rabino Yehuda declara explícitamente: una de estas tres veces, lo
que refuerza la afirmación de que obliga a uno a realizar una sola búsqueda. La
Guemará concluye parecida: Al parecer, es con respecto a si es o no uno pue-
de ya no buscar que no están de acuerdo.

מתיבהכימתניזוטראמר
אומריהודהרבייוסףרב
באחדבדקשלאכל

שובהללופרקיםמשלשה
בשובאלמאבודקאינו
דפליגיהואבודקאינו

10b:18 Más bien, el Gemara concluye que el rabino Yehuda también dijo: si uno no
buscaba pan de levadura en la primera oportunidad, puede hacerlo en la segun-
da o tercera oportunidad; sin embargo, no puede buscar levadura después de que
hayan pasado estas tres veces.   

לאאםנמייהודהרביאלא
קאמרבדק

10b:19 Y aquí, en la mishná, es sobre esto que no están de acuerdo: un sabio, el rabi-
no Yehuda, sostiene que antes de que la prohibición de comer levadura surta
efecto, sí, uno puede realizar una búsqueda; después de que la prohibición
de comer levadura surta efecto, no, ya no se puede realizar una búsqueda, debi-
do a un decreto rabínico para que no se venga a comer de la levadura mientras
la busca. Y los rabinos sostienen: no emitimos un decreto para que nadie ven-
ga a comer de la levadura y, por lo tanto, puede realizar una búsqueda incluso
después de que la prohibición de comer levadura haya entrado en vigen-
cia.                   

מרקמיפלגיבהאוהכא
איןאיסוראמקמיסבר
גזירהלאאיסוראבתר

מיניהלמיכלאתידילמא
גזרינןלאסבריורבנן

10b:20 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Y el rabino Yehuda emite un decreto pa-
ra que uno no venga a comer de la levadura en cuya remoción está involucra-
do? Pero no aprendimos en una mishná: una vez que se sacrificaba la ofren-
da omer , la gente salía y encontraba los mercados de Jerusalén llenos de ha-
rina y granos tostados, todo de la nueva cosecha. Este grano sin duda fue cose-
chado y procesado cuando la prohibición de la Torá contra comer del nuevo cul-
tivo todavía estaba vigente.     

דילמאיהודהרביגזרומי
תנןוהאמיניהלמיכלאתי

יוצאיןהעומרמשקרב
ירושליםשוקיומוצאין

וקליקמחמלאיםשהם

11a:1 Sin embargo, con respecto a las personas que cosechan la cosecha antes de
que se sacrifique el omer , actúan en contra de la voluntad de los Sabios. Esta
es la declaración del rabino Meir. La preocupación es que, mientras trabajan
con el grano, podrían comer de él, a pesar de que todavía está prohibido. El ra-
bino Yehuda dice: Actúan de acuerdo con la voluntad de los sabios. Y en ese
caso, el rabino Yehuda no emitió un decreto para que nadie comiera de
él. ¿Por qué, entonces, emite un decreto con respecto a la levadura? Rava
dijo que la prohibición del nuevo grano es diferente: dado que antes
del omer permitía que uno cosechara el cultivo solo recogiéndolo a mano y no
puede cosecharlo de la manera típica, recordará la prohibición y se abstendrá
de comerlo. Ese no es el caso con respecto a la levadura.                       

הן (חכמיםברצוןשלא
מאיררבידברי) עושין

ברצוןאומריהודהרבי
קאולאעושיןהיוחכמים

אתידילמאיהודהרביגזר
רבאאמרמיניהלמיכל
שלאמתוךחדששאני

קטוףידיעלאלאלוהתרת
זכורהוא

11a:2 Abaye le dijo: Esto funciona bien al explicar la opinión del rabino Yehuda con
respecto al momento en que uno está cosechando el grano; sin embargo, con
respecto al tiempo de molienda y tamizado, ¿qué se puede decir? Aparente-
mente, está permitido realizar estos actos de una manera típica. ¿Por qué, enton-
ces, no hay preocupación por si uno come el grano en esa etapa? La Gemara res-
ponde: Esto no es difícil, ya que también se realiza la molienda de una manera
atípica. Uno debe moler el grano antes del sacrificio del omer con un molino
manual, no con un molino accionado por un animal o por agua. Del mismo mo-
do, el tamizado se realiza atípicamente, no en el interior del tamiz. En su lugar,
se lleva a cabo en la parte superior de la tamiz. Dado que todas estas acciones
se realizan de manera atípica, no hay preocupación de que él venga a comer el
grano.                      

בשעתתינחאבייליהאמר
מאיוהרקדהטחינהקטיפה
קשיאלאהאלמימראיכא

הרקדהדידברחיאטחינה
נפהגביעל

11a:3 La Guemará plantea otra dificultad: Sin embargo, con respecto a que lo que he-
mos aprendido en una Mishná: Uno puede cosechar el grano de un campo que
requiere de riego y de los campos en los valles, como su fruto está maduro mu-
cho antes del Omer es sacrificado, pero uno de mayo no apilar el producto, y la
Gemara agrega: Y establecimos que esta mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda; que se puede decir El uso del término: Uno puede co-

ביתקוצריןדתנןהאאלא
אבלושבעמקיםהשלחים

כרביואוקימנאגודשיןלא
למימראיכאמאייהודה
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sechar, en este mishna indica que el grano se cosechó de una manera típica, no a
mano.                        

11a:4 Más bien, Abaye dijo: Esta diferencia entre los casos del omer y la levadura no
se basa en la manera en que uno cosecha, muele o tamiza. En cambio, la razón
de las diferentes decisiones es que a partir del grano nuevo , uno se distan-
cia, ya que está prohibido comer el grano nuevo todo el año hasta que se ofrez-
ca el omer . Pero del pan con levadura uno no se distancia, ya que está permi-
tido durante el resto del año. Por lo tanto, es más probable que inadvertidamente
coma levadura.             

בדילחדשאבייאמראלא
מיניהבדיללאחמץמיניה

11a:5 Rava dijo: ¿Es difícil la contradicción entre una declaración del rabino Yehu-
da y la otra declaración del rabino Yehuda, mientras que la contradicción entre
una declaración de los rabinos y la otra declaración de los rabinos no es difí-
cil? También hay una aparente contradicción entre la opinión de los rabinos, es
decir, el rabino Meir, que dictaminó que los sabios emitieron un decreto con res-
pecto al nuevo grano pero no emitieron un decreto con respecto a la levadu-
ra.           

יהודהדרבירבאאמר
דרבנןקשיאיהודהאדרבי

קשיאלאאדרבנן

11a:6 Rava explica lo siguiente: La contradicción entre una declaración del Rabino
Yehuda y la otra declaración del Rabino Yehuda no es difícil, como lo resolvi-
mos anteriormente. La contradicción entre un gobernante de los rabinos y el
otro fallo de los rabinos es también no es difícil: Los rabinos sostienen que no
hay necesidad de emitir un decreto que prohíbe la búsqueda de levadura después
de que se prohíbe la levadura, para que, en relación a aquel que él mismo es
buscando levadura para quemarla, ¿ comerá de esa levadura? Sin embargo, en
el caso de grano nuevo, está procesando el grano, preparándolo para el consu-
mo. Por lo tanto, la preocupación es que vendrá a comerlo sin darse cuen-
ta.                  

יהודהאדרבייהודהדרבי
דרבנןכדשנינןקשיאלא

הואקשיאלאנמיאדרבנן
לשורפועליומחזרעצמו
מיניהקאכילמיכל

11a:7 Rav Ashi dijo: La contradicción entre una declaración del Rabino Yehuda y la
otra declaración del Rabino Yehuda no es difícil, ya que la dificultad puede re-
solverse de manera alternativa, ya que aprendimos en la Mishná que los merca-
dos de Jerusalén estaban llenos de harina y grano tostado Se permite preparar
solo estos alimentos antes del omer , ya que no se comerán sin más prepara-
ción. Por lo tanto, no hay preocupación de que no se coma sin darse cuenta antes
de que se sacrifique la ofrenda del omer .              

יהודהדרביאמראשירב
קשיאלאיהודהאדרבי

תנןוקליקמח

11a:8 La Gemara rechaza esta interpretación: esa declaración de Rav Ashi es un
error, ya que esta sugerencia puede ser refutada fácilmente. Eso funcio-
na bien con respecto al estado del grano desde el punto en que el grano se pro-
cesó en harina o grano tostado y hacia adelante, ya que no hay preocupación
de que uno venga a comerlo. Sin embargo, con respecto a su estado inicial hasta
que se convirtió en grano tostado, ¿qué se puede decir? Debe haber habido un
cierto punto cuando los granos de grano eran comestibles antes de que se trans-
formaran en granos tostados. ¿Por qué no hay preocupación de que uno pueda
venir a comer el grano en esta etapa anterior?                

היאבדותאאשידרבהא
ואילךמקליהתינח

איכאמאיקליעדמעיקרא
למימר

11a:9 Y para que no diga que el grano se distingue por la forma atípica en que se co-
secha, de acuerdo con la declaración anterior de Rava, pero con respecto a la
dificultad planteada a la opinión de Rava de que uno puede cosechar un campo
que requiere riego y un campo eso está en los valles de la manera típica y esta-
blecimos esa declaración de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿qué
se puede decir? Más bien, el Gemara rechaza esta explicación y concluye
que la declaración de Rav Ashi es un error.

קיטוףידיעלתימאוכי
ביתקוצריןאלאכדרבא

ושבעמקיםהשלחין
מאייהודהכרביואוקימנא

דרבאלאלמימראיכא
היאבדותאאשי

11a:10 La conclusión anterior fue que el rabino Yehuda distingue entre prohibiciones
que involucran sustancias de las cuales las personas se separan regularmente y
prohibiciones que involucran sustancias de las cuales las personas no están acos-
tumbradas a mantener su distancia. La Gemara pregunta: Y en cualquier lugar
en el que uno no se distancie de una prohibición, ¿el Rabino Yehuda emite un
decreto que debe mantenerse alejado de un artículo prohibido para evitar usarlo
accidentalmente?      

מיניהבדילדלאהיכאוכל
יהודהרביגזרמי

11a:11 Pero no aprendimos en un mishna: una persona no puede perforar un aguje-
ro en una cáscara de huevo, y llenarlo con aceite, y colocarlo al lado de una
lámpara para que el huevo gotee aceite adicional en la lámpara y, por lo tanto,
extienda el tiempo que ¿quema? Y esta es la decisión, incluso si no es un huevo
real sino un tubo de barro , del cual la mayoría de la gente considera que no es
adecuado beber. La preocupación es que uno no olvide y tome el tubo y use el
aceite para algún otro propósito, y viole la prohibición de extinguir una llama en
Shabat.               

אדםיקובלאוהתנן
ביצהשלשפופרת
בצדויתננהשמןוימלאנה

מנטפתשתהאבשבילהנר
חרסשלהיאואפילו

11a:12 Y el rabino Yehuda permite usar un tubo de esa manera, ya que no le preocupa
que uno se lo quite. Aparentemente, el rabino Yehuda no emite un decreto inclu-
so con respecto a un elemento del que las personas no se distancian, por ejem-
plo, el petróleo. La Gemara responde: Allí, debido a la rigurosidad de Shabat,
uno se distancia , como en Shabat uno tiene cuidado de distanciarse de una vela
o cualquier cosa colocada a su lado.   

התםמתיריהודהורבי
מבדלדשבתחומראמשום
בדילי
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11a:13 Y la Gemara planteó una contradicción entre esta halakha de Shabat y
otra halakha de Shabat, como se enseñó en una baraita : con respecto a la
cuerda de un cubo que se cortó en Shabat, donde uno necesita la cuerda para
extraer agua de un pozo , no puede atarlo con un nudo normal, ya que según la
ley de la Torá está prohibido atar un nudo permanente. Más bien, puede atar-
lo en un arco. Sin embargo, el rabino Yehuda dice: Uno puede envolver un
cinturón de dinero [ punda ] alrededor de él o una faja [ pesikya ], siempre
que no lo ate en un lazo, para que no haga un nudo apropiado.                           

דתניאאשבתדשבתורמי
יהאלאשנפסקדליחבל

רביעונבואלאקושרו
עליוכורךאומריהודה
ובלבדפסקיאאופונדא
יענבנושלא

11a:14 Esto presenta una dificultad, ya que existe una contradicción entre una declara-
ción del rabino Yehuda, que permite colocar un tubo de aceite al lado de la
lámpara, y la otra declaración del rabino Yehuda, que prohíbe atar un arco para
volver a colocar la cuerda cortada de un cubo. También hay una dificultad entre
una declaración de los rabinos, que prohíben colocar un tubo de aceite al lado
de la lámpara, y la otra decisión de los rabinos, donde permiten atar un arco pa-
ra volver a colocar la cuerda cortada de un cubo.            

אדרבייהודהדרביקשיא
אדרבנןדרבנןקשיאיהודה

11a:15 La Gemara responde: La aparente contradicción entre una declaración de los ra-
binos y la otra declaración de los rabinos no es difícil, ya que un uso del petró-
leo podría confundirse con otro uso del petróleo. Dado que está permitido usar
aceite para otros fines, también se puede utilizar este aceite. Sin embargo,
atar un arco no se confundirá con el atado diferente de un nudo. En conse-
cuencia, los rabinos no emiten un decreto en ese caso.                

קשיאלאאדרבנןדרבנן
עניבהמיחלףבשמןשמן

מיחלףלאבקשירה

11a:16 La Gemara continúa: Del mismo modo, la contradicción entre una declara-
ción del Rabino Yehuda y la otra declaración del Rabino Yehuda no es difí-
cil, ya que la razón de la opinión del Rabino Yehuda no es porque él emita un
decreto para prohibir atar un arco debido a la prohibición. en contra de atar un
nudo. Más bien, la razón es más fundamental, porque el rabino Yehuda sostie-
ne que un arco en sí es un nudo completo . Según el rabino Yehuda, atar un ar-
co está incluido en la prohibición de atar un nudo en Shabat.                      

יהודהאדרבייהודהדרבי
דרביטעמאקשיאלא

דגזרמשוםלאויהודה
אלאקשירהאטועניבה
גופהעניבהדקסברמשום

היאקשירה

11a:17 Y la Guemará planteó una contradicción entre una declaración de los rabi-
nos y otra declaración de los rabinos, como aprendimos en una mishná: uno
puede atar un balde con una faja, extraer agua de un pozo, pero no puede ha-
cerlo con un cuerda, y el rabino Yehuda permite el uso de una cuerda. Antes
de abordar la contradicción antes mencionada, la Gemara pregunta: ¿La mishna
se refiere a una cuerda de qué tipo? Si dice que se refiere a una cuerda están-
dar, ¿el rabino Yehuda permite atar un nudo en esta cuerda? Es un nudo per-
manente, ya que al atar la cuerda al balde él ciertamente niega cualquier otro
uso de la cuerda. Realiza una categoría primaria de trabajo prohibido al atar un
nudo permanente.                           

דתנןאדרבנןרבנןורמי
אבלבפסקיאדליקושרין

מתיריהודהורביבחבללא
חבלאילימאדמאיחבל

מתיריהודהורבידעלמא
דודאיהואקיימאשלקשר
לבטוליאתי

11a:18 Más bien, es obvio que la mishna está hablando de una cuerda utilizada en el
trabajo de un tejedor [ gardi ]. El estado legal de esta cuerda difiere del de una
cuerda ordinaria, ya que el tejedor ciertamente no dejará su cuerda atada a un cu-
bo y, por lo tanto, negará cualquier otro uso. En consecuencia, este nudo es tem-
poral.     

דגרדיפשיטאאלא

11a:19 La Guemará pregunta: ¿Y qué los rabinos emitir un decreto que prohíbe la
cuerda de un tejedor, debido a una cuerda estándar pero no emitió un decreto
prohibiendo un arco debido a un nudo? La Gemara explica: Sí, los rabinos emi-
tieron un decreto que prohíbe la cuerda de un tejedor, ya que una cuerda puede
intercambiarse con otra cuerda, lo que lleva a uno a atar un nudo por error con
una cuerda diferente. Sin embargo, un arco no se intercambia con un
nudo.

אטודגרדיחבלרבנןוגזרו
בחבלחבלאיןדעלמאחבל

לאבקשירהעניבהמיחלף
מיחלפא

11a:20 La Gemara pregunta: Y en cualquier lugar donde uno se aleje de la prohibi-
ción, ¿el rabino Yehuda no emite un decreto? Pero no se enseñó en una ba-
raita : ¿qué se debe hacer si tiene un animal kosher primogénito sin man-
cha cuya circulación sanguínea está restringida y solo se puede curar a través
de la sangría? Esta situación es problemática, ya que un primogénito intachable
está consagrado y está prohibido herirlo. Incluso si muere debido a esta condi-
ción, uno no puede dejar que su sangre en absoluto; Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

לאמיניהדבדילהיכאוכל
והתניאיהודהרביגזר

הואאפילודםשאחזובכור
דברידםלומקיזיןאיןמת
יהודהרבי

11a:21 Y los rabinos dicen: Uno puede dejar que la sangre del animal, siempre que
no inflija una mancha en el animal primogénito. En este caso, el rabino Yehu-
da emite un decreto con respecto a un animal primogénito, a pesar de que su uso
está generalmente prohibido y las personas se distancian de los artículos consa-
grados. La Gemara responde: Allí, en el caso de un animal primogénito, ya que
una persona está agitada y ansiosa.         

יקיזאומריםוחכמים
מוםבויטילשלאובלבד

בהולשאדםמתוךהתם

11b:1 sobre su propiedad, ya que el sacerdote que está mirando al primogénito quiere
matarlo antes de que muera, como si muriera, estaría prohibido comerlo. Por lo
tanto, decimos: Si le permites a dejar que la sangre en un lugar que no causa
una lesión en el animal, él vendrá a hacer así que en un lugar que causa una
mancha en él, para salvar a su animal.         

שריתאיאמרינןממונועל
בועושיןשאיןבמקוםליה
במקוםלמעבדאתימום

מוםבושעושין
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11b:2 Y los rabinos responden que si ese es el caso, más aún si se le permitiera dejar
sangre de una manera que no cause una mancha, ya que si no le permite tomar
medidas para salvar al animal , él vendrá a actuar de manera prohibida y causa-
rá una mancha. Si hay una alternativa legítima, no causará una mancha en el pri-
mogénito.       

לאדאישכןכלורבנן
למעבדאתיכללליהשרית

11b:3 La Gemara desafía esta explicación: ¿ Y decimos que según el rabino Yehuda
una persona está agitada por su propiedad? ¿Pero no aprendimos en un
mishna que el rabino Yehuda dice: uno no puede raspar a un animal en un
festival con un peine de dientes finos, porque al hacerlo inflige una herida,
lo cual está prohibido en los festivales? Sin embargo, uno puede arañar a un
animal con un peine de dientes anchos, ya que esto no inflige una herida. Y los
rabinos dicen: uno no puede raspar ni rascar, ya que si se le permitiera rascar
un animal, también podría rasparlo.                    

יהודהלרביאמרינןומי
והתנןממונועלבהולאדם
איןאומריהודהרבי

טובביוםהבהמה) מקדרין(
חבורהעושהשהואמפני
וחכמיםמקרצפיןאבל

איןאףמקדריןאיןאומרים
מקרצפין

11b:4 Y se enseñó en el Tosefta : ¿Qué es raspar y qué rascarse? El raspado se rea-
liza con un peine con dientes pequeños y con el que se inflige una herida. El
rascado se realiza con un peine que tiene dientes grandes y con el que no se in-
flige una herida. Aparentemente, el rabino Yehuda no emite un decreto que
prohíba rascarse para que no se raspe, a pesar de que está agitado por su propie-
dad.                

ואיזהוקידוראיזהוותניא
קטניםקידורקרצוף
קרצוףחבורהועושין
חבורהעושיןואיןגדולים

11b:5 La Gemara rechaza esta afirmación: allí, con respecto a un primogénito, es dife-
rente, porque si lo deja y no hace nada, el animal morirá, y por lo tanto deci-
mos que una persona está agitada por su propiedad. En su estado agitado, pa-
sará por alto los detalles de las acciones permitidas y prohibidas y violará una
prohibición. Aquí, sin embargo, si deja a su animal y no lo peina, simplemen-
te sufrirá dolor por los insectos que pican. En ese caso , no decimos que una
persona está agitada por su propiedad.

מייתליהשביקדאיהתם
עלבהולאדםאמרינן
ליהשביקאיהכאממונו
לאהואבעלמאצערא

עלבהולאדםאמרינן
ממונו

11b:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda, ¿qué es diferente con respec-
to al pan con levadura que emitió un decreto para que una persona no venga a
comer la comida prohibida, y qué es diferente con respecto al raspado de que
no emitió un decreto comparable ? Las respuestas Guemará: Rabí Yehuda sos-
tiene que sin levadura del pan podría ser intercambiado con leuda-
do pan, mientras que el raspado sería no ser intercambiadas con el rasca-
do. Dado que uno usa un utensilio completamente diferente en la ejecución de la
acción prohibida, el intercambio de las dos acciones es poco proba-
ble.                  

גבישנאמאייהודהורבי
גבישנאומאידגזרחמץ

בלחםלחםגזרדלאקרצוף
לאבקרצוףקידורמיחלף

:מיחלף

11b:7 MISHNA: Los tanna'im no están de acuerdo con respecto a hasta qué hora se
puede comer levadura y a qué hora se debe eliminar en la víspera de Pascua. El
rabino Meir dice: Uno puede comer levadura toda la quinta hora de la deci-
mocuarta de Nisan, y uno debe quemarla inmediatamente después al comienzo
de la sexta hora. Rabí Yehuda dice: Uno puede comer toda la cuar-
ta hora y uno lo coloca en suspenso para toda la quinta hora, y uno quema de
TI en el comienzo de la sexta hora.                             

אומרמאיררבי׳מתני
ושורפיןחמשכלאוכלים
יהודהרביששבתחלת

ארבעכלאוכליןאומר
ושורפיןחמשכלותולין

ששבתחלת

11b:8 Y, además, el rabino Yehuda dijo: Dos panes descalificados de una ofrenda
de agradecimiento se colocan en el banco en la columnata del Templo como
un indicador. Había un lugar especialmente designado para estos panes en el
Templo. Mientras se coloquen los panes allí, toda la nación seguirá comien-
do levadura. Cuando se llevaron uno de los panes , la gente sabe que había lle-
gado el momento de dejar la levadura en suspenso, lo que significa que no co-
men ni queman su levadura. Cuando se los llevaron a ambos , la nación ente-
ra comenzó a quemar su levadura.                       

שתייהודהרביאמרועוד
פסולותתודהשלחלות

האיצטבאגבעלמונחות
העםכלשמונחותזמןכל

תוליןאחתניטלהאוכלין
שורפיןולאאוכליןלא

כלהתחילושתיהןניטלו
שורפיןהעם

11b:9 Rabban Gamliel dice que los tiempos se dividen de manera diferente: los ali-
mentos no sagrados se comen durante toda la cuarta hora, y el teruma se pue-
de comer durante toda la quinta hora. Dado que es una mitzva comer teruma y
quemarlo está prohibido, se asignó tiempo adicional para su consumo. Y uno
quema toda la levadura, incluida la teruma, al comienzo de la sex-
ta hora.      

חוליןאומרגמליאלרבן
ותרומהארבעכלנאכלין

בתחלתושורפיןחמשכל
:שש

11b:10 GEMARA: La Gemara busca hacer una comparación entre esta disputa del ra-
bino Meir y el rabino Yehuda y una disputa entre ellos sobre un tema diferen-
te. Allí aprendimos en una mishna : si un testigo dice que ocurrió un inciden-
te el segundo día del mes y otro testigo dice que ocurrió el tercer día de ese
mes, su testimonio es válido. Esta pequeña contradicción no invalida el testimo-
nio.                   

אומראחדהתםתנן׳גמ
אומרואחדבחדשבשנים

קיימתעדותןבשלשה

11b:11 La mishna explica: La razón es que este testigo sabe acerca de la adición de un
día adicional al mes anterior . Como sabe que el tribunal agregó un día al mes
anterior, que duró treinta días, testifica que el incidente ocurrió el segundo día
del mes. Y ese testigo no sabe acerca de la adición de un día adicio-
nal al mes anterior , y por lo tanto piensa que el incidente en cuestión ocurrió el
tercer día del mes.                

חדששלבעבורויודעשזה
שלבעבורויודעאינווזה

חדש

11b:12 Si uno dice que el incidente ocurrió el tercer día del mes y uno dice que suce-
dió el quinto, su testimonio es nulo, ya que no hay forma de racionalizar esta

ואחדבשלשהאומראחד
בטלהעדותןבחמשהאומר
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contradicción. Del mismo modo, si uno dice que el incidente ocurrió a las dos
horas del día y uno dice que sucedió a las tres horas, su testimonio es váli-
do, ya que esa discrepancia podría ser el resultado de la falta de precisión. Sin
embargo, si uno dice que ocurrió a las tres horas y uno dice que ocurrió a las
cinco horas, su testimonio es nulo. Esta es la declaración del rabino
Meir.

שעותבשתיאומראחד
שעותבשלשאומרואחד

אומראחדקיימתעדותן
בחמשאומרואחדבשלש
רבידבריבטלהעדותן
מאיר

11b:13 El rabino Yehuda dice: en el último caso, su testimonio es válido, ya que po-
dría estar equivocado. Sin embargo, si uno dice que sucedió a las cinco horas y
uno dice a las siete horas, todos están de acuerdo en que su testimonio es
nulo. Esa es una clara contradicción que no puede racionalizarse como un error
de cálculo, ya que a las cinco horas del día el sol está en el este, y a las sie-
te horas el sol ya está en el oeste. Es imposible confundir la quinta hora con la
séptima.                     

עדותןאומריהודהרבי
בחמשאומראחדקיימת
עדותןבשבעאומרואחד
במזרחחמהשבחמשבטלה

במערבחמהובשבע

11b:14 Abaye dijo: Al analizar el asunto, encontrará que puede decir que, según la
declaración del rabino Meir, una persona no se equivoca en absoluto, ya que
el rabino Meir supone que las personas saben la hora exacta del día. Según la
declaración del rabino Yehuda, una persona comete errores hasta media ho-
ra. Abaye explica: Según la declaración del rabino Meir, una persona no se
equivoca en absoluto, y la razón de que en el caso en que uno dice dos horas y
uno dice tres, el testimonio es válido es que el incidente realmente ocurrió
cuando terminó la segunda hora. y comenzó la tercera hora . Y cuan-
do este testigo dijo que sucedió en la segunda hora, se refería al final de la se-
gunda hora. Cuando ese testigo dijo la tercera hora, se refería al comienzo de
la tercera hora. Es posible que ambos testigos hayan dicho la ver-
dad.                                   

לומרכשתמצאאבייאמר
אדםאיןמאיררבילדברי
רבילדבריכלוםולאטועה
שעהחציטועהאדםיהודה
אדםאיןמאיררבילדברי
כימעשהכלוםולאטועה
ומעיילתרתיבמיפקהוה
שתיםדקאמרוהאתלת
דקאמרוהאשתיםבסוף
שלשבתחלתשלש

11b:15 Abaye continúa su explicación: según la declaración del rabino Yehuda, una
persona se equivoca en media hora, ya que cuando ocurrió el incidente, ocu-
rrió en el punto medio de la cuarta hora, a las tres horas y media del día. Y es-
te testigo, que dice tres horas, significa el final de la tercera hora, y se equivo-
ca al decir que ocurrió media hora antes de que ocurriera el incidente. Y
ese testigo, que dice cinco horas, significa el comienzo de la quinta hora, es de-
cir, el final de la cuarta hora, y se equivoca al decir que ocurrió media hora des-
pués del incidente. Como es posible que sus testimonios no entren en conflicto,
su testimonio es válido.                            

אדםיהודהרבילדברי
כימעשהשעהחציטועה
הוהדארבעבפלגאהוה

בסוףשלשדקאמרוהאי
דשעתאפלגאוקטעישלש

חמשדקאמרוהאילקמיה
פלגאוקטעיחמשבתחלת
לאחוריהדשעתא

11b:16 Algunos dicen una versión diferente de esta declaración. Abaye dijo: Al anali-
zar el asunto, encontrará que puede decir que según el rabino Meir una per-
sona se equivoca un poco, y según el rabino Yehuda, una persona se equivo-
ca por una hora y un poco. Abaye explica: Según el rabino Meir, una perso-
na se equivoca un poco, ya que cuando ocurrió el incidente, ocurrió al final
de la segunda hora o al comienzo de la tercera hora, y uno de los dos testigos
se equivoca un poco. Según el rabino Yehuda, una persona se equivo-
ca por una hora y un poco, ya que cuando ocurrió el incidente, ocurrió al fi-
nal de la tercera hora o al comienzo de la quinta hora,                                 

אבייאמרדאמריאיכא
רבילדברילומרכשתמצא

משהוטועהאדםמאיר
אדםיהודהרבילדברי
לדבריומשהושעהטועה
משהוטועהאדםמאיררבי

בסוףאוהוהכימעשה
שלשבתחלתאוהוהשתים

משהוטועהמינייהווחד
אדםיהודהרבילדברי
מעשהומשהושעהטועה

אושלשבסוףאוהוהכי
חמשבתחלת

12a:1 y uno de ellos se equivoca por una hora y un poco. שעהקטעימינייהווחד
ומשהו

12a:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehuda, fue y dijo el halakha de Abaye ante
Rava. Rava dijo a él que la explicación de Abaie debe ser rechazada: Y eran
que a examinamos de cerca las declaraciones de estos testigos y les pedimos
que cuando se produjo precisamente el incidente, y encontramos que el que dice
a tres horas significa que se produjo a principios de la tercera hora, y el que
dice a las cinco horas significa que ocurrió al final de la quinta hora, sería un
testimonio contradictorio y no mataríamos al acusado sobre la base de este
testimonio; ¿Y nos levantaremos y mataremos en base a la incertidum-
bre? Aunque su testimonio podría ser válido, también podría ser nulo. ¿Puede el
tribunal ejecutar al acusado en función de esa incertidumbre? Y considere que el
Misericordioso dice en la Torá: "Y la congregación juzgará ... y la congrega-
ción entregará" (Números 35: 24-25), de donde se deriva que los jueces deben
hacer todo lo que esté a su alcance para salvar a un acusado. de la pena de muer-
te.

דרבבריההונארבאזל
לשמעתתאאמרהיהודה
אילוומהאמרדרבאקמיה

דהאיסהדיבהנידייקינן
שלשבתחלתשלשדקאמר

בסוףחמשדקאמרוהאי
מוכחשתעדותוהויאחמש
ניקוםואנןקטלינןולא

ורחמנאמספקאונקטיל
והצילוהעדהושפטואמר

העדה

12a:3 Más bien, Rava dijo: De hecho, de acuerdo con la declaración del rabino
Meir, una persona comete un error por dos horas menos; Según la declara-
ción del rabino Yehuda, una persona comete un error por tres horas me-
nos. La Gemara explica: Según la declaración del rabino Meir, una persona
comete un error por dos horas menos. ¿Cómo es eso? Cuando ocurrió el inci-
dente, fue al comienzo de la segunda hora o al final de la tercera hora y uno
de los testigos erró dos horas menos, ya que es una discrepancia razona-

רבילדברירבאאמראלא
שתיטועהאדםמאיר
לדברימשהוחסרשעות

שלשטועהאדםיהודהרבי
לדברימשהוחסרשעות

שתיטועהאדםמאיררבי
כימעשהמשהוחסרשעות
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ble.                       אושתיםבתחלתאוהוה
מינייהווחדשלשבסוף
חסרשעותשתיקטעי
משהו

12a:4 Según la declaración del rabino Yehuda, una persona comete un
error por tres horas menos. ¿Cómo es eso? Cuando el ocurrió el inciden-
te, que era ya sea en el comienzo de la tercera hora o al final de la quinta ho-
ra, y uno de ellos yerra por tres horas menos un poco. Según el rabino Yehu-
da, esa es una discrepancia razonable.               

אדםיהודהרבילדברי
חסרשעותשלשטועה
אוהוהכימעשהמשהו

בסוףאושלשבתחלת
קטעימינייהווחדחמש
משהוחסרשעותשלש

12a:5 Aprendimos en una mishna: los jueces de la corte examinarían a los testi-
gos con siete formas de interrogatorio: en qué ciclo sabático de siete años del
Jubileo ocurrió el incidente, en qué año del ciclo sabático de siete años, en qué
mes de ese año, en qué fecha de ese mes, en qué día de la semana, a qué
hora del día, en qué lugar ocurrió el incidente? Y se enseñó en una barai-
ta : ¿Cuál es la diferencia entre los interrogatorios y los exámenes? Con res-
pecto a cada una de las formas de interrogatorio, si uno de los testigos dijo:
No sé, su testimonio es nulo. Sin embargo, con respecto a los exámenes, inclu-
so si ellos ambos dicen: No sabemos, su testimonio es váli-
do.

בשבעאותובודקיןהיותנן
באיזושבועבאיזוחקירות

בכמהחדשבאיזהשנה
באיזויוםבאיזהבחדש
)ותניא (מקוםבאיזהשעה

לבדיקותחקירותביןמה
אינימהןאחדאמרחקירות

בדיקותבטילהעדותןיודע
איןאומריםשניהםאפילו

קיימתעדותןיודעיםאנו
12a:6 La Gemara continúa. Y discutimos esta baraita : ¿ De qué manera son diferen-

tes los interrogatorios y de qué manera son diferentes los exámenes? ¿Por qué
el testimonio de una persona que no puede responder a uno de los interrogato-
rios es nulo, pero su testimonio es válido si no puede responder a uno de los exá-
menes?           

שנאמאיבהוהוינן
בדיקותשנאומאיחקירות

12a:7 Y dijimos en respuesta: con respecto a los interrogatorios, si uno de ellos dice:
No sé, su testimonio es nulo, ya que este es un testimonio que no se puede
dar como falso, conspirador . Se determina que los testigos son falsos, conspi-
rando a los testigos cuando otros testigos llegan a la corte y testifican que el pri-
mer par de testigos no podría haber presenciado el incidente en cuestión, ya que
estaban en un lugar diferente en ese momento junto con ellos. Si un testigo dice
que no sabe cuándo ocurrió el incidente o dónde ocurrió, sería imposible testifi-
car que estaba en otro lugar y convertirlo en un testigo falso y conspirador. La
Torá descalifica el testimonio de un testigo que no puede ser convertido en testi-
go falso y conspirador.       

אחדאמרחקירותואמרינן
עדותןיודעאינימהן

עדותלהדהויאבטילה
להזימהיכולאתהשאי

12a:8 Sin embargo, con respecto a los exámenes, incluso si el testigo no puede recor-
dar todos los detalles, sigue siendo un testimonio que puede rendir como falso
y conspirador . Incluso sin ese detalle, el segundo par de testigos aún puede tes-
tificar que el primer par de testigos estaba con ellos en un lugar diferente en ese
momento.      

יכולשאתהעדותבדיקות
היאלהזימה

12a:9 Con base en lo anterior, la Gemara regresa para discutir el tema de las discrepan-
cias en el testimonio de los testigos con respecto a la hora en que ocurrió el inci-
dente. Y si usted dice que una persona yerra por tanto, por ejemplo, varias ho-
ras, en relación con los interrogatorios a qué hora del día en que ocurrió el in-
cidente, esto también es testimonio de que no se puede rendir como falso,
conspirar testimonio, por si otros testigos afirman que estaban en otro lugar en
ese momento, los testigos pueden decir: Estamos equivocados, y el incidente
en realidad no ocurrió en ese momento, sino unas horas antes o más tarde. En
consecuencia, es imposible demostrar que son testigos falsos y conspirado-
res.              

כוליאינישטעיאמרתואי
שעהדאיזוחקירותהאי
יכולאתהשאיעדותנמי

מטעידאמריהיאלהזימה
קטעינן

12a:10 Gemara explica que le damos margen de maniobra al primer par de testigos du-
rante todo el margen potencial de su error. Para hacerlos testigos falsos y cons-
piradores, el segundo par de testigos debe testificar que los primeros testigos es-
tuvieron con ellos durante todo el período durante el cual su testimonio sería
aceptado, a pesar de la discrepancia con respecto a la hora en que ocurrió. Se-
gún el rabino Meir, damos a los testigos que declararon que el incidente ocu-
rrió a las dos o tres horas del día, desde el comienzo de la primera hora hasta
el final de la quinta hora. Si testificaron que el incidente ocurrió en la segunda
hora o la tercera hora, el tribunal debe tener en cuenta un error de dos horas en
cualquier dirección.          

טעותייהוכולילהודיהבינן
להויהבינןמאירלרבי

עדראשונהשעהמתחילת
חמשסוף

12a:11 Y por derecho deberíamos darles aún más margen al principio. Dado que
uno comete un error por dos horas menos, si los testigos declararon que el inci-
dente ocurrió aproximadamente a las dos horas del día, podrían haberse equivo-
cado aproximadamente dos horas y el incidente realmente ocurrió antes del ama-
necer. Sin embargo, dado que entre el día y la noche la gente no se equivo-
ca, y como los testigos testifican que el incidente ocurrió durante la segunda o
tercera hora del día, no pudo haber ocurrido antes del amanecer.       

להודניתיבהואובדין
ביןאלאטפימעיקרא

טעולאלליליאיממא
אינשי

12a:12 Y según el rabino Yehuda, les damos a los testigos un margen de error desde
el comienzo de la primera hora hasta el final de la sexta hora. Y por derecho
deberíamos darles aún más margen de maniobra al principio, ya que , según

להויהבינןיהודהולרבי
ועדראשונהשעהמתחילת

הואובדיןששיתסוף
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su opinión, se equivoca tres horas menos y, por lo tanto, el margen de error debe-
ría ser mayor.       

טפימעיקראלהודניתיב

12b:1 Sin embargo, entre el día y la noche, las personas no se equivocan y , por lo
tanto, no hay preocupación de que puedan haber cometido un error al respec-
to. Y de manera similar, por derecho deberíamos darles aún más margen al fi-
nal del período. Sin embargo, esto tampoco es una discrepancia razonable, ya
que a las cinco horas del día el sol está en el este y a las siete horas el
sol está en el oeste. Nadie confunde la mañana con la tarde.                   

לאלליליאיממאביןאלא
הואובדיןאינשיטעו

אלאטפילקמיהדניתיב
במזרחחמהשבחמש
במערבחמהובשבע

12b:2 A la luz de las conclusiones anteriores, la Gemara vuelve a abordar el tema de la
levadura. Aprendimos en la Mishná que el rabino Meir dice: Uno puede co-
mer levadura durante toda la quinta hora del catorce de Nisan, y uno debe que-
marlo inmediatamente después al comienzo de la sexta hora. Rabí Yehuda di-
ce: Uno puede comer toda la cuarta hora, y uno lo coloca en suspenso para to-
da la quinta hora, y uno quema de TI en el comienzo de la sex-
ta hora.                            

אוכליןאומרמאיררביתנן
בתחילתושורפיןחמשכל

אומריהודהרבישש
כלותוליןארבעכלאוכלין

ששבתחילתושורפיןחמש

12b:3 La Gemara plantea una dificultad: de acuerdo con la explicación de Abaye, de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, que dijo que una persona no se equi-
voca en absoluto sobre el tiempo , déjelo comer levadura durante toda la sex-
ta hora, ya que según la ley de la Torá está permitido comer hasta el final de la
sexta hora, es decir, al mediodía. Los Sabios emitieron un decreto que prohíbe el
consumo de levadura desde el comienzo de la sexta hora, para que uno no venga
a comer involuntariamente después del mediodía. Sin embargo, según el rabino
Meir, la gente no se equivoca en este sentido y esa preocupación es infundada. Y
de acuerdo a esa versión de la opinión de Rabí Meir, que le dijo que una per-
sona se equivoca un poco, dejar que él comer levadura hasta justo antes del
final de la sexta hora.                      

מאירדרביאליבאלאביי
ולאטועהאדםאיןדאמר
שיתכולהניכולכלום
דאמרנמילישנאולהך
עדניכולמשהוטועהאדם
שיתסוף

12b:4 Y de acuerdo con la explicación de Abaye de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, dijo que: Una persona se equivoca por media hora; deje
que le comer levadura , hasta el punto medio de la sexta hora. E incluso se-
gún la versión de la opinión del rabino Yehuda, que le dijo: persona errs
A por una hora más un poco; déjelo comer levadura hasta justo antes del fi-
nal de la quinta hora. Por el hecho de que este no es el fallo de estos Sabios,
aparentemente la evaluación de Abaye de la cantidad de tiempo que una persona
comete un error es incorrecta.                         

יהודהדרביאליבאואביי
שעהחציטועהאדםדאמר
ולהךדשיתפלגאעדניכול

אדםדאמרתנמילישנא
ניכולומשהושעהטועה

חמשסוףעד

12b:5 Por el contrario, Abaye dijo: Hay una diferencia entre los temas del testimonio
y la levadura, ya que el testimonio se confía a los vigilantes. Uno viene a testi-
ficar solo si escudriñó a fondo el tema de su testimonio. Por lo tanto, no se equi-
vocará significativamente con respecto al tiempo en cuestión. Sin embargo, la
prohibición de comer pan con levadura es una halakha encomendada a to-
dos, y no todos pueden determinar correctamente el tiempo. En consecuencia,
tanto el rabino Meir como el rabino Yehuda extienden el margen de error, de mo-
do que las personas no comerán levadura sin darse cuenta después del tiempo en
que está prohibido hacerlo.        

( עדותאבייאמר) אלא
לכלחמץלזריזיםמסורה
מסור

12b:6 La Gemara plantea otra dificultad: y según la explicación de Rava de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, dijo: Una persona comete un error por dos
horas menos; desde el comienzo de la quinta hora, que ya no se coma levadu-
ra. Después de todo, uno podría confundir la quinta hora con la séptima hora,
cuando la ley de la Torá prohíbe comer levadura. La Guemará responde: Puesto
que en cinco horas el sol está en el este y en siete horas el sol está en el oes-
te, no se confunde con la mañana por la tarde.                          

מאירדרביאליבאורבא
שתיטועהאדםדאמר
מתחילתמשהוחסרשעות
חמהחמשניכוללאחמש

במערבחמהושבעבמזרח

12b:7 La Gemara plantea una dificultad: si es así, durante la sexta hora déjelo comer
también levadura , ya que uno distingue entre la sexta hora y la séptima hora ya
que el sol tiende hacia el oeste solo durante la séptima hora. Rav Adda bar
Ahava dijo: En la sexta hora, el día, es decir, el sol, se encuentra en el meri-
diano, equidistante entre el este y el oeste, y no está claro hacia qué dirección
tiende. Por lo tanto, la confusión entre la sexta y la séptima hora es posi-
ble.              

ניכולנמיבשיתהכיאי
אהבהבראדארבאמר
קאיבקרנתאיומאשית

12b:8 El Gemara pregunta: Y de acuerdo con la explicación de Rava de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda, dijo: Una persona come-
te un error por tres horas menos; desde el comienzo de la cuarta hora, que
ya no se coma levadura. La Guemara responde: si, dado que a las cinco horas el
sol está en el este y a las siete horas el sol está en el oeste, uno no confunde la
mañana con la tarde, y más aún , no confundirá las siete horas del sol. día
con cuatro horas del día, cuando el sol está más al este. La Gemara plantea una
dificultad: si es así, es decir, no le preocupa que uno confunda mañana y tar-
de, durante la quinta hora, déjelo comer también levadu-
ra .

יהודהדרביאליבאורבא
שלשטועהאדםדאמר
מתחילתמשהוחסרשעות
חמהחמשניכוללאארבע

במערבחמהושבעבמזרח
הכיאיארבעשכןוכל

ניכולנמיבחמש

12b:9 Abaye lo interpretó de acuerdo con la opinión de Rava: el testimonio se con-
fía al vigilante y , por lo tanto, es menos probable que un testigo se equivoque,
mientras que la prohibición de comer pan con levadura se confía a todos. Co-

דרבאאליבאאבייתרגמה
חמץלזריזיםמסורהעדות
מסורלכל
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mo una persona común tiene más probabilidades de equivocarse, los Sabios fue-
ron más estrictos con respecto a la levadura que con respecto al testimonio.     

12b:10 Y Rava dijo: Esa no es la razón de la hora adicional en opinión del Rabino
Yehuda, ya que no le preocupa que la gente no se equivoque. Por el contrario,
el rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar de razonamiento, cuando dijo:
La eliminación de la levadura se pueden realizar solamente por la quema
de ella, y por lo tanto, mediante la prohibición del consumo de levadura, los sa-
bios le proporcionó con una hora durante la cual a recoger leña para quemar
la levadura                   

טעמאהיינולאואמרורבא
רביאלאיהודהדרבי

איןדאמרלטעמיהיהודה
שריפהאלאחמץביעור
אחתשעהרבנןליהויהבו

עציםבהללקוט

12b:11 Ravina planteó una objeción a la opinión de Rava de una baraita . El rabino
Yehuda dijo: ¿Cuándo es que la eliminación de la levadura solo se puede que-
mar? Es solo cuando uno retira la levadura no en el momento designado para
su eliminación. Entonces, uno debe buscar el método preferido de eliminación e
implementarlo de la manera ideal. Sin embargo, cuando uno retira la levadu-
ra en el momento designado para su extracción, al final de la sexta hora, cuan-
do debe retirar la levadura inmediatamente, la extracción de la levadura puede
realizarse de cualquier manera, y no es necesario buscar leña para que-
mar. ¿Por qué, entonces, era necesario que los Sabios le dieran una hora para re-
coger madera?                    

אמרלרבארבינאאיתיביה
שלאאימתייהודהרבי

בשעתאבלביעורובשעת
דברבכלהשבתתוביעורו

12b:12 Por el contrario, Rava reconsideró la explicación anterior y dijo: es un decre-
to rabínico debido a un día nublado, cuando uno no puede observar la posición
precisa del sol, lo que aumenta la probabilidad de confusión. La Guemará plan-
tea una dificultad: Si es así, entonces incluso a cuarta hora mas uno no más
largo coma levadura, ya que según el rabino Yehuda una persona yerra por tres
horas menos un poco. Rav Pappa dijo: La cuarta hora es la hora de comer pa-
ra todos y , por lo tanto, todos conocen esa hora y no la confundirán con
otra.                   

גזירהרבאאמראלא
הכיאיהמעונןיוםמשום
נמישעותבארבעאפילו

פפארבאמרניכוללא
היאלכלסעודהזמןארבע

12b:13 A la luz de la declaración de Rav Pappa, la Gemara discute el tema de las comi-
das. Los Sabios enseñaron en una baraita : comer en la primera hora de la
mañana es el momento de comer para Ludim , que son miembros de una na-
ción de caníbales, y están hambrientos y tienen prisa por comer. La segunda ho-
ra es la hora de comer para los ladrones [ listin ]. Como pasan la noche roban-
do, comen temprano en la mañana. La tercera hora es la hora de comer para
los herederos, es decir, las personas que heredaron mucho dinero y no trabajan
para su sustento. Su única preocupación en las primeras horas de la mañana es
comer. La cuarta hora es la hora de comer para los trabajadores. La quin-
ta hora es la hora de comer para los eruditos de la Torá. La sexta hora es la
hora de comer para todas las personas.

ראשונהשעהרבנןתנו
מאכלשניהלודיםמאכל

מאכלשלישיתליסטין
מאכלרביעיתיורשין
מאכלחמישיתפועלין
ששיתחכמיםתלמידי

אדםכלמאכל

12b:14 La Gemara plantea una dificultad: ¿pero Rav Pappa no dijo que la cuar-
ta hora es la hora de comer para todos? Más bien, invierta las horas cuarta,
quinta y sexta: la cuarta hora es la hora de comer para todas las perso-
nas, la quinta hora es la hora de comer para los trabajadores y la sexta hora
es la hora de comer para los eruditos de la Torá.

רביעיתפפארבוהאמר
אלאהיאלכלסעודהזמן

כלמאכלרביעיתאיפוך
מאכלחמישיתאדם

מאכלששיתפועלים
חכמיםתלמידי

12b:15 Quien come de ahora en adelante no se beneficia de comer, ya que es como al-
guien que arroja una piedra en una botella de cuero , es decir, no contribuye
a su salud. Abaye dijo: Solo dijimos que comer desde la sexta hora en adelante
no es beneficioso, cuando no probó nada por la mañana; sin embargo, si
probó algo por la mañana, no tenemos ningún problema .

אבןכזורקואילךמכאן
אמרןלאאבייאמרלחמת
מידיטעיםדלאאלא

מידיטעיםאבלבצפרא
בהלןליתבצפרא

12b:16 Rav Ashi dijo: Al igual que la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehu-
da con respecto al testimonio, también lo es su disputa con respecto al pan
fermentado. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio, ya que esto es precisa-
mente lo que dijimos. La Gemara explica: Rav Ashi viene a enseñarnos que las
respuestas que contestamos, distinguiendo entre los casos de testimonio y leva-
dura, son respuestas legítimas . Y no digas que las diferentes decisiones en los
dos casos reflejan una disputa entre tanna'im con respecto a las opiniones del
rabino Meir y el rabino Yehuda y las respuestas son meramente intentos forza-
dos de resolver la contradicción, pero no respuestas legítimas.                       

כמחלוקתאשירבאמר
בחמץמחלוקתכךבעדות
דאמרינןהךהיינופשיטא

שינויילןמשמעקאהא
ולאהואשינויאדשנינן
היאתנאיתימא

12b:17 Rav Shimi bar Ashi dijo: Enseñaron que el tribunal no rechaza el testimonio
debido a una discrepancia en el tiempo solo con respecto al testimonio atribuido
a diferentes horas del día. Sin embargo, si un testigo dice que el incidente ocu-
rrió antes del amanecer y el otro dice que ocurrió después del amanecer, su
testimonio será nulo. La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, ya que
una contradicción flagrante de este tipo no podría ser el resultado de un error de
cálculo.                   

לאאשיברשימירבאמר
אחדאבלבשעותאלאשנו

החמההנץקודםאומר
הנץאחראומרואחד

בטילהעדותןהחמה
פשיטא

12b:18 Más bien, modifique la declaración anterior: si un testigo dice que el incidente
ocurrió antes del amanecer y otro dice que ocurrió durante el amanecer, su
testimonio será nulo. La Gemara pregunta: Eso también es obvio, ya que la di-
ferencia entre esos tiempos es igualmente notable. La Gemara responde: Es ne-
cesario enseñar esta halakha , para que no digas que ambos testigos están di-

הנץקודםאומראחדאלא
בתוךאומרואחדהחמה

בטילהעדותןהחמההנץ
דתימאמהופשיטאנמיהא

מילתאחדאתרוייהו
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ciendo un asunto, y el hecho de que un testigo dice דקאמרוהאקאמרי
13a:1 que se produjo el incidente durante el amanecer es porque él estaba de pie a

cabo al aire libre y que eran meros rayos de luz que vio que confundió la sali-
da del sol. En realidad, él también está testificando sobre un incidente que ocu-
rrió antes del amanecer, y el testimonio de los dos testigos es, por lo tanto, un
testimonio compatible. Rav Shimi bar Ashi, por lo tanto, nos enseña que no hay
preocupación de que haya ocurrido de esa manera.          

בגילוייאהחמההנץבתוך
בעלמאוזהרוריקאיהוה
לןמשמעקאדחזאהוא

13a:2 Rav Naḥman dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Rava le dijo a Rav Naḥman: Y que el Maestro
diga que el halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Meir, quien
sostiene que uno puede comer durante toda la quinta hora, ya que el tanna
le enseñó a un mishna no atribuido de acuerdo con su opinión, indicando que
esta es la halajá .  

רבאמרנחמןרבאמר
אמריהודהכרביהלכה

ונימאנחמןלרברבאליה
מאירכרביהלכהמר

כוותיהתנאלןדסתם

13a:3 Como aprendimos en una mishná: durante todo el tiempo en que se le permite
comer levadura él mismo, se la da a su animal. De esta mishna se puede inferir
que no hay un período intermedio en el que esté prohibido que una persona co-
ma levadura, pero puede alimentarlo con su animal. Esta mishna no atribuida de-
be estar de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya que el rabino Yehuda sos-
tiene que durante la quinta hora está prohibido comer levadura, pero se puede
alimentar a un animal.     

שמותרשעהכלדתנן
מאכיללאכול

13a:4 La Guemará rechaza esta afirmación: Que mishna no se clasifican como no
atribuido, ya que está de acuerdo con la opinión de Rabán Gamliel, debido
al hecho de que tenía la Mishná estado de acuerdo con la opinión de Rabí Meir,
el término: Permitido, es difícil. En cambio, la mishna debería haberse formula-
do: cuando uno come, puede alimentarse.              

הואסתמאלאוההיא
מותרדקשיאמשום

13a:5 Rava planteó una dificultad adicional a Rav Naḥman: y que el Maestro
diga que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, ya
que él es el decisor en esta disputa, y hay un principio general de que el halak-
ha siempre está de acuerdo con el decisor que declara una opinión que compro-
mete entre dos opiniones citadas anteriormente. Él le dijo: Rabban Gamliel no
es un decisor; él está declarando una razón propia. El rabino Yehuda y el rabi-
no Meir no están de acuerdo con respecto al consumo de cualquier tipo de leva-
dura; no distinguen entre teruma y comida no sagrada. Dado que Rabban Gam-
liel distingue entre el momento en que uno debe desistir de comer teruma y el úl-
timo momento en que uno puede comer alimentos no sagrados, evidentemente,
esta es una opinión no relacionada que de ninguna manera es un compromiso en-
tre las otras dos decisiones.   

כרבןהלכהמרונימא
מכריעליהדהוהגמליאל

לאוגמליאלרבןליהאמר
דנפשיהטעםהואמכריע
קאמר

13a:6 Y si lo desea, diga : Cuando Rav dijo que la halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, gobernó de acuerdo con la opinión de este tanna , co-
mo se enseñó en una baraita : con respecto al decimocuarto de Nisan que ocu-
rre en Shabat, uno no elimina la levadura en la víspera de Pascua de la manera
habitual. Más bien, uno elimina todo lo fermentado antes de Shabat, y uno
quema teruma ritualmente impuro : Teruma en suspenso, cuya pureza es in-
cierta, e incluso cualquier teruma puro que no necesite para sus comidas de Sha-
bat. Y uno sale de la comida pura de levadura para dos comidas, la comida de
la noche y la de la mañana, para comer y terminar hasta las cuatro horas de la
mañana de Shabat. Esta es la declaración de Rabí Elazar ben Yehuda de Bar-
tota, quien dijo que en nombre de Rabí Yehoshua.

דאמררבאימאואיבעית
ארבעהדתניאתנאהאיכי

בשבתלהיותשחלעשר
מלפניהכלאתמבערין
תרומותושורפיןהשבת
וטהורותתלויותטמאות

מזוןהטהורותמןומשיירין
עדלאכולכדיסעודותשתי

רבידברישעותארבע
אישיהודהבןאלעזר

רבימשוםשאמרברתותא
יהושע

13a:7 Los Sabios le dijeron: No se debe quemar teruma puro , ya que quizás quienes
puedan comerlo se encuentren en Shabat, y habrá violado retroactivamente una
prohibición de la Torá al quemar innecesariamente el teruma puro . En cambio,
uno deja a un lado el teruma , y si no se encuentra a nadie que lo coma, se lo da
a los perros o lo deja nulo en su corazón. Él les dijo: ya buscaban personas pa-
ra comer el teruma y no encontraron otros sacerdotes en la ciudad para comer-
lo. Le dijeron: Tal vez aquellos sacerdotes que pudieron comer el teruma en ese
Shabat durmieron fuera del muro de la ciudad y entrarán a la ciudad en la ma-
ñana de Shabat, momento en el cual podrían comer el teruma .                        

ישרפולאטהורותלואמרו
אוכליןלהןימצאושמא
ולאבקשוכברלהןאמר

חוץשמאלואמרומצאו
לנולחומה

13a:8 Él les dijo a los Sabios: Según su declaración, que tomen en cuenta este esce-
nario poco probable, uno ni siquiera debería quemar teruma en suspenso, ya
que tal vez Elijah el Profeta vendrá a Shabat y establecerá proféticamente que
el teruma no es ritualmente impuro, y hazlo ritualmente puro. Le dijeron: Esa
posibilidad no es motivo de preocupación, ya que el pueblo judío ya ha estado
seguro de que Elijah no vendrá ni un viernes ni la víspera de un festival, de-
bido al esfuerzo que implica preparar el próximo día sagrado. En consecuencia,
Elijah ciertamente no vendrá ni el viernes ni el mismo Shabat, que es la víspera
de la Pascua.      

אףלדבריכםלהםאמר
שמאישרפולאתלויות

אמרוויטהרםאליהויבא
להןמובטחכברלו

באאליהושאיןלישראל
ולאשבתותבערבילא

מפניטוביםימיםבערבי
הטורח

13a:9 Ellos dijeron: No se movieron de allí hasta los Sabios votó y se estableció
la halajá de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar ben Yehuda de Bartota,
quien dijo que en nombre de Rabí Yehoshua.

עדמשםזזולאאמרו
אלעזרכרביהלכהשקבעו

ברתותאאישיהודהבן
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יהושערבימשוםשאמר
13a:10 A propósito de la declaración anterior de que el halakha está de acuerdo con la

opinión del rabino Yehuda, ¿qué, no es que el halakha está de acuerdo con su
opinión incluso con respecto a comer? La decisión del Rav indica que uno pue-
de comer levadura hasta el final de la cuarta hora, de acuerdo con la opinión del
Rabino Yehuda. Rav Pappa dijo en nombre de Rava: No, el fallo mencionado
se aplica solo a la obligación de eliminar la levadura, es decir, los Sabios acor-
daron que está permitido eliminar el teruma puro el viernes solo si no hay nadie
disponible para comerlo.                

אמרלאכולאפילולאומאי
לאדרבאמשמיהפפארב

לבער

13a:11 La Gemara señala: E incluso el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo
con esta declaración del Rav Naḥman, y dictamina que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como dijo Ravin Bar Rav
Adda: Hubo un incidente que involucró a cierta persona que depositó una al-
forja [ disakkayya ] llena de pan con levadura con Yoḥanan Ḥakuka'a, y los
ratones perforaron un agujero en la bolsa, y el pan con levadura se derra-
mó de el saco. Y se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi en la víspera de
Pascua para preguntar qué debía hacer. En la primera hora del día, el rabino
Yehuda HaNasi le dijo: Espera, ya que el dueño de la bolsa podría regresar pa-
ra quitártelo y comer la levadura. En la segunda hora le dijo: Espera. En la ter-
cera hora le dijo: Espera. En la cuarta hora le dijo: Espera. En la quinta ho-
ra, concluyendo que la persona no vendría, le dijo: Ve y véndelo en el merca-
do.

דרבלהאסבררביואף
רבבררביןדאמרנחמן
אחדבאדםמעשהאדא

מלאהדיסקיאשהפקיד
חקוקאהיוחנןאצלחמץ

חמץוהיהעכבריםונקבוה
לפניובאויוצאמבצבץ

לואמרראשונהשעהרבי
המתןלואמרשניההמתן

המתןלואמרשלישית
המתןלואמררביעית
צאלואמרחמישית
בשוקומוכרה

13a:12 ¿Qué, el rabino Yehuda HaNasi no quiso decir que Yoḥanan Ḥakuka'a debería
vender esta levadura a los gentiles, de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien dice que está prohibido que un judío coma levadura durante la quinta
hora? Rav Yosef dijo: No, podría ser que tuviera la intención de venderlo a un
judío, de acuerdo con la opinión del rabino Meir de que uno puede comer le-
vadura durante la quinta hora. El rabino Yehuda HaNasi simplemente le estaba
recomendando que vendiera la levadura rápidamente antes de que comenzara la
sexta hora, momento en el que estaría prohibido que los judíos la comie-
ran. Abaye le dijo: Si se permite durante Judio para comer levadura, que lo to-
me por sí mismo y pagar al propietario de nuevo más tarde. ¿Por qué molestarlo
para que se lo venda a alguien más?                   

יהודהכרבילגויםלאומאי
לישראללאיוסףרבאמר
אבייליהאמרמאירכרבי

נישקליהלישראלאי
לנפשיה

13a:13 La Gemara responde: Comerlo él mismo no es una opción debido al potencial
de sospecha. Como se enseñó en una baraita con respecto a una situación simi-
lar: coleccionistas de caridad que no tienen personas pobres a quienes pue-
dan distribuir el dinero, cambiar el dinero con otras personas y no cambiarlo
ellos mismos, es decir, con sus propias monedas.                

גבאידתניאחשדאמשום
ענייםלהםשאיןצדקה
ואיןלאחריםפורטיןלחלק

לעצמןפורטין

13a:14 Del mismo modo, los recolectores de alimentos para el plato de caridad, que
recolectaban alimentos en grandes recipientes para que los pobres los comie-
ran, que no tienen personas pobres a quienes distribuir la comida, vender la
comida a otros y no se la venden a ellos mismos, como se dice: "Y serás cla-
ro delante de Dios y delante de Israel" (Números 32:22). No es suficiente que
una persona esté sin pecado a los ojos de Dios. También debe aparecer erguido a
los ojos de otras personas para que no sospechen de su maldad.            

להםשאיןתמחויגבאי
מוכריןלחלקעניים

מוכריןואיןלאחרים
שנאמרמשוםלעצמן
׳מהנקייםוהייתם

ומישראל

13a:15 Rav Adda bar Mattana le dijo a Rav Yosef: Nos dijiste explícitamente que
Rabí Yehuda HaNasi quería decir: Ve y véndelo a los gentiles, de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda. Rav Yosef se enfermó tarde en la vida y ol-
vidó sus estudios y, por lo tanto, su alumno le recordaría que también estaba de
acuerdo con esa versión del incidente.     

מתנהבראדארבליהאמר
אמרתבפירושיוסףלרב

כרבילגויםומוכרןצאלן
יהודה

13a:16 Rav Yosef dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién , es decir, la opinión de
qué tanna , es ese halakha que fue enseñado por el rabino Yehuda HaNasi,
que uno debe vender la levadura depositada con él para evitar que el depositante
pierda su posesión? Rav Yosef explica: Está de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel, como aprendimos en una mishná: con respecto
a quien deposita el producto con otro, incluso si el producto se arruina por
insectos o moho, no debe tocarlo. ellos. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Debería venderlos en la corte, debido a la obligación de restaurar la
propiedad perdida. Del mismo modo que se requiere que uno devuelva un artí-
culo perdido, también se le exige que evite la pérdida de la propiedad de otro por
la cual asumió la responsabilidad.   

אזלאכמאןיוסףרבאמר
כרבןדרבישמעתאהא

דתנןגמליאלבןשמעון
חבירואצלפירותהמפקיד

יגעלאאבודיןהןאפילו
גמליאלבןשמעוןרבןבהן

מפנידיןבביתמוכרןאומר
אבידההשבת

13a:17 Abaye le dijo: ¿No se dijo con respecto a esa mishna que Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Los rabinos enseñaron que uno no
puede tocarlos solo si         

איתמרולאואבייליהאמר
חנהברבררבהאמרעלה
אלאשנולאיוחנןרבאמר

13b:1 su disminución en el valor es la tasa estándar de productos almacenados, debi-
do a la podredumbre y los roedores. Sin embargo, si su disminución en el valor
está más allá de la tasa estándar , todos están de acuerdo en que uno los vende
en la corte; y aún más en el caso aquí, con respecto al pan fermentado, ya
que el pan se perderá por completo. Una vez que la levadura está prohibida,
permanece prohibida incluso después de la Pascua. En consecuencia, todos están

יותראבלחסרונןבכדי
בביתמוכרןחסרונןמכדי

דהאהכאשכןוכלדין
לגמריפסידי :
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de acuerdo en que uno está obligado a vender la levadura.                 
13b:2 Aprendimos en el mishna: Y además, el rabino Yehuda dijo: Dos panes desca-

lificados de una ofrenda de agradecimiento se colocan en los pilares que rodean
el Templo como un indicador. La tanna que recitaba mishnayot en la sala de es-
tudio enseñó una baraita ante Rav Yehuda: Los panes fueron colocados en [ al
gav ] el banco en el Templo. Él le dijo: ¿Y necesita ocultarlos? Nadie los vería
si fueran colocados allí. Más bien, enseñe a la baraita : en el techo de [ al gag ]
la columnata, donde todos puedan verlos.                      

שתייהודהרביאמרועוד
קמיהתנאתני׳: כוחלות
גבעליהודהדרב

וכיליהאמרהאיצטבא
עלתניצריךהואלהצניען

האיצטבאגג

13b:3 Raḥava dijo que el rabino Yehuda dijo: El Monte del Templo era una doble
columnata, es decir, rodeado de dos filas de columnas. Eso también se ense-
ñó en una baraita : el rabino Yehuda dice que se llamaba istevanit y que
era una columnata dentro de una columnata.

יהודהרביאמררחבאאמר
היהכפולסטיוהביתהר

הביתהרהכינמיתניא
יהודהרביהיהכפולסטיו
היתהאיסטווניתאומר

מסטיולפניםסטיונקראת :
13b:4 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice que estos dos panes coloca-

dos afuera fueron descalificados. La Gemara pregunta: ¿Por qué fueron desca-
lificados? ¿Qué causó su descalificación? El rabino inaanina dijo: Dado
que las ofrendas de agradecimiento traídas ese día son numerosas, y los sacer-
dotes no pueden comer sus porciones de los panes de todas las ofrendas, los pa-
nes restantes son descalificados en virtud de que se dejan toda la noche. La
Gemara explica que ese día se trajeron tantos panes, como se enseñó en una ba-
raita : uno no puede traer una ofrenda de agradecimiento en la fiesta de la
Pascua debido al pan fermentado incluido , ya que diez de los cuarenta panes
traídos con una ofrenda de agradecimiento son hogazas de pan con levadu-
ra.                       

פסולותאמאי׳: וכופסולות
שהיומתוךחנינארביאמר

בלינהנפסלותמרובות
תודהמביאיןאיןדתניא

חמץמפניהמצותבחג
שבה

13b:5 La Gemara plantea una dificultad: es obvio que uno no puede traer esta ofrenda
en la Pascua, ya que contiene levadura. Rav Adda bar Ahava dijo:
Aquí esta baraita no se refiere a la prohibición de llevar la ofrenda a la Pas-
cua. Más bien, estamos lidiando con el tema de sacrificar una ofrenda de agra-
decimiento el día catorce de Nisan, y esta tanna sostiene: Uno no pue-
de traer ofrendas consagradas a una situación en la que el tiempo en que pue-
den comerse está restringido, aumentando así la probabilidad de descalifica-
ción. Aunque está permitido comer pan con levadura hasta la sexta hora del ca-
torce de Nisan, uno no puede traer una ofrenda de agradecimiento en la víspera
de Pascua. La razón es que se puede comer una ofrenda de agradecimiento por
un día completo y la noche siguiente, y si se lleva a cabo en la víspera de la Pas-
cua, se reduce el tiempo disponible antes de la descalificación.                         

בראדארבאמרפשיטא
עשרבארבעההכאאהבה

מביאיןאיןוקסברעסקינן
הפסוללביתקדשים

13b:6 Y por lo tanto, todos los que ascendieron en la peregrinación a Jerusalén y esta-
ban obligados a traer ofrendas de agradecimiento los trajeron el día 13 de Ni-
san. Y dado que estas ofrendas de agradecimiento son numerosas, se las desca-
lifica en virtud de que las dejan de la noche a la mañana, ya que los sacerdotes
no pueden comer sus porciones de los panes de todas las ofrendas traídas ese
día.           

עשרבשלשהעלמאוכולי
שהןומתוךלהומייתי

בלינהנפסלותמרובות

13b:7 Dijeron en nombre del rabino Yannai: Los panes colocados como un indica-
dor no fueron descalificados por haberlos dejado durante la noche. Más bien,
¿por qué el tanna los llamó descalificados? Se debió al hecho de que ningu-
na ofrenda de animales fue sacrificada junto con ellos para consagrarlos, sino
que fueron consagrados como panes de agradecimiento de forma independien-
te. No podían comerse hasta que la ofrenda con la que fueron traídos fuera sacri-
ficada. La Gemara pregunta: Y sacrifiquemos la ofrenda de agradecimiento pa-
ra que se permitan los panes. La Gemara responde: La mishna se refiere a un ca-
so en el que se perdió el animal para la ofrenda.

אמרוינאירבימשום
אמאיואלאהיוכשירות

שלאפסולותלהוקרי
ונשחוטהזבחעליהןנשחט
הזבחשאבד

13b:8 La Gemara plantea una dificultad adicional: y traigamos otro animal para reem-
plazar al primero para el sacrificio y dejar que lo maten . La Gemara responde:
Este es un caso donde el que consagró la ofrenda de agradecimiento dijo: Esta
es una ofrenda de agradecimiento y estos son sus panes. Él consagró el ani-
mal y los panes juntos, y esto está de acuerdo con la opinión de Rabba, como
dijo Rabba: si se pierde el pan de una ofrenda de agradecimiento , su due-
ño trae otro pan para completar la ofrenda. Sin embargo, si la ofrenda de agra-
decimiento se perdió y los panes permanecen, uno no puede traer otra ofren-
da de agradecimiento. ¿Cuál es la razón de esto? Los panes se traen debido a
la ofrenda de agradecimiento, pero la ofrenda de agradecimiento no se lleva
a cuenta de los panes. El animal sacrificado es el componente principal de la
ofrenda, mientras que los panes están subordinados a él.                            

ונשחוטאחרזבחונייתי
לחמהוזותודהזודאמר

אבדרבהדאמרוכדרבה
אחרלחםמביאהלחם
תודהמביאאיןתודהאבדה
גלללחםטעמאמאיאחרת
לחםגללתודהואיןתודה

13b:9 La Gemara pregunta: Y redimimos los panes de su estado consagrado y los ha-
gamos no sagrados, y no habrá necesidad de quemar los panes. Por el contra-
rio, la Guemará explica que en realidad, el caso es uno en el que el animal
de ofrenda, de hecho sacrificados sobre los panes para permitir que ellos,
pero de los animales de sangre derramada antes de que pudiera ser rociada so-
bre el altar. Una vez que el animal ha sido sacrificado, los panes están totalmen-

ונפקינהווניפרקינהו
לעולםאלאלחולין

הזבחעליהןשנשחט
הדםונשפך
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te consagrados y no pueden ser redimidos, pero en este caso, tampoco se pueden
comer, ya que la sangre no se roció sobre el altar.                  

13b:10 ¿Y de acuerdo con la opinión de quién es esta declaración de que la matanza
del animal consagra los panes y desde ese punto ya no pueden ser redimi-
dos? Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, como dijo
el Rabino Yehuda HaNasi : Cada uno de los dos factores que son indispensa-
bles para permitir el sacrificio de una ofrenda, eleva los componentes subordi-
nados de la ofrenda al estado consagrado, sin el otro. En este caso, los panes se
consagran cuando se sacrifica el animal que se va a sacrificar, incluso si no se
roció la sangre, como se enseñó en una baraita : los corderos sacrificados en el
festival de la Asamblea, es decir, Shavuot , consagran los panes que acompa-
ñarlos solo por medio de su matanza. ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó los cor-
deros por su propio bien, es decir, como corderos para Shavuot , de la manera
apropiada, y el sacerdote roció su sangre por su propio bien, los panes están
consagrados.

שנירבידאמרכרביוכמאן
זהמעליןהמתיריןדברים

עצרתכבשידתניאזהבלא
אלאהלחםאתמקדשיןאין

לשמןשחטןכיצדבשחיטה
קידשלשמןדמןוזרק

הלחם

13b:11 Sin embargo, si uno los mataba no por su propio bien, y el sacerdote rociaba
su sangre no por su propio bien, los panes no están consagrados, ya que los
factores indispensables para que la ofrenda permitida no se realizaran adecuada-
mente. Si uno los sacrificaba por su propio bien, y rociaba su sangre no por
su propio bien, el hecho de que los corderos fueran sacrificados adecuadamente
hace que los panes estén parcialmente consagrados. Por lo tanto, los panes es-
tán consagrados en la medida en que no pueden ser redimidos, pero no están
consagrados en la medida en que puedan ser comidos. Esta es la declaración
del rabino Yehuda HaNasi.                    

דמןוזרקלשמןשלאשחטן
קידשלאלשמןשלא

וזרקלשמןשחטןהלחם
קדושלחםלשמןשלאדמן

רבידבריקדושואינו

13b:12 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: En realidad, los panes se
consagran solo cuando uno sacrifica las ofrendas por su propio bien y rocía
su sangre por su propio bien, es decir, solo si ambos factores indispensables pa-
ra hacer que la ofrenda permitida se realicen correctamente. . La respuesta ante-
rior en Gemara está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi.       

שמעוןברביאלעזררבי
קדושאינולעולםאומר
לשמןשישחוטעדהלחם
לשמןדמןויזרוק

13b:13 La Gemara agrega: Incluso si usted dice que la respuesta anterior está de acuer-
do con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, se entiende, ¿con
qué caso estamos tratando aquí? Es en un caso único donde después de la ma-
tanza, la sangre se recibió en la copa y solo se derramó antes de ser rocia-
da.                

אלעזררביתימאאפילו
במאיהכאשמעוןברבי

הדםשנתקבלכגוןעסקינן
ונשפךבכוס

13b:14 Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene de acuerdo con la opi-
nión de su padre, el rabino Shimon, quien declaró un principio: el estado legal
de cualquier sangre que está a punto de ser rociada y preparada para ser ro-
ciada es como la sangre que había Ya ha sido rociado. Por lo tanto, los panes se
consagran cuando la sangre se recibe en el vaso y, por lo tanto, se prepara para
ser rociada. Es posible que no se coman hasta que se rocíe la sangre.               

שמעוןברביאלעזרורבי
כלדאמרכאבוהליהסבר

דמיכזרוקלזרוקהעומד

13b:15 Se enseñó en el Tosefta que dijeron en nombre del rabino Elazar: estos pa-
nes estaban completamente en forma. Mientras los panes fueron coloca-
dos allí, toda la nación continuó comiendo levadura. Cuando se llevaron uno
de los panes , la gente sabía que había llegado el momento de dejar la levadu-
ra en suspenso, lo que significa que no comen ni queman su levadura. Cuan-
do ambos de los panes fueron llevados lejos, todos ellos comenzaron a que-
mar su levadura.                               

אלעזררבימשוםתנא
זמןכלהיוכשירותאמרו

אוכליןהעםכלשמונחות
לאתוליןמהןאחתניטלה
ניטלושורפיןולאאוכלין
כולןהתחילושתיהן
שורפין

13b:16 En una baraita se le enseñó que Abba Shaul dice: אומרשאולאבאתניא
14a:1 Dos vacas ararían en el Monte de los Olivos en la víspera de Pascua. Mien-

tras ambos estén arando, toda la nación continúa comiendo pan con levadu-
ra. Cuando se lleva una de las vacas , la gente sabe que ha llegado el momento
de dejar su levadura en suspenso, lo que significa que no la comen ni la que-
man . Cuando se los llevaron a ambos , la nación entera comenzó a que-
mar su levadura.                   

חורשותהיופרותשתי
זמןכלהמשחהבהר

העםכלחורשותששתיהן
מהןאחתניטלתאוכלין
ולאאוכליןלאתולין

שתיהןניטלושורפין
שורפיןהעםכלהתחילו :

14a:2 MISHNA: A propósito de la eliminación de la levadura en la víspera de la Pas-
cua, incluidos los panes consagrados de las ofrendas de agradecimiento y el te-
ruma , la mishna cita una halakha relacionada . El rabino inaanina, el Sumo
Sacerdote adjunto dice: En todos los días de los sacerdotes, no se abstuvie-
ron de quemar carne que se volvió ritualmente impura al entrar en contacto
con una fuente secundaria de impureza ritual, es decir, un objeto que había
entrado en contacto con un fuente primaria de impureza, junto con carne que se
volvió ritualmente impura por contacto con una fuente primaria de impure-
za. Lo harían aunque agregarían así un grado de impureza a la impureza del
primer trozo de carne, que anteriormente era impuro en menor gra-
do.                     

סגןחנינארבי׳מתני
שלמימיהםאומרהכהנים
מלשרוףנמנעולאכהנים

בוולדשנטמאהבשראת
שנטמאהבשרעםהטומאה

פיעלאףהטומאהבאב
עלטומאהשמוסיפין

טומאתו

14a:3 El rabino Akiva agregó a la declaración del rabino inaanina el sumo sacerdote
adjunto y dijo: En todos los días de los sacerdotes, no se abstuvieron de en-
cender aceite de teruma que fue descalificado ritualmente al entrar en contacto
con alguien que se sumergió durante ese día y que no se purifica por completo

ואמרעקיבארביהוסיף
לאכהניםשלמימיהם

השמןאתמלהדליקנמנעו
בנריוםבטבולשנפסל
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hasta el anochecer en una lámpara que se volvió ritualmente impura con im-
pureza de primer grado a través del contacto con alguien que se volvió ritual-
mente impuro con impureza impartida por un cadáver. Lo hicieron a pesar de
que serían por lo tanto añadir la impureza a la impureza del aceite. Una perso-
na que se sumergió durante ese día asume el estado de impureza ritual de segun-
do grado. Su contacto hace que el aceite sea ritualmente impuro con impureza ri-
tual de tercer grado. La lámpara con impurezas rituales de primer grado hace
que el aceite sea impuro ritualmente con impurezas de segundo gra-
do.                         

עלאףמתבטמאשנטמא
עלטומאהשמוסיפיןפי

טומאתו

14a:4 El rabino Meir dijo: De sus declaraciones aprendimos que uno puede que-
mar teruma ritualmente puro con teruma impuro al eliminar la levadura en
la víspera de la Pascua . La lógica que se aplica a los dos casos anteriores tam-
bién se aplica aquí. Dado que ambos artículos se están quemando, uno puede ig-
norar el hecho de que un artículo asumirá un mayor grado de impureza ritual en
el proceso. El rabino Yosei dijo: Esa no es la inferencia de la cual se puede
aprender el halakha en el caso del teruma ritualmente puro y ritualmente impu-
ro . En esos dos primeros casos, los dos elementos son ritualmente impuros, aun-
que a diferentes grados de impureza ritual. El rabino Meir se refiere a la combi-
nación de teruma impuro con teruma puro , lo que haría que el teruma puro fue-
ra ritualmente impuro.  

מדבריהםמאיררביאמר
תרומהששורפיןלמדנו
בפסחהטמאהעםטהורה

היאאינהיוסירביאמר
המדה

14a:5 Y, de hecho, el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua, que no están de acuerdo
con respecto a la quema de teruma leudado , sin embargo admiten que uno
quema este teruma ritualmente puro por sí mismo y ese teruma impuro por sí
mismo. Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? No estuvieron de
acuerdo con respecto a si uno puede quemar teruma en suspenso, es decir,
un teruma cuya pureza es incierta, y definitivamente un teruma impuro jun-
tos, como dice el rabino Eliezer: este teruma en suspenso debe ser quemado
por sí mismo, y ese teruma impuro debe ser quemado por sí mismo; y el rabi-
no Yehoshua dice: en ese caso, ambos pueden quemarse como uno
solo.

ורביאליעזררביומודים
לעצמהזוששורפיןיהושע

נחלקומהעללעצמהוזו
הטמאהועלהתלויהעל

תשרףאומראליעזרשרבי
ורבילעצמהוזולעצמהזו

כאחתשתיהןאומריהושע :

14a:6 GEMARA: La Gemara analiza la primera declaración de la Mishná: Aho-
ra considere, ¿cuál es el estado de la carne que se volvió ritualmente impura
al entrar en contacto con una fuente secundaria de impureza? Asume el esta-
do de impureza ritual de segundo grado. Cuando uno quema esa carne jun-
to con carne que se volvió ritualmente impura al entrar en contacto con una
fuente primaria de impureza ritual, ¿cuál es el estado de ese primer pedazo
de carne? Asume el estado de impureza ritual de segundo grado. La carne que
toca una fuente primaria de impureza asume el estado de impureza ritual de pri-
mer grado, que transmite la impureza de segundo grado a otras car-
nes.                 

שנטמאבשרמכדי׳גמ
הוימאיהטומאהבוולד

בהדיליהשריףכישני
הטומאהבאבשנטמאבשר
שניהוימאי

14a:7 La Gemara continúa: dado que cuando la primera pieza de carne se coloca al la-
do de la carne que entró en contacto con una fuente primaria, asume una impure-
za de segundo grado, este es un caso en el que la carne está en estado de segun-
do grado, y a través del contacto con la fuente primaria asumiría el estado de se-
gundo grado. ¿ En qué sentido hay un caso de agregar impureza a su impure-
za aquí? No hay ningún cambio en el estado de la primera pieza de carne en ab-
soluto.            

מוסיףמאיהואושנישני
טומאתועלטומאהלו

איכא

14a:8 Rav Yehuda dijo: La interpretación anterior es incorrecta, ya que aquí estamos
tratando con la fuente secundaria de una fuente secundaria de impureza ri-
tual, es decir , carne que entró en contacto con impureza ritual de segundo gra-
do. La declaración en la Mishná: que se volvió ritualmente impuro al entrar en
contacto con una fuente secundaria de impureza ritual, no debe entenderse como
que dice que entró en contacto con carne con un estado de impureza ritual de pri-
mer grado, como en este caso, la carne entró en contacto con carne con impure-
za ritual de segundo grado y es impuro con impureza ritual de tercer grado. Y
el rabino inaanina, el Sumo Sacerdote adjunto, sostiene que está permitido con-
vertir impuro con impureza de segundo grado un objeto con impureza ritual
de tercer grado quemándolo con carne que entró en contacto con una fuente pri-
maria de impureza ritual.                  

בוולדהכאיהודהרבאמר
ליהדהויעסקינןוולד

שלישיוקסברשלישי
שנילעשותומותר

14a:9 La Gemara plantea una dificultad: ¿no existe un principio de que la comida no
transmite impurezas rituales a otra comida, como se enseñó en una barai-
ta : podría haber pensado que la comida transmite impureza a otra comi-
da; por lo tanto, el versículo dice: "Y si se pone agua sobre la semilla, y cual-
quier parte de un cadáver cae sobre ella, es impura" (Levítico 11:38). El Sa-
bios deriva de este verso: Es, la comida expuesta a la fuente de impureza, es im-
puro, pero no hace que semejante alimentos impuros. Aparentemente, los ali-
mentos no transmiten impurezas a otros alimentos.                       

אוכלמטמאאוכלאיןוהא
אוכליהאיכולדתניא
לומרתלמודאוכלמטמא

ונפלזרעעלמיםיתןוכי
הואטמאעליומנבלתם

כיוצאעושהואיןטמאהוא
טמאבו

14a:10 Esto funciona bien de acuerdo con la opinión de Abaye, quien dijo: Ellos en-
señaron este principio de que la comida no transmite impurezas rituales a otra
comida solo con respecto a la comida no sagrada ; sin embargo, con respecto

שנולאדאמרלאבייהניחא
בתרומהאבלבחוליןאלא

בוכיוצאעושהוקדשים
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al teruma y la comida consagrada , la comida transmite impureza a otros ali-
mentos que toca, y hace que la teruma o la comida consagrada sea similar en
términos de impureza.        

14a:11 Y este es también el caso según la opinión expresada por Rav Adda bar Aha-
va en nombre de Rava, quien dijo: Ellos enseñaron este principio, que la co-
mida no transmite impurezas rituales a otra comida, solo con respecto a la co-
mida no sagrada y Teruma ; sin embargo, con respecto a la comida consagra-
da , la comida transmite impureza a otros alimentos que toca, y hace que la co-
mida consagrada sea similar en términos de impureza. Según esta opinión, fun-
ciona bien. Como el mishna está lidiando con un caso de carne consagrada, la
impureza se puede transmitir de un alimento a otro.          

אהבהבראדאולרב
דאמרנמידרבאמשמיה

ותרומהחוליןאלאשנולא
כיוצאעושהבקדשיםאבל
שפירבהן

14a:12 Sin embargo, este no es el caso de acuerdo con la opinión expresada por Ravi-
na en nombre de Rava, quien dijo: La Torá declaró este principio en un ver-
so categórico, sin ninguna excepción, lo que significa que no es diferente con
respecto a los alimentos no sagrados , y no es diferente con respecto al teru-
ma , y no es diferente con respecto a los alimentos consagrados , ya que en to-
dos estos casos un tipo de alimento no hace que otros alimentos sean simila-
res en términos de impureza. De acuerdo con esta opinión, ¿qué se puede de-
cir en términos de entender la declaración en la mishná: aunque agreguen impu-
reza a su impureza?                         

דרבאמשמיהלרבינאאלא
דיברמלאמקראדאמר

לאחוליןשנאלאהכתוב
שנאלאתרומהשנא

כיוצאעושהאינוקדשים
למימראיכאמאיבו

14a:13 La Gemara responde en defensa de esta opinión: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Es con un caso donde hay líquidos con la carne cuando entra en contac-
to con la fuente primaria de impureza ritual. Como la otra pieza de carne entra
en contacto con el líquido en esa carne, se vuelve impura debido al contacto
con el líquido. Aunque los alimentos no transmiten impurezas a los alimentos,
el líquido transmite impurezas a los alimentos.        

דאיכאעסקינןבמאיהכא
דקאבשרבהדימשקין
משקיןמחמתמיטמא

14a:14 La Gemara plantea una dificultad: si es así, esta frase: con carne que se volvió
ritualmente impura por contacto con una fuente primaria de impureza, es
imprecisa. El tanna debería haber dicho: Con carne y líquidos, ya que los lí-
quidos son esenciales para la transmisión de impurezas. Más bien, la Gemara
explica: Aunque los alimentos no transmiten impurezas a otros alimentos se-
gún la ley de la Torá, en cualquier caso, según la ley rabínica, los alimen-
tos transmiten impurezas a otros alimentos. La mishna se basa en el decreto ra-
bínico de que los alimentos transmiten impurezas a otros alimentos.                   

הבשרעםהאיהכיאי
עםהטומאהבאבשנטמא
ליהמיבעיומשקיןהבשר

מטמאאוכלדאיןנהיאלא
מדרבנןמדאורייתאאוכל
מטמאמיהו :

14a:15 Se dijo en el mishna que el rabino Akiva agregó: En todos los días de los sa-
cerdotes, no se abstuvieron de encender aceite de teruma que fue descalifica-
do ritualmente al entrar en contacto con alguien que se sumergió durante ese día,
en una lámpara que fue rendida ritualmente impuro con impureza de primer gra-
do a través del contacto con alguien que se volvió ritualmente impuro con impu-
reza impartida por un cadáver. La Gemara pregunta: Ahora considere, ¿cuál
es el estado del petróleo que fue descalificado por alguien que se sumergió
durante ese día? Como quien se sumergió durante ese día asume la impureza
de segundo grado, el aceite que toca asume el estado de impureza ritual de ter-
cer grado. Y cuando lo enciende en una lámpara que se volvió ritualmente
impura a través del contacto con alguien que se volvió ritualmente impu-
ro con impureza impartida por un cadáver, que tiene un estado de impureza de
primer grado, ¿cuál es el estado de impureza del aceite? Asume el estado de im-
pureza ritual de segundo grado.                     

מימיהןעקיבארביהוסיף
נמנעולאכהניםשל

שמןמכדי׳: כומלהדליק
הוימאייוםבטבולשנפסל
בנרליהמדליקוכישלישי
הוימאימתבטמאשנטמא

שני

14a:16 Si es así, ¿qué nos está enseñando el rabino Akiva con esta halakha ? Aparen-
temente, esta declaración nos enseña que con respecto a un objeto que es ritual-
mente impuro con un estado de impureza de tercer grado, se le permite hacer-
lo impuro con un estado de impureza de segundo grado. Sin embargo, esta es la
misma halajá como que que fue impartido por el rabino Ḥanina el diputado Su-
mo Sacerdote. ¿Qué hay de nuevo en el halakha enseñado por el rabino Aki-
va? Rav Yehuda dijo: Aquí, estamos tratando con una lámpara de me-
tal, que tiene un estado halájico único. Como dice el Misericordio-
so:

שלישילןמשמעקאמאי
היינושנילעשותומותר

הכאיהודהרבאמרהך
עסקינןמתכתשלבנר

אמרדרחמנא

14b:1 "Y el que toque al que muere con una espada en campo abierto, o el que muera
por su cuenta, o el hueso de un hombre, o la tumba, será inmundo siete días"
(Números 19:16). Los Sabios derivaron de la frase: Alguien que es asesinado
con una espada, que el estatus legal de una espada de metal en términos de su
grado de impureza es como el de quien es asesinado. Cualquier recipiente de
metal que se vuelva impuro a través del contacto con un cadáver asume el esta-
do de impureza de un cadáver, la principal fuente primaria de impureza ri-
tual. Lo mismo es cierto con respecto a un recipiente de metal que entró en con-
tacto con una persona o recipiente que se volvió impuro con la impureza imparti-
da por un cadáver. En ese caso, el recipiente de metal asume el estado de impu-
reza de esa persona o recipiente, y por lo tanto, esta lámpara de metal es una
fuente primaria de impureza. Y, sin embargo, el rabino Akiva sostiene que es-
tá permitido producir este aceite, que es impuro con impurezas de tercer gra-

הואהריחרבחרבבחלל
אבליהוהויאכחלל

שלישיוקסברהטומאה
ראשוןלעשותומותר
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do, impuro con impurezas de primer grado a través del contacto con la lámpara
de metal.                    

14b:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué impulsó a Rav Yehuda a establecer que la Mish-
ná se refiera específicamente al caso de una lámpara de metal? Permítale es-
tablecer que se refiere específicamente al caso de una lámpara de loza.

יהודהדרבדוחקיהומאי
מתכתשלבנרלאוקמיה

חרסשלבנרנוקמיה
14b:3 Y si es así, ¿qué agrega la declaración del rabino Akiva ? La Gemara respon-

de: Mientras que allí, en el testimonio del rabino inaanina, se está refiriendo a
un caso en el que una pieza de carne ritualmente impura entró en contacto con
otra pieza de carne impura , aquí, en el testimonio del rabino Akiva, se está re-
firiendo a un caso donde el aceite que está descalificado entró en contacto con
una lámpara con un estado de impureza de primer grado, lo que hace que el acei-
te sea impuro. El aceite con estado de impureza ritual de segundo grado descali-
fica el teruma , ya que el teruma con estado de impureza ritual de tercer grado
no transmite impureza ritual a otro teruma . En ese caso, la novedad en la decla-
ración del rabino Akiva es que un elemento descalificado se quema junto con un
elemento impuro a pesar de que se vuelve impuro.                     

התםדאילוהוסיףומאי
הכאואילווטמאטמא
וטמאפסול

14b:4 Rava dijo: La mishná fue difícil para Rav Yehuda: ¿ Por qué el tanna enseñó
específicamente el caso de una lámpara que se volvió ritualmente impu-
ra con impureza de primer grado a través del contacto con alguien que se vol-
vió ritualmente impuro con impureza impartida por un cadáver? Deje que en-
señe que la lámpara se volvió impura por contacto con un animal rastre-
ro, que es una fuente primaria de impureza mucho más común.                  

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
שנטמאנרדתניאיריאמאי

שנטמאניתנימתבטמא
בשרץ

14b:5 Más bien, ¿cuál es la sustancia con respecto a la cual hay una distinción en-
tre su impureza cuando se expone a la impureza impartida por un cadáver y
su impureza cuando se expone a la impureza impartida por un animal rastre-
ro? Debes decir que la sustancia es metal. Un recipiente de metal que entra en
contacto con un animal rastrero asume el estado de impureza ritual de primer
grado, mientras que si entra en contacto con una persona o un recipiente que en-
tró en contacto con un cadáver, se convierte en una fuente primaria de impure-
za.             

שחלוקהדבראיזהואלא
מתטומאתביןטומאתו

מתכתזהאומרהוילשרץ

14b:6 Rava dijo: Aprenda de esta declaración que el Rabino Akiva sostiene: La im-
pureza ritual de los líquidos con respecto a la transmisión de impurezas a
otros objetos es por la ley de la Torá, al contrario de aquellos tanna'im que sos-
tienen que los líquidos transmiten impurezas solo por decreto rabínico. Como, si
te viene a la mente que este tipo de impureza es por ley rabínica, ahora, esta
lámpara, ¿qué efecto tiene esta lámpara en ese aceite? Si se trata de descalifi-
car el aceite en sí, es ya descalificado desde el principio. Más bien, el rabino
Akiva evidentemente sostiene que a través del contacto con la lámpara este acei-
te se vuelve impuro y transmite impureza a los alimentos por la ley de la
Torá.                     

קסברמינהשמערבאאמר
משקיןטומאתעקיבארבי

דאורייתאאחריםלטמא
דרבנןדעתךסלקאדאי

קאמאינרהאימכדי
אישמןלהאימהניא

פסילהאגופיהלאיפסולי
וקאי

14b:7 La Guemará plantea una dificultad: ¿De dónde sabes que esta es la opinión de
Rabí Akiva? Quizás el rabino Akiva sostiene que a través del contacto con la
lámpara, el aceite podrá transmitir impurezas rituales a otros objetos por la
ley rabínica. La Gemara rechaza esta sugerencia: si el aceite confiere impure-
za por la ley rabínica, ¿por qué el rabino Akiva se refiere particularmente a
un caso en el que el aceite se volvió impuro por contacto con una fuente pri-
maria de impureza? Si el rabino Akiva buscara citar un ejemplo de impureza
rabínica, podría haber citado incluso un caso en el que el aceite entró en contac-
to con un objeto con un estado de impureza de primer grado, o un elemento con
un estado de impureza de segundo grado. Según la ley rabínica, también en esos
casos , el aceite es impuro con impurezas rituales de primer grado y transmite
impurezas a los alimentos.                               

אחריםלטמאדילמאממאי
מאימדרבנןאימדרבנן
אפילוהטומאהבאבאיריא

תחלהנמיושניבראשון
הוי

14b:8 La Gemara cita la fuente de esa halakha . Como aprendimos en un mish-
na: cualquier elemento que descalifique el teruma , por ejemplo, cualquier co-
sa con un estado de impureza ritual de segundo grado, transmite impureza a
los líquidos, confiriéndoles el estado de impureza ritual de primer grado. Estos
líquidos asumen un mayor grado de impureza que el elemento que los hizo im-
puros. Este decreto rabínico se aplica a cualquier cosa con un estado de impure-
za ritual de segundo grado, excepto a uno que era impuro y se sumergió duran-
te ese día y el sol aún no se ha puesto. Si tal persona toca líquidos, no les confie-
re el estado de impureza de primer grado. En cambio, ese caso se ajusta al proce-
so estándar de transmisión de impurezas rituales, y les confiere el estado de im-
pureza ritual de tercer grado y los invalida.      

אתהפוסלכלדתנן
משקיןמטמאהתרומה

מטבולחוץתחלהלהיות
יום

14b:9 La Gemara concluye: más bien, aprenda del hecho de que el rabino Akiva no
citó el ejemplo del aceite que se volvió impuro por contacto con un elemento
con impureza ritual de primer o segundo grado que el rabino Akiva sostiene que
la halakha que los líquidos transmiten impureza a otros elementos es por la ley
de la Torá.

דאורייתאמינהשמעאלא
:היא

14b:10 En el mishna se enseñó que el rabino Meir dijo: De sus declaraciones apren-
dimos que uno puede quemar teruma ritualmente puro con teruma impuro cuan-

מדבריהםמאיררביאמר
דמאןמדבריהם׳: וכולמדנו
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do se elimina la levadura en la víspera de Pascua. La Gemara pregunta:
¿ De qué declaraciones se infirió esta conclusión? Si dice que esta conclusión
se infiere de la declaración del rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto,
¿es la declaración del rabino Meir comparable a ese caso? Allí, el rabino inaa-
nina dijo que uno puede quemar un elemento ritualmente impuro y otro ele-
mento ritualmente impuro juntos, mientras que aquí, el rabino Meir se refiere
a quemar teruma puro e impuro juntos.                           

חנינארבימדבריאילימא
התםדמימיהכהניםסגן

טהורהכאוטמאטמא
וטמא

14b:11 Pero más bien, la conclusión del rabino Meir se infiere de la declaración del
rabino Akiva. ¿Es comparable a ese caso? Allí, el rabino Akiva dijo que
un elemento descalificado y un elemento impuro pueden quemarse juntos,
mientras que aquí, el rabino Meir se refiere a quemar un elemento puro y
un elemento impuro juntos.               

מיעקיבארבימדבריואלא
הכאוטמאפסולהתםדמי

וטמאטהור

14b:12 La Gemara sugiere: Digamos que el rabino Meir sostiene que la mishná se re-
fiere a un objeto que es una fuente primaria de impureza según la ley de la
Torá y un objeto que es una fuente secundaria de impureza según la ley rabí-
nica, que según la ley de la Torá es completamente puro. . Dado que el teru-
ma es puro según la ley de la Torá, la novedad de la declaración del rabino Meir
es que, aunque según la ley de la Torá, uno de los alimentos es puro y el otro es
impuro, debido al decreto rabínico de impureza, uno puede quemar los dos ele-
mentos juntos.              

מאיררביקסברנימא
הטומאהבאבמתניתין

הטומאהוולדדאורייתא
טהורדמדאורייתאדרבנן
מעליא

15a:1 ¿Y qué quiso decir el rabino Meir cuando dijo: de sus declaraciones? Él quiso
decir: De la declaración del rabino inaanina el sumo sacerdote adjunto.

רבימדברימדבריהםומאי
הכהניםסגןחנינא

15a:2 Reish Lakish dijo otra explicación de la mishná en nombre de bar Kappara:
El caso en la mishná es uno que involucra una fuente primaria de impureza
ritual por la ley de la Torá y una fuente secundaria de impureza por la ley
de la Torá. ¿Y qué quiso decir el rabino Meir con la frase: de sus declaracio-
nes? No se refería a los tanna'im en esta mishna, sino más bien: de las declara-
ciones del rabino Eliezer y el rabino Yehoshua citadas en otra parte.             

ברמשוםלקישרישאמר
באבמתניתיןקפרא

וולדדאורייתאהטומאה
ומאידאורייתאהטומאה

רבימדברימדבריהם
יהושעורביאליעזר

15a:3 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Yehoshua se refiere el ra-
bino Meir? Si dice que se está refiriendo a esta declaración del rabino Yehos-
hua, como aprendimos en una mishná: en el caso de un barril de teruma pro-
duzca con respecto a qué incertidumbre se desarrolló con respecto a su impu-
reza, y que por lo tanto no se puede comer, Rabino Eliezer dice que, sin embar-
go, uno debe proteger el teruma de la impureza ritual. Por lo tanto, sostiene: si el
barril descansaba en un lugar vulnerable, donde podría entrar en contacto con
la impureza, uno debería colocarlo en un lugar oculto, y si estaba expues-
to, debería cubrirlo.

האאילימאיהושערביהי
שלחביתדתנןיהושערבי

ספקלהשנולדתרומה
אומראליעזררביטומאה

במקוםמונחתהיתהאם
במקוםיניחנההתורפה
מגולההיתהואםהמוצנע
יכסנה

15a:4 El rabino Yehoshua dice: eso no es necesario. Por el contrario, incluso si se co-
locó en un lugar oculto, puede colocarlo en un lugar vulnerable si lo desea. Y
si estaba cubierto, puede exponerlo, ya que ya no necesita proteger este teru-
ma de la impureza. Según el rabino Yehoshua, como el teruma cuyo estado de
impureza es incierto, puede usarse solo para encender un fuego, no hay ningún
requisito para evitar que entre en contacto con la impureza ritual. El mismo razo-
namiento se aplica a la levadura pura: no es necesario protegerla de la impureza
en el proceso de su eliminación.             

היתהאםאומריהושערבי
המוצנעבמקוםמונחת
התורפהבמקוםיניחנה

יגלנהמכוסההיתהואם

15a:5 La Gemara rechaza la comparación: ¿Es esta disputa con respecto a la coloca-
ción de teruma dudosamente impuro comparable al caso de quemar artículos ri-
tualmente puros e impuros juntos? Allí, el rabino Yehoshua permite
la mera causa pasiva de impureza; sin embargo, no permite que uno presente
activamente el teruma cuyo estado de impureza es incierto, impuro. Aquí, sin
embargo, en la declaración del rabino Meir, él activamente hace impuro el teru-
ma leudado con sus manos.

בעלמאגרמאהתםדמימי
בידיםהכא

15a:6 Más bien, el rabino Meir no dedujo su opinión de esa declaración; en cambio, lo
infirió de esta otra declaración del rabino Yehoshua. Como aprendimos en un
mishna: con respecto a un barril de vino teruma que se rompió en el área su-
perior de un lagar, donde se prensan las uvas, y hay vino impuro, no sagra-
do en el área inferior de la prensa, donde el vino fluye desde el área superior,
surge el siguiente dilema: Si el vino teruma fluye hacia el vino no sagrado, el te-
ruma se volverá ritualmente impuro. El resultado será una pérdida financiera
significativa, ya que el estado legal de todo el vino en la prensa baja será el
de teruma impuro , que está prohibido incluso para los sacerdotes.      

דתנןיהושערביהאאלא
שנשברהתרומהשלחבית
ותחתונההעליונהבגת

טמאיןחולין

15a:7 En ese caso, el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua reconocen que si uno
puede rescatar incluso un cuarto de tronco del barril que se rompió al recibir
el vino teruma en un recipiente antes de que se vuelva impuro, y así mantener el
vino en un estado de ritual pureza, debería rescatarlo . Y si uno no puede re-
cibir el vino en un recipiente puro, ya que solo hay recipientes impuros disponi-
bles, de modo que si los usa para recibir el vino o para sellar la prensa superior
hará que el teruma sea impuro, el rabino Eliezer dice: El vino teruma debería
se le permita descender y volverse impuro por sí solo, pero uno no debe vol-
verlo impuro activamente con su mano. El rabino Yehoshua dice: Uno pue-

ורביאליעזררבימודה
להציליכולשאםיהושע
יצילבטהרהרביעיתממנה
אומראליעזררבילאוואם
יטמאנהואלותטמאתרד
אףאומריהושערביביד

בידיטמאנה
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de incluso hacerlo impuro con su mano. Dado que se volverá impuro por sí so-
lo, independientemente de sus acciones, no hay objeción en hacer que el teruma
sea impuro de manera preventiva para evitar una mayor pérdida financiera. Apa-
rentemente, según el rabino Yehoshua, está permitido hacer que un artículo sea
impuro si se perderá en cualquier caso.                                       

15a:8 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que el rabino Meir se está refiriendo
a la disputa anterior, esta expresión: de sus declaraciones, es imprecisa, ya que
su fallo no se basa en absoluto en la opinión del rabino Eliezer. En cambio, el ra-
bino Meir debería haber dicho: a partir de su declaración, ya que aprende su
decisión únicamente de la opinión del rabino Yehoshua.          

מדבריהםהאיהכיאי
ליהמיבעימדבריו

15a:9 La Gemara responde que esto es lo que dice el rabino Meir : Aprendimos esta
decisión de la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua. Dado que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, esta es una fuen-
te sustantiva. La Gemara comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso,
como lo enseña la continuación de la mishna : el rabino Eliezer y el rabino Ye-
hoshua lo reconocen. Esto indica que el rabino Meir se está refiriendo a sus opi-
niones. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que esta es la interpre-
tación correcta de la declaración del rabino Meir.              

שלממחלוקתןקאמרהכי
יהושעורביאליעזררבי

דקתנינמידיקאלמדנו
ורביאליעזררבימודה

מינהשמעיהושע

15a:10 Y asimismo, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: El caso en el mish-
na es uno que involucra una fuente primaria de impureza ritual por la ley de
la Torá y una fuente secundaria de impureza por la ley de la Torá. ¿Y
cuál es el significado de la frase: de sus declaraciones? Significa de las decla-
raciones del rabino Eliezer y el rabino Yehoshua en la disputa citada anterior-
mente.             

אמרנחמןרבאמרוכן
מתניתיןאבוהבררבה
דאורייתאהטומאהבאב
דאורייתאהטומאהוולד
רבימדברימדבריהםומאי

יהושעורביאליעזר
15a:11 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman del Tosefta que expli-

ca la mishna. El rabino Yosei le dijo al rabino Meir: La conclusión inferida de
quemar levadura pura e impura juntas no es similar al caso del que citó prue-
bas. Cuando los Sabios testificaron, ¿sobre qué testificaron? Si su fuente es
el testimonio del Rabino Ḥanina, el Sumo Sacerdote adjunto, testificó sobre la
carne que se volvió ritualmente impura por contacto con una fuente secun-
daria de impureza, diciendo que uno puede quemarla junto con la carne que
se volvió impura por contacto con un fuente primaria de impureza En ese ca-
so, esta carne es impura y esa carne es igualmente impu-
ra.

נחמןלרברבאאיתיביה
הנדוןאיןיוסירביאמר
שכשהעידולראיהדומה

אםהעידומהעלרבותינו
בוולדשנטמאהבשרעל

עםאותוששורפיןהטומאה
באבשנטמאהבשר

טמאוזהטמאזההטומאה

15a:12 Si su fuente es el testimonio del rabino Akiva, testificó sobre el aceite de teru-
ma que fue descalificado ritualmente al entrar en contacto con alguien que se
sumergió durante ese día, diciendo que uno puede encenderlo en una lámpa-
ra que se volvió ritualmente impura con impureza de primer grado a través
del contacto con alguien que se volvió ritualmente impuro con la impureza im-
partida por un cadáver. Ese es un caso donde este aceite está descalificado y
esa lámpara es impura. También admitimos con respecto al teruma que se
volvió impuro a través del contacto con una fuente secundaria de impureza
que uno puede quemarlo con el teruma que se volvió impuro por contacto
con una fuente primaria de impureza.

שנפסלהשמןעלאם
אותושמדליקיןיוםבטבול

זהמתבטמאשנטמאבנר
אנואףטמאוזהפסול

שנטמאתבתרומהמודים
ששורפיןהטומאהבוולד
התרומהעםאותה

הטומאהבאבשנטמאת

15a:13 Sin embargo, ¿cómo quemaremos el teruma en suspenso, cuyo estado de impu-
reza es incierto, junto con el teruma ritualmente impuro ? Quizás Elijah el
Profeta vendrá y establecerá proféticamente que el teruma no es ritualmente im-
puro, y lo hará ritualmente puro. El estado legal de teruma en suspenso es in-
cierto. ¿Cómo puede uno volverse impuro activamente cuando finalmente se
puede determinar que es puro?               

התלויהנשרףהיאךאבל
יבאשמאהטמאהעם

ויטהרנהאליהו

15b:1 El Tosefta continúa: Piggul es una ofrenda descalificada por la intención impro-
pia durante la ejecución de los cuatro ritos de sacrificio para sacrificarla o co-
merla después de su tiempo apropiado; y notar es la carne de un sacrificio que
queda más allá de su tiempo asignado. Los Sabios decretaron la impureza ritual
en ambos, y ambos, así como la carne sacrificial considerada ritualmente impu-
ra por la ley de la Torá, no se pueden comer y deben quemarse. Beit Shammai
dice: No pueden quemarse juntos, ya que al hacerlo, el piggul y el notarial ,
que son impuros por la ley rabínica, entrarán en contacto con la carne impura
por la ley de la Torá, agregando impureza a su impureza. Y Beit Hillel
dice: pueden quemarse juntos.

ביתוהטמאוהנותרהפיגול
נשרפיןאיןאומריםשמאי
אומריםהללוביתכאחת

כאחתנשרפין

15b:2 La Gemara vuelve al tema en discusión: Y si se te ocurre que el rabino Meir
está diciendo que deriva su opinión de la declaración del rabino Yehoshua,
¿por qué le responde el rabino Yosei de la declaración del rabino inaanina
el sumo sacerdote adjunto? Rav Naḥman le dijo: Rabí Yosei hizo no tiene ra-
zonamiento del rabino Meir en cuenta, ya que no entendía el razonamiento del
rabino Meir. Como el rabino Yosei sostiene que el rabino Meir le está dicien-
do pruebas de la declaración del rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto,
y el rabino Meir le dijo: estoy declarando mi prueba de la declaración del rabi-
no Yehoshua.

מאיררבידעתךסלקאואי
קאמריהושערבימדברי
יוסירביליהמהדראמאי

הכהניםסגןחנינאמדרבי
יוסירבינחמןרבליהאמר
סברדהואאדעתיהלאו
חנינאמדרבימאיררבי
ליהקאמרהכהניםסגן

מדרביאנאליהואמר
קאמינאיהושע
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15b:3 Y el rabino Yosei le dijo al rabino Meir en respuesta: E incluso de acuerdo con
el rabino Yehoshua, esa no es la inferencia de la cual se puede aprender el ha-
lakha de quemar teruma fermentado puro e impuro , ya que el rabino Eliezer y
el rabino Yehoshua admiten que uno debe quemar esto carne por sí misma y
esa carne por sí misma, como se indica en la mishna. A partir de un análisis de
la mishna y el Tosefta , es posible reconstruir la disputa original.                  

לרביואפילוליהואמר
המדההיאאינהנמייהושע

אליעזררבימודהדהא
זוששורףיהושעורבי
עצמהבפניוזועצמהבפני

15b:4 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la declaración anterior: ¿Pero
por qué dice el rabino Yosei: esa no es la inferencia de la que se puede apren-
der? Por el contrario, es una inferencia perfectamente legítima. En ambos ca-
sos, la disputa es la misma: ¿se le permite a uno hacer que un objeto sea impuro
de manera preventiva si finalmente se destruirá independientemente?        

המדההיאאינהואמאי
היאומדהמדה

15b:5 La Gemara rechaza esta afirmación: el caso allí, del cañón roto en la prensa su-
perior, donde según el rabino Yehoshua se le permite hacer que el teruma sea ac-
tivamente impuro, es diferente, ya que en ese caso existe la pérdida poten-
cial de lo no sagrado Produce. Si uno no hace que la Teruma en el impura de
prensa superior al recibirlo en los vasos impuros, fluirá hacia abajo y hacer que
el impuro, el vino no sagrado en la parte inferior de prensa impura Teruma . Sin
embargo, en el caso de levadura, no se incurrirá en pérdidas. ¿Por qué, entonces,
no se debe quemar cada teruma de forma independiente?               

הפסדדאיכאהתםשאני
חולין

15b:6 Rav Yirmeya se opone enérgicamente a esta afirmación: también en la Mish-
ná existe la pérdida de madera, ya que se requiere madera adicional para en-
cender un segundo fuego y quemar el teruma impuro por separado. Cierto An-
ciano le dijo: Con respecto a este y otros asuntos similares, los Sabios estaban
preocupados por una gran pérdida; sin embargo, no les preocupaba la pérdi-
da mínima de varias piezas de madera.               

ירמיהרבלהמתקיף
הפסדאיכאנמימתניתין
סבאההואליהאמרדעצים
חששומרובהלהפסד
חששולאמועטלהפסד

15b:7 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta disputa entre el rabino
Meir y el rabino Yosei se refiere a la sexta hora, cuando la levadura está prohibi-
da por decreto rabínico. Sin embargo, en la séptima hora, cuando la ley de la
Torá prohíbe la levadura, todos están de acuerdo en que uno puede quemar te-
ruma ritualmente puro fermentado junto con teruma impura fermenta-
da .                      

רביאמראסירביאמר
אבלבששמחלוקתיוחנן

שורפיןהכלדבריבשבע

15b:8 El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: Digamos que el rabino Yoḥanan sostie-
ne que la mishná se refiere a un objeto que es una fuente primaria de impure-
za según la ley de la Torá y un objeto que es una fuente secundaria de impu-
reza según la ley rabínica. ¿Y cuál es el significado de la declaración del rabi-
no Meir: de sus declaraciones? Se refería a la declaración del rabino Ḥanina
el sumo sacerdote adjunto, como se explicó anteriormente. La disputa se refie-
re a una prohibición rabínica, por ejemplo, una fuente secundaria de impureza o
la obligación de quemar levadura durante la sexta hora. En un caso en el que la
levadura no está prohibido por la ley rabínica, por ejemplo, en la hora cuarta o
quinta, incluso rabino Meir de acuerdo en que uno no puede quemar ritualmente
puro e impuro Teruma juntos.                 

לרביזירארביליהאמר
יוחנןרביקסברנימאאסי

הטומאהבאבמתניתין
הטומאהוולדדאורייתא

מדבריהםומאידרבנן
סגןחנינארבימדברי

הכהנים

15b:9 El rabino Asi le dijo: Sí, el rabino Yoḥanan interpreta a la mishna de esta mane-
ra. También se dijo explícitamente que este es el caso, como dijo el rabino
Yoḥanan: La mishná se refiere a un objeto que es una fuente primaria de im-
pureza según la ley de la Torá y un objeto que es una fuente secundaria de
impureza según la ley rabínica. ¿Y cuál es el significado de: de sus declara-
ciones? Significa de la declaración del rabino inaanina el diputado sumo sa-
cerdote. Y la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yosei es con respec-
to a la sexta hora, cuando la ley rabínica prohíbe la levadura. Sin embargo, to-
dos están de acuerdo en que en la séptima hora uno puede quemarlos juntos,
ya que ambas piezas de teruma fermentado están prohibidas por la ley de la To-
rá.                                

נמיאיתמראיןליהאמר
מתניתיןיוחנןרביאמר
דאורייתאהטומאהבאב
ומאידרבנןהטומאהוולד

רבימדברימדבריהם
הכהניםסגןחנינא

בשבעאבלבששומחלוקת
שורפיןהכלדברי

15b:10 La Gemara sugiere: Digamos que el final de la baraita respalda la afirmación
del rabino Yoḥanan de que incluso el rabino Yosei acepta que está permitido
quemar dos objetos prohibidos por la ley de la Torá. Como los baraita estados
con respecto a piggul , Notar , y ritualmente impuro carne del sacrificio
que digamos Beit Shamai: Ellos pueden no ser quemados juntos, y decir Beit
Hillel: Ellos pueden ser quemados juntos. Todos estos artículos están prohibi-
dos por la ley de la Torá, y el rabino Yosei estaría de acuerdo en que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel.        

הפיגולליהמסייעלימא
שמאיביתוהטמאוהנותר
כאחתנשרפיןאיןאומרים

נשרפיןאומריםהללובית
כאחת

15b:11 La Gemara rechaza esta afirmación: allí es diferente, ya que piggul y notar son
ritualmente impuros por la ley rabínica, y por lo tanto, el rabino Yosei estaría
de acuerdo en que pueden quemarse juntos en ese caso. Eso no es cierto en el ca-
so de la levadura en la séptima hora, lo cual no es impuro ni siquiera por la ley
rabínica, aunque está prohibido por la ley de la Torá. Como aprendimos en
un mishna : Piggul y notario , restos de carne de sacrificio, hacen impuras las
manos de uno por decreto rabínico.          

להודאיתהתםשאני
דתנןמדרבנןטומאה
אתמטמאיןוהנותרהפיגול
הידים

15b:12 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión del
rabino Yoḥanan: con respecto al pan que se enmoheció y ya no es apto para

הפתליהמסייעלימא
מלאכולונפסלהשעיפשה
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que lo coma una persona, pero un perro aún puede comerlo, este pan pue-
de volverse impuro con el ritual. impureza de los alimentos si es del tama-
ño de un huevo, ya que todavía se clasifica como alimento. Si es teruma puro
con levadura , se quema con teruma impuro en la víspera de Pascua . Dado
que el pan mohoso ya no es comestible, no es necesario abstenerse de quemarlo
junto con elementos impuros. Aparentemente, esta es la opinión del rabino Yo-
sei, ya que el rabino Meir sostiene que los teruma puros e impuros se queman
juntos incluso si ninguno de los dos es mohoso. Como el rabino Yosei admite en
el caso del pan mohoso, lo mismo debería aplicarse al teruma fermentado des-
pués de la séptima hora, que está prohibido por la ley de la Torá.                        

לאכלהיכולוהכלבלאדם
אוכליןטומאתמטמאה
עםונשרפתבכביצה
בפסחהטמאה

15b:13 La Gemara rechaza esta afirmación: es diferente allí, en el caso del pan moho-
so, ya que es para todos los efectos meramente polvo, y su estatus legal ya no
es el de los alimentos.      

בעלמאדעפראהתםשאני
הוא

15b:14 La Gemara pregunta: si es así, la prueba del rabino Meir se basa en la declara-
ción del rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, ¿por qué la mishna men-
ciona que el rabino Eliezer le concede al rabino Yehoshua? El Gemara explica
que esto es lo que el rabino Yosei le está diciendo al rabino Meir: incluso de
acuerdo con el rabino Yehoshua, quien gobierna con indulgencia en este ca-
so, cuando gobierna con indulgencia, se trata de quemar el teruma en suspen-
so junto con el terma impuro ; Sin embargo, con respecto a la quema
de pura Teruma e impuro Teruma juntos, que no, que no permite hacer-
lo.                                

הכימודהמאיהכיאי
לרבייוסירביליהקאמר
יהושעלרביאפילומאיר

בתלויהמיקלכידמיקל
בטהורהאבלוטמאה
לאוטמאה

15b:15 La Gemara plantea una dificultad: si es así, la prueba del rabino Meir se basa en
la declaración del rabino Ḥanina, el sumo sacerdote adjunto, ¿por qué dijo el ra-
bino Yosei: esa no es la inferencia de la que se puede aprender? Por el contra-
rio, es una inferencia perfectamente legítima. Según el rabino Meir, la ley rabí-
nica prohíbe el teruma puro durante la sexta hora. Así como el rabino inaanina
sostiene que uno puede transmitir impureza activamente a un objeto que es im-
puro por la ley rabínica quemándolo junto con un objeto que es impuro por la
ley de la Torá, así también, según el rabino Meir, uno puede transmitir impureza
a un artículo prohibido por ley rabínica al quemarla junto con un elemento que
es impuro por la ley de la Torá.            

היאאינהאמאיהכיאי
היאומדהמדההמדה

15b:16 El rabino Yirmeya dijo: Aquí, la mishna se refiere a la carne que se volvió ri-
tualmente impura a través del contacto con una fuente secundaria de impure-
za por medio de líquidos que se hicieron impuros debido al contacto con un
animal rastrero y, por lo tanto, asumieron impurezas rituales de segundo gra-
do. Y el rabino Meir se ajusta a su línea de razonamiento estándar , y el rabi-
no Yosei se ajusta a su línea de razonamiento estándar .

הכאירמיהרביאמר
במשקיןשנטמאבבשר

ואזדאשרץמחמתשנטמאו
ורבילטעמיהמאיררבי
לטעמיהיוסי

15b:17 El rabino Meir se ajusta a su línea de razonamiento estándar con respecto a
este tema, como dijo: La impureza ritual de los líquidos con respecto a la
transmisión de impureza a otros objetos es por ley rabínica. La carne que se
volvió impura por contacto con una fuente secundaria de impureza es, de hecho,
completamente pura según la ley de la Torá. Por lo tanto, él aprende de la mish-
na que está permitido quemar elementos puros e impuros juntos.           

דאמרלטעמיהמאיררבי
לטמאמשקיןטומאת
דרבנןאחרים

15b:18 Y el Rabino Yosei se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como dijo:
La impureza ritual de los líquidos con respecto a la transmisión de impureza
a otros objetos es por la ley de la Torá. En consecuencia, la carne a la que el ra-
bino inaanina, el sumo sacerdote adjunto al que se refería en la mishná, era im-
pura por la ley de la Torá. Por lo tanto, este caso no puede servir como preceden-
te para la afirmación de que está permitido quemar teruma puro e impuro juntos
en la víspera de Pascua. Como se enseñó en una baraita :              

דאמרלטעמיהיוסיורבי
לטמאמשקיןטומאת
דתניאדאורייתאאחרים

16a:1 Si existe incertidumbre sobre si cierto líquido se ha vuelto ritualmente impu-
ro, se presume que es impuro. Es una incertidumbre con respecto a la ley de la
Torá, y la halakha es estricta en tales casos. Sin embargo, si la incertidumbre es
con respecto a la impureza de otros elementos , son puros, ya que los líquidos
transmiten impurezas según la ley rabínica, y el halakha es indulgente con res-
pecto a las incertidumbres de ese tipo. Estas son las declaraciones del rabino
Meir, y el rabino Elazar diría lo mismo de acuerdo con sus declaraciones. El
rabino Yehuda dice: Cuando hay incertidumbre con respecto a estos líquidos,
el artículo es impuro en todos los casos, incluso en términos de transmisión de
impureza a otros artículos, ya que sostiene que la impureza de los líquidos es por
la ley de la Torá.                    

טמאליטמאמשקיןספק
דבריטהוראחריםלטמא

רביהיהוכןמאיררבי
רביכדבריואומראלעזר
טמאלכלאומריהודה

16a:2 El rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: en casos de incertidumbre sobre si
estos líquidos transmiten o no impurezas a los alimentos, la decisión es que los
alimentos son impuros, de acuerdo con el principio de que cuando hay incerti-
dumbre en los casos de la ley de la Torá, el halakha Es estricto. El rabino Yosei
y el rabino Shimon sostienen que los líquidos transmiten impurezas a los alimen-
tos según la ley de la Torá. Sin embargo, cuando existe incertidumbre sobre si
estos líquidos transmiten o no impurezas a los vasos, el halakha es indulgente
y puro. Incluso el rabino Yosei y el rabino Shimon admiten que los líquidos

שמעוןורבייוסירבי
טמאיןלאוכליןאומרים
טהוריןלכלים
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transmiten impurezas a los vasos solo por la ley rabínica. Esta baraita indica cla-
ramente que el rabino Meir y el rabino Yosei disputan si la impureza de los líqui-
dos se aplica o no por la ley de la Torá.               

16a:3 Con respecto a la Tosefta , la Guemará pregunta: ¿Y qué mantener Rabí Ela-
zar que los líquidos tienen impureza ritual por la ley de la Torá en absolu-
to? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Elazar dice: No hay impureza
para los líquidos en absoluto por la ley de la Torá? Sepa que esto es así, como
Yosei ben Yo'ezer de Tzereida testificó sobre el saltamontes llamado eil kamt-
za que es kosher y puede ser comido; y testificó acerca de los líquidos en el
matadero en el Templo que eran ritualmente puros, ya que no se emitió un de-
creto de impureza con respecto a ellos. El hecho de que estos líquidos sean ri-
tualmente puros indica que, según la ley de la Torá, los líquidos no pueden trans-
mitir impureza en absoluto. En cambio, ese tipo de impureza es por ley rabínica,
y los decretos rabínicos de impureza no estaban vigentes en el Tem-
plo.                               

משקיןאלעזררביוסבר
בעולםטומאהלהואית

אומראלעזררביוהתניא
כללמשקיןטומאהאין

העידשהריתדעעיקר
אישיועזרבן) יוסף(

דכןקמצאאילעלצרידה
מטבחיאביתמשקיןועל
דכן

16a:4 La Gemara agrega: Esto funciona bien según la opinión de Shmuel, quien
dijo que en este contexto el término ritualmente puro significa que no transmi-
ten impureza a otros elementos; sin embargo, ellos mismos pueden volverse
impuros. Si esa es la opinión del rabino Elazar, de hecho, de acuerdo con la de-
claración del rabino Meir, los líquidos transmiten impurezas por la ley rabínica
pero se vuelven impuros por la ley de la Torá, como se indica en la baraita ante-
rior. Sin embargo, según Rav, ¿quién dijo que Yosei ben Yo'ezer sostiene que
los líquidos son en realidad ritualmente puros y que ellos mismos no pueden
volverse impuros, qué se puede decir? Según Rav, el rabino Elazar sostiene que
la ley de la Torá no tiene ninguna impureza con respecto a los líquidos. ¿En qué
sentido sostiene él de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo que los
propios líquidos pueden volverse impuros por la ley de la Torá?                      

דכןדאמרלשמואלהניחא
אחריםטומאתמלטמא

להןישעצמןטומאתאבל
דכןדאמרלרבאלאשפיר
למימראיכאמאיממש

16a:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cuando la baraita dijo que el rabino Elazar es-
tuvo de acuerdo con el rabino Meir, fue con respecto a una de las opiniones del
rabino Meir. El rabino Elazar está de acuerdo con el rabino Meir en que, en caso
de que exista incertidumbre con respecto a la impureza de otros elementos, son
puros, ya que los líquidos transmiten impurezas según la ley rabínica. Sin em-
bargo, el rabino Elazar sostiene que la impureza de los líquidos en sí mismos
tampoco está en la ley de la Torá y, por lo tanto, en caso de incertidumbre con
respecto a la impureza de los líquidos en sí, la decisión es que son puros.     

יצחקברנחמןרבאמר
אחדא

16a:6 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero la baraita no dice: Y el rabino Elazar
diría de acuerdo con las declaraciones del rabino Meir , en plural, indican-
do que los puntos de acuerdo son muchos? Y además, la baraita está enseñan-
do: del mismo modo. Este término también indica que el rabino Elazar está
completamente de acuerdo con el rabino Meir. Como no se encontró una resolu-
ción para esta contradicción, la Gemara concluye que, de hecho, es difícil enten-
der la baraita según Rav.                    

דנפישיקאמרכדבריווהא
קשיאקתניוכןוהאועוד

16a:7 Después de citar el testimonio de Yosei ben Yo'ezer y la disputa amoraica aso-
ciada, la Gemara analiza el asunto en sí. Rav dijo: Yosei ben Yo'ezer dijo que
los líquidos en el Templo son ritualmente puros y no se vuelven impuros ni
transmiten impurezas. Y Shmuel dijo que los líquidos son ritualmente pu-
ros en el sentido de que no transmiten impurezas a otros elementos; sin em-
bargo, ellos mismos pueden volverse impuros. La Gemara explica: Rav
dijo que los líquidos son realmente puros, ya que sostiene que la impureza ri-
tual de los líquidos es por ley rabínica, y cuando los Sabios emitie-
ron este decreto lo hicieron solo con respecto a los líquidos ordinarios. Sin
embargo, con respecto a los líquidos del matadero en el Templo, no emitie-
ron el decreto.

ממשדכןאמררבגופא
מלטמאדכןאמרושמואל
טומאתאבלאחריםטומאת

דכןאמררבלהןישעצמן
משקיןטומאתקסברממש

רבנןגזרווכידרבנן
ובמשקיןדעלמאבמשקין

גזורלאמטבחיאבית

16a:8 Y la Gemara elabora la opinión de Shmuel: Shmuel dijo que los líquidos son ri-
tualmente puros en el sentido de que no transmiten impureza a otros elemen-
tos; sin embargo, ellos mismos pueden volverse impuros, ya que Shmuel sos-
tiene que la impureza ritual de los líquidos en sí misma es por la ley de la To-
rá, mientras que su capacidad de transmitir impurezas a otros objetos es por
la ley rabínica. Y cuando los Sabios emitieron este decreto, lo hicieron solo
con respecto a los líquidos ordinarios. Sin embargo, con respecto a los líqui-
dos del matadero en el Templo , no emitieron el decreto. Y cuando Shmuel
dijo que los Sabios no emitieron su decreto con respecto a los líquidos del ma-
tadero, quiso decir que no lo hicieron con respecto a su capacidad de transmitir
impurezas a otros artículos; sin embargo, en lo que respecta a su propia im-
pureza , se vuelven impuros como otros líquidos.                                           

מלטמאדכןאמרושמואל
טומאתאבלאחריםטומאת

טומאתקסברלהןישעצמן
דאורייתאעצמןמשקין
וכידרבנןאחריםלטמא

דעלמאבמשקיןרבנןגזור
לאמטבחיאביתבמשקין

רבנןגזורלאוכיגזור
טומאתאבלאחריםלטמויי

להןישעצמן

16a:9 Rav Huna bar Ḥinnana le dijo a su hijo: Cuando entres antes de Rav Pap-
pa, plantea la siguiente contradicción ante él: ¿Shmuel realmente dijo que los
líquidos son ritualmente puros en el sentido de que no transmiten impureza a
otros elementos, pero ellos mismos son susceptibles? a la impureza? ¿Hay al-
go que, según la ley de la Torá, pueda convertirse en impuro pero no transmita

ברהונארבליהאמר
עיילתכילבריהחיננא

ליהרמיפפאדרבלקמיה
דכןשמואלאמרמי

אחריםטומאתמלטמא
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impureza a otros elementos? Lea aquí un versículo que establece claramente
que cualquier artículo que sea impuro, incluidos los líquidos, transmite impureza
a otros artículos: “Y la carne que toque algo impuro no se comerá; se quema-
rá en fuego "(Levítico 7:19).                 

להןישעצמןטומאתאבל
יגעאשרוהבשרכאןקרי
יאכללאטמאבכל

16a:10 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: El estado legal de los líquidos es tal como
es en el caso de impureza ritual de cuarto grado en un objeto consagrado , con
respecto a lo cual todos están de acuerdo en que se vuelve impuro pero no trans-
mite impureza a otros elementos. Rav Ashi se opone firmemente a esta afirma-
ción: ¿Cómo es posible comparar estos dos casos? La impureza de cuarto gra-
do en un objeto consagrado no se llama impura; Está descalificado. Sin em-
bargo, este líquido se llama impuro. Por lo tanto, los dos halakhot no son com-
parables. No se encuentra una resolución para esta contradicción, y la Gemara
concluye que es realmente difícil.

דרבבריהשישארבאמר
ארביעידהוהמידיאידי

אשירבלהמתקיףבקדש
איקרילאבקדשרביעי
טמאאיקריהאיטמא

קשיא

16a:11 La Gemara cita varias fuentes para decidir la disputa entre los tanna'im y entre
Rav y Shmuel con respecto a si la impureza de los líquidos está o no por la ley
de la Torá. Ven y escucha: "Y toda bebida que pueda beberse en cualquier
recipiente será impura" (Levítico 11:34). Este versículo indica claramente que
los líquidos pueden volverse impuros. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: ¿Cuál es el significado del término: será impuro, en este contexto? Esto
significa que el líquido hace que los productos susceptibles a la impureza ri-
tual.              

אשרמשקהוכלשמעתא
מאייטמאכליבכלישתה
הכשיריטמא

16a:12 Las réplicas Guemará: lo hace en medio hecho de que el líquido hace que los
productos susceptibles a la impureza ritual? Eso no puede ser lo que ya se ha
aprendido que desde el comienzo de este verso: “De todos los alimentos que
se pueden comer, en la que el agua ha llegado, será impuro” (Levítico
11:34). La Gemara responde: Sin embargo, la segunda parte del verso también
es necesaria: una parte del verso, la última parte, se refiere al agua separada de
su fuente, en recipientes, y una parte, la primera, se refiere al agua. todavía uni-
do a su fuente en el suelo.                        

דקראמרישאהכשיר
האכלמכלליהשמעת
חד׳ וגויאכלאשר

במחובריןוחדבתלושין

16a:13 Y ambas derivaciones son necesarias, ya que ninguno de los dos halakha podría
haberse derivado del otro. Como, si la Torá nos hubiera enseñado solo acerca
de la halakha del agua separada de su fuente, uno podría haber pensado que es-
ta agua hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual debido
al hecho de que atribuyó importancia al agua al extraerla de su fuente. Sin
embargo, con respecto al agua todavía unida a su fuente, decir que no no la ha-
ce vulnerable a los alimentos impureza ritual.                        

אשמעינןדאיוצריכי
משוםבתלושין

מחובריןאבלדאחשבינהו
לאאימא

16a:14 Y si la Torá hubiera enseñado solo la halakha de agua aún unida a su fuente,
uno podría haber pensado que debido al hecho de que se encuentra en su lu-
gar, esta agua es significativa; Sin embargo, con respecto al agua separada de
su fuente, digamos que no, que no , no la hace vulnerable a los alimentos impu-
reza ritual, ya que se desconecta de su fuente. Por lo tanto, era necesario que la
Torá mencionara ambos casos.                      

משוםמחובריןתנאואי
חשיביבדוכתייהודקיימי

לאאימאתלושיןאבל
צריכי

16a:15 La Gemara cita otra prueba. Ven y escucha: "Sin embargo, un manantial o
una cisterna, una recolección de agua será pura, pero el que toque su cadáver
será impuro" (Levítico 11:36). Se puede inferir de este versículo que toda el
agua puede volverse impura, con la excepción del agua de manantial y el agua
en una cisterna, que se encuentran en el suelo. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: ¿Cuál es el significado de la frase: "Será puro"? Esta frase significa que
quien se sumerge en esta agua se purifica de su impureza ritual, y no se refiere
a la impureza de los líquidos en absoluto.          

ובורמעיןאךשמעתא
מאיטהוריהיהמיםמקוה
מטומאתוטהוריהיה

16a:16 La Gemara declaró que tanto el agua separada de su fuente como el agua
aún unida a su fuente hacen que los alimentos sean susceptibles a la impureza
ritual. La Gemara pregunta: ¿ Y el agua separada de su fuente hace que los ali-
mentos sean susceptibles de contraer impurezas? ¿No dijo el rabino Yosei, hi-
jo del rabino inaanina: con respecto a los líquidos del matadero en el tem-
plo, no solo son puros, sino que tampoco hacen que los productos sean sus-
ceptibles a la impureza ritual? Aparentemente, el agua separada de su fuente no
hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza según la ley de la
Torá. El hecho de que los Sabios suspendan la capacidad de ciertos líquidos para
hacer que los productos sean susceptibles a la impureza indica que el hecho de
que el agua eliminada de su fuente hace que los alimentos sean susceptibles a la
impureza debe ser por decreto rabínico. De lo contrario, esa capacidad no podría
haber sido suspendida en el Templo.                    

מכשיריןמיותלושין
ברבייוסירביוהאמר
מטבחיאביתמשקיןחנינא

אלאדכןשהןדייןלא
מכשיריןשאין

16a:17 La Gemara rechaza esta afirmación: explique que esta afirmación se refiere a la
sangre. El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina no se refería a todos los líqui-
dos en el Templo, sino solo a la sangre. Como el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva con respecto a la san-
gre de las ofrendas consagradas que no hace que el producto sea susceptible a
la impureza? Como se dice: “Seguramente no comerás la sangre; la derrama-
rás sobre la tierra como agua ” (Deuteronomio 12:16). El Sabios deriva de es-

רבידאמרדםעלתירגמא
רביאמראבאברחייא
קדשיםלדםמניןיוחנן

עלשנאמרמכשירשאינו
דםכמיםתשפכנוהארץ

מכשירכמיםשנשפך
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te verso: Blood que se vierte como el agua, es decir, la sangre de un animal no-
sagrado domesticado que derrama cuando es sacrificado y no se recibe en un re-
cipiente como la sangre sacrificial asume la situación jurídica de agua y hace
que los productos susceptible a la impureza ritual.                        

16b:1 Por el contrario, la sangre que no se vierte como el agua sino que se recibe en
un recipiente para ser rociada en el altar no hace que el producto sea suscepti-
ble a la impureza por contrato. Rav Shmuel bar Ami se opone enérgicamente
a esto: después de la matanza se extrae la sangre de un animal una vez que ha
concluido el chorro de sangre inicial, que se vierte como agua, ya que no es ap-
to para rociar sobre el altar. Y sin embargo, esta sangre no hace que el producto
sea susceptible a la impureza.                  

אינוכמיםנשפךשאינודם
רבלהמתקיףמכשיר
דםהריאמיברשמואל

כמיםדנשפךהתמצית
מכשירואינו

16b:2 El rabino Zeira le dijo: Deje de lado la sangre exprimida después del chorro
inicial, que es un caso excepcional, ya que incluso de animales no sagra-
dos tampoco hace que el producto sea susceptible a la impureza ritual . Con
respecto al halakha que la sangre hace que sea susceptible a la impureza ritual,
el estado legal de la sangre exprimida después del chorro inicial no es el de la
sangre en absoluto.             

הנחזירארביליהאמר
דאפילוהתמציתלדם

מכשירלאנמיבחולין

16b:3 Los comentarios de Gemara: Rav Shmuel bar Ami aceptó esta declara-
ción del rabino Zeira y citó un verso que lo respalda. Como dice el Misericor-
dioso: “Solo sé fuerte para no comer la sangre; porque la sangre es el alma
” (Deuteronomio 12:23). Este versículo indica: la sangre con respecto a la
cual el alma abandona el cuerpo cuando se derrama se llama sangre; sin em-
bargo, la sangre con respecto a la cual el alma no abandona el cuerpo cuando
se derrama, sino que se exprime después, no se llama sangre.

ברשמואלרבמיניהקבלה
חזקרקרחמנאדאמראמי

הדםכיהדםאכללבלתי
שהנפשדםהנפשהוא

דםדםקרויבויוצאה
אינובויוצאההנפששאין
דםקרוי

16b:4 La Guemará cita una prueba adicional de que la impureza de los líquidos está en
la ley de la Torá. Ven y escucha: con respecto a la sangre que se volvió ritual-
mente impura, y un sacerdote la roció sobre el altar, se aplica la siguiente dis-
tinción: si lo hizo sin darse cuenta, la ofrenda es aceptada. Si roció la san-
gre intencionalmente, no se acepta la ofrenda . Aparentemente, la sangre se
vuelve ritualmente impura por la ley de la Torá, incluso si no transmite impureza
a otros elementos. La Gemara rechaza esta afirmación: esta impureza es por ley
rabínica, y esta decisión no está de acuerdo con la explicación de Rav de la
opinión del rabino Yosei ben Yo'ezer de Tzereida, ya que sostiene que la san-
gre del sacrificio no se vuelve impura en absoluto.                      

וזרקושנטמאדםשמעתא
לאבמזידהורצהבשוגג
כרביודלאמדרבנןהורצה

צרידהאישיועזרבןיוסי

16b:5 La Gemara cita una prueba de otra mishna. Ven y escucha: ¿por qué la placa
frontal del Sumo Sacerdote expia y por lo tanto permite que se rocíe la sangre
de la ofrenda? Explica la sangre, la carne y la grasa que se volvió impura, ya
sea que uno lo hiciera impuro sin saberlo o intencionalmente, ya sea por cir-
cunstancias fuera de su control o intencionalmente, y si es la ofrenda de un in-
dividuo o el de una comunidad. Aparentemente, la sangre de una ofrenda pue-
de volverse impura.                    

הציץמהעלשמעתא
הבשרועלהדםעלמרצה

ביןשנטמאהחלבועל
ביןבמזידביןבשוגג
ביחידביןברצוןביןבאונס

בצבורבין

16b:6 La Gemara rechaza esta prueba: la mishna se refiere a la sangre que es impu-
ra por la ley rabínica, y aquí también, no está de acuerdo con la opinión
de Yosei ben Yo'ezer de Tzereida, quien dice que la sangre consagrada no se
vuelve impura en todos.      

בן) כיוסף (ודלאמדרבנן
צרידהאישיועזר

16b:7 La Guemará cita una prueba adicional: Ven y escucha otro versículo escrito so-
bre la placa frontal: “Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el peca-
do cometido con los objetos consagrados , que los hijos de Israel santificarán,
incluso todos sus objetos sagrados. regalos; y siempre estará sobre su frente, pa-
ra que sean aceptados delante de Dios ”(Éxodo 28:38).      

אתאהרןונשאשמעתא
הקדשיםעון

16b:8 Y los Sabios explicaron: ¿Qué pecado lleva? Si usted dice que expía el pecado
de piggul , una ofrenda descalificada por la intención de sacrificar o comer la
ofrenda después del tiempo permitido, ya se dice: “Y si se come en absoluto al
tercer día, es piggul ; no será aceptado " (Levítico 19: 7). Si dice que expia el
notario , es decir, la carne de una ofrenda que quedó después del tiempo en que
se le permitió comerla, ya se dice: “Y si se come algo de la carne del sacrificio
de sus ofrendas de paz en el tercer día, no será aceptado, ni será acreditado al
que lo ofreció ”(Levítico 7:18).    

אםנושאהואעוןאיזהוכי
נאמרכברהריפיגולעון
הרינותרעוןאםירצהלא

יחשבלאנאמרכבר

16b:9 Evidentemente, la placa frontal solo lleva el pecado de impureza en la oferta de
un individuo, ya que en algunas circunstancias, la impureza estaba exenta de
su prohibición general en nombre de la comunidad. Se permitía sacrificar
ofrendas comunales en el Templo en un estado de impureza. ¿Qué, esto no
se aplica a la sangre impura también? Aparentemente, la sangre también puede
volverse impura. Rav Pappa dijo: No, la referencia no es a sangre impura sino
a la impureza de puñados de harina separados por el sacerdote de una ofrenda
de comida. El puñado de harina hace que la ofrenda de comida sea permitida por
los sacerdotes, paralela a la sangre de una ofrenda de animales.                  

עוןאלאנושאאינוהא
מכללהשהותרהטומאה
טומאתלאומאיבציבור

לאפפארבאמרדם
קמציםטומאת

16b:10 La Gemara cita una prueba adicional. Venga y escuche lo que se le dijo al profe-
ta Hageo: "Así dijo el Señor de los ejércitos: Pregunte ahora a los sacerdotes con
respecto a la Torá, diciendo: Si una persona lleva carne santificada en la es-

בשראישישאהןשמעתא
ונגעבגדובכנףקדש

הנזידואלהלחםאלבכנפו
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quina de su vestido, y con su vestido él toca pan, estofado, vino, aceite o
cualquier alimento, ¿será sagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron:
No ” (Hageo 2: 11–12). Esta pregunta se hace con respecto a la carne de un ani-
mal rastrero y si las sustancias que entran en contacto con él se vuelven impu-
ras.      

כלואלשמןואלהייןואל
הכהניםויענוהיקדשמאכל

יקדש (לאויאמרו )

17a:1 Y Rav dijo: Los sacerdotes erraron en este sentido, ya que esas sustancias son
realmente impuras. Esta fuente indica que, junto con la carne, el estofado, el vi-
no y el aceite, que son líquidos, también se vuelven ritualmente impuros. La Ge-
mara rechaza esta prueba. Esta dificultad es razonable solo de acuerdo con
Rav, y Rav enseña que el testimonio de Yosei ben Yo'ezer fue que los líquidos
del matadero, la sangre y el agua asociados con el sacrificio de las ofrendas, no
se vuelven ritualmente impuros. Sin embargo, Rav acepta que los líquidos de
la cámara del altar, el vino y el aceite que acompañan la ofrenda en el altar,
pueden volverse impuros. El decreto rabínico de que los líquidos pueden vol-
verse impuros no está vigente con respecto a los líquidos del matadero del Tem-
plo, pero está vigente con respecto a los líquidos ofrecidos en el altar. Por lo tan-
to, los líquidos enumerados por Haggai pueden volverse impuros y transmitir
impureza según la ley rabínica.                 

כהניאישתבשרבואמר
לרבאלאטעמאהואמידי

תנימטבחיאביתמשקירב
מדבחיאבימשקיאבל

מטמא

17a:2 A propósito de la declaración de Rav con respecto al intercambio de Hageo con
los sacerdotes, la Gemara discute el asunto en sí. Rav dijo: Los sacerdotes
erraron, como deberían haber dicho que el aceite se vuelve impuro. Y Shmuel
dijo: Los sacerdotes no erraron.

אישתבשאמררבגופא
לאאמרושמואלכהני

כהניאישתבש

17a:3 La Gemara elabora: Rav dijo que los sacerdotes erraron, mientras Ha-
geo planteó el dilema ante ellos si los objetos consagrados se vuelven impuros
con impureza ritual de cuarto grado. La pregunta en el verso se refiere al si-
guiente caso: uno lleva un animal rastrero muerto en la esquina de su prenda y el
pan entra en contacto con él, confiriéndole al pan el estado de impureza ritual de
primer grado; y el estofado entra en contacto con el pan, confiriéndole al estofa-
do el estado de impureza ritual de segundo grado; y el vino entra en contacto
con el guiso, confiriéndole al vino el estado de impureza ritual de tercer grado; y
el aceite entra en contacto con el vino. La pregunta es: en ese caso, ¿el vino con-
fiere al aceite impurezas rituales de cuarto grado? Y cuando los sacerdotes le
dijeron que es puro, se equivocaron. De hecho, el aceite está descalificado con
impureza ritual de cuarto grado, porque es un artículo consagrado.               

כהניאישתבשאמררב
מינייהובעאבקדשרביעי
טהורליהואמרו

17a:4 Y Shmuel dijo: Los sacerdotes no erraron, ya que Hageo planteó el dilema
ante ellos de si los objetos consagrados se vuelven impuros con impurezas ri-
tuales de quinto grado. Según la explicación de Shmuel, el caso es el siguiente:
la esquina de la prenda entra en contacto con un animal rastrero muerto, confi-
riéndole a la prenda el estado de impureza ritual de primer grado; el pan entra en
contacto con la prenda, confiriéndole al pan el estado de impureza ritual de se-
gundo grado; el estofado entra en contacto con el pan, confiriéndole al estofado
el estado de impureza ritual de tercer grado; y el vino entra en contacto con el
estofado, confiriéndole al vino el estado de impureza ritual de cuarto grado; y el
aceite entra en contacto con el vino. En ese caso, ¿el vino confiere al aceite im-
purezas rituales de quinto grado? Y los sacerdotes le dijeron correctamente que
el aceite es puro.

אישתבשלאאמרושמואל
בעאבקדשחמישיכהני

טהורליהואמרומינייהו

17a:5 La Guemará analiza esta controversia: De acuerdo, de acuerdo a la opinión
de Rav, que es la razón de que es cuatro artículos que se escriben en el dilema
planteado en el verso: pan, guiso, vino, aceite, como corresponde el dilema a
cuarto -gradual impureza ritual. Sin embargo, según Shmuel, ¿de dónde descu-
bre que el dilema involucra cinco elementos?                  

דכתיבהיינולרבבשלמא
וייןונזידלחםארבעה

חמשהלשמואלאלאושמן
ליהמנא

17a:6 La Gemara explica la opinión de Shmuel. ¿Está escrito en el verso: Y su esqui-
na tocó el pan, indicando que la fuente primaria de impureza que estaba en la es-
quina de la prenda tocó el pan? Está realmente escrito en el verso: “Y tocó la
comisura de su manto”, que significa que el pan se puso en contacto con
la cual tocó la principal fuente de impureza ritual que estaba en la esquina de
su manto. El pan entró en contacto con la esquina de la prenda, no con la fuente
primaria de impureza en sí. En consecuencia, la prenda asume el estado de im-
pureza ritual de primer grado, que confiere al estado de impureza ritual de se-
gundo grado de pan, que confiere al estofado el estado de impureza ritual de ter-
cer grado, que confiere al estado de impureza ritual de cuarto grado del
vino. Dado que el vino no puede conferir el estado de impureza ritual de quinto
grado al aceite, el aceite permanece puro.                

ונגעכנפוונגעכתיבמי
שנגעבמהכתיבבכנפו
בכנפו

17a:7 La Gemara cita pruebas del verso posterior. Ven y escucha: “Y Hageo dijo: Si
alguien que es impuro con impureza impartido por un cadáver toca alguno de
estos, ¿será impuro? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: Será impuro
” (Hageo 2:13). Concedido, según Shmuel, por el hecho de que aquí, con res-
pecto a un animal rastrero muerto, los sacerdotes no erraron, ya que Shmuel
sostiene que el dilema era con respecto a la impureza ritual de quinto grado, allí
también no erraron. Sin embargo, según Rav, ¿qué es diferente aquí,

אםחגיויאמרשמעתא
אלהבכלנפשטמאיגע

הכהניםויענוהיטמא
בשלמאיטמאויאמרו

לאמדהכאלשמואל
לאנמיהתםאישתבש
מאילרבאלאאישתבש
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con respecto a la impureza de un animal rastrero, de tal manera que los sacerdo-
tes erraron, y qué es diferente allí, con respecto a la impureza impartida por un
cadáver, de modo que no erraron?

ומאידאישתבשהכאשנא
אישתבשדלאהתםשנא

17a:8 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Los sacerdotes de la era de Ha-
geo eran expertos en la impureza ritual severa impartida por un cadáver, ya
que sabían que la impureza de un cadáver confiere a un objeto consagrado esta-
do de impureza ritual de cuarto grado. Sin embargo, no eran expertos con res-
pecto a la menor impureza de un animal rastrero.

רבהאמרנחמןרבאמר
הןבקיאיןאבוהבר

בקיאיןואיןמתבטומאת
שרץבטומאתהן

17a:9 Ravina dijo que la distinción entre los casos es diferente. Allí, el primer dilema
abordó la impureza ritual de cuarto grado, mientras que aquí, el dilema abor-
dó la impureza ritual de tercer grado. El segundo dilema de Hageo no comienza
con el contacto con un objeto que entró en contacto con un cadáver; más bien,
comienza con el contacto con el cadáver mismo. Dado que un cadáver es la prin-
cipal fuente primaria de impureza, el cuarto elemento es impuro con la impureza
ritual de tercer grado. Los sacerdotes sabían que halakha .        

רביעיהתםאמררבינא
שלישיהכא

17a:10 Venga y escuche una resolución sobre este asunto en el siguiente versículo: “Y
Hageo respondió y dijo: Así es esta gente, y también esta nación antes que
yo, dijo Dios; y así es todo el trabajo de sus manos; y lo que ofrecen allí es im-
puro ”(Hageo 2:14). De acuerdo con la opinión de Rav de que los sacerdotes
erraron, esa es la razón por la que está escrito: "Lo que ofrecen allí es impu-
ro", ya que la falta de familiaridad de los sacerdotes con el halakhot de impure-
za aumenta la probabilidad de que todos su servicio en el templo es ritualmente
impuro. Sin embargo, según Shmuel, ¿por qué dice el versículo que sus ofren-
das son ritualmente impuras?

כןויאמרחגיויעןשמעתא
הזההגויוכןהזההעם
בשלמא׳ וגו׳ הנאםלפני
אלאטמאדכתיבהיינולרב

טמאאמאילשמואל

17a:11 La Gemara responde: Según Shmuel, esto no es una declaración. Más bien, el
versículo es una pregunta retórica que expresa desconcierto: ¿Es realmente im-
puro todo el servicio de los sacerdotes en el Templo? Aparentemente, están fa-
miliarizados con el halakhot de la impureza. La Gemara plantea una dificultad:
¿ pero no está escrito en ese versículo: "Y así es todo el trabajo de sus ma-
nos", que es una declaración, no una pregunta? Mar Zutra, y algunos di-
cen que fue Rav Ashi, dijo: Dado que corrompieron sus acciones al pecar en
general, el versículo les atribuye fechorías como si sacrificaran ofrendas
en un estado de impureza.

וכןוהאמתמהקאאיתמוהי
כתיבידיהםמעשהכל

ואיתימאזוטראמראמר
אתשקלקלומתוךאשירב

עליהםמעלהמעשיהם
הקריבוכאילוהכתוב

בטומאה

17a:12 A propósito de las dos versiones del testimonio de Yosei ben Yo'ezer de que los
líquidos en el Templo son ritualmente puros, la Gemara aborda el asunto
en sí. Rav enseña que Yosei ben Yo'ezer habló de los líquidos del matade-
ro, sangre y agua, y Levi enseñó que esta halakha se aplica a los líquidos del
altar, que incluyen el vino de las libaciones y el aceite de las ofrendas de comi-
da además de la sangre. y agua.            

ביתמשקיתנירבגופא
בימשקיתנאולוימטבחיא
מדבחיא

17a:13 La Gemara comenta: Según la opinión de Levi, esto funciona bien si se mantie-
ne de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien dijo que Yosei ben Yo'ezer tes-
tificó que los líquidos son ritualmente puros en el sentido de que no transmi-
ten impurezas. a otros artículos pero ellos mismos pueden volverse impu-
ros. En ese caso, se puede encontrar un escenario para la segunda pregunta de
Hageo; Todas las sustancias mencionadas hicieron contacto con un objeto con
estado de impureza ritual de primer grado. Levi puede explicar que el dilema del
profeta no es en el caso de que los diferentes elementos entren en contacto entre
sí, ya que opina que los líquidos no transmiten impurezas. Más bien, el estofado,
el vino y el aceite entraron en contacto con un objeto con impurezas de primer
grado, de acuerdo con la opinión de Shmuel de que los líquidos consagrados
pueden volverse impuros. En consecuencia, los sacerdotes respondieron que es-
tos objetos son impuros.                        

ליהסביראאיהניחאללוי
מלטמאדכןדאמרכשמואל
טומאתאבלאחריםטומאת

להמשכחתלהןישעצמן
בראשוןכולהודנגעי

17a:14 Sin embargo, si Levi sostiene, de acuerdo con la opinión de Rav, que los líqui-
dos son ritualmente puros, ¿en qué circunstancias puede encontrarse un es-
cenario en el que el vino y el aceite, los líquidos ofrecidos en el altar, puedan
volverse ritualmente impuros ? Más bien, forzosamente debe decir que él man-
tiene de acuerdo con la opinión de Shmuel con respecto al significado del tér-
mino puro en este contexto.               

כרבליהסבראיאלא
היכיממשדכןדאמר

כרחךעללהמשכחת
ליהסביראכשמואל

17a:15 La Gemara continúa: Y según Shmuel, esto funciona bien si se mantiene de
acuerdo con la opinión de Rav, quien enseñó que el decreto al que testificó Yo-
sei ben Yo'ezer se emitió con respecto a los líquidos del matadero, pero el
otros líquidos del altar transmiten impurezas también. Si esa es la opinión de
Shmuel, puede explicar el dilema de Haggai, ya que es solo un elemento
con un estado de impureza de cuarto grado que no hace que otro elemento sea
impuro con impureza ritual de quinto grado. Sin embargo, un elemento con esta-
do de impureza de tercer grado hace que otro elemento sea impuro con impure-
za ritual de cuarto grado.                   

סבראיהניחאולשמואל
ביתמשקידתניכרבלה

בימשקיאבלמטבחיא
נמיאחרינימדבחיא
דלאהוארביעימיטמאו

שלישיהאחמישיעביד
רביעיעביד

17a:16 Sin embargo, si se mantiene de acuerdo con la opinión de Levi, quien ense-
ñó que los líquidos del altar, incluidos el vino y el aceite, no transmiten impure-
zas, ¿por qué Haggai declara específicamente que un líquido con impureza

דתניכלויליהסבראיאלא
מאימדבחיאבימשקי
עבידדלארביעיאיריא
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de cuarto grado no produce otro ¿impuro líquido con impureza ritual de quin-
to grado? Incluso si estos líquidos tenían un estado de impureza ritual de primer
o segundo grado, no vuelven impuro a otro elemento con impureza ritual de se-
gundo y tercer grado, ya que Levi sostiene que los líquidos consagrados no
transmiten impureza en absoluto. Por el contrario, la fuerza que tiene de acuer-
do con la opinión de Rav con respecto al objeto del decreto de Yosei ben
Yo'ezer.                    

ושלישישניאפילוחמישי
כרחיךעלעבדילאנמי

ליהסביראכרב

17a:17 La Gemara cita una fuente en apoyo de cada versión, ya que se enseñó en
una baraita de acuerdo con la opinión de Rav, y se enseñó en una baraita de
acuerdo con la opinión de Levi. La Gemara elabora: Se enseñó en una barai-
ta de acuerdo con la opinión de Levi: Con respecto a la sangre, el vino, el
aceite y el agua, en el caso de todos los líquidos del altar que se volvieron ri-
tualmente impuros dentro del Templo. y uno los sacó afuera, son puros en el
sentido de que no transmiten impurezas a otros objetos. Esto se debe a que cuan-
do estaban dentro de los confines del Templo, esa forma más estricta de impure-
za no tuvo efecto. Sin embargo, si se volvieron impuros fuera del Tem-
plo y uno los llevó dentro del Templo, son impuros incluso en términos de
transmitir impureza a otros elementos, ya que también retienen su nivel previo
de impureza.                                     

תניאדרבכוותיהתניא
כוותיהתניאדלויכוותיה

והשמןוהייןהדםדלוי
מדבחיאבימשקיוהמים

והוציאןבפניםשנטמאו
בחוץנטמאוטהוריןלחוץ

טמאיןבפניםוהכניסן

17a:18 La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? El rabino Yehoshua ben Levi no di-
jo: Con respecto a los líquidos del altar, los sabios dijeron que son ritualmen-
te puros solo en su lugar. ¿Qué, esta declaración no viene a excluir líquidos
que se hicieron impuros dentro del Templo y uno los llevó afuera, ya que en
ese caso, una vez que salieran del Templo, serían impuros retroactivamente en
términos de transmisión de impurezas? Esto contradice la afirmación anterior de
Gemara. La Gemara responde: No, la declaración viene a excluir los líqui-
dos que se hicieron impuros fuera del Templo y uno los trajo aden-
tro.

בןיהושערביוהאמראיני
לאמדבחיאבימשקילוי

במקומןאלאדכןאמרו
נטמאולמעוטילאומאי

לאלחוץוהוציאןבפנים
בחוץנטמאולמעוטי
בפניםוהכניסן

17a:19 La Gemara plantea una dificultad: ¿No dijo el rabino Yehoshua ben Levi : En
su lugar, indicando que estos líquidos son puros en términos de transmisión de
impurezas solo si permanecen dentro del Templo? La Gemara responde que esto
es lo que dice el Rabino Yehoshua ben Levi : Los Sabios dijeron que son puros
solo con respecto a aquellos líquidos que se hicieron impuros en su lugar, no
con respecto a aquellos que se hicieron impuros en otros lugares y fueron lleva-
dos al Templo. En cualquier caso, el lenguaje de la baraita indica claramente
que el estado legal del vino y el aceite es como el de otros líquidos sagrados, de
acuerdo con la opinión de Levi.                

הכיקאמרבמקומןוהא
אלאדכןאמרולאקאמר

במקומןשנטמאו

17a:20 Y fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: La sangre y
el agua, los líquidos del matadero, que se convirtieron en ritualmente impu-
ros, si estaban en vasos o en el suelo, son puros.

הדםדרבכוותיהתניא
מטבחיאביתמשקיוהמים

ביןבכליםביןשנטמאו
טהוריןבקרקע

17b:1 Rabban Shimon dice: Si los líquidos estaban en recipientes, son ritualmente
impuros; sin embargo, si estuvieran en el suelo, son ritualmente puros, como
se explica a continuación.         

( בכליםאומרשמעון) רבן
טהוריןבקרקעטמאין

17b:2 Rav Pappa dijo: Incluso según quien dice que, en general, la impureza ritual
de los líquidos es según la ley de la Torá, la pureza de los líquidos del mata-
dero del Templo es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, que los
Sabios aprendieron a través de la tradición. Rav Huna, hijo de Rav Natan,
le dijo a Rav Pappa: Pero con respecto a lo que el rabino Eliezer dijo: No
hay impureza para los líquidos en absoluto por la ley de la Torá, sé que esto
es así, como testificó Yosei ben Yo'ezer de Tzereida. sobre los líquidos en el
matadero en el Templo que eran ritualmente puros. Esta declaración indica
que los líquidos se vuelven impuros solo por decreto rabínico, un decreto que no
está vigente en el Templo.        

למאןאפילופפארבאמר
משקיןטומאתדאמר

ביתמשקידאורייתא
להגמיריהלכתאמטבחיא

בריההונארבליהאמר
ואלאפפאלרבנתןדרב
איןאליעזררבידאמרהא

עיקרכללמשקיןטומאה
בן) יוסף (העידשהריתדע

עלצרידהאישיועזר
דכןמטבחיאביתמשקי

17b:3 Rav Huna, hijo de Rav Natan, continuó: Y si aprendieron la pureza ritual de los
líquidos del matadero como un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí
a través de la tradición, ¿derivamos otros halakhot de él? Hay un principio de
que uno no puede derivar los principios halájicos del halakhot transmitido a
Moisés desde el Sinaí. ¿Cómo, entonces, podría el rabino Eliezer citar este ha-
lakha como prueba de su opinión?   

מילהגמיריהלכתאואי
מינהגמרינן

17b:4 Además, Ravina le dijo a Rav Ashi, también en rechazo de la declaración de
Rav Pappa: ¿No es Rabí Shimon, quien dijo que, en general, la impureza ri-
tual de los líquidos es por la ley de la Torá? Como se enseñó en una barai-
ta que el rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: Con respecto a los recipien-
tes que entraron en contacto con líquidos impuros, los recipientes son puros, ya
que según la ley de la Torá, los líquidos no transmiten impurezas a los recipien-
tes. Sin embargo, con respecto a los alimentos que entraron en contacto con lí-
quidos impuros, los alimentos son impuros, ya que según la ley de la Torá, los
líquidos transmiten impurezas a los alimentos.                    

אשילרברבינאליהאמר
דאמרשמעוןרביוהא

דאורייתאמשקיןטומאת
ורבייוסירבידתניא
לכליםאומריםשמעון
טמאיןלאוכליןטהורין
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17b:5 Ravina continúa: Y sin embargo , aquí, con respecto a los líquidos en el Tem-
plo, Rabban Shimon dijo: Los líquidos en los vasos son ritualmente impu-
ros, y los líquidos en el suelo son puros. Y si usted dice que la pureza de los lí-
quidos del matadero templo es una halajá transmitida a Moisés en el Sinaí, lo
que la diferencia es que hay para mí si los líquidos están en los vasos y lo dife-
rencia es que hay para mí si los líquidos están en el suelo? Si existe una tradi-
ción halájica aceptada de que la impureza ritual no se aplica a estos líquidos, no
debería haber diferencia si el líquido está en recipientes o en el suelo. Los co-
mentarios de Gemara: De hecho, es difícil según la opinión de Rav Pap-
pa.           

שמעון) רבן (קאמרוהכא
בקרקעטמאיןבכלים
מההיאהלכתאואיטהורין

בקרקעלימהבכליםלי
קשיא

17b:6 Rav Pappa dijo: Lo que usted dijo, que los líquidos en el Templo son ritual-
mente puros cuando están en la tierra, los Sabios enseñaron esta halak-
ha solo con respecto al agua, pero con respecto a la sangre, no, no se apli-
ca. Según el rabino Shimon, la sangre puede volverse impura incluso en el sue-
lo.                

דאמרתהאפפארבאמר
שנולאטהוריןבקרקע

לאדםאבלמיםאלא

17b:7 E incluso con respecto al agua, dijimos que es ritualmente puro solo cuando es
un cuarto de tronco , que es una medida adecuada para sumergir agujas y
ganchos. Según la ley de la Torá, un cuarto de registro de agua recolectada en
un lugar puede servir como un baño ritual en el que uno puede sumergir objetos
que pueden sumergirse por completo en esa cantidad de agua. Debido a que tie-
ne el estado de un baño ritual, tampoco se vuelve ritualmente impuro. Aunque
los Sabios decretaron que no se deben sumergir los vasos en un cuarto de tronco
de agua, el agua es pura según la ley de la Torá. Por lo tanto, los Sabios no ex-
tendieron su decreto a esta medida de agua dentro del Templo. Sin embargo, si
el agua tiene menos de un cuarto de tronco , es ritualmente impuro incluso
en el suelo, ya que esa agua no puede usarse como baño ritual.              

אלאאמרןלאנמיומים
להטבילדחזירביעיתדהוי
אבלוצינורותמחטיןביה
טמאיןרביעיתהוילא :

17b:8 El Maestro dijo en la baraita citada anteriormente, con respecto a la incerti-
dumbre sobre el contacto con líquidos impuros, que el rabino Yehuda
dice: Son impuros en todos los casos. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir
que el rabino Yehuda sostiene que la impureza de los líquidos en términos de
su capacidad de transmitir impurezas a los vasos es por la ley de la
Torá?

אומריהודהרבימראמר
דסברלמימראטמאלכל
משקיןטומאתיהודהרבי

כליםטומאתלטמא
דאורייתא

17b:9 Pero no aprendimos en un mishna: con respecto a todos los recipientes que
tienen un exterior que se puede usar y un interior que sirve como receptácu-
lo, como cojines, mantas, sacos y sacos de grano de cuero , si el interior
de uno de estos vasos se volvieron ritualmente impuros, su exterior también
es impuro . Sin embargo, si su exterior se volvió impuro, su interior no lo
es, porque el uso principal de estos recipientes es como receptáculo.               

להןשישהכליםכלוהתנן
הכריםכגוןותוךאחורים

והשקיןוהכסתות
תוכונטמאוהמרצופין

לאגבונטמאגבונטמא
תוכונטמא

17b:10 El rabino Yehuda dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Es en un
caso donde los recipientes se volvieron impuros debido al contacto con líqui-
dos impuros . Sin embargo, si se volvieron impuros debido al contacto con un
animal que se arrastra, entonces si el interior se volvió impuro, el exterior es
impuro, y del mismo modo, si el exterior se volvió impuro, el interior tam-
bién lo es .

במהיהודהרביאמר
שנטמאואמוריםדברים
נטמאואבלמשקיןמחמת
תוכונטמאשרץמחמת
נטמאגבונטמאגבונטמא
תוכו

17b:11 La Guemará explica la dificultad que plantea la declaración del rabino Yehuda
en esta Mishná: Y si entra en su mente que la impureza ritual de líquidos con
respecto a su capacidad a la impureza de transmisión de los vasos es por ley
de la Torá, lo que la diferencia es que hay para mí si el buque se rindió impu-
ra debido a los líquidos, y lo diferencia es que hay para mí si el barco se vuel-
ve impura debido a un animal rastrero? Más bien, el rabino Yehuda sostiene
que la impureza de los líquidos es por la ley rabínica, y la Sages distingue entre
la impureza del exterior y el interior de un vaso para distinguir entre impureza
por la ley Tora y la impureza por la ley rabínica y evitar la quema de Teruma que
es impuro con impureza por la ley rabínica. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
El rabino Yehuda se retractó de su declaración anterior en la baraita y aceptó
la decisión de que la impureza de los líquidos es solo por decreto rabíni-
co.                              

טומאתדעתךסלקאואי
כליםלטמאמשקין

נטמאלימהדאורייתא
נטמאלימהמשקיןמחמת
יהודהרבאמרשרץמחמת

רביבוחזרשמואלאמר
יהודה

17b:12 Ravina dijo: En realidad, es posible que el rabino Yehuda no se retractara
de su declaración anterior, ya que este caso, donde distingue entre la impureza
en el interior y el exterior de los recipientes, se indicó con respecto a los líqui-
dos que llegan a un estado de impureza debido al contacto con manos impu-
ras que no se sometieron a un lavado ritual. Las manos sin lavar son impuras por
decreto rabínico y, por lo tanto, la impureza de dicho líquido también es rabíni-
ca. Por el contrario, ese caso, donde la impureza de los líquidos es por la ley de
la Torá, se declaró con respecto a los líquidos que llegan a un estado de impure-
za debido al contacto con un animal rastrero. Como esa impureza es por la ley
de la Torá, no se hace distinción entre el interior y el exterior de los va-
sos.                   

הדרלאלעולםאמררבינא
מחמתהבאיןבמשקיןהא

הבאיןבמשקיןהאידים
שרץמחמת

17b:13 La Gemara plantea una dificultad: si es así, en lugar de enseñar: ¿en
qué caso se dice esta afirmación? En un caso en el que los vasos se volvieron

דבריםבמהאדתניהכיאי
מחמתשנטמאואמורים
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impuros debido al contacto con líquidos, a diferencia del otro caso en el que
los vasos se volvieron impuros debido al contacto con animales que se arras-
tran, permítale distinguir y enseñar la distinción dentro del caso : en qué ca-
so es esta declaración dijo? Es en un caso en que estos vasos se vuelven impu-
ros por contacto con líquidos que llegan a un estado de impureza debido
al contacto con manos impuras . Sin embargo, en un caso en que estos va-
sos se vuelven impuros por contacto con líquidos que llegan a un estado de
impureza debido al contacto con un animal rastrero, si el interior se vuelve
impuro, el exterior es impuro, y si el exterior se vuelve impuro, el interior
es igualmente impuro. Más bien, el Gemara rechaza la explicación de Ravina y
afirma que está claro, como respondimos inicialmente, que el Rabino Yehuda
se retractó de su fallo anterior.                                          

וליתניליפלוגמשקין
אמוריםדבריםבמהבדידה

ידיםמחמתהבאיןבמשקין
מחמתהבאיןבמשקיןאבל
גבונטמאתוכונטמאשרץ
אלאתוכונטמאגבונטמא

מעיקראכדשניןמחוורתא
יהודהרביבוחזר

17b:14 Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Era que solamente a partir de su fallo
con respecto a los líquidos que transmiten impureza ritual a los vasos por la ley
de la Torá que el rabino Yehuda retrae su opinión, pero con respecto a los ali-
mentos que todavía posee de acuerdo con las opiniones de Rabí Yosei y el ra-
bino Shimon, que los líquidos transmiten impurezas a los alimentos por la ley
de la Torá? O tal vez se retractó por completo de su opinión anterior, y el rabi-
no Yehuda, de hecho, se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dictamina que no hay bases de la Torá para la impureza de los líqui-
dos.                       

הואמכליםלהואיבעיא
באוכליןאבלביהדהדר
שמעוןורבייוסיכרבי

דילמאאוליהסבירא
מאירכרביביההדרלגמרי

17b:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ven y escucha una resolución a este dilema de
un mishna: Con respecto a una vaca que bebió aguas de purificación en las
que se mezclaron las cenizas de la novilla roja y que se rociaron sobre una per-
sona que era ritualmente impura con impureza impartida por un cadáver, y la va-
ca fue sacrificada antes de digerir el agua, su carne es impura debido al contac-
to con esta agua. Los artículos puros que entran en contacto con las aguas de pu-
rificación se vuelven impuros, como se deriva de un verso. El rabino Yehuda
dice:

תאיצחקברנחמןרבאמר
מיששתתהפרהשמע

רביטמאבשרהחטאת
אומריהודה

18a:1 Las aguas de purificación se anulan en sus entrañas y no impure la carne de la
vaca. Y si le viene a la mente que fue por su decisión con respecto a los líqui-
dos que transmiten impurezas a los vasos por la ley de la Torá, que el rabino Ye-
huda se retractó de su opinión, pero con respecto a los alimentos que tiene de
acuerdo con las opiniones del rabino Yosei y el rabino Shimon, esos líquidos
transmite impurezas rituales a los alimentos según la ley de la Torá, ¿por qué di-
ce que las aguas de purificación se anulan en sus entrañas por completo y ya
no transfieren impurezas en absoluto?                    

סלקאואיבמעיהבטלו
דהדרהואמכליםדעתך

כרביבאוכליןאבלביה
סביראשמעוןורבייוסי
במעיהבטלואמאיליה

לגמרי

18a:2 La Gemara elabora: Aunque estas aguas no transmiten una forma seve-
ra de impureza ritual a una persona o recipiente que entra en contacto con
ellas, en cualquier caso, permita que transmitan una forma menor de impu-
reza a los alimentos que entran en contacto con ellas. La decisión del rabino Ye-
huda con respecto a las aguas de purificación indica que se retractó por comple-
to de su opinión anterior y sostiene que la ley de la Torá no implica ninguna im-
pureza de líquidos. Dado que esta impureza es por ley rabínica, los Sabios no ex-
tendieron su decreto a la circunstancia poco común de las aguas de purifica-
ción.          

לאחמורהדטומאהנהי
מיהאקלהטומאהמטמאו
ניטמאו

18a:3 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿Cuál es también el significado de la frase
del rabino Yehuda: están anulados en sus entrañas? Que significa que se anu-
lan solamente de una grave forma de impureza. Sin embargo, según el rabino
Yehuda, las aguas de purificación transmiten una forma menor de impure-
za. Esto demuestra por inferencia que el primer tanna sostiene que las aguas
de purificación también transmiten una forma severa de impureza a las perso-
nas y los vasos. Esta es una conclusión problemática, como lo enseña el pri-
mer tanna : su carne es impura, lo que indica claramente que su carne sola es
impura, mientras que las aguas de purificación tragadas por la vaca no transmi-
ten impureza a las personas o los vasos. El resultado es que, según este enfoque,
no hay diferencia entre las opiniones del rabino Yehuda y el primer tan-
na .             

בטלונמיבמעיהבטלומאי
אבלחמורהמטומאה
מכללמטמאוקלהטומאה
טומאהסברקמאדתנא

האמטמאונמיחמורה
קתניטמאבשרה

18a:4 La Gemara responde: Toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, y la mishna está incompleta y enseña lo siguiente: con respecto a una
vaca que bebió las aguas de purificación, su carne es impura. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Se dice con respecto a una forma me-
nor de impureza, pero con respecto a una forma severa de pureza, no, su car-
ne no es impura, como dice el rabino Yehuda: las aguas están anuladas en sus
entrañas y su estado ya no es el de aguas de depuracion. En cambio, su impure-
za es por ley rabínica, como cualquier otro líquido.                        

היאיהודהרביכולה
קתניוהכימיחסראוחסורי

חטאתמיששתתהפרה
דבריםבמהטמאבשרה

אבלקלהטומאהאמורים
שרבילאחמורהטומאה
במעיהבטלואומריהודה

18a:5 Rav Ashi dijo: En realidad, es posible explicar que las aguas están anuladas
en sus entrañas por completo de cualquier tipo de impureza, ya que este pro-
blema no está relacionado con la cuestión de si la impureza de los líquidos es
por la ley de la Torá o la ley rabínica. Más bien, esta halakha se debe al hecho

בטלולעולםאמראשירב
דהוהמשוםלגמריבמעיה

סרוחמשקהליה
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de que las aguas de purificación se convierten en un líquido asqueroso cuando
se ingieren, y el principio es que el líquido ofensivo no puede volverse impuro
ni transferir impureza a otros elementos.         

18a:6 Se enseñó en la baraita acerca de la incertidumbre sobre la impureza de los lí-
quidos que el rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: con respecto a los ali-
mentos que entraron en contacto con líquidos impuros, los alimentos son impu-
ros. Sin embargo, con respecto a los vasos que entraron en contacto con líquido
impuro, los vasos son puros. Rabba bar bar Ḥana dijo que Reish Lakish di-
jo: El rabino Yosei dijo esta halakha de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, su maestro, quien interpretó el término yitma , que es un verbo intran-
sitivo en el significado simple de conjugación: será impuro, ya que aunque fue
escrito yetamme , un verbo transitivo en el significado de conjugación intensiva:
se volverá impuro, es decir, transmitirá impureza a otros elemen-
tos.                         

שמעוןורבייוסירבי
טמאיןלאוכליןאומרים
רבהאמרטהוריםלכלים

רישאמרחנהברבר
רביבשיטתיוסירבילקיש

דדרישאמרהרבועקיבא
יטמאיטמא

18a:7 Como aprendimos en una mishná: en ese día, cuando designaron al rabino Ela-
zar ben Azarya el Nasi , el rabino Akiva enseñó: "Y cada vasija de barro en
la que caiga cualquiera de ellos , lo que sea que haya en él será impuro [ yit-
ma ], y usted lo romperá ”(Levítico 11:33). El versículo no dice: es impuro [ ta-
meh ]; más bien, dice: Será impuro [ yitma ], indicando que un artículo en un
recipiente de barro impuro transmite impureza a otros artículos. Este versícu-
lo enseña acerca de un pan con un estado de impureza ritual de segundo gra-
do, es decir, impureza ritual impartida a través del contacto con un recipiente im-
purificado por un animal rastrero, que el pan hace que otros artículos sean im-
puros con impureza ritual de tercer grado, incluso artículos no sagra-
dos .                          

רבידרשביוםבודתנן
אשרחרשכליוכלעקיבא

אומראינו׳ וגומהםיפל
יטמאיטמאאלאטמא

שניככרעללימדאחרים
בחוליןשלישישעושה

18a:8 La Gemara pregunta: Y aquí, con respecto a la impureza ritual de los líqui-
dos, ¿cómo interpreta el rabino Yosei los versos? La Guemará cita el verso:
“De todo alimento que se pueda comer, sobre el cual ha venido el agua, será im-
puro; y toda bebida que se pueda beber en cada vaso, será impura [ yitma ]
” (Levítico 11:34). El rabino Yosei interpreta el final del verso como: Se volve-
rá impuro [ yetamme ], lo que indica que el líquido también transmite impure-
za a los alimentos. El Talmud discute esta derivación: Do que decir que esta
expresión líquidos enseña que transmite impureza ritual a los alimentos, o tal
vez el verso está enseñando única que transmite impureza a otros líqui-
dos, pero no a la alimentación? Dijiste en respuesta: esa no era la interpretación
correcta.                            

וכלדרישהיכיוהכא
בכלישתהאשרמשקה

לטמאיטמאיטמאכלי
אומראתהאוכליןטומאת
אואוכליןטומאתלטמא

טומאתלטמאאלאאינו
היהכךלאאמרתמשקין

18a:9 La Gemara se pregunta sobre la expresión inusual. ¿Cuál es el significado de la
frase: esa no fue la interpretación correcta? ¿Cómo se puede descartar esta difi-
cultad tan fácilmente? Rav Pappa dijo: Significa que no encontramos ningún
caso de impureza ritual que haga impuro un elemento similar . Por lo tanto,
debe ser que el versículo enseña que este líquido transmite impurezas a los ali-
mentos.          

רבאמרהיהכךלאמאי
טומאהמצינולאפפא

בהכיוצאשעושה

18a:10 Ravina dijo: Del análisis del verso en sí tampoco se puede decir que el térmi-
no: Será impuro, significa que el líquido transmite la impureza ritual solo a
los líquidos. Como, si se te ocurre decir que el término: Será impuro, en la úl-
tima porción del versículo significa que transmite impureza ritual solo a líqui-
dos, entonces el término: Será impuro, en la primera porción del versículo, en
referencia a la comida, también debería significar que transmite impurezas ri-
tuales solo a líquidos. Y si eso es así, deje que el versículo combine los dos ca-
sos y escríbalos juntos de la siguiente manera: De toda comida que se pueda
comer, de la que haya venido el agua, y toda bebida que se pueda beber en
cada recipiente, será impura.

דקראמגופיהאמררבינא
יטמאאמרתמציתלאנמי

דאימשקיןטומאתלטמא
דסיפאיטמאדעתךסלקא
יטמאמשקיןטומאתלטמא

טומאתלטמאנמידרישא
ניערבינהומשקין

האכלמכלוניכתבינהו
עליויבואאשריאכלאשר
ישתהאשרמשקהוכלמים
יטמאכליבכל

18a:11 Ravina concluye su prueba: ¿Por qué necesito el término: seré impuro dos ve-
ces? Más bien, debe ser que el término: Será impuro, en la primera porción
del versículo enseña que la comida transmite impurezas rituales a los líqui-
dos, mientras que el término: Será impuro, en la última porción del versículo
enseña que el líquido transmite impurezas rituales a la comida.

אלאלילמהיטמאתרי
טומאתלטמאדרישאיטמא

לטמאדסיפאיטמאמשקין
אוכליןטומאת

18a:12 La Gemara pregunta: Y diga que el término enseña que el líquido transmite im-
purezas rituales a los vasos. La Gemara rechaza esta afirmación: ¿ Y no es
una inferencia a fortiori ? Del mismo modo que un recipiente impuro , que
transmite impurezas al líquido que entra en contacto con él, no transmite im-
purezas a otro recipiente, tampoco los líquidos que llegan a un estado de im-
pureza debido al contacto con un recipiente, ¿no es correcto que no de-
ben transmitir impurezas a los vasos?

הכליםאתלטמאואימא
ומההואוחומרקלולאו
איןמשקהשמטמאכלי

הבאיןמשקיןכלימטמא
שלאדיןאינוכלימחמת
הכליםאתיטמאו

18a:13 La Gemara sugiere: Y diga que cuando los líquidos no transmiten impurezas
rituales a un recipiente, es el caso de los líquidos que llegan a un estado de im-
pureza debido al contacto con un recipiente impuro , ya que el recipiente en sí
no transmite impureza a otro buque. Sin embargo, con respecto a los líquidos
que llegan a un estado de impureza debido al contacto con un animal rastre-

מטמאולאכיואימא
כלימחמתהבאיןמשקין

מחמתהבאיןמשקיןאבל
דמטמאונמיהכישרץ

שרץמחמתהבאיןמשקין
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ro, una forma más severa de impureza, de hecho, deben transmitir la impure-
za incluso a los vasos. La Guemará rechaza esta afirmación: ¿Los líquidos que
llegan a un estado de impureza debido al contacto con un animal rastrero se
mencionan explícitamente en la Torá? Los líquidos impuros mencionados en el
verso se volvieron impuros por contacto con un recipiente que entró en contacto
con un animal rastrero muerto.                            

כתיבימי

18b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y la impureza de los líquidos que entraron en contacto
con un animal rastrero no proviene de una inferencia a priori : así como los lí-
quidos que llegan a un estado de impureza debido al contacto con un recipien-
te, que a su vez se volvió impuro debido a contacto con un animal rastre-
ro, transmitir impureza, con respecto a los líquidos que llegan a un estado de
impureza debido al contacto con un animal rastrero, más aún , ¿ no está claro
que transmiten impureza a un recipiente?   

ומהקאתיוחומרמקלולאו
כלימחמתהבאיןמשקין

הבאיןמשקיןמטמאין
שכןכללאשרץמחמת

18b:2 La Gemara responde: Dado que la halakha básica de estos líquidos se deriva por
medio de una inferencia a fortiori , no se le agregan restricciones, de acuerdo
con el principio: es suficiente [ dayyo ] para la conclusión que surgió de la infe-
rencia a fortiori a ser como la fuente de la inferencia. En otras palabras,
un halakha derivado por medio de una inferencia a fortiori no es más estricto
que la fuente de la cual se deriva. En este caso, el líquido que se volvió impuro a
través del contacto con un animal rastrero transmite la impureza en la misma
medida que el líquido que se volvió impuro a través del contacto con un reci-
piente.                

להיותהדיןמןלבאדיו
כנדון

18b:3 La Guemará pregunta: ¿Cómo interpreta el rabino Akiva el término: Será im-
puro, en la primera parte del versículo: "De todo alimento que se pueda co-
mer, sobre el cual ha venido el agua, será impuro" (Levítico 11:34)? Él inter-
preta el término: Será impuro, como: Se volverá impuro. Los alimentos trans-
miten impurezas rituales a los líquidos. ¿ Dices que el término enseña que los
alimentos transmiten impurezas a los líquidos, o tal vez el término solo ense-
ña que los alimentos transmiten impurezas a un recipiente?

דרישהיכידרישאיטמא
יאכלאשרהאכלמכל
יטמאמיםעליויבואאשר
המשקיןאתלטמאיטמא
אתלטמאאומראתה

אלאאינואוהמשקין
הכליאתלטמא

18b:4 Las respuestas Guemará: Usted puede decir una mayor razón de inferencia que
niega esta posibilidad: Del mismo modo que el líquido, que transmite impure-
za a la alimentación, no lo hace la impureza de transmisión en un recipien-
te, en lo que respecta a los alimentos, lo que no hace la impureza de transmi-
sión a la alimentación, no lo es correcto que no debe transmitir impureza a
un recipiente? Si es así, ¿cómo entonces puedo establecer el significado del
término: Deberá ser impuro, que en este contexto indica que impurifies otros
artículos alimenticios? Este término indica que los alimentos transmiten impu-
rezas a los líquidos, que son susceptibles de contraer impurezas.

ומהוחומרקלאמרת
אינואוכלשמטמאמשקה
שאיןאוכלכלימטמא
שלאדיןאינואוכלמטמא
אנימההאכלייטמא

אתלטמאיטמאמקיים
לקבלעלוליןשהןהמשקין
טומאה

18b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué el rabino Akiva mencionó específicamente que
los alimentos impurifican líquidos debido al hecho de que son susceptibles de
contraer impurezas? Permítale derivar esta prueba del simple hecho de que
no hay otro elemento que los alimentos puedan hacer impuros. Como los ali-
mentos no transmiten impurezas a los alimentos, la única alternativa que queda
es que los alimentos impure líquidos.          

משוםמשקיןאיריאמאי
טומאהלקבלדעלולין

דליכאמשוםליהתיפוק
אחרינאמידי

18b:6 Las respuestas Guemará que esto es lo que el rabino Akiva dice: Y para que no
diga que la impureza de los alimentos es grave, como lo demuestra el hecho
de que se transmite impureza ritual para líquidos a pesar del hecho de que
los líquidos no se transfieren impureza a otros líquidos, y por lo tanto, deje que
los alimentos transmitan impurezas a un recipiente, a pesar de que el líquido
no transmite impurezas a un recipiente; por lo tanto, la Gemara afirma que el he-
cho de que los alimentos transmitan impurezas a los líquidos es en reali-
dad una característica estricta de los líquidos, no de los alimentos. La impureza
de los alimentos no es más severa que la de los líquidos; más bien, los alimentos
transmiten impurezas a los líquidos debido al hecho de que los líqui-
dos son susceptibles de contraer impurezas.

אוכלתימאוכיקאמרהכי
משקיןדמטמאחמור

חומראההואלכליניטמייה
משוםהואדמשקין
לקבלעלוליןדמשקין
טומאה

18b:7 ¿Y de qué manera se manifiesta su susceptibilidad ? Se manifiesta en el hecho
de que se conviertan en impuros, sin que se queden primera susceptibles a la
impureza. Los alimentos pueden volverse impuros solo después de entrar en
contacto con uno de los siete líquidos. Los líquidos no requieren ninguna etapa
preparatoria antes de volverse impuros.         

שמקבליןעלילתןהיאומה
בהכשרשלאטומאה

18b:8 ¿Es el principio: ser impuro enseña que la impureza ritual no hace impu-
ro un elemento similar , por ejemplo, que la comida no transfiere impureza ri-
tual a otra comida, derivada de aquí? Se deriva de allí: "Pero si se pone agua
sobre la semilla, y cualquiera de sus canales cae sobre ella, es impuro para
ti" (Levítico 11:38), de donde se infiere: es impuro; sin embargo, no transmite
impureza a un artículo similar . ¿Por qué es necesaria una fuente adicional para
enseñar este mismo principio? La Gemara explica: Ambos versos son necesa-
rios, ya que uno se refiere a líquidos que llegan a un estado de impureza debi-
do al contacto con un animal rastrero, mientras que un verso se refiere a líqui-
dos que llegan a un estado de impureza debido al contacto con un recipien-

בהכיוצאעושהדאיןיטמא
נפקאמהתםנפקאמהכא

ונפלזרעעלמיםיתןוכי
הואטמאעליומנבלתם

עושהואיןטמאהוא
חדבהכיוצאטומאה

שרץמחמתהבאיןבמשקין
מחמתהבאיןבמשקיןוחד
כלי
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te impuro .
18b:9 La Gemara agrega: Y ambos versos son necesarios, ya que ninguno de los ha-

lakhot podría haberse derivado del otro. Como, tenía el verso nos enseñó sola-
mente la halajá con respecto a los líquidos que entran a un estado de impure-
za debido al contacto con un recipiente, se podría haber pensado que los líqui-
dos no hacen transferencia de impurezas a elementos similares solamente debi-
do al hecho de que su impureza es no grave, ya que no resultó del contacto con
una fuente primaria de impurezas; sin embargo, con respecto a los líquidos
que vienen a un estado de impureza debido a contacto con un animal rastrero,
que son impuro con una severa forma de impureza que dio como resultado del
contacto con una fuente primaria de la impureza, decir que ellos transmisión
impureza a un semejante elemento .                                     

אשמועינןדאיוצריכי
כלימחמתהבאיןבמשקין

אבלחמירידלאמשום
שרץמחמתהבאיןבמשקין
טומאהעושהאימאדחמירי
בהכיוצא

18b:10 La Gemara pregunta: Y que el versículo nos enseñe que los líquidos no transmi-
ten impurezas con respecto a los líquidos que llegan a un estado de impure-
za debido al contacto con un animal rastrero, y más aún será el caso con res-
pecto a los líquidos que llegar a un estado de impureza debido al contacto
con un recipiente. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que a veces con
respecto a un asunto que podría derivarse por medio de una inferencia a for-
tiori , el verso, sin embargo, lo escribió innecesariamente de manera explíci-
ta.                     

הבאיןמשקיןולשמעינן
שכןוכלשרץמחמת
כלימחמתהבאיןמשקין
וחומרבקלדאתיאמילתא

קראלהוכתבטרח

18b:11 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Pero Rava no dijo que el rabino Yosei no se sos-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva con respecto al estado de im-
pureza ritual de tercer grado de artículos no sagrados? Contrariamente a la opi-
nión del rabino Akiva, el rabino Yosei sostiene que un artículo con impureza ri-
tual de segundo grado no confiere el estado de impureza de tercer grado a los ar-
tículos no sagrados por la ley de la Torá.     

אשילרברבינאליהאמר
יוסירבילארבאאמרוהא
עקיבאכרביסבר

18b:12 Y de manera similar, el rabino Akiva no se sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei con respecto a la impureza de cuarto grado de la propiedad
consagrada. La relevancia de estas observaciones para el tema en cuestión es
que si el rabino Yosei sostiene que la impureza de los líquidos está en la ley de
la Torá, evidentemente interpreta el verso como: Yetamme , tal como lo hace el
rabino Akiva. Sin embargo, en ese caso, también sostendría que la impureza ri-
tual de segundo grado confiere a otro elemento no sagrado el estado de impureza
de tercer grado, ya que esa halakha también se deriva del término: Yetam-
me .         

כרביסברעקיבארביולא
יוסי

18b:13 Rav Ashi le dijo: El rabino Yosei dijo este halakha que los líquidos transmiten
impurezas por la ley de la Torá de acuerdo con la opinión del rabino Akiva,
su maestro; sin embargo, él mismo no se sostiene en consecuencia, ya que el
rabino Yosei es de la opinión de que los líquidos no transmiten impureza a otros
artículos por la ley de la Torá.        

בשיטתיוסירביליהאמר
וליהאמרהרבועקיבארבי
ליהסביראלא

18b:14 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana con respecto a la declaración de Rava:
De acuerdo, el rabino Yosei no se apega de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, como se le enseñó en una baraita que el rabino Yosei dijo: De dón-
de se deriva con respecto a un consagrado elemento con cuarto impureza ritual
grado que está solamente descalificado y no transfiere la impureza a otros obje-
tos?                

לרבאשירבליהאמר
לאיוסירביבשלמאכהנא
עקיבאכרבילהסבר

מנייןיוסירביאמרדתניא
פסולשהואבקודשלרביעי

18b:15 La baraita continúa: Y esta halakha es una inferencia lógica a fortiori : al
igual que alguien que carece de expiación, por ejemplo, un zav o leproso que
se sumergió al final de su período de impureza pero que aún no ha traído una
ofrenda por su expiación, quién es se le permite comer teruma , descalifi-
ca un artículo consagrado si entra en contacto con él, con respecto a la impure-
za ritual de tercer grado, que descalifica el teruma , y de esa manera es más
grave que el que carece de expiación, ¿no es correcto que deba hacerlo? confe-
rir el estado de impureza ritual de cuarto grado a un objeto consagrado ? El es-
tado de un artículo con impureza ritual de tercer grado no debe ser menos severo
que el de una persona que carece de expiación.                   

מחוסרומההואודין
בתרומהשמותרכפורים

שלישיבקודשפסול
דיןאינובתרומהשפסול
בקודשרביעישיעשה

18b:16 La Gemara señala: Y derivamos impurezas de tercer grado con respecto a
los artículos consagrados de la Torá, y la impureza de cuarto grado de los artí-
culos consagrados por medio de la inferencia fortiori anterior . A la luz
del principio dayyo , uno podría haber pensado que esta inferencia a fortiori no
puede servir como la base de la halakha de que la propiedad consagrada puede
asumir el estado de impureza de cuarto grado. Dado que la fuente de esta infe-
rencia es el estado de impureza de tercer grado, la conclusión que emerge puede
ser solo que los objetos consagrados pueden asumir el estado de impureza de ter-
cer grado, como el propio teruma . La Gemara explica que el principio dayyo no
se aplica en este caso. Si la inferencia a fortiori se vuelve discutible como resul-
tado de aplicar ese principio, el principio no se aplica. Debido a que el hecho de
que los objetos consagrados pueden asumir un estado de impureza de tercer gra-
do se deriva del verso, si lo que emerge de la inferencia es esa halakha misma,
la inferencia a fortiori es discutible. Por lo tanto, el principio no se aplica y el

מןבקודששלישיולמדנו
וחומרמקלורביעיהתורה
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hecho de que los objetos consagrados puedan asumir el estado de impureza de
cuarto grado se deriva de la inferencia.       

18b:17 La Gemara elabora. El hecho de que los objetos consagrados pueden asumir un
estado de impureza de tercer grado se deriva de la Torá, como está escrito: “Y
la carne que toca

דכתיבהתורהמןשלישי
יגעאשרוהבשר

19a:1 ninguna cosa impura no se comerá ” (Levítico 7:19). ¿No estamos tratan-
do incluso con un caso en el que la carne tocó un objeto que era ritualmente im-
puro con impureza ritual de segundo grado? Y sin embargo, el verso declara ex-
plícitamente que es impuro y asume el estado de impureza ritual de tercer gra-
do. No se necesita ninguna otra fuente para enseñar que los objetos consagrados
pueden asumir el estado de impureza ritual de tercer grado. Por lo tanto, el esta-
do de impureza de cuarto grado se puede derivar por medio de la inferencia
a fortiori , como dijimos anteriormente.               

לאמייאכללאטמאבכל
רביעיבשנידנגעעסקינן

כדאמרינןוחומרמקל

19a:2 La Gemara regresa a su punto anterior: y si se te ocurre que el rabino Yosei sos-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva que los objetos no sagrados
pueden asumir un estado de impureza de tercer grado, que también ense-
ñe el halakha del cuarto grado de impureza con respecto al teruma , y el quin-
to grado con respecto a los artículos consagrados , sobre la base de esa mis-
ma inferencia a fortiori . El hecho de que no extienda la inferencia a fortiori para
incluir estos halakhot prueba que el rabino Yosei no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva sobre este tema.             

כרביסברדעתךסלקאואי
רביעינמיניתניעקיבא

בקודשוחמישיבתרומה

19a:3 Sin embargo, con respecto al hecho de que el rabino Akiva no se sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ¿de dónde derivamos esto? Tal vez
acepta la inferencia fortiori del rabino Yosei y sostiene que teruma asume el es-
tado de impureza de cuarto grado y los artículos consagrados asumen el estado
de impureza de quinto grado.         

סברלאעקיבארביאלא
מנלןיוסיכרבי

19a:4 Rav Kahana le dijo a Rav Ashi que hay pruebas indirectas de que este es el ca-
so. Como no es posible evitar la búsqueda de al menos un tanna que enseña
cuarto impureza grados con respecto a Teruma y la impureza de quinto grado
con respecto a los consagrados artículos, y dice que esta es la opinión de Rabí
Akiva, quien lo derivó de la una fortiori inferencia del rabino Yosei. En respues-
ta a esta afirmación, la Gemara pregunta: ¿ Y nos mantendremos firmes y con-
fiaremos en esa prueba? ¿Se puede citar la prueba de la opinión del rabino Aki-
va por el hecho de que no se encontró tal tanna ? Quizás haya alguna fuente pa-
ra ese halakha .       

לישתמיטדלאליהאמר
בתרומהרביעיוליתניתנא

רביונימאבקודשוחמישי
אהכיואנןהיאעקיבא
ונסמוךניקום

19a:5 Rav Ashi, y algunos dicen que fue Rav Kahana, salió de la sala de estudio pa-
ra examinar este asunto. Analizó el tema y encontró pruebas positivas de que el
rabino Akiva no sostiene que haya impureza de quinto grado con respecto a los
artículos consagrados. Lo demostró de lo que aprendimos en una mishna: un
recipiente une lo que está en él en una sola unidad. Por ejemplo, si hay frutas
en una vasija entre las cuales no hay contacto y una de ellas se volvió ritualmen-
te impura, todas las frutas son impuras, ya que están unidas por la vasija. Este
principio se aplica con respecto a la propiedad consagrada, pero no con res-
pecto al teruma . Y el cuarto grado de impureza descalifica los artículos consa-
grados pero no transmite impureza, mientras que la impureza de tercer grado
descalifica el teruma .

רבתימאואיאשירבנפק
דתנןהאואשכחדקכהנא
מהאתמצרףהכלי

לאאבללקודששבתוכו
בקודשוהרביעילתרומה

בתרומהוהשלישיפסול

19a:6 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es del testimo-
nio del rabino Akiva que se enseña esta mishna, como se enseñó en una ba-
raita : el rabino Akiva agregó en su testimonio con respecto a la harina fina ,
el incienso, el incienso, y las brasas en el altar, que no son alimentos y normal-
mente no se vuelven impuros, que si una persona que se sumerge durante ese
día, que descalifica los artículos consagrados, toca algunos de ellos, los descali-
fica a todos, a medida que el recipiente se une ellos en una unidad.                    

אבאברחייארביואמר
שלמעדותויוחנןרביאמר
זומשנהנשניתעקיבארבי

עקיבארביהוסיף) דתניא(
והלבונהוהקטורתהסולת

טבולנגעשאםוהגחלים
כולןאתפסלבמקצתןיום

19a:7 Esta baraita , que es la opinión del rabino Akiva, afirma que con respecto a
la impureza de cuarto grado, sí, los objetos consagrados asumen ese estado; sin
embargo, con respecto a la impureza de quinto grado, no, los objetos consagra-
dos no asumen ese estado. Con respecto a la impureza de tercer grado, sí, teru-
ma asume ese estado; sin embargo, con respecto a la impureza de quinto gra-
do, no, teruma no asume ese estado.               

לאחמישיאיןרביעי
לארביעיאיןשלישי

19a:8 La Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que unir-
se en un solo recipiente, de incienso, incienso o carbón, es un halakha por ley
rabínica, no por la ley de la Torá, ya que la impureza ritual del incienso y el car-
bón es por la ley rabínica. Y el rabino Yoḥanan niega esa declaración del rabino
inanin, quien dijo: Unirse en un recipiente es un halakha según la ley de la
Torá, como se dice: "Una cuchara de oro de diez siclos, llena de incien-
so" (Números 7:20). El verso representaba todo en la cuchara, es decir, todo
el incienso, como una sola entidad.                      

דרבנןצירוףקסבראלמא
דאמרחניןדרביופליגא
שנאמרדאורייתאצירוף

מלאהזהבעשרהאחתכף
מהכלעשההכתובקטרת
אחתשבכף

19a:9 A propósito de la pureza ritual y la impureza en el Templo, la Gemara cita
que aprendimos en una mishná allí: los Sabios testificaron sobre el caso de una
aguja que se encontró en la carne de un animal que fue conducida a través del

שנמצאתמחטעלהתםתנן
והידיםשהסכיןבבשר

טמאוהבשרטהורות
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agua, que el cuchillo y las manos que tocaron la aguja son ritualmente puros
pero la carne es impura, ya que la aguja podría haber sido impura. Si la agu-
ja se encuentra en las secreciones del estómago del animal, todo es puro, ya
que las secreciones no transfieren impurezas a la carne. El rabino Akiva dijo:
Tuvimos el privilegio de aprender una novela halakha a partir de aquí, que
es que no hay impureza de manos en el Templo ya que en este caso las manos
no se volvieron impuras al contacto con la aguja.                      

טהורהכלבפרשנמצאת
זכינועקיבארביאמר
במקדשידיםטומאתשאין

19b:1 La Gemara pregunta: Y digamos que el Rabino Akiva dice que aprendemos de
aquí que no hay impurezas rituales de manos y vasos en el Templo, ya que el
Mishna dice que el cuchillo que tocó la aguja también es puro. Rav Yehuda di-
jo que Rav dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yosei, hijo del rabino inaa-
nina: el testimonio de que no hay impureza ritual para las manos se enseñó an-
tes del decreto de impureza para los vasos que entraron en contacto con líqui-
dos impuros fuera del Templo. Por lo tanto, no había novedad en el hecho de
que no hay impurezas rituales de vasos en el Templo.              

ידיםטומאתשאיןונימא
רבאמרבמקדשוכלים
ואיתימארבאמריהודה

ידיםחנינאברבייוסירבי
נשנוכליםגזירתקודם

19b:2 Rava dijo: ¿Pero no se emitieron ambos decretos el mismo día? Como
aprendimos en una mishna: la impureza de un rollo de Torá y otros rollos sa-
grados, y la impureza de manos que no fueron lavadas o sumergidas, y la impu-
reza de quien se sumergió durante ese día, y la impureza de alimentos y vasos
que se volvió impuro por contacto con líquidos impuros , todos estos están in-
cluidos en los dieciocho asuntos con respecto a los decretos que se emitieron el
mismo día.               

בותרוייהווהארבאאמר
הספרדתנןגזרוביום

יוםוהטבולוהידים
שנטמאווהכליםוהאוכלין
במשקין

19b:3 Más bien, Rava dijo: Deja la impureza de la navaja, ya que incluso fuera del
templo en no sagrados circunstancias no se convierte en impuro. Como en el
caso de este cuchillo, ¿qué tocó que pudiera transmitir impureza? Si dice que
tocó la carne, la comida no transmite impurezas a un recipiente. Si
dice, más bien, que tocó la aguja, un vaso no transmite impureza a otro va-
so.

הנחרבאאמראלא
דאפילוסכיןלטומאת
האימטמאלאנמיבחולין

אילימאבמאידנגעסכין
אוכלאיןהאבבשרדנגע

דנגעואלאכלימטמא
מטמאכליאיןוהאבמחט

כלי
19b:4 Con respecto a esta aguja, la Gemara pregunta: ¿Cuál es su estado de impure-

za ? Si decimos que hay incertidumbre con respecto a la impureza de la aguja,
¿no se dijo que hay una disputa entre el rabino Elazar y el rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina? Uno dijo: Los Sabios no emitieron un decreto en caso
de incertidumbre con respecto a la impureza de la saliva que se encuentra en
Jerusalén. Cualquier saliva que se encuentre fuera de Jerusalén podría provenir
de un zav o de un gentil, cuyo estatus legal a este respecto es como el de
un zav . Los Sabios decretaron que cualquier contacto con esta saliva debe ser
tratado como un contacto incierto con una fuente primaria de impureza ri-
tual. Ese decreto no se emitió con respecto a la saliva encontrada en Jerusalén. Y
uno dijo: Los Sabios no emitieron un decreto en caso de incertidumbre con
respecto a la impureza de los buques en Jerusalén. A diferencia de la situación
fuera de Jerusalén, no hay presunción de impureza con respecto a los buques en-
contrados en Jerusalén, incluida una aguja.                               

איעבידתיהמאימחטהאי
איתמרוהאמחטספקנימא
ברבייוסיורביאלעזררבי

עלגזרולאאמרחדחנינא
שבירושליםהרוקיןספק
ספקעלגזרולאאמרוחד

שבירושליםהכלים

19b:5 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esto se refiere a un caso en el que uno perdió
una aguja que se volvió impura por contacto con una persona o vaso impuro
con impureza ritual impartida por un cadáver. Como la aguja es un utensilio
de metal, asume el mismo grado de impureza que la fuente de su impureza, en
este caso una fuente primaria de impureza. Y luego reconoció la aguja en la
carne de la ofrenda. El rabino Yosei, hijo del rabino Avin, dijo: Esto se refiere
a un caso en el que la vaca fue amordazada cuando venía de fuera de Jerusa-
lén. La aguja es claramente de fuera de Jerusalén, y en todos los casos de incerti-
dumbre con respecto a los buques fuera de Jerusalén, el fallo es que son impu-
ros.                   

רבאמריהודהרבאמר
טמאמחטלושאבדהכגון
יוסירביבבשרוהכירהמת

כגוןאמראביןברבי
ובאהחסומהפרהשהיתה
לירושליםמחוץ :

19b:6 Gemara analiza la disputa con respecto al decreto que no se emitió en Jerusa-
lén . El rabino Elazar y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, no estuvie-
ron de acuerdo. Uno dijo: Los Sabios no emitieron un decreto en caso de in-
certidumbre con respecto a la impureza de la saliva que se encuentra en Jeru-
salén. Y uno dijo: Los Sabios no emitieron un decreto en caso de incertidum-
bre con respecto a la impureza de los buques en Jerusalén. La Guemará pre-
gunta: Nosotros ya aprendimos la halajá de saliva, y de manera simi-
lar, que ya aprendimos la halajá de los vasos. ¿Qué agregan estos amora'im a
las resoluciones tannaíticas anteriores?                                      

יוסיורביאלעזררביגופא
לאאמרחדחנינאברבי
הרוקיןספקעלגזרו

לאאמרוחדשבירושלים
הכליםספקעלגזרו

תנינארוקיןשבירושלים
תנינאכלים

19b:7 Los elabora Guemará: Nosotros ya aprendieron la halajá de saliva, como he-
mos aprendido en una Mishná: Cualquier saliva encontró en Jerusalén es pu-
ro, a excepción de la saliva que se encuentra en el mercado superior, una zona
frecuentada por gentiles (Rambam). La Guemará explica: No, es necesaria para
el amora para enseñar que esta halajá se aplica incluso en un caso donde exis-
te una presunción de que había habido un zav en el área donde se encontró con
la saliva. Incluso en ese caso, no se emitió ningún decreto de impureza con res-

כלדתנןתנינארוקין
בירושליםהנמצאיןהרוקין
שוקמשלחוץטהורין
עלאףצריכאלאהעליון

זבדאיתחזקגב
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pecto a la saliva en Jerusalén.                             
19b:8 Del mismo modo, hemos ya aprendido la halajá de los vasos, como hemos

aprendido en una Mishná: En relación con todos los utensilios que se encuen-
tra en Jerusalén, si se encontraron en el camino que conduce hacia el baño ri-
tual que se presume ritualmente impuro. Es probable que estos recipientes aún
no estén sumergidos, ya que las personas suelen llevar recipientes impuros al ba-
ño ritual. Por inferencia, todos los demás recipientes encontrados en otros luga-
res se presumen puros.

כלדתנןתנינאכלים
בירושליםהנמצאיםהכלים

הטבילהלביתירידהדרך
טהוריןדעלמאהאטמאין

19b:9 La Gemara plantea una dificultad: y de acuerdo con su razonamiento, diga la
última cláusula de la mishná de la siguiente manera: si los vasos fueron descu-
biertos en el camino desde el baño ritual, se presume que son ritualmente pu-
ros. Se puede aprender por inferencia de esta afirmación lo opuesto diame-
tral: todos los otros vasos se presumen ritualmente impuros.

דרךסיפאאימאולטעמיך
דעלמאהאטהוריןעליה

טמאין

19b:10 Más bien, la primera cláusula de la Mishná es precisa en su formulación y,
por lo tanto, se pueden hacer inferencias con respecto a otros vasos. Y la última
cláusula no es precisa de esta manera, y se trata de excluir solo los peque-
ños pasillos cerca del baño ritual, donde no está claro si los vasos allí fueron lle-
vados al baño para su inmersión o desde el baño después de haber sido sumergi-
dos. Dado que las vasijas eran ciertamente impuras cuando fueron llevadas al
baño ritual, y no está claro si estaban sumergidas o no, conservan el supuesto es-
tado de impureza. Sin embargo, en casos donde la incertidumbre es si los vasos
eran impuros o no, entonces donde la impureza es por decreto rabínico, ese de-
creto no está vigente en Jerusalén, y los vasos son ritualmente puros.             

וסיפאדוקארישאאלא
גזייתאולאפוקידוקאלאו

19b:11 Y la Gemara sugiere que según Rav, quien dijo que esto se refiere a un caso en
el que uno perdió una aguja que se volvió impura por contacto con una perso-
na o vaso impuro con impureza ritual impartida por un cadáver, y recono-
ció la aguja en la carne de la ofrenda, la conclusión debería ser diferen-
te. Desde que el Maestro dijo que el versículo: "Al que es asesinado con una
espada" (Números 19:16) se le enseña que el estado legal de una espada de me-
tal es como el de quien es asesinado en términos de su grado de impureza, no
solo la carne, pero una persona y los vasos también deben volverse ritualmen-
te impuros tocando la aguja. Del mismo modo que una espada que entra en con-
tacto con un cadáver asume su estado como una fuente primaria fundamental de
impureza ritual, también cualquier recipiente de metal que entre en contacto con
una persona o un recipiente impuro con impureza impartido por un cadáver asu-
me su estado. como fuente primaria de impureza ritual.                       

שאבדהכגוןדאמרולרב
והכירהמתטמאמחטלו

בחללמרדאמרכיוןבבשר
כחללהואהריחרבחרב
ליטמאנמיוכליםאדם

19b:12 Rav Ashi dijo: Eso quiere decir que el patio del Templo es de dominio públi-
co con respecto al halakhot de la impureza incierta. Y , por lo tanto, la decisión
en este caso es de incertidumbre con respecto a la impureza en un dominio
público, ya que no hay pruebas de que ni los vasos ni las manos hayan entrado
en contacto con la aguja ritualmente impura. Y el principio rector en cual-
quier caso de incertidumbre con respecto a la impureza en un dominio públi-
co es que se determina que su incertidumbre es ritualmente pura. Por lo tanto,
la carne, que definitivamente entró en contacto con la aguja, es impura, mientras
que todo lo demás es ritualmente puro.                         

אומרתזאתאשירבאמר
היאהרביםרשותעזרה
טומאהספקליהוהוה

ספקוכלהרביםברשות
הרביםברשותטומאה
טהורספיקו

19b:13 La Gemara pregunta: se puede aprender por inferencia que si esta incertidumbre
se desarrolla en el dominio privado, se determina que su incertidumbre es ri-
tualmente impura. ¿Por qué sería ese el caso? Dado que esta aguja es un ele-
mento que no tiene conocimiento para ser preguntado, ya que un objeto ina-
nimado no puede ser consultado con respecto a cómo se volvió impuro o si se
volvió impuro, se aplica el siguiente principio: con respecto a cualquier ele-
mento o persona que no tiene conocimiento para preguntar, la persona que se
refiere a alguien que no tiene la competencia para responder la pregunta, si la in-
certidumbre se desarrolló en el dominio público o si fue en el dominio priva-
do, su incertidumbre se considera ritualmente pura.

ספיקוהיחידברשותהא
מחטהאימכדיהואטמא
לישאלדעתבושאיןדבר
דעתבושאיןדברוכלהוא

הרביםברשותביןלישאל
ספיקוהיחידברשותבין

טהור

19b:14 La Guemará responde: A pesar de una aguja no tiene conocimiento de que se le
pregunte, no es menos impuro debido al hecho de que su incertidumbre es la in-
certidumbre con respecto a la impureza que viene sobre por medio de una
persona. El cuchillo no entró en contacto con la aguja por sí solo; más bien, una
persona sostenía el cuchillo. Y el rabino Yohanan declaró otro principio: En el
caso de la incertidumbre con respecto a la impureza que viene sobre por me-
dio de una persona,

טומאהספקדהוימשום
רביואמראדםבידיהבאה
הבאהטומאהספקיוחנן
אדםבידי

20a:1 sus propietarios no tendrán más remedio que consultar a un sabio al respec-
to para determinar si es ritualmente puro o no, incluso con respecto a un reci-
piente que se coloca en el suelo, que ciertamente no es capaz de proporcionar
una respuesta si se le pregunta, El estado legal es como el de un artículo que
tiene conocimiento para ser preguntado. El hecho de que el cuchillo sea un
objeto inanimado no es razón suficiente para gobernarlo ritualmente puro. Por lo
tanto, era necesario decir que el cuchillo es ritualmente puro porque el patio del
Templo es de dominio público. Si se tratara de un dominio privado, el cuchillo

בכליאפילועליהנשאלין
כדברקרקעגביעלהמונח

לישאלדעתבושיש
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se consideraría impuro.          
20a:2 Se le enseñó que si se encontraba una aguja impura en un animal, la carne es ri-

tualmente impura. La Gemara pregunta: ¿Con qué líquido se hizo esta carne
susceptible a la impureza? Un alimento puede volverse impuro solo si se vuelve
susceptible a la impureza a través del contacto con un líquido; ¿Cómo, entonces,
podría la carne sacrificial volverse impura inmediatamente después de que el
animal fuera sacrificado?      

בשרהאיטמאוהבשר
במאידאיתכשר

20a:3 Si decimos que se hizo susceptible a la impureza por la sangre que fluyó cuan-
do fue sacrificada, ¿no dijo el rabino Ḥiyya bar Abba que el rabino Yoḥanan
dijo: De dónde se deriva con respecto a la sangre de las ofrendas consagra-
das que no rinde? producir susceptibles a la impureza? Como se dice: “Segu-
ramente no comerás la sangre; la derramarás sobre la tierra como agua
” (Deuteronomio 12:16). Los Sabios derivan de este versículo: la sangre que se
vierte como agua, es decir, la sangre de un animal domesticado no sagrado que
se vierte cuando se sacrifica y no se recibe en un recipiente como la sangre de
sacrificio, asume el estado legal del agua y se rinde alimento susceptible a im-
purezas rituales. La sangre que no se vierte como el agua, sino que se recibe
en un recipiente para ser rociada en el altar, no hace que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza.                             

בדםדאיתכשרנימאאי
ברחייארביאמרוהא
מניןיוחנןרביאמראבא
מכשירשאינוקדשיםלדם

עלתאכלנולאשנאמר
דםכמיםתשפכנוהארץ

מכשירכמיםשנשפך
אינוכמיםנשפךושאינו
מכשיר

20a:4 Más bien, digamos que esta carne se volvió susceptible a la impureza ritual por
los otros líquidos del matadero, por ejemplo, el agua que se mantenía cerca del
altar para lavar las ofrendas. Pero el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, no
dijo con respecto a los líquidos del matadero: no solo son ritualmente pu-
ros, como se señala en el testimonio de Yosei ben Yo'ezer, sino que ni siquie-
ra hacen que la carne sea susceptible a ¿impureza?                   

במשקידאיתכשרואלא
רביאמרוהאמטבחיאבית
ביתמשקיחנינאברבייוסי

דכןשהןדייןלאמטבחיא
מכשיריןשאיןאלא

20a:5 Más bien, digamos que la carne se vuelve susceptible a la impureza ritual por
la estima por los objetos sagrados . De acuerdo con este principio, ciertos artí-
culos que no pueden volverse impuros por la ley de la Torá se vuelven suscepti-
bles a la impureza por la ley rabínica debido a su extrema santidad. La Gemara
rechaza esa posibilidad: decir que la estima por los objetos sagrados es efecti-
va para descalificar a la carne en sí misma a pesar del hecho de que no se hizo
susceptible a recibir impurezas, sino que también transmite impureza en la me-
dida en que se cuenta primero y segundo. grado de impureza del contacto con
esa carne? ¿Se puede transmitir la impureza basada en la estima por los objetos
sagrados a otros objetos como la impureza estándar?              

בחיבתדאיתכשרואלא
ליהדמהניאאימורהקודש

לאיפסוליהקודשחיבת
ראשוןביהלמימנאגופיה
נמיושני

20a:6 Si es así, resuelva desde aquí lo que Reish Lakish planteó como un dile-
ma: con respecto a una masa de ofrendas de comida, ¿se cuenta la impureza
de primer y segundo grado por el contacto con ella o no? Debido a la estima
por los objetos sagrados, la ofrenda en sí misma puede volverse impura sin ha-
berse vuelto susceptible a través del contacto con el líquido; sin embargo, el di-
lema es si transmite o no impureza a otros objetos.         

לקישרישדבעיתיפשוט
בומוניןמנחותשלצריד

לאאוושניראשון

20a:7 La Gemara responde: Quizás el dilema con respecto al estado de impureza ritual
debido a la estima por los objetos sagrados no se haya resuelto. En el caso de la
carne, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Se refiere a un caso donde la car-
ne era de una vaca traída como un sacrificio de ofrenda de paz, cuya piel y
carne pertenecen a su dueño, y el dueño lo condujo a través del río para lim-
piarlo, y lo sacrificó mientras el líquido todavía estaba húmedo sobre
él. Mientras el animal estaba siendo desollado, el agua cayó sobre la carne, ha-
ciéndolo susceptible a la impureza.                  

אמריהודהרבאמר
פרהשהיתהכגוןשמואל

והעבירהשלמיםזבחישל
משקהועדייןושחטהבנהר
עליהטופח

20a:8 Aprendimos en una mishna citada anteriormente: si la aguja se encuentra en las
secreciones del estómago del animal, todo, carne, cuchillo y manos, es puro. La
Gemara plantea una dificultad: y deja que estas secreciones, que son líqui-
das, regresen y transmitan impurezas a la carne misma. Como cualquier otro
líquido, las secreciones asumen impurezas rituales de primer grado por decreto
rabínico. Rav Adda bar Ahava dijo: Se refiere a secreciones espesas y sóli-
das , que no son líquidas. Rav Ashi dijo: Incluso si dices que se refiere a secre-
ciones suaves, no transfiere impurezas porque es un líquido ofensivo, que no
transmite impurezas.                        

טהורהכלבפרשנמצאת
וניטמיהפרשוניהדר
בראדארבאמרלבשר
אשירבעבהבפרשאהבה
בפרשתימאאפילואמר
משקהדהוימשוםרכה

סרוח

20a:9 La tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio enseñó una ba-
raita ante Rav Sheshet. Con base en los versículos, es posible crear el siguiente
escenario: la carcasa de un animal rastrero transmite impurezas a los líqui-
dos, los líquidos transmiten impurezas a un recipiente, el recipiente trans-
mite impurezas a los alimentos y los alimentos transmiten impurezas a los
líquidos. Y de este modo hemos aprendido que hay tres niveles sucesivos de
impureza con respecto a un animal muerto rastrero. La Gemara señala: estos
son cuatro niveles, no tres. La Gemara responde: Corta los líquidos de la pri-
mera cláusula, para que la baraita lea: El cadáver de un animal rastrero trans-
mite impureza a un recipiente y el recipiente a los alimentos,
etc.

ששתדרבקמיהתנאתני
המשקיןאתמטמאשרץ

הכליאתמטמאיןומשקין
האוכליןאתמטמאוכלי

אתמטמאיןוהאוכלין
שלשולמדנוהמשקין
ארבעההניבשרץטומאות

דרישאמשקיןגוזהן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

20a:10 La Gemara pregunta: por el contrario, corta los líquidos de la última cláusu-
la, que establece que los alimentos transmiten impurezas a los líquidos. El Ge-
mara explica: El único tanna que encontramos que dijo que los líquidos
transmiten impurezas a un recipiente es el rabino Yehuda. E incluso él se re-
tractó de esta declaración. Y su mnemotécnico para recordar el orden de la
transferencia de impurezas en esta baraita es una tina de cerveza, ya que el or-
den es similar a la producción de cerveza. Primero se trae el recipiente, luego se
coloca cebada, la comida, y luego el agua. Ese es el orden de transmisión de im-
purezas en la baraita .     

דסיפאמשקיןגוזאדרבה
דאמרתנאאשכחןלא

אלאכלימטמאיןמשקין
ביהוהדריהודהרבי

נזייתאוסימניך

20a:11 Allí aprendimos en una mishná : con respecto al cadáver de un animal rastre-
ro que fue encontrado en un horno, el pan en su interior es impuro con impu-
reza ritual de segundo grado. Esto se debe al hecho de que el horno es impuro
con impurezas de primer grado y transmite impurezas al pan.           

שנמצאשרץהתםתנן
שניהשבתוכוהפתבתנור

תחלהשהתנורמפני

20a:12 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Y veamos ese horno como uno lleno de
impurezas, como un recipiente de barro se vuelve impuro por un animal rastrero
en el espacio aéreo del horno, incluso sin hacer contacto con él. Y, en conse-
cuencia, este pan debe ser impuro con el primer grado de impureza. El horno
debe considerarse como si estuviera lleno de cadáveres de animales rastreros y
el pan debería asumir un estado de impureza de primer grado como si se hubiera
vuelto impuro directamente de un animal rastrero.        

בראדארבליהאמר
להאיוניחזילרבאאהבה
טומאהדמליכמאןתנור
פתהאיותיהוידמי

ראשונה

20a:13 Él le dijo: Esta sugerencia no puede entrar en su mente, como se enseñó en
una baraita : podría haber pensado que todos los recipientes encontrados en un
horno de barro se vuelven impuros desde el espacio aéreo de un recipiente de
barro impuro .

דעתךסלקאלאליהאמר
הכליםכליהויכולדתניא

חרסכלימאוירמטמאין

20b:1 Por lo tanto, el versículo dice con respecto a los animales que se arrastran: "Y
cada vasija de barro en la que caiga alguno de ellos, lo que sea que haya en él
será impuro y lo romperás" (Levítico 11:33). Y yuxtapuesto a él está el ver-
so: "De todo alimento que se pueda comer, sobre el cual venga agua, será impu-
ro" (Levítico 11:34). Esto indica que los alimentos se vuelven impuros por el
espacio aéreo de un recipiente de barro, pero no todos los recipientes se
vuelven impuros por el espacio aéreo de un recipiente de barro. Esta barai-
ta demuestra que la vasija de barro en sí misma no se considera llena de cadáve-
res de animales que se arrastran y, por lo tanto, no hace que todo lo que contiene
sea impuro con impurezas de primer grado. Si la vasija de barro se considerara
como si estuviera llena de impurezas, las vasijas dentro de ella también asumi-
rían impurezas rituales de primer grado.            

אשרכללומרתלמוד
ליהוסמיךיטמאבתוכו

מטמאאוכלהאכלמכל
כלואיןחרסכלימאויר
כלימאוירמטמאיןהכלים
:חרס

20b:2 Rav Isda planteó una contradicción entre una declaración con respecto a
la Pascua y otra declaración con respecto a la Pascua, y él mismo resolvió esta
contradicción. Los elabora Guemará: ¿Se Rabino Yehoshua realidad di-
cen que ambos pueden ser quemados como uno, Teruma cuya pureza es incier-
to, y definitivamente impura Teruma , en la víspera de Pascua?               

פיסחארמיחסדארב
אמרמיומשניאפיסחא

כאחתשתיהןיהושערבי

20b:3 Y se levantó una contradicción de la Tosefta , como dijo el rabino Yosei:
El inferido conclusión de la quema de puro e impuro levadura juntos no es simi-
lar al caso de la que usted ha citado la prueba. Cuando el rabino Meir dijo
que los sabios, el rabino inaanina el sumo sacerdote adjunto y el rabino Aki-
va, testificaron, ¿qué testificaron? Si usted afirma que el rabino Meir dijo con
respecto a la carne que se volvió ritualmente impura a través del contacto
con una fuente secundaria de impureza, que uno puede quemarla junto con
la carne que se volvió impura a través del contacto con una fuente primaria
de impureza, ese es un caso donde ambos esta carne es impura y esa carne es
impura, aunque no al mismo nivel de impureza.                                

איןיוסירביאמרורמינהו
לראיהדומההנדון

מהעלרבותינוכשהעידו
הבשרעלאםהעידו

הטומאהבולדשנטמא
הבשרעםאותוששורפין

זההטומאהבאבשנטמא
טמאוזהטמא

20b:4 El rabino Yosei continúa: si dices que el rabino Meir se está refiriendo a la de-
claración del rabino Akiva, con respecto al aceite que fue descalificado por al-
guien que se sumergió durante ese día, puede encenderlo en una lámpara
que se volvió ritualmente impura con grado de impureza a través del contacto
con alguien que se volvió ritualmente impuro con impureza impartida por un
cadáver, ese es un caso donde esta sustancia es descalificada y ese objeto es
impuro. También admitimos con respecto al teruma que se volvió impuro a
partir de una fuente secundaria de impureza, que uno puede quemarlo
con teruma que se volvió ritualmente impuro a partir de una fuente prima-
ria de impureza, aunque el primer teruma asumirá un mayor grado de impure-
za. Sin embargo, ¿cómo quemaremos el teruma en suspenso, es decir, el teru-
ma cuyo estado impuro es incierto, junto con el teruma impuro ritualmen-
te ? Quizás Elijah el Profeta vendrá y establecerá proféticamente que el teru-
ma no es ritualmente impuro, y lo hará ritualmente
puro.

שנפסלהשמןעלאם
אותושמדליקיןיוםבטבול

זהמתבטמאשנטמאבנר
אנואףטמאוזהפסול

שנטמאתבתרומהמודים
ששורפיןהטומאהבולד
התרומהעםאותה

הטומאהבאבשנטמאת
אפילונשרוףהיאךאבל

שמאהטמאהעםתלויה
ויטהרםאליהויבא

20b:5 Y Rav Ḥisda mismo resolvió la contradicción: esta declaración que se enseñó
en nombre del rabino Yehoshua, que se quema teruma en suspenso junto con te-
ruma ritualmente impuro , es la decisión del rabino Shimon y de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua, mientras que La declaración, de que uno

שמעוןרביהאומשני
האיהושעדרביואליבא

דרביואליבאיוסירבי
יהושע
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no puede quemarlos juntos, es la decisión del rabino Yosei y de acuerdo con la
opinión del rabino Yehoshua.

20b:6 La Gemara cita la fuente de esta disputa tannaítica con respecto a la opinión del
rabino Yehoshua. Como se enseñó en una baraita : si el decimocuarto de Ni-
san ocurre en Shabat, uno no puede quitar la levadura en la víspera de Pascua
de la manera habitual, y por lo tanto, se quita todo antes de Shabat, y que-
ma todos los teruma juntos, teruma impuro , teruma en suspenso y teru-
ma puro . Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: Uno
quema teruma puro por sí mismo, teruma en suspenso por sí mismo, y teru-
ma impuro por sí mismo.

שחלעשרארבעהדתניא
אתמבעריןבשבתלהיות

ושורפיןהשבתמלפניהכל
תלויותטמאותתרומות
מאיררבידבריוטהורות

בפניטהורהאומריוסירבי
עצמהבפניותלויהעצמה

עצמהבפניוטמאה
20b:7 El rabino Shimon dijo: el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no estaban en

desacuerdo sobre el teruma ritualmente puro y el teruma impuro . Están de
acuerdo en que uno no puede quemarlos juntos. Y tampoco estaban en desa-
cuerdo sobre el teruma en suspenso y sobre el teruma puro . Están de acuerdo
en que uno puede quemarlos juntos. Como el teruma no es definitivamente im-
puro, no parece estar impurificando directamente el teruma . Con respecto a lo
que no estaban de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a quemar el te-
ruma en suspenso y el teruma impuro juntos, como dice el rabino Eliezer: es-
te teruma debe quemarse solo y ese teruma solo. Dado que este caso involuc-
ra teruma que es definitivamente impuro, si el teruma en suspenso es realmente
puro, al quemarlos juntos lo habrá hecho impuro. Y el rabino Yehoshua
dice: uno puede quemarlos a ambos como uno.

נחלקולאשמעוןרביאמר
יהושעורביאליעזררבי
הטמאהועלהטהורהעל

התלויהעלשורפיןשאין
עלששורפיןהטהורהועל
ועלהתלויהעלנחלקומה

אליעזרשרביהטמאה
וזובעצמהזותישרףאומר

אומריהושעורביבעצמה
כאחתשתיהן

20b:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿no está la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei? ¿Cómo se puede atribuir la declaración del rabino Yosei al ra-
bino Shimon? La Gemara responde: Esto es lo que el Rabino Yosei le está di-
ciendo al Rabino Meir: Incluso de acuerdo con el Rabino Shimon de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehoshua, quien es indulgente, donde él gobier-
na indulgente es solo con respecto a la quema de teruma en suspenso y teru-
ma impuro . juntos. Sin embargo, con respecto a la pureza ritual Teruma e
impuro Teruma juntos, no, incluso él no les permite quemar jun-
tos.                           

היאיוסירבימתניתיןוהא
לרבייוסירביקאמרהכי

שמעוןרביאפילומאיר
יהושעדרביואליבא
בתלויהמיקלכידמיקל
בטהורהאבלוטמאה
לאוטמאה

20b:9 Del mismo modo, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, planteó una con-
tradicción entre la declaración anterior con respecto al teruma y una halakha de
la Pascua, y la resolvió él mismo. La Gemara aclara: ¿Rabino Yehos-
hua dijo realmente que tanto el teruma en suspenso como el teruma impu-
ro pueden quemarse juntos?

רמיחנינאברבייוסירבי
מיומשניאפיסחאתרומה

שתיהןיהושערביאמר
כאחת

20b:10 Y se levantó una contradicción de una Mishná: En el caso de un barril de Te-
ruma productos respecto de los cuales se desarrolló la incertidumbre acerca
de su impureza, el rabino Eliezer dice: Si el cañón estaba descansando en un
lugar vulnerable, donde pueda entrar en contacto con la impureza
, uno debe colocarlo en un lugar oculto, y si está expuesto, debe cubrirlo. El
rabino Yehoshua dice: Si se colocó en un lugar oculto , puede colocarlo en
un lugar vulnerable. Y si estaba cubierto, puede exponerlo.

תרומהשלחביתורמינהו
רביטומאהספקבהשנולד

היתהאםאומראליעזר
התורפהבמקוםמונחת
ואםהמוצנעבמקוםיניחנה
רבייכסנהמגולההיתה

היתהאםאומריהושע
המוצנעבמקוםמונחת
התורפהבמקוםיניחנה

יגלנהמכוסההיתהואם
20b:11 La Gemara infiere de esta mishna: En cualquier caso, la causalidad pasi-

va del teruma cuya impureza es incierta se vuelve definitivamente impura, sí, es-
tá permitido. Sin embargo, para que el teruma se vuelva impuro activamen-
te con las manos, no, está prohibido. Esta decisión contradice la halakha ante-
rior de que uno puede quemar teruma en suspenso y teruma impuro juntos. Y
el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, resolvió esta aparente contradicción él
mismo: esta declaración, que se le permite quemar teruma en suspenso junto
con teruma ritualmente impuro , es la decisión del rabino Shimon de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua, mientras que declaración, que uno puede
causar esta impureza solo pasivamente, es la decisión del rabino Yosei de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua.

ומשנילאבידיםאיןגרמא
אליבאשמעוןרביהא

יוסירביהאיהושעדרבי
יהושעדרביאליבא

20b:12 Del mismo modo, el rabino Elazar planteó una contradicción entre un halak-
ha con respecto al teruma y otro halakha con respecto al teruma , y resolvió la
contradicción él mismo. La Gemara explica: ¿El Rabino Yehoshua dijo real-
mente que la causalidad pasiva del teruma cuya impureza es incierta se vuelva
definitivamente impura, sí, está permitido; sin embargo, para que el teruma se
vuelva impuro con sus manos, no, ¿ está prohibido?                          

תרומהרמיאלעזררבי
אמרמיומשניאתרומה

איןגרמאיהושערבי
לאבידים

20b:13 Y se levantó una contradicción en contra de esta de una Mishná: En relación
con el barril de Teruma vino que se rompió en la parte superior zona en un
lagar, donde se prensan las uvas, y no es impura, no sagrado vino en la me-
nor área de la prensa , donde el vino fluye desde el área superior, si el vino teru-
ma fluye hacia el vino no sagrado, el vino teruma se volverá ritualmente impu-
ro. El resultado sería una pérdida financiera significativa, ya que el estado legal
de todo el vino en la prensa baja sería el de teruma impuro , que está prohibido

תרומהשלחביתורמינהו
העליונהבגתשנשברה
טמאיןחוליןותחתיה
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incluso para los sacerdotes.    
20b:14 Rabí Eliezer concede al rabino Yehoshua que si uno es capaz de rescatar si-

quiera un cuarto de registro desde el cañón que se rompió y mantener el
vino en un estado de pureza ritual, al recibir el Teruma vino en un vaso antes
de que sea impuro, que debe rescatar eso. Y si uno no puede recibir el vino en
un recipiente puro, ya que solo hay recipientes impuros disponibles, de modo
que si los usa para recibir el vino o para sellar la prensa superior, hará que el te-
ruma sea impuro, el rabino Eliezer dice: El vino teruma debería se le permi-
ta descender y volverse impuro por sí solo, pero uno no debe volverlo impu-
ro activamente con su mano.

)לרבי (אליעזררבימודה
להציליכולשאםיהושע
יצילבטהרהרביעיתממנה
אומראליעזררבילאוואם
יטמאנהואלותטמאתרד
ביד

20b:15 El rabino Yehoshua dice: Uno puede incluso volverlo impuro activamen-
te con su mano, deteniendo la tubería que conecta las prensas superior e inferior
con un recipiente impuro o recibiendo el vino en recipientes impuros. Evidente-
mente, el rabino Yehoshua permite incluso a impurify activa pura Teruma .      

יטמאנהאומריהושערבי
ביד

20b:16 Y el rabino Elazar resolvió esta contradicción él mismo: allí, con respecto al ba-
rril roto, es diferente, ya que, en ese caso, existe la pérdida potencial de pro-
ductos no sagrados , cuando el vino teruma desciende a la prensa inferior. El
vino no sagrado quedará prohibido debido a la mezcla con teruma impu-
ro .              

דאיכאהתםשאניומשני
חוליןהפסד

20b:17 Rava se opone enérgicamente a esta afirmación: en el mishna también
hay una pérdida de madera, ya que uno requiere madera adicional para encen-
der un segundo fuego y quemar el teruma impuro por separado. Abaye le
dijo: Con respecto a este y otros asuntos similares, los Sabios estaban preocu-
pados por una gran pérdida. Sin embargo, no les preocupaba la pérdida mí-
nima de varias piezas de madera.               

מתניתיןרבאלהמתקיף
אמרעציםהפסדאיכאנמי
מרובהלהפסדאבייליה

לאמועטלהפסדחששו
חששו

20b:18 ¿Y de dónde dice que los Sabios estaban preocupados por una gran pérdida
y no estaban preocupados por una pérdida mínima? Como se enseñó en
una baraita : con respecto a un barril de aceite de teruma que se rompió en
la zona superior de la prensa de aceitunas , y en la zona inferior de la prensa
hay productos impuros, no sagrados , el rabino Eliezer le concede al rabino
Yehoshua que si uno puede rescatar siquiera un cuarto de registro del acei-
te en un estado de pureza a partir de la barrica, que debe rescatar
a él. Y si uno no puede recibir el aceite en un recipiente puro, se debe permitir
que el vino teruma descienda y se vuelva impuro por sí mismo, pero no se de-
be volver impuro activamente con la mano.

דלהפסדתימראומנא
ולהפסדחששומרובה
דתניאחששולאמועט
תרומהשמןשלחבית

העליונהבגתשנשברה
טמאיןחוליןובתחתונה

לרביאליעזררבימודה
להציליכולשאםיהושע
יצילבטהרהרביעיתממנה
ואלותטמאתרדלאוואם

בידיטמאנה
20b:19 Las respuestas Guemará: ¿Qué es diferente acerca de aceite que, en lugar de vi-

no, todo el mundo está de acuerdo en que no pueden ser prestados de forma acti-
va impura? Si dice que la razón es que, incluso si el teruma cae en la prensa in-
ferior y se mezcla con el teruma impuro , aún es adecuado para la ilumina-
ción y no se pierde por completo, de ser así, el vino también es apto para ro-
ciar en la casa para proporcionar un ambiente agradable. fragancia. El vino teru-
ma impuro podría usarse para ese propósito.                 

דראוישמןשנאמאי
ראוינמיייןלהדליק
לזילוף

20b:20 Y para que no diga que rociar vino no es un asunto significativo , y sería equi-
valente a destruir el teruma , Shmuel no dijo en nombre del rabino Ḥiyya:
uno bebe del vino valorado en un registro para un sela , y uno rocía de vino
valorado en un registro para dos sela . Aparentemente, rociar es un uso más
significativo que beber. La Gemara responde: La baraita se refiere al vino nue-
vo que aún está en la prensa, que no tiene una fragancia fuerte y no se puede
usar para rociar.           

מילתאלאוזילוףתימאוכי
משוםשמואלוהאמרהיא
מלוגשותיןחייארבי

מלוגומזלפיןבסלע
בחדשבשתים

20b:21 La Gemara plantea una objeción: pero el vino no es apto para envejecer, en
ese momento podría usarse para rociar y no se perdería por completo. La Gema-
ra responde: De este modo, uno puede llegar a tropezar con un obstáculo, ya
que, con el paso del tiempo, puede olvidar que es ritualmente impuro y venir a
beberlo. La Gemara pregunta: Si es así, también con respecto al petróleo,
uno puede encontrarse con un obstáculo, de la misma manera.          

ביהאתילישנוראויוהא
אתינמישמןתקלהלידי
תקלהלידיביה

20b:22 La Gemara responde: La Gemara responde: El aceite de teruma ritualmente im-
puro está permitido porque lo coloca en un recipiente repulsivo, por lo que las
personas no estarán dispuestas a consumirlo y lo usarán solo para la ilumina-
ción. La Gemara sugiere: Con respecto al vino, también, puede colocarlo en un
recipiente repulsivo. La Gemara rechaza esta sugerencia: eso no es posible. ¿Es
razonable que uno que quiere el vino para ser rociados lo colocará en un reci-
piente repulsiva? Uno rocía vino para agregar un olor agradable, lo que no sería
el caso si el vino se hubiera dejado en un recipiente repugnante.              

ייןמאוסבכליליהדרמי
מאוסבכליליהרמינמי

בכליליהבעיקאלזילוף
ליהרמימאוס

20b:23 Los comentarios de Gemara: Y la preocupación por un obstáculo al mantener
los artículos prohibidos está sujeta a una disputa entre tanna'im . Como se ense-
ñaba en una baraita : En relación con el barril de Teruma vino que llegó a ser
ritualmente impuros, Beit Shamai dice: Se debe ser derramada todos a la
vez, y digamos Beit Hillel: Uno debe esperar hasta que las edades, en qué
fase se puede usarse para rociar.

היאתנאיעצמהותקלה
שלייןשלחביתדתניא
שמאיביתשנטמאתתרומה

וביתחבלתשפךאומרים
זילוףתעשהאומריםהלל
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20b:24 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo: Yo decidiré esta disputa. Si el
barril estaba en un campo, se debe derramar de una vez, para que la impureza
ritual del barril no se olvide para cuando se traiga dentro de la casa. Sin embar-
go, si el barril era en la casa, en el que podría ser utilizado inmediatamen-
te, que puede ser utilizado para la aspersión. Algunos dicen que el rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, decidió: en el caso del vino nue-
vo , se debe verter de una vez; pero en el caso del vino viejo , debe usarse pa-
ra pulverizar. Ellos le dijeron:

ברביישמעאלרביאמר
בשדהאכריעאנייוסי

תעשהבביתחבלתשפך
בחדשדאמריאיכאזילוף

תעשהבישןחבלתשפך
לואמרוזילוף

21a:1 La decisión de la tercera opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, no
se considera una decisión en este caso, ya que los otros dos sabios no plantean
la cuestión de un obstáculo en absoluto.       

שלישיתהכרעתאין
מכרעת

21a:2 Rabino Yosei, hijo de Rabí Ḥanina, dijo: La disputa entre rabino Eliezer y el
rabino Yehoshua con respecto a un barril de Teruma que se rompió en una pren-
sa superior y fluía hacia abajo en la prensa inferior se aplica sólo a un caso don-
de uno se'a de teruma cayó en menos de cien se'a de vino impuro, no sagra-
do , en la prensa inferior.           

חנינאברבייוסירביאמר
לפחותשנפלהמחלוקת

טמאיןחוליןסאהממאה

21a:3 Sin embargo, si el vino teruma cae en cien se'a de productos ritualmente im-
puros y no sagrados , todos están de acuerdo en que se debe permitir que el
vino descienda y se vuelva ritualmente impuro por sí mismo, y
uno no debe volverlo impuro activamente con su mano . La razón es que si
el teruma cae en un producto no sagrado cien veces mayor en cantidad que él
mismo, el teruma queda anulado por el producto no sagrado y, por lo tanto, se le
permitiría a un no sacerdote comerlo. Aunque se vuelve ritualmente impuro, el
estado legal del teruma anulado es el de los productos no sagra-
dos.                          

חוליןלמאהנפלהאבל
תרדהכלדבריטמאין
בידיטמאנהואלותטמא

21a:4 El Gemara comenta: Eso también se enseñó en una baraita : con respecto a un
barril de vino teruma que se rompió en el lagar superior, y en la prensa infe-
rior hay cien veces esa cantidad de vino ritualmente impuro, no sagrado ,
el rabino Eliezer reconoce al rabino Yehoshua que si uno puede rescatar in-
cluso un cuarto de tronco del barril que se rompió y mantener el vino en un es-
tado de pureza ritual, debe rescatarlo . Y si no es así, hay que dejar que el Te-
ruma vino descenso e impuro convertirse por sí mismo, pero debería no acti-
va hacerla impura con su mano.

חביתהכינמיתניא
העליונהבגתשנשברה
טמאיןחוליןמאהותחתיה

לרביאליעזררבימודה
להציליכולשאםיהושע
יצילבטהרהרביעיתממנה
ואלותטמאתרדלאוואם

בידיטמאנה
21a:5 Después de citar pruebas de la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino inaani-

na, de esta fuente, la Gemara cuestiona la formulación de la baraita misma. Es-
ta expresión: el rabino Eliezer admite al rabino Yehoshua, es desconcertante,
ya que el rabino Eliezer dictaminó que uno nunca puede volver directamente im-
puro el barril. La baraita debería decir lo contrario: el rabino Yehoshua le con-
cede al rabino Eliezer, ya que es el rabino Yehoshua quien reconoce que no se
puede hacer impuro el barril de teruma en el tanque superior. Rava dijo: Invier-
ta los nombres, de modo que sea el rabino Yehoshua quien ceda al rabino Elie-
zer.               

אליעזררבימודההאי
רבימודהיהושעלרבי

מיבעיאליעזרלרבייהושע
איפוךרבאאמרליה

21a:6 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: En realidad, no inviertas los nom-
bres. Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Nos referimos a un caso en
el que es posible recolectar el vino solo en un recipiente cuyo interior es ri-
tualmente puro y cuyo exterior es impuro por la ley rabínica, habiéndose
vuelto impuro a través del contacto con líquidos impuros. Para que no se
diga que nos debemos emitir un decreto que no se puede rescatar incluso un
cuarto de registro , no sea que el del recipiente de contacto exterior del Teru-
ma y hacerlo impuro, lo baraita nos enseña que el rabino Eliezer concede al Ra-
bino Yehoshua que a pesar de que la preocupación, es permitido rescatar un
cuarto de tronco de teruma puro .              

יהושעדרבבריההונארב
הכאתיפוךלאלעולםאמר

שתוכובכליעסקינןבמאי
דתימאמהוטמאוגבוטהור
גבונגעדילמאניגזור

לןמשמעקאבתרומה :

21a:7

לארבעהאורעלךהדרן
עשר

21a:8 MISHNA: Para la totalidad de tiempo que se permite comer pan con levadu-
ra, uno puede también alimentar a que a sus animales domésticos, los anima-
les no domesticados, y para las aves; y uno puede vender que a un gentil; y
se le permite obtener beneficios de ello. Después de que pase el tiempo, está
prohibido obtener beneficios de él, y uno ni siquiera puede encender un hor-
no o una estufa con pan con levadura. Con respecto a la manera del retiro de
pan con levadura, Rabí Yehuda dice: extracción de pan con levadura es a lle-
varse a cabo únicamente a través de la quema. Y los rabinos dicen: Burning
no es necesaria, ya que uno puede incluso derrumbarse es y tirar que en el
viento o el yeso que en el mar.

שמותרשעהכל׳ מתני
לחיהלבהמהמאכיללאכול

ומותרלגויומוכרולעופות
אסורזמנועברבהנאתו
תנורבויסיקולאבהנאתו
אומריהודהרביוכירים

אלאחמץביעוראין
אומריםוחכמיםשריפה

אולרוחוזורהמפרראף
ליםמטיל :

21a:9 GEMARA: La Gemara lee la mishna con precisión: durante todo el tiempo que
se le permite comer pan con levadura, uno puede alimentarlo con sus anima-
les. Sin embargo, al parecer, para el todo el tiempo que no está permitido co-

שמותרשעהכל׳גמ
שעהכלהאמאכיללאכול
אינולאכולמותרשאינו
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mer pan con levadura, uno puede no alimentar a sus animales. Digamos que
la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como si se
tratara de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, no existe la quinta hora,
cuando uno puede no comen pan con levadura , pero uno puede alimentar a
sus animales? Como hemos aprendido en un mishna que el rabino Meir dice:
Uno puede comer pan con levadura en la mañana del día catorce de Nisan
para toda la quinta hora, y se quema que al comienzo de la sexta hora. El ra-
bino Yehuda dice: Uno puede comerlo durante toda la cuarta hora, suspen-
de su consumo durante toda la quinta hora y lo quema al comienzo de la sex-
ta hora. Aparentemente, hay una hora en la que está prohibido comer pan con le-
vadura, pero está permitido alimentarlo con los anima-
les.                                                       

דלאמתניתיןלימאמאכיל
יהודהרבידאייהודהכרבי

אוכלדאינוחמשאיכאהא
מאיררבידתנןומאכיל

חמשכלאוכליןאומר
רביששבתחלתושורפין

כלאוכליןאומריהודה
חמשכלותוליןארבע

ששבתחלתושורפין

21a:10 La Gemara pregunta: más bien, ¿qué se puede decir? Esta mishna sigue la opi-
nión del rabino Meir. Si es así, esta afirmación: durante todo el tiempo que se
le permite comer pan con levadura que uno puede alimentar, es imprecisa. De-
bería haber dicho: Durante todo el tiempo que uno come pan con levadu-
ra , puede alimentarlo. Tal como está, no hay paralelo entre la frase: se le per-
mite comer, y la frase: se puede alimentar. Por lo tanto, parece que la mishna se
refiere a dos personas o casos diferentes.                    

היאמאיררבימאיואלא
שמותרשעהכלהאי

שעהכלמאכיללאכול
ליהמיבעימאכילשאוכל

21a:11 Rabba bar Ulla dijo: La mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban
Gamliel. Como aprendimos en un mishna que Rabban Gamliel dice: el pan
con levadura no sagrado se puede comer el día catorce de Nisan durante toda
la cuarta hora, el pan con levadura que es teruma se puede comer durante toda
la quinta hora, y uno quema el pan con levadura. al comienzo de la sex-
ta hora. Y esto es lo que la Mishná dice: Para la totalidad de tiempo que se
permite para un cura para participar de Teruma , aunque un israelita no pue-
de comer pan con levadura en ese momento, un israelita puede alimentar no
sagrado alimento a sus animales domesticados, a animales no domesticados
y a aves.

עולאבררבהאמר
היאגמליאלרבןמתניתין

אומרגמליאלרבןדתנן
ארבעכלנאכליןחולין

ושורפיןחמשכלתרומה
כלקאמרוהכיששבתחלת

כהןלאכולשמותרשעה
מאכילישראלבתרומה

לחיהלבהמהחולין
ולעופות

21a:12 La Gemara continúa leyendo la mishna con precisión. La mishna afirma que uno
puede alimentar su pan con levadura a sus animales domésticos, a los animales
no domésticos y a las aves. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mish-
na enseñe sobre el caso de los animales domesticados, y por qué necesito
que enseñe también sobre los animales no domesticados ? La halakha debería
ser la misma para ambos casos. La Gemara responde: Es necesario que nos en-
señen ambos casos, ya que si hubiera enseñado solo sobre animales domesti-
cados, uno hubiera dicho que está permitido alimentarlos porque si el ani-
mal deja algo de pan con levadura , verá lo que queda y dispondrá de eso. Sin
embargo, con respecto a un animal no domesticado, si deja algo del pan fer-
mentado, lo oculta para guardarlo para más adelante. Por lo tanto, se podría de-
cir que está no permitido para alimentarlo tan cerca del momento en que se
prohíbe el pan leudado.                                  

למהבהמהלמיתנאלילמה
דאיצריכאחיהלמיתנאלי

משייראדאיבהמהתנא
דאיחיהאבללהחזי

אימאלהקמצנעאמשיירא
לא

21a:13 Y si hubiera enseñado solo el caso de un animal no domesticado, se podría
decir que se le permite alimentar el pan con levadura a dicho animal porque si
deja cualquier alimento en cualquier caso, lo ocultará y el propietario no viola-
rá la prohibición: no se verá. Sin embargo, con respecto a un animal domesti-
cado, a veces deja comida, y no se le ocurre que el animal lo hará. Y en ese ca-
so, ambas prohibiciones: no se verá y no se encontrará, se aplicarían a él. En
consecuencia, se podría decir que no se le permitiría alimentar a un animal do-
mesticado. Por lo tanto, era necesario enseñar ambos casos.                         

דאימשוםחיהתנאואי
אבלמצנעאמיהתמשיירא

ולאדמשייראזימניןבהמה
עליהוקאיאדעתיהמסיק
ימצאובבליראהבבל

צריכאלאאימא

21a:14 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna también mencione pája-
ros ? La Gemara responde: No hay necesidad inherente de mencionar pája-
ros; sin embargo, dado que el mishna enseñó los casos de animales domestica-
dos y animales no domesticados, también enseñó el caso de las aves, ya que
estas normalmente se agrupan.            

דתנאאיידילילמהעופות
נמיתנאוחיהבהמה

:עופות

21a:15 Se dijo en la Mishná que cada vez que se le permite comer pan con levadura,
también se puede vender a un gentil. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, ya
que la mishna ya enseñó que uno puede beneficiarse de ello? La Gemara respon-
de: Se dice que esto excluye la opinión de este tanna , como se enseñó en
una baraita que Beit Shammai dice: Una persona no puede vender su pan
con levadura a un gentil a menos que sepa que el pan con levadura se consu-
mirá antes de la Pascua. . Según Beit Shammai, una persona retiene cierta res-
ponsabilidad por su pan con levadura incluso cuando ya no está en su poder. Y
Beit Hillel dice: Durante todo el tiempo que se le permite a un judío co-
mer pan con levadura, también se le permite venderlo a un gentil. El judío de-
ja de ser responsable del pan fermentado vendido a un gentil desde el momento
en que se vende.       

פשיטא: לגויומוכרו
דתניאתנאמהאילאפוקי

לאאומריםשמאיבית
אלאלגויחמצואדםימכור

שיכלהבויודעכןאם
הללוביתפסחקודם

שמותרשעהכלאומרים
למכורמותרלאכול

21b:1 El rabino Yehuda ben Beteira, que está de acuerdo en principio con la opinión
de Beit Shammai, dice: Con respecto a kutaḥ , un chapuzón que contiene pan
rallado con levadura y todo tipo de kutaḥ , está prohibido venderlo a un gen-

אומרבתיראבןיהודהרבי
אסורכותחמיניוכלכותח

קודםיוםשלשיםלמכור
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til treinta días antes de la Pascua. Debido a que kutaḥ es picante, las personas
usan solo un poco a la vez, por lo que probablemente durará hasta la Pas-
cua.      

:לפסח

21b:2 Se dijo en la Mishná que mientras se pueda comer pan fermentado, se le permi-
te obtener beneficios de él. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara res-
ponde: No, es necesario enseñar esto en un caso en el que uno quemó el pan
fermentado con fuego antes de tiempo, es decir, antes de que se prohibiera, de-
jándolo no comestible. Y nos enseña que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rava. Como dijo Rava: Si alguien carboniza pan con levadura antes
de su tiempo, se le permite obtener beneficios incluso después de su tiem-
po, ya que ya no tiene el estatus legal de pan con levadura.                         

לאפשיטא: בהנאהומותר
זמנוקודםשחרכוצריכא

כדרבאלןמשמעוקא
קודםחרכורבאדאמר
אפילובהנאהמותרזמנו

זמנולאחר :

21b:3 Se dijo en la mishná: después de que pase su tiempo, está prohibido benefi-
ciarse de él. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara responde: No, es
necesario que la mishna enseñe que queda prohibido beneficiarse del pan fer-
mentado durante horas adicionales que están delineadas por la ley rabíni-
ca. Como Rav Giddel dijo que Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Con respecto a alguien que toma granos de trigo que pueden ha-
ber entrado en contacto con el agua y quedar leudados y desposa a una mujer
con la levadura desde el comienzo de la sexta hora, cuando la levadura está
prohibida por la ley rabínica, y en adelante en la víspera de la Pascua, incluso si
él la prometió con trigo de las montañas, lo cual es especialmente difícil y es
poco probable que se levante, sin embargo, no nos preocupa que este compro-
miso sea válido. Esto se debe a que cuando se realiza un compromiso con dine-
ro, uno debe darle a la mujer un objeto que valga al menos el valor de una peru-
ta , y la levadura de la que está prohibido beneficiarse se considera inú-
til.                                 

:בהנאתואסורזמנועבר
לשעותצריכאלאפשיטא
אמרגידלרבדאמרדרבנן

רביאמריוסףברחייארב
שעותמששהמקדשיוחנן

בחיטיאפילוולמעלה
חוששיןאיןקורדניתא
:לקדושין

21b:4 Se decía en la Mishná: Y ni siquiera se puede encender un horno o una estufa
con pan con levadura una vez que se prohíbe. La Gemara pregunta: ¿No es ob-
vio, ya que esto también es un tipo de beneficio? La Gemara responde: No, es
necesario enseñar esto debido a la opinión del rabino Yehu-
da, quien dijo que la extracción del pan fermentado se debe realizar solo me-
diante la quema. De lo contrario, podría entrar en tu mente decir: Dado que
el rabino Yehuda dijo que su mitzva se realiza a través de la quema, mientras
que una se quema, que se beneficie de ella. Por lo tanto, nos enseña que está
prohibido beneficiarse del pan con levadura incluso mientras lo que-
ma.                        

:וכיריםתנורבויסיקולא
לרביצריכאלאפשיטא
ביעוראיןדאמריהודה
סלקאשריפהאלאחמץ

ואמרהואילאמינאדעתך
בשריפהמצותויהודהרבי

ליהשריףדקאבהדי
משמעקאמיניהליתהני

:לן

21b:5 Ḥizkiya dijo: ¿De dónde se deriva en la mishná que está prohibido obte-
ner beneficios del pan fermentado en la Pascua? Como se dice: "El pan con
levadura no se comerá" (Éxodo 13: 3). Dado que el versículo usa el pasivo, de-
be entenderse de la siguiente manera: no se permitirá su consumo en absoluto,
ni siquiera se obtendrá un beneficio, ya que el beneficio podría intercambiarse
por dinero, que podría usarse para comprar alimentos. La Guemará lee con pre-
cisión: La razón por la cual el beneficio derivado está prohibido es que el Mi-
sericordioso escribe en la Torá : "El pan con levadura no se comerá". Si la
Torá no se hubiera escrito: "No se comerá", y en su lugar usó la forma activa:
No comerás, habría dicho que la prohibición de comer está implícita pero
que la prohibición de obtener beneficios no está implícita.

לחמץמניןחזקיהאמר
בהנאהשאסורבפסח

לאחמץיאכללאשנאמר
טעמאאכילההיתרבויהא

יאכללארחמנאדכתב
יאכללאכתבלאהאחמץ
אכילהאיסוראמינאהוה

לאהנאהאיסורמשמע
משמע

21b:6 La Gemara comenta: Y esta conclusión no está de acuerdo con la opinión
del Rabino Abbahu, ya que el Rabino Abbahu dijo que dondequiera que se
diga: "No se comerá", "Usted, singular, no comerá" o "Usted, plural, deberá
no comer ", están implícitas tanto la prohibición de comer como la prohibi-
ción de obtener beneficios, a menos que el versículo especifique que uno pue-
de beneficiarse, de la manera que especificó con respecto a un cadáver de ani-
males no sacrificados .

דאמראבהודרביופליגא
שנאמרמקוםכלאבהורבי
לאתאכללאיאכללא

אכילהאיסוראחדתאכלו
)משמע (הנאהאיסורואחד

הכתובלךשיפרטעד
בנבילהלךשפרטכדרך

21b:7 Como se enseñó en una baraita : “No comerás de ningún animal sin matan-
za; puede dárselo al extranjero residente que está dentro de sus puertas, pa-
ra que se lo coma; o puede venderlo a un extranjero; porque eres un pueblo
sagrado para el Señor tu Dios ”(Deuteronomio 14:21). He derivada únicamen-
te de que se permite a un extranjero residente a través de dar y para un gen-
til través de la venta. ¿De dónde deduzco que se permite a un extranjero resi-
dente mediante la venta? El versículo dice: "Puede dárselo al extranjero re-
sidente que esté dentro de sus puertas ... o puede venderlo", lo que significa
que uno tiene la opción de hacer cualquiera de estos. ¿De dónde se deduce que
se le permite a un gentil a través de donaciones y no se requiere que se lo ven-
da? El versículo dice: "Puedes darlo ... para que él se lo coma, o puedes ven-
derlo a un extranjero". Por lo tanto, puedes decir que puede transferirlo tanto
a un extranjero residente como a un gentil, tanto a través de donaciones co-
mo a través de de venta. Esta es la declaración del rabino
Meir.

נבלהכלתאכלולאדתניא
תתננהבשעריךאשרלגר

׳וגולנכרימכראוואכלה
בנתינהלגראלאליאין

במכירהלגרבמכירהולגוי
לגרלומרתלמודמנין
אותתננהבשעריךאשר
מניןבנתינהלגוימכר

ואכלהתתננהלומרתלמוד
אומרנמצאתלגוימכראו

ביןגויואחדגראחד
דבריבנתינהביןבמכירה

מאיררבי
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21b:8 La baraita concluye: el rabino Yehuda dice: Estos asuntos deben entender-
se tal como están escritos; él puede transferir un cadáver de animal no sacrifi-
cado a un extranjero residente solo a través de donaciones y a un gentil solo
a través de la venta. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión
del rabino Yehuda? La Gemara responde: Si pudiera entrar en tu mente en-
tender el versículo de acuerdo con lo que dijo el Rabino Meir, entonces deja
que el Misericordioso escriba: Puedes dárselo al extranjero residente que
está dentro de tus puertas para que pueda comerlo y venderlo. que a un ex-
tranjero. ¿Por qué necesito la palabra "o" entre estas dos opciones? Aprenda
de él que los asuntos deben entenderse tal como están escri-
tos.

דבריםאומריהודהרבי
ולגויבנתינהלגרככתבן

דרביטעמאמאיבמכירה
דעתךסלקאאייהודה

ליכתובמאיררביכדאמר
בשעריךאשרלגררחמנא
אוומכרואכלהתתננה

לדבריםמינהשמעלילמה
ככתבן

21b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica el rabino Meir la formulación del ver-
so? La Gemara responde que el rabino Meir explicaría que la palabra "o" le en-
seña a uno a dar prioridad a dar a un extranjero residente sobre vender a
un gentil. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yehuda este ha-
lakha ? Según el rabino Yehuda, este asunto no necesita un verso, ya que se le
ordena sostener a un extranjero residente, ya que es una mitzva para uno sos-
tener a un extranjero residente que ha renunciado a la adoración de ídolos, y no
se le ordena sostener a un gentil . No hay necesidad de un verso para enseñar
esto; Se basa en una inferencia lógica.

להקדיםאומאירורבי
דגוילמכירהדגרנתינה
צריךלאהאיהודהורבי
מצווהאתהדגרכיוןקרא

אתהאיוגוילהחיותו
צריךלאלהחיותומצווה

הואסבראקרא

21b:10 La Gemara aplica esta discusión al tema mencionado anteriormente. De acuer-
do, la opinión del rabino Abbahu es razonable según el rabino Meir, quien di-
jo que uno puede transferir un cadáver de animal a un converso y a un gentil,
tanto a través de la venta como de la donación. Por el hecho de que era nece-
sario un verso para permitir que uno obtuviera el beneficio de un cadáver
animal, uno puede aprender que con respecto a todas las demás prohibiciones
en la Torá sobre las cuales solo se dice que no se puede comer un artículo, está
prohibido tanto comerlo y sacar provecho de ello.

דאמרמאירלרביבשלמא
ביןגויואחדגראחד

בנתינהביןבמכירה
למישראקראמדאיצטריך

כלהאבהנאהנבילה
אסוריןשבתורהאיסורין

בהנאהביןבאכילהבין

21b:11 Sin embargo, según el rabino Yehuda, quien dijo que la palabra "o" viene
a enseñar que los asuntos deben entenderse tal como están escritos, de dónde
deriva con respecto a todas las prohibiciones de comer mencionadas en la To-
rá que está prohibido para obtener beneficios también? La Gemara responde:
lo deriva de otro verso. Se dice con respecto a un animal con una condición que
hará que muera dentro de los doce meses [ tereifa ]: “Y ustedes serán hombres
sagrados para Mí, por lo tanto no comerán carne desgarrada de bestias en el
campo; se lo echarás a los perros ” (Éxodo 22:30).                 

דאמריהודהלרביאלא
דאתאהואככתבןלדברים

שבתורהאיסוריםכלהא
בהנאהדאסוריןליהמנא

תשליכוןמלכלבליהנפקא
אתו

22a:1 La Guemará concluye: Es, es decir, un tereifa , que puede lanzar a un perro,
pero puede no tirar todos los otros artículos prohibidos por la ley de la Torá
a un perro, tanto como comer y obtener beneficios están prohibidos. La Guema-
rá pregunta: Y lo halajá no rabino Meir aprender de este verso? La Guemará
responde que el rabino Meir llega a la siguiente conclusión: Es, que puede lan-
zar a un perro, pero puede no tirar la carne de un animal no-sagrado que fue
sacrificado en el templo de patio a un perro, ya que está prohibido beneficio
de eso.                           

לכלבמשליךאתהאותו
כללכלבמשליךאתהואי

ורבישבתורהאיסורין
משליךאתהאותומאיר
משליךאתהואילכלב
שנשחטוחוליןלכלב

בעזרה

22a:2 ¿Y de dónde el otro Sabio, el Rabino Yehuda, aprende esta halakha sobre la car-
ne no sacrificada que fue sacrificada en el patio del Templo? La Gemara respon-
de: Sostiene que la prohibición de obtener beneficios de la carne de un animal
no sacrificado que fue sacrificado en el patio no está en la ley de la
Torá; más bien, los Sabios decretaron que está prohibido. Como no está prohibi-
do por la ley de la Torá, no es necesario ningún verso.       

שנשחטוחוליןואידך
היאדאורייתאלאובעזרה

22a:3 El rabino Itzjak Nappaḥa planteó una objeción: Y sin embargo, todavía exis-
te la prohibición del nervio ciático, como dice el Misericordioso: "Por lo tan-
to, los hijos de Israel no pueden comer el nervio ciático" (Génesis 32:33), y
aprendimos en un mishna: una persona puede enviar el muslo de un animal a
un gentil como un regalo con el nervio ciático en su interior, no es necesario
que lo retire. Esto se debe al hecho de que su lugar es claro, y es obvio que este
nervio no se ha eliminado. Por lo tanto, no hay preocupación de que otro judío
suponga que el primer judío eliminó esta porción del animal, lo que podría cau-
sar que se coma accidentalmente el nervio ciático. Aparentemente, uno puede
beneficiarse de esta porción prohibida del animal a pesar de que el versículo di-
ce que no se puede comer.                 

והרינפחאיצחקרבימתיב
עלאמרדרחמנאהנשהגיד
ישראלבנייאכלולאכן

שולחותנןהנשהגידאת
הנשהוגידלגויירךאדם

ניכרשמקומומפניבתוכו

22a:4 La Guemará rechaza esto: el rabino Abbahu sostiene que cuando la Torá le
permitió obtener beneficios de un cadáver animal, se permitieron sus grasas
y tendones, como el nervio ciático . Por lo tanto, el nervio ciático está incluido
en esta excepción y uno puede beneficiarse de él. Los desafíos de Gemara: Fun-
ciona bien de acuerdo con quien dijo que los tendones dan sabor, lo que sig-
nifica que tienen el sabor de la carne y, por lo tanto, tienen el estatus legal de
carne de un animal. Sin embargo, según quien dice que los tendones no dan
sabor y no se clasifican como carne, ¿qué se puede decir? Si no se consideran
carne, ¿por qué se incluyen en la excepción hecha para un cadáver de ani-

כשהותרהאבהורביקסבר
וגידהוחלבההיאנבילה

דאמרלמאןהניחאהותרה
אלאטעםבנותןבגידיןיש

בגידיןאיןדאמרלמאן
איכאמאיטעםבנותן

למימר
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mal?                
22a:5 La Gemara responde: ¿ A quién escuchaste decir que los tendones no dan sa-

bor? Es el rabino Shimon, como se enseñó en una baraita : con respecto
a quien come el nervio ciático de un animal domesticado no kosher, el rabi-
no Yehuda lo considera susceptible de recibir dos juegos de latigazos: uno por
comer el nervio ciático y otro para comer la carne de un animal no kosher. Y el
rabino Shimon lo exime por completo, ya que según su opinión, la prohibición
de comer el nervio ciático se aplica solo a un animal kosher. Además, uno viola
la prohibición de comer de un animal no kosher solo cuando tiene el sabor de la
carne.               

איןדאמרליהשמעתמאן
רביטעםבנותןבגידין
מגידהאוכלדתניאשמעון
טמאהבהמהשלהנשה

שתיםמחייביהודהרבי
פוטרשמעוןורבי

22a:6 Y, de hecho, se deduce lógicamente que, así como el Rabino Shimon exime a
quien come el nervio ciático en ese caso particular, también aquí, el Rabino
Shimon prohíbe obtener beneficios del nervio ciático. Como se enseñó en
una baraita : se permite obtener beneficios del nervio ciático; Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda, y el rabino Shimon lo prohíbe . Como el rabino
Shimon sostiene que el nervio ciático no da sabor, no puede incluirse a excep-
ción de la carcasa del animal. Por lo tanto, del versículo que prohíbe comer el
nervio ciático, aprende que tampoco se puede beneficiar de él, de acuerdo con la
opinión del rabino Abbahu. La posición del rabino Abbahu encaja de acuerdo
con ambas opiniones. Sin embargo, la mishná que indica que está permitido ob-
tener beneficios del nervio ciático está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, ya que sostiene que el nervio ciático da sabor y, por lo tanto, está incluido
en la excepción de la carcasa del animal.             

דאסרנמיהכישמעוןרבי
הנשהגידדתניאבהנאה
רבידבריבהנאהמותר
אוסרשמעוןורבייהודה

22a:7 La Guemara desafía aún más la opinión del rabino Abbahu: Y, sin embargo,
existe la prohibición de comer sangre, como dice el Misericordioso: "Por eso
dije a los hijos de Israel: Ninguna alma de ustedes comerá sangre, ni ningún
converso que habita entre ustedes come sangre ”(Levítico 17:12). Según la opi-
nión del rabino Abbahu, uno puede derivar de este versículo que además de la
prohibición de comer sangre, también está prohibido beneficiarse de ella. Y
aprendimos en una mishná: tanto estos como estos, los restos de la sangre de
las ofrendas por el pecado traídas al altar y otra sangre rociada sobre él, descien-
den y se mezclan en el canal del que sale el agua del Templo. Luego salen al
Valle Kidron y se venden a un precio especial a los jardineros como fertili-
zante. Y aquel que no compra primero la sangre del Templo usa indebidamente
la propiedad consagrada. Aparentemente, bajo ciertas circunstancias, uno pue-
de beneficiarse de la sangre que está prohibido consumir.                  

כלאמרדרחמנאדםוהרי
דםתאכללאמכםנפש
מתערביןואלואלוותנן

קדרוןלנחלויוצאיןבאמה
לזבללגנניןונמכרין
בוומועלין

22a:8 La Gemara responde: La sangre es diferente, ya que se yuxtapone en la
Torá al agua. Como está escrito con respecto a la sangre: “No la comerás; la
derramarás sobre la tierra como agua " (Deuteronomio 12:24). De aquí se de-
riva: así como está permitido beneficiarse del agua, también está permiti-
do beneficiarse de la sangre.

למיםדאיתקשדםשאני
עלתאכלנולאדכתיב
מהכמיםתשפכנוהארץ

מותרדםאףמותריןמים

22a:9 La Gemara pregunta: Y diga, en cambio, que la sangre debe ser como el agua
ofrecida como libación en el altar, que está consagrada y de la que está prohibi-
do beneficiarse. El rabino Abbahu dijo: La comparación con el agua permitida
se puede deducir de lo que dice el versículo: "Como el agua [ kamayim ]" , es
decir, como la mayoría del agua; y uno puede beneficiarse de la mayoría de los
tipos de agua. La Gemara pregunta: ¿ Y está escrito: la mayoría del agua? La
Torá escribió: "Como el agua", lo que podría indicar una comparación con cual-
quier tipo de agua. Más bien, Rav Ashi dijo que el versículo debe entenderse de
la siguiente manera: como el agua que se vierte, de la cual uno puede benefi-
ciarse, y no como el agua que se ofrece como libación. El agua ofrecida en el
altar se describe usando el término libación, y no usando el término vertido co-
mo se encuentra en el versículo.                  

עלהמתנסכיםכמיםואימא
אבהורביאמרהמזבחגבי

רובמידימיםרובכמים
רבאמראלאכתיבמים
ולאהנשפכיןכמיםאשי

הניסכיןכמים

22a:10 La Gemara pregunta: Y diga que la sangre debe ser como el agua derramada
antes de la idolatría, de la cual uno no puede beneficiarse. La Guemará rechaza
esto: Allí, eso también se llama libación y no se vierte, como está escri-
to: "¿Quién comió la grasa de sus sacrificios y bebió el vino de sus libacio-
nes?" (Deuteronomio 32:38).            

לפניהנשפכיןכמיםואימא
ניסוךנמיהתםזרהעבודה
ייןישתודכתיבאיקרי
נסיכם

22b:1 La Gemara pregunta: Según Ḥizkiya, quien dice que: "No comerás", indica solo
que está prohibido comer pero que el beneficio está permitido, porque ¿qué ha-
lakha es sangre yuxtapuesta al agua? Según su opinión, no es necesario que el
versículo enseñe que uno puede beneficiarse de la sangre. El Gemara responde
que necesita este verso para derivar lo que enseñó el rabino Ḥiyya bar Abba,
como el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿De dón-
de se deriva que la sangre de los sacrificios no hace que los alimentos sean
susceptibles a la impureza ritual? Como se dice: “No lo comerás; la derrama-
rás sobre la tierra como agua " (Deuteronomio 12:24). La sangre que se vier-
te como agua, como la de un animal sacrificado y no sacrificado, hace que
los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual. Sin embargo, la sangre de
sacrificio, que no se vierte como agua y se rocía sobre el altar, no hace que

הלכתאלמאיולחזקיה
לכדרבילמיםדםאיתקש

רבידאמראבאברחייא
רביאמראבאברחייא
קדשיםלדםמניןיוחנן

לאשנאמרמכשירשאינו
תשפכנוהארץעלתאכלנו

כמיםשנשפךדםכמים
כמיםנשפךשאינומכשיר

מכשיראינו
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los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual.   
22b:2 La Gemara desafía aún más la opinión del rabino Abbahu: Y sin embargo, existe

la prohibición de comer una extremidad cortada de un animal vivo , como está
escrito: “Solo sé firme en no comer la sangre; porque la sangre es la vida; y no
comerás la vida con la carne ” (Deuteronomio 12:23). Y se enseñó en una ba-
raita que el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que una persona no pue-
de ofrecer una copa de vino a un nazareo, a quien se le prohíbe beber vino, y
que no puede ofrecer un miembro cortado de la vida? animal a un descen-
diente de Noé, a quien la ley de Noé le prohíbe comer una extremidad de un
animal vivo? El versículo dice: "No pondrás tropiezo delante de los cie-
gos" (Levítico 19:14). Causar a otra persona pecar es como poner un obstáculo
ante una persona ciega; quien lo hace viola esta prohibición. La prohibición de
dar una extremidad de un animal vivo a un gentil aparentemente se debe solo a
la prohibición de colocar un obstáculo. Sin embargo, está permitido que uno lo
lance a los perros. Por lo tanto, a pesar del hecho de que el versículo dice: "No
lo comerás", aparentemente no hay prohibición de beneficiarse de este artículo
prohibido. Esto desafía el principio del rabino Abbahu.                              

דכתיבהחימןאברוהרי
הבשרעםהנפשתאכללא

מניןאומרנתןרביותניא
ייןכוסאדםיושיטשלא
לבניהחימןואברלנזיר

עורולפנילומרתלמודנח
לכלביםהאמכשלתתןלא

שרי

22b:3 La Gemara responde: Una extremidad de un animal vivo es diferente, ya que
se yuxtapone en la Torá a la sangre. Como está escrito: “Solo mantente fir-
me en no comer la sangre; porque la sangre es la vida; y no comerás la vida
con la carne ”(Deuteronomio 12:23). Del mismo modo que se le permite benefi-
ciarse de la sangre, también se le permite beneficiarse de una extremidad arran-
cada de un animal vivo.    

דאיתקשהחימןאברשאני
לבלתיחזקרקדכתיבלדם
הואהדםכיהדםאכל

הנפש

22b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y según Ḥizkiya, para enseñar qué halakha es la prohi-
bición de comer una extremidad de un animal vivo yuxtapuesta a la prohibi-
ción de comer sangre? La Guemará responde: Él podría haber dicho a us-
ted que la yuxtaposición viene a enseñar lo contrario. Es sangre que se yuxta-
pone a una extremidad de un animal vivo para enseñar lo siguiente: Del mis-
mo modo que se prohíbe una extremidad de un animal vivo, también se
prohíbe la sangre de un ser vivo. ¿Y a qué sangre se refiere esto ? Esto se re-
fiere a la sangre derramada en el proceso de sangría, a través del cual parte el
alma. Eso se considera sangre de un ser vivo, e incluso los descendientes de
Noé tienen prohibido comerlo (Rabbeinu Ḥananel).   

הלכתאלמאיולחזקיה
לדםהחימןאבראיתקש

דאיתקשהואדםלךאמר
מןאברמההחימןלאבר

החימןדםאףאסורהחי
הקזהדםזהזהואיאסור

בויוצאהשהנפש

22b:5 La Gemara pregunta: Y sin embargo, existe la prohibición de comer la carne
de un buey apedreado, como dice el Misericordioso: “Y si un buey mata a un
hombre o una mujer, el buey seguramente será apedreado, y de su carne no se
comerá; pero el dueño del buey será claro ”(Éxodo 21:28). Y se enseñó en
una baraita : por inferencia de lo que se dice: "El buey seguramente será
apedreado", en cuyo caso no debe ser sacrificado adecuadamente, ¿no sé que
es un cadáver de animal, y Está prohibido comer un cadáver de ani-
mal? ¿Qué significa cuando el versículo dice: " No se comerá su carne "? El
versículo te dice que incluso si uno matara al buey después de que se hubiera
alcanzado su veredicto pero antes de que se llevara a cabo, todavía está prohi-
bido.

דרחמנאהנסקלשורוהרי
בשרואתיאכללאאמר

שנאמרממשמעותניא
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22b:6 La baraita continúa: solo he deducido que uno tiene prohibido comer este
buey; desde donde no derivo que uno está prohibida a partir derivar benefi-
cio de ella también? El versículo dice: "Pero el dueño del buey será claro
[ naki ]". La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que uno no puede
beneficiarse de este buey? Shimon ben Zoma dice: Esto es como una persona
que le dice a su compañero: Tal y tal fue dejado libre [ naki ] de su propie-
dad, y no tiene ningún beneficio en absoluto. Del mismo modo, "pero el due-
ño del buey será claro" significa que no tiene ningún beneficio del
buey.                      

בהנאהבאכילהאלאליאין
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22b:7 La Guemara infiere del versículo que la razón por la cual está prohibido obte-
ner beneficios del buey es que la Torá específicamente escribió: "Pero el due-
ño del buey será claro". Como, si esta prohibición se derivara de: "Deberá no
ser comido ", aparentemente la prohibición de comer estaría implíci-
ta, pero la prohibición de obtener beneficios no estaría implícita. Esto presen-
ta un desafío incluso para Ḥizkiya, quien está de acuerdo en que la formulación
pasiva: "No se comerá", indica que además uno no puede beneficiarse del artícu-
lo.              

השורובעלדכתבטעמא
איסוריאכלמלאדאינקי

הנאהאיסורמשמעאכילה
משמעלא

22b:8 La Gemara responde: En realidad, la frase: "No se comerá" indica tanto una
prohibición de comer como una prohibición de obtener beneficios. Y la fra-
se: "Pero el dueño del buey será claro", viene a prohibir derivar el beneficio
de la piel del buey que ha sido apedreado. Y es necesario mencionar esto explí-
citamente, ya que podría entrar en su mente decir que ya que está escrito:
"No se comerá su carne ", con respecto a su carne, sí, está prohibido, pero con
respecto a su piel. No, no lo es. Por lo tanto, el versículo nos enseña que tam-
bién está prohibido beneficiarse de su piel.                          

איסוריאכללאלעולם
משמעהנאהואיסוראכילה
להנאתנקיהשורובעל
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22b:9 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con los tannaim que exponen este ver-
so: "Pero el dueño del buey será claro", para otra interpretación, a saber, ense-
ñar que el dueño de un buey inocuo, es decir, uno que no es se sabe que causa
daños con la intención de herir, está exento del pago de la mitad de la indemni-
zación si ese buey mató a una persona, o que está exento del pago de la descen-
dencia si su buey acosa a una mujer embarazada y la hace abortar; ¿De dónde
derivan esta prohibición de beneficiarse de la piel del buey ? La Guemara res-
ponde: derivan esta halajá de la redacción: "De [ et ] su carne". El verso po-
dría haberse formulado: Y su carne no se comerá. La adición de la pala-
bra et viene a incluir lo que es secundario a la carne, es decir, la
piel.   

ליהדמפקיתנאיולהנך
אחרינאלדרשהקראלהאי
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הטפלאתבשרומאתלהו
לבשרו

22b:10 La Gemara pregunta: Y la otra tanna , que deriva la prohibición de beneficiarse
de la piel del verso: "Pero el dueño del buey será claro", ¿qué aprende de la pala-
bra adicional et ? La Gemara responde: Este sabio no interpreta la pala-
bra et como un medio para derivar un nuevo halakhot . Considera que la pala-
bra et es una parte ordinaria de la estructura de la oración y no una fuente de ex-
posición exegética.          

דרישלאאתואידך

22b:11 Como se enseñaba en una baraita : Shimon HaAmmassoni, y algunos di-
cen que él era Neẖemya HaAmmassoni, interpretaría todas las apariciones de
la palabra y en la Torá, derivando adicional halajot en relación con el tema en
particular. Una vez que llegó al verso: “Te asombrarás de [ et ] el Señor tu
Dios; le servirás; y a Él te unirás, y por Su nombre jurarás ”(Deuteronomio
10:20), se retiró de este método de exposición, como ¿cómo podría uno agregar
a Dios mismo? Sus alumnos le dijeron: Rabino, ¿qué pasará con todos
los etim que interpretaste hasta ahora? Él les dijo: Así como recibí una re-
compensa por la interpretación, también recibiré una recompensa
por mi retiro del uso de este método de exposición. La palabra et en este versí-
culo no se explicó hasta que el rabino Akiva vino y expuso: "Te asombrarás
de [ et ] el Señor tu Dios": la palabra et viene a incluir a los eruditos de la To-
rá, y a uno se le ordena que los temas como Uno teme a Dios. En cualquier ca-
so, Shimon HaAmmassoni ya no derivó halakhot adicional de la pala-
bra et .         
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22b:12 La Guemara desafía aún más: Y sin embargo, existe la prohibición de la fruta
que crece en un árbol durante los primeros tres años después de que fue
plantado [ orla ], como dice el Misericordioso: “Y cuando entres en la tie-
rra, plantarás todos los tipos de árboles para alimento, entonces contarás el fru-
to de los mismos como prohibido; tres años se te prohibirá [ arelim ] ; no se co-
merá ” (Levítico 19:23). Y se enseñó en una baraita : “ Te será prohibido ; no
se comerá ”: solo he derivado la prohibición de comerlo . ¿De dónde deduz-
co que uno ni siquiera puede beneficiarse de ello, por ejemplo, que no puede
pintar con el tinte que se puede extraer de la fruta, ni puede encender una
lámpara con su aceite? El versículo dice: “ Contarás el fruto del mismo [ or-
lato ] como prohibido [ araltem ]; tres años se te prohibirá [ arelim ]; que no
se comerá.” Esta repetición del término Arel trata de incluir todas las for-
mas de beneficio.                               
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22b:13 La Guemará lee con precisión: La razón por la cual se prohíben todas las for-
mas de beneficio es que el Misericordioso escribe: “Deberás contar el fruto
de la misma como prohibido [ araltem ]; tres años estará prohibido [ arelim ].
” El doble uso de la palabra arel indica una doble prohibición. Sin embargo, si
ese no fuera el caso, habría dicho: la prohibición de comer se indica aquí; sin
embargo, la prohibición de obtener beneficios no está indicada. Esto es un de-
safío incluso para la opinión de Ḥizkiya, ya que el versículo dice: "No se come-
rá", lo que indica que también está prohibido obtener beneficios.                  
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22b:14 La Gemara rechaza esto. En realidad, en general, "no se debe comer" indica
tanto la prohibición de comer como la prohibición de obtener beneficios. Sin
embargo, es diferente allí, con respecto a la orla , como está escrito: "Tres
años estará prohibido [ arelim ] para ti". Y, por lo tanto, era necesario que el
verso repitiera la prohibición usando varios términos, como podría entrar en su
mente decir que, dado que escribió “para usted” , significa que será suyo, es
decir , que se le permite beneficiarse de él. Por lo tanto, nos enseña que está
prohibido obtener beneficios.                     

ביןמשמעיאכללאלעולם
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22b:15 La Gemara pregunta: Sin embargo, ahora que estas palabras en los versículos
están escritas, indicando la prohibición de obtener beneficios de orla , ¿por
qué necesito las palabras "para ti" , es decir, qué nos enseña esta frase aquí? La
Gemara responde: Como se enseñó en una baraita : Lo que se dice: "Para
ti" viene a incluir lo que está plantado

הנךדכתיביהשתאואלא
לילמהלכםקראי

אתלרבותלכםלכדתניא
הנטוע

23a:1 para el público; Todos los detalles de la prohibición de la orla se aplican a un
árbol plantado para fines públicos. El rabino Yehuda dice: Este versículo vie-
ne a excluir un árbol plantado para el público, es decir, está exento de las le-
yes de orla .        

אומריהודהרבילרבים
לרביםהנטועאתלהוציא
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23a:2 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del primer tanna ? Como
está escrito: “Y plantarás ”. Se indica que la mitzva se aplica a un indivi-
duo, ya que plantar un árbol es normalmente una actividad individual; sin em-
bargo, el verso no indica que la mitzva de orla se aplica a un árbol plantado pa-
ra el público . Por lo tanto, el Misericordioso escribe "para ti" en plural, para
incluir dentro de esta prohibición lo que se planta para el público. Y el rabino
Yehuda admite que la frase "y plantarás " indica que la orla se aplica tanto
a un árbol plantado para el público como para un individuo; y la frase "para
usted" también indica que orla se aplica tanto a un árbol plantado para un in-
dividuo como para el público. Si es así, entonces esta es una expresión ampli-
ficadora tras otra, y existe el principio de que una expresión amplificadora
tras otra es restrictiva. Por lo tanto, el término: "Para usted" viene a excluir de
esta prohibición un árbol plantado para el público.   
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23a:3 La Gemara desafía aún más la opinión del rabino Abbahu: Y sin embargo, existe
la prohibición de que un no sacerdote no coma teruma , como dice el Miseri-
cordioso: “Ningún extraño comerá de la comida sagrada; un inquilino de un
sacerdote, o un sirviente contratado, no comerá de la comida sagrada ”(Levítico
22:10). Y aprendimos en un mishna: uno puede establecer un eiruv , como
una unión de los límites de Shabat, en nombre de un nazareo con vino, a pesar
de que no puede beberlo. Y uno puede establecer un eiruv en nombre de un is-
raelita con teruma , aunque está prohibido para él comerlo. Aparentemente, es-
tá permitido que un israelita obtenga beneficios del teruma a pesar de que el ver-
sículo dice: "No comerá". Esto parece ser un desafío a la opinión del rabino Ab-
bahu.         

אמרדרחמנאתרומהוהרי
ותנןקדשיאכללאזרוכל

בייןלנזירמערבין
בתרומהולישראל

23a:4 Rav Pappa dijo: Es diferente allí, con respecto al teruma , como dice el versí-
culo: "Y tu teruma te será contado, como si fuera el grano de la era, y como la
plenitud del lagar" (Números 18:27). Los Sabios derivaron de la inclusión del
pronombre posesivo "tu" de que el teruma será tuyo; por lo tanto, está permiti-
do que un israelita se beneficie del teruma . La Gemara pregunta: ¿ Y qué deri-
va el otro Sabio, Ḥizkiya, de esta frase, ya que sostiene que: "Él no comerá" ya
indica que está permitido beneficiarse del teruma ? La Gemara responde: Según
su opinión, la frase: "Tu teruma " se refiere a todo el teruma de todo el pueblo
judío. Esto es común vernáculo bíblico, y nada puede derivarse de
él.     

התםשאניפפארבאמר
תרומתכםקראדאמר
ואידךתהאשלכם

ישראלדכלתרומתכם
קאמר

23a:5 La Gemara continúa desafiando la opinión del rabino Abbahu: Y sin embargo,
existe la prohibición de que la nazirita coma productos de uva, como dice el
Misericordioso: “Todos los días de su nazarea no comerá nada de la vid, des-
de las semillas hasta la piel de la uva ” (Números 6: 4). Y aprendimos en la
mishná: uno puede establecer un eiruv en nombre de un nazareo con vino aun-
que no lo beba. Aparentemente, una nazirita puede obtener beneficios del vino a
pesar del hecho de que el versículo dice que no puede beberlo. Mar Zutra dijo:
Es diferente allí, como dice el versículo: "Su nazareo". De este versículo se
deduce que será suyo; en otras palabras, la nazirita puede seguir siendo propie-
taria del vino y beneficiarse de él.               

אמרדרחמנאנזירוהרי
יאכללאזגועדמחרצנים

בייןלנזירמערביןותנן
התםשאניזוטראמראמר

יהאשלונזרוקראדאמר

23a:6 Rav Ashi dijo: Este halakha se deriva de otra fuente. Como dice el versícu-
lo: "Será sagrado, dejará que los mechones del cabello de su cabeza se alar-
guen" (Números 6: 5). Rav Ashi lee el versículo precisamente para indicar
que el crecimiento del cabello del nazareo es sagrado y debe quemarse, pero
ningún otro elemento de su nazareo es sagrado. En otras palabras, puede obte-
ner beneficios de los otros elementos que se le prohibieron durante su nazareo,
es decir, de los productos de uva. Los desafíos de Gemara: ¿ Y está escrito: nin-
gún otro elemento de su nazareo? No hay indicios de que esta declaración sig-
nifique que la prohibición de obtener beneficios se limite a este único elemen-
to. Más bien, está claro que la derivación de este halakha está de acuerdo
con la explicación de Mar Zutra.

יהיהקדשאמראשירב
ראשושערפרעגדל

אחרדברואיןקדושגידולו
אחרדברואיןמידיקדוש
כדמרמחוורתאאלאכתיב

זוטרא

23a:7 La Guemara sigue desafiando la opinión del rabino Abbahu: Y, sin embargo,
existe la prohibición del nuevo grano, que fue cosechado antes de traer la ofren-
da del omer , como dice el Misericordioso: "Y no comerás pan, ni granos se-
cos, ni frescos. acecha hasta el día de hoy, hasta que hayas traído la ofrenda de
tu Dios; es un estatuto para siempre a través de tus generaciones en todas tus vi-
viendas ”(Levítico 23:14). Y aprendimos en una mishná: uno puede cose-
char grano antes del omer como forraje y alimentarlo a su animal. Aparente-
mente, uno puede obtener beneficios de este grano a pesar de que el versículo di-
ce: "No comerás".                 

אמרדרחמנאחדשוהרי
לאוכרמלוקלילחם

הזההיוםעצםעדתאכלו
ומאכיללשחתקוצרותנן

לבהמה

23a:8 Rav Shemaya dijo: Es diferente allí, como dice el versículo: "Tu cose-
cha" (Levítico 23:10), indicando que tu cosecha será tuya. En otras palabras,
uno puede beneficiarse de él, ya que todavía se considera suyo. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y qué deriva el otro Sabio, Ḥizkiya, de esta frase? La Gemara responde
que según su opinión, "su cosecha" se refiere a la cosecha de todo el pueblo
judío. Esto es común vernáculo bíblico, y nada puede derivarse de él.           

התםשאנישמעיהרבאמר
קצירכםקראדאמר

ואידךיהאשלכםקצירכם
ישראלדכלקצירכם

משמע
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23a:9 La Gemara desafía ambas opiniones. Y, sin embargo, existe la prohibición de co-
mer animales que se arrastran, como dice el Misericordioso: “Y cada cosa
que se arrastra sobre la tierra es algo detestable; no se comerá ” (Levítico
11:41). Y aprendimos en una Mishná: Si los cazadores de animales no domes-
ticados, aves y peces pasan a la captura de especies no kosher que no tienen
la intención de trampa, está permitido para ellos vender ellos a los genti-
les. Aparentemente, uno puede obtener beneficios de especies no kosher a pesar
de que el versículo dice: "No se comerá". La Gemara responde: Es diferente
allí, como el versículo dice: "Para ti" (Levítico 11:10), indicando que serán
tuyos, que uno puede obtener beneficios de ellos.                  

אמרדרחמנאשרציםוהרי
ותנןיאכללאהואשקץ
ודגיםועופותחיהציידי

טמאיןמיניןלהםשנזדמנו
שאנילגויםלמוכרןמותרין

לכםקראדאמרהתם
יהאשלכם

23a:10 La Gemara pregunta: si es así, si está permitido obtener beneficios de estos ani-
males que se arrastran, incluso si uno tiene la intención de atraparlos, tam-
bién debería permitírselos a los gentiles ab initio . Sin embargo, la mishna indi-
ca que esto está prohibido. La Gemara responde: Aquí es diferente, en el caso
de los animales que se arrastran, como dice el versículo: "Serán" (Levítico
11:11). De esto se deriva que serán como son. En otras palabras, deben perma-
necer en su estado detestable, y uno debe mantenerse alejado de ellos.             

נמילכתחלהאפילוהכיאי
יהיוקראדאמרהכאשאני

יהובהוייתן

23a:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Ḥizkiya, ¿por qué nece-
sito que el verso escriba: "No se comerá", para enseñar que no se puede obte-
ner beneficio de ellos, y luego decir: "Para ti" para permitir obtener benefi-
cios de ellos? No dejes que el Misericordioso escriba: "No se comerá", y no
tendrá que decir: "Para ti". Ḥizkiya podría haberte dicho: Mi razón también
se deriva de aquí, ya que este versículo es una fuente central. en mi opinión. Da-
do que el versículo necesitaba decir explícitamente: “Para ti”, es evidente que
cuando la Torá escribe solo: “No se comerá”, indica que también está prohibido
beneficiarse del artículo.                  

למיכתבלילמהולחזקיה
לכםומייתייאכללא

לכתובלאלמישרייה
בעיולאיאכללארחמנא

טעמאחזקיהלךאמרלכם
מהכאנמידידי

23a:12 La Gemara desafía aún más las opiniones de Ḥizkiya y el rabino Abbahu: Y sin
embargo, existe la prohibición del pan con levadura, como dice el Misericor-
dioso: "El pan con levadura no se comerá", y se enseñó en una baraita que
el rabino Yosei HaGelili dice: Asómbrate contigo mismo; ¿Cómo está prohi-
bido obtener beneficios del pan fermentado durante los siete días? Aparente-
mente, él sostiene que está permitido que uno obtenga beneficios del pan fer-
mentado durante los siete días de Pascua y ciertamente después. La Gemara res-
ponde: Es diferente allí, como dice el versículo: “ Matzot se comerá durante
los siete días; y no se verá pan con levadura contigo, ni se verá levadura conti-
go en todas tus fronteras ”(Éxodo 13: 7). La frase "contigo" indica que es
tuyo, es decir, todavía se considera que está en posesión de uno, y se le permite
obtener beneficios de él.                         

אמרדרחמנאחמץוהרי
רביותניאחמץיאכללא

עלתמהאומרהגלילייוסי
אסורחמץהיאךעצמך

שאנישבעהכלבהנאה
יראהולאקראדאמרהתם

יהאשלךשאורלך

23a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y qué aprenden los rabinos, que dicen que está prohibi-
do obtener beneficios del pan con levadura, de la frase "contigo"? La Guemará
responde: Derivan de que usted puede no ver su propio pan fermentado; Sin
embargo, se puede ver que los demás y lo que se consagró a Dios , pero se
mantuvo en su posesión. La Gemara pregunta: ¿ Y qué dice el otro sabio, el ra-
bino Yosei HaGelili, acerca de esta halakha ? La Gemara responde:
Hay dos ocurrencias de la frase "contigo" escrita. Uno indica que está permiti-
do ver pan con levadura que pertenece a un gentil, y el otro indica que uno pue-
de obtener beneficios del pan con levadura.                         

רואהאתהאישלךורבנן
אחריםשלרואהאתהאבל
לךתריואידךגבוהושל

כתיבי

23a:14 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de los otros Sabios, los Rabi-
nos, ¿por qué la frase "contigo" está escrita dos veces? Explican: uno está escri-
to con respecto a un gentil a quien ha conquistado, es decir, que está bajo su
control. Y el otro está escrito con respecto a un gentil a quien no ha conquis-
tado. En cualquier caso, a uno se le permite mantener el pan con levadura del
gentil en su posesión en la Pascua. ¿Y de dónde deriva el otro sabio, el rabino
Yosei HaGelili, este halakha para que uno pueda ver incluso el pan fermentado
de un gentil que está bajo su control? Señala que hay tres ocurrencias de la fra-
se escrita "contigo". ¿ Y qué aprenden los otros sabios, los rabinos, de la ins-
tancia adicional de la frase "contigo"? Aprenden que se usa una vez para ense-
ñar sobre la levadura, y otra para enseñar sobre el pan con levadura. Y
son ambas necesarias y deben mencionarse explícitamente, como no se puede
derivar este principio en relación con pan fermentado de la levadura o vicever-
sa.                                

שכיבשתובגויחדואידך
כיבשתושלאבגויוחד

כתיבילךתלתאואידך
וחדבשאורחדואידך
וצריכיבחמץ

23a:15 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre Ḥizkiya y el rabino Abbahu
con respecto a la implicación de la frase: No se comerá, es paralela a una dis-
puta entre tanna'im . El versículo dice: “Y la grasa del cadáver de los animales,
y la grasa de lo que se rasga de las bestias, puede usarse para cualquier otro
servicio; pero seguramente no comerás de él ”(Levítico 7:24). ¿Qué significa
cuando el versículo dice: "Para cualquier otro servicio"? Me podría haber
pensado que en lo que respecta al servicio del templo se debe permitir utilizar
esta grasa por la siguiente razón: porque las grasas en general, se pueden ofrecer
en el altar, es como si se permite a los consuma; por lo tanto, pueden usarse para

לכליעשהכתנאילימא
לומרתלמודמהמלאכה

שיכולמלאכהלכל
מותריהאגבוהלמלאכת
אסוריהאהדיוטלמלאכת

מלאכהלכללומרתלמוד
הגלילייוסירבידברי
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otros propósitos sagrados también. Sin embargo, podría haber pensado que con
respecto al uso común debería estar prohibido usarlos, como dice el versículo:
"Seguramente no comerás de él". Por lo tanto, el versículo dice: "Para cual-
quier otro servicio", lo que significa que Su uso está permitido en todos los
contextos. Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili.

23a:16 El rabino Akiva dice: Aunque su uso está claramente permitido, podría haber
pensado que a pesar del hecho de que un cadáver animal es impuro, con respec-
to al uso común, su grasa debe ser ritualmente pura; sin embargo, con respec-
to al servicio del Templo, debe ser ritualmente impuro. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Para cualquier otro servicio", lo que significa que se considera pu-
ro en todos los contextos.                 

שיכולאומרעקיבארבי
טהוריהאהדיוטלמלאכת
טמאיהאגבוהלמלאכת

מלאכהלכללומרתלמוד

23a:17 La Gemara explica su disputa: el rabino Yosei HaGelili sostiene que con res-
pecto a la pureza y la impureza no es necesario ningún verso, ya que no hay
razón para suponer que la grasa de un cadáver animal es impura. El verso es ne-
cesario para establecer el estado prohibido o permitido de esta grasa. Y el ra-
bino Akiva sostiene que para enseñar si esta grasa está prohibida o permitida
no es necesario un verso separado ; Es necesario establecer su estado con res-
pecto a la pureza o impureza ritual.

לטומאההגלילייוסיורבי
קראאיצטריךלאולטהרה

לאיסורקראאיצטריךכי
איסורעקיבאורביולהיתר
כיקראצריךלאוהיתר

לטומאהקראאיצטריך
ולטהרה

23b:1 La Gemara pregunta: ¿Qué, no es que no están de acuerdo con esto, el si-
guiente tema? El rabino Yosei HaGelili sostiene: "No comerás" indica tanto
la prohibición de comer como la prohibición de obtener beneficios; por lo
tanto, no se puede obtener beneficio de un cadáver animal. Y cuando llegó el
verso y dijo: "Para cualquier otro servicio" , vino para permitir que uno obten-
ga el beneficio de un cadáver de animal. Y el rabino Akiva sostiene: "No co-
merás" indica que solo hay una prohibición de comer; no indica una prohi-
bición de obtener beneficios. Por lo tanto, no es necesario ningún verso para sa-
ber que está permitido obtener beneficios de un cadáver de animal. Cuando lle-
gó el versículo y dijo: "Para cualquier otro servicio", se trataba de enseñar so-
bre el halakhot de la pureza e impureza rituales. Aparentemente, hay una dis-
puta tannaítica sobre el significado de las palabras: "No come-
rás".                          

קמיפלגיבהאלאומאי
לאסברהגלילייוסידרבי

איסורביןמשמעתאכלו
וכיהנאהאיסורביןאכילה

למישרייהקראאתא
דאתאהואבהנאהלנבילה

איסורסברעקיבאורבי
הנאהאיסורמשמעאכילה

קראאתאוכימשמעלא
וטהרהלטומאה

23b:2 La Gemara rechaza esta suposición. No, es posible decir que todos sostienen
que “No comerás” indica tanto una prohibición de comer como una prohibi-
ción de obtener beneficios. Y aquí, no están de acuerdo con esto: el rabino
Yosei HaGelili sostiene que cuando se le permitió obtener beneficios de un
cadáver de un animal, se permitió el propio cadáver ; sin embargo, su grasa y
sus tendones no estaban permitidos. Y la frase "para cualquier otro servicio"
en el versículo es necesaria para permitir que uno obtenga beneficios de esta
grasa. Sin embargo, el rabino Akiva sostiene: cuando se le permitió obtener
beneficios de un cadáver de animales, también se le permitió obtener benefi-
cios de su grasa y tendones. Por lo tanto, la frase "para cualquier otro servicio"
en el versículo es necesaria para el tema de la pureza y la impure-
za.

תאכלולאעלמאדכולילא
אכילהאיסורביןמשמע

בהאוהכאהנאהאיסורבין
הגלילייוסירביקמיפלגי

היאנבילהכשהותרהסבר
לאוגידהחלבההותרה
קראאיצטריךוכיהותרו
דאתאהואהנאהלהיתר

סברעקיבאורבי
חלבהנבילהכשהותרה

וכיהותרונמיוגידה
לטומאהקראאיצטריך

וטהרה
23b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei HaGelili,

encontramos que el Misericordioso permite explícitamente obtener beneficios
de la grasa; sin embargo, digamos que el tendón del nervio ciático está prohi-
bido. La Gemara responde: si lo desea, diga que es así que está prohibido ob-
tener beneficios del nervio ciático. Y si lo desea, diga en cambio que se le per-
mite obtener beneficios del nervio ciático, y el rabino Yosei HaGelili dedu-
ce que el nervio ciático se permite a través de una inferencia fortiori : si se tra-
ta de grasa prohibida , para la cual se castiga con karet si lo come intencional-
mente, se le permite obtener beneficio, con respecto al nervio ciático , para lo
cual el castigo para quien lo come no es karet , y aún más , ¿ no está claro si se
le permite obtener beneficio?                           

אשכחןהגלילייוסיורבי
רחמנאדשרייהחלב

נימאגידאלאבהנאה
הכיאימאאיבעיתדאסור

אימאאיבעיתדאסורנמי
ומהוחומרבקללהמייתי
מותרכרתשענושחלב

ענוששאינוגידבהנאה
שכןכללאכרת

23b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Shimon, que prohíbe obtener bene-
ficios del nervio ciático, no acepta esto como una inferencia fortiori ? La Gema-
ra responde: Esta inferencia puede ser refutada, ya que es posible de-
cir: ¿Qué es único de la grasa? Es que se libera de su prohibición general con
respecto a los animales no domesticados, ya que la prohibición solo se aplica a
las grasas de los animales domesticados kosher. ¿Puede decir lo mismo con res-
pecto al nervio ciático , que no se libera de su prohibición general con respec-
to a los animales no domesticados y permanece prohibido? Aparentemente, de
alguna manera, la prohibición del nervio ciático es más estricta que la de la gra-
sa.                        

איכאדאסרשמעוןורבי
שכןלחלבמהלמיפרך

חיהאצלמכללוהותר
הותרשלאבגידתאמר
חיהאצלמכללו

23b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el otro sabio, el rabino Yosei, que per-
mite que uno se beneficie del nervio ciático basándose en esta inferencia a for-
tiori ? La Guemará dice: cuando afirmamos que esto es una inferencia fortiori ,
se trata de un animal domesticado; En cualquier caso, con respecto a un ani-
mal domesticado, su grasa no está permitida. Dado que con respecto a un ani-

קאמרינןבבהמהואידך
אישתרילאמיהתבבהמה
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mal domesticado, la prohibición de la grasa es más estricta que la del nervio ciá-
tico, la inferencia a fortiori es válida.                

23b:6 Después de discutir numerosos casos que involucran prohibiciones de comer y
obtener beneficios, la Gemara pregunta: Dado que planteamos objeciones de
todos estos versículos y los respondimos, y en todos los casos es evidente que
a pesar del hecho de que el versículo decía: "No debes comer "no hubo disputas
sobre si uno puede o no obtener beneficios de estos artículos, entonces, con res-
pecto a qué problema no están de acuerdo Ḥizkiya y el rabino Abbahu? La
Gemara responde: No están de acuerdo con respecto al pan fermentado en la
Pascua, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que prohíben que uno obten-
ga beneficios de él; y no están de acuerdo con respecto a un buey apedreado,
de acuerdo con todos. La Guemará explica: Hizkiya deriva que está prohibido
a los beneficios derivan en este caso de las palabras: “No se comerá”, y el rabi-
no Abbahu deriva que está prohibido a partir del hecho de que la Torá tenía
explícitamente para permitir que uno de los beneficios derivan en el caso de un
cadáver animal.

הניכלאותבינהומכדי
ורביחזקיהושנינהוקראי
בחמץפליגיבמאיאבהו
בשורדרבנןואליבאבפסח

הכלדדבריואליבאהנסקל
יאכלמלאליהנפיקחזקיה

ליהנפיקאבהוורבי
מנבילה

23b:7 La Gemara pregunta: Ahora, tanto de acuerdo con un Maestro como con el
otro Maestro, está prohibido obtener beneficios de estos artículos. A pesar del
hecho de que no están de acuerdo sobre la fuente de esta halakha , ¿cuál es la
diferencia práctica entre ellos? La Gemara responde: La diferencia práctica en-
tre ellos es con respecto a los animales no sacrificados que fueron sacrifica-
dos en el patio del Templo . Ḥizkiya sostiene: "No se comerá" viene a excluir
estos casos de pan con levadura y el buey que es apedreado. Aunque en la mayo-
ría de los casos una prohibición de comer no se extiende a una prohibición de
obtener beneficios, el lenguaje del verso en estos casos indica que también exis-
te una prohibición de obtener beneficios. Además, "Se lo arrojará al perro" vie-
ne a excluir a los animales no sacrificados sacrificados en el patio del Tem-
plo , lo que indica que está prohibido obtener beneficios de
ellos.                            

למרוביןלמרביןמכדי
בינייהומאיבהנאהאסורין

חוליןבינייהואיכא
חזקיהבעזרהשנשחטו

הנילמעוטייאכללאסבר
חוליןלמעוטיאתו

בעזרהשנשחטו

23b:8 Sin embargo, el rabino Abbahu sostiene que, según el rabino Yehuda, quien
sostuvo que la prohibición de comer un cadáver animal no se puede utilizar para
derivar la prohibición de obtener beneficios: " se lo arrojará al perro" viene a ex-
cluir estos dos casos, pan con levadura y un buey apedreado, donde está prohi-
bido obtener beneficios. Y la prohibición de obtener beneficios de los animales
no sacrificados sacrificados en el patio del Templo no está en la ley de la To-
rá, ya que no hay una fuente de la cual derivar esta prohibición. Por lo tanto, la
única diferencia práctica entre ellos es si la prohibición de obtener beneficios de
los animales no sacrificados sacrificados en el patio del Templo es por la ley de
la Torá o por la ley rabínica.          

אתוסבראבהורבי
שנשחטוחוליןהנילמעוטי
נינהודאורייתאלאובעזרה

23b:9 La Gemara relata: Uno de los Sabios se sentó ante el rabino Shmuel bar
Naḥmani, y se sentó y dijo en nombre del rabino Yehoshua ben Levi: ¿De
dónde se deriva con respecto a todas las prohibiciones en la Torá que tal co-
mo está prohibido? comerlos, también, ¿está prohibido beneficiarse de
ellos? ¿Y cuáles son los objetos prohibidos a los que se refiere esta declara-
ción? Son pan con levadura en la Pascua y un buey apedreado. La Gemara
pregunta: ¿Por qué preguntar desde dónde? Derive la prohibición de la fra-
se: "No se comerá". El Gemara responde que él dedujo una prohibición de
comer este artículo de: "No se comerá"; sin embargo, no obtuvo una prohibi-
ción de obtener beneficios de esta frase.                  

קמיהמרבנןההואיתיב
נחמניברשמואלדרבי
דרבימשמיהוקאמרויתיב

לכלמניןלויבןיהושע
היכידכישבתורהאיסורין
נמיהכיבאכילהדאסורין
ניהוומאיבהנאהאסורין

הנסקלושורבפסחחמץ
יאכלמלאליהתיפוקמנין
אכילהאיסוריאכללא

לאהנאהאיסורליהמשמע
ליהמשמע

23b:10 Los desafíos de Gemara: Derive esta prohibición general de obtener benefi-
cios del hecho de que la Torá tuvo que permitir explícitamente que uno se bene-
ficiara de un cadáver de animal. La Gemara responde: El rabino Yehoshua ben
Levi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo con
respecto a un cadáver animal: los asuntos son como están escritos, y las pala-
bras en el verso no indican nada más allá de su simple significado.            

להסברמנבילהליהתיפוק
דבריםדאמריהודהכרבי

ככתבן

23b:11 Los desafíos de Gemara: si él se mantiene de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Yehuda, entonces déjelo derivar esta halakha de donde la deriva el Rabi-
no Yehuda, es decir, del verso: “Y ustedes serán hombres sagrados para Mí; por
lo tanto, no comerás carne desgarrada de bestias en el campo; se lo echarás al
perro ” (Éxodo 22:30). El rabino Yehuda expuso que uno puede arrojarlo a un
perro, pero no puede arrojar ninguno de los otros artículos prohibidos menciona-
dos en la Torá a un perro. De esto deduce que está prohibido obtener beneficios
del pan fermentado en la Pascua o de otros artículos similares.             

יהודהכרבילהסבראי
דנפקאמהיכאליהתיפוק

מלכלביהודהלרביליה
אתותשליכון

23b:12 La Gemara responde: Este Sabio sostiene que la prohibición de obtener benefi-
cios de los animales no sacrificados que fueron sacrificados en el pa-
tio del Templo es por la ley de la Torá, y que es la palabra "eso" en el verso
que indica que están prohibidos. ¿Y de dónde se deriva que esta prohibición de
obtener beneficios se aplica al pan fermentado y a un buey que también es ape-

שנשחטוחוליןקסבר
מניןדאורייתאבעזרה
אשרחטאתכלדכתיב
וגומדמהיובא ׳
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dreado? Como está escrito: “Y no se comerá ninguna ofrenda por el pecado,
de la cual parte de la sangre sea traída a la Tienda de Reunión para hacer ex-
piación en el lugar sagrado; se quemará con fuego "(Levítico 6:23).          

23b:13 Como no hay necesidad de que el verso diga: "Se quemará con fue-
go"; ¿Y con qué propósito dice el versículo: "Se quemará con fuego"? Si no
se aplica a la materia la materia misma en su contexto, ya que está ya escri-
to: “Y Moshe inquirido por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he
aquí que era quemado” (Levítico 10:16), aplicar al asunto de todas las
prohibiciones en la Torá.

באשלומרתלמודשאין
לומרתלמודומהתשרף
עניןאינואםתשרףבאש
שרףוהנהדכתיבלגופו
איסוריןלכלעניןתנהו

שבתורה
24a:1 Y si no se aplica al asunto de la prohibición de comer, como ya se ha mencio-

nado la prohibición de comer estos artículos, aplíquelo al asunto de la prohibi-
ción de obtener beneficios.

לאכילהעניןאינוואם
הנאהלאיסורעניןתנהו

24a:2 La Guemará sigue: Para que no se diga que el verso indica que al igual que
aquí, la expiación se elimina con la quema, así también, todos los prohibi-
das artículos en la Torá , deben eliminarse con la quema, por lo tanto, el verso
dice: “En el lugar sagrado ... será quemado con fuego " (Levítico 6:23). Esto
indica que solo lo que está descalificado en el lugar sagrado se elimina con la
quema, pero todos los demás elementos prohibidos en la Torá no necesi-
tan eliminarse con la quema.

כלאףבשריפהכאןמהאי
בשריפהשבתורהאיסורין

באשבקדשקראאמר
ואיןבשריפהבקדשתשרף

שבתורהאיסוריןכל
בשריפה

24a:3 El rabino Shmuel bar Naḥmani preguntó: ¿ Y este versículo: "En el lugar sa-
grado ... será quemado con fuego", vino a enseñar esta halakha ? Es necesa-
rio enseñar de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como se enseñó en
una baraita que el rabino Shimon dice: "En el lugar sagrado ... será quema-
do con fuego"; Esto enseñó que uno debe quemar una ofrenda por el peca-
do descalificada en el lugar sagrado, y no fuera del Templo. Y solo he deriva-
do esto, es decir , la ofrenda por el pecado. ¿De dónde deduzco que las ofren-
das descalificadas del orden más sagrado y las porciones consumidas en el
altar, como las grasas de las ofrendas de santidad menor que se vuelven impu-
ras, se queman en el patio del Templo? El versículo dice: "En el lugar sagrado
... será quemado con fuego". Esto indica que cualquier ofrenda descalificada
debe quemarse en el lugar sagrado.                                

תשרףבאשבקדשוהאי
מיבעיהאידאתאהואלהכי
דתניאשמעוןלכדרביליה
בקדשאומרשמעוןרבי

עללימדתשרףבאש
אותהששורפיןחטאת
זואלאליואיןבקדש
קדשיםקדשיפסוליבלבד

מניןקליםקדשיםואמורי
בקדש) וכל (לומרתלמוד

תשרףבאש

24a:4 El sabio que enseñó esta halakha al rabino Shmuel bar Naḥmani le dijo: El ra-
bino Yonatan, tu maestro, dijo la misma halakha de este versículo: "Y si la
carne de la ofrenda de consagración , o del pan, permanece hasta la maña-
na, entonces Quemarás las sobras con fuego; no se comerá, porque es sagrado
”(Éxodo 29:34). Como no hay ninguna necesidad de que el verso a otro: “No
se comerá,” lo que es el sentido cuando el versículo dice: “Será que no pue-
den comer”? Si no se refiere a la materia la materia misma, ya que
está ya escrito explícitamente: “quemarás el sobrante con fuego”, lo que indi-
ca que no se puede comer, hacer referencia a la cuestión de las otras prohibi-
ciones de la Torá . Y si no se refiere al asunto de la prohibición de comer, ya
que comer estos artículos está explícitamente prohibido, refiérase al asunto de
la prohibición de obtener beneficios. Esto indica que está prohibido que uno
obtenga beneficios de cualquier artículo que tenga prohibido co-
mer.                               

רבךיונתןרביליהאמר
ואםלהקאמרקראמהאי
ומןהמלאיםמבשריותר

שאין׳ וגוהבקרעדהלחם
ומהיאכללאלומרתלמוד
אםיאכללאלומרתלמוד

דהאלגופיהעניןאינו
הנותראתושרפתכתיב
לשארעניןתנהובאש

אינוואםשבתורהאיסורין
עניןתנהולאכילהענין

הנאהלאיסור

24a:5 La Guemará sigue: Para que no se diga que el verso indica que al igual que
aquí, la expiación se elimina con la quema, así también, todos los prohibi-
das artículos en la Torá, de la que uno no pueda beneficiarse, deben desechar-
se con la quema , por lo tanto , el versículo decía: "Quemarás las sobras", lo
que indica que la carne de sacrificio sobrante debe eliminarse con el fuego; Sin
embargo, todas las otras prohibiciones de la Torá tienen por qué no ser dese-
chadas con la quema, a pesar de que está prohibido beneficio se derivan de
ellas.                      

כלאףבשריפהכאןמהאי
בשריפהשבתורהאיסורין

אתושרפתקראאמר
ואיןבשריפהנותרהנותר

שבתורהאיסוריןכל
בשריפה

24a:6 Los desafíos de Gemara: ¿ Y esta frase: "No se comerá", llegó a ense-
ñar esta prohibición contra la obtención de beneficios? Esta frase es necesa-
ria para enseñar de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, como dijo el
Rabino Elazar con respecto a la declaración en el versículo: "No se comerá,
porque es sagrado", que el versículo viene a colocar una mitzva negati-
va. de comer en lo que se ha rendido descalificado en el lugar sagrado. En
otras palabras, este versículo enseña a un halakha general que quien come de
ofrendas que han sido descalificadas en el Templo transgrede una mitzva negati-
va y es probable que sea azotado. No enseña nada con respecto a la prohibición
de obtener beneficios.                        

הואלהכייאכללאוהאי
ליהמיבעיהאידאתא

רבידאמראלעזרלכדרבי
קדשכייאכללאאלעזר

באפסולשבקדשכלהוא
עלתעשהלאליתןהכתוב

אכילתו

24a:7 Abaye dijo: En realidad, deriva este halakha del primer verso citado por el ra-
bino Yehoshua ben Levi: "Y cualquier ofrenda por el pecado, de la cual se traiga
algo de la sangre a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar sagrado,
no será comido se quemará con fuego "(Levítico 6:23). Y revertir la construc-
ción de su exposición. Dejar que el verso de escritura: “será quemada con
fuego”, y que se no se necesita para escribir: “no se comerá.” Por lo objetivo
Entonces, ¿ el estado verso: “Será que no puede comer”? Si no se aplica

מקראלעולםאבייאמר
באשדליכתובואיפוךקמא

תאכללאבעיולאתשרף
תאכללאלומרתלמודמה
דנפקאלגופועניןאינואם
תנהואלעזרמדרביליה
שבתורהאיסוריןלכלענין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

al tema en sí, ya que eso ya se derivó de la declaración del rabino Elazar
de que lo que se haya descalificado en el lugar sagrado no se puede comer, aplí-
quelo a todas las otras prohibiciones en la Torá, incluido el pan con levadura
en la Pascua y un buey apedreado. Y si no se aplica a la prohibición de co-
mer, que está escrita explícitamente, aplíquela a la prohibición de obtener be-
neficios.

לאכילהעניןאינוואם
הנאהלאיסורעניןתנהו

24a:8 La Guemará pregunta: Para que no se diga que el verso indica que al igual que
aquí, el sobrante de la carne del sacrificio se dispone de la quema, así también,
todos los prohibidas artículos en la Torá, de la que uno no pueda beneficiarse,
deben desecharse con la quema , por lo tanto, el verso dice: “quemarás el so-
brante”, lo que indica que la sobras de carne del sacrificio debe ser dispuesta
de la quema; sin embargo, todos los demás artículos prohibidos en la
Torá no necesitan ser eliminados con la quema.

כלאףבשריפהכאןמהאי
בשריפהשבתורהאיסורין

הנותרהנותרקראאמר
איסוריןכלואיןבשריפה
בשריפהשבתורה

24a:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿ Y por qué sostienes que la frase: "No comerás",
que describe la ofrenda por el pecado que fue sacrificada dentro del Santuario,
no es necesaria para otros propósitos? Decir que esta expresión viene con el
fin de designar un negativo mitzva de esta prohibición en sí. Como, si esta
prohibición se derivara solo de la fuente citada por el rabino Elazar, habrá una
prohibición de comer la carne de la ofrenda por el pecado cuya sangre fue traída
al santuario; sin embargo, uno no podría ser azotado por violarlo, porque no se
lo azota por violar una mitzva negativa establecida en términos genera-
les. Uno no es azotado por violar una mitzva negativa que contiene varias prohi-
biciones diferentes, como esta, que se refiere a todas las ofertas descalifica-
das. Esto se debe a que la mitzva negativa está formulada de manera demasiado
amplia. Por lo tanto, es posible decir que cuando la Torá dice: "No comerás" con
respecto a este tema, está enseñando que hay una prohibición particular aquí y
que uno es azotado por violarla. Si es así, el versículo no puede indicar una
prohibición general contra la obtención de beneficios.                   

לאבייפפארבליהאמר
לאוליהליחודיואימא
דאידאתאהואלגופיה
עללוקיןאיןאלעזרמדרבי

שבכללותלאו

24a:10 Más bien, esta sugerencia debería ser rechazada, y Rav Pappa dijo que uno de-
riva este halakha de aquí: “Y la carne que toque cualquier cosa impura no se
comerá; se quemará con fuego. Y en cuanto a la carne, todo el que sea puro
puede comer de ella ”(Levítico 7:19). Como no hay ninguna necesidad de
que el verso a otro: “No se comerá”, lo que quiere decir cuando dice el versí-
culo: “Será que no pueden comer”?

מהכאפפארבאמראלא
טמאבכליגעאשרוהבשר

שאיןישרףבאשיאכללא
מהיאכללאלומרתלמוד
יאכללאלומרתלמוד

24a:11 Si no se refieren al tema materia misma, ya que eso puede derivar por medio
de una mayor razón de inferencia a partir del segundo diezmo, el hala-
jot de los cuales son más indulgentes que los de las ofertas, entonces debe refe-
rirse a otra cosa. Como es posible decir: si con respecto al segundo diezmo, que
es más indulgente porque no tiene el estado de una ofrenda, la Torá dijo que
cuando uno recita la confesión sobre los diezmos, al destruir los diezmos que
quedan en uno posesión que aún no se le había dado al destinatario apropiado,
dice: "No he comido de ella en mi luto, ni la he eliminado impura" (Deutero-
nomio 26:14), lo que indica que está prohibido quitarla diezmos mientras son
impuros, entonces con respecto a la carne consagrada, que es más estricta,
más aún , ¿ no está claro que no se puede comer mientras una persona es impu-
ra?      

דהאלגופועניןאינואם
וחומרמקלליהנפקא

מעשרומההקלממעשר
לאתורהאמרההקל

בשרבטמאממנובערתי
שכןכללאחמורקדש

24a:12 Y si usted dice que hay un principio general que no advertimos, es decir, no
podemos deducir una prohibición, solo por derivación lógica , entonces uno po-
dría responder que su problema no solo se deriva a través de una inferencia
a fortiori ; más bien, se también deriva de una analogía basado en una yuxtapo-
sición. Como está escrito: "No puedes comer dentro de tus puertas el diez-
mo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, o el primogénito de tu rebaño o
de tu rebaño, ni ninguno de tus votos que has jurado, ni tus ofrendas voluntarias,
ni la ofrenda de tu mano ”(Deuteronomio 12:17). Dado que el verso mismo yux-
tapone los diezmos a las ofrendas, indica que hay una prohibición con respecto a
las ofrendas tal como lo hay con respecto a los diezmos.           

מןמזהיריןאיןתימאוכי
דכתיבהואהקישאהדין

בשעריךלאכלתוכללא
תירשךדגנךמעשר

וגובקרךובכרתויצהרך ׳

24a:13 La Gemara continúa explicando la opinión de Rav Pappa: ¿ Para qué propósi-
to dice el versículo: "No se comerá" con respecto a la carne impura consagra-
da? Si no se aplica a la materia asunto de este verso en sí, como la prohibición
se deriva del segundo diezmo, y luego aplicarlo a la materia de todos prohibi-
das artículos en la Tora. Y si no se aplica a la prohibición de comer, ya que eso
está claro, aplíquelo a la prohibición de obtener beneficios.

יאכללאלומרתלמודמה
תנהולגופועניןאינואם

שבתורהאיסוריןלכלענין
לאכילהעניןאינוואם

להנאהעניןתנהו

24a:14 Y si usted dice: Para que no se diga que el verso indica que al igual que
aquí, la carne que se convirtió en impura en el templo se elimina con la quema,
así también, todos los prohibidos los elementos de la Torá deben ser desecha-
dos de la quema, por lo tanto, la el verso decía: "Lo que sobra", lo que indi-
ca que la carne de sacrificio sobrante debe eliminarse con el fuego; sin embar-
go, todos los demás artículos prohibidos en la Torá no necesitan ser elimina-
dos con la quema.

כלאףבשריפהכאןמהאי
בשריפהשבתורהאיסורין

הנותרהנותרקראאמר
איסוריןכלואיןבשריפה
בשריפהשבתורה
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24a:15 Ravina le dijo a Rav Ashi: Y diga que esta expresión: "No se comerá", viene a
enseñar no la prohibición de obtener beneficios, sino que quien transgrede esta
mitzva negativa viola dos prohibiciones. Y existe un precedente para tal expli-
cación, como Abaye no dijo con respecto a un caso paralelo: si uno se comió
una pequeña criatura de agua [ putita ], es azotado con cuatro juegos de lati-
gazos porque uno viola cuatro prohibiciones al comer tal ¿criatura? Dos de estas
prohibiciones se encuentran en el verso que discute todo tipo de animales que se
arrastran: "No se detendrán con ninguna cosa enjambre que enjambre, ni se ha-
rán impuros con ellos, para que sean contaminados por ellos" (Levítico
11:43). Una tercera prohibición se aplica a los animales rastreros que viven en el
agua, como dicen los versos: “Y todos los que no tengan aletas ni escamas ... Se-
rán algo detestable para ustedes; no comerás de su carne ”(Levítico 11: 10–
11). En el versículo se cita una cuarta prohibición: “Y lo que no tenga aletas y
escamas no comerás; te es impuro ”(Deuteronomio 14:10).           

אשילרברבינאליהאמר
בשניעליולעבורואימא
אבייאמרמילאולאוין
ארבעלוקהפוטיתאאכל

24a:16 De manera similar, si uno come una hormiga, es azotado con cinco juegos de
pestañas, dos juegos por las prohibiciones mencionadas anteriormente de comer
un animal rastrero, un tercero basado en el verso: "Y cada cosa que se arrastra
sobre la tierra es detestable". cosa; no será comido "(Levítico 11:41), y un cuarto
basado en el verso:" Todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comerás; por-
que son una cosa detestable ”(Levítico 11:42). Una quinta prohibición se estable-
ce en el versículo: "No se harán impuros a través de todo lo que se arrastra sobre
la tierra" (Levítico 11:44).    

חמשלוקהנמלה

24b:1 Si uno se comió un avispón, es azotado con seis juegos de pestañas. Como un
avispón se arrastra por el suelo, todas las prohibiciones mencionadas anterior-
mente con respecto a una hormiga también se aplican a él. En el siguiente verso
se establece una prohibición adicional: “Y todos los insectos voladores son im-
puros para ti; no serán comidos ”(Deuteronomio 14:19). Con base en este prece-
dente, es posible decir que la adición de la frase "No se comerá" con respecto a
la carne impura indica simplemente una mitzva negativa adicional por la cual se
castigaría; sin embargo, no necesariamente indica una prohibición de obtener be-
neficios. Rav Ashi le dijo: En cualquier lugar que sea posible exponer un
nuevo halakha , lo exponemos, y no establecemos que el verso contenga mitz-
vot negativas adicionales con respecto a esa misma prohibición.           

ליהאמרששלוקהצירעה
למדרשדאיכאהיכאכל

בלאוימוקמינןולאדרשינן
יתירי

24b:2 La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito el comienzo del versículo: “Y la car-
ne que toque cualquier cosa impura no será comida” (Levítico 7:19)? La Ge-
mara explica: Esto incluye madera e incienso; Aunque no se comen, son sus-
ceptibles a la impureza ritual de los alimentos. La Guemará pregunta: ¿Por
qué necesito el final de este versículo: "Y en cuanto a la carne, todo el que
sea puro puede comer de él" (Levítico 7:19)? La Gemara responde: Esto inclu-
ye las partes sacrificadas del animal ofrecidas en el altar, como las grasas; ellos
también tienen el estatus legal de carne y son susceptibles a la impureza ritual de
los alimentos. Si estas porciones se vuelven ritualmente impuras y se las come,
incluso si es puro, es probable que sea azotado.                  

טמאבכליגעאשרוהבשר
לילמהדרישיהיאכללא

ולבונהעציםלרבות
יאכלטהורכלוהבשר

לילמהדסיפיהבשר
אימוריןלרבות

24b:3 Los desafíos de Gemara: el halakha de que estas partes de sacrificio pueden
volverse impuras y luego se prohíbe comer se deriva de allí, es decir, de otra
fuente, como se enseñó en una baraita : "Pero el alma que come de la carne
de sacrificio de las ofrendas de paz, que pertenecen al Señor, teniendo su im-
pureza sobre él, esa alma será separada de su pueblo ”(Levítico 7:20). Las pala-
bras agregadas "que pertenecen al Señor" vienen a incluir estas partes de sacri-
ficio, que están destinadas a ser ofrecidas a Dios y no ser comidas por otras per-
sonas, dentro de esta prohibición de comer carne de sacrificio cuando es impu-
ro.               

נפקאמהתםאימורין
תאכלאשרוהנפשדתניא
אשרהשלמיםמזבחבשר

האימוריןאתלרבות׳ לה

24b:4 La Gemara rechaza esto: allí, se refiere a un caso de impureza del cuerpo; si al-
guien que es ritualmente impuro come partes de sacrificio, se castiga con ka-
ret . Aquí, se refiere a un caso de impureza de la carne, donde la carne es im-
pura pero la persona que la come es pura; el que lo hace es simplemente una vio-
lación de una mitzva negativa .     

בכרתהגוףטומאתהתם
בלאובשרטומאתהכא

24b:5 Después de discutir las prohibiciones contra comer y obtener beneficios de cier-
tos artículos, Gemara cita lo que el rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto a todas las prohibiciones contra comer en la Torá, uno pue-
de ser azotado por violarlos solo si come lo prohibido artículo en su forma ha-
bitual de consumo. La Gemara pregunta: ¿ Para excluir qué caso dijo el rabino
Yoḥanan? Rav Shimi bar Ashi dijo: Para excluir un caso donde uno come
grasa cruda; él enseña que quien lo hace está exento, ya que esta no es la for-
ma habitual de comerlo.                      

רביאמראבהורביאמר
שבתורהאיסוריןכליוחנן

דרךאלאעליהןלוקיןאין
אמרמאילמעוטיאכילתן

למעוטיאשיברשימירב
שפטורחיחלבאכלשאם

24b:6 Algunos dicen que esto es lo que el rabino Abbahu dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Con respecto a todas las prohibiciones contra la obtención de
beneficios en la Torá, uno es azotado por violarlos solo si obtiene el benefi-
cio del artículo prohibido de la manera habitual . La Gemara pregunta: ¿ Para
excluir qué caso dijo el rabino Yoḥanan? Rav Shimi bar Ashi dijo: Para ex-

רביאמרדאמריאיכא
כליוחנןרביאמראבהו

לוקיןאיןשבתורהאיסורין
הנאתןדרךאלאעליהן

שימירבאמרמאילמעוטי
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cluir un caso en el que uno colocó la grasa de un buey que es apedreado en
su herida para ayudarlo a sanar. Él enseña que, aunque generalmente no se ob-
tienen beneficios de las grasas prohibidas, en este caso está exento porque estas
grasas no se usan normalmente con fines medicinales. Y aún más, está exento
uno que come grasa cruda, ya que esta no es una forma ordinaria de beneficiar-
se de la grasa.                           

הניחשאםלמעוטיאשיבר
עלהנסקלשורשלחלב
וכלפטורשהואמכתוגבי

שהואחיחלבאוכלשכן
פטור

24b:7 También se dijo que Rav Aḥa bar Avya dijo que Rav Asi dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Si uno coloca la grasa de un buey que es apedreado en su he-
rida con fines medicinales, está exento, porque con respecto a todas las prohi-
biciones contra la obtención de beneficios. en la Torá, uno es azotado por vio-
larlos solo si obtiene el beneficio del artículo prohibido de la manera habi-
tual .

אחארבאמרנמיאתמר
אמראסירבאמרעויהבר

שלחלבהניחיוחנןרבי
מכתוגביעלהנסקלשור

איסוריןשכללפיפטור
עליהםלוקיןאיןשבתורה

הנאתןדרךאלא
24b:8 El rabino Zeira dijo: Nosotros también hemos aprendido en una mishná que

los rabinos dijeron: Uno absorbe los cuarenta latigazos debido a beber el jugo
exprimido de las frutas de orla solo por lo que se filtra de las aceitunas,
el aceite y las uvas, el vino. En contraste, para beber el jugo que se filtra
de moras, higos y granadas, uno no está azotado, a pesar de que está prohibido
consumir esos jugos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque no los está co-
miendo de la manera habitual de obtener beneficios? En general, estas frutas
se comen y no se exprimen para obtener su jugo.                         

נמיאנןאףזירארביאמר
אתסופגיןאיןתנינא

ערלהמשוםהארבעים
הזיתיםמןהיוצאעלאלא
ואילובלבדהענביםומן

לאורמוניםתאניםמתותים
דלאמשוםלאוטעמאמאי

הנאתןדרךלהוקאכיל
24b:9 Abaye le dijo que esta mishna no necesariamente prueba este mismo punto:

De acuerdo, si la mishna nos hubiera enseñado el caso de la fruta en sí mis-
ma, ya que no la está comiendo en su forma habitual de obtener benefi-
cios, funcionaría bien. Sin embargo, aquí, donde el caso es con respecto a su
jugo, la razón por la que no está azotado es porque es simplemente humedad
la que gotea de la fruta, que no se considera una parte esencial de la fru-
ta.             

איבשלמאאבייליהאמר
דלאגופאפריאשמעינן

הנאתודרךליהקאכיל
משוםהכאאלאשפיר
הואבעלמאדזיעה

24b:10 Abaye dijo: Todos reconocen con respecto a las mezclas prohibidas de diver-
sos tipos plantados en un viñedo que uno es azotado por obtener beneficios
de ellos, incluso si él no se beneficia de ellos de la manera habitual. ¿Cuál es
la razón de esto? Esto se debe a que en la Torá no se escribe explícitamen-
te ninguna prohibición de comer . Por lo tanto, se interpreta que el verso signi-
fica que está prohibido beneficiarse de ellos de cualquier manera; más bien, uno
debe quemarlos de inmediato.               

מודיםהכלאבייאמר
שלוקיןהכרםבכלאי
כדרךשלאאפילועליהן
משוםטעמאמאיהנאתן

אכילהבהוכתיבדלא

24b:11 La Gemara plantea una objeción. Isi ben Yehuda dice: ¿De dónde se deri-
va que está prohibido comer carne que se ha cocinado con leche? Aquí se de-
clara: “Porque sois un pueblo sagrado para el Señor tu Dios. No cocinarás a
un niño en la leche de su madre ”(Deuteronomio 14:21). Y se dice allí: “Y se-
réis hombres sagrados para Mí; por lo tanto, no comerás carne desgarrada de
bestias en el campo [ tereifa ]; se lo echarás a los perros ”(Éxodo 22:30). Al
igual que allí, con respecto a un tereifa , está prohibido comerlo, así también
aquí, con respecto a la carne en la leche, está prohibido comerlo.                   

יהודהבןאיסימיתיבי
בחלבלבשרמניןאומר
כיכאןנאמראסורשהוא

להלןונאמראתהקדושעם
מהליתהיוןקדשואנשי
אסורכאןאףאסורלהלן

24b:12 De la comparación anterior, deduje solo que está prohibido comerlo , ya que es-
tá prohibido comer una tereifa ; ¿De dónde deduzco que también está prohibido
obtener beneficios ? Usted puede indicar una mayor razón de inferen-
cia: Si con respecto a la orla , a través del cual se ha cometido ningún peca-
do, ya que es parte del proceso de crecimiento normal del árbol de la fruta del
producto durante los primeros tres años, y aún así está prohibido que se deri-
van beneficiarse de ello; entonces, con respecto a la carne en la leche, a través
de la cual se ha cometido un pecado, ya que los dos fueron cocinados ilícita-
mente juntos, ¿no es correcto que se prohíba obtener beneficios de
él?            

באכילהאלאליואין
קלאמרתמניןבהנאה
שלאערלהומהוחומר
אסורהעבירהבהנעבדה
בחלבבשרבהנאה

דיןאינועבירהבושנעבדה
בהנאהאסורשיהא

25a:1 La Gemara rechaza esta inferencia: ¿Qué comparación se puede hacer con la or-
la , que es más estricta que la carne en la leche, ya que nunca tuvo un momen-
to en que estaba en forma? ¿ Puedes decir lo mismo con respecto a la carne
en la leche, que tuvo un momento en que estaba en forma? A diferencia de
las frutas orla , que estaban prohibidas desde el comienzo de su existencia, tanto
la carne como la leche se permitían por sí solas antes de cocinarlas juntas. Por lo
tanto, la Gemara trae otras pruebas: dejemos que el pan con levadura en la
Pascua pruebe que este problema no es un factor, ya que tuvo un momento en
que era adecuado, antes de la Pascua, y sin embargo, está prohibido obte-
ner beneficios de él.   

היתהלאשכןלערלהמה
תאמרהכושרשעתלה

לושהיתהבחלבבבשר
בפסחחמץהכושרשעת
שעתלושהיהיוכיח

בהנאהואסורהכושר

25a:2 La Gemara rechaza esto: ¿Qué comparación se puede hacer con el pan con le-
vadura en la Pascua, que es una prohibición estricta, ya que quien lo come es
castigado con karet ? ¿ Puedes decir lo mismo con respecto a alguien que co-
me carne en leche, que no es castigado con karet ? La Gemara responde: Deje
que el caso de diversos tipos plantados en el viñedo demuestre que esto no es
relevante, ya que alguien que viola esa prohibición no es castigado con ka-
ret y, sin embargo, está prohibido obtener beneficios de las mezclas resultan-

ענוששכןבפסחלחמץמה
בחלבבבשרתאמרכרת

כלאיכרתענוששאינו
ענוששאיןיוכיחוהכרם
בהנאהואסורכרת
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tes.       
25a:3 La Gemara vuelve al tema de la declaración de Abaye con respecto a la rigurosi-

dad única de diversos tipos plantados en un viñedo: y si es así, uno es azotado
por obtener beneficios de diversos tipos plantados en un viñedo, incluso si uno
obtiene beneficios de ellos. De una manera inusual, podemos desafiar esta últi-
ma prueba: ¿Cómo se puede comparar la carne en la leche con diversos tipos en
un viñedo, ya que con respecto a los diversos tipos en un viñedo, uno es azota-
do incluso si obtiene beneficios de ellos de una manera inusual? ?

מהניפרוךאיתאואם
לוקיןשכןהכרםלכלאי
כדרךשלאאפילועליהן
הנאתן

25a:4 ¿ Y cómo respondería Abaye a esta pregunta? Cuando uno lleva este desafío a
su conclusión lógica con la frase: ¿Puede decir y explica en detalle cómo la
prohibición de la carne en la leche difiere de la de diversos tipos en un viñe-
do, con respecto a qué diferencia se plantearía el desafío? Usted puede de-
cir que con respecto a la carne en una leche es azotado sólo para derivar be-
neficios de la manera usual, en contraposición a la halajá con respecto a diver-
sos tipos, según la cual uno es azotado incluso para derivar beneficios de una
manera inusual. Sin embargo, ¿eso quiere decir que el término comer está es-
crito en la Torá con respecto a la carne en la leche? La base de esta halak-
ha con respecto a los diversos tipos en un viñedo es la falta del término comer
en el verso; Sin embargo, la prohibición de la carne en la leche también falta ese
término. Por lo tanto, no hay motivos para este desafío: si la falta de la palabra
comer lleva a la conclusión de que uno es azotado incluso cuando obtiene bene-
ficios de una manera inusual, lógicamente ese castigo debería aplicarse tanto a
los diversos tipos como a la carne en la leche.                         

תאמרבמאיתאמרואביי
לוקיןשאיןבחלבבבשר

אטוהנאתודרךאלאעליו
כתיבהאכילהבחלבבבשר

ביה

25a:5 La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, que planteó esta objeción, sostiene
que por esta razón Isi ben Yehuda deriva este aspecto de la prohibición del ca-
so de un cadáver de animal. Al igual que con respecto a un cadáver ani-
mal, uno es azotado solo cuando obtiene beneficios de la manera habitual, co-
mo el versículo que lo prohíbe usa el término comer, así también, con respecto
a la carne en la leche, uno es azotado solo cuando obtiene beneficios en el de
manera habitual. A pesar de lo que está escrito en la Guemará, el hecho de que
uno sea azotado solo para obtener el beneficio del animal de la manera habitual
no se deriva de la carcasa de un animal no sacrificado sino de la tereifa , un ani-
mal con una condición que lo hará morir. dentro de doce meses Con respecto
a tereifa está escrito: “Y seréis hombres santos para mí; por lo tanto, no comerás
carne desgarrada de bestias en el campo [ tereifa ]; se lo echarás a los perros
”(Éxodo 22:30). Por el hecho de que uno puede echarlo a los perros, se puede
deducir que uno puede obtener beneficios de cualquier otra manera que no sea la
forma habitual, es decir, comer.                           

סברלהמותיבדקאואידך
מהמנבילהגמרקאלהכי

אףהנאתהדרךנבילה
הנאתודרךבחלבבשר

25a:6 Y Abaye sostiene que por esta razón no escribió el término comer en el ver-
so mismo con respecto a la prohibición de la carne en la leche: para decir que
uno es azotado incluso cuando obtiene beneficios de una manera inu-
sual.

אכילהכתבלאלהכיואביי
עליושלוקיןלומרבגופו
הנאתוכדרךשלאאפילו

25a:7 La Gemara continúa. Dejemos que Isi ben Yehuda desafíe: ¿Qué comparación
se puede hacer con diversos tipos en un viñedo, ya que el producto prohibi-
do no tuvo tiempo de ser adecuado porque la prohibición entró en vigencia tan
pronto como el producto comenzó a crecer? El rabino Adda bar Ahava
dijo: Aparentemente, dado que no se hizo esta pregunta, es decir que con res-
pecto a los diversos tipos en un viñedo, sus raíces también están prohibidas ,
incluidas las semillas y los retoños de los que crecen las plantas maduras. Por lo
tanto, no se puede plantear ningún desafío, ya que tuvieron un momento en
que estaban en forma, antes de echar raíces.

הכרםלכלאימהוליפרוך
שעתלוהיתהלאשכן

בראדארביאמרהכושר
כלאיאומרתזאתאהבה
הואילנאסריןעיקרןהכרם
הכושרשעתלהןוהיתה
השרשהקודם

25a:8 Rav Shemaya planteó una objeción basada en lo que se enseñó en una mishná:
con respecto a alguien que transfiere una maceta perforada con semillas a un
viñedo, si el tamaño de las semillas que crecen en la maceta aumenta en
una doscientosésima parte de su anterior tamaño, de modo que la porción per-
mitida no sea doscientas veces la porción prohibida, recién cultivada, entonces
la mezcla está prohibida debido a la prohibición de plantar diversos tipos en un
viñedo. La porción prohibida se anula solo si comprende menos de una doscien-
tosésima parte de la mezcla. La Gemara lee con precisión: si aumenta, sí, está
prohibido; si no aumenta, no, no está prohibido. Aparentemente, solo se prohí-
be el crecimiento adicional, y no las semillas en sí.               

המעבירשמעיהרבמתיב
אםבכרםנקובעציץ

הוסיףאסורמאתיםהוסיף
לאהוסיףלאאין

25a:9 Rava dijo: Se escriben dos versos sobre este halakha , es decir, dos términos
separados en un verso indican dos prohibiciones separadas. El versículo dice:
“No sembrarás tu viña con dos clases de semillas; para que no se pierda la pleni-
tud de la semilla que has sembrado junto con el aumento de la viña ”(Deuterono-
mio 22: 9). Está escrito: "La semilla", lo que indica que está prohibido una vez
que se planta y arraiga, y está escrito: "La plenitud", lo que indica que está
prohibido solo si ha crecido. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos términos? Si
se plantó inicialmente en el viñedo, queda prohibido inmediatamente después
de echar raíces. Si se plantó en otro lugar y luego se trajo al viñedo, como en

כתיביקראיתרירבאאמר
המלאהוכתיבהזרעכתיב

מעיקרוזרועכיצדהא
הוסיףובאזרועבהשרשה

לאהוסיףלאאין
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una maceta perforada, entonces se aplica la siguiente distinción: si su tama-
ño aumenta en el viñedo, sí, está prohibido; Si su tamaño no aumenta, no, no
está prohibido.                            

25a:10 La Gemara discute otro asunto relacionado con la obtención de beneficios. El
rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo con respecto a los objetos de
los que está prohibido obtener beneficios: uno puede curarse con cualquier
sustancia, excepto la madera de un árbol designado para la idolatría [ ashei-
ra ]. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que es
un caso en el que hay peligro para la vida de una persona, entonces está permiti-
do usar incluso la madera de un asheira . Y si se trata de una situación donde
no hay peligro, a continuación, todas las prohibidas sustancias en la Torá
también pueden no ser utilizados, ya que uno no pueden beneficiarse de ellas se
derivan.             

רביאמריעקברביאמר
חוץמתרפאיןבכליוחנן
אידמיהיכיאשירהמעצי
אפילוסכנהדאיכאנימא
דליכאואינמיאשירהעצי

איסוריןכלאפילוסכנה
לאנמישבתורה

25a:11 La Gemara responde: En realidad, se refiere a un caso en el que hay peligro, y
aun así, uno no puede beneficiarse de la madera de un asheira . Como se en-
señó en una baraita que el rabino Eliezer dice: Si se dice: "Y amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma", ¿por qué se dice: "Y con to-
das tus fuerzas"? (Deuteronomio 6: 5)? Y si se dice: "Con todas tus fuerzas",
¿por qué se dice: "Con toda tu alma"? Una de estas declaraciones parece ser
superflua.       

ואפילוסכנהדאיכאלעולם
דתניאלאאשירהעציהכי
אםאומראליעזררבי

למהנפשךבכלנאמר
ואםמאדךבכלנאמר
למהמאדךבכלנאמר
נפשךבכלנאמר

25a:12 Más bien, es para decirle que si hay una persona cuyo cuerpo es más amado
por él que su propiedad, por lo tanto se dice: "Con toda su alma". El versí-
culo enseña que uno debe estar dispuesto a sacrificar su vida para santificar El
nombre de dios Y hay una persona cuya propiedad es más querida para él
que su cuerpo, por lo tanto se dice: "Con todas tus fuerzas". El rabino Elie-
zer entiende la frase: "Con todas tus fuerzas", que significa: con todas tus pose-
siones. Aparentemente, hay circunstancias en las que una persona debe estar pre-
parada para morir en lugar de ser sanada con una sustancia prohibida.       

אדםישאםלךלומראלא
מממונועליוחביבשגופו

וישנפשךבכלנאמרלכך
עליוחביבשממונואדם

בכלנאמרלכךמגופו
מאדך

25a:13 Cuando Ravin vino del Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Uno puede curarse con cualquier sustancia de la que no pueda obtener
beneficio, excepto por la idolatría o las relaciones sexuales prohibidas.

רביאמררביןאתאכי
חוץמתרפאיןבכליוחנן

עריותוגילויזרהמעבודה
25b:1 o derramamiento de sangre. דמיםושפיכות
25b:2 Que uno no se sane con idolatría, incluso cuando su vida está en peligro, se

aprende de lo que acabamos de decir, basado en el versículo: "Con toda tu alma
y con todas tus fuerzas". De dónde se deriva esta halakha con respecto a relacio-
nes sexuales y asesinatos prohibidos? Como se enseñó en una baraita que
el rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo dice acerca de alguien que viola a
una mujer desposada: “Pero no le harás nada a la joven; la joven no ha cometido
ningún pecado digno de muerte; porque como cuando un hombre se levanta
contra su prójimo y lo mata, también con este asunto ” (Deuteronomio
22:26). ¿Qué tiene que ver un asesino con una joven desposada que fue viola-
da? ¿Por qué el verso menciona el asesinato en este contexto?                      

דאמרןהאזרהעבודה
דמיםושפיכותעריותגילוי

כאשרכיאומררבידתניא
ורצחורעהועלאישיקום
מהוכיהזההדברכןנפש
נערהאצלרוצחענין

המאורסה

25b:3 Por el contrario, la mención del asesinato viene con el fin de enseñar a una ha-
lajá sobre la joven desposada, y resulta que, además, se deriva una halajá de
ese caso. La Torá yuxtapone a un asesino a una joven prometida para indicar
que, al igual que en el caso de una joven comprometida, uno puede salvarla
al quitarle la vida al violador , también puede salvar a una posible víctima de
asesinato al quitarle la vida al perseguidor . Por el contrario, es posible conocer
el caso de una joven prometida a partir del caso de un asesino. Al igual
que con respecto a un potencial asesino de la halajá es que si uno se ve obliga-
do a alguien de asesinato más, se debería permitir a sí mismo a ser matado y no
transgredir esta prohibición, así también, en relación con una joven prometi-
da la halajá es que ella debería permitirse ser asesinada y no transgredir la
prohibición de las relaciones prohibidas.                                                

ונמצאללמדבאזההרי
לנערהרוצחמקישלמד

נערהמההמאורסה
להצילהניתןהמאורסה

ניתןרוצחאףבנפשו
ונערהבנפשולהצילו

רוצחמהמרוצחהמאורסה
נערהאףיעבורואליהרג

ואלתהרגהמאורסה
תעבור

25b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos esta halakha con respecto al ase-
sinato mismo? La Gemara responde: Se basa en el razonamiento lógico de que
una vida no es preferible a otra. La Gemara relata un incidente para demostrar
esto: esto es similar a cierto hombre que vino antes de Rava y le dijo: Un
funcionario local me dijo: Ve a matar tal y tal, y si no te mataré. Rava le di-
jo: Es preferible que él te mate y que tú no lo hagas. ¿Qué pensaste, que tu
sangre es más roja y más preciosa que la de él? Quizás la sangre de ese hom-
bre es más roja. Aparentemente, uno no puede salvar su propia vida tomando la
de otra persona.                       

מנלןגופיהדמיםושפיכות
דאתאההואכיהואסברא
מריליהאמרדרבאלקמיה
קטליהזילליאמרדוראי

לךקטלינאלאואילפלניא
ולאליקטלוךליהאמר

דדמאחזיתמאיתיקטול
דילמאטפיסומקדידך
סומקגבראדההואדמא
טפי

25b:5 La Gemara relata: Mar Bar Rav Ashi encontró a Ravina frotando a su hija
con aceitunas verdes ( guharkei ) de orla con fines medicinales. Mar bar Rav
Ashi le dijo: Di que los Sabios dijeron que uno puede obtener beneficios de un
artículo tan prohibido en un momento de peligro; sin embargo, ¿ quién
dice que se le permite hacerlo cuando no es un momento de peligro?

אשכחיהאשירבברמר
לברתיהלהדשייףלרבינא

ליהאמרדערלהבגוהרקי
בשעתרבנןדאמוראימור
הסכנהבשעתשלאהסכנה

אמורמי
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25b:6 Ravina le dijo: una fiebre alta también se considera un momento de peli-
gro, y uno puede obtener beneficios de un artículo prohibido en tal situación. Al-
gunos dicen que Ravina le dijo lo siguiente: ¿Estoy obteniendo beneficios de
la manera habitual? La forma habitual de obtener beneficios de estas aceitunas
es usarlas después de que hayan madurado, para que su aceite pueda extraer-
se. Como Ravina no estaba obteniendo beneficios de la manera habitual, se le
permitió hacerlo, aunque la vida de su hija no estaba en peligro.        

אישתאהאיליהאמר
הסכנהכשעתנמיצמירתא

אמרדאמריאיכאדמיא
קאהנאהדרךמידיליה

עבידנא

25b:7 La Gemara continúa discutiendo varios halakhot que se aplican a artículos prohi-
bidos. Se dijo: con respecto a la obtención de beneficios de un artículo prohibi-
do que llega a una persona en contra de su voluntad, es decir, la circunstancia
de uno resulta en su beneficio de derivación, aunque no se colocó en esa circuns-
tancia para obtener el beneficio, Abaye dijo: Derivación El beneficio de esta
manera está permitido, y Rava dijo: Está prohibido.

לוהבאההנאהאיתמר
אמראבייכרחובעללאדם

אסורהאמרורבאמותרת

25b:8 El Gemara explica: en un caso en el que es posible evitar obtener beneficios y
tiene la intención de obtener beneficios del objeto prohibido, o donde no es po-
sible evitarlo y tiene la intención de obtener beneficios, todos están de acuer-
do en que está prohibido, porque pretendía obtener un beneficio que estaba
prohibido. Y cuando no es posible evitarlo y él no tiene la intención de obtener
un beneficio, todos están de acuerdo en que está permitido, ya que uno no te-
nía otra opción en el asunto. Donde no están de acuerdo es en un caso en el
que le es posible evitar la prohibición y no tiene la intención de obtener benefi-
cios de ella.                      

לאמיכויןוקאאפשר
עלמאכוליוקמיכויןאפשר

אפשרלאדאסורפליגילא
לאעלמאכולימיכויןולא

פליגיכידשריפליגי
מיכויןולאדאפשר

25b:9 La Gemara limita aún más la disputa: y según el rabino Yehuda, quien
dijo que un acto prohibido no intencional está prohibido, todos están de
acuerdo en que está prohibido, ya que el rabino Yehuda sostiene que la acción
de uno es más significativa que su intención. Donde no están de acuerdo es de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que se permi-
te un acto prohibido no intencional . Al parecer, Abaye mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. Y Rava sería decir: Rabí Shimon decla-
ró su opinión solamente con respecto a un caso en el que no es posible evitar la
prohibición. Sin embargo, en un caso en el que es posible evitar la prohibi-
ción, no, él no permitió que uno obtuviera beneficios de tal prohibición, incluso
sin querer. Esta es una versión de la disputa.                                    

דאמריהודהדרביואליבא
אסורמתכויןשאיןדבר
פליגילאעלמאכולי

אליבאפליגיכידאסור
דברדאמרשמעוןדרבי
אביימותרמתכויןשאין
עדאמרורבאשמעוןכרבי
רביאמרקאלאכאן

דלאהיכאאלאשמעון
דאפשרהיכאאבלאפשר

לא
25b:10 Algunos dicen que la disputa debe entenderse de la siguiente manera: en un ca-

so en el que es posible evitar obtener beneficios y él no tiene la intención de
obtener beneficios, este es el caso de disputa entre el rabino Yehuda y el rabi-
no Shimon. Cuando no es posible evitarlo y no tiene la intención de obtener
beneficios del artículo prohibido, todos aceptan que está permitido hacer-
lo. Donde no están de acuerdo es en un caso en el que no es posible evitar ob-
tener beneficios y él tiene la intención de obtener beneficios de ellos. La Gema-
ra limita aún más la disputa: según la opinión del rabino Shimon, quien si-
gue la intención de uno, todos están de acuerdo en que está prohibido. Don-
de no están de acuerdo es de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien dijo: No hay diferencia si uno tiene la intención o no; El problema es si
puede evitarlo o no. Por lo tanto, si es posible evitar obtener beneficios, está
prohibido.

ולאאפשרדאמריאיכא
פלוגתייהוהיינומיכוין
שמעוןורבייהודהדרבי

מיכויןקאולאאפשרלא
דשריפליגילאעלמאכולי

וקאאפשרדלאפליגיכי
שמעוןדרביואליבאמיכוין
כוליכוונהבתרדאזיל
כידאסורפליגילאעלמא
יהודהדרביאליבאפליגי
ולאמתכויןשנאלאדאמר
אפשרמתכויןשאיןשנא

אסור
25b:11 Sobre la base de esta comprensión de la disputa, Abaye mantiene de acuerdo

con la opinión del rabino Yehuda. En otras palabras, en un caso donde no es
posible evitar la situación por completo, incluso si uno tiene la intención, está
permitido.      

יהודהכרביאביי

26a:1 Y Rava podría haberte dicho: el rabino Yehuda declaró que quien carece de
intención tiene el mismo estatus legal que quien tiene intención solo con res-
pecto a una restricción. En otras palabras, la falta de intención no niega el he-
cho de que el acto prohibido ha sido realizado y uno es responsable. Sin embar-
go, decir que quien tiene intención tiene el mismo estatus legal que quien no
tiene intención de tal manera que conduzca a la clemencia, no. No hay eviden-
cia de que el rabino Yehuda esté de acuerdo en que alguna vez se permitiría a al-
guien que tiene la intención de obtener beneficios de un objeto prohibido, inclu-
so si no pudiera evitar la situación.               

לאכאןעדלךאמרורבא
שאיןיהודהרביקאמר

אלאכמתכויןמתכוין
מתכויןאבללחומרא

לאלקולאמתכויןכשאין

26a:2 Abaye dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como se enseñó en una baraita : Di-
jeron sobre Rabban Yoḥanan ben Zakkai que se sentaría en la calle adyacen-
te al Monte del Templo a la sombra del Santuario y expondría a una gran can-
tidad de personas durante todo el día. Y aquí, ¿no es un caso donde no era po-
sible actuar de manera diferente, ya que no había otro lugar donde tanta gente
pudiera congregarse, y ciertamente tenía la intención de obtener beneficios de
la sombra del Santuario, y sin embargo estaba permitido? ? Aparentemente,
cuando no es posible evitar la situación y uno tiene la intención de obtener un
beneficio, se le permite hacerlo.                    

להאמינאמנאאבייאמר
רבןעלעליואמרודתניא
יושבשהיהזכאיבןיוחנן

כלודורשהיכלשלבצילו
דלאהכאוהאכולוהיום

ושריומיכויןאפשר

26a:3 Y Rava dijo en respuesta: El Santuario es diferente, ya que fue construido
para su interior. Está prohibido obtener beneficios solo del interior de las pare-

היכלשאניאמרורבא
עשוידלתוכו
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des del Santuario, ya que fue construido para el uso de su espacio interno; No
hay ninguna prohibición de beneficiarse de su sombra cuando está en el exte-
rior.   

26a:4 Rava dijo: ¿Desde dónde digo esto? Como se enseñó en una baraita : había
aberturas en el desván del Lugar Santísimo a través de las cuales bajaban a
los artesanos en contenedores al Lugar Santísimo, de modo que sus ojos no
miraran al Lugar Santísimo cuando estaban renovando eso. Y aquí, ¿no es un
caso en el que no fue posible actuar de manera diferente? Era necesario renovar
el Lugar Santísimo periódicamente, y es imposible hacerlo sin entrar en la cáma-
ra. Y puesto que es plausible que el artesano se tiene la intención de disfrutar de
la aparición del Santo de los Santos, que debe ser prohibida.

להאמינאמנארבאאמר
פתוחיןהיולולין) דתניא(

הקדשיםקדשיביתבעליית
אתמשלשליןשבהן

שלאכדיבתיבותהאומנים
קדשימביתעיניהםיזונו

דלאהכאוהאהקדשים
ואסורמיכויןוקאאפשר

26a:5 La Gemara rechaza esto: ¿ Y cómo puedes entender la baraita como prue-
ba? ¿No dijo el rabino Shimon ben Pazi que el rabino Yehoshua ben Levi di-
jo en nombre de Bar Kappara: El sonido de los instrumentos musicales en el
Templo y la vista y el olor del incienso no están sujetos a la prohibición
del uso indebido de bienes consagrados? ? Esto se debe a que la prohibición
de obtener beneficios de un objeto consagrado se aplica solo a su uso tangi-
ble. Por el contrario, establecieron un estándar más alto de rigurosidad con
respecto al Lugar Santísimo y decretaron que uno ni siquiera puede mirar-
lo. Por lo tanto, no se puede derivar ningún principio del caso.                    

רביוהאמרותסברא
רביאמרפזיבןשמעון
ברמשוםלויבןיהושע
איןוריחומראהקולקפרא

אלאמעילהמשוםבהן
קדשיבביתעשומעלה

הקדשים

26a:6 Algunos dicen esta declaración de manera diferente. Rava dijo: ¿Desde dónde
digo esto? Como se enseñó en una baraita : el rabino Shimon ben Pazi
dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en nombre de Bar Kappara: el so-
nido de los instrumentos musicales en el templo y la vista y el olor del incien-
so no están sujetos a la prohibición de mal uso de la propiedad consagra-
da. La implicación es que no hay violación de la prohibición del mal uso de la
propiedad consagrada por la ley de la Torá en este caso. Sin embargo, existe
una violación de la prohibición por la ley rabínica.                      

רבאאמרדאמריאיכא
אמרדתניאלהאמינאמנא
אמרפזיבןשמעוןרבי
משוםלויבןיהושערבי
וריחומראהקולקפראבר
מעילהמשוםבהןאין

האדליכאהואמעילה
איכאאיסורא

26a:7 ¿Qué, no se refiere a aquellos que están parados dentro del Santuario, para
quienes no es posible que no escuchen estos sonidos o que no observen la vista
y el olor del incienso? Y en tal caso, si tienen la intención de obtener benefi-
cios, está prohibido. La Gemara rechaza esto: No, se refiere a aquellos que es-
tán parados afuera. Dado que no están obligados a estar allí en ese momento,
es un caso en el que es posible evitar la situación y uno tiene la intención de ob-
tener un beneficio, que está prohibido de acuerdo con todas las opinio-
nes.               

העומדיןלאותןלאומאי
וקאאפשרדלאבפנים
לאותןלאואסורמיכוין

בחוץהעומדין

26a:8 A propósito de esta halakha , la Gemara discute el asunto en sí. El rabino Shi-
mon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en nombre de Bar
Kappara: El sonido de los instrumentos musicales en el Templo y la vista y el
olor del incienso no están sujetos a la prohibición del uso indebido de la pro-
piedad consagrada. La Gemara pregunta: ¿no está sujeto el olor a la prohibi-
ción del mal uso de la propiedad consagrada? ¿No se enseñó en una barai-
ta ? Quien prepara la mezcla de incienso para enseñarse cómo prepararla o
transferirla a la comunidad está exenta de castigo. Sin embargo, si uno lo pre-
para para olerlo, es probable que reciba un castigo, como lo dice la Torá: "El
que lo hace para olerlo será cortado de su pueblo" (Éxodo 30:38) . Y aquel
que realmente huele la mezcla de incienso está exento del castigo de karet y de
traer una ofrenda por el pecado; sin embargo, ha usado indebidamente la pro-
piedad consagrada. Aparentemente, la halakha del mal uso de la propiedad
consagrada se aplica al olfato.                                    

בןשמעוןרביאמרגופא
לויבןיהושערביאמרפזי

קולקפראברמשום
משוםבהןאיןוריחומראה
משוםבואיןוריחמעילה
המפטםתניאוהאמעילה

בהלהתלמדהקטורתאת
פטורלציבורלמוסרהאו

והמריחחייבבהלהריח
שמעלאלאפטורבה

26a:9 Más bien, Rav Pappa dijo: El sonido y la vista no están sujetos a la prohibi-
ción del uso indebido de la propiedad consagrada, porque no tienen sustan-
cia. Y con respecto al olor de las especias mismas, se aplica la siguiente distin-
ción: el olor del incienso que se emite cuando las especias se colocan en las bra-
sas está sujeto a la prohibición, ya que esta es la forma en que se realiza la mitz-
va; sin embargo, el olor que se emite después de que la llama se prende y la co-
lumna de humo se eleva no está sujeto a la prohibición del uso indebido de la
propiedad consagrada, ya que su mitzva ya se ha realizado.

קולפפארבאמראלא
משוםבהןאיןומראה
ממשבהןשאיןלפימעילה

שתעלהלאחרוריח
משוםבואיןתמרותו
ונעשיתהואילמעילה
מצותו

26a:10 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que en cualquier caso donde su mitzva ya
se haya realizado, el objeto no está sujeto a la prohibición del mal uso de la
propiedad consagrada? Y la eliminación diaria de las cenizas de las ofrendas
del altar ocurre después de que se haya realizado su mitzva, y las cenizas es-
tán sujetas a la prohibición del mal uso de la propiedad consagrada, como es-
tá escrito: "Y el sacerdote se pondrá su ropa de lino, y sus calzones de lino se
pondrán sobre su carne; y recogerá las cenizas de lo que el fuego ha consumido
del holocausto en el altar, y las pondrá al lado del altar ” (Levítico 6: 3). Los
sabios derivan de la frase: "Y los pondrá" para que no pueda esparcir estas ce-
nizas; más bien, deben colocarse suavemente. "Y él los pondrá" también indi-
ca que uno no puede obtener beneficios de estas cenizas.                                  

דנעשיתהיכאדכללמימרא
מעילהמשוםבואיןמצותו

דנעשיתהדשןתרומתוהרי
משוםבהוישמצותה
אצלושמודכתיבמעילה
ושמויפזרשלאהמזבח

יהנהשלא
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26a:11 La Gemara responde: Este caso no prueba un principio, porque el halakhot de
la eliminación de las cenizas del altar y de las vestimentas sacerdotales usadas
por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur son dos versos que vienen como uno so-
lo. El principio es que dos versículos que vienen como uno no enseñan un
principio. En otras palabras, si un halakha se declara dos veces, con respecto a
dos casos individuales en la Torá, el entendimiento es que este halakha se aplica
solo a esos casos. Si esta halajá se aplicara también a todos los demás casos re-
levantes, no habría sido necesario que la Torá lo enseñara dos veces. El hecho de
que se mencionen dos casos indica que son las excepciones y no la reg-
la.                   

הדשןתרומתדהוומשום
כתוביןשניכהונהובגדי
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

26a:12 La Gemara delinea los dos casos: la halakha de la eliminación de cenizas es lo
que dijimos. ¿Dónde se declara esta halakha con respecto a las vestiduras sa-
cerdotales? Como está escrito: “Y Aharón entrará en la Tienda de Reunión, y
se quitará las vestiduras de lino, que se puso cuando entró en el lugar sagrado, y
las dejará allí” (Levítico 16:23). La frase: "Y él los dejará" enseña que requie-
ren entierro. Aunque su uso para la mitzva se ha completado, está prohibido ob-
tener beneficios de ellos.            

דאמרןהאהדשןתרומת
והניחםדכתיבכהונהבגדי
גניזהשטעוניןמלמדשם

26a:13 Los comentarios de Gemara: Funciona bien que hay dos casos según la opinión
de los rabinos, quienes dicen que este versículo enseña que requieren entie-
rro. Sin embargo, de acuerdo con la opinión del rabino Dosa, quien no está
de acuerdo con ellos y dice: Estas prendas sacerdotales ya no pueden ser usa-
das por el Sumo Sacerdote en Yom Kippur, pero son aptas para el uso de un sa-
cerdote común, ya que estas prendas son similares a los que usan los sacerdotes
comunes todos los días. ¿Y cuál es el significado de: "Y él los dejará allí"? Es-
to indica que el Sumo Sacerdote no puede usarlos en otro Yom Kippur. Según
esta opinión, ¿qué se puede decir? Según la opinión del rabino Dosa, solo hay
un verso que enseña sobre el mal uso de la propiedad consagrada con un elemen-
to que ya se ha utilizado para realizar su mitzva. Por lo tanto, debería ser posible
derivar un principio del verso que trata sobre la eliminación de ceni-
zas.                          

מלמדדאמרילרבנןהניחא
לרביאלאגניזהשטעונין

דאמרעלייהודפליגדוסא
הדיוטלכהןהןראוייןאבל
שלאשםוהניחםומאי

כפוריםביוםבהםישתמש
למימראיכאמאיאחר

26a:14 La Gemara responde: Un principio no puede basarse en este versículo, porque
la eliminación de las cenizas y la novilla cuyo cuello está roto, del cual no se
puede obtener beneficio después de la ceremonia, son dos versículos que vie-
nen como uno solo. Y dos versículos que vienen como uno no enseñan un
principio.    

הדשןתרומתדהוומשום
כתוביןשניערופהועגלה
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

26a:15 La Gemara pregunta: Funciona bien según quien dijo que no enseña un princi-
pio, es decir, según los rabinos. Sin embargo, según el que dijo que sí ense-
ña un principio, es decir, el rabino Yehuda en el tratado Sanedrín , ¿qué se pue-
de decir? La Gemara responde: Dos frases que indican exclusiones están escri-
tas con respecto a estos halakhot , limitando esta regla a ellos. Con respecto a la
eliminación de las cenizas , está escrito: “Y él lo pondrá”. La palabra “eso” li-
mita el halakha a esta circunstancia particular. Con respecto a la novilla cuyo
cuello está roto , está escrito: "La novilla que tenía el cuello roto" (Deutero-
nomio 21: 6). La palabra "el" indica que este halakha se aplica solo a este tipo
de novilla y no a ningún otro caso similar.                          

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

כתיבכתיבימיעוטיתרי
הערופהוכתיבושמו

26a:16 Después de esta discusión tangencial de las leyes de mal uso de la propiedad
consagrada, la Gemara regresa a la disputa de Abaye y Rava sobre el estado del
beneficio no intencionado, buscando probar uno u otro lado. Venga y escu-
che una prueba basada en lo que se le enseñó: si uno trajo la novilla cuyo cue-
llo se va a romper o la novilla roja en un corral de vaca, y trilla el grano mien-
tras camina con otras vacas, entonces es válido. En circunstancias normales, si
uno usara la novilla para el trabajo, sería descalificada del uso en su ceremo-
nia. Sin embargo, en este caso, la novilla roja todavía puede quemarse, y la novi-
lla todavía está en condiciones de romperse el cuello en el ritual. Aparentemen-
te, los versos "Sobre los cuales no se ha colocado un yugo" (Números 19: 2) y
"Que no se ha utilizado para el trabajo" (Deuteronomio 21: 3) todavía se aplican
a él, porque el propietario no tenía la intención de que trabajo. Si lo trajo para
que pueda amamantar a su madre y trillar el grano, entonces está descalifica-
do para su uso en estos rituales.                

לרבקההכניסהשמעתא
בשבילכשירהודשה

פסולהותדוששתינק

26a:17 Y aquí, ¿no es un caso en el que no fue posible actuar de manera diferente, ya
que la novilla necesita amamantar, y tenía la intención de trillar el grano? Y es-
tá enseñando que la novilla está descalificada del uso. Esto demuestra que
cuando uno tiene la intención de obtener beneficios, incluso si no hay otra forma
de actuar, está prohibido obtener beneficios. La Gemara rechaza esto: allí es di-
ferente, como está escrito: "Que no se ha utilizado para el trabajo" en nin-
gún caso. Por lo tanto, mientras que la novilla está descalificada para su uso, in-
cluso si la situación era inevitable, no se puede sacar ninguna conclusión general
de este caso.           

וקאאפשרדלאהכאוהא
שאניפסולהוקתנימיכוין

עבדלאאשרדכתיבהתם
מקוםמכלבה

26a:18 Los desafíos de Gemara: si es así, que este versículo significa que no ha realiza-
do ningún trabajo, entonces debería aplicarse incluso a la primera cláusula. In-

נמירישאאפילוהכיאי
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cluso cuando trilla el grano contra la voluntad del propietario, todavía ha hecho
un trabajo y debe quedar descalificado.    

26b:1 La Gemara responde. Este caso es comparable solo a ese otro caso: si un pája-
ro aterrizó en la novilla roja , sigue siendo válido, ya que esto no se considera
como portar un yugo. Si un animal macho lo monta para aparearse con él, no
es apto y no puede usarse para el ritual. Lo mismo se aplica en este caso: cuan-
do el propietario mueve la novilla a un corral y trilla, ya que el propietario no es-
tá interesado en esta acción, es como el caso del pájaro y la novilla sigue siendo
válida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la diferencia entre el caso en
que un pájaro aterriza en él y donde un animal macho intenta aparearse con
él?                  

שכןלהאאלאדמיאלאהא
עלהכשירהעוףעליה
מאיפסולהזכרעליה

טעמא

26b:2 Rav Pappa dijo que el versículo dice: "Y los ancianos de esa ciudad tomarán
una novilla de la manada, que no se ha utilizado para el trabajo, y que no se ha
dibujado en el yugo" (Deuteronomio 21: 3). Si estuviera escrito: "Trabajó
[ avad ]", y leemos: "Trabajó [ avad ]", esta elección de palabra indicaría que
la novilla aún podría usarse hasta que él, el propietario de la novilla, la usa-
ra voluntariamente para el trabajo Si estuviera escrito: “Se trabajó [ ubbad ]”,
y leemos: “Se trabajó [ ubbad ]” , indicaría que incluso si realizara trabajo por
su cuenta, también está prohibido usarlo, ya que de alguna forma de trabajo se
había hecho con ella.             

עבדכתיבאיפפארבאמר
בהדעבידעדעבדוקרינן

וקרינןעובדכתיבאיאיהו
נמיממילאאפילועובד

26b:3 Ahora que está escrito: "Trabajó [ avad ]", pero leemos esta palabra
como: "Se trabajó [ ubbad ]", ambos significados están destinados: está prohi-
bido si se trabaja de manera similar a la forma en que él trabajó trabajos. En
otras palabras, así como el dueño trabaja al animal de una manera que es bene-
ficiosa para él, así también, el animal queda prohibido solo cuando se traba-
ja de una manera que le hace obtener beneficios de este trabajo. Por lo tanto,
aún puede usarse si un pájaro aterriza sobre él, porque el propietario no obtiene
ningún beneficio de esto. Sin embargo, si un toro macho se empareja con esta
novilla, no es apto, ya que el propietario generalmente tiene interés en que esto
ocurra.                   

וקרינןעבדדכתיבהשתא
מהדעבדדומיאעובדעובד
עובדאףליהדניחאעבד

ליהדניחא

26b:4 La Gemara cita una prueba adicional. Venga y escuche lo que se le enseña: si
uno encuentra un artículo perdido, no puede extenderlo sobre una cama o so-
bre un marco para sus propios fines, ya que esto se beneficia de un objeto que
no le pertenece. Sin embargo, puede extenderlo sobre una cama o un marco
por sí mismo si requiere ventilación. Si los invitados se acercan a él, no puede
extenderlo, ni por su bien ni para su propio propósito. Aparentemente, el be-
neficio es inevitable y previsto, ya que no hay otra forma de cuidar el objeto per-
dido, y se beneficia de que sus invitados vean el artículo; No obstante, todavía
está prohibido. Esto parece probar que la opinión de Rava es correc-
ta.                      

לאאבידהשמעתא
מטהגביעללאישטחנה

לצורכומגודגביעלולא
עללצורכהשוטחהאבל
מגודגביועלמטהגבי

לאאורחיןלונזדמנו
מטהגביעללאישטחנה

ביןמגודגביעלולא
לצורכוביןלצורכה

26b:5 La Gemara rechaza esta conclusión: allí es diferente, ya que corre el riesgo
de dañarla, ya sea por el mal de ojo que le arroja o por los ladrones que ahora
sabrán que este valioso objeto está en su posesión e intentarán robar eso. No está
prohibido debido al beneficio; más bien, está prohibido debido a la preocupación
de que pueda dañar el artículo.      

אילהדקליהתםשאני
משוםאיבישאעינאמשום

גנבי

26b:6 La Gemara ofrece una prueba final. Venga y escuche una prueba basada en la si-
guiente mishna: los comerciantes de ropa que venden prendas hechas de diver-
sos tipos, una mezcla prohibida de lana y lino, pueden venderlas como lo ha-
rían normalmente a los gentiles. Un comerciante puede colocar las prendas que
está vendiendo sobre sus hombros y no debe preocuparse por la prohibición de
usar diversos tipos, siempre que no tenga la intención de beneficiarse de las
prendas al sol como protección contra el sol, o bajo la lluvia como protec-
ción de la lluvia Sin embargo, las personas modestas , aquellas que son meti-
culosas en el desempeño de las mitzvot, suspenden las prendas de lana y lino en
un palo detrás de ellas.

כסותמוכרישמעתא
שלאובלבדכדרכןמוכרין
החמהמפניבחמהיתכוין

הגשמיםמפניובגשמים
מפשיליןוהצנועין

במקללאחוריהם

26b:7 Y aquí, ¿no es un caso en el que es posible que todos los comerciantes de
ropa actúen como las personas modestas y no obtengan beneficios de la mezcla
de lana y lino? Sin embargo, la mishna afirma que cuando uno no tiene la in-
tención de beneficiarse del artículo prohibido, se le permite hacerlo. Esto pre-
senta una refutación concluyente para el que enseñó la primera ver-
sión de la declaración de Rava . Según esta versión, se prohíbe obtener benefi-
cios cuando es posible evitar hacerlo y no tiene la intención de obtener benefi-
cios. La Gemara concluye: De hecho, es una refutación concluyente.

למעבדדאפשרהכאוהא
שרימכויןלאוכיכצנועין
דמתנילמאןתיובתא
תיובתאדרבאקמאלישנא :

26b:8 Se enseñó en la Mishná que ni siquiera se puede encender el hor-
no con pan con levadura. Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto
a un horno que se encendía con las cáscaras de fruta de orla , o con paja de
grano que se plantaba en una mezcla prohibida de diversos tipos en un viñe-
do, si era un horno nuevo , y por encendiéndolo endureció el horno y lo hizo
más fuerte para su uso en el futuro, entonces se debe ser destruida. Dado que
los artículos prohibidos se usaron en el proceso de formación del horno, uno no

רבנןתנו׳: וכובויסיקולא
בקליפישהסיקותנור

כלאישלבקשיןאוערלה
יוצןישןיותץחדשהכרם
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puede obtener beneficios del uso de los artículos prohibidos. Sin embargo, si se
trataba de un viejo horno, que puede ser enfriado, y está prohibido utilizar el
horno sólo cuando todavía esté caliente.          

26b:9 Con respecto a alguien que horneó pan en el horno mientras se calentaba o for-
talecía con los artículos prohibidos, el rabino Yehuda HaNasi dice: Está prohi-
bido comer o obtener beneficios del pan, ya que los artículos prohibidos estaban
involucrados en el proceso de preparación. Y los rabinos dicen: está permiti-
do comer y obtener beneficios del pan. Si cocinó el pan sobre las brasas que
quedaban de la madera prohibida, todos están de acuerdo en que está permiti-
do.

אומררביהפתאתבואפה
וחכמיםאסורההפת

מותרתהפתאומרים
דבריגחליםגביעלבישלה

מותרהכל

26b:10 La Gemara pregunta. ¿No era enseñó en una baraita : Ya sea que era un vie-
jo horno o un nuevo horno que puede ser enfriado; nunca es necesario romper
el horno. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita , que establece
que se requiere romper el horno, está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi. Y esa baraita , que dice que es suficiente dejar que el horno se en-
fríe, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Como los objetos prohibidos
simplemente fortalecen el horno, los rabinos sostienen que es suficiente para de-
jar que el horno se enfríe. Al enfriar el horno, ya no se obtienen beneficios de los
artículos prohibidos utilizados para encenderlo, y no hay necesidad de romper el
horno.                     

וביןחדשביןתניאוהא
רביהאקשיאלאיוצןישן
רבנןוהא

26b:11 La Gemara cuestiona esta respuesta: diga que escuchó que el rabino Yehuda
HaNasi prohíbe que uno obtenga beneficios del pan horneado usando los objetos
prohibidos como leña porque hay una mejora de la madera utilizada para en-
cender el horno en el pan, y por lo tanto, está prohibido . Sin embargo, en un ca-
so diferente, es decir, cuando esto y lo que lo causan, es decir, los artículos per-
mitidos y prohibidos contribuyen al resultado, como cuando uno hornea poste-
riormente en este horno y el beneficio se deriva tanto de la madera prohibida que
fortaleció el horno y de madera permitida que se utiliza en la cocción poste-
rior, ¿le oyó decir que también está prohibido? Más bien, rechace esta explica-
ción y diga: Esto no es difícil. Esta estricta baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, quien dice que en un caso en que tanto esto como aque-
llo lo causan, está prohibido. Y esa indulgente baraita está de acuerdo con los
rabinos, que no están de acuerdo con respecto a ese principio.                          

לרביליהדשמעתאימור
בפתעציםשבחדישמשום

ליהשמעתמיגורםוזהזה
רביהאקשיאלאאלא

רבנןהאאליעזר

26b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué afirmación del rabino Eliezer sirve como base para
esta explicación? Si usted dice que es la opinión de Rabí Eliezer con respecto
a la levadura, como hemos aprendido en una Mishná: En un caso en el que la
levadura no sagrado y levadura de Teruma cayó en no sagrado masa, y ni
uno solo es potente suficiente para hacer que la masa se convierta en pan fer-
mentado, y que se unieron juntos y causó la masa se convierta en pan con le-
vadura, existe una controversia en cuanto a si esta masa se considera que es Te-
ruma o el pan no sagrado. El rabino Eliezer dice: sigo el elemento final que ca-
yó en la masa. Si el teruma cayó en último lugar, la masa está prohibida para los
no sacerdotes. Y los rabinos dicen: Si el artículo prohibido, es decir, la Teru-
ma , cayó en el primer o el artículo prohibido cayó en el pasado, nunca se ha-
ce la masa prohibida

אילימאאליעזררביהי
דתנןדשאוראליעזררבי

ושלחוליןשלשאור
עיסהלתוךשנפלותרומה

ואיןלהחמיץכדיבזהואין
ונצטרפולהחמיץכדיבזה

אומראליעזררביוחמצו
וחכמיםבאאניאחרוןאחר

איסורשנפלביןאומרים
איסורשנפלוביןלכתחלה

אוסראינולעולםלבסוף

27a:1 hasta que haya suficiente levadura prohibida para que la masa se convierta en
pan fermentado. Y Abaye dijo: el rabino Eliezer enseñó que cuando la levadu-
ra permitida cayó en último lugar, la mezcla se permite solo cuando primero re-
tiró la levadura prohibida antes de que la levadura permitida cayera en la masa
y la hiciera subir. Sin embargo, si no eliminó primero la levadura prohibi-
da, la masa está prohibida incluso si la levadura permitida cayó en último lu-
gar. Aparentemente, cuando esto y aquello hacen que la masa se convierta en
pan con levadura, está prohibido.

להחמיץכדיבושיהאעד
אלאשנולאאבייואמר

האיסוראתוסילקשקדם
אתוסילקקדםלאאבל

וזהזהאלמאאסורהאיסור
אסורגורם

27a:2 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿Y de dónde es evidente que la razón de
la opinión del rabino Eliezer está de acuerdo con la explicación de Aba-
ye ? Quizás la razón de la opinión del rabino Eliezer se deba a lo siguiente,
que el rabino Eliezer dijo explícitamente: sigo el elemento final . Y no es dife-
rente si primero eliminó el artículo prohibido y no es diferente si no eliminó
primero el artículo prohibido. Sin embargo, si ambos cayeron al mismo tiem-
po, debería permitirse, porque donde esto y aquello hacen que la masa se con-
vierta en pan fermentado, el rabino Eliezer dictamina que la mezcla está permiti-
da.                    

דרבידטעמאוממאי
דילמאכאבייאליעזר
משוםאליעזרדרביטעמא
לאבאאניאחרוןדאחר
אתוסילקקדםשנא

קדםלאשנאלאהאיסור
אבלהאיסוראתוסילק

דשרינמיהכיאחתבבת

27a:3 Más bien, la referencia es a la opinión del rabino Eliezer con respecto a la ma-
dera de una asheira . Como aprendimos en un mishna: si uno toma madera
de una asheira , está prohibido obtener beneficios de ella. Con respecto
a uno que encendió un horno con la madera, si se trataba de un nuevo hor-
no, que debe ser roto. Si se trataba de un viejo horno, que puede ser enfria-
do.

דעציאליעזררביאלא
הימנהנטלדתנןאשירה

הסיקבהנאהאסוריןעצים
יותץחדשהתנוראתבהן
יוצןישן

27a:4 Si uno hornea pan con madera de asheira como combustible, está prohibi-
do obtener beneficios de él. Si este pan se mezcló con

אסוריןהפתאתבואפה
באחרותנתערבהבהנאה
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otro pan, y ese otro pan se mezcló con otro pan, está prohibido obtener bene-
ficios de todo este pan. El rabino Eliezer dice: Él arroja el beneficio al Mar
Muerto [ Yam HaMelaḥ ]. En otras palabras, no se requiere destruir toda la
mezcla cuando el pan prohibido se mezcla con una gran cantidad de otro pan. En
cambio, uno debería designar dinero de igual valor al valor de la madera original
de la asheira , y debería destruir este dinero para compensar el beneficio que ob-
tuvo de la madera prohibida. La primera tanna le dijo: La idolatría no puede
ser redimida monetariamente . Una vez que se prohíbe el pan, no se puede can-
jear si se arroja su valor al Mar Muerto. Aparentemente, la opinión de ambos Sa-
bios, incluido el Rabino Eliezer, es que cuando este objeto permitido y el objeto
prohibido causan un cambio a otro artículo, este último artículo está prohibi-
do.                          

כולןבאחרותואחרות
אליעזררביבהנאהאסורין

ליםהנאהיוליךאומר
פדיוןאיןלו) אמר (המלח

זרהלעבודה

27a:5 La Gemara rechaza esta conclusión: diga que escuchó que el rabino Eliezer y
la primera tanna son estrictos en este asunto con respecto a la idolatría, cuya
prohibición es estricta. Sin embargo, con respecto a otras prohibiciones en la
Torá, que son menos estrictas, ¿lo escuchó expresar esta opinión? La Gemara
responde a esta pregunta: más bien, si es para que el rabino Eliezer no tenga la
misma opinión con respecto a otras prohibiciones, ¿ a quién atribuirá esta ba-
raita ? Si no es el rabino Eliezer quien dice esto, ¿quién es? Y además,
no se enseñó explícitamente en una baraita : y, de manera similar, el rabino
Eliezer prohibiría este tipo de mezclas con respecto a todas las prohibiciones
en la Torá.

לרביליהדשמעתאימור
זרהבעבודהאליעזר
בשאראיסורהדחמיר

שמעתמישבתורהאיסורין
אמאןכןאםאלאליה

תניאהאועודתרמייה
אליעזררביהיהוכןבהדיא
איסוריןבכלאוסר

שבתורה

27a:6 Abaye dijo: Si usted dice, con base en las opiniones previamente expresadas,
que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que cuando esto y esa causa están prohi-
bidos, entonces la opinión del rabino Yehuda HaNasi es idéntica a la opinión
del rabino Eliezer, ya que ambos estados Que está prohibido por este mismo
motivo. Y si dices que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que cuando esto y lo
otro causan, está permitido, y aquí, donde el rabino Yehuda HaNasi dictamina
que está prohibido, es porque hay una mejora de la madera en el pan mismo,
entonces en En ese caso, también se debe prohibir la obtención de beneficios
de cualquiera de estos cuencos, tazas y matraces de barro hechos en un horno
de este tipo, ya que la mejora de la madera también está en ellos. Si uno usara
dichos utensilios, se beneficiaría de un artículo prohibido.                     

לומרתמצאאםאבייאמר
רביאסורגורםוזהזה

ואםאליעזררביהיינו
גורםוזהזהלומרתמצי
דישמשוםוהכאמותר
הניהואבפתעציםשבח

וצלוחיותוכוסותקערות
אסירי

27a:7 Cuando el rabino Yehuda HaNasi y los sabios no están de acuerdo es en un ca-
so donde se formó un horno y una olla con madera prohibida. De acuerdo con
el que dice que cuando tanto esto como esa causa están prohibidos, también
está prohibido obtener beneficios de estos, ya que el artículo prohibido fue un
factor contribuyente en la formación inicial del objeto. Sin embargo, de acuerdo
con quien dice que cuando esta y aquella causa, se permite, se permite obte-
ner beneficios de ellos. Esto se debe a que uno se beneficia del horno y la olla
prohibidos solo una vez que la madera permitida los haya calentado posterior-
mente. Por lo tanto, la influencia en la olla del artículo prohibido es solo un com-
ponente en la preparación de este alimento.             

וקדירהבתנורפליגיכי
גורםוזהזהדאמרלמאן
זהדאמרלמאןאסוראסור

שרימותרגורםוזה

27a:8 Algunos dicen que incluso de acuerdo con el que dice que cuando esto y esa
causa están permitidos, la olla hecha con el uso de madera prohibida está
prohibida, ya que retiene los alimentos dentro de ella antes de que la madera
permitida se coloque en el horno . Por lo tanto, uno se beneficia del barco
prohibido en sí mismo sin ninguna contribución de una fuente permitida.         

למאןאפילודאמריאיכא
מותרגורםוזהזהדאמר
קבלהדהאאסורהקדירה

עציםדניתןמקמיבישולא
דהיתירא

27a:9 Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un hor-
no que se encendía con cáscaras de fruta de orla , o con paja de grano que se
plantó en una mezcla prohibida de diversos tipos en un viñedo, si es un hor-
no nuevo , que debe ser destruida. Si se trata de un viejo horno, que puede ser
enfriado. Si uno hornea pan en él, el rabino Yehuda HaNasi dice: El pan está
permitido, y los rabinos dicen: El pan está prohibido. Los desafíos de Gema-
ra: ¿no se enseñó lo contrario en la baraita ? La Gemara responde: Shmuel en-
seña lo contrario, que es el rabino Yehuda HaNasi quien permite que uno se be-
neficie de este pan incluso en la baraita mencionada anteriormen-
te .      

רבאמריוסףרבאמר
תנורשמואלאמריהודה

אוערלהבקליפישהסיקו
הכרםכלאישלבקשין

בואפהיוצןישןיותץחדש
הפתאומררביהפתאת

אומריםוחכמיםמותרת
איפכאוהתניאאסורההפת

תניאיפכאשמואל

27a:10 Y si lo desea, diga: Shmuel acepta el texto original de la baraita de que el rabi-
no Yehuda HaNasi es quien prohíbe obtener beneficios del pan. Y en general,
Shmuel sostiene que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi sobre su colega individual que no está de acuerdo; Sin embargo,
la halajá no no lo siguen durante varios de sus colegas que están en desacuer-
do. Y en este caso particular, el halakha sigue al rabino Yehuda HaNasi incluso
por encima de sus colegas. Y Shmuel sostiene: revertiré los dos lados presen-
tados aquí, para establecer la opinión de los rabinos como una prohibi-
ción. Por lo tanto, la conclusión será dictaminar que está prohibido, de acuerdo
con la opinión de la mayoría. Aunque en la versión de Shmuel las atribuciones
de las opiniones son técnicamente inexactas, el beneficio es que cuando la gente
ve que los rabinos deciden que está prohibido en este caso, se sentirán inclina-

בעלמאאימאואיבעית
כרביהלכהשמואלקסבר

ובהאמחביריוולאמחבירו
וסברמחביריואפילו

היכיכיאיפכאאתנייה
לאיסורארבנןדניקום :
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dos a aceptar su opinión mayoritaria, que es la halakha correc-
ta .      

27a:11 Se enseñó como parte de la halakha establecida anteriormente que si uno coci-
naba el pan sobre brasas producidas a partir de una asheira , todos están de
acuerdo en que el pan está permitido. El Gemara registra una disputa: el Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo una opinión, y el Rabino Ḥiyya bar Ashi
dijo que el Rabino Yoḥanan dijo otra opinión. Uno de ellos dijo: enseña-
ron esta clemencia solo cuando uno cocina con brasas, cuyo calor es simple-
mente un remanente de la iluminación anterior; sin embargo, cuando uno coci-
na con brasas, el pan está prohibido. Y uno de ellos dijo: Incluso cuando las
brasas están encendidas, el pan también está permiti-
do.

דבריגחליםגביעלבישלה
)אמר: (מותרתהפתהכל
שמואלאמריהודהרב

אמראשיברחייאורבי
שנולאאמרחדיוחנןרבי
אבלעוממותגחליםאלא

וחדאסוריןלוחשותגחלים
לוחשותגחליםאפילואמר
מותריןנמי

27a:12 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el que dijo que hornear con carbo-
nes brillantes hace que el pan esté prohibido, esto se debe a que hay una me-
jora con respecto a la madera prohibida en el pan. Sin embargo, de acuerdo
con el que dijo que incluso cuando se hornea con carbones brillantes, el pan es-
tá permitido, ya que ya no se consideran madera, ¿dónde encuentra el
caso donde el rabino Yehuda HaNasi considera que el pan está prohibido
porque hay una mejora de la madera prohibida en ella? ¿Por qué debería ha-
ber una diferencia entre las brasas y la madera en llamas? Rav Pappa dijo: El
caso es cuando una llama está directamente opuesta al pan. Cuando cocina el
pan directamente en frente de la madera, la madera mejora directamente. Cuan-
do las brasas simplemente brillan, no hay beneficio directo de la made-
ra.                                

דאמרלמאןבשלמא
דישמשוםאסוריןלוחשות

למאןאלאבפתעציםשבח
לוחשותאפילודאמר

דישדאסרפתמותרות
היכילרביבפתעציםשבח

פפארבאמרליהמשכחת
כנגדוכשאבוקה

27b:1 La Gemara pregunta: ¿Esto demuestra por inferencia que los rabinos que no
están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi permiten que uno coma este
pan incluso cuando la llama está opuesta? Pero si este es el caso, ¿dónde en-
cuentra el caso donde está prohibido según los rabinos obtener beneficios de
la madera? Rav Ami bar Ḥama dijo: Se encuentra en el caso de un tabure-
te hecho de madera. Aunque sostienen que está permitido obtener un beneficio
indirecto de la madera, incluso los rabinos están de acuerdo en que uno no puede
beneficiarse de un taburete hecho de la madera misma.                

עליהדפליגידרבנןמכלל
כשאבוקהאפילושרו

דאיסוראעציםאלאכנגדו
להומשכחתהיכילרבנן
חמאבראמירבאמר

בשרשיפא

27b:2 Rami bar Ḥama planteó un dilema ante Rav Ḥisda: con respecto a un horno
que se encendía con madera consagrada y pan horneado, según los rabinos,
que permitieron el pan en el primer caso donde se horneó con madera
de orla , ¿qué es? el halakha ? Él le dijo: El pan está prohibido. Él respon-
dió: ¿Cuál es la diferencia entre este pan y el pan horneado con cáscaras de or-
la ? Rava dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Orla se anula en
una mezcla de una parte en doscientos; Es posible que el pan haya absorbi-
do menos de esta cantidad de orla . Sin embargo, la madera consagrada no se
anula incluso en una mezcla de una parte en mil. Por lo tanto, incluso cuando
solo hay una cantidad minúscula de la materia consagrada en el pan, todavía está
prohibido.        

חמאבררמימיניהבעא
שהסיקותנורחסדאמרב
הפתבוואפההקדשבעצי

מאיבקמייתאדשרולרבנן
ומהאסורההפתליהאמר
רבאאמרלערלהזובין
בטילהערלההשתאהכי

אפילוהקדשבמאתים
בטיללאבאלף

27b:3 Por el contrario, Rava dijo: Si fue difícil para Rami bar Ḥama, esto es lo que
le resultó difícil: ¿el encendedor del incendio no transgredió la prohibición
del uso indebido de la propiedad consagrada, ya que cualquiera que involunta-
riamente usa la propiedad consagrada para un lugar no sagrado? uso viola esta
prohibición? Y en cualquier caso en el que el encendedor de un horno
hace mal uso de la propiedad consagrada al hacerlo, la madera se transfiere a
un estado no sagrado . La madera pierde su santidad cuando se usa mal, y
quien la usa mal debe donar otra madera al Templo en su lugar. En ese caso, la
madera utilizada para calentar el horno es madera no sagrada y se debe permitir
el pan.                 

קשיאאירבאאמראלא
מעלוהלאקשיאהאליה

דמעלהיכאוכלהמסיק
לחוליןלהונפקוהמסיק

27b:4 Rav Pappa dijo: Aquí, estamos tratando con madera que había sido reserva-
da para comprar ofrendas de paz. Esta madera, aunque santificada, tiene un es-
tado menor de santidad y no se consagra por completo hasta que se haya rociado
la sangre de la ofrenda. Y este dilema se elevó de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda, quien dijo: Si uno sin querer mal uso de la propiedad consa-
grada, se convierte profanado y pierde su estatus elevado. Sin embargo, si uno
usó el objeto intencionalmente, no está profanado y permanece consagra-
do. Como el acto aquí es intencional, la madera consagrada no pierde su esta-
do.                   

בעציהכאפפארבאמר
ואליבאעסקינןשלמים

הקדשדאמריהודהדרבי
אינובמזידמתחללבשוגג

מתחלל

27b:5 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que cuando uno usa intencional-
mente este objeto no pierde su estado? Dado que no está sujeto a la halak-
ha del mal uso de la propiedad consagrada, ya que uno es responsable de pre-
sentar una oferta solo por el mal uso involuntario de la propiedad consagrada, no
se transfiere a un estado no sagrado . La misma halakha se aplica a la madera
reservada para las ofrendas de paz también. Dado que en esa etapa no está su-
jeto a la halakha del mal uso de la propiedad consagrada, ya que eso se aplica
solo después de que se haya rociado la sangre del animal, entonces, según la opi-

כיוןלאטעמאמאיבמזיד
לאהואמעילהברדלאו
נמישלמיםלחוליןנפיק
נינהומעילהברדלאוכיון
לחוליןנפקאלא
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nión del rabino Yehuda, incluso si alguien usa esta madera sin darse cuenta, no
se transfiere a un estado no sagrado ; más bien, queda prohibi-
do.                            

27b:6 La Guemará pregunta: Y en cualquier lugar donde el encendedor de un horno
transgrede la prohibición del mal uso de la propiedad consagrada al usar ma-
dera consagrada, ¿se transfiere a un estado no sagrado ? ¿No se enseñó en
una baraita ? Con respecto a todos los artículos prohibidos que deben quemar-
se, se permiten sus cenizas después de la quema, a excepción de la madera de
una asheira . Y la ceniza consagrada está prohibida para siempre. Por lo tan-
to, es posible que cuando se enciende un horno con esta madera consagrada,
aunque hace un mal uso de la propiedad consagrada, la ceniza queda prohibi-
da.                

המסיקדמעלהיכאוכל
כלתניאוהאלחוליןנפקי

חוץמותראפרןהנשרפין
הקדשואפראשירהמעצי

אסורלעולם

27b:7 Rami bar Ḥama dijo: Esa baraita está discutiendo un caso en el que un incen-
dio comenzó solo entre la madera consagrada y no hay nadie que haya usa-
do indebidamente la propiedad consagrada. Como este es el caso, incluso la
ceniza que queda de esta madera sigue siendo propiedad consagrada y uno no
puede beneficiarse de ella. Rav Shemaya dijo: Esta baraita está tratando con
esos tipos de cenizas consagradas que requieren entierro, como la ceniza que
se retira del altar. Como se enseñó en una baraita : "Y tomará la ceniza de don-
de el fuego ha consumido el holocausto en el altar, y la pondrá al lado del altar"
(Levítico 6: 3). La frase "Y él lo pondrá" indica que debe hacerlo suavemen-
te; "Y él lo pondrá" también indica que debe colocarlo todo; "Y lo pon-
drá" también indica que no puede esparcir las cenizas. Aparentemente, incluso
después de que la ofrenda ha sido quemada, sigue siendo sagrada, y uno no pue-
de obtener beneficios de ella. Sin embargo, cuando se quemó no estuvo sujeto al
mal uso de la propiedad consagrada, ya que su quema es un paso necesario en el
proceso de sacrificio de las ofrendas.                          

כגוןחמאבררמיאמר
מאיליהדליקהשנפלה

אינשדליכאהקדשבעצי
אמרשמעיהרבדנמעול
גניזהשטעוניןבאותן
ושמובנחתושמודתניא
יפזרשלאושמוכולו :

27b:8 En el mishna se enseñó que el rabino Yehuda dice: La eliminación del pan
fermentado se logrará solo mediante la quema. Se enseñaba en una barai-
ta que Rabí Yehuda dijo: extracción de pan con levadura es a llevarse a
cabo sólo a través de la quema. Y una derivación lógica lleva a esta conclu-
sión: al igual que lo que queda de una ofrenda después del período de tiempo en
que se puede comer, que no está sujeto a las prohibiciones: no se verá, y: no se
encontrado, requiere quemarse, también, con respecto al pan fermenta-
do, que es más estricto ya que está sujeto a las prohibiciones de: No se verá, y:
No se encontrará, más aún no está claro que requiere que-
mar?

ביעוראיןאומריהודהרבי
יהודהרביאמרתניא׳: וכו
אלאחמץביעוראין

ומהנותןוהדיןשריפה
ובליראהבבלשאינונותר
חמץשריפהטעוןימצא

ובליראהבבלשישנו
שטעוןשכןכללאימצא

שריפה

27b:9 Los rabinos le dijeron: Cualquier derivación lógica que deriven cuya ense-
ñanza inicial sea estricta pero cuyas consecuencias posteriores sean indulgen-
tes no es una derivación lógica válida . Según el rabino Yehuda, si uno no en-
contraba madera para quemar su pan con levadura, ¿debía sentarse sin hacer
nada y no quitarlo? Y la Torá dijo: "Eliminarás la levadura de tus ca-
sas" (Éxodo 12:15), indicando que esto debe hacerse de cualquier manera que
puedas eliminarla. Aparentemente, la derivación lógica del rabino Yehuda con-
duce a la clemencia.                  

דןשאתהדיןכללואמרו
וסופולהחמירתחלתו
מצאלאדיןאינולהקל
יושביהאלשורפועצים
אמרהוהתורהובטל

מבתיכםשאורתשביתו
יכולשאתהדברבכל

להשביתו
27b:10 Luego, el rabino Yehuda presentó una derivación lógica diferente basada en

el principio de: ¿Qué encontramos con respecto a, en lugar de en una inferencia
a fortiori (Rashash). Está prohibido comer las sobras de las ofrendas y está
prohibido comer pan con levadura. En base a esta similitud, se puede concluir
que así como el resto de las ofrendas requiere quemarse, también el pan con
levadura requiere quemarse.

דיןודנויהודהרביחזר
באכילהאסורנותראחר

מהבאכילהאסורוחמץ
חמץאףבשריפהנותר

בשריפה

27b:11 Le dijeron: el caso de un cadáver de animales puede demostrar que comer
las sobras de las ofrendas no es un factor para determinar si el pan con levadura
requiere quemarse o no, ya que está prohibido comer un cadáver de animal y
no requiere quemarse. Por lo tanto, no existe una conexión clara entre la prohi-
bición de comer un objeto en particular y el requisito de quemarlo. Él les
dijo: Hay una diferencia entre estos casos, ya que se afirma explícitamente que
uno puede beneficiarse de un cadáver animal. Por lo tanto, se puede hacer la si-
guiente comparación: está prohibido comer y obtener beneficios de los res-
tos de carne sacrificada, y está prohibido comer y obtener beneficios del pan
fermentado. Así como las sobras de carne sacrificial requieren quemarse,
también el pan con levadura requiere quemarse.

תוכיחנבילהלואמרו
ואינהבאכילהשאסורה

להןאמרשריפהטעונה
באכילהאסורנותרהפרש

אסורוחמץובהנאה
נותרמהובהנאהבאכילה

טעוןחמץאףשריפהטעון
שריפה

27b:12 Los rabinos le dijeron: El caso de un buey apedreado puede demostrar que
este no es un factor claro, ya que está prohibido comer y obtener beneficios de
dicho buey y no requiere quemarse. Él les dijo: Hay una diferencia entre el
pan con levadura y un buey apedreado, ya que hay un factor adicional que no es
relevante para el buey. Está prohibido comer y obtener beneficios de los res-
tos de carne sacrificada, y quien lo hace es castigado con karet . Y está prohi-
bido comer y obtener beneficios del pan con levadura, y quien lo hace es cas-
tigado con karet . Así como las sobras de carne sacrificial requieren quemarse,

יוכיחהנסקלשורלואמרו
ובהנאהבאכילהשאסור

אמרשריפהטעוןואינו
אסורנותרהפרשלהן

וענושובהנאהבאכילה
באכילהאסורוחמץכרת

מהכרתוענושובהנאה
חמץאףבשריפהנותר
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también el pan con levadura requiere quemarse. Le dijeron: si es así, las gra-
sas de un buey apedreado pueden demostrar que esto también es un factor in-
significante, ya que está prohibido comer las grasas y obtener beneficios de
ellas, y quien las come es castigado con karet , y no requieren quemar-
se.

שלחלבולואמרובשריפה
שאסוריוכיחהנסקלשור

וענושובהנאהבאכילה
שריפהטעוןואיןכרת

28a:1 Luego, el rabino Yehuda presentó una derivación lógica diferente: la prohi-
bición de comer y obtener beneficios de los restos de carne sacrificada está cla-
ramente incluida en la prohibición de: Y no se irá. Y el pan con levadura tam-
bién se incluye, en cierto sentido, en la prohibición de: Y no se irá, ya que una
vez que expire el momento en que se puede comer, se viola la prohibición de:
No se verá, y: No se ser encontrado, al poseerlo. Así como la carne de sacrifi-
cio sobrante está sujeta a la quema, también el pan fermentado está sujeto a
la quema.

דיןודנויהודהרביחזר
בבלישנונותראחר

תותירובבלוחמץתותירו
חמץאףבשריפהנותרמה

בשריפה

28a:2 Le dijeron: Según su opinión, una incierta ofrenda por la culpa y un pája-
ro sacrificado como una ofrenda por el pecado en caso de duda proba-
rán que esta comparación no es válida, ya que también están incluidos en la
prohibición de: Y usted no se irá, ya que estas ofertas están prohibidas después
de que haya expirado el tiempo en que se pueden comer. Como decimos que es-
tán sujetos a quema, pero usted dice que una ofrenda de culpa incierta está su-
jeta a entierro. El rabino Yehuda guardó silencio, ya que no tuvo respues-
ta.             

וחטאתתלויאשםלואמרו
הספקעלהבאהעוף

בבלשהןיוכיחולדבריך
אומריםשאנותותירו

אומרואתהבשריפה
יהודהרבישתקבקבורה

28a:3 Rav Yosef dijo: Esto es como la gente dice: en la cuchara que hizo el carpin-
tero, la mostaza le quemará el paladar. En otras palabras, uno puede ser daña-
do por sus propias acciones. Del mismo modo, en este caso, la prueba más con-
tundente contra la opinión del rabino Yehuda es la que se basa en la propia de-
claración del rabino Yehuda. 

דאמריהיינויוסףרבאמר
נגראדחטאכפאאינשי
חרדלאנשרוףבגווה

28a:4 Abaye dijo otra expresión popular: El que hizo las existencias [ saddana ] se
sentará en las existencias; le pagan con su propia obra.

( בסדניסדנא) אבייאמר
משתליםידיהמדויליתיב

28a:5 Rava dijo otro dicho similar: El que hizo las flechas será asesinado con
sus propias flechas; le pagan con su propia obra.

בגיריגיראאמררבא
ידיהמדוילמקטיל

:משתלים
28a:6 Fue enseñado en la mishna: Y los rabinos dicen que el pan con levadura no ne-

cesita ser quemado; más bien, uno puede incluso derrumbarse es y ti-
rar que en el viento o el mar. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Con res-
pecto a qué caso están hablando? Quieren decir que tiene que específicamen-
te se desmoronan que y tirar que en el viento o se desmoronan que y ti-
rar que en el mar? O tal vez uno puede desmenuzarse que y tirar que en el
viento, pero se puede echar que en el mar en su forma pura y sin adulte-
rar, sin que se desmorone en primer lugar. También aprendimos en una mish-
na con respecto a la idolatría en un caso como este que el rabino Yosei
dice: puede moler el ídolo y tirar el polvo al viento o arrojarlo al mar. Y se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Con respecto a qué caso están hablan-
do? ¿Hay que específicamente moler es y tirar que en el viento o muela que y
tirar que en el mar? O tal vez él puede moler es y tirar que en el viento; Sin
embargo, él puede lanzar que en el mar en su puro, forma adultera-
da.                                                                            

מפרראומריםוחכמים
להואיבעיא׳: וכווזורה
וזורהמפררקאמרהיכי
אוליםומטילומפררלרוח

לרוחוזורהמפררדילמא
תנןבעיניהליםמטילאבל
האיכיזרהעבודהגבינמי

שוחקאומריוסירביגוונא
ליםמטילאולרוחוזורה

קאמרהיכילהוואיבעיא
ושוחקלרוחוזורהשוחק
שוחקדילמאאוליםומטיל
ליםמטילאבללרוחוזורה

בעיניה

28a:7 Rabba dijo: Es lógico que, dado que los ídolos son arrojados al Mar Muer-
to, no necesitan molienda, ya que no hay ninguna preocupación de que sean eli-
minados y utilizados nuevamente. Sin embargo, el pan con levadura que pue-
de arrojarse a otros ríos necesita desmenuzarse antes de ser desechado. Rav
Yosef le dijo: al contrario, lo contrario es más razonable. Los ídolos,
que normalmente no se desintegran en el agua, necesitan molienda. Sin em-
bargo, el pan con levadura, que se desintegra en el agua por sí solo, no nece-
sita desmenuzarse.

עבודהמסתברארבהאמר
אזלאקאהמלחדליםזרה
חמץשחיקהבעילא

בעיקאזילנהרותדלשאר
יוסףרבליהאמרפירור

מסתבראאיפכאאדרבה
ממיסהדלאזרהעבודה

דממיסחמץשחיקהבעי
פירורבעילא

28a:8 Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Rabba y se enseñó una ba-
raita de acuerdo con la opinión de Rav Yosef. La Guemará explica: Un barai-
ta se enseñaba de acuerdo con la opinión de Rabá: Si uno caminaba en el de-
sierto con pan leudado en la mano y llegó el tiempo en la víspera de la Pascua
para eliminarlo, entonces él debe derrumbarse el pan leudado y tíralo al vien-
to. Si viajaba en un barco, debía desmenuzar el pan fermentado y tirarlo al
mar. Y una baraita se enseñaba de acuerdo con la opinión de Rav Io-
sef: Si uno caminaba en el desierto y encontró un ídolo, se debe moler y tirar-
lo hacia el viento. Si viajaba en un barco, debía molerlo y tirarlo al
mar.

תניאדרבהכוותיהתניא
תניאיוסףדרבכוותיה
מהלךהיהדרבהכוותיה
לרוחוזורהמפררבמדבר

מפררבספינהמהלךהיה
כוותיהתניאליםומטיל

מהלךהיהיוסףדרב
לרוחוזורהשוחקבמדבר

שוחקבספינהמהלךהיה
ליםומטיל

28a:9 Los comentarios de Gemara: El requisito de moler en una baraita es difícil pa-
ra Rabba, ya que según su opinión no hay necesidad de moler ídolos antes de
arrojarlos al mar. Y el requisito de desmenuzar el pan con levadura mencionado
en la otra baraita es difícil para Rav Yosef, ya que , en su opinión, el pan con
levadura no necesita ser desmenuzado antes de arrojarse al mar. La Gemara res-

פירורלרבהקשיאשחיקה
שחיקהיוסףלרבקשיא
ליםהאקשיאלאלרבה
נהרותלשארהאהמלח
קשיאלאיוסףלרבפירור
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ponde: El requisito de la molienda no es difícil para Rabba. Este caso, donde
uno no está obligado a molerlo, es donde lo arroja al Mar Muerto. Ese caso,
donde debe molerlo antes de tirarlo, es donde lo arroja a otros ríos. Del mismo
modo, el requisito de desmoronamiento no es difícil para Rav Yosef. Este ca-
so se trata de una bolsa de trigo que se fermenta. Como el trigo no se desintegra
por sí solo, uno debe molerlo y esparcirlo en el agua. Ese caso se refiere al
pan. Dado que el pan se desintegrará en el agua por sí solo, no hay necesidad de
desmenuzarlo.                          

בנהמאהאבחיטיהא :

28a:10 MISHNA: Está permitido para un Judio que derivan beneficios de pan fer-
mentado de un gentil sobre el que ha transcurrido la Pascua, es decir, pan
con levadura que queda después de la conclusión de la Pascua. Sin embargo, es-
tá prohibido obtener beneficios de la levadura de un judío sobre el cual ha
transcurrido la Pascua, como se dice: "Y no se verá pan con levadura contigo, ni
se verá levadura contigo en todas tus fronteras" ( Éxodo 13: 7).                

שעברגוישלחמץ׳מתני
בהנאהמותרהפסחעליו
בהנאהאסורישראלושל

לךיראהלאשנאמר
:שאור

28a:11 GEMARA: La Gemara comienza preguntando: ¿Quién es el autor de la Mish-
ná? No está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y no está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, y no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei HaGelili. La Gemara aclara esta pregunta: ¿Cuál es el caso sobre el
cual estos Sabios no están de acuerdo, y cuáles son sus opiniones sobre este te-
ma? La Gemara explica: Como se enseñó en una baraita : Quien come o obtie-
ne beneficios del pan con levadura, ya sea antes de su hora, comenzando al
mediodía en la víspera de Pascua, o después de su tiempo, es decir, el pan con
levadura sobre el cual ha pasado la Pascua, transgrede Una mitzva negati-
va. Durante su tiempo, en la Pascua, quien come pan con levadura transgrede
una mitzva negativa y puede recibir karet . Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

רבילאמתניתיןמני׳גמ
ולאשמעוןרביולאיהודה

היאמאיהגלילייוסירבי
זמנולפניביןחמץדתניא

עליועוברזמנולאחרבין
עליועוברזמנותוךבלאו
רבידבריוכרתבלאו

יהודה

28b:1 El rabino Shimon dice: Quien come o obtiene beneficios del pan fermenta-
do, tanto antes como después, no transgrede ninguna prohibición. Durante su
tiempo, uno es responsable de recibir karet y transgrede una mitzva negati-
va por comer o obtener beneficios del pan fermentado. Y desde el momento en
que está prohibido comer pan fermentado, comenzando al mediodía en la Pas-
cua víspera, se también prohibido derivan beneficio de ella. La Gemara comen-
ta: Con esta última oración hemos llegado a la opinión del primer tanna , ya
que esta declaración parece presentar la opinión del rabino Yehuda y no la del
rabino Shimon. El rabino Yosei HaGelili dice: Sorpréndete contigo mis-
mo. ¿Cómo se puede prohibir obtener beneficios del pan fermentado duran-
te los siete días? En otras palabras, no está de acuerdo con la premisa de que es-
tá prohibido obtener beneficios del pan con levadura incluso durante los siete
días de la Pascua.        

חמץאומרשמעוןרבי
אינוזמנוולאחרזמנולפני
תוךכלוםבלאעליועובר
בכרתעליועוברזמנו

שאסורומשעהובלאו
בהנאהאסורבאכילה

יוסירביקמאלתנאאתאן
עלתמהאומרהגלילי
אסורחמץהיאךעצמך

שבעהכלבהנאה

28b:2 La baraita discute un tema relacionado: ¿ De dónde se deriva que quien come
pan con levadura en la víspera de Pascua desde la hora sexta y en adelante
transgrede una mitzva negativa? Como se dice: “Y sacrificarás el cordero
pascual al Señor tu Dios, del rebaño y la manada, en el lugar que el Señor escoja
para que su nombre habite allí. No comerás pan con levadura; durante siete
días comerás matzot , el pan de la aflicción ”(Deuteronomio 16: 2–3). La yuxta-
posición del cordero pascual con la prohibición del pan fermentado enseña que
la prohibición de comer pan fermentado comienza desde el momento en que se
sacrifica el cordero pascual, es decir, la tarde del catorce de Nisan. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda.

מששחמץלאוכלומנין
עוברשהואולמעלהשעות
לאשנאמרתעשהבלא

רבידבריחמץעליותאכל
יהודה

28b:3 El rabino Shimon le dijo: ¿Es posible decir esto? ¿No está ya dicho: “No co-
merás pan con levadura con él; durante siete días comerás matzot ”? Dado
que el versículo vincula la prohibición del pan con levadura con la mitzva de co-
mer matza , también se debe decir que se debe comer matza el día catorce de Ni-
san. Si es así, ¿qué significa cuando el versículo dice: "No comerás pan con
levadura"? El versículo indica que en un momento en que tiene la obligación
de levantarse y comer matza , está sujeto a la prohibición de: No comerás pan
con levadura. Y en un momento en que no tiene la obligación de levantarse y
comer matza , no está sujeto a la prohibición de: No comerás pan con levadu-
ra. 

וכישמעוןרבילואמר
כברוהלאכןלומראפשר
חמץעליותאכללאנאמר

עליותאכלימיםשבעת
תלמודמהכןאםמצות
חמץעליותאכללאלומר

אכולבקוםשישנובשעה
חמץתאכלבבלישנומצה

אכולבקוםשאינוובשעה
חמץתאכלבבלאינומצה

28b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? La
Gemara explica: Hay tres versos que están escritos con respecto a esta prohibi-
ción, y en opinión del Rabino Yehuda, cada uno enseña que la prohibición se
aplica en un momento diferente. Un versículo dice: "El pan con levadura no se
comerá" (Éxodo 13: 3). Otro versículo dice: “Y todo lo que está fermentado
no comerás; en todas tus habitaciones comerás matzot ”(Éxodo 12:20). Y un
tercer versículo dice: "No comerás pan con levadura" (Deuteronomio 16:
3). Un versículo indica que hay una prohibición de comer pan con levadura in-
cluso antes de su tiempo, en la víspera de Pascua. Un versículo indica que tam-
bién hay una prohibición de comer pan con levadura después de su tiempo , si
un judío lo poseía durante la Pascua. Y un versículo indica que la prohibición se

יהודהדרביטעמאמאי
לאכתיביקראיתלתא
לאמחמצתוכלחמץיאכל

חמץעליותאכללאתאכלו
לאחרוחדזמנולפניחד

זמנולתוךוחדזמנו
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aplica durante la Pascua misma.                           
28b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Shimon estos tres ver-

sículos? La Gemara explica: Se requiere un verso para enseñar sobre la prohibi-
ción durante su tiempo. El verso: "Y todo lo que es fermentado no come-
rás" se requiere para otro halakha , como se enseñó en una baraita : he deduci-
do que el pan fermentado está prohibido solo si se leuda solo, a través de su pro-
pio natural. proceso. ¿De dónde deduzco que si se fermenta debido a otra sus-
tancia, también se considera pan fermentado? El versículo dice: "Todo lo que
tiene levadura no comerás". Esto indica que todo pan con levadura, sin impor-
tar cómo se haya convertido, está prohibido durante la Pascua.                            

זמנולתוךחדשמעוןורבי
ליהמבעימחמצתוכל

אלאליאיןלכדתניא
דברמחמתמאליושנתחמץ

כללומרתלמודמניןאחר
תאכלולאמחמצת

28b:6 El verso "El pan con levadura no se comerá" también se requiere para
otro halakha . Como se enseñó en una baraita que el rabino Yosei HaGelili di-
ce: ¿De dónde se deriva que la prohibición de comer pan con levadura duran-
te la primera Pascua en Egipto se aplica solo por un día? El versículo dice:
"El pan con levadura no se comerá", y esto se yuxtapone al versículo que di-
ce: "Este día saldrás en el mes de la primavera" (Éxodo 13: 4). Esto indica que
la prohibición de comer pan con levadura durante la primera Pascua en Egipto
se aplicaba solo ese día.                       

ליהמיבעיחמץיאכללא
הגלילייוסירבילכדתניא

מצריםלפסחמניןאומר
יוםאלאנוהגחימוצושאין
יאכללאלומרתלמודאחד
אתםהיוםליהוסמיךחמץ

יצאים

28b:7 La Gemara pregunta: Y el rabino Yehuda, ¿de dónde deriva que el pan fermen-
tado que se fermenta debido a otra sustancia está prohibido? La Gemara res-
ponde: lo deriva del hecho de que el Misericordioso expresa esta halakha con
el término general : "Lo que está levantado"; No se requiere amplificación
adicional.           

דברמחמתיהודהורבי
מדאפקיהליהמנאאחר

מחמצתבלשוןרחמנא

28b:8 La Gemara pregunta: Y esta enseñanza del rabino Yosei HaGelili con respecto
a la Pascua en Egipto, ¿ de dónde la deriva el rabino Yehuda? La Gemara res-
ponde: Si lo desea, diga que lo deriva del hecho de que la frase "este día" se le
yuxtapone. En opinión del rabino Yehuda, no se requiere el versículo completo:
"No se comerá pan con levadura" para hacer este punto; en cambio, este versícu-
lo indica que hay un tiempo adicional cuando se prohíbe el pan con levadu-
ra. Sin embargo, la yuxtaposición con la siguiente frase indica algo significativo,
a saber, que la prohibición en Egipto se limitó a un día. Si lo desea, diga
en cambio que el rabino Yehuda no emplea el método homilético de yuxtaposi-
ción de versos, excepto en circunstancias limitadas. En consecuencia, el rabino
Yehuda no acepta en absoluto la opinión del rabino Yosei HaGelili y sostiene
que la prohibición de comer pan con levadura durante la Pascua en Egipto se
aplica durante los siete días.                    

ליהמנאהגלילייוסידרבי
מדסמיךאימאבעיתאי

אימאבעיתאיהיוםליה
דרישלאסמוכין

28b:9 El Maestro dijo en la baraita mencionada anteriormente : ¿ De dónde se deri-
va que quien come pan con levadura desde la sexta hora y en adelante
transgrede una mitzva negativa? Como se dice: "No comerás pan con leva-
dura"; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Shimon le dijo:
¿Y es posible decir esto? ¿No está ya dicho: “No comerás pan con levadura
con él; durante siete días comerás matzot ”, ¿ vincular el tiempo de la prohibi-
ción de comer pan con levadura con el tiempo de la mitzva para comer mat-
za ?     

חמץלאוכלומניןמראמר
שהואולמעלהשעותמשש
שנאמרתעשהבלאעובר

דבריחמץעליותאכללא
רבילואמריהודהרבי

כןלומראפשרוכישמעון
תאכללאנאמרכברוהלא
ימיםשבעתחמץעליו

מצותעליותאכל
28b:10 La Gemara pregunta: Y, de hecho, el rabino Shimon le dice bien al rabino Ye-

huda, entonces , ¿cómo utiliza el rabino Yehuda este versículo para apoyar su
opinión? La Gemara responde que el rabino Yehuda podría haberte dicho: ese
versículo viene a establecerlo como una obligación, incluso hoy en día. Uno
podría haber asumido que después de la destrucción del Templo, cuando ya no
se puede traer el cordero pascual, la obligación de comer matza ya no se apli-
ca. Por lo tanto, el versículo vincula la prohibición de comer pan con levadura
con la obligación de comer matza para enseñar que así como está prohibido co-
mer pan con levadura incluso en ausencia del Templo, también existe la obliga-
ción de comer matza como bien.                

קאמרשפיריהודהורבי
יהודהורבישמעוןרביליה

לקובעוההואלךאמר
הואהזהבזמןאפילוחובה
דאתא

28b:11 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, ¿de dónde deriva la necesidad de
establecerlo como una obligación incluso después de la destrucción del Tem-
plo? La Guemara responde: Él lo deriva del siguiente verso: "En el primer mes,
el día catorce del mes en la noche, comerás matzot , hasta el día veintiuno en la
noche" (Éxodo 12:18) . Este versículo conecta la obligación de comer matza con
la fecha de la Pascua y no solo con el cordero pascual. La Gemara pregunta: Y
el rabino Yehuda, ¿qué deriva de este verso? La Gemara responde: Él requiere
que enseñe que sigue siendo una obligación para alguien que es ritualmen-
te impuro o en un viaje lejano y no puede traer el cordero pascual. Podría en-
trar en su mente decir que, dado que no va a comer el cordero pascual, tam-
poco está obligado a comer matza y hierbas amargas. Por lo tanto, el versícu-
lo nos enseña que está obligado a comerlos.                     

חובהלקובעושמעוןורבי
מבערבליהנפקאליהמנא

מיבעייהודהורביתאכלו
בדרךושהיהלטמאליה

אמינאדעתךסלקארחוקה
יאכללאובפסחהואיל

ניכוללאנמיומרורמצה
לןמשמעקא

28b:12 Y el rabino Shimon, ¿ de dónde deriva este halakha ? En su opinión, un verso
no es necesario para enseñar que quien es ritualmente impuro o en un viaje le-

ושהיהטמאשמעוןורבי
איצטריךלארחוקהבדרך
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jano está obligado a comer matza y hierbas amargas, ya que no es peor que un
hombre incircunciso o un extranjero residente. Como está escrito: "Y nin-
gún hombre incircunciso comerá de ella" (Éxodo 12:48). El énfasis agregado
en “de ello” indica que solo él, el cordero pascual, no come; sin embargo, de-
be comer matza y hierbas amargas. La Gemara pregunta: Y el rabino Yehu-
da, ¿cómo respondería? La Guemara responde: De acuerdo, la Torá no necesita-
ba agregar este verso. Sin embargo, está escrito en este contexto que quien es
impuro o en un viaje lejano está obligado a comer matza y hierbas amargas. Y
está escrito en ese contexto con respecto al hombre incircunciso y al extranjero
residente también.                   

ובןמערלגרעדלאקרא
לאערלוכלדכתיבנכר

אוכלאינוהואבובויאכל
במצההואאוכלאבל

כתיביהודהורביובמרור
בהאיוכתיבבהאי

28b:13 Después de aclarar las opiniones del rabino Yehuda, el rabino Shimon y el rabi-
no Yosei HaGelili, la Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién se enseña la mishna ? Si uno sugiere que está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, esto no puede ser, como dijo el rabino Yehuda pan sin
levadura sin estipulación de que el pan con levadura pertenece a un judío, lo
que indica que uno ni siquiera puede beneficiarse del pan con levadura de un
gentil sobre que pasó la Pascua. Por lo tanto, dado que esta opinión contradice la
declaración hecha en el mishna discutido aquí, el Rabino Yehuda puede ser des-
cartado como su autor. Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon,

יהודהרביאימתניתיןמני
אפילוקאמרסתמאחמץ
שמעוןרביואידגוי

29a:1 El rabino Shimon también permite que uno obtenga beneficios del pan fermen-
tado después de la Pascua, incluso si era propiedad de un judío. Y si la Mishná
sigue la opinión de Rabí Yosei HaGelili, que permitiría que uno de deriva be-
neficio de ella , incluso durante la Pascua.            

קאמישראנמידישראל
הגלילייוסירביואישרי

מישראנמיזמנותוךאפילו
בהנאהשריקא

29a:2 Rav AHA barra de Ya'akov dijo: En realidad, es posible explicar que la
Mishná es de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y que se deriva de las
restricciones relacionadas con el consumo de levadura de las restricciones rela-
tivas a viendo la levadura. La prohibición de ver levadura está redactada: "No
la verás tú". Se entiende que no debes ver tu propia levadura ni la de otro ju-
dío. Pero puede ver levadura que pertenece a otros, es decir, gentiles, y levadu-
ra consagrada a Dios. De manera similar, con respecto a la prohibición de co-
mer levadura que fue propiedad de un judío durante la Pascua después de la
Pascua, no puede comer su propio pan con levadura, pero puede comer el pan
con levadura de otros o la levadura consagrada a Dios después de la Pas-
cua.                                 

יעקבבראחארבאמר
היאיהודהרבילעולם
דאכילהשאורויליף

שאורמהדראייהמשאור
רואהאתהאישלךדראייה

אחריםשלרואהאתהאבל
שאוראףגבוהושל

אוכלאתהאישלךדאכילה
אחריםשלאוכלאתהאבל
גבוהושל

29a:3 Y por derecho debería haber enseñado que incluso comer pan con levadura
perteneciente a un gentil está permitido después de la celebración de la Pas-
cua, pero como el tanna enseñó que está prohibido obtener beneficios del pan
con levadura que pertenece a un judío después de la Pascua, también ense-
ñó que está permitido obtener beneficios del pan con levadura que pertenece
a un gentil. Sin embargo, uno debe entender que también está permitido comer
este pan con levadura. Y de manera similar, por derecho debería haber enseña-
do que incluso durante la Pascua está permitido obtener beneficios del pan con
levadura que pertenece a los gentiles. Pero como el tanna enseñó sobre el pan
fermentado que pertenece a un judío después de la Pascua, también enseñó so-
bre el pan fermentado que pertenece a un gentil después de la Pascua. Por lo
tanto, uno no debe inferir halakhot de la formulación exacta de estos detalles en
la baraita , sino más bien entender que el mishna sigue la opinión del rabino Ye-
huda.                                                

ליהדאיבעיהואובדין
באכילהדאפילולמיתנא

דתנאואיידישרינמי
תנאבהנאהאסורדישראל

בהנאהמותרדגוינמי
ליהדאיבעיהואובדין

זמנובתוךדאפילולמיתנא
דתנאואיידיבהנאהמותר

תנאזמנולאחרדישראל
זמנולאחרדגוינמי

29a:4 Rava dijo: Esto no es así. En realidad nuestra mishna está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. Sin embargo, esto es difícil, ya que el rabino Shi-
mon afirma que está permitido que un judío obtenga beneficios del pan con leva-
dura que había sido propiedad de otro judío durante la Pascua, mientras que
nuestra mishna declara explícitamente que esto está prohibido. Esto se puede re-
solver explicando que el rabino Shimon argumenta que está permitido solo de
acuerdo con la ley de la Torá. Sin embargo, quien comete intencionalmente tal
transgresión incurre en una penalidad. Como él transgredió la prohibición ,
no se verá y la prohibición no se encontrará, los Sabios decretaron que le está
prohibido obtener beneficios de este pan fermentado.               

רבילעולםאמררבא
שמעוןורביהיאשמעון
ועברהואילקניסקנסא
ימצאובליראהבבלעליה

29a:5 La Gemara comenta: De acuerdo, según la opinión de Rava, esta explica-
ción es consistente con lo que se enseñó en la Mishná: el pan con levadura
que pertenecía a un judío está prohibido porque se dice: "No se verá" (Éxo-
do 13 : 7). Según esta explicación, la conexión entre la prohibición de obtener
beneficios del pan fermentado que era propiedad de un judío durante la Pascua y
el versículo que prohíbe ver levadura durante la Pascua es clara. La prohibición
de obtener beneficios de este pan fermentado es una multa instituida rabínica-
mente por transgredir la prohibición de la Torá de "No se verá". Pero según la
opinión de Rav Aḥa bar Ya'akov, que establece que nuestra mishna sigue la
opinión de El rabino Yehuda, y que la ley de la Torá prohíbe obtener beneficios
del pan fermentado que fue propiedad de un judío durante la Pascua, ¿por qué se

דקתניהיינולרבאבשלמא
משוםאסורישראלשל

לרבאלאיראהלאשנאמר
לאמשוםיעקבבראחא
ליהמיבעיחמץיאכל
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cita este versículo? La mishná debería haber dicho que está prohibido debido
al verso "El pan con levadura no se comerá" (Éxodo 13: 3), ya que ese es el
verso del que el rabino Yehuda deriva esta prohibición.                    

29a:6 La Gemara responde: ¿Sostenéis que esta prueba se refiere a la última cláusu-
la de la mishná, donde se discute la prohibición de obtener beneficios del pan
fermentado propiedad de un judío? Se está refiriendo a la primera cláusula de
la Mishná, que analiza el permiso para obtener beneficios del pan fermentado
propiedad de un gentil, y esto es lo que dice: pan fermentado de un gentil, so-
bre el cual ha transcurrido la Pascua, es decir, que permanece después La
conclusión de la Pascua, es permisible obtener beneficios de ella, debido
al verso donde se dice: "No la verás tú". Esto indica que no puedes ver tu
propia levadura, pero puedes ver la levadura que pertenece a otros y levadura
consagrada a Dios. Y deriva los detalles sobre la prohibición de comer levadu-
ra de la prohibición de ver levadura. El verso "No será visto por ti" debe enten-
derse como una explicación de lo que está permitido y no como una explicación
de lo que está prohibido.                                

קאיאסיפאסברתמי
קאמרוהכיקאיארישא

עליושעברגוישלחמץ
משוםבהנאהמותרהפסח

שלךלךיראהלאשנאמר
אתהאבלרואהאתהאי

גבוהושלאחריםשלרואה
דאכילהשאורויליף

דראייהמשאור

29a:7 La Gemara comenta que Rava y Rav Aḥa bar Ya'akov siguen su línea de razo-
namiento. Porque se dijo que disputan este asunto: con respecto a quien come
levadura de un gentil sobre el cual ha transcurrido la Pascua, es decir, que
queda después de la celebración de la Pascua, según la declaración del rabino
Yehuda, Rava dijo: está azotado , ya que ha violado una prohibición de la To-
rá. Y Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No está azotado.

דאיתמרלטעמייהוואזדו
שעברגוישלשאורהאוכל

רבילדבריהפסחעליו
ורבלוקהאמררבאיהודה
אינואמריעקבבראחא
לוקה

29a:8 El Gemara explica: Rava dijo que según el rabino Yehuda, está azotado, ya que
el rabino Yehuda no deriva la prohibición de comer levadura de la prohibi-
ción de ver levadura. En cambio, deriva la prohibición de un verso que no usa
las palabras "para usted" y, por lo tanto, el pan con levadura propiedad de un
gentil sobre la Pascua está prohibido en todas las circunstancias. Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo: No está azotado, ya que el rabino Yehuda aprende la prohibición
de comer levadura de la prohibición de ver levadura, y por lo tanto se limita al
pan con levadura propiedad de un judío.                  

יליףלאלוקהאמררבא
דאכילהשאוריהודהרבי

אחאורבדראייהמשאור
לוקהאינואמריעקבבר

משאורדאכילהשאוריליף
דראייה

29a:9 La Gemara señala: Rav Aḥa bar Ya'akov se retractó de esa posición sobre es-
te asunto. Como se enseñó en una baraita : Quien come pan de levadura con-
sagrado durante la fiesta de la Pascua es culpable del mal uso de los artículos
consagrados. Si uno realizó esta acción involuntariamente, debe ofrecer una
ofrenda por la culpa para expiar el uso de un objeto consagrado para fines no sa-
grados. Y algunos dicen: no es culpable del mal uso de artículos consagra-
dos.             

בראחארבביהוהדר
האוכלדתניאמההיאיעקב
במועדהקדששלחמץ
מעללאאומריםוישמעל

29a:10 La Gemara pregunta: ¿Para quién es la frase en la baraita : Algunos dicen, refi-
riéndose? El rabino Yoḥanan dijo: Este es el rabino Neḥunya ben HaKa-
na. Como se enseñó en una baraita : el rabino Neḥunya ben HaKana haría
que el estado de Yom Kippur sea el mismo que el de Shabat con respecto al
pago por daños causados por una persona en violación de las prohibiciones de
ese día.              

רביאמראומריםישמאן
הקנהבןנחוניארבייוחנן
בןנחוניארבידתניאהיא

יוםאתעושההיההקנה
לתשלומיןכשבתהכפורים

29a:11 Del mismo modo que alguien que profana Shabat causando daños intencionales
a la propiedad de su prójimo, por ejemplo, prendiendo fuego a su pila de gra-
nos, es probable que reciba la pena de muerte , ya que quien profana intencio-
nalmente Shabat es castigado con lapidación y, por lo tanto, está exento del pa-
go , la base de esta exención es el principio de que después de cometer múltiples
transgresiones, uno es castigado solo con el castigo más severo; así también, al-
guien que causa daños al profanar Yom Kippur es responsable de recibir la pe-
na de muerte , ya que esta violación se castiga con karet , es decir, la muerte es-
piritual a manos del Cielo, y por lo tanto está exenta del pago. De acuerdo con
esta posición, quien come pan con levadura durante la Pascua y merece ka-
ret también debe estar exento de otros castigos, incluida la pena por el mal uso
de los artículos consagrados. En cualquier caso, está claro que los dos Sabios
mencionados en la baraita están de acuerdo en que el pan fermentado tiene va-
lor monetario. Esto debe ser debido al hecho de que se le permite obtener benefi-
cios después de la Pascua. Por lo tanto, parece que ambos aceptan la posición
del rabino Shimon.                          

בנפשומתחייבשבתמה
אףהתשלומיןמןופטור

מתחייבהכפוריםיום
מתשלומיןופטורבנפשו

29a:12 Rav Yosef dijo: La disputa mencionada en esta baraita debe entenderse de ma-
nera diferente. Ambos tanna'im en la baraita aceptan la opinión del rabino Yosei
HaGelili, que establece que uno puede obtener beneficios del pan fermentado
durante la Pascua, y por lo tanto, en principio, uno debería poder beneficiarse de
este pan fermentado consagrado. Sin embargo, a diferencia del pan con levadura
no sagrado, que se puede vender a los gentiles o alimentar a los perros, está
prohibido usar pan con levadura consagrado de esta manera. Por lo tanto, la pre-
gunta de si este pan fermentado tiene algún valor monetario depende de
si uno puede canjear artículos consagrados para alimentarlos a los perros, y
es sobre este punto que los tanna'im no están de acuerdo.

אתבפודיןאמריוסףרב
לכלביםלהאכילןהקדשים
קמיפלגי
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29a:13 Quien dijo que hizo mal uso de los artículos consagrados al usar este pan con
levadura durante la Pascua, sostiene que se pueden canjear los artículos consa-
grados para alimentarlos a los perros. Debido a que la comida puede canjear-
se para este propósito, el pan con levadura consagrado tiene algún valor moneta-
rio y, por lo tanto, su uso se considera mal uso de los artículos consagrados. Y el
que dijo que no hizo mal uso de los artículos consagrados sostiene que los
bienes consagrados no pueden canjearse para este propósito, sino solo para
proporcionar alimentos a una persona judía. En este caso, dado que está prohibi-
do comer este pan fermentado durante la Pascua, el pan fermentado consagrado
no tiene ningún valor en este momento. Por lo tanto, quien come tal pan con le-
vadura no es culpable del mal uso de los artículos consagrados.               

קסברמעלדאמרמאן
הקדשיםאתפודין

ומאןלכלביםלהאכילן
איןקסברמעללאדאמר
פודין

29a:14 Los comentarios de Gemara: Rav Aḥa bar Rava enseñó להתנארבאבראחארב
29b:1 este halakha en nombre de Rav Yosef con la siguiente formulación: Todos

están de acuerdo en que no se pueden canjear artículos consagrados para
alimentarlos a los perros. Y aquí, no están de acuerdo con respecto a la cues-
tión de si un artículo que puede causar una pérdida financiera se considera
de valor monetario . Los Sabios no están de acuerdo sobre el estado de un obje-
to que no tiene ningún valor presente pero si se pierde o destruye causará la pér-
dida financiera del propietario. En otras palabras, no están de acuerdo con res-
pecto a si se considera que dicho artículo tiene un valor inherente. Esta disputa
se puede aplicar a nuestra discusión sobre la opinión del rabino Shimon, quien
afirma que se le permite comer pan con levadura después de la Pascua, incluso
si era propiedad de un judío.

דרבמשמיהשמעתאלהא
דכולילישנאבהאיוסף

אתפודיןאיןעלמא
לכלביםלהאכילןהקדשים

בדברקמיפלגיבהאוהכא
דמיכממוןלממוןהגורם

29b:2 El Gemara explica: Quien dijo que hizo un mal uso de la propiedad consagra-
da al usar pan con levadura consagrado durante la Pascua sostiene que un artí-
culo que puede causar una pérdida financiera se considera de valor moneta-
rio . Aunque el pan fermentado actualmente no tiene valor, se puede comer des-
pués de la Pascua y tendrá algún valor en ese momento. Por lo tanto, ahora se
considera que tiene un valor monetario, de modo que quien lo usa es culpable
del mal uso de los artículos consagrados. Y quien dijo que no hizo mal uso de
la propiedad consagrada sostiene que un artículo que puede causar una pérdi-
da financiera no se considera de valor monetario . Por lo tanto, dado que el
pan con levadura actualmente no tiene valor, quien lo usa no sería culpable del
mal uso de la propiedad consagrada.                  

דברקסברמעלדאמרמאן
דמיכממוןלממוןהגורם

קסברמעללאדאמרומאן
לאולממוןהגורםדבר

דמיכממון

29b:3 Rav Aḥa bar Ya'akov explica el problema de la siguiente manera: todos están
de acuerdo en que un artículo que puede causar una pérdida financiera se
considera de valor monetario , y aquí están en desacuerdo con respecto
al mismo punto de disputa que el rabino Yehuda y el rabino Shimon. La opi-
nión de quien dijo que no hizo mal uso de los artículos consagrados está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que uno no puede
obtener beneficios del pan fermentado que fue propiedad de un judío durante la
Pascua. Por lo tanto, el pan con levadura consagrado no tiene valor, ya que se-
guirá estando prohibido después de la Pascua. Y quien dijo que hizo mal uso
de los artículos consagrados está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que uno puede obtener beneficios del pan fermentado des-
pués de la celebración de la Pascua, incluso si fue propiedad de un judío durante
la Pascua. Por lo tanto, el pan con levadura consagrado se considera de valor
monetario, y quien lo usa es culpable del mal uso de los artículos consagra-
dos.                         

אמריעקבבראחארב
הגורםדברעלמאדכולי
והכאדמיכממוןלממון

ורבייהודהדרביבפלוגתא
דאמרמאןקמיפלגישמעון

ומאןיהודהכרבימעללא
שמעוןכרבימעלדאמר

29b:4 La Gemara plantea un desafío: ¿ pero no es Rav Aḥa bar Ya'akov quien
dijo que el rabino Yehuda deriva los detalles de la prohibición de comer leva-
dura de los detalles de la prohibición de ver levadura? Así como está permiti-
do ver el pan con levadura de un gentil o de Dios, también está permitido comer
este tipo de pan con levadura después de la Pascua. Por lo tanto, el pan con leva-
dura consagrado sería permitido después de la Pascua, incluso de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda. Más bien, debe entenderse que Rav Aḥa bar
Ya'akov se retractó de esa explicación de la opinión del Rabino Yehuda, y está
de acuerdo con Rava, quien explica que el Rabino Yehuda sostiene que cual-
quier pan fermentado que exista durante la Pascua está prohibido des-
pués.            

הואיעקבבראחארבוהא
יליףיהודהדרבידאמר
משאורדאכילהשאור

רבביההדראלאדראייה
מההיאיעקבבראחא

29b:5 Rav Ashi dijo que todos están de acuerdo en que uno no canjea propiedad
consagrada para alimentar a los perros, y de manera similar, todos están de
acuerdo en que un artículo que puede causar una pérdida financiera no se
considera de valor monetario . Y aquí, en esta baraita , no están de acuerdo
con respecto al mismo punto de disputa que el rabino Yosei HaGelili y los ra-
binos. La opinión de quien dijo que abusó de los artículos consagrados al co-
mer el pan con levadura consagrado está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei HaGelili, quien sostiene que uno puede obtener beneficios del pan con le-
vadura que pertenece a un judío incluso durante los siete días de Pascua. Por lo
tanto, dado que el pan fermentado tiene algún valor, uno es culpable del mal uso

עלמאדכוליאמראשירב
הגורםודברפודיןאין

דמיכממוןלאולממון
יוסידרביבפלוגתאוהכא

מאןקמיפלגיורבנןהגלילי
ומאןיוסיכרבימעלדאמר

כרבנןמעללאדאמר :
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de los artículos consagrados al usarlo. Y la opinión de quien dijo que no hizo
mal uso de los artículos consagrados está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, quienes sostienen que uno no puede obtener beneficios del pan fermenta-
do durante la Pascua, lo que hace que el pan fermentado consagrado no tenga
valor. Aunque puede tener algún valor después de la Pascua, un artículo que
puede causar una pérdida financiera no se considera de valor monetario y, por lo
tanto, actualmente se considera que no tiene valor.                                    

29b:6 Rav dijo: Con respecto al pan con levadura que se mezcla con los alimentos
permitidos, se aplica la siguiente distinción. Durante su tiempo de prohibición,
es decir, durante los siete días de la Pascua, el pan con levadura está prohibido
si se mezcla con su propio tipo, por ejemplo, cuando la harina con levadura se
mezcla con harina de matza o cuando la matza sin levadura se mezcla con mat-
za con levadura , o Se mezcla con otro tipo de sustancia. No durante su tiem-
po de prohibición, sino más bien después de la Pascua, si se mezcla con su pro-
pio tipo de sustancia, entonces está prohibido. Sin embargo, si se mezcla con
otro tipo de sustancia, entonces está permitido.

ביןבזמנוחמץרבאמר
אסורבמינושלאביןבמינו
אסורבמינובזמנושלא
מותרבמינושלא

29b:7 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si dice que hay suficiente
pan con levadura para darle sabor a la mezcla, es decir, al menos una parte en
sesenta, entonces si no es durante su tiempo y se mezcla con otro tipo de sus-
tancia, ¿por qué está permitido? ¿No le da sabor a la mezcla y, como quien co-
me esta mezcla distinguirá el sabor prohibido, toda la mezcla está prohibi-
da?          

אילימאעסקינןבמאי
בזמנושלאטעםבנותן
יהיבהאמותרבמינושלא

טעמא

29b:8 Más bien, este caso se trata de cualquier cantidad, una cantidad mínima de
pan con levadura que se ha mezclado con una gran cantidad de matza. La halak-
ha en este caso es que el pan con levadura durante su tiempo de prohibi-
ción está prohibido, ya sea que esté mezclado con su propio tipo de sustan-
cia o con otro tipo de sustancia. Esta declaración de Rav se ajusta a su línea de
razonamiento de la siguiente manera: ya que Rav y Shmuel son los dos que
dicen: Con respecto a cualquier alimento prohibido por la Torá que se mezcle
con alimentos permitidos, si el alimento permitido es de su propio tipo, tales
que es imposible distinguir uno de otro, incluso cualquier cantidad de la sus-
tancia prohibida hace que toda la mezcla esté prohibida. Sin embargo, si el ali-
mento prohibido se mezcló con otro tipo de sustancia, entonces la mezcla queda
prohibida solo cuando hay suficiente del artículo prohibido para darle sabor a la
mezcla.                                   

בזמנוחמץבמשהואלא
במינושלאביןבמינובין

דרבלטעמיהרבאסור
כלתרוייהודאמריושמואל
במינושבתורהאיסורין
בנותןבמינושלאבמשהו

טעם

29b:9 Rav emitió un decreto adicional que prohíbe el pan fermentado durante su
tiempo de prohibición, cuando ese pan fermentado se mezcla con otro tipo de
alimento incluso cuando solo se mezcla un poco, debido a la prohibición de
consumir una mezcla comparable con su propio tipo de sustancia. Debido a la
severidad de la prohibición de consumir pan con levadura durante la Pascua,
Rav pensó que era necesario dictar este decreto adicional. La declaración de Rav
de que el pan con levadura no está prohibido durante su tiempo, cuando se
mezcla con su propio tipo de sustancia, está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, quien dice que según la Torá, el pan con levadura está prohibido
incluso después de la Pascua, y por lo tanto, incluso una mezcla de ella está
prohibida.                   

שלאבזמנוחמץגזררב
ושלאמינואטובמינו
כרביאסורבמינובזמנו
יהודה

29b:10 Pero si se mezcla con otro tipo de sustancia que está permitido, porque no
hay ninguna necesidad de ir tan lejos como para rendir un decreto con res-
pecto a una mezcla con otro tipo de sustancia no durante su tiempo, debido
a la prohibición de una mezcla con el mismo tipo de sustancia. Rav sostiene que
cuando cualquier artículo prohibido cae en una mezcla de un tipo diferente de
sustancia, se anula, a menos que le dé sabor a la nueva mezcla. Por lo tanto, el
mismo principio debería aplicarse al pan fermentado después de la Pascua, y una
pequeña cantidad debería ser anulada una vez que la prohibición más grave ya
no se aplique a él.                 

דשלאמותרבמינוושלא
אטובמינוושלאבזמנו
גזרינןלאהאיכולימינו

29b:11 En contraste, Shmuel dijo que si el pan con levadura se mezcla con los alimen-
tos permitidos durante su tiempo de prohibición, entonces se aplica la siguiente
distinción: si se mezcla con su propio tipo de alimento , está prohibido, pero si
se mezcla con otro tipo de alimento. Está permitido. Si se mezcla no durante
su tiempo de prohibición, sino después de la Pascua, entonces, independiente-
mente de si se mezcla con su propio tipo o con otro tipo de sustancia, está per-
mitido. Con respecto a la afirmación de que el pan fermentado mezclado con
el mismo tipo de sustancia durante su tiempo de prohibición está prohibido,
Shmuel se ajusta a su línea de razonamiento a continuación: como es Rav y
Shmuel quienes dicen: Con respecto a cualquier alimento prohibido por el
Torá que se mezcla con los alimentos permitidos, si el alimento permitido es
de su propio tipo, de modo que es imposible distinguir uno de otro, inclu-
so cualquier cantidad de la sustancia prohibida hace que toda la mezc-
la esté prohibida. Sin embargo, si la comida prohibida se mezcla con otro
tipo de sustancia, entonces la mezcla queda prohibida solo cuando hay suficien-

בזמנוחמץאמרשמואל
במינושלאאסורבמינו
במינוביןבזמנושלאמותר

חמץמותרבמינושלאבין
שמואלאסורבמינובזמנו

ושמואלדרבלטעמיה
איסוריןכלתרוייהודאמרי

אסוריןבמינושבתורה
בנותןבמינושלאבמשהו

טעם
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te del artículo prohibido para darle sabor a la mezc-
la.                                                  

29b:12 Y Shmuel no emitió un decreto que prohíbe una mezcla con otro tipo de sus-
tancia, debido a la prohibición de consumir una mezcla con su mismo tipo. Sin
embargo, no durante su tiempo, sino más bien después de la Pascua, la mezc-
la está permitida, independientemente de si se mezcló con su propio tipo o
con otro tipo. Y esta declaración está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, quien afirma que después de la Pascua uno puede obtener beneficios
del pan fermentado que fue propiedad de un judío durante la Pas-
cua.                    

לאמינןאטובמינןשלא
במינןביןבזמנושלאגזר
מותריןבמינןשלאבין

שמעוןכרבי

29b:13 Y el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto al pan con levadura que cae en una
mezcla durante su tiempo de prohibición, ya sea que se mezcle con su propio
tipo de sustancia u otro tipo de sustancia, queda prohibido solo cuando hay
suficiente del artículo prohibido para Dale sabor a la mezcla. Sin embargo, no
durante su tiempo de prohibición, sino más bien después de la Pascua, siem-
pre está permitido, independientemente de si cae en una mezcla de su propio
tipo de sustancia o si cae en una mezcla de otro tipo de sustan-
cia.                             

בזמנוחמץאמריוחנןורבי
במינושלאוביןבמינובין

שלאטעםבנותןאסור
שלאביןבמינןביןבזמנו
מותרבמינן

29b:14 La Gemara explica esta posición: con respecto a la afirmación de que el pan con
levadura que cae en una mezcla durante su tiempo de prohibición, ya sea con
su propio tipo de alimento o con otro tipo de alimento, entonces está prohibido
solo cuando le da sabor al mezcla, el rabino Yoḥanan se ajusta a su línea
de razonamiento a continuación. Como son el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish los dos que dicen: Con respecto a cualquier alimento prohibido por la
Torá que caiga en una mezcla, ya sea de su propio tipo de comida u otro
tipo de comida, la mezcla está prohibida cuando hay suficiente cantidad de ar-
tículo prohibido para dar sabor a la mezcla. Si cae menos de esta cantidad en
la mezcla, se anula por la gran mayoría de los alimentos permitidos. La declara-
ción del rabino Yoḥanan de que no durante su tiempo de prohibición, sino más
bien después de la Pascua, está permitido, independientemente de si cae en una
mezcla de su propio tipo de alimentos o en una mezcla de otro tipo de alimen-
tos, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que el
pan con levadura propiedad de un judío durante la Pascua no está prohibido des-
pués.                                                

ביןבמינוביןבזמנוחמץ
רביטעםבנותןבמינושלא
יוחנןדרבילטעמיהיוחנן
תרוייהודאמרילקישוריש

ביןשבתורהאיסוריןכל
במינןשלאביןבמינן
ביןבזמנושלאטעםבנותן
במינושלאביןבמינו

שמעוןכרבימותרין

30a:1 Rava dijo: La halakha es que con respecto a la prohibición de comer una mezc-
la de pan con levadura durante su tiempo de prohibición, es decir, durante la
Pascua, independientemente de si se mezcla con su propio tipo o con otro tipo,
está prohibido, incluso si alguna cantidad se mezcla, de acuerdo con la opi-
nión de Rav. No durante su tiempo de prohibición, sino más bien después de la
conclusión de la Pascua, independientemente de si el pan fermentado se mez-
cló con su propio tipo o con otro tipo, está permitido, incluso cuando da sabor
a la mezcla. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien afir-
ma que el pan con levadura propiedad de un judío durante la Pascua está permi-
tido después de la Pascua.

חמץהלכתארבאאמר
שלאביןבמינוביןבזמנו
כרבבמשהואסורבמינו
ביןבמינוביןבזמנושלא
כרבימותרבמינושלא

שמעון

30a:2 La Gemara pregunta: ¿Rava realmente dijo esto, que según el rabino Shimon, el
pan con levadura propiedad de un judío en la Pascua está permitido después de
la Pascua? ¿Pero el propio Rava no dijo que el rabino Shimon impuso una
sanción prohibiéndole a uno obtener el beneficio del pan con levadura propie-
dad de un judío durante la Pascua, ya que transgredió la prohibición no se verá
y la prohibición no se encontrará?

והאמרהכירבאאמרומי
קנסאשמעוןרבירבא
בבלעליוועברהואילקניס
ימצאובליראה

30a:3 La Gemara resuelve este desafío: esta penalización se aplica solo al pan con le-
vadura que está en su forma pura sin adulterar, pero con respecto a una mezc-
la, no, nadie impone una penalización, aunque el pan con levadura aún exis-
ta. La Gemara agrega: Y Rava sigue su línea de razonamiento, indicada en otra
parte, que indica que él gobierna de acuerdo con la opinión del Rabino Shi-
mon, como dijo Rava: Mientras estábamos estudiando en la casa de Rav
Naḥman, en la noche cuando los siete días de La Pascua había pasado, nos
dijo: Ve y compra pan con levadura a los gentiles que lo hornearon ese día, el
último día de la Pascua. Con base en esta historia, está claro que sostuvo que
uno puede comer pan con levadura que fue propiedad de un gentil durante la
Pascua.                    

עלאבלבעיניהמיליהני
רבאואזדאלאתערובתידי

כירבאדאמרלטעמיה
הווכינחמןרבביהוינן
דפסחאיומישבעהנפקי
חמיראוזבינופוקולןאמר

חילאדבני :

30a:4 Rav dijo: Las ollas de barro en las que se cocinaba pan fermentado durante la
Pascua deben romperse, ya que una pequeña cantidad del sabor del pan fermen-
tado se absorbe en la olla. Por lo tanto, está prohibido cocinar en ellos nueva-
mente, ya que el sabor prohibido de este pan fermentado se transmitiría a la nue-
va comida. La Gemara pregunta: ¿Y por qué Rav era tan estricto con respecto a
estas ollas? Deje que retenga las ollas hasta después de la conclusión de la Pas-
cua y prepare mezclas de otro tipo de comida en ellas. Incluso Rav sostiene
que cuando se mezcla un poco de pan con levadura con otro tipo de alimento
después de la Pascua, se permite la mezcla. El Gemara explica que él permitió

בפסחקדירותרבאמר
לשהינהוואמאיישברו

בהווליעבדהפסחאחר
דילמאגזירהבמינןשלא
במינובהולמיעבדאתו
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esto debido a un decreto rabínico de que tal vez uno vendrá a preparar una
mezcla del mismo tipo en estas ollas, lo que hará que su contenido quede
prohibido. Por lo tanto, ordenó que uno destruyera estas ollas para evitar este es-
collo.                     

30a:5 Y Shmuel dijo: No necesitan ser quebrados. Más bien, debe retenerlos hasta
después de su tiempo, es decir, la conclusión de la Pascua, y luego puede pre-
parar alimentos del mismo tipo o de otro tipo en ellos.

ישברולאאמרושמואל
זמנולאחרלהומשהיאבל

ביןבמינוביןבהוועביד
במינושלא

30a:6 Y Shmuel sigue su línea de razonamiento, expresada en otra parte, como
Shmuel le dijo a los comerciantes de marihuana, que subirían drásticamente
sus precios después de la Pascua: nivele los precios de sus ollas. Y si us-
ted no traiga sus precios a la baja, te voy a enseñar que la halajá está de acuer-
do con la opinión de Rabí Shimon, que uno se permite a los beneficios derivan
de pan fermentado después de la Pascua. Esta decisión llevaría a las personas a
retener sus embarcaciones y desistiría de comprar nuevas embarcaciones des-
pués de la Pascua, y en consecuencia los comerciantes perderían nego-
cios.                

לטעמיהשמואלואזדא
להנהושמואלדאמר

זביניאשווכנדידמזבני
דרשינאלאואיאכנדיכי

שמעוןכרבילכו

30a:7 La Guemará pregunta: Que de hecho enseñan esta sentencia a ellos, por
Shmuel sostiene que la halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon, como se mencionó anteriormente. Como tal, ¿por qué no dio a conocer su
opinión sobre el asunto? La Gemara responde: Era la ubicación de Rav, y por
lo tanto no sería apropiado que Shmuel presentara públicamente una posición
con la que Rav no estaba de acuerdo. Sin embargo, cuando vio que los comer-
ciantes aumentaban sus precios de manera injusta, amenazó con hacer pública su
opinión sobre el asunto.              

שמואלדהאלהוולידרוש
ליהסביראשמעוןכרבי

הוהדרבאתריה

30a:8 La Gemara cuenta: había un cierto horno que untaron con grasa de carne y,
en consecuencia, el sabor de la carne se absorbió en él, y luego lo usaron para
hornear pan. Rava bar Ahilai prohibió comer este pan incluso con sal, y no
solo con leche. Este estado se aplicaría para siempre al pan horneado en este
horno, incluso durante el horneado posterior, no sea que uno coma tal
pan con kutaḥ , un condimento a base de lácteos, lo que sería una violación de
la prohibición de comer carne con leche.         

ביהדטחותנוראההוא
בררבאאסרהטיחיא

לריפתאלמיכליהאהילאי
לעולםבמילחאאפילו
למיכליהאתידילמא

בכותחא

30a:9 La Guemará plantea una objeción a esta declaración: Se enseñaba
que uno puede no trabajar la masa con leche, y si se amasa la masa con la le-
che, a continuación, todo el pan está prohibido debido a la preocupación de
que cometa una transgresión habitual. Como habitualmente se come pan con
carne, existe la preocupación de que también se vaya a comer este pan con car-
ne, transgrediendo involuntariamente la prohibición de comer carne con le-
che. Similar,

אתלשיןאיןמיתיבי
כללשואםבחלבהעיסה

מפניאסורהכולההפת
בוכיוצאעבירההרגל

30b:1 uno puede no manchar el interior de un horno con la cola gorda [ alya ] de
una oveja, porque es carne. Y si uno lo untó sobre el horno, entonces todo el
pan horneado está prohibido, no sea que uno coma accidentalmente este pan
con leche. Sin embargo, esto se aplica solo hasta que uno enciende el horno y
quema esta grasa. La Gemara infiere de esta baraita que si el horno se encen-
dió después, entonces está permitido en cualquier caso. Esto parecería presen-
tar una refutación concluyente de la declaración de Rava bar Ahilai, quien
sostiene que el pan cocinado en este horno está prohibido para siempre, incluso
después de volver a encenderlo. La Gemara concluye: De hecho, esta es una re-
futación concluyente de su opinión.                            

באליההתנוראתטשיןאין
כולההפתכלטשואם

אתשיסיקעדאסורה
התנורהוסקהאהתנור
דרבאתיובתאשרימיהא

תיובתאאהילאיבר

30b:2 Ravina le dijo a Rav Ashi: Dado que la declaración de Rava bar Ahilai fue
refutada, ¿por qué Rav dijo que las ollas que se usaron para pan fermenta-
do en la Pascua deberían romperse? Presumiblemente, su estado podría reme-
diarse de la misma manera que en este horno, calentándolos al fuego hasta que
se elimine el sabor del pan fermentado absorbido en ellos. Rav Ashi le dijo: Hay
una distinción entre estos dos casos. Allí, se refiere a un horno de metal, que se
puede limpiar a través de un encendido adicional, mientras que aquí, se refiere a
una olla de barro, donde el encendido adicional es insuficiente, ya que el barro
tiene la capacidad de absorber más del sabor del pan con levadura y no puede
ser purgado por el fuego.                   

אשילרברבינאליהאמר
רבאדאיתותבמאחרוכי
רבקאמראמאיאהילאיבר

אמרישברובפסחקדירות
מתכתשלתנורהתםליה
חרסשלבקדירההכא

30b:3 Si lo desea, diga en cambio que tanto este, el horno y eso, la olla, son de ba-
rro, pero que se aplica la siguiente distinción. Esto, el horno, se enciende desde
el interior, y como el fuego se enciende dentro del horno, consume el sabor ab-
sorbido del pan fermentado. Mientras que, la olla, se enciende desde el exte-
rior, de modo que el fuego no elimina el sabor del material prohibido absorbido
en la olla. Y si usted dice, también aquí, en el caso de la olla, debe realizar
el procedimiento de encendido en las ollas desde el interior para eliminar lo
que ha sido absorbido, esto no es razonable. Presumiblemente, el dueño de la
olla estará preocupado por si explota si la calienta demasiado. Por lo tanto, no
utilizará suficiente calor para garantizar que el pan fermentado que ha sido ab-
sorbido se purgue por completo.                       

והאהאאימאואיבעית
הסיקןזהחרסבשל

מבחוץהסיקןוזהמבפנים
ליעבדנמיהכיתימאוכי
חייסמבפניםהסקהליה

דפקעהמשוםעליה
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30b:4 La Gemara concluye: Por lo tanto, en base a este principio, esta plancha hecha
de baldosas de barro que se usaba para hornear pan es un tipo de horno donde el
encendido es desde el exterior y, por lo tanto, está prohibido. Pero si él lo lle-
na de la quema de carbón, entonces parece bien y se puede utilizar des-
pués. Debido a que este recipiente a menudo está sujeto a un alto nivel de calor,
al propietario no le preocupará que se rompa cuando se calienta.            

הסיקובוכיאהאיהלכך
ואיואסורהואמבחוץ
דמישפירגומרימלייה

30b:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: Con respecto a estos cuchillos, ¿cómo los prepara-
mos para su uso durante la Pascua? Rav Ashi le dijo: Para mí, personalmen-
te, creamos otros nuevos. Ravina le dijo: Funciona bien para Maestro, ya que
son capaces de pagar nuevos cuchillos. Sin embargo, ¿qué debe hacer alguien
que no puede comprar cuchillos nuevos? Él le dijo: estaba hablando de hacer-
los como nuevos limpiándolos a fondo de la siguiente manera: uno debe cu-
brir las manijas de madera con barro, para que no se quemen, y calentar el me-
tal con fuego hasta que esté blanco. caliente. Y luego coloco los mangos de los
cuchillos en agua hirviendo para eliminar cualquier cosa que haya sido absorbi-
da por la madera. Y la halajá es que, con respecto tanto a esto, la hoja, y que, el
mango, es suficiente para sumergirlos en agua hirviendo, siempre que esta agua
está todavía en un vaso principal. El agua aún debe estar en la olla original en
la que fue hervida y no vertida de otra olla.                                

אשילרברבינאליהאמר
היכיבפסחאסכיניהני

לדידיליהאמרלהועבדינן
ליהאמרעבדינןקאחדתא
דלאליהדאפשרמרתינח

ליהאמרמאיליהאפשר
קאמינאחדתאכעיןאנא

ופרזלייהובטינאקתייהו
מעיילנאוהדרבנורא

והלכתאברותחיןלקתייהו
ובכליברותחיןואידיאידי

ראשון

30b:6 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Se debe purgar un cucharón de ma-
dera en agua hirviendo en un recipiente primario para eliminar el sabor de la
comida prohibida que absorbió. La Gemara declara: Él se mantiene de acuerdo
con el principio: como absorbe el sabor de la sustancia prohibida, así lo emi-
te. El mismo método de cocción y nivel de calor que provocó que el sabor de la
sustancia prohibida sea absorbida en el recipiente es suficiente para descargar el
sabor de esa sustancia del recipiente. Por lo tanto, un cucharón que absorbió el
sabor del pan con levadura de una olla de agua hirviendo que estaba al fuego
descargará el sabor del pan con levadura una vez que se coloque nuevamente en
el agua hirviendo.         

דרבבריההונארבאמר
מגעילופרורעץיהושע

ראשוןובכליברותחין
פולטוכךכבולעוקסבר

30b:7 Plantearon un dilema ante Ameimar: con respecto a ciertos recipientes
de barro vidriados [ konya ] , ¿cuál es el halakha con respecto a su uso duran-
te la Pascua? La Gemara explica: Con respecto a los vasos verdes , el dile-
ma ni siquiera necesita ser planteado, ya que ciertamente están prohibidos ya
que su recubrimiento no les impide absorber el sabor del pan fermentado. Que
se plantee el dilema con respecto a los vasos blancos y negros : ¿Qué es el ha-
lakha aquí? Y además, el dilema no necesita ser planteado cuando tienen grie-
tas; Como el pan fermentado permanecerá atascado en estas grietas, ciertamen-
te está prohibido. Que se plantee el dilema con respecto a los vasos li-
sos : ¿Cuál es el halakha en ese caso?                                    

הנימאמימרמיניהבעו
מהודקוניאמאני

בפסחאבהולאישתמושי
דודאילךתיבעילאירוקא
אוכמילךתיבעיכיאסירי
דאיתוהיכאמאיוחיורי

לךתיבעילאקרטופניבהו
לךתיבעיכיאסירידודאי
מאידשיעי

30b:8 Ameimar le dijo: ¿Vi que parte del líquido es expulsado [ demidayeti ]? desde
el exterior de la embarcación. Aparentemente absorben y, por lo tanto , es-
tán prohibidos, ya que no pueden prepararse para su uso en la Pascua a través
de la limpieza, y la Torá testificó sobre los recipientes de barro que cuando
absorben el sabor de una sustancia prohibida, nunca abandonarán su esta-
do defectuoso y permanecerán permanentemente prohibidos. . La Torá establece
que una persona puede limpiar otros recipientes al fregarlos y enjuagarlos, mien-
tras que establece que los recipientes de barro deben romperse.            

להוחזינאליהאמר
בלעיאלמאדמידייתי

עלהעידהוהתורהואסירי
מידייוצאשאינוחרסכלי

לעולםדופיו

30b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en el vino utilizado para una liba-
ción, con respecto al cual la halakha de los vasos de barro es más indulgen-
te? Como Mareimar enseñó: se permite un recipiente de barro esmaltado ,
ya sea negro, blanco o verde, si se usaba para almacenar vino perteneciente a
gentiles. Se sospecha que cualquier vino que entró en contacto con gentiles se
derramó como una ofrenda de libación a la idolatría. Y si usted dice que es posi-
ble distinguir entre la prohibición del vino utilizado para una libación, que es
una prohibición rabínica , y la del pan fermentado, que está prohibido por
la ley de la Torá , esto es difícil, ya que todas las ordenanzas que los Sabios
instituyeron , instituyeron una ley similar a la Torá . Una vez que han decla-
rado que este artículo está prohibido, los principios aplicables a las prohibicio-
nes de la Torá también se aplican a él. Ameimar le dijo: La distinción entre los
dos casos es que con respecto a este recipiente, que se usa para cocinar durante
la Pascua, su uso principal es con alimentos calientes y, por lo tanto, el sabor
del pan fermentado se ha absorbido dentro de sus paredes. Pero con respecto
a este recipiente, que se utiliza para almacenar vino, su uso principal es con lí-
quidos fríos , que no se absorben en el mismo grado.                                          

נסךייןלעניןשנאומאי
דקוניאמאנימרימרדדריש

וביןחיוריביןאוכמאבין
ייןתימאוכישריירוקי

דאורייתאחמץדרבנןנסך
כעיןרבנןדתקוןכל

ליהאמרתקוןדאורייתא
חמיןידיעלתשמישוזה

צונןידיעלתשמישווזה

30b:10 La Gemara continúa discutiendo las formas en que se debe limpiar un recipiente
para que pueda usarse durante la Pascua. Rava bar Abba dijo que Rav Ḥiyya
bar Ashi dijo que Shmuel dijo: Cualquier recipiente que se usara para pan
fermentado solo mientras estaba frío puede usarse para matza , porque el
barco no absorbió ningún sabor del pan fermentado. La excepción a esta regla
es el recipiente de levadura donde se almacenó la levadura, ya que su levadu-

רבאמראבאבררבאאמר
שמואלאמראשיברחייא

בהןשנשתמשוהכליםכל
בהןמשתמשבצונןחמץ
שאורביתמןחוץמצה

אמרקשהשחימוצוהואיל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ra es más potente, y se puede suponer que el sabor de la levadura ha entrado en
las paredes del recipiente incluso sin calor. Rav Ashi dijo: Y el recipiente de
especias, en el que se almacenaban especias potentes que contenían harina, tie-
ne el mismo estado que el recipiente de levadura cuya levadura es poten-
te.

כביתחרוסתוביתאשירב
דמיקשהשחימוצושאור

30b:11 Rava dijo: Con respecto a ciertos cuencos de Meḥoza, ya que es común ama-
sar pan con levadura en ellos y luego almacenar el pan con levadura en
ellos, se consideran como un recipiente de levadura cuya levadura es poten-
te. La Gemara pregunta: ¿Por qué Rava consideró necesario hacer esta declara-
ción? ¿No es obvio que estos cuencos son lo mismo que un recipiente de levadu-
ra? La Gemara responde: No sea que diga que, dado que estos cuencos son es-
paciosos, el aire los domina y no absorben el pan fermentado de la misma ma-
nera que lo hace un recipiente de levadura, por lo tanto, nos enseña que no se
aplica tal distinción.               

דמחוזאאגניהנירבאאמר
בהולמילשותדיריהואיל
חמיראבהוומשהוחמירא

קשהשחימוצושאורכבית
דתימאמהופשיטאדמי
בהושליטדרויחאכיון

משמעקאבלעיולאאוירא
:לן

30b:12 MISHNA: Si un gentil le prestó dinero a un judío, y el judío le dio pan fer-
mentado como garantía hasta después de la Pascua, y después de la Pascua el
gentil retiene este pan fermentado en lugar de pago, entonces uno puede obte-
ner beneficios de este pan fermentado. Como el pan fermentado fue retenido por
el gentil en base a la transferencia que tuvo lugar antes de la Pascua, se conside-
ra que el pan fermentado perteneció al gentil durante la Pascua. Mientras que
si un judío prestaba dinero a un gentil, y el pan con levadura se daba como
garantía durante la Pascua de la misma manera que en el caso anterior, enton-
ces después de la Pascua está prohibido obtener beneficios de este pan con le-
vadura. Dado que este pan fermentado se consideraba propiedad del judío duran-
te la Pascua, está prohibido obtener beneficios de él después.                   

אתשהלוהגוי׳מתני
אחרחמצועלישראל
בהנאהמותרהפסח

עלגויאתשהלוהוישראל
אסורהפסחאחרחמצו

:בהנאה

30b:13 GEMARA: Se dijo que los amora'im no están de acuerdo sobre los derechos de
un acreedor con respecto a la garantía. Abaye dijo: Él recoge la propiedad re-
troactivamente . En un caso en el que el acreedor tenía un derecho de retención
sobre la propiedad del deudor y el deudor no cumplía con el préstamo, se consi-
dera que el acreedor adquirió los derechos de la garantía al momento del présta-
mo y no al momento de la cobranza. Y Rava dijo: Este no es el caso, sino que
adquiere el colateral a partir de ese momento y tiene derechos sobre el colate-
ral solo desde el momento en que vence el préstamo. Esta disputa tiene ramifica-
ciones para el estado de la propiedad y las acciones emprendidas con respecto a
ella durante el período de intervención. El Gemara establece varias limitaciones
en el alcance de esta disputa: en cualquier lugar donde el deudor consagró o
vendió el campo que servía como garantía, todos acuerdan que el acreedor
puede venir y confiscar esta propiedad y anular la venta, porque su estado co-
mo garantía precedió a su venta.                    

אבייחובבעלאיתמר׳גמ
גובההואלמפרעאמר
ולהבאמכאןאמרורבא
היכאכלגובההוא

לוהוזביןלוהדאקדיש
דאתיפליגילאעלמאכולי

וטריףמלוה

31a:1 O si el deudor consagró la propiedad, el acreedor puede venir y canjearla me-
diante un pago simbólico al Templo. Como aprendimos en un mishna: el acree-
dor puede agregar un dinar adicional al monto del préstamo y canjear esta
propiedad. Aunque estrictamente hablando, no necesita canjearlo, este pago se
instituyó para que no parezca que los bienes fueron retirados de la jurisdicción
del Templo consagrado sin un pago. Cuando no están de acuerdo es en un ca-
so en que el acreedor vendió o consagró la propiedad en el ínterin entre la en-
trega de la garantía y la fecha de vencimiento del préstamo.             

דתנןופריקמלוהואתי
אתופודהדינרעודמוסיף

פליגיכיהאלוהנכסים
מלוהוקדישמלוהדזבין

31a:2 Abaye dijo: Él adquiere retroactivamente la garantía. Desde que llegó el mo-
mento y no pagó su préstamo, ha quedado claro retroactivamente que desde
el principio estaba en la jurisdicción del acreedor . Por lo tanto, hizo bien en
consagrarlo o venderlo . Sin embargo, Rava dijo: Él lo recauda a partir de
ese momento, ya que si el prestatario tuviera dinero, eliminaría el gravamen
del acreedor con este dinero y el prestamista no adquiriría la propiedad. Se des-
cubre que el acreedor adquiere la propiedad ahora, en el momento en que ven-
ce el préstamo y, en consecuencia, no tenía derecho a consagrarla o venderla an-
tes de esta fecha.                       

הואלמפרעאמראביי
ולאזמניהדמטאכיוןגובה

מילתאאיגלאיפרעיה
ברשותיהדמעיקראלמפרע

אקדישושפירקאיהוה
אמרורבאזביןושפיר
כיוןגובההואולהבאמכאן
הוהזוזיליההוודאילו

אישתכחבזוזילהומסליק
קניקאדהשתא

31a:3 Antes de presentar pruebas para ambos lados de esta disputa, la Gemara intenta
aclarar la posición de Rava. ¿Rava realmente dijo esto? Una declaración que
hace en un contexto diferente parece contradecir la que se hizo en su nombre
aquí. Pero Rami no le dijo a Ḥama: Reuven vendió un campo a Shimon con
la garantía de que si el campo se recupera, Reuven compensará a Shimon por
su pérdida. Shimon no pagó la compra y, en cambio, estableció el valor del cam-
po como un préstamo. Mientras tanto, Reuven murió y un acreedor de Reu-
ven vino a cobrar un préstamo que Reuven había tomado antes de vender el
campo, ya que Reuven no tenía otra tierra restante, y le arrebató la tierra a Shi-
mon, ya que estaba hipotecada para este préstamo. . Y Shimon fue y apaci-
guó al acreedor con dinero para que el acreedor le permitiera mantener este
campo.                    

והאמרהכירבאאמרומי
שמכרראובןחמאבררמי

באחריותלשמעוןשדה
ומתבמלוהעליווזקפן
חובבעלואתאראובן

משמעוןליהוטריףדראובן
בזוזיופייסיהשמעוןואתא
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31a:4 Por derecho, los hijos de Reuven pueden venir y decirle a Shimon que debe
pagarles el dinero que debe por el campo. Y no están obligados a pagarle a Shi-
mon si él exige una compensación por la recuperación de su campo. Pueden de-
cir que nuestro padre nos dejó bienes muebles en sus manos, es decir, el dine-
ro que nos debe por el campo y, como regla general, los bienes muebles que se
han dejado a los huérfanos no se hipoteca a un acreedor. Los huérfanos pue-
den afirmar que el campo pertenece a Shimon, y como no les queda tierra a los
huérfanos, no hay forma de que Shimon recupere la compensación que se le de-
be. El dinero que le debe a Reuven se considera propiedad mueble y, por lo tan-
to, no puede recuperar sus pérdidas de estos fondos.         

ראובןבנידאתוהואדינא
אנןלשמעוןליהואמרי

גבךאבוןשבקמטלטלי
חובלבעלדיתמיומטלטלי

משתעבדילא

31a:5 Y Rava dijo con respecto a este caso: si Shimon es inteligente, les pagará lo
que debe con bienes raíces y no con dinero. Dado que ahora tienen las propieda-
des inmobiliarias recibido de la herencia de su padre, Shimon continuación,
puede recoger el campo de ellos como compensación por el campo original que
Reuven vendido a Shimon. Como Rav Naḥman dijo: Cuando huérfanos reco-
gen propiedades inmobiliarias a una deuda contraída con su padre de una
persona, otro acreedor puede venir y aprovechar esta tierra de ellos con el fin
de pagar la deuda del padre.                 

שמעוןפיקחאירבאואמר
גביוהדרארעאלהומגבי

נחמןרבדאמרמינייהולה
בחובתקרקעשגבויתומים
חוזרחובבעלאביהם
מהןאותהוגובה

31a:6 La Gemara aplica esta discusión a nuestro caso original. De acuerdo, si usted
dice que un acreedor recauda de manera retroactiva, y el campo se considera
como si perteneciera al acreedor desde el momento del préstamo, por esta ra-
zón, él puede cobrar el dinero de ellos, porque se considera como si lo reco-
gió durante la vida de su padre. Debido a que el campo dado por Shimon para
pagar su deuda pertenecía retroactivamente a Reuven desde el momento en que
Shimon acordó pagar el campo, por lo tanto, Shimon ahora puede reclamar esta
tierra de los herederos de Reuven. Sin embargo, si usted dice que él reco-
ge que de ahora en adelante, ¿por qué entonces recoger esta tierra de
ellos? Es como si los huérfanos compraran esta propiedad. Y si los huérfa-
nos compran propiedades, ¿ se endeuda con un acreedor de su padre? Solo la
propiedad que pertenecía al padre puede ser confiscada para pagar su deuda, y
por lo tanto, la declaración de Rava en el caso parece contradecir su declaración
con respecto a la transferencia de la propiedad de la garantía.                    

למפרעבשלמאאמרתאי
חוזרלהכיאמטוגובההוא

דכמאןמהןאותהוגובה
דמידאבוהוןמחייםדגבו
ולהבאמכאןאמרתאיאלא
וגובהחוזראמאיגובההוא

כמאןהויהאמהןאותה
ואילודמינכסייתמידזבין

קאמינכסייתמיקני
חובלבעלמשתעבדי

31a:7 La Gemara resuelve esta contradicción: allí es diferente, en este
caso, como Shimon podría haber dicho a los hijos de Reuven que así como es-
toy en deuda con su padre, también estoy en deuda con el acreedor de su pa-
dre. Y este principio se puede aprender de la declaración del rabino Natan
de que quien presta a una persona y pide prestado a otra puede considerarse un
intermediario entre su acreedor y su prestatario. Como se enseñó en una barai-
ta , el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que cuando uno presta cien di-
nares [ maneh ] a su compañero, y ese compañero presta una suma simi-
lar a un tercer compañero, que tomamos el dinero de esto? uno, el segundo
deudor, y dárselo a ese, el primer acreedor, sin pasar por el intermediario,
¿quién es el primer deudor y el segundo acreedor? El versículo dice: "Y se lo
dará a quien haya perjudicado" (Números 5: 7), lo que indica que el préstamo
debe pagarse al acreedor a quien finalmente se le debe el dinero. Por lo tanto, el
pago se realiza al acreedor original, independientemente de la cuestión de la ad-
quisición retroactiva de la garantía.                               

כילהודאמרהתםשאני
ליהדמשתעבדנאהיכי

נמימשתעבדנאלאבוכון
מדרבידאבוכוןחובלבעל

אומרנתןרבידתניאנתן
מנהבחבירולנושהמנין

שמוציאיןבחבירווחבירו
תלמודלזהונותניןמזה

לואשםלאשרונתןלומר

31a:8 La Gemara procede a presentar pruebas de los dos lados de la cuestión de la ad-
quisición retroactiva. Hemos aprendido en la Mishná: Si un gentil prestó dine-
ro a un Judio, y el Judio le dimos pan con levadura como colateral durante la
Pascua, y después de la Pascua el gentil alcanza este pan leudado en lugar del
pago, entonces se permite a nadie derivan beneficios de la pan fermentado La
Gemara intenta aclarar esta posición: De acuerdo, si usted dice que él recolec-
ta esta propiedad retroactivamente , y el pan fermentado fue adquirido retroac-
tivamente por el gentil, es por esto que se le permite obtener beneficios des-
pués de la Pascua.                      

ישראלאתשהלוהגויתנן
מותרהפסחאחרחמצועל

בשלמאאמרתאיבהנאה
אמטוגובההואלמפרע

בהנאהמותרלהכי

31a:9 Pero si usted dice que él recoge desde este punto en adelante, entonces ¿por
qué debería uno se permitirá que derivan beneficios de este pan leudado? El
pan con levadura estaba en posesión de un judío durante la Pascua, y por lo
tanto debería estar prohibido. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Con un caso en el que depositó [ hirhin ] el pan fermentado con el
gentil en su hogar, y dado que el pan fermentado estuvo en posesión del gentil
durante la Pascua, se considera que pertenecía al gentil, siempre que el gentil fi-
nalmente conserve la propiedad de el pan con levadura cuando el judío no paga
el préstamo.                 

ולהבאמכאןאמרתאיאלא
מותראמאיגובההוא

דישראלברשותאבהנאה
עסקינןבמאיהכאקאיהוה

אצלוכשהרהינו

31a:10 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa es paralela a una disputa en-
tre tanna'im . Como se enseñó: si un judío presta dinero a un gentil y el gentil
le da pan con levadura como garantía, entonces el judío no comete ninguna
transgresión después de la Pascua. Dijeron en nombre del rabino Meir que
él comete una transgresión. ¿Qué? ¿No es que no están de acuerdo con es-

ישראלכתנאילימא
חמצועללגוישהלוה
עובראינוהפסחלאחר
אמרומאיררבימשום
בהאלאומאיעובר
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to? Ese sabio, el rabino Meir, sostiene que el judío transgrede al poseer pan con
levadura porque recolecta retroactivamente el pan con levadura y, por lo tan-
to, lo ha poseído durante la Pascua, y un sabio, quien afirma que el judío no co-
mete una transgresión, sostiene que la recoge de aquí en adelante y , por lo tan-
to, no se consideró que estuviera en su posesión durante la Pas-
cua?                        

למפרעסברדמרקמיפלגי
מכאןסברומרגובההוא

גובההואולהבא

31a:11 La Gemara rechaza esta explicación: ¿ Y cómo puedes entenderla de esa mane-
ra? Digamos la última cláusula de esa baraita : Sin embargo, si un gentil
presta dinero a un judío con pan fermentado como garantía, entonces, des-
pués de la Pascua, todos están de acuerdo en que comete una transgre-
sión. Sin embargo, si la explicación anterior es correcta, que necesitaba afir-
mar lo contrario de lo que dijo en la primera cláusula, según sea el caso en la
última cláusula es el reverso de que en la primera cláusula. Es decir, según el
que dijo allí, en la primera cláusula de la baraita , que no comete una trans-
gresión, debería decir que aquí, en este caso, sí comete una transgresión. Y se-
gún el que dijo allí, en la primera cláusula de la baraita , que sí comete una
transgresión, debería decir que aquí, en la última cláusula, no comete una
transgresión. Porque si el acreedor adquiere retroactivamente el colateral, en-
tonces es como si perteneciera a un gentil durante la Pascua, y por lo tanto el ju-
dío no habría cometido una transgresión al poseerlo.                                 

אבלסיפאאימאותסברא
עללישראלשהלוהגוי

דבריהפסחלאחרחמצו
איפכאוהאעוברהכל

דאמרלמאןליהמיבעי
עוברהכאעובראינוהתם
עוברהתםדאמרלמאן
עובראינוהכא

31b:1 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? En una situación en la que él, el
deudor gentil, depositó el pan con levadura que servía como garantía con él, el
acreedor judío, y no están de acuerdo con respecto a la declaración del rabino
Yitzḥak. Como dijo el rabino Itzjak: ¿De dónde se deduce que un acreedor
adquiere la garantía que se le ha otorgado y se le considera su propietario
mientras el artículo esté en su poder? Como se dice: “Seguramente le devolve-
rás la promesa cuando se ponga el sol, para que duerma con su ropa y te bendi-
ga; y para ti será justicia delante de Jehová tu Dios ”(Deuteronomio 24:13). In-
fiere rabino Yitzhak: Si el acreedor no adquiere la garantía, a continua-
ción, desde donde es la justicia implicados en devolverlo? En este caso, el
acreedor no renunciaría a nada propio. A partir de aquí se sabe que un acree-
dor adquiere la garantía.

עסקינןבמאיהכאאלא
אצלושהרהינוכגון

יצחקבדרביוקמיפלגי
לבעלמניןיצחקרבידאמר

שנאמרמשכוןשקונהחוב
אינואםצדקהתהיהולך

מניןצדקהמשכוןקונה
שקונהחובלבעלמכאן

משכון

31b:2 La Guemará aplica este principio a la explicación de la baraita : la primera tan-
na sostiene que esto se aplica solo cuando un judío toma colateral de un com-
pañero judío, de modo que yo leería y aplicaría el versículo "Será justicia pa-
ra ti" y establecería que la garantía se convierte en propiedad del prestamis-
ta. Sin embargo, el versículo no habla sobre el caso donde un judío toma cola-
teral de un gentil, y por lo tanto no adquiere el colateral; Todavía pertenece a
los gentiles. Por lo tanto, cuando un judío ha levantado pan como garantía de un
gentil a quien le prestó dinero en la Pascua, no viola ninguna prohibición, ya que
la garantía aún pertenece al gentil.  

מיליהניסברקמאתנא
הואמישראלישראל
תהיהולךביהדקרינא

לאמגויישראלאבלצדקה
קני

31b:3 Sin embargo, el rabino Meir sostiene que uno puede derivar una inferencia
a fortiori : si un judío adquiere colateral de otro judío, aún más , ¿ no
está claro que él obtendrá colateral de un gentil? Sin embargo, con respecto
a un gentil que presta dinero a un judío con pan fermentado como garan-
tía, todos están de acuerdo en que transgrede esta prohibición después de la
Pascua. Allí, en ese caso, el gentil ciertamente no adquiere garantías del ju-
dío, y tal transacción podría completarse solo a través de los modos habituales
de adquisición.   

וחומרקלסברמאירורבי
קנימישראלישראל
שכןכללאמגויישראל

ישראלאתשהלוהגויאבל
דבריהפסחאחרחמצועל

גויודאיהתםעוברהכל
קנילאמישראל

31b:4 Aprendimos en la Mishná: si un gentil prestaba dinero a un judío, y el judío
le daba pan con levadura como garantía hasta después de la Pascua, y después
de la Pascua conserva este pan en lugar de pago, entonces uno puede obte-
ner beneficios de este pan fermentado Incluso admitió que esto se refiere a un
caso en el que depositó el pan con levadura con él, el gentil, ¿no dijiste que un
gentil no adquiere garantías de un judío, y si este es el caso, entonces por qué
está permitido derivar beneficio de este pan fermentado? Según el principio esta-
blecido anteriormente, este pan con levadura sigue siendo propiedad judía. La
Gemara resuelve esta pregunta: esto no es difícil, para este caso, donde el gentil
adquiere el pan fermentado y, por lo tanto, se le permite obtener beneficios,
es cuando el gentil le dice que si no paga su préstamo, entonces la garantía se
adquirirá a partir de ahora, es decir, desde el momento del préstamo. Y ese ca-
so, donde está prohibido obtener beneficios del pan fermentado, es cuando no
dijo que los gentiles lo adquirirían a partir de ahora .                                       

עלישראלשהלוהגויתנן
מותרהפסחאחרחמצו

דהרהינונמינהיבהנאה
גויאמרתהאאצלו

קשיאלאקנילאמישראל
האמעכשיוליהדאמרהא

מעכשיוליהאמרדלא

31b:5 ¿De dónde dice que distingue entre un caso en el que dijo que la garantía se
adquiriría a partir de ahora y un caso en el que no dijo que se adquiriría a par-
tir de ahora? Como se enseñó en una baraita : si un gentil depositado con un
pan judío horneado en un horno [ purni ] como garantía para un préstamo, en-
tonces él, el judío, no transgrede la prohibición, no se verá y la prohibición de-
berá no se encuentra. Sin embargo, si él le dijo: los he hecho tuyos desde aho-
ra si no pago mi préstamo, entonces se considera que el pan pertenecía al judío,

ביןליהדשניתימראומנא
וביןמעכשיודאמרהיכא
מעכשיואמרדלאהיכא

פתשהרהיןגוידתניא
אינוישראלאצלפורני
הגעתיךלואמרואםעובר
ומאירישאשנאמאיעובר
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y él transgrede esta prohibición. Si se supone que no hay diferencia entre un ca-
so en el que el deudor dice: a partir de ahora, y un caso en el que no dice: a par-
tir de ahora, entonces, ¿qué es diferente en la primera cláusula de la baraita y
qué es diferente en la última? ¿cláusula? Más bien, ¿no se debe concluir que
hay una diferencia entre un caso en el que le dice que lo adquirirá a partir de
ahora y un caso en el que no le dice que lo adquirirá a partir de ahora? La Ge-
mara está de acuerdo: de hecho, concluir de esto que este es el
caso.                                     

שמעלאואלאסיפאשנא
ליהדאמרהיכאשאנימינה

אמרדלאלהיכאמעכשיו
מינהשמעמעכשיוליה

31b:6 Los sabios enseñaron en el Tosefta : con respecto al caso de una tienda propie-
dad de un judío y cuyo contenido pertenece al judío, y los trabajadores gen-
tiles entrarían allí periódicamente, entonces está prohibido obtener beneficios
del pan fermentado que se encuentra allí después de la Pascua, y no hace
falta decir que está prohibido comer este pan con levadura, ya que se supone
que pertenece al dueño judío. Por el contrario, si una tienda es propiedad de un
gentil y su contenido pertenece a los gentiles, y los trabajadores judíos en-
tran y salen de la tienda, entonces se puede suponer que el pan fermentado
que se encuentra allí después de la Pascua perteneció a los gentiles, y por lo
tanto uno está permitido comerlo después de la Pascua. Y no hace falta de-
cir, se permite que derivan beneficios de este pan leudado.                            

ישראלשלחנותרבנןתנו
ופועליישראלשלומלאי

חמץלשםנכנסיןגוים
הפסחאחרשםשנמצא

צריךואיןבהנאהאסור
גוישלחנותבאכילהלומר

ופועליגוישלומלאי
ויוצאיןנכנסיןישראל

אחרשםשנמצאחמץלשם
ואיןבאכילהמותרהפסח
בהנאהלומרצריך :

31b:7 MISHNA: El pan fermentado sobre el que ha caído un deslizamiento de ro-
cas se considera eliminado y no es necesario desenterrarlo para quemarlo. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Cualquier pan fermentado que haya sido cu-
bierto hasta tal punto que un perro no pueda buscar después de que se consi-
dere que ha sido eliminado.      

עליושנפלהחמץ׳מתני
כמבוערהואהרימפולת

גמליאלבןשמעוןרבן
יכולהכלבשאיןכלאומר

אחריולחפש :
31b:8 GEMARA: Rav Ḥisda dijo: Aunque no es necesario desenterrar el pan con le-

vadura, sin embargo se requiere anular el pan con levadura en su corazón para
que no quede expuesto durante la Pascua. Aunque puede no ser visible en este
momento, este pan con levadura puede ser descubierto durante la Pascua, y él
transgredirá una prohibición al ser visto. Se enseñó en el Tosefta : ¿Cuánto, qué
tan profundo buscará un perro? Se buscará tres palmos de profundi-
dad.               

וצריךחסדארבאמר׳גמ
כמהתנאבלבושיבטל
שלשההכלבחפישת
טפחים

31b:9 Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: Con respecto a lo que dijo
Shmuel, ese dinero depositado se considera resguardado de forma segura por
un depositario no pagado, que de todos modos no sería responsable si fuera ro-
bado, solo cuando es enterrado en el suelo, ¿es necesario enterrar este dinero
depositado a tres manos de profundidad, comparable al pan fermentado, o
no? Él le dijo: Aquí, con respecto a la Pascua, la preocupación es que el perro
encontrará la comida debido a su olor, y por lo tanto se requieren tres anchos
de mano. Allí, en el caso del dinero, es necesario enterrar el dinero para ocul-
tarlo de la vista. Por lo tanto, no es necesario enterrarlo a tres anchos de pro-
fundidad, ya que los animales no lo buscarán y la gente no lo verá. La Gemara
pregunta: Si este es el caso, ¿qué tan profundo se requiere enterrarlo? Rafram
bar Pappa, de la ciudad de Sikhra, dijo: Un ancho de mano es suficiente para
que el dinero se considere oculto.                               

בריהאחארבליהאמר
האאשילרביוסףדרב

איןכספיםשמואלדאמר
בקרקעאלאשמירהלהם

אוטפחיםשלשהבעינןמי
משוםהכאליהאמרלא

טפחיםשלשהבעינןריחא
מעינאאיכסויימשוםהתם
וכמהשלשהבעיולאהוא
פפאבררפרםאמר

טפחמסיכרא :

31b:10 MISHNA: Si alguien come involuntariamente teruma de pan con levadura
en la Pascua, sin darse cuenta de que la comida era teruma , entonces debe pa-
gar al director y un quinto adicional . Esto se debe a que alguien que, sin sa-
berlo, come teruma debe compensar al sacerdote por el valor del teruma y agre-
gar una quinta parte del valor, a pesar de que se considera que el teruma no tiene
valor en la Pascua. Si él intencionadamente comió el Teruma entonces él está
exento del pago; Como es probable que reciba el castigo severo de Karet , por
lo tanto está exento del menor castigo de pago. Si comió teruma impuro de esta
manera, ni siquiera se le exige que pague su valor monetario en madera, ya
que aquel que se beneficia del teruma impuro calcula su valor al tratarlo como si
fuera combustible para quemar. Si bien el teruma impuro se puede usar de esta
manera durante el resto del año, uno no puede obtener ningún beneficio del pan
fermentado en la Pascua, y por lo tanto, dicho teruma no tiene va-
lor. 

חמץתרומתהאוכל׳מתני
קרןמשלםבשוגגבפסח

פטורבמזידוחומש
עציםומדמימתשלומין :

31b:11 GEMARA: Aprendimos en una mishná allí, en Terumot : quien inadvertida-
mente come teruma paga al director y un quinto adicional , tanto quien lo
come como quien lo bebe .      

האוכלהתםתנן׳גמ
קרןמשלםבשוגגתרומה
ואחדהאוכלאחדוחומש
השותה

32a:1 E incluso con respecto a alguien que se unge con el aceite de teruma , tanto en
un caso de teruma ritualmente impuro como en un caso de teruma ritualmen-
te puro , debe pagar un quinto adicional si, sin darse cuenta, consume este te-
ruma . Si inconscientemente consume este quinto, debe pagar un quinto adicio-
nal del quinto. El quinto original tiene un estado comparable al teruma mismo
y, por lo tanto, se requiere que pague un quinto adicional por consumir-
lo.        

תרומהאחדהסךואחד
טהורהתרומהואחדטמאה
וחומשאחומשמשלם

דחומשא
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32a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a las leyes del teru-
ma : cuando paga por este teruma , ¿paga según la medida del teruma o según
su valor monetario ? El Gemara explica la pregunta con mayor detalle: en cual-
quier lugar en el que el teruma valga cuatro zuz al principio, es decir, en el
momento en que consumió el teruma , y valga solo un zuz al final, al momento
del pago, no aumente un dilema, ya que en ese caso se le exige pagar de
acuerdo con el valor monetario desde el principio. La razón detrás de esta de-
cisión es que no es peor que un ladrón y , por lo tanto, la ley en este caso es la
misma que si le hubiera robado propiedad a otra persona. Como aprendimos en
un mishna: todos los ladrones deben devolver lo que han robado de acuerdo
con el valor del objeto robado en el momento en que fue robado, incluso si su
valor disminuye posteriormente.              

משלםכשהואלהואיבעיא
לפיאומשלםמדהלפי

היכאכלמשלםדמים
ארבעהשויאדמעיקרא

לאזוזאשויאולבסוףזוזי
דודאילךתיבעי

לפימשלםכדמעיקרא
דתנןמגזלןגרעדלאדמים

כשעתמשלמיןהגזלניןכל
הגזלה

32a:3 Sin embargo, puede plantear el dilema con respecto a un caso en el que valía
un zuz al principio, cuando se consumió, y al final, en el momento del
pago, valía cuatro zuz . ¿Cuál es el fallo en ese caso? ¿ Paga de acuerdo con
la medida del teruma , como el tesorero de la propiedad consagrada puede de-
cirle: comiste un se'a y debes pagar un se'a , incluso si el valor del teruma ha
aumentado, o tal vez él debe devolver de acuerdo con la monetaria valor, y
si se comió un zuz valor de Teruma continuación, se debe pagar
una zuz ?

דמעיקראלךתיבעיכי
שויאולבסוףזוזאשויא

מדהלפימאיארבעה
גריואליהדאמרמשלם

אומשלםגריואאכל
משלםדמיםלפידילמא
משלםבזוזאאכלבזוזא

32a:4 Rav Yosef dijo: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de lo que se ense-
ñó en una baraita : Alguien que comió higos secos que eran teruma y pagó al
sacerdote con fechas, que una bendición descanse sobre él, ya que las fechas
valen más que los higos secos. . De acuerdo, si usted dice que uno debe pagar
de acuerdo con la medida del teruma que comió, es debido a esto que una
bendición debe descansar sobre él, ya que comió una se'a de higos secos que
valen un zuz y dio a cambio una serie de fechas por valor de cuatro zuz . Sin
embargo, si dices que debe pagar de acuerdo con el valor monetario del teru-
ma , ¿por qué debería descansar sobre él una bendición? Se comió un zuz pe-
na de Teruma y pagó un zuz vale como compensación; ¿Qué tiene de elogioso
su pago?                        

שמעתאיוסףרבאמר
לוושילםגרוגרותאכל

איברכהעליותבאתמרים
מדהלפיבשלמאאמרת
תבאלהכיאמטומשלם

גריואדאכילברכהעליו
וקאזוזאדשויאדגרוגרות

דשויאדתמריםגריואיהיב
לפיאמרתאיאלאארבעה

תבאאמאימשלםדמים
אכלבזוזאברכהעליו

משלםקאבזוזא
32a:5 Abaye dijo: En realidad se puede explicar que se debe pagar de acuerdo con

la monetaria valor de la Teruma , y por qué se señaló que una bendi-
ción debe descansar sobre él? Esto se debe a que se comió un artículo al que
los compradores no saltan, es decir, no es deseable para los compradores, pero
pagó con un artículo al que los compradores saltan. En consecuencia, aunque
el producto que da no vale más que el producto que comió, el sacerdote todavía
prefiere este tipo de pago, ya que puede revenderlo más fácilmente.                

דמיםלפילעולםאבייאמר
עליותבאואמאימשלם
דלאמידידאכלברכה
וקאזביניהעליהקפיץ

עליהדקפיץמידימשלם
:זביניה

32a:6 La Gemara busca pruebas con respecto a esta disputa: Aprendimos en la Mish-
ná: Quien, sin saberlo, come teruma de pan con levadura en la Pas-
cua debe pagar al director y un quinto adicional . De acuerdo, si dices
que debe pagar de acuerdo con la medida de teruma que comió, está
bien. Como comió una se'a de teruma , también debe devolver una se'a . Sin
embargo, si usted dice que él debe pagar de acuerdo a la monetaria valor de
la Teruma , esto es difícil, porque es pan con levadura en la Pascua de cual-
quier monetaria valor? Ciertamente no vale nada, dado que está prohibido bene-
ficiarse de este alimento. La Gemara responde: Sí, este pan fermentado tiene va-
lor monetario. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dijo que está permiti-
do obtener beneficios del pan fermentado en la Pas-
cua.

חמץתרומתהאוכלתנן
קרןמשלםבשוגגבפסח

בשלמאאמרתאיוחומש
אלאשפירמשלםמדהלפי
משלםדמיםלפיאמרתאי

הואדמיםברבפסחחמץ
יוסירבימניהאאין

חמץדאמרהיאהגלילי
בהנאהמותרבפסח

32a:7 La Gemara desafía esta sugerencia: si es así, entonces diga la última cláusu-
la de la mishná, donde se dice: Si consume el teruma intencionalmente, está
exento del pago y del pago al sacerdote por su valor monetario como made-
ra. Pero si esto sigue la opinión de Rabí Yosei HaGelili, entonces ¿por qué se
le exime del pago al cura para el valor de la Teruma y monetaria por su va-
lor en la madera? Aunque está exento de pagar el quinto adicional ya que actuó
intencionalmente, no obstante, se le debe exigir que compense al sacerdote por
la pérdida financiera que le causó, como en cualquier otro caso de
robo.                          

במזידסיפאאימאהכיאי
ומדמיהתשלומיןמןפטור
הגלילייוסירביאיעצים
התשלומיןמןפטוראמאי
עציםומדמי

32a:8 La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥunya ben HaKana, como se enseñó en una baraita : el rabino Neḥunya
ben HaKana hizo que el estado de Yom Kippur sea el mismo que el del Sha-
bat con respecto al pago. En su opinión, no solo una persona que cometió una
transgresión castigada con una pena capital administrada por la corte, como una
que profanó Shabat, está exenta del pago monetario incurrido en el momento de
la transgresión. Incluso alguien que merece una pena capital administrada divi-
namente, como alguien que profana a Yom Kippur y es castigado con karet , está
exento del pago monetario por la propiedad que dañó en el curso de tal acto. Por

בןנחוניאכרבילהסבר
בןנחוניארבידתניאהקנה
יוםאתעושההיההקנה

לתשלומיןכשבתהכפורים
׳וכו
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lo tanto, dado que quien consume el pan con levadura de otra persona durante la
Pascua merece Karet , está exento del pago monetario incurrido por esta
ley.             

32a:9 La Gemara comenta: La pregunta de si uno debe pagar de acuerdo con la medida
o el valor monetario del teruma es como una disputa entre tanna'im , como se
enseñó en el Tosefta : si uno come teruma de pan con levadura en la Pas-
cua, si intencional o involuntariamente, está exento del pago y por su valor mo-
netario en madera; Esta es la declaración del rabino Akiva. Mientras que
el rabino Yoḥanan ben Nuri lo considera responsable de pagar. El rabino
Akiva le dijo al rabino Yoḥanan ben Nuri: ¿Qué beneficio puede obtener de
esto? ¿Qué beneficio podría haber obtenido el sacerdote de este teruma ya que
está prohibido beneficiarse de este teruma y, por lo tanto, el teruma no tiene va-
lor? El rabino Yoḥanan ben Nuri le dijo al rabino Akiva: ¿Qué beneficio
se puede obtener de comer teruma ritualmente impuro el resto de los días
del año y , sin embargo, el no sacerdote todavía está obligado a pagar por lo
que ha tomado? A pesar del hecho de que un sacerdote no puede comer teru-
ma impuro , un no sacerdote debe reembolsar al sacerdote por el director del te-
ruma y agregar un quinto adicional si lo come.        

חמץתרומתהאוכלכתנאי
התשלומיןמןפטורבפסח
רבידבריעציםומדמי
נוריבןיוחנןרביעקיבא
עקיבארבילואמרמחייב
מהוכינוריבןיוחנןלרבי
לואמרבהלוישהנאה

לרבינוריבןיוחנןרבי
ישהנאהומהעקיבא
טמאהתרומהלאוכל
השנהימותכלבשאר

שמשלם

32a:10 El rabino Akiva le dijo: No, se puede hacer una distinción entre estos dos ca-
sos: si usted dice que está obligado a pagar en un caso de teruma ritualmente
impuro el resto de los días del año, eso aunque no está permitido a comer, el
cura es , sin embargo, permite a quemarlo y beneficios derivan del calor gene-
rado como resultado de esta quema, seréis también decir lo mismo con respec-
to a esto, Teruma de pan leudado durante la Pascua, que no está permitido pa-
ra ser comido o quemado? Más bien, ¿con qué se puede comparar esto? Es
similar al teruma de bayas y uvas que se volvieron ritualmente impuras, lo
que no se permite comer ni quemar, ya que las bayas y las uvas no son aptas
para la leña.       

אמרתאםלאלואמר
ימותבשארטמאהבתרומה

לושאיןפיעלשאףהשנה
בהלוישאכילההיתרבה

בזהתאמרהסקההיתר
היתרלאבהלושאין

האהסקההיתרולאאכילה
לתרומתדומהזהלמה

שנטמאהוענביםתותים
היתרלאבהלושאין

הסקההיתרולאאכילה
32a:11 El Tosefta agrega: ¿En qué caso se dice esta declaración, que estos tan-

na'im no están de acuerdo sobre el reembolso por teruma ? Se dijo con respecto
a un caso en el que separó el teruma de una manera permitida y quedó levanta-
do durante la Pascua. Sin embargo, si separó el teruma del pan fermentado
durante la Pascua, entonces todos están de acuerdo en que no está consagra-
do, ya que no tiene valor.          

אמוריםדבריםבמה
והחמיצהתרומהבמפריש

חמץתרומתמפרישאבל
קדושהאינההכלדברי

32a:12 Fue enseñado en otra baraita : con respecto al verso "Y si un hombre come al-
go sagrado por error, entonces agregará una quinta parte además de eso, y le da-
rá al sacerdote el objeto sagrado" (Levítico 22: 14), los Sabios exponen lo si-
guiente: debe darle al sacerdote un artículo que sea apto para ser consagrado,
con la exclusión de quien come teruma de pan fermentado en la Pascua, que
está exento del pago del teruma e incluso de pagar su valor monetario como
madera; Esta es la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov. El rabino Ela-
zar Isma lo considera responsable de reembolsar al sacerdote por estos artícu-
los. El rabino Eliezer ben Ya'akov le dijo al rabino Elazar Ḥisma: ¿Qué be-
neficio puede obtener el sacerdote de este teruma de pan con levadura, ya que
está prohibido beneficiarse de él? El rabino Elazar Ḥisma le dijo al rabino
Eliezer ben Ya'akov: ¿Qué beneficio se puede obtener de comer teruma ri-
tualmente impuro el resto de los días del año, y sin embargo, un no sacerdote
que lo come debe pagarle al sacerdote?      

אתלכהןונתןאידךתניא
להיותהראוידברהקדש
תרומתלאוכלפרטקדש
מןשפטורבפסחחמץ

עציםומדמיהתשלומים
יעקבבןאליעזררבידברי
מחייבחסמאאלעזרורבי
בןאליעזררבילואמר
חסמאאלעזרלרבייעקב

בהלוישהנאהמהוכי
חסמאאלעזררבילואמר
וכייעקבבןאליעזרלרבי

לאוכללוישהנאהמה
ימותבשארטמאהתרומה
שמשלםהשנה

32a:13 El rabino Eliezer ben Ya'akov le dijo: No, se puede hacer una distinción entre
estos dos casos: si usted dice que está obligado a pagar en un caso de teruma ri-
tualmente impuro el resto de los días del año, eso si bien es no permitido co-
merlo, el cura es , sin embargo, permite a quemarlo y beneficios derivan del
calor generado como resultado de esta quema, dirás lo mismo con respecto a
esto, Teruma de pan leudado durante la Pascua, que no está permitido ser co-
mido o quemado? El rabino Elazar Ḥisma le dijo: Incluso se permite quemar
el teruma de pan con levadura en la Pascua , porque si el sacerdote lo desea,
puede tirarlo antes que su perro o quemarlo bajo su comida, porque el rabi-
no Elazar Ḥisma está de acuerdo con la opinión del rabino. Yosei HaGelili que
uno puede obtener beneficios del pan fermentado durante la Pas-
cua.       

אמרתאםלאלואמר
ימותבשארטמאהבתרומה

לושאיןפיעלשאףהשנה
בהלוישאכילההיתרבה

בזותאמרהסקההיתר
היתרלאבהלושאין

הסקההיתרולאאכילה
בהלוישבזואףלואמר

רצהשאםהסקההיתר
אוכלבולפנימריצההכהן

תבשילותחתמסיקה

32b:1 Abaye dijo: El rabino Eliezer ben Ya'akov, el rabino Akiva y el rabino
Yoḥanan ben Nuri sostienen que está prohibido obtener beneficios del pan
fermentado durante la Pascua. Y no están de acuerdo con respecto al si-
guiente tema: el rabino Akiva sostiene que uno paga de acuerdo con el va-
lor monetario y, por lo tanto, no necesita pagar nada por consumir teruma de
pan fermentado durante la Pascua. Y el rabino Yoḥanan ben Nuri sostie-
ne que uno paga de acuerdo con la medida de teruma que consumió, de tal
manera que incluso si comió teruma de pan con levadura en la Pascua debe pa-

בןאליעזררביאבייאמר
ורביעקיבאורבייעקב
סביראכולהונוריבןיוחנן
אסורבפסחחמץלהו

דרביפליגיובהאבהנאה
דמיםלפיסברעקיבא
נוריבןיוחנןורבימשלם

משלםמדהלפיסבר
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gar esta cantidad.                   
32b:2 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? No parece haber otra forma de explicar

estas opiniones. La Gemara rechaza esta pregunta: esta afirmación es necesa-
ria para que usted no diga que el rabino Yoḥanan ben Nuri también se sos-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva que establece
que uno debe pagar de acuerdo con el valor monetario del teruma . Y allí, en
el caso del pan fermentado, esta es la razón por la que el rabino Yoḥanan ben
Nuri lo considera responsable de pagar el teruma porque lo mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dijo: está permiti-
do obtener beneficios de pan fermentado durante la Pascua. Por lo tanto, nos
enseña que el rabino Yoḥanan ben Nuri está de acuerdo en que uno no puede ob-
tener beneficios del pan fermentado durante la Pascua.                            

רבידתימאמהופשיטא
כרבינמינוריבןיוחנן

דאמרליהסביראעקיבא
והתםמשלםדמיםלפי

מחייבדקאטעמאהיינו
יוסיכרבילהדסברמשום

בפסחחמץדאמרהגלילי
לןמשמעקאבהנאהמותר

32b:3 La Gemara sugiere: Y diga que es así, que el rabino Yoḥanan ben Nuri acepta la
posición del rabino Yosei HaGelili. La Gemara rechaza esta posibilidad: si este
fuera el caso, entonces el rabino Yoḥanan ben Nuri debería haber respondi-
do al rabino Akiva de la misma manera que el rabino Elazar Ḥisma respon-
dió al rabino Eliezer ben Ya'akov, diciendo que este pan con levadura puede
ser alimentado a un perro obteniendo así beneficios. Como no ofreció esta res-
puesta, está claro que está de acuerdo en que está prohibido obtener beneficios
del pan fermentado durante la Pascua.        

נהדרכןאםנמיהכיואימא
לרבינוריבןיוחנןרביליה

ליהדמהדרהיכיכיעקיבא
לרביחסמאאלעזררבי

יעקבבןאליעזר :

32b:4 Después de mencionar los casos en que una persona daña el teruma , la Gemara
continúa con una discusión sobre este tema. Los Rabinos enseñaron: Un no-sa-
cerdote que come una aceituna-grueso de Teruma debe pagar el principal va-
lor de la Teruma sí y un adicional quinta. Abba Shaul dice: No está obligado a
pagar a menos que el teruma que comió valga una peruta . La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón de la opinión del primer tanna ? Es porque el versículo
dice: "Y si un hombre come un artículo sagrado por error, entonces agregará
una quinta parte además de él, y le dará al sacerdote el artículo sagrado" (Levíti-
co 22:14). La cantidad mínima que se considera halajicamente comer es un bul-
to de aceituna.

כזיתהאוכלרבנןתנו
וחומשקרןמשלםתרומה

שיהאעדאומרשאולאבא
טעמאמאיפרוטהשוהבו

ואישקראאמרקמאדתנא
בשגגהקדשיאכלכי

בכזיתואכילה

32b:5 ¿Y cuál es el motivo de la opinión de Abba Shaul? El versículo dice: "Y él
dará", y dar menos del valor de un peruta no se considera legalmente
como dar. La Gemara pregunta: Y según el otro , Abba Shaul, también, ¿no es-
tá escrito: "Come", lo que implica que debe haber al menos una porción a gra-
nel de oliva? La Gemara responde: Ese versículo viene a excluir a alguien que
daña el teruma sin obtener beneficio de él, de modo que está exento del requisi-
to de agregar un quinto adicional. Esto se deriva del hecho de que el versículo
especifica que solo uno que come debe agregar un quinto.    

טעמאמאישאולואבא
נתינהואיןונתןקראאמר

ואידךפרוטהמשוהפחות
ההואיאכלכתיבהאנמי

דאתאהואלמזיקפרט

32b:6 Y de acuerdo con el primer tanna , uno puede preguntar: ¿no está escrito "Y
él dará"? La Gemara responde: esa frase es necesaria para enseñar el requisito
de que el teruma debe ser un elemento apto para ser consagrado, ya que un
elemento no puede convertirse en teruma a menos que tenga algún valor. Esto
está destinado a excluir a quien come teruma de pan con levadura en la Pas-
cua, ya que no tiene valor y, por lo tanto, no puede designarse como teru-
ma .  

ונתןהכתיבקמאותנא
לדברליהמיבעיההוא

פרט (קדשלהיותהראוי
חמץתרומתלאוכל

:(בפסח

32b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien come menos de un bulto de te-
ruma de oliva debe pagar al director, pero no está obligado a pagar el quin-
to adicional . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este ca-
so? Si no existiera el valor de una peruta de teruma , tampoco se le debe-
ría exigir que pague el principal , ya que es menor que la cantidad que uno está
obligado a pagar. Pero si existiera el valor de una peruta de teruma , enton-
ces también se le debería exigir que pague el quinto adicional . La Gemara ex-
plica el caso: en realidad, debe entenderse que existía el valor de una peru-
ta de teruma , y sin embargo, dado que la comida no era al menos un bulto de
aceituna, se le exige que pague solo el principal, pero lo hace No pagar
el quinto adicional .

תרומההאוכלרבנןתנו
אתמשלםמכזיתפחות
אתמשלםואינוהקרן

דליתאידמיהיכיהחומש
נמיקרןפרוטהשוהביה
בהדאיתואילישלםלא

נמיחומשפרוטהשוה
בהדאיתלעולםלישלם

הכיואפילופרוטהשוה
משלםכזיתביהדליתכיון
אתמשלםואינוהקרןאת

החומש
32b:8 Los Sabios dijeron antes de Rav Pappa que este halakha no está de acuerdo

con la opinión de Abba Shaul. Como si estuviera de acuerdo con la opinión
de Abba Shaul, ¿no dijo él: Uno está obligado a pagar porque existe el valor
de una peruta , incluso si no es al menos un bulto de aceituna? Rav Pappa
les dijo: Esto no es una prueba, ya que incluso si usted dice que este halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul, Abba Shaul requiere
dos condiciones: que el teruma tenga al menos un volumen de aceituna, y que
Vale al menos una peruta .          

דרבקמיהרבנןאמרוה
שאולכאבאדלאהאפפא
האמרשאולכאבאדאי
פרוטהשוהבהשישכיון
כזיתביהדליתגבעלאף

אפילופפארבלהואמר
אבאשאולאבאתימא
בעיתרתישאול

32b:9 La Gemara pregunta: ¿Abba Shaul realmente requiere dos condiciones? ¿No
aprendimos en la Mishná que Abba Shaul dice: por ese alimento que es al me-
nos el valor de una peruta de teruma , uno puede pagar una indemnización al
sacerdote, pero por ese alimento que no contiene el valor de un peruta de teru-
ma , ¿ no está obligado a pagar una indemnización al sacerdote? Los rabinos

תרתישאולאבאבעיומי
אומרשאולאבאתנןוהא
פרוטהשוהבושישאת

שאיןאתבתשלומיןחייב
חייבאינופרוטהשוהבו
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le dijeron a Abba Shaul: dijeron que el artículo debe valer peruta solo con res-
pecto al mal uso de los artículos consagrados; sin embargo, con respecto al te-
ruma , uno puede reembolsar al sacerdote solo cuando come un bulto de acei-
tuna o más. Y si es así, que Abba Shaul requiere ambas condiciones, y este es
un caso en el que hay una masa de aceitunas, entonces los rabinos deberían ha-
ber formulado su objeción de manera diferente. Deberían haber dicho: Dado
que es al menos un bulto de aceituna, es probable que pague, aunque no valga
la pena una peruta . La Gemara concluye: De hecho, esta es una refutación
concluyente, y la posición de Rav Pappa es rechaza-
da.             

לאלואמרובתשלומין
אלאפרוטהשוהאמרו
אבלבלבדמעילהלענין

עדחייבאינולתרומה
איתאואםכזיתבושיהא

מיבעיכזיתבושישכיון
תיובתאליה

32b:10 El Talmud señala que Rav Pappa mismo también se retractó de esta explica-
ción. Como se enseñó en una baraita con respecto al versículo: "Si alguno co-
mete una violación y peca por error, en los objetos sagrados del Señor, entonces
llevará su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin mancha". del rebaño, se-
gún su valoración en shekels de plata, después del shekel del santuario, para una
ofrenda por la culpa "(Levítico 5:15), la baraita explica: La frase " y peca por
error "excluye a quien peca intencionalmente a través de mal uso de la pro-
piedad consagrada. ¿ No podría derivarse esto a través de una inferencia a for-
tiori , de la siguiente manera? Al igual que con respecto a otras mitzvot por
las cuales uno es responsable de recibir karet, el verso exime a uno de traer
una ofrenda cuando la transgresión se cometió intencionalmente, ¿no es co-
rrecto que con Con respecto al mal uso de la propiedad consagrada, que no in-
curre en el castigo de Karet , ¿ debería eximir a quien actúa intencionalmen-
te?

ביההדרפפארבואף
פרטבשגגהוחטאהדתניא
ומההואדיןוהלאלמזיד
בהןשחייבמצותשאר
המזידאתבהןפוטרכרת

אינוכרתבהשאיןמעילה
המזידאתשפטרדין

32b:11 La baraita rechaza esta afirmación: No, si usted dice que esto es cierto con res-
pecto al resto de las mitzvot, incluso aquellas por las cuales es probable que re-
ciba karet , por las cuales no es responsable de recibir la pena de muerte si las
viola , serás tú también decir que este es el caso en relación con el uso indebi-
do de los artículos consagrados, para los cuales uno es responsable de recibir
la muerte pena, ya que este delito se castiga con la muerte a manos de los cie-
los? Como no se puede deducir lógicamente este principio, el versículo dice
"por error" para excluir a alguien que actuó intencionalmen-
te.

מצותבשאראמרתאםלא
מיתהבהןחייבלאשכן

בהשחייבבמעילהתאמר
בשגגהלומרתלמודמיתה
למזידפרט

32b:12 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Ḥiyya bar Avin maravillado con
respecto a esta baraita : Esta tanna inicialmente considera que el castigo de ka-
ret es más fuerte al suponer que el mal uso de la propiedad consagrada fue me-
nos severo porque no fue castigado por karet , y posteriormente él considera
que el castigo de la muerte a manos del cielo es más fuerte al afirmar que uno
no puede deducir este principio de otros pecados cuyo castigo no es la muerte a
manos del cielo.   

ברנחמןרבליהואמר
אביןברחייאלרביצחק
אלימאמעיקראתנאהאי
אלימאולבסוףכרתליה
מיתהליה

32b:13 Y Rav Ḥiyya bar Avin le dijo que es posible mantener la posición aceptada de
que karet es más estricto al explicar que esto es lo que está diciendo: No, estos
son incomparables por la siguiente razón: si usted dice que uno está exento de
una ofrenda cuando se viola el resto de las mitzvot, por lo que uno no está
obligado a recibir la muerte a manos de los cielos si come menos de una acei-
tuna a granel de una sustancia prohibida, seréis también dice que este es el ca-
so en lo que respecta por mal uso de la propiedad consagrada, ¿ por la cual es
probable que reciba la muerte de la mano del cielo si come menos que un bul-
to de aceituna? Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Que tu mente esté en calma ,
como tú has acomodado mi mente y la tranquilizas respondiendo esta pregunta
que me estaba preocupando. Rav Ḥiyya bar Avin le dijo: ¿Qué está resolvien-
do esta explicación? Rabba y Rav Sheshet arrojaron un hacha a mi respues-
ta; es decir, rechazan mi explicación de la siguiente manera: ¿A quién escuchas-
te que dijo

לאקאמרהכיליהואמר
מצותבשאראמרתאם

מיתהבהןחייבלאשכן
תאמרמכזיתבפחות

מיתהבהשחייבבמעילה
ליהואמרמכזיתבפחות

אתשהנחתדעתךתנוח
מאיליהואמרדעתי

ששתורבדרבהניחותא
שמעתמאןנרגאביהשדו
דאמרליה

33a:1 que uno que intencionalmente malos usos artículos consagrada es responsa-
ble de recibir la muerte a manos de los cielos? Es el rabino Yehuda HaNa-
si. Como se enseñó en una baraita : con respecto a alguien que maltra-
ta intencionalmente artículos consagrados, el rabino Yehuda HaNasi dice que
es probable que reciba la muerte de la mano del cielo. Los rabinos dicen: vio-
la una advertencia, una prohibición estándar y es azotado.                       

רביבמיתהבמעילההזיד
במעילההזידדתניאהיא
וחכמיםבמיתהאומררבי

באזהרהאומרים

33a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si? ¿De dónde deriva su opinión? El rabino Abbahu dijo: Él lo deriva por me-
dio de una analogía verbal entre la palabra pecado declarada con respecto al mal
uso de artículos consagrados y la palabra pecado declarada con respecto al te-
ruma . Con respecto al mal uso de los artículos consagrados, el versículo dice:
"Si alguno comete una violación, y peca por error, en los artículos sagrados del
Señor" (Levítico 5:15); Con respecto al teruma , el versículo dice: "No sea
que carguen con el pecado por él, y mueran por ello, si lo profanan" (Levítico
22: 9). El rabino Yehuda HaNasi hace la siguiente comparación: así como co-
mer teruma se castiga con la pena de muerte , así también, el mal uso de

רביאמרדרביטעמאמאי
חטאחטאגמראבהו

במיתהתרומהמהמתרומה
במיתהמעילהאף
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los artículos consagrados se castiga con la pena de muerte .           
33a:3 A partir de esta analogía verbal, la comparación entre el teruma y el mal uso de

la propiedad consagrada también puede extenderse a otros asuntos: así como
uno es castigado solo por comer al menos un bulto de teruma , así tam-
bién, uno es castigado por el mal uso de artículos consagrados solo si hay al
menos una gran cantidad de artículos consagrados. Esto indica que la barai-
ta no puede explicarse de acuerdo con la opinión de Abba Shaul, quien exige
que el artículo valga al menos una peruta .      

אףבכזיתתרומהמהומינה
בכזיתמעילה

33a:4 Rav Pappa se opone firmemente al rechazo de Rav Sheshet y Rabba de la ex-
plicación de la baraita : ¿ De dónde sabes que el Rabino Yehuda HaNasi sostie-
ne de acuerdo con la opinión de los Rabinos que solo se castiga después de co-
mer un bulto de teruma ? Tal vez se mantiene de acuerdo con la opinión
de Abba Shaul, quien dijo que uno es responsable de comer teruma siempre
que la comida contenga el valor de una peruta de teruma , incluso si es menos
que un bulto de aceituna. Como el halakhot del mal uso de los artículos consa-
grados se deriva del teruma , uno es responsable de comer tanto el teruma como
los artículos consagrados solo si el objeto vale al menos una peruta . Como tal,
la explicación de Rav Ḥiyya bar Avin de la baraita no debe ser rechaza-
da.                  

ממאיפפארבלהומתקיף
ליהסביראכרבנןדרבי

סביראשאולכאבאדילמא
שוהבהישדאמרליה

בהדליתגבעלאףפרוטה
כזית

33a:5 Con respecto al problema mencionado anteriormente, la Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro no es Rav Pappa quien dijo que Abba Shaul dijo que requiere dos condi-
ciones, que el objeto valga una peruta y que sea un volumen de oliva? Más
bien, aprenda de esto que Rav Pappa se retractó de su declaración con respec-
to a la opinión de Abba Shaul.            

דאמרהואפפארבוהא
בעיתרתישאולדאבא
ביההדרמינהשמעאלא

33a:6 Mar, hijo de Rabbana, dijo lo siguiente para resolver la dificultad en la barai-
ta : Esto es lo que está diciendo: No, si dices que uno está exento de una ofer-
ta con respecto al resto de las mitzvot, donde actuar sin intención es no se
trata como si uno hubiera actuado con intención, es decir, si se pretendía cor-
tar algo separado del suelo en Shabat, que no está prohibido por la ley de la To-
rá, y cortar por error algo que está unido al suelo, entonces está exento porque
actuó sin intención; ¿ Debería decir lo mismo con respecto al uso indebido de
artículos consagrados, sobre los cuales el halakha es estricto, de modo que si
uno pretendía calentarse con esquileos de lana no sagrados , y debido a un
error o falta de información, se calentó con esquileos? de una ofrenda quema-
da, entonces , ¿ha usado mal la propiedad consagrada? Por lo tanto, el mal uso
de la propiedad consagrada es más estricto que otros mandamientos, ya que uno
lo viola incluso cuando actúa sin intención, y no se puede deducir el halakha en
el caso de mal uso de la propiedad consagrada del halakha en el caso del resto
de las mitzvot.                                          

הכיאמרדרבנאבריהמר
בשאראמרתאםלאקאמר
שאיןבהןעשהשלאמצות

שאםכמתכויןמתכוין
התלושאתלחתוךנתכוין
שפטורהמחובראתוחתך
שאםבמעילהתאמר
בגיזילהתחמםנתכוין
עולהבגיזיונתחמםחולין

שמעל

33a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la baraita debe entenderse de manera dife-
rente, y esto es lo que está diciendo: No, si dices esta indulgencia con respecto
al resto de las mitzvot, donde alguien que actúa desprevenido no es respon-
sable de la misma manera que alguien que actúa consciente de sus acciones,
como en un caso en el que uno tenía la intención de realizar un acto permitido y
cometió por error uno prohibido, es decir, si uno tenía la intención de levan-
tar algo que está separado del suelo, pero su cuchillo se cortó algo que está pe-
gado al suelo, en violación del acto de cosechar en Shabat, entonces está exen-
to; ¿ Debería decir lo mismo con respecto al mal uso de los artículos consagra-
dos, donde si uno coloca su mano en un recipiente para tomar un objeto y,
sin saberlo, coloca su mano en aceite consagrado, entonces ha usado mal
los artículos consagrados? Por lo tanto, el mal uso de los artículos consagrados
es más estricto que otros mandamientos, ya que uno comete el pecado de usar
mal los bienes consagrados incluso si usa el objeto consagrado mientras intenta
realizar una acción diferente y no es consciente de que está realizando un acto
prohibido.                                 

אמריצחקברנחמןרב
אמרתאםלאקאמרהכי

לאשכןמצותבשאר
מתעסקשאיןבהןמתחייב

נתכויןשאםכמתעסק
וחתךהתלושאתלהגביה

תאמרשפטורהמחובראת
ידוהושיטשאםבמעילה

ידווסךחפץליטוללכלי
שמעלקודששלבשמן

33a:8 El Maestro dijo anteriormente en la baraita : ¿En qué caso esta declaración
dice que los tanna'im no están de acuerdo con respecto a la obligación de pagar
por el teruma del pan fermentado? Se dice con respecto a un caso en el que uno
separó el teruma de una manera permitida y quedó levantado durante la Pas-
cua. Sin embargo, si separó el teruma del pan fermentado durante la Pas-
cua, todos están de acuerdo en que no está consagrado ya que no tiene va-
lor.           

דבריםבמהמראמר
תרומהבמפרישאמורים

חמץהפרישאבלוהחמיצה
אינההכלדבריתרומה
קדושה

33a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que un artículo sin
valor no puede ser designado como teruma ? Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo que el versículo dice: "Las primicias de tu grano, tu vino, tu aceite y las
primicias del vellón de tus ovejas, le darás a él" (Deuteronomio 18: 4), y no a
su fuego Uno debe darle al sacerdote algo que pueda usar para cualquier propó-
sito, y no algo que el sacerdote se vea obligado a quemar como combustible. In-
cluso aquellos que permiten que uno obtenga beneficios del pan fermentado du-
rante la Pascua aceptan que no se puede comer, y por lo tanto, el pan fermentado

רבאמרמיליהנימנא
קראאמריצחקברנחמן
לאורוולאלותתן
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no puede ser consagrado como teruma en este caso.             
33a:10 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, planteó una objeción basada en lo que se

enseñó en un mishna: no se puede separar el teruma del producto ritualmente
impuro por el producto ritualmente puro , pero si uno lo separa involunta-
riamente de esta manera, su teruma es un teruma válido . . ¿Y por qué debería
ser válido el teruma ? Que el sacerdote diga: El versículo requiere que el teru-
ma se le dé "a él" y no a su fuego, y este teruma ritualmente impuro debe ser
quemado. En ese caso, ¿por qué este producto debería convertirse en teru-
ma ? La Gemara responde: Esto no es difícil. Allí, en el caso del teruma impu-
ro , tuvo un período de aptitud física, y podría haberse dado como teruma an-
tes de que se volviera impuro. Aquí, en el caso del pan leudado, que no siem-
pre tienen un período de condición física, y por lo tanto no puede ser consagra-
do como Teruma .          

דרבבריההונארבמתיב
מןתורמיןאיןיהושע

תרםואםלטהורההטמאה
תרומהתרומתובשוגג
לאורוולאלולימאואמאי

לוהיתההתםקשיאלא
היתהלאהכאהכושרשעת

הכושרשעתלו

33a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que este pan fer-
mentado no tuvo un período de actividad física incluso en la Pascua? Esto po-
dría haber sucedido solo en un caso en el que se leudaba mientras todavía esta-
ba unido al suelo y aún no podía convertirse en teruma . Sin embar-
go, si se quedó leudado después de haber sido separado de la tierra, puede en-
tonces este pan leudado de hecho ser consagradas como Teruma , a pesar de
que la baraita indica que no hay pan leudado se puede designar como Teru-
ma durante la Pascua? Rav Naḥman bar Yitzhak le dijo a Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua: Sí, este es el caso a pesar de esta desconcertante limitación, y la ex-
presión bíblica se puede aplicar homiléticamente: "El asunto es por decreto de
los observadores, y la sentencia por la palabra de los sagrados ” (Daniel
4:14). Los sabios, que son comparados con los seres celestiales, están de acuer-
do con mi declaración. Y también, en la sala de estudio, enseñan de acuerdo
con mi opinión, a pesar de la naturaleza desconcertante de esta deci-
sión.                                    

הכושרשעתלוהיתהודלא
דאחמיץכגוןדמיהיכי

אחמיץאבלבמחובר
דקדשהנמיהכיבתלוש

עיריןבגזירתאיןליהאמר
קדישיןובמאמרפתגמא

בבימוריןוכןשאילתא
כוותימדרשא

33a:12 Cuando vino Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, דרבבריההונארבאתאכי
יהושע

33b:1 él dijo que el versículo dice: " Le darás los primeros frutos de tu grano, tu vi-
no, tu aceite y el primero del vellón de tus ovejas" (Deuteronomio 18: 4),
lo que implica que sus restos son reconocibles por un israelita, como la no-
ción de una primera parte indica que hay otra porción restante que es apta para
ser consumida por el israelita. Este teruma está excluido ya que no queda nin-
gún resto reconocible que pueda ser consumido por el israelita, porque es pan
fermentado. Dado que incluso después de que esta porción se haya separado, el
resto del producto no se puede comer, lo que se separó no se convierte en teru-
ma .            

ראשיתקראאמראמר
לישראלניכריןששיריה

שיריהשאיןזויצתה
ניכרין

33b:2 Rav Aḥa bar Rav Avya se sentó ante Rav Ḥisda, y él se sentó y dijo en nom-
bre del rabino Yoḥanan: Con respecto a las uvas que se volvieron ritualmen-
te impuras, uno debería pisarlas menos que un huevo a la vez, y el vino que
viene de ellos es kosher incluso para libaciones porque es ritualmente
puro. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene: El líquido se almace-
na dentro de la uva, ya que el jugo no se considera parte de la uva en sí, sino que
se almacena en la uva como si estuviera contenido en un recipiente. Según la
opinión del rabino Yoḥanan, ¿ cuándo estos líquidos se vuelven ritualmente
impuros? Esto ocurre solo cuando uno los aprieta, y antes de esto, el jugo per-
manece puro incluso si la uva era impura. Y cuando uno los aprieta, hay me-
nos de la medida mínima de pulpa de uva que transferiría la impureza ritual, ya
que la comida puede impartir impureza ritual solo si tiene al menos un tamaño
de huevo.                       

עויארבבראחארביתיב
ויתיבחסדאדרבקמיה
יוחנןדרבימשמיהואמר

דורכןשנטמאוענבים
ויינןמכביצהפחותפחות
קסבראלמאלנסכיןכשר

פקידימיפקדמשקין
לכימיטמאיקאלאימת
להוסחיטלכילהוסחיט
לשיעוריהליתיה

33b:3 La Gemara desafía esta afirmación: si es así, incluso si exprime un bulto de
uvas, el jugo aún no se volverá impuro. ¿No aprendimos en un mishna: en el
caso de alguien que es ritualmente impuro con impureza impartida por un ca-
dáver y que exprime aceitunas o uvas en la cantidad exacta de un huevo, el lí-
quido es ritualmente puro. Una vez que se exprime la primera gota de líquido,
queda menos de un huevo de comida y no puede volver impuro el líquido. En
ese caso, ¿por qué el rabino Yoḥanan permitió exprimir solo menos de un hue-
vo? La Gemara responde: Allí, estaba hablando de un caso donde el fallo
fue después del hecho; sin embargo, aquí, se está discutiendo el fallo ab ini-
tio , y la mishná afirma que uno puede exprimir el jugo de menos de un montón
de uvas debido a un decreto rabínico para que no llegue a realizar el acto de
exprimir más de un huevo a granel, haciendo que el líquido se vuelva impu-
ro.                                  

דהתנןנמיכביצההכיאי
זיתיםשסחטמתטמא

מכוונתכביצהוענבים
הכאעבדדאיהתםטהורין

אתידילמאגזירהלכתחלה
מכביצהיותרלמיעבד

33b:4 Rav Ḥisda le dijo al Rav Aḥa bar Rav Avya: ¿Quién te escuchará a ti y al Ra-
bino Yoḥanan tu maestro con respecto a este tema? Como, ¿a dónde se fue la
impureza que estaba en el jugo de uva ? La Gemara señala que aparentemen-
te Rav Ḥisda tiene: los líquidos se absorben dentro de la fruta y, por lo tanto,
se consideran parte de la uva. Y como la pulpa de la uva se volvió ritualmente

מאןחסדארבליהאמר
רבךיוחנןולרבילךציית

להיכןשבהןטומאהוכי
סברקאאלמאהלכה

וכיוןבליעימיבלעמשקין
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impura, el líquido también se volvió ritualmente impuro .             איטמואוכלאליהדאיטמו
משקיןליה

33b:5 Rav Aḥa le dijo: ¿No crees que los líquidos se almacenan dentro de la
uva? ¿No aprendimos en la mishná: en el caso de alguien que es ritualmente
impuro con impureza impartida por un cadáver y que exprimió aceitunas o
uvas en la cantidad exacta de un huevo, usando un utensilio plano de madera
sin tocar el líquido mismo? , el líquido es ritualmente puro. De acuerdo, si
dice que el jugo se almacena dentro de las uvas, es por eso que el líquido es pu-
ro. Pero si dices que el líquido se absorbe dentro de las uvas, ¿por qué el jugo
es puro? Según esta opinión, una vez que la uva se vuelve impura, el jugo, que
se adhiere y se absorbe en ella, también se vuelve impuro.                              

תיסבראלאואתליהאמר
פקידימיפקדדמשקין

שסחטמתטמאוהתנן
מכוונתוענביםזיתים

אמרתאיטהוריןכביצה
פקידימיפקדבשלמא

איאלאטהוריןהכימשום
אמאיבליעימיבלעאמרת

טהורין
33b:6 Rav Isda le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando un caso

en el que las uvas no se han vuelto susceptibles a la impureza ritual, ya que no
han entrado en contacto con líquidos. ¿Cuándo se vuelven susceptibles a la im-
pureza ritual? Esto es solo una vez que uno los presiona y se mojan con su pro-
pio jugo. Sin embargo, cuando los presiona, disminuyen su volumen y carecen
de la medida de volumen requerida para volverse impuro. Esta debe ser la ex-
plicación, porque si no lo dice, es difícil conciliar esta mishna con lo que se en-
señó en la baraita citada anteriormente: ¿Con qué puede compararse este caso
de teruma de pan con levadura ? Se puede comparar con el teruma de bayas,
aceitunas y uvas que se volvieron impuras, que no se pueden comer ni que-
mar. Sin embargo, según la declaración del rabino Yoḥanan, incluso se pueden
comer, como si uno quisiera que pueda pisar menos de un huevo a la
vez.                           

במאיהכאליהאמר
שלאבענביםעסקינן

מתכשרילאימתהוכשרו
להוסחיטכילהוסחיטלכי

לאדאישיעוראלהובציר
האדתניאהאהכיתימא
לתרומתדומהזהלמה

וענבים) זיתים (תותין
לאבהלושאיןשנטמאה

היתרולאאכילההיתר
נמיאכילההיתרהאהסקה

להודריךבעידאיביהאית
מכביצהפחותפחות

33b:7 Rava dijo: Es posible rechazar esta prueba, ya que incluso si esta acción está
permitida en principio, hay un decreto rabínico que lo prohíbe para que no en-
cuentre un obstáculo. Si uno mantiene el fruto del teruma ritualmente impu-
ro para presionarlo para obtener su jugo, es posible que olvide su estado y lo co-
ma accidentalmente. Abaye le dijo: ¿Estamos preocupados por este tipo de es-
collo? ¿No se enseña en un baraita : Uno puede encender un fuego con pan y
aceite de Teruma que se convirtió en ritualmente impuros? Se puede deducir
de esta baraita que no hay preocupación de que una persona olvide y coma estos
alimentos. Rava le dijo: El pan solo está permitido cuando uno lo tira entre la
madera utilizada como combustible para que se arruine y ya no se considere co-
mestible. El aceite de teruma se permite solo cuando uno lo pone en un reci-
piente repulsivo para que nadie lo beba.                   

דילמאגזירהרבאאמר
אמרתקלהלידיבהואתי
חיישינןומיאבייליה

מדליקיןתניאוהאלתקלה
תרומהשלובשמןבפת

פתליהאמרשנטמאת
שמןהעציםביןליהזריק
בכליליהרמיתרומהשל

מאוס

33b:8 Con respecto a la cuestión en sí, se enseñaba: Uno puede iluminar con pan y
aceite de Teruma que se convirtió en ritualmente impuros. El Sabios limita la
aplicación de esta halajá , como se dijo Abaie en nombre de Hizkiya y Rava
dijo en nombre de los Sabios de la escuela del rabino Yitzhak barra de Mar-
ta que Rav Huna dijo: Ellos enseñan que uno puede utilizar impura Teru-
ma como leña solamente con respecto al pan; sin embargo, con respecto al tri-
go, no, uno no puede encender un fuego con él, no sea que uno encuentre un
obstáculo y se lo coma, porque el trigo no se volverá no comestible al ser colo-
cado entre la leña. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso el trigo puede usarse co-
mo combustible. La Gemara pregunta: ¿Y por qué permite esto? Preocupémo-
nos de que no encuentre un obstáculo. La Gemara responde basándose en lo
que dijo Rav Ashi con respecto a un tema diferente:       

ובשמןבפתמדליקיןגופא
אביישנטמאתתרומהשל

ורבאדחזקיהמשמיהאמר
בריצחקרבידביאמר

לאהונארבאמרמרתא
לאחיטיאבלפתאלאשנו

תקלהלידיבהןיבאשמא
אפילואמריוחנןורבי
דילמאניחושואמאיחיטי
תקלהלידיבהןאתי

אשירבכדאמר

34a:1 Esto se refiere al trigo hervido y repulsivo , es decir, trigo que uno hierve y lue-
go se coloca en un área repulsiva, en cuyo caso no debe preocuparse de que este
trigo se coma accidentalmente; así también aquí, se refiere al trigo hervido y
repulsivo . La Gemara pregunta: ¿Dónde se dijo la explicación de Rav
Ashi ? Se afirmó con respecto a esto: Como Rabí Avin bar Rav AHA
dijo que el rabino Yitzhak dijo: Abba Shaul fue la masa amasadora de
Rabí Yehuda HaNasi casa, y que sería calentar el agua para él, para hacer la
masa, con el trigo de la impureza ritual Teruma , que fue comprado a los sa-
cerdotes a un precio bajo, para amasar con pureza ritual. La Gemara pregun-
ta: ¿ Por qué hicieron esto? Preocupémonos de que no encuentren un obstá-
culo al comer accidentalmente este trigo. Con respecto a esto, Rav Ashi
dijo que solo se hacía cuando el trigo estaba hervido y repulsivo y que solo po-
día usarse para encender un fuego.                   

הכיומאיסתאבשליקתא
ומאיסתאבשליקתאנמי

אשידרבאיתמרוהיכא
בראביןרבידאמראהא

יצחקרביאמראחארב
ביתשלגבלשאולאבא
לומחמיןוהיוהיהרבי

תרומהשלבחיטיןחמין
עיסהבהןללושטמאה

דילמאניחושאמאיבטהרה
אמרתקלהלידיבהואתי
בשליקתאאשירב

ומאיסתא
34a:2 Después de mencionar las formas en que se usó el teruma impuro , la Gemara

menciona otros halakhot relacionados con este tema. Abaye bar Avin y Rav
Ḥananya bar Avin enseñaron el tratado de Terumot en la escuela de Rab-
ba. Rava bar Mattana se reunió con ellos y les dijo: ¿Qué idea novedosa pue-
des decir que se haya enseñado con respecto a Terumot en la escuela de nues-
tro Maestro, Rabba? Le dijeron: ¿Qué es difícil para ti? Debe haber algún
problema que lo preocupe y que le haya hecho hacer esta pregunta. El les
dijo: La siguiente declaración de que hemos aprendido en la Mishná en Teru-
mot está claro: Plantones de Teruma que se convirtió en un ritual impuro y se

חנניאורבאביןבראביי
ביתרומותתנואביןבר

בררבאבהופגערבה
מאילהואמרמתנה

מרדביבתרומותאמריתו
לךקשיאומאיליהאמרו
שתיליתנןלהואמר

ושתלןשנטמאותרומות
ואסוריןמלטמאטהורים
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plantaron son puros tales que hacen la impureza no imparte ritual una vez
que se han plantado, pero tienen prohibido a ser comido como teruma . Surge
la pregunta: si no imparten impurezas rituales, ¿por qué está prohibido co-
merlas? Si su impureza ha sido eliminada, entonces debería permitirse comer-
los, como otros teruma ritualmente puros .       

וכי) בתרומה (מלאכול
מלטמאדטהוריןמאחר
מלאכולאסוריןאמאי

34a:3 Abaye bar Avin y Rav Ḥananya bar Avin le dijo a Rava bar Mattana: Esto es lo
que Rabba dijo al explicar esta mishna: ¿Qué significa que se les prohíba co-
mer? Significa que los no sacerdotes tienen prohibido comerlos , pero un sa-
cerdote puede comerlos. Una vez que se plantan estos retoños, pierden su impu-
reza ritual pero conservan su condición de teruma . Rava bar Mattana cuestionó
esta respuesta: si este es el caso, ¿qué nos enseña la mishna con esta afirma-
ción? ¿Nos está enseñando que los crecimientos de teruma se conside-
ran teruma ? No es necesario para enseñar este principio, como he-
mos ya aprendido: Crecimientos de Teruma , es decir, productos que crece a
partir Teruma que fue plantada en el suelo, se consideran Teruma . ¿Por qué, en-
tonces, es necesario enseñar este principio nuevamente?                  

רבהאמרהכיליהאמרו
לזריםאסוריןאסוריןמאי

גידולילןמשמעקאומאי
תנינאתרומהתרומה
תרומהתרומהגידולי

34a:4 Y si dice lo siguiente: Este caso se refiere a los crecimientos de los crecimien-
tos de teruma , es decir, las plantas que crecieron a partir de los crecimientos ori-
ginales de teruma , y ¿qué nos está enseñando? Enseña que un artículo cuya
semilla no se desintegra cuando se planta en el suelo mantiene su estado de te-
ruma . Si bien la mayoría de las semillas se desintegran, otras plantas, como la
cebolla y el ajo, simplemente continúan creciendo cuando se plantan. En ese ca-
so, esta mishna nos informaría que incluso los crecimientos de las plantas con-
servan su estado de teruma . Sin embargo, hemos ya aprendido que tam-
bién. Como dice la mishná: con respecto al producto sin telar [ tevel ], sus cre-
cimientos, el producto que crece a partir de él, están permitidos en el caso
de artículos cuya semilla se desintegra; sin embargo, en el caso de artículos
donde la semilla no se desintegra, está prohibido comer incluso los creci-
mientos de los crecimientos a menos que sean diezmados. No habría necesidad
de que la mishna nos enseñe este halakha por segunda vez. Estuvieron en silen-
cio y no tenían una respuesta a esta pregunta.                               

גידוליןגידוליתימאוכי
בדברלןמשמעקאומאי
נמיהאכלהזרעושאין
גידוליוהטבלתנינא

כלהשזרעובדברמותרין
כלהזרעושאיןבדבראבל

גידוליןגידוליאפילו
אישתיקובאכילהאסורין

34a:5 Le dijeron a Rava bar Mattana: ¿Has oído algo al respecto? Él les dijo: Esto
es lo que dijo Rav Sheshet: ¿Cuál es el significado de la palabra prohibida en
este contexto? Significa que está prohibido para los sacerdotes, ya que ha si-
do descalificado para ellos debido a la desviación de atención. Teruma y
otros bienes consagrados deben ser protegidos, y cuando uno no lo hace, se trata
como si fuera impuro. Por lo tanto, estos retoños de teruma se tratan como si se
hubieran vuelto impuros una vez que el sacerdote desvía su atención de ellos, y
permanecen prohibidos para él incluso después de que otra generación crezca de
ellos.            

לךשמיעמידיליהאמרו
רבאמרהכילהואמרבהא

אסוריןאסוריןמאיששת
ואיפסילוהואיללכהנים

הדעתבהיסחלהו

34a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que una desviación de atención
constituye una descalificación inherente, funciona bien. Según esta opinión,
un desvío de la atención no descalifica al teruma debido a la preocupación de
que se haya vuelto impuro. En cambio, hay un decreto rabínico independiente
que convierte el teruma que no se ha visto impuro, incluso cuando este teru-
ma no podría haberse vuelto impuro. Según esta opinión, uno puede entender
por qué este crecimiento no puede ser comido por un sacerdote. Pero según
quien dice que una desviación de atención es una descalificación debido
a una preocupación por la impureza ritual, ¿qué hay para decir? En la Mish-
ná se afirma que al plantar estos retoños se vuelven puros, incluso si eran cierta-
mente impuros ritualmente antes de ser plantados. Si este es el caso con respecto
al teruma que es ciertamente impuro, más aún si se aplica a un caso donde solo
existe la posibilidad de que el teruma sea ritualmente impuro.                    

היסחדאמרלמאןהניחא
שפירהויהגוףפסולהדעת
היסחדאמרלמאןאלא

הויטומאהפסולהדעת
למימראיכאמאי

34a:7 A propósito de la discusión sobre el desvío de la atención, la Gemara cita una
disputa entre amora'im con respecto a este tema, como se dijo: ¿Cuál es la natu-
raleza de la descalificación del desvío de la atención? El rabino Yoḥanan dijo:
es una descalificación debido a una preocupación por la impureza ritual que
puede haberse contraído mientras se desvía la atención. Y el rabino Shimon
ben Lakish dijo: es una descalificación inherente.

רביהדעתהיסחדאתמר
הויטומאהפסולאמריוחנן
אמרלקישבןשמעוןורבי
הויהגוףפסול

34a:8 La Gemara discute las ramificaciones de esta disputa: según el rabino
Yoḥanan, quien dijo que es una descalificación debido a una preocupación
por la impureza ritual, si Elijah viene y lo hace ritualmente puro, entonces lo
escucharemos, porque fue tratado como impuro solamente debido a una duda
con respecto a su estado actual. Sin embargo, según el rabino Shimon ben La-
kish, quien dijo que es una descalificación inherente, incluso si Elijah viene y
lo vuelve puro, no lo escucharemos. La razón de esto es que el rabino Shimon
ben Lakish cree que este decreto no está relacionado con la cuestión de si el ob-
jeto realmente se volvió impuro.                

פסולאמריוחנןרבי
יבאשאםהויטומאה
לושומעיןויטהרנהאליהו

אומרלקישבןשמעוןרבי
יבאשאםהויהגוףפסול

שומעיןאיןויטהרנהאליהו
לו

34a:9 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión del rabino Shimon ben
Lakish basándose en lo que se enseña en el Tosefta : el rabino Yishmael, hijo

לרבייוחנןרביאיתיביה
רבילקישבןשמעון
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del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: había una pequeña brecha entre la
rampa y el altar en el lado occidental de la rampa, donde arrojarían pájaros
descalificados que habían sido designados como ofrendas por el pecado. Si las
aves se descalificaron por cualquier motivo, como una desviación de atención,
se quedaron allí hasta que su forma decayó, es decir, hasta la mañana siguien-
te, momento en el que quedarían definitivamente descalificadas por permanecer
en el Templo durante la noche y podrían ser capturadas. fuera al lugar desig-
nado para la quema. De acuerdo, si dices que una desviación de atención es
una descalificación debido a una preocupación por la impureza ritual, por es-
ta razón requiere la descomposición de la forma para garantizar que el pájaro
sea descalificado. Actualmente el pájaro está descalificado solo debido a la in-
certidumbre, y Elijah puede venir y volverlo ritualmente puro. Sin embargo,
si usted dice que se trata de una inhabilitación inherente, a continuación, ha-
cer eso que necesito dejarlo hasta que tiene la descomposición de la for-
ma? Debería ser definitivamente descalificado una vez que se haya desviado la
atención. Pero no aprendimos en la Mishná que este es el princi-
pio:

יוחנןרבישלבנוישמעאל
קטןלולאומרברוקאבן

למזבחכבשביןהיה
היוששםכבששלבמערבו

העוףחטאתפסוליזורקין
ויוצאיןצורתןותעובר

אמרתאיהשריפהלבית
הויטומאהפסולבשלמא

צורהעיבורבעיהכימשום
ויטהרנהאליהויבאשמא
הגוףפסולאמרתאיאלא
והתנןצורהעיבורלילמה

הכללזה

34b:1 Cualquier ofrenda que tenga una descalificación en el cuerpo del animal, es
decir, que tenga una descalificación definitiva con respecto a la carne en sí, debe
quemarse de inmediato. Si tiene una descalificación en la sangre del animal,
por ejemplo, si la sangre se derramó, o una descalificación de su propieta-
rio, por ejemplo, si el propietario se volvió impuro, debe dejarse hasta que su
forma se descomponga y se retire El lugar designado para la quema. El rabi-
no Shimon ben Lakish le dijo: Esta tanna , el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, es de la misma opinión que la tanna que enseñó en la es-
cuela de Rabba bar Avuh, quien dijo: Incluso piggul , una ofrenda que fue in-
validada debido a una intención inapropiada mientras se ofrece, requiere la des-
composición de la forma. Incluso con respecto a una descalificación inherente
en la carne de la ofrenda, donde la Torá dice explícitamente que la ofrenda debe
ser quemada, como es el caso con respecto al piggul , el animal debe dejarse de
lado hasta el día siguiente, cuando su forma tiene deteriorado.              

ישרףבגופושפסולוכל
תעוברובבעליםבדםמיד

לביתויוצאיןצורתן
תנאהאיליהאמרהשריפה

אבוהבררבהדביתנא
פיגולאפילודאמרהוא
צורהעיבורטעון

34b:2 El rabino Yoḥanan planteó una nueva objeción a la opinión del rabino Shimon
ben Lakish basada en otra baraita , donde se enseña: si la carne se volvió impu-
ra o descalificada, o si fue sacada de las paredes que delinean su área permiti-
da, dice el rabino Eliezer : Sin embargo, rocía la sangre de estas ofrendas, ya
que en su opinión, la sangre puede rociarse independientemente del estado de la
carne de la ofrenda. El rabino Yehoshua dice: No rocía la sangre a menos que
la carne sea apta para ser ofrecida. Y el rabino Yehoshua admite que si se ro-
ció la sangre , se acepta la ofrenda .

שנפסלאונטמאאיתיביה
חוץשיצאאוהבשר

אומראליעזררבילקלעים
לאאומריהושערבייזרוק
יהושערביומודהיזרוק
הורצהזרקשאם

34b:3 La Gemara aclara: ¿ A qué tipo de descalificación se refiere la baraita ? ¿No
es descalificación debido a una desviación de atención? No puede ser un caso
donde fue descalificado por impureza o por ser llevado fuera de los muros, ya
que estos se mencionan explícitamente. Por supuesto, si usted dice que una
desviación de la atención es una descalificación basada en una preocupación
por impureza ritual, esta es la forma en que usted puede encontrar un caso
que la oferta es aceptada porque los expía placa frontal para casos donde hay
una descalificación relacionada con la impureza ritual. Pero si dice que es una
descalificación inherente, ¿por qué se acepta la ofrenda de acuerdo con el ra-
bino Yehoshua, dado que es una ofrenda descalificada?                          

בהיסחלאונפסלמאי
בשלמאאמרתאיהדעת
היינוהויטומאהפסולי

ציץדמרצילהדמשכחת
הגוףפסולאמרתאיאלא
ציץ (הורצהאמאיהוי )

34b:4 El rabino Shimon ben Lakish rechaza esta interpretación de la baraita : No, este
no es un caso donde la ofrenda fue descalificada debido a un desvío de aten-
ción. ¿ De qué manera fue descalificada la ofrenda ? Fue descalificado debido
al contacto con alguien que se sumergió durante el día. El que se sumergió du-
rante el día invalida los artículos debido a la impureza ritual. Aunque estos ele-
mentos en sí mismos están invalidados, a su vez no pueden hacer que otros ele-
mentos sean ritualmente impuros. La Gemara pregunta: si eso es así, esto es lo
mismo que la descalificación de la impureza ritual. ¿Cuál es, entonces, la dife-
rencia entre esta descalificación y la impureza ritual mencionada anteriormente
por la baraita ? La Gemara responde que aquí se mencionan dos tipos de impu-
rezas rituales : un tipo de impureza también puede impartir impureza a otros
objetos, y un segundo tipo puede invalidar otro objeto pero no impartirá impure-
za.                  

יוםבטבולנפסלנפסלמאי
תריטמאהיינוהכיאי

טמאגווני

34b:5 Cuando Ravin ascendió a Eretz Israel, declaró esta halakha de Rav Shes-
het ante el rabino Yirmeya. Y el rabino Yirmeya dijo: ¡Babilonios tontos! De-
bido a que moras en una tierra oscura, declaras halakhot que son te-
nues. ¿No has escuchado esta declaración del rabino Shimon ben Lakish en
nombre del rabino Oshaya?

אמרהרביןסליקכי
דרביקמיהלשמעתיה

טפשאיבבלאיואמרירמיה
בארעאדיתבימשום

אמריתוןדחשוכא
לאדמחשכושמעתתא

שמעוןדרביהאלכושמיע
דרבימשמיהלקישבן
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אושעיא
34b:6 El rabino Shimon ben Lakish dijo en nombre del rabino Oshaya: Con respecto

al agua utilizada para la libación de agua durante el festival de Sucot, que se ex-
trajo durante el transcurso del día para ser vertida al día siguiente y, en conse-
cuencia, se volvió impura, el distinción siguiente se aplica: Si se pone en con-
tacto con un baño ritual de agua pura y luego fue consagrado, es ritualmente
puros. Sin embargo, si se consagró y luego se puso en contacto con el baño ri-
tual, es ritualmente impuro.

השיקןשנטמאוהחגמי
טהוריןהקדישןכךואחר

השיקןכךואחרהקדישן
טמאים

34b:7 Surge la pregunta: dado que este tipo de purificación es similar a la siem-
bra, como cuando el agua impura entró en contacto con el agua del baño ritual,
se considera que el agua se plantó en el suelo y, por lo tanto, se purificó, ¿qué
importa? si fue puesto en contacto y luego consagrado o consagrado y lue-
go puesto en contacto? Aparentemente, la siembra no es efectiva con respec-
to a los artículos consagrados, es decir, dichos artículos no se purifican a través
de este proceso. Por lo tanto, aquí también, la plantación no es efectiva con
respecto al teruma . A pesar de que la siembra es generalmente efectiva para eli-
minar el estado impuro del agua, los Sabios impusieron estándares más altos con
respecto a los artículos consagrados. Del mismo modo, los Sabios impusieron
estándares más altos para eliminar el estado del teruma de las plantas. Se puede
explicar que el producto cultivado a partir de teruma mencionado en la barai-
ta sigue estando prohibido para los no sacerdotes porque todavía se considera te-
ruma .                 

לימהנינהוזריעהמכדי
הקדישןכךואחרהשיקן

כךואחרהקדישןלימה
זריעהאיןאלמאהשיקן

זריעהאיןנמיהכאלהקדש
לתרומה

34b:8 Rav Dimi se sentó y dijo esta halakha que Rav Oshaya declaró con respecto al
principio de poner el líquido en contacto con un baño ritual. Abaye le dijo:
¿ Rav Oshaya declaró su decisión de que poner un líquido en contacto con un
baño ritual no es efectivo para artículos consagrados con respecto a un caso don-
de consagró el agua colocándola en un recipiente sagrado , pero si lo consa-
gró? a través del habla, entonces los Sabios no impusieron un están-
dar más alto, en cuyo caso el agua puede purificarse al ponerse en contacto con
un baño ritual. ¿O tal vez los Sabios impusieron un estándar más alto en un ca-
so en el que uno lo consagra también a través del habla? 

להוקאמרדימירביתיב
ליהאמרשמעתאלהא
קאמרבכליהקדישןאביי
רבנןעבודלאבפהאבל

נמיבפהדילמאאומעלה
מעלהרבנןעבוד

34b:9 Rav Dimi le dijo: No escuché el halakha con respecto a este caso; Sin embar-
go, escuché el halakha con respecto a un caso similar. Como el rabino Ab-
bahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a las uvas que se volvie-
ron ritualmente impuras, si se pisaba sobre ellas y luego las consagró, son
puras. Según esta opinión, el vino dentro de la uva no se vuelve impuro a partir
de la uva misma. Sin embargo, si consagró las uvas y luego las presionó, son
impuras, porque el halakha es especialmente estricto con respecto a los artícu-
los consagrados. Y, sin embargo, con respecto a las uvas que solo se consa-
gran a través del habla, ya que el vino / las uvas ofrecidas en el altar no se
traen en un recipiente sagrado, aun así, los Sabios impusieron un estándar más
alto para que estas uvas se vuelvan impuras después de haber sido consagradas
.                              

שמעתילאזוליהאמר
דאמרשמעתיבהכיוצא

יוחנןרביאמראבהורבי
ואחרדרכןשנטמאוענבים

טהוריםהקדישןכך
דרכןכךואחרהקדישן

דקדושתענביםוהאטמאין
עבודהכיואפילונינהופה

מעלהרבנן

34b:10 Rav Yosef dijo: Este caso no sirve como prueba ya que usted habló de uvas, y
aquí estamos tratando con uvas de teruma , cuya consagración a través del
habla es comparable a la consagración en un recipiente sagrado , ya que
el teruma no puede consagrarse al ser colocado en Un recipiente sagrado. Sin
embargo, con respecto a aquellos artículos que requieren una vasija sagra-
da para ser totalmente consagrada, como el agua utilizada para una libación, los
Sabios no impusieron un estándar más alto en un caso en el que uno lo consa-
gró a través del habla. Por lo tanto, este caso no puede usarse para resolver la
pregunta de Abaye.  

ענביםיוסףרבאמר
שלבענביםהכאקאמרת
פהדקדושתעסקינןתרומה
דמיאכליכקדושתדידהו
לאבפהכלידבעיהניאבל
מעלהרבנןעבוד

34b:11 La Gemara pregunta acerca de la declaración del rabino Yoḥanan con respecto al
vino extraído de uvas impuras: la frase si alguien los pisa se establece sin califi-
cación, lo que indica que el vino es ritualmente puro incluso si presiona mu-
chas uvas a la vez. ¿Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? El rabino
Yoḥanan no dijo: Con respecto a las uvas que se convirtieron en uvas ritual-
mente impuras, uno debe pisarlas menos de un huevo a la vez. Cuando hay
menos de un huevo de uvas, no imparten impurezas rituales.              

ומיטובאואפילודרכן
והאמרהכייוחנןרביאמר
שנטמאוענביםיוחנןרבי

מכביצהפחותפחותדורכן

34b:12 La Gemara responde: Si lo desea, diga esta respuesta: Aquí, también, debe en-
tenderse que uno debe pisar menos de un huevo a la vez. Y si lo desea, diga es-
ta respuesta en su lugar: Allí, donde la Gemara requiere menos de un huevo, es
un caso donde las uvas entraron en contacto con un elemento que era impuro
con impureza ritual de primer grado, de modo que se convirtieron impuro
con impureza ritual de segundo grado. Cuando un líquido toca un objeto que es
impuro con impureza ritual de segundo grado, se vuelve impuro por decreto ra-
bínico con impureza ritual de primer grado. Por lo tanto, en ese caso se debe te-
ner cuidado de pisar solo menos de un huevo a la vez. Aquí, se trata de un caso
en el que entraron en contacto con un elemento que era impuro con impurezas
rituales de segundo grado, de modo que se volvieron impuros con impurezas ri-

נמיהכאאימאאיבעית
מכביצהפחותפחות

דנגעוהתםאימאואיבעית
להודהוובראשוןלהו

בשנידנגעוהכאשניאינהו
שלישילהודהוו
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tuales de tercer grado. En ese caso, el líquido que sale de las uvas no se volvería
ritualmente impuro en absoluto.                      

34b:13 Rava dijo: Nosotros también hemos aprendido que los Sabios crearon están-
dares más altos con respecto a los artículos consagrados. Como se enseñó que el
versículo dice con respecto a la novilla roja: "Y para los impuros tomarán las ce-
nizas de la quema de la ofrenda por el pecado, y él pondrá agua que fluye en
un recipiente" (Números 19:17) , que enseña que el agua que fluye del manan-
tial debe fluir directamente al recipiente en el que será santificado. Por otro la-
do, el versículo dice "y él pondrá", lo que significa que el agua debe ser vertida
en el recipiente. Aparentemente, el agua se separa, pero está claramente uni-
da al manantial, ya que se dijo anteriormente que el agua debe fluir directamente
hacia el recipiente.               

נמיאנןאףרבאאמר
חייםמיםעליוונתןתנינא

בכליחיותןשתהאכליאל
נינהותלושיןאלמאונתן
נינהומחובריןוהא

35a:1 Más bien, esto es simplemente un estándar más alto, ya que según la ley de la
Torá, el agua puede extraerse con un recipiente y santificarse en otro recipien-
te. Los Sabios agregaron que esta agua debe ser santificada en el mismo reci-
piente en el que fue extraída de la primavera, y encontraron apoyo para su opi-
nión en la Torá. Aquí también, los Sabios establecieron un estándar más
alto para un objeto consagrado que se volvió ritualmente impuro, ya que decre-
taron que no se puede purificar ritualmente a través de la inserción en el sue-
lo.       

מעלהנמיהכימעלהאלא

35a:2 Rav Shimi bar Ashi dijo: Nosotros también aprendimos una declaración si-
milar en una baraita : cuando se completa el período de impureza ritual de
un zav o leproso, y se sumerge durante el día y emerge, puede comer diezmos
de inmediato. Una vez que el sol se pone para él, puede comer teruma . Rav
Shimi bar Ashi infiere de esta declaración: con respecto al teruma , sí, puede
comerlo; sin embargo, con respecto a la comida consagrada , no, no pue-
de. Ante esa conclusión, Rav Shimi bar Ashi pregunta: ¿Por qué hay una dife-
rencia entre el teruma y los alimentos consagrados? Después de todo, él es ri-
tualmente puro. Más bien, los Sabios establecieron un estándar más alto para
los alimentos consagrados, y permitieron que uno los comiera solo después de
sacrificar la ofrenda de purificación requerida. Aquí también, los Sabios esta-
blecieron un estándar más alto para la pureza ritual de los líquidos consagra-
dos.             

אףאשיברשימירבאמר
ועלהטבלתנינאנמיאנן

העריבבמעשראוכל
בתרומהאוכלשמשו

לאבקדשיםאיןבתרומה
אלאהואטהוראמאי
מעלהנמיהכימעלה

35a:3 Rav Ashi dijo: Nosotros también aprendimos otro caso donde los Sabios esta-
blecieron un estándar más alto. El versículo dice: “Y no se comerá la carne que
toca cualquier cosa ritualmente impura; se quemará con fuego. Y en cuanto a la
carne, cualquiera que sea ritualmente puro puede comer de ella ”(Levítico
7:19). Y la carne viene a incluir la madera en el Templo y el incienso. La Ge-
mara pregunta: ¿La madera y el incienso tienen la capacidad de volverse ri-
tualmente impuros, dado que no son ni comida ni bebida? Más bien, los Sa-
bios establecieron un estándar más alto para estos objetos debido a su santi-
dad; Aquí también, los Sabios establecieron un estándar más alto para la pure-
za ritual de los líquidos consagrados.                   

נמיאנןאףאשירבאמר
אתלרבותוהבשרתנינא

עציםולבונההעצים
נינהואיטמוייבניולבונה

מעלהנמיהכאמעלהאלא :

35a:4 MISHNA: Estos son los tipos de granos con los que una persona cumple su
obligación de comer matza en la primera noche de Pascua: con trigo, con ce-
bada, con espelta [ kusmin ], con centeno [ shifon ] y con avena [ shibbolet
shu ' al ]. Y uno cumple con su obligación al comer no sólo matzá hecha de
granos adecuadamente diezmados, pero incluso con matzá hecha de productos
de dudosa diezmado, y matzá hecha con el primer diezmo de la cual su Teru-
ma estaba ya tomada, o segundo diezmo y la comida consagrada que fueron
comprados. Y los sacerdotes pueden comer matza preparada de ḥalla , la por-
ción de masa que se les da a los sacerdotes, o con teruma , ya que a los sacerdo-
tes se les permite comer estas porciones.                  

שאדםדבריםאלו׳מתני
בפסחחובתוידיבהןיוצא

בכוסמיןבשעוריםבחטים
שועלובשיבולתובשיפון
ובמעשרבדמאיויוצאין
תרומתושנטלהראשון

והקדששניובמעשר
בחלהוהכהניםשנפדו

ובתרומה

35a:5 Sin embargo, uno no puede cumplir con la obligación de comer matza he-
cha con productos sin título, ni con matza hecha del primer diezmo del
cual no se separó su teruma , ni con matza hecha del segundo diezmo,
ni del grano consagrado que no fue redimido. . Con respecto a quien prepa-
ró panes de matza que se traen con una ofrenda de agradecimiento, o a
las obleas traídas por un nazareo, los Sabios hicieron la siguiente distinción:
si los preparó para sí mismo, entonces no cumple con su obligación de co-
mer Matza con ellos. Sin embargo, si los preparó para venderlos en el merca-
do a quienes requieren estos panes u obleas, uno cumple con la obligación de
comer matza con ellos.

במעשרולאבטבללאאבל
תרומתונטלהשלאראשון

והקדששניבמעשרולא
התודהחלותנפדושלא

לעצמועשאןנזירורקיקי
למכורעשאןבהןיוצאאין

בהןיוצאיןבשוק :

35a:6 GEMARA: La Gemara identifica las especies mencionadas en la mishna. Uno
de los sabios que se enseña en el Tosefta : la espelta es un tipo de trigo, mien-
tras que la avena [ shibbolet shu'al ] y el centeno [ shifon ] son un tipo de ce-
bada. La Gemara traduce las especies menos conocidas al arameo vernáculo:
la espelta se llama gulba ; centeno es dishra ; y la avena son shevilei
ta'ala . La Gemara infiere: Estas especies, sí, pueden usarse para matza ; sin
embargo, arroz [ orez ] y mijo [ doḥan ], no, no pueden usar-

חיטיןמיןכוסמיןתנא׳גמ
מיןושיפוןשועלשיבולת
גולבאכוסמיןשעורין
שיבולתדישראשיפון
איןהניתעלאשבילישועל
לאודוחןאורז



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

se.                             
35a:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que la matza no se puede

preparar con arroz o mijo, derivado? El rabino Shimon ben Lakish dijo, y
también un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó, y también un sa-
bio de la escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov enseñó que el versículo di-
ce: "No comerás pan con levadura; siete días comerás con ella matza , el pan
de la aflicción ”(Deuteronomio 16: 3). Este versículo indica que solo con
las sustancias que llegarán a un estado de levadura, una persona cumple con
su obligación de comer matza con ellas, siempre que evite que se fermen-
ten. Esto excluye estos alimentos, es decir, arroz, mijo y granos simila-
res, que, incluso si se prepara harina de ellos y se agrega agua a su harina, no
llegan a un estado de levadura sino a un estado de descomposición
[ siraḥon ].

רביאמרמילימנהני
תנאוכןלקישבןשמעון

תנאוכןישמעאלרבידבי
יעקבבןאליעזררבידבי

עליותאכללאקראאמר
תאכלימיםשבעתחמץ
הבאיםדבריםמצותעליו
בהןיוצאאדםחימוץלידי
אלויצאובמצהחובתוידי

אלאחימוץלידיבאיןשאין
סירחוןלידי

35a:8 La Gemara señala: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri, quien dijo: El arroz es un tipo de grano completo , y es
probable que reciba karet por comerlo en su estado leudado , como otros tipos.
de grano. Como se enseñó en una baraita : el rabino Yoḥanan ben Nuri prohí-
be comer arroz cocido y mijo en la Pascua, debido al hecho de que están cer-
ca de ser fermentados.

בןיוחנןכרבידלאמתניתין
דגןמיןאורזדאמרנורי
חימוצועלוחייביןהוא
בןיוחנןרבידתניאכרת
ודוחןבאורזאוסרנורי
להחמיץשקרובמפני

35a:9 Se planteó un dilema ante los académicos que estudiaban este tema. ¿Cuál es
el significado de la expresión: que está cerca de convertirse en levadu-
ra? ¿Significa esto que se fermentará aún más rápido que el trigo o la ceba-
da? O qué tal vez quiere decir que es solamente cerca de ser levadura, el pan
es decir, que se asemeja a leudado, pero no lo es en toda regla pan con levadu-
ra. En otras palabras, quizás el rabino Yoḥanan ben Nuri sostiene que estos gra-
nos no pueden convertirse en pan fermentado de pleno derecho, y uno no es cas-
tigado con karet por comerlos en la Pascua. Sin embargo, dictamina que, sin em-
bargo, se debe evitar comerlos, debido a su similitud con el pan con levadu-
ra.                   

שקרובלהואיבעיא
אוומחמיץדקדיםלהחמיץ

הוילהחמיץקרובדילמא
הוילאגמורחמץ

35a:10 La Gemara responde: Ven y escucha una resolución a esta pregunta, como se le
enseñó en una baraita que el rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: El arroz es un ti-
po de grano completo . Por lo tanto, uno puede recibir karet por comerlo
en su estado leudado , y una persona puede cumplir con su obligación de co-
mer matza con él en la Pascua. Esta baraita indica claramente que, según la
opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, el arroz se fermenta como otros granos, y
la expresión: está cerca de fermentarse, significa que se fermenta más rápido que
otros cereales.               

רביאמרדתניאשמעתא
דגןמיןאורזנוריבןיוחנן
חימוצועלוחייביןהוא
ידיבויוצאואדםכרת

בפסחחובתו

35a:11 Y así también, el rabino Yoḥanan ben Nuri diría: Quien ha preparado pan
de keramit , un tipo de trigo silvestre, está obligado a separar ḥalla , así como
debe separar ḥalla de la masa preparada de otros tipos de grano. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué es keramit ? Abaye dijo: Es una planta llamada shitzanita . Como
este nombre tampoco era ampliamente conocido, la Gemara pregunta: ¿Qué
es shitzanita ? Rav Pappa dijo: Este es el grano silvestre que se encuentra
entre las cañas de papiro.

נוריבןיוחנןרביהיהוכן
בחלהחייבתקרמיתאומר
אבייאמרקרמיתמאי

שיצניתאמאישיצניתא
שיצניתאפפארבאמר

כלניתאבינידמשתכחא

35a:12 Rabba bar bar Ḥana dijo que Reish Lakish dijo: Con respecto a la masa que
se amasa con vino, aceite o miel, uno no está obligado a recibir karet por co-
merlo en su estado leudado , ya que estos líquidos no causarán que la masa sea
leudado Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, estaban sentados
frente a Rav Idi bar Avin, y Rav Idi bar Avin estaba sentado y dormitan-
do mientras sus alumnos conversaban. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le di-
jo a Rav Pappa: ¿Cuál es la razón de Reish Lakish, quien sostiene que uno
no es responsable de recibir karet por este tipo de levadura?      

אמרחנהברבררבהאמר
שנילושהעיסהלקישריש
חייביןאיןודבשושמןביין
רביתיבכרתחימוצהעל

דרבבריההונאורבפפא
בראידידרבקמיהיהושע

בראידירבויתיבאבין
ליהאמרמנמנםוקאאבין

יהושעדרבבריההונארב
דרישטעמאמאיפפאלרב

לקיש
35a:13 Rav Pappa le dijo: El versículo dice: “No comerás pan con levadura; siete

días comerás con ella matza ”(Deuteronomio 16: 3). A la luz de la yuxtaposición
del pan fermentado y la matza , Reish Lakish compara estos dos tipos de pan:
con respecto a aquellas sustancias a través de las cuales una persona cumple
con su obligación de comer matza , es probable que reciba karet por comerlas
en su estado fermentado . Y con respecto a esta masa, que se amasó con vino,
aceite o miel, ya que una persona no cumple con su obligación de comer mat-
za con ella, ya que se llama rica, es decir, mejorada, matza , no se puede reci-
bir karet por comerlo en su estado leudado en la Pascua. Matza se llama el pan
de la aflicción, o el pan del pobre, una descripción que no se aplica a la masa
preparada con vino, aceite o miel.           

לאקראדאמרליהאמר
׳]וגו [חמץעליותאכל

ידיבהןיוצאשאדםדברים
עלחייביןבמצהחובתו

הואילוהאכרתחימוצו
ידיבהיוצאאדםואין

מצהליהדהויאחובתו
עלחייביןאיןעשירה
כרתחימוצה

35a:14 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, planteó una objeción a Rav Pappa: apren-
dimos con respecto a alguien que tomó un artículo horneado, lo disolvió en
agua y se tragó esta mezcla en la Pascua: Si el artículo horneado es pan con le-
vadura, es castigado con karet ; y si es matza , una persona no cumple con su

בריההונארבאיתיביה
פפאלרביהושעדרב

הואחמץאםוגמעוהמחהו
הואמצהואםכרתענוש
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obligación de comer matza en la Pascua con este alimento. La razón por la que
uno no cumple con la obligación de comer matza es porque tragar de esta mane-
ra no se considera un acto de comer. Pero aquí se trata de un caso en el que una
persona no cumple con su obligación de comer matza con este alimento di-
suelto y , sin embargo , es probable que reciba karet por comerlo en su esta-
do leudado . Este fallo entra en conflicto con el principio general de Rav Pap-
pa.        

חובתוידייוצאאדםאין
אדםדאיןהכאוהאבפסח
במצהחובתוידייוצא

כרתחימוצועלוחייבין

35a:15 En este punto, Rav Idi bar Avin se despertó, debido a su discusión, y les dijo:
Niños, este es el razonamiento de Reish Lakish: uno no está obligado a reci-
bir karet por comer masa amasada con aceite o miel, porque el aceite y la
miel se consideran jugos de frutas,

בראידירבבהואיתער
היינודרדקילהואמראבין

משוםלקישדרישטעמא
פירותמילהודהוו

35b:1 y el jugo de fruta no hace que la masa se fermente. Por lo tanto, la masa prepa-
rada con estos líquidos no se considera pan fermentado completo.   

מחמיציןאיןפירותומי :

35b:2 La Gemara se dirige a los casos de la mishna. La Mishná enseña que uno pue-
de cumplir con su obligación de comer matzá con productos dudosamente
diezmado y con productos de la primer diezmo, de la que Teruma se ha separa-
do. La Gemara pregunta: ¿Puede uno realmente cumplir su obligación con pro-
ductos dudosamente diezmados? No es adecuado para él comer. Los Sabios
prohibieron el consumo de productos diezmados dudosamente que no han sido
diezmados. La Gemara responde: dado que, si alguien así lo desea , puede re-
nunciar a todas sus propiedades, convirtiéndose en una persona pobre a quien
se le permite comer productos diezmados dudosamente, ahora también es ade-
cuado para él, a pesar de que no declaró que su propiedad no era propieta-
ria. En consecuencia, si usó productos diezmados dudosamente como matza ,
cumplió la mitzva después del hecho.                          

׳:וכוובמעשרבדמאייוצא
כיוןליהחזילאהאדמאי
הוילנכסיהמפקרבעידאי
נמיהשתאדמאיואוכלעני
ליהחזי

35b:3 Como aprendimos en un mishna: Uno puede alimentar a los pobres produc-
tos con diezmos dudosos, y también puede alimentar a soldados judíos [ akh-
sanya ] que se alojan con él con productos con diezmos dudosos. Y Rav Huna
dijo que se le enseñó que Beit Shammai dice: Uno no puede alimentar a los
pobres con productos diezmados dudosamente, ni alimentar a los soldados
con productos dudosamente diezmados. Y Beit Hillel dice: uno puede ali-
mentar a estos grupos con productos diezmados dudosamente. Esta mishná in-
dica que los productos con diezmo dudoso no están prohibidos en la misma me-
dida que los productos sin título, ya que en ciertas situaciones la prohibición de
los productos con diezmo dudoso no tiene efecto.                   

הענייםאתמאכיליןדתנן
דמאיאכסניאואתדמאי
ביתתנאהונארבואמר
מאכיליןאיןאומריםשמאי

ואתדמאיהענייםאת
הללוביתדמאיהאכסניא
מאכיליןאומרים :

35b:4 La mishna enseñó que uno puede cumplir la obligación de comer matza con pro-
ductos del primer diezmo del cual su teruma , el teruma del diezmo, fue toma-
do y entregado a un sacerdote. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, ya que, da-
do que se ha tomado su teruma , es un alimento no sagrado ? ¿Qué elemento
novedoso enseña esta afirmación?   

שנטלהראשוןמעשר
דכיוןפשיטא׳: וכותרומתו
הויחוליןתרומתושנטלה

35b:5 La Gemara responde: No, es necesario enseñar el halakha en un caso en que un
levita precedió al sacerdote mientras el grano todavía estaba en sus tallos. Nor-
malmente, al levita se le daría su primer diezmo solo después de que el sacerdo-
te hubiera tomado la teruma gedola ; sin embargo, en este caso el levita tomó su
porción ante el sacerdote. Y el teruma del diezmo fue tomado por el levita de
su diezmo para que se le permitiera comer el diezmo; sin embargo, la teruma
gedola no fue tomada del producto en absoluto. Y el elemento novedoso de la
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Abbahu.

שהקדימוצריכאלא
הימנוונטלהבשיבלים

נטלהולאמעשרתרומת
גדולהתרומההימנו

אבהווכדרבי

35b:6 Como dijo el rabino Abbahu que el rabino Shimon ben Lakish dijo: El pri-
mer diezmo en el que el levita precedió al sacerdote mientras el grano todavía
estaba en los tallos está exento de teruma gedola , a pesar de que el levita redu-
ce la cantidad de grano que recibe el sacerdote. Como se dice: "Además, habla-
rás con los levitas y les dirás: Cuando tomes de los hijos de Israel el diezmo que
te he dado como herencia, y apartarás de él un regalo para el Señor, un diez-
mo del diezmo ” (Números 18:26). Este versículo enseña que el levita está obli-
gado a separar un diezmo del diezmo, es decir, el teruma del diezmo, y no el te-
ruma gedola y el teruma del diezmo del diezmo.

רביאמראבהורבידאמר
מעשרלקישבןשמעון
בשיבליםשהקדימוראשון
גדולהמתרומהפטור

ממנווהרמתםשנאמר
מןמעשר׳ התרומת

המעשרמןמעשרהמעשר
תרומהולאלךאמרתי
מןמעשרותרומתגדולה

המעשר
35b:7 Rav Pappa le dijo a Abaye: Sin embargo, si eso es así, incluso si el levita pre-

cedió al sacerdote después de que los granos de grano fueron retirados de los ta-
llos y colocados en una pila, el levita tampoco debería tener que separar la teru-
ma gedola en este caso. Abaye le dijo: Con respecto a su reclamo, el versículo
dice: "De todo lo que se te da, apartarás todo lo que es el teruma del Se-
ñor , de todo lo mejor, incluso su porción consagrada" ( Números 18:29). Este
versículo enseña que los levitas deben designar una parte de los dones que reci-
ben y dárselos a los sacerdotes.            

לאבייפפארבליהאמר
הקדימואפילומעתהאלא
ליהאמרליפטרנמיבכרי
מכלקראאמרעליך

כלאתתרימומתנתיכם
התרומת ׳

35b:8 La Gemara pregunta: ¿Y qué vio que lo llevó a exigir la separación de teruma
gedola del primer diezmo que se tomó del grano en pilas y no del primer diezmo
que se tomó del grano en los tallos? Abaye responde: Este producto, después de
trillarlo y colocarlo en pilas, se procesa completamente y se ha convertido en

והאיאידגןהאיראיתומה
אידגןלא :
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grano; y que el producto en el tallo aún no se convirtió en grano, por lo
que el levita está exento de separar la teruma gedola de él. La Torá llama a los
productos que se han dispuesto en una pila y se los entrega al sacerdote. Una vez
que se clasifica como grano, el derecho del sacerdote entra en vigencia y se re-
quiere que el levita separe la teruma gedola de él.                

35b:9 La mishna enseñó que uno puede cumplir su obligación de comer matza con gra-
nos de segundo diezmo y con granos consagrados que fueron redimidos. La
Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, ya que el grano consagrado que
ha sido redimido es un producto no sagrado. La Gemara responde: ¿Con qué es-
tamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que la propiedad con-
sagrada no se redimió por completo, es decir, donde uno pagó el principal, el
valor del diezmo, pero no dio el pago por el quinto adicional adeudado al can-
jear artículos consagrados. Y la mishna nos enseña que el hecho de no agre-
gar el quinto no invalida la redención. Aunque existe la obligación de pagar es-
te quinto adicional, el incumplimiento de este deber no impide que el grano se
vuelva no sagrado.                            

שנפדווהקדששנימעשר
במאיהכאפשיטא׳: וכו

ולאהקרןאתשנתןעסקינן
משמעוקאהחומשאתנתן
מעכבחומשדאיןלן :

35b:10 Y la mishna enseñó además que los sacerdotes pueden cumplir su obliga-
ción con matza de ḥalla y con teruma . La Gemara vuelve a preguntar: es ob-
vio que este es el caso. Como a un sacerdote se le permite comer ḥalla y teru-
ma , puede cumplir con su obligación de comer matza con ellos. La Gemara res-
ponde: Sin embargo, esta decisión es necesaria, para que no digas que requeri-
mos matza que cualquier persona pueda comer por igual, lo que significaría
que la matza que no pueden comer los israelitas regulares también está prohibi-
da para los sacerdotes. La mishná, por lo tanto, nos enseña que la repetición de
las palabras " matzot " , " matzot " (Deuteronomio 16: 3, 8) se amplifica, es
decir, uno puede cumplir con la obligación de comer matza incluso con alimen-
tos que solo se pueden comer por medio de alimentos específicos. perso-
nas.       

ובתרומהבחלהוהכהנים
דתימאמהופשיטא׳: וכו

בעינןאדםלכלשוהמצה
מצותמצותלןמשמעקא

:ריבה

35b:11 Aprendimos en la mishna: Sin embargo, uno no puede cumplir esta obliga-
ción con productos sin título. La Gemara pregunta: es obvio que este es el ca-
so, ya que siempre está prohibido comer tevel . La Gemara explica: No, es nece-
sario enseñar este halakha en un caso en que la ley rabínica lo considere pro-
ducto sin título , y según la ley de la Torá, el producto está permitido. Por ejem-
plo, este es el caso con respecto al grano que se sembró en una maceta sin per-
forar. Todo lo que se cultiva desconectado del suelo no se define como producto
del suelo, y su dueño está exento por la ley de la Torá de diezmarlo. Sin embar-
go, según la ley rabínica, el grano sembrado en una maceta sin perforar se
considera sin título .                     

פשיטא׳: וכובטבללאאבל
טבולבטבלצריכאלא

בעציץשזרעומדרבנן
נקובשאינו :

35b:12 También se enseña en la Mishná: Y sí que no cumple con su obligación con mat-
zá a partir de productos de la primer diezmo, cuya Teruma , Teruma del diez-
mo, no fue tomada. La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, ya que
este producto no se puede comer. La Gemara responde: No, es necesario que la
mishna enseñe esto con respecto a un caso en el que el levita precedió al sacer-
dote después de que los granos de grano se pusieron en una pila, pero antes de
que la teruma gedola se separara del producto.          

שלאראשוןבמעשרולא
לאפשיטא: תרומתונטלה

בכרישהקדימוצריכא

35b:13 La Gemara elabora: para que no digas, como Rav Pappa le dijo a Abaye, que
también en ese caso, el Levita debería estar exento del requisito de separar la te-
ruma gedola de este producto, el tanna de la mishna nos enseña, como Aba-
ye respondió a Rav Pappa, que hay una diferencia entre un caso cuando el gra-
no estaba en los tallos y cuando se recogía en una pila. Por lo tanto, uno no pue-
de comer este producto antes de separar el teruma gedola de él.            

רבליהכדאמרדתימאמהו
לןמשמעקאלאבייפפא

ליהכדשני :

35b:14 Fue enseñado más en la Mishná: Y sí que no cumple con su obligación de co-
mer matzá con el segundo diezmo productos o consagrada grano que no fue
redimido. La Gemara pregunta: ¿No es eso también obvio, ya que está prohibi-
do comer estos alimentos?             

והקדששניבמעשרולא
פשיטא׳: וכונפדושלא

35b:15 La Gemara responde: En realidad, esto está hablando de un caso donde fueron
redimidos, y cuál es el significado de la expresión: ¿ No fueron redimi-
dos? Significa que no fueron redimidos adecuadamente, por ejemplo, el gra-
no del segundo diezmo que fue redimido con una moneda no acuñada [ asi-
mon ]. Como dice el Misericordioso con respecto a la redención del segundo
diezmo: "Y lo convertirás en dinero, y atarás el dinero en tu mano, e irás al lugar
que el Señor tu Dios escoja" (Deuteronomio 14: 25) La frase "y encuaderne
[ ve'tzarta ] el dinero" indica que el producto debe cambiarse por un objeto
que tenga una forma [ tzura ], no metal no molido.                

נפדולאומאידנפדולעולם
מעשרכהלכתןנפדושלא
אסימוןגבעלשפדאושני

הכסףוצרתאמרדרחמנא
צורהלושישדבר

35b:16 Y con respecto a la propiedad consagrada , estamos lidiando con un caso en el
que la redimió intercambiándola por tierra en lugar de dinero, como dice el
Misericordioso: "Y le dará la quinta parte del dinero de su valuación y le será
asegurado ” (ver Levítico 27:19). Si uno redimió propiedad consagrada con tie-
rra en lugar de dinero, el estado consagrado no se transfiere a la tierra.           

גביעלשחיללווהקדש
ונתןאמרדרחמנאקרקע
לווקםהכסף
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35b:17 El Sabios enseñaron: Yo podría haber pensado que una persona cumple con
su obligación de comer matzá con productos untithed que no se ha modifica-
do con respecto a los diezmos. La Gemara analiza la frase aparentemente redun-
dante de productos sin título que no fue enmendada. ¿Pero no todos los pro-
ductos sin título tampoco están enmendados, por definición?            

אדםיוצאיכולרבנןתנו
נתקןשלאבטבלחובתוידי
נתקןלאהאנמיטבלכל

35b:18 Más bien, esta baraita se refiere a productos sin título que fueron enmenda-
dos de manera incompleta. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, productos de los
que se tomó teruma gedola , pero no se tomó el teruma del diezmo . Alternati-
vamente, el primer diezmo se separó del producto, pero no el segundo diez-
mo; o, se refiere incluso al grano del que se separaron todos los diezmos, apar-
te del diezmo del pobre. Aunque no se aplica santidad al diezmo del pobre, que
es simplemente un regalo monetario para el pobre, hasta que este diezmo no se
haya separado, el grano permanece sin cortar. ¿De dónde se deriva que este tipo
de grano no puede usarse para matza ?      

כלנתקןשלאבטבלאלא
תרומהממנושנטלהצורכו
ממנונטלהולאגדולה

]מעשר [מעשרתרומת
שנימעשרולאראשון
מניןענימעשרואפילו

35b:19 El versículo dice: “No comerás pan con levadura con él; siete días comerás
con ella matza ”(Deuteronomio 16: 3). Uno cumple su obligación de comer mat-
za con alimentos cuya prohibición se debe únicamente a la prohibición: no co-
ma pan con levadura, si no se conservó en un estado sin levadura. Este coman-
do excluye este grano, que no está prohibido debido a la prohibición: no coma
pan con levadura, sino más bien debido a la prohibición: no coma productos
sin pelar.

תאכללאלומרתלמוד
שאיסורומיחמץעליו

חמץעליותאכלבלמשום
משוםאיסורושאיןזהיצא
משוםאלאחמץתאכלבל
טבלתאכלבל

35b:20 La Gemara expresa sorpresa por esta baraita . Y la prohibición del pan con le-
vadura, ¿a dónde fue? En otras palabras, ¿la prohibición: "No comerás pan con
levadura" se aplica también a los productos sin tejer? Rav Sheshet dijo: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dijo: Una prohibición no surte efecto don-
de ya existe otra prohibición . No se pueden aplicar prohibiciones adicionales a
un objeto que ya está prohibido, por ejemplo, grano sin título. En consecuencia,
la prohibición del pan con levadura no tiene efecto en los productos sin títu-
lo. Como se enseñó en una baraita que el rabino Shimon dice:

להיכןדחמץואיסורא
האששתרבאמראזלא

דאמרהיאשמעוןרבימני
איסורעלחלאיסוראין

אומרשמעוןרבידתניא

36a:1 El que , sin saberlo, come un unslaughtered animales en canal en Yom Kipur
está exento de traer una ofrenda por el pecado para expiar este consumo. La
prohibición de comer en Yom Kippur no se aplica a la carne ya prohibida de un
cadáver de animales, lo que significa que solo esta ley viola la prohibición de
comer un cadáver de animales no sacrificados.       

ביוםנבלההאוכל
פטורהכפורים

36a:2 Ravina dijo: Incluso si usted dice que esta baraita está de acuerdo con los ra-
binos, quienes sostienen que una prohibición puede entrar en vigencia donde ya
existe otra prohibición, se puede explicar de la siguiente manera: Uno cumple su
obligación de comer matza con alimentos cuya prohibición es únicamente de-
bido al mandamiento: No coma pan con levadura, lo que excluye este gra-
no, que está prohibido no solo por la prohibición: No coma pan con levadura,
sino también por la prohibición: No coma productos sin pelar.

תימאאפילואמררבינא
בלמשוםשאיסורומירבנן

זהיצאבלבדחמץתאכל
בלמשוםאיסורושאין
אףאלאבלבדחמץתאכל
טבלתאכלבלמשום

36a:3 La Gemara plantea una dificultad en contra de esta explicación: ¿Es la pala-
bra: Solo, escrita en la baraita ? Esta palabra, que es crítica para la explicación
de Ravina, no aparece en absoluto en la baraita . Más bien, está claro que esto
debe explicarse de acuerdo con la explicación de Rav Sheshet, quien sostiene
que la baraita debe atribuirse al Rabino Shimon.               

אלאכתיבבלבדמידי
ששתכדרבמחוורתא

36a:4 Los Sabios enseñaron: Yo podría haber pensado que una persona puede cum-
plir con su obligación de comer matzá en Pesaj con matzá del segundo diezmo
en Jerusalén. Por lo tanto, el versículo dice: “No comerás pan con levadu-
ra; siete días comerás con ella matza , el pan de la aflicción [ leḥem oni ]
” (Deuteronomio 16: 3), oni con la letra ayin , es decir, el pan del pobre. Como
esto es similar a la frase: pan de luto agudo [ leḥem oni ], oni con un alef , se
puede inferir que esta mitzva debe cumplirse con matza que se puede comer du-
rante un período de luto agudo, el día que se cierra Pariente ha muerto. Esto ex-
cluye este segundo diezmo, que no se puede comer durante un período
de duelo agudo, sino solo en un estado de alegría, como dice la Torá: "No he
comido de él en mi luto agudo" (Deuteronomio 26:14). Esta es la declaración
del rabino Yosei HaGelili.

אדםיוצאיכולרבנןתנו
שניבמעשרחובתוידי

לומרתלמודבירושלים
שנאכלמהעונילחם

שאינוזהיצאבאנינות
אלאבאנינותנאכל

יוסירבידבריבשמחה
הגלילי

36a:5 El rabino Akiva dice: La repetición de matzot matzot sirve para amplificar, y
enseña que todos los tipos de matza se pueden comer en la Pascua. La barai-
ta pregunta: Si es así, ¿cuál es el significado cuando el verso dice leḥem oni , el
pan del pobre? La baraita responde: Esta frase excluye la masa que se amasa
con vino, aceite o miel, que no está clasificada como pan de pobre y, por lo tan-
to, no se puede usar para esta mitzva.            

מצותאומרעקיבארבי
מהכןאםריבהמצות

עונילחםלומרתלמוד
בייןשנילושהלעיסהפרט

ודבשושמן

36a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Akiva? La Gemara expli-
ca: ¿Está escrito en el texto consonántico leḥem oni con un vav ? Eso aludiría a
la comparación de la matza con la comida que come un onen , un doliente agu-
do, ya que onen también se escribe con un vav . En realidad, está escrito leḥem
oni sin vav , que significa pan de pobre.              

מיעקיבאדרביטעמאמאי
כתיבעניעונילחםכתיב
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36a:7 Y el rabino Yosei HaGelili podría responder: ¿vocalizamos la palabra
como ani , como sería apropiado para una frase que significa pan de pobre? De
hecho, vocalizamos que oni , lo que significa opresión, la aflicción o duelo. Y el
rabino Akiva podría replicar: el hecho de que vocalicemos la pala-
bra como oni está de acuerdo con una declaración de Shmuel. Como dijo
Shmuel: La expresión leḥem oni significa pan sobre el que se recitan muchos
asuntos [ onin ], una alusión al Seder de la Pascua, en el que uno recita la Hag-
gadah y come matza .              

קרינןמיהגלילייוסיורבי
עקיבאורביקרינןעוניעני
עוניביהדקרינןהאי

שמואלדאמרכדשמואל
עליושעוניןלחםעונילחם

הרבהדברים

36a:8 La Guemará pregunta: ¿Y qué mantener Rabí Akiva con respecto a la pasta
que se amasa con vino, aceite o miel, que puede no ser utilizado para la mat-
zá ? Pero no se enseñaba en una baraita : Uno puede no amasar la pasta en la
Pascua con el vino, el aceite, o miel? Y si uno amasa la masa de esta mane-
ra, Rabban Gamliel dice: La masa debe quemarse inmediatamente, ya que se
fermenta más rápido que otros tipos de masa. Y los rabinos dicen que aunque
se leuda rápidamente, aún se puede evitar que se leuda, y si lo hace, se puede co-
mer. Y el rabino Akiva dijo: Fue mi Shabat para servir antes de Rabí Eliezer
y el rabino Yehoshua durante la Pascua (Rav Yehuda ben Rav Binyamin HaRo-
feh), y se amasa para ellos masa con vino, aceite, miel, y no me dijo nada por
vía de objeción                            

עיסהעקיבארביוסבר
ודבשושמןבייןשנילושה

עיסהלשיןאיןוהתניאלא
ואםודבשושמןבייןבפסח

אומרגמליאלרבןלש
וחכמיםמידתשרף

רביואמריאכלאומרים
אצלהיתהשבתיעקיבא

יהושעורביאליעזררבי
בייןעיסהלהםולשתי
ליאמרוולאודבשושמן
דבר

36a:9 El baraita sigue: Y aunque uno puede no amasar la masa con estos ingredien-
tes, se puede propagar estas sustancias en la superficie de la masa. Los comen-
tarios de Gemara: Con respecto a esta última declaración, hemos vuelto a la opi-
nión del primer tanna , quien dijo que no se puede amasar pan con vino, aceite
o miel. Y los rabinos dicen: Con respecto a la masa en la que uno puede ama-
sar vino, aceite o miel, uno puede asimismo extenderse ellos en la masa, mien-
tras que en relación con la masa en la que uno puede no amasar estos ingre-
dientes, uno puede no extenderse ellos en la masa ya sea. Y todos están de
acuerdo en que no se puede amasar la masa con agua tibia , ya que esto pro-
vocará que se levante rápidamente. En cualquier caso, es evidente a partir de
aquí que el propio rabino Akiva preparó matza con vino, aceite y
miel.               

לשיןשאיןפיעלואף
לתנאאתאןבומקטפין

אתאומריםוחכמיםקמא
ואתבומקטפיןבושלשין

מקטפיןאיןבולשיןשאין
אתלשיןשאיןושויןבו

בפושריןהעיסה

36a:10 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta declaración del rabino Aki-
va, que sostiene que uno no cumple con su obligación con la matza preparada
con vino, aceite y miel, se refiere al primer día del Festival, durante el cual hay
Un mandamiento especial para comer matza . Sin embargo, esa segunda barai-
ta , en la que el rabino Akiva afirma que él mismo preparó este tipo de masa, co-
rresponde al segundo día de la Pascua, cuando no hay ningún requisito especial
para comer matza . En el segundo día, no hay mitzva para comer matza . Solo
está prohibido poseer o comer pan con levadura; en consecuencia, se permite la
llamada matza rica o mejorada , preparada a partir de jugos de frutas.                  

טובביוםהאקשיאלא
שניטובביוםהאראשון

36a:11 La Gemara agrega que esto es como el Rabino Yehoshua le dijo a sus hi-
jos: En la primera noche de Pascua, no me amasen con leche, pero desde la
primera noche en adelante, amasen mi masa con leche. La Guemará plantea
una dificultad: Pero no se enseñaba en una baraita : A lo largo de todo el
año uno puede no amasar la pasta con leche, y si se amasa la masa con la le-
che, se prohíbe todo el pan, debido al hecho de que uno se convertirá en acos-
tumbrado al pecado, al comerlo involuntariamente con carne? Más bien, esto
es lo que está diciendo: en la primera noche de Pascua no me amases con
miel; sin embargo, a partir de entonces, amasa la masa con
miel.

יהושערבילהוכדאמר
לאקמאיומאלבניה
מכאןבחלבאליתלושו
בחלבאלילושוואילך

אתלשיןאיןוהתניא
כללשואםבחלבהעיסה

הרגלמפניאסורההפת
קאמרהכיאלאעבירה

ליתלושולאקמאיומא
לושוואילךמכאןבדובשא

בדובשאלי
36a:12 Y si lo desea, diga que , en realidad, el rabino Yehoshua dijo: Con leche, como

dijo Ravina: Si este pan, amasado con leche, se prepara en forma de ojo de
buey, está permitido. En otras palabras, si se forma esta masa en una forma úni-
ca, por ejemplo, el ojo de un buey, se puede comer, ya que se distingue clara-
mente del pan común. Por lo tanto, no hay preocupación de que se coma con car-
ne. Aquí también, la baraita está hablando de un caso en el que les dijo que
prepararan esta matza en forma de ojo de buey.

לעולםאימאואיבעית
כעיןרבינאכדאמרבחלבא

כעיןנמיהכאשריתורא
:תורא

36a:13 Incidentalmente se mencionó en la baraita anterior : Y todos están de acuerdo
en que no se puede amasar la masa con agua tibia . La Gemara pregun-
ta: ¿ De qué manera es este caso diferente del de las ofrendas de comida? Co-
mo aprendimos en un mishna: todas las ofrendas de comida se amasan con
agua tibia y se observan para que no se levanten. La Guemará explica que
hay una distinción entre estos dos casos: Si dicen que está permitido para los
diligentes sacerdotes para hornear con agua caliente, se que también decir lo
mismo con respecto a aquellos que no son diligentes? Los sacerdotes son dili-
gentes y expertos en el servicio del Templo y pueden tener mucho cuidado, pero
no se puede confiar en todos para que protejan la masa sin fallas.                         

אתלשיןשאיןושוין
שנאמאי: בפושריןהעיסה

המנחותכלדתנןממנחות
בפושריןנילושות

יחמצושלא) ומשתמרין(
יאמרובזריזיןאמרואם

זריזיןבשאין
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36a:14 La Gemara plantea una dificultad: si es así, si confiamos en la diligencia de los
sacerdotes, déjelos también remojar los granos en agua para ayudarlos a elimi-
nar las cáscaras. ¿Por qué el rabino Zeira dijo que Rabba bar Yirmeya
dijo que Shmuel dijo: Con respecto al trigo usado en las ofrendas de comida,
uno no puede remojarlo? La Gemara responde: el amasado de la masa lo reali-
zan sacerdotes diligentes ; sin embargo, el acto de remojo no es realiza-
do por sacerdotes diligentes . En cambio, este remojo se realiza fuera de los
confines del Templo por no sacerdotes menos confiables.                          

לתיתנמימילתתהכיאי
אמרזירארביאמראלמה
אמרירמיהבררבה

מנחותשלחיטיןשמואל
לישהאותהלותתיןאין

ליתאלתיתהאיתאבזריזין
בזריזין

36a:15 La Gemara pregunta: Y con respecto al amasado, ¿se realiza solo por sacerdo-
tes diligentes ? Pero no está escrito: “Y cuando alguien ofrezca una ofrenda de
comida al Señor, su ofrenda será de harina fina; y derramará aceite sobre él, y
colocará incienso sobre él. Y se lo llevará a los hijos de Aarón, los sacerdo-
tes; y tomará de él su puñado de su harina fina y de su aceite, junto con todo su
incienso ”(Levítico 2: 1–2). Estos versículos indican que, desde la extracción de
un puñado en adelante, la mitzva debe ser realizada por miembros del sacer-
docio. Esta enseña sobre el vertido del aceite y la agitación de la mezc-
la que se son válidas incluso si se llevan a cabo por cualquier persona, incluso
una no cura.                                

בזריזיןאיתאמיולישה
שמןעליהויצקוהכתיב

הכהןאלוהביאה׳ וגו
מצותואילךמקמיצה

יציקהעללימדכהונה
אדםבכלשכשירהובלילה

36a:16 La Guemará responde: Con respecto al amasado, a pesar de que no se lleva a
cabo mediante diligentes sacerdotes, que se lleva a cabo, sin embargo, en el lu-
gar de la diligente. El amasamiento puede ser realizado por un no sacerdote, pe-
ro aún debe realizarse en el patio del Templo. Como dijo el Maestro: la mezcla
es válida si la realiza un no sacerdote; sin embargo, si se lleva a cabo fuera de
las paredes del patio, la ofrenda de comida queda descalificada. Esto sirve pa-
ra excluir el remojo, que no es realizado por el diligente ni realizado en el lu-
gar del diligente.

ליתאדבזריזיןנהילישה
דאמראיתאזריזיןבמקום

חוץבזרכשירהבלילהמר
פסולהעזרהלחומת
דאינהלתיתהלאפוקי
זריזיןבמקוםולאבזריזין

36a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es este caso diferente del de la ofren-
da de comida omer , que también debe protegerse de la levadura? Como se en-
señó en una baraita : con respecto a la ofrenda omer , uno la empapa y la re-
coge, sin preocuparse de que se levante. La Gemara responde: Un acto realizado
por la comunidad es diferente, ya que el Gran Sanedrín supervisa estas opera-
ciones, y quienes las ejecutan sin duda proceden con gran precau-
ción.         

העומרממנחתשנאומאי
העומרמנחתדתניא

וצובריןאותהלותתין
שאניציבוראותה

36a:18 Los sabios enseñaron en otra baraita : podría haber pensado que uno pue-
de cumplir con su obligación comiendo matza preparada con trigo de primi-
cias; por lo tanto, el versículo dice: "En todas tus habitaciones comerás mat-
zot " (Éxodo 12:20). Este versículo indica que uno cumple con su obligación só-
lo con matzá que puede ser comido “en todas sus moradas.” Esta expre-
sión excluye primeros frutos, los cuales pueden no ser comidos en todas sus
moradas, pero solamente en Jerusalén. Esta es la declaración del rabino Yo-
sei HaGelili.

אדםיוצאיכולרבנןתנו
תלמודבבכוריםחובתוידי

מושבותיכםבכללומר
הנאכלתמצהמצותתאכלו

יצאומושבותיכםבכל
בכלנאכליןשאיןבכורים

אלאמושבותיכם
יוסירבידבריבירושלים

הגלילי
36a:19 El rabino Akiva dice: Ese verso no es la fuente de este halakha ; más bien, el

hecho de que uno no puede cumplir su obligación con la matza de primicias se
deriva de la yuxtaposición de matza y hierbas amargas: así como las hierbas
amargas no son primicias, ya que no están incluidas en las siete especies para
las cuales la mitzva de primicias las frutas se aplican, por lo que también
la matza puede no ser de primicias. Si va a reclamar: así como las hierbas
amargas son de una especie que no se traen como primicias, también la mat-
za debe prepararse a partir de una especie que no se traiga como primi-
cias, por ejemplo, espelta,     

מצהאומרעקיבארבי
שאינומרורמהומרור

שאינהמצהאףבכורים
שאיןמרורמהאיבכורים

מצהאףבכוריםבמינו
בכוריםבמינהשאין

36b:1 Me luego pensar esta comparación de trigo y cebada excluye, que son de una
especie que se señalan como primeros frutos y por lo tanto no debe usarse para
la mitzvá de matzá . Por lo tanto, el versículo dice: " Matzot " , " mat-
zot " (Deuteronomio 16: 3, 8) para amplificar y enseñar que cualquier matza es
aceptable para esta mitzva. La Guemará pregunta: Si la repetición de matzot
matzot trata de amplificar esta halajá que cualquier matzá es apto para el uso de
la Pascua, se debe también incluir matzá preparado a partir de las primicias del
trigo. La Gemara responde: Esto es cierto, y el rabino Akiva se retractó de su
declaración. Él también deriva el halakha del verso: "En todas tus habitacio-
nes".                                

שישושעוריןחיטיןאוציא
תלמודביכוריםבמינן
איריבהמצותמצותלומר
אפילוריבהמצותמצות

רביביההדרנמיביכורים
עקיבא

36b:2 Como se enseñó en una baraita : podría haber pensado que una persona pue-
de cumplir su obligación con la matza desde los primeros frutos; por lo tan-
to, el versículo dice: "En todas tus habitaciones comerás matzot " (Éxodo
12:20). El versículo indica que uno puede cumplir su obligación con mat-
za que se puede comer en todas las habitaciones. Se excluye primeros frutos,
los cuales pueden no ser comidos en todas las viviendas, pero sólo en Jerusa-
lén. Me podría haber pensado que yo debería también excluir segundo diez-
mo productos como aptas para el matzá ; por lo tanto, el versículo dice: " Mat-
zot " , " matzot " . Como se indicó anteriormente, esta repetición sirve para am-

ידיאדםיצאיכולדתניא
תלמודבביכוריםחובתו
מושבתיכםבכללומר

הנאכלתמצהמצותתאכלו
ביכוריםיצאומושבותבכל

מושבותבכלנאכליןשאינן
שאנייכולבירושליםאלא

שנימעשראףמוציא
מצותמצותלומרתלמוד
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plificar e incluye el segundo diezmo en los materiales que pueden usarse en la
preparación de matza .            

ריבה

36b:3 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir productos de se-
gundo diezmo debido a las palabras matzot matzot, pero excluyeron los prime-
ros frutos? La Gemara explica: Incluyo el segundo diezmo, que tiene un me-
dio por el cual se puede permitir que se coma en todas las habitaciones, de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, como se explicará. Y excluyo los
primeros frutos, que no tienen, bajo ninguna circunstancia, una manera por la
cual se les permita comerlos en todas las habitaciones.

מעשרלרבותראיתומה
ביכוריםולהוציאשני

שיששנימעשראנימרבה
מושבותבכלהיתרלו

ומוציא) אליעזר (כדרבי
להןשאיןביכוריםאני

מושבותבכלהיתר
36b:4 La Guemará explica: Como Rabí Eliezer dijo: ¿De dónde se deriva que con

respecto a la segunda diezmo productos que se convirtió en un ritual impu-
ro, que uno puede redimir incluso en Jerusalén? El producto del segundo
diezmo que ha sido redimido puede ser retirado de la ciudad. El versículo
dice: “Y si el camino es demasiado largo para ti, de modo que no puedas lle-
varlo [ se'eto ], porque el lugar está demasiado lejos de ti, que el Señor tu Dios
elegirá para establecer Su nombre allí, cuando el Señor tu Dios te bendiga
”(Deuteronomio 14:24).            

מנין) אליעזר (רבידאמר
שנטמאשנילמעשר
אפילואותושפודין

כילומרתלמודבירושלים
שאתותוכללא

36b:5 Y se deriva por medio de una analogía verbal que este portar [ se'et ] no es otra
cosa que comer, como se dice: “Y se les llevaron porciones [ masot ] antes
que él” (Génesis 43:34). A la luz de este lenguaje paralelo, la Gemara entiende
que la frase “para que no puedas se'eto ” significa: para que no puedas comer-
lo. Al igual que los productos del segundo diezmo que aún no se han llevado a
Jerusalén, los productos del segundo diezmo en la capital que no se pueden co-
mer debido a la impureza ritual se pueden canjear y sacar de la ciudad. En con-
secuencia, el segundo diezmo puede considerarse alimento que se puede comer
"en todas sus habitaciones".      

אכילהאלאשאתואין
מאתמשאתוישאשנאמר

פניו

36b:6 La Gemara aplica esta discusión al tema en cuestión: ¿Quién escuchó que
dijo: Uno puede cumplir su obligación de comer matza con el segundo diez-
mo? Es la opinión del rabino Akiva, y sin embargo, él excluye los primeros
frutos debido a la expresión: "En todas sus habitaciones". Aprenda de esto
que el rabino Akiva se retractó de su opinión y aceptó la derivación del rabino
Yosei HaGelili.                 

דאמרליהשמעתמאן
רביביהנפיקשניבמעשר
להווקממעיטעקיבא

מבכללביכורים
הדרמינהשמעמושבתיכם

ביה
36b:7 La Gemara pregunta: Y el rabino Yosei HaGelili, ¿por qué aprende este halak-

ha de la frase: "En todas sus habitaciones"? Déjelo derivarlo de la frase: Leḥem
oni (Deuteronomio 16: 3). El rabino Yosei HaGelili deriva de esta expresión que
la matza debe prepararse a partir de productos que se puedan comer en un esta-
do de duelo agudo; eso excluye este segundo diezmo, que solo se puede comer
en un estado de alegría. Esta exposición también debe aplicarse a los primeros
frutos, ya que también deben comerse en un estado de alegría.                        

תיפוקהגלילייוסיורבי
שנאכלמיעונימלחםליה

נאכלשאיןזהיצאבאוני
בשמחהאלא

36b:8 La Gemara explica: el rabino Yosei HaGelili mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dice que un doliente agudo puede comer los pri-
meros frutos. Como se enseñó en una baraita : los primeros frutos están
prohibidos para un doliente agudo, y el rabino Shimon permite que un do-
liente agudo coma los primeros frutos.         

שמעוןכרביליהסבר
אסוריןביכוריםדתניא
מתירשמעוןורבילאונן

36b:9 La Gemara explica esta disputa: ¿Cuál es la razón de la opinión de los Rabi-
nos , que sostiene que un doliente agudo no puede comer los primeros fru-
tos? Como está escrito: “No puedes comer dentro de tus puertas el diezmo
de tu maíz, o de tu vino, o de tu aceite, o las primicias de tu rebaño o de tu reba-
ño, ni ninguno de tus votos que juras, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda
de tu mano ”(Deuteronomio 12:17). Y el Maestro dijo: "La ofrenda de tu ma-
no", estos son los primeros frutos, ya que este versículo compara los prime-
ros frutos con el segundo diezmo: así como el segundo diezmo está prohibido
para un doliente agudo, como se establece explícitamente en la Torá, tam-
bién son primicias prohibidas para un duelo agudo.

דכתיבדרבנןטעמאמאי
בשעריךלאכלתוכללא

אלוידךתרומתמרואמר
ביכוריםדאיתקשביכורים
אסורמעשרמהלמעשר

אסורביכוריםאףלאונן
לאונן

36b:10 Y el rabino Shimon dice en respuesta a esta afirmación: los primeros frutos son
llamados teruma por el Misericordioso y, por lo tanto, su estado es como el
de teruma : así como el teruma está permitido para un doliente agudo, así
también se permiten los primeros frutos para un doliente agudo.

קרינהותרומהשמעוןורבי
תרומהמהכתרומהרחמנא
ביכוריםאףלאונןמותרת
לאונןמותר

36b:11 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, aunque no acepta esta yuxtaposi-
ción de primicias y segundos diezmos, en cualquier caso, la palabra alegría es-
tá escrita con respecto a las primicias, como está escrito: “Y te regocijarás
en todo lo bueno que el Señor te ha dado a ti y a tu familia ”(Deuteronomio
26:11). A la luz de esto, ¿cómo puede el rabino Shimon permitir que un doliente
agudo coma primicias?          

דהיקישנהישמעוןורבי
מיהאשמחהליהלית

דכתיבבהוכתיבאמיכתב
הטובבכלושמחת

36b:12 La Gemara responde: el rabino Shimon no aprende de ese versículo que uno de-
be comer primicias mientras está personalmente feliz; más bien, viene a enseñar-
nos que las primicias se deben comer durante el período de regocijo. Como
aprendimos en una mishna: desde Shevuot hasta Sucot , uno trae los primeros
frutos y recita las oraciones de agradecimiento a Dios que aparecen en la
Torá. Desde Sucot hasta Hanukkah uno puede traer los primeros frutos, pero

הואשמחהלזמןההוא
ועדמעצרתדתנןדאתא

ועדמהחגוקוראמביאהחג
קוראואינומביאחנוכה
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no recita la porción de la Torá. Esta mishná afirma que el momento ideal para
traer los primeros frutos al Templo es durante la temporada de cosecha gozosa,
de lo cual se puede inferir que este versículo no se refiere a la alegría personal
de quien trae los primeros frutos, sino más bien al período de alegría comunita-
ria         

36b:13 Los sabios enseñaron que la frase pan del pobre [ leḥem oni ] excluye la mat-
za que se hierve [ ḥalut ] en agua caliente después de hornearse, lo que se consi-
dera un manjar relativo; y esta expresión también excluye la matza que se hor-
neó como un pastel grande [ ashisha ]. Me podría haber pensado que una per-
sona cumple con su obligación de comer matzá sólo con la gruesa [ hadra'a ]
pan; por lo tanto, el versículo dice: " Matzot " , " matzot " , que sirve para am-
plificar e incluir matza preparada con harina fina. Y, de hecho, uno podría cum-
plir su obligación incluso con matzot como los del Rey Salomón, que fueron
preparados con la mejor harina tamizada. Si es así, ¿cuál es el significado cuan-
do el versículo dice: "El pan del pobre"? Esta frase viene a excluir la mat-
za hervida y los pasteles grandes, pero no excluye la matza preparada a partir
de harina refinada.                            

פרטענילחםרבנןתנו
לאיכולולאשישהלחלוט

אלאחובתוידיאדםיצא
לומרתלמודהדראהבפת

ואפילוריבהמצותמצות
כןאםשלמהשלכמצות

עונילחםלומרתלמודמה
ולאשישהלחלוטפרט

36b:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que ashisha es una expre-
sión que indica importancia? Como está escrito con respecto a la celebración
del Rey David después de traer el Arca del Pacto a Jerusalén: “Y repartió entre
todos los pueblos, entre toda la multitud de Israel, tanto hombres como mu-
jeres, a cada uno un pastel de pan , y un eshpar , y un ashisha , y todo el pue-
blo se fue, cada uno a su casa ”(II Samuel 6:19).     

אשישהדהאימשמעומאי
דכתיבדחשיבותאלישנא
המוןלכלהעםלכלויחלק

אשהועדלמאישישראל
אחתלחםחלתלאיש

אחתואשישהאחדואשפר
׳וגו

36b:15 Y Rav Ḥanan bar Abba dijo: La palabra eshpar se refiere a una porción de
carne equivalente a una sexta parte de un buey, y la palabra ashisha se refiere
a un pastel preparado a partir de una sexta parte de un eipha de harina. Y esta
interpretación cuestiona la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: Ashis-
ha significa una jarra de vino, como está escrito: "Y los que aman la jarra
[ ashishei ] de uvas" (Oseas 3: 1).        

אבאברחנןרבואמר
בפרמששהאחדאשפר

באיפהמששהאחדאשישה
דאמרדשמואלופליגא
גרבאאשישהשמואל
ואהבידכתיבדחמרא
ענביםאשישי

36b:16 Los Sabios enseñaron: No se puede hornear pan grueso en el Festival, en la
Pascua, ya que se puede fermentar antes de que tenga la oportunidad de hor-
near; Esta es la declaración de Beit Shammai.

פתאופיןאיןרבנןתנו
בפסח) טובביום (עבה
שמאיביתדברי

37a:1 Y Beit Hillel le permite a uno hornear pan de esta manera. La Gemara pregun-
ta: ¿Y cuánto grosor se requiere para que la matza se considere pan grue-
so? Rav Huna dijo: Esta categoría incluye matza que tiene un grosor de ancho
de mano. La prueba es la que encontramos en el pan de la proposición, que no
podía ser fermentado y que era de un grosor de mano.               

פתוכמהמתיריןהללובית
טפחהונארבאמרעבה
הפניםבלחםמצינושכן
טפח

37a:2 Rav Yosef se opone enérgicamente a esta explicación: si los Sabios dije-
ron que está permitido hornear pan de un grosor de mano grueso para el pan de
la proposición, que fue preparado por diligentes sacerdotes que aseguraron que
la masa no se fermentara, ¿ dirán lo mismo con respecto a otras personas que
no son tan diligentes? Además, si dijeron esto con respecto al pan bien ama-
sado, ¿ dirán lo mismo con respecto al pan que no está bien amasa-
do?

אםיוסףרבלהמתקיף
יאמרובזריזיןאמרו

אמרואםזריזיןבשאינן
בפתיאמרועמילהבפת

עמילהשאינו

37a:3 Rav Yosef continúa: si decían que el pan de un grosor de una mano de grosor es-
tá permitido en un caso en el que el pan se cocinaba con madera seca, que se
llevaba al Templo durante los meses secos del verano, ya que el calor generado
por este tipo de madera causaría pan para cocinar rápidamente antes de fermen-
tar, ¿ dirán lo mismo con respecto a la gente común que cocina con madera hú-
meda? Si decían esto con respecto a un horno caliente en el templo,
se que también decir que está permitido con respecto a un lugar fresco hor-
no? Por último, si decían lo que con respecto a la proposición, que se cuece en
un horno de metal que podría ser calentado rápidamente, tendrán que decir lo
mismo con respecto a un horno de barro? Claramente, estos dos casos son di-
ferentes, y no se puede establecer una comparación entre el pan de la proposi-
ción y la matza ordinaria .                           

יבשיןבעציםאמרואם
אםלחיםבעציםיאמרו
יאמרוחםבתנוראמרו

אמרואםצונןבתנור
יאמרומתכתשלבתנור
חרסשלבתנור

37a:4 El rabino Yirmeya bar Abba dijo: Le pregunté a mi rabino especial, ¿y
quién es este? Rav. Algunos dicen que el rabino Yirmeya bar Abba
dijo que Rav dijo: le pregunté a mi rabino especial, ¿y quién es este? Nues-
tro santo rabino, rabino Yehuda HaNasi: ¿Cuál es el significado de la expre-
sión: Pat ava ? Explicó que significa: una gran cantidad de pan, una gran canti-
dad de masa preparada en una sesión. ¿Y por qué lo llamaron: Pat ava , pan
grueso? Este nombre lo denomina debido al hecho de que requiere una
gran cantidad de amasado. Y si lo desea, diga en cambio que en el lugar don-
de vivía este tanna , una gran cantidad de pan simplemente se llamaba pat
ava , pan grueso.              

אבאברירמיהרבאמר
ביחודרביאתשאילית

רבדאמריאיכארבומנו
רבאמראבאברירמיה

ביחודרביאתשאילית
פתמאיהקדושרבינוומנו
קרוואמאימרובהפתעבה
משוםעבהפתליה

בעיתואיבלישהדנפישא
תנאדהאיבאתריהאימא
קרועבהפתמרובהלפת
ליה
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37a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta prohibición de preparar un lote
grande? Si la razón se debe al esfuerzo innecesario que se requiere para amasar
una gran cantidad de masa, que es una actividad inadecuada en un Festival, ¿por
qué discutir particularmente la aplicación de esta halakha a la Pascua? La
misma halakha debería aplicarse también a otros festivales.

דקאמשוםאיטעמאמאי
מאיצריךדלאטירחאטרח

ביוםאפילובפסחאיריא
נמיטוב

37a:6 La Gemara responde: Sí, de hecho es así; Está prohibido preparar una gran can-
tidad de masa durante cualquier festival. Y aunque este tanna se refería al festi-
val de la Pascua, por cierto, mencionó un halakha que también se aplica a otros
festivales. La Gemara comenta: Esa opinión también se enseñó en una baraita ,
que dice que Beit Shammai dice: Uno no puede hornear pat ava en un Festi-
val, y Beit Hillel permite hornear pan de esta manera en un Festi-
val.     

ביוםתנאוהאינמיהכיאין
נמיתניאקאיפסחשלטוב
איןאומריםשמאיביתהכי

טובביוםעבהפתאופין
מתיריןהללובית

37a:7 Los Sabios enseñaron: Uno cumple la obligación de comer matzá en la Pas-
cua con pan fino, con pan grueso, y después del hecho con matzá en forma de
figuras, aunque dijeron que no se debe hornear matzá en figuras en la Pas-
cua ab initio . Rav Yehuda dijo que Baitos ben Zonin preguntó a los Sa-
bios sobre este asunto: ¿Por qué los Sabios dijeron que uno no puede prepa-
rar matza en forma de figuras en la Pascua ab initio ? Le dijeron: la razón
es porque una mujer se demorará mientras prepara el pan, de modo que pueda
formar la figura antes de que se hornee, y por lo tanto hará que se levan-
te.

נקיהבפתיוצאיןרבנןתנו
ובסריקיןובהדראה
פיעלאףבפסחהמצויירין

סריקיןעושיןאיןשאמרו
רבאמרבפסחהמצויירין

בייתוסשאלזהדבריהודה
מהמפנילחכמיםזוניןבן

סריקיןעושיןאיןאמרו
לואמרובפסחהמצויירין

עליהשוההשהאשהמפני
ומחמצתה

37a:8 Él les dijo: es posible que una mujer prepare esta matza con un molde, y ella
podría prepararla inmediatamente, sin retrasar el proceso de cocción. Le dije-
ron: La gente no entendería la distinción, y dirían que toda matza con for-
ma está prohibida y, sin embargo, se permite la matza con forma de Bai-
tos . En consecuencia, los Sabios rechazaron esta distinción y prohibieron todas
las formas de matza con forma de figuras en la Pascua.                      

יעשנהאפשרלהםאמר
אמרוכיוןויקבענהבדפוס

הסריקיןכליאמרולו
בייתוסוסריקיאסורין
מותרין

37a:9 El rabino Elazar bar Tzadok dijo: Una vez seguí a mi padre, el rabino Tza-
dok, a la casa del rabino Gamliel, y trajeron ante él matza en forma de figu-
ras en la Pascua. Le dije: Padre, ¿no dijeron los Sabios que uno no pue-
de preparar matza en forma de figuras en la Pascua? Él me dijo: Hijo mío,
no dijeron esta prohibición para la matza de todas las personas comu-
nes ; más bien, lo dijeron con respecto a la matza de los panaderos, que están
bajo presión para mejorar la apariencia de sus productos a fin de aumentar las
ventas. La masa podría fermentarse, ya que los panaderos podrían tomar dema-
siado tiempo para asegurarse de que la forma de su matza sea exactamente la co-
rrecta.                        

צדוקבראלעזררביאמר
אחרנכנסתיאחתפעם
גמליאלרבןלביתאבא

סריקיןלפניווהביאו
אמרתיבפסחהמצויירין

חכמיםאמרוכךלאאבא
סריקיןעושיןאין

ליאמרבפסחהמצויירין
אמרואדםכלשללאבני

אמרונחתומיןשלאלא
37a:10 Algunos dicen que esto es lo que el rabino Tzadok le dijo a su hijo: Los sa-

bios no dijeron que esta práctica esté prohibida con respecto a la matza de los
panaderos, que son expertos y eficientes en su trabajo y lo harán rápidamente,
sino que esta prohibición se aplica a la matza de todas las personas comu-
nes . De acuerdo con ambas versiones de este intercambio, está permitido comer
esta matza después del hecho. El rabino Yosei dijo: Uno puede preparar mat-
zot en forma de obleas delgadas , pero uno no puede preparar matzot en for-
ma de panes gruesos, ya que es más probable que este último se levan-
te.                               

קאמרהכידאמריאיכא
אמרונחתומיןשללאליה
רביאמראדםכלשלאלא
כמיןסריקיןעושיןיוסי

סריקיןעושיןואיןרקיקין
גלוסקאותכמין

37a:11 Enseñaron los sabios: Esponja-como pasteles, tartas, pasteles de miel con
especias [ eskeritin ], pan frito [ Hallat hamasret ], y el pan preparan a partir
de una mezcla de granos permitido y Teruma , sus propietarios son todos exen-
tos de Halla . La Gemara aclara estos términos oscuros. ¿Qué es el pan fri-
to? El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Esto es pan hervido hornea-
do por propietarios comunes en una sartén profunda.       

הסופגניןרבנןתנו
ואיסקריטיןוהדובשנין

והמדומעהמסרתוחלת
חלתמאיהחלהמןפטורים
בןיהושערביאמרהמסרת

בעלישלחלוטזהלוי
בתים

37a:12 Reish Lakish dijo: Estos platos son estofado hervido [ ilpas ], no pan. Dado
que este alimento se prepara en una olla y no en un horno, se ha hervido en lugar
de horneado y, por lo tanto, su propietario está exento de ḥlala . Y el rabino
Yoḥanan dijo: Incluso el dueño de pan preparado como un guiso hervido en
olla está obligado en ḥalla , pero los dueños de estos panes fritos y los otros
productos horneados enumerados están exentos, ya que estos panes se hornea-
ron al sol. Como no fueron horneados al fuego, no se clasifican como pan con
respecto a la mitzva de ḥalla .                

הללולקישרישאמר
ורביהןאילפסמעשה
אילפסמעשהאמריוחנן

שעשאןוהללוחייבין
בחמה

37a:13 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Shimon ben La-
kish de una baraita : con respecto a los bizcochos, los pasteles de miel o los
pasteles con especias, si uno los preparó en una olla, está obligado a sepa-
rar ḥalla . Sin embargo, si los preparó al sol, está exento de esta mitzva. Esta
es una refutación concluyente de la opinión del rabino Shimon ben La-
kish. Ulla dijo: El rabino Shimon ben Lakish podría haberle dicho: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno calentó la

הסופגניןמיתיבי
והאיסקריטיןוהדובשנין

חייביןבאילפסעשאן
תיובתיהפטוריןבחמה
אמרלקישבןשמעוןדרבי
שמעוןרבילךאמרעולא

עסקינןבמאיהכאלקישבן
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olla sobre el fuego y luego pegó la masa a los lados de la olla caliente. Esto se
considera como hornear en un horno, y por lo tanto está obligado a separada Ha-
lla partir de la masa.                          

הדביקולבסוףשהרתיח

37a:14 La Gemara pregunta: Sin embargo, si uno pega la masa a los lados de la olla y
luego la calienta , ¿qué es la halakha ? Así también, ¿dirás que está exento de
la mitzva de ḥalla ? Si es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de
esa baraita que el dueño del pan está exento si fue horneado al sol, deje
que el tanna distinga y enseñe esta halakha dentro de la presentación de este
caso en sí: En qué caso es esto declaración, que quien prepara este pan en una
olla está obligado a separar ḥalla , dijo? Por ejemplo, cuando uno calienta la
olla y luego pega el pan a los lados; pero si coloca el pan en la olla y luego
lo hierve , está exento. ¿Por qué la baraita no formuló el halakha de esta mane-
ra?                                                 

הרתיחולבסוףהדביקאבל
דפטוריןנמיהכימאי

בחמהעשאןסיפאאדתני
וליתניליפלוגפטורין
אמוריםדבריםבמהבדידה

ולבסוףשהרתיחכגון
ולבסוףהדביקאבלהדביק
פטוריןהרתיח

37a:15 La Gemara responde: El texto de la baraita está incompleto y enseña lo si-
guiente: ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso donde se calien-
ta la olla y luego se pega el pan a los lados. Sin embargo, si uno coloca el pan
dentro de la olla y luego lo hierve , se considera como si hubiera sido cocinado
al sol, y está exento de separar ḥalla .                      

קתניוהכימחסראחסורי
אמוריםדבריםבמה

הדביקולבסוףשהרתיח
הרתיחולבסוףהדביקאבל

בחמהשעשאןכמינעשה
ופטורין

37a:16 Ven y escuchar una dificultad de una baraita : Uno puede cumplir con la obli-
gación de comer matzá con medio cocinar matzá y la olla de hervido mat-
zá . Aparentemente, la masa horneada en una olla se clasifica como pan. La Ge-
mara responde: Aquí también, la baraita se refiere a un caso en el que uno ca-
lienta la olla como un horno, y luego pega la masa a los lados de la
olla.        

במצהיוצאיןשמעתא
העשויהובמצההינא

שהרתיחנמיהכאבאילפס
הדביקולבסוף

37a:17 La Gemara pregunta: ¿Qué es la matza a medio hornear ? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Esto se refiere a cualquier matza que esté suficiente-
mente horneada para que cuando se rompa no salgan hebras de masa de sus
costados. Rava dijo: Y de la misma manera, los panes de la ofrenda de agra-
decimiento se pueden usar si se han horneado hasta este punto. La Gemara pre-
gunta: es obvio que este es el caso, ya que aquí, con respecto a la matza , se es-
cribe "pan", y allí, con respecto a los panes de la ofrenda de agradecimien-
to, también se escribe "pan" (Levítico 7 : 13). Como ambas hogazas se llaman
pan, es obvio que el mismo criterio debería aplicarse a ambos ca-
sos. 

רבאמרהינאמצהמאי
כלשמואלאמריהודה

חוטיןואיןשפורסה
רבאאמרהימנהנמשכין

פשיטאתודהלחמיוכן
לחםוהכאכתיבלחםהכא

כתיב

37a:18 La Gemara rechaza esta afirmación: esta declaración es necesaria, para que no
diga lo siguiente: ya que está escrito con respecto a una ofrenda de agradeci-
miento: "Y él presentará de ella

וכתיבהואילדתימאמהו
ממנווהקריב

37b:1 uno de cada ofrenda para un regalo al Señor; pertenecerá al sacerdote que rocía
la sangre de las ofrendas de paz "(Levítico 7:14), y la palabra " uno " indica que
debe ser un pan entero, es decir, que no se debe tomar un pedazo roto , y
aquí el pan no se ha horneado adecuadamente, por lo tanto, se podría haber pen-
sado que se considera que estaba partido. En consecuencia, la baraita nos en-
seña que, sin embargo, esto se clasifica como pan.              

שלאאחדקרבןמכלאחד
כמאןוהכאפרוסיטול

משמעקאדמיאדפריסא
לן

37b:2 La Gemara plantea una objeción: con respecto a me'isa , masa hervida en
agua, Beit Shammai exime a uno de separar ḥalla , y Beit Hillel obliga a uno a
hacerlo. En cuanto a la masa que ha sufrido el proceso de ḥalita , Beit Shammai
obliga a uno a separar ḥalla de ella, y Beit Hillel está exento. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué es me'isa y qué es ḥalita ? La Gemara explica: Me'isa es una masa
preparada vertiendo harina sobre agua hirviendo [ muglashin ], mientras
que ḥalita se forma vertiendo agua hirviendo sobre harina.

שמאיביתהמעיסהמיתיבי
מחייביןהללוביתפוטרין

שמאיביתהחליטה
פוטריןהללוביתמחייבין

ואיזהוהמעיסהאיזהו
קמחהמעיסההחליטה

החליטהמוגלשיןגבישעל
קמחגבישעלמוגלשין

37b:3 Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, dijo en nombre de su padre: De tan-
to esto, me'isa , y que, halita , uno está exento de separar Halla . Y algunos di-
cen que dijo: Con respecto a esto y aquello, uno está obligado a sepa-
rar ḥalla . Y los rabinos dicen: Con respecto a esto y aquello, si uno los prepa-
ra en una olla, está exento de la mitzva de ḥalla ; sin embargo, si se preparaba
el pan en un horno, está obligado a separada Halla .                         

יוסיברביישמעאלרבי
וזהזהאביומשוםאומר

וזהזהלהואמרילפטור
אומריםוחכמיםלחיוב

עשאןזהואחדזהאחד
חייבבתנורפטורבאילפס

37b:4 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna , que enseñaba que
Beit Shamai y Beit Hillel no están de acuerdo con respecto a estos dos casos, lo
que es diferente acerca me'isa y lo que es diferente acerca de halita ? ¿Por qué
Beit Shammai y Beit Hillel invierten sus opiniones con respecto a estos tipos de
pan? El Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, y de la misma manera el Rabino
Yehuda dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Yehoshua ben Levi quien di-
jo: Como es la disputa con respecto a este tipo de pan, también lo es la dispu-
ta con respecto a ese ; es decir, Beit Hillel son indulgentes o estrictos en ambos
casos. Y la variación en la baraita se debe a una ruptura en su texto, que en
realidad es una combinación de dos fuentes, porque el que enseñó esta barai-
ta no enseñó esa , ya que las dos declaraciones fueron enseñadas por diferentes
Sabios.   

שנאמאיקמאותנא
חליטהשנאומאיהמעיסה

אמריהודהרבאמר
יהודהרביאמרוכןשמואל

לויבןיהושערביואיתימא
מחלוקתכךבזוכמחלוקת

לאזוששנהמיותבראבזו
זושנה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

37b:5 La Gemara ahora declara la objeción: en cualquier caso, la baraita está ense-
ñando que los rabinos dicen: Con respecto a esto y aquello, me'isa y ḥalita , si
uno los preparó en una olla , está exento de la mitzva de ḥalla , pero si les pre-
para en un horno que está obligado a separada Halla . Aparentemente, esta
es una refutación concluyente del rabino Yoḥanan, quien afirma que uno está
obligado a separar ḥalla del pan cocinado en una olla. La Gemara responde:
El rabino Yoḥanan podría haberte dicho: es una disputa entre tanna'im , co-
mo se enseñó en una baraita : podría haber pensado que uno está obligado a
separar ḥalla de me'isa y ḥaluta ; por lo tanto, el versículo dice "pan" para in-
formarnos que este no es el caso.                                       

וחכמיםמיהתקתני
זהואחדזהאחדאומרים
פטורבאילפסשעשאן
דרביתיובתאחייבבתנור
יוחנןרבילךאמריוחנן
יהאיכולדתניאהיאתנאי

חייביןוחלוטהמעיסה
לחםלומרתלמודבחלה

37b:6 El rabino Yehuda dice: El pan no es otra cosa que lo que se hornea en un
horno. La Gemara pregunta: La opinión del rabino Yehuda es la misma que la
del primer tanna . Más bien, ¿no es el caso que la diferencia práctica entre
ellos está en el caso del pan preparado como estofado hervido? La prime-
ra tanna sostiene que uno está obligado a separar ḥalla del pan preparado co-
mo estofado hervido, a diferencia del pan preparado por me'isa y ḥalita . Y el
rabino Yehuda sostiene: Al igual que me'isa y ḥalita , uno está exento de sepa-
rar ḥalla del pan preparado como estofado hervido, ya que no se horneó en un
horno.      

לחםאיןאומריהודהרבי
רביבתנורהאפויאלא

אלאקמאתנאהיינויהודה
איכאאילפסמעשהלאו

סברקמאתנאבינייהו
ורביחייביןאילפסמעשה
אילפסמעשהסבריהודה

פטורין

37b:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: no, es posible decir que todos están de
acuerdo en que el dueño del pan preparado como estofado hervido está exen-
to de ḥalla , y aquí no están de acuerdo con respecto a un caso en el que uno
lo horneó posteriormente en el horno. El primer tanna sostiene que,
como se horneó posteriormente en el horno, se llama pan, y se debe separar
la ḥla de ella. Y el rabino Yehuda sostiene que el pan no es más que el que se
hornea inicialmente en un horno, y dado que este alimento no se horneó ini-
cialmente en un horno, no se clasifica como pan.

מעשהעלמאדכולילא
כגוןוהכאפטוריןאילפס
קאבתנורואפאושחזר

סברקמאדתנאמיפלגי
בתנורואפאושחזרכיון
יהודהורביביהקרינןלחם
האפויאלאלחםאיןסבר

וכיוןמעיקראבתנור
בתנורלאודמעיקרא

הואלחםלאואפייה
37b:8 Rava dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda? Como está escrito: “Y diez

mujeres hornearán tu pan en un horno” (Levítico 26:26). Rava aprende de es-
te verso que el pan horneado en un horno se llama pan, y que el que no se
cuece en un horno, sino más bien en varios recipientes diferentes, no se llama
pan.

דרביטעמאמאירבאאמר
עשרואפודכתיביהודה
אחדבתנורלחמכםנשים
אחדבתנורהאפוילחם
אפויושאיןלחםקרוי

לחםקרויאיןאחדבתנור
37b:9 Rabba y Rav Yosef se sentaron detrás del rabino Zeira y el rabino Zeira se

sentó ante Ulla para escucharlo enseñar la Torá. Rabba le dijo al rabino Zei-
ra: Plantee el siguiente dilema de Ulla: si uno pega el pan dentro de una
olla y lo calienta desde afuera, ¿qué es el halakha ? ¿Está obligado a sepa-
rar ḥalla de este pan? Él le dijo: ¿Por qué debería hacerle esta pregunta a
Ulla? Porque si le digo esto , él me dirá: ¿Cuál es la halakha con respecto al
pan preparado como estofado hervido? En otras palabras, él responderá que mi
pregunta es efectivamente la misma que el conocido caso.                          

יוסףורברבהיתיב
ויתיבזיראדרביאחוריה

דעולאקמיהזירארבי
זיראלרבירבהליהאמר
הדביקמעולאמיניהבעי

מבחוץוהרתיחמבפנים
אימאמאיליהאמרמהו
אמרליהאמינאדאיליה
אילפסמעשהניהוהילי

37b:10 El Rav Yosef le dijo además al Rabino Zeira: Plantee el siguiente dilema de
Ulla: Si uno pega pan dentro de una olla y enciende una antorcha enfrente,
¿qué es el halakha ? Él de nuevo le dijo: ¿Por qué debería decir esta pregunta
a Ulla? Como si le dijera esto , él me dirá: La mayoría de la gente pobre hace
esto cuando usa una olla para cocinar y, por lo tanto, esto también debe conside-
rarse lo mismo que el pan preparado como estofado hervido.                        

לרבייוסףרבליהאמר
מעולאמיניהבעוזירא

ואבוקהמבפניםהדביק
מאיליהאמרמהוכנגדו
ליהאמינאדאיליהאימא
עושיןענייםרובליאמר

כן
37b:11 Rav Asi dijo: Con respecto a la masa de productos del segundo diezmo , de

acuerdo con la declaración del Rabino Meir, uno está exento de sepa-
rar ḥalla de él. La razón es que el rabino Meir considera que el segundo diezmo
es propiedad consagrada, lo que significa que, aunque su propietario tiene dere-
cho a usar este producto, en realidad no le pertenece. Por el contrario, de acuer-
do con la declaración de los rabinos, que sostienen que el segundo diezmo que
es la propiedad de su dueño, uno está obligado a separada Halla de
ella.               

שלעיסהאסירבאמר
רבילדברישנימעשר
החלהמןפטורהמאיר

בחלהחייבתחכמיםלדברי

38a:1 Con respecto a matzot de productos de segundo diezmo : De acuerdo con la
declaración del rabino Meir, una persona no puede cumplir con su obliga-
ción de comer matza en la primera noche de Pascua con esta matza . El rabino
Meir considera que es propiedad consagrada, y uno debe comer matza que le
pertenece, no propiedad consagrada. De acuerdo con la declaración de los ra-
binos, uno puede cumplir su obligación con este tipo de matza en la primera
noche de la Pascua.

שנימעשרשלמצות
אדםאיןמאיררבילדברי

בפסחחובתוידיבהיוצא
ידיבהיוצאחכמיםלדברי
בפסחחובתו

38a:2 La misma disputa se aplica a una cidra de productos de segundo diezmo :
de acuerdo con la declaración del rabino Meir, uno no puede cumplir con su
obligación de tomar las cuatro especies en el primer día del festival de Su-
cot con esta cidra. De acuerdo con la declaración de los rabinos, una persona

שנימעשרשלאתרוג
יוצאאיןמאיררבילדברי

טובביוםחובתוידיבו
בויוצאאדםחכמיםלדברי
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puede usar esta cidra para cumplir con su obligación el primer día del festi-
val de Sucot .                  

טובביוםחובתוידי

38a:3 Rav Pappa se opone enérgicamente a esta afirmación: De acuerdo, uno debe
separar ḥalla de esta masa, como está escrito: "De la primera de tu masa le da-
rás al Señor una porción [ ḥalla ] para un regalo a lo largo de tus generaciones"
(Números 15:21). Este versículo se puede leer de manera muy precisa, de modo
que la expresión "tu masa" indica que ḥalla está separada solo de la masa que
te pertenece.

בשלמאפפארבלהמתקיף
עריסתיכםדכתיבעיסה

משלכם

38a:4 Con respecto a una cidra también, se puede llegar a una conclusión similar, co-
mo está escrito: “Y tomarán para ustedes el primer día un fruto de buenos ár-
boles, ramas de palmeras y ramas de árboles gruesos y sauces de arroyo ”(Leví-
tico 23:40). Aquí también, la expresión "para ustedes mismos" indica que lo
que tomen debe pertenecerles. Sin embargo, con respecto a la matza , ¿está
escrito que debe usar su propia matza ? Como no existe tal requisito, es lógico
que incluso la matza consagrada sea válida para esta mitzva.                

ולקחתםדכתיבנמיאתרוג
אלאיהאמשלכםלכםלכם
מצתכםכתיבמימצה

38a:5 Rava dijo, y algunos dicen que Rav Yeimar bar Shelamya dijo: Este princi-
pio se puede derivar por medio de una analogía verbal entre "pan" y "pan".
Está escrito aquí, con respecto a matza : "Pan del hombre pobre" (Deutero-
nomio 16 : 3), y está escrito allí, con respecto a ḥalla : "Y será que cuando co-
mas del pan de la tierra, apartarás una porción para un regalo al Señor" (Nú-
meros 15:19) . De la misma manera que, en el caso de ḥalla , debe separarse
solo de los alimentos que le pertenecen, así también aquí, con respecto a
la matza , debe prepararse solo con los productos que le pertene-
cen.

רבואיתימארבאאמר
לחםאתיאשלמיאבריימר
ענילחםהכאכתיבלחם

באכלכםוהיההתםוכתיב
להלןמההארץמלחם

משלכםכאןאףמשלכם

38a:6 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita apoya a Rav Asi: Con
respecto a la masa del producto del segundo diezmo , uno está exento de sepa-
rar ḥalla de él; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: Uno está obligado en esta mitzva. Como esta es una prueba concluyente,
Gemara expresa sorpresa por la formulación: digamos que lo apoya. Esta de-
claración es idéntica a esa ; es decir, el fallo de la baraita es idéntico a la opi-
nión de Rav Asi.                       

שלעיסהליהמסייעלימא
מןפטורהשנימעשר
מאיררבידבריהחלה

חייבתאומריםוחכמים
הךהיינומסייעלימא

38a:7 La Gemara explica: Esto es lo que dice la declaración: digamos, está diciendo:
digamos por el hecho de que están en desacuerdo con respecto a la masa,
también están en desacuerdo con respecto a estos otros temas. O tal vez sea
diferente allí, con respecto a ḥalla , como está escrito: "Tu masa", "tu
masa", dos veces. Esta repetición podría indicar que la mitzva de ḥalla se aplica
solo a alguien que mantiene la propiedad total de la masa. Aunque el rabino
Meir sostiene que no es necesario separar ḥalla del producto del segundo diez-
mo, no necesariamente emite una decisión similar con respecto a matza o citron,
ya que no hay pruebas explícitas de este efecto.                 

לימא) ליה (קאמרהכי
נמיבהנךבעיסהמדפליגי

התםשאנידילמאאופליגי
עריסתיכםדכתיב

זימניתריעריסתיכם

38a:8 El rabino Shimon ben Lakish planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con
respecto a la posibilidad de que una persona pueda cumplir su obligación de
comer matza con ḥalla separada de la masa del segundo diezmo en Jerusa-
lén? La Gemara aclara este dilema: de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
HaGelili, no plantees este dilema. El rabino Yosei HaGelili sostiene que uno
puede cumplir su obligación de comer matza solo con alimentos que se puedan
comer en un estado de duelo agudo. La Gemara explica por qué el dilema no
surge de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili: ahora que se ha
mencionado que uno no puede cumplir su obligación con la porción no sagra-
da del producto del segundo diezmo, es decir, con lo que no fue santificado co-
mo Halla , es que es necesario mencionar que no se puede cumplir con su obli-
gación con su Halla ? Cuando planteas el dilema, está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva.

לקישבןשמעוןרביבעי
חובתוידיאדםשיצאמהו

שנימעשרשלבחלה
דרביאליבאבירושלים

לךתיבעילאהגלילייוסי
נפיקלאבחוליןהשתא
תיבעיכימיבעיאבחלתו

עקיבאדרביאליבאלך

38a:9 La Gemara explica: A diferencia del rabino Yosei, el rabino Akiva no interpreta
la frase "pan del pobre [ leḥem oni ]" como si estuviera escrita con un alef , lo
que indica que se refiere al pan de luto agudo [ aninut ], es decir , el período de
duelo el día de la muerte de un pariente cercano. En consecuencia, surge el si-
guiente dilema: se puede sugerir que es con la porción no sagrada del producto
del segundo diezmo que uno puede cumplir con su obligación, ya que si el pro-
ducto se vuelve ritualmente impuro, se puede permitir que se coma en cual-
quier habitación en Israel después de haber sido redimido. El rabino Akiva está
de acuerdo en que cualquier alimento que se pueda comer sin restricciones en
ciertas circunstancias también se puede utilizar para la obligación de comer mat-
za . Sin embargo, con respecto a ḥalla , que, si se vuelve ritualmente impura,
no se puede permitir que se coma en ninguna habitación, sino que, es decir,
está programada para quemarse, esta ḥlala no se puede usar para cumplir
con la obligación de uno.                                   

דאידנפיקהואבחולין
היתרלהןישמיטמו

דאיחלהאבלבמושבות
היתרלהליתמטמיא

אזלאולשריפהבמושבות
נפיקלא

38a:10 O tal vez decimos: dado que, si uno no hubiera designado el producto
como ḥalla y se hubiera vuelto ritualmente impuro, podría canjearse y permi-
tirse comerlo en cualquier habitación, y uno podría cumplir con la obligación

הואילאמרינןדילמאאו
שםעליהקראלאואילו

היתרלהאיתואיטמי
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de matza con él, ahora también , uno puede cumplir con su obligación , a pe-
sar del hecho de que ha sido designado como asalla . Dado que la santidad no es
inherente a la masa en sí misma, no socava su estado como apto para la mat-
za .                     

השתאבהונפיקבמושבות
נפיקנמי

38a:11 Algunos dicen una versión diferente de este análisis: con respecto
a este caso, ciertamente no plantea el dilema, ya que aquí ciertamente aplica-
mos el principio de: Dado que, como se indicó anteriormente. En otras palabras,
no hay duda de que ḥalla tomada del producto del segundo diezmo puede usarse
para matza , ya que su santidad no es inherente. Más bien, cuando plantea el di-
lema, es con respecto a ḥalla que se compró con dinero del segundo diez-
mo, ya que este tipo de alimento puede purificarse ritualmente si se vuelve ri-
tualmente impuro.               

לאודאיהאדאמריאיכא
אמרינןדודאילךתיבעי
חלהלךתיבעיכיהואיל
שנימעשרבכסףהלקוח

38a:12 Y por otra parte, de acuerdo con la opinión de los rabinos, no plantean este di-
lema, ya que dicen que se puede canjear por segunda vez; este caso es idénti-
co al caso del segundo diezmo en sí mismo. A este respecto, los rabinos no dis-
tinguen entre el dinero con el que se redimió el segundo diezmo y el segundo
diezmo que se produce. Más bien, cuando planteas el dilema, está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo que un objeto que fue comprado
con dinero del segundo diezmo y que se volvió ritualmente impuro debe ser en-
terrado.

תיבעילאדרבנןואליבא
היינויפדהדאמריכיוןלך

אליבאלךתיבעיכימעשר
יקברדאמריהודהדרבי

38a:13 Como aprendimos en un mishna con respecto a la comida que se compró con
dinero del segundo diezmo que se volvió ritualmente impuro, esta comida ri-
tualmente impura debe canjearse por dinero, con el cual uno debe comprar otra
comida. El rabino Yehuda dice: debe ser enterrado. Dado que este alimento
se compró simplemente con dinero del segundo diezmo, no tiene el mismo gra-
do de santidad que el diezmo mismo. Por lo tanto, su estado como objeto de se-
gundo diezmo no se puede transferir a un tercer objeto. En consecuencia, si se
vuelve impuro, no puede canjearse por dinero, sino que debe ser enterrado como
un artículo para el que no sirve.         

מעשרבכסףהלקוחדתנן
רבייפדהשנטמאשני

יקבראומריהודה

38a:14 La Guemara aclara el dilema mencionado anteriormente: ¿decimos lo siguien-
te? Dado que, si no se comprara con dinero del segundo diezmo, y además , si
no se lo hubiera designado como ḥalla y se volviera ritualmente impuro, este
producto estaría permitido para ser comido en cualquier habitación, por lo tan-
to , uno puede cumplir con su obligación con él incluso después de que su esta-
do haya cambiado al ser comprado con dinero del segundo diezmo y designado
como ḥalla ?                      

לאואיהואילאמרינןמי
קראולאוהואילהוילקוח
לוישואיטמישםעליה
ביהונפיקבמושבותהיתר

ביהנפיקנמיהשתא

38a:15 O quizás decimos uno de estos argumentos lógicos que comienzan con: Since,
pero no decimos dos argumentos de: Since. Si es así, uno no puede cumplir su
obligación con la matza de ḥalla separada del segundo diezmo. Rava dijo: Es
lógico pensar que la categoría de diezmo es una designación única . En otras
palabras, siempre que el alimento esté incluido en el marco general del segundo
diezmo, puede usarse para matza , y esto se aplica incluso a la separatedalla se-
parada del segundo diezmo.                

הואילחדדילמאאו
לאהואילתריאמרינן
מסתברארבאאמראמרינן

הואחדמעשרשם :

38a:16 Aprendimos en la Mishná que si uno prepara los panes de una ofrenda de
agradecimiento o las obleas de un nazareo para sí mismo, no puede usarlos
para cumplir con su obligación de comer matza en la Pascua. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rabba dijo: Como dice el ver-
so:

נזירורקיקיתודהחלת
אמרמיליהנימנא׳: וכו

קראדאמררבה

38b:1 “Y guardarás el matzot ” (Éxodo 12:17). Este versículo enseña que uno puede
usar solo matza que ha sido protegida de ser fermentada con el propósi-
to de matza, es decir, con la intención de cumplir con su obligación de mat-
za . Esta explicación excluye esta matza , que fue preparada para un nazareo o
una ofrenda de agradecimiento y que no fue guardada con el propósi-
to de matza sino con el propósito de un sacrificio. 

מצההמצותאתושמרתם
מצהלשםהמשתמרת

משתמרתשאיןזויצתה
זבחלשוםאלאמצהלשם

38b:2 Rav Yosef dijo una razón diferente: no se puede usar matza preparada para una
nazareo o una ofrenda de agradecimiento porque el versículo dice: "Siete días
comerás matzot " (Éxodo 12:15), lo que indica que solo puedes cumplir su obli-
gación con matza que se puede comer durante los siete días. Este requisito ex-
cluye esta matza , que es de las obleas de nazirita o los panes de una ofrenda de
agradecimiento y que no se puede comer durante siete días, sino solo duran-
te un día y una noche.

קראאמראמריוסףרב
תאכלומצותימיםשבעת

ימיםלשבעתהנאכלתמצה
נאכלתשאינהזויצתה

ליוםאלאימיםלשבעת
ולילה

38b:3 Los comentarios de Gemara: Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opi-
nión de Rabba, y se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Yosef. La Guemará explica: Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opi-
nión de Rabá: Yo podría haber pensado que uno puede cumplir con su obli-
gación de comer matzá con los panes de la ofrenda un gracias o obleas de na-
zareo; por lo tanto, el versículo dice: "Y guardarás el matzot ", indicando que
uno debe usar matza que ha sido protegida para que no se levante con el pro-
pósito de matza en la Pascua. Este requisito excluye esta matza , que no fue
protegida con el propósito de matza sino con el propósito de un sacrifi-

ותניאדרבהכוותיהתניא
תניאיוסףדרבכוותיה
ידייצאיכולדרבהכוותיה
ורקיקיתודהבחלותחובתו

ושמרתםלומרתלמודנזיר
המשתמרתמצההמצותאת

שאינהזויצתהמצהלשם
אלאמצהלשםמשתמרת

זבחלשום
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cio.
38b:4 Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yosef: Yo po-

dría haber pensado que una persona puede cumplir con su obligación de co-
mer matzá con los panes de la ofrenda un gracias o obleas de nazareo; por lo
tanto, el versículo dice: "Siete días comerás matzot ", de lo cual se infiere que
uno debe cumplir esta obligación con matza que se puede comer duran-
te los siete días. Este requisito excluye esta matza , ya que no se puede comer
durante siete días, sino solo durante un día y una noche.

יוסףדרבכוותיהתניא
חובתוידיאדםיצאיכול

נזירורקיקיתודהבחלות
ימיםשבעתלומרתלמוד
הנאכלתמצהתאכלומצות

שאינהזויצתהלשבעה
ליוםאלאלשבעהנאכלת
ולילה

38b:5 La Guemara hace una pregunta sobre ambas opiniones: y déjelo deri-
var esta halakha , que uno no puede cumplir su obligación de comer matza con
los panes de una ofrenda de agradecimiento o las obleas de un nazareo, de la fra-
se "pan de aflicción [ leḥem oni ]" (Deuteronomio 16: 3). Según el rabino Yo-
sei HaGelili, esta frase significa: Uno puede cumplir con su obligación de co-
mer matza solo con alimentos que se pueden comer en un estado de duelo agu-
do. Este requisito excluye esta matza , es decir, los panes de la ofrenda de agra-
decimiento y las obleas de nazirita, que no se comen en un estado de duelo
agudo, sino en un estado de alegría, ya que un duelo agudo tiene prohibido co-
mer alimentos sacrificados.                       

מיענימלחםליהותיפוק
זהיצאבאנינותשנאכל
אלאבאנינותנאכלשאינו

בשמחה

38b:6 La Gemara responde: Rabba y Rav Yosef mantienen ambos de acuerdo con la
opinión del Rabino Akiva, quien dijo que como oni , que significa pobreza, es-
tá escrito, la matza debe ser pan de pobreza. Según el rabino Akiva, esta frase
no enseña la halakha relacionada con el consumo de los dolientes agu-
dos.            

עקיבאכרבילהסבר
כתיבענידאמר

38b:7 La Gemara hace otra pregunta: y que obtenga esta halakha , que uno no puede
cumplir con su obligación de comer matza con las hogazas de una ofrenda de
agradecimiento o las obleas de nazareo, por el hecho de que es matza ashi-
ra , matza mejorada , ya que ambos las hogazas de la ofrenda de agradecimiento
y las obleas de nazirita contienen aceite. La matza que contiene ingredientes
además de harina y agua se clasifica como matza ashira y no se puede usar para
mitzva de comer matza en la primera noche de Pascua.      

מצהליהדהוהליהותיפוק
עשירה

38b:8 Barra de Shmuel Rav Itzjak dijo: Esta es una definición incorrecta, ya que la
cantidad total de petróleo en estos panes u obleas es solamente una cuarta par-
te - registro , y ya que esta pequeña cantidad de aceite se divide entre varios
panes, que se anula en la mezcla. En consecuencia, los panes de la ofrenda de
agradecimiento y las obleas de nazirita no son matza ashira .         

יצחקרבברשמואלאמר
היאומתחלקתהיארביעית

חלותלכמה

38b:9 La Gemara vuelve a preguntar: y déjelo derivar esta halakha , que uno no pue-
de cumplir su obligación de comer matza con las hogazas de una ofrenda de
agradecimiento o las obleas de nazareo por el hecho de que este tipo de pan no
se puede comer en cada habitación. Anteriormente se dijo que la obligación de
comer matza se puede cumplir solo con alimentos que se pueden comer en cual-
quier lugar de Israel, mientras que las ofrendas solo se pueden comer en Jerusa-
lén.           

נאכלותדאינןליהותיפוק
מושבותבכל

38b:10 Reish Lakish dijo: Es decir, los panes de la ofrenda de agradecimiento y las
obleas de nazareo se pueden comer en noviembre y Givon. En otras palabras,
la omisión de esta razón indica que las ofrendas podrían haberse sacrificado en
los altares comunales durante el período en que se permitieron los altares impro-
visados, antes de la construcción del Templo. Estas ofrendas no se encuentran
entre las que solo se pueden sacrificar: “En el lugar que el Señor elija” (Deutero-
nomio 12: 5). Esto significa que durante ese período los panes de la ofrenda de
agradecimiento y las obleas de nazareo podrían haberse comido en cualquier lu-
gar, ya que se construyeron altares improvisados en cualquier lugar. En conse-
cuencia, incluso después de que se construyó el Templo, los panes de la ofrenda
de agradecimiento y las obleas de nazareo todavía se consideran aptos para co-
mer en cualquier lugar de Israel.   

זאתלקישרישאמר
ורקיקיתודהחלותאומרת

וגבעוןבנובנאכליןנזיר

38b:11 Se enseñó en una baraita que el rabino Ilai dijo: Le pregunté al rabino Elie-
zer ben Hyrcanus: ¿Cuál es el halakha con respecto a la posibilidad de que una
persona pueda cumplir la obligación de comer matza con los panes de una
ofrenda de agradecimiento o las obleas de una nazirita? Él me dijo: no escu-
ché nada sobre este tema. Fui y le pregunté al rabino Yehoshua, quien me di-
jo: Dijeron, en relación con los panes para una ofrenda de agradecimiento o
las obleas de un nazareo que uno preparó para su propia ofrenda, que una
persona no puede cumplir su obligación con ellos. Sin embargo, si uno los
horneó para venderlos en el mercado, puede cumplir su obligación con
ellos.

אילעאירביאמרתניא
אליעזררביאתשאלתי

בחלותאדםשיצאמהו
ליאמרנזירורקיקיתודה

ושאלתיבאתישמעתילא
ליאמריהושערבילפני
תודהחלותאמרוהרי

לעצמושעשאןנזירורקיקי
למכורבהןיוצאאדםאין

בהןיוצאבשוק
38b:12 Cuando regresé y recité estos asuntos al rabino Eliezer, me dijo emocionado:

Por el pacto, estos son los mismos asuntos que se le dijeron a Moisés en el
Monte Sinaí. El rabino Eliezer juró que esta halakha se había transmitido de ge-
neración en generación al regreso a Moisés en el monte Sinaí. Algunos di-
cen que habló con asombro: ¡Por el pacto! ¿Son estos, de hecho, los asuntos

דבריםוהרציתיכשבאתי
ליאמראליעזררבילפני
הדבריםהןהןברית

בסינילמשהלושנאמרו
הןהןבריתדאמריאיכא
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que se le dijeron a Moisés en el Monte Sinaí? ¿Y esta halakha no requiere
una razón? Como no existe una tradición explícita al respecto, es necesario pro-
porcionar una razón para esta distinción.                    

למשהלושנאמרוהדברים
בעיאטעמאולאבסיני

38b:13 La Gemara pregunta: Y , de hecho, ¿cuál es la razón de esta distinción entre es-
tos panes que uno preparó para sí mismo y los que pretendía vender en el merca-
do? Rabba dijo: Con respecto a todo lo que se vende en el mercado, el comer-
ciante puede cambiar de opinión al respecto. Se podría decir: Si se vende, se
vende; pero si no se vende por una oferta, cumpliré mi obligación de co-
mer matza con ella. Como el comerciante tenía en mente desde el principio que
estas matzot podrían usarse para la mitzva en la Pascua, se le permite usarlas pa-
ra cumplir con su obligación.                         

כלרבהאמרמאיוטעמא
אמרמימלךאימלוכילשוק

לאאימזדבןמזדבןאי
אנאבהואיפוקמזדבן :

39a:1 MISHNA: Y estos son los vegetales con los que una persona puede cumplir
su obligación de comer hierbas amargas en la Pascua: Uno puede cumplir su
obligación con ḥazeret , con perifollo [ tamkha ], y con eryngo de campo
[ ḥarḥavina ], y con endivias [ olashin ] y con maror . Uno cumple
con su obligación con ellos si son frescos o si están secos. Sin embargo, uno
no cumple con su obligación si se encurten en agua o vinagre, ni si se hierven
en exceso [ shaluk ] en agua caliente, ni si se hierven [ mevus-
hal ].

שאדםירקותואלו׳מתני
בפסחחובתוידיבהןיוצא

ובחרחבינאבתמכאבחזרת
יוצאיןובמרורובעולשין

יבשיןביןלחיןביןבהן
ולאכבושיןלאאבל

מבושליןולאשלוקין

39a:2 El mishna agrega: Y todos estos diferentes tipos de vegetales se unen a la medi-
da de un bulto de aceituna, es decir, no es necesario comer esta cantidad de un
tipo específico de vegetal. Y uno cumple su obligación comiendo su tallo, ya
que no es necesario comer las hojas. Y uno cumple con la obligación con dudo-
samente diezmado la producción, con el primer diezmo productos cuya Teru-
ma ha sido tomada y dada a un cura, y con los dos segundos diezmo produc-
to y la propiedad consagrada que fueron comprados.

ויוצאיןלכזיתומצטרפין
ובדמאישלהןבקלח

שנטלהראשוןובמעשר
שניומעשרתרומתו
שנפדווהקדש :

39a:3 GEMARA: La Gemara identifica las plantas mencionadas por los mishna por
sus nombres arameos. Zazeret es lechuga. Olashin se llama hindevi . Con res-
pecto a tamkha , Rabba bar bar Ḥana dijo: Se llama temakhta en arameo. En
cuanto a ḥarḥavina , el rabino Shimon ben Lakish dijo: Esta es la plan-
ta que crece alrededor de la palmera. La mishna enseñó: Y con maror . La Ge-
mara explica: Esta es una planta llamada merirata .

עולשיןחסאחזרת׳גמ
בררבהאמרתמכאהינדבי

שמהתמכתאחנהבר
שמעוןרביאמרחרחבינא

דדיקלאאצוותאלקישבן
מרירתאובמרור

39a:4 Bar Kappara enseña: Estas son las verduras con las que una persona pue-
de cumplir su obligación de comer hierbas amargas en la Pascua: con endi-
bias, perifollo, ḥarḥallin , erizo de campo y ḥazeret . Rav Yehuda dice: Tam-
bién endivias silvestres, endivias de jardín y ḥazeret .

ירקותאלוקפראברתני
חובתוידיבהןיוצאשאדם
ובתמכאבעולשיןבפסח

בחרחביניןבחרחלין
אומריהודהרבובחזרין

ועולשישדהעולשיאף
וחזרתגינה

39a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav Yehuda menciona endibias de jardín
y ḥazeret ? Estos ya fueron enseñados en la primera cláusula. El Gemara ex-
plica que esto es lo que dice Rav Yehuda : Incluso las endibias silvestres
son equivalentes a las endibias de jardín y ḥazeret y pueden usarse como hier-
bas amargas en la Pascua. Rabino Meir dice: Las plantas asvas y tura , y sabor
dulce mirra [ mar yero'ar ] pueden también ser utilizados para cumplir con es-
ta obligación. El rabino Yosei le dijo: Asvas y tura son dos nombres
para una planta, y mar es la misma planta que yero'ar .

תנאהאוחזרתגינהעולשי
אףקאמרהכירישאלה

גינהכעולשישדהעולשי
אףאומרמאיררביוחזרת
ירוארומרוטוראעסווס

עסווסיוסירביליהאמר
זהומרהואאחדוטורא

ירוארהוא
39a:6 Un sabio de la escuela del rabino Samuel enseña: Estas son las verduras con

las que una persona puede cumplir con su obligación de comer hierbas amar-
gas en la Pascua: con ḥazeret , endivias, perifollo, erizo de campo, ginargin-
nin y hardofannin . El rabino Yehuda dice: Uno también puede cumplir su
obligación con ḥazeret yolin y ḥazeret gallin , ya que son similares a las verdu-
ras antes mencionadas.     

אלושמואל) רבי (דביתני
ידיבהןיוצאשאדםירקות
בחזרתבפסחחובתו

ובתמכאבעולשין
ובחרגיניןובחרבינין

יהודהרביובהרדופנין
יוליןחזרתאףאומר

בהןכיוצאגליןוחזרת
39a:7 El rabino Ile'a dijo en nombre del rabino Eliezer: también se puede cumplir

su obligación con arkablim . Y busqué a todos los estudiantes del rabino Elie-
zer en busca de un colega que estuvo de acuerdo conmigo en que el rabino Elie-
zer dijo esto, pero no encontré a nadie que recordara esta decisión. Pero cuan-
do llegué ante el rabino Eliezer ben Ya'akov, aceptó mi declaración.

משוםאומראילעארבי
ערקבליםאףאליעזררבי

תלמידיוכלעלוחזרתי
ולאחברליובקשתי
רבילפניוכשבאתימצאתי
הודהיעקבבןאליעזר
לדברי

39a:8 El rabino Yehuda dice: Cualquier planta que tenga savia blanca cuando se
corte puede usarse como hierbas amargas. El rabino Yoḥanan ben Beroka di-
ce: Cualquier cosa cuya superficie es de color verde claro puede usarse como
hierbas amargas. Aḥerim dice: Cualquier hierba amarga que tenga savia y
cuya superficie sea de color verde claro es adecuada para esta mitzva. El rabi-
no Yoḥanan dijo: De las declaraciones de todos estos Sabios, podemos
aprender que una hierba verde amarga tiene savia y su superficie es de co-
lor verde claro . Rav Huna dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión

שישכלאומריהודהרבי
בןיוחנןרבישרףלו

שפניוכלאומרברוקה
אומריםאחריםמכסיפין

שרףלוישמרירק] כל[
רביאמרמכסיפיןופניו
נלמדכולןמדברייוחנן
ופניושרףלוישמרירק
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de Aḥerim . הונארבאמרמכסיפין
כאחריםהלכה

39a:9 Ravina encontró a Rav Aḥa, hijo de Rava, en busca de merirata para usar co-
mo hierbas amargas. Él le dijo: ¿Cuál es tu opinión, que buscas esta hierba en
particular? Si usted está buscando para que el que es más amarga, pero apren-
dimos ḥazeret por primera vez en la Mishná, lo que indica que esta es la opción
preferida. Y del mismo modo, un sabio de la escuela de Shmuel enseñó a Aze-
ret primero, antes que los otros tipos de hierbas amargas. Y el Rabino Oshaya
dijo: El cumplimiento óptimo de la mitzva es con ḥazeret , y Rava dijo: ¿Qué
es ḥazeret ? Es lechuga [ ḥassa ]. 

אחאלרבאשכחיהרבינא
מהדרדהוהדרבאבריה

מאיליהאמראמרירתא
והאטפידמריריןדעתיך
שמואלדביותנאתנןחזרת
אושעיארביואמרחזרת
רבאואמרבחזרתמצוה
חסאחזרתמאי

39a:10 La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de la lechuga [ ḥassa ]? Se refiere
al hecho de que Dios tiene misericordia [ ḥas ] de nosotros. Y el rabino Sa-
muel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoanan dijo: ¿Por qué los egipcios son
comparados con hierbas amargas en el versículo: "Y amargaron sus vidas"
(Éxodo 1:14)? Esta comparación sirve para decirle que así como estas hierbas
amargas son suaves al principio y duras al final, los egipcios también fueron
suaves al principio, cuando pagaron a los judíos por su trabajo, pero al final
fueron duros, ya que los esclavizaron. Esta idea se aplica únicamente
a ḥazeret , que tiene un sabor amargo, pero no a otros tipos de hierbas amargas,
que son amargas desde el principio. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Ravi-
na: Retiro mi posición y reconozco que es preferible usar useazeret para las
hierbas amargas.                      

רחמנאדחסחסאמאי
שמואלרביואמרעילוון

יונתןרביאמרנחמניבר
כמרורמצרייםנמשלולמה

זהמרורמהלךלומר
קשהוסופורךשתחילתו

רכהתחילתןמצרייםאף
הדריליהאמרקשהוסופן

בי

39a:11 Rav Reḥumi le dijo a Abaye: ¿De dónde se sabe que esta hierba amarga que
debe comerse en la noche de Pascua es un tipo de verdura? ¿Quizás se po-
dría decir que la mitzva debería realizarse con la bilis de un pez kufya , que es
muy amargo, pero no necesariamente con un tipo de planta? Él respondió: las
hierbas amargas son similares a la matza ; así como la matza debe prepararse
solo a partir de alimentos que crecen del suelo, también las hierbas amar-
gas deben provenir de alimentos que crecen del suelo. La Gemara pregunta:
¿Cómo sabemos que una hierba amarga es específicamente un vegetal en lugar
del arbusto de adelfa amargo ? La Gemara responde: las hierbas amargas son si-
milares a la matza ; así como la matza se prepara a partir de un tipo de plan-
ta, pero sin incluir un árbol , las hierbas amargas también deben provenir
de un tipo de planta que no sea un árbol.        

לאביירחומירבליהאמר
ירקמיןמרורדהאיממאי
דכופיאמרירתאאימאהוא

מצהמהדמצהדומיא
מרוראףקרקעגידולי
ואימאקרקעגידולי

מהדמצהדומיאהירדוף
מרוראףזרעיםמיןמצה
זרעיםמין

39a:12 La Gemara hace una pregunta similar: tal vez pueda decir que uno puede
usar harzipu , un vegetal que envenena a los animales, como la hierba amar-
ga. La Gemara responde: Debe ser similar a la matza ; al igual que la matzá se
prepara a partir de plantas que son aptos para el consumo humano y se pueden
comprar con segundo diezmo, así también, las hierbas amargas deben ser de
una especie que se pueden comprar con el segundo diezmo.

דמצהדומיאהרזיפוואימא
בכסףשניקחתמצהמה

שניקחמרוראףמעשר
מעשרבכסף

39a:13 Rabba bar Rav Ḥanin le dijo a Abaye: Puedo decir que la hierba amar-
ga mencionada en la Torá incluye solo una especie, es decir, solo la planta más
amarga puede usarse para esta obligación. Abaye respondió: Por esta razón está
escrito: “Hierbas amargas” (Éxodo 12: 8) en plural, indicando que muchos ti-
pos de hierbas amargas son aptas para este propósito. Rabba respondió: Pero se
puede decir que "hierbas amargas" se refiere a dos especies diferentes, pero
no más. Abaye explicó: las hierbas amargas son similares a la matza ; así como
la matza se puede preparar a partir de muchos tipos de granos, también se pue-
den tomar hierbas amargas de muchos tipos diferentes de vegeta-
les.                

חניןרבבררבהליהאמר
חדמרוראימאלאביי

ואימאכתיבמרורים
דמצהדומיאתרימרורים

אףהרבהמיניןמצהמה
הרבהמיניןמרור

39a:14 Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Con respecto a las verduras que los
sabios dijeron que una persona puede cumplir con ellos con su obligación de
comer hierbas amargas en Pascua, ellos pueden todos ser plantados en un jar-
dín de la cama. La Gemara concluye: ¿ Es decir que la prohibición de plan-
tar diversos tipos de semillas no se aplica a ellos? La declaración de Rav indica
que todas estas especies son tan similares que se pueden plantar juntas sin violar
la prohibición de plantar diferentes especies de cultivos en un área de un cam-
po.                 

הונארבבררבהאמר
שאמרוירקותרבאמר

ידיבהןיוצאשאדםחכמים
נזרעיןכולןבפסחחובתו

למימראאחתבערוגה
כלאיםמשוםבהודלית

39a:15 Rava planteó una objeción de un mishna : Ḥazeret y ḥazeret gallin ; endibia
y endibia salvaje; puerro y puerro salvaje; cilantro y cilantro silvestre; mos-
taza y mostaza egipcia; y la calabaza egipcia y la harmutza , un tipo de cala-
baza, no se consideran una mezcla de diversos tipos cuando se plantan jun-
tas. Esto indica que ḥazeret y ḥazeret gallin , sí, se pueden plantar juntos; sin
embargo, zazeret y endivias, no, no pueden plantarse juntas.  

וחזרתחזרתרבאמתיב
שדהועולשיעולשיןגלין

שדהוכרישיכרישין
חרדלשדהוכוסברכוסבר
המצריודלעתמצריוחרדל

זהכלאיםאינםוהרמוצה
איןגליןוחזרתחזרתבזה

לאועולשיןחזרת
39a:16 Y para que no digas que todas estas especies se enseñan juntas, y la mishná

está diciendo que cualquiera de estas especies se puede plantar juntas, pero
el propio Rav no dijo que estas plantas se enseñaron en parejas, es decir, se
puede plantar cada planta solo con su par que figura en la lista de los mishna, de-

בהדדיכולהותימאוכי
רבאמרוהאלהוקתני
קתניזוגותזוגות
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bido a su similitud; sin embargo, uno no puede, por ejemplo, plantar lechuga y
sobrevivir juntos. Por lo tanto, no está claro qué quiso decir Rav cuando dijo que
las verduras aptas para su uso como hierbas amargas se pueden plantar en una
sola cama de jardín.         

39a:17 La Gemara explica: ¿Cuál es el significado del término plantado, que Rav di-
jo? Significa que estas plantas se pueden plantar adecuadamente. En otras pa-
labras, se pueden plantar juntos siempre que haya una cantidad adecuada de es-
pacio entre ellos, de modo que no se viole la prohibición de plantar diversos ti-
pos de semillas. La Gemara pregunta: si desea informarnos acerca de plantar-
los adecuadamente, ya lo aprendimos en una mishna:          

רבדאמרנזרעיןמאי
כהלכתןכהלכתןנזרעין
תנינא

39b:1 Con respecto a una cama de jardín que tiene seis por seis de ancho de
mano en el área, uno puede plantar en ella cinco tipos diferentes de semillas,
cuatro tipos en los cuatro lados de la cama y un tipo en el medio. Esta mishna
enseña que está permitido plantar diferentes tipos de semillas en una cama de
jardín, siempre que se mantenga la distancia adecuada entre ellas. La Gemara
explica: la declaración de Rav es, sin embargo, necesaria. Para que no
diga que eso solo se aplica a las semillas, pero con respecto a las verduras,
no, está prohibido plantarlas en una sola cama de jardín, incluso si se mantiene
esta separación, Rava nos enseña que está permitido plantar de esta manera con
verduras también.                  

עלששהשהיאערוגה
בתוכהזורעיןטפחיםששה

עלארבעזרעוניןחמשה
ואחתהערוגהרוחותארבע

הנידתימאמהובאמצע
בירקותאבלבזרעיןמילי

לןמשמעקאלא

39b:2 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que las verduras son más fuertes en
el nivel de su prohibición que las semillas? Pero no aprendimos en un mish-
na en Kilayim : con respecto a múltiples tipos de semillas, uno no puede plan-
tarlas juntas en una cama de jardín , incluso si hay espacio entre ellas; sin em-
bargo, con respecto a los múltiples tipos de vegetales, ¿se pueden plantar jun-
tos en una cama? Esta mishna aparentemente indica que el halakha es más es-
tricto con respecto a las semillas. La Gemara responde: la declaración de Rav es
necesaria. Para que no digas que estas hierbas amargas son un tipo de semi-
lla, no un vegetal, y por lo tanto, está prohibido plantarlas en una cama con otras
semillas, Rav nos enseña que todas las diversas hierbas amargas se clasifican
como tipos de vegetales.                             

אלימאדירקותלמימרא
מיניכלוהתנןמזרעים
בערוגהזורעיןאיןזרעים

זורעיןירקותמיניכלאחת
דתימאמהואחתבערוגה

נינהוזרעיםמיןמרורהני
לןמשמעקא

39b:3 La Gemara pregunta: ¿Podría incluso entrar en tu mente que las hierbas amar-
gas son tipos de semillas? ¿Pero no aprendimos la palabra verduras en una
mishna? Y el bar Kappara también enseñó: Verduras. Y además, el Sabio
de la escuela de Shmuel enseñó: Verduras. La Gemara explica: era necesario
que Rav mencionara el estado de ḥazeret . Podría entrar en su mente de-
cir que dado que ḥazeret finalmente se endurece en un tipo de semilla, uno de-
be darle más espacio en una cama de jardín que otras verduras. La declaración
de Rav indica que este no es el caso.                          

והאדעתךסלקאזרעים
קפראברותניירקותתנן

שמואלדביותניירקות
איצטריכאחזרתירקות

אמינאדעתךסלקאליה
להקשותוסופההואיל
טפירווחאלהניתיב

39b:4 La Gemara ofrece apoyo para esta afirmación: ¿No dijo el rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina: con respecto a un tallo de repollo que se ha endurecido,
uno debe permitir un poco de espacio para él, en el que no se puedan encon-
trar otras semillas? plantado Aparentemente, dado que finalmente se endure-
cerá, uno debe darle más espacio. Aquí también, en el caso del ḥazeret , po-
dría haberse pensado que se requiere uno para darle más espacio. Por lo tanto,
Rava nos enseña que todo tipo de hierbas amargas, incluso la lechuga, se pue-
den plantar juntas en una cama sin dejar espacio adicional entre cada espe-
cie.     

ברבייוסירביאמרלאו
כרובשלקלחחנינא

ביתלומרחיביןשהוקשה
דסופוכיוןאלמארובע

רווחאליהיהבינןלהקשות
להניתיבנמיהכאטפי

לןמשמעקאטפירווחא :

39b:5 La Mishná enseña que uno puede cumplir con su obligación de comer hierbas
amargas con estos tipos de verduras, si son frescos o si se secan. Rav Ḥisda di-
jo: Le enseñaron este halakha solo con respecto al tallo. Sin embargo, con res-
pecto a las hojas, si están húmedas, sí, pueden usarse como hierbas amargas,
pero si están secas, no, pueden no servir como hierbas amargas.                         

ביןלחיןביןבהןיוצאין
חסדארבאמר׳: כויבשין

אבלבקלחאלאשנולא
לאיבשיןאיןלחיןבעלין

39b:6 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que se enseña en la última cláusu-
la de la Mishná: en sus tallos, se puede inferir que la primera cláusula de la
Mishná se refiere a las hojas. La Guemará responde: El tanna está explican-
do su declaración en la primera cláusula de la Mishná: Cuando le enseñó que el
que coma hierbas si son frescos o ya sea seca, la tanna se refería a la madre, no
las hojas.                             

בקלחסיפאמדקתניוהא
עליןדרישאמכללשלהן

קתניכימפרשקאפרושי
אקלחיבשיןביןלחיןבין

39b:7 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Uno puede cumplir con la
obligación con las mismas hierbas amargas o con sus tallos, si son fres-
cos o si se secan; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: con respecto a las hierbas amargas frescas , uno puede cumplir su obliga-
ción con ellas; sin embargo, con respecto a las hierbas amargas secas , uno no
puede cumplir la obligación con ellas. Y todos están de acuerdo en que uno
puede cumplir su obligación con ellos si están marchitos y ya no están fres-
cos. Sin embargo, uno no puede usar hierbas amargas que hayan sido encurti-
das, ni hervidas en exceso ni hervidas.

ובקלחבהןיוצאיןמיתיבי
יבשיןביןלחיןביןשלהן
וחכמיםמאיררבידברי

בהןיוצאיןלחיןאומרים
ושויןבהןיוצאיןאיןיבשין

אבלכמושיןבהןשיוצאין
שלוקיןולאכבושיןלא

מבושליןולא

39b:8 La baraita continúa: El principio es: cualquier cosa que tenga el sabor de las
hierbas amargas, uno puede cumplir con su obligación ; pero cualquier cosa

בושישכלדברשלכללו
וכלבויוצאיןמרורטעם
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que no tenga el sabor de las hierbas amargas, uno no puede cumplir con su
obligación . Esta baraita indica que ni el rabino Meir ni los rabinos distinguen
entre las hojas de estas hierbas y sus tallos. La Gemara responde: Interprete la
declaración del rabino Meir, de que uno puede cumplir la obligación con las
hierbas amargas frescas y secas, en referencia al tallo pero no a las hojas. Los
Sabios enseñaron: Uno no puede cumplir la obligación con ellos cuando es-
tán marchitos. Dijeron en nombre del rabino Eliezer, hijo del rabino Tza-
dok: se puede cumplir su obligación con ellos incluso cuando están marchi-
tos.

איןמרורטעםבושאין
אקלחתרגומאבויוצאין

בהןיוצאיןאיןרבנןתנו
אליעזררבימשוםכמושין

יוצאיןאמרוצדוקברבי
כמושיןבהן

39b:9 Rami barra de Hama planteó un dilema: ¿Cuál es la halajá con respecto a la
posibilidad de que una persona puede cumplir su obligación con hierbas
amargas del segundo diezmo productos en Jerusalén? De acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva, quien le permite a uno cumplir con la obligación de co-
mer matza con productos de segundo diezmo porque se puede comer en cual-
quier lugar si se vuelve ritualmente impuro, no plantee este dilema. Ahora que
se ha mencionado que en el caso de matzá , cuando la obligación se aplica por
Torá ley, uno puede cumplir con su obligación con el segundo diezmo de esta
manera, es que es necesario mencionar que se puede utilizar segundo diezmo
de hierbas amargas, que hoy en día se aplica por la ley rabínica , ya que no
hay cordero pascual?                

מהוחמאבררמיבעי
חובתוידיאדםשיצא

שנימעשרשלבמרור
דרביאליבאבירושלים

לךתיבעילאעקיבא
דאורייתאבמצההשתא

מיבעיאדרבנןבמרורנפיק

39b:10 Cuando planteas el dilema, está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
HaGelili, quien sostiene que uno no puede cumplir su obligación con matza de
productos de segundo diezmo. ¿Qué es el halakha con respecto a las hierbas
amargas? La Gemara explica los dos lados de este dilema: ¿dice el rabino Yosei
HaGelili que es solo con respecto a la matza del producto del segundo diezmo,
donde la obligación se aplica por la ley de la Torá , que uno no cumple la mitz-
va? Sin embargo, con hierbas amargas, una mitzvá que se aplica por rabíni-
ca La w, uno puede cumplir con sus obligaciones con este segundo diezmo
que?              

דרביאליבאלךתיבעיכי
במצהמאיהגלילייוסי

נפיקדלאהואדאורייתא
נפיקדרבנןמרוראבל

39b:11 O quizás, todo lo que los Sabios instituyeron, lo instituyeron de manera simi-
lar al modelo provisto por la ley de la Torá . Si se acepta este principio, signifi-
caría lo siguiente: así como uno no puede usar productos de segundo diezmo pa-
ra matza , tampoco se puede usar el segundo diezmo como hierbas amargas, a
pesar de que la obligación de comerlos es rabínica. Rava dijo: Es lógico que,
dado que el verso yuxtapone matza y hierbas amargas, se aplican restricciones
similares a ambas mitzvot. En consecuencia, de la misma manera que, según el
rabino Yosei HaGelili, uno no puede usar productos de segundo diezmo
para matza , tampoco se puede usar este producto para hierbas amargas.         

רבנןדתקינוכלדילמאאו
אמרתקוןדאורייתאכעין

ומרורמצהמסתברארבא :

39b:12 MISHNA: No se puede remojar el salvado grueso para alimentar a los po-
llos, para que no se levante. Sin embargo, uno puede verter agua hirvien-
do sobre el salvado antes de alimentarlo a los pollos, ya que no se leudará por
esta breve exposición al agua. Una mujer no puede remojar el salvado grueso
para llevarlo a mano a la casa de baños para usarlo como limpiador; sin em-
bargo, puede frotar salvado grueso en su piel seca. Del mismo modo, los Sa-
bios dijeron: una persona no puede masticar trigo y colocarlo sobre su heri-
da, debido al hecho de que el trigo se fermentará de la saliva y de su mastica-
ción.                            

אתשוריןאין׳מתני
אבללתרנגוליםהמורסן
תשרהלאהאשהחולטין

בידהשתוליךהמורסןאת
היאשפהאבללמרחץ
ילעוסלאיבשבבשרה

מכתועלויניחחיטיןאדם
מחמיצותשהןמפני :

39b:13 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Los siguientes alimentos no llegan a un
estado de levadura: alimentos que ya han sido horneados, hervidos o hervidos
en agua caliente. Con respecto a la afirmación de que la comida hervida no se
fermentará, la Gemara pregunta: ¿Por qué no? Cuando se hierve, se fermenta-
rá. Las respuestas Guemará que Rav Pappa dijo: El tanna simplemente dije-
ron que si se primero al horno y después se hierve, no será con levadura; sin
embargo, si inicialmente se hirvió, se fermentará.                        

דבריםאלורבנןתנו׳גמ
חימוץלידיבאיןשאין

וחלוטוהמבושלהאפוי
מבושלברותחיןשחלטו

אמרמחמעליהאדמבשל
שבישלוהאפויפפארב

קאמר
39b:14 Se enseñó en una baraita que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,

dice: en el caso de la harina en la que gotea agua , incluso si el agua gotea to-
do el día, la harina no llegará a un estado de levadura, ya que el incesante el
goteo evita la fermentación. Rav Pappa dijo: Y ese es el caso solo si una gota
gotea sobre la otra, es decir, el goteo es continuo, evitando que la mezcla se
asiente.                   

יהודהברבייוסירביתניא
לתוכושנפלקמחאומר
כולוהיוםכלאפילודלף
אמרחימוץלידיבאאינו
טיףדעבידוהואפפארב

טיףלהדי
39b:15 La escuela del rabino Sheila dice: Vatika , un pastel preparado a partir de una

mezcla de diferentes líquidos, está permitido en la Pascua. La Guemará plantea
una dificultad: Pero no se enseñaba en una baraita que vatika está prohibi-
do? La Gemara responde: Esto no es difícil. Este baraita , que establece que va-
tika está permitido, se refiere a un caso en el que se preparó con aceite y
sal, mientras que baraita prohibió vatika preparado con agua y sal, como el
plato se convertirá en levadura.

ותיקאשילארבידביאמרי
אסורותיקאוהתניאשרי
דעבדיההאקשיאלא

האומילחאבמישחא
ומילחאבמיאדעבדיה

39b:16 Mar Zutra dijo: Una persona no debe forrar el borde de una olla con harina
tostada, para que parte de la harina no se haya tostado adecuadamente y lle-
gue a un estado de levadura en la olla. Rav Yosef dijo: una persona no debe

לימחילאזוטראמראמר
בקמחאקדראאיניש

בשיללאדילמאדאבישנא
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escaldar חימוץלידיואתישפיר
ליחלוטלאיוסףרבאמר

איניש
40a:1 dos granos de trigo en agua hirviendo al mismo tiempo, para que uno no se

mueva y descanse en la ranura [ tzirya ] del otro, evitando así que la colum-
na [ dikkula ] de agua hirviendo entre en los cuatro lados del grano, y el gra-
no saldrá a un estado de levadura.

הדדיבהדיחיטיתרי
ויתבהחדאאזלאדילמא

סליקולאדחברתהבציריא
מארבעדמיאדיקולאלהו

חימוץלידיואתירוחתא
40a:2 Y Abaye dijo: una persona no puede asar dos tallos juntos, para que el agua

no salga de uno y sea absorbida por el otro, y llegue a ser leudada. Rava le
dijo: De ser así, uno no debería siquiera asar un tallo, para que el líquido
no salga de un extremo del tallo y sea absorbido por su otro extremo. Más
bien, Rava dijo: No hay que preocuparse por esta posibilidad, ya que se consi-
dera jugo de fruta y el jugo de fruta no fermenta grano.                     

ליחרוךלאאבייואמר
בהדישבוליתריאיניש
מיאנפקידילמאהדדי
ואתיאאידךובלעמהאי
רבאליהאמרחימוץלידי

נמיחדאאפילוהכיאי
רישאמהאינפיקדילמא
אלארישאאידךובלע
נינהופירותמירבאאמר
מחמיציןאינןפירותומי

40a:3 La Gemara agrega: Y Abaye se retractó de su opinión con respecto a esa halak-
ha de tallos, ya que sostiene que cualquier cosa que esté absorbiendo líqui-
do no se fermentará a menos que esté completamente empapado en agua. Co-
mo dijo Abaye: Con respecto a esta jarra utilizada para secar los tallos por
medio del asado, si está invertida está permitido, ya que el líquido que se des-
carga de un tallo no será absorbido por los otros tallos. Sin embargo, si el reci-
piente está en posición vertical, está prohibido, ya que el líquido retenido en el
recipiente podría ser absorbido por los otros tallos y fermentarlos. Rava dijo:
Incluso si la jarra está en posición vertical, también está permitida. Este líqui-
do se considera jugo de fruta, y el jugo de fruta no fermenta gra-
no.                           

דכלמההיאאבייביהוהדר
מחמצילאמדלייהואגב

חצבאהאיאביידאמר
שריסחיפאדאבישנא

אמררבאאסורזקיפא
מישרינמיזקיפאאפילו
פירותומינינהופירות

מחמיציןאינן

40a:4 Los Sabios enseñaron: No se puede remojar la cebada en agua en la Pas-
cua para que sea más fácil quitar la paja del grano. Y si uno remojó el grano de
cebada y se partió, está prohibido. Si no se dividió, está permitido.

לותתיןאיןרבנןתנו
לתתואםבפסחשעורין
לאאסורותנתבקעו
מותרותנתבקעו

40a:5 Rabino Yosei dice: Si uno ve que el grano está en expansión, que debe sumer-
girlo en vinagre y el vinagre hará que el grano de contrato, impidiendo de es-
te modo levadura. Sin embargo, Shmuel dijo: El halakha no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei.

שורןאומריוסירבי
אמרצומתןוחומץבחומץ
כרביהלכהאיןשמואל

יוסי
40a:6 Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: Cuando los Sabios se referían a un caso en

el que se partió el grano de cebada, la prohibición no se aplica solo si realmente
se divide y se ve una grieta. Por el contrario, esto se refiere incluso a un caso
en el que si los granos de cebada se colocaron en un barril de vino que ten-
drían dividir por sí mismos, debido al efecto del vino. Y por el contra-
rio, Shmuel dijo: Esta halakha se aplica solo si realmente se divide. La Gema-
ra relata: Shmuel tomó medidas de acuerdo con su fallo, cuando estaba en la
aldea de la casa del bar Ḥashu. Prohibió solo los granos de trigo que realmen-
te se habían partido, pero permitió aquellos que estaban a punto de partir-
se.                               

מראמרחסדארבאמר
ממשנתבקעולאעוקבא

עלמניחןשאילוכלאלא
נתבקעותוהןחביתפי

אמרושמואלמאיליהן
שמואלעבדממשנתבקעו
חשוברדביבדוראעובדא

ממשנתבקעו

40a:7 Rabba dijo: Una persona piadosa no remojará trigo en absoluto durante la
Pascua. La Gemara pregunta: ¿Por qué hablar sobre una persona particular-
mente piadosa? Esta halajá debe aplicarse a todo el mundo, así, ya que
fue expresamente enseñó en una baraita : Uno puede dejar en remojo la ceba-
da en la Pascua. La Guemará responde que esto es lo que Rabá dice: Una per-
sona piadosa será ni siquiera en remojo trigo, que es más firme que la cebada
y menos probabilidades de fractura, debido a la preocupación de que podría lle-
gar a ser fermentado.                      

לאנפשבעלרבהאמר
נפשבעלאיריאמאיילתות
דהאנמיעלמאכוליאפילו
שעוריןלותתיןאיןתניא

נפשבעלקאמרהכיבפסח
לאדשריריחיטיןאפילו
ילתות

40a:8 Rav Naḥman le dijo a Rabba: Cualquiera que escuche a Abba, el primer
nombre de Rabba, comerá pan mohoso durante la Pascua, ya que la harina no
puede prepararse adecuadamente sin remojarse, y por lo tanto la matza no debe
prepararse a partir de esta harina. Como en la casa de Rav Huna, remoja-
rían el grano, y en la barra de Rava, la casa de Avin, también remojarían su
grano. Pero Rava dijo: remojar el grano no debe evitarse simplemente por razo-
nes de piedad; más bien, está absolutamente prohibido remojar el gra-
no.                 

מאןנחמןרבליהאמר
אכיללאבאליהדציית
רבבידהאדעיפושאנהמא
בררבאובילתתיהונא
אמרורבאלתתיאבין
ללתותאסור

40a:9 La Guemará pregunta: Más bien, lo que se enseña en un baraita : Uno pue-
de no absorber cebada en la Pascua, indica que es cebada que uno pue-
de no remojo; sin embargo, está permitido remojar el trigo, ¿cómo explicará
Rava esta baraita ? La Gemara explica: La baraita está hablando empleando el
estilo didáctico de: No hace falta decirlo. Debe entenderse de la siguiente ma-
nera: No hace falta decir que el trigo no puede empaparse, ya que los granos
de trigo tienen una hendidura a través de la cual ingresará el agua, y por lo

לותתיןאיןדתניאהאאלא
הואשעוריןבפסחשעורין

לאשריחיטיהאדלא
מיבעיאלאקאמרמיבעיא

ציריאביהדאיתכיוןחיטין
שעריאבלמיאבהועיילי

קאדמישפיראימאדשיעי
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tanto , el trigo se expandirá rápidamente cuando se deja en remojo. Sin embar-
go, en el caso de la cebada, que es lisa y no entra agua en el grano, se po-
dría decir que esto parece estar bien, es decir, está permitido remojar la ceba-
da. Por lo tanto, la baraita nos enseña que está prohibido remojar incluso la ce-
bada.                                       

לןמשמע

40a:10 Rava reconsideró y luego dijo: Este no es el caso. Más bien, se permite a re-
mojar el grano, ya que se enseñaba en una baraita : Uno puede cumplir
con sus obligaciones con una matzá pan preparado a partir de refinado de hari-
na y con matzá cocido a partir gruesa harina. Y es imposible producir matza re-
finada sin remojar el grano, ya que esta es la única forma de eliminar la paja
completamente del grano.                              

מותררבאאמרהדר
בפתיוצאיןדתניאללתות

אפשרואיוהדראהנקיה
לתיתהבלאנקיה

40a:11 Rav Pappa planteó una objeción a la opinión de Rava de un baraita : Con res-
pecto a la harina y la harina refinada que pertenecen a los gentiles, en los
pueblos que son ritualmente puros, y en las ciudades que son ritualmente
impuro. Se supone que el grano en las ciudades se empapa antes de convertirse
en harina. Una vez que el agua entra en contacto con este grano, se vuelve sus-
ceptible a la impureza ritual, y posteriormente se vuelve impuro cuando lo tocan
los gentiles.            

לרבאפפארבאיתיביה
גויםשלוהסלתותהקמחין

ושלטהוריםכפריםשל
טמאיןכרכין

40a:12 En cuanto a la harina en las aldeas, ¿cuál es la razón por la que es ritualmente
pura? ¿ No se debe al hecho de que no empapan la harina y, por lo tanto, no es-
tá sujeta a la impureza ritual? Y sin embargo, su harina es , sin embargo, llama
la harina refinada. De esto se puede inferir que es posible preparar harina refi-
nada sin remojar el grano.            

לאוטעמאמאידכפרים
קריוקאלתתידלאמשום

סולתליה

40a:13 Rava respondió: Debes interpretar que la distinción de la baraita se refiere so-
lo a la harina común , no a la harina refinada, que es invariablemente suscepti-
ble a la impureza ritual debido al remojo. Después de que Rava se fue, Rav Pap-
pa dijo: ¿Cuál es la razón por la que no dijo una prueba de esta declaración
de que el Rabino Zeira dijo que Rav Yirmeya dijo que Shmuel dijo: Con res-
pecto al trigo que se usará para ofrecer comidas, uno no puede sumergirlo, y
sin embargo, es , no obstante, llamado harina refinada? La Torá insiste en que
la harina utilizada para las ofrendas de comida se prepare a partir de harina refi-
nada.                                  

בתראקמחאתרגומא
לאטעמאמאיאמרדנפיק
רבידאמרמהאליהאימא
אמרירמיהרבאמרזירא

מנחותשלחיטיןשמואל
קריוקאאותםלותתיןאין
סולתלהו

40a:14 Rava reconsideró y luego dijo: No solo está permitido remojar los granos; en
realidad es una mitzva remojarlos , como se dice: "Y guardarás el mat-
zot " (Éxodo 12:17). La Guemará explica esta afirmación: Si es no el caso de
que el grano requiere remojo, para lo que propósito se guardaba necesa-
rio? Si afirma que este versículo se refiere a la protección al amasar, ese no
puede ser el caso, ya que proteger el grano mientras se amasa no se conside-
ra protección. Si no se pudo evitar que el trigo se fermentara hasta ese punto, no
sirve de nada tener cuidado al amasarlo. En consecuencia, esta mitzva para pro-
teger la masa no puede referirse a la etapa de amasado.      

מצוהרבאאמרהדר
ושמרתםשנאמרללתות

דבעילאאיהמצותאת
אילמאישימורלתיתה
שימורדלישהשימור
הואשימורלאודלישה

40a:15 Como dijo Rav Huna: En el caso de la masa preparada por gentiles, si se sabe
que no se ha fermentado, una persona puede llenar su estómago con ellos en
la noche de Pascua, siempre que al final coma un bulto de matza de oliva . pa-
ra cumplir con la obligación de comer matza . La Gemara infiere de esta declara-
ción: con respecto a la matza que come al final, sí, cumple con su obligación
con esta matza . Pero con respecto a la matza que comió al principio, no, no
cumple la mitzva con masa preparada por gentiles.          

שלבצקותהונארבדאמר
מהןכריסוממלאאדםגוים

מצהכזיתשיאכלובלבד
איןבאחרונהבאחרונה
לאבראשונה

40a:16 ¿Cuál es la razón por la que uno no puede cumplir con su obligación de co-
mer matza con masa preparada por gentiles? Es debido a que no realizó su de-
ber de proteger esta masa. Pero uno puede cumplir con su deber de protegerlo
desde el momento de la cocción en adelante. Más bien, no es correcto con-
cluir de este baraita que el grano debe tener vigilancia desde el principio, es
decir, desde el momento en que se empapa, lo que demuestra que empapando el
grano es parte del proceso de preparación de matza ?                           

עבדדלאמשוםטעמאמאי
ליהולעבידשימורבהו

אלאואילךמאפיהשימור
שימורמינהשמעלאו

בעינןמעיקרא

40a:17 La Gemara rechaza esto: ¿ Y de dónde sabemos que esta conclusión es correc-
ta? Quizás sea diferente allí, ya que en el momento en que se requiere pro-
tección, es decir, cuando se agrega agua a la harina, no cumplió con su deber
de protegerla adecuadamente. Sin embargo, en un caso en que en el momento
en que se requiere protección, cuando se agrega agua a la harina, él cump-
lió adecuadamente con su deber de protegerla, por lo que también es posible
que proteger la harina en el momento del amasado se considere una protec-
ción adecuada . Por lo tanto, esta pregunta no puede resolverse con base en el
caso de masa preparada por gentiles.                        

התםשאנידילמאוממאי
לשימורדנחיתדבעידנא

אבלשימורלהעבדלא
דנחיתדבעידנאהיכא

שימורלהעבידלשימור
דלישהדשימורנמיהכי
שימורהוי

40a:18 Y aunque esta prueba fue rechazada, Rava no retiró su declaración de que la
protección del grano debe comenzar antes de amasar. Porque él les decía a los
que cortaban y ataban los tallos [ kifei ] de grano en el campo: Cuando cor-
tas el grano, córtalo para el propósito de la mitzva. Aparentemen-
te, Rava sostiene que es necesario proteger el grano desde el principio, es de-
cir, desde el comienzo de su preparación hasta su final.

ביההדרלאהכיואפילו
להנהולהודאמררבא

מהפכיתוכיכיפידמהפכי
אלמאמצוהלשוםהפיכו
מעיקראשימורקסבר

בעינןסופוועדמתחלתו
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40a:19 La Gemara se relaciona con respecto a Mar, hijo de Ravina, דרבינאבריהמר
40b:1 que su madre le traería trigo en un comedero. En otras palabras, ella protege-

ría los granos de trigo desde que fueron cosechados colocándolos en recipientes
y guardándolos hasta la Pascua.      

בארביאימיהליהמנקטא :

40b:2 La Gemara relata que había un cierto bote que transportaba trigo, que vol-
có antes de la Pascua en el río Ḥishta . Rava permitió a sus dueños vender el
grano recuperado a los gentiles durante la Pascua.              

דטבעאדחיטיארבאההוא
לזבונירבאשריאבחישתא

לגוים
40b:3 Rabba bar Levai planteó una objeción a la opinión de Rava de una baraita :

con respecto a una prenda en la que se han perdido diversos tipos, una mezc-
la prohibida de lana y lino, es decir, una prenda de lana en la que se cosió un hi-
lo de lino o viceversa, uno puede no venderlo a un gentil; y uno ni siquie-
ra puede convertirlo en una alforja para un burro. Está prohibido hacerlo, no
sea que uno se quite una pieza de esta prenda y la cosa en su propia ropa. Sin
embargo, uno puede convertirlo en una mortaja para un cadáver, ya que no
hay preocupación de que lo retire de los muertos.                        

ליואיבררבהאיתיביה
כלאיםבושאבדבגדלרבא

ולאלגויימכרנולאזההרי
לחמורמרדעתבויעשה
תכריכיןאותועושיןאבל
למת

40b:4 La Gemara aclara este problema: ¿Cuál es la razón por la que no se lo pue-
de vender a un gentil? ¿ No se debe a la preocupación de que el gentil lo re-
venda a un judío? Como la mezcla de lana y lino no es visible, es posible que
un judío use esta tela sin darse cuenta. La misma preocupación se aplica al gra-
no: no es evidente que el grano que volcó en el río esté prohibido. Por lo tanto,
debería prohibirse vender este trigo a los gentiles, para que no lo revendan a los
judíos.            

לאולאטעמאמאילגוי
לישראלמזביןדהדרמשום

40b:5 Rava reconsideró y luego dijo: Debería vender este trigo un kav a la vez, es
decir, en pequeñas medidas, cada uno a un judío diferente , pero no a ningún ju-
dío en grandes cantidades, para que todo este trigo se use antes de la Pascua.
. Al venderlo de esta manera, todo el grano se usará rápidamente y nadie, invo-
luntariamente, comerá estos granos fermentados en la Pascua.    

לזבינהורבאאמרהדר
היכיכילישראלקבאקבא

פיסחאקמידכליא

40b:6 Los Sabios enseñaron: No se puede revolver la harina en una olla de comi-
da en la Pascua para absorber la espuma que se ha acumulado durante el proce-
so de cocción. Y quien desee revolver la harina debe agregar la harina y lue-
go agregar vinagre, lo que evitará que la harina se fermente. Y algunos di-
cen: incluso se puede agregar vinagre y luego agregar la harina, ya que el vi-
nagre evita que la harina se fermente incluso después de que la harina se diluya
en agua.               

אתמולליןאיןרבנןתנו
והרוצהבפסחהקדירה
הקמחאתנותןשימלול

החומץאתנותןכךואחר
אתנותןאףאומריםויש

אתנותןכךואחרהחומץ
הקמח

40b:7 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna cuya opinión es introducida por la fra-
se que dicen algunos?

אומריםישמאן

40b:8 Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del rabino Yehuda, como aprendimos en un
mishna: con respecto a una olla de estofado o una olla de comida que uno sa-
có del fuego cuando estaba hirviendo, no se les puede agregar especias en
Shabat . Sin embargo, uno puede agregar especias a un plato o al plato gran-
de en el que se vierte la comida de la olla. El rabino Yehuda dice: Uno pue-
de agregar especias a cualquier alimento que haya sido retirado del fuego, ex-
cepto a un plato que contenga vinagre o salmuera, ya que este alimento se
considera como si todavía estuviera hirviendo, debido a la acidez del vinagre o
la salmuera. . Como el rabino Yehuda sostiene que el vinagre tiene el mismo
efecto que la ebullición, estaría de acuerdo en que el vinagre, como el agua hir-
viendo, evita que la harina se fermente.                           

יהודהרביחסדארבאמר
האילפסדתנןהיא

שהעבירןוהקדירה
לתוכןיתןלאמרותחין

לתוךנותןאבלתבלין
התמחוילתוךאוהקערה

הואלכלאומריהודהרבי
בושישמדברחוץנותן

וצירחומץ

40b:9 La Gemara pregunta: Y establezcamos la opinión de: Algunos dicen, de acuer-
do con la opinión del Rabino Yosei. Como aprendimos en una mishná: el rabi-
no Yosei dice, con respecto a los granos de trigo que se empaparon en
agua: uno debe remojarlos en vinagre, y este vinagre hará que el trigo se con-
traiga y evite que se fermente.                

)דתנן (יוסיכרביונוקמה
שורןאומריוסירבי

צומתןוחומץבחומץ

40b:10 La Gemara responde: Cuando nos enteramos de la opinión del rabino Yo-
sei, esto se aplica solo a una situación en la que el vinagre está en su forma pu-
ra y sin adulterar, en cuyo caso su acidez evita que el trigo se fermente. Sin em-
bargo, si el vinagre se agrega por medio de una mezcla, no, la declaración del
rabino Yosei no se aplica a un caso de este tipo.              

יוסילרביליהאשמעינןכי
בעיניהדאיתיהמיליהני

לאתערובתידיעלאבל

40b:11 Ulla dijo: En ambos de estos casos, si el vinagre se añade primero o después, es
su uso prohibido, como hay que evitar situaciones que puedan conducir a una
prohibición, según el conocido adagio: circunda, circunda, y No te acerques a
la viña, le dicen a los nazareos. Dado que un nazareo tiene prohibido beber vi-
no y comer uvas, es preferible que evite un viñedo por completo. Un principio
similar se aplica a otras prohibiciones.             

זהואחדזהאחדאמרעולא
אמרינןלךלךמשוםאסור
לכרמאסחורסחורנזירא

תקרבלא

40b:12 La Gemara relata: Rav Pappi permitió que los cocineros [ burdikei ] de la ca-
sa del Exilarch machacaran los granos tostados en una olla de comida, para
disolver la espuma acumulada. Rava dijo: ¿Hay alguien que permita este
asunto en un lugar donde se encuentran sirvientes? Es poco probable que los
sirvientes tengan cuidado con respecto a estas prohibiciones. Utilizarán harina
cruda para este propósito, lo que conducirá a una violación de la prohibición del
pan fermentado en la Pascua. Algunos dicen que el propio Rava sería añadir

לבורדיקיליהשריפפירב
לממחהגלותארישדבי

רבאאמרבחסיסיקדירה
מילתאהאיכידשריאיכא

עבדידשכיחיבדוכתא
גופארבאדאמריאיכא
בחסיסיקידראלהמחי :
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granos tostados en su propia olla.
40b:13 MISHNA: No se puede agregar harina a osaroset , un alimento condimentado

y picante, ni a la mostaza, para atenuar el sabor fuerte. En ambos casos, la aci-
dez de estos alimentos podría acelerar la levadura de la harina. Y si se agre-
ga harina a cualquiera de estos, la mezcla se puede comer inmediatamente an-
tes de que se leuda; y el rabino Meir prohíbe esto, no sea que la comida se le-
vante inmediatamente.   

קמחנותניןאין׳מתני
לתוךאוחרוסתלתוך

מידיאכלנתןואםהחרדל
אוסרמאירורבי

40b:14 La Mishná sigue: Uno puede no hervir el Pascual cordero en común líquidos o
en zumos de frutas, como la Torá declara explícitamente que debe ser asa-
do. Sin embargo, uno puede rociarlo mientras se está asando y sumergirlo
en líquido mientras lo come.              

לאהפסחאתמבשליןאין
פירותבמיולאבמשקין

אותוומטביליןסכיןאבל
בהן

40b:15 El tanna dice además: el agua que ha sido utilizada por un panadero para en-
friar sus manos o lavar los platos debe verterse, porque esta agua leuda la ma-
sa, ya que el agua probablemente contiene una pequeña cantidad de harina y ma-
sa.        

נחתוםשלתשמישומי
מחמיציןשהןמפניישפכו :

40b:16 GEMARA: Rav Kahana dijo: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos se
refiere a un caso en el que se agrega harina a la mostaza, que es extremadamen-
te picante y no leuda la harina de inmediato. Pero en un caso en el que se agrega
harina al osaroset menos picante , que fermentará la harina rápidamente, todos
están de acuerdo en que la mezcla debe quemarse inmediatamente.

מחלוקתכהנארבאמר׳גמ
לתוךאבלהחרדללתוך

ישרףהכלדבריחרוסת
מיד

40b:17 Y que opinión también se enseña en un baraita : Uno puede no añadir harina
a haroset , y si uno no añadir la harina que debe ser quemado inmediatamen-
te. Con respecto a la harina que se agregó a la mostaza, el rabino Meir
dice: debe quemarse inmediatamente, y los rabinos dicen: debe comerse in-
mediatamente, antes de que se leuda. Rav Huna, hijo de Rav Yehuda,
dijo que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de los rabinos sobre este tema. Rav Naḥman bar Yitzḥak le di-
jo a Rav Huna, hijo de Rav Yehuda:

נותניןאיןהכינמיותניא
ואםהחרוסתלתוךקמח
לתוךמידישרףנתן

אומרמאיררביהחרדל
אומריםוחכמיםמידישרף
הונארבאמרמידיאכל
רבאמריהודהדרבבריה
הלכהשמואלאמרנחמן

רבליהאמרחכמיםכדברי
הונאלרביצחקברנחמן
יהודהדרבבריה

41a:1 Hizo decir al Maestro esta declaración con respecto a haroset , o qué el Maes-
tro decir que con respecto a la mostaza? Él le dijo: ¿Cuál es la diferencia
práctica si se refería a osaroset o mostaza? Ambos se mencionan juntos, y el
mismo halakha se aplica a ambos.   

אומרקאמראחרוסת
ליהאמרמרקאמראחרדל

מינהנפקאלמאי

41a:2 Él le dijo: Hay una diferencia con respecto a lo que dijo Rav Kahana, como di-
jo Rav Kahana: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos se refiere a un ca-
so en el que se añadió harina a la mostaza. Sin embargo, si se añade la hari-
na de haroset , todo el mundo está de acuerdo en que se debe ser quemado
inmediatamente. Rav Naḥman bar Yitzḥak le preguntaba a Rav Huna, hijo de
Rav Yehuda, si no está de acuerdo con Rav Kahana y sostiene que los rabinos
también disputan el halakha en el caso de ḥaroset .         

רבדאמרכהנאלדרב
לתוךמחלוקתכהנא

החרוסתלתוךאבלהחרדל
מידישרףהכלדברי

41a:3 Él le dijo: no escuché sobre esta declaración; es decir, no me mantengo de
acuerdo con eso. No distingo entre estos dos casos, ya que, en mi opinión, los ra-
binos permiten que uno coma incluso este osaroset .    

לישמיעלאליהאמר
ליסביראלאכלומר

41a:4 Rav Ashi dijo: Es razonable gobernar de acuerdo con la opinión de Rav Ka-
hana, por el hecho de que Shmuel dijo que el halakha no está de acuerdo
con la opinión del Rabino Yosei, quien sostiene que el vinagre evitará que el
grano se fermente. ¿Qué, no es correcto inferir desde aquí que el vinagre agre-
gado a la harina no encoge el grano e incluso lo fermentará ? Según esta expli-
cación, es probable que los alimentos que contienen vinagre, por ejem-
plo, ḥaroset , se levanten inmediatamente, como afirma Rav Kaha-
na.        

דרבכוותיהאשירבאמר
מדאמרמסתבראכהנא

כרביהלכהאיןשמואל
הואצמותילאומאייוסי
חמועיהאצמיתדלא

מחמעא

41a:5 La Gemara rechaza esta interpretación: No, esto no es una prueba, ya que tal
vez Shmuel quiso decir que, según la opinión de los rabinos, el vinagre no hará
que el trigo se contraiga ni lo levante . En consecuencia, esta declaración no
puede servir como prueba de la opinión de los rabinos con respecto
a ḥaroset .         

צמיתמצמתלאדילמאלא
מחמעחמועולא :

41a:6 El mishna enseñó que uno puede no hervir el cordero Pascual en líquido. Para
explicar este problema, la Gemara cita una baraita que interpreta el verso: “No
lo comerás parcialmente asado, ni hervido de ninguna manera en agua, sino asa-
do al fuego; su cabeza con sus piernas, y con las entrañas en ella ”(Éxodo 12:
9). Los sabios enseñaron: "En el agua"; No he derivado nada más que la
prohibición de hervir el cordero pascual en agua. ¿Desde dónde sé que también
está prohibido hervirlo en otros líquidos?

רבנןתנו׳: וכומבשליןאין
במיםאלאליאיןבמים
מנייןמשקיןשאר

41a:7 Usted dijo que esto puede derivarse por medio de una inferencia a priori : y
así como el agua, que no atenúa el sabor de los alimentos hervidos en ella, es-
tá prohibida para hervir el cordero pascual, con respecto a otros líquidos, que
sí atenúan el sabor de la comida hervida en ellos, ¿no es tanto más así que está
prohibido hervir el cordero pascual en ellos?  

מיםומהוחומרקלאמרת
אסוריןטעמןמפיגיןשאין
טעמןשמפיגיןמשקיןשאר

שכןכללא
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41a:8 El rabino Yehuda HaNasi proporciona una derivación diferente y dice: De la
frase "En agua", no he derivado nada más que la prohibición de hervir el cor-
dero pascual en agua. ¿Desde dónde aprendo que también está prohibido her-
virlo en otros líquidos? El versículo dice: "Ni hervido de ninguna manera",
lo que significa: En cualquier caso, es decir, está prohibido hervir el cordero
pascual en cualquier tipo de líquido.             

ליאיןבמיםאומררבי
משקיןשארמיםאלא
ובשללומרתלמודמניין

מקוםמכלמבשל

41a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos derivacio-
nes? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la
carne que se asa en una olla sin la adición de ningún líquido, pero se cocina en
sus propios jugos. Según el rabino Yehuda HaNasi, está prohibido preparar el
cordero pascual de esta manera, ya que esto se considera hirviendo, mientras
que los rabinos sostienen que una acción se clasifica como hirviendo solo si se
agrega líquido a la carne.        

בינייהואיכאבינייהומאי
קדרצלי

41a:10 La Gemara pregunta: Y los rabinos, con respecto a esa frase, "hervidos de al-
guna manera", ¿qué hacen con ella? La Gemara responde: Se requiere para
lo que se enseñó en una baraita : si uno hierve el cordero pascual y luego lo
asó, o lo asó y luego lo hirvió, es probable que reciba azotes por hervir el cor-
dero pascual.             

מאימבשלבשלהאיורבנן
ליהמבעילהועבדי

כךואחרבשלולכדתניא
כךואחרשצלאואוצלאו
חייבבשלו

41a:11 La Gemara pregunta: De acuerdo, si uno hierve el cordero pascual y luego lo
asa, él es responsable, ya que lo hirvió primero y es castigado por este
acto. Sin embargo, si lo asó y luego lo hirvió, y es un alimento que ha sido asa-
do por fuego, ¿por qué es responsable?              

כךואחרבשלובשלמא
בשליהדהאחייבצלאו
בשלוכךואחרצלאואלא
אמאיהואאשצליהא

41a:12 Rav Kahana dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está
de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que hervir después
del asado anula el acto previo de asado. Como se enseñó en una baraita : uno
puede cumplir con su obligación de comer matza con una oblea que se ha em-
papado en agua o con una oblea hervida que aún no se ha disuelto; Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: Uno puede cumplir su
obligación con una oblea que se ha empapado en un plato cocinado pero no
con una oblea hervida , incluso si no se ha disuelto. Evidentemente, el rabino
Yosei sostiene que los alimentos que inicialmente se hornearon y luego se her-
vieron ya no se clasifican como horneados, y lo mismo presumiblemente se apli-
ca a la carne asada y luego hervida.                               

רבימניהאכהנארבאמר
יוצאיןדתניאהיאיוסי

ובמבושלהשרויברקיק
מאיררבידברינימוחשלא
יוצאיןאומריוסירבי

לאאבלהשרויברקיק
שלאפיעלאףבמבושל

נימוח

41a:13 Ulla dijo: Incluso si dices que el halakha con respecto a la matza hervida está
de acuerdo con la opinión del rabino Meir, no hay dificultad, ya que los casos
de matza y el cordero pascual son diferentes a este respecto. Aquí, con respecto
al cordero pascual, es diferente, como dice el versículo: "Ni hervido de ningu-
na manera", lo que indica que está prohibido hervirlo en cualquier caso. No se
establece ninguna restricción de este tipo con respecto a matza .                  

תימאאפילואמרעולא
דאמרהכאשאנימאיררבי
מכלמבשלובשלקרא

מקום

41a:14 Los sabios enseñó: Yo podría haber pensado que si un asado el cordero Pas-
cual totalmente, él debe ser responsable. Por lo tanto, el versículo dice: "No
lo comerás parcialmente asado, ni hervido de ninguna manera en
agua" (Éxodo 12: 9). Este versículo enseña que yo, Dios, te dije que el cordero
pascual está prohibido si está parcialmente asado o hervido de alguna mane-
ra, pero no si está completamente asado. Quien asa el cordero pascual por
completo no ha violado una prohibición.                     

כלצלאויכולרבנןתנו
תלמודחייביהאצורכו
נאממנותאכלואללומר
נאבמיםמבשלובשל
לךאמרתימבשלובשל

צורכוכלשצלאוולא

41a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso que hacen ne-
cesario que un versículo enseñe que asar el cordero pascual por completo no es
una violación de una prohibición? Rav Ashi dijo: Esto se refiere a una situa-
ción en la que uno lo quemó. El versículo indica que incluso alguien que que-
ma por completo el cordero pascual no viola esta prohibición.      

אשירבאמרדמיהיכי
חרוכאדשויא

41a:16 Los Sabios enseñaron: Yo podría haber pensado que aquel que se comió un
olivar mayor parte del sacrificio pascual prima debe ser responsable por vio-
lar una prohibición. Por lo tanto, el versículo dice: "No lo comerás parcial-
mente asado [ na ], ni hervido de ninguna manera en agua". Este versícu-
lo enseña que yo, Dios, te dije que está prohibido comer el cordero pascual par-
cialmente asado o hervido, pero no hay prohibición de comerlo cru-
do.

חיכזיתאכליכולרבנןתנו
אללומרתלמודחייביהא

ובשלנאממנותאכלו
לךאמרתיובשלנאמבשל

חיולא

41a:17 Me podría haber pensado que se permite a comerlo crudo ab initio . Por lo tan-
to, el versículo dice: "Pero asado con fuego" (Éxodo 12: 9). Esto enseña que
la mitzva es asar el cordero pascual con fuego, ab initio . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias de la cocina que se definen como na , par-
cialmente asadas? Rav dijo: Como dicen los persas: Avarnim , medio asa-
do.             

תלמודמותריהאיכול
היכיאשצליאםכילומר
כדאמרירבאמרנאדמי

אברניםפרסאי

41a:18 Rav Isda dijo: Alguien que cocina alimentos en las aguas termales de Tibe-
ríades en Shabat está exento. Uno viola la prohibición de cocinar de Shabat so-
lo si usa un fuego. En el caso de un cordero pascual que fue cocinado, es decir,
hervido, en las aguas termales de Tiberíades, uno es responsable de hervir la
ofrenda.           

המבשלחסדארבאמר
פטורבשבתטבריאבחמי
טבריאבחמישבשלופסח
חייב
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41a:19 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto al Shabat,
que uno no es castigado por cocinar de esta manera? La razón es que se requie-
re un fuego, o un derivado del fuego, para que un acto se defina como cocinar
en Shabat, pero no hay fuego aquí, ya que las aguas termales no son generadas
por el fuego. Si es así, en lo que respecta a la Pascual cordero , así, no es un
derivado de fuego, y no debe ser considerado hirviendo con respecto a esta
prohibición sea.                

דלאבשבתשנאמאי
וליכאבעינןאשדתולדות

אשתולדותלאונמיפסח
הוא

41a:20 Rava dijo: ¿Cuál es el significado de la palabra responsable que Rav
Ḥisda enseñó? Significa que al hacerlo se violó la mitzva positiva, debido a
lo que está escrito: "Asado con fuego". En otras palabras, uno que hierve el
cordero pascual en las aguas termales de Tiberíades no viola la prohibición de
hervir. el cordero pascual, pero tampoco ha cumplido la mitzva positiva para
asar la ofrenda.             

דקתניחייבמאירבאאמר
אשצלימשוםעברדקא

41a:21 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Natan, enseña esta interpretación de la declaración de
Rav Ḥisda explícitamente, es decir, que Rav Ḥisda mismo dijo: Uno que coci-
na en las aguas termales de Tiberíades en Shabat está exento, y con respecto
a un cordero pascual que fue cocinado en En las aguas termales de Tibería-
des, uno puede recibir castigo por este acto. Al hacerlo, violó una mitzva positi-
va, debido a lo que está escrito: "Asado con fuego".

נתןדרבבריהחייארב
חסדאדרבלהאלהמתני

חסדארבאמרבהדיא
טבריאבחמיהמבשל
שבשלוופסחפטורבשבת
שעברחייבטבריאבחמי
אשצלימשום

41a:22 Rava dijo: Uno que comió el cordero pascual parcialmente asado, נאאכלורבאאמר
41b:1 que recibe dos conjuntos de pestañas, por violar las prohibiciones: “No come-

réis parcialmente asado” (Éxodo 12: 9) y: “Sólo de comerlo asado al fuego ...”
(Éxodo 12: 9). Quien lo comió hervido recibe dos juegos de pestañas, por las
prohibiciones: "No se hervirá de ninguna manera en agua" (Éxodo 12: 9), y "Só-
lo lo comerás ... asado con fuego". Uno que comió el cordero pascual después de
haber sido parcialmente asado y luego hervido recibe tres juegos de pesta-
ñas, por comer el cordero pascual parcialmente asado, por comerlo hervido y
por no comerlo asado.              

לוקהמבושלשתיםלוקה
לוקהומבושלנאשתים
שלש

41b:2 Abaye dijo: Uno no recibe latigazos por una prohibición establecida en tér-
minos generales. La prohibición inferida del verso "Solo lo comerás ... asado al
fuego" incluye muchos tipos de cocina, y uno no es castigado con pestañas por
violar esta mitzva, ya que es una prohibición general que incluye carne cocinada
en varios tipos diferentes. formas. 

עללוקיןאיןאמראביי
שבכללותלאו

41b:3 Algunos dicen que Abaye dijo: son dos juegos de pestañas que no recibe, ya
que la mitzva de que el cordero pascual sea asado con fuego no se suma a las
prohibiciones específicas de no comerlo parcialmente asado o cocido. Sin em-
bargo, en cualquier caso, recibe un juego de pestañas. Por lo tanto, quien pre-
paró un cordero pascual sin cocinarlo adecuadamente pero sin asarlo es castiga-
do con pestañas por no asarlo "con fuego".       

הואתרתידאמריאיכא
לקימיהתחדאלקידלא

41b:4 Algunos dicen que uno no recibe ni siquiera un par de latigazos por violar es-
ta prohibición, ya que la prohibición que transgredió no es específica de un
asunto, como la prohibición de los bozales. El principio de que uno es respon-
sable de recibir azotes por violar una prohibición se deriva de la yuxtaposición
de la mitzva: "No debes bozal a un buey mientras pisa el maíz" (Deuteronomio
25: 4) con los versículos que tratan con las pestañas. De esta yuxtaposición se
infiere que uno no es responsable de recibir azotes por violar prohibiciones que
no son similares a las de los murmullos, por ejemplo, una prohibición que no es
específica de un asunto.           

לאנמיחדאדאמריאיכא
לאויהמייחדדלאלקי

דחסימהכלאו

41b:5 La Gemara cita una disputa paralela con respecto a una halakha diferente . Rava
dijo: Si un nazareo comió una piel de uva , recibe dos juegos de pestañas, co-
mo dice el versículo: “Todos los días que sea nazareo no comerá nada de la
vid; de uvas prensadas a un hoyo de uva que no comerá ”(Números 6: 4). Recibe
dos juegos de pestañas, una por comer alimentos que crecieron en una vid y otra
por consumir la piel de una uva. Del mismo modo, si comió un hoyo de uva , re-
cibe dos juegos de pestañas, uno por comer un hoyo de uva y el otro por comer
un producto de uva. Si se comió una cáscara de uva y un hueso de uva , recibi-
rá tres juegos de pestañas, una por comer la piel de uva, una por comer la cás-
cara de uva y la tercera por comer un producto de uva.                   

לוקהזגאכלאמררבא
זגשתיםלוקהחרצןשתים
שלשלוקהוחרצן

41b:6 Abaye dijo: Al igual que con el cordero pascual, uno no recibe azotes por una
prohibición establecida en términos generales. Algunos dicen que según
Abaye, son dos juegos de pestañas que no recibe; sin embargo, en cualquier
caso, recibe un juego de pestañas. Y algunos dicen: uno no recibe ni siquie-
ra un juego de latigazos por transgredir esta prohibición, ya que la prohibi-
ción que transgredió no es específica de un asunto, como la prohibición de los
bozales.

עללוקיןאיןאמראביי
דאמריאיכאשבכללותלאו

חדאלקידלאהואתרתי
דאמריאיכאלקימיהת
דלאלקילאנמיחדא

דחסימהכלאולאויהמייחד

41b:7 Los sabios enseñaron: Si uno comía un bulto de aceituna parcialmente asa-
do del cordero pascual cuando aún era de día el catorce de Nisan, está exen-
to. Si comió una masa de aceitunas parcialmente tostadas después del ano-
checer, es probable que reciba pestañas. Si se comió un cordero asado de cor-

נאכזיתאכלרבנןתנו
נאכזיתפטוריוםמבעוד

כזיתאכלחייבמשחשיכה
פסללאיוםמבעודצלי
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dero pascual mientras aún era de día el catorce de Nisan, no se ha descalifica-
do de su grupo. Una vez que haya comenzado a comer la ofrenda, no podrá
abandonar el grupo al que se unió que organizó la participación de un solo cor-
dero pascual. Sin embargo, este caso es diferente, ya que comenzó a comer antes
de que entrara en vigor la obligación de comer el cordero pascual, y por lo tanto
no se ha descalificado de su grupo al comer el cordero pascual de otro gru-
po. Sin embargo, si comió una masa de aceitunas asadas al anochecer, cuando
está obligado a comer el cordero pascual, se descalifica del grupo al que se ha-
bía unido.                     

כזיתחבורהמבניעצמו
עצמופסלמשחשיכהצלי

החבורהמבני

41b:8 Se enseñó en otra baraita : podría haber pensado que quien come una masa de
cordero pascual parcialmente asado mientras todavía era de día puede reci-
bir azotes. Y esto es una derivación lógica por medio de una mayor razón de
inferencia: Si en el momento en que uno está incluido en la mitzvá a sur-
gir y comer el asado de cordero Pascual, que está también incluido en la prohi-
bición de no comer que parcialmente asado, a continuación, en un momento
en que uno no está incluido en la mitzvá a surgir y comer el asado de cordero
pascual, no es correcto que se debe incluir en la prohibición de no co-
mer que parcialmente asado?

כזיתאכליכולאידךתניא
חייביהאיוםמבעודנא

שישנובשעהומההואודין
בבלישנוצליאכולבקום
שאינובשעהנאתאכל
דיןאינוצליאכולבקום

נאתאכלבבלשישנו

41b:9 O tal vez esto es no el caso, ya que lo contrario puede afirmar: En el momento
en que uno no está incluido en la mitzvá a surgir y comer el asado de cordero
pascual, que se incluye en la prohibición de no comer que parcialmente asa-
do. Sin embargo, en un momento cuando uno está incluido en la mitzvá a sur-
gir y comer el asado de cordero Pascual, que no se incluye en la prohibi-
ción de no comer que parcialmente asado, como la prohibición sólo se aplica
antes de que uno se permite comer el cordero pascual.                                 

בקוםשאינובשעהלאאו
תאכלבבלישנוצליאכול

בקוםשישנובשעהנא
תאכלבבלאינוצליאכול

נא

41b:10 La Gemara agrega: Y no se confunda con esta sugerencia, ya que la prohibi-
ción de comer del cordero pascual se relaja debido a circunstancias especia-
les con respecto a la carne asada . Antes del anochecer del 15 de Nisan, está
prohibido comer el cordero pascual, independientemente de cómo se preparó,
pero una vez que oscurece se le permite comerlo asado. Quizás la relajación de
esta prohibición indica que quien come un cordero pascual parcialmente asado
después del anochecer tampoco viola una transgresión.        

הותרשהריתתמהואל
צליאצלמכללו

41b:11 Por lo tanto, el versículo dice: "No lo comerás parcialmente asado, ni hervi-
do de ninguna manera [ bashel mevushal ] en agua, sino asado con fue-
go" (Éxodo 12: 9). Como no hay ninguna necesidad de que el verso a otro:
“asado con fuego”, ya que el verso anterior ya se dijo: “En esta noche comerán
la carne asada al fuego” (Éxodo 12: 8), lo que es, entonces, el sentido cuan-
do el segundo verso dice: "¿Asado con fuego"? Este verso viene a decir-
le que en el momento en que uno está incluido en la mitzvá a surgir y co-
mer el asado de cordero Pascual, que está también incluido en la prohibi-
ción de no comer que parcialmente asado, mientras que en un momento
cuando uno no está incluido en la mitzva a surgir y comer el asado de corde-
ro pascual, que no está incluido en la prohibición de no comer que parcial-
mente asado tampoco. 

תאכלואללומרתלמוד
במיםמבשלובשלנאממנו

שאיןאשצליאםכי
צליאםכילומרתלמוד

כילומרתלמודומהאש
לךלומראשצליאם

אכולבקוםשישנובשעה
נאתאכלבבלישנוצלי

אכולבקוםשאינובשעה
נאתאכלבבלאינוצלי

41b:12 El rabino Yehuda HaNasi dice: Podría haber simplemente leído "hervido
[ bashel ]", ya que esta palabra es suficiente para enseñar que comer un cordero
pascual hervido está prohibido después del anochecer. ¿Cuál es el significado
cuando el verso dice la palabra aparentemente superflua mevushal , que tam-
bién significa hervida? Estas dos palabras se traducen como “hervido de ninguna
manera.” A medida que podría haber pensado que sólo he derivada que esta
prohibición se aplica cuando se llevó a ebullición durante la noche, cuando la
obligación de comer el cordero pascual está en vigor. ¿De dónde deduzco que
uno es responsable si lo hierve mientras aún era de día? El verso establece la
frase inclusiva bashel mevushal , que enseña que esta prohibición se aplica en
cualquier caso.

בשלאניאקראאומררבי
מבשללומרתלמודמה

שבישלואלאליאיןשיכול
מבעודבשלומשחשיכה

בשללומרתלמודמניןיום
מקוםמכלמבשל

41b:13 La Gemara pregunta: Pero el rabino Yehuda HaNasi mismo deriva de la expre-
sión " bashel mevushal " la prohibición de asar la carne del cordero pascual en
una olla, es decir, cocinar la carne en una olla sin la adición de líquidos, y la
prohibición de hervir que con otros líquidos. ¿Cómo puede derivar otro halak-
ha de esta misma frase?                

אפקיהמבשלבשלוהאי
ולשארקדרלצלירבי

משקין

41b:14 La Gemara responde: Si es así, es decir, si este versículo se refiere solo a la
cuestión de cocinar carne con otros líquidos o sin líquidos, deje que el versículo
diga " bashel bashel " o " mevushal mevushal ", y se derivaría un halakha de
la palabra extraña ¿Qué se deriva de la variada redacción " bashel mevus-
hal "? Aprenda de este versículo dos halakhot , uno con respecto a la forma de
cocinar el cordero pascual, y el otro con respecto al momento de su coc-
ción.            

בשלאוקראלימאכןאם
מאימבשלמבשלאובשל
מינהשמעתמבשלבשל
תרתי

41b:15 Los Sabios enseñaron: si uno comía de un cordero pascual asado cuando aún
era de día, es probable que reciba pestañas, y de la misma manera si uno co-
mió después del anochecer un bulto de aceitunas parcialmente tostado, es

מבעודצליאכלרבנןתנו
נאוכזיתחייביום

חייבמשחשיכה
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probable que reciba pestañas.         
41b:16 Esta baraita enseñó que el caso de la carne asada es similar al caso de la car-

ne parcialmente asada : así como quien consume carne parcialmente asa-
da viola una prohibición, así también, quien consume esta carne asada mien-
tras aún es de día violación de una prohibición.

נאמהדנאדומיאצליקתני
בלאוצליאףבלאו

41b:17 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la carne parcialmente asa-
da , está escrito: "No la comerás parcialmente asada" (Éxodo 12: 9). Sin em-
bargo, con respecto a la carne que ha sido asada, ¿de dónde derivamos que
quien la come antes del momento adecuado ha cometido una transgre-
sión?          

אלכתיבנאבשלמא
צליאלאנאממנותאכלו

מנלן

41b:18 La Gemara responde: Como está escrito: “Y esa noche comerán la carne, asa-
da al fuego y matzot ; con hierbas amargas lo comerán ”(Éxodo 12: 8). La Gue-
mará deriva de este verso: de noche, sí, se puede comer el cordero pascual; sin
embargo, de día, no, no se puede comer de ninguna manera.       

הבשראתואכלודכתיב
ביוםאיןבלילההזהבלילה

לא

41b:19 La Guemará pregunta: Esta es una prohibición que viene por inferencia de
una mitzva positiva, es decir, no se establece en la Torá en forma de prohibi-
ción. Hay un principio de que toda prohibición que viene por inferencia de
una mitzva positiva se clasifica como una mitzva positiva. Se considera que
quien transgrede una mitzva de este tipo ha transgredido una mitzva positiva, no
una prohibición.      

עשהמכללהבאלאוהאי
מכללהבאלאווכלהוא

עשהעשה

41b:20 La Gemara responde que Rav Isda dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ?      

מניהאחסדארבאמר

42a:1 Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseñó en una ba-
raita : "Ya sea un toro o un cordero que tiene algo demasiado largo o dema-
siado corto, puede ofrecerlo como una ofrenda voluntaria [al tesoro del Tem-
plo ]; pero para un voto [como sacrificio] no será aceptado ”(Levítico 22:23). De
aquí aprendemos que él, es decir, un animal con imperfecciones, que puede con-
sagrar para el mantenimiento del templo, pero que mayo no sin manchas
Consagraos animales para el mantenimiento del templo. En otras palabras,
cualquier animal apto para ser sacrificado como una ofrenda no puede ser consa-
grado para mantener el Templo sino solo como una ofrenda. Desde aquí, los Sa-
bios declararon: Quien consagra animales intactos para mantener el Templo
transgrede una mitzva positiva.

שורדתניאהיאיהודהרבי
נדבהוקלוטשרועושה

אתהאותואתותעשה
ואיהביתלבדקמתפיס

לבדקתמימיםמתפיסאתה
כלאמרומכאןהבית

לבדקתמימיםהמתפיס
בעשהעוברהבית

42a:2 De aquí solo deduje que viola una mitzva positiva; ¿De dónde deduzco que él
también transgrede una prohibición? El versículo dice al comienzo de ese pa-
saje: "Y el Señor le habló a Moisés diciendo" (Levítico 22:17). Esta declara-
ción introductoria enseña con respecto a la porción completa que se le aplica
una prohibición. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

בלאבעשהאלאליאין
לומרתלמודמניןתעשה
לאמרמשהאל׳ הוידבר
כולההפרשהכלעללימד
דבריתעשהבלאשיהא

יהודהרבי
42a:3 La baraita agrega que el rabino Yehuda HaNasi le dijo a Bar Kappara: ¿De

dónde se infiere que este es el caso? ¿Cómo deriva el rabino Yehuda su declara-
ción de que una prohibición se aplica a toda la porción de la frase "Y el Señor le
habló a Moisés diciendo"?      

קפראלבררבילואמר
משמעמאי

42a:4 Él le dijo: Como está escrito: "Diciendo [ leimor ]". El rabino Yehuda expone
este término como si dijera: Di no [ lo emor ]. En otras palabras, la pala-
bra no, una expresión de prohibición, se establece con respecto a los asun-
tos posteriores , lo que significa que estas mitzvot se clasifican como prohibicio-
nes.       

לאלאמרדכתיבלואמר
בדבריםנאמר

42a:5 En la escuela de Rav dicen una explicación ligeramente diferente: el término:
Diciendo, se puede exponer como si estuviera escrito lav emor , que signifi-
ca: Diga una prohibición. En otras palabras, el versículo indica que Moisés re-
cibió instrucciones de informar al pueblo judío de una prohibición. Esto enseña
que cualquier mitzva introducida por la palabra leimor debe tratarse como una
prohibición. Dado que las halakhot del cordero pascual están precedidas por la
frase: "Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo"
(Éxodo 12: 1), se puede inferir que las mitzvot posteriores también son prohibi-
ciones.            

לאולאמראמרירבבי
:אמור

42a:6 Aprendimos en la Mishná: el agua que ha sido utilizada por un panadero para
enfriar sus manos o lavar los platos debe verterse, ya que contiene una pequeña
cantidad indefinida de masa fermentada. Se enseñaba en una baraita : Uno pue-
de verter esta agua en un lugar con una inclinación, y él puede no vier-
ta que en un nivel de lugar donde el agua se acumula. Y se enseña-
ba en otra baraita : Uno incluso puede verter esta agua en un nivel de lugar
donde el agua se acumula.

נחתוםשלתשמישומי
שופכיןחדאתני׳: וכו

שופכיןואיןמדרוןבמקום
ותניאהאישבורןבמקום

במקוםשופכיןאידך
האישבורן

42a:7 La Gemara resuelve esta contradicción: esto no es difícil. Esta baraita , que es-
tablece que está prohibido verter esta agua en un lugar nivelado, se refiere a una
gran cantidad de agua que se acumulará en un lugar. Dado que hay una gran
cantidad de agua, la harina en el agua no será absorbida por el suelo sino que se
fermentará. Por el contrario, esa baraita , que establece que está permitido ver-
ter el agua en un lugar nivelado, se refiere a una situación en la que no ha-

דקוודנפישיהאקשיאלא
קוודלאנפישידלאהא
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bía una gran cantidad de agua, por lo que no se acumulará. En cambio, esta
agua será absorbida por el suelo antes de que la masa se fermente.              

42a:8 Rav Yehuda dijo: Una mujer puede amasar masa de matza solo con agua que
haya descansado, es decir, agua que se dejó en el interior durante la noche para
que se enfríe. Si se agrega agua a la masa inmediatamente después de extraerla,
cuando todavía está tibia, la masa se fermentará a un ritmo más rápido.      

לאאשהיהודהרבאמר
שלנובמיםאלאתלוש

42a:9 La Gemara relata: Rav Mattana enseñó esta halakha en Paphunya. Al día si-
guiente, la víspera de la Pascua, todos le trajeron sus jarras y le dijeron: Da-
nos agua. Ellos malinterpretaron su expresión mayim shelanu , agua que descan-
saba, como el homónimo cercano mayim shelanu , nuestra agua, es decir, agua
que pertenece al Sabio, y por lo tanto vinieron a tomar agua de su casa. Él les di-
jo: Yo digo y quise decir: Agua que reposó [ devitu ] en la casa durante la no-
che.             

בפפוניאמתנהרבדרשה
עלמאכוליאייתולמחר

לגביהואתוחצבייהו
אמרמיאלןהבליהואמרו

אמרידביתובמיאאנאלהו

42a:10 Rava enseñó: una mujer no puede amasar masa para matza al sol, ni con agua
que haya sido calentada por el sol, ni con agua recolectada [ hagerufin ] en
una urna calentada por carbones [ mulyar ] Y además, no puede eliminar su
mano del horno, es decir, interrumpe su horneado, hasta que termina de for-
mar todos los panes de la masa, para que no se leuda en el ínterin. Y que re-
quiere de dos embarcaciones, una en la que se mezcla el agua en la pasta y en
el que se enfría sus manos para que el calor de las manos no causa la masa de
levadura.                        

תלושלאאשהרבאדרש
ולאחמהבחמיולאבחמה
המוליירמןהגרופיןבמים

התנורמןידהתגביהולא
הפתכלאתשתגמורעד

אחדכליםשניוצריך(
שמצננתואחדבושמקטפת

ידיהאתבו
42a:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: si ella transgredió y amasó la masa con

agua tibia, ¿qué es el halakha ? Mar Zutra dijo: Está permitido después del
hecho. Rav Ashi dijo: Está prohibido.

ולשהעברהלהואיבעיא
מותראמרזוטראמרמהו
אסוראמראשירב

42a:12 Mar Zutra dijo: ¿Desde dónde digo mi opinión sobre este tema? Como se en-
señaba en una baraita : Uno puede dejar en remojo la cebada en la Pascua, y
si uno empapado cebada y se divide, la cebada está prohibido. Si no se par-
tió, se permite la cebada . Este caso indica que incluso si uno viola los princi-
pios establecidos por los Sabios con respecto a la adición de agua a la harina en
la Pascua, el producto está prohibido solo después del hecho si realmente se fer-
menta.                

אמינאמנאזוטראמראמר
לותתיןאיןדתניאלה

לתתואםבפסחהשעורין
לאאסוריםנתבקעו
מותריןנתבקעו

42a:13 Y Rav Ashi dijo en respuesta: ¿Eso quiere decir que todos ellos están tejidos
en el mismo acto de tejido? En otras palabras, ¿es el halakha idéntico en todos
los casos? Cuando se afirmó que los Sabios no castigaban al infractor al prohi-
bir su comida, se afirmó; y donde no se dijo que se abstuvieron de castigar al
infractor, no se dijo. Por lo tanto, es posible que los Sabios hayan prohibido la
masa amasada con agua tibia para castigar a la mujer que la preparó de esta ma-
nera.               

כולהואטואמראשיורב
מחיתינהומחיתאחדא

איתמרדאיתמרהיכא
לאאיתמרדלאוהיכא

:איתמר

42a:14

שעהכלעלךהדרן

42a:15 MISHNA: Y por poseer estas transgrede [ overin ] las prohibiciones de: No se
verá, y: No se encontrará, en la Pascua, aunque no todos se consideran comi-
da: kutaḥ babilónico , una salsa con un sabor fuerte. que contiene harina; Cer-
veza mediana; Vinagre de edomita; Zitom egipcio , un tipo de cerveza; caldo
de tintorero [ zoman ]; masa bien trabajada de panaderos; y kolan de sofe-
rim .

בפסחעובריןאלוו׳ מתני
המדיושכרהבבליכותח

וזיתוםהאדומיוחומץ
צבעיםשלוזומןהמצרי
וקולןטבחיםשלועמילן

סופריםשל
42a:16 El rabino Eliezer dice: La misma prohibición también se aplica a los adornos

de mujeres, es decir, cosméticos, que contienen levadura.     
אףאומראליעזררבי

נשיםתכשיטי
42a:17 Este es el principio: Si uno posee cualquier sustancia que se deriva de un tipo

de grano que se convirtió en leudado, aunque en realidad no es pan, uno trans-
grede las prohibiciones de: No será visto, y: No se puede encontrar, en Pas-
cua. Estas sustancias están incluidas en la advertencia, es decir, la prohibición
bíblica de poseer levadura, pero no hay ningún elemento de karet si se las co-
me.              

ממיןשהואכלהכללזה
בפסחעוברזההרידגן
בהןואיןבאזהרהאלוהרי

כרתמשום :

42a:18 GEMARA: Dado que la mishna menciona kuta k , la Gemara cita una barai-
ta donde se discute kutaḥ . Los Sabios enseñaron que se dijeron tres cosas con
respecto a kutaḥ : bloquea el corazón, ciega los ojos y debilita el cuer-
po.

שלשהרבנןתנו׳גמ
בכותחנאמריםדברים
הלבאתמטמטםהבבלי
ומכחישהעיניםאתומסמא

הגוףאת
42a:19 La Guemará explica cada declaración: Bloquea el corazón debido a la del sue-

ro. El suero se agregó a kutaḥ y se consideró un tipo de alimento inferior. Cega
los ojos debido a la sal que contiene, lo que puede ser peligroso si entra en los
ojos. Y debilita el cuerpo debido al moho en el pan, ya que uno de los ingre-
dientes de kutaḥ era migas de masa que se habían fermentado hasta el punto de
que casi se echaron a perder.            

משוםהלבאתמטמטם
אתומסמאדחלבאנסיובי
מילחאמשוםהעינים

משוםהגוףאתומכחיש
דאומאקומניתא

42a:20 Después de mencionar esta baraita , la Gemara continúa discutiendo los efectos
nutricionales de otros alimentos. Los Sabios enseñaron: tres cosas aumen-
tan el desperdicio, disminuyen la estatura y toman la quinta parte de la vi-

דבריםשלשהרבנןתנו
אתוכופפיןהזבלמרבין
מחמשאחדונוטליןהקומה
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sión de una persona si las come regularmente. Y son: pan de harina grue-
sa , cerveza nueva y vegetales crudos.

שלעיניוממאורמאות
קיברפתהןאלואדם

חיוירקחדשושכר
42a:21 Del mismo modo, los Sabios enseñaron en otra baraita : tres cosas disminu-

yen el desperdicio, enderezan la estatura y mejoran la visión, y son:
pan de harina fina , carne grasosa y vino añejo. La Gemara explica: pan
fino

דבריםשלשהרבנןתנו
וזוקפיןהזבלאתממעטין

אתומאיריןהקומהאת
נקייהפתהןאלוהעינים

פתישןוייןשמןבשר
נקייה

42b:1 está hecho de harina refinada; la carne grasa se refiere a la carne de una ca-
bra que aún no ha dado a luz; y vino añejado se refiere al vino que ha enveje-
cido significativamente, durante al menos tres años.        

שמןבשרדסמידא
ייןאפתחדלאדצפירתא

עתיקיעתיקישן
42b:2 La Gemara establece un principio general: cualquier alimento o tratamiento mé-

dico que sea efectivo para curar esta enfermedad o esta extremidad es perjudi-
cial para esa . Y cualquier alimento o tratamiento que es perjudicial para
este uno es eficaz en la curación que uno, a excepción de jengibre húmedo, pi-
mientos largos, y el pan hecho de refinado harina, y la carne grasa, y vino de
crianza, que son eficaces para curar a todos los miembros de la cuer-
po.

קשהלהאידמעלימיליכל
מעלילהאיודקשהלהאי
רטיבאמזנגבילאברלהאי

ופתאריכתאופילפלי
ישןוייןשמןובשרנקייה

גופיהלכולידמעלי :

42b:3 La Gemara vuelve a su discusión de los detalles mencionados en la mishna. ¿Por
qué se prohíbe la cerveza mediana durante la Pascua? Es porque las medianas
le ponen agua de cebada.

מיביהדרמו: המדישכר
:שערי

42b:4 Y el vinagre de Edomita está prohibido porque los Edomitas le ponen ceba-
da.

ביהדשדו: האדומיוחומץ
שערי

42b:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Inicialmente, cuando el Templo se pusiera
de pie y traerían libaciones de vino de Judea, el vino sería bendecido y se con-
servaría sin aditivos. El vino de Judea no se convertiría en vinagre a menos
que le pusieran cebada para lograr este efecto. Y llamarían a este vinagre al
que se había agregado vinagre de cebada , ya que el vino no se convertiría en vi-
nagre sin este aditivo.           

)יצחקבר (נחמןרבאמר
מביאיןכשהיובתחלה
יינםהיהלאמיהודהנסכים

עדמחמיץיהודהשל
והיושעוריןלתוכןשנותנין

סתםחומץאותוקורין
42b:6 Y ahora, después de la destrucción del Templo, el vino de Edomita no se con-

vierte en vinagre a menos que uno le ponga cebada. Esto se llama vinagre
de Edomita, para cumplir lo que se dice con respecto a Tiro, y lo mismo se
aplica a otros enemigos del pueblo judío: “Debido a que Tiro ha dicho contra Je-
rusalén: Ajá, ella está quebrada que era la puerta de los pueblos; ella se volvió
hacia mí; Me llenaré de ella que es destruida ” (Ezequiel 26: 2). Los Sabios
exponen: si éste, Jerusalén, está lleno, entonces aquel, su enemigo, es arrasa-
do; y si este enemigo está lleno, entonces ella, Jerusalén, es arrasada. Por lo
tanto, cuando el pueblo judío cae, sus enemigos pueden lograr el éxito que una
vez lograron los judíos. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta noción puede de-
rivarse de aquí, donde el versículo dice acerca de Esaú y Jacob: "El pueblo se-
rá más fuerte que el otro pueblo" (Génesis 25:23), lo que significa que cuando
una nación gana poder, el otro está debilitado porque ambos no pueden ser fuer-
tes al mismo tiempo.                         

שליינםאיןועכשיו
עדמחמיץאדומיים
שעוריןלתוכןשנותנין
האדומיחומץאותווקורין
אמלאהשנאמרמהלקיים

חרבהזומלאהאםהחרבה
זוחרבהזומלאהואםזו

אמריצחקברנחמןרב
יאמץמלאםולאםמהכא

42b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: En Judea, inicialmente,
uno que compraría vinagre de un am ha'aretz , es decir, uno que no es escru-
puloso en cuestiones de pureza ritual y diezmos y, por lo tanto, es sospechoso de
no haber diezmado. su fruta correctamente, no necesitaría diezmarla debido
al hecho de que se puede suponer que el vinagre ordinario se hizo solo de te-
med , un líquido producido a partir de los restos de uva. Después de filtrar el vi-
no de los tallos, semillas y pieles, se vertió agua sobre estos restos. El líquido se
drenó y se dejó fermentar hasta que se convirtió en vinagre. Este líquido se lla-
mó temed , y no es necesario diezmarlo. El vinagre se produjo de esta manera
porque el vino de esa época era tan fuerte que no se convirtió en vinagre por sí
solo. Pero ahora, quien compra vinagre de un am ha'aretz debe diezmar-
lo, ya que el vino hoy en día se convierte en vinagre rápidamente, y se presu-
me que el vinagre proviene solo del vino.

יהודהרביאמרתניא
הלוקחבראשונהביהודה

אינוהארץמעםחומץ
שחזקהמפנילעשרצריך
התמדמןאלאבאאינו

מעםחומץהלוקחועכשיו
לעשרצריךהארץ

מןאלאבאאינושחזקתו
היין

42b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yehuda sostiene que Temed no está su-
jeto al diezmo? No se enseñaba en una Mishná: Con respecto a aquel que pro-
duce TEMED y añade un medido cantidad de agua y luego encuentra una co-
rrespondiente cantidad de líquido a lo que se mide, está exento de este diez-
mo TEMED porque está claro que el producción de uva añadió sabor único y no
añadió al volumen de la TEMED . Y el rabino Yehuda obliga a diezmar al temi-
do incluso en ese caso. Si esto es así, ¿cómo puede el rabino Yehuda permitir
que una persona compra TEMED de una am Ha'aretz ? Según su opinión en es-
ta baraita , temed debe ser diezmado. 

לאותמדיהודהרביוסבר
)תנן (והאהואעשוריבר

במדהמיםונתןהמתמד
ורביפטורמדתוכדיומצא
מחייביהודה

42b:9 Las respuestas Guemará: Esto es lo que el rabino Yehuda está diciendo: uno es-
tá obligado a diezmo TEMED ; sin embargo, no se sospecha que amei
ha'aretz no logre diezmar . Debido a que temed es tan económico, se supone
que amei ha'aretz no está ahorrando y está dispuesto a diezmarlo. Si lo desea,

עמינחשדולאקאמרהכי
בעיתאיהתמדעלהארץ
האקשיאולאנחשדואימא

בדפורצניהאבדרווקא :
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diga en su lugar que incluso si se sospecha que amei ha'aretz no puede diezmar
el tema , y esto no es difícil por la siguiente razón: Esta mishna se refiere a un
caso en el que el tema se produjo con heces que contienen cierta cantidad de vi-
no y, por lo tanto, el rabino Yehuda dice que una persona debe diezmar-
lo. Esa baraita se refiere a un caso en el que el temed se produjo con huesos
de uva; Debido a que se supone que no hay vino mezclado en el temed , el rabi-
no Yehuda afirma que uno está exento de diezmarlo.      

42b:10 En la Mishná se dice que el zitom egipcio se considera alimento fermentado. La
Gemara pregunta: ¿Qué es el zitom egipcio ?

מאי׳: וכוהמצריוזיתום
המצריזיתום

42b:11 Rav Yosef enseñó desde una baraita : es un tercio de cebada, un tercio de cár-
tamo y un tercio de sal.

שעריתלתאיוסףרבתנא
ותלתאקורטמיתלתא
מלחא

42b:12 Rav Pappa elimina la cebada de la lista de ingredientes e incluye trigo; él sos-
tiene que el zitom egipcio se hizo con trigo en lugar de cebada. La Gemara co-
menta: Tu mnemotécnico para recordar qué sabio expresó qué versión es la pa-
labra sisanei , que significa una canasta de ramitas. Sisanei contiene la letra sa-
mekh dos veces, lo que puede ayudar a recordar que Rav Yosef, cuyo nombre
contiene samekh , dice que el zitom egipcio está hecho de se'orim , cebada, una
palabra que contiene la letra sin , que hace el mismo sonido que sa-
mekh .                   

שערימפיקפפארב
סיסניוסימניךחיטיומעייל

42b:13 La Gemara describe cómo se prepara el zitom egipcio : quienes lo preparan em-
papan los ingredientes y luego los asan y los muelen juntos. Beben la mezc-
la de Pascua a Shavuot . Esta bebida relaja los intestinos de alguien que
está estreñido, y estreñía a uno cuyos movimientos intestinales están flojos. Sin
embargo, es peligroso que una persona enferma o una mujer embarazada to-
me esta mezcla.           

וטחנילהווקלולהותרו
ועדמדיבחאלהוושתולהו

ליהמרפידקמיטעצרתא
לחולהליהמקמיטודרפי

סכנתאעוברהולאשה :

42b:14 Se enseñó en el mishna que el caldo de tintorero se considera fermentado. La
Gemara explica: Aquí, en Babilonia, interpretaron que esta es agua de salva-
do [ maya deḥivri ] que la gente usa para teñir el cuero.

הכא׳: וכוצבעיםשלוזומן
דצבעידחיורימיאתרגימו

לבאבהו :
42b:15 En la Mishná se afirmó además que la masa bien trabajada de los panade-

ros también se considera fermentada. La Gemara explica la naturaleza de esta
sustancia: es un pan hecho de grano que se cosechó antes de madurar un ter-
cio y luego se convirtió en una hogaza. Este pan se colocó en la parte superior
de una olla para extraer la suciedad del caldo.        

פת׳: וכוטבחיםשלועמילן
שלישהביאהשלאתבואה

קדירהפיעלשמניחה
הזוהמאושואבת :

42b:16 Se enseñó además en la Mishná que el kolan de soferim , kolan de soferim, se
considera leudado. La Gemara explica: Aquí, en Babilonia, interpretaron
que esta expresión se refiere al pegamento para zapateros que está hecho de
harina.           

׳:וכוסופריםשלוקולן
פרוראתרגומאהכא

דאושכפי

42b:17 Rav Shimi de Ḥozna'a dijo: Esta es la pasta depilatoria de las hijas de los ri-
cos, de la cual dejarían un remanente para las hijas de los pobres. Era una
práctica común para las mujeres eliminar el vello de diferentes partes de sus
cuerpos mediante la aplicación de varias pastas, algunas de las cuales contenían
harina. El kolan de soferim mencionado en la mishná era tal sustancia. Se le dio
este nombre porque las mujeres jóvenes ricas darían la pasta [ kolan ] a las muje-
res jóvenes pobres cuyos padres eran maestros de escuela [ soferim ], para que
las mujeres pobres también pudieran utilizarlo.       

זהאמרמחוזנאהשימירב
עשיריםבנותשלטיפולן

לבנותאותושמשיירות
עניים

42b:18 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Ḥiyya no enseñó una mnemotec-
nia al señalar que la mishna enumera cuatro elementos que son utilizados por la
gente común del estado, es decir, kutaḥ , cerveza, vinagre y zitom , y tres ele-
mentos de artesanos, es decir, caldo de tintoreros , kolan de soferim y la masa
bien trabajada de los panaderos? Y si dices que el kolan de soferim es la pas-
ta depilatoria de las hijas de los ricos, entonces , ¿qué artesanía hay en
eso? Según esta interpretación, esa sustancia no pertenece a la lista de artículos
de artesanos.                  

חייארביתנאוהאאיני
ושלשהמדינהמיניארבעה

אמרתואיאומנותמיני
עשיריםבנותשלטיפולן

איכאאומנותמינימאי

42b:19 La Gemara responde con otra pregunta: más bien, ¿dirás que esto se refiere
al pegamento para zapateros? Si es así, ¿ por qué los autores de la Mishná
lo llamaron pegamento para corredores de apuestas [ kolan shel sofe-
rim ]? Debería haberse llamado pegamento para zapateros [ kolan shel ratza-
nin ]. Rav Oshaya dijo: En realidad, uno debería explicar que kolan se refiere
al pegamento para zapateros; ¿Y por qué se llama pegamento para corredo-
res de apuestas? La razón es que las casas de apuestas también lo usan para
adjuntar sus páginas. Durante el tiempo de la Mishná, esta pasta se denominó
pegamento para corredores de apuestas.                

דאושכפיפרוראמאיואלא
קולןהאיליהקריאמאי

שלקולןסופריםשל
אמרליהמיבעיארצענין

פרוראלעולםאושעיארב
ליהקריומאידאושכפי

דסופריםסופריםשלקולן
ניירותיהןבהומדבקיןנמי :

42b:20 Se dice en la mishná: el rabino Eliezer dice que los adornos de las mujeres
también están prohibidos como alimentos fermentados. La Gemara pregun-
ta: ¿Podría entrar en su mente decir que los adornos hechos de plata, oro o
materiales tejidos contienen levadura? Por el contrario, diga que esto signifi-
ca: incluso los cosméticos para mujeres u otros artículos utilizados por las mu-
jeres para mejorar su piel están prohibidos si contienen ingredientes con levadu-
ra. Como dijo Rav Yehuda que Rav dijo: Con respecto a las mujeres ju-

אףאומראליעזררבי
׳:וכונשיםתכשיטי
דעתךסלקאנשיםתכשיטי

טיפוליאףאימאאלא
אמריהודהרבדאמרנשים

ישראלבנותרב
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días
43a:1 quienes alcanzaron la madurez física , pero aún no habían alcanzado la ma-

yoría de edad, y las mujeres que buscaban eliminar el vello con fines cosméti-
cos: untarían a las hijas de los pobres con cal; untarían a las hijas de los ri-
cos con harina fina; ellos untarían a las hijas de los reyes con una armadura
de semen , como se dijo: “Porque así fueron llenos los días de su unción, seis
meses con una armadura de semen ” (Esther 2:12).      

הגיעוולאלפרקןשהגיעו
טופלותענייםבנותלשנים

עשיריםבנותבסידאותן
בנותבסולתאותןטופלות
שנאמרהמורבשמןמלכים

המורבשמןחדשיםששה׳
43a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué es la armadura shemen ? Rav Huna bar Ḥiyya di-

jo: Setaket . Rav Yirmeya bar Abba dijo: Es el aceite de oliva extraído de una
aceituna que aún no ha alcanzado un tercio de su crecimiento; El aceite ácido
es eficaz como depilatorio. 

הונארבהמורשמןמאי
רבסטכתאומרירמיהבר

שמןאמראבאברירמיה
שלישהביאשלאזית

43a:3 Se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda dice que el anpiknin es aceite de
oliva de una aceituna que no ha alcanzado un tercio de su crecimiento. ¿Y por
qué se propaga en el cuerpo? Se debe al hecho de que elimina [ mashir ] el ca-
bello y mima la piel.

אומריהודהרביתניא
שלאזיתשמןאנפיקנין

סכיןולמהשלישהביא
אתשמשירמפניאותו

הבשראתומעדןהשיער :
43a:4 La mishná dice: Este es el principio: se violan estas prohibiciones en la Pascua

con cualquier cosa que se prepare a partir de un tipo de grano. Se enseñó en
una baraita que el rabino Yehoshua dijo: Ahora que aprendimos que al po-
seer algo que es un tipo de grano se viola la prohibición de la levadura duran-
te la Pascua, ¿por qué los Sabios enumeraron estos artículos individualmen-
te? Podrían haber declarado simplemente el principio. La baraita explica que los
Sabios proporcionaron una lista de alimentos prohibidos para que uno se fami-
liarice con estos artículos y sus nombres, de modo que se sepa ampliamente
que estos alimentos contienen una pequeña cantidad de grano.                      

ממיןשהואכלהכללזה
יהושערביאמרתניא: דגן
כלששנינומאחרוכי

עוברזההרידגןמיןשהוא
אתחכמיםמנולמהבפסח

בהןרגילשיהאכדיאלו
ובשמותיהן

43a:5 La Gemara cita un incidente que subraya la importancia de la familiaridad con
los nombres de los alimentos: como en este caso de ese hombre del oeste, Eretz
Israel, que visitó Babilonia y comió carne con él, le dijo a sus anfitriones: trái-
ganme un Salsa para comer mi pan. Los escuchó decir: Traedle kutaḥ . Desde
que escuchó la palabra kutaḥ , dejó de comer, ya que sabía que kutaḥ contiene
leche y no se puede comer con carne. Este incidente subraya que es ventajoso
para uno familiarizarse con los nombres y los ingredientes de los diferentes ali-
mentos, para que pueda conocer la naturaleza de los alimentos, incluso si no los
reconoce.             

מערבאברדההואהאכי
בישראהוהלבבלאיקלע
ליקריבולהואמרבהדיה

דקאמרישמעמתכילתא
כיוןכותחליהקריבו

פירשכותחדשמע :

43a:6 Se afirma en la Mishná: Estas sustancias están incluidas en la prohibición pe-
ro no son castigables con karet .     

באזהרהאלוהרי :

43a:7 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que sostiene que tanto el pan integral
de grano fermentado en una mezcla como la levadura endurecida , en su for-
ma pura y sin adulterar, que no es apta para el consumo, están incluidos en una
prohibición?

גמורדגןדחמץתנאמאן
ונוקשהתערובותידיעל

בלאובעיניה

43a:8 Las respuestas Guemará que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es la opinión
de Rabí Meir, como se enseñó en un baraita : Leavening masa, es decir, la ma-
sa que está en el comienzo del proceso de fermentación y en la actualidad se en-
durece la levadura, deben ser quemado, o se lo da a su perro. Y quien lo co-
me está azotado con cuarenta latigazos.               

רבאמריהודהרבאמר
דתניאהיאמאיררבי

לכלבוונותנוישרףשיאור
בארבעיםוהאוכלו

43a:9 Antes de analizar el contenido de la baraita , la Gemara aborda una aparente
contradicción dentro de la baraita . Esta baraita en sí es difícil. Dijiste que
la masa de levadura debe ser quemada; aparentemente está prohibido obte-
ner beneficios de la levadura endurecida. Y luego enseña: O se lo da a su pe-
rro; aparentemente, se permite obtener beneficios de la levadura.                  

אמרתקשיאגופאהא
אסוראלמאישרףשיאור
ונותנותניוהדרבהנאה

מותראלמאכלבולפני
בהנאה

43a:10 La Gemara responde que esto es lo que dice la baraita : la masa de levadura de-
be quemarse, es decir, la masa de levadura según la definición del rabino
Meir debe quemarse de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene
que la masa de levadura es levadura completa. Alternativamente, se puede expli-
car que la baraita se refiere a la masa de levadura según la definición del rabino
Yehuda, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda de que está prohibido
obtener beneficios de la masa de levadura. Cada tanna sostiene que está prohibi-
do obtener beneficios de cualquier masa clasificada como masa de levadura se-
gún su definición. Cuando la baraita dice que se lo da a su perro, significa: la
masa de levadura, según la definición del rabino Meir, solo es levadura endure-
cida según el rabino Yehuda, y por lo tanto, se puede alimentar a su perro. El
rabino Yehuda sostiene que está permitido obtener beneficios de este tipo de le-
vadura.                             

ישרףשיאורקאמרהכי
מאירלרבימאירדרבי
יהודהלרבייהודהדרבי

דרביכלבולפניונותנו
יהודהלרבימאיר

43a:11 Con respecto a la declaración final de la baraita , quien come masa de levadura
es azotado con cuarenta latigazos, una vez más hemos llegado a la opinión
del rabino Meir. El rabino Meir sostiene que quien come esta masa de levadura,
de la que se le permite obtener beneficios de acuerdo con el rabino Yehuda, es
azotado con cuarenta latigazos.           

אתאןבארבעיםוהאוכלו
מאירלרבי

43a:12 De acuerdo con esta explicación de la baraita , nos hemos aprendido que el ra-
bino Meir sostiene que endurecido levadura en su puro, forma adulterada, se

מאירלרביליהשמעינן
וכלבלאובעיניהנוקשה
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incluye en la prohibición, y el que come de este fermento es azotado. Y lo que
es más, alguien que come pan de grano entero con levadura en una mezcla es
azotado pero no recibe karet , ya que no está comiendo la levadura en sí mis-
ma. Sin embargo, la prohibición de comer pan con levadura en la Pascua se apli-
ca en ese caso.                  

ידיעלגמורדגןחמץשכן
תערובת

43a:13 Rav Naḥman dijo: La mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, como se enseñó en una baraita : por comer pan de grano con levadura
completo, uno es castigable con karet , mientras que por comer una mezc-
la que contiene levadura se castiga simplemente por violar una prohibi-
ción. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: por co-
mer pan de grano entero con levadura, uno se castiga con karet ; Sin embar-
go, para comer levadura en la mezcla de uno está no castigado en absoluto. Y
aprendimos de acuerdo con el rabino Eliezer, quien dijo que el pan integral
de grano fermentado en una mezcla está incluido en una prohibición, y eso
es aún más cierto con respecto a la levadura endurecida en su forma pura
y sin adulterar.                           

אליעזררביאמרנחמןרב
דגןחמץעלדתניאהיא

עירובועלכרתענושגמור
אליעזררבידבריבלאו

חמץעלאומריםוחכמים
עלכרתענושגמורדגן

ושמעינןכלוםבלאעירובו
דאמראליעזרלרביליה

ידיעלגמורדגןחמץ
שכןוכלבלאותערובת

בעיניהנוקשה
43a:14 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav Naḥman no expre-

só su opinión de acuerdo con la explicación de Rav Yehuda, que la mishna está
de acuerdo con la decisión del Rabino Meir?        

לאטעמאמאינחמןורב
יהודהכרבאמר

43a:15 El Gemara responde que Rav Naḥman podría haberle dicho que se aplica la si-
guiente distinción: Quizás el Rabino Meir expresó su opinión solo allí, con res-
pecto a la levadura endurecida en su forma pura y sin adulterar; sin embar-
go, con respecto al pan integral de grano fermentado en una mezcla, nadie es
castigado no solo con pestañas sino con karet .               

לאכאןעדדילמאלךאמר
אלאהתםמאיררביקאמר
חמץאבלבעיניהנוקשה

תערובתידיעלגמורדגן
לא

43a:16 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav Yehuda no expre-
só su opinión de acuerdo con la explicación de Rav Naḥman, que la mishna es-
tá de acuerdo con la decisión del Rabino Eliezer?        

לאטעמאמאייהודהורב
נחמןכרבאמר

43a:17 El Gemara responde que el Rav Yehuda podría haberte dicho: el Rabino Elie-
zer expresó su opinión solo allí, con respecto al pan integral de grano fermen-
tado en una mezcla que está incluida en la prohibición. Sin embargo, con res-
pecto a la levadura endurecida en su forma pura y sin adulterar, no declaró su
decisión y tal vez el rabino Eliezer sostiene que está permitido comer levadura
endurecida.              

קאמרלאכאןעדלךאמר
אלאהתםאליעזררבי

ידיעלגמורדגןחמץ
נוקשהאבלתערובת
אמרלאבעיניה

43a:18 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
del Rav Yehuda, quien dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del
Rabino Meir: “No comerás nada con levadura; en todas tus viviendas come-
rás matzot ”(Éxodo 12:20). Los Sabios enseñaron: Este verso incluye kutaḥ ba-
bilónico , cerveza mediana, vinagre de edomita y zitom egipcio . Me po-
dría haber pensado que aquel que come cualquiera de estos elementos será cas-
tigado por karet . Por lo tanto, el versículo dice: "Porque el que coma pan
con levadura ... esa alma será cortada de Israel" (Éxodo 12:15), de donde deri-
varon los Sabios: por comer pan de grano con levadura, uno es castiga-
do con karet , pero por comer su mezcla solo se viola una prohibi-
ción.

יהודהדרבכוותיהתניא
תאכלולאמחמצתכל

ושכרהבבליכותחלרבות
האדומיוחומץהמדי

יהאיכולהמצריוזיתום
כילומרתלמודכרתענוש

עלונכרתהחמץאכלכל
כרתענושגמורדגןחמץ
בלאועירובוועל

43a:19 La Gemara analiza la declaración anterior: ¿ Quién escuchó que dijo que co-
mer una mezcla que contiene levadura viola una prohibición? Es el rabino
Eliezer. Sin embargo, la baraita no indica la halakha de levadura endureci-
da en su forma pura y sin adulterar. Esta baraita enumera solo los elementos
que contienen levadura en una mezcla, pero no otras sustancias cuyo estado le-
gal es el de la levadura endurecida, por ejemplo, caldo, masa trabajada y pega-
mento. Aprenda de esto que el rabino Eliezer no es de la opinión de que la le-
vadura endurecida esté prohibida.                     

עלדאמרליהשמעתמאן
אליעזררביבלאועירובו

בעיניהנוקשהואילוהיא
מינהשמעקאמרלא

ליתאליעזרלרבינוקשה
ליה

43a:20 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿de dónde deriva el halakha que la
levadura en su mezcla está incluida en una prohibición? El Gemara responde
que él lo deriva como está escrito: "No comerás nada con levadura".

בלאועירובואליעזרורבי
מחמצתכלדכתיבליהמנא
תאכלולא

43a:21 La Gemara desafía esta derivación: si es así, si la expresión: cualquier cosa fer-
mentada incluye levadura en una mezcla, que también sea susceptible de reci-
bir karet por comer levadura en una mezcla. Como está escrito: “Siete días no
se encontrará levadura en sus casas; porque cualquiera que coma algo [ kol ]
fermentado, esa alma será separada del pueblo de Israel, ya sea que sea un ex-
tranjero o que haya nacido en la tierra ”(Éxodo 12:19). Aparentemente, uno es
castigado con karet por comer cualquier cosa que contenga levadura.              

לחייבנמיכרתהכיאי
אכלכלכיכתיבדהא

ונכרתהמחמצת

43a:22 La Gemara responde que el rabino Eliezer necesita esa frase: cualquier cosa leu-
dada, para derivar lo que se enseñó en una baraita : de la frase: cualquier
cosa leudada, he deducido solo que un artículo que se levó por sí solo está
prohibido. Sin embargo, ¿ de dónde deduzco que uno es castigado con karet por
comer un artículo que se leuda debido a un factor diferente? El versículo di-
ce: "Cualquiera que coma algo [ kol ] con levadura ... será cortado", lo que in-
dica que los alimentos que se han fermentado debido a un factor diferente se
consideran pan fermentado.                   

לכדתניאליהמיבעיההוא
אלאליאין) מחמצת(

דברמחמתמאליושנתחמץ
כללומרתלמודמנייןאחר

ונכרתהמחמצת
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43a:23 La Guemará pregunta: Si es así, si la frase: leudado, se refiere a los alimentos
que se convirtió fermentado por medio de otra cosa, a continuación, cuando esta
misma frase aparece en lo que respecta a la prohibición, que debería explicar
que viene para ese propósito , así . En consecuencia, no debería haber violación
por comer una mezcla que contiene levadura, ya que aparentemente, la frase:
cualquier cosa con levadura, no se refiere a ese caso en absoluto.          

הואלהכינמידלאוהכיאי
דאתא

43a:24 Más bien, la razón de la opinión del rabino Eliezer es que deriva este halak-
ha del término cualquier cosa [ kol ]. No deriva su opinión del término leuda-
do; él basa su decisión en el término inclusivo cualquier cosa.       

אליעזרדרביטעמאאלא
מכל

43a:25 La Guemara plantea una dificultad: también, en el verso que menciona el casti-
go de Karet , ¿no está escrito: "Porque cualquiera que [ kol ] coma algo leuda-
do, esa alma será cortada"? La Gemara responde: el rabino Eliezer requiere que
el término incluya a mujeres que también son castigadas por karet por comer
pan con levadura.             

ההואכלהכתיבנמיהתם
אתלרבותליהמיבעי
הנשים

43a:26 La Gemara pregunta: ¿Es necesaria esta fuente para derivar esta halakha ? El he-
cho de que las mujeres no puedan comer pan con levadura se deriva de la de-
claración de que Rav Yehuda dijo que Rav dijo. Como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo, y de manera similar, el Sabio en la escuela del rabino
Yishmael enseñó: El versículo dice: "Habla a los hijos de Israel: un hombre o
una mujer, cuando cometen cualquiera de los pecados de los hombres, co-
meter una transgresión contra el Señor, y esa alma será culpable ”(Números 5:
6). La Torá hizo a un hombre igual a una mujer por todos los castigos de la
Torá. Dado que el castigo de karet por comer pan con levadura en la Pascua está
incluido en este principio general, no hay necesidad de una fuente separada para
incluir a las mujeres.                   

רבאמריהודהמדרבנשים
אמריהודהרבדאמרנפקא

רבידביתנאוכןרב
אואישקראאמרישמעאל

חטאתמכליעשוכיאשה
אישהכתובהשוההאדם
עונשיןלכללאשה

שבתורה

43a:27 La Gemara responde: Sin embargo, es necesario citar una fuente de que hom-
bres y mujeres son iguales específicamente con respecto al castigo de karet por
comer pan con levadura,    

איצטריך

43b:1 como podría entrar en tu mente decir eso, ya que está escrito: “No comerás
pan con levadura; siete días comerás con él matzot ” (Deuteronomio 16: 3),
uno podría haber pensado que cualquier persona incluida en la obligación de
comer matza también está incluida en la prohibición de comer pan con leva-
dura. Y estas mujeres, dado que están excluidas de la obligación de co-
mer matza , ya que es una mitzva positiva con límite de tiempo de la que es-
tán exentas como regla, podría decir que también están excluidas de la prohi-
bición de comer pan con levadura. Por lo tanto, el versículo nos enseña que a
las mujeres también se les prohíbe comer pan con levadura.   

הואילאמינאדעתךסלקא
חמץעליותאכללאוכתיב
עליותאכלימיםשבעת
בקוםשישנוכלמצות
תאכלבבלישנומצהאכול
הואילנשיוהניחמץ

מצהאכולבקוםוליתנהו
עשהמצותליהדהויא
אימא) היא (גרמאשהזמן

נמיחמץתאכלבבל
לןמשמעקאליתנהו

43b:2 La Gemara comenta: Y ahora que las mujeres han sido incluidas en la prohi-
bición de comer pan con levadura, también deberían ser incluidas en la obli-
gación de comer matza , a pesar de que es una mitzva positiva con límite de
tiempo, de acuerdo con la opinión del rabino. Eliezer Como dijo el rabino
Eliezer: Las mujeres están obligadas a comer matza por la ley de
la Torá , como se dice: “No comerás pan con levadura; siete días comerás con
ella matzot ”(Deuteronomio 16: 3). Estos dos mandamientos se yuxtaponen para
enseñar que cualquier persona incluida en la prohibición de comer pan con
levadura también está incluida en la obligación de comer matza . Y estas mu-
jeres también, ya que están incluidos en la prohibición de comer pan fer-
mentado, que están también incluidos en la obligación de comer mat-
zá .

בבללהודאתרבווהשתא
נמיאיתרביחמץתאכל

כרבימצהלאכילת
רבידאמר) אליעזר(

חייבותנשיםאליעזר
תורהדברמצהבאכילת
עליותאכללאשנאמר

בבלשישנוכל׳ וגוחמץ
באכילתישנוחמץתאכל
הואילנמינשיוהנימצה

ישנןחמץתאכלבבלוישנן
מצהאכולבקום

43b:3 La Gemara cuestiona esta derivación: ¿Qué viste que te llevó a compren-
der que el término cualquier cosa [ kol ] viene a incluir mujeres y excluir
la levadura en su mezcla? Por el contrario, digamos que se trata de incluir en el
castigo a karet quien come su mezcla.

לרבוייכלדהאיחזיתומאי
אימאעירובוומפקתנשים

עירובולרבויי

43b:4 La Gemara responde: Es razonable explicar que el versículo incluye a las muje-
res, ya que el versículo trata de aquellos que están obligados en la mitzva a
no comer pan con levadura, incluye a los que comen, como dice el versículo:
"Para cualquiera que come pan con levadura ... se cortará ”. Es lógico que la ex-
presión: Cualquiera [ kol ] incluye personas adicionales que son castigadas
por karet , no tipos adicionales de levadura. ¿Un verso que trata de aquellos
que no comen levadura incluiría tipos adicionales de alimentos que no se pue-
den comer?

באוכליןקאימסתברא
באוכליןקאיאוכליןמרבה
נאכליןמרבה

43b:5 Rav Natan, el padre de Rav Huna, el hijo de Rav Natan, se opone firme-
mente a esto: Y en cualquier lugar que un verso está tratando con los que
comen, no necesariamente no llegan a incluir adicionales tipos de alimentos en
la prohibición? ¿No se enseñó en una baraita : "Para cualquiera que coma la
grasa del animal domesticado, del cual los hombres presenten una ofrenda
de fuego a Dios, el alma que la coma será cortada de su pueblo" (Levítico 7:25
)? Los sabios interpretaron este versículo: he derivado de este versículo que la

אבוהנתןרבלהמתקיף
)נתןדרבבריה (הונאדרב
באוכליןדקאיהיכאוכל
תניאוהאנאכליןמרבהלא
הבהמהמןחלבאכלכלכי

אלאליאיןיקריבאשר
ליקרבשראויתמימיןחלב
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prohibición se aplica solo a las grasas de los animales sin mancha que son ap-
tas para ser sacrificadas. ¿De dónde se deduce que también está prohibido co-
mer las grasas de los animales manchados, que no pueden ofrecerse como sa-
crificios? El versículo dice: "Del animal domesticado". ¿De dónde se deriva
que está prohibido comer las grasas de los animales no sagrados ? El versículo
dice: "Para cualquiera que coma la grasa". Rav Natan explica su obje-
ción: Aquí, el verso no trata sobre los que comen grasas y, sin embargo, sus
frases superfluas incluyen tipos de alimentos que no se pueden comer.
.

מניןמומיןבעליחלב
הבהמהמןלומרתלמוד

תלמודמנייןחוליןחלב
דקאיהכאוהאכלכילומר

נאכליןמרבהוקאבאוכלין

43b:6 La Gemara responde: Ahí, en el verso sobre las grasas prohibidas, donde no
hay personas adicionales que coman , como la prohibición ya se aplica a todos,
la expresión superflua viene a incluir alimentos adicionales . Aquí, en el versí-
culo que trata sobre el pan con levadura, donde hay personas que comen de él
que pueden ser incluidas, es decir, mujeres, el versículo no excluye a las perso-
nas que comen e incluye los alimentos que se comen. En general, debe haber
una conexión entre el contenido de un verso y el que se deriva de él. Solo cuan-
do no es posible otra derivación se deriva una materia menos relaciona-
da.                    

מרבהאוכליןדליכאהתם
אוכליןדאיכאהכאנאכלין

לאוכליןלהושביקלא
נאכליןומרבה

43b:7 La Gemara explica: Y los rabinos, que no son de la opinión de que la levadura
en una mezcla está incluida en la prohibición, no interpretan que el térmi-
no: Cualquier cosa [ kol ] viene a incluir otros asuntos; ni con respecto a la le-
vadura en una mezcla ni con respecto a karet . La Gemara pregunta: Sin embar-
go, en ese caso, ¿ de dónde derivan que está prohibido que las mujeres coman
pan con levadura?       

כלעירובלהודליתורבנן
מנאנשיםאלאדרשילא

להו

43b:8 La Gemara responde: Aunque no derivan un halakha del término: Cualquier
cosa, derivan un halakha de la expresión: Para cualquiera [ ki kol ], en el ver-
so: “Para cualquiera que come levadura”.          

דרשיכלכידרשילאכל

43b:9 La Gemara pregunta: Y si de hecho la frase: Para cualquiera, es una expresión
más inclusiva que la simple palabra, entonces, según el Rabino Eliezer, otra ha-
lakha también podría derivarse de aquí. Diga que la frase: Cualquiera que co-
ma levadura, viene a incluir a las mujeres, y la frase: Para cualquiera que co-
ma, viene a incluir levadura en su mezcla. Según el rabino Eliezer, entonces,
uno sería castigado con karet por comer levadura en una mezcla.                    

כלאימאאליעזרורבי
כלכיהנשיםאתלרבות
עירובואתלרבות

43b:10 Y para que no diga que el rabino Eliezer no deriva un halakha de la fra-
se: Para cualquiera [ ki kol ], ya que no considera esto una expresión inclusiva,
el resultado sería otra contradicción. ¿No se enseñó en otra baraita : “Porque
no se ofrecerá levadura [ ki kol ] ni miel como ofrenda quemada delante de
Dios” (Levítico 2:11)? Si el verso hubiera dicho solamente: No ofrecerás leva-
dura, no habría derivado nada más que el halakha que está prohibido sacrifi-
car un pedazo entero de levadura. ¿De dónde se deriva que también está prohi-
bido sacrificar parte de él? El versículo dice: "No [ kol ] levadura", lo que in-
dica que está prohibido sacrificar incluso parte de ella. ¿De dónde se deriva que
está prohibido sacrificar la levadura en una mezcla? El versículo dice: "Para
no [ ki kol ] levadura". La Gemara analiza esta afirmación: ¿ A quién escuchas-
te quién deriva halakhot del término: Kol ? Es el rabino Eliezer y, sin embar-
go, deriva detalles adicionales de la expresión: Ki kol .

רביכלכיתימאוכי
והתניאדרישלאאליעזר

ליאיןתקטירובלשאר
מנייןמקצתוכולואלא

עירובוכללומרתלמוד
כלכילומרתלמודמניין
כלדדרישליהשמעתמאן
כידרישוקאאליעזררבי
כל

43b:11 La Gemara concluye: este asunto sigue siendo difícil, ya que no se ha encontra-
do una explicación satisfactoria de por qué el rabino Eliezer no deriva de la ex-
presión ki kol que también se prohíbe la levadura en una mezcla.    

קשיא

43b:12 Después de discutir la levadura en una mezcla, la Guemará establece un princi-
pio más general. El rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con res-
pecto a todas las prohibiciones de la Torá, una sustancia permitida no se une
con una sustancia prohibida . Si uno come un alimento permitido con un ali-
mento prohibido, y juntos constituyen la medida mínima prohibida, está exento
de castigo por este acto de consumo. Este principio se aplica a todos los halak-
hot a excepción de las prohibiciones de un nazareo, que es responsable de co-
mer una mezcla de ese tipo, como dijo la Torá con respecto a un nazareo: "Se
abstendrá de beber vino y bebidas fuertes; no beberá vinagre de vino, ni vinagre
de bebida fuerte, ni beberá nada empapado en uvas ”(Números 6: 3). Este versí-
culo indica que se prohíbe que una nazirita consuma no solo vino y vinagre, sino
también cualquier alimento empapado en estos líquidos.             

רביאמראבהורביאמר
שבתורהאיסוריןכליוחנן

לאיסורמצטרףהיתראין
שהרינזירמאיסוריחוץ

משרתתורהאמרה

43b:13 Y Ze'eiri dijo: sustancias permitidas y prohibidas también se combinan con
respecto a la prohibición de la levadura ofreciendo en el altar, ya que afirma:
“Por ninguna [ kol ] levadura y sin [ kol ] la miel se ofrecerá como holocausto
antes el Señor "(Levítico 2:11). Esto indica que uno también es responsable de
sacrificar la levadura en una mezcla ( Tosafot ) además de la responsabilidad de
sacrificar la levadura pura.       

בלשאוראףאמרוזעירי
תקטירו

43b:14 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emitió Ze'eiri su fa-
llo? De acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien deriva del térmi-
no kol, cualquier mezcla que contenga cualquier cantidad de sustancia prohibida

דדרישאליעזרכרביכמאן
כל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

no se anula.        
43b:15 La Gemara plantea una dificultad: si es así, הכיאי
44a:1 Con respecto a la cuestión del pan fermentado en la Pascua, uno también de-

be ser responsable de comer una sustancia prohibida unida a una sustancia per-
mitida.    

נמיבפסחחמץלענין

44a:2 La Gemara responde: Sí, de hecho es así, y la prohibición mencionada por Ze'ei-
ri contra el sacrificio de la levadura en las ofrendas fue solo para excluir la de-
claración de Abaye, quien dijo: Es importante ofrecer menos de un bulto de
levadura de oliva en el altar, y uno es azotado por sacrificar una ofrenda de ese
tipo. Señalando que uno es responsable porque las sustancias permitidas se com-
binan con sustancias prohibidas, el baraita nos enseña que una oferta de me-
nos de una aceituna a granel se no considera una ofrenda, sacrificando y por lo
tanto no se castiga con pestañas.               

ולאפוקינמיהכיאין
הקטרהישדאמרמדאביי
לןקמשמעמכזיתלפחות

מכזיתלפחותלאודהקטרה

44a:3 Rav Dimi se sentó y dijo a este halakha que una sustancia permitida no se une
con una sustancia prohibida para constituir la medida requerida, excepto en el
caso de una nazareo. Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Y es cierto que con respecto
a todas las otras prohibiciones en la Torá, una sustancia permitida no se une
con una sustancia prohibida ?

להוקאמרדימירביתיב
ליהאמרשמעתאלהא
וכלדימילרבאביי

היתראיןשבתורהאיסורין
לאיסורמצטרף

44a:4 Pero no aprendimos en una mishná: con respecto a la sopa espesa prepara-
da con productos teruma cuyo ajo y aceite son de productos no sagrados , y
uno que se sumergió durante ese día tocó algunos de los ingredientes, desca-
lificó todo el contenido de la olla, ya que se incluyen dentro de la sopa de teru-
ma . Sin embargo, si el espesor de la sopa se preparó con no sagrado produc-
tos y el ajo y el aceite eran de Teruma , y el que se sumergió durante ese día
tocó algunos de ellos, se descalifica sólo los ingredientes en el lugar que le to-
có.

תרומהשלהמקפהוהתנן
חוליןשלוהשמןוהשום

במקצתןיוםטבולונגע
שלהמקפהכולןאתפסל

שלוהשמןוהשוםחולין
יוםטבולונגעתרומה

אלאפסללאבמקצתן
בלבדמגעומקום

44a:5 Abaye continúa. Y discutimos este tema: ¿Por qué los ingredientes en el lugar
que tocó están descalificados? Las especias, es decir, el ajo o el aceite, son
anuladas por la mayoría. Dado que la mayor parte del plato está compuesto
por productos no sagrados, no debe ser descalificado por contacto con alguien
que se sumergió durante ese día. Y Rabba bar bar Ḥana dijo en respues-
ta: ¿Cuál es la razón por la que queda descalificado? Es ya un sacerdote no es
azotado por comer una aceituna a granel de la sopa, como cualquier cosa en
la que Teruma es mixta se considera Teruma por la ley de la Torá. ¿Cuáles son
las circunstancias de esta decisión de que un no sacerdote es azotado? ¿ No se
debe al hecho de que la sustancia permitida se une con la sustancia prohibi-
da ?                              

אמאימגעומקוםבהוהוינן
תבליןלהובטליהאפסולה
ברבררבהואמרברוב
וזרהואילטעםמהחנה

היכיבכזיתעליהןלוקה
דהיתרמשוםלאודמי

לאיסורמצטרף

44a:6 Rav Dimi rechaza esta afirmación: No; ¿Cuál es el significado de un bulto de
olivo en esta mishna? Significa que hay suficiente teruma en la mezcla que
cuando uno come de la mezcla consumirá una gran cantidad de teruma en el
tiempo que le toma comer media barra de pan. En ese caso, uno es responsa-
ble del castigo por comer esta masa de aceitunas, como si comiera el teruma so-
lo.               

כזיתדאיכאכזיתמאילא
פרסאכילתבכדי

44a:7 Abaye le preguntó: ¿Está prohibido comer un bulto de aceitunas en el tiempo
que lleva comer media barra de pan, prohibido por la ley de la Torá , y uno es
castigado por ello? Él le dijo: sí.

פרסאכילתבכדיוכזית
ליהאמרהיאדאורייתא

אין
44a:8 Abaye preguntó en respuesta: Si es así, ¿por qué los rabinos no están de

acuerdo con el rabino Eliezer con respecto a comer kutaḥ babilónico , una
salsa que contiene harina, en la Pascua? Los rabinos sostienen que la ley de la
Torá no castiga a nadie por comer una mezcla que contiene levadura. Aunque
los rabinos no se derivan de la palabra: cualquier cosa [ kol ], que la levadura en
una mezcla esté prohibida, deben responsabilizar a una persona por comer un
bulto de aceituna de una sustancia prohibida en el tiempo que se tarda en comer
media barra de pan. de pan.   

רבנןפליגיאמאיהכיאי
בכותחאליעזרדרביעליה

הבבלי

44a:9 Rav Dimi dijo: Más bien, ¿qué conclusión hay que sacar? La razón por la que
se azota a un no sacerdote por comer la sopa de teruma se debe al hecho de
que una sustancia permitida se une con una sustancia prohibida . Si es así,
en última instancia, ¿por qué los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Eliezer con respecto a comer kutaḥ babilónico ? Por el contrario, deje
el kutaḥ babilónico , ya que al comer esa mezcla no hay posibilidad de que uno
consuma una masa de aceituna de la levadura en el tiempo que lleva comer
una media barra de pan. Si él come kutaḥ en su puro, forma adulterada, por
tragársela como alimento, no como un baño, su intención se vuelve irrelevan-
te por las opiniones de todas las otras personas. Es inusual que una persona co-
ma un chapuzón picante por sí mismo, más aún, que lo coma tan rápido. Uno no
recibe castigo por conducta tan anómala. Y si sumerge otra comida en
el kutaḥ y se la come , no consumirá un bulto de aceitunas en el tiempo que le
tome comer media barra de pan. Debido a lo picante de la salsa, uno necesita
agregar solo una pequeña porción a su comida.             

דהיתרמשוםמאיאלא
סוףסוףלאיסורמצטרף

עליהרבנןפליגיאמאי
בכותחאליעזרדרבי

לכותחהנחאלאהבבלי
כזיתביהדליתהבבלי

איפרסאכילתבכדי
וקאכילדקשריףבעיניה

כלאצלדעתיהבטלהליה
קשטרמשטרואיאדם

בכדיכזיתביהליתואכיל
פרסאכילת
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44a:10 Abaye propuso una excepción a Rav Dimi de un baraita : Con respecto a dos
botes, uno de los no sagrado productos y la otra una de Teruma , antes de
que eran dos morteros, una en la que no sagrado se golpeó producir, y
uno en el cual Teruma productos se golpeó, y el contenido de estos morte-
ros cayó en estas ollas, pero no se sabe que los productos cayó en la que la
olla, que está todo permitido. La razón de esta decisión es, como digo, ya que
no existe una prueba definitiva de lo contrario, que el teruma cayó en el teru-
ma y el producto no sagrado cayó en el producto no sagra-
do.

אחתקדירותשתיאיתיביה
תרומהשלואחתחוליןשל

אחתמדוכותשתיולפניהן
תרומהשלואחתחוליןשל

אלולתוךאלוונפלו
תרומהאומרשאנימותרין

וחוליןנפלההתרומהלתוך
נפלוחוליןלתוך

44a:11 Abaie explica su objeción: Y si usted dice que comer una aceituna a granel de
una sustancia prohibida en el tiempo que se necesita para comer una media
hogaza de pan está prohibido por la Torá ley, ¿Por qué decimos este princi-
pio: Como ya he dicho que la teruma cayó en el teruma , etc. Si el producto
de teruma cayó en la olla que contiene productos no sagrados, uno que come de
la mezcla consumirá una gran cantidad de teruma de oliva dentro del tiempo ne-
cesario para comer media barra de pan, y por lo tanto violará una prohibición de
la Torá . Rav Dimi le dijo: Deje el teruma separado de las especias, que es el te-
ruma según la ley rabínica . Según la ley de la Torá, se requiere separar el teru-
ma solo del grano, el vino y el aceite. Los sabios son indulgentes con respecto
al teruma por la ley rabínica.                        

בכדיכזיתאמרתואי
דאורייתאפרסאכילת
אומרשאניאמרינןאמאי

ליהאמר׳ כולתוךתרומה
דרבנןתבליןלתרומתהנח

44a:12 Abaye elevó otra objeción de una similares baraita : En un caso en el que
hay dos cestas, uno lleno de no sagrado productos y el otro lleno de Teruma ,
y antes de que ellos eran dos vasos conteniendo cada uno una se'a de los pro-
ductos, uno lleno de no sagrado productos y la otra uno lleno con Teruma , y
estas, el contenido de cada una de las cestas, cayeron en los que, cada uno de
los se'a vasos. Es posible que el teruma caiga en el producto no sagrado, y está
prohibido que los no sacerdotes coman una mezcla de teruma y productos no sa-
grados. Sin embargo, el contenido del recipiente se'a que contiene el producto
no sagrado está permitido, ya que digo que el producto no sagrado cayó en el
producto no sagrado y el teruma cayó en el teruma . La ley de la Torá obliga a
separar el teruma del grano, y si usted dice que comer una cantidad de aceitu-
nas de alimentos prohibidos en el tiempo que lleva comer media barra de pan
está prohibido por la ley de la Torá , ¿por qué decimos el principio? : ¿ Como
digo que el grano no sagrado cayó en el grano no sagrado? ¿Por qué los Sabios
no están preocupados de que uno pueda comer una masa de aceitunas de teru-
ma en el tiempo que lleva comer media hogaza, lo cual está prohibido por la ley
de la Torá?                          

אחתקופותשתיאיתיביה
תרומהשלואחתחוליןשל

אחתסאיןשניולפניהם
תרומהשלואחתחוליןשל

אלולתוךאלוונפלו
חוליןאומרשאנימותרין

תרומהנפלוחוליןלתוך
ואינפלהתרומהלתוך

אכילתבכדיכזיתאמרת
אמאידאורייתאפרס

אומרשאניאמרינן

44a:13 Él le dijo: Deje el teruma en los tiempos modernos, como está vigente por
la ley rabínica . Una vez que el pueblo judío fue exiliado de su tierra, el halak-
hot del teruma y los diezmos se aplican por la ley rabínica, no por la ley de la
Torá. Esta es la base de la resolución indulgente en el caso de esta mezcla.

לתרומההנחליהאמר
דרבנןהזהבזמן

44a:14 La Guemara vuelve a su discusión sobre la declaración del rabino Abbahu con
respecto al significado de la palabra empapada en el verso: “Se abstendrá de be-
ber vino y bebidas fuertes; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de bebida fuer-
te, ni beberá nada empapado en uvas ", y si una sustancia permitida se combina
o no con una prohibida. La Guemará pregunta: Y hace esta palabra: Empapado,
vienen a enseñar que las mezclas están prohibidos en este caso? Se requiere
que ese verso derive lo que se enseñó en una baraita en otra parte: Empapa-
do,

הואלהכימשרתוהאי
ליהמיבעיהאידאתא

משרתלכדתניא

44b:1 llega a establecer el principio de que el estado legal del sabor de un alimento
prohibido es como el de su sustancia. Este término enseña que cualquier ali-
mento que absorba el sabor de un artículo prohibido asume el estado de este artí-
culo prohibido. Como, en un caso en el que uno empapa uvas en agua y el
agua tiene el sabor del vino, una nazirita es responsable de beber esta mezcla,
ya que asume el estado del vino.                

שאםכעיקרטעםליתן
בהןוישבמיםענביםשרה
חייבייןטעם

44b:2 De aquí deriva la halajá con respecto a toda la Torá; En todos los casos, el es-
tado legal del sabor de un alimento prohibido es como el de su sustancia. La Ge-
mara elabora. Al igual que con respecto a un nazareo, cuya prohibición de co-
mer uvas no es una prohibición eterna, ya que se le permitirá comer uvas una
vez que termine su período de nazareo, y además, su prohibición no es una
prohibición de obtener beneficios del vino, y hay una disolución para su
prohibición de comer productos de uva al pedirle a un Sabio que lo libere de su
voto, sin embargo, en su caso, la Torá hizo que se le prohibiera el estatus legal
del sabor de los alimentos como el de su sustancia; con respecto a una mezcla
prohibida de diversos tipos, cuya prohibición es una prohibición eterna [ is-
suro issur olam ] y cuya prohibición es una prohibición contra la obtención
de beneficios, y no hay disolución para su prohibición, ¿no es correcto
que la Torá dicte la estado legal del sabor de su comida prohibida como el de
su sustancia?

התורהלכלדןאתהמכאן
שאיןנזירומהכולה

ואיןעולםאיסוראיסורו
וישהנאהאיסוראיסורו

בועשהלאיסורוהיתר
כלאיםכעיקרטעם

עולםאיסורשאיסורו
ואיןהנאהאיסורואיסורו

דיןאינולאיסורוהיתר
כעיקרטעםשיעשה
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44b:3 Y lo mismo es cierto para la fruta que crece en un árbol durante los prime-
ros tres años después de que fue plantada [ orla ], en dos de los tres aspectos:
aunque la prohibición de la orla no es una prohibición eterna, ya que uno puede
comer el fruto de esto. Después de que hayan pasado tres años, está prohibido
obtener beneficios de la orla , y esta prohibición no se puede disolver, ya que las
frutas que crecen durante los primeros tres años siguen estando prohibidas. Por
lo tanto, basado en la misma inferencia a fortiori , el principio: el estatus legal
de su sabor es similar al de su sustancia, también debería aplicarse en este
caso. Del mismo modo, todas las demás prohibiciones en la Torá son más seve-
ras que el caso de un nazareo en uno de estos aspectos, y por lo tanto este princi-
pio es universal. En cualquier caso, toda esta derivación presenta una dificultad
para el rabino Yoḥanan, que deriva un halakha diferente del término: empapa-
do.        

בשתיםלערלההדיןוהוא

44b:4 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es la derivación cita-
da anteriormente? Está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que derivan
este halakha del término: empapado. Sin embargo, el rabino Yoḥanan, quien
dijo que una sustancia permitida se une con una sustancia prohibida, se mantie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

ורביהיארבנןמניהא
עקיבאכרבידאמריוחנן

44b:5 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del Rabino Akiva se refiere la Gema-
ra? Si usted dice que se refiere a la opinión del rabino Akiva en la siguien-
te mishna, como aprendimos: el rabino Akiva dice, con respecto a un naza-
reo que empapó su pan en vino, y el pan y el vino contienen lo suficiente co-
mo para unirse para constituir un bulto verde oliva, que él es responsa-
ble; ¿De dónde sabemos que el rabino Akiva significa una cantidad de aceite de
oliva extraído del pan y el vino juntos? ¿Quizás quiso decir que la medida se
calcula solo a partir del vino?

רביאילימאעקיבארביהי
רבידתנןדמתניתיןעקיבא
ששרהנזיראומרעקיבא

כדילצרףבווישבייןפתו
דמפתוממאיחייבכזית
לחודיהמייןדילמאומיין

44b:6 La Guemará pregunta: Y para que no dicen que si esta cantidad es desde el vi-
no solo, lo que propósito hay que indicar esta halajá , esta afirmación viene
a enseñarnos que a pesar de que el artículo prohibido en una mezcla, uno es,
no obstante, responsables de consumir eso. Dado que esta mishná puede expli-
carse como referida a un bulto de aceituna solo del vino, no puede citarse como
prueba de la opinión del rabino Akiva con respecto a la combinación de una sus-
tancia permitida con una sustancia prohibida.               

מאילחודיהמייןתימאוכי
לןמשמעקאהאלמימרא

דתערובתגבעלדאף

44b:7 La Gemara declara: Más bien, el rabino Yoḥanan sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva en la baraita , como se le enseñó en una baraita que
el rabino Akiva dice: Un nazareo que remojó su pan en vino y se comió un
bulto de aceituna de la mezcla. desde el pan y el vino se hace responsable. Es-
ta baraita indica que, según el rabino Akiva, una sustancia permitida se une con
una sustancia prohibida.   

דברייתאעקיבארביאלא
אומרעקיבארבידתניא

ואכלבייןפתוששרהנזיר
חייבומייןמפתכזית

44b:8 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, ¿de dónde deriva el principio: el esta-
do legal del sabor es como el de la sustancia misma? La Gemara responde: de-
riva este principio de la prohibición de la carne cocinada en leche. En ese caso,
no es más que el sabor de la leche absorbido por la carne, y la mezcla se , no
obstante prohibido. Aquí, también, en el caso de otras prohibiciones, no es di-
ferente, y se aplica el mismo principio.                          

כעיקרטעםעקיבאורבי
בחלבמבשריליףליהמנא
הואבעלמאטעמאלאו

שנאלאנמיהכאואסור

44b:9 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿por qué no derivan este principio de la car-
ne cocinada en leche? La Gemara responde: Los rabinos afirman que de la car-
ne en la leche no derivamos otras prohibiciones, ya que esa prohibición es una
novedad.

לאבחלבמבשרורבנן
הואדחידושגמרינן

44b:10 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la novedad en esa prohibición? Si dice que es
único en el sentido de que esta carne sola y que solo la leche están permitidas
y, sin embargo, juntas están prohibidas, esa característica no es exclusiva de la
carne cocinada en leche. En el caso de mezclas prohibidas de diversos tipos
también, este elemento solo y ese elemento solo están permitidos y, sin embar-
go, juntos están prohibidos.

דהאיאילימאחידושומאי
שרילחודיהוהאילחודיה
כלאיםאסורהדדיובהדי

והאילחודיההאינמי
אסורובהדדישרילחודיה

44b:11 La Gemara responde: más bien, la novedad es que si uno sumerge la carne en
leche todo el día, está permitido por la ley de la Torá, a pesar del hecho de que
la carne ciertamente absorbió algo de sabor de la leche, mientras que si uno co-
cinaba la carne en leche incluso por poco tiempo, la mezcla está prohibida por
la ley de la Torá.          

כוליליהתרודאיאלא
בשילשריבחלבאיומא
אסורבשוליליה

44b:12 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva también está de acuerdo en que la ha-
lakha de carne en la leche es una novedad. ¿Cómo puede derivar un principio
general de este caso?      

בשרנמיעקיבאורבי
הואחידושודאיבחלב

44b:13 Más bien, deriva el principio: el estado legal del sabor es como el de la sustan-
cia misma de la purga requerida de los vasos de gentiles. En la sección de la
Torá que se ocupa del botín de Madián (Números 31: 21-24), declara que un re-
cipiente utilizado por un gentil para cocinar alimentos debe purgarse con fuego y
purificarse antes de que un judío pueda usarlo. ¿No es necesaria la purga de va-
sos de gentiles solo para limpiarlos del mero sabor que fue absorbido por el
proceso de cocción? Aun así, estos recipientes están prohibidos si no se realizó

גויםמגיעולייליףאלא
טעמאלאוגויםגיעולי

הכאואסורהואבעלמא
שנאלאנמי
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esta limpieza. Aquí, también, no es diferente; Se aplica el mismo razonamiento
en todos los casos.                     

44b:14 La Gemara comenta: Y los rabinos no derivan este principio de esta fuente, ya
que sostienen que la halakha de purgar vasos de gentiles también es una nove-
dad. ¿Cuál es la novedad de este halakha ? Como en general, se permite cual-
quier cosa que contribuya al sabor que haga que los alimentos se contami-
nen. Si el sabor agregado por el alimento prohibido no mejora el alimento per-
mitido, entonces, por regla general, no hace que la sustancia permitida esté
prohibida. Como derivamos este principio de la halakha de que un cadáver
de animal no sacrificado que no es apto para el consumo no está clasificado co-
mo un cadáver de animal prohibido y no está prohibido. Sin embargo, aquí, con
respecto a la halakha de purgar recipientes de gentiles, la Torá afirma que inclu-
so si contribuyen con un sabor que hace que la comida se contamine, es-
tán prohibidos. Si han pasado veinticuatro horas desde que los alimentos se co-
cinaron en una olla, se supone que contribuirá con un sabor negativo a cualquier
alimento cocinado en la olla posteriormente. Sin embargo, las vasijas tomadas
de los gentiles permanecen prohibidas hasta que se purguen, aunque el sabor que
aportan contamina la comida.                                 

נמיגויםגיעוליורבנן
נותןכלדהאהואחידוש

דגמרינןמותרלפגםטעם
אסורוהכאמנבילה

44b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Akiva, quien deriva este
principio de la purga requerida de los vasos de gentiles, a la afirmación ante-
rior? El Gemara explica: Él sostiene de acuerdo con la opinión citada posterior-
mente en nombre de Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, quien dijo: La Torá
prohíbe los recipientes no purgados de gentiles solo en el caso de una olla que
se usó ese día. Por lo tanto, no es un caso en el que la olla aporta un sa-
bor que hace que la comida se contamine.

חייאכדרבעקיבאורבי
לאדאמרהונאדרבבריה
בקדירהאלאתורהאסרה

נותןלאוהלכךיומאבת
הואלפגםטעם

44b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y qué dicen los rabinos acerca de derivar el halakha de
una olla usada ese día? La Gemara responde: En su opinión, incluso en el caso
de una olla utilizada ese día, es imposible que el recipiente no manche ligera-
mente la comida absorbida en el recipiente. En consecuencia, la halakha de pur-
gar vasos de gentiles es, de hecho, un caso novedoso del que no se pueden deri-
var principios.                

נמייומאבתקדירהורבנן
פגמהדלאאפשרלא

פורתא

44b:17 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: De la opinión de los rabinos,
aprendamos la interpretación correcta de la opinión del rabino Akiva. ¿No di-
cen los rabinos que el término empapado enseña que el principio de que el es-
tado legal del gusto es como el de la sustancia se aplica no solo a un nazareo,
sino que de aquí se deriva el halakha con respecto a todas las prohibiciones
de la Torá? Según el rabino Akiva también, el término empapado ense-
ña que la sustancia permitida se une con la sustancia prohibida con respecto a
un nazareo, y de aquí deriva el halakha con respecto a todas las prohibiciones
de la Torá. Esta explicación es contraria a la opinión del rabino Yoḥanan, quien
aplica este principio solo a un nazareo.                             

בריהאחארבליהאמר
אשילרבאויאדרב

עקיבאלרבינשמעמדרבנן
משרתרבנןאמרילאמי

מכאןכעיקרטעםליתן
איסוריןלכלדןאתה

נמיעקיבאלרבישבתורה
מצטרףלהיתרמשרת

לכלדןאתהמכאןלאיסור
כולהשבתורהאיסורין

44b:18 Rav Ashi le dijo: Esto no puede servir como prueba,  ליהאמר
45a:1 debido al hecho de que el halakhot de un nazareo y los de una ofrenda por el

pecado son dos versículos que vienen como uno, es decir, para enseñar el mis-
mo principio, y dos versículos que enseñan el mismo principio no enseñan ese
principio por analogía.           

וחטאתנזירדהוהמשום
כאחדהבאיןכתוביןשני
מלמדיןואין

45a:2 La Gemara elabora: La derivación de que una sustancia permitida se une con
una sustancia prohibida en el caso de una nazirita es la que mencionamos an-
teriormente. Con respecto a una ofrenda por el pecado, ¿cuál es la derivación
que combina el material permitido con el material prohibido? Como se ense-
ñó en una baraita con respecto al versículo: "Todo lo que toque en su carne
será consagrado" (Levítico 6:20). Me podría haber pensado que la carne no sa-
grado que toca cualquier parte de un sacrificio por el pecado se vuelve prohibi-
do , incluso si no se absorba el sabor de la expiación que tocaba. Por lo tanto, el
versículo dice: En su carne se consagrará, para enseñar que esta carne no se
consagra hasta que el sabor de la ofrenda por el pecado se absorba dentro de
su carne.

מאיחטאתדאמרןהאנזיר
יגעאשרכלדתניאהיא

יכול׳ וגויקדשבבשרה
תלמודבלעהלאאפילו
עד) יקדש (בבשרהלומר

בבשרשיבלע

45a:3 La baraita continúa: " Consagrarse" significa que su estatus legal se vuelve co-
mo el de la ofrenda por el pecado; que es, si la expiación es descalificado, esta
carne será también ser descalificado. Y si la ofrenda por el pecado es válida, la
carne que la tocó se puede comer de acuerdo con los estándares más estric-
tos de una ofrenda por el pecado en cuanto a cuándo y dónde se puede comer. El
principio de que una sustancia permitida se une con una sustancia prohibida se
aplica también en el caso de una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, el principio
no puede extenderse a toda la Torá, ya que una halakha declarada en dos casos
no se aplica en otros lugares.                          

שאםכמוהלהיותיקדש
ואםתיפסלהיאפסולה
כחמורתאכלהיאכשירה

שבה

45a:4 La Gemara pregunta: Y según los rabinos también, que los casos de una naza-
reo y una ofrenda por el pecado se consideren dos versos que vienen como
uno solo y no enseñan el principio de que el estado legal del gusto es como el
de la sustancia. con respecto a toda la Torá.        

נזירניהוינמיורבנן
הבאיןכתוביןשניוחטאת
מלמדיןואיןכאחד
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45a:5 Las respuestas Guemará que los rabinos dicen: Ambos de estos casos son nece-
sarios , ya que no se podrían haber derivado de uno al otro. Por lo tanto, no son
dos versos que vienen como uno y es posible derivar un principio de estos
dos halakhot .       

צריכימיצריךהנהואמרי

45a:6 La Guemará pregunta: Y Rabí Akiva, que no deriva de un principio general de
estos versos, que respondería al preguntar: En lo que forma son que es necesa-
rio? De acuerdo, si el Misericordioso hubiera escrito este principio solo con
respecto a una ofrenda por el pecado, uno no derivaría el halakha de un na-
zareo de él, ya que no derivamos halakhot de objetos no sagrados de aquellos
de objetos consagrados . Ciertas restricciones y restricciones se aplican solo a la
propiedad consagrada. Sin embargo, deje que el Misericordioso escriba este
principio con respecto a un nazareo, y usted podría presentar el caso de
la ofrenda por el pecado y derivarlo del caso de un nazareo, así como la apli-
cación de este principio a todas las prohibiciones en la Torá es derivado
de la halakha de un nazareo. Dado que este principio se establece en ambos ca-
sos innecesariamente, estos son dos versos que vienen como uno, y uno no pue-
de derivar un principio de ellos.                                         

צריכימאיעקיבאורבי
רחמנאכתבאיבשלמא
מינהנזירגמרלאבחטאת
גמרינןלאמקדשיםדחולין

בנזיררחמנאלכתובאלא
מיניהותגמורחטאתותיתי
שבתורהאיסוריןכלדהא
מנזירגמרקא

45a:7 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ya que sostienen que el principio de que el
estado legal del sabor de una sustancia prohibida es como el de la sustancia en sí
no se limita a estos dos casos, les dirían que ambas fuentes son necesarias. . El
caso de la ofrenda por el pecado es necesario para derivar el principio de que
una sustancia permitida se une con una sustancia prohibida , ya que uno no
puede derivar el halakhot de alimentos no sagrados de la propiedad consagra-
da . Y el término empapado, que aparece en el contexto de la halakhot de un
nazareo, enseña el principio de que el estado legal del gusto es como el de
la sustancia. Dado que ambos ejemplos son necesarios, no se consideran dos
versos que vienen como uno, y por lo tanto, es posible derivar un principio de
ellos. Y , en consecuencia, de aquí se deriva la halakha con respecto a toda la
Torá en su totalidad.

מיצרךלךאמריורבנן
להיתרחטאתצריכי

וחוליןלאיסורמצטרף
ומשרתגמרלאמקדשים

ומכאןכעיקרטעםליתן
כולההתורהלכלדןאתה

45a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo podría el rabino Akiva responder a esta afirma-
ción? La Gemara responde: el rabino Akiva diría que ambos casos enseñan el
principio de que una sustancia permitida se une con una sustancia prohibi-
da , y de hecho son dos versos que vienen como uno, para enseñar sobre el
mismo tema. Y la regla es que dos versículos que vienen como uno solo no en-
señan principios generales.                  

תרוייהועקיבאורבי
לאיסורמצטרףלהיתר

הבאיןכתוביןשנילהווהוו
כתוביןשניוכלכאחד
מלמדיןאיןכאחדהבאין

45a:9 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Pero con respecto a lo que se enseña en
una baraita : El versículo: "No comerá nada de la vid, desde las pieles hasta la
semilla de la uva" (Números 6: 4), enseñó con respecto a las prohibiciones de
una nazirita que estas sustancias se unen. Si el nazirite comió solo una peque-
ña cantidad de cada sustancia que, cuando se unen, constituyen la medida que
determina la responsabilidad, él es responsable. Ahora surge la siguiente pre-
gunta: según el rabino Akiva, quien sostiene que las sustancias prohibidas y
permitidas se unen, ¿es necesario enseñar que una sustancia prohibida se une
con otra sustancia prohibida ? Aparentemente, según la opinión del rabino Aki-
va, esta derivación es innecesaria.                        

לרבאשירבליהאמר
מכלדתניאהאאלאכהנא
הייןמגפןיעשהאשר

עללימדזגועדמחרצנים
זהשמצטרפיםנזיראיסורי

עקיבאלרביהשתאזהעם
מצטרפיןוהיתראיסור
מיבעיאואיסוראיסור

45a:10 Rav Kahana le dijo que esta derivación es necesaria porque los dos casos no son
idénticos: mientras que las sustancias prohibidas y permitidas se combinan so-
lo cuando se comen simultáneamente, las sustancias prohibidas y otras prohi-
bidas se unen incluso cuando se comen una tras otra. En otras palabras, si una
nazirita come la mitad de un racimo de pieles de uva y luego come la mitad de
un bulto de semillas de uva, él es responsable según el rabino Akiva.          

והיתראיסורליהאמר
ואיסוראיסוראחתבבת
זהאחרבזה :

45a:11 MISHNA: Con respecto a la masa que se encuentra en las grietas de un ta-
zón para amasar , si hay una masa de oliva en un lugar, uno está obligado a
retirarla . Y si la masa no se suma a esta cantidad, se anula debido a su insig-
nificancia.

שבסידקיבצק׳מתני
במקוםכזיתישאםעריבה

)לא (ואםלבערחייבאחד
במיעוטובטל

45a:12 Y del mismo modo, con respecto a la halajot de inmersión para purificar el
cuenco de impureza ritual, si uno es particular acerca de la masa que se ha
quedado atascado en las grietas y planea sacarlo y usarlo, que es una sustancia
extraña que se interpone entre el amasar el cuenco y el agua del baño ritual, e
invalida la inmersión del cuenco, dejándolo ritualmente impuro. Y si quiere que
la masa de permanecer en su lugar, su estado es como que del amasado tazón
de sí mismo y no es una interposición.                     

אםהטומאהלעניןוכן
ואםחוצץעליומקפיד
הואהריבקיומורוצה

:כעריבה

45a:13 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Ellos enseñaron que uno está
obligado a eliminar una masa combinada de levadura de oliva solo en un caso
en que los trozos de masa no estén en una posición en la que sirvan para refor-
zar el tazón para amasar. Sin embargo, en el caso de que sirvan para refor-
zar el tazón y permanecerán allí para este propósito, no está obligado a retirar-
los ; él simplemente puede volverlos nulos y sin efecto.              

אמריהודהרבאמר׳גמ
אלאשנולאשמואל
לחזקעשוייןשאיןבמקום

לחזקשעשוייןבמקוםאבל
לבערחייבאינו

45a:14 La Gemara concluye: esto demuestra por inferencia que con respecto a menos
de un bulto de aceituna, incluso en un lugar donde no sirve para reforzar el

אפילומכזיתדפחותמכלל
לחזקעשוישאיןבמקום
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tazón, uno no está obligado a retirarlo .      לבערחייבאינו
45a:15 Algunos enseñan la declaración de Rav Yehuda con respecto a la última cláu-

sula de la Mishná: Y si la masa no es un bulto de aceituna, se anula debido a su
insignificancia. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Ellos enseñaron que uno
está obligado a retirar menos de un bulto de masa de aceituna en un lugar solo
en un lugar donde sirva para reforzar el tazón; sin embargo, en un lugar
donde no sirve para reforzar el tazón, uno está obligado a retirarlo. Esto de-
muestra por inferencia que si hay una masa de aceite de oliva en un lugar, in-
cluso en un lugar donde sirve para reforzar el tazón, uno está obligado a re-
tirarlo.

אסיפאלהדמתניאיכא
במיעוטובטללאוואם
אמריהודהרבאמר

אלאשנולאשמואל
אבללחזקהעשויבמקום
לחזקעשוישאיןבמקום

דכזיתמכלללבערחייב
לחזקהעשויבמקוםאפילו
לבערחייב

45a:16 El Gemara comenta: Se enseñó en una baraita de acuerdo con la primera ver-
sión de la declaración de Rav Yehuda, y se enseñó en una baraita diferente de
acuerdo con la última versión de su declaración. La Gemara elabora: se ense-
ñó en una baraita de acuerdo con la primera versión de la declaración de Rav
Yehuda: con respecto a la masa que está en las grietas de un tazón de ama-
sar en un lugar donde sirve para reforzar el tazón, no se interpone e invalidar
la inmersión para la impureza ritual, y uno no viola la prohibición de tener leva-
dura en su poder durante la Pascua. Y en un caso en el que no sirve para refor-
zar el cuenco, se interpone y se viola la prohibición de tener levadura en su po-
der en la Pascua. ¿En qué caso se dice esta declaración? Es en el caso de una
masa de aceitunas a granel ; Sin embargo, en un caso donde hay menos de
oliva a granel, incluso en un caso en el que no sirve para reforzar el recipien-
te, no lo hace Interpose y uno no viola la prohibición por tener en su po-
der.                                           

תניאקמאכלישנאתניא
תניאבתראכלישנא
בצקקמאכלישנא

במקוםעריבהשבסידקי
חוצץאינולחזקהעשוי
שאיןובמקוםעוברואינו
ועוברחוצץלחזקעשוי
בכזיתאמוריםדבריםבמה
אפילומכזיתבפחותאבל

לחזקעשוישאיןבמקום
עוברואינוחוצץאינו

45a:17 Y se enseñó en una baraita diferente de acuerdo con la última versión de la
declaración de Rav Yehuda: con respecto a la masa que está en las grietas de
un tazón de amasar , en un lugar donde sirve para reforzar el tazón,          

בצקבתראכלישנאותניא
במקוםעריבהשבסידקי

לחזקהעשוי
45b:1 no se interpone en la inmersión y no se viola la prohibición de tener levadura

en su poder durante la Pascua. En un caso donde la masa no sirve para refor-
zar el tazón, se interpone en la inmersión y se viola la prohibición de poseer le-
vadura en la Pascua. ¿En qué caso se dice esta declaración? Es en un caso
donde la masa es menos que un bulto de aceituna. Sin embargo, si se trata de
una masa de aceitunas, incluso en el caso de que sirva para reforzar el cuen-
co, se interpone en la inmersión y se viola una prohibición al tenerla en su po-
der durante el Festival.                       

עוברואינוחוצץאינו
לחזקעשוישאיןבמקום

דבריםבמהועוברחוצץ
אבלמכזיתבפחותאמורים

העשויבמקוםאפילובכזית
ועוברחוצץלחזק

45b:2 La Gemara pregunta: En cualquier caso, estos baraitot se contradicen entre
sí. Rav Huna dijo: Elimina la primera baraita indulgente de antes de la es-
tricta.

הונארבאמראהדדיקשיין
חמירתאמקמיקילתאסמי

45b:3 Rav Yosef dijo: ¿Has eliminado a los tanna'im del mundo? Es una disputa en-
tre tanna'im . La baraita está de acuerdo con la decisión de otro sabio y no es el
resultado de una baraita defectuosa , como se enseñó en una baraita : con res-
pecto al pan que se enmoheció y ya no es comestible, uno está obligado a reti-
rarlo , debido al hecho de que es adecuado ser molido y fermentar otra ma-
sa. Aparentemente, uno está obligado a eliminar incluso la levadura no comesti-
ble.

שקלתתנאיאמריוסףרב
דתניאהיאתנאימעלמא

לבערחייבשעיפשההפת
לשוחקהשראוימפני

עיסותכמהבהולחמע
אחרות

45b:4 El rabino Shimon ben Elazar dice: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? En un caso donde el pan se mantenía para consumo; sin embargo, una
masa de levadura endurecida designada con el propósito de sentarse sobre
ella, no para consumo, queda anulada. Infiere Rav Yosef de la baraita : Des-
de el hecho de que el rabino Shimon ben Elazar dijo que esta levadura es anu-
lado, esto demuestra por inferencia de que el primer tanna mantiene que en
ese caso, la levadura no se anula. Al parecer, la primera tanna mantiene que,
con respecto a cualquiera de oliva a granel de levadura, a pesar de que uno
de los renders que nula y sin valor, que no se anula. Las opiniones respectivas
de estos dos Sabios se presentan en los dos baraitot en conflicto con respecto a
la masa en un tazón.                       

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אמוריםדבריםבמה

אבללאכילהבמקויימת
שייחדהשאורכופת

רבימדאמרבטלהלישיבה
בטלהאלעזרבןשמעון
לאסברקמאדתנאמכלל
כלקסבראלמאבטלה
לאדמבטלגבעלאףכזית
בטיל

45b:5 Abaye le dijo: Usted resolvió la contradicción entre el baraitot con respecto a
un bulto de levadura verde oliva al establecerlo como una disputa tannaíti-
ca. Según el primer tanna , una masa de levadura de oliva no puede anularse en
absoluto, mientras que el rabino Shimon ben Elazar sostiene que puede anular-
se. Sin embargo, ¿resolvió la contradicción con respecto a menos de una
masa de levadura de oliva ? Más bien, tanto esta baraita como esa baraita es-
tán de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, y sin embargo no
es difícil. Esta baraita , donde prohíbe la masa en una grieta del tazón, se refiere
a una situación en la que la masa está en el lugar del tazón donde tiene lugar
el amasado , ya que cualquier masa que luego inserte en el tazón entrará en con-
tacto con la masa En el crack. Sin embargo, en ese caso, el rabino Shimon ben
Elazar gobierna indulgente, ya que la masa no está en el lugar en el recipiente
donde tiene lugar el amasado .                                  

תרצתאבייליהאמר
מימכזיתפחותבכזית
רביוהאהאאלאתרצת
ולאהיאאלעזרבןשמעון
האלישהבמקוםהאקשיא
לישהבמקוםשלא
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45b:6 Rav Ashi dijo: No digas que la masa que no está en el lugar del tazón donde
se realiza el amasado , se refiere solo al área en la parte posterior, es decir, fue-
ra del recipiente ; más bien, también se refiere al área en el borde del recipien-
te , ya que la masa no entra en contacto con esa parte del tazón.               

תימאלאאשירבאמר
אגבהלישהבמקוםשלא

אשיפתאאלאדאגנא
דאגנא

45b:7 La Gemara pregunta: esto es obvio; ¿Por qué era necesario hacer esa declara-
ción? La Gemara responde: la declaración de Rav Ashi es necesaria para que
no diga que la masa a veces gotea allí y, por lo tanto, debe considerarse el lugar
en el recipiente donde se realiza el amasado. Por lo tanto, la baraita nos ense-
ña que este no es el caso, y que uno no está obligado a retirar la masa fermenta-
da de esa parte del tazón.         

זמנאדתימאמהופשיטא
קאלהתםומטידאטיף
לןמשמע

45b:8 Rav Naḥman dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar de que una masa de levadura designada con el
propósito de sentarse está anulada.    

רבאמרנחמןרבאמר
בןשמעוןכרביהלכה

אלעזר
45b:9 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Yitzḥak bar Ashi que Rav dijo:

Si uno cubría la superficie de una masa de levadura con mortero, la levadu-
ra queda anulada? La Gemara infiere: si lo cubrió con mortero, sí, se anu-
la; Sin embargo, si él no cubre con lodo, no, es no anulado. En esta declaración,
Rav afirma que una masa de levadura se anula solo si está cubierta con morte-
ro.                  

בריצחקרבוהאמראיני
פניהטחאםרבאמראשי

טחלאאיןטחבטלהבטיט
לא

45b:10 La Gemara responde: El que enseña esta declaración no enseña esa declara-
ción, ya que hay una disputa entre amora'im con respecto a la opinión de
Rav.      

האמתנילאהאדמתנימאן

45b:11 Algunos dicen una versión alternativa de la declaración anterior. Rav Naḥman
dijo que Rav dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon ben Elazar, ya que Rav Yitzḥak bar Ashi dijo que Rav dijo: Si uno
cubría la superficie de una masa de levadura con mortero, se anula. Esta deci-
sión indica que si uno no cubrió la superficie con mortero, la masa fermentada
no se anula, de acuerdo con la opinión del primer tanna .      

נחמןרבאמרדאמריאיכא
כרביהלכהאיןרבאמר

רבדאמראלעזרבןשמעון
אםרבאמראשיבריצחק

וכובטלהבטיטפניהטח ׳

45b:12 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Con respecto a dos porciones de masa fer-
mentada a granel medio oliva con una cadena de masa que se conecta entre
ellas, uno observa: En cualquier caso, si se tomó la cuerda y las porciones
se llevan con ella, una es obligado a retirar la masa, ya que la cuerda los une
en una masa de levadura verde oliva. Y si las porciones no se toman con él, uno
no está obligado a eliminarlas .                     

שמואלאמרנחמןרבאמר
שלוחוטזיתיםחצאישני
כלרואיןביניהןבצק

וניטליןהחוטינטלשאילו
לאוואםלבערחייבעמו
לבערחייבאינו

45b:13 Ulla dijo: Decidimos esta indulgencia que no es necesario eliminar las porcio-
nes de masa fermentada a la mitad de la masa de oliva solo cuando los segmen-
tos están en un tazón para amasar , pegados por separado a los lados del ta-
zón. Sin embargo, si están ubicados en una casa, uno está obligado a elimi-
narlos incluso en ausencia de una cadena de masa que conecte las dos pie-
zas.           

אלאאמרןלאעולאאמר
חייבבביתאבלבעריבה

לבער

45b:14 ¿Cuál es la razón de esto? Esto se debe a que una persona a veces los reú-
ne cuando limpia su casa y se caen uno al lado del otro. Si esto ocurre, las dos
porciones formarán una masa oleosa de masa fermentada.         

דכנישדזימניןטעמאמאי
הדדיגביונפלילהו

45b:15 Ulla dijo: Los sabios plantean un dilema en Occidente, Eretz Israel: si un pe-
dazo de pan con levadura estaba en el área principal de una casa y el otro en
el piso superior , ¿qué es el halakha ? Si una pieza está en la casa y la otra
en un pórtico, ¿qué es la halakha ? Del mismo modo, si los dos segmentos es-
tán en dos casas, una dentro de la otra, ¿qué es el halakha ?                  

במערבאבעועולאאמר
ביתמהוועלייהבית

בתיםשנימהוואכסדרא
מהומזהלפניםזה

45b:16 Los estados de Gemara: Dejen que estos dilemas permanezcan sin resolver.    תיקו
45b:17 Los Sabios enseñaron: Con respecto al pan que creció con moho y se vuelve

comestible para el consumo por una persona, pero un perro puede co-
mer, que puede llegar a ser impura con la impureza ritual de los alimentos
en la medida de un huevo a granel en tamaño, como Todavía se considera co-
mida. Si el pan mohoso era ritualmente puros Teruma , que puede ser quemado
con impuro ritual Teruma en la Pascua. Una vez que el pan ya no es apto para
el consumo humano, ya no se aplica la prohibición de volverlo impuro activa-
mente. Dijeron en nombre del rabino Natan: No puede volverse ritualmente
impuro.

שעיפשההפתרבנןתנו
לאדםמלאכולונפסלה
לאוכלהיכולוהכלב

אוכליןטומאתמטמאה
עםונשרפתבכביצה
רבימשוםבפסחהטמאה

מטמאהאינהאמרונתן

45b:18 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién aprendimos en una
mishná: Los Sabios establecieron un principio con respecto a la pureza ri-
tual: cualquier alimento que se designe como alimento para una persona que
se vuelve impura permanece ritualmente impuro hasta que se vuelva no apto.
ser consumido por un perro La Gemara reitera: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esa declaración? La Gemara responde: No está de acuerdo con la
opinión del Rabino Natan, ya que su declaración indica que los alimentos de-
signados como alimentos para una persona se vuelven ritualmente puros tan
pronto como no son aptos para ser comidos por una persona.                  

כללדתנןהאאזלאכמאן
המיוחדכלבטהרותאמרו

עדטמאאדםלאוכל
לכלבמלאכולשיפסל

נתןכרבידלאכמאן

45b:19 Los Sabios enseñaron: Con respecto a los cuencos de los curtidores en los
que uno colocaba harina en el proceso de producción de cuero, si la harina se
colocaba dentro de los tres días posteriores al comienzo de la Pascua, uno esta-

העבדניןעריבתרבנןתנו
תוךקמחלתוכהשנתן

לבערחייבימיםשלשה
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ba obligado a retirarla , ya que todavía se considera levadura comestible. . Sin
embargo, si uno agrega la harina antes de tres días antes de la Pascua, no está
obligado a eliminar el contenido del tazón, ya que la harina ya no se ha vuelto
comestible por el olor del recipiente antes del comienzo de la Pascua, y no hay
Ya no se considera comestible. El rabino Natan dijo: ¿En qué caso se dice es-
ta declaración? En un caso donde uno no colocaba pieles de animales en el ta-
zón; sin embargo, si uno se coloca oculto en el tazón, incluso si la Pascua
es dentro de los tres días de haber colocado la harina en el tazón, no está obli-
gado a retirar la harina. Una vez que las pieles malolientes se colocan en el ta-
zón, la harina ya no es comestible.                               

אינוימיםשלשהקודם
נתןרביאמרלבערחייב
שלאאמוריםדבריםבמה
נתןאבלעורותלתוכהנתן

תוךאפילועורותלתוכה
לבערחייבאיןשלשה

45b:20 Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Natan con
respecto a este tema. En consecuencia, no hay un tiempo establecido en el que la
harina se considere estropeada, ya que se considera no comestible incluso un
día o incluso una hora después de que se agregaron las pieles al tazón.  

נתןכרביהלכהרבאאמר
ואפילואחדיוםאפילו
אחתשעה :

45b:21 Hemos aprendido en la Mishná: Y del mismo modo, con respecto a la hala-
jot de inmersión para purificar el cuenco de impureza ritual, si uno es particu-
lar acerca de la masa que se ha quedado atascado en las grietas y planea sacarlo
y usarlo, que es una sustancia extraña que se interpone entre el tazón de amasa-
do y el agua del baño ritual e invalida la inmersión del tazón, dejándolo ritual-
mente impuro. Y si quiere que la masa de permanecer en su lugar, su estado es
como que del amasado tazón de sí mismo y no es una interposi-
ción.                      

אםטומאהלעניןוכן
ואםחוצץעליומקפיד
הואהריבקיומורוצה

:כעריבה

45b:22 La Gemara pregunta: ¿Es comparable? ¿Cómo puede la mishna comparar
el halakhot de la levadura en la Pascua con el halakhot de las interposiciones
que invalidan una inmersión para purificarse de la impureza ritual? Allí, con res-
pecto a la levadura, el asunto depende de la medida de la masa, ya que está
prohibida una masa de oliva de levadura. Aquí, con respecto a las interposicio-
nes que invalidan una inmersión, el asunto depende de si uno es particular o
no acerca de la presencia de la masa. En otras palabras, con respecto a las inter-
posiciones, es la actitud del dueño del cuenco el factor decisivo, no la cantidad
de masa.                

בשיעוראהתםדמימי
בקפידאהכאמילתאתליא
מילתאתליא

45b:23 La Gemara responde que Rav Yehuda dijo: Di que la mishná debe leerse: Y
con respecto a las interposiciones que invalidan una inmersión para purificar la
impureza ritual, no es así, ya que no es la cantidad de masa sino la particulari-
dad de la masa. dueño que es el factor decisivo.      

אימאיהודהרבאמר
כןאינוהטומאהולענין

45b:24 Abaye le dijo: No enseña la mishna : Y de manera similar con respecto a la
impureza ritual. El texto de la Mishná no puede modificarse tan drásticamente
simplemente para resolver una dificultad. Por el contrario, Abaye dijo: Esto
es lo que dice la Mishná : Y de manera similar,

וכןהאאבייליהאמר
אלאקתניטומאהלענין
וכןקאמרהכיאבייאמר

46a:1 con respecto a la combinación de dos piezas frente a la impureza ritual du-
rante la Pascua, cuando depende de su volumen. Sin embargo, durante el resto
del año hay una distinción basada en si el propietario es particular al respecto o
no.     

בפסחטומאהצירוףלענין
איכאהשנהימותובשאר
פלוגתא

46a:2 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de la Mishná? Es
un caso en el que hay menos de un huevo de comida ritualmente impura , y to-
có esta masa en el tazón, y luego entró en contacto con comida ritualmente pu-
ra. Durante la Pascua, cuando la prohibición que se aplica a la masa hace que
se considere significativa, aunque es una cantidad muy pequeña, se combi-
na con el primer alimento. Juntos son del tamaño de un huevo a granel, que es
capaz de transmitir la impureza ritual de los alimentos. Sin embargo, durante el
resto del año, cuando no hay una prohibición que imparta esta importancia para
la masa, el asunto depende de la particularidad del propietario ; si él es parti-
cular al respecto, es decir, no quiere que la masa esté allí, se considera comida
en lugar de parte del tazón, y se combina con la otra pieza de comida. Sin em-
bargo, si uno prefiere su presencia continua en su ubicación actual, se conside-
ra como parte del tazón de amasamiento , en lugar de comi-
da.                                

פחותדאיכאכגוןדמיהיכי
בהאיונגעואוכליןמכביצה

חשובדאיסורובפסחבצק
השנהימותבשארמצטרף

אםמילתאתליאדבקפידא
אםמצטרףעליומקפיד
הואהריבקיומורוצה

כעריבה

46a:3 Rava se opone firmemente a esto: ¿Se enseñó el idioma en la mishná: Combi-
na? ¿No enseñó la mishna que se interpone? La explicación de Abaye no expli-
ca este término. Más bien, Rava dijo que la mishná debe entenderse como di-
ciendo: Y también con respecto a la purificación del tazón de amasar por in-
mersión.               

קתנימירבאלהמתקיף
קתניחוצץוהאמצטרף

להעלותוכןרבאאמראלא
לעריבהטהרה

46a:4 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de la Mishná? Es
un caso en el que el tazón de amasado se volvió ritualmente impuro,
y uno desea sumergirlo. Durante la Pascua, cuando la prohibición de una
masa de levadura de oliva hace que se considere significativa, se interpone en-
tre el agua y el recipiente de amasado, y la inmersión no es efectiva. Sin embar-
go, durante el resto del año, el asunto depende de si el propietario es o
no particular al respecto. Si él es particular sobre la masa y desea eliminar-
la, se interpone entre el agua y el tazón. Sin embargo, si el propietario desea

הךדאיטמיכגוןדמיהיכי
לאטבוליובעיעריבה
חוצץחשובדאיסורובפסח

טבילהלהסלקאולא
בקפידאהשנהימותבשאר
מקפידאימילתאתליא
רוצהואםחוצץעליו

כעריבההואהריבקיומו
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que esté presente, se considera como parte del tazón de amasamiento en sí
mismo y no se interpone entre el agua y el tazón.                          

46a:5 Rav Pappa se opone enérgicamente a esto: ¿Se enseñó el idioma en la mish-
ná: y de manera similar con respecto a la pureza ritual? ¿No enseñó la mish-
na : Y de manera similar con respecto a la impureza ritual? Más bien, Rav
Pappa dijo que la mishná debe entenderse como diciendo: Y de manera simi-
lar con respecto a la transferencia de impurezas rituales al tazón de amasar
a través de esta masa.         

מיפפארבלהמתקיף
האטהרהלעניןוכןקתני
אלאקתניטומאהלענין
לעניןוכןפפארבאמר

לעריבהטומאהלהוריד

46a:6 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de la Mishná? Es
un caso donde el cadáver de un animal rastrero tocó esta masa. Durante la
Pascua, cuando su prohibición hace que la masa se considere significativa, se
interpone entre el tazón y el animal rastrero, y la impureza ritual no desciende
al tazón para amasar, es decir, el tazón para amasar no se vuelve impuro. Du-
rante el resto del año, cuando depende de si uno es particular con respecto a
la presencia de la masa, si es particular al respecto, se interpone entre el tazón
y el animal rastrero y evita que el tazón se vuelva impuro. Sin embargo, si se de-
sea que esté presente, se considera como que es parte de la artesa de ama-
sar en sí. Por lo tanto, todo el cuenco se vuelve ritualmente impuro cuando el ca-
dáver del animal rastrero toca la masa.                      

שרץדנגעכגוןדמיהיכי
דאיסורובפסחבצקבהאי
להנחתהולאחוצץחשוב

השנהימותבשארטומאה
מקפידאםתליאדבקפידא

רוצהאםחוצץעליו
כעריבההואהריבקיומו :

46a:7 MISHNA: La masa sorda es una masa para la cual es difícil determinar si se
ha fermentado. Es comparable a un sordomudo que no puede comunicarse. Si
hay una masa similar a la misma en que se agregó agua a ambos al mismo
tiempo, que se fermentaron, se prohíbe la masa sorda . Aunque no ha mostra-
do signos externos de leudarse, se puede suponer que la masa sorda también se
ha fermentado.          

ישאםהחרשבצק׳מתני
זההרישהחמיץבוכיוצא
:אסור

46a:8 GEMARA: La Gemara busca aclarar el fallo de la mishna: si no hay
una masa similar a ella, ¿qué es el halakha ? Rabino Abbahu dijo que Rabí
Shimon ben Lakish dijo: Según los sabios, levadura se produce en el tiempo
que tarda una persona para caminar la distancia desde Migdal Nunaya a Ti-
berias, que es una milésima de pulgada , dos mil codos.                   

בוכיוצאשםאיןאם׳גמ
אמראבהורביאמרמהו
כדילקישבןשמעוןרבי

נוניאממגדלאדםשילך
מיללטבריא

46a:9 La Gemara pregunta acerca de esta formulación: ¿Por qué es necesario mencio-
nar la distancia entre estos dos lugares? Digamos que la levadura comienza des-
pués del tiempo que le toma a una persona caminar un milímetro . La Gemara
responde: Esta declaración incidentalmente nos enseña que la longitud de
un milímetro es la distancia de Migdal Nunaya a Tiberíades.

משמעקאהאמילונימא
כממגדלדמילדשיעוראלן

טבריאועדנוניא

46a:10 El rabino Abbahu dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Con respecto
a una amasadora, es decir, una que amasa a otros y debe mantener la pureza ri-
tual de la masa; y de manera similar, con respecto a lavarse las manos
para orar ( Arukh ), y con respecto a lavarse las manos antes de comer, uno
debe buscar un baño ritual para sumergir el recipiente que está usando para ama-
sar la masa o agua para purificar su manos, con la condición de que el agua es
accesible dentro del tiempo que se necesita para caminar cuatro milési-
mas , ocho mil codos.            

רביאמראבהורביאמר
לגבללקישבןשמעון

ידיםולנטילתולתפלה
מיליןארבעה

46a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ayvu dijo esto halakha , y lo dijo acerca
de cuatro casos, a diferencia de los tres casos mencionados anteriormente. Y
uno de ellos se refería al curtido de pieles, que dura el tiempo que le toma a una
persona caminar cuatro mil . Como aprendimos en una mishná: Y todo tipo de
pieles delgadas y suaves, que tienen el estado de carne con respecto a la impure-
za ritual porque su textura es similar a la carne, que se curtieron para convertir-
se en cuero, o que pisaron Durante el tiempo que sea necesario para el proce-
so de peletería , son ritualmente puros. Se consideran de cuero y ya no se con-
sideran como la carne del animal, a excepción de la piel de un cadáver huma-
no , que siempre permanece ritualmente impuro. La Gemara pregunta: ¿Cuán-
to tiempo se debe pisar una piel para el proceso de peletería ? El rabino Ayvu
dijo que el rabino Yannai dijo: es la cantidad de tiempo que lleva caminar
cuatro mil .

יצחקברנחמןרבאמר
אמרוארבעהאמרהאייבו

עבודמינייהווחדאבה
אושעיבדןוכולןדתנן

עבודהכדיבהןשהילך
האדםמעורחוץטהורין

רביאמרעבודהכדיוכמה
כדיינאירביאמר) אינייא(

מיליןארבעההילוך

46a:12 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: enseñaron que uno debe bus-
car agua para lavarse las manos antes de comer o rezar por la cantidad de tiempo
que toma caminar cuatro mil solo cuando el agua está delante de él, en la direc-
ción que él esta viajando. Sin embargo, cuando está detrás de él, no necesita
regresar ni un mil . Rav Aḥa dijo: De esta afirmación se puede inferir
que no necesita devolver un mil , pero debe devolver menos de un mil para
obtener agua.         

חנינאברבייוסירביאמר
אבללפניואלאשנולא

אינומילאפילולאחריו
ומינהאחארבאמרחוזר
האחוזרדאינוהואמיל

חוזרממילפחות :

46a:13 MISHNA: ¿Cómo se separa una ḥalla en impureza ritual durante el día
del Festival de Pascua? Por lo general, uno puede separar ḥalla ritualmente pu-
ra de la masa y dársela a un sacerdote inmediatamente para que pueda comer-
la. Rialmente impuro ḥalla no es apto para un sacerdote y debe quemarse, sin
embargo, está prohibido hornear o quemar cualquier cosa que no se pueda co-
mer durante el día del Festival. Sin embargo, también está prohibido esperar y
quemarlo después del día del Festival, ya que mientras tanto se fermentará. 

חלהמפרישיןכיצד׳מתני
טובביוםבטומאה
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46a:14 El rabino Eliezer dice: Una mujer no debe designarlo como ḥalla antes de
hornear; más bien, debe abstenerse de hacerlo hasta que esté horneado. En
otras palabras, debe esperar hasta que haya horneado toda la masa, y no hay ries-
go de que se fermente. Sólo entonces habría de separar Halla de ella. La porción
de ḥalla se puede conservar hasta después del día del Festival, cuando se puede
quemar. Ben Beteira dice: Debe separar la ḥalla antes de hornearla y colocar la
masa en agua fría para que no se fermente. El rabino Yehoshua
dijo:

לאאומראליעזררבי
שתאפהעדשםלהתקרא

תטילאומרבתיראבן
יהושערביאמרבצונן

46b:1 Este no es el pan fermentado sobre el cual se nos advierte con las prohibicio-
nes: no se verá, y: no se encontrará. Estas prohibiciones no se aplican porque
la ḥalla en realidad no pertenece al dueño de la masa; en cambio, se considera
propiedad consagrada. Más bien, debería separar la ḥalla y dejarla hasta la
noche; y si llega a ser fermentado, a continuación, que se convertirá en leu-
dado, pero esto no es una preocupación.            

שמוזהריןחמץהואזהלא
ימצאובבליראהבבלעליו
ומניחתהמפרישתהאלא

החמיצהואםהערבעד
:החמיצה

46b:2 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que los tanna'im no están de acuer-
do con respecto al beneficio de la discreción, es decir, el beneficio acumulado
de la opción de dar ḥalla , teruma y diezmos a cualquier sacerdote o levita que
elija. Los Sabios debatieron si este beneficio tiene valor monetario y constituiría
una forma de propiedad. El rabino Eliezer sostiene: Se considera que el benefi-
cio de la discreción tiene valor monetario . Por lo tanto, uno posee la ḥalla que
separa, y debe tener cuidado para evitar que se levante. Sin embargo, el rabino
Yehoshua sostiene: el beneficio de la discreción no se considera que tenga va-
lor monetario . Uno no posee el ḥalla y, por lo tanto, puede permitir que se le-
vante.                          

הנאהבטובתלימא׳גמ
סבראליעזרדרביקמיפלגי

ורביממוןהנאהטובת
הנאהטובתסבריהושע

ממוןאינה

46b:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos sostienen que no se conside-
ra que el beneficio de la discreción tenga valor monetario , y aquí están en de-
sacuerdo con respecto al principio de: Desde, etc. Como sostiene el Rabino
Eliezer: Decimos que desde entonces, si quiere , puede pedir que se anule su
separación de la ḥalla cuando lamenta haberlo hecho, es su propiedad. Incluso
si uno no revoca realmente el estado de la ḥalla , el hecho de que exista el poten-
cial para tal acción indica que todavía mantiene una forma de propiedad de esta
masa. Y el rabino Yehoshua sostiene: No decimos que, dado que teóricamente
podría revocar el estado de la ḥalla , la masa se considera suya. En consecuen-
cia, puede dejarlo hasta el final del día del Festival sin preocuparse de que se le-
vante.                        

סבריעלמאדכולילא
ממוןאינההנאהטובת
קמיפלגיבהואילוהכא
אמרינןסבראליעזרדרבי

איתשילבעיואיהואיל
ורביהואממוניהעלה

אמרינןלאסבריהושע
הואיל

46b:4 A propósito del principio: dado que, etc., la Gemara cita una disputa relaciona-
da. Se dijo que los amora'im no están de acuerdo con respecto a alguien que
hornea pan en un día del Festival para usar durante la semana. Rav Ḥisda di-
jo: Está azotado porque ha profanado el Festival. Rabba dijo: No está azota-
do.

טובמיוםהאופהאיתמר
לוקהאמרחסדארבלחול
לוקהאינואמררבה

46b:5 La Guemará explica las dos opiniones: Rav Ḥisda dijo que él es azotado por-
que no decimos que ya que los huéspedes pueden suceder a visitar a él, el pan
es apto para él en el mismo día del Festival. Rabba dijo que no está azota-
do porque decimos que, dado que los invitados pueden visitarlo, se considera
que el pan ha sido horneado para el día del Festival. Incluso si los invitados real-
mente no vienen, él no ha profanado el Festival.                      

לאלוקהאמרחסדארב
ליהומיקלעיהואילאמרינן
אמררבהליהחזיאורחים

הואילאמרינןלוקהאינו

46b:6 Rabba le dijo a Rav Isda: Según usted, ¿quién dijo que no decimos el princi-
pio: desde entonces, etc., cómo se permite hornear en un Festival de Sha-
bat? Él le dijo: a uno se le permite hornear en un Festival de Shabat debido a
la unión de alimentos cocinados [ eiruv tavshilin ] instituidos por los Sa-
bios.         

חסדאלרברבהליהאמר
אמרינןלאדאמרתלדידך
מיוםאופיןהיאךהואיל

משוםליהאמרלשבתטוב
תבשיליןעירובי

46b:7 Rabba respondió: Debido a la práctica de la unión de alimentos cocinados, que
fue instituida por los Sabios, ¿se puede permitir una prohibición de la
Torá? Rav Ḥisda le dijo: Según la ley de la Torá , lo que uno necesi-
te para Shabat se puede hacer en un Festival, y la prohibición de realizar tra-
bajos durante el Festival no se aplica a los preparativos para Shabat. Fueron los
Sabios quienes decretaron que no se puede hornear en un Festival para Shabat,
como un decreto para que la gente no diga que se puede hornear en el Festi-
val incluso para usar durante la semana. Y dado que los Sabios requerían
una combinación de alimentos cocinados, uno tiene un marcador visible que
le recuerda que está permitido hornear en el Festival de Shabat, pero está prohi-
bido hornear en el Festival durante un día laborable.                        

תבשיליןעירוביומשום
דאורייתאאיסוראשרינן
מדאורייתאליהאמר

ביוםנעשיןשבתצורכי
ביהדגזרוהואורבנןטוב

אופיןיאמרושמאגזירה
וכיוןלחולאףטובמיום

עירובירבנןדאצרכוה
היכיראליהאיתתבשילין

46b:8 Rabba planteó una objeción a la opinión de Rav Ḥisda de una baraita : si uno
desea sacrificar un animal peligrosamente enfermo antes de que muera por sí
solo y se prohíba su consumo, no puede sacrificarlo en un día del Festival
a menos que haya suficiente tiempo para que él puede comer una gran canti-
dad de aceitunas asadas mientras aún es de día. Rabba lee esta declaración
precisa: Los baraita estipula que la masacre se permite si uno puede comer la
carne cuando aún es de día, a pesar de que no se requiere que en realidad co-
mer la carne. Concedido, según mi posición, que dije que uno puede confiar en

המסוכנתבהמהאיתיביה
שיכולכדיאלאישחוטלא

צליכזיתהימנהלאכול
אףלאכוליכוליוםמבעוד

למיכלבעידלאגבעל
דאמרילדידיבשלמא

בעיואיהואילהואיל
משוםאכילמצילמיכל
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el principio: Dado que, etc., esta decisión es razonable. Dado que si uno quiere
comer, puede comer, solo por esa razón puede matar al animal. Pero según us-
ted, ¿quién dijo que no decimos el principio de: Dado que, etc., por qué pue-
de matar a un animal así?                                       

לדידךאלאישחוטהכי
הואילאמרינןלאדאמרת

ישחוטאמאי

46b:9 Rav Ḥisda le dijo: Se le permite matar al animal debido a la pérdida moneta-
ria en la que se incurriría al no sacrificarlo, y no debido al principio de: Desde,
etc. Rabba preguntó retóricamente: ¿Permitiremos una prohibición de la Torá
debido? a la pérdida monetaria?

הפסדמשוםליהאמר
ממונוהפסדומשוםממונו
דאורייתאאיסוראשרינן

46b:10 Rav Isda le dijo: Sí, aunque este factor por sí solo no mitiga la prohibición. Más
bien, debido a la pérdida monetaria en la que se incurriría, uno decidió co-
mer un bulto de aceituna de la carne, aunque no es necesario. Y dado que es
imposible comer incluso un bulto de carne de oliva sin matar al animal, se
permite matar al animal.              

הפסדמשוםאיןליהאמר
לאכולבלבוגמרממונו
לכזיתאפשרואיכזית
שחיטהבלאבשר

46b:11 Rabba le planteó otra objeción: el pan de la proposición en el templo    הפניםלחםאיתיביה
47a:1 se puede comer en el noveno, décimo u undécimo día desde que se hornea, na-

da menos y nada más. ¿Cómo es eso? En su forma habitual , se come el nove-
no día después de horneado, ya que se hornea en la víspera de Shabat y se co-
me en el próximo Shabat, el noveno día desde que se horneó. Si se celebra un
Festival en la víspera de Shabat, el pan de la proposición no se hornea el día
del Festival, sino el jueves, la víspera del Festival. En consecuencia, se come en
Shabat de la próxima semana, el décimo día desde que se horneó. Si los dos
días del Festival de Rosh HaShana precedieron al Shabat, el pan de la proposi-
ción se hornea el miércoles, la víspera de Rosh HaShana, y se come en el próxi-
mo Shabbat, el undécimo día desde que se horneó, porque hornear el pan de la
proposición no anula el Shabat o un festival. Rabba pregunta: Si dices que lo
que sea que uno necesite para Shabat se puede hacer en un Festival, ¿por
qué la cocción de este pan no anula el Festival? Como el pan de la proposición
se come en Shabat, debe considerarse comida que se le permite preparar durante
el Festival.                                        

לעשרהלתשעהנאכל
ולאפחותלאעשרולאחד

לתשעהכדרכוכיצדיותר
נאכלשבתבערבנאפה

טוביוםחללתשעהבשבת
נאכלשבתבערבלהיות
ימיםשנילעשרהלשבת
השנהראששלטובים
עשרלאחדלשבתנאכל

אתלאדוחהשאינולפי
טובהיוםאתולאהשבת

שבתצורכיאמרתואי
לאאמאיטובביוםנעשין

טוביוםדחי

47a:2 Rav Ḥisda le dijo: Permitieron que uno anulara el decreto rabínico en el Tem-
plo solo con respecto a hornear en un Festival para el próximo Shabat, es decir,
Shabat que sigue inmediatamente al Festival. Sin embargo, no permitieron
que uno anulara el decreto rabínico para prepararse para un Shabat distante ,
es decir, el Shabat de la próxima semana.            

קרובהשבותליהאמר
לארחוקהשבותהתירו
התירו

47a:3 La Gemara pregunta: Y según Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo en
nombre del rabino Shimon, hijo del diputado sumo sacerdote, que la cocción
del pan de la proposición anula un Festival pero no anula el rápido día de
Yom Kippur, ¿qué puede ¿dicho? Aparentemente, el tema es el tema de una
disputa tannaítica entre el rabino Shimon, hijo del diputado sumo sacerdote,
quien sostiene que está permitido preparar el pan de la proposición durante un
festival, y los rabinos, que lo prohíben.        

גמליאלבןשמעוןולרבן
בןשמעוןרבימשוםדאמר
טוביוםאתדוחההסגן
צוםיוםאתדוחהואינו
למימראיכאמאי

47a:4 La Gemara explica que no disputan el principio básico. Más bien, este es el pun-
to sobre el cual no están de acuerdo: un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que permitieron que uno anulara el decreto rabínico solo para prepararse
para el próximo Shabat, pero no permitieron que uno anulara el decreto rabí-
nico para prepararse para un lejano Shabat. Por lo tanto, la cocción del pan de la
proposición no anula el Festival. Y un sabio, el rabino Shimon, sostie-
ne que también le permitieron a uno anular el decreto rabínico para preparar-
se para un Shabat distante .                            

שבותסברמרפליגיבהא
שבותהתירוקרובה
סברומרהתירולארחוקה
התירונמירחוקהשבות

47a:5 Rav Mari planteó una objeción: los dos panes que se traen como ofrenda co-
munal en Shavuot son comidos por los sacerdotes no antes del segundo día y
no más tarde del tercer día desde que se hornean. ¿Cómo es eso? Ellos
son por lo general al horno en la víspera de la Fiesta y se comen en el Festi-
val, el segundo día de su cocción. Si el Festival ocurre después del Shabat, se
hornean el viernes y se comen al tercer día de la cocción, porque el horneado
de los dos panes no anula el Shabat o el Festival. Rav Mari pregunta: si di-
ces que lo que uno necesita para Shabat se puede hacer en un Festival, ahora
que está permitido participar en los preparativos necesarios para Shabat en un
Festival, ¿es necesario mencionar que está permitido hornear para el Festi-
val? Festival en sí en el Festival? Como tal, ¿por qué la cocción de los dos pa-
nes no anula el Festival?                                  

הלחםשתימרירבמתיב
פחותלאנאכלותאינן

עליותרולאמשנים
ערבנאפותכיצדשלשה

טובליוםנאכלותטוביום
להיותטוביוםחללשנים

ליוםנאכלותהשבתאחר
שאינהלפילשלשהטוב

ולאהשבתאתלאדוחה
אמרתואיטובהיוםאת

ביוםנעשיןשבתצורכי
ביוםדשבתהשתאטוב
ביוםטובדיוםשריטוב
מיבעיאטוב

47a:6 La Gemara responde: Es diferente allí, en el caso de los dos panes, como dice
el versículo: "No se hará ningún tipo de trabajo en ellos, excepto lo que cada
hombre debe comer, que solo se puede hacer por usted" ( Éxodo 12:16). Esto
indica que está permitido cocinar y hornear solo “para usted” , es decir, para
consumo humano, y no para el Uno arriba, es decir , para el servicio del Tem-
plo.            

לכםקראדאמרהתםשאני
לגבוהולאלכם
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47a:7 La Gemara pregunta: Y según Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo en
nombre del rabino Shimon, hijo del diputado sumo sacerdote, que hornear el
pan de la proposición anula el Festival, ¿qué se puede decir? ¿Cómo entiende
el término: para ti? La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con la opinión
de Abba Shaul, quien dijo que este versículo debe entenderse de la siguiente
manera: cocinar y hornear están permitidos para usted y no para los genti-
les; por el bien del servicio del Templo, sin embargo, están permitidos.          

גמליאלבןשמעוןולרבן
בןשמעוןרבימשוםדאמר
טוביוםאתדוחההסגן
להסברלמימראיכאמאי

לכםדאמרשאולכאבא
לגויםולאלכם

47a:8 Rav Isda envió una pregunta a Rabba con Rav Aḥa bar Rav Huna: ¿Deci-
mos el principio: desde entonces, etc.? ¿No aprendimos en un mishna: hay un
caso en el que uno ara un surco y es responsable de violar ocho prohibicio-
nes con este solo acto? La mishna explica que esto se aplica a alguien que ara
con un buey y un burro, violando así la prohibición: "No ararás con un buey y
un burro juntos" (Deuteronomio 22:10), y fueron consagrados, en cuyo caso
arar con ellos constituye un mal uso de la propiedad consagrada. Si su arado
ayuda al crecimiento de los cultivos alimenticios en un viñedo, ha transgredido
una tercera prohibición.                 

לרבהחסדארבליהשלח
הונארבבראחארבביד
תנןוהאהואילאמרינןמי
וחייביןאחדתלםחורשיש

לאויןשמונהמשוםעליה
והןוחמורבשורהחורש

בכרםוכלאיםמוקדשים

47b:1 Y está arando durante el año sabático , cuando el trabajo agrícola está prohibi-
do, en un festival. Además, la persona que ara es un sacerdote y un nazareo, y
está arando un lugar de impureza ritual, es decir, un lugar de entierro. Está
prohibido que un sacerdote y un nazareo se vuelvan impuros al caminar sobre el
lugar de enterramiento de un cadáver. Por lo tanto, el arado comete dos transgre-
siones simplemente atravesando el campo. Y si decimos el principio: desde en-
tonces, etc., no debería ser responsable de arar en un Festival, ya que la su-
ciedad que suelta es apta para cubrir la sangre de un pájaro. La ley de la Torá
exige que quien mata un pájaro o un animal no domesticado cubra la sangre. Da-
do que es posible que uno tenga que sacrificar muchos de estos animales o aves
y no tenga suficiente tierra para cubrir su sangre, su arado puede terminar facili-
tando la cobertura de la sangre. Por lo tanto, no debe considerarse una labor
prohibida en el Festival.                 

כהןטובביוםושביעית
ואיהטומאהאביתונזיר

לאאחרישההואילאמרינן
לכיסויוחזיהואילליחייב

ציפורדם

47b:2 La Gemara responde que Rav Pappa bar Shmuel dijo: El caso es uno en el que
una persona arado piedras afiladas, es decir, terrones de tierra que se han endu-
recido y no son aptos para cubrirse con sangre.    

שמואלברפפארבאמר
מקורזלותבאבנים

47b:3 La Gemara pregunta: ¿No son estos terrones de tierra aptos para ser tritura-
dos y utilizados para cubrir la sangre? La Gemara responde: ¿Se permite el
aplastamiento en un festival? Los contadores de Gemara: Pero están en condi-
ciones de ser aplastados de una manera inusual, lo cual no está prohibido por
la ley de la Torá. La Gemara responde: El caso es uno en el que una persona
ara tierra dura y rocosa , que no puede ser aplastada.            

וכתישהלכותשןראויות
ראויותשרימיטובביום

בצונמאידכלאחרלכותשן

47b:4 La Gemara pregunta: ¿El suelo duro es apto para plantar? El caso en discu-
sión es uno en el que una persona estaba preparando el terreno para plantar culti-
vos alimenticios en un viñedo. La Gemara responde: En este caso, había tierra
dura arriba y tierra fértil y suelta debajo, en la que se podían plantar semi-
llas. La Gemara rechaza esta respuesta: deduzca que el acto de arar estaría per-
mitido en ese caso debido a la tierra suelta, que es adecuada para cubrir la san-
gre.            

צונמאזריעהברצונמא
תיחוחועפרמלמעלה
משוםליהותיפוקמלמטה

תיחוחעפר

47b:5 Por el contrario, Mar bar Rav Ashi dijo: El caso es uno en el que una persona
arado barro, que no es apto para cubrir sangre. La Gemara pregunta retórica-
mente: ¿el barro es apto para plantar? La Gemara responde: El caso es uno en
el que una persona ara la tierra húmeda, que es adecuada para plantar pero que
no se puede usar para cubrir la sangre.       

אשירבברמראמראלא
זריעהברוטינאבטינא

במתונתאהוא

47b:6 Abaye planteó una objeción a la aceptación del principio de Rabba: desde en-
tonces, etc. Aquel que cocina el nervio ciático con leche en un Festival y se lo
come es azotado por cinco prohibiciones distintas. ¿Cómo es eso? Está azota-
do debido a la prohibición de cocinar el nervio ciático en un Festival, lo cual
está prohibido porque el nervio ciático no es apto para el consumo; y es azotado
debido a la prohibición de comer el nervio ciático , que está explícitamente
prohibido por la Torá; y es azotado debido a la prohibición de cocinar carne
en leche; y es azotado debido a la prohibición de comer carne cocinada en le-
che; y finalmente, es azotado debido a la prohibición de encender un fuego in-
necesariamente en un festival. Y si decimos el principio: desde entonces, etc.,
no debería ser responsable de encender un fuego innecesariamente, ya que el
fuego es apto para atender sus necesidades legítimas del Festival, por ejemplo,
cocinar alimentos permitidos.                                     

גידהמבשלאבייאיתיביה
טובביוםבחלבהנשה

לוקהחמשלוקהואוכלו
טובביוםגידמבשלמשום
גידאוכלמשוםולוקה
בשרמבשלמשוםולוקה
אוכלמשוםולוקהבחלב
משוםולוקהבחלבבשר

הואילאמרינןואיהבערה
הואילליחייבלאאהבערה

לצרכוליהדחזי

47b:7 Rabba le dijo: Quite la prohibición de encender un fuego de esta lista y agre-
gue la prohibición de comer un nervio ciático de un cadáver de animal que no
fue sacrificado adecuadamente.        

הבערהאפיקליהאמר
נבילהשלהנשהגידועייל

47b:8 Abaye respondió: ¿No enseñó el rabino Ḥiyya con respecto a esta mishná: es
azotado dos veces por comer, ya que violó las prohibiciones de comer el nervio
ciático y comer carne cocinada con leche, y tres veces por su cocina, ya que
violó ¿Las prohibiciones de encender un fuego, cocinar en un festival y cocinar

לוקיןחייארביוהתני
ושלשאכילתועלשתים

שלשאיתאואיבישולועל
ליהמיבעיאכילתועל
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carne en leche? Y si es así, que el caso es uno en el que el nervio ciático fue to-
mado de un cadáver de un animal, el rabino Ḥiyya debería haber declarado que
fue azotado tres veces por comer, ya que violó las prohibiciones de comer un
nervio ciático, comer carne cocinada en leche y comiendo un cadáver de ani-
mal.                

47b:9 Más bien, Rabba dijo: Elimine la prohibición de encender un fuego y agre-
gue en su lugar la prohibición de usar madera que se ha apartado del uso en el
Festival.           

ועיילהבערהאפיקאלא
מוקצהעצי

47b:10 La Guemará pregunta: ¿La prohibición de utilizar material apartado está prohi-
bida por la ley de la Torá , de modo que una persona sea azotada por violar esta
prohibición? Él le dijo: Sí, como está escrito: "Y sucederá en el sexto día que
prepararán lo que traigan" (Éxodo 16: 5). Este versículo enseña que todo lo
que no se haya preparado antes del Festival se considera apartado, y está prohi-
bido utilizarlo. Este versículo indica que está prohibido utilizar objetos aparta-
dos; sin embargo, no formula esta prohibición como un mandamiento negati-
vo. Por lo tanto, el Gemara agrega que la advertencia que indica que es un man-
damiento negativo es de aquí: "No realizarás ningún trabajo" (Éxodo
20:10). Esta declaración general relativa a Shabat incluye la utilización de obje-
tos que no se reservaron para su uso antes de Shabat.          

הואדאורייתאומוקצה
והיהדכתיבאיןליהאמר
אתוהכינוהששיביום
ואזהרתהיביאואשר

כלתעשהמלאמהכא
מלאכה

47b:11 Abaye le dijo: ¿No fue usted quien dijo: planteé un dilema ante Rav Ḥisda,
y algunos dicen que la versión correcta es: planteé un dilema antes de Rav
Huna: si uno trajo un cordero del prado, y el cordero está por lo tanto, puesto
a un lado porque no fue designado para su uso antes del Festival, y lo sacrifi-
có como la ofrenda diaria en un Festival, ¿qué es el halakha ? ¿Es permisible
ofrecer este sacrificio?             

הואאתוהאליהאמר
מרבמיניהבעאידאמרת
בעאילהואמריחסדא
שההביאהונאמרבמיניה
ביוםתמידושחטומאפר

מהוטוב
47b:12 Y usted nos dijo: Él me dijo sobre este tema que la respuesta puede derivarse

de un versículo en Ezequiel relacionado con las ofrendas comunales. El versícu-
lo dice: "Y un cordero del rebaño, de doscientos, de los pastos bien regados de
Israel" (Ezequiel 45:15). Este versículo se expone de la siguiente manera: La pa-
labra cordero se refiere a un cordero macho o hembra, pero no a un primogé-
nito, ya que ese estado se aplica solo a las ovejas macho.     

)ליאמר (לןאמרתואת
הבכורולאשהעלה

47b:13 La palabra uno indica que no se puede traer un sacrificio del diezmo animal . El
cordero debe ser uno que pueda estar solo. Un animal designado como diezmo
siempre es parte de un grupo, ya que es el décimo animal que abandona el co-
rral; por lo tanto, no se puede ofrecer como una ofrenda comunitaria.      

מעשרולאאחת

47b:14 La expresión: del rebaño indica que solo se pueden ofrecer algunos animales
del rebaño, mientras que uno no puede ofrecer una paloma , que ya no es un
cordero pero aún no se considera un carnero.     

הפלגסולאהצאןמן

48a:1 La frase: De doscientos, se expone con respecto al vino traído como libación:
de las doscientas porciones restantes que quedan en el tanque. Esto se refiere
a un caso donde el vino prohibido como producto cultivado durante los primeros
tres años [ orla ] de un árbol o vid se mezcla con vino permitido. La halakha es
que esta mezcla de vino se puede traer como libación solo si hay doscientas ve-
ces más vino permitido que vino prohibido. De aquí se deriva que la orla se
anula en una mezcla de doscientos.

שתיממותרהמאתיםמן
בבורשנשתיירומאות
שבטילהלערלהמכאן

במאתים

48a:2 La frase: De los pastos bien regados de Israel, significa que los sacrificios se
pueden ofrecer solo de lo que está permitido a Israel. A partir de aquí, los Sa-
bios declararon: Uno no puede ofrecer libaciones de productos sin título [ te-
vel ], ya que los judíos tienen prohibido comer tevel .         

המותרמןישראלממשקה
איןאמרומכאןלישראל
הטבלמןנסכיןמביאין

48a:3 Me podría haber pensado que uno puede no ofrecer un animal que es la retira-
da de tierras en Shabat o durante un festival; por lo tanto, usted ha dicho: así
como tevel es único en el sentido de que su prohibición inherente hizo que se
prohibiera a los judíos comer, así también, cualquier cosa cuya prohibición
inherente provocó que se prohíba a los judíos comer no es válido como una
ofrenda. Esto excluye a un animal que ha sido apartado, que no tiene una
prohibición inherente que lo haya prohibido comer; más bien, una prohibi-
ción diferente, es decir, la prohibición de utilizar objetos apartados en Sha-
bat, hizo que fuera prohibido comer. Y si usted dice que la prohibición de uti-
lizar material de reserva es por la ley de la Torá , ¿qué diferencia hay para
mí si un alimento está inherentemente prohibido? ¿Y qué diferencia hay para
mí si está prohibido debido a una prohibición diferente? Si hay una distinción
entre estas prohibiciones, debe ser que la prohibición de utilizar material aparta-
do es por ley rabínica y, por lo tanto, como muchos otros decretos rabínicos, no
se aplica en el Templo.           

המוקצהמןיביאלאיכול
מיוחדטבלמהאמרת

אףלוגרםגופושאיסור
לוגרםגופושאיסורכל

איסורשאיןמוקצהיצא
איסוראלאלוגרםגופו
ואילוגרםאחרדבר

מוקצהאיסוראמרת
איסורלימהדאורייתא

דבראיסורלימהגופו
אחר

48a:4 Y además, Abaye le dijo a Rabba: es posible desafiar su interpretación de la ba-
raita desde un ángulo diferente. ¿No fue usted quien dijo, como se cita en el
tratado Makkot , que existe una división de las labores con respecto al Sha-
bat, y por lo tanto, uno debe traer dos ofrendas por el pecado si realizó dos labo-
res prohibidas de diferentes categorías primarias en un lapso de tiempo? con-
ciencia, o si realizó un trabajo prohibido dos veces, durante lapsos separados de

דאמרתהואאתהאועוד
ואיןלשבתמלאכותחילוק
טובליוםמלאכותחילוק
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conciencia; sin embargo, no hay división de labores con respecto a un Festi-
val, y por lo tanto, no se castiga con múltiples flagelaciones por realizar múlti-
ples labores prohibidas? En consecuencia, ¿cómo podría uno ser responsable de
múltiples flagelaciones por la prohibición de utilizar materiales apartados y de
cocinar el nervio ciático en un Festival?              

48a:5 Más bien, para hacer que esta baraita sea consistente con la opinión de Rab-
ba, elimine la prohibición de encender un fuego y agregue en su lugar la prohi-
bición de usar la madera de un árbol designado para la idolatría [ ashei-
ra ]. Y la advertencia, es decir, la fuente del mandamiento negativo asociado
con el uso de esta madera, se deriva de aquí, un verso que se relaciona con una
ciudad idólatra que se quema: "Nada del botín se aferrará a tu mano" (Deute-
ronomio 13: 18)                 

ועיילהבערהאפיקאלא
מהכאואזהרהאשירהעצי
מןמאומהבידךידבקולא

החרם

48a:6 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Abaye: Si este caso se refiere al uso de made-
ra de un asheira , uno también debería ser azotado por haber transgredido la
prohibición de: "No traerás algo abominable a tu hogar" (Deuteronomio
7:26). Sin embargo, esto agregaría un mandamiento negativo adicional a la lista
enumerada en la baraita .       

בריהאחארבליהאמר
נמיונלקילאביידרבא
אלתועבהתביאולאמשום
ביתך

48a:7 Más bien, elimine la prohibición de encender un fuego y agregue en su lugar
la prohibición de quemar madera consagrada. Y la advertencia, es decir, la
fuente de esta orden negativa, es de aquí: "Y quemarás sus árboles de ashei-
ra con fuego ... no harás esto al Señor tu Dios" (Deuteronomio 12: 3–4). Por
lo tanto, alguien que quema un objeto consagrado de manera destructiva es casti-
gado con azotes. En conclusión, no se pueden presentar pruebas adecuadas de
la baraita para rechazar la opinión de Rabba.        

ועיילהבערהאפיקאלא
מהכאואזהרההקדשעצי

לאבאשתשרפוןואשריהם
אלהיכם׳ להכןתעשון

48a:8 Rami bar Ḥama dijo: Esta disputa entre Rav Ḥisda y Rabba con respecto al
principio: Dado que, etc., es una disputa entre el Rabino Eliezer y el Rabino
Yehoshua en el mishna. Como, el rabino Eliezer, quien dice que ḥalla debe se-
pararse solo después de que el pan ha sido horneado, sostiene que decimos el
principio: Desde, etc. Dado que cualquier porción de la masa podría comerse si
otra parte de la masa se designa como ḥalla , por lo tanto, se permite hornear
pan sin separar ḥalla de él ab initio . Y el rabino Yehoshua sostiene: No deci-
mos el principio: desde entonces, etc.

דרבהאחמאבררמיאמר
דרבימחלוקתורבהחסדא

היאיהושעורביאליעזר
אמרינןסבראליעזרדרבי

לאסבריהושעורביהואיל
הואילאמרינן

48a:9 Rav Pappa dijo que este reclamo puede ser rechazado de la siguiente mane-
ra: Quizás el rabino Eliezer solo declaró que decimos el principio: desde, etc.,
allí, en el caso de la separación de ḥalla , porque en el momento en que se co-
locó en el horno, todos y cada uno de los panes eran aptos para él, y no había
indicios de qué pan designaría como ḥalla . Sin embargo, aquí, en un
caso en el que el pan que uno está horneando en el Festival es apto para los in-
vitados pero no es apto para él, digamos que también, incluso de acuerdo con
la opinión del rabino Eliezer , no decimos el principio: desde entonces, etc.
.

עדודילמאפפארבאמר
אליעזררביקאמרלאכאן

אלאהואילדאמרינןהתם
עיילידקאדבעידנא
חזיאוחדאחדאכללתנורא

הכאאבללדידיהליה
לדידיהדחזיהואדלאורחין

דלאנמיהכיאימאחזילא
הואילאמרינן

48a:10 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, rechazó la declaración de Rami bar Ḥama por
una razón diferente y dijo: Quizás eso no sea así. El rabino Yehoshua solo de-
claró que no decimos el principio: desde allí, etc., donde hay una porción del
pan que no es adecuada para él o para los invitados, porque nadie puede co-
mer la pieza designada como ḥalla. debido al hecho de que es ritualmente impu-
ro. Sin embargo, aquí, en el caso de alguien que está horneando pan durante el
Festival para que se pueda comer en un día laborable, cuando al menos es ade-
cuado para los invitados, digamos eso también, incluso de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yehoshua, nosotros decir el principio: desde, etc.

דרבבריהשישארבאמר
עדהיאלאודילמאאידי
יהושערביקאמרלאכאן

הואילאמרינןדלאהתם
חזיאדלאחדאדאיכאאלא
לאורחיןולאלדידיהלא

מיהתדחזיהכאאבל
נמיהכיאימאלאורחין
הואילאמרינן

48a:11 La Gemara cuenta: Los sabios dijeron la declaración de Rami bar Ḥama ante el
rabino Yirmeya y el rabino Zeira. El rabino Yirmeya lo aceptó y el rabino
Zeira no lo aceptó. El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: El siguien-
te asunto nos ha sido difícil de explicar durante varios años: con respecto a
qué principio estaban en desacuerdo el rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua. Ahora se ha establecido una explicación en nombre de un gran hom-
bre. ¿No lo aceptamos?

דרביקמיה] רבנן [אמרוה
רביזיראורביירמיה
לאזירארביקיבלהירמיה
ירמיהרביליהאמרקיבלה
דקשיאמילתאזיראלרבי

במאישניכמהואתיאלן
ורביאליעזררביפליגי

אמרוההשתאיהושע
ולארבהדגבראמשמיה
ניקבלה

48a:12 Él le dijo: ¿Cómo puedo aceptarlo? Nosotros ya aprendimos en un barai-
ta con respecto a su controversia: Rabino Yehoshua dijo a Rabí Eliezer: De
acuerdo con su estado de cuenta, uno viola la prohibición: “No realizar nin-
gún tipo de trabajo” (Éxodo 20: 9). El rabino Eliezer no pudo responder a este
reclamo y guardó silencio. Pero si es como lo explicó Rami bar Ḥama, el rabino
Eliezer debería haberle dicho: La razón de mi opinión se debe al princi-
pio: desde entonces, etc., sobre la base de la cual no se ha realizado ningún tra-
bajo prohibido.                       

אקבלההיכיליהאמר
רביליהאמרדתנינא
הואהרילדבריךיהושע
כלתעשהלאמשוםעובר

ואיליהושתיקמלאכה
דידיטעמאליהלימאאיתא
הואילמשום

48a:13 El rabino Yirmeya le dijo: Según su razonamiento, con respecto a lo
que ya aprendimos en una baraita , que el rabino Eliezer le dijo: Según su

האוליטעמיךליהאמר
לואמרבברייתאדתנינא
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declaración, transgrede las prohibiciones: no se verá, y: no se encuentra, y en
respuesta a este desafío, el rabino Yehoshua guardó silencio, ¿no respondió él
también al rabino Eliezer? Él le respondió en la mishná, como aprendimos en
la mishná que el rabino Yehoshua dijo: Este no es el pan fermentado sobre el
cual se nos advierte con las prohibiciones: no se verá, y: no se encontra-
rá. Más bien, hay que explicar de la siguiente manera: Él parecía estar en silen-
cio en el baraita simplemente porque su respuesta no fue registrado, pero él res-
pondió en la Mishná. Así también, aquí es posible decir que apareció en silen-
cio en la mishná, pero respondió con un tratado diferente.

הרילדבריךאליעזררבי
יראהבלמשוםעוברהוא
הכיליהושתיקימצאובל
קאהאליהאהדרדלאנמי

דתנןבמתניתיןליהמהדר
שמוזהריןחמץזהולא

ובליראהבלמשוםעליו
ליהשתיקאלאימצא

ליהומהדרבברייתא
אימורנמיהכיבמתניתין

במתניתיןליהשתיק
במכילתאליהואהדר

אחריתי
48a:14 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: La halakha con

respecto a la separación de ḥalla de la masa impura durante la Pascua está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Y el rabino Itzjak dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de ben Beteira.

הלכהאומררביתניא
יצחקורביאליעזרכרבי
בתיראכבןהלכהאמר

48a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuánta masa se puede amasar a la vez en la Pascua sin
preocuparse de que la masa se fermente en el proceso? El rabino Yishmael, hi-
jo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Con respecto al trigo, uno puede
usar la cantidad de harina que proviene de dos kav de grano; y con respecto a la
cebada, uno puede usar la cantidad de harina que proviene de tres kav . El rabi-
no Natan dice en nombre del rabino Eliezer: los asuntos se invierten. Se pue-
de amasar la harina producida a partir de tres kav de trigo o dos kav de cebada
sin preocuparse de que se fermentará.     

רביעיסהשיעורוכמה
יוחנןרבישלבנוישמעאל

בחיטיןאומרברוקהבן
שלשתובשעוריןקבין
משוםאומרנתןרביקבין
הדבריםחילוףאליעזררבי

48a:16 La Guemará pregunta: ¿No se enseña de una manera diferente baraita que Rabí
Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, dice: En lo que respecta al
trigo, se puede utilizar la cantidad de harina que viene de tres Kav de grano, y
con respecto a cebada, ¿ se puede usar la cantidad de harina que proviene
de cuatro kav ? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta última ba-
raita se refiere a granos de baja calidad , y esa baraita se refiere a granos de al-
ta calidad . Se puede obtener una mayor proporción de harina del grano de alta
calidad que del grano de baja calidad, que contiene una mayor cantidad de
paja.         

בנוישמעאלרביוהתניא
ברוקהבןיוחנןרבישל

קביןשלשתבחטיןאומר
לאקביןארבעהובשעורין

האבחסיכתאהאקשיא
במעלייתא

48a:17 Rav Pappa dijo: Aprenda de esto que el grado en que el trigo de baja calidad
es peor que el trigo de alta calidad es mayor que el grado en que la cebada de
baja calidad es peor que la cebada de alta calidad, es decir, la discrepancia
entre los diferentes niveles la calidad es más significativa con respecto al tri-
go, ya que, en el caso del trigo, difieren en un tercio; y aquí, en el caso de la
cebada, difieren solo en un cuarto.

מינהשמעפפארבאמר
חסיכתאחיטיגריעין
טפימעלייתאמחיטי

חסיכתאשערימדגריען
דאילומעלייתאמשערי

ריבעאוהכאתילתאהתם
48a:18 Rav dijo: Un kav del lugar Melogna es la cantidad que se puede usar para pre-

parar la masa para la Pascua. Y de manera similar, con respecto a ḥalla , esa
es la cantidad mínima de masa de la que ḥalla debe separarse. La Gemara pre-
gunta: ¿No se enseñó en una baraita ?

מלוגנאהקבארבאמר
לחלהוכןלפיסחא

והתניא( )

48b:1 La masa hecha de cinco cuartos de un tronco de harina y un poco más obliga
a uno a separar ḥalla ? La Gemara responde que esto es lo que dice Rav :
un kav de Melogna es la misma medida, ya que no es un kav normal sino una
medida más grande, idéntica a la cantidad de la que se requiere sepa-
rar ḥalla .             

ועודקמחרבעיםחמשת
קאמרהכיבחלהחייבין

אהאינמימלוגנאיקבא
קאישיעורא

48b:2 Rav Yosef dijo: Estas mujeres de nuestra familia normalmente hornean kefi-
za por kefiza , es decir, tres cuartos de un tronco a la vez, en Pascua, ya que es
más fácil evitar que pequeñas cantidades de masa se fermen. Abaye le dijo:
¿Cuál es tu opinión? ¿Les dices que hagan esto para ser estrictos? Esa es una
restricción que conduce a la clemencia, ya que al trabajar con pequeñas canti-
dades se elimina la masa de la obligación de separar ḥalla .

דידןנשיהנייוסףרבאמר
קפיזאקפיזאלמיפאנהוג

אבייליהאמרלפיסחא
לחומראדעתיךמאי

קולאלידידאתיחומרא
מחלהלהמפקעדקאהוא

48b:3 Rav Yosef le dijo: Separan ḥalla de la masa, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Eliezer. Como se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice:
Quien saca las hogazas de pan del horno y las coloca en una canasta, la canas-
ta las combina para alcanzar la cantidad de la que se requiere separar ḥalla , in-
cluso si cada una de las los panes no alcanzarían la medida necesaria para sepa-
rar ḥalla por su cuenta. Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Por lo tanto, las mujeres de la ca-
sa de Rav Yosef pondrían todos los matzot terminados en una canasta y separa-
rían a ḥalla de ellos.                       

כרבידעבדןליהאמר
רבי) דתניא (אליעזר
ונותןהרודהאומראליעזר

לחלהמצרפןהסללסל
אמריהודהרבואמר

אליעזרכרביהלכהשמואל

48b:4 Abaye le dijo: Pero no se dijo con respecto a esa baraita que el rabino Yehos-
hua ben Levi dijo: Ellos enseñaron que una canasta combina los pa-
nes solo con respecto a los panes babilónicos que se muerden entre sí. En
otras palabras, los panes están ligeramente unidos, y cuando uno los separa, un
poco de un pan sale con el otro pan. Sin embargo, no se aplica a panes largos
en forma de barra [ ke'akhin ] que se hornearon por separado. Por lo tanto, ese

עלהאיתמרוהאליהאמר
לאלויבןיהושערביאמר
בבלשלככרותאלאשנו

כעכיןאבלמזוזושנושכות
אמרעלהאיתמרהאלא

כעכיןאפילוחנינארבי
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principio no puede aplicarse al caso discutido aquí, en el que cada lote de mat-
za se horneó por sí solo. El Rav Yosef respondió: ¿No se dijo con respecto
a esa baraita que el rabino Ḥanina dijo: La halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer incluso con respecto a los panes largos con forma de
barra? Esto indica que Rav Yosef aceptó la opinión del rabino inaani-
na.                                

48b:5 A la luz de esta discusión, el rabino Yirmeya planteó un dilema: con respecto
a un tablero sin borde [ levizbezin ], ¿qué es el halakha ? ¿Se considera un re-
cipiente que combina panes horneados por separado en una unidad con respecto
a ḥalla ? ¿Requerimos el interior del recipiente para combinar los panes, y eso
falta, ya que el tablero es plano en lugar de cóncavo? ¿O tal vez necesitamos el
espacio aéreo de la embarcación, y eso está presente en este caso? La Gemara
concluye: deja que permanezca sin resolver.              

שאיןטבלאירמיהרביבעי
כליתוךמהולבזבזיןלה

דילמאאוליכאוהאבעינן
איכאוהאבעינןכליאויר

:תיקו

48b:6 Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: Una canasta combina di-
ferentes panes colocados en ella con respecto a la obligación de sepa-
rar ḥalla . El rabino Yehoshua dice: un horno los combina. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: los panes babilónicos que se muerden unos a otros se
combinan; sin embargo, si los panes están conectados en menor grado, por
ejemplo, si están juntos en un horno o canasta, no se consideran combinados con
el propósito de separar ḥalla .         

אומראליעזררביתניא
יהושערבימצרפןהסל

רבןמצרפןתנוראומר
אומרגמליאלבןשמעון
שנושכותבבלשלככרות

מצטרפותמזוזו :

48b:7 MISHNA: Rabban Gamliel dice: Tres mujeres pueden amasar su masa co-
mo una sola, es decir , al mismo tiempo, y hornear los lotes de masa en un
horno, uno tras otro, y no deben preocuparse de que su masa se levante mien-
tras están esperando para usar el horno.        

אומרגמליאלרבן׳מתני
כאחתלשותנשיםשלש

אחרזואחדבתנורואופות
זו

48b:8 Y los rabinos dicen: Tres mujeres pueden estar involucrados en la prepara-
ción de la masa como uno solo, de la siguiente manera: Uno amasa la masa lo
otro uno organiza su propia masa por lo que toma la forma de matzá , mientras
que otro uno hornea sus masa.            

שלשאומריםוחכמים
כאחתבבצקעוסקותנשים
עורכתואחתלשהאחת

אופהואחת
48b:9 El rabino Akiva dice: No todas las mujeres, ni toda la leña, ni todos los hor-

nos son iguales, y por lo tanto no se deben establecer reglas establecidas. Más
bien, este es el principio: si la masa comienza a elevarse, debe espar-
cir agua fría en la que sumerja las manos sobre la masa para detener el proceso
de fermentación.       

כללאאומרעקיבארבי
ולאהעציםכלולאהנשים

הכללזהשויןהתנוריםכל
בצונןתלטושתפח :

48b:10 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando la mujer que ama-
sa primero completa su amasamiento, ella arregla su masa y otra mujer amasa
en su lugar. Cuando la primera mujer termina de arreglar su masa, ella hornea
y otra mujer arregla su masa en su lugar, y la tercera mujer amasa su
masa. Cuando la primera mujer termina de hornear, amasa la masa para su pró-
ximo lote, y otra mujer hornea en su lugar, y la tercera mujer arregla su ma-
sa, y continúan a su vez. Mientras se dediquen a manipular la masa, no se
fermentará.

היאלשהרבנןתנו׳גמ
לשהוחבירתהמקטפת
אופההיאמקטפתתחתיה

תחתיהמקטפתוחבירתה
היאאופהלשהוהשלישית

אופהוחבירתהלשה
מקטפתוהשלישיתתחתיה
זמןכלחלילהוחוזרת

באאינובבצקשעוסקות
חימוץלידי :

48b:11 En el mishna se enseñó que el rabino Akiva dice que no todas las mujeres, ni
toda la madera, ni todos los hornos son iguales. Se enseñó en una baraita que
el rabino Akiva dijo: Deliberé este asunto ante Rabban Gamliel, preguntan-
do: ¿ Puede nuestro maestro enseñarnos si su declaración, citada en la mishna,
se dijo con respecto a mujeres diligentes o mujeres que no son diligen-
tes? ¿Se dijo con respecto a un horno alimentado con madera húmeda o ma-
dera seca? ¿Se dijo con respecto a un horno caliente o un horno frío? El mis-
mo Rabban Gamliel me dijo: solo tienes lo que los Sabios enseñaron, y es
que este es el principio: si la masa comienza a elevarse de manera tal que exis-
ta la preocupación de que se pueda fermentar, debe esparcir agua fría sobre la
masa para evite que se levante.                                

כללאאומרעקיבארבי
רביאמרתניא׳: וכוהנשים
רבןלפנידנתיעקיבא

רבינוילמדינוגמליאל
בנשיםאוזריזותבנשים

לחיםבעציםזריזותשאין
בתנוריבשיםבעציםאו
ליאמרצונןבתנוראוחם
ששנומהאלאלךאין

תפחהכללזהחכמים
בצונןתלטוש :

48b:12 MISHNA: La masa al comienzo del proceso de levadura [ siur ] debe quemar-
se, pero quien la come está exenta del castigo de karet porque la masa no se
había fermentado por completo. La masa que ha alcanzado la etapa de agrieta-
miento debe quemarse, y quien lo come intencionalmente puede recibir ka-
ret , ya que ha comido pan fermentado intencionalmente durante la Pas-
cua.             

ישרףשיאור׳מתני
ישרףסידוקפטורוהאוכלו
כרתחייבוהאוכלו

48b:13 ¿Qué se considera siur ? Masa que se ha fermentado hasta el punto de que tiene
grietas que se parecen a las antenas de las langostas. La etapa de agrietamien-
to ocurre más adelante en el proceso de levadura, cuando las grietas se entre-
mezclan. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: El
que intencionalmente se come bien esto o aquello, masa con grietas como lan-
gostas antenas o con grietas que se han entremezclado, es susceptible de reci-
bir karet , ya que una vez la masa comienza a agrietarse que sin duda ha leu-
dar. ¿Y qué es siur ? Es cualquier masa cuya superficie se ha vuelto pálida co-
mo la cara de una persona cuyo cabello se eriza debido al mie-
do.                    

חגביםכקרנישיאוראיזהו
זהסדקיןשנתערבוסידוק

יהודהרבידבריבזה
וזהזהאומריםוחכמים
ואיזהוכרתחייבהאוכלו
פניושהכסיפוכלשיאור
שערותיושעמדוכאדם :
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48b:14 GEMARA: Los sabios enseñaron: ¿Qué es el siur ? Es cualquier masa cuya
superficie se ha vuelto pálida como la cara de una persona cuyo cabello
se eriza debido al miedo. Cracking se considera que ha ocurrido cuando las
grietas como las antenas de langostas aparecen. Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: ¿Qué es siur ? Es cuando las grietas se forme
una masa como las antenas de langostas, y el agrietamiento es cuando las
grietas se entremezclan. Y uno que intencionalmente se come bien tal o cual
es responsable de recibir karet .

שיאוראיזהורבנןתנו׳גמ
כאדםפניושהכסיפוכל

סידוקשערותיושעמדו
רבידבריחגביםכקרני
אומריםוחכמיםמאיר
חגביםכקרנישיאוראיזהו
זהסדקיןשנתערבוסידוק

חייבהאוכלווזהוזהבזה
כרת

48b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que siur debe ser
quemado sino que quien lo come está exento de karet ? Esta es la declaración
del rabino Yehuda. La opinión atribuida a los rabinos en la baraita parece ser
la misma que se le atribuye al rabino Yehuda en el mishna, pero según el rabino
Yehuda, quien come siur está exento de karet . Las respuestas Guema-
rá: Diga que el baraita debe entenderse de la siguiente manera: De acuerdo
con la opinión de Rabí Meir, cuya opinión se mencionó anteriormente, uno
que intencionalmente se come bien tal o cual es responsable para recibir ka-
ret , mientras que según los rabinos se está exento   

ישרףשיאורתנןוהאנן
רבידבריפטורוהאוכלו

זהמאירלרביאימאיהודה
כרתחייבהאוכלווזה

48b:16 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Meir? Es que no hay
grietas arriba que no tengan varias grietas debajo. Por lo tanto, incluso si so-
lo aparece una pequeña grieta en la superficie, es una señal de que el interior de
la masa está lleno de grietas y se ha fermentado.     

דרביטעמאמאירבאאמר
וסדקסדקכללךאיןמאיר

כמהלושאיןמלמעלה
מלמטהסדקים :

49a:1 MISHNA: Con respecto al decimocuarto de Nisan que ocurre en Shabat, uno
quita toda la levadura de su posesión, ya sea teruma o comida no sagrada, an-
tes de Shabat, excepto lo que se comerá durante la primera parte de Shabat. En
ese caso, uno no puede quitar la levadura de su posesión el día catorce de Nisan
como lo hace en otros años. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabi-
nos dicen: uno puede quitar la levadura a la hora habitual el día catorce de Ni-
san tirándola o declarándola sin dueño. El rabino Eliezer bar Tzadok dice: Te-
ruma debe eliminarse antes del Shabat, ya que solo algunas personas pueden
comerlo y, por lo tanto, se puede suponer que permanecerá sin comer durante el
Shabat. Sin embargo, los alimentos no sagrados deben eliminarse a la hora ha-
bitual , el día catorce de Nisan.                

שחלעשרארבעה׳מתני
אתמבעריןבשבתלהיות

דבריהשבתמלפניהכל
אומריםוחכמיםמאיררבי

בראליעזררביבזמנו
מלפניתרומהאומרצדוק

בזמנןוחוליןהשבת :

49a:2 GEMARA: Se enseñó en el Tosefta que el rabino Eliezer bar Tzadok dice:
Una vez mi padre, el rabino Tzadok, pasó el Shabat en Yavne, y el decimo-
cuarto de Nisan ocurrió en ese Shabat. Zonin, quien fue designado por Rab-
ban Gamliel, vino y dijo: Ha llegado el momento de retirar el pan con leva-
dura; y fui con mi padre y sacamos el pan con levadura. Esta historia sirve
como evidencia anecdótica de que la levadura se elimina a la hora habitual el día
catorce de Nisan, incluso en Shabat.              

בראליעזררביתניא׳גמ
שבתאחתפעםאומרצדוק
ארבעהוחלביבנהאבא
ובאבשבתלהיותעשר
רבןשלממונהזונין

עתהגיעואמרגמליאל
והלכתיהחמץאתלבער
אתוביערנואבאאחר

:החמץ
49a:3 MISHNA: Alguien que viaja en la víspera de la Pascua para sacrificar su cor-

dero pascual, circuncidar a su hijo o comer un banquete de compromiso en
la casa de su suegro, y recuerda que ha dejado pan en su casa, si es capaz de
regresar a su casa y quitar la levadura y luego regresar a la mitzva hacia la
que viajaba, debe regresar a su casa y quitar su levadura. Pero si no hay sufi-
ciente tiempo para que él vaya a casa y quite la levadura, y aún así complete la
mitzva que ya comenzó, debería anularla en su corazón, ya que según la ley
de la Torá esto es suficiente.                

אתלשחוטההולך׳מתני
בנואתולמולפסחו

אירוסיןסעודתולאכול
לושישונזכרחמיובבית
יכולאםביתובתוךחמץ

ולחזורולבערלחזור
ואםויבעריחזורלמצותו

בלבומבטלולאו
49a:4 Si uno viajaba para salvar a los judíos de un ataque de gentiles, de un río inun-

dado , de bandidos, de un incendio o de un edificio derrumbado , ni siquiera
debería intentar regresar, y en su lugar debería anular la levadura en su cora-
zón. Esto se aplica incluso si pudiera eliminar su levadura y aún así volver a su
actividad anterior. Si fue a establecer su residencia de Shabat para ajustar su lí-
mite de Shabat con un propósito opcional , en lugar de cumplir un mandamien-
to, debería regresar de inmediato para eliminar su levadura.                

הנהרומןהגויםמןלהציל
הדליקהומןהלסטיםומן
בלבויבטלהמפולתומן

הרשותשביתתולשבות
מידיחזור

49a:5 Y así también, la misma halakha se aplica a quien dejó Jerusalén y recordó
que había carne consagrada en su mano. La carne que se saca de Jerusalén
queda descalificada, y se requiere que se queme cerca del Templo. Si pasó el
área del Monte Scopus [ Tzofim ], más allá del cual no se puede ver Jerusa-
lén, quema la carne en el sitio donde se encuentra; y si él ha no viajado tan le-
jos, tiene que volver y lo quemará antes de que el templo con madera de la
disposición en el altar, que fue designado para la quema de artículos consagra-
dos que fueron descalificados.                      

מירושליםשיצאמיוכן
קדשבשרבידושישונזכר

שורפוצופיםעבראם
חוזרלאוואםבמקומו
מעציהבירהלפניושורפו

המערכה

49a:6 La mishná pregunta: ¿cuánta levadura o carne consagrada se requiere para re-
gresar? El rabino Meir dice: tanto en este caso como en ese caso, uno debe re-
gresar por un huevo a granel. El rabino Yehuda dice: tanto en este caso como
en ese caso, uno debe regresar por un bulto de aceituna. Y los rabinos di-
cen que la cantidad depende del caso: con respecto a la carne consagrada, se le

רביחוזריןהןכמהועד
בכביצהוזהזהאומרמאיר

וזהזהאומריהודהרבי
אומריםוחכמיםבכזית
וחמץבכזיתקדשבשר
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exige que regrese si tiene un bulto de aceituna, pero en un caso en el que re-
cuerda que ha pan con levadura, debe regresar solo por un huevo a gra-
nel.

:בכביצה

49a:7 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción entre esta mishna y otra
fuente. Se enseñó en una baraita : Quien viaja para comer una fiesta de com-
promiso en la casa de su suegro o para establecer su residencia de Sha-
bat con un propósito opcional , debe regresar de inmediato para retirar su le-
vadura. Esto contradice a la mishná, que establece que quien va a una fiesta de
compromiso puede anular la levadura sin volver por ella, porque la comida se
considera una mitzva.          

לאכולההולךורמינהו׳גמ
חמיובביתאירוסיןסעודת

הרשותשביתתולשבות
מידיחזור

49a:8 El rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil, ya que hay una disputa tannaítica
con respecto al tema. Esta fuente, la baraita , está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, mientras que esa fuente, la mishna, está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei. Como se enseñó en una baraita : una fiesta de com-
promiso es opcional; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yo-
sei dice: es una mitzva.

קשיאלאיוחנןרביאמר
יוסירביהאיהודהרביהא

אירוסיןסעודתדתניא
רבייהודהרבידברירשות

מצוהאומריוסי

49a:9 Y ahora que Rav Ḥisda dijo: La disputa entre el rabino Yehuda y el rabino
Yosei se aplica a la segunda fiesta de compromiso, donde el novio participa en
una comida adicional con la familia de la novia, pero todos están de acuerdo
en que la primera fiesta de compromiso es un mitzva, la contradicción entre la
mishna y la baraita se puede resolver de manera diferente. Incluso si dices que
esta mishna y esa baraita están de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, no es difícil. Esta mishna, que se relaciona con la comida como una mitzva,
se refiere a la primera comida. Esa baraita , que supone que la comida no es
una mitzva, se refiere a la segunda comida.

חסדארבדאמרוהשתא
שניהבסעודהמחלוקת

ראשונהבסעודהאבל
אפילומצוההכלדברי
יהודהרביוהאהאתימא

בסעודההאקשיאולא
שניהבסעודההאראשונה

49a:10 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: Solo escuché que hay una
mitzva con respecto a una fiesta de compromiso en sí, pero no con respecto a
la fiesta de los regalos [ sivlonot ], cuando el novio presentaría regalos a la no-
via. . Si bien se comió una comida festiva en esta ocasión, no se consideró una
mitzva. El rabino Yosei le dijo: escuché que tanto una fiesta de compromiso
como la fiesta de los regalos se consideran mitzvot.                 

אנייהודהרביאמרתניא
סעודתאלאשמעתילא

סבלונותלאאבלאירוסין
אנייוסירבילואמר

אירוסיןסעודתשמעתי
וסבלונות

49a:11 Habiendo discutido si una fiesta de compromiso es una mitzva, la Gemara abor-
da un problema relacionado. Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon
dice: Un erudito de la Torá no puede obtener beneficios de participar en una
fiesta que no sea una mitzva.

כלאומרשמעוןרביתניא
מצוהשלשאינהסעודה

רשאיחכםתלמידאין
ממנהלהנות

49a:12 La Gemara pregunta: ¿En qué caso se aplica esta declaración? El rabino
Yoḥanan dijo: En un caso donde la hija de un sacerdote se casa con un israe-
lita, o donde la hija de un erudito de la Torá se casa con un ignorante. Aun-
que una fiesta de bodas generalmente es una mitzva, no lo es en este caso, como
dijo el rabino Yoḥanan: cuando la hija de un sacerdote se casa con un israeli-
ta, su unión no será auspiciosa, ya que es vergonzoso para el sacerdocio cuan-
do la hija de un sacerdote se casa con un israelita.                  

יוחנןרביאמרמאיכגון
ובתלישראלכהןבתכגון

הארץלעםחכםתלמיד
כהןבתיוחנןרבידאמר

עולהזווגןאיןלישראל
יפה

49a:13 La Gemara pregunta: ¿Qué significa esta declaración de que su unión será des-
favorable? Rav Ḥisda dijo: La naturaleza desfavorable de tal matrimonio se
puede identificar en base al versículo que describe el regreso de una hija de un
sacerdote a la casa de su padre después de casarse con un no sacerdote. Se en-
tiende que el versículo menciona que el matrimonio dará como resultado una de
tres posibilidades: será viuda, divorciada o sin hijos (véase Levítico
22:13). Fue enseñado en una baraita : o su esposo la enterrará o ella lo ente-
rrará, porque uno de ellos morirá joven, o ella hará que se vuelva po-
bre.

אוחסדארבאמרהיאמאי
זרעאוגרושהאואלמנה

תנאבמתניתאלהאין
אוקוברתואוקוברה

עניותלידימביאתו

49a:14 La Gemara pregunta: ¿Es así? El rabino Yoḥanan mismo no dijo: Quien desee
hacerse rico debe aferrarse a los descendientes de Aarón, y más aún si el
mérito de la Torá y el sacerdocio los hace ricos. La Gemara responde:
Esto no es difícil, ya que este caso, donde se vuelve rico, se refiere a un erudi-
to de la Torá que se casa con una mujer de linaje sacerdotal. En ese caso, su
unión será exitosa. Ese caso, donde su unión no será auspiciosa, se refiere a un
ignorante que se casa con una mujer de linaje sacerdotal.                    

יוחנןרביאמרוהאאיני
ידבקשיתעשרהרוצה
שכןכלאהרןשלבזרעו

מעשרתןוכהונהשתורה
חכםבתלמידהאקשיאלא
הארץבעםהא

49a:15 La Gemara relata que el rabino Yehoshua se casó con una hija de un sacerdo-
te y se enfermó. Él dijo: Aparentemente, no es satisfactorio para Aarón el sa-
cerdote que me aferre a sus descendientes, por lo que tiene un yerno como
yo.

כהנתאנסיביהושערבי
ליהניחאלאאמרחלש

בזרעיהדאדבקלאהרן
אנאכיחתנאליהדהוי

49a:16 La Gemara también relata que Rav Idi bar Avin se casó con una hija de un sa-
cerdote. Dos hijos que fueron ordenados para decidir asuntos halájicos vinie-
ron de él, a saber , Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, y Rabbi Yehoshua, hijo de
Rav Idi. De manera similar, Rav Pappa dijo: Si no me hubiera casado con la
hija de un sacerdote, no me habría hecho rico.

נסיבאביןבראידירב
בניתרימיניהנפקוכהנתא
דרבבריהששתרבסמיכי
בריהיהושעורביאידי
איפפארבאמראידידרב
לאכהנתאנסיבנאלא

איעתרי
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49a:17 Por otro lado, Rav Kahana, que no era sacerdote, dijo: Si no me hubiera casa-
do con la hija de un sacerdote, no habría sido exiliado, ya que Rav Kahana se
vio obligado a huir de Babilonia a Eretz Israel. Le dijeron: Pero fuiste exiliado
a un lugar de la Torá, lo cual no es un castigo en absoluto. Él respondió: No es-
taba exiliado como la gente generalmente está exiliada, es decir, no emigré por
mi propia voluntad; más bien, me vi obligado a huir de las autoridades.          

לאאיכהנארבאמר
גלאילאכהנתאנסיבנא

למקוםוהאליהאמרו
כדגליגלאילאגליתתורה
אינשי

49a:18 El rabino Yitzḥak dijo: Cualquiera que se beneficie de participar en una fies-
ta opcional, que no es una mitzva, será exiliado, como se dice: "Y coman los
corderos del rebaño y las terneras en medio del establo" ( Amós 6: 4), y está
escrito: “Por lo tanto, ahora irán al exilio a la cabeza de los exiliados; y la
juerga de los que se estiraron pasará ”(Amós 6: 7).       

הנהנהכליצחקרביאמר
גולהלסוףהרשותמסעודת
מצאןכריםואכליםשנאמר
וכתיבמרבקמתוךועגלים

בראשיגלועתהלכן
:גולים

49a:19 La Gemara continúa discutiendo sobre un erudito de la Torá que se beneficia de
las fiestas opcionales. Los Sabios enseñaron: Cualquier erudito de la Torá
que se deleita excesivamente en todas partes se degrada y trae sufrimiento so-
bre sí mismo. Finalmente destruirá su casa, viuda, su esposa, huérfana de sus
polluelos, es decir, sus hijos, y sus estudios serán olvidados. Habrá mucha
disputa sobre él, sus palabras no serán escuchadas, y profanará el nombre
de Dios y el nombre de su maestro y el nombre de su padre. Y causará un
mal nombre para él, sus hijos y sus descendientes a lo largo de las genera-
ciones futuras.

חכםתלמידכלרבנןתנו
מקוםבכלסעודתוהמרבה

ביתואתמחריבסוף
ומייתםאשתואתומאלמן

משתכחותלמודוגוזליואת
רבותומחלוקותממנו
אינםודבריועליובאות

שמיםשםומחללנשמעים
וגורםאביוושםרבוושם
ולבניולבניולורעשם
הדורותכלסוףעדבניו

49a:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta mala reputación que se causa a sí mismo y a
sus descendientes? Abaye dijo: Su hijo se llama el hijo [ bar ] del que calienta
los hornos, ya que esta persona calienta continuamente los hornos para preparar
comida para las fiestas. Rava dijo: Su hijo será llamado hijo del que bai-
la en posadas [ bei kuvei ], ya que parece ser invitado a todas las fiestas para en-
tretener a los invitados. Rav Pappa dijo: Su hijo se llamará hijo del que lame
tazones [ pinkhei ]. Rav Shemaya dijo: Su hijo será llamado el hijo de quien
dobla su ropa y se agacha, es decir, se queda dormido borracho.                      

קרואבייאמרהיאמאי
רבאתנורימחיםברליה

רבכוביבימרקידבראמר
פינכימלחיךבראמרפפא
מךבראמרשמעיהרב

:רבע

49a:21 Sobre el tema de los cónyuges adecuados, la Gemara cita la siguiente discu-
sión. Los Sabios enseñaron: Uno siempre debe estar dispuesto a vender todo
lo que tiene para casarse con la hija de un erudito de la Torá, como si él
muere o si está exiliado y no puede criar a sus hijos, puede estar seguro de
que sus hijos serán Los eruditos de la Torá, ya que su madre se asegurará de
que estén bien educados. Y uno no debe casarse con la hija de un ignorante,
ya que si él muere o es exiliado, sus hijos serán ignorantes.

ימכורלעולםרבנןתנו
וישאלושישמהכלאדם
מתשאםחכםתלמידבת
שבניולומובטחגולהאו

ישאואלחכמיםתלמידי
אומתשאםהארץעםבת

הארץעמיבניוגולה
49a:22 Por otra parte, los Sabios enseñaron: Uno siempre debe estar dispuesto a ven-

der todo lo que tiene el fin de casarse con la hija de un estudioso de la Torá
y con el fin de casar a su hija a un estudioso de la Torá. Este tipo de matrimo-
nio se puede comparar con las uvas de una vid que se entrelazan con las uvas
de una vid, algo que es hermoso y aceptable para Dios y el hombre. Y uno no
debe casarse con la hija de un ignorante. Este tipo de matrimonio se pue-
de comparar con las uvas de una vid que se han entrelazado con bayas de zar-
za, que es algo indecoroso.

ימכורלעולםרבנןתנו
וישאלושישמהכלאדם
בתווישיאחכםתלמידבת

לענבימשלחכםלתלמיד
נאהדברהגפןבענביהגפן

עםבתישאולאומתקבל
הגפןלענבימשלהארץ
כעורדברהסנהבענבי

49b:1 e inaceptable. מתקבלואינו :
49b:2 Los Sabios enseñaron: Una persona siempre debe estar dispuesta a vender

todo lo que tiene para casarse con la hija de un erudito de la Torá. Si no pue-
de encontrar a la hija de un erudito de la Torá, debe casarse con la hija
de una de las grandes personas de la generación, quienes son piadosos aunque
no son eruditos de la Torá. Si no puede encontrar a la hija de una de las gran-
des personas de la generación, debe casarse con la hija de uno de los jefes de
las congregaciones. Si no puede encontrar a la hija de uno de los jefes de las
congregaciones, debe casarse con la hija de uno de los coleccionistas de cari-
dad. Si no puede encontrar a la hija de uno de los coleccionistas de caridad,
debe casarse con la hija de uno de los maestros de escuela. Sin embargo, no
debe casarse con la hija de un ignorante [ am ha'aretz ] porque son alimañas
y sus esposas son similares a un animal rastrero, ya que su estilo de vida im-
plica la violación de numerosas prohibiciones. Y con respecto a sus hijas, el
versículo dice: "Maldito el que se acuesta con un animal" (Deuteronomio
27:21), ya que son similares a los animales en que carecen de conocimiento o
sentido moral.                                       

ימכורלעולםרבנןתנו
וישאלושישמהכלאדם
מצאלאחכםתלמידבת
בתישאחכםתלמידבת

בתמצאלאהדורגדולי
ראשיבתישאהדורגדולי

ראשיבתמצאלאכנסיות
גבאיבתישאכנסיות
גבאיבתמצאלאצדקה
מלמדיבתישאצדקה

עמיבתישאולאתינוקות
שקץשהןמפניהארץ

ועלשרץונשותיהן
ארוראומרהואבנותיהן

בהמהכלעםשוכב

49b:3 La Gemara continúa su discusión con respecto a un ignorante. Se enseñó en
una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Está prohibido que un igno-
rante coma carne, como se dice: "Esta es la ley [ torah ] de la bestia y de las
aves" (Levítico 11:46). Explica: A cualquiera que se dedique al estudio de
la Torá se le permite comer carne de animales y aves, y a cualquiera que no
se dedique al estudio de la Torá se le prohíbe comer carne de animales o
aves.

הארץעםאומררביתניא
)בהמה (בשרלאכולאסור

הבהמהתורתזאתשנאמר
בתורההעוסקכלוהעוף
בהמהבשרלאכולמותר
עוסקשאינווכלועוף

בשרלאכולאסורבתורה
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ועוףבהמה :
49b:4 La Gemara procede a mencionar algunas declaraciones negativas de los Sabios

en las que exageraron sus sentimientos negativos con respecto a los ignorantes,
aunque estos ignorantes eran malvados además de ser boors ( ge'onim ). Rabí
Elazar dijo: Está permitido apuñalar a un ignorante de la muerte en Yom
Kipur que se produce en Shabat. Sus alumnos le dijeron: Maestro, al me-
nos diga que está permitido matarlo. Él les dijo: intencionalmente usé la pala-
bra puñalada, ya que este término, sacrificio, requiere una bendición cuando
uno mata a un animal, y ese término, apuñalamiento, no requiere una bendi-
ción en ningún contexto.                

הארץעםאלעזררביאמר
ביוםלנוחרומותר

להיותשחלהכיפורים
תלמידיולואמרובשבת

אמרלשוחטואמוררבי
אינווזהברכהטעוןזהלהן

ברכהטעון :

49b:5 El rabino Elazar dijo: Está prohibido acompañar a un ignorante mientras
viaja por el camino debido a la preocupación de que el ignorante podría tratar
de dañar a su compañero de viaje, como se afirma con respecto a la Torá: "Por-
que es su vida y la duración de su vida". días ” (Deuteronomio 30:20). Un ig-
norante no ha estudiado ninguna Torá, lo que indica que no está preocupado
por su propia vida; con respecto a la vida de otro, más aún.

הארץעםאלעזררביאמר
בדרךעמולהתלוותאסור

ואורךחייךהיאכישנאמר
עלחסלאחייועלימיך
שכןכללאחבירוחיי

49b:6 Rabino Shmuel bar Nahmani dijo que el rabino Yohanan dijo: Está permiti-
do romper abierto un ignorante como un pez. El rabino Shmuel bar Yitzḥak
dijo: Y uno puede cortarlo por la espalda y causar su muerte inmediata al per-
forar su médula espinal en lugar de su estómago.       

נחמניברשמואלרביאמר
הארץעםיוחנןרביאמר

אמרכדגלקורעומותר
יצחקברשמואלרבי

:ומגבו
49b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Akiva dijo: Cuando era un ignorante,

dije: ¿Quién me dará un erudito de la Torá para que lo muerda como un bu-
rro? Sus alumnos le dijeron: Maestro, ¡di que lo morderías como un pe-
rro! Él les dijo: específicamente utilicé esa frase, ya que este, un burro, muerde
y rompe huesos, y ese, un perro, muerde pero no rompe huesos.

עקיבארביאמרתניא
אמרתיהארץעםכשהייתי

חכםתלמידלייתןמי
לואמרוכחמורואנשכנו
ככלבאמוררביתלמידיו

ושוברנושךזהלהןאמר
שוברואינונושךוזהעצם

:עצם
49b:8 Se enseñó en una baraita que el rabino Meir diría: cualquiera que se case

con su hija con un ignorante se considera que la ata y la coloca ante un
león. ¿Por qué esto es tan? Así como un león mata a su presa y come y no tie-
ne vergüenza, un ignorante golpea a su esposa y luego entabla relaciones se-
xuales con ella sin apaciguarla primero, y no tiene vergüenza.

אומרמאיררביהיהתניא
הארץלעםבתוהמשיאכל

לפניומניחהכופתהכאילו
ואוכלדורסארימהארי
עםאףפניםבושתלוואין

לוואיןובועלמכההארץ
פניםבושת :

49b:9 Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: si no necesitáramos los
ignorantes para los negocios, nos matarían.

אומראליעזררביתניא
להםצריכיןאנואילמלא

הורגיןהיוומתןלמשא
אותנו

49b:10 La Gemara cambia a una discusión sobre un ignorante que tiene cierto grado de
sensibilidad ( Me'iri ). El rabino Ḥiyya enseñó: Cualquiera que se involucre
en el estudio de la Torá en presencia de un ignorante, causando vergüenza y
angustia por su incapacidad para estudiar la Torá, se considera que tuvo rela-
ciones sexuales con la novia prometida del ignorante en su presencia, como lo
es. declaró: "Moisés nos ordenó la Torá, una herencia [ morasha ] para la
congregación de Jacob" (Deuteronomio 33: 4). No lo leas como herencia [ mo-
rasha ]; más bien, léalo como prometido [ me'orasa ]. La Torá se compara con
la novia prometida del pueblo judío hasta que uno la estudia y consuma así su
matrimonio con ella.                

העוסקכלחייארביתנא
הארץעםלפניבתורה
בפניוארוסתובועלכאילו

משהלנוצוהתורהשנאמר
מורשהתקריאלמורשה

מאורסהאלא

49b:11 De manera similar, dijo: El odio que los ignorantes tienen por un erudito de
la Torá es mayor que el odio que las naciones del mundo sienten por el pue-
blo judío. Y las esposas de los ignorantes odian más a los eruditos de la
Torá que los mismos ignorantes. Se enseñó en el Tosefta que quien estudió To-
rá y dejó sus estudios odia a los eruditos de Torá más que todos ellos.

עמיששונאיןשנאהגדולה
יותרחכםלתלמידהארץ

אומותששונאיןמשנאה
ישראלאתהעולם

תנא: מהןיותרונשותיהן
מכולןיותרופירששנה

49b:12 Los Sabios enseñaron: Se hicieron seis declaraciones con respecto a los igno-
rantes: no se les puede confiar un testimonio, es decir, no se los puede nom-
brar como testigos de un evento o transacción en particular. Además, uno no
puede aceptar el testimonio de ellos, ya que no se consideran confiables, y uno
no debe revelarles un secreto, ya que lo revelarán. Uno no puede designarlos
como mayordomos [ apotropos ] sobre un patrimonio perteneciente a los huér-
fanos, debido a la preocupación de que puedan hacer un uso indebido de la pro-
piedad de los huérfanos. Del mismo modo, uno no puede nombrarlos como
guardianes de un fondo de caridad. Finalmente, uno no debe acompañar-
los mientras viaja por la carretera, debido a la preocupación por la seguri-
dad. Y hay quienes dicen: uno ni siquiera anuncia sus artículos perdidos , lo
que significa que si encuentra un artículo perdido de esa persona, se le permite
conservarlo sin hacer un esfuerzo por localizar al propietario
( Me'iri ).                 

דבריםששהרבנןתנו
איןהארץבעמינאמרו
ואיןעדותלהןמוסרין
ואיןעדותממנומקבלין

ממניןואיןסודלהןמגלין
עלאפוטרופוסאותן

אותןממניןואיןהיתומים
שלקופהעלאפוטרופוס

עמהןמתלויןואיןצדקה
איןאףאומריםוישבדרך

אבידתועלמכריזין
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49b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de la primera tanna , quien sos-
tiene que uno debe anunciar haber encontrado el artículo perdido de un ignoran-
te? La Guemará explica: a veces, de él saldrá una descendencia recta y consu-
mirá la propiedad, como se dice: "Él puede prepararlo, pero el justo se lo
pondrá" (Job 27:17). Es posible que una persona malvada prepare algo para sí
mismo que luego será utilizado por una persona justa. 

דנפיקזמניןקמאותנא
ואכילמעליאזרעאמיניה

וצדיקיכיןשנאמרליה
:ילבש

49b:14 La Gemara vuelve a explicar la mishna. Se le enseñó: Y también, alguien que
dejó Jerusalén con carne sacrificial en su posesión debe regresar a Jerusalén pa-
ra quemarla, tal como se requiere que regrese para quitar la levadura de su pose-
sión. Según el rabino Meir, esta halakha se aplica con respecto a un bulto de car-
ne sacrificada o levadura, mientras que el rabino Yehuda no está de acuerdo y di-
ce que la cantidad mínima para ambos es un bulto de aceituna.    

וכושיצאמיוכן :׳

49b:15 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el rabino Meir sostiene que un bulto
de huevo es la cantidad mínima que se considera significativa, y el rabino Ye-
huda sostiene que un bulto de oliva también se considera significativo? La
Gemara plantea una contradicción de un mishna en Berakhot : ¿Cuánta comi-
da debe uno comer para obligar a aquellos con quienes comió en un zim-
mun ? Una cantidad de comida de oliva es suficiente según la opinión no atri-
buida en el mishna, que generalmente es la del rabino Meir. Y el rabino Yehuda
dice: un bulto de huevo es la medida mínima para obligar a aquellos con los
que uno comió en un zimmun . Esto parece contradecir las opiniones del rabino
Meir y el rabino Yehuda expresadas en la mishná aquí.                

סברמאירדרבילמימרא
ורבידחשיבהואכביצה
חשיבנמיכזיתסבריהודה

מזמניןהןכמהעדורמינהי
אומריהודהורביכזיתעד
כביצהעד

49b:16 El rabino Yoḥanan dijo: Las opiniones se invierten en una de estas fuentes y
deben modificarse. 

מוחלפתיוחנןרביאמר
השיטה

49b:17 Abaye dijo: En realidad, no inviertas las opiniones. Allí, no están de acuerdo
con respecto a la interpretación de los versos, mientras que aquí, no están de
acuerdo con respecto al razonamiento lógico. ¿Cómo es eso? Allí, con respec-
to a zimmun , no están de acuerdo con respecto a la interpretación de los ver-
sos. El rabino Meir sostiene que el versículo: “Y comerás y estarás satisfecho y
bendecirás al Señor tu Dios” (Deuteronomio 8:10) debe entenderse de la siguien-
te manera: “Y comerás”, eso es comer; "Y estar satisfecho", eso es beber. El
principio estándar de halájico es que comer se define como el consumo de una
aceituna a granel. Y el rabino Yehuda sostiene: "Y comerás y estarás satis-
fecho" se refiere a comer que incluye satisfacción. ¿Y qué se considera comer
con satisfacción? Es el consumo de un huevo a granel.

תיפוךלאלעולםאמראביי
הכאפליגיבקראיהתם

בקראיהתםפליגיבסברא
סברמאיררביפליגי

זוושבעתאכילהזוואכלת
ורביבכזיתואכילהשתיה
ושבעתואכלתסבריהודה
שביעהבהשישאכילה
בכביצהזוואיזו

49b:18 Sin embargo, aquí, en los casos de levadura y comida consagrada, no están de
acuerdo con respecto a la interpretación de los versos sino con respecto al ra-
zonamiento lógico, como sostiene el rabino Meir: El requisito de devolver
la comida consagrada es análogo a su impureza ritual. Así como su susceptibi-
lidad a la impureza ritual es solo cuando es del tamaño de un huevo, el requisi-
to de devolverlo es solo cuando es del tamaño de un huevo. Y el rabino Yehu-
da sostiene: el requisito de devolver la comida consagrada                    

דרביפליגיבסבראהכא
כטומאתוחזרתוסברמאיר

אףבכביצהטומאתומה
יהודהורביבכביצהחזרתו

חזרתוסבר

50a:1 es análogo a su prohibición. Así como su prohibición es solo cuando es del ta-
maño de un bulto de aceituna, así también, el requisito de devolverlo es solo
cuando es del tamaño de un bulto de aceituna.

בכזיתאיסורומהכאיסורו
בכזיתחזרתואף

50a:2 Otra opinión sobre este tema fue enseñada en una baraita . El rabino Natan di-
ce: La medida mínima para esto y aquello, levadura y carne de sacrificio,
son dos huevos de material prohibido, pero los rabinos no estaban de acuerdo
con él.

וזהזהאומרנתןרביתניא
לוהודוולאביציםכשתי

חכמים

50a:3 Incidentalmente a la discusión de abandonar Jerusalén y sus alrededores, la Ge-
mara cita exposiciones de un pasaje profético, incluyendo una declaración de
que Dios eventualmente expandirá los límites de Jerusalén. El versículo
dice: "Y sucederá ese día que no habrá luz, sino nubes pesadas [ yekarot ] y
espesor [ vekippaon ]" (Zacarías 14: 6). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signi-
ficado de la expresión " yekarot vekippaon "?

יהיהלאההואביוםוהיה
מאיוקפאוןיקרותאור

וקפאוןיקרות

50a:4 El rabino Elazar dijo: Esta es la luz que actualmente proporciona el sol, que
es importante [ yakar ] en este mundo e insignificante [ kafuy ] en el Mundo
por venir, cuando la luna brillará tan intensamente como el sol ahora y el sol. El
sol será siete veces más brillante de lo que es actualmente.       

אורזהאלעזררביאמר
וקפויהזהבעולםשיקר

הבאלעולם

50a:5 El rabino Yoḥanan dijo: Esta expresión se refiere a los tratados
de Nega'im y Oholot , que son pesados [ yekarim ] debido a su dificultad en es-
te mundo, ya que están entre los temas más complejos, pero serán fáciles [ ke-
fuyin ] en el mundo -por-venir, cuando la gente sea mucho más sabia.  

נגעיםאלואמריוחנןרבי
בעולםהןשיקריןואהלות

הבאלעולםהןוקפוייןהזה

50a:6 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Estas son personas que se conside-
ran importantes [ yekarim ] en este mundo y sin importancia [ kefuyim ] en
el mundo por venir. Esto es como el incidente que involucró a Rav Yosef, hijo
del rabino Yehoshua ben Levi, quien se enfermó y estaba a punto de expi-
rar. Cuando volvió a tener buena salud, su padre le dijo: ¿Qué viste cuando
estabas a punto de morir? Él le dijo: vi un mundo invertido. Los de arriba, es
decir, los que se consideran importantes en este mundo, estaban abajo, insignifi-

אמרלויבןיהושעורבי
הןשיקריןאדםבניאלו

הןוקפוייןהזהבעולם
דרבהאכיהבאלעולם

בןיהושעדרביבריהיוסף
הדרכיואיתנגידחלשלוי

חזיתמאיאבוהליהאמר
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cantes, mientras que los de abajo, es decir, los que son insignificantes en este
mundo, estaban arriba. Él le dijo: Hijo mío, has visto un mundo claro. El
mundo que has visto es el mundo verdadero, ya que en ese mundo las posiciones
de las personas les convienen. El rabino Yehoshua ben Levi preguntó: ¿ Y dón-
de estamos, los estudiosos de la Torá, allí? Rav Yosef respondió: Así como so-
mos considerados aquí, así somos considerados allí.

הפוךעולםליהאמר
למטהעליוניםראיתי

לואמרלמעלהותחתונים
ואנןראיתברורעולםבני

דאיתוהיכיכיהתםהיכי
התםאיתינןהכיהכאאנן

50a:7 Rav Yosef agregó: Y escuché que decían en ese mundo: Digno de elogio es el
que llega aquí con sus estudios en mano. Y también escuché que decían: los
ejecutados por el gobierno disfrutan de un estado tan exaltado que nadie pue-
de permanecer en su recinto.

אומריםשהיוושמעתי
לכאןשבאמיאשרי

ושמעתיבידוותלמודו
מלכותהרוגיאומריםשהיו

לעמודיכולאדםאין
במחיצתן

50a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y quiénes son estos mártires a los que se refería Rav
Yosef? Si dice que se refería al rabino Akiva y sus colegas, que fueron martiri-
zados, esto no puede ser: ¿Su estatus elevado se debe solo al hecho de que fue-
ron martirizados por el gobierno romano y nada más? Estos hombres tam-
bién fueron excepcionales en su piedad y santidad durante sus vidas. Más
bien, se refiere a los mártires de Lod, Pappos y Luliyanos, quienes se entrega-
ron para ser martirizados por el bien del pueblo judío. Admitieron falsamente
que mataron a la hija del rey para evitar que se emitiera un duro decreto contra
toda la comunidad. Aunque no eran conocidos por su piedad excepcional antes
de ese evento, se los considera extremadamente santos debido a su marti-
rio.                  

( רביאילימאנינהו) ומאן
משוםוחביריועקיבא
אלאלאותומלכותהרוגי
לודהרוגי

50a:9 La Guemará continúa exponiendo la sección del libro de Zacarías citada ante-
riormente. El versículo dice: "Ese día habrá sobre las campanas de los caba-
llos [ metzillot hasus ]: Santo para el Señor" (Zacarías 14:20). La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de la expresión metzillot hasus ?

מצלותעליהיהההואביום
מצלותמאי׳ להקדשהסוס
הסוס

50a:10 Rabino Yehoshua ben Levi dijo: En el futuro el Santo, bendito sea, se exten-
derá Jerusalén por tanto como la distancia que un caballo puede correr todo
el tiempo que proyecta una sombra [ metzeil ]. Jerusalén será tan grande que
un caballo que corre de un lado de la ciudad por la mañana no llegará al otro ex-
tremo de la ciudad hasta el mediodía, cuando su sombra habrá desaparecido.       

לויבןיהושערביאמר
הואברוךהקדושעתיד

עדירושליםעללהוסיף
ומצילרץשהסוס

50a:11 El rabino Elazar dijo: Todas las campanas decorativas [ metzillot ] que cuel-
guen entre los ojos de un caballo serán santificadas a Dios, es decir, serán
consagradas para el tesoro del Templo.   

כלאמראלעזררבי
ביןלסוסשתוליןמצילות

להקדשיהיהעיניו ׳
50a:12 Y el rabino Yohanan dijo: Todos los despojos que el pueblo judío se lleva-

rá a gentiles que hacen la guerra contra ellos, hasta el momento unas carreras
de caballos y proyecta una sombra [ metzeil ], es decir, la mitad de un día, se-
rá santificado para Dios.

ביזהכלאמריוחנןורבי
שעהעדישראלשבוזזין
יהיהומצילרץשהסוס

להקדש ׳
50a:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dijo que esta expresión se refiere a to-

do el botín que tomará el pueblo judío , así es como está escrito en la conti-
nuación del versículo, que menciona un tesoro adicional donado al Templo: "Y
las ollas en la casa del Señor serán como las cuencas delante del altar ”. Sin
embargo, de acuerdo con los que dijeron estas otras dos explicacio-
nes, ¿cuál es el significado de: “ Y las ollas en la casa del Señor ”? La Gemara
explica que, según estas opiniones, el versículo dice algo más: profetiza que en
el futuro el pueblo judío se volverá rico y traerá donaciones al Tem-
plo.                  

כלדאמרלמאןבשלמא
היינוישראלשבזזוביזה

בביתהסירותוהיהדכתיב
המזבחלפניכמזרקים׳ ה

בהנךדאמרלמאןאלא
הסירותוהיהמאיתרתי
אחריתימילתא׳ הבבית
ישראלדמתעתריקאמר

ומייתיומתנדבי
50a:14 La Gemara continúa preguntando: De acuerdo, quien dijo que esta expresión se

refiere al botín, así es como está escrito en el siguiente verso: “Y ese día ya no
habrá un comerciante [ kena'ani ] en la casa del Señor de los ejércitos " (Za-
carías 14:21), ya que ya no será necesario. Sin embargo, según los que dijeron
estas otras dos explicaciones, ¿cuál es el significado de la expresión: "Ya no
habrá un comerciante"? El rabino Yirmeya dijo: La palabra kena'ani es, de
hecho, una contracción de la frase: aquí no hay ninguna persona pobre [ ein
kan ani ]. En otras palabras, ya no habrá personas pobres y, por lo tanto, los pro-
pios judíos podrán donar lo que sea necesario en el Templo (Mahars-
ha).                    

ביזהדאמרלמאןבשלמא
יהיהולאדכתיבהיינו
צבאות׳ הבביתעודכנעני
הנךדאמרלמאןאלא

כנענייהיהולאמאיתרתי
כאןאיןירמיהרביאמר
עני

50a:15 ¿Y de dónde derivamos que un comerciante puede llamarse kena'ani ? Co-
mo está escrito: "Y Judá vio allí a la hija de cierto kena'ani ... y él la tomó y
entró a ella" (Génesis 38: 2). ¿Cuál es el significado de la palabra kena'ani en
este contexto? Si dice que se refiere a un cananeo real, ¿es posible que
Abraham advirtió a Isaac que no se casara con una mujer cananea, e Isaac ad-
virtió a Jacob con el mismo efecto, y sin embargo Judá fue y se casó con una
mujer cananea? Más bien, el rabino Shimon ben Lakish dijo: Ella era la hija
de un comerciante, como está escrito: “En cuanto al comerciante
[ kena'an ], el equilibrio del engaño está en su mano. Le encanta oprimir
”(Oseas 12: 8). Y si lo desea, diga en cambio que este significado de la palabra
puede entenderse a partir del siguiente versículo, que describe a Tiro: "cuyos co-
merciantes son príncipes, cuyos comerciantes [ kinaneha ] son los honora-

תגרדאיקרימנלןוכנעני
בתיהודהשםויראדכתיב

כנענימאיכנעניאיש
אפשרממשכנעניאילימא

אתוהזהיראברהםבא
אתוהזהיריצחקבאיצחק
ונסיבאזילויהודהיעקב
בןשמעוןרביאמראלא

תגראגבראבתלקיש
מאזניבידוכנעןדכתיב
אימאואיבעיתמרמה
שריםסוחריהאשרמהכא
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bles de la tierra" (Isaías 23: 8).  ארץנכבדיכנעניה :
50a:16 La Guemará cita otro versículo de la profecía al final del libro de Zacarías: "Y

el Señor será Rey sobre toda la tierra, en ese día el Señor será uno y su
nombre uno" (Zacarías 14: 9). La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que
ahora Él no es uno?

הארץכלעללמלך׳ הוהיה
אחד׳ היהיהההואביום
לאוהאידנאאטואחדושמו
הואאחד

50a:17 El rabino Aḥa bar Ḥanina dijo: El mundo por venir no es como este mun-
do. En este mundo, sobre las buenas nuevas uno recita: Bendito ... Quién es
bueno y hace el bien, y sobre las malas noticias uno recita: Bendito ... el ver-
dadero Juez. En el Mundo por Venir, uno siempre recitará: Bendito ... Quién
es bueno y hace el bien. Solo habrá un modo de bendecir a Dios por las noti-
cias.       

חנינאבראחארביאמר
הבאהעולםהזהכעולםלא

בשורותעלהזההעולם
הטובברוךאומרטובות

רעותבשורותועלוהמטיב
האמתדייןברוךאומר

הטובכולוהבאלעולם
והמטיב

50a:18 El versículo dice: "En ese día el Señor será uno y su nombre uno". La Guemará
pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra uno en este contexto? ¿Es eso
decir que ahora Su nombre no es uno?

אטואחדמאיאחדושמו
הואאחדשמולאוהאידנא

50a:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El mundo por venir no es como este mun-
do. En este mundo, el nombre de Dios que está escrito con las le-
tras yod y heh se lee como Adonai , que comienza con las letras alef y dalet . El
nombre de Dios no se pronuncia de la misma manera que está escrito. Sin em-
bargo, en el Mundo por venir todo será uno, ya que el nombre de Dios se lee-
rá con las letras yod y heh y se escribirá con las le-
tras yod y heh .

לאיצחקברנחמןרבאמר
הבאהעולםהזהכעולם
היביודנכתבהזההעולם
אבלדלתבאלףונקרא
אחדכולוהבאלעולם
ביודונכתבהיביודנקרא

הי
50a:20 Rava pensó en exponer sobre la correcta puntuación y enunciación del nombre

de Dios durante su conferencia pública ante uno de los Festivales. Cierto ancia-
no le dijo: La palabra para siempre está escrita en el versículo: "Este es mi
nombre para siempre [ le'olam ]" (Éxodo 3:15) sin la letra vav , de modo que
pueda leerse le'alem , para ocultar, lo que significa que el nombre debe estar
oculto.         

למדרשהרבאסבר
ההואליהאמרבפירקא

כתיבלעלםסבא

50a:21 El rabino Avina planteó una contradicción: está escrito en el verso: "Este es
mi nombre para siempre", lo que implica un requisito para ocultar el nombre
de Dios, y en la siguiente frase dice: "Y este es mi memorial para todas las ge-
neraciones" (Éxodo 3:15), que indica que el nombre de Dios debe ser publicita-
do y recordado por todos. Más bien, el Santo, Bendito sea Él, dijo: Yo, es decir,
Mi nombre, no se lee como estoy escrito. Me escriben con las le-
tras yod y heh , y me leen con las letras alef y dalet .

זהכתיברמיאבינארבי
לדורזכריוזהלעלםשמי
הואברוךהקדושאמרדור
נקראאנינכתבכשאנילא

ונקראהאביודאנינכתב
דלתבאלףאני :

50a:22

עובריןאלועלךהדרן

50a:23 MISHNA: En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a realizar labo-
res en la víspera de Pascua hasta el mediodía, uno puede hacerlo ese
día. En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no realizar traba-
jos, uno no puede hacerlo . La ley de la Torá no prohíbe el trabajo en vísperas
de la Pascua, pero depende de las costumbres locales. Si uno viaja desde un lu-
gar donde las personas realizan labores en la víspera de Pascua a un lugar
donde las personas no realizan labores, o desde un lugar donde las perso-
nas no realizan labores en la víspera de Pascua a un lugar donde las perso-
nas realizan labores, los Sabios le imponen el rigurosidades tanto del lugar de
donde salió como de las rigideces del lugar al que fue. En ambos casos, no
puede realizar el trabajo de parto.                                   

מקום׳ מתני
מלאכהלעשותשנהגו
חצותעדפסחיםבערבי
שלאשנהגומקוםעושין

ההולךעושיןאיןלעשות
למקוםשעושיןממקום

ממקוםאועושיןשאין
למקוםעושיןשאין

חומריעליונותניןשעושין
וחומרימשםשיצאמקום
לשםשהלךמקום

50b:1 Los Sabios establecieron un principio: Y una persona no puede desviarse de la
costumbre local, debido a una posible disputa. Del mismo modo, uno que
transporta sabático productos Año de un lugar donde un cultivo ha dejado en
los campos a un lugar donde no haya aún cesado o desde un lugar donde no
haya todavía dejado a un lugar donde se ha ya dejado está obligado a elimi-
nar el producto de su posesión, de acuerdo con las restricciones de ambos luga-
res. Está permitido que los propietarios coman productos del Año Sabático en
sus casas solo mientras esa especie de fruta permanezca en el campo como pro-
piedad sin dueño. Sin embargo, una vez que esa fruta en particular ya no está
disponible para los animales en los campos, se requiere que elimine lo que que-
da de esa especie de su hogar. La declaración en el mishna se refiere a alguien
que transportó fruta de un lugar donde cesó en los campos a uno donde no lo hi-
zo, y viceversa. El rabino Yehuda dice que no necesita eliminar el producto,
como puede decirle a un residente local: usted también sale y trae este produc-
to de un lugar donde permanece en el campo.                          

מפניאדםישנהואל
בוכיוצאהמחלוקת

שביעיתפירותהמוליך
שלאלמקוםשכלוממקום

כלושלאממקוםאוכלו
לבערחייבשכלולמקום

והבאצאאומריהודהרבי
אתהאףלך :

50b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué discutir esta prohibición particu-
larmente con respecto a las vísperas de Pascua? Está prohibido realizar labo-
res incluso en las vísperas del Shabat y del Festival, como se enseñó en
una baraita : Quien realiza labores en las vísperas del Shabat y del Festival

ערביאיריאמאי׳גמ
שבתותערביאפילופסחים
נמיטוביםימיםוערבי
מלאכההעושהדתניא
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desde hace un tiempo en adelante nunca ve una señal de bendición de este
trabajo. La Gemara responde que hay una diferencia entre las dos situacio-
nes: allí, en el caso de Shabat y festivales, se prohíbe realizar labores desde ha-
ce un tiempo ; se no prohibido adyacente a minha tiempo, es decir, justo antes
de ella. Aquí, en el caso de la víspera de Pascua, está prohibido desde el medio-
día. Alternativamente, allí, en la víspera de Shabat y la víspera del Festival,
es una señal de bendición que él no ve; sin embargo, los Sabios no lo exco-
mulgan por realizar labores. Aquí, en el caso de la víspera de Pascua, los Sa-
bios también lo excomulgan por realizar labores, ya que está explícitamente
prohibido.             

וימיםשבתותבערבי
ולמעלההמנחהמןטובים

ברכהסימןרואהאינו
המנחהמןהתםלעולם

סמוךדאסורהואולמעלה
אימחצותהכאלאלמנחה

הואברכהסימןהתםנמי
לאשמותיאבלחזידלא

שמותיהכאליהמשמתינן
ליהמשמתינןנמי

50b:3 La Gemara cita la fuente del asunto en su totalidad: una persona que realiza
labores en vísperas de Shabat o en vísperas del Festival desde hace un tiem-
po en adelante, y de manera similar una que trabaja inmediatamente después
de la conclusión de Shabat, o la conclusión de un Festival, o el La conclusión
de Iom Kipur, o en cualquier ocasión en que haya un rastro de peca-
do, que incluya un ayuno comunitario, por ejemplo, el Noveno de Av o un
ayuno para la lluvia, cuando se prohíbe realizar labores, nunca ve un signo de
bendición de este trabajo. Si uno realiza el trabajo de parto justo antes de Shabat
o inmediatamente después de Shabat, la preocupación es que incluso un peque-
ño error de cálculo podría conducir al desempeño del trabajo de parto en el pro-
pio Shabat, cuando está prohibido.   

מלאכההעושהגופא
ובערבישבתותבערבי

המנחהמןטוביםימים
שבתובמוצאיולמעלה
ובמוצאיטוביוםובמוצאי

מקוםובכלהכפוריםיום
עבירהנידנודשםשיש

אינוציבורתעניתלאתויי
לעולםברכהסימןרואה :

50b:4 A propósito de la recompensa o falta de ella, la Gemara cita el Tosefta en el
que los Sabios enseñaron: Hay alguien que es diligente y recompensado por
su diligencia; y hay uno que es diligente y penalizado debido a su diligen-
cia; hay uno que es perezoso y recompensado; y hay uno que es perezoso y
penalizado. ¿Cómo es eso? Diligente y recompensado se refiere a alguien que
trabaja toda la semana y no trabaja en la víspera de Shabat. Diligente y pe-
nalizado es aquel que trabaja toda la semana y trabaja en la víspera de Sha-
bat. Perezoso y recompensado es uno que no trabaja toda la semana y no
trabaja en la víspera de Shabat. Perezoso y penalizado es uno que no traba-
ja toda la semana y trabaja en la víspera de Shabat para completar el trabajo
que no realizó durante la semana. Rava dijo: Con respecto a esas mujeres de
Meḥoza, a pesar de que no realizan trabajo de parto en la víspera de Sha-
bat, se debe a un mimo excesivo , ya que tampoco trabajan en nin-
gún otro día. Aun así, los llamamos perezosos y recompensados. A pesar de
que su pereza no está motivada por la piedad, su inactividad tiene un aspecto po-
sitivo.                                 

ונשכרזריזישרבנןתנו
שפלישונפסדזריזויש

ונפסדשפלוישונשכר
כולידעבידונשכרזריז

במעליעבידולאשבתא
דעבידונפסדזריזשבתא

במעליועבידשבתאכולי
דלאונשכרשפלשבתא
עבידולאשבתאכוליעביד

ונפסדשפלשבתאבמעלי
שבתאכוליעבידדלא

אמרשבתאבמעליועביד
אףדמחוזאנשיהנירבא

עבידתאעבדןדלאגבעל
משוםשבתאבמעלי

כלדהאהואמפנקותא
עבדןקאלאנמייומא

ונשכרשפלהכיאפילו
להוקרינן

50b:5 Sobre el tema de la recompensa para una mitzvá cumplido sin intención, Rava
planteó una contradicción: Se está escrito: “Por tu misericordia es grande
hasta los cielos, y tu verdad llega a los cielos” (Salmo 57:11); y está escrito
en otra parte: "Porque tu misericordia es grande sobre los cielos, y tu verdad
alcanza los cielos" (Salmos 108: 5). ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden conciliar
estos versículos? La Gemara explica: Aquí, donde el versículo dice que la mise-
ricordia de Dios está por encima de los cielos, se refiere a un caso en el que uno
realiza una mitzva por su propio bien; y aquí, donde el versículo dice que la
misericordia de Dios alcanza los cielos, se refiere a un caso en el que uno reali-
za una mitzva no por su propio bien. Incluso una mitzva realizada con motivos
ocultos genera recompensa, como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una perso-
na siempre debe participar en el estudio de la Torá y la realización de mitz-
vot, incluso si no lo hace por su propio bien, ya que a través de la realización
de mitzvot no es por por su propio bien, uno adquiere comprensión y viene a
realizarlos por su propio bien.

עדגדלכיכתיברמירבא
גדלכיוכתיבחסדךשמים
כיצדהאחסדךשמיםמעל
וכאןלשמהבעושיןכאן

וכדרבלשמהשלאבעושין
יהודהרבדאמריהודה
אדםיעסוקלעולםרבאמר

פיעלאףומצותבתורה
שלאשמתוךלשמהשלא

לשמהבאלשמה :

50b:6 Los Sabios enseñaron: Uno que anticipa recibir las ganancias de su esposa
o de un molino nunca ve una señal de bendición de ellos. El Gemara expli-
ca: Las ganancias de su esposa se refieren a un caso en el que ella hace girar
hilos para otros y cobra por peso en una balanza (Rabbeinu Ḥananel). El bene-
ficio es pequeño y es degradante caminar en público para solicitar clientes. Las
ganancias del molino se refieren a un molino manual por el cual las personas pa-
gan el alquiler y muelen su grano. En ese caso también, las ganancias son esca-
sas. Sin embargo, si una mujer trabaja y vende el producto de su trabajo, el
verso la alaba, ya que está escrito sobre una mujer valiente: "Hizo un manto
y lo vendió, y entregó un cinturón al vendedor ambulante" (Proverbios 31:
24)                   

לשכרהמצפהרבנןתנו
רואהאינווריחיםאשתו
שכרלעולםברכהסימן

ריחייאמתקולתאאשתו
ומזבנהעבדהאבלאגרתא

בהמשתבחאישתבוחי
עשתהסדיןדכתיבקרא

:ותמכר

50b:7 Los sabios enseñó con respecto a una señal de la bendición: Uno que se gana la
vida a partir de la venta de varillas o jarras nunca verá un signo de la bendi-
ción de ellos. ¿Cuál es la razón de esto? Como su volumen es grande, el mal
de ojo los domina. La gente cree que uno está vendiendo más de lo que en reali-

בקניםהמשתכררבנןתנו
סימןרואהאינוובקנקנים

טעמאמאילעולםברכה
אפחזייהודנפישכיון
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dad está vendiendo. Del mismo modo, los Sabios enseñaron: los comercian-
tes que venden sus productos en un callejón [ simta ] adyacente a una vía públi-
ca, donde todos los ven; y aquellos que crían ganado pequeño, que tienden a
dañar los campos de otras personas; y aquellos que talan buenos árboles fruta-
les , incluso si se les permitiera hacerlo; y aquellos que dirigen sus ojos a la
porción fina con la intención de tomar esa porción para sí mismo al dividir un
artículo con otros, nunca verán una señal de bendición de ellos. ¿Cuál es la
razón de esto? Es que debido a estas acciones la gente se pregunta acerca de
él y prestar especial atención a su conducta. Debido a esa atención, sus acciones
no serán bendecidas.                                   

רבנןתנו: עינאבהושלטא
בהמהומגדליסימטאתגרי
טובותאילנותוקוצצידקה

יפהבחלקעיניהןונותנין
ברכהסימןרואהאינו

דתהוטעמאמאילעולם
אינשיביה :

50b:8 De manera similar, los Sabios enseñaron: en cuatro perutotas , pagos, nunca
hay un signo de bendición: salarios de escribas de libros sagrados; salarios de
los difusores, que repiten y explican las conferencias impartidas por los Sabios
en Shabat; pago de huérfanos, que uno recibe cuando participa en una asocia-
ción con el albacea de la herencia de un huérfano; y dinero que proviene de un
país en el extranjero.

פרוטותארבערבנןתנו
לעולםברכהסימןבהןאין

ושכרכותביןשכר
יתומיםושכרמתורגמנין

היםממדינתהבאותומעות

50b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, uno no tendrá éxito al recibir los salarios de
los difusores, ya que parece que está recibiendo salarios por el trabajo realiza-
do en Shabat, a pesar de que lo que está haciendo no está realmente prohibi-
do. Y también es comprensible que no se vea ninguna bendición del dinero de
los huérfanos, ya que los menores no son capaces de renunciar a la propie-
dad. Los menores no tienen el derecho legal de perdonar incluso las pérdidas in-
significantes, que los socios suelen pasar por alto. Por lo tanto, alguien que en el
curso de los negocios toma incluso la menor cantidad de dinero de ellos más allá
de la suma a la que tiene derecho es considerado un ladrón. Uno no ve ninguna
bendición del dinero que proviene de un país en el extranjero, porque un mi-
lagro no ocurre todos los días. Dado que los riesgos involucrados en el envío
de carga en viajes marítimos largos son grandes, el mérito de uno disminuye ca-
da vez que su mercancía llega milagrosamente intacta.                  

מתורגמניןשכרבשלמא
שבתכשכרדמיחזימשום
בנילאונמייתומיםומעות
הבאותמעותנינהומחילה

דלאומשוםהיםממדינת
ניסאמתרחישיומאכל

50b:10 Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que no se ven las bendiciones de los sala-
rios de los escribas? El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Los miembros de la
Gran Asamblea observaron veinticuatro ayunos, correspondientes a las vein-
ticuatro vigías sacerdotales (Maharsha), para los escribas que escriben rollos
de Torá , filacterias y mezuzot , para que no se enriquezcan con su arte, al
igual que lo que se hacen ricos, que ya no escribir estos artículos sagra-
dos. Del mismo modo, los Sabios enseñaron: los escribas que escriben rollos,
filacterias y mezuzot ; y sus comerciantes, que compran los rollos sagrados de
los escribas para venderlos; y los mercaderes de sus mercaderes; y todos los
que se dedican a la obra del Cielo y se ganan la vida con ella, una frase que in-
cluye a quienes venden el tinte azul celeste por flecos rituales, nunca ven una
señal de bendición por su trabajo. Y si se involucran en estas actividades por
su propio bien, para garantizar que no habrá objetos más sagrados disponibles
para el público, a continuación, que no ven bendición de su mano de
obra.       

מאיכותביןשכראלא
בןיהושערביאמרטעמא

תעניותוארבעעשריםלוי
הגדולהכנסתאנשיישבו

תפיליןספריםכותביעל
יתעשרושלאומזוזות

איןמתעשריןשאילמלי
כותבירבנןתנו: כותבין
הןומזוזותתפיליןספרים

וכלתגריהןותגריותגריהן
שמיםבמלאכתהעוסקין
אינןתכלתמוכרילאיתויי

לעולםברכהסימןרואין
רואיןלשמהעוסקיןואם :

50b:11 Mientras la Mishná discute el requisito de observar las costumbres locales, la
Gemara relata: Los residentes de Beit She'an estaban acostumbrados a no
viajar de Tiro al día de mercado en Sidón en la víspera de Shabat. En defe-
rencia a Shabat, adoptaron una rigurosidad y no interrumpirían sus preparativos
de Shabat ni siquiera para un breve viaje por mar. Sus hijos se presentaron an-
te el rabino Yoḥanan para pedirle que derogara esta costumbre. Le dije-
ron: Debido a su riqueza, era posible que nuestros padres se ganaran la vida
sin viajar al mercado el viernes; sin embargo, no es posible que lo hagamos. Él
les dijo: vuestros padres ya aceptaron esta costumbre virtuosa sobre ellos, y
sigue vigente para ustedes, como se dice: "Hijo mío, escucha la reprensión de
tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre" (Proverbios 1: 8)
. Además de adherirse a la reprimenda del padre de uno, es decir, halakha , tam-
bién se requiere que uno conserve la enseñanza de su madre, es decir, las cos-
tumbres ancestrales.                   

הוודלאנהוגביישןבני
במעלילצידוןמצוראזלין

קמיהבנייהואתושבתא
לואמרויוחנןדרבי

לאאנןלהואפשראבהתין
כברלהואמרלןאפשר
עליהםאבותיכםקיבלו

מוסרבנישמעשנאמר
תורתתטושואלאביך
:אמך

50b:12 La Gemara relata costumbres adicionales: los residentes de la ciudad de zaozai
estaban acostumbrados a separar ḥalla de la masa de arroz . Vinieron y le
contaron a Rav Yosef sobre esta costumbre. Él les dijo: Dejen que un no sa-
cerdote coma esta masa en su presencia para mostrarles inequívocamente que
esta costumbre no tiene base legal. Abaie se opuso a él: En relación con los
asuntos que están permitidas, pero otros estaban acostumbrados a tratar
a ellos como una prohibición,

דמפרשינהגיחוזאיבני
ואמרואתומארוזאחלה
להואמריוסףלרבליה

איתיביהבאפייהוזרניכלה
המותריםדבריםאביי

איסורבהןנהגוואחרים

51a:1 no está permitido permitir estas acciones en su presencia, no sea que vengan a
tratar otras prohibiciones a la ligera, diciendo: Si esta actividad previamente
prohibida fue permitida, otras prohibiciones tampoco son particularmente estric-
tas. ¿Cómo permitió Rav Yosef a los residentes de Ḥozai comer masa de
arroz? Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿ Y no se dijo acerca de esta halakha con res-

להתירןרשאיאתהאי
מיולאולואמרבפניהם
חסדארבאמרעלהאיתמר
טעמאמאיכותאיבכותאי

הנךמילתאדמסרכימשום
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pecto a las restricciones que Rav Ḥisda dijo: Esto se dijo específicamente con
respecto a los samaritanos? La Gemara rechaza esto: ¿Cuál es la razón por
la que esto se aplica a los samaritanos? Se debe al hecho de que extende-
rán este asunto de clemencia y le agregarán clemencias injustificadas adiciona-
les. Estas personas de Ḥozai también extenderán este asunto de clemencia, y
llegarán a practicar clemencias adicionales en otros casos, ya que son ignoran-
tes.                         

מילתאסרכינמיאינשי

51a:2 Por el contrario, el Rav Ashi dijo: Vemos, si la mayoría de la gente en ese lu-
gar comen arroz, qué no dejamos que un sacerdote no comer Halla en su
presencia, no sea que el halájico categoría de Halla ser olvidado de ellos. Y si
la mayoría de ellos comen granos, deje que un no sacerdote coma ḥalla sepa-
rada de la masa de arroz en su presencia, para que no separen ḥlala del grano,
de lo que es necesario separar ḥalla , en nombre del arroz del que sepa-
rar ḥalla es una exención, en cuyo caso el sacerdote que come la ḥalla estaría
comiendo pan del que ḥalla no estaba separada; o de lo que es una exención en
nombre de lo que es un requisito, en cuyo caso la persona que come el pan de
grano estaría comiendo pan del que ḥalla no estaba separa-
da.          

איחזינןאשירבאמראלא
ניכלהלאאכליאורזרובן

דילמאבאפייהוזר
חלהתורתמשתכחא

אכלידגןרובןואימינייהו
דילמאבאפייהוזרניכלה

עלהחיובמןלאפרושיאתי
עלהפטורומןהפטור
החיוב

51a:3 Después de mencionar el halakhot relacionado con las costumbres, la Gemara
regresa para discutir el asunto en sí. Si las cosas están permitidos, pero los de-
más estaban acostumbrados a tratar a ellos como una prohibición, no se le
permite a permitir estas acciones en su presencia. Rav Isda dijo: Estamos
tratando con samaritanos, no con judíos. La Gemara se sorprende de esto: ¿ Y
esto no se aplica a todos? ¿No se enseñó en una baraita lo contrario? Dos her-
manos pueden bañarse juntos, y no hay preocupación de que hacerlo sea in-
modesta o conduzca a pensamientos pecaminosos. Sin embargo, la costumbre
era que dos hermanos no se bañaran juntos en la ciudad de Kabul (ver 1 Re-
yes 9:13). Y hubo un incidente que involucró a Yehuda e Hillel, hijos de Rab-
ban Gamliel, que se bañaron juntos en Kabul, y toda la ciudad los denun-
ció y dijo: En todos nuestros días nunca hemos visto ese tipo de conducta. Hi-
llel se escapó y salió a la cámara exterior y no quiso decirles: se le permi-
te hacerlo. Prefería obedecer a los residentes de la ciudad en lugar de descartar
que permitiera que dos hermanos se bañaran juntos.                                      

המותריןדבריםגופא
איאיסורבהןנהגוואחרים

בפניהןלהתירןרשאיאתה
בכותאיחסדארבאמר

לאעלמאוכוליעסקינן
אחיןשנירוחציןוהתניא
שנירוחציןואיןכאחד
ומעשהבכבולאחין

רבןשלבניווהללביהודה
שניהםשרחצוגמליאל

עליהןולעזהבכבולכאחד
מימינואמרוהמדינהכל
הללונשמטכךראינולא

ולאהחיצוןלביתויצא
מותריןלהןלומררצה
אתם

51a:4 Del mismo modo, uno puede salir con zapatos anchos que se asemejan a zapa-
tillas en Shabat; sin embargo, uno no sale con zapatos anchos en la ciudad
de Birei. Y hubo un incidente que involucró a Yehuda e Hillel, hijos de Rab-
ban Gamliel, quien salió con zapatos anchos en Birei, y la gente de la ciudad
los denunció y dijo: En todos nuestros días nunca hemos visto ese tipo de
conducta. Y Yehuda e Hillel se quitaron los zapatos y se los dieron a sus genti-
les sirvientes, y no quisieron decirles a los residentes de la ciudad: Se les per-
mite salir con zapatos anchos en Shabat.                      

בשבתבקורדקיסוןיוצאים
בקורדקיסוןיוצאיןואין

ומעשהבביריבשבת
רבןשלבניווהללביהודה
שיצאוגמליאל

בביריבשבתבקורדקיסון
המדינהעליהןולעזה
כךראינולאמימינוואמרו

לעבדיהןונתנוםושמטום
מותריןלהןלומררצוולא

אתם
51a:5 De manera similar, uno puede sentarse en los taburetes de los gentiles en

Shabat, a pesar de que estos taburetes se usan típicamente para exhibir mercan-
cías. Pero uno no puede sentarse en los taburetes de los gentiles en Shabat
en la ciudad de Akko. Y hubo un incidente que involucró a Rabban Shimon
ben Gamliel, quien se sentó en los taburetes de los gentiles en Shabat en la
ciudad de Akko, y toda la ciudad lo denunció. Dijeron: En todos nuestros
días nunca hemos visto ese tipo de conducta. Rabban Shimon ben Gamliel
se movió al suelo y no quiso decirles: se le permite sentarse en los tabure-
tes. La Gemara responde: El estado legal de las personas en las ciudades, ya
que los sabios no se encuentran entre ellas, es como el de los samarita-
nos. Por lo tanto, está prohibido decirles que estas actividades están permiti-
das.              

גויםספסליעלויושבין
עליושביןואינןבשבת
בעכובשבתגויםספסלי
בןשמעוןברבןומעשה
ספסליעלשישבגמליאל

ולעזהבעכובשבתגוים
אמרוהמדינהכלעליו

נשמטכךראינולאמימינו
רצהולאקרקעגביעל

בניאתםמותריןלהןלומר
דלאכיוןנמיהיםמדינת
ככותיםגבייהורבנןשכיחי

דמו
51a:6 La Gemara procede a aclarar las razones de las estrictas costumbres en esas co-

munidades. De acuerdo, está prohibido sentarse en los taburetes de los genti-
les porque parece que uno se dedica a comprar y vender en Shabat. También
en el caso de los zapatos anchos, está prohibido usarlos debido a la preocupa-
ción de que no se caigan de los pies y él venga a llevarlos en su mano cuatro
codos en el dominio público, violando así la prohibición de la Torá.                

משוםגויםספסליבשלמא
וממכרכמקחדמחזי

דילמאנמיבקורדקיסון
לאיתויינהוואתימשתלפין

הרביםברשותאמותארבע

51a:7 Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que dos hermanos no pueden bañar-
se juntos? La Gemara responde: La costumbre de prohibir hacerlo se basa en lo
que se enseñó en una baraita : una persona puede bañarse con cualquier per-
sona, excepto su padre, su suegro, el esposo de su madre y el esposo de su
hermana. Debido a la naturaleza de su relación, uno podría reflexionar sobre
cómo llegaron a relacionarse y prohibir los pensamientos sobre la intimidad en-

לאטעמאמאירוחציןאלא
רוחץאדםהכלעםכדתניא

אמוובעלוחמיומאביוחוץ
יהודהורביאחותוובעל
כבודמפניבאביומתיר
אמולבעלהדיןוהואאביו
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tre hombres y mujeres. Y el rabino Yehuda le permite a uno bañarse con su
padre, debido al honor de que puede otorgarle a su padre ayudando a su padre
mientras se baña. Lo mismo es cierto para el esposo de la madre.

51a:8 Y la gente de Kabul vino y emitió un decreto para prohibir bañarse juntos para
dos hermanos, debido a su preocupación de que es similar a bañarse con el es-
poso de una hermana. Fue enseñado en el Tosefta : un estudiante no puede
bañarse con su maestro, ya que es irrespetuoso ver al maestro desnudo. Pero si
su maestro requiere su ayuda cuando se baña, está permitido.

בשניוגזוראינהוואתו
אחותובעלמשוםאחין
עםירחץלאתלמידתנא
לוצריךרבוואםרבו

מותר
51a:9 La Gemara relata: Cuando Rabba bar bar Ḥana vino de Eretz Israel a Babilo-

nia, se comió la grasa que se encuentra sobre la parte recta del estómago de un
animal. La grasa a lo largo del estómago consta de dos partes: la porción interna
y recta, que tiene la forma de una cuerda de arco, y la porción externa, redondea-
da, que tiene la forma de un arco. Con respecto a la grasa que rodea la porción
interna y recta, la costumbre en Eretz Israel era indulgente, mientras que en Ba-
bilonia era estricta. Rav Avira el Viejo y Rabba, hijo de Rav Huna, entraron
a ver a Rabba bar bar Ḥana. Cuando los vio venir, les ocultó lo que estaba co-
miendo. Vinieron y le contaron a Abaye lo que había sucedido, y él les dijo: A
través de su conducta, él los convirtió en samaritanos, ya que podría haber-
les dicho que está permitido pero no lo hizo.                    

חנהברבררבהאתאכי
לגביהעולדאייתראאכל
בריהורבהסבאעוירארב

דחזינהוכיוןהונאדרב
ואמרואתומינייהוכסייה

להואמרלאבייליה
ככותאישווינכו

51a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y es Rabba bar bar Ḥana , que fue indulgente con res-
pecto a un asunto que está prohibido, no de acuerdo con lo que aprendimos en
la Mishná: cuando uno viaja de un lugar a otro, los Sabios le imponen el riguro-
sidades del lugar de donde salió y las rigideces del lugar al que fue? Abaye
dijo: Eso se aplica cuando uno viaja de un lugar en Babilonia a otro lugar en
Babilonia, o de un lugar en Eretz Israel a otro lugar en Eretz Israel, o alter-
nativamente, de Babilonia a Eretz Israel. Sin embargo, cuando se viaja desde
Eretz Israel a Babilonia, no, este principio no se aplica. Como nosotros, los
residentes de Babilonia, estamos subordinados a ellos en términos de halak-
ha , actuamos de acuerdo con su costumbre, pero un residente de Eretz Israel
no está obligado a seguir la costumbre babilónica.                          

ליהליתחנהברברורבה
חומריעליונותניןדתנןהא

וחומרימשםשיצאהמקום
אמרלשםשהלךהמקום

לבבלמבבלמיליהניאביי
לארץישראלומארץ
לארץמבבלנמיאיישראל
ישראלמארץאבלישראל
כייפינןדאנןכיוןלאלבבל

כוותייהועבדינןלהו

51a:11 Rav Ashi dijo: Incluso si usted dice que cuando uno viaja de Eretz Israel a
Babilonia, debe actuar estrictamente de acuerdo con la costumbre local, esto se
aplica solo cuando su intención es no regresar. Se requiere adoptar las costum-
bres locales al establecerse permanentemente en una nueva ubicación. Sin em-
bargo, como la intención de Rabba bar bar Ḥana era regresar a Eretz Israel,
su punto de origen, continuó siguiendo la costumbre de Eretz Israel. La Gemara
relata que Rabba bar bar Ḥana le dijo a su hijo: Hijo mío, vives en Babilo-
nia. Por lo tanto, no comas esta grasa, ni cuando estés en mi presencia ni cuan-
do no estés en mi presencia. Yo, que vi al rabino Yoḥanan comer esta grasa,
puedo decir que el rabino Yoḥanan es digno de confiar en él tanto en su pre-
sencia como en su presencia. No lo viste. Por lo tanto, no lo coma , ni cuando
esté en mi presencia ni cuando no esté en mi presencia, ya que no puede con-
fiar solo en mi opinión sobre este asunto.                             

תימאאפילואמראשירב
הנילבבלישראלמארץ
דעתודאיןהיכאמילי

חנהברברורבהלחזור
ליהאמרהוהלחזורדעתו
בנילבניהחנהברבררבה
ולאבפנילאתאכללא

אתשראיתיאניבפנישלא
הואכדישאכליוחנןרבי
עליולסמוךיוחנןרבי

לאאתהבפניוושלאבפניו
ביןתאכללאאותוראית
בפנישלאביןבפני

51a:12 El Gemara comenta: Y esta declaración de él no está de acuerdo con otra decla-
ración suya, como dijo Rabba bar bar Ḥana: El rabino Yoḥanan ben Elazar
me dijo: Una vez seguí al rabino Shimon ben Rabbi Yosei ben Lakonya al
jardín al lado de su casa,      

אדידיהדידיהופליגא
סחחנהברבררבהדאמר

אלעזרבןיוחנןרבילי
רביאחרנכנסתיאחתפעם

בןיוסירביבןשמעון
לגינהלקוניא

51b:1 y tomó repollo que había crecido durante el año sabático, y comió de ellos y me
dio algunos . Y él me dijo: Hijo mío, en mi presencia, puedes comer esto. Pe-
ro cuando no estás en mi presencia, no puedes comer repollo que creció como
un crecimiento posterior. Yo, que vi comer al Rabino Shimon ben Yoḥai, pue-
do decir que el Rabino Shimon ben Yoḥai es digno de confiar en él tanto en
su presencia como en su presencia. Tú, que no lo viste comer, en mi presen-
cia, confía en lo que vi y comí; Sin embargo, no en mi presencia, no confíe en
mi testimonio y no coma. En este caso, Rabba bar bar Ḥana sostuvo que quien
vio un acto de Sabio de cierta manera puede confiar en lo que vio, al igual que
sus estudiantes cuando están en presencia de su maestro.                       

ואכלכרובספיחיונטל
בפניבניליואמרליונתן

תאכללאבפנישלאאכול
רביאתשראיתיאני

כדישאכליוחיבןשמעון
יוחיבןשמעוןרביהוא

ושלאבפניועליולסמוך
שלאאכולבפניאתהבפניו
תאכללאבפני

51b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esa declaración del rabino Shimon? Como se
enseñó en una baraita que el Rabino Shimon dice: Todos los crecimientos
posteriores que crecen por sí mismos durante el Año Sabático están prohibi-
dos y no se pueden comer, excepto los crecimientos posteriores de repollo, ya
que no hay nada similar a ellos entre Las verduras en el campo. Los Sabios
no extendieron el decreto que prohíbe el crecimiento posterior a la col, porque es
diferente a otras verduras. Más bien, es como la fruta de un árbol, que se puede
comer si crece salvaje durante el año sabático. Y los rabinos dicen: Todos los
cultivos posteriores están prohibidos, incluidos los cultivos posteriores de re-
pollo.              

רבידתניאשמעוןרבימאי
הספיחיםכלאומרשמעון
כרובמספיחיחוץאסורין

בירקבהןכיוצאשאין
כלאומריםוחכמיםהשדה

אסוריםהספיחין
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51b:3 La Gemara comenta: Y tanto el rabino Shimon como los rabinos, que no están
de acuerdo en este caso, se mantienen de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva. Como se enseñó en una baraita : El versículo dice: “Y si dices: ¿qué co-
meremos en el séptimo año? He aquí, no podemos sembrar ni recoger nues-
tros cultivos ” (Levítico 25:20). El rabino Akiva dijo: Y como no pueden
sembrar, ¿de dónde se reunirían? ¿Por qué el versículo menciona la reu-
nión? De aquí se deriva que se prohíbe la recolección de crecimientos poste-
riores que no se plantaron pero crecieron por sí solos .

דרביאליבאותרוייהו
נזרעלאהןדתניאעקיבא

תבואתנואתנאסףולא
מאחרוכיעקיבארביאמר
אוספיןמהיכאזורעיןשאין
אסוריןשהןלספיחיןמכאן

51b:4 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio, entonces, no están de
acuerdo? La Gemara responde: Los rabinos, que prohíben todos los crecimien-
tos posteriores, sostienen: emitimos un decreto que prohíbe los crecimientos
de repollo debido a otros crecimientos posteriores en general. Y el rabino
Shimon sostiene: No emitimos un decreto que prohíba los post-crecimiento
de repollo debido a otros post-crecimiento en general.

רבנןמיפלגיקאבמאי
כרובספיחיגזרינןסברי
דעלמאספיחישאראטו
גזרינןלאסברשמעוןורבי

ספיחיאטוכרובספיחי
:דעלמא

51b:5 Aprendimos en la Mishná con respecto a abstenerse de realizar labores en la vís-
pera de Pascua: con respecto a alguien que viaja desde un lugar donde las per-
sonas realizan labores en la víspera de la Pascua a un lugar donde las personas
no lo hacen, o desde un lugar donde las personas no realizan Trabajando en la
víspera de la Pascua en un lugar donde la gente lo hace, los Sabios le imponen
las restricciones del lugar de donde salió y las restricciones del lugar al que
fue. La Gemara pregunta: Por supuesto, en el caso de alguien que viaja desde
un lugar donde las personas realizan labores a un lugar donde no realizan
labores, los Sabios le imponen las restricciones del lugar al que fue, y una
persona no debe desviarse de la práctica estándar en ese lugar debido a
una posible disputa, y no debe realizar labores.              

׳:וכוממקוםההולך
ממקוםההולךבשלמא
שאיןלמקוםשעושין

חומריעליונותניןעושין
ואללשםשהלךמקום
המחלוקתמפניאדםישנה
ליעבידולא

51b:6 Sin embargo, si uno viajó de un lugar donde las personas no realizan traba-
jo a un lugar donde sí realiza trabajo, ¿es la norma allí también, que una per-
sona no debe desviarse de la práctica habitual en ese lugar debido al conflicto
y realizar el trabajo? Eso no puede ser. ¿No dijiste: los sabios le imponen las
restricciones del lugar al que fue y las restricciones del lugar del que se
fue? No debe realizar ningún trabajo.                 

עושיןשאיןממקוםאלא
ישנהאלשעושיןלמקום

המחלוקתמפניאדם
נותניןאמרתהאונעביד

שהלךמקוםחומריעליו
שיצאמקוםוחומרילשם
משם

51b:7 Abaye dijo: El principio de que uno no debe desviarse debido a una posible dis-
puta se refiere a la primera cláusula, que quien llega a un lugar donde la gente
no realiza trabajo adopta la exigencia local. Rava dijo: En realidad, es posible
decir que este halakha también se está refiriendo a la última cláusula de la
mishná, y esto es lo que está diciendo: abstenerse del trabajo no constituye una
desviación que cause disputa. Qué estas diciendo; alguien que lo vea dirá
que no está trabajando porque cree que realizar trabajos está prohibido, lo
cual es contrario a la práctica local. Eso es poco probable, ya que cuando la gen-
te lo ve inactivo, esa no será su suposición. En cambio, dirán: cuántas perso-
nas ociosas hay en el mercado todos los días que no trabajan. En este caso, la
gente asumirá que ese individuo no pudo encontrar trabajo ese
día.                       

רבאארישאאבייאמר
והכיאסיפאלעולםאמר

שינוימפניבזואיןקאמר
אמרתקאמאיהמחלוקת

מלאכהאומרהרואה
כמהאמרימימראסורה
בשוקאהויבטלני

51b:8 Después de discutir las restricciones resultantes de las costumbres, la Gemara
elabora el segundo día de un Festival observado en la Diáspora. El Rav Safra le
dijo al Rabino Abba: Comunidades en una situación como nosotros, que, se-
gún los cálculos, ya conocen la determinación del mes y ya no están preocupa-
dos por si el Festival se observa en el día equivocado, claramente, en el segundo
día de un Festival,      

לרביספרארבליהאמר
דידעינןאנןכגוןאבא

דירחאבקביעא

52a:1 no realizamos trabajo en el área poblada debido a la necesidad de evitar des-
viaciones que causen disputas, ya que es costumbre en la Diáspora abstenerse
de realizar trabajo en esos días. Sin embargo, en el desierto fuera de la comuni-
dad judía, ¿qué es la halakha ? Él le dijo que esto es lo que dijo Rav Ami: en
un área asentada está prohibido; En el desierto está permitido.

מפניעבידנאלאביישוב
במדברהמחלוקתשינוי
רבאמרהכיליהאמרמאי
במדבראסורביישובאמי

מותר
52a:2 Tangencialmente, se informa que Rav Natan bar Asya confió en su conoci-

miento del calendario y viajó desde la sala de estudio de Rav a Pumbedita el
segundo día del festival de la Asamblea, es decir, Shavuot , y profanó el segun-
do día del Festival viajando más allá de los límites de la ciudad. Rav Yosef lo
excomulgó como castigo por este acto. Abaye le dijo a Rav Yosef: Deje que el
Maestro azote a Rav Natan a Bar Asya por este grave pecado. Rav Yosef le di-
jo: Lo castigé con más severidad, ya que en Eretz Israel votan para azotar a
un erudito de la Torá, pero no votan para castigarlo con excomunión, en de-
ferencia a la Torá. Aparentemente, la excomunión es un castigo más severo que
las pestañas.                     

מביאזלאסיאברנתןרב
טובביוםלפומבדיתארב

רבשמתיהעצרתשלשני
אבייליהאמריוסף

ליהאמרנגידימרולנגדיה
דבמערבאליהעבדיעדיפא
רבבידבראנגידאמימנו

אשמתאמימנוולא

52a:3 Algunos dicen: Rav Yosef ordenó al oficial de la corte que lo azotara. Abaye
le dijo a Rav Yosef: Que el Maestro lo excomulgue, ya que son Rav y Shmuel
quienes dicen que uno excomulga por profanación del segundo día del Festi-
val en la Diáspora. Rav Yosef le dijo: Eso se aplica a una persona co-
mún. Aquí, él es un estudioso de la Torá. Hice lo que era mejor para él, ya

רבנגדיהדאמריאיכא
אבייליהאמריוסף

ושמואלדרבמרנשמתיה
עלמנדיןתרוייהודאמרי

גליותשלטוביםימיםשני
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que en Eretz Israel votan para azotar a un erudito de la Torá pero no votan
para castigarlo con la excomunión. Rav Yosef no deseaba condenarlo a un cas-
tigo tan severo.               

אינישמיליהניליהאמר
צורבאהכאדעלמא
ליהדטבאהואמדרבנן

מימנודבמערבאעבדי
ולארבבידבראנגדתא
אשמתאמימנו :

52a:4 Aprendimos en la Mishná: de manera similar, uno que transporta produc-
tos del Año Sabático desde un lugar donde una cosecha ha cesado en los cam-
pos hasta un lugar donde aún no ha cesado, o desde un lugar donde aún no ha ce-
sado hasta un lugar donde ya ha cesado, está obligado a retirar el producto de su
posesión, de acuerdo con las restricciones de ambos lugares. El rabino Yehuda
dice que no es necesario retirar el producto, como puede decirle a un residente
local: usted también sale y trae este producto de un lugar donde permanece en el
campo. Por lo tanto, puede participar del producto que trajo consigo. La Guema-
rá pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda no está de acuerdo con lo que aprendi-
mos en la Mishná: los sabios le imponen las restricciones tanto del lugar del
que partió como de las restricciones del lugar al que fue?

פירותהמוליךבוכיוצא
ליהולית׳: וכושביעית

דתנןהאיהודהלרבי
המקוםחומריעליונותנין
המקוםוחומרימשםשיצא
לשםשהלך

52a:5 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: El rabino Yehuda está planteando un
asunto diferente, y esto es lo que dice la Mishná : O si uno fue de un lugar
donde la cosecha no ha cesado en los campos a un lugar donde también no ce-
só en los campos, y escuchó que ahora cesó en los campos en su ubicación ori-
ginal , entonces se le exige que retire los frutos de su posesión. El rabino Ye-
huda dice: No necesita quitarlo y puede decirle a la gente de su ubicación de
origen: Tú también, sal y trae estas frutas de un lugar donde permanecen en
el campo, ya que no han cesado en los campos aquí. , y puedo seguir comiendo
este producto.                             

דרבבריהשישארבאמר
קאמראחריתימילתאאידי
אוקאמרוהכייהודהרבי

למקוםכלושלאממקום
שכלוושמעכלושלא

רבילבערחייבבמקומו
לךוהבאצאאומריהודה

דאייתינהומהיכאאתהאף
להוכלולאוהא

52a:6 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que el rabino Yehuda está expresan-
do su opinión como indulgencia en su disputa con los rabinos? ¿No dijo el ra-
bino Elazar: el rabino Yehuda declaró su opinión como estricta? Más bien,
revierta las declaraciones en el mishna: si uno viaja de un lugar donde no ha ce-
sado un cultivo en los campos a otro lugar donde no ha cesado en los campos, y
escucha que ha cesado en los campos en su ubicación original, No está obligado
a retirar ese producto de su casa. El rabino Yehuda dice: Tú también, sal y
trae estas frutas del lugar donde las traje, y la cosecha ha cesado en los cam-
pos allí, y por lo tanto se le exige que retire los productos de su
casa.                    

יהודהדרבילמימרא
רביוהאמרקאמרלקולא
יהודהרביאמרלאאלעזר

איפוךאלאלחומראאלא
יהודהרבילבערחייבאינו

אתהאףלךוהבאצאאומר
כלווהאדאייתינהומהיכא

להו

52a:7 Abaye dijo: En realidad, mantén la disputa en la mishna tal como se enseña, y
esto es lo que la mishna dice: O, si la trajo de un lugar donde no ha cesado en
los campos a un lugar donde ha cesado en el campos, y él regresó las frutas a
su lugar original donde aún no han cesado de los campos, no está obligado a
retirar el producto. El rabino Yehuda dice: Tú también, sal y trae estas fru-
tas del lugar donde las traje, ¿y no ha cesado la cosecha de los campos
allí? Cuando trajo el producto de regreso, lo tomó de un lugar donde la fruta ha-
bía dejado de estar disponible, y se le exige que lo retire.                           

כדקתנילעולםאמראביי
שלאממקוםאוקאמרוהכי
והחזירןשכלולמקוםכלו

אינוכלולאועדייןלמקומן
יהודהרבילבערחייב
אתהאףלךוהבאצאאומר

כלווהאדאייתינהומהיכא
להו

52a:8 Rav Ashi se opone firmemente a esto: ¿Es eso decir que, según el rabino Ye-
huda, la parte trasera del burro absorbió estas frutas? En otras palabras, ¿de-
bería prohibirse esta fruta solo porque transportó las frutas en la espalda de un
burro a través de un lugar donde ya no existe en el campo, a pesar de que no se
cultivó allí ni la está comiendo allí? Más bien, Rav Ashi dijo: La disputa entre
los rabinos y el rabino Yehuda es paralela a la disputa de estos tanna'im , co-
mo aprendimos en una mishná: con respecto a uno que conserva tres tipos
de conservas vegetales en un barril durante el año sabático , el rabino Eliezer
dice: Uno puede comer las tres hortalizas con base en el estado de la prime-
ra. Uno puede comer los tres solo hasta la fecha en que el primero de esos vege-
tales cesa en el campo. A partir de entonces, se le exige que retire todos los ve-
getales porque forman una mezcla de lo prohibido y lo permitido.      

לרביאשירבלהמתקיף
דחמראאגבאאטויהודה

אשירבאמראלאקלטינהו
דתנןתנאידהניבפלוגתא

כבשיןשלשההכובש
אלעזררביאחתבחבית
הראשוןעלאוכליןאומר

52a:9 Rabino Yehoshua dice: Uno puede incluso seguir comiendo todos ellos basa-
dos en el estado de la final tipo de esos vegetales, hasta que ya no está presente
en el campo. Rabán Gamliel dice: Cualquier de los vegetales cuyo tipo ha ce-
sado desde el campo, que se quite su tipo de la barrica y no puede ser comi-
do; y el halakha está de acuerdo con su declaración. Los paralelismos entre la
disputa en este mishna y la disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda son: La
opinión no atribuida en el mishna es paralela a la opinión del rabino Yehoshua:
mientras exista un elemento de clemencia, todo está permitido. La opinión del
rabino Yehuda es paralela a la opinión del rabino Eliezer: mientras haya un ele-
mento de rigurosidad, todo está prohibido (Rabbeinu Ḥananel).              

עלאףאומריהושערבי
אומרגמליאלרבןהאחרון

השדהמןמינושכלהכל
החביתמןמינויבער

כדבריווהלכה

52a:10 Ravina dijo: La disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda es paralela a la
disputa de estos tanna'im , como aprendimos en un mishna: uno puede co-
mer fechas en toda Judea hasta la última palmera, que produce las últimas fe-
chas, en Tzoar, ha dejado de producir fechas. Rabban Shimon ben Gamliel

דהניבפלוגתאאמררבינא
בתמריןאוכליןדתנןתנאי

האחרוןשיכלהעד
בןשמעוןרבןשבצוער
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dice: אומרגמליאל
52b:1 Uno puede continuar comiendo fechas basadas en aquellas que se han caído del

árbol y están atrapadas entre las ramas de la palma. Pero uno no puede se-
guir comiendo sobre la base de las fechas que han caído entre las ramas de la
espina, ya que los animales no pueden alcanzarlas allí. Según el primer tanna en
el mishna citado, uno puede continuar comiendo fruta mientras un animal tenga
acceso a su tipo, en paralelo a la opinión de los rabinos con respecto a la elimi-
nación. La opinión del rabino Shimon ben Gamliel es paralela a la opinión del
rabino Yehuda: si la fruta de cierto lugar no está disponible para todos, se requie-
re una para retirarla.               

הכיפיןביןשלעלאוכלין
שביןעלאוכליןואין

השיצין

52b:2 Dado que la Guemara discutió el punto en que los productos del Año Sabático
deben ser removidos en diferentes lugares, cita una mishna del tratado She-
vi'it que trata un tema similar. Allí aprendimos en un mishna: Eretz Israel está
dividido en tres tierras separadas con respecto a la remoción, Judea, Trans-
jordania y Galilea. Y hay tres tierras en todas y cada una de ellas: el valle,
las montañas y las llanuras, en las que difieren los halakhot de remoción. ¿Y
por qué los Sabios dijeron que hay tres tierras con respecto a la elimina-
ción si esas tierras se dividen aún más? Es para que las personas coman en to-
dos y cada uno hasta que un determinado cultivo cese del campo en la últi-
ma de las regiones que lo componen . Por lo tanto, incluso si cierta fruta ya no
está disponible en una región en particular dentro de la tierra, todavía se puede
comer allí siempre que esté disponible en una de las otras regio-
nes.                                

ארצותשלשהתםתנן
הירדןועבריהודהלביעור

בכלארצותושלשוגליל
אמרוולמהואחתאחת
שיהיולביעורארצותשלש

עדואחתאחתבכלאוכלין
שבההאחרוןשיכלה

52b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que está permitido
continuar comiendo un tipo de fruta que ha cesado en los campos de una región,
siempre que no haya cesado en otras partes de la tierra, pero que una vez que ha-
ya cesado? ¿Está prohibido en los campos de toda la tierra, a pesar de que no ha
cesado en los campos de las otras tierras? Rav Ḥama bar Ukva dijo que el ra-
bino Yosei bar Ḥanina dijo: El versículo dice con respecto a la tierra durante
el año sabático: "Y para el ganado y las bestias que están en tu tierra, todos
sus productos se pueden comer" (Levítico 25: 7 ), de donde se deriva: Mientras
los animales no domesticados coman un tipo de producto del campo, uno pue-
de alimentar ese tipo al animal domesticado en su casa, ya que aún permane-
ce en el campo. Se permite obtener beneficios de ese tipo de productos. Sin em-
bargo, si ese tipo de producto ha cesado para los animales no domesticados en
el campo, deje de proporcionarlo a su animal domesticado en la
casa.

חמארבאמרמיליהנימנא
יוסירביאמרעוקבאבר
קראאמרחנינאבר

אשרולחיהולבהמתך
שחיהזמןכלבארצך
האכלהשדהמןאוכלת
לחיהכלהשבביתלבהמה

לבהמתךכלהבשדהאשר
הביתמן

52b:4 Y aprendimos como tradición que un animal no domesticado en Judea no se
desarrolla en el producto de Galilea, y un animal no domesticado en Galilea
no se desarrolla en los frutos de Judea. En cada región hay condiciones únicas
para las especies que viven allí ( Sefat Emet ). Los animales deambulan de una
región a otra dentro de Judea o dentro de Galilea en busca de alimento, pero no
se alejan más allá de las fronteras de la tierra de su hábitat.   

שביהודהחיהדאיןוגמירי
שבגלילפירותעלגדילה

עלגדילהשבגלילחיהואין
שביהודהפירות

52b:5 Los Sabios enseñaron: las frutas del Año Sabático que dejaron Eretz Israel y
fueron a la Diáspora deben ser removidas en cualquier lugar donde se en-
cuentren. El rabino Shimon ben Elazar dice: Eso no es así. Por el contrario,
las frutas deberían regresar a su lugar de origen en Eretz Israel y ser retira-
das allí. Según su opinión, la eliminación no se puede realizar fuera de Eretz Is-
rael porque se dice: "En su tierra", lo que indica que esta actividad solo se
puede realizar en Eretz Israel. La Gemara pregunta: ¿No sacaste de este verso
que cada una de las tres tierras en Eretz Israel tiene un estado halájico diferen-
te?                 

שיצאופירותרבנןתנו
לחוצהישראלמארץ
מקוםבכלמתבעריןלארץ

אלעזרבןשמעוןרבישהן
למקומןיחזרואומר

שנאמרמשוםויתבערו
אפיקתיההאבארצך

52b:6 La Gemara responde: Lee la frase tanto en la tierra como en tu tierra. Es posi-
ble derivar dos halakhot de este verso; un halakha se refiere a Eretz Israel en ge-
neral, es decir, uno no puede realizar la eliminación fuera de Eretz Israel, la tie-
rra, y uno se refiere a las diferentes tierras dentro de Eretz Israel, su tierra. Alter-
nativamente, el segundo halakha puede derivarse de las palabras extrañas en la
expresión: "Que están en tu tierra", como la Torá podría haber bastado con la
frase: "En tu tierra".                  

איבארצךבארץביהקרי
בארצךמאשרנמי

52b:7 La Gemara cuenta: Rav Safra dejó Eretz Israel y fue a la Diáspora, y tra-
jo consigo una jarra de vino del Año Sabático . Rav Huna, hijo de Rav Ika, y
Rav Kahana lo acompañaron. Él les dijo: ¿Hay alguien que escuchó del ra-
bino Abbahu si el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Elazar o no? Según su opinión, Rav Safra tendría que devolver el vino a
Eretz Israel. Rav Kahana le dijo que esto es lo que dijo el rabino Abbahu:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, y
se requiere que uno regrese y realice la eliminación del producto del Año Sabáti-
co en Eretz Israel. Rav Huna, hijo de Rav Ika, dijo que esto es lo que dijo el
rabino Abbahu: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Elazar, y uno puede realizar la remoción donde sea que

מארץנפקספרארב
הוהלארץלחוצהישראל
דחמראגרבאבהדיה

רבבהדיהלוודשביעית
ורבאיקאדרבבריההונא
איכאלהואמרכהנא

דרבימיניהליהדשמיע
שמעוןכרביהלכהאבהו

ליהאמרלאאואלעזרבן
רביאמרהכיכהנארב

שמעוןכרביהלכהאבהו
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esté.             רבליהאמראלעזרבן
הכיאיקאדרבבריההונא
הלכהאיןאבהורביאמר
אלעזרבןשמעוןכרבי

52b:8 Rav Safra dijo: Toma ese principio de Rav Huna en tu mano, es decir, confía
en él, ya que es escrupuloso y aprendió bien el halakha de la boca de su
creador, como lo haría el Sabio Raḥava de la ciudad de Pumbedita . Raḥava
era famoso por la precisión con la que transmitía el material que aprendió de su
maestro. La Gemara cita un ejemplo: Raḥava dijo que Rav Yehuda dijo: El
Monte del Templo era una columnata doble [ stav ], ya que había una colum-
nata dentro de una columnata allí. Aquí Raḥava usó el lenguaje de su maestro
para describir la estructura del Templo y las filas de columnas. Él no empleó el
término común usado para una columnata, itztaba , sino más bien stav , usando
el lenguaje que escuchó de su maestro. Con respecto al caso en el que Rav Safra
confió en la opinión de Rav Huna y fue indulgente, Rav Yosef leyó burlonamen-
te el versículo: "Mi nación pide consejo a sus acciones, y su personal [ mak-
lo ] les dice" (Oseas 4:12) y lo interpretó de manera homilética con respecto
a Rav Safra: cualquiera que sea indulgente [ mekel ] le dice el halakha . Él es-
cucha la opinión de solo el Sabio que gobierna indulgente.  

האנקוטספרארבאמר
בידךהונאדרבכללא
שמעתתאוגמרדדייק

כרחבהדרביהמפומיה
רחבהדאמרדפומבדיתא

הביתהריהודהרבאמר
לפניםסטיוהיהכפולסטיו

יוסףרבעליהקרימסטיו
יגידומקלוישאלבעצועמי
לומגידלוהמיקלכללו

52b:9 La Gemara continúa discutiendo el halakhot del año sabático: el rabino Elai
cortó una palmera que contenía fechas inmaduras del año sabático. La Gema-
ra pregunta: ¿Cómo hizo esto? El Misericordioso dice: "Y el producto sabático
de la tierra será para que comas" (Levítico 25: 6), de donde se infiere: comer y
no destruir. Está prohibido destruir los productos del Año Sabático, y solo está
permitido comerlos. Y si dice que esta restricción se aplica solo en el caso
de que haya alcanzado el estado de fruta, pero en el caso de que aún
no haya alcanzado el estado de fruta, no, no se aplica; ¿Rav Naḥman no
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esas cubiertas de la fecha de orla están
prohibidas como otras frutas de orla , ya que su estado legal es el de los alimen-
tos porque se convirtieron en protección para la fruta? No se consideran par-
te del árbol que se puede comer en los años orla .                             
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הכיעבידהיכידשביעית
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רבהאמרנחמןרבוהאמר
מתחליהניאבוהבר

ונעשוהואילאסירידערלה
לפירישומר

52b:10 La Gemara analiza esto: ¿ Y cuándo sirven estos revestimientos como protec-
ción para la fruta? Cuando la fruta todavía es joven y, sin embargo , se les
llama fruta. Las fechas se consideran frutas incluso cuando no están desarrolla-
das. Del mismo modo que está prohibido comer estas fechas durante el perío-
do orla , también está prohibido destruirlas durante el año sabático. La Gemara
responde: Es Rav Naḥman quien expresó su opinión de acuerdo con la opi-
nión individual del Rabino Yosei, en contra de la opinión de la mayoría. Como
aprendimos en un mishna que el rabino Yosei dice: El brote de uva, es decir,
un racimo de uvas en su etapa más temprana, inmediatamente después de que
las flores caen de la vid, está prohibido debido a la orla porque ya se conside-
ra una fruta. Sin embargo, los rabinos no están de acuerdo con él, explicando
que la fruta en esa etapa no se considera fruta.                             

הוהאימתלפיריושומר
פירילהוקריוקאבכופרי

יוסיכרבידאמרנחמןרב
סמדראומריוסירבידתנן
פירישהואמפניאסור

עליהרבנןופליגי

52b:11 Rav Shimi de Neharde'a se opone firmemente a esto: ¿No están de acuerdo
los rabinos con el rabino Yosei con respecto a los frutos de todos los demás
árboles además de las uvas, que incluso en la primera etapa de maduración, se
consideran frutos? ¿No aprendimos en una mishná: desde cuándo
uno ya no puede talar árboles durante el año sabático , ya que daña la fru-
ta? Beit Shammai dice: En el caso de todos los árboles, desde que las flores
caen y la fruta comienza a emerger en su etapa más temprana. Y Beit Hillel di-
ce: Hay una distinción entre los diferentes tipos de árboles. Los algarrobos no
pueden cortarse cuando forman cadenas de algarrobos; y las vi-
ñas

שימירבלהמתקיף
רבנןפליגיומימנהרדעא

בשאריוסידרביעליה
מאימתיתנןוהאאילנות

האילנותאתקוצציןאין
שמאיביתבשביעית

האילנותכלאומרים
הללוביתמשיוציאו

החרוביןאומרים
והגפניםמשישרשרו

53a:1 desde cuando las uvas forman granos y crecen ligeramente; y olivos , de cuan-
do florecen; y todos los demás árboles no pueden ser cortados cuando produ-
cen frutos. Y Rav Asi dijo: es una uva inmadura, es un grano de uva, es un
frijol blanco, es decir, su estatus legal es el mismo. Antes de explicar esto, la
Gemara expresa asombro: ¿Se te ocurre que la uva es en algún momento un fri-
jol blanco? Más bien, diga: El tamaño de una uva inmadura es equivalente al
tamaño de un frijol blanco.

והזיתיםמשיגריעו
האילנותכלושארמשיניצו

אסירבואמרמשיוציאו
הואגירועהואבוסרהוא
סלקאהלבןפולהלבןפול

שיעורואימאאלאדעתך
הלבןכפול

53a:2 En cualquier caso, ¿a quién escuchó decir: una uva inmadura, sí, se considera
fruta, mientras que un brote de uva, no, no se considera fruta? ¿No fueron los
rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yosei? Y se enseña que, según
los rabinos, está prohibido talar todos los demás árboles cuando producen fru-
tos. Esto indica que las fechas inmaduras tienen el mismo estado que las fechas
normales. Más bien, la Gemara se retracta de su respuesta anterior y explica que
el rabino Elai cortó una palmera con fechas atrofiadas, que nunca maduran en
el árbol. Se permitió cortar el árbol porque las fechas pueden madurar solo des-
pués de que se eliminen del árbol.                

דאמרליהשמעתומאן
רבנןלאסמדראיןבוסר
האילנותכלשארוקתני

אילעאירביאלאמשיוציאו
קץבדניסחני
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53a:3 Los sabios enseñaron: Uno puede comer uvas durante el año sabático hasta
que las uvas en las ramas de la vid en el lugar llamado Okhel hayan cesado. Y
si hay uvas en otro lugar más tarde que esas, uno puede continuar comien-
do uvas en base a ellas, ya que la declaración de los Sabios se basa simplemente
en el supuesto de que las uvas en Okhel son las últimas en permanecer en el
campo, pero la halakha no es específica. a ellos                 

בענביםאוכליןרבנןתנו
אוכלשלדליותשיכלועד
מהןמאוחרותישאם

עליהןאוכלין

53a:4 Del mismo modo, uno puede comer aceitunas hasta que las aceitunas fina-
les hayan cesado en los árboles en Tekoa. El rabino Eliezer dice: Uno puede
comer aceitunas hasta que las aceitunas finales hayan cesado en los árboles en
Gush Ḥalav. ¿En qué punto se considera que la fruta ha cesado? En el punto
en que una persona pobre saldrá a buscar fruta y no encontrará, ni en las ra-
mas del árbol ni en la proximidad de su tronco, un cuarto de kav de aceitunas
que hayan caído. Uno puede comer higos secos hasta que los higos verdes de
Beit Hini hayan cesado.

שיכלהעדבזיתיםאוכלים
רבישבתקועאחרון

שיכלהעדאומראליעזר
כדיחלבגוששלאחרון
מוצאואינויוצאענישיהא

בעיקרוולאבנופולא
עדבגרוגרותאוכליןרובע

היניביתפגישיכלו
53a:5 El rabino Yehuda dijo: Los higos verdes de Beit Hini se mencionaron solo

con respecto a los diezmos, no con respecto al Año Sabático. Como hemos
aprendido en una Mishná: Los higos de Beit Hini y las fechas de Tovya-
na, ambos de los cuales maduran nunca del todo, pero sin embargo, son comesti-
bles, una es la obligación de diezmo ellos .

הוזכרולאיהודהרביאמר
לעניןאלאהיניביתפגי

היניביתפגי) דתנן (מעשר
חייביןדטובינאואהיני

:במעשר
53a:6 Hemos aprendido en la Mishná: Uno puede comer fechas en toda Judea hasta

el último palmera en Tzoar ha cesado la producción de fechas. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Uno puede continuar comiendo fechas basa-
das en aquellas entre las ramas de la palma; pero uno no puede seguir co-
miendo sobre la base de aquellos entre las ramas de la espina.

שיכלהעדבתמריםאוכלין
רבןשבצוערהאחרון
אומרגמליאלבןשמעון
הכיפיןביןשלעלאוכלין

ביןשלעלאוכליןואין
השיצין

53a:7 Y la Gemara plantea una contradicción de lo que se enseñó en una baraita di-
ferente : se puede comer de las uvas hasta la Pascua; desde las aceitunas has-
ta el festival de la Asamblea, es decir, Shavuot ; desde los higos secos hasta
Hanukkah; y desde las fechas, hasta Purim. Y Rav Beivai dijo: el rabino
Yoḥanan transpone los dos últimos. Según su versión de la baraita , uno pue-
de comer higos secos hasta Purim y las fechas hasta Hanukkah. Esto es inconsis-
tente con la declaración anterior de que las fechas se pueden comer hasta que las
personas en Tzoar hayan cesado. La Gemara resuelve esta contradicción: tan-
to esta vez como esa vez son un período. El primer sabio designó la fecha lími-
te en términos del lugar donde crecen las fechas, y Rabban Shimon ben Gamliel
designó la fecha límite en términos de las fechas. Y si lo desea, diga en su lugar
que se enseña explícitamente: y si hay frutas en otros lugares más tarde que
esas, uno puede continuar comiendo por su cuenta . Esto indica que los luga-
res y los tiempos mencionados son meramente indicadores, pero que la prohibi-
ción depende de las condiciones reales en el campo.                          
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53a:8 La Gemara continúa: En una baraita se le enseñó que Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Una buena señal para las montañas es que los robles de nogal ,
utilizados en la preparación de la tinta, crecen allí. Una buena señal para los va-
lles son las palmeras . Una buena señal para las corrientes son las ca-
ñas. Una buena señal para la llanura es un árbol de sicómoro . Y aunque no
hay pruebas para estos indicadores, hay una alusión al asunto en el versícu-
lo, como se dice: “Y el rey hizo la plata para estar en Jerusalén como pie-
dras, e hizo cedros para ser como los árboles de sicómoro en la llanura ” (I
Reyes 10:27).                        
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לרוב

53a:9 La Gemara elabora esta baraita : una buena señal para las montañas son
los robles de nogal , una buena señal para los valles son las palmeras . ¿Para
qué sirven estos signos? La diferencia práctica de estos signos se refiere a
la halakha de los primeros frutos. Como aprendimos en un mishna: Uno pue-
de traer primicias solo de las siete especies y solo de la fruta de la más alta ca-
lidad. Por lo tanto, uno no puede traer los primeros frutos de las palmeras
que crecen en las montañas. Como las montañas no son un lugar adecuado para
las palmeras, las fechas cultivadas allí son inferiores. Del mismo modo,
uno no trae los primeros frutos de los productos , es decir, del trigo y la cebada,
que crecen en los valles, porque los frutos de las montañas no crecen allí ade-
cuadamente.                        
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53a:10 Una buena señal para las corrientes son las cañas. El caso en el que este signo
hace que una práctica halájico diferencia es con respecto a la áspera rese-
co flujo mencionada en la Torá. Cuando se encuentra un cadáver entre dos ciu-
dades y no se puede identificar al asesino, la Torá afirma que el cuello de un ter-
nero se rompe en una corriente áspera. La baraita enseña que las cañas en creci-
miento identifican el lugar como un arroyo. Una buena señal para la llanura es
un árbol de sicómoro . La Gemara explica que el caso en el que este signo mar-
ca una diferencia práctica es con respecto a la compra y venta. Si se estipula
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que está comprando tierras en las llanuras, se define como un área donde crecen
los árboles de sicómoro. La Gemara señala: Ahora que ha llegado a esta prácti-
ca diferencia halájica con respecto a la evaluación de la calidad de la tierra con
el propósito de las transacciones, todos los signos pueden entenderse como per-
tenecientes a la compra y venta, para identificar valles y regiones montaño-
sas.                            

53a:11 MISHNA: A propósito de las diferentes costumbres locales discutidas en la
primera mishna en este capítulo, esta mishna discute varias halakhot con respec-
to a las cuales hay diferentes costumbres. En un lugar donde la gente estaba
acostumbrada a vender ganado pequeño a los gentiles, uno puede vender-
los . En un lugar donde la gente no estaba acostumbrada a venderlos debido
a ciertas preocupaciones y decretos, uno no puede venderlos . Sin embargo, en
todos los lugares, uno puede vender a los gentiles ni ganado grande, por
ejemplo, vacas y camellos, ni terneros o potros, si estos animales están enteros
o dañados. Los Sabios prohibieron esas ventas debido a la preocupación de no
anular la transacción o reconsiderar un lado, creando de manera retroactiva una
situación en la que el animal de un judío realizaba trabajo para los gentiles en
Shabat en violación de una prohibición explícita de la Torá. El rabino Yehuda
permite la venta de un animal dañado porque es incapaz de realizar labo-
res. Ben Beteira permite la venta de un caballo para montar, porque la ley de
la Torá no prohíbe montar un caballo en Shabat.                                   
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53a:12 La mishná cita otra costumbre relacionada con la Pascua. En un lugar donde
la gente estaba acostumbrada a comer carne asada en las noches de Pas-
cua, fuera de Jerusalén o después de que el Templo fue destruido, uno puede co-
merlo . En un lugar donde las personas estaban acostumbrados a no co-
mer fuera de Jerusalén, uno puede no comer él.                  
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53a:13 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo que está prohibido que una perso-
na diga en los tiempos modernos: Esta carne es para la Pascua, debido al he-
cho de que uno parece estar consagrando a su animal como su cordero pas-
cual, y por lo tanto come artículos consagrados . fuera del área permitida. Rav
Pappa dijo: Esta prohibición de decir: Esto es para la Pascua, se aplica específi-
camente a la carne, que es similar a la carne consagrada; sin embargo, con res-
pecto al trigo, no, no se aplica. En ese caso, está claro que uno está diciendo
que se debe observar la harina para la Pascua.
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53a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a la carne, ese no es el caso? ¿Está real-

mente prohibido decir que la carne es para la Pascua? La Gemara plantea una
objeción. El rabino Yosei dijo: Teodosio [Todos] de Roma, líder de la comuni-
dad judía allí, instituyó la costumbre de que los judíos romanos comieran ni-
ños asados [ mekulas ] enteros con sus entrañas sobre sus cabezas en las no-
ches de Pascua, como era costumbre en el templo. Los Sabios le enviaron un
mensaje : si no fueras Teodosio, una persona importante, habríamos decretado
el ostracismo sobre ti, ya que parece que estás alimentando con comida con-
sagrada a Israel, que solo se puede comer en el Templo y sus alrededores, fue-
ra del área permitida. La Gemara pregunta sobre la terminología utilizada
aquí: ¿Podría entrar en su mente que esta carne en realidad era carne consa-
grada ? Ese ciertamente no fue el caso. Más bien, di en cam-
bio:                              
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53b:1 Si lo hace, es similar a la alimentación de Judios consagrada carne fuera
de la zona permitida, ya que debido a su parecido con el cordero pascual que po-
dría ser malinterpretada. La Gemara analiza esta afirmación: una cabra asada
entera, sí, está prohibido; una cabra no asada entera, no, no está prohibida. Es-
to contradice a Rav, que prohibió asar incluso la carne común. Los Sabios di-
cen que esta es la distinción: con respecto a un cabra asado entero, no hay dife-
rencia si se dice que es para la Pascua, y no hay diferencia si no se dice que es
para la Pascua. En cualquier caso, parece un sacrificio y está prohibido. Con res-
pecto a una cabra no asada entera, si se especifica que es para la Pascua, sí, es-
tá prohibido porque parece que la está consagrando como un sacrificio. Sin em-
bargo, si uno no especificó que es para la Pascua, no, no está prohibido, ya que
no hay que preocuparse.                            
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53b:2 Rav Aḥa enseña esta baraita sobre Theodosius de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. Rav Sheshet se opuso firmemente a esto: De acuerdo, se-
gún quien lo aprende de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, funcio-
na bien. Sin embargo, de acuerdo con el que enseña que , de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon, no funciona fuera así? No nos enteramos de una
Mishná sobre una disputa con respecto a uno que consagró un artículo para un
propósito para el que fue inadecuada, por ejemplo, un caso en el que se proponía
llevar una ofrenda de cebada, a pesar de ofrendas puede ser traído solo del tri-
go? En ese caso, los rabinos dicen que se le exige traer una ofrenda de trigo por-
que en la primera parte de su declaración prometió traer una ofrenda de comi-
da.
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53b:3 El rabino Shimon lo exime de cualquier obligación, ya que, en su opinión, no
donó de la manera típica de los donantes. En otras palabras, el rabino Shimon
se relaciona con la declaración: una ofrenda de comida de cebada, como una en-
tidad única. Como no existe una ofrenda de comida de ese tipo, no se requiere
traer una ofrenda. De manera similar, con respecto a la Pascua, dado que uno
puede consagrar solo un animal vivo como sacrificio y no puede consagrar carne
como sacrificio, si uno declara: Esta carne es para la Pascua, no es de ninguna
manera similar a consagrar un animal, y la carne no tiene santidad     

פוטרשמעוןרביוהתנן
כדרךהתנדבשלא

המתנדבים

53b:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: Y de acuerdo con quien lo enseña de acuerdo
con la opinión del Rabino Yosei, ¿ funciona bien? Rava no dijo: Con respecto
a una ofrenda de cebada, el rabino Shimon expresó su opinión de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, quien dijo: una persona también es responsa-
ble de la conclusión de su declaración. Los Sabios no estuvieron de acuerdo
con respecto al halakhot de la consagración en un caso en el que uno consagra a
un animal para dos objetivos en la misma declaración, por ejemplo, como una
ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Según el rabino Meir, uno es responsa-
ble del comienzo de su declaración. Como mencionó primero la ofrenda quema-
da, el animal asume el estado de ofrenda quemada. Sin embargo, el rabino Yosei
dice que toda la declaración es significativa, y que el animal está consagrado pa-
ra dos sacrificios. El dueño debe esperar hasta que el animal se manche, canjear-
lo y usar el dinero para comprar una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. El
rabino Shimon mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei sobre una
ofrenda de cebada. Sostiene que uno es responsable no solo por su primera ex-
presión, es decir, que es una ofrenda de comida, sino también por su segunda ex-
presión, es decir, que es de cebada. En ese caso, la segunda parte de su declara-
ción niega la primera parte.                   

אשילרברבינאליהאמר
יוסיכרבילהדמתניומאן

רבירבאוהאמרניחאמי
יוסירביבשיטתשמעון
בגמראףדאמראמרה
נתפסאדםדבריו

53b:5 Lo que, no se concluye del hecho de que el rabino Shimon mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, el rabino Yosei también sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, que si uno no donó de la manera tí-
pica de los donantes, su acto ¿no tiene sentido? Si ese es el caso, cualquier difi-
cultad para la opinión del rabino Shimon sería igualmente difícil para la opinión
del rabino Yosei. La Gemara rechaza esto: No, aunque el rabino Shimon se
mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, el rabino Yosei no lo
hace de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

שמעוןמדרבילאומאי
רבייוסיכרבילהסבר
כרבילהסברנמייוסי

סברשמעוןרבילאשמעון
יוסירביולאיוסיכרבילה

שמעוןכרבילהסבר

53b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto al incidente anterior. ¿Era
Teodosio de Roma un gran hombre en términos de su beca de la Torá, y los
Sabios se abstuvieron de condenarlo al ostracismo en deferencia a la Torá que
estudió? ¿O era un hombre violento que no podía ser castigado debido a su in-
fluencia local?     

אישתודוסלהואיבעיא
אוהוהרבהגברארומי
הוהאגרופיןבעל

53b:7 Ven y escucha: Esto también fue enseñado por Teodosio de Roma: ¿Qué vie-
ron Hananías, Misael y Azarías que los llevó a entregarse al horno de fuego
para la santificación del nombre de Dios durante el gobierno de Nabucodono-
sor en lugar de adorar a los ídolos bajo coacción? ?     

דרשזועודשמעתא
ראומהרומיאישתודוס
ועזריהמישאלחנניה

קדושתעל] עצמן [שמסרו
האשלכבשןהשם

53b:8 Hicieron una inferencia a fortiori por su cuenta de la plaga de ranas en Egip-
to. Con respecto a las ranas, que no se ordenan con respecto a la santifica-
ción del nombre de Dios, está escrito: “Y el río se llenará de ranas, que subi-
rán y entrarán en tu casa, y en tu habitación, y en tu cama , y en las casas de
tus siervos, y sobre tu pueblo, y en sus hornos y tazones para amasar ” (Éxo-
do 7:28). ¿Cuándo se encuentran los tazones para amasar cerca del hor-
no? Debe decir que es cuando el horno está caliente. Si al cumplir la orden de
hostigar a los egipcios, las ranas entraron en hornos en llamas, más aún, noso-
tros, a quienes se nos ordena la santificación del nombre de Dios, deberíamos
entregarnos para ser asesinados en el horno de fuego con ese propósito. Aparen-
temente, Teodosio enseñó Torá en público, lo que indica que fue un gran hom-
bre.

בעצמןוחומרקלנשאו
צפרדעיםומהמצפרדעים

קדושתעלמצוויןשאין
ובאובהוכתיבהשם

׳]וגו [בביתך] ועלו[
ובמשארותיךובתנוריך

מצויותמשארותאימתי
בשעהאומרהויתנוראצל

שמצוויןאנוחםשהתנור
אחתעלהשםקדושתעל

וכמהכמה

53b:9 El rabino Yosei bar Avin dijo: Theodosius fue quien arrojó las ganancias de
la mercancía al bolso de los estudiosos de la Torá. Les prestaría dinero y se
asociaría con ellos para que pudieran abrir negocios, y eso es digno de elo-
gio, como dijo el rabino Yoḥanan: cualquiera que arroje mercancías en el
bolso de los eruditos de la Torá es recompensado y se sienta en la academia
celestial, como se afirma : "Porque a la sombra de la sabiduría, está la som-
bra del dinero" (Eclesiastés 7:12). Quien proporcione dinero a los eruditos de
la Torá merecerá estar a la sombra de la sabiduría.         

אמראביןבריוסירבי
שללכיסמלאימטיל

דאמרהיהחכמיםתלמידי
מלאיהמטילכליוחנןרבי

זוכהחכמיםתלמידילכיס
מעלהשלבישיבהויושב

החכמהבצלכישנאמר
הכסףבצל :

53b:10 MISHNA: La mishna discute diferencias adicionales entre las costumbres loca-
les. En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a encender una lámpa-
ra en la casa en las noches de Yom Kipur, uno la enciende . En un lugar don-
de la gente estaba acostumbrada a no encender una lámpara, uno no la en-
ciende . Sin embargo, incluso en un lugar donde la costumbre es no encender
lámparas en casas, uno se enciende en sinagogas y salas de estudio, en defe-

שנהגומקום׳מתני
יוםבליליהנראתלהדליק

מקוםמדליקיןהכפורים
איןלהדליקשלאשנהגו

בבתיומדליקיןמדליקין
מדרשותובבתיכנסיות
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rencia a estos lugares. Del mismo modo, las lámparas deben encenderse en ca-
llejones oscuros, para que las personas no salgan heridas y al lado de los enfer-
mos.

גביועלהאפליםובמבואות
:החולים

53b:11 GEMARA: Se enseñó en el Tosefta : tanto en un lugar donde los Sabios de-
cían encender como en un lugar donde decían que no encendieran, ambos te-
nían la intención de lograr el mismo objetivo, es decir, distanciar a las perso-
nas del pecado, como conyugal. Las relaciones están prohibidas en Iom Ki-
pur. Los que dijeron que uno enciende una lámpara creen que debido a que las
personas no entablan relaciones mientras una lámpara está encendida, la lámpara
desalentará la intimidad. Quienes sostienen lo contrario creen que los cónyuges
que no pueden verse no se verán tentados a entablar relaciones conyugales y, por
lo tanto, es preferible no encender una lámpara en Iom Kipur. Rav Yehoshua di-
jo que Rava enseñó: “Tu pueblo es todo justo, heredarán la tierra para
siempre; la rama de mi plantación, la obra de mis manos, en la cual me glorío
”(Isaías 60:21). Tanto en un lugar donde los Sabios decían encender como en
un lugar donde decían no encender, tenían la intención de lograr el mismo
objetivo, cumpliendo una mitzva. Aunque diferentes lugares tienen diferentes
costumbres, todos los judíos aspiran a la santidad.                          

שאמרוביןתנא׳גמ
שלאשאמרווביןלהדליק
אחדלדברשניהןלהדליק
יהושערבאמרנתכוונו

כלםועמךרבאדרש
ארץיירשולעולםצדיקים

להדליקשאמרובין׳ וגו
להדליקשלאשאמרוובין

אלאנתכוונולאשניהם
אחדלדבר

53b:12 Sobre el tema de encender una lámpara para Yom Kippur, la Gemara discute un
punto relacionado. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno debe recitar la
bendición sobre el fuego: Quien crea las luces de fuego, solo al final de Sha-
bat, ya que la conclusión de Shabat es el momento de su creación origi-
nal. Cierto élder le dijo, y algunos dicen que fue Rabba bar bar
Ḥana quien dijo: Eso es correcto; y así lo dijo el rabino Yoḥanan. La Gemara
cuenta: Ulla estaba montando un burro y avanzaba, y el rabino Abba iba a
su derecha y Rabba bar bar Ḥana a su izquierda. El rabino Abba le dijo a
Ulla: ¿Es cierto que usted dijo en nombre del rabino Yoḥanan que uno reci-
ta la bendición sobre el fuego solo al concluir Shabat, no al concluir Iom Ki-
pur, ya que el momento de su creación original es la conclusión? de Sha-
bat?                          

אמריהודהרבאמר
עלמברכיןאיןשמואל

שבתבמוצאיאלאהאור
הואברייתוותחלתהואיל
סבאההואליהאמר

חנהברבררבהואיתימא
יוחנןרביאמרוכןישר

חמרארכיבהוהעולא
ואזילשקילוהוהואזיל

ברורבהמימיניהאבארבי
אמרמשמאליהחנהבר
ודאילעולאאבארביליה

דרבימשמיהדאמריתו
האורעלמברכיןאיןיוחנן
הואילשבתבמוצאיאלא

הואברייתוותחלת
53b:13 Como Ulla nunca transmitió esa declaración, entendió que debe haber sido Rab-

ba bar bar Ḥana quien la escuchó del rabino Yoḥanan y la transmitió cuando vi-
no de Eretz Israel. Ulla se dio la vuelta y miró enojado a Rabba bar bar
Ḥana por citar mal al rabino Yoḥanan. Aun así, Ulla no dijo nada. Sin embargo,
Rabba bar bar Ḥana entendió lo que había sucedido y le dijo: No
dije nada al respecto; más bien, lo que dije fue sobre lo que el recitador de la
literatura tannaítica enseñó en una baraita ante el rabino Yoḥanan en el que
el rabino Shimon ben Elazar dice: Con respecto a Yom Kippur que ocurre
en Shabat, incluso en un lugar donde dijeron que no se encienda una lámpa-
ra en Iom Kipur, se enciende en deferencia a Shabat. El rabino Yoḥanan res-
pondió después de él y completó la declaración: Y los rabinos prohíben en-
cender una lámpara incluso cuando Yom Kippur ocurre en Shabat. Ulla dijo a
Rabí Abba: Que sea que el rabino Yohanan de hecho hizo esta declara-
ción.                               

ברבהביהחזאעולאהדר
אמרבישותחנהברבר
אמריאהאלאואנאליה
תנאדתניאמריאהאאלא

רבייוחנןדרביקמיה
יוםאומראלעזרבןשמעון

להיותשחלהכפורים
שאמרובמקוםאףבשבת
מדליקיןלהדליקשלא
רביועניהשבתכבודמפני
וחכמיםבתריהיוחנן

עדאליהאמראוסרים
תהא

53b:14 Rav Yosef leyó el siguiente versículo sobre este evento: “El consejo en el cora-
zón del hombre es como las aguas profundas;

מיםיוסףרבעליהקרי
אישבלבעצהעמוקים

54a:1 pero un hombre de entendimiento lo sacará ” (Proverbios 20: 5). El consejo
en el corazón del hombre es como las aguas profundas; esa es una referencia
a Ulla, quien tuvo un pensamiento pero no lo articuló. Pero un hombre de en-
tendimiento lo sacará; esa es una referencia a Rabba bar bar Ḥana, quien en-
tendió la alusión a pesar de que no estaba articulada. La Gemara pregunta: ¿ Y
de acuerdo con qué opinión sostienen Ulla y Rabba bar bar Ḥana , llevándolos
a rechazar la declaración del rabino Abba de la opinión del rabino Yoḥanan? La
Gemara responde: Ellos sostienen de acuerdo con lo que el rabino Binyamin
bar Yefet dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno recita la bendición sobre el
fuego tanto al final del Shabat como al final de Iom Kipur. Y así es como ac-
túa la gente.

מיםידלנהתבונהואיש
זהאישבלבעצהעמוקים

ידלנהתבונהואישעולא
ואינהוחנהברבררבהזה

דאמרהאכיסברוהכמאן
אמריפתברבנימיןרבי
האורעלמברכיןיוחנןרבי
ביןשבתבמוצאיבין

וכןהכפוריםיוםבמוצאי
דברעמא

54a:2 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó anteriormente: uno recita
una bendición sobre el fuego solo al concluir Shabat y no al final de Festiva-
les o Yom Kippur, ya que la conclusión de Shabat es el momento de su crea-
ción original. Y una vez que lo ve, recita la bendición de inmediato. El rabi-
no Yehuda dice: Uno no recita la bendición inmediatamente; más bien, él espe-
ra y organiza y recita las bendiciones sobre el fuego y las especias sobre la co-
pa de vino que acompaña la recitación de havdala. Y el rabino Yoḥanan dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. ¿Cómo explica
el rabino Yoĥanan la baraita?                 

עלמברכיןאיןמיתיבי
שבתבמוצאיאלאהאור
הואברייתוותחילתהואיל
מידמברךשרואהוכיון
עלסודרןאומריהודהרבי

יוחנןרביואמרהכוס
יהודהכרביהלכה
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54a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde el rabino Yoḥanan dijo que
uno recita la bendición al final de Yom Kippur, se refiere al fuego que descan-
saba sobre Yom Kippur, es decir, fuego para el cual no había ninguna prohibi-
ción involucrada en su encendido, ya sea porque se encendió antes de Yom Kip-
pur o porque se encendió de una manera permitida, por ejemplo, para una perso-
na peligrosa. Allí, donde el rabino Yoḥanan dijo que la bendición se recita solo
al concluir el Shabat, se refiere al fuego generado por la madera y las pie-
dras después del Shabat, similar al fuego primordial, que se creó al concluir el
Shabat.        

ששבתבאורכאןקשיאלא
העציםמןהיוצאבאורכאן
האבניםומן

54a:4 Se enseñó en una baraita : con respecto al fuego generado por la madera y
las piedras, se recita una bendición sobre él; y se enseñó en una otra barai-
ta : Uno no recita una bendición sobre ella. Esta aparente contradic-
ción no es difícil. Aquí, donde la baraita dice que uno recita una bendición, se
refiere a la conclusión de Shabat. Allí, donde la baraita dice que no se recita
una bendición, se refiere a la conclusión de Iom Kipur.

מןהיוצאאורחדאתני
מברכיןהאבניםומןהעצים

מברכיןאיןחדאותניעליו
במוצאיכאןקשיאלאעליו
יוםבמוצאיכאןשבת

הכפורים
54a:5 El rabino Yehuda HaNasi distribuiría las bendiciones sobre el fuego y las espe-

cias, recitando cada una cuando surgiera la oportunidad. El rabino Ḥiyya los re-
cogería, recitando todas las bendiciones al mismo tiempo en el marco de havda-
la . El rabino Yitzḥak bar Avdimi dijo: Aunque el rabino Yehuda HaNasi
los distribuye y recita cada bendición en su primera oportunidad, repite las ben-
diciones y las organiza y recita sobre la copa de vino para cumplir con la
obligación de sus hijos y los miembros de su casa.

מכנסןחייארבימפזרןרבי
אבדימיבריצחקרביאמר
מפזרןשרביפיעלאף

כדיהכוסעלוסודרןחוזר
ביתוובניבניולהוציא

54a:6 La Gemara declaró que el fuego se creó originalmente a la conclusión de Sha-
bat. La Gemara pregunta: ¿Se creó el fuego a la conclusión de Sha-
bat? ¿No se enseñó en una baraita : diez fenómenos milagrosos se crearon en
el cielo en la víspera de Shabat durante el crepúsculo y se revelaron en el
mundo solo más tarde? Eran: el pozo de Miriam , y el maná que cayó en el de-
sierto, y el arcoíris, escribiendo [ ketav ], y el instrumento de escritura
[ mikhtav ], y las tablas de los Diez Mandamientos, y la tumba de Moisés, y la
cueva en que Moisés y Elijah estaban parados, la apertura de la boca
del burro de Balaam y la apertura de la boca de la tierra para tragarse a los
malvados en el incidente que involucra a Coré.                        

איברישבתבמוצאיואור
דבריםעשרהתניאוהא

ביןשבתבערבנבראו
והמןבארהןאלוהשמשות

והלוחותומכתבכתבוקשת
ומערהמשהשלוקברו
ואליהומשהבושעמד
ופתיחתהאתוןפיפתיחת

אתלבלועהארץפי
הרשעים

54a:7 El rabino Neḥemya dijo en nombre de su padre: Incluso el fuego y la
mula, que es un producto del cruce, se crearon en ese momento. El rabino Yos-
hiya dijo en nombre de su padre: Incluso el carnero sacrificado por Abraham
en lugar de Isaac, y el gusano shamir utilizado para dar forma a las piedras para
el altar, fueron creados en ese momento. El rabino Yehuda dice: Incluso las
pinzas fueron creadas en este momento. Él diría: Pinzas puede ser formado so-
lamente con otras pinzas, pero que formó las primeras pinzas? De hecho, el
primer par de pinzas fue diseñado de la mano del cielo. Un interlocutor anóni-
mo le dijo: es posible fabricar pinzas con un molde y alinearlo sin la necesi-
dad de otras pinzas. De hecho, las primeras pinzas fueron una creación del
hombre. En cualquier caso, el fuego se creó originalmente antes de Shabat, no
al concluir Shabat.    

משוםאומרנחמיהרבי
רביוהפרדהאוראףאביו

אביומשוםאומריאשיה
רביוהשמירהאילאף

הואהצבתאףאומריהודה
בצבתאצבתאאומרהיה

קמייתאוצבתאמתעבדא
בריהלאיהאעבדמאן
ליהאמרהיאשמיםבידי

בדפוסיעשנהאפשר
בריהלאיהאכיוןויקבענה

היאאדםבידי
54a:8 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita se refiere a nuestro fuego,

y esa baraita se refiere al fuego de Gehenna. El Gemara explica: Nuestro fue-
go fue creado a la conclusión de Shabat, pero el fuego de Gehenna fue creado
en la víspera de Shabat. La Gemara procede a preguntar: ¿Fue creado el fuego
de Gehenna en la víspera de Shabat? ¿No se enseñó en una baraita ? Se crea-
ron siete fenómenos antes de que se creara el mundo, y son: la Torá y el
arrepentimiento, y el Jardín del Edén, y Gehenna, y el Trono de Gloria, y el
Templo, y el nombre del Mesías

דידןבאורהאקשיאלא
דידןאורדגיהנםבאורהא

דגיהנםאורשבתבמוצאי
דגיהנםואורשבתבערב
והאאיברישבתבערב
נבראודבריםשבעהתניא
ואלוהעולםשנבראקודם

עדןוגןותשובהתורההן
וביתהכבודוכסאוגיהנם

משיחשלושמוהמקדש
54a:9 La Gemara proporciona fuentes para la noción de que cada uno de estos fenóme-

nos fue creado antes que el mundo. La Torá fue creada antes de que se creara el
mundo, como está escrito: "El Señor me hizo como el principio de Su cami-
no, la primera de Sus obras antiguas" (Proverbios 8:22), que, según los versos
posteriores, es refiriéndose a la Torá. El arrepentimiento se creó antes de que
se creara el mundo, como está escrito: "Antes de que surgieran las monta-
ñas, o alguna vez hubieras formado la tierra y el mundo, incluso desde la eterni-
dad hasta la eternidad, Tú eres Dios", y está escrito inmediatamente después.
: “Vuelves al hombre a la contrición; y dices: Arrepentíos, hijos del hombre
” (Salmos 90: 2–3).            

קנני׳ הדכתיבתורה
תשובהדרכוראשית
ילדוהריםבטרםדכתיב
דכאעדאנושתשבוכתיב

אדםבנישובוותאמר

54a:10 El Jardín del Edén fue creado antes de que se creara el mundo, como está es-
crito: "Y Dios plantó el Jardín del Edén en el este [ mikedem ]" (Génesis 2:
8). El término: en el este [ mikedem ] se interpreta en el sentido de: Antes [ miko-
dem ], es decir, antes de que se creara el mundo. Gehenna fue creada antes de
que se creara el mundo, como está escrito: “Porque su hogar está ordenado
desde la antigüedad” (Isaías 30:33). El hogar, es decir, Gehenna, fue creado an-

׳הויטעדכתיבעדןגן
מקדםבעדןגןאלהים
ערוךכידכתיבגיהנם

תפתהמאתמול
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tes de que se creara el mundo.       
54a:11 El Trono de Gloria y el Templo fueron creados antes de que se creara el mun-

do, como está escrito: "Tu Trono de Gloria en lo alto desde el principio, en
el lugar de nuestro Santuario" (Jeremías 17:12). El nombre del Mesías fue
creado antes de que se creara el mundo, como está escrito en el capítulo que
discute el Mesías: “Que su nombre perdure para siempre; su nombre existía
antes del sol ” (Salmos 72:17). El nombre del Mesías ya existía antes de la crea-
ción del sol y el resto del mundo. Esta baraita afirma que Gehenna fue creada
antes de que se creara el mundo y no durante el crepúsculo antes del primer Sha-
bat.           

המקדשוביתהכבודכסא
מרוםכבודכסאדכתיב

מקדשנומקוםמראשון
יהידכתיבמשיחשלשמו
ינוןשמשלפנילעולםשמו
שמו

54a:12 Dicen en respuesta: El vacío de Gehenna fue creado antes que el mundo, pero
su fuego fue creado en la víspera de Shabat.

דנבראהואחללהאמרי
ואורהעולםשנבראקודם
שבתבערבדידיה

54a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y fue creado su fuego en la víspera de Sha-
bat? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yosei dice: El fuego que el
Santo, Bendito sea, creado en el segundo día de la semana nunca se extin-
guirá, como se dice: "Y saldrán, y mira los cadáveres de los hombres que se
han rebelado contra mí; porque su gusano no morirá, ni su fuego se extin-
guirá; y aborrecerán a toda carne ”(Isaías 66:24)? Y el rabino Bana'a,
hijo del rabino Ulla, dijo: ¿Por qué el versículo no dice: que era bueno, al fi-
nal del segundo día de la semana de la creación, como lo hace los otros
días? Es porque ese día se creó el fuego de Gehenna. Y el rabino Elazar
dijo que aunque: Que era bueno, no se dijo con respecto a las creaciones del
segundo día, más tarde lo incluyó en el sexto día, como se dice: "Y Dios vio
todo lo que había hecho y he aquí, fue muy bueno ” (Génesis
1:31).                        

שבתבערבדידיהואור
יוסירביוהתניאאיברי
הקדוששבראאוראומר
איןבשבתבשניהואברוך

שנאמרלעולםכבייהלו
האנשיםבפגריוראוויצאו

תולעתםכיביהפושעים
תכבהלאואשםתמותלא

בריהבנאהרביואמר
לאמהמפניעולאדרבי
בשבתבשניטובכינאמר
שלאורבושנבראמפני

אףאלעזררביואמרגיהנם
כיבונאמרשלאפיעל

בששיוכללוחזרטוב
כלאתאלהיםויראשנאמר

מאדטובוהנהעשהאשר
54a:14 Más bien, el vacío de Gehenna se creó antes de que se creara el mundo, y su

fuego se creó solo el segundo día de la semana. Y el pensamiento surgió en
la mente de Dios para crear nuestro fuego en la víspera de Shabat; sin em-
bargo, en realidad no se creó hasta la conclusión de Shabat, como se ense-
ñó en una baraita que el rabino Yosei dice: Los pensamientos de dos fenóme-
nos surgieron en la mente de Dios en la víspera de Shabat, pero en reali-
dad no se crearon hasta la conclusión de Shabat. Al concluir Shabat, el San-
to, Bendito sea, le otorgó a Adán, el primer hombre, conocimiento creati-
vo similar al conocimiento divino , y trajo dos rocas y las frotó una contra la
otra, y el primer fuego surgió de ellas. Adam también trajo dos animales, un
caballo hembra y un burro macho, y los emparejó entre sí, y la descendencia re-
sultante que surgió de ellos fue una mula. Rabban Shimon ben Gamliel no es-
tá de acuerdo y dice que la primera mula fue en los días de Anah, como se di-
ce: “Y estos son los hijos de Zibeón: Aiah y Anah; esta es Anah quien encon-
tró las mulas en el desierto, mientras alimentaba a los burros de Zibeón su pa-
dre ”(Génesis 36:24).                                           

שנבראקודםחללהאלא
בשנידידיהואורהעולם
במחשבהדידןואורבשבת

שבתבערבליבראותעלה
שבתמוצאיעדנבראולא

שניאומריוסירבידתניא
במחשבהעלודברים

ולאשבתבערבליבראות
שבתמוצאיעדנבראו

הקדושנתןשבתובמוצאי
באדםדיעההואברוך

שלדוגמאמעיןהראשון
אבניםשניוהביאמעלה
אורמהןויצאבזוזווטחנן
והרכיבבהמותשתיוהביא

רבןפרדמהןויצאבזוזו
אומרגמליאלבןשמעון

שנאמרהיהענהבימיפרד
אתמצאאשרענההוא

במדברהימם
54a:15 Los intérpretes del simbolismo de la Torá [ uramurot ] dirían: Anah fue pro-

ducto de una relación incestuosa y, como resultado, no era espiritualmen-
te apto para producir descendencia. Por lo tanto, le trajo un ejemplo de inepti-
tud, es decir, un animal físicamente aptos para producir descendencia, en el
mundo, ya que se afirma: “Estos son los hijos de Seir Horeo, los habitantes
de la tierra: Lotán, Sobal, y Zibeon y Anah ”(Génesis 36:20). Y también se dice:
"Y estos son los hijos de Zibeón: Aías y Ana" (Génesis 36:24). Un verso des-
cribe a Anah y Zibeon como hijos de Seir, lo que significa que son hermanos,
mientras que el otro verso describe a Anah como el hijo de Zibeon. Más bien,
esto enseña que Zibeon convivió con su madre, la esposa de Seir, y engendró
a Anah de ella. Se le llama el hijo de Seir, aunque en realidad era el hijo del hi-
jo de Seir y la esposa de Seir.                     

אומריםהיוחמורותדורשי
הביאלפיכךהיהפסולענה

אלהשנאמרלעולםפסול
אלהוכתיבהחרישעירבני
אלאוענהואיהצבעוןבני

אמועלצבעוןשבאמלמד
ענהממנהוהוליד

54a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y quizás había dos personas llamadas Anah, una el hijo
de Zibeon y la otra el hijo de Seir? Rava dijo: Expondré un asunto que incluso
el Rey Shapur no declaró . ¿Y quién es este rey Shapur? Esto no puede ser una
referencia a Shapur, rey de Persia; más bien, debe ser un epíteto para otra perso-
na. Él es Shmuel, cuyas decisiones legales fueron aceptadas por el público co-
mo los edictos de un rey por sus súbditos. Algunos dicen una versión diferente,
que fue Rav Pappa quien dijo: Expondré un asunto que incluso el Rey Sha-
pur no dijo. ¿Y a quién se refiere Rav Pappa por el epíteto Rey Shapur? El

אמרהווענהתריודילמא
דשבורמילתאאמינארבא

ומנואמרהלאמלכא
אמרדאמריאיכאשמואל

מילתאאמינאפפארב
אמרהלאמלכאדשבור

הואקראאמררבאומנו
דמעיקראענההואענה
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es Rava. El verso decía: "Este es Anah quien encontró las mulas", lo que indi-
ca que él es el mismo que Anah mencionó inicialmente en el verso ante-
rior.                          

54a:17 Los Sabios enseñaron: Diez fenómenos fueron creados en la víspera de Sha-
bat durante el crepúsculo, y fueron: el pozo de Miriam , y el maná, y el arco
iris, la escritura y el instrumento de escritura, y las tabletas, la tumba de
Moisés y la cueva en la que Moisés y Elijah se puso de pie, la apertura de la
boca del burro de Balaam , y la apertura de la boca de la tierra para tragar-
se a los malvados en el tiempo de Coré. Y algunos dicen que incluso el perso-
nal de Aaron fue creado con sus almendras y sus flores. Algunos di-
cen que incluso los demonios fueron creados en este momento. Y algunos di-
cen que incluso

דבריםעשרהרבנןתנו
ביןשבתבערבנבראו

ומןבארהןואלוהשמשות
והמכתבהכתבוקשת

משהשלקברווהלוחות
משהבהשעמדומערה
האתוןפיפתיחתואליהו

לבלועהארץפיופתיחת
אומריםוישהרשעיםאת
שקדיהאהרןשלמקלואף

אףאומריםוישופרחיה
אףאומריםוישהמזיקין

54b:1 La vestimenta de Adán, el primer hombre, fue creada en este momento, como
se dice: "Y Dios hizo para Adán y su esposa vestiduras de pieles y las vistió"
(Génesis 3:21). 

הראשוןאדםשלבגדו

54b:2 A propósito de la lista de artículos creados durante el crepúsculo, la Gemara cita
que los Sabios enseñaron: Siete asuntos están ocultos a las perso-
nas, y son: El día de la muerte; y el día del consuelo de las preocupaciones de
uno; la profundidad de la justicia, determinando la verdad en ciertas dispu-
tas; y una persona también no sabe lo que está en el corazón de otro; y una
persona no sabe de qué manera obtendrá ganancias; y uno no sabe cuándo la
monarquía de la casa de David será restaurada en Israel; y cuando la malva-
da monarquía romana dejará de existir.                    

דבריםשבעהרבנןתנו
הןאלואדםמבנימכוסים

הנחמהויוםהמיתהיום
יודעאדםואיןהדיןועומק

ואיןחבירושלבלבומה
משתכרבמהיודעאדם

מתידודביתומלכות
מתיחייבתומלכותתחזור
תכלה

54b:3 Los sabios enseñaron en una nota similar: los pensamientos de tres asuntos
surgieron en la mente de Dios para ser creados, y si no surgieron en sus pen-
samientos, por derecho deberían haber surgido en sus pensamientos, ya que
son fundamentales para la existencia de la mundo. Dios creó un mundo en el
que un cadáver se pudre, por lo que requiere entierro y la familia no sufre con-
tinuamente al ver el cadáver; que los fallecidos son olvidados del corazón, y la
sensación de dolor y pérdida disminuye con el tiempo; y ese grano se pudri-
rá para que no se pueda acumular para siempre, y por lo tanto uno debe vender
su producto. Y algunos dicen: instituyó que la moneda circulará para que la
gente acepte el dinero como método de pago.                   

דבריםשלשהרבנןתנו
ליבראותבמחשבהעלו
שיעלוהואדיןעלולאואם
המתועלשיסריחהמתעל

ועלהלבמןשישתכח
ויששתרקבהתבואה
שיצאהמטבעעלאומרים :

54b:4 MISHNA: Esta mishna continúa la discusión previa de costumbres. En un lu-
gar donde la gente estaba acostumbrada a realizar labores en el Noveno de
Av, uno realiza labores. En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a
no realizar trabajos, uno no realiza trabajos. Y en todos los lugares los erudi-
tos de la Torá están inactivos y no realizan labores en el Noveno de Av, debido
al duelo por la destrucción del Templo. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Con respecto al Noveno de Av, una persona siempre debe comportar-
se como un erudito de la Torá y abstenerse de realizar trabajos.                   

לעשותשנהגומקום׳מתני
עושיןבאבבתשעהמלאכה

לעשותשלאשנהגומקום
ובכלעושיןאיןמלאכה

חכמיםתלמידימקום
בןשמעוןרבןבטלים

יעשהלעולםאומרגמליאל
חכםתלמידעצמואדם :

54b:5 GEMARA: Shmuel dijo: El único ayuno comunitario en Babilonia durante
el cual se observan todas las restricciones de un ayuno comunitario es el Noveno
de Av. La Gemara pregunta: ¿Es decir, basado en el paralelo que trazó entre
ellos, que Shmuel sostiene que el Noveno de Av es tan estricto como los días
de ayuno comunal, en que durante el crepúsculo del Noveno de Av todas las
actividades prohibidas el Noveno de Av. Av están prohibidos? Pero, ¿no dijo
Shmuel: durante el crepúsculo del Noveno de Av todas las actividades prohibi-
das en el Noveno de Av están permitidas, y los Sabios no decretaron ninguna
prohibición durante este tiempo? Y si dices que Shmuel sostiene: Con respecto
a cada ayuno comunitario, durante el crepúsculo se permiten aquellas activi-
dades que se consideran aflicciones , ¿no aprendimos en un mishna con respec-
to a un día de ayuno público: uno puede comer y beber mientras es todavía
día? La Gemara analiza esta afirmación: ¿Qué significa la expresión: Si bien
aún es de día, viene a excluir? ¿Qué, no es excluir el crepúsculo de un día de
ayuno comunitario, cuando estas actividades están prohibidas? La Gemara re-
chaza esto: No, es para excluir el tiempo después del anochecer, cuando estas
aflicciones ciertamente están vigentes.                                    

איןשמואלאמר׳גמ
אלאבבבלציבורתענית
למימראבלבדבאבתשעה
באבתשעהשמואלדסבר

אסורשלוהשמשותבין
באבתשעהשמואלוהאמר

מותרשלוהשמשותבין
כלשמואלקסברתימאוכי

השמשותביןציבורתענית
תנןוהאנןמותרשלו

יוםמבעודושותיןאוכלין
למעוטילאומאילמעוטי

למעוטילאהשמשותבין
משחשיכה

54b:6 La Gemara sugiere: Digamos que esta baraita respalda la opinión de
Shmuel: la única diferencia entre el Noveno de Av y Yom Kippur es que con
respecto a esto, Yom Kippur, su incertidumbre está prohibida, ya que comer y
beber en Yom Kippur está prohibido por Ley de la Torá, mientras que con res-
pecto a eso, el Noveno de Av, su incertidumbre está permitida, ya que las
aflicciones del Noveno de Av son decretos rabínicos.                   

ביןאיןליהמסייענימא
הכיפוריםליוםבאבתשעה

וזהאסורספיקושזהאלא
מותרספיקו

54b:7 La Gemara explica el apoyo a la opinión de Shmuel: ¿Cuál es el significado de
la expresión: con respecto a eso, el Noveno de Av, se permite su incertidum-

ביןלאומותרספיקומאי
רבכדאמרלאהשמשות
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bre ? ¿ No se refiere al crepúsculo, respecto al cual existe incertidumbre sobre
si es de día o de noche? Aparentemente, está permitido comer durante el crepús-
culo en la Novena de Av. La Gemara rechaza esto: No, es como dijo Rav Sheis-
ha, hijo de Rav Idi, en un contexto diferente: se refiere a la incertidumbre con
respecto a la determinación del primer día del nuevo mes, lo que requeriría la
celebración del Festival. por dos días. Aquí, también, la baraita se refiere a la
incertidumbre con respecto a la determinación del primer día del nue-
vo mes. Como el Noveno de Av es un ayuno de origen rabínico, no es necesario
observar dos días.                            

אידידרבבריהשישא
נמיהכאדירחאלקביעא
דירחאלקביעא

54b:8 Rava enseñó: Las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes ayunan y
completan el ayuno en el Noveno de Av de la manera en que ayunan y com-
pletan el ayuno en Yom Kippur, y durante el crepúsculo en el Noveno de
Av está prohibido comer o beber. Y ellos dijeron lo mismo por lo que en nom-
bre de Rabí Yohanan. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmen-
te dijo eso? ¿No dijo el Rabino Yoḥanan: El Noveno de Av no es como un
ayuno comunitario decretado para orar por lluvia? ¿Qué, no se refiere al asun-
to del crepúsculo? Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que está permiti-
do comer y beber durante el crepúsculo en la Novena de Av. La Gemara respon-
de: No, se refiere a realizar trabajos, que está prohibido en el Noveno de Av, en
contraste con otros ayunos.                               

ומניקותעוברותרבאדרש
בוומשלימותמתענות

ומשלימותשמתענותכדרך
וביןהכיפוריםביום

וכןאסורשלוהשמשות
יוחנןדרבימשמיהאמרו

הכייוחנןרביאמרומי
תשעהיוחנןרביוהאמר

ציבורכתעניתאינובאב
לאהשמשותלביןלאומאי

למלאכה
54b:9 La Gemara expresa sorpresa: ¿Se refiere a realizar trabajos? Noso-

tros ya aprendimos explícitamente en la Mishná: En un lugar donde las perso-
nas estaban acostumbrados a realizar trabajos en el Nueve de Av, uno reali-
za el trabajo; en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no reali-
zar trabajos, uno no realiza trabajos. Aparentemente, la prohibición de realizar
trabajos en el Noveno de Av depende de la costumbre local y no es una prohibi-
ción absoluta. E incluso Rabban Shimon ben Gamliel solo dijo que uno puede
comportarse como un erudito de la Torá y abstenerse de realizar labores porque
cuando uno se sienta y no realiza labores, no parece una presunción de su
parte. No crea la impresión de que él realmente se considera un erudito de la To-
rá porque otros simplemente pueden pensar que no tiene trabajo que hacer. Sin
embargo, en términos de prohibir el desempeño del trabajo, no prohíbe reali-
zar el trabajo en el Noveno de Av.                          

שנהגומקוםתנינאמלאכה
בתשעהמלאכהלעשות

שנהגוובמקוםעושיןבאב
עושיןאיןלעשותשלא

בןשמעוןרבןואפילו
דכיאלאאמרלאגמליאל

מיחזילאעבידולאיתיב
אסרלאמיסראבלכיוהרא

54b:10 Más bien, ¿cuál es el significado de la expresión: el Noveno de Av no es como
un ayuno comunitario? Fue declarado con respecto a la oración de clausu-
ra. En un día de ayuno comunitario hay cuatro oraciones, y en Iom Kipur hay
cinco oraciones, pero en el Noveno de Av solo hay tres oraciones, como un día
normal de semana. ¿Pero el rabino Yobianan no dijo: si solo una persona
continuara orando durante todo el día? Esto indica que, según el rabino
Yoḥanan, una persona puede recitar oraciones adicionales si así lo desea.       

כתעניתאינומאיאלא
נעילהלתפילתציבור

ולואייוחנןרביוהאמר
כלוהולךאדםשיתפלל

כולוהיום

54b:11 La Gemara responde: Allí, en un día de ayuno comunitario, es un requisito reci-
tar cuatro oraciones; aquí, en el Noveno de Av, recitar oraciones adicionales
es opcional según el rabino Yoḥanan. Y si lo desea, diga : ¿Cuál es el significa-
do de la expresión: El Noveno de Av no es como un ayuno comunitario? Es
con respecto a las veinticuatro bendiciones que se recitan en un ayuno comuni-
tario, ya que se agregaron seis bendiciones a las dieciocho bendiciones de la ora-
ción diaria de Amida . En el Noveno de Av se recita solo las dieciocho bendicio-
nes estándar.                  

רשותהכאחובההתם
אינומאיאימאואיבעית
לעשריםציבורכתענית
וארבעה

54b:12 Rav Pappa dijo: ¿Cuál es el significado de la frase: El Noveno de Av no es co-
mo un ayuno comunitario? Viene a enseñar una exigencia. Existen diferentes
tipos de ayunos comunales para la lluvia. Los primeros tres ayunos son los me-
nos estrictos; los tres siguientes son más estrictos; y los últimos siete ayunos son
los más estrictos de todos. La declaración enseña que el Noveno de Av no es co-
mo los primeros días de ayuno, que son más indulgentes en varios aspectos; por
ejemplo, no comienzan durante el crepúsculo. Más bien, es como los últi-
mos días de ayuno, cuando se prohíbe comer y realizar trabajos durante el cre-
púsculo.           

אינומאיאמרפפארב
אינוציבורכתענית

כאחרונותאלאכראשונות
ואסורה

54b:13 La Gemara plantea una objeción: ¿No supimos que la única diferencia entre
el Noveno de Av y Yom Kippur es que con respecto a esto, Yom Kippur, su in-
certidumbre está prohibida, porque la Torá prohíbe comer y beber en Yom
Kippur? ley, mientras que con respecto a eso, el Noveno de Av, se permite su
incertidumbre ? ¿Cuál es el significado de la expresión que se refiere al Nove-
no de Av: se permite su incertidumbre ? ¿ No se refiere a su crepúsculo, con-
trario a la declaración de Rav Pappa? La Gemara rechaza esto. Rav Sheisha, hi-
jo de Rav Idi, dijo en un contexto diferente: No. Es una incertidumbre con res-
pecto a la determinación del primer día del nuevo mes. No hay requisito para
observar un segundo día del Noveno de Av. Por inferencia, con respecto a todos
los demás asuntos, esto y aquello son iguales.

באבתשעהביןאיןמיתיבי
שזהאלאהכיפוריםליום

ספיקווזהאסורספיקו
לאומותרספיקומאימותר

רבאמרשלוהשמשותבין
לאאידידרבבריהשישא

לכלהאדירחאלקביעא
שויןוזהזהדברים

54b:14 La Gemara comenta: Esta declaración respalda la opinión del Rabino Elazar,
como dijo el Rabino Elazar: Está prohibido que una persona extienda su de-

דאמראלעזרלרבימסייע
לאדםלואסוראלעזררבי
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do hacia el agua en el Noveno de Av, así como está prohibido para él exten-
der su dedo sobre el agua Yom Kippur.

במיםאצבעושיושיט
שאסורכדרךבאבבתשעה
ביוםאצבעולהושיט

הכיפורים
54b:15 La Gemara plantea una objeción: la única diferencia entre el Noveno de Av y

un ayuno comunitario es que en este día, un ayuno comunal, el desempeño
del trabajo está prohibido, y en ese día, el Noveno de Av, el desempeño del
trabajo está permitido en Un lugar donde la gente está acostumbrada a rea-
lizar labores. Por inferencia, con respecto a todos los demás asuntos, esto y
aquello son iguales. Sin embargo, con respecto a un ayuno comunal, se ense-
ñaba en una baraita : Cuando los Sabios dijeron que está prohibido bañarse,
dijeron que solamente con respecto al lavado de todo el cuerpo de uno,
pero con respecto al lavado la cara de uno, las manos de uno, y uno de
pies en incrementos, los Sabios no dijeron que estaba prohibido. Aparentemen-
te, con respecto al lavado, los rabinos eran más estrictos con respecto al Noveno
de Av que con respecto a un ayuno comunitario.                               

באבתשעהביןאיןמיתיבי
שזהאלאציבורלתענית

וזהמלאכהבעשייתאסור
מלאכהבעשייתמותר

לכלהאשנהגובמקום
ואילושויןוזהזהדבריהם

תניאציבורתעניתגבי
לאברחיצהאסורכשאמרו

אבלגופוכלאלאאמרו
לאורגליוידיופניו

54b:16 Rav Pappa dijo: פפארבאמר
55a:1 La tanna está enseñando una serie de indulgencias. Enseñó solo aquellos as-

pectos en los que el Noveno de Av es más indulgente que un ayuno comunita-
rio. No enseñó aquellos aspectos en los que es más estricto. No se intentó enu-
merar todas las diferencias.

קתניקוליקוליתנא :

55a:2 Se dijo en la Mishná: Y en todos los lugares, los eruditos de la Torá están
inactivos y no realizan labores en el Noveno de Av, y según Rabban Shimon
ben Gamliel, uno siempre debe comportarse como un erudito de la Torá en este
sentido y abstenerse de realizar labores. . La Gemara pregunta: ¿Es eso decir
que Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que no nos preocupa la presun-
ción cuando una persona se comporta como un erudito de la Torá? Y a la inver-
sa, ¿ sostienen los rabinos que estamos preocupados por la presunción? ¿No
los escuchamos decir lo contrario? Como aprendimos en una mishná: con res-
pecto a la recitación de Shema en la noche de bodas de uno, los rabinos dijeron
que si un novio desea recitar a Shema la primera noche a pesar de su exen-
ción, puede hacerlo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No todos los que de-
sean asumir la reputación de una persona temerosa de Dios pueden asumir-
lo y, en consecuencia, no todos los que desean recitar a Shema en su noche de
bodas pueden hacerlo. Sus opiniones en esa mishna parecen contrarias a sus opi-
niones en la mishna actual.                 

חכמיםתלמידימקוםובכל
שמעוןדרבןלמימרא׳: וכו
לאסברגמליאלבן

ורבנןליוהראחיישינן
והאליוהראחיישינןסברי

דתנןלהושמעינןאיפכא
קריתלקרותירצהאםחתן

קוראהראשוןלילהשמע
גמליאלבןשמעוןרבן
ליטולהרוצהכללאאמר
יטולהשםאת

55a:3 El rabino Yoḥanan dijo: La atribución de las opiniones se invierte en una de
las fuentes. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: No inviertas ninguno de los
textos, ya que es posible resolver la dificultad de otra manera. La contradicción
entre la declaración de los rabinos aquí y la declaración de los rabi-
nos allá no es difícil. Aquí, en el Noveno de Av, dado que todos están reali-
zando labores y él no está realizando labores, su ociosidad es evidente y pare-
ce presuntuosa. Sin embargo, allí, en el caso de recitar a Shema en la noche de
bodas, no parece presuntuoso, ya que todos están recitando a Shema y él
también lo está recitando con ellos.                         

מוחלפתיוחנןרביאמר
בריהשישארבהשיטה

תיפוךלאאמראידידרב
קשיאלאאדרבנןדרבנן

עלמאדכוליכיוןהכא
לאואיהומלאכהעבדי
אבלכיוהראמיחזיעביד
קריעלמאדכוליכיוןהתם

מיחזילאקרינמיואיהו
כיוהרא

55a:4 Del mismo modo, la contradicción entre la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel aquí y la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel allí no es difí-
cil. Allí, en el caso de recitar a Shema en la noche de bodas, es que necesitamos
concentración, y está claro para todos que no puede concentrarse debido a
su preocupación por la mitzva que debe realizar. Por lo tanto, si él recita Shema ,
parece presuntuoso. Es como si estuviera anunciando: soy capaz de concentrar-
me, aunque otros en mi situación no lo están. Sin embargo, aquí, al no realizar
trabajo en el Noveno de Av , no parece presuntuoso, como dice la gente :
es porque no tiene trabajo para realizar. Salga y vea cuántas personas ociosas
hay en el mercado, incluso en los días en que está permitido realizar traba-
jos.                             

גמליאלבןשמעוןדרבן
גמליאלבןשמעוןאדרבן

דבעינןהואהתםקשיאלא
מצידלאסהדיואנןכוונה
כיוהראמיחזידעתיהכווני
כיוהראמיחזילאהכאאבל

דליתהיאמלאכהאמרי
בטלניכמהחזיפוקליה

בשוקאאיכא :

55a:5 MISHNA: A propósito de la discusión sobre la realización del trabajo en la vís-
pera de Pascua, se citaron diferencias en otras costumbres. Y los rabinos dicen:
En Judea, la gente realizaría labores en vísperas de Pascua hasta el medio-
día, y en Galilea la gente no realizaría labores en la víspera de Pascua . Con
respecto a la realización del trabajo en la noche antes de la Pascua víspera, la
noche entre el trece y catorce de Nisan, Beit Shamai prohíben la realización del
trabajo, y Beit Hillel permiso de hacerlo hasta el amanecer.

אומריםוחכמים׳מתני
מלאכהעושיןהיוביהודה
חצותעדפסחיםבערבי
כלעושיןהיולאובגליל

שמאיביתהלילהעיקר
מתיריןהללוביתאוסרים

החמההנץעד :
55a:6 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto a la mishna: Inicialmente, al co-

mienzo del capítulo, la tanna enseñó que en ciertos lugares hay simplemente
una costumbre de no realizar el trabajo, y sin embargo , en última instancia, en
esta última mishna, enseñó que de acuerdo con a juicio de Beit Shammai, está
prohibido realizar trabajos. Aparentemente, el desempeño del trabajo no depen-
de de la costumbre, pero en realidad está prohibido.                

מנהגאתנאמעיקרא׳גמ
איסוראתנאולבסוף
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55a:7 El rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil, ya que esa primera mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, y esta mishna actual está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda. Como se enseñó en una baraita que el rabi-
no Yehuda dijo: En Judea realizarían labores en vísperas de Pascua hasta el
mediodía, y en Galilea no realizarían labores en absoluto. El rabino Meir le
dijo: ¿Qué prueba cita de Judea y Galilea para la discusión aquí? Más
bien, en un lugar donde las personas estaban acostumbradas a realizar tra-
bajos, uno realiza trabajos, y en un lugar donde las personas estaban acos-
tumbradas a no realizar trabajos, uno no realiza trabajos. La Guemará analiza
esta baraita : Desde el hecho de que el rabino Meir está hablando acerca de la
costumbre, por inferencia, el rabino Yehuda está hablando acerca de
una prohibición para el desempeño del trabajo en la Gali-
lea.                                          

קשיאלאיוחנןרביאמר
רביהאמאיררביהא

רביאמרדתניאיהודה
עושיןהיוביהודהיהודה

עדפסחיםבערבימלאכה
עושיןאינןובגלילחצות

מאיררבילואמרעיקרכל
וגליליהודהראייהמה

שנהגומקוםאלאלכאן
עושיןמלאכהלעשות

לעשותשלאשנהגומקום
רבימדקאמרעושיןאין

דרבימכללמנהגאמאיר
קאמראיסוראיהודה

55a:8 La Guemará pregunta: ¿ Y sostiene el rabino Yehuda que el desempeño del
trabajo en el decimocuarto está permitido en cualquier lugar que no sea Gali-
lea? ¿No se le enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: Con respecto
a alguien que está desmalezando un campo el 13 de Nisan y un tallo de gra-
no fue arrancado de la mano, lo planta en un lugar fangoso para que tome
raíz antes de que se presente la ofrenda omer el 16 de Nisan? Entonces se le per-
mitirá comer el grano después de que se traiga la ofrenda de omer . Sin embar-
go, uno no debe plantarlo en un lugar seco, ya que no arraigará allí de inme-
diato. Si comienza a brotar solo después de que se presente la oferta de omer ,
ese grano permanecerá prohibido hasta después de que se presente la oferta
de omer del año siguiente .                            

ארבעהיהודהרביוסבר
מלאכהבעשייתמותרעשר

אומריהודהרביוהתניא
עשרבשלשההמנכש
שותלהבידוונעקרה
שותלהואיןהטיטבמקום
הגרידבמקום

55a:9 De la declaración del rabino Yehuda se puede inferir que si una persona estaba
desmalezando el 13 de Nisan, sí, esta es la halakha ; sin embargo, el día cator-
ce de Nisan, no se puede replantar el tallo del grano. Ahora, nos enteramos
de que el rabino Yehuda dijo: Cualquier injerto que no se afiance en tres
días ya no se impondrá. Si se pudiera entrar en su mente que la realización
del trabajo en la decimocuarta se permite, ¿por qué hacerlo yo necesito
este halajá que se les enseñe específicamente con respecto a la XIII? Hubiera
sido una gran novedad si hubiera enseñado el halakha con respecto a un caso
que ocurre el día catorce. ¿No quedan tres días para que el grano plantado el día
catorce se arraigue antes de la ofrenda del omer , es decir, el catorce de Ni-
san, el decimoquinto de Nisan y parte del decimosexto de Nisan? Rava dijo:
Le enseñaron a esta halakha a replantar un tallo de trigo con respecto a Gali-
lea; Como se menciona en la baraita , el rabino Yehuda dice que en Galilea no
realizan ningún trabajo.                                        

בארבעהאיןעשרבשלשה
ליהשמעינןמכדילאעשר
כלדאמריהודהלרבי

קולטתשאינההרכבה
אינהשובימיםלשלשה
דעתךסלקאואיקולטת
מותרעשרארבעה
לילמהמלאכהבעשיית
והאיכאעשרשלשה

ומקצתוחמיסרארביסר
בגלילרבאאמרשיתסר

שנו

55a:10 La Gemara pregunta además: ¿No hay una noche entre el 13 y el 14 de Nisan,
durante la cual, según la opinión de Beit Hillel, el trabajo está permitido incluso
en Galilea, que es la halakha ? El rabino Yehuda podría haber enseñado el ha-
lakha con respecto a la limpieza de malezas la noche anterior al catorce. Rav
Sheshet dijo: El rabino Yehuda dijo esto de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai, quien prohíbe realizar trabajos esa noche. Rav Ashi dijo: No hay
ninguna razón para sugerir de manera inverosímil que el Rabino Yehuda sostie-
ne de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, en contra de la halakha acepta-
da . En realidad, el rabino Yehuda sostiene de acuerdo con la opinión de Beit
Hillel. Sin embargo, no enseñó el caso sobre la noche anterior al catorce de Ni-
san porque no es la forma típica de las personas de desmalezar en la no-
che. Es prácticamente imposible identificar las malas hierbas en la oscuri-
dad.                        

רבאמרליליאוהאיכא
אשירבשמאיכביתששת
לפיהללכביתלעולםאמר
אדםבנישלדרכןשאין
בלילהלנכש

55a:11 Ravina dijo: En realidad, se puede explicar que el rabino Yehuda se refiere a
Judea. Con respecto a una planta de raíz toma, decimos solamente una vez el
principio: La situación jurídica de una parte del día es igual que la de todo
el día, pero no indican el doble principio: La situación legal de parte del día es
como la de todo el día. Cuando se habla de una planta que se replantó el día ca-
torce, en el recuento de tres días, el estado legal de parte del catorce y el decimo-
sexto no puede ser como el de días enteros. Una planta echa raíces después de
un período de tiempo fijo, y esto no se ve afectado por principios formalistas ha-
lájicos como: El estado legal de parte del día es como el de todo el
día.                 

ביהודהלעולםאמררבינא
היוםמקצתחדובהשרשה

מקצתתריאמרינןככולו
אמרינןלאככולוהיום :

55a:12 MISHNA: El rabino Meir dice: Con respecto a cualquier trabajo que uno
comenzó antes del catorce de Nisan, puede completarlo el catorce antes del
mediodía. Sin embargo, uno no puede comenzar a realizar ese trabajo desde el
principio el día catorce, incluso si es capaz de completarlo antes del medio-
día. Y los rabinos dicen: a los practicantes de solo tres manualidades se les
permite realizar labores hasta el mediodía en la víspera de Pascua, y ellos
son: sastres, barberos y lavanderos, cuyo trabajo es necesario para el Festi-
val. El rabino Yosei bar Yehuda dice: Incluso a los zapateros se les permite

כלאומרמאיררבי׳מתני
קודםבהשהתחילמלאכה

גומרהעשרלארבעה
לאאבלעשרבארבעה

בארבעהבתחלהבהיתחיל
שיכולפיעלאףעשר

אומריםוחכמיםלגומרה
עושיןאומניותשלש
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trabajar el día catorce.                    עדפסחיםבערבימלאכה
החייטיןהןואלוחצות

רביוהכובסיןוהספרים
אףאומריהודהבריוסי

:רצענין
55a:13 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Fue con respecto al traba-

jo con el propósito del Festival que aprendimos en la Mishná que el Rabino
Meir permite completar el trabajo el día catorce, pero el trabajo que no es para
el Festival puede ni siquiera se completará? O tal vez lo fue con respecto al
trabajo que no es para el propósito de la Fiesta que aprendimos que el rabino
Meir permite completar el trabajo en el catorce, pero con respecto al trabajo que
es el propósito del Festival, que incluso puede iniciar la misma. O quizás, con
respecto tanto a la mano de obra que es para el Festival como a la mano de
obra que no es para el Festival, completar, sí, está permitido, pero iniciar,
no, está prohibido.                                  

לצורךלהואיבעיא׳גמ
שלאאבלתנןהמועד
אפילוהמועדלצורך
דילמאאולאנמימיגמר

תנןהמועדלצורךשלא
אתחולילצורךאבל

ביןדילמאאומתחלינן
שלאביןהמועדלצורך
אתחוליאיןמיגמרלצורך

לא
55a:14 Venga y escuche una solución al dilema de lo que aprendimos: Sin embargo,

uno no puede comenzar a trabajar desde el principio el día catorce, incluso si
es un cinturón pequeño, o incluso una redecilla pequeña. ¿Cuál es el signifi-
cado del término incluso en este contexto? ¿No es eso, incluso con respecto
a aquellos artículos que son para el propósito del Festival, completar, sí, está
permitido, pero iniciar, no, está prohibido? Y por inferencia, con respecto al
trabajo que no es para el propósito del Festival, es posible que ni siquiera
completemos el trabajo que se inició anteriormente. Esto apoya la primera posi-
bilidad citada anteriormente.                           

יתחיללאאבלשמעתא
עשרבארבעהבתחילה

אפילוקטןצלצולאפילו
אפילומאיקטנהשבכה

דלצורךהניאפילולאו
אתחוליאיןמיגמרהמועד

לצורךדשלאמכלללא
גמרינןלאנמימיגמר

55a:15 La Gemara rechaza esta respuesta: No; En realidad, esto significa que la mano
de obra, incluso que no es el propósito del Festival nos podemos también com-
pletar, de acuerdo con la tercera posibilidad anteriormente. ¿Y cuál es el signifi-
cado del término incluso? Es que esta halakha se aplica incluso a estos artícu-
los, un cinturón y una redecilla, que son pequeños; como podría entrar en su
mente decir: Dado que son pequeños y su iniciación es su finalización, inclu-
so comencemos su fabricación en el decimocuarto ab initio . Por lo tanto, nos
enseña que incluso con respecto a este tipo de trabajo, la iniciación está prohibi-
da. Esta baraita no proporciona una resolución inequívoca al dile-
ma.                            

לצורךדשלאלעולםלא
ומאיגמרינןנמימיגמר
נמיהניאפילואפילו

דעתךדסלקאנינהודזוטרי
גמרהיאזוהתחלתןאמינא

נמיבהונתחילמלאכתן
לןקמשמעלכתחילה :

55a:16 Ven y escucha la resolución del dilema desde otra fuente desde otra fuente. El
rabino Meir dice: Con respecto a cualquier trabajo que sea para el propósito
del Festival,

אומרמאיררבישמעתא
לצורךשהיאמלאכהכל

המועד
55b:1 uno lo completa el día catorce. ¿Cuándo es ese el caso? Es cuando inició el

parto antes del decimocuarto. Sin embargo, si no inició el parto antes del de-
cimocuarto, no debe iniciarlo el día catorce, incluso si solo está fabricando un
pequeño cinturón o incluso una pequeña redecilla. La Gemara analiza esto:
cuando es para el propósito del Festival, sí, uno puede completar este traba-
jo. Sin embargo, cuando no es para el propósito del Festival, nadie puede com-
pletarlo, de acuerdo con la tercera posibilidad anterior. La Gemara rechaza este
análisis: en realidad, lo mismo es cierto; que puede también completar la ta-
rea , incluso cuando no lo es para el propósito de la Fiesta. Y esto viene a en-
señarnos que incluso cuando es para el propósito del Festival, completar una
labor, sí, uno puede hacerlo, pero iniciar una labor, no, nadie puede, de acuerdo
con la tercera posibilidad mencionada anteriormente.                                 

עשרבארבעהגומרה
בהשהתחילבזמןאימתי
לאאבלעשרארבעהקודם

ארבעהקודםבההתחיל
בהיתחיללאעשר

אפילועשרבארבעה
שבכהאפילוקטןצילצול

איןהמועדלצורךקטנה
הואלאהמועדלצורךשלא
לצורךשלאדאפילוהדין
משמעקאוהאגמרינןנמי
המועדלצורךדאפילולן

לאאתחוליאיןמיגמר
55b:2 Ven y escucha otra resolución del dilema. El rabino Meir dice: Con respecto

a cualquier trabajo que sea para el propósito del Festival, uno puede com-
pletarlo el día catorce, y si no es para el propósito del Festival, está prohibi-
do completarlo. Y uno puede realizar labores en vísperas de Pascua hasta el
mediodía en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a hacerlo. La Ge-
mara infiere: En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a realizar labo-
res, sí, uno puede hacerlo. Sin embargo, en un lugar donde las personas no esta-
ban acostumbradas a realizar labores, no, nadie puede hacerlo. Y aprenda de
eso que para el Festival, sí, uno puede realizar labores. Sin embargo, si no
es para el propósito del Festival, no, nadie puede hacerlo, de acuerdo con la
primera posibilidad mencionada anteriormente. La Gemara concluye: De he-
cho, aprenda de ella que esto es así.                                     

אומרמאיררבישמעתא
לצורךשהיאמלאכהכל

בארבעהגומרההמועד
לצורךושאינהעשר

ועושיןאסורהמועד
עדפסחיםבערבימלאכה

מקוםשנהגובמקוםחצות
לאנהגולאאיןשנהגו
המועדלצורךמינהושמע

לאהמועדלצורךשלאאין
מינהשמע :

55b:3 En la Mishná se dijo que los rabinos dicen: a los practicantes de solo tres ofi-
cios se les permite realizar labores hasta el mediodía de la víspera de Pascua. Se
enseñó en explicación de su opinión: los sastres pueden realizar labores en la
víspera de Pascua, ya que un laico puede coser de la manera habitual durante
los días intermedios del Festival. Dado que este tipo de trabajo está permitido
durante los días intermedios, cuando la prohibición del trabajo es más estricta
que en la víspera de Pascua, también puede ser indulgente en la víspera de Pas-
cua. Barberos y lavadores, pueden realizar trabajos en la Pascua víspera, como

שלשאומריםוחכמים
שכןהחייטיןתנא: אומניות

בחולוכדרכותופרהדיוט
והכובסיןהספריןמועדשל

היםממדינתהבאשכן
האסוריןמביתוהיוצא
שלבחולוומכבסיןמספרין

יהודהברבייוסירבימועד
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uno que llega de un país extranjero o uno que sale de la cárcel que no tuvie-
ron tiempo de cortar el pelo o lavar su ropa antes de que el Festival puede cor-
tarse el cabello y lavar su ropa en el días intermedios del festival. El rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: los zapateros también pueden realizar su
trabajo, porque los peregrinos del festival pueden reparar sus zapatos duran-
te los días intermedios del festival.

שכןהרצעניןאףאומר
מתקניןרגליםעולי

מועדשלבחולומנעליהן

55b:4 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo los ra-
binos y el rabino Yosei ? La Gemara responde: Un sabio, el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, sostiene: Aprendemos el halakha con respecto a la inicia-
ción del trabajo del halakha con respecto a la conclusión del trabajo; Si se
permite reparar zapatos, también se permite iniciar su producción. Y uno de Sa-
ge, los rabinos, sostiene: No podemos conocer la halajá con respecto a la ini-
ciación del trabajo de la halajá con respecto a la conclusión del trabajo; por
lo tanto, aunque está permitido reparar zapatos, está prohibido producir nue-
vos.                             

סברמרקמיפלגיבמאי
מלאכהתחילתלמידין
איןסברומרמלאכהמסוף

מלאכהתחילתלמידין
מלאכהמסוף :

55b:5 MISHNA: Esta mishna continúa la discusión del halakhot de la víspera de Pas-
cua. Se pueden colocar huevos debajo de las gallinas el día catorce de Nisan
para que las aves se reproduzcan hasta que los huevos eclosionen. Y si una galli-
na huyó de la cría, uno puede restaurarla a su lugar. Y si una gallina melancó-
lica murió, uno puede colocar a otro en su lugar. Del mismo modo, uno pue-
de barrer el estiércol debajo de las patas de un animal el día catorce de Ni-
san. Y durante los días intermedios del Festival se puede aclarar que a los la-
dos. Del mismo modo, uno puede llevar recipientes a la casa del artesano pa-
ra su reparación y traer a otros de allí a pesar de que no son para el propósito
del Festival.

שובכיןמושיבין׳מתני
עשרבארבעהלתרנגולים
מחזיריןשברחהותרנגולת

מתהואםלמקומהאותה
תחתיהאחרתמושיבין

בהמהרגלימתחתגורפין
ובמועדעשרבארבעה
מוליכיןלצדדיןמסלקין

האומןמביתומביאיןכלים
לצורךשאינםפיעלאף

:המועד
55b:6 GEMARA: Ahora, la mishna declaró que está permitido colocar una gallina

melancólica para sentarse sobre los huevos; ¿Es necesario mencionar que está
permitido restaurar una gallina en su lugar de crianza? Abaye dijo: En la últi-
ma cláusula de la mishná hemos llegado a la halakhot de los días interme-
dios del Festival, cuando está prohibido colocar una gallina para sentarse en los
huevos, sin embargo, uno puede restaurar una gallina que huyó, ya que no lo hi-
zo. hará que incurra en una pérdida. El día catorce de Nisan, incluso se puede
colocar una gallina para criar ab initio .                 

מותבינןאותוביהשתא׳גמ
אבייאמרמיבעיאאהדורי

שללחולואתאןסיפא
מועד

55b:7 Rav Huna dijo: Le enseñaron a este halakha que uno puede restaurar la galli-
na a los huevos solo cuando está dentro de los tres días de su rebelión, cuando
la gallina huyó de su lugar, ya que el calor aún no se ha disipado por comple-
to de la gallina, de modo que la restauración de la gallina a su lugar para reanu-
dar su cría será efectiva; Además, esta halakha se aplica solo si también es al
menos tres días después de que la gallina comenzó a sentarse, cuando no res-
taurar la gallina para que se siente sobre los huevos hará que los hue-
vos se arruinen por completo, ya que por un lado ya no son comestibles. y, por
otro lado, el pollito en el huevo solo está parcialmente formado. Sin embargo, si
es más de tres días después de su rebelión, cuando su calor se ha disipado
por completo , o dentro de los tres días desde que comenzó a sentarse, cuan-
do la incapacidad de restaurar la gallina para que se siente sobre los hue-
vos aún no hará que los huevos estén totalmente arruinado, uno no puede res-
taurar la gallina para que se siente en los huevos. El rabino Ami dijo: Incluso
dentro de los tres días desde que comenzó a sentarse, uno puede restaurar la
gallina para que se siente sobre los huevos.                                                 

אלאשנולאהונארבאמר
דאכתילמרדהשלשהתוך
ואחרמינהצימראפרחלא

דפסדאלישיבתהשלשה
לאחראבללגמריביעילה

להדפרחלמרדהשלשה
שלשהותוךמינהצימרא

פסידילאדאכתילישיבתה
מהדרינןלאלגמריביעי
תוךאפילואמראמירבי

מהדרינןלישיבתהשלשה

55b:8 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo Rav
Huna y Rabbi Ami ? El Gemara explica: Un sabio, Rav Huna, sostiene que con
respecto a una pérdida importante, los sabios estaban preocupados por la
destrucción total de los huevos y, por lo tanto, uno puede restaurar la gallina a su
lugar solo si ya se había sentado en los huevos. Tres o más días. Con respecto a
una pérdida menor de ser forzado a vender con descuento los huevos sin incu-
bar que fueron incubados por menos de tres días, no les preocupaba. Y un sa-
bio, el rabino Ami, sostiene que con respecto a una pérdida menor, también
estaban preocupados, y por lo tanto, los sabios permitieron que la gallina vol-
viera a su lugar durante los días intermedios del Festival.                      

סברמרקמיפלגיבמאי
חששומרובהלהפסד
חששולאמועטלהפסד

נמימועטלהפסדסברומר
:חששו

55b:9 Se decía en el mishna: uno puede barrer el estiércol debajo de las patas de un
animal el día catorce de Nisan. Los Sabios enseñaron con mayor detalle en
el Tosefta : con respecto al estiércol en un patio, uno puede limpiarlo a los la-
dos, y con respecto al estiércol que está en el granero y en un patio, uno pue-
de llevarlo al basura volcado.             

רבנןתנו: מתחתגורפין
אותומסלקיןשבחצרהזבל

ושבחצרשברפתלצדדין
לאשפהאותומוציאין

55b:10 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil. Por un lado, usted di-
jo: Con respecto al estiércol en un patio, uno puede despejarlo hacia los la-
dos, de lo que se infiere que no se puede llevar al basurero. Y luego se ense-
ñó en el Tosefta : con respecto al estiércol que está en el granero y en un patio,
uno puede llevarlo al basurero. Abaye dijo: Esto no es difícil. Aquí, donde los

זבלאמרתקשיאגופאהא
אותומסלקיןשבחצר
שברפתתניוהדרלצדדין

אותומוציאיןושבחצר
לאאבייאמרלאשפה
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Sabios permitieron sacar el estiércol al basurero, se refiere al decimocuarto de
Nisan. Allí, donde permitieron solo moverlo hacia los lados, se refiere a los días
intermedios del Festival. Rava dijo: Tanto este caso como ese caso se refie-
ren a los días intermedios, y esto es lo que está diciendo: en un patio ordinario
uno solo puede mover el estiércol a los lados; sin embargo, si el patio se vuel-
ve tan sucio como un granero, uno puede sacar el estiércol al basure-
ro.                                             

עשרבארבעהכאןקשיא
רבאמועדשלבחולוכאן
שלבחולווהאהאאמר
נעשהאםקאמרוהכימועד
אותומוציאיןכרפתחצר

:לאשפה

55b:11 Se dijo en la Mishná: Uno puede llevar recipientes a la casa del artesano para
su reparación y traer a otros de allí. Rav Pappa dijo: Rava nos puso a prue-
ba. Hemos aprendido en la Mishná: Uno puede tomar los barcos a la casa del
artesano para la reparación y traer a otros de allí , incluso si no son con el pro-
pósito de la Fiesta. Él planteó una contradicción de lo que aprendi-
mos: uno no puede traer recipientes de la casa de un artesano, y si le preocu-
pa que sean robados, puede moverlos a otro patio que pertenezca al artesano,
pero no a su propia casa.                          

ומביאיןכליםמוליכין
פפארבאמר: האומןמבית
מוליכיןתנןרבאלןבדיק

האומןמביתכליםומביאין
לצורךשאינןפיעלאף

מביאיןאיןורמינהוהמועד
ואםהאומןמביתכלים

מפנןיגנבושמאלהןחושש
אחרתלחצר

55b:12 Y respondimos: Esto no es difícil. Aquí, donde uno puede traer recipientes de
la casa del artesano, se refiere al decimocuarto de Nisan. Allí, donde uno no
puede traerlos, se refiere a los días intermedios del Festival. Y si lo desea, diga
en cambio que esto y aquello se refieren a los días intermedios, y sin embargo,
esto no es difícil. Aquí, donde uno no puede traerlos a casa, se refiere a un caso
en el que confía en que el artesano devolverá los artículos; allí, donde está per-
mitido llevar las embarcaciones a casa, se refiere a un caso en el que no confía
en él.

כאןקשיאלאומשנינן
בחולוכאןעשרבארבעה

אימאואיבעיתמועדשל
מועדשלבחולווהאהא
במאמינוכאןקשיאולא
מאמינובשאינוכאן

55b:13 Como se enseñó en la siguiente baraita : Uno puede traer los vasos de la casa
de un artesano, tal como un jarro de la casa de un alfarero, o una taza de la
casa de un fabricante de vidrio, pero uno puede traer ni lana de la casa de un
tintorero u otros recipientes de la casa de un artesano que no sean para el pro-
pósito del Festival. Y si el artesano no tiene nada para comer, uno le paga al
artesano en los días intermedios del Festival y le deja el artículo . Y si no confía
en que el artesano entregará los artículos, los deja en la casa adyacente. Y si le
preocupa que el artículo sea robado, puede llevarlo a su casa subrepticia-
mente.

מביתכליםמביאיןוהתניא
מביתהכדכגוןהאומן
הזגגמביתוהכוסהכדר
הצבעמביתצמרלאאבל
ואםהאומןמביתכליםולא
לונותןיאכלמהלואין

ואםאצלוומניחושכרו
בביתמניחןמאמינואינו

שמאחוששואםלוהסמוך
בתוךבצינעהמביאןיגנבו
ביתו

55b:14 La Gemara pregunta: Has resuelto el problema de traer artículos de la casa de
un artesano, pero llevar artículos a su casa es difícil, como se enseñó:
uno no puede traer, y aún más, uno no puede llevar artículos para reparar. Por
lo tanto, la Gemara rechaza la segunda respuesta y concluye: más bien, es claro
como respondimos inicialmente, es decir, la baraita se refiere a los días inter-
medios y la mishna se refiere a la víspera de Pascua.              

מוליכיןמביאיןתרצת
מביאיןאיןדקתניקשיא

אלאמוליכיןדאיןשכןוכל
כדשנינןמחוורתא
:מעיקרא

55b:15 MISHNA: La Mishná continúa la discusión del halakhot de la víspera de Pas-
cua, junto con otras costumbres locales. Seis acciones fueron realizadas por
los residentes judíos de Jericó, en contra de la práctica común. Con respecto a
tres, los Sabios los reprendieron, y con respecto a tres, los Sabios no los re-
prendieron. Y estos son aquellos con respecto a los cuales no los reprendie-
ron: los residentes de Jericó injertarían palmeras todo el día el día catorce de
Nisan; y tendrían paquete Shema , como se explica en la Guemará; y que se co-
secha y la pila de granos antes de la Omer fue traída ofrenda. Y estos son los
que con respecto a las cuales los Sabios los reprendió: Ellos permitir el uso
de ramas consagradas de la algarroba o sicómoro árboles. Esto se refiere a los
árboles cuyas ramas fueron cortadas y consagradas para el mantenimiento del
Templo, que posteriormente brotaron nuevas ramas;                      

עשודבריםששה׳מתני
שלשהעליריחואנשי
לאשלשהועלבידםמיחו
שלאהןואלובידםמיחו
דקליםמרכיביןבידםמיחו

שמעאתוכורכיןהיוםכל
לפניוגודשיןוקוצרין
בידםשמיחוואלוהעומר
הקדששלגמזיותמתירין

56a:1 y que se coma la fruta caída de debajo de la palma árboles que arrojan la fru-
ta que había caído en Shabat; y ellos serían designar el producto de la esqui-
na para los pobres en un campo de verduras, que está exento de esta obliga-
ción, incluso por la ley rabínica. Y los Sabios reprendieron a la gente de Jericó
por hacer estas tres cosas.                 

הנשריםמתחתואוכלין
לירקפאהונותניןבשבת
חכמיםבידםומיחו :

56a:2 GEMARA: A propósito de la gente de Jericó, quienes fueron reprendidos por
algunas de sus acciones y no reprendidos por otros, la Gemara cita una barai-
ta similar . Los sabios enseñaron: el rey Ezequías realizó seis acciones. Con
respecto a tres de ellos, los Sabios de su generación le concedieron; y con res-
pecto a tres de ellos, los Sabios no se lo concedieron. Debido a la maldad del
padre del rey Ezequías, arrastró los huesos de su padre Acaz en un foso de
cuerdas y no le dio el respeto debido a un rey, y los Sabios se lo concedie-
ron. Él molió la serpiente de cobre que Moisés formó en el desierto porque Is-
rael la adoraba, y los Sabios se lo concedieron. Suprimió el Libro de las Cu-
ras, y se lo concedieron.

דבריםששהרבנןתנו׳גמ
עלהמלךחזקיהעשה

שלשהועללוהודושלשה
עצמותגיררלוהודולא

חבליםשלמטהעלאביו
נחשכיתתלווהודו

ספרגנזלווהודוהנחשת
לווהודורפואות

56a:3 Y con respecto a tres acciones, los Sabios no le concedieron. Cortó las puer-
tas del Santuario y las envió al Rey de Asiria, y no se lo concedieron porque

לוהודולאשלשהועל
היכלשלדלתותקיצץ
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de ese modo degradó el Templo. Selló las aguas de la corriente superior de Gi-
hon , desviando su agua hacia la ciudad por medio de un túnel, y no se lo conce-
dieron, porque perjudicó a la población local en el proceso y debería haber con-
fiado en Dios ( Me'iri ) . Intercaló el año, retrasando el advenimiento del
mes de Nisan durante Nisan, y no se lo concedieron. El Gemara explica que
declaró que el primero de Nisan era el trigésimo de Adar y solo entonces interca-
ló el año (ver II Crónicas 30: 2).           

ולאאשורלמלךושיגרן
גיחוןמיסתםלוהודו

עיברלוהודוולאהעליון
לוהודוולאבניסןניסן :

56a:4 Hemos aprendido en la Mishná: Ellos serían injertar palmeras todo el día del
catorce de Nisan. La Gemara pregunta: ¿Cómo realizaron este injerto? El rabi-
no Yehuda dijo: Trajeron mirto fresco, cerveza fuerte hecha de la fruta
del árbol de laurel y harina de cebada que se echó en un recipiente, y no han
pasado cuarenta días desde que se molió. Los hirvieron juntos y vertieron la
mezcla en el centro de la palmera. Y para cualquier árbol que se encuentre
dentro de los cuatro codos de ese árbol, si no realizaran este tratamiento con
él, se marchitaría de inmediato porque el árbol que recibió el tratamiento cre-
cería más rápido a expensas de los árboles circundantes. Rav Aḥa, hijo de Ra-
va, dijo: Colocaron una rama de una palmera masculina sobre la hembra, y
al hacerlo, el árbol femenino produciría fruto.                              

היוםכלדקליםמרכיבין
רבאמרעבדיהיכי׳: וכו

דראאסאמייתייהודה
וקימחאדדפנאושיכרא
דלאבמנאדרמידשערי

יומיןארבעיןעליהחלפי
להוושדולהוומרתחי
דקאיוכלבליביהלדיקלא
לאאידידיהאמותבארבע

לאלתרצאויהכיליהעבדי
אמרדרבאבריהאחארב

דיכראכופראמנחי
:לנוקבתא

56a:5 Hemos aprendido en la Mishná que los habitantes de Jericó paquete Sema . La
Gemara pregunta: ¿Qué significa que agruparon a Shema ? ¿Cómo lo hicie-
ron ? El rabino Yehuda dijo que recitaban: "Escucha a Israel: el Señor es
nuestro Dios, el Señor es uno " (Deuteronomio 6: 4), y no se detenían entre pa-
labras. Rava dijo: Ellos tendrían una pausa entre las palabras, pero en lugar de
recitar este verso de la manera correcta: “Lo que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón” (Deuteronomio 6: 5), haciendo una pausa después de la palabra hoy
en día; ellos dirían: Hoy estará en tu corazón, inferiendo: Hoy estará en tu
corazón, y mañana no estará en tu corazón. Los Sabios enseñaron en el To-
sefta : ¿Cómo iban a agrupar a Shema ? Recitaron: "Escucha Israel, el Se-
ñor es nuestro Dios, el Señor es Uno", sin detenerse; Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Hicieron una pausa, pero no recita-
ron: Bendito sea el nombre de Su glorioso reino por los siglos de los si-
glos.

היכי: שמעאתוכורכין
יהודהרבאמרעבדי

׳הישראלשמעאומרים
היוולאאחד׳ האלהינו

אמררבאמפסיקין
שהיואלאהיומפסיקין
לבבךעלהיוםאומרים
ולאלבבךעלהיוםדמשמע

רבנןתנו: לבבךעלמחר
שמעאתכורכיןהיוכיצד

׳הישראלשמעאומרים
היוולאאחד׳ האלהינו

מאיררבידברימפסיקין
מפסיקיןאומריהודהרבי
אומריםהיושלאאלאהיו

מלכותוכבודשםברוך
ועדלעולם

56a:6 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que recitamos ese pasaje: Ben-
dito sea el nombre de Su glorioso reino por los siglos de los siglos, a pesar de
que no aparece en la Torá? La Gemara responde: Lo recitamos de acuerdo con
lo que el rabino Shimon ben Lakish interpretó con homilía.

אמרינןטעמאמאיואנן
בןשמעוןרביכדדרישליה

לקיש

56a:7 Como el rabino Shimon ben Lakish dijo que está escrito: "Y Jacob llamó a
sus hijos y dijo: Reúnase y le diré lo que se le ocurrirá al final de los días" (Gé-
nesis 49: 1). Jacob quería revelar a sus hijos cuándo llegaría la redención com-
pleta al final de los días (ver Daniel 12:13), pero la Presencia Divina lo aban-
donó, dejándolo incapaz de profetizar. Él dijo: Quizás la Divina Presencia me
ha abandonado porque, el cielo lo rechaza, uno de mis descendientes no es ap-
to, como fue el caso de mi abuelo Abraham, de quien salió Ismael, y como mi
padre Isaac, de quien emergió Esaú. Sus hijos le dijeron: Escucha a Is-
rael, nuestro padre, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno. Dijeron: así co-
mo solo hay un Dios en tu corazón, así también, solo hay uno en nuestros co-
razones. En ese momento, Jacob nuestro padre dijo en alabanza: Bendito sea
el nombre de Su glorioso reino por los siglos de los siglos, ya que todos sus hi-
jos fueron justos.                       

לקישבןשמעוןרבידאמר
ויאמרבניואליעקבויקרא
ביקשלכםואגידההאספו
קץלבניולגלותיעקב
ממנוונסתלקההימין

חסשמאאמרשכינה
פסולבמטתיישושלום

ממנושיצאכאברהם
שיצאיצחקואביישמעאל

בניולואמרועשוממנו
׳האלהינו׳ הישראלשמע
שאיןכשםאמרואחד

איןכךאחדאלאבלבך
באותהאחדאלאבלבנו
אבינויעקבפתחשעה
כבודשםברוךואמר

ועדלעולםמלכותו
56a:8 Los rabinos dijeron: ¿Qué debemos hacer? ¿Recitamos este ver-

so? Pero Moisés, nuestro maestro, no lo dijo en la Torá como parte de She-
ma . ¿No lo recitamos? Pero Jacob lo dijo. Para resolver este dilema , estable-
cieron que este pasaje debe recitarse subrepticiamente. El rabino Yitzḥak di-
jo que la escuela del rabino Ami dijo: Esto es análogo a la hija de un rey que
olió la fragancia de las especias secas pegadas al fondo de la olla y ansiaba co-
merlas. ¿Qué puede hacer ella? Si ella le dice a sus sirvientes que se lo den, ella
será deshonrada, ya que las especias secas son un alimento despreciable. Sin
embargo, si ella no dice que quiere comer ellos, ella soportar el sufrimien-
to. Sus sirvientes comenzaron a traer a su subrepticiamente. Uno debería
comportarse de esa manera en casos similares de incertidum-
bre.                                

נעבידהיכירבנןאמרי
משהאמרולאנאמרוהו

אמרונאמרוהולארבינו
אומריםשיהוהתקינויעקב
רביאמרבחשאיאותו
אמירבידביאמרייצחק
שהריחהמלךלבתמשל
ישתאמראםקדירהציקי

להישתאמרלאגנאילה
להביאעבדיההתחילוצער

בחשאי
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56a:9 El rabino Abbahu dijo: Los sabios instituyeron que la gente debería recitar-
lo en voz alta debido a la queja de los herejes. Fue instituido para evitar que
los herejes aleguen que los judíos están recitando subrepticiamente declaracio-
nes inapropiadas. La Gemara agrega: En Neharde'a, donde no hay herejes, lo
recitan subrepticiamente incluso ahora.

התקינואבהורביאמר
בקולאותואומריםשיהו

המיניןתרעומתמפנירם
עדמיניןדליכאובנהרדעא

בחשאילהאמריהשתא :
56a:10 Los Sabios enseñaron un asunto relacionado en el Tosefta : la gente de Jericó

realizó seis acciones, tres de acuerdo con la voluntad de los Sabios y tres en
contra de la voluntad de los Sabios. Y estos son los que lo hicieron de acuer-
do con la voluntad de los Sabios: Ellos serían injertar palmeras todo el
día del catorce de Nisan; y que serían paquete Shema ; y que se cosecha el
grano antes de la Omer fue traída ofrenda. Y estos son los que lo hicieron en
contra de la voluntad de los Sabios: Ellos podrían acumularse la cosecha an-
tes del Omer ; y harían brechas en las paredes de sus jardines y huertos para
alimentar a los pobres con la fruta caída durante los años de sequía, para que
los pobres pudieran tomar la fruta que había caído en Shabat y festivales; y
que se permita el uso de ramas consagradas de algarrobo y de sicómoro ár-
boles. Esta es la declaración del rabino Meir.

עשודבריםששהרבנןתנו
ברצוןשלשהיריחואנשי

ברצוןשלאושלשהחכמים
חכמיםברצוןואלוחכמים

היוםכלדקליםמרכיבין
וקוצריןשמעאתוכורכין

שלאואלוהעומרלפני
לפניגודשיןחכמיםברצון
פרצותופורציןהעומר

ובפרדסותיהןבגנותיהן
בשנילענייםנשרלהאכיל
וימיםבשבתותבצורת
שלגמזיותומתיריןטובים
ושלחרובשלהקדש
מאיררבידברישקמה

56a:11 El rabino Yehuda le dijo: No es correcto formularlo de esa manera, como si ac-
tuaran de acuerdo con la voluntad de los Sabios, todas las personas lo ha-
rían, no solo los residentes de Jericó. Más bien, formúlelo de esta manera: tan-
to estos tres actos como los tres se realizaron contra la voluntad de los Sa-
bios. Con respecto a tres, los Sabios los reprendieron; y con respecto a
tres, los Sabios no los reprendieron. Como se podría afirmar que estos últimos
están permitidos y que la gente de Jericó ya los había realizado, los Sabios deci-
dieron no reprenderlos.                 

אםיהודהרבילואמר
עושיןהיוחכמיםברצון

אלאכןעושיןאדםכליהו
ברצוןשלאואלואלו

עלעושיןהיוחכמים
ועלבידםמיחושלשה
בידםמיחולאשלשה

56a:12 Y estos son lo que hicieron para que los sabios no reprenderlos: Ellos se-
rían injertar palmeras todo el día; y que serían paquete Shema ; y ellos ten-
drían la cosecha y la pila de granos antes de la Omer fue traída ofrenda. Y es-
tos son lo que hicieron para que los sabios los reprendió: Ellos podrían permi-
tir el uso de ramas consagradas de algarrobo y de sicómoro árboles; que po-
drían abrir brechas en las paredes de sus jardines y huertos en Shabat y Fies-
tas, con el fin de alimentar a los pobres fruta caída durante los años de se-
quía; y que se designará a los pobres el producto de la esquina en un campo
de verduras. Y los Sabios los reprendieron por esas accio-
nes.      

בידםמיחושלאואלו
היוםכלדקליםמרכיבין
וקוצריןשמעאתוכורכין
ואלוהעומרלפניוגודשין
מתיריןבידםשמיחו
שלהקדששלגמזיות
ופורציןשקמהושלחרוב

ופרדסיהןבגנותיהןפרצות
לענייםנשרלהאכיל

טוביםוימיםבשבתות
פיאהנותניןבצורתבשני
חכמיםבידםומיחולירק

56a:13 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Yehuda mantener que esta cosecha reali-
zada por los residentes de Jericó estaba en contra de la voluntad de los Sa-
bios? ¿No aprendimos en una Mishná: Los habitantes de Jericho se cosecha
antes del Omer , de acuerdo con la voluntad de los Sabios, y ellos se acumu-
lan los granos antes de la Omer , en contra de la voluntad de los Sabios, pero
el sabios no reprenderlos?

קצירהיהודהרביוסבר
היאחכמיםברצוןשלא

קוצריןיריחואנשיוהתנן
חכמיםברצוןהעומרלפני

שלאהעומרלפניוגודשין
מיחוולאחכמיםברצון
חכמיםבידם

56b:1 ¿A quién escuchaste que dijo: Reprendido y no reprendido? Es el rabino Ye-
huda, ya que el rabino Meir usa la terminología: de acuerdo con la voluntad y
contra la voluntad. Y sin embargo, el rabino Yehuda está enseñando en el ba-
raita que ellos tendrían la cosecha de acuerdo con la voluntad de los Sa-
bios. La Gemara responde con una pregunta: Y de acuerdo con su razonamien-
to, estas tres actividades enumeradas en la Mishná, por las cuales los Sabios no
las reprenderon, en realidad son cuatro: injertar palmas, agrupar Shema , cose-
char y apilar. No son tres actividades, como se dijo. Más bien, elimine la cose-
cha de la mishná aquí. La cosecha no debe figurar en la lista de las actividades
para las cuales los Sabios no los reprendan.                          

מיחודאמרליהשמעתמאן
וקתנייהודהרבימיחוולא

חכמיםברצוןקוצרין
הוהארבעההניוליטעמיך

קצירהמיכןסמיאלא :

56b:2 Se enseñaba en la baraita: permitirían el uso de ramas consagradas de alga-
rrobo y sicómoro . La Gemara explica la razón: dijeron: Nuestros padres con-
sagraron solo los troncos de los árboles y, por lo tanto , podemos permitir las
ramas consagradas que crecieron de las ramas de algarrobo y sicómoro . La
Gemara explica que estamos lidiando con el crecimiento que vino después, y
se mantienen de acuerdo con el que dijo: No hay mal uso de la propiedad
consagrada con respecto al crecimiento posterior . Y los rabinos sostienen:
aunque no hay mal uso de la propiedad consagrada, en cualquier caso, hay
una prohibición.

הקדששלגמזיותומתירין
אמרושקמהושלחרובשל

אלאהקדישולאאבותינו
גמזיותנתירואנוקורות

ושלחרובשלהקדששל
הבאיןובגידוליןשקמה
וסבריעסקינןמכאןלאחר

מעילהאיןדאמרכמאןלה
נהיסבריורבנןבגידולין
איסוראליכאדמעילה

איכאמיהא :
56b:3 Se enseñó en la baraita que los residentes de Jericó crearon brechas para que,

durante años de hambruna, los pobres pudieran tomar la fruta que cayó en Sha-
עולאאמר: פרצותופורצין

לקישבןשמעוןרביאמר
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bat y festivales. Ulla dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Esta dispu-
ta entre los residentes de Jericó y los Sabios se refiere a las fechas que ya no es-
tán unidas al árbol que cayó sobre las ramas de palma superiores [ makhebe-
dot ]. Los Sabios sostienen: emitimos un decreto para prohibir tomar estas fe-
chas, para que uno no trepe al árbol y elija fechas que todavía están unidas al
árbol. Y la gente de Jericó sostiene: no emitimos un decreto para que uno no
trepe al árbol y elija fechas. Sin embargo, con respecto a las fechas que caye-
ron en las ramas inferiores de la palma [ keifin ], todos están de acuerdo
en que tomar fruta de estas ramas está permitido.

מכבדותבשלמחלוקת
שמאגזרינןסברידרבנן
יריחוואנשיויתלושיעלה
יעלהשמאגזרינןלאסברי

ביןבשלאבלויתלוש
מותרהכלדבריהכיפין

56b:4 Rava le dijo a Ulla: ¿ Pero no están apartados, ya que no están preparados co-
mo comida antes de Shabat, ya que se cayeron del árbol en Shabat? Cualquier
artículo prohibido durante el crepúsculo en la víspera de Shabat permanece
prohibido durante todo el día, incluso si las circunstancias cambian. Y si
dice: Estas fechas no se reservan, ya que son aptas para el consumo de
los cuervos domésticos , que pueden volar y reunir las fechas aún unidas al ár-
bol, ahora, un elemento que está preparado para su uso no es considera-
do preparado para su uso en perros, como aprendimos en una mishná que
el rabino Yehuda dice: si el animal estaba vivo y no era un cadáver en la vís-
pera de Shabat, es posible que no se alimente a los perros en Shabat porque
no estaba expresamente preparado para ese propósito. ¿La comida preparada
para los cuervos se considera preparada para una persona? Mientras estaba
vivo, el animal estaba preparado para el consumo humano durante el crepúscu-
lo; sin embargo, está prohibido alimentar su carcasa a los pe-
rros.                                 

מוקצותוהארבאליהאמר
דחזיהואילתימאוכינינהו

לאדםמוכןהשתאלעורבין
דתנןלכלביםמוכןהוילא

לאאםאומריהודהרבי
שבתמערבנבילההיתה

מןשאינהלפיאסורה
הוילעורביםמוכןהמוכן
לאדםמוכן

56b:5 Ulla le dijo a Rava: Sí, un artículo que está preparado para el consumo de una
persona no está preparado para perros, como cualquier artículo que sea ap-
to para una persona, uno no lo quita de sus pensamientos; permanece exclu-
sivamente para el uso de una persona. Sin embargo, un artículo que está prepa-
rado para cuervos también está preparado para el uso de una persona. Cual-
quier artículo que sea apto para el uso de una persona, sus pensamientos es-
tán sobre él. Aunque inicialmente solo está disponible para los cuervos, una
persona está preparada para comer cualquier alimento que esté disponible para
él. Esa es la versión de Ulla de la declaración del rabino Shimon ben La-
kish.                

לאדםמוכןאיןליהאמר
דכללכלביםמוכןהוילא

לאלאינישדחזימידי
מוכןמדעתיהליהמקצה

לאדםמוכןהוילעורבים
לאינישדחזימידיכל

עלויהדעתיה

56b:6 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo una versión diferente de lo
que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Esta disputa es con respecto a las fe-
chas que cayeron en las ramas inferiores de las palmas, como sostienen los
Sabios: un artículo que está preparado para cuervos No está preparado para
una persona. Y la gente de Jericó sostiene: Un artículo que está preparado
para cuervos está preparado para una persona. Sin embargo, con respecto a
las fechas en las ramas superiores, todos están de acuerdo en que es-
tán prohibidos, ya que emitimos un decreto para que uno no trepe al árbol y
elija las fechas.                     

רביאמררביןאתאכי
מחלוקתלקישבןשמעון

סברידרבנןכיפיןביןבשל
מוכןהוילאלעורביםמוכן

סברייריחוואנשילאדם
מוכןהוילעורביםמוכן

מכבדותבשלאבללאדם
גזרינןאסורהכלדברי
ויתלושיעלהשמא :

56b:7 Aprendimos en la mishna: Y los residentes de Jericó designarían para los po-
bres el producto en la esquina [ pe'a ] en un campo de verduras. La Gemara
pregunta: ¿ Y la gente de Jericó no es de la opinión de lo que aprendimos en
una mishná: se estableció un principio con respecto al producto del rincón del
campo: todo lo que sea alimento y esté protegido, y crece desde el suelo, y se
junta como uno, y uno lo lleva a la tienda para su conservación está obligado
en el halakhot del producto en la esquina del campo?                            

ולית: לירקפיאהונותנין
דתנןהאיריחולאנשילהו
שהואכלבפיאהאמרוכלל

מןוגידולוונשמראוכל
כאחתולקיטתוהארץ

בפיאהחייבלקיוםומכניסו

56b:8 La Gemara elabora cada criterio en la mishna. Cualquier cosa que sea comi-
da; Esto viene a excluir los crecimientos posteriores de Woad y cártamo. Es-
tas plantas se usan como colorantes y no como alimento. Por lo tanto, no es ne-
cesario designar el producto en las esquinas de ellos. Y está protegido; Esto
viene a excluir los cultivos sin dueño . Y crece desde el suelo; esto viene a ex-
cluir las trufas y los hongos, que, a diferencia de otras plantas, no obtienen sus-
tento del suelo. Y se reúne como uno; Esto viene a excluir la higuera , cuyo
fruto se recolecta durante un período prolongado, ya que los higos no maduran
juntos. Y uno lo lleva al almacenamiento para su conservación; Esto viene a
excluir las verduras, que no pueden almacenarse durante largos perío-
dos.                            

פרטאוכלשהואכל
וקוצהסטיסלספיחי
וגידולולהפקרפרטונשמר

לכמהיןפרטהארץמן
כאחתולקיטתןופטריות

ומכניסולתאניםפרט
לירקפרטלקיום

56b:9 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquí estamos tratando con cabezas de
nabo, que pueden almacenarse durante un período prolongado de tiempo, y no
están de acuerdo con respecto a llevarlo al almacenamiento para su conser-
vación por medio de otra sustancia. Los nabos no se almacenan solos. Para al-
macenarlos, uno los conserva en vinagre o una sustancia similar (Rabbeinu
Ḥananel). Un sabio, los residentes de Jericó, sostiene: El almacenamiento por
medio de otra sustancia como el vinagre se considera almacenamiento. Y un
Sabio, es decir, los Sabios, tiene: No se considera almacenamiento, y por lo
tanto, no es necesario designar productos de la esquina del campo a partir de na-

רבאמריהודהרבאמר
עסקינןלפתותבראשיהכא

דברידיעללקיוםומכניסו
סברמרקמיפלגיאחר

דברידיעללקיוםמכניסו
סברומרקיוםשמיהאחר
קיוםשמיהלא :
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bos.                 
56b:10 Los sabios enseñaron: Inicialmente, designarían el producto en la esqui-

na del campo de nabos y coles. El rabino Yosei dice: Lo harían incluso de
puerros [ kaflot ]. Y se enseñó en otra baraita : designarían el producto en
la esquina del campo de nabos y puerros. El rabino Shimon dice: Lo ha-
rían incluso desde coles.

היובראשונהרבנןתנו
ולכרובללפתפיאהנותנין

לקפלוטאףאומריוסירבי
נותניןהיואידךותניא
רביולקפלוטללפתפיאה

לכרובאףאומרשמעון
57a:1 Digamos que hay tres tanna'im que disputan este punto: las dos opiniones no

atribuidas, cada una de las cuales se refiere a dos verduras, y la opinión común
al Rabino Yosei y al Rabino Shimon que incluye las tres verduras. La Gemara
rechaza esto: No, solo hay dos tanna'im que disputan el punto, y el primer tan-
na cuya opinión aparece antes de la opinión del rabino Shimon es el rabino
Yosei. Y el primer tanna cuya opinión aparece antes que el rabino Yosei es el
rabino Shimon. ¿Y cuál es el significado de la palabra incluso en sus dos afir-
maciones? Están de acuerdo con respecto a la primera verdura, los nabos; sin
embargo, no están de acuerdo con respecto al segundo, y lo reemplazan con otro
vegetal.  

לאהוותנאיתלתאנימא
קמאותנאהוותנאיתרי

יוסירביהיינושמעוןדרבי
היינויוסידרביקמאותנא
אףומאישמעוןרבי

אקמייתא

57a:2 La Gemara cita un episodio de Tosefta . Los Sabios enseñaron: El hijo de un
hombre llamado Bohayan designó para los pobres el producto en la esquina de
un jardín de verduras, y su padre Bohayan encontró a los pobres carga-
dos de verduras y de pie en la abertura del jardín al salir. Él les dijo: Hijos
míos, echen sobre ustedes las verduras que han recolectado y les daré el doble
de la cantidad en productos diezmados , y no estarán peor. No porque te dis-
guste lo que has tomado. Más bien, es porque los Sabios dicen: Uno no desig-
na para los pobres el producto en la esquina de un huerto de verduras. Por lo
tanto, las verduras que tomaste requieren el diezmo.                               

נתןבוהייןבןרבנןתנו
אביוובאלירקפיאה

טעוניןשהיולענייםומצאן
הגינהפתחעלועומדיןירק
השליכובנילהםאמר

לכםנותןואנימעליכם
מפנילאבמעושרכפליים
מפניאלאצרהשעיני

נותניןאיןחכמיםשאמרו
לירקפיאה

57a:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué fue necesario que él les dijera: No porque te
disguste lo que has tomado? Hubiera sido suficiente ofrecerles productos diez-
mados. La Gemara responde que lo dijo para que no dijeran: nos está pospo-
niendo, tomando lo que recolectamos ahora, pero más tarde no cumplirá con su
compromiso.      

לאלהולמימראליהלמה
היכיכיצרהשעינימפני
מדחיקאדחויילימרודלא

לן

57a:4 A propósito de la gente de Jericó, la Gemara relata que las personas poderosas
les robarían madera. Los Sabios enseñaron: Inicialmente, los sacerdotes colo-
carían las pieles que fueron desolladas de animales consagrados como ofren-
das del orden más sagrado, que fueron entregadas a los sacerdotes, en la cáma-
ra de Parva. Por la noche, los distribuirían a los miembros de la familia de
sacerdotes que servían en el Templo ese día. Y los sacerdotes poderosos entre
ellos los tomarían por la fuerza antes de que pudieran ser distribuidos. Los ra-
binos decretaron que los distribuirían cada víspera de Shabat, porque enton-
ces todas las familias de ambos guardias sacerdotales vinieron y tomaron su
parte juntas. Todas las familias tanto del reloj que estaba comenzando su servi-
cio como del que estaba terminando su servicio estaban juntas cuando dividieron
las pieles. Los poderosos sacerdotes no pudieron tomar las pieles por la fuer-
za.                    

היובראשונהרבנןתנו
קדשיםעורותמניחין

לערבהפרוהביתבלשכת
לאנשיאותןמחלקיןהיו
זרועותבעליוהיואבבית

התקינובזרועאותןנוטלין
מערבאותןמחלקיןשיהיו
דאתייןשבתלערבשבת

ושקלןמשמרותכולהו
בהדדי

57a:5 Sin embargo, los sacerdotes prominentes en virtud de su linaje los tomarían
por la fuerza. Debido a su prominencia, los miembros del resto de la guardia no
se atrevieron a desafiarlos. Cuando se dieron cuenta de que no había una distri-
bución equitativa, los dueños de los sacrificios ( Me'iri ) se levantaron y consa-
graron las pieles al Cielo para que los sacerdotes no pudieran llevárselas.         

כהונהגדוליהיוועדיין
עמדובזרועאותןנוטלין
לשמיםוהקדישוםבעלים

57a:6 Los Sabios dijeron: No pasaron unos pocos días antes de que hubieran pla-
teado todo el santuario con tabletas de oro con los ingresos de la redención y
venta de las pieles. Estas placas eran de un codo por un codo y tan gruesas
como un dinar dorado. Y cuando la gente se reunía para la peregrina-
ción del Festival , quitaban las tabletas y las colocaban en una escalera del
Monte del Templo para que los peregrinos vieran que la artesanía de las ta-
bletas era hermosa y sin defectos [ dalam ]. Luego reemplazaron las tabletas en
el Santuario.            

מועטיםימיםהיולאאמרו
כולוההיכלאתשחיפועד

שהןזהבשלבטבלאות
דינרכעוביאמהעלאמה
מקפליןהיוולרגלזהב

גבעלאותןומניחיןאותן
שיהוכדיהביתבהרמעלה
רואיןרגליםעולי

בהואיןנאהשמלאכתם
דלם

57a:7 Se enseñó de manera similar que Abba Shaul dice: Había troncos de sicómo-
ro en Jericó, y personas poderosas los tomarían de sus dueños por la fuer-
za. Los dueños se pararon y consagraron estos troncos al Cielo. Fue con res-
pecto a estos troncos y las ramas que crecieron de ellos que los residentes de Je-
ricó actuaron en contra de la voluntad de los Sabios.         

אומרשאולאבאתנא
היושקמהשלקורות
זרועותבעליוהיוביריחו
עמדובזרועאותןנוטלין
לשמיםוהקדישוםבעלים

57a:8 Con respecto a los sacerdotes prominentes y aquellos como ellos, Abba Shaul
ben Batnit dijo en nombre de Abba Yosef ben Ḥanin: ¡Ay de mí por los su-
mos sacerdotes de la casa de Baitos, ay de mí por sus clubes! ¡Ay de mí
por los sumos sacerdotes de la casa de inanin! ay de mí debido a sus susu-
rros y los rumores que difundieron. ¡Ay de mí por los sumos sacerdotes de la

בהםכיוצאועלעליהם
בטניתבןשאולאבאאמר

חניןבןיוסףאבאמשום
ליאויבייתוסמביתליאוי

חניןמביתליאוימאלתן
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casa de Katros! ay de mí debido a sus plumas que usan para escribir menti-
ras. ¡Ay de mí por los sirvientes de los Sumos Sacerdotes de la casa de Yish-
mael ben Piakhi! ¡Ay de mí por sus puños! El poder de estos hogares surgió
del hecho de que los padres eran sumos sacerdotes, y sus hijos eran los teso-
reros del templo , y sus yernos eran los supervisores del templo [ amarka-
lin ]. Y sus sirvientes golpean a las personas con palos, y de lo contrario ac-
túan de manera inapropiada.                       

ליאוימלחישתןליאוי
ליאויקתרוסמבית

מביתליאוימקולמוסן
ליאויפיאכיבןישמעאל
כהניםשהםמאגרופן

גיזבריןובניהןגדולים
ועבדיהןאמרכליןוחתניהם

במקלותהעםאתחובטין
57a:9 A propósito de la crítica de varios sacerdotes prominentes, la Guemará relata

que enseñaron los sabios: La gente en el templo courtyard todos lloraron cua-
tro gritos, ya que estaban de acuerdo sobre varias cuestiones ( Pardes Rimo-
nim ). El primer grito fue: Salgan de aquí, hijos de Elí, quienes contamina-
ron el Santuario de Dios (véase 1 Samuel 2:22). Posteriormente el sacerdocio
fue transferido a la casa de Zadok. Y un grito adicional: vete de aquí, Yissak-
har de Kfar Barkai, que se honra a sí mismo y profana los objetos consagra-
dos al Cielo. Debido a su naturaleza delicada y su falta de respeto por el servicio
del Templo, se envolvería las manos en seda [ shirai ] y realizaría el servi-
cio. Esto invalidaría el servicio porque la seda era una interposición entre sus
manos y los vasos del Templo. Además, su conducta degradó el servicio del
Templo, ya que demostró que no estaba dispuesto a ensuciarse las ma-
nos.                      

צווחותארבערבנןתנו
צאוראשונהעזרהצוחה
שטימאועליבנימכאן
צאצווחהועוד׳ ההיכל
כפראישיששכרמיכן

עצמואתשמכבדברקאי
דהוהשמיםקדשיומחלל
ועבידבשיראיידיהכריך

עבודה

57a:10 Y la gente en el patio del Templo lloraba además: Levanta la cabeza, oh
puertas, y deja que el justo Yishmael ben Piakhi, el estudiante del sacerdote
Pinehas ben Elazar, entre y sirva como Sumo Sacerdote, aunque los miembros
de esta familia fueron violentos. Y las personas en el patio del Templo lloraron
adicionalmente: Levanta tus cabezas, O puertas, y deja que Yoanan ben
Narbbai, el estudiante de Pinkai, entre y se llene su estómago con carne de
ofrendas consagradas al Cielo, ya que es digno de comer ofrendas.                   

שאוהעזרהצווחהועוד
ויכנסראשיכםשערים

תלמידופיאכיבןישמעאל
בכהונהוישמשפנחסשל

העזרהצווחהועודגדולה
ראשיכםשעריםשאו

נרבאיבןיוחנןויכנס
וימלאפנקאישלתלמידו
שמיםמקדשיכריסו

57a:11 Dijeron sobre Yoḥanan ben Narbbai que él y su familia comerían trescientos
terneros, beberían trescientas jarras de vino y comerían cuarenta y cin-
co palomas de postre. Dijeron: Durante todos los días de Yoḥanan ben Narb-
bai no había restos de carne de sacrificio en el Templo, ya que se aseguraría de
que alguien se la comiera. La Gemara pregunta: ¿Qué pasó finalmente con Yis-
sakhar de Kfar Barkai? Dijeron: el rey y la reina estaban sentados y hablan-
do. El rey dijo que la carne de cabra es mejor comida, y la reina dijo que
la carne de cordero es mejor comida. Dijeron: ¿Quién puede probar cuál de
nosotros es correcto? El Sumo Sacerdote puede, ya que ofrece sacrificios todo
el día y prueba su carne. El Sumo Sacerdote tenía derecho a tomar una porción
de cualquier sacrificio ofrecido en el Templo y, por lo tanto, conocía bien los sa-
bores de las diferentes carnes. Yissakhar de Kfar Barkai vino, y cuando le hicie-
ron esta pregunta,  

בןיוחנןעלעליואמרו
שלשאוכלשהיהנרבאי
שלשושותהעגליםמאות
ואוכלייןגרבימאות

גוזלותסאהארבעים
כלאמרוסעודהבקינוח

לאנרבאיבןיוחנןשלימיו
מאיבמקדשנותרנמצא
אישביששכרביהסלקא

מלכאאמריברקאיכפר
מלכאיתביהווומלכתא

ומלכתאיאיגדיאאמר
אמרויאיאימראאמרה

דקאגדולכהןמוכחמאן
יומאכלקרבנותמסיק
איהואתא

57b:1 él señaló con desdén con la mano y dijo: Si cabra es mejor, dejar que se sacri-
ficó como la ofrenda diaria. La ofrenda diaria es un cordero, lo que demuestra
que su carne es preferible a la de una cabra. El rey dijo: Dado que no solo no
está de acuerdo conmigo, sino que no tiene reverencia por la monarquía, como
lo demuestra su desprecio, le corta la mano derecha . Dio un soborno y el fun-
cionario le cortó la mano izquierda. El rey escuchó que Yissakhar lo había en-
gañado y que el oficial también le cortó la mano derecha . Rav Yosef dijo:
Bendito sea Dios Quien tomó la retribución [ mitarpesei ] de Yissakhar de
Kfar Barkai en este mundo y no esperó para castigarlo más severamente en el
próximo mundo. Su castigo se ajustaba al crimen; porque no se ensuciaba las
manos con sangre de sacrificio y era demasiado celoso al mantener sus manos
limpias, ambas fueron cortadas.                          

יאיגדיאאיבידיהאחוי
מלכאאמרלתמידאיסק

אימתאליההויולאהואיל
לימיניהניפסקודמלכותא

ופסקיהשוחדיהב
מלכאשמעלשמאליה

רבאמרלימיניהופסקיה
רחמנאבריךיוסף

אישליששכרדאשקליה
למיטרפסיהברקאיכפר

עלמאבהאימיניה

57b:2 Rav Ashi dijo: Yissakhar de Kfar Barkai no estudió la Mishná y era un igno-
rante que no sabía que esta halakha está explícitamente establecida en la mish-
ná. Como aprendimos en un mishna: el rabino Shimon dice: Los corderos tie-
nen prioridad sobre las cabras en todos los lugares que se mencionan en la Bi-
blia. Me podría haber pensado que esto es debido a que es una más especies
seleccionadas. Por lo tanto, el versículo dice: "Si trae un cordero como ofren-
da" (Levítico 4:32). El pasaje de la Torá donde se discute traer un cordero como
ofrenda por el pecado aparece después del pasaje que describe la ofrenda por el
pecado de una cabra. El orden inconsistente enseña que ambos animales son
iguales. Ravina dijo: Yissakhar ni siquiera leyó la Biblia correctamente, como
está escrito: “Si fuera un cordero” (Levítico 4:32), “si fuera una cabra” (Le-
vítico 3:12), enseñando: Si alguien desea, que traiga un Cordero; si lo desea,

אישיששכראשירבאמר
תנאלאברקאיכפר

שמעוןרבידתנןמתניתין
קודמיםכבשיםאומר
יכולמקוםבכללעזים
במינןשמובחריןמפני

יביאכבשאםלומרתלמוד
ששניהןמלמדקרבנו

אמררבינאכאחדשקולין
קראלאנמימקראאפילו
איעזאםכבשאםדכתיב

עזבעיאילייתיהכבשבעי
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que traiga una cabra. No hay una preferencia clara.                               לייתיה:
57b:3

שנהגומקוםעלךהדרן
ראשוןפסחלהוסליקא

58a:1 MISHNA: La ofrenda diaria de la tarde se sacrifica a las ocho horas y me-
dia del día, que es dos horas y media después del mediodía, y se sacrifica, es
decir, se completa su ofrenda en el altar, a las nueve horas y media del día.
día. En las vísperas de la Pascua, cuando se debe ofrecer el cordero pascual
después de la ofrenda diaria, la ofrenda diaria se sacrifica antes; se sacrifica a
las siete horas y media y se sacrifica a las ocho horas y media , ya sea durante
la semana o en Shabat. Si la víspera de Pascua ocurre en la víspera de Sha-
bat, cuando el cordero pascual debe ofrecerse incluso antes para asegurarse de
que se asará antes del inicio de Shabat, la ofrenda diaria se sacrifica a las
seis horas y media y se sacrifica a las siete horas y media , y el cordero pas-
cual se ofrece a partir de entonces.

תמיד׳ מתני
ומחצהבשמונהנשחט

ומחצהבתשעהוקרב
בשבענשחטפסחיםבערבי
בשמונהוקרבומחצה
בשבתביןבחולביןומחצה

בערבלהיותפסחערבחל
ומחצהבששנשחטשבת
והפסחומחצהבשבעוקרב

:אחריו

58a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , es de-
cir, que la ofrenda diaria de la tarde se sacrifica entre las ocho y media horas del
día y las nueve horas y media?   

מיליהנימנא׳גמ

58a:3 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Como dice el versículo sobre la ofrenda
diaria : "El un cordero que ofrecerás por la mañana y el segundo cordero
ofrecerás por la tarde [ bein ha'arbayim ]" (Números 28: 4). Él entiende esto
de la siguiente manera: el término para la tarde en el versículo es una frase he-
brea, cuyo significado literal es "entre [ bein ] las tardes [ arbayim ]". En este
contexto, se refiere al período que dura desde cuando El día comienza a avanzar
hacia la tarde, justo después del mediodía, hasta el atardecer. Divide este perío-
do entre dos tardes. ¿Cómo? Dos horas y media aquí constituyen una tarde, y
dos horas y media allí constituyen otra noche, y hay una hora en el medio pa-
ra realizar el ritual de sacrificar la ofrenda diaria. En consecuencia, el tiempo
de la ofrenda diaria debe ser durante la hora que comienza dos horas y media
después del mediodía y termina dos horas y media antes del atardecer. Ese es el
tiempo determinado en la mishna.                  

לויבןיהושערביאמר
אחדהכבשאתקראדאמר
הכבשואתבבקרתעשה
הערביםביןתעשההשני

ערביםשנילביןחלקהו
לכאןומחצהשעותשתי
לכאןומחצהשעותשתי

לעשייתואחתושעה

58a:4 Rava planteó una objeción: aprendimos en nuestra Mishná que, en vísperas de
la Pascua, la ofrenda diaria se sacrifica a las siete horas y media y se sacrifica
a las ocho horas y media , tanto durante la semana como en Shabat. Y si se
le ocurriera decir que la ofrenda diaria debe ser sacrificada a las ocho horas y
media por la ley de la Torá, ¿cómo podemos hacerlo antes solo por conve-
niencia?             

פסחיםבערבירבאמתיב
וקרבומחצהבשבענשחט

בחולביןומחצהבשמונה
דעתךסלקאואיבשבתבין

דאורייתאומחצהבשמונה
ליהמקדמינןהיכי

58a:5 Más bien, la fuente del rabino Yehoshua ben Levi es rechazada, y en cam-
bio Rava dijo: La mitzva de la ofrenda diaria es cuando el sol comienza a
descender hacia el oeste para que las sombras de la tarde se inclinen hacia el
este, poco después del mediodía. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque el verso
dice: Por la tarde [ bein ha'arbayim ], lo que entendemos que significa desde
el momento en que el sol comienza a descender hacia el oeste
[ ma'arav ].

מצותורבאאמראלא
ערבצללימשינטודתמיד

ביןקראדאמרטעמאמאי
דמתחילמעידנאהערבים
למערבשמשא

58a:6 Por lo tanto, en el resto de los días del año, cuando hay muchas ofrendas vo-
luntarias de voto y ofrendas voluntarias que deben ser sacrificadas, estas ofren-
das se llevan después de la ofrenda diaria de la mañana. Como dice el Miseri-
cordioso con respecto a la ofrenda diaria: “El fuego sobre el altar se mantendrá
encendido sobre él, no se extinguirá; y el sacerdote encenderá leña todas las ma-
ñanas; preparará el holocausto sobre ella y hará que las grasas de las ofrendas
de paz se conviertan en humo sobre ella ” (Levítico 6: 5).           

השנהימותבשארהלכך
ונדבותנדריםדאיכא

חלביעליהאמרדרחמנא
השלמים

58a:7 Y el Maestro dijo que la frase: "Las grasas de las ofrendas de paz sobre
ella" debe interpretarse de la siguiente manera: "Sobre ella" , es decir, después
de esta ofrenda quemada diaria por la mañana; solo entonces el sacerdote
debe completar todas las demás ofrendas. Esto enseña que todas las otras
ofrendas deben ser sacrificadas después de la ofrenda diaria de la mañana y an-
tes de la ofrenda diaria de la tarde. Dado que muchas ofrendas deben sacrificarse
antes de la ofrenda diaria de la tarde, en lugar de sacrificar la última a las seis
horas y media, tan pronto como se permita, posponemos la ofrenda por dos ho-
ras y la sacrificamos a las ocho y un Media hora del día.             

חלביעליה (מרואמר
כלהשלםעליה) השלמים
מאחרינןכולםהקרבנות

ליהועבדינןשעיתרתיליה
ומחצהבשמונה

58a:8 En las vísperas de la Pascua, por otro lado, cuando hay un cordero pas-
cual que debe traerse después de la ofrenda diaria de la tarde, y se debe dejar
suficiente tiempo para la matanza de los numerosos corderos pascuales, adelan-
tamos la ofrenda diaria de la tarde una hora y sacrificarlo a las siete horas y
media . Cuando la víspera de Pascua ocurre en la víspera de Shabat, cuando
también hay un asado del cordero pascual, que no anula las prohibiciones
de Shabat y, por lo tanto, debe completarse antes de Shabat, establecemos su
sacrificio lo antes posible que permita su halakha , a las seis y me-

פסחדאיכאפסחיםבערבי
שעהליהקדמינןאחריו

בשבעליהועבדינןאחת
להיותפסחערבחלומחצה

נמידאיכאשבתערב
שבתדחידלאצלייתו

בששאדיניהליהמוקמינן
ומחצה
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dia hora                   
58a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a la ofrenda diaria, como

su arreglo durante la semana, así es su arreglo en Shabat; Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Al igual que su arreglo en
la víspera de Pascua.

כךבחולכסידורורבנןתנו
רבידבריבשבתסידורו

אומרעקיבארביישמעאל
פסחבערבכסידורו

58a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? ¿Cómo se debe entender? Abaye
dijo: Esto es lo que dice: con respecto a la ofrenda diaria, como su arreglo en
la víspera de Pascua que ocurre durante la semana, cuando se sacrifica a las
siete horas y media, también lo es su arreglo en la víspera de Pascua que ocu-
rre el Shabat, cuando también se sacrifica a las siete horas y media. No hay dis-
tinción a este respecto entre Shabat y un día laborable; Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Al igual que su disposición en la
víspera de Pascua que ocurre en la víspera de Shabat, cuando se sacrifica a
las seis horas y media, así es su disposición cuando la víspera de Pascua ocu-
rre en Shabat, cuando también se sacrifica a las seis horas y media. Por lo tan-
to, la mishna que enseña que en la víspera de Pascua, la ofrenda diaria se sacri-
fica a las siete horas y media y se ofrece a las ocho horas y media, tanto duran-
te la semana como en Shabat, está de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael.

הכיאבייאמרקאמרמאי
בערבבחולכסידורוקאמר
בשבתסידורוכךהפסח
רבידבריהפסחבערב

אומרעקיבארביישמעאל
שחלהפסחבערבכסידורו

כךשבתבערבלהיות
ומתניתיןבשבתסידורו
בשבתביןבחולביןדקתני

היאישמעאלרבי

58a:11 La Gemara busca aclarar: de acuerdo con esta explicación, con respecto a
qué principio no están de acuerdo estos tanna'im ? La Gemara responde: No es-
tán de acuerdo sobre si las ofrendas adicionales de Shabat preceden o no a
los cuencos de incienso. En Shabat, además del rito diario regular, se sacrifica-
ron ofrendas adicionales de Shabat, y el incienso que se había colocado en cuen-
cos en el pan de la proposición del Shabat anterior y permaneció allí durante to-
da la semana se quemó en el altar. La disputa es la siguiente: el rabino Yish-
mael sostiene que las ofrendas adicionales preceden a los cuencos. Por lo tan-
to, el sacerdote sacrificó las ofrendas adicionales a las seis horas, ya que todos
están de acuerdo en que el tiempo para sacrificar las ofrendas adicionales es a
las seis horas; y ofreció los cuencos a las siete horas; y luego sacrificó la ofren-
da diaria a las siete horas y media . El rabino Akiva sostiene que los cuencos
preceden a las ofrendas adicionales. Por lo tanto, el sacerdote ofreció los tazo-
nes a las cinco horas, sacrificó las ofrendas adicionales a las seis horas y sacri-
ficó la ofrenda diaria a las seis horas y media .                                 

במוספיןמיפלגיקאבמאי
קמיפלגילבזיכיןקודמין

מוספיןסברישמעאלרבי
להועבדלבזיכיןקודמין

ובזיכיןבששלמוספין
לתמידליהועבידבשבע
עקיבארביומחצהבשבע

קודמיןבזיכיןסבר
בחמשבזיכיןלמוספין
ליהועבידבששומוספין
ומחצהבששלתמיד

58a:12 Rava se opone fuertemente a esta explicación. ¿Enseña el rabino Akiva: co-
mo su disposición en la víspera de Pascua que ocurre en la víspera de Sha-
bat? Él no formuló su opinión, de esta manera; él simplemente enseña: como
su arreglo en la víspera de Pascua. Por lo tanto, la explicación anterior no co-
rresponde a la formulación del rabino Akiva. Más bien, Rava dijo una explica-
ción alternativa de la disputa. Esto es lo que dice la baraita : al igual que la
disposición de la ofrenda diaria en un día normal durante la semana, también
lo es su disposición en Shabat que ocurre en la víspera de Pascua. La ofrenda
diaria se sacrifica a las ocho horas y media; Esta es la declaración del rabino
Yishmael. El rabino Akiva dice: Al igual que su disposición en la víspera de
Pascua que ocurre en un día laborable, así es su disposición en la víspera de
Pascua que ocurre en Shabat, a las siete horas y media. Por lo tanto, la mishna
que enseña que el tiempo para sacrificar la ofrenda diaria en la víspera de Pas-
cua es la misma tanto durante la semana como en Shabat, de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva.

רבימידירבאלהמתקיף
בערבכסידרועקיבא
בערבלהיותשחלהפסח
בערבכסידרוקתנישבת

אלאקתניסתמאהפסח
קאמרהכירבאאמר

כךדעלמאבחולכסידרו
הפסחבערבבשבתסידרו
רביישמעאלרבידברי

בערבכסידרואומרעקיבא
ביןדקתניומתניתיןהפסח
רביבשבתביןבחול

היאעקיבא

58a:13 La Gemara pregunta: De acuerdo con esta explicación, ¿en qué punto no están
de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a la posibilidad de que la car-
ne se caliente y se estropee antes de asarse. El rabino Yishmael sostiene que
nos preocupa que la carne no se caliente y se estropee. Como la ofrenda diaria
se sacrifica antes en Shabat, el cordero pascual también se sacrifica antes. Dado
que está prohibido asar la carne hasta la conclusión de Shabat, la preocupación
es que la carne se eche a perder con el paso del tiempo. Y el rabino Akiva sos-
tiene: no nos preocupa que la carne se caliente y se eche a perder. Por lo tan-
to, es posible sacrificar el cordero pascual antes, incluso cuando la víspera de
Pascua ocurre en Shabat.          

במכמרמיפלגיקאבמאי
רביקמיפלגיבשרא

חיישינןסברישמעאל
עקיבאורביבשראלמכמר

למכמרחיישינןלאסבר
בשרא

58b:1 La Gemara pregunta: si, según la opinión del rabino Akiva, no nos preocu-
pa que la carne se eche a perder, sacrifiquemos la ofrenda diaria a las seis ho-
ras y media , ya que hay muchos corderos pascuales y ningún voto voluntario o
libre. serán ofrendas para ser sacrificadas. ¿Por qué, entonces, deberían posponer
la oferta diaria? La Guemara responde que el rabino Akiva sostiene: las ofren-
das adicionales preceden a los tazones y, por lo tanto, el sacerdote sacrificaría
las ofrendas adicionales a las seis horas, y ofrecería los tazones a las siete ho-
ras, y luego sacrificaría la ofrenda diaria a las siete horas y me-
dia .                    

ניעבדיהחיישינןלאאי
סברקאומחצהבשש

לבזיכיןקודמיןמוספין
בששלמוספיןלהועביד

ליהועבידבשבעובזיכין
ומחצהבשבעלתמיד

58b:2 Rabba bar Ulla se opone fuertemente a esta explicación. ¿ Enseña la baraita :
Al igual que el arreglo de la ofrenda diaria durante la semana, también lo es

עולאבררבהלהמתקיף
כךבחולכסידרומידי
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su arreglo en Shabat que ocurre en la víspera de Pascua; esta es la declara-
ción del rabino Yishmael? La baraita simplemente enseña: también lo es su
disposición sobre Shabat. La explicación de Rava tampoco se corresponde con
la redacción de la baraita .                

הפסחבערבבשבתסידרו
קתניישמעאלרבידברי

סתמאבשבתסידרוכך
קתני

58b:3 Más bien, Rabba bar Ulla dijo: La baraita debe entenderse como que no se re-
fiere a la víspera de la Pascua, sino al resto de los días del año, y esto es lo que
está enseñando: como su disposición en un día ordinario durante la semana
, así es su disposición en un Shabat ordinario, a las ocho horas y media; Esta
es la declaración del rabino Yishmael, quien sostiene que no hay ninguna dis-
tinción a este respecto entre Shabat y un día laborable.         

עולאבררבהאמראלא
בחולכסידרוקתניהכי

בשבתסידרוכךדעלמא
ישמעאלרבידברידעלמא

58b:4 El rabino Akiva dice: Al igual que su arreglo en una víspera de Pascua ordi-
naria que ocurre en un día laborable, a las siete horas y media, así es su arreglo
en un Shabat ordinario. Como no se ofrecen ofrendas voluntarias en Shabat, la
ofrenda diaria se puede sacrificar antes. Y se puede decir que el mishna, que
enseña que la ofrenda diaria en la víspera de Pascua se sacrifica al mismo tiem-
po, ya sea durante la semana o en Shabat, está de acuerdo con todas las opi-
niones, tanto la del rabino Yishmael como la del rabino Akiva.         

כסידרואומרעקיבארבי
כךדעלמאהפסחבערב
דעלמאבשבתסידרו

בחולביןדקתניומתניתין
היאהכלדבריבשבתבין

58b:5 De acuerdo con esta explicación, con respecto a qué principio no están
de acuerdo estos tanna'im ? No están de acuerdo con respecto a si un decreto
debe emitirse a causa de votos voluntarios y ofrendas voluntarias . El rabino
Yishmael sostiene que emitimos un decreto para Shabat debido a los días la-
borables. Durante la semana, el sacrificio de la ofrenda diaria de la tarde se pos-
pone hasta las ocho horas y media del día, debido a las ofrendas voluntarias que
deben sacrificarse antes de la ofrenda diaria. Lo mismo debe hacerse en Shabat,
para evitar distinciones. Y el rabino Akiva sostiene que no emitimos tal decre-
to.

בגזרתקמיפלגיבמאי
רביקמיפלגיונדריםנדבות

שבתגזרינןסברישמעאל
סברעקיבאורביחולאטו
גזרינןלא

58b:6 La Gemara pregunta: Si no emitimos tal decreto, ¿por qué posponemos el sacri-
ficio de la ofrenda diaria hasta las siete horas y media? Sacrifiquemoslo a las
seis horas y media. La Gemara responde: el rabino Akiva sostiene que las
ofrendas adicionales preceden a los cuencos de incienso. En consecuencia, el
sacerdote sacrifica las ofrendas adicionales a las seis horas, y ofrece los cuen-
cos a las siete horas, y sacrifica la ofrenda diaria a las siete horas y me-
dia .                

ניעבדיהגזרינןלאאי
מוספיןקסברומחצהבשש

מוספיןלבזיכיןקודמין
ועבידבשבעובזיכיןבשש
ומחצהבשבעלתמידליה

58b:7 La Gemara plantea una objeción con respecto a estas explicaciones de otra ba-
raita que enseña: La ofrenda diaria se sacrifica durante todo el año de acuer-
do con su ley. En otras palabras, se sacrifica a las ocho horas y media y se sa-
crifica a las nueve horas y media . Y en la víspera de la Pascua se sacrifica a
las siete horas y media y se sacrifica a las ocho horas y media . Si la víspera de
Pascua ocurre en Shabat es como si ocurriera un lunes, es decir, es como un
día de la semana normal. Esto indica que no se hace distinción con respecto a la
víspera de la Pascua, ya sea que ocurra en Shabat o durante la semana; Esta es la
declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Si la víspera de la
Pascua ocurre en Shabat, su disposición es como su disposición en la víspera
de la Pascua cuando se avanza a las seis horas y media del día.                      

השנהכלתמידמיתיבי
נשחטכהלכתוקרבכולה

וקרבומחצהבשמונה
ובערבומחצהבתשע
ומחצהבשבענשחטהפסח
חלומחצהבשמונהוקרב

להיותכחלבשבתלהיות
רבידבריבשבתבשני

אומרעקיבארביישמעאל
הפסחבערבכסידרו

58b:8 De acuerdo, según la opinión de Abaye, esta baraita funciona bien, ya que es
consistente con su explicación de la baraita anterior . Pero según la opinión
de Rava, es difícil. La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: No di-
gas: es como si ocurriera un lunes. Más bien diga: es como un lunes ordina-
rio, y explique las palabras de la siguiente manera: si la víspera de la Pascua
ocurre en Shabat, no se introducen cambios, y la ofrenda diaria se sacrifica al
mismo tiempo que se sacrifica en un día laborable ordinario, a las ocho horas y
media del día.                 

אלאניחאלאבייבשלמא
רבאלךאמרקשיאלרבא

בשבתבשניכחלתימאלא
בשבתכשניאימאאלא

דעלמא

58b:9 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : si la víspera de la Pas-
cua ocurre en Shabat, la ofrenda diaria se sacrifica de acuerdo con su disposi-
ción durante todo el año, a las ocho horas y media del día; Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Se sacrifica de acuerdo con
su disposición en una víspera de Pascua ordinaria. De acuerdo, según la opi-
nión de Rava, esta baraita funciona bien. Pero según la opinión de Aba-
ye, es difícil.

בשבתלהיותחלמיתיבי
כולההשנהכלכסידרו

רביישמעאלרבידברי
בערבכסידרואומרעקיבא
בשלמאדעלמאהפסח
לאבייאלאניחאלרבא
קשיא

58b:10 Abaye puede decirte: No digas de acuerdo con la declaración del Rabino Yish-
mael en la baraita : De acuerdo con su disposición durante todo el año. Más
bien, diga: De acuerdo con su disposición todos los años; Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael. En otras palabras, no se hace distinción entre la vís-
pera de la Pascua que ocurre en Shabat y la víspera de la Pascua que ocurre du-
rante la semana. La ofrenda diaria se sacrifica a las siete horas y media. Esto es
consistente con la opinión de Abaye. Según esta explicación, el rabino Akiva
dice que el halakha no es así. En cambio, la ofrenda diaria se sacrifica de acuer-
do con su arreglo en la víspera de Pascua que ocurre en la víspera de Sha-
bat. Esta es la forma en que la baraita debe concluir según Abaye.              

תימאלאאביילךאמר
אלאהשנהכלכסידרו

השניםכלכסידרואימא
ישמעאלרבידבריכולן
כסידרואומרעקיבארבי
להיותשחלהפסחערב

שבתבערב
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58b:11 Como Gemara mencionó anteriormente que la ofrenda diaria de la mañana pre-
cede a todos los demás sacrificios, cita una baraita que explica esta ley. Los Sa-
bios enseñaron: ¿De dónde se deriva que ningún sacrificio precederá a la
ofrenda diaria de la mañana? El versículo dice: “Y el fuego sobre el altar se
mantendrá encendido sobre él, no se extinguirá; y el sacerdote encenderá leña
sobre ella todas las mañanas, y preparará el holocausto sobre ella y hará que
las grasas de las ofrendas de paz se conviertan en humo sobre ella ”(Levítico 6:
5). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica ? En otras palabras,
¿cómo se deriva que la ofrenda quemada en este versículo se refiere a la ofrenda
diaria de la mañana? Rava dijo: "La ofrenda quemada", con el artículo defini-
do, se refiere a la primera ofrenda quemada, es decir, la ofrenda diaria de la
mañana, que es primero cronológicamente y en términos de importan-
cia.                  

יהאשלאמניןרבנןתנו
שחרשללתמידקודםדבר

עליהוערךלומרתלמוד
אמרתלמודאמאיהעולה

ראשונהעולההעולהרבא

58b:12 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que nada se sacrifica después de
la ofrenda diaria de la tarde? El versículo dice: "Y hará que las grasas de
las ofrendas de paz se conviertan en humo sobre él". La Gemara nuevamente
pregunta: ¿Cuál es la derivación? Abaye dijo: "Sobre eso". Sobre, es decir,
después de la primera ofrenda quemada, es decir, la ofrenda diaria de la mañana,
que las ofrendas de paz, es decir, las ofrendas voluntarias de voto y libre albe-
drío, se sacrifiquen durante todo el día . Pero paces pueden no ser sacrifica-
dos a, es decir, después, su contraparte, que es la ofrenda diaria por la tar-
de.                  

אחרקרבדברשאיןומנין
הערביםביןשלתמיד

עליהוהקטירלומרתלמוד
מאיהשלמיםחלבי

עליהאבייאמרתלמודא
חבירתהעלולאשלמים
שלמים

58b:13 Rava se opone firmemente a esta explicación: si es así, digamos que las
ofrendas de paz no debemos sacrificar después de la ofrenda diaria de la tar-
de, sino las ofrendas quemadas que podemos sacrificar, ya que esta deriva-
ción se refiere solo a las ofrendas de paz. Más bien, Rava dijo: "Las ofrendas
de paz [ hashelamim ] sobre él" deben interpretarse homiléticamente para sig-
nificar que en la ofrenda diaria de la mañana, en lugar de después de la ofrenda
diaria de la tarde, completa [ hashlem ] la ofrenda de todos los demás sacrifi-
cios.

אימארבאלהמתקיף
האנקריבדלאהואשלמים
אמראלאנקריבעולות

השלםעליההשלמיםרבא
כולןהקרבנותכל

58b:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : la ofrenda diaria precede a la ofrenda
del cordero pascual, el cordero pascual precede a la quema del incienso por
la tarde , y la quema del incienso precede a la iluminación de las lámparas del
candelabro del Templo.            

לפסחקודםתמידרבנןתנו
קטרתלקטרתקודםפסח

לנרותקודמת

59a:1 Un artículo, es decir, el cordero pascual, sobre el cual se dice: "Por la tarde"
y "por la tarde", debe ser sacrificado después de un artículo, la ofrenda dia-
ria de la tarde, sobre la cual no se dice "en la noche". "Pero solo" por la tar-
de ". Con respecto al cordero pascual, el versículo dice:" Sacrificarás el cordero
pascual por la tarde, al ponerse el sol, en la estación en la que saliste de Egipto ".
(Deuteronomio 16: 6), y también dice: "Y toda la asamblea de la congregación
de Israel lo matará por la tarde" (Éxodo 12: 6), mientras que con respecto a la
ofrenda diaria de la tarde solo dice: "Y el segundo ofrecerás cordero por la tarde
”(Números 28: 4).       

בושנאמרדבריאוחר
לדברהערביםוביןבערב
אלאבערבבונאמרשלא

בלבדהערביםבין

59a:2 La Gemara pregunta: si es así, que el halakha que se ofrece el cordero pascual
después de la ofrenda diaria de la tarde se deriva de estos versos, enton-
ces la quema del incienso y el encendido de las lámparas del candelabro tam-
bién deben preceder a la ofrenda de el cordero pascual El artículo, el cordero
pascual, sobre el cual se dice "por la tarde" y "por la tarde" debe ser sacrifi-
cado después del artículo sobre el cual se dice solamente: "Y cuando Aarón
encienda las lámparas por la tarde , lo quemará , un incienso perpetuo delante
del Señor a través de tus generaciones ”(Éxodo 30: 8), que se relaciona tanto con
la quema del incienso como con el encendido de las lámparas.                    

נמיונרותקטרתהכיאי
דבריאוחרלפסחנקדמו

וביןבערבבושנאמר
נאמרשלאלדברהערבים

בלבדהערביםביןאלאבו

59a:3 La Gemara responde: Es diferente allí, en el caso de las lámparas, ya que el
Misericordioso excluye explícitamente en la Torá la posibilidad de que las lám-
paras se enciendan primero por medio de la palabra it [ oto ], que enfatiza que
las lámparas están encendidas más tarde. La Gemara aclara: Como se enseñó en
una baraita sobre el verso relacionado con las lámparas: “En la tienda de reu-
nión, fuera del velo, que está antes del testimonio, Aarón y sus hijos lo ordena-
rán desde la tarde hasta la mañana. delante del Señor será un estatuto para
siempre para sus generaciones en nombre de los hijos de Israel ”(Éxodo
27:21). La frase "de la tarde a la mañana" indica que debe asignar al candela-
bro su medida de aceite, para que se queme desde la tarde hasta la maña-
na.

רחמנאדמיעטהתםשאני
בקרועדמערבדתניאאתו
דולקתשתהאמדתהלהתן

בוקרעדמערב

59a:4 La baraita continúa: Alternativamente, el mismo verso puede interpretarse de
la siguiente manera: no hay ningún rito que sea válido desde la tarde hasta la
mañana, sino este solo, ya que todos los otros ritos se realizan solo durante el
día. ¿Cuál es la razón por la cual este versículo se interpreta que significa que
encender las lámparas es el único rito válido desde la tarde hasta la mañana? Es
porque el verso dice con respecto al candelabro: "Aarón y sus hijos lo pon-
drán [ ya'arokh ] [ oto ] en orden, para quemar de la tarde a la mañana". El

עבודהלךאיןאחרדבר
בוקרעדמערבשכשירה

טעמאמאיבלבדזואלא
אהרןאתויערךקראאמר
אותובקרעדמערבובניו

דברואיןבוקרעדמערב
בוקרעדמערבאחר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

verso usa la palabra separada [ oto ], en lugar de un sufijo pronominal adjunto a
la palabra ya'arokh para formar la palabra ya'arkhenu , con el fin de enfatizar
que , la iluminación del candelabro, es de la tarde a la mañana, pero ningún
otro rito es de la tarde a la mañana.

59a:5 Y la Torá yuxtapone la quema del incienso al encendido de las lámparas, ya
que declara explícitamente que el incienso se quema en el momento en que se
encienden las lámparas: "Y cuando Aarón enciende las lámparas por la tarde, lo
quemará, un incienso perpetuo ”(Éxodo 30: 8). De esto se deriva que no se reali-
za ningún otro rito en el Templo después de quemar el incienso y encender las
lámparas, ni siquiera el cordero pascual.      

לנרותקטרתואיתקש

59a:6 Eso explica la opinión citada en la baraita anterior y sus fuentes. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que se enseñó explícitamente en una baraita de acuerdo
con nuestra dificultad y en contra de la opinión citada en la baraita ante-
rior : la ofrenda diaria de la tarde precede a la quema del incienso de la tar-
de , la quema del incienso precede a la iluminación de las lámparas, y la ilumi-
nación de las lámparas precede al cordero pascual. Esto es una prueba de que
este es el orden correcto: un artículo, el cordero pascual, sobre el cual se dice
"por la tarde" y "por la tarde", debe retrasarse hasta después de un artícu-
lo, es decir, el incienso y las lámparas, sobre el cual se dice solo "por la tar-
de".

תמידקושייןכיותניא
קודמתקטרתלקטרתקודם

לפסחקודמותונרותלנרות
בושנאמרדבריאוחר
לדברהערביםוביןבערב
ביןאלאבונאמרשלא

בלבדהערבים

59a:7 La Guemará pregunta: Como ya se dijo, ¿no está "eso" escrito en el verso, del
cual se deriva que encender las lámparas es el rito final del Templo del día? La
Guemará responde: Esta palabra “que” es necesario, con el fin de excluir a un
rito que se realiza en el interior del santuario, en comparación con el cordero
pascual, que se sacrificó afuera, en el patio. La Gemara pregunta: ¿Y qué es este
rito? La Gemara responde: La quema del incienso. Podría haber entrado en tu
mente decir eso, ya que está escrito: “Y cuando Aarón encienda las lámpa-
ras por la tarde, lo quemará” (Éxodo 30: 8), diga que quizás deberíamos en-
cender las lámparas primero y luego deberíamos quemar el incienso, ya que
el verso no establece claramente cuál de los dos viene primero. Por lo tanto, el
Misericordioso excluye esta posibilidad mediante el uso de la palabra
" eso " , de la cual se deriva que no se realiza ningún otro rito dentro del santua-
rio después de encender las lámparas.                     

אותוהאיאותוכתיבוהא
עבודהלמעוטיליהמיבעי

קטרתניהוומאישבפנים
הואילאמינאדעתךסלקא
אתאהרןובהעלותוכתיב
הערביםביןהנרות

נרותנדליקאימאיקטירנה
קטורתנקטירוהדרברישא

אותורחמנאמיעט

59a:8 La Gemara pregunta: Sin embargo, si esa es la halakha , ¿por qué necesito la
frase "por la tarde la quemará", que parece no agregar nada? La Gemara res-
ponde que esto es lo que dice el Misericordioso: este versículo no viene a esta-
blecer el tiempo para encender las lámparas; se trata de enseñar que en el mo-
mento en que enciendes las lámparas, el incienso ya debería estar ardien-
do.

יקטירנההערביםביןאלא
רחמנאקאמרהכילילמה

תהאנרותדמדלקתבעידן
קטרתמקטרא

59a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : nada puede preceder a la ofrenda dia-
ria de la mañana, sino la quema matutina del incienso solo, como se dice acer-
ca de la quema del incienso: "En la mañana, en la mañana". Y se deduce
que el incienso, un artículo sobre el cual se dice: "En la mañana, en la ma-
ñana", como está escrito: "Y Aarón quemará sobre él incienso de especias
dulces; en la mañana, en la mañana, cuando vista las lámparas, las quemará
"(Éxodo 30: 7), debe preceder a un artículo, la ofrenda diaria, sobre la cual
solo una mañana dice: " El único cordero que ofrecerás en la mañana ”(Núme-
ros 28: 4).              

דברלךאיןרבנןתנו
שחרשללתמידשקודם

שנאמרבלבדקטרתאלא
ויוקדםבבקרבבקרבה

בושנאמרדברקטרת
דכתיבבבקרבבקר

קטרתאהרןעליווהקטיר
לדברבבקרבבקרסמים
בקראלאבונאמרשלא
אחד

59a:10 Y de manera similar, nada se puede retrasar hasta después de la ofrenda dia-
ria de la tarde, sino la quema de incienso por la tarde , el encendido de las lám-
paras, la ofrenda del cordero pascual y una persona que carece de expiación
en la víspera de Pascua, es decir, una persona que era ritualmente impura , co-
mo un leproso o un zav , y quien se sumergió en un baño ritual para volverse pu-
ro. Se requiere que dicha persona traiga una ofrenda antes de que pueda partici-
par de la comida consagrada, y se le conoce como alguien que carece de expia-
ción hasta que lo haga. En el caso de que no lleve su ofrenda antes de la ofrenda
diaria de la tarde en la víspera de Pascua, los Sabios instituyeron una ordenanza
especial para permitirle llevar su ofrenda incluso después de la ofrenda dia-
ria. Se sumerge por segunda vez después de traer la ofrenda, por lo que se vuel-
ve apto para comer alimentos sacrificados, y come su cordero pascual por la
noche.

שמתעכבדברלךואין
הערביםביןשלתמידאחר
ופסחונרותקטרתאלא

בערבכפוריםומחוסר
ואוכלשניתשטובלהפסח

לערבפסחואת

59a:11 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice que incluso
alguien que carece de expiación el resto de los días del año trae su ofrenda
después de la ofrenda diaria de la tarde, y que se sumerge y come comida sa-
crificial de una ofrenda voluntaria que trajo durante el día, por la tarde.

רבישלבנוישמעאלרבי
אףאומרברוקאבןיוחנן

ימותבשארכפוריםמחוסר
ואוכלשטובלהשנה

לערבבקדשים
59a:12 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la primera tanna , que permite sacri-

ficar ofrendas después de la ofrenda diaria de la tarde solo para alguien que care-
ce de expiación en la víspera de Pascua, hay una buena razón para esta políti-

יבאקמאלתנאבשלמא
כרתבושישדפסחעשה

שאיןדהשלמהעשהוידחה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ca: la mitzva positiva del cordero pascual, que lleva consigo Es el castigo
de Karet para quien está calificado para traer el cordero pascual y no lo
hace, vendrá y anulará la mitzva positiva de la finalización. Hay una mitzva
positiva para completar todas las ofertas antes de la oferta diaria de la tarde. El
incumplimiento de este mandato ciertamente no involucra a karet y , por lo tan-
to, es anulado por la mitzva más estricta del cordero pascual. Sin embargo, se-
gún la opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka, de qué manera la fuerza de esta mitzva positiva para comer carne sacrifica-
da es mayor que la fuerza de esa mitzva positiva para completar todas las ofren-
das del día antes del día ofrenda de la tarde? 

ישמעאללרביאלאכרתבו
בןיוחנןרבישלבנו

דהאיאולמיהמאיברוקא
עשהמהאיעשה

59a:13 Ravina dijo que Rav Ḥisda dijo: Aquí estamos tratando con el caso especial
de un pájaro traído como una ofrenda por el pecado. Esto ocurre cuando la
persona que carece de expiación, por ejemplo, un leproso empobrecido, debe
traer solo un pájaro como ofrenda por el pecado, ya que en ese caso el altar solo
tiene la sangre del pájaro . Su carne no se trae al altar en absoluto; Es comido
por los sacerdotes. La mitzva para completar todas las ofrendas antes de la
ofrenda diaria de la tarde se aplica solo a la quema de grasas en el altar. Se per-
mite rociar sangre sobre el altar incluso después de la ofrenda diaria de la tar-
de.             

חסדארבאמררבינאאמר
עסקינןהעוףבחטאתהכא
דמהאלאלמזבחשאין

59a:14 Rav Pappa dijo: Incluso si dices que estamos tratando con una persona que ca-
rece de expiación y que debe traer una ofrenda por el pecado animal, es posi-
ble sacrificarla y seguir observando la mitzva de la finalización. ¿Cómo? Las
partes sacrificiales de esta ofrenda por el pecado que se queman en el altar no se
queman el mismo día. Más bien, el sacerdote los saca y los deja toda la noche
en la parte superior del altar. Luego se queman al día siguiente después de la
ofrenda diaria de la mañana. Si estas partes de sacrificio se dejan en otro lugar
durante la noche, se descalifican; sin embargo, si se dejan durante la noche en la
parte superior del altar, permanecerán en forma. En consecuencia, es posible que
uno traiga su ofrenda y aún observe el mandamiento positivo de completar.     

תימאאפילואמרפפארב
מעלהבהמהבחטאת
מזבחשלבראשוומלינה

59a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay también una ofrenda por la culpa que al-
guien que carece de expiación, por ejemplo, un leproso o un zav , debe traer, y
solo las ovejas pueden ser traídas como una ofrenda por la culpa? De acuerdo,
según Rav Pappa, la solución en el caso de la ofrenda por la culpa tam-
bién es que el sacerdote la deje durante la noche en la parte superior del al-
tar. Sin embargo, según Rav Ḥisda, ¿qué se puede decir, ya que rociar la san-
gre de la ofrenda por la culpa por sí sola no es suficiente para lograr la expia-
ción? Dicen: Según la opinión de Rav Isda, el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoanan ben Beroka, se refiere aquí a alguien que carece de expiación y que
ya sacrificó su ofrenda por la culpa. Solo tiene que traer una ofrenda por el pe-
cado, por la cual puede sacrificar incluso un pájaro, para lograr la expiación
completa.                 

לרבבשלמאאשםוהאיכא
אלאלהדמליןהיינופפא
איכאמאיחסדאלרב

אשמושקרבאמרילמימר

59a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay también una ofrenda quemada entre las
ofrendas de expiación? Y si usted dice que el hecho de sacrificar el holocausto
no impide la expiación, no se enseñaba en una baraita : Rabí Ishmael, hijo
del rabino Yohanan ben Beroka, él mismo dice: Así como la falta de sacrifi-
car su expiación y su ofrenda por la culpa evita que el leproso logre la pureza
ritual completa, al igual que el fracaso al sacrificar su ofrenda quema-
da.

תימאוכיעולהוהאיכא
והתניאמעכבאלאעולה
רבישלבנוישמעאלרבי

כשםאומרברוקאבןיוחנן
מעכביןואשמושחטאתו

מעכבתועולתוכךאותו

59a:17 Y si dices, en un intento de responder como antes, que la baraita aquí está li-
diando con una situación en la que ya ofreció su holocausto; ¿Puede su holo-
causto ser llevado ante su ofrenda por el pecado? ¿No se enseñó en una ba-
raita ? Está escrito sobre alguien que entró al Templo o comió comida consagra-
da mientras era impuro ritualmente: “Y él los traerá al sacerdote y ofrecerá lo
que es para la ofrenda por el pecado primero y pellizcar fuera de su cuello
cerca de su cabeza, pero no lo dividirá ”(Levítico 5: 8). ¿ Con qué propósito di-
ce el versículo que la ofrenda por el pecado es lo primero? Si se trata de ense-
ñar que esta ofrenda por el pecado debe ofrecerse antes de la ofrenda quema-
da, ya se ha dicho: "Y él ofrecerá la segunda como ofrenda quemada de
acuerdo con la ordenanza" (Levítico 5:10), y No hay necesidad de dos ver-
sos.                    

עולתובשקרבהתימאוכי
קודםעולתוקרבהומי

והתניאראשוןלחטאתו
לחטאתאשראתוהקריב
לומרתלמודמהראשונה

קודמתשתהאללמדאם
ואתנאמרכברהרילעולה
כמשפטעולהיעשההשני

59a:18 Más bien, este es un paradigma y una base para el principio de que todas las
ofrendas por el pecado deben preceder a todas las ofrendas quemadas que
vienen con ellas. En todos los casos, la ofrenda por el pecado se sacrifica prime-
ro. Y sostenemos que este principio es tan importante que incluso la ofrenda
por el pecado de un pájaro precede a la ofrenda quemada de un animal.

לכלאבבנהזהאלא
לכלקודמותשיהוחטאות
וקיימאעמהןהבאותעולות

העוףחטאתדאפילולן
בהמהלעולתקודמת

59a:19 Rava dijo: La halakha del holocausto de un leproso es diferente de otras
ofrendas por el pecado y holocaustos, como dice el Misericordioso con respec-
to al halakhot de un leproso:         

עולתשאנירבאאמר
אמרדרחמנאמצורע

59b:1 “Y el sacerdote ofrecerá el holocausto” (Levítico 14:20); Esto se interpreta co-
mo una referencia al holocausto que ya se ha ofrecido. De aquí se deduce que

העולהאתהכהןוהעלה
כברשהעלה
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el leproso logra la expiación incluso si se invierte el orden estándar y la ofrenda
quemada se lleva antes de la ofrenda por el pecado.   

59b:2 Rav Shemen bar Abba le dijo a Rav Pappa: Según tu opinión, que dijiste
que él los menciona y los deja toda la noche en la parte superior del altar,
¿nos ponemos de pie y realizamos una acción para los sacerdotes por la cual
pueden llegar a un accidente? Ya que pueden pensar que estas grasas son de
las ofertas presentadas en ese día, y por lo que pueden quemarlos ese día, aun-
que estas grasas se deben dejar hasta el día siguiente. Él le dijo: Los sacerdotes
están vigilantes y se puede confiar en ellos para evitar ese error y advertir a sus
compañeros sacerdotes que también tengan cuidado.           

אבאברשמןרבליהאמר
דאמרתלדידךפפאלרב

שלבראשוומלינהמעלה
ועבדינןקיימיןמזבח

בהדאתולכהניםמילתא
דיומיהדסבריתקלהלידי
אמרלאקטוריואתוהוא
הןזריזיןכהניםליה

59b:3 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana, y algunos dicen que Rav Huna, hijo de Rav
Natan, le dijo a Rav Pappa: Pero, ¿no es el caso que mientras las partes sa-
crificiales de la ofrenda por el pecado no hayan sido quemadas en el altar, los
sacerdotes no pueden comer la carne? Como se enseñó en una baraita con
respecto a las ofrendas de paz: podría haber pensado que a los sacerdotes se
les permitiría comer el pecho y el muslo, que están designados para ellos por la
ofrenda de paz, antes de quemar las partes de sacrificio de la ofrenda. Ofren-
da en el altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote quemará la gra-
sa sobre el altar, y el pecho será para Aarón y sus hijos" (Levítico 7:31). De
aquí se deduce que el sacerdote está obligado primero a quemar la gra-
sa, y solo entonces: “El pecho será para Aarón y sus hijos.

לרבאשירבליהאמר
הונארבלהואמריכהנא
פפאלרבנתןדרבבריה
מתקטרידלאכמהוהא

מצולאכהניםאמורין
יהויכולדתניאבשראכלי

ושוקבחזהרשאיןכהנים
אמוריןהקטרתקודם

הכהןוהקטירלומרתלמוד
והדרהמזבחההחלבאת

ולבניולאהרןהחזהוהיה
59b:4 Y, además, mientras los sacerdotes no hayan comido la carne de la ofren-

da, los dueños de la ofrenda no han logrado la expiación completa , como se
enseñó en una baraita que el versículo: "Y comerán las cosas con las cuales se
hizo expiación para consagrarlos, para santificarlos; pero un extraño no comerá
de ellos porque son sagrados ”(Éxodo 29:33), enseña que los sacerdotes co-
men, y en consecuencia los dueños de las ofrendas logran la expiación. Si es
así, ¿cómo puede alguien que carece de expiación lograr la expiación ese día
cuando los sacerdotes no pueden comer la carne de su ofrenda por el pecado has-
ta que las partes del sacrificio se quemen al día siguiente?                   

אכלילאדכהניםוכמה
מתכפרילאבעליםבשר

אשראותםואכלודתניא
שהכהניםמלמדבהםכפר

מתכפריןובעליםאוכלים

59b:5 Él le dijo: Dado que es imposible completar la oferta de otra manera, debido a
la mitzva positiva de la finalización, convirtieron estas partes de sacrificio en
piezas que se volvieron ritualmente impuras o se perdieron. En esos casos,
está permitido que los sacerdotes coman sus porciones. Como se enseñó en
una baraita : podría haber pensado que si las partes del sacrificio se volvieran
ritualmente impuras o se perdieran, los sacerdotes no tendrían derecho al
pecho y al muslo, cuyo consumo normalmente depende de quemar las partes
del sacrificio en el altar. . Por lo tanto, el versículo dice: "Y el pecho será para
Aarón y sus hijos" (Levítico 7:31), lo que indica que, en cualquier caso , es un
regalo absoluto, incluso si algunos de los ritos que lo acompañan no se realiza-
ron en el debido manera.                  

אפשרדלאכיוןליהאמר
אושנטמאוכמיעשאום
נטמאויכולדתניאשאבדו
יהולאשאבדואואמורין
ושוקבחזהזכאיןכהנים
החזהוהיהלומרתלמוד
מקוםמכלולבניולאהרן

59b:6 Rav Kahana planteó una contradicción: está escrito en un verso: "Ni la gra-
sa de mi ofrenda festiva permanecerá durante la noche hasta la maña-
na" (Éxodo 23:18), lo que indica que la grasa no puede permanecer durante
la noche y hasta la madrugada , pero puede permanecer toda la noche. Sin
embargo, en otro versículo está escrito: "Y él quemará sobre él la grasa de
las ofrendas de paz" (Levítico 6: 5), y está interpretado: Sobre él completarás
todas las ofrendas, lo que indica que las grasas de todas las ofrendas traídas du-
rante el día deben quemarse antes de la ofrenda diaria de la tarde.               

לאכתיברמיכהנארב
עדבקרעדחגיחלבילין

כלהאיליןדלאהואבוקר
וכתיביליןכולההלילה

חלביעליהוהקטיר
כלהשלםעליההשלמים
כולןהקרבנות

59b:7 Rav Kahana planteó la objeción y la resolvió: el versículo que indica que la
grasa puede permanecer durante toda la noche se refiere a las grasas que queda-
ron después de que se roció la sangre durante el día, después de la ofrenda diaria
de la mañana, y no hubo oportunidad de ofrecerlos en el altar antes de la ofrenda
diaria de la tarde. Aunque lo ideal es que se ofrezcan en el altar antes de la
ofrenda diaria de la tarde, si se les sobra, se pueden ofrecer hasta la mañana.    

מפרקוהואלהמותיבהוא
כשנתותרולה

59b:8 Del mismo modo, Rav Safra planteó una contradicción ante Rav: en un ver-
so está escrito: "Tampoco el sacrificio de la fiesta de la Pascua quedará has-
ta la mañana" (Éxodo 34:25), de lo que se puede inferir que no puede perma-
necer durante la noche y hasta la madrugada , pero puede permanecer du-
rante toda la noche. En consecuencia, las grasas de un cordero pascual que fue
sacrificado en una víspera de Pascua entre semana se pueden ofrecer en el altar
en la noche del Festival. Sin embargo, en otra parte está escrito: "El holocaus-
to de cada Shabat en su propio Shabat, además del holocausto continuo y su
libación" (Números 28:10), de donde se deriva que el holocausto de un el día
de la semana no se ofrece en Shabat, y la ofrenda quemada de un día de la
semana no se ofrece en un festival. Por lo tanto, se debe prohibir quemar las
grasas del cordero pascual en el altar del Festival, ya que es una ofrenda entre
semana y, en consecuencia, no se puede ofrecer en un Festival.                

לרבספרארבליהרמי
זבחלבקריליןלאכתיב

דלאהואלבקרהפסחחג
יליןהלילהכלהאילין

בשבתושבתעולתוהכתיב
ולאבשבתחולעולתולא

טובביוםחולעולת

59b:9 Rav le dijo: Rav Abba bar Ḥiyya ya planteó esta contradicción ante el Rabi-
no Abbahu, y él le respondió: Aquí, en el verso que dice que la grasa no puede

רמייהכברליהאמר
חייאבראבארבניהליה
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permanecer de la noche a la mañana, pero puede permanecer en el altar todo el
tiempo. la noche, estamos lidiando con un caso donde el decimocuarto de Ni-
san ocurre en Shabat, ya que las grasas de una ofrenda de Shabat pueden ser
sacrificadas en el altar en un Festival. Es solo en ese caso específico que las
grasas del cordero pascual se pueden quemar en la noche del Festival.              

הכאליהושניאבהולרבי
להיותשחלעשרבארבעה

שבתדחלביעסקינןבשבת
טובביוםקריבין

59b:10 Él le dijo: Debido a que las grasas de las ofrendas de Shabat pueden ser sa-
crificadas en un Festival, debemos levantarnos y decir que este versículo es-
tá escrito exclusivamente con respecto al caso especial del decimocuarto de
Nisan que ocurre en Shabat, y no con respecto a El caso estándar? Él le dijo:
Deje en paz la interpretación de este versículo, ya que obliga a establecer-
se como referente exclusivo de este caso especial, porque la contradicción debe
resolverse de alguna manera.             

דחלבימשוםליהאמר
אנןטובביוםקריביןשבת
קראדהאיליהונימאניקו

להיותשחלעשרבארבעה
אמרדכתיבהואבשבת

דהואלקראשבקיהליה
אנפשיהומוקיםדחיק :

59b:11 MISHNA: El cordero pascual que el sacerdote sacrificó no para su pro-
pio propósito, es decir, en el momento de la matanza dijo que su intención era
sacrificarlo como una ofrenda diferente, por ejemplo, una ofrenda de paz u
ofrenda quemada, en lugar de como un cordero pascual; o si el sacerdote reci-
bió la sangre, o llevó la sangre al altar, o roció la sangre sobre el altar mientras
decía que no era para el propósito del cordero pascual; o si el sacerdote realizó
los ritos para su propio propósito y no para su propio propósito; o no para
su propio propósito y para su propio propósito; En todos estos casos, el corde-
ro pascual está descalificado.

שלאששחטוהפסח׳מתני
וזרקוהלךוקבללשמו
ושלאלשמואולשמושלא

לשמושלאאולשמו
פסולולשמו

59b:12 ¿ Cómo se realizan los ritos para su propio propósito y no para su propio pro-
pósito? Es en un caso donde el sacerdote dijo que su intención es con el propó-
sito del cordero pascual y con el propósito de una ofrenda de paz. ¿Y cómo
se realizan ritos no para su propio propósito y para su propio propósito? Es
en un caso donde el sacerdote dice que la ofrenda es con el propósito de una
ofrenda de paz y con el propósito de un cordero pascual.

לשמוושלאלשמוכיצד
שלמיםולשםפסחלשם
לשםולשמולשמושלא

פסחולשםשלמים :

59b:13 GEMARA: Rav Pappa planteó un dilema: la mishna dice: para su propio pro-
pósito y no para su propio propósito. ¿ Aprendimos en la Mishná sobre un caso
en el que el sacerdote tenía ambas intenciones mientras realizaba un rito, es de-
cir, él declaró ambas intenciones durante el sacrificio? O, ¿aprendimos en la
Mishná sobre un caso en el que el sacerdote tenía las dos intenciones mientras
realizaba dos ritos, es decir, durante un rito dijo que era para su propio propósi-
to y en otro de los cuatro ritos dijo que no era para su propio propósito?          

בעבודהפפארבבעי׳גמ
עבודותבשתיאותנןאחת
תנן

59b:14 Rav Pappa explica la diferencia entre estas dos explicaciones diferentes. ¿Dire-
mos que aprendemos en la mishna con respecto a un rito y , por lo tanto, nues-
tra mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien dijo que una
persona es responsable incluso de la conclusión de su declaración? El rabino
Yosei y el rabino Meir no están de acuerdo en el caso de alguien que dice: Este
animal es una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. El rabino Yosei dice que
no solo el comienzo, sino también la conclusión de su declaración es importante,
y que el animal ha sido consagrado como ofrenda quemada y como ofrenda de
paz. Por lo tanto, no es apto para ser ofrecido en el altar; más bien, debe vender-
se cuando desarrolla un defecto y el dinero utilizado para comprar animales para
una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Y de manera similar en el caso de
nuestra mishna, donde el sacerdote dice que su intención es con el propósito de
un cordero pascual y con el propósito de una ofrenda de paz, el rabino Yosei di-
ría que el animal ha sido sacrificado tanto por un cordero pascual como por un
cordero pascual. una ofrenda de paz, y por lo tanto está descalificado.          

יוסיורביתנןאחתבעבודה
דבריובגמראףדאמרהיא
נתפסאדם

59b:15 Porque si nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, segu-
ramente dijo: responsabilice a uno por la primera expresión, y lo que diga des-
pués no tiene ninguna consecuencia. El rabino Meir no está de acuerdo con el ra-
bino Yosei sobre el caso de alguien que dice: Este animal es una ofrenda quema-
da y una ofrenda de paz, porque sostiene que el sacrificio tiene el estado de una
ofrenda quemada. Dado que el primer término que pronunció fue holocausto, el
animal está consagrado como holocausto, y ya no puede convertirse en una
ofrenda de paz. Y de manera similar en el caso de nuestra mishna, donde el sa-
cerdote dice que su intención es con el propósito de un cordero pascual y con el
propósito de una ofrenda de paz, el rabino Meir diría que el animal ha sido sacri-
ficado solo por un cordero pascual y La oferta es adecuada.       

אמרהאמאיררבידאי
ראשוןלשוןתפוס

60a:1 O tal vez la mishna pretendía enseñar un caso de dos ritos. Durante el primer
rito, uno tenía una intención particular, y durante el segundo rito tenía una inten-
ción diferente. Luego, incluso de acuerdo con el rabino Meir, quien dijo que,
en general, responsabilizamos a uno por la primera expresión, esta regla
se aplica solo en un rito, pero incluso en dos ritos incluso él reconoce que
descalifica. Dado que la segunda declaración se realizó durante un rito diferen-
te, también es importante.                   

עבודותבשתידילמאאו
מאירלרביואפילותנן

ראשוןלשוןתפוסדאמר
אבלאחתבעבודהמיליהני

מודהעבודותבשתי
דמיפסיל

60a:2 Ellos dijeron: ¿A qué parte del mishna se refiere esta discusión? Si deci-
mos que la discusión se refiere al caso en el mishna de sacrificar una ofrenda
primero para un propósito diferente y luego para su propio propósito, enton-

נימאאיאהייאאמרי
ביןולשמולשמואשלא

בשתיביןאחתבעבודה
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ces si estas intenciones se verbalizan durante un rito o durante dos ritos, ya
sea de acuerdo con la opinión del Rabino Meir o según la opinión del rabino
Yosei, la oferta queda descalificada de la primera declaración, ya que tam-
bién el rabino Yosei sostiene que una persona es responsable incluso de la
conclusión de su declaración. Eso no significa que la declaración final sea pri-
maria sino que también tenga valor y complemente la anterior. Por lo tanto, dado
que uno inicialmente tenía la intención de ofrecer el cordero pascual para un pro-
pósito diferente, fue inmediatamente descalificado. Más bien, la pregunta se re-
fiere al caso de sacrificar un animal primero para su propio propósito y lue-
go para un propósito diferente; ¿ Cuáles son exactamente los parámetros de
ese caso?                           

ביןמאירלרביביןעבודות
ליהאיפסיליוסילרבי

יוסילרבידהאמקמייתא
אדםדבריובגמראףנמי

אלשמואלאליהאיתנתפס
מאילשמוושלא

60a:3 La Gemara cita una serie de fuentes para resolver esta pregunta. Ven y escu-
cha una solución a la cuestión de lo que se enseña en la Mishná: Un Cordero
Pascual que se sacrificaron para un propósito diferente, y él recibieron la
sangre, y llevaron al altar, y roció es para un propósito diferente, es descalifi-
cado . Esto necesita aclaración: ¿Cuáles son exactamente las circunstan-
cias? Si decimos que el caso es exactamente como se enseñó, que estos cuatro
ritos se llevan a cabo con un propósito diferente, ¿por qué debo decir que él te-
nía la intención de realizarlos todos, es decir, la matanza, la recepción de la
sangre, ¿llevar la sangre al altar y rociarla sobre el altar, para un propósito dife-
rente? La oferta ha sido descalificada de la primera intención impropia durante
el sacrificio.                            

ששחטוהפסחשמעתא
והלךוקבללשמושלא
דמיהיכילשמושלאוזרק

לילמהכדקתנינימאאי
לכולהודמחשבעד

ליהאיפסילמקמייתא

60a:4 Más bien, ¿no es esto lo que la mishna está enseñando ?: un cordero pas-
cual que uno sacrificó para un propósito diferente, o alternativamente, lo sa-
crificó para su propio propósito, pero recibió la sangre, y llevó la sangre, y
roció la sangre para otro propósito, o alternativamente, lo mató, y recibió la
sangre, y llevó la sangre para su propio propósito, pero roció la sangre para
un propósito diferente, en todas estas situaciones, ¿la oferta es descalifica-
da? Si es así, es un caso de diferentes intenciones en dos ritos, y la mishna tam-
bién puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Meir.                       

הפסחקתניהכילאואלא
נמיאילשמושלאששחטו

והלךוקבללשמושחטו
נמיאילשמושלאוזרק

לשמווהלךוקבלשחטו
להדהויאלשמושלאוזרק
עבודותשתי

60a:5 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: para su
propio propósito y para un propósito diferente. La Gemara aclara: ¿Cuáles
son las circunstancias? Si decimos que uno tenía estas dos intenciones duran-
te dos ritos diferentes , ese es precisamente el significado de la primera cláusu-
la y no hay necesidad de repetirlo. Por el contrario, ¿no deberíamos decir que
en esta parte de la Mishná, uno tenía ambas intenciones durante un rito, y la
Mishná está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, quien dijo que una
persona es responsable incluso de la conclusión de su declara-
ción?

ושלאלשמוסיפאאימא
נימאאידמיהיכילשמו
רישאהיינועבודותבשתי
אחתבעבודהלאואלא
אףדאמרהיאיוסיורבי

נתפסאדםדבריובגמר

60a:6 Esta prueba es refutada: no, en realidad es posible explicar que incluso la últi-
ma cláusula de la Mishná se refiere a un caso en el que uno tiene intenciones
conflictivas durante dos ritos diferentes , y la diferencia entre la primera cláu-
sula y la última cláusula del mishna es como sigue: la primera cláusula se re-
fiere a un caso en el que uno está parado en el momento de la matanza y pien-
sa en sacrificar al animal como una ofrenda diferente; alternativamente, él es-
tá de pie en el momento de la aspersión de la sangre y está pensando en asper-
jar para un propósito diferente.                  

עבודותבשתילעולםלא
וקאבשחיטהדקאיורישא
קאינמיאיבשחיטהמחשב

בזריקאמחשבוקאבזריקה

60a:7 La última cláusula de la mishná, por otro lado, se refiere a un caso en el
que uno está de pie en el momento de la matanza y piensa en rociar con un
propósito diferente. Por ejemplo, donde dijo: "Estoy matando al cordero pas-
cual para su propio propósito, pero mi intención es rociar su sangre para un
propósito diferente". Y la mishná nos enseña un nuevo halakha , que uno
puede tener la intención de un rito a otro, lo que significa que uno puede des-
calificar una ofrenda a través de una intención inadecuada sobre un próximo rito
mientras realiza un rito anterior. Y esta fue la pregunta planteada por Rav Pap-
pa en una ocasión diferente. Preguntó si la intención durante un rito sobre la eje-
cución de un rito diferente puede descalificar una oferta.                  

בשחיטהדקאיסיפא
דאמרבזריקהוקחשיב

הפסחאתשוחטהריני
שלאדמולזרוקלשמו
לןמשמעוקאלשמו

לעבודהמעבודהדמחשבין
פפאדרבבעיאוהיינו

60a:8 Como nuestra pregunta no ha sido resuelta, es necesario traer otra prue-
ba: ven y escucha lo que se enseña en la última cláusula de la Mishná: o para
un propósito diferente y para su propio propósito, la ofrenda está descalifica-
da. La Gemara analiza esta afirmación: ¿Cuáles son exactamente las circuns-
tancias? Si decimos que habla de dos ritos, hay una dificultad: aho-
ra que ya ha dicho que si el sacerdote realizó primero un rito con la intención
de que la ofrenda sea para su propio propósito, y luego realizó un rito con la
intención de que sea para un propósito diferente, el cordero pascual es descali-
ficado, es necesario decir que es descalificado cuando el sacerdote realizó por
primera vez un rito, mientras que la intención de que la ofrenda es para un pro-
pósito diferente, y luego realizó un rito con la intención de que se trate para su
propio propósito? Es obvio que la oferta se descalifica inmediatamente con la
primera expresión de intención.                              

לשמושלאאושמעתא
אידמיהיכיפסולולשמו

השתאעבודותבשתינימא
אמרתלשמוושלאלשמו
ולשמולשמושלאפסול

מיבעיא
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60a:9 Por el contrario, ¿no está la mishna abordando un caso en el que el sacerdote
tiene dos intenciones durante un rito? Y dado que la última cláusula de la
Mishná habla de un rito, la cláusula anterior de la Mishná también debe ha-
blar de un rito, y la Mishná es según el rabino Yosei.         

אחתבעבודהלאואלא
אחתבעבודהומדסיפא

אחתבעבודהנמירישא

60a:10 La Gemara refuta esta prueba: No, en realidad es posible explicar que la última
cláusula habla sobre dos ritos, y por derecho no fue necesario incluir este ca-
so, ya que podría haberse inferido del caso anterior. Se incluyó por consideracio-
nes estilísticas: dado que la mishna enseñó el caso en el que los ritos se reali-
zan para su propio propósito y para un propósito diferente, también ense-
ñó el caso en el que los ritos se realizan para un propósito diferente y para su
propio propósito.

עבודותבשתילעולםלא
איצטריךדלאהואובדין

לשמודתנאואיידיליה
שלאנמיתנאלשמוושלא
ולשמולשמו

60a:11 La Gemara intenta nuevamente traer una prueba: ven y escucha lo que se ense-
ña en una mishna diferente: si uno sacrificara el cordero pascual con la inten-
ción de que sea para aquellos que no pueden comerlo, es decir, para las perso-
nas que físicamente no pueden consumirlo; o para aquellos que no se registra-
ron para ello, es decir, para personas que no se registraron por adelantado para
esta oferta en particular; o para las personas incircuncisas o ritualmente im-
puras , a quienes la Torá les prohíbe consumir el cordero pascual, queda desca-
lificado. Aquí, en la mishna citada, es obvio que uno tuvo esta intención duran-
te un rito, ya que la mishna declara explícitamente que tuvo esta intención du-
rante el sacrificio. Y dado que la última cláusula, que es la próxima mishna,
habla sobre un rito, la primera cláusula, que es la actual mishna, también de-
be hablar sobre un rito, y no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.                                

שלאשחטושמעתא
למנויוושלאלאוכליו
פסולולטמאיןלערלים

אחתבעבודהפשיטאהכא
אחתבעבודהומדסיפא

אחתבעבודהנמירישא

60a:12 La Gemara refuta esta prueba. ¿Son comparables los dos casos ? ¿Necesitan
ser exactamente paralelos? Quizás este caso es como es, y ese caso es como
es. La última cláusula, la próxima mishna, habla sobre un rito, mientras que la
primera cláusula, la mishna actual, habla sobre un rito y no está de acuerdo
con el rabino Meir o sobre dos ritos e incluso está de acuerdo con el rabino
Meir.                  

כדאיתאהאאיריאמידי
בעבודהסיפאכדאיתאוהא
בעבודהאירישאאחת
עבודותבשתיאיאחת

60a:13 La Gemara propone además: Venga y escuche una solución basada en lo que se
enseñó más tarde en esa otra mishna: si uno sacrificó el cordero pascual con la
intención de que sea para aquellos que pueden comerlo y para aquellos que
no pueden comerlo, es válido . Esta decisión debe aclararse: ¿Cuáles son exac-
tamente las circunstancias? Si decimos que uno tuvo dos intenciones durante
dos ritos diferentes , por ejemplo, lo mató para aquellos que pueden comerlo y
roció la sangre para aquellos que no pueden comerlo, entonces la razón por
la cual el sacrificio es válido es que tuvo la intención descalificante en el mo-
mento de la aspersión, lo que no invalida la ofrenda porque no hay intención
de quienes pueden comerla durante la aspersión. Es decir, la intención de ali-
mentar el cordero pascual a aquellos que no pueden comerlo invalida la ofrenda
solo durante la matanza pero no durante la aspersión.                        

ושלאלאוכליושמעתא
אידמיהיכיכשרלאוכליו

וטעמאעבודותבשתינימא
דאיןבזריקהדחשיב

בזריקהאוכליןמחשבת

60a:14 Pero si uno tuvo ambas intenciones durante un rito, como la matanza, duran-
te la cual la intención con respecto a aquellos que comerán la ofrenda es efec-
tiva, el sacrificio queda descalificado. Sin embargo, esta conclusión es difí-
cil, ya que sostenemos que si solo algunos de los que van a comer el cordero
pascual no pueden hacerlo, como en este caso, la ofrenda no está descalifica-
da.

כגוןאחתבעבודההא
ביהדמהניאבשחיטה
והאפסולאוכליןמחשבת

לאאוכליןמקצתלןקיימא
פסלא

60b:1 Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que uno tenía ambas intenciones duran-
te un rito y , sin embargo, es válido? Y dado que la última cláusula habla so-
bre un rito, la primera cláusula, la mishná actual, también debe hablar so-
bre un rito, y sin embargo la ofrenda está descalificada, porque incluso la con-
clusión de la declaración de uno es significativa, de acuerdo con la opinión del
rabino Yosei .           

אחתבעבודהלאואלא
אחתבעבודהומדסיפא

אחתבעבודהנמירישא

60b:2 La Gemara refuta esta prueba ya que refutó la anterior: ¿Son comparables los
dos casos ? Quizás este caso es como es y ese caso es como es. No hay ninguna
razón para equiparar los casos, ya que es posible decir que la última cláusu-
la habla de un rito, mientras que la primera cláusula, la actual mishna, ha-
bla de un rito o de dos ritos. Por lo tanto, no hay una resolución concluyente a
la pregunta de Rav Pappa.                  

כדאיתאהאאיריאמידי
בעבודהסיפאכדאיתאוהא
בעבודהאוורישאאחת
עבודותבשתיאואחת

60b:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: un cordero pascual que se sacrificaba
el resto de los días del año, excepto la víspera de la Pascua, para su propio
propósito y para un propósito diferente, ¿cuál es su estado? La Gemara acla-
ra los dos lados del asunto: ¿ La intención de ofrecer el sacrificio para un pro-
pósito diferente viene y anula la intención de ofrecer el sacrificio para su pro-
pio propósito y por lo tanto lo hace válido o no? La ley es que un cordero pas-
cual que fue sacrificado con un propósito diferente en un momento diferente a la
víspera de Pascua alcanza el estado de una ofrenda de paz y, por lo tanto, es váli-
do. La cuestión planteada aquí es si la intención parcial de sacrificar al animal
como ofrenda de paz en lugar de como cordero pascual es suficiente para validar

ששחטופסחלהואיבעיא
לשמוהשנהימותבשאר
אתימימהולשמוושלא
ליהומפיקלשמושלא
אוליהומכשירלשמומידי

לא
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la ofrenda.             
60b:4 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: planteé esta pregun-

ta en presencia del rabino Yirmeya y expresé mi opinión: ya que la intención
de ofrecer el sacrificio para su propio propósito lo valida en el momento ade-
cuado, es decir, en la víspera de La Pascua y la intención de ofrecer el sacrifi-
cio para un propósito diferente no lo valida en el momento adecuado, es de-
cir, el resto del año, hay espacio para igualar las dos situaciones. Así como la in-
tención para su propio propósito, que lo valida en el momento adecuado, no
anula la intención de ofrecer el sacrificio para un propósito diferente, es decir,
si uno tiene la intención de ofrecer el sacrificio para su propio propósito y para
un propósito diferente, está descalificado, así también, la intención de ofrecer el
sacrificio para un propósito diferente, lo que lo valida no en el momento
adecuado, no anula la intención de ofrecer el sacrificio para su propio propó-
sito, y está descalificado. A partir de aquí, se puede concluir que cada vez que
los pensamientos sobre una oferta son una combinación de intenciones de vali-
dación y descalificación, la oferta es descalificada.                       

אמרדימירבאתאכי
קמיהלשמעתאאמריתא

ולשמוהואילירמיהדרבי
לשמוושלאבזמנומכשירו
מהבזמנושלאמכשירו

איןבזמנוהמכשירולשמו
לשמושלאמידימוציאו

המכשירולשמושלאאף
מוציאואיןבזמנושלא
ופסוללשמומידי

60b:5 Y el rabino Yirmeya me dijo: No, este razonamiento no es confiable . Si dice
que esta regla con respecto a la intención de ofrecer un cordero pascual se aplica
cuando se sacrifica para un propósito diferente, es porque esta descalificación
se aplica a todas las ofertas, ya que el sacrificio de una oferta para un propósito
que no sea el propio descalifica todas las ofertas en cierta medida u otro. Por lo
tanto, la intención para el propio propósito del sacrificio no anula la intención
para un propósito diferente. Pero, ¿ puede decir necesariamente lo mismo so-
bre la intención de sacrificar un cordero pascual para su propio propósito en
otras épocas del año, una descalificación que no se aplica a todas las ofrendas
sino solo al cordero pascual? Solo el cordero pascual se descalifica si se sacri-
fica para su propio propósito, no en el momento adecuado, y por lo tanto, la in-
tención para un propósito diferente puede anular la intención para su propio pro-
pósito.                     

אמרתאםלאליואמר
בכלנוהגשכןלשמובשלא

שכןבלשמותאמרהזבחים
הזבחיםבכלנוהגאינו
בלבדבפסחאלא

60b:6 Habiendo refutado el argumento de Rav Dimi, la Gemara pregunta: ¿Qué con-
clusión se llegó sobre la pregunta de Rav Dimi? Rava dijo: Un cordero pas-
cual que uno sacrificó el resto de los días del año con la intención de que
sea para su propio propósito y para un propósito diferente es válido. La ra-
zón de esto es la siguiente: En una otra forma no determinada situación, el ani-
mal se encuentra para ser ofrecido para sus propios fines, para uno no rescin-
dir su estatus como un cordero Pascual, ya sea verbalmente o por la inten-
ción. Pero, sin embargo, cuando lo mata con un propósito diferente, es váli-
do.

רבאאמרעלההוימאי
ימותבשארששחטופסח

לשמוושלאלשמוהשנה
קאילשמוסתמודהאכשר

ליהשחיטכיהכיואפילו
כשרלשמושלא

60b:7 Aparentemente, entonces, el intento de ofrecer el sacrificio para un propósito
diferente llega y anula el supuesto intento de ofrecerlo para su propio propó-
sito; La declaración que se hace para sacrificar la ofrenda como ofrenda de paz
en lugar de como cordero pascual tiene el poder de sacarla de su estado anterior
como cordero pascual. En consecuencia, también deberíamos decir que cuan-
do el sacerdote mata al animal tanto para su propio propósito como para un
propósito diferente, la intención de ofrecerlo para un propósito diferente tie-
ne más peso y viene y anula la intención declarada de ofrecerlo para su propio
propósito. .

לשמושלאאתיאלמא
כילשמומידיליהומפיק
ושלאלשמונמישחיט
לשמושלאאתילשמו
לשמומידיליהומפיק

60b:8 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Quizás un caso en el que uno dijo explí-
citamente que estaba matando la ofrenda para su propio propósito y para un pro-
pósito diferente es diferente de un caso en el que no dijo esto. La prueba de es-
to es que si uno sacrificó el cordero pascual para aquellos que pueden comerlo
y aquellos que no pueden comerlo, es válido, pero donde sea que lo mate so-
lo por el bien de aquellos que no pueden comerlo, queda descalificado. Aho-
ra, ¿por qué debería ser esto? Sin duda, en una de lo contrario no determina-
da situación, el animal se encuentra para ser ofrecido para los que pueden co-
mer. Esto indica que la presunta intención no puede equipararse con la intención
que se verbaliza explícitamente. Más bien, un caso en el que uno dice explícita-
mente que está matando al animal para aquellos que pueden comerlo y para
aquellos que no pueden comerlo es diferente de un caso en el que no
dijo esto. Así también, un caso en el que dijo explícitamente que está sacrifi-
cando la oferta para su propio propósito y para un propósito diferente es dife-
rente de un caso en el que no dijo esto.                                       

בראדארבליהאמר
שאנידילמאלרבאאהבה
דלאמהיכאדאמרהיכא
ושלאלאוכליודהאאמר

היכאוכלכשרלאוכליו
לאוכליושלאליהדשחיט
האואמאיפסוללחודיה
אלאקאילאוכליוסתמא
מהיכאדאמרהיכאשאני
שאנינמיהכיאמרדלא

דלאמהיכאדאמרהיכא
אמר

60b:9 Rava le dijo: ¿Son los dos casos comparables? Por supuesto, hay, en relación
con el cordero pascual y de la finalidad para la que se ofrece, siempre y cuan-
do uno no arrancar el estado del animal como un cordero pascual en el mo-
mento de la masacre, en una otra forma no determinada situación, que sin du-
da se destaca para ser ofrecido para su propio propósito; su posición como
cordero pascual solo se puede cambiar si se designa explícitamente como algo
más. Pero aquí, con respecto a un cordero pascual y a las personas para las que
se sacrifica, en una situación por lo demás indeterminada , ¿ puede ser sacrifi-

איריאמידיליהאמר
דלאכמההתםבשלמא

סתמיהבשחיטהליהעקר
הכאאלאקאילשמוודאי

קאילאוכליוסתמיה
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cado para aquellos que están registrados para comerlo?
60b:10 Este no es el caso, ya que en el caso de cada cordero pascual, existe la posibili-

dad de que tal vez estos se retiren y otros vengan y se registren. Porque
aprendimos en un mishna: la gente puede registrarse para un cordero pascual
en particular y retirarse de él hasta que sea sacrificado. Por lo tanto, es posi-
ble que este cordero pascual no sea adecuado para sus suscriptores en el momen-
to de su sacrificio, y tiene sentido distinguir entre una situación en la que uno de-
clara explícitamente que es para personas que pueden comerlo, en cuyo caso es
válido incluso si lo pretendía también para personas que no pueden comerlo, y
una situación en la que no hizo una declaración explícita. Esto es diferente a la
matanza de un cordero pascual no en su momento, ya que en ese caso la ofrenda
mantiene su estado anterior como cordero pascual hasta que su estado se cambie
explícitamente a través de una declaración verbal.      

ואתיהנימימשכידילמא
עלויהומימניאחריני

נמניןדתנן) אחריני(
ממנוידיהםאתומושכין

שישחטעד

60b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un cordero pascual que
uno sacrificaba el resto de los días del año con un cambio de propietario, es
decir, lo sacrificaba no por el bien de su propietario original, ¿cuál es su estado?
? ¿Es un cambio de dueño como un cambio de santidad? Un cordero pascual
cuya santidad se cambia a la de una ofrenda de paz ahora tiene el estado de una
ofrenda de paz, y también, un cordero pascual que se sacrifica no por el bien de
su propietario original, una intención que en su momento adecuado descalifica-
ría el sacrificio, ahora tiene el estado de una ofrenda de paz. Y lo valida, porque
una oferta de paz que fue sacrificada no por el bien de su propietario original es
válida. O, tal vez no, porque sigue siendo un cordero pascual y está descalifica-
do.             

ששחטופסחלהואיבעיא
בשינויהשנהימותבשאר
בעליםשינוימהובעלים
ומכשירדמיקודשכשינוי

לאאוליה

60b:12 Rav Pappa dijo: planteé esta pregunta en presencia de Rava y expresé mi
opinión: dado que un cambio en la santidad lo invalida como una ofrenda en
su debido momento, como si uno lo tuviera en su debido momento como una
ofrenda de paz, no es válido , y un cambio en el propietario, es decir, uno des-
tinado a que la oferta sea para alguien que no sea su propietario, también lo in-
valida en su momento adecuado, se realiza la siguiente analogía: tal como un
cambio en la santidad, que lo invalida en el momento adecuado , lo vali-
da como una oferta después de su debido tiempo, un cambio en el propieta-
rio, que lo invalida en su debido tiempo, también lo valida como una ofer-
ta después de su debido tiempo.

אמריתאפפארבאמר
דרבאקמיהלשמעתא

פוסלוקודשושינויהואיל
פוסלובעליםושינויבזמנו
קודששינוימהבזמנו

מכשירובזמנושפוסלו
שינויאףזמנולאחר

בזמנושפוסלובעלים
זמנולאחרמכשירו

60b:13 Y Rava me dijo: No, esta analogía no debe aceptarse: si dices esto acerca de un
cambio en la santidad, es porque la descalificación que causa está en la
ofrenda misma, porque la descalificación se relaciona con la misma santidad de
la ofrenda. , y se aplica a los cuatro ritos, ya que la descalificación causada por
un cambio en la santidad puede ocurrir no solo durante la matanza sino también
durante cualquiera de los cuatro ritos realizados con una ofrenda.               

אמרתאםלאליואמר
פסולושכןקודשבשינוי
בארבעוישנובגופו

עבודות

61a:1 Y además, la descalificación que sigue a un cambio en la santidad se aplica des-
pués de la muerte. Si uno consagra una ofrenda y muere, su hijo debe traer la
ofrenda en su lugar, y puede ser invalidada por un cambio en la santidad. Ade-
más, se aplica a las ofrendas comunales como a las ofrendas de un indivi-
duo. Sin embargo, ¿ puede decir necesariamente lo mismo con respecto a un
cambio en el propietario que no tiene estas características? Su descalificación
no está en la oferta misma; y no se aplica a los cuatro ritos sino solo a la as-
persión de la sangre sobre el altar; y no se aplica después de la muerte, ya que
después de que el propietario ha muerto no hay un verdadero propietario de la
ofrenda, y por lo tanto, si el sacerdote tiene la intención de ofrecerla por otra per-
sona, la ofrenda sigue siendo válida; y no se aplica a las ofertas comunales co-
mo a las ofertas de un individuo, ya que no es posible tener en cuenta a un pro-
pietario diferente, ya que es propiedad de toda la comuni-
dad.                                 

וישנומיתהלאחרוישנו
תאמרכביחידבצבור
פסולודאיןבעליםבשינוי
עבודותבארבעואינובגופו
ואינומיתהלאחרואינו

כביחידבצבור

61a:2 Y a pesar de que dos de estas diferencias no son completamente precisas y
pueden discutirse, como se explicará, dos, al menos, son precisas. La Gemara
explica la falta de precisión: ¿por qué es diferente un cambio en el propieta-
rio que define su descalificación como no estar en la oferta misma? ¿Es que
su descalificación se debe simplemente al pensamiento? Si es así, es posible
decir que un cambio de santidad también es simplemente una descalifica-
ción debido al pensamiento y no en la oferta misma, y por lo tanto no hay una
diferencia real.                     

לאודתרתיגבעלואף
דוקאמיהאתרתידוקא
בעליםשינוישנאדמאי
בגופופסולוהוידלא

בעלמאמחשבהדפסולו
פסולונמיקודששינויהיא

היאבעלמאמחשבה

61a:3 Y además, con respecto a lo que se dijo, que un cambio en el propietario no
se aplica después de la muerte, existe la siguiente dificultad: según Rav
Pineḥas, hijo de Rav Ami, quien dijo que se aplica la descalificación resultan-
te de un cambio en el propietario después de la muerte, de modo que si la
ofrenda del difunto fue traída por una persona diferente, el hijo del difunto debe
traer otra ofrenda en nombre de su padre, ¿qué hay para decir? Sin embargo, al
menos dos de estas diferencias son precisas.

בעליםשינוידאמרהאותו
ולרבמיתהלאחראינו

דאמראמידרבבריהפנחס
לאחרבעליםשינוייש

למימראיכאמאימיתה
נינהודוקאמיהתתרתי
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61a:4 Más bien, la sugerencia de Rav Pappa debería ser rechazada, y Rava dijo: Un
cordero pascual que uno sacrificó el resto de los días del año con un cambio
de dueño se considera como uno que no tiene dueño. En otras palabras, se
considera como un cordero pascual que fue sacrificado no por el bien de su due-
ño en el momento adecuado en la víspera de la Pascua, y está descalifica-
do.

פסחרבאאמראלא
השנהימותבשארששחטו
כמינעשהבעליםבשינוי

בזמנובעליםלושאין
:ופסול

61a:5 MISHNA: Si uno sacrificó el cordero pascual para personas que no pueden
comerlo o para aquellos que no se registraron por adelantado para comerlo, o
si uno lo sacrificó para personas que no están circuncidadas o para aquellos
que son ritualmente impuros, a quienes la Torá les prohíbe comiendo el corde-
ro pascual, está descalificado. Sin embargo, si uno lo matara para aquellos que
pueden comerlo y para aquellos que no pueden comerlo; para quienes se
han registrado y para quienes no se han registrado para ello; para los cir-
cuncidados y para los incircuncisos; para los ritualmente impuros y para
los ritualmente puros, es válido, porque una intención parcialmente inválida no
descalifica la ofrenda.               

לאוכליושלאשחטו׳מתני
לערליםלמנויוושלא

לאוכליופסולולטמאים
למנויולאוכליוושלא
למוליםלמנויוושלא

לטמאיםולערלים
כשרולטהורים

61a:6 Si se sacrifica el cordero pascual antes del mediodía, queda descalificado, co-
mo se dice: "Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará por la
tarde" (Éxodo 12: 6). Si lo sacrificó antes de la ofrenda diaria de la tarde , es
válido, siempre que otra persona agite su sangre para evitar que se conge-
le hasta que la sangre de la ofrenda diaria se rocíe. Y si la sangre del cordero
Pascual es rociada antes de la sangre de la ofrenda diaria, es , no obstante, váli-
da, ya que este cambio no descalifica la oferta.                      

פסולחצותקודםשחטו
הערביםביןשנאמרמשום
כשרלתמידקודםשחטו
ממרסאחרשיהאובלבד
התמידשיזרקעדבדמו
כשרנזרקואם :

61a:7 GEMARA: Los sabios enseñaron en el Tosefta : ¿Cómo es el caso de sacrifi-
car el cordero pascual para aquellos que no pueden comerlo? Es un caso en el
que uno lo sacrificó por el bien de una persona enferma o por el bien de una
persona mayor que no puede comer ni siquiera una porción del cordero pascual
del tamaño de una aceituna. ¿Cómo es el caso de sacrificar el cordero pas-
cual para aquellos que no se registraron? Es un caso en el que un grupo lo re-
gistró y otro lo mató por el bien de un grupo diferente.

שלאכיצדרבנןתנו׳גמ
אוחולהלשוםלאוכליו

שלאכיצדזקןלשום
זוחבורהעליונמנולמנויו
אחרתחבורהלשםושחטו

61a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, que no están explíci-
tamente escritos en la Torá? La Gemara responde: Como los Sabios enseña-
ron con respecto al versículo: “Y si la casa es muy pequeña para un cordero, en-
tonces él y su vecino que está cerca de su casa tomarán uno de acuerdo con el
número de almas; según la comida de cada hombre, contarás para el cordero
”(Éxodo 12: 4). "Según el número de" enseña que el cordero pascual se sa-
crifica solo para aquellos que se han registrado para él. Todo se hace de
acuerdo con la cantidad de personas que se han registrado antes del sacrifi-
cio.      

רבנןדתנומילימנהני
הפסחשאיןמלמדבמכסת
למנויואלאנשחט

61a:9 Me podría haber pensado que si él lo degolló, para aquellos que no se regis-
traron por ello, sería considerado como alguien que ha violado un manda-
miento, pero sin embargo, la oferta sería válida después del hecho. Por lo tan-
to, la Torá enseña esta ley con la doble formulación de "según el núme-
ro" y "harás tu cuenta"; el versículo lo repitió para hacer que este requisito
sea indispensable, de modo que la ofrenda sea descalificada si es sacrificada
por aquellos que no se inscribieron en ella.                

למנויושלאשחטויכול
המצוהעלכעובריהא

במכסתלומרתלמודוכשר
עליושנההכתובתכסו
לעכב

61a:10 El rabino Yehuda HaNasi dice: El término "harás tu recuento [ takhosu ]" es
arameo [ Sursi ], como uno que le dice a su compañero: sacrifícame [ kos ]
este cordero, para enseñar que el registro debe tener lugar antes del sacrificio
.     

הואסורסילשוןאומררבי
כוסלחבירושאומרכאדם

זהטלהלי

61a:11 Hemos encontrado una fuente para el halakha de que un cordero pascual sacri-
ficado por aquellos que no se han registrado para él está descalificado. Pero,
¿ de dónde derivamos el halakha que se descalifica de manera similar si se sa-
crifica para aquellos que no pueden comerlo? La Guemara responde que el
versículo dice: "Según la comida de cada hombre, contarás"; los que lo co-
men se yuxtaponen, y por lo tanto se equiparan, a los que están registra-
dos para ello. Esto enseña que así como la ofrenda se descalifica si se sacrifica
para aquellos que no se inscribieron, también se descalifica si se sacrifica para
aquellos que no pueden comerla.               

שלאלמנויושלאאשכחן
קראאמרלןמנאלאוכליו

תכוסואכלולפיאיש
למנוייןאוכליןאיתקש

61b:1 Si se sacrificaba el cordero pascual para las personas circuncidadas, con la
condición de que las personas no circuncidadas lograran la expiación me-
diante la aspersión de su sangre, es decir, aunque las personas no circuncidadas
tienen prohibido comer el cordero pascual, era su intención que lograran la ex-
piación a través de la sangre. de la ofrenda, Rav Isda dijo: La ofrenda está des-
calificada. Rabba dijo: es válido. El Gemara explica: Rav Isda dijo que
está descalificado porque la intención de que la ofrenda sea para personas no
circuncidadas tiene la fuerza suficiente para descalificar la ofrenda en el mo-
mento de la aspersión. Rabba dijo que es válido porque la intención de que la
ofrenda sea para personas no circuncidadas solo puede descalificar la ofrenda
durante la matanza y no durante la aspersión.

מנתעללמוליןשחטו
ערליםבושיתכפרו

אמרחסדארבבזריקה
רבכשראמררבהפסול
ישפסולאמרחסדא

בזריקהערליםמחשבת
איןכשראמררבה

בזריקהערליםמחשבת
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61b:2 Rabba dijo: ¿De dónde saco decir esta halakha ? Como se enseñó en una ba-
raita : podría haber pensado que una persona no circuncidada descalificaría a
los otros miembros aptos del grupo que vienen con él. Y puede inferirse lógi-
camente lo contrario que no descalifica a los demás: dado que la falta de cir-
cuncisión descalifica a un cordero pascual sacrificado para esa persona, y
de manera similar, la impureza ritual lo descalifica , lo siguiente puede decir-
se: al igual que con la impureza ritual, la impureza parcial no se hizo como
la impureza completa, lo que significa que si un miembro del grupo por el cual
se sacrifica la ofrenda es ritualmente impuro, la ofrenda no se descalifica para
todo el grupo, también, con falta de circuncisión; la falta parcial de circunci-
sión no se hizo como la falta total de circuncisión, lo que significa que si un
miembro del grupo no está circuncidado, la ofrenda no está descalificada como
lo sería si todos los miembros del grupo no estuvieran circuncida-
dos.                          

להאמינאמנארבהאמר
בנייפסוליכולדתניא
הואודיןעמוהבאיןחבורה
פוסלתוערלההואיל

טומאהמהפוסלתוטומאה
טומאהמקצתבהעשהלא

לאערלהאףטומאהככל
ככלערלהמקצתבהעשה

ערלה

61b:3 O tal vez siga este camino y mantenga lo siguiente: Dado que la falta de cir-
cuncisión descalifica la ofrenda, y de manera similar, la intención de comer la
ofrenda más allá del tiempo asignado descalifica la ofrenda, esto se puede de-
cir: tal como si se dijera en el momento de la matanza que tenía la intención de
comer parte de la ofrenda más allá del tiempo asignado , la intención inváli-
da parcial se hizo como la intención de comer toda la ofrenda en un momen-
to inválido , y la ofrenda también se descalifica, por falta de circuncisión; La
falta parcial de circuncisión se hizo para ser como la falta total de circunci-
sión, y la ofrenda es descalificada.                     

הואילזולדרךכלךאו
פוסלוזמןפוסלתוערלה

זמןמקצתבהעשהזמןמה
בהעשהערלהאףזמןככל

ערלהככלערלהמקצת

61b:4 Veamos a qué es similar, es decir, qué comparación parece más razonable:
¿ Derivamos un asunto, a saber, el halakha con respecto a los hombres no cir-
cuncidados, que no se aplica a todas las ofrendas, de otro asunto, a saber,
el halakha con Con respecto a lo ritualmente impuro, eso no se aplica a todas
las ofrendas, ya que cuando se trata de otras ofrendas, ¿alguien que es ritual-
mente impuro puede enviar su ofrenda con un poder y así lograr la expia-
ción? Y la halakha con respecto a la intención de comer la ofrenda más allá
del tiempo asignado , que se aplica a todas las otras ofrendas, no debe usarse
para probar nada sobre nuestro caso.                       

דברדניןדומהלמינראה
הזבחיםבכלנוהגשאינו
בכלנוהגשאינומדבר

זמןיוכיחואלהזבחים
הזבחיםבכלשנוהג

61b:5 O, tal vez, siga este camino: derivamos un asunto, a saber, la ley con respecto
a los hombres no circuncidados, para la cual no se tiene en cuenta su regla, de
un asunto, a saber , la intención incorrecta con respecto al tiempo, para el cual
no hay asignación está hecho de su regla, ya que no hay excepciones para nin-
guna de estas dos descalificaciones. Y la ley con respecto a la impureza ritual
no debe ser utilizado para probar cualquier cosa, como hay circunstancias en
las que una asignación se hace de su regla. Bajo ciertas circunstancias, está
permitido ofrecer el cordero pascual mientras sea ritualmente impuro, como
cuando todo el pueblo judío es ritualmente impuro.                       

דברדניןזולדרךכלךאו
מדברמכללוהותרשלא
ואלמכללוהותרשלא

שהותרהטומאהתוכיח
מכללה

61b:6 Para resolver este problema, el versículo dice: “Esto”, como dice: “Y el Señor
dijo a Moisés y Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua: ningún extraño come-
rá de ella; pero el siervo de cada hombre que es comprado por dinero, cuando lo
hayas circuncidado, entonces él comerá de él ”(Éxodo 12: 43–44). ¿Qué implica
el énfasis de "esto"? Si dice que se trata de enseñar que si todos los miembros
del grupo no están circuncidados, la ofrenda está descalificada, pero si solo
una parte del grupo no está circuncidada, no está descalificada, esto se deriva
de las palabras "y todos los hombres no circuncidados" en el verso: "Y todos
los varones incircuncisos no comerán de ella" (Éxodo 12:48). La amplificación
indicada por la palabra todos enseña que la ofrenda se invalida solo si todos los
miembros del grupo no están circuncidados.                  

זאתמאיזאתלומרתלמוד
פסלהערלהדכולהאילימא
האיפסלהלאמקצתה

נפקאערלמוכל

61b:7 Más bien, no es esto lo que está enseñando: el versículo dice: "Y todos
los varones incircuncisos ", para enseñar que solo si todos los miembros del
grupo son incircuncisos, la ofrenda está descalificada, pero si solo una par-
te del grupo está incircunciso, no es descalificado. Y si usted dice que lo mis-
mo es cierto para rociar la sangre de la ofrenda, es decir, que si se hace para un
grupo cuyos miembros no están circuncidados, la ofrenda se descalifica en
cualquier caso; por lo tanto, el versículo dice: "Esto", para restringir la aplica-
ción de esta ley y enseñar: Es durante la matanza que si todos los miembros
de un grupo no están circuncidados, la ofrenda es descalificada; pero durante
la aspersión, incluso si todos los miembros del grupo no están circuncidados,
no se descalifica.

תלמודקתניהכילאואלא
ערלהכולהערלוכללומר
פסלהלאמקצתהפסלה

לזריקההדיןהואתימאוכי
פסלהמיהאערלהדכולה
בשחיטהזאתלומרתלמוד

מיהאערלהדכולההוא
אפילוזריקהאבלפסלה
פסלהלאנמיערלהכולה

61b:8 Y si usted dice: ¿Cuál es la indulgencia de la aspersión de tal manera que esta
intención para un grupo cuyos miembros no están circuncidados descalifica la
ofrenda solo durante la matanza pero no durante la aspersión? El razonamiento
de Rabba es que no hay ninguna intención con respecto a aquellos que pue-
den comer de la ofrenda durante la aspersión. La intención de alimentar al
cordero pascual a aquellos que no pueden comerlo invalida la ofrenda solo du-
rante la matanza, pero no durante la aspersión.     

קולאמאיתימאוכי
מחשבתדאיןדזריקה
בזריקהאוכלין
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61b:9 Y Rav Ḥisda opina que, por el contrario, la baraita debe entenderse en la di-
rección opuesta. El versículo dice: "Y todos los varones incircuncisos ", ense-
ñando que solo si todos los miembros del grupo no están circuncidados, la
ofrenda está descalificada, pero si solo una parte del grupo no está circuncida-
da, no está descalificada. Esto se aplica durante el sacrificio; sin embargo, du-
rante la aspersión, incluso si solo una parte del grupo no está circuncidado ,
queda descalificado. Y si usted dice que lo mismo es cierto de asper-
sión en que la oferta no está descalificado a menos que todos los miembros
tienen prepucio; por lo tanto, el versículo dice "esto" para restringir la aplica-
ción de este halakha y enseñar que es solo durante la matanza que parte
del grupo no descalifica la ofrenda, sino que durante la aspersión, incluso par-
te del grupo descalifica la ofrenda.                                             

לאידךאדרבהחסדאורב
ערלוכללומרתלמודגיסא
מקצתהפסלהערלהכולה

זריקהאבלפסלהלא
פסלהנמימקצתהאפילו

לזריקההדיןהואתימאוכי
לאערלהכולהדאיכאדעד

זאתלומרתלמודפסלה
לאדמקצתההואשחיטה
אפילוזריקהאבלפסלה

פסלהמקצתה

61b:10 Y si dice: ¿Cuál es la rigurosidad de la aspersión de tal manera que parte del
grupo que no está circuncidado descalifica la ofrenda durante la aspersión, pero
no durante la matanza? La respuesta es que el estado piggul se establece solo
durante la aspersión. El estado de piggul se aplica a una oferta cuando uno rea-
liza al menos uno de los ritos con la intención de que la oferta se consuma fuera
del tiempo asignado, pero solo si no se realizó ningún rito con alguna otra inten-
ción no válida, como la intención de que la oferta sea comido fuera de su lugar
designado. Esto solo se puede confirmar en el momento de la aspersión, que es
el último de los cuatro ritos esenciales. En consecuencia, la aspersión es el rito
con mayor probabilidad de descalificar una oferta debido a una intención inco-
rrecta.       

חומריהומאיתימאוכי
פיגולמקבעדלאדזריקה

בזריקהאלא

61b:11 Rav Ashi se opone firmemente a este método de interpretación: ¿De dónde es
lo que deriva que esta expresión “y no circuncidados todos los varones” signi-
fica que todos los miembros del grupo tienen prepucio? Quizás esta expre-
sión "y todos [ kol ] varones incircuncisos " significa que cualquiera de sus
miembros no está circuncidado. Por lo tanto, el Misericordioso dice en la To-
rá: "Esto", para enseñar que la ofrenda no está descalificada a menos que to-
dos sus miembros no estén circuncidados, y que no haya diferencia entre el
sacrificio y la aspersión. Por lo tanto, la disputa entre Rabba y Rav Ḥisda debe
basarse en algún otro texto de prueba y tema. Más bien, Rav Ashi dijo: Rav Is-
da y Rabba

ממאיאשירבלהמתקיף
משמעכולהערלוכלדהאי

משמעערלוכלהאידילמא
רחמנאכתבערלהדהוכל

כולהדאיכאדעדזאת
שנאלאפסלהלאערלה

בזריקהשנאולאבשחיטה
רבאשירבאמראלא

ורבהחסדא

62a:1 no está de acuerdo con respecto a este versículo, que se afirma con respecto a
una ofrenda diferente: "Y se aceptará que haga expiación por él" (Levítico 1:
4). Se infiere: para él y no para su prójimo. Uno no puede lograr la expiación
a través de una oferta que ha sido designada para otra persona. Rabba y Rav
Ḥisda no están de acuerdo con respecto a las conclusiones halájicas que debe-
rían extraerse de esta ley. Rabba sostiene que la ley se aplica a otra que es simi-
lar a él: Del mismo modo que es elegible para la expiación a través de la as-
persión de la sangre de esta oferta, por lo que la ley se aplica a otra que es ele-
gible para la expiación. Esto viene a excluir a esta persona no circuncidada,
que no es elegible para la expiación. Dado que una persona no circuncidada no
es apta para el cordero pascual, sacrificarlo por él no descalifica la ofren-
da.                 

ונרצהקמיפלגיקראבהאי
עלולאעליועליולכפרלו

חבירוסבררבהחבירו
דברהואמהדידיהדומיא
כפרהדברחבירואףכפרה

ברדלאוערלהאילאפוקי
הואכפרה

62a:2 Y Rav Ḥisda sostiene que con respecto a esta persona no circuncidada tam-
bién, ya que está obligado a traer el cordero pascual, se lo considera elegible
para la expiación a través del cordero pascual. ¿Por qué una persona no circun-
cidada es vista como obligada a traer el cordero pascual? Como si lo desea,
puede ponerse en forma a través de la circuncisión, y la obligación se aplicará
automáticamente a él. Hay una manera de que se incluya entre los que comen la
ofrenda; por lo tanto, no puede considerarse categóricamente como alguien que
no es elegible para la expiación. En consecuencia, sacrificar el cordero pascual
para él descalifica la ofrenda.         

ערלהאיסברחסדאורב
הואחיובאדברכיוןנמי
דאי] הואיל [הואכפרהבר

נפשיהמתקןבעי

62a:3 La Gemara cuestiona esta explicación: ¿ Pero Rav Isda acepta este argumen-
to desde entonces? ¿Sostiene que uno puede discutir una situación que no existe
debido a la posibilidad de que las circunstancias actuales puedan cambiar? Pero
se dijo que Rabba y Rav Ḥisda no están de acuerdo con esto, ya que se refiere al
caso de alguien que hornea en un Festival para usar durante la semana: Rav
Ḥisda dijo que lo azotaron por haber violado el Festival al hornear para comer
la comida. En un dia de semana; Rabba dijo que no está azotado.

חסדאלרבליהאיתומי
האופהאיתמרוהאהואיל
חסדארבלחולטובמיום
אינואמררבהלוקהאמר
לוקה

62a:4 La Gemara explica: Rabba dijo que no es azotado por la siguiente razón: ya
que si llegan invitados, lo que él hornee será apto para que lo use en el Festi-
val, y tampoco será culpable de ninguna transgresión , aunque ahora los invita-
dos aún no ha llegado, la comida se considera adecuada para él y no es azota-
do. En el momento de la cocción, el acto no estaba inequívocamente prohibi-
do. Rav Isda dijo que está azotado; No declaramos el principio de desde en-
tonces. A primera vista, existe una contradicción interna con respecto a las opi-
niones de Rabba y Rav Ḥisda.              

לוקהאינואמררבה
מקלעיואיהואילאמרינן

ליהחזיאורחיםליה
ולאליהחזינמיהשתא

לוקהאמרחסדארבלקי
הואילאמרינןלא
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62a:5 La Gemara señala: De acuerdo, la aparente contradicción entre la primera decla-
ración de Rabba y la segunda declaración de Rabba no es difícil. Aquí, en el
caso del cordero pascual cuya sangre se rocía para una persona no circuncida-
da, falta una acción, ya que la persona debe someterse a la circuncisión para ser
elegible para comer del cordero pascual. Sin embargo, allí, en el caso de alguien
que hornea en un Festival, no falta ninguna acción por parte del panadero. Pe-
ro la primera declaración de Rav Isda y la segunda declaración de Rav
Isda son difíciles de conciliar. Dicen, en respuesta a esta contracción: cuando
Rav Ḥisda no acepta el principio de desde entonces, es solo ser indulgente y
eximir a una persona de las pestañas; sin embargo, para ser estricto y descalifi-
car al cordero pascual, él acepta esta línea de razonamiento.                                

לאאדרבהדרבהבשלמא
מעשהמחוסרהכאקשיא
מעשהמחוסרדלאהתם
אדרבחסדאדרבאלא

ליתכיאמריקשיאחסדא
הואילחסדאלרבליה

ליהאיתלחומראלקולא

62a:6 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: La baraita citada anterior-
mente enseña: Dado que la falta de circuncisión descalifica a un cordero pas-
cual y la impureza ritual también lo descalifica , se aplica la siguiente compa-
ración: Al igual que en el caso de la impureza ritual, la impureza parcial era
no se hizo para ser como la impureza completa, así también, en el caso de
la falta de circuncisión, la falta parcial de circuncisión no se hizo para ser
como la falta total de circuncisión. La Gemara aclara: Con respecto a esta im-
pureza ritual, ¿cuáles son las circunstancias? Si dice que la baraita se refiere
a la impureza ritual de las personas que se registraron para la ofrenda, enton-
ces hay una dificultad. Por lo que a continuación, es el sentido de la sentencia en
el baraita que la impureza parcial no fue hecho para ser completo como im-
pureza? Significa que si hay cuatro o cinco personas que son impuras y cua-
tro o cinco personas que son puras, los que son impuros no descalifican a los
que son puros.

בריהזוטראמרליהאמר
קתנילרבינאמרידרב

פוסלתוערלההואיל
טומאהמהפוסלתוטומאה

טומאהמקצתבהעשהלא
לאערלהאףטומאהככל
ככלערלהמקצתעשה

דמיהיכיטומאההאיערלה
גבריבטומאתאילימא

מקצתבהעשהלאומאי
דאיטומאהככלטומאה

גבריוחמשהארבעהאיכא
וחמשהוארבעהטמאין
להופסלילאטהוריןגברי

לטהוריןטמאין
62a:7 Esto, sin embargo, es difícil, ya que con respecto a la falta de circuncisión

también, aquellos que no están circuncidados no descalifican la ofrenda, como
aprendimos en una mishna: si uno sacrificó el cordero pascual para las perso-
nas circuncidadas y no circuncidadas, es válido . ¿Qué tiene de diferen-
te el halakha con respecto a la impureza, que allí le resulta obvio que aquellos
que son ritualmente impuros no descalifican a los miembros de su grupo que son
puros? ¿Y qué hay de diferente en el halakha con respecto a la falta de circun-
cisión, que hay dudas sobre el halakha ?                         

פסלילאהאנמיערלהגבי
כשרולערליםלמוליןדתנן
דפשיטאטומאהשנאמאי
ערלהשנאומאיליה

ליהדמספקא

62a:8 Más bien, la baraita ciertamente debe explicarse como referida a la impureza
de la carne de la ofrenda. ¿Y cuál es el significado de la sentencia en la baraita
de que la impureza parcial no se hizo como la impureza total? Significa que
si una de las extremidades se volvió impura, la que se volvió impura nos
quemamos y el resto comemos.

ומאיבשרבטומאתאלא
טומאהמקצתבהעשהלא

איטמידאילוטומאהככל
דאיטמיהאימאבריםחד

אכלינןואידךליהשרפינן
ליה

62a:9 Esta conclusión es cuestionada: ¿Cómo estableciste esta baraita ? Se estableció
como referente a un caso de impureza de la carne. Si es así, diga la última
cláusula de la misma baraita de la siguiente manera: Derivamos un asunto que
no se aplica a todas las ofrendas, el caso de los hombres no circuncidados, de
un asunto que no se aplica a todas las ofrendas, a saber , la impureza ri-
tual y el halakha. con respecto a la intención de comer la ofrenda fuera del tiem-
po asignado , que se aplica a todas las ofrendas, no debe usarse para probar
nada sobre el caso en cuestión. Ahora, ¿qué tipo de impureza se está discutien-
do aquí? Si decimos que es impureza de la carne, ¿por qué dice que no se
aplica a todas las ofertas? Esta halakha ciertamente se aplica a todas las ofer-
tas.                                 

בטומאתאוקימתאבמאי
דברדניןסיפאאימאבשר

הזבחיםבכלנוהגשאינו
בכלנוהגשאינומדבר

זמןיוכיחואלהזבחים
ומאיהזבחיםבכלשנוהג
טומאתנימאאיטומאה

בכלנוהגאינואמאיבשר
הזבחים

62a:10 Más bien, es obvio que la cláusula en discusión se relaciona con la impureza
de las personas que van a comer de la ofrenda. ¿Y cuál es el significado de la
declaración de que no se aplica a todas las ofertas? Significa que con respecto
a todas las ofrendas, una persona no circuncidada y una que es ritualmente
impura no puede comer de la ofrenda, pero de todos modos puede enviar sus
ofrendas con otras personas que pueden sacrificarlas en su nombre; sin embar-
go, con respecto al cordero pascual, una persona no circuncidada y una per-
sona impura no pueden enviar sus ofrendas. En consecuencia, la Gemara lle-
ga a la sorprendente conclusión de que la primera cláusula de la baraita se re-
fiere a la impureza de la carne, mientras que la última cláusula de la baraita
se refiere a la impureza del pueblo.

גבריבטומאתפשיטאאלא
בכלנוהגאינוומאי

הזבחיםבכלדאילוהזבחים
משלחיןוטמאערל

בפסחואילוקרבנותיהן
משלחיןאיןוטמאערל

בטומאתרישאפסחיהן
גבריבטומאתוסיפאבשר

62a:11 Ravina le dijo a Mar Zutra: Sí, esta explicación puede ser aceptada. La barai-
ta puede entenderse como un argumento desde la categoría general de impu-
reza, que se aplica en un caso y no en otro, en lugar de un tipo específico de im-
pureza en ambos casos.          

טומאהשםאיןליהאמר
פריךקא

62a:12 Y si lo desea, por ejemplo una respuesta diferente: La última cláusula es tam-
bién refiriendo a la impureza de la carne. ¿Y cuál es el significado de la decla-
ración de que no se aplica a todas las ofertas? Significa que con respecto a to-
das las ofrendas, si las grasas de la ofrenda que se queman en el altar se han

נמיסיפאאימאואיבעית
אינוומאיבשרבטומאת

דאילוהזבחיםבכלנוהג
שנטמאביןהזבחיםבכל
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vuelto impuras y la carne de la ofrenda permanece, o la carne se ha vuelto
impura y las grasas permanecen, el sacerdote puede rociar la sangre, y la
ofrenda se acepta quemando las partes del sacrificio o mediante el consumo de
carne por parte de los sacerdotes.                     

ביןקייםובשרחלב
קייםוחלבבשרשנטמא

הדםאתזורק

62a:13 Sin embargo, cuando se trata del cordero pascual, si las grasas se han vuelto
impuras y la carne permanece pura y apta para comer, el sacerdote puede ro-
ciar la sangre; pero si la carne se ha vuelto impura y las grasas permane-
cen puras y aptas para ser quemadas en el altar, no puede rociar la sangre, por-
que en el caso del cordero pascual, la obligación del propietario de comer la car-
ne es la esencia de la ofrenda. .          

חלבנטמאבפסחואילו
הדםאתזורקקייםובשר
אינוקייםוחלבבשרנטמא
הדםאתזורק

62a:14 La Gemara pregunta: ¿Cómo estableciste esta baraita ? Se estableció como re-
ferente a un caso de impureza de la carne. Si es así, diga la siguiente cláusu-
la de esta misma baraita de la siguiente manera: Derivamos un asunto, es decir,
el halakha con respecto a las personas incircuncisas, para lo cual no se tiene en
cuenta su regla, de un asunto, es decir, de una intención inapropiada con res-
pecto a el tiempo, por el cual no se tiene en cuenta su regla. Y la halajá con
respecto a la impureza ritual no debe ser utilizado para probar cualquier
cosa, ya que hay circunstancias en las que una asignación se hace de su reg-
la, ya que se permite ofrecer el cordero pascual, mientras que ritualmente impu-
ro. La Gemara aclara: ¿Qué tipo de impureza se está discutiendo aquí? Si di-
ces que es                                       

בטומאתאוקימתאבמאי
דברדניןסיפאאימאבשר
מדברמכללוהותרשלא
ואלמכללוהותרשלא

שהריטומאהתוכיח
במאימכללההותרה
אילימא

62b:1 impureza de la carne, ¿dónde está permitido comer carne sacrificada impu-
ra? Más bien, es obvio que la baraita está hablando aquí sobre la impureza de
la gente. Y donde está una asignación hecha de su regla? Se hace en la comu-
nidad; cuando la mayoría de la comunidad es ritualmente impura, se le permite
ofrecer el cordero pascual y comerlo mientras sea impuro.           

הותרההיכאבשרבטומאת
גבריבטומאתפשיטאאלא

מכללההותרהוהיכא
בציבור

62b:2 La Gemara vuelve a expresar sorpresa: resulta que la primera cláusula de la ba-
raita se refiere a la impureza de la carne, mientras que la última se refiere a
la impureza del pueblo. La Gemara responde: Sí, y no hay dificultad, como ar-
gumenta la baraita desde la categoría general de impureza sin relacionarse
necesariamente con el mismo tipo de impureza.                 

סיפאבשרבטומאתרישא
שםאיןגבריבטומאת
קפריךטומאה

62b:3 Y si lo desea, diga una respuesta diferente: toda la baraita se refiere a la impu-
reza de la carne, y ¿dónde está permitido comer carne de sacrificio impu-
ra? Está permitido en un caso de la impureza del cordero pascual, como
aprendimos en una mishná: un cordero pascual que viene en impureza, por
ejemplo, cuando la mayoría de la comunidad es ritualmente impura y la ofrenda
puede ser impura, puede también se come en impureza, ya que desde el princi-
pio solo se comió. Esto es diferente a la ley con respecto a otras ofertas que se
traen en impureza; su sangre se rocía sobre el altar, pero no se puede comer su
carne. En consecuencia, incluso la prohibición de consumir carne sacrificada im-
pura está permitida bajo ciertas circunstancias.              

כולהאימאואיבעית
והיכאבשרבטומאת
דתנןפסחבטומאתהותרה

נאכלבטומאההבאפסח
מתחילתובאשלאבטומאה

לאכילהאלא

62b:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, planteó una objeción de una baraita que
enseña: El sacrificio pascual puede ser un cordero o una cabra de menos de un
año. En el caso de un cordero pascual que haya pasado su primer año, de mo-
do que se haya convertido automáticamente en una ofrenda de paz, si lo sacrifi-
có en el momento señalado en la víspera de Pascua para su propio propósi-
to como cordero pascual, y de manera similar, si él sacrificó otra ofrenda, por
ejemplo, un cordero que había sido santificado como una ofrenda de paz, con el
propósito de un cordero pascual en el momento establecido , los tan-
na'im no están de acuerdo con respecto al estado de la ofrenda. El rabino Elie-
zer descalifica la ofrenda; y el rabino Yehoshua lo valida, basado en el princi-
pio de que las ofertas traídas con el propósito de otras ofertas son válidas. La
única excepción es el cordero pascual, que cuando se trae para otro propósito no
es válido. Según el rabino Yehoshua, en ambos casos el animal no es realmente
un cordero pascual; más bien, es una ofrenda de paz traída con la intención de
que sirva como un cordero pascual.                             

דרבבריההונארבמתיב
שנתושעברההפסחיהושע
וכןלשמובזמנוושחטו
פסחלשםאחריםהשוחט

פוסלאליעזררביבזמנו
מכשיריהושעורבי

62b:5 La Gemara infiere: La razón por la cual el sacrificio es descalificado es porque
fue traído en el momento apropiado ; es en este caso que los tanna'im no están
de acuerdo. Pero si no se trajo en el momento adecuado , es válido según to-
dos, ya que es como cualquier otra oferta de paz que se sacrificó con un propósi-
to diferente. ¿Pero por qué es así? Digamos: Desde el sacrificio de otro sacrifi-
cio para el propósito de un cordero Pascual descalifica de TI en su correc-
ta tiempo, esto debe también descalificar a que no en su correcta tiempo. En
consecuencia, el fallo citado anteriormente es difícil según la opinión de Rav
Ḥisda, quien acepta el principio de desde entonces en aras de la rigurosi-
dad.                                

שלאהאבזמנוטעמא
נימאואמאיכשרבזמנו
שלאפוסלובזמנוהואיל
פוסלנמיבזמנו

62b:6 Rav Pappa dijo: Es diferente allí en el caso de otro sacrificio sacrificado con
el propósito de un cordero pascual, como dice el versículo: "Y dirás: Es un sa-
crificio de Pascua al Señor, que pasó por las casas del hijos de Israel en Egipto
cuando golpeó a Egipto y entregó nuestras casas. Y la gente inclinó la cabeza y

התםשאניפפארבאמר
זבחואמרתםקראדאמר
לאבהוייתוהואהואפסח
ולאאחריםלשוםהוא
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se postró ”(Éxodo 12:27). La palabra "eso" indica que el cordero pascual debe
ser traído como está, según sus detalles, sin ningún cambio. El cordero pas-
cual no debe ofrecerse para otros sacrificios; y otros sacrificios no deben ofre-
cerse para su propósito, es decir, como un cordero pascual. En ambos casos, la
oferta es descalificada.                   

לשמואחרים

62b:7 Ahora se puede inferir: en el momento adecuado , en la víspera de la Pascua,
cuando el cordero pascual se descalifica si se lo trae para otros sacrifi-
cios, otros sacrificios se descalifican según el rabino Eliezer si se traen para su
propósito, es decir, como un cordero pascual Pero no en el momento adecua-
do , cuando un cordero pascual ofrecido con el propósito de otros sacrificios es
válido, otros sacrificios ofrecidos para su propósito como cordero pascual tam-
bién son válidos. Dado que el uso del verso de la palabra "it" vincula las descali-
ficaciones de un cordero pascual ofrecido como un sacrificio diferente y cual-
quier otro sacrificio ofrecido con el propósito de un cordero pascual, el principio
de desde entonces no se aplica.                            

לשוםפסולשהואבזמנו
פסוליןאחריםאחרים
שהואבזמנושלאלשמו
אחריםאחריםלשוםכשר

לשמוכשרים

62b:8 Hay un problema fundamental en la mishna que se aclaró durante el curso de un
incidente particular: el rabino Simlai se presentó ante el rabino Yoḥanan. Él
le dijo: ¿Me enseñaría el Maestro el Libro de Genealogías? El Libro de Ge-
nealogías fue una colección de enseñanzas tannaíticas que formaron un midrash
en el libro de Crónicas. El rabino Yoḥanan le dijo: ¿De dónde eres? Él le dijo:
De Lod. El rabino Yoḥanan además preguntó: ¿ Y dónde está su lugar de resi-
dencia actual ? Él le dijo: En Neharde'a. El rabino Yoḥanan le dijo: Tengo la
tradición de que no enseñamos estos temas ni a los loditas ni a los nehardea-
nos, y ciertamente no a ti que viene de Lod y tu residencia está en Nehar-
de'a, de modo que tienes ambas deficiencias. El rabino Simlai presionó al rabi-
no Yoḥanan hasta que accedió a enseñarle.                        

לקמיהאתאשמלאירבי
ניתניליהאמריוחנןדרבי

אמריוחסיןספרמרלי
ליהאמראתמהיכןליה

מותבךוהיכןמלוד
איןליהאמרבנהרדעא

ולאללודיםלאנידונין
דאתשכןוכללנהרדעים

בנהרדעאומותבךמלוד
וארציכפייה

62b:9 El rabino Simlai le dijo: Enséñame el Libro de las genealogías en tres me-
ses. Rabí Yohanan tomó un terrón de tierra, lo tiró hacia él, y le dijo: Berur-
ya, esposa del rabino Meir y la hija del rabino hananya ben Teradyon, era
tan aguda y tenía una memoria tan buena que ella aprendió trescientos hala-
jot en un día de trescientos sabios, y sin embargo ella no cumplió con su res-
ponsabilidad de aprender adecuadamente el Libro de Genealogías en tres
años porque es especialmente largo y difícil. ¿Y dices que debería enseñárte-
lo en tres meses? Después de su pedido inapropiado, no estoy dispuesto a ense-
ñarle nada.             

בתלתאניתנייהליהאמר
ביהפתקקלאשקלירחי
ברוריהומהליהאמר

ברתיהמאירדרבידביתהו
תרדיוןבןחנניהדרבי

שמעתתאמאהתלתדתניא
רבוותאמאהמתלתביומא
ידייצתהלאהכיואפילו
ואתשניןבתלתחובתה
ירחיבתלתאאמרת

62b:10 Cuando el rabino Simlai se despidió, le dijo al rabino Yoḥanan: Aun así, mi
maestro, como ya he venido, déjame hacerte una pregunta: ¿Cuál es la diferen-
cia entre uno que ofrece un cordero pascual para su propio propósito? y para
un propósito diferente, en cuyo caso la ofrenda está descalificada, y alguien
que ofrece el sacrificio con la intención de que sea tanto para aquellos que pue-
den comerlo como para aquellos que no pueden comerlo, en cuyo caso la
ofrenda no está descalificada.               

ליהאמרואזילשקילכי
ושלאלשמוביןמהרבי

ושלאלאוכליולשמו
לאוכליו

62b:11 Él le dijo: Ya que entiendo por su pregunta que usted es un estudioso de la To-
rá, venga y le diré la respuesta: cuando uno sacrifica una ofrenda para su pro-
pio propósito y para un propósito diferente, la descalificación está en la
ofrenda misma; es decir, la intención descalificadora se relaciona con el sacrifi-
cio mismo. Por el contrario, cuando uno sacrifica una ofrenda para aquellos
que pueden comerla y para aquellos que no pueden comerla, la descalifica-
ción no está en la ofrenda misma, ya que la intención descalificadora se relacio-
na con las personas que deben comerla.                 

וצורבאהואילליהאמר
לךואימאתאאתמרבנן
פסולולשמוושלאלשמו
ושלאלאוכליובגופו

בגופופסולואיןלאוכליו

62b:12 Además, cuando uno sacrifica una ofrenda para su propio propósito y para un
propósito diferente, es imposible identificar su prohibición; es decir, no hay
forma de diferenciar entre partes válidas e inválidas de la oferta. En contraste,
cuando uno sacrifica una ofrenda para aquellos que pueden comerla y para
aquellos que no pueden comerla, es posible identificar su prohibición. Si al-
gunas personas pueden comerlo y otras no, es posible distribuir la oferta a cada
grupo y, por lo tanto, determinar qué parte de la oferta no es válida.      

אילשמוושלאלשמו
איסורולברראפשר

לאוכליוושלאלאוכליו
איסורולברראפשר

62b:13 Además, la intención de que la ofrenda sea para su propio propósito y para un
propósito diferente se aplica y puede descalificar la ofrenda en los cuatro ri-
tos, a saber: sacrificar, recibir la sangre, llevar la sangre al altar y rociarla sobre
el altar; sin embargo, la intención de que sea para aquellos que pueden comer-
lo y para aquellos que no pueden comerlo no se aplica durante los cuatro ri-
tos, ya que no tiene ningún efecto durante el tiempo de la aspersión. Por otra
parte, la intención de que la oferta sea por su propia finalidad y para un propó-
sito diferente es una descalificación que se aplica a comunales sacrificios co-
mo lo hace a cada sacrificios; en contraste, la intención de que sea para quie-
nes pueden comerla y quienes no pueden comerla no se aplica a la comuni-
dad como lo hace a un individuo.

ישנולשמוושלאלשמו
לאוכליועבודותבארבע

בארבעאינולאוכליוושלא
לשמוושלאלשמועבודות

כביחידבציבורישנו
לאוכליוושלאלאוכליו

כביחידבציבוראינו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

62b:14 Rav Ashi dijo que el análisis cuidadoso de estas respuestas demuestra lo si-
guiente: el argumento de que su descalificación está en la oferta misma y el ar-
gumento de que es imposible identificar su prohibición son una y la mis-
ma cosa; No son dos razones separadas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que
el rabino Yoḥanan dice que cuando uno presenta una oferta para un propósito di-
ferente, su descalificación está en la oferta misma? Es porque es imposible
identificar su prohibición y , por lo tanto, la prohibición se aplica a la oferta
misma.                   

בגופופסולואמראשירב
איסורולברראפשרואי

טעםדמההיאמילתאחדא
משוםבגופופסולואמר
איסורולברראפשרדאי

62b:15 Después de mencionar el Libro de Genealogías, la Gemara señala que Rami bar
Rav Yuda dijo que Rav dijo lo siguiente al respecto: Desde el día en que el Li-
bro de Genealogías estaba oculto y ya no estaba disponible para los Sabios, la
fuerza de los Sabios se ha debilitado, y la luz de sus ojos se ha atenuado, ya
que el libro contenía las razones de muchas leyes de la Torá y listas de genealo-
gías que ahora están perdidas.        

אמריודארבבררמיאמר
יוחסיןספרשנגנזמיוםרב

וכההחכמיםשלכחןתשש
עיניהםמאור

62b:16 Mar Zutra dijo: La exposición de Crónicas en el Libro de Genealogías fue tan
extensa que se dijo, exageradamente, que los versos de la palabra Azel mencio-
naban en el verso: “Y Azel tuvo seis hijos y estos son sus nombres: Azrikam,
Bocru e Ismael y Sheariah y Obadia y Hanan; todos estos fueron los hijos de
Azel "(I Crónicas 8:38), a la palabra que Azel mencionó en un verso diferente
con la misma frase:" Y Azel tuvo seis hijos y estos son sus nombres: Azrikam,
Bocru e Ismael y Sheariah y Obadia y Hanan; estos fueron los hijos de Azel ”(I
Crónicas 9:44), presentaron cuatrocientos camellos de exposiciones escritas so-
bre estos versículos.           

אצלביןזוטראמראמר
מאהארבעטעינולאצל
דדרשאגמלי

62b:17 En una baraita se enseñó que Aḥerim dice: Si uno sacrifica un cordero pascual
por personas circuncidadas y no circuncidadas y tenía en mente primero a las
personas circuncidadas y luego a las personas no circuncidadas, la ofrenda
es válida. Pero si tenía en mente primero a las personas incircuncisas y luego
a las personas circuncidadas, queda descalificado. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué tiene de diferente tener en mente primero a las personas circuncida-
das y luego a las personas no circuncidadas, de modo que la ofrenda sea váli-
da? Se podría decir que para descalificar el sacrificio, requerimos que todas
las personas que tiene en mente no sean circuncidadas, y este no es el caso
aquí, ya que algunos de ellos están circuncidados. Pero si esto es así, cuando tie-
ne en mente primero a las personas incircuncisas y luego a las personas cir-
cuncidadas, también deberíamos decir que para descalificar el sacrificio , re-
querimos que todas las personas que tiene en mente sean incircuncisas, y es-
te no es el caso aquí. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre los dos ca-
sos?    

אומריםאחריםתניא
לערליםמוליםהקדים

פסוללמוליםערליםכשר
לערליםמוליןשנאמאי

בעינןערלהדכולהדכשר
נמילמוליןערליםוליכא
וליכאבעינןערלהכולה

63a:1 La Gemara pregunta: Digamos que Aḥerim sostiene que la matanza no es le-
galmente significativa hasta el final, lo que significa que se considera que la
matanza se lleva a cabo solo al final del rito y no durante el tiempo que lleva rea-
lizar el acto de matanza, de acuerdo con la opinión de Rava en un contexto di-
ferente. Como dijo Rava: Todavía es una disputa, lo que significa que el desa-
cuerdo sobre si uno es responsable solo por su primera expresión o también por
la conclusión de su declaración se aplica incluso cuando es la intención clara de
que el estatus que desea conferir debe aplicarse solo en un momento particular,
por ejemplo, si uno dice que un animal debe ser consagrado como holocausto
hasta el mediodía y desde entonces como ofrenda de paz (Rabbeinu
Ḥananel). La opinión del rabino Meir, referido aquí como Aḥerim , es que uno es
responsable solo por su primera expresión. 

אינהאחריםקסברילימא
בסוףאלאלשחיטה
עדייןרבאדאמרוכדרבא

מחלוקתהיא

63a:2 Por lo tanto, en base a estos dos supuestos, si uno coloca a las personas cir-
cuncidadas antes que a las personas no circuncidadas, su declaración con res-
pecto a las personas circuncidadas se aplica, pero su declaración con respecto
a las personas no circuncidadas no se aplica. Si se considera legalmente que la
matanza surte efecto en un solo instante, y si se dice que su intención es circun-
cidar a las personas en ese momento, su declaración surtirá efecto. En el caso in-
verso, si uno coloca a las personas incircuncisas antes que a las personas cir-
cuncidadas, su declaración con respecto a las personas no circuncidadas se
aplica, pero su declaración con respecto a las personas circuncidadas no se
aplica.

מוליןהקדיםהילכך
חיילימוליןלערלים
הקדיםחיילילאערלים
ערליםלמוליןערלים
חיילילאמוליןחיילי

63a:3 Rabba dijo: No, no debemos decir esto. En realidad, Aḥerim sostiene que la
matanza es legalmente significativa de principio a fin, y ¿con qué estamos
tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno decidió en su
mente sacrificar la ofrenda para ambos, tanto personas circuncidadas como
no circuncidadas, y expresó verbalmente su intención con la frase: Para per-
sonas no circuncidadas, pero no tuvo la oportunidad de decir: Para las per-
sonas circuncidadas, antes de que la matanza ya hubiera terminado como él
decía: Para las personas no circuncidadas. Y es con respecto a este pun-
to que no están de acuerdo: el rabino Meir, que es Aḥerim , sostiene que no
exigimos que la boca y el corazón sean iguales; lo que es legalmente significa-

לעולםלארבהאמר
ישנהאחריםקסברי

סוףועדמתחלהלשחיטה
כגוןעסקינןבמאיוהכא
ביןלתרווייהובלבושגמר

והוציאלערליםביןלמולין
הספיקולאלערליםבפיו
שנגמרהעדלמוליןלומר

ובהאבערליםשחיטה
לאסברמאירדרביפליגי
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tivo es su expresión verbal. Desde que dijo: Para las personas incircuncisas, ha
descalificado la ofrenda. Y los rabinos sostienen que requerimos que su boca
y corazón sean los mismos. Como quería expresar su intención para las perso-
nas circuncidadas y no circuncidadas, no ha descalificado la ofer-
ta.  

ורבנןשויםולבופיובעינן
שויםולבופיובעינןסברי

63a:4 La Gemara expresa sorpresa: ¿ Pero el rabino Meir sostiene que requerimos
que su boca y corazón sean los mismos? La Gemara plantea una contradic-
ción basada en una mishna en el tratado Terumot que dice: Con respecto a al-
guien que pretendía decir que el producto que ha designado debe ser teruma ,
pero erróneamente dijo la palabra diezmo; o tenía la intención de decir el diez-
mo pero por error dijo teruma ; o tenía la intención de jurar: no entraré en es-
ta casa, pero dijo erróneamente : esa casa, es decir, se refirió erróneamente a
una casa diferente; o tenía la intención de jurar: no obtendré beneficio de esta
persona, pero dijo: De esa persona, es decir, se refirió por error a otra perso-
na; no ha dicho nada hasta que su boca y su corazón son iguales. Esta es
una mishna no atribuida, y se supone que el rabino Meir es el autor de mishna-
yot no atribuido .                 

בעינןלאמאיררביוקסבר
ורמינהושויןולבופיו

תרומהלומרהמתכוין
ואמרמעשרמעשרואמר

נכנסשאיניאותרומה
שאינילזהואמרזהלבית
לאלזהואמרלזהנהנה
פיושיהועדכלוםאמר
שויןולבו

63a:5 Más bien, Abaye dijo la siguiente explicación: Estamos tratando con un caso en
el que la persona expresó dos intenciones diferentes dentro del acto de sacrificio,
ya que el sacrificio válido implica cortar la mayor parte de la tráquea y el esófa-
go del animal. La primera cláusula se refiere a un caso en el que dijo: corté el
primer órgano para las personas circuncidadas y el segundo órgano incluso
para las personas no circuncidadas, de modo que en el segundo órgano in-
cluso las personas circuncidadas están incluidas. En consecuencia, había cir-
cuncidado a las personas en mente en cada etapa de la matanza. La última cláu-
sula se refiere a un caso en el que dijo: corté el primer órgano para personas
no circuncidadas y el segundo órgano para personas circuncidadas, de modo
que en el primer órgano no se incluyen personas circuncidadas, y su inten-
ción durante esa etapa es únicamente para los no circuncidados. perso-
nas.                           

רישאאבייאמראלא
למוליןראשוןסימןדאמר
לערליםאףשניוסימן

ביהפתיכינמישנידבסימן
סימןדאמרסיפאמולין

שניסימןלערליםראשון
האראשוןדבסימןלמולים

מוליןביהפתיכילא

63a:6 Y el rabino Meir sigue su propia línea de razonamiento, ya que dice que el es-
tatus de piggul puede conferirse a una oferta a la mitad de lo que lo permi-
te. En otras palabras, el estado piggul se aplica no solo cuando uno tiene una in-
tención descalificadora durante todo el acto que hace que el animal esté permiti-
do, por ejemplo, mientras se sacrifica la tráquea y el esófago, sino incluso si uno
tiene la intención descalificante durante la mitad del acto que hace que el animal
esté permitido, por ejemplo, mientras se mata uno de esos dos órganos. Y los ra-
binos también siguen su línea regular de razonamiento, ya que dicen que el es-
tatus de piggul no se puede conferir a la mitad de lo que lo permite . Dado
que expresó su intención para las personas no circuncidadas y circuncisas en el
transcurso de todo el acto de matanza, la ofrenda no está descalifica-
da.    

דאמרלטעמיהמאירורבי
ורבנןמתירבחצימפגלין

איןדאמרילטעמייהו
מתירבחצימפגלין :

63a:7 MISHNA: Quien mata al cordero pascual con pan fermentado todavía en su
posesión viola un mandamiento negativo, como dice la Torá: “No ofrecerás la
sangre de mi sacrificio con pan fermentado; ni se dejará el sacrificio de la fiesta
de la Pascua hasta la mañana ”(Éxodo 34:25). El rabino Yehuda dice: Inclu-
so quien mata la ofrenda diaria de la tarde en la víspera de Pascua con levadu-
ra en su poder viola el mandamiento. El rabino Shimon dice: Uno que mata al
cordero pascual el 14 de Nisan para su propio propósito con levadura en su
poder es responsable; pero si lo mató con un propósito diferente, está exen-
to. Y para todas las otras ofrendas que uno mata en la víspera de Pascua, cuan-
do se prohíbe poseer levadura, ya sea que las haya matado para su propio pro-
pósito o las haya matado para un propósito diferente, está exen-
to.

הפסחאתהשוחט׳מתני
תעשהבלאעוברהחמץעל

אףאומריהודהרבי
אומרשמעוןרביהתמיד
לשמועשרבארבעההפסח
פטורלשמוושלאחייב

ביןהזבחיםכלושאר
לשמןשלאוביןלשמן
פטור

63a:8 Y durante la fiesta de la Pascua, si uno sacrifica el cordero pascual para
su propio propósito, está exento. Dado que un cordero pascual que es sacrifica-
do para su propio propósito en un momento inadecuado es descalificado, no es
una ofrenda en absoluto y no hay violación del mandamiento: "No ofrecerás la
sangre de mi sacrificio con pan fermentado". Sin embargo , si lo mató con un
propósito diferente y, por lo tanto, validó el sacrificio como una ofrenda de
paz, es responsable de haberlo sacrificado con levadura en su poder. Y para to-
das las otras ofrendas que uno mata en la Pascua, cuando está prohibido matar
con levadura en su posesión, ya sea que los haya matado para su propio propó-
sito o los haya matado para un propósito diferente, él es responsable. Esto
es con la excepción de una ofrenda por el pecado que él mató para un pro-
pósito diferente con levadura en su poder. A diferencia de otras ofrendas, una
ofrenda por el pecado es descalificada si se sacrifica para un propósito diferente,
y por lo tanto, uno no viola la prohibición de "No ofrecerás la sangre de Mi sa-
crificio con pan fermentado".                       

שלאפטורלשמוובמועד
כלושארחייבלשמו

שלאביןלשמןביןהזבחים
החטאתמןחוץחייבלשמן

לשמהשלאששחטו :
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63a:9 GEMARA: El rabino Shimon ben Lakish dijo: Uno nunca es responsa-
ble por haber violado el mandamiento: "No ofrecerás la sangre de mi sacrificio
con pan fermentado" a menos que el pan fermentado pertenezca al que
mata el cordero pascual, o al que quien rocia su sangre      

בןשמעוןרביאמר׳גמ
עדחייבאינולעולםלקיש
אולשוחטהחמץשיהא
לזורק

63b:1 o a uno de los miembros del grupo; y solo es responsable si la levadura está
con él en el patio del Templo . El rabino Yoḥanan dijo: Él es responsable in-
cluso si la levadura no está con él en el patio del Templo. ¿Con respecto a
qué principio están en desacuerdo? Si dices que no están de acuerdo con res-
pecto a si la expresión "con" indica al lado, es decir, que el rabino Shimon
ben Lakish sostiene que "con" siempre indica al lado y, por lo tanto, "no ofre-
cerás la sangre de mi sacrificio con levadura pan "significa que la levadura no
debe estar al lado del que sacrifica el sacrificio, en el patio del Templo, y el ra-
bino Yoḥanan sostiene que cuando el versículo dice " con ", no exigimos que
la levadura esté al lado del asesino para poder transgredir, entonces esto es difí-
cil, porque ya han estado en desacuerdo sobre esto una vez an-
tes.                                

ועדחבורהמבנילאחדאו
רביבעזרהעמושיהא
שאיןפיעלאףאמריוחנן
קמיפלגיבמאיבעזרהעמו

בסמוךבעלאילימא
בןשמעוןדרביקמיפלגי

ורביבסמוךעלסברלקיש
עלבעינןלאסבריוחנן

בהאיפלגווהאבסמוך
זימנאחדא

63b:2 Como aprendimos en una mishná: con respecto a alguien que mata una ofren-
da de agradecimiento dentro del patio del Templo mientras su pan, es de-
cir , los cuarenta panes que se unen con la ofrenda, está fuera de la pared, el
pan no se ha santificado, como el versículo dice: "Y él ofrecerá con los paste-
les sin levadura de agradecimiento" (Levítico 7:12).       

לפניםתודההשוחטדתנן
לאלחומהחוץולחמה

הלחםקדש

63b:3 Se planteó una pregunta con respecto a esta mishna: ¿Cuál es el significado de
la frase fuera del muro? El rabino Yoḥanan dijo: Significa fuera del muro de
Beit Pagei, el muro más exterior que rodea Jerusalén, pero si el pan estaba sim-
plemente fuera del muro del patio del Templo, se ha santificado, ya que no
exigimos que el pan, descrito como " con " la ofrenda, estar junto a ella para
ser santificado". El rabino Shimon ben Lakish no estuvo de acuerdo y dijo:
Incluso si el pan estaba simplemente fuera de la pared del patio del Templo,
no ha sido santificado. Aparentemente, él sostiene que requerimos que el pan
descrito como "con" la ofrenda esté al lado para ser santificado. Como el rabino
Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish ya han disputado este tema, presumible-
mente no repitieron esta misma disputa en otros contextos.                          

יוחנןרבילחומהחוץמאי
פאגיביתלחומתחוץאמר
העזרהלחומתחוץאבל

בסמוךעלבעינןולאקדיש
אמרלקישבןשמעוןרבי

עזרהלחומתחוץאפילו
עלבעינןאלמאקדישלא

בסמוך

63b:4 Más bien, diga que no están de acuerdo con una advertencia incierta. Existe
una regla general de que los tribunales solo administran castigos corporales si el
transgresor fue advertido antes de cometer la transgresión. Se plantea la cuestión
de si los castigos se administran después de una advertencia incierta, es decir,
cuando no está claro en el momento de la advertencia si la persona advertida
realmente transgredirá o no. Es posible explicar que esta es la base de la disputa
con respecto a la levadura: si la levadura está fuera del patio del Templo, el que
emite la advertencia no puede estar seguro de que la persona a la que advierte
realmente tiene levadura en su poder en ese momento. de la masacre. La Gemara
sugiere que dicha advertencia se considere una advertencia incierta, y el rabino
Yoḥanan sostiene que una advertencia incierta es una advertencia válida, mien-
tras que el rabino Shimon ben Lakish no está de acuerdo. Sin embargo, esto es
difícil, ya que también estuvieron en desacuerdo sobre esto una vez antes.     

ספקבהתראתאלא
פליגיהאנמיבהאקמיפלגי

זימנאחדאבה

63b:5 Como se dijo que si una persona dijo: Presto juramento que comeré este pan
hoy, y pasó el día y no lo comió, el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben
Lakish dijeron que no fue azotado a pesar de que él violó su juramento y así
transgredió la prohibición de: "No tomarás el nombre del Señor tu Dios en va-
no" (Éxodo 19: 7). Sin embargo, no están de acuerdo sobre la razón de esta
ley. El rabino Yoḥanan dijo: No es azotado porque es una prohibición
cuya transgresión no involucra una acción, ya que su transgresión fue no co-
mer el pan, y hay un principio de que para cualquier prohibición cuya trans-
gresión no involucra una acción, uno es no azotado; sin embargo, una adver-
tencia incierta se considera una advertencia válida .

שאוכלשבועהדאיתמר
היוםועברהיוםזוככר
ורבייוחנןרביאכלהולא

דאמרילקישבןשמעון
רבילוקהאינותרוייהו

לוקהאינואמריוחנן
שאיןלאוליהדהוהמשום

בושאיןלאווכלמעשהבו
אבלעליולוקיןאיןמעשה

התראהשמהספקהתראת
63b:6 Y el rabino Shimon ben Lakish dijo: No es azotado porque es una adverten-

cia incierta, y una advertencia incierta no se considera una advertencia. Por
ejemplo, si se le advierte en el medio del día que si no come el pan, será azota-
do, la advertencia es incierta porque incluso si no come el pan en ese momento,
todavía tiene tiempo para comerlo más tarde. . Pero para una prohibición cu-
ya transgresión no implica una acción, se azota. Por lo tanto, el rabino
Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish ya no están de acuerdo con respecto a
este tema, y no habría razón para que repitieran su disputa.     

אמרלקישבןשמעוןורבי
ליהדהוהמשוםלוקהאינו

ספקוהתראתספקהתראת
לאואבלהתראהשמהלא

עליולוקיןמעשהבושאין

63b:7 En respuesta a esto, dicen : En realidad, podemos explicar que no están de
acuerdo sobre si "con" indica al lado, y es necesario enseñar que no están de
acuerdo sobre el caso que involucra la levadura además del caso de los panes del
agradecimiento. -oferta, porque los casos no son del todo comparables. Como, si
no estaban de acuerdo solamente con respecto a la levadura, que habría di-
cho que es única con respecto a ese caso que el rabino Yohanan dice
que cuando el verso dice “con”, que no requieren que el matarife tienen la le-

בסמוךבעללעולםאמרי
דאיוצריכאמיפלגיקא

הוהחמץלעניןאיפליגו
דקאמרהואבההואאמינא

עלבעינןדלאיוחנןרבי
הואדאיסורמשוםבסמוך

איתיהדאיתיההיכאוכל
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vadura junto a él para transgredir, porque es una prohibición, y donde sea que
esté, lo es. En la víspera de la Pascua de la tarde se prohíbe poseer levadura en
cualquier lugar.                         

63b:8 Sin embargo, con respecto a la santificación del pan, se santifica solo den-
tro del patio del Templo. En consecuencia, digamos que en ese caso el Rabino
Yoḥanan le concede al Rabino Shimon ben Lakish que requerimos que el pan
descrito como "con" la ofrenda esté al lado . Por lo tanto, si está adentro, está
santificado; y si no, no está santificado. Esto es lo mismo con respecto a una
embarcación utilizada en el servicio del Templo , que santifica una ofrenda de
comida solo cuando la comida está dentro y no cuando la comida está fuera de
ella. Por lo tanto, es necesario enseñar que la disputa se aplica en ambos ca-
sos.                   

לאלחםמקדשלעניןאבל
אימאבפניםאלאקדיש
בןשמעוןלרביליהמודה
בסמוךעלדבעינןלקיש

איקדישגואיאיתיהדאי
דהוהמידיקדישלאלא

צריכאשרתאכלי

63b:9 Y si nos hubieran enseñado la disputa solo con respecto a la santificación del
pan, habría dicho que solo en este caso el rabino Shimon ben Lakish dijo
que requerimos que el pan descrito como "con" el sacrificio esté
al lado, tal que si está dentro del patio del Templo, está santificado; y si no,
no está santificado. Pero con respecto al pan con levadura, le reconoce al ra-
bino Yoḥanan que cuando el versículo dice "con", no requerimos que el asesi-
no tenga la levadura a su lado para transgredir, porque es una prohibición y
donde sea que esté es. Por lo tanto, es necesario decir que argumentaron en am-
bos casos.                       

מקדשלעניןאשמעינןואי
בהךאמינאהוהלחם

לקישבןשמעוןרביקאמר
דאיבסמוךעלדבעינן
לאאיקדישגואיאיתיה

חמץלעניןאבלקדישלא
דלאיוחנןלרביליהמודה
דאיסוראבסמוךעלבעינן

דאיתיההיכאוכלהוא
צריכאאיתיה

63b:10 Rav Oshaya le hizo la siguiente pregunta al rabino Ami : Si el asesino no tie-
ne levadura en su poder pero uno de los miembros del grupo sí la tiene, ¿qué
es el halakha ? El rabino Ami le dijo: ¿Está escrito: No ofrecerás la sangre de
Mi sacrificio con tu pan con levadura, lo que significa que no puedes sacrificar
el cordero pascual con la levadura del matadero? Está escrito: “No ofrecerás
con pan con levadura” (Éxodo 34:25), lo que significa que no puedes sacrifi-
carlo con la levadura de nadie y no necesariamente la levadura que pertenece al
matadero.            

אושעיארבמיניהבעא
לשוחטלואיןאמימרבי

חבורהמבנילאחדלוויש
לאכתיבמיליהאמרמהו

תשחטלאחמצךעלתשחט
כתיבחמץעל

63b:11 Rav Oshaya le dijo a Rav Ashi: Si es así, incluso si alguien en el fin del mun-
do tiene levadura, también debería ser una violación. Dado que no hay limita-
ción a esta prohibición, debe aplicarse incluso si la levadura pertenece a alguien
que no está asociado de ninguna manera con este cordero pascual. Rav Ashi
le dijo que el versículo dice: "No ofrecerás", y el final del versículo
dice: "Ni el sacrificio de la fiesta de la Pascua se dejará hasta la mañana". El
versículo iguala las dos prohibiciones, de de lo cual se puede derivar lo siguien-
te: "No ofrecerá con pan con levadura" se aplica a aquellos que se rigen por
la prohibición de "ninguno quedará" , es decir, los miembros del grupo que se
registró para este cordero pascual. Las personas que no forman parte de este gru-
po no están obligadas a garantizar que el cordero pascual no se quede hasta la
mañana; Del mismo modo, no se tienen en cuenta con respecto a la prohibición
de sacrificar la ofrenda en posesión de levadura.                    

אפילוהכיאיליהאמר
נמיהעולםבסוףלאחד
לאקראאמרליהאמר

תשחטלאיליןולאתשחט
עליהדקיימיהנךחמץעל

יליןלאמשום

63b:12 Rav Pappa dijo: Por lo tanto, basándose en esta razón, el sacerdote que que-
ma las grasas del cordero pascual transgrede el mandamiento negativo de
"No ofrecerás" si tiene levadura en su poder. Como está incluido en la prohibi-
ción de dejar partes sacrificiales de la ofrenda, también está incluido en la
prohibición de sacrificar la ofrenda con levadura, aunque no es una de las perso-
nas que comerá este cordero pascual.         

כהןהילכךפפארבאמר
עוברהחלבאתהמקטיר

וישנוהואילתעשהבלא
אמוריןהלנתבכלל

63b:13 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Pappa: Quien mata al cordero pascual con pan fermentado en su po-
sesión, transgrede un mandamiento negativo. ¿Cuando? Cuando la levadura
pertenece al matadero, o al que rocía la sangre, o a uno de los miembros del
grupo. Si la levadura pertenecía a alguien en el fin del mundo, no está obliga-
do a él, lo que significa que el asesino no necesita tenerlo en cuenta. Y si él ma-
ta al animal, o rocía la sangre, o quema las grasas, él es responsable. Pero al-
guien que pellizca el cuello de un pájaro, que no es una ofrenda pascual, sino
una ofrenda quemada o una ofrenda por el pecado, si lo hace con levadura en su
poder el día catorce de Nisan, después de que la prohibición de poseer levadura
haya entrado en vigencia , él no transgrede nada.

פפאדרבכוותיהתניא
עלהפסחאתהשוחט
תעשהבלאעוברהחמץ
לשוחטשהואבזמןאימתי

מבנילאחדאולזורקאו
בסוףלאחדהיהחבורה
ואחדלוזקוקאיןהעולם
ואחדהזורקואחדהשוחט

המולקאבלחייבהמקטיר
עשרבארבעההעוףאת

כלוםבלאעובראינו
63b:14 La Gemara plantea una contradicción de otra baraita : quien mata al cordero

pascual con pan fermentado en su posesión, transgrede un mandamiento ne-
gativo. El rabino Yehuda dice: Incluso alguien que mata la ofrenda diaria de
la tarde en la víspera de la Pascua con pan fermentado en su posesión viola la
prohibición. Le dijeron: Ellos declararon esta prohibición solo con respecto al
cordero pascual. ¿Cuándo se transgrede la prohibición? Cuando el asesino, o
el que rocía la sangre, o uno de los miembros del grupo tiene levadura en su
poder. Si alguien en el fin del mundo tenía levadura, no está obligado a
él.

הפסחאתהשוחטורמינהי
תעשהבלאעוברהחמץעל

אףאומריהודהרבי
אמרולאלואמרוהתמיד

אימתיבלבדבפסחאלא
אולשוחטשישבזמן

מבנילאחדאולזורק
בסוףלאחדהיהחבורה
לוזקוקאיןהעולם
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63b:15 La baraita continúa: Y si él mata al animal, o rocía la sangre, o pellizca una
ofrenda de pájaros, o rocía la sangre de la ofrenda de pájaros sobre el altar, él
es responsable. Pero aquel que toma un puñado de harina de una ofrenda de
comida mientras está en posesión de levadura no transgrede un mandamiento
negativo, porque una ofrenda de comida no está incluida en la prohibición, que
está redactada "No ofrecerás la sangre de mi sacrificio . ” Quien quema las par-
tes sacrificiales del cordero pascual o cualquier otro sacrificio el día catorce de
Nisan con levadura en su poder no transgrede un mandamiento negati-
vo.

הזורקואחדהשוחטואחד
המזהואחדהמולקואחד
אתהקומץאבלחייב

בלאעובראינוהמנחה
אתהמקטירתעשה

בלאעובראינוהאימורין
תעשה

64a:1 Parece haber una contradicción entre el fallo en la primera baraita con respec-
to al pellizco y el fallo en la segunda baraita con respecto al pellizco. Además,
parece haber una contradicción entre el fallo en la primera baraita con respecto
a la quema y el fallo en la segunda baraita con respecto a la quema. La prime-
ra baraita dicta que quien quema las partes del sacrificio está incluido en la
prohibición, pero quien pellizca el cuello de una ofrenda de pájaros no lo está, y
la segunda baraita dice lo contrario.                        

אמליקהמליקהקשיא
אהקטרההקטרהקשיא

64a:2 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento de que ambos barai-
tot se refieren al mismo tema, pregunte acerca de la baraita misma, ya que pri-
mero enseña: Dijeron que esta prohibición se aplica solo al cordero pascual, y
luego enseña que si él mata al animal o rocía la sangre, o pellizca una ofrenda
de pájaros, o rocía la sangre de la ofrenda de pájaros sobre el altar, es responsa-
ble. Pellizcar y rociar la sangre del pájaro se aplica a las ofrendas de pájaros, pe-
ro no al cordero pascual.                     

היאלךתיקשיולטעמיך
אלאאמרולאדקתניגופא

אחדתניוהדרבלבדבפסח
ואחדהזורקואחדהשוחט
המזהואחדהמולק

64a:3 Más bien, diga en cambio que tanto esta baraita como esa baraita expresan la
opinión del rabino Shimon. Y no hay contradicción entre la decisión en la pri-
mera baraita sobre pellizcar y la decisión en la segunda baraita sobre pellizcar:
Aquí, donde dice que quien pellizca no transgrede, se refiere al decimocuar-
to de Nisan, mientras que allí, donde dice que quien pellizca transgrede, está ha-
blando de los días intermedios de la fiesta de la Pascua. Y tanto esta barai-
ta como esa baraita expresan la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que
la prohibición no se aplica a otros sacrificios el día catorce de Nisan, sino que se
aplica a ellos durante los días intermedios de la Pascua, como se explica en la
mishna.                                 

שמעוןרביוהאהאאלא
קשיאלאאמליקהמליקה

כאןעשרבארבעהכאן
ואידימועדשלבחולו
היאשמעוןרביואידי

64a:4 Tampoco hay contradicción entre el fallo en la primera baraita sobre la que-
ma y el fallo en la segunda baraita sobre la quema, ya que el asunto es objeto
de una disputa entre tanna'im con respecto a la opinión del rabino Shimon: hay
alguien que compara la quema con el sacrificio, como lo hizo Rav Pappa, y
hay alguien que no los compara .                  

לאנמיאהקטרההקטרה
דאיכאהיאתנאיקשיא

לשחיטההקטרהדמקיש
מקישדלאמאןואיכא :

64a:5 Se dijo en el mishna que el rabino Yehuda dice: Uno es responsable incluso
de matar la ofrenda diaria de la tarde en la víspera de la Pascua con levadura
en su poder. ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Yehuda ? La Gemara
responde: Él podría haberte dicho que el versículo dice: "No ofrecerás la sangre
de mi sacrificio con pan fermentado" (Éxodo 34:25). "Mi sacrificio" indica el
sacrificio que se me ha designado; Y qué es eso? Esto se refiere a la ofrenda
diaria, que es una ofrenda quemada traída cada día como parte del servicio del
Templo.                    

אףאומריהודהרבי
טעמאמאי׳: וכוהתמיד

זבחילךאמריהודהדרבי
ניהוומאיליהמיוחדזבח

:תמיד

64a:6 Más adelante se dijo en el mishna que el rabino Shimon dice: el día catorce de
Nisan uno es responsable de sacrificar el cordero pascual con levadura en su
poder, pero no es responsable de sacrificar otras ofrendas con levadura; sin em-
bargo, durante el Festival uno es responsable de sacrificar cualquier oferta con
levadura en su poder. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opi-
nión del rabino Shimon ? La Gemara responde: Como está escrito: "Mi sacri-
ficio [ zivḥi ]", "Mi sacrificio [ zivḥi ]", dos veces, como primero está escrito:
"No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio [ zivḥi ] con pan con levadura". "(Éxodo
23:18) y luego está escrito nuevamente:" No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio
[ zivḥi ] con pan fermentado "(Éxodo 34:25). Si las dos instancias de la pala-
bra zivḥi se combinan, sus letras se pueden reorganizar para leer: Un sacrificio
[ zevaḥ ] y: Mis sacrificios [ zevaḥai ]. Esto indica que la ley se aplica tanto al
cordero pascual como al resto de los sacrificios.              

הפסחאומרשמעוןרבי
מאי׳: וכועשרבארבעה

דכתיבשמעוןדרביטעמא
קריזמניתריזבחיזבחי
זבחייזבחביה

64a:7 Para enseñar qué halakha el Misericordioso los divide unos de otros y no es-
cribe explícitamente : ¿Mis sacrificios? Es decir que en el momento en que
hay un sacrificio, es decir , en el momento del cordero pascual, como se men-
ciona en la continuación del versículo, uno no es responsable de mis sacrifi-
cios. En la víspera de la Pascua, cuando se trae el cordero pascual, no hay res-
ponsabilidad por ofrecer otros sacrificios con levadura. Sin embargo, en un mo-
mento en que no hay sacrificio, durante el festival de la Pascua, uno es res-
ponsable de matar cualquiera de Mis sacrificios con levadura en su po-
der.  

פלגינהוהלכתאלמאי
כתבולאמהדדירחמנא
דאיכאבזמןלמימרזבחיי

בזמןאזבחיימחייבלאזבח
אזבחיימחייבזבחדליכא :

64a:8 Se enseñó en la Mishná que, según el rabino Shimon, si uno sacrificaba un cor-
dero pascual durante los días intermedios del Festival para su propio propósi-

׳:וכופטורלשמוובמועד
האלשמודשלאטעמא
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to como cordero pascual, estaba exento de responsabilidad si tenía levadura en
su poder durante el tiempo de la matanza, ya que es una ofrenda no válida. Sin
embargo, si lo sacrificó para un propósito diferente, es responsable, porque un
cordero pascual que se sacrifica en un momento diferente a la víspera de Pascua
es válido como una ofrenda de paz. Gemara analiza esta decisión: la razón por
la que es responsable es porque la mató explícitamente con un propósito dife-
rente; pero si lo hubiera matado sin intención específica , estaría exento, por-
que la ofrenda sería descalificada. A menos que indique específicamente lo con-
trario, el animal conserva su condición de cordero pascual y posteriormente es
descalificado porque no es el momento adecuado para sacrificar un cordero pas-
cual.                    

פטורסתמא

64a:9 La Gemara expresa sorpresa: ¿por qué debe declarar expresamente que lo está
sacrificando como una oferta diferente? ¿No se supone que un cordero pas-
cual sacrificado durante el resto de los días del año es una ofrenda de
paz? No debería haber necesidad de declarar explícitamente que es una oferta
diferente. Aprenda de esto que un cordero pascual sacrificado el resto de los
días del año requiere desarraigo, es decir, uno debe declarar explícitamente
que está sacrificando la ofrenda como una ofrenda de paz, y no como un cordero
pascual.            

ימותבשארפסחאמאי
שמעתהוישלמיםהשנה
ימותבשארפסחמינה

עקירהבעיהשנה

64a:10 El rabino Ḥiyya bar Gamda dijo: Un grupo de eruditos estaba estudiando este
tema y surgió del grupo, es decir, uno de los eruditos hizo una declaración con
la que los demás estuvieron de acuerdo, y posteriormente se olvidó quién había
hecho la declaración, y dijeron lo siguiente: Estamos tratando aquí un caso en el
que los propietarios de la ofrenda eran ritualmente impuros con impureza im-
partida por un cadáver durante la primera Pascua, y fueron diferidos a la se-
gunda Pascua. Una persona que era ritualmente impura o estaba en un viaje le-
jano y, por lo tanto, no pudo traer el cordero pascual en el momento adecuado el
catorce de Nisan, debe compensar llevando la ofrenda el catorce de Iyar. En tal
situación, la ofrenda presumiblemente se sacrifica como un cordero pas-
cual, y no se convierte automáticamente en una ofrenda de paz a menos que sus
propietarios la declaren explícitamente como tal. Sin embargo, esto no sería cier-
to para otros corderos pascuales después de que el tiempo para ofrecer el corde-
ro pascual haya pasado.                 

גמדאברחייארביאמר
ואמרוחבורהמפינזרקה

מתטמאיבעליםשהיוכגון
דסתמיהשנילפסחונדחין
קאיפסחלשום :

64a:11 MISHNA: El cordero pascual fue sacrificado en tres grupos, lo que significa
que los que trajeron la ofrenda se dividieron en tres grupos separados, como se
dice: "Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará en la tarde"
(Éxodo 12: 6 ) El verso se interpreta como una referencia a tres grupos: Asam-
blea, congregación e Israel. El procedimiento para sacrificar la ofrenda fue el
siguiente: el primer grupo de personas que sacrificaba la ofrenda entró, y cuan-
do el patio del Templo se llenó de ellos , cerraron las puertas del patio del
Templo. Sonaban ininterrumpidas, rotas e ininterrumpidas las trompe-
tas , como se hacía al sacrificar cualquier oferta.                

בשלשנשחטהפסח׳מתני
אותוושחטושנאמרכתות

קהלישראלעדתקהלכל
כתנכנסהוישראלועדה

העזרהנתמלאההראשונה
תקעוהעזרהדלתותנעלו

ותקעוהריעו

64a:12 Los sacerdotes estaban parados en filas desde el lugar de la matanza hasta el
altar, y en sus manos sostenían cuencos [ bezikhin ] de plata y cuencos de
oro para recibir la sangre de las ofrendas. Había una fila completamente com-
puesta de sacerdotes que sostenían cuencos de plata , y una fila completamen-
te compuesta de sacerdotes que sostenían cuencos de oro , ya que los cuencos
de oro y plata no se mezclaban en la misma fila. Los cuencos no tenían ba-
ses planas que les permitieran bajar, por preocupación de que tal vez los sacer-
dotes los soltaran y se olvidaran de ellos y, mientras tanto, la sangre se conge-
laría y quedaría descalificada por rociar sobre el altar.                           

שורותעומדיםהכהנים
כסףבזיכיובידיהםשורות
שכולהשורהזהבובזיכי

שכולהושורהכסףכסף
מעורביןהיולאזהבזהב
שולייםלבזיכיןהיוולא

הדםויקרשיניחוםשמא

64a:13 Un israelita mataría el sacrificio, y un sacerdote recibiría la sangre e inmedia-
tamente se la entregaría a otro sacerdote que estaba junto a él, y el otro sacer-
dote se la pasaría a otro. Cada sacerdote recibirá un completo plato de sangre
de la cura al lado de él y volver a él un vacío tazón que se pasa en la dirección
opuesta, el contenido de las cuales ya habían sido rociada sobre el altar. El sa-
cerdote que estaba más cerca del altar rociaría un poco de sangre contra la
base del altar, es decir, contra los lados norte y oeste del altar, donde había una
base.                   

הכהןוקבלישראלשחט
וחבירולחבירונותנו

המלאאתומקבללחבירו
כהןהריקןאתומחזיר
זורקוהמזבחאצלהקרוב
היסודכנגדאחתזריקה

64a:14 El primer grupo salió al finalizar el rito, y el segundo grupo entró; el segun-
do grupo se fue al completar su rito, y el tercer grupo entró. Como lo hizo el
primer grupo, así lo hizo el segundo y tercer grupo. Toda la gente parada en el
patio del Templo mientras se sacrificaban los corderos pascuales recitaría ha-
llel . Si terminaron de recitarlo antes de que todas las ofrendas fueran sacrifica-
das, lo recitaron por segunda vez, y si terminaron de recitarlo por segunda vez,
lo recitaron por tercera vez, aunque en la práctica nunca lo recitaron por terce-
ra vez, como los sacerdotes. trabajó eficientemente y terminó el rito antes de
que esto fuera necesario. El rabino Yehuda dice: El tercer grupo nunca lle-
gó ni una vez al verso inicial del cuarto capítulo de hallel : "Me encanta que el
Señor escuche la voz de mis súplicas" (Salmos 116: 1), porque su gente era

ונכנסהראשונהכתיצתה
שניהיצתהשניהכת

כמעשהשלישיתנכנסה
השניהמעשהכךהראשונה

ההללאתקראווהשלישית
שנוואםשנוגמרואם

שלאפיעלאףשלשו
יהודהרבימימיהםשלשו
כתשלמימיהםאומר

לאהבתיהגיעולאשלישית
שעמהמפני׳ הישמעכי
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poca y la matanza de Todas las ofrendas se completaron durante la recitación de
los primeros tres capítulos.        

מועטין

64a:15 Como se hizo durante la semana, así se hizo en Shabat; solo que en Sha-
bat los sacerdotes enjuagarían el patio del Templo, limpiando la sangre,
en contra de los deseos de los Sabios, ya que los sacerdotes no querían desviar-
se del procedimiento del día de la semana a este respecto. El rabino Yehuda di-
ce: Antes de enjuagar el piso, un sacerdote llenaba una taza con la sangre de
las muchas ofrendas traídas ese día que ahora estaba mezclada en el piso y lue-
go la rocía con una sola rociada sobre el altar. Pero los rabinos no estaban
de acuerdo con el rabino Yehuda con respecto a este punto.               

מעשהוכךבחולכמעשהו
שהכהניםאלאבשבת

שלאהעזרהאתמדיחים
יהודהרביחכמיםברצון
מדםממלאהיהכוסאומר

אחתזריקהזרקוהתערובת
לוהודוולאהמזבחגביעל

חכמים
64a:16 ¿Cómo se suspendería y desollaría el cordero pascual en el templo? Los gan-

chos de hierro [ unkelayot ] estaban asegurados en las paredes y pilares, y
sobre ellos uno suspendería la ofrenda y la desollaría . Si alguien carecía de
un lugar entre los ganchos en el patio del Templo para suspender y desollar la
ofrenda, allí había varillas finas y lisas, que colocaría en su propio hombro y
en el hombro de otro, y de allí suspendería la ofrenda y la desolladura. eso. El
rabino Eliezer dice: cuando el decimocuarto de Nisan                     

ומפשיטיןתוליןכיצד
היוברזלשלאונקליות

ובעמודיםבכתליםקבועים
כלומפשיטיןתוליןשבהן

לתלותמקוםלושאיןמי
דקיםמקלותולהפשיט

עלמניחשםהיווחלקים
חבירוכתףועלכתפו

אליעזררביומפשיטותולה
עשרארבעהאומר

64b:1 ocurrió en Shabat, cuando está prohibido mover las varillas (Rambam), él des-
cansaba su mano sobre el hombro de otro y la otra mano sobre su pro-
pio hombro y suspendía la ofrenda y la desollaba . Desgarraría la carne de la
ofrenda y quitaría sus partes de sacrificio, es decir, las grasas y otras partes
ofrecidas en el altar. Se colocaría a las partes de sacrificio en una gran cuenca
[ mageis ] y grabarlas en el altar.

מניחבשבתלהיותשחל
וידחבירוכתףעלידו

ותולהכתיפועלחבירו
אתוהוציאקרעוומפשיט
במגיסנתנואימוריו
המזבחגביעלוהקטירן

64b:2 Si esto ocurriera en Shabat, cuando se prohíbe el transporte, el primer grupo
saldría y permanecería en el Monte del Templo; el segundo grupo permane-
cería dentro de la muralla, que era un área fuera del patio de mujeres; y el ter-
cer grupo estaría en su lugar en el Templo. Esperarían allí hasta el anochecer, y
tan pronto como oscureciera, todos saldrían y asarían sus corderos pascua-
les, todos en su propio lugar.            

וישבההראשונהכתיצתה
בחילשניההביתבהרלה

עומדתבמקומהוהשלישית
אתוצלויצאוחשיכה

:פסחיהן

64b:3 GEMARA: El rabino Itzjak dijo: El cordero pascual se sacrifica solo en
tres grupos de al menos treinta personas cada uno. ¿Cuál es la razón de esta
regla? El versículo dice: Asamblea, congregación e Israel, y cada uno de estos
términos se refiere a un grupo de no menos de diez personas. No estamos segu-
ros de si esto significa que necesitamos tres grupos de diez personas al mismo
tiempo o una tras otra.

איןיצחקרביאמר׳גמ
בשלשאלאנשחטהפסח
שלשיםשלשיםשלכתות

קהלטעמאמאיאדםבני
לןמספקאוישראלועדה

אחרבזהאיאחתבבתאי
זה

64b:4 Por lo tanto, para satisfacer ambas interpretaciones posibles, requerimos tres
grupos de treinta personas cada uno. Como, si usted dice que necesitamos los
treinta , al mismo tiempo, que tiene que, y si los necesitamos , uno tras
otro, que tienen que también. Por lo tanto, en circunstancias urgentes cuando
no hay suficientes personas presentes, incluso cincuenta personas son suficien-
tes. ¿Cómo es eso? Treinta ingresan y realizan el rito necesario, otros diez in-
gresan y diez del grupo original se van para que los presentes se consideren un
nuevo grupo, y luego otros diez ingresan y diez más se van para que los presen-
tes ahora comprendan un tercer grupo. De esta manera, el cordero pascual se sa-
crifica en tres grupos de treinta personas cada uno, aunque el número total de
personas involucradas es de solo cincuenta.                                     

כתותשלשבעינןהלכך
בנישלשיםשלשיםשל

האאחתבבתדאיאדם
האזהאחרבזהואיאיכא
נמיבחמשיןהלכךאיכא
ועבדיתלתיןדעייליסגיא
עשרהונפקיעשרהעיילי

עשרהונפקיעשרהעיילי :

64b:5 La mishna enseña que el primer grupo entró, después de lo cual cerraron las
puertas del patio del Templo. Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo
con la redacción precisa de la mishná. Abaye dijo: Aprendimos en la Mishná
que las puertas del patio del Templo se cerraron milagrosamente por sí mis-
mas. Rava dijo: Aprendimos en la Mishná que la gente cerraría las puertas
del patio del Templo en el momento apropiado.              

׳:וכוראשונהכתנכנסה
ננעלואמראבייאיתמר

תנןנועליןאמררבאתנן

64b:6 ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La diferencia práctica entre ellos
es con respecto a si confiamos en un milagro. Abaye dijo: Aprendimos en la
Mishná que las puertas se cerraron solas; tantas personas como entraron, en-
traron, y confiamos en un milagro para cerrar las puertas para que un número
excesivo de personas no entre y, por lo tanto, cree un peligro (Rabbeinu
Ḥananel). Rava dijo: Aprendimos en la Mishná que la gente cerraría las puer-
tas, y no confiamos en un milagro para asegurar que el patio no se llene dema-
siado.                   

בינייהואיכאבינייהומאי
אמראבייאניסאלמסמך

דעיילוכמהתנןננעלו
רבאאניסאוסמכינןמעלו
ולאתנןנועליןאמר

אניסאסמכינן

64b:7 Y lo que aprendimos en otra parte de un mishna con respecto a la prohibición
impuesta a Akavya ben Mahalalel por haber hablado duramente sobre Shemaya
y Avtalyon, que el rabino Yehuda dijo: Dios no permita que Akavya ben Ma-
halalel esté prohibido; debe haber sido otra persona, ya que incluso cuando to-
do el pueblo judío vendría a Jerusalén para el Festival, el patio del Templo no
cerraría a ningún hombre de Israel tan lleno de sabiduría y miedo al pecado

יהודהרביאמרדתנןוהא
בןשעקביאושלוםחס

עזרהשאיןנתנדהמהללאל
בישראלאדםכלעלננעלת

חטאוביראתבחכמה
אביימהללאלבןכעקביא
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como Akavya ben Mahalalel; Abaie puede explicar esta afirmación , según su
opinión, y Rava también puede explicar que según su opinión. Abaie pue-
de explicar que según su opinión de la siguiente manera: No hay hombre de
Israel estaba en el patio del templo cuando se cerró por sí mismo que era tan
lleno de sabiduría y temor al pecado como Akavya ben Mahala-
lel. Rava, también, puede explicar que según su opinión de la siguiente mane-
ra: No hay hombre de Israel estaba en el patio del templo, cuando habían ce-
rrado que estaba tan lleno de sabiduría y temor al pecado como Akavya ben
Mahalalel.

ורבאלטעמיהמתרץ
מתרץאביילטעמיהמתרץ

בשעהבעזרהאיןלטעמיה
אדםכלעלשננעלה
וביראתבחכמהבישראל

מהללאלבןכעקביאחטא
איןלטעמיהמתרץרבא

שנועליןבשעהבעזרה
ישראלכלעלאותה

חטאוביראתבחכמה
מהללאלבןכעקביא

64b:8 Los Sabios enseñaron: Nadie fue aplastado por las grandes multitudes de per-
sonas en el patio del Templo, excepto una Pascua en los días de Hillel cuan-
do un anciano fue aplastado, y llamaron a esa Pascua la Pascua de los aplas-
tados.

נתמעךלאמעולםרבנןתנו
מפסחחוץבעזרהאדם
הללבימישהיהאחד

והיואחדזקןבושנתמעך
מעוכיןפסחאותוקוראין

64b:9 Los Sabios enseñaron: Una vez, el rey Agripa deseaba poner sus ojos en las
multitudes [ ukhlosin ] de Israel para saber cuántos eran. Él le dijo al Sumo
Sacerdote: Pon tus ojos en los corderos pascuales; cuente cuántos animales se
traen para aproximar el número de personas. El Sumo Sacerdote tomó un riñón
de cada uno, ya que los riñones se queman en el altar y allí se encontraron
seiscientos mil pares de riñones, el doble de los que salieron de Egipto. Esto
no reflejaba la suma total del pueblo judío, ya que excluía a aquellos que eran
ritualmente impuros oa una gran distancia, que no venían a ofrecer el sacrifi-
cio. Además, este era un recuento de los corderos pascuales y no de las perso-
nas, y no había un solo cordero pascual que no tuviera más de diez personas
registradas. Llamaron a esa Pascua la Pascua de la multitud, debido a la gran
cantidad de personas.               

ביקשאחתפעםרבנןתנו
עיניוליתןהמלךאגריפס

ליהאמרישראלבאוכלוסי
עיניךתןגדוללכהן

מכלכוליאנטלבפסחים
ששיםשםונמצאואחד

כפליםכליותזוגיריבוא
מטמאחוץמצריםכיוצאי
ואיןרחוקהבדרךושהיה

שלאופסחפסחכללך
בנימעשרהיותרעליונמנו
פסחאותוקוראיןוהיואדם

מעובין
64b:10 La Gemara cuestiona uno de los detalles de esta historia: ¿Cómo podría el Sumo

Sacerdote tomar un riñón? ¿No tenía que quemarlo en el altar? La Guemará
respuestas: El primero tomó los riñones para el recuento, y posteriormente se
los quemaron. La Gemara pregunta: ¿No está escrito: “Y el sacerdote lo que-
mará en el altar; es el alimento de la ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levíti-
co 3:11)? El singular "eso" aparentemente indica que no debe mezclar las gra-
sas de este sacrificio con las de otro; más bien, debe quemar cada conjunto por
separado.                    

בעיהאכוליאנטל
להומקטירדהדראקטורה
שלאוהקטירווהכתיב

בזהזהשלחלביויערב

64b:11 La Gemara responde: posteriormente los quemó uno por uno y no todos jun-
tos. La Gemara pregunta además: ¿No se enseñó en una baraita que el plural
"ellos" en el verso: "Y el sacerdote los quemará sobre el altar; es el alimento de
la ofrenda hecha por el fuego para un aroma satisfactorio; toda la grasa es del
Señor ”(Levítico 3:16) indica que todas las partes de sacrificio de un sacrificio
deben ofrecerse al mismo tiempo? Más bien, debe ser que cuando el Sumo Sa-
cerdote tomó un riñón para contar, fue simplemente un ataque momentá-
neo ; es decir, él se los quitó hasta que le trajeron algo más con lo que hacer
un seguimiento de los números, y fue este otro elemento el que se contó des-
pués.                  

חדאלהומקטירדהדר
והקטירםוהתניאחדא

אלאכאחדכולושיהא
דשקילבעלמאתפיסה
ליהדיהביןעדמינייהו

אחרינאמידי :

64b:12 En la Mishná se afirmaba que los sacerdotes estaban en filas y que había filas
de sacerdotes con cuencos de plata y filas de sacerdotes con cuencos de oro, pe-
ro que en ninguna fila había cuencos de oro y plata. ¿Cuál es la razón por
la que no hubo una mezcla de cuencos de oro y plata? Si dices que se debió a la
preocupación de que tal vez un sacerdote tomaría un cuenco de oro para guar-
darlo y luego devolvería uno de plata en su lugar, la solución descrita en el
mishna no alivia esta preocupación. Aquí, también, en una fila donde todos sos-
tienen tazones de oro, existe la preocupación de que tal vez un sacerdote tome
un tazón de doscientos dinares , se lo guarde para sí mismo y luego devuelva
un tazón de cien dinares en su lugar ( Eliminar). Más bien, la razón es que
este arreglo, donde todos los cuencos en cada fila son del mismo color, es estéti-
camente más atractivo.

׳:וכושורותעומדיןכהנים
דילמאאילימאטעמאמאי

ומעיילידדהבאשקלי
דילמאנמיהכידכספא
ברומעיילימאתןברשקלי
טפישפירדהכיאלאמאה :

64b:13 Se afirmó además en la Mishná que los cuencos no tenían bases planas . La Ge-
mara agrega que los Sabios enseñaron una baraita que dice: Ninguno de los
cuencos en el Templo tenía bases planas por la misma razón, por lo que no de-
berían ser sacrificados, lo que permitiría que la sangre se congelara. Esto
fue con la excepción de los cuencos de incienso que se colocarían en el pan de
la proposición, que tenía bases planas. No podían tener fondos afilados por la
preocupación de que tal vez los sacerdotes los descansarían en el pan y el pan
se partiría. El pan de la proposición tenía una forma intrincada y delicada, y un
tazón con un fondo afilado podía perforar o partir el pan.                    

שולייםלבזיכיןהיוולא
הבזיכיןכלרבנןתנו׳: וכו

להןהיולאשבמקדש
לבונהמבזיכיחוץשוליים

שמאהפניםלחםשל
הלחםויפרוסיניחום :

64b:14 Fue enseñado en la mishná: un israelita mataría la ofrenda y un sacerdote re-
cibiría la sangre y la pasaría a otros sacerdotes. La Gemara pregunta: ¿No es su-

הכהןוקבלישראלשחט
ישראלדלאוסגיאלא׳: וכו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ficiente si alguien que no es israelita mata la ofrenda? ¿Debe la matanza ritual
ser realizada específicamente por un israelita, y no por un sacerdote o un levi-
ta? La Gemara responde: La mishna nos enseña esta halakha misma, que inclu-
so si la matanza es realizada por un no sacerdote , es válida. Y lo que se dijo
en la mishna que el sacerdote recibe la sangre viene a enseñarnos que, al reci-
bir y seguir adelante, el rito es un mandamiento emitido sobre el sacerdo-
cio, y un no sacerdote no puede cumplirlo.                          

לןמשמעקאגופאהיא
וקבלכשירהבזרדשחיטה

לןקמשמעהאהכהן
כהונהמצותואילךמקבלה

64b:15 También se enseñó en la Mishná que el sacerdote pasaría el cuenco de sangre a
otro sacerdote. La Gemara sugiere: Aprenda de esto que cargar sin cami-
nar, es decir, transportar la sangre al altar pasándola de mano en mano sin cami-
nar realmente con ella al altar, se considera un acto válido de llevar la sangre de
un sacrificio al altar. altar, uno de los cuatro ritos involucrados en la ofrenda de
un sacrificio. Esto resolvería la misma pregunta sin respuesta en el trata-
do Zevaḥim . La Gemara rechaza esta prueba: tal vez el sacerdote se movería
un poco con los pies al pasar el cuenco al próximo sacerdote, para cumplir con
el requisito de caminar con la sangre al altar. Más bien, ¿qué nos ense-
ña este relato de cómo transportaron la sangre al altar ? La Gemara respon-
de: Nos enseña que los sacerdotes estaban dispuestos en filas para aumentar el
número de personas involucradas en el rito y cumplir el principio de que "en la
multitud de personas está la gloria del rey" (Proverbios 14:28).                       

מינהשמעתלחבירונותנו
הויאברגלשלאהולכה
ניידהואדילמאהולכה
קאמאיואלאפורתא
לןקמשמעהאלןמשמע
מלךהדרתעםברב :

64b:16 Más adelante se dijo en la Mishná que cada sacerdote recibiría un cuenco lle-
no de sangre y devolvería uno vacío . Los infiere Guemará: Pero lo contra-
rio se no hacen; el sacerdote no devolvería primero un cuenco vacío y luego re-
cibiría uno lleno. Esto respalda la opinión del rabino Shimon ben Lakish, co-
mo dijo el rabino Shimon ben Lakish: No se debe posponer el desempeño de
las mitzvot. Cuando se le presenta a uno la oportunidad de cumplir una mitzva,
debe hacerlo de inmediato y no retrasarse por ningún motivo. En este caso, dado
que llevar la sangre al altar es una mitzva, el sacerdote primero debe cumplir la
mitzva a mano y recibir el recipiente lleno de sangre, y solo entonces debe de-
volver el recipiente vacío.              

אתומחזירהמלאאתקבל
לאאיפכאאבל׳: וכוהריקן
בןשמעוןלרביליהמסייע
בןשמעוןרבידאמרלקיש
עלמעביריןאיןלקיש

:המצות

64b:17 También se dijo en la Mishná que el sacerdote que estaba más cerca del al-
tar rociaría la sangre sobre el altar. ¿Quién es el tanna que sostiene que la san-
gre del cordero pascual requiere rociarse desde lejos sobre el altar, y que verter
la sangre directamente del tazón sobre el altar no es suficiente? Rav Ḥisda dijo:
Es el rabino Yosei HaGelili.

המזבחאצלהקרובכהן
דזריקהפסחתנאמאן׳: וכו

יוסירביחסדארבאמר
היאהגלילי

64b:18 Como se enseñó en una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: El versículo
dice: “Pero el primogénito de un buey, o el primogénito de una oveja, o el pri-
mogénito de una cabra, no redimirás, son sagrados; rociarán su sangre sobre el
altar y quemarán su grasa para una ofrenda hecha por fuego, para un aroma
satisfactorio para el Señor ”(Números 18:17). No se dice: es su sangre,
sino más bien "su sangre". Del mismo modo, no se dice: es gorda, sino más
bien "su grasa". Esto enseña con respecto al animal primogénito , que se
menciona explícitamente en el verso, como así como el animal diezmado y el
cordero pascual, que tienen un nivel de santidad similar a un animal primogéni-
to, que todos requieren la colocación de su sangre y partes de sacrificio en el
altar, aunque la Torá no da instrucciones explícitas con respecto a este aspecto
del rito para un animal diezmado o cordero pascual.                       

הגלילייוסירבידתניא
עלתזרוקדמםאתאומר

תקטירחלבםואתהמזבח
דמםאלאנאמרלאדמו

חלבםאלאנאמרלאחלבו
ופסחומעשרבכורעללמד
דמיםמתןטעוניןשהן

מזבחלגביואימורין

64b:19 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que su sangre requiere rociarse so-
bre el altar en un lado que tiene una base? El rabino Elazar dijo: Esto se deri-
va de una analogía verbal entre la palabra aspersión usada aquí y la palabra as-
persión usada con respecto a una ofrenda quemada. Aquí, está escrito: "Ro-
ciarás su sangre sobre el altar"; allí, está escrito con respecto a una ofrenda
quemada: "Y lo matará al lado del altar hacia el norte delante del Señor; y los hi-
jos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre sobre el altar ” (Levítico
1:11). Así como la sangre de una ofrenda quemada debe ser rociada sobre el
altar en un lugar donde hay una base, así también, la sangre de un cordero pas-
cual debe ser rociada en un lugar donde hay una base.

אמריסודדטעוניןמנלן
זריקהאתיאאלעזררבי

הכאכתיבמעולהזריקה
המזבחעלתזרוקדמםאת

בניוזרקוהתםוכתיב
עלדמואתהכהניםאהרן

עולהמהסביבהמזבח
נמיפסחאףיסודטעונה

יסודטעון

65a:1 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos con respecto al holocausto en sí
mismo que su sangre debe ser rociada sobre el altar en un lugar donde hay una
base? La Guemara responde que el versículo dice: "Y derramará toda la sangre
del toro en la base del altar del holocausto, que está a la entrada de la Tienda
de la Reunión" (Levítico 4: 7). Aparentemente, la sangre de una ofrenda que-
mada requiere rociarse en la base, ya que el verso vincula específicamente la
base del altar con la ofrenda quemada.              

קראאמרמנלןגופהועולה
העולהמזבחיסודאל

יסודטעונהעולהאלמא :

65a:2 En la siguiente cláusula de la Mishná se dijo que después de que el primer gru-
po saliera, el segundo grupo y luego el tercer grupo entrarían. Se enseñó en
el Tosefta con respecto al tercer grupo: se llamaba el grupo perezoso porque
era el último de los tres grupos. La Gemara pregunta: Pero no hubiera sido su-
ficiente sin este tercer grupo, ya que el cordero pascual debe ofrecerse en tres
turnos. Entonces, ¿qué deberían haber hecho los miembros del tercer gru-

׳:וכוראשונהכתיצתה
כתנקראתהיאתנא

דלאוסגילאוהאעצלנית
למיעבדלהוהוימאיהכי
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po ?
65a:3 La Gemara responde: No obstante, los miembros del tercer grupo deberían ha-

berse apresurado para no estar en el último grupo. Como se enseñó en una ba-
raita que el rabino Yehuda HaNasi dice: El mundo no puede funcionar sin un
comerciante de perfumes o sin un curtidor [ bursi ], que procesa pieles malo-
lientes. Si bien ambas ocupaciones son necesarias, afortunado es aquel cuya
profesión es la de comerciante de perfumes, y ay de él cuya profesión es la
de curtidor. Del mismo modo, el mundo no puede existir sin hombres o sin
mujeres; pero afortunado es aquel cuyos hijos son hombres, y ¡ay de aquel
cuyos hijos son mujeres!

להואיבעיהכיאפילו
כדתניאנפשייהולזרוזי

לעולםאפשראיאומררבי
בורסיובלאבסםבלא

בסםשאומנתומיאשרי
בורסישאומנתומילואוי
בלאלעולםאפשרואי

אשרינקבותובלאזכרים
מילואויזכריםשבניומי

נקבותשבניו :
65a:4 Se dijo además en la Mishná que de la misma manera que el procedimiento

que involucraba al cordero pascual se realizaba durante la semana, también se
realizaba en Shabat, y que incluso en Shabat los sacerdotes enjuagaban el piso
de sangre, en contra de los deseos. de los sabios. La Gemara pregunta: ¿ Con-
trariamente a los deseos de quién? ¿Qué sabio no dio su consentimiento para
esta práctica? Rav Ḥisda dijo: Fue contrario a los deseos del rabino Elie-
zer, quien sostiene que enjuagar el piso en Shabat está prohibido por la ley de la
Torá. Como, si uno acepta la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo
con él, ¿no dicen que está prohibido enjuagar el piso debido a un decreto rabí-
nico? Y el principio es que los decretos rabínicos no se aplican en el Tem-
plo. En consecuencia, se debe permitir lavar el piso en el Templo en Shabat de
acuerdo con la opinión de los rabinos.                      

שלא׳: וכובחולכמעשהו
חסדארבאמרמאןברצון
אליעזררביברצוןשלא
שבותאמריהארבנןדאי
במקדששבותואיןהוא

65a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente de esta disputa? La Gemara respon-
de: Como se enseñó en la siguiente baraita : el que ordeña un animal, o pone
leche a cuajar ( Arukh ), o hace queso es responsable si realiza la actividad en
la medida de un higo a granel seco; Alguien que barre la casa, o rocía agua en
el piso, o quita los panales, si lo hizo involuntariamente en Shabat, es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado, ya que ha realizado una labor prohi-
bida por la ley de la Torá en Shabat. Y si lo hizo intencionalmente en un festi-
val, es azotado con cuarenta latigazos; Esta es la declaración del rabino Elie-
zer.

אחדדתניאהיאמאי
והמגבןוהמחבץהחולב

והמרבץהמכבדכגרוגרות
בשוגגדבשחלותוהרודה
הזידחטאתחייבבשבת

אתלוקהטובביום
רבידבריהארבעים

אליעזר

65a:6 Y los rabinos dicen con respecto a los casos de barrer, rociar agua en el piso y
cosechar panales: tanto esto, realizar estas acciones en Shabat como aquello, en
un Festival, están prohibidos solo por decretos rabínicos. Según el rabino Elie-
zer, enjuagar el piso es lo mismo que barrer el piso. Por lo tanto, está prohibido
en Shabat incluso en el Templo, ya que no hay permiso para realizar un trabajo
prohibido por la ley de la Torá que no es esencial para el sacrificio adecuado de
las ofrendas.         

זהאחדאומריםוחכמים
משוםאלאאינוזהואחד
שבות

65a:7 Rav Ashi dijo: Incluso se puede decir que los sacerdotes enjuagaron el piso
en contra de los deseos de los rabinos, quienes sostienen que la prohibición se
debe a un decreto rabínico, y que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Natan. Como se enseñó en una baraita : el rabino Natan
dice que una prohibición rabínica que es absolutamente necesario violar para
el rito de sacrificio, permitieron en el Templo. Sin embargo, una prohibición
rabínica que es no absolutamente necesaria para violar el rito de sacrificio, que
no permitía en el templo. Enjuagar el piso no es esencial, ya que el rito del
Templo puede continuar incluso si el piso no se lava. Por lo tanto, esta actividad
rabínicamente prohibida no estaba permitida en el Templo.                          

תימאאפילואמראשירב
ורביחכמיםברצוןשלא
נתןרבידתניאהיאנתן

התירוצריכהשבותאומר
לאצריכהשאינהשבות

:התירו

65a:8 La mishna enseña: el rabino Yehuda dice que el sacerdote llenaría una
taza con la sangre que se mezclaba en el piso y luego la rociaría sobre el al-
tar. Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: llenaría una taza
con la sangre mezclada, de modo que si se derramara toda la sangre de
uno de los sacrificios , esta taza contendría una pequeña cantidad de esa sangre
y la rociaría en el altar haría el sacrificio en forma.

היהכוסאומריהודהרבי
רביתניא׳: וכוממלא
היהכוסאומריהודה
התערובותמדםממלא
אחדשלדמוישפךשאם
מכשירוזהנמצאמהן

65a:9 Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: Pero esta sangre que se derramó de la
garganta del animal al suelo no se había recibido en un recipiente y, por lo tan-
to, no es apta para ser rociada en el altar. La Gemara expresa sorpresa: ¿cómo
saben con certeza que esta sangre no se había recibido en un recipiente? Más
bien, esto es lo que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: tal vez esta san-
gre no se había recibido en un recipiente y, por lo tanto, no es apta para ser ro-
ciada en el altar. El rabino Yehuda les dijo: Yo también hablé solo sobre la san-
gre que se había recibido en un recipiente.

והלאיהודהלרבילואמרו
ידעימנאבכלינתקבללא

שמאליהקאמריהכיאלא
להןאמרבכלינתקבללא
אלאאמרתילאאניאף

בכליבנתקבל

65a:10 La Guemará expresa sorpresa en la dirección opuesta: ¿De qué manera el rabi-
no Yehuda sabe que la sangre recogida desde el piso había sido efectivamente
recibida en un recipiente? La Gemara responde: Los sacerdotes están vigilan-
tes, por lo que ciertamente tuvieron cuidado de recibir toda la sangre en un reci-
piente. La Gemara pregunta: Pero si están tan atentos, ¿por qué se derramó la
sangre ? La Gemara responde: Debido a la velocidad con la que trabajaron, la
sangre se derramó. Por lo tanto, es necesario llenar una taza con una mezcla de

הןזריזיןכהניםידעמנא
משתפיךאמאיזריזיןאי

דעבדיזריזותייהואגב
משתפיך
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la sangre que se encuentra en el piso y rociarla sobre el altar.                
65a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se extrae sangre de un animal después de que

el chorro inicial concluyó mezclado con él? Parte de la sangre en el piso es san-
gre que continuó drenándose del animal después de los chorros de sangre inicia-
les que siguieron a la matanza, y esa sangre no es apta para el altar. La Gemara
responde: el rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento estándar , ya
que dice que la sangre exprimida de un animal después de que el chorro inicial
concluyó es sangre adecuada en todos los sentidos. Como se enseñó en una ba-
raita : alguien que consume sangre exprimida de un animal después de que
concluyó el chorro inicial viola una advertencia, es decir, una prohibición de la
Torá por la cual la flagelación es el castigo por su violación. Esto no es tan grave
como consumir sangre de vida normal, la sangre que brota de un animal mien-
tras se sacrifica, por lo que es probable que reciba karet . El rabino Yehuda di-
ce: Quien consuma sangre exprimida de un animal después de que concluya el
chorro inicial puede recibir karet , ya que esta sangre se trata como sangre ade-
cuada.                          

מעורבהתמציתדםוהלא
לטעמיהיהודהרביבו

דםהתמציתדםדאמר
דםדתניאהואמעליא

רביבאזהרההתמצית
בהיכרתאומריהודה

65a:12 La Guemara desafía esta respuesta: ¿No dijo el rabino Elazar que incluso el ra-
bino Yehuda admite con respecto a la expiación que rociar sobre el altar la
sangre exprimida del animal después de que el chorro inicial concluyó no hace
expiación? Como se dice: “Porque la vida de la carne está en la sangre; y te lo
he dado sobre el altar para hacer expiación por tus almas; porque es la sangre
la que hace expiación por razón de la vida ” (Levítico 17:11).        

מודהאלעזררביוהאמר
כפרהלעניןיהודהרבי

כישנאמרמכפרשאינו
יכפרבנפשהואהדם

65b:1 Este versículo indica que la sangre con la que la vida abandona al animal, es
decir, la sangre que brota inmediatamente después de la matanza, hace expia-
ción cuando se rocía sobre el altar; sin embargo, la sangre con la que la vida no
abandona al animal, es decir, la sangre que se drena después del chorro ini-
cial, no hace expiación. En ese caso, incluso el rabino Yehuda debería preocu-
parse de que la sangre recolectada en la copa contenga sangre exprimida de un
animal después de que concluya el brote inicial. Más bien, el rabino Yehuda
se ajusta a su línea de razonamiento, como dijo: la sangre no anula la san-
gre. La pequeña cantidad de sangre en la copa que es apta para rociar sobre el al-
tar no se anula, incluso si la mayor parte de la sangre en la copa es sangre extraí-
da de un animal después de que concluyó el chorro inicial. Por lo tanto, todavía
se puede rociar sobre el altar y hacer expiación.              

מכפרבויוצאהשהנפשדם
בויוצאההנפששאיןדם

יהודהרביאלאמכפראינו
דםאיןדאמרלטעמיה

דםמבטל

65b:2 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda les dijo a los rabinos: Según
tu declaración, no hay necesidad de llenar un vaso de sangre del suelo, ¿por
qué taparon los desagües del patio del Templo en la víspera de Pascua y no de-
jaron que el ¿Flujo de sangre inmediatamente en las tuberías de drenaje? Le di-
jeron: Es digno de elogio de los hijos de Aarón, los sacerdotes, caminar con
sangre hasta los tobillos, demostrando así su amor por el rito del Tem-
plo.             

יהודהרבילהןאמרתניא
למהלדבריכםלחכמים
לואמרוהעזרהאתפוקקין

אהרןלבניהואשבח
ארכובותיהםעדשילכו

בדם

65b:3 La Gemara pregunta: ¿cómo podrían caminar en sangre hasta los tobillos? ¿No
se interpone la sangre entre los pies de los sacerdotes y el piso del Templo e in-
valida así el rito? La Gemara responde: La sangre está húmeda y, por lo tan-
to, no se interpone. Como se enseñó en una baraita : con respecto a la sangre,
la tinta, la leche y la miel, cuando están secos, se interponen con respecto a la
inmersión ritual y otros asuntos; cuando están húmedos, no se interpo-
nen.

ואינוהואלחחייץקאוהא
והדיוהדםכדתניאחוצץ

יבשיםוהדבשוהחלב
חוצציןאיןלחיןחוצצין

65b:4 La Gemara pregunta más: ¿ pero no se ensucian sus prendas? Y aprendi-
mos en una mishná: si las vestimentas del sacerdote estaban sucias y él reali-
zaba el rito del Templo mientras las usaba, su rito no es válido, porque las ves-
timentas sacerdotales deben ser finas y hermosas. Y si dices que levantaron sus
prendas para que las prendas se mantengan limpias, hay una dificultad. ¿No se
enseñó en una baraita diferente que explica el versículo: "Y el sacerdote se pon-
drá su ropa de lino [ middo ]" (Levítico 6: 3), que el versículo usa la pala-
bra middo para enseñar que las prendas deben estar de acuerdo a su medida
[ kemiddato ], ajustado a su tamaño, ni demasiado corto ni demasiado lar-
go? Si el sacerdote levanta sus vestiduras, ya no serán exactamente de su ta-
lla. La Gemara responde que los sacerdotes caminarían en la sangre mientras
llevaban las extremidades del sacrificio a la rampa del altar, que en reali-
dad no es un rito, sino solo una preparación para un rito.                              

מאנייהוקמתווסיוהא
בגדיוהיו) ותנן(

עבודתוועבדמטושטשין
דמדלותימאוכיפסולה

מדווהתניאלמאנייהולהו
יחסרשלאכמדתומדובד

איבריןבהולכתיותירולא
היאעבודהדלאולכבש

65b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y no es uno de los ritos? Pero por el hecho de que esta
tarea requiere el sacerdocio, ya que solo puede ser realizada por un sacerdote,
la implicación es que se considera un rito. Como se enseñó en una baraita con
respecto al versículo: “Y el sacerdote lo traerá todo y lo quemará sobre el al-
tar; es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego, de un aroma satis-
factorio para el Señor ”(Levítico 1:13), que esto se refiere al transporte de las
extremidades a la rampa. Más bien, debemos decir que los sacerdotes camina-
rían en la sangre mientras llevaban leña a la pila de leña en el altar, lo cual no
es un rito.

כהונהמדבעיוהאולא
והקריבדתניאהיאעבודה
זוהמזבחההכלאתהכהן

אלאלכבשאבריםהולכת
למערכהעציםבהולכת

היאעבודהדלאו
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65b:6 La Gemara pregunta: Pero si el piso del Templo estaba lleno de sangre, ¿cómo
caminaban sin ensuciar sus prendas mientras llevaban las extremidades a la
rampa y llevaban la sangre al altar? La Gemara responde: Caminarían sobre
plataformas elevadas sobre el piso y así evitarían manchar su ropa.      

לכבשאבריםבהולכת
היכימיהאדםובהולכת

אאיצטבידמסגיאזלי :

65b:7 En la Mishná se le enseñó cómo se suspendería y desollaría el cordero pascual,
y que después del desollado lo abriría y quitaría sus partes de sacrificio y lue-
go los colocaría en un recipiente grande para quemarlos. La Gemara pregun-
ta: ¿Es eso decir que él mismo, el sacerdote que colocó las partes del sacrificio
en la cuenca y nadie más, las quemaría? La Gemara responde: Corrija la redac-
ción de la mishná para decir: Para quemarlos en el altar, lo que significa que
los colocaría en una gran cuenca como preparación para que se quemen en el al-
tar, pero no que él mismo necesariamente se quemara. ellos.              

׳:וכוומפשיטיןתוליןכיצד
אמוריואתוהוציאוקרעו
אטולהקטירםבמגיסנתנם
להומקטרהוהגופיההוא

גביעללהקטירןאימא
:המזבח

65b:8 También se dijo en la mishna: El primer grupo salió del patio del Templo con
sus corderos pascuales. Fue enseñado en una baraita : cada uno colocaría su
cordero pascual en su piel y lo echaría sobre su hombro detrás de él y lo lle-
varía a casa de esa manera. Rav Ilish dijo: Lo llevaron a casa a la manera de los
comerciantes árabes [ tayya'ut ].

׳:וכוראשונהכתיצתה
נותןואחדאחדכלתנא

ומפשילבעורופסחו
עילישרבאמרלאחוריו
:טייעות

65b:9

נשחטתמידעלךהדרן

65b:10 MISHNA: Estos son los asuntos relacionados con el cordero pascual que anu-
la el Shabat, cuando la víspera de la Pascua ocurre en Shabat: su matanza, la
aspersión de su sangre, la limpieza de sus intestinos y la quema de sus gra-
sas en el altar, todo que son servicios que deben realizarse en la víspera de Pas-
cua mientras aún es de día. Sin embargo, su tostado y el lavado de sus intesti-
nos, que no necesitan hacerse durante el día, no anulan el Shabat; más bien,
uno espera hasta después de Shabat para realizar estas tareas. Llevar el cordero
pascual a través de un dominio público no anula el Shabat. La ofrenda pascual
consistía en un cordero o una cabra, a veces bastante joven e incapaz de caminar
todo el camino, por lo que tenía que cargarse sobre los hombros de una perso-
na. Del mismo modo, traerlo desde fuera del límite de Shabat y cortar su ve-
rruga no anula Shabat, ya que todas estas tareas podrían haberse realizado an-
tes de Shabat. Una verruga se considera una mancha que descalifica al animal de
ser traído como una ofrenda, pero una vez que se quita la verruga, el animal está
en condiciones de ser sacrificado en el altar. El rabino Eliezer dice: Todos estos
procedimientos anulan el Shabat.                      

בפסחדבריםאלו׳ מתני
שחיטתוהשבתאתדוחין

קרביוומיחוידמווזריקת
אבלחלביווהקטרת
אינןקרביווהדחתצלייתו
הרכבתוהשבתאתדוחין

לתחוםמחוץוהבאתו
דוחיןאיןיבלתווחתיכת

אליעזררביהשבתאת
דוחיןאומר

65b:11 El rabino Eliezer dijo: ¿ No podría derivarse esto a través de una inferencia
a fortiori ? Si masacre, que está normalmente prohibido en Shabat como prohi-
bida bíblicamente la mano de obra, sin embargo, anula Shabat cuando es reali-
zada por el bien del cordero Pascual, entonces estas actividades, es decir, que
lleve al animal, con lo que desde fuera del límite de Shabat, y similares, los cua-
les están prohibidos por decreto rabínico, ¿no deberían anular el Sha-
bat? Rabino Yehoshua le dijo: La ley que rige un festival demuestra lo con-
trario, que la Torá permite en ella actúa, que normalmente están prohibidos co-
mo mano de obra, tales como el sacrificio, cocinar y hornear, y sin embar-
go, está prohibido hacer en ella actos que están prohibidos debido al decreto
rabínico. Por lo tanto, no podemos derivar políticas con respecto a las prohibi-
ciones rabínicas de las reglas que rigen las leyes de la Torá.    

דיןוהלאאליעזררביאמר
שהיאשחיטהאםמההוא

אתדוחהמלאכהמשום
משוםשהןאלוהשבת
השבתאתידחולאשבות
יוםיהושערביליהאמר
בושהתירויוכיחטוב

בוואסורמלאכהמשום
שבותמשום

65b:12 El rabino Eliezer le dijo: ¿Qué es esto, Yehoshua? ¿Cómo puedes sugerir una
prueba tan débil? ¿Qué prueba se puede deducir de las actividades opciona-
les que se aplicarían a una mitzva? ¿Cómo el hecho de que los decretos rabíni-
cos sigan vigentes en un Festival con respecto a actividades opcionales demues-
tra que también se prohíbe transgredir un decreto rabínico para cumplir con la
mitzva de ofrecer el cordero pascual? El rabino Akiva respondió y dijo en de-
fensa de la opinión del rabino Yehoshua: rociar el agua purificadora de una no-
villa roja sobre alguien que había contraído impureza ritual a través del contacto
con un cadáver prueba el asunto, ya que se hace por el bien de una mitzva, pa-
ra permite que la persona ofrezca el cordero pascual, y está prohibido solo por
decreto rabínico, y sin embargo no anula el Shabat, ya que el rito de purifica-
ción no se realiza en la víspera de la Pascua que cae en Shabat. Así, también, no
debe ser sorprendido acerca de estas actividades, a saber, que lleva al animal,
con lo que desde fuera del límite de Shabat, y cortando su verruga, que a pesar
de que se llevaron a cabo para el bien de una mitzvá y que están prohibidos
solamente debido a la decreto rabínico, no anulan el Sha-
bat.

מהאליעזררביליהאמר
רשותראיהמהיהושעזה

עקיבארביהשיבלמצוה
שהיאתוכיחהזאהואמר
משוםוהיאמצוהמשום
אתדוחהואינהשבות
תתמהאלאתהאףהשבת

שהןפיעלשאףאלועל
משוםוהןמצוהמשום
השבתאתידחולאשבות

65b:13 El rabino Eliezer le dijo: No acepto esta prueba. Con respecto a esta aspersión
en sí misma, infiero que también está permitida por la misma razón: si la ma-
tanza, que es un trabajo bíblicamente prohibido , anula Shabat, ¿no es co-
rrecto que rociar el agua purificadora de una novilla roja, que es prohibido so-

ועליהאליעזררבילואמר
שחיטהאםומהדןאני

דוחהמלאכהמשוםשהיא
שהיאהזאההשבתאת
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lo por decreto rabínico, ¿debería anular el Shabat? No puedes desafiarme
por una premisa con la que no estoy de acuerdo.             

דיןאינושבותמשום
השבתאתשדוחה

66a:1 El rabino Akiva le dijo al rabino Eliezer: O tal vez podamos revertir el orden
de su argumento y decir lo contrario: si, como sabemos por tradición acepta-
da, rociar el agua purificadora en Shabat, que está prohibida solo por decreto
rabínico, no anula Shabat, entonces , con respecto a la matanza, que
está prohibida como trabajo bíblicamente prohibido , ¿no es correcto que no
anule Shabat? Por lo tanto, debería estar prohibido sacrificar el cordero pascual
cuando la víspera de la Pascua ocurre en Shabat. El rabino Eliezer le dijo: Aki-
va, ¿cómo puedes decir esto? Has arrancado así lo que está escrito en la To-
rá: "Que los hijos de Israel ofrezcan el cordero pascual en el tiempo señala-
do" (Números 9: 2); la frase "a la hora señalada" indica que la ofrenda debe lle-
varse ese día, ya sea un día de la semana o Shabat.

אועקיבארבילואמר
שהיאהזאהאםמהחלוף
אתדוחהאינהשבותמשום
משוםשהיאשחיטההשבת

שלאדיןאינומלאכה
לואמרהשבתאתתדחה

עקרתעקיבאאליעזררבי
במועדובתורהשכתובמה
בשבתביןבחולבין

66a:2 El rabino Akiva le dijo al rabino Eliezer: Mi maestro, tráeme un tiempo seña-
lado en la Torá para estas tareas, a saber, llevar el animal o traerlo desde fuera
de los límites del Shabat, como el tiempo señalado con respecto al sacrifi-
cio. El cordero pascual debe ser sacrificado el día catorce de Nisan, pero no hay
un tiempo fijo cuando el animal debe ser llevado al Templo, y por lo tanto es po-
sible transportarlo antes de Shabat. El rabino Akiva declaró un principio:
cualquier trabajo prohibido requerido para la ofrenda del sacrificio que se
puede realizar en la víspera del Shabat no anula el Shabat; La matanza,
que no puede realizarse en la víspera de Shabat, anula Shabat.

מועדליהבארבילואמר
כלללשחיטהכמועדלאלו
כלעקיבארביאמר

לעשותהשאפשרמלאכה
אתדוחהאינהשבתמערב
אפשרשאישחיטההשבת

דוחהשבתמערבלעשותה
השבתאת :

66a:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita con respecto a la halakha bási-
ca que gobierna la víspera de la Pascua que ocurre en Shabat: esta ley fue olvi-
dada por los hijos de Beteira, quienes eran los líderes de su generación. El de-
cimocuarto de Nisan ocurrió una vez en Shabat, y olvidaron y no sabían si el
cordero pascual anula a Shabat o no. Dijeron: ¿Hay alguna persona que se-
pa si el cordero pascual anula Shabat o no? Ellos les dijeron: Hay un cierto
hombre en Jerusalén que vino de Babilonia, y se llama Hillel el Babilóni-
co. En un momento, sirvió a los dos eruditos más eminentes de la generación,
Shemaya y Avtalyon, y ciertamente sabe si el cordero pascual prevalece so-
bre Shabat o no. Los hijos de Beteira enviaron mensajeros y lo llamaron. Le
dijeron: ¿Sabes si el cordero pascual anula el Shabat o no? Él les dijo: ¿Te-
nemos solo un cordero pascual durante el año que anula el Shabat? ¿No te-
nemos muchos más de doscientos corderos pascuales, es decir, sacrificios, du-
rante el año que anulan el Shabat?

זוהלכהרבנןתנו׳גמ
פעםבתיראמבנינתעלמה

עשרארבעהחלאחת
ולאשכחובשבתלהיות

אתדוחהפסחאםידעו
כלוםאמרולאואםהשבת

פסחאםשיודעאדםיש
לאואםהשבתאתדוחה
ישאחדאדםלהםאמרו

הבבליוהללמבבלשעלה
גדולישניששימששמו

ואבטליוןשמעיההדור
אתדוחהפסחאםויודע

שלחולאואםהשבת
כלוםלואמרולווקראו

דוחההפסחאםיודעאתה
אמרלאואםהשבתאת

לנוישאחדפסחוכילהם
השבתאתשדוחהבשנה
ממאתיםיותרהרבהוהלא

בשנהלנוישפסחים
השבתאתשדוחין

66a:4 Le dijeron: ¿De dónde sabes esto? Él les dijo: "Su tiempo señalado" se indi-
ca con respecto al cordero pascual y "su tiempo señalado" también se indica
con respecto a la ofrenda diaria, porque el versículo dice: "Manda a los hijos
de Israel y diles: Mi ofrenda, la provisión de Mi sacrificio hecho con fuego, para
un dulce sabor a Mí, observarás para ofrecerme en el momento señalado ”(Nú-
meros 28: 2). Desde aquí aprendemos que la ofrenda diaria se lleva incluso en
Shabat. Por lo tanto, las ofrendas diarias de la mañana y de la tarde se llevan a
cabo en más de cincuenta Shabat a lo largo del año, y se ofrecen dos ovejas cada
Shabat como ofrendas adicionales, por un total de más de doscientos sacrificios
al año que anulan el Shabat. Así como la expresión "su tiempo señalado", que
se indica con respecto a la ofrenda diaria, indica que anula el Shabat, así
también "su tiempo señalado", que se indica con respecto al cordero pas-
cual, indica que anula el Shabat.

להםאמרלךמניןלואמרו
ונאמרבפסחמועדונאמר
מועדומהבתמידמועדו

אתדוחהבתמידהאמור
האמורמועדואףהשבת
השבתאתדוחהבפסח

66a:5 Y además, es una inferencia a fortiori : si la ofrenda diaria, cuyo descuido no
es castigado por karet , anula Shabat, ¿no es correcto que el cordero pas-
cual, cuyo descuido es castigado por karet , anule Shabat? 

ומההואוחומרקלועוד
כרתענוששאיןתמיד
פסחהשבתאתדוחה

דיןאינוכרתשענוש
השבתאתשדוחה

66a:6 Después de que Hillel trajo estas pruebas, inmediatamente lo sentaron a la ca-
beza y lo nombraron Nasi sobre ellos, y expuso las leyes de la Pascua ese día
entero. En el curso de su enseñanza, comenzó a reprenderlos [ mekanteran ]
con palabras. Él les dijo: ¿Qué causó que esto te sucediera , que yo debería
venir de Babilonia y convertirme en Nasi sobre ti? Era la pereza en
ti que no servías a los dos eruditos más eminentes de la generación que vivía
en Eretz Israel, Shemaya y Avtalyon.

בראשהושיבוהומיד
והיהעליהםנשיאומינוהו

כולוהיוםכלדורש
התחילהפסחבהלכות
להןאמרבדבריםמקנטרן

מבבלשאעלהלכםגרםמי
עצלותעליכםנשיאואהיה

שמשתםשלאבכםשהיתה
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שמעיההדורגדולישני
ואבטליון

66a:7 Le dijeron a Hillel: Nuestro maestro, si uno olvidó y no trajo un cuchillo en
la víspera de Shabat y no puede sacrificar su cordero pascual, ¿cuál es la
ley? Como pudo haber traído el cuchillo antes de Shabat, no puede traerlo a Sha-
bat; ¿Pero qué debería hacer en esta situación? Él les dijo: Una vez escuché es-
ta halakha de mis maestros, pero la he olvidado . Pero deja que al pueblo ju-
dío; Si no son profetas a quienes Dios les ha revelado sus secretos, son hijos de
profetas, y ciertamente harán lo correcto por su cuenta.          

ולאשכחרבילואמרו
מהושבתמערבסכיןהביא
שמעתיזוהלכהלהןאמר

להןהנחאלאושכחתי
הןנביאיםאיןאםלישראל

הןנביאיםבני

66a:8 Al día siguiente, en Shabat, que era la víspera de la Pascua, uno cuya ofrenda
pascual era un cordero, tomó el cuchillo y lo clavó en su lana; y uno cuya
ofrenda pascual era una cabra, que no tiene lana, la metió entre sus cuer-
nos. Hillel vio el incidente y recordó el halakha que había aprendido una vez y
dijo: Esta es la tradición que recibí de las bocas de Shemaya y Avtalyon, lo
que significa que este es el curso de acción adecuado. Con esto concluye el texto
de la baraita y la Gemara comenzará a dilucidarlo.          

טלהשפסחומילמחר
שפסחומיבצמרותוחבו

ראהקרניוביןתוחבוגדי
ואמרהלכהונזכרמעשה

שמעיהמפימקובלניכך
ואבטליון

66a:9 El Maestro dijo anteriormente: "Su tiempo designado" se indica con respec-
to al cordero pascual y "su tiempo designado" se establece con respecto a la
ofrenda diaria. Así como "su hora señalada", que se indica con respecto a la
ofrenda diaria, indica que anula el Shabat, así también "su hora señalada",
que se indica con respecto al cordero pascual, indica que anula Shabat. ¿Y
de dónde derivamos que la oferta diaria anula el Shabat? Si decimos porque
"en su tiempo señalado" está escrito en su respeto, "en su tiempo señalado"
también está escrito con respecto al cordero pascual. Si fuera posible derivar
de esta expresión que el sacrificio se ofrece incluso en Shabat, no sería necesario
derivar la ley que rige el cordero pascual de una analogía verbal entre la ofrenda
diaria y el cordero pascual.         

מועדונאמרמראמר
בתמידמועדוונאמרבפסח

בתמידהאמורמועדומה
מועדואףהשבתאתדוחה

שבתדוחהבפסחהאמור
דדחימנלןגופיהותמיד
דכתיבמשוםאילימאשבת
האנמיפסחבמועדוביה

מועדוביהכתיב

66a:10 Por el contrario, debe concluir que la expresión "su tiempo señalado", que se
indica con respecto al cordero pascual, no le indica a Hillel que la Torá fue tan
particular sobre el momento del cordero pascual que su sacrificio anula el Sha-
bat. Aquí también, con respecto a la ofrenda diaria, debe decir que "su hora se-
ñalada" no le indica que se trajo en Shabat, por lo que esta expresión no es la
fuente de esta ley. Más bien, la ley se deriva del verso que dice: "El holocaus-
to de Shabat en su Shabat, además del holocausto continuo y su libación"
(Números 28:10), de lo que se puede inferir que el quemado diario -la oferta
se lleva incluso en Shabat.

ליהמשמעלאמועדואלא
משמעלאמועדונמיהכא
עולתקראאמראלאליה

עולתעלבשבתושבת
]עולה [מכללהתמיד
בשבתקרבהדתמיד

66a:11 La Gemara plantea otra pregunta: el Maestro dijo en esa misma baraita : Y
además, es una inferencia fortiori : si la ofrenda diaria, cuyo descuido no es
castigable con karet , anula Shabat, ¿no es correcto que el cordero pascual
, cuyo descuido se castiga con karet , ¿debería anular el Shabat? Gemara se-
ñala que hay espacio para refutar la lógica de este argumento: ¿Qué tiene de
especial la oferta diaria que le permite anular el Shabat? Que es frecuente, y
algo que es frecuente siempre tiene prioridad; y también que se consume total-
mente en el altar, a diferencia del cordero pascual, que la mayoría de los seres
humanos comen. La Gemara explica que esto es lo que sucedió: Hillel primero
les dijo la inferencia a fortiori , pero la refutaron y demostraron que no era
confiable, como se explicó anteriormente; y luego les contó la analogía ver-
bal, y una analogía verbal se basa en una tradición oral originaria de Moisés en
el Sinaí y debe ser aceptada.    

וחומרקלועודמראמר
כרתענוששאיןתמידומה

פסחהשבתאתדוחה
דיןאינוכרתשענוש
איכאהשבתאתשדוחה

שכןלתמידמהלמיפרך
אמרוחומרקלוכלילתדיר
והדרופרכוהברישאלהו

שוהגזירהלהואמר

66a:12 La Gemara pregunta: Pero como Hillel aprendió esta analogía verbal de sus
maestros, ¿por qué necesito una inferencia a fortiori ? ¿Por qué agregó un argu-
mento lógico propio si tenía una tradición verbal explícita de que esta era la ha-
lakha ? La Gemara responde: más bien, lo dijo por ellos, para mostrar que no se
habían esforzado lo suficiente para aclarar esta halakha : Por supuesto, no
aprendiste la analogía verbal por tu cuenta, porque actuaste de acuerdo con el
principio de que uno no puede exponer una analogía verbal por cuenta pro-
pia. Dado que no hay límite a las leyes que se pueden extraer utilizando este mé-
todo de derivación, dicha derivación solo es legítima si se ha transmitido como
parte de la tradición oral, y aparentemente no aprendieron esta analogía verbal
de sus maestros. Pero una inferencia a fortiori , que uno puede derivar por su
cuenta, debería haber derivado y entonces habría sabido cómo resolver esta
pregunta. Le dijeron: es una inferencia defectuosa a fortiori , ya que hemos de-
mostrado que se puede refutar fácilmente.         

שוהגזירהדגמרמאחרוכי
אלאלילמהוחומרקל

בשלמאלהוקאמרלדידהו
דאיןגמריתולאשוהגזירה
מעצמושוהגזירהדןאדם
דןדאדםוחומרקלאלא

למידןלכואיבעימעצמו
פריכאוחומרקלליהאמרו
:הוא

66a:13 El Maestro dijo más adelante en la baraita : Al día siguiente, uno cuya ofren-
da pascual era un cordero le clavó el cuchillo en la lana, y otro cuya ofrenda
pascual era una cabra, lo metió entre sus cuernos para evitar cargar el cuchillo
en Shabat.        

שפסחומילמחרמראמר
גדיבצמרולותוחבטלה

קרניוביןלותוחב

66b:1 Pero seguramente trabajó con animales consagrados , usando los corderos y
las cabras que habían sido consagrados como sacrificios para transportar el cu-
chillo, y está prohibido hacer uso de animales consagrados. La Gemara responde

עבודהעבידקאוהא
דתניאכהללבקדשים

מימיוהללעלעליואמרו
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que la persona actuó aquí de acuerdo con la opinión de Hillel, como se le ense-
ñó en una baraita : Dijeron sobre Hillel que nunca nadie hizo mal uso de su
holocausto. ¿Cómo se aseguró esto? Tuvo cuidado de no consagrar al animal
por adelantado, sino que lo traería en un estado no consagrado al patio del
Templo y allí lo consagraría, e inmediatamente colocaría su mano sobre su ca-
beza y lo mataría. Ese día, aquellos que usaron sus corderos y cabras pascuales
para transportar cuchillos consagraron a sus animales solo después de que llega-
ron al patio del Templo.                        

אלאבעולתואדםמעללא
לעזרהחוליןמביאה

עליהידווסומךומקדישה
ושוחטה

66b:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo podrían consagrar las ofrendas pascua-
les ese año cuando se produjo la víspera de Pascua en Shabat? ¿No aprendi-
mos en un mishna: uno no puede consagrar animales, hacer un voto de valo-
ración, consagrar objetos para uso de los sacerdotes o el Templo, o separar te-
rumot y diezmos. Declararon todas estas prohibiciones con respecto a un Fes-
tival, y es una inferencia a priori que estas actividades también están prohibi-
das en Shabat , ya que los Sabios decretaron que uno no debería participar en
estas actividades porque son similares a las transacciones comerciales y los días
laborables. ocupaciones.         

מציהיכיבשבתפסח
איןוהתנןליהמקדיש

ואיןמעריכיןואיןמקדישין
מגביהיןואיןמחרימין

אלוכלומעשרותתרומה
וחומרקלאמרוטובביום

בשבת

66b:3 La Gemara responde: Esta prohibición de consagrar a un animal como sacrificio
en Shabat o un Festival se aplica solo a los sacrificios obligatorios que no tie-
nen un tiempo establecido para ser traídos. Pero los sacrificios obligato-
rios que tienen un tiempo establecido, como el cordero pascual, uno puede
consagrar incluso en Shabat. Para el rabino Yoḥanan dijo: Una persona pue-
de consagrar su cordero pascual en Shabat y su ofrenda de paz en el festi-
val. Dado que estos sacrificios deben llevarse a cabo en un día específico, pue-
den ser consagrados ese día incluso cuando sea Shabat o un Festival, ya que los
Sabios no cumplieron su decreto en esta circunstancia.              

שאיןבחובותמיליהני
בחובותאבלזמןלהןקבוע

מקדישיןזמןלהןשקבוע
מקדישיוחנןרבידאמר
בשבתפסחואתאדם

טובביוםוחגיגתו

66b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está conduciendo un animal cargado? Quien
conduce un cordero que lleva un cuchillo se considera como quien conduce un
animal cargado, lo cual está prohibido en Shabat. La Gemara responde: Condu-
ce a un animal cargado de una manera inusual, ya que un cordero no se usa
típicamente para transportar cargas. La Gemara pregunta: incluso conducir un
animal cargado de una manera inusual es problemático; concedido que no
hay prohibición por la ley de la Torá, pero hay al menos una prohibición ra-
bínica. Cuando uno realiza un acto prohibido en Shabat de una manera inusual,
no transgrede una prohibición de la Torá, pero no obstante, viola una prohibición
rabínica.          

כלאחרמחמרמחמרוהלא
נמיידכלאחרמחמריד

דאורייתאדאיסוראנהי
מדרבנןאיסוראליכא
איכאמיהא

66b:5 La Guemara responde: Esto es precisamente lo que los hijos de Beteira le pre-
guntaron a Hillel: si hay un acto permitido por la ley de la Torá, y un decre-
to rabínico se presenta ante él y lo rechaza, ¿cuál es la ley con respecto a la
permisibilidad de desarraigar el decreto rabínico de una manera inusual, en
una situación en la que uno lo hace para cumplir una mitzva? Traer el sacrifi-
cio es una mitzva, mientras que conducir al animal mientras porta un cuchillo es
una forma inusual de violar una prohibición rabínica. ¿Esto está permitido? Hi-
llel les dijo: Una vez escuché este halakha pero lo olvidé . Pero deja que al
pueblo judío y confiar en ellos para llegar a una solución por su cuenta, por si
no son profetas, que son los hijos de los profetas.

דברמיניהבעידקאהיינו
התורהמןהיתרלושיש
לפניועומדשבותודבר

במקוםידכלאחרלעקרו
הלכהלהןאמרמאימצוה

אלאושכחתישמעתיזו
איןאםלישראללהןהניחו

הןנביאיםבניהןנביאים :

66b:6 Con respecto al incidente con Hillel, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cualquie-
ra que actúe con arrogancia, si es un estudioso de la Torá , su sabiduría se
aparta de él; y si él es un profeta, su profecía se aparta de él. La Gemara ex-
plica: que si él es un erudito de la Torá , su sabiduría se aparta de él, se
aprende de Hillel, porque el Maestro dijo en esta baraita : Hillel comenzó a
reprenderlos con palabras. Debido a que actuó con arrogancia, terminó dicién-
doles: una vez escuché este halakha , pero lo he olvidado , ya que fue castiga-
do por su arrogancia al olvidar la ley. Deborah aprende que si él es un profeta,
su profecía se separa de él , como está escrito: "Los aldeanos cesaron, cesa-
ron en Israel, hasta que yo, Deborah, me levanté, resucité una madre en Is-
rael" (Jueces 5: 7 ) Por estas palabras de auto-glorificación, Deborah fue casti-
gada con la pérdida de su espíritu profético, como se escribe más tarde que era
necesario decirle: “Despierta, despierta, Deborah; despierta, despierta, pro-
nuncia una canción ” (Jueces 5:12), porque su profecía la había abandona-
do.                  

כלרבאמריהודהרבאמר
הואחכםאםהמתיהר
אםממנומסתלקתחכמתו

מסתלקתנבואתוהואנביא
חכמתוהואחכםאםממנו

דאמרמהללממנומסתלקת
מקנטרןהתחילמר

הלכהלהווקאמרבדברים
אםושכחתישמעתיזו

מסתלקתנבואתוהואנביא
חדלודכתיבמדבורהממנו
עדחדלובישראלפרזון

אםשקמתידבורהשקמתי
עוריוכתיב׳ וגובישראל

עוריעורידבורהעורי
וגושירדברי ׳

66b:7 De manera similar, Reish Lakish dijo: Cualquier persona que se enoje, si es
un estudioso de la Torá , su sabiduría se aparta de él, y si es un profeta, su
profecía se aparta de él. La Gemara explica: que si él es un erudito de
la Torá , su sabiduría se aparta de él y se aprende de Moisés, como está escri-
to: “Y Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes sobre miles
y los capitanes sobre cientos, que vinieron de la batalla "(Números
31:14). ¿ Y cuál fue su castigo? Como está escrito después: "Y el sacerdote
Elazar dijo a los hombres de guerra que fueron a la batalla: Este es el esta-

אדםכלאמרלקישריש
הואחכםאםשכועס
אםממנומסתלקתחכמתו

מסתלקתנבואתוהואנביא
חכמתוהואחכםאםממנו

ממשהממנומסתלקת
עלמשהויקצוףדכתיב
וכתיב׳ וגוהחילפקודי
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tuto de la ley, que el Señor le ordenó a Moisés" (Números 31:21), que prue-
ba por inferencia que esto La ley se había escondido de Moisés debido a su
ira.                      

אלהכהןאלעזרויאמר
הבאיםהצבאאנשי

התורהחקתזאתלמלחמה
׳וגומשהאת׳ הצוהאשר
מיניהאיעלםדמשהמכלל

66b:8 Y que si él es un profeta, su profecía se aleja de él, aprendemos de Eliseo, ya
que está escrito que se enojó con el rey de Israel y le dijo: "¿No es que yo ten-
go en cuenta la presencia de Josafat? rey de Judea, no miraría hacia ti, ni te
vea” (II Reyes 3:14), y es posteriormente escrito:“Pero ahora traedme un ta-
ñedor; y sucedió cuando el juglar jugó que la mano del Señor vino sobre él
” (II Reyes 3:15). Debido a que Eliseo se enojó con el rey de Israel, su espíritu
profético se apartó de él y se necesitó un trovador para despertarlo nuevamen-
te.          

נבואתוהואנביאאם
מאלישעממנומסתלקת

יהושפטפנילולידכתיב
אםנושאאנייהודהמלך

׳וגואראךואםאליךאביט
מנגןליקחוועתהוכתיב
עליוותהיהמנגןכנגןוהיה

וגו׳ היד ׳
66b:9 El rabino Mani bar Patish dijo: Quien se enoja, incluso si la grandeza le ha

sido asignada desde el cielo, él es bajado de su grandeza. ¿De dónde deriva-
mos esto? De Eliab, el hermano mayor de David, como se dice: “Y la ira de
Eliab ardió contra David y él dijo: ¿Por qué bajaste y con quién dejaste esas
pocas ovejas en el desierto? Conozco tu insolencia y el mal de tu corazón,
porque has bajado para ver la batalla ” (I Samuel 17:28); vemos que Eliab se
enojó. Y cuando Samuel fue a ungirlo después de que Dios le había dicho que
uno de los hijos de Yishai debía ser el rey, con respecto a todos los demás her-
manos , está escrito: "El Señor no ha elegido a este" (I Samuel 16: 8), mien-
tras que con respecto a Eliab está escrito: "Y el Señor le dijo a Samuel: no
mires a su apariencia, ni a la altura de su estatura, porque lo he rechaza-
do" (1 Samuel 16: 7). Esto demuestra por inferencia que hasta ahora lo había
amado, y fue solo en este punto que Eliab fue rechazado. Si no hubiera sido por
su ira, Eliab habría sido apto para la grandeza; pero debido a esta deficiencia,
Dios lo rechazó.                 

כלפטישברמנירביאמר
עליופוסקיןאפילושכועס
מורידיןהשמיםמןגדולה
שנאמרמאליאבמנלןאותו
בדודאליאבאףויחר

ועלירדת] זה [ למהויאמר
ההנההצאןמעטנטשתמי

זדנךאתידעתיאניבמדבר
למעןכילבבךרועואת

וכיירדתהמלחמהראות
לממשחינהושמואלאזל

בחרבזהלאכתיבבכלהו
׳הויאמרכתיבובאליאב׳ ה

אלתביטאלשמואלאל
כיקומתוגבהואלמראהו

רחיםדהוהמכללמאסתיהו
האידנאעדליה :

66b:10 La Gemara plantea una pregunta adicional incidental a la discusión previa que
demuestra que el cordero pascual anula el Shabat: Hemos encontrado pruebas
de que la ofrenda diaria y el cordero pascual anulan el Shabat. ¿De dón-
de derivamos que también anulan la impureza ritual? Porque tenemos la tradi-
ción de que si toda la comunidad es ritualmente impura, no obstante ofrecen los
sacrificios comunales y el cordero pascual. Dicen: así como la ley que rige
el cordero pascual se deriva de la ley que rige la ofrenda diaria con respecto
a la anulación de Shabat, así también la ley sobre la ofrenda diaria se deriva
de la ley relativa al cordero pascual con respecto a la impureza ritual ; Así
como el cordero pascual anula la impureza comunitaria, también lo hace la
ofrenda diaria.                    

דדחוופסחתמידאשכחן
לןמנאטומאהדדחושבת
פסחדיליףהיכיכיאמרי

נמיהכישבתלעניןמתמיד
לעניןמפסחתמידיליף

טומאה

66b:11 La Gemara pregunta: Y con respecto al cordero pascual mismo, ¿de dónde de-
rivamos que si la mayor parte de la nación es ritualmente impura, el sacrificio se
ofrece de todos modos? El rabino Yoḥanan dijo: Porque el versículo
dice: “Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquier hombre tuyo o de tus ge-
neraciones que sea impuro a causa de un cadáver, o en un viaje lejano, él man-
tendrá la Pascua al Señor. . El día catorce del segundo mes de la tarde lo guarda-
rán y lo comerán con matzot y hierbas amargas ”(Números 9: 10–11). Podemos
inferir a partir de aquí que un solo individuo o un grupo de individuos son dife-
ridos a la segunda Pesaḥ si son ritualmente impuros, pero la comunidad ente-
ra o la mayoría de ellos no se difiere a la segunda Pesaḥ ; más bien, obser-
van el primer Pesaḥ en un estado de impureza ritual.

אמרלןמנאגופיהופסח
אישקראדאמריוחנןרבי
לנפשטמאיהיהכיאיש
ואיןשנילפסחנדחהאיש

שנילפסחנידחיןציבור
בטומאהעבדיאלא

66b:12 El rabino Shimon ben Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Este versículo no
puede servir como prueba, ya que puede decirse que debe entenderse de la si-
guiente manera: un solo individuo o un grupo de individuos se difiere al segun-
do Pesaḥ , pero la comunidad no tiene remedio , ni en el primer Pesaḥ ni en
el segundo Pesaḥ .

בןשמעוןרביליהאמר
אימאיוחנןלרבילקיש
שנילפסחנדחהאיש

לאתקנתאלהוליתציבור
בפסחולאראשוןבפסח

שני
66b:13 Por el contrario, el rabino Shimon ben Lakish rechazó esta prueba y dijo que

se puede traer una prueba diferente desde aquí: "Ordene a los hijos de Is-
rael que envíen desde el campamento a cualquier leproso y zav y cualquier
persona impura a causa de un cadáver" (Números 5: 2). Deje que el versícu-
lo solo diga que deben enviar a aquellos que son ritualmente impuros debido
a un cadáver, y no digan nada sobre zavin y leprosos, y yo diría esta ley por
mi cuenta a través de una inferencia a fortiori : si esos ritualmente impuros se
deben a un cadáver, cuya impureza no es tan severa como se contrae desde una
fuente externa, se envían desde el campamento, con respecto a zavin y lepro-
sos, que son la fuente de su propia impureza, más aún no está claro que debe-
rían ser enviados? Por lo tanto, el verso contiene información innecesa-
ria.      

בןשמעוןרביאמראלא
מןוישלחומהכאלקיש

זבוכלצרועכלהמחנה
טמאייאמרלנפשטמאוכל

זביןיאמרואלמתים
אםאומרואניומצורעין

זביןמשתלחיןמתיםטמאי
שכןכללאומצורעין
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67a:1 Por el contrario, te enseña que tienes un momento en el que zavin y leprosos
son enviados desde el campamento, pero aquellos que son ritualmente impu-
ros debido al contacto con un cadáver no son enviados. ¿Y qué es
esta vez? Cuando un cordero pascual es llevado a la impureza, cuando aque-
llos impuros debido al contacto con un cadáver pueden participar, pero un zav y
un leproso no pueden participar. A partir de aquí, aprendemos que cuando la ma-
yor parte de la nación es ritualmente impura debido al contacto con un cadáver,
el cordero pascual se lleva de todos modos en un estado de impureza ri-
tual.  

שזביןשעהלךישאלא
ואיןמשתלחיןומצורעין

משתלחיןמתיםטמאי
הבאפסחזהואיזה

בטומאה

67a:2 Abaye dijo: Si es así, que así es como el verso ha de interpretarse, Digamos
también que el verso debe solamente decir ZAV y los impuros, debido a un
cadáver y no dice leproso, y me gustaría decir que esta ley por mi cuenta a tra-
vés de una inferencia a fortiori : si se envía un zav , entonces con respecto a un
leproso, cuya impureza ritual es más severa que la de un zav , más aún , ¿ no
está claro si debería ser enviado? Más bien, la mención aparentemente innece-
saria de un leproso enseña que tienes un tiempo en el que solo se envían lepro-
sos, pero no se envían zavin y aquellos ritualmente impuros debido al contac-
to con un cadáver. ¿Y qué es esta vez? Cuando una ofrenda pascual es impu-
ra , cuando zavin y aquellos impuros debido al contacto con un cadáver pueden
participar, pero un leproso no puede.      

נמילימאהכיאיאבייאמר
ואלמתיםוטמאיזביאמר
זבאומרואנימצורעיאמר

שכןכללאמצורעמשתלח
שעהלךישאלא

ואיןמשתלחיןשמצורעין
משתלחיןמתיםוטמאיזבין

הבאפסחזהואיזה
בטומאה

67a:3 Y si usted dice que es de hecho por lo que incluso un zav puede participar
cuando el cordero Pascual es llevado en un estado de impureza, hay una dificul-
tad, porque no se aprende en una Mishná: Cuando un cordero Pascual es lle-
vado en una estado de impureza ritual, zavim y zavot , las mujeres que mens-
trúan y las mujeres después del parto, cuya impureza es comparable a la de
un zav , no pueden comer de él; pero si comieron, están exentos de karet . Es-
to demuestra que el verso no puede explicarse de acuerdo con la inferencia de
Reish Lakish.          

והתנןנמיהכיתימאוכי
לאבטומאההבאפסח

וזבותזביםממנויאכלו
אכלוואםויולדותנדות

פטורין

67a:4 Por el contrario, Abaye dijo: En realidad, la ley puede derivarse del primer
verso citado por el rabino Yoḥanan: "Cualquier hombre que sea impuro a causa
de un cadáver". Y la derivación debe entenderse de la siguiente manera: si es
así, que el verso llega a enseñar que solo un individuo puede rectificar su situa-
ción en el segundo Pesaḥ , pero no la comunidad, el Misericordioso debería
haber escrito: "Cualquier hombre que sea impuro". ¿Por qué necesito las
palabras "a causa de un cadáver"? ?

לעולםאבייאמראלא
ניכתובכןאםקמאמקרא

יהיהכיאישאישרחמנא
לילמהלנפשטמא

67a:5 Y si usted dice que estas palabras "por razón de un cadáver" vienen por es-
ta razón, para enseñarnos que es solo uno que es ritualmente impuro debido
al contacto con un cadáver que se difiere a la segunda Pesaḥ, pero el resto de
los que son impuros no se aplazan a la segunda Pesaḥ , hay una dificultad. Por-
que no se enseñó lo contrario en la siguiente baraita : Uno podría haber pensa-
do que solo aquellos ritualmente impuros debido al contacto con un cadáver
y aquellos en un viaje lejano observan el segundo Pesaḥ . ¿De dónde deriva-
mos que incluso zavin , leprosos y quienes tenían relaciones con mujeres que
menstrúan pueden participar en el segundo Pesaḥ ? Por lo tanto, el versículo
dice: "Cualquier hombre", para incluir incluso a las personas con este tipo de
impureza. Si es así, ¿por qué necesito las palabras "por razón de un cadáver"
que escribe el Misericordioso, ya que parece que no nos enseñan
nada?          

להכילנפשהאיתימאוכי
הואמתהטמאדאתאהוא

אבלשנילפסחדנדחה
והתניאלאטמאיןשאר
פסחעושיןיהולאיכול
מתיםטמאיאלאשני

זביןרחוקהבדרךושהיה
נדותובועליומצורעין

אישלומרתלמודמניין
רחמנאדכתבלנפשאיש
לילמה

67a:6 Más bien, esto es lo que dice el versículo : un solo individuo o un grupo de in-
dividuos se difieren al segundo Pesaḥ , pero la comunidad entera o la mayoría
de ellos no se difiere al segundo Pesaḥ ; más bien, observan el pri-
mer Pesaḥ en un estado de impureza ritual. Y cuando decimos que la comuni-
dad observa que en un estado de impureza, es decir sólo cuando son impuros,
debido al contacto con un cadáver, como se indica por la expresión “a causa de
un cadáver,” pero cuando ellos son impuros con otra tipos de impurezas, no la
observan en un estado de impureza, incluso si la mayoría de la comunidad es
impura.      

נדחהאישקאמרהכיאלא
ציבורואיןשנילפסח
עבדיאלאשנילפסחנדחה

ציבורעבדיוכיבטומאה
אבלמתבטמאבטומאה

עבדילאטומאותשאר

67a:7 Habiendo citado versos relacionados con el requisito de enviar a los ritualmente
impuros desde el campamento, la Gemara aborda varios halakhot relevantes pa-
ra ese tema. Rav Ḥisda dijo: Un leproso, que debe ser enviado desde todos los
campamentos, incluido el campamento israelita, que entró más allá de su lími-
te, es decir, entró en un área que está prohibida para él, no obstante está exen-
to del castigo de las pestañas. . Con respecto a los ritualmente impuros, la Torá
dice: “Enviarán hombres y mujeres, fuera del campamento los enviarán, y no
contaminarán sus campamentos en medio de los cuales yo habito” (Números 5:
3) , de lo cual nos enteramos de que una persona impura que ingresa al campo
puede recibir azotes por haber violado la prohibición de "no contaminan". Sin
embargo, un leproso está exento, como se dice: "Todos los días que el la plaga
estará en él, él será impuro; es impuro, morará en aislamiento, su morada es-
tará fuera del campamento ” (Levítico 13:46).              

מצורעחסדארבאמר
ממחיצתולפניםשנכנס
ישבבדדשנאמרפטור
מושבולמחנהמחוץ
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67a:8 La Gemara explica que el verso se explica de la siguiente manera: "Habitará en
aislamiento" significa que vivirá solo, sin siquiera la compañía de otros que
son impuros. "Su morada estará fuera del campamento" enseña que el versí-
culo ha transmutado el precepto negativo en una mitzva positiva. En otras pa-
labras, el versículo establece que si un leproso entró en un área que le está prohi-
bida, se le ordena irse, y cumplir con este comando elimina toda la fuerza de la
prohibición que ya ha violado. La regla es que las pestañas no se administran
por la violación de una prohibición, si esa violación puede rectificarse mediante
el cumplimiento de un mandamiento positivo.          

מחוץישבלבדוישבבדד
נתקוהכתובמושבולמחנה
לעשה

67a:9 Se levantó una objeción contra Rav Ḥisda de una baraita : un leproso, que ni
siquiera puede ingresar al campamento israelita, que entró más allá de su lími-
te, es castigado con cuarenta latigazos como alguien que viola una prohibición
regular de la Torá. Del mismo modo, zavin y zavot , a quienes se les prohíbe in-
gresar al campamento levita, que entraron más allá de sus límites, son castiga-
dos con cuarenta azotes. Y alguien que es ritualmente impuro debido al con-
tacto con un cadáver puede ingresar incluso al campamento levi-
ta.

שנכנסמצורעאיתיביה
בארבעיםממחיצתולפנים

לפניםשנכנסווזבותזבין
וטמאבארבעיםממחיצתן

למחנהליכנסמותרמת
לויה

67a:10 Y no solo dijeron que alguien que es ritualmente impuro debido a un cadá-
ver puede entrar en esta área, sino que incluso un cadáver en sí puede ser lle-
vado al campamento levita, como se dice: "Y Moisés se llevó los huesos de Jo-
sé con él". (Éxodo 13:19), las palabras "con él" implican que los huesos fueron
tomados dentro de su límite, es decir, que el ataúd de José fue encontrado en la
misma área donde Moisés vivía. Como Moisés era levita y vivía en el campa-
mento levita, se deduce que incluso un cadáver puede ser llevado al campamen-
to levita. En cualquier caso, vemos en la primera cláusula de la baraita que un
leproso de hecho recibe latigazos por entrar en un área prohibida para él, contra
Rav Ḥisda.           

אמרובלבדמתטמאולא
עצמומתאפילואלא

אתמשהויקחשנאמר
עמועמויוסףעצמות

במחיצתו

67a:11 La Gemara responde: Este es un asunto que está sujeto a disputas entre tan-
na'im , ya que se enseñó en una baraita diferente : "Habitará en aislamien-
to" indica que morará solo, lo que significa que otras personas ritualmente
impuras, como Zavin y aquellos que son ritualmente impuros debido al contacto
con un cadáver, no deben morar con él. Uno podría haber pensado que zavin y
aquellos que son ritualmente impuros debido al contacto con un cadáver son
enviados a un campamento, lo que significa que las leyes que rigen en qué
campamentos pueden o no ingresar son los mismos para ambos. Por lo tanto, el
versículo dice: "Enviarán hombres y mujeres, fuera del campamento los envia-
rán, y no contaminarán sus campamentos en medio de los cuales yo habito"
(Números 5: 3). El término plural "campamentos" enseña que hay múltiples
campamentos para aquellos que son ritualmente impuros, de modo que damos
un campamento para este y un campamento para ese; Esta es la declaración
del rabino Yehuda. Por lo tanto, en su opinión, hay tres campos: uno en el que
un leproso no puede ingresar, uno en el que un zav no puede ingresar, y uno en
el que incluso alguien ritualmente impuro debido al contacto con un cadáver no
puede ingresar.                  

ישבבדדדתניאהיאתנאי
טמאיןיהושלאישבלבדו

יכולעמויושביןאחרים
מתיםוטמאיזביןיהו

אחתלמחנהמשתלחין
יטמאוולאלומרתלמוד

מחנהליתןמחניהםאת
רבידברילזהומחנהלזה

יהודה

67a:12 El rabino Shimon dice: No es necesario derivar esta ley del término plural
"campamentos", porque seguramente el versículo dice: "Ordene a los hijos de
Israel que envíen del campamento a cualquier leproso y zav y cualquier per-
sona impura por razón de un cadáver " (Números 5: 2). El verso incluye una
frase innecesaria: Que el verso decir sólo que son para enviar los que están im-
puros, debido a un cadáver, y no decir nada acerca de los impura como
un ZAV , y yo iba a decir por mi cuenta que un zav es obviamente incluido en
esta ley: si los ritualmente impuros debido a un cadáver son enviados desde
el campamento, más aún , ¿ no está claro que se debe enviar a Zavin ? Si es
así, ¿ por qué se indica un zav ? Para darle un segundo campamento, es de-
cir, para enseñarnos que la ley que rige un zav es más severa que la ley relacio-
nada con alguien que es impuro debido a un cadáver y hay un campamento adi-
cional en el que no puede ingresar.      

אינואומרשמעוןרבי
אומרהואהריצריך

צרועכלהמחנהמןוישלחו
לנפשטמאוכלזבוכל

יאמרואלמתטמאייאמר
טמאיאומרואניזבטמאי
כללאזביןמשתלחיןמתים
לוליתןזבנאמרלמהשכן

שניהמחנה

67a:13 Y además: Que el verso decir sólo que son de enviar un ZAV , y no decir nada
acerca de un leproso, y me gustaría decir que en mi propia que un leproso es,
obviamente, incluye en esta ley, así: Si Zavin se envían, más aún , ¿ no
está claro que los leprosos deberían ser enviados? ¿Por qué entonces se decla-
ra un leproso? Para darle un tercer campamento en el que no puede en-
trar. Cuando el versículo dice con respecto a un leproso: "Habitará solo", el
versículo ha transmutado el precepto negativo en un mandamiento positi-
vo. Esto nos enseña que un leproso que ingresa a un campamento que está prohi-
bido para él no recibe latigazos por su violación de un mandamiento negativo, lo
cual es consistente con la decisión de Rav Ḥisda.           

מצורעיאמרואלזבויאמר
משתלחיןזביןאומרואני

למהשכןכללאמצורעין
מחנהלוליתןמצורענאמר

בדדאומרכשהואשלישית
לעשהנתקוהכתובישב

67a:14 La Gemara cuestiona la opinión del rabino Shimon: vemos en la discusión citada
anteriormente que estaba claro para el rabino Shimon que la impureza de
un zav es más severa que la de alguien que es ritualmente impuro debido al con-

מתמטמאדזבחומריהמאי
עליויוצאהטומאהשכן

מתטמאאדרבהמגופו
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tacto con un cadáver, y que el La impureza de un leproso es aún más severa que
la de un zav . ¿Cuál es la severidad de un zav sobre alguien que es ritualmen-
te impuro debido a un cadáver? Que la impureza del zav surge de él desde
su propio cuerpo, en lugar de provenir de una fuente externa, como es el caso
cuando la impureza se contrae de un cadáver. Pero por el contrario, se puede
argumentar que el estatus legal de alguien que es ritualmente impuro debido a
un cadáver es más severo, ya que requiere el rociado de las aguas purificado-
ras en el tercer y séptimo día de su proceso de purificación, mientras que
un zav , quien también es impuro durante siete días, no requiere tal asper-
sión.    

הזאהטעוןשכןחמור
ושביעישלישי

67a:15 La Gemara responde: Por lo tanto, el versículo dice no solo "impuro" sino "y
cualquiera impuro". Las palabras adicionales llegan a incluir a alguien que es
ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastrero. Él también es
enviado desde el campamento como alguien que es impuro debido al contacto
con un cadáver, y está claro que el estado legal de un zav es más severo que
uno que es ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastre-
ro.

טמאוכלטמאקראאמר
חמורוזבשרץטמאלרבות
שרץמטמא

67a:16 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es su rigor? ¿De qué manera es un zav más es-
tricto que uno que ha contraído la impureza ritual de un animal rastrero? La Ge-
mara responde: Como hemos dicho, que su impureza le emana de su propio
cuerpo, a diferencia de alguien que ha contraído la impureza de un animal rastre-
ro. Pero por el contrario, es posible decir que el estatus legal de un animal ras-
trero es más severo, ya que imparte impurezas rituales incluso a través de
un accidente. Un zav solo se vuelve impuro cuando está claro que su descarga
no fue resultado de una enfermedad o algún otro accidente, sino que una persona
que entra en contacto con un animal rastrero contrae impureza ritual indepen-
dientemente de las circunstancias de ese contacto. Dicen en respuesta a esta pre-
gunta:                  

כדאמרןחומריהומאי
שכןחמורשרץאדרבה
אמריבאונסמטמא

67b:1 En un caso como este, es decir, si comparamos los dos casos de esta mane-
ra, un zav también se vuelve impuro a través de un accidente, de acuerdo
con la opinión de Rav Huna, porque Rav Huna dijo: El primer avistamiento
de un zav establece impureza ritual incluso a través de un accidente. Para
contraer la impureza ritual más severa de un zav que dura siete días, un hombre
debe experimentar al menos dos descargas de zav . Si solo tiene una descarga,
contrae una impureza ritual menos severa que dura hasta la noche, como alguien
que experimentó una emisión seminal. Esta primera descarga establece la impu-
reza incluso si resulta de algún accidente, y no se hace ningún esfuerzo para atri-
buirla a algún otro factor.  

טמויינמיזבגוונאהאיכי
הונאכדרבבאונסמטמי
ראיההונארבדאמר

מטמאהזבשלראשונה
באונס

67b:2 La Gemara pregunta además: ¿Cuál es la severidad de un leproso sobre
un zav ? Se requiere que un leproso confirmado deje crecer su cabello y ras-
gue sus prendas y se le prohíbe tener relaciones matrimoniales, ninguna de
las cuales se aplica a un zav . Pero, por el contrario, hay espacio para decir que
el estado legal de un zav es más severo, ya que un zav imparte impureza ri-
tual a aquello sobre lo que se acuesta o se sienta, incluso si no entra en contac-
to directo con él, e imparte impureza ritual a una vasija de barro a través del
movimiento. Si hace que una vasija de barro se mueva, se vuelve ritualmente
impura incluso si la toca por fuera, e incluso si no toca la vasija en absoluto. Or-
dinariamente, un recipiente de barro se vuelve impuro solo por contacto en el in-
terior del recipiente. 

מזבדמצורעחומריהמאי
ופרימהפריעהטעוןשכן

המטהבתשמישואסור
שכןחמורזבאדרבה
ומושבמשכבמטמא

בהיסטחרסכליומטמא

67b:3 Las respuestas Guemará: El versículo dice no sólo “ zav ” pero “y cual-
quier ZAV ,” y esta expresión incluye “cualquier” viene a incluir una persona
que experimentó una emisión seminal, cuya impureza es del mismo tipo que
un ZAV , y se Está claro que el estado legal de un leproso es más severo que
una persona que experimentó una emisión seminal. Por lo tanto, podemos de-
ducir a través de una inferencia a fortiori que si alguien que experimentó una
emisión seminal tiene prohibido ingresar a un determinado campamento, un le-
proso ciertamente tiene prohibido ingresar a ese campamento.     

לרבותזבוכלזבקראאמר
חמורומצורעקריבעל

קרימבעל

67b:4 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es su rigor? ¿De qué manera es el estado legal de
un leproso más severo que uno que experimentó una emisión seminal? Como di-
jimos, que debe dejarse crecer el cabello y rasgar sus prendas y tiene prohibido
entablar relaciones matrimoniales. Pero podemos preguntar: por el contra-
rio, hay espacio para decir que el estado legal de alguien que experimentó una
emisión seminal es más severo, ya que se vuelve ritualmente impuro inclu-
so con cualquier cantidad. Porque la Torá no especificó una cantidad de semen
que debe emitirse para volverse impuro y, por lo tanto, uno se vuelve impuro al
emitir incluso una cantidad mínima, mientras que los signos leprosos tienen una
medida mínima.            

כדאמרןחומריהומאי
שכןחמורקריבעלאדרבה
במשהומטמא

67b:5 La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Natan,
como se enseñó en una baraita : el Rabino Natan dice en nombre del Rabino
Yishmael: Para que un zav se vuelva ritualmente impuro, necesita experimentar

דתניאנתןכרבילהסבר
רבימשוםאומרנתןרבי

כחתימתצריךזבישמעאל
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una descarga sustancial suficiente para causar un bloqueo de la punta del órga-
no masculino . Pero los rabinos no estaban de acuerdo con él. Por lo tanto, se-
gún el rabino Natan, un zav solo se vuelve ritualmente impuro si experimenta
una descarga de una cantidad particular. Y uno que experimentó una emisión
seminal se compara con un zav y, por lo tanto, se requiere la misma cantidad
de descarga para causar impureza ritual. Por lo tanto, la impureza ritual de un le-
proso es más severa que la de alguien que experimentó una emisión seminal, y
se aplica la inferencia a fortiori original .        

לוהודוולאהאמהפי
בעלליהואיתקשחכמים

לזבקרי

67b:6 La Gemara pregunta: Las expresiones "cualquier zav " y "cualquiera impuro" en-
señan que sus categorías respectivas son más inclusivas de lo que uno hubiera
pensado de otra manera. Pero, ¿por qué necesito la expresión inclusiva "y al-
gún leproso"? ¿Qué incluye la palabra "cualquiera"? La Gemara explica:
Dado que está escrito "cualquier zav ", también está escrito "cualquier le-
proso", para que la redacción del versículo sea coherente.      

איידילילמהצרועוכל
כלנמיכתיבזבכלדכתיב
צרוע

67b:7 La Gemara desafía la opinión del rabino Yehuda citado anteriormente: el rabi-
no Shimon habló bien cuando dedujo los tres campos de los cuales se envían
las tres clases diferentes de personas del versículo: "Que envían del campamento
a cualquier leproso y cualquier zav y alguien impuro por razón de un cadáver ”.
¿Cómo contrarresta este argumento el rabino Yehuda?      

קאמרשפיריהודהורבי
שמעוןרבי

67b:8 La Gemara responde: Necesita ese versículo para lo que se enseñó en una ba-
raita diferente : el rabino Eliezer dice: Uno podría haber pensado que si Za-
vin y los leprosos empujaran y entraran al patio del Templo durante la ofren-
da de un cordero pascual que se lleva a un estado de impureza, cuando la ma-
yoría de la nación es ritualmente impura debido al contacto con un cadáver,
que tal vez serían responsables de castigo por haber violado la prohibición de
entrar al Templo mientras eran ritualmente impuros. Se les prohíbe entrar inclu-
so en tales circunstancias. Por lo tanto, el versículo dice: "Que envíen desde
el campamento a cualquier leproso y zav y cualquier persona impura a cau-
sa de un cadáver" (Números 5: 2), lo que nos enseña que en un momento en
que se envían los impuros debido a un cadáver fuera, zavin y leprosos son
enviados y están sujetos a que Karet ingrese al Templo; pero cuando los impu-
ros debido a un cadáver no se envían, no se envían zavin y leprosos, lo
que significa que no están obligados a recibir karet por entrar al Tem-
plo.          

לכדתניאליהמיבעיההוא
יכולאומראליעזררבי

ונכנסוומצורעיןזביןדחקו
בטומאההבאבפסחלעזרה

תלמודחייביןיהויכול
כלהמחנהמןוישלחולומר
טמאוכלזבוכלצרוע
מתיםשטמאיבשעהלנפש

ומצורעיןזביןמשתלחין
מתיםטמאיאיןמשתלחין
זביןאיןמשתלחין
משתלחיןומצורעין

67b:9 El Maestro dijo anteriormente: El hecho de que el verso no solo dice " zav " si-
no que la expresión inclusiva "y cualquier zav " incluye a una persona que ex-
perimentó una emisión seminal. La Gemara señala: Esta exposición apoya la
opinión del Rabino Yoḥanan, porque el Rabino Yobianan dijo: Los túne-
les debajo del Templo no fueron santificados con la santidad del Templo; y una
persona que experimentó una emisión seminal es enviada fuera de los dos
campos como un zav . La exposición citada anteriormente respalda esta segunda
decisión del rabino Yoḥanan.    

לרבותזבוכלזבמראמר
לרביליהמסייעקריבעל

יוחנןרבידאמריוחנן
ובעלנתקדשולאמחילות

לשתיחוץמשתלחקרי
מחנות

67b:10 La Gemara plantea una objeción basada en lo que aprendimos en una mishna:
la ley que rige a una persona que experimentó una emisión seminal es
como la ley que rige a alguien que se volvió ritualmente impuro a través
del contacto con un animal rastrero. ¿Cuál es la intención de no compararlos
con respecto a sus respectivos campamentos, que alguien que experimentó una
emisión seminal está prohibido en los mismos campamentos que están prohibi-
dos a alguien que tocó un animal rastrero? Por lo tanto, se deduce que una perso-
na que experimentó una emisión seminal puede ingresar al campamento de levi-
tas. La Gemara responde: No, se comparan con respecto a su impureza, ya que
cada uno es impuro solo hasta la noche.                

כמגעקריבעלמיתיבי
למחנותםלאומאישרץ

לטומאתםלא

67b:11 La Gemara expresa sorpresa: ¿Por qué la mishna necesitaba enseñar que son
comparables con respecto a su impureza? La impureza hasta la noche está ex-
plícitamente escrita en la Torá sobre esto, lo que significa que alguien que entró
en contacto con un animal rastrero es impuro hasta la noche y luego debe some-
terse a una inmersión ritual para volverse puro, como dice: "Y para estos será in-
mundo; el que toque el cadáver de ellos será inmundo hasta la tarde ”(Levítico
11:24). Y la impureza hasta el anochecer se escribe explícitamente sobre
aquel, uno que experimentó una emisión seminal, como dice: "Y si el semen sa-
le de un hombre, entonces él bañará toda su carne en agua y quedará impuro has-
ta el anochecer" (Levítico 15 :dieciséis). Más bien, ¿no es que se les compara
con respecto a sus campamentos, lo cual no es explícito en la Torá?              

ערבטומאתהאילטומאתם
טומאתוהאיביהכתיב
לאואלאביהכתיבערב

למחנותם

67b:12 La Guemará responde: No, en realidad es posible decir que la comparación se
relaciona con su impureza, y nos enseña que una persona que experimentó la
emisión seminal se rige por la misma ley como alguien que se convirtió impu-
ros, a través de contacto con un animal rastrero en Otro aspecto: así como el
contacto con un animal rastrero imparte impurezas rituales a través de un
accidente, incluso cuando el contacto no es intencional, también una persona
que experimentó una emisión seminal se vuelve ritualmente impura a través

והאלטומאתםלעולםלא
קרידבעללןקמשמע

שרץמגעמהשרץכמגע
קריבעלאףבאונסמטמא
באונסמטמא
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de un accidente, incluso cuando la emisión de semen no es intencional, a dife-
rencia de La ley que rige un zav .               

67b:13 La Gemara plantea una objeción: מיתיבי
68a:1 Aprendimos en la continuación de la mishna previamente citada que la ley que

gobierna a una persona que tenía relaciones con una mujer que menstrúa es
como la ley que gobierna a una que es ritualmente impura debido a un cadá-
ver. ¿Con respecto a qué formularon esta comparación? Si decimos que hicie-
ron la comparación con respecto a su impureza, que ambos son impuros duran-
te siete días, la impureza durante siete días se escribe explícitamente sobre es-
te, alguien que tuvo relaciones con una mujer que menstrúa, y la impureza du-
rante siete días se escribe explícitamente sobre ese, alguien que es impuro de-
bido a un cadáver, por lo que no habría necesidad de que la mishná nos informe
de estas leyes.                

למאימתכטמאנדהבועל
האילטומאתםאילימא
ביהכתיבשבעהטומאת

כתיבשבעהטומאתוהאי
ביה

68a:2 Más bien, ¿no es que se les compara con respecto a sus campamentos, para en-
señar que alguien que tuvo relaciones con una mujer que menstrúa es enviado
del mismo campamento que alguien ritualmente impuro debido a un cadáver? Y
por el hecho de que la comparación en la última cláusula de la Mishná se rela-
ciona con sus campamentos, es lógico que la comparación en la cláusula ante-
rior de esa misma Mishná entre alguien que experimentó una emisión seminal y
uno que se volvió ritualmente impuro a través del contacto con un animal rastre-
ro también se relaciona con sus campamentos, y no como lo explicamos ante-
riormente. La Gemara rechaza este argumento: ¿Son comparables los ca-
sos ? Este caso es como es, y ese caso es como es; Cada parte de la Mishná for-
mula su propia comparación.                       

למחנותםלאואלא
הוילמחנותםומדסיפא

מידילמחנותםנמירישא
והאכדאיתאהאאיריא

כדאיתא

68a:3 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó: el estado legal de un le-
proso es más severo que un zav y el estado legal de un zav es más severo que
uno que es ritualmente impuro con impureza impartida por un cadáver, con
respecto a la cual se les prohíbe ingresar a los campamentos; con la exclusión
de una persona que experimentó una emisión seminal, porque el estado legal
de uno que es ritualmente impuro con impureza impartida por un cadáver es
más severo que su estado.  

מזבחמורמצורעמיתיבי
יצאמתמטמאחמורוזב

חמורמתשטמאקריבעל
ממנו

68a:4 La Gemara desea aclarar esta enigmática afirmación: ¿Cuál es el significado de
las palabras, con exclusión de una persona que experimentó una emisión semi-
nal? Es la intención no de que él está excluido de la categoría de un ZAV y en-
tra en la categoría de uno que es ritualmente impuro con la impureza impar-
tida por un cadáver, de la situación jurídica de quien es ritualmente impu-
ro con la impureza impartida por un cadáver es más grave que su estado, ya
que su impureza dura siete días y , sin embargo , está permitido en el campa-
mento levita. Por lo tanto, debemos aprender de aquí que alguien que experi-
mentó una emisión seminal también está permitido en el campamento de levi-
tas.         

זבמכלליצאלאויצאמאי
דהאמתטמאלכללובא
ומותרממנוחמורמתטמא

לויהבמחנה

68a:5 La Gemara rechaza esta prueba: No, la intención es que alguien que experimen-
tó una emisión seminal esté excluido del campo de alguien que es ritualmente
impuro con impureza impartida por un cadáver, y él ingresa al campo de
un zav , lo que significa que está excluido del campamento levita, como
un zav . Y aunque el estado legal de alguien que es ritualmente impuro con la
impureza impartida por un cadáver es más severo que su estado y se le permi-
te en el campamento levita, por lo que parece que alguien que experimentó una
emisión seminal también debería permitirse, , lo comparamos con aquello con
lo que es similar. La impureza ritual de alguien que experimentó una emisión
seminal es fundamentalmente similar a la de un zav , y diferente de la de alguien
que es ritualmente impuro debido a un cadáver.     

מתטמאממחנהיצאלא
גבעלואףזבלמחנהונכנס
 (ממנוחמורמתדטמא

למאילויהבמחנה) דמותר
ליהמדמינןליהדדמי

68a:6 Un tanna enseñó una baraita ante Rav Itzjak bar Avdimi: “Si hay entre uste-
des un hombre que es impuro debido a un suceso nocturno, saldrá del campa-
mento, no entrará dentro del campamento” (Deuteronomio 23:11) . Este versícu-
lo puede exponerse de la siguiente manera: "Él saldrá del campamento", este
es el campamento de la Presencia Divina. “No vendrá dentro del campa-
mento”, este es el campamento levita. De aquí derivamos que una persona
que experimentó una emisión seminal debe salir de dos campos.  

יצחקדרבקמיהתנאתני
מחוץאלויצאאבדימיבר

לאשכינהמחנהזולמחנה
זוהמחנהתוךאליבא

קרילבעלמכאןלויהמחנה
מחנותלשתיחוץשיצא

68a:7 Rav Isaac dijo a la tanna : Algo anda mal en la redacción de esta baraita : ¿Us-
ted no tiene todavía lo trajo y que ya se le enviará? En otras palabras, para de-
cir que las palabras "no entrará en el campamento" enseñan que una persona que
experimentó una emisión seminal debe abandonar el campamento levita, prime-
ro debe probar que estaba allí para empezar. Otra versión, que difiere de la an-
terior solo en formulación pero no en sustancia: ¿Aún no lo ha envia-
do y ya lo ha traído? En otras palabras, ¿cómo puedes decir que las palabras "él
no vendrá dentro del campamento" se refieren al campamento levita si aún no
hemos aprendido que debe abandonar ese campamento en primer lugar? Más
bien, modifique la baraita y diga que dice lo siguiente: "Fuera del campamen-
to", este es el campamento levita. “No vendrá dentro del campamento”, este

עיילתיהלאאכתיליהאמר
אחרינאלישנאאפיקתיה

אפיקתיהלאאכתי
מחוץאימאאלאעיילתיה
לאלויהמחנהזולמחנה

זוהמחנהתוךאליבא
שכינהמחנה
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es el campamento de la Presencia Divina.
68a:8 Ravina se opone enérgicamente a esta exposición del versículo: diga que tan-

to esto como aquello se refieren al campamento de la Presencia Divina, que
debe abandonar el campamento de la Presencia Divina y no puede entrar en él; y
la repetición llega para enseñarle que viola una orden positiva de abandonar el
campamento y una orden negativa que impide la entrada al campo. La Gemara
responde: Si es así, deje que el versículo diga solamente: "Él saldrá del cam-
pamento, no entrará", o "dentro de él". ¿Por qué necesito la repetición de la
palabra "el campamento"? Concluya de esto que es darle un campamento
diferente; no se refiere al mismo campamento que dejó, sino a uno diferen-
te.                     

אימארבינאלהמתקיף
שכינהלמחנהואידיאידי

ולאבעשהעליוולעבור
קראלימאכןאםתעשה

ולאלמחנהמחוץאלויצא
למההמחנהתוךאליבא

לוליתןמינהשמעלי
אחרתמחנה :

68a:9 Aprendimos en la Mishná que limpiar los intestinos del cordero pascual anula
el Shabat. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por limpiar los intesti-
nos? Rav Huna dijo: Significa que los perfora con un cuchillo permitiendo
que el excremento salga. Rav Ḥiyya bar Rav dijo: Se refiere a la eliminación
de las secreciones del intestino, que salen a través de la presión del cuchi-
llo y arruinarían todo el sacrificio y causarían que se pudriera si se les dejara per-
manecer en los intestinos.            

מאי׳: וכוקרביוומיחוי
אמרהונארבקרביומיחוי

חייא) רב (בסכיןשמנקבן
שירקאאמררבבר

דוחקאאגבדנפקאדמעייא
דסכינא

68a:10 El rabino Eliezer dijo: ¿Cuál es la razón de Ḥiyya bar Rav para explicar el
término de esta manera? Como está escrito: “Entonces los corderos se alimen-
tarán como en su pasto, y las ruinas de los gordos [ meḥim ] comerán erran-
tes” (Isaías 5:17). ¿De dónde se infiere que este versículo está relacionado de
alguna manera con nuestra discusión? Como Rav Yosef traduce este versícu-
lo: "Y los justos heredarán las posesiones de los impíos". Esto indica que la
palabra meḥim , entendida por Rav Yosef como refiriéndose a los impíos, es un
término de degradación. Esto llevó a Ḥiyya bar Rav a interpretar la cláusula
de mishna con respecto a la limpieza [ miḥui ] de los intestinos como una refe-
rencia a la eliminación de la materia repulsiva del interior.            

מאי) אליעזר (רביאמר
דכתיברבברדחייאטעמא

יאכלוגריםמחיםוחרבות
רבכדמתרגםמשמעמאי
דרשיעיאונכסיהןיוסף

יחסנוןצדיקיא

68a:11 Habiendo explicado la última parte del versículo en Isaías, la Guemará se vuelve
al comienzo del mismo versículo. “Entonces los corderos se alimentarán co-
mo en su pasto [ kedavram ]”. Menashya bar Yirmeya dijo que Rav dijo:
Como se dijo acerca de ellos [ kamedubar bam ], es decir, como prometió el
profeta. ¿ A qué profecía se refiere el versículo con la expresión "como se dijo
acerca de ellos"? Abaye dijo: Se está refiriendo a la continuación del ver-
so: "Y las ruinas de los gordos comerán errantes". Rava le dijo que esto no
puede ser: De acuerdo, ¿se escribió solo "las ruinas de los gordos"? sería posi-
ble explicar como dijiste. Ahora que está escrito "y las ruinas", con la adi-
ción de la palabra "y", esto indica que dice algo más, y el versículo contiene dos
profecías separadas.                  

אמרכדברםכבשיםורעו
רבאמרירמיהברמנשיא

כמדוברמאיבםכמדובר
וחרבותאבייאמרבם

ליהאמריאכלוגריםמחים
כתיבאיבשלמארבא

השתאכדקאמרתחרבות
מילתאוחרבותדכתיב

קאמראחריתי

68a:12 Por el contrario, Rava dijo: Este versículo debe entenderse de acuerdo con lo
que Rav Ḥananel dijo que Rav dijo. Para Rav Ḥananel dijo que Rav dijo:
En el futuro, los justos resucitarán a los muertos. Está escrito aquí: "Enton-
ces los corderos se alimentarán [ vera'u ] como en su pasto", los corderos sir-
ven como una alusión a los justos, y está escrito allí: "Cuida a tu pueblo con tu
personal, el rebaño de tu herencia, que habita sola en el bosque, en medio del
Carmelo; déjalos alimentar [ yiru ] en Basán y Gilad como en los días anti-
guos ” (Miqueas 7:14).         

כדרברבאאמראלא
רבדאמררבאמרחננאל
עתידיןרבאמרחננאל

המתיםאתשיחיוצדיקים
כבשיםורעוהכאכתיב

ירעוהתםוכתיבכדברם
עולםכימיוגלעדבשן

68a:13 "Bashan" es una alusión al profeta Eliseo, quien vino de Bashan. ¿Cómo sabe-
mos que Eliseo vino de Basán? Como se dice: "Joel el jefe, y Shafam el siguien-
te, y Yanai y Shafat en el Basán" (I Crónicas 5:12), y está escrito: "Aquí está
Eliseo ben Shafat que derramó agua sobre las manos de Elijah " (II Reyes
3:11). "Gilad" es una alusión a Elijah, como se dice: "Y Elijah el Tishbite,
que era de los habitantes de Gilad, dijo" (I Reyes 17: 1). Con base en la simi-
litud de los versos y la analogía verbal entre las dos instancias de la palabra "ali-
mentar", aprendemos que en el futuro los justos serán como Elijah y Elisha,
quienes resucitaron a los muertos.             

מןהבאאלישעזהבשן
ושפטויענישנאמרהבשן
בןאלישעפהוכתיבבבשן
ידיעלמיםיצקאשרשפט

אליהוזהגלעדאליהו
אליהוויאמרשנאמר
וגוגלעדמתושביהתשבי ׳

68a:14 Esta idea se deriva de una fuente diferente también. El rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: En el futuro, los justos resucita-
rán a los muertos, como se afirma: “Los viejos y las viejas morarán nueva-
mente en las calles de Jerusalén, y cada hombre con su bastón en la mano
para toda la edad ” (Zacarías 8: 4). Y el bastón se usará como lo usó Giezi
cuando Eliseo lo envió a devolverle la vida al hijo de la mujer sunamita,
como está escrito: "Y pondrás mi bastón sobre la cara del niño" (II Reyes
4:29).      

נחמניברשמואלרביאמר
עתידיםיונתןרביאמר

מתיםשיחיוצדיקים
זקניםישבועודשנאמר
ירושליםברחבותוזקנות
מרבבידומשענתוואיש
משענתיושמתוכתיבימים

הנערפניעל
68a:15 Mientras hemos estado discutiendo el mundo del futuro y la resurrección de los

muertos, la Gemara cita declaraciones adicionales sobre estos temas. Ulla plan-
teó una contradicción entre dos versículos: en un versículo está escrito: "Él
destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de to-
dos los rostros, y el insulto de su pueblo lo quitará de toda la tierra". ; porque el
Señor ha hablado ”(Isaías 25: 8). Y en otro verso está escrito: “No habrá más un

המותבלעכתיברמיעולא
בןהנערכיוכתיבלנצח
קשיאלאימותשנהמאה
בגויםכאןבישראלכאן

דכתיבהתםבעומאיוגוים
צאנכםורעוזריםועמדו
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bebé que viva unos días, ni un anciano que no haya llenado sus días; porque el
más joven morirá cien años ” (Isaías 65:20), lo que implica que la gente vivirá
una vida larga, pero la muerte no será totalmente erradicada. Ulla responde: Es-
to no es difícil: aquí, en el primer verso, se refiere a los judíos, que no morirán
en absoluto, mientras que allí, en el segundo verso, se refiere a los gentiles, que
vivirán vidas extremadamente largas pero eventualmente morir. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué están haciendo los gentiles allí en el mundo futuro? La Guemara
responde: Como está escrito: "Y los extraños se pararán y alimentarán a tus
rebaños, y los hijos del extranjero serán tus arados y tus trabajadores de la
viña" (Isaías 61: 5).                      

וכרמיכםאכריכםנכרובני

68a:16 Rav Ḥisda planteó una contradicción entre dos versículos: en un versículo es-
tá escrito: “Entonces la luna se confundirá y el sol se avergonzará, cuando el
Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y antes de que sus
mayores sean su gloria. "(Isaías 24:23), que indica que en el futuro no habrá luz
del sol o de la luna. Y en otra parte está escrito: "Además, la luz de la luna se-
rá como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces, como la luz de siete
días, el día en que el Señor venza el incumplimiento de Su pueblo y sana el gol-
pe de su herida "(Isaías 30:26), lo que indica que la luz del sol y la luna será aún
más brillante que antes. La Guemará responde: Esto es no es difícil: Aquí, don-
de dice que el sol y la luna serán avergonzados ante el resplandor de la presencia
divina, se refiere al mundo - a - Vamos, que es un mundo completamente dife-
rente; mientras que allí, donde dice que su luz aumentará, se refiere a los días
del Mesías.

וחפרהכתיברמיחסדארב
וכתיבהחמהובושההלבנה

כאורהלבנהאורוהיה
יהיההחמהואורהחמה

שבעתכאורשבעתים
כאןקשיאלאהימים
לימותכאןהבאלעולם
המשיח

68a:17 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien
dijo que no hay diferencia entre este mundo y los días del Mesías, excepto la
subyugación a reinos extranjeros , pero en todas las demás formas, incluida la
iluminación de los cuerpos celestes, el el orden mundial permanecerá sin cam-
bios, ¿qué hay para decir para conciliar estos versículos? La Guemará respon-
de: Este y que se refieren al mundo - a - Ven, y es no es difícil: Aquí, donde
dice que el sol y la luna serán totalmente avergonzada, se refiere al campamen-
to de la presencia divina; mientras que allí, donde dice que la luz del sol y la
luna se magnificará enormemente, se refiere al campamento de los jus-
tos.

ביןאיןדאמרולשמואל
המשיחלימותהזההעולם

בלבדמלכיותשיעבודאלא
אידילמימראיכאמאי

ולאהבאלעולםואידי
שכינהבמחנהכאןקשיא

צדיקיםבמחנהכאן

68a:18 Rava planteó una contradicción entre dos partes de un verso. Está escrito:
"Muero y hago vivir" (Deuteronomio 32:39) y en ese mismo verso está escri-
to: "Herí y sané". Ahora, una vez que dice que Él da vida a los muertos, to-
dos cuanto más , ¿ no está claro que Él puede sanar a los que todavía están vi-
vos? Entonces, ¿qué agrega la segunda cláusula a la primera? Más bien, la se-
gunda cláusula aclara la primera: El Santo, Bendito sea Él, dijo: A esas mis-
mas personas a las que mato daré vida, así como a las personas a las que herí
sanaré. En otras palabras, el versículo significa decir que así como Dios sanará
a las mismas personas a las que hirió, también revivirá a los que mató; y no, co-
mo se podría haber entendido el versículo, que Él mata a algunas personas y da
vida a otras.                         

אמיתאניכתיברמירבא
ואנימחצתיוכתיבואחיה
מחייאחוייהשתאארפא
אלאשכןכללאמרפא
מההואברוךהקדושאמר
כמומחיהאניממיתשאני

ארפאואנישמחצתי

68a:19 De manera similar, los Sabios enseñaron en una baraita : " Muero y hago vi-
vir"; uno podría haber pensado que esto se refiere a la muerte para una per-
sona y la vida, es decir, el nacimiento, para otra persona, de la manera habi-
tual del mundo. Por lo tanto, el versículo dice: "Herí y sané"; así como la he-
rida y la curación mencionadas aquí se refieren claramente a la misma perso-
na, también la muerte y la vida se refieren a la misma persona. A partir de es-
te versículo, hay una refutación a aquellos que dicen que no hay una fuente
de Torá para la resurrección de los muertos, porque se menciona explícita-
mente en este versículo. Alternativamente, el versículo se puede explicar de la
siguiente manera: al principio, los que yo mate, daré vida, pero serán revivi-
dos con las mismas heridas que tenían cuando murieron; y subsecuentemente,
aquellos a quienes herí sanaré, lo que significa que sus heridas serán curadas
después de resucitar.                                 

ואחיהאמיתאנירבנןתנו
וחייםבאחדמיתהיכול

נוהגשהעולםכדרךבאחד
ואנימחצתילומרתלמוד
ורפואהמכהמהארפא
וחייםמיתהאףבאחד
תשובהמכאןבאחד

תחייתאיןלאומרים
דברהתורהמןהמתים

שאנימהבתחלהאחר
מהוהדרמחיהאניממית

ארפאואנישמחצתי :

68b:1 Aprendimos en la Mishná que cuando la víspera de la Pascua ocurre en Sha-
bat, quemar las grasas del cordero pascual anula a Shabat. La Gemara señala
que se enseñó en el Tosefta : el rabino Shimon dijo: Ven y mira cuán querida
es una mitzva realizada en el momento adecuado . Para quemar las grasas y
las extremidades y las grasas internas es válido toda la noche y habría sido
posible esperar hasta la conclusión de Shabat y quemarlas por la noche, pero no
esperamos con ellas hasta el anochecer; más bien, los quemamos de inmedia-
to, incluso en Shabat.             

תניא׳: וכוחלביווהקטר
וראהבאשמעוןרביאמר
בשעתהמצוהחביבהכמה

חלביםהקטרשהרי
כלכשריםופדריםואברים
להםממתיניםואיןהלילה

שתחשךעד :

68b:2 La mishna también enseñó que llevar el cordero pascual a través de un dominio
público, traerlo desde fuera del límite de Shabat y cortar su verruga no anula a
Shabat. La Gemara plantea una contradicción de otra mishna en el tratado Ei-
ruvin , que enseña: Uno puede cortar una verruga a mano en Shabat en el
Templo pero no en el resto del país fuera del Templo. Y si la verruga se va a

׳:וכווהבאתוהרכבתו
יבלתחותכיןורמינהו
במדינהלאאבלבמקדש

אסורוכאןכאןבכליואם
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eliminar con un instrumento, está prohibido tanto aquí, en el Templo, como
allí, fuera del Templo. Desde aquí vemos que en el Templo está permitido cortar
una verruga, al menos a mano.                     

68b:3 Dos amoraim , el rabino Elazar y el rabino Yosei bar Ḥanina, no estuvieron
de acuerdo sobre cómo resolver esta contradicción. Uno de ellos dijo: Tanto es-
ta mishna en Pesaḥim como esa mishna en Eiruvin hablan de cortar la verruga a
mano. Esta mishna que prohíbe cortarla se refiere a una verruga húmeda , que
se considera como la carne del animal. Por lo tanto, está prohibido por decreto
rabínico cortar la verruga; y dado que podría haberse eliminado antes de Shabat,
el decreto se aplica incluso en el Templo, donde los decretos rabínicos general-
mente no son aplicables. Ese mishna que permite cortarlo se refiere a una verru-
ga seca , que se rompe por sí misma, por lo que no hay prohibición ni siquiera
por decreto rabínico de cortarla. Y el otro dijo: Tanto esta mishna como
esa mishna hablan de cortar una verruga húmeda , y no es difícil. Esta mishná
que dice que está permitido habla de quitar la verruga a mano, lo cual está
prohibido solo por un decreto rabínico que no se aplicó al Templo; mientras que
esa mishná que dice que está prohibido habla de quitar la verruga con un instru-
mento, lo cual está prohibido por la ley de la Torá y está prohibido en todas par-
tes.                                          

בריוסיורביאלעזררבי
ואידיאידיאמרחדחנינא

ביבשההאבלחההאביד
בלחהואידיאידיאמרוחד
האבידהאקשיאולא

בכלי

68b:4 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que esta mishna habla so-
bre cortar la verruga a mano y que mishna habla sobre cortarla con un instru-
mento, ¿cuál es la razón por la que no dijo como la otra amora que esto y
que hablan de cortar la verruga a mano, y no es difícil; ¿Esta Mishná habla
de una verruga húmeda , mientras que esa Mishná habla de una verru-
ga seca ? La Guemará responde que él podría haber dicho: Un seco verrugas se
rompe por sí mismo, y por lo tanto no habría necesidad de enseñarnos que se
puede retirar. Por lo tanto, ambos mishnayot deben referirse a una verruga hú-
meda, y la diferencia entre ellos es si la verruga se elimina con la mano o con un
instrumento.                              

האבידהאדאמרולמאן
אמרלאטעמאמאיבכלי
קשיאולאבידואידיאידי
אמרביבשההאבלחההא
פריכאמפרךיבשהלך

68b:5 La Gemara invierte la pregunta: Y de acuerdo con el que dice que tan-
to esta mishna como esa mishna hablan de quitar la verruga a mano, y no es di-
fícil; esto habla de una verruga húmeda mientras que habla de una verruga se-
ca . ¿Cuál es la razón por la que no dijo como la otra amora que esto y aque-
llo están discutiendo una verruga húmeda y que no es difícil; ¿Esta Mish-
na en Eiruvin habla sobre cortar la verruga a mano y esa Mishna en Pesa
inim habla sobre cortarla con un instrumento? Las respuestas Guemará
que él podría haber dicho: El caso de corte de la verruga con un instrumento
que allí se enseña en Eiruvin en esa misma Mishná: Si la verruga se va a qui-
tar con un instrumento, está prohibido tanto aquí, en El Templo, y allí, fuera
del Templo. Por lo tanto, no habría razón para repetir el mismo halakha aquí en
esta mishna, como se afirma explícitamente en la otra mish-
na.                                                        

ואידיאידידאמרולמאן
בלחההאקשיאולאביד
לאטעמאמאיביבשההא

ולאבלחהואידיאידיאמר
בכליהאבידהאקשיא
התםקתניהאכלילךאמר
אסורוכאןכאןבכליאם

68b:6 La Gemara pregunta: Y la otra amora , ¿cómo explica la repetición según su ex-
plicación? La mishna aquí enseña la ley con respecto a un instrumento por-
que viene a enseñarnos la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua; Según nuestro mishna, el rabino Eliezer permite cortar una verruga húme-
da incluso con un instrumento para que el animal sea apto para ser llevado como
una ofrenda pascual.          

הכאכלידקתניהאואידך
ורביאליעזרדרביפלוגתא
לאשמועינןאתאיהושע :

68b:7 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dijo que si la matanza, que
normalmente está prohibida en Shabat como trabajo bíblicamente prohibido,
anula a Shabat cuando se realiza por el cordero pascual, entonces las actividades
que están prohibidas por decreto rabínico ciertamente deberían anular Shabat
cuando se realiza para ese propósito. El rabino Yehoshua no estuvo de acuerdo,
argumentando que la ley que rige un festival demuestra lo contrario. El rabino
Eliezer respondió que la ley que rige una actividad opcional, como preparar co-
mida en un festival, no puede presentarse como prueba con respecto a la mitzva
de ofrecer el cordero pascual. El Gemara señala que el Rabino Yehoshua sigue
su línea regular de razonamiento, porque dijo que regocijarse en un Festival
también es una mitzva, y por lo tanto, todo lo que uno hace para mejorar el dis-
frute del Festival se considera un acto realizado por el bien de un mitzva, al
igual que la ofrenda de un sacrificio.          

אםומהאליעזררביאמר
יהושערבי׳: וכושחיטה

יוםשמחתדאמרלטעמיה
היאמצוהנמיטוב

68b:8 Porque se enseñó en una baraita que estos dos tanna'im no estaban de acuerdo
sobre este asunto: el rabino Eliezer dice: Una persona no tiene nada más que
elegir en un festival; él come y bebe o se sienta y aprende todo el día, pero no
hay mitzva específica para comer en el Festival. El rabino Yehoshua, por otro
lado, dice: Divida el día, la mitad para comer y beber y la otra mitad para la
sala de estudio, porque sostiene que comer y beber son obligatorios en el Festi-
val.               

אומראליעזררבידתניא
טובביוםלאדםלואין

אוושותהאוכלאואלא
יהושערביושונהיושב
לאכילהחציוחלקהואומר

המדרשלביתוחציוושתיה

68b:9 Y el rabino Yoḥanan dijo: Y ambos derivaron sus opiniones de un verso, es
decir, los dos abordaron la misma dificultad textual, resolviéndola de diferentes

ושניהםיוחנןרביואמר
כתובדרשואחדמקרא
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maneras. Porque un versículo dice: “Será una asamblea para el Señor tu
Dios; no harás trabajo "(Deuteronomio 16: 8), lo que indica que el día está reser-
vado para el servicio Divino, y otro versículo dice:" Será una asamblea para
ti; no harás trabajo servil ”(Números 29:35), que indica una asamblea de cele-
bración para el pueblo judío. El rabino Eliezer sostiene que los dos versículos
deben entenderse como una opción: el día debe ser completamente para Dios o
para usted. Y el rabino Yehoshua sostiene que es posible cumplir ambos versí-
culos: divida el día en dos, la mitad para Dios y la otra mitad para us-
ted.

׳להעצרתאומראחד
אומראחדוכתובאלהיך
רבילכםתהיהעצרת

׳להכולואוסבראליעזר
יהושעורבילכםכולואו

׳להחציוחלקהוסבר
לכםוחציו :

68b:10 Ayin , beit , mem es una mnemónica que consiste en la primera letra de Atze-
ret , la letra central de Shabat y la letra final de Purim. El rabino Elazar dijo:
Todos están de acuerdo con Atzeret , la fiesta de Shavuot , que exigimos que
sea también "para usted", lo que significa que es una mitzva para comer, be-
ber y alegrarse ese día. ¿Cual es la razon? Es el día en que se entregó la
Torá, y uno debe celebrar el hecho de que la Torá fue entregada al pueblo ju-
dío. Rabba dijo: Todos están de acuerdo con respecto al Shabat que exigi-
mos que sea también "para usted". ¿Cuál es la razón? Porque el versículo di-
ce: "Si proclamas que el Shabat es una delicia, el día sagrado de Dios honra"
(Isaías 58:13). Rav Yosef dijo: Todos están de acuerdo con respecto a Purim
que exigimos que sea también "para usted". ¿Cuál es la razón? Porque está
escrito: "Para observarlos como días de fiesta y alegría" (Ester
9:22).

( רביאמר) סימןעבם
בעצרתמודיםהכלאלעזר
טעמאמאילכםנמידבעינן

הואתורהבושניתנהיום
מודיםהכלרבהאמר

מאילכםנמידבעינןבשבת
עונגלשבתוקראתטעמא
מודיםהכליוסףרבאמר

לכםנמידבעינןבפורים
משתהימיטעמאמאי

ביהכתיבושמחה

68b:11 La Gemara relata: Mar, hijo de Ravina, pasaría todo el año ayunando durante
el día y comiendo poco por la noche, excepto Shavuot , Purim y la víspera de
Iom Kipur. Hizo estas excepciones por las siguientes razones: Shavuot por-
que es el día en que se entregó la Torá y hay una mitzva para demostrar la
alegría de ese día; Purim porque "días de fiesta y alegría" están escritos
al respecto; la víspera de Iom Kipur, como enseñó Ḥiyya bar Rav de Difti:
"Y afligirás a tus almas el noveno día del mes por la tarde, de tarde a tarde
guardarás tu sábado" (Levítico 23:32). ¿Pero uno ayuna el noveno de Tish-
rei? ¿No se puede ayunar en la décima parte de Tishrei? Más bien, esto vie-
ne a decirte: Alguien que come y bebe el noveno, el verso le atribuye crédi-
to como si ayunara tanto en el noveno como en el décimo de Tish-
rei.   

כולהדרבינאבריהמר
בתעניתאיתיבהוהשתא
ופוריאמעצרתאלבר

עצרתדכיפורייומאומעלי
תורהבושניתנהיום

ושמחהמשתהימיפוריא
דכיפורייומאמעליכתיב
מדפתירבברחייאדתני

נפשותיכםאתועניתם
בתשעהוכילחדשבתשעה

בעשיריוהלאמתענין) הם(
כללךלומראלאמתענין
בובתשעהושותההאוכל
כאילוהכתובעליומעלה

ועשיריתשיעימתענה
68b:12 El Talmud relata que Rav Iosef, el día de Shavuot , podría decir: me Preparar

una elección de tercera nacido pantorrilla. Él dijo: Si no fuera por este
día en que se entregó la Torá que causó que el pueblo judío tuviera la
Torá, ¿cuántos Yosefs habría en el mercado? Es solo debido a la importancia
del estudio de la Torá que me he convertido en un líder del pueblo judío y, por lo
tanto, tengo una obligación especial de regocijarme en este día. 

דעצרתאביומאיוסףרב
תלתאעגלאליעבדיאמר
דקאיומאהאילאאיאמר
איכאיוסףכמהגרים

בשוקא

68b:13 Se cuenta una historia algo similar sobre Rav Sheshet, que cada treinta días re-
visaba sus estudios que había aprendido durante el mes anterior, y se paraba y
se apoyaba contra el cerrojo de la puerta y decía: Alégrate mi alma, alégra-
te mi alma. , para ti he leído las Escrituras, para ti he estudiado a Mishna. La
Gemara pregunta: ¿Es así que el estudio de la Torá es beneficioso solo para el
alma de la persona que ha estudiado? Pero el rabino Elazar no dijo: si no fue-
ra por la Torá y su estudio, el cielo y la tierra no serían sostenidos, como se
dice: “Si no fuera por mi pacto de día y de noche, no habría establecido las
leyes del cielo y la tierra ” (Jeremías 33:25). Es la Torá, el pacto eterno que se
estudia día y noche, lo que justifica la existencia continua del mundo. La Gema-
ra responde: Esto es realmente correcto, pero al principio cuando una persona
hace esta mitzva, lo hace por sí misma, y solo después tiene en mente el benefi-
cio que se le brindará al mundo entero.                  

יומיןתלתיןכלששתרב
ותליתלמודיהליהמהדר
ואמרדדשאבעיבראוקאי
נפשאיחדאינפשאיחדאי

איניתנאילךקראילך
אילמלאאלעזררביוהאמר
שמיםנתקיימולאתורה
לאאםשנאמרוארץ
חקותולילהיומםבריתי
שמתילאוארץשמים

אינישעבידכימעיקרא
עבידקאדנפשיהאדעתא

68b:14 Rav Ashi dijo: E incluso de acuerdo con lo que dijo el rabino Eliezer, que re-
gocijarse en un festival es opcional, hay una refutación: si en un festival,
cuando se permite un trabajo bíblicamente prohibido , como sacrificar, hor-
near o cocinar, incluso cuando se realiza para una actividad opcional , sin em-
bargo, un decreto rabínico que lo acompaña no está permitido, y no decimos
que dado que permitieron una actividad opcional permitieron todo lo relaciona-
do con él; ¿cuánto más en Shabat, cuando un trabajo bíblico prohibido solo se
permite cuando se realiza para una mitzva, no es correcto no permitir un de-
creto rabínico que lo acompaña? Por lo tanto, las actividades que están prohi-
bidas debido a un decreto rabínico deberían prohibirse en Shabat incluso con el
propósito de una mitzva, en contra de la opinión del rabino Eliezer.                   

ולמאיאשירבאמר
נמיאליעזררבידקאמר

ליהאיתרשותטוביום
טוביוםומהפירכא
שלמלאכהבושהתיר
שבותהתירלארשות
בההתירשלאשבתשעמה

אינומצוהשלמלאכהאלא
שבותתתירשלאדין

שעמה

69a:1 Y el rabino Eliezer rechaza esta refutación porque, en su opinión, es preferi-
ble permitir un decreto rabínico en aras de una mitzva. No podemos derivar a
partir de una inferencia a fortiori que dado que los decretos rabínicos no estaban

דמצוהשבותאליעזרורבי
ליהעדיף
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permitidos para actividades opcionales asociadas con el regocijo en los festiva-
les, no deben permitirse con el propósito de una mitzva en Shabat. Esto se debe
a que es posible que permitieran decretos rabínicos para propósitos de mitzva
debido a la importancia de la mitzva.       

69a:2 Se enseñaba en una baraita : Rabí Eliezer dijo: ¿Qué razón no lo tengo? Si las
acciones que facilitan el desempeño de la mitzva y se realizan después de la
matanza, como la limpieza de los intestinos que está permitida según todas las
opiniones, anulan el Shabat aunque la mitzva ya se haya realizado, es posible
decir que las acciones que facilitan el desempeño de la mitzva y debe hacer-
se antes de que la matanza no anule también el Shabat?

ומהאליעזררביאמרתניא
מצוהמכשירידחואםלי

השבתאתשחיטהשלאחר
לאמצוהליהדאיתעביד

שלפנימצוהמכשיריידחו
השבתאתשחיטה

69a:3 Rabí Akiva le dijo: ¿Qué razón no me tengo que rechazar esta compara-
ción? Si las acciones que facilitan la ejecución de la mitzva que se reali-
zan después de la matanza anulan el Shabat, es porque la matan-
za ya ha anulado a Shabat y, por lo tanto, se realiza una acción que viola un de-
creto rabínico, después de que Shabbat ya ha sido anulado; ¿Puedes decir que
las acciones que facilitan el desempeño de la mitzva y se realizan antes de la
matanza deberían anular el Shabat a pesar de que la matanza aún no ha anu-
lado el Shabat? Alternativamente, el rabino Akiva tiene otra razón: tal vez se
descubra que la ofrenda está descalificada debido a una mancha y se descu-
brió que la persona violó el Shabat retroactivamente cuando sacrificó al ani-
mal sin cumplir una mitzva.                             

לידמהעקיבארבילואמר
מצוהמכשירידחואם

השבתאתשחיטהשלאחר
אתשחיטהדחתהשהרי
מכשיריידחותאמרהשבת
אתשחיטהשלפנימצוה

שחיטהדחתהשלאהשבת
שמאאחרדברהשבתאת

ונמצאפסולזבחימצא
למפרעהשבתאתמחלל

69a:4 El rabino Eliezer rechaza este argumento: si es así, si le preocupa esta posibili-
dad, tampoco debería ser sacrificada; porque tal vez se descubra que la ofer-
ta no es válida y se descubrió que la persona ha violado el Shabat de manera
retroactiva. Más bien, el curso de la discusión debe haber sido el siguiente: el
rabino Akiva dijo esta última razón al rabino Eliezer al principio y lo refu-
tó como se explicó anteriormente; y luego Rabí Akiva le dijo esta otra razón
de: ¿Qué razón lo que tengo que rechazar esta comparación? Si las acciones
que facilitan el desempeño de la mitzva anulan, etc.                          

לאנמימשחטהכיאי
זבחימצאשמאנשחט
אתמחללונמצאפסול

האאלאלמפרעהשבת
ופרכיהברישאליהאמר
לידמההךליהאמרוהדר
דחואם :

69a:5 Aprendimos en la Mishná que el rabino Akiva respondió y le dijo al rabino
Eliezer que la ley que rige el rociado del agua purificadora de una novilla
roja demuestra que las acciones prohibidas por un decreto rabínico, incluso
cuando se realizan por el bien de una mitzva, sí No anular el Shabat. Luego con-
tinúa argumentando que podemos revertir el orden del argumento y concluir a
modo de inferencia a priori que incluso la matanza no anula el Sha-
bat. En una baraita se le enseñó que el rabino Eliezer le dijo sobre esto: Aki-
va, me has respondido alegremente con una inferencia defectuosa a fortiori con
respecto a la matanza. Su muerte será con matanza; es decir, como castigo
por esta falta de respeto, serán asesinados por otras personas. El rabino Akiva
le dijo: Mi maestro, no niegues mi afirmación en el momento en que discuti-
mos esta inferencia, porque esta es la tradición que recibí de ti: el decreto ra-
bínico prohíbe el rociamiento y no anula el Shabat.

ואמרעקיבארביהשיב
תניא׳: וכותוכיחהזאה
עקיבאאליעזררבילואמר

בשחיטההשבתניבשחיטה
רבילואמרמיתתותהא

הדיןבשעתתכפירניאל
הזאהממךמקובלניכך

אתדוחהואינההיאשבות
השבת

69a:6 La Gemara pregunta: Al ver que el rabino Eliezer le enseñó al rabino Akiva es-
ta halakha que rociar agua purificadora no anula a Shabat, ¿cuál es la razón
por la que se retractó de su opinión? Ulla dijo: Cuando el rabino Eliezer le
enseñó esta halajá , que enseñó a él con respecto a la aspersión que se realiza
con el fin de permitir que una impureza ritual cura para participar de Teru-
ma . Esta aspersión no anula Shabat porque incluso la separación del teruma
en sí no anula Shabat. Pero nunca le enseñó al rabino Akiva este halakha con
respecto a la aspersión que se realiza para permitir que alguien coma del cordero
pascual.                      

אגמריהדהואמאחרוכי
ביההדרקאטעמאמאי
כיאליעזררביעולאאמר

דתרומההזאהאגמריה
לאגופהדתרומהאגמריה

שבתדחיא

69a:7 La Gemara señala que el rabino Akiva también, cuando desafió al rabino Elie-
zer, lo desafió con respecto a la halakha de rociar para el teruma , y su obje-
ción debe entenderse de la siguiente manera: comer teruma es una mitzva y ro-
ciar agua purificante sobre alguien que está ritualmente impuro solo está prohibi-
do debido a un decreto rabínico; sin embargo, rociar agua purificadora sobre
un sacerdote ritualmente impuro, para permitirle comer teruma , está prohibido
en Shabat. Por lo tanto, se deduce por fortiori que la matanza, que es un trabajo
bíblicamente prohibido, debe prohibirse en Shabat, incluso cuando se realiza por
una mitzva. Y el rabino Eliezer pensó que el rabino Akiva lo estaba desafian-
do con respecto a la halakha de rociar que se realiza para permitir que alguien
coma del cordero pascual; Por eso dijo que no estaba de acuerdo con la asper-
sión.       

אותביהכינמיעקיבארבי
אותביהדתרומההזאה
משוםוהיאמצוהשהיא
הזאהסברוהואשבות
ליהמותיבקאדפסח

69a:8 Rabba planteó una objeción a la explicación de Ulla, basada en una baraita di-
ferente que dice: El rabino Akiva respondió y dijo: La aspersión de agua puri-
ficadora a alguien que es ritualmente impuro debido al contacto con un cadá-
ver prueba el asunto cuando su séptimo día de impureza ocurre el Shabat
y que es también la víspera de la Pascua, porque está hecho para el bien
de una mitzvá, con el fin de permitir que la persona a comer del cordero pas-
cual, y está prohibido solamente debido a un decreto rabínico, y , sin embar-

רביהשיברבהמתיב
טמאהזאתואמרעקיבא

שלושביעישחלתוכיחמת
הפסחובערבבשבתלהיות
משוםוהיאמצוהשהיא
אתדוחהואינהשבות
השבת
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go, no lo hace anular Shabat. De esta baraita queda claro que el rabino Akiva
desafió al rabino Eliezer con respecto a la halakha de rociado que se realiza para
permitir que alguien coma el cordero pascual.                             

69a:9 Más bien, debemos rechazar la explicación de Ulla y decir que el rabino Elie-
zer ciertamente le enseñó al rabino Akiva acerca de la aspersión que se realiza
para permitir que alguien coma del cordero pascual. Y con respecto a la pre-
gunta de que al ver que el mismo rabino Eliezer le enseñó este halakha , cuál
es la razón por la que el rabino Eliezer lo refuta, la Gemara responde: el rabi-
no Eliezer olvidó su propia enseñanza y el rabino Akiva vino a recordarle su
enseñanza dibujando un una inferencia fortiori que haría que el rabino Eliezer
recordara lo que él mismo había enseñado. La Gemara pregunta: si es así, enton-
ces deje que el rabino Akiva diga explícitamente que esto es lo que el mismo
rabino Eliezer le había enseñado. La Gemara responde: Pensó que no sería
apropiado decirle a su maestro que había olvidado su enseñanza y, por lo tanto,
su intento inicial fue recordarle indirectamente.                          

דפסחהזאהוודאיאלא
מאחרוכיאגמריה

קאטעמאמאידאגמריה
רביאליעזררביליהפריך

איתעקרגמריהאליעזר
עקיבארביואתאליה

ליהונימאגמריהלאדכורי
אורחלאוסברבהדיה
ארעא

69a:10 La Gemara cuestiona la razón de la halakha en discusión. ¿Cuál es la razón
por la cual la aspersión de agua purificadora no anula el Shabat? Dado
que implica el simple movimiento del líquido del utensilio en su mano al cuer-
po de la persona que busca la purificación, ¿por qué debería prohibirse en Sha-
bat? Que al menos anule el Shabat a causa de la mitzva del cordero pas-
cual. Rabba dijo: La prohibición contra la aspersión es un decreto rabínico que
se instituyó no sea que uno tome el utensilio que contiene el agua purificado-
ra y lo lleve a una distancia de cuatro codos en el dominio público, violando
así una prohibición real de la Torá. Esto es consistente con la opinión de Rabba
en varios otros lugares del Talmud de que los Sabios prohibieron el cumplimien-
to de ciertas mitzvot debido a una preocupación similar por llevar al dominio pú-
blico.                          

דחיאלאטעמאמאיוהזאה
בעלמאטלטולימכדישבת
פסחמשוםשבתתדחיהוא
שמאגזירהרבהאמר

ארבעויעבירנהיטלנה
הרביםברשותאמות

69a:11 La Gemara pregunta: Al menos según el rabino Eliezer, llevemos el agua puri-
ficadora incluso en el dominio público, porque el rabino Eliezer dijo como
regla general que las acciones que facilitan la realización de un mitzva anulan
el Shabat, incluso si no son mitzvot. e implican la transgresión de las prohibi-
ciones de la Torá. Dicen que hay espacio para distinguir entre diferentes situa-
ciones: la regla de que las acciones necesarias para facilitar una mitzva anulan el
Shabat solo se aplica cuando la persona misma está en condiciones de cum-
plir la mitzva y la obligación de cumplirla le incumbe. Pero aquí, donde la
persona misma no está en condiciones de comer el cordero pascual, ya que ac-
tualmente es impuro ritualmente, la obligación de cumplir con la mitzva no le
corresponde, y por lo tanto, las acciones que le permitirían cumplir la mitzva no
anulan el Shabat.                    

ניעבריהאליעזרולרבי
אליעזררביאמרדהא

אתדוחיןמצוהמכשירי
מיליהניאמריהשבת
חזיגופיהדגבראהיכא
הכאאבלעליהחיובאורמי

לאחזילאגופיהדגברא
עליהחיובארמי

69a:12 Rabba dijo: Según la declaración del rabino Eliezer de que cuando una per-
sona no es apta, no le incumbe ninguna obligación, en el caso de un bebé sano,
uno puede calentar agua para fortalecerlo aún más a fin de circuncidarlo en
Shabat, ya que ahora está en condiciones de ser circuncidado. Pero en el caso
de un bebé enfermizo, no se puede calentar el agua para él para fortale-
cer el fin de circuncidarlo, por causa de su mala salud no está actualmente en-
caja a la mitzva, y los actos que facilitan una Mitzvá no anulan Shabat si la per-
sona no es apta actualmente para la mitzva.               

רבילדברירבהאמר
מחמיןבריאקטןאליעזר

ולמולולהברותוחמיןלו
קטןליהחזידהאבשבת
חמיןלומחמיןאיןחולה

לאדהאולמולולהברותו
ליהחזי

69a:13 Rava dijo: Pero si el bebé está sano, ¿por qué necesita agua caliente para
fortalecerlo? Más bien, Rava dijo: Todos los bebés son considerados enfer-
mos con respecto a la circuncisión, ya que todos necesitan ser lavados con
agua caliente. Por lo tanto, tanto en el caso de un bebé sano como en el caso
de un bebé enfermo, uno no puede calentar agua para que lo fortalezca
a fin de circuncidarlo en Shabat, incluso según el rabino Eliezer, ya que ac-
tualmente no es apto para la mitzva                     

הואבריאואירבאאמר
להברותוחמיןליהלמה
חוליןהכלרבאאמראלא

קטןאחדמילהאצלהן
איןחולהקטןואחדבריא

להברותוחמיןלומחמין
חזילאדהאבשבתולמולו

69a:14 Abaye planteó una objeción a la distinción de Rabba entre alguien que actual-
mente es apto para la mitzva y alguien que no lo es, en base a lo que se enseñó
en otra parte de una baraita : un adulto incircunciso que no se circuncidió an-
tes de la Pascua es susceptible al castigo de karet por habiendo violado inten-
cionalmente la mitzva para traer el cordero pascual, ya que una persona no cir-
cuncidada no puede comer de la ofrenda; Esta es la declaración del rabino
Eliezer. Pero aquí la persona misma no está en forma, mientras no esté cir-
cuncidado no está obligado a traer el cordero pascual, y sin embargo, la barai-
ta enseña que es castigado con karet . Aparentemente, la obligación le in-
cumbe a pesar de que actualmente no es apto para realizar la mitzva.       

שלאערלאבייאיתיביה
רבידבריכרתענושמל

דגבראהכאוהאאליעזר
ענושוקתניחזילאגופיה
חיובארמיאלמאכרת
עליה

69a:15 Rabba dijo en respuesta a esta objeción: el rabino Eliezer sostiene que uno no
puede sacrificar el cordero pascual ni rociar su sangre por alguien que es ri-
tualmente impuro debido al contacto con un animal rastrero porque actual-
mente es impuro, a pesar de que puede sumergirse en un ritual bañarse y volver-
se puro en la noche de la Pascua.           

רביקסבררבהאמר
וזורקיןשוחטיןאיןאליעזר

שרץטמאעל
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69b:1 Y el rabino Eliezer sostiene además con respecto a cualquier forma de impureza
debido a la cual un individuo es diferido al segundo Pesaḥ , que si toda la co-
munidad está afligida con él, observan al primer Pesaḥ en un estado de impure-
za ritual. Y acepta otro principio: todo lo que se aplica a la comunidad se
aplica a un individuo, y todo lo que no se aplica a la comunidad no se aplica
a un individuo.

נדחהביחידשאילווכל
וכלבטומאהעבדיבציבור
בציבורדאיתאמילתא
מילתאוכלביחידאיתא

ביחידליתאבציבורדליתא

69b:2 Sobre la base de estos principios, podemos decir lo siguiente: Con respecto a
la falta de circuncisión, si toda la comunidad no está circuncidada, les deci-
mos: Levántate y circuncidate a ti mismo, y ofrece el cordero pascual, y no
les permitimos Ofrecer el sacrificio sin circuncisión. Por lo tanto, con respecto
a un individuo también, le decimos: Levántate, circuncidate y ofrece el cor-
dero pascual; y si no circuncidar a sí mismo y ofrecer el cordero pascual, que
es responsable ante el castigo de karet .

ציבורכוליהדאיערילות
להואמרינןנינהוערלים

נפשייכומהולוקומו
נמייחידפסחאועבידי
מהולקוםליהאמרינן
מהיללאואיפסחאועביד
כרתענושועביד

69b:3 Sin embargo, con respecto a la impureza, si toda la comunidad es impura, no
rociamos el agua purificadora sobre ellos; más bien, ofrecen el cordero pas-
cual en un estado de impureza ritual. Por lo tanto, un individuo también está
exento de rociar; y dado que está exento, la aspersión no anula el Shabat. Se
puede hacer una distinción entre los dos casos: una persona no circuncidada de-
be circuncidarse a sí misma, pero una persona que es ritualmente impura no ne-
cesita someterse a purificación.            

ציבוראכוליהדאיטומאה
מדינןלאנינהוטמאין
בטומאהעבדיאלאעלייהו

פטורנמייחיד

69b:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: ¿Son estos principios real-
mente correctos? Pero existe el segundo Pesaḥ , que no se aplica a la comuni-
dad y, sin embargo, se aplica a un individuo. Rava le dijo a Rav Huna: allí es
diferente, ya que la comunidad ya ofreció el cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ en un estado de impureza ritual, y por lo tanto el segundo Pesaḥ pue-
de aplicarse a los individuos, aunque no se aplica a la comunidad.    

בריההונארבליהאמר
והרילרבאיהושעדרב
בציבורדליתיהשניפסח

ליהאמרביחידואיתיה
ליהעבדדהאהתםשאני

בראשוןציבורא
69b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita en la que se le enseñó: uno po-

dría haber pensado que solo uno que era puro y que no estaba en un viaje le-
jano es castigado por karet por haber descuidado ofrecer el cordero pascual,
como la Torá declara explícitamente que un la persona que era ritualmente impu-
ra o en un viaje distante está exenta del primer Pesaḥ y obligada en el segun-
do Pesaḥ . Pero en cuanto a uno que no fue circuncidado o ritualmente impu-
ro por un animal rastrero y todos los demás que son ritualmente impuros no
por un cadáver, y no se sometieron a la circuncisión ni a la purificación antes de
la Pascua, ¿ de dónde sabemos que también pueden recibir karet ? El versículo
dice: "Pero el hombre que está limpio, y no está en un viaje, y no cumple la Pas-
cua, entonces esa persona será separada de su pueblo" (Números 9:13); la expre-
sión "pero el hombre" incluye a cualquiera que pueda volverse puro y apto pa-
ra participar en el cordero pascual, pero no lo hace.       

ענושיהאלאיכולמיתיבי
טהורשהיהאלאכרת

רחוקהבדרךהיהושלא
כלושארשרץוטמאערל

לומרתלמודמניןהטמאים
והאיש

69b:6 Los infiere Guemará de esta baraita : A partir del hecho de que él busca
para una fuente de incluir uno que es ritualmente impuro de un animal ras-
trero, es evidente que él sostiene que no se puede sacrificar el cordero pas-
cual o rociar su sangre para alguien que es ritualmente impuro de un animal
rastrero. Porque si uno puede matar y rociar a alguien impuro de un animal
rastrero, ¿por qué buscó una fuente para incluirlo ? Es igual a cualquiera que
sea puro y no ofrezca el cordero pascual, ya que podría haber enviado su ofren-
da con otra persona y haber comido de ella por la noche después de haber sufri-
do una inmersión ritual. Más bien, está claro que uno no puede matarlo ni rociar-
lo; y, sin embargo, si descuida la mitzva del cordero pascual, es probable que re-
ciba karet . Aparentemente entonces, aunque en ese momento no esta-
ba en condiciones de ofrecer el cordero pascual, no obstante, le corresponde la
obligación de ponerse en forma. Y aunque esto no se aplica a la comuni-
dad, para una comunidad que es impura con la impureza de un animal rastrero
lleva al cordero pascual a un estado de impureza, sí se aplica a un indivi-
duo.

שרץאטמאמהדרמדקא
וזורקיןשוחטיןאיןקסבר

שוחטיןדאישרץטמאעל
למהשרץטמאעלוזורקין

היינועליהלאהדוריהליה
דלאגבעלאףאלמאטהור

גבעלואףעליהחיובאחזי
איתיהבציבורדליתיה
ביחיד

69b:7 Más bien, Rava dijo que deberíamos rechazar la declaración anterior y decir
que el rabino Eliezer sostiene que uno puede sacrificar el cordero pascual y
rociar su sangre para alguien que es ritualmente impuro de un animal ras-
trero, y lo mismo es cierto con respecto a alguien que es ritualmente impuro
de un cadáver en su séptimo día de impureza. Si es así, ¿con qué propósito
se rocía el agua purificadora? Si es posible sacrificar el cordero pascual y rociar
su sangre en nombre de esta persona, incluso cuando es impuro, la única razón
para rociar el agua purificadora es con el propósito de comer el cordero pas-
cual. Sin embargo, comer el cordero pascual no es esencial para el cumpli-
miento de la mitzva, ya que si la sangre del sacrificio se rocía de manera permiti-
da en nombre de alguien y luego no puede comer la carne del sacrificio, por
ejemplo, se convirtió en impuro o perdido, ha cumplido su obligación y no es
responsable de recibir karet . Siendo este el caso, rociar las aguas purificadoras
no es un acto necesario para facilitar una mitzva y no anula el Shabat, incluso se-
gún el rabino Eliezer.                  

רביקסבררבאאמראלא
עלוזורקיןשוחטיןאליעזר

לטמאהדיןוהואשרץטמא
הזאהשלובשביעימת

אכילתלאכילהלמאי
מעכבאלאפסחים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

69b:8 Rav Adda bar Abba le dijo a Rava: Si es así, que uno puede sacrificar el cor-
dero pascual para alguien que es ritualmente impuro de un animal rastrero, re-
sulta que el cordero pascual es sacrificado para personas que no pueden co-
merlo, y es declaró en otra parte que tal sacrificio está descalificado. Rava le di-
jo: Cuando dice que un cordero pascual sacrificado para personas que no pue-
den comer está descalificado, esto se refiere a un caso donde se sacrifica para
una persona enferma o anciana que no está en condiciones de comer el sacri-
ficio. Pero esta persona es esencialmente apta para comer el sacrificio,
pero aún no se ha preparado para comerlo. Él mismo es considerado apto para
comer el sacrificio, y es solo un factor externo que le impide hacer-
lo.                         

אבאבראדארבליהאמר
פסחנמצאכןאםלרבא
אמרלאוכליושלאנשחט

לחולהלאוכליושלאליה
האיאבלחזידלאולזקן

דלאהואתקוניחזימיחזא
:מתקן

69b:9 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Akiva declaró un principio de que
cualquier trabajo prohibido requerido para la ofrenda del sacrificio que se puede
realizar antes de Shabat no anula a Shabat; mientras que la matanza, que no pue-
de realizarse en la víspera de Shabat, anula a Shabat. Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva con respecto
al cordero pascual. La Gemara señala que también aprendimos algo similar a
esto en otra mishna con respecto a la circuncisión: el rabino Akiva declaró
un principio: Cualquier trabajo prohibido requerido para la circuncisión que
se puede realizar en la víspera de Shabat porque no necesita hacerse específi-
camente en el el día de la circuncisión no anula el Shabat; La circuncisión
en sí, que no se puede realizar en la víspera de Shabat, ya que aún no es hora
de realizar la circuncisión, anula Shabat. Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva con respecto a la
circuncisión.  

׳:וכועקיבארביאמרכלל
רבאמריהודהרבאמר

ותנןעקיבאכרביהלכה
גוונאהאיכימילהגבינמי
כלעקיבארביאמרכלל

לעשותהשאפשרמלאכה
אתדוחהאינהשבתמערב
אפשרשאימילההשבת

דוחהשבתמערבלעשותה
יהודהרבואמרהשבתאת

כרביהלכהרבאמר
עקיבא

69b:10 La Gemara comenta: Y es necesario declarar esta decisión en ambos casos, por-
que si Rav nos hubiera enseñado que la halakha está de acuerdo con la opinión
del Rabino Akiva solo con respecto al cordero pascual, la conclusión habría si-
do: es específicamente allí que los facilitadores de una mitzva que se pueden
realizar el día anterior no anulen Shabat porque trece pactos no se establecie-
ron sobre el cordero pascual, y por lo tanto no es tan significativo. Pero con res-
pecto a la circuncisión, sobre la cual se establecieron trece pactos, como lo
demuestra el hecho de que la palabra pacto aparece trece veces en el capítulo re-
lacionado con la circuncisión (Génesis 17), que sirve como un pacto entre Dios
y la nación judía, I diría que incluso las acciones de facilitación que podrían ha-
berse realizado en la víspera de Shabat deberían anular a Shabat.                        

גביאשמעינןדאיוצריכא
)מכשירידהוא (התםפסח

משוםשבתדחולאמצוה
שלשעליהנכרתודלא

מילהאבלבריתותעשרה
עשרהשלשעליהדנכרתו
לידחיאימאבריתות

69b:11 Y si Rav nos hubiera enseñado que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva solo con respecto a la circuncisión, la conclusión habría
sido: es específicamente allí donde los facilitadores de una mitzva que se pue-
den realizar antes del Shabat no anulan el Shabat, ya que no hay castigo de ka-
ret si la circuncisión se retrasa, ya que la responsabilidad de karet solo se aplica
cuando el niño se ve obligado en mitzvot y elige no circuncidarse a sí mis-
mo. Pero con respecto al cordero pascual, donde hay karet para alguien que
no ofrece el sacrificio en el momento adecuado, diría que tales facilitadores de-
berían anular el Shabat. Por lo tanto, es necesario enseñar que el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva en ambos casos.                    

התםמילהאשמעינןואי
לאמצוהדמכשיריהוא
אבלכרתדליכאשבתדחו
אימאכרתדאיכאפסח

צריכאלידחי :

69b:12 MISHNA: ¿ Cuándo se trae una ofrenda de paz del Festival con el cordero
pascual? Se trae una ofrenda especial el día catorce de Nisan junto con el corde-
ro pascual cuando el cordero pascual viene en un día laborable en lugar de en
Shabat, y cuando se trata de un estado de pureza ritual en lugar de cuando se
lleva a un estado de impureza porque la mayoría de la comunidad es impu-
ra, y cuando muchas personas están registradas para el cordero pascual para que
cada persona reciba solo una pequeña porción de él. Cuando se cumplen estas
tres condiciones, primero se come la ofrenda de paz del Festival y después se co-
me el cordero pascual. Cuando, sin embargo, el cordero pascual entra en Sha-
bat, o cuando pocas personas están registradas para que cada persona reci-
ba una gran porción, o cuando se lleva a un estado de impureza ritual, uno no
trae una ofrenda de paz del Festival con eso.

חגיגהמביאאימתי׳מתני
בחולבאשהואבזמןעמו

ובזמןובמועטבטהרה
במרובהבשבתבאשהוא

עמומביאיןאיןובטומאה
חגיגה

69b:13 Con respecto a la ofrenda adicional en sí, la ofrenda de paz del Festival ven-
dría del rebaño, del rebaño, de las ovejas o de las cabras, de los machos o de
las hembras, ya que la ofrenda de paz del Festival no está sujeta a las limitacio-
nes que rigen el Pascual. ofrenda, que debe ser específicamente una oveja o ca-
bra macho joven. Y la ofrenda de paz del Festival se come durante dos días y
una noche como otras ofrendas de paz.      

הצאןמןבאההיתהחגיגה
ומןהכבשיםמןהבקרמן

ומןהזכריםמןהעזים
ימיםלשניונאכלתהנקבות
אחדולילה :

69b:14 GEMARA: La Gemara pregunta por qué este halakha se registra
aquí: ¿Qué enseñó la mishna anteriormente que hizo relevante enseñar esta ha-
lakha con respecto a una ofrenda de paz del Festival a pesar del hecho de que
parece no estar relacionado con el mishnayot anterior ? La Gemara responde:
Dado que enseñó que llevar el cordero pascual a través de un dominio públi-
co y traerlo desde fuera del límite de Shabat no anula a Shabat, también ense-

חגיגהדקתניתנאמאי׳גמ
דלאוהבאתוהרכבתותנא
חגיגהנמיוקתנישבתדחי
והכישבתדחיאדלא

עמומביאיןאימתיקאמר
בחולבאשהואבזמןחגיגה
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ñó con respecto a la halakha de una ofrenda de paz del Festival, que no anula
Shabat . Y esto es lo que dice la Mishná : ¿cuándo se trae una ofrenda de
paz del Festival con el cordero pascual? Cuando se trata de un día laborable,
en un estado de pureza ritual, y cuando la porción de cada persona es peque-
ña.

ובמועטבטהרה

69b:15 Rav Ashi dijo: Aprende de esto que la ofrenda de paz del Festival del deci-
mocuarto de Nisan, que viene con el cordero pascual y es el tema de nuestra
mishna, a diferencia de la ofrenda de paz del Festival que se lleva a cabo el pri-
mer día de la Pascua. y se llama el Festival de la ofrenda de paz del siglo XV,   

מינהשמעאשירבאמר
עשרארבעהחגיגת

70a:1 no es una obligación, lo que significa que no hay obligación de la Torá de traer
esta ofrenda. Porque si se te ocurriera decir que es una obligación, debería
venir incluso en Shabat, y debería venir incluso cuando cada miembro del gru-
po reciba una gran porción del cordero pascual, y debería venir incluso en un
estado de impureza ritual.

סלקאדאיהיאחובהלאו
תיתיהיאחובהדעתך
במרובהותיתיבשבת
בטומאהותיתי

70a:2 La Gemara pregunta: Si no hay obligación de traer esta ofrenda, ¿cuál es la ra-
zón por la que, sin embargo, se produce cuando la porción del cordero pascual
de cada persona es pequeña? La Gemara explica que la razón es como se ense-
ñó en una baraita : la ofrenda de paz del Festival que viene con el cordero
pascual se come primero; La razón de esto es para que se coma el cordero
pascual cuando uno ya está saciado. El cordero pascual no se debe comer de
manera necesitada, sino con alegría y cuando uno ya está lleno de satisfac-
ción.             

טעמאמאימיהוובמועט
הבאהחגיגהכדתניאאתיא

תחילהנאכלתהפסחעם
עלנאכלפסחשיהאכדי

:השבע

70a:3 La mishná enseñó que la ofrenda de paz del Festival del día catorce se come du-
rante dos días y la noche intermedia. La Gemara señala que la mishná no está
de acuerdo con la opinión de ben Teima, porque se le enseñó en una barai-
ta que ben Teima dice: La ofrenda de paz del Festival que viene con el cor-
dero pascual el día catorce de Nisan es como el cordero pascual y se come so-
lo por un día y una noche, mientras que la ofrenda de paz del Festival del de-
cimoquinto, es decir, la ofrenda de paz del Festival traída el primer día de la
Pascua, tal como se lleva a cabo el primer día del otro Festivales, se trata como
una ofrenda de paz regular y se come durante dos días y uno, es decir, la no-
che de intervención .

׳:וכוימיםלשניונאכלת
תימאכבןדלאמתניתין

אומרתימאבןדתניא
הריהפסחעםהבאהחגיגה

נאכלתואינהכפסחהיא
וחגיגתולילהליוםאלא

לשנינאכלתעשרחמשה
אחדולילהימים

70a:4 Y si uno consagró un animal para ser utilizado como una ofrenda de paz del
Festival del día catorce, pero no fue sacrificado ese día, al día siguiente puede
cumplir con su obligación de traer una ofrenda de paz de regocijo, ya que se
declara: "Y te regocijarás en tu Festival", pero él no puede cumplir con su obli-
gación de traer una ofrenda de paz para el Festival del decimoquinto.           

יוצאעשרארבעהוחגיגת
יוצאואיןשמחהמשוםבה
חגיגהמשוםבה

70a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón y la base bíblica de la opinión de ben
Teima ? La Gemara explica: Como Rav le enseñó a su hijo Ḥiyya basado en el
siguiente verso: "Tampoco la ofrenda de la fiesta de la Pascua se quedará
hasta la mañana" (Éxodo 34:25). "La ofrenda de la fiesta", se refiere a la
ofrenda de paz del Festival; "La Pascua", según su significado simple, es de-
cir, esto se refiere al cordero pascual mismo. Y con respecto a ambos sacrifi-
cios, el Misericordioso declara en la Torá: "No se dejará hasta la mañana". Es-
to prueba que la ofrenda de paz del Festival se puede comer solo por un día y
una noche.                  

תימאדבןטעמאמאי
בריהלחייארבכדמתני

חגזבחלבקריליןולא
חגיגהזהחגזבחהפסח
ואמרכמשמעוהפסח

יליןלארחמנא

70a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: Según la opinión de ben Teima, ¿ la
ofrenda de paz del Festival que se trae con el cordero pascual se come asado co-
mo el cordero pascual mismo o no se come asado? Las consideraciones posi-
bles son los siguientes: Cuando el Misericordioso compara la oferta de paz
Festival de cordero Pascual en la Torá, fue que sólo en lo que respecta a de-
jar que más hasta la mañana, pero con respecto a la mitzvá de asar, sin tal
comparación ¿está hecho? O tal vez no hay diferencia; la comparación fue
completa, y la ofrenda de paz del festival se tuesta al igual que el cordero pas-
cual.                       

תימאלבןלהואיבעיא
נאכלתאיןאוצלינאכלת

רחמנאאקשיהכיצלי
לאלצליאבלללינהלפסח

שנאלאדילמאאו

70a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución de lo que se enseñó en una
mishna: en el tiempo del Templo, una de las preguntas que los niños harían en la
noche de la Pascua era: ¿en qué se diferencia esta noche de todas las de-
más? Porque en todas las otras noches comemos carne asada, guisada o hervida,
mientras que en esta noche todo está asado. Y Rav Ḥisda dijo: Esta es la de-
claración de ben Teima, indicando que incluso la ofrenda de paz del Festival
del decimocuarto debe ser asada. La Gemara concluye: Aprenda de esto que la
ofrenda de paz del Festival debe ser asada como el cordero pascual.        

כולוהזההלילהשמעתא
זוחסדארבואמרצלי

מינהשמעתימאבןדברי

70a:8 Se planteó otro dilema ante los Sabios: según la opinión de ben Teima, ¿ la
ofrenda de paz del Festival del decimocuarto proviene del rebaño o no provie-
ne del rebaño, como la ofrenda pascual, que debe traerse del rebaño? ? ¿Vie-
ne incluso de mujeres o no proviene de mujeres, al igual que la ofrenda pas-
cual proviene solo de hombres? ¿Proviene incluso de un animal de dos años o
no proviene de un animal de dos años , sino solo de un animal de un año, como
la ofrenda pascual misma?                    

תימאלבןלהואיבעיא
אינהאוהבקרמןבאה
מןבאההבקרמןבאה

מןבאהאינהאוהנקבות
שתיבתבאההנקבות

בתבאהאינהאושנים
שניםשתי
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70a:9 La Gemara explica que este dilema se basa en una pregunta fundamental similar
a la planteada anteriormente: cuando el Misericordioso compara la ofrenda de
paz del Festival con el cordero pascual en la Torá, eso fue solo con respecto a
los asuntos relacionados con la comida y el tiempo. durante el cual se debe co-
mer el cordero pascual, pero para todo lo demás no hay comparación? O tal
vez no hay diferencia y la Torá comparó estas dos ofrendas en todos los senti-
dos.              

לפסחרחמנאאקשיהכי
לכלאבלדאכילהלמידי
שנאלאדילמאאולאמילי

70a:10 Venga y escuche una respuesta a estas preguntas de lo que se enseñó en una ba-
raita : La ofrenda de paz del Festival que viene con la ofrenda pascual el día
catorce de Nisan es como la ofrenda pascual en todos los aspectos. Proviene
del rebaño y no proviene del rebaño, proviene de machos y no de hembras,
proviene de un animal que tiene un año y no proviene de un animal que tie-
ne dos años, y es se come solo por un día y una noche, y se come solo asado,
y solo lo comen aquellos que se registraron por adelantado.              

עםהבאהחגיגהשמעתא
באהכפסחהיאהריהפסח

מןבאהואינההצאןמן
הזכריםמןבאההבקר
באההנקבותמןבאהואינה

בתבאהואינהשנתהבת
נאכלתואינהשניםשתי
ואינהולילהליוםאלא

ואינהצליאלאנאכלת
למנויואלאנאכלת

70a:11 La Gemara explica cómo esta baraita responde a las preguntas planteadas ante-
riormente: ¿A quién has escuchado adoptar este razonamiento, comparando
la ofrenda pascual y la ofrenda de paz del festival del decimocuarto? Segura-
mente es ben Teima. Aprenda de esto que requerimos todo, que la ofrenda de
paz del Festival del decimocuarto debe ser paralela a la ofrenda pascual en todos
sus detalles. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que son compara-
bles en todos los sentidos.          

ליהדאיתליהשמעתמאן
שמעתימאבןסבראהאי

בעינןמילתאכולהומינה
מינהשמע

70a:12 Se planteó otro dilema ante los Sabios: según la opinión de ben Teima, es la
ofrenda de paz del Festival del decimocuarto sujeto a la prohibición de rompe-
rse un hueso, como es el cordero pascual, respecto del cual la Torá declara ex-
plícitamente: “Y no te romperás un hueso” (Éxodo 12:46), ¿ o no está sujeto
a la prohibición de romperse un hueso? Las posibles consideraciones son las
siguientes: ¿Decimos que aunque el Misericordioso compara la ofrenda de paz
del Festival con el cordero pascual, el versículo que enseña la prohibición de
romperse un hueso dice "en él", y estas palabras sirven como un calificativo de-
claración, indicando que la prohibición se aplica solo en ella, el cordero pas-
cual, y no en la ofrenda de paz del Festival que viene con ella. O tal vez
este término, "en él", enseña que la prohibición se aplica solo a un cordero pas-
cual apto, pero no a uno descalificado .                                

ישתימאלבןלהואיבעיא
אועצםשבירתמשוםבה
שבירתמשוםבהאין

דכיגבעלאףהעצם
אמרלפסחרחמנאאקשיה

אובחגיגהולאבובוקרא
ולאבכשרבוהאידילמא
דאתאהואבפסול

70a:13 La Gemara propone: Venga y escuche una solución basada en la siguiente mish-
na: si se encontró un cuchillo de matanza el día catorce de Nisan en Jerusa-
lén, uno puede matarlo inmediatamente sin preocuparse de que tal vez sea ri-
tualmente impuro, por presumiblemente cualquier cuchillo que es válido para la
matanza ya se había sumergido el día anterior para que pudiera usarse para la
matanza del cordero pascual. Pero si se encontró en el trece días de Nisan, que
debe sumergirse que de nuevo debido a la posibilidad de que aún no había sido
sumergido y purified.As de una cuchilla de carnicero [ kofitz ], un cuchillo de
grandes dimensiones que se utiliza principalmente para cortar huesos, si se en-
contró en este día, los catorce, o en el otro día, la decimotercera, se deben su-
mergir a lo nuevo.

שנמצאתסכיןשמעתא
בהשוחטעשרבארבעה

שונהעשרבשלשהמיד
וביןבזהביןקופיץומטביל

ומטבילשונהבזה

70a:14 La Gemara aclara: ¿De quién es la opinión que se enseña en esta mishna? Si di-
ce que es la opinión de los rabinos, que permiten romper los huesos de la ofren-
da de paz del Festival del día 14, ¿qué hay de diferente en un cuchillo de sacri-
ficio encontrado el día 14 que decimos que su propietario presumiblemente
lo sumergió el día anterior? ¿Es porque es apto para sacrificar el cordero pas-
cual? Si es así, una cuchilla encontrada en el decimocuarto tampoco debería re-
querir inmersión antes de ser utilizada, porque presumiblemente su propietario
ya la sumergió, ya que es adecuada para cortar los huesos de la ofrenda de
paz del Festival.

שנאמאירבנןאילימאמני
לפסחדחזיאדמטבילסכין

לחגיגהחזיהאנמיקופיץ

70a:15 Más bien, ¿no es la opinión de ben Teima, y aprenda de esto que incluso la
ofrenda de paz del Festival del día catorce está sujeta a la prohibición de rom-
perse un hueso y , por lo tanto, una cuchilla debe sumergirse nuevamente inclu-
so si se encontró en el decimocuarto. Como no se pueden romper huesos el día
catorce de Nisan, ni los del cordero pascual ni los de la ofrenda de paz del Festi-
val, es posible que el cuchillo no se haya sumergido en preparación para el Festi-
val.       

היאתימאדבןלאואלא
משוםבהישמינהושמע

העצםשבירת

70a:16 La Guemará rechaza esta prueba: No, en realidad uno puede explicar que la
mishná refleja la opinión de los rabinos, y se refiere a un caso en el que llega el
momento de sacrificar el cordero pascual en Shabat. En esta circunstancia, to-
dos están de acuerdo en que la ofrenda de paz del Festival del decimocuarto no
se sacrifica. Como no hay necesidad de una cuchilla, no hay razón para suponer
que el cuchillo se haya sumergido en preparación para el Festival.        

שבאוכגוןרבנןלעולםלא
בשבת
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70a:17 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que la última cláusula de esa mis-
ma mishna enseña que si el decimocuarto de Nisan ocurrió en Shabat, puede
matarlo con el cuchillo inmediatamente, sin sumergirlo, y de manera similar,
si lo encontró el día quince, es decir , en el primer día del Festival, puede ma-
tarlo inmediatamente, ya que ciertamente se sumergió el día anterior, y si se
encontró un cuchillo atado a un cuchillo de sacrificio , incluso si se encontró
el día catorce en un día laborable, es como el cuchillo de matanza , ya que cier-
tamente estaban inmersos juntos, se deduce por inferencia que en la primera
cláusula de la mishná no estamos tratando con un caso en el que el decimo-
cuarto de Nisan ocurrió en Shabat.

חלסיפאמדקתניוהא
בשבתלהיותעשרארבעה
ובחמשהמידבהשוחט
נמצאתמידבהשוחטעשר

הרילסכיןקשורהקופיץ
דרישאמכללכסכיןהיא
עסקינןבשבתלאו

70a:18 Más bien, este entendimiento debe ser rechazado y en su lugar deberíamos decir
que la mishná está hablando de un caso en el que vino el cordero pascual.  

שבאואלא

70b:1 con pocas personas registradas para que cada persona reciba una gran parte de
la oferta. Por lo tanto, no hay necesidad de una ofrenda de paz del Festival o de
una cuchilla. Las preguntas Guemará esta respuesta: ¿De qué manera los pro-
pietarios saben que ya están en la decimotercera que sólo un pequeño número
de personas que se registrará para el cordero pascual? Quizás más personas se
registren para la ofrenda antes de que sea sacrificada, en cuyo caso debemos su-
poner que la cuchilla estaba sumergida, ya que podría ser necesario unir una
ofrenda de paz del Festival con el cordero pascual.      

ידעימנאבמרובה

70b:2 Más bien, debemos decir que estamos hablando de un cordero pascual que vino
en un estado de impureza ritual, en cuyo caso no se ofrece una ofrenda de paz
del Festival y, por lo tanto, no hay necesidad de una cuchilla. La Guemará pre-
gunta: En última instancia, ¿cómo lo hacen los propietarios conocen ya en el
XIII cuando están sumergiendo sus cuchillos que el cordero pascual será llevado
en la impureza ritual, por lo que no tienen que sumergir sus cuchillas cortado-
ras? Quizás resulte que la mayoría de la comunidad es ritualmente pura.         

סוףבטומאהשבאואלא
ידעימנאסוף

70b:3 La Gemara responde que estamos hablando de una situación en la que mu-
rió el Nasi , en cuyo caso todo Israel debe contaminarse para participar en su en-
tierro. La Gemara pregunta: ¿ Cuándo murió el Nasi ? Si usted dice que mu-
rió en el trece y todo el mundo se convirtió en impuros, como resultado, ¿por
qué yo necesito para sumergir al sacrificio cuchillo para empezar? En cual-
quier caso, volverá a ser ritualmente impuro. Más bien, murió el día catorce y
no sabían de antemano que el cordero pascual sería llevado a un estado de impu-
reza. Pero si es así, lo que es diferente acerca de la matanza cuchillo que se su-
merge es y lo que es diferente acerca de la cuchilla que no se sumer-
ja?

נשיאדמיתנשיאדמית
דמיתאילימאאימת

לילמהסכיןעשרבשלשה
דמיתואלאדמטבליה
שנאמאיעשרבארבעה

שנאומאידמטבילסכין
להמטבילדלאקופיץ

70b:4 La Gemara responde: Era necesario enseñar este halakha solo en un caso
en el que el Nasi estaba muriendo el día 13. Con respecto a un cuchillo de ma-
tanza , sobre el cual solo hay una duda, que tal vez el Nasi morirá antes del Fes-
tival y el cordero pascual será llevado a un estado de impureza ritual, lo sumer-
ge, porque si el Nasi no muere él necesitará un cuchillo ritualmente puro para sa-
crificar su cordero pascual. Con respecto a un cuchillo, sobre el cual hay dos
dudas, que tal vez el Nasi morirá y no se necesitará un cuchillo ritualmente pu-
ro, y que incluso si no muere, tal vez la carne del cordero pascual sea abundante
y el La ofrenda de paz del festival no será traída, él no la sumer-
ge.

גוססדנשיאצריכאלא
דחדסכיןעשרבשלשה
קופיץלהמטבילספיקא
להמטביללאספיקידתרי

70b:5 Fue enseñado en una baraita : Yehuda ben Dortai se separó de los otros rabi-
nos, él y Dortai su hijo, y fueron y se establecieron en el sur para que no se
viera obligado a traer el cordero pascual, ya que estaba en una gran distancia de
Jerusalén. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con los rabinos con respecto a la
ofrenda de paz del Festival del decimocuarto, que en su opinión no anula el Sha-
bat. Él dijo: Si Elijah vendrá y le dirá al pueblo judío: ¿Por qué razón no sa-
crificaste la ofrenda de paz del Festival en Shabat, qué le dirán? Estoy
asombrado con los dos eruditos más eminentes de la generación, Shemaya y
Avtalyon, que son grandes sabios y grandes expositores de la Torá, y sin em-
bargo no le dijeron al pueblo judío que incluso la ofrenda de paz del Festi-
val del decimocuarto anula el Shabat.

דורתאיבןיהודהתניא
בנוודורתאיהואפירש
אמרבדרוםלווישבוהלך

להםויאמראליהויבואאם
לאמהמפנילישראל

הןמהבשבתחגיגהחגגתם
שניעלתמהנילואומרים

שמעיההדורגדולי
חכמיםשהןואבטליון

גדוליםודרשניןגדולים
לישראללהןאמרוולא

השבתאתדוחהחגיגה
70b:6 Rav dijo: ¿Cuál es la razón de ben Dortai? Como está escrito: “Y matarás

la ofrenda pascual al Señor tu Dios del rebaño y del rebaño, en el lugar don-
de el Señor elegirá descansar Su nombre allí” (Deuteronomio 16: 2). Debe ha-
cerse una pregunta: ¿La ofrenda pascual proviene del rebaño, es decir, del gana-
do? ¿La ofrenda pascual no proviene solo de las ovejas y de las cabras, como
se ordena en el libro de Éxodo (12: 5)? Más bien, el versículo debe entenderse
de la siguiente manera. "Rebaño"; Esto se refiere a la ofrenda pascual. "Ma-
nada"; Esto se refiere a la ofrenda de paz del Festival que se lleva consigo. Y
el Misericordioso dice: "Y matarás la ofrenda pascual" , enseñando así que
las dos ofrendas se sacrifican juntas. De aquí, ben Dortai dedujo que la ofrenda
de paz del Festival del decimocuarto es como la ofrenda pascual en todos los

דבןטעמאמאירבאמר
פסחוזבחתדכתיבדורתאי

והלאובקרצאןאלהיך׳ לה
הכבשיםמןאלאפסחאין
זהצאןאלאהעזיםומן

ואמרחגיגהזובקרפסח
פסחוזבחתרחמנא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sentidos, por lo que también anula el Shabat.               
70b:7 Rav Ashi dijo: ¿Necesitamos levantarnos y explicar la razón de aquellos

que se separaron de los otros Rabinos? Ben Dortai y su hijo se separaron de to-
dos los otros sabios del pueblo judío, y no necesitamos ocuparnos de las opinio-
nes de esas personas. Más bien, el versículo viene a explicar la opinión de Rav
Naḥman, porque Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: ¿De dónde se
deriva que una ofrenda pascual sobrante se sacrifica como una ofrenda de
paz? Una ofrenda pascual sobrante es un animal que había sido consagrado co-
mo ofrenda pascual, pero que posteriormente se perdió y luego se encontró des-
pués de que un animal diferente ya había sido sacrificado en su lugar. Alternati-
vamente, si se reserva y se consagra dinero para la compra de un cordero pas-
cual y luego el precio del ganado cae para que quede dinero después de la com-
pra, el dinero extra tiene el estado de un cordero pascual sobrante.       

טעמאואנןאשירבאמר
אלאונפרושניקודפרושים

הואנחמןלכדרבקרא
אמרנחמןרבדאמרדאתא
למותרמנייןאבוהבררבה

שלמיםשקרבהפסח

70b:8 Como se dice: “Y matarás la ofrenda pascual al Señor tu Dios del rebaño y
del rebaño”. ¿La ofrenda pascual proviene del rebaño? ¿No viene solo de
las ovejas y de las cabras? Más bien, el versículo viene a enseñar que las so-
bras de la ofrenda pascual serán traídas como algo que proviene del rebaño
y del rebaño, es decir, como una ofrenda de paz, que puede ser traída de todo ti-
po de rebaño y ganado, incluidos ambos masculinos y femeninos.     

׳להפסחוזבחתשנאמר
פסחוכיובקרצאןאלהיך

איןוהלאבאהבקרמן
הכבשיםמןאלאבאפסח
מותראלאהעזיםומן

מןהבאלדבריהאהפסח
הבקרומןהצאן

70b:9 La Gemara pregunta sobre el quid de la cuestión: y según la opinión de los rabi-
nos, ¿cuál es la razón por la que la ofrenda de paz del Festival no anula el
Shabat? Ciertamente es una ofrenda comunitaria, y todas las ofrendas comu-
nitarias anulan el Shabat.      

דחילאטעמאמאיורבנן
ציבורקרבןודאיהאשבת
הוא

70b:10 El rabino Ile'a dijo en nombre del rabino Yehuda ben Safra: El versículo di-
ce con respecto a la fiesta de Sucot : “Y lo celebrarán como una fiesta para el
Señor, siete días al año; será un estatuto para siempre en tus generaciones; lo
celebrarás en el séptimo mes ”(Levítico 23:41). Ahora es el festival de Sucot sie-
te días? Son ocho días, ya que el Octavo Día de la Asamblea siempre se celebra
al final de Sucot . Más bien, de aquí derivamos que la ofrenda de paz del Fes-
tival [ ḥagiga ], sobre la cual el verso dice: “Y lo celebrarás [ veḥagotem ],” no
anula el Shabat. Dado que cada período de ocho días contiene un Shabat, la To-
rá dice que se celebra el Festival [ ḥag ], es decir, la ofrenda de paz del Festival
[ ḥagiga ] puede llevarse durante los siete días completos del Festival.                

רבימשוםאילעארביאמר
קראאמרספראבןיהודה
שבעת׳ להחגאתווחגתם

שמונהשבעהבשנהימים
לחגיגהמכאןאלאהוו

השבתאתדוחהשאינה

70b:11 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Dije ante mis maes-
tros, señalando la siguiente dificultad con respecto a esta fuente: Hay momen-
tos en que solo se encuentran seis días en los que se puede traer la ofrenda de
paz del Festival, por Por ejemplo, cuando el primer día del Festival ocurre
en Shabat, en cuyo caso el Octavo Día de la Asamblea también cae en Shabat,
por lo que solo hay seis días en los que se puede traer la ofrenda de paz del Fes-
tival. Abaye dijo: ¿Avin, el afligido, otro nombre para Ravin, diría algo así y
sería tan descuidado como para hacer una pregunta infundada? Hay una gran di-
ferencia: Ocho que no encuentras en absoluto; Los ocho días del Festival no
pueden pasar sin un Shabat. Pero siete días en los que se pueden traer la ofrenda
de paz Festival son , de hecho, se encuentra en la mayoría de los
años.

אמרתיאמררביןאתאכי
שאיפעמיםרבותילפני
כגוןששהאלאמוצאאתה
שלהראשוןטוביוםשחל

אביןאבייאמרבשבתחג
מילתאהאכילימאתכלא
כלללהמשכחתלאשמנה
שניםברובאיתאשבעה

70b:12 Ulla dijo que el Rabino Elazar dijo: Con respecto a las ofrendas de paz que
uno sacrificó en la víspera del Festival, uno no cumple con ellas ni la mitzva
para traer ofrendas de paz de regocijo ni la mitzva para traer una ofrenda de
paz del Festival. La mitzva de traer ofrendas de paz de regocijo no se cum-
ple, como está escrito: “Y matarás ofrendas de paz y comerás allí, y te regoci-
jarás delante del Señor tu Dios” (Deuteronomio 27: 7). Basado en este ver-
so, requerimos que la matanza sea                 

אלעזררביאמרעולאאמר
יוםמערבששחטןשלמים

לאבהןיוצאאינוטוב
משוםולאשמחהמשום
דכתיבשמחהמשוםחגיגה
זביחהבעינןושמחתוזבחת

71a:1 en el momento de la alegría, en el Festival en sí, y si fue sacrificado el día ca-
torce no lo es. La mitzva de traer una ofrenda de paz del Festival tampoco se
cumple, ya que es algo que es una obligación, ya que todos están obligados a
traer esta ofrenda, y el principio es que cualquier cosa que sea una obligación
debe provenir solo de lo que no está consagrado. , lo que significa que no se
puede traer una ofrenda obligatoria de un animal que ya ha sido consagrado para
otro propósito.           

משוםוליכאשמחהבשעת
שבחובהדברהויחגיגה

באאינושבחובהדברוכל
החוליןמןאלא

71a:2 La Gemara propone: Digamos que una baraita lo apoya. El versículo dice:
“Siete días celebrarás al Señor tu Dios en el lugar que el Señor elija, porque el
Señor tu Dios te bendecirá en todo tu producto y en toda la obra de tus manos, y
serás solo alegre ”(Deuteronomio 16:15). Este verso parece superfluo, como ya
se dijo en el verso anterior: "Y te regocijarás en tu Festival". La baraita expli-
ca: "Y serás tan alegre" viene a incluir la última noche del Festival. Incluso
entonces debes asegurarte de que te regocijas comiendo las ofrendas de paz
apropiadas. La baraita considera: ¿Dices que el verso viene a incluir la última
noche del Festival? O tal vez se trata de incluir solo la primera noche del Fes-
tival. Por lo tanto, el versículo dice: "Y serás feliz"; la palabra "pero" restrin-

אךוהייתליהמסייעלימא
טוביוםלילילרבותשמח

אומראתהלשמחההאחרון
אוהאחרוןטוביוםלילי
טוביוםליליאלאאינו

אךלומרתלמודהראשון
חלק) שמח(
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ge esta mitzva, lo que significa que no siempre hay una mitzva para ser ale-
gre.                             

71a:3 La Gemara aclara cómo esta baraita apoya a Ulla: ¿Cuál es la razón por la que
aprendemos de esta expresión que es específicamente en la primera noche que
no hay mitzva de regocijo? ¿No es porque la primera noche no tiene nada con
qué alegrarse? Como dijo Ulla, uno no puede cumplir la mitzva de regocijarse
con una ofrenda de paz que fue sacrificada en la víspera del Festival, porque no
fue sacrificada en el momento de la alegría. En la última noche del Festival, por
otro lado, uno puede regocijarse con una ofrenda de paz que fue sacrificada el
día anterior, es decir, el último día intermedio del Festival, que también es un
momento de alegría.        

דאיןמשוםלאוטעמאמאי
ישמחבמהלו

71a:4 La Gemara rechaza este apoyo: No, no es por esta razón, sino por la razón que
se enseña en la continuación de la baraita : ¿Qué viste para incluir la última
noche del Festival en la mitzva de regocijarse y excluir la primera noche del
Festival, una distinción que ni siquiera se insinúa en el verso? La baraita expli-
ca: Incluyo la última noche del Festival en la mitzva de regocijo, porque hay
regocijo en los días del Festival que lo precede, y excluyo la primera noche
del Festival, porque no hay día de regocijo que lo preceda. . Por lo tanto, no
se puede deducir el apoyo a Ulla de la baraita .                    

ראיתמהטעמאכדתנילא
טוביוםלילילרבות

יוםליליולהוציאהאחרון
ליליאנימרבהראשוןטוב
שישהאחרוןטוביום

אניומוציאלפניושמחה
שאיןראשוןטוביוםלילי

לפניושמחה
71a:5 Rav Yosef planteó una objeción contra la opinión de Ulla: se enseñó en una ba-

raita con respecto a la ofrenda de paz del Festival del día catorce que se cum-
ple con la mitzva para traer ofrendas de paz de regocijo, pero no se cumple. la
mitzva para traer un festival de ofrenda de paz. Podemos preguntar, ¿por
qué? Seguramente, según Ulla, requerimos que la matanza se realice en un
momento de regocijo, y este requisito no se cumple en este caso. La Gemara
responde: Rav Idi bar Avin dijo que la baraita se está refiriendo aquí a un
caso donde lo retrasó y lo mató solo el día 15, es decir, en el Festival, que es
un momento de alegría.                           

חגיגתיוסףרבמתיב
בהיוצאעשרארבעה
בהיוצאואיןשמחהמשום
האאמאיחגיגהמשום
שמחהבשעתזביחהבעינן
בראידירבאמרוליכא
ושחטהשעיכבאבין

71a:6 Rav Ashi dijo: Así también, es razonable entender la baraita de esta mane-
ra, porque si no lo dices, sino que la ofrenda de paz del Festival fue sacrificada
el día catorce, hay una dificultad, para quién enseñó esta baraita. ? ¿No es ben
Teima quien lo enseñó? Según Ben Teima, sin embargo, lo descalificó al dejar-
lo de la noche a la mañana, ya que , en su opinión, esta ofrenda de paz del Fes-
tival es similar a un cordero pascual y no se puede comer al día siguien-
te. Aprenda de esto que la baraita debe estar refiriéndose a un caso donde la
ofrenda de paz del Festival fue sacrificada no el día catorce, sino el quin-
ce.      

נמיהכיאשירבאמר
הכיתימאלאדאימסתברא

להקתנימאןמתניתאהא
האתימאבןתימאבן

מינהשמעבלינהלהפסלה

71a:7 Rava presentó una reclamación contra la opinión de Ulla: Se enseñaba en
una baraita que el Hallel es recitado y la mitzvá de alegría con los sacrificios
de paz de júbilo se observa en la fiesta de Sucot para ocho días. Ahora, si usted
dice que requerimos que la matanza se realice en un momento de regocijo,
muchas veces descubre que la mitzva del regocijo se observa solo durante sie-
te días, como cuando el primer día del Festival ocurre en Shabat, cuando un
paz- la ofrenda de regocijo no puede ser sacrificada. Rav Huna, hijo de Rav
Yehuda, dijo: Uno se regocija con los machos cabríos de los festivales. Es de-
cir, en tal situación, la mitzva del regocijo puede cumplirse con la carne de las
cabras que se traen a los Festivales como ofrendas por el pecado, ya que estas
ofrendas, que son ofrendas comunales, pueden ser sacrificadas incluso en Sha-
bat.    

והשמחהההללרבאמתיב
בעינןאמרתואישמנה
האשמחהבשעתזביחה
משכחתדלאסגיאיןזמנין

שחלכגוןשבעהאלאלה
להיותהראשוןטוביום

בריההונארבאמרבשבת
בשעירימשמחויהודהדרב

הרגלים

71a:8 Rava dijo: Hay dos posibles respuestas para refutar esto. Una es que las ca-
bras machos de los festivales se comen crudas y no se comen asadas. Al ser
una parte no esencial del servicio, el asado de la carne está prohibido en Sha-
bat. Por lo tanto, la carne se puede comer solo cruda, y no hay alegría con
la carne cruda . Y además, solo los sacerdotes comen de la carne de estas
ofrendas por el pecado. Con lo que a continuación, hacer ordinaria israelitas se
regocijan? Más bien, Rav Pappa dijo: En tal situación, uno se regocija con
ropa limpia y vino viejo.

תשובותשתירבאאמר
דשעיריחדאבדבר

איןצלינאכליןחיהרגלים
ליכאבחיושמחהנאכלין

וישראלאוכליןכהניםועוד
רבאמראלאשמחיםבמה
נקיהבכסותמשמחופפא
ישןויין

71a:9 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, relató una versión diferente de
lo que dijo el rabino Elazar: Con respecto a las ofrendas de paz que uno sa-
crificó en la víspera del Festival, uno cumple con ellos la mitzva para traer
ofrendas de paz de regocijo, pero uno no cumple con ellos la mitzva de traer
una ofrenda de paz del Festival. Él explica: Uno cumple la mitzva de regoci-
jarse, porque no exigimos que la matanza se realice en el momento del regoci-
jo , siempre y cuando la ofrenda se coma en el momento del regocijo. Pero uno
no cumple con la mitzva de la ofrenda de paz del Festival, porque la ofrenda
de paz del Festival es algo que es una obligación, y el principio es que cual-
quier cosa que sea una obligación debe provenir solo de animales no consa-
grados .                           

רביאמררביןאתאכי
ששחטןשלמיםאלעזר
בהןיוצאטוביוםמערב
יוצאואיןשמחהמשום

יוצאחגיגהמשוםבהן
בעינןלאשמחהמשום
ולאשמחהבשעתזביחה
דברהויחגיגהמשום

שבחובהדברוכלשבחובה
החוליןמןאלאבאאינו

71a:10 La Gemara plantea una objeción contra Ravin de la baraita que se enseñó ante-
riormente: "Y serás tan alegre" viene a incluir la última noche del Festi-

שמחאךוהייתמיתיבי
טוביוםלילילרבות
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val en la mitzva del regocijo. La baraita considera: ¿Dices que el verso viene a
incluir la última noche en la mitzva del regocijo? ¿O tal vez se trata de incluir
solo la primera noche del Festival? Por lo tanto, el versículo dice: “Y será ,
pero feliz”; la palabra "pero" restringe esta mitzva, lo que significa que no
siempre hay una mitzva para ser alegre.                            

אומראתהלשמחההאחרון
טוביוםלילילרבות

אלאאינואוהאחרון
טוביוםלילילרבות

אךלומרתלמודהראשון
חלק

71a:11 La Gemara explica cómo esta baraita es difícil según Ravin: ¿Cuál es la razón
por la que aprendemos de aquí que es específicamente en la primera noche que
no hay mitzva de regocijo? ¿No es porque la primera noche no tiene nada con
qué alegrarse, ya que uno no puede cumplir la mitzva de regocijarse con las
ofrendas de paz sacrificadas no en un momento de regocijo? La Gemara rechaza
este argumento: No, la razón es como se enseñó en la continuación de la barai-
ta : ¿Qué viste para incluir la última noche del Festival en la mitzva de rego-
cijarse y excluir la primera noche del Festival? La baraita explica: Incluyo la
última noche del Festival, porque hay regocijo en los días del Festival que
lo precede, y excluyo la primera noche del Festival, porque no hay día de re-
gocijo que lo preceda.

דאיןמשוםלאוטעמאמאי
כדתניאלאישמחבמהלו
יוםלילילרבותראיתמה
ליליולהוציאהאחרוןטוב
אנימרבההראשוןטוביום

שישהאחרוןטוביוםלילי
אניומוציאלפניושמחה

שאיןהראשוןטוביוםלילי
לפניושמחה

71a:12 Rav Kahana dijo: ¿De dónde se deduce que las partes sacrificiales de la
ofrenda de paz del Festival del 15 de Nisan, es decir, aquellas partes de la
ofrenda que se consumen en el altar, se descalifican cuando se dejan duran-
te la noche la primera noche después del la ofrenda se sacrifica, a pesar de que
la carne de la ofrenda se puede consumir por un día adicional? Como se
dice: “No ofrecerás la sangre de mi ofrenda con levadura; ni la grasa de mi
ofrenda festiva quedará hasta la mañana " (Éxodo 23:18), y yuxtapuesta
con ella es la palabra primero, en el verso:" Las primicias de los primeros fru-
tos de tu tierra llevarás al casa del Señor tu Dios ”(Éxodo 23:19). Esto vie-
ne a decirnos que la mañana mencionada en el primer verso es la primera ma-
ñana después de que la ofrenda ha sido sacrificada.                   

מניןכהנארבאמר
חמשהחגיגתלאימורי

בלינהשנפסליןעשר
חגיחלביליןולאשנאמר

ראשיתליהוסמיךבקרעד
בקרבקרדהאילמימרא

ראשון

71a:13 Rav Yosef se opone firmemente a esta prueba: la razón es que escribió la pa-
labra primero. Pero si no hubiera escrito la palabra primero, habría dicho:
¿Cuál es el significado del término mañana? La segunda mañana después de
que fue sacrificado. Esto plantea una pregunta: ¿Hay algo como esto en el que
la carne de una ofrenda que se va a comer ya esté descalificada por la no-
che, ya que la carne de una ofrenda de paz del Festival solo se puede comer du-
rante dos días y la noche entre ellos? mientras que las partes sacrificiales para
ser consumidas en el altar están permitidas hasta la mañana siguien-
te ?

טעמאיוסףרבלהמתקיף
כתבלאהאראשיתדכתב

מאיאמינאהוהראשית
איכאמישניבקרבקר
ליהאיפסילדבשרמידי

צפראעדואמוריןמאורתא

71a:14 Abaye le dijo: ¿Por qué no? Porque existe la ofrenda pascual según la opi-
nión del rabino Elazar ben Azarya, quien sostiene que la carne que se va a co-
mer ya está descalificada desde la medianoche y ya no se puede comer des-
pués de ese tiempo, mientras que las partes de sacrificio se deben consumir en
el El altar puede ser ofrecido hasta la mañana.

לאאלמהאבייליהאמר
בןאלעזרלרביפסחוהרי

ליהאיפסילדבשרעזריה
צפראעדואמוריןמחצות

71a:15 Rava dijo: Esto es lo que fue difícil para Rav Yosef: ¿Hay algo como esto, es
decir, que el tanna no necesita la palabra "primero" para enseñarnos que la pa-
labra "mañana", escrita con respecto a la carne de una ofrenda , se refiere a la
primera mañana, mientras que Rav Kahana requiere que la palabra "prime-
ro" nos enseñe que la palabra "mañana", escrita con respecto a las porciones
de sacrificio que se consumirán en el altar, ¿se refiere a la primera mañana? Es-
to a pesar del hecho de que estos últimos, debido a su mayor santidad, son ob-
viamente más fácilmente descalificados que los primeros.  

קאהכייוסףרברבאאמר
מידיאיכאמיליהקשיא
בעילאלבשרתנאדאלו

כהנאורבראשית
ראשיתבעילאימורין

71a:16 La Gemara pregunta: ¿A qué alude Rava esta fuente? La Guemará explica: Co-
mo se enseñó en una baraita con respecto al versículo: "Tampoco ninguna de
la carne que sacrifiques el primer día en la noche permanecerá durante la
noche hasta la mañana" (Deuteronomio 16: 4),        

מןיליןלאדתניאהיאמאי
בערבתזבחאשרהבשר
לבקרהראשוןביום

71b:1 este versículo enseña que la ofrenda de paz del festival del decimocuarto se
come durante dos días y una noche; es decir, no puede pasar la noche hasta la
mañana del dieciseisavo. O tal vez se come solo por un día y una noche; es de-
cir, no puede pasar la noche hasta la mañana del día quince. Ya que para eso ha-
bría bastado decir que una ofrenda sacrificada "en el primer día no permanecerá
durante la noche", cuando dice que una ofrenda sacrificada "en el primer
día no permanecerá durante la noche hasta la mañana" (Deuteronomio 16: 4) ,
la frase adicional "hasta la mañana" indica que el versículo habla de la segunda
mañana.

ארבעהחגיגתעללימד
ימיםלשנישנאכלתעשר

אלאאינואואחדולילה
אומרכשהואולילהליום
הרילבקרהראשוןביום
אמורשניבקר

71b:2 Todavía hay espacio para decir: O tal vez se come solamente hasta la primera
mañana, y cómo puedo establecer lo que dice la Torá, que ofrenda de paz
Festival se pueden comer durante dos días y una noche? Esto se aplica a las
ofrendas de paz del Festival que no sean esta . La baraita explica: Cuando di-
ce con respecto a una ofrenda de paz: “Pero si el sacrificio de su ofrenda es un
voto o una ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día que sacrifique su ofren-
da; y mañana también se comerá el resto ”(Levítico 7:16), enseña que cualquier

ראשוןבקראלאאינואו
חגיגהמקייםאניומה

ולילהימיםלשניהנאכלת
אומרכשהואמזוחוץאחד

לימדנדבהאונדראםבו
עשרארבעהחגיגתעל

ולילהימיםלשנישנאכלת
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ofrenda de paz, ya sea un voto o una ofrenda voluntaria, o una obligación, inclui-
da la ofrenda de paz del Festival de el decimocuarto, se come durante dos
días y una noche.

אחד

71b:3 El Maestro dijo arriba en la baraita : O tal vez es solo la primera mañana. La
Gemara pregunta: Pero ya dijiste que cuando dice que cualquier ofrenda sacri-
ficada "en el primer día no permanecerá durante la noche hasta la maña-
na", la frase adicional "hasta la mañana" indica que el versículo habla de la se-
gunda mañana. ¿Qué necesidad hay entonces de probar esto por segunda
vez? La Gemara explica que esto es lo que dice la baraita : O tal vez es
solo que el versículo habla de dos ofrendas de paz diferentes del Festival,
una es la ofrenda de paz del Festival del 14 y la ofrenda de paz del Festival
del 15 , y la halajá es que esta, la ofrenda de paz del Festival del 14, se puede
comer solo por un día y una noche hasta su mañana, la mañana del 15, y
esta, la ofrenda de paz del Festival del 15 de mayo. se comerá solo por un día y
una noche hasta su mañana, el dieciséis de Nisan.                                         

בקראלאאינואומראמר
כשהואאמרתהאראשון
הראשוןביוםאומר

שניבקרהרי) לבקר(
אינואוקאמרהכיאמור
הכתובחגיגותבשתיאלא

ארבעהחגיגתאחתמדבר
חמשהחגיגתואחתעשר
וזולבוקרהוזועשר

לבוקרה

71b:4 Luego dice: Pero con respecto a lo que mantenemos, que una ofrenda de paz
del Festival se puede comer durante dos días y una noche, si es así, el verso
que se dirige a una ofrenda de paz y dice: "Pero si el sacrificio de su ofrecer es
un voto o una oferta de libre albedrío ", con respecto a qué caso se está dis-
cutiendo? Si se trata de la ofrenda de paz del Festival del día catorce, segura-
mente está escrito, según esta interpretación, que se come solo por un día y
una noche. Y si se trata de la ofrenda de paz del Festival del siglo XV, segura-
mente está escrito que también se come por un día y una noche.

לןדקיימאאלאאמרהדר
ימיםלשניהנאכלתחגיגה
נדראםכןאםאחדולילה

חגיגתאיבמאינדבהאו
בהכתיבהאעשרארבעה

חמשהחגיגתאיולילהיום
יוםבהכתיבהאעשר

ולילה
71b:5 Por el contrario, este versículo que discute un voto o una ofrenda voluntaria de-

be estar discutiendo la ofrenda de paz del Festival del decimoquinto, y todo el
otro versículo: "Tampoco ... permanecerá durante la noche hasta la mañana", se
refiere a la paz del Festival. ofrenda del decimocuarto y por lo tanto ha ense-
ñado que la ofrenda de paz del festival del decimocuarto se come durante
dos días y una noche.

חמשהלחגיגתהאיאלא
קראכוליהוהאיךעשר

לימדעשרארבעהלחגיגת
עשרארבעהחגיגתעל

ולילהימיםלשנישנאכלת
אחד

71b:6 La Gemara vuelve a lo que quería probar con respecto al término "primero": la
razón es que está escrito que una ofrenda sacrificada "el primer día no perma-
necerá de la noche a la mañana", por lo que implica palabra mañana? La se-
gunda mañana Podemos inferir a partir de aquí que, siempre que el térmi-
no mañana se escriba sin modificaciones y sin más especificaciones, se refiere
a la primera mañana después de que se sacrificó la ofrenda, a pesar de que la
palabra "primero" no está escrita en relación con "mañana". Por lo tanto, La
derivación de Rav Kahana de la palabra "primero" era innecesaria.                  

הראשוןביוםדכתיבטעמא
שניבקרבקרדמאילבקר

בקרדכתיבהיכאכלהא
עלואףראשוןבקרסתמא

ראשיתביהכתבדלאגב :

71b:7 MISHNA: Un cordero pascual que uno sacrificó con un propósito diferente
en Shabat, sin saber que está prohibido para él, es descalificado, y es proba-
ble que presente una ofrenda por el pecado porque involuntariamente realizó
un trabajo prohibido en Shabat      

שלאששחטוהפסח׳מתני
עליוחייבבשבתלשמו
חטאת

71b:8 En cuanto a todas las demás ofrendas, como una ofrenda de paz, que uno sin
saberlo masacró en Shabat con el propósito de una ofrenda pascual, si no
eran aptas para la ofrenda pascual, por ejemplo, si eran hembras o vacas o más
de un año viejo y claramente inelegible para la ofrenda pascual, es probable que
traiga una ofrenda por el pecado. Debido a que no cumplió con la mitzva de
traer una ofrenda pascual, su acto de matanza fue, por lo tanto, innecesario. Y si
estuvieran en forma, el rabino Eliezer, sin embargo, lo considera responsa-
ble de presentar una ofrenda por el pecado por su transgresión involuntaria. Pe-
ro el rabino Yehoshua lo exime , porque sostiene que si alguien tenía la inten-
ción de realizar una mitzva, y a pesar de su error, de hecho realizó una mitzva,
no es responsable de llevar una ofrenda por el pecado. Y en este caso realizó una
mitzva, porque las ofrendas que se sacrifican por un propósito diferente siguen
siendo adecuadas.                    

ששחטןהזבחיםכלושאר
ראוייןאינןאםפסחלשם
רביהןראוייןואםחייב

ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע

71b:9 Rabí Eliezer dijo a rabino Yehoshua: Si, en relación con el cordero pascual,
que es permitido para ser sacrificados en Shabat para sus propios fines, cuan-
do se cambió su propósito es , sin embargo, responsables, a continuación, con
respecto a otras ofertas que están prohibidas a ser asesinado en Shabat inclu-
so para su propio propósito, cuando uno cambió su propósito, ¿no es correc-
to que él sea responsable? El rabino Yehoshua le dijo: No, este razonamiento
es defectuoso. Si dices que es probable que traigas una ofrenda por el pecado si
sacrificó un cordero pascual para un propósito diferente, es porque cambió su
propósito por algo prohibido, ya que la ofrenda que pretendía que fuera no pue-
de ser sacrificada en Shabat. Pero, ¿ puede decir necesariamente lo mismo so-
bre otras ofrendas que él sacrificó con el propósito de una ofrenda pascual y,
por lo tanto, cambió su propósito por algo que se permite sacrificar en Sha-
bat?                                   

מהאליעזררביליהאמר
מותרשהואהפסחאם

שמואתכששינהלשמו
אסוריןשהןזבחיםחייב

שמןאתכששינהלשמן
אמרחייבשיהאדיןאינו
אםלאיהושערביליה

בדברששינהובפסחאמרת
בזבחיםתאמראסור

המותרבדברששינן

71b:10 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: Deje que las ofrendas comuna-
les, como la ofrenda diaria y las ofrendas adicionales de Shabat y los Festiva-
les, prueben el asunto, ya que se les permite ser asesinados en Shabat para su

אליעזררביליהאמר
שהןיוכיחוציבוראימורי
והשוחטלשמןמותרין
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propio propósito, y sin embargo, uno quien sacrifica innecesariamente una
oferta diferente para su propósito es responsable. Esto indica que incluso
cuando una ofrenda particular puede ser sacrificada, uno es responsable si sacri-
fica una ofrenda diferente para el propósito de la ofrenda permitida. El rabino
Yehoshua le dijo: No, si dices esta halakha con respecto a las ofrendas comu-
nales, es porque tienen un límite, ya que hay un número específico de ofrendas
comunitarias que deben ofrecerse en un día en particular y no hay razón para
que uno sacrificaría por error ofertas adicionales para este propósito. Pero,
¿ puede decir necesariamente lo mismo sobre el cordero pascual, que no tiene
un límite, por lo que es más probable que alguien cometa un
error?                            

רביליהאמרחייבלשמן
אמרתאםלאיהושע

להןשישציבורבאימורי
שאיןבפסחתאמרקצבה

קצבהלו

71b:11 El rabino Meir dice: Según el rabino Yehoshua, incluso alguien que mata in-
voluntariamente otras ofrendas con el propósito de ofrendas comunales más
allá de su límite diario está exento por la misma razón, es decir, que tenía la in-
tención de cumplir una mitzva que está permitida en Shabat.         

השוחטאףאומרמאיררבי
פטורציבוראימורילשם

71b:12 La mishná continúa con otra halakha con respecto al cordero pascual: si uno sa-
crificó un cordero pascual en Shabat y lo pretendió erróneamente para aquellos
que no pueden comerlo, como las personas enfermas o de edad avanzada que
no pueden comer la carne, o para aquellos que no se inscribió para
ello, o por el bien de los incircuncisos o por aquellos ritualmente impuros, la
ofrenda está descalificada y es probable que traiga una ofrenda por el pecado
por su innecesario acto de matanza. Sin embargo, si lo sacrificó para aquellos
que pueden comerlo y para aquellos que no pueden comerlo, o para aque-
llos que lo registraron y para aquellos que no lo registraron, o para los cir-
cuncidados y para los no circuncidados, o para aquellos que son ritualmen-
te impuros y aquellos que son ritualmente puros, él está exento. Como un
cordero pascual sacrificado con intenciones duales de este tipo es válido, el acto
de sacrificio estaba justificado.                      

ושלאלאוכליושלאשחטו
ולטמאיןלערליןלמנויו

ושלאלאוכליוחייב
ושלאלמנויולאוכליו

ולערליםלמוליןלמנויו
פטורולטהוריןלטמאין

71b:13 Si lo mató y se descubrió que tenía una mancha, la ofrenda queda descalifica-
da y es probable que presente una ofrenda por el pecado por haber realizado in-
voluntariamente un trabajo prohibido en Shabat, ya que debería haber examina-
do al animal antes de que fuera sacrificado. Si lo mató y se descubrió que tenía
una condición oculta que lo haría morir dentro de los doce meses [ terei-
fa ] y que no podría haber sido descubierto antes de la matanza, incluso si se
examinó correctamente, la ofrenda está descalificada, pero él está descalifica-
do. exento de traer una ofrenda por el pecado. Este no es un caso de viola-
ción grave e involuntaria de Shabat, sino de unos , un accidente inevita-
ble.          

מוםבעלונמצאשחטו
טריפהונמצאשחטוחייב

פטורבסתר

71b:14 Si lo sacrificó y luego se supo que los propietarios se habían retirado de él y
se habían registrado para un cordero pascual diferente, en cuyo caso este fue sa-
crificado innecesariamente, ya que nadie estaba registrado para ello, o se supo
que habían muerto o se volvió ritualmente impuro, en todos estos casos está
exento de presentar una ofrenda por el pecado, porque lo mató con permi-
so. En el momento de la matanza, no lo sabía y no tenía motivos para sospechar
que la ofrenda sería descalificada.            

שמשכוונודעשחטו
שמתואוידםאתהבעלים

מפניפטורשנטמאואו
ברשותששחט :

72a:1 GEMARA: Cuando la mishna habla de alguien que sacrificó un cordero pascual
en Shabat con un propósito diferente, ¿con qué precisamente estamos tratan-
do? Si usted dice que estamos tratando con alguien que cometió un error al
pensar que en realidad era una ofrenda diferente y no una ofrenda pas-
cual, aprenda de ella, es decir, del hecho de que la ofrenda está descalificada y,
por lo tanto, es probable que traiga un pecado. ofrecimiento, que el desarraigo
erróneo del estado de una oferta constituye desarraigo, a pesar de que no tenía
intención de hacerlo. Sin embargo, sería sorprendente encontrar a la mishna to-
mando una posición sobre este tema, ya que encontramos en otros lugares que es
objeto de una disputa amoraica ( Tosafot ). Más bien, la mishná ciertamente de-
be referirse a alguien que intencionalmente desarraigó la designación del ani-
mal como un cordero pascual y lo ofreció como una ofrenda diferen-
te.                   

אילימאעסקינןבמאי׳גמ
עקירהמינהשמעתבטועה
אלאעקירההויאבטעות
בעוקר

72a:2 Si es así, diga la última cláusula de la mishná: en cuanto a todas las demás
ofrendas que uno sin saberlo masacró en Shabat con el propósito de una
ofrenda pascual, si no fueran aptas para la ofrenda pascual, es probable que
traiga una ofrenda por el pecado. Y si están en forma, el rabino Eliezer lo con-
sidera responsable de presentar una ofrenda por el pecado, mientras que
el rabino Yehoshua lo exime . Ahora bien, si el mishna se refiere a alguien
que desarraigó intencionalmente la designación original del animal, que él sa-
bía que no era una ofrenda pascual, ¿qué me importa si el animal estaba en for-
ma o no? Ciertamente no cree que esté realizando una mitzva; ¿Por qué enton-
ces el rabino Yehoshua lo exime de traer una ofrenda por el peca-
do?                          

כלושארסיפאאימא
לשוםששחטןהזבחים

חייבראוייןאינןאםהפסח
אליעזררביהןראוייןאם

יהושעורביחטאתמחייב
לימהבעוקרואיפוטר

ראוייןשאינןלימהראויין
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72a:3 Más bien, es obvio que debemos tratar con alguien que cometió un error. Pero
si es así, tenemos una contradicción en el mishna, ya que la primera cláusu-
la se refiere a alguien que desarraigó intencionalmente la designación del ani-
mal, mientras que la última cláusula se refiere a alguien que se equivocó
al respecto. El rabino Avin dijo: Sí, debemos aceptar esta conclusión a pesar de
que es inusual: la primera cláusula trata con alguien que desarraigó la desig-
nación del animal, mientras que la última cláusula trata con alguien que se
equivocó al respecto.                       

רישאבטועהפשיטאאלא
אמרבטועהוסיפאבעוקר

בעוקררישאאיןאביןרבי
בטועהוסיפא

72a:4 El Gemara relata que Rav Yitzḥak bar Yosef una vez encontró al Rabino Ab-
bahu parado entre una multitud [ okhlosa ] de personas, y él le dijo: ¿Cuál
es el significado de nuestra mishna? El rabino Abbahu le dijo: La primera
cláusula se refiere a alguien que desarraigó intencionalmente el estado del ani-
mal, mientras que la última se refiere a alguien que se equivocó al respec-
to. Rav Yitzḥak bar Yosef aprendió esta afirmación de él cuarenta veces, y le
pareció que estaba descansando en su bolsa; es decir, lo repitió muchas veces
hasta que el mishna se volvió claro para él y lo grabó en su memo-
ria.                      

יוסףבריצחקרבאשכחיה
קאידהוהאבהולרבי

אמרדאינשיבאוכלוסא
ליהאמרמאימתניתיןליה

בטועהוסיפאבעוקררישא
זימניןארבעיןמיניהתנא
דמנחאכמאןליהודמי

בכיסיה

72a:5 La Guemará plantea una dificultad con esta comprensión de la Mishná: Hemos
aprendido en la continuación de la Mishná que Rabí Eliezer dijo al rabino Ye-
hoshua: Si en relación con el cordero pascual, que es permitido para ser sacri-
ficados en Shabat para sus propios fines, cuando uno cambió su propósi-
to, sin embargo , es responsable, entonces con respecto a otras ofrendas que es-
tán prohibidas para ser asesinadas en Shabat incluso para su propio propósi-
to, cuando cambió su propósito, ¿no es correcto que sea responsable? Y si es
así que las dos partes de la Mishná no están hablando del mismo caso, segura-
mente no son similares y no se pueden comparar; ya que la primera cláusu-
la se refiere a alguien que desarraigó intencionalmente el estado del ani-
mal, mientras que la última cláusula se refiere a alguien que come-
tió un error al respecto.                            

מהאליעזררביאמרתנן
לשמושמותרפסחאם

חייבשמואתכששינה
לשמןאסוריןשהןזבחים

דיןאינושמןאתכששינה
האאיתאואםחייבשיהא

בעוקרדרישאדמילא
בטועהוסיפא

72a:6 La Gemara responde: Según el rabino Eliezer, quien presentó este argumento
a fortiori , no hay diferencia, ya que en su opinión, alguien que cometió un
error al intentar realizar una mitzva puede traer una ofrenda por el pecado, inclu-
so si hizo un razonable Error. Por lo tanto, no diferencia entre el desarraigo deli-
berado del estado del animal y el sacrificio erróneo de la ofrenda por un propósi-
to diferente. La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con el Rabino Yehoshua,
para quien hay una diferencia entre los dos casos, que responda al Rabino
Eliezer de esta manera, que la primera cláusula de la mishna se refiere a alguien
que desarraigó intencionalmente el estado de una ofrenda, mientras que la última
cláusula se refiere a alguien que se equivocó al respecto. ¿Por qué introduce otro
factor, que en la primera cláusula cambió el propósito del animal por algo prohi-
bido, mientras que en la última cláusula lo cambió por algo permitido?            

ליהשנילאאליעזרלרבי
ליהדשנייהושעלרבי

הכיליהלישני

72a:7 La Gemara explica que esto es lo que el rabino Yehoshua le dijo al rabino Elie-
zer: Según mí, estos casos no son comparables, porque la primera cláusu-
la trata de alguien que desarraigó intencionalmente la designación del ani-
mal, mientras que la última cláusula trata de alguien que cometió un error
al respecto. Sin embargo, incluso según usted, que no se diferencia de esta ma-
nera, todavía puedo responder lo siguiente: No, si usted dice que uno es respon-
sable si sacrificó un cordero pascual con un propósito diferente, es porque
cambió su propósito para algo prohibido Pero, ¿puede decir lo mismo so-
bre otras ofrendas que él sacrificó con el propósito de una ofrenda pascual y,
por lo tanto, cambió su propósito por algo permitido?

לאלדידיליהקאמרהכי
וסיפאבעוקררישאדמי

אםלאלדידךבטועה
אתששינהבפסחאמרת

תאמרהאסורלדברשמו
שמןאתששינהבזבחים

המותרלדבר

72a:8 La mishná continúa con lo que el rabino Eliezer le dijo al rabino Yehos-
hua: Deje que las ofrendas comunales prueben el asunto, ya que se les permi-
te matar en Shabat para su propio propósito, y sin embargo, uno que sacrifi-
ca innecesariamente diferentes ofrendas para su propósito es responsable. El
rabino Yehoshua le dijo: No, si dijiste esta halakha con respecto a las ofren-
das comunales, es porque tienen un límite. Pero puede que necesariamen-
te decir lo mismo con respecto al cordero pascual, que no tiene un lími-
te?

אליעזררביליהאמר
שהןיוכיחוציבוראימורי
והשוחטלשמןמותרין
רבילואמרחייבלשמן

אמרתאםלאיהושע
יששכןציבורבאימורי

בפסחתאמרקצבהלהן
קצבהלושאין

72a:9 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que siempre que haya un límite, el rabino
Yehoshua considera responsable a alguien que cometió un error al intentar rea-
lizar una mitzva? Pero con respecto a la circuncisión de los bebés en Sha-
bat, que tiene un límite, que , sin embargo, aprendimos en un mishna que con
respecto a uno que tenía dos bebés circuncidar, uno de los cuales necesita-
ba para circuncidar después de Shabat y uno de los cuales necesitaba para
circuncidar en Shabat, y se olvidó y circuncidó el que debería haber sido cir-
cuncidado después de Shabat en Shabat, es probable que traiga una ofrenda
por el pecado. Esto se debe a que realizó el trabajo prohibido de causar una heri-
da que no está en el marco de realizar una mitzva, ya que aún no existía la obli-
gación de circuncidar al niño.                    

דאיתהיכאדכללמימרא
רבימחייבקצבהליה

דישתינוקותוהרייהושע
לושהיומיותנןקצבהלהן
למולואחדתינוקותשני
למולוואחדהשבתאחר

שלאתומלושכחבשבת
חייבבשבתהשבתאחר
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72a:10 Sin embargo, si había dos bebés, uno de los cuales necesitaba circuncidar en la
víspera de Shabat, y uno de los cuales necesitaba circuncidar en Shabat, y ol-
vidaba y circuncidaba al que debería circuncidar en la víspera de Shabat en
Shabat, Rabino Eliezer lo considera responsable de traer una ofrenda por el
pecado. Como la circuncisión después de su tiempo designado no anula el Sha-
bat, por lo tanto, ha violado involuntariamente el Shabat. Y el rabino Yehos-
hua lo exime . Como tenía la intención de realizar una mitzva y, a pesar de su
error, de hecho realizó una mitzva, está exento de traer una ofrenda por el peca-
do. Por lo tanto, vemos que a pesar de que hay un límite en el caso de los bebés,
el rabino Yehoshua, sin embargo, exime a quien comete un error al intentar reali-
zar una mitzva.              

שבתבערבלמולואחד
ושכחבשבתלמולואחד
שבתערבשלאתומל

מחייבאליעזררביבשבת
פוטריהושעורביחטאת

72a:11 El rabino Ami dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un
caso donde la circuncidador primera , sin saberlo, la circuncisión del bebé que
debería haber sido circuncidados en Shabat víspera en Shabat, cuando exis-
te todavía este otro bebé que deben ser circuncidados en Shabat con los que es-
tá preocupado. Como estaba legítimamente preocupado con una mitzva, ya que
sabía que había un bebé que necesitaba ser circuncidado, está exento de traer
una ofrenda por el pecado. Aquí, sin embargo, con respecto a las ofrendas, esta-
mos lidiando con un caso en el que primero sacrificó las ofrendas comunita-
rias requeridas al principio, de modo que no había necesidad de sacrificar más
ofrendas, ya que las ofrendas comunitarias tienen un límite. Como no tenía moti-
vos para cometer un error, es probable que presente una ofrenda por el pecado
por haber sacrificado innecesariamente un animal en Shabat.                     

במאיהכאאמירביאמר
אתומלשקדםכגוןעסקינן

בשבתשבתערבשל
דטרידדשבתהךדאיכא

שקדםכגוןהכאביה
ציבורלאימוריושחטינהו

ברישא

72a:12 La Guemará pregunta: si es así, ¿cómo entendemos la continuación de la mish-
ná, donde el rabino Meir dice que según el rabino Yehoshua, incluso alguien
que mata involuntariamente otras ofrendas con el propósito de ofrendas co-
munales más allá de su límite diario está exento? Según nuestra explicación, es-
to debe ser cierto a pesar de que primero sacrificó las ofrendas comunita-
rias requeridas al principio. Pero no lo hizo rabino Ḥiyya desde el pueblo
de Avel Arav enseñan en un baraita otra versión de la disputa, según el cual el
rabino Meir dijo: Rabí Eliezer y el rabino Yehoshua no están de acuerdo so-
bre quien tenía dos bebés circuncidar, uno de circuncidar en Shabat víspera
y uno para circuncidar en Shabat, y se olvidó y circuncidó al que debería ha-
ber sido circuncidado en Shabat víspera en Shabat; en ese caso, todos están de
acuerdo en que él es responsable de traer una ofrenda por el peca-
do.                              

אףאומרמאיררביהכיאי
ציבוראימורילשםהשוחט

דקדיםגבעלאףפטור
ציבורלאימוריושחטינהו

חייארביוהתניאברישא
רביאמר] ערבמאבל[

רבינחלקולאמאיר
עליהושעורביאליעזר

אחדתינוקותשנילושהיו
למולואחדשבתערבלמול

שלאתומלושכחבשבת
דחייבבשבתשבתערב

72a:13 Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a uno que tuvo
dos bebés para circuncidar, uno para circuncidar después de Shabat y otro
para circuncidar en Shabat, y olvidó y circuncidó al bebé que debería haber
sido circuncidado después de Shabat en Shabat, ya que el rabino Eliezer lo
considera responsable de cometer un pecado. -ofreciendo, y el rabino Yehos-
hua lo exime .       

לושהיועלנחלקומהעל
למולאחדתינוקותשני
למולואחדהשבתאחר

שלאתומלושכחבשבת
דרביבשבתהשבתאחר

ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע

72a:14 La Gemara expresa sorpresa: ¿ Y cómo puedes entender esta baraita en su for-
mulación actual? Si allí, en la última cláusula, donde circuncidó al bebé que de-
bería haber sido circuncidado después de Shabat en Shabat, de modo que no
realizó una mitzva porque el bebé aún no tenía ocho días y la mitzva aún no se
aplicaba, el rabino Yehoshua sin embargo, lo eximió porque cometió un error
al intentar realizar una mitzva. Entonces, donde realizó una mitzva, es decir,
donde circuncidó a un bebé en Shabat que ya tenía ocho días antes de Shabat y a
quien se aplicó la mitzva de circuncisión, ¿ lo consideraría rabino Yehos-
hua responsable?

דלאהתםמהותסברא
רביפטרמצוהעביד

עבידדקאהיכאיהושע
מחייבמצוה

72a:15 Los rabinos de la escuela del rabino Yannai dijeron: La primera cláusula de
la baraita se refiere a una situación única, donde el circuncisor primero circun-
cidó involuntariamente en Shabat la víspera del bebé que debería haber sido
circuncidado en Shabat.

רישאינאירבידביאמרי
שבתשלומלשקדםכגון

שבתבערב

72b:1 En ese caso, Shabat no puede ser anulado en absoluto. Dado que el bebé que
debería haber sido circuncidado en Shabat ya estaba circuncidado, y el único
que queda es el bebé que debería haber sido circuncidado el viernes, el circunci-
sor debería haber sabido que no tiene circuncisiones para realizar en Shabat, por-
que una circuncisión que fue retrasado más allá del octavo día no anula Sha-
bat. Por lo tanto, él es responsable si realizó la circuncisión en Shabat. Sin em-
bargo, en la última cláusula, la circuncisión se realizó en una situación en la
que Shabbat debe ser anulado por él, ya que el bebé que debería haber sido
circuncidado en Shabat aún no estaba circuncidado.      

לדחותשבתנתנהשלא
לדחותשבתנתנהוסיפא[

[אצלו

72b:2 Con base en el entendimiento de que todo depende de si Shabat se anula o no, se
puede argumentar que aquí también, Shabbat se anula con respecto a una
ofrenda comunitaria. Por lo tanto, aquel que en Shabat mata involuntariamente
otras ofrendas con el propósito de ofrendas comunales está exento de presentar
una ofrenda por el pecado, porque sabe que las ofrendas comunitarias deben lle-

לדחותשבתנתנההריהכא
ציבורקרבןאצל
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varse en Shabat y, en consecuencia, hay alguna justificación para su error.    
72b:3 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana que esta explicación es difícil: aquí tam-

bién, se puede argumentar que Shabbat puede ser anulado con respecto a los
bebés en general, ya que está permitido circuncidar a un bebé cuyo octavo día
ocurre en Shabat, y así Es una justificación mínima para su error. Rav Kahana
le dijo: Eso es realmente así. Sin embargo, con respecto a esta persona, Sha-
bat no puede ser anulado, ya que ya no hay ningún niño que deba circuncidarse
en Shabat. Por lo tanto, si involuntariamente realizó una circuncisión en Shabat,
no se considera como si hubiera realizado una transgresión mientras estaba preo-
cupado con la realización de una mitzva.           

לרבאשירבליהאמר
נתנההרינמיהכאכהנא
תינוקותאצללדחותשבת

לגביליהאמרדעלמא
לאמיהתגבראדהאי

:איתיהיב

72b:4 Aprendimos en la Mishná con respecto a todas las otras ofrendas que uno sin
saberlo masacró en Shabat con el propósito de una ofrenda pascual, que si no
eran aptos para la ofrenda pascual, es probable que traiga una ofrenda por el
pecado, y si fueran en forma, el rabino Eliezer lo considera responsable de
presentar una ofrenda por el pecado, y el rabino Yehoshua lo exime . La Ge-
mara pregunta: ¿Quién es el tanna que distingue entre las ofrendas que son
aptas para el cordero pascual y las que no son aptas?

ששחטןהזבחיםכלושאר
ראוייןאינןאםפסחלשום
רביראוייןואםחייב

ורביחטאתמחייבאליעזר
תנאמאן: פוטריהושע
ראוייןביןליהדשני

ראוייןלשאינן
72b:5 La Guemará explica: Es Rabí Shimon, como se enseñaba en una baraita : Si

uno matanzas sin darse cuenta otras ofertas en Shabat con el propósito de una
oferta Pascual, ya que son las ofertas que son aptos para el cordero pas-
cual o que son ofertas que están no encaja, y de manera similar, si él sin que-
rer mata a otras ofertas con el fin de ofertas comunales en Shabat, que está
exento de traer una ofrenda por el pecado; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Shimon dijo: El rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no es-
taban en desacuerdo sobre alguien que asesinó ofrendas que no son adecua-
das, ya que en ese caso todos están de acuerdo en que él es responsable. Con
respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a alguien que sacrifi-
có ofrendas que son adecuadas, porque el rabino Eliezer lo considera res-
ponsable de presentar una ofrenda por el pecado y el rabino Yehoshua lo exi-
me . Esto indica que la decisión no atribuida de nuestra mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon.                               

אחדדתניאהיאשמעוןרבי
ואחדהראוייןהזבחים
וכןראוייןשאינןזבחים

ציבוראימורילשםהשוחט
אמרמאיררבידבריפטור
רבינחלקולאשמעוןרבי

עליהושעורביאליעזר
עלשחייבראוייןשאינן

הראוייןעלנחלקומה
חטאתמחייבאליעזרשרבי
פוטריהושעורבי

72b:6 Rav Beivai dijo que Rabí Elazar dijo: Rabí Meir eximiría a él , incluso en el
caso de un becerro de la ofrenda de paz que él sacrificados para el propósito
de la ofrenda pascual, a pesar de que uno no se confunden habitualmente un
ternero de un cordero. El Rabino Zeira le dijo al Rav Beivai: ¿Pero el Rabino
Yoḥanan no dijo que el Rabino Meir admitió que si uno mataba anima-
les manchados en Shabat, él podría traer una ofrenda por el pecado? Él le dijo:
Con respecto a los animales manchados , no está preocupado en absoluto por
ellos, porque sabe que no son elegibles para ser ofrecidos como sacrificios. Pero
en cuanto a este ternero, está preocupado por sacrificarlo como una ofrenda y,
por lo tanto, puede cometer un error.                     

רביאמרביבירבאמר
רביהיהפוטראלעזר
זבחישלעגלאפילומאיר

לשוםששחטושלמים
זירארביליהאמרהפסח

יוחנןרביוהאמרביבילרב
בבעלימאיררביהיהמודה
בבעליליהאמרמומין
והאיבהוטרידלאמומין
ביהטריד

72b:7 Rava planteó un dilema ante el Rav Naḥman: si uno mata involuntariamente
un animal no consagrado con el propósito de una ofrenda pascual, ¿qué di-
ría el rabino Meir? ¿Lo eximiría también en este caso? Rav Naḥman le dijo:
Rabí Meir eximiría a él incluso si él sacrificó un no consagrada animales con
el propósito de una oferta de Pascual.

נחמןמרברבאמיניהבעא
לימאיפסחלשוםחולין
ליהאמרמאיררביאמר
אפילומאיררביהיהפוטר
פסחלשוםחולין

72b:8 Rava le preguntó: Pero el rabino Yoḥanan no dijo que el rabino Meir admi-
te que si uno mata animales manchados en Shabat, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado, ya que nunca se sacrifican como ofrendas, y de manera
similar, los animales no consagrados nunca se sacrifican como ofrendas? Rav
Naḥman respondió: hay espacio para una distinción. Los animales con imper-
fecciones no pueden confundirse con los que no tienen imperfecciones , por
lo que no hay una razón legítima para el error; pero estos, es decir, animales no
consagrados, pueden confundirse fácilmente con animales consagrados, ya que
son externamente indistinguibles unos de otros, y por lo tanto, quien los confun-
de está exento.                

היהמודהיוחנןרביוהאמר
מומיןבבעלימאיררבי

הנימיחלפילאמומיןבעלי
מיחלפי

72b:9 Rava preguntó más: ¿ Y es la razón del rabino Meir realmente que estos pue-
den confundirse y no pueden confundirse con una oferta legítima? Pero no
Rav Beivai decir que Rabí Elazar dijo que el rabino Meir eximiría a él , in-
cluso en el caso de un becerro de la ofrenda de paz que él sacrificados para
el propósito de la ofrenda pascual, a pesar de que no hay manera de confundir
un ternero para un animal que se puede traer para la ofrenda pascual? Por lo tan-
to, es evidente que la razón del rabino Meir es que está preocupado con el
sacrificio del ternero como una ofrenda, y en consecuencia está exento si come-
tió un error y lo sacrificó con el propósito de un cordero pascual. Pero ¿por qué
debería uno estar exento si trajo un animal no consagrado con el propósito de
una ofrenda pascual? No está preocupado por traerlo como una ofren-
da.                

משוםמאירדרביוטעמא
איחלופיולאאיחלופי
רביאמרביבירבוהאמר
רביהיהפוטראלעזר
זבחישלעגלאפילומאיר

לשוםששחטושלמים
דרביטעמאאלמאהפסח
דטרידמשוםמאיר

72b:10 Rav Naḥman le dijo: Ambas razones se aplican según el rabino Meir. Si uno es-
tá preocupado por traer al animal como ofrenda, está exento a pesar de que el

גבעלאףטרידליהאמר
עלאףמחלףמחלףדלא
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animal no puede confundirse fácilmente con el que se suponía que debía sacri-
ficar. Y cuando el animal puede confundirse fácilmente con el que se reserva
como ofrenda, está exento, aunque no está preocupado por traerlo como ofren-
da. Esto viene a excluir a los animales manchados , que no pueden confundir-
se con los animales sin mancha y con cuyo sacrificio no está preocupa-
do.

בעלילאפוקיטרידדלאגב
מחלףאיחלופידלאמומין

טרידמטרידולא

72b:11 La Gemara relata que el rabino Zeira y el rabino Shmuel bar Rav Yitzḥak es-
taban sentados en el porche del rabino Shmuel bar Rav Yitzḥak, y se senta-
ron y dijeron: El rabino Shimon ben Lakish dijo: Si uno confundió involun-
tariamente un poco de carne de sacrificio sobrante , que es está prohibido co-
mer y lo que hace que uno sea susceptible de recibir el castigo de karet cuando
lo come intencionalmente, con un asador de carne sacrificada asada, que es
una mitzva para comer, y si lo comió, es probable que traiga una ofrenda por el
pecado. Aunque tenía la intención de hacer una mitzva, ya que transgredió invo-
luntariamente la prohibición de comer carne de sacrificio sobrante, debe traer
una ofrenda por el pecado.          

ורביזירארבייתיב
יצחקרבברשמואל

ברשמואלדרביאקילעא
אמריוקאויתבייצחקרב

לקישבןשמעוןרביאמר
נותרשלשפודלונתחלף
חייבואכלוצלישלבשפוד

72b:12 Además , informaron que el rabino Yoḥanan dijo: Si alguien involuntariamen-
te tuvo relaciones sexuales con su esposa mientras estaba menstruando, es
probable que presente una ofrenda por el pecado. Pero si involuntariamente tu-
vo relaciones sexuales con su cuñada que estaba esperando convertirse en su
esposa a través del matrimonio con levirato mientras ella estaba menstruan-
do, está exento, porque el acto sexual en sí es una mitzva. Un hombre cuyo her-
mano murió sin hijos está obligado por la ley de la Torá a casarse con su viuda
fallecida y "venir a ella" (Deuteronomio 25: 5), de modo que incluso si él trans-
gredió por error al intentar cumplir la mitzva, está exento de traer un ofrenda por
el pecado             

נדהאשתואמריוחנןורבי
בעלנדהיבמתוחייבבעל

פטור

72b:13 Los intentos Guemará para determinar si el rabino Yohanan de acuerdo o no con
Reish Lakish del gobernante: Algunos dicen que con mayor razón en el primer
caso, donde uno sin darse cuenta comieron una lengua de restos de carne del sa-
crificio, el rabino Yohanan sería considerar que le hace responsable de llevar
un pecado ofreciendo, porque en realidad no realizó una mitzva cuando comió
la carne, a pesar de que tenía la intención de hacerlo. Esto contrasta con el se-
gundo caso, donde la persona involuntariamente tuvo relaciones sexuales con su
esposa mientras estaba menstruando, donde al menos realizó una pequeña mitz-
va, como se explicará en breve.            

שכןכלדאמריאיכא
עשהדלאדמחייבבההיא
מצוה

72b:14 Otros dicen que según el rabino Yoḥanan en el caso en que uno comía sobras de
carne de sacrificio, está exento de traer una ofrenda por el pecado. ¿Cual es la
razon? Allí, donde tuvo relaciones sexuales con su esposa mientras ella estaba
menstruando, él es responsable, porque debería haberle preguntado si ella es-
taba menstruando, y debido a que no lo hizo, es probable que traiga una ofrenda
por el pecado. Pero aquí, donde comió un asador de carne de sacrificio sobran-
te, no tenía a nadie a quien preguntar, por lo que no está obligado a traer una
ofrenda por el pecado.                 

פטורבההיאדאמריאית
דהוההואהתםטעמאמאי
דלאהכאאבללשיוליליה
לאלשיוליליההוה

72b:15 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yoḥanan, ¿qué hay de diferente en al-
guien que involuntariamente tuvo relaciones sexuales con su cuñada, ya que es-
tá exento de traer una ofrenda por el pecado? ¿Es que él realizó una mitzva, es
decir, la mitzva del matrimonio con levirato? Si es así, también en el caso en el
que involuntariamente tuvo relaciones sexuales con su esposa mientras ella esta-
ba menstruando, realizó una mitzva, porque se ocupó en el cumplimiento de la
mitzva de la procreación. La Gemara responde que estamos tratando aquí con un
caso en el que su esposa está embarazada, de modo que las relaciones sexua-
les no pueden conducir a la procreación.                

יבמתושנאמאייוחנןורבי
נמיאשתומצוהעבידדקא
באשתומצוהעבידקא

מעוברת

72b:16 La Gemara plantea otra pregunta: sin embargo, existe la mitzva del disfrute de
los derechos conyugales. Una de las obligaciones matrimoniales de un esposo
es tener relaciones sexuales con su esposa a intervalos regulares (véase Éxodo
21:10), y esto se considera una mitzva. La Gemara responde que estamos ha-
blando de un caso en el que no es el momento de sus derechos conyugales.

עונהשמחתאיכאוהא
עונתהבשעתשלא

72b:17 La Gemara pregunta además: ¿Aun así, Rava no dijo que un hombre está obli-
gado a complacer a su esposa a través de una mitzva? Es decir, él debe enta-
blar relaciones sexuales con ella cuando ella lo desee, incluso si no es el momen-
to de sus derechos conyugales. La Gemara responde que estamos lidiando con
un caso en el que estaba cerca de su fecha prevista de menstruación, cuando
las relaciones sexuales están prohibidas debido a la preocupación de que la mu-
jer ya esté menstruando o que pueda comenzar a menstruar durante el acto se-
xual.      

אדםחייברבאוהאמר
מצוהבדבראשתולשמח
לווסתהסמוך

72b:18 La Gemara pregunta: si es así, es decir, si tuvieron relaciones sexuales cerca de
la fecha prevista de menstruación de la mujer, cuando debería haberse abstenido
de hacerlo, incluso en el caso en que tuvo relaciones sexuales con su cuñada y
ella resultó que estaba menstruando, él también debería ser responsable, ya que
la mitzva del matrimonio con levirato no se aplica en ese momento. El Gemara

נמייבמתואפילוהכיאי
לאאשתומינהבזיזיבמתו

מינהבזיז
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explica que con respecto a su cuñada, él todavía es tímido [ bazeiz ] frente a
ella e incómodo preguntándole si está cerca de su fecha de menstruación espera-
da, mientras que con respecto a su esposa, él no es tímido delante de ella, por
lo que debería haberle preguntado.                  

72b:19 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan, de acuerdo con la opinión
de quién gobernó con respecto a alguien que cometió un error mientras partici-
paba en una mitzva? Si usted dice que gobernó de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, como aprendimos en una mishná: el rabino Yosei dice: si el
primer día del festival del festival de Sucot se lleva a cabo en Shabat, y se ol-
vidó y llevó su lulav al público dominio y continuó transportándolo allí, reali-
zando involuntariamente un trabajo prohibido, está exento de traer una ofrenda
por el pecado. Eso es porque lo llevó a cabo con permiso, es decir, estaba ac-
tuando con la intención de cumplir una mitzva.                

אילימאכמאןיוחנןורבי
יוסירבידתנןיוסיכרבי
שלהראשוןטוביוםאומר

בשבתלהיותשחלחג
הלולבאתוהוציאושכח

מפניפטורהרביםלרשות
ברשותשהוציא

72b:20 Hay espacio para diferenciar entre la decisión del rabino Yosei y la del rabino
Yoḥanan: tal vez sea diferente allí, ya que está presionado por el tiempo. Da-
do que, según la ley de la Torá, la mitzvá de lulav se aplica solo un día al año,
está ansioso por cumplir la mitzvá y, por lo tanto, no se da cuenta de que está
violando una prohibición de la Torá. Esto es diferente al caso del matrimonio
con levirato, que no necesita realizarse en un momento específico y sobre el cual
está menos presionado.    

דזמנוהתםשאנידילמא
בהול

72b:21 Por el contrario, se podría decir que el rabino Yoḥanan emitió su fallo de acuer-
do con la opinión del rabino Yehoshua en nuestra mishna con respecto a las
ofrendas, ya que según el rabino Yehoshua, quien sin saberlo masacró otra
ofrenda en Shabat con el propósito de una ofrenda pascual, y el animal era apto
para ser traído como una ofrenda pascual, está exento de traer una ofrenda por el
pecado. Aquí también, sin embargo, hay espacio para diferenciarse. Quizás allí
también podamos decir que el rabino Yehoshua lo exime porque está presiona-
do por el tiempo.

דזבחיםיהושערביואלא
בהולזמנונמיהתםדילמא

72b:22 Más bien, se podría decir que la decisión del rabino Yoḥanan está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua con respecto a los bebés, uno que debería
haber sido circuncidado en la víspera de Shabat y el otro en Shabat, y el circun-
cisor olvidó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado en la víspera de
Shabat en Shabat. En ese caso, el circuncisor está exento de traer una ofrenda
por el pecado. Pero una vez más hay espacio para diferenciarse: quizás allí tam-
bién, el rabino Yehoshua lo exime porque está presionado por el tiempo.

יהושעכרביואלא
זמנונמיהתםדתינוקות

בהול

72b:23 Más bien, deberíamos decir que la decisión del rabino Yoḥanan está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua con respecto al teruma , como aprendi-
mos en una mishna: si un sacerdote estaba comiendo teruma , y se supo que
era el hijo de una mujer divorciada. o una mujer que se sometió a italitza y,
por lo tanto, está descalificado del sacerdocio y no puede comer teruma , el ra-
bino Eliezer lo considera responsable de pagar el valor del principal
y un quinto adicional , como cualquier no sacerdote que comió teruma sin dar-
se cuenta , mientras que el rabino Yehoshua lo exime En este caso, alguien que
pensaba que era un sacerdote y, por lo tanto, cumplía una mitzva cuando comía
el teruma estaba cometiendo una transgresión, pero, sin embargo, el rabino Ye-
hoshua lo exime de la pena ordinaria. A primera vista, esto es similar a la deci-
sión del rabino Yoḥanan.    

דתרומהיהושעכרביואלא
בתרומהאוכלהיהדתנן
אוגרושהבןשהואונודע

אליעזררביחלוצהבן
רביוחומשקרןמחייב
פוטריהושע

72b:24 Sin embargo, esta comparación puede ser rechazada, porque tal vez ese caso de-
bería explicarse de acuerdo con la opinión de Rav Beivai bar Abaye. Para
Rav Beivai bar, Abaye dijo: La mishná está hablando de un sacerdote descalifi-
cado que comió teruma que se fermenta en la víspera de la Pascua, cuyo tiem-
po apremia, porque si no lo come rápidamente, tendrá que quemarlo.          

אבייברביביכדרבדילמא
אבייברביבירבדאמר

הפסחבערבבתרומה
בהולדזמנה

72b:25 Alternativamente, puede haber otra razón para diferenciar: comer teruma es di-
ferente, porque se llama servicio sagrado , y el Misericordioso valida el servi-
cio realizado por alguien de ascendencia sacerdotal, incluso si no es apto para el
sacerdocio.  

תרומהשאנינמיאי
ועבודהעבודהדאיקרי
אכשררחמנא

72b:26 Como aprendimos en una mishná: si un sacerdote estaba de pie y sacrificando
ofrendas en el altar, y se sabía que era el hijo de una mujer divorciada o el
hijo de una mujer que se sometió a ḥalitza , todas las ofrendas que ofreció
en el el altar hasta ese momento es descalificado, porque solo el servicio reali-
zado por un sacerdote que se considere apto es aceptable. Y el rabino Yehoshua
los valida . Y dijimos: ¿Cuál es la razón del rabino Yehoshua? Como está es-
crito con respecto a la tribu de Leví: "Bendice, Señor, su sustancia y acepta la
obra de sus manos" (Deuteronomio 33:11), que enseña que después del hecho,
Dios acepta la obra de las manos de un sacerdote, incluso si queda claro que en
realidad estaba descalificado en el momento en que realizó el servicio.    

ומקריבעומדהיהדתנן
אוגרושהבןשהואונודע

הקרבנותכלחלוצהבן
גביעלשהקריבכולן

יהושעורביפסוליןהמזבח
טעמאמאיואמרינןמכשיר

׳הברךדכתיביהושעדרבי
תרצהידיוופעלחילו

72b:27 La Gemara cuestiona lo que se dijo anteriormente: ¿ Y dónde se llama teru-
ma servicio? La Gemara explica: Como se enseñó en una baraita : Hubo un in-
cidente que involucró al Rabino Tarfon, quien no vino por la tarde a la sala
de estudio. Por la mañana, Rabán Gamliel lo encontró y le dijo: Por qué ra-

איקריהיכאותרומה
ברבימעשהדתניאעבודה
לביתאמשבאשלאטרפון

רבןמצאולשחריתהמדרש
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zón no vino de la noche a la sala de estudio? Él le dijo: estaba realizan-
do un servicio sagrado . Él le dijo: Todas tus palabras son asombrosas; ¿De
dónde tenemos servicio en este tiempo después de la destrucción del Tem-
plo? Él le dijo: Dice en la Escritura: 

מהמפנילואמרגמליאל
לביתאמשבאתלא

עבודהלואמרהמדרש
דבריךכללואמרעבדתי

וכיתימהדבריאלאאינן
אמרמניןהזהבזמןעבודה

אומרהואהרילו
73a:1 “Te he dado el sacerdocio como un servicio de regalo; y el extraño que se

acercare será muerto ” (Números 18: 7). Este versículo se encuentra en el con-
texto de los dones sacerdotales, incluido el teruma , y viene a enseñarnos que hi-
cieron comer teruma en las áreas periféricas, es decir, fuera del Templo, como
el servicio del Templo.

אתאתןמתנהעבודת
יומתהקרבוהזרכהנתכם

תרומהאכילתעשו
ביתכעבודתבגבולין
:המקדש

73a:2 Aprendimos en nuestra Mishná que si uno mata involuntariamente el cordero
pascual en Shabat para aquellos que no pueden comerlo o para aquellos que
no lo registraron, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. La Gemara
pregunta: es obvio. Dado que allí, con respecto a la matanza en sí, no es válido,
aquí, con respecto a Shabat, él es responsable, porque resulta que realizó un tra-
bajo prohibido que no era necesario para sacrificar una ofrenda. La Gemara res-
ponde: Dado que la última cláusula de la mishna enseñó casos en los que
está exento de traer una ofrenda por el pecado, la primera cláusula enseñó ca-
sos en los que es responsable, aunque en realidad no nos enseña nada nue-
vo.                      

:לאוכליושלאשחטו
פסולדהתםכיוןפשיטא

דתנאמשוםחייבהכא
רישאתנאפטורסיפא
חייב

73a:3 La Gemara pregunta: Pero esto también es obvio, ya que allí, la oferta es váli-
da, aquí con respecto a Shabat está exento, ya que la matanza no implicó una
profanación de Shabat. Más bien, dado que la mishna enseñó el caso de al-
guien que sacrificó el cordero pascual con un propósito diferente en Shabat,
también enseñó el caso de alguien que lo sacrificó para aquellos que no pue-
den comerlo. La Gemara pregunta además: Y en sí mismo, el caso de sacrificar
la ofrenda pascual con un propósito diferente, ¿por qué la necesito? La halak-
ha allí también es obvia. La Gemara responde: Dado que el mishna deseaba en-
señar la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua, también enseñó
a todos estos otros halakhot .                                

משוםפשיטאנמיוהא
אלאפטורהכאכשרדהתם
שלאשחטודתנאאיידי
שלאנמיתנאבשבתלשמו

לילמהגופאוהיאלאוכליו
רבילאיפלוגידקבעימשום

יהושעורביאליעזר

73a:4 La Gemara relata que Rav Huna bar Ḥinnana le dijo a su hijo: Cuando vayas
ante el rabino Zerika, pregúntale: Según la opinión que dice que quien infli-
ge una herida destructiva está exento, es decir, quien causa una herida en Sha-
bat que no tiene un efecto constructivo, sino que es puramente destructivo en la
naturaleza, no ha realizado un trabajo prohibido y, por lo tanto, está exento de
presentar una ofrenda por el pecado, ¿cómo debemos entender la decisión de la
Mishná de que quien sacrificó el cordero pascual para aquellos que no pueden
comerlo es ¿responsable? Dado que la matanza es inválida, debe verse que ha
herido al animal de una manera que no aporta ningún beneficio y es simplemen-
te destructivo. ¿Qué ha mejorado a través de la matanza de que debería ser res-
ponsable de haber realizado un trabajo prohibido?        

ברהונארבליהאמר
אזלתכילבריהחיננא

בעיזריקאדרבילקמיה
האומרלדברימיניה

פטורבחבורהמקלקל
חייבלאוכליושלאשחטו

תיקןמה

73a:5 La Gemara responde: Él lo ha mejorado en que si las partes sacrificadas de la
ofrenda ascendieron a la cima del altar, no descienden. La halakha es que si las
partes sacrificiales de una ofrenda descalificada se llevan inadvertidamente a la
parte superior del altar, no necesitan ser removidas y pueden quemarse en el al-
tar. Por lo tanto, la masacre tuvo un efecto constructivo.          

ירדולאעלואםתיקן

73a:6 La Gemara pregunta además: Aprendimos en la Mishná que si uno mata al cor-
dero pascual y se descubre que tiene una mancha, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado. Aquí también, se puede preguntar: ¿Qué ha mejorado
a través de la matanza, para que pueda ser responsable? La Gemara responde: Él
lo mejoró si la mancha era pequeña, por ejemplo, si estaba en el párpado del
animal , y de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo que en el ca-
so de una ofrenda con una mancha tan pequeña, si sus partes sacrificadas ascen-
dieron a la parte superior del altar, no descienden de él, porque no es una ver-
güenza para el altar quemar las partes sacrificadas de tal ofrenda.                    

מוםבעלונמצאשחטו
בדוקיןתיקןתיקןמהחייב

דרביואליבאשבעין
לאעלואםדאמרעקיבא

ירדו

73a:7 Aprendimos en la siguiente cláusula de nuestra mishna que si uno sacrificaba el
cordero pascual y se descubría que tenía una condición oculta que lo haría
morir dentro de los doce meses [ tereifa ], está exento de traer una ofrenda por
el pecado. La redacción de la Mishná indica que si la condición del animal es vi-
sible, su dueño es responsable. Puede preguntarse: ¿qué ha mejorado al sacri-
ficar un animal con tal condición? La Gemara responde: Lo ha mejorado por-
que lo eliminó de la categoría de un cadáver de animales [ neveila ], es decir,
un animal que murió por causas naturales o como resultado de un acto de matan-
za ritual realizado de manera inadecuada. Si el animal hubiera muerto solo, ha-
bría sido tratado como una neveila , que es una fuente primaria de impureza ri-
tual, lo que hace que quienes lo tocan o lo lleven ritualmente impuros. La matan-
za adecuada del animal evita que caiga en esa categoría e imparta impurezas ri-
tuales.                  

בסתרטריפהונמצאשחטו
מהחייבבגלויהאפטור
מידילהוציאתיקןתיקן

נבילה
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73a:8 Ravina se opone enérgicamente a esto: con respecto a lo que se enseñó en
otra parte de una baraita , aquel que mata involuntariamente una ofrenda por
el pecado en Shabat fuera del Templo en aras de la idolatría es probable
que traiga tres ofrendas por el pecado: por profanación Shabat, por sacrificar
una ofrenda fuera del Templo y por practicar la idolatría; Aquí también, puede
plantearse la pregunta: ¿Qué ha mejorado al sacrificar al animal? Aquí no po-
demos responder que lo eliminó de la categoría de un cadáver animal y evitó que
se convirtiera en una fuente primaria de impureza ritual, porque cualquier ani-
mal que se usara como ofrenda idólatra imparte impureza ritual. Por lo tanto, pa-
recería que la matanza no sirvió para nada.                

הארבינאלהמתקיף
חטאתהשוחטדתניא
זרהלעבודהבחוץבשבת

חטאותשלשעליהחייב
תיקןמה

73a:9 Rav Avira dijo: Incluso aquí lo ha mejorado porque lo eliminó de la categoría
de extremidades de una criatura viviente. Incluso un gentil es responsable si
come carne tomada de un animal vivo, pero una vez que el animal es sacrificado
ya no hay ninguna responsabilidad. En consecuencia, incluso este acto de matan-
za ha logrado un resultado productivo.     

שמוציאועוירארבאמר
החימןאברמידי :

73a:10 Aprendimos en la Mishná que si uno mataba el cordero pascual y luego se su-
po que los propietarios habían muerto, está exento de traer una ofrenda por el
pecado. Rav Huna dijo que Rav dijo: Con respecto a una ofrenda por la cul-
pa que se consignó al pastoreo: si el dueño de una ofrenda por la culpa muere
o logra la expiación a través de una ofrenda por la culpa diferente, el animal es
enviado a pastar en el campo hasta que se desarrolle. una mancha, en cuyo punto
se puede vender. El dinero de la venta se usa para comprar una ofrenda quema-
da. Y si, antes de desarrollar una mancha, alguien la matara sin especificar su
propósito, es válida como una ofrenda quemada. Gemara concluye que
Rav aparentemente sostiene que no requiere desarraigo. No hay necesidad de
una declaración explícita para cambiar el estado de la oferta; incluso si se sacri-
fica sin su propósito especificado, es válido.                

רבאמר׳: וכוונודעשחטו
שניתקאשםרבאמרהונא

כשרסתםושחטולרעיה
לאקסבראלמאלעולה

עקירהבעי

73a:11 La Guemará pregunta: Si es así, aun cuando no haya todavía sido consigna-
da al pastoreo, debe también ser válido, por cualquier culpa que ofrecen cuyo
propietario ha logrado la expiación a través de una oferta diferente es de suponer
que va a ser llevado como un libre albedrío quemada -ofrecimiento. La Gemara
responde: Esta invalidación proviene de un decreto rabínico con respecto a una
ofrenda por la culpa después de que su propietario logró la expiación con una
oferta diferente debido a la preocupación por una ofrenda por la culpa antes de
que su propietario lograra la expiación con una oferta diferente. Antes de que el
dueño logre la expiación, el animal ciertamente se considera una ofrenda de cul-
pa; Es solo después de que el propietario alcanza la expiación que la ofrenda se
vuelve válida para su uso como holocausto, y luego por estricta halakha es in-
mediatamente válida para ese propósito, incluso antes de que el animal desarro-
lle una mancha.                      

נמיניתקלאכיהכיאי
אטוכפרהלאחרגזירה
כפרהלפני

73a:12 ¿Desde dónde dices que este es el caso? Como aprendimos en otra parte de un
mishna: una ofrenda por la culpa cuyo dueño ha muerto o cuyo dueño ha al-
canzado la expiación a través de una ofrenda por la culpa diferente pasta hasta
que se vuelve no apta, con lo cual se vende y su dinero se usa para un libre
albedrío comunitario -ofrecimiento. El rabino Eliezer dice: Esta ofrenda por
la culpa está hecha para morir sola. Rabino Yehoshua dice: Cuando se desarro-
lla una mancha, que se vende, y que aporta un holocausto por sí mismo con
su dinero.

אשםדתנןתימראומנא
שנתכפרואובעליושמתו
שיסתאבעדירעהבעליו
לנדבהדמיוויפלווימכר

ימותאומראליעזררבי
ימכראומריהושערבי

עולהבדמיוויביא

73a:13 Esto indica que según el rabino Yehoshua, tan pronto como el propietario logra
la expiación, su animal pierde su estatus de ofrenda por la culpa y se convierte
en una ofrenda quemada. Sin embargo, incluso él dice que el animal que se com-
pra con su dinero puede de hecho ser llevado como un holocausto, pero la cul-
pa que ofrecen en sí debe no ser sacrificado como ofrenda quemada. Sin lugar a
dudas, su razón debe ser que los Sabios emitieron un decreto con respecto a una
ofrenda por la culpa después de que su propietario logró la expiación con una
oferta diferente, debido a la preocupación por una ofrenda por la culpa antes de
que su propietario lograra la expiación con una oferta diferente. La Gemara con-
cluye: De hecho, aprenda de ella que esto es correcto.                        

לאגופואבלאיןבדמיו
לפניאטוכפרהלאחרדגזר

מינהשמעכפרה

73a:14 Rav Ḥisda planteó una objeción a Rav Huna con respecto a su opinión sobre
el desarraigo del estado de una ofrenda de lo que aprendimos en nuestra mishna:
si uno sacrificaba un cordero pascual en Shabat y luego se sabía que los pro-
pietarios se habían retirado de él y se habían registrado por otro, o que murie-
ron o se volvieron ritualmente impuros, está exento de traer una ofrenda por el
pecado, porque lo mató con permiso.       

לרבחסדארבאיתיביה
שמשכוונודעשחטוהונא

וכוידםאתבעלים ׳

73b:1 Y se enseñó en una baraita con respecto a esta mishna que en un día de la se-
mana, en un caso como este, donde resulta que no hay nadie para comer la
ofrenda pascual, debe quemarse de inmediato. De acuerdo, si usted dice que
una oferta que no tiene propietario requiere el desarraigo de su estado anterior
para que su estado cambie y, en ausencia de un desarraigo explícito, conserva su
estado original, aquí también se puede argumentar que todavía es un Pascual.

האיכיבחולעלהותני
אמרתאימידישרףגונא

האיעקירהבעיבשלמא
ליהדליתוכיוןהואפסח

פסולוליההוהבעלים
ישרףלהכיאמטובגופו
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ofrecimiento. Y dado que no tiene propietarios, su descalificación está en el
cuerpo de la oferta en sí, porque se sacrificó sin ningún propósito y, por lo tan-
to, debe quemarse de inmediato.

מיד

73b:2 Pero si dice que una oferta como esta no requiere desarraigo, sino que su esta-
do original se anula automáticamente al morir su propietario, y fue una oferta
de paz desde el principio, como una oferta pascual cuyo estado ha sido revoca-
do se considera una ofrenda de paz, ¿ por qué entonces es su descalifica-
ción? Debido a algo más, es decir, que lo sacrificó después de la ofrenda dia-
ria de la tarde, que es el momento adecuado para sacrificar el cordero pas-
cual. Pero una ofrenda de paz que se sacrifica luego se descalifica. En ese caso,
sin embargo, debe requerir que se deje toda la noche hasta que su forma decai-
ga, alcanzando así el estado de la carne de sacrificio sobrante, y solo entonces
debe quemarse.               

בעילאאמרתאיאלא
ליההוהמרישאעקירה
מאימשוםפסולושלמים
שחיטדקאאחרדברמשום

ביןשלתמידאחרליה
בעיצורהעיבורהערבים

73b:3 Como se enseñó en una baraita : Este es el principio: cualquier ofrenda cuya
descalificación se encuentre en el cuerpo de la ofrenda misma debe quemarse
de inmediato y sin demora. Pero si la descalificación está en la sangre de la
ofrenda o en los propietarios, la carne debe mantenerse durante la noche, para
que su forma se pudra, y solo entonces debe llevarse al lugar de la que-
ma. Por lo tanto, la baraita que dice que un cordero pascual que fue sacrificado
en un día laborable, y luego se supo que los propietarios habían muerto, debe
quemarse de inmediato demuestra, en contra de la opinión de Rav Huna, que
una oferta que no tiene propietarios aún requiere Desarraigo explícito de su esta-
do anterior para que su estado cambie.                    

שפסולוכלהכללזהדתניא
בדםמידישרףבגופו

צורתותעוברובבעלים
השריפהלביתויצא

73b:4 Más bien, no digas que Rav dijo que una ofrenda por la culpa que uno sacrificó
sin especificación es válida como una ofrenda quemada. Digamos más
bien que dijo que si uno tomaba una ofrenda por la culpa cuyo dueño ya había
logrado la expiación a través de un animal diferente y lo mataba explícitamen-
te como una ofrenda quemada, es válido. Y concluya de esto que Rav aparen-
temente sostiene que cambiar el estado de una oferta requiere un desarrai-
go explícito .

סתםשחטותימאלאאלא
אלאעולהלשוםכשר
עולהלשוםשחטואימא
עקירהבעיאלמאכשר

73b:5 La Gemara pregunta: Según el rabino Ḥiyya bar Gamda, surge una dificultad ,
quien trató la cuestión de si un cordero pascual requiere desarraigo
y dijo que fue expulsado del grupo de eruditos que estaban estudiando el
tema, y todos dijeron lo siguiente: Se requiere el desarraigo en un caso donde
los propietarios de la ofrenda eran ritualmente impuros con impureza imparti-
da por un cadáver durante el primer Pesaḥ y fueron empujados al segun-
do Pesaḥ , porque en ese caso, presumiblemente quieren sacrificar a este animal
como su Pascual. ofreciendo en el segundo Pesaḥ , y por lo tanto su estado no
cambia a menos que sea desarraigado explícitamente.                  

גמדאברחייאולרבי
חבורהמפינזרקהדאמר
בעליםשהיוכגוןואמרי
לפסחונדחיןמתיםטמאי

שני

73b:6 La Gemara infiere de esto que es solo esta oferta la que requiere un desarrai-
go explícito , porque es razonable suponer que sus propietarios todavía tienen la
intención de usarlo para su propósito original, pero en general no requiere un
desarraigo. Según esta opinión, ¿qué hay para decir, ya que parece que nues-
tra mishná indica que es necesario un desarraigo explícito?            

האעקירהדבעיהואהאי
מאיעקירהבעילאבעלמא

למימראיכא

73b:7 Más bien, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí en nuestra mishná? Estamos lidiando con un caso en el que designa-
ron al animal para ser sacrificado como su ofrenda pascual antes del medio-
día, y llegó el mediodía y se estableció firmemente como su ofrenda pascual, y
los propietarios murieron después del mediodía, de tal manera que la ofren-
da se consideró adecuada por primera vez. luego rechazado: originalmente fue
apto para ser sacrificado como una ofrenda pascual o una ofrenda de paz, y lue-
go fue rechazado como una ofrenda de paz cuando se estableció firmemente co-
mo una ofrenda pascual, y rechazado como una ofrenda pascual cuando sus pro-
pietarios murió. Y el principio es que todo lo que primero se ajustó y luego
se rechazó no vuelve a estar en forma. Por lo tanto, la ofrenda se descalifica y
se quema de inmediato, ya que nunca se puede traer como una ofrenda pascual o
como una ofrenda de paz.                   

בריההונארבאמראלא
במאיהכאיהושעדרב

שהפרישוכגוןעסקינן
בעליםומתוחצותקודם
נראהליהדהוהחצותאחר

ונדחההנראהוכלונדחה
ונראהחוזראינושוב

73b:8 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Es esta razón necesaria para cualquiera
que no sea Rav, quien sostiene que no se requiere un desarraigo explícito? Pero
el propio Rav dijo que las criaturas vivientes no pueden ser rechazadas per-
manentemente . La halakha del rechazo se aplica solo a los animales que ya fue-
ron sacrificados, pero las criaturas vivientes no pueden ser rechazadas perma-
nentemente de su estado santificado o elegibilidad para una mitzva.              

לרבאלאטעמאהואמידי
חייםבעלירבאמרהא

נדחיםאינם

73b:9 Más bien, Rav Pappa dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita que agrega a la mishná el detalle de que en un día laborable la ofrenda des-
calificada se quema inmediatamente? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer, quien dijo: Y de manera similar, si uno sacrificaba otra ofrenda, co-
mo una ofrenda de paz, con el propósito de una ofrenda pascual, queda desca-
lificada. Si es así, su descalificación está en el cuerpo de la ofrenda misma, por
lo que debe quemarse de inmediato.                    

מניהאפפארבאמראלא
וכןדאמרהיאאליעזררבי

פסחלשםאחריםהשוחט
פסולוליהדהוהפסול
בגופו
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73b:10 La Gemara pregunta: Pero si está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer,
lo consideraría también responsable de presentar una ofrenda por el peca-
do por haber sacrificado una ofrenda inválida en Shabat, porque el rabino Elie-
zer no acepta la posición de quien comete un error. con respecto a una mitz-
va está exento de traer una ofrenda por el pecado. Esta explicación debe, por lo
tanto, ser rechazada.        

חטאתהיאאליעזררביואי
ליהליתדהאמחייבנמי

בדברטועהאליעזרלרבי
פטורמצוה

73b:11 Más bien, Rav Yosef, hijo de Rav Salla el Ḥasid, explicó ante Rav Pappa lo
siguiente: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuer-
do con la opinión de Yosef ben Ḥonai. Como aprendimos en una mishná
que Yosef ben Ḥonai dice: Otras ofrendas que se sacrifican con el propósito
de una ofrenda pascual o con el propósito de una ofrenda por el pecado son
descalificadas, ya que él está de acuerdo con el rabino Eliezer a este respec-
to. Es evidente que su descalificación está en el cuerpo de la oferta misma y,
por lo tanto, debe quemarse de inmediato. Pero con respecto a las exencio-
nes de las ofrendas por el pecado en casos de profanación no intencional de Sha-
bat, él sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, que quien co-
mete un error con respecto a una mitzva está exento.                       

בריהיוסףרבתרגמאאלא
קמיהחסידאסלאדרב
בןיוסףמניהאפפאדרב

בןיוסףדתנןהיאחונאי
הנשחטיםאומרחונאי
חטאתולשםפסחלשם

בגופופסולואלמאפסולים
מידישרףהכיומשוםהיא

כרבילהסברובפטורי
יהושע

73b:12 Rav Ashi dijo una respuesta diferente a esta pregunta: Rav dijo su fallo con res-
pecto a una ofrenda por la culpa de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka. Como se enseñó en una baraita :
el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: si alguien que
mata la ofrenda pascual en Shabat todavía tiene tiempo para aclarar si los pro-
pietarios se retiraron o murieron o se volvieron ritualmente impuros, él es
responsable traer una ofrenda por el pecado por haber sacrificado en Sha-
bat, y la carne debe mantenerse durante la noche para que su forma se pudra,
y luego debe llevarse al lugar de la quema. ¿Cuál es la razón por la cual su
forma debe decaer? ¿No es porque él sostiene que no requiere desarraigo? Y
por esa razón, la descalificación no es inherente a la oferta, por lo que debe de-
jarse de la noche a la mañana para alcanzar el estado de carne de sacrificio so-
brante antes de ser quemada.                        

דאמררבאמראשירב
רבישלבנוישמעאלכרבי
רבידתניאברוקהבןיוחנן

יוחנןרבישלבנוישמעאל
ישאםאומרברוקהבן

משכואםלידעביוםשהות
שמתואוידיהםאתבעלים

ותעוברחייבשנטמאואו
השריפהלביתויוצאצורתו

דלאמשוםלאוטעמאמאי
עקירהבעי

73b:13 La Gemara rechaza este argumento: ¿ De dónde se sabe que esto es correc-
to? Quizás requiere desarraigo y la descalificación es inherente. Y el hecho de
que requiere la decadencia de la forma es porque está de acuerdo con el tan-
na de la escuela de Rabba bar Avuh, quien dijo que incluso el piggul , una
ofrenda descalificada por intención inapropiada, que se considera una descalifi-
cación inherente, también requiere la decadencia de la forma, porque él de-
dujo este requisito por medio de una analogía verbal entre la palabra "iniqui-
dad" (Levítico 7:18) declarada en relación con una ofrenda descalificada por in-
tención incorrecta y la palabra "iniquidad" (Levítico 19: 7) declarada con res-
pecto a las sobras carne de sacrificio     

דסברמשוםדילמאממאי
בררבהדביכתנאלה

פיגולאפילודאמראבוה
דיליףצורהעיבורבעינמי
מנותרעוןעון

73b:14 Porque si usted no lo dice, es decir, que la baraita se enseñó de acuerdo con es-
ta opinión, entonces, en un caso en que los propietarios se volvieron ritual-
mente impuros, ¿qué hay para decir? En ese caso , ciertamente requiere de-
sarraigo, porque el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo que fue expulsado del gru-
po de eruditos que estaban estudiando el tema: se requiere el desarraigo en un
caso donde los propietarios de la ofrenda eran ritualmente impuros con im-
pureza impartida por un cadáver durante el primer Pesaḥ y fueron empujados
al segundo Pesaḥ . Dado que su oferta probablemente se utilizará en el segun-
do Pesaḥ , se requiere un cambio explícito del estado de la oferta.                 

נטמאוהכיתימאלאדאי
למימראיכאמאיבעלים

דאמרעקירהבעיודאיהא
נזרקהגמדאברחייארבי
שהיוכגוןחבורהמפי

ונדחומתטמאיבעלים
שנילפסח

73b:15 Más bien, está claro que es como respondió al principio, que nuestra mish-
na está de acuerdo con la opinión de Yosef ben Ḥonai. Por lo tanto, de lunes a
viernes, la ofrenda se quema inmediatamente, y en Shabat, de acuerdo con la
opinión del rabino Yehoshua, uno no se hace responsable de traer una ofrenda
por el pecado.       

כדשנימחוורתאאלא
חונאיבןיוסףמעיקרא

:היא

73b:16

דבריםאלועלךהדרן

74a:1 MISHNA: ¿Cómo se asa el cordero pascual? Uno trae un asador [ shap-
pud ] de madera de granada y lo mete en la boca del cordero hasta que alcan-
za su ano, y luego pone sus patas y entrañas dentro y lo asa todo junto; Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili. El rabino Akiva dice: Uno no in-
serta sus patas y entrañas dentro de él, ya que este es un tipo de cocina. Cual-
quier cosa colocada dentro de la ofrenda no se asa directamente por el fuego y se
considera que ha sido cocinada. Más bien, uno suspende las patas y las entra-
ñas del asador sobre la cabeza del animal fuera de él. No se puede asar el cor-
dero pascual en el asador de metal ni en una parrilla de metal [ askela ]. Sin
embargo, el rabino Tzadok dijo: Hubo un incidente con el rabino Gamliel,
quien le dijo a su esclavo Tavi: Ve y asa el cordero pascual a la parri-
lla.

אתצוליןכיצד׳ מתני
שלשפודמביאיןהפסח
עדפיולתוךותוחבורמון
אתונותןנקובתובית

לתוכומעיובניואתכרעיו
רביהגלילייוסירבידברי

בישולכמיןאומרעקיבא
לוחוצהתוליןאלאזההוא
עללאהפסחאתצוליןאין

האסכלאעלולאהשפוד
מעשהצדוקרביאמר
לטבישאמרגמליאלברבן
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אתלנווצלהצאעבדו
האסכלאעלהפסח :

74a:2 GEMARA: La Gemara sugiere: que traigan un asador de metal . La Gemara
responde: Con respecto a un utensilio de metal, una vez que parte de él está ca-
liente, está todo caliente, y la carne se tuesta debido al calor de la saliva. Y el
Misericordioso declara en la Torá que el cordero pascual debe ser asado al fue-
go y no asado a través de otra cosa. La Gemara pregunta por qué es necesario
usar específicamente un asador de madera de granada: deje que traigan un asa-
dor de madera de palma . La Gemara responde: Dado que la rama de palma tie-
ne surcos entre las hojas, emite una pequeña cantidad de agua de los surcos du-
rante el tostado. La carne de la ofrenda que toca el asador es como si estuviera
cocida. La Gemara sugiere: que traigan un asador de higuera . La Gemara res-
ponde: Como es hueco y tiene savia adentro, emite agua y es como si la car-
ne estuviera cocida.

איידימתכתשלוניתי׳גמ
כולוחםמקצתודחם

השפודמחמתוקמטוי
ולאאשצליאמרורחמנא

וניתיאחרדברמחמתצלי
ליהדאיתאיידידקלשל

והוימיאמפיקשיבי
תאנהשלוניתיכמבושל

מיאמפיקדמחלחלאיידי
כמבושלליהוהוה

74a:3 La Gemara sugiere: Dejen que traigan un asador hecho de un roble o de un al-
garrobo o de un sicómoro, que son duros y no tienen savia. La Gemara respon-
de: Con respecto a cada uno de estos árboles, ya que tiene nudos y uno debe
cortarlos para suavizar la rama, desprende agua de las ubicaciones de los cortes
durante el asado, y la carne se considera cocida.            

חרובשלאלוןשלוניתי
דאיתאיידישקמהושל
מיאמפיקקיטריביה

74a:4 La Guemará pregunta: Una rama de una granada árbol también tiene nu-
dos. La Gemara responde: sus nudos son suaves. No es necesario enderezar la
rama con un cuchillo para usarla y, por lo tanto, no emite agua. Y si lo desea,
decir que la Mishná se refiere a una rama dentro de su primer año, lo que
no todavía tienen nudos. La Gemara pregunta: Pero ahí está el lugar donde
fue cortado del árbol, y el agua saldrá de allí. La Gemara responde: Uno deja el
lugar donde fue cortado fuera del animal en lugar de insertar ese lado de la ra-
ma en el animal.                  

ביהאיתנמירמוןשל
קיטרישיעיקיטרי

ברבנבגאאימאואיבעית
והאקיטריביהדליתשתא
לבידמפיקפסקיהביאיכא

לברפסקיה

74a:5 La Gemara señala que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, como se le enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: así co-
mo la parte de un astilla de madera que está dentro del animal no se que-
ma, aunque sí se quema. sobre el fuego, para que la parte de un astilla de me-
tal que está dentro del animal no se caliente. No hay preocupación de que la
carne se asará por el calor del asador. Los rabinos le dijeron: Este no es el
caso. Con respecto a esto, el metal, cuando parte de él está caliente, está todo
caliente. Y con respecto a eso, la madera, cuando parte de ella está caliente, no
toda está caliente, y por lo tanto, la carne se cocina por el calor del fuego y no
por el calor de la saliva.                            

יהודהכרבידלאמתניתין
אומריהודהרבידתניא
אינועץשלששפודכשם

מתכתשלשפודכךנשרף
זהלואמרומרתיחאינו
חםוזהכולוחםמקצתוחם

כולוחםאינומקצתו :

74a:6 Se enseñó en la mishná que, según la opinión del rabino Yosei HaGelili, uno co-
loca las piernas y las entrañas dentro del cuerpo del cordero y las asa juntas. Se
enseñaba en una baraita : Rabí Ishmael podría llamar el cordero Pas-
cual: Tokh , tokh , porque cuando uno asados las patas y las entrañas en el inte-
rior del cordero que hacen que el sonido, como otras cosas que se cocinan. El
rabino Tarfon lo llamaría: niño con casco. En su opinión, las entrañas deben
asarse cuando están suspendidas del asador sobre la cabeza del animal, algo pa-
recido a un casco.          

תניא׳: וכוכרעיואתונותן
תוךקוריהוישמעאלרבי
גדיקוריהוטרפוןרביתוך

מקולס

74a:7 Los Sabios enseñaron: ¿Cuál es el niño asado entero que está prohibido co-
mer en las noches de Pascua en los tiempos modernos, para que no parezca
que uno sacrifica el cordero pascual fuera del Templo? Es cualquier niño que
un asado a la vez en la forma que fue asado el cordero pascual. Sin embargo,
si una de sus extremidades está cortada o una de sus extremidades está her-
vida, ya no se considera un niño asado entero.

מקולסגדיאיזהורבנןתנו
פסחבלילילאכולדאסור

כולושצלאוכלהזהבזמן
אברממנונחתךכאחד
גדיזהאיןאברממנונשלק

מקולס
74a:8 La Gemara expresa sorpresa por la formulación de esta baraita . Ahora, se pue-

de decir que si se corta una de sus extremidades, aunque se asa junto con el
resto del animal, usted dijo que ya no se considera un niño asado entero, y está
permitido en los tiempos modernos. Si una de sus extremidades se corta y
se hierve, que no es un método aprobado de preparación del cordero Pas-
cual, es que es necesario decir que esto no se considera asado entero? Rav
Sheshet dijo: Esto se refiere a un caso en el que uno hirvió la extremi-
dad mientras estaba unida al resto del animal. La halakha enseña que incluso
si el animal permanece entero, si se cocina una de sus extremidades, ya no se
considera un niño asado entero.                         

נחתךלומרישהשתא
דקאגבעלדאףאברממנו
לאאמרתבהדיהליהמטוי

רבאמרמיבעיאנשלק
במחוברששלקוששת

74a:9 La Gemara plantea una discusión general halájica relacionada con la mish-
na. Rabba dijo: Este relleno de carne cruda dentro de otro animal que está sien-
do asado está permitido, incluso si la carne que está dentro no ha sido salada
para eliminar la sangre. Abaye le dijo: Pero la carne del animal asado absorbe
sangre del relleno. El le dijo: A medida que la absorbe, por lo que a continua-
ción, lo emite. El calor del fuego hace que la sangre se libere de la carne utiliza-
da como relleno en la carne del animal que se está rellenando, y el calor también
extrae la sangre de esa carne.            

מולייתאהאירבהאמר
והאאבייליהאמרשריא

ליהאמרדמאבלעקא
פולטהכךכבולעה
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74a:10 La Gemara sugiere: Digamos que esta mishna lo apoya: coloca sus patas y sus
entrañas dentro del cordero pascual y las asa juntas. ¿Cuál es la razón por
la que está permitido hacer esto? ¿ No es porque decimos: como lo absorbe, lo
emite? Aunque el rabino Akiva disputa esta afirmación, su opinión se debe
al halakhot único del cordero pascual. Parece que todos están de acuerdo en que
no hay preocupación por la prohibición de consumir sangre. La Gemara refuta
esta prueba: digamos que es diferente allí, en el caso del cordero pascual. Co-
mo existe el lugar de la matanza, que es hueco y abierto,              

אתנותןליהמסייענימא
לתוכומעיובניואתכרעיו

משוםלאוטעמאמאי
פולטוכךכבולעודאמרינן

כיוןהתםשאניאמרי
השחיטהביתדאיכא

דמחלחל

74b:1 La sangre fluye . Sin embargo, en el caso del relleno regular, que está cerrado
por todos lados, no hay forma de que la sangre drene.  

דייבימידב

74b:2 La Gemara sugiere además: Digamos que la siguiente mishna lo apoya: con res-
pecto al corazón de un animal, uno debe rasgarlo y quitarle la sangre antes de
asarlo o cocinarlo. Y si no lo rasgó de antemano, lo rasga después de que se
cocina, es decir, asado, y está permitido. ¿Cuál es la razón por la cual el cora-
zón está permitido aunque presumiblemente todavía haya sangre adentro? ¿No
es porque decimos que a medida que lo absorbe, lo emite y, por lo tanto, cuan-
do el corazón se tuesta, la sangre se absorbe en la carne y luego se descarga, de
modo que no quede sangre en la carne y lo que quede dentro? ¿Se puede extraer
la parte hueca del corazón cuando se rasga? Esto apoyaría la opinión de Rab-
ba.                  

הלבליהמסייענימא
לאדמואתומוציאקורעו
בישולולאחרקורעוקרעו

לאוטעמאמאיומותר
כךכבולעודאמרינןמשום
פולטו

74b:3 La Gemara refuta la prueba: un corazón es diferente porque es liso y no absor-
be mucha sangre. Sin embargo, en general, uno no se basa necesariamente en el
principio de que, a medida que lo absorbe, lo emite.    

דשיעלבשאני

74b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Ravin el Viejo no envolvió una paloma parti-
cular en masa para Rav y la asó, y Rav le dijo: Si su masa sabe bien, dame
un poco y comeré? Aparentemente, según Rav, aunque el empanado absorbió
sangre, también la descargó durante el asado. La Gemara refuta este pun-
to: ese incidente involucró harina fina [ semida ], que se desmorona y permite
que la sangre fluya a través de ella.              

( סבארביןוהא) איני
לרבגוזלאברההיאטפליה
טפליהמעליאיליהואמר

ההיאואיכולליהב
דמפרירבסמידא

74b:5 La Gemara pregunta: ¿No fue que Rava vino a la casa del Exilarch, y le pusie-
ron un ganso joven, y él dijo: Si no hubiera visto que el empanado es tan cla-
ro como un blanco, es decir, nuevo, moneda, ¿ no comería por preocupación
porque absorbió parte de la sangre? Y si debe entrar en su mente aceptar el
principio de que a medida que lo absorbe y lo emite, ¿por qué notar que se lo
comió particularmente porque estaba claro? Incluso si no estaba claro, de-
be también ser permitido. La Gemara responde: Allí, estaba hablando de hari-
na blanca , que es firme y no permite que la sangre pase; Rava se lo comió solo
porque su color indicaba que no quedaba sangre en el empana-
do.                            

רישלביאיקלערבאוהא
אווזאברליהוטפלוגלותא

דזיגדחזיתיהלאאיאמר
אכלילאחיוראכזוזא
דעתךסלקאואימיניה

מאיפולטוכךכבולעו
לאכיאפילוזיגכיאיריא

בחיורתאהתםנמיזיג
דשריר

74b:6 La Gemara concluye: Y la halakha es que si uno hace el empanado de harina
fina, ya sea que se haya vuelto rojo de la sangre o no se haya puesto rojo, es-
tá permitido. La siguiente regla se aplica al empanado de harina blanca : si es-
tá claro como una moneda blanca, está permitido; Si no, está prohibi-
do. Con respecto al empanado de otros tipos de harina, que no son especial-
mente firmes o desmenuzables, si el empanado se pone rojo, está prohibi-
do; si no se puso rojo, está permitido.

ביןדסמידאוהילכתא
אסמיקלאביןאסמיק
זיגאידחיורתאשריא
לאאישריאחיוראכזוזא
אסמיקקמחיםדשאראסיר
שריאסמיקלאאסור

74b:7 Con respecto a este relleno de carne en un animal: Abaye, quien le prohíbe
a uno comerlo, lo hace incluso si la abertura está orientada hacia abajo, permi-
tiendo que la sangre escape más fácilmente. Y el que le permite a uno comerlo,
Rabba, lo hace incluso si la abertura está hacia arriba. La Gemara concluye: Y
la halakha es que el relleno está permitido incluso si la abertura está orienta-
da hacia arriba, de acuerdo con la opinión indulgente.                     

דאסרמאןמולייתאהאי
ומאןלתחתפומאאפילו
לעילפומאאפילודשרי

שרימולייתאוהילכתא
לעילפומאאפילו

74b:8 La Gemara cita una discusión adicional sobre el tema de la sangre absorbida en
la carne y la preparación de carne permitida para comer. La Gemara aborda tres
casos: la carne cruda [ umtza ] que se come sin ser salada, los testículos de un
animal y las grandes venas del cuello. Rav Aḥa y Ravina no estuvieron de
acuerdo con esto. La Gemara señala: En todas sus discusiones sobre la
Torá, cada vez que hay una disputa entre ellos y no hay explicación sobre cuál
de ellos tiene qué opinión, la opinión de Rav Aḥa es estricta y la opinión
de Ravina es indulgente, y el halakha está de acuerdo con la opinión de Ravi-
na de ser indulgente. Esto se aplica a todas sus disputas, excepto a estas
tres, en las que Rav Aḥa es indulgente y Ravina es estricto, y el halakha está
de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa de ser indulgente.

פליגיומיזרקיביעיאומצא
בכלורבינאאחארבבה

אחארבכולההתורה
לקולאורבינאלחומרא
לקולאכרבינאוהילכתא

אחאדרבתלתמהנילבר
לחומראורבינאלקולא

לקולאאחאכרבוהלכתא

74b:9 La Gemara explica: Con respecto a este trozo de carne cruda que se puso
roja por la sangre dentro de él, si uno lo corta y lo sala, incluso se permite co-
cinarlos en una olla porque está claro que la sal elimina la sangre de la carne. Si
uno lo pone en un asador para asarlo, está permitido porque la sangre flu-
ye . Con respecto a un caso en el que uno lo colocó sobre brasas, Rav Aḥa y
Ravina no estuvieron de acuerdo sobre el halakha en este caso; uno prohibi-
do que y uno permitidas ella. Quien lo prohibió razonó que las brasas hacen

דאסמיקאומצאהאי
אפילוומלחיהחתכיה
שפדיהשרילקדרה

דייבמידבשריבשפודא
בהפליגיאגומריאחתיה

אסרחדורבינאאחארב
מצמיתדאסרמאןשריוחד
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que la carne se seque y endurezca, atrapando la sangre en su interior. Y quien lo
permitió razonó que el calor de los carbones extrae la sangre, dejando solo la
carne. Y la halakha es que el calor de los carbones extrae la san-
gre.                                      

מישאבדשריומאןצמית
מישאבוהילכתאשאיב
שאיב

74b:10 Y, también, con respecto a los testículos: si uno los corta y los sala, incluso se
les permite cocinarlos en una olla. Si uno los colgó en un asador para asar-
los, se les permite porque la sangre fluye . Con respecto a un caso en el que uno
los colocó en brasas, Rav Aḥa y Ravina no estuvieron de acuerdo con
esto; uno prohibido que y uno permitidas ella. El que lo prohibió razonó
que se marchita, y el que lo permitió razonó que el calor extrae la san-
gre.                       

חתכינהוביעיוכן
לקדרהאפילוומלחינהו

בשפודאתלינהושריין
אחתינהודייבמידבשריין

אחארבביהפליגיאגומרי
שריוחדאסרחדורבינא

צמיתמצמיתדאסרמאן
שאיבמישאבדשריומאן

74b:11 Y, también, con respecto a las venas grandes : si uno las corta y las sala, inclu-
so está permitido cocinarlas en una olla. Si uno los colgó en un asador y el lu-
gar de la incisión de la matanza está hacia abajo, se permite porque la san-
gre fluye . Con respecto a un caso donde uno lo colocó en brasas, Rav Aḥa y
Ravina no estuvieron de acuerdo sobre este asunto; uno prohibido que y uno
permitidas ella. El que lo prohibió razonó que se marchita, y el que lo permi-
tió razonó que el calor extrae la sangre. Y la halakha es que el calor de los car-
bones extrae la sangre, y está permitido.                              

ומלחיהחתכיהמיזרקיוכן
תלייהשרילקדרהאפילו

השחיטהביתבשפודא
דאיבמידבשרילתתאי
רבפליגיאגומריאחתיה

וחדאסרחדורבינאאחא
מצמיתדאסרמאןשרי

מישאבדשריומאןצמית
מישאבוהלכתאשאיב
שאיב

74b:12 La Gemara plantea otra discusión con respecto a la sangre absorbida en la car-
ne. Las personas remojarían la carne cruda ( Tosafot ) en vinagre para asegurarse
de que nada de la sangre se separaría de su lugar original y prohibiría que se co-
miera la carne, ya que está permitido comer sangre que no se haya separado de
su lugar original. Esta pieza de carne cruda, cuyo vinagre se volvió rojo debi-
do a la sangre absorbida, está prohibida. Si su vinagre no se volvió rojo, está
permitido. Ravina dijo: Incluso si su vinagre no se volvió rojo, está prohibi-
do; Es imposible que no tenga vetas de sangre. Mar bar Ameimar le dijo a
Rav Ashi: Padre, es decir, Ameimar, tragaría el vinagre y no le preocupaba
que pudiera haber sangre en él. Algunos dicen que Rav Ashi mismo se lo tra-
garía.

חלייהדאסמיקאומצאהאי
חלייהאסמיקלאאסיר
לאאפילואמררבינאשרי

איאסירחלייהנמיאסמיק
שורייקיבהדליתאפשר

ברמרליהאמרדמא
אבאאשילרבאמימר
איכאגמועיליהמגמע

גופיהאשירבדאמרי
גמועיליהמגמע

74b:13 Mar barra Ameimar dijo a Rav Ashi: La práctica de mi padre, Ameimar, era
que con respecto a vinagre en la que había empapado la carne una vez para
mantener en su sangre, no absorbería la carne en ella de nuevo. Ya no podía
mantener la sangre en la carne. La Gemara pregunta: ¿ De qué manera el vina-
gre que se ha usado alguna vez fue diferente del vinagre débil, en el cual re-
mojamos la carne sin preocuparnos de que no pueda mantener la sangre en la
carne? La Gemara explica: Allí, el

אמימרברמרליהאמר
חלאהאיאבאאשילרב

תוזימנאחדאביהדחליט
מאיביהחליטתאנילא

מתמהאמחלאשנא
איתיההתםביהדחלטינן

75a:1 La nitidez de la fruta permanece presente en el vinagre en su forma pura, sin
adulterar, a pesar de que el vinagre en sí no es afilado. Aquí, la nitidez de la
fruta no permanece presente en el vinagre en su forma pura y sin adulterar
porque ya se ha utilizado con la carne. Por lo tanto, el vinagre ya no es lo sufi-
cientemente potente como para mantener la sangre en la carne.       

הכאבעיניהדפיראלקיוהא
דפיראלקיוהאליתא

:בעיניה

75a:2 Se enseñaba en la Mishná que uno puede no asado de cordero Pascual en una
parrilla. Posteriormente, la mishná cita un incidente en el que Rabban Gamliel le
ordenó a su criado que asara el cordero pascual en una parrilla. La Gemara ex-
presa sorpresa: ¿ se citó un incidente para contradecir lo que se dijo anterior-
mente? La Gemara responde: La mishna está incompleta y está enseñando lo
siguiente: Y si es una parrilla perforada, de modo que el fuego llegue a cada
parte de la carne y el animal no se asará por el calor de la parrilla, está permiti-
do . Y con respecto a esto, el rabino Tzadok dijo que hubo un incidente con
el rabino Gamliel, quien le dijo a su esclavo Tavi: Ve y asa el cordero pas-
cual para nosotros en la parrilla perforada.

׳:וכוהפסחאתצוליןאין
חסורילסתורמעשה

ואםקתניוהכימיחסרא
מותרמנוקבתאסכלא

מעשהצדוקרביואמר
לטבישאמרגמליאלברבן
אתלנווצלהצאעבדו

מנוקבתהאסכלאעלהפסח

75a:3 La Gemara cita una discusión relacionada con el tema de asar el cordero pas-
cual. Rav Ḥinnana bar Idi planteó un dilema antes de Rav Adda bar Aha-
va: en el caso de un horno que se disparó con cáscaras de fruta que
son orla , es decir, fruta que crece en un árbol los primeros tres años después de
haber sido plantada, de la cual Es posible que no reciba ningún beneficio si, des-
pués de que el horno se calentó mucho, lo barrió y retiró el combustible y las
cenizas, y horneó pan en él, de acuerdo con la opinión que prohíbe el pan
horneado directamente con calor del combustible de orla , ¿qué es? la halak-
ha con respecto a este pan? Se horneó con el calor atrapado en el horno solo des-
pués de que se eliminó el combustible. Él le dijo: El pan está permiti-
do.

ברחיננארבמיניהבעא
אהבהבראדאמרבאידי
בקליפישהסיקותנור

אתבוואפהוגרפוערלה
מהוהאוסרלדבריהפת
מותרתהפתליהאמר

75a:4 Rav Ḥinnana le dijo: Pero Rav Ḥinnana the Elder no dijo que el rabino Asi
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: si hay un horno que uno disparó y ba-
rrió para que el calor permanezca pero ya no hay fuego en el horno, y uno asó el
cordero pascual en él, esto no es un cumplimiento del mandato de la Torá de

חיננארבוהאמרליהאמר
אמראסירביאמרסבא
שהסיקותנוריוחנןרבי

הפסחאתבווצלהוגרפו
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que el cordero pascual debe ser asado al fuego, como se dice en la Torá: "Y co-
merán la carne esa noche, asada en fuego y matzot ; con hierbas amargas lo co-
merán. No lo comas crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego; su cabeza
con sus patas y sus partes internas ”(Éxodo 12: 8–9), y como dice la frase: Asa-
do en fuego, dos veces, el versículo enfatiza que el cordero pascual debe ser lite-
ralmente asado al fuego.                     

צלישנאמראשצליזהאין
פעמיםשתיאשצליאש

75a:5 Ahora se puede inferir lo siguiente: La razón es específicamente porque el Mi-
sericordioso revela esta halakha con respecto al cordero pascual en la Torá re-
pitiendo: Asado en fuego, asado en fuego, dos veces. Pero si el Misericordio-
so no hubiera revelado este halakha al enfatizar la necesidad de asarlo directa-
mente al fuego, habría dicho que un cordero pascual asado en un horno que ya
ha sido barrido se considera asado al fuego. Por lo tanto, en otras situaciones en
las que algo se tuesta en un horno, incluso si no se tuesta directamente del calor
del fuego, su estado debe ser comparable a algo que se tuesta directamente del
combustible. Si el combustible está prohibido, la comida debería estar prohibi-
da.                  

אשצלירחמנאדגליטעמא
האפעמיםשתיאשצלי
אמינאהוירחמנאגלילא
הואאשצלי

75a:6 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rav Ḥinnana bar Idi: El Misericordioso lo reve-
la allí, con respecto al cordero pascual, y aprendemos de él que incluso en otras
áreas de halakha , solo algo que es asado directamente por un fuego se considera
asado. en llamas.       

התםרחמנאגליליהאמר
מינהוילפינן

75a:7 Y si lo desea, diga una respuesta diferente: allí, en el caso del cordero pas-
cual, la razón por la que uno no puede asar el cordero si ya ha barrido el hor-
no es que el Misericordioso escribe "asado al fuego" dos veces. Pero si el
Misericordioso no hubiera escrito dos veces "asado al fuego", habría dicho
que el Misericordioso es particular sobre el fuego, lo que significa que la
fuente de calor en el horno debería ser el fuego, e incluso si uno lo barriera,
se sigue considerando asada al fuego. Por lo tanto, era necesario repetir la frase
"asado al fuego". Pero aquí, en el caso de la orla , el Misericordioso es parti-
cular sobre el combustible prohibido, y no está aquí en el horno. Por lo tanto,
no hay razón para prohibir el pan.                  

טעמאהתםאימאבעיתואי
שתיאשצלירחמנאדכתב

רחמנאכתבלאהאפעמים
הוהפעמיםשתיאשצלי

רחמנאקפידאאשאמינא
אשצלינמיגרפוואפילו

אעציםהכאאבלהוא
רחמנאקפידקאדאיסורא

ליתנהווהא

75a:8 Los Sabios enseñaron: Si uno corta el cordero pascual superficialmente en va-
rios lugares y lo coloca sobre brasas, el rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo
que esto se considera asado al fuego, ya que los carbones tienen el estatus de
fuego real. Rav Aḥadvoi bar Ami planteó una contradicción con Rav Ḥisda:
¿El rabino Yehuda HaNasi dijo realmente que las brasas se consideran fue-
go?

עלונתנוחתכורבנןתנו
אומראומררביגחליםגבי
ליהרמיאשצלישזהאני
לרבאמיבראחדבוירב

גחליםרביאמרמיחסדא
נינהואש

75a:9 Rav Aḥadvoi bar Ami planteó una contradicción basada en la declaración de la
Torá con respecto a las leyes de la lepra: "O carne que tendrá en su piel una
quemadura de fuego" (Levítico 13:24). Por el hecho de que dice una quemadu-
ra de fuego, no he derivado nada más que un caso en el que se quema por el
fuego mismo; si se quema por un carbón, por la combustión de la ceniza,
por la quema de cal, por yeso quema [ gipsis ], o por cualquier cosa más que
se está quemando y cuya fuente de calor proviene de fuego, para incluir tam-
bién agua calentada por el fuego, desde donde es ¿Derivó que estos también
se consideran una quemadura de fuego? El versículo dice: una quemadura,
una quemadura, dos veces. Al repetir el término, incluye todos estos tipos de
quemaduras.                      

ליאיןאשמכותורמינהו
נכוהבאששנכוהאלא

רותחבסידברמץבגחלת
דברוכלרותחבגפסיס

חמילאיתוייהאורמןהבא
לומרתלמודמנייןהאור

ריבה׳ מכוה׳ ׳מכוה׳

75a:10 Ahora se puede inferir lo siguiente: La razón es que el Misericordioso inclu-
ye este tipo de quemaduras en la Torá a través de las palabras: una quemadura,
una quemadura. Pero si el Misericordioso no los hubiera incluido a través de
la expresión repetitiva una quemadura, una quemadura, uno habría asumido
que las brasas no se consideran fuego, lo que contradice la opinión del rabino
Yehuda HaNasi de que cualquier uso del término fuego también incluye las bra-
sas.            

מכוהרחמנאדרביטעמא
רחמנארבילאהאמכוה
אשלאוגחליםמכוהמכוה
נינהו

75a:11 Él le dijo: Con respecto a un carbón de leña al rojo vivo , no es necesa-
rio que el verso lo incluya. Mientras esté ardiendo, ciertamente se considera un
incendio. Donde es necesario un verso es con respecto a una pieza de me-
tal al rojo vivo que fue calentada por un fuego. Sin el verso, habría sido posible
pensar que una persona quemada por metal caliente no se considera quemada
por el fuego.             

לאעץשלגחלתליהאמר
כילרבוייקראאיצטריך
שללגחלתקראאיצטריך

מתכת

75a:12 La Gemara expresa sorpresa ante la respuesta anterior: ¿ Y las piezas de metal
al rojo vivo no se consideran fuego? Pero con respecto a la hija de un sacer-
dote que cometió adulterio después del compromiso, está escrito: “Y la hija de
un sacerdote, si se profana por el adulterio, profana a su padre; en fuego será
quemada ” (Levítico 21: 9), y Rav Mattana dijo: Literalmente no la quemarían
en fuego; más bien, prepararían para ella una barra fundida de plomo. La eje-
cutarían vertiendo plomo fundido por su garganta. Esto demuestra que quemar
metal se considera fuego.                

אשלאומתכתשלוגחלים
כהןבתגביוהאהוא

ואמרתשרףבאשדכתיב
אברשלפתילהמתנהרב
להעושיןהיו

75a:13 Los responde Guemará: Es diferente allí, como el verso dice no simplemente el
fuego, pero “en el fuego será quemada” La expresión “será quemada” tra-

קראדאמרהתםשאני
לרבותתשרףתשרףבאש
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ta de incluir todas las quemas que vienen de fuego. מןהבאותשריפותכל
האש

75a:14 La Gemara sugiere: si es así, tanto más el fuego en sí mismo cumple el requisi-
to de la quema. Rodeemosla con manojos de ramas y quemémosla con
ellas. La Gemara responde: Proviene de una analogía verbal entre la pala-
bra "quemar" aquí indicada y la palabra "quemar" declarada y en el contexto
de la muerte de los hijos de Aarón: tal como a continuación, con respecto a
los hijos de Aarón, el versículo dice que fueron quemados con fuego (ver Levíti-
co 10: 2), y fue una quema del alma y el cuerpo permaneció, ya que incluso
sus ropas no fueron quemadas, así también, aquí, con respecto a la hija de un
sacerdote, significa quemar el alma y el cuerpo permanece.

ונקיףעצמהאששכןוכל
ונקלהזמורותחבילילה

מבנישריפהשריפהאתיא
שריפתלהלןמהאהרן
כאןאףקייםוגוףנשמה

קייםוגוףנשמהשריפת

75a:15 La Guemará retos: Vamos a ejecutar ella con hervir el agua calentada por el
fuego. La Gemara responde: Se debe a la declaración de Rav Naḥman, como
Rav Naḥman dijo que el versículo dice: "Y amarás a tu prójimo como a ti
mismo" (Levítico 19:18). Al ejecutar a alguien, seleccione para él una muerte
amable. Incluso cuando alguien debe ser ejecutado, su dignidad debe ser prote-
gida. Debe ser ejecutado de la manera más cómoda posible.              

האורחמילהונעביד
רבדאמרנחמןדרבמשום
ואהבתקראאמרנחמן

מיתהלוברורכמוךלרעך
יפה

75a:16 La Gemara pregunta: una vez que está la razón de Rav Naḥman, ¿por qué ne-
cesito la analogía verbal derivada de los hijos de Aaron? Incluso sin ella, el fa-
llo del Rav Naḥman requiere que el tribunal lleve a cabo la ejecución con plomo
fundido, lo que proporciona una muerte más fácil. Decir en respuesta a esta pre-
gunta: ¿ Si no para la analogía verbal, yo habría dicho que quema el alma ,
mientras que los restos del cuerpo no se considera la quema. Y si solo fue-
ra debido a la declaración de Rav Naḥman de que uno debe seleccionar una
muerte amable, deberíamos agregar muchos paquetes de ramas para que
ella muera rápidamente. Por lo tanto, la analogía verbal nos enseña que ejecu-
tar con plomo fundido se considera quemado.                        

נחמןרבדאיכאמאחרוכי
אמרילילמהשוהגזירה

הוהשוהגזירהלאואי
וגוףנשמהשריפתאמינא

ואיהיאשריפהלאוקיים
להניפושנחמןדרבמשום
כיטובאזמורותחבילי
קאבעגלאדתמותהיכי

לןמשמע

75a:17 Pero si es así que el versículo dice "ella será quemada" para incluir todos los
métodos de quema, ¿para qué necesito la expresión "en fuego"? La Gemara
responde: Para excluir el plomo de su fuente.

לילמה׳ באש ׳ואלא
מעיקרואברלאפוקי

75a:18 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Es cierto que en cualquier lugar
que esté escrito: "En el fuego será quemada" se trata de incluir todos los mé-
todos de combustión que provienen del fuego? Pero, ¿qué hay de los toros
que se queman, sobre los cuales está escrito: "Y lo quemará en leña en el
fuego, donde se vierta la ceniza se quemará" (Levítico 4:12), y se enseñó en
una baraita : ¿En fuego, y no en cal ardiente y no en yeso ardiente? ¿Por qué
no todos los métodos de grabación también están permitidos en este
caso?                

לרביירמיהרביליהאמר
דכתיבהיכאוכלזירא
כללרבותתשרףבאש

אשמחמתהבאותשריפות
פריםגביוהאהוא

בהודכתיבהנשרפים
באשעציםעלאתוושרף
בסידולא׳ באש ׳ותניא
רותחבגפסיסולארותח

75a:19 Él le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso de la hija
de un sacerdote, está escrito: "En fuego", y el versículo posteriormente dice
que será quemada, lo que incluye todos los métodos de combustión que pro-
vienen del fuego. Aquí, en el caso de un toro, está escrito: "Y lo quemará en
leña en fuego". Al final dice fuego, para decir que con respecto al fuego,
sí, puede usarse, pero con respecto a otra cosa, no, no se puede
usar.                     

התםהשתאהכיליהאמר
׳תשרף ׳והדר׳ באש ׳כתיב

הבאותשריפותכללרבות
כתיבהכאהאשמחמת
באשעציםעלאתוושרף

דאשלמימראאשלבסוף
לאאחרינאמידיאין

75a:20 Los objetos de Gemara: También, con respecto a los toros que se queman,
la quema se escribe al final, como se escribe al final de ese versículo:    

שריפהכתיבאנמיהתם
דכתיבלבסוף

75b:1 "Donde se vierta la ceniza será quemada" (Levítico 4:12). La Gemara respon-
de: Diga: El uso de la expresión "será quemado" es necesario para lo que se
enseñó en una baraita : será quemado aunque no haya cenizas allí, ya que la
presencia de cenizas del altar no es Esencial para quemar los toros. "Se quema-
rá" también enseña que aunque el fuego ha consumido la mayor parte, eso
no es suficiente. Hay que tener cuidado para completar el proceso de graba-
ción.            

אמריישרףהדשןשפךעל
ליהמיבעיישרףההוא

פיעלאףישרףלכדתניא
אףישרףדשןשםשאין

ברובוהאורשהציתפיעל

75b:2 Ravina dijo que la contradicción citada anteriormente entre la declaración del
rabino Yehuda HaNasi, que el asado sobre carbón se considera asado sobre fue-
go, y la baraita , que requiere una derivación para indicar que el carbón se consi-
dera fuego con respecto a la lepra, se puede responder cambiando el texto. de
la baraita . Combina y enseña los dos primeros tipos de quemaduras juntos. De
la frase "una quemadura de fuego", no he derivado nada más que un caso en
el que uno fue quemado por un incendio o por un carbón. Con respecto a al-
guien que se quema con cenizas calientes, quemando cal, o quemando yeso,
o cualquier otra cosa que se esté quemando y cuya fuente de calor provenga
del fuego, para incluir agua calentada por el fuego, de dónde se deriva que
estos los casos también se consideran una quemadura de fuego? El versículo di-
ce: una quemadura, una quemadura, dos veces. Al repetir el término, inclu-
ye todos estos tipos de quemaduras.                     

ותניכרוךאמררבינא
אלאליאיןאשמכות

נכוהובגחלתבאששנכוה
ובגפסיסרותחבסידברמץ
הבאדברובכלרותח
חמילאיתוייהאורמחמת
לומרתלמודמנייןהאור

ריבה׳ מכוה׳ ׳מכוה׳

75b:3 Rava planteó una contradicción: ¿el rabino Yehuda HaNasi realmen-
te dijo que las brasas se llaman fuego? Y levantamos una contradicción basa-

רביאמרמירמירבא
ורמינהיאשאיקרוגחלים
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da en el versículo: "Y tomará una sartén llena de brasas de sobre el altar delante
del Señor" (Levítico 16:12). Desde el uso del verso de la palabra carbo-
nes, que podría haber pensado que es posible interponer humeantes brasas, lo
que significa que el fuego está casi extinguida y no es perceptible desde el exte-
rior. Por lo tanto, el verso dice: Fuego. Si se había declarado únicamente fue-
go, que podría haber pensado que se refería a una llama. Por lo tanto, el versí-
culo dice: Carbones. ¿Cómo se concilian estos dos requisitos? Uno trae de
las brasas que parpadean, lo que significa que el fuego es visible. Aparente-
mente, las brasas no se llaman fuego.

תלמודעוממותיכולגחלי
יכולאשאיאשלומר

גחלילומרתלמודשלהבת
מןמביאכיצדהא

גחליםאלמא (הלוחשות
אשאיקרילא

75b:4 Decir en respuesta a esta pregunta: ¿No es esto baraita sí difícil? Usted ha di-
cho: De uso del verso de la palabra carbones, que podría haber pensado que el
verso se refiere a los carbones que están humeantes. Aparentemente, está claro
que las brasas parpadeantes se consideran fuego. Di la última cláusula de ese
mismo baraita de la siguiente manera: Si se había declarado únicamente fue-
go, que podría haber pensado que se refería a una llama. Por lo tanto, el versí-
culo dice: Carbones. Aparentemente, incluso los carbones parpadeantes no
se consideran fuego, y hay una contradicción interna en la barai-
ta .                                

קשיאגופאוהא) אמרי
עוממותיכולגחליאמרת
נינהואשלוחשותאלמא
יכולאשאיסיפאאימא

גחלילומרתלמודשלהבת
לאולוחשותאפילואלמא

נינהואש

75b:5 Y Rav Sheshet dijo, con el fin de resolver esta contradicción: Esto es lo
que la baraita está enseñando: Desde el uso del verso de la palabra carbo-
nes, que podría haber pensado que puede tener lo que quiera, ya sea latente o
parpadeante. Por lo tanto, la Torá dice: Fuego. Si se había declarado única-
mente fuego, que podría haber pensado que se refería a una llama. Por lo tan-
to, el versículo dice: Carbones. ¿Cómo se entiende esto? Trae de las bra-
sas parpadeantes . En cualquier caso, se deriva de aquí que los carbones, in-
cluso si parpadean, no se llaman fuego. Esto plantea una dificultad para la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, según el cual las brasas se consideran fue-
go.                              

קתניהכיששתרבואמר
ביןעוממותביןיכולגחלי

אשלומרתלמודלוחשות
תלמודשלהבתיכולאשאי

מביאכיצדהאגחלילומר
מקוםמכלהלוחשותמן

קשיאאשאיקרילאגחלים
לרבי

75b:6 Abaye dijo que la respuesta es la siguiente: En base a la palabra carbo-
nes, que podría haber pensado que deben ardiendo y no parpadeo. Por lo tan-
to, el verso dice: Fuego. Si se había declarado únicamente fuego, que po-
dría haber pensado que si uno quería una llama que puede traer , y si quería
un carbón que pueda llevar a ella. Por lo tanto, la Torá dice: Carbones. ¿Có-
mo se entiende esto? Trae de las brasas parpadeantes . De acuerdo con esto,
está claro que las brasas se consideran fuego, de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.                           

גחליהכיתריץאבייאמר
לוחשותולאעוממותיכול

אשאיאשלומרתלמוד
יביאשלהבתרצהיכול
תלמודיביאגחלתרצה

מביאכיצדהאגחלילומר
הלוחשותמן

75b:7 Rabba dijo: En esta última explicación, se dijo que uno podría haber pensado
que si quisiera un carbón podría traerlo , y si quería una llama podría traer-
lo . ¿ En qué circunstancias se puede encontrar una llama sin carbón? La Ge-
mara responde: En un caso donde uno mancha un utensilio con aceite y lo
prende fuego. Sin embargo, para un caso como este, ¿por qué necesito un ver-
so para excluirlo e indicar que uno no puede traer tal llama? Ahora, frente a
un rey de carne y hueso, uno no hace esto, ya que se considera vergonzoso lle-
var semejante llama ante un rey; delante del Rey de reyes, el Santo, Bendito
sea, ¿no es más una desgracia? Por lo tanto, el verso no necesitaría excluir este
tipo de llama.                         

יביאגחלתרצהרבהאמר
שלהבתיביאשלהבתרצה
משכחתהיכיגחלתבלא
למנאדשפייהכגוןלה

נוראביהואתלימשחא
למעוטיקראלילמהההוא

ודםבשרמלךלפניהשתא
מלךלפניכןעושיןאין

ברוךהקדושהמלכיםמלכי
שכןכללאהוא

75b:8 Más bien, Rava dijo que uno debe responder de la siguiente manera: En base
a la palabra carbones, que podría haber pensado que deben ardiendo y no par-
padeo; por lo tanto, el versículo dice: fuego. Si hubiera dicho solamente el
fuego, que podría haber pensado que uno debe llevar a la mitad el carbón y
el medio de fuego, lo que significa que cuando uno toma las brasas del altar de-
ben estar ardiendo con fuerza y su llama debe ser visible, y por el momento
en que entra en el interior del Lugar Santísimo el fuego se apagará y será todo
carbón. Por lo tanto, el versículo dice: "Y tomará una olla de carbón llena
de carbones encendidos sobre el altar" (Levítico 16:12), lo que indica
que desde el momento de su toma deberían ser carbones y no lla-
mas.                           

הכיתריץרבאאמראלא
ולאעוממותיכולגחלי

אשלומרתלמודלוחשות
מחצהיביאיכולאשאי

שלהבתומחצהגחלת
כוליההוילגובאיאדעייל

ולקחלומרתלמודגחלת
מעלאשגחליהמחתהמלא

ניהוילקיחהמשעתהמזבח
גחלים

75b:9 Dado que la discusión hasta ahora se ha centrado en las brasas ardientes, la Ge-
mara menciona que se planteó un dilema ante los Sabios en la sala de estudio
sobre si la palabra ardiendo debería convertirse en omemot con alef o ome-
mot con ayin . El rabino Itzjak dijo: Debe ser traducido con un ayin , como se
dice: "Los cedros en el jardín de Dios no podían ocultarlo [ ama-
muhu ]" (Ezequiel 31: 8), ya que la palabra amamuhu en el verso se deletrea
con un ain .      

אואוממותלהואיבעיא
יצחקרביאמרעוממות
בגןעממהולאארזים

:אלהים

75b:10 MISHNA: Si el cordero Pascual tocó el barro superficie de un horno, uno de-
be pelar fuera de su lugar en el cordero pascual, ya que fue asado por el calor
del horno y no por el fuego mismo. Si parte de la salsa del cordero pascual go-
teaba sobre la loza de barro y luego volvía a ella, es decir, la salsa volvía a sal-
picar sobre la carne, uno debe quitar su lugar. Quitar la capa externa no es sufi-
ciente, y uno debe quitar parte de la carne debajo de la capa externa, porque se

תנורשלבחרסונגע׳מתני
נטףמקומואתיקלוף

וחזרהחרסעלמרוטבו
נטףמקומואתיטולאליו

יקמוץהסולתעלמרוטבו
מקומואת
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considera que ha sido cocinada por el líquido en lugar de ser asada por el fue-
go. Si parte de la salsa del cordero pascual goteaba sobre harina caliente ,
uno debe quitar un puñado de harina de su lugar, es decir, el lugar donde la
salsa aterrizó en la harina, y destruirla.                                 

75b:11 En el caso de que uno unte el cordero pascual con aceite de teruma , si el cor-
dero pascual pertenece a un grupo de sacerdotes, pueden comerlo, ya que se
les permite comer teruma . Si el cordero Pascual pertenece a un grupo de israeli-
tas, a continuación, si todavía es cruda, uno debe enjuague que con el fin de
eliminar el Teruma aceite; y si se tuesta, se debe despegar la capa externa que
ha absorbido el aceite, para que los israelitas no coman el teruma , lo que les es-
tá prohibido. Si un frotis el cordero pascual con aceite de la segundo diezmo,
no puede exigir dinero para ello de los miembros del grupo, como uno pue-
de no redimir segundo diezmo en Jerusalén. El producto del segundo diezmo
que está en Jerusalén está destinado a ser comido; se puede dar como regalo a
otros, pero no se puede canjear ni vender.   

אםתרומהבשמןסכו
אםיאכלוכהניםחבורת

הואחיאםישראלשל
יקלוףהואצליואםידיחנו

שלבשמןסכוהחיצוןאת
דמיםיעשנולאשנימעשר

פודיןשאיןחבורהבניעל
בירושליםשנימעשר :

75b:12 GEMARA: Basado en la mishna, la Gemara presenta una discusión general so-
bre el halakhot de los alimentos prohibidos que entran en contacto con otros ali-
mentos. Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a estos
asuntos, pero primero Gemara menciona los casos que son claros: si un artículo
de comida caliente cae en otro artículo caliente , por ejemplo, la carne caliente
cae en leche hirviendo o la carne caliente permitida cae en sopa caliente prohibi-
da, todos están de acuerdo

חםלתוךחםאיתמר׳גמ
הכלדברי

76a:1 que los alimentos permitidos quedan prohibidos porque absorben parte de los
alimentos prohibidos. Si un artículo de comida fría cae en otro artículo frío , to-
dos están de acuerdo en que está permitido; la comida solo necesita enjuagar-
se. La disputa se refiere a un alimento caliente que cae en frío o un alimen-
to frío que cae en caliente . Rav dijo: El superior prevalece. La halakha se de-
termina en función del estado de la sustancia superior. Si la comida superior está
caliente, el caso se juzga como si una comida caliente cayera en otra comida ca-
liente porque la comida superior calienta la comida inferior. Si la comida supe-
rior está fría, el caso es similar a una situación en la que una comida fría cae en
otra comida fría porque la comida superior enfría la inferior y evita la absor-
ción. Y Shmuel dijo: El inferior prevalece. En su opinión, si la sustancia supe-
rior está caliente y la inferior está fría, la comida permitida permanece permiti-
da; si el inferior está caliente y el superior frío, están prohibidos.                        

דבריצונןלתוךצונןאסור
צונןלתוךחםמותרהכל

אמררבחםלתוךוצונן
אמרושמואלגברעילאה
גברתתאה

76a:2 Aprendimos en la mishná: si parte de la salsa del cordero pascual goteaba so-
bre la loza de barro y volvía a ella, uno debe quitar su lugar. Se podría en-
trar en su mente para decir que esto se refiere a la loza fría. De acuerdo, se-
gún la opinión de Rav, quien dijo que prevalece el superior, es por esta razón
que uno debe quitar su lugar. Según el punto de vista de Rav, la salsa va y ca-
lienta la loza de barro, y luego la loza calienta la salsa, y cuando la salsa
vuelve al cordero pascual, el cordero pascual se asa del calor de la loza, y el
Misericordioso declara en el Torá: "Asado en fuego" (Éxodo 12: 8), y no asa-
do debido a otra cosa.

החרסעלמרוטבונטףתנן
מקומואתיטולאליווחזר

בחרסדעתךסלקאקא
דאמרלרבבשלמאצוננת

הכימשום׳ גברעילאה׳
רוטבדאזלמקומואתיטול

והדרלחרסליהמרתח
וכילרוטבליהמרתחחרס
מטויקאאפסחרוטבהדר
חמימותאמחמתפסח

צליאמרורחמנאדחרס
דברמחמתצליולאאש

אחר
76a:3 Pero según la opinión de Shmuel, quien dijo que prevalece el inferior, ya que

la loza está fría, enfría la salsa. En ese caso, ¿por qué debe quitar su lu-
gar? La Gemara responde: Como el rabino Yirmeya dijo que Shmuel dijo en
explicación de la próxima decisión de la mishná en el caso de la salsa que gotea-
ba en la harina: la mishn se refiere a la harina caliente. Aquí, también, se refie-
re a la loza caliente. Dado que la loza de barro ya está caliente, es un caso de al-
go caliente que cayó sobre algo caliente, incluso según Shmuel.             

תתאהדאמרלשמואלאלא
הואדצונןכיוןחרסגבר

לרוטבליהמיקראקורי
מקומואתיטולאמאי

אמרירמיהרביכדאמר
הכארותחתבסולתשמואל

רותחבחרסנמי
76a:4 Nosotros también aprendimos en la Mishná que si alguna de las del cordero

Pascual salsa goteaba sobre la harina, uno debe eliminar un puñado de hari-
na de su lugar. Se podría entrar en su mente que decir que este está hablando
de harina de frío. De acuerdo, según la opinión de Rav, quien dijo que preva-
lece el superior, es por esta razón que uno debe quitar un puñado de harina
de su lugar, ya que la salsa calienta la harina a su alrededor, y la harina lue-
go calienta la salsa. , y la salsa se asa del calor de la harina, y el Misericor-
dioso dice en la Torá: "Asado en fuego", y no asado debido a otra
cosa.

הסולתעלמרוטבונטףתנן
סלקאקאמקומואתיקמוץ
צוננתבסולתדעתך

עילאהדאמרלרבבשלמא
אתיקמוץהכימשוםגבר

לסולתלהדמרתחמקומו
והדראהודרניהדהדר
לדידיהליהומרתחאסולת
מחמתרוטבמטויוקא

ורחמנאדסולתחמימותא
צליולאאשצליאמר

אחרדברמחמת
76a:5 Pero según la opinión de Shmuel, quien dijo que la inferior prevalece, ya que

la harina está fría, enfría la salsa. En ese caso, ¿por qué debo de-
cir: uno debe quitar un puñado de harina de su lugar? Debería ser suficiente

תתאהדאמרלשמואלאלא
היאדצוננתכיוןסולתגבר

למהליהמיקרקאאקורי
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para que uno elimine una pequeña cantidad de su lugar, y no debería ser nece-
sario tomar nada más. Con respecto a esto, el rabino Yirmeya dijo que Shmuel
dijo: La mishná se refiere a la harina caliente. Por lo tanto, la salsa se asa del
calor de la harina y se debe quitar un puñado completo de harina.                   

תסגי (מקומואתיקמוץלי
אמר) מקומואתביטולליה
שמואלאמרירמיהרבי

רותחתבסולת
76a:6 Aprendimos en la mishná: en el caso de que uno unte el cordero pas-

cual con aceite de teruma , si el cordero pascual pertenece a un grupo de sa-
cerdotes, pueden comerlo, ya que se les permite comer teruma . Si pertenece a
un grupo de israelitas, entonces si el cordero pascual todavía está crudo,
uno debe enjuagarlo para eliminar el aceite de teruma ; y si se tuesta,
se debe despegar la capa exterior . De acuerdo, según Rav, quien dijo que
prevalece el superior, por esta razón es suficiente quitar solo la cáscara exter-
na , porque el superior está frío y, por lo tanto, el aceite no se absorbe profun-
damente en la carne.    

תרומהשלבשמןסכותנן
יאכלוכהניםחבורתאם
הואחיאםישראלשלאם

יקלוףהואצליאםידיחנו
לרבבשלמאהחיצוןאת

אמטוגברעילאהדאמר
בקליפהליהסגילהכי

הואצונןדעילאהמשום

76a:7 Pero según Shmuel, quien dijo: El inferior prevalece, ya que la carne, que es-
tá en el fondo, está caliente, absorbe el aceite. En ese caso, ¿por qué es sufi-
ciente permitirlo cuando solo se quita la cáscara externa ? Debería estar com-
pletamente prohibido. La Gemara responde: La difuminación es diferente
porque se realiza con solo una pequeña cantidad. Como uno mancha solo un
poco de aceite, no hay suficiente aceite para prohibir toda la ofrenda.             

תתאהדאמרלשמואלאלא
מבלעהואדחםכיוןגבר
בקליפהליהסגיאמאיבלע

סיכהשאנילגמריניתסר
הואבעלמאדמשהו
דעבידא

76a:8 Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel: si la comi-
da caliente permitida cae en comida caliente prohibida, está prohibido. Y, tam-
bién, el frío permite la comida que se pone en comida prohibida caliente está
prohibida. Si la comida caliente cae en comida fría , y de manera similar,
si la comida fría cae en comida fría , uno debe enjuagar la comida permitida, y
permanece permitida.                               

חםדשמואלכוותיהתניא
צונןוכןאסורחםלתוך
חםאסורחםלתוךשנתן
צונןלתוךוצונןצונןלתוך
מדיח

76a:9 La Gemara pregunta: ¿Es cierto que si la comida caliente permitida cae en co-
mida prohibida fría , uno debe enjuagar la comida permitida y permanecerá
permitida? Como está caliente, hasta que la comida del fondo se enfríe, es im-
posible que no absorba un poco de la comida prohibida. Por lo tanto, al menos
debería requerir la eliminación de la cáscara externa ; enjuagarlo no debería
ser suficiente. Más bien, diga la siguiente versión corregida: si la comida ca-
liente cae en comida fría , uno debe despegar la capa externa; Si la comi-
da fría cae en comida fría , uno debe enjuagarla y eso es suficien-
te.                                  

כיוןמדיחצונןלתוךחם
איליהאדמיקרהואדחם

פורתאבלעדלאאפשר
אלאניבעימיהאקליפה
קולףצונןלתוךחםאימא
מדיחצונןלתוךצונן

76a:10 Se enseñó en otra baraita : la carne caliente que cayó en la leche caliente, y
también está prohibida la carne fría que cayó en la leche caliente . Si la car-
ne caliente cae en leche fría y de manera similar, si la carne fría cae en le-
che fría , uno debe enjuagarla y eso es suficiente. La Guemará pregunta: ¿Es
cierto que si se caliente la carne cae en frío leche, uno debe enjuagar apagado
y que es suficiente? Como está caliente, hasta que la comida del fondo se en-
fríe, es imposible que no absorba un poco de la leche. Por lo tanto, al menos
debería requerir la eliminación de la cáscara externa . Por el contrario,
diga la siguiente versión corregida: si la carne caliente cae en leche fría , se de-
be despegar la capa externa; Si fría la carne cae en frío leche, uno debe enjua-
gar apagado y eso es suficiente.                                                       

רותחבשראידךתניא
וכןרותחחלבלתוךשנפל
אסורחםלתוךשנפלצונן
לתוךוצונןצונןלתוךחם

צונןלתוךחםמדיחצונן
הואדחםכיוןמדיח

דלאאפשראיליהאדמיקר
מיהאקליפהפורתאבלע

לתוךחםאימאאלאניבעי
צונןלתוךצונןקולףצונן

מדיח
76a:11 El Maestro dijo en la baraita citada arriba: si la carne fría cae en leche fría o

en un alimento prohibido, uno debe enjuagarlo y eso es suficiente. Rav Huna
dijo: Le enseñaron a este halakha solo en un caso en el que no le sacó ninguno
de los alimentos. Sin embargo, si salaba a uno de ellos , está prohibido, como
dijo Shmuel: un alimento salado se considera como un alimento hirvien-
do con respecto a su capacidad de transmitir sabor. Además, un alimento mari-
nado en vinagre, salmuera o similar se considera como un alimento cocido , ya
que absorbe el sabor del líquido en el que se marina o de otros alimentos con los
que se marina.                                

צונןלתוךצונןמראמר
לאהונארבאמרמדיח
אבלמלחושלאאלאשנו

שמואלדאמראסורמלחו
כרותחהואהרימליח
כמבושלהואהריכבוש

76a:12 Rava dijo: Con respecto a lo que dijo Shmuel, que una sal de alimentos es co-
mo una ebullición de los alimentos, dijimos que solamente con respecto a algo
salada hasta el punto que no se suelen comer debido a su sal. Pero si la comida
sigue siendo comido por su sal, es decir, a pesar de haber sido saladas, entonces
es que no considera como algo que está hirviendo, y no lo hace el sabor de
transmisión.                   

דאמרהארבאאמר
הואהרימליחשמואל
אמרןלא׳) וכו (כרותח

מחמתנאכלשלאאלא
מחמתנאכלאבלמלחו
לאמלחו

76a:13 Hubo un pájaro joven en particular que cayó en una jarra de kamka , tam-
bién conocido como kutaḥ , un alimento que contiene leche. Hubo una pregunta
sobre si la comida se considera una mezcla prohibida de carne y leche. Rav
Ḥinnana, hijo de Rava de la ciudad de Pashronya, lo permitió . 

לכדאדנפלגוזלאברההוא
חיננארבשרייאדכמכא

מפשרוניאדרבאבריה

76a:14 Rava dijo sobre esto: ¿Quién es lo suficientemente sabio como para permitir
algo tan complicado como esto? Si no es Rav Ḥinnana, hijo de Rava de Pash-
ronya, ya que es un gran hombre y puede reconocer la razón de la clemencia,
incluso en un caso que parece estar prohibido. ? Él podría haber dicho a us-
ted en la explicación de su indulgente gobernante: Cuando Shmuel
dijo que una sal alimento es como una ebullición alimento, que halajá se refe-

חכיםמאןרבאאמר
איהאכימילתאלמישרא

דרבאבריהחיננארבלאו
הוארבהדגבראמפשרוניא

שמואלאמרכילךאמר
כרותחהואהרימליח
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ría a una comida que estaba salada hasta el punto de que no se consume debido
a su sal, pero este kutaḥ está todavía comido debido a, es decir, a pesar de, su
sal. Por lo tanto, el caso es comparable a un alimento frío que cae en otro ali-
mento frío, que se permite después de enjuagarlo.                             

מלחומחמתנאכלשאין
מלחומחמתנאכלהאי

76a:15 La Gemara señala que esto se aplica solo si el pájaro está crudo; pero si
se tuesta, requiere la eliminación de la cáscara externa . El asado suaviza la
carne, lo que le permite absorber el sabor más fácilmente. Y dijimos que el pája-
ro está permitido solo cuando no tiene grietas; pero si tiene grietas, está
prohibido porque la leche se absorbe en las grietas. Y si ha sido aromatizado
con especias, está prohibido porque las especias suavizan la carne y hacen que
sea absorbente.                

בעיצליאבלחימיליוהני
אלאאמרןולאקליפה
איתאבלפיליביהדלית
מתובלואיאסורפיליביה

אסורבתבלי

76a:16 Rav dijo: רבאמר
76b:1 La carne kosher grasosa que se asa en un horno junto con carne magra no

kosher está prohibida, incluso si las dos carnes nunca entraron en contacto en-
tre sí. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es que tienen sabor el uno del
otro. La carne grasa emite un aroma que se absorbe en la carne no kosher. El
aroma se transfiere de nuevo a la carne kosher, haciendo que la carne kosher ab-
sorba algo de aroma de la carne no kosher.        

שצלאושמןשחוטהבשר
כחושנבילהבשרעם

מפטמיטעמאמאיאסור
מהדדי

76b:2 Y Levi dijo: Ese aroma no hace que la carne esté prohibida. Incluso la carne
magra kosher que se asa con carne grasosa no kosher está permitida. ¿Cuál
es la razón de esta halakha ? Aunque la carne no kosher emite un aroma que se
absorbe en la carne kosher, es simplemente un aroma, y un aroma no es
nada significativo. El Gemara relata que Levi tomó medidas, lo que significa
que puso su opinión en práctica, en la casa del Exilarch con un niño y algo
más, es decir, un cerdo, que habían sido asados juntos. Levi no prohibió la carne
del niño debido al aroma del cerdo.          

בשראפילואמרולוי
עםשצלאוכחוששחוטה

מאימותרשמןנבילהבשר
הואבעלמאריחאטעמא
היאמילתאלאווריחא
רישביעובדאלויעביד

אחרודברבגדיגלותא

76b:3 La Gemara plantea una objeción: no se pueden asar dos corderos pascuales
juntos debido a la mezcla. ¿Qué, no está prohibido debido a la mezcla de sa-
bores, es decir, debido a los aromas que flotan de uno a otro, y representa una
dificultad para la opinión de Levi? La Gemara rechaza este desafío: No, está
prohibido debido a la mezcla de cadáveres. Los grupos que están asando sus
ofrendas pascuales podrían cambiar accidentalmente las ofrendas, en cuyo caso
las personas que no se inscribieron las comerán.                

שניצוליןאיןמיתיבי
מפניכאחדפסחים

לאומאיהתערובת
וקשיאטעמיםתערובת

תערובתמפנילאללוי
גופין

76b:4 La Gemara agrega: Así también, uno puede concluir que esta explicación es ra-
zonable por el hecho de que se enseña en la última cláusula que la decisión se
aplica incluso si las dos ofrendas son un niño y un cordero. De acuerdo, si di-
ces que la razón se debe a la mezcla de los cadáveres, es por eso que se ense-
ñó que la halakha se aplica incluso a un niño y un cordero. La baraita necesi-
taba enseñar que, aunque no se parecen, todavía existe la preocupación de que
después de haber sido desollados se mezclarán. Pero si dice que la razón se de-
be a la mezcla de sabores, ¿cuál es la diferencia entre un caso en el que las dos
ofrendas son un niño y un cordero y uno en el que son un niño y otro niño? El
caso del niño y el cordero mencionado al final de la baraita no enseñaría nada
nuevo.                                    

מדקתנימסתבראנמיהכי
איוטלהגדיאפילוסיפא

גופיןמפניבשלמאאמרת
גדיאפילודקתניהיינו
מפניאמרתאיאלאוטלה

גדילימהטעמיםתערובת
וגדיגדילימהוטלה

76b:5 La Gemara pregunta: más bien, ¿ qué dices? Por fuerza, es debido a la mezcla
de canales que está prohibido, pero se permite una mezcla de sabores. Diga-
mos que esto será una refutación de la opinión de Rav, quien prohibió mezclar
sabores por medio de un aroma. El rabino Yirmeya dijo: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Es un caso en el que uno asó las ofrendas en dos ollas. En con-
secuencia, no absorben el sabor el uno del otro.              

מפניכרחיךעלמאיאלא
דאסורהואגופיןתערובת

שריטעמיםתערובתאבל
דרבתיובתיהתיהוילימא
במאיהכאירמיהרביאמר

בשתישצלאוכגוןעסקינן
קדירות

76b:6 La Gemara expresa sorpresa: ¿podría entrar en su mente decir que asaron las
ofrendas pascuales en dos ollas? Está prohibido asar la ofrenda pascual en una
olla. Más bien, digamos que fueron asados de una manera similar a dos
ollas, lo que significa que estaban separados el uno del otro y separados por una
partición. Y esto es lo que el baraita está diciendo: Uno puede no asadas dos
ofertas pascuales juntos debido a la mezcla. ¿Qué es esta mezcla? Es la
mezcla de sabores. E incluso asarlos de manera similar a dos ollas, donde no
hay mezcla de sabores, también está prohibido, debido a la preocupación con
respecto a la mezcla de canales. Y esta es la halakha, incluso si los animales
son un niño y un cordero.

דעתךסלקאקדירותבשתי
שתיכעיןאימאאלא

איןקאמרוהכיקדירות
כאחדפסחיםשניצולין
תערובתמאיתערובתמפני

ואפילוטעמיםתערובת
דליכאקדירותשתיכעין

אסורטעמיםתערובת
גופיןתערובתמשום

וטלהגדיואפילו
76b:7 Rav Mari dijo: Esto es como la siguiente disputa entre tanna'im : en el caso

de alguien que saca el pan caliente de un horno y lo coloca encima de un ba-
rril de vino que es teruma , el rabino Meir prohíbe que un no sacerdote coma
el pan. En su opinión, el pan absorbe el aroma del vino teruma y, por lo tanto, al-
canza el estado de teruma . Y el rabino Yehuda lo permite . Y el rabino Yosei
permite el pan hecho de trigo, que no es muy absorbente, pero prohíbe el pan
hecho de cebada, porque la cebada extrae y absorbe el aroma. ¿Qué, no
es una disputa entre tanna'im ? Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que un
aroma no es nada significativo, y un sabio, el rabino Meir, sostiene que un

הרודהכתנאימרירבאמר
חביתפיעלונתנהחמהפת
מאיררביתרומהשליין

מתיריהודהורביאוסר
חיטיןבשלמתיריוסיורבי

מפנישעוריםבשלואוסר
מאישואבותשהשעורים

סברדמרהיאתנאילאו
ומרהיאמילתאלאוריחא
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aroma es algo significativo.                                  היאמילתאריחאסבר
76b:8 La Gemara dice: Según la opinión de Levi, es decir, que el aroma es insignifi-

cante, ciertamente es una disputa entre tanna'im . El rabino Meir y el rabino
Yosei sostienen que es significativo, y Levi acepta la opinión del rabino Yehuda
de que el aroma es insignificante. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de Rav,
digamos que es una disputa entre Tanna'im ?

לרבהיאתנאיודאיללוי
היאתנאינימא

76b:9 Rav podría haberte dicho: Todos están de acuerdo en que el aroma es
algo significativo. La disputa es sobre si el pan absorbe el aroma en las circuns-
tancias en discusión. ¿No se dijo con respecto a esa mishna que Rabba bar
bar Ḥana dijo que Reish Lakish dijo: Con respecto al pan caliente y un ba-
rril abierto, todos están de acuerdo en que está prohibido porque ciertamente
saca el aroma; y con respecto al pan frío y un barril cerrado, ¿todos están de
acuerdo en que está permitido? No estuvieron de acuerdo solo con respecto
al pan caliente y un barril sellado porque quizás el pan, sin embargo, extrae
aroma a través de las grietas. Del mismo modo, disputaron el caso del pan frío y
un barril abierto. Y este caso de dos ofrendas pascuales asadas en el mismo
horno también se considera como el caso del pan caliente y el barril abier-
to.

עלמאדכולירבלךאמר
לאוהיאמילתאריחא

אמרדההיאעלהאיתמר
רישאמרחנהברבררבה

וחביתחמהבפתלקיש
אסורהכלדבריפתוחה

מגופהוחביתצוננתבפת
נחלקולאמותרהכלדברי
וחביתחמהבפתאלא

וחביתצוננתפתחתומה
חמהכפתנמיוהאפתוחה
דמיאפתוחהוחבית

76b:10 Rav Kahana, hijo de Rav Ḥinnana the Elder, enseña: En el caso del pan que
se hornea junto con carne asada en el horno, está prohibido co-
mer pan con kutaḥ , que contiene leche, porque el pan absorbe parte de la carne.
aroma. La Gemara relata: Hubo un cierto pescado que se asó junto con carne,
Rava de Parzikiyya prohibió que se comiera con kutaḥ , debido al sabor de la
carne absorbido en el pescado. Mar Bar Rav Ashi dijo: Incluso comerlo
solo con sal también está prohibido porque la carne asada o cocinada con pes-
cado es mala para el olor, lo que significa que causa mal aliento y para algo
más, es decir, lepra. Por lo tanto, uno debe evitar comerlo debido al peligro in-
volucrado.        

דרבבריהכהנארבתני
עםשאפאהפתסבאחיננא

לאכלהאסורבתנורצלי
ביניתאההיאבכותחא
בישראבהדידאיטווא

מפרזיקיארבאאסרה
ברמרבכותחאלמיכליה

אפילואמראשירב
משוםאסורהנמיבמילחא
אחרולדברלריחאדקשיא :

76b:11 MISHNA: Cinco elementos, es decir, las ofertas, pueden ser llevados en un es-
tado de ritual de impureza, pero que pueden no ser consumidos en un estado
de ritual de impureza. Todas son ofrendas comunales: el omer , que se trae en
Nisan; los dos panes trajeron a Shavuot ; el pan de la proposición, que se orga-
nizaba cada semana; las ofrendas de paz comunales, que fueron traídas en Sha-
vuot ; y las cabras sacrificadas en las Lunas Nuevas, que eran ofrendas por el
pecado comidas por los sacerdotes. Sin embargo, el cordero pascual que se sa-
crifica en la impureza se come incluso en la impureza, ya que se comienza
con solo comer, que es la esencia de la mitzva. Con respecto a otras ofrendas, la
esencia de su mitzva se cumple cuando se sacrifican en el altar, y comer no es
esencial.             

באיןדבריםחמשה׳מתני
נאכליןואינןבטומאה
ושתיהעומרבטומאה

וזבחיהפניםולחםהלחם
ראשיושעיריצבורשלמי

שבאהפסחחדשים
בטומאהנאכלבטומאה

אלאמתחילתובאשלא
:לאכילה

76b:12 GEMARA: La mishna menciona el número cinco. La Gemara pregunta: Para
excluir, ¿qué enfatiza la mishna en este número? La Gemara responde: Es ex-
cluir la ofrenda de paz del Festival del decimoquinto de Nisan, que es una
ofrenda de paz del Festival presentada en el propio Festival y que no puede ser
sacrificada en un estado de impureza ritual.       

מאילמעוטיחמשה׳גמ
עשרחמשהחגיגתלמעוטי

76b:13 Podría entrar en su mente decir: Dado que es una ofrenda comunitaria, ya
que cada individuo lo sacrifica en el Festival en un entorno público, y su hora
está establecida, ya que no se puede traer todos los días, debe anular la impu-
reza ritual como el otro ofrendas comunales que tienen un tiempo estableci-
do. Por lo tanto, la mishná nos enseña: dado que hay reparación los siete días
del Festival, si la ofrenda no se llevó a cabo el día 15, no anula el Shabat. Y co-
mo no anula el Shabat, no anula la impureza ritual. Por lo tanto, esta ofrenda
no puede llevarse a un estado de impureza ritual.           

כיוןאמינאדעתךדסלקא
וקביעאהואציבורדקרבן

קאטומאהתדחימועדליה
ליהדאיתכיוןלןמשמע

לאשבעהכלתשלומין
לאומדשבתשבתדחיא
טומאהדחיאלאדחיא

76b:14 La Gemara pregunta: que también enseñe que las cabras traídas como ofren-
das por el pecado en los festivales anulan la impureza ritual. La Gemara respon-
de: Enseñó eso, ya que las cabras están incluidas en la categoría de las ofrendas
de paz comunales. La Gemara pregunta: si es así, tampoco debería ser necesa-
rio enseñar por separado que las cabras sacrificadas en las Lunas Nuevas son
llevadas a un estado de impureza ritual, como ya enseñó el halakha con respec-
to a las ofrendas de paz comunales. Diga en respuesta a esta pregun-
ta:                          

הרגליםשעירינמיוניתני
שלמיזבחיליהתנאהא

ראשישעיריהכיאיצבור
דהאניתנילאנמיחדשים

צבורשלמיזבחיתנא
אמרי

77a:1 Era necesario que la mishna mencionara las cabras sacrificadas en las Lunas
Nuevas. Podría entrar en su mente decir que dado que el término tiempo de-
signado no está escrito con respecto a ellos, estas ofrendas no anulan el Shabat
o la impureza ritual como lo hacen otras ofrendas comunales durante los tiempos
señalados. Por lo tanto, nos enseña que incluso la Luna Nueva se llama un
tiempo designado.

חדשיםראשישעירי
סלקאליהאיצטריכא

כתיבלאהאאמינאדעתך
לןמשמעקאמועדבהו

מועדאיקריחדשדראש

77a:2 Esto está de acuerdo con lo que dijo Abaye para defender la tradición de que
los espías regresaron de Eretz Israel y todo el pueblo judío lloró innecesariamen-
te el Noveno de Av, lo que resultó en que el Noveno de Av se convirtiera en un
día de llanto para las generaciones futuras. El cálculo de los días no funciona

תמוזאביידאמרכדאביי
מליוהמלויישתאדהאי

מועדעליקראדכתיב
בחורילשבר
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con precisión, y por lo tanto Abaye dijo: completaron Tammuz de ese año, lo
que significa que fue un mes de treinta días, en lugar de un mes de veintinueve
días como lo es hoy en día. Hay una alusión a esto en un verso, como está escri-
to: "Proclamó un tiempo señalado contra mí para aplastar a mis jóve-
nes" (Lamentaciones 1:15), lo que significa que la Luna Nueva fue proclamada
para dañar al pueblo judío. en el futuro. Esto prueba que incluso la Luna Nueva
se llama un tiempo designado.      

77a:3 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que todos ellos provienen, es decir, se deri-
van del término tiempo designado? ¿De dónde se derivan estos asuntos ? La
Gemara responde: Es como lo enseñaron los Sabios en base al versículo: "Y
Moisés declaró los tiempos señalados del Señor a los hijos de Israel" (Levítico
23:44). ¿Cuál es el significado cuando el verso dice esta frase? Esta frase es ne-
cesaria porque solo habíamos aprendido que la ofrenda diaria y el cordero
pascual anulan el Shabat y la impureza ritual, como se afirma con respecto a
ellos: en su tiempo señalado, del cual se deriva que cada uno de ellos debe ser
sacrificado en su tiempo señalado e incluso en Shabat, en su tiempo señalado
e incluso en la impureza ritual.

ממועדדכולהולמימרא
רבנןדתנומילימנהניאתו

׳המעדיאתמשהוידבר
שלאלפילומרתלמודמה

ופסחלתמידאלאלמדנו
במועדובהושנאמר
בשבתואפילובמועדו
בטומאהואפילובמועדו

77a:4 Con respecto al resto de las ofrendas comunales, ¿de dónde se deriva que tam-
bién anulan el Shabat y la impureza ritual? Como se afirma con respecto a las
ofrendas adicionales que se traen en los Festivales: "Estas las sacrificarás al
Señor en los tiempos señalados" (Números 29:39).      

מנייןציבורקרבנותשאר
׳להתעשואלהשנאמר

במועדיכם

77a:5 El baraita sigue: Desde donde se derivó de incluir el Omer y los corderos que
se sacrificaban con él, los dos panes sacrificados en Shavuot , y el sacrificio de
paz comunales que se sacrificaron con ellos? El versículo dice: "Y Moisés de-
claró los tiempos señalados del Señor a los hijos de Israel" después de que
enumera Shabat y los Festivales. Esto indica que el verso se estableció una vez
para todos ellos. Todos estos días se consideran horarios designados, y sus ofer-
tas no se aplazan.     

והקרבעומרלרבותמנין
והקרבהלחםשתיעמו
וידברלומרתלמודעמם
בניאל׳ המעדיאתמשה

מועדקבעוהכתובישראל
לכולןאחד

77a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito todas estas derivaciones? Debería ha-
ber sido suficiente para proporcionar una derivación y usarla como modelo para
todas las ofertas comunales. Las respuestas Guemará: Son todos necesarios. Co-
mo, si el Misericordioso hubiera escrito esta halajá solo con respecto a la
ofrenda diaria en la Torá, habría dicho: La ofrenda diaria es única en el sen-
tido de que es frecuente y se consume, ya que se consume por completo como
quemado. ofrenda, y es por eso que anula el Shabat y la impureza ritual; pero el
cordero pascual, que no tiene ninguna de estas características, no anula el Sha-
bat y la impureza ritual. Por lo tanto, nos enseña que el cordero pascual también
anula el Shabat y la impureza ritual.                      

דאיצריכילילמההניוכל
הוהתמידרחמנאכתב

תדירשכןתמידאמינא
קאלאפסחאבלוכליל
לןמשמע

77a:7 Y si el Misericordioso hubiera escrito que esta halakha se aplica al cordero
pascual, habría dicho que el cordero pascual, por el cual se castiga con ka-
ret si se niega a sacrificarlo, anula el Shabat y la impureza ritual; pero con res-
pecto a la ofrenda diaria, por la cual uno no es castigado con karet por des-
cuidar sacrificarlo, diga que no anula el Shabat y la impureza ritual. Por lo tan-
to, se trata de enseñarnos que la ofrenda diaria también anula el Shabat y la im-
pureza ritual.      

פסחפסחרחמנאכתבואי
אבלכרתענוששהוא
אימאכרתענושדאיןתמיד

לןמשמעקאלא

77a:8 Y si el Misericordioso había escrito esta halajá sólo con respecto a estas
dos ofertas, yo habría dicho que es sólo con respecto a estas ofertas que la ha-
lajá se aplica, ya que tienen un aspecto estricto. La ofrenda diaria es frecuen-
te y se consume por completo en el altar, y alguien que descuida traer el corde-
ro pascual es castigado con karet . Pero con respecto al resto de las ofrendas
comunales, que no tienen estas restricciones, dicen que no anulan el Shabat y la
impureza ritual. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Estos los sacrifica-
rás al Señor en los tiempos señalados", para enseñar que incluso estos anulan
el Shabat y la impureza ritual.                  

תרתיהנירחמנאכתבואי
בהןישהואהניאמינאהוה
וכלילתדירתמידחמורצד

אבלכרתענוששהואפסח
אימאציבורקרבנותשאר

תעשואלהרחמנאכתבלא
במועדיכם׳ לה

77a:9 Y si el Misericordioso hubiera escrito "Estos los sacrificarás al Señor en tus
tiempos señalados" y nada más, habría dicho que solo se incluyen las otras
ofrendas comunales que vienen para expiar los pecados, como las ofrendas
por el pecado y las quemadas. -ofertas. Las ofrendas quemadas expian el descui-
do de los mandamientos positivos y la violación de los mandamientos negativos
que pueden rectificarse a través de los mandamientos positivos. Pero el omer y
los dos panes, que no vienen para expiar el pecado, sino que simplemente lo
permiten, ya que el omer permite el consumo de la nueva cosecha de grano y
los dos panes permiten usar la nueva cosecha de grano como ofrendas en el
Templo. , no anule el Shabat y la impureza ritual. Por lo tanto, nos enseña que
incluso estos anulan el Shabat y la impureza ritual.      

תעשואלהרחמנאכתבואי
אמינאהוהבמועדיכם׳ לה

הבאיןציבורקרבנותשאר
ושתיעומראבללכפר
לכפרבאיןדאיןהלחם
נינהובעלמאלהתיראלא
לןמשמעקאלא

77a:10 Y si el Misericordioso hubiera escrito: El omer y los dos panes, por sí mis-
mos, habría dicho: Por el contrario, el omer y los dos panes, que son impor-
tantes porque vienen a permitir, anular el Shabat y la impureza ritual, pero Es-
tas otras ofrendas comunales no. Por lo tanto, nos enseña cada una de las deri-
vaciones por separado.

עומררחמנאכתבואי
הוהלחודייהוהלחםושתי

ושתיעומראדרבהאמינא
דבאיןדאלימיהלחם
קאלאהנךאבללהתיר
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לןמשמע
77a:11 Dado que el Gemara ha discutido las ofrendas comunales que se llevan incluso

en un estado de impureza ritual, aborda el halakhot básico relacionado con esta
área. La Gemara plantea dos suposiciones y luego compara la opinión del rabino
Yehoshua con la mishna. Establece como prefacio que los Sabios originalmen-
te asumieron que todos están de acuerdo en que la impureza ritual se anula
en casos que involucran al público. En otras palabras, la prohibición de sacrifi-
car ofrendas en un estado de impureza ritual se aplica a las ofrendas comunales,
pero se ve reemplazada por la obligación de sacrificar la ofrenda. Por lo tanto,
se requiere la placa frontal del Sumo Sacerdote para apaciguar a Dios por el
sacrificio de la ofrenda en un estado de impureza ritual.          

עלמאדלכוליסברוה
בציבורהיאדחויהטומאה
לרצותציץובעיא

77a:12 No hay ninguna tanna que has oído de quien dijo que la impureza ritual está
totalmente permitido en casos que involucran al público, es decir, que con res-
pecto al público que no hay significado para impureza ritual en el templo, excep-
to por el rabino Yehuda. Como se enseñó en una baraita : la placa frontal del
Sumo Sacerdote, ya sea que esté sobre su frente o no, apacigua a Dios y, por
lo tanto, facilita la aceptación de las ofrendas sacrificadas en un estado de impu-
reza; Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino Yehuda dice: Cuan-
do todavía está en su frente, apacigua a Dios, pero cuando ya no está en su
frente, no lo apacigua , como se indica en el versículo: "Y estará en la frente de
Aarón, para que Aarón pueda llevar el iniquidad de las cosas sagradas que santi-
ficarán los hijos de Israel ”(Éxodo 28:38).

ליהדשמעתתנאדליכא
הותרהטומאהדאמר

יהודהרביאלאבציבור
עלשישנוביןציץדתניא
מצחועלשאינווביןמצחו
שמעוןרבידברימרצה

עלעודיהואומריהודהרבי
עלעודיהואיןמרצהמצחו
מרצהאינומצחו

77a:13 El rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda: El halakha con respecto al Sumo
Sacerdote en Iom Kipur lo demostrará , ya que la placa frontal no está en su
frente, y de todos modos apacigua a Dios si las ofrendas comunitarias se llevan
a un estado de impureza ritual. El Sumo Sacerdote pasa parte de Yom Kippur
usando solo las cuatro prendas blancas en lugar de sus vestimentas doradas habi-
tuales, que incluyen la placa frontal.            

כהןשמעוןרבילואמר
יוכיחהכפוריםביוםגדול

ומרצהמצחועלשאינו

77a:14 El rabino Yehuda le dijo: Deje de lado a Yom Kippur, ya que la impureza ri-
tual está totalmente permitida en casos que involucran al público. La placa
frontal se necesita solo para expiar las ofrendas individuales que se presentan en
un estado de impureza ritual. Esto demuestra por inferencia que el rabino Shi-
mon sostiene que la impureza ritual se anula en los casos que involucran al
público, pero no está totalmente permitido. Por lo tanto, la placa frontal es nece-
saria para apaciguar a Dios por el sacrificio de la ofrenda en un estado de impu-
reza ritual.            

הכפוריםליוםהנחלואמר
בציבורהותרהשטומאה

סברשמעוןדרבימכלל
בציבורהיאדחויהטומאה

77a:15 Los Sabios también presumieron que todos están de acuerdo en que la placa
frontal apacigua a Dios solo por el sacrificio de la ofrenda y la quema de las
partes necesarias en el altar en un estado de impureza ritual, pero no apacigua
a Dios por la impureza de las porciones de las ofrendas. que se supone que
se comen. Por lo tanto, aunque la oferta es válida, no se puede comer. Como, el
único tanna que has escuchado decir que la placa frontal apacigua
a Dios por la impureza de las porciones de las ofrendas que se supone que se co-
men es el rabino Eliezer, como se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer
dice: La placa frontal apacigua a Dios por la impureza de las porciones de
ofrendas que se supone que se comen. Y el rabino Yosei dice: La placa frontal
no apacigua a Dios por la impureza de porciones de ofrendas que se supone
que se comen.

הציץאיןעלמאודכולי
דליכאאכילותעלמרצה

דאמרליהדשמעתתנא
אכילותעלמרצההציץ
דתניאאליעזררביאלא
הציץאומראליעזררבי

יוסירביאכילותעלמרצה
עלמרצההציץאיןאומר

אכילות

77a:16 Sobre la base de estos dos supuestos, digamos que la mishná no está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehoshua, como se enseñó en una baraita con
respecto al versículo: “Y sacrificarás tus holocaustos, la carne y la sangre, so-
bre el altar del Señor tu Dios, y la sangre de tus ofrendas se derramarán contra el
altar del Señor tu Dios, y comerás la carne ”(Deuteronomio 12:27), dice el rabi-
no Yehoshua. : Si no hay sangre apta para ser rociada en el altar, debido a que
se volvió ritualmente impuro o se perdió, no hay carne, ya que la carne también
está descalificada. Del mismo modo, si no hay carne apta para el uso, debido al
hecho de que se volvió ritualmente impuro o se perdió, no hay sangre rociada
sobre el altar, y la ofrenda no trae expiación.                  

כרבידלאמתניתיןנימא
ועשיתדתניאיהושע
רביוהדםהבשרעלתיך
דםאיןאםאומריהושע

איןבשראיןאםבשראין
דם

77a:17 El rabino Eliezer dice: La sangre trae expiación aunque no haya carne ade-
cuada , como se dice: "Y la sangre de tus ofrendas se derramará". La sangre
es el aspecto de la ofrenda más esencial para la expiación. ¿Y cómo sostengo el
significado de la yuxtaposición de carne y sangre en el versículo: “Y sacrifica-
rás tus holocaustos, la carne y la sangre”? Sostengo que está ahí para decir-
les que así como la sangre se presenta sobre el altar por aspersión, también la
carne se presenta al tirar.

אףדםאומראליעזררבי
שנאמרבשרשאיןפיעל

אניומהישפךזבחיךודם
עלתיךועשיתמקיים
מהלךלומרוהדםהבשר

בשראףבזריקהדם
בזריקה

77a:18 Debe decir, basado en esto, que hay una pequeña brecha entre la rampa y el
altar. Para cumplir con el requisito de tirar, el sacerdote procedería de la siguien-
te manera: en lugar de caminar hacia la disposición de la madera y dejar la car-
ne, se pararía en la rampa y arrojaría la carne de la ofrenda sobre el espacio entre
la rampa y el altar, sobre la disposición de madera en el altar.   

ביןישקטןלולאומרהוי
למזבחכבש
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77a:19 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua tam-
bién, ¿no está escrito: “Y la sangre de tus ofrendas se derramará”, lo que in-
dica que la sangre es la parte esencial de la ofrenda? Él podría haber dicho a us-
ted que está escrito justo al lado de ella: “Y comeréis la carne”, lo que indica
que la carne es también esencial y todavía debe ser apropiado para co-
mer.            

הכתיבנמייהושעורבי
לךאמרישפךזבחיךודם
והבשרגביהכתיבהא

תאכל

77b:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito estas dos partes del verso? Según la
opinión del rabino Yehoshua, el halakha de que tanto la sangre como la carne
son esenciales se deriva dos veces del versículo. La Gemara responde: Una par-
te del verso se refiere a una ofrenda quemada y una parte se refiere a una
ofrenda de paz. La Gemara señala que ambas derivaciones son necesarias, co-
mo si el Misericordioso hubiera escrito el halakha de que la carne debe ser
adecuada para comer solo con respecto a una ofrenda quemada, habría di-
cho que se aplica solo a una ofrenda quemada, que Es estricto, ya que se con-
sume totalmente en el altar. Sin embargo, con respecto a una ofrenda de paz,
que no es estricta, ya que la mayor parte de su carne la comen los sacerdotes y
el que trajo la ofrenda, dicen que su carne no es esencial.                                

חדלילמהקראיתריוהני
בשלמיםוחדבעולה

רחמנאכתבדאיוצריכא
עולהאמינאהוהבעולה

כלילשכןדחמיראהיא
חמירידלאשלמיםאבל

לאאימא

77b:2 Y si el Misericordioso hubiera escrito esta halakha con respecto a una ofren-
da de paz, habría dicho: por el contrario, la carne de una ofrenda de paz es
más importante porque tiene dos formas de consumo. Las partes del sacrificio
se queman en el altar, y los propietarios y los sacerdotes comen el resto de la
carne. Pero con respecto a una ofrenda quemada, que está completamente
quemada en el altar y, por lo tanto , no tiene dos formas de consumo, diga-
mos que su carne no es esencial. Por esta razón, nos enseña la halakha en am-
bos casos.                       

שלמיםרחמנאכתבואי
דאיתאדרבהאמינאהוה
אבלאכילותשתיבהו

שתיבהדליתעולה
קאלאאימאאכילות
לןמשמע

77b:3 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Eliezer también, ¿no está
escrito: “Y comerás la carne”? La Gemara responde que el rabino Eliezer po-
dría haberte dicho: esa parte del versículo es necesaria para enseñar que no se
permite comer la carne de una ofrenda hasta que se rocíe la sangre.

הכתיבנמיאליעזרורבי
לךאמרתאכלוהבשר

אשאיןליהמיבעיההוא
עדבאכילהמותרהבשר
הדםשיזרק

77b:4 La Gemara pregunta: Si es así, diga que todo el verso viene para este propósi-
to, y en ese caso, ¿ de dónde derivamos el halakha que se rocía la sangre a pe-
sar de que no hay carne adecuada porque se volvió ritualmente impura o se
perdió?              

להכיכוליהאימאהכיאי
פיעלאףדםדאתאהוא

מנלןבשרשםשאין

77b:5 La Gemara responde que el rabino Eliezer podría haberte dicho: si es así, el Mi-
sericordioso debería haber escrito "y comerás la carne" y luego "y la san-
gre de tus ofrendas se derramará", como está escrito en el primera cláusu-
la de ese versículo: "Y sacrificarás tus holocaustos, la carne y la san-
gre", enumerando la carne antes que la sangre. ¿Qué es diferente
que hizo que el versículo preceda "y comerás la carne" con la frase "la sangre
de tus ofrendas"? Aprenda de ella que la sangre trae expiación aunque no
haya carne, y aprenda de ella también que no se permite comer carne hasta
que se rocía la sangre.

נכתובכןאםלךאמר
והדרתאכלהבשררחמנא

כדכתיבישפךזבחיךודם
עלתיךועשיתברישא
שנאמאיוהדםהבשר

שמעזבחיךלדםדאקדמיה
שאיןפיעלאףדםמינה
שאיןמינהושמעבשר

עדבאכילהמותרהבשר
הדםשיזרק

77b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yehoshua la halakha
de que no se permite comer carne hasta que se rocía la sangre? Las respues-
tas Guemará que según su opinión, se trata de un a fortiori inferencia: Al igual
que con respecto a las porciones de sacrificio traído en el altar, el cual no se
oponen a la aceptación de la oferta cuando no están presentes, cuando están
presentes lo hacen excluye la comer la carne; con respecto a la sangre, que im-
pide la aceptación de la ofrenda cuando no está presente, por ejemplo, cuando
se volvió ritualmente impura o perdida, y cuando está presente, aún más , no
está claro que impida la continuación del servicio y ¿Comer la carne hasta que
se rocía?         

הבשראיןיהושעורבי
שיזרקעדבאכילהמותר
ומההואוחומרקלהדם

לאליתנהודכיאימורין
מעכביאיתנהוכימעכבי

כימעכבליתיהדכידם
דמעכבשכןכללאאיתיה

77b:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, si
hay una inferencia a fortiori , ¿por qué la Torá tuvo que escribir esta halakha ex-
plícitamente en un verso? La Gemara responde: Un asunto que podría derivar-
se por medio de una inferencia a fortiori , el verso, sin embargo, se ejerció y
lo escribió explícitamente. Incluso cuando un halakha puede derivarse a través
de una inferencia a fortiori , la Torá a veces lo escribe explícitamente para enfa-
tizar el halakha . La Gemara pregunta: ¿Cómo responde el rabino Yehoshua a
esta afirmación? La Gemara responde: en cualquier lugar donde exista la posi-
bilidad de exponer el verso y, por lo tanto, derivar un nuevo halakha , lo expo-
nemos en lugar de explicar que el verso enseñó solo un halakha que también po-
dría haberse derivado de una manera diferente.             

מילתאאליעזרורבי
טרחוחומרבקלדאתיא
יהושעורביקראלהוכתב

למדרשדאיכאהיכאכל
דרשינן

77b:8 Ahora, después de estas presentaciones, digamos que la mishná no está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua: ya que dijo que requerimos
que las dos partes de la ofrenda sean válidas, es decir, la carne y la sangre, y da-
do que él presumiblemente sostiene que la placa frontal no apacigua
a Dios por la impureza de las porciones de las ofrendas que se supone que se co-

דלאמתניתיןלימאהשתא
דאמרדכיוןיהושעכרבי
אאכילותוציץתרתיבעינן

אתיהיכימרצהלא
בטומאה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

men, y en consecuencia solo la sangre de estas ofrendas es válida, ¿cómo se
pueden llevar a la impureza ritual?

77b:9 La Gemara refuta esta afirmación: incluso si dices que la mishná está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehoshua, no es difícil. Más bien, el rabino Ye-
hoshua sostiene que la placa frontal apacigua a Dios por la impureza de
lo que sube, es decir, las partes de sacrificio que se llevan al altar y se que-
man. Estas porciones pueden quemarse en el altar incluso cuando son impu-
ras. Esto se considera una forma de consumo. Como, por lo tanto, parte de la
carne es apta para el consumo, se puede rociar la sangre.            

יהושערביתימאאפילו
יהושערביקסבראלא

העוליןעלמרצההציץ

77b:10 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a las ofrendas comunita-
rias de animales , de las cuales hay porciones que suben al altar. Pero lo
de la Omer y los dos panes, de los cuales no existen partes que suben al al-
tar? Los sacerdotes comen estas ofrendas por completo, a excepción del puñado
de harina que se saca y se quema en el altar, y que cumple la misma función pa-
ra una ofrenda de comida que rociar la sangre para una ofrenda de anima-
les. ¿Qué hay para decir acerca de esas ofrendas? Decir en respuesta a esta
pregunta: Cuando el rabino Yehoshua dijo que necesitamos las dos partes de
la oferta sean válidas, lo dijo con respecto a los animales ofertas; pero con res-
pecto a las ofrendas de comida no lo dijo .             

דאיכאזבחיםתינחהא
ושתיעומראלאעולין
מאיעוליןדליכאהלחם
אמרכיאמרילמימראיכא
דבעינןנמייהושערבי

לאבמנחותבזבחיםתרתי
אמר

77b:11 La Gemara expresa sorpresa: ¿Es cierto que con respecto a las ofrendas de co-
mida no dijo que hay un requisito de que tanto el puñado como el resto de la
ofrenda de comida sigan siendo válidos? ¿No aprendimos en una mishná: si el
resto de la ofrenda de comida, es decir, todo lo que queda después de que el pu-
ñado ha sido separado, se vuelve ritualmente impuro, o si el resto se perdió,
de acuerdo con el principio del rabino Eliezer, quien dice que la sangre está
en forma, incluso si no hay carne, es válida, pero de acuerdo con el principio
del rabino Yehoshua, ¿está descalificada?

והתנןאמרלאובמנחות
שיריהאבדושיריהנטמאו
כשירהאליעזררביכמדת
פסולהיהושערביכמדת

77b:12 La Guemara responde: está de acuerdo con el principio del Rabino Yehos-
hua pero no del todo de acuerdo con el principio del Rabino Yehoshua, lo que
significa que la declaración en el mishna es similar pero no del todo consistente
con la opinión del Rabino Yehoshua. De acuerdo con el principio del rabino
Yehoshua, necesitamos que las dos partes de la ofrenda sean válidas. Y no
está de acuerdo con el principio del rabino Yehoshua, porque mientras que
el propio rabino Yehoshua lo dijo con respecto a las ofrendas de anima-
les , pero con respecto a las ofrendas de comida, no lo dijo , esta tanna citada
en el mishna extendió la opinión del rabino Yehoshua y sostiene que se apli-
ca incluso a las ofrendas de comida.

כמדתכמדתולאכמדת
תרתידבעינןיהושערבי
יהושערביכמדתולא

בזבחיםיהושערבידאילו
אמרלאבמנחותאמר

אפילוסברתנאהאיואילו
במנחות

77b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y quién es esta tanna que tiene la opinión del rabino
Yehoshua y es más estricto que él? Y además, se enseñó en una baraita que
el rabino Yosei dijo: veo como correcta la declaración del rabino Eliezer tan-
to con respecto a las ofrendas de comida como con respecto a las ofrendas
de animales ; y veo como correcta la declaración del rabino Yehoshua tan-
to con respecto a las ofrendas de animales como con respecto a las ofrendas
de comida.

כוותיהדקאיתנאהאיומנו
ועודמיניהטפיומחמיר

רואהיוסירביאמרתניא
אליעזררבידבריאתאני

ודבריובזבחיםבמנחות
בזבחיםיהושערבי

ובמנחות
77b:14 El rabino Yosei explica: La declaración del rabino Eliezer es correcta con res-

pecto a las ofrendas de animales , ya que diría que la sangre trae expia-
ción aunque no haya carne. La declaración del rabino Yehoshua es correc-
ta con respecto a las ofrendas de animales , ya que diría que si no hay sangre,
no hay carne, y si no hay carne, no hay sangre. La declaración del rabino
Eliezer es correcta con respecto a las ofrendas de comida, ya que diría que el
puñado está en forma, aunque no hay resto. La declaración del rabino Ye-
hoshua es correcta con respecto a las ofrendas de comida, ya que diría que si
no hay un puñado válido , no hay resto, y si no hay resto, no hay puñado. Es-
to indica que el rabino Yehoshua cuestiona la opinión del rabino Eliezer sobre
las ofrendas de comida, así como él discute su opinión sobre las ofrendas de ani-
males.                                

בזבחיםאליעזררבידברי
פיעלאףדםאומרשהיה
רביודבריבשרשםשאין

אומרשהיהבזבחיםיהושע
אםבשראיןדםאיןאם
רבידברידםאיןבשראין

שהיהבמנחותאליעזר
שאיןפיעלאףקומץאומר

יהושערבידברישירים
אםאומרשהיהבמנחות

אםשיריםאיןקומץאין
קומץאיןשיריםאין

77b:15 Más bien, la respuesta anterior debe ser rechazada y la respuesta es la siguiente:
el rabino Yehoshua sostiene que la placa frontal apacigua a Dios tanto por la
impureza de las extremidades sacrificadas que suben al altar como por la impu-
reza de las porciones de las ofrendas que se supone que deben comerse. . La Ge-
mara ahora ha rechazado su suposición anterior de que, según la opinión del ra-
bino Yehoshua, la placa frontal no apacigua a Dios por la impureza de las por-
ciones de las ofrendas que se comen. En consecuencia, la mishná, que gobierna
que las ofrendas comunitarias impuras son válidas, es consistente con la opinión
del rabino Yehoshua.             

יהושערביקסבראלא
העולין [עלמרצההציץ

האכילות ] ועל

77b:16 La Gemara expresa sorpresa: si es así, ¿por qué la mishna citada anteriormente
dice que, de acuerdo con el principio del rabino Yehoshua, una ofrenda impu-
ra es descalificada? La Gemara responde: Esta opinión se expresó solo con res-
pecto a la carne que se perdió o se quemó; sin embargo, si se vuelve ritualmen-
te impuro, la placa frontal apacigua a Dios y las ofrendas siguen siendo váli-

רביכמדתאמאיהכיאי
אאבודפסולהיהושע
ושרוף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

das.        
77b:17 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿ según quién está enseñando la mishna el

caso de una ofrenda de comida que se volvió impura? Según la opinión del ra-
bino Eliezer, es obvio que la ofrenda de comida sigue siendo válida: ahora que
se ha mencionado que en un caso donde se perdió o se quemó, cuando no es-
tán presentes, el rabino Eliezer valida la ofrenda , es que es necesario mencio-
nar que cuando se convirtió en impura, cuando está todavía en existencia, la
oferta es válida? Más bien, es obvio que este caso se menciona para enseñar la
opinión del rabino Yehoshua, y está enseñando que según él está descalifica-
do.

קתנילמאןנטמאאלא
פשיטאאליעזרלרבי

אבודלומרישהשתא
מכשירדליתנהוושרוף

דאיתיהנטמאאליעזררבי
לרביפשיטאאלאמיבעיא
פסולהוקתנייהושע

77b:18 Y además, se enseñó en una baraita que el rabino Yehoshua dice: Con respec-
to a todas las ofrendas de animales en la Torá, si la carne se volvió ritualmen-
te impura y la grasa de la ofrenda, que es la parte que se quema en el altar, si-
gue siendo válida. , o la grasa se volvió impura y la carne sigue siendo váli-
da, uno puede rociar la sangre. La siguiente inferencia se puede hacer de
este baraita : Pero si los dos de ellos se convirtieron ritualmente impuros, él
puede no rociar la sangre. Aparentemente, el rabino Yehoshua sostiene que la
placa frontal no apacigua a Dios por la impureza de las partes de la ofrenda
que suben al altar o por la impureza de porciones de ofrendas que se supone
que se comen.

יהושערביתניאועוד
שבתורהזבחיםכלאומר

וחלבבשרשנטמאבין
חלבשנטמאוביןקיים

הדםאתזורקקייםובשר
לאתרווייהונטמאואבל

יהושערביקסבראלמא
העוליןעלמרצההציץאין
האכילותעלולא

77b:19 Más bien, las respuestas anteriores han sido rechazadas y la respuesta es la si-
guiente: en realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, y no es difícil: allí, el rabino Yehoshua se refería al halakha ab ini-
tio ; aquí, en el mishna, se refiere al halakha después del hecho. Cuando el ra-
bino Yehoshua dijo que si la carne es descalificada, la sangre no puede ser lle-
vada al altar, eso fue solo ab initio ; después del hecho no lo descalifi-
có.        

יהושערבילעולםאלא
קשיאולאמתניתיןהיא
כידיעבדכאןלכתחלהכאן
לכתחלהיהושערביאמר

לאדיעבד

77b:20 ¿Y de dónde dice que el rabino Yehoshua diferencia entre ab initio y des-
pués del hecho? Como se enseñó en una baraita : si la carne se volvió impura
o fue descalificada por contacto con alguien que se sumergió durante el día pe-
ro no se vuelve completamente pura hasta el anochecer, o si la carne salió de las
cortinas y por lo tanto fue descalificada, Rabino Eliezer dice que la san-
gre puede rociarse y que es válida; El rabino Yehoshua dice que no se puede
rociar. Y el rabino Yehoshua admite que si se rocía la sangre, se acepta la
ofrenda .  

ליהדשניתימראומנא
לכתחלהביןיהושעלרבי

בשרנטמאדתניאלדיעבד
חוץשיצאאושנפסלאו

אומראליעזררבילקלעים
לאאומריהושערבייזרק
יהושערביומודהיזרק
הורצהזרקשאם

77b:21 La Gemara rechaza esta respuesta por dos razones. Una razón para rechazarlo es
que el término descalificado indica que la oferta es inválida incluso después
del hecho y no solo ab initio . Y además, la afirmación de la Mishná de que cin-
co artículos pueden llevarse en un estado de impureza ritual indica que pueden
llevarse incluso ab initio .

משמעדיעבדדפסולהחדא
באיןדבריםחמשהועוד

משמעלכתחלה

78a:1 Más bien, no es difícil: allí, donde el rabino Yehoshua dijo que no es válido ab
initio , se refería a la oferta de un individuo. Aquí, en la mishná, que dice que
puede ser sacrificado incluso ab initio , se refiere a una ofrenda que involucra al
público.

ביחידכאןקשיאלאאלא
בציבורכאן

78a:2 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei? Como se enseñó en una baraita : el rabino
Eliezer dice que la placa frontal apacigua a Dios por la impureza de las por-
ciones de las ofrendas que se supone que deben comerse. El rabino Yosei
dice que la placa frontal no apacigua a Dios por la impureza de porciones de
ofrendas que se supone que se comen; Apacigua a Dios solo por la impureza de
las partes de las ofrendas que se queman en el altar.                   

כרבידלאמתניתיןנימא
אליעזררבידתניאיוסי

עלמרצההציץאומר
איןאומריוסירביאכילות

אכילותעלמרצההציץ

78a:3 La Guemará explica la pregunta: ¿Se podría entrar en su mente que decir: A
partir del hecho de que el rabino Yosei dijo que la placa frontal no apaciguar
a Dios por la impureza de porciones de las ofertas que se supone deben ser co-
mido, se puede inferir que la que tiene en de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehoshua, quien dijo que requerimos que las dos partes de la ofrenda, la
sangre y la carne, sean válidas. Si este no fuera el caso, sería suficiente que la
placa frontal apaciguara a Dios por la impureza de la sangre, y no sería necesa-
rio que la placa frontal apaciguara a Dios por la impureza de las porciones de las
ofrendas que se supone que deben comerse. . Digamos ahora que el mishna no
está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

מדקאמרדעתךסלקאקא
מרצההציץאיןיוסירבי
יהושעכרביאכילותעל

בעינןדאמרליהסבירא
מתניתיןהשתאנימאתרתי
יוסיכרבידלא

78a:4 La Gemara rechaza esta afirmación: No, el rabino Yosei sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien dijo que la sangre de una ofrenda es
aceptada aunque no haya carne.

אליעזרכרבייוסירבילא
אףדםדאמרליהסבירא

בשרשאיןפיעל
78a:5 La Guemará pregunta: si es así, con respecto a qué halakha dijo el rabino Yo-

sei que la placa frontal no apacigua a Dios por la impureza de las porciones
de las ofrendas que se supone que deben comerse. Incluso si no apacigua a Dios
por la impureza de estas porciones, la ofrenda sigue siendo válida. La Gemara
rechaza la pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento, con respecto al mis-
mo Rabino Eliezer , quien dijo que la placa frontal apacigua a Dios por la

איןהלכתאלמאיהכיאי
אכילותעלמרצההציץ

אליעזררביוליטעמיך
כיוןמרצההציץדאמר
שאיןפיעלאףדםדאמר
עלמרצההציץבשר
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impureza de las porciones que se supone que deben comerse, ya que dijo que
la sangre puede rociarse aunque haya no hay carne, con respecto a qué ha-
lakha hizo su otra declaración de que la placa frontal apacigua a Dios por la
impureza de las porciones de las ofrendas que se supone que se comen. Clara-
mente, si la placa frontal apacigua a Dios es importante por otras razones ade-
más de asegurar que una ofrenda sea aceptada. 

הלכתאלמאיאכילות

78a:6 Más bien, el hecho de que no estén de acuerdo acerca de si la placa frontal
apacigua a Dios por la impureza de las porciones de las ofrendas que se supone
que se comen determina si es posible establecer la ofrenda como una descalifi-
cada debido a una intención incorrecta [ piggul ] y si es posible excluir la
oferta de la prohibición del mal uso de la propiedad consagrada. La disputa
debe entenderse desde este punto de vista: el rabino Eliezer sostiene que la pla-
ca frontal apacigua a Dios por la impureza de la carne que se supone que se
come, y la convierte en carne pura que no está descalificada. Por lo tanto, aun-
que la carne no se puede comer, se puede establecer como piggul . Del mismo
modo, debido a que se trata como si fuera puro, rociar la sangre de la ofrenda ex-
cluye la carne de la prohibición del uso indebido de la propiedad consagra-
da.

בפיגוללמיקבעיהאלא
מעילהמידיולאפוקי
סבראליעזררביקמיפלגי

ומשויעילויהציץמרצה
ליהוקבעכטהורליה

מידיליהומפיקבפיגול
מעילה

78a:7 Y el rabino Yosei sostiene que la placa frontal no apacigua a Dios por la im-
pureza de la carne sacrificial que se ha vuelto impura, y no la convierte en car-
ne pura . Por lo tanto, rociar la sangre de la ofrenda no lo establece como pig-
gul y no lo excluye de la prohibición del uso indebido de la propiedad consa-
grada.

מרצהלאסבריוסיורבי
ליהמשויולאעילויהציץ

ליהקבעולאכטהור
מידיליהמפיקולאבפיגול
מעילה

78a:8 El Rav Mari se opone firmemente a esta conclusión: incluso admitiendo que
el Rabino Yosei mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Eliezer que
una ofrenda es aceptada solo a través de la sangre, incluso si la carne se ha vuel-
to ritualmente impura, todavía hay una dificultad. Por supuesto, en el caso de
las ofrendas de animales , que tienen dos factores que lo permiten, la sangre y la
carne, hay al menos uno de ellos, la sangre, para la cual la placa frontal apaci-
gua a Dios y hace que la ofrenda sea aceptada. Con respecto al omer , también
está el puñado, por lo que la placa frontal apacigua a Dios y, por lo tanto, se va-
lida. Con respecto al pan de la proposición, también están los cuencos de in-
cienso, que permiten el pan de la misma manera que el puñado permite una
ofrenda de comida.                 

נמינהימרירבלהמתקיף
כרביסבריוסידרבי

זבחיםבשלמאאליעזר
איכאנמיעומרדםאיכא
איכאנמיהפניםלחםקומץ

בזיכין

78a:9 Pero con respecto a los dos panes, ¿qué hay para decir? Se comen por com-
pleto y no se trae nada al altar. ¿Cómo pueden ser llevados a un estado de impu-
reza ritual, como ha declarado el mishna, según la opinión del rabino Yosei?   

איכאמאיהלחםשתיאלא
למימר

78a:10 Y si dices que los dos panes son válidos porque la placa frontal apacigua a Dios
por la impureza de los dos corderos que se sacrifican con ellos, esto es lo mis-
mo que las ofrendas de paz comunitarias que se mencionan por separado en la
mishna. Si es así, solo hay cuatro ofrendas enumeradas en la mishna. Pero
aprendimos en la Mishná que hay cinco, porque los dos panes y las ofrendas de
paz comunales se enumeran por separado.             

היינועמהןלקרבתימאוכי
להוהווכןאםציבורשלמי

תנןחמשהואנןארבעה

78a:11 Más bien, la sugerencia anterior es rechazada. En cambio, se sugiere que el ra-
bino Yosei sostenga que la impureza ritual está permitida en casos que invo-
lucran al público, incluso sin la placa frontal. Por lo tanto, los dos panes siguen
siendo válidos.       

יוסירביקסבראלא
בציבורהותרהטומאה

78a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó la siguiente baraita sobre la pureza
tanto del Sumo Sacerdote en Iom Kipur como del sacerdote que quema la novi-
lla roja, cada uno de los cuales está separado de su casa durante siete días para
garantizar su pureza? La baraita dice: En el caso de este sacerdote y de ese sa-
cerdote, uno rocía sobre él los siete días de su separación de todas las ofren-
das de purificación, es decir, las cenizas de las vaquillas rojas, que están allí en
el Templo. Si se hubiera vuelto impuro por contacto con un cadáver, se purifica-
rá mediante la aspersión de la ofrenda de purificación. Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yosei dice: No se rocía sobre él en ningún día, ex-
cepto los días tercero y séptimo de su separación. Esto asegura su purifica-
ción.                     

זהואחדזהאחדתניאוהא
מכלשבעהכלעליומזין

רבידברישםשהיוחטאות
איןאומריוסירבימאיר
שלישיאלאעליומזין

בלבדושביעי

78a:13 Y si se te ocurre que el rabino Yosei sostiene que la impureza ritual está per-
mitida en casos que involucran al público, ¿por qué necesito rociarla? Las
ofrendas de Iom Kipur son ofrendas comunales y pueden ser sacrificadas incluso
en un estado de impureza ritual. Más bien, está claro que la mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

רביקסברדעתךסלקאואי
בציבורהותרהטומאהיוסי
אלאכללהזאהלילמה

דלאמתניתיןמחוורתא
יוסיכרבי

78a:14 Con respecto a la declaración del rabino Yosei citada anteriormente, el rabino
Pappa le dijo a Abaye: el rabino Yosei es como un documento que otorga al-
go a dos partes en conflicto, como se le enseñó en una baraita que el rabino
Yosei dijo: Veo como correcta la declaración del rabino Eliezer. con respecto
a las ofrendas de animales , y la declaración del rabino Yehoshua con respec-
to a las ofrendas de animales , y la declaración del rabino Eliezer con respec-
to a las ofrendas de comidas, y la declaración del rabino Yehoshua con res-

לאבייפפארבליהאמר
לבימזכישטראיוסיורבי
רביאמרדתניאהואתרי
דבריאתאנירואהיוסי
ודבריבזבחיםאליעזררבי
ודבריבזבחיםיהושערבי
ודבריבמנחותאליעזררבי
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pecto a las ofrendas de comidas. במנחותיהושערבי
78a:15 La declaración del rabino Eliezer es correcta con respecto a las ofrendas

de animales , ya que diría que la sangre trae expiación aunque no haya car-
ne. La declaración del rabino Yehoshua es correcta con respecto a las ofren-
das de animales , ya que diría que si no hay sangre no hay carne, y si no hay
carne no hay sangre. La declaración del rabino Eliezer es correcta con res-
pecto a las ofrendas de comida, ya que diría que el puñado está en for-
ma, aunque no hay resto. La declaración del rabino Yehoshua es correc-
ta con respecto a las ofrendas de comida, ya que diría que si no hay un puña-
do válido no hay resto, y si no hay resto no hay puñado. El rabino Yosei acep-
tó varias declaraciones contradictorias.                               

בזבחיםאליעזררבידברי
פיעלאףדם ׳אומרשהיה
רבידברי׳ בשרשאין

אומרשהיהבזבחיםיהושע
אםבשראיןדםאיןאם
רבידברידםאיןבשראין

שהיהבמנחותאליעזר
שאיןפיעלאףקומץאומר

רביודברישיריםשם
אומרשהיהבמנחותיהושע

איןשיריםשםאיןאם
איןקומץאיןאםקומץ

שירים
78a:16 Abaye le dijo: el rabino Yosei no tenía la intención de emitir un fallo halájico a

favor de ambas opiniones. Más bien, dijo lo que era razonable. ¿Cómo es
eso? Cuando participó en el estudio del halakhot de las ofrendas de animales ,
dijo: es razonable que, al igual que no estén de acuerdo con respecto
a las ofrendas de animales , también estén en desacuerdo con respecto a las
ofrendas de comida. Cuando participó en el estudio del halakhot de las ofren-
das de comida, dijo: Es razonable que, al igual que no estén de acuerdo con
respecto a las ofrendas de comida, también estén en desacuerdo con respec-
to a las ofrendas de animales .

קאמרמסתבראליהאמר
אמרבזבחיםקאיכי

דפליגיהיכיכימסתברא
במנחותנמיפליגיבזבחים

מסתבראאמרבמנחותקאי
במנחותדפליגיהיכיכי

בזבחיםנמיפליגי

78a:17 Rav Pappa le dijo: Funciona bien decir que cuando estuvo involucrado
en ofrendas de animales , dijo: Es razonable que, al igual que no están de
acuerdo con respecto a las ofrendas de animales , también están en desacuer-
do con respecto a las ofrendas de comida, ya que el Los versos esenciales es-
critos sobre este tema están escritos con respecto a las ofrendas de anima-
les . Pero no parece realista decir que cuando estuvo involucrado en ofrendas
de comida, dijo: Es razonable que, al igual que no estén de acuerdo con res-
pecto a las ofrendas de comida, no estén de acuerdo con respecto a las ofren-
das de animales . ¿No están los versos esenciales sobre este tema escritos con
respecto a las ofrendas de animales ? Claramente, las ofrendas de comida no
servirían como modelo para las ofrendas de animales.                      

קאיכיהתינחליהאמר
כימסתבראאמרבזבחים

פליגיבזבחיםדפליגיהיכי
קראידעיקרבמנחותנמי
כתיביבזבחיםכתיביכי

ואמרבמנחותקאיכיאלא
דפליגיהיכיכימסתברא
בזבחיםנמיפליגיבמנחות

בזבחיםקראיעיקרוהא
דכתיביהוא

78a:18 Más bien, esta respuesta ha sido refutada, y la declaración del rabino Yo-
sei no es difícil por una razón diferente. Cuando dijo: Veo como correcta la de-
claración del rabino Eliezer, se refería a casos en los que parte de la oferta
se volvió impura. Cuando dijo que estaba de acuerdo con la opinión del rabino
Yehoshua, se refería a casos en los que parte de la ofrenda se perdió o se que-
mó. En otras palabras, el rabino Yosei acepta parcialmente las opiniones tanto
del rabino Eliezer como del rabino Yehoshua.               

אנירואהקשיאלאאלא
אליעזררבידבריאת

יהושערביודבריבנטמא
ושרוףבאבוד

78a:19 La Gemara pregunta: En un caso en el que la ofrenda se volvió impura, ¿cuál
es la razón por la que el rabino Yosei acepta la opinión del rabino Elie-
zer? Es porque la placa frontal apacigua a Dios por la impureza. Pero esto es
imposible, ya que ha escuchado que el rabino Yosei dijo que la placa frontal
no apacigua a Dios por la impureza de las porciones de las ofrendas que se su-
pone que se comen.

משוםטעמאמאיבנטמא
ליהשמעתהאציץדמרצי
הציץאיןדאמריוסילרבי

אכילותעלמרצה

78a:20 Más bien, esta respuesta debe ser rechazada, y la opinión del rabino Yo-
sei no es difícil por la siguiente razón. Cuando dijo: Veo como correcta la opi-
nión del rabino Eliezer, se refería a un caso en el que una oferta involucra al
público. Cuando dijo: Veo como correcta la opinión del rabino Yehoshua, se
refería a la oferta de un individuo.

אנירואהקשיאלאאלא
אליעזררבידבריאת

דבריאתאנירואהבציבור
ביחידיהושערבי

78a:21 La Gemara pregunta: Con respecto a una oferta que involucra al público, ¿cuál
es la razón por la que el rabino Yosei acepta la opinión del rabino Elie-
zer? Es porque la impureza ritual está permitida en casos que involucran al
público. Esta explicación puede ser rechazada por dos razones. Una razón
es que ha escuchado que el rabino Yosei dijo que la impureza ritual simple-
mente se anula en casos que involucran al público; No está totalmente permiti-
do. Y además, si el rabino Yosei se refería a la oferta del público, ¿ es solo
el rabino Eliezer quien valida la oferta, y no el rabino Yehos-
hua?

משוםטעמאמאיבציבור
בציבורהותרהדטומאה

לרביליהדשמעתחדא
דחויהטומאהדאמריוסי
איועודבציבורהיא

אליעזררביבציבור
יהושערביולאמכשיר

78b:1 ¿No dijiste eso con respecto a una oferta que involucra al público, incluso el
rabino Yehoshua admite que se permite la impureza ritual?     

אפילובציבוראמרתהא
מודהיהושערבי

78b:2 Más bien, la declaración del rabino Yosei debe entenderse de manera diferen-
te. Cuando dijo: veo como correcta la declaración del rabino Eliezer, se refe-
ría después del hecho. Cuando dijo: Veo como correcta la declaración del rabi-
no Yehoshua, se refería a ab initio . La Gemara pregunta: Después del hecho,
el Rabino Yehoshua también reconoce, como enseña: El Rabino Yehoshua
reconoce que si se roció la sangre, fue aceptado y la ofrenda es váli-
da.               

רבידבריאנירואהאלא
רביודבריבדיעבדאליעזר
דיעבדלכתחלהיהושע
נמייהושערביאפילו
רבימודהדקתניהואמודה

הורצהזרקשאםיהושע
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78b:3 La Gemara responde: Este caso es con respecto a la impureza ritual, y ese ca-
so es con respecto a una ofrenda que se perdió o se quemó. La Gemara expli-
ca: Cuando enseña que el rabino Yehoshua reconoce que si se rocía la san-
gre , se acepta, es decir , en un caso en el que la carne de la ofrenda se volvió
impura; pero con respecto a un caso donde la carne de la ofrenda se perdió o
se quemó, él no está de acuerdo, incluso después del hecho. Cuando el rabino
Yosei dijo: Veo como correcta la opinión del rabino Eliezer después del he-
cho, eso fue con respecto a los casos en que la carne se perdió o se quemó, con
respecto a la cual el rabino Yehoshua no le concedió al rabino Elie-
zer.                                

באבודהאבטומאההא
רבימודהקתניכיושרוף
הורצהזרקשאםיהושע
ושרוףבאבודאבלבנטמא

יוסירביקאמרכילא
רבידבריאתאנירואה

באבודבדיעבדאליעזר
:ושרוף

78b:4 MISHNA: Si la carne del cordero pascual se volvió ritualmente impura, y la
grasa permanece pura y puede quemarse en el altar, uno no puede rociar la
sangre. Por otro lado, si la grasa se volvió impura y la carne permane-
ce pura, uno puede rociar la sangre porque la carne permanece apta para el
consumo. Esta es la halakha con respecto a un cordero pascual, cuyo propósito
principal es ser comido por aquellos que se han registrado para él. Sin embar-
go, con respecto a otras ofertas, no es así. Más bien, aunque la carne se ha
vuelto impura y la grasa permanece pura, uno puede rociar la sangre, porque
parte de la ofrenda sigue siendo válida.                         

וחלבבשרנטמא׳מתני
הדםאתזורקאינוקיים
קייםוהבשרהחלבנטמא
ובמוקדשיםהדםאתזורק
פיעלאףאלאכןאינו

קייםוהחלבהבשרשנטמא
הדםאתזורק :

78b:5 GEMARA: Rav Giddel dijo que Rav dijo: Si uno rociaba la sangre a pesar
del hecho de que la carne era ritualmente impura, no obstante era acepta-
da; uno no está obligado a observar el segundo Pesaḥ . La Gemara pregun-
ta: ¿No exigimos que se coma el cordero pascual , que no podría ocurrir en este
caso? La Gemara responde: Si no se come la ofrenda, esto no impide que sea
aceptada.                 

רבאמרגידלרבאמר׳גמ
בעינןוהאהורצהזרקאם

מעכבאלאאכילהאכילה

78b:6 La Gemara pregunta: ¿No está escrito: “Y si la casa es demasiado pequeña para
un cordero, entonces él y su vecino que está cerca de su casa tomarán uno de
acuerdo con el número de almas; según la comida de cada hombre, contarás
para el cordero ”(Éxodo 12: 4). Esto indica que la Torá requiere que uno coma el
cordero pascual. La Gemara responde: Este verso se declara solo como una
mitzva . Debe cumplirse, pero no impide la aceptación de la oferta.      

אכלולפיאישכתיבוהא
למצוה

78b:7 La Guemará pregunta: Y se no declaró para impedir la aceptación de la oferta
si no se puede comer? ¿No se enseñó en una baraita : "Según el número de al-
mas"; ¿esto enseña que el cordero pascual se sacrifica solo para aquellos que
se han registrado para él y se han incluido de antemano en el número de al-
mas? Me podría haber pensado que si uno se sacrificaron para los que no se
han registrado para ello, es simplemente como el que viola una mitzvá, pero
la oferta sigue siendo válida después del hecho. Por lo tanto, el versículo dice:
"Según la comida de cada hombre, contarás"; El versículo repetía que el
cordero pascual es comido solo por aquellos registrados para subrayar que la
falta de registro impide que la oferta sea válida.                           

במכסתוהתניאלאולעכב
נשחטהפסחשאיןמלמד
שחטויכוללמנויואלא
עלכעובריהאלמנויושלא

לומרתלמודוכשרהמצוה
תכסואכלולפיאיש

לעכבעליושנההכתוב

78b:8 Y aquellos que pueden comer la ofrenda, a diferencia de los enfermos o ancia-
nos que no pueden comerla, se yuxtaponen en el verso a los que se registra-
ron. Por lo tanto, así como un cordero pascual es descalificado si es sacrificado
por aquellos que no se inscribieron en él, también es descalificado si no se puede
comer. Esto plantea una dificultad para la opinión de Rav.       

למנוייןאוכליןואיתקש

78b:9 La Gemara responde: Más bien, Rav dijo su declaración de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Natan, quien dijo que no participar en comer el cordero pas-
cual no le impide a uno cumplir con la obligación de traer la ofrenda, ya que co-
mer es una mitzva separada. .        

נתןכרבידאמררבאלא
לאפסחיםאכילתדאמר

מעכבא

78b:10 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Natan se refiere esto? Si
decimos que es esta declaración del rabino Natan, como se enseñó en una ba-
raita que el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que todos los judíos pue-
dan cumplir su obligación después del hecho con un solo cordero pascual? El
versículo dice: "Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará
por la tarde" (Éxodo 12: 6). Él preguntó: ¿ Y toda la asamblea lo mata ? ¿Es
una mitzva para cada individuo sacrificar su propio cordero pascual? ¿No
es cierto que solo una persona mata a todo el grupo? Más bien, esta formula-
ción del versículo enseña que todos los judíos pueden cumplir su obligación
con un solo cordero pascual. Se considera que todos lo sacrificaron y cumplie-
ron con su obligación, aunque no todos pueden comer una gran cantidad de acei-
tunas de la ofrenda.                                  

רביהאאילימאנתןרביהי
אומרנתןרבידתניאנתן

יוצאיןישראלשכלמנין
לומרתלמודאחדבפסח

עדתקהלכלאתוושחטו
כלוכיהערביםביןישראל
איןוהלאשוחטיןהקהל
מלמדאלאאחדאלאשוחט
בפסחיוצאיןישראלשכל
אחד

78b:11 La Gemara responde que esto no es comparable al caso en cuestión: tal vez sea
diferente allí, ya que, si estos se retiran de la oferta, es adecuado para aque-
llos, y si esos se retiran, es adecuado para estos. Aunque es imposible que to-
dos los judíos participen de la misma ofrenda, la ofrenda es adecuada para cada
individuo, que podría comer una gran cantidad de aceitunas si otras personas se
retiraran.    

דאיהתםשאנידילמא
ואילהניחזיהניממשכי
להניחזיהניממשכי

78b:12 Más bien, es esta declaración del rabino Natan, como se enseñó en una barai-
ta : si un grupo se inscribió para un cordero pascual y luego otro grupo se

דתניאנתןרביהאאלא
אחתחבורהעליונמנו
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inscribió para ello, y no había suficiente carne para permitir que cada persona
comiera un bulto de aceituna , los primeros, que tienen una masa de oliva del
cordero pascual para cada persona, comen y están exentos de realizar el ritual
del cordero pascual en el segundo Pesaḥ ; los últimos, que no tienen un bulto
de aceituna disponible del cordero pascual para cada persona, no comen y es-
tán obligados a realizar el ritual del cordero pascual en la segun-
da Pesaḥ .

חבורהעליוונמנווחזרו
להןשישראשוניםאחרת
ופטוריןאוכליןכזית

אחרוניםשניפסחמלעשות
אוכליןאיןכזיתלהםשאין

שניפסחלעשותוחייבין

78b:13 El rabino Natan dice: tanto estos como aquellos están exentos de realizar el
ritual del cordero pascual en el segundo Pesaḥ , ya que la sangre ya ha sido
rociada. Por lo tanto, todos han cumplido su obligación. Esto indica que, según
la opinión del rabino Natan, comer no es esencial.    

ואלואלואומרנתןרבי
שניפסחמלעשותפטורין
הדםנזרקשכבר

78b:14 La Gemara responde que aún se puede preguntar: tal vez sea diferente allí, ya
que, si estos miembros del primer grupo se retiran, es adecuado para los
miembros del segundo grupo. La Gemara rechaza la pregunta: si es así, deje
que enseñe que el segundo grupo está exento de la segunda Pesaḥ ya que los
miembros del primer grupo están en condiciones de retirarse. ¿Cuál es la ra-
zón de la declaración de la baraita de que la sangre ya ha sido rocia-
da? Aprenda de esto que el asunto depende de la sangre, pero el hecho de
no comer el cordero pascual no le impide a uno cumplir con su obliga-
ción.                     

התםשאנידילמאאכתי
להוחזיהניממשכידאי
הואילליתניכןאם

שכברמאילימשךוראויים
בדםמינהשמעהדםנזרק
אכילהאבלמילתאתליא

מעכבאלא

78b:15 La Guemará pregunta: ¿Qué obligó a Rav a establecer la mishna como ense-
ñanza de que la sangre no puede rociarse sobre el altar ab initio , de acuerdo con
la opinión del rabino Natan? Establezcamos la Mishná, de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos y decir que incluso después del hecho, no, uno no cumple
con su obligación. La Gemara responde: Rav tuvo dificultades con la mishna:
¿Por qué enseña que uno no puede rociar la sangre? Debe enseñar que la
ofrenda está descalificada. Más bien, aprender de este uso del lenguaje
que uno puede no rociar la sangre sobre el altar ab initio , pero después de los
hechos parece bien.

דמוקיםדרבדוחקיהמאי
ורבילכתחלהמתניתיןלה
ואפילוכרבנןנוקמהנתן

מתניתיןרבלאנמידיעבד
אין) תני (אמאיקשיתיה

׳פסול ׳ליתניהדםאתזורק
זורקאיןמינהשמעאלא

שפירדיעבדאבללכתחלה
דמי

78b:16 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Natan, ¿por
qué necesito la frase "según la alimentación de cada hombre", si no enseña
que comer es esencial? La Gemara responde: Es necesario, incluso de acuerdo
con la opinión del rabino Natan, enseñar que necesitamos una persona que sea
apta para comer. Aunque es posible cumplir con la obligación de uno sin co-
mer realmente el cordero pascual, si uno es físicamente incapaz de comer parte
de él, por ejemplo, uno que está enfermo o anciano, no cumple con su obliga-
ción.        

אכלולפיאישנתןולרבי
דחזיגבראדבעינןלילמה

לאכילה

78b:17 La Gemara plantea una discusión basada en los puntos de vista citados anterior-
mente. ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita ? Como lo enseñaron los
sabios: si uno lo sacrificó para individuos que pueden comerlo y roció su san-
gre para individuos que no pueden comerlo, el cordero pascual mismo es vá-
lido, y uno cumple su obligación con él. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Digamos que está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Natan, quien sostiene que comer no es esencial, y no de acuerdo
con la opinión de los rabinos.

רבנןדתנולהאתנאמאן
דמווזרקולאוכליושחטו
עצמוהפסחלאוכליושלא
ידיבויוצאואדםכשר

נתןרבינימאכמאןחובתו
רבנןולאהיא

78b:18 La Gemara rechaza esta sugerencia: la baraita se puede entender incluso si us-
ted dice que está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Todos están de
acuerdo en que la intención inapropiada de aquellos que comerán la ofrenda
descalifica la ofrenda solo si ocurre durante la matanza; no descalifica la ofrenda
si ocurre durante la aspersión de la sangre.              

איןרבנןתימאאפילו
בזריקהאוכליןמחשבת

78b:19 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita ? Como los
Sabios enseñaron: Con respecto a aquel que estaba enfermo y no poder comer
carne en el momento de la masacre y fue sano en el momento de la asper-
sión de la sangre, o uno que estaba sano en el momento de la masacre y enfer-
mos en el momento de la aspersión de la sangre, uno no puede sacrificar o ro-
ciar sangre por él hasta que esté sano desde el momento de la matanza has-
ta el momento de la aspersión de la sangre. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Digamos que está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes sostienen que comer el cordero pascual es esencial, y no de acuer-
do con la opinión del rabino Natan. La Gemara rechaza esta sugerencia: la ba-
raita se puede entender incluso si usted dice que está de acuerdo con la opinión
del rabino Natan, porque incluso el rabino Natan sostiene que necesitamos una
persona que sea apta para comer.

רבנןדתנולהאתנאמאן
בשעתחולהשהיההרי

בשעתוחליםשחיטה
שחיטהבשעתחליםזריקה
איןזריקהבשעתוחולה

עדעליווזורקיןשוחטין
שחיטהמשעתחליםשיהא

נימאכמאןזריקהשעתעד
נתןרביולאהיארבנן

גבראנתןרביתימאאפילו
בעינןלאכילהדחזי

78b:20 La Gemara registra una discusión adicional: ¿Quién es la tanna que enseñó es-
ta baraita ? Como enseñó el Sabios: Si uno sacrifica el cordero pascual en la
pureza ritual, y después de que los propietarios se convirtieron ritualmente
impuros, la sangre debe ser rociada en la pureza y la carne debería no ser co-
mido en la impureza. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ?                 

רבנןדתנולהאתנאמאן
כךואחרבטהרהשחטו
הדםיזרקהבעליםנטמאו

בשריאכלואלבטהרה
כמאןבטומאה
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78b:21 El rabino Eliezer dijo: Este halakha está sujeto a disputas, y se enseña en es-
ta baraita de acuerdo con la opinión del rabino Natan, quien sostiene que co-
mer no es esencial, y no de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y el rabino
Yoḥanan dijo: La baraita se puede entender incluso si dices que está de acuer-
do con la opinión de los rabinos. ¿Con qué estamos tratando aquí? Con una
situación en la que la mayoría del público es ritualmente impuro, en cuyo caso
todos están de acuerdo en que realizan el ritual del cordero pascual incluso
en un estado de impureza.

)אליעזר (רביאמר
נתןורבישנויהבמחלוקת

אפילואמריוחנןורביהיא
במאיהכאהיארבנןתימא

דאפילובציבורעסקינן
עבדינמיבטומאה

78b:22 La Gemara pregunta: Si se trata de un caso que involucra al público, ¿por qué
la carne no se come en un estado de impureza? Cuando la mayoría del público
es impuro, pueden sacrificar e incluso consumir el cordero pascual. La Gemara
responde que esta prohibición se debe a un decreto rabínico para que los pro-
pietarios no se vuelvan impuros después del rociado de la sangre, y dirán: El
año pasado, ¿no nos volvimos impuros y, sin embargo , comimos el cordero
pascual? Ahora también, comeremos. Y no sabrán que el año pasado, cuan-
do se roció la sangre, los propietarios ya eran impuros y , por lo tanto, la
ofrenda se podía consumir en un estado de impureza. Ahora, los dueños eran
puros cuando la sangre se rociaba y se volvía impura solo después, y un cordero
pascual sacrificado en un estado de pureza no se puede comer en un estado de
impureza, incluso si todos son impuros.                  

הבשראיןאמאיבציבוראי
שמאגזירהבטומאהנאכל

לאחרהבעליםיטמאו
לאאשתקדויאמרוזריקה

נמיהשתאואכלנונטמאנו
דאשתקדידעיולאניכול

בעליםדםאיזדריקכי
בעליםהשתאהווטמאים
הווטהורין

79a:1 Y si lo desea, diga que Rav, quien dijo que, según la mishná, si se rocía la san-
gre, se acepta, sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, que
comer el cordero pascual no es esencial. Como se enseñó en una baraita que
el Rabino Yehoshua dice: Con respecto a todas las ofrendas en la Torá, si la
carne se volvió ritualmente impura y la grasa permanece pura, o si la grasa
se volvió ritualmente impura y la carne permanece pura, uno puede rociar la
sangre. .

דאמררבאימאואיבעית
רבידתניאיהושעכרבי

הזבחיםכלאומריהושע
בשרשנטמאביןשבתורה

חלבשנטמאביןקייםוחלב
הדםאתזורקקייםובשר

79a:2 Con respecto a las ofrendas de un nazareo y uno que realiza el ritual de un
cordero pascual, si la grasa se vuelve impura y la carne permane-
ce pura, uno puede rociar la sangre. Si la carne se volvió impura y la grasa
permanece pura, uno no puede rociar la sangre porque comer la ofrenda es
parte de la mitzva misma y la carne impura no se puede comer. Sin embargo, si
rociaba la sangre, se aceptaba.

נטמאפסחועושהנזיר
אתזורקקייםובשרחלב
קייםוחלבבשרנטמאהדם
זרקואםהדםאתזורקאין

הורצה

79a:3 Si los propietarios se volvieron ritualmente impuros por un cadáver y, por lo
tanto, no pueden comer la ofrenda, uno no puede rociar la sangre; y si uno lo
roció , no fue aceptado. Aunque no comer la oferta no impide que sea aceptada,
esa regla se aplica solo cuando el propietario de la oferta está personalmente en
condiciones de comerla.          

לאבמתהבעליםנטמאו
הורצהלאזרקואםיזרוק :

79a:4 Fue enseñado en la mishna: con respecto a otras ofrendas, no es así; incluso si
la carne se ha vuelto ritualmente impura, si la grasa permanece pura, la sangre se
rocía sobre el altar. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna de la mish-
na?

׳:וכוכןאינובמוקדשין
מנימתניתין

79a:5 La Gemara responde: es el rabino Yehoshua. Como se enseñó en una barai-
ta que el rabino Yehoshua dice: Con respecto a todas las ofrendas en la Torá
de las cuales queda un bulto de aceitunas de carne que se puede comer o un
bulto de aceitunas de grasa que se sacrifica. sobre el altar, uno puede rociar la
sangre. Si todo lo que queda es la mitad de una masa de aceitunas de carne y
la otra mitad de grasa de aceitunas, no se puede rociar la sangre. La grasa se
quema en el altar y los sacerdotes comen la carne. Dado que la carne y la grasa
cumplen diferentes funciones, no se combinan para igualar la cantidad mínima
que debe permanecer para rociar la sangre.                  

רבידתניאהיאיהושערבי
הזבחיםכלאומריהושע

מהןשנשתיירשבתורה
חלבכזיתאובשרכזית
זיתכחציהדםאתזורק
איןחלבזיתוכחציבשר
הדםאתזורק

79a:6 Y con respecto a una ofrenda quemada, incluso si todo lo que quedaba era
la mitad de una masa de aceitunas de carne y la otra mitad de grasa de acei-
tunas, uno puede rociar la sangre porque todo se consume en el altar. Dado
que tanto la carne como la grasa se sacrifican en el altar, se pueden combinar. Y
con respecto a una ofrenda de comida, aunque todo permane-
ce puro, uno no puede rociar la sangre de la ofrenda de animales que se junta
con ella.           

זיתכחציאפילוובעולה
זורקחלבזיתוכחציבשר

כלילשכולהמפניהדםאת
שכולהפיעלאףובמנחה
יזרוקלאקיימת

79a:7 La Gemara expresa sorpresa: ¿cuál es la mención de una ofrenda de comida
haciendo aquí? La discusión es sobre rociar sangre, que no es relevante en el ca-
so de una ofrenda de comida. Rav Pappa dijo: La ofrenda de comida en discu-
sión es la ofrenda de comida traída con las libaciones que acompañan las
ofrendas de animales. Podría entrar en su mente decir: Dado que se debe a la
oferta, es comparable a la oferta en sí. Uno podría pensar que incluso si la
ofrenda se volviera impura pero la ofrenda de comida permaneciera pura, se le
permitiría rociar la sangre del animal debido a la ofrenda de comida restante. En
consecuencia, nos enseña que este no es el caso.              

אמרעבידתהמאימנחה
נסכיםמנחתפפארב

כיוןאמינאדעתךסלקא
זבחמכחאתיאדקא

קאדמידזבחכגופיה
לןמשמע

79a:8 ¿De dónde derivamos que si solo queda la grasa , uno puede rociar la sangre de
la ofrenda? El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yishmael, y hay
quienes determinaron que esta halakha se declaró en nombre del rabino Ye-

יוחנןרביאמרלןמנאחלב
ומטוישמעאלרבימשום

בןיהושערבימשוםבה
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hoshua ben Ḥananya: Como dice el versículo: "Y el sacerdote rociará la san-
gre sobre el altar del Señor en la entrada a la tienda de reunión; y hará que la
grasa humee para dar un aroma satisfactorio al Señor ” (Levítico 17: 6). Es-
te versículo indica que uno puede rociar la sangre si la grasa permanece
pura aunque no haya carne pura .

והקטירקראדאמרחנניה
חלב׳ להניחחלריחהחלב

בשרשאיןפיעלאף

79a:9 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente para el halakha que uno
puede rociar la sangre si solo queda grasa ; pero si todo lo que queda es el dia-
fragma y los dos riñones, que también se sacrifican en el altar, ¿ de dónde deri-
vamos que uno puede rociar la sangre?            

הכבדיותרתחלבאשכחן
לןמנאכליותושתי

79a:10 La Gemara responde: ¿Dónde dijimos que uno puede rociar la sangre en tal ca-
so? La Gemara responde: El hecho de que uno pueda rociar la sangre en ese ca-
so está claro por el hecho de que se enseña al final de la baraita : y con respec-
to a una ofrenda de comida, aunque todo permanece puro, uno no puede ro-
ciar la sangre. Se puede deducir de esta declaración que es una ofrenda para los
que uno puede no rociar la sangre, como la ofrenda no es parte del animal; pe-
ro con respecto al diafragma y los dos riñones, parece bueno rociar la sangre
si permanecen. Siendo ese el caso, ¿ de dónde derivamos esta halak-
ha ?                            

דזרקינןאמרינןהיכא
פיעלאףובמנחהמדקתני
יזרוקלאקיימתשכולה
יותרתאבלדלאהואמנחה
שפירהכליותושתיהכבד

לןמנאדמי

79a:11 La Gemara responde: El propio rabino Yoḥanan dijo, esta vez sin citar a Tan-
na ' im : El versículo que citamos arriba dice: Para un aroma satisfacto-
rio, que indica que cualquier cosa que levantes como un aroma satisfacto-
rio, es decir, cualquier cosa quemada en el altar, es suficiente. para rociar la san-
gre.         

אמראמרדידיהיוחנןרבי
שאתהכלניחחלריחקרא

ניחוחלריחמעלה

79a:12 La Gemara señala: Y es necesario escribir grasa en ese verso y es necesario
escribir: Para un aroma satisfactorio. Como si el Misericordioso hubiera es-
crito solo grasa, habría dicho que si queda grasa , sí, la sangre puede ser rocia-
da, pero si solo quedan el diafragma y dos riñones , que no son tan significati-
vos como la grasa, no, el la sangre no puede ser rociada. Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe: Para un aroma satisfactorio. Y si el Misericordioso hubie-
ra escrito solo: para un aroma satisfactorio, habría dicho que incluye todo lo
que se eleva como un aroma satisfactorio, e incluso se incluye una ofrenda
de comida . Por lo tanto, el Misericordioso escribe gordo, para enseñar que es-
te halakha se aplica solo a las partes sacrificadas del animal y no a las libaciones
y ofrendas de comida que lo acompañan.                            

חלבלמכתבואיצטריך
ריחלמכתבואיצטריך

רחמנאכתבדאיניחוח
איןחלבאמינאהוהחלב

הכליותושתיהכבדיותרת
לריחרחמנאכתבלא

רחמנאכתבואיניחוח
כלאמינאהוהניחוחלריח

ואפילוניחוחלריחהעולין
חלברחמנאכתבמנחה :

79a:13 MISHNA: Si toda la comunidad o la mayor parte se volviera ritualmente
impura, o si los sacerdotes fueran todos impuros y la comunidad fuera pura,
deberían realizar el ritual del cordero pascual en impureza ritual. Si una mi-
noría de la comunidad se volvió impura, incluso si son muchas personas, los
que son puros realizan el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ , y los
que son impuros realizan el ritual en el segundo Pesaḥ .                 

רובואוקהלנטמא׳מתני
טמאיםהכהניםשהיואו

יעשוטהוריםוהקהל
מיעוטנטמאבטומאה

אתעושיןהטהוריןהקהל
עושיןוהטמאיןהראשון

השניאת :
79a:14 GEMARA: Los Sabios enseñaron: si la mayoría o la totalidad del pueblo ju-

dío fuera impuro y los sacerdotes y los vasos sagrados utilizados en el servi-
cio del Templo fueran puros; o, por el contrario, si el pueblo judío fuera puro
y los sacerdotes y los vasos sagrados fueran impuros; e incluso en una situa-
ción en la que el pueblo judío y los sacerdotes eran puros y las vasijas sagra-
das eran impuras, pueden realizar cualquier parte del ritual del cordero pas-
cual en impureza ritual. La razón de esto es que una ofrenda comunita-
ria, que se sacrifica incluso en un estado de impureza ritual, no se divide. Por lo
tanto, dado que parte del servicio debe realizarse en un estado de impureza ri-
tual, todo puede realizarse en un estado de impureza ritual.                      

שהיוהרירבנןתנו׳גמ
וכליוכהניםטמאיןישראל

שהיואוטהוריןשרת
וכהניםטהוריןישראל

ואפילוטמאיןשרתוכלי
טהוריןוכהניםישראל

יעשוטמאיןשרתוכלי
ציבורקרבןשאיןבטומאה

חלוק

79a:15 Rav Ḥisda dijo: Enseñaron que el servicio se puede hacer en un estado de im-
pureza ritual si las vasijas sagradas son impuras solo en un caso donde el cuchi-
llo que se usará para el sacrificio se volvió impuro a través del contacto con al-
guien que era ritualmente impuro debido al contacto con un cadáver, como
dice el Misericordioso: "Y el que toque el campo abierto, uno muerto con una
espada, o uno que murió, o el hueso de un hombre, o una tumba, será impuro
durante siete días" (Números 19 :dieciséis). Los sabios explicaron: una espada
es como un cadáver. Por lo tanto, una espada u otro implemento de metal que
toca un cadáver alcanza el mismo nivel de impureza que el propio cadáver, que
es la principal fuente primaria de impureza ritual. Del mismo modo, un cuchillo
que toca a una persona que es una fuente primaria de impureza ritual debido al
contacto con un cadáver alcanza ese mismo estado.               

שנולאחסדארבאמר
בטמאהסכיןשנטמאאלא
בחללאמרדרחמנאמת

כחללהואהריחרבחרב

79a:16 Por lo tanto, hace impuro a la persona que lo usa para la matanza. En este ca-
so, cuando el ritual del cordero pascual se realiza inicialmente, se realiza
en un estado de impureza ritual del cuerpo. Generalmente, alguien que es im-
puro de esta manera puede recibir karet si come carne de sacrificio o entra al
Templo.          

לגבראמטמאוקא
מיתעבידכידמעיקרא
קאדכרתהגוףבטומאת
מיתעביד

79a:17 Sin embargo, si el cuchillo se volvió ritualmente impuro con la impureza de
un animal rastrero, lo que hace que la carne sea impura pero no hace que la

בטומאתהסכיןנטמאאבל
דמטמיאהואדבשרשרץ
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persona sea impura, porque algo impuro por una fuente primaria de impureza
ritual se convierte en una fuente secundaria de impureza ritual, que puede Hacer
que los alimentos sean impuros, pero no las personas, los que son puros pue-
den realizar el ritual del cordero pascual, pero los que son impuros pueden no
realizar el ritual. Esto se debe a que es preferible que se coma el cordero pas-
cual con impureza de la carne, ya que la naturaleza de su prohibición es la de
un mandamiento negativo regular , y no se debe comer la carne con impure-
za del cuerpo, lo que hace que uno sea susceptible a recibir karet .

ליהמטמיאלאלגבראליה
לאטמאיןעבידטהורין

בטומאתיאכלמוטבעביד
בשריאכלואלבלאובשר

בכרתשהואהגוףבטומאת

79a:18 La Gemara comenta sobre el intento de Rav Ḥisda de distinguir entre diferentes
tipos de impurezas y afirmar que toda la comunidad sacrifica el cordero pascual
en un estado de impureza ritual solo cuando las personas se han vuelto impuras
con una forma severa de impureza. Aparentemente, Rav Isda sostiene que
la impureza se anula en casos que involucran al público. La prohibición de sa-
crificar ofrendas en un estado de impureza no está totalmente permitida para una
comunidad; más bien, se anula en casos de gran necesidad. Por lo tanto, siempre
que sea posible minimizar la gravedad de la impureza, es necesario hacerlo. Y,
también, el rabino Yitzḥak dijo explícitamente: la impureza se anula en
los casos que involucran al público.

חסדארבקסבראלמא
בציבורהיאדחויהטומאה

טומאהיצחקרביאמרוכן
בציבורהיאדחויה

79a:19 Y Rava dijo que siempre que haya alguna forma de impureza ritual involucrada
en el servicio, incluso aquellos que son ritualmente impuros también pueden
realizar el ritual del cordero pascual. ¿Cuál es la razón de esto? Como está es-
crito: “Y la carne que toque cualquier cosa impura no se comerá, se quema-
rá en fuego; y la carne, todo el que sea puro puede comer la carne ” (Levíti-
co 7:19).       

טמאיןאפילואמרורבא
דכתיבטעמאמאיעבדינמי

טמאבכליגעאשרוהבשר
ישרףבאשיאכללא

יאכלטהורכלוהבשר
בשר

79a:20 Deriva Rava de este verso que en cualquier lugar que no aplicamos la hala-
já que “la carne que toque cualquier cosa impura, no se comerá” y la carne
se puede comer a pesar de ser impuro, que también no se aplican “y la carne,
cada uno eso es puro, puede comer la carne ”. En ese caso, la carne puede co-
merla incluso alguien que sea impuro. Así como la primera mitad del verso no
es aplicable, la segunda mitad tampoco es aplicable. Es única en cualquier lu-
gar que aplicamos la halajá que “la carne que toque cualquier cosa impura,
no se comerá” que nos También aplicamos la segunda mitad del verso: “Y la
carne, cada uno que es puro puede comer la carne.” Por lo tanto, cuando la
ofrenda se sacrifica en un estado de impureza ritual, no hay prohibición para que
las personas impuras la coman.                      

ביהקרינןדלאהיכאכל
טמאבכליגעאשרוהבשר

ביהקרינןלאיאכללא
יאכלטהורכלוהבשר

ביהדקרינןהיכאכלבשר
טמאבכליגעאשרוהבשר

והבשרביהקרינןיאכללא
בשריאכלטהורכל

79a:21 Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la declaración de
la Mishná de que el cordero pascual puede ser sacrificado en un estado de impu-
reza si la mayoría del público es impuro. En un caso donde el pueblo judío esta-
ba dividido, y exactamente la mitad era pura y la otra mitad era impura, Rav
dijo que mitad y mitad es como la mayoría, y Rav Kahana dijo que mitad y
mitad no es como la mayoría.

ישראלשהיוהריאיתמר
ומחצהטהוריןמחצה
עלמחצהאמררבטמאין
אמרכהנאורבכרובמחצה
כרובאינומחצהעלמחצה

79a:22 La Gemara explica la disputa entre Rav y Rav Kahana. Rav dijo: Mitad y mi-
tad es como la mayoría, lo que significa que cada uno de los dos grupos tiene
el estado de la mayoría del público. Por lo tanto, aquellos que son puros reali-
zan el ritual del cordero pascual por sí mismos en un estado de pureza ritual. Y
aquellos que son impuros realizan el ritual del cordero pascual por sí mis-
mos en un estado de impureza ritual. También se consideran como la mayoría
del público, y el sacrificio de la mayoría del público no se aplaza a la segun-
da Pesaḥ . Y Rav Kahana dijo: Mitad y mitad no es como la mayoría. Por lo
tanto, aquellos que son puros realizan el ritual del cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ , y los que son impuros realizan el ritual del cordero pascual en el
segundo Pesaḥ .                           

מחצהעלמחצהאמררב
לעצמןעושיןהללוכרוב

ורבלעצמןעושיןוהללו
אינומחצהעלמחצהכהנא
אתעושיןטהוריןכרוב

אתעושיןוטמאיןהראשון
השני

79a:23 Algunos dicen que lo que se dijo anteriormente no es la conclusión correcta ba-
sada en la declaración de Rav Kahana. Más bien, Rav Kahana dijo: Mitad y
mitad no es como la mayoría. Por lo tanto, aquellos que son puros realizan el
ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ ,       

כהנארבאמרדאמריאיכא
כרובאינומחצהעלמחצה

הראשוןאתעושיןטהורין

79b:1 y aquellos que son impuros no realizan el ritual del cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ o el segundo. No realizan el ritual del cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ porque no son mayoría, y el cordero pascual puede ser sacrificado
en un estado de impureza solo cuando la mayoría de la comunidad es impu-
ra. Además, no pueden realizar el ritual del cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ porque no son minoría, y solo el sacrificio de una minoría de la co-
munidad se difiere al segundo Pesaḥ .                

אתלאעושיןאיןוטמאין
השניאתולאהראשון
הוודלאעבדילאבראשון

דלאעבדילאבשנירובא
מיעוטאהוו

79b:2 La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos en la Mishná: si toda la
comunidad se volvía ritualmente impura, o si la mayoría se volvía impu-
ra, o si los sacerdotes eran impuros y la comunidad era pura, deberían reali-
zar el ritual del Pascual. cordero en impureza Esto indica que es solo cuando
la mayoría de la comunidad es impura que realizan el ritual del cordero pas-
cual en impureza, pero si es la mitad y la mitad, no realizan el ritual del cor-
dero pascual en la primera Pesaḥ . Esto plantea una dificultad para la opinión

אורובואוקהלנטמאתנן
טמאיןהכהניםשהיו

יעשהטהוריםוהקהל
דעבדיהוארובובטומאה
ופלגאפלגאאבלבטומאה

קשיאבראשוןעבדילא
לרב
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de Rav.
79b:3 Rav podría haber dicho: Cuando la mayoría de la comunidad es impu-

ra, que pueden todos realizan el ritual del cordero Pascual en la impureza. In-
cluso aquellos que aún son puros no están obligados a garantizar que permanez-
can puros para sacrificar el cordero pascual. Cuando es mitad y mitad, es-
tos que son puros realizan el ritual del cordero pascual por sí mismos en un es-
tado de pureza y aquellos que son impuros realizan el ritual del cordero pas-
cual por sí mismos en un estado de impureza.                       

עבדירובארבלךאמר
פלגאבטומאהכולהו
לעצמןעושיןהללוופלגא
לעצמןעושיןוהללו

79b:4 La Gemara agrega: Así también, es razonable entender a la mishna de esta ma-
nera, como lo enseña la última cláusula: Si una minoría de la comunidad se
volvió impura, aquellos que son puros realizan el ritual del cordero pascual
en el primer Pesaḥ y aquellos quienes son impuros realizan el ritual del cor-
dero pascual en el segundo Pesaḥ . Esto indica que es solo cuando la minoría
se ha vuelto impura que realizan el ritual del cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ . Pero cuando es mitad y mitad, este no es el caso; más bien, estos
realizan el ritual del cordero pascual por sí mismos en un estado de pureza y
aquellos realizan el ritual del cordero pascual por sí mismos en un estado de
impureza en la primera Pesaḥ .                                 

דקתנימסתבראנמיהכי
הקהלמיעוטנטמאסיפא

הראשוןאתעושיןטהורין
השניאתעושיןוטמאין
בשנידעבדיהואמיעוט

ועבדילאופלגאפלגאאבל
עושיןוהללובראשון
לעצמןעושיןוהללולעצמן

79b:5 Sin embargo, si es así, entonces plantea una dificultad a la opinión de Rav
Kahana. La Gemara responde: Rav Kahana podría haberte dicho que la últi-
ma cláusula de la Mishná debería entenderse de la siguiente manera: si una mi-
noría de la comunidad se volviera ritualmente impura, los que son puros
realizan el ritual del cordero pascual en la primera Pesaḥ y los impuros reali-
zan el ritual del cordero pascual en el segundo Pesaḥ . Esto indica que si es mi-
tad y mitad, aquellos que son puros realizan el ritual del cordero pascual en el
primer Pesaḥ y aquellos que son impuros no realizan el ritual del cordero
pascual en la primera o segunda Pesaḥ .                           

כהנאלרבקשיאואלא
נטמאוכהנארבלךאמר

עושיןטהוריןהקהלמיעוט
עושיןוטמאיןהראשוןאת
ופלגאפלגאהאהשניאת

הראשוןאתעושיןטהורין
לאעושיןאינןטמאיןאבל
השניאתולאהראשוןאת

79b:6 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la última versión de la declara-
ción de Rav Kahana, según la cual esta es la halakha cuando exactamente la mi-
tad de la comunidad es pura y la otra mitad es impura. Pero según esa prime-
ra versión, en la que Rav Kahana dijo que cuando la mitad de la comunidad es
pura y la otra mitad es impura, los que son puros realizan el ritual del cordero
pascual en la primera Pesaḥ y los que son impuros realizan el ritual del pas-
cual. cordero en el segundo Pesaḥ , ¿qué hay para decir?

דרבבתראללישנאהתינח
לישנאלהךאלאכהנא
טהוריםכהנארבדאמר
וטמאיןהראשוןאתעושין
איכאמאיהשניאתעושין

למימר

79b:7 Rav Kahana podría haberte dicho que la mishná debería entenderse de la si-
guiente manera: lo mismo es cierto incluso en un caso de mitad y mitad; los
que son puros realizan el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ , y los
que son impuros realizan el ritual del cordero pascual en el segundo Pesaḥ . Y
lo que se enseñó en la mishná que el sacrificio de una minoría de la comuni-
dad se difiere al segundo Pesaḥ no significa que la mitad de la comunidad no
pueda observar el segundo Pesaḥ . Más bien, dado que enseñó en la primera
cláusula de la mishná el caso en el que la mayoría de la comunidad se volvió
ritualmente impura, también enseñó en la última cláusula el caso en que la mi-
noría de la comunidad se volvió impura, para emplear un paralelo formula-
ción.                            

הדיןהואכהנארבלךאמר
נמיופלגאפלגאדאפילו
הראשוןאתעושיןטהורין
השניאתעושיןוטמאין

הקהלמיעוטדקתניוהאי
׳רובו ׳רישאדתנאאיידי
מיעוטו ׳סיפאנמיתנא ׳

79b:8 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav, y se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Kahana,
de acuerdo con cada una de las dos versiones de su opinión. Se enseñó en la si-
guiente baraita de acuerdo con la opinión de Rav: si el pueblo judío estaba di-
vidido, y la mitad era puro y la otra mitad era impuro, aquellos que son pu-
ros realizan el ritual del cordero pascual por sí mismos en un estado de pure-
za, y aquellos que son impuros realizan el ritual del cordero pascual por sí mis-
mos en un estado de impureza en el primer Pesaḥ .                                          

תניאדרבכוותיהתניא
כתריכהנאדרבכוותיה
דרבכוותיהתניאלישני

טהוריןמחצהישראלהיו
עושיןהללוטמאיןומחצה
לעצמןעושיןוהללולעצמן

79b:9 Se enseñó en la siguiente baraita de acuerdo con la primera versión de la opi-
nión de Rav Kahana: si el pueblo judío estaba dividido, y la mitad era puro y
la otra mitad era impuro, aquellos que son puros realizan el ritual del cordero
pascual en primer lugar. Pesaḥ , y los impuros realizan el ritual del cordero
pascual en la segunda Pesaḥ .                    

דרבקמאכלישנאתניא
ישראלשהיוהריכהנא
ומחצהטהוריןמחצה
אתעושיןטהוריןטמאין

אתעושיןוטמאיןהראשון
השני

79b:10 Y se enseñó en la siguiente baraita de acuerdo con la última versión de la opi-
nión de Rav Kahana: si el pueblo judío se dividía, y la mitad era puro y la
otra mitad era impuro, aquellos que son puros realizan el ritual del cordero
pascual en el primer Pesaḥ , y aquellos que son impuros no realizan el ritual
del cordero pascual en el primer Pesaḥ o el segundo Pesaḥ .                      

דרבבתראכלישנאותניא
ישראלשהיוהריכהנא
ומחצהטהוריןמחצה
אתעושיןטהוריןטמאין

עושיןאינןוטמאיןהראשון
אתולאהראשוןאתלא

השני
79b:11 La Gemara pregunta: según Rav y según la última versión de la opinión

de Rav Kahana, con respecto a lo que se enseñó en la segunda baraita citada
anteriormente, que aquellos que son puros realizan el ritual del cordero pas-
cual en la primera Pesaḥ y los impuros realizan el ritual del cordero pascual

דרבבתראוללישנאלרב
טהוריןדתנאהאכהנא
וטמאיןהראשוןאתעושין

להמתרציהיכיהשניאת
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en el segundo Pesaḥ , ¿cómo lo reconcilian? La Gemara responde: Según ellos,
el caso en discusión es uno en el que el pueblo judío está dividido, y la mi-
tad es pura y la otra mitad es impura. Sin embargo, la mayoría de los hom-
bres son puros, y la mayoría de las mujeres son impuras y las mujeres comple-
tan la cantidad de personas impuras necesarias para llegar a la mitad de la co-
munidad.                                  

מחצהישראלשהיוכגון
טמאיןומחצהטהורין
לטמאיםמשלימותונשים

79b:12 Y esta tanna sostiene que la participación de las mujeres en el primer Pesaḥ es
opcional. Por lo tanto, elimine a las mujeres de aquellos que son impuros, y
los impuros se convierten en minoría. Y el sacrificio de la minoría se aplaza
a la segunda Pesaḥ según todas las opiniones.           

בראשוןנשיםוקסבר
מטמאיןנשיםדלרשות

מיעוטאטמאיןלהווהוו
שנילפסחידחוומיעוטא

79b:13 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de Rav y de acuerdo con la
primera versión de la opinión de Rav Kahana, con respecto a lo que se ense-
ñó en la tercera baraita citada anteriormente: Los que son puros realizan el ri-
tual del cordero pascual en el primer Pesaḥ y aquellos que son impuros no
realizan el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ o en el segun-
do Pesaḥ , ¿cómo lo reconcilian según sus opiniones?                        

דרבקמאוללישנאלרב
טהוריןדתניאהאכהנא
וטמאיןהראשוןאתעושין

הראשוןאתלאעושיןאין
מתרציהיכיהשניאתולא
לה

79b:14 Rav concilia la baraita al explicar que se refiere a un caso en el que los hom-
bres del pueblo judío estaban divididos, y la mitad eran impuros y la otra mi-
tad eran puros, y las mujeres, la mayoría de las cuales eran puras, sumaron el
número de esos quienes eran puros para que la mayoría de la comunidad fuera
pura. Y esta tanna sostiene que la participación de las mujeres en el pri-
mer Pesaḥ es obligatoria, y su participación en el segundo Pesaḥ es opcio-
nal.

שהיוכגוןלהמתריץרב
טמאיןמחצהישראל
ונשיםטהוריןומחצה
הטהוריםעלעודפות
חובהבראשוןנשיםוקסבר
רשותובשני

79b:15 Por lo tanto, en el primer Pesaḥ , aquellos que son impuros no realizan el ritual
del cordero pascual porque son una minoría, y una minoría de la comunidad
que es ritualmente impura puede no realizar el ritual del cordero pascual en el
primer Pesaḥ . Y en el segundo Pesaḥ no realizan el ritual del cordero pascual
porque cuando uno les quita las mujeres, los que eran impuros son la mitad de
la comunidad, y la mitad de la comunidad no realiza el ritual del cordero pas-
cual en el segundo Pesaḥ .                        

ליהדהויעבדילאבראשון
עבדילאומיעוטאמיעוט

דלעבדילאובשניבראשון
להווהוומינייהונשים
לאופלגאופלגאפלגא
בשניעבדי

79b:16 Y de acuerdo con la primera versión de la opinión de Rav Kahana, en la que
dijo que la mitad de la comunidad también realiza el ritual del cordero pas-
cual en la segunda Pesaḥ , así es como reconciliaría la baraita con su opinión:
se dirige a un caso donde el pueblo judío estaba dividido, y la mitad era puro
y la otra mitad era impuro. Sin embargo, la mayoría de los hombres estaban
impuros, y es que las mujeres que completaron el número necesario de los pu-
ros de manera que la división era mitad y mitad. Y esta tanna sostiene que la
participación de las mujeres en el primer Pesaḥ es obligatoria, y su participa-
ción en el segundo Pesaḥ es opcional.

פלגאדאמרכהנאולרב
מתריץהכיבשניעבדינמי
ישראלשהיוכגוןלה

ומחצהטהוריןמחצה
משלימותונשיםטמאין

נשיםוקסברלטהורין
רשותובשניחובהבראשון

79b:17 Por lo tanto, en el primer Pesaḥ no pueden realizar el ritual del cordero pas-
cual porque son mitad y mitad, y según su opinión, la mitad de la comuni-
dad no puede realizar el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ en un
estado de impureza. También en el segundo Pesaḥ , es posible que no reali-
cen el ritual del cordero pascual porque uno debe eliminar a las mujeres
del número de los que son puros, y los impuros se convierten en mayoría, y la
mayoría no realiza el ritual del pascual cordero en el segun-
do Pesaḥ .                         

להודהוועבדילאבראשון
ופלגאופלגאפלגא

נמיבשניעבדילאבראשון
מינייהונשיםדלעבדילא
טמאיןלהוהווהטהוריןמן

בשניעבדילאורובארובא

79b:18 La Gemara pregunta además: Y según Rav Kahana, con respecto a lo que se
enseñó en el primero de los tres baraitot anteriores: si el pueblo judío esta-
ba dividido, la mitad era pura y la otra mitad era impura, los que eran pu-
ros realizan el ritual de el cordero pascual para sí mismos en el pri-
mer Pesaḥ , y aquellos que eran impuros realizan el ritual del cordero pas-
cual para sí mismos en el segundo Pesaḥ , ¿cómo lo reconcilia? Rav Kaha-
na podría haberte dicho: Este asunto está sujeto a una disputa entre los tan-
na'im . Hay quien dice que en un caso de mitad y mitad, cada mitad en sí mis-
ma se considera como la mayoría, y hay quien dice que mitad y mitad no es
como la mayoría.

הרידתניאהאכהנאולרב
טהוריןמחצהישראלשהיו

עושיןהללוטמאיןומחצה
לעצמןעושיןוהללולעצמן

לךאמרלהמתריץהיכי
איכאהיאתנאיכהנארב

עלמחצהדאמרלמאן
למאןואיכאכרובמחצה
אינומחצהעלמחצהדאמר
כרוב

79b:19 La Gemara aborda el asunto en sí mismo discutido en la baraita citada anterior-
mente. Si el pueblo judío estaba dividido, la mitad era pura y la otra mi-
tad era impura, los que eran puros realizan el ritual del cordero pascual por sí
mismos en el primer Pesaḥ y los que eran impuros realizan el ritual del cordero
pascual por sí mismos en la segunda Pesaḥ . Si los que eran impuros supera-
ban en número a los que eran puros incluso por una persona, deberían reali-
zar el ritual del cordero pascual en impureza ritual en el primer Pesaḥ porque
una ofrenda comunitaria no está dividida. Por lo tanto, toda la comunidad
puede sacrificar el cordero pascual en un estado de impureza. Esto incluye a los
que eran puros; no necesitan cuidarse para permanecer puros para sacrificar el
cordero pascual.                                     

ישראלשהיוהריגופא
ומחצהטהוריןמחצה
לעצמןעושיןהללוטמאין
היולעצמןעושיןוהללו
הטהוריןעלעודפיןטמאין
בטומאהיעשואחדאפילו

ציבורקרבןשאיןלפי
חלוק

79b:20 El rabino Elazar ben Matya dice: El individuo no puede inclinar el equili-
brio de todo el público hacia la impureza ritual, como se afirma:

אומרמתיאבןאלעזררבי
אתמכריעהיחידאין
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שנאמרלטומאההציבור
80a:1 “No puedes sacrificar el cordero pascual en ninguna de tus ciudades” (Deu-

teronomio 16: 5). El rabino Elazar ben Matya deriva de la expresión "en cual-
quiera" que una persona no puede ser el factor determinante para determinar si
la comunidad sacrifica el cordero pascual en un estado de pureza ritual o impure-
za. 

הפסחאתלזבחתוכללא
שעריךבאחד

80a:2 El rabino Shimon dice: Incluso si una tribu es ritualmente impura y el resto
de las tribus son puras, esas tribus que son ritualmente puras realizan el ritual
del cordero pascual por sí mismas en un estado de pureza, y aquellos miembros
de la tribu que es Los impuros realizan el ritual del cordero pascual por sí mis-
mos en un estado de impureza ritual. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
la opinión del rabino Shimon? La Gemara responde: Él sostiene que una tribu
se llama comunidad, y una comunidad puede sacrificar el cordero pascual en
un estado de impureza.                         

אפילואומרשמעוןרבי
כלושארטמאאחדשבט

הללוטהוריםהשבטים
עושיןוהללולעצמןעושין
דרביטעמאמאילעצמן
אחדשבטקסברשמעון
קהלאיקרי

80a:3 El rabino Yehuda dice: Incluso si una tribu es impura y el resto de las tribus
son puras, todas las tribus pueden realizar el ritual del cordero pascual en un
estado de impureza ritual, ya que una ofrenda comunitaria no está dividi-
da. La Gemara explica que el rabino Yehuda sostiene que una tribu se llama
comunidad, y dado que toda una comunidad es impura, se considera que la mi-
tad del pueblo judío era puro y la otra mitad era impuro. Y una ofrenda comu-
nitaria no está dividida. Por lo tanto, todos ellos pueden realizar el ritual del
cordero pascual en un estado de impureza ritual.

אפילואומריהודהרבי
כלושארטמאאחדשבט

יעשוטהוריןהשבטים
ציבורקרבןשאיןבטומאה

שבטסבריהודהרביחלוק
להווהווקהלאיקריאחד

קרבןואיןופלגאפלגא
כולהוועבדיחלוקציבור

בטומאה
80a:4 Se dijo que los amora'im disputaban el siguiente tema: si el pueblo judío esta-

ba dividido, y exactamente la mitad era puro y la otra mitad era impuro, Rav
dijo: Hacen impuro a uno de los que era puro con un animal rastrero. La ma-
yoría de las personas serán ritualmente impuras y todos podrán sacrificar el cor-
dero pascual en un estado de impureza ritual.             

מחצהישראלהיואיתמר
אמרטמאיןומחצהטהורין

מהןאחדמטמאיןרב
בשרץ

80a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué hacerlo? Dejen que aquellos que son puros rea-
licen el ritual del cordero pascual solos en un estado de pureza y aquellos que
sean impuros, realicen el ritual del cordero pascual solos en un estado de impu-
reza. ¿No dijo el propio Rav : si la mitad de la comunidad es ritualmente pura y
la otra mitad es impura, los puros realizan el ritual del cordero pascual y los im-
puros realizan el ritual del cordero pascual ? Decir en respuesta a esta pregunta:
¿ Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con una circunstancia úni-
ca en la que lo impuro ritualmente supera en número a lo ritualmente
puro por una persona.                                  

לחודייהוהניניעבדוואמאי
אמרדהאלחודייהווהני
לעצמןעושיןהללורב

אמרילעצמןעושיןוהללו
כגוןעסקינןבמאיהכא
עלעודפיןטמאיןשהיו

אחדהטהורין

80a:6 La Gemara desafía esta respuesta: si es así, la mayoría de la comunidad es im-
pura. Por lo tanto, que todos realicen el ritual del cordero pascual en un estado
de impureza. La Gemara responde: Rav sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar ben Matya, quien dijo: Un individuo no puede inclinar el
equilibrio de la comunidad hacia la impureza ritual. La Gemara pregunta: Si
es así, nuestra pregunta ha vuelto a su lugar. Si esta situación se considera mi-
tad y mitad, deje que quienes son puros realicen el ritual del cordero pascual so-
los en un estado de pureza y quienes sean impuros, realicen el ritual del cordero
pascual solos en un estado de impureza.                            

רובאלהוהווהכיאי
כולהוניעבדוטמאים

כרבילהסברבטומאה
איןדאמרמתיאבןאלעזר
הציבוראתמכריעהיחיד

הדרהכיאילטומאה
ניעבדולדוכתיהקושיין

והנילחודייהוהני
לחודייהו

80a:7 Más bien, esto es lo que dijo Rav : si hay un tanna que se sostiene de acuerdo
con la opinión del primer tanna , quien dijo que en un caso donde la mitad
de la comunidad es pura y la otra mitad es impura, no todos realizan el ritual
de el cordero pascual en un estado de impureza, y también se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo que una ofrenda comu-
nitaria no está dividida, no hay forma de resolver el problema que no sea ha-
cer impuro a uno de los que eran puros con un animal rastre-
ro

איכאאיקאמרהכיאלא
קמאכתנאלהדסברתנא

לאופלגאפלגאדאמר
וסברבטומאהכולהועבדי

איןדאמריהודהכרבילה
מטמאיןחלוקציבורקרבן
בשרץמהןאחד

80a:8 Y Ulla dijo: No hacen que uno de ellos sea impuro con un animal rastrero. Más
bien, envían a uno de ellos que es puro a un lugar distante, para que la mayo-
ría de la comunidad que está presente en el Templo sea ritualmente impura, y to-
dos sacrificarán el cordero pascual en un estado de impureza ritual. La Gemara
sugiere: que lo hagan impuro con un animal rastrero como dijo Rav, que es
más fácil de implementar.       

אחדמשלחיןאמרועולא
ויטמאנורחוקהלדרךמהן

בשרץ

80a:9 La Gemara responde: Ulla sostiene que uno puede sacrificar el cordero pas-
cual y rociar su sangre incluso para alguien que sea ritualmente impuro de
un animal rastrero porque puede volverse ritualmente puro por la noche y co-
mer del cordero pascual. Por lo tanto, hacer que alguien sea impuro con un ani-
mal rastrero no lo descalifica para participar en el cordero pascual en un estado
de pureza.            

עלוזורקיןשוחטיןקסבר
שרץטמא

80a:10 La Gemara sugiere: que lo hagan impuro con un cadáver, lo que causa impu-
reza ritual durante siete días. La Guemará responde que esta solución no se im-
plementa porque se haría lo diferir de su oferta de paz Festival. Dado que se-
ría impuro durante todo el Festival, no podría sacrificar una ofrenda de paz del

אתהמדחהובמתויטמאנו
מחגיגתו
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Festival, que es la ofrenda de paz traída por cada persona que visita el Templo
en el Festival. Innecesariamente se le impediría realizar una mitzva.      

80a:11 La Gemara desafía esta respuesta: ahora, también, al enviar a una persona pura
a un lugar distante, lo descalifica para sacrificar su cordero pascual y evita
que realice una mitzva. La Gemara responde: Su sacrificio del cordero pascual
no necesariamente será totalmente descalificado. Es posible que realice el ritual
del cordero pascual en el segundo Pesaḥ .          

אתהמדחהונמיהשתא
בשנידעבידאפשרמפסחו

80a:12 La Gemara desafía esta respuesta: con respecto a la impureza ritual de un cadá-
ver también, es posible que realice el ritual de la ofrenda de paz del Festival el
séptimo día de la Pascua, que es su octavo día de impureza ritual, desde que se
convirtió impuro en la víspera de la Pascua. Puede volverse ritualmente puro pa-
ra el séptimo día y aún sacrificar una ofrenda de paz del Festival.        

דעבידאפשרנמיבמת
שמיניליהדהוהבשביעי

שלו

80a:13 La Gemara responde: Ulla sostiene que todos los días del Festival en los que se
puede sacrificar una ofrenda de paz del Festival son una reparación por lo que
uno estaba obligado pero no pudo llevar el primer día. Por lo tanto, quien está
en condiciones de llevar la ofrenda el primer día está en forma en todos ellos,
y cuando uno no está en forma el primer día, no está en forma en todos
ellos. En consecuencia, quien es impuro el primer día del Festival no puede sa-
crificar una oferta de paz del Festival para el resto del Festival.                

כולהועולאקסבר
נינהודראשוןתשלומין

בכולהוחזיבראשוןדחזי
בראשוןחזידלאהיכאוכל
בכולהוחזילא

80a:14 Rav Naḥman dijo a los estudiantes: Ve y dile a Ulla que su solución no es prác-
tica. ¿Quién escuchará arrancar sus clavijas y su tienda y correr a un lugar
distante?     

זילונחמןרבלהואמר
מאןלעולאליהואמרו
ומשכניהסיכיהדעקרציית

ורהיט
80a:15 Se dijo que los amora'im discutieron el siguiente asunto: si la mayoría del pú-

blico fuera zavim y una minoría de ellos fuera ritualmente impura por la im-
pureza impartida por un cadáver, ¿qué deberían hacer? La halakha es que inclu-
so si la mayoría del público tiene el estatus de zavim , no pueden sacrificar el
cordero pascual en un estado de impureza. Rav dijo: Los que son impuros de
la impureza impartida por un cadáver no realizan el ritual del cordero pas-
cual en el primer Pesaḥ o en el segundo Pesaḥ .      

זביןרובןהיואיתמר
אמרמתיםטמאיומיעוטן

אינןמתיםטמאיאותןרב
ולאבראשוןלאעושין
בשני

80a:16 Rav explica: en el primer Pesaḥ no realizan el ritual del cordero pascual por-
que son minoría, y la minoría no puede realizar el ritual del cordero pas-
cual en el primer Pesaḥ en un estado de impureza. En el segundo Pesaḥ , tam-
poco realizan el ritual del cordero pascual porque cada vez que la comunidad
realiza el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ , el individuo realiza el
ritual del cordero pascual en el segundo. Por el contrario, cuando la comuni-
dad no realiza el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ , el individuo
no realiza el ritual del cordero pascual en el segundo Pesaḥ .                             

דהוועבדילאראשון
עבדילאומיעוטאמיעוטא
עבדילאנמיבשניבראשון

ציבורדעבדיהיכאכל
בשנייחידעבידבראשון

ציבורעבדידלאהיכאכל
יחידעבידלאבראשון

בשני
80a:17 Shmuel dijo a los que le informaron sobre la decisión de Rav: Ve y dile a Rav,

cuyo primer nombre era Abba: ¿Qué haces con el siguiente versículo: "Que
los hijos de Israel ofrezcan el cordero pascual en el tiempo señalado" (Nú-
meros 9 : 2)? Rav dijo a quienes transmitieron la objeción de Shmuel: Ve y dile:
Cuando todos son zavim , ¿qué haces? Por el contrario, se ve obligado a decir
que, dado que es imposible cumplir con la mitzva, es imposible. Aquí también
es imposible.

אמרוזילושמואללהואמר
בניויעשולאבאליה

במועדוהפסחאתישראל
להואמרליהעבדתמאי
הווכיליהאמרוזילו

ליהעבדתמאיזביןכולהו
לאאפשרדלאכיוןאלא

אפשרלאנמיהכאאפשר
80a:18 Se dijo que los amora'im discutieron el siguiente asunto: la mayoría del públi-

co era ritualmente impuro por la impureza impartida por un cadáver en el
primer Pesaḥ , de modo que el cordero pascual se sacrifica en un estado de im-
pureza, y una minoría de ellos fueron zavim , cuya impureza no les permite sa-
crificar el cordero pascual en la primera Pesaḥ .           

טמאירובןהיואיתמר
זביןומיעוטןמתים

80a:19 En un caso en el que los zavim se volvieron puros a tiempo para el segun-
do Pesaḥ , Rav Huna dijo: No hay reparación para un cordero pascual que
se lleva a la impureza ritual. Dado que el cordero pascual fue sacrificado en un
estado de impureza en el primer Pesaḥ , no se puede sacrificar en el segun-
do Pesaḥ ese año. Y Rav Adda bar Ahava dijo: Hay una reparación para un
cordero pascual que se encuentra en un estado de impureza. Por lo tanto, al-
guien que no pudo participar cuando el público sacrificó el cordero pascual en
un estado de impureza aún puede traer el cordero pascual en la segun-
da Pesaḥ .             

תשלומיןאיןאמרהונארב
ורבבטומאההבאלפסח
ישאמראהבהבראדא

הבאלפסחתשלומין
בטומאה

80a:20 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con lo siguiente: Rav
Huna, quien dijo que no hay reparación para un cordero pascual que se en-
cuentra en un estado de impureza, sostiene que la impureza ritual simple-
mente se anula en casos que involucran al público . No está totalmente permiti-
do. Por lo tanto, aunque aquellos que son impuros son diferidos al segun-
do Pesaḥ cuando el cordero pascual es llevado a un estado de pureza, no hay in-
dicios de que lo mismo sea cierto cuando es llevado al primer Pesaḥ a un estado
de impureza.                

דמאןקמיפלגיבהאנימא
לפסחתשלומיןאיןדאמר
טומאהקסברבטומאההבא

בציבורהיאדחויה

80a:21 Por el contrario, Rav Adda bar Ahava, quien dijo que hay una reparación pa-
ra un cordero pascual que se introduce en la impureza ritual, sostiene que la

תשלומיןישדאמרומאן
קסברבטומאההבאלפסח
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impureza ritual está totalmente permitida en casos que involucran al públi-
co. Por lo tanto, se considera que el cordero pascual se sacrificó en el primer Pe-
sa Pes en un estado de pureza, y aquellos que no pudieron sacrificar el cordero
pascual en el primer Pesaḥ lo sacrificaron en el segundo Pesaḥ .             

בציבורהותרהטומאה

80a:22 Diga: No, no es necesario aceptar esta suposición. Es posible que todos estén
de acuerdo en que la impureza ritual se anula en los casos que involucran al
público, y no están de acuerdo con este otro problema: este Maestro, Rav Hu-
na, quien dijo que no hay reparación, sostiene:

עלמאדכולילאאמרי
בציבורדחויהטומאה

סברמרפליגיובהא

80b:1 Un cordero pascual ofrecido en un estado de pureza difiere a aquellos que no
pueden llevar la ofrenda a la segunda Pesaḥ , pero un cordero pascual llevado a
un estado de impureza no difiere a aquellos que no pueden llevar la ofrenda a
la segunda Pesaḥ . Y este Maestro, Rav Adda bar Ahava, quien dijo que hay re-
paración, sostiene que incluso un cordero pascual ofrecido en un estado de im-
pureza ritual desafía a aquellos que no pueden llevar la ofrenda a la segun-
da Pesaḥ .                 

לאטומאהמדחיאטהרה
אפילוסברומרמדחיא
מדחיאנמיטומאה

80b:2 Se dijo que los Sabios discutieron el siguiente asunto: si un tercio de los miem-
bros de la comunidad eran zavim , y un tercio de ellos eran ritualmente pu-
ros, y un tercio de ellos eran ritualmente impuros con impureza impartida
por un cadáver, ¿Qué es el halakha ? El rabino Manni bar Pattish dijo:
Aquellos que eran ritualmente impuros con impureza impartida por un ca-
dáver no realizan el ritual del cordero pascual en el primer Pesaḥ o el segun-
do Pesaḥ .    

זביןשלישיתןהיואיתמר
טהוריןושלישיתן
מתיםטמאיושלישיתן

פטישברמנירביאמר
אינןמתיםטמאיאותן

ולאהראשוןאתלאעושין
השני

80b:3 En el primer Pesaḥ , no realizan el ritual del cordero pascual porque los za-
vim aumentaron el número de rituales puros, ya que los zavim pueden no
realizar el ritual del cordero pascual en un estado de impureza. Por lo tanto, los
ritualmente impuros con impureza impartidos por un cadáver son la mino-
ría, y una minoría no puede realizar el ritual del cordero pascual en un estado
de impureza ritual en la primera Pesaḥ . En el segundo Pesaḥ , no pueden
realizar el ritual del cordero pascual por una razón diferente: los zavim se unen
con aquellos que eran ritualmente impuros con impureza impartida por un
cadáver, que no realizaron el ritual del cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ . En consecuencia, son la mayoría, y la oferta de la mayoría no se
difiere a la segunda Pesaḥ .

הגדילועבדילאבראשון
דלאהטהוריםעלזבין

ליההוהבטומאהעבדי
מיעוטאמתיםטמאי

בראשוןעבדילאומיעוטא
זביןנצרפועבדילאבשני

עבדידלאמתיםטמאיעם
רובאלהוהוובראשון
שנילפסחמדחולאורובא :

80b:4 MISHNA: En el caso de un cordero pascual cuya sangre fue rociada y poste-
riormente se supo que la carne o la sangre eran ritualmente impuras, la pla-
ca frontal del Sumo Sacerdote apacigua a Dios por la impureza ritual después
del hecho, y los propietarios están exentos de observar El segundo Pesaḥ . Si
más tarde se supo que el cuerpo del individuo que trajo el cordero pascual
se había vuelto ritualmente impuro, la placa frontal no apacigua a Dios. El
individuo no ha cumplido su obligación de traer el cordero pascual y, por lo tan-
to, debe observar el segundo Pesaḥ . Esto se debe a que los Sabios dijeron que
con respecto al nazareo y al que realiza el ritual del cordero pascual, la placa
frontal apacigua a Dios por la impureza de la sangre y la carne de la ofrenda,
pero la placa frontal no apacigua a Dios por la impureza del cuerpo del indi-
viduo que trae la ofrenda.                             

דמושנזרקהפסח׳מתני
טמאשהואנודעכךואחר
איןהגוףנטמאמרצההציץ
שאמרומפנימרצההציץ
הציץפסחועושההנזיר
ואיןהדםטומאתעלמרצה
טומאתעלמרצההציץ
הגוף

80b:5 La mishna introduce una halakha con respecto a la impureza ritual de lo profun-
do, un término que se refiere a una fuente de impureza que es desconocida para
cualquiera y que se descubre solo después de haber vuelto impuro a alguien. Si
se supo después de que se presentó la ofrenda, la persona se había vuelto impu-
ra debido a la impureza ritual de las profundidades, por ejemplo, si se le in-
formaba que había una tumba oculta debajo del lugar donde se había sentado en
una casa donde se había alojado anteriormente, la placa frontal apacigua
a Dios y la ofrenda es válida.        

הציץהתהוםטומאתנטמא
:מרצה

80b:6 GEMARA: La Gemara comienza con una inferencia con respecto a un cordero
pascual que se encuentra ritualmente impuro después de que se roció su san-
gre. La razón por la cual la placa frontal apacigua a Dios es que la sangre fue
rociada y posteriormente se supo que era ritualmente impura. Sin embargo, si
se supo que era ritualmente impuro y su sangre se roció posteriormente, la pla-
ca frontal no apacigua a Dios y la ofrenda queda descalificada.                 

כךואחרדנזרקטעמא׳גמ
כךואחרנודעאבלנודע
מרצהלאנזרק

80b:7 La Gemara plantea una contradicción de lo que se enseñó en una barai-
ta : ¿por qué la placa frontal apacigua a Dios? Apacigua a Dios por la san-
gre, la carne y la grasa que se volvió impura, ya sea de forma involuntaria o
intencional, ya sea por circunstancias fuera de su control o intencionalmen-
te, y si la ofrenda pertenecía a un individuo o al público. Esto indica que la pla-
ca frontal apacigua a Dios incluso cuando se roció la sangre, a pesar del hecho
de que ya se sabía que la carne o la sangre eran ritualmente impuras.           

הציץמהעלורמינהו
הבשרועלהדםעלמרצה

ביןשנטמאהחלבועל
ביןבמזידביןבשוגג
ביחידביןברצוןביןבאונס

בציבורבין

80b:8 Ravina dijo que la baraita debe entenderse de la siguiente manera: con respecto
a su impureza ritual, independientemente de si se volvió impuro sin saberlo o
intencionalmente, la placa frontal apacigua a Dios por la impureza y se acep-
ta la ofrenda . Sin embargo, con respecto al rociado de su sangre, si se roció in-

ביןטומאתורבינאאמר
הורצהבמזידביןבשוגג

הורצהבשוגגזריקתו
הורצהלאבמזיד
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voluntariamente mientras la carne era ritualmente impura, entonces se acep-
ta la ofrenda , pero si se roció intencionalmente mientras la carne era impu-
ra, no se acepta.

80b:9 El rabino Sheila dijo que la baraita debe entenderse de la siguiente manera:
con respecto a rociar la sangre de la ofrenda impura, ya sea que se haya he-
cho involuntariamente o no, se acepta. Sin embargo, con respecto a la manera
en que contrajo su impureza ritual, si se volvió impuro sin darse cuenta ,
se acepta la ofrenda , y si se hizo impuro intencionalmente, no se acep-
ta.

ביןזריקתואמרשילארבי
הורצהבמזידביןבשוגג

הורצהבשוגגטומאתו
הורצהלאבמזיד

80b:10 La Gemara explica: Sin embargo, lo que se enseñó en la baraita que la placa
frontal apacigua a Dios sin importar si la ofrenda impura fue traída involunta-
riamente o no, esto es lo que está diciendo: si la ofrenda se hizo impura sin
darse cuenta y uno roció su sangre, ya sea sin darse cuenta o intencional-
mente, se acepta.

בשוגגביןדקתניהאאלא
נטמאקאמרהכיבמזידבין

ביןבשוגגביןוזרקובשוגג
הורצהבמזיד

80b:11 Y de lo que se enseñó en esta mishna con respecto a la sangre que se roció y
posteriormente se supo que la ofrenda era impura, no se debe inferir que la ra-
zón por la cual la placa frontal apacigua a Dios es específicamente que la san-
gre se roció y, posteriormente, se supo que la ofrenda era impura, pero si se
supo que la ofrenda era impura y posteriormente se roció la sangre , incluso
sin darse cuenta, la placa frontal no apacigua a Dios. De hecho, lo mismo es
cierto, es decir, la placa frontal apacigua a Dios, incluso si se conoce el estado
impuro de la ofrenda y posteriormente se roció la sangre .

שנזרקדםדקתניוהא
טעמאנודעכךואחר
אבלנודעכךואחרדנזרק
לאנזרקכךואחרנודע
נודעדאפילוהדיןהוא

נזרקכךואחר

80b:12 Y lo que se enseñó en la mishna con respecto a la sangre que se roció y poste-
riormente se supo que era impuro, se formuló de esa manera particular por-
que el tanna quería enseñar la última cláusula de la mishna, que establece que
si el cuerpo del individuo que traía el cordero pascual se volvió impuro, la pla-
ca frontal no apacigua a Dios por su impureza. En este caso, incluso si se ro-
ció la sangre y posteriormente se supo que el cuerpo del individuo había sido
impuro, la placa frontal no apacigua a Dios. Por lo tanto, también enseñó la
primera cláusula de manera paralela, como una en la que se roció la sangre y
posteriormente se supo que la ofrenda era impura. Sin embargo, el halakha es
válido incluso si la impureza ritual de la sangre o la carne de la ofrenda se cono-
cía antes del rociado de la sangre.                        

כךואחרנזרקדקתניוהאי
למתנידבעימשוםנודע
הציץאיןהגוףנטמאסיפא
ואחרנזרקדאפילומרצה

רישאקתנילאנודעכך
נודעכךואחרנזרקנמי :

80b:13 En la Mishná se enseñó que si uno se volvía ritualmente impuro a través de la
impureza de lo profundo, la placa frontal apacigua a Dios. Rami barra de Ha-
ma planteó un dilema: Con respecto a la cura que facilita la aceptación de su
oferta, es decir, que realiza el servicio del cordero Pascual o las ofertas de la na-
zireo, es la impureza ritual de la profundidad permitida para él demasiado o
no? ¿Decimos que aprendieron la indulgencia de la impureza de lo profundo
a través de la tradición oral solo con respecto a los dueños de la ofrenda,
pero no aprendieron a través de la tradición oral que también se aplica a un sa-
cerdote? O tal vez aprendieron a través de la tradición oral que esta clemencia
se aplica al sacrificio del cordero pascual y a la ofrenda de un nazareo, y por lo
tanto no es diferente si el sacerdote era impuro o si los dueños eran impu-
ros.                              

׳וכוהתהוםטומאתנטמא
כהןחמאבררמיבעי

בקרבנותיהןהמרצה
התהוםטומאתלוהותרה

גמיריכיאמרינןמילאאו
בבעליםהתהוםטומאת

דילמאאוגמירילאבכהן
שנאלאגמיריבזבחא

בבעליםשנאולאבכהן

80b:14 Rava dijo: Ven y escucha una resolución a esta pregunta, ya que el rabino
Ḥiyya enseñó que declararon la regla de impureza de lo profundo solo con
respecto a la impureza ritual impartida por un cadáver. La Gemara infiere: ¿ Se
especificó la impureza ritual impartida por un cadáver para excluir qué? ¿No
es para excluir la impureza de las profundidades de un animal rastrero,
de modo que en un caso de impureza causada por un animal rastrero que no se
haya conocido, la placa frontal no apacigua a Dios?               

דתנישמעתארבאאמר
טומאתאמרולאחייארבי

מתבלבדלמתאלאהתהום
למעוטילאומאילמעוטי
דשרץהתהוםטומאת

80b:15 ¿Y con qué estamos tratando? Si decimos que estamos tratando con un caso
en el que los propietarios se convirtieron en impuro, a los cuales se aplica
esto? Si se aplica a un nazareo, ¿la impureza impartida por un animal rastrero
es efectiva para interrumpir su mandato como nazareo y exigirle que traiga
ofrendas? El Misericordioso declara: “Y si algún hombre muere muy repenti-
namente a su lado y contamina su cabeza de nazareo, se afeitará la cabeza el día
de su purificación; en el séptimo día la afeitará ”(Números 6: 9). Esto indica que
el término de uno como nazareo se interrumpe solo debido a la impureza ritual
impartida por un cadáver y no debido a la impureza impartida por un animal ras-
trero.                 

נימאאיעסקינןובמאי
מיבנזיראיובמאןבבעלים

עליומתימותכיביהמהני
רחמנאאמר

80b:16 Más bien, digamos que estamos tratando con uno que realiza el ritual del cor-
dero pascual. Si es así, funciona bien de acuerdo con quien dijo que no se
puede sacrificar el cordero pascual y rociar su sangre para aquellos que
son impuros por los animales que se arrastran, y por lo tanto, hay razones pa-
ra discutir la impureza de las profundidades. Sin embargo, de acuerdo con el
que dijo que uno puede sacrificar y rociar la sangre del cordero pas-
cual para aquellos que son impuros de los animales que se arrastran para que
puedan comer su carne por la noche, cuando son puros, ahora usted ha dicho se

הניחאפסחבעושהאלא
שוחטיןאיןדאמרלמאן

אלאשרץטמאיעלוזורקין
שוחטיןדאמרלמאן

שרץטמאיעלוזורקין
ידועהטומאההשתא
התהוםטומאתלוהותרה

שכןכללא
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le permite esa impureza conocida, lo que significa que incluso cuando está cla-
ro que uno es ritualmente impuro por un animal rastrero, no se le impide partici-
par en el cordero pascual. En ese caso, con respecto a la impureza del abismo,
¿no es tan cierto que se le permite ofrecer el cordero pascual?                           

80b:17 Por el contrario, ¿el rabino Ḥiyya no se refiere a un sacerdote que se ha vuelto
ritualmente impuro? Aprende de aquí que la impureza de lo profundo está
permitida para un sacerdote.       

מינהושמעבכהןלאואלא
התהוםטומאתלוהותרה

80b:18 Rav Yosef dijo: No, esto no se puede probar a partir de la declaración del Rabi-
no Ḥiyya. En realidad, es posible decir que el rabino Ḥiyya se refería a un caso
en el que los propietarios se volvieron ritualmente impuros con la impureza de
las profundidades, y tenían la intención de ofrecer el cordero pascual. Y la limi-
tación de la clemencia a un caso de impureza ritual impartida por un cadáver
pretende excluir la impureza de lo profundo impartido por la descarga de
un zava . La placa frontal no apacigua a Dios con respecto a la impureza ritual
de descargas impuras que se desconocen.          

לעולםלאיוסףרבאמר
ולמעוטיובפסחבבעלים
דזיבההתהוםטומאת

80b:19 La Gemara pregunta: ¿ La placa frontal no apacigua a Dios con respecto a la
impureza ritual de lo profundo impartido por la descarga de una zava ? ¿No
se enseñó en una baraita que el rabino Yosei dice: una mujer que vigila un
día durante un día es una mujer que descarga sangre durante uno o dos días a
la vez cuando no espera su período menstrual. El caso en discusión es uno en el
que experimentó una descarga durante un día y mataron a un cordero pascual y
rociaron la sangre por ella.

לאדזיבהתהוםוטומאת
יוסירביוהתניאמרצה
יוםכנגדיוםשומרתאומר

עליהוזרקוששחטו

81a:1 en su segundo día, después de sumergirse en un baño ritual. En ese momento,
no está claro si permanecerá limpia de descargas por el resto del día, en cuyo ca-
so fue pura desde el momento en que se sumergió y puede comer el cordero pas-
cual por la noche, o si experimentará una descarga de sangre. durante el día, en
cuyo caso su inmersión es retroactivamente inválida y estuvo impura todo el
tiempo. Y después de eso, vio sangre, aclarando así retroactivamente que en el
momento en que el cordero pascual fue sacrificado, no estaba en condiciones de
participar en él. La halakha es que no puede comer del cordero pascual debido
a su impureza ritual, pero está exenta de realizar el ritual de la segun-
da Pesaḥ .

ראתהכךואחרשלהבשני
ופטורהאוכלתאינה

שניפסחמלעשות

81a:2 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que está exenta del segun-
do Pesaḥ ? ¿No es porque la placa frontal apacigua a Dios y, por lo tanto, su
primer cordero pascual era válido? En consecuencia, está claro que la placa fron-
tal apacigua a Dios por la impureza ritual incierta relacionada con la descarga de
una zava . Diga en refutación de esta prueba: No, esta no es la razón. Más bien,
es porque el rabino Yosei sostiene que hace que los objetos sean impuros de
ahora en adelante. Cuando una mujer que vigila un día por un día experimenta
otra descarga en el segundo día después de sumergirse en un baño ritual, no se
considera retroactivamente que haya sido impura todo el tiempo; más bien, ella
comienza un nuevo período de impureza desde el momento de su segunda des-
carga. Por lo tanto, cuando el cordero pascual fue sacrificado en su nombre, ella
era ritualmente pura.                

משוםלאוטעמאמאי
לאאמריציץדמרצה
יוסירבידקסברמשום
מטמאההיאולהבאמכאן

81a:3 La Gemara cuestiona esta refutación: ¿No se enseñó lo siguiente en una barai-
ta ? El rabino Yosei dice: Con respecto a un zav que tuvo dos avistamien-
tos de descarga por los cuales sacrificaron un cordero pascual y rociaron su
sangre en su séptimo día, después de sumergirse en un baño ritual, y posterior-
mente ese mismo día vio un adicional descarga, lo que lo hace ritualmente im-
puro durante otros siete días; y de manera similar, con respecto a una mujer
que vigila un día por un día por el que sacrificaron un cordero pascual y ro-
ciaron su sangre en su segundo día después de sumergirse en un baño ritual, y
posteriormente vio una descarga adicional ese mismo día. ; Estos za-
vim representan objetos diseñados para recostarse y sentarse impuros re-
troactivamente. Una vez que experimentan una descarga adicional, cualquier
objeto diseñado para acostarse o sentarse sobre el cual el zav o zava se apoyó en-
tre su inmersión y la nueva descarga se considera impuro retroactivamente desde
el momento en que se apoyó en él.        

זבאומריוסירביוהתניא
ששחטוראיותשתיבעל

שלובשביעיעליווזרקו
שומרתוכןראהכךואחר

וזרקוששחטויוםכנגדיום
כךואחרשלהבשניעליה

מטמאיןאלוהריראתה
למפרעומושבמשכב

81a:4 Sin embargo, están exentos de realizar el ritual de la segunda Pesaḥ . Esta es
una prueba de que el rabino Yosei sostiene que su impureza ritual es retroacti-
va. Por lo tanto, en el momento en que se sacrifica el cordero pascual, no está
claro si son ritualmente puros o impuros, porque si tienen otra descarga antes del
final del día, se considera retroactivamente que han sido impuros todo el tiem-
po. Por el hecho de que están exentos de la segunda Pesaḥ, incluso si resulta que
eran ritualmente impuros, parece que la placa frontal apacigua a Dios por la im-
pureza ritual incierta debido a la descarga de una zava .   

שניפסחמלעשותופטורים

81a:5 La Gemara responde a este intento de prueba. Diga: ¿Cuál es el significado de
la declaración del rabino Yosei de que la impureza ritual se aplica retroactiva-
mente? Significa que la impureza ritual se aplica por decreto rabínico . Sin em-
bargo, según la ley de la Torá, el zav o zava es impuro solo desde el momento

מדרבנןלמפרעמאיאמרי
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del nuevo avistamiento y en adelante.          
81a:6 La Gemara señala que incluso el rabino Oshaya sostiene que, según el rabino

Yosei, un zav o zava hace que los objetos diseñados para sentarse o acostarse
sean impuros retroactivamente solo por decreto rabínico en estas circunstan-
cias. Como se enseñó en una baraita que el rabino Oshaya dice: Pero con res-
pecto a un zav que vio una descarga en su séptimo día, cancela los días lim-
pios que lo precedieron. Y el rabino Yoḥanan le dijo: debería cancelar solo
su día, es decir, el día en que experimentó la descarga, y debería requerir solo un
día limpio adicional.                  

סבראושעיארביואף
מדרבנןלמפרעמטמא
אומראושעיארבידתניא

בשביעישראהזבאבל
שלפניואתסותרשלו

לאיוחנןרביליהואמר
יומואלאיסתור

81a:7 La Gemara expresa sorpresa: de cualquier forma que mire la declaración del
rabino Yoḥanan, es difícil: si él sostiene que el zav hace que los objetos
sean impuros retroactivamente, la nueva descarga debería cancelarse to-
dos los días. Por el contrario, si sostiene que el zav hace que los objetos
sean impuros de ahora en adelante, no debería cancelar ni siquiera su pro-
pio día. Como parte del séptimo día estuvo limpio, se considera que el zav ha
completado con éxito sus siete días limpios, y la nueva descarga lo vuelve impu-
ro por solo un día. Más bien, diga en cambio que el rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: No debería cancelar ni siquiera su propio día.

קסבראינפשךממה
אפילומטמאהואלמפרע
קסבראינסתורכולהו
מטמאהואולהבאמכאן
אלאנסתורלאנמייומו

יומוולאיסתורלאאימא

81a:8 Y el rabino Oshaya le dijo: No estoy de acuerdo con usted, pero sé que el rabi-
no Yosei, que exime a uno en esta circunstancia de la segunda Pesaḥ , mantiene
su opinión. La Gemara analiza la declaración del rabino Oshaya: ¿ pero no dijo
el rabino Yosei que hacen que los objetos diseñados para mentir y sentarse
sean impuros retroactivamente, mientras que el rabino Yoḥanan sostiene que
estos objetos son impuros solo desde el momento de la nueva descarga y en ade-
lante? Más bien, ¿no se debe concluir de esto que cuando el rabino Yosei
dijo que hace que estos artículos sean impuros retroactivamente, quiso decir
que esta decisión se debe a un decreto rabínico y no es la ley de la Torá? La
Gemara concluye: De hecho, concluya de esto.

קאייוסירביליהואמר
אומריוסירביוהאכוותך

ומושבמשכבמטמאין
שמעלאואלאלמפרע

למפרעמטמאמינה
מינהשמעמדרבנן

81a:9 La Gemara vuelve a su discusión sobre si la clemencia de la impureza de las
profundidades se aplica a los sacerdotes y el intento de Rava de demostrar que
sí, según la declaración del rabino Ḥiyya de que la impureza de las profundida-
des está permitida solo con respecto a la impureza ritual impartida por un cadá-
ver. La Gemara pregunta: según el rabino Yosei, ahora que dijo que un zav que
se sumergió y luego vio una descarga adicional hace que los artículos sean im-
puros solo de ahora en adelante según la ley de la Torá, y no retroactivamente,
la declaración del rabino Ḥiyya de que la indulgencia de la impureza de se
dice que lo profundo se aplica solo a la impureza ritual impartida por un cadá-
ver para excluir qué otro caso? El rabino Ḥiyya no pudo haber excluido la im-
pureza debido a la descarga de un zav o zava , como se sugirió anteriormente,
porque sus ofrendas son válidas incluso sin que la placa frontal aplaque a
Dios.                   

דאמרהשתאיוסיולרבי
מטמאהואולהבאמכאן

מאילמעוטיבלבד] למת[

81a:10 Decidámonos el dilema de esta declaración del rabino Ḥiyya, ya que tiene que
llegar a excluir la impureza de un animal rastrero. Si es así, debe referirse a un
sacerdote, y se le permite la impureza del abismo.

דבכהןמינהנפשוט
התהוםטומאתלווהותרה

81a:11 Diga en respuesta a este intento de prueba: en realidad, puede explicar que se
refiere a la impureza de los propietarios y a un caso en el que están ofrecien-
do el cordero pascual, y el rabino holdsiyya sostiene que no se puede sacrifi-
car una ofrenda y rociar su sangre por aquellos que son impuros de un animal
rastrero. Por lo tanto, es necesario aclarar si esta halakha se aplica a aquellos
que, sin saberlo, se vuelven impuros por un animal rastrero, y fue necesario ex-
cluir este caso y enseñar que la indulgencia de la impureza de las profundidades
se aplica solo a la impureza ritual impartida por un cadáver y no a la impureza
de un animal rastrero.                     

בבעליםלעולםאמרי
שוחטיןאיןוקסברובפסח
שרץטמאיעלוזורקין

למעוטיואיצטריך

81a:12 La Gemara hace otra pregunta: pero, según la opinión del rabino Yosei, en el
caso de una mujer que vigila un día por un día, ¿ en qué circunstancias se pue-
de encontrar una zava en toda regla ? Si un nuevo avistamiento no la vuelve im-
pura de manera retroactiva, y se considera que fue el primer avistamiento en una
nueva serie de descargas, ¿cómo es posible unir tres avistamientos para producir
una zava en toda regla ? Los tres avistamientos siempre se considerarán separa-
dos.       

גמורהזבהיוסילרביאלא
להמשכחתהיכי

81a:13 La Gemara responde: Un caso de zava en toda regla se encuentra en una mu-
jer que fluye continuamente, es decir, experimenta una descarga continua de
sangre que abarca tres días. Si lo desea, diga en cambio que el caso es donde
vio una descarga durante dos crepúsculos enteros, lo que significa que experi-
mentó una descarga durante todo el período crepuscular en dos días consecuti-
vos. En este caso, no hay un período de limpieza que separe las descargas al co-
mienzo de un día calendario, y todas están vinculadas.            

אימאבעיתאיבשופעת
ביןשניכלשראתהכגון

השמשות

81a:14 Rav Yosef planteó un dilema: con respecto al sacerdote que facilita la acepta-
ción de la ofrenda diaria, ¿se le permite o no la impureza ritual del abis-
mo? Los dos lados del dilema son los siguientes: Si usted dice que el cura que

המרצהכהןיוסףרבבעי
טומאתלוהותרהבתמיד
תמצאאםלאאוהתהום
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facilita la aceptación de las ofertas de la nazireo y de quien realiza el ritual
del cordero Pascual, se permite la impureza ritual de la profunda para él, a
continuación, en el caso del sacerdote que facilita la aceptación de la ofrenda
diaria, ¿qué es la halakha ? ¿Decimos que cuando aprendimos la halakha de
la impureza de lo profundo a través de la tradición oral, fue con respecto al
cordero pascual, pero con respecto a la ofrenda diaria no lo aprendi-
mos ? ¿O tal vez podemos deducir que la halakha se aplica a la ofrenda diaria
por el hecho de que se aplica al cordero pascual?

המרצהכהןלומר
נזירשל (בקרבנותיהן

לוהותרה) פסחועושה
המרצהכהןהתהוםטומאת
כיאמרינןמימאיבתמיד
בפסחהתהוםטומאתגמירי

דילמאאוגמירילאבתמיד
מפסחתמידיליף

81a:15 Rabba dijo: Este dilema puede resolverse a través de una inferencia a fortiori :
al igual que en un lugar donde la impureza ritual conocida no está permiti-
da para él, por ejemplo, con respecto al cordero pascual, para el cual la impure-
za conocida descalifica la ofrenda y uno tendría que observe la segunda Pesaḥ ,
no obstante, se le permite la impureza de las profundidades, más aún en un
lugar donde se le permite la impureza ritual conocida, con respecto a las
ofrendas comunales, ya que tales ofrendas pueden ser sacrificadas incluso en un
estado conocido de impureza si no hay forma de sacrificar la ofrenda en un esta-
do de pureza,  

ומהוחומרקלרבהאמר
לוהותרהשלאבמקום
לוהותרהידועהטומאה
מקוםהתהוםטומאת

ידועהטומאהלושהותרה

81b:1 ¿No es correcto que la impureza de lo profundo esté completamente permiti-
da para él , incluso si hay otros sacerdotes que son ritualmente puros? 

לושהותרהדיןאינו
התהוםטומאת

81b:2 Diga en refutación de esta prueba: ¿ Y derivamos una inferencia a fortiori de
una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, como la halakha de impureza
ritual de las profundidades? ¿No se enseñó lo siguiente en una baraita ? El rabi-
no Akiva empleó una inferencia a fortiori para deducir que un nazirita debe afei-
tarse si toca o transporta sangre, así como debe afeitarse si toca o transporta un
hueso de un cadáver, y el rabino Eliezer le dijo: Akiva, un hueso del tamaño
de un grano de cebada es capaz de transmitir impureza ritual debido a una hala-
já transmitida a Moisés en el Sinaí, y desea derivar que el mismo se puede decir
de un cuarto - registro de la sangre sobre la base de una mayor razón de infe-
rencia, y uno de mayo no deriva una inferencia a fortiori de un halak-
ha transmitido a Moisés desde el Sinaí.  

וחומרקלדיינינןומיאמרי
לואמרוהתניאמהלכה

עצםעקיבאאליעזררבי
דםרביעיתהלכהכשעורה

קלדניןואיןוחומרקל
מהלכהוחומר

81b:3 Más bien, Rava dijo: Se deriva de una analogía verbal de las expresiones "su
tiempo señalado" (Números 9:13) en relación con el cordero pascual, y "su
tiempo señalado" (Números 28: 2) declaró con respecto a la oferta diaria. Dado
que la Torá usa esta expresión en ambos casos, la halakha con respecto a la
ofrenda diaria puede derivarse de la halakha en el caso del cordero pascual: así
como se permite la impureza del abismo con respecto al cordero pascual, se per-
mite con respecto a la oferta diaria.             

מועדויליףרבאאמראלא
מפסחמועדו

81b:4 La Gemara pregunta: Y con respecto a la impureza del abismo mismo, que está
permitido en los casos de un nazareo y uno que sacrifica el cordero pascual, de-
bido a que la placa frontal apacigua a Dios por la impureza, ¿ dónde está escri-
to? El rabino Elazar dijo que el versículo dice con respecto a un nazareo: "Y
si alguno muere repentinamente a su lado" (Números 6: 9). El énfasis propor-
cionado por la expresión "a su lado" indica que le queda claro que se ha vuelto
impuro. Sin embargo, uno no es impuro si se desconoce la presencia del cadá-
ver.              

היכאגופאהתהוםוטומאת
אלעזררביאמרכתיבא

מתימותוכיקראאמר
עליובמחוורתעליו

81b:5 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente de impureza de las profundida-
des con respecto a un nazareo; ¿De dónde derivamos que la impureza de las
profundidades también está permitida con respecto a alguien que realiza el ri-
tual del cordero pascual? El rabino Yoḥanan dijo que el versículo
dice: "Cualquier hombre de ustedes [ lakhem ] que será ritualmente impuro de-
bido a un cadáver o en un camino lejano" (Números 9:10). El término lak-
hem se interpreta como que indica que la impureza debe ser clara para usted
[ lakhem ]. Sin embargo, cualquier impureza ritual que no esté claramente iden-
tificada no hace que uno que desee sacrificar el cordero pascual sea impu-
ro.                  

פסחעושהנזיראשכחן
אמריוחנןרביאמרמנלן
לכםרחוקהבדרךקרא

לכםבמחוורת

81b:6 El rabino Shimon ben Lakish dijo: Este halakha puede derivarse de una mane-
ra diferente, de la palabra "camino", que se yuxtapone en el verso a la frase "ri-
tualmente impuro". Esto indica que la impureza es como un camino. Así como
un camino está al aire libre, también la impureza está al aire libre.

אמרלקישבןשמעוןרבי
אףבגלוידרךמהכדרך

בגלוינמיטומאה

81b:7 La Gemara plantea una objeción a estas derivaciones de lo que se enseñó en
la siguiente baraita : ¿Cuál es la impureza del abismo que se permitió tanto
para un nazareo como para uno que sacrifica el cordero pascual? Es la impureza
impartida por cualquier cadáver del que nadie se da cuenta, incluso al final de
la tierra; pero si incluso una persona es consciente de ello, incluso al final de
la tierra, esto no es impureza de lo profundo. Sin embargo, de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, quien dijo que la expresión "a su lado" indica que la
impureza debe ser clara para él, se consideraría impureza de las profundida-
des hasta que lo supiera ; no sería suficiente que otra persona se dé cuenta del
cadáver.                        

טומאתזהואימיתיבי
בההכירשלאכלהתהום

בההכירהעולםבסוףאחד
זהאיןהעולםבסוףאחד

לרביהתהוםטומאת
במחוורתדאמראלעזר

הואדידעעדעליו
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81b:8 Según el rabino Yoḥanan, quien dijo que el halakha se deriva del término lak-
hem , que enseña que debe ser claro para usted, se considera impureza de las
profundidades hasta que dos personas lo sepan, ya que la palabra lakhem es
plural.             

לכםדאמריוחנןלרבי
דידעיעדלכםבמחוורת

תריןבה

81b:9 Según el rabino Shimon ben Lakish, quien dijo que la impureza debe ser co-
mo un camino, es la impureza de las profundidades hasta que todo el mundo
lo sepa .     

לקישבןשמעוןלרבי
כולידידעיעדכדרךדאמר
עלמא

81b:10 Más bien, uno debe concluir que las fuentes anteriores citadas son insuficientes
y decir que aprendieron el principio de impureza de lo profundo como
una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, y el verso que los amo-
ra'im citados es un mero apoyo para la halakha y No es su fuente real.    

התהוםטומאתאלא
וקראלהגמיריהלכתא

בעלמאאסמכתא

81b:11 Mar bar Rav Ashi dijo: Ellos enseñan que la placa frontal aplaca a Dios por la
impureza de la profundidad con respecto a un nazireo y uno con lo que el corde-
ro Pascual sólo cuando el hecho de que es impuro se hizo conocido a él des-
pués de la aspersión de la sangre de la víctima , como cuando se roció la san-
gre, se roció bien, porque se desconocía la impureza del que traía la ofren-
da. Sin embargo, si su impureza le era conocida antes del rociado de la san-
gre, la placa frontal no apacigua a Dios.               

לאאשירבברמראמר
לאחרלושנודעאלאשנו

דםאזדריקדכיזריקה
נודעאבלאיזדריקשפיר

מרצהלאזריקהלפנילו

81b:12 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : en el caso
de alguien que encuentra un cadáver en el ancho de una carretera, lo que
significa que había sido enterrado allí de tal manera que era imposible que el
transeúnte pudiera evitar impuro al tocar, mover o pasar sobre el cadáver, enton-
ces con respecto al teruma , el transeúnte es impuro. Por lo tanto, si es sacerdo-
te, no puede comer teruma . Sin embargo, con respecto tanto a un nazareo co-
mo a uno que realiza el ritual del cordero pascual, el transeúnte es puro por-
que la placa frontal apacigua a Dios por la impureza de lo profundo en estos ca-
sos. Y cada vez que dice: Impuro, y: Puro, es para el futuro. Estos términos
indican una decisión halájica que puede seguirse ab initio y no solo como indul-
gencia después del hecho, si la sangre de la ofrenda ya estaba rocia-
da.        

מושכבמתהמוצאמיתיבי
לתרומהדרךשללרחבו

פסחועושהלנזירטמא
וטהורטמאוכלטהור
הואלהבא

81b:13 Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente manera: Mar bar Rav Ashi dijo:
No digas que es solo cuando se dio a conocer después de la aspersión de la
sangre que la placa frontal apacigua a Dios, pero si se dio a conocer él antes
de la aspersión no apacigua a Dios. Más bien, incluso si se dio a conocer an-
tes de la aspersión, la placa frontal apacigua a Dios porque la impureza del
abismo es insignificante con respecto al cordero pascual y al nazareo.                 

איתמרהכיאיתמראיאלא
לאאשירבברמראמר

זריקהלאחרלונודעתימא
לונודעאבלדמרצההוא
אלאמרצהלאזריקהלפני

זריקהלפנילונודעאפילו
:מרצה

81b:14 Dado que la Gemara citó una baraita con respecto a la impureza de las profundi-
dades, vuelve a discutir el asunto en sí. En el caso de alguien que encuentra
un cadáver a lo ancho del camino, con respecto al teruma es impuro, y con
respecto a un nazareo y uno que realiza el ritual del cordero pascual es
puro.

מושכבמתהמוצאגופא
לתרומהדרךשללרחבו

פסחועושהלנזירטמא
טהור

81b:15 ¿En qué caso es esta declaración, que la persona es considerada impura con
respecto a Teruma , dijo? Se dice en un caso en el que no tiene espacio para
pasar en el camino sin pasar por encima del cadáver. Sin embargo, si hay espa-
cio para pasar, incluso con el propósito de teruma, él es puro. Hay un princi-
pio de que si surge una duda con respecto a la pureza ritual de una persona u ob-
jeto en el dominio público, se consideran puros. En este caso, hay dudas porque
es posible que el transeúnte no se vuelva ritualmente impuro. Por lo tanto, se lo
considera puro.             

שאיןאמוריםדבריםבמה
ישאבללעבורמקוםלו

לתרומהאףלעבורמקום
טהור

81b:16 Del mismo modo, ¿en qué caso se dice esta declaración? Se dice en un
caso donde uno encuentra el cuerpo entero. Sin embargo, si está roto o des-
membrado, él es puro. Se puede decir que quizás pasó entre las partes del ca-
dáver y no tocó ni pasó por alto ninguno de ellos. Sin embargo, esto se aplica so-
lo cuando encuentra el cadáver a la intemperie; pero si lo encuentra en una tum-
ba, incluso si está roto o desmembrado, es impuro, porque la tumba se une a
una unidad y lo hace impuro si se pasa por encima de cualquier parte de la tum-
ba, incluso si no pasó por alto parte del cadáver.                    

אמוריםדבריםבמה
משובראבלשלםשמצאו
ביןשמאטהורומפורק
אפילוובקברעברהפרקים
מפניטמאומפורקמשובר
מצרפושהקבר

81b:17 ¿En qué caso es esta declaración, que si el cadáver fue desmembrado el tran-
seúnte es puro, dijo? Se dice con respecto a un transeúnte que viaja a pie, pe-
ro si fue cargado con una carga pesada o montando un animal, es impuro. La
razón de esto es porque quien viaja a pie, es posible que no toque el cadáver y
no lo pase por alto ; pero quien está cargado con una carga pesada y, por lo
tanto, no camina en línea recta o alguien que monta un animal, es imposible
que no toque y no pase por encima del cadáver.                         

אמוריםדבריםבמה
טעוןאבלברגליובמהלך

שמהלךלפיטמארכובאו
יגעשלאאפשרברגליו

אוטעוןאבליאהלולא
יגעשלאאפשראירכוב
יאהלולא

81b:18 ¿En qué caso es esta declaración, que un nazareo y uno que traen un cordero
pascual se consideran puros ? Se dice con respecto a la impureza de lo profun-
do. Sin embargo, si la fuente de impureza se conoce a algunos pero no a la per-
sona que se convirtió en impura, que es , sin embargo, impuro.

אמוריםדבריםבמה
אבלהתהוםבטומאת
טמאידועהבטומאה
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81b:19 La baraita continúa: ¿ Y qué cadáver se considera impureza de las profundi-
dades? Cualquier cadáver del que nadie se da cuenta, incluso al final de la
tierra; pero si incluso un individuo es consciente de ello, incluso si ese indivi-
duo está en el extremo de la tierra, esto no se considera impureza de lo pro-
fundo.

התהוםטומאתהיאזהואי
אחדבההכירשלאכל

בההכיראבלהעולםבסוף
זהאיןהעולםבסוףאחד

התהוםטומאת
81b:20 Para determinar si alguien alguna vez supo del cadáver, se tiene en cuenta su

condición. Si a uno le resulta oculto en el heno o en la tierra o en los guija-
rros, y es posible que la persona murió en una avalancha, en cuyo caso es proba-
ble que el cadáver no había sido encontrado, esto es la impureza de la profun-
didad. Pero si lo encuentra en el agua, o en un lugar oscuro , o en las hendidu-
ras de las rocas, esto no es impureza de las profundidades. Aunque estos son
lugares donde la gente no suele ir, con el paso del tiempo es probable que se des-
cubra el cadáver, y es muy posible que alguien ya haya pasado y lo haya visto. Y
dijeron la indulgencia de la impureza de lo profundo solo con respecto a un
cadáver, pero no con respecto a otras fuentes de impureza ritual.                  

בעפרבתבןטמוןמצאו
טומאתזההריובצרורות

באפילהבמיםהתהום
זהאיןהסלעיםבנקיקי
אמרוולאהתהוםטומאת
למתאלאהתהוםטומאת
:בלבד

81b:21 MISHNA: Si todo el cordero pascual o la mayor parte se volvió ritualmente
impuro, uno lo quema ante el Templo [ habira ] con madera de la disposi-
ción de madera en el altar que se dio a los dueños del cordero pascual para este
propósito. Si una minoría se volvió impura, y de manera similar, con respecto
a las partes del cordero pascual que quedan , que deben quemarse, los propieta-
rios del cordero pascual lo queman en sus patios o en sus techos, con su pro-
pia madera. Solo los avaros, que quieren ahorrar el gasto de la madera, la que-
man ante el Templo para beneficiarse de la madera del acuerdo.

רובואושלםנטמא׳מתני
הבירהלפניאותושורפין

נטמאהמערכהמעצי
שורפיןוהנותרמיעוטו

עלאובחצרותיהןאותו
עצמןמעציגגותיהן
לפניאותושורפיןהציקנין
ליהנותבשבילהבירה
המערכהמעצי :

81b:22 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el cordero pas-
cual debe ser quemado antes del Templo y que aquellos que prefieren quemarlo
en otro lugar no pueden hacerlo? El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Para aver-
gonzarlos. Presumiblemente, la razón por la cual la mayor parte de la oferta se
volvió impura es porque los propietarios no fueron lo suficientemente cuidado-
sos con ella. Por lo tanto, los Sabios decretaron que se quemara en un lugar pú-
blico.     

רביאמרטעמאמאי׳גמ
לביישןכדיחנינאבריוסי :

81b:23 En la Mishná se dijo que si una minoría se volvía ritualmente impura, y de
manera similar, si quedaba parte de ella, se quemaba en los patios de los propie-
tarios con su propia madera. La Gemara plantea una contradicción basada en
lo que se enseñó en una mishna diferente: y de manera similar, con respecto
a alguien que dejó Jerusalén y recuerda que hay carne consagrada en su
mano, que ahora está descalificada porque ha salido de Jerusalén y, por lo tanto,
debe quemarse , si pasó el Monte Scopus, quema la carne en el sitio don-
de se encuentra, y no necesita volver a quemarla en Jerusalén; y si aún no ha pa-
sado el monte Scopus,                    

ורמינהו׳ וכומיעוטונטמא
מירושליםשיצאמיוכן

קדשבשרבידושישונזכר
שורפוצופיםעבראם

לאוואםבמקומו

82a:1 debe regresar y quemarlo ante el Templo con madera del arreglo. La formu-
lación de la Mishná usa la palabra recordado, lo que implica que no solo un gran
trozo de carne que se volvió ritualmente impuro o de alguna manera descalifica-
do, sino incluso un trozo que es tan pequeño que podría olvidarse, debe quemar-
se con madera del arreglo.  

הבירהלפניושורפוחוזר
המערכהמעצי

82a:2 Rav Ḥama bar Ukva dijo: No es difícil. Aquí, donde se afirma que uno lo que-
ma en el Templo con madera del arreglo, se refiere a un visitante que no vive
en Jerusalén o que no tiene madera allí, y por lo tanto puede usar madera del
arreglo. Mientras está allí, donde se dice que uno lo quema en casa con su pro-
pia madera, se refiere a un residente de Jerusalén.         

עוקבאברחמארבאמר
באכסנאיכאןקשיאלא

הביתבבעלכאן

82a:3 Rav Pappa dijo: Este caso y ese caso se refieren a un visitante. Aquí, donde
se afirma que uno puede usar madera del arreglo, se refiere a uno que ya se pu-
so en camino, y le resulta difícil recolectar madera. Allí, donde se dice que uno
debe usar su propia madera, se refiere a un caso en el que el visitante aún no
se ha embarcado en el camino, y puede recoger su propia madera.                 

והאהאאמרפפארב
שהחזיקכאןבאכסנאי

החזיקשלאכאןבדרך
בדרך

82a:4 Rav Zevid no estuvo de acuerdo con Rav Pappa y aclaró la opinión de Rav
Ḥama bar Ukva. Él dijo: En realidad, se puede explicar como Rav Ḥama dijo
inicialmente: Aquí, se refiere a un visitante; allí, se refiere a un residente. Y
a pesar de que no se todavía se establece en la carretera, un visitante puede
utilizar la madera de la disposición por la siguiente razón: Puesto que él no tie-
ne su propia madera, los sabios lo trató como los avaros, como hemos apren-
dido en una Mishná: Los avaros lo queman ante el Templo para beneficiarse
de la madera del arreglo. Esto indica que cualquier persona que no esté preo-
cupada por su reputación, como un avaro, puede usar madera del acuerdo, y esto
no se considera un mal uso de la propiedad consagrada. Del mismo modo, los
Sabios también permitieron que un visitante usara madera del arre-
glo.                   

לעולםאמרזבידרב
כאןמעיקראכדאמר

הביתבבעלכאןבאכסנאי
החזיקדלאגבעלואף

דליתכיוןאכסנאיבדרך
דתנןכציקניןעשאוהוליה

לפניאותושורפיןהציקנין
ליהנותבשבילהבירה
המערכהמעצי

82a:5 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : si los individuos vinieron y quisieron que-
mar el cordero pascual que se había vuelto ritualmente impuro en sus patios
y quisieron tomar madera del arreglo para usarla para este propósito, uno no

לשורפובאורבנןתנו
המערכהומעציבחצרותיהן

לפנילהןשומעיןאין
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los escucha. Del mismo modo, si querían quemarlo ante el Templo con su pro-
pia madera, uno no los escucha.

איןעצמןומעציהבירה
להןשומעין

82a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, si la gente quiere quemarlo con madera del
arreglo en sus propios patios, uno no los escucha. Esto se debe a que los Sa-
bios estaban preocupados por si dejaban algo de la madera que tomaron para
quemar el cordero pascual y llegar a experimentar un contratiempo al usar la
madera para otro propósito. Pero en el caso en que quisieran quemar la ofren-
da ante el Templo con su propia madera, ¿cuál es la razón por la que uno no
los escucha?                  

המערכהמעציבשלמא
שומעיןאיןבחצרותיהן

מינייהופיישןדילמאלהן
אלאתקלהלידיבהוואתו
עצמןמעציהבירהלפני
לאטעמאמאי

82a:7 Rav Yosef dijo: es para no avergonzar a alguien que no tiene los medios para
traer su propia madera. Si se permitiera traer la propia madera para quemar en el
Templo, la gente se daría cuenta de que solo los pobres toman madera del Tem-
plo. Esto sería vergonzoso para los pobres. Rava dijo: se debe a la sospe-
cha. La gente recuperaría su propia madera no utilizada que habían traído, y
otros podrían sospechar que estaban robando madera consagrada del Tem-
plo.       

לבייששלאאמריוסףרב
אמררבאלושאיןמיאת

החשדמפני

82a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos respues-
tas? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es el caso de al-
guien que trae cañas o ramas de palma que no son aptas para el arreglo. Da-
do que este tipo de ramas no se utilizan para la disposición de la madera en el al-
tar, no hay preocupación de que se sospeche erróneamente que las personas las
roban del Templo; por lo tanto, Rava lo permitiría. Sin embargo, la preocupación
de que los pobres se avergonzarán sigue siendo relevante, por lo que Rav Yosef
lo prohibiría.          

בינייהואיכאבינייהומאי
דלאוחריותאקנידאייתי

למערכהחזי

82a:9 Otro mishna enseña una disputa similar entre Rav Yosef y Rava sobre un tema
diferente: aprendimos en un mishna allí, en el tratado Tamid : El jefe de la
guardia se pararía a los sacerdotes ritualmente impuros en la entrada de la
puerta oriental cada mañana. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la
que no simplemente los enviaron a casa sin hacerlos pararse en la entrada de la
puerta este? Rav Yosef dijo: fue para avergonzarlos por no haber tenido cuida-
do de evitar volverse impuros. Rava dijo: Los mantendrían allí para evitar sos-
pechas, para que las personas se dieran cuenta de que no estaban realizando el
servicio del Templo porque eran impuros, en lugar de trabajar en sus profesiones
habituales.                       

היההמעמדראשהתםתנן
עלהטמאיןאתמעמיד

טעמאמאיהמזרחשער
לביישןכדייוסףרבאמר
החשדמפניאמררבא

82a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-
nes? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es el caso de perso-
nas mimadas que nunca trabajan, a quienes otros no sospecharían que evitaran
el servicio del Templo para trabajar en sus profesiones regulares. Alternativa-
mente, es el caso de alguien que tuerce las cuerdas para ganarse la vida. Nadie
sospecharía que alguien se haya perdido el servicio del Templo para trabajar en
una ocupación tan baja y no rentable. Estas dos categorías de personas no ten-
drían que pararse en la puerta según la opinión de Rava, pero tendrían que hacer-
lo según la opinión de Rav Yosef.            

בינייהואיכאבינייהומאי
גדילדקאנמיאימפנקי

:שישורא

82a:11 MISHNA: Un cordero pascual que fue sacado de su área permisible o que se
volvió ritualmente impuro debe quemarse inmediatamente en la víspera de
la Pascua. Si los propietarios se hicieron impuros, o murieron, su forma de-
be ser permitido a decaer dejándolo durante un período de tiempo en lugar de
quemarlo inmediatamente, y debe ser quemado en el decimosexto día de Ni-
san, inmediatamente después del primer día del Festival. El rabino Yoḥanan
ben Beroka dice: Esto también debe quemarse de inmediato, ya que no tie-
ne a nadie para comerlo, que también es una descalificación tan severa que no
se requiere la descomposición de la forma.            

אושיצאהפסח׳מתני
נטמאומידישרףשנטמא
תעוברשמתואוהבעלים

עשרבששהוישרףצורתו
אומרברוקהבןיוחנןרבי
שאיןלפימידישרףזהאף
אוכליןלו :

82a:12 GEMARA: La Guemará pregunta: De acuerdo, el hecho de que la carne sacrifi-
cial ritualmente impura debe ser quemada está escrita en la Torá, ya que
dice: "La carne que toca cualquier elemento impuro no se comerá, se que-
mará en fuego" (Levítico 7:19). Pero la carne de sacrificio que se saca de su
área permisible, ¿ de dónde derivamos que debe quemarse?               

כתיבטמאבשלמא׳גמ
טמאבכליגעאשרוהבשר

אלאישרףבאשיאכללא
מנלןיוצא

82a:13 La Guemara responde: se deriva de los versos que describen a Moisés amones-
tando a Aarón y sus hijos sobre el hecho de que no comieron la ofrenda por el
pecado en el octavo día de la inauguración, como está escrito: “He aquí, su
sangre no fue traída el santuario interior; deberías haberlo comido en el San-
tuario, como te lo ordené ”(Levítico 10:18). Esto debe entenderse de la siguiente
manera: Moisés le dijo a Aarón: ¿Por qué no comiste la ofrenda por el peca-
do? ¿Quizás su sangre entró en la cámara más interna , el Santuario, en cuyo
caso debe ser quemada? Aaron le dijo: No.

אתהובאלאהןדכתיב
אמרפנימההקדשאלדמה

לאמדועלאהרןמשהלו
שמאהחטאתאתאכלתם

ולפניםלפנידמהנכנס
לאולואמר

82a:14 Moisés le dijo: ¿Quizás fue tomado fuera de su límite, y esa es la razón por la
que no lo comiste? Él le dijo: No, estaba en el área sagrada , es decir, en el pa-
tio. Moisés le dijo: Si estuvo en el área sagrada todo el tiempo, he aquí, su
sangre no fue traída al Santuario, ¿por qué no la comiste? Esto demues-
tra por inferencia que si deja su límite, o alternativamente, si su sangre entra

חוץשמאלואמר
לואמריצתהלמחיצתה

לואמרהיתהבקודשלאו
לאוהןהיתהבקודשאי

הקדשאלדמהאתהובא
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dentro del Santuario del Templo, debe quemarse. Esto puede servir como mo-
delo para todas las ofertas.              

אכלתםלאמדועפנימה
אינפקאדאימכללאותה

בתלפניםדמהעיילנמי
היאשריפה

82a:15 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la carne sacrificial que
se volvió ritualmente impura, el Misericordioso revela que la halakha en la
Torá con respecto a las ofrendas de menor santidad, como el versículo: "La
carne que toca cualquier elemento impuro no se comerá, "Se refiere a una ofren-
da de paz, y se aplica aún más con respecto a las ofrendas del orden más sa-
grado. Sin embargo, con respecto a la carne de sacrificio que se saca de su
frontera, nos hemos encontrado una fuente que esto se aplica a las ofertas
de solamente el orden más sagrado. Con respecto a las ofrendas de menor
santidad, como el cordero pascual, ¿ de dónde derivamos que también deben
ser quemadas? Y además, con respecto a lo que se enseña en una baraita : si la
sangre de una ofrenda se dejó durante la noche en lugar de ser rociada en el al-
tar el día en que fue sacrificada,                                 

רחמנאגלינטמאבשלמא
שכןכלקליםבקדשים

יוצאאלאקדשיםבקדשי
הקדשיםקדשיאשכחן
האותומנלןקליםקדשים
דמהלןדתניא

82b:1 o se derramó su sangre, o se extrajo su sangre fuera de las cortinas que de-
notaban el patio del Tabernáculo, sostenemos que debe quemarse; ¿De dón-
de derivamos este halakha ?         

חוץדמהיצאדמהנשפך
לןדקיימאלקלעים
מנלןבשריפה

82b:2 La Gemara responde: Lo derivamos de la exposición del Rabino Shimon, co-
mo se enseñó en una baraita que el Rabino Shimon dice: El versículo que di-
ce: "Cualquier ofrenda por el pecado de la cual se ha traído algo de sangre a la
Tienda de Reunión, para hacer expiación en el lugar sagrado, no se comerá; se-
rá quemado en fuego ” (Levítico 6:23), ha enseñado que la quema de una
ofrenda por el pecado está en el área sagrada , el patio del Templo.              

שמעוןמדרבילןנפקא
אומרשמעוןרבידתניא
לימדתשרףבאשבקדש

ששריפתהחטאתעל
בקודש

82b:3 He derivada solamente que la halajá se aplica a esta, solo un pecado; con res-
pecto al resto de las ofrendas descalificadas del orden más sagrado y las por-
ciones de ofrendas de menor santidad que se consumen en el altar, de don-
de derivamos que deben quemarse en el patio del Templo, que es su límite cuan-
do ¿son validos? El versículo dice: "Cualquiera ... en el lugar sagrado ... será
quemado en fuego", que enseña que cualquier artículo consagrado debe que-
marse en un lugar sagrado.             

שארבלבדזואלאליאין
קדשיםקדשיפסולי

מניןקליםקדשיםואימורי
בקדש) וכל (לומרתלמוד

תשרףבאש

82b:4 La Guemara pregunta además: encontramos una fuente para las ofrendas del
orden más sagrado; ¿De dónde derivamos que también se aplica a las ofren-
das de menor santidad? Más bien, debemos decir lo siguiente: Cualquier co-
sa descalificada en el área sagrada , el patio del Templo, debe ser quema-
da. No es diferente si se trata de ofrendas de menor santidad, y no es diferen-
te si se trata de ofrendas del orden más sagrado; Lo aprendieron como una
tradición. Y la ofrenda por el pecado de Aarón que fue quemada en el octavo
día de la inauguración se mencionó solo porque el incidente que tuvo lugar tu-
vo lugar de esta manera. No se mencionó para enseñar el halakhot de las ofren-
das.                      

קדשיםקדשיאשכחן
כלאלאמנלןקליםקדשים
לאבשריפהבקדשפסולו

ולאקליםקדשיםשנא
גמראקדשיםקדשישנא

דאהרןוחטאתלהגמירי
היהכךשהיהמעשהמשום

82b:5 La Guemará procede a hacer una pregunta no relacionada con respecto a pig-
gul : Y de acuerdo con la opinión de la tanna de la escuela de Rabá bar
Avuh, quien dijo que incluso piggul , que es una descalificación del propio ani-
mal, requiere la descomposición de la forma, significado que debe dejarse has-
ta el día siguiente para que comience a descomponerse y solo se queme, ¿ de
dónde derivamos que requiere la descomposición de la forma?    

אבוהבררבהדביולתנא
טעוןפיגולאפילודאמר
לןמנאצורהעיבור

82b:6 La Gemara responde: Se deriva de una analogía verbal de las palabras parale-
las "iniquidad" e "iniquidad". Con respecto a piggul , el versículo dice: "Si-
gue siendo rechazado [ piggul ]; y el alma que lo coma llevará su iniquidad "(Le-
vítico 7:18), y con respecto a la carne sacrificial sobrante , el versículo dice:" Y
todo lo que quede ... será quemado en fuego ... y cada uno de los que lo coman
será lleva su iniquidad ”(Levítico 19: 6–8). Del mismo modo que la carne de sa-
crificio sobrante se quema después de que se ha dejado al día siguiente, así tam-
bién, el piggul se quema solo después de que se ha dejado al día siguiente y su
forma se ha deteriorado.           

מנותרעוןעוןיליף

82b:7 La Guemará pregunta: Vamos vez aprender las reglas de piggul través de una
analogía verbal basada en las palabras paralelas “iniquidad” y “iniqui-
dad” de la expiación de Aaron, con respecto al cual el versículo dice: “¿Por
qué no comes la ofrenda por el pecado en el lugar de santidad ... y te la dio para
que llevaras la iniquidad de la congregación ”(Levítico 10:17). La ofrenda por el
pecado de Aarón fue quemada inmediatamente, sin descomposición de la forma,
entonces ¿por qué no se puede aprender de allí que piggul tampoco requiere la
descomposición de la forma? Ese tanna podría haberte dicho: la ofrenda por el
pecado de Aarón en un caso como este también requeriría la decadencia de
la forma si ocurriera en las generaciones futuras ; pero allí, cuando se quemó
de inmediato, fue un edicto provisional emitido en circunstancias exigen-
tes.                         

מחטאתעוןעוןונילף
חטאתלךאמרדאהרן
נמיגוונאהאיכידאהרן
בעיאלדורותצורהעיבור
היתהשעההוראתוהתם
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82b:8 La Gemara pregunta: Ahora que decimos que hemos aceptado la conclusión de
que todas las ofrendas sagradas descalificadas deben ser quemadas, y no
es diferente si son ofrendas descalificadas del orden más sagrado u ofrendas
de menor santidad, porque en ambos casos aprendieron como una tradi-
ción, con respecto al verso que dice: "En el lugar sagrado ... será quemado en
fuego", ¿por qué lo necesito? ¿Qué enseña este versículo que no se conoce por
tradición oral? La Gemara responde: ese versículo es necesario para enseñar
que el requisito de quemado que se aprende de la tradición oral no puede tener
lugar en ninguna parte; su quema debe tener lugar solo en el lugar sagrado , el
patio del Templo.                        

פסוליכלדאמרינןהשתא
שנאלאבשריפהדקדש

שנאולאקדשיםדקדשי
גמיריגמראקליםקדשים

למהתשרףבאשבקדשלה
ליהמבעיההואלי

בקדשששריפתה

82b:9 La Gemara pregunta además: Si la fuente del halakha es una tradición oral, con
respecto al verso que dice: "La carne que toque cualquier objeto impuro no
se comerá, se quemará en fuego" (Levítico 7:19) , ¿por qué lo necesi-
to? Este halakha está incluido en la tradición oral y no debería requerir su propio
verso.        

טמאבכליגעאשרוהבשר
למהישרףבאשיאכללא
לי

82b:10 La Gemara responde: Ese verso es necesario para sí mismo. Podría entrar en
su mente decir que las ofrendas sagradas descalificadas incluyen solo un
caso en el que su sangre se dejó durante la noche en lugar de ser rociada en el
altar el día en que se sacrificó la ofrenda; o se derramó su sangre; o su sangre
fue tomada fuera de las cortinas; y de manera similar, el caso de una ofrenda
que fue sacrificada por la noche. En todos estos casos, la oferta debe quemar-
se porque se trata de descalificaciones exclusivas de las ofertas santificadas que
no existen con respecto a los artículos no consagrados .                    

איצטריךלגופיהההוא
כלאמינאדעתךסלקא
דמהלןכגוןדקדשפסולי
דמהויצאדמהונשפך

דבשריפהבלילהונשחטה
בחוליןדליתנהו

82b:11 Pero si la carne se volvió ritualmente impura, lo que descalifica también a
la carne no consagrada , digamos que dado que fue tratada de la misma ma-
nera que los artículos no consagrados, ya que la descalificación no es exclusi-
va de los artículos consagrados, no debería requerir quemarse, y el entierro
debería ser suficiente para ello. . Por lo tanto, el versículo nos enseña que una
ofrenda que es descalificada por la impureza ritual también debe ser quema-
da.           

נמידבחוליןנטמאאבל
הואילאימאמפסיל

דחולעובדיןביהואיתעביד
שריפהתיבעילאאימא

קאבקבורהליהותיסגי
לןמשמע :

82b:12 En la Mishná se enseñó que si los propietarios de la ofrenda se volvían impu-
ramente rituales o morían antes de que se completara la ofrenda, su forma de-
be decaer, y se quema después del primer día del Festival. El rabino Yoḥanan
ben Beroka no está de acuerdo y dice que se quema de inmediato. Rav Yosef di-
jo: Esta disputa es sobre un caso en el que los propietarios se volvieron ritual-
mente impuros después de rociar la sangre, porque la carne era apta para
comer ya que todos sus servicios se completaron de manera válida. Pero si los
propietarios se volvieron ritualmente impuros antes de rociar la sangre, de
modo que la carne no era apta para comer ni siquiera por un momento, todos
están de acuerdo en que debería quemarse de inmediato.

שמתואוהבעליםנטמאו
אמר׳: וכוצורתןתעובר

שנטמאומחלוקתיוסףרב
זריקהאחרבעלים

אבללאכילהבשרדאיתחזי
זריקהלפניבעליםנטמאו

לאכילהבשראיתחזידלא
מידישרףהכלדברי

82b:13 La Gemara plantea una objeción a esta declaración basada en el Tosefta : este
es el principio: en todos los casos en que su descalificación sea en sí misma,
debe quemarse de inmediato. Si la descalificación está en la sangre de la
ofrenda o en los propietarios, se debe dejar que su forma se descomponga,
y luego se debe llevar al lugar designado para la quema.

כלהכללזהמיתיבי
מידישרףבגופושפסולו

תעוברובבעליםבדם
השריפהלביתויצאצורתו

82b:14 La siguiente inferencia se puede hacer en base a la formulación del Tosefta : está
enseñando que el caso de los propietarios descalificados es similar al caso de
la sangre descalificada : al igual que en el caso de la sangre, la descalificación
necesariamente ocurrió antes de la aspersión de la sangre, como la ofrenda no
se descalifica si algo le sucede a la sangre después de la aspersión, así tam-
bién, el caso de los propietarios se refiere a uno en el que se descalificaron in-
cluso antes de la aspersión de la sangre, lo que contradice la declaración de
Rav Yosef.                   

דדםדומיאבעליםקתני
אףזריקהלפנידםמה

זריקהלפניבעלים

82b:15 Más bien, si esto se declaró a nombre de Rav Yosef, se afirmó de la siguiente
manera: Esta disputa es específicamente sobre un caso en el que los propieta-
rios se volvieron ritualmente impuros antes de rociar la sangre, de modo
que la carne nunca fuera apta para comer, lo que hace que su descalificación
sea en sí misma. Pero si los propietarios se volvieron ritualmente impuros
después de rociar la sangre, de modo que la carne fuera apta para comer, to-
dos están de acuerdo en que su descalificación se debe a un asunto diferen-
te, es decir, un factor externo, y requiere la descomposición de la for-
ma.

איתמרהכיאיתמראיאלא
בעליםשנטמאומחלוקת

איתחזיללאזריקהלפני
ליהדהוהלאכילהבשר

נטמאואבלבגופוכפסולו
זריקהלאחרבעלים

לאכילהבשרדאיתחזי
מחמתפסולוהכלדברי
עיבורובעיאאחרדבר

צורה
82b:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso un caso en el que los propietarios se volvie-

ron ritualmente impuros después de rociar la sangre se incluye en la dispu-
ta sobre si es necesaria la descomposición de la forma. Y el rabino Yoḥanan si-
gue su línea de razonamiento, como dijo el rabino Yoḥanan: el rabino
Yoḥanan ben Beroka y el rabino Neḥemya dijeron lo mismo. La declaración
del rabino Yoḥanan ben Beroka es lo que dijimos.

לאחראףאמריוחנןורבי
ואזדאמחלוקתנמיזריקה

דאמרלטעמיהיוחנןרבי
בןיוחנןרבייוחנןרבי

אמרונחמיהורביברוקה
בןיוחנןרביאחדדבר

דאמרןהאברוקה
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82b:17 Con respecto al rabino Neḥemya, ¿cuál es el fallo en el que expresó su opi-
nión? Es como se enseñó en una baraita : el rabino Neḥemya dice: La ofrenda
por el pecado de Aarón que se quemó el octavo día de la inauguración se quemó
debido a un duelo agudo, ya que ese fue el día en que murieron sus hijos Na-
dav y Avihu. Por esta razón, se afirma que Aarón le explicó a Moisés: “Ahora
que eventos como estos me sucedieron, ¿debía comer la ofrenda por el pecado
de este día que el Señor aprobaría?” (Levítico 10:19). En otras palabras, fue de-
bido a la muerte de sus hijos, a lo que Aaron se refirió como "eventos como es-
tos", que Aaron quemó la ofrenda por el pecado en lugar de comerla.               

דתניאהיאמאינחמיהרבי
מפניאומרנחמיהרבי

לכךזונשרפהאנינות
כאלהנאמר

82b:18 El rabino Yoḥanan analiza la declaración del rabino Neḥemya: Ahora, el duelo
agudo es similar a un caso de descalificación después de rociar la sangre, por-
que el duelo agudo simplemente descalifica a los propietarios de comer la ofren-
da. No descalifica el desempeño real del servicio de sacrificio por parte de un
Sumo Sacerdote, como Aaron. Por lo tanto, es como otras descalificaciones que
surten efecto después de la aspersión, que simplemente prohíben el consumo de
carne. Y cuando se quemó, se quemó de inmediato, sin esperar hasta el día si-
guiente. Esto muestra que el rabino Neḥemya está de acuerdo en que una ofren-
da que queda descalificada después de que se haya rociado su sangre debe que-
marse de inmediato.      

זריקהכלאחראנינותוהא
לאלתראשתרוףוכיהויא

נשתרוף( )

83a:1 Rabba agrega que estos tanna'im no fueron los únicos que mantuvieron esta
opinión; incluso el rabino Yosei HaGelili estuvo de acuerdo con ellos, como se
enseñó en una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: Todo el asunto que
se afirma en el versículo: "Cualquier ofrenda por el pecado de la cual se ha traí-
do algo de sangre a la Tienda de Reunión, para hacer expiación en el lugar sagra-
do, no se comerá; será quemado en fuego ”(Levítico 6:23) no se menciona con
respecto a una ofrenda por el pecado regular que se introduce incorrectamente
dentro del Santuario; más bien, solo habla de toros que se queman y cabras
que se queman. Estas son ofrendas únicas por el pecado, y la Torá declara que
su sangre debe ser traída dentro del Santuario. El verso se establece con relación
a estas ofrendas por el pecado, tanto con el fin de ordenar a los judíos para que-
mar los inhabilitados en el lugar de la Bira en el Monte del Templo y con el
fin de establecer una prohibición en cuanto a su consumo.

יוסירביאףמוסיףרבה
יוסירבידתניאהגלילי
העניןכלאומרהגלילי

אלאמדבראינוכולו
ובשעיריןהנשרפיםבפרים

פסוליהןלשרוףהנשרפין
לאוליתןהבירהאבית

אכילתןעלתעשה

83a:2 Los rabinos le dijeron al rabino Yosei HaGelili: Si expones el verso de esta ma-
nera, entonces, con respecto a una ofrenda por el pecado regular cuya sangre
entró en el Santuario, ¿ de dónde se deriva que debe quemarse? Él les dijo: Se
deriva del verso: "He aquí, su sangre no fue traída al Santuario inte-
rior" (Levítico 10:18). Esto demuestra por inferencia que si la ofrenda por el
pecado se saca de su área permitida, o alternativamente, si su sangre ingre-
sa al Santuario, debe quemarse inmediatamente sin esperar la descomposición
de la forma.                    

דמהשנכנסחטאתלואמרו
להןאמרמניןולפניםלפני

אלדמהאתהובאלאהן
דאימכללפנימההקדש
דמהעיילנמיאיאיהינפיק

בשריפה

83a:3 La Gemara explica: Y el rabino Yoḥanan no incluyó al rabino Yosei HaGelili
porque el rabino Yoḥanan sostiene que hay una diferencia entre la opinión del
rabino Yosei HaGelili y la del rabino Yoḥanan ben Beroka y el rabino
Neḥemya. La razón de esta diferencia es que la impureza de la sangre y la car-
ne, de la que hablaba el rabino Yosei HaGelili, es una cuestión, y la impureza
de la sangre puede considerarse una descalificación en el animal mismo, pero la
descalificación de los propietarios es una cuestión diferente. . Por lo tanto, el
rabino Yosei HaGelili no necesariamente está de acuerdo con los tanna'im que
permiten que la oferta se queme de inmediato en caso de descalificación de los
propietarios.            

ובשרדםסבריוחנןורבי
בעליםהיאמילתאחדא

היאאחריתימלתא :

83a:4 MISHNA: Los huesos del cordero pascual que contienen médula comestible
pero no se pueden comer porque está prohibido romper los huesos del cordero
pascual; y los tendones; y el sobrante de la carne debe todo ser quemado en el
decimosexto día de Nisan, inmediatamente después del primer día del Festi-
val. Si el decimosexto ocurre en Shabat, deberían quemarse el diecisiete,
porque la mitzva para quemarlos no anula el Shabat o el Festival. Por lo tanto,
se queman el primer día de la semana.            

והגידיןהעצמות׳מתני
עשרבששהישרפווהנותר

להיותעשרששהחל
עשרבשבעהישרפובשבת

אתלאדוחיןשאינןלפי
טוביוםאתולאהשבת :

83a:5 GEMARA: Rav Mari bar Avuh dijo que el rabino Yitzḥak dijo: Huesos de
ofrendas que sirvieron como base para las sobras, lo que significa que tienen
carne sobrante sobre ellas o dentro de ellas después del momento de comer, ha-
cen que las manos sean impuras, al igual que las piezas sacrificiales sobrantes
ellos mismos hacen las manos impuras. Dado que los huesos se han convertido
en una base para un objeto intrínsecamente prohibido, se tratan de la misma
manera que el objeto prohibido en sí. La Gemara sugiere: Digamos que la si-
guiente expresión en la mishná lo apoya: los huesos y los tendones, y las so-
bras deben quemarse el 16 de Nisan.                  

אבוהברמרירבאמר׳גמ
עצמותיצחקרביאמר

נותרששימשוקדשים
הואילהידיםאתמטמאין
האסורלדברבסיסונעשה

העצמותליהמסייענימא
ישרפווהנותרוהגידים
עשרלששה

83a:6 La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que estos hue-
sos deben ser quemadas? Si decimos que no hay médula en ellos, ¿por qué de-
ben quemarse? Debemos descartarlos, ya que la Torá requiere que las partes
sobrantes de las ofrendas se quemen solo cuando son comestibles. Más

דמיהיכיעצמותהני
למהמוחבהודליתאילימא

אלאנשדינהובשריפה
מוחבהודאיתפשיטא
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bien, es obvio que estamos tratando con huesos que tienen médula. La médula
es parte de la carne de la ofrenda, y en otras ofrendas uno habría roto los huesos
para comerla.                

83a:7 De acuerdo, si dices que un artículo que sirve como base o contenedor para
las sobras es algo significativo y queda descalificado de la misma manera que
las sobras, debido a esto necesita quemarse como las sobras mismas. Pero si
dices que servir como base para las sobras no es nada significativo, ¿por qué
es necesario quemar estos huesos ? Rompamos y eliminemos su médula, que-
memos la médula y descartemos los huesos. Más bien, ¿no se debe concluir
de eso que servir como base para las sobras es algo significativo, y los huesos
mismos quedan prohibidos e imparten impurezas rituales debido a su contenido
consagrado?                       

שימושבשלמאאמרתאי
אמטוהיאמילתאנותר
איאלאשריפהבעילהכי

לאונותרשימושאמרת
להולמההיאמילתא
ונחלצהנתברינהושריפה

ונשרפיהדידהולמוח
לאואלאלדידהוונשדינהו

נותרשימושמינהשמע
היאמילתא

83a:8 Diga en refutación de esta prueba: No. En realidad, podría decirle que ser-
vir como base para las sobras no es nada significativo, y el tanna de la Mish-
ná sostiene que la prohibición establecida en la Torá: “Y no te romperás un hue-
so en él ” (Éxodo 12:46), se aplica incluso a un cordero pascual descalifica-
do . La prohibición de romper los huesos del cordero pascual se aplica incluso
cuando ya no se pueda comer el cordero pascual. Por lo tanto, los huesos deben
quemarse porque no hay forma de extraer la médula. No se queman porque ellos
mismos han servido como base para la médula sobrante.               

לךאימאלעולםלאאמרי
מילתאלאונותרשימוש
ואפילובכשר׳ בו ׳וקסבר
בפסול

83a:9 La Guemará expresa su sorpresa por la respuesta anterior: ¿Puede que entrar
en su mente que decir que la prohibición se aplica incluso a un descalifica-
da cordero pascual? ¿No aprendimos en una mishná? Pero uno que deja parte
de un cordero pascual puro o uno que rompe el hueso de un cordero pas-
cual ritualmente impuro no recibe cuarenta latigazos, lo que indica que la
prohibición de la Torá de romper un hueso solo se aplica a un cordero pascual
que todavía es válido? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, cuando la
mishná indica que está prohibido romper el hueso de un cordero pascual descali-
ficado, se refiere a un caso en el que tuvo un momento en que era válido, co-
mo restos de carne de sacrificio, que era válida antes de dejarla terminado, y la
prohibición por lo tanto se hizo relevante cuando era válida. Allí, cuando la otra
mishna declaró que la prohibición no se aplica, se refiere a la carne de sacrifi-
cio que no tuvo un momento en que era válida.

דעתךסלקאבפסולאפילו
המותיראבלתנןוהא

אינובטמאוהשוברבטהור
לאהארבעיםאתסופג

שעתלושהיתהכאןקשיא
לוהיתהשלאכאןהכושר

הכושרשעת

83a:10 La Gemara agrega: ¿ Y quién es la tanna que diferencia entre un cordero pas-
cual que tuvo un momento en que era válido y uno que no tuvo un momento
en que fue válido? Es el rabino Ya'akov, como se enseñó en una baraita : el
versículo dice: "Y no te romperás un hueso", y el énfasis de la expresión "en
él" enseña que la prohibición solo se aplica a un Cordero pascual y no
a uno descalificado . El rabino Yaakov dice: Si una ofrenda tuvo un momento
en que era válida y luego fue descalificada, está sujeta a la prohibición
de romperse un hueso; Si no tuvo ningún momento en que era válido, no es-
tá sujeto a la prohibición de romperse un hueso. El rabino Shimon dice: Con
respecto a esto y aquello, si la oferta fue válida en algún momento o no, una vez
que se descalifica no está sujeta a la prohibición de romperse un hue-
so.

ביןליהדשניתנאומאן
הכושרשעתלושהיתה

הכושרשעתלוהיתהללא
ועצםדתניאהיאיעקברבי
בכשר׳ בו ׳בותשברולא

אומריעקברביבפסולולא
הכושרשעתלוהיתה
שבירתמשוםבוישונפסל
שעתלוהיתהלאהעצם

משוםבואיןהכושר
שמעוןרביהעצםשבירת

איןזהואחדזהאחדאומר
העצםשבירתמשוםבו

83a:11 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en la siguiente ba-
raita : ningún hueso de las ofrendas requiere quemarse, excepto los huesos
del cordero pascual, debido a la posibilidad de que dejar los huesos alrededor
conduzca a un contratiempo porque eventualmente se puede transgredir el
Prohibición de romper los huesos. La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias en las que estos huesos deben ser quemadas? Si decimos que esta-
mos lidiando con un caso en el que no hay médula en los huesos, ¿por qué de-
ben quemarse? Simplemente deberían descartarse. Más bien, es obvio que hay
médula en ellos. Y si le viene a la mente que servir como base para la car-
ne sobrante de una ofrenda es algo significativo, ¿por qué los huesos
de otras ofrendas no requieren quemarse? Están sirviendo como base para la
médula sobrante en ellos.                             

הקדשיםעצמותכלמיתיבי
חוץשריפהטעוניןאין

מפניהפסחמעצמות
היכיעצמותהניהתקלה

מוחבהודליתאילימאדמי
אלאשריפהלהולמה

ואימוחבהודאיתפשיטא
נותרשימושדעתךסלקא

קדשיםעצמותהיאמילתא
שריפהטעוניןאיןאמאי

83a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos
lidiando con un caso especial en el que uno encuentra huesos de los cuales ya
se extrajo la médula . Por lo tanto, hay espacio para diferenciar entre los dife-
rentes casos: con respecto a los huesos de otras ofrendas, a los que no se apli-
ca la prohibición de romperse un hueso, se puede suponer que antes de que
quedaran, se les quitó la médula y se la comió. Por lo tanto, estos huesos no
servían como base para las sobras de carne de sacrificio, y no requieren que-
marse y pueden descartarse.                   

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

עצמותחלוציןשמצאן
משוםבהןדאיןקדשים
דנהווקמיהעצםשבירת

הווולאחלצינהונותר
בעוולאנותרשימוש
שריפה

83a:13 Por otro lado, los huesos del cordero pascual, a los que se aplica la prohibi-
ción de romper un hueso, ciertamente no se rompieron mientras se aplicaba la
prohibición; más bien, fue después de que se convirtieron en restos cuando

בהןדישהפסחעצמות
לבתרהעצםשבירתמשום
דחלצינהוהואנותרדנהוו
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uno les quitó la médula , cuando la prohibición de romperse un hueso ya no se
aplicaba, según la opinión del rabino Shimon anterior. En ese caso, los hue-
sos sirvieron temporalmente como base para las sobras de carne de sacrificio y,
por lo tanto , requieren quemarse.

ובעונותרשימושלהווהוו
שריפה

83a:14 Rav Zevid dijo que uno puede responder de una manera diferente: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso como

במאיהכאאמרזבידרב
כגוןעסקינן

83b:1 cuando uno los encuentra en pilas, y ve que a algunos de ellos les han quita-
do la médula . Si estos huesos son huesos de ofrendas a los que no se aplica la
prohibición de romper un hueso, se puede suponer que el propietario retiró la
médula de todos los huesos antes de que la médula se volviera sobrante y se la
comiera, y no requieren quemarse.

צבוריןצבוריןשמצאן
עצמותחלוציןומהן

משוםבהןדאיןקדשים
הוהלכולהוהעצםשבירת

ולאלהוואכיללהוחליץ
שריפהבעי

83b:2 Por otro lado, con respecto a los huesos del cordero pascual, a los que se apli-
ca la prohibición de romper un hueso, quizás el propietario quitó la médula
de estos, y de aquellos a los que no quitó la médula, y requieren quemar-
se. Por lo tanto, aunque uno necesita verificar todos los huesos del cordero pas-
cual que encuentra para asegurarse de que no les quede médula, no necesita que-
marlos debido a la posibilidad no confirmada de que la médula se haya retirado
después de que quedara. Los huesos tendrían que quemarse solo si todavía había
médula en ellos o si uno sabía con certeza que habían servido como base para
las sobras de carne de sacrificio.          

בהןדישהפסחעצמות
העצםשבירתמשום
דחלצינהוהנידילמא
ובעיחלצינהולאולהנך

שריפה

83b:3 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Todos los tendones de un animal se conside-
ran carne. Por lo tanto, uno puede cumplir con su obligación de comer el corde-
ro pascual comiéndolo y puede registrarse para ellos, excepto por los tendones
del cuello, que son tan duros que no se consideran carne.       

כלרבאמריהודהרבאמר
מגידיחוץבשרהגידין
צואר

83b:4 Aprendimos en la Mishná: los huesos y los tendones, y las sobras serán que-
madas el 16. La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las
que estos tendones deben ser quemadas? Si decimos que son tendones de car-
ne, comamos. ¿Por qué se queman? Y si son tendones que quedaron y no se
comieron por alguna otra razón, son restos, entonces ¿por qué la mishna enume-
ra los tendones por separado? Más bien, es obvio que la mishna se refiere a
los tendones del cuello, que son diferentes a otros tendones y, por lo tanto, se
mencionan por separado.                     

והגידיםהעצמותתנן
עשרבששהישרפווהנותר

אילימאדמיהיכיגידיןהני
ואיניכלינהובשרגידי

אלאנותרהיינודאיתותר
צוארגידיפשיטא

83b:5 De acuerdo, si dices que son carne, por eso requieren quemarse; pero si di-
ces que no son carne, ¿por qué requieren quemarse? Uno simplemente debe
descartarlos como otros desechos. Rav Ḥisda dijo: La mención de los tendones
de la mishna es necesaria solo para el nervio ciático, de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda.

בשרבשלמאאמרתאי
בעילהכיאמטונינהו

לאואמרתאיאלאשריפה
להולמהנינהובשר

לאחסדארבאמרשריפה
הנשהלגידאלאנצרכא
יהודהדרביואליבא

83b:6 Como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: La prohibición de
comer el nervio ciático según la ley de la Torá se aplica solo al nervio ciático
en uno de los muslos del animal, y no a ambos, y la lógica dicta que es el mus-
lo derecho. . Sin embargo, dado que no hay pruebas absolutas de que esto sea
correcto, el nervio ciático debe extraerse de ambos lados. Aunque en teoría el
nervio ciático prohibido puede descartarse y el permitido puede comerse, ya que
existe incertidumbre sobre cuál está permitido, ninguno de ellos puede comer-
se. Ambos deben ser quemados.             

אומריהודהרבידתניא
באחתאלאנוהגאינו

ימיןשלמכרעתוהדעת

83b:7 La Gemara pregunta: ¿Podemos concluir que el rabino Yehuda no estaba se-
guro de qué nervio ciático está prohibido? Los sabios no estaban seguros de si el
rabino Yehuda estaba absolutamente convencido de que es el nervio ciático del
lado derecho lo que está prohibido, o si estaba diciendo que este podría ser el ca-
so, pero no estaba seguro. Como si estuviera claro para él que está prohibido
el nervio ciático del muslo derecho, el procedimiento adecuado sería diferen-
te: el que está permitido deberíamos comer y el que está prohibido debería-
mos descartar. ¿Por qué debería requerir quemarse?

דספוקיתפשוטואלא
יהודהלרביליהמספקא

ליהפשיטאמיפשיטדאי
ניכליהדהיתיראההיא

למהנישדייהודאיסורא
שריפהליה

83b:8 Rav Ika bar Ḥinnana dijo, en respuesta a este intento de prueba: La mishna
aborda un caso en el que se conocían los dos nervios ciáticos , pero al fi-
nal se mezclaron . En otras palabras, al principio se sabía cuál era el nervio de-
recho prohibido y cuál era el nervio izquierdo permitido. Sin embargo, luego se
mezclaron y ya no se pueden identificar. Por lo tanto, debido a la incertidumbre,
ambos deben ser quemados.       

חיננאבראיקארבאמר
ולבסוףשהוכרוכגון

נתערבו

83b:9 Rav Ashi dijo: La decisión de la Mishna de que los tendones deben quemar-
se es necesaria solo con respecto a la grasa del nervio ciático, como se ense-
ñó en una baraita : la grasa alrededor del nervio ciático está permitida
de acuerdo con la ley de la Torá, pero los judíos las personas son santas y lo
tratan como prohibido. Dado que está permitido según la ley de la Torá, tiene
el estado de carne y no se puede descartar simplemente. Sin embargo, dado que
el pueblo judío lo trata como prohibido, no lo comen ni siquiera del cordero pas-
cual. Por lo tanto, se deja hasta después del momento en que la carne se puede

נצרכאלאאמראשירב
הנשהדגידלשמנואלא

וישראלמותרשמנודתניא
בוונוהגיןהםקדושים

איסור
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comer y quemar de acuerdo con la halakha general de las sobras.              
83b:10 Ravina dijo: Esta discusión se refiere al nervio externo , y está de acuerdo con

lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, como Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Hay dos tendones en el nervio ciático: el tendón interno que está al lado
de El hueso está prohibido de acuerdo con la ley de la Torá, y uno puede ser
azotado por comerlo . El tendón externo que está al lado de la carne está
prohibido por la ley rabínica y, por lo tanto, no es probable que se lo azo-
te por comerlo . Dado que el tendón externo está permitido de acuerdo con la
ley de la Torá, alcanza el estado de sobra cuando no se come.                             

וכדרבבחיצוןאמררבינא
דאמרשמואלאמריהודה

שנישמואלאמריהודהרב
הסמוךפנימיהןגידין

עליווחייביןאסורלעצם
אסורלבשרהסמוךחיצון
עליוחייביןואין :

83b:11 Se enseñó en la Mishná que si el dieciseisavo de Nisan ocurre en Shabat, la
quema de los restos no anula a Shabat, y se queman el diecisiete. La Gemara
pregunta: ¿Y por qué no se queman las sobras del cordero pascual en el día del
Festival? La mitzva positiva para quemar las sobras debe venir y anular la
prohibición que prohíbe el desempeño de la mano de obra en los festiva-
les.          

ואמאי׳: וכועשרששהחל
תעשהלאוידחיעשהניתי

83b:12 Ḥizkiya dijo, y de manera similar, uno de los Sabios en la escuela de Ḥizkiya
enseñó: El versículo dice: “Y no dejarás nada de eso hasta la mañana; y lo
que quede de él hasta la mañana, arderás con fuego ” (Éxodo
12:10). Como no hay necesidad de que el verso diga "hasta la mañana", y re-
petir esa frase no agrega nada al verso, ¿cuál es el significado cuando el verso
dice "hasta la mañana"? Es para darle una segunda mañana para que se
queme. En otras palabras, se trata de enseñar que la mitzva para quemar los res-
tos no se aplica en la primera mañana, es decir, la mañana del Festival cuando se
les prohíbe comer, sino en la segunda mañana, el dieciseisavo de Nisan. Sin em-
bargo, cuando el decimosexto cae en Shabat, la quema se retrasa hasta el deci-
moséptimo.               

דביתניוכןחזקיהאמר
לאקראאמרחזקיה

בקרעדממנותותירו
באשבקרעדממנווהנותר
לומרתלמודשאיןתשרפו

לומרתלמודמהבקרעד
שניבקרלוליתןבקרעד

לשריפתו

83b:13 Abaye dijo: La razón se debe a que el versículo dice: "El holocausto de cada
Shabat en su Shabat, además del holocausto continuo y su libación" (Números
28:10). Esto indica que la ofrenda quemada de Shabat puede ofrecerse en el altar
de Shabat o quemarse si está descalificada, pero no la ofrenda quemada de un
día laborable en Shabat, y no la ofrenda quemada de un día laborable en un
festival. De aquí se deriva que no se puede quemar nada en Shabat que no sea
una obligación de ese día.     

עלתקראאמראמראביי
עולתולאבשבתושבת
חולעולתולאבשבתחול

טובביום

83b:14 Rava dijo una razón diferente: el versículo dice sobre festivales: “Y el primer
día habrá una convocación sagrada; no se hará ningún trabajo sobre ellos, excep-
to lo que cada hombre debe comer, solo eso se puede hacer por usted ” (Éxodo
12:16). De este verso se puede inferir lo siguiente: Que, es decir, la comida en
sí, es posible preparar, pero es posible que no se realice actos que facilitan
su preparación, que debe hacerse de antemano. La palabra solo también es ex-
clusiva; indica que solo se permite la preparación de alimentos,               

הואקראאמראמררבא
ולאהואלכםיעשהלבדו

לבדומכשיריו

84a:1 pero no una circuncisión que no está en su momento ideal . Si, por alguna ra-
zón, la circuncisión no se realizó el octavo día después del nacimiento, su ejecu-
ción en una fecha posterior no anula un Festival, porque la obligación de realizar
la circuncisión no es particular para ese día específico. Esto necesitaba ser enfa-
tizado. De lo contrario, habría llegado a ser derivados a través de una mayor
razón inferencia de que la circuncisión hace anulación Shabat y Fiestas, basado
en el hecho de que anula las leyes de la lepra. Por lo tanto, la Torá enfatizó que
la circuncisión realizada después del octavo día no anula los festivales.       

בזמנהשלאמילהולא
וחומרמקלהבאה

84a:2 Rav Ashi dijo una razón diferente que el sobrante de cordero Pascual no se que-
ma en el Festival: La obligación de la solemne resto declaró con respecto a los
festivales es un positivo mitzva. Por lo tanto, el halakhot de los festivales inclu-
ye tanto una mitzva positiva para descansar de realizar trabajos prohibidos como
una prohibición para evitar dicho trabajo, y una mitzva positiva como quemar
carne de sacrificio sobrante no anula tanto una prohibición como una mitz-
va positiva .             

דיוםשבתוןאמראשירב
עשהואיןהואעשהטוב

ועשהתעשהלאדוחה :

84a:3 MISHNA: Cualquier cosa que se pueda comer en un buey adulto, cuyos hue-
sos se hayan endurecido completamente, se puede comer en un niño peque-
ño. Uno puede registrarse para una ofrenda pascual para comer cualquiera de es-
tas partes, y comer cualquiera de esas partes se considera un cumplimiento de la
mitzva de comer el cordero pascual. Sin embargo, cualquier parte del animal que
no sea comestible en un buey adulto no se considera carne, incluso si es lo sufi-
cientemente suave como para comerse en un niño pequeño. Uno no puede regis-
trarse para una ofrenda pascual para comer una de estas partes, y comerla no es
un cumplimiento de la mitzva de comer el cordero pascual. Y los extre-
mos blandos de las costillas y el cartílago son lo suficientemente suaves como
para considerarse comestibles y, por lo tanto, se pueden comer del cordero pas-
cual.          

בשורהנאכלכל׳מתני
הרךבגדייאכלהגדול

והסחוסיםכנפיםוראשי :

84a:4 GEMARA: Rabba planteó una contradicción: aprendimos en la Mishná
que todo lo que se puede comer en un buey adulto se puede comer en un ni-
ño pequeño, lo que indica claramente que todo lo que no se come en un buey

כלתנןרמירבה׳גמ
יאכלהגדולבשורהנאכל

לאנאכלושאינוהרךבגדי
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adulto no se come incluso cuando Viene de un niño pequeño. Digamos la últi-
ma cláusula de la mishná: se pueden comer los extremos de las costillas y el
cartílago del niño. Pero estos no se comen en un buey adulto, porque ya se
han vuelto tan duros como los huesos y ya no son comestibles.                

כנפיםראשיסיפאאימא
לאהניוהאוהסחוסים

הגדולבשורמתאכלי

84a:5 Más bien, es una disputa entre tanna'im , y ambas opiniones se mencionan en
la mishná, y esto es lo que está enseñando: todo lo que se come en un buey
adulto se puede comer en un niño pequeño, y todo lo que no se come en un el
buey adulto no se come en un niño pequeño. Y algunos dicen que incluso los
extremos de las costillas y el cartílago se comen de un niño pequeño, porque
incluso estas partes de un buey adulto pueden hacerse comestibles a través de
una cocción extensa.             

קתניוהכיהיאתנאיאלא
הגדולבשורהנאכלכל

ושאינוהרךבגדייאכל
אףאומריםוישלאנאכל
והסחוסיםכנפיםראשי

84a:6 Rava dijo: La mishna enseña empleando el estilo: en qué consisten, en la cual
la mishna establece un principio y luego proporciona detalles, y esto es lo que
está enseñando: se puede comer cualquier cosa que se pueda comer en un
buey adulto a través de la cocina. en un niño pequeño a través del asado, in-
cluso si esta parte de un buey adulto no se puede hacer comestible a través del
asado. ¿Y cuáles son estas partes? Son los extremos de las costillas y el cartí-
lago.

והכיקתניהןמהאמררבא
בשורהנאכלכלקתני

בגדייאכלבשלקאהגדול
ראשיהןומהבצליהרך

והסחוסיםכנפים

84a:7 Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: cualquier cosa
que se pueda comer en un buey adulto a través de la cocción se puede comer
en un niño pequeño a través del asado; y que son estas partes Son los extre-
mos de las costillas y el cartílago; y los tendones suaves se juzgan como car-
ne.

כלדרבאכוותיהתניא
הגדולבשורהנאכל

הרךבגדייאכלבשלקא
כנפיםראשיהןומהבצלי

הרכיןוגידיןוהסחוסים
כבשרנידונין

84a:8 Se dijo que los Sabios disputaron el tema de los tendones que eventualmente
se endurecerán pero que actualmente son blandos. El rabino Yoḥanan dijo:
Uno puede registrarse para ellos en el cordero pascual. Reish Lakish dijo:
Uno no puede registrarse para ellos en el cordero pascual. El Gemara expli-
ca: el rabino Yoḥanan dijo que uno puede registrarse para ellos en el cordero
pascual porque seguimos la condición actual de los tendones; Como son comes-
tibles en su estado actual, se consideran carne. Reish Lakish dijo que uno no
puede registrarse para ellos en el cordero pascual porque seguimos la even-
tual condición de los tendones, y eventualmente se vuelven no comesti-
bles.                 

שסופןגידיןאיתמר
אמריוחנןרבילהקשות

רישבפסחעליהןנמנין
עליהןנמניןאיןאמרלקיש
נמניןאמריוחנןרביבפסח
אזלינןהשתאבתרעליהן

נמניןאיןאמרלקישריש
אזלינןבסוףבתרעליהן

84a:9 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan: se dijo que cualquier
cosa que se coma en un buey adulto se puede comer en un niño pequeño, ¿y
cuáles son estas partes? Son los extremos de las costillas y el cartílago. Esto
indica que con respecto a estos artículos, sí, se pueden comer; pero con respecto
a los tendones que eventualmente se endurecerán, no, no pueden. Esto contra-
dice la opinión del rabino Yoḥanan. El rabino Yoḥanan le dijo: Le enseñó es-
tos, los extremos de las costillas y el cartílago, y lo mismo es cierto para aque-
llos, es decir, la misma halakha se aplica a los tendones que eventualmente se
endurecerán. ¿Cuál es la razón por la cual las personas pueden registrarse
para estos, los extremos de las costillas y el cartílago? Es porque se comen en
un buey adulto a través de la cocción. Estos, también, los tendones que even-
tualmente se endurecerán, se comen en un buey adulto a través de la coc-
ción.

לרבילקישרישאיתיביה
בשורהנאכלכליוחנן

ומההרךבגדייאכלהגדול
והסחוסיםכנפיםראשיהן

שסופןגידיןאבלאיןהני
תנאליהאמרלאלהקשות

הנילהנךהדיןוהואהני
מתאכלידהאטעמאמאי

הנךבשלקאהגדולבשור
הגדולבשורמתאכלינמי

בשלקא

84a:10 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Avin: cuando vayas ante el rabino Ab-
bahu, plantea la siguiente contradicción: ¿ realmente dijo el rabino Yoana-
nan : con respecto a los tendones que eventualmente se endurecerán, las per-
sonas pueden registrarse para ellos en el cordero pascual, lo que aparente-
mente indicaría que vamos de acuerdo a la condición actual de los tendo-
nes? Pero Reish Lakish le preguntó al rabino Yoḥanan: con respecto al cuero
de la cabeza de un ternero joven, que todavía es comestible, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a la posibilidad de que se vuelva ritualmente impuro como ali-
mento? ¿Lo vemos como un alimento y aplicamos las reglas de impureza ritual
de los alimentos, o lo vemos como una piel? Y él le dijo: No se vuelve ritual-
mente impuro. Aparentemente, vamos de acuerdo con la eventual condición
de la piel, lo que contradice la opinión del rabino Yoḥanan con respecto a los
tendones.                             

לרביירמיהרביליהאמר
דרבילקמיהאזלתכיאבין
רביאמרמיליהרמיאבהו
להקשותשסופןגידיןיוחנן
אלמאבפסחעליהןנמנין
והאאזלינןהשתאבתר
לקישרישמיניהבעא

שלהראשעוריוחנןמרבי
שיטמאמהוהרךעגל

אלמאמטמאאיןלוואמר
אזלינןבסוףבתר

84a:11 Cuando el rabino Avin se presentó ante el rabino Abbahu y le hizo esta pregun-
ta, el rabino Abbahu le dijo: Quien le haya hecho esta pregunta no estaba preo-
cupado por su harina, lo que significa que no consideró cuidadosamente lo que
dijo. El rabino Yoḥanan se retractó de su opinión a este respecto a favor de la
opinión de Reish Lakish, y el rabino Yoḥanan le dijo, al final de su discusión
sobre el tema: No me moleste haciendo una pregunta basada en un mishna que
parece probar que seguimos el estado actual de la piel, como lo enseño en sin-
gular. Ese mishna, en el que me basé anteriormente, es la opinión de un Sabio y
no se debe confiar en él. Esto prueba que el rabino Yoḥanan cambió de opinión
y concluyó que el estado de las partes del animal se establece en función de su

לאהאלךדרמאליהאמר
ביההדרהאלקמחיהחש
לקישדרישלגבייוחנןרבי

תקניטניאלליהואמר
שונהאנייחידשבלשון

:אותה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

eventual condición. La opinión del rabino Yoḥanan con respecto al cordero pas-
cual se expresó antes de cambiar de opinión.                

84a:12 MISHNA: Quien rompe el hueso de un cordero pascual que es ritualmente
puro recibe cuarenta latigazos por haber violado una prohibición establecida
en la Torá. Pero el que deja parte de un cordero pascual ritualmente puro y el
que rompe el hueso de un cordero pascual ritualmente impuro no recibe cua-
renta latigazos.

העצםאתהשובר׳מתני
לוקהזההריהטהורבפסח

המותיראבלארבעים
אינובטמאוהשוברבטהור
הארבעיםאתלוקה :

84a:13 GEMARA: La Gemara analiza las decisiones de la Mishná: De acuerdo, al-
guien que abandona parte de un cordero pascual ritualmente puro no es azo-
tado por haber violado la ley de la Torá. Hay una buena razón para esto, como se
enseñó en una baraita : El versículo dice: “Y no dejarás nada hasta la maña-
na; y lo que quede de él hasta la mañana , arderás con fuego ”(Éxodo
12:10). El versículo viene para proporcionar una mitzva positiva para que-
mar los restos después de la prohibición de dejarlo, para decir que uno no es
azotado porque cualquier prohibición que pueda ser rectificada por el desempe-
ño de una mitzva positiva no conlleva un castigo por las pestañas. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda.

בטהורמותירבשלמא׳גמ
עדממנותותירולאדתניא

בקרעדממנווהנתרבקר
עשהליתןהכתובבא׳ וגו

שאיןלומרתעשהלאאחר
יהודהרבידברילוקה

84a:14 El rabino Yaakov dice: Esto no es por esa razón. Más bien, es porque es una
prohibición que no involucra una acción. La transgresión es simplemente la
incapacidad de consumir toda la carne durante el tiempo asignado en lugar de la
realización de una acción. Y uno no es azotado por ninguna prohibición que no
implique una acción . Pero con respecto a alguien que rompe el hueso de
un cordero pascual ritualmente impuro , ¿ de dónde derivamos que él tampoco
recibe latigazos? La Gemara responde que la fuente es como dice el versícu-
lo: “En una casa se comerá; no quitarás nada de la carne de la casa al exterior, y
no te romperás un hueso ” (Éxodo 12:46). Se puede inferir que la prohibición
se aplica "en ella", en un cordero pascual válido , y no en uno descalifica-
do .                      

מןלאאומריעקברבי
משוםאלאזההואהשם
בושאיןלאוליהדהוה

אלאעליולוקיןואיןמעשה
דאמרמנלןבטמאשובר
בותשברולאועצםקרא

בפסולולאבכשרבו

84a:15 Los Sabios enseñaron con respecto a ese mismo tema: "Y no te romperás un
hueso"; la prohibición se aplica en él, es decir, en un cordero pascual válido y
no en uno descalificado . El rabino Yehuda HaNasi dice que esta halakha debe
aprenderse de la siguiente manera: Dice: "En una casa se comerá", y poco des-
pués el versículo dice: "Y no te romperás un hueso", de la cual uno puede de-
rivar que cualquier cordero pascual apto para comer está sujeto a la prohibi-
ción de romperse un hueso, y cualquier cordero pascual que no sea apto para
comer no está sujeto a la prohibición de romperse un hueso .                            

תשברולאועצםרבנןתנו
בפסולולאבכשרבובו

יאכלאחדבביתאומררבי
כלבותשברולאועצם

בוישלאכילההראוי
ושאיןעצםשבירתמשום
משוםבואיןלאכילהראוי

עצםשבירת
84a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? El rabino Yir-

meya dijo: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a un cordero
pascual que se trae cuando la mayoría de la nación está en un estado de impu-
reza ritual. Según el que dice que la prohibición de romper un hueso se aplica
solo a un cordero pascual válido ,              

רביאמרבינייהומאי
בטומאההבאפסחירמיה
דאמרלמאןבינייהואיכא
כשר

84b:1 éste está descalificado y la prohibición no se aplica. Sin embargo, de acuerdo
con quien dice que depende de si la ofrenda es apta para comer, esta ofrenda
que se presenta en un estado de impureza ritual también es apta para co-
mer, por lo que se aplica la prohibición de romperse un hueso.       

ראוידאמרלמאןפסולהאי
ראוינמיהאילאכילה
הואלאכילה

84b:2 Rav Yosef dijo: En un caso como este, en el que el cordero pascual fue llevado
a un estado de impureza ritual, todos están de acuerdo en que no está sujeto
a la prohibición de romperse un hueso. Esto se debe a que el rabino Yehuda
HaNasi solo llegó a ser indulgente, y esta ofrenda está descalificada debido al
hecho de que es ritualmente impura, a pesar de que tal ofrenda es aceptada y, por
lo tanto, obligatoria.           

גוונאהאיכיאמריוסףרב
משוםבואיןעלמאדכולי

דרביהעצםשבירת
האוהאיאתיקאלאקולי

הואפסול

84b:3 Más bien, la diferencia práctica entre ellos es con respecto a un cordero pas-
cual que tuvo un momento en que era válido y luego se descalificó. Según el
que dice que el versículo debe entenderse como que indica que la prohibición de
romper un hueso se aplica solo a un cordero pascual válido , este es válido y se
aplica la prohibición. Según quien dice que la prohibición se aplica solo a una
oferta que es apta para comer, no es apta para comer ahora y , por lo tanto, la
prohibición no se aplica.             

הכושרשעתלוהיתהאלא
למאןבינייהואיכאונפסל
הואכשרהאכשרדאמר
לאכילהראוידאמרלמאן

ראוילאוהשתאהא
הואלאכילה

84b:4 Abaye dijo: En cualquier caso como este, todos están de acuerdo en que no
está sujeto a la prohibición de romperse un hueso. ¿Cual es la razon? Ahora,
al menos, está descalificado. Más bien, la halakha con respecto a romperse
un hueso mientras todavía es de día en la víspera de Pascua es la diferencia
práctica entre ellos. Según quien dice que el versículo debe entenderse como
la aplicación de la prohibición a cualquier cordero pascual que sea válido, este
es válido y se aplica la prohibición. Según quien dice que la prohibición se
aplica a un cordero pascual apto para comer, ahora no es apto para comer y,
por lo tanto, la prohibición aún no se aplica.               

כלעלמאכוליאמראביי
משוםבואיןגוונאהאיכי

טעמאמאיהעצםשבירת
הואפסולהאמיהתהשתא

מבעודהעצםשבירתאלא
למאןבינייהואיכאיום

הואכשרהאכשרדאמר
לאכילהראוידאמרלמאן

הואאכילהברלאוהשתא
84b:5 La Gemara plantea una objeción: el rabino Yehuda HaNasi dice: Uno puede

registrarse para que un cordero pascual coma la médula de la cabeza, y uno
no puede registrarse con el propósito de comer la médula del hueso del mus-

עלנמניןאומררבימיתיבי
עלנמניןואיןשבראשמוח
מוחעלשבקוליתמוח
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lo. La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón por la que uno puede registrarse
para la médula de la cabeza? Es porque uno puede extraerlo del interior de la
cabeza y extraerlo sin romper ninguno de los huesos, lo cual no es el caso con
respecto a la médula del hueso del muslo. Y si le viene a la mente decir que
romperse un hueso mientras aún es de día, el rabino Yehuda HaNasi debería
sostener que también podemos romper el hueso del muslo y extraer la médu-
la, y se le debe permitir registrarse.

הואילטעמאמאישבראש
ואיולהוציאולגוררוויכול
העצםשבירתדעתךסלקא
דמישפיריוםמבעוד
מבעודנתבריהנמיקולית

דידיהלמוחונפקוהיום
עליהונמנו

84b:6 La Gemara responde: Abaye podría haberte dicho: Y según tu razonamiento,
después del anochecer también hay una forma permisible de consumir la médu-
la del hueso del muslo: deberíamos traer un carbón, colocarlo en el hueso y
quemarlo , y retire su médula, y por lo tanto debería permitirse registrarse,
porque se enseñó explícitamente en una baraita : Pero el que quema hue-
sos del cordero pascual y el que corta tendones no transgrede la prohibición
de romper un hueso.

ולטעמיךאביילךאמר
נייתינמימשחשיכה

עליהוניחותגומרתא
דידיהלמוחונפקהונקלה
אבלתניאדהאעליהונימני

והמחתךבעצמותהשורף
משוםבואיןבגידין

העצםשבירת
84b:7 Por el contrario, ¿qué tiene que decir para explicar por qué uno no puede ex-

traer la médula del hueso del muslo quemándolo? Debe ser debido a una prohibi-
ción rabínica. ¿Por qué los Sabios promulgaron esta prohibición? Abaye
dijo: Esto se debe a que el calor puede hacer que el hueso explote en un lugar
que no sea donde se coloca el carbón, lo que se consideraría quebrarse en lugar
de quemarse. Rava dijo: Se debe a arruinar la comida del sacrificio, ya
que quien quema un agujero en el hueso lo arruina activamente porque es po-
sible que el fuego consuma parte de su médula. Del mismo modo, romper un
hueso mientras aún es de día también está prohibido debido al decreto rabíni-
co . Los Sabios prohibieron que se rompa un hueso mientras aún es de día debi-
do a la preocupación de que no se haga después del anochecer.

למימרלךאיתמאיאלא
רבאפקעמשוםאמראביי
קדשיםהפסדמשוםאמר
בידיםליהמפסידדקא

ממוחנוראאכילדילמא
גזירהנמייוםמבעודדידיה
משחשיכהאטויוםמבעוד

84b:8 Rav Pappa dijo: Con respecto a cualquier caso como este, todos están de
acuerdo en que está sujeto a la prohibición de romperse un hueso. ¿Cual es
la razon? Es porque por la noche será apto para comer. Más bien, es con res-
pecto a una porción de una extremidad que ha salido de su límite permisible
y, por lo tanto, se descalifica que no están de acuerdo. En tal caso, uno retira la
parte descalificada para poder comer el resto, y los Sabios no están de acuerdo
sobre si uno puede cortar el hueso. Según quien dijo que el versículo limita la
prohibición de romper un hueso a un cordero pascual que sea válido, este es vá-
lido y , por lo tanto, está prohibido romper un hueso. Y de acuerdo con quien
dijo que la prohibición se aplica a cualquier cordero pascual que sea apto para
comer, este no es apto para comer y , por lo tanto, debe permitirse que se rom-
pa los huesos.                       

האיכיכלאמרפפארב
בוישעלמאכוליגונא

מאיהעצםשבירתמשום
מיחזילאורתאטעמא

שיצאבאבראלאלאכילה
דאמרמאןקמיפלגימקצתו

ומאןהואכשרהאכשר
האילאכילהראוידאמר

הואאכילהברלאו

84b:9 Como se enseñó en una baraita que el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dice: si una parte de una extremidad ha salido de su
límite permitido y una la ha roto, una no ha transgredido. No está sujeto a la
prohibición de romperse un hueso. Esto está de acuerdo con la opinión de que
la prohibición de romper huesos se aplica solo a un cordero pascual apto para
comer.             

בנוישמעאלרביכדתניא
ברוקהבןיוחנןרבישל

מקצתושיצאאבראומר
משוםבואיןושברו
העצםשבירת

84b:10 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Con respecto a cualquier caso como este,
todos están de acuerdo en que no está sujeto a la prohibición de romperse un
hueso, ya que esta extremidad está descalificada y no simplemente no es apta
para comer. Por el contrario, romper un hueso de cordero pascual cuando aún
no está completamente asado y aún crudo es la diferencia práctica entre
ellos. Según quien dijo que la prohibición se aplica solo a un cordero pascual
que sea válido, este es válido y , por lo tanto, está prohibido romper un hue-
so. Y de acuerdo con quien dijo que la prohibición se aplica a cualquier cordero
pascual que sea apto para comer, la prohibición no se aplica a esta oferta por-
que ahora no es apto para comer.

אידידרבבריהששתרב
גוונאהאיכיכלאמר

משוםבואיןעלמאדכולי
אברדהאיהעצםשבירת

שבירתאלאהואפסולהא
בינייהואיכאבנאהעצם

כשרהאכשרדאמרמאן
ראוידאמרומאןהוא

ראויאינוהשתאלאכילה
לאכילה

84b:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cualquier caso como este está sujeto a la
prohibición de romperse un hueso. ¿Cual es la razon? Es porque todavía se
considera apto para comer, ya que uno puede asarlo y comerlo. Más bien,
romper un hueso en la cola es la diferencia práctica entre ellos. Según el que
dice que la prohibición se aplica a cualquier cordero pascual que sea válido, es-
te es válido y se aplica la prohibición. Según quien dice que la prohibición se
aplica a cualquier cordero pascual que sea apto para comer, esto no es apto pa-
ra comer, ya que la cola está consagrada a Dios, lo que significa que se quema
en el altar.                   

כלאמריצחקברנחמןרב
משוםבוישגוונאהאיכי

טעמאמאיהעצםשבירת
דמטוילאכילהחזידהא
אלאליהואכילליה

איכאהאליהשבירת
כשרדאמרלמאןבינייהו

דאמרלמאןהואכשרהא
אינוהאילאכילהראוי
לגבוהדאליהלאכילהראוי

סלקא
84b:12 Rav Ashi dijo: Un caso como este ciertamente no está sujeto a la prohibición

de romperse un hueso, ya que la cola ciertamente no es apta para comer en
absoluto. Más bien, el caso de una extremidad sobre la cual no hay un bulto
de carne de oliva es la diferencia práctica entre ellos. Según quien dice
que la prohibición se aplica a cualquier cordero pascual que sea válido, esto es

האיכיכלאמראשירב
משוםבואיןודאיגוונא

ודאידהאהעצםשבירת
כלללאכילהראויאינו
כזיתעליושאיןאבראלא
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válido y se aplica la prohibición. Según quien dice que la prohibición se aplica
a cualquier cordero pascual que sea apto para comer, requerimos la mínima
cantidad de carne que constituiría un acto de comer, y no hay suficiente carne
en este hueso; por lo tanto, la prohibición no se aplica.                 

למאןבינייהואיכאבשר
הואכשרהאכשרדאמר
לאכילהראוידאמרלמאן
וליכאאכילהשיעורבעינן

84b:13 Ravina dijo: Cualquier caso como éste no está sujeto a la prohibición
de romper un hueso, ya que se requiere la mínima medida de la carne que
constituya un acto de comer. Más bien, el caso de una extremidad sobre la
cual no hay un bulto de carne de oliva en este lugar y hay un bulto de carne
de oliva en otro lugar es la diferencia práctica entre ellos. Según quien dice
que la prohibición se aplica a cualquier cordero pascual que sea válido, este es
válido y está prohibido romper un hueso. De acuerdo con el que dice la prohi-
bición se aplica a cualquier cordero pascual que es apto para comer, se requie-
re la mínima medida de la carne que constituya un acto de comer en el lugar
de la rotura, y no hay suficiente carne allí. Por lo tanto, la prohibición de rom-
per un hueso no se aplica.                   

האיכיכלאמררבינא
משוםביהליתגוונא

דבעינןהעצםשבירת
אבראלאאכילהשיעור
בשרכזיתעליושאין

כזיתעליווישזהבמקום
איכאאחרבמקוםבשר

כשרדאמרלמאןבינייהו
דאמרלמאןהואכשרהא

שיעורבעינןלאכילהראוי
והאשבירהבמקוםאכילה
ליכא

84b:14 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con cuatro de las
interpretaciones citadas anteriormente. Como se enseñó en una baraita que
el rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo "En una casa se comerá ... y no te
romperás un hueso" (Éxodo 12:46) enseña que uno es responsable de romper
el hueso de un cordero pascual válido , y uno no es responsable de romper el
hueso de un cordero pascual descalificado .                       

מינייהוכארבעהתניא
בביתאומררבידתניא

לאועצםיאכלאחד
הואהכשרעלבותשברו

הפסולעלחייבואינוחייב

84b:15 Si tuvo un tiempo en el que era válido y quedó descalificado al momento de
comer, no está sujeto a la prohibición de romperse un hueso. Esto apoya la
opinión de Rav Yosef.    

הכושרשעתלוהיתה
בואיןאכילהבשעתונפסל
עצםשבירתמשום

84b:16 Si tiene la medida mínima de carne que constituiría un acto de comer, está su-
jeto a la prohibición de romperse un hueso; Si no tiene la medida mínima de
carne necesaria para constituir un acto de comer, no está sujeto a la prohibición
de romperse un hueso. Esto apoya la opinión de Rav Ashi y Ravina.              

בוישאכילהשיעורבויש
בואיןעצםשבירתמשום
משוםבואיןאכילהשיעור
עצםשבירת

84b:17 Lo que es apto para el altar, como la cola, no está sujeto a la prohibición
de romperse un hueso. Esto apoya la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak.     

משוםבואיןלמזבחהראוי
העצםשבירת

84b:18 A la hora de comer, está sujeto a la prohibición de romperse un hueso; cuan-
do no es el momento de comer, no está sujeto a la prohibición de romperse
un hueso. Esto apoya la opinión de Abaye.     

משוםבוישאכילהבשעת
בשעתשלאעצםשבירת
משוםבואיןאכילה
עצםשבירת

84b:19 Se dijo que los amora'im discutían sobre el siguiente asunto: en el caso de una
extremidad sobre la que no hay un bulto de carne de oliva en este lugar en
el que se rompe el hueso, y hay un bulto de carne de oliva. En otro lugar,
¿se ha violado la prohibición de romperse un hueso? El rabino Yoḥanan dijo:
está sujeto a la prohibición de romperse un hueso. El rabino Shimon ben La-
kish dijo: No está sujeto a la prohibición de romperse un hueso.

עליושאיןאבראיתמר
וישזהבמקוםבשרכזית
במקוםבשרכזיתעליו
בוישאמריוחנןרביאחר

רביהעצםשבירתמשום
איןאמרלקישבןשמעון

עצםשבירתמשוםבו
84b:20 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish de una baraita : el

versículo dice: "Y no te romperás un hueso", lo que indica que la prohibición
se aplica tanto a un hueso sobre el que hay un bulto de carne de oliva como
a un hueso sobre el que no hay un bulto de carne de oliva. ¿Cuál es el signi-
ficado de la frase: sobre la cual no hay un bulto de carne de oliva? Si deci-
mos que no tiene una gran cantidad de carne de oliva, no es apto para comer
en absoluto. ¿Por qué, entonces, está sujeto a la prohibición de romperse un
hueso? Más bien, ¿no es cierto que esto es lo que está diciendo? La prohibi-
ción se aplica tanto a un hueso sobre el que hay un bulto de aceituna en este
lugar, como a un hueso sobre el que no hay un bulto de aceituna. en este lu-
gar y hay un bulto de carne de oliva en un lugar diferente? Esto plantea una
dificultad para la opinión del rabino Shimon ben Lakish.

לרבייוחנןרביאיתיביה
לאועצםלקישבןשמעון
שישעצםאחדבותשברו

עצםואחדבשרכזיתעליו
מאיבשרכזיתעליושאין

בשרכזיתעליואין
כזיתעליודאיןאילימא

בוישאמאיכללבשר
אלאהעצםשבירתמשום

עצםאחדקאמרהכילאו
בשרכזיתעליושיש

עליושאיןואחדזהבמקום
וישזהבמקוםבשרכזית
במקוםבשרכזיתעליו
שמעוןלרביקשיא (אחר
לקישבן )

84b:21 El le dijo: ליהאמר
85a:1 No, eso no es lo que significa decir. Más bien, esto es lo que está diciendo: está

prohibido romper tanto un hueso sobre el cual hay un bulto de aceituna en el
exterior como un hueso sobre el cual no hay un bulto de aceituna en el exte-
rior, pero hay es un bulto de carne de oliva, es decir, médula ósea, en el inte-
rior en el lugar de la ruptura.

עצםאחדקאמרהכילא
בשרכזיתעליושיש

שאיןעצםואחדמבחוץ
וישמבחוץבשרכזיתעליו
מבפניםבשרכזיתעליו

שבירהבמקום
85a:2 Y como prueba, la Guemará cita lo que se enseñó en una baraita con respecto al

versículo: "Y no te romperás un hueso" (Éxodo 12:46). Esta prohibición inclu-
ye tanto un hueso en el que hay médula como un hueso en el que no hay mé-
dula. ¿Cómo establezco la mitzva positiva expresada en el versículo: “Y come-
rán la carne esa noche” (Éxodo 12: 8)? Se debe cumplir exclusivamente con

תשברולאועצםוהתניא
מוחבושישעצםאחדבו

מוחבושאיןעצםואחד
אתואכלומקייםאניומה

בבשרהזהבלילההבשר
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carne que está en el hueso. העצםגבישעל
85a:3 O tal vez solo significa que la mitzva positiva también se aplica a la carne

de médula que está dentro del hueso. Y si es así, ¿cómo establezco la prohibi-
ción: y no te romperás un hueso? Se refiere específicamente a un hueso que
no tiene médula. Sin embargo, en el caso de un hueso que tiene médula, uno
puede romperse y comerse la médula. Y no se sorprenda de que uno pueda
violar la prohibición de romperse un hueso para comerse la médula, ya que es
posible decir que la mitzva positiva para comer carne viene y anula la prohibi-
ción que prohíbe que uno se rompa un hueso, de acuerdo con con el principio
general de que las mitzvot positivas anulan las mitzvot negati-
vas.                         

שבתוךבבשראלאאינואו
מקייםאניומההעצם
בעצםבותשברולאועצם
בעצםאבלמוחבושאין
ואוכלשוברמוחבושיש
עשהיבאשהריתתמהואל

תעשהלאוידחה

85a:4 Cuando dice: "No dejarán nada hasta la mañana, ni se romperán un hue-
so" (Números 9:12), con respecto al cordero pascual de la segunda Pesaḥ , pa-
ra lo cual no es necesario que el verso establezca esta prohibición, como ya se
ha dicho "de acuerdo con todo el estatuto del cordero pascual lo guarda-
rán", que incluye la prohibición de romper un hueso, debe decir que se repite
para enfatizar la prohibición e indicar que se aplica tanto a un hueso en el que
hay médula como a un hueso en el que no hay médula.

לאועצםאומרכשהוא
שאיןשניבפסחבוישברו
כברשהרילומרתלמוד
הפסחחקתככלנאמר
אחדאומרהויאתויעשו
ואחדמוחבושישעצם
מוחבושאיןעצם

85a:5 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Shimon ben Lakish:
si una porción de una extremidad ha salido de su límite permisi-
ble, uno debe cortar la carne hasta que llegue al hueso, y luego pelar la carne
que no salió del límite lejos del hueso hasta llegar a la articulación y cortar la
extremidad. Luego se come la carne que se ha desprendido del hueso y descarta
el hueso y la porción de la extremidad que salió de la ubicación adecua-
da.              

מקצתושיצאאברמיתיבי
שמגיעמקוםעדחותך
שמגיעעדוקולףלעצם
וחותךלפרק

85a:6 Y si usted dice que una rama sobre la cual no hay un bulto de aceituna de
carne en este lugar pero hay un bulto de aceituna de carne en un lugar dife-
rente no está sujeta a la prohibición de romperse un hueso, ¿por qué necesi-
to el ¿Halakha requiere que uno pele la carne hasta que alcance la articula-
ción y luego corte el hueso? Deje que se despegue un poco de la sección de
hueso que se encuentra junto a la porción que salió del límite y rompa el hueso
una vez que no haya carne en el lugar de la ruptura.                 

עליושאיןאבראמרתואי
וישזהבמקוםבשרכזית

משוםבואיןאחרבמקום
לילמההעצםשבירת
לפרקשמגיעעדדקולף
פורתאביהנקלוףוחותך

ונתבריה
85a:7 Abaye dijo: Uno no puede hacer esto, debido a la preocupación de que se rom-

pa todo el hueso , incluida una parte del hueso que tiene carne. Ravina dijo: Es-
ta decisión se estableció con respecto a un hueso del muslo, que tiene una gran
cantidad de médula. No se puede romper incluso si se despega la carne del lugar
del corte.         

פקעמשוםאמראביי
בקוליתאמררבינא

85a:8 Allí aprendimos en una mishná , al final del tratado: Piggul y los restos de car-
ne de sacrificio hacen que las manos sean impuras debido al edicto rabínico,
aunque no son ritualmente impuras por la ley de la Torá. Rav Huna y Rav
Ḥisda no estuvieron de acuerdo con respecto a la razón de esto. Uno dijo: La
razón se debe a los sacerdotes, de quienes se sospechaba que descalificaban a
propósito las ofrendas de las personas que no les gustaban por intenciones ina-
propiadas. Los sabios decretaron que las ofrendas descalificadas inmediatamente
hacen que las manos del sacerdote sean impuras como castigo. Y uno dijo: La
razón se debe a los sacerdotes perezosos. El decreto tiene la intención de evitar
que permitan que las ofrendas pasen desapercibidas.    

והנותרהפיגולהתםתנן
אתמטמאין) והטמא(

חסדאורבהונארבהידים
כהונהחשדימפניאמרחד

כהונהעצלימפניאמרוחד

85a:9 El Gemara explica que realmente no discuten: un sabio enseña su razón con
respecto al piggul , y el otro sabio enseña su razón con respecto a las sobras
de carne de sacrificio. El que enseña la razón con respecto al piggul dice: El
decreto se debe a los sacerdotes sospechosos de descalificar las ofrendas a pro-
pósito por intenciones incorrectas, ya que una ofrenda solo se convierte en pig-
gul a través de la intención. Y el que enseña la razón con respecto a las sobras
de carne sacrificial dice: se debe a los sacerdotes perezosos que no comerían la
carne.   

מתניומראפיגולמתנימר
אפיגולדמתנימאןאנותר
ומאןכהונהחשדימשום
עצלימשוםאנותרדמתני
כהונה

85a:10 Un sabio enseña que esta impureza ritual se aplica a la carne en la cantidad
de un bulto de aceituna, y el otro sabio enseña que la cantidad mínima de car-
ne necesaria para aplicar el decreto es un bulto de huevo. La Gemara explica:
La razón para quien enseña que la cantidad mínima de carne necesaria para que
se aplique el decreto es un aceite de oliva es que el decreto es como su prohibi-
ción; uno viola la prohibición de comer piggul o sobras de carne de sacrificio
solo cuando se come un bulto de aceituna. Y el que enseña que el decreto se
aplica solo cuando hay un montón de carne de huevo , es como su impureza
ritual; Según la ley de la Torá, solo un huevo lleno de comida puede impartir
impureza ritual.                      

מתניומרכזיתמתנימר
כזיתדמתנימאןכביצה

דמתניומאןכאיסורו
כטומאתוכביצה

85a:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a la carne de sacrificio que
ha salido de sus límites permitidos, ¿ los Sabios decretaron que alcanza la im-
pureza ritual o no? ¿Decimos que se tenía que hacer un decreto con respecto
a la carne de sacrificio sobrante , ya que los sacerdotes llegarían a ser perezo-
sos y no se la comerían? pero con respecto a la carne de sacrificio que ha sali-

גזרויוצאלהואיבעיא
מילאאוטומאהרבנן

טומאהדגזרונותראמרינן
אבלביהלאיעצולידאתי
לאבידיםאפוקייוצא
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do, no hay motivo de preocupación, porque los sacerdotes no la sacarían activa-
mente de sus límites y, por lo tanto, la descalificarían, y por lo tanto, los Sabios
no decretaron que se considerara ritualmente impura. O tal vez no sea diferen-
te, ya que los Sabios decretaron que toda carne sacrificada descalificada se con-
siderara ritualmente impura, de modo que las personas que la manejan lo harían
con mayor cuidado.                       

גזרולאבידיםליהמפקי
דילמאאוטומאהרבנןביה
שנאלא

85a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema basado en el si-
guiente mishna: Si una porción de una extremidad ha salido de su límite per-
mitido, uno debe cortar la carne hasta que llegue al hueso, y luego pelarla .
desde el hueso hasta llegar a la articulación y cortar la extremidad. Y si dices
que los Sabios decretaron la impureza ritual en la carne sacrificial que ha sali-
do de su límite, cuando se corta, ¿qué se ha logrado? La porción que se ha sali-
do hace impura el resto de la carne sacrificada por contacto.                    

שיצאאברשמעתא
שמגיעעדחותךמקצתו
שמגיעעדוקולףלעצם
אמרתואיוחותךלפרק
כיטומאהרבנןביהגזרו

האהוימאיליהחתיך
ליהקמטמא

85a:13 La Gemara responde: Es un caso de impureza ritual en un lugar oculto , ya
que la parte que ha salido impartiría impureza ritual a la parte que no se ha sali-
do debido al contacto que hacen debajo de la piel, que está oculta a la vista. ; y
el principio es que la impureza ritual en un lugar oculto no hace impuros
a otros objetos .

היאסתריםטומאת
מטמיאלאסתריםוטומאת

85a:14 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Ravina, quien dijo que
las conexiones entre dos piezas de comida no se consideran conexiones verda-
deras y son comparables a los alimentos que están separados, y por lo tanto no
puede considerarse impureza ritual en un lugar oculto, lo que es hay que de-
cir? Se tocan, y uno imparte impurezas rituales al otro. La Gemara responde:
más bien, según su opinión, esto debe explicarse de manera diferente: según
quien enseña que el decreto se aplica solo cuando hay un bulto de carne de oli-
va , el mishna puede estar abordando un caso en el que no tener un bulto de
carne de oliva . Y de acuerdo con quien enseña que el decreto se aplica solo
cuando hay un huevo a granel de carne, el mishna puede estar abordando un ca-
so en el que no tiene un huevo a granel de carne.                              

חיבורידאמרולרבינא
הואחיבורלאואוכלין
מאידמידמפרתיוכמאן
קנגעהאלמימראיכא

אלאמטמאוקאבהדדי
דליתכזיתדמתנילמאן
דמתניומאןכזיתביה

כביצהביהדליתכביצה

85a:15 Venga y escuche una prueba diferente de una baraita : si uno retira la carne de
un cordero pascual de la ubicación de un grupo a la ubicación de otro grupo,
aunque viola una prohibición, ya que la Torá prohíbe quitar el cordero pascual
de la ubicación de El grupo que lo registró, el cordero pascual se mantie-
ne puro. La Gemara busca aclarar: ¿qué ? ¿No es que la carne permanece pura
y, sin embargo, está prohibido comerla? Porque un cordero pascual que sale
de la ubicación de un grupo a la de otro grupo es comparable a cualquier ofer-
ta que sale de su límite y queda descalificado? Y aun así, está enseñando que
la carne permanece pura. Aparentemente, basado en esto, parece que los Sa-
bios no decretaron impurezas rituales en la carne que sale de la ubicación de
su grupo.                                

בשרהמוציאשמעתא
אףלחבורהמחבורהפסח

תעשהבלאשהואפיעל
ואסורטהורלאומאיטהור
לחבורהמחבורהדיוצא
דמילמחיצתוחוץכיוצא

קתניהכיואפילוומפסיל
רבנןגזרולאאלמא׳ טהור׳

טומאה

85a:16 La Gemara rechaza esta prueba: No, la baraita debe entenderse como la ense-
ñanza de que la carne es pura y se puede comer porque la carne que va de la
ubicación de un grupo a la ubicación de otro grupo no es comparable a la car-
ne sacrificada que sale de su límite, y no está descalificado.

דיוצאומותרטהורלא
לאולחבורהמחבורה

דמילמחיצתוחוץכיוצא
מפסילולא

85a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero la última cláusula de la baraita no ense-
ña que quien come la carne de un cordero pascual que fue retirado de la ubica-
ción de su grupo está violando una prohibición? De acuerdo, quien dijo que
los Sabios decretó la impureza ritual en las ofrendas solo cuando hay al me-
nos un bulto de huevo, el caso en esta baraita puede ser uno en el que hay un
bulto de oliva, que es la medida mínima. debe comer para violar la prohibi-
ción, y no hay un bulto de huevos, que es la medida mínima necesaria para que
el decreto rabínico de impureza ritual surta efecto. Pero según el que dice que
los Sabios decretaron la impureza ritual incluso en un bulto de aceituna, ¿qué
hay para decir?

האוכלוסיפאתניקאוהא
בשלמאתעשהבלאזההרי

דאיתכביצהדאמרלמאן
כביצהביהוליתכזיתביה
מאיכזיתדאמרלמאןאלא

למימראיכא

85a:18 Más bien, las respuestas anteriores pueden retirarse a favor de lo siguiente: con
respecto a la carne que sale de su ubicación que es del cordero pascual, no
es necesario que digamos que los Sabios no decretaron impureza ritual sobre
ella, porque es obvio ¿Cuál es la razón por la que los Sabios no lo decretaron
para ser ritualmente impuro? Esto se debe a que los miembros del grupo son
celosos y tienen mucho cuidado de asegurarse de que la carne permanezca en
su ubicación adecuada, lo que hace innecesario penalizar a quienes permiten que
la carne abandone la ubicación de su grupo. Más bien, cuando se hizo esta pre-
gunta , fue con respecto a otra carne de sacrificio que ha salido de sus lími-
tes. ¿Qué es el halakha ? La Guemará no tiene una respuesta a esta pregunta y
concluye: déjelo sin resolver.                                

לאבפסחביוצאאלא
רבנןגזרודלאלןמיבעיא
בניטעמאמאיטומאה
ומזהרהןזריזיןחבורה
כיאלאביהזהירי

ביוצאלןקמיבעיא
תיקומאיבקדשים

85a:19 La Gemara cuestiona la fuente de un halakha mencionado anteriormente: Y con
respecto a alguien que lleva a cabo carne del cordero pascual

פסחבשרומוציא

85b:1 desde la ubicación de su grupo hasta la ubicación de otro grupo, ¿de dónde se
deriva que ha violado una prohibición? Como se enseñó en una baraita con res-
pecto al verso: “En una casa se comerá; no llevarás nada de la carne de la ca-

מניןלחבורהמחבורה
הביתמןתוציאלאדתניא

אלאליאיןחוצההבשרמן
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sa al exterior ” (Éxodo 12:46), solo he deducido que está prohibido quitar la
carne de casa en casa; ¿De dónde deduzco que está prohibido incluso transferir
la carne de un grupo a otro dentro de una casa? El versículo dice: Al exte-
rior, que incluye cualquier caso en el que uno lleva la carne fuera del lugar don-
de se puede comer.

מחבורהלביתמבית
לומרתלמודמניןלחבורה

לאכילתוחוץחוצה

85b:2 El rabino Ami dijo: Quien realiza la carne del cordero pascual desde la ubi-
cación de un grupo a otro no es responsable hasta que coloca la carne en la
ubicación del segundo grupo. La razón de esto es que el término llevar a cabo
está escrito al respecto, como dice la Torá: "No llevarás a cabo", que es similar
al trabajo prohibido del mismo nombre perteneciente a Shabat. Por lo tan-
to, así como cuando se trata de Shabat, uno no es responsable de transportar
de un dominio a otro hasta que realice un acto de levantar de un dominio y co-
locarlo en el otro dominio, así también, aquí tampoco uno es responsable has-
ta que realice un acto de levantar la carne de la ubicación de un grupo y colo-
carla en la ubicación de otro grupo.                           

בשרהמוציאאמירביאמר
אינולחבורהמחבורהפסח
הוצאהשיניחעדחייב
שבתמהכשבתביהכתיב

אףוהנחהעקירהדעבדעד
עקירהדעבדעדנמיהכא

והנחה

85b:3 El rabino Abba bar Mammal planteó una objeción basada en la halakha
de que aquellos que eliminan las ofrendas internas por el pecado del Templo se
vuelven ritualmente impuros. Una baraita con respecto a ese halakha enseña lo
siguiente: si los que llevaban las ofrendas internas por el pecado los llevaban en
postes, y los que estaban en el frente ya habían salido de la pared alrededor
del patio del Templo, y los de atrás todavía no habían salido, sin embargo , los
que están delante hacen que sus prendas se vuelvan ritualmente impuras, y
las que están en la parte trasera no hacen que sus prendas se vuelvan ritual-
mente impuras hasta que también se van. Esto prueba que las personas que lle-
van estas ofrendas se vuelven impuras de inmediato. Pero la carne aún no se ha
colocado fuera del patio, entonces, ¿por qué debería considerarse que ya se ha
sacado?                               

ממלבראבארבימתיב
במוטותאותןסובליםהיו

חוץיצאוהראשונים
והאחרוניםהעזרהלחומת

הראשוניםיצאולא
והאחרוניםבגדיםמטמאין

לאוהאבגדיםמטמאיןאין
נח

85b:4 Levantó la objeción y la resolvió: la baraita aborda un caso en el que la gen-
te arrastra las ofrendas y, por lo tanto, tan pronto como salen del patio, las
ofrendas se consideran colocadas en el suelo.     

מפרקוהואלהמותיבהוא
בנגרריןלה :

85b:5 MISHNA: Si una parte de una extremidad ha salido de su límite permiti-
do, uno debe cortar la carne hasta que llegue al hueso en el punto que se sepa-
ra entre la parte de la extremidad que salió de su límite y la parte que no lo
hizo, y luego retire la carne del hueso hasta que llegue a la articulación, y cor-
te la extremidad en la articulación, ya que está prohibido romper el hueso en
sí. Y con respecto a otras ofertas, uno puede cortar la parte que salió con un
hacha, ya que no está sujeto a la prohibición de romperse un hue-
so.

מקצתושיצאאבר׳מתני
לעצםשמגיעעדחותך
לפרקשמגיעעדוקולף
קוצץובמוקדשיןוחותך

משוםבושאיןבקופיץ
העצםשבירת

85b:6 ¿Cómo se determinan los límites exteriores de una ubicación en particular? Todo
lo que se encuentra desde el interior de la puerta hacia adentro se conside-
ra como si estuviera dentro, y todo lo que se encuentra desde la puerta hacia
afuera se considera como si estuviera afuera. Y las ventanas en la pared y el
grosor de la pared se consideran como si estuvieran dentro, de modo que se
considera que una ofrenda ha salido de las instalaciones solo si se toma fuera de
la pared.                    

מןכלפניםולפניםהאגףמן
כלחוץולחוץהאגף

החומהועוביהחלונות
:כלפנים

85b:7 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Y el halakha es similar con res-
pecto a la oración, en el sentido de que alguien que está parado afuera de la
puerta no puede ser incluido junto con los que oran adentro. La Gemara señala
que Rav no está de acuerdo con el Rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el
Rabino Yehoshua ben Levi: Incluso una barrera de hierro no se separa en-
tre el pueblo judío y su Padre Celestial. Las barreras son irrelevantes con res-
pecto a la oración.          

אמריהודהרבאמר׳גמ
ופליגאלתפלהוכןרב

דאמרלויבןיהושעדרבי
אפילולויבןיהושערבי

אינהברזלשלמחיצה
ישראלביןמפסקת
שבשמיםלאביהם

85b:8 La Gemara cuestiona a la mishna: Este asunto en sí mismo es difícil; La propia
Mishná contiene una contradicción interna. Al principio dijiste que el espa-
cio desde la puerta hacia adentro se considera como si estuviera adentro, lo
que indica que el espacio de la puerta en sí es como el exterior. Ahora dices la
última cláusula de la decisión de la Mishná, que establece que desde la puerta
hacia afuera se considera como si estuviera afuera, lo que indica que la puer-
ta en sí misma se considera como si estuviera adentro.

מןאמרתקשיאגופאהא
האכלפניםולפניםהאגף
אימאכלחוץעצמואגף

ולחוץהאגףמןסיפא
עצמואגףהאכלחוץ

כלפנים

85b:9 La Gemara responde: No es difícil, ya que uno puede explicar que estas dos de-
claraciones se refieren a situaciones diferentes: aquí, en la última cláusula de la
decisión de la Mishná, se refiere a las puertas del patio del Templo , donde el
interior del las puertas se consideraban como si estuvieran dentro del patio y tu-
vieran la santidad del patio mismo. Allí, en la primera cláusula, está discutien-
do las puertas de Jerusalén, donde el interior de las puertas se consideraba co-
mo el exterior y no tenía la santidad de Jerusalén.            

עזרהבשעריכאןקשיאלא
ירושליםבשעריכאן

85b:10 Como dijo el rabino Shmuel bar Rav Itzjak: ¿Por qué razón no se santifica-
ron las entrañas de las puertas de Jerusalén? Porque los leprosos se prote-
gen sentándose debajo de ellos; en el sol se protegen del sol y en la lluvia se
sientan en la puerta para protegerse de la lluvia. Los leprosos no pueden ingre-

רבברשמואלרבידאמר
נתקדשולאמהמפנייצחק
מפניירושליםשערי

תחתיהןמגיניןשמצורעין
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sar a Jerusalén. Para permitirles usar las puertas de la ciudad como refugio de
los elementos, las puertas no fueron santificadas.         

החמהמפניבחמה
הגשמיםמפניובגשמים

85b:11 De manera similar, el rabino Shmuel bar Rav Itzjak dijo: ¿Por qué razón el
interior de la Puerta de Nicanor no fue santificado con la santidad del patio
del Templo? Esto se debe a que los leprosos que se habían curado y necesitaban
traer sus ofrendas de purificación se paraban allí e insertaban sus pulgares en
el patio, de modo que la sangre de las ofrendas pudiera rociarse sobre ellos, lo
que les permitiría purificarse. Estas fuentes indican que el interior de las otras
puertas del patio del Templo fueron santificadas y que el interior de las puertas
de Jerusalén no fue santificado.        

רבברשמואלרביואמר
נתקדשהלאמהמפנייצחק
מפנינקנורשער

שםעומדיןשמצורעין
ידםבהונותומכניסין :

85b:12 La mishna afirma que las ventanas y el grosor de la pared se consideran inte-
riores. Rav dijo: Los techos y los pisos superiores no fueron santificados. Por
lo tanto, los techos de las cámaras en el patio del Templo no tenían la santidad
del patio, y los techos de los edificios en Jerusalén no tenían la santidad de Jeru-
salén. La Gemara pregunta: ¿Es así? Rav no dijo el siguiente aforismo en nom-
bre del rabino Ḥiyya: el cordero pascual es del tamaño de un bulto de aceitu-
na, ya que era común que tantas personas se registraran para un solo cordero
pascual que cada uno recibiría solo una aceituna a granel de su carne. Y el ha-
llel que se dice durante su consumo rompe el techo; Había tantas personas que
decían saludar juntas, parecía que los techos se estaban rompiendo debido a to-
da la conmoción y el ruido.           

׳:וכוהחומהועוביהחלונות
לאועליותגגיןרבאמר

רבוהאמראינינתקדשו
כזיתאחייארבימשום
איגראפקעוהלילאפסחא

86a:1 ¿Qué, no es el caso de que se coman el cordero pascual en el techo y digan ha-
llel en el techo, lo que significaría que los techos tienen la santidad de Jerusa-
lén? La Gemara responde: No, no hay pruebas de aquí, ya que es posible que co-
man en el suelo y digan saludos en el techo.

באיגראדאכלילאומאי
דאכלילאבאיגראואמרי

באיגראואמריבארעא

86a:2 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero no aprendimos en un mishna: no conclui-
mos después de comer el cordero pascual con afikoman , y Rav dijo que esto
significa que después de comer el cordero pascual no se puede decir: afikoman ,
que se refiere a quitar los utensilios para ir a comer en otro lugar, debido a que
no pueden arrancar a sí mismos a partir de un grupo a otro grupo. Esto indi-
caría que uno debe completar todo el seder de Pascua en un solo lugar. La Ge-
mara responde: No es difícil. Aquí, donde dice que uno no puede cambiar de lu-
gar, es durante el momento de comer. Allí, donde dice que dirían hallel en el
techo, no es durante la hora de comer.

מפטיריןאיןוהתנןאיני
ואמראפיקומןהפסחאחר

מחבורהיעקרושלארב
כאןקשיאלאלחבורה

שלאכאןאכילהבשעת
אכילהבשעת

86a:3 La Gemara intenta aportar otra prueba con respecto a este tema. Venga y escu-
che una resolución a este problema basada en la siguiente baraita : Abba Shaul
dice: La historia superior de la cámara del Lugar Santísimo es más estric-
ta con respecto a la prohibición de entrar que la cámara del Lugar San-
to . ¿Cómo es eso? Con respecto a la cámara del Lugar Santísimo, el Sumo
Sacerdote entraría una vez al año en Iom Kipur para ofrecer el incienso y ro-
ciar la sangre entre las duelas del arca, mientras que la historia superior de la
cámara del Lugar Santo. de Holies no se ingresa, excepto por una vez en sie-
te años; y algunos dicen dos veces en siete años, y algunos dicen solo una vez
en un Jubileo, es decir, una vez en cincuenta años, para ver lo que necesita en
caso de que haya que renovarlo. Esto indica que la santidad de la historia supe-
rior fue incluso mayor que la del Santuario mismo.                   

אומרשאולאבאשמעתא
הקדשיםקדשיביתעליית

קדשימביתחמורה
קדשישביתהקדשים
לונכנסגדולכהןהקדשים

ועלייתבשנהאחתפעם
איןהקדשיםקדשיבית

אחתפעםאלאלהנכנסין
פעמיםלהואמריבשבוע
פעםלהואמריבשבוע

היאמהלידעביובלאחת
צריכה

86a:4 Rav Yosef dijo: ¿Puede una persona levantarse y preguntar basándose en
el Santuario? El Santuario es diferente, como está escrito: “Entonces David
le dio a Salomón a su hijo el patrón del Hall de Entrada del Templo, y de
sus casas, y de sus tesoros, y de sus habitaciones superiores, y de sus cáma-
ras interiores, y del lugar de la cubierta del arca " (I Crónicas 28:11), y está
escrito con respecto a los planes para la construcción del Templo: " Todo esto
está escrito por la mano del Señor, que ha instruido yo " (1 Crónicas
28:19). Por lo tanto, las reglas generales de santidad de los techos no se aplican
al Santuario, ya que los detalles de su construcción se determinaron a través de
la inspiración divina.       

ניקוםמהיכליוסףרבאמר
היכלשאניאינישוניתיב
לשלמהדודויתןדכתיב

ואתהאולםתבניתאתבנו
ועליתיוגנזכיוואתבתיו

וביתהפנימיםוחדריו
בכתבהכלוכתיבהכפורת

השכילעלי׳ המיד

86a:5 Venga y escuche otra posible prueba basada en la siguiente mishna: Con respec-
to a las cámaras en el Templo que se construyeron en el área santificada y se
abren al área no santificada del Monte del Templo, sus interiores no están
santificados y sus techos están santificados. Esto establece explícitamente que
los techos están santificados. La Gemara responde: Rav Ḥisda lo interpretó co-
mo una referencia a las cámaras que se construyeron debajo del patio del Tem-
plo, y sus techos estaban nivelados con el suelo del patio. En este caso, la ra-
zón por la cual sus techos fueron santificados es porque eran parte del patio mis-
mo.               

הבנויותהלשכותשמעתא
תוכןלחולופתוחותבקודש

תרגמאקודשוגגותיהןחול
שויןבשגגותיהןחסדארב

עזרהלקרקע

86a:6 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la mishná de la si-
guiente manera: si las cámaras se construyeron en el área no santificada y se
abren al área santificada , sus interiores están santificados y sus techos no
están santificados. Y si se te ocurriera decir que esto se refiere a cámaras cu-
yos techos estaban nivelados con el suelo del patio, tales cámaras serían túne-

בנויותסיפאאימאהכיאי
תוכןלקודשופתוחותבחול
ואיחולוגגותיהןקודש
בשגגותיהןדעתךסלקא
לההויאעזרהלקרקעשוין
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les, y el rabino Yoḥanan dijo que los túneles no estaban santificados. La Ge-
mara responde: Cuando el rabino Yoḥanan dijo eso, se refería a túneles que
estaban abiertos al Monte del Templo; cuando se enseñó esa baraita , que di-
ce que los interiores fueron santificados , se refería a las habitaciones que
se abren al patio del Templo .                   

יוחנןרביואמרמחילות
כינתקדשולאמחילות

בפתוחותיוחנןרביקאמר
ההיאתניאכיהביתלהר

לעזרהבפתוחות
86a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no fue enseñado en una baraita que el Rabino Ye-

huda dice: Los túneles debajo del Santuario no están santificados? La Ge-
mara responde: Cuando se enseñó esa baraita, se refería a túneles que se
abren al área no santificada , que se consideran no santificados, como se indicó
anteriormente.       

אומריהודהרביוהתניא
חולההיכלמתחתמחילות

שפתוחותההיאתניאכי
לחול

86a:8 La Gemara intenta otra prueba: ven y escucha otra prueba de la misma fuente
citada anteriormente: dice en la baraita que el techo del Santuario fue santifica-
do, y el techo del Santuario no se menciona en los planes para el Templo esta-
blecidos en El libro de las Crónicas. Por lo tanto, la respuesta mencionada ante-
riormente, que todo en esos planes se basó en la inspiración divina, no es rele-
vante. En ese caso, uno debería poder deducir que todos los techos fueron santi-
ficados.          

קודשוגגושמעתא

86a:9 La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿No es en-
señanza? En el caso de estos techos del patio y las cámaras ubicadas allí, uno
no puede comer ofrendas del orden más sagrado y no puede sacrificar
ofrendas de menor santidad allí porque no tienen la santidad del ¿patio? Sin
embargo, eso es difícil. Contradice la afirmación anterior de que el techo está
santificado. Rav Ḥama bar Gurya dijo: El techo del Santuario se consideraba
santificado solo porque esas dos barras de medición utilizadas para medir co-
dos estaban almacenadas allí.                  

גגיןקתניוהאותסברא
קדשישםאוכליןאיןהללו

שםשוחטיןואיןקדשים
קשיאואלאקליםקדשים

ברחמארבאמרקדשגגו
אמותשתילאותןגוריא

86a:10 Como aprendimos en un mishna: había dos barras para medir codos en la cá-
mara llamada Shushan la Capital, una en la esquina noreste y otra en la es-
quina sureste. El que estaba en la esquina noreste era más largo que el codo
mencionado en la Torá desde la época de Moisés, que tenía seis dedos de mano,
medio dedo, y el que estaba en la esquina sureste era más largo que otro me-
dio dedo. En consecuencia, la segunda varilla de medición era más larga que
el codo de Moisés por un ancho de dedo completo .

היהאמותשתידתנן
עלאחתהבירהבשושן

ואחתצפוניתמזרחיתקרן
זודרומיתמזרחיתקרןעל

צפוניתמזרחיתקרןשעל
משהשלעליתירההיתה

קרןשעלוזואצבעחצי
היתהדרומיתמזרחית

אצבעחציעליהיתירה
משהשלעליתירהנמצאת
אצבע

86a:11 ¿Y por qué construyeron dos medidas para codos, una grande y otra peque-
ña? Era para que los artesanos que trabajaban en el templo tomarían el pago
según la cantidad de trabajo que hicieron, según lo medido por el pequeño co-
do, y regresar al templo a través de su trabajo, según lo medido por el gran co-
do, de modo que lo harían No venga a hacer mal uso de los bienes consagra-
dos. Si aceptaran cualquier pago que no merecieran, estarían haciendo mal uso
de la propiedad consagrada. Por lo tanto, este sistema de medición se instituyó
para reducir ligeramente su pago y evitar el mal uso accidental de los fondos del
Templo. La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito dos codos grandes? La Ge-
mara responde: Uno, el más bajo de los dos, era para plata y oro, para que los
artesanos no perdieran demasiado, y uno era para la construc-
ción.

ואחתגדולהאחתהיוולמה
האומניןשיהיוקטנה

ומחזיריןבקטנהנוטלין
יבואושלאכדיבגדולה

לילמהותרתימעילהלידי
ואחתודהבאלכספאאחת

לבנינא

86a:12 Hemos aprendido en la Mishná: El espacio dentro de las ventanas y el espesor
de la pared se consideran dentro. La Gemara aclara: Por supuesto, con respec-
to a las ventanas, encontrará que está santificado con la santidad del patio del
Templo cuando está nivelado con el suelo del patio. Pero con respecto al gro-
sor de la pared, que debe haber estado significativamente por encima del sue-
lo, ¿ en qué circunstancias puede encontrar que esté nivelada con el suelo del
patio? Incluso los techos de las cámaras en el patio no fueron santificados; por
lo tanto, si el grosor de la pared no estuviera a la altura del piso del patio, cierta-
mente no habría sido santificado.                   

החומהועוביהחלונותתנן
החלונותבשלמאכלפנים
לקרקעדשויהלהמשכחת

החומהעוביאלאעזרה
להמשכחתהיכי

86a:13 La Gemara responde: Lo encuentras en el caso del muro bajo del Monte del
Templo, que tenía la misma altura que el piso del patio. Este muro bajo se men-
ciona en la Biblia, como está escrito: "Ha hecho llorar la muralla y el
muro" (Lamentaciones 2: 8), y el rabino Aḥa dijo, y algunos lo dicen en nom-
bre del rabino Ḥanina, que este doble El lenguaje de la muralla y el muro en el
verso se refiere a un muro y un muro bajo que estaban uno al lado del otro. Es-
te muro bajo tenía la misma altura que el piso del patio.            

שוראבברלהמשכחת
וחומהחלויאבלדכתיב
ואיתימאאחארביואמר

וברשוראחנינארבי
:שורא

86a:14 MISHNA: Dos grupos que estaban comiendo un cordero pascual en una ca-
sa no tienen por qué preocuparse de que parezcan ser un grupo. Más bien, estos
vuelven sus caras de esta manera y comen, y estos vuelven sus caras de esa
manera y comen. Y se les permite tener la caldera de la que vierten agua ca-
liente en el medio, para que el camarero pueda servir fácilmente a ambos gru-
pos. Cuando el asistente que está sirviendo a ambos grupos se levanta para

שהיוחבורותשתי׳מתני
אלואחדבביתאוכלין
הילךפניהםאתהופכין

אתהופכיןואלוואוכלין
ואוכליןהילךפניהם

כשהשמשבאמצעוהמיחם
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servir al grupo del cual no es miembro, debe cerrar la boca y girar la cara pa-
ra que no coma accidentalmente con el otro grupo, hasta que llegue a su gru-
po nuevamente y come con ella. Y la novia, a la que le da vergüenza comer en
presencia de hombres que no conoce, aparta la cara de su grupo y come, aunque
esto puede hacer que parezca que forma parte de un grupo diferen-
te.                          

פיואתקופץלמזוגעומד
שמגיעעדפניואתומחזיר

והכלהואוכלחבורתואצל
ואוכלתפניהאתהופכת :

86a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna de la mishná? La Gemara
responde: Es el rabino Yehuda. Como se enseñó en una baraita : El versículo
dice: "Sobre las casas donde lo comerán" (Éxodo 12: 7). Esto enseña
que un cordero pascual se puede comer en dos grupos separados , incluso si
los grupos lo comen en casas separadas. Me podría haber pensado que una per-
sona que come de él puede comer que en dos distintos lugares; por lo tanto,
la Torá dice: "En una casa se comerá [ ye'akhel ]" (Éxodo
12:46).                           

רבימנימתניתין׳גמ
עלדתניאהיאיהודה

אתויאכלואשרהבתים
נאכלשהפסחמלמדבהם

יהאיכולחבורותבשתי
מקומותבשתיאוכלהאוכל
אחדבביתלומרתלמוד
יאכל

86a:16 Desde aquí, declararon que si un asistente que estaba registrado para un corde-
ro pascual comía un bulto de aceituna junto al horno en el que se estaba asan-
do, y por lo tanto se convirtió en un grupo independiente en ese lugar, si es pru-
dente le llenará el estómago porque cuando mueva el cordero pascual a un lu-
gar diferente, ya no podrá comerlo. Y si los miembros del grupo quisieran ha-
cerle un favor para que continuara comiendo, vendrían y se sentarían a su la-
do. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

שאכלהשמשאמרומכאן
פקחאיהתנורבצדכזית
ואםממנוכריסוממלאהוא
עמולעשותחבורהבנירצו

בצדוויושביןבאיןטובה
יהודהרבידברי

86a:17 Rabí Shimon dice que los versos deben entenderse de manera opuesta: “las ca-
sas en que lo han de comer” enseña que una persona que come el cordero pas-
cual de comer de ella en dos lugares.

עלאומרשמעוןרבי
אתויאכלואשרהבתים

אוכלשהאוכלמלמדבהם
מקומותבשתי

86b:1 I podría haber pensado que un solo cordero Pascual puede ser comido en
dos distintos grupos; por lo tanto, el versículo dice: "En una casa se come-
rá".

בשתינאכליהאיכול
בביתלומרתלמודחבורות

יאכלאחד
86b:2 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La

Gemara responde: el rabino Yehuda sostiene que el texto consonántico de la
Torá es autoritario; es decir, la comprensión primaria del verso está de acuerdo
con la forma en que se deletrea. Si este es el caso, el verso puede ser traducido:
En una casa deberá comerlo [ yokhal ], refiriéndose a la persona que come el
cordero pascual. Esto indicaría que uno que come del cordero pascual debe co-
mer en un lugar, pero el versículo no prohíbe dividir la ofrenda entre múltiples
grupos. Y el rabino Shimon sostiene que el texto vocalizado de la Torá es au-
toritario. Como la palabra se pronuncia ye'akhel , está claro que se refiere al
cordero pascual mismo, y el versículo requiere que la ofrenda sea consumida por
un solo grupo de personas (Rabbeinu Ḥananel).         

יהודהרביקמיפלגיבמאי
ורבילמסורתאםישסבר

למקראאםישסברשמעון

86b:3 La Gemara intenta aclarar esta halakha : si los miembros de un grupo estaban
sentados y comían el cordero pascual, y una división se extendía entre ellos
de modo que ahora constituyan dos grupos separados, según el rabino Yehu-
da, quien dice que se puede comer un cordero pascual en dos grupos, pue-
den continuar comiendo; Según el rabino Shimon, quien dice que un cordero
pascual no se puede comer en dos grupos, no pueden continuar comien-
do porque ahora constituyen dos grupos.               

מחיצהונפרסהיושביןהיו
פסחהאומרלדבריביניהם

אוכליןחבורותבשתינאכל
הפסחאיןהאומרלדברי
איןחבורותבשתינאכל

אוכלין

86b:4 Por otro lado, si estaban sentados en dos grupos separados separados por un ta-
bique, y se retiró la partición entre ellos, de acuerdo con el rabino Shi-
mon, quien dice que el que come el cordero pascual de comer de ella en dos
lugares, se puede comer ; de acuerdo con el rabino Yehuda, que dice que el
que come el cordero pascual no comer con él en dos lugares, que no pueden
comer. La eliminación de la partición define un nuevo lugar y es como si estu-
vieran comiendo en una nueva ubicación.                

ונסתלקהיושביןהיו
לדבריביניהןמחיצה
בשניאוכלהאוכלהאומר

לדבריאוכליןמקומות
אוכלהאוכלאיןהאומר

אוכליןאיןמקומותבשני

86b:5 La Gemara relata que Rav Kahana se sentó y enseñó esta lección simplemen-
te, como si fuera absolutamente claro que erigir una partición divide a un grupo
en dos grupos distintos y eliminar una partición hace que el área se considere co-
mo una nueva ubicación. Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Debería plantear
este dilema como una pregunta: ¿La eliminación de una partición o la cons-
trucción de una partición en un lugar durante el consumo del cordero pascual
hace que el lugar sea comparable a dos lugares y hace que la gente sea consi-
derado dos grupos, o no? De hecho, no hay una respuesta clara a este dilema, y
la Guemará concluye: Que la cuestión de pie sin resolver.              

פשיטקאכהנארביתיב
רבליהאמרמפשטליה
לךותיבעיכהנאלרבאשי

מחיצהסילוקאיבעיא
הוימימחיצהועשיית

וכשתימקומותכשני
תיקולאאודמיחבורות :

86b:6 En la Mishná se le enseñó que una novia voltea la cara. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón por la que vuelve la cara? El rabino Ḥiyya bar Abba di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Es porque está avergonzada por otros miem-
bros del grupo que la miran.        

׳:וכופניהאתהופכתהכלה
חייארביאמרטעמאמאי
יוחנןרביאמראבאבר

בושהשהיאמפני
86b:7 A este respecto, el Gemara relata que Rav Huna, hijo de Rav Natan, vino a la

casa de Rav Naḥman bar Yitzḥak. Le dijeron: ¿Cómo te llamas? Él les dijo:
Rav Huna, aunque usar su título parecía mostrar vanidad. Dijeron: Nuestro
maestro puede sentarse en la cama debido a su gran estatura. Se sentó inme-

נתןדרבבריההונארב
ברנחמןרבלביאיקלע
שמךמהליהאמרויצחק
אמרוהונארבלהואמר
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diatamente, a pesar de que la etiqueta común dictaba que inicialmente se nega-
ra. Le dieron una copa de vino que aceptó la primera vez, sin rechazarlo ini-
cialmente. Y lo bebió en dos sorbos y no apartó la cara del resto de las perso-
nas que estaban presentes.              

יתיבאפוריאמרניתיב
בחדקבליהכסאליהיהבו

זימניבתריושתייהזימנא
אפיהאהדרולא

86b:8 Todas estas acciones parecían desviarse de la etiqueta común y sorprendieron a
sus anfitriones, quienes le dijeron: ¿Cuál es la razón por la que te llamas Rav
Huna? Él les dijo: Me conocen por ese nombre desde mi juventud, y por lo
tanto referirme a mí mismo con ese título no indica vanidad. Le pregunta-
ron: ¿Cuál es la razón por la que cuando le dijeron que se sentara en la ca-
ma, se sentó de inmediato y no se negó inicialmente? Él les dijo: Hemos apren-
dido que cualquier cosa que el dueño de casa les diga, debe hacerla, excepto
por una solicitud inapropiada, como por ejemplo si dice que se vaya.

קריתטעמאמאיליהאמרו
בעללהואמרהונארבלך

כיטעמאמאיאניהשם
אפוריאניתיבלךאמרו
מהכללהואמריתבת

עשההביתבעללךשיאמר
מצאחוץ( )

86b:9 Continuaron cuestionando su conducta: ¿Cuál es la razón por la que cuando te
dieron la taza, la aceptaste la primera vez y no objetaste cortésmente? Él les
dijo: Uno puede rechazar a una persona menor, pero uno no puede recha-
zar a una gran persona; Cuando una persona importante hace una solicitud, es
respetuoso cumplirla de inmediato. Persistieron en sus preguntas: ¿Cuál es la
razón por la que lo bebiste en dos sorbos? Él les dijo: Como se enseñó en
una baraita : Quien bebe su taza a la vez es un trago; beberlo de dos sorbos es
un buen modo; el que bebe su copa en tres sorbos es arrogante, ya que de-
muestra que está mimado e indulgente. Continuaron cuestionando su conduc-
ta: ¿Cuál es la razón por la que no volteaste la cara de acuerdo con la etiqueta
común? Él les dijo: Aprendimos en la Mishná que una novia vuelve la
cara; sin embargo, no hay razón para que alguien más vuelva la
cara.                       

כסאלךיהביכיטעמאמאי
להואמרזימנאבחדקבלת

מסרביןואיןלקטןמסרבין
אשתיתיהטעמאמאילגדול
להואמרזימניבתרי

בבתכוסוהשותהדתניא
שניםגרגרןזההריאחת
מגסישלשהארץדרך

לאטעמאמאיהרוח
כלהלהואמראפךאהדרת
תנןפניההופכת

86b:10 La Gemara relata otro incidente que es algo similar al que acabamos de citar:
el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, vino a la casa del rabino Shimon,
hijo del rabino Yosei ben Lakonya. Le dieron una copa de vino para be-
ber. Lo aceptó la primera vez que se lo ofrecieron y lo bebió a la vez. Le dije-
ron: ¿Nuestro maestro no se aferra al halakha de que aquel que bebe su taza
a la vez es un trago? Él les dijo: No dijeron esta regla con respecto a su pe-
queña copa, y su vino dulce, y mi ancho estómago.

יוסיברביישמעאלרבי
שמעוןרבילביאיקלע
יהבולקוניאבןיוסיברבי
זימנאבחדקבליהכסאליה

אמריזימנאבחדושתייה
מרלהסברלאליה

הריאחתבבתכוסוהשותה
לאלהואמרגרגרןזה

ויינךקטןבכוסךאמרי
רחבהוכריסימתוק

86b:11 Rav Huna dijo: Los miembros de un grupo entran con tres, lo que significa
que cuando hay tres miembros presentes, el camarero debe comenzar a servir-
los, y pueden irse incluso con uno, lo que significa que pueden dejar uno a la
vez, y el camarero debe continuar sirviendo a los que se quedan hasta que termi-
nen. Rabba dijo: Y eso es cierto solo cuando el último miembro del grupo in-
gresó en un momento en que es común ingresar a la comida y no inusualmen-
te temprano o tarde, y es cierto solo cuando el mesero [ dayyala ] sabía de
ellos, es decir , sabía que los miembros de este grupo se van uno por uno cuando
terminan sus comidas y no comen toda la comida juntos.             

חבורהבניהונארבאמר
ויוצאיןבשלשהנכנסין
רבהאמרבאחדאפילו
דרגיליבעידנאדעיילוהוא

בהודרגשוהואלמיעל
דיילא

86b:12 Ravina dijo: Y las personas que se quedaron hasta tarde y extendieron su comi-
da debe dar el camarero extra de dinero para los salarios que ganó durante el
tiempo extra que les sirvió, y el último se debe agregar dinero por el momento
el camarero se quedó para servir a él individualmente . La Gemara señala: Y
el halakha no está de acuerdo con la opinión de Ravina. Más bien, el camare-
ro debe servir hasta que el último miembro del grupo haya completado su comi-
da sin compensación adicional.            

שכרונותניןרבינאאמר
האחרוןוצריךדמים

הלכתאוליתדמיםלהוסיף
:כוותיה

86b:13

צוליןכיצדעלךהדרן

87a:1 MISHNA: Una mujer, cuando vive en la casa de su esposo, si su esposo sa-
crificó el cordero pascual en su nombre y su padre también sacrificó el corde-
ro pascual en su nombre, ella debe comer del cordero de su esposo porque se
supone que la esposa destinado a ser incluido en el grupo de su esposo. Sin em-
bargo, si, como era habitual, ella asistía al primer Festival después de su matri-
monio para observar el Festival en la casa de su padre, entonces, si su esposo
sacrificaba el cordero pascual en su nombre y su padre también sacrificaba el
cordero pascual en ella nombre, se puede comer en cualquier lugar que de-
see, ya que no es obvio, con cuyo grupo tenía la intención de ser inclui-
dos.                                

שהיאבזמןהאשה׳ מתני
עליהשחטבעלהבבית
אביהעליהושחטבעלה
הלכהבעלהמשלתאכל

בביתלעשותראשוןרגל
אביהעליהשחטאביה
תאכלבעלהעליהושחט

רוצהשהיאבמקום

87a:2 En el caso de un huérfano con varios tutores, si cada uno de sus guardianes
[ apotropsin ] sacrificaron un cordero Pascual en su nombre, con la intención
de que se incluya en su grupo, puede comer en cualquier lugar que desee. Un
esclavo de propiedad conjunta de dos parejas no puede comer del cordero
de ninguno de ellos, a menos que se haya estipulado de antemano de cuyo cor-

עליוששחטויתום
במקוםיאכלאפוטרופסין

שנישלעבדרוצהשהוא
משליאכללאשותפין
וחציועבדשחציומישניהן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dero participará. Quien es mitad esclavo y mitad hombre libre no puede co-
mer del cordero de su amo . Se supone que el maestro no tenía la intención de
permitir que la mitad libre de esta persona participara del cordero, y por lo tanto
el maestro no sacrificó el cordero con él en mente. En consecuencia, el medio
esclavo no está incluido entre los registrados para la ofrenda de su amo a menos
que lo hayan incluido explícitamente.                  

משליאכללאחוריןבן
:רבו

87a:3 GEMARA: La mishna dice que en ciertos casos uno participa del cordero de
cualquier grupo que desee. La inclusión de uno en un grupo requiere que se re-
gistre en ese grupo desde el principio, antes de que se sacrifique el cordero. La
Gemara sugiere: se aprende de ella que hay una aclaración retroactiva. La de-
cisión final de cuál grupo desea formar parte de forma retroactiva indica que,
desde el principio, estaba registrado en ese grupo. Esto es problemático, ya que
no se ha llegado a una conclusión halájica en materia de aclaración retroacti-
va. La Gemara, por lo tanto, rechaza esta sugerencia: ¿Cuál es el significado de
la frase: puede comer en el lugar que desee? Se refiere a un caso en el que una
mujer ya ha expresado su elección antes del momento de la matanza. Por lo
tanto, este caso no se relaciona con el principio de aclaración retroactiva, y no se
puede sacar ninguna conclusión al respecto.           

ברירהישמינהשמעת׳גמ
שחיטהבשעתרוצהמאי

87a:4 La Gemara plantea una contradicción entre el fallo en la mishná y un fallo pa-
ralelo en una baraita . La baraita dice: Una mujer, en el primer Festival des-
pués de su matrimonio, come del cordero pascual de su padre . De aquí en ade-
lante, si lo desea, come del cordero de su padre , y si lo desea, come del corde-
ro de su esposo . Mientras que la mishna enseña que después del primer Festi-
val, ella come exclusivamente con su esposo, la baraita enseña que puede conti-
nuar eligiendo.                     

הראשוןרגלאשהורמינהו
מכאןאביהמשלאוכלת
משלאוכלתרוצהואילך
בעלהמשלרוצהאביה

87a:5 Esto no es dificil. Allí, la baraita se refiere al caso de una mujer que se apresura
ansiosamente mientras se persigue para ir a la casa de su padre. Por lo tanto, es
razonable que, incluso después del primer año de su matrimonio, desee ser in-
cluida en el grupo de su padre. Sin embargo, aquí la mishná se está refirien-
do al caso de una mujer que no se apresura ansiosamente mientras buscaba ir a
la casa de su padre, y por lo tanto se presume que desea ser incluida en el grupo
de su esposo.                

ברדופהכאןקשיאלא
רדופהבשאינהכאןלילך

87a:6 Hay una interpretación homilética de los versos que transmite una idea simi-
lar, como está escrito: “Soy un muro y mis senos son como torres; entonces es-
taba en sus ojos como alguien que encuentra paz ” (Cantar de los Cantares
8:10). Y el rabino Yoḥanan dijo: Ella es como una novia que fue encontrada
perfecta. Fue recibida calurosamente en la casa de su suegro. Y se afana pri-
sas, como uno que se persiguen, para ir a contar de su alabanza, es decir, su
cálida bienvenida, en la casa de su padre. Como está escrito: “Y será en ese
día, dice el Señor, que me llamarás: mi esposo, y no me llamarás más: mi
maestro” (Oseas 2:18), de lo cual el rabino Yoḥanan dijo: Será como una no-
via en la casa de su suegro, donde experimenta una relación cercana con su es-
poso. Y ella no será como una novia todavía en el período de compromiso y vi-
viendo en la casa de su padre, tiempo durante el cual su relación con su esposo
aún no se ha desarrollado.                            

בעיניוהייתיאזדכתיב
רביואמרשלוםכמוצאת

שנמצאתככלהיוחנן
ורדופהחמיהבביתשלימה

בביתשבחהלהגידלילך
ביוםוהיהכדכתיבאביה
אישיתקראי׳ הנאםההוא

בעליעודליתקראיולא
בביתככלהיוחנןרביאמר

בביתככלהולאחמיה
אביה

87a:7 A propósito del verso del Cantar de los Cantares citado anteriormente, la Gema-
ra interpreta homiléticamente un verso adyacente: "Tenemos una hermana pe-
queña, y ella no tiene senos" (Cantar de los Cantares 8: 8). El rabino Yoḥanan
dijo: Esta es una alusión a la comunidad judía de Eilam, que tuvo el privilegio
de estudiar la Torá y convertirse en eruditos de la Torá, pero no tuvo el privile-
gio de enseñar e influir en las masas.        

איןושדיםקטנהלנואחות
עילםזויוחנןרביאמרלה

זכתהולאללמודשזכתה
ללמד

87a:8 La Gemara interpreta otro verso: "Soy un muro y mis senos son como to-
rres" (Cantar de los Cantares 8:10). El rabino Yoḥanan dijo: "Soy un
muro"; Esta es una referencia a la Torá. “Y mis senos son como torres”; Es-
tos son los eruditos de la Torá, quienes, al difundir su Torá e influir en las ma-
sas, los protegen como torres de vigilancia. Y Rava dijo: "Soy un muro"; Esta
es la Congregación de Israel. “Y mis senos son como torres”; Estas son las
sinagogas y salas de estudio en las que la Torá nutre a la Congregación de Is-
rael, de la cual extrae su fuerza espiritual.        

כמגדלותושדיחומהאני
זוחומהאנייוחנןרביאמר

אלוכמגדלותושדיתורה
אמרורבאחכמיםתלמידי

ישראלכנסתזוחומהאני
בתיאלוכמגדלותושדי

מדרשותובתיכנסיות

87a:9 Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo una interpretación homilética de otro
versículo en alabanza a Israel: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Nosotros cuyos hijos somos como plantas crecidos en su juventud; cuyas
hijas son como pilares de las esquinas talladas a la manera de un palacio
” (Salmos 144: 12)?       

טוביהברזוטרארבאמר
אשרדכתיבמאירבאמר
מגדליםכנטעיםבנינו

כזויתבנותינובנעוריהם
היכלתבניתמחטבות

87a:10 La Gemara interpreta cada frase de este versículo: "Nosotros, cuyos hijos so-
mos como plantas", indica que están sanos y sin daños; Estos son los jóvenes
de Israel que no han probado el sabor del pecado. “Cuyas hijas son como
pilares de las esquinas” indica que están llenas y selladas; Estas son las vírge-
nes de Israel, que atan y sellan sus aberturas exclusivamente para sus mari-
dos. Y de manera similar, otro versículo demuestra que un rincón se refiere a

אלוכנטעיםבנינואשר
טעמושלאישראלבחורי

כזויתבנותינוחטאטעם
ישראלבתולותאלו

לבעליהןפתחיהןשאוגדות
ומלאואומרהואוכן
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algo lleno: se dice: "Y se llenarán como las cuencas, como las esquinas del
altar" (Zacarías 9:15). Si lo desea, diga un apoyo alternativo para esta idea des-
de aquí: "Nuestros rincones están llenos, ofreciendo todo tipo de tien-
da" (Salmos 144: 13).                

איבעיתמזבחכזויתכמזרק
מלאיםמזוינומהכאאימא

זןאלמזןמפיקים

87a:11 La Gemara regresa e interpreta la frase final del verso: "Tallado según la moda
de un palacio"; el versículo atribuye tanto a estos como a aquellos, los hom-
bres y mujeres jóvenes que conservan con precaución su modestia, como si el
Santuario fuera construido en sus días.

אלוהיכלתבניתמחטבות
הכתובעליהןמעלהואלו

בימיהןהיכלנבנהכאילו

87a:12 A propósito del verso de Oseas, la Gemara interpreta versos adicionales
allí: “La palabra del Señor que vino a Oseas, el hijo de Beeri, en los días de
Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judea, y en los días de Jeroboam, hi-
jo de Joás, rey de Israel ”(Oseas 1: 1). Los Sabios explicaron: Cuatro profetas
profetizaron en una era y el mayor de ellos fue Oseas, como se dice: "Cuan-
do el Señor habló al principio con Oseas" (Oseas 1: 2), lo que indica que
Oseas fue el primero de estos profetas. Si no, surge la pregunta: ¿ Y fue con
Oseas que el Señor habló primero de todos los profetas? ¿No hubo varios
profetas que vivieron y profetizaron durante el período desde Moisés hasta
Oseas? Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: Fue el primero de los cuatro pro-
fetas que profetizó durante ese período, y estos son ellos: Oseas, Isaías,
Amós y Miqueas.

הושעאלהיהאשר׳ הדבר
אחזיותםעזיהובימי׳ וגו

בפרקיהודהמלךיחזקיה
ארבעהנתנבאואחד

שבכולןוגדולנביאים
דברתחלתשנאמרהושע

דברבהושעוכיבהושע׳ ה
עדממשהוהלאתחלה
אמרנביאיםכמההושע

לארבעהתחלהיוחנןרבי
באותושנתנבאונביאים
הושעהןואלוהפרק
ומיכהעמוסישעיה

87a:13 El Santo, Bendito sea, dijo a Oseas: Tus hijos, el pueblo judío, han peca-
do. Oseas debería haberle dicho a Dios en respuesta: Pero ellos son tus hi-
jos; ellos son los hijos de tus amados, los hijos de Abraham, Isaac y Ja-
cob. Extiende tu misericordia sobre ellos. No sólo deja de decir eso, pero en
cambio , dijo antes de Él: Señor del Universo, el mundo entero es el suyo; Ya
que Israel ha pecado, cámbielos por otra nación.

הואברוךהקדושלואמר
לווהיהחטאובניךלהושע

חנוניךבניהםבניךלומר
יצחקאברהםבניהם

עליהןרחמיךגלגלויעקב
אלאכךאמרשלאדיולא

עולםשלרבונולפניואמר
הואשלךהעולםכל

אחרתבאומההעבירם
87a:14 El Santo, Bendito Sea, dijo: ¿Qué le haré a este Anciano que no sabe defen-

der a Israel? Le diré: Ve y toma una prostituta y ten para ti hijos de prostitu-
ción. Y después de eso le diré: envíala lejos de ti. Si él es capaz de enviar su
distancia, que también enviará lejos del pueblo judío. Esta deliberación pro-
porciona el trasfondo de la profecía de apertura en Oseas, como se dice: "El Se-
ñor le dijo a Oseas: Ve, toma para ti una esposa de prostitución e hijos de
prostitución" (Oseas 1: 2). Y luego está escrito: “Entonces él fue y tomó a
Gomer, la hija de Diblaim” (Oseas 1: 3), y los Sabios interpretaron su nombre
homiléticamente. "Gomer"; Rav dijo que se llamaba así porque todos termi-
narían [ gomerim ] teniendo relaciones con ella y satisfacer sus deseos con
ella. "La hija de

מההואברוךהקדושאמר
לךלואומרזהלזקןאעשה

לךוהולידזונהאשהוקח
אומרכךואחרזנוניםבנים

אםפניךמעלשלחהלו
אניאףלשלוחיכולהוא

שנאמרישראלאתאשלח
קחלךהושעאל׳ הויאמר

וילדיזנוניםאשתלך
אתויקחוילךוכתיבזנונים

אמרגמרדבליםבתגמר
בתבהגומריםשהכלרב

87b:1 Diblaim "; el nombre Diblaim puede tomarse como la forma dual de la pala-
bra dibba , de mala reputación. Sugiere que ella era una mujer de mala reputa-
ción, hija de una mujer de mala reputación. Y Shmuel dijo: El nombre Di-
blaim es el plural de la palabra deveila , un pastel de higos prensados, lo que in-
dica que era tan dulce como un pastel de higos prensados, y por lo tanto todos
usaban sus servicios. El rabino Yoḥanan, basado en una derivación similar, di-
jo que el nombre significa que todos la pisarían , un eufemismo para las rela-
ciones sexuales, como un pastel de higos prensados.

דבהבתרעהדבהדבלים
אמרושמואלרעה

כדבלההכלבפישמתוקה
שהכלאמריוחנןורבי
כדבלהבהדשין

87b:2 Alternativamente, con respecto al nombre Gomer, Rav Yehuda dijo: El nom-
bre puede entenderse como derivado de la raíz gamar , para terminar. Alude al
hecho de que los gentiles buscaron terminar el dinero del pueblo judío en sus
días. El rabino Yoḥanan dijo: No solo intentaron hacerlo, sino que tuvieron
éxito. Lo saquearon y lo terminaron , como se dice: “Porque el rey de Aram
los destruyó y los hizo como el polvo en la trilla” (II Reyes 13: 7).          

רביאמרגומראחרדבר
ממונןלגמרשבקשויהודה

רביבימיהישראלשל
וגמרובזזואמריוחנן

ארםמלךאבדםכישנאמר
לדשכעפרוישמם

87b:3 El pasaje en Oseas continúa: “Y ella concibió y le dio un hijo. Y el Señor le di-
jo: Llámalo Jezreel; porque pronto visitaré la sangre de Jezreel sobre la ca-
sa de Jehú, y destruiré el reino de la casa de Israel ... Y ella concibió otra
vez y dio a luz una hija. Y él le dijo: Llámala Lo-ruhamah, porque nunca
más tendré compasión de la casa de Israel para que las lleve ... Y ella conci-
bió y dio a luz un hijo. Y Él dijo: Llámalo Lo-ammi; porque tú no eres mi
pueblo, y yo no seré tuyo ” (Oseas 1: 3–9).  

׳הויאמרבןלוותלדותהר
כייזרעאלשמוקראאליו
דמיאתופקדתימעטעוד

יהואביתעליזרעאל
ביתממלכותוהשבתי
בתותלדעודותהרישראל
לאשמהקראלוויאמר
עודאוסיףלאכירחמה
כיישראלביתאתארחם

ותלדותהרלהםאשאנשא
קרא) אליו׳ ה (ויאמרבן

לאאתםכיעמילאשמו
לכםאהיהלאואנכיעמי
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87b:4 Después de que le nacieron dos hijos y una hija, el Santo, Bendito Sea, le di-
jo a Oseas: ¿No deberías haber aprendido del ejemplo de tu maestro Moisés,
quien, una vez que hablé con él, se separó de su esposa? ? Tú también, sepa-
rate de tu esposa. Él le dijo: Maestro del universo, tengo hijos de ella y no
puedo despedirla ni divorciarme de ella.

שני] לו [שנולדולאחר
לואמראחתובתבנים

להושעהואברוךהקדוש
ממשהללמודלךהיהלא

עמושדברתישכיוןרבך
אתהאףהאשהמןפירש
לואמרממנהעצמךבדול
בניםליישעולםשלרבונו
יכולאניואיןממנה

לגרשהולאלהוציאה
87b:5 En respuesta a la muestra de lealtad a su familia de Oseas, el Santo, bendito

sea, le reprendió, y le dijo: Así como usted, cuya mujer es una prostituta y
sus hijos de ella son hijos de prostitución, y no lo hace , incluso saber si son
tuyos o si son hijos de otros hombres, a pesar de esto, todavía estás apegado a
ellos y no los abandonarás, así que también estoy apegado al pueblo judío, que
son Mis hijos, los hijos de Mi fieles que soportaron pruebas, los hijos de
Abraham, Isaac y Jacob. Son tan especiales que son una de las cuatro adqui-
siciones que adquirí en Mi mundo.

הואברוךהקדושליהאמר
זונהשאשתךאתהומה

ואיןזנונים] בני [ובניך
אםהןשלךאםיודעאתה
ישראלכךהןאחריםשל

בניבחוניבניבנישהן
אחדויעקביצחקאברהם

שקניתיקניניןמארבעה
בעולמי

87b:6 La Guemara enumera los cuatro: la Torá es una adquisición, como está escri-
to: "El Señor me adquirió como el principio de Su camino" (Proverbios
8:22). El cielo y la tierra son una adquisición [ kinyan ], como está escri-
to: "Bendito sea Abram de Dios Altísimo, Creador [ koneh ] del cielo y la tie-
rra" (Génesis 14:19). El Templo Sagrado es una adquisición, como está es-
crito: "Y los llevó a su frontera sagrada, a esta montaña, que su mano derecha
había adquirido" (Salmos 78:54). El pueblo judío es una adquisición, como
está escrito: "La nación que has adquirido" (Éxodo 15:16). ¿Y tú, Oseas, di-
jiste que debería reemplazarlos con otra nación?

׳הדכתיבאחדקניןתורה
שמיםדרכוראשיתקנני

קנהדכתיבאחדקניןוארץ
המקדשביתוארץשמים

זההרדכתיבאחדקנין
קניןישראלימינוקנתה
קניתזועםדכתיבאחד

העבירםאמרתואתה
אחרתבאומה

87b:7 Una vez que Oseas se dio cuenta de que había pecado, se levantó para pedir-
le a Dios que se compadeciera de él por haber hablado mal del pueblo judío. El
Santo, Bendito sea Él, le dijo: Antes de que solicites compasión sobre ti mis-
mo, primero solicita compasión sobre el pueblo judío, ya que ya he decretado
sobre ellos tres duros decretos en tu cuenta, en respuesta a tu condena de
ellos. Hay una alusión a estos tres decretos en los nombres de los niños nacidos
de la prostituta. Jezreel es una alusión a un decreto por las acciones de Jehu en el
valle de Jezreel (ver II Reyes 9-10). Lo-ruhamah, uno que no había recibido
compasión, sugiere que Dios ya no tendrá compasión por el pueblo judío. Lo-
ammi, no mi pueblo, indica que el pueblo judío ya no será considerado el pueblo
de Dios.             

עמדשחטאשידעכיון
עצמועלרחמיםלבקש

הואברוךהקדושלואמר
רחמיםמבקששאתהעד
עלרחמיםבקשעצמךעל

עליהםשגזרתיישראל
בעבורךגזירותשלש

87b:8 Oseas se levantó y pidió compasión al pueblo judío y anuló el decreto. Dios
respondió y comenzó a bendecirlos, como se dice: “Sin embargo, el número
de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no puede medirse ni
contarse. Y será que, en lugar de lo que se les dijo: Tú no eres Mi pueblo, se
les dirá: Ustedes son los hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judea y los hi-
jos de Israel serán reunidos ” (Oseas 2: 1). Y la sembraré para mí en la tie-
rra; y tendré compasión de ella que no había recibido compasión; y les diré
a los que no fueron mi pueblo: ustedes son mi pueblo ” (Oseas 2:25).            

ובטלרחמיםובקשעמד
לברכןוהתחילגזירה

בנימספרוהיהשנאמר
והיה׳ וגוהיםכחולישראל
לאלהםיאמראשרבמקום

בנילהםיאמראתםעמי
יהודהבניונקבצוחיאל

׳וגויחדוישראלובני
ורחמתיבארץליוזרעתיה

ללאואמרתירחמהלאאת
אתהעמיעמי

87b:9 El rabino Yoḥanan dijo: ¡Ay de la autoridad, que acorta la vida y entierra a
sus poseedores! Esto es evidente por el hecho de que no tienes ningún profeta
que no haya sobrevivido a cuatro reyes en su vida, ya que las posiciones de
autoridad de los reyes hicieron que murieran jóvenes. Un profeta que sobrevive
a cuatro reyes se demuestra en los primeros versos de Oseas, y de manera simi-
lar, como se afirma con respecto a Isaías: "La visión de Isaías, el hijo de
Amoz, que vio con respecto a Judea y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías, reyes de Judea ”(Isaías 1: 1).         

להאוייוחנןרביאמר
אתשמקברתלרבנות
נביאכללךשאיןבעליה
ארבעהקיפחשלאונביא

חזוןשנאמרבימיומלכים
חזהאשראמוץבןישעיהו

וגווירושליםיהודהעל ׳

87b:10 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Por qué razón el Jeroboam, hijo de Joás, rey de Is-
rael, fue menos que justo , privilegiado de ser contado en el verso junto con
los reyes justos de Judea? Se debe al hecho de que no aceptó la calumnia so-
bre Amós.

מהמפנייוחנןרביאמר
מלךיואשבןירבעםזכה

מלכיעםלהמנותישראל
לשוןקבלשלאמפנייהודה

עמוסעלהרע
87b:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que fue contado junto con los re-

yes justos de Judea? Como está escrito: “La palabra del Señor que vino a
Oseas, hijo de Beeri, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de
Judea, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel " (Oseas 1:
1).      

׳הדברדכתיבדאימנימנלן
בןהושעאלהיהאשר
אחזיותםעזיהבימיבארי

ובימייהודהמלכייחזקיה
מלךיואשבןירבעם
ישראל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

87b:12 ¿Y de dónde derivamos que él no aceptó la calumnia? Como está escrito:
“Entonces Amasías, el sacerdote de Bet-El, envió a Jeroboam, rey de Israel,
diciendo: Amós conspiró contra ti en medio de la casa de Israel” (Amós
7:10). Y está escrito: "Porque así dijo Amós: Jeroboam morirá a espada e
Israel seguramente será llevado cautivo fuera de su tierra" (Amós 7:11). Jero-
boam dijo: El cielo pierde que esa persona justa, Amós, dijo esto, que moriré
por la espada; y si realmente lo dijo , ¿qué le haré y por qué debería castigar-
lo? La Divina Presencia se lo dijo, y se le exige que transmita su profe-
cía.                   

הרעלשוןקיבלדלאומנלן
כהןאמציהוישלחדכתיב

מלךירבעםאלאלבית
עליךקשרלאמרישראל

אמרכהכיוכתיב׳ וגו
ירבעםימותבחרבעמוס

אמרושלוםחסאמר׳ וגו
אמרואםכךצדיקאותו

אמרהשכינהלואעשהמה
לו

87b:13 El rabino Elazar dijo: Incluso en el momento de la ira del Santo, Bendito
sea Él, recuerda el atributo de la compasión, como se dice: "Porque nunca
más tendré compasión de la casa de Israel" (Oseas 1: 6) Incluso cuando im-
plementa Su atributo de justicia, Dios todavía menciona Su atributo de compa-
sión. El rabino Yosei bar, el rabino inaanina, dijo que esto también se indica
a partir de aquí, de la continuación del verso, que dice: "Que debería sopor-
tarlos", indicando que Dios prometió eventualmente soportar los pecados de Is-
rael y perdonarlos.             

אפילואלעזררביאמר
הקדוששלכעסובשעת
אתזוכרהואברוך

לאכישנאמרהרחמים
ביתאתארחםעודאוסיף

רביבריוסירביישראל
נשאכימהכאאמרחנינא
להםאשא

87b:14 Y el rabino Elazar dijo: El Santo, Bendito sea, exilió a Israel entre las nacio-
nes solo para que los conversos se unieran a ellos, como se dice: "Y me la
sembraré en la tierra" (Oseas 2:25). ¿Una persona siembra una se'a de gra-
no por alguna razón que no sea traer varios kor de grano durante la cose-
cha? Así también, el exilio es permitir que los conversos de las naciones se unan
al pueblo judío.  

הגלהלאאלעזררביואמר
אתהואברוךהקדוש
אלאהאומותלביןישראל

גריםעליהםשיתוספוכדי
בארץליוזרעתיהשנאמר

אלאסאהזורעאדםכלום
כוריןכמהלהכניס

87b:15 Y el rabino Yoḥanan dijo que esta idea puede derivarse de aquí: “Y tendré
compasión de ella que no había recibido compasión; y les diré a los que no
fueron mi pueblo: ustedes son mi pueblo ”(Oseas 2:25). Incluso aquellos que ini-
cialmente fueron "no mi pueblo", es decir, gentiles, se convertirán y se converti-
rán en parte de la nación judía.   

מהכאאמריוחנןורבי
רחמהלאאתורחמתי

87b:16 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "No calumnies a un siervo de su se-
ñor, para que no te maldiga y seas declarado culpable" (Proverbios 30:10), y
se a continuación, escrito en el siguiente verso: “Hay una generación que mal-
dice a su padre, y no bendice a su madre” (Proverbios 30:11). ¿Es porque no
maldicen a su padre y no bendicen a su madre que no debe calumniar-
los ? Claramente eso es absurdo.             

רבימשוםיוחנןרביאמר
דכתיבמאייוחיבןשמעון

אדוניואלעבדתלשןאל
וכתיבואשמתיקללךפן

אמוואתיקללאביודור
דאביומשוםיברךלא

אליברךלאאמוואתיקלל
תלשן

87b:17 Más bien, la yuxtaposición sirve para enfatizar que incluso en una genera-
ción malvada que maldice a su padre y no bendice a su madre, uno no debe-
ría calumniar a un sirviente de su amo. ¿De dónde derivamos esto? Desde
Oseas, cuya crítica al pueblo judío, los siervos de Dios, a Dios, su maestro, des-
pertó su ira, a pesar del hecho de que era una generación malvada.       

שאביודוראפילואלא
אליברךלאאמוואתיקלל
מנלןאדוניואלעבדתלשן

מהושע

87b:18 El rabino Oshaya dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Los ac-
tos justos de sus gobernantes [ pirzono ] en Israel" (Jueces 5:11)? El Santo,
Bendito Sea , realizó una obra de caridad hacia Israel en el sentido de que
los dispersó [ pizran ] entre las naciones; Si los hubiera exiliado a un lugar, po-
drían haber sido destruidos todos a la vez. Y este concepto es el que cierto
apóstata le dijo al rabino inaanina: Nosotros, los gentiles, somos superiores
a ustedes, los judíos, en que tenemos paciencia. Está escrito de usted: “Por-
que Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que él cortó a todos
los hombres en Edom” (I Reyes 11:16), mientras que nosotros, aunque han es-
tado con nosotros durante varios años, no lo estamos haciendo. cualquier
cosa para ti. Él le dijo: Con tu consentimiento, deja que un estudiante se
ocupe de tu afirmación y te responda.                       

מאיאושעיארביאמר
פרזונוצדקתדכתיב

עשהצדקהבישראל
בישראלהואברוךהקדוש
והיינוהאומותלביןשפזרן
מינאההואליהדאמר
מעלינןאנןחנינאלרבי

ששתכיבכוכתיבמינייכו
ואלו׳ וגושםישבחדשים

שניכמהגבןאיתינכואנן
מידילכועבדינןקאולא
לךיטפלרצונךלואמר

אחדתלמיד
87b:19 El rabino Oshaya se ocupó de su afirmación y le dijo: Esta no es una señal de

tu justicia, sino simplemente porque no sabes cómo hacerlo , para destruir-
nos. Si buscas destruir a todo el pueblo judío, no puedes porque no están to-
dos contigo en tu reino. Si destruyes solo a los judíos que están contigo en tu
reino, serás llamado un reino separado por asesinar a parte de su propia pobla-
ción. El apóstata le dijo: Juro por Gappa, dios de los romanos, con este proble-
ma nos acostamos y con este problema nos levantamos, porque estamos lu-
chando constantemente con el dilema de cómo eliminar al pueblo ju-
dío.                           

אושעיארביליהנטפל
דלאמשוםליהאמר

תכלינןתעבדוהיכיידעיתו
מאיגבייכוליתנהוכולהו
לכוקריגבייכודאיכא

ליהאמרקטיעתאמלכותא
נחתינןבהאדרומאיגפא

סלקינןובהא :

87b:20 El rabino Ḥiyya enseña: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Dios
entiende sus caminos y conoce su lugar" (Job 28:23)? El Santo, Bendito Sea,
conoce al pueblo judío, que no puede resistir los duros decretos de los roma-
nos. Por lo tanto, los exilió a Babilonia, cuya gente es menos cruel. Y el rabi-
no Elazar dijo: El Santo, Bendito sea, exilió a Israel a Babilonia solo por el

דכתיבמאיחייארביתני
והואדרכההביןאלהים

יודעמקומהאתידע
אתהואברוךהקדוש
לקבליכוליןשאינןישראל
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hecho de que es una tierra tan profunda como el inframundo, es decir, es una
tierra de llanuras y valles, que alude a lo que se afirma : "Los rescataré del po-
der del inframundo, los redimiré de la muerte" (Oseas 13:14). El rabino
inaanina dijo: Se debe al hecho de que su idioma, el arameo, es similar al
idioma de la Torá, lo que permite a los judíos que viven allí estudiar la
Torá.                     

לפיכךרומייםשלגזירות
ואמרלבבלאותםהגלה

הגלהלאאלעזררבי
אתהואברוךהקדוש
מפניאלאלבבלישראל

שנאמרכשאולשעמוקה
ממותאפדםשאולמיד

אמרחנינארביאגאלם
ללשוןלשונםשקרובמפני
תורה

87b:21 El rabino Yoḥanan dijo: se debe al hecho de que los envió a la casa de su ma-
dre, es decir, el lugar de nacimiento de los antepasados del pueblo judío, que vi-
vía en Aram-Nahara'im, que está en Babilonia. Esto es comparable a un hom-
bre que está enojado con su esposa; a donde la manda? La envía a la casa de
su madre.

מפניאמריוחנןרבי
משלאמןלביתששיגרן

אשתועלשכעסלאדם
אמהלביתמשגרהלהיכן

87b:22 Y esto se expresa en la declaración del rabino Alexandri, quien
dijo: Hay tres que regresaron a sus puntos de origen, y estos son ellos: el pue-
blo judío, el dinero de Egipto y la escritura en las Tablas del Pacto. El pueblo
judío; lo que acabamos de decir, volvieron a Babilonia. El dinero de Egip-
to; como está escrito: “Y sucedió que en el quinto año del rey Roboam, Shis-
hak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén; y quitó los tesoros de la casa del
Señor y los tesoros de la casa del rey; él tomó todo ”(I Reyes 14: 25–26). La es-
critura en las Tablas del Pacto; como está escrito: "Y tomé las dos tabletas, las
eché de mis manos y las rompí delante de tus ojos" (Deuteronomio 9:17). Y se
enseñó en el Tosefta : las tabletas se rompieron y las letras vuelan y regresan
a su punto de origen.                              

אלכסנדרידרביוהיינו
למטעתןחזרושלשהדאמר

מצריםכסףישראלהןאלו
האישראללוחותוכתב

דכתיבמצריםכסףדאמרן
למלךהחמישיתבשנהויהי

מלךשישקעלהרחבעם
׳וגוירושליםעלמצרים

דכתיבהלוחותכתב
תנאלעיניכםואשברם

ואותיותנשברולוחות
פורחות

87b:23 Ulla dijo que Israel fue exiliado a Babilonia con el fin de que puedan comer שיאכלוכדיאמרעולא
88a:1 las fechas que crecen allí abundantemente, lo que les dio fuerza y les permi-

tió participar en el estudio de la Torá . La Gemara registra un incidente relacio-
nado: Ulla visitó a Pumbedita, y sus anfitriones le trajeron una cesta [ tirina ]
de fechas. Él les dijo: ¿Cuántas canastas de fechas como estas se pueden com-
prar por un zuz ? Le dijeron: uno puede comprar tres por un zuz . El
dijo: ¿Cómo puede ser que es posible comprar una cesta de fecha de la miel
para un solo zuz , y sin embargo, los babilonios no ocupan de la Torá estudio
más ampliamente? Dado que el costo de los alimentos es muy bajo y no necesi-
tan trabajar duro para mantenerse, los babilonios deberían participar más en el
estudio de la Torá.             

בתורהויעסקותמרים
לפומבדיתאאיקלעעולא

דתמריטירינאליהקריבו
בזוזאהניכיכמהלהואמר

אמרבזוזאתלתליהאמרו
בזוזאדדובשאצנאמלא

עסקילאובבלאי
באורייתא

88a:2 Esa noche, las fechas que comió lo afligieron y sufrió de indigestión. A la luz
de esto, Ulla se retractó de su evaluación original de los babilonios y en su lugar
los elogió y dijo: Una canasta llena de veneno letal, es decir, las fechas que
causan indigestión, se vende por un zuz en Babilonia, y a pesar de que sufren
sus efectos. los babilonios todavía se dedican al estudio de la Torá .      

מלאאמרצערוהובליליא
בזוזאדמותאסמאצנא

עסקיובבלאיבבבל
באורייתא

88a:3 La Guemara vuelve a su discusión sobre las profecías de consuelo que están re-
lacionadas con las del libro de Oseas. Y el rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: “Y muchos pueblos irán y dirán: ve y suba-
mos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus cami-
nos, y caminaremos por sus caminos ”(Isaías 2: 3)? La Gemara señala que Jacob
es el único Patriarca mencionado y pregunta: ¿Es Él el Dios de Jacob y no el
Dios de Abraham e Isaac?

מאיאלעזררביואמר
רביםעמיםוהלכודכתיב
׳ההראלונעלהלכוואמרו

׳וגויעקבאלהיביתאל
אלהיולאיעקבאלהי

ויצחקאברהם

88a:4 Más bien, el versículo menciona específicamente a Jacob para aludir al hecho
de que el Templo finalmente se describirá de la misma manera que Jacob se refi-
rió a él. Será no se refirió a como se ha mencionado por Abraham. Está escrito
de él que cuando oró en la ubicación de la montaña del Templo, lo llamó monte,
como se dice: "Como se dice en este día: En el monte donde se ve al Se-
ñor" (Génesis 22:14 ) Y se no se refirió a como se ha mencionado
por Isaac. Está escrito de él que llamó a la ubicación del campo del Tem-
plo cuando oró allí, como se dice: "E Isaac salió a meditar en el campo" (Gé-
nesis 24:63). Más bien, se describirá como Jacob se refirió a él , quien lo llamó
casa, como se dice: "Y llamó el nombre de ese lugar Beth-El" (Génesis
28:19), que significa casa de Dios.                           

שכתובכאברהםלאאלא
יאמראשרשנאמרהרבו

ולאיראה׳ הבהרהיום
שדהבושכתובכיצחק
לשוחיצחקויצאשנאמר
שקראוכיעקבאלאבשדה

שםאתויקראשנאמרבית
אלביתההואהמקום

88a:5 El rabino Yoḥanan dijo: El día de la reunión de los exiliados es tan grande
como el día en que se crearon el cielo y la tierra. Esto se deriva por medio de
una analogía verbal entre la palabra día en estos dos contextos, como se afirma
con respecto a la reunión de los exiliados: "Y los hijos de Judea y los hijos de
Israel se reunirán, y se nombrarán uno cabeza, y subirá de la tierra; porque
grande será el día de Jezreel " (Oseas 2: 2), y está escrito en la narración de la
Creación: " Y hubo tarde y hubo mañana, un día " (Génesis 1: 5).           

קבוץגדוליוחנןרביאמר
בושנבראוכיוםגליות
שנאמרוארץשמים

ובנייהודהבניונקבצו
להםושמויחדוישראל

הארץמןועלואחדראש
וכתיביזרעאליוםגדולכי

יוםבקרויהיערבויהי
:אחד
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88a:6 Hemos aprendido en la Mishná: En el caso de un huérfano con varios tutores, si
cada uno de sus tutores sacrificaron un cordero Pascual en su nombre, se pue-
de comer en cualquier lugar que desee. La Gemara sugiere: puede aprender
de ella que hay una aclaración retroactiva, y la decisión final de uno de qué
grupo desea ser parte indica retroactivamente que desde el principio estaba re-
gistrado en ese grupo. Esto es problemático, ya que no se ha llegado a una con-
clusión halájica en materia de aclaración retroactiva. La Gemara, por lo tanto, re-
chaza esta sugerencia: el rabino Zeira dijo: La halakha en la mishná no se basa
en una aclaración retroactiva, sino más bien en el siguiente principio: El versícu-
lo dice: "Ellos llevarán a cada uno un cordero, según sus padres". casas, un cor-
dero para un hogar ” (Éxodo 12: 3), indicando que la membresía de un menor
en el hogar es suficiente para que se registre en el cordero pascual del hogar en
cualquier caso, incluso sin su consentimiento.                      

עליוששחטויתום
שמעת׳: וכואפוטרופסין

רביאמרברירהישמינה
מקוםמכללביתשהזירא

88a:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Un cordero para una familia enseña
que una persona trae y mata un cordero pascual en nombre de su hijo menor
y su hija y en nombre de su esclavo y criada cananea, ya sea con su consen-
timiento o sin su consentimiento. Dado que no tienen una identidad legal inde-
pendiente de la membresía de su hogar, su membresía es suficiente para incluir-
los, incluso sin su consentimiento. Sin embargo, uno no puede sacrificar el
cordero pascual en nombre de su hijo o hija adultos, o en nombre de su escla-
vo y criada hebreos, o en nombre de su esposa a menos que tenga su consen-
timiento. Dado que tienen identidades legales independientes de la membresía
de su hogar, su inclusión solo se puede lograr a través de su consentimien-
to.            

מלמדלביתשהרבנןתנו
ידיעלושוחטמביאשאדם

ידיועלהקטניםובתובנו
ביןהכנעניםושפחתועבדו

מדעתןשלאביןמדעתן
בנוידיעלשוחטאינואבל
ידיועלהגדוליםובתו
ועלהעבריםושפחתועבדו

מדעתןאלאאשתויד

88a:8 Se enseñó en otra baraita : una persona no puede sacrificar un cordero pas-
cual en nombre de su hijo o hija adultos, o en nombre de su esclavo y criada
hebreos, o en nombre de su esposa a menos que tenga su consentimiento. Sin
embargo, puede matar en nombre de su hijo o hija que son menores de
edad, o en nombre de su esclavo o criada cananea, tanto con su consenti-
miento como sin su consentimiento. Y si alguno de ellos que sacrificó un cor-
dero pascual para ellos, y su maestro, es decir, el padre o el dueño, también sa-
crificaron en su nombre, pueden cumplir su obligación solo con el cordero
pascual de su maestro, y no cumplen con su obligación con los su-
yos.

אדםישחוטלאאידךתניא
ובתובנוידיעללא

עבדוידיועלהגדולים
ידועלהעבריםושפחתו

אבלמדעתןאלאאשתו
ובתובנוידיעלהואשוחט

עבדוידיועלהקטנים
ביןהכנעניםושפחתו
מדעתןשלאוביןמדעתן
רבןושחטששחטווכולן
רבןבשליוצאיןעליהן

עצמןבשליוצאיןואין
88a:9 La baraita concluye que esta es la halakha, excepto con respecto a la esposa,

que puede protestar a su esposo y decir: elijo no ser apoyada por usted y, por lo
tanto, no le otorgaré el producto de mi trabajo. Por lo tanto, conserva la capaci-
dad de sacrificar su propio cordero pascual, a pesar de que su esposo sacrificó
uno en su nombre.       

שיכולההאשהמןחוץ
למחות

88a:10 El hecho de que la conclusión de la baraita mencione específicamente a una es-
posa implica que ella es la única excepción, pero los hijos adultos o los esclavos
hebreos se incluirían en el cordero pascual de su padre y maestro, incluso si sa-
crificaran uno para ellos. La Gemara desafía esto: ¿Qué es diferente acerca
de una esposa? ¿en qué se diferencia su estado del de los hijos adultos o los es-
clavos hebreos? Rava dijo: La conclusión de la baraita no se limita a una espo-
sa, sino que se refiere a una esposa y a todos los que son similares a ella, in-
cluidos los hijos adultos y los esclavos hebreos. Como todos disfrutan de identi-
dades legales independientes de su maestro, pueden sacrificar un cordero pas-
cual para sí mismos a pesar de la intención del maestro de incluirlos en la
suya. Sin embargo, los niños menores y los esclavos cananeos carecen de una
identidad legalmente independiente, por lo que la intención de su amo de que
sean incluidos en su cordero pascual impide su capacidad de ofrecer la
suya.            

רבאאמראשהשנאמאי
להדדמיוכלאשה

88a:11 La Gemara señala que este asunto en sí mismo es difícil. Dijiste en la conclu-
sión de la baraita : Excepto por una esposa, que puede protestar. Por lo tanto,
puede sacrificar su propio cordero pascual, a pesar del hecho de que su esposo
sacrificó uno en su nombre. La baraita afirma que la razón por la que puede sa-
crificar su propio cordero pascual es que protesta, lo que implica que si no pro-
testa, debe cumplir con su obligación con el cordero pascual de su esposo . Pe-
ro la primera cláusula de esa misma baraita no enseña que un hombre mata un
cordero pascual en nombre de sus hijos adultos, esclavos hebreos y su esposa
solo con su consentimiento, de lo que se puede inferir que en un caso indeter-
minado , donde el La mujer no dio su consentimiento explícitamente, ¿no cum-
ple con su obligación con el cordero de su marido?                            

חוץאמרתקשיאגופאהא
למחותשיכולההאשהמן

מחילאהאדמחיטעמא
קתניוהאבעלהבשלנפקא
אשתוידיעלולארישא
לאסתמאהאמדעתןאלא

נפקא

88a:12 La Gemara resuelve esta dificultad: ¿qué significa la primera cláusula cuando
enseña que uno puede sacrificar el cordero pascual solo con su consentimien-
to? No se refiere a un caso en el que dijeron explícitamente que sí, aclarando
así su intención; más bien, se refiere a un caso indeterminado en el que no es-

לאומדעתןאלאמאי
בסתמאאלאאיןדאמרי
לאדאמורהיכאלאפוקי
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tuvieron de acuerdo explícitamente, pero se presume su consentimiento implíci-
to. El fallo de la baraita llega a excluir solo el caso en el que dijeron explícita-
mente que no, excluyéndose claramente del cordero pascual de su
amo.                    

88a:13 La Gemara desafía esta lectura de la primera cláusula. Pero no se enseñó en
la baraita : cualquiera de ellos, es decir, niños menores y esclavos cana-
neos, que sacrificaron un cordero pascual y su maestro también sacrifica-
ron un cordero pascual en su nombre, cumplen su obligación solo con el cor-
dero de su amo, que es un caso indeterminado , y la baraita enseña: ¿ Esta es
la halakha , excepto por la esposa, porque ella puede protestar, y excepto por
los hijos adultos y los esclavos hebreos, que comparten su estatus independiente,
como se explicó anteriormente en la Gemara? Aparentemente, una persona está
incluida en el sacrificio de su maestro, a menos que indique explícitamente in-
tención de lo contrario.                           

ושחטששחטוכולםוהא
רבןבשליוצאיןעליהןרבן

מןחוץוקתנידבסתמא
שיכולהמפניהאשה
למחות

88a:14 Rava resolvió esta dificultad y dijo: Como mataron a sus propios corderos pas-
cuales, no hay una protesta mayor que esta. El acto de sacrificar sus propios
corderos pascuales demuestra claramente que tienen la intención de participar de
sus propios corderos y no tienen la intención de ser incluidos en el grupo del
maestro.     

איןששחטוכיוןרבאאמר
מזהגדולמיחוילך :

88a:15 Aprendimos en la mishná: un esclavo de propiedad conjunta de dos parejas no
puede comer del cordero de ninguno de ellos a menos que se haya estipulado de
antemano de cuyo cordero participará. Rav Eina the Elder planteó una contra-
dicción ante Rav Naḥman. Aprendimos en la mishná: un esclavo de propie-
dad conjunta de dos parejas no puede comer del cordero de ninguno de
ellos. Pero no era lo enseñó en una baraita : Si él quería a, se puede comer de
esta uno, y si él quería a, que puede comer de que uno.                         

׳:וכושותפיןשנישלעבד
לרבסבאעינארבליהרמי

שנישלעבדתנןנחמן
משליאכללאשותפין
מזהרצהוהתניאשניהן
אוכלמזהרצהאוכל

88a:16 Rav Naḥman le dijo: Eina el Viejo, y algunos dicen que lo llamó olla negra
[ patya ], un término de cariño para un erudito que trabaja duro estudiando
Torá: De mí y de ti, se concluirá la aclaración de esta halakha . La mishná se
refiere a un caso en el que los socios están exigiendo entre sí. Por lo tanto, pre-
sumiblemente, ninguno de los socios permitirá que su mitad del esclavo partici-
pe del cordero pascual de su compañero. La baraita se refiere a un caso en
el que no se exigen entre sí. En ese caso, el esclavo puede comer del cordero
pascual de la pareja que elija.       

ואמריסבאעינאליהאמר
ומינךמיניאוכמאפתיאלה

מתניתיןשמעתתאתסתיים
ברייתאאהדדיבדקפדי

אהדדיקפדידלא :

88a:17 Aprendimos en la mishná: Quien es mitad esclavo y mitad libre no puede co-
mer del cordero pascual de su amo . Es específicamente del cordero de su
amo que no puede comer; sin embargo, de su propio cordero puede co-
mer. Pero no se enseñó en una baraita : ¿no puede comer ni del cordero pas-
cual de su amo ni del suyo ?           

בןוחציועבדשחציומי
רבומשליאכללאחורין

דלאהוארבומשל׳: וכו
יאכלעצמומשלאבליאכל
לאיאכללאתניאוהא

רבומשלולאמשלו
88a:18 La Gemara responde que esto no es difícil: aquí, la baraita que gobierna que el

medio esclavo no puede participar ni de su propio cordero ni del de su amo, está
de acuerdo con la versión original de la mishna, que cita la opinión de Beit Hi-
llel de que el maestro conserva sus derechos sobre el medio esclavo. Allí, la
mishná que permite que el medio esclavo participe de su propio cordero, está de
acuerdo con la última versión de la mishná, que cita la opinión revisada de
Beit Hillel, según la cual se altera el estado del medio esclavo de tal manera que
se lo considera como un hombre libre en lo que respecta a su inclusión en un
grupo para el cordero pascual. Como aprendimos en una mishna: Uno que es
mitad esclavo y mitad hombre libre sirve a su amo un día y a sí mismo un
día; Esta es la declaración de Beit Hillel. Beit Shammai dice:

כמשנהכאןקשיאלא
כמשנהכאןראשונה
שחציומידתנןאחרונה

עובדחוריןבןוחציועבד
עצמוואתאחדיוםרבואת
הללביתדבריאחדיום
אומריםשמאיבית

88b:1 Has remediado la situación de su amo, que se beneficia plenamente de todos
sus derechos sobre el esclavo, pero no has remediado su propia situa-
ción . ¿Cómo es eso? No puede casarse con una sirvienta, ya que la mitad de
él ya es libre, y un judío libre no puede casarse con una sirvienta cana-
nea. Él también es incapaz de casarse con una mujer libre, ya que la mitad
de él sigue siendo un esclavo, y una mujer judía no puede casarse con un escla-
vo cananeo. Y si dices que debería estar inactivo y no casarse, pero ¿no
es cierto que el mundo fue creado solo para la procreación, como se dice:
“No lo creó para ser un desperdicio; La formó para ser habitada ” (Isaías
45:18)? Más bien, para mejorar el mundo, forzamos a su amo a que sea un
hombre libre, y el esclavo escribe un proyecto de ley aceptando su responsabi-
lidad de pagar la mitad de su valor a su amo. Esta fue la versión original de la
mishna.                         

עצמוואתרבואתתקנתם
שפחהלישאתקנתםלא

בןחציושכבריכולאינו
אינוחוריןבתלישאחורין
עבדחציושעדייןיכול
נבראלאוהלאיבטל

ורביהלפריהאלאהעולם
בראהתהולאשנאמר

אלאיצרהלשבת) אלא(
כופיןהעולםתיקוןמפני

בןאותוועושהרבואת
חציעלשטרוכותבחורין
דמיו

88b:2 La última versión de la mishná registra la retracción de Beit Hillel: y Beit Hillel
se retractó de su posición y gobernó como Beit Shammai.

להורותהיללביתוחזרו
שמאיכבית :

88b:3 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a su esclavo: Ve y sacrifica la
ofrenda pascual en mi nombre, pero no especifica qué tipo de animal sacrifi-
car, el halakha es el siguiente: si el esclavo mató a un niño, su amo puede co-
mer ella; si él sacrificó un cordero, su amo puede comérselo . Si el esclavo sa-

צאלעבדוהאומר׳מתני
שחטהפסחאתעליושחוט

יאכלטלהשחטיאכלגדי
מןיאכלוטלהגדישחט
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crificado tanto un niño y un cordero, su maestro debe comer del primero que
fue sacrificado; el segundo no es válido y debe quemarse.                   

הראשון

88b:4 Si el amo había declarado explícitamente qué tipo de animal matar, pero el escla-
vo olvidó lo que su amo le dijo, ¿qué debería hacer? Debería sacrificar tan-
to un cordero como un niño y decir la siguiente estipulación: si mi maestro
me dijera que debería matar a un niño, el niño es por su ofrenda pascual y el
cordero es por el mío; y si mi maestro me dijo que debía sacrificar un corde-
ro, el cordero es para su ofrenda pascual y el niño es para el mío. De esta ma-
nera, una vez que el maestro finalmente aclara lo que había dicho originalmente,
ambos animales pueden usarse en consecuencia.                      

כיצדרבולואמרמהשכח
וגדיטלהישחטיעשה
רביליאמרגדיאםויאמר

ואםשליוטלהשלוגדי
הטלהרביליאמרטלה
שליוגדישלו

88b:5 Si su amo también olvidó lo que le dijo, no se puede usar ningún animal, ya
que no se ha aclarado para cuál de los animales están registrados el esclavo y el
amo. Por lo tanto, ambos, el cordero y el niño, salen al lugar designado para la
quema, de acuerdo con el halakha relacionado con las ofrendas que no se pue-
den comer. Sin embargo, a pesar de esto, tanto el amo como el esclavo es-
tán exentos de observar el segundo Pesaḥ si la sangre de los animales ya se ha
aplicado al altar antes de que el maestro se olvidara.             

לואמרמהרבושכח
השריפהלביתיצאושניהן

שניפסחמלעשותופטורין :

88b:6 GEMARA: El mishna enseña que si el maestro no especificó qué tipo de animal
desea usar, come de cualquier tipo que el esclavo mata. La Gemara exclama:
es obvio. Como el maestro no especificó, aparentemente no tiene preferen-
cia. Por lo tanto, cualquier animal que se use será aceptable. La Gemara respon-
de: La decisión de la Mishná es necesaria en el caso en que el esclavo mató a
un niño. Su maestro puede comer que a pesar de que el maestro está acostum-
brado a utilizar un cordero. A pesar de que está acostumbrado a hacerlo, no se
presume que sea particular usar solo un cordero, ya que no lo dijo explícitamen-
te. Del mismo modo, si el esclavo sacrificó un cordero, su amo puede comér-
selo , aunque está acostumbrado a usar un niño para su ofrenda pas-
cual.                     

יאכלגדישחטפשיטא׳גמ
בטלהדרגילגבעלאף

גבעלאףיאכלטלהשחט
בגדידרגיל

88b:7 Aprendimos en la Mishná: si el esclavo mataba a un niño y un cordero, su
amo debería comer del primero que el esclavo matara. Para permitir la posibi-
lidad de comer de cualquiera que sea sacrificado primero, el maestro debe haber
sido registrado para comer de cualquiera de los animales. La Gemara cita
una baraita que parece contradecir esto: ¿No se le enseñó: no se puede regis-
trar dos ofrendas pascuales a la vez?

מןיאכלוטלהגדישחט
איןתניאוהאהראשון

כאחדפסחיםשניעלנמנין

88b:8 La Gemara responde: La mishna discute un caso de un rey y una reina y casos
similares de aquellos para quienes los esclavos suministran comida. Están con-
tentos con cualquier comida que se les presente, ya que toda su comida es de
buena calidad. Dichas personas tienen la intención de registrarse con cualquier
animal que sus esclavos seleccionen para matar primero, y solo con ese ani-
mal.    

ומלכהבמלךמתניתין

88b:9 Y de manera similar, se enseñó en una baraita : uno no puede registrarse para
dos ofrendas pascuales a la vez. Y hubo un incidente que involucró a un rey
y una reina que les dijeron a sus esclavos: Ve y mata la ofrenda pascual en
nuestro nombre. Y salieron y masacraron dos ofrendas pascuales en su
nombre. Vinieron y le preguntaron al rey cuál deseaba comer. Él les dijo: Ve
y pregunta a la reina. Vinieron y le preguntaron a la reina. Ella les dijo: Ve
y pide a Rabban Gamliel que decida cuál debe usarse.        

שניעלנמניןאיןוהתניא
במלךומעשהכאחדפסחים
לעבדיהםשאמרוומלכה

אתעלינוושחטוצאו
עליהןושחטוויצאוהפסח

אתושאלובאופסחיםשני
לכולהםאמרהמלך
באוהמלכהאתושאלו
אמרההמלכהמןושאלו

רבןאתושאלולכולהם
גמליאל

88b:10 Vinieron y le preguntaron a Rabban Gamliel. Él les dijo: un rey y una rei-
na, que aceptan fácilmente cualquier alimento que sus esclavos elijan presen-
tarles, deben comer del primero que fue sacrificado, ya que se presume que de-
sean ser registrados para cualquier animal que los esclavos seleccionen.
. Pero nosotros, la población en general, que tenemos un suministro limitado de
alimentos y, por lo tanto, somos particulares acerca de los alimentos que nos sir-
ven, no comeríamos del primero o del segundo, ya que no está permitido re-
gistrar dos corderos pascuales a la vez. .       

רבןאתושאלובאו
מלכהלהםאמרגמליאל

עליהןקלהדדעתןומלך
לאאנןהראשוןמןיאכלו
ולאהראשוןמןלאנאכל

השנימן

88b:11 Y en otra ocasión hubo un incidente similar con el rey, la reina y Rabban Gam-
liel. Sucedió que se encontró un lagarto muerto en la cocina de la casa
real. Como un lagarto es uno de los animales que se arrastran y cuyos cuerpos
transmiten impurezas rituales al contacto, querían pronunciar toda la comida
ritualmente impura. Vinieron y le preguntaron al rey. Él les dijo: Ve y pre-
gunta a la reina. Vinieron y le preguntaron a la reina. Ella les dijo: Ve y pi-
de a Rabban Gamliel que se pronuncie sobre el asunto.     

נמצאתאחתפעםושוב
המטבחיםבביתהלטאה
הסעודהכללטמאובקשו
המלךאתושאלובאוכולה
אתושאלולכולהםאמר

אתושאלובאוהמלכה
לכולהםאמרההמלכה
גמליאלרבןאתושאלו

88b:12 Vinieron y le preguntaron, y él les dijo: ¿Está hirviendo o hace frío en la co-
cina? Le dijeron: está hirviendo. Él les dijo: Ve y vierte una taza de líqui-
do frío sobre la lagartija. Fueron y le sirvieron una taza de líquido frío y se

להםאמראותוושאלובאו
אורותחהמטבחיםבית
אמררותחלואמרוצונן
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estremeció, lo que demuestra que todavía estaba vivo. Siendo ese el caso, Rab-
ban Gamliel declaró que toda la comida era ritualmente pura, ya que un ani-
mal rastrero vivo no imparte impurezas rituales.             

כוסעליהוהטילולכולהם
עליהוהטילוהלכוצונןשל
וטהרוריחשהצונןשלכוס
הסעודהכלגמליאלרבן

כולה
88b:13 Los comentarios de Gemara: Resulta que el rey depende de la reina, y resulta

que la reina depende de Rabban Gamliel. Y así resulta que toda la real comi-
da depende de Rabán Gamliel.

במלכהתלוימלךנמצא
ברבןתלויהמלכהונמצאת
הסעודהכלנמצאתגמליאל
גמליאלברבןתלויה :

88b:14 Aprendimos en la Mishná: si el maestro había declarado explícitamente qué tipo
de animal matar, pero el esclavo olvidó lo que su amo le dijo, el esclavo debe-
ría matar tanto a un cordero como a un niño y estipular: si mi maestro decía ma-
tar niño, el niño es por su ofrenda pascual y el cordero es por el mío. La Gemara
pregunta: ¿Cómo ayuda si el esclavo estipula que el cordero será para mí? Lo
que sea que adquiera un esclavo, no se apropia de él; más bien, su maestro lo
adquiere en su lugar.      

רבולושאמרמהשכח
עבדשקנהמהשלי׳: וכו

רבוקנה

88b:15 Abaye dijo que el esclavo puede retener la propiedad del cordero de la siguiente
manera: El esclavo acude a un pastor que su amo regularmente patrocina, ya
que se puede suponer que esa persona se complace en encontrar una solución
para su amo. El pastor le otorga a los esclavos la propiedad de uno de los ani-
males con la condición de que su amo no tenga derechos sobre él. Con esta
condición, el esclavo puede retener la propiedad del animal, lo que le permite
hacer efectivamente la estipulación descrita en la mishna.             

רועהאצלהולךאבייאמר
דניחאאצלורבוהרגיל

ומקנידרביהבתקנתאליה
מנתעלמינייהוחדליה

בורשותלרבושאין :

88b:16 Aprendimos en la mishná: si un esclavo olvidó qué animal había especificado su
maestro y, por lo tanto, ofreció un cordero y un niño con una estipulación, y su
maestro también olvidó lo que le dijo, no se puede usar ningún animal. En cam-
bio, ambos se queman. Sin embargo, a pesar de esto, tanto el amo como el escla-
vo están exentos de observar el segundo Pesaḥ . Abaye dijo: Ellos enseña-
ron que están exentos de los segundos pesah en un caso donde el maestro olvidó
sólo después de la aspersión de la sangre en el altar, para en el momento en la
sangre de cada animal fue rociada, se todavía apto para ser comido , ya que el
maestro todavía sabía qué animal deseaba. Por lo tanto, se considera que ambos
animales se han ofrecido correctamente, por lo que tanto el amo como el esclavo
están exentos de la segunda Pesaḥ . Pero si el esclavo ya había olvidado qué
animal especificó antes de la aspersión, de modo que cuando se roció la san-
gre la ofrenda no era apta para comer, no se considera que los animales se ha-
yan ofrecido correctamente. En consecuencia, el maestro y el esclavo están tan-
to obligados a observar el segundo pesah .

לושאמרמהרבושכח
שנולאאבייאמר׳: וכו

זריקהאחרששכחאלא
הוהדםדאיזריקדבעידנא

לפנישכחאבללאכילהחזי
לאדםאיזריקדכיזריקה

חייביןלאכילהחזיהוה
שניפסחלעשות

88b:17 Algunos enseñan que esta declaración de Abaye se refiere a la siguiente barai-
ta : Cinco personas tenían las pieles de sus corderos pascuales mezclados, y se
encontró una verruga en uno de ellos. Dado que una verruga es una de las im-
perfecciones que descalifican a un animal para ser utilizado como una ofrenda,
el cordero pascual del que proviene la piel no es válido. Como no es posible
identificar de qué cordero proviene la piel, la carne de todos los corderos
debe salir al lugar designado para la quema. Sin embargo, las cinco perso-
nas están exentas de observar el segundo Pesaḥ .

אברייתאלהדמתניאיכא
עורותשנתערבוחמשה

ונמצאתבזהזהפסחיהן
כולןמהןבאחדיבלת

השריפהלביתיוצאין
שניפסחמלעשותופטורין

88b:18 Es con respecto a esta baraita que Abaye dijo: Ellos enseñaron que todos están
exentos de la segunda Pesaḥ en un caso donde las pieles se mezclaron solo des-
pués de rociar la sangre en el altar, porque en ese momento la sangre de cada
uno de los otros cuatro animales fue rociado, cada uno de los cuatro corderos in-
tactos era, en cualquier caso, apto para ser comido y , por lo tanto, se conside-
ra que los propietarios han cumplido su obligación de sacrificar un cordero pas-
cual en forma. Como tal, están exentos de la segunda Pesaḥ . Pero si se mezcla-
ron antes de la aspersión, cada uno de los cinco corderos posiblemente podría
ser el manchado. Debido a la duda que existe con respecto a todos ellos, todos
están descalificados para ser ofrecidos. Por lo tanto, ninguna de las cinco perso-
nas cumple con su obligación, y todos están obligados a observar la segun-
da Pesaḥ .

אלאשנולאאבייאמר
זריקהלאחרשנתערבו
מיהאדםדאיזריקדבעידנא

אבללאכילהחזיהוה
חייביןזריקהלפנינתערבו
שניפסחלעשות

88b:19 La Gemara comenta: Quien enseña esta declaración de Abaye como refiriéndo-
se al caso en el mishna, donde la descalificación se debe solo a la falta de con-
ciencia de qué animales están registrados para quién, pero los animales en sí
mismos son válidos para ser utilizados. , diría que la decisión de Abaye se apli-
ca aún más a la baraita , donde la descalificación se debe a una mancha en el
cuerpo del animal. Sin embargo, el que enseña la declaración de Abaye refirién-
dose al caso en la baraita diría que con respecto a la mishna, no, no se apli-
ca. Dado que ambos animales son inherentemente válidos para ser usados, ya
que si el esclavo recuerda qué animal solicitó el amo, cada uno estará en con-
diciones de ser comido, se puede decir lo siguiente: se revela ante Dios en
el Cielo qué ofrenda pertenece a cada persona; la falta de conocimiento de esta
información no afecta la validez de las ofertas y, por lo tanto, tanto el amo como

כלאמתניתיןדמתנימאן
דמתנימאןאברייתאשכן

אמתניתיןאבלאברייתא
דאינינהודכשיריןכיוןלא

קמילאכילהחזיהויאידכר
גליאשמיא
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el esclavo están exentos de la segunda Pesaḥ .       
88b:20 La Gemara regresa para discutir la baraita mencionada anteriormente sobre cin-

co personas que ofrecieron corderos pascuales, y quedó claro que uno de los cor-
deros no era válido: El Maestro dijo: Todos ellos están exentos de obser-
var la segunda Pesaḥ . La Gemara pregunta: Pero hay uno, el dueño del corde-
ro con la piel manchada, que no cumplió con su obligación de traer un cordero
pascual válido. ¿Cómo, entonces, pueden estar exentos los cinco?       

מלעשותופטוריןמראמר
חדאיכאוהאשניפסח
נפיקדלא

88b:21 La Gemara responde: Porque no es posible hacer lo contrario; por lo que debe
hacer? Que cada uno de los cinco traiga un cordero pascual. Esto no sería
una solución. Traerían animales no consagrados al patio del Templo , ya que
cuatro de ellos, es decir, los dueños de los corderos intactos, ya han realiza-
do válidamente el ritual del cordero pascual. No están obligados a traer otro cor-
dero pascual; por lo tanto, no pueden consagrar otro cordero pascual. Si intentan
hacerlo, el cordero permanece sin consagrar y no puede ser llevado al patio del
Templo.              

היכיאיפשרדלאמשום
וחדחדכלליתיליעביד

חוליןמייתיקאפסח
מינייהודארבעהלעזרה

להועבדי

88b:22 La Gemara sugiere una forma alternativa para que los cinco se aseguren de que
todos hayan cumplido sus obligaciones: que todos traigan un cordero pas-
cual como grupo unificado. La Gemara también rechaza esto: esto tampoco se-
ría una solución. Resultaría que el cordero pascual fue comido por aquellos
que no se han registrado para él, ya que alguien que ya ha cumplido su obliga-
ción de traer un cordero pascual no puede registrarse en un grupo formado para
ofrecer otro.    

נמצאפסחחדכולהוליתי
למנויושלאנאכלפסח

88b:23 ¿Que es esto? Seguramente se puede encontrar una solución usando la siguiente
estipulación: Deje que cada uno traiga su cordero pascual y estipule y diga:
Si el mío era el cordero manchado , este cordero que traigo ahora será un
cordero pascual, y si el mío fue inmaculado, este cordero que traigo ahora
será una ofrenda de paz.

חדכלניתימאיהאי
ונימאוניתניפסחומינייהו

האימוםבעלדידיאי
פסחניהויהשתאדאייתי

דאייתיהאיתםדידיואי
שלמיםניהויהשתא

88b:24 No es posible hacer esto, אפשרלא
89a:1 porque están el pecho y la pata trasera, que los sacerdotes comen solo si la

ofrenda es una ofrenda de paz, pero no si es un cordero pascual. Debido a la dis-
tinción entre los dos tipos de ofertas, la estipulación propuesta no proporciona
una solución. No quedaría claro quién debería comer estas porciones de la ofren-
da.     

ושוקחזהדאיכאמשום
ליהדאכליהואדכהנים

89a:2 La Gemara sugiere que aún es posible encontrar una manera de usar la estipula-
ción: deje que cada una de estas cinco personas que traen un nuevo cordero
pascual traiga a un sacerdote para que se registre con él para su cordero pas-
cual. Entonces el sacerdote se comerá los senos y las patas traseras. Como el sa-
cerdote come estas porciones de la ofrenda en cualquier caso, ya no hay ninguna
distinción práctica entre los dos tipos de ofrendas. La estipulación, por lo tanto,
debe proporcionar una solución.      

כהןוחדחדכלוניתי
בהדיה

89a:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Cuáles son las circunstancias de este sa-
cerdote? Si hubiera ya realizado el ritual del cordero Pascual durante el pri-
mer Pesaj , entonces, como la Guemará se ha explicado anteriormente, no es ca-
paz de ser registrados para participar de un nuevo cordero pascual. Si es así,
existe la preocupación de que tal vez esta ofrenda sea un cordero pascual y no
una ofrenda de paz, y resultará que aquellos que no se inscribieron se co-
men un cordero pascual. Y si, por otro lado, el sacerdote no había realizado el
ritual del cordero pascual en la primera Pesaḥ , existe la preocupación de
que tal vez esta ofrenda sea una ofrenda de paz, y resultaría que este sacerdo-
te no realizó el ritual del cordero pascual en absoluto.                              

אידמיהיכיכהןהאי
האידילמאפסחדעביד

נאכלפסחונמצאהואפסח
עבידדלאואילמנויושלא
הואשלמיםדילמאפסח
פסחעבידולא

89a:4 La Gemara modifica su sugerencia: deje que los cinco juntos traigan a un sa-
cerdote, que aún no ha realizado el ritual del cordero pascual. Y que el sacer-
dote se registre para todos estos cinco corderos pascuales. Esto debería pro-
porcionar una solución. De cualquier forma que lo mire, hay una persona que
aún no ha realizado el ritual del cordero pascual, y el sacerdote ahora cumpli-
rá su obligación junto con él. Si el sacerdote come los senos y las patas traseras
de todas las ofrendas, la estipulación debe proporcionar una solución via-
ble.                        

כהןחדחמשהכלוניתי
ונימניפסחעבדדלא

פסחיםחמשההניעילויה
דלאחדאיכאנפשךדממה
ביהנפקיוקאפסחעביד

89a:5 La Gemara identifica una distinción adicional entre una ofrenda de paz y el cor-
dero pascual que impide el uso de la estipulación: más bien, la razón por la que
no es posible usar la estipulación es porque reduciría la cantidad de tiempo dis-
ponible para comer la paz. ofrenda, porque un cordero pascual se puede co-
mer solo por un día y una noche, mientras que una ofrenda de paz se puede
comer por dos días y una noche. Si se hiciera la estipulación, todas las ofrendas
tendrían un estado incierto de ser una ofrenda de paz o un cordero pascual. Por
lo tanto, todos serían tratados con las estenosis de un cordero pascual, y cual-
quier carne que quedara en la mañana después de la primera noche tendría que
ser quemada. Sin embargo, en el caso de que la ofrenda fuera realmente una
ofrenda de paz, esto sería prematuro, ya que aún se puede comer para otro

ממעיטדקאמשוםאלא
דאילושלמיםבאכילת

ואילוולילהליוםפסח
ולילהימיםלשנישלמים

אחד
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día.          
89a:6 La Guemará modifica la estipulación propuesta: En lugar de hacer una estipula-

ción entre un cordero pascual y una ofrenda de paz regular, dejar que cada uno
de ellos se especifica que si ya han cumplido con sus obligaciones para un cor-
dero Pascual, su intención es la de consagrar y traer La oferta actual como exce-
dente de cordero pascual. El estado de un cordero pascual excedente general-
mente se logra cuando un animal se consagra originalmente como un cordero
pascual, pero por alguna razón no se ofrece. Tal animal se ofrece como un tipo
de ofrenda de paz.        

הפסחמותרוניתי

89a:7 La Gemara asume aquí que también es posible consagrar a un animal directa-
mente con este estado y, por lo tanto, podría usarse la siguiente estipula-
ción. Y cuando traigan sus corderos , cada uno debe decir: Si el mío fuera
el cordero manchado , este cordero que traigo ahora será un cordero pas-
cual; y si el mío no tenía defectos, este cordero que traigo ahora será un cor-
dero pascual sobrante, que es un tipo de ofrenda de paz y, por lo tanto, puede
ofrecerse incluso si uno ya ha cumplido su obligación de traer un cordero pas-
cual. Aunque un cordero pascual excedente tiene la santidad de una ofrenda de
paz, se puede comer solo por un día y una noche, de forma similar a un corde-
ro pascual. Como no hay distinción entre el tiempo asignado para comer los dos
tipos de ofrendas, esta estipulación debería proporcionar una solu-
ción.                      

מוםבעלדידיאיונימא
ניהויהשתאדאייתיהאי
ניהויהואתםדידיאיפסח
שלמיםהשתאדאייתיהאי

ליוםנאכלהפסחדמותר
אחדולילה

89a:8 La Gemara desafía esta sugerencia: ¿ Pero podemos designar animales inicial-
mente como excedentes de corderos pascuales? Esto no se puede hacer; La san-
tidad de un cordero pascual excedente se logra solo con un animal que inicial-
mente fue designado para un cordero pascual pero que no se usó. Si es así, ¿có-
mo es sostenible la estipulación sugerida? La Gemara explica: Permítales preo-
cuparse por encontrar y traer un animal sobrante sin usar ya investido con la
santidad de un excedente de cordero pascual, y dejar que hagan la estipulación
sugerida sobre él. De esta manera, la estipulación debería funcionar y proporcio-
nar una solución.            

תחלהמפרישיןוכי
ונייתיונטרחולמותרות

הפסחמותר

89a:9 La Gemara identifica una distinción que existe incluso entre un cordero pascual
y un cordero pascual sobrante que impide el uso de incluso esta estipulación su-
gerida. Por el contrario, no es posible utilizar la estipulación debido al requisi-
to de realizar el acto de colocar las manos sobre la cabeza de la ofrenda, ya que
un cordero pascual no necesita el acto de colocar las manos, mientras que
un cordero pascual excedente , ya que Es un tipo de ofrecimiento de paz, nece-
sita el acto de poner las manos. Debido a esta distinción, la estipulación pro-
puesta no puede proporcionar una solución. No quedaría claro si la oferta requie-
re que uno realice el acto de colocarse las manos sobre la cabeza, un acto que es-
tá prohibido realizar en una oferta que no lo requiere.                

דאילוסמיכהמשוםאלא
ואילוסמיכהבעילאפסח

סמיכהבעימותר

89a:10 Esta distinción funciona bien para explicar por qué la estipulación no puede
usarse para una ofrenda de hombres, ya que la ofrenda de un hombre requiere
el acto de colocar las manos. Sin embargo, si el caso involucraba una oferta de
mujeres, para lo cual no existe tal requisito, ¿qué hay para decir? En tal caso,
no hay distinción entre un cordero pascual y un cordero pascual excedente, y por
lo tanto la estipulación debería proporcionar una solución.         

אנשיםקרבןתינחהא
איכאמאינשיםקרבן

למימר

89a:11 La Gemara identifica una distinción adicional entre un cordero pascual y un cor-
dero pascual excedente que impide el uso de la estipulación: más bien, no es po-
sible usar la estipulación debido al requisito de aplicar presentaciones de san-
gre de sacrificio sobre el altar. Porque mientras que la sangre de un cordero
pascual se aplica al altar en una presentación, la sangre de una ofrenda de paz
se aplica al altar con dos que constituyen cuatro, es decir, la sangre se aplica en
dos esquinas opuestas para que corra hacia abajo Los cuatro lados del al-
tar.              

דאילומתנותמשוםאלא
ואילואחתמתנהפסח

ארבעשהןשתיםשלמים

89a:12 ¿Qué diferencia hace la distinción en el número de presentaciones ? ¿No
aprendimos en una mishná: con respecto a todas las ofrendas cuya sangre
debe presentarse en el altar exterior, una vez que la sangre ha sido presentada
con una presentación, la ofrenda ha expiado, incluso si se requieren más pre-
sentaciones? Si es así, debería ser posible usar la estipulación y luego hacer una
sola presentación de sangre sobre el altar, lo que sería válido para cualquier tipo
de ofrenda que resultó ser.           

תנןוהאמינהנפקאמאי
מזבחעלהניתניןכל

אחתבמתןשנתנןהחיצון
כפר

89a:13 La Gemara identifica una distinción adicional: más bien, la propuesta no es posi-
ble debido a lo siguiente: Mientras que la sangre del cordero pascual debe
aplicarse al altar vertiéndola sobre la base del altar, la sangre de una ofrenda
de paz es aplicado rociándolo sobre el altar.              

פסחדאילומשוםאלא
שלמיםואילובשפיכה
בזריקה

89a:14 ¿Qué diferencia hace la manera de aplicar la sangre ? ¿No era enseñó en
una baraita : En el caso de todas las ofertas de cuya sangre se debe aplicar al al-
tar por aspersión, si uno aplica su sangre por infusión, uno ha , sin embar-
go, cumplido la obligación de uno? Si es así, debería ser posible usar la estipula-
ción y luego verter la sangre sobre la base del altar. Este vertido sería válido, sea

תניאוהאמינהנפקאמאי
שנתנןבזריקההניתניןכל

דקאאימריצאבשפיכה
לכתחלהעבדדאיאמרינן

:נמי
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cual sea el tipo de oferta que resultó ser. La Gemara responde: Di en respues-
ta que decimos que uno cumplió su obligación solo si ya lo hizo de esta mane-
ra; pero ¿se le permitiría hacerlo ab initio también? Ciertamente no. Dado que
la ofrenda no se puede ofrecer de una manera que sea permisible ab initio , la
distinción en la forma de aplicar la sangre impedirá el uso de la estipula-
ción.                       

89a:15 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a sus hijos: estoy matando el cor-
dero pascual en nombre de cualquiera de ustedes que sube primero a Jeru-
salén, tan pronto como el primero de los niños ha entrado en su cabeza y la
mayoría de su cuerpo en Jerusalén, ha adquirido su parte y adquiere en nom-
bre de sus hermanos sus partes junto con él.

הרינילבניוהאומר׳מתני
מיעלהפסחאתשוחט

ראשוןמכםשיעלה
שהכניסכיוןלירושלים

זכהורובוראשוהראשון
אחיואתומזכהבחלקו

:עמו
89a:16 GEMARA: La Gemara sugiere: Puedes aprender del caso en el mishna

que hay una aclaración retroactiva. Aunque cuando el padre sacrifica el corde-
ro pascual no se puede saber qué niño finalmente entrará en Jerusalén primero,
una vez que uno de los niños ingresa, se considera que los niños han sido regis-
trados para el cordero pascual del padre desde el principio. Esto es problemático,
ya que no se ha llegado a una conclusión halájica en materia de aclaración re-
troactiva.     

ברירהישמינהשמע׳גמ

89a:17 El rabino Yoḥanan dijo: La mishna no se basa en una aclaración retroacti-
va. Más bien, el padre incluyó a todos sus hijos en su cordero pascual desde el
principio. Creó esta competencia solo para entusiasmarlos, de modo que fue-
ran expeditos en el cumplimiento de las mitzvot; pero de hecho su declaración
no tuvo implicaciones halájicas.       

לזרזןכדייוחנןרביאמר
קאמרבמצות

89a:18 Según la explicación del rabino Yoḥanan, el lenguaje de la mishná también es
preciso, ya que enseña: Y adquiere en nombre de sus hermanos sus porciones
junto con él. De acuerdo, si dices que el padre los registró desde el princi-
pio, antes de sacrificar el cordero pascual, el caso está bien entendido. Pero si
usted dice que él no se registró ellos desde el principio, pero sólo después de
haber sacrificado el cordero pascual, pueden entonces ser registrados? ¿No
aprendimos en un mishna: las personas pueden registrarse y retirarse de un
cordero pascual hasta que sea sacrificado, pero no después? Claramente, enton-
ces, los niños ya deben haber sido registrados desde el principio, y pode-
mos aprender de esta lectura precisa del mishna que la explicación del rabino
Yobianan es correcta.                          

ומזכהדקתנינמידיקא
בשלמאאמרתאיעמואחיו

שפירמעיקראדאמנינהו
דלאאמרתאיאלא

לבתרמעיקראאמנינהו
והאמתמנוקאמידשחיט

ידיהןומושכיןנמניןתנן
שמעשישחטעדממנו
מינה

89a:19 Que la competencia estaba destinada solo para entusiasmar a sus hijos a ser ex-
peditos en el cumplimiento de las mitzvot también estaba implícito en lo que
se enseñó en la conclusión de una baraita que también registra esta competen-
cia: hubo un incidente como este, y las hijas precedieron los hijos. Y resultó
que las hijas demostraron que estaban entusiasmadas, mientras que los hi-
jos demostraron que eran flojos.

וקדמומעשההכינמיתניא
בנותונמצאלבניםבנות

שפליםובניםזריזות :

89a:20 MISHNA: Siempre se pueden registrar personas adicionales para un cordero
pascual, siempre que haya al menos un bulto de aceituna de la carne de corde-
ro por cada persona registrada. Las personas pueden registrarse y retirarse
del registro de un cordero pascual hasta que sea sacrificado. El rabino Shi-
mon dice: Incluso hasta que el sacerdote rocíe la sangre.

עליונמניןלעולם׳מתני
לכלכזיתבושיהיהעד

ומושכיןנמניןואחדאחד
שישחטעדממנוידיהןאת
עדאומרשמעוןרבי

הדםאתשיזרק :
89a:21 GEMARA: ¿Cuál es la primera cláusula de la mishna que nos enseña? Es ob-

vio que se pueden registrar personas adicionales. Esto viene a enseñarnos que,
aunque este grupo estaba registrado para él, todo el grupo puede retirarse y
un grupo diferente puede registrarse para él, a pesar de que no queda nadie
del grupo original.        

האלןמשמעקאמאי׳גמ
גבעלדאףלןמשמעקא

זוחבורהעליודאימני
חבורהעליוונמניןחוזרת
:אחרת

89a:22 Aprendimos en la Mishná: las personas pueden registrarse y retirarse de un
cordero pascual hasta que sea sacrificado. El rabino Shimon dice: Incluso hasta
que el sacerdote rocíe la sangre. La Gemara discute el alcance de la disputa entre
el primer tanna y el rabino Shimon: Abaye dijo: La disputa solo se refiere a
cuándo uno puede retirarse del registro. Ambas partes derivan sus opiniones del
siguiente versículo: “Y si la casa es demasiado pequeña para un cordero [ mihe-
yot miseh ], entonces él y su vecino al lado de su casa tomarán uno según el nú-
mero de almas; según la comida de cada hombre, contarás para el cordero
”(Éxodo 12: 4). La frase miheyot miseh significa literalmente: De ser de un cor-
dero. Se interpreta exegéticamente para referirse a retirarse de ser registrado pa-
ra un cordero.            

עדידיהןאתומושכיןנמנין
אבייאמר׳: וכושישחט
לימשךמחלוקת

89a:23 Los rabinos sostienen que "por ser [ miheyot ] de un cordero" indica que uno
puede retirarse solo durante la vida [ meiḥayutei ] del cordero, es decir, mien-
tras el cordero aún está vivo. Y el rabino Shimon sostiene que la frase indica
que uno puede retirarse durante los acontecimientos [ meihavayatei ] del cor-
dero, es decir, mientras el servicio de sacrificio aún se esté realizando, lo que
culmina con la aplicación de la sangre sobre el altar. Pero con respecto a estar

משהמהיותסברידרבנן
שמעוןורבידשהמחיותיה

אבלדשהמהוייתיהסבר
עדהכלדברילימנות
במכסתקראדאמרשישחט

תכסווהדרנפשת
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registrado para el cordero pascual, todos están de acuerdo en que uno puede
registrarse para un cordero solo hasta que sea sacrificado, como dice el versí-
culo anteriormente mencionado sobre el registro , en su conclusión: "De acuer-
do con el número [ bemikhsat ] del gente ", y luego" harás tu cuenta [ takho-
su ] ". La palabra takhosu se toma en el sentido de: Matarás , de acuerdo con su
significado en arameo. El orden del verso, por lo tanto, indica que las personas
solo pueden registrarse antes de la matanza del animal.                         

89a:24 Eso también se enseñó en una baraita : las personas pueden registrarse y reti-
rarse de un cordero pascual hasta que sea sacrificado. El rabino Shimon di-
ce: Se pueden registrar hasta que se mata y se retiran del registro hasta
que el sacerdote rocía la sangre.

נמניןהכינמיתניא
עדממנוידיהןאתומושכין
אומרשמעוןרבישישחט

ומושכיןשישחטעדנמנין
הדםשיזרקעד :

89b:1 MISHNA: Si alguien que está registrado para un cordero pascual registra unila-
teralmente a otra persona con él en su porción del cordero pascual, los
otros miembros de su grupo pueden darle, es decir, el que incluyó a la persona
adicional, solo su porción , que originalmente le fue asignado. Y él, la persona
adicional, come de su porción, es decir, la porción del que lo agregó; y ellos, los
otros miembros del grupo, comen de los suyos. Esto se debe a que no estuvieron
de acuerdo con la inclusión de la persona adicional.                   

אחרעמוהממנה׳מתני
חבורהבנירשאיןבחלקו

אוכלוהואשלואתלוליתן
משלהןאוכליןוהןמשלו :

89b:2 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: si hay entre los miembros
de un grupo uno de ellos con buenas manos, un eufemismo para alguien que
siempre se apresura a tomar una gran cantidad de comida, ¿cuál es el halak-
ha sobre si pueden dile: Toma tu porción asignada para comer y vete; y no to-
mes más de las porciones de los miembros del otro? ¿ Les decimos que puede
decirles: Me aceptaron en el grupo sin condiciones previas y, por lo tanto, no
tienen derecho a limitar cuánto puedo tomar ahora? O tal vez puedan decirle:
cuando lo aceptamos, fue solo para la preparación de la ofrenda, para asegu-
rar que se registraría suficiente gente para garantizar que se comiera toda la
ofrenda sin que sobrara nada. Sin embargo, no lo aceptamos con el entendi-
miento de que comería considerablemente más que nosotros.

בנילהואיבעיא׳גמ
אחדשלידיושהיוחבורה

לושיאמרומהויפותמהן
אמרינןמיוצאחלקךטול
קבילתוןהאלהואמרמצי
ליהלמימרמצודילמאאו
זביחהלתיקוניקבלינןכי

מינןטפידאכלתאדעתא
קבלינךלא

89b:3 Ven y oír una solución al dilema de lo que hemos aprendido en la Mishná: Si un
usuario registrado para un cordero Pascual registra otras personas con él en su
parte, los otros miembros del grupo se les permite darle solamente su por-
ción. Y luego él y las personas adicionales comen de su porción, y ellos, los
otros miembros del grupo, comen de la suya. ¿Cuál es la razón de esto? ¿No
es porque es comparable a un caso en el que uno de ellos tiene buenas ma-
nos, porque en el caso de alguien que agrega una persona, él y la persona adicio-
nal juntos comen más de una porción? Y si se te ocurriera decir que alguien
con buenas manos puede decirles: Me aceptaste sin condiciones previas, en-
tonces esta persona, que registró a una persona adicional para unirse a él, debe-
ría considerarse como si tuviera buenas manos, y él debería poder tomar una
doble porción. Por lo tanto, el mishna gobierna que el grupo puede limitar la
cantidad de comida que toma. Es evidente que no se acepta el reclamo de al-
guien con buenas manos.                                   

אחריםהממנהשמעתא
בני [רשאיןחלקועלעמו

שלואתלוליתן] חבורה
והןשלואתאוכלוהוא

מאישלהןאתאוכלין
ליהדהוימשוםלאוטעמא
יפותמהןאחדשלכידים

יפותידיודעתךסלקאואי
קבילתוןלהואמרמצי

יפותכידיוהאיניהוי

89b:4 La Gemara rechaza esta prueba: dicen: No, no se debe hacer una compara-
ción. Incluir personas adicionales de mentes individuales es diferente. Incluso
si los dos juntos sería comer una cantidad equivalente a un único miembro del
grupo, los otros miembros del grupo pueden , no obstante, le dicen: ¿No es
agradable para nosotros que tenemos una persona extraña entre noso-
tros. Por lo tanto, no se pueden ofrecer pruebas de la mishna.              

דאישאנידעותלאאמרי
מבניכחדתרוייהונמי

מצידאכליהואחבורה
לןניחאדלאליהאמרי
גבןנוכראאינש

89b:5 Venga y escuche una resolución a la pregunta de otro mishna: en el caso de un
asistente que comió un bulto de aceituna de carne de cordero pascual al lado
del horno en el que se está asando, si era juicioso, debería continuar comiendo
allí para llenarle el estómago. Al comer un bulto de aceitunas, ha establecido
su ubicación actual como su lugar para comer su cordero pascual, y no puede co-
mer más en una ubicación adicional. Si los miembros del grupo quisieran ha-
cerle un favor para que continúe comiendo, pueden venir a sentarse a su lado
y comer allí; Esta es la declaración del rabino Yehuda. La Gemara hace la si-
guiente inferencia: si querían hacerle un favor, sí; pero si no querían hacer-
lo, no. Pero, ¿por qué debería dejarse esto a su discreción? Permítele decirles:
Me aceptaste incondicionalmente en el grupo y, por lo tanto, no tienes derecho
a evitar que continúe comiendo. El último reclamo no se acepta, como lo de-
muestra la decisión de la Mishná de que se deja a discreción del gru-
po.                             

שאכלהשמששמעתא
אםהתנורבצדבשרכזית
כריסוממלאפקחהיה

חבורהבנירצואםממנו
באיןעמוטובהלעשות
דבריואוכליןבצדוויושבין

רצולאאיןרצויהודהרבי
האלהונימאואמאילא

קבילתון

89b:6 Es diferente allí, en el caso de un asistente, ya que pueden decirle: cuando lo
aceptamos, fue con el entendimiento de que se esforzaría ante nosotros y su-
pliría nuestras necesidades sirviendo como nuestro camarero; pero para que po-
damos esforzarnos al mudarnos a un lugar que sea conveniente para usted, no
lo aceptamos. Por lo tanto, ninguna prueba puede derivarse de la mishna.         

כיליהדאמריהתםשאני
דנטרחךאדעתאקבלינך

לאלדידךלןלמטרחקמן
קבלינך
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89b:7 Venga y escuche una resolución explícita a esta pregunta del Tosefta : los miem-
bros de un grupo en el que uno del grupo tenía buenas manos pueden decir-
le : Tome su porción asignada para comer y salga; no tomes más de las porcio-
nes de los otros miembros. Y esto no solo es cierto para un grupo que comparte
un cordero pascual, sino que incluso cinco personas que hicieron una comida
compartida de amigos [ sibolet ] durante todo el año pueden decirle a alguien
que tiene buenas manos: tome su porción y váyase. La Gemara concluye: De
hecho, aprenda de esto que ese es el fallo.                          

שהיהחבורהבנישמעתא
יפותמהןאחדשלידיו

חלקךטוללומררשאין
אפילואלאעודולאוצא

סיבולתועשוחמשה
חלקךטוללולומררשאין

מינהשמעוצא

89b:8 La Gemara discute el texto del Tosefta : ¿Qué nueva decisión introduce la expre-
sión: ¿ Y no solo? El Tosefta está hablando empleando el estilo de: No hay ne-
cesidad. El Gemara explica: No hay necesidad de establecer esta regla en el
caso de un grupo que comparte un cordero pascual, ya que tienen un fuerte recla-
mo, como pueden decirle: cuando lo aceptamos, fue solo para la prepara-
ción del oferta, para garantizar que haya suficientes personas para garantizar
que se comerá toda la oferta. Por lo tanto, se entiende de inmediato que el grupo
retiene el derecho de limitar el tamaño de la porción que toma. Por el contra-
rio, la Tosefta hace hincapié en que , incluso con respecto a una agradable co-
mida compartida, que es para el bien de la única compañía, se les permite a
decirle: Tome su porción y licencia.

מיבעיאלאעודולאמאי
פסחמיבעיאלאקאמר
קבלינךכיליהאמרידמצי

אפילואלאזביחהלתקוני
דצוותאנמיסיבולת
לומררשאיןהואבעלמא

וצאחלקךטוללו

89b:9 Hay los que dicen que esta cuestión relativa a lo que un grupo puede decir a un
miembro que tiene las manos finas no es nuestro dilema. Más bien, este es
nuestro dilema: ¿Se les permite a los miembros de un grupo dividirse en gru-
pos separados más pequeños, o no se les permite dividirse si no hay una razón
especial para hacerlo?           

לאהאדאמריאיכא
הואהכיאלאלןאיבעיא

חבורהבנילןדאיבעיא
אינןאולחלקרשאין
לחלקרשאין

89b:10 Ven y escucha una resolución: los miembros de un grupo en el que uno de
ellos tenía buenas manos pueden decirle: toma tu parte y vete, lo que equiva-
le a instruirle para que forme su propio grupo, aunque solo sea una persona. Esto
indica que solo si sus manos están bien, sí, pueden dividirse en grupos separa-
dos, pero si sus manos no están bien, no, no pueden. La Gemara concluye: De
hecho, aprenda de esto que no se les permite dividirse en grupos separados sin
ninguna razón.             

שהיוחבורהבנישמעתא
יפותמהןאחדשלידיו

חלקךטוללולומררשאין
ידיואיןאיןיפותידיווצא

מינהשמעלאיפות

89b:11 Incidentalmente a esta discusión, la Gemara cuenta un incidente relaciona-
do: Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, mezclaron su pan para
compartirlo entre ellos. Cuando Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, comió
una rebanada, Rav Pappa comió cuatro rebanadas. Rav Huna le dijo: Dejemos
de compartir. En cambio, divida la comida conmigo para que pueda comer mi
porción. Él le dijo: Usted aceptó mi compañía, y ahora es inapropiado retractar-
se.                

בריההונאורבפפארב
ריפתאעריבויהושעדרב

רבאדאכילהדדיבהדי
יהושעדרבבריההונא
ארבעפפארבאכילחדא
ליהאמרליפלגליהאמר

קבילתון
89b:12 Rav Huna planteó todas estas objeciones mencionadas anteriormente, y Rav

Pappa le respondió mientras nosotros respondíamos que esos casos trataban
con circunstancias excepcionales. Rav Huna luego planteó una objeción de la
mishna con respecto a los miembros de un grupo que compartía un cordero
pascual. Rav Pappa le dijo: No, que estén autorizados a limitar su parte sólo por-
que ellos se le dicen: ¿Cuándo te aceptamos que era para la preparación del
sacrificio, pero cuando los amigos comparten una comida es con el entendi-
miento de que cada uno participará completamente sin importar cuánto
coma. Rav Huna finalmente planteó una objeción del fallo del Tosefta so-
bre una comida compartida. Rav Pappa aceptó la prueba y dividió la comi-
da con él.

תיובתאהניכלאיתיביה
בניאיתיביהכדשנינןושני

התםליהאמרחבורה
קבלינךכיליהדאמרי

איתיביהזביחהלתיקוני
ליהפלגסיבולת

89b:13 En otra ocasión, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, fue y mezcló su pan con Ra-
vina. Cuando Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, comió una rebanada, Ravi-
na comió ocho. Rav Huna dijo en tono de broma: es mejor comer junto
con cien papas y no con una Ravina, porque Ravina come mucho más.            

רבינאבהדיעריבאזל
בריההונארבאדאכיל

אכילחדאיהושעדרב
מאהאמרתמניארבינא

רבינאחדאולאפפי
89b:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que registra a otros con él por

su cordero pascual o por su ofrenda de paz del Festival para el decimocuarto
de Nisan y toma dinero de ellos por su parte, el dinero en su mano que tomó
para ellos no es -sagrado. Y aquel que vende sus holocaustos u ofrendas
de paz a otra persona no ha hecho nada; la venta es completamente inválida, y
cualquier dinero que recibe por la transacción debe ir al fondo del templo que
se utilizará para la compra de públicos ofrendas voluntarias que será sacrifica-
do como quemada - ofertas.                      

אחריםהממנהרבנןתנו
חגיגתוועלפסחועלעמו

והמוכרחוליןשבידומעות
עשהלאושלמיועולתו

שהןכלומעותכלוםולא
לנדבהיפלו

89b:15 El Gemara pregunta: Pero como no ha hecho nada, la venta es completamente
inválida, ¿por qué el dinero recae en el fondo utilizado para las ofrendas vo-
luntarias? El dinero debe permanecer no sagrado. Rava dijo: Es una mul-
ta que los Sabios impusieron para disuadir a las personas de intentar comprar las
ofertas de otros. Y cuál es el significado de la frase: ¿ Y algún dinero? Indica
que, aunque estas ofrendas valían solo cuatro zuz y por error le dieron cin-
co zuz , incluso con respecto a ese zuz adicional, los Sabios también lo multa-
ron. Exigieron que se usara para ofrendas voluntarias en lugar de considerar el

ולאעשהדלאמאחרוכי
יפלואמאימעותכלום

קנסארבאאמרלנדבה
גבעלאףשהןכלומאי
ארבעהאלאשווהוודלא

אפילוחמשהליהויהבו
קנסוהונמייתיראבההיא

רבנן
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dinero extra como un regalo para el vendedor.                          
89b:16 Ulla dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Oshaya: ¿Es posible que nues-

tros amigos de Babilonia sepan la razón de este siguiente asunto: Esta perso-
na designó un cordero para su cordero pascual, consagrándolo como tal; y es-
ta otra persona designó dinero para dar al dueño del cordero para registrar-
se con su cordero pascual, consagrando el dinero para ese propósito. La santi-
dad dotada en el dinero solo se puede eliminar cuando se transfiere al cordero al
comprar una porción en él. Ulla cuestiona la razón de esto: ¿Cómo surte efec-
to la santidad del dinero y se transfiere al cordero pascual, que en sí mismo ya
es sagrado, como lo implica la baraita que enseña que el dinero en su mano
no es sagrado, lo que indica claramente que la santidad fue efectivamente trans-
ferida del dinero? Seguramente, si ya es sagrado, no se le puede transferir más
santidad.                          

רביואיתימאעולאאמר
חבריןידעיאפשראושעיא
מלתאדהאיטעמאבבלאי

וזהלפסחוטלההפרישזה
היאךלפסחומעותהפריש
דקתניהקדשעלחלהקדש
חוליןשבידומעות

90a:1 Una mishna y una baraita que la Gemara cita más adelante en la discusión ense-
ñan que, lógicamente, si no fuera por una enseñanza en verso, la prohibición de
usar como ofrenda un animal dado como pago por los servicios de una prostituta
debería aplicarse incluso en un caso donde el animal ya había sido consagrado
como ofrenda antes de ser dado como pago. Abaye dijo: si no es que el rabino
Oshaya estableció que esa mishná se está refiriendo a un caso de alguien que
registra a una prostituta por su cordero pascual como su pago, y esta posi-
ción está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, a quien aparen-
temente el rabino Oshaya entendió. y quien sostiene que una persona retiene los
derechos monetarios de su cordero pascual incluso después de la consagración,
razón por la cual uno puede registrar a la prostituta para ello, habría establecido
que mishna se refería solo a las ofrendas de menor santidad y afirmé que
está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dijo: Las
ofrendas de menor santidad son propiedad monetaria de sus propieta-
rios y , por lo tanto, es posible que el propietario las use como pago para una
prostituta.                      

דאוקמיהלאואיאבייאמר
בממנהלההיאאושעיארבי
היאורביפסחועלזונה
לההיאלהמוקמינאהוה

ואליבאקליםבקדשים
דאמרהגלילייוסידרבי

בעליםממוןקליםקדשים
הוא

90a:2 Pero habría presumido que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que un cordero
pascual es diferente a las ofrendas regulares de menor santidad, en el sentido de
que una persona no restringe su consagración para retener sus derechos mone-
tarios y, por lo tanto, no se considera de su propiedad. en absoluto. Sin embargo,
con respecto al dinero consagrado para un cordero pascual, una persona cierta-
mente restringe su consagración. Cuando uno lo designa inicialmente, lo de-
signa con esta intención: si desea comprar una porción en el cordero pascual de
otra persona que ya está consagrada, entonces el dinero debe permanecer no sa-
grado para permitir que esa compra se arraigue.           

משיירלאבפסחאבל
משיירודאיבמעותאיניש
מפרישכידמעיקראאיניש

מפרישדהכיאדעתאלהו
להו

90a:3 Por lo tanto, podría haber explicado que esta baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. Debido a esta opinión suya, el dinero en la
mano del dueño del cordero, que recibió por vender una parte de su cordero pas-
cual, no es sagrado porque, aunque con respecto al cordero pascual, una per-
sona no restringe su consagración, con respecto al dinero, una persona cier-
tamente restringe su consagración.               

הכיומשוםהיארביוהא
דבפסחחוליןשבידומעות

ובמעותאינישמשיירלא
אינישמשיירודאי

90a:4 Abaie continúa su línea de pensamiento: Y eso mishna que el rabino Oshaya
estableció como estar de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, yo
no establecerlo como estar de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNa-
si. Según él, al designar un cordero pascual, una persona no limita su consa-
gración para que no surta efecto y, por lo tanto, conserva los derechos moneta-
rios del cordero; mientras que con respecto al dinero, una persona hace limi-
tar su consagración, para cuando se designa originalmente, se lo designa con
esta intención.

רבילהמוקידקאוההיא
מוקמינאלאכרביאושעיא

לאדבפסחכרביאנאליה
ובמעותאינישמשייר
כידמעיקראאינישמשייר
דהכיאדעתאלהומפריש
להומפריש

90a:5 Abaye admite que hay un problema al explicar la baraita de esta manera:
sin embargo, esta, la baraita a la que nos referimos , no puede establecer-
se de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que también enseña en una
cláusula diferente que quien vende su las ofrendas quemadas y las ofrendas
de paz no han hecho nada. Mientras tanto, el rabino Yosei sostiene que una
oferta de paz es propiedad personal y, por lo tanto, si se vende, la venta es váli-
da.                

כרבילאוקמיליכאוהא
והמוכרבהתנידהאיוסי

עשהלאושלמיועולתו
כלוםולא

90a:6 Sin embargo, ahora que el rabino Oshaya ha establecido que mishna se refie-
re a alguien que registra una prostituta para su cordero pascual, y estableció
que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, aprenda de él
que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que incluso con En cuanto al cordero
pascual, una persona restringe su consagración. Si alguien desea comprar una
parte de él, podrá hacerlo. En tal caso, desde el principio esa porción no se con-
sideró consagrada. Esto responderá a la pregunta planteada por Ulla sobre cómo
se puede transferir la santidad del dinero a un cordero pascual que ya estaba con-
sagrado. En tal caso, según el rabino Yehuda HaNasi, uno no consagra completa-
mente al animal desde el principio. Por lo tanto, el animal se considera no sagra-
do para este propósito, y la santidad se puede transferir del dinero al ani-

רבידאוקמיהוהשתא
בממנהלההיאאושעיא

היאורביפסחועלזונה
ליהדסביראמינהשמע

אינישמשיירבפסחואפילו
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mal.            
90a:7 ¿Cuál es esta enseñanza del rabino Oshaya a la que Abaye aludió? Preocupa-

ciones enseñanza de Rabí Oshaya la siguiente Mishná en Temura : Como hemos
aprendido en una Mishná: Si uno dio los animales consagrados como ofren-
das para de una prostituta de pago, están , sin embargo, permiten que ser sacri-
ficado. Aunque generalmente, los animales entregados a una prostituta como pa-
go están descalificados para su uso como ofrendas, esta descalificación no se
aplica a un animal que fue consagrado de antemano.                

אושעיאדרביהיאמאי
מוקדשיןלהנתןדתנן

מותריןאלוהריבאתננה

90a:8 Sin embargo, si uno le dio pájaros que no eran sagrados, está prohibido usar-
los como ofrenda. La decisión sobre las aves debe establecerse ya que, por de-
recho, debería haberse permitido basándose en la siguiente inferencia a prio-
ri : ¿Qué? Si los animales consagrados , para los cuales una mancha los des-
califica para su uso, pueden ser utilizados como una ofrenda, ya que el estado
del pago de una prostituta o el precio del perro no tiene efecto sobre ellos, en-
tonces con respecto a las aves, para las cuales una mancha no los descalifi-
ca para su uso como ofrenda, ¿no es lógicamente correcto que el estado del pa-
go de una prostituta o el precio de un perro no tengan efecto sobre ellos? En
repudio a este argumento, el versículo dice: "No traerás el pago de una prostitu-
ta, ni el precio de un perro, a la Casa del Señor tu Dios por ningún voto" (Deu-
teronomio 23:19). Se hace una derivación de la frase extraña "para cualquier vo-
to" para incluir pájaros, que se pueden traer como votos.                                  

אלוהרידחוליןעופות
אםומהבדיןשהיהאסורין

פוסלשהמוםמוקדשים
חלומחיראתנןאיןבהן

המוםשאיןעופותעליהן
שאיןדיןאינובהןפוסל
עליהןחלומחיראתנן

נדרלכללומרתלמוד
העופותאתלרבות

90a:9 La Gemara cita una baraita que amplía el argumento hecho en la mishná y su-
giere que también se puede hacer el argumento opuesto: a partir de ahora, dado
que se sabe que las aves utilizadas como pago de una prostituta están descalifi-
cadas, se puede hacer la siguiente inferencia a fortiori para descalificar a un
animal ya consagrado: al igual que con respecto a las aves, para las cuales una
mancha no las descalifica, el estado del pago de una prostituta y el precio
de un perro también tienen efecto sobre ellos , con respecto a los animales con-
sagrados como ofrendas, para lo cual una mancha los descalifica, ¿no es lógi-
camente correcto que el estado del pago de una prostituta y el precio de un pe-
rro tengan efecto sobre ellos? En repudio a este argumento, el versículo dice:
"Para cualquier voto", lo que indica que la descalificación se aplica a todo, ex-
cepto a algo que ya se ha prometido ofrecer y consagrar para ese propósi-
to.     

מעתהלמוקדשיןוחומרקל
המוםשאיןעופותמה

חלומחיראתנןבהןפוסל
שהמוםמוקדשיןעליהן
שאתנןדיןאינובהןפוסל

תלמודעליהןחלומחיר
לנדורפרטנדרלכללומר

90a:10 La Gemara analiza el supuesto de esta baraita : Pero la única razón por la cual
los animales consagrados son descalificados es que la Torá escribe la pala-
bra voto; pero si no fuera por eso, habría dicho que incluso con respecto a
los animales consagrados , la prohibición del pago de una prostituta tiene
efecto sobre ellos. La Gemara cuestiona esta suposición: Pero existe el siguien-
te principio establecido: una persona no puede prohibir algo que no es
suyo. Se considera que un animal consagrado es propiedad del Templo y ya no
es del individuo que lo consagró. Si es así, ¿cómo puede uno prohibirlo entre-
gándose a una prostituta?                   

רחמנאדכתבטעמאאלא
הוההכילאוהאנדר

איסורחלמוקדשיםאמינא
אדםאיןוהאעליהןאתנן
שלושאינודבראוסר

90a:11 El rabino Oshaya dijo: La mishna y la baraita se refieren a alguien que regis-
tra a una prostituta por su cordero pascual, dándole una porción como pago
por sus servicios, y la mishna y la baraita están de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que un cordero pascual se considera
propiedad personal de una persona con el fin de permitir que otras personas se
registren en él.            

בממנהאושעיארביאמר
היאורביפסחועלזונה

90a:12 ¿Cuál es esta enseñanza del rabino Yehuda HaNasi a la que Abaye aludió? Co-
mo se enseñó en una baraita : El versículo dice: "Y si el hogar es demasiado
pequeño para un cordero, entonces él y su vecino al lado de su casa tomarán
uno" (Éxodo 12: 4). La frase "si el hogar es demasiado pequeño" significa que el
hogar no puede pagar las necesidades básicas del Festival. Continuando con esta
interpretación, se toma la frase "para un cordero [ miheyot miseh ]" que signifi-
ca: sostenerlo [ haḥayeihu ] del cordero, es decir, puede usar el cordero pas-
cual como medio para mantenerse. Él toma dinero de su vecino a cambio de re-
gistrar a su vecino para una porción de su cordero pascual y luego usa ese dinero
para comprar sus necesidades. Sin embargo, esto se aplica solo si uno carece
de medios suficientes para comprar alimentos para comer, pero no si carece
de medios suficientes para comprar otros artículos.                  

ימעטאםדתניארבימאי
החייהומשהמהיותהבית
ולאאכילהמכדימשה
מקחמכדי

90a:13 El rabino Yehuda HaNasi dice: Se aplica incluso si uno carece de los medios
suficientes para comprar otros artículos necesarios, ya que si no tiene fondos
suficientes puede registrar a otra persona con él para su cordero pascual y
para su ofrenda de paz del Festival. Y el dinero en su mano que recibe por re-
gistrar a esa persona no es sagrado, porque es con esta condición que el pue-
blo judío consagra sus corderos pascuales.

מקחמכדיאףאומררבי
אחרממנהלואיןשאם
חגיגתוועלפסחועלעמו

שעלחוליןשבידוומעות
אתישראלהקדישוכןמנת

פסחיהן
90a:14 El rabino y el rabino Zeira no estuvieron de acuerdo con respecto a la disputa

entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos. Uno dijo: Si uno necesita madera
para asar el cordero pascual, todos están de acuerdo en que, dado que es pa-

אמרחדזיראורבירבה
עלמאכולילצלייתובעצים

דתקנתאדכיוןפליגילא
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ra la preparación del cordero pascual, es comparable a algo necesario para el
cordero pascual mismo, y tanto el rabino Yehuda HaNasi como los rabinos es-
tán de acuerdo en que uno puede registrar personas adicionales para el cordero
pascual y usar el dinero recibido para obtener madera. Donde no están de
acuerdo es en el caso de alguien que no tiene medios suficientes para com-
prar matza y hierbas amargas.

דפסחכגופאהואדפסח
ומרורבמצהפליגיכידמי

90a:15 Los rabinos sostienen que esto se considera una alimentación diferente, no
directamente relacionada con el cordero pascual. Por lo tanto, no se puede usar
dinero para registrar personas adicionales para comprar estos artículos. Y el ra-
bino Yehuda HaNasi sostiene que, dado que facilita el consumo del cordero
pascual, ya que el cordero pascual debe comerse junto con matza y hierbas
amargas, es como el cordero pascual mismo y, por lo tanto, el dinero puede
usarse para comprarlos.             

אכילההאסברירבנן
כיוןסברורביהיאאחריתי

כגופאהואדפסחדהכשירו
דמידפסח

90a:16 Y uno dijo: También con respecto a la matza y las hierbas amargas, todos
están de acuerdo, como está escrito: "Lo comerán con matza y hierbas
amargas" (Números 9:11), ya que son artículos que facilitan el consumo
del Pascual. cordero, son como el cordero pascual mismo. Donde no están de
acuerdo es cuando el dinero se va a usar para comprar una camisa con
él o para comprar una capa con él. Los rabinos sostienen que la Torá decla-
ró " miheyot miseh ", que debe entenderse como sostener el cordero
[ haḥayeihu leseh ], permitiendo el uso de fondos solo para las necesidades di-
rectas del cordero pascual. Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que debe inter-
pretarse que significa sostenerse del cordero [ haḥayei atzmekha miseh ],
lo que incluye atender todas las necesidades.

נמיומרורבמצהאמרוחד
פליגילאעלמאכולי

ומרריםמצותעלדכתיב
דמכשיריןדכיוןיאכלהו

כידמיכפסחנינהודפסח
ליקחחלוקבוליקחפליגי

מהיותסברירבנןטליתבו
החייהורחמנאאמרמשה
החיהסברורבילשה

משהעצמך

90a:17 La Gemara cuestiona la plausibilidad de la opinión de Abaye: Y de acuerdo con
Abaye, quien dijo: Si el rabino Oshaya no hubiera establecido que mishna se
refiriera a alguien que registra una prostituta para su cordero pascual y es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, Lo habría estableci-
do como una referencia a los sacrificios de menor santidad y, según la opinión
del rabino Yosei HaGelili, quien dijo: Los sacrificios de menor santidad son
propiedad de sus dueños, pero en el caso del sacrificio pascual no se
deja ninguno de No está consagrado. Más bien, está totalmente consagra-
do.              

לאואידאמרולאביי
אושעיארבידאוקמה
עלזונהבממנהלההיא
הויהיאורביפסחו

קליםבקדשיםלהמוקמינן
הגלילייוסידרביואליבא

ממון] קלים [קדשיםדאמר
לאבפסחאבלהואבעלים
אינישמשייר

90a:18 La Gemara pregunta: ¿cómo podría Abaye haber afirmado alguna vez que el ra-
bino Yehuda HaNasi sostiene que un cordero pascual está totalmente consagrado
en la medida en que ya no se considera propiedad de sus dueños, pero la barai-
ta enseña explícitamente que el rabino Yehuda HaNasi dijo: es con esta condi-
ción, que la consagración no debe ser completa, que el pueblo judío consagra
su cordero pascual? La Guemara responde que la conclusión de la baraita de-
bería enmendarse para decir: Porque es con esta condición que el pueblo ju-
dío consagró dinero para sus corderos pascuales. Esta versión deja abierta la
posibilidad de entender al rabino Yehuda HaNasi como sugirió Abaye.             

מנתשעלבהדיאקתניהא
אתישראלהקדישוכן

כןמנתשעלאימאפסחיהן
מעותישראלהקדישו
:פסחיהן

90a:19 MISHNA: Un zav , un hombre que experimenta una descarga gonorreica , que
vio dos avistamientos de descarga es ritualmente impuro. Para volverse ritual-
mente puro y capaz de participar de las ofrendas, debe esperar siete días limpios
durante los cuales no ve ninguna descarga. Luego se sumerge en un baño ri-
tual. Luego será considerado ritualmente puro al anochecer. Uno sacrifica el
cordero pascual en su nombre si la víspera de Pascua es el séptimo día, a pesar
de que todavía no es ritualmente puro en el momento de la matanza, ya que en la
noche de la Pascua será ritualmente puro y podrá comerlo. Si vio tres avista-
mientos, en cuyo caso, además de los siete días limpios, debe traer una ofrenda
en el octavo día para poder participar de las ofrendas, uno mata al cordero pas-
cual en su nombre si la víspera de Pascua es su octavo día . Se presume que por
la noche será su ofrenda haber sido traído y su purificación comple-
ta. 

שתישראהזב׳מתני
עליושוחטיןראיות

שוחטיןשלשראהבשביעי
שלובשמיניעליו

90a:20 Una mujer que vigila un día durante un día es aquella que se vuelve ritual-
mente impura después de experimentar una descarga de sangre fuera de su ciclo
menstrual regular en uno o dos días consecutivos. Debe vigilar el día siguiente a
su última descarga para asegurarse de que no experimenta ninguna descarga adi-
cional. Para purificarse ritualmente, debe, en ese día, sumergirse en un baño ri-
tual, y con la condición de que no experimente descargas durante todo ese día,
ya se la considera ritualmente pura desde el momento en que se sumergió. Si vio
una descarga en un día, uno mata al cordero pascual en su nombre después de
que ella se haya sumergido en su segundo día, a pesar de la posibilidad de que
pueda ver descargas adicionales más tarde ese día. Si vio una descarga en dos
días, uno mata al cordero pascual en su nombre al tercer día.             

יוםכנגדיוםשומרת
שלהבשניעליהשוחטין
שוחטיןימיםשניראתה
בשלישיעליה

90a:21 Y una zava es una mujer que experimentó descargas en tres días consecuti-
vos. Debe, como un zav , esperar siete días limpios sin descargas, sumergirse y
luego llevar un sacrificio al octavo día. Uno mata a un cordero pascual en su
nombre solo en el octavo día.

עליהשוחטיןוהזבה
:בשמיני
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90a:22 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Uno mata al cordero pascual y ro-
cía su sangre en nombre de uno que se ha sumergido durante el día debido a
un tipo de impureza ritual de la cual se volverá completamente puro ritualmente
al caer la noche. Si se sumerge el día catorce de Nisan, se le puede ofrecer un
cordero pascual en su nombre. Y se puede ofrecer un cordero pascual en nombre
de alguien que es ritualmente impuro con un tipo de impureza ritual que requiere
que también traiga una ofrenda de expiación para completar completamente su
proceso de purificación, incluso si todavía carece de la ofrenda de expiación ,
es decir, tiene Todavía no se ha ofrecido. Como será ritualmente puro y podrá
participar del cordero pascual por la noche, el cordero pascual puede ser sacrifi-
cado en su nombre durante el día, aunque en el momento del sacrificio aún no ha
completado su proceso de purificación.              

אמריהודהרבאמר׳גמ
עלוזורקיןשוחטיןרב

כפוריםומחוסריוםטבול

90b:1 Y uno no sacrifica el cordero pascual y rocía su sangre en nombre de alguien
que es ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastrero, aunque
podría sumergirse ese día y asegurarse de que será ritualmente puro por la no-
che. Y Ulla dijo: Uno mata al cordero pascual y rocía su sangre incluso para
alguien que es ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastre-
ro.

עלוזורקיןשוחטיןואין
אףאמרועולאשרץטמא

טמאעלוזורקיןשוחטין
שרץ

90b:2 La Gemara discute el fundamento detrás de la decisión de Rav: Según Rav, lo
que es diferente acerca de alguien que es ritualmente impuro con un tipo de im-
pureza ritual de tal manera que una vez que se haya sumergido durante el
día se volverá completamente puro ritualmente al anochecer que, a pesar de que
actualmente siendo impuro, ¿se puede ofrecer el cordero pascual en su nom-
bre? Se debe al hecho de que está en condiciones de comerlo de noche. Pero,
¿por qué, entonces, no se ofrece el cordero pascual en nombre de alguien que es
ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastrero? También pue-
de estar en forma para comerlo de noche sumergiéndose en un baño ritual. La
Gemara responde: Carece de inmersión en un baño ritual.                    

יוםטבולשנאמאילרב
שרץטמאלאורתאדחזי
מחוסרלאורתאחזינמי

טבילה

90b:3 Pero aquel que se sumergió durante el día y se volverá ritualmente puro al
caer la noche también carece de la puesta del sol, es decir, del anochecer. La
Gemara explica la distinción: el sol se pone solo, y no se requiere ninguna ac-
ción por parte de la persona que es ritualmente impura para completar el proceso
de purificación. Por lo tanto, un cordero pascual puede ser traído en su nom-
bre.      

הערבמחוסרנמייוםטבול
ערבאממילאשמשאשמש

90b:4 Pero alguien que todavía carece de una ofrenda de expiación para completar
su proceso de purificación también carece de una acción, porque aún debe
traer su ofrenda de expiación . ¿Por qué, sin embargo, puede estar registrado pa-
ra un cordero pascual? La Gemara responde: Su nido, es decir, el par de palo-
mas que ofrecerá como expiación, ya está en su poder, listo para ser ofreci-
do. Por lo tanto, se presume que lo hará de inmediato.              

האנמיכפוריםמחוסר
בידושקינוכפרהמחוסר

90b:5 Pero uno impuro ritual debido al contacto con un animal rastrero es tam-
bién inmediatamente capaz de convertirse en un ritual puro, porque el baño ri-
tual está delante de él y él puede sumergirse en él. ¿Por qué esto no le permite
estar registrado para un cordero pascual? La Gemara responde: La razón por la
que no se puede traer un cordero pascual en su nombre se debe a la preocupa-
ción de que tal vez sea negligente y no se sumerja. Por lo tanto, no se puede su-
poner con certeza que para la noche será ritualmente puro. Si es así, en el caso
de alguien que todavía carece de una ofrenda de expiación , ¿no debería ha-
ber también preocupación de que tal vez sea negligente y no traiga su ofren-
da? La baraita se ocupa de un caso como uno en el que ya ha entregado su par
de palomas a la corte de sacerdotes, para que las ofrezcan en su nombre. Por lo
tanto, se puede suponer con certeza que para la noche será ritualmente
puro.                              

מקוההרינמישרץטמא
הכיאיפשעדילמאלפניו

דילמאנמיכפוריםמחוסר
לביתדמסרינהוכגוןפשע

דין

90b:6 Y esto está de acuerdo con las enseñanzas de Rav Shemaya, quien
dijo que existe la presunción de que la corte de sacerdotes no se levantará
desde allí, es decir, su lugar de reunión en el Templo, hasta que todo el dinero
en las cajas de recolección, que se colocó allí para que los sacerdotes usaran el
dinero para traer ofrendas en nombre de los donantes, se agota. Los sacerdotes
se aseguran de que todo el dinero que reciben para las ofrendas se use para com-
prar la ofrenda y sacrificarla ese mismo día. Ciertamente, si se les confiara un
animal para sacrificarlo, también lo harían el mismo día.           

חזקהדאמרשמעיהוכדרב
כהניםשלדיןביתאין

שיכלועדמשםעומדין
שבשופרותמעות

90b:7 La Guemara pregunta: Y según Rav, parecería que, según la ley de la Torá,
uno que es ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastre-
ro es apto para que el cordero pascual sea sacrificado en su nombre, y son los
sabios quienes decretaron que él es no apto, por preocupación de que será ne-
gligente. Si es así, ¿ por qué dijo Rav con respecto a una comunidad que era mi-
tad ritualmente pura y mitad impura? Contaminamos a uno de ellos con un
animal rastrero para que la mayoría sea ritualmente impura, lo que permitirá a
toda la comunidad ofrecer el cordero pascual. en un estado de impureza ri-
tual? Si, según la ley de la Torá, alguien que es ritualmente impuro debido al

מיחזאמדאורייתאולרב
ביהדגזרוהואורבנןחזי

מטמאיןרבאמראלמה
בשרץמהןאחד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

contacto con un animal rastrero es apto para recibir una ofrenda en su nombre,
¿cómo puede inclinar el equilibrio de toda la comunidad para que la mayoría se
considere ritualmente impura e inadecuada? traer el cordero pascual a la pure-
za?                

90b:8 Por el contrario, según Rav, según la ley de la Torá, tampoco es apto para
que se presente una ofrenda en su nombre, como está escrito: "Si alguno de us-
tedes o de su posteridad será ritualmente impuro debido a un cadáver ... él
aún ofrecerá el cordero pascual al Señor. El decimocuarto día del segundo mes
... lo ofrecerán ”(Números 9: 10–11). ¿No estamos tratando con todos los que
son "ritualmente impuros debido a un cadáver"? Esto incluye uno cuyo sépti-
mo día ocurrió en la víspera de Pascua. Si lo rocían ese día, inmediatamente
se volverá ritualmente puro, que es la misma situación que la impureza ri-
tual causada por un animal rastrero, y sin embargo, la Torá afirma que será
diferido, ya que se lo considera no apto.                

נמימדאורייתאלרבאלא
כיאישאישדכתיבחזילא

לאמילנפשטמאיהיה
שלושביעישחלעסקינן
דהיינוהפסחבערבלהיות

רחמנאואמרשרץטומאת
נידחי

90b:9 Y si dices: ¿De dónde sabemos que esto es así, que el versículo se refiere a
aquellos que pueden volverse ritualmente puros para esa noche? Quizás se refie-
re específicamente a alguien que es ritualmente impuro por un cadáver antes de
completar su proceso de purificación de siete días y, por lo tanto, no será ritual-
mente puro esa noche.   

דהכיממאיתימאוכי

90b:10 Sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Itzjak, quien dijo: Las perso-
nas ritualmente impuras en el desierto le preguntaron a Moisés qué deberían ha-
cer con respecto a su obligación de traer un cordero pascual. Se trata de ellos
que los versos pertenecientes a la segunda Pesaḥ fueron originalmente declara-
dos. Eran ritualmente impuros por un cadáver que no tenía a nadie para en-
terrarlo [ met mitzva ], y su séptimo día ocurrió en la víspera de Pascua, co-
mo se dice: "No podían realizar el cordero pascual ese día" (Números 9: 6
) Por inferencia, que era única en ese día que eran incapaces de reali-
zar él, pero al día siguiente ellos han sido capaces de llevarla a cabo , comple-
tando su proceso de purificación; y, sin embargo, la Torá dijo que deberían ser
diferidos.

דאמריצחקכרבילהסבר
שחלהיומצוהמתטמאי

בערבלהיותשלהןשביעי
יכלוולאשנאמרהפסח
ההואביוםהפסחלעשת
דאינןהואההואביום

למחראבללעשותיכולין
ואמרלעשותיכולין

נדחורחמנא

90b:11 La Gemara presenta un desafío de la mishna a la opinión de Rav de que no se
puede ofrecer un cordero pascual en nombre de alguien que es ritualmente impu-
ro por un animal rastrero: Aprendimos en la mishna: en el caso de un zav que
vio dos avistamientos de descarga gonorreica, uno mata al cordero pascual en
su nombre si la víspera de Pascua es su séptimo día. La Gemara sugie-
re: ¿Qué ? ¿No se refiere a un caso en el que aún no se ha sumergido en un ba-
ño ritual y , por lo tanto , podemos aprender de él que también podemos sacri-
ficar y rociar en nombre de alguien que es ritualmente impuro por un
arrastramiento? animal, ya que su nivel de impureza es idéntico al de
un zav que vio dos avistamientos?   

ראיותשתישראהזבתנן
מאיבשביעיעליושוחטין

מינהושמעטבילדלאלאו
טמאעלוזורקיןשוחטין

שרץ

90b:12 No, la mishna se refiere a un zav que ya estaba inmerso. Pero si ya estaba in-
merso, ¿qué nos está enseñando? Como se volverá ritualmente puro al anoche-
cer, seguramente es obvio que se puede ofrecer un cordero pascual en su nom-
bre. Nos enseña esto: que a pesar de que todavía carece de la puesta del
sol, se puede traer un cordero pascual en su nombre. Por lo tanto, nos enseña
que, dado que el sol se pone solo, y no se requiere ninguna acción propia para
completar su proceso de purificación, el hecho de que actualmente todavía no
haya completado su proceso de purificación no lo descalifica.                    

קאמאיטבילאידטביללא
לןמשמעקאהאלןמשמע

הערבדמחוסרגבעלדאף
לןמשמעקאהשמש

ערבאממילאדשמשא

90b:13 Así también, es razonable establecer que la mishna se refiere a un zav que ya
se había sumergido, por el hecho de que la última cláusula de la mishna ense-
ñaba: Con respecto a un zav que vio tres avistamientos, uno mata al cordero
pascual en su nombre en el octavo día Por supuesto, si usted dice que la pri-
mera cláusula, que establece: Con respecto a un zav que vio dos avistamientos,
uno matanzas en su nombre en el séptimo día, se refiere a un caso en el
que él ya se había sumergido, entonces es necesaria para Enseñe la última cláu-
sula por la siguiente razón:                  

מדקתנימסתבראנמיהכי
ראיותשלשראהסיפא

איבשמיניעליושוחטין
שראהזבבשלמאאמרת

עליושוחטיןראיותשתי
איצטריךדטבילבשביעי

90b:14 Podría entrar en su mente decir que es verdad solo con respecto a
un zav que vio dos avistamientos y ahora está en su séptimo día, porque él, ya
inmerso, no le falta ninguna acción; pero un zav que vio tres avistamientos y
ahora está en su octavo día, que carece de una acción en la que todavía carece
de su ofrenda de expiación , no, no se puede ofrecer un cordero pascual en su
nombre. Por lo tanto, la última cláusula debe enseñarnos que, aunque toda-
vía carece de su ofrenda de expiación , uno mata y rocía en su nom-
bre.

ראהאמינאדעתךסלקא
הואבשביעיראיותשתי
אבלמעשהמחוסרדלא
דמחוסרבשמינישלשראה

לאכפרהמחוסרמעשה
גבעלדאףלןמשמעקא

שוחטיןכפרהדמחוסר
עילויהוזורקין

90b:15 Pero si dice que la primera cláusula, que dice: con respecto a un zav que vio
dos avistamientos, uno mata en su nombre el séptimo día, se refiere a un caso
en el que aún no se había sumergido, entonces ¿por qué necesito la última
cláusula, que establece: ¿Con respecto a un zav que vio tres avistamientos, uno
mata en su nombre al octavo día? Esta cláusula podría deducirse lógicamente
de la primera, de la siguiente manera:  

שתיראהאמרתאיאלא
טבילדלאבשביעיראיות

לילמהבשמינישלשראה
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90b:16 Ahora, se puede decir: en el caso de un zav que vio dos avistamientos y
está en su séptimo día y aún no se ha sumergido, y por lo tanto todavía es com-
pletamente impuro, sin embargo , uno mata y rocía el cordero pascual en su
nombre, ya que puede volverse puro por la tarde. Así también, con respecto a
un zav que vio tres avistamientos y ahora está en su octavo día, y que ya se su-
mergió en el séptimo día, y su impureza se debilita porque no imparte impure-
za a lo que toca, a pesar de El hecho de que todavía se le prohíba entrar al Tem-
plo o participar de las ofrendas hasta que presente su ofrenda de expiación, ¿no
es tan cierto que uno debería matar y rociar en su nombre? Por lo tanto, la úl-
tima cláusula sería superflua.                                           

שתיראהלומרישהשתא
טבילדלאבשביעיראיות
שחטינןהואמעליאדטמא

שלשראהעילויהוזרקינן
בשביעיליהדטבילבשמיני

כללאטומאהדקלישא
וזרקינןדשחטינןשכן

עילויה

90b:17 Más bien, ¿no se debe concluir del análisis anterior que la primera cláusula,
que establece: Con respecto a un zav que vio dos avistamientos, uno mata en su
nombre el séptimo día, se refiere a un caso en el que ya se ha sumergi-
do?

ראהמינהשמעלאואלא
בשביעיראיותשתי

דטבילעילויהדשחטינן

90b:18 No, uno no debería llegar a tal conclusión. En realidad, puedo decir a usted
que la Mishná se refiere a un caso en el que uno no lo hicieron aún inmerso, y
es necesario para enseñar la última cláusula relativa a un zav que vio tres avista-
mientos, ya que podría entrar en su mente que decir que se es solo para
un zav que vio dos avistamientos que el cordero pascual puede ser ofrecido en
su nombre el séptimo, ya que está dentro de su capacidad para remediar la
situación y purificarse sumergiéndose en un baño ritual.                 

דלאלךאימאלעולםלא
סלקאואיצטריךטביל
הואבשביעיאמינאדעתך
לתקןדבידו

90b:19 Pero luego, en el octavo día de un zav que vio tres avistamientos, cuando no es-
tá dentro de su capacidad sacrificar la ofrenda necesaria , ya que depende de
que los sacerdotes lo hagan por él, diga que tal vez los sacerdotes serán negli-
gentes con él. . Quizás su ofrenda no será traída, dejándolo no apto para el cor-
dero pascual. Debido a esta preocupación, no se debe ofrecer un cordero pascual
en su nombre. Por lo tanto, la última cláusula nos enseña que no existe tal preo-
cupación, de acuerdo con las enseñanzas de Rav Shemaya, quien sostiene que
se puede confiar con certeza en la corte de los sacerdotes.                   

בידודאיןבשמיניאבל
פשעיאימאקרבןלהקריב

לןמשמעקאכהניםביה
שמעיהכדרב :

90b:20 Aprendimos en la mishna: Y con respecto a una zava ; uno mata un cordero
pascual en su nombre el octavo día después de sus avistamientos. La tanna en-
señó una baraita ante Rav Adda bar Ahava: Y con respecto a una zava , uno
mata un cordero pascual en su nombre en su séptimo día. Él le dijo: ¿Es
una zava apta para que le ofrezcan un cordero pascual en su nombre el séptimo
día? Incluso según el que dice que uno mata y rocía en nombre de alguien
que es impuro por un animal rastrero, esto se aplica solo a alguien que es ri-
tualmente impuro por un animal rastrero, que estará en condiciones de co-
mer el cordero pascual por la noche, pero esta zava no estará en forma hasta
el día siguiente, cuando traiga su ofrenda de expiación . Más bien, modifi-
que la baraita que citó y diga: Su octavo día en lugar de: Su séptimo
día.    

תני׳: וכושוחטיןוהזבה
בראדאדרבקמיהתנא

עליהשוחטיןוהזבהאהבה
זבהליהאמרשלהבשביעי
חזיאמישלהבשביעי

שוחטיןדאמרלמאןאפילו
הנישרץטמאעלוזורקין

דחזישרץטמאמילי
למחרעדהאלאורתא
חזיאלאכפרהדמתיא
בשמיניאימא

90b:21 La Gemara pregunta: es obvio que se puede ofrecer un cordero pascual en nom-
bre de una zava en su octavo día. Es necesario enseñarle a esta halakha para
que no diga que, dado que no le ofrece una expiación para completar su proce-
so de purificación, existe la preocupación de que los sacerdotes sean negligentes
y que ella no sea ritualmente pura por la noche. Este halakha, por lo tanto, nos
enseña que no existe tal preocupación, de acuerdo con las enseñanzas de Rav
Shemaya, de que se puede confiar con certeza en la corte de los sacerdo-
tes.                   

כיוןדתימאמהופשיטא
קאלאכפרהדמחסרא

שמעיהכדרבלןמשמע

90b:22 Ravina dijo: El tanna no enseñó el caso de una zava ; más bien, enseñó el caso
de una mujer que menstrúa y que es ritualmente impura debido a su menstrua-
ción. Debe contar siete días desde su primer flujo de sangre, y luego desde la no-
che siguiente puede volverse ritualmente pura sumergiéndose en un baño ri-
tual. Según esto, la baraita enseña: Y con respecto a una mujer que menstrúa,
uno la mata el séptimo día de su impureza.              

קמיהתנאנדהאמררבינא
עליהשוחטיןוהנדה

בשביעי

90b:23 Él le dijo: ¿Una mujer que está menstruando está en forma en el sépti-
mo? Incluso según el que dice que uno mata y rocía en nombre de uno que
es impuro por un animal rastrero, esto se debe a que estará en condicio-
nes de comer el cordero pascual por la noche. Pero una mujer que mens-
trúa solo se sumerge en la noche siguiente al séptimo día, y hasta el octa-
vo día, cuando experimenta la puesta del sol, no es completamente pura ritual-
mente y no está en condiciones de participar de las ofrendas. Más bien, modifi-
que la baraita que citó y diga: Su octavo día, en lugar de: Su séptimo
día.                           

מיבשביעינדהליהאמר
דאמרלמאןאפילוחזיא

טמאעלוזורקיןשוחטין
נדהלאורתאדחזישרץ

הואדשביעילאורתא
דעבדהשמיניעדדטבלה
אלאחזיאלאשמשהערב
בשמיניאימא

90b:24 La Gemara pregunta: es obvio que se puede ofrecer un cordero pascual en nom-
bre de una mujer que menstrúa en su octavo día, como lo demuestra el siguiente
argumento: ahora, como en el caso de una zava que carece de la expiación a
completa su proceso de purificación, uno mata y rocía en su nombre al octa-
vo día, así también, con respecto a una mujer que menstrúa, que no carece
de la ofrenda de expiación para completar su proceso de purificación, es necesa-

זבהומההשתאפשיטא
שוחטיןכפרהדמיחסרא

נדהבשמיניעליהוזורקין
צריכהכפרהמיחסראדלא

וזרקינןדשחטינןלמימר
עלה
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rio decir que uno mata y rocía en su nombre?
90b:25 La Gemara explica que era necesario que la baraita enseñara el caso de una

mujer que menstrúa porque nos enseña que al octavo día, sí, se ofrece un cor-
dero pascual en su nombre, pero al séptimo día, no, como era enseñado en
un baraita : con respecto a todos los que son impuros, y están obligados a su-
mergir, es su inmersión en el día, a excepción de una mujer que está mens-
truando y una mujer después del parto, cuya inmersión es por la no-
che.

קאהאליהאיצטריכאנדה
איןבשמינילןמשמע

כלכדתניאלאבשביעי
ביוםטבילתןטבילותחייבי

בלילהטבילתןויולדתנדה

90b:26 Como se enseñó en una baraita diferente : podría haber pensado que una mujer
que menstrúa o una mujer después del parto deberían sumergirse durante el
día, como otras que están obligadas a sumergirse. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y si una mujer tuviera un problema, y su problema en su carne fuera san-
gre, ella estará en su impureza siete días" (Levítico 15:19), lo que indica
que ella estará en su estado. de impureza durante siete días completos y no se
sumerge hasta la noche siguiente al séptimo día. Y esto también es cierto
para una mujer después del parto, que se compara en la Torá con una mujer
que menstrúa en el versículo "Si una mujer concibe y da a luz a un varón, en-
tonces será inmunda siete días, como en los días de su nacimiento. el flujo mens-
trual será inmundo ”(Levítico 12: 2).                        

טובלתתהאיכולדתניא
לומרתלמודיוםמבעוד
בנדתהתהיהימיםשבעת

שבעהכלבנדתהתהא
לנדהאיתקשויולדת :

90b:27 MISHNA: un duelo agudo, es decir, un duelo el día de la muerte de un pariente
inmediato;  

האונן׳מתני

91a:1 y uno limpiando un montón de piedras que se derrumbaron encima de una per-
sona, en cuyo caso existe la posibilidad de que la persona enterrada debajo esté
muerta y su cadáver imparta impureza ritual a la persona que limpia el mon-
tón; y de manera similar, uno a quien el órgano rector prometió liberar de la
prisión la noche de la Pascua; y una persona enferma y una persona de edad
avanzada que todavía son capaces de comer carne de oliva , matan al cordero
pascual en su nombre, ya que actualmente están en condiciones de comer el
cordero pascual.             

מיוכןהגלאתוהמפקח
מביתלהוציאושהבטיחוהו

והזקןוהחולההאסורים
כזיתלאכוליכוליןשהן

עליהןשוחטין

91a:2 Sin embargo, con respecto a todos ellos, esto solo es cierto cuando están inclui-
dos en un grupo con otras personas que definitivamente podrán participar del
cordero; pero no sacrificamos el cordero pascual en su nombre si están so-
los, ya sea como individuos o en un grupo compuesto enteramente por tales per-
sonas, porque quizás harán que el cordero pascual sea descalificado, ya que
existe la posibilidad de que por el la noche de la Pascua no podrán participar del
cordero pascual.          

עליהןשוחטיןאיןכולםעל
אתיביאושמאעצמןבפני

פסוללידיהפסח

91a:3 Por lo tanto, dado que se registraron para un cordero pascual y se sacrificó
cuando todavía estaban en condiciones de participar, incluso si se les ocurriera
una descalificación posterior, impidiéndoles participar del cordero pas-
cual, no obstante están exentos de observar el segundo Pesaḥ . La exención
del segundo Pesaḥ no depende de si participaron de un cordero pascual, sino de
si fue sacrificado válidamente en su nombre. Esto es cierto a excepción de uno
que estaba limpiando un montón de piedras donde la persona enterrada debajo
finalmente fue encontrada muerta, porque en tal caso la persona que lo buscaba
ciertamente se paró sobre el cadáver en algún momento. Por lo tanto, se había
vuelto ritualmente impuro desde el principio, incluso antes de que se sacrifi-
cara el cordero pascual. En consecuencia, no habría estado en forma incluso du-
rante la matanza y tendrá que observar el segundo Pesaḥ .      

פסולבהןאירעאםלפיכך
שניפסחמלעשותפטורין

שהואבגלהמפקחמןחוץ
מתחלתוטמא :

91a:4 GEMARA: La mishna enseña que el cordero pascual puede ser sacrificado en
nombre de un prisionero solo si está incluido en un grupo con otras perso-
nas. Rabba bar Huna dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ellos enseña-
ron esto solo si él está en una prisión que pertenece a gentiles; pero si él está
en una prisión que pertenece a judíos, uno mata en su nombre incluso si
está solo y no está incluido en un grupo con otras personas. Como le prometie-
ron que lo liberarían , ciertamente lo liberarán, como está escrito: "El rema-
nente de Israel no hará iniquidad ni hablará mentiras" (Sofonías 3:13). Por
lo tanto, no hay preocupación de que en la noche de la Pascua no podrá partici-
par del cordero pascual.                   

הונאבררבהאמר׳גמ
שנולאיוחנןרביאמר
דגויהאסוריןביתאלא
דישראלהאסוריןביתאבל

כיוןעצמובפנישוחטין
ליהמפיקדאבטחינהו

לאישראלשאריתדכתיב
כזבידברוולאעולהיעשו

91a:5 Rav Ḥisda dijo: Con respecto a lo que usted dijo, que el fallo de la Mishná per-
mite que el cordero pascual sea sacrificado en nombre de un prisionero, pero so-
lo cuando está incluido en un grupo con otros, se refiere a un prisionero en una
prisión que pertenece a los gentiles, dijeron esto solo con respecto a una pri-
sión fuera del muro de Beit Pagei, es decir, la prisión está ubicada fuera del
área donde se puede consumir el cordero pascual. Pero si la prisión se encuen-
tra dentro del muro de Beit Pagei, uno mata en su nombre incluso si está so-
lo y no está incluido en un grupo con otras personas. ¿Cual es la razon? Incluso
si no es liberado de la prisión, es posible que le traigan una porción del cordero
pascual mientras aún está en prisión, y lo comerá allí.                   

דאמרתהאחסדארבאמר
לאדגויםהאסוריןבית

ביתלחומתחוץאלאאמרן
מחומתלפניםאבלפאגי
עליושוחטיןפאגיבית
טעמאמאיעצמובפני

ואכילליהדאמטואפשר
:ליה

91a:6 Aprendimos en la mishna: Por lo tanto, incluso si se les ocurriera una descali-
ficación , están exentos de observar la segunda Pesaḥ . Esto es cierto a excep-

אמר׳: וכואירעאםלפיכך
רביאמרחנהברבררבה
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ción de uno que estaba limpiando un montón de piedras. La Gemara califica esta
decisión: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ellos ense-
ñaron que quien despeja un montón de piedras debe observar el segun-
do Pesaḥ solo si estaba limpiando un montón redondo. Mientras lo limpiaba,
ciertamente se paró sobre el cadáver y se volvió ritualmente impuro. Pero si se
trataba de una pila larga de piedras, es posible que el cadáver estuviera a un la-
do de la pila y que la persona que limpia las piedras aún no se hubiera parado so-
bre el cadáver cuando se sacrificó el cordero pascual. Por lo tanto, está exento
de observar el segundo Pesaḥ , porque se puede decir que quizás era ritual-
mente puro en el momento de la matanza. Como el asunto está en duda, está
exento de observar el segundo Pesaḥ .                     

עגולגלאלאשנולאיוחנן
פטורארוךגלאבל

אימאשניפסחמלעשות
שחיטהבשעתהיהטהור

91a:7 Eso también se enseñó en una baraita : el rabino Shimon, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dice: Quien limpia una pila de piedras que se derrum-
bó encima de una persona a veces está exento de observar el segundo Pesaḥ y
a veces obligado. ¿Cómo es eso? Si se trata de una pila redonda de piedras y
se encontró impureza ritual debajo de él, está obligado a observar el segun-
do Pesaḥ , ya que ciertamente se paró sobre el cadáver antes de que su cordero
pascual fuera sacrificado. Sin embargo, si se trata de una larga pila de piedras
y se encontró impureza ritual debajo de él, está exento, porque se puede de-
cir que tal vez era puro en el momento de la matanza.

שמעוןרביהכינמיתניא
בןיוחנןרבישלבנו

בגלמפקחאומרברוקה
חייבעתיםפטורעתים
ונמצאתעגולגלכיצד

גלחייבתחתיוטומאה
טומאהונמצאתארוך

טהוראימאפטורתחתיו
שחיטהבשעתהיה :

91a:8 MISHNA: No sacrificamos el cordero pascual en nombre de un indivi-
duo, solo para un grupo de personas; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. Y el rabino Yosei lo permite . E incluso si hay un grupo de cien que jun-
tos no pueden comer una gran cantidad de aceitunas , no matamos en su
nombre.

אתשוחטיןאין׳מתני
רבידבריהיחידעלהפסח
מתיריוסיורבייהודה

מאהשלחבורהואפילו
כזיתלאכוליכוליןשאינן

עליהןשוחטיןאין
91a:9 Y no formamos un grupo para un cordero pascual que esté formado por muje-

res, esclavos y menores.
נשיםחבורתעושיןואין

וקטניםועבדים :
91a:10 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que

no matamos a un cordero pascual en nombre de un individuo? El versículo
dice: "No puedes sacrificar el cordero pascual en ninguna de tus puertas, que
el Señor tu Dios te ha dado" (Deuteronomio 16: 5). La frase "en cualquiera" se
expone para significar: Para cualquier persona, lo que indica que el cordero pas-
cual no se sacrifica en nombre de un individuo; Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda. Y el rabino Yosei dice: si hay un individuo y puede comer un bul-
to de aceitunas del cordero pascual, uno lo mata en su nombre; mientras que si
hay diez personas y no pueden comer juntas una masa de aceitunas del cordero
pascual, no lo sacrificamos en su nombre.

שאיןמניןרבנןתנו׳גמ
עלהפסחאתשוחטין
לאלומרתלמודהיחיד
הפסחאתלזבחתוכל
יהודהרבידבריבאחד
ויכוליחידאומריוסיורבי

עשרהעליושוחטיןלאכלו
איןלאכלויכוליןואין

עליהןשוחטין

91a:11 La Gemara procede a analizar las opiniones que se enseñan en la baraita : ¿Y
qué hace el rabino Yosei con esta frase, "en cualquiera", de la cual el rabino
Yehuda derivó el halakha que enseñó en el mishna? Lo necesita para lo que ex-
puso el rabino Shimon, como se enseñó en una baraita : con respecto a los al-
tares improvisados utilizados por las personas para sus ofrendas privadas, que
solo pueden usarse cuando no hay un altar nacional permanente, dice el rabino
Shimon: ¿Dónde sabemos que con respecto a alguien que sacrifica su corde-
ro pascual en un altar improvisado, en un momento en que se aplica la
prohibición de sacrificar ofrendas en altares improvisados , está violando una
mitzva negativa?

מאיבאחדהאייוסיורבי
ליהמיבעיליהעביד

דתניאשמעוןרבילכדרש
מנייןאומרשמעוןרבי

בבמתפסחואתלזובח
הבמותאיסורבשעתיחיד

תעשהבלאשהוא

91a:12 El versículo dice: "No puedes sacrificar el cordero pascual en ninguna de
tus puertas". La frase "cualquiera de tus puertas" se refiere al uso de altares im-
provisados. Yo podría haber pensado que incluso en un momento cuando
se permitió a las ofertas de sacrificio en altares improvisados esto es
así; por lo tanto, el versículo dice "en cualquiera de sus puertas", lo que indi-
ca que esta prohibición se dijo solo cuando todo el pueblo judío entra en una
puerta, es decir, cuando todos se unen para sacrificar sus ofrendas en un altar
nacional permanente, tal como el templo Sin embargo, donde no hay un altar na-
cional permanente, de hecho está permitido ofrecer el cordero pascual en un al-
tar improvisado.               

תוכללאלומרתלמוד
באחדהפסחאתלזבח

בשעתאףיכולשעריך
תלמודכןהבמותהיתר
לאשעריךבאחדלומר
שכלבשעהאלאאמרו

אחדבשערנכנסיןישראל

91a:13 Y el rabino Yehuda, que ya usó la frase "en cualquiera" para derivar el halak-
ha que enseñó en la mishna, ¿ de dónde deriva este halakha con respecto a los
altares improvisados? Según el rabino Yehuda, aprendes dos cosas de la misma
frase.          

ליהמנאהאייהודהורבי
מינהשמעתתרתי

91a:14 Y para el rabino Yosei, ¿de dónde sabe que la frase "en cualquiera" debería ex-
ponerse como el rabino Shimon dijo que debería ser? ¿Quizás se trata de en-
señar lo que dijo el rabino Yehuda? El rabino Yosei podría haberte dicho: Esto
no puede entrar en tu mente, porque está escrito con respecto al cordero pas-
cual: "Según la comida de cada hombre, contarás para el cordero" (Éxodo 12:
4). Como el verso dice "hombre" en singular, indica que el cordero pascual pue-
de ser sacrificado incluso para un individuo.           

דלהכיממאייוסיולרבי
דילמאשמעוןרבידקאמר

הואיהודהרביכדקאמר
סלקאלאלךאמרדאתא
לפיאישכתיבדהאדעתך
אכלו
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91a:15 Rav Ukva bar Ḥinana de Perishna planteó una contradicción a Rava: ¿Ra-
bino Yehuda dijo realmente : No matamos el cordero pascual en nombre de
un individuo? Pero podemos plantear una contradicción de una baraita : en
el caso de una mujer, en el primer Pesaḥ , una mata al cordero pascual en su
nombre, incluso si está sola. Y en el segundo Pesaḥ , la hacemos auxiliar de
los demás, es decir, puede unirse a otros en un grupo registrado para un cordero
pascual, pero no matamos a un cordero en su nombre si está sola; Esta es la de-
claración del rabino Yehuda. La baraita registra claramente que el rabino Ye-
huda permite la ofrenda de un cordero pascual en nombre de un individuo. Rava
le dijo: No digas que el rabino Yehuda permite matar sola el cordero pascual
por una mujer ; más bien, digamos que permite la matanza solo para un grupo
de mujeres por sí mismas.

ברעוקבארבליהרמי
מילרבאמפרישנאחיננא
איןיהודהרביאמר

עלהפסחאתשוחטין
אשהורמינהוהיחיד

בפניעליהשוחטיןבראשון
אותהעושיןובשניעצמה
רבידברילאחריםטפילה
תימאלאליהאמריהודה
אימאאלאעצמהבפני
עצמןבפני

91a:16 Rav Ukva cuestionó esta respuesta y le dijo: ¿ Creamos un grupo que esté
completamente compuesto por mujeres? Pero no aprendimos en la mish-
na: no hacemos un grupo para un cordero pascual que consista en mujeres, es-
clavos y menores. ¿Qué, la mishna no se refiere a formar un grupo que esté
compuesto exclusivamente por mujeres por sí mismas y esclavas por sí mis-
mas y menores por sí mismas? Rava le dijo: No, la mishna se está refiriendo
solo a formar un grupo compuesto por mujeres, esclavos y menores , pero se
permitiría un grupo compuesto exclusivamente por mujeres, esclavos o meno-
res. Está prohibido formar un grupo que contenga mujeres y esclavos, debido a
la preocupación de que pueda conducir a la frivolidad. Está prohibido formar
un grupo de menores y esclavos, debido a la preocupación de que puede condu-
cir a                        

חבורהעבדינןמיליהאמר
איןוהתנןנשיםשכולה
ועבדיםנשיםחבורתעושין

נשיםלאומאיוקטנים
לחודייהוועבדיםלחודייהו

ליהאמרלחודייהווקטנים
וקטניםועבדיםנשיםלא

תפלותמשוםועבדיםנשים
משוםועבדיםקטנים

91b:1 promiscuidad, es decir, comportamiento homosexual. פריצותא
91b:2 La Gemara regresa para discutir el asunto en sí, es decir, la baraita parcialmen-

te citada anteriormente, cuya versión completa dice: Una mujer; en el pri-
mer Pesaḥ , uno mata al cordero pascual en su nombre, incluso si ella está so-
la. Y en el segundo Pesaḥ , la hacemos auxiliar de los demás, es decir, puede
unirse a otros en un grupo registrado para un cordero pascual, pero no matamos
a un cordero en su nombre si está sola; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Yosei dice: una mujer; en el segundo Pesaḥ , uno mata al cor-
dero pascual en su nombre, incluso si ella está sola. Y no hace falta decir que
también matamos en su nombre, incluso si ella está sola en el primer Pesaḥ . El
rabino Shimon dice: una mujer; en el primer Pesaḥ la hacemos auxiliar de
los demás, y en el segundo Pesaḥ no la matamos en su nom-
bre.

שוחטיןבראשוןאשהגופא
ובשניעצמהבפניעליה

טפילהאותהעושין
יהודהרבידברילאחרים

בשניאשהאומריוסירבי
עצמהבפניעליהשוחטין

בראשוןלומרצריךואין
אשהאומרשמעוןרבי

אותהעושיןבראשון
איןבשנילאחריםטפילה

עיקרכלעליהשוחטין

91b:3 Con respecto a lo que no están de acuerdo? La Gemara explica que no están
de acuerdo sobre cómo interpretar los diversos versículos que se refieren a la pri-
mera y segunda Pesaḥ : el rabino Yehuda sostiene que el uso de la palabra al-
mas en el versículo: "De acuerdo con el número de almas ... harás tu cuenta
para el cordero ”(Éxodo 12: 4), incluye a todos, e incluso a las mujeres, en el
primer Pesaḥ . Y si dice que si es así, incluso en el segundo Pesaḥ , las muje-
res también deberían incluirse, pero está escrito con respecto a alguien que no
ofreció un cordero pascual en el primer Pesaḥ y luego descuidó traer uno en el
segundo Pesaḥ : "Ese hombre llevará su pecado" (Números 9:13), lo que indi-
ca que un hombre, sí, es responsable de no haber traído un cordero pascual en
el segundo Pesaḥ , pero una mujer, no, no es responsable.                          

יהודהרביקמיפלגיבמאי
ואפילונפשתבמכסתסבר

הכיאיתימאוכינשים
כתיבנמיבשניאפילו
ההואהאישישאחטאו
לאאשהאיןאיש

91b:4 Y si usted dice que si es así, una mujer debe ser totalmente excluidos de partici-
par en la segunda pesah , y aun en un grupo en un auxiliar de forma en el se-
gundo pesah ella debe tener ninguna parte, esto no es correcto, porque el versí-
culo dice: “Según todo el estatuto del cordero pascual lo ofrecerán” (Números
9:12). El versículo compara el primer Pesaḥ con el segundo, y por lo tanto
es efectivo permitir que las mujeres sean incluidas en un grupo de una manera
meramente auxiliar .                     

אפילוהכיאיתימאוכי
אהנילאבשנינמיטפילה

לטפילההפסחחקתככל
בעלמא

91b:5 Y el rabino Yosei, ¿cuál es el motivo de su opinión? Como está escrito con
respecto a la primera Pesaḥ : "Según el número de almas", que incluye inclu-
so a una mujer. Y está escrito con respecto a la segunda Pesaḥ : "El hombre
que es ritualmente puro, y que no está en un viaje, y se abstiene de ofrecer el
cordero pascual, esa misma alma será cortada de entre su pueblo" (Números
9: 13) La palabra alma incluye incluso a las mujeres. Pero si es así, la conclu-
sión de ese versículo, que dice: "Ese hombre llevará su pecado", que parece
enfatizar que específicamente un hombre es responsable de no participar en el
segundo Pesaḥ , ¿hay que excluir qué caso? Está allí para excluir a un me-
nor que no participó en el cordero pascual del castigo de ka-
ret .

טעמאמאייוסיורבי
במכסתבראשוןדכתיב
וכתיבאשהואפילונפשת
הנפשונכרתהשניבפסח
ואפילונפשמעמיהההוא
ישאחטאוואלאנשים
מאילמעוטיההואהאיש

מכרתקטןלמעוטי

91b:6 Y el rabino Shimon, ¿cuál es el motivo de su opinión? Está escrito en un verso
sobre el primer "hombre" de Pesaḥ . Esto enseña que un hombre, sí, un cor-
dero pascual puede ser traído solo en su nombre, pero una mujer, no. Y si usted
dice que si es así, una mujer debería ser totalmente excluida de participar inclu-

בראשוןכתיבשמעוןורבי
וכילאאשהאיןאישאיש

טפילהאפילוהכיאיתימא
במכסתליהאהנילאנמי
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so en un grupo de manera auxiliar , esto no es correcto, porque el versículo di-
ce: "Según el número de almas", que ciertamente incluye a las mujeres, y, por
lo tanto, es efectivo permitir que las mujeres sean incluidas en un grupo de ma-
nera auxiliar .                       

לטפילהנפשת

91b:7 Y si usted dice que de acuerdo con esto, incluso en el segundo Pesaḥ las muje-
res deberían poder participar como parte de un grupo, esto no es correcto, por-
que la Torá excluye a las mujeres de participar en el segundo Pesaḥ , como es-
tá escrito: “Que el hombre llevará su pecado ”. Esto indica que un hombre,
sí; una mujer no. ¿De qué precisamente el verso excluye a las mujeres? Si dice
que es por la obligación de participar en el segundo Pesaḥ , esto no puede
ser. Desde ahora, en el primer Pesaḥ , una mujer no tiene obligación, en el se-
gundo Pesaḥ ¿ es necesario decir que una mujer no está obligada? Esto es ob-
vio, ya que el segundo Pesaḥ existe solo como una segunda oportunidad para
aquellos que no participaron en el primer Pesaḥ . Por el contrario, ¿no está cla-
ro que el versículo excluye a las mujeres de participar incluso de manera auxi-
liar ?                                      

נמיבשניאפילותימאוכי
דכתיבבשנירחמנאמיעט
איןאישהאישישאחטאו
קממעיטממאילאאשה
השתאמחיובאיליה

מיבעיאבשנילאבראשון
מטפילהלאואלא

91b:8 La Gemara aclara la fuente de la opinión del rabino Shimon de que las mujeres
también están excluidas de la primera Pesaḥ . ¿Y cuál es el verso que emplea el
término "hombre" del que habló el rabino Shimon con respecto al pri-
mer Pesaḥ ? Si decimos que se está refiriendo al versículo: "Ellos llevarán a
cada uno un cordero, según las casas de sus padres, un cordero para el hogar"
(Éxodo 12: 3), esto es incorrecto, porque él necesita que verso para la deriva-
ción del rabino Itzjak, quien dijo: Aprendemos de ese verso que solo un hom-
bre, es decir, un adulto, puede adquirir un objeto en nombre de otros; pero un
menor no puede adquirir en nombre de otros.                      

רבידקאמראישומאי
להםויקחונימאאישמעון

׳וגואבותלביתשהאיש
לכדרביליהמיבעיההוא
ואיןזוכהאישדאמריצחק
זוכהקטן

91b:9 Más bien, tal vez el rabino Shimon derivó su halakha del verso: "Según la co-
mida de cada hombre, contarás por el cordero" (Éxodo 12: 4). Esto es proble-
mático Como el rabino Yosei sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, que un cordero pascual no se puede ofrecer en un altar improvisado,
presumiblemente el rabino Shimon también sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, que un cordero pascual puede ser sacrificado por un indi-
viduo. Si es así, el rabino Shimon necesita ese versículo, "de acuerdo con la co-
mida de cada hombre", para enseñar que podemos sacrificar el cordero pas-
cual por un individuo, ya que ese versículo es la fuente de la halakha del rabi-
no Yosei .               

האאכלולפימאישואלא
כרבילהסבריוסימדרבי
סברנמישמעוןרבישמעון

מיבעיוההואיוסיכרבילה
עלהפסחאתדשוחטיןליה

היחיד

91b:10 La Gemara justifica que el rabino Shimon realmente usa el verso como la fuente
de su opinión con respecto a la primera Pesaḥ : el rabino Shimon podría haber-
le dicho: si es así, si fuera cierto que el verso solo estaba destinado a enseñar
la halakha del rabino Yosei Con respecto a los altares improvisados, la Torá de-
bería haber escrito simplemente : Según su alimentación, que está redactado
en singular y, por lo tanto, indica que el cordero pascual puede ser sacrificado
por un individuo. ¿Cuál es entonces el significado del término adicional "hom-
bre"? Debe ser que usted aprende del versículo dos halakhot separados , que
el cordero pascual puede ser sacrificado por un individuo y que debe ser por un
hombre y no por una mujer.                  

נכתובכןאםלךאמר
אישמאיאכלולפירחמנא
תרתימינהשמעת

91b:11 De acuerdo con la opinión de quién es la que dijo el Rabino Elazar: ¿La par-
ticipación de una mujer en el primer Pesaḥ es obligatoria, y su participa-
ción en el segundo Pesaḥ es opcional y anula el Shabat? Antes de resolver es-
ta pregunta, la Gemara pregunta si la opinión del rabino Elazar es incluso razo-
nable: si ofrecer el segundo Pesaḥ es opcional para una mujer, ¿por qué anula
el Shabat? Más bien, modifique su declaración y diga: La participación de una
mujer en el segundo Pesaḥ es opcional, y su participación en el pri-
mer Pesaḥ es obligatoria y anula el Shabat. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta decisión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, como se indicó anteriormente.                                 

רבידאמרהאאזלאכמאן
חובהבראשוןאשהאלעזר
אתודוחהרשותובשני
אמאירשותאיהשבת
אימאאלאהשבתאתדוחה
חובהובראשוןרשותבשני

כמאןהשבתאתודוחה
יהודהכרבי

91b:12 El rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: No hacemos un gru-
po para el cordero pascual que esté compuesto completamente por conver-
sos, porque tal vez serán demasiado meticulosos con él y harán que se descali-
fique innecesariamente . Los conversos pueden ser especialmente celosos en su
observancia, y por ignorancia pueden causar que una oferta sea descalificada in-
necesariamente al agregar detalles adicionales a los requisitos de la ofer-
ta.               

רביאמריעקברביאמר
חבורהעושיןאיןיוחנן

ידקדקושמאגריםשכולה
פסוללידיויביאוהובו :

91b:13 Los sabios enseñaron en una baraita : comer el cordero pascual y la matza y
las hierbas amargas en la primera noche de la Pascua es obligatorio. De aquí
en adelante, es decir, los días restantes, es opcional. El rabino Shimon dice:
para los hombres es obligatorio y para las mujeres es opcional.

ומרורומצהפסחרבנןתנו
ואילךמכאןחובהבראשון

אומרשמעוןרבירשות
ובנשיםחובהבאנשים

רשות
91b:14 La Gemara aclara la intención precisa de la última cláusula del primer tanna :

¿ A qué parte de la baraita se refiere el halakha que comer después de la prime-
ra noche es opcional ? Si dice que se refiere al cordero pascual, ¿hay un cor-

אפסחאילימאקאיאהייא
איכאמישבעהכלפסח

אימאומרוראמצהואלא
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dero pascual los siete días? Ciertamente no, y en consecuencia no tiene sentido
hablar de si comerlo es obligatorio u opcional después de la primera noche. Más
bien, si dice que se refiere a matza y hierbas amargas, ¿cómo va a decir y ex-
plicar en consecuencia la última parte de la baraita , es decir, el rabino Shi-
mon dice: para los hombres es obligatorio y para las mujeres es opcio-
nal? Si la segunda cláusula se refiere solo a matza y hierbas amargas, entonces
el rabino Shimon parecería estar diciendo que las mujeres están exentas de co-
merlas.              

אומרשמעוןרביסיפא
ובנשיםחובהבאנשים

רשות

91b:15 Esto es difícil: ¿no acepta el rabino Shimon lo que dijo el rabino Elazar, que
las mujeres están obligadas en el mandato de comer matza por la ley de la
Torá, a pesar del hecho de que es una mitzva positiva con límite de tiempo, co-
mo se dice: "Usted no comerá pan leudado con ella; siete días comerás mat-
zot con él ” (Deuteronomio 16: 3), que enseña que todos los que están sujetos a
la prohibición de no comer pan con levadura también están sujetos a la mitz-
va positiva de levantarse y comer matza . Y esas mujeres, dado que están su-
jetas a la prohibición de no comer pan con levadura, ya que las mujeres de-
ben observar todas las prohibiciones de la Torá, también están sujetas a la
mitzva positiva de levantarse y comer matza . Claramente, el rabino Shimon no
se refería a matza .     

האשמעוןלרביליהלית
נשיםאלעזררבידאמר

דברמצהבאכילתחייבות
תאכללאשנאמרתורה
ימיםשבעתחמץעליו

כלמצותעליותאכל
חמץתאכלבבלשישנו

והנימצהאכולבקוםישנו
בבלוישנןהואילנשים
בקוםישנןחמץתאכל
מצהאכול

91b:16 Por el contrario, diga que la baraita debe leerse como sigue: comer el cordero
pascual, la matza y las hierbas amargas el primer día de la Pascua es obliga-
torio. De aquí en adelante, es decir, los días restantes de la Pascua, es opcio-
nal comer matza y hierbas amargas. El rabino Shimon dice: El cordero pas-
cual es obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres, de acuerdo
con su opinión declarada anteriormente.    

מצהפסחאימאאלא
מכאןחובהבראשוןומרור
שמעוןרבירשותואילך
חובהבאנשיםפסחאומר

רשותבנשים :

91b:17 MISHNA: Un duelo agudo, es decir, un duelo el día de la muerte de un parien-
te inmediato, tiene prohibido comer alimentos sacrificados. Según la ley de la
Torá, la prohibición se aplica solo al día de la muerte, pero se le permite partici-
par de la comida del sacrificio la noche siguiente. Por decreto rabínico, el perío-
do de duelo agudo se extiende para incluir también la noche. A pesar de esto, un
doliente agudo se sumerge y come su cordero pascual por la noche. Pero aún
puede no comer otra comida sacrificial. Sin embargo, quien escucha sobre la
muerte de sus muertos, es decir, descubre que uno de sus parientes inmediatos
murió más de treinta días después de la muerte, su estado de duelo agudo se apli-
ca a nivel rabínico.            

אתואוכלטובלאונן׳מתני
לאאבללערבפסחו

מתועלהשומעבקדשים

92a:1 Y aquel que reúne los huesos de sus padres, que están enterrados en un lugar
temporal para que su carne se pudra y que los traslada a un lugar de entierro per-
manente también debe observar un día de duelo agudo por decreto rabínico. Es-
tos dolientes se sumergen y comen todo tipo de alimentos sacrificados por la
noche. Dado que en estos casos, incluso durante el día, el duelo es por decreto
rabínico, los Sabios no lo extendieron hasta la noche.       

טובלעצמותלווהמלקט
בקדשיםואוכל

92a:2 Con respecto a un converso que se convirtió en la víspera de Pascua, Beit
Shammai dice: Se sumerge y come su cordero pascual por la noche. Y Beit
Hillel dice: Quien se separa del prepucio al circuncidarse es ritualmente impu-
ro, como quien se separa de la tumba después de entrar en contacto con un ca-
dáver. En consecuencia, primero debe observar el proceso de purificación de sie-
te días necesario para eliminar la impureza ritual impartida por un cadáver. Solo
entonces, a partir del octavo día, podrá participar de la carne de sacrificio.    

פסחבערבשנתגיירגר
טובלאומריםשמאיבית

וביתלערבפסחואתואוכל
מןהפורשאומריםהלל

הקברמןכפורשהערלה :

92a:3 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual un doliente agudo puede comer el
cordero pascual por la noche? El tanna de la mishná sostiene que la observancia
del duelo agudo en la noche después del día de la muerte de un pariente es
una prohibición rabínica . Y con respecto al cordero pascual, los sabios re-
nunciaron a su prohibición porque no cumplieron su declaración de prohibi-
ción del consumo de alimentos sacrificados en una situación en la que hacerlo
violaría una prohibición que conlleva el castigo de karet , como es el caso de
quien se niega a ofrecer el cordero pascual. Por otro lado, con respecto
a otros alimentos sacrificados, mantuvieron la prohibición, porque mantuvie-
ron su declaración en una situación en la que descuidar comer el alimento sa-
crificado implica solo el abandono de una mitzva positiva.

סברקאטעמאמאי׳גמ
וגבידרבנןדלילהאנינות

דבריהםהעמידולאפסח
קדשיםגביכרתבמקום
במקוםדבריהםהעמידו

:עשה

92a:4 Aprendimos en la Mishná: Alguien que escucha sobre la muerte de su parien-
te muerto más de treinta días después de la muerte y otro que reúne huesos y se
sumerge y come comida de sacrificio en la noche. La Gemara expresa sorpresa:
¿Puede esto aplicarse a alguien que recolecta huesos? Pero al hacerlo entró en
contacto con los huesos de un cadáver, y necesita ser rociado al tercer y sépti-
mo día para volverse ritualmente puro. La Guemara responde: Modifique las en-
señanzas de la mishná y, en su lugar, diga: Uno para quien reunieron hue-
sos, lo que significa que otras personas reunieron los huesos de sus padres para
transferirlos a una nueva tumba pero él mismo no los tocó, tiene un requisito ra-
bínico observar un día de duelo agudo, pero él no es ritualmente impu-
ro.              

מלקט׳: וכומתועלהשומע
הזאתבעיהאעצמות
אימאושביעישלישי

עצמותלושליקטו :
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92a:5 Aprendimos en la mishná: con respecto a un converso que se convirtió en la
víspera de la Pascua, hay una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel sobre si
puede sumergirse y comer el sacrificio pascual en la noche. La Gemara discute
el alcance de esta disputa: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan
dijo que la disputa es sobre un gentil incircunciso que fue circuncidado y con-
vertido en la víspera de Pascua.        

רבהאמר׳: וכושנתגיירגר
יוחנןרביאמרחנהברבר

גויבערלמחלוקת

92a:6 Beit Hillel sostiene que hay un decreto rabínico debido a la preocupación de
que tal vez se contamine por un cadáver al año siguiente y dirá: El año pasa-
do, aunque había estado en contacto con un cadáver antes de la Pascua, ¿lo hi-
ce? ¿No sumergir y comer el cordero pascual sin completar el proceso de puri-
ficación de impurezas impartido por un cadáver? Ahora también, me sumergi-
ré y comeré. Y él no sabe ni entiende que el año pasado, antes de su conver-
sión en la víspera de la Pascua, era gentil y, por lo tanto , no era susceptible a
la impureza ritual, porque los gentiles no contraen impureza ritual de acuerdo
con la ley de la Torá, pero ahora es judío. y es susceptible a la impureza ri-
tual. Por lo tanto, los Sabios decretaron que debía completar el proceso de puri-
ficación de siete días para la impureza impartida por un cadáver antes de poder
participar de la comida sacrificial para evitar tal error.                   

גזירהסבריהללדבית
הבאהלשנהיטמאשמא

לאמיאישתקדויאמר
נמיעכשיוואכלתיטבלתי
ידעולאואוכלאטבול

ולאהוהגוידאשתקד
עכשיוטומאהמקבל

טומאהומקבלישראל

92a:7 Y Beit Shammai sostiene que no hacemos un decreto debido a esta preocupa-
ción. Pero con respecto a un judío incircunciso que por alguna razón no había
sido circuncidado hasta la víspera de Pascua, todos están de acuerdo en que
puede sumergirse y comer su cordero pascual por la noche. La preocupación
de que errará al año siguiente no se aplica, y no decretamos en el caso de un ju-
dío incircunciso que fue circuncidado en la víspera de Pascua, debido a la preo-
cupación de que el caso se confundirá con el de un gentil incircunciso circunci-
dado y convertido en la víspera de Pascua.               

גזרינןלאסברישמאיובית
דבריישראלערלאבל
פסחואתואוכלטובלהכל

ערלגזרינןולאלערב
גויערלמשוםישראל

92a:8 Eso también se enseñó en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dijo:
Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo sobre el hecho de
que un judío incircunciso circuncidado en la víspera de Pascua puede sumer-
girse y comer su cordero pascual por la noche. Con respecto a lo que no es-
taban de acuerdo? Con respecto a un gentil incircunciso que se convirtió en
la víspera de Pascua. Beit Shammai dice que puede sumergirse y comer su
cordero pascual en la noche, y Beit Hillel dice que quien se separa del pre-
pucio es ritualmente impuro como quien se separa de la tumba.

רביאמרהכינמיתניא
נחלקולאאלעזרבןשמעון

עלהללוביתשמאיבית
ואוכלשטובלישראלערל
מהעללערבפסחואת

שביתגויערלעלנחלקו
ואוכלטובלאומריםשמאי

הללוביתלערבפסחואת
הערלהמןהפורשאומרים
הקברמןכפורש :

92a:9 Rava dijo: Con respecto a un gentil incircunciso que se convirtió, rociando las
aguas de purificación para purificar la impureza impartida por un cadá-
ver y un bisturí de circuncisión [ izmel ], los Sabios confirmaron su declara-
ción incluso en una situación en la que hacerlo violaría una prohibición de que
lleva el castigo de karet . Sin embargo, con respecto a un duelo agudo, un le-
proso y un beit haperas , un área en la que existe una duda sobre la ubicación
de una tumba o un cadáver, no confirmaron su declaración en una situa-
ción en la que hacerlo violaría un prohibición que conlleva el castigo de ka-
ret .

הזאהערלרבאאמר
דבריהןהעמידוואיזמל
ומצורעאונןכרתבמקום

העמידולאהפרסובית
כרתבמקוםדבריהן

92a:10 La Gemara detalla todos los casos a los que se refirió Rava: El caso de un gen-
til incircunciso que se convirtió es como hemos dicho anteriormente. Beit Hi-
llel descalifica a un converso para que no ofrezca el cordero pascual, a pesar del
hecho de que no hacerlo lo hace responsable de recibir karet .     

דאמרןהאערל

92a:11 El caso de rociar las aguas de purificación para purificar la impureza impartida
por un cadáver es como dijo el Maestro en una mishná: rociar está prohibido
en Shabat debido a un decreto rabínico, y no anula a Shabat incluso en la vís-
pera de Pascua, a pesar de que alguien que requiere aspersión entonces no podrá
ofrecer el cordero pascual.        

הזאהמרדאמרהזאה
אתדוחהואינושבות
השבת

92a:12 El caso del bisturí de circuncisión es como se enseñó en una baraita : si no se
trajo un bisturí de circuncisión a la ubicación del bebé antes del Shabat, así co-
mo no podemos llevarlo a un dominio público en violación de la ley de la To-
rá, entonces tampoco podemos llevarlo a través de techos, patios y recin-
tos, aunque el transporte de esta manera esté prohibido por decreto rabíni-
co. Quien tiene un miembro incircunciso de su hogar no puede traer un cordero
pascual y es responsable de karet . Los Sabios mantuvieron la prohibición de lle-
var el bisturí en todas las circunstancias, incluso cuando hacerlo significaría que
el bebé permanecería incircunciso en la víspera de Pascua, evitando que su ho-
gar ofrezca un cordero pascual.            

שאיןכשםדתניאאיזמל
רשותדרךאותומביאין
אותומביאיןאיןכךהרבים

חצרותודרךגגותדרך
קרפיפותודרך

92a:13 La Guemará enumera los casos en que los Sabios renunciaron a su prohibición
frente a una prohibición que conlleva el castigo de Karet : el caso de un duelo
agudo es lo que dijimos en la Mishná.   

דאמרןהאאונן

92a:14 El caso del leproso, ¿qué es? Es como se enseñó en una baraita : un leproso es
ritualmente impuro y debe someterse a un proceso de purificación de ocho días,
que culmina el octavo día con la presentación de varias ofrendas en el Tem-

דתניאהיאמאימצורע
שלושמינישחלמצורע
בוקריוראההפסחבערב
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plo. Si su octavo día ocurre en la víspera de la Pascua, de tal manera que sería
posible traer sus ofrendas y estar en condiciones de participar del cordero pas-
cual esa noche, y él vio una ocurrencia de semen en ese día, y alguien que ex-
perimenta tal descarga es ritualmente impuro y prohibido entrar al Templo, pue-
de sumergirse para purificarse de la descarga y luego traer sus ofrendas y co-
mer el cordero pascual por la noche.                 

ואוכלטובלביום

92a:15 Los Sabios dijeron: Aunque normalmente, con respecto a la impureza ritual de
la descarga seminal, uno que se haya sumergido en ese día no puede ingre-
sar al Templo hasta el anochecer, este puede ingresar. La razón es que es me-
jor que una mitzva positiva que tiene un castigo de karet , es decir, que traiga
el cordero pascual, venga y anule una mitzva positiva que no tiene un castigo
de karet , es decir, la mitzva de "Ellos enviará desde el campamento a cada le-
proso y a quien haya tenido problemas, y a quien sea inmundo por los muertos
”(Números 5: 2), lo que requiere la remoción del Templo de alguien que se haya
sumergido ese día y se volverá puro solo al caer la noche .             

פיעלאףחכמיםאמרו
זהנכנסאינויוםשטבול

שישעשהיבאמוטבנכנס
שאיןעשהוידחהכרתבו
כרתבו

92a:16 Y además, el rabino Yoḥanan dijo: Según la ley de la Torá, ni siquiera hay
una mitzva positiva que restrinja a quien se haya sumergido ese día y se volve-
rá puro solo al caer la noche al entrar en el Templo, como se afirma: “Y Josa-
fat se paró en la congregación de Judea y Jerusalén, en la Casa del Señor,
ante el nuevo patio ” (II Crónicas 20: 5). ¿Qué se indica al identificar los patios
como el nuevo patio? Indica que innovaron algo en él, y dijeron: Quien se
haya sumergido ese día pero se volverá puro solo al caer la noche , no puede
ingresar al campamento Levita, que incluye todo el Monte del Templo. Esto
sugiere que la prohibición es de origen rabínico y no es una mitzva positi-
va.             

תורהדבריוחנןרביואמר
שנאמרבואיןעשהאפילו
בקהליהושפטויעמד
׳הבביתוירושליםיהודה
מאיהחדשההחצרלפני
בושחדשוהחדשהחצר
לאיוםטבולואמרודבר
לויהבמחנהיכנס

92a:17 El caso de un beit haperas , en el que los Sabios no cumplieron su decreto,
es como se enseñó en una mishna: Y Beit Shammai y Beit Hillel están de
acuerdo

ביתושויןדתנןהפרסבית
הללוביתשמאי

92b:1 que examinamos un beit haperas que se encuentra en el camino a Jerusalén pa-
ra aquellos que ofrecen el cordero pascual para determinar si realmente hay
alguna impureza ritual presente, a fin de permitir a quienes lo atraviesen saber si
aún son ritualmente puros y capaces de Ofrecer el cordero pascual. Pero no exa-
minamos un beit haperas por el bien de quienes comen teruma para que pue-
dan comer teruma con pureza. La Gemara pregunta:           

ואיןפסחלעושישבודקין
תרומהלאוכליבודקין

92b:2 ¿Qué se quiere decir cuando decimos que examinamos a aquellos que ofrecen
el cordero pascual? Prácticamente, ¿cómo se examina? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Uno debe soplar el polvo en el camino antes de dar cada
paso en el beit haperas mientras lo atraviesa, para ver si hay un hueso escondi-
do allí. Rav Yehuda bar Abaye en el nombre de Rav Yehuda dijo: Un beit
haperas que ha sido pisoteado bajo los pies se considera ritualmente puro, ya
que se supone que los huesos que estaban allí se han eliminado o roto. La impu-
reza de un beit haperas se debe a un decreto rabínico. Los Sabios renunciaron a
este decreto en un caso en el que se realiza el examen necesario, para permitir
que las personas puedan ofrecer sus corderos pascuales. Sin embargo, esta cle-
mencia se limita al caso del cordero pascual, ya que su negligencia conlleva la
prohibición del karet . No se extiende a otros casos, como la prohibición de co-
mer teruma impuro .        

)פסחלעושי (בודקיןמאי
אמריהודהרבאמר

הפרסביתמנפחשמואל
אבייבריהודהרבוהולך

אמריהודהדרבמשמיה
טהורשנידשהפרסבית :

92b:3

האשהעלךהדרן

92b:4 MISHNA: Quien era ritualmente impuro o estaba en un viaje lejano y no ob-
servó el primer Pesaḥ al participar en la ofrenda del cordero pascual el día ca-
torce de Nisan, debe observar el segundo Pesaḥ al participar en la ofrenda el
día catorce de Iyyar. Si alguien olvidó involuntariamente o fue impedido debi-
do a circunstancias fuera de su control y no observó el primer Pesaḥ , él tam-
bién debería observar el segundo Pesaḥ . Si es así, que el segundo Pesaḥ es
observado incluso por alguien que olvidó o se le impidió observar el pri-
mer Pesaḥ , ¿por qué se declara en la Torá que el segundo Pesaḥ es observado
solo por alguien que era ritualmente impuro o en un viaje lejano? Estos casos
se especificaron para enseñar que estos dos grupos de personas están exentos
de karet si no observan el segundo Pesaḥ , pero aquellos que no eran ritualmen-
te impuros o en un viaje distante pueden recibir karet , como explicará la Gema-
ra. .                                    

אוטמאשהיהמי׳ מתני
אתעשהולארחוקהבדרך

השניאתיעשההראשון
אתעשהולאנאנסאושגג

השניאתיעשההראשון
אוטמאנאמרלמהכןאם

שאלורחוקהבדרךשהיה
חייביןואלומהכרתפטורין

:בהכרת

92b:5 GEMARA: Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con el siguiente te-
ma: si uno estaba en un viaje lejano y otros mataron al cordero pascual y ro-
ciaron su sangre en su nombre, y llegó a tiempo para comer el cordero pascual,
¿no? ¿necesita observar el segundo Pesaḥ ya que él estaba muy lejos en el mo-
mento en que se ofreció el sacrificio? Rav Naḥman dijo: Su ofrenda fue acep-
tada, y no necesita observar la segunda Pesaḥ . Rav Sheshet dijo: Su ofren-

בדרךהיהאיתמר׳גמ
עליווזרקוושחטורחוקה

רבהורצהאמרנחמןרב
רבהורצהלאאמרששת
מיחסהורצהאמרנחמן
ואיעליורחמנאדחסהוא
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da no fue aceptada, y debe sacrificar el cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ . La Gemara explica sus opiniones. Rav Naḥman dijo: Su ofrenda fue
aceptada porque la Torá tiene misericordia de alguien que estaba en un viaje
lejano y le permite la opción de observar el segundo Pesaḥ ; pero si aun así par-
ticipó en el sacrificio del cordero pascual en el primer Pesaḥ , que la bendición
venga sobre él. Y Rav Sheshet dijo: Su ofrenda no es aceptada porque la To-
rá aplazó su observancia al segundo Pesaḥ tal como lo hace para alguien que
es ritualmente impuro. Del mismo modo que alguien que es ritualmente impu-
ro no puede participar voluntariamente en el cordero pascual, tampoco puede ha-
cerlo alguien que está en un viaje lejano.                                                

ורבברכהעליותבאעביד
הורצהלאאמרששת

כטמארחמנאדחייהמידחא

92b:6 Rav Naḥman dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como aprendimos en la
Mishná: Aquel que era ritualmente impuro o estaba en un viaje lejano y no
observó el primer Pesaḥ debería observar el segundo Pesaḥ . La expresión: Y
no observó, indica por inferencia que con respecto a alguien que estaba en un
viaje lejano, si hubiera deseado, podría haberlo observado y, por lo tanto, esta-
ría exento de participar en el sacrificio del cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ .                

אמינאמנאנחמןרבאמר
אוטמאשהיהמידתנןלה

אתעשהולארחוקהבדרך
השניאתיעשההראשון

עבדבעידאימכלל

92b:7 Y Rav Sheshet dijo en respuesta: si es así, considere la última cláusula de la
mishná, que enseña: si alguien olvidó involuntariamente o fue impedido debi-
do a circunstancias fuera de su control y no observó el primer Pesaḥ , debe-
ría observar el segundo Pesaḥ . Según su razonamiento, por el hecho de que
se enseña: Y no observó, concluya por inferencia que si hubiera deseado, po-
dría haberlo observado . Sin embargo, esto no es posible, como la Mishná de-
clara explícitamente que sin querer se olvidó o se impide debido a circunstan-
cias fuera de su control y no pudo observar el primer Pe-
saj .                                    

הכיאילךאמרששתורב
נאנסאושגגדקתניסיפא
הראשוןאתעשהולא

מדקתניהשניאתיעשה
בעידאימכללעשהולא
נאנסוהרישגגהריעבד

92b:8 Más bien, la mishna debe explicarse de manera diferente, de la siguiente mane-
ra: aunque no lo dice explícitamente, la mishna está enseñando con la frase: Y
él no observó, el caso de alguien que se abstuvo intencionalmente de observar
la primera Pesa first junto con el otros casos en la mishna Aquí, también, en la
primera parte de la mishná, la frase: Y él no observó, debe entenderse que inclu-
ye otra categoría de personas: está enseñando el caso de un afligido, es decir,
uno cuyo pariente murió ese mismo día. y aún no ha sido enterrado, junto con
los otros casos. La primera parte de la mishná incluye tres casos: uno que era ri-
tualmente impuro, otro que estaba en un viaje lejano y otro que sufría mu-
cho. Por lo tanto, no se puede inferir que si hubiera deseado observar el pri-
mer Pesaḥ , podría haberlo hecho.                  

בהדייהוקתנימזידאלא
קתניאונןנמיהכא

בהדייהו

92b:9 Rav Ashi dijo: El mishna también está formulado con precisión de acuerdo
con esta interpretación, como enseña: Estos están exentos de karet , pero es
probable que reciban karet . ¿A qué parte de la mishna se refiere esto? Si deci-
mos que esta declaración se refiere a alguien que olvidó involuntariamente y a
alguien que fue impedido debido a circunstancias fuera de su control, ¿es-
tán sujetos al castigo de Karet uno que lo olvidaron involuntariamente y al-
guien que fue impedido debido a circunstancias fuera de su control ? Uno es
responsable de recibir karet solo por realizar una transgresión intencionalmen-
te. Más bien, no se refiere al caso de alguien que se abstuvo intencionalmen-
te de observar el Pesaḥ , que está incluido en la frase en la última cláusula: Y no
observó, y al caso de un duelo agudo, que está incluido en el frase paralela en
la primera cláusula? Estas dos categorías de personas pueden recibir karet si no
sacrifican el cordero pascual en la segunda Pesaḥ .  

נמימתניתיןאשירבאמר
פטוריןאלודקתנידיקא

חייביןואלומהכרת
אילימאאהייאבהכרת
ונאנסשוגגונאנסאשוגג

לאואלאנינהוכרתבני
ואונןאמזיד

92b:10 Y Rav Naḥman podría haberte dicho en respuesta: En realidad, el mishna se
refiere solo al caso de alguien que intencionalmente se abstiene de observar el
primer Pesaḥ y no al caso de un doliente agudo; y por derecho debería ha-
ber enseñado esta regla con la expresión: Él es responsable, en singular. Y la
razón por la que enseña esta decisión con la frase: Estos son responsables, en
plural, es que dado que la primera cláusula de la Mishná enseña su decisión
con la expresión: Estos están exentos, en plural, la última cláusula también en-
seña su gobernando con la expresión: Son responsables, en plural. Por lo tanto,
la frase en la primera cláusula: Y no observó el primer Pesaḥ , enseña que uno
en un viaje tiene la opción de observar el primer Pesaḥ si lo desea. Y la misma
frase en la última cláusula: Y no observó, viene a incluir el caso de alguien que
intencionalmente se abstiene de observar el pri-
mer Pesaḥ .                                       

לעולםלךאמרנחמןורב
הואובדיןלחודיהאמזיד

חייבלמיתנאליהדאיבעי
איידיחייביןדקתניוהאי
תנאפטוריןרישאדתנא
חייביןסיפא

92b:11 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como se enseñó en una barai-
ta que el rabino Akiva dice: se afirma que quien es ritualmente impuro en el
primer Pesaḥ observa el segundo Pesaḥ , y quien está en un viaje lejano obser-
va el segundo Pesaḥ ;                 

אמינאמנאששתרבאמר
עקיבארבידתניאלה

ונאמרטמאנאמראומר
רחוקהבדרך

93a:1 así como el caso de alguien que era ritualmente impuro se refiere a alguien
que tiene los medios para observar la primera Pesaḥ a través de un agente pe-
ro no lo hace porque la Torá le prohibió hacerlo, así también, el caso de alguien

בידושספקטמאמה
אףעושהואינולעשות

שספקנמירחוקהדרך
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que estaba en un viaje lejano también se refiere a alguien que tiene los medios
para observar el primer Pesaḥ a través de un agente y comer la ofrenda por la
noche, pero no lo hace porque la Torá le prohibió hacerlo.                   

עושהואינולעשותבידו

93a:2 Y Rav Naḥman podría haberle dicho: el rabino Akiva se ajusta a su línea
de razonamiento estándar , ya que sostiene que no se puede sacrificar un cor-
dero pascual y rociar su sangre en nombre de alguien que es ritualmente im-
puro debido al contacto con un animal rastrero muerto. , aunque podía sumer-
girse y volverse ritualmente puro a tiempo para participar del cordero pascual
por la noche. Esto indica que, según el rabino Akiva, alguien que no es apto
cuando se rocía la sangre está completamente descalificado para participar en la
ofrenda. Pero lo sostengo de acuerdo con quien dijo: Uno puede sacrificar un
cordero pascual y rociar su sangre en nombre de alguien que es ritualmente
impuro debido al contacto con un animal rastrero muerto , y por lo tanto, la
decisión del rabino Akiva no es relevante para mi opinión.                               

רבילךאמרנחמןורב
איןדקסברלטעמיהעקיבא
טמאעלוזורקיןשוחטין

ליהסביראואנאשרץ
שוחטיןדאמרכמאן

שרץטמאעלוזורקין

93a:3 La Gemara cita una baraita en apoyo de la opinión de Rav Naḥman. Los sabios
enseñaron que estas son las personas que observan el segundo Pesaḥ : Za-
vim y zavot ; leprosos masculinos y leprosos femeninos ; y mujeres que mens-
trúan y aquellos hombres que tuvieron relaciones sexuales con mujeres que
menstrúan; y mujeres después del parto; aquellos que no pudieron observar
el primer Pesaḥ sin darse cuenta, y aquellos que fueron impedidos debido a
circunstancias fuera de su control, y aquellos que intencionalmente se abstu-
vieron de hacerlo; y uno que era ritualmente impuro; y uno que estaba en un
viaje lejano.

אתשעושיןאלורבנןתנו
והזבותהזביןהשני

והמצורעותהמצורעין
נדותובועלי] ונדות[

והאנוסיןהשוגגיןוהיולדות
ושהיהוטמאוהמזידין

רחוקהבדרך

93a:4 La baraita continúa: Si es así, si alguien que se perdió el primer Pesaḥ por algu-
na razón observa el segundo Pesaḥ , ¿por qué el caso de alguien que era ritual-
mente impuro se menciona explícitamente en la Torá? La Gemara expresa sor-
presa ante esta pregunta: ¿Por qué se dice? Era necesario mencionar este caso
para enseñar que si una persona impura desea realizar el sacrificio del cordero
pascual en la primera Pesaḥ , no le permitimos que lo haga. Más bien, la pre-
gunta debería ser: ¿Por qué el caso de alguien que está en un viaje lejano se
menciona en la Torá? Se dice que lo exime de karet incluso si no observa el se-
gundo Pesaḥ . Y esto está de acuerdo con la opinión de quien dijo que si se sa-
crificaba el cordero pascual en nombre de alguien que estaba en un viaje lejano ,
se aceptaba, que es la opinión de Rav Naḥman.                              

טמאנאמרלמהכןאם
בעידאינאמרלמה

לאבראשוןלמיעבד
כןאםאלאליהשבקינן

רחוקהבדרךנאמרלמה
וכמאןהכרתמןלפוטרו

הורצהדאמר

93a:5 La baraita mencionó varios tipos de mujeres ritualmente impuras que observan
el segundo Pesaḥ en lugar del primero. La Gemara pregunta: ¿Está obligada
una mujer a observar la segunda Pesaḥ ? ¿No se enseñó en una baraita ? Po-
dría haber pensado que solo uno que es impuro debido a la impureza ritual im-
partida por un cadáver o uno que estaba en un viaje lejano observa la segun-
da Pesaḥ ; con respecto a zavim , leprosos masculinos y aquellos hombres que
tuvieron relaciones sexuales con mujeres que menstrúan, ¿de dónde se deri-
va que puedan observar el segundo Pesaḥ ? El versículo dice: "Si algún hom-
bre [ ish ish ] de usted o de sus generaciones será ritualmente impuro debido a
un cadáver o está en un viaje lejano, aún ofrecerá el cordero pascual al Señor"
(Números 9: 10) La palabra ish se duplica para incluir estos otros casos. La repe-
tición de la palabra ish no incluye a las mujeres .                                   

מיחייבאמיבשניאשה
יהולאיכולתניאוהא

טמאאלאהשניאתעושין
רחוקהבדרךושהיהנפש
נדותובועליומצורעיןזבין
אישאישלומרתלמודמנין

93a:6 La Gemara responde que esto no es difícil: esta primera baraita , que incluye
mujeres, está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei de que uno puede sa-
crificar el cordero pascual en la segunda Pesaḥ para mujeres, y esa segunda ba-
raita , que incluye solo hombres, está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda y el rabino Shimon, quienes sostienen que las mujeres no tienen la obli-
gación de observar el segundo Pesaḥ .             

האיוסירביהאקשיאלא
שמעוןורבייהודהרבי

93a:7 Los Sabios enseñados en el Tosefta : Uno puede recibir karet por abstenerse
intencionalmente de observar el primer Pesaḥ ; de manera similar, alguien que
no pudo observar el primer Pesaḥ puede recibir karet si se abstuvo intencional-
mente de observar el segundo Pesaḥ . Esta es la declaración del rabino Yehu-
da HaNasi. El rabino Natan dice: Uno puede recibir karet por abstenerse in-
tencionalmente de observar el primer Pesaḥ ; y uno está exento de ka-
ret por abstenerse intencionalmente de observar el segundo Pesaḥ, incluso si in-
conscientemente no pudo observar el primer Pesaḥ , ya que la Torá no especifica
un castigo de karet con respecto al segundo Pesaḥ . Rabí ben hananya Akavya
dice: Incluso para fallar intencionalmente para observar el primer pesah uno
es susceptible de recibir karet sólo si él intencionalmente deja de observar el
segundo Pesaj .     

עלכרתחייברבנןתנו
עלכרתוחייבהראשון

נתןרבירבידבריהשני
עלכרתחייבאומר

השניעלופטורהראשון
אומרעקביאבןחנניארבי
חייבאינוהראשון] על [אף

עשהלאכןאםאלאכרת
השניאת

93a:8 La Gemara agrega que el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Natan siguen su lí-
nea de razonamiento como lo demuestra otra disputa entre ellos, que está rela-
cionada con la disputa citada anteriormente. Como se enseñó en una barai-
ta : un converso que se convirtió durante el mes entre la ofrenda de los dos
corderos pascuales en la primera y segunda Pesaḥ , y de manera similar, un
menor que creció y se vio obligado a mitzvot durante el mes entre la ofrenda

גרדתניאלטעמייהוואזדו
פסחיםשניביןשנתגייר

שניביןשהגדילקטןוכן
פסחלעשותחייבפסחים

נתןרבירבידברישני
לראשוןשזקוקכלאומר
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de los dos corderos pascuales, están obligados a observar el segun-
do Pesaḥ ; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Natan
dice: Quien necesite observar el primer Pesaḥ necesita observar el segun-
do; quien no necesita observar el primer Pesaḥ , por ejemplo, uno que es me-
nor de edad o que todavía no es judío, tampoco necesita observar el segun-
do Pesaḥ .                   

זקוקשאיןכללשניזקוק
לשניזקוקאיןלראשון

93a:9 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? El rabino Ye-
huda HaNasi sostiene que el segundo Pesaḥ es su propio Festival, y cualquiera
que no participó en el primer Pesaḥ está obligado a participar en el segundo, in-
cluso si no estaba en condiciones de traer el cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ .           

סבררביקמיפלגיבמאי
הואעצמובפנירגלשני

93a:10 Por el contrario, el rabino Natan sostiene que el segundo Pesaḥ es simplemen-
te una reparación para el primer Pesaḥ , de modo que si uno estaba obligado
a traer el cordero pascual en el primer Pesaḥ y no lo hizo, puede hacerlo en el
segundo Pesaḥ ; sin embargo, no repara la falta de traer el cordero pascual
en el primer Pesaḥ . Por lo tanto, alguien que intencionalmente se abstuvo de
traer el cordero pascual en el primer Pesaḥ es probable que reciba karet incluso
si trajo el cordero pascual en el segundo Pesaḥ . Sin embargo, si uno involunta-
riamente no sacrificó el cordero pascual en el primer Pesaḥ , no está obligado a
recibir karet incluso si se abstuvo intencionalmente de observar el segun-
do Pesaḥ .                        

תשלומיןשניסברנתןרבי
לראשוןתקוניהואדראשון

ליהמתקיןלא

93a:11 Y el rabino Ḥananya ben Akavya sostuvo: El segundo Pesaḥ repara la falta
de ofrecer el cordero pascual en el primer Pesaḥ . En otras palabras, el cordero
pascual traído en el segundo Pesaḥ no es una obligación independiente; más
bien, permite una segunda oportunidad para evitar la responsabilidad de reci-
bir karet .        

סברעקביאבןחנניאורבי
הואדראשוןתקנתאשני

93a:12 Y los tres expusieron el mismo verso para derivar sus opiniones: “Pero el
hombre que es ritualmente puro, y que no está en un viaje, y se abstiene de
ofrecer el cordero pascual, esa alma será separada de su pueblo; porque [ ki ] no
trajo la ofrenda del Señor en el tiempo señalado, ese hombre llevará su pecado
”(Números 9:13). El rabino Yehuda HaNasi sostiene que el versículo debe en-
tenderse de la siguiente manera: La frase: "Y se abstiene de ofrecer el cordero
pascual, esa alma será cortada", significa que él no participó en la ofrenda
en el primer Pesaḥ . En la continuación del verso, el rabino Yehuda HaNasi en-
tiende que la palabra ki significa: Si, como la palabra ki tiene varios significa-
dos, uno de los cuales es: Si. Por lo tanto, el versículo se puede interpretar de la
siguiente manera: si él también "no trajo la ofrenda del Señor en su tiempo
señalado", con respecto al segundo Pesaḥ , "ese hombre llevará su peca-
do".                         

דרשואחדמקראושלשתן
טהורהואאשרוהאיש
סבררביהיהלאובדרך
הפסחלעשותוחדל

בראשוןעבדדלאונכרתה
הקריבלא׳ הקרבןנמיאי

בשניבמועדו

93a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde sabemos que esta frase: llevará su pecado,
se refiere al karet y no a algún otro castigo?        

ישאחטאו) דהא (וממאי
הואכרת

93b:1 Él sostiene que con respecto al caso del blasfemo mencionado en el versículo:
"Esa persona blasfema al Señor y esa alma será cortada [ karet ] de su pueblo"
(Números 15:30), esto es idéntico al caso de alguien que bendice el nombre de
Dios, un eufemismo para maldecir el nombre de Dios. Y está escrito con res-
pecto a alguien que bendice el nombre de Dios: "El que maldiga a su Dios lle-
vará su pecado" (Levítico 24:15). Por lo tanto, el castigo de karet se aplica a un
pecado sobre el cual la Torá declara: Deberá soportar su pecado.             

מברךהיינומגדףקסבר
אתבמברךוכתיבהשם
חטאוונשאהשם

93b:2 Y el rabino Yehuda HaNasi aprendió el significado de esta frase: "Y él lleva-
rá su pecado", declaró aquí, con respecto a alguien que no sacrificó el cordero
pascual, a través de una analogía verbal de la frase: "llevará su pecado " Decla-
ró allí, con respecto al blasfemo. Así como más tarde, con respecto al blasfe-
mo, se refiere al castigo de karet , así también aquí, con respecto al cordero
pascual, se refiere al castigo de karet . Esto concluye la explicación de Gemara
de la opinión del rabino Yehuda HaNasi.                     

דהכאחטאוהאיוגמר
להלןמהדהתםמחטאו

כרתנמיכאןאףכרת

93b:3 Y el rabino Natan sostiene que el verso debe entenderse de manera diferen-
te. En el verso: “Y se abstiene de ofrecer el cordero pascual, esa alma será
cortada de su pueblo; porque [ ki ] no trajo la ofrenda del Señor en la estación
señalada ”(Números 9:13), esta palabra ki tiene el significado de: Porque. Y
esto es lo que dice la Torá: "Debido a que no trajo la ofrenda del Señor en la
temporada señalada", refiriéndose a participar en el cordero pascual en el pri-
mer Pesaḥ , es probable que reciba karet .                

לעשותוחדלסברנתןורבי
כידהאיונכרתההפסח
קאמרוהכיהואדהאלשון

לא׳ הקרבןדהארחמנא
בראשוןבמועדוהקריב

93b:4 La Guemará pregunta: Si es así, esa parte del versículo que dice: Él llevará su
pecado, ¿qué hace el rabino Natan con él? La Gemara responde: el rabino Na-
tan sostiene que el caso del blasfemo no es idéntico al caso de alguien que ben-
dice el nombre de Dios; La blasfemia se refiere a alguien que canta alabanzas a
dioses falsos. Por lo tanto, la Torá no especifica el castigo de alguien que maldi-
ce a Dios. Aprendió el significado de esa frase "su pecado", allí, con respecto
a alguien que maldice a Dios, a través de una analogía verbal de esta frase "su
pecado" aquí, en el caso de alguien que no ofreció el cordero pascual. Así co-

עבידמאיישאחטאוהאי
היינולאומגדףקסברליה

האיוגמרהשםאתמברך
חטאומהאידהתםחטאו
אףכרתהכאמהדהכא
כרתהתם
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mo aquí, con respecto al cordero pascual, el castigo es karet , así también
allí, con respecto a quien maldice a Dios, la frase: Él llevará su pecado, es una
referencia al castigo de karet .

93b:5 Y el rabino anananya ben Akavya sostiene que la palabra ki en el verso debe
ser traducida: si, como lo interpretó el rabino Yehuda HaNasi, pero el verso debe
entenderse de la siguiente manera: “Y se abstuvo de participar en la ofrenda
del cordero pascual, esa alma será cortado de su pueblo si él no trajo la
ofrenda del Señor en la temporada señalada ", que está en el segun-
do Pesaḥ .             

סברעקביאבןחנניאורבי
הפסחלעשותוחדל

לא׳ הקרבןאיונכרתה
בשניבמועדוהקריב

93b:6 La Gemara pregunta: Y con respecto a esa frase: "Él llevará su pecado", ¿qué
hace el rabino biananya ben Akavya con él? La Gemara responde: Él lo usa de
la misma manera que el Rabino Natan, como dijimos anteriormente, para deri-
var el castigo para alguien que maldice a Dios.          

עבידמאיישאחטאווהאי
כדאמרןליה

93b:7 Por lo tanto, si alguien se abstuvo intencionalmente de ofrecer el cordero pas-
cual tanto en la primera como en la segunda Pesaḥ , todos están de acuerdo
en que es probable que reciba karet . Si alguien olvida involuntariamente tan-
to en la primera como en la segunda Pesaḥ , todos están de acuerdo en que es-
tá exento de karet .                     

דבריובזהבזההזידהלכך
ובזהבזהשגגחייבהכל

פטורהכלדברי

93b:8 Si uno intencionadamente se abstuvieron de ofrecer el cordero pascual en el
primer Pesaj y sin darse cuenta se olvidó en el segundo, de acuerdo a la opi-
nión de Rabí Yehuda HaNasi y Rabi Natan que es responsable de recibir ka-
ret , porque él se abstuvo deliberadamente de ofrecer el sacrificio en el pri-
mer pesah y no rectificar su error en el segundo Pesaj , sin embargo, de acuer-
do a la opinión de Rabí ben hananya Akavya está exento, porque sostiene que
uno es responsable sólo si se abstuvo intencionadamente en ambas ocasiones de
ofrecer el cordero pascual.                          

בשניושגגבראשוןהזיד
מחייבינתןולרבילרבי
עקביאבןחנניאלרבי
פטור

93b:9 Si uno sin darse cuenta se olvidó en el primer pesah e intencionalmente abs-
tenido de llevar la ofrenda en el segundo pesah , de acuerdo a la opinión de Ra-
bí Yehuda HaNasi él es responsable, porque el rabino Yehuda HaNasi considera
la segunda pesah un festival independiente que es obligatorio para todos los que
no ofreció el cordero pascual en la primera Pesaḥ . De acuerdo a las opiniones
de Rabí Natan y el rabino hananya ben Akavya, que sostienen que el segun-
do Pesaj es una oportunidad para corregir el pecado del primer Pesaj , ya que él
no dejó intencionalmente para ofrecer el cordero pascual en el primer Pesaj ,
que es exenta del castigo de karet incluso si intencionalmente no pudo ofrecer el
cordero pascual en la segunda Pesaḥ .                             

בשניוהזידבראשוןשגג
ולרבינתןלרביחייבלרבי

פטורעקביאבןחנניא :

93b:10 MISHNA: ¿Cuál es la definición de un viaje lejano que lo exime a uno de ob-
servar el primer Pesaḥ ? En cualquier lugar desde la ciudad de Modi'im y más
allá, y desde cualquier lugar ubicado a la misma distancia de Jerusalén y más
allá en todas las direcciones; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabi-
no Eliezer dice: Desde el umbral del patio del Templo y más allá se considera
un viaje lejano; por lo tanto, cualquier persona ubicada fuera del patio en el mo-
mento en que se sacrifica el cordero pascual está exento de observar el pri-
mer Pesaḥ . El rabino Yosei le dijo: Por lo tanto, la palabra está punteada so-
bre la letra heh en la palabra "distante [ reḥoka ]" para decir que el significado
de la palabra debe ser calificado: debe entenderse que no es porque él esté real-
mente distante ; más bien, incluye a cualquier persona ubicada desde el um-
bral del patio del Templo y más allá.

דרךהיאאיזו׳מתני
ולחוץהמודיעיםמןרחוקה

דברירוחלכלוכמדתה
אליעזררביעקיבארבי

העזרהמאיסקופתאומר
יוסירביליהאמרולחוץ
לומר׳ העלנקודלפיכך

אלאודאישרחוקמפנילא
ולחוץהעזרהמאיסקופת :

93b:11 GEMARA: Ulla dijo: La distancia desde la ciudad de Modi'im a Jerusalén es
de quince mil . Sostuvo así la siguiente opinión de que Rabba bar bar Ḥana
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Qué tan lejos puede caminar una perso-
na promedio en un día promedio ? Uno puede caminar diez parasangs [ par-
saot ], que son cuarenta mil . Esto se divide de la siguiente manera: desde el
amanecer hasta el amanecer, uno puede caminar una distancia de cin-
co mil , y desde el atardecer hasta la aparición de las estrellas, puede caminar
otros cinco mil . Quedan treinta mil para caminar en un día: quince desde la
mañana hasta el mediodía y quince desde el mediodía hasta la no-
che.

מןעולאאמר׳גמ
לירושליםהמודיעים

הויאמיליןעשרחמשה
רבהדאמרהאכילהסבר
יוחנןרביאמרחנהברבר

ביוםאדםמהלךכמה
מעלותפרסאותעשרה
החמההנץועדהשחר
משקיעתמיליןחמשת
הכוכביםצאתועדהחמה
להפשומיליןחמשת
מצפראחמיסרתלתין
וחמיסרדיומאלפלגא
לאורתאדיומאמפלגא

93b:12 Gemara explica que Ulla se ajusta a su línea de razonamiento estándar a conti-
nuación, como dijo Ulla: ¿Cuál es la definición de un viaje lejano? Es cual-
quier distancia desde la cual uno no puede llegar a Jerusalén y entrar al Tem-
plo en el momento más temprano de la matanza del cordero pascual. La obli-
gación de sacrificar el cordero pascual comienza al mediodía; por lo tanto, si
uno está a una distancia de quince millas del Templo en la mañana, no podrá lle-
gar allí antes del momento en que la ofrenda pueda ser sacrificada.                      

עולאדאמרלטעמיהעולא
כלרחוקהדרךהואזהאי

בשעתליכנסיכולשאין
שחיטה
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93b:13 La Gemara aborda la discusión mencionada anteriormente: El Maestro
dijo que desde el amanecer hasta el amanecer se puede caminar una distancia
de cinco mil . ¿De dónde derivamos esto? Como está escrito: “Y cuando ama-
neció, los ángeles apresuraron a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu esposa y a
tus dos hijas que están aquí, para que no te dejes arrastrar por la iniquidad de la
ciudad” (Génesis 19:15) , y está escrito: "El sol había salido sobre la tierra
cuando Lot llegó a Zoar" (Génesis 19:23). Por lo tanto, la distancia entre Sodo-
ma y Zoar es la distancia que se puede caminar entre el amanecer y el amane-
cer, y el rabino inaanina dijo: Yo mismo vi ese lugar, y es una distancia
de cinco mil . Esto sirve como prueba bíblica de que uno puede caminar cin-
co mil entre el amanecer y el amanecer.     

עדהשחרמעלותמראמר
מיליןחמשתהחמההנץ
השחרוכמודכתיבלןמנא
׳וגוהמלאכיםויאיצועלה

עליצאהשמשוכתיב
צוערהבאולוטהארץ
חזילדידיחנינארביואמר

והויאאתראההואלי
מיליןחמשה

93b:14 La Gemara discute el asunto de la declaración anterior en sí. Ulla dijo: ¿Cuál
es la definición de un viaje lejano; cualquier viaje de una distancia desde la
cual uno no puede llegar a Jerusalén y entrar al Templo en los primeros tiem-
pos de la matanza del cordero pascual. Y Rav Yehuda dijo: Cualquier viaje
de una distancia desde la cual uno no puede llegar a Jerusalén, donde se come
el cordero pascual, y entrar durante el tiempo de la comida, la noche siguien-
te.                    

הואאיזהעולאאמרגופא
יכולשאיןכלרחוקהדרך

ורבשחיטהבשעתליכנס
יכולשאיןכלאמריהודה
אכילהבשעתליכנס

93b:15 Rabba le dijo a Ulla: Según tu opinión, es difícil, y según la opinión de Rav
Yehuda es difícil. Según su opinión, es difícil, ya que dijo que cualquier viaje
de una distancia desde la cual uno no puede llegar a Jerusalén y entrar al patio
del Templo en el momento de la matanza del cordero pascual se considera un
viaje lejano. Sin embargo, con respecto a alguien que es ritualmente impu-
ro debido al contacto con un animal rastrero muerto , que no puede entrar al
patio del Templo en el momento de la matanza debido a su impureza, usted di-
jo: Uno puede sacrificar el cordero pascual y rociar su sangre en nombre de al-
guien que es ritualmente impuro debido al contacto con un animal rastre-
ro muerto , a pesar de que solo se volverá puro después del anochecer, cuando
se coma el cordero pascual.                                         

לעולארבהליהאמר
יהודהולרבקשיאלדידך
דאמרתקשיאלדידךקשיא

בשעתליכנסיכולשאיןכל
שרץטמאוהאשחיטה

בשעתליכנסיכולדאין
שוחטיןוקאמרתשחיטה
שרץטמאעלוזורקין

93b:16 Y según la opinión de Rav Yehuda, es difícil, ya que dijo que cualquier viaje
de una distancia desde la cual uno no puede entrar a Jerusalén durante el
tiempo de comer se considera un viaje lejano; sin embargo, con respecto a uno
que es ritualmente impuro debido al contacto con un muerto animales rastre-
ros, que es capaz de entrar en Jerusalén y participar en el consumo de la ofer-
ta en el momento de la alimentación, dijo lo contrario: Uno puede no sacrifi-
car el cordero pascual y rocíe su sangre en nombre de alguien que sea ritual-
mente impuro debido al contacto con un animal rastrero muerto , a pesar de
que podrá sumergirse y volverse ritualmente puro al anochecer, cuando se come-
rá la ofrenda.                                 

דאמרקשיאיהודהולרב
בשעתליכנסיכולשאיןכל

שרץטמאוהאאכילה
אכילהבשעתליכנסדיכול

וזורקיןשוחטיןאיןוקאמר
שרץטמאעל

93b:17 Ulla le dijo: Según mi opinión, no es difícil, y según la opinión de Rav Yehu-
da no es difícil. Según mi opinión, no es difícil porque sostengo que el concep-
to de un viaje lejano se aplica solo a alguien que es ritualmente puro, y
el principio de un viaje lejano no se aplica a alguien que es ritualmente impu-
ro. Si uno es ritualmente impuro en el momento de la matanza, su obligación se
aplaza inmediatamente a la segunda Pesaḥ independientemente del hecho de
que se volverá ritualmente puro a tiempo para comer la ofrenda al anoche-
cer.                    

קשיאלדידילאליהאמר
קשיאיהודהלרבולא

דרךקשיאלאלדידי
דרךואיןלטהוררחוקה
לטמארחוקה

94a:1 Según la opinión de Rav Yehuda, tampoco es difícil, porque en su opinión, la
Torá misma aplazó la obligación de alguien que es ritualmente impuro a tra-
vés del contacto con un animal rastrero muerto a la segunda Pesaḥ , como está
escrito: "Si alguno de ustedes o de tus generaciones serán ritualmente impu-
ras debido a un cadáver ” (Números 9:10). ¿No estamos lidiando incluso con
una situación en la que su séptimo día de purificación ocurre en la víspera de
Pascua, de modo que pueda ser ritualmente puro al anochecer y, por lo tanto,
tenga el mismo estado en ese séptimo día que uno que se volvió impuro debido
al contacto con un animal rastrero muerto? Y sin embargo, la Torá decla-
ró que su obligación será diferida. Esto enseña que cualquier persona que sea
ritualmente impura en el momento del sacrificio tiene su obligación diferida al
segundo Pesa Pes , incluso si pudiera sumergirse y volverse puro a tiempo para
comer la ofrenda del primer Pesaḥ con el resto de los judíos. perso-
nas.                             

טמאקשיאלאיהודהלרב
דכתיבדחייהרחמנאשרץ
טמאיהיהכיאישאיש

שחלעסקינןלאמילנפש
בערבלהיותשלושביעי
אמרהכיואפילוהפסח

לידחירחמנא

94a:2 Los Sabios enseñaron: si alguien estuviera parado fuera de la ciudad de Mo-
di'im y pudiera entrar a Jerusalén en caballos o mulas, pero no caminan-
do, podría haber pensado que podría recibir karet por no venir a Jerusalén y
ofrecer el Cordero pascual; por lo tanto, el versículo dice: "Y no está en un
viaje" (Números 9:13). Esta persona estaba en un viaje lejano y, por lo tanto,
está exenta.                     

חוץעומדהיהרבנןתנו
ליכנסויכוללמודיעים

יהאיכולובפרדיםבסוסים
ובדרךלומרתלמודחייב

בדרךהיהוהלההיהלא

94a:3 Por otro lado, si uno estaba de pie cerca de Jerusalén que Modiín pero no pu-
do entrar debido a los camellos y carros que están llevando a su familia y lo
retrasan, me podría haber pensado que no sería responsable por no ofrecer el

מןלפניםעומדהיה
ליכנסיכולואיןהמודיעים

וקרונותגמליםמפני
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cordero pascual porque está tratando de entrar; por lo tanto, el versículo dice:
"Y no estaba en un viaje", y esta persona no estaba en un viaje lejano y, por
lo tanto, es responsable. Esta persona podría haber desmontado y venir a Jerusa-
lén a pie, pero quería llevar a su familia con él en un carruaje y, en consecuen-
cia, se retrasó. La responsabilidad de uno se determina en función de su distan-
cia de Jerusalén.                  

לאיכולאותוהמעכבות
לומרתלמודחייביהא

לאוהריהיהלאובדרך
בדרךהיה :

94a:4 La discusión anterior sobre la distancia que una persona promedio puede cami-
nar en un día se basa en la suposición de que camina cinco mil entre el amanecer
y el amanecer. La Gemara trae apoyo para esta suposición. Rava dijo: El tama-
ño del mundo es de seis mil parasangs, y el grosor del firmamento es de mil
parasangs. Una de estas mediciones con respecto al tamaño del mundo es una
tradición, y una de las mediciones se basa en el propio razonamiento
de Rava .

אלפישיתארבאאמר
וסומכאעלמאהויפרסי

חדאפרסיאלפאדרקיעא
סבראוחדאגמרא

94a:5 El Gemara explica: Rava sostiene como esa afirmación que Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Hasta dónde puede caminar una
persona promedio en un día? Uno puede caminar diez parasangs, que son
cuarenta mil . Esto se explica: desde el amanecer hasta el amanecer se puede
caminar una distancia de cinco mil ; Desde la puesta del sol hasta la aparición
de las estrellas, uno puede caminar otras cinco millas . Por lo tanto, se encuen-
tra que el grosor del firmamento es un sexto de la distancia que recorre el sol
durante el día. Entre el amanecer y el atardecer, el sol recorre una distancia de
seis mil parasangs durante la cantidad de tiempo que una persona promedio pue-
de caminar treinta mil . Durante los períodos de amanecer y crepúsculo en la ma-
ñana y en la tarde, cuando el sol atraviesa el grosor del firmamento, una persona
promedio puede caminar cinco mil , que es un sexto de la distancia que puede
caminar entre el amanecer y el atardecer. En consecuencia, durante el amanecer
y el crepúsculo, el sol también debe viajar un sexto de la distancia que recorre
entre el amanecer y el atardecer, es decir, mil parasangs, que es el grosor del fir-
mamento.            

רבהדאמרהאכילהסבר
יוחנןרביאמרחנהברבר

בינוניאדםמהלךכמה
מעלותפרסאותעשרביום

החמההנץועדהשחר
משקיעתמיליןחמשה
הכוכביםצאתעדהחמה
עוביונמצאמיליןחמשה

ביוםמששהאחדרקיעשל

94a:6 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : el rabino Yehuda di-
ce: El grosor del firmamento es solo una décima parte de la distancia que re-
corre el sol durante el día. ¿Sabe que esto es cierto porque hasta qué punto
puede caminar una persona promedio en un día entre el amanecer y la apari-
ción de las estrellas? Uno puede caminar diez parasangs, que son cuaren-
ta mil , y desde el amanecer hasta el amanecer solo puede caminar cua-
tro mil , que son un parasang. Por lo tanto, se encuentra que el grosor del fir-
mamento es solo una décima parte de la distancia que recorre el sol durante el
día. Esta es una refutación de la opinión de Rava. Del mismo modo, es una re-
futación de la opinión de Ulla, quien sostiene que una persona promedio puede
caminar quince mil en medio día, mientras que el rabino Yehuda sostiene que
una persona promedio puede caminar dieciséis mil en medio día. La Gemara
concluye: De hecho, es una refutación concluyente.

אומריהודהרבימיתיבי
אחדרקיעשלעוביו

כמהתדעביוםמעשרה
ביוםבינוניאדםמהלך
ומעלותפרסאותעשר

החמההנץעדהשחר
משקיעתמיליןארבעת
הכוכביםצאתועדהחמה

עוביונמצאתמיליןארבעת
מעשרהאחדרקיעשל

דרבאתיובתאביום
תיובתאדעולאתיובתא

94a:7 La Gemara sugiere: Digamos que esta será una refutación concluyente de la
opinión de Rabba bar bar Ḥana, citando al Rabino Yoḥanan, con respecto a
cuán lejos puede caminar una persona promedio en un día. La Gemara responde:
El rabino Yoḥanan podría haberte dicho: estoy hablando de la distancia total
que una persona promedio puede caminar en un día entero , pero nunca especi-
fiqué la distancia que se puede caminar durante diferentes partes del día. Y fue-
ron los sabios Ulla y Rava quienes se equivocaron al interpretar mi opinión al
decir que uno puede caminar cinco mil y no cuatro durante cada período inter-
medio, porque cuando calcularon cinco mil antes del amanecer y después del
atardecer, incluyeron la distancia que caminaron las personas que establecieron
Salimos temprano en la mañana, antes del amanecer, y por aquellos que conti-
nuaron caminando después del anochecer.                          

דרביתיובתאתיהוילימא
ביממאאנאלךאמריוחנן
דקאהואורבנןדאמריהוא
דקדמאחשבןדקאטעו

וחשוכא

94a:8 La Gemara sugiere: Digamos que es una refutación concluyente de la opinión
del rabino Ḥanina, quien demostró a partir de versículos bíblicos que la distan-
cia de Sodoma a Zoar es de cinco mil . Los ángeles y Lot caminaron esa distan-
cia entre el amanecer y el amanecer, lo que implica que solo son cuatro mil . La
Gemara responde: No, ese versículo dice: "Los ángeles apresuraron a Lot", lo
que indica que viajaron muy rápido. Por lo tanto, apresurarse es diferente; por-
que se apresuraron, viajaron cinco mil en el tiempo que normalmente caminarían
cuatro mil .             

דרביתיובתאתיהוילימא
שאניויאיצולאחנינא

94a:9 Venga y escuche un desafío de una baraita a la opinión anterior con respecto al
tamaño del mundo: el tamaño de Egipto era cuatrocientos parasangs por cua-
trocientos parasangs, y Egipto es una sexagésima parte del tamaño de Cush,
y Cush es uno sexagésima parte del mundo, y el mundo tiene una sexagési-
ma parte del tamaño del Jardín del Edén, y el Jardín del Edén es una sexagé-
sima parte del Edén, y el Edén es una sexagésima parte del tamaño de Gehe-
nna. Por lo tanto, se descubre que el mundo entero es como una cubierta de
maceta, que es una pequeña parte del tamaño total de la maceta, en compara-

ארבעהיהמצריםשמעתא
ארבעעלפרסהמאות
אחדומצריםפרסהמאות

אחדוכושבכושמששים
אחדועולםבעולםמששים
אחדוגןבגןמששים
אחדועדןבעדןמששים
כלנמצאבגיהנםמששים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ción con Gehenna. En cualquier caso, según los tamaños de Egipto y Cush, es
evidente que el mundo entero tiene más de seis mil parasangs. Esta es de hecho
una refutación concluyente.

קדירהככיסויכולוהעולם
תיובתאלגיהנם

94a:10 Ven y escucha otro desafío: uno de los sabios de la escuela de Eliyahu ense-
ñó que el rabino Natan dice: Todo el asentamiento, el área del mundo que está
habitada, se encuentra bajo una estrella. Tenga en cuenta que esto es correcto
porque cuando una persona enfoca su ojo en una estrella, puede viajar hacia
el este tanto como lo desee dentro de la parte establecida del mundo y la estre-
lla permanece opuesta a él en el mismo lugar, y puede viajar en las cuatro di-
recciones del mundo y la estrella permanece en su lugar frente a él. Por infe-
rencia, todo el asentamiento del mundo descansa bajo una estrella; y dado
que hay tantas estrellas visibles y cada una cubre un área del mundo comparable
en tamaño a toda la porción establecida del mundo, debe ser que el mundo es
más grande que seis mil parasangs. La Gemara comenta que esta es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rava.                         

אליהודבידתנאשמעתא
הישובכלאומרנתןרבי
יושבאחדכוכבתחתכולו
עינונותןאדםשהריתדע

למזרחהולךאחדבכוכב
רוחותלארבעכנגדועומד

מכללכנגדועומדהעולם
כוכבתחתכולוהישובדכל
תיובתאיושבאחד

94a:11 Ven y escucha otro desafío de otra baraita , que enseña que la constelación de
la Osa Mayor está en el norte y la constelación de Escorpio está en el sur, y
todo el asentamiento se encuentra entre la Osa Mayor y Escorpio, ya que las
posiciones relativas de estas dos constelaciones parecen ser el mismo desde
cualquier lugar en las zonas pobladas del mundo. La relación de todo el asenta-
miento con el mundo en su conjunto es comparable a solo una hora en un día,
ya que el sol entra al cielo sobre el asentamiento durante solo una hora al
día mientras el resto del día está fuera del asentamiento.                

בצפוןעגלהשמעתא
הישובוכלבדרוםועקרב

ביןאלאיושבאינוכולו
הישובוכללעקרבעגלה
שעהאלאהוהאינוכולו
חמהשאיןביוםאחת

שעהאלאלישובנכנסת
ביוםאחת

94a:12 Sepa que esto es correcto porque a las cinco horas del día el sol todavía está en
el este, y a las siete horas el sol está en el oeste. Durante la segunda mitad
de la sexta hora y la primera mitad de la séptima hora, el sol se coloca sobre
todos, ya que está en el medio del cielo en todas las áreas habitadas durante este
tiempo. Aparentemente, el sol viaja sobre los habitados. partes del mundo en
una sola hora, mientras que el resto del día viaja por las partes deshabitadas. Por
lo tanto, toda la porción establecida del mundo es igual a una doceava parte del
mundo. Se estableció que la parte establecida del mundo en sí es varios para-
sangs, por lo que el mundo entero debe ser más grande que seis mil para-
sangs. Esto también sirve como una refutación concluyente de la opinión de
Rava.                       

במזרחחמהשבחמשתדע
חציבמערבחמהובשבע

עומדתחמהשבעוחצישש
תיובתאאדםכלבראש

94a:13 Ven y escucha otro desafío, como dijo Rabban Yoḥanan ben Zakkai: ¿Qué
respuesta respondió la Voz Divina a ese hombre malvado, Nabucodono-
sor, cuando dijo: “Ascenderé por encima de las alturas de las nubes; ¿Seré
como el Altísimo ” (Isaías 14:14)? Una voz divina surgió y le dijo: Hombre
malvado, hijo de un hombre malvado,

יוחנןרבןדאמרשמעתא
תשובהמהזכאיבן

לאותוקולבתהשיבתו
אעלהשאמרבשעהרשע

לעליוןאדמהעבבמתיעל
לוואמרהקולבתיצתה
רשעבןרשע

94b:1 el discípulo en corrupción de Nimrod el malvado, que causó que el mundo
entero se rebelara contra Mí durante su reinado al aconsejar a la generación
de la dispersión que construyera una torre para luchar contra las Hostias del Cie-
lo, cuántos son los años de una persona en total ? Setenta años, y si él
está con fuerza, ochenta años, como se dice: "Los días de nuestros años son
setenta años y con fuerza ochenta años" (Salmos 90:10).          

הרשענמרודשלבנובן
העולםכלאתשהמריד

כמהבמלכותועליכולו
שבעיםאדםשלשנותיו

שמוניםבגבורותואםשנה
שנותינוימישנאמרשנה
ואםשנהשבעיםבהם

שנהשמוניםבגבורות
94b:2 En contraste, desde la tierra hasta el primer firmamento de siete (ver igaagiga

12b) hay una distancia de caminata de quinientos años, y el grosor del firma-
mento es una distancia de caminata de quinientos años, lo que equivale a
aproximadamente 1.8 millones de parasangs, y entre cada firmamento
hay otra distancia a pie de quinientos años, y también entre cada firmamen-
to. Por lo tanto, ¿cómo puedes, Nabucodonosor, esperar alcanzar los cielos en tu
vida, de modo que digas: "Seré como el Altísimo"? Más bien, a medida que el
versículo continúa: "Sin embargo, serás llevado al inframundo, a las partes
más profundas del pozo" (Isaías 14:15). En cualquier caso, esta es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rava de que el grosor del firmamento es de
solo mil parasangs.                    

מהלךלרקיעעדהארץמן
שלועוביושנהמאותחמש
מאותחמשמהלךרקיע
רקיע) כל (וביןשנה

מאותחמשמהלךלרקיע
רקיעכלביןוכןשנה

תורדשאולאלאךורקיע
תיובתאבורירכתיאל

94b:3 En una discusión relacionada con la estructura del mundo natural, los Sabios en-
señaron: Los Sabios judíos dicen que la esfera celestial del zodiaco es esta-
cionaria, y las constelaciones giran en su lugar dentro de la esfera; y los sabios
de las naciones del mundo dicen que toda la esfera celeste gira, y las conste-
laciones son estacionarias dentro de la esfera. El rabino Yehuda HaNasi dijo:
Una refutación de sus palabras de que toda la esfera se mueve puede derivarse
del hecho de que nunca hemos encontrado la constelación de la Osa Mayor en
el Sur o Escorpio en el Norte. Esto indica que son las propias estrellas las que
giran en su lugar y no la esfera celeste en su conjunto, porque de lo contrario se-
ría imposible que la Osa Mayor permanezca en el Norte y Escorpio permanezca

ישראלחכמירבנןתנו
ומזלותקבועגלגלאומרים
אומותוחכמיחוזרין
חוזרגלגלאומריםהעולם
רביאמרקבועיןומזלות
מעולםלדבריהםתשובה

בדרוםעגלהמצינולא
בצפוןועקרב
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en el Sur.                
94b:4 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone firmemente a esta prueba: Y tal vez las estre-

llas están estacionarias dentro de la esfera como el zócalo de acero de un moli-
no, que permanece estacionario mientras las piedras del molino giran a su alre-
dedor. Alternativamente, tal vez son estacionarias como el pivote de una puer-
ta, que permanece estacionaria mientras la puerta gira a su alrededor; de manera
similar, quizás las constelaciones son estacionarias dentro de una esfera, y hay
una esfera externa dentro de la cual el sol gira alrededor de todas las constelacio-
nes. Por lo tanto, la declaración del rabino Yehuda HaNasi no es necesariamente
cierta.           

בראחארבלהמתקיף
כבוצינאודילמאיעקב

כצינוראנמיאידריחיא
דדשא

94b:5 La Gemara presenta una disputa similar: los sabios judíos dicen que durante el
día el sol viaja por debajo del firmamento y, por lo tanto, es visible, y por la
noche viaja por encima del firmamento. Y los sabios de las naciones del
mundo dicen que durante el día el sol viaja por debajo del firmamento, y
por la noche viaja por debajo de la tierra y al otro lado del mundo. El rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: Y la declaración de los sabios de las naciones del
mundo parece ser más precisa que nuestra declaración. Una prueba de esto
es que durante el día, los manantiales que se originan en las profundidades del
suelo son fríos, y durante la noche son cálidos en comparación con la tempera-
tura del aire, lo que respalda la teoría de que estos manantiales son calentados
por el sol a medida que viaja bajo el agua. tierra.                        

ביוםאומריםישראלחכמי
מןלמטהמהלכתחמה

מןלמעלהובלילההרקיע
אומותוחכמיהרקיע
חמהביוםאומריםהעולם
הרקיעמןלמטהמהלכת
הקרקעמןלמטהובלילה

דבריהןונראיןרביאמר
מעינותשביוםמדברינו

רותחיןובלילהצוננין

94b:6 En una baraita se le enseñó que el rabino Natan dice: Durante el verano, el
sol viaja alto en el cielo, sobre la tierra, y por lo tanto todo el mundo está ca-
liente, y las fuentes que se originan en el suelo son frías. Por otro lado, duran-
te el invierno el sol viaja bajo en el cielo, sobre los bordes de la tierra. Por lo
tanto, todo el mundo está frío, pero los manantiales están calientes en rela-
ción con la temperatura del aire.               

בימותאומרנתןרביתניא
בגובהמהלכתחמההחמה

העולםכללפיכךרקיעשל
צונניןומעינותרותחכולו

חמההגשמיםבימות
רקיעבשיפולימהלכת
צונןכולוהעולםכללפיכך

רותחיןומעינות
94b:7 Los sabios enseñaron: El sol viaja en cuatro caminos durante las cuatro esta-

ciones del año, y cada uno causa un patrón climático único: durante los meses
de Nisan, Iyyar y Sivan, el sol viaja sobre las montañas para derretir las nie-
ves que recogido durante el invierno. Durante Tammuz, Av y Elul, viaja por
las áreas del asentamiento para madurar el producto. Durante Tishrei,
Marḥeshvan y Kislev, viaja por los mares para secar los ríos, ya que los ríos
fluyen más suavemente durante esa época del año y el agua se convierte en nu-
bes de lluvia. Durante Tevet, Shevat y Adar, viaja por el desierto para no se-
car las semillas que se plantaron en las zonas habitadas del asentamiento, que
comienzan a brotar durante este tiempo.             

שביליןבארבעהרבנןתנו
איירניסןמהלכתחמה
כדיבהריםמהלכתוסיון

אבתמוזהשלגיןאתלפשר
כדיבישובמהלכתואלול
תשריהפירותאתלבשל

מהלכתוכסליומרחשון
אתליבשכדיבימים

ואדרשבטטבתהנהרות
ליבששלאבמדברמהלכת

הזרעיםאת :
94b:8 En el mishna se enseñó que el rabino Eliezer dice: Cualquier persona ubica-

da desde el umbral del patio del Templo y más allá se considera que está en un
viaje lejano. La Gemara se opone: y aunque puede entrar al patio, no le deci-
mos: levántate y entra; más bien, confiamos en el hecho de que en el momento
crítico está fuera del patio. Pero no se enseñaba en una baraita : Un adulto no
circuncidados Judio que no circuncidar a sí mismo serán castigados con ka-
ret por ser incapaz de comer el cordero pascual en la Pascua, lo que es la decla-
ración de Rabí Eliezer. Aparentemente, el mismo rabino Eliezer requiere que
uno tome medidas y se circuncidar para que la obligación de traer el cordero
pascual se aplique a él. Si uno no lo hace, se considera que se abstuvo intencio-
nalmente de comer el cordero pascual y recibirá karet . Esta baraita en la que el
rabino Eliezer requiere que una persona sea proactiva parece contradecir la
mishna en la que el rabino Eliezer permite que una persona permanezca pasi-
va.                

אומראליעזרורבי
גבעלואף׳: כומאסקופת

ליהאמרינןולאעיילדמצי
יהודיוהתניאעיילקום
כרתענושמלשלאערל

אליעזררבידברי

94b:9 Abaye dijo: La exención de la observación del primer Pesaḥ otorgado a uno en
un viaje distante se estableció solo para alguien que es ritualmente puro, y
no hay exención de un viaje distante para alguien que es ritualmente impu-
ro o no es apto para ofrecer el Pascual. cordero por cualquier otro motivo. Quien
no es apto para ofrecer el sacrificio debe tomar medidas para permitirle cumplir
con su obligación, y no está incluido en la exención de estar en un viaje leja-
no. Por el contrario, la exención se aplica a las personas que son inherentemente
aptas para ofrecer el sacrificio y, por lo tanto, no son responsables de karet si no
entran al patio. No hay necesidad de advertirles que ofrezcan el cordero pas-
cual.           

רחוקהדרךאבייאמר
רחוקהדרךואיןלטהור
לטמא

94b:10 Rava dijo: Es una disputa entre tanna'im en cuanto a la verdadera opinión del
rabino Eliezer, como se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: La
exención de un viaje distante se establece con respecto al cordero pascual,
y la exención de un El viaje distante se indica con respecto al segundo diez-
mo, como dice el versículo: “Y si el camino es demasiado largo para ti, de modo
que no puedas llevarlo porque el lugar está demasiado lejos de ti, que el Señor tu

דתניאהיאתנאיאמררבא
נאמראומראליעזררבי

ונאמרבפסחמקוםריחוק
מהבמעשרמקוםריחוק
כאןאףלאכילתוחוץלהלן
לאכילתוחוץ
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Dios elegirá poner Su nombre allí ”(Deuteronomio 14:24). Al igual que más
adelante en la Torá, con respecto al segundo diezmo, la exención se aplica solo
a alguien ubicado fuera del área donde se puede comer, ya que el segundo diez-
mo se puede comer solo en Jerusalén, también aquí, con respecto al Pascual.
cordero, la exención de un viaje lejano se aplica solo a uno ubicado fuera del lu-
gar donde se puede comer, que es toda la ciudad de Jerusalén. Según esta opi-
nión, cualquier persona ubicada en Jerusalén está incluida en la obligación de
ofrecer el cordero pascual.                               

94b:11 Sin embargo, el rabino Yosei bar, el rabino Yehuda, dice, citando al rabino
Eliezer: La exención de un viaje distante se aplica a cualquier persona ubica-
da fuera del área donde se puede realizar la ofrenda del cordero pascual , que
es el patio del Templo.        

יהודהרביבריוסירבי
אליעזררבימשוםאומר
לעשייתוחוץ

94b:12 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién el rabino Yitzḥak
bar Rav Yosef dijo: Al determinar si la mayoría de la comunidad es ritualmente
pura o ritualmente impura, sigue a la mayoría de los que están parados en el
patio y no tomes en consideración personas que están en Jerusalén pero que no
han venido al patio. ¿De acuerdo con la opinión de quién es? De acuerdo
con la opinión, el rabino Yosei bar dijo el rabino Yehuda, citando al rabino
Eliezer, que es el siguiente: Circunstancias que pueden cambiar los detalles de
la obligación de ofrecer el cordero pascual, como si uno está en un estado de im-
pureza ritual. o si está en un viaje lejano, se determina en función de si uno está
o no dentro del patio del Templo en el momento de la matanza.            

רבידאמרהאאזלאכמאן
בטמאיםיוסףרבבריצחק
העומדיןרובאחרהלך

בריוסיכרביכמאןבעזרה
משוםשאמריהודהרבי

אליעזררבי :

94b:13 En el mishna se le enseñó que el rabino Yosei le dijo: Por lo tanto, hay un pun-
to sobre la letra je . Se enseñó en una baraita que el rabino Yosei HaGelili di-
ce: Si el verso hubiera dicho simplemente: "Un viaje distante ", se conclui-
ría que significa la distancia de al menos una caminata de dos o tres días. Sin
embargo, cuando dice más tarde: "Pero el hombre que es ritualmente puro y no
está en un viaje" (Números 9:13) y no especifica un viaje distante, enseña que
desde el umbral del patio y más allá se llama viaje, y la exención no se limita
a uno en un viaje lejano como parece implicar el primer verso.                     

לפיכךיוסירבילואמר
הגלילייוסירביתניא׳: וכו

מהלךאנישומעדרךאומר
ימיםשלשהאושנים

לאובדרךאומרכשהוא
שמאסקופתמגידהיה

דרךקרויולחוץהעזרה :

95a:1 MISHNA: ¿Cuál es la diferencia entre el cordero pascual ofrecido en el pri-
mer Pesaḥ y el cordero pascual ofrecido en el segundo Pesaḥ ? En el pri-
mer Pesaḥ , en el momento del sacrificio del cordero pascual, está prohibi-
do poseer pan fermentado debido a las prohibiciones: no se verá y no se encon-
trará. Y en el segundo Pesaḥ está permitido que uno tenga pan con levadura
y matza con él en la casa. Otra diferencia es que el cordero pascual ofrecido
en el primer Pesaḥ requiere la recitación del hallel mientras se come y el se-
gundo no requiere la recitación del hallel mientras se come. Sin embargo,
ellos son los mismos en que los corderos pascuales sacrificados en tanto la pri-
mera y segunda pesah requieren la recitación de hallel ya que se preparan, es
decir, a medida que se sacrifican, y están ambos comen asado con matza y
hierbas amargas, y anulan a Shabat en el sentido de que pueden ser sacrifica-
dos y su sangre rociada incluso en Shabat.   

פסחביןמה׳מתני
הראשוןלשניהראשון

ימצאובליראהבבלאסור
עמוומצהחמץוהשני
הללטעוןהראשוןבבית

טעוןאינווהשניבאכילתו
טעוןוזהזהבאכילתוהלל
צליונאכליןבעשייתןהלל
ודוחיןומרוריםמצהעל

השבתאת :

95a:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron un midrash halájico relacionado con el cor-
dero pascual ofrecido en el segundo Pesaḥ . El versículo dice con respecto al se-
gundo Pesaḥ : “No dejarán nada para la mañana, ni se romperán un hueso; se-
gún todo el estatuto del cordero pascual lo ofrecerán ” (Números 9:12). El
hecho de que el verso dice que “” indica que el verso está hablando de una
mitzvá aplicable a la carrocería del cordero Pascual, lo que significa que hala-
jot perteneciente al cordero pascual real en el primer pesah aplican de igual for-
ma al cordero pascual en el segundo pesah .               

חוקתככלרבנןתנו׳גמ
במצוהאותויעשוהפסח

מדברהכתובשבגופו

95a:3 El midrash continúa: con respecto a una mitzva relacionada con el cuerpo del
cordero pascual pero que en realidad no se realiza en el cuerpo de la ofrenda,
¿ de dónde se deriva que se aplica también al segundo Pesaḥ ? El versículo di-
ce: "Lo comerán con matzot y hierbas amargas" (Números 9:11). Uno po-
dría haber pensado que uno debe cumplir con todas las mitzvot relacionada con
la primera pesah en el segundo Pesaj , incluso mitzvot no en absoluto relacio-
nada con el cuerpo del cordero Pascual, como el requisito de destruir toda la le-
vadura de uno. Por lo tanto, la Torá dice: "Y no se romperán un hueso en
ella" (Números 9:12), que enseña que así como la prohibición de romper un
hueso es notable entre las mitzvot relacionadas con el cordero pascual en que
es un mitzva aplicable al cordero pascual mismo, así también, cualquier
mitzva aplicable al cordero pascual mismo debe cumplirse en el segun-
do Pesaḥ . Sin embargo, otras mitzvot pertenecientes a la primera Pesaḥ no ne-
cesitan cumplirse en la segunda Pesaḥ .         

מניןגופושעלמצוה
מצותעללומרתלמוד

יכוליאכלוהוומרורים
גופועלשלאמצותאפילו
לאועצםלומרתלמוד
שבירתמהבוישברו
שבגופומצוהמיוחדהעצם

שבגופומצוהכלאף

95a:4 Isi ben Yehuda dice: Es necesario calcular que la halajá desde el final del verso
citado, ya que la frase en la primera mitad del verso: “Y serán realizarlo”, indi-
ca que el verso está hablando solamente de las mitzvot aplicable a la cuer-
po del cordero pascual mismo.

יעשואומריהודהבןאיסי
שבגופובמצותאותו

מדברהכתוב
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95a:5 La Gemara aclara los detalles de la baraita . El Maestro dijo: Uno podría ha-
ber pensado que debe cumplir incluso una mitzva que no está en absoluto rela-
cionada con el cuerpo del cordero pascual en la segunda Pesaḥ . La Guemará
expresa sorpresa: Pero usted dijo que el verso está hablando solamente de una
mitzvá aplicable a la carrocería del cordero Pascual, por lo que ¿por qué uno
pensar que las mitzvot no relacionados también están incluidos?                    

מצוהאףיכולמראמר
אמרתהאגופועלשלא

הכתובשבגופובמצוה
מדבר

95a:6 La Gemara explica que esto es lo que dice la baraita : ahora que dijiste el ha-
lakha adicional que lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas, apa-
rentemente la frase: "Lo realizarán" no es específica y no limita el Halak-
hot de la segunda Pesaḥ a los aplicables al cordero pascual mismo, decir que es-
te verso se expone de acuerdo con el principio de un detalle y una generaliza-
ción, como dijo primero: "Lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas"
y " No dejarán nada hasta la mañana ", y luego declaró una generalización:" De
acuerdo con todo el estatuto del cordero pascual lo llevarán a cabo ". Los princi-
pios del midrash halájico establecen que en ese caso, la generalización se suma
al detalle e incluso incluye todo, de modo que todas las mitzvot de la prime-
ra Pesaḥ se apliquen igualmente a la segunda, incluida la eliminación de la leva-
dura. Por lo tanto, el verso "No se romperán un hueso en él" nos enseña que las
mitzvot no relacionadas con el cordero pascual no se aplican a la segun-
da Pesaḥ .                              

דאמרתהשתאקאמרהכי
יאכלוהוומרוריםמצותעל

דוקאלאואותויעשואלמא
כפרטליההוהאימאהוא

עלמוסיףכללונעשהוכלל
נמימיליכלואפילוהפרט

לןמשמעקא

95a:7 La Guemará pregunta: ¿Qué Isi ben Yehuda hacer con el final de la estrofa:
“Y no será romper un hueso en él”? La Gemara responde: lo necesita para ense-
ñar que la prohibición de romper un hueso se aplica tanto a un hueso que tiene
médula como a un hueso que no tiene médula.

עצםהאייהודהבןאיסי
ליהמיבעיליהעבידמאי

מוחבושישעצםלאחד
מוחבושאיןעצםואחד

95a:8 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que exponen de manera diferente a Isi ben
Yehuda, ¿qué hacen con esta frase: "Lo harán"? La Gemara responde: Lo nece-
sitan para enseñar que uno no sacrifica el cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ en nombre de un solo individuo. Como el versículo habla de personas
que realizan el segundo Pesaḥ en plural, se deduce que, en la medida de lo po-
sible, es posible buscar a más personas para unirse a este individuo en su corde-
ro pascual, los buscamos , incluso si eso significa causar otro individuo volver-
se ritualmente impuro para evitar que realice la primera Pesaḥ .                    

מאיאתויעשוהאיורבנן
שאיןליהמיבעיליהעבדי

עלהפסחאתשוחטין
דאפשרדכמההיחיד

מהדרינןלאהדורי

95a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita diferente : El versículo dice: "Según to-
do el estatuto del cordero pascual lo ofrecerán" (Números 9:12). Uno po-
dría haber pensado que al igual que en el momento del sacrificio del cordero
pascual en la primera pesah que se prohíbe a la propia levadura debido a las
prohibiciones de: No será visto, y: No se encontró, también, en el momento
del sacrificio de la cordero pascual en la segunda pesah está prohibido a la pro-
pia levadura debido a las prohibiciones de: no será visto, y: no se puede encon-
trar. Por lo tanto, la Torá dice: "Lo comerán con matzot y hierbas amar-
gas" (Números 9:11), lo que indica que las otras mitzvot pertenecientes a la pri-
mera Pesaḥ no se aplican a la segunda.                      

הפסחחוקתככלרבנןתנו
כשםיכולאותויעשו

יראהבבלאסורשהראשון
אסורשניכךימצאובל
ימצאובליראהבבל

מצותעללומרתלמוד
יאכלוהוומרורים

95a:10 La baraita continúa: Y de aquí he derivado solo que las mitzvot positivas rela-
cionadas con la primera Pesaḥ se aplican a la segunda Pesaḥ ; ¿De dónde de-
duzco que lo mismo puede decirse de las mitzvot negativas? El versículo dice:
"No dejarán nada hasta la mañana, ni se romperán un hueso" (Números
9:12).                 

עשהמצותאלאליואין
מניןתעשהלאמצות

ישאירולאלומרתלמוד
בקרעדממנו

95a:11 La baraita continúa: Y de este verso solo he derivado que una mitzva negati-
va cuya violación puede rectificarse mediante el cumplimiento de una mitz-
va positiva se aplica en el segundo Pesaḥ , por ejemplo, la prohibición de dejar
carne sobre el cordero pascual hasta la mañana, que puede ser rectificado por la
mitzva positiva de quemar las sobras; ¿De dónde se deduce que lo mismo es
cierto para una mitzva negativa completa? El versículo dice: "No se rompe-
rán un hueso en él". De estos ejemplos se puede concluir que tal como el deta-
lle, es decir, las mitzvot específicas mencionadas en estos versículos, es explíci-
to e incluye una mitzva positiva, una prohibición cuya violación puede recti-
ficarse mediante el cumplimiento de una mitzva positiva y una mitzva nega-
tiva completa; así también, cada mitzva positiva, cada prohibición cuya vio-
lación puede rectificarse mediante el cumplimiento de una mitzva positiva,
y cada mitzva negativa completa está incluida.                                     

לאמצותאלאליואין
מצותלעשהשניתקתעשה

מניןגמורתעשהלא
לאועצםלומרתלמוד
הפרטמהבוישברו
ולאעשהמצותמפורש
ולאלעשהשניתקתעשה
מצותכלאףגמורתעשה
שניתקתעשהולאעשה

גמורתעשהולאלעשה

95a:12 Ahora que se ha interpretado que la generalización se refiere a los ejemplos es-
pecíficos mencionados anteriormente, ¿qué se incluye a través de la generali-
zación del pan sin levadura y las hierbas amargas? La Gemara responde: Se
trata de enseñar que la mitzva de asar al fuego se aplica al cordero pascual en el
segundo Pesaḥ , así como al primero. Dado que el pan sin levadura y las hierbas
amargas también son un detalle calificado, ¿qué excluye a través de sus deta-
lles? Enseña que la mitzva de eliminación de levadura no se aplica en el segun-
do Pesaḥ . La Guemará pregunta: Tal vez yo puedo revertirla y decir que en el
segundo pesah uno no está obligado a asado de la ofrenda por el fuego, pero está
obligado a quitar toda levadura? La Gemara responde: Es preferible una mitz-

ומרוריםדמצותבכלליה
אשצלימרביקאמאי

ליהממעיטמאיבפרטיה
אנאאיפוךשאורהשבתת

עדיףדגופיהמצוה
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va relacionada con el cordero pascual mismo, ya que es más razonable suponer
que el primer y segundo Pesaḥ son comparables con respecto al halakhot perte-
neciente a la ofrenda misma.                         

95a:13 La Gemara pregunta además: ¿Qué se incluye a través de la generalización
de: No dejarán nada para la mañana? La Gemara responde que incluye la
prohibición de: No eliminará nada de su carne de un grupo a otro, que es simi-
lar a ella, ya que a través de esta prohibición mencionada en el versículo se
descalifica como sobras, y a través de esta prohibición de eliminar la carne de
la ofrenda se descalifica como carne de sacrificio que ha dejado su límite per-
mitido.                

ממנוישאירודלאבכלליה
ליהמרבהקאמאיבקרעד
ליהדדמי (ממנותוציאלא

והאיבנותרמיפסלדהאי
ביוצאמיפסל )

95a:14 La Gemara pregunta además: ¿Qué excluye a través de sus detalles? Excluye
las prohibiciones: no se verá, y: no se encontrará, que son similares a ella,
ya que alguien que viola esta prohibición de dejar la carne de la ofrenda hasta la
mañana no es azotado porque es una prohibición cuya la violación puede rec-
tificarse cumpliendo una mitzva positiva quemando las sobras; y quien vio-
la esta prohibición de poseer levadura no es azotado porque es una prohibi-
ción cuya violación puede rectificarse cumpliendo una mitzva positiva de que-
mar la levadura. La Guemará pregunta: Tal vez yo puedo revertirla y decir que
la generalización se entiende que incluye la eliminación de la levadura y los ex-
cluye detalle la prohibición de dejar sobre la carne de la ofrenda? La Gemara
responde: En una comparación de la primera Pesaḥ y la segunda, es preferi-
ble incluir una mitzva relacionada con el cordero pascual mismo que incluir
una que no se relacione con el cordero pascual.                                

ליהממעטקאמאיבפרטיה
דדמי (ימצאולאיראהלא

דהוהלוקהאינודהאיליה
והאילעשהשניתקלאו
לאוליהדהוהלוקהאינו

אנאאיפוך) לעשהשניתק
עדיףדגופיהמצוה

95a:15 La Gemara continúa preguntando: a través de la generalización: no se rompe-
rán un hueso en ella,

ישברולאדעצםבכלליה
בו

95b:1 ¿Qué incluye, más allá de lo que se menciona explícitamente en el verso? La
Gemara responde que incluye la mitzva: “No comas de ella cruda” (Éxodo 12:
9). La Gemara pregunta: ¿Qué excluye a través de sus detalles? La Gemara
responde que excluye la mitzva: "No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con
pan fermentado" (Éxodo 34:25). La Guemará pregunta: Tal vez yo puedo re-
vertirla y decir lo contrario, que se excluye la prohibición de comer la ofrenda
en bruto, y se incluye la prohibición de la posesión de la levadura. La Gemara
responde: incluir una mitzva relacionada con el cordero pascual mismo es pre-
ferible a incluir una que no se relacione directamente con el cordero pas-
cual. Por lo tanto, se incluye la prohibición de comer el cordero pascual crudo, y
se excluye la prohibición de sacrificar el cordero pascual con levadura en pose-
sión.               

תאכלואלמרבהקאמאי
קאמאיבפרטיהנאממנו

חמץעלתשחטלאממעטי
מצוהאנאאיפוךזבחידם

עדיףדגופיה :

95b:2 En la Mishná se enseñó que el cordero pascual en el primer Pesaḥ requiere la
recitación del hallel mientras se come, mientras que en el segun-
do Pesaḥ no. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El ra-
bino Yoḥanan dijo, citando al rabino Shimon ben Yehotzadak, que el versí-
culo dice: "Tendrás una canción como en la noche cuando se santifica un
festival" (Isaías 30:29). De aquí se puede deducir que una noche santificada
como un Festival, en el que se prohíbe el trabajo, como la primera noche de
Pascua, requiere la recitación del hallel ; sin embargo, una noche que no está
santificada como Festival, como la noche en que se come el cordero pascual
después de la segunda Pesaḥ , no requiere la recitación de ha-
llel .

הללטעוןהראשון
הנימנא׳: וכובאכילתו

משוםיוחנןרביאמרמילי
אמריהוצדקבןשמעוןרבי
כליללכםיהיההשירקרא

המקודשלילהחגהתקדש
שאיןלילההללטעוןלחג

הללטעוןאיןלחגמקודש :

95b:3 En la Mishná se dijo que los corderos pascuales sacrificados tanto en la primera
como en la segunda Pesaḥ requieren la recitación del hallel a medida que se
preparan. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se debe recitar
el hallel mientras se prepara el cordero pascual en la segunda Pesaḥ ? La Gema-
ra responde: Si lo desea, diga que el versículo citado anteriormente: "Como en
la noche cuando se santifica un festival", excluye las leyes que se aplican por
la noche, pero no excluye las leyes que se aplican durante el día; por lo tan-
to, se requiere la recitación de hallel mientras se sacrifica el cordero pascual en
la segunda Pesaḥ, tal como se requiere mientras se sacrifica el cordero pascual
en la primera Pesaḥ . Y si lo desea, diga que esta halakha simplemente tiene
sentido lógico: ¿es posible que el pueblo judío esté matando a sus corderos
pascuales o tomando sus lulavim en Sucot y no recitando hallel ? Es inconce-
bible que no reciten hallel y no hay necesidad de una fuente bíblica explícita pa-
ra esta halakha .      

הללטעוניןוזהזה
טעמאמאי׳: כובעשייתן
קאלילהאימאאיבעית

ממעטקאלאיוםממעט
אפשראימאואיבעית
פסחיהןאתשוחטיןישראל
ואיןלולביהןאתונוטלין

הללאומרים :

95b:4 También se enseñó en la Mishná que los corderos pascuales en el primer y se-
gundo Pesaḥ se comen asados y anulan el Shabat. Se puede inferir de esto que
con respecto al Shabat, sí, es anulado por el cordero pascual en el segun-
do Pesaḥ , pero con respecto a la impureza ritual, no, no se anula por el bien
del cordero pascual en el segundo Pesaḥ . La Gemara señala que esta compren-
sión de la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como
se enseñó en una baraita : el cordero pascual en el segundo Pesaḥ anula el Sha-
bat y no anula la impureza ritual. El rabino Yehuda dice: anula incluso la

איןשבת׳: וכוצליונאכלין
דלאמתניתיןלאטומאה

דוחהדתניאיהודהכרבי
אתדוחהואיןהשבתאת

אומריהודהרביהטומאה
הטומאהאתדוחהאף
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impureza ritual.
95b:5 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del primer tanna ? Él sos-

tiene que una vez que esta persona fue diferida del primer Pesaḥ debido a la
impureza ritual, ¿volverá ahora y realizará la ofrenda del cordero pascual en
el segundo Pesaḥ en la impureza ritual? Y el rabino Yehuda razonó: la Torá
buscaba permitir a esta persona la oportunidad de realizar la ofrenda del corde-
ro pascual en pureza ritual; si al final se convierte en claro que él no mere-
cía hacerlo, lo dejó al menos realizar la ofrenda de la segunda pesah en un esta-
do de impureza ritual.

מפניקמאדתנאטעמאמאי
יחזורדחיתיוטומאה
יהודהורביבטומאהויעשה
לעשותועליוחזרההתורה
יעשהזכהלאבטהרה

בטומאה

95b:6 Los Sabios enseñaron en una baraita diferente : la ofrenda del cordero pascual
en el primer Pesaḥ anula el Shabat, y de manera similar, la ofrenda del corde-
ro pascual en el segundo Pesaḥ anula el Shabat. El primer Pesaḥ anula la im-
pureza ritual, y de manera similar, el segundo Pesaḥ anula la impureza ri-
tual. El primer Pesaḥ requiere permanecer hasta la mañana, lo que significa
que está prohibido que las personas que han participado en el cordero pascual re-
gresen esa noche a sus hogares fuera de Jerusalén, y de manera similar, el segun-
do Pesaḥ requiere permanecer hasta la mañana.     

דוחהראשוןפסחרבנןתנו
דוחהשניפסחהשבתאת
ראשוןפסחהשבתאת

שניפסחהטומאהאתדוחה
פסחהטומאהאתדוחה

שניפסחלינהטעוןראשון
לינהטעון

95b:7 La Gemara aclara: Con respecto a la afirmación de que el segundo Pesaḥ anula
la impureza ritual, ¿de acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

כמאןהטומאהאתדוחה
יהודהכרבי

95b:8 Pero según el rabino Yehuda, ¿ el segundo Pesaḥ requiere permanecer hasta
la mañana? ¿No se enseñó explícitamente en una baraita que el rabino Yehuda
dice: de dónde se deriva que el segundo Pesaḥ no requiere permanecer hasta
la mañana? Como se dice con respecto al cordero pascual: “Y lo asarás y lo co-
merás en el lugar que el Señor tu Dios escoja; y te volverás en la mañana e
irás a tus tiendas " (Deuteronomio 16: 7), y está escrito inmediatamente des-
pués: " Seis días comerás matzot ; y el séptimo día habrá una solemne asam-
blea para el Señor tu Dios; no trabajarás en ello ”(Deuteronomio 16: 8). De esta
yuxtaposición se puede concluir que el primer Pesaḥ , seguido por la mitzvá pa-
ra comer matza durante seis días, requiere permanecer hasta la mañana,
mientras que el segundo Pesaḥ , que no es seguido por la mitzva para co-
mer matza durante seis días, sí No requiere permanecer hasta la mañana. Esto
contradice lo que se dijo anteriormente citando al rabino Yehu-
da.             

לינהטעוןיהודהולרבי
אומריהודהרביתניאוהא

טעוןשאיןשנילפסחמניין
בבקרופניתשנאמרלינה

וכתיבלאהליךוהלכת
מצותתאכלימיםששת

לינהטעוןלששההנאכל
איןלששהנאכלשאין
לינהטעון

95b:9 La Gemara responde: Estas declaraciones fueron hechas por dos tanna'im de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, pero los dos tanna'im no estuvieron
de acuerdo sobre si el rabino Yehuda sostuvo que uno debe pasar la noche en el
segundo Pesaḥ . 

דרביואליבאתנאיתרי
:יהודה

95b:10 MISHNA: Cuando el cordero pascual se sacrifica en un estado de impureza
ritual debido al hecho de que la mayoría del pueblo judío es ritualmente impu-
ro, zavim y zavot , y las mujeres que menstrúan, y las mujeres después del
parto pueden no comerlo, porque el pascual el cordero anula solo la impureza
ritual impartida por un cadáver, pero no anula otras formas de impureza ri-
tual. Sin embargo, si violaron la halakha y comieron de la ofrenda, están exen-
tos de karet . Quien come alimentos sacrificados en un estado de impureza ri-
tual es generalmente susceptible de recibir karet ; sin embargo, dado que en este
caso la ofrenda se sacrifica en un estado de impureza ritual, no hay castigo
de karet incluso para individuos ritualmente impuros que no tienen permitido co-
merlo.      

בטומאהשבאהפסח׳מתני
וזבותזביןממנויאכלולא

אכלוואםויולדותנדות
מכרתפטורין

95b:11 Y el rabino Eliezer exime a estas personas de karet incluso por ingresar al
Templo en un estado de impureza ritual, a pesar de que no se les permite ingre-
sar, porque las personas impuras debido a la impureza ritual impartida por un ca-
dáver pueden ingresar al Templo en esta situación. a pesar de su impureza.    

עלאףפוטראליעזרורבי
מקדשביאת :

95b:12 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Con respecto a zavim , y za-
vot , y las mujeres que menstrúan, y las mujeres después del parto que co-
mieron del cordero pascual que fue sacrificado , mientras que la mayoría de
la gente judía eran en un estado de impureza ritual, uno podría haber pensado
que serían susceptibles de recibir karet ; por lo tanto, el versículo dice: “La
carne que toca cualquier cosa impura no se comerá, se quemará en fuego; y la
carne, cada uno que es ritualmente puro puede comer la carne. Pero el alma
que come de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz, que pertenecen al
Señor, que tiene su impureza sobre él, esa alma será cortada [ venikhreta ] de
su pueblo ”(Levítico 7: 19–20).    

וזבותזביןרבנןתנו׳גמ
בפסחשאכלוויולדותנדות
יהויכולבטומאהשבא

כללומרתלמודחייבין
והנפשבשריאכלטהור
מזבחבשרתאכלאשר

׳להאשרהשלמים
ונכרתהעליווטומאתו

95b:13 La baraita continúa: la yuxtaposición de estos versículos enseña que si la ofren-
da se come solo por personas que son ritualmente puras, las personas ritual-
mente impuras son responsables de comerla debido a que son ritualmente im-
puras, pero si no se come solo por personas que son ritualmente puro, porque
se ofreció cuando la mayoría del pueblo judío era impuro, aquellos que son ri-
tualmente impuros no son responsables de comerlo debido a que son impu-
ros.

חייביםלטהוריםנאכל
ושאינוטמאמשוםעליו
טמאיןאיןלטהוריןנאכל

טמאמשוםעליוחייבין
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95b:14 El rabino Eliezer dice: Uno podría haber pensado que si zavim o leprosos em-
pujó su camino en y entró en el patio, que tienen prohibida la entrada, con el
fin de sacrificar el cordero pascual que se pone cuando la mayoría de la gente
judía están en un estado de impureza ritual, uno podría haber pensado que se-
rían susceptibles de recibir karet por entrar al Templo mientras eran ritualmen-
te impuros; por lo tanto, el versículo dice: "Que envíen desde el campamento
a cualquier leproso y zav y cualquier persona contaminada por los muer-
tos" (Números 5: 2). Esto enseña que en un momento en que aquellos que son
impuros debido a la impureza ritual impartida por un cadáver son envia-
dos desde el Templo, también se envían zavim y leprosos ; cuando los que son
impuros debido a la impureza ritual impartida por un cadáver no se envían ,
pero se les permite sacrificar la ofrenda en un estado de impureza ritual, zavim y
leprosos son también no enviados.

יכולאומראליעזררבי
לעזרהונכנסוזביןדחקו
יכולבטומאההבאבפסח

לומרתלמודחייביןיהו
צרועכלהמחנהמןוישלחו

לנפשטמאוכלזבוכל
מתיםשטמאיבזמן

ומצורעיןזביןמשתלחין
מתיםטמאיאיןמשתלחין
זביןאיןמשתלחין
משתלחיןומצורעין

95b:15 Rav Yosef hizo una pregunta relacionada con el halakhot discutido anteriormen-
te: si aquellos que son impuros debido a la impureza ritual impartida por un ca-
dáver se abrieron paso y entraron al Santuario, que es un área en la que no se
realizan servicios para el cordero pascual y que solo los sacerdotes pueden ingre-
sar ab initio , y esto ocurre en un caso en el que se trae el cordero pas-
cual cuando la mayoría del pueblo judío se encuentra en un estado de impureza
ritual, ¿qué es el halakha ? Es el halakha que, dado que se permitía la impu-
reza ritual en el patio por el bien del cordero pascual, también se permitía la
impureza ritual en el Santuario; o quizás lo que estaba permitido estaba
permitido y lo que no estaba permitido no estaba permitido, y en consecuen-
cia, ¿son responsables de entrar al Santuario?                         

טמאידחקויוסףרבבעי
בפסחלהיכלונכנסומתים
מהובטומאההבא

עזרהטומאתמדאישתרי
היכלטומאתנמיאישתרי

דאישתרימאידילמאאו
אישתרידלאמאיאישתרי

אישתרילא

95b:16 Rava dijo en respuesta a esta pregunta que el versículo dice: "Ellos envían
desde el campamento" (Números 5: 2); la frase "del campo" indica que la ha-
lakha se aplica incluso a una parte del campo. Por lo tanto, cuando la mayoría
del pueblo judío es ritualmente impuro, aunque a las personas que son ritualmen-
te impuras se les permite ingresar a parte del Templo, ya que deben llevar sus
ofrendas al patio del Templo, no se les permite ingresar a todas partes dentro del
Templo. , y la prohibición de entrar al Santuario permanece vigente.         

קראאמררבאאמר
אפילוהמחנהמןוישלחו
מחנהמקצת

95b:17 Algunos dicen que Rava dijo una respuesta diferente: El versículo dice: "Que
envíen desde el campamento a cualquier leproso y zav y cualquier persona
contaminada por los muertos ... fuera del campamento los enviarán" (Núme-
ros 5: 2–3). Esto implica que en cualquier lugar donde apliquemos la fra-
se: "Fuera del campo los enviarás", que se refiere a un caso en el que la mayo-
ría del pueblo judío es ritualmente puro e indica que las personas impuras deben
ser enviadas fuera de todo campamento, que también se aplica la frase: “Ellos
deben enviar desde el campo”, lo que significa que está prohibido para las per-
sonas que son impuros, para entrar en el santuario. Sin embargo, si la mayoría
del pueblo judío es impuro y la ofrenda se sacrifica en un estado de impureza,
aquellos que son impuros no son responsables si entran al Santuario.                   

רבאאמרדאמריאיכא
מןוישלחוקראאמר

למחנהמחוץאלהמחנה
דקרינןהיכאכלתשלחום

למחנהמחוץאלביה
וישלחוביהקרינןתשלחום

המחנהמן

95b:18 Rav Iosef pidió una pregunta similar: Si la gente que es impuro debido a la im-
pureza ritual impartida por un cadáver empujaron su camino en y comieron
porciones que se supone deben ser consumidos en el altar, como las grasas, los
riñones y la cola gorda, de un cordero pascual ofrecido en impureza ri-
tual,

טמאידחקויוסףרבבעי
פסחאימוריואכלומתים
בטומאההבא

96a:1 ¿Qué es el halakha ? ¿Son responsables de comer carne de sacrificio mientras
eran ritualmente impuros? ¿Decimos que dado que se permitió la impureza ri-
tual de la carne que se come, también se permitió la impureza ritual de
las porciones sacrificadas ofrecidas en el altar ; o quizás decimos que lo que es-
taba permitido estaba permitido, y lo que no estaba permitido no estaba
permitido?

טומאתמדאישתרימהו
טומאתנמיאישתריבשר

מאידילמאאואימורין
מאיאישתרידאישתרי

אישתרילאאישתרידלא

96a:2 Rava dijo: Después de todo, ¿de dónde estaba incluida la halakha para comer
las porciones de sacrificio en un estado de impureza ritual? Se deriva de la ha-
lajá con respecto al consumo de la carne en un estado de impureza ritual, co-
mo está escrito: “Y la persona que come de la carne del sacrificio de paces que
pertenecen al Señor, que tiene su impureza ritual sobre él, esa alma será cortada
de su pueblo ”(Levítico 7:20); la frase aparentemente superflua "que pertenece
al Señor" está ahí para incluir las porciones de sacrificio y establecer que uno
es responsable de recibir karet por comer estas porciones en un estado de impu-
reza ritual.                       

טומאתמכדירבאאמר
איתרבימהיכאאימורין
אשרדכתיבבשרמטומאת

האימוריןאתלרבות׳ לה

96a:3 Dado que esta es la fuente, existe una limitación para el halakha relacionado con
las porciones de sacrificio: en cualquier lugar donde haya responsabili-
dad por comer la carne en un estado de impureza ritual, existe la responsabili-
dad de comer las porciones de sacrificio en un estado de impureza ritual; por
el contrario, en cualquier lugar donde no haya responsabilidad por comer
la carne en un estado de impureza ritual, como en el caso de un cordero pas-
cual ofrecido en un estado de impureza ritual, no hay responsabilidad por comer
las porciones de sacrificio en un estado de ritual. impureza.

לטומאתדאיתיההיכאכל
לטומאתאיתיהבשר

דליתיההיכאכלאימורין
ליתיהבשרלטומאת
אימוריןלטומאת
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96a:4 El rabino Zeira preguntó: Con respecto a las porciones de sacrificio del cor-
dero pascual que el pueblo judío sacrificó en Egipto en la primera Pascua, justo
antes de salir de Egipto, ¿ dónde los quemaron? La Torá no dice que construye-
ron un altar para este propósito. Abaye le dijo: ¿Qué lugar hay para tal pregun-
ta? ¿Quién nos dirá que no los hicieron asados y se los comieron? Todavía no
se había ordenado al pueblo judío con respecto al halakhot de los sacrificios; por
lo tanto, presumiblemente no distinguieron entre carne y grasas prohibidas, y
asaron y consumieron todo el animal ( Arukh ).               

פסחאימוריזירארביבעי
אקטרינהוהיכאמצרים

לימאומאןאבייליהאמר
עבודשויסקידלאלן

96a:5 Y además, Rav Yosef enseñó que había tres partes de la puerta sobre las cuales
se rociaba la sangre que tomaba el lugar de tres altares allí en Egipto. La sangre
se aplicó sobre el dintel y sobre los dos postes de la puerta; Y no había nada
más. Presumiblemente, el pueblo judío no cumplió ninguna mitzva no mencio-
nada explícitamente en la Torá, y dado que no se menciona ningún otro altar, se
puede concluir que no ofrecieron las grasas y otras porciones de sacrificio en un
altar.       

יוסףרבתנאהאועוד
עלשםהיומזבחותשלשה

המזוזותשתיועלהמשקוף
הוהלאאחרינאמידיותו :

96a:6 MISHNA: ¿Cuáles son las diferencias entre el cordero pascual que el pueblo
judío ofreció en Egipto y el cordero pascual en todas las generaciones poste-
riores ? El cordero pascual que el pueblo judío ofreció en Egipto tuvo que
ser tomado del décimo del mes de Nisan y requirió que la gente rociara su
sangre con un paquete de hisopo, a diferencia del cordero pascual en todos los
años posteriores, y su sangre también se roció. sobre el dintel y los dos postes
de la puerta, y se comió con prisa; Además, el cordero pascual en Egipto fue
solo una noche, mientras que el cordero pascual a lo largo de las generaciones
se observa durante siete días.                            

מצריםפסחביןמה׳מתני
מצריםפסחדורותלפסח
הזאהוטעוןמבעשורמקחו

המשקוףועלאזובבאגודת
ונאכלהמזוזותשתיועל

ופסחאחדבלילהבחפזון
שבעהכלנוהגדורות :

96a:7 La Gemara discute el significado de esta difícil frase, ya que, obviamente, el cor-
dero pascual se sacrifica el día catorce y se come la noche del día quince. GE-
MARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde concluimos que los requisitos del
cordero pascual sacrificado en Egipto no se aplican a las generaciones posterio-
res? Como está escrito: "Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo:
El décimo día de este mes llevarán a cada uno un cordero, según las casas de
sus padres, un cordero para el hogar" (Éxodo 12: 3); y derivamos de la palabra
superflua "esto" que este cordero pascual ofrecido en Egipto tuvo que tomarse
del décimo de Nisan, y el cordero pascual de las generaciones posteriores no
se toma del décimo de Nisan.              

דברודכתיבלןמנא׳גמ
לאמרישראלעדתכלאל

ויקחוהזהלחדשבעשור
ואיןמבעשורמקחוזה

מבעשורמקחודורותפסח

96a:8 La Gemara expresa sorpresa: Sin embargo, si eso es así, cuando el versículo di-
ce más adelante en la misma sección: "Y lo guardarán hasta el día catorce de
este mes" (Éxodo 12: 6), también se debe inferir que Este cordero pascual en
Egipto requiere un examen cuatro días antes de su sacrificio, y ninguna
otra ofrenda requiere un examen cuatro días antes de su sacrificio.

לכםוהיהמעתהאלא
עשרארבעהעדלמשמרת

זהנמיהכיהזהלחדשיום
ימיםארבעהביקורטעון
אחרואיןשחיטהקודם
ביקורטעון

96a:9 Pero no se enseñó en una baraita que ben Bag Bag dice: ¿De dónde sabemos
que la ofrenda diaria requiere un examen cuatro días antes de su sacrifi-
cio? Se dice con respecto a la ofrenda diaria: “Ordena a los hijos de Israel, y di-
les: Mi comida que se me presenta para ofrendas hechas por fuego, de un sabor
dulce para mí, la guardarás para sacrificarme. a su debido tiempo " (Núme-
ros 28: 2), y allí dice, con respecto al cordero pascual: " Y será para ustedes
como salvaguardia hasta el día catorce de este mes " (Éxodo 12: 6). Al igual
que en el verso allí, el cordero pascual requiere un examen cuatro días antes
de su sacrificio, así también aquí, la ofrenda diaria requiere un examen cua-
tro días antes de su sacrificio. No se deduce de la frase "este mes" que el requi-
sito de examinar una ofrenda cuatro días antes se limite al cordero pascual sacri-
ficado en Egipto.                           

אומרבגבגבןוהתניא
ביקורשטעוןלתמידמניין

שחיטהקודםימיםארבעה
לילהקריבתשמרושנאמר
אומרהואולהלןבמועדו

עדלמשמרתלכםוהיה
להלןמהעשרארבעה

ימיםארבעהביקורטעון
טעוןכאןאףשחיטהקודם

קודםימיםארבעהביקור
שחיטה

96a:10 La Gemara responde: Es diferente allí, con respecto al requisito de examinar la
ofrenda diaria cuatro días antes de su sacrificio, ya que está escrito: "Deberán
salvaguardarlo". Este halakha se deriva de una analogía verbal basada en la
palabra " salvaguarda ", que se establece en el contexto de ambas ofertas.      

תשמרודכתיבהתםשאני

96a:11 Del mismo modo, el cordero pascual sacrificado en las generaciones posterio-
res también requiere un examen cuatro días antes de la matanza, como está es-
crito: "Y será cuando el Señor te traiga a la tierra de los cananeos, y los hititas,
y los amorreos, y el heveo y el jebuseo, que juró a tus padres que te darían, una
tierra que fluye leche y miel, para que realices este servicio en este mes ” (Éxo-
do 13: 5). De aquí se deriva que todos los servicios de este mes para todas las
generaciones posteriores serán así, incluido el examen del animal cuatro días
antes del sacrificio. A pesar de que el verso conecta el cordero pascual en años
posteriores con el cordero pascual en Egipto, el requisito de llevar al animal el
décimo de Nisan se aplicaba solo en la primera Pascua.           

הכתיבנמידורותופסח
הזאתהעבודהאתועבדת
כלשיהוהזהבחדש

כזהזהחדשעבודות

96a:12 Más bien, ¿qué excluye esa frase: "este mes", en relación con el cordero pas-
cual sacrificado en Egipto? La Gemara responde que se trata de excluir el corde-
ro pascual del segundo Pesaḥ , que es similar a él, ya que también se limita a
una celebración de un día. El cordero pascual de la segunda Pesaḥ no requiere

למעוטיהזהההואאלא
דכוותיהשניפסח



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

examen cuatro días antes de su sacrificio.        
96a:13 Una vez más, el Gemara cuestiona su afirmación de que la frase "este mes" en el

contexto del cordero pascual sacrificado en Egipto indica que sus halakhot no
son relevantes para otras ofrendas. Sin embargo, si eso es así, con respecto a lo
que está escrito: “Y comerán la carne esa noche” (Éxodo 12: 8), también, si
se infiere que este cordero pascual ofrecido en Egipto se comió en noche y nin-
gún otro cordero pascual ofrecido en las generaciones posteriores se debe co-
mer por la noche? La Guemara responde que el versículo dice: "Realiza-
rán este servicio en este mes" (Éxodo 13: 5), para enseñar que el halakhot del
cordero pascual sacrificado en Egipto se aplica también a las generaciones pos-
teriores.                      

ואכלודכתיבמעתהאלא
הכיהזהבלילההבשראת
ואיןבלילהנאכלדזהנמי

אמרבלילהנאכלאחר
העבודהאתועבדתקרא

96a:14 La Guemará pregunta: más bien, si es así, ¿por qué necesito la pala-
bra "esto" en relación con el cordero pascual sacrificado en Egipto si todo el ha-
lakhot relevante para esa ofrenda se aplica a los corderos pascuales de las gene-
raciones posteriores? La Gemara responde que la frase es necesaria para las de-
rivaciones citadas por el rabino Elazar ben Azarya y el rabino Akiva (véa-
se Berakhot 9a) con respecto al período de tiempo durante el cual se puede co-
mer el cordero pascual.              

לכדרבילילמההזהאלא
ורביעזריהבןאלעזר
עקיבא

96a:15 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así, con respecto a lo que está es-
crito en el contexto del cordero pascual ofrecido en Egipto: "Y ninguna perso-
na incircuncisa comerá de él" (Éxodo 12:48), así también, debe se infiere que
la expresión "de ella" limita la aplicación del verso y enseña que "de ella", el
cordero pascual sacrificado en Egipto, no puede comer, pero puede comer del
cordero pascual sacrificado en las generaciones posteriores . La Guemara res-
ponde que el versículo dice: "Realizarás", que enseña que el halakhot del cor-
dero pascual sacrificado en Egipto se aplica también a las generaciones posterio-
res.                         

ערלוכלדכתיבמעתהאלא
דבונמיהכיבויאכללא

בפסחאוכלאבלאוכלאינו
ועבדתקראאמרדורות

96a:16 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la expresión "de ella"
que se indica aquí? La Gemara responde que enseña que de él, el cordero pas-
cual, no puede comer, pero él come de la matza y las hierbas amargas. Una
persona no circuncidada está obligada a comer matza y hierbas amargas en la
Pascua, como cualquier otro judío.         

אינודבולילמהבואלא
במצהאוכלהואאבלאוכל

ומרור

96a:17 La Gemara continúa preguntando: Sin embargo, si eso es así, cuando el versícu-
lo dice: "Ningún extraño comerá de él" (Éxodo 12:43), así también, si se in-
fiere que es solo de él, el cordero pascual sacrificó en Egipto, que puede no co-
mer, pero él puede comer desde el cordero pascual sacrificado en posterio-
res generaciones? La Guemara responde que el versículo dice: "Realiza-
rás", que enseña que el halakhot del cordero pascual sacrificado en Egipto se
aplica también a las generaciones futuras. En consecuencia, cualquiera que ten-
ga prohibido comer el cordero pascual en Egipto tampoco podrá comerlo en los
años siguientes.                        

נכרבן) וכל (מעתהאלא
דבונמיהכיבויאכללא

הואאוכלאבלאוכלאינו
קראאמרלדורותפסח

ועבדת

96a:18 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la frase de califica-
ción: "De eso"? La Guemara responde: Es de ella, al comer el cordero pascual,
que la apostasía descalifica, ya que el término "extraño" en este contexto se en-
tiende que se refiere a un judío cuya conducta lo aleja de Dios; pero la aposta-
sía no descalifica a uno de comer teruma . Por lo tanto, un sacerdote que se ha
convertido en apóstata aún puede consumir teruma .               

בולילמהבואלא
ואיןפוסלתמשומדות
בתרומהפוסלתמשומדות

96a:19 La Gemara continúa: Y es necesario que la Torá escriba la prohibición de una
persona no circuncidada, y es necesario que la Torá escriba una prohibición
separada con respecto a un extraño, como si la Torá hubiera escrito solo so-
bre una persona no circuncidada , uno podría haber pensado que solo él tiene
prohibido comer del cordero pascual porque el prepucio es repulsivo, pero un
extraño que no es repulsivo, dice que puede comer del cordero pas-
cual. Por lo tanto , es necesario enseñar el caso de un extraño. Y si nos hubiera
enseñado solo la prohibición con respecto a un extraño, uno podría haber con-
cluido que solo él tiene prohibido comer el cordero pascual porque su corazón
no está dirigido hacia el cielo debido a su apostasía, sino con respecto a una
persona no circuncidada , cuyo corazón está dirigido hacia el Cielo, diga que
no hay prohibición para que coma el cordero pascual. Por lo tanto, es necesa-
rio enseñar también el caso de una persona no circuncida-
da.                                      

ערללמיכתבואיצטריך
נכרבןלמכתבואיצטריך

ערלרחמנאכתבדאי
נכרבןאבלדמאיסמשום

צריכאלאאימאמאיסלא
משוםנכרבןאשמעינןואי

ערלאבללשמיםלבודאין
לאאימאלשמיםדלבו

צריכא

96a:20 La Guemara continúa cuestionando su derivación inicial: Sin embargo, si eso
es así, cuando el verso relacionado con el cordero pascual sacrificado en Egipto
dice: "Un extranjero y un sirviente contratado no comerán de él" (Éxodo
12:45), entonces también, ¿ debería derivarse que de él, el cordero pascual sa-
crificado en Egipto, no puede comer, pero puede comer del cordero pas-
cual sacrificado en las generaciones posteriores ? La Guemara responde que el
versículo dice: "Y actuarás ", que enseña que el halakhot del cordero pascual
en las generaciones posteriores es el mismo que el halakhot que se aplicó en
Egipto. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término de ca-

ושכירתושבמעתהאלא
דבונמיהכיבויאכללא

אוכלאבלאוכלאינוהוא
קראאמרדורותבפסחהוא

בולילמהבואלאועבדת
ואיןפוסלתמשומדות
בתרומהפוסלתמשומדות
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lificación "de él"? La Gemara responde que enseña que de ella, el cordero pas-
cual, la apostasía descalifica a uno de participar, pero la apostasía no descali-
fica a uno de comer teruma .

96a:21 La Gemara continúa su línea de preguntas: Sin embargo, si eso es así, cuando
el versículo dice: "Cuando lo hayas circuncidado, entonces él comerá de
él" (Éxodo 12:44), así también, si se infiere que de Es decir, el cordero pascual
sacrificado en Egipto, ¿ no puede comer a menos que primero circuncida a sus
hijos y esclavos, pero puede comer del cordero pascual sacrificado en las ge-
neraciones posteriores ? La Guemara responde que el versículo dice: "Realiza-
rás", que enseña que esta halakha se aplica también a las generaciones posterio-
res. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término de califi-
cación "de él"? La Gemara responde que este término enseña que, de él, el cor-
dero pascual, la falta de circuncisión de los hijos varones y esclavos impide
que un padre o amo coma hasta que se asegure de que todos los miembros varo-
nes de su hogar hayan sido circuncidados, pero el la circuncisión de los varo-
nes de uno los niños y los esclavos no impide que le de comer Teruma si él
mismo es elegible para comer.                                              

אזאתוומלתהמעתהאלא
אינודבונמיהכיבויאכל
בפסחאוכלאבלאוכל

ועבדתקראאמרדורות
מילתבולילמהבואלא

ואיןמעכבתועבדיוזכריו
מעכבתועבדיוזכריומילת

בתרומה

96a:22 La Gemara pregunta además: Sin embargo, si eso es así, con respecto a lo
que está escrito: "Y no se romperán un hueso en él" (Números 9:12), así
también, si se infiere que está prohibido solo se rompe un hueso , el cordero
pascual sacrificado en Egipto, pero ¿se puede romper un hueso de cordero
pascual sacrificado en generaciones posteriores ? La Guemara responde que el
versículo dice: Realizarás, lo que aplica el halakhot declarado con respecto al
cordero pascual sacrificado en Egipto a los corderos pascuales de generaciones
posteriores también. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la
expresión calificativa "en ella"? La Gemara explica que esta calificación ense-
ña que solo un hueso en él, un cordero pascual en forma, no puede romperse,
pero no hay prohibición de romper el hueso de un cordero pascual no
apto .                                  

ועצםדכתיבמעתהאלא
דבונמיהכיבוישברולא

שובראבלשובראינו
קראאמרדורותבפסח

בולילמהבואלאועבדת
בפסולולאבכשר

96a:23 La Gemara pregunta además: Sin embargo, si eso es así, de lo que está escrito:
“No comas crudo, ni hervido en agua, sino asado en fuego” (Éxodo 12: 9), si se
infiere que es Sólo de él, el cordero pascual sacrificado en Egipto, que puede no
comer crudo, pero se puede comer cruda la carne de cordero pascual de pos-
teriores generaciones? La Gemara responde que el versículo dice: "Debes ac-
tuar", lo que enseña que la prohibición se aplica también a las generaciones
posteriores. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la expresión
calificativa "en ella"? La Gemara responde que es necesario para lo que Rab-
ba dijo que Rabí Yitzḥak dijo, que este versículo sirve como base de una analo-
gía verbal que enseña que un hombre incircunciso no puede comer diez-
mos.                                

אלדכתיבמעתהאלא
איממנונאממנותאכלו

אוכלאתהאבלאוכלאתה
קראאמרדורותבפסחנא

לילמהממנואלאועבדת
יצחקרביאמרלכדרבה :

96a:24 La Gemara regresa para hablar sobre la mishna, que afirmó que el cordero pas-
cual sacrificado en Egipto se comió con prisa, pero que los corderos pascuales
sacrificados en años posteriores no. ¿De dónde derivamos este halakha ? La
Guemara responde que es como dice el versículo: “Lo comerás apresurada-
mente; es el cordero pascual del Señor ”(Éxodo 12:11). La palabra "it" indica un
detalle y enseña que "it" se come con prisa, y ningún otro cordero pascual se
come con prisa.

לןמנא׳: וכובחפזוןונאכל
אותוואכלתםקראדאמר

בחפזוןנאכלאותובחפזון
בחפזוןנאכלאחרואין :

96a:25 La mishná declaró que el cordero pascual de las generaciones posteriores apli-
ca los siete días. La Gemara pregunta: ¿Qué significa esto? Si decimos que se
refiere al cordero pascual mismo, ¿hay un cordero pascual los siete días? Se
ofrece solo el día catorce de Nisan.          

שבעהכלנוהגדורותופסח
לימאאיקאיאמאי׳: וכו

מישבעהכלפסחאפסח
איכא

96b:1 Más bien, se refiere al pan fermentado, que está prohibido los siete días de la
Pascua en las generaciones posteriores al Éxodo. La Gemara pregunta: ¿Esto de-
muestra por inferencia que durante la Pascua de Egipto, la levadura estaba
prohibida solo por una noche y no más? Pero no se enseñó en una baraita que
el rabino Yosei HaGelili dice: ¿De dónde se deriva con respecto a la Pascua
de Egipto que su prohibición del pan fermentado se aplica solo por un
día? El versículo dice: "No se comerá pan con levadura" (Éxodo 13: 3), y
yuxtapone a él el versículo dice: "Este día saldrás" (Éxodo 13: 4), para ense-
ñar que la prohibición de la levadura se aplica en Egipto por solo un día. En
cualquier caso, la prohibición se aplica a una noche y un día completos, y no so-
lo a una noche.                     

דפסחמכללאחמץאלא
לאותואחדלילהמצרים
הגלילייוסירביוהתניא

מצריםלפסחמניןאומר
יוםאלאנוהגחימוצושאין
יאכללאלומרתלמודאחד
אתםהיוםליהוסמיךחמץ

יוצאים

96b:2 Más bien, esta pregunta debe responderse diciendo que esto es lo que decía en
la Mishná: el cordero pascual se comió en Egipto una noche, y lo mismo se
aplica al cordero pascual de las generaciones posteriores ; y su prohibición
contra el pan con levadura se aplicó todo el día, y en la Pascua en las genera-
ciones posteriores se aplica a los siete días del Festival.                 

אחדלילהקאמרהכיאלא
דורותלפסחהדיןוהוא

ופסחהיוםכלוחימוצו
שבעהכלנוהגדורות :

96b:3 MISHNA: El rabino Yehoshua dijo: escuché dos decisiones de mis maestros:
una decisión fue que el sustituto de un cordero pascual se sacrifica como una
ofrenda de paz después de la Pascua, y otra decisión fue que el sustituto de un

יהושערביאמר׳מתני
פסחשתמורתשמעתי
אינהפסחותמורתקריבה
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cordero pascual no se sacrifica como ofrenda de paz después de la Pascua; y
no puedo explicar estos dos fallos, ya que no recuerdo las circunstancias a las
que se aplica cada fallo.        

לפרשליואיןקריבה

96b:4 Rabí Akiva dijo: voy a explicar: Con respecto a un cordero que se separa co-
mo un cordero pascual y luego se pierde, lo que lleva al propietario para sepa-
rar otro animal como su reemplazo, y está más adelante encontrado antes de la
masacre de la sustitución de Pascual cordero, se se deja pastar hasta que se
vuelve no apto [ yista'ev ] y se descalifica para su uso como sacrificio. Luego
se vende y queda sin consagrar, y el propietario debe traer una ofrenda de paz
con sus ganancias. Y también, lo mismo es cierto con respecto a su sustitu-
to: si uno separa a otro cordero como sustituto de este reemplazo, la santidad del
cordero original se extiende también al sustituto. En el caso descrito anterior-
mente, el sustituto pastaría, al igual que el reemplazo, hasta que desarrolle una
mancha y luego se venda. Esta es la circunstancia en que el sustituto de un cor-
dero pascual no se sacrifica.                   

אפרשאניעקיבארביאמר
קודםשנמצאהפסח

עדירעההפסחשחיטת
ויביאוימכרשיסתאב

תמורתווכןשלמיםבדמיו

96b:5 Por otro lado, si el cordero perdido se encontró después de la masacre de
la sustitución de Cordero Pascual, que en sí es sacrificado como ofrenda de
paz, y así también, su sustituto es sacrificado, lo que explica el fallo que el sus-
tituto de un cordero Pascual se sacrifica como una ofrenda de paz.        

קרבהפסחשחיטתאחר
תמורתווכןשלמים :

96b:6 GEMARA: La Gemara cuestiona la explicación del rabino Akiva: Si es
así, que la mishná diga estos halakhot de manera más simple, de la siguiente
manera: el cordero pascual mismo se sacrifica y el cordero pascual no se sa-
crifica. Según la explicación del rabino Akiva, la misma regla se aplica tanto al
cordero como a su sustituto. ¿Qué punto adicional está haciendo el rabino Ye-
hoshua al hablar sobre el sustituto? La Gemara responde: Esto viene a enseñar-
nos a través de esta formulación que hay un caso de un cordero pascual susti-
tuto que no se sacrifica. Uno podría haber pensado que un cordero pascual sus-
tituto siempre se trata como una ofrenda de paz, incluso cuando fue sustituido
antes del momento de la matanza; por lo tanto, la mishná afirma que hay una
instancia en la que no se puede sacrificar porque es un sustituto de un cordero
pascual que en sí mismo no se puede sacrificar.                   

ופסחקרבפסחולימא׳גמ
לןמשמעקאהאקרבאינו

דלאהפסחתמורתדאיכא
קרבה

96b:7 Se dijo que había una disputa entre amora'im sobre el texto apropiado de la
mishná. Rabba dijo: Aprendimos la opinión del rabino Akiva en la mishná en
referencia a la distinción de si el cordero se encuentra antes de la matanza del
cordero de reemplazo o después de la matanza del cordero de reemplazo. El
rabino Zeira dijo: Aprendimos que depende de si se encuentra antes del me-
diodía o después del mediodía. El mediodía es el tiempo que determina el esta-
do de un animal como cordero pascual; por lo tanto, si el cordero se encuentra
después del mediodía, incluso si se encuentra antes de la matanza del cordero
pascual de reemplazo, su identidad como cordero pascual no está firmemente es-
tablecida y puede ser sacrificada como una ofrenda de paz.                 

קודםאמררבהאיתמר
שחיטהולאחרשחיטה

קודםאמרזירארבישנינו
שנינוחצותולאחרחצות

96b:8 La Gemara pregunta: Y según el rabino Zeira, ¿no es la enseñanza de la Mish-
ná explícitamente que depende de si el cordero se encuentra antes de la matan-
za del cordero pascual de reemplazo ? ¿Cómo puede estar en desacuerdo con
la mishna? La Gemara responde: Diga que, según el rabino Zeira, la mishná de-
be interpretarse como que no se refiere al acto de la matanza en sí, sino a un cor-
dero que se encuentra antes del tiempo más temprano para la matanza del cor-
dero pascual, que es mediodía.                  

קודםקתניהאזיראולרבי
קודםאימאהפסחשחיטת

הפסחשחיטתזמן

96b:9 La Gemara señala que esta disputa entre los amora'im es como la siguiente dis-
puta entre tanna'im en un mishna: el cordero pascual que se encuentra antes
de la matanza de su sustituto se dejará pastar hasta que se vuelva no apto; lue-
go se vende, y las ganancias se utilizan para comprar un animal que se sacrifica-
rá como una ofrenda de paz. Si se comprueba después de la masacre, que en
sí es para ser sacrificado como ofrenda de paz. Esto es paralelo a la explica-
ción de Rabba. El rabino Eliezer dice que si se encuentra antes del mediodía,
se dejará pastar, pero si se encuentra después del mediodía, se sacrificará co-
mo una ofrenda de paz, que es paralela a la explicación del rabino Zei-
ra.                   

קודםשנמצאהפסחכתנאי
שחיטהלאחרירעהשחיטה

קודםאומראליעזריקרב
חצותלאחרירעהחצות
:יקרב

96b:10 En la Mishná se dijo que si se encuentra el cordero original después de la ma-
tanza del cordero pascual de reemplazo , uno debe traer el cordero original
como una ofrenda de paz, y lo mismo se aplica a su sustituto. Rava dijo: Ellos
enseñaron que el sustituto puede ser sacrificado como una ofrenda de paz solo
cuando el cordero original fue encontrado después de la matanza del cordero
de reemplazo y uno realizó la sustitución después de la matanza, cuando el
cordero original estaba en condiciones de ser ofrecido como Una ofrenda de
paz. Pero si se encontró el cordero original antes de la matanza, incluso si uno
realizó la sustitución después de la matanza del cordero de reemplazo, el cor-
dero sustituto no puede ser sacrificado como una ofrenda. La razón de esto es
que el cordero original ya no puede ser sacrificado como una ofrenda y debe de-
jarse pastar hasta que desarrolle una mancha. Por lo tanto, la santidad de su sus-

יביאהפסחשחיטתאחר
לארבאאמר׳: וכושלמים

אחרשנמצאאלאשנו
אחרבווהמירשחיטה
קודםנמצאאבלשחיטה
אחרבווהמירשחיטה
מכחתמורתושחיטה
ולאאתאקאדחויהקדושה
קרבה
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tituto se basa en la fortaleza de la santidad diferida, y el sustituto no puede
ser sacrificado.

96b:11 Abaye planteó una objeción a Rava basada en una baraita : con respecto al
verso: "Si él trae un cordero para su ofrenda" (Levítico 3: 7), ¿cuál es el signi-
ficado cuando el verso dice: "Si él trae un cordero" ? ¿Qué se agrega con la
palabra "si"? Se trata de incluir el sustituto de un cordero pascual después
de la matanza del cordero pascual de reemplazo y enseña que se ofrece como
una ofrenda de paz.

מהכשבאםאבייאיתיביה
כשבאםלומרתלמוד
אחרהפסחתמורתלרבות
שלמיםשקרבההפסח

96b:12 Abaye aclara el significado de esta baraita : ¿Cuáles son las circunstancias del
caso en discusión? Si decimos que es un caso en el que se encontró el corde-
ro después del sacrificio y uno realizó la sustitución después del sacrificio, es
obvio, ya que cualquier cordero pascual encontrado después del sacrificio de su
reemplazo se convierte en una ofrenda de paz; en ese caso, ¿por qué necesi-
to un verso para enseñar esta halakha ? Más bien, ¿no se trata de un caso en el
que se encontró el cordero original antes del sacrificio de su reemplazo y uno
realizó la sustitución después del sacrificio del reemplazo, y sin embargo, el
cordero sustituto puede ofrecerse como una ofrenda de paz, en oposición a ¿La
decisión de Rava?                  

שנמצאאילימאדמיהיכי
אחרבווהמירשחיטהאחר

לילמהפשיטאשחיטה
שנמצאלאואלאקרא

בווהמירשחיטהקודם
שחיטהאחר

96b:13 La Gemara responde: No; en realidad, se puede explicar como referido a un ca-
so en el que se encontró el cordero original después del sacrificio del reempla-
zo, y uno realizó la sustitución después del sacrificio. De hecho, es obvio y no
es necesario ningún verso para enseñar este halakha ; El versículo citado no es
la fuente de este fallo, sino un mero apoyo.

אחרשנמצאלעולםלא
אחרבווהמירשחיטה
אסמכתאוקראשחיטה
בעלמא

96b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero entonces para qué viene este versículo? Las res-
puestas Guemará: Como se enseñaba en una baraita : La palabra “corde-
ro” viene a incluir el cordero pascual en el requisito de que la cola gorda se
ofrecerá en el altar, ya que esta halajá no se menciona explícitamente en los ver-
sos que se refieren a la Cordero pascual.                 

אתאלמאיקראאלא
אתלרבותכשבכדתניא

לאליההפסח

96b:15 La baraita continúa: cuando dice: "Si trae un cordero", que alude a tipos adi-
cionales de ofrendas, viene a incluir un cordero consagrado como un cordero
pascual cuyo primer año ha pasado y, por lo tanto, es demasiado viejo para ser
ofrecido como pascual. cordero, u ofrendas de paz que vienen debido a un
cordero pascual, tanto los que se separaron como sustitutos de un cordero pas-
cual como aquellos que realmente se consagraron como un cordero pascual, pe-
ro el propietario cumplió su obligación con un cordero pascual diferente, en to-
das las mitzvot de ofrendas de paz. Estas ofrendas ya no se consideran corde-
ros pascuales y se tratan como ofrendas de paz en todos los sentidos. Por lo tan-
to, requieren inclinación y libaciones y el movimiento del seno y el mus-
lo.

כשבאםאומרכשהוא
שנתושעברהפסחלרבות

פסחמחמתהבאיןושלמים
שטעוןשלמיםמצותלכל

חזהותנופתונסכיםסמיכה
ושוק

96b:16 La baraita continúa: Y cuando dice: "Y si su ofrenda es una cabra" (Levítico
3:12), interrumpió el asunto anterior y enseñó que la ofrenda de una cabra no
requiere que la cola gorda sea quemado en el altar.              

עזואםאומרוכשהוא
העזעללימדהעניןהפסיק
אליהטעונהשאין

96b:17 La Gemara ha concluido una versión de la disputa entre Rava y Abaye. Sin em-
bargo, algunos enseñan esta disputa con respecto a la primera cláusula de la
mishná, que establece que un cordero pascual que primero se pierde y luego
se encuentra antes de la matanza del cordero pascual de reemplazo
se debe dejar pastar hasta que se vuelva no apto, y es luego vendido, y
uno debe traer una ofrenda de paz con sus ganancias; e igualmente, lo mis-
mo ocurre con su sustituto.

ארישאלהדמתניאיכא
קודםשנמצאהפסח

עדירעההפסחשחיטת
ויביאוימכרשיסתאב

תמורתווכןשלמיםבדמיו

96b:18 Con respecto a este halakha , Rava dijo: Ellos enseñaron este halakha solo en
un caso donde se encontró el cordero original antes del sacrificio y uno reali-
zó la sustitución antes del sacrificio; pero si el cordero original fue encontra-
do antes del sacrificio y uno realizó la sustitución después del sacrificio del
cordero de reemplazo, su sustituto se ofrece como una ofrenda de paz. ¿Cuál
es el motivo de su opinión? La matanza del reemplazo establece una realidad
halájica solo con respecto a algo que sea adecuado para ella; en otras palabras,
es solo con respecto al cordero pascual en sí mismo que importa si se encontró
antes o después de la matanza. Sin embargo, con respecto a algo que no era
adecuado para él, como el sustituto, que no puede ofrecerse como un cordero
pascual en ningún caso, la matanza no establece su estado. Por lo tanto, más tar-
de puede ser sacrificado como una ofrenda de paz.                        

אלאשנולארבאאמר
שחיטהקודםשנמצא
שחיטהקודםבווהמיר

שחיטהקודםנמצאאבל
שחיטהאחרבווהמיר

שלמיםקריבהתמורתו
קבעהכיטעמאמאי

מידיליהדחזימידישחיטה
קבעהלאליהחזידלא

96b:19 Abaye planteó una objeción a Rava basada en la misma baraita citada ante-
riormente: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Si él trae un cor-
dero"? Se trata de incluir el sustituto de un cordero pascual después de la
Pascua, que se ofrece como una ofrenda de paz.

מהכשבאםאבייאיתיביה
לרבותלומרתלמוד
הפסחאחרהפסחתמורת

שלמיםשקריבה
97a:1 Uno podría haber pensado que incluso un cordero pascual sustituto que se en-

contró antes de la matanza del cordero pascual de reemplazo debería tener
el mismo estatus, y se le debería permitir sacrificar ese cordero como una ofren-
da de paz. Por lo tanto, el versículo dice: "Es", para enfatizar que se sacrifi-
ca un cordero pascual válido y que no se sacrifica el sustituto de un cordero

כןהפסחלפניאףיכול
קרבהואהואלומרתלמוד

קריבההפסחתמורתואין
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pascual.
97a:2 ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discusión? Si decimos que es un ca-

so en el que el cordero se encuentra antes del sacrificio y uno realiza la susti-
tución antes del sacrificio del reemplazo, es obvio; ¿Por qué necesito un ver-
so específico para enseñar este halakha ? Más bien, ¿no se trata de un caso en
el que se encontró el cordero original antes del sacrificio y uno realizó la sus-
titución después del sacrificio del reemplazo, y la baraita dictaminó que el cor-
dero sustituto no puede ser sacrificado como una ofrenda de paz, en oposición?
a la sentencia de Rava? El Gemara concluye que la refutación de la opinión de
Rava es de hecho una refutación concluyente, y su opinión es rechazada de
acuerdo con esta versión.                        

שנמצאאילימאדמיהיכי
בווהמירשחיטהקודם
למהפשיטאשחיטהקודם

שנמצאלאואלאקראלי
בווהמירשחיטהקודם
דרבאתיובתאשחיטהאחר

תיובתא

97a:3 Shmuel declaró un principio relacionado con el halakhot de las ofrendas: con
respecto a cualquier animal que se consagró como una ofrenda y se vuelve no
apto para que una ofrenda por el pecado en su condición se coloque de forma
aislada para que muera, lo que significa que se causaría morir, si se trata de un
cordero pascual en esa condición , se sacrifica como una ofrenda de
paz. Y con respecto a cualquier animal que se vuelve no apto de tal manera que
una ofrenda por el pecado en su condición se deja pastar hasta que desarrolle
una mancha, si es un cordero pascual también se deja pastar. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Un cordero pascual se sacrifica como ofrenda de paz solo
cuando se encuentra el cordero perdido después de la matanza del cordero
pascual de reemplazo, pero si se encontró antes de la matanza, no hay ningu-
na instancia en la que se traiga como Una ofrenda de paz.                             

שבחטאתכלשמואלאמר
שלמיםקרבבפסחמתה
בפסחרועהשבחטאתוכל
אמריוחנןורבירועהנמי
שלמיםקרבהפסחאין

שחיטהאחרשנמצאאלא
לאשחיטהקודםאבל

97a:4 Rav Yosef se opone firmemente a la declaración de Shmuel: ¿Es ese un prin-
cipio establecido en todas las circunstancias posibles? ¿No es el caso de una
ofrenda por el pecado cuyo primer año ha pasado y, por lo tanto, ya no es apto
para ser ofrecido como una ofrenda por el pecado, que va a pastar hasta que de-
sarrolle una mancha? Como dijo el rabino Shimon ben Lakish: una ofrenda
por el pecado cuyo primer año ha pasado, se ve como si estuviera de pie en
un cementerio donde un sacerdote no puede entrar para recuperarlo; por lo tan-
to, pasta hasta que desarrolla una mancha. El animal luego se vende y su santi-
dad se transfiere a los ingresos de la venta, que se utilizan para comprar un ani-
mal para una ofrenda de paz.                   

וכללאיוסףרבלהמתקיף
שעברהחטאתוהריהוא

דאמראזלאדלרעיהשנתה
חטאתלקישבןשמעוןרבי

אותהרואיןשנתהשעברה
בביתעומדתהיאכאילו

ורועההקברות

97a:5 Sin embargo, un cordero pascual en un caso como éste es sacrificado como
ofrenda de paz, tal como lo enseñó en una baraita : La palabra “cordero” tra-
ta de incluir el cordero pascual en el requisito de que la cola gorda ser sacrifi-
cado en el altar. Cuando dice: "Si él trae un cordero", se trata de incluir un
cordero consagrado como un cordero pascual cuyo primer año ha pasado y
las ofrendas de paz que vienen debido a un cordero pascual. Estos son consi-
derados como sacrificios de paz en lugar de corderos pascuales, y que se inclu-
yen en todas las leyes de paces en que requieren inclinarse y libaciones y el
agitar de la mama y el muslo. Cuando dice más tarde: "Y si su ofrenda es
una cabra" (Levítico 3:12), interrumpió el asunto anterior del halakhot de
ovejas traídas como ofrendas de paz y comenzó una nueva discusión para ense-
ñar que la ofrenda de una cabra no requiere la cola gorda que se ofrecerán en
el altar. Esta baraita enseña que un animal consagrado como un cordero pascual
cuyo primer año ha pasado se ofrece como una ofrenda de paz y no se deja pas-
tar hasta que desarrolle una mancha.                                        

גוונאהאיכיבפסחואילו
כשבדתניאשלמיםקרב

לאליההפסחאתלרבות
כשבאםאומרכשהוא
שעברההפסחאתלרבות
הבאיןושלמיםשנתו

מצותלכלפסחמחמת
סמיכהשטעוניםשלמים
ושוקחזהותנופתונסכים
הפסיקעזאםאומרכשהוא
שאיןהעזעללימדהענין
אליהטעון

97a:6 Él le dijo: cuando Shmuel declaró su principio, fue específicamente con res-
pecto a los corderos pascuales que se perdieron; no declaró su principio con
respecto a los corderos pascuales que fueron diferidos porque se habían vuelto
no aptos para su uso.         

שמואלקאמרכיליהאמר
אמרלאבדחוייןבאבודין

97a:7 La Gemara continúa con su línea de preguntas: con respecto a los sacrifi-
cios perdidos , ¿ cree que el principio de Shmuel es correcto? Pero, ¿qué pasa
con el caso de una ofrenda por el pecado que ya se perdió en el momento de la
separación de un reemplazo para tomar su lugar, y el animal original fue encon-
trado antes de que el segundo fuera sacrificado? Según los rabinos, este ani-
mal va a pastar, como aprendimos en una mishná: si uno separó su ofrenda
por el pecado y se perdió, y separó a otro en su lugar y se encontró el prime-
ro, y por lo tanto ambos están disponibles, entonces uno de ellos, cualquiera
que él elija, es sacrificado, ya que puede llevar una sola oferta, y la segunda de-
berá ser causado a morir; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y
los rabinos dicen: Un expiación se hizo a morir sólo cuando se descubre des-
pués de que los propietarios de ganado expiación a través de otra oferta. Por
lo tanto, según los rabinos, si el animal fue encontrado antes de que los propie-
tarios obtuvieran expiación, pasta.

והרילהמשכחתמיואבוד
הפרשהבשעתאבודה
דתנןאזלאדלרעיהלרבנן

ואבדהחטאתוהפריש
תחתיהאחרתוהפריש
והריהראשונהונמצאת
מהןאחתעומדותשתיהן
דבריתמותושניהתקרב

איןאומריםוחכמיםרבי
שנמצאתאלאמתהחטאת
האבעליםשנתכפרולאחר
בעליםשנתכפרוקודם
רועה

97a:8 Y, sin embargo, con respecto al cordero pascual, en una situación en la que
se encuentra después del mediodía antes de la matanza, se sacrifica como
una ofrenda de paz. En consecuencia, el principio de Shmuel no es correcto, in-
cluso con respecto a las ofertas que se perdieron. Las respuestas Guema-

דאבדהיכאבפסחואילו
קודםחצותאחרונמצא

שלמיםקרבשחיטה
ליהסביראכרבישמואל
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rá: Shmuel posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, quien di-
jo que un perdido expiación se pone en aislamiento y va a su muerte.

אזלאלמיתהאבודהדאמר

97a:9 La Gemara pregunta: Pero cada ofrenda por el pecado perdido se coloca de for-
ma aislada y se deja morir según el rabino Yehuda HaNasi, mientras que con
respecto al cordero pascual, cuando se perdió antes del mediodía y luego
se encontró antes del mediodía, pero después de que un animal de reemplazo
había sido separado, pasta. La Gemara responde: Un cordero pascual perdi-
do antes del mediodía no se considera perdido, de acuerdo con la opinión
de Rava, como dijo Rava: Una ofrenda por el pecado perdida por la noche y
encontrada por la mañana no se llama perdida, y el halakhot del pecado perdi-
do. -las ofertas no se aplican porque una ofrenda por el pecado no puede ser sa-
crificada por la noche en ningún caso. Del mismo modo, si un cordero pascual
se pierde antes del mediodía en la víspera de la Pascua, ya que no se puede sacri-
ficar en ese momento, no alcanza el estado de sacrificio perdido, incluso si se se-
para un reemplazo. En tal caso, incluso el rabino Yehuda HaNasi admitiría que
el animal original se dejaría pastar en lugar de morir.                        

מתהלרביאבודהכלוהא
דאבדהיכאבפסחואילו
קודםונמצאחצותקודם
חצותקודםרועהחצות

כדרבאהואאבודלאו
לילהאבידתרבאדאמר

אבידהשמהלאו

97a:10 La Gemara pregunta: Pero si es así, según la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, ¿ en qué circunstancias se puede encontrar el caso de una ofrenda por el pe-
cado que se deja pastar? El rabino Yehuda HaNasi sostiene que toda ofrenda
por el pecado perdida se deja morir y no queda nada para pastar; por lo tanto, no
tiene importancia la decisión de Shmuel con respecto a cualquier ofrenda por el
pecado que se deja pastar.          

היכילרבירועהאלא
להמשכחת

97b:1 La Gemara responde: Incluso según el rabino Yehuda HaNasi, hay un caso en el
que se deja pastar una ofrenda por el pecado, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Oshaya, como dijo el rabino Oshaya: si uno separa dos ofrendas por
el pecado desde el principio como una garantía, de modo que si uno se pierde
puede ganar expiación con el otro, gana expiación con uno de ellos y el segun-
do queda para pastar.

רבידאמראושעיאכדרבי
שתיהפרישאושעיא
מתכפרלאחריותחטאות
תרעהושניהמהןבאחת

97b:2 La Gemara desafía esto: Pero con respecto a un cordero pascual, en un caso
como este, el segundo animal sería sacrificado como una ofrenda de paz. Esto
tampoco sigue el principio de Shmuel. Más bien, se puede explicar que Shmuel
sostuvo de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que hay
cinco ofrendas por el pecado que se dejan en aislamiento para morir, incluidas
todas las que se pierden o difieren.            

האיכיבפסחאילווהא
אלאשלמיםקרבגוונא

שמעוןכרבישמואל
חמשדאמרליהסבירא
מתותחטאות

97b:3 La Guemará pregunta: Pero Rabí Shimon no ceder en cualquier caso en abso-
luto que la expiación se deja a pastar, mientras que él sostiene que cualquier ex-
piación se difiere por cualquier razón se dejó morir, mientras que Shmuel deno-
mina pecado ofrendas dejadas para pastar. La Gemara responde: Shmuel tam-
bién dijo solo un caso. No mencionó las ofrendas por el pecado que se dejan
pastar; solo dijo que con respecto a cualquier ofrenda que no fuera apta de tal
manera que una ofrenda por el pecado en su condición se dejaría morir, si
es un cordero pascual en esa condición se sacrifica como una ofrenda de
paz.

ליתשמעוןלרבירועהוהא
חדאנמישמואלכללליה

מתהשבחטאתכלקאמר
שלמיםקרבבפסח

97b:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos enseña él con esta declaración más allá de lo
que se enseñó explícitamente en la Mishná? La Gemara responde que la declara-
ción de Shmuel estaba destinada a excluir la opinión del rabino Yoḥanan,
quien dijo que un cordero pascual se sacrifica como una ofrenda de paz solo
cuando se encuentra después del sacrificio, pero si se encuentra antes del sa-
crificio, no, es no sacrificado como una ofrenda de paz. Aparentemente, el ra-
bino Yoḥanan sostuvo que la masacre determina cuándo se difiere un sacrifi-
cio; por lo tanto, Shmuel nos enseña que, en su opinión, el mediodía determi-
na si se considera diferido, incluso si el otro animal aún no ha sido sacrificado,
porque el mediodía es el momento en que puede ser sacrificado. En consecuen-
cia, si el cordero pascual todavía se pierde al mediodía, se puede ofrecer como
una ofrenda de paz cuando se encuentra.                

לאפוקילןמשמעקאומאי
איןדאמריוחנןמדרבי
אלאשלמיםקרבהפסח

אבלשחיטהאחרשנמצא
אלמאלאשחיטהקודם

לןמשמעקאקבעשחיטה
קבעחצות

97b:5 La Gemara presenta otra versión de la discusión, comenzando por la prueba de
que el halakhot de una ofrenda por el pecado no puede equipararse a los de un
cordero pascual porque con respecto a un cordero pascual, en una situación en
la que se pierde y luego se encuentra después del mediodía pero antes de la
matanza de su reemplazo, se ofrece como una ofrenda de paz, que no es con-
sistente con el principio de Shmuel. La Gemara responde: Según esta ver-
sión, Shmuel mantiene de acuerdo con la opinión de Rabba, quien dijo que la
matanza del reemplazo determina el estado de una ofrenda perdida; por lo tan-
to, si el animal original se encuentra antes del sacrificio del segundo animal, in-
cluso después del mediodía, no se considera que se haya perdido.                      

ואילואחרינאלישנא
ונמצאדאבדהיכאבפסח
שחיטהקודםחצותאחר
כרבהשמואלשלמיםיקרב

שחיטהדאמרליהסבירא
קבע

97b:6 La Guemará pregunta: Pero del hecho de que el rabino Yohanan dice acerca
de esta halajá que un cordero Pascual es sacrificado como ofrenda de paz só-
lo cuando se descubrió después de la masacre de la sustitución, pero si se en-
contró antes de la masacre, no, se no lo es, aparentemente sostuvo que la ma-
sacre determina si la ofrenda se considera perdida. Dado que existe una disputa

יוחנןרבימדקאמרוהא
קרבהפסחאיןעלה

אחרשנמצאאלאשלמים
שחיטהקודםאבלשחיטה

קבעשחיטהאלמאלא
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sobre este punto, esto demuestra por inferencia que Shmuel sostiene que
el mediodía determina este estado, por lo que cualquier animal perdido al me-
diodía se considera perdido y se sacrifica como una ofrenda de paz, incluso si se
encuentra antes de la matanza. Eso no concuerda con esta segunda versión de la
opinión de Shmuel.                  

חצותסברדשמואלמכלל
קבע

97b:7 Más bien, la declaración de Shmuel debe explicarse de manera diferen-
te: Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, quien dijo que una ofrenda por el pecado perdido siempre va a su muer-
te. La Gemara pregunta: pero según el rabino Yehuda HaNasi, todas las ofren-
das por el pecado perdido se quedan aisladas para morir, mientras que con
respecto al cordero pascual, en una situación en la que se pierde antes del
mediodía y se encuentra antes del mediodía, se deja pastar y se deja no sacri-
ficado como una ofrenda de paz. La Gemara responde: sostuvo que un cordero
pascual que se pierde antes del mediodía no se considera perdido porque aún
no ha llegado el momento de sacrificar el cordero pascual, y sostuvo que el me-
diodía determina el estado de un cordero pascual perdido, no el momento de La
matanza real.                           

סביראכרבישמואלאלא
למיתהאבודהדאמרליה

לרביאבודיןכלוהאאזלא
היכאבפסחואילומתין
ונמצאחצותקודםדאבד
קסבררועהחצותקודם
הואאבודלאוחצותקודם

קבעחצותוקסבר :

97b:8 MISHNA: En el caso de alguien que separa un animal hembra por su corde-
ro pascual aunque la Torá requiere un macho, o un macho que está en su se-
gundo año, aunque un cordero pascual debe ser un animal que está en su primer
año, el animal es se deja pastar hasta que desarrolla una mancha y se vuelve
no apto, y luego se vende y su dinero se usa para ofrendas volunta-
rias u ofrendas de paz.

נקבההמפריש׳מתני
שתיבןזכראולפסחו
שיסתאבעדירעהשנים
לנדבהדמיוויפלווימכר

לשלמים

98a:1 Con respecto a alguien que separa su cordero pascual y luego muere, su
hijo no puede traerlo después de él con el propósito de un cordero pas-
cual porque ya no puede usarse para ese propósito después de que su dueño ha-
ya muerto. Más bien, se trae con el propósito de una ofrenda de paz.

לאומתפסחוהמפריש
לשםאחריובנויביאנו
שלמיםלשםאלאפסח :

98a:2 GEMARA: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Concluya tres halak-
hot de esta mishna, con respecto a uno que separa una oveja no apta como un
cordero pascual: Concluya que los seres vivos pueden diferirse permanente-
mente ; no solo es un sacrificio que ya ha sido sacrificado permanentemente di-
ferido, sino también un animal vivo que ha sido separado como un sacrificio pa-
ra el cual no es apto. Esto queda claro por el hecho de que un animal hembra se-
parado como un cordero pascual no se ofrece como una ofrenda de paz, sino que
se canjea por dinero, que luego se usa para ofrendas voluntarias. Esta mishna
claramente apoya un lado de una disputa sobre este tema en el trata-
do Yoma 63b.          

בריההונארבאמר׳גמ
מינהשמעיהושעדרב
חייםבעלימינהשמעתלת

נדחין

98a:3 Y además, concluya de esto que el aplazamiento desde el principio, cuando el
cordero se consagra por primera vez, se considera un aplazamiento permanen-
te ; a pesar de que el animal hembra nunca fue apto para su uso como cordero
pascual y, por lo tanto, uno podría haber pensado que debería ser traído como
una ofrenda de paz, el hecho de que no pueda ser traído como una ofrenda de
paz indica que ha sido completamente diferido. (Ver el tratado Sukka 33b para
una opinión opuesta.) Y concluir de esto que hay aplazamiento no solo con
respecto a la oferta en sí, sino también con respecto al dinero de esa oferta, ya
que se utilizan los ingresos de la venta de la oferta. para ofrendas voluntarias en
lugar de ofrendas de paz (Rabbeinu Ḥananel).               

מעיקראדחוימינהושמע
ישמינהושמעדחויהוי

בדמיםדחוי :

98a:4 La mishna dice que si alguien que separa su cordero pascual muere, su hijo
no puede sacrificar a ese animal como cordero pascual. Del mismo modo, los
Sabios enseñaron en el Tosefta : con respecto a alguien que separa su cordero
pascual y muere, si su hijo está registrado con él para ese cordero pascual, su
hijo lo trae con el propósito de un cordero pascual, porque si solo uno de los
individuos registrados para un cordero pascual muere, la oferta no se vuelve to-
talmente inadecuada. Sin embargo, si su hijo no está registrado con él, su
hijo debe traerlo con el propósito de una ofrenda de paz el 16 de Nisan. La
Gemara infiere que el 16, sí, el hijo puede sacrificar la ofrenda, pero el 15, que
es el día del Festival, no, no puede. Esto indica que el tanna de esta barai-
ta sostiene que los animales traídos para cumplir los votos y las ofrendas vo-
luntarias no se ofrecen en un Festival; más bien, solo las ofrendas que se de-
ben traer al Festival se sacrifican ese día.                            

תנו׳: וכופסחוהמפריש
פסחואתהמפרישרבנן
עמוממונהבנואםומת

בנואיןפסחלשוםיביאנו
לשוםיביאנועמוממונה

לששהעשרלששהשלמים
לאעשרלחמשהאיןעשר

איןונדבותנדריםסברקא
טובביוםקריבין

98a:5 La Gemara busca aclarar la intención del Tosefta : ¿ Cuándo murió el pa-
dre? Si decimos que el padre murió antes del mediodía del día catorce, ¿cómo
es posible entender la continuación del Tosefta , que establece que si su hijo está
registrado con él, el hijo debe traerlo con el propósito de un cordero pas-
cual? El duelo agudo se aplica al hijo desde el principio, antes de que el cor-
dero pascual pueda ser sacrificado, y un duelo agudo no puede sacrificar el cor-
dero pascual.            

אילימאאימתהאבדמית
בנוחצותקודםדמית

לשוםיביאנועמוממונה
אנינותחלההאפסח

מעיקראעילויה

98a:6 Por el contrario, ¿se puede decir que murió después del mediodía? Pero la
continuación del Tosefta dice que si su hijo no está registrado con él, el hijo
debe traerlo con el propósito de una ofrenda de paz; pero al mediodía lo es-

איןחצותאחרדמיתאלא
יביאנועמוממונהבנו

קבעתיההאשלמיםלשום
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tableció como un cordero pascual, en cuyo caso debería tener el estado de un
cordero pascual que fuera apto y luego diferido, ya que el padre era el único par-
ticipante registrado. Tal animal se deja pastar hasta que desarrolle una man-
cha; luego se vende y sus ganancias se utilizan para ofrendas voluntarias. No
puede ser sacrificado como una ofrenda de paz.         

חצות

98a:7 La Gemara presenta varias resoluciones de esta dificultad. Rava dijo: En reali-
dad, uno puede responder que el padre murió antes del mediodía, y ¿qué sig-
nifica cuando dice que su hijo debería traer el animal con el propósito de un
cordero pascual? Significa que debe traerlo con el propósito de un cordero
pascual en el segundo Pesaḥ , que es después del período de duelo agu-
do.             

דמיתלעולם) רבא (אמר
יביאנוומאיחצותקודם
שניפסחלשוםפסחלשום

98a:8 Abaye dijo: lo enseña de manera disyuntiva, lo que significa que las dos cláu-
sulas en Tosefta abordan dos casos diferentes: si el padre murió después del
mediodía y su hijo fue registrado con él, el hijo debe traer el animal con el
propósito de un cordero pascual, porque el mediodía establece la obligación
del hijo de sacrificar el cordero pascual. Esta obligación anula el estado rabínico
del duelo agudo, que se aplica la noche posterior a la muerte de un pariente. Si el
padre murió antes del mediodía y su hijo no estaba registrado con él, el hijo
debe traerlo con el propósito de una ofrenda de paz porque el mediodía no es-
tableció formalmente la identidad del animal como un cordero pascual. El Tosef-
ta no aborda los otros dos casos posibles, es decir, el padre muere después del
mediodía y su hijo no está registrado con él, o el padre muere antes del mediodía
y su hijo está registrado con él.                   

מתקתנילצדדיןאמראביי
עמוממונהבנוחצותאחר

מתפסחלשוםיביאנו
ממונהבנואיןחצותקודם
שלמיםלשוםיביאנועמו

98a:9 Rav Sherevya dijo: En realidad, el Tosefta está abordando un caso en el que el
padre murió después del mediodía, sin embargo, el animal no se considera re-
chazado y puede ofrecerse como una ofrenda de paz; Por ejemplo, este es el ca-
so si su padre estaba en su lecho de muerte al mediodía. En ese caso, el me-
diodía no clasifica irreversiblemente la ofrenda como un cordero pascual, ya que
se sabe de antemano que la mayoría de las personas en esa condición mue-
ren.             

לעולםאמרשרביארב
וכגוןחצותלאחרדמית
בחצותגוססאביושהיה

98a:10 Rav Ashi dijo: En realidad, el Tosefta está abordando un caso en el que el pa-
dre murió después del mediodía, y está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, ya que dijo que los animales vivos no son diferidos. Según esta opi-
nión, el mediodía no determina irreversiblemente el estado de la oferta, siempre
que aún no se haya sacrificado.         

דמיתלעולםאמראשירב
שמעוןורביחצותלאחר

חייםבעליאיןדאמרהיא
נדחין

98a:11 Ravina dijo que el Tosefta se refiere a un caso en el que uno separó este corde-
ro pascual después del mediodía y los propietarios murieron después del me-
diodía; y este tanna se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Zeira que
se dijo anteriormente en el capítulo que el mediodía determina el estado de la
ofrenda, y dado que aún no se había separado para el mediodía, no se puede re-
chazar.            

שהפרישוכגוןאמררבינא
בעליםומתוחצותאחר
חצותסברוקאחצותאחר
:קבע

98a:12 MISHNA: En el caso de un cordero pascual que se mezcló con otras ofren-
das, como ofrendas de culpa y holocaustos, y no se sabe qué animal se separó
para cada ofrenda, todos deben pastar hasta que desarrollen un mancha y
se vuelve no apto; y luego se venden, y con las ganancias de los más selectos,
él debe traer este tipo de sacrificio, y con las ganancias de los más selectos ,
debe traer este otro tipo de sacrificio, lo que significa que debe comprar uno de
cada tipo de sacrificio que se entremezcló al valor del animal más caro del gru-
po. Y pierde la diferencia de su propio bolsillo. No todas las ofertas eran tan
caras como el animal más valioso del grupo, sin embargo, debe comprar un ani-
mal para cada tipo de oferta por el valor del animal más caro del gru-
po.                       

שנתערבהפסח׳מתני
עדירעוכולןבזבחים

ויביאוימכרושיסתאבו
זהממיןשבהןהיפהבדמי

זהממיןשבהןהיפהובדמי
מביתוהמותר] ויפסיד[

98a:13 Si un cordero pascual se entremezclaba con animales primogénitos , el rabino
Shimon dice: si aquellos cuyas ofrendas se mezclaron eran grupos de sacerdo-
tes, pueden comer todos los animales en la noche de Pascua. Esto se debe a que
a los sacerdotes se les permite comer la carne de un animal primogénito, y la
matanza y otros servicios para un animal primogénito son los mismos que para
un cordero pascual. Los sacerdotes asistentes deben declarar que tienen la inten-
ción de sacrificarse como un cordero pascual, cualquier animal que sea el corde-
ro pascual, y sacrificarse como un animal primogénito, el animal que sea primo-
génito.      

רביבבכורותנתערב
חבורותאםאומרשמעון
יאכלוכהנים :

98b:1 GEMARA: La Gemara desafía la declaración del rabino Shimon que permite a
los sacerdotes comer un cordero pascual que se mezcló con los animales primo-
génitos: ¿Cómo pueden comerse todos los animales según las restricciones del
cordero pascual? Harán que las ofertas se consideren descalificadas innecesa-
riamente. Se puede comer un animal primogénito durante dos días y una noche,
mientras que se debe comer un cordero pascual en una noche; por lo tanto, co-
mer los animales primogénitos de acuerdo con las restricciones del cordero pas-
cual hará que sean descalificados y quemados una vez que llegue la mañana, a
pesar de que aún no están descalificados.   

קדשיםמייתיקאוהא׳גמ
הפסוללבית
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98b:2 La Gemara responde: el rabino Shimon se ajusta a su línea de razonamien-
to estándar , ya que dijo que está permitido hacer que las ofrendas se consi-
deren descalificadas, como aprendimos en una mishna: si una ofrenda por la
culpa se mezcla con una ofrenda de paz, ¿qué? ¿debería estar hecho? El rabi-
no Shimon dice: Uno debería sacrificarlos a todos en la parte norte del patio
del Templo, como una ofrenda de culpa, porque está permitido sacrificar una
ofrenda de paz allí, a pesar de que no es obligatorio hacerlo. Y deberían comer-
se como lo harían los más estrictos , de acuerdo con las reglas de una ofrenda
por la culpa, que es un sacrificio del orden más sagrado. Por lo tanto, deben co-
merse en el patio del Templo durante el transcurso de un día y una noche, a dife-
rencia de los sacrificios de santidad menor, y no pueden distribuirse a los miem-
bros de la familia de los sacerdotes en ningún lugar de Jerusalén.                

דאמרלטעמיהשמעוןרבי
לביתקדשיםמביאין
שנתערבאשםדתנןהפסול

אומרשמעוןרביבשלמים
ויאכלובצפוןישחטו
שבהןכחומר

98b:3 Los rabinos le dijeron: uno no puede hacer que las ofrendas se consideren
descalificadas, y dado que uno de los animales es una ofrenda de paz, uno no
puede tratarlo como una ofrenda de culpa, lo que minimiza el período de tiempo
en el que se puede comer y lo que puede provocar que se queme innecesaria-
mente. Esto indica que el rabino Shimon no está preocupado por esta posibili-
dad.  

מביאיןאיןלואמרו
הפסוללביתקדשים

98b:4 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, ¿ qué debemos hacer si un cordero
pascual se mezcla con animales primogénitos? Los animales primogénitos se
santifican desde el nacimiento, y su santidad surte efecto solo en ellos. Rava di-
jo: Esperamos al dueño hasta que los animales estén manchados, y en ese mo-
mento traerá un animal gordo y no santificado y dirá: En cualquier lugar
donde esté el cordero pascual, su santidad debería aplicarse a este nuevo ani-
mal. El nuevo animal se trae como una ofrenda de paz. Y con respecto al grupo
original de animales, los come de acuerdo con las leyes de un animal primogé-
nito manchado . Tal animal se considera no santificado y es comido por sacer-
dotes, aunque con ciertas limitaciones, como el hecho de que la carne no se pue-
de pesar o vender de manera degradante.           

אמרעבדינןהיכיורבנן
שיוממועדלונמתיןרבא

ולימאשמינהבהמהויביא
לפסחדאיתיההיכאכל

ואכילדהאיעליהתחול
בעלבכורבתורתלהו

:מום

98b:5 MISHNA: En lo que respecta a un grupo cuya cordero pascual había perdi-
do, y se dijeron unos a los miembros del grupo: Id allá y para nuestro cordero
pascual, y cuando lo encuentre, sacrificio que en nuestro nombre; y fue y en-
contró la ofrenda perdida y la sacrificó en nombre de todo el grupo, pero mien-
tras tanto tomaron un animal diferente y lo sacrificaron como un cordero pas-
cual, el halakha es el siguiente: si su cordero pascual fue sacrificado primero,
él come de su ofrenda, ya que se considera que está registrado específicamente
para esa ofrenda, y comen con él de su ofrenda, porque él los incluyó en su
ofrenda y pertenece a todo el grupo. El segundo animal no tiene ningún solici-
tante de registro y, por lo tanto, se quema. Y si la suya fue sacrificada primero,
comen de la suya porque se retiraron de la ofrenda original a través del acto de
sacrificar un reemplazo, y él come la suya porque no estaba registrado para la
ofrenda de reemplazo sacrificada por el resto de su grupo.                               

פסחהשאבדחבורה׳מתני
ובקשצאלאחדואמרו
ומצאוהלךעלינוושחוט
אםושחטולקחווהםושחט

הואראשוןנשחטשלו
אוכליןוהםמשלואוכל
שלהןואםמשלועמו

אוכליןהםראשוןנשחט
משלואוכלוהואמשלהן

98b:6 Y si no se sabe cuál de las ofertas fue sacrificado primero, o si tanto el grupo
y el individuo sacrificados ellos juntos, él come de él y que no comen con
él en caso de que el suyo fue sacrificado en primer lugar, y la de ellos tienen
que poner fuera al lugar designado para la quema. La ofrenda sacrificada por
el grupo no puede comerse debido a la preocupación de que fue sacrificada en
segundo lugar y, por lo tanto, los miembros del grupo habrían sido incluidos en
la primera ofrenda. Sin embargo, están exentos de realizar la ofrenda del corde-
ro pascual en el segundo Pesaḥ , porque fueron incluidos en la matanza de cual-
quier animal que fue sacrificado primero. Es solo debido a circunstancias exter-
nas que no pueden completar la mitzva comiendo el cordero pascual, y esto no
les impide cumplir con su obligación.                

מהןאיזהידועאינוואם
ששחטואוראשוןנשחט

אוכלהואכאחדשניהם
אוכליןאינםוהםמשלו

לביתיצאושלהןעמו
מלעשותופטוריןהשריפה

שניפסח

98b:7 Se produciría un caso algo diferente de un cordero pascual perdido si el grupo
hubiera enviado a un miembro como agente para buscar al animal perdido, y el
agente les dijo a los otros miembros del grupo antes de irse: si llego tarde, ve y
sacrifica un cordero pascual por mí. Él entonces fue y encontró el cordero Pas-
cual perdido y mató a ella, y se llevaron a otro animal y sacrificado como un
cordero pascual. En ese caso, si el suyo fue sacrificado primero, ellos comen
de los suyos y él come con ellos, porque él solicitó ser incluido en su ofrenda y
lo registraron para su cordero pascual. Y si el suyo fue sacrificado primero, él
come del suyo y ellos comen del suyo, porque el hecho de que sacrificaron un
animal diferente indica que se han retirado de la ofrenda original.                  

צאואחרתיאםלהןאמר
ומצאהלךעליושחטו
אםושחטולקחווהןושחט
הןראשוןנשחטשלהן

אוכלוהואמשלהןאוכלין
נשחטשלוואםעמהן

והןמשלואוכלהואראשון
משלהםאוכלין

98b:8 Y si no se sabe cuál de los animales fue sacrificado primero, o si tanto el gru-
po y el individuo sacrificados ellos juntos, comen de la de ellos , ya que sin
duda se retiraron de la oferta original, mediante el sacrificio de uno diferente, y
no come con ellos porque también tenía la intención de ser incluido en el animal
que sacrificó y no está claro cuál fue sacrificado primero. Por lo tanto, el suyo
debe llevarse al lugar designado para la quema; y está exento de realizar el
sacrificio del cordero pascual en el segundo Pesaḥ .

מהןאיזהידועאינוואם
ששחטואוראשוןנשחט

אוכליןהןכאחדשניהם
אוכלאינווהואמשלהן

לביתיצאושלועמהן
מלעשותופטורהשריפה

שניפסח
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98b:9 Si les decía que si se retrasaba, debían incluirlo en su cordero pascual, y le de-
cían que si encontraba la ofrenda original, debía sacrificarla en su nombre, to-
dos ellos comerían del primer sacrificio sacrificado. . Y si no se sabe cuál de
ellos fue sacrificado primero, ambos deben ser llevados al lugar designado
para la quema, y todo el grupo está exento de participar en el cordero pascual en
la segunda Pesaḥ .           

אוכליןלוואמרולהןאמר
איןואםהראשוןמןכולן
נשחטמהןאיזהידוע

לביתיוצאיןשניהןראשון
השריפה

98b:10 Si él no les dijo nada y ellos no le dijeron nada , lo que significa que ninguna
de las partes otorgó a la otra autoridad para sacrificar un cordero pascual en su
nombre, no son responsables el uno del otro, y los miembros del grupo comen
su El cordero pascual mientras el individuo enviado a buscar al animal perdido
come de su propia ofrenda. La razón de esto es que el individuo está registrado
solo para la ofrenda original, mientras que los otros miembros del grupo se reti-
raron de esa ofrenda perdida al sacrificar un cordero pascual diferente.        

לואמרוולאלהןאמרלא
לזהזהאחראיןאין

98b:11 Dos grupos cuyos corderos pascuales se han entremezclado y no saben cuál
pertenece a qué grupo debe actuar de la siguiente manera: estos miembros del
primer grupo dibujan uno de los animales separados como cordero pascual pa-
ra ellos y aquellos miembros del grupo. segundo grupo dibuja uno para
ellos. Uno de estos, un miembro de un grupo, llega a esos, los miembros del
otro grupo, y uno de esos miembros del segundo grupo llega a estos miembros
del primer grupo. Y esto es lo que cada grupo le dice al miembro del otro grupo
que ha venido a unirse a ellos: si este cordero pascual que ahora está en nuestra
posesión es nuestro, usted es retirado del cordero pascual que era suyo y está
registrado para nuestro cordero pascual y puedes comer de él. Y si este corde-
ro pascual es la suya, lo que significa que en realidad pertenece a otro grupo,
incluyendo a este individuo, estamos presente retirado de la nuestra y estamos
registrados para su cordero pascual, que usted se compromete a compartir con
nosotros. El otro grupo hace la misma declaración.                               

שנתערבוחבורותשתי
להןמושכיןאלופסחיהן

אחדלהןמושכיןואלואחד
אלואצללובאמאלואחד

אלואצללובאמאלוואחד
שלנואםאומריםהםוכך
ידיךהזההפסחהוא

עלונמניתמשלךמשוכות
הפסחהואשלךואםשלנו
משלנומשוכותידינוהזה

שלךעלונמנינו

98b:12 Y de manera similar, si hubiera cinco grupos de cinco personas cada uno o de
diez personas cada uno, dibujarían a una persona de cada grupo, y dicen que
esta declaración se menciona en el caso de dos grupos. El miembro o miembros
restantes de cada grupo otorgarán a los representantes de los otros grupos que
han venido a unirse a ellos una participación en el cordero pascual, y adquirirán
una participación en él por sí mismos en caso de que el animal que hayan elegi-
do pertenezca originalmente a uno de los otros grupos.           

שלחבורותחמשוכן
עשרהושלחמשהחמשה
אחדלהןמושכיןעשרה

וכןוחבורהחבורהמכל
אומריםהם

98b:13 En el caso de dos individuos cuyos corderos pascuales se mezclaron y cada
persona fue la única registrada para su ofrenda, ¿qué deberían hacer? Esta perso-
na dibuja uno de los corderos pascuales para sí mismo y esa persona dibuja
uno para sí mismo; esta persona registra a alguien del mercado con él en su
cordero pascual y esa persona registra a alguien del mercado con él en su cor-
dero pascual.                  

זהפסחיהןשנתערבושנים
לומושךוזהאחדלומושך
מןאחדעמוממנהזהאחד

אחדעמוממנהוזההשוק
השוקמן

98b:14 Una vez que se ha hecho esto , llega a esa persona del mercado que se ha agre-
gado al sacrificio de la otra persona, y se trata de esa persona del mercado que
se ha agregado al sacrificio de la primera persona, y esto es lo que diga: Si este
cordero pascual es mío, usted es retirado del suyo y está registrado para el
mío, y si este es su cordero pascual, yo soy retirado del mío y por la presen-
te estoy registrado para el suyo, como se describió anteriormente. La razón por
la cual es necesario que cada individuo agregue una persona adicional a su cor-
dero pascual, es para asegurarse de que cuando cada persona se retire de su cor-
dero pascual original y se registre para el otro, ningún cordero pascual se queda-
rá sin dueño por ningún período de tiempo.        

אצלבאוזהזהאצלבאזה
אםאומריםהםוכךזה

ידיךזהפסחהואשלי
עלונמניתמשלךמשוכות

זהפסחהואשלךואםשלי
ונמניתימשלימשוכותידי
שלךעל :

98b:15 GEMARA: Los Sabios enseñaron: si él, el agente, les dijo a los otros miem-
bros del grupo que si mataban primero su cordero pascual, deberían incluirlo, y
le dijeron que si mataba primero a su cordero pascual, debería incluirlos. , to-
dos comen del primer cordero pascual que fue sacrificado, y el segundo debe
ser quemado. Si él no les dijo esto y ellos no le dijeron esto , no son responsa-
bles el uno del otro, y cada lado come su propio cordero pascual.                

להןאמררבנןתנו׳גמ
הראשוןמןאוכללוואמרו

לואמרוולאלהןאמרלא
לזהזהאחראיןאינן

99a:1 A partir de aquí, los Sabios declararon: El silencio es apropiado para los sa-
bios, y a fortiori lo mismo es cierto para los tontos. En el caso en discusión, si
ninguna de las partes hubiera designado a la otra para sacrificar el cordero pas-
cual en su nombre, ambas ofrendas serían válidas y se consumirían. Cuando ca-
da lado designa al otro para sacrificar el cordero pascual en su nombre, solo se
puede comer el primero sacrificado, mientras que el segundo debe quemar-
se. Así es como se dice: “Incluso un tonto, cuando se calla, se considera sa-
bio; y el que cierra sus labios es estimado como un hombre de entendimiento
”(Proverbios 17:28).         

יפהחכמיםאמרומכאן
וחומרקללחכמיםשתיקה

אוילשנאמרלטפשים
יחשבחכםמחריש :

99a:2 La mishna abordó la pregunta de qué deberían hacer dos individuos cuyos cor-
deros pascuales se entremezclan . La Gemara sugiere: Digamos que la mish-
na no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseñó en
una baraita que el verso que dice: "Y si la casa es demasiado pequeña para
un cordero" (Éxodo 12: 4) enseña que los miembros del grupo pueden seguir

פסחיהםשנתערבושנים
דלאמתניתיןלימא׳: וכו

ואםדתניאיהודהכרבי
משהמהיותהביתימעט
והולכיןשמתמעטיןמלמד
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disminuyendo, lo que significa que está permitido que se retiren de la ofer-
ta, siempre que uno de los miembros originales del grupo permanezca; Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Está permitido que
se retiren, siempre que no dejen el cordero pascual por un período de tiem-
po solo, sin que nadie se haya registrado. En la Mishná, los dos dueños origina-
les renuncian a sus acciones en sus propios corderos pascuales, y los únicos
miembros restantes de cada grupo son personas que fueron agregadas del merca-
do, que no eran dueños originales desde el momento en que el animal se separó
como un cordero pascual. . Aparentemente, esto no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda.                          

מבניאחדשיהאובלבד
רבידבריקייםחבורה
אומריוסירבייהודה
אתיניחושלאובלבד
שהואכמותהפסח

99a:3 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso si usted dice que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, ya que el rabino Yehuda dijo en otro lugar
que no se puede sacrificar el cordero pascual por un individuo, lo que signifi-
ca que debe haber al menos dos personas registradas por cada Cordero pascual,
en este caso, en el que solo una persona estaba registrada para un cordero pas-
cual, desde el principio era tener otra persona registrada con el propietario
original. Por lo tanto, la persona que se une más tarde es como uno de
los miembros originales del grupo.

תימאאפילויוחנןרביאמר
רבידאמרכיוןיהודהרבי

אתשוחטיןאיןיהודה
מעיקראהיחידעלהפסח

בהדיהאחרינאלאמנויי
חבורהמבניוכאחדקאי
דמי

99a:4 Rav Ashi dijo: El mishna también está redactado con precisión de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, como enseña: Y de manera similar, cinco
grupos de cinco cada uno. Esto indica que si cada grupo tiene cinco, sí, la solu-
ción de enviar cuatro de ellos para unirse a los otros grupos es viable, pero si hu-
biera cuatro grupos de cinco y un quinto grupo de solo cuatro, no hay forma de
emplear la solución de la mishna ¿No es porque ninguno de los miembros ori-
ginales del grupo permanecería con él si los cuatro miembros del grupo se
unieran a los otros cuatro grupos, y está prohibido dejar un cordero pascual sin
ninguno de los miembros originales de su grupo? La Gemara concluye: De he-
cho, aprenda de ella que la mishna sigue la opinión del rabino Yehu-
da.                 

נמימתניתיןאשירבאמר
חמשוכןדקתנידייקא

חמשהחמשהשלחבורות
שלאבלאיןחמשהשל

לאולאוארבעהחמשה
מבניחדפיישדלאמשום

מינהשמעגביהחבורה :

99a:5

טמאשהיהמיעלךהדרן
שניפסחלהוסליקא

99b:1 MISHNA: En la víspera de la Pascua, junto a un tiempo mínimo , una perso-
na no puede comer hasta el anochecer, de modo que podrá comer matza esa
noche con un apetito abundante. Incluso los judíos más pobres no deberían co-
mer la comida en la noche de Pascua hasta que se recueste sobre su lado iz-
quierdo, ya que las personas libres y ricas se reclinan cuando comen. Y los dis-
tribuidores de caridad no deben dar a una persona pobre menos de cuatro co-
pas de vino para la cena del festival de la noche de Pascua. Y esta halakha
se aplica incluso si la persona pobre es uno de los miembros más pobres de la
sociedad y recibe su comida del plato de caridad.

סמוךפסחיםערב׳ מתני
עדאדםיאכללאלמנחה

עניאפילושתחשך
עדיאכללאשבישראל

לויפחתוולאשיסב
ייןשלכוסותמארבע
התמחוימןואפילו :

99b:2 GEMARA: La Gemara expresa sorpresa ante la declaración de la Mishná de
que no se puede comer en la víspera de Pascua desde el momento adyacente
a minḥa . ¿Por qué discutir esta halakha particularmente con respecto a
las vísperas de la Pascua? Incluso en las vísperas de Shabat y otros festivales
también está prohibido comer al final de la tarde, como se enseñó en una barai-
ta : una persona no debe comer en las vísperas de Shabat y festivales desde
un mínimo de tiempo en adelante, para que pueda ingresar Shabat cuando
él tiene el deseo de comer y que va a disfrutar de la comida de Shabat; Esta es la
declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Uno puede seguir co-
miendo hasta que oscurezca.

ערביאיריאמאי׳גמ
שבתותערביאפילופסחים
לאדתניאנמיטוביםוימים
שבתותבערביאדםיאכל
המנחהמןטוביםוימים

לשבתשיכנסכדיולמעלה
רבידבריתאוהכשהוא
אוכלאומריוסירבייהודה
שתחשךעדוהולך

99b:3 Rav Huna dijo: La mishna era necesaria solo de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, quien dijo que uno puede seguir comiendo hasta el anoche-
cer. Según su opinión, la mishna es necesaria para enfatizar que esto se apli-
ca solo en las vísperas de Shabat y festivales. Pero en la víspera de la Pas-
cua, debido a la obligación de comer matza , el rabino Yosei reconoce que uno
debe abstenerse de comer por la tarde, para que coma matza con buen apeti-
to.                   

צריכאלאהונארבאמר
אוכלדאמריוסילרביאלא

הנישתחשךעדוהולך
וימיםשבתותבערבימילי

הפסחבערבאבלטובים
מודהדמצהחיובאמשום

99b:4 Rav Pappa dijo: Incluso si dices que la mishna está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda, todavía hay una diferencia entre las vísperas de Shabat y
otros festivales, en comparación con la víspera de la Pascua. Allí, en vísperas
de Shabat y otros festivales, es solo por un tiempo mínimo que está prohibi-
do comer, pero adyacente a un tiempo mínimo está permitido. Sin embargo,
en la víspera de la Pascua, incluso al lado de un tiempo mínimo , también es-
tá prohibido comer. Por esta razón, la mishna se refiere específicamente a la
víspera de la Pascua.          

תימאאפילואמרפפארב
בערביהתםיהודהרבי

מןטוביםוימיםשבתות
דאסירהואולמעלההמנחה

אבלשרילמנחהסמוך
סמוךאפילוהפסחבערב

אסורנמילמנחה

99b:5 La Gemara pregunta: Y en la víspera de Shabat adyacente a minḥa time, ¿es-
tá permitido comer? ¿Pero no se enseñó lo siguiente en una baraita ? Una per-

למנחהסמוךשבתובערב
אדםיאכללאוהתניאשרי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sona no puede comer en la víspera de Shabat y festivales a partir de las nue-
ve horas en adelante, por lo que entrará en Shabat cuando esté lleno del de-
seo de comer; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice:
Uno puede seguir comiendo hasta que oscurezca. Según la opinión del rabino
Yehuda, incluso en la víspera de Shabat no se puede comer antes de la hora
del minḥa menor , que es a las nueve horas y media del día. 

טוביםוימיםשבתבערב
כדיולמעלהשעותמתשע
תאוהכשהואלשבתשיכנס
יוסירבייהודהרבידברי
עדוהולךאוכלאומר

שתחשך
99b:6 Mar Zutra dijo: ¿Quién nos dirá que esta versión de la baraita es precisa? לימאמאןזוטראמראמר

היאדמתרצתאלן
100a:1 Quizás esta baraita está corrupta y , por lo tanto, no puede servir como base

para una objeción.    
היאמשבשתאדילמא

100a:2 Mareimar le dijo, y algunos dicen que fue Rav Yeimar: Por casualidad asis-
tí a la conferencia del Festival de Rav Pineḥas, hijo de Rav Ami, y la tan-
na que recitó mishnayot se levantó y le enseñó esta baraita antes que él, y él la
aceptó. Este incidente demuestra que la versión anterior de la baraita es acepta-
da y considerada precisa. Si es así, la objeción antes mencionada a la opinión de
Rav Pappa sobre la base de la baraita sigue siendo difícil. Más bien, la respues-
ta de Rav Pappa es insuficiente, y está claro que la mishná debe entenderse de
acuerdo con la explicación de Rav Huna. En otras palabras, la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que aunque se puede co-
mer hasta el anochecer en las vísperas de Shabat y otros festivales, está prohibi-
do comer en la víspera de Pascua, poco antes del menor minḥa hasta el anoche-
cer .          

ואיתימאמרימרליהאמר
איקלעיאנאיימררב

בריהפנחסדרבלפירקיה
ותניתנאוקםאמידרב

הכיאימיניהוקיבלהקמיה
כדרבמחוורתאאלאקשיא
הונא

100a:3 La Gemara pregunta: Y según la explicación de Rav Huna, ¿funciona
bien? Pero el rabino Yirmeya no dijo que el rabino Yoḥanan dijo, y algunos
dijeron que el rabino Abbahu dijo que el rabino Yosei bar Rabbi Ḥanina di-
jo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respec-
to a la víspera de la Pascua, y el halakha es de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei con respecto a la víspera de Shabat?

והאמרניחאמיהונאולרב
יוחנןרביאמרירמיהרבי

אבהורביאמרואיתימא
רביבריוסירביאמר

יהודהכרביהלכהחנינא
כרביוהלכההפסחבערב

שבתבערביוסי
100a:4 La Gemara infiere de la declaración anterior: del hecho de que era necesario de-

cir que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con res-
pecto a la víspera de la Pascua, esto demuestra por inferencia que el rabino
Yosei no está de acuerdo con respecto a ambos casos , tanto las vísperas de
Shabat como otros festivales, así como la víspera de Pascua. En consecuencia,
es imposible atribuir a la opinión del rabino Yosei la prohibición de la mishná de
no comer en la víspera de la Pascua, ya que evidentemente le permite comer has-
ta el anochecer incluso en la víspera de la Pascua.          

בערביהודהכרביהלכה
רבידפליגמכללהפסח

בתרוייהויוסי

100a:5 La Gemara responde: No; la declaración debe entenderse de la siguiente mane-
ra: cuando se dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, esto demuestra por inferencia que no están de acuerdo con respecto a
la interrupción. Incluso el rabino Yosei está de acuerdo en que uno no puede
comenzar a comer en la víspera de Pascua desde hace un tiempo, pero mantiene
que el que comenzó a comer no está obligado a interrumpir su comida incluso
cuando comienza el Festival.        

דפליגימכללהלכהלא
בהפסקה

100a:6 Como se enseñaba en una baraita que el rabino Yehuda y el rabino Yosei están
en desacuerdo sobre la interrupción de una comida: Si la gente comía en la vís-
pera de Shabat, que deben interrumpir para días de reposo , lo que significa
que una vez que comienza el Shabat, tienen que interrumpir su comida, limpiar
la mesa, y recitar las oraciones de la tarde y el kidush antes de continuar su co-
mida; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Estos
comensales no necesitan interrumpir su comida.      

לשבתותמפסיקיןדתניא
יוסירבייהודהרבידברי
מפסיקיןאיןאומר

100a:7 La baraita continúa contando una historia: Y hubo un incidente que involucró
al rabino Shimon ben Gamliel, al rabino Yehuda y al rabino Yosei, que esta-
ban reclinados y comiendo juntos en Akko el viernes por la tarde, y el día de
Shabat fue santificado, es decir, Shabat empezó. Rabán Shimon ben Gamliel
dijo a Rabí Yosei: Berabbi , un título para un hombre importante del linaje dis-
tinguido, es su voluntad la que nos debemos interrumpir y estar preocupado
por las declaraciones de nuestro colega Yehuda, quien sostiene que uno está
obligado a interrumpir su comida ?             

בןשמעוןברבןומעשה
ורבי] יהודהורבי [גמליאל

בעכומסוביןשהיויוסי
אמרהיוםעליהםוקדש

גמליאלבןשמעוןרבןליה
רצונךברבייוסילרבי

יהודהלדבריוניחושנפסיק
חבירנו

100a:8 Él le dijo: Todos los días valoras mis declaraciones ante las del rabino Yehu-
da, y gobiernas de acuerdo con mi opinión, ¿ y ahora valoras la declaración
del rabino Yehuda ante mí? El rabino Yosei continuó aplicando un verso a esta
situación: "¿Incluso obligará a la reina antes que yo en la casa?" (Ester 7:
8).       

אתהויוםיוםבכללואמר
רבילפנידבריימחבב
מחבבאתהועכשיויהודה
הגםבפנייהודהרבידברי

עמיהמלכהאתלכבוש
בבית

100a:9 Rabán Shimon le dijo: Si es así, si se presentan preocupación por la opinión del
rabino Yehuda será visto como un fallo halájico, no vamos a interrupción, co-
mo quizás los estudiantes a ver que hemos roto nuestra comida y establecerá
la halajá para las generaciones de de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da. Los Sabios luego dijeron: No se movieron desde allí hasta que establecie-

נפסיקלאכןאםליהאמר
התלמידיםיראושמא

אמרולדורותהלכהויקבעו
שקבעועדמשםזזולא

יוסיכרביהלכה :
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ron el halakha de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, que uno no necesi-
ta interrumpir la comida en la víspera del Shabat y los Festivales.       

100a:10 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dijo que uno debe interrumpir la comida quitan-
do la mesa por completo, ni está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, quien gobernó ese No es necesario interrumpir la comida en absoluto. Más
bien, uno debe extender un paño sobre la mesa y recitar kidush , después de
lo cual puede continuar su comida. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav
Taḥalifa bar Avdimi no dijo que Shmuel dijo: Justo cuando uno interrumpe
por kidush ,

אמריהודהרבאמר
כרבילאהלכהאיןשמואל
אלאיוסיכרביולאיהודה
והאאיניומקדשמפהפורס
ברתחליפארבאמר

כשםשמואלאמראבדימי
לקידוששמפסיקין

100b:1 entonces uno interrumpe por havdala ? Las personas que comen una comida
en Shabat hasta después del anochecer deben interrumpir su comida para reci-
tar havdala . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Uno inte-
rrumpe? ¿ No se refiere a quitar la mesa? La Gemara responde: No, se refie-
re a extender un paño, que también es suficiente para la havdala .

מאילהבדלהמפסיקיןכך
לעקירתלאומפסיקין

למפהלאשולחן

100b:2 La Gemara cuenta: Rabba bar Rav Huna vino a la casa del Exilarch. Sus anfi-
triones estaban reclinados para una comida, y los asistentes trajeron una mesa
ante él para que él también pudiera comer. Como Shabat ya había comenza-
do, extendió un trapo sobre la comida y recitó kidush . Que también se ense-
ña en un baraita : Y los sabios están de acuerdo en que uno puede llevar la ta-
bla sólo si ha ya se recita Kidush ; y si alguien sacaba la mesa antes del ki-
dush , debería extender un paño sobre la comida y recitar ki-
dush .

איקלעהונארבבררבה
תכאאייתוגלותארישלבי

וקידשמפהפרסקמיה
שאין) ושוין (הכינמיתניא

אלאהשולחןאתמביאין
הביאואםקידשכןאם

ומקדשמפהפורס

100b:3 Se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda y el rabino Yosei, que no están de
acuerdo sobre si está permitido comer por un tiempo mínimo en la víspera de
Shabat y si uno debe interrumpir su comida, acuerdan que no se puede comen-
zar una comida a partir de este momento. Y se enseñó en la otra baraita que es-
tán de acuerdo en que uno puede comenzar una comida. La Gemara expli-
ca: Por supuesto, lo que se enseñó en la primera baraita , que el rabino Yehuda
y el rabino Yosei están de acuerdo en que uno no puede comenzar una comi-
da, encontrará que esto es correcto con respecto a la víspera de la Pascua, co-
mo incluso el rabino Yosei reconoce que no se puede comenzar una comida en
la pascua eve ab initio .                          

שאיןשויןחדאתני
שויןאידךותניאמתחילין

האבשלמאשמתחילין
מתחיליןשאיןשויןדתניא

הפסחבערבלהמשכחת

100b:4 Sin embargo, con respecto a la otra baraita , que enseñó que el rabino Yehuda
y el rabino Yosei están de acuerdo en que uno puede comenzar, ¿cuándo
se aplica esta halakha ? Si decimos que se refiere a la víspera de Shabat, este
no puede ser el caso, ya que se enseñó que el rabino Yehuda y el rabino Yosei
no están de acuerdo sobre si uno puede comenzar una comida en ese momen-
to. La Gemara responde: No es difícil: aquí, la baraita en la que el rabino Yehu-
da y el rabino Yosei están de acuerdo en que está permitido comenzar una nueva
comida, se refiere antes de que pasen las nueve horas del día, ya que todos es-
tán de acuerdo en que está permitido para comenzar una comida en este momen-
to. Por el contrario, allí, la baraita en la que no están de acuerdo sobre si está
permitido comenzar una nueva comida, se refiere más tarde en el día, después
de nueve horas.

שויןדתניאהאאלא
נימאאיאימתשמתחילין

מיפלגהאשבתבערב
קודםכאןקשיאלאפליגי

תשעהלאחרכאןתשעה

100b:5 La Gemara continúa discutiendo el halakhot del kidush : con respecto a aquellas
personas que recitaron kidush en la sinagoga, como se hacía habitualmente al
concluir el servicio de oración en la noche de Shabat, Rav dijo: No han cumpli-
do su obligación de recitar una bendición sobre vino Es decir, la bendición so-
bre el vino en la sinagoga no les permite beber vino en casa sin una bendición
adicional. Sin embargo, han cumplido su obligación de recitar kidush . Y
Shmuel dijo:

שקידשואדםבניאותם
ידירבאמרהכנסתבבית

קידושידייצאולאיין
אמרושמואליצאו

101a:1 Incluso la obligación del kidush no la han cumplido, y deben recitar ki-
dush nuevamente en casa. La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Rav,
¿por qué debería uno recitar kidush por segunda vez en casa si ya ha cumplido
su obligación en la sinagoga? La Gemara responde: Debe repetir el kidush para
cumplir con las obligaciones de sus hijos y los miembros de su hogar, que no
vinieron a la sinagoga.  

יצאולאקידושידיאף
לקדושיליהלמהלרבאלא

בניולהוציאכדיבביתיה
ביתוובני

101a:2 La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Shmuel, ¿por qué necesito reci-
tar kidush en la sinagoga , si uno no cumple con su obligación con ese ki-
dush ? La Gemara responde: El propósito del kidush en la sinagoga es cumplir
con las obligaciones de los huéspedes que comen, beben y duermen en la si-
nagoga. Como estos visitantes se quedan en la sinagoga para Shabat, deben es-
cuchar kidush allí.     

לקדושילילמהושמואל
לאפוקיכנישתאבבי

דאכלוחובתןידיאורחים
כנישתאבביוגנוושתו

101a:3 Y Shmuel sigue su línea de razonamiento, como dijo Shmuel: No hay ki-
dush válido, excepto en el lugar de la comida de Shabat . Si uno no come una
comida en el lugar en el que recita kidush , no ha cumplido la mitzva de ki-
dush . Los estudiantes entendieron de esta declaración que esta halakha se apli-
ca solo cuando uno va de casa en casa y come la comida de Shabat en una casa
diferente de la que recitó kidush . Pero si uno se fue desde el lugar donde se re-

לטעמיהשמואלואזדא
קידושאיןשמואלדאמר
סבורסעודהבמקוםאלא
לביתמביתמיליהנימינה
בחדלמקוםממקוםאבל

לאביתא
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cita Kidush a otro lugar en una casa, no, no hay ningún problema, y él ha cum-
plido la mitzvá de Kidush .    

101a:4 Sin embargo, Rav Anan bar Taḥalifa les dijo a los estudiantes: Muchas veces
me paré frente a Shmuel, y él descendió del techo a la planta baja y recitó ki-
dush nuevamente. Esto indica que Shmuel sostiene que incluso si uno recita ki-
dush y come la comida de Shabat en una parte diferente de la misma casa, debe
recitar kidush una segunda vez.     

ברענןרבלהואמר
הוהסגיאיןזימניןתחליפא
דשמואלקמיהקאימנא

לארעאמאיגראונחית
מקדשוהדר

101a:5 Con respecto a este halakha , la Gemara señala: Y Rav Huna también sostie-
ne que no hay kidush excepto en el lugar de la comida de Shabat . La prueba
de esto es que Rav Huna una vez recitó kidush y su lámpara se apagó. Y co-
mo era difícil comer en la oscuridad, llevó sus pertenencias a la casa de bodas
de su hijo Rabba, donde había una lámpara, y recitó kidush allí y probó al-
go de comida. Aparentemente, Rav Huna sostiene que no hay kidush excepto
en el lugar de la comida de Shabat .

איןסברהונארבואף
סעודהבמקוםאלאקידוש

ואיתעקראקדישהונאדרב
ליהועיילישרגאליה

דרבהגנניהלבילמניה
וקדיששרגאדהוהבריה

קסבראלמאמידיוטעים
במקוםאלאקידושאין

סעודה
101a:6 La Gemara comenta además: Y Rabba también sostiene que no hay kidush ex-

cepto en el lugar de la comida de Shabat , como dijo Abaye: Cuando estaba
en la casa de mi Maestro, Rabba, cuando él recitaba kidush nos decía: Prue-
be algo de comida aquí, para que cuando llegue a su lugar de alojamiento su
lámpara se extinga, y no podrá recitar kidush en el lugar donde comerá. Y
con el kidush que escuchaste aquí, no cumples con la mitzva, ya que no
hay kidush excepto en el lugar de la comida de Shabat .

קידושאיןסבררבהואף
דאמרסעודהבמקוםאלא
כימרביהוינאכיאביי
טעימולןאמרמקדשהוה
אדאזליתודילמאמידי

לכומתעקראלאושפיזא
לכומקדשולאשרגא
ובקידושאאכילהבבית
דאיןנפקיתולאדהכא
סעודהבמקוםאלאקידוש

101a:7 La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: ¿es así? Pero Abaye no
dijo: Con respecto a todas las costumbres de mi Maestro, Rabba, actuaría de
acuerdo con la opinión de Rav, excepto en estos tres casos, en los que actuó
de acuerdo con la opinión de Shmuel: Rabba mantuvo que uno puede desa-
tar flecos rituales [ tzitzit ] de una prenda y atarlos a otra prenda, en contra de
la opinión de Rav de que esto constituye una desgracia para la mitzva. También
sostuvo que en Hanukkah se puede encender de una lámpara a otra , a pesar de
la opinión de Rav de que esto está prohibido como un uso mundano de la lámpa-
ra de la mitzva.                                  

מיליכלאבייוהאמראיני
לברכרבעבידהוהדמר
כשמואלדעבידתלתמהני

לבגדמבגדמתירין
לנרמנרומדליקין

101a:8 Además, Rabba sostuvo que el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon en el caso del arrastre. Como se enseñó en una baraita que el ra-
bino Shimon dice: una persona puede arrastrar una cama, silla o taburete
sobre Shabat si le resulta difícil levantarlos, siempre que no tenga la intención
de cavar un surco en el suelo. En el caso de que cree un surco, no ha violado
una prohibición, ya que un acto no intencional no constituye un acto de trabajo
prohibido en Shabat. A la luz de la declaración de Abaye de que, con la excep-
ción de esas tres decisiones, Rabba siempre actuó de acuerdo con Rav, ¿por qué
Rabba no siguió la opinión de Rav con respecto al kidush , ya que Rav sostiene
que uno cumple la mitzva del kidush incluso si lo hace? No comer su comida de
Shabat en el mismo lugar? 

שמעוןכרביוהלכה
שמעוןרבידתניאבגרירה

כסאמטהאדםגורראומר
שלאובלבדבשבתוספסל
חריץלעשותיתכוין

101a:9 La Gemara responde: Él actuaría de acuerdo con las restricciones de Rav, pe-
ro no actuaría de acuerdo con las lenidades de Rav. En los tres casos mencio-
nados anteriormente, Rabba fue indulgente a pesar de la estricta resolución de
Rav. Sin embargo, con respecto al kidush , Rabba no siguió la opinión indulgen-
te de Rav.     

עבידהוהדרבכחומרי
עבידהוהלאדרבכקולי

101a:10 Y el rabino Yoḥanan dijo: Los que recitan kidush en la sinagoga no solo cum-
plen con la mitzva del kidush , sino que también cumplen con su obligación de
recitar una bendición sobre el vino que beberán durante su comida en casa. Co-
mo tienen la intención de comer la comida de Shabat y beber vino en casa, no
desvían su atención de la bendición y no necesitan recitar otra. Y el rabino
Yoḥanan sigue su línea regular de razonamiento, ya que el rabino inanin bar
Abaye dijo que el rabino Pedat dijo que el rabino Yoḥanan dijo: tanto en el
caso de un cambio de vino durante una comida a un nuevo tipo,                    

ייןידיאףאמריוחנןורבי
יוחנןרביואזדאיצאונמי

ברחניןרבידאמרלטעמיה
אמרפדתרביאמראביי
ייןשינויאחדיוחנןרבי

101b:1 y un cambio de lugar, es decir, uno se muda a un lugar diferente en el medio de
su comida, no necesita recitar una nueva bendición. La Gemara plantea una
objeción de una baraita : en el caso de un cambio de lugar, uno debe reci-
tar una nueva bendición; sin embargo, en el caso de un cambio de
vino, uno no necesita recitar otra bendición. La Gemara concluye: La refuta-
ción de la opinión del rabino Yoḥanan es de hecho una refutación concluyen-
te.

צריךאיןמקוםשינויואחד
מקוםשינוימיתיבילברך
איןייןשינוילברךצריך
דרביתיובתאלברךצריך
תיובתאיוחנן

101b:2 La Gemara relata: Rav Idi bar Avin se sentó antes de Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda
se sentó y dijo en nombre de Rav Huna: Lo que usted dijo, que después
de un cambio de lugar después del kidush, uno debe recitar una nueva bendi-
ción, solo enseñaron esto. halakha con respecto a alguien que se mueve de casa

אביןבראידירביתיב
רבויתיבחסדאדרבקמיה
דרבמשמיהוקאמרחסדא
שינוידאמרתהאהונא
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en casa; sin embargo, con respecto a alguien que se mueve de un lugar a
otro dentro de una casa, no, no está obligado a recitar una nueva bendi-
ción.                    

שנולאלברךצריךמקום
אבללביתמביתאלא

לאלמקוםממקום
101b:3 Rav Idi bar Avin le dijo: Esto es lo que aprendimos en la baraita de la escue-

la de Rav Hinak, y algunos dicen en la baraita de la escuela de bar Hinak, de
acuerdo con su fallo. La Gemara pregunta: Pero si hay una baraita que dice la
misma halakha , ¿ Rav Huna simplemente viene a enseñarnos una barai-
ta ? La Gemara responde: Rav Huna enseñó el halakha citado en la baraita por-
que no había escuchado la baraita . Rav Huna emitió independientemente el
mismo fallo que el de la baraita .  

אביןבראידירבליהאמר
במתניתאליהתנינאהכי
ליהואמריהינקרבדבי

הינקברדביבמתניתא
הונארבואלאכוותיך

רבלןמשמעקאמתניתא
שמיעלאמתניתאהונא
ליה

101b:4 Y además, el Rav Ḥisda se sentó y dijo en su propio nombre, no en nombre
de sus maestros: Que el que usted ha dicho, que después de un cambio de lu-
gar uno debe recitar una nueva bendición, que se limitó a decir lo que con
respecto a aquel que come artículos de alimentos que no requieren una bendi-
ción después de ellos en su lugar original , por ejemplo, agua o fruta. En un ca-
so de este tipo, salir de la ubicación indica que ha concluido su comida, y cuan-
do comienza a comer de nuevo, se considera una nueva comida que requiere una
nueva bendición.                   

וקאמרחסדארביתיבותו
האדנפשיהמשמיה
צריךמקוםשינוידאמרת

אלאאמרןלאלברך
ברכהטעוניןשאיןבדברים

במקומןלאחריהן

101b:5 Sin embargo, esta es la decisión si uno está comiendo artículos de alimen-
tos que requieren una bendición de significación, es decir, la gracia después de
las comidas y su versión abreviada, después de ellos, por ejemplo, una de las
siete especies: Como esta bendición debe ser recitada en su original, lugar, es
decir, donde uno comió estos alimentos, no ha completado su comida al salir de
ese lugar. Por lo tanto, si cambia de ubicación y continúa comiendo, no necesita
recitar una nueva bendición. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Regresa a
la comida establecida originalmente cuando continúa comiendo, ya que cierta-
mente tenía la intención de continuar esa comida. Y Rav Sheshet dijo: Tan-
to en este caso como en ese caso, si uno está comiendo alimentos que requieren
una bendición después en el lugar donde comió, si cambia de ubicación y conti-
núa comiendo, debe recitar una nueva bendición.

ברכההטעוניןדבריםאבל
צריךאיןבמקומןלאחריהן

לקיבעאטעמאמאילברך
אמרששתורבהדרקמא
צריךזהואחדזהאחד

לברך

101b:6 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav Ḥisda de un baraita :
Con respecto a los miembros de un grupo que estaban sentados a beber, y se
arrancó a sí mismos de su lugar para ir y saludar a un novio o saludar a
una novia, cuando salen, estos alimentos no requieren una bendición para ser
recitado después, y cuando regresan estos alimentos no requieren una bendi-
ción introductoria.

שהיוחבורהבנימיתיבי
ועקרולשתותמסובין
חתןלקראתלצאתרגליהן

כשהןכלהלקראתאו
ברכהטעוניןאיןיוצאין

איןחוזריןכשהןלמפרע
לכתחלהברכהטעונין

101b:7 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando dejaron
allí a una persona mayor o enferma que no puede ir con ellos, y él permanece
en el lugar de la comida. En este caso, la comida original se considera en cur-
so. Sin embargo, si no dejaron allí a una persona anciana o enferma , cuando
salen, los alimentos que ya han comido requieren una bendición; cuando re-
gresen, los alimentos que comerán requieren una bendición introducto-
ria.

אמוריםדבריםבמה
חולהאוזקןשםשהניחו

זקןלאשםהניחולאאבל
יוצאיןכשהןחולהולא

כשהןלמפרעברכהטעונין
ברכהטעוניןחוזרין

לכתחלה
101b:8 La Gemara infiere de la baraita : Del hecho de que se enseña en la baraita : De-

sarraigadas , esto demuestra por inferencia que estamos tratando con alimen-
tos que requieren una bendición después de ellos en su lugar original . La pa-
labra desarraigada indica que en el curso normal de los eventos, se habría reque-
rido una bendición para esta comida en su lugar, y por alguna razón la gente de-
jó la comida temprano. Y la razón es que dejaron allí a una persona mayor o
enferma . Esa es la razón por al salir, estos alimentos no requieren una bendi-
ción que se recita después, y cuando regresan, estos alimentos no requieren
una bendición introductoria.

רגליהןעקרומדקתני
הטעוניןדבדבריםמכלל
במקומןלאחריהןברכה

שםדהניחווטעמאעסקינן
דכשהןהואחולהאוזקן

ברכהטעוניןאיןיוצאין
איןחוזריןוכשהןלמפרע
לכתחלהברכהטעונין

101b:9 Sin embargo, si no dejaron allí a una persona anciana o enferma , cuando sa-
len, los alimentos que ya han comido requieren una bendición para recitar-
se después, y cuando regresan, estos alimentos requieren una bendición in-
troductoria antes de reanudar la alimentación. Esto es difícil según la opinión
de Rav Ḥisda, quien sostiene que incluso si uno no regresó a su ubicación origi-
nal en absoluto, sino que continuó comiendo en otro lugar, no necesita recitar
una nueva bendición.             

אוזקןשםהניחולאאבל
טעוניןיוצאיןכשהןחולה
וכשהןלמפרעברכה
ברכהטעוניןחוזרין

חסדאלרבקשיאלכתחלה

101b:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: יצחקברנחמןרבאמר
102a:1 ¿Quién es la tanna que enseñó que incluso en casos de desarraigarse de una

comida que requiere una bendición de importancia después, sin embargo, se re-
quiere que recite una nueva bendición antes de reanudar su comida?

עקירותתנאמאן

102a:2 Es el rabino Yehuda, como se enseñó en una baraita : con respecto a los ami-
gos que se reclinaban y comían y se desarraigaban para ir a la sinagoga o al
salón de estudio, cuando salen, estos alimentos no requieren una bendi-
ción para se recite después, y cuando regresen, estos alimentos no requieren
una bendición introductoria antes de reanudar la alimentación. El rabino Ye-

חבריםדתניאיהודהרבי
ועקרומסוביןשהיו

הכנסתלביתלילךרגליהם
כשהןהמדרשלביתאו

ברכהטעוניןאיןיוצאין
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huda dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando dejaron a algunos
de los amigos allí, en la comida. Sin embargo, si no dejaron a algunos de los
amigos allí, cuando salen, estos alimentos requieren una bendición para ser
recitados después, y cuando regresan, estos alimentos requieren una bendi-
ción introductoria. Según Rav Naḥman bar Yitzḥak, la baraita que sirvió de
base a la objeción de Gemara a la explicación de Rav Ḥisda en realidad repre-
senta la opinión minoritaria del rabino Yehuda, mientras que Rav Ḥisda se man-
tiene de acuerdo con la opinión mayoritaria de los rabinos.                          

איןחוזריןוכשהןלמפרע
אמרלכתחלהברכהטעונין

דבריםבמהיהודהרבי
שםשהניחובזמןאמורים

לאאבלחבריםמקצת
חבריםמקצתשםהניחו
ברכהטעוניןיוצאיןכשהן

חוזריןוכשהןלמפרע
לכתחלהברכהטעונין

102a:3 Los infiere Guemará de lo anterior baraita : La razón para esta halajá es que es
sólo con respecto a los artículos de alimentos que requieren una bendición
después de ellos en su lugar, que cuando la gente comerlos salida, estos ali-
mentos no requieren una bendición a se recite después, y cuando regre-
sen, estos alimentos no requieren una bendición introductoria. Sin embar-
go, si comían artículos de alimentos que no requieren una bendición que debe
ser recitada específicamente en su lugar, incluso de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que están en desacuerdo con el rabino Yehuda, cuando estas per-
sonas de salida, estos alimentos requieren una bendición estar recitado des-
pués, y cuando regresan estos alimentos requieren una bendición introducto-
ria.

דבדבריםטעמאאלא
לאחריהןברכההטעונין
איןיוצאיןדכשהןבמקומן
למפרעברכהטעונין
טעוניןאיןחוזריןוכשהן
דבריםאבללכתחלהברכה
ברכהטעוניןשאין

אפילובמקומןלאחריהן
טעוניןיוצאיןכשהןלרבנן
וכשהןלמפרעברכה
ברכהטעוניןחוזרין

לכתחילה
102a:4 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que esta es una refutación concluyen-

te de la opinión del rabino Yoḥanan, quien sostiene que un cambio de ubica-
ción nunca obliga a uno a recitar una nueva bendición? La Guemará se extraña
de esta proposición: Pero no tenemos ya refutar la opinión de Rabí Yoha-
nan vez? ¿Por qué es necesario refutar su decisión una vez más? La Gemara ad-
mite que esto es cierto, pero agrega: Sin embargo, digamos que esta barai-
ta también es una refutación concluyente de la opinión del rabino
Yoḥanan.              

דרביתיובתאתיהוילימא
אותביניהמיולאויוחנן
נמימהאנימאזימנאחדא

תיובתאתיהוי

102a:5 Los responde Guemará que la decisión del rabino Yohanan no se pueden refutar
definitivamente de este baraita , como Rabí Yohanan podría haber dicho: Lo
mismo es cierto que, incluso con respecto a los artículos de alimentos que no
requieren una bendición después en su lugar, las personas que No se les exige
que coman una nueva bendición. Y con respecto a lo que enseña la baraita : se
desarraigaron, de lo que se infirió que las personas estaban comiendo alimen-
tos que requieren una bendición después en el lugar de comer, esta frase sir-
ve para transmitir la naturaleza de largo alcance del riguroso rabino Yehu-
da opinión.                      

הואיוחנןרבילךאמר
שאיןדבריםדאפילוהדין

לאחריהםברכהטעונין
צריכיןאיןנמיבמקומן

עקרודקתניוהאלברך
דרביכחולהודיעךרגליהן
יהודה

102a:6 La Guemará explica la afirmación anterior: Según el rabino Yehuda, incluso si
comían artículos de alimentos que requieren una bendición después de ellos
en su lugar, y que sin duda volverá a la comida, la razón por la que estos ali-
mentos no requieren una nueva bendición es que dejaron a algunos de sus ami-
gos en la comida. Sin embargo, si no dejaron a algunos de sus amigos, cuan-
do salen, estos alimentos requieren una bendición para ser recitados después,
y cuando regresan, estos alimentos requieren una bendición introducto-
ria. Sin embargo, es posible que los rabinos sean indulgentes y no los obliguen a
recitar una nueva bendición, incluso si están comiendo alimentos que no requie-
ren una bendición después en el lugar donde comieron.                      

שטעוניןדבריםדאפילו
במקומןלאחריהןברכה
מקצתדהניחוטעמא

הניחולאאבלחברים
יוצאיןכשהןחבריםמקצת
למפרעברכהטעונין
ברכהטעוניןחוזריןוכשהן

לכתחלה

102a:7 La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Ḥisda: con respecto a los amigos que se reclinaban para beber
vino juntos y se desarraigaron de su lugar y posteriormente regresaron a su
ubicación original, no necesitan recitar un nueva bendición El vino se conside-
ra una bebida importante que requiere una bendición final en el lugar donde se
consumió. Esta baraita respalda explícitamente la opinión de Rav Isda, quien
gobierna con respecto a los artículos de este tipo que si uno deja el lugar donde
estaba bebiendo y luego regresa, no es necesaria una nueva bendi-
ción.                     

חסדאדרבכוותיהתניא
מסוביןשהיוחברים
רגליהןועקרוייןלשתות

לברךצריכיןאיןוחזרו

102a:8 La Gemara vuelve al tema de interrumpir la comida para recitar kidush . Los Sa-
bios enseñaron: Con respecto a los miembros de un grupo que se reclina-
ban y comían, y el día de Shabat fue santificado, le traen a uno de los comen-
sales una copa de vino y él recita sobre él la santificación del día, es de-
cir, kiddush , y una segunda taza sobre la cual él recita gracia después de las
comidas; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice:
Uno puede continuar comiendo el resto de su comida, incluso hasta el anoche-
cer.

שהיוחבורהבנירבנןתנו
היוםעליהןוקדשמסובין
ייןשלכוסלומביאין
היוםקדושתעליוואומר

ברכתעליואומרושני
רבייהודהרבידבריהמזון

עדוהולךאוכלאומריוסי
שתחשך

102b:1 El rabino Yosei sostiene que una vez que han terminado su comida, sacan dos
tazas; sobre la primera copa uno recita la Gracia después de las comidas, y
sobre la segunda copa recita la santificación del día. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesitan dos tazas? Y que digan los dos, Grace after Meals y kid-
dush , sobre una taza.

מברךראשוןכוסגמרו
והשניהמזוןברכתעליו

היוםקדושתעליואומר
לתרוייהוונימרינהואמאי
כסאאחדא
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102b:2 Rav Huna dijo que Rav Sheshet dijo: Uno no recita dos santificaciones, es
decir, por dos mitzvot como Grace after Meals y kiddush , sobre una
taza. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Por-
que uno no realiza mitzvot en paquetes. Si alguien realiza múltiples mitzvot
de una sola vez, da la impresión de que es una obligación onerosa que quiere
completar lo más rápido posible.         

רבאמרהונארבאמר
שתיאומריםאיןששת

מאיאחדכוסעלקדושות
ברנחמןרבאמרטעמא
עושיןשאיןלפייצחק
חבילותחבילותמצות

102b:3 ¿Y no se realizan múltiples mitzvot juntas? Pero no se enseñó en una barai-
ta : alguien que entra a su casa al concluir el Shabat recita la bendición so-
bre el vino, y luego sobre la luz, y luego sobre las especias, y luego reci-
ta havdala sobre la copa de vino. Y si solo tiene una copa de vino, la deja pa-
ra después de comer su comida, y la usa para Grace after Meals, y luego orga-
niza todas las demás bendiciones . Esta baraita indica que uno puede usar la
misma copa tanto para Grace después de las comidas como para la havdala . La
Gemara responde: No podemos probar nada desde aquí, ya que un caso en el
que uno no tiene una taza adicional es diferente. Quien tiene dos copas de vino
debe recitar Gracia después de las comidas sobre una de las copas y havdala so-
bre la otra.             

הנכנסתניאוהאולא
מברךשבתבמוצאילביתו

ועלהמאורועלהייןעל
אומרכךואחרהבשמים

איןואםהכוסעלהבדלה
מניחואחדכוסאלאלו

ומשלשלןהמזוןלאחר
שאנילואיןלאחריוכולן

102b:4 La Gemara continúa su línea de preguntas: Pero existe el caso de un Festival
que ocurre después de Shabat, cuando presumiblemente uno tiene suficiente
vino. Y, sin embargo, Rav dijo que el orden correcto de las bendiciones es se-
gún el acrónimo hebreo yod , kuf , nun , heh : La bendición sobre el vino [ ya-
yin ], kidush , la bendición sobre la vela [ ner ] y havdala . Dicho fallo demues-
tra que uno recita Kidush y Havdalá sobre la misma copa de vino.           

להיותשחלטוביוםוהא
ליהדאיתהשבתאחר

יקנהרבואמר

102b:5 Dicen que en respuesta a esta pregunta: ¿ Desde el hecho de que el Rav no
dijo que uno recita la bendición de tiempo, que nos ha dado la vida
[ sheheḥiyanu ], nos sostuvo y nos llevaron a este momento, esto demuestra por
inferencia que somos lidiando con el séptimo día de la Pascua, que es el úni-
co día del Festival en el que uno no recita la bendición por el tiempo. Si es así,
es posible que cualquier vino que haya consumido esta persona , ya
lo haya consumido en el transcurso del Festival, y no le quede suficiente vino
para dos copas separadas.                   

מכללזמןאמרמדלאאמרי
עסקינןפסחשלדבשביעי

אכילליהדהוהמאידכל
ליהוליתליה

102b:6 La Gemara pregunta: Pero está el caso de la primera noche del Festival que
ocurre después de Shabat, cuando se toma vino, y sin embargo Abaye dijo que
el orden de las bendiciones en este caso sigue el acrónimo hebreo yod , kuf , za-
yin , nun , heh : La bendición sobre el vino [ yayin ]; Kidush ; la bendición por
el tiempo [ zeman ]; la bendición sobre la vela [ ner ]; y havdala . Y Rava
dijo que el orden de las bendiciones está de acuerdo con el acróni-
mo yod , kuf , nun , heh , zayin : vino [ yayin ]; Kidush ; vela [ ner ]; havda-
la ; y la bendición por el tiempo [ zeman ]. Aunque Abaye y Rava discuten el or-
den correcto de las bendiciones, están de acuerdo en que uno recita múltiples
bendiciones con una sola copa de vino.           

דאיתראשוןטוביוםוהא
ורבאיקזנהאבייואמרליה

יקנהזאמר

102b:7 Más bien, la Gemara rechaza la explicación anterior a favor de lo siguien-
te: Havdala y kidush son un asunto, ya que ambos marcan y llaman la atención
sobre la santidad de ciertos días. Por el contrario, Grace after Meals y kid-
dush son dos cuestiones completamente diferentes . Por lo tanto, alguien que
los recita a ambos sobre la misma copa de vino está combinando dos mitzvot no
relacionadas, aparentemente para que pueda terminar con ellas lo más rápido po-
sible. En consecuencia, esta práctica está prohibida.  

חדאוקידושהבדלהאלא
המזוןברכתהיאמילתא

נינהומיליתריוקידוש :

102b:8 Después de plantear la cuestión del orden correcto de las bendiciones para el ki-
dush en un Festival que ocurre justo después de Shabat, la Gemara abor-
da el asunto en sí. Con respecto a un Festival que ocurre después de Shabat,
Rav dijo que el orden apropiado de las bendiciones sigue el acróni-
mo yod , kuf , nun , heh : Vino [ yayin ], kidush , vela [ ner ] y havdala ; y
Shmuel dijo que el orden correcto es yod , nun , heh , kuf : vino [ yayin ], vela
[ ner ], havdala y kidush .         

להיותשחלטוביוםגופא
יקנהאמררבהשבתאחר

ינהקאמרושמואל

103a:1 Y Rabba dijo que el orden correcto es yod , heh , nun , kuf : vino [ ya-
yin ], havdala , vela [ ner ] y kidush . Y Levi dijo que el orden
es kuf , nun , yod , heh : Kidush , vela [ ner ], vino [ yayin ] y havdala . Y los
rabinos dicen que el orden es kuf , yod , monja , je : kidush , vino [ yayin ], ve-
la [ ner ] y havdala . Mar, hijo de Rabbana, dijo que la orden
es nun , kuf , yod , heh : vela [ ner ], kidush , vino [ yayin ] y havdala . El sabio
llamado Marta dijo en nombre del rabino Yehoshua que el orden correcto
es nun , heh , yod , kuf : vela [ ner ], vino [ yayin ], havdala y ki-
dush .  

אמרולוייהנקאמרורבה
מרקינהאמריורבנןקניה
נקיהאמרדרבנאבריה

דרבימשמיהאמרמרתא
ניהקיהושע

103a:2 Con respecto a este tema, el padre de Shmuel, Abba ben Abba, envió una car-
ta al rabino Yehuda HaNasi: Enséñanos , nuestro rabino. ¿Cómo se debe reci-
tar el orden de havdala cuando ocurre un Festival después del Shabat? El rabi-
no le envió la siguiente respuesta: Esto es lo que Rabí Ishmael, hijo del rabino
Yosei, dijo, quien dijo que en el nombre de su padre, que él mis-
mo dijo que en nombre de Rabí Yehoshua ben hananya: El orden correcto de

דשמואלאבוהליהשלח
סדררבינוילמדנולרבי

כךליהשלחהיאךהבדלות
רביברישמעאלרביאמר
אביומשוםשאמריוסי

יהושערבימשוםשאמר
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las bendiciones es monja , je , yod , kuf : vela [ ner ], vino [ yayin ], havda-
la y kidush .         

נהיקחנניהבן

103a:3 El rabino inaanina dijo que la siguiente parábola sirve para explicar la opi-
nión del rabino Yehoshua ben Ḥananya: Esto es comparable a un rey que es-
tá saliendo de una ciudad y un gobernador está entrando. La etiqueta dicta
que los habitantes de la ciudad primero escolten al rey fuera de la ciudad para
despedirse de él de manera digna, y luego salen a saludar al gobernador. Del
mismo modo, primero se debe recitar havdala , despedirse de Shabat, y solo des-
pués recitar kidush en el Festival, cuya santidad es menor que la de Sha-
bat.                

דרבימשלחנינארביאמר
למלךחנניהבןיהושע
נכנסואפרכוסשיוצא
כךואחרהמלךאתמלווין
אפרכוסלקראתיוצאים

103a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asun-
to? ¿Cuál es el orden correcto de las bendiciones? Los amora'im aceptan la opi-
nión de Rav de que uno debe recitar kidush antes de havdala ; sin embargo, no
están de acuerdo sobre la bendición del tiempo, que generalmente es relevante
en tales casos y que Rav no abordó. Abaye dijo que el orden correcto
es yod , kuf , zayin , nun , heh : la bendición sobre el vino [ yayin ], el kidush ,
la bendición por el tiempo [ zeman ], la bendición sobre la vela [ ner ] y havda-
la . Y Rava dijo que el orden es yod , kuf , nun , heh , zayin : vino [ yayin ], ki-
dush , vela [ ner ], havdala y tiempo [ zeman ]. La Gemara conclu-
ye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rava.

אמראבייעלההוימאי
יקנהזאמרורבאיקזנה

כרבאוהילכתא

103a:5 Con respecto a este tema de havdala , el Gemara relata que Rav Huna bar Ye-
huda vino a la casa de Rava. Después de Shabat, trajeron ante ellos una luz y
especias. Rava recitó la bendición sobre las especias primero y luego la ben-
dición sobre la luz. Rav Huna bar Yehuda le dijo: Pero tanto Beit Shammai
como Beit Hillel, que disputan el orden de las bendiciones en Havdala , coinci-
den en que la bendición sobre la luz es lo primero, y solo entonces viene la
bendición sobre las especias.

איקלעיהודהברהונארב
לקמייהואייתורבאלבי

רבאבריךובשמיםמאור
והדרברישאאבשמים

ביןוהאליהאמראמאור
היללביתוביןשמאיבית

והדרברישאמאור
אבשמים

103a:6 Y esto qué es; ¿Cuál es la fuente de que esta es la disputa entre Beit Shammai y
Beit Hillel? Como aprendimos en una mishna: Beit Shammai dice que con res-
pecto a alguien que debe decir Gracia después de las comidas y havdala , y que
solo tiene una copa de vino, el orden correcto de las bendiciones es: La bendi-
ción sobre la vela, y la bendición de Grace After Meals, seguida de la bendición
sobre las especias, y finalmente havdala . Y Beit Hillel dice: La bendición so-
bre la vela viene primero, y luego la bendición sobre las especias, y luego la
bendición de Grace After Meals, y la última es havdala . Tanto Beit Shammai
como Beit Hillel están de acuerdo en que la bendición sobre la vela se recita an-
tes de la havdala .                         

שמאיביתדתנןהיאומאי
בשמיםומזוןנראומרים
אומריםהיללוביתוהבדלה

והבדלהומזוןובשמיםנר

103a:7 Rava respondió después de él y dijo: Esta mishna es la declaración del rabi-
no Meir. Sin embargo, el rabino Yehuda dice: Beit Shammai y Beit Hillel no
estuvieron en desacuerdo sobre Grace After Meals, ya que todos están de
acuerdo en que se recita primero, ni tampoco en desacuerdo sobre la bendición
sobre las especias , como se recita al final.

זוואמרבתריהרבאעני
רביאבלמאיררבידברי

ביתנחלקולאאומריהודה
המזוןעלהיללוביתשמאי
הבדלהועלבתחלהשהוא
בסוףשהיא

103a:8 Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? No estuvieron de acuerdo sobre
las bendiciones recitadas en medio de la havdala , es decir, las bendiciones so-
bre la luz y sobre las especias. Beit Shammai dice: primero la luz y luego las
especias; y Beit Hillel dicen: las especias primero, y luego la luz. Y el rabino
Yoḥanan dijo: La gente estaba acostumbrada a comportarse de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel, según la interpretación del rabino Yehuda. Rava
actuó según lo dictado por esta costumbre.              

המאורעלנחלקומהעל
שמאיביתהבשמיםועל

כךואחרמאוראומרים
אומריםהיללוביתבשמים
מאורכךואחרבשמים

העםנהגויוחנןרביואמר
דרביואליבאהיללכבית

:יהודה
103a:9 La Gemara relata otro incidente con respecto a establecer comidas y recitar ben-

diciones. Rav Ya'akov bar Abba vino a la casa de Rava para una comida de
Shabat. Vio que Rava recitó la bendición: Quien crea el fruto de la vid, sobre
la primera copa de vino que bebió en la comida, y luego recitó la misma ben-
dición sobre la copa de vino que usó para la bendición de Gracia después de
las comidas y bebió él. Él le dijo: ¿Por qué tienes que decir todo esto, es decir,
por qué es necesario recitar una segunda bendición? El Maestro ya recitó una
bendición para nosotros una vez , al comienzo de la comida, y por lo tanto nos
eximió de una bendición sobre todo el vino que se bebió durante la comida. Ra-
va le dijo: Cuando estábamos en la casa del Exilarch, esta era nuestra prác-
tica. Era costumbre entre los sabios recitar dos bendiciones.                          

איקלעאבאבריעקברב
בוראדבריךחזיהרבאלבי
והדרקמאאכסאהגפןפרי

דברכתאאכסאבריך
לךלמהליהאמרואישתי

מרלןבריךהאהאיכולי
כיליהאמרזימנאחדא
הכיגלותארישביהוינן

עבדינן

103a:10 Él le dijo: Funciona bien actuar de esta manera en la casa del Exilarch, ya
que hay incertidumbre sobre si nos traerá otra copa de vino para beber, o si
no nos traerá otra copa. Como dependemos del anfitrión y no podemos antici-
par de antemano si vamos a beber más vino, cada copa requiere su propia bendi-
ción. Aquí, sin embargo, la copa descansa ante nosotros y nuestra atención
está en ella, es decir, tenemos la intención de beber este vino después de Grace

רישביתינחליהאמר
דספקעבידדהכיגלותא
לןמייתילאספקלןמייתי
קמןכסאמנחהאהכא

ליהאמרעילויהודעתן
דרבכתלמידיעבדיאנא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

after Meals. ¿Qué necesidad hay de recitar otra bendición? Él le dijo: Actué de
acuerdo con la opinión de los estudiantes de Rav, ya que Rav Beruna y Rav
Ḥananel, los estudiantes de Rav, estaban sentados juntos en una comi-
da,

חננאלורבברונאדרב
יתביהוודרבתלמידי

בסעודתא

103b:1 y Rav Yeiva el Viejo se paró sobre ellos para servirlos. Le dijeron: Danos una
copa de vino y recitaremos las bendiciones de Gracia después de las comi-
das. Finalmente, cambiaron de opinión y le dijeron: Danos una copa de vino y
la beberemos . Él les dijo que Rav dijo lo siguiente: Como usted ha dicho:
Danos una taza y recitaremos las bendiciones de Grace después de las comi-
das, está prohibido que bebas más. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que
ha desviado su atención de la bebida. Por lo tanto, si desea beber más, debe re-
citar nuevamente la bendición sobre el vino.                          

סבאייבארבעלייהוקאי
וניבריךלןהבליהאמרו
לןהבליהאמרולסוף

אמרהכילהואמרונישתי
לןהבדאמריתוכיוןרב

לכואיתסראוניבריך
טעמאמאילמישתי

דעתייכודאסחיתו
103b:2 El Gemara relata que Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi estaban sentados en

una comida, y Rav Aḥa, hijo de Rava, se paró sobre ellos para servir-
los. Ameimar recitó una bendición sobre cada copa de vino que bebió. Y
Mar Zutra recitó una bendición sobre la primera copa que bebió durante la
comida y sobre la última copa que bebió, al concluir Grace after Meals. Rav
Ashi recita una bendición sobre la primera copa y se no recita ninguna ben-
dición más largo de los vasos posteriores bebía.            

ורבזוטראומראמימר
בסעודהיתביהוואשי
בריהאחארבעלייהווקאי

כלעלבריךאמימרדרבא
זוטראומרוכסאכסא
ואכסאקמאאכסאבריך

אכסאבריךאשירבבתרא
בריךלאותוקמא

103b:3 Rav Aḥa bar Rava les dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién debemos
actuar en este asunto? Hemos sido testigos de tres cursos de acción diferen-
tes. Ameimar dijo: Cambié de parecer repetidamente . En otras palabras, la ra-
zón por la que Ameimar recitó una bendición sobre cada copa no fue porque él
sostenga que siempre es necesario hacerlo. Más bien, bebió cada taza con la in-
tención de que fuera la última. En consecuencia, desvió su atención de beber ca-
da vez, y por lo tanto se le pidió que recitara una nueva bendición antes de poder
beber nuevamente. Mar Zutra dijo: Actué de acuerdo con la opinión de
los estudiantes de Rav. Sostienen que quien se prepara para recitar Grace des-
pués de las comidas ha desviado completamente su atención de beber, y por lo
tanto, la bendición del vino que se recita durante la comida no incluye el vino
que bebe después de Grace after Meals.           

רבאבראחארבלהואמר
אמימרנעבידכמאןאנן

זוטראמראנאנמלךאמר
כתלמידידעבדיאנאאמר
דרב

103b:4 Y Rav Ashi dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión de los estu-
diantes de Rav. Esto se puede demostrar a partir de una decisión del propio
Rav, ya que con respecto a un Festival que ocurre después de Shabat, Rav di-
jo que el orden de las bendiciones es yod , kuf , nun , heh : Vino [ yayin ], ki-
dush , vela [ ner ], y havdala . Esto muestra que, aunque se recita el kidush entre
la bendición sobre el vino y la havdala , no es necesario recitar nuevamente la
bendición sobre el vino antes de la havdala . Lo mismo debería ser cierto en
nuestro caso: así como el kidush no se considera una interrupción entre la bendi-
ción sobre el vino y su consumo, Grace after Meals tampoco debe considerarse
una interrupción.            

הילכתאליתאמראשיורב
טוביוםדהאדרבכתלמידי

השבתאחרלהיותשחל
יקנהרבואמר

103b:5 La Gemara rechaza este razonamiento: y eso no es así. Allí, cuando uno se está
preparando para recitar Grace después de las comidas, ya ha desarraigado su
mente de beber. Aquí, con respecto al kidush y la havdala , no ha desarraiga-
do su mente de beber.

דעתיהעקרהתםהיאולא
עקרלאהכאממשתיא

ממשתיאדעתיה

103b:6 Después de discutir la opinión de los estudiantes de Rav, la Gemara vuelve a la
historia de la visita de Rav Ya'akov bar Abba a Rava. Cuando llegó el momen-
to de recitar havdala , el asistente de Rava se levantó y encendió una antor-
cha con una vela. Rav Ya'akov bar Abba le dijo: ¿Por qué necesitas todo
esto? La vela estaba presente, y podrías haber recitado la bendición sobre la
luz de la vela misma. Rava le dijo: El asistente hizo esto por su propia cuenta,
sin consultarme. Rav Ya'akov bar Abba le dijo: Si no lo hubiera escuchado del
Maestro, no lo habría hecho solo; debe haber estado siguiendo tu opinión so-
bre este asunto. Rava le dijo: ¿El Maestro no mantiene que el uso de un sople-
te para havdalá es la forma óptima en que para cumplir con la mitzvá? Es
por esta razón que el asistente encendió una antorcha para havda-
la .   

קםלאבדולימטאכי
אבוקהואדליקשמעיה
לךלמהליהאמרמשרגא

שרגאמנחאהאהאיכולי
מדעתיהשמעאליהאמר

ליהאמרעבידקאדנפשיה
מיניהליהשמיעלאאי

אמרעבידהוהלאדמר
מרליהסברלאליה

מןמצוהלהבדלהאבוקה
המובחר

103b:7 Rava comenzó a recitar havdala y dijo: ¿Quién distingue entre lo sagrado y
lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el
séptimo día y los seis días de trabajo? Rav Ya'akov bar Abba le dijo: ¿Por
qué necesitas todo esto? ¿No dijo Rav Yehuda que Rav dijo con respecto a la
declaración: ¿Quién distingue entre lo sagrado y lo profano, que esto solo es
la havdala del rabino Yehuda HaNasi? ¿Por qué esta declaración simple no es
suficiente para ti?                

ביןהמבדילואמרפתח
לחשךאורביןלחולקודש

יוםביןלעמיםישראלבין
ימילששתהשביעי
לךלמהליהאמרהמעשה

יהודהרבוהאמרהאיכולי
קודשביןהמבדילרבאמר
שלהבדלתוהיאזולחול
הנשיאיהודהרבי

103b:8 Él le dijo: Yo sostengo de acuerdo con esta declaración que el Rabino Elazar
dijo que el Rabino Oshaya dijo: Quien disminuye el número de distinciones
en el texto de la havdala no debe disminuirlas a menos de tres, y quien au-

סביראכהאאנאליהאמר
אמראלעזררבידאמרלי

לאהפוחתאושעיארבי
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menta el número de las distinciones no deberían aumentarlas a más de sie-
te. Rav Ya'akov bar Abba le dijo:

לאוהמוסיףמשלשיפחות
ליהאמרשבעעליוסיף

104a:1 Pero el Maestro no dijo tres distinciones, ni dijo siete, ya que en realidad men-
cionó cuatro distinciones. Él le dijo: En verdad, eso es incorrecto, ya que la dis-
tinción entre el séptimo día y los seis días de trabajo no se considera una de-
claración de distinción separada. Más bien, se menciona esta distinción porque
es similar a la conclusión de la bendición, y Rav Yehuda dijo que Shmuel di-
jo: Quien recita havdala debe decir una expresión similar a la conclusión cer-
cana a la conclusión de la bendición, para enfatizar la conexión. entre la bendi-
ción y su conclusión. Y los estudiosos de Pumbedita dicen que uno debe decir
una frase similar al comienzo de las bendiciones cerca de sus conclusio-
nes.

אמרתלתאלאמרוהא
ליהאמראמרשבעולא

השביעייוםביןאיברא
מעיןהמעשהימילששת
רבואמרהיאחתימה
שמואלאמריהודה

מעיןשיאמרצריךהמבדיל
לחתימתוסמוךחתימה

מעיןאמריופומבדיתאי
לחתימתןסמוךפתיחתן

104a:2 Con respecto a la disputa citada anteriormente, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la
diferencia práctica entre ellos? Dado que el principio y el final de una bendición
generalmente abordan el mismo tema, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opi-
niones? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso
de un Festival que ocurre después de Shabat, cuando uno concluye este hav-
dala con la frase: Quien separa lo sagrado de lo sagrado.

בינייהואיכאבינייהומאי
אחרלהיותשחלטוביום

קודשביןדחתמינןהשבת
לקודש

104a:3 El que dice que hay que mencionar una expresión similar a los inicios de ben-
diciones cerca de sus conclusiones diría que uno está no requiere que decir:
Entre la santidad del Shabat y la santidad de la Fiesta Usted ha distingui-
do, antes de concluir la bendición, como El comienzo de la bendición se refiere
simplemente a lo sagrado y lo profano. Y de acuerdo con quien dijo que se debe
decir una frase similar a las conclusiones de las bendiciones cerca de sus con-
clusiones, se requiere decir: Entre la santidad de Shabat y la santidad del
Festival que has distinguido.

פתיחתןמעיןדאמרמאן
בעילאלחתימתןסמוך

שבתקדושתביןלמימר
הבדלתטוביוםלקדושת

חתימתןמעיןדאמרומאן
למימרבעילחתימתןסמוך

לקדושתשבתקדושתבין
הבדלתטוביום

104a:4 La Gemara vuelve al asunto antes mencionado . El rabino Elazar dijo que
el rabino Oshaya dijo: Uno que disminuye el número de distinciones mencio-
nadas en havdala no debe disminuir su número a menos de tres, y el que au-
menta su número no debe aumentarlo a más de siete.

אמראלעזררביאמרגופא
לאהפוחתאושעיארבי

לאוהמוסיףמשלשיפחות
שבעעליוסיף

104a:5 La Gemara plantea una objeción del Tosefta : uno dice declaraciones de distin-
ciones al concluir el Shabat, y al concluir los Festivales, y al concluir el Yom
Kippur, y al concluir el Shabat que conduce a un Festival, y al conclusión de
un festival que conduce a los días intermedios de un festival. Sin embar-
go, uno no menciona distinciones al final de un Festival que conduce a Sha-
bat, ya que la santidad de Shabat es mayor que la de un Festival. Quien está
acostumbrado a recitar distinciones puede recitar muchas distinciones, y
quien no está acostumbrado a hacerlo recita solo una distinción. Esta decisión
implica que no existe un requisito absoluto de mencionar más de una distin-
ción.                             

הבדלותאומרמיתיבי
ובמוצאישבתותבמוצאי

יוםובמוצאיטוביםימים
שבתובמוצאיהכפורים

טוביוםובמוצאיטובליום
לאאבלמועדשללחולו

לשבתטוביוםבמוצאי
ושאינוהרבהאומרהרגיל
אחתאומררגיל

104a:6 La Gemara responde: Es una disputa entre tanna'im , como dijo el rabino
Yoḥanan: El hijo de los sagrados recita solo una distinción, pero la gente es-
taba acostumbrada a recitar tres distinciones. La Gemara pregunta: ¿Quién
es esta persona llamada el hijo de los sagrados? La Gemara responde: El rabi-
no Menaḥem bar Simai. ¿Y por qué lo llamaron hijo de los sagrados? Por-
que no miraba las formas en las monedas, que en ocasiones eran símbolos idó-
latras o alguna otra imagen prohibida. La Gemara relata que Rav Shmuel bar
Idi le envió al rabino Menaḥem bar Simai el siguiente mensaje: Mi hermano
Ḥananya dice que uno debe mencionar solo una distinción. Sin embargo, el Ge-
mara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con esa opi-
nión.                       

יוחנןרבידאמרהיאתנאי
אחתאומרקדושיםשלבנן

מאןשלשלומרהעםונהגו
רביקדושיםשלבנןניהו

ואמאיסימאיברמנחם
קדושיםשלבנןליהקרו
בצורתאאיסתכלדלא

שמואלרבליהשלחדזוזא
אומראחיחנניאאידיבר

כוותיההלכתאוליתאחת

104a:7 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Uno que recita havdala debe decir distin-
ciones similares a las distinciones establecidas explícitamente en la Torá. No
se deben agregar otras distinciones. La Gemara plantea una objeción de
una baraita : ¿Cómo se debe decir el orden de las distinciones en havda-
la ? Uno recita: ¿Quién distingue entre lo sagrado y lo profano ?: Entre la
luz y la oscuridad; entre Israel y las naciones; y entre el séptimo día y los
seis días de trabajo; entre lo ritualmente impuro y lo ritualmente puro; en-
tre el mar y la tierra seca; entre las aguas superiores sobre el firmamento y
las aguas inferiores debajo del firmamento; y entre sacerdotes, levitas e israe-
litas. Esta es una versión extendida de havdala , que incluye referencias a siete
distinciones.

לויבןיהושערביאמר
מעיןשיאמרצריךהמבדיל
בתורההאמורותהבדלות
היאךהבדלותסדרמיתיבי

קודשביןהמבדילאומר
ביןלחושךאורביןלחול

יוםוביןלעמיםישראל
ימילששתהשביעי
לטהורטמאביןהמעשה

מיםביןלחרבההיםבין
התחתוניםלמיםהעליונים

ללויםכהניםבין
וישראלים

104a:8 La baraita continúa: Y uno concluye la bendición con el orden de la Crea-
ción: Bienaventurado el que ordena el orden de la Creación, o: Quien ordena la
Creación. Y otros dicen que uno concluye con: Quién crea la Creación. El ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice que uno concluye con la fra-
se: ¿Quién santifica a Israel? La Gemara explica su objeción: Y si lo que dijo
el rabino Yehoshua ben Levi es así, la distinción entre el mar y la tierra

בראשיתבסדרוחותם
ביוצראומריםואחרים

ברבייוסירביבראשית
מקדשחותםאומריהודה

ביןהאאיתאואםישראל
ביהכתיבאלאלחרבההים
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seca no debe mencionarse, ya que el término distinción no está escrito con res-
pecto a este tema. La Gemara responde: Elimina de aquí la distinción entre el
mar y la tierra seca.

היםביןמכאןסמיהבדלה
לחרבה

104a:9 La Guemará pregunta: Si es así, la distinción entre el séptimo día y los seis
días de trabajo debe también no ser contado en el recuento de las distinciones,
ya que se menciona sólo a repetir algo similar a la conclusión. En consecuen-
cia, este texto de havdala carece de una distinción más, y esto significa que no
hay siete distinciones en total.                 

השביעייוםביןהכיאי
נמיהמעשהימילששת

חדאבצרהואחתימהמעין
שבעוליכא

104a:10 Dicen en respuesta a esta pregunta: la distinción entre sacerdotes, levitas e is-
raelitas es dos asuntos, es decir, cuenta como dos distinciones separadas. Una
distinción es entre levitas e israelitas, como está escrito: "En ese momento el
Señor separó a la tribu de Leví para llevar el Arca del pacto del Señor" (Deu-
teronomio 10: 8). Otra distinción es la que existe entre los sacerdotes y los levi-
tas, como está escrito: “Los hijos de Amram: Aarón y Moisés; y Aarón fue
separado, para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre
”(I Crónicas 23:13).       

לויםכהניםאמרי
נינהומיליתריוישראלים

דכתיבלישראליםלויםבין
את׳ ההבדילההיאבעת
הכהניםביןהלוישבט

עמרםבנידכתיבללוים
אהרןויבדלומשהאהרן

קדשיםקדשלהקדישו
104a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué fórmula se debe usar para concluir la bendición

de havdala ? Rav dijo que la bendición debería concluir con la frase: ¿Quién
santifica a Israel? Y Shmuel dijo que la frase final es: ¿Quién distingue entre
lo sagrado y lo profano? La Gemara agrega que Abaye, y algunos dicen que
fue Rav Yosef, lo maldijo, es decir, se enojaría con alguien que concluyera la
bendición de acuerdo con esa opinión de Rav.

אמררבחתיםמאימחתם
ושמואלישראלמקדש

קודשביןהמבדילאמר
אבייעלהלייטלחול

אהאיוסףרבואיתימא
דרב

104a:12 Se enseñó en nombre del rabino Yehoshua ben Ḥananya: cualquiera que
concluya la bendición de la havdala con la fórmula combinada: quien santifica
a Israel y distingue entre lo sagrado y lo profano, Dios alargará sus días y
años.

יהושעדרבימשמיהתנא
מקדשהחותםכלחנניאבן

קודשביןוהמבדילישראל
ימיולומאריכיןלחול

ושנותיו
104b:1 Sin embargo, la Gemara afirma: Y el halakha no está de acuerdo con esa opi-

nión. En cambio, el halakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel.        
כוותיההלכתאולית

104b:2 La Gemara relata: Ulla vino a Pumbedita. Rav Yehuda le dijo a su hijo, Rav
Yitzḥak: Ve y tráele una canasta de frutas como regalo, y mientras estés
allí, observa cómo recita havdala . Rav Itzjak mismo no fue. En su lugar, le en-
vió a Abaye, que era un joven estudiante en ese momento. Cuando Abaye re-
gresó, Rav Itzjak le dijo: ¿Cómo recitó Ulla la bendición de havdala ? Abaye le
dijo que Ulla dijo: Bienaventurado el Él que distingue entre lo sagrado y lo
profano, pero él no dijo nada más.

לפומבדיתאאיקלעעולא
לרביהודהרבליהאמר
ליהאמטיזילבריהיצחק

היכיוחזידפיריכלכלה
ליהשדראזללאאבדיל
אמראבייאתאכילאביי

ליהאמראמרהיכיליה
קודשביןהמבדילברוך
לאותואמרלחול

104b:3 Rav Yitzḥak se presentó ante su padre, Rav Yehuda, quien le dijo: ¿Cómo re-
citó Ulla havdala ? Él le dijo: yo mismo no fui. En cambio, envié a Abaye,
quien me dijo que Ulla recitaba: Quién distingue entre lo sagrado y lo profa-
no. Rav Yehuda se enojó y le dijo: La arrogancia del Maestro y el orgullo del
Maestro hicieron que el Maestro actuara de una manera que asegura-
ra que el halakha no se diga en su nombre. En otras palabras, si te hubieras
ido, esta halakha te habría sido atribuida, pero debido a tu arrogancia y orgullo,
se transmitirá en nombre de Abaye.                   

אמרדאבוהלקמיהאתא
ליהאמראמרהיכיליה
אנאאזלילאאנא

ליואמרלאביישדריתיה
לחולקודשביןהמבדיל

דמררברבנותיהליהאמר
ליהגרמאדמרוסררותיה

שמעתיהתימאדלאלמר
מפומיה

104b:4 La Gemara plantea una objeción a la práctica de Ulla desde una baraita : con
respecto a todas las bendiciones, uno comienza su recitación con: Bendito, y
concluye recitándolos con: Bendito, excepto por las bendiciones sobre las
mitzvot, las bendiciones sobre la fruta, una bendición que se yuxtapone a
otra bendición en el orden de la oración, por ejemplo, durante la oración
de Amida , y la bendición final después de Shema .

כולןהברכותכלמיתיבי
בהןוחותםבברוךפותח

מצותמברכתחוץבברוך
וברכההפירותוברכת

וברכהלחבירתההסמוכה
שמעשבקריתאחרונה

104b:5 La baraita elabora: Estas bendiciones son diferentes, ya que algunas de ellas
comienzan con: Bendito, y no concluyen con: Bendito, por ejemplo, bendicio-
nes sobre mitzvot y antes de comer, y algunas de ellas concluyen con: Bendito,
y no comienzan con: Bendito, como una bendición que se yuxtapone a otra
bendición. Y la bendición: Quien es bueno y hace el bien, es excepcional, ya
que es una bendición que se yuxtapone a otra bendición, y sin embargo comien-
za con: Bendito, y no concluye con: Bendito.

)בהן (פותחמהןשיש
בברוךחותםואיןבברוך

בברוךשחותםמהןויש
והטובבברוךפותחואין

ואינובברוךפותחוהמטיב
בברוךחותם

105a:1 Esto es difícil para la opinión de Ulla, quien comenzó pero no concluyó la ben-
dición de havdala con: Bendito. La Gemara responde: Ulla podría haberte di-
cho: esta bendición también se considera como una bendición sobre las mitz-
vot y , por lo tanto, no requiere una conclusión por separado. La Gemara aclara
esta respuesta: ¿Cuál es la razón por la cual las bendiciones sobre las mitz-
vot no requieren una conclusión distintiva? Es porque una bendición sobre una
mitzva es una declaración de alabanza, y como no incluye nada que no esté re-
lacionado con la alabanza, por ejemplo, una solicitud o súplica, es innecesario
agregar una bendición final por separado. Esta bendición havdala también
se compone solo de alabanzas.

עולאלךאמרלעולאקשיא
המצותכברכתנמיהא

מאיהמצותברכתדמיא
היאדהודאהמשוםטעמא

היאהודאהנמיהא
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105a:2 El Gemara relata que Rav Ḥananya bar Shelemya y otros estudiantes de Rav
estaban sentados en una comida en la víspera de Shabat poco antes del ano-
checer, y Rav Hamnuna el Viejo estaba de pie junto a ellos para servir-
los. Ellos le dijeron: Ir y ver si el día del Shabat ha santificarse a través del
anochecer. Si es así, interrumpiremos nuestra comida quitando las mesas y es-
tableceremos su continuación como la comida para Shabat. Rav Hamnuna el
Viejo les dijo: No es necesario que hagas esto, ya que Shabat se establece. Lo
que coma después del anochecer se considera automáticamente una comida de
Shabat, incluso sin ninguna acción específica que lo designe como
tal.                        

שלמיאברחנניארב
יתביהוודרבותלמידי

רבעלייהווקאיבסעודתא
זילליהאמרוסבאהמנונא

נפסיקיומאמקדישאיחזי
להואמרלשבתאוניקבעיה

קבעהשבתאצריכיתולא
נפשה

105a:3 Rav Hamnuna el Viejo explicó su decisión. Como dijo Rav: así como Shabat
establece el consumo de alimentos como una comida regular y establecida con
respecto a los diezmos, así Shabat establece el requisito de recitar kidush . En
general, uno puede comer productos sin título de manera casual e incidental. En
Shabat, sin embargo, las restricciones de una comida regular y fija se aplican in-
cluso a la comida casual. En consecuencia, en Shabat está completamente prohi-
bido comer productos de los que aún no se han separado las cuotas y los diez-
mos apropiados. Del mismo modo, Shabat inicia automáticamente el requisito
de recitar kidush , y está prohibido comer hasta que uno lo haga. Este halak-
ha indica que lo que se come en esta etapa se considera parte de su comida de
Shabat, incluso si no quita la mesa y la trae de vuelta.           

שהשבתכשםרבדאמר
שבתכךלמעשרקובעת
לקידושקובעת

105a:4 Entendieron de él que así como el comienzo del Shabat establece automática-
mente el requisito de recitar kidush , así su conclusión establece el requisi-
to de recitar havdala . Esto significaría que uno debe interrumpir su comida para
recitar havdala , y lo que coma después de eso no se considerará parte de su co-
mida de Shabat. Rav Amram les dijo: Esto es lo que Rav dijo: Shabat estable-
ce la obligación de recitar Kidush , pero que no establece la obligación de reci-
tar Havdalá .

דקבעההיכיכימינהסבור
להבדלהקבעהכךלקידוש

הכיעמרםרבלהואמר
קובעתלקידושרבאמר
קובעתלהבדלהולא

105a:5 Los comentarios de Gemara: Y esto se aplica solo con respecto al asunto de
interrumpir una comida que se ha comenzado antes de la conclusión de Sha-
bat, que uno no tiene que interrumpir para recitar havdala . Sin embargo,
uno no puede comenzar una comida después del anochecer hasta después de re-
citar havdala . La Gemara agrega: Y con respecto a la interrupción también,
solo dijimos que uno no necesita interrumpir su alimentación; pero con res-
pecto a la bebida, que se considera menos significativa, nadie debe interrumpir
su bebida al caer la noche, incluso si comenzó a beber antes de la conclusión de
Shabat.                      

מיפסקלעניןמיליוהני
אתחוליאבלמפסקינןדלא
נמיומיפסקמתחלינןלא
באכילהאלאאמרןלא

לאבשתיהאבל

105a:6 Y con respecto a la bebida también, solo dijimos que está prohibido beber des-
pués del anochecer antes de la havdala con respecto al vino y la cerveza, que
son bebidas importantes; pero con respecto al agua, no tenemos ningún proble-
ma con ella. Uno puede comenzar a beber agua incluso después de que Shabat
haya concluido y antes de haber recitado havdala .             

אלאאמרןלאנמיושתיה
מיאאבלושיכראבחמרא

בהלןלית

105a:7 La Gemara señala que esta última declaración no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Huna. Cuando Rav Huna vio a cierto hombre bebiendo agua
antes de recitar havdala al concluir Shabat. Él le dijo: ¿El Maestro no tiene
miedo de la dolencia llamada askara ? Como se enseñó en nombre del rabino
Akiva, que quien pruebe algo antes de recitar havdala , su muerte vendrá
a través de askara . Sin embargo, el Gemara señala que los Sabios de la escue-
la de Rav Ashi no eran particulares con respecto al agua. Se abstuvieron de
beber bebidas más importantes antes de havdala .   

דרבהונאדרבופליגא
גבראלההואחזייההונא

הבדלהקודםמיאדשתה
מרמיסתפילאליהאמר

משמיהדתנאמאסכרה
הטועםכלעקיבאדרבי
מיתתושיבדילקודםכלום

אשירבדבירבנןבאסכרה
אמיאקפדילא

105a:8 Ravina planteó un dilema ante Rav Naḥman bar Yitzḥak: con respecto a al-
guien que no recitó kidush en la víspera de Shabat, es decir, en la noche de
Shabat, cuál es el halakha con respecto a su capacidad para recitar ki-
dush en cualquier momento durante el transcurso de ¿el dia entero? ¿Puede
uno recitar kidush más tarde, o ha perdido su oportunidad al no recitar kidush en
el momento adecuado? Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Por el hecho de
que los hijos del rabino Ḥiyya dicen que alguien que no recitó havdala al fi-
nal del Shabat puede recitar havdala en cualquier momento durante el trans-
curso de la semana entera, se puede inferir que aquí también , alguien que no
recitó kidush en la víspera de Shabat puede recitar kidush en cualquier mo-
mento durante el día entero.

מרברבינאמיניהבעא
שלאמייצחקברנחמן
מהושבתבערבקידש

היוםכלוהולךשיקדש
בנימדאמריליהאמרכולו
הבדילשלאמיחייארבי

והולךמבדילשבתבמוצאי
מינמיהכאכולוהשבתכל

שבתבערבקידששלא
כולוהיוםכלוהולךמקדש

105a:9 Ravina planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak del To-
sefta : en las noches de Shabat y las noches de un festival hay una mitzva
de kidush sobre una taza. Y hay un requisito de mencionar la santidad del
día en Grace after Meals, es decir, el párrafo: Que por favor [ retzei ], en Sha-
bat y: Que se levante y venga [ ya'aleh veyavo ], en Festivales. En el día de Sha-
bat y festivales, no hay mitzva de kidush sobre una taza, pero hay un requisi-
to para mencionar la santidad del día en Grace after Meals.

ולילישבתליליאיתיביה
עלקדושהבהןישטוביום

הזכרהבהןוישהכוס
ויוםשבתהמזוןבברכת

עלקדושהבהםאיןטוב
הזכרהבהןוישהכוס

המזוןבברכת
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105a:10 Ravina explica su objeción: Y si se te ocurriera decir que alguien que no reci-
tó kidush en la víspera de Shabat puede recitar kidush en cualquier momen-
to durante todo el día, en Shabat y en un Festival también, se puede encon-
trar que allí es una mitzva de kidush sobre una taza, ya que si uno no reci-
ta kidush en la noche , puede recitar kidush al día siguiente. Rav Naḥman bar
Yitzḥak le dijo: El tanna no enseña casos de qué pasaría si. En otras palabras,
el tanna no toma en consideración la circunstancia poco común de alguien que
no recitó kidush en la noche de Shabat.   

שלאמידעתךסלקאואי
מקדששבתבערבקידש
שבתכולוהיוםכלוהולך

להומשכחתנמיטובויום
הכוסעלקדושהבהןדיש
מאורתאקידשלאדאי

דאיליהאמרלמחרמקדש
קתנילא

105a:11 Ravina planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak de otra
fuente: si hay una elección entre el honor del día de Shabat y el honor de la no-
che, el honor del día tiene prioridad. Y si uno tiene solo una taza, debe reci-
tar sobre ella

וכבודיוםכבודאיתיביה
ואםקודםיוםכבודלילה

אומראחדכוסאלאלואין
עליו

105b:1 la santificación del día, es decir, el kidush en la noche, al comienzo de Sha-
bat, porque la santificación del día tiene prioridad sobre el honor del día y el
honor de la noche. Y si es así, aquel que no recite kidush por la noche puede
hacerlo en cualquier momento durante el día, déjelo dejar la copa de vino hasta
el día siguiente y úsela durante dos mitzvot, ya que puede recitar kidush duran-
te el día y simultáneamente honrar el día de Shabat bebiendo vino. Rav Naḥman
barra de Isaac le dijo: Una mitzvá es amada en su correcta tiempo.

שקידושמפניהיוםקידוש
יוםלכבודקודםהיום

איתאואם) לילהוכבוד(
למחרעדלישבקיה
אמרתרתיביהוליעביד

בשעתהמצוהחביבהליה

105b:2 Ravina se opuso a esta respuesta: ¿ Y decimos que una mitzva es amada
en el momento adecuado ? Pero no se enseñó en una baraita : alguien que en-
tra a su casa al concluir el Shabat recita la bendición sobre el vino, y lue-
go sobre la luz, y luego sobre las especias, y luego recita havdala sobre la co-
pa de vino. Y si solo tiene una copa de vino, la deja para después de comer
su comida, y la usa para Grace after Meals, y luego organiza todas las demás
bendiciones . Esta baraita indica que no decimos que una mitzva es amada
en el momento adecuado , ya que uno no tiene que recitar havdala inmediata-
mente, es decir, antes de tomar su comida.              

מצוהחביבהאמרינןומי
הנכנסתניאוהאבשעתה

מברךשבתבמוצאילביתו
ועלהמאורועלהייןעל

אומרכךואחרהבשמים
איןואםהכוסעלהבדלה

עדמניחואחדכוסאלאלו
ומשלשלןהמזוןלאחר
אמרינןולאלאחריוכולן

בשעתהמצוהחביבה
105b:3 Él le dijo: no soy ni un erudito, ni un especulador, ni un individuo importan-

te ; más bien, enseño y sistemática arregle halájico resoluciones, y los erudi-
tos instruir a los estudiantes en la sala de estudio de acuerdo con mi opi-
nión. Sostengo que hay una diferencia para nosotros entre la llegada del
día de Shabat y la salida del día. Con respecto a la llegada del día, cuanto an-
tes le demos la bienvenida al recitar kidush , mejor, y así expresaremos lo ama-
do que es para nosotros. Con respecto a la conclusión del día, lo retrasamos
para que Shabat no parezca una carga para nosotros.

חכימאהלאאנאליהאמר
ולאאנאחוזאהולאאנא

גמרנאאלאאנאיחידאה
בבימוריןוכןאנאוסדרנא
ביןלןשאניכוותימדרשא

יומאלאפוקייומאעיולי
כמהכליומאעיולי

עדיףליהדמקדמינן
יומאאפוקיליהומחבבינן
דלאהיכיכיליהמאחרינן

כטונאעלןליהוי
105b:4 La Gemara señala que uno puede aprender de esta baraita ocho halakhot . La

Gemara elabora: Aprenda de ella que quien recita havdala en la oración
de la tarde también debe recitar havdala sobre una taza. La baraita afirma
que quien llega a casa debe recitar la bendición sobre el vino y la havdala , a pe-
sar de que presumiblemente ya ha recitado la havdala en el servicio de oración
de la tarde. 

מתניתאמיהאמינהשמע
המבדילמינהשמעתמני

עלשיבדילצריךבתפלה
הכוס

105b:5 Y aprenda de él que quien recita la bendición de Gracia después de las comi-
das requiere una copa de vino. Y aprenda de él que una copa de bendición
requiere una medida mínima , ya que de lo contrario habría sido posible para
alguien que solo tiene una copa de vino dividirla en dos, recitar havdala de in-
mediato y aún sobrar una copa de vino. por gracia después de las comi-
das.             

טעונהברכהמינהושמע
שלכוסמינהושמעכוס

שיעורצריךברכה

105b:6 Y aprenda de él que quien recita una bendición debe probar la comida sobre
la cual recita la bendición. De lo contrario, alguien que solo tenga una copa de
vino podría usarla tanto para havdala como para Grace después de las comi-
das. Y aprenda de él que una vez que ha probado el vino en la copa, lo ha des-
calificado para su uso posterior como una copa de bendición. Y aprenda de
él que incluso si uno ha probado la comida después de Shabat, sin embargo, re-
cita havdala .

צריךהמברךמינהושמע
טעמומינהושמעשיטעום

טעםמינהושמעפגמו
מבדיל

106a:1 Y aprenda de él que si uno tiene solo una copa de vino, puede recitar dos san-
tificaciones sobre una copa, ya que la baraita declara que uno puede recitar
dos bendiciones completamente no relacionadas en una sola copa. Y aprenda
de ella que esta baraita está de acuerdo con la decisión de Beit Shammai, de
acuerdo con la explicación del rabino Yehuda, quien dice que Beit Shammai
sostiene que uno debe recitar la bendición sobre el fuego antes de la bendición
sobre las especias.               

שתיאומרמינהושמע
ושמעאחדכוסעלקדושות

היאשמאיביתמינה
יהודהדרביואליבא

106a:2 Rav Ashi dijo: En un examen minucioso, dos de las inferencias de la baraita ,
la decisión de que una vez que ha probado la copa la ha descalificado y la deci-
sión de que una copa de bendición requiere una medida mínima específica ,
son en realidad una cuestión y no deberían ser contado por separado.            

פגמוטעמואמראשירב
צריךברכהשלוכוס

היאמילתאחדאשיעור
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106a:3 Rav Ashi explica: Y esto es lo que dice la baraita : ¿Cuál es la razón por
la que una vez que uno ha probado la copa, la ha descalificado para su uso
posterior como copa de bendición? Es porque una copa de bendición requie-
re una medida mínima específica . Una vez que uno ha probado, no queda sufi-
ciente vino en la copa. La descalificación no se debe al acto de probarse a sí mis-
mo. Si queda suficiente vino en la copa después de haber tomado un sorbo, pue-
de usarse nuevamente como una copa de bendición. Esta decisión no está de
acuerdo con la opinión de ciertos Sabios, quienes sostienen que beber de la copa
en sí misma constituye una descalificación inherente.             

טעמאמאיקאמרוהכי
שלדכוסמשוםפגמוטעמו
שיעורצריךברכה

106a:4 El Gemara relata que el rabino Ya'akov bar Idi era particular con respecto a
una jarra defectuosa , es decir, no recitaría kidush o havdala con una jarra de la
que alguien ya había tomado un sorbo. Rav Idi bar Sheisha fue particular con
respecto a una taza manchada. Mar Bar Rav Ashi fue particular incluso
con respecto a un barril manchado y tomaría vino para kidush solo de un ba-
rril sin abrir previamente.          

קפידאידיבריעקברבי
בראידירבפגימאאחצבא
פגימאאכסאקפידשישא

קפידאשירבברמר
פגימתאאחביתאאפילו

106a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Recuerda el
día de Shabat para santificarlo" (Éxodo 20: 7): Recuerda sobre el vino, a tra-
vés de la recitación del kidush . Solo he deducido que hay una mitzva para reci-
tar kidush durante el día, ya que el versículo se refiere al día de Shabat. ¿De
dónde deduzco que también hay que recitar kidush en la noche? El versículo
dice: "Recuerden el día de Shabat para santificarlo", lo que indica que uno
también debe recordar Shabat tan pronto como sea santificado.                  

יוםאתזכוררבנןתנו
עלזוכרהולקדשוהשבת

ביוםאלאליאיןהיין
לומרתלמודמניןבלילה

לקדשוהשבתיוםאתזכור

106a:6 La Gemara expresa sorpresa ante esta última pregunta: ¿ De dónde se deriva
que uno debe recitar kidush en la noche? ¿Es esta la pregunta adecuada? Por el
contrario, la mitzva esencial del kidush es santificar el día por la noche, co-
mo se debe santificar el comienzo del día, es decir, el viernes por la noche; no
hay razón para santificar el Shabat en el medio del día, es decir, en la mañana. Y
además, la continuación de la baraita afirma: Desde donde derivamos la obli-
gación de Kidush en la noche? El versículo dice: "Recuerda el día de Sha-
bat". El tanna está buscando una fuente de kidush por la noche, y sin embar-
go, cita un versículo que se refiere al día.

עיקראדרבהמניןבלילה
קדישהואבלילהקדושא

בעייומאתחלתקדישדכי
מניןבלילהותולקידושי

יוםאתזכורלומרתלמוד
וקאאלילהמיהדרתנא
דיממאקראליהנסיב

106a:7 La Gemara responde que esto es lo que dice el tanna : "Recuerda el día de
Shabat para santificarlo" es una mitzva para recordarlo sobre el vino cuando
comienza. Solo he derivado la obligación de recitar kidush por la noche; ¿De
dónde deduzco que también hay que recitar kidush durante el día? El versículo
dice: "Recuerda el día de Shabat". El énfasis de la palabra día indica que uno
debe recitar kidush nuevamente durante el día.               

יוםאתזכורקאמרהכי
עלזוכרהולקדשוהשבת

אלאליאיןבכניסתוהיין
תלמודמניןביוםבלילה
השבתיוםאתזכורלומר

106a:8 La Gemara pregunta: Durante el día, cuando uno no recita el mismo kidush que
en la noche, ¿qué bendición recita? Rav Yehuda dijo: Antes de la comida, uno
trae una copa de vino y simplemente recita la bendición habitual sobre el
vino: Quien crea el fruto de la vid. La Gemara relata que Rav Ashi vino a la
ciudad de Meḥoza. Los Sabios de Meḥoza le dijeron el día de Shabat: ¿ El
Maestro nos recitará el gran kidush ? Y de inmediato le trajeron una copa de
vino.               

רבאמרמברךמאיביום
רבהגפןפריבוראיהודה

אמרולמחוזאאיקלעאשי
קידושאמרלןליקדישליה
ליההבורבה

106a:9 Rav Ashi no estaba seguro de lo que querían decir con el término gran kidush y
se preguntó si los residentes de Meḥoza incluían otros asuntos en su ki-
dush . Pensó: ¿Cuál es este gran kidush al que se refieren? Se dijo a sí mis-
mo: Dado que con respecto a todas las bendiciones que requieren una copa de
vino, primero se recita la bendición: Quien crea el fruto de la vid, comenzaré
con esa bendición. Él recitó: ¿Quién crea el fruto de la vid y lo alargó para
ver si esperaban una bendición adicional? Vio a un anciano en particular incli-
nándose sobre su taza y bebiendo, y se dio cuenta de que este era el final del
gran kidush . Leyó el siguiente versículo sobre sí mismo: "El hombre sabio,
sus ojos están en su cabeza" (Eclesiastés 2:14), ya que estaba lo suficientemen-
te alerta como para discernir las expectativas de los residentes loca-
les.    

רבהקידושאניהומאיסבר
הברכותכלמכדיאמר
אמריהגפןפריבוראכולן

פריבוראאמרברישא
חזייהביהואגידהגפן

ושתידגחיןסבאלההוא
עיניוהחכםאנפשיהקרי

בראשו

106a:10 Como se indicó anteriormente, los hijos del rabino Ḥiyya dicen: Alguien que
no recitó havdala al concluir el Shabat, puede recitar havdala en cualquier
momento durante el transcurso de toda la semana. La Gemara pregunta: ¿ Y
hasta cuántos días de esa semana hayan pasado, todavía se puede recitar havda-
la ? El rabino Zeira dijo: Hasta el cuarto día de la semana, miércoles, des-
pués del cual ya no se considera la misma semana que el Shabat ante-
rior. 

מיחייארביבניאמרי
שבתבמוצאיהבדילשלא

השבתבכלוהולךמבדיל
רביאמרכמהועדכולו
בשבתרביעיעדזירא

106a:11 Esto es como el fallo de halakha declarado cuando el Rabino Zeira se sentó
ante el Rav Asi, y algunos dicen que fue Rav Asi quien se sentó ante el Rabi-
no Yoḥanan. Y se sentó y dijo: Con respecto a la redacción de las actas de di-
vorcio, el primer día de la semana y el segundo y tercer día de la semana se
llaman todos: Después del Shabat. Si una declaración de divorcio o una condi-
ción de la que depende el documento incluye la frase: Después de Shabat, se re-
fiere a uno de los primeros tres días de la semana. Sin embargo, los días cuar-

זירארבידיתיבהאכי
להואמריאסידרבקמיה

יוחנןדרביקמיהאסירב
גיטיןלעניןוקאמרויתיב
ותלתאתריבשבתאחדא
וחמשאארבעשבתאבתר

שבתאקמייומאומעלי
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to y quinto de la semana y la víspera del día de Shabat se llaman: Antes de
Shabat. Del mismo modo, con respecto a la havdala , los primeros tres días de
la semana se consideran el período de tiempo posterior al Shabat y, por lo tanto,
todavía se puede recitar havdala en estos días.                                 

106a:12 El rabino Ya'akov bar Idi dijo: Sin embargo, alguien que recita havdala du-
rante este período de tiempo puede no recitar la bendición sobre el fuego. Esta
bendición puede recitarse solo al concluir Shabat, en el momento en que se creó
originalmente el fuego.       

אידיבריעקברביאמר
האורעללאאבל

106a:13 Rav Beruna dijo que Rav dijo: רבאמרברונארבאמר
106b:1 Quien se lava las manos no debe recitar kidush después del lavado, ya que es-

to constituiría una interrupción entre lavarse y comer, y tendrá que lavarse nue-
vamente. En cambio, debería escuchar kidush de otra persona. Rav Shmuel
Yitzhak barra de bar Marta les dijo: No mucho tiempo ha aún pasado desde
que murió Rav, y hemos ya olvidado sus halájico resoluciones. Muchas veces
me paré frente a Rav y vi que a veces prefería el pan, y recitaba kidush so-
bre pan. En esas ocasiones, Rav se lavaba las manos, recitaba kiddush sobre el
pan y se lo comía. En otras ocasiones prefería el vino y recitaba kiddush so-
bre vino. Esto muestra que el kidush no se considera una interrupción entre la-
varse las manos y comer pan.  

אמריקדשלאידיוהנוטל
שמואלבריצחקרבלהו
נחלאאכתימרתאבר

שכחנינהודרבנפשיה
סגיאיןזמניןלשמעתתיה

דרבקמיהקאימנאהוה
עליהדחביבאזימנין

אריפתאמקדשריפתא
חמראליהדחביבאזימנין
אחמראמקדש

106b:2 Rav Huna dijo que Rav dijo: Alguien que haya probado alguna comida en la
noche de Shabat no podrá recitar kidush más esa noche, ya que uno debe reci-
tar kidush antes de comer. En cambio, recita kidush durante el día antes de la co-
mida. Rav Hana barra Ḥinnana planteó un dilema antes Rav Huna: Si
uno probado la comida en la conclusión del Shabat antes de recitar Havda-
lá , ¿cuál es la halajá con respecto a si se puede recitar Havdalá ? Él le dijo:
Yo digo que alguien que ha probado la comida aún puede recitar havdala . Y
Rav Asi dijo: Quien ha probado la comida no puede recitar havda-
la .

רבאמרהונארבאמר
בעאמקדשאינוטעם

חיננאברחנארבמיניה
מהוטעםהונאמרב

אומראניליהאמרשיבדיל
אמראסיורבמבדילטעם
מבדילאינוטעם

106b:3 El Gemara relata que Rav Yirmeya bar Abba vino a la casa de Rav Asi. Se ol-
vidó y probó algo de comida después de Shabat antes de havdala . Le dieron
una taza y recitó havdala . Más tarde, la esposa de Rav Asi le dijo a su espo-
so: Pero mi Maestro no actúa de esta manera. En su opinión, quien come an-
tes de havdala no recita havdala . Él le dijo: Deja al Rav Yirmeya bar Abba. Lo
mantiene de acuerdo con la opinión de su rabino. Rav Yirmeya bar Abba era
un estudiante de Rav, quien dictaminó que incluso alguien que haya comido pue-
de recitar havdala .      

איקלעאבאברירמיהרב
וטעיםאישתליאסירבלבי

ואבדילכסאליההבומידי
מרוהאדביתהוליהאמרה

להאמרהכיעבידלא
ליהסביראכרביהשבקיה

106b:4 Rav Yosef dijo que Shmuel dijo: Quien haya probado la comida antes del ki-
dush no puede recitar kidush , y quien haya probado la comida antes del hav-
dala puede no recitar havdala . Y Rabba dijo que Rav Naḥman
dijo que Shmuel dijo: Sin embargo, quien haya probado puede recitar ki-
dush , y quien haya probado también puede recitar havdala .

שמואלאמריוסףרבאמר
אינוטעםמקדשאינוטעם

נחמןרבאמרורבהמבדיל
מקדשטעםשמואלאמר

מבדילוטעם
107a:1 Rava dijo: El halakha es aquel que probó la comida antes del kidush, puede re-

citar kidush ; y quien probó la comida antes de havdala puede recitar havda-
la ; y alguien que no recitó kidush en la víspera de Shabat, por la noche, pue-
de recitar kidush en cualquier momento durante todo el día hasta la conclu-
sión de Shabat. Del mismo modo, alguien que no recitó havdala al concluir
Shabat puede recitar havdala en cualquier momento durante toda la sema-
na, es decir, durante los primeros tres días de la semana, el período de tiempo
llamado: Después de Shabat.        

טעםהילכתארבאאמר
ומימבדילוטעםמקדש
שבתבערבקידששלא

כולוהיוםכלוהולךמקדש
שלאמישבתמוצאיעד

מבדילשבתבמוצאיהבדיל
כולוהשבתכלוהולך

107a:2 Ameimar comenzó esta enseñanza de Rava en este corrigió formulación: Ra-
va dijo: La halajá es que quien probó la comida antes de Kidush puede reci-
tar Kidush ; y quien probó la comida antes de havdala puede recitar havda-
la ; y alguien que no recitó kidush en la víspera de Shabat, por la noche, pue-
de recitar kidush en cualquier momento durante todo el día. Quien no reci-
tó havdala al concluir Shabat puede recitar havdala en cualquier momen-
to durante todo el día del domingo, pero no más tarde.          

להאלהפתחאמימר
לישנאבהאידרבאשמעתא

טעםהילכתארבאאמר
שלאמימבדילטעםמקדש
מקדששבתבערבקידש
מיכולוהיוםכלוהולך
שבתבמוצאיהבדילשלא

כולוהיוםכלוהולךמבדיל
107a:3 La Gemara relata que Mar Yanuka, el Mar más joven y Mar Kashisha, el Mar

mayor, ambos hijos de Rav Isda, le dijeron a Rav Ashi: Una vez que Amei-
mar vino a nuestro lugar y no teníamos vino para havdala . Le trajimos cer-
veza y no recitó havdala , y pasó la noche en ayunas, ya que está prohibido co-
mer antes de havdala . Al día siguiente nos esforzamos y le llevamos vino, y
recitó havdala y probó algo de comida. Al año siguiente volvió a venir a nues-
tro lugar. Una vez más, no teníamos vino y nos trajo él cerveza. Él dijo: Si es
así, si es tan difícil obtener vino en su lugar, la cerveza es el vino de la provin-
cia. Recitó havdala sobre la cerveza y probó algo de comi-
da.          

ומרינוקאמרליהאמרי
חסדאדרבבריהקשישא

חדאזימנאאשילרב
ולאלאתריןאמימראיקלע

ליהאייתינאחמראלןהוה
ובתאבדילולאשיכרא

טרחנאלמחרטוות
חמראליהואייתינא

לשנהמידיוטעיםואבדיל
הוהלאלאתריןאיקלעתו
שיכראאייתינאחמראלן

מדינהחמרהכיאיאמר
מידיוטעיםאבדילהוא
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107a:4 La Gemara señala que uno puede aprender de la conducta de Ameimar tres ha-
lakhot : aprenda de él que quien recita havdala en el servicio de oración debe
recitar havdala nuevamente sobre una taza, ya que supuestamente Ameimar
había recitado el párrafo de havdala en su oración Amida . Y aprenda de
ello que está prohibido que una persona coma antes de recitar havdala . Y
aprenda de él que quien no recitó havdala al concluir Shabat puede reci-
tar havdala en cualquier momento durante toda la semana, es decir, durante
los primeros tres días de la semana.       

מינהשמעתלתמינהשמע
צריךבתפלההמבדיל
ושמעהכוסעלשיבדיל

לאדםלואסורמינה
שיבדילקודםשיאכל
הבדילשלאמימינהושמע

והולךמבדילשבתבמוצאי
כולוהשבתכל

107a:5 En la historia anterior, Ameimar se negó a recitar havdala con cerveza. La Ge-
mara aborda este problema con mayor extensión. Rav Huna planteó un dilema
antes de Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halakha con respecto a si está permitido reci-
tar kidush sobre la cerveza de dátiles? Él dijo: Ahora, si con respecto a
la cerveza de cebada, la cerveza de higo y la cerveza producida a partir de ba-
yas, planteé un dilema ante Rav sobre si se pueden usar o no para el kidush , y
Rav había planteado previamente este dilema antes del Rabino Ḥiyya, y el ra-
bino Ḥiyya había preguntado al rabino Yehuda HaNasi, y no lo resolvió por
él, ya que no pudo encontrar una fuente que claramente lo permita, es necesario
decir que la cerveza de fecha, que es inferior a esos otros tipos de cerveza, no
puede ser usado para kidush ?       

מרבהונארבמיניהבעא
לקדושימהוחסדא

ומההשתאאמראשיכרא
ואסניותאיניפירזומא

ורבמרבמיניהדבעאי
מרביחייאורביחייאמרבי
שיכראליהפשטולא

מיבעיא

107a:6 Quienes escucharon esta respuesta entendieron que es un kidush que no
se puede recitar sobre ella, pero se puede recitar havdala sobre la cerveza de
fecha. Rav Ḥisda les dijo que Rav dijo de la siguiente manera: Así como
uno puede no recita Kidush sobre la cerveza la fecha, por lo que uno puede no
recita havdalá sobre ella. También se dijo que el Rav Taḥalifa barra Avimi
dijo que Shmuel dijo: Así como uno puede no recita Kidush sobre la cerveza
la fecha, por lo que uno puede no recita havdalá sobre
ella.

דלאהואקדושימינהסבור
אבלעילויהמקדשינן
להואמרמבדלינןאבדולי

רבאמרהכיחסדארב
עליומקדשיןשאיןכשם

עליומבדיליןאיןכך
רבאמרנמיאיתמר

אמראבימיברתחליפא
מקדשיןשאיןכשםשמואל

עליומבדיליןאיןכךעליו
107a:7 La Gemara relata que Levi le envió al rabino Yehuda HaNasi una cerveza de

trece remojos, es decir, trece lotes de dátiles habían sido remojados en agua has-
ta que absorbieron completamente el sabor de los dátiles. Esta fue considerada
una cerveza de alta calidad. El rabino Yehuda HaNasi lo probó y fue especial-
mente agradable. Él dijo: una cerveza como esta es adecuada para recitar ki-
dush y decir sobre él todas las canciones y alabanzas del mundo, ya que es
tan bueno como el vino. Por la noche, interrumpió su digestión y le causó do-
lor. Él dijo: duele por un lado y calma por el otro.         

שיכראלרביליהשדרלוי
הוהטעמיהמגניתליסרבר

זהכגוןאמרטובאבסים
ולומרעליולקדשראוי
ותושבחותשירותכלעליו

צעריהבליליאשבעולם
ומפייסמיסרןאמר

107a:8 Con respecto a la incomodidad causada por la cerveza, la Gemara cita declara-
ciones relacionadas de amora'im . Rav Yosef dijo: Haré un voto en públi-
co, que no puede ser anulado, de que no beberé cerveza debido a sus efectos
negativos, a pesar de que la cerveza era una bebida popular en Babilonia. Rava
dijo: Preferiría beber agua para remojar el lino y no beberé cerveza.

ברביםאדוריוסףרבאמר
אמרשיכראאישתידלא
ולאזוריוןמיאישתירבא

שיכראאישתי

107a:9 Y Rava dijo: Alguien que recita kiddush sobre cerveza, su bebida habi-
tual debería ser cerveza. En otras palabras, el castigo apropiado para alguien
que recita kidush con cerveza, la bebida del pobre en Babilonia, es que él mismo
se vuelva pobre y tenga que beber cerveza regularmente. La Guemará relata
que Rav se encontró por Rav Huna recitar kiddush sobre la cerveza. Él le di-
jo: Abba, el primer nombre de Rav, ha comenzado a adquirir monedas con
cerveza. Como Rav recientemente comenzó a vender cerveza, se ha convertido
en su bebida favorita, en la medida en que la usa para el kidush .

שקיותיהתיהוירבאואמר
דמקדשמאןשיכרא

רבאשכחיהרבאשיכרא
אמראשיכראדקדישהונא
למיקניאבאשריליה

משיכראאיסתירי

107a:10 Los Sabios enseñaron: Uno puede recitar kidush solo sobre vino, y uno pue-
de recitar bendiciones solo sobre vino. La Gemara expresa sorpresa: ¿Es eso
decir que uno no dice la bendición: Por la palabra de quién surgieron todas
las cosas [ shehakol ], sobre cerveza y agua? Abaye dijo: Esto es lo
que dice la baraita : Uno solo dice: Trae una copa de bendición para recitar
la bendición de Gracia después de las comidas, sobre el vino. Los Rabinos en-
señaron en una baraita : Uno puede no recita Kidush sobre la cerveza. En
nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dijeron que se puede reci-
tar kidush con cerveza.  

אלאמקדשיןאיןרבנןתנו
אלאמברכיןואיןהייןעל
אשיכראאטוהייןעל

מברכיןלאמיואמיא
בדברונהיהשהכלעליהו
איןקאמרהכיאבייאמר

שלכוסהבאאומרים
הייןעלאלאלברךברכה

עלמקדשיןאיןרבנןתנו
אלעזררבימשוםהשכר

אמרושמעוןרביבר
מקדשין

107a:11 Con respecto a la halakha que alguien que recita kidush debe beber de la copa,
la Gemara afirma que uno cumple la mitzva del kidush al probar cualquier
cantidad de vino. El rabino Yosei, hijo de Yehuda, dice que uno debe beber al
menos una mejilla. Rav Huna dijo que Rav dijo, y Rav Giddel de la ciudad
de Neresh también enseña: Alguien que recita kidush y prueba una mejilla
ha cumplido su obligación, y si no, no ha cumplido su obligación.            

רבישהואכלייןמטעימת
מלאאומריהודהבריוסי

אמרהונארבאמרלוגמא
דמןגידלרבתניוכןרב

מלאוטעםהמקדשנרש
לאלאוואםיצאלוגמא

יצא
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107a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Enseño esta baraita de manera precisa,
y no menciono a Giddul bar Menashya, ni a Giddul bar Minyumei, sino más
bien el nombre simple Giddul, sin ningún nombre. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la diferencia práctica en el nombre de Rav Giddel? La Gemara respon-
de: Para plantear una contradicción entre uno de sus fallos y otro de sus fa-
llos. Dado que no está claro exactamente qué Sage emitió este fallo, es imposi-
ble probar que revirtió o contradijo su opinión en una declaración poste-
rior.                    

יצחקברנחמןרבאמר
ברגידוללאלהתנינאאנא

ברגידולולאמנשיא
סתמאגידולאלאמניומי
למירמאמינהנפקאלמאי

אדידיהדידיה :

107a:13 La Gemara regresa a la mishná, que declaró que está prohibido comer junto
a minḥa time en la víspera de Pascua. Un dilema se planteó ante los Sabios en
la sala de estudio: ¿Acaso se aprende en la Mishná que está prohibido co-
mer junto a la época de la mayor MINHA [ MINHA Gedola ], que es la mitad
de una hora después del mediodía, o tal vez hemos aprendido en la mishná que
está prohibido comer adyacente al tiempo del minḥa [ minḥa ketana ] me-
nor , dos horas y media antes del atardecer? 

להואיבעיא: למנחהסמוך
אותנןגדולהלמנחהסמוך

קטנהלמנחהסמוךדילמא
תנן

107a:14 Los elabora Guemará: quiso que aprenden en la Mishná que está prohibido co-
mer junto a la época de la mayor MINHA , y esto es debido al cordero pas-
cual, no sea que uno viene a ser elaborado después de la comida y pasar un
tiempo comiendo mucho, como era típico en comidas grandes,     

תנןגדולהלמנחהסמוך
אתידילמאפסחומשום

למימשך

107b:1 y terminará absteniéndose de realizar el cordero pascual? O tal vez apren-
dimos este halakha en la mishna como perteneciente al tiempo adyacente
al minḥa menor , y la razón de la prohibición se debe a la matza . Si uno come
poco antes del anochecer, tal vez venga a comer la matza como un acto de co-
mer en exceso, cuando uno se obliga a comer a pesar del hecho de que no desea
hacerlo.    

מלמיעבדלאימנועיואתי
סמוךדילמאאופסחא

ומשוםתנןקטנהלמנחה
למיכלהאתידילמאמצה

גסהאכילהלמצה

107b:2 Ravina dijo: Ven y escucha una solución de una baraita : incluso el rey Agri-
pa, que regularmente come todos los días a las nueve horas, es decir, tres ho-
ras antes del atardecer, en el día de la víspera de Pascua, no puede comer hasta
el anochecer. Ravina infiere de esta baraita : De acuerdo, si dices que aprendi-
mos en la Mishná que está prohibido comer adyacente a la menor minḥa , esta
es la razón por la cual sus acciones se atribuyen a la grandeza de Agripa, ya
que se abstuvo de comer a pesar del hecho. que la prohibición aún no había en-
trado en vigencia.                    

אפילושמעתארבינאאמר
רגילשהואהמלךאגריפס
אותושעותבתשעלאכול

שתחשךעדיאכללאהיום
סמוךבשלמאאמרתאי

היינותנןקטנהלמנחה
דאגריפסרבותיה

107b:3 Sin embargo, si dices que aprendimos en la Mishná que no se puede comer ad-
yacente al Minḥa mayor , ¿cuál es la grandeza de Agripa? La prohibición
de comer ya había entrado en vigor desde el principio, justo después del me-
diodía. Más bien, debe ser que aprendimos en la Mishná que está prohibido co-
mer al lado del minḥa menor , y Agrippa fue elogiado por cambiar su rutina re-
gular, a pesar del hecho de que no estaba obligado a hacerlo.    

סמוךאמרתאיאלא
מאיתנןגדולהלמנחה

חלדאגריפסרבותיה
אלאמעיקראעליהאיסור
תנןקטנהלמנחהסמוך

107b:4 Sin embargo, la pregunta sigue siendo: en última instancia, ¿cuál es la grande-
za de Agrippa? El momento de la prohibición había llegado. Aunque la no-
vena hora comienza poco antes de que la prohibición entre en vigencia, la comi-
da de Agrippa presumiblemente se prolongaría hasta el momento en que está
prohibido comer, y por lo tanto, estaba prohibido para él comenzar su comida a
la hora habitual. La Gemara responde: Dado que Agripa estaba acostumbrado a
comer por la tarde, se podría haber pensado que también se le debería permitir
comer a esta hora en la víspera de Pascua. Para que no diga que como Agrippa
no comería durante la mañana como la mayoría de las personas, nueve horas
para Agrippa se consideran como cuatro horas para nosotros, por lo tan-
to , la baraita nos enseña que no distinguimos entre Agrippa y nadie más a este
respecto.          

רבותיהמאיסוףסוף
זמןליהמטיאהאדאגריפס
תשעדתימאמהואיסורא

כארבעלאגריפסשעות
משמעקאדמידידןשעות

לן

107b:5 El rabino Yosei dijo: Está prohibido comer una comida adecuada desde un mí-
nimo de tiempo en adelante; sin embargo, uno puede sumergir y comer tipos
de refrescos, por ejemplo, fruta o carne que no constituyen una comida comple-
ta y no llenan el estómago. La Gemara relata que el rabino Yitzḥak se sumergi-
ría y comería vegetales. Esa opinión, que se permite comer después de un míni-
mo de tiempo en la víspera de Pascua, también se enseñó en una baraita : du-
rante la tarde de la víspera de Pascua, el camarero puede mojar verduras en los
intestinos de los animales que habían sido sacrificados en preparación para el
Festival comidas y colóquelas ante los invitados que se habían registrado para
el cordero pascual. Esto se hizo para abrir el apetito, para que comieran el corde-
ro pascual y la matza esa noche con más gusto.                              

אבל) יוסי (רביאמר
תרגימאבמיניהואמטביל

בירקימטביליצחקרבי
השמשהכינמיתניא

ונותנןמעייןבבנימטביל
האורחיםלפני

107b:6 La baraita continúa: Y aunque no hay una prueba absoluta para este asun-
to, hay una alusión a este asunto, como se dice: "Rompan para sí un terreno
en barbecho, y no sembren entre espinas" (Jeremías 4: 3) . Este versículo en-
seña que uno debe emprender los preparativos para lograr resultados positi-
vos. Del mismo modo, uno debe comer una pequeña cantidad en la tarde para
permitirle consumir más en la noche.              

ראיהשאיןפיעלואף
שנאמרלדברזכרלדבר
תזרעוואלנירלכםנירו
קוציםאל

107b:7 La Gemara relata que Rava bebería vino todo el día de la víspera de la Pas-
cua, para despertar su apetito y permitirle comer más matza por la no-

כוליחמראשתיהוהרבא
היכיכידפיסחאיומאמעלי
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che. Rava dijo: ¿De dónde lo digo, que el vino abre el apetito? Como apren-
dimos en una mishna:     

דניכוללליביהדניגרריה
אמרלאורתאטפימצה
להאמינאמנארבא

דתנןגרירמיגררדחמרא
108a:1 Durante el séder de la Pascua, entre estas copas, uno está obligado a beber, por

ejemplo, entre las dos primeras de las cuatro copas de vino, si uno quiere be-
ber, puede beber. Sin embargo, entre la tercera y cuarta copas, que se consu-
men después de la comida, uno puede no beber. Y si dices que el vino satisface
a una persona, ¿por qué uno puede tomar copas adicionales? Más tarde come-
rá matza cuando ya esté saciado, lo que constituirá una alimentación excesi-
va. Más bien, aprenda de esto que el vino abre el apetito.                     

רצהאםהללוהכוסותבין
שלישיביןישתהלשתות
ואיישתהלאלרביעי
אמאיסעידמסעדאמרת
למצהאכילקאהאישתה
מינהשמעאלאגסהאכילה
גרירמגרר

108a:2 La Gemara relata que Rav Sheshet ayunaría toda la víspera de la Pascua. La
Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Rav Sheshet sostiene que esta prác-
tica fue necesaria debido a dos factores? Primero, cuando la mishná dice que no
se puede comer adyacente a minḥa tiempo, aprendimos esta regla con respecto
al período de tiempo adyacente al minḥa mayor , y la razón de la prohibi-
ción se debe al cordero pascual, para que uno no sea atraído después de co-
mer y abstenerse de realizar el sacrificio del cordero pascual.

יתיבהוהששתרב
יומאמעליכלבתעניתא

רבסברקאנימאדפסחא
גדולהלמנחהסמוךששת

הואפסחאומשוםתנן
ואתימימשךדילמא

פיסחאמלמעבדלאימנועי
הוא

108a:3 Y segundo, el Rav Sheshet sostiene, de acuerdo con esa declaración, que el
Rabino Oshaya dijo que el Rabino Elazar dijo: Ben Beteira consideraría vá-
lido un cordero pascual que fue sacrificado en la mañana del día catorce de
Nisan para su propio propósito, a partir de la mañana es Ya es el tiempo du-
rante el cual un cordero pascual puede ser sacrificado, ya que todo el día es
apto para el cordero pascual.

רבידאמרהאכילהוסבר
אלעזררביאמראושעיא
בתיראבןהיהמכשיר
שחריתששחטובפסח

לשמועשרבארבעה
הואפסחאזמןומצפרא

לפסחאחזייומאדכולי
108a:4 Como Ben Beteira sostuvo que cuando la Torá dice que el cordero pascual debe

ser sacrificado " bein ha'arbayim " (Éxodo 12: 6), lo que literalmente significa:
entre las tardes, pero a menudo se traduce: en la tarde, el término se refiere a
cualquier tiempo entre la tarde de ayer y la noche actual del catorce. En otras
palabras, como Rav Sheshet sostuvo que la razón por la que uno no puede comer
en la víspera de Pascua es para evitar que se distraiga de preparar el cordero pas-
cual, y también sostuvo que la ofrenda pascual puede ser sacrificada durante to-
do el día del día catorce. Nisan, por lo tanto, no comería todo ese día.       

ערבביןהערביםביןדסבר
דהאידנאלערבדאתמול

108a:5 Dicen en respuesta a esta interpretación sugerida de la práctica de Rav Shes-
het: No, de ninguna manera está claro que este fuera su razonamiento. Rav
Sheshet era diferente, ya que era delicado [ istenis ], ya que si probaba algo
de comida por la mañana, la comida que comía por la noche no sería efectiva
para él. Por lo tanto, ayunaría todo el día para poder comer matza por la noche
con buen apetito.             

ששתרבשאנילאאמרי
טעיםדאיהוהדאיסתניס

לאלאורתאמידיבצפרא
מיכלאליהמהניהוה :

108a:6 Aprendimos en la Mishná que incluso los judíos más pobres no deberían co-
mer hasta que se recueste. Se dijo que amora'im discutió el requisito de recli-
narse. Todos están de acuerdo en que la matza requiere reclinación, es decir,
uno debe reclinarse al comer matza , y las hierbas amargas no requieren recli-
nación. Con respecto al vino, se dijo a nombre de Rav Naḥman que el
vino requiere reclinación, y también se dijo a nombre de Rav Naḥman que el
vino no requiere reclinación.

לאשבישראלעניואפילו
איתמר: שיסבעדיאכל
מרורהסיבהצריךמצה
איתמרייןהסיבהצריךאין

צריךנחמןדרבמשמיה
משמיהואיתמרהסיבה

הסיבהצריךאיןנחמןדרב
108a:7 La Gemara explica: Y estas dos afirmaciones no están en desacuerdo entre

sí: esta afirmación se refiere a las dos primeras tazas, y esa afirmación se refie-
re a las dos últimas tazas. Sin embargo, no estaba claro qué dos tazas requieren
reclinarse según Rav Naḥman. Algunos dicen la explicación de esta manera y
otros lo dicen de esa manera. La Gemara elabora: Algunos lo dicen de esta
manera, que las dos primeras tazas requieren reclinación, ya que es ahora
cuando comienza la libertad. Dado que recostarse es un signo de libertad,
mientras se habla del éxodo de Egipto, es apropiado beber mientras se recli-
na. Por el contrario, las dos últimas tazas no requieren reclinarse, porque lo
que ya era. En otras palabras, en este punto uno ha completado la discusión del
Éxodo y ha alcanzado las últimas etapas del seder.                        

כסיבתרתיהאפליגיולא
כסיבתרתיהאקמאי

להאילהאמריבתראי
גיסאלהאילהואמריגיסא
תריגיסאלהאילהאמרי

הסיבהבעוקמאיכסי
מתחלאדקאהואדהשתא

בתראיכסיתריחירותלה
דהוהמאיהסיבהבעולא

הוה

108a:8 Y algunos lo dicen de esa manera y afirman que, por el contrario, las dos úl-
timas tazas requieren reclinación, ya que es en ese momento que hay liber-
tad. Sin embargo, las dos primeras copas no requieren reclinarse, como uno
dice: éramos esclavos. La Gemara concluye: ahora que se dijo así, y se dijo
así, es decir, hay dos opiniones en conflicto y no se puede probar qué dos tazas
requieren reclinación, tanto estos juegos de tazas como los que requieren recli-
nación.

גיסאלהאילהואמרי
בתראיכסיתריאדרבה

שעתאההיאהסיבהבעו
כסיתריחירותהויאדקא

הסיבהבעולאקמאי
קאמרהיינועבדיםדאכתי
הכידאיתמרהשתא

ואידיאידיהכיואיתמר
הסיבהבעו

108a:9 La Gemara continúa discutiendo la halakha de reclinarse. Acostarse sobre la
espalda no se llama reclinarse. Reclinarse a la derecha no se llama reclinar-
se, ya que los hombres libres no se reclinan de esta manera. Las personas prefie-

הסיבהשמיהלאפרקדן
שמהלאימיןהסיבת
שמאאלאעודולאהסיבה
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ren recostarse a su izquierda y usar su mano derecha para comer, mientras que
les resulta más difícil comer de la otra manera. Y no solo eso, sino que si uno se
reclina a la derecha, quizás la tráquea precederá al esófago. La comida entrará
en la tráquea, y uno correrá peligro de asfixiarse.          

ויבאלוושטקנהיקדים
סכנהלידי

108a:10 Una mujer que está con su esposo no está obligada a reclinarse, pero si es
una mujer importante, debe reclinarse. Un hijo que está con su padre debe
reclinarse. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a un estudiante que está con su maestro? Tal vez no esté obligado a re-
clinarse, ya que está asombrado de su rabino, y recostarse es un signo de com-
pleta libertad e independencia.             

בעיאלאבעלהאצלאשה
חשובהאשהואםהסיבה

אצלבןהסיבהצריכההיא
איבעיאהסיבהבעיאביו
מאירבואצלתלמידלהו

108a:11 Ven y escucha una prueba de que Abaye dijo: Cuando estábamos en la casa
de mi Maestro, Rabba, no había suficiente espacio para que todos se recostaran
en la Pascua, así que nos recostamos sobre las rodillas, para cumplir con la
obligación de reclinarnos. Cuando llegamos a la casa de Rav Yosef, nos dijo:
No necesitas recostarte, ya que el miedo a tu maestro es como el miedo al Cie-
lo. Un estudiante está sujeto a la autoridad de su maestro y no puede mostrar li-
bertad en su presencia.               

כיאביי) אמר (שמעתא
אבירכיזגינןמרביהוינן

רבלביאתינןכידהדדי
צריכתולאלןאמריוסף
שמיםכמורארבךמורא

108a:12 La Gemara plantea una objeción: una persona debe recostarse en presen-
cia de alguien, e incluso un estudiante que está con su maestro debe hacer-
lo. Esta baraita contradice directamente la declaración de Rav Yosef. La Gema-
ra responde: Cuando se enseñó esa baraita , se trataba de un aprendiz de arte-
sano, no de un estudiante de Torá en compañía de su rabino. Quien se encuentra
en presencia de una persona que le está enseñando un oficio no tiene temor de su
instructor y, por lo tanto, está obligado a reclinarse.              

מיסבאדםהכלעםמיתיבי
כירבואצלתלמידואפילו

דנגריבשוליאההיאתניא

108a:13 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a un
camarero? ¿Está obligado un camarero a reclinarse? La Gemara respon-
de: Ven y escucha una solución, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Un
camarero que comió un bulto de matza de aceituna mientras descansaba ha
cumplido su obligación. La Gemara infiere: Si comió matza mientras se reclina,
sí, ha cumplido su obligación; si no estaba reclinado, no, no ha cumplido la
obligación. Aprenda de esto que un camarero requiere reclinarse. La Gemara
concluye: De hecho, aprenda de él que este es el caso.           

תאמאישמשלהואיבעיא
בןיהושערבידאמרשמע

כזיתשאכלהשמשלוי
יצאמיסבכשהואמצה

לאמיסבלאאיןמיסב
הסיבהבעימינהשמע
מינהשמע

108a:14 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Las mujeres están obligadas en estas
cuatro copas de vino en el séder de la Pascua. 

לויבןיהושערביואמר
בארבעהחייבותנשים

הללוכוסות
108b:1 Como ellos también fueron incluidos en ese milagro del Éxodo, están obliga-

dos a participar en la celebración.   
הנסבאותוהיוהןשאף

108b:2 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Estas cuatro copas deben contener sufi-
ciente vino sin diluir para permitir diluir una copa significativa. En tiempos tal-
múdicos, la gente no tomaba vino puro. Lo diluirían con agua, generalmente
agregando tres veces más agua que el vino. Si uno los bebió sin diluir, ha cum-
plido su obligación. Si uno los bebió todos a la vez, es decir, vertió las cuatro
copas de vino en una copa grande y la bebió, ha cumplido la obligación. Si uno
dio a sus hijos o los miembros de su hogar para beber de ellos, sin embar-
go , ha cumplido la obligación.                 

אמריהודהרבאמר
כוסותארבעהשמואל

כדיבהןשיהאצריךהללו
חישתאןיפהכוסמזיגת

יצאאחתבבתשתאןיצא
ולבנילבניומהןהשקה

יצאביתו

108b:3 La Gemara ahora aborda cada una de estas decisiones de Shmuel a su
vez. Shmuel dijo que si uno los bebía sin diluir , había cumplido su obliga-
ción. Rava dijo: Él ha cumplido la obligación de beber las cuatro copas de vi-
no, pero no ha cumplido con la obligación de beber de una manera que expre-
se libertad, que es la forma preferible de cumplir con la mitzva, ya que los aris-
tócratas no beben vino sin diluir.              

ידירבאאמריצאחישתאן
יצאלאחירותידייצאיין

108b:4 Si uno bebió las cuatro copas de una vez, Rav dijo que cumplió la obligación
de beber vino como una expresión de alegría en el Festival, pero no cumplió
con la obligación de beber cuatro copas, lo que requiere cuatro copas distintas,
cada una borracha por separado. Shmuel también declaró que si alguien les da-
ba de beber a sus hijos o a los miembros de su familia, él había cumplido su
obligación. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y este es el caso solo si él mis-
mo bebió la mayoría de la copa.

אמררבאחתבבתשתאן
ארבעהידייצאייןידי

מהןהשקהיצאלאכוסות
אמריצאביתוולבנילבניו

והואיצחקברנחמןרב
דכסארובאדאשתי

108b:5 La Guemará plantea una objeción a las resoluciones anteriores de un barai-
ta : Estos cuatro copas deben contener un solo trimestre - registro , si el
vino está diluido o sin diluir, si es nuevo o envejecido. El rabino Yehuda di-
ce: debe tener el sabor y la apariencia del vino. En cualquier caso, esta ba-
raita está enseñando que cada taza debe contener al menos la canti-
dad de un cuarto de registro y , sin embargo, usted dijo que cada una debe con-
tener suficiente para diluir una taza significativa.

כוסותארבעהמיתיבי
כדיבהןשיהאצריךהללו

מזוגואחדחיאחדרביעית
רביישןואחדחדשאחד

בושיהאצריךאומריהודה
מיהתקתניייןומראהטעם
אמרתואתרביעיתכדי
יפהכוס

108b:6 En respuesta dicen que esto y aquello son una y la misma medida. La Gemara
explica: ¿Cuál es el significado de la expresión: Suficiente para diluir una ta-
za significativa, que dijo Shmuel ? Él quiso decir que debe haber suficiente vi-
no sin diluir para cada una de las copas, es decir, un cuarto de log de vino dilui-

חדואידיאידיאמרי
כדימאיהואשיעורא

לכלדקאמריפהכוסמזיגת
כולהולהודהויוחדחד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

do. Esto equivale a un cuarto - registro de vino sin diluir para todos ellos com-
binados. Una taza significativa contiene un cuarto de tronco . Este cuarto de re-
gistro se compone de un cuarto de vino sin diluir y tres cuartos de agua. Por lo
tanto, cada copa debe contener al menos un cuarto de un cuarto de log de vino
sin diluir, de modo que uno consuma un cuarto de log completo de líquido de ca-
da copa.                       

רביעית

108b:7 La baraita declaró que el rabino Yehuda dice que la copa de la que se bebe de-
be tener el sabor y la apariencia del vino. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la
opinión del rabino Yehuda? Como está escrito: "No mires al vino cuando es
rojo" (Proverbios 23:31). Este versículo demuestra que la apariencia del vino y
no solo su sabor es importante.            

צריךאומריהודהרבי
אמרומראהטעםבושיהא
דרביטעמאמאירבא

ייןתראאלדכתיביהודה
יתאדםכי

108b:8 Los sabios enseñaron en una baraita : todos están obligados en estas cuatro
copas, incluidos hombres, mujeres y niños. El rabino Yehuda dijo: ¿Qué be-
neficio reciben los niños del vino? No lo disfrutan. Más bien, uno les distribu-
ye

חייביןהכלרבנןתנו
אחדהללוכוסותבארבעה

ואחדנשיםואחדאנשים
יהודהרביאמרתינוקות

ישתועלתמהוכי
מחלקיןאלאבייןלתינוקות

להן
109a:1 granos tostados y nueces en la víspera de la Pascua, para que no duerman

y también para que hagan las cuatro preguntas por la noche. Que se decía de
Rabí Akiva que distribuiría los granos tostados y frutos secos a los niños en
víspera de Pascua, por lo que no lo harían sueño y por lo que pedi-
ría. En una baraita se le enseñó que el rabino Eliezer dice: Uno toma el mat-
zot en las noches de Pascua. Uno debe comerlos muy rápido a causa de los ni-
ños, de modo que, debido al consumo apresurado de la comida, no duerman e
indaguen sobre el significado de esta práctica inusual.          

פסחבערבואגוזיןקליות
וישאלוישנושלאכדי

עקיבארביעלעליואמרו
ואגוזיןקליותמחלקשהיה

כדיפסחבערבלתינוקות
תניאוישאלוישנושלא
חוטפיןאומראליעזררבי

בשבילפסחיםבלילימצות
ישנושלאתינוקות

109a:2 Se enseñó en una baraita : dijeron sobre el rabino Akiva que en todos sus
días nunca les dijo a sus alumnos que había llegado el momento de apren-
der de la sala de estudio. En cambio, él continuaría enseñando mientras estuvie-
ran dispuestos a escuchar. Esto era cierto a excepción de las vísperas de la Pas-
cua y la víspera de Iom Kipur, cuando dejaba de enseñar. El Gemara explica
las razones de estas excepciones: en la víspera de la Pascua, se detendría a
causa de los niños, para que se fueran a dormir durante el día, para que no es-
tuvieran cansados y durmieran por la noche. Y en la víspera de Iom Ki-
pur, que dejara de modo que sus estudiantes podrían recordar a alimentar a
sus hijos.

רביעלעליואמרותניא
הגיעאמרלאמימיועקיבא

המדרשבביתלעמודעת
וערבפסחיםמערביחוץ
פסחבערבהכפוריםיום

שלאכדיתינוקותבשביל
הכפוריםיוםוערבישנו
בניהםאתשיאכילוכדי

109a:3 Los Sabios enseñaron: Un hombre está obligado a alegrar a sus hijos y a los
miembros de su familia en un Festival, como se dice: "Y te regocijarás en tu
Festival, tú, tu hijo, tu hija y tu criado, y tu sierva, y el levita, y el extraño, y el
huérfano, y la viuda que están dentro de tus puertas ”(Deuteronomio
16:14). ¿Con qué debería uno hacerlos regocijarse? Con vino

לשמחאדםחייברבנןתנו
ברגלביתוובניבניו

במהבחגךושמחתשנאמר
בייןמשמחם

109a:4 El rabino Yehuda dice: Uno debe permitir que cada miembro de su hogar se re-
gocije con un artículo que les agrada, hombres con lo que es adecuado para
ellos y mujeres con lo que es adecuado para ellos. El rabino Yehuda elabo-
ra: Hombres con lo que les conviene, es decir, con vino. Y en cuanto a las mu-
jeres, ¿con qué debería uno alegrarlas? Rav Yosef enseña: Uno debe deleitarlos
con ropa nueva, en Babilonia con ropa de color y en Eretz Israel con la ropa
de lino prensado que se fabrica allí.                 

אנשיםאומריהודהרבי
בראויונשיםלהםבראוי

להםבראויאנשיםלהן
רבתניבמאיונשיםביין
צבעוניןבבגדיבבבליוסף

פשתןבבגדיישראלבארץ
מגוהצין

109a:5 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda ben Beteira dice: Cuando el
Templo está de pie, el regocijo es solo por comer carne de sacrificio , como se
dice: “Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y comerás regocíjate de-
lante del Señor tu Dios ” (Deuteronomio 27: 7). Y ahora que el Templo no es-
tá de pie y uno no puede comer carne de sacrificio, puede cumplir la mitzva
de regocijarse en un Festival solo bebiendo vino, como se dice: "Y vino que
alegra el corazón del hombre" (Salmos 104: 15 )               

בתיראבןיהודהרביתניא
המקדששביתבזמןאומר
אלאשמחהאיןקיים

וזבחתשנאמרבבשר
ושמחתשםואכלתשלמים

ועכשיואלהיך׳ הלפני
איןקייםהמקדשביתשאין

שנאמרבייןאלאשמחה
אנושלבבישמחויין

109a:6 Rabino Yitzhak dijo: El recipiente utilizado para la medición de salmuera
[ moraysa ] que estaba en Tzippori fue el mismo volumen como el registro en
el templo, y con ella los Sabios sería medir el trimestre - log de la Pas-
cua. Llenarían este recipiente y luego dividirían el líquido que contenía en cua-
tro partes iguales. El resultado fue un cuarto de registro , que es la medida míni-
ma de vino para las cuatro copas de la Pascua y para ciertos otros halakhot . Ra-
bí Yohanan dijo: El viejo octava medida que estaba en uso en Tiberíades era
mayor que este octavo medida por un solo trimestre - registro , y con ella me-
dir el trimestre - registro de la Pascua. Cuando la medida anterior se llena y se
vierte en la versión más nueva, la cantidad que queda en el recipiente original es
un cuarto de registro .    

קסתאיצחקרביאמר
בציפורידהוהדמוריסא

לוגאכמיןהותהיא
משעריןובהדמקדשא
רביאמרפסחשלרביעית

קדמייתאתמנייתאיוחנן
יתירההותבטבריאדהוה

משעריןובהריבעאדאעל
פסחשלרביעית
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109a:7 Rav Ḥisda dijo: El trimestre - registro de la medición de la Torá es dos de de-
do por dos de dedo en volumen, por la altura de dos de dedo y un medio de
dedo y una quinta parte de un través de dedo. Esta declaración es como se
enseñó en una baraita sobre un baño ritual, sobre el cual el versículo dice: "Y él
bañará toda su carne en el agua" (Levítico 15:16), de la cual los Sabios expli-
caron: Esta frase enseña que no debe haber nada que se interponga entre la
carne y el agua. La expresión "en el agua" indica que el verso se refiere a un
cuerpo de agua específico, es decir, en el agua de un baño ritual. La frase "to-
da su carne" enseña que uno debe sumergirse en agua en la que todo su cuer-
po pueda entrar a la vez. ¿Y cuanto es eso?

שלרביעיתחסדארבאמר
אצבעיםעלאצבעיםתורה
אצבעוחציאצבעיםברום

ורחץכדתניאאצבעוחומש
שלאבשרוכלאתבמים
בשרוביןחוצץדבריהא

אתמקוהבמיבמיםלמים
גופושכלמיםבשרוכל

הןוכמהבהןעולה

109b:1 Un codo, por un codo, por una altura de tres codos. Y los Sabios midie-
ron la medida del agua necesaria para un baño ritual a las cuaren-
ta se'a .

שלשברוםאמהעלאמה
חכמיםושיערואמות

ארבעיםמקוהמישיעור
סאה

109b:2 La Gemara cita una discusión relacionada con el tema de las mediciones. Rav
Ashi dijo: Ravin bar Ḥinnana me dijo: La mesa del Templo, sobre la cual se
colocaba el pan de la proposición, estaba compuesta de partes ensambla-
das . Porque si se te ocurriera que la mesa estaba firmemente conectada y no
se podía desmontar, ¿cómo podían los sacerdotes sumergir un codo en un co-
do? Las dimensiones de la mesa eran de dos codos por un codo, con una altura
de un codo y medio. Si la mesa contraía impureza ritual, debía sumergirse en un
baño ritual. Si un baño ritual contiene un área de un codo por un codo, la mesa
puede caber dentro solo si se desmonta.            

רביןליאמראשירבאמר
מקדששלשולחןחיננאבר
סלקאדאיהוהפרקיםשל

מיהדקהוההדוקידעתך
היכיבאמתאאמתא

מטבליה

109b:3 La Gemara responde: ¿Cuál es la dificultad? Quizás el sacerdote lo sumergi-
ría en el mar que construyó el rey Salomón, que era un baño ritual muy amp-
lio, ya que dice: "E hizo el mar fundido de diez codos de borde a borde, en brú-
jula" (I Reyes 7: 23) Como enseñó el rabino Ḥiyya: El mar que construyó Sa-
lomón contenía el volumen de agua de ciento cincuenta baños rituales de pu-
rificación. Ciertamente fue posible sumergir incluso grandes embarcaciones en
este mar.          

ביםדילמאקושיאמאי
מטבילהוהשלמהשעשה

יםחייארבידתניליה
מאהמחזיקשלמהשעשה

טהרהמקוהוחמשים :

109b:4 Aprendimos en la Mishná que incluso con respecto a los judíos más pobres, los
distribuidores de caridad no deberían darle menos de cuatro copas de vino. La
Gemara pregunta: ¿Cómo podrían los Sabios establecer un asunto a través
del cual uno se expondrá al peligro? Pero no se enseñó en una baraita : una
persona no debe comer parejas, es decir, un número par de alimentos; y no de-
be beber pares de tazas; y no debe limpiarse con pares; y no debe atender
sus necesidades sexuales en parejas. La preocupación era que quien usa pares
se expone a la brujería o los demonios. ¿Por qué los sabios requerirían que uno
bebiera un número par de tazas y, por lo tanto, se pusiera en una posición de pe-
ligro?                         

:מארבעהלויפחתוולא
מידירבנןמתקניהיכי
סכנהלידיבהדאתי

תריאדםיאכללאוהתניא
יקנחולאתריישתהולא
תריצרכיויעשהולאתרי

109b:5 Rav Naḥman dijo que el versículo decía: "Fue una noche de vigilar al Señor"
(Éxodo 12:42), lo que indica que la noche de Pascua es una noche que perma-
nece guardada de demonios y espíritus dañinos de todo tipo. Por lo tanto, no
hay motivo de preocupación sobre esta forma de peligro en esta noche en parti-
cular.       

קראאמרנחמןרבאמר
המשומרלילשמוריםליל
המזיקיןמןובא

109b:6 Rava dijo una respuesta diferente: la copa de bendición para Grace después de
las comidas en la noche de Pascua se usa en la realización de una mitzva adicio-
nal y no es simplemente una expresión de libertad. Por lo tanto, se combina con
las otras tazas para el bien, es decir, para cumplir con la mitzva para beber cua-
tro tazas, y no se combina para el mal. Con respecto al peligro de beber pares
de tazas, es como si uno bebiera solo tres tazas. Ravina dijo: Los Sabios insti-
tuyeron cuatro tazas separadas , cada una de las cuales se consume de una ma-
nera que demuestra la libertad. Por lo tanto, todos y cada uno

ברכהשלכוסאמררבא
ואינולטובהמצטרף
אמררבינאלרעהמצטרף
רבנןתקינוכסיארבעה

וחדחדכלחירותדרך

110a:1 es una mitzva distinta por derecho propio. En otras palabras, cada vaso se trata
por separado y no se considera que uno esté bebiendo en parejas. 

הואנפשהבאפימצוה

110a:2 La baraita enseñó que uno no debe atender sus necesidades sexuales en pare-
jas. La Gemara pregunta: ¿Por qué debería uno preocuparse por esto? él ha
cambiado de opinión? Uno no planea de antemano entablar relaciones matri-
moniales dos veces y, por lo tanto, los dos actos no deben combinarse para for-
mar una pareja peligrosa. Abaye dijo: Esto es lo que el tanna está diciendo, es
decir, la baraita debe entenderse de la siguiente manera: Uno debe no comer en
pares ni bebida en pares, y si lo hace se debe no asistir a sus sexuales necesi-
dades derecha después incluso una vez, para que no se debilite por el acto y se
vea perjudicado por haber comido o bebido en parejas.                                 

אמאיתריצרכיויעשהלא
הכיאבייאמרהואנמלך
וישתהתרייאכללאקאמר

צרכיויעשהולאתרי
דילמאאחתפעםאפילו
ומיתרעחליש

110a:3 Los Sabios enseñaron en otra baraita : si uno bebe en parejas, su sangre está
sobre su cabeza, es decir, él tiene la responsabilidad de su propia desapari-
ción. Rav Yehuda dijo: ¿Cuándo es ese el caso? Cuando uno no salía de la ca-
sa y veía el mercado entre tazas. Sin embargo, si vio el mercado después de la
primera copa, tiene permiso para beber otra copa sin preocuparse. Del mismo
modo, Rav Ashi dijo: Vi a Rav Ḥananya bar Beivai seguir esta política: al be-

דמוכפליםשותהרבנןתנו
יהודהרבאמרבראשו
פניראהשלאבזמןאימתי
השוקפניראהאבלהשוק

אשירבאמרבידוהרשות
ברחנניאלרבליהחזינא
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ber cada taza, salía de la casa y miraba el mercado. נפיקהוהכסאדאכלביבי
שוקאאפיוחזי

110a:4 Y dijimos que existe preocupación por la seguridad de quien bebe en parejas so-
lo cuando tiene la intención de salir a la carretera después de beber, pero si tie-
ne la intención de permanecer en su hogar, no hay necesidad de preocuparse. El
rabino Zeira dijo: Y el que planea dormir es comparable al que se va de via-
je. Debería preocuparse de que pueda ser dañado. Rav Pappa dijo: e ir al baño
es comparable a salir a la carretera. La Gemara pregunta: Y si uno tiene la in-
tención de permanecer en su casa, ¿no hay motivo de preocupación? Pero Ra-
va contaría las vigas de la casa para llevar un registro del número de tazas que
había bebido para asegurarse de que no consumiría un número
par.                           

לצאתאלאאמרןולא
אמרלאבביתואבללדרך

כלצאתולישןזירארבי
פפארבאמרדמילדרך

כלצאתהכסאלביתולצאת
והאלאובביתודמילדרך
כשורימנירבא

110a:5 Y de la misma manera , Abaye, cuando tomaba una taza, su madre inmedia-
tamente colocaba dos tazas en sus dos manos para que no inadvertidamente to-
mara solo una taza más y por lo tanto se exponga al peligro de beber en pare-
jas. Y de manera similar, cuando Rav Naḥman bar Yitzḥak bebería dos ta-
zas, su asistente inmediatamente colocaría una taza más en su mano, y si él
bebiera una taza, el asistente colocaría dos tazas en sus dos manos. Estos in-
formes indican que uno debe preocuparse por su seguridad después de beber un
número par de tazas, incluso cuando se queda en casa. La Gemara respon-
de: una persona importante es diferente. Los demonios centran su atención en
él y, por lo tanto, debe ser más cuidadoso que la persona promedio.                   

כסאחדשתיכיואביי
כסיתריאימיהליהמנקיט
ברנחמןורבידיהבתרי
כסיתרישתיהוהכייצחק

כסאחדשמעיהליהמנקיט
תריליהמנקיטכסאחד

חשובאדםידיהבתריכסי
שאני

110a:6 Ulla dijo: Diez tazas no contienen ningún elemento del peligro asociado con
los pares. Ulla gobierna aquí de acuerdo con su razonamiento declarado en
otra parte, como dijo Ulla, y algunos dicen que se enseñó en una baraita : Los
Sabios instituyeron que uno debe beber diez copas de vino en la casa de un
doliente durante la comida de consuelo. Y si pudiera entrar en su men-
te que diez tazas contienen el elemento de peligro asociado con las parejas,
¿cómo podrían surgir los Sabios e instituir algo que pueda llevar a una per-
sona a un estado de peligro? Sin embargo, ocho tazas contienen el elemento
de peligro asociado con los pares.

כוסותעשרהעולאאמר
עולאזוגותמשוםבהםאין

ואמריעולאדאמרלטעמיה
עשרהתנאבמתניתאלה

בביתחכמיםתיקנוכוסות
דעתךסלקאואיהאבל
בהןישכוסותעשרה
קיימיהיכיזוגותמשום
דאתימילתאותקנורבנן
ישתמניאאבלסכנהלידי
זוגותמשוםבהן

110a:7 Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna dicen que el ocho también está a salvo de
los peligros de las parejas, ya que el número siete, representado por la pala-
bra shalom , se combina con las copas anteriores para lo bueno pero no para
lo malo. El verso final de la bendición sacerdotal dice: "El Señor alce su rostro
sobre ti y te conceda paz [ shalom ]" (Números 6:26). La palabra shalom , la sép-
tima palabra hebrea en este versículo, tiene una connotación puramente positi-
va. Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna, por lo tanto, sostienen que la séptima co-
pa se combina con las seis anteriores solo para buenos propósitos. Después de la
séptima copa, es decir, desde la octava copa en adelante, las copas constituyen
pares para lo bueno pero no para lo malo. Sin embargo, seis tazas contienen el
elemento de peligro asociado con los pares.

רבברורבהחסדארב
שלוםתרוייהודאמריהונא

לאלרעהמצטרףלטובה
בהןיששיתאאבלמצטרף
זוגותמשום

110a:8 Rabba y Rav Yosef dicen que incluso beber seis tazas no es peligroso. La razón
es que la quinta copa, representada por la palabra viḥuneka en el segundo verso
de la bendición sacerdotal: "El Señor haga que su rostro brille sobre ti, y sea
amable contigo [ viḥuneka ]" (Números 6:25), combina con las copas anterio-
res para lo bueno pero no combina para lo malo. Sin embargo, cuatro tazas
contienen el elemento de peligro asociado con los pares.

דאמרייוסףורברבה
לטובהויחנךתרוייהו
מצטרףלאלרעהמצטרף

משוםבהןישארבעהאבל
זוגות

110a:9 Abaye y Rava dicen que incluso el número cuatro no es peligroso, ya que ve-
yishmerekha , la tercera palabra en el primer verso de la bendición sacerdotal,
dice: "El Señor te bendiga y te guarde [ veyishmerekha ]" (Números 6:24). Se
combina para lo bueno pero no se combina para lo malo.

תרוייהודאמריורבאאביי
מצטרףלטובהוישמרך

מצטרףלאלרעה

110a:10 Y Rava sigue su línea estándar de razonamiento a este respecto, ya que
Rava permitió que los Sabios se fueran después de haber bebido cuatro ta-
zas y no estaba preocupado por su seguridad. Aunque Rava bar Livai resultó
herido en una de esas ocasiones, a Rava no le preocupaba que el problema hu-
biera sido causado por el consumo de un número par de tazas, como dijo:
Esa lesión ocurrió porque Rava bar Livai me desafió durante la conferen-
cia pública . Es inapropiado que un estudiante plantee dificultades contra su ra-
bino durante una conferencia pública, para que el rabino no se avergüence de su
incapacidad para responder.                       

דרבאלטעמיהרבאואזדא
בארבעהלרבנןאפקינהו

דאיתזקגבעלאףכוסות
להחשלאליואיבררבא

משוםההואדאמרלמילתא
הוהבפירקאדאותבן

110a:11 Rav Yosef dijo: Yosef el Demonio me dijo: Ashmedai, el rey de los demo-
nios, es nombrado sobre todos los que realizan acciones en parejas, y un rey
no se llama espíritu dañino. Un rey no causaría daño. En consecuencia, no hay
razón para temer el daño de los demonios por haber realizado una acción en pa-
rejas. Algunos dicen esta declaración de esta manera: por el contrario, él es
un rey enojado que hace lo que quiere, ya que el halakha es que un rey pue-
de romper la cerca de un individuo para formar un camino para sí mismo, y

יוסףליאמריוסףרבאמר
מלכאאשמדאישידא
אכולהוהואממונהדשידי

מזיקאיקרילאומלכאזוגי
להאילהדאמריאיכא
מלכאאדרבהגיסא

דבעימאי] הוארתחנא[
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nadie puede protestar. Su acción. Del mismo modo, el rey de los demonios tie-
ne licencia completa para dañar a las personas que realizan acciones en pare-
jas.                   

גדרפורץשהמלךעביד
מוחיןואיןדרךלולעשות

בידו
110a:12 Rav Pappa dijo: Yosef el Demonio me dijo: si uno bebe dos tazas, los demo-

nios lo matamos ; si bebe cuatro, no lo matamos . Pero esta persona que be-
bió cuatro, le hacemos daño . Hay otra diferencia entre dos y cuatro: con res-
pecto a uno que bebe dos, ya sea que lo haya hecho involuntariamente o no , lo
dañamos. Con respecto a uno que bebe cuatro, si lo hace intencionalmente,
sí, se hace daño; si lo hace sin darse cuenta, no, no será dañado.                         

יוסףליאמרפפארבאמר
קטלינןבתרישידא

קטלינןלאבארבעה
ביןבתרימזקינןבארבעה

בארבעהבמזידביןבשוגג
לאבשוגגאיןבמזיד

110a:13 La Gemara pregunta: Y si uno olvida y sucede que sale después de haber bebi-
do un número par de tazas, ¿cuál es su solución? La Gemara responde: Debe-
ría tomar su pulgar derecho en su mano izquierda, y su pulgar izquierdo en
su mano derecha, y decir lo siguiente: Tú, mis pulgares y yo somos tres,
lo cual no es un par. Y si escucha una voz que dice: Tú y yo somos cuatro,
lo que forma un par, él debería decirle: Tú y yo somos cinco. Y si lo oye decir:
Tú y yo somos seis, debería decirle: Tú y yo somos siete. La Gemara relata
que hubo un incidente en el que alguien siguió contando después del demo-
nio hasta que alcanzó los ciento uno, y el demonio estalló de ira.                      

ונפקואיקריאישתליואי
זקפאלינקוטתקנתיהמאי

בידאדימיניהדידיה
דשמאליהוזקפאדשמאליה

הכיונימאדימיניהבידא
ואיתלתאהאואנאאתון

אתוןדאמרליהשמיע
ליהנימאארבעההאואנא
ואיחמשההאואנאאתון

אתוןדאמרליהשמיע
ליהנימאשיתאהאואנא
הוהשבעההאואנאאתון

ופקעוחדמאהעדעובדא
שידא

110a:14 Ameimar dijo: El jefe de brujas me dijo: Quien se encuentre con brujas de-
bería decir este encantamiento: heces calientes en cestas de dátiles rotas en la
boca, brujas; que se te caigan los pelos porque los usas para brujería; tus mi-
gajas, que usas para brujería, deberían dispersarse en el viento;         

ליאמרהאמימראמר
כשפניותדנשיםרישתינהי

בנשיםבהודפגעמאןהאי
חריהכינימאכשפניות

בזייאבדיקולאחמימי
דחרשייאנשילפומייכו

פרחייכיפרחקרחייכיקרח
110b:1 tus especias, que utilizas para tu brujería, deberían dispersarse; el viento de-

bería llevarse el azafrán fresco que tienen las brujas para realizar su bruje-
ría. Mientras me mostraron el favor del Cielo y tú me mostraste el favor, no
vine aquí. Ahora que he venido aquí, tu favor hacia mí se ha enfriado y de-
berías encontrarlo.

פרחאתבלונייכיאיבדור
חדתאלמוריקאזיקא

כשפניותנשיםדנקטיתו
אתיתילאוחננכיאדחנני

לגודאתיתיהשתאלגו
וחננכיקרחנני

110b:2 La Gemara relata que en Occidente, Eretz Israel, no eran particulares con res-
pecto a las parejas. Rav Dimi de Neharde'a era particular sobre las pare-
jas incluso con respecto a los signos en un barril; él no escribiría pares de sím-
bolos en un barril. Hubo un incidente en el que había pares de símbolos en un
barril y el barril explotó. La Gemara concluye: la regla del asunto es que to-
dos los que son particulares acerca de las parejas, los demonios son particula-
res con él; y si uno no es particular, no son particulares con él. Sin embargo,
uno debe estar preocupado por el daño que podría resultar de realizar acciones
a propósito en parejas.                  

אזוגיקפדילאבמערבא
קפידמנהרדעאדימירב

דחביתאארושמאאפילו
חביתאופקעעובדאהוה

דקפידכלדמילתאכללא
לאקפידודלאבהדיהקפדי
למיחשומיהובהדיהקפדי

מיבעי

110b:3 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Con respecto a dos
huevos, dos nueces, dos pepinos y otro asunto, hay una halakha transmitida a
Moisés desde el Sinaí que son peligrosos en parejas. Pero los Sabios no están
seguros de cuál es el otro asunto, y por lo tanto, los Sabios decretaron que to-
dos los pares están prohibidos debido a ese otro asunto.

שתיאמרדימירבאתאכי
שתיאגוזיןושתיביצים

הלכהאחרודברקישואין
להוומסתפקאמסינילמשה
אחרדברניהומאילרבנן
זוגיבכולהורבנןוגזור
אחרדברמשום

110b:4 Y la Gemara señala que lo que dijimos anteriormente, que los números diez,
ocho, seis y cuatro no causan el peligro asociado con las parejas, dijimos solo
con respecto a los espíritus dañinos. Sin embargo, con respecto a la bruje-
ría, estamos preocupados incluso con respecto a alguien que realizó una acti-
vidad un mayor número de veces.           

תמניאעשרהדאמרןוהא
בהןאיןארבעהשיתא
אלאאמרןלאזוגימשום
לעניןאבלמזיקיןלענין

נמיטובאאפילוכשפים
חיישינן

110b:5 Esto es como ese incidente que involucra a cierto hombre que se divorció de
su esposa. Ella fue y se casó con un comerciante que vendía vino en su tien-
da. Todos los días, el primer marido iba a tomar vino a esa tienda. Su ex espo-
sa realizaría brujería sobre él, y no sería efectivo para ella en sus intentos de
dañarlo porque tenía cuidado con las parejas.

דגרשהגבראדההואהאכי
אינסבה) אזיל (לדביתהו
אזילהוהיומאכללחנואה

עבדאקאהוהחמראושתי
מהניאקאולאכשפיםליה
מזדהרדהוהמשוםביהלה

בזוגאבנפשיה
110b:6 Un día bebió mucho, y no sabía cuánto bebió. Hasta que bebió dieciséis ta-

zas, estaba lúcido y era cuidadoso consigo mismo, para llevar un registro de
cuántas tazas había bebido. De aquí en adelante, él no estaba lúcido y no tuvo
cuidado de cuidarse , y ella hizo que se fuera después de haber consumido un
par, es decir, un número par de tazas. Mientras caminaba, cierto árabe se en-

ולאטובאאשתיחדיומא
עדשתיכמהידעהוה

ואיזדהרציילהוהשיתסר
לאואילךמכאןבנפשיה

איזדהרולאציילהוה
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contró con él y, al darse cuenta de que estaba hechizado, le dijo: Es un hombre
muerto quien camina aquí. Fue y abrazó una palmera como apoyo; la pal-
mera se secó debido a la brujería, y estalló.

כיבזוגאאפיקתיהבנפשיה
ההואביהגסאזילהוה

גבראליהאמרטייעא
הכאדאזילהואקטילא

צווחלדיקלאחבקיהאזיל
הואופקעדיקלא

110b:7 Rav Avira dijo: Las planchas y los panes no contienen el elemento de peligro
asociado con las parejas. La Gemara elabora este punto: la regla del asunto es
que cualquier cosa cuya producción fue completada por personas, ya sea un
recipiente o comida, no contienen el elemento de peligro asociado con las pa-
rejas. Por el contrario, si el objeto fue completado por el Cielo, por ejem-
plo, con respecto a los tipos de alimentos, estamos preocupados.

קערותעוירארבאמר
משוםבהםאיןוככרות

כלדמילתאכללאזוגות
בהןאיןאדםבידישגמרו
בידיגמרוזוגותמשום
דמיכלמיניבמילישמים

חיישינן
110b:8 Además, una tienda no contiene el elemento de peligro asociado con los pa-

res. Si uno come allí, no hay peligro, ya que este no es su lugar habitual. Si
uno cambia de opinión después de beber un número impar de tazas y agrega
una más, su bebida no contiene el elemento de peligro asociado con las pare-
jas, ya que inicialmente no tenía la intención de beber un número par. El com-
portamiento de un huésped que come o bebe en la casa de otra persona no con-
tiene el elemento de peligro asociado con las parejas, ya que su anfitrión deter-
mina cuánto comerá y beberá. El comportamiento de una mujer no contiene el
elemento de peligro asociado con las parejas, ya que los demonios no son parti-
culares con respecto a cuánto come o bebe una mujer. Pero si ella es una mujer
importante, estamos preocupados.

זוגותמשוםבהןאיןחנות
זוגותמשוםבהןאיןנמלך
זוגותמשוםבואיןאורח
זוגותמשוםבהאיןאשה

חיישינןחשובהאשהואי

110b:9 Rav Ḥinnana, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Isparegus , una bebida a base de
vino con especias adicionales que las personas consumirían regularmente por la
mañana, se combina con la cantidad de copas de vino que uno ya ha consumi-
do para bien, para elevar el total a un número impar, y no se combina para el
malo, para llevar la suma a un número par.

דרביבריהחיננארבאמר
מצטרףאיספרגוסיהושע
לרעהמצטרףואיןלטובה

110b:10 Ravina dijo en nombre de Rava: si uno tiene dudas sobre si ha bebido en pa-
rejas, debe ser estricto y beber otra taza. Y algunos dicen que uno que no está
seguro con respecto a las parejas debe ser indulgente y no beber una taza adi-
cional, para que la taza adicional no sea el número par. Rav Yosef dijo: dos ta-
zas de vino y una taza de cerveza no se combinan; dos tazas de cerveza y
una copa de vino se combinan.

דרבאמשמיהרבינאאמר
ליהואמרילחומראזוגי
יוסףרבאמרלקולאזוגי
דשיכראוחדדחמראתרי
דשיכראתרימצטרףלא

מצטרףדחמראוחד
110b:11 Y esta es su mnemónica por la cual recordar esta regla es una mishná sobre

el halakhot de la pureza ritual. Esta es la regla: con respecto a cualquier cosa
unida a un objeto, si la pieza más pequeña es más estricta que la más grande,
el objeto combinado es ritualmente impuro; Si la sustancia adjunta es más in-
dulgente que ella, el objeto combinado es ritualmente puro. En otras palabras,
si una pequeña pieza de un tipo de tela que contrae impurezas rituales cuando es
relativamente pequeña, lo cual es riguroso, se une a un objeto más grande com-
puesto por una tela menos valiosa que contrae impurezas rituales solo cuando es
más grande, los dos materiales se combinan para formar una tela unificada que
contrae impurezas rituales si juntas suman el tamaño requerido más grande. Sin
embargo, si hay más material riguroso, las dos sustancias no se combinan haláji-
camente para formar la cantidad del tamaño requerido más pequeño. Del mismo
modo, en el caso de las parejas, el vino es más significativo que la cerveza. Por
lo tanto, el vino se combina con la cerveza pero no al revés.                 

כלהכללזהוסימניך
ממנוהחמורמןלוהמחובר

טהורממנוהקלמןטמא

110b:12 Rav Naḥman dijo que Rav dijo: Si uno bebe dos tazas antes de que se traiga
la mesa y comienza la comida y una taza sobre la mesa que combinan, no se
considera que la persona haya bebido un par de tazas. Sin embargo, si uno
bebe una taza antes de traer la mesa y dos tazas sobre la mesa, no se combi-
nan; las dos tazas que bebió durante la comida se consideran un par.                   

תרירבאמרנחמןרבאמר
אתכאוחדתכאקמא

תכאמקמיחדמצטרפי
מצטרפיןלאאתכאותרי

110b:13 Rav Mesharshiya se opone firmemente a esta decisión: ¿Es eso decir que te-
nemos que resolver el problema de los pares con respecto a la tabla? ¿Es la
presencia de la mesa el factor decisivo aquí? Necesitamos resolver el problema
con respecto a la persona, y con respecto a la persona que está consideraron
los resueltos. Comenzó a beber antes de que trajeran la mesa, y ha consumido
un número impar de tazas.               

משרשיארבלהמתקיף
קאתכאלתקוניאנןאטו

בעינןגבראלתקוניבעינן
וקאימיתקןקאוגברא

110b:14 Más bien, Rav Mesharshiya dijo: Todos están de acuerdo en que si uno be-
bió dos tazas sobre la mesa durante la comida y una después de que la
mesa ha sido retirada, no se combinan. Esto es como ese incidente que invo-
lucra a Rabba bar Naḥmani, en el que alguien bebió en parejas y resultó heri-
do. Rabba les ordenó que devolvieran la mesa para que el hombre pudiera beber
una taza adicional sobre la mesa. Esto muestra que la taza adicional solo cuenta
si el bebedor vuelve a la mesa.             

( )משרשיארבאמראלא
אתכאתריעלמאדכולי

לאתכאלבתרוחד
מעשהההיאכימצטרפי

נחמניברדרבה

110b:15 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Cualquier tipo de bebida que se diluya se
combina para formar un número par o impar,     

אמריהודהרבאמר
מצטרףהמזוגכלשמואל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

111a:1 a excepción del agua. Si uno mezcla agua con otra agua, no se considera diluida
y no cuenta para la cantidad de tazas. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso el
agua se une al número de tazas. Rav Pappa dijo: Dijimos esta declaración so-
lo sobre el agua caliente vertida en agua fría y el agua fría vertida en agua ca-
liente. El rabino Yoḥanan sostiene que estas copas se consideran diluidas. Sin
embargo, todos están de acuerdo en que el agua caliente vertida en agua calien-
te o el agua fría vertida en agua fría , no, no se consideran dilui-
dos.                         

יוחנןורביהמיםמןחוץ
רבאמרמיםאפילואמר
חמימיאלאאמרןלאפפא
לגווקריריקרירילגו

לגוחמימיאבלחמימי
קרירילגווקריריחמימי

לא

111a:2 La Gemara cita más declaraciones sobre supersticiones y brujería. Reish Lakish
dijo: Hay cuatro asuntos. El que los realiza, su sangre está sobre su pro-
pia cabeza, y es responsable de su propia vida, debido al espíritu maligno que
descansa sobre él: uno que se alivia en un lugar entre una palmera y una pa-
red, uno quien pasa entre dos palmeras, una que bebe agua prestada y otra
que pasa sobre el agua derramada, incluso si su esposa la derramó frente a
él.

ארבעהלקישרישאמר
דמואותןהעושהדברים
בנפשוומתחייבבראשו

דקלביןהנפנההןאלו
שניביןוהעוברלכותל
מיםוהשותהדקלים
מיםעלוהעוברשאולין
שפכתוואפילושפוכין
בפניואשתו

111a:3 La Gemara explica: con respecto a alguien que se alivia entre una palmera y
una pared, dijimos que se pone en peligro solo cuando no hay cuatro co-
dos de espacio entre los dos objetos. Sin embargo, si hay cuatro codos, no te-
nemos ningún problema . Los demonios tienen suficiente espacio para pasar, y
él no los obstruirá. Y además, incluso cuando no hay cuatro codos, dijimos
que hay un problema solo cuando los demonios no tienen otra ruta además de
esa. Sin embargo, si tienen otra ruta, no tenemos ningún proble-
ma .

לאלכותלדקלביןהנפנה
ארבעליהדליתאלאאמרן
ארבעליהאיתאבלאמות
ליתוכיבהלןליתאמות

אמרןלאאמותארבעליה
אחרינאדירכאדליכאאלא
אחרינאדירכאאיכאאבל
בהלןלית

111a:4 Y con respecto a uno que pasa entre dos palmeras, dijimos que está en peli-
gro solo si un dominio público no se cruza entre ellas. Sin embargo, si un do-
minio público se cruza entre ellos, no tenemos ningún problema , ya que los
demonios no pueden causar daño en un lugar público. Y con respecto a quien
bebe agua prestada, dijimos que es peligroso solo si un menor la toma pres-
tada. Sin embargo, si un adulto tomó prestado el agua, no tenemos nin-
gún problema .

לאדקליםשניביןוהעובר
פסקינהודלאאלאאמרן
פסקינהואבלהרביםרשות
בהלןליתהרביםרשות

לאשאוליןמיםהשותה
קטןדשיילינהואלאאמרן
בהלןליתגדולאבל

111a:5 E incluso si un menor lo tomó prestado, dijimos que esto representa un peli-
gro solo si ocurrió en un campo, donde no se encuentra agua . Sin embargo,
en una ciudad, donde se puede encontrar agua , no tenemos ningún proble-
ma . E incluso en un campo, dijimos que hay motivo de preocupación solo en
el caso de agua prestada ; Sin embargo, con respecto al vino y la cerveza, no
tenemos ningún problema .

נמיקטןשיילינהוואפילו
דלאבשדהאלאאמרןלא

דשכיחיבעיראבלשכיחי
בשדהואפילובהלןלית
מיאאלאאמרןלאנמי

לןליתושיכראחמראאבל
בה

111a:6 Y con respecto a alguien que pasa sobre el agua derramada, dijimos que se
pone en peligro solo si nadie rocía tierra sobre él y nadie lo escupió. Sin em-
bargo, si alguien roció tierra sobre él o lo escupió, no tenemos ningún proble-
ma . Y dijimos que esto es una preocupación solo si el sol no lo pasó, es decir,
ocurrió por la noche, y sesenta pasos de personas que caminan en el área no lo
han pasado. Sin embargo, si el sol lo pasó y sesenta pasos lo pasaron, no te-
nemos ningún problema . Y dijimos esta preocupación solo si no montaba un
burro y no llevaba zapatos; sin embargo, si él montaba un burro y usaba za-
patos, no teníamos ningún problema .

לאשפוכיןמיםעלוהעובר
אפסקינהודלאאלאאמרן

רוקאבהותףולאבעפרא
בהותףאואפסקינהואבל

אמרןולאבהלןליתרוקא
עלייהועברדלאאלא

עלייהועברולאשימשא
עבראבלניגרישיתין

ועברשימשאעלייהו
לןליתניגרישיתיןעלייהו

דלאאלאאמרןולאבה
מסניסייםולאחמרארכיב
וסייםחמרארכיבאבל
בהלןליתמסני

111a:7 Los comentarios de Gemara: Y todo esto se aplica solo cuando no hay razón
para preocuparse por la brujería, ya que nadie está interesado en dañarlo. Sin
embargo, donde hay motivo para la preocupación por la brujería, incluso si
todas estas condiciones limitantes son en su lugar, estamos , sin embargo, preo-
cupa. Y esto es similar a lo que le sucedió a cierto hombre que montaba un
burro y usaba zapatos. Sin embargo, pasó sobre el agua y sus zapatos se enco-
gieron y sus pies se arrugaron.

דליכאהיכאמיליוהני
היכאאבללכשפיםלמיחש
אףלכשפיםלמיחשדאיכא

הניכלדאיכאגבעל
גברא) וההוא (חיישינן
מסניוסייםחמראדרכיב
כרעיהוצוומסאניהוגמוד

111a:8 La Gemara continúa discutiendo este tema. Los Sabios enseñaron: no se debe
permitir que pasen tres objetos entre dos personas que caminan por un camino,
y las personas no deben caminar entre dos de ellos: un perro, una palmera y
una mujer. Y algunos dicen: también un cerdo. Y algunos dicen: también
una serpiente. Todos estos estaban asociados con la brujería.          

איןשלשהרבנןתנו
ואלומתמצעיןולאממצעין

והאשהוהדקלהכלבהן
וישהחזיראףאומריםויש

הנחשאףאומרים
111a:9 La Gemara pregunta: Y si pasan entre ellos, ¿cuál es el remedio para evitar

que uno se dañe? Rav Pappa dijo: Debería comenzar a recitar un verso que co-
mience con la palabra Dios y concluir con un verso que termine con la pala-
bra Dios. En otras palabras, debería recitar el pasaje: “Dios que los sacó de Egip-
to es para ellos como los altos cuernos del buey salvaje. Porque no hay encanta-

תקנתיהמאיממצעיןואי
׳אל׳בנפתחפפארבאמר

אל׳בונפסיק ׳
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miento con Jacob, ni hay ninguna adivinación con Israel; ahora se dice de Jacob
y de Israel: lo que Dios ha realizado ”(Números 23: 22–23). Este versículo indi-
ca que los hechizos no afectan al pueblo judío.            

111a:10 Por otra parte, se debe abrir con un verso que comienza con la pala-
bra lo , no, y debe concluir con el mismo verso que termina con lo : “No [ lo ]
hombre es Dios para que mienta; ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuan-
do ha dicho que no lo hará, o cuando ha hablado ¿no lo hará bien? ”(Números
23:19).           

ונפסיק׳ לא׳בנפתחנמיאי
לא׳ב ׳

111a:11 Del mismo modo, estos dos hombres, entre los cuales pasa una mujer que
menstrúa, si ella está al comienzo de su menstruación, mata a uno de
ellos, es decir, causa la muerte de uno de los dos hombres. Si está al final de su
menstruación , no mata, pero causa una pelea entre ellos. ¿Cuál es su reme-
dio? Se debe abrir con un verso que comienza con la palabra de Dios y que de-
be concluir con un verso que termina con la palabra de Dios, como se explicó
anteriormente.                    

להודמצעאתריביהני
נדתהתחלתאםנדהאשה
אםמהןאחדהורגתהיא
מריבההיאנדתהסוף

תקנתיהמאיביניהןעושה
אל׳בונפסיק׳ אל׳בנפתח ׳

111a:12 La Gemara afirma además: Estas dos mujeres, que están sentadas en una en-
crucijada, una a este lado de la carretera y la otra al otro lado, y se enfren-
tan entre sí, ciertamente se dedican a la brujería. ¿Cuál es el remedio para
alguien que pasa? Si hay otra ruta, debe seguirla. Y si no hay otra ruta, si
hay otra persona con él, deben tomarse de las manos y cambiar de lugar. Y
si no hay otra persona con él, debe decir lo siguiente: Iggeret, Azlat, Asiya,
Belusiya son asesinados por flechas. Estos son nombres de demonios invoca-
dos por brujas.              

בפרשתדיתבןנשיתריהני
גיסאבהאיחדאדרכים

גיסאבאידךוחדאדשבילא
ודאילהדדיאפייהוומכוונן

מאיעסיקןבכשפים
דירכאאיכאאיתקנתיה
ליכאואיבהליזילאחרינא
איכאאיאחרינאדירכא
בהדיהאחרינאאיניש
הדדיבהדילידייהונינקטו

אינישליכאואיוניחלפו
אגרתהכינימאאחרינא

בלוסיאאסיאאזלת
קבלבחיקמתקטלא

111a:13 La Gemara cita una declaración relacionada: Alguien que conoce a una mujer
cuando asciende de la inmersión ritual de una mitzva, después de su mens-
truación, si él tiene relaciones sexuales con cualquier mujer primero, un espí-
ritu de inmoralidad lo alcanza; Si ella tiene relaciones sexuales primero, un
espíritu de inmoralidad la invade. ¿Cuál es su remedio? Se debe decir lo si-
guiente: “El derrama menosprecio sobre los príncipes, y los hace vagar por
los residuos, donde no hay camino” (Salmo 107: 40).        

באיתתאדפגעמאןהאי
מטבילתדסלקאבעידנא

קדיםאיהואימצוה
לדידיהליהאחדאומשמש

קדמהאיהיאיזנוניםרוח
לדידהלהאחדאומשמשה

תקנתיהמאיזנוניםרוח
עלבוזשופךהכילימא

לאבתוהוויתעםנדיבים
דרך

111a:14 Rav Itzjak dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Aunque cami-
no por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque Tú
estás conmigo" (Salmos 23: 4)? Esta es una persona que duerme a la sombra
de una sola palmera y a la sombra de la luna. A pesar de su posición peligro-
sa, confía en Dios y no tiene miedo. La Gemara califica la afirmación ante-
rior: Y con respecto a alguien que duerme a la sombra de una sola palmera,
dijimos que está en peligro solo si la sombra de otra palmera no cae sobre
él. Sin embargo, si la sombra de otra palmera cae sobre él, no tenemos nin-
gún problema .

דכתיבמאייצחקרביאמר
לאצלמותבגיאאלךכיגם

זהעמדיאתהכירעאירא
ובצליחידידקלבצלהישן
לאיחידידקלובצללבנה
טולאנפילדלאאלאאמרן

נפלאבלעילויהדחבריה
ליתעילויהדחבריהטולא

בהלן
111a:15 La Guemará pregunta: Pero, ¿qué hay de que lo que se enseñaba en una barai-

ta : Con respecto a uno que duerme a la sombra de un árbol de palma en un
patio y uno que duerme a la sombra de la luna, su sangre caerá sobre
su propia cabeza . Cuales son las circunstancias? Si decimos que la sombra
de otro árbol de palma no caiga sobre él, él también ser dañado si estuviera en
un campo. Más bien, ¿no se debe concluir de esta baraita que si uno está en
un patio, incluso si la sombra de otro árbol cayó sobre él, sigue siendo peli-
groso? La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que esto es
así.                           

בצלהישןדתניאהאאלא
והישןבחצריחידידקל
בראשודמולבנהבצל
נפלדלאלימאאידמיהיכי
עילויהדחבריהטולא
לאואלאנמיבשדהאפילו
גבעלאףבחצרמינהשמע

דחבריהטולאדנפיל
מינהשמעעילויה

111a:16 La Gemara agrega: Y con respecto a la sombra de la luna, dijimos que es peli-
groso dormir allí solo a principios de mes cuando la luna brilla en el este y, por
lo tanto, su sombra está en el oeste. Sin embargo, a finales de mes, cuando la
luna brilla en el oeste y su sombra está en el este, no tenemos ningún proble-
ma .

אמרןלאלבנהשלובצילה
אבלבמערבהאלא

בהלןליתבמדינחתא

111b:1 La Gemara continúa discutiendo sobre espíritus dañinos. Al que se alivia sobre
el tocón de una palmera lo asaltará un espíritu de dolor de la mitad de su ca-
beza, es decir, una migraña, y el que coloque su cabeza sobre el tocón de una
palmera será asaltado por un espíritu de enfermedad. Alguien que camina
sobre una palmera, si el árbol se corta, él también será asesinado. Si ese ár-
bol es desarraigado, él también será desarraigado y morirá. La Gemara co-
menta: Esta declaración se aplica solo si no coloca las piernas sobre ella; Sin
embargo, si coloca sus piernas sobre él, no tenemos ningún proble-

אגירדאדמפנימאןהאי
לדידיהליהאחדאדדיקלא

דמצלימאןוהאיפלגארוח
דדיקלאאגירדארישיה
האיצרדארוחליהאחדא

איאדיקלאדפסעימאן
איעקראיקטילמיקטל
דלאמיליהניומייתמיעקר
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ma . אבלעילויהכרעיהמנח
לןליתעילויהכרעיהמנח
בה

111b:2 La Gemara cita otra declaración con respecto a las sombras. Hay cinco tipos de
peligrosas sombras: La sombra de un árbol de palma, la sombra de un árbol
llamado Kanda , la sombra de un caperbush, y la sombra de la Sorb ár-
bol. Algunos dicen: también la sombra de un barco y la sombra de un sau-
ce. La regla general del asunto es: cualquiera que tenga muchas ramas, su
sombra es peligrosa.

טולאהויטוליחמשה
דכנדאטולאיחידאדדיקלא

טולאדפרחאטולא
אףדאמריאיכאדזרדתא

וטולאדארבאטולא
כלדמילתאכללאדערבתא

טוליהקשיענפיהדנפיש
111b:3 Y cualquier árbol cuya madera es dura, su sombra es peligrosa, excepto el

árbol llamado kero masa . Aunque su madera es dura, su sombra no es peli-
grosa, como le dijo el demonio a su hijo: Deja en paz el árbol de kero masa ,
ya que fue ese árbol el que mató a tu padre. Y el árbol luego mató al hijo tam-
bién. El árbol de kero masa es dañino para los demonios. Rav Ashi dijo: Vi que
Rav Kahana evitaba todo tipo de sombras.

קשיסילויהדקשיוכל
אףמשאמכרולברטוליה

לאסילויהדקשיגבעל
להדאמרהטוליהקשי

נפשיךפירחילברהשידא
הואדאיהומשאמכרו

וקטיללאבוךדקטיל
חזינאאשירבאמרלדידיה

מכולהודפרישכהנאלרב
טולי

111b:4 La Gemara comenta: Los demonios cerca del urogallo se llaman ruḥei . Un de-
monio que se encuentra cerca de los sorbetes se llama shida . Los demonios en-
contrados en los techos se llaman rishfei . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la di-
ferencia práctica de estas definiciones? Se hace una diferencia para escribir un
amuleto en nombre de una persona que haya sido perjudicada. Es necesario sa-
ber el nombre del demonio que causó el daño.                    

זרדתאדבירוחיפרחיבי
רישפיאיגרידבישידא
לקמיעאמינהנפקאלמאי

111b:5 La Gemara comenta: El demonio que se encuentra cerca del arbusto es una
criatura sin ojos. ¿Cuál es la diferencia práctica halájica de esta observa-
ción? Es relevante con respecto a huir de él. La Gemara relata: Una vez un eru-
dito de la Torá fue a aliviarse cerca de un arbusto. Escuchó al demonio venir
y huyó de él. Cuando este espíritu maligno se fue, agarró una palmera y que-
dó atrapado allí. La palmera se secó y el demonio estalló.

להשאיןבריהפרחידבי
מינהנפקאלמאיעינים
הוהחדאזימנאלהלגזוזי
לאפנויימרבנןצורבאאזיל
אתאדקאשמעפרחילבי

אזלאכילהוגזיעילויה
צווחלדיקלאחבקיה
היאופקעהדיקלא

111b:6 Se dijo anteriormente que los demonios encontrados cerca del árbol sorbe se
llaman sheidei . La Gemara comenta: Este árbol sorbete que está cerca de la
ciudad contiene no menos de sesenta demonios. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la diferencia práctica de esta afirmación? La Gemara responde: es relevan-
te para escribir un amuleto para este número.                

האשידיזרדתאדביפרחא
לאלמתאדסמיכהזרדתא
למאישידימשיתיןפחתא
להלמיכתבמינהנפקא

קמיעא
111b:7 La Gemara relata: Cierto gobernante de una ciudad caminó y se paró junto a

un árbol sorbete que estaba cerca de una ciudad. Sesenta demonios shei-
dei vinieron sobre él y estaba en peligro. Uno de los Sabios que no sabía que
era un árbol sorbete de sesenta sheidei vino y le escribió un amuleto para
un demonio shida . Que el hombre supo que había una fiesta en el interior del
árbol, y los demonios estaban cantando: El pañuelo de la Master es como la
de un estudioso de la Torá, pero hemos comprobado el Maestro y que no sa-
be cómo decir Barukh , la bendición al ponerse una bufanda. Los demonios se
burlaban de él y decían que no sabía cómo escribir un amuleto. Otro de los Sa-
bios, que sabía que era un árbol sorbete de sesenta sheidei , vino y escribió
un amuleto contra sesenta demonios. Los escuchó decir: Despeja tus artícu-
los de aquí.

דמתאקשאברההוא
זרדתאגביוקאידאזיל
ביהעלולמתאסמיךדהוה

אתאואיסתכןשידישיתין
ידעדלאמרבנןלההוא

היאשידידשיתיןדזרדתא
שידאלחדאקמיעלהכתב
בגוויהחינגאדתלושמע
סודריההכימשרווקא
מרבנןצורבאכידמר

ידעדלאבמרביהבדיקנא
מרבנןההואאתאברוך
שידישיתיןדזרדתאדידע
קמיעאלהכתבהוה

דקאשמעשידידשיתין
מהכאמנייכופנואמרו

111b:8 La Gemara discute el ketev meriri , un demonio mencionado en la Torá (Deute-
ronomio 32:24). Hay dos tipos de ketev demonios, uno que viene antes del me-
diodía de la mañana y la otra una hora de la tarde. El que viene antes del me-
diodía se llama ketev meriri , y aparece en una jarra de kutaḥ , una especia
babilónica, y gira continuamente en su interior. El ketev de la tarde se lla-
ma ketev yashud tzaharayim (Salmos 91: 6), y aparece dentro del cuerno de
una cabra y gira dentro de él como un tamiz.

הווקטביתרימריריקטב
מבתרוחדטיהראמקמיחד

קטבטיהראדמקמיטיהרא
כדאביומיחזישמומרירי

בחשאביהוהדרדכמכא
ישודקטבטיהראדבתר

ביומיחזישמוצהרים
ביהוהדרדעיזאקרנא
כנפיא

111b:9 La Gemara cuenta: Abaye venía y caminaba por la calle. Y Rav Pappa cami-
naba a su derecha y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, estaba a su izquier-
da. Abaye vio que cierto ketev meriri se acercaba por su lado izquierdo y
cambió a Rav Pappa a su izquierda y a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, a
su derecha. Rav Pappa le dijo a Abaye: Y yo, ¿qué tiene de diferente que no
te preocupe cualquier posible daño para mí? Abaye le dijo: El tiempo está a tu

ואזילשקילהוהאביי
ורבמימיניהפפארבואזיל
יהושעדרבבריההונא

לההואחזייהמשמאליה
אתידקאמריריקטב

אהדראדשמאליהלאפיה
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favor. Eres rico y afortunado y, por lo tanto, creo que lo más probable es que el
demonio no te haga daño.         

ולרבלשמאליהפפאלרב
יהושעדרבבריההונא

פפארבליהאמרלימיניה
ליחששדלאשנאמאיאנא
קיימתשעתאאתליהאמר

לך
111b:10 Los comentarios de Gemara: Desde el primero de Tammuz hasta el decimo-

sexto de ese mes, estos demonios ciertamente se encuentran. De aquí en ade-
lante, no se sabe si se encuentran o no. Y se pueden encontrar a la sombra
de una esquila de mar que no ha crecido un codo, y a la sombra de objetos
en la mañana y la tarde cuando su longitud es menor que un codo. Y en su
mayoría son encontrados en la sombra de un retrete.

ביהשיתסרעדבתמוזמחד
ואילךמכאןשכיחיודאי
שכיחילאספקשכיחיספק

דחצבאבטוליומשתכחי
ובטוליגרמידאחצבדלא

הוידלאופניאדצפרא
דביתבטוליועיקרגרמידא

הכסא
111b:11 Rav Yosef dijo: Estos tres asuntos causan ceguera a la luz de los ojos: uno

que se peina el cabello cuando está seco, otro que bebe vino que gotea del ba-
rril y otro que se calza los pies después de estar mojado. lavado.         

תלתהנייוסףרבאמר
לנהוראארבונאיהיבמילי

ומןיבשרישיהדסריקמן
דסייםומןטיףטיףדשתי
כרעאאדמייתניהמסני

111b:12 Si un alimento está colgando en la casa de uno, que lleva a la pobreza. Esto
es como la gente dice en un proverbio popular: el que cuelga la canasta cuelga
su sustento, es decir, lo pierde. Y dijimos esto solo sobre colgar pan; Sin em-
bargo, si uno cuelga carne y pescado, no tenemos ningún problema . La razón
es que es una práctica común colgar carne y pescado. Bran [ parei ] en la casa
causa pobreza. Las migas de pan en la casa causan pobreza. Si estas migas se
extienden por toda la casa en las noches de Shabat, es decir, los viernes por la
noche o los martes por la noche, cuando hay demonios presentes, los espíritus
dañinos descansan sobre ellos.

לעניותאקשיבביתאתלאי
סילתאתלאאינשיכדאמרי

אלאאמרןולאמזוניהתלא
וכווריבישראאבלריפתא

היאאורחיהבהלןלית
לעניותאקשיבביתאפארי

קשיבביתאנשורא
שבתותבלילילעניותא

מזיקיןשרורביעיתובלילי
עילויה

111b:13 El ángel administrador designado sobre la comida se llama Nakid, es decir, él
es limpio [ naki ] y particular sobre la limpieza. El ángel administrador desig-
nado sobre la pobreza se llama Naval. El ángel designado sobre la comida no
se quedará en un lugar sucio, mientras que el ángel designado sobre la pobreza
prosperará allí. Un plato colocado en una jarra causa pobreza. Quien bebe
agua de un plato causa dolor en los ojos . Uno que come berro sin lavarse
las manos tendrá miedo durante treinta días.

שמיהנקידדמזוניאיסרא
שמיהנבלדעניותאאיסרא

קשידחצבאאפומאצעא
מיאדשתימאןלעניותא

דאכיללברוקתיקשיבצעי
מפחידידיהמשיולאתחלי

יומיןתלתין
112a:1 Uno que deja la sangre y no se lava las manos tendrán miedo durante siete

días. Uno que corta el pelo y no se lava las manos tendrán miedo durante
tres días. Uno que corta las uñas y no lavarse las manos tendrán miedo de
un día, y no sabrá lo que es aterrador él. La colocación de una mano
en sus fosas nasales es una manera de convertirse en miedo. Colocarse la ma-
no en la frente es una forma de conciliar el sueño.

ידיהמשיולאדמסוכר
דשקיליומישבעהמפחיד
מפחידידיהמשיולאמזייה
טופריהדשקיליומיתלתא

חדמפחידידיהמשיולא
קאמאיידעולאיומא

דרגאאאוסיאידאמפחיד
דרגאאפותאידאלפחדא

לשינתא
112a:2 Un sabio enseñó: si la comida y la bebida están debajo de la cama, incluso si

están cubiertas con vasijas de hierro, un espíritu maligno descansa sobre
ellas. Los Sabios enseñaron: Una persona no debe beber agua los martes
por la noche o en las noches de Shabat, es decir, los viernes por la noche. Y si
bebe agua, su sangre caerá sobre su propia cabeza, debido a la peligro. La
Gemara pregunta: ¿Qué es este peligro? La Gemara responde: El peligro del es-
píritu maligno que gobierna en estos días.                        

תחתומשקיןאוכליןתנא
בכלימחופיןאפילוהמטה
שורהרעהרוחברזל

ישתהלארבנןתנועליהן
בלילילאמיםאדם

שבתותבליליולארביעיות
מפניבראשודמושתהואם

רעהרוחסכנהמאיסכנה
112a:3 La Gemara pregunta: Y si tiene sed, ¿cuál es su remedio? ¿Qué debería beber

él? La Guemará responde: Se debe decir que las siete voces que David dijo so-
bre el agua, y después podrá beber. Como se dice: “La voz del Señor está so-
bre las aguas; Dios de la gloria truena, incluso el Señor sobre muchas
aguas. La voz del Señor es poderosa; La voz del Señor está llena de majes-
tad. La voz del Señor rompe los cedros; El Señor rompe en pedazos los ce-
dros del Líbano. Los hace saltar también como un ternero; Líbano y Sirion co-
mo un joven buey salvaje. La voz del Señor apaga llamas de fuego. La voz
del Señor sacude el desierto; El Señor sacude el desierto de Cades. La voz
del Señor hace parir las esposas y despoja los bosques; y en su templo todos
dicen: Gloria ” (Salmos 29: 3–9).            

תקנתיהמאיצחיואם
קולותשבעה) נימא(

והדרהמיםעלדודשאמר
על׳ הקולשנאמרנישתי
׳ההרעיםהכבודאלהמים

בכח׳ הקולרביםמיםעל
שובר׳ הקולבהדר׳ הקול

ארזיאת׳ הוישברארזים
להבותחוצב׳ הקולהלבנון

מדבריחיל׳ הקולאש
׳הקולקדשמדבר׳ היחיל

ויחשוףאילותיחולל
אומרכולוובהיכלויערות
כבוד

112a:4 Y si lo hace no recuerda ese verso, que debe decir lo siguiente: Lul, Shafan,
Anigron, Anirdafin, que son los nombres de los demonios, me siento entre las
estrellas, camino entre delgadas y gordas gente, tomar cualquiera de ellos si lo

לולהכי) נימא (לאואי
ביןאנירדפיןאניגרוןשפן

בליעיביןיתיבנאכוכבי
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desea pero déjame en paz Y si lo hace no recordar este encantamiento, si
hay otra persona con él, se debe despertarle y decidle: Así y tal cosa, hijo de
tal y tal cosa, yo sed de agua; y luego puede beber. Y si no hay otra persona
con él, debe tocar la tapa de la taza y luego beber. Y si él es no poder hacer
esto, se debe arrojar algo de objeto en ella y luego beber.

אילאואיאזילנאשמיני
בהדיהאינישאיכא

פלניאליהולימאניתעריה
מיאצחינאפלנתאבר

לאואינישתיוהדר
אחצבאנכתמאמקרקש

נישדילאואינישתיוהדר
נישתיוהדרמידיבה

112a:5 Los sabios enseñaron: una persona no debe beber agua de ríos o estanques
por la noche. Y si bebió, su sangre está sobre su propia cabeza debido al peli-
gro. La Gemara explica: ¿Cuál es este peligro? El peligro de la ceguera. La
Gemara pregunta: Y si tiene sed, ¿cuál es su remedio? Si hay otra persona
con él, debería decirle: tal y tal, hijo de tal y tal, tengo sed de agua. Y si no
hay ninguna otra persona con él, él debe decirse a sí mismo: tal y así, mi ma-
dre me dijo que tenga cuidado con shavrirei , el demonio de la ceguera. Debe-
ría continuar diciendo el siguiente encantamiento, en la primera parte del cual el
nombre del demonio desaparece gradualmente: Shavrirei berirei rirei yiri
ri ; Tengo sed de agua en tazas de barro blanco . Este es un encantamiento
contra esos demonios.                      

אדםישתהלארבנןתנו
מןולאהנהרותמןלאמים

שתהואםבלילההאגמים
הסכנהמפניבראשודמו
שבריריסכנתסכנהמאי
איתקנתיהמאיצחיואי

לימאבהדיהאינישאיכא
פלנתאברפלניאליה

)נימא (לאואימיאצחינא
אמרהפלניאלנפשיהאיהו

משבריריאיזדהראימילי
רייריריריברירישברירי
חיוריבכסימיאצחינא :

112a:6 La Gemara vuelve a la declaración de la mishna de que en la Pascua uno debe
beber no menos de cuatro copas de vino: Y esta halakha se aplica incluso si la
persona pobre acepta fondos del plato de caridad. La Gemara pregunta: es ob-
vio que este es el caso. Si hay una mitzva para beber estas cuatro tazas, se las de-
ben proporcionar.          

׳:וכוהתמחוימןואפילו
פשיטא

112a:7 La Gemara responde: La mishna es necesaria solo para enseñar que esta halak-
ha se aplica incluso de acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, quien dijo:
Haz de tu Shabat como un día normal de semana y no te dejes en deuda
con otros seres. Si uno no puede honrar a Shabat sin la ayuda financiera de
otros, es mejor para él ahorrar dinero y comer sus comidas de Shabat como lo
haría en un día laborable en lugar de depender de otras personas. Aquí, en el ca-
so de las cuatro copas, el rabino Akiva reconoce que es apropiado que una per-
sona pobre solicite ayuda de la comunidad, debido a la obligación de publicitar
el milagro.

אפילואלאנצרכאלא
עשהדאמרעקיבאלרבי

תצטרךואלחולשבתך
פרסומימשוםהכאלבריות

מודי (ניסא )

112a:8 Con respecto a este tema, la escuela de Eliyahu enseñó que, aunque el rabino
Akiva dijo: Haz de tu Shabat como un día de la semana y no te dejes llevar
por otros seres; Sin embargo, uno debe realizar alguna pequeña alteración en
su casa para distinguir Shabat de un día laborable. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es esta alteración? Rav Pappa dijo: Por ejemplo, uno debe servir pes-
cado pequeño frito. Como aprendimos en una mishná: el rabino Yehuda ben
Teima dice: Sé valiente como un leopardo, liviano como un águila, corre co-
mo un ciervo y sé fuerte como un león para cumplir la voluntad de tu Padre
Celestial. Esta declaración enseña que uno debe hacer todo lo posible para reali-
zar una mitzva.                        

פיעלאףאליהודביתנא
עשהעקיבארבישאמר
תצטרךואלחולשבתך

הואעושהאבללבריות
מאיביתובתוךמועטדבר

כסאפפארבאמרנינהו
יהודהרביכדתנןדהרסנא

כנמרעזהויאומרתימאבן
וגבורכצבירץכנשרוקל

אביךרצוןלעשותכארי
שבשמים

112a:9 La Gemara cita la fuente completa de la declaración de Akiva del rabino con res-
pecto a los preparativos del Shabat. Los Sabios enseñaron: el rabino Akiva le
ordenó al rabino Yehoshua, su hijo, sobre siete asuntos: Hijo mío, no te sien-
tes en el punto más alto de una ciudad, donde pasa mucha gente, y estu-
dia allí, ya que los transeúntes te interrumpirán. Y no viva en una ciudad cuyos
líderes sean eruditos de la Torá, ya que están demasiado ocupados estudiando
para gobernar adecuadamente.        

דבריםשבעהרבנןתנו
רביאתעקיבארביצוה

תשבאלבניבנויהושע
ותשנהעירשלבגובהה

שראשיהבעירתדורואל
חכמיםתלמידי

112a:10 El rabino Akiva continuó: Y no entres a tu casa de repente, sin llamar prime-
ro; tanto más , no entres en la casa de otro, ya que él podría no estar listo para
recibirte. Y no retires los zapatos de tus pies, ya que es vergonzoso ir descal-
zo. Despierta y come, en verano debido al calor, ya que es mejor comer antes
de que se caliente, y en invierno debido a la fuerza que necesitarás para tole-
rar el frío. Y haga que su Shabat sea como un día de la semana y no esté en
deuda con otros seres. Y esfuérzate por unirte a una persona a quien la hora
sonríe, es decir, una persona exitosa.                    

פתאוםלביתךתכנסואל
ואלחבירךלביתשכןכל

מרגליךמנעליםתמנע
מפניבקיץואכולהשכם
הצינהמפניובחורףהחמה
ואלחולשבתךועשה

והוילבריותתצטרך
שהשעהאדםעםמשתדל
לומשחקת

112a:11 Rav Pappa dijo en explicación de esta última declaración: No le compre ni le
venda. Si él es el beneficiario de la buena fortuna, se beneficiará de cualquier
transacción comercial y usted sufrirá de ella. Más bien, forme una sociedad
con él. Y ahora hemos escuchado que Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Has bendecido la obra de sus
manos” (Job 1:10)? Esto significa que cualquier persona que tomó una peru-
ta de Job sería bendecida, incluso si la recibió a través de una transacción co-
mercial. Esto demuestra que uno debe hacer negocios con una persona bendeci-

למיזבןלאפפארבאמר
אלאליהלזבוניולאמיניה

בהדיהשותפותלמעבד
שמואלרבדאמרוהשתא

דכתיבמאייצחקבר
כלברכתידיומעשה
מאיובפרוטההנוטל

למיזבןאפילומתברך
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da, ya que incluso si desea comprarle o venderle, está bien, es decir, comparti-
rá la buena fortuna del otro.          

שפירליהולזבונימיניה
דמי

112a:12 La Gemara continúa citando consejos similares dispensados por el rabino Aki-
va. El rabino Akiva ordenó al rabino Shimon ben Yoḥai que hiciera cinco
asuntos cuando el rabino Akiva fue encarcelado. De antemano, el rabino Shi-
mon le dijo: Rabino, enséñame la Torá. El rabino Akiva le dijo : No te enseña-
ré, ya que es peligroso hacerlo en este momento. El rabino Shimon le dijo en
broma: Si no me enseñas, se lo diré a mi padre Yoḥai y él te entregará al go-
bierno. En otras palabras, no tengo medios para persuadirte; Ya estás en pri-
sión. El rabino Akiva dijo: Hijo mío, sé que más de lo que el ternero desea
mamar, la vaca quiere mamar, pero tengo miedo del peligro. El rabino Shimon
le dijo: ¿Y quién está en peligro? ¿No está el ternero en peligro, ya que estás
en la cárcel y yo soy el que está en riesgo?                        

רביצוהדבריםחמשה
בןשמעוןרביאתעקיבא

בביתחבושכשהיהיוחי
רבילואמרהאסורין

איניאמרתורהלמדני
איןאםלואמרמלמדך

אומראנימלמדניאתה
ומוסרךאבאליוחי

יותרבנילואמרלמלכות
לינקרוצהשהעגלממה
לואמרלהניקרוצהפרה
עגלוהלאבסכנהומי

בסכנה
112a:13 El rabino Akiva le dijo: Si es así, te contaré algunos asuntos. En primer lugar, si

deseas estrangularte, cuélgate de un árbol alto. Este proverbio significa que si
uno quiere que otros acepten lo que tiene que decir, debe atribuir su declaración
a un gran hombre. Y cuando le enseñes a tu hijo, enséñale a partir de un tex-
to corregido. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de esa declara-
ción? Rava dijo, y algunos dicen que Rav Mesharshiya dijo: El rabino Akiva
se refería a aprender un nuevo tema, porque una vez que un error entra en la
mente, ha entrado allí y es difícil de corregir.                    

ליחנקבקשתאםלואמר
גדולבאילןהיתלה

בנךאתמלמדוכשאתה
מאימוגהבספרלמדהו

רבואיתימארבאאמרהיא
שבשתאבחדתאמשרשיא

עלדעלכיון

112a:14 El rabino Akiva le dijo además al rabino Shimon ben Yoḥai: No cocines en una
olla en la que tu colega cocinó su comida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de esta declaración? La Gemara explica: el rabino Akiva se refiere a
casarse con una mujer divorciada en la vida de su ex esposo. Como dijo el
Maestro: si un hombre divorciado se casa con una mujer divorciada, hay
cuatro mentes en la cama durante la intimidad. Cada persona piensa en su cón-
yuge actual y anterior, que raya en la ilegitimidad. Y si lo desea, diga en cambio
que este consejo es válido incluso con respecto a casarse con una viuda, ya
que

שבישלבקדירהתבשללא
גרושהניהומאיחבירךבה

גרושמרדאמרבעלהבחיי
דעותארבעגרושהשנשא
אימאבעיתואיבמטה
לפיבאלמנהאפילו

112b:1 No todos los dedos son iguales. Es posible que las relaciones íntimas con su se-
gundo esposo no sean tan agradables como con el primero, lo que la lleva a me-
nospreciarlo e incluso a odiarlo. 

שוותאצבעותכלשאין

112b:2 Rabí Akiva continuó ofreciendo instrucción: Es una mitzvá y un gran benefi-
cio material a uno de cuerpo a comer frutas sin el pago. Es decir, cuando uno
presta dinero y toma tierra como garantía, deduciendo del préstamo el valor de
la fruta que come, tanto el prestatario como el prestamista se benefician de esta
práctica. Quien realiza una mitzva y retiene un cuerpo puro es uno que se casa
con una mujer, ya que sus pensamientos permanecerán puros y merecerá tener
hijos.

אוכלגדולוגוףמצוה
וגוףמצוהשכרולאפירות
בניםולואשהנושאטהור

112b:3 La Gemara cita más instrucciones dadas por un sabio a sus herederos. Nuestro
sagrado rabino, el rabino Yehuda HaNasi, ordenó a sus hijos que hicieran cua-
tro cosas: No vivan en Shekhantziv en Babilonia, porque son burladores. Y
te atraerán a su burla y te llevarán a abandonar tus estudios de Torá.        

רבינוצוהדבריםארבעה
תדוראלבניואתהקדוש

הוודליצנימשוםבשכנציב
בליצנותאלךומשכו

112b:4 El rabino Yehuda HaNasi le ordenó a sus hijos: No te sientes en la cama de
una mujer aramea. Este consejo se explica de diferentes maneras. Algunos di-
cen que significa que no debes irte a dormir sin recitar a Shema , ya que un
judío que hace esto actúa como un gentil. Y algunos dicen que significa que
no debes casarte con un converso, es decir, una mujer judía que alguna vez fue
aramea.       

ארמיתמטתעלתשבואל
תיגנידלאדאמריאיכא
ואיכאשמעקריתבלא

גיורתאתינסבדלאדאמרי

112b:5 Y algunos dicen que el rabino Yehuda HaNasi se refería a la cama real de una
mujer aramea, y esto se debe a la preocupación por un resultado similar al in-
cidente posterior que involucró a Rav Pappa. El incidente en cuestión fue el
siguiente: Rav Pappa entró en la casa de una mujer gentil para cobrar una deu-
da. La mujer le pidió que se sentara en su cama hasta que trajera el dinero. Al fi-
nal resultó que, ella había colocado a su bebé muerto debajo de la cama. Poste-
riormente, Rav Pappa fue acusado de matar al bebé y se vio obligado a huir del
distrito.         

ארמאיתדאמריואיכא
דרבמעשהומשוםממש
פפא

112b:6 El rabino Yehuda HaNasi continuó: Y no evite pagar impuestos, para que no
lo encuentren y confisquen todo lo que posee. Y no se pare ante un buey
cuando emerge del pantano porque Satanás baila entre sus cuernos, es decir,
un buey es particularmente amenazante en ese momento. El rabino Shmuel di-
jo: Esto se refiere a un buey negro, y específicamente durante los días de Ni-
san, cuando el buey es más peligroso.        

המכסמןעצמךתבריחואל
ושקלילךמשכחודילמא

ואללךדאיתכלמנך
בשעההשורבפניתעמוד
מפניהאגםמןשעולה
קרניוביןמרקדשהשטן

בשורשמואלרביאמר
ניסןוביומישחור

112b:7 Rav Oshaya enseña con respecto al mismo problema: uno se distancia cin-
cuenta codos de un buey inocente [ shor tam ], un buey sin antecedentes con-

מרחיקיןאושעיארבתני
אמהחמשיםתםמשור
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sistentes de causar daño con la intención de herir. De un buey advertido [ shor
muad ], un buey cuyo dueño fue advertido porque su buey ya había molestado a
una persona tres veces, uno se distancia hasta que está más allá de lo visible.

עיניוכמלאמועדמשור

112b:8 Un sabio enseñó citando el nombre del rabino Meir, en una vena exagerada:
incluso si la cabeza del buey está en su canasta de alimentos , sube al techo y
patea la escalera debajo de ti para escapar de ella. Rav dijo: El grito que se
dice para conducir un buey es gallina . El grito de guiar a un león es zeh
zeh . El grito de conducir un camello es da da . El grito a los trabajadores que
usan cuerdas para tirar de un barco a lo largo de un río es heleni , hay-
ya , hela , vehilook , hulya .

מאירדרבימשמיהתנא
סקבדיקולאתוראריש

מתותךדרגאושדילאיגרא
הןדתוראניזהארבאמר

זהזהדאריהניזהאהן
ניזהאדאדאדגמלאניזהא

הילאהייאהילנידארבא
הוליאוהילוק

112b:9 Abaye dijo: Piel, pescado y una taza, agua caliente, huevos y piojos blancos
causan la otra materia, es decir, lepra. La Gemara elabora: Hide se refiere a al-
guien que duerme en la piel de un curtidor antes de que se haya curtido. El
pescado se refiere al pez shibuta en los días de Nisan. La taza se refiere a al-
guien que come las sobras de pescado frito pequeño. El agua caliente se refie-
re al agua muy caliente que se vierte sobre sí mismo. Huevos significa uno
que pisa cáscaras de huevo. Los piojos blancos se refieren a alguien que lava
su prenda pero no la guarda durante ocho días antes de volver a usarla, un
hábito que crea estos piojos. Y todas estas prácticas causan la otra cuestión,
la lepra.                               

וכוסדגעוראבייאמר
לבניםוכניםוביציםחמין
עוראחרלדברקשיןכולן
דגדצלאאמשכאדגנימאן

כוסניסןביומישיבוטא
חמיןדהרסנאכסאשיורי
משדרודחמימיחמימי
דמדרךמאןביציםעילויה

מאןלבניםכיניםאקליפים
נטירולאלבושיהדמחוור

והדריומיתמניאליה
כיניםהנךברייןלהלבוש
אחרלדברוקשין

112b:10 Rav Pappa dijo: Con respecto a una casa en la que hay un gato, una perso-
na no debe entrar allí descalza. ¿Cual es la razon? Porque el gato podría ma-
tar a una serpiente y comérsela, y la serpiente tiene huesos pequeños, y
si un hueso pequeño se mete en el pie no se puede quitar, y estará en peli-
gro. Algunos dicen que Rav Pappa dijo: Con respecto a una casa en la que no
hay gato, una persona no debe entrar allí en la oscuridad. ¿Cual es la ra-
zon? Como no hay un gato para cazar serpientes, tal vez una serpiente se enro-
lle alrededor de él sin que él lo sepa y estará en peligro.

דאיתביתאפפארבאמר
בהניעוללאשונראביה

מאימסניבלאאיניש
קטילדשונראמשוםטעמא

ואיתליהואכיללחיויא
ואיקטיניגרמיבחיויאביה

דחיויאגרמאלהיתיב
ואסתכןנפיקלאאכרעיה

ביתאדאמריאיכאליה
ניעוללאשונראביהדלית
מאיבהכראאינישביה

ביהמיכריךדילמאטעמא
ומסתכןידעולאחויא

112b:11 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, ordenó al rabino Yehuda HaNasi
con respecto a tres asuntos. Entre paréntesis, la Gemara afirma
que mem , kuf , shin es un mnemotécnico para las tres declaraciones, ya que
significa mamá , mancha, mekaḥ , una compra e ishtekha , su esposa. El primer
asunto es: no te inflijas una mancha. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de esa declaración? La Gemara explica: No tenga un caso en la corte con-
tra tres personas, ya que una será su oponente y dos actuarán como testigos y
testificarán en su contra lo que deseen. Y no se pare y muestre interés en una
compra cuando no tiene suficiente dinero, incluso por el precio que ofrece, ya
que esto constituye un fraude.    

רביצוהדבריםשלשה
רביאתיוסיברביישמעאל

מוםתעשאל) סימןמקש(
תיהוילאהיאמאיבעצמך

דחדתלתאבהדידינאלך
סהדיותרידינךבעלהוי
המקחעלתעמודואל

דמיםלךשאיןבשעה

112b:12 La Gemara cita la tercera instrucción que el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei, le ordenó al rabino Yehuda HaNasi. Después de que su esposa se haya
sumergido, no entable intimidad con ella la primera noche. Más bien, espere
una noche adicional. Rav dijo: Y esto se refiere a una mujer que menstrúa cu-
yo estatus se aplica según la ley de la Torá . Según la ley de la Torá, incluso si
una mujer experimenta una emisión continua de sangre durante siete días, si el
flujo se detiene al séptimo día, puede sumergirse esa noche y entablar relaciones
con su esposo sin demora. Sin embargo, Rav sostiene que uno debe actuar estric-
tamente en este caso. Su razonamiento es: dado que existe la presunción
de que el flujo de sangre está abierto, tal vez su sangre de zava continua-
rá después, es decir, verá más sangre después de tener intimidad.                        

להתזקקאלטבלהאשתך
רבאמרהראשונהלילה

הואילדאורייתאובנדה
דילמאפתוחמעיןוהוחזק
זיבהמשכה

112b:13 La Gemara continúa: el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, ordenó al rabi-
no Yehuda HaNasi con respecto a tres asuntos: no salga solo de noche; no te
pares desnudo ante una vela; y no entres en una nueva casa de baños, para
que no se derrumbe cuando enciendan el fuego debajo de ella. La Gemara pre-
gunta: ¿ Hasta cuándo una casa de baños se considera nueva? El rabino Yehos-
hua ben Levi dijo: Hasta que hayan pasado doce meses . Con respecto a la de-
claración: Y no te quedes desnudo ante una vela, la Gemara comenta que esto
es como se enseñó en una baraita : quien se quede desnudo ante una vela se
volverá epiléptico, y quien se involucre en la intimidad a la luz de las velas
tendrá niños epilépticos

רביצוהדבריםשלשה
רביאתיהודהברבייוסי
ואלבלילהיחידיתצאאל

ואלערוםהנרבפניתעמוד
שמאחדשלמרחץתכנס
רביאמרכמהעדתפחת
שניםעדלויבןיהושע

בפניתעמודואלחדשעשר
העומדדתניאערוםהנר
נכפההויערוםהנרבפני

הנרלאורמטתווהמשמש
נכפיןבניםלוהויין
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112b:14 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: Alguien que se involucra en la inti-
midad en una cama en la que duerme un bebé, ese niño se vuelve epilépti-
co. Y dijimos que esto ocurrirá solo si el niño aún no tiene un año; sin embar-
go, si tiene un año, no tenemos ningún problema , ya que tiene la edad sufi-
ciente para no verse afectado. Y además, dijimos esto solo con respecto a un be-
bé que está durmiendo cerca de los pies del padre ; pero si el bebé está dur-
miendo cerca de su cabeza , está lo suficientemente lejos como para que no
tengamos ningún problema . Y dijimos esto solo si no coloca su mano so-
bre el bebé en ese momento, pero si coloca sus manos sobre el bebé para que
sirva de barrera entre ellos, no tenemos ningún problema .

עלמטתוהמשמשרבנןתנו
עליהישןשתינוקמטה
ולאנכפהתינוקאותו
ברהוידלאאלאאמרן
שתאברהויאבלשתא
אלאאמרןולאבהלןלית
גניאבלכרעיהלהדידגני

בהלןליתרישיהלהדי
מנחדלאאלאאמרןולא
ידיהמנחאבלעילויהידיה

בהלןליתעילויה
112b:15 Con respecto a la instrucción: No salga solo de noche, la Gemara afirma que es-

to es como se le enseñó en una baraita : no se debe salir solo de noche, ni los
martes por la noche ni los días de Shabat, es decir, los viernes por la noche.
, porque el demonio Agrat, hija de Maḥalat, ella y 180,000 ángeles de des-
trucción salen en estos momentos. Y como todos y cada uno de ellos tienen
permiso para destruir por sí mismos, son aún más peligrosos cuando salen
juntos.                 

בלילהיחידיתצאאל
בלילהיחידייצאלאדתניא

ולארביעיותבלילילא
שאגרתמפנישבתותבלילי

ושמונההיאמחלתבת
מלאכישלרבואעשרה
אחדוכליוצאיןחבלה
לחבלרשותלוישואחד
עצמובפני

112b:16 Los estados de Gemara: Inicialmente, estos demonios estaban presentes todos
los días. Una vez que Agrat, hija de Maḥalat, se encontró con el rabino
Ḥanina ben Dosa y le dijo: Si no hubieran anunciado sobre ti en los Cielos:
ten cuidado con inaanina y su Torá, te habría puesto en peligro. Él le dijo:
Si se me considera importante en el Cielo, decido sobre ti que nunca de-
bes viajar por lugares habitados. Ella le dijo: Te lo ruego, déjame un poco
de espacio. Se fue para sus noches de Shabat y los martes por la no-
che.

כולישכיחיהוומעיקרא
ברביפגעהחדאזמנאיומא

ליהאמרהדוסאבןחנינא
ברקיעעלךדמכרזןלאואי

ובתורתובחנינאהזהרו
אילהאמרסכנתיך
אניגוזרברקיעחשיבנא

ביישובתעבורישלאעליך
במטותאליהאמרהלעולם

רווחאלישבקמינך
לילילהשבקפורתא
רביעיותולילישבתות

112b:17 Y además, una vez que Agrat, hija de Maḥalat, se encontró con Abaye y le di-
jo: Si no hubieran anunciado sobre ti en los Cielos: Ten cuidado con
Naḥmani, Abaye y su Torá, te habría puesto en peligro. Él le dijo: Si se
me considera importante en el Cielo, te decreto que nunca debes pasar por
lugares habitados. La Gemara pregunta: Pero vemos que, a pesar de estas
anécdotas, los demonios atraviesan áreas habitadas. Los sabios dicen en expli-
cación: estos demonios                   

ביהפגעהזמנאחדאותו
לאואיליהאמרהבאביי

הזהרוברקיעעלךדמכרזי
הוהובתורתובנחמני
אילהאמרסכנתיך
גוזרניברקיעחשיבנא
תעבורישלאעלייכי
קאהאלעולםביישוב

הניאמרידעברהחזינן
113a:1 se encuentran en los caminos [ gazyata ] cerca de la ciudad, ya que los caballos

que pertenecen a los demonios huyen por esos caminos, y los demonios vienen
a llevárselos . En general, sin embargo, los demonios no entran en lugares habi-
tados.           

סוסיאדשמטינינהוגזייתא
להודבריואתו

113a:2 Y Rav le dijo a Rav Asi: No vivas en una ciudad donde los caballos no se re-
linchan y donde los perros no ladran, ya que estos animales brindan seguridad
y protección. Y no viva en una ciudad donde el alcalde sea médico, ya que es-
tará demasiado ocupado trabajando para gobernar adecuadamente. Y no te cases
con dos mujeres, ya que probablemente unirán fuerzas contra ti. Y si no se casa
con dos, casarse con una tercera también. Si dos de sus esposas conspiran con-
tra usted, la tercera le informará de sus planes.           

( אסילרברב) ליהואמר
צניףדלאבמתאתדורלא
בהנבחולאסוסיאבה

בעירתדורואלכלבא
ולאאסיאמתאדריש
נסבתאיתרתיתנסיב
תלתנסיבתרתי

113a:3 Rav le dijo a Rav Kahana: Es mejor que uno entregue un cadáver que entre-
gar su palabra, es decir, romper su promesa. Rav dijo además: Despelleja un
cadáver en el mercado y acepta el pago, pero no digas: soy un sacerdote o:
soy un gran hombre, y este asunto me repugna. Es preferible que uno trabaje,
incluso en trabajos de baja categoría, que depender de otros. Rav también acon-
sejó a Rav Kahana: Si asciendes al techo, lleva tu comida contigo. Uno siem-
pre debe llevar su sustento con él, incluso si solo va en un viaje corto. Si cien
calabazas en la ciudad cuestan un zuz , colócalas cuidadosamente debajo
de las esquinas de tu ropa. Trate la comida con respeto, incluso si es bara-
ta.            

כהנאלרברבליהאמר
תיפוךולאבנבילתאהפוך

נבילתאפשוטבמילי
ולאאגראושקילבשוקא

וגבראאנאכהנאתימא
מלתאביוסניאאנארבא

שירותךלאיגראסלקת
במתאקרימאהבהדך
ניהווכנפיךתותיבזוזא

113a:4 Rav le dijo a Ḥiyya, su hijo: No se acostumbre a tomar medicamentos, para
no desarrollar una adicción. Y no salte sobre una zanja, ya que podría lastimar-
se en el proceso. Y no saque un diente, pero trate de curarlo si es posible. Y no
provoques una serpiente en tu casa para intentar matarla o ahuyentarla. Y no
provoques a un gentil, ya que esto también es peligroso.           

בריהלחייארבליהאמר
תשוורולאסמאתשתילא

ולאככאתעקרולאניגרא
תקנאולאבחיויאתקנא

בארמאה
113a:5 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: Hay tres seres que uno no debe-

ría provocar: un pequeño gentil, una pequeña serpiente y un pequeño erudi-
to de la Torá . ¿Cual es la razon? Porque su autoridad está detrás de sus oí-

איןשלשהרבנןתנו
גויהןואלובהןמתקנאין

קטןותלמידקטןונחשקטן
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dos. Eventualmente crecerán, asumirán el poder, cada uno a su manera, y venga-
rán a quienes los acosaron.          

דמלכותייהוטעמאמאי
קאיאודנייהואחורי

113a:6 Rav dijo a Ayvu, su hijo: Luché para enseñar que la halajá , pero mis esfuer-
zos no tuvieron éxito, ya que no llegó a ser un gran erudito. Ven y te enseña-
ré sobre asuntos mundanos: vende tu mercancía mientras el polvo del cami-
no aún está en tus pies. Tan pronto como regrese de sus viajes, venda sus pro-
ductos, para que los precios no bajen mientras tanto. Además, es posible
que cualquier cosa que venda luego haga que se arrepienta de la venta, excep-
to el vino, que puede vender sin arrepentirse. Dado que el vino puede ir mal y
perderse por completo, su venta siempre es aconsejable.  

בריהלאיבורבליהאמר
ולאבשמעתאבךטרחי

אגמרךתאמילתאמסתייע
אדחלאדעלמאמילי

כלזביןזבינךאכרעיך
ברותחרטזביןמילי

תחרטולאדזביןמחמרא

113a:7 Rav además aconsejó a su hijo: abra su cartera para aceptar el pago, y solo en-
tonces abra su bolsa para entregar los productos, para asegurarse de que recibi-
rá el pago de su mercancía. Es mejor ganar un kav desde el suelo que
un kor desde el techo. Un kor es ciento ochenta veces más grande que
un kav . Este proverbio significa que es preferible ganar una pequeña cantidad
de una transacción local segura que intentar ganar más a través de una empresa
distante y arriesgada.     

קבאשקיךפתחכיסיךשרי
מאיגראכוראולאמארעא

113a:8 Rav continuó: si hay fechas en tu almacén, corre a la cervecería para vender-
las. Si espera, hay una buena posibilidad de que las fechas vayan mal. La Gue-
mará pregunta: ¿Y cuántas fechas debe uno quedarse para sí mismo? Rava di-
jo: Hasta tres se'a . Rav Pappa dijo: Si no fuera un fabricante de cerveza,
no me habría hecho rico. Algunos dicen que fue Rav Ḥisda quien dijo: Si no
fuera un fabricante de cerveza, no me habría hecho rico. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la palabra sudana , el término arameo para un cer-
vecero? Rav Ḥisda dijo: Un secreto agradable [ sod na'e ] y actos de bondad
amorosa, ya que la elaboración de la cerveza es una buena manera de ganar di-
nero y también permite realizar buenas acciones.     

סודנאלביתבחלוזךתמרא
רבאאמרכמהועדרהיט

רבאמרסאהתלתאעד
שכראדרמאילאאיפפא
דאמריאיכאאיעתרילא

לאאיחסדארבאמר
איעתרילאשכראדרמאי

חסדארבאמרסודנאמאי
חסדיםוגמילותנאהסוד

113a:9 La Gemara continúa ofreciendo consejos sobre asuntos mundanos. Rav Pappa
dijo: Cualquier cosa que adquiera con un documento mediante el cual se trans-
fiere la propiedad, es decir, una factura de adquisición u obligación, requiere co-
bro, a pesar del hecho de que usted es el propietario legal. Cualquier venta a
crédito es incierto si o no se llegará a buen término. Y aun si no vienen a buen
término, el dinero es malo. Estos fondos son difíciles de recolectar, y general-
mente no se pagan a tiempo.                  

גביאאגבכלפפארבאמר
אתיספקאשראיכלבעי
מעותודאתיאתילאספק

נינהורעות

113a:10 El rabino Yoḥanan dijo tres asuntos, citando al pueblo de Jerusalén: Cuan-
do vayas a la guerra, no salgas primero, sino que salgas al final. La razón
es que si tu lado es derrotado y necesitas huir por tu vida, entrarás prime-
ro en el refugio de la ciudad . Y es mejor hacer que su Shabat sea como un día
de semana normal y no estar en deuda con otros seres. Y esfuérzate por unirte
a alguien a quien la hora sonríe.

רביאמרדבריםשלשה
ירושליםאנשימשוםיוחנן

אללמלחמהיוצאכשאתה
תצאאלאבראשונהתצא

שתכנסכדיבאחרונה
חולשבתךועשהבראשונה

והוילבריותתצטרךואל
שהשעהמיעםמשתדל
לומשחקת

113a:11 El rabino Yehoshua ben Levi dijo tres asuntos, citando al pueblo de Jerusa-
lén: No se entregue a un acto vergonzoso en público, debido al incidente que
ocurrió con David y Betsabé (véase II Samuel 11-12). Si su hija ha crecido, es
mejor liberar su cananeo esclavo y dar a él a ella que al salir de ella para en-
contrar un marido por su cuenta. Y tenga cuidado con su esposa con respecto
a su primer yerno, ya que le tiene mucho cariño. ¿Cuál es el motivo de esta
advertencia? Rav Ḥisda dijo: Debido a la posibilidad de libertinaje. Rav Ka-
hana dijo: Debido al hecho de que ella podría darle todo tu dinero y dejarte
empobrecido. Los comentarios de Gemara: Dado que cualquiera de estos pue-
de suceder, es mejor ser prudente.                         

רביאמרדבריםשלשה
אנשימשוםלויבןיהושע

בגנותתרבהאלירושלים
בתךשהיהמעשהמשום
להותןעבדךשחררבגרה
מחתנהבאשתךזהירוהוי

רבטעמאמאיהראשון
רבערוהמשוםאמרחסדא
האממוןמשוםאמרכהנא
איתנהווהא

113a:12 El rabino Yoḥanan dijo: Tres personas se encuentran entre los que heredan el
mundo por venir: uno que vive en Eretz Israel; uno que cría a sus hijos pa-
ra participar en el estudio de la Torá; y uno que recita havdala sobre vino al
concluir Shabat. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la importancia especial
de esa mitzva para recitar havdala sobre el vino? La Gemara responde: Esto se
refiere a un individuo con solo una pequeña cantidad de vino, que sin embar-
go deja parte de su vino de kidush para havdala .

שלשהיוחנןרביאמר
הןאלוהבאהעולםמנוחלי

והמגדלישראלבארץהדר
תורהלתלמודבניו

במוצאיהייןעלוהמבדיל
דמשיירהיאמאישבתות

לאבדלתאמקידושא
113a:13 El rabino Yoḥanan dijo además : El Santo, Bendito sea, proclama acerca

de la bondad de tres tipos de personas todos los días, como individuos excep-
cionales y notables: acerca de un soltero que vive en una ciudad y no
peca con mujeres; sobre una persona pobre que devuelve un objeto perdido
a sus dueños a pesar de su pobreza; y sobre una persona rica que diezma sus
productos en privado, sin publicitar su comportamiento. La Gemara infor-
ma: Rav Safra era un soltero que vivía en una ciudad.

שלשהיוחנןרביאמר
ברוךהקדושעליהןמכריז

הדררווקעליוםבכלהוא
עניועלחוטאואינובכרך

לבעליהאבידההמחזיר
פירותיוהמעשרעשירועל

רווקספרארבבצינעה
הוהבכרךהדר

113b:1 Cuando el tanna enseñó esta baraita ante Rava y Rav Safra, la cara de Rav
Safra se iluminó de alegría, ya que estaba entre los alabados por Dios. Rava le

ורבדרבאקמיהתנאתני
דרבפניוצהבוספרא
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dijo: Esto no se refiere a alguien como el Maestro. Más bien, la declaración se
aplica a personas como Rav Ḥanina y Rav Oshaya, que eran zapateros en
Eretz Israel, y se sentaban en el mercado de prostitutas y zapatos de moda
para prostitutas. Y las prostitutas entraban a sus tiendas y las miraban. Sin
embargo, debido a su piedad, estos Sabios no levantaron la vista para mirar
a las mujeres. Y esas prostitutas estaban tan impresionadas con este comporta-
miento que cuando juraban, decían lo siguiente: Por la vida de los santos sa-
bios de Eretz Israel. Es este tipo de soltero quien es alabado por el Cie-
lo. 

לאורבאלואמרספרא
רבכגוןאלאמרכגון

דהוואושעיאורבחנינא
דישראלבארעאאושכפי

דזונותבשוקאיתביוהוו
לזונותמסאנילהוועבדי
מסתכליאינהולהוועיילי

מדלןלאואינהובהו
בהולאיסתכוליעינייהו

בחייהןהכיומומתייהו
דבארעאקדישירבנן

:דישראל
113b:2 La Gemara cita una declaración similar. El Santo, Bendito sea, ama a tres per-

sonas: una que no se enoja; uno que no se emborracha; y uno que es indul-
gente. El Santo, Bendito sea, odia a tres personas: uno que dice una declara-
ción con su boca y significa otra en su corazón, es decir, un hipócrita; quien
conoce el testimonio de otra persona y no testifica en su nombre; y alguien
que observa un asunto licencioso realizado por otra persona y testifica contra
él solo. Su testimonio no tiene sentido, ya que él es el único testigo; en conse-
cuencia, simplemente le da al individuo una mala reputación.                  

הואברוךהקדוששלשה
ומיכועסשאינומיאוהבן
שאינוומימשתכרשאינו
שלשהמדותיועלמעמיד
שונאןהואברוךהקדוש
ואחדבפהאחדהמדבר

בחבירועדותוהיודעבלב
דברוהרואהלומעידואינו
בוומעידבחבירוערוה
יחידי

113b:3 La Gemara comenta: Este es como ese incidente en el que Tuveya pecó con in-
moralidad, y Zigud vino solo a testificar sobre él ante Rav Pappa. Rav Pappa
instruyó que Zigud fuera azotado. Zigud le dijo: Tuveya pecó y Zigud es azo-
tado, una objeción que se convirtió en un dicho popular. Él le dijo: Sí, como es-
tá escrito: "Un testigo no se levantará contra un hombre" (Deuteronomio
19:15), y usted testificó contra él solo. Simplemente le has dado una mala re-
putación.

ואתאחטאדטוביההאכי
ביהואסהידלחודיהזיגוד
נגדיהפפאדרבקמיה

טוביהליהאמרלזיגוד
ליהאמרמינגדוזיגודחטא
עדיקוםלאדכתיבאין

לחודךואתבאישאחד
רעשםביהאסהדת
ביהמפקתקאבעלמא

113b:4 Rabino Shmuel bar Rav Itzjak dijo que Rav dijo: A pesar de que ve otra co-
meter un pecado que no le diese testimonio contra él por sí mismo, que está , sin
embargo, permite a odiarlo, como se dice: “Si ves el asno del que te aborrece
acostado bajo su carga ” (Éxodo 23: 5). La Guemara aclara este versícu-
lo: ¿Cuál es el significado del que te odia mencionado en el versículo? Si di-
ces que se refiere a un gentil que te odia , pero ¿no se le enseñó en una barai-
ta que la frase: El que odia, del que hablaba la Torá , es un judío
que te odia , no un gentil que te odia ?                           

רבברשמואלרביאמר
מותררבאמריצחק

תראהכישנאמרלשנאתו
תחתרובץשנאךחמור
אילימאשונאמאימשאו
שונאתניאוהאגוישונא

ולאישראלשונאשאמרו
גוישונא

113b:5 Más bien, es obvio que el versículo se refiere a un judío que te odia . ¿Pero se
le permite odiar a un compañero judío? Pero, ¿no está escrito: "No odiarás a
tu hermano en tu corazón" (Levítico 19:17), que claramente prohíbe el odio a
otro judío? Más bien, quizás dirás que el versículo se refiere a una situación en
la que hay testigos de que él cometió un pecado. Sin embargo, en ese caso, to-
dos los demás también deberían odiarlo. ¿Qué tiene de diferente esta persona
en particular que lo odia? Más bien, ¿no se refiere a un caso como este, cuan-
do lo vio realizar un asunto licencioso? Por lo tanto, se le permite odiarlo por
su mal comportamiento, mientras que otros que no son conscientes de sus accio-
nes pueden no odiarlo.                       

ישראלשונאפשיטאאלא
והכתיבלמסניהשריאומי
בלבבךאחיךאתתשנאלא

דעבידסהדידאיכאאלא
נמיעלמאכוליאיסורא

שנאמאיליהסנימיסני
גוונאהאיכילאואלאהאי

ערוהדבראיהוביהדחזיא

113b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esto no solo está permitido, sino que incluso
es una mitzva odiarlo, ya que se dice: "El temor de Dios es odiar el
mal" (Proverbios 8:13). Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál
es el halakha con respecto a si alguien que vio a alguien pecar puede decirle a
su maestro para que él también lo odie? Rav Ashi le dijo: Si el estudian-
te sabe que él se confió por su maestro como dos testigos, y por lo tanto será
aceptado su declaración, que debe decirle, y si él está no la confianza de su
maestro como dos testigos, que debería no Dile.

אמריצחקברנחמןרב
שנאמרלשנאתומצוה
אמררע) שונאי׳ (היראת

לרבדרבאבריהאחארב
ליהלמימראמהואשי

ליהאמרלמשנייהלרביה
כבילרביהדמהימןידעאי

לאלאואיליהלימאתרי
ליהלימא

113b:7 Los Sabios enseñaron: Hay tres tipos de personas cuyas vidas no son vi-
das, debido a su sufrimiento constante: los compasivos, los de mal genio y los
delicados. Rav Yosef dijo: Todos estos atributos se encuentran en mí.

חייהןשלשהרבנןתנו
הרחמניןחייםאינם

הדעתואניניוהרתחנין
כולהויוסףרבואמר

ביאיתנהו
113b:8 Además, los Sabios enseñaron: los miembros de tres grupos odian a

otros miembros del mismo grupo: perros, gallos y sacerdotes persas. Y algu-
nos dicen: también prostitutas. Y algunos dicen: También los estudiosos de
la Torá en Babilonia.

זהשונאיןשלשהרבנןתנו
הכלביםהןאלוזהאת

וישוהחבריןוהתרנגולין
וישהזונותאףאומרים
חכמיםתלמידיאףאומרים
שבבבל
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113b:9 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: Los miembros de tres grupos
se aman: conversos, esclavos y cuervos.

זהאוהביןשלשהרבנןתנו
הגריםהןאלוזהאת

ועורביןועבדים
113b:10 Nadie puede soportar cuatro tipos de personas : un pobre arrogante; una

persona rica que niega reclamos monetarios contra él; un viejo lascivo; y un
líder que domina la comunidad sin causa. Y algunos dicen: también alguien
que se divorcia de su esposa una y dos veces y la lleva por tercera vez. Debe-
ría decidir definitivamente si la quiere o no.       

סובלתןהדעתאיןארבעה
ועשירגאהדלהןאלו

ופרנסמנאףוזקןמכחש
בחנםהציבורעלמתגאה

המגרשאףאומריםויש
ראשונהפעםאשתואת

ומחזירהושניה
113b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué la primera tanna no menciona este caso de

un hombre que se vuelve a casar con su esposa después de dos divorcios? La
Gemara responde: A veces, el pago del marido a ella en caso de divorcio, según
lo estipulado en su contrato de matrimonio, es grande, y dado que no puede
pagar, se ve obligado a recuperarla. Alternativamente, tiene hijos con ella y no
puede divorciarse de ella, ya que quiere que alguien los cuide.   

דכתובתהזימנאקמאותנא
בניםלוישנמיאימרובה
להמגרשמציולאהימנה

113b:12 La Gemara continúa: Canaán ordenó a sus hijos con respecto a cinco asun-
tos que aparentemente son un comportamiento normal para los esclavos: amar-
se unos a otros, amar el robo, amar la promiscuidad, odiar a sus amos y no
decir la verdad.

אתכנעןצוהדבריםחמשה
ואהבוזהאתזהאהבובניו
הזמהאתואהבוהגזלאת

ואלאדוניכםאתושנאו
אמתתדברו

113b:13 Seis asuntos se dice con respecto a un caballo: Se ama la promiscui-
dad, que ama la guerra, su actitud es arrogante, que desprecia el sueño, co-
me mucho, y excreta poco. Y algunos dicen: así como un caballo siempre se
lanza directamente al calor de una batalla, también intenta matar a su amo en
la guerra.

בסוסנאמריםדבריםששה
אתואוהבהזנותאתאוהב

ומואסגסהורוחוהמלחמה
הרבהואוכלהשינהאת

אומריםוישקמעהומוציא
בעליולהרוגמבקשאף

במלחמה
113b:14 Siete son excluidos por el Cielo, a pesar del hecho de que no han sido exclui-

dos en ninguna corte: un judío que no tiene esposa; y uno que tiene esposa
pero no tiene hijos; y uno que tiene hijos a quienes no cría para participar en
el estudio de la Torá; y uno que no tiene filacterias en la cabeza, filacterias
en el brazo, flecos rituales en la prenda y una mezuza en la puerta; y el que
retiene los zapatos de sus pies. Y algunos dicen: También uno que no se sien-
ta con un grupo que participa de una fiesta en celebración de una mitz-
va.

אלולשמיםמנודיןשבעה
אשהלושאיןיהודיהן

בניםלוואיןאשהלוושיש
ואיןבניםלושישומי

ומיתורהלתלמודמגדלן
בראשותפיליןלושאין

וציציתבזרועוותפילין
בפתחוומזוזהבבגדו

מרגליומנעליםוהמונע
שאיןמיאףאומריםויש

מצוהשלבחבורהמיסב
113b:15 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Shmuel bar Marta dijo que Rav dijo,

citando al rabino Yosei de Hutzal: ¿De dónde se deriva que no se puede con-
sultar a los astrólogos? Como se dice: "Serás sincero con el Señor tu
Dios" (Deuteronomio 18:13). La Torá exige fe absoluta en Dios y aceptación de
su justicia, sin intentar predecir el futuro.         

אמרחנהברבררבהאמר
אמרמרתאברשמואלרבי
אישיוסירבימשוםרב

שואליןשאיןמנייןהוצל
תמיםשנאמרבכלדיים

אלהיך׳ העםתהיה
113b:16 ¿Y de dónde se deriva con respecto a alguien que sabe de otro que es mayor

que él, incluso en un asunto, que debe tratarlo con respeto? Como se dice:
"Debido a que había un espíritu superior en él, el rey pensó en colocarlo en
todo el reino" (Daniel 6: 4). Este versículo enseña que alguien que es de alguna
manera mayor que otra persona es digno de su respeto.   

שהואבחבירוהיודעומניין
בדבראפילוממנוגדול
כבודבולנהוגשחייבאחד

רוחדיקבלכלשנאמר
עשיתומלכא [ביהיתירא

מלכותאכלעללהקמותיה ]
113b:17 Y también lo dijo Rabba bar bar statedana: con respecto a una mujer que obser-

vaba sus días de sangre ritualmente pura, y esos días han terminado, se le
prohíbe tener intimidad de inmediato, para que no vea sangre ritualmente im-
pura. Cualquier sangre emitida por una mujer dentro de los cuarenta días des-
pués de dar a luz a un niño varón u ochenta días después de dar a luz a una niña
es ritualmente pura. Después de que este período de tiempo haya pasado, una
mujer no debería tener relaciones con su esposo de inmediato. La Gemara pre-
gunta: ¿ Hasta cuándo se le prohíbe a su esposo? Rav dijo: Debe esperar un in-
tervalo de tiempo establecido para la impureza ritual de un nidda , es decir, ya
sea un día o una noche.              

טהורדםעלוהיושבת
כמהעדלשמשאסורה

עונהרבאמר

113b:18 Con respecto al rabino Yosei de Hutzal, se le enseñó: El Yosef de Hutzal men-
cionado en otros lugares de la Gemara es la misma persona que Yosef el babiló-
nico. Yosef es el nombre completo de Yosei. Además, también es conocido co-
mo Isi ben Gur Arye, es Isi ben Yehuda, es Isi ben Gamliel e Isi ben Mahala-
lel. ¿Y cuál es su verdadero nombre? Su verdadero nombre es Isi ben Akav-
ya. Del mismo modo, el sabio rabino Yitzḥak ben Tavla también es conocido
como el rabino Yitzḥak ben Ḥakla, que es el rabino Yitzḥak ben Ela. Estos
son dos casos de un Sabio con varios nombres.                          

הוצלאישיוסףהואתנא
איסיהואהבבלייוסףהוא

בןאיסיהואאריהגורבן
גמליאלבןאיסיהואיהודה

ומהמהללאלבןאיסיהוא
שמועקביהבןאיסישמו
טבלאבןיצחקרביהוא
חקלאבןיצחקרביהוא
אלעאבןיצחקרביהוא
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הוא
114a:1 El rabino Yitzhak ben Aḥa mencionado en un fallo de halakha es el mismo

que el rabino Yitzḥak ben Pineḥas que aparece en declaraciones de aggada . Y
su mnemotécnica para recordar los nombres es la frase estándar: escuchen a
mis hermanos y amigos [ shimu aḥai vere'ai ]. Shimu suena como shema'ta , el
término para halakha , mientras que aḥai es similar al patronímico ben
Aḥa.   

אחאבןיצחקרבי
בןיצחקרביהואדשמעתא

וסימניךדאגדתאפנחס
ורעייאחיינאשמעו( )

114a:2 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo, citando al rabino Ye-
huda, hijo del rabino Elai: Coma una cebolla [ batzal ] y siéntese a la som-
bra [ batzel ], es decir, coma alimentos baratos mientras está sentado en un lugar
cómodo, pero no coma gansos y pollos caros , ya que su corazón lo persegui-
rá, es decir, desarrollará un gusto por los lujos. Dedique menos a su comida y
bebida y gaste más en su casa, ya que la casa de uno es una mejor inversión
que la comida.           

אמרחנהברבררבאאמר
דרבימשמיהיוחנןרבי

אכולאילעיברבייהודה
תיכולולאבצלושבבצל

לבךויהאותרנגוליןאווזין
ממיכלךפחותעליךרודף

עלותוסיףוממשתיך
דירתך

114a:3 Cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo que dicen el siguiente pro-
verbio en el oeste, Eretz Israel: Quien come una cola gorda [ alita ] debe es-
conderse en el ático [ aliyata ] de los acreedores que piensan que es rico. Quien
come vegetales [ kakulei ] puede acostarse en la basura [ kiklei ] de la ciu-
dad sin temor a los demás, ya que no tiene deudas.           

מתלאאמרעולאאתאכי
דאכילבמערבאמתלין
בעליתאטשיאליתא
אקיקליקקולידאכיל
שכיבדמתא :

114a:4 MISHNA: La tanna describe el comienzo del séder de la Pascua. Los asisten-
tes sirvieron el vino de la primera copa para el líder del seder. Beit Shammai
dice: Uno recita la bendición sobre la santificación del día, es decir, el ki-
dush para el Festival: Quien bendice a Israel y los Festivales, y luego recita la
bendición sobre el vino: Quien crea el fruto de la vid. Y Beit Hillel dice: Uno
recita la bendición sobre el vino y luego recita la bendición durante el
día.

ראשוןכוסלומזגו׳מתני
מברךאומריםשמאיבית
מברךכךואחרהיוםעל
אומריםהללוביתהייןעל

כךואחרהייןעלמברך
היוםעלמברך :

114a:5 Guemará: los sabios enseñó en el Tosefta : Estos son los asuntos de controver-
sia entre Beit Shamai y Beit Hillel con respecto a la halajot de una comi-
da. Beit Shammai dice: Al recitar kidush sobre el vino, uno recita una bendi-
ción sobre la santificación del día y luego recita una bendición sobre el vino,
porque el día hace que el vino llegue antes de la comida. Y Beit Shammai ofre-
ce una razón adicional. El día ya ha sido santificado y el vino aún no ha llega-
do.

שביןדבריםרבנןתנו׳גמ
הללוביתשמאיבית

אומריםשמאיביתבסעודה
כךואחרהיוםעלמברך
שהיוםמפניהייןעלמברך
וכברשיבאלייןגורם
לאייןועדייןהיוםקידש

בא
114a:6 Y Beit Hillel dice: Uno recita la bendición sobre el vino y luego recita una

bendición durante el día, porque el vino hace que se recite el kidush . Dado
que uno no recita kidush sin vino o pan, claramente el vino es la característica
principal del ritual. Alternativamente, la bendición sobre el vino se recita
con frecuencia y la bendición durante el día no se recita con frecuencia, y
hay un principio general: cuando una práctica frecuente y una práctica infre-
cuente coinciden, la práctica frecuente prevalece sobre la práctica infrecuen-
te. El Tosefta concluye: Y el halakha está de acuerdo con la declaración de
Beit Hillel.  

מברךאומריםהללובית
עלמברךכךואחרהייןעל

גורםשהייןמפניהיום
אחרדברשתאמרלקידוש

וברכתתדירההייןברכת
תדירתדירהאינההיום

קודםתדירתדירושאינו
הללביתכדבריוהילכתא

114a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué es alternativamente? ¿Por qué Beit Hillel citó una
razón adicional? La Gemara explica: Y si dices que allí Beit Shammai
cita dos razones, y aquí Beit Hillel ofrece solo una; por lo tanto, Beit Hillel di-
jo que aquí también hay dos razones: cuando una práctica frecuente y
una práctica infrecuente coinciden, la práctica frecuente tiene prioridad sobre
la práctica infrecuente.                      

תימאוכיאחרדברמאי
הכאחדאוהכאתרתיהתם
תדירנינהותרתינמי

קודםתדירתדירושאינו

114a:8 Fue enseñado en el Tosefta : Y el halakha está de acuerdo con la declaración
de Beit Hillel. La Gemara comenta: Es obvio que esto es así, ya que una Voz
Divina surgió y proclamó que el halakha siempre está de acuerdo con la opi-
nión de Beit Hillel. ¿Por qué fue necesario que el Tosefta declarara que en este
caso particular el halakha está de acuerdo con su opinión? La Gemara respon-
de: Si lo desea, diga que este Tosefta fue enseñado antes de que surgiera la Voz
Divina y proclamara ese principio.                       

הללביתכדבריוהלכה
קולבתנפיקדהאפשיטא
בתקודםאימאאיבעית

קול

114a:9 Y si lo desea, diga en cambio que esta declaración fue emitida después de
que surgió la Voz Divina , y el Tosefta está de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Yehoshua, quien dijo que uno ignora una Voz Divina al decidir la halak-
ha . Así como el rabino Yehoshua hizo caso omiso de la voz divina en su disputa
con el rabino Eliezer, también se ignora la voz divina que proclamó que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Por lo tanto, era necesario
afirmar que el halakha está de hecho de acuerdo con la opinión de Beit Hillel
aquí.               

בתלאחראימאבעיתואי
דאמרהיאיהושעורביקול
קולבבתמשגיחיןאין :

114a:10 MISHNA: Los asistentes llevaron verduras antes del líder del séder antes de la
comida, si no había otras verduras en la mesa. Sumerge el ḥazeret en agua o vi-
nagre, para probar algo de comida antes de llegar al postre del pan, es decir, las
hierbas amargas, que se comieron después de la matza . Trajeron ante él mat-
za y ḥazeret y ḥaroset , y al menos dos platos cocinados en honor del Festi-

מטבללפניוהביאו׳מתני
לפרפרתשמגיעעדבחזרת

מצהלפניוהביאוהפת
ושניוחרוסתוחזרת

שאיןפיעלאףתבשילין
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val. La tanna comenta que esta era la práctica, aunque comer ḥaroset no es una
mitzva sino simplemente una costumbre. El rabino Eliezer ben Tzadok
dice: En realidad, es una mitzva comer ḥaroset . Y en el período en que el Tem-
plo se levantó y le ofrecieron el cordero pascual, trajeron ante él el cuerpo del
cordero pascual.

אליעזררבימצוהחרוסת
מצוהאומרצדוק) בן(

לפניומביאיןהיוובמקדש
פסחשלגופו :

114b:1 GEMARA: Reish Lakish dijo: Eso quiere decir que las mitzvot requieren in-
tención. Quien realiza una mitzva debe hacerlo con la intención de cumplir con
su obligación. La prueba de esto de parte de la mishná es que, dado que uno no
come la lechuga en el momento de su obligación de comer hierbas amargas,
la come después de recitar una sola bendición: Quién crea el fruto de la tie-
rra. Y claramente la razón es que quizás él no tenía la intención de cumplir
con su obligación de comer hierbas amargas, y por lo tanto necesita sumer-
girlo nuevamente con el propósito de hierbas amargas. Porque si pudiera
entrar en su mente que las mitzvot no requieren intención, ¿por qué necesi-
ta dos inmersiones? Pero ya ha bañado la lechuga una vez.

זאתלקישרישאמר׳גמ
כוונהצריכותמצותאומרת

חיובאבעידןדלאכיון
ליהדאכילהואדמרור
הואהאדמהפריבבורא
לאודילמאליהדאכיל
בעיהלכךלמרוראיכוון

לשםלאטבולילמהדר
דעתךסלקאדאימרור
למהכוונהבעיאלאמצוה

טבילוהאטיבוליתרילך
זימנאחדאליה

114b:2 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿ De dónde sabes que este es el caso? Qui-
zás pueda decir que en realidad las mitzvot no requieren intención. Y lo que
usted ha dicho, ¿por qué necesito dos inmersiones, tal vez la razón es por lo
que no debería ser una notable distinción para los niños, que los hará para in-
vestigar la diferencia entre esta noche y todas las demás.              

מצותלעולםדילמאממאי
כוונהצריכותאין

למהטיבוליתריודקאמרת
היכיראדליהויהיכיכילי

לתינוקות
114b:3 Y si dices: si es así, deja que el tanna nos enseñe esta halakha con respecto

a otras verduras también, ya que no hay una razón obvia por la que se elija la
lechuga para esta distinción. En respuesta, diría que si la mishná nos hubiera en-
señado sobre otras verduras, habría dicho que es solo donde hay otras ver-
duras que una requiere dos salsas, una para las otras verduras y otra para las
hierbas amargas; sin embargo, si uno solo tiene ḥazeret , no requiere dos in-
mersiones, ya que una inmersión es suficiente. Por lo tanto, la mishná nos ense-
ña que, incluso si uno tiene un azuere , requiere dos inmersiones, para que
haya una distinción notable para los niños.

לישמעינןכןאםתימאוכי
אשמעינןאיירקותשאר
אמינאהוהירקותשאר
ירקותשארדאיכאהיכא
טיבוליתרידבעינןהוא
בעילאלחודאחזרתאבל
לןקמשמעטיבוליתרי

תריבעינןחזרתדאפילו
ביהדליהויהיכיכיטיבולי
לתינוקותהיכירא

114b:4 Y además, se enseñó en una baraita : en la Pascua, si uno comía vegetales de
productos dudosamente diezmados, es decir, si compró los vegetales en un am
ha'aretz , cumplió con su obligación. Si los comió sin la intención de la mitz-
va, ha cumplido su obligación. Si los comió en mitades, al comer la mitad de
un bulto de aceitunas de hierbas amargas, haciendo una pausa y luego comiendo
la mitad de un bulto de aceitunas adicional, ha cumplido su obliga-
ción.                   

יצאדמאיאכלןתניאועוד
יצאמתכויןבלאאכלן
יצאלחצאיןאכלן

114b:5 Y Gemara agrega: Con respecto a este último caso, uno que come un bulto de
aceitunas en mitades, es decir, el halakha , siempre que no se detenga entre co-
mer la primera mitad de un bulto de aceitunas y la otra mitad de un bulto de
aceitunas más que el tiempo que lleva comer media barra de pan. Si se tarda
más de este tiempo, las dos partes de hierbas amargas no se pueden combi-
nar. Esta baraita indica que incluso si uno come las hierbas amargas sin inten-
ción, ha cumplido su obligación, lo que presenta una dificultad para Reish La-
kish.          

ביןישהאשלאובלבד
יותרלחבירתהאכילה
פרסאכילתמכדי

114b:6 La Gemara responde: La cuestión de si las mitzvot requieren o no la inten-
ción es una disputa entre los tanna'im , como se enseñó en una baraita : el rabi-
no Yosei dice: aunque uno ya ha sumergido el ḥazeret una vez, es una mitzva
llevar ante él zazeret y ḥaroset , y dos platos cocinados. Aparentemente, care-
ció de intención durante su primer consumo de lechuga y, por lo tanto, se le debe
dar lechuga adicional para cumplir con su obligación.        

יוסירבידתניאהיאתנאי
שטיבלפיעלאףאומר

לפניולהביאמצוהבחזרת
ושניוחרוסתחזרת

תבשילין

114b:7 La Gemara pregunta: Y aún así, esto no es una prueba concluyente, ya que ¿ de
dónde sé que el rabino Yosei es de la opinión de que las mitzvot requieren inten-
ción? Quizás el rabino Yosei mantiene que las mitzvot no requieren la inten-
ción, y la razón por la que necesitamos dos inmersiones es por lo que no debe-
ría ser una notable distinción para los niños. La Guemará rechaza este argu-
mento: Si es así, por lo que la razón no utilizar el término rabino Yosei mitz-
vá? No hay mitzva de la Torá que proporcione una distinción para estimular la
curiosidad de los jóvenes. La mitzva es comer hierbas amargas, y evidentemente
este individuo debe regresar y comerlas nuevamente porque no tuvo intención la
primera vez.                    

קסברדילמאממאיואכתי
צריכותאיןמצותיוסירבי

תרידבעינןוהאיכוונה
דתיהויהיכיכיטיבולי
כןאםלתינוקותהיכירא

מצוהמאי

114b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estos dos alimentos cocinados mencionados
en la Mishná? Rav Huna dijo: remolacha y arroz. El Gemara relata que Rava
buscaría remolachas y arroz para su comida en la noche de Pascua, ya que es-
te fallo vino de la boca de Rav Huna. Aunque Rava se dio cuenta de que Rav
Huna estaba simplemente citando ejemplos y no significaba que uno debía co-
mer esos alimentos específicos, quería cumplir con precisión la declaración de
su maestro.            

רבאמרתבשיליןשנימאי
רבאוארוזאסילקאהונא
אסילקאמיהדרהוה

ונפיקהואילוארוזא
הונאדרבמפומיה
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114b:9 Rav Ashi dijo: Incidentalmente, aprenda otro halakha de esta declaración del
Rav Huna, que no hay nadie a quien le preocupe esa declaración del rabino
Yoḥanan ben Nuri. Como se enseñó en una baraita : el rabino Yoḥanan ben
Nuri dice: el arroz es un tipo de grano en todos los aspectos; y uno puede re-
cibir karet por comerlo en su estado fermentado en la Pascua; y uno cumple
su obligación con él en la Pascua, si se horneó adecuadamente en matza . Se
puede deducir de la sugerencia de Rav Huna de usar arroz cocido, que el arroz
no se puede fermentar.                  

מינהשמעאשירבאמר
להאדחיישליתהונאדרב

דתניאנוריבןיוחנןדרבי
אומרנוריבןיוחנןרבי

וחייביןהואדגןמיןאורז
יוצאואדםכרתחימוצועל
בפסחחובתוידיבו

114b:10 Ḥizkiya dijo: Los dos alimentos cocinados pueden ser incluso pescado
y el huevo que se frió en él. Rav Yosef dijo: Uno requiere dos tipos de car-
ne en la noche de Pascua, uno en recuerdo del cordero pascual y el otro en re-
cuerdo de la ofrenda de paz del Festival , que también se comió en la noche de
Pascua. Ravina dijo: Para los dos alimentos cocinados, uno puede usar inclu-
so la carne en el hueso y la salsa en la que se cocinó.                       

דגאפילואמרחזקיה
אמריוסףרבשעליווביצה
אחדבשרמינישניצריך
זכרואחדלפסחזכר

אפילואמררבינאלחגיגה
ובישולאגרמא

114b:11 Con respecto a la halakha de comer vegetales, la Gemara aclara: es ob-
vio que donde hay otros vegetales disponibles además de las hierbas amargas,
en la primera inmersión uno recita sobre los otros vegetales la bendición:
Quién crea el fruto del suelo y come, con la intención de incluir en esta bendi-
ción las hierbas amargas que comerá más tarde. Y luego, en la segunda inmer-
sión, recita la bendición: nos ordenó comer hierbas amargas, lechuga y co-
merla .                  

שארדאיכאהיכאפשיטא
ירקותאשארמברךירקות
ואכילהאדמהפריבורא
אכילתעלמברךוהדר
ואכילמרור

114b:12 Sin embargo, ¿qué es el halakha donde solo hay lechuga disponible? ¿Cuándo
se debe recitar cada bendición? Rav Huna dijo: Uno inicialmente recita la
bendición: Quien crea el fruto de la tierra, sobre las hierbas amargas, es de-
cir, la lechuga, y las come . Y finalmente, después de la matza , uno recita la
bendición: nos ordenó comer hierbas amargas, comer lechuga y comer-
la .                  

מאיחסאאלאדליכאהיכא
מברךהונארבאמר

פריבוראאמרורמעיקרא
ולבסוףואכילהאדמה
אכילתעלעליהמברך
ואכילמרור

115a:1 Rav Isda se opone enérgicamente a esta opinión: ¿Crees que después
de que uno se llena el estómago de lechuga, recita otra bendición sobre
ella? Más bien, Rav Isda dijo: Inicialmente uno recita dos bendiciones so-
bre la lechuga: Quien crea el fruto de la tierra y: Nos ordenó comer hierbas
amargas, y él lo come ; y luego en el seder come lechuga sin una bendi-
ción.

לאחרחסדארבלהמתקיף
חוזרהימנוכריסושמילא
רבאמראלאעליהומברך
עליהמברךמעיקראחסדא
ועלהאדמהפריבורא

ולבסוףואכילמרוראכילת
בלאחסאאכילתאכיל
ברכה

115a:2 Los comentarios de Gemara: en Siria, actúan de acuerdo con la opinión
de Rav Huna. Y Rav Sheshet, hijo de Rav Yehoshua, actuó de acuerdo
con la opinión de Rav Ḥisda. La Gemara resume: Y el halakha está de acuer-
do con la opinión de Rav Ḥisda. El Gemara relata que Rav Aḥa, hijo de Rava,
buscaría otras verduras para la Pascua para evitar tomar partido en la dispu-
ta. Primero recitó solo la bendición: Quién crea el fruto de la tierra, y luego
agregó la bendición: Nos ordenó comer hierbas amargas, satisfaciendo así todas
las opiniones.         

הונאכרבעבדיבסוריא
דרבבריהששתורב

חסדאכרבעבידיהושע
חסדאדרבכוותיהוהלכתא

מהדרדרבאבריהאחארב
לאפוקיירקותאשאר
מפלוגתאנפשיה

115a:3 Ravina dijo: Rav Mesharshiya, hijo de Rav Natan, me dijo que Hillel dijo lo
siguiente, citando la tradición: una persona no debe envolver la matza y las
hierbas amargas y comerlas . Él gobernó de esta manera porque sostiene
que hoy, después de la destrucción del Templo, la obligación de comer matza
se aplica por la ley de la Torá , y la obligación de comer hierbas amargas sin
el cordero pascual se aplica por la ley rabínica . Y si uno los envolviera,
las hierbas amargas, cuya obligación se aplica por la ley rabínica , vendrían
y anularían la matza , cuya obligación se aplica por la ley de
la Torá .      

רבליאמררבינאאמר
נתןדרבבריהמשרשיא

משמיההללאמרהכי
אינישניכרוךלאדגמרא

הדדיבהדיומרורמצה
לןדסביראמשוםוניכול

דאורייתאהזהבזמןמצה
מרורואתידרבנןומרור
למצהליהומבטילדרבנן

דאורייתא
115a:4 E incluso según quien dice que las mitzvot no se anulan entre sí, ese principio

se aplica solo a una mezcla de un alimento cuya obligación se aplica por la ley
de la Torá con otro alimento cuya obligación se aplica por la ley de la Torá , o
a una mezcla de un alimento cuyo la obligación se aplica por ley rabíni-
ca con otro alimento cuya obligación se aplica por la ley rabínica . Sin embar-
go, en el caso de una mezcla de un alimento cuya obligación se aplica por la ley
de la Torá con otro alimento cuya obligación se aplica por la ley rabínica , el
alimento cuya obligación se aplica por la ley rabínica viene y anula el alimen-
to cuya obligación se aplica por la ley de la Torá .                             

מצותדאמרלמאןואפילו
הניזואתזומבטלותאין

בדאורייתאדאורייתאמילי
אבלבדרבנןדרבנןאו

אתיודרבנןדאורייתא
ליהומבטילדרבנן

לדאורייתא

115a:5 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que escuchaste decir que las mitzvot
no se anulan entre sí? Es Hillel, como se enseñó en una baraita : Dijeron
acerca de Hillel que envolvería matza y hierbas amargas y las comería, como
se dice: "Lo comerán con matzot y hierbas amargas" (Números 9:11 ), lo que
indica que estos dos alimentos deben consumirse juntos. 

ליהדשמעתתנאמאן
זואתזומבטלותאיןמצות
עליואמרודתניאהיאהלל
בבתכורכןשהיההללעל

עלשנאמרואוכלןאחת
יאכלוהוומרוריםמצות

115a:6 El rabino Yoḥanan dijo: los colegas de Hillel no están de acuerdo con él, co-
mo se enseñó en otra baraita : podría haber pensado que uno debería envol-

עליוחולקיןיוחנןרביאמר
יכולדתניאהללעלחביריו
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ver matzot y hierbas amargas y comerlas de la manera en que Hillel las
come; por lo tanto, el versículo dice: "Lo comerán con matzot y hierbas
amargas", lo que significa que uno puede comer incluso esto, la matza , por sí
mismo, y eso, las hierbas amargas, por sí mismos. Rav Ashi se opone firme-
mente a esta prueba: si es así, si los Sabios no están de acuerdo con Hillel y sos-
tienen que las mitzvot se anulan entre sí, ¿cuál es el significado de la palabra in-
cluso en esta baraita ? Esta redacción indica que la opinión de Hillel no se re-
chaza por completo, pero que uno cumple con su obligación incluso si come los
artículos sin combinarlos.              

אחתבבתכורכןיהא
אוכלןשהללכדרךואוכלן
מצותעללומרתלמוד

זהאפילויאכלוהוומרורים
עצמובפניוזהעצמובפני

הכיאיאשירבלהמתקיף
אפילומאי

115a:7 Por el contrario, el Rav Ashi dijo: Esto es lo que este tanna está enseñan-
do: Yo podría haber pensado que uno cumple con su obligación con ellos sólo
si se envuelve matzot y hierbas amargas juntos y come de ellos de la manera
que come Hillel ellos. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo comerán con mat-
zot y hierbas amargas", es decir, uno cumple su obligación incluso si come
la matza por sí mismo y las hierbas amargas por sí mismo.  

תנאהאיאשירבאמראלא
בהויצאלאיכולקתניהכי
כןאםאלאחובתוידי

ואוכלןאחתבבתכורכן
תלמודאוכלןשהללכדרך
ומרוריםמצותעללומר

בפניזהאפילויאכלוהו
עצמובפניוזהעצמו

115a:8 La Gemara comenta: Ahora que el halakha no se declaró de acuerdo con la
opinión de Hillel ni con la opinión de los rabinos, uno recita la bendi-
ción: nos ordenó comer matza , y come matza para cumplir con su obliga-
ción. Y luego recita la bendición: nos ordenó comer hierbas amargas y co-
me lechuga como hierbas amargas. Y luego come matza y lechuga juntos sin
una bendición en recuerdo del Templo, a la manera de Hillel en los días del
Templo, que comía matza y hierbas amargas junto con el cordero pas-
cual. 

הלכתאאיתמרדלאהשתא
מברךכרבנןולאכהלללא
ואכילמצהאכילתעל

אכילתעלמברךוהדר
אכילוהדרואכילמרור
בלאהדדיבהדיוחסאמצה

כהלללמקדשזכרברכה

115a:9 El rabino Elazar dijo que el Rav Oshaya dijo: Cualquier cosa que se sumer-
ja en un líquido antes de comerla requiere el ritual de lavarse las manos. La
obligación de lavarse las manos se instituyó para preservar la pureza ritual y evi-
tar que las personas causen que los alimentos teruma contraigan impurezas ritua-
les. Las manos generalmente se consideran impuras para el segundo grado de
impureza ritual, y confieren impureza a cualquier líquido con el que entren en
contacto. Los líquidos que se vuelven ritualmente impuros son automáticamente
impuros en primer grado y, por lo tanto, transferirán la impureza ritual a cual-
quier alimento que se sumerja en ellos. Rav Pappa dijo: Aprende de esta ha-
lakha , que requiere lavarse las manos, que para esta lechuga en la Pas-
cua,                  

רבאמראלעזררביאמר
שטיבולוכלאושעיא
ידיםנטילתצריךבמשקה

מינהשמעפפארבאמר
חסאהאי

115b:1 uno debe sumergirlo en el osaroset , debido a la amargura y el veneno en la le-
chuga. Porque si pudiera entrar en su mente que uno no necesita sumer-
gir completamente la lechuga en osaroset , ¿por qué necesito que se lave las
manos antes de comer hierbas amargas? No tocó el líquido con las manos y, por
lo tanto, no lo hizo impuro ritualmente. La Gemara rechaza esta afirmación:
en realidad, te diré: Según el halakha , uno no necesita sumergir la lechuga
en ḥaroset y el veneno muere. El veneno se anula por el olor del osaroset . La
Gemara pregunta: Pero en ese caso, ¿por qué necesito lavarme las manos an-
tes de sumergirme? La Gemara responde: Quizás uno sumerja la lechuga y, por
lo tanto, es necesario lavarse las manos para evitar la posible transferencia de
impurezas rituales. 

בחרוסתלשקועיהצריך
סלקאדאיקפאמשום
לשקועיהצריךלאדעתך
לאהאלילמהידיםנטילת

אימאלעולםודילמאנגע
לשקועיהצריךלאלך

אלאמייתמריחאוקפא
דילמאידיםנטילתלילמה

ליהמשקעו

115b:2 Y Rav Pappa dijo: Una persona no debe dejar hierbas amargas en el osaro-
set por un largo período de tiempo, para que la dulzura de las especias en
el osaroset anule su amargura. Y las hierbas amargas requieren un amargo sa-
bor, y que son no amargo cuando se marinado en haroset . El Gemara infor-
ma: Rav Ḥisda autorizó a Rabbana Ukva a dar una conferencia, y enseñó: si
uno se lavaba las manos para la primera inmersión, debería lavarse las ma-
nos nuevamente para la segunda inmersión.

נישהילאפפארבואמר
בחרוסתמרוראיניש
דתבליןחלייהאגבדילמא
למרוריהליהמבטיל
וליכאמרורטעםובעינן

לרבנאחסדארבאדבריה
ידיונטלודרשעוקבא
ידיונוטלראשוןבטיבול
שניבטיבול

115b:3 Los Sabios dijeron esta halakha ante Rav Pappa y agregaron: Esta halakha se
expresó en general, es decir, en relación con alguien que sumerge comida dos
veces en cualquier momento, no con respecto a la noche de Pascua. Porque si
pudiera entrar en su mente que esto se dijo aquí, con respecto a la Pas-
cua, ¿por qué necesito lavarme las manos dos veces? Esta persona ya se ha la-
vado las manos una vez. Como sabe que volverá a sumergirse, tendrá cuidado
de preservar sus manos en un estado de impureza ritual y, por lo tanto, no es ne-
cesario que se lave las manos por segunda vez. Este no es el caso con respecto a
la inmersión durante el resto del año, cuando uno no sabe al principio que volve-
rá a sumergirse.                     

דרבקמיהרבנןאמרוה
איתמרבעלמאהאפפא
הכאדעתךסלקאדאי

ידיםנטילתלילמהאיתמר
ליהמשאהאזימניתרי
זימנאחדאידיה

115b:4 Rav Pappa les dijo: Por el contrario, esta halakha se declaró específicamen-
te aquí, con respecto a la noche de Pascua. Porque si pudiera entrar en tu
mente que se dijo en general, ¿por qué necesito dos inmersiones? Una perso-
na generalmente se sumerge solo una vez, ya sea al comienzo o en el medio de

אדרבהפפארבלהואמר
סלקאדאיאיתמרהכא

למהאיתמרבעלמאדעתך
טיבוליתרילי
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su comida.            
115b:5 La Gemara pregunta: más bien, qué dirás; esta halakha se declaró específica-

mente aquí, con respecto a la noche de Pascua? Si es así, ¿por qué necesito dos
lavados de las manos? Ha ya se lavó las manos una vez. Dicen en respues-
ta: dado que necesita recitar la Haggadah y hallel entre las dos inmersio-
nes, tal vez desviará sus pensamientos y sus manos tocarán un objeto ritual-
mente impuro.                  

איתמרהכאמאיאלא
למהזימניתריידיםנטילת

חדאידיהליהמשאהאלי
דבעיכיוןאמריזימנא

והלילאאגדתאלמימר
אסחיהאסוחידילמא

ונגעלדעתיה
115b:6 Rava dijo: Si uno traga matza sin masticarlo, ha cumplido la obligación de co-

mer matza , ya que lo ha consumido. Sin embargo, si uno traga hierbas amar-
gas sin masticarlas, no ha cumplido su obligación, ya que no probó su amargu-
ra. Además, si uno traga matza y hierbas amargas juntas, ha cumplido la obli-
gación de comer matza , pero no ha cumplido la obligación de comer hierbas
amargas. Si uno envolvió la matza y las hierbas amargas en una red de pal-
ma , el fino entrelazado de enredaderas que brota alrededor de una palmera y las
tragó, no ha cumplido su obligación ni siquiera de comer matza . Cuando
la matza y las hierbas amargas se consumen de esta manera, la matza no toca la
boca. Esto no se considera comer.  

יצאמצהבלערבאאמר
בלעיצאלאמרורבלע
יצאמצהידיומרורמצה
כרכןיצאלאמרורידי

מצהידיאףובלעןבסיב
יצאלאנמי

115b:7 Rav Shimi bar Ashi dijo: Matza debe colocarse antes de cada participante en
el seder. Cada participante en un seder se reclinaría en un sofá en su propia mesa
personal. Del mismo modo, las hierbas amargas deben colocarse antes de ca-
da participante, y el osaroset debe colocarse antes de todos y cada uno de
los participantes. Y durante el seder, antes de la comida, uno debe quitar la me-
sa solo antes de la que recita la Haggadah. Las otras tablas, que corresponden
a las placas de seder utilizadas hoy en día, se dejan en su lugar.

אשיברשימירבאמר
ואחדאחדכללפנימצה

ואחדאחדכללפנימרור
ואחדאחדכללפניוחרוסת

השלחןאתעוקריןואין
הגדהשאומרמילפניאלא

115b:8 Rav Huna dice: Todos los alimentos antes mencionados, es decir, matza , hier-
bas amargas y ḥaroset , también deben colocarse solo antes de quien reci-
ta la Haggadah. Cuando llega el momento de comer estos artículos, todos los
demás participantes reciben una parte de él. La Gemara comenta: Y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav Huna.

נמיכולהואומרהונארב
הגדהשאומרמילפני

הונאכרבוהלכתא

115b:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué uno quita la mesa? La escuela del rabino Yan-
nai dice: Para que los niños noten que algo es inusual y preguntan: ¿Por qué
esta noche es diferente de todas las otras noches? La Gemara cuenta: Abaye es-
taba sentada ante Rabba cuando aún era un niño. Vio que estaban quitando
la mesa de delante de él, y les dijo a los que la estaban quitando: ¿ Todavía no
hemos comido y nos están quitando la mesa? Rabba le dijo: Nos has eximi-
do de recitar las preguntas de: ¿Por qué esta noche es diferente [ ma nishta-
na ], ya que ya has preguntado qué tiene de especial la noche del seder?              

השולחןאתעוקריןלמה
כדיינאירבידביאמרי

וישאלותינוקותשיכירו
דרבהקמיהיתיבהוהאביי
מקמיהתכאמדלידקאחזא
קאלאעדייןלהואמר

מעקריקאאתואכלינן
רבהליהאמרמיקמןתכא

נשתנהמהמלומרפטרתן :
115b:10 Shmuel dijo que la frase: “El pan de la aflicción [ leḥem oni ]” (Deuteronomio

16: 3) significa pan sobre el cual uno responde [ onim ], es decir, uno recita la
Hagadá sobre la matza . Eso también se enseñó en una baraita : Leḥem
oni es pan sobre el que se responden muchos asuntos. Alternativamente, en
el verso, " leḥem oni " en realidad se escribe sin un vav, lo que significa una
persona pobre. Del mismo modo que es la manera de una mala perso-
na para comer un pedazo de pan, por falta de un pan entero,                         

עונילחםשמואלאמר
עליושעוניןלחםכתיב

לחםהכינמיתניאדברים
עליושעוניןלחםעוני

אחרדברהרבהדברים
ענימהכתיבעניעונילחם

בפרוסהשדרכו
116a:1 así también, aquí debería usar un trozo de matza . Alternativamente: al igual

que una persona pobre es que calienta el horno y su esposa hornea rápida-
mente, antes de que la pequeña cantidad de madera que tienen se agote, también
aquí; cuando hornea matza , calienta el horno y su esposa hornea rápidamente
para que la masa no suba. Es por eso que matza se llama el pan del po-
bre.                 

אחרדברבפרוסהכאןאף
מסיקהואענישלדרכומה

נמיכאןאףאופהואשתו
אופהואשתומסיקהוא

116a:2 La mishna dice que traen el ḥaroset al líder del seder, aunque comer ḥaroset no
es una mitzva. La Gemara pregunta: Y si no es una mitzva, ¿ por qué razón se
la lleva al seder? Rabí Ami dijo: Se llevó debido a la veneno en las hierbas
amargas, que se neutraliza por la haroset . A este respecto, Rav Asi dijo: El re-
medio para quien comió el veneno en lechuga es comer un rábano. El reme-
dio para el veneno en un rábano son los puerros. El remedio para el veneno
en los puerros es agua caliente . Un remedio para el veneno en todas las ver-
duras es el agua caliente . La Gemara comenta: Mientras tanto, mientras uno
espera que alguien le traiga el remedio, que diga el siguiente encantamiento: Ve-
neno, veneno, te recuerdo a ti, a tus siete hijas y a tus ocho nue-
ras.

חרוסתשאיןפיעלאף
משוםמצוהלאואי: מצוה
רביאמרלהמייתימאי
רבאמרקפאמשוםאמי
קפאחמאדחסאקפאאסי

דכרתיקפא [כרתידחמא
חמימידכולהוקפא] חמימי
קפאהכינימאוהכיאדהכי

ולשבלךדכירנאקפא
כלתךולתמניבנתיך :

116a:3 La mishna dice: el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice que co-
mer ḥaroset es una mitzva. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de
esta mitzva? La Gemara responde: El rabino Levi dice: Es un recuerdo de la
manzana, ya que la manzana es uno de los ingredientes en ḥaroset . El versículo
dice: “¿Quién es este que sube del desierto, recostado sobre su amada? Bajo el
manzano te desperté ”(Cantar de los Cantares 8: 5), que es una alusión al pueblo
judío que sale de Egipto. Y el rabino Yohanan dice: La haroset es en recuerdo

צדוקברביאלעזררבי
מצוהמאי׳: וכומצוהאומר

לתפוחזכראומרלוירבי
לטיטזכראומריוחנןורבי
צריךהלכךאבייאמר

לסמוכיהוצריךלקהוייה
וצריךלתפוחזכרלקהוייה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

del mortero utilizado por los Judios por su mano de obra esclava en Egip-
to. Abaye dijo: Por lo tanto, para cumplir ambas opiniones, uno debe preparar-
lo agrio y uno debe prepararlo grueso. Uno debe prepararlo agrio en recuerdo
de la manzana, y uno debe prepararlo espeso en recuerdo del morte-
ro.

לטיטזכרלסמוכיה

116a:4 Que se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión de Rabí Yoha-
nan: Las especias utilizadas en la haroset son en recuerdo del heno que nues-
tros antepasados utilizaron para la construcción en Egipto, y el haroset en sí es
en recuerdo del mortero. El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dijo: Al
vender ḥaroset , los pequeños comerciantes en Jerusalén decían lo siguiente:
Vengan y tómense especias para la mitzva.

יוחנןדרביכוותיהתניא
חרוסתלתבןזכרתבלין

אלעזררביאמרלטיטזכר
אומריםהיוכךצדוקברבי
שבירושליםחרךתגרי
תבליןלכםוטלובואו

:למצוה
116a:5 MISHNA: Los asistentes sirvieron la segunda copa para el líder del séder, y

aquí el hijo le hace preguntas a su padre sobre las diferencias entre la noche
de Pascua y una noche normal. Y si el hijo no tiene la inteligencia para hacer
preguntas por su cuenta, su padre le enseña las preguntas.         

שניכוסלומזגו׳מתני
ואםאביושואלהבןוכאן
מלמדואביובבןדעתאין

116a:6 La Mishná enumera las preguntas: ¿Por qué esta noche es diferente de todas
las demás? Como en todas las otras noches, comemos pan con levadura
y matza como prefiera; En esta noche todo nuestro pan es matza . Como en to-
das las otras noches, comemos otras verduras; En esta noche comemos hier-
bas amargas. La mishna continúa su lista de preguntas. Cuando el Templo esta-
ba en pie uno podría preguntar: Como en todas las otras noches comemos ya
sea asado, guisado, o carne cocida, pero en esta noche toda la carne es el asa-
do de la carne del cordero Pascual. La última pregunta se hizo incluso después
de la destrucción del Templo: como en todas las otras noches, sumergimos las
verduras en un líquido durante la comida solo una vez; Sin embargo, en esta
noche nos sumergimos dos veces.

מכלהזההלילהנשתנהמה
אנוהלילותשבכלהלילות
הלילהומצהחמץאוכלין

שבכלמצהכולוהזה
שאראוכליןאנוהלילות
מרורהזההלילהירקות
אוכליןאנוהלילותשבכל
ומבושלשלוקצליבשר

שבכלצליכולוהזההלילה
פעםמטביליןאנוהלילות

שתיהזההלילהאחת
פעמים

116a:7 Y de acuerdo con la inteligencia y la capacidad de la hijo, su padre le ense-
ña acerca del Éxodo. Cuando enseñaba a su hijo sobre el Éxodo. Comienza
con la desgracia del pueblo judío y concluye con su gloria. Y expone el pasa-
je: "Un arameo intentó destruir a mi padre" (Deuteronomio 26: 5), la decla-
ración que uno recita cuando presenta sus primeros frutos en el Templo, hasta
que concluye explicando toda la sección.

אביובןשלדעתוולפי
בגנותמתחילמלמדו
ודורשבשבחומסיים
עדאביאובדמארמי

כולההפרשהכלשיגמור :

116a:8 GEMARA: Los Sabios enseñaron: si su hijo es sabio y sabe cómo preguntar,
su hijo le pregunta. Y si no es sabio, su esposa le pregunta. Y si incluso su es-
posa no es capaz de preguntar o si no tiene esposa, se pregunta a sí mismo. E
incluso si dos eruditos de la Torá que conocen el halakhot de la Pascua están
sentados juntos y no hay nadie más presente para formular las preguntas, se ha-
cen preguntas.

בנוחכםרבנןתנו׳גמ
חכםאינוואםשואלו
לאוואםשואלתואשתו

ואפילולעצמושואלהוא
חכמיםתלמידישני

הפסחבהלכותשיודעין
לזהזהשואלין :

116a:9 La Mishná dice que una de las preguntas es: ¿Por qué esta noche es diferente
de todas las demás? Como en todas las otras noches nos sumergimos una
vez; Sin embargo, en esta noche nos sumergimos dos veces. Rava se opone
enérgicamente a esta afirmación de la mishná: ¿Es eso de-
cir que cada dos días no hay otra alternativa que sumergirse una vez? ¿Exis-
te la obligación de sumergirse en otros días, como lo indica la redacción de la
mishná? Más bien, Rava dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: co-
mo en todas las otras noches, no estamos obligados a sumergirnos ni una so-
la vez; Sin embargo, en esta noche estamos obligados a sumergirnos dos ve-
ces.

מכלהזההלילהנשתנהמה
אנוהלילותשבכלהלילות

הלילהאחתפעםמטבילין
מתקיף: פעמיםשתיהזה
לאיומאכלאטורבאלה

חדאמטבלאדלאסגיא
הכירבאאמראלאזימנא
איןהלילותשבכלקתני
אפילולטבלחייביןאנו

שתיהזההלילהאחתפעם
פעמים

116a:10 Rav Safra se opone firmemente a esta explicación: ¿es obligatorio para los
niños? Como se mencionó anteriormente, la razón por la que uno se sumerge
dos veces es para alentar a los niños a hacer preguntas. ¿Cómo se puede llamar a
esto una obligación? Más bien, Rav Safra dijo que esto es lo que la mishna es-
tá enseñando: normalmente no nos sumergimos ni una sola vez; Sin embar-
go, en esta noche nos sumergimos dos veces. Esta redacción es preferible, ya
que indica el desempeño de un acto opcional.               

חיובאספרארבלהמתקיף
רבאמראלאלדרדקי

אנואיןקתניהכיספרא
אחתפעםאפילומטבילין
פעמיםשתיהזההלילה :

116a:11 Se enseñó en la mishna que el padre comienza su respuesta con vergüenza y
concluye con gloria. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del térmi-
no: Con desgracia? Rav dijo que uno debería comenzar diciendo: Al principio,
nuestros antepasados eran adoradores de ídolos, antes de concluir con pala-
bras de gloria. Y Shmuel dijo: La desgracia con la que uno debe comenzar su
respuesta es: éramos esclavos.

ומסייםבגנותמתחיל
אמררבבגנותמאי: בשבח

עבודתעובדימתחלה
אבותינוהיוגלולים

עבדיםאמר] ושמואל[
היינו

116a:12 Rav Naḥman dijo a su sirviente, Daru: Con respecto a un esclavo que es libe-
rado por su amo, que le da oro y plata, ¿qué debería decirle el esclavo? Daru
le dijo: debe agradecer y alabar a su maestro. Él le dijo: Si es así, nos ha exi-
mido de recitar las preguntas de: ¿Por qué esta noche es diferente, ya que ha
declarado la esencia de la noche del seder? Rav Naḥman inmediatamente co-

לדרונחמןרבליהאמר
ליהדמפיקעבדאעבדיה
ליהויהיבלחירותמריה
בעימאיודהבאכספא

בעיליהאמרליהלמימר
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menzó a recitar: Éramos esclavos. ליהאמרולשבוחילאודויי
נשתנהמהמלומרפטרתן
היינועבדיםואמרפתח :

116a:13 MISHNA: Rabban Gamliel diría: Cualquiera que no haya dicho היהגמליאלרבן׳מתני
אמרשלאכלאומר

116b:1 estos tres asuntos en la Pascua no han cumplido su obligación: el cordero
pascual, la matza y las hierbas amargas. Cuando uno menciona estos asuntos,
debe elaborarlos y explicarlos: El cordero pascual es traído porque el Omni-
presente pasó [ pasaḥ ] las casas de nuestros antepasados en Egipto, como se
dice: "Eso dirás: es el sacrificio de la ofrenda pascual del Señor porque pa-
só sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y
entregó nuestras casas ”(Éxodo 12:27).  

בפסחאלודבריםשלשה
הןואלוחובתוידייצאלא

עלפסחומרורמצהפסח
בתיעלהמקוםשפסחשום

שנאמר [במצריםאבותינו
׳לההואפסחזבחואמרתם

וגופסחאשר [׳
116b:2 Rabban Gamliel continúa explicando: La razón de matza es porque nuestros

antepasados fueron redimidos de Egipto, como se dice: “Y hornearon la ma-
sa que sacaron de Egipto como tortas de matzot , porque no tenía levadura, ya
que estaban expulsados de Egipto y no podían demorarse, ni se habían prepara-
do para sí mismos ninguna victoria ”(Éxodo 12:39). La razón de las hierbas
amargas es porque los egipcios amargaron la vida de nuestros antepasados 
en Egipto, como se afirma: “Y amargaron sus vidas con un servicio duro, en
mortero y ladrillo; en todo tipo de servicio en el campo, todo el servicio que les
hicieron servir fue con rigor ”(Éxodo 1:14).         

שנגאלושוםעלמצה
שנאמר [ממצריםאבותינו

אשרהבצקאתויאפו
מרור׳] וגוממצריםהוציאו

המצרייםשמררושוםעל
במצריםאבותינוחייאת

חייהםאתוימררו [שנאמר
[׳וגו

116b:3 El tanna de la mishná dice además: en cada generación, una persona debe
verse a sí misma como si hubiera salido personalmente de Egipto, como se di-
ce: "Y le dirás a tu hijo ese día, diciendo: Es por esto que el El Señor hizo
por mí cuando salí de Egipto ” (Éxodo 13: 8). En cada generación, cada perso-
na debe decir: "Esto que el Señor hizo por mí", y no: Esto que el Señor hizo por
mis antepasados.      

אדםחייבודורדורבכל
כאילועצמואתלראות

שנאמרממצריםיצאהוא
ההואביוםלבנךוהגדת
׳העשהזהבעבורלאמר

ממצריםבצאתילי
116b:4 La mishna continúa con el texto de la Hagadá. Por lo tanto, estamos obligados

a agradecer, alabar, glorificar, exaltar, exaltar, honrar, bendecir, venerar y
alabar [ lekales ] a Aquel que realizó para nuestros antepasados y para no-
sotros todos estos milagros: nos sacó de la esclavitud a la libertad, de dolor
a la alegría, del duelo a un festival, de la oscuridad a una gran luz, y de la
esclavitud a la redención. Y diremos ante Él: Aleluya . En este punto, se reci-
ta el saludo que se dice en todos los días felices. 

חייביםאנחנולפיכך
לפארלשבחלהלללהודות
לעלהלברךלהדרלרומם
שעשהלמיולקלס

כלאתולנולאבותינו
הוציאנוהאלוהנסים

מיגוןלחרותמעבדות
טובליוםומאבללשמחה
גדוללאורומאפלה

ונאמרלגאולהומשעבוד
הללויהלפניו

116b:5 Como uno no completa el saludo en este punto del séder, la mishná pregunta:
¿ Hasta dónde recita el saludo ? Beit Shammai dice: Hasta que "¿Quién hace
que la mujer estéril viva en su casa como una alegre madre de hijos, aleluya "
(Salmos 113: 9). Y Beit Hillel dice: Hasta que "Quién convirtió la roca en un
estanque de agua, el pedernal en una fuente de aguas" (Salmos 114: 8). Y uno
concluye esta sección de hallel con una bendición que se refiere a la reden-
ción. El rabino Tarfon dice que aunque uno debería recitar: Quien nos redi-
mió y redimió a nuestros antepasados de Egipto, quien lo hizo no conclui-
ría con la fórmula: Bendito seas, Señor.                       

ביתאומרהואהיכןעד
אםעדאומריםשמאי
הללוביתשמחההבנים

למעינוחלמישעדאומרים
רביבגאולהוחותםמים

גאלנואשראומרטרפון
ממצריםאבותינואתוגאל
חותםהיהולא

116b:6 El rabino Akiva dice que uno recita una versión diferente de esta bendición: así
también, el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros antepasados nos lleva-
rán a futuras fiestas y festivales en paz, felices por la construcción de su ciu-
dad y felices por su servicio. Y allí comeremos del cordero pascual y otras
ofrendas, etc., hasta que: Bendito seas, Señor, que redimiste a Israel.

׳הכןאומרעקיבארבי
אבותינוואלהיאלהינו
ולרגליםלמועדיםיגיענו

לקראתנוהבאיםאחרים
עירךבבניןשמחיםלשלום
ונאכלבעבודתךוששים

ומןהפסחיםמן (שם
אתהברוךעד׳ כו) הזבחים

ישראלגאל׳ ה :
116b:7 GEMARA: Rava dijo: Al mencionar el éxodo de Egipto uno debe decir: Y

nos sacó de allí. Además, Rava dijo: Cuando uno menciona matza en la lista de
los tres asuntos que uno debe recordar durante el seder, debe levantarlo para ex-
hibirlo ante la compañía reunida. Del mismo modo, cuando se discuten las hier-
bas amargas, uno debe criarlas . Sin embargo, hoy en día no es necesario
criar la carne. Y no solo eso, sino que está prohibido hacerlo, porque si uno le-
vanta la carne , parece que está comiendo carne de sacrificio fuera del Tem-
plo. Un observador podría pensar que lo está presentando como la carne de un
cordero pascual, y la ley de la Torá prohíbe sacrificar una oveja como cordero
pascual fuera del templo.                  

צריךרבאאמר׳גמ
משםהוציאואותנושיאמר

צריךמצהרבאאמר
צריךומרורלהגביה
צריךאיןבשרלהגביה
אלאעודולאלהגביה
קדשיםכאוכלשנראה

בחוץ

116b:8 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Una persona ciega está exenta de recitar la Hag-
gadah. La prueba es que está escrito aquí, con respecto al cordero pascual: "Y
le dirás a tu hijo ese día diciendo: es por esto que el Señor hizo por mí cuando
salí de Egipto" (Éxodo 13 : 8), y estaba escrito allí, con respecto al hijo terco y

יעקבבראחארבאמר
הגדהמלומרפטורסומא
וכתיבזהבעבורהכאכתיב
פרטלהלןמהזהבננוהתם
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rebelde, que sus padres dicen: “Este hijo nuestro es terco y rebelde, no escucha
nuestra voz; él es un glotón y un borracho ”(Deuteronomio 21:20). La Gemara
explica la analogía verbal de la palabra "esto": así como allí, en el caso del hijo
rebelde, los Sabios exponen que el verso excluye a una persona ciega , ya que
un padre ciego no puede decir: Este hijo nuestro, porque él no puedo señalar-
lo; así también aquí, en el caso de la recitación de la Hagadá de Pascua, la pala-
bra "esto" excluye a las personas ciegas .                     

לסומיןפרטכאןאףלסומא

116b:9 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Mareimar no dijo: le pregunté a los Sa-
bios de la escuela de Rav Yosef, que era ciego: ¿Quién recitó la Haggadah en
la casa de Rav Yosef? Le dijeron : el propio Rav Yosef lo recitó. Posteriormen-
te, Mareimar preguntó: ¿Quién recitó la Hagadá en la casa de Rav Shes-
het, que también era ciego? Le dijeron : Rav Sheshet mismo lo recitó. Esto in-
dica que una persona ciega está obligada a recitar la Haggadah. La Gemara res-
ponde: Estos sabios, Rav Yosef y Rav Sheshet, sostienen que hoy en día la ha-
lakhot de comer matza y la recitación de la Haggadah que la acompaña se apli-
can por la ley rabínica . Por esta razón, las personas ciegas pueden recitar la
Hagadá por otros.                            

מרימרוהאמראיני
רבדבילרבנןשאלתינהו

ביאגדתאדאמרמאןיוסף
יוסףרבאמרויוסףרב

רבביאגדתאדאמרמאן
ששתרבאמרוששת

הזהבזמןמצהרבנןקסברי
דרבנן

116b:10 La Gemara pregunta: ¿Esto demuestra por inferencia que Rav Aḥa bar
Ya'akov sostiene que comer matza hoy en día se aplica por la ley de
la Torá ? ¿Pero no es Rav Aḥa bar Ya'akov quien dijo que comer matza hoy
en día se aplica por la ley rabínica ? Rav Aḥa bar Ya'akov aparentemente se
contradice a sí mismo. La Gemara responde: Rav Aḥa bar Ya'akov sostie-
ne que todo lo que los Sabios instituyeron a través de sus decretos, lo institu-
yeron de manera similar al modelo establecido por la ley de la Torá . En otras
palabras, aunque las obligaciones de comer matza y recitar la Hagadá son rabíni-
cas, las restricciones y restricciones que se aplican a las mitzvot de la Torá tam-
bién se aplican aquí. Por lo tanto, una persona ciega está exenta de recitar la Ha-
gadá.     

יעקבבראחאדרבמכלל
הזהבזמןמצהסבר

בראחארבוהאדאורייתא
בזמןמצהדאמרהואיעקב
דתקוןכלקסברדרבנןהזה

תיקוןדאורייתאכעיןרבנן

116b:11 La Gemara pregunta: Según la opinión de Rav Sheshet y Rav Yosef también,
ciertamente todo lo que los Sabios instituyeron a través de sus decretos, insti-
tuyeron de manera similar al modelo establecido por la ley de la Torá . ¿Por
qué, entonces, estos sabios ciegos recitaron la Hagadá ellos mismos?        

נמייוסףולרבששתלרב
רבנןדתקוןכלודאיהא

תיקוןדאורייתאכעין

116b:12 La Guemará rechaza esta dificultad: ¿cómo se pueden comparar estos casos,
los versículos que tratan del hijo rebelde y la Hagadá de Pascua ? Por supues-
to, en el caso del hijo rebelde, como podría haber escrito el verso : Él es nues-
tro hijo, y en su lugar está escrito: "Este hijo nuestro" , puedo aprender de
él que los padres deben señalar con un dedo a su hijo, que viene a excluir a
los padres ciegos . Sin embargo, aquí, si el versículo no usara la frase "debido
a esto", ¿qué podría haber escrito en referencia a matzot y hierbas amar-
gas? Más bien, este verso viene debido a la matza y las hierbas amargas. En
consecuencia, no hay necesidad de señalar con el dedo en este caso, y por lo tan-
to, los ciegos también están obligados a recitar la Hagadá.                           

התםבשלמאהשתאהכי
בננולמיכתבליהמדהוה

שמעזהבננווכתיבהוא
הואלסומיןפרטמינה

לאואיהכאאבלדאתא
אלאלכתובמאיזהבעבור
הואומרורמצהבעבור
:דאתא

116b:13 La mishna dice: Por lo tanto, estamos obligados a agradecer.  חייביםאנחנולפיכך :
117a:1 La mishná dice que diremos ante Él: Aleluya . La Gemara discute el significado

de este término. Rav Ḥisda dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La pala-
bra aleluya y la palabra kesya (Éxodo 17:16) y el nombre Yedidya (II Samuel
12:25) se consideran una sola palabra, no una amalgama de dos palabras más
pequeñas, es decir, hallelu - ya . Rav dijo que kesya y merḥavya (Salmos 118:
5) son palabras simples . Rabba dijo: Solo merḥavya es una sola palabra; Las
otras son dos palabras.                   

רביאמרחסדארבאמר
וכסיההללויהיוחנן

אמררבהןאחתוידידיה
הןאחתומרחביהכסיה
בלבדמרחביהאמררבה

117a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la opinión de Rav Ḥisda, ¿cuál
es el estado de merḥavya ? ¿Se cuenta como dos palabras o una? Este dilema se
planteó porque Rav Ḥisda mismo no mencionó este término. No se encontró res-
puesta para este dilema y, por lo tanto, la Gemara afirma: No se resuelva.       

לרביהמרחבלהואיבעיא
תיקומאיחסדא

117a:3 Otro dilema se planteó ante los Sabios: Según la opinión de Rav, ¿cuál es el
estado del nombre Yedidya? La Gemara responde: Ven y escucha, como Rav
dijo explícitamente: Yedidya se divide en dos nombres separados. Por lo tan-
to, yedid es una palabra mundana , mientras que ya es un nombre sagrado ,
que debe ser tratado con respeto como los otros nombres sagrados de
Dios.             

לרבידידיהלהואיבעיא
רבדאמרשמעתאמאי

לפיכךלשניםנחלקידידיה
קודשיהחולידיד

117a:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la opinión de Rav, ¿cuál es el es-
tado de aleluya ? ¿Es una palabra o dos? La Gemara responde: Ven y escucha,
como dijo Rav: Vi un libro de Salmos en la sala de estudio de mi tío, Rabbi
Ḥiyya, en el que la palabra hallelu está escrita en un lado, al final de una lí-
nea, y ya estaba escrito en un lado, al comienzo de la siguiente línea. Esto
muestra que la palabra halleluya puede dividirse en dos.              

לרבהללויהלהואיבעיא
רבדאמרשמעתאמאי

חביבאדביתיליחזינא
גיסאבחדהללובהודכתיב

גיסאבחדויה

117a:5 La Gemara comenta: Esta opinión disputa la del rabino Yehoshua ben Levi,
como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: ¿Cuál es el significado de la pala-
bra aleluya ? Significa alabarlo [ halleluhu ] con muchas alabanzas [ hillu-
lim ]. De acuerdo con esta opinión, la ya al final de la palabra es un superlativo,

לויבןיהושעדרביופליגא
לויבןיהושערבידאמר

הללוהוהללויהמאי
הרבהבהלולים
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no un nombre divino.          
117a:6 La Gemara agrega: Esta declaración del rabino Yehoshua ben Levi no está de

acuerdo con otra decisión que él mismo emitió, como dijo el rabino Yehoshua
ben Levi: El libro de los Salmos se dice por medio de diez expresiones de
alabanza: por nitzuaḥ , niggun , maskil , mizmor , Shir , Ashrei , Tehilla , tefi-
lla , hoda'a , y Halleluya . Él continúa: el más grande de todos es halleluya ,
ya que incluye el nombre y la alabanza de Dios al mismo tiempo. Esta decla-
ración indica que el rabino Yehoshua ben Levi considera que aleluya es una
combinación de dos palabras, una de las cuales es el nombre de
Dios.         

אדידיהדידיהופליגא
לויבןיהושערבידאמר

שבחשלמאמרותבעשרה
בניצוחתהליםספרנאמר
במזמורבמשכילבנגון
בתהלהבאשריבשיר

בהללויהבהודאהבתפלה
שכוללהללויהמכולןגדול
אחתבבתושבחשם

117a:7 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La canción en la Torá, es decir, el Cantar
en el mar (Éxodo 15: 1–19), Moisés y el pueblo judío lo recitaron cuando as-
cendieron del mar. La Gemara pregunta: ¿ Y quién dijo que este hallel men-
cionado en la mishná, Salmos 113-118? La Guemará responde: Los Profetas en-
tre ellos establecieron este Hallel para el pueblo judío, que deben recitar en
cada apropiada ocasión; y para cada problema, que no se les ocurra , recitan
las súplicas incluidas en hallel . Cuando son redimidos, lo recitan sobre su re-
dención, ya que hallel incluye expresiones de gratitud por la reden-
ción.      

אמריהודהרבאמר
משהשבתורהשירשמואל
בשעהאמרוהווישראל

מיזהוהללהיםמןשעלו
שביניהןנביאיםאמרו
שיהולישראללהןתקנו

פרקכלעלאותואומרין
וצרהצרהכלועלופרק
עליהןתבאשלא

אותואומריםולכשנגאלין
גאולתןעל

117a:8 Se enseñó en una baraita que el rabino Meir diría: Todas las alabanzas decla-
radas en el libro de los Salmos fueron recitadas por David, como se dice:
"Las oraciones de David, hijo de Yishai, terminaron [ kalu ]" (Salmos 72 :
20). No leas kalu ; más bien, lea kol elu , todo esto, lo que indica que todo el li-
bro de los Salmos consiste en las oraciones del rey David.      

אומרמאיררביהיהתניא
האמורותתושבחותכל

דודכלןתהליםבספר
תפלותכלושנאמראמרן

כלותיקריאלישיבןדוד
אלוכלאלא

117a:9 La Gemara aclara: según quienes disputan la afirmación del rabino Meir de que
todo el libro de los Salmos fue compuesto por el rey David, ¿ quién recitó
este hallel ? El rabino Yosei dice: Mi hijo Elazar dice que Moisés y el pueblo
judío lo recitaron cuando ascendieron del mar. Y sus colegas lo disputan, di-
ciendo que fue recitado por el rey David. Y la declaración de mi hijo, Ela-
zar, parece más precisa que su declaración. La razón es la siguiente: ¿Es posi-
ble que el pueblo judío sacrificara sus corderos pascuales y tomara y agita-
ra sus lulavim todas esas generaciones sin recitar una canción? Más bien, los
judíos deben haber recitado una canción cada año. Como es costumbre can-
tar hallel hoy en día, evidentemente es una institución antigua. 

יוסירביאמרומיזההלל
אומרבניאלעזראומר
אמרוהווישראלמשה

היםמןשעלובשעה
לומרחביריועליווחלוקין

דבריוונראיןאמרושדוד
ישראלאפשרמדבריהן

ונטלופסחיהןאתשחטו
שירהאמרוולאלולביהן

117a:10 Alternativamente, ¿ es posible que el ídolo de Micah llorara y que el pueblo
judío estuviera recitando hallel antes? La referencia es al ídolo de Miqueas,
que todavía estaba en pie en los días de David (ver Jueces 17). La Gemara afir-
ma que el ídolo estaba llorando, como eufemismo por su risa, para evitar aver-
gonzar al pueblo judío ( ge'onim ). El punto es que los judíos no habrían canta-
do: "Los que los hagan serán como ellos" (Salmos 115: 8) en un momento en
que adoraban ídolos. Más bien, el hallel debe ser más viejo que eso, y se remon-
ta a la Canción en el mar.    

מיכהשלפסלואחרדבר
וישראלבבכיעומד

ההללאתאומרים :

117a:11 Los sabios enseñaron en una baraita que con respecto a todas las canciones y
alabanzas que David recitó en el libro de los Salmos, el rabino Eliezer
dice: David las dijo sobre sí mismo. Eran elogios de un individuo que luego se
transmitieron a la comunidad. El rabino Yehoshua dice: Originalmente les dijo
acerca de la comunidad. Compuso todos los salmos para la gente, incluidos los
que escribió sobre sí mismo. Y los rabinos dicen: Entre estos salmos hay algu-
nos que tratan sobre la comunidad, y hay entre estos salmos algunos que tra-
tan sobre él. Los rabinos aclaran su opinión: los salmos que se expresan en for-
ma singular se refieren a sí mismo, y los que se expresan en forma plu-
ral se refieren a la comunidad.

שירותכלרבנןתנו
דודשאמרותושבחות

אליעזררביתהליםבספר
רביאמרןעצמוכנגדאומר

ציבורכנגדאומריהושע
ישאומריםוחכמיםאמרן
מהןוישציבורכנגדמהן

האמורותעצמוכנגד
עצמוכנגדיחידבלשון

רביםבלשוןהאמורות
ציבורכנגד

117a:12 La Gemara continúa discutiendo el libro de los Salmos. Si un salmo comienza
con los términos nitzuaḥ o niggun , esto indica que su elogio se cumplirá en el
futuro. Los salmos que comienzan con la palabra maskil fueron entrega-
dos por medio de un diseminador, un portavoz en un discurso público. El pro-
fesor hablaría en voz baja, seguido de una repetición de su discurso en la voz
más alta del difusor, para que todos pudieran escuchar. Si comienza un sal-
mo: De David un salmo, esto enseña que la Presencia Divina se apoyó en
él primero y luego recitó la canción. Sin embargo, si se abre un salmo con: Un
salmo de David, esto enseña que él recitó primero la canción, y luego la Pre-
sencia Divina descansó sobre él.

לבאלעתידוניגוןניצוח
תורגמןידיעלמשכיל

ששרתהמלמדמזמורלדוד
אמרכךואחרשכינהעליו

מלמדלדודמזמורשירה
כךואחרשירהשאמר
שכינהעליושרתה

117a:13 La Gemara agrega: Incidentalmente, esto sirve para enseñarle que la Presen-
cia Divina no descansa sobre un individuo ni desde una atmósfera de triste-
za, ni desde una atmósfera de pereza, ni desde una atmósfera de risa, ni des-
de una atmósfera de frivolidad, ni desde un atmósfera de conversación ociosa,

השכינהשאיןללמדך
ולאעצלותמתוךלאשורה
מתוךולאעצבותמתוך
קלותמתוךולאשחוק



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ni de una atmósfera de charla ociosa, sino más bien de una atmósfera imbuida
con la alegría de una mitzva. Como se dice con respecto a Eliseo, después de
enojarse con el rey de Israel, su espíritu profético lo abandonó hasta que pi-
dió: “Pero ahora tráeme un juglar; Y sucedió que cuando jugó el juglar, la
mano del Señor vino sobre él ” (II Reyes 3:15).                      

דבריםמתוךולאראש
דברמתוךאלאבטלים
שנאמרמצוהשלשמחה
והיהמנגןליקחוועתה
הידעליוותהיהמנגןכנגן ׳

117a:14 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Y también, uno debería estar alegre antes de
plantear una cuestión de halakha . Rav Naḥman dijo: Y, también, uno debe
estar alegre antes de irse a dormir, para asegurarse de que tendrá un buen sue-
ño.

וכןרבאמריהודהרבאמר
נחמןרבאמרהלכהלדבר

טובלחלוםוכן

117a:15 La Guemará pregunta: ¿Es así, que uno debe presentar los asuntos de halakha
con alegría? Rav Giddel no dijo que Rav dijo: Cualquier erudito de la Torá
que se sienta ante su maestro y sus labios no goteen de amargura debido al
miedo a su maestro, esos labios se quemarán, como se dice: “Sus labios son
como lirios. [ shoshanim ] goteando con mirra que fluye [ notefot mor over ]
” (Cantar de los Cantares 5:13). Interpretó homiléticamente: no lo
lean como shoshanim , lirios; más bien, léelo como sheshonim , que está estu-
diando. Del mismo modo, no lo lea como Mor over , fluyendo mirra; más
bien, léalo como mar más , fluyendo amargura. En otras palabras, los labios
que estudian la Torá deben estar llenos de amargura.                      

אמרגידלרבוהאמראיני
היושבחכםתלמידכלרב

שפתותיוואיןרבולפני
שנאמרתכוינהמרנוטפות

נוטפותשושניםשפתותיו
תקריאלעוברמור

אלששוניםאלאשושנים
מראלאעוברמורתקרי
עבר

117a:16 La Gemara explica: Esto no es difícil; no hay contradicción aquí, ya
que esta declaración, que enseña que uno debe presentar asuntos de halakha
con alegría, se refiere a un rabino, y esa declaración, que enseña que uno debe
estar lleno de amargura, se refiere a un estudiante, que debe escuchar a su
maestra con temor.          

האברבההאקשיאלא
בתלמידא

117a:17 Y si lo desea, diga que esto y aquello se refieren a un rabino, y que no es difí-
cil. Esta declaración, donde se enseña que uno debe ser alegre, es ante uno co-
mienza la enseñanza; esa declaración, donde se enseña que debe estar lleno de
amargura y temor, es después de que ya comenzó a enseñar halakha . La Gema-
ra agrega: Esa explicación es como esa práctica de Rabba. Antes de comenzar
a enseñar halakha a los Sabios, diría algunos comentarios humorísticos , y los
Sabios serían vitoreados. Finalmente, se sentó con temor y comenzó
a enseñar la halakha .

והאהאאימאבעיתואי
מקמיהאקשיאולאברבה
כידפתחלבתרוהאדפתח

להודפתחמקמידרבההא
מילתאאמרלרבנן

רבנןובדחודבדיחותא
באימתאיתיבולבסוף

בשמעתאופתח
117a:18 Los Sabios enseñaron: Este hallel , ¿quién lo recitó inicialmente ? El rabino

Eliezer dice: Moisés y el pueblo judío lo recitaron cuando se pararon junto
al mar. Dijeron: "No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da glo-
ria" (Salmos 115: 1). El Espíritu Divino respondió y les dijo: "Por mi propio
bien, por mi propio bien, lo haré" (Isaías 48:11). El rabino Yehuda dice: Jo-
sué y el pueblo judío lo recitaron cuando derrotaron a los reyes de Ca-
naán que se opusieron a ellos (véase Josué 12: 7–24). Ellos dijeron: No a no-
sotros, y el Espíritu Divino respondió: Por mi propio bien.

אמרומיזההללרבנןתנו
משהאומראליעזררבי

בשעהאמרוהווישראל
אמרוהםהיםעלשעמדו

משיבהלנולא׳ הלנולא
להןואמרההקודשרוח

רביאעשהלמענילמעני
יהושעאומריהודה

בשעהאמרוהווישראל
כנעןמלכיעליהןשעמדו

ומשיבהלנולאאמרוהם
׳וכו

117a:19 El rabino Elazar HaModa'i dice: Deborah y Barak lo recitaron cuando Sísa-
ra se puso en contra de ellos (ver Jueces 4–5). Ellos dijeron: No a nosotros, y
el Espíritu Divino respondió y les dijo: Por mi propio bien, por mi propio
bien, lo haré. El rabino Elazar ben Azarya dice: Ezequías y su compañía lo
recitaron cuando Senaquerib se enfrentó a ellos (véase II Reyes 18–19). Ellos
dijeron: No a nosotros y el Espíritu Divino respondió: Por mi propio bien. El
rabino Akiva dice: Hananías, Misael y Azarías lo recitaron cuando el mal-
vado Nabucodonosor se levantó contra ellos (véase Daniel 3). Ellos dijeron:
No a nosotros, y el Espíritu Divino respondió: Por mi propio bien. El rabino
Yosei HaGelili dice: Mardoqueo y Ester lo recitaron cuando el malvado
Amán se levantó contra ellos. Ellos dijeron: No a nosotros, y el Espíritu Divi-
no respondió: Por mi propio bien (ver el libro de Ester).                 

אומרהמודעיאלעזררבי
אמרוהווברקדבורה
עליהםשעמדבשעה
לנולאאמרוהםסיסרא

משיבההקודשורוח
למענילמענילהםואומרת
בןאלעזררביאעשה
חזקיהאומרעזריה

בשעהאמרוהווסייעתו
הםסנחריבעליהםשעמד
׳וכוומשיבהלנולאאמרו

חנניהאומרעקיבארבי
אמרוהוועזריהמישאל
עליהםשעמדבשעה

אמרוהםהרשענבוכדנצר
רבי׳ וכוומשיבהלנולא

מרדכיאומרהגלילייוסי
בשעהאמרוהוואסתר
הרשעהמןעליהםשעמד

ומשיבהלנולאאמרוהם
׳וכו

117a:20 Y los rabinos dicen que el hallel no se estableció para ningún evento específi-
co, pero los Profetas entre ellos instituyeron que el pueblo judío debería reci-
tarlo en cada ocasión apropiada , y para cada problema, que no llegue al
pueblo judío. Cuando son redimidos, lo recitan sobre su redención.

נביאיםאומריםוחכמים
להםתיקנושביניהן
אומריםשיהולישראל

ועלופרקפרקכלעלאותו
תבאשלאוצרהצרהכל
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לישראלעליהם
אותואומריםולכשנגאלין

גאולתןעל :
117a:21 La Gemara continúa discutiendo el término halleluya . Rav Isda

dijo: El aleluya declarado en el verso final en varios Salmos significa el final de
un capítulo. Rabba bar Rav Huna dijo: Halleluya marca el comienzo de un
nuevo capítulo, el comienzo del próximo salmo. Rav Ḥisda dijo: Vi un libro
de Salmos en la sala de estudio de Rav Ḥanin bar Rav, en el que está escri-
to halleluya en el medio del capítulo, es decir, entre los capítulos, ni al comien-
zo de un salmo ni al final del siguiente. Aparentemente, Rav Ḥanin bar Rav
no estaba seguro de dónde pertenecía la palabra.      

סוףהללויהחסדארבאמר
הונארבבררבהפירקא

פירקארישהללויהאמר
להוחזינאחסדארבאמר

רבברחניןרבדבילתילי
באמצעהללויהבהודכתיב
ליהמספקאאלמאפירקא

117a:22 Rav Ḥanin bar Rava dijo: Todos reconocen con respecto al versículo: “Mi
boca hablará alabanzas del Señor; y que toda carne bendiga su santo nom-
bre por los siglos de los siglos ” (Salmos 145: 21), que el aleluya que sigue, la
palabra inicial del salmo posterior, marca el comienzo del próximo capítulo, no
la conclusión del anterior. Del mismo modo, con respecto al versículo: “Los im-
píos verán y se enojarán; rechinará con los dientes y se derretirá; el deseo
de los impíos perecerá ” (Salmos 112: 10), el aleluya que le sigue, es el co-
mienzo del próximo capítulo. Y de manera similar, con respecto a: “Tú que es-
tás en la casa del Señor” (Salmos 135: 2), el aleluya que le sigue, en el versí-
culo 3, significa el comienzo del próximo capítulo.

הכלרבאברחניןרבאמר
פיידבר׳ הבתהלתמודים
קדשושםבשרכלויברך
)הללויה (ועדלעולם
רישדבתריההללויה
וכעסיראהרשעפירקא

תאותונמסיחרקשניו
הללויהתאבדרשעים

פירקארישדבתריה
הללויה׳ הבביתושעומדים

פירקארישדבתריה
117a:23 Los sabios que eran expertos en los versículos de la Biblia también agregan es-

to: “Beberá del arroyo en el camino; por eso levantará la cabeza ” (Salmos
110: 7); El aleluya que le sigue, la primera palabra del salmo posterior, es el co-
mienzo del próximo capítulo. Con respecto al versículo: “El temor de Dios es
el comienzo de la sabiduría; un buen entendimiento tiene todos los que los
practican; Su alabanza perdura para siempre ”(Salmos 111: 10), el aleluya que
le sigue, marca el comienzo del próximo capítulo.

אלואתאףמוסיפיןקראי
כןעלישתהבדרךמנחל
דבתריההללויהראשירים
חכמהראשיתפירקאריש

לכלטובשכל׳ היראת
דבתריההללויהעושיהם

פירקאריש
117a:24 La Gemara sugiere: Digamos que es paralelo a una disputa entre los tan-

naim , como aprendimos en la Mishná: ¿ Hasta dónde se recita el hallel ? Beit
Shammai dice: Hasta "Una alegre madre de niños, aleluya " (Salmos 113:
9). Y Beit Hillel dice: Hasta "El pedernal en una fuente de aguas" (Salmos
114: 8). Y se enseñó en otra fuente, una baraita : ¿ Hasta dónde se recita ha-
llel ? Beit Shammai dice: Hasta "Cuando Israel salió de Egipto" (Salmos
114: 1), el comienzo del primer pasaje después de "Una alegre madre de ni-
ños, aleluya ". Y Beit Hillel dijo: Hasta "No para nosotros, Dios , no a noso-
tros " (Salmos 115: 1), que sigue a" el pedernal en una fuente de aguas
".                        

הואהיכןעדכתנאינימא
אומריםשמאיביתאומר

וביתשמחההבניםאםעד
חלמישעדאומריםהלל

עדאידךותניאמיםלמעינו
שמאיביתאומרהואהיכן

ישראלבצאתעדאומרים
אומריםהללוביתממצרים

לנולא׳ הלנולאעד

117b:1 ¿Cuál no es el caso de que la Mishná y la baraita no estén de acuerdo con res-
pecto al siguiente asunto? Según el que dice que uno debe recitar hasta "Una
madre de niños alegre" , sostiene que la aleluya posterior es el comienzo de
un capítulo. . Y quien dijo que uno debe recitar hasta que "cuando Israel sa-
lió" sostiene que aleluya es el final del capítulo anterior . La mishná y la barai-
ta no están de acuerdo con respecto a cuándo debe recitarse la palabra hallelu-
ya , en este punto del seder o cuando se reanuda hallel después de la comi-
da.                                

קמיפלגיבהאלאומאי
הבניםאםעדדאמרלמאן

רישהללויהסברשמחה
עדדאמרומאןפירקא
הללויהסברישראלבצאת

פירקאסוף

117b:2 La Gemara rechaza esta afirmación: esto no es una prueba, ya que Rav Ḥisda
explica la diferencia entre la mishna y la baraita de acuerdo con su razona-
miento, de que todos sostienen que aleluya marca el final de un capítulo. Sin
embargo, el que dijo que debía recitar hasta "Cuando Israel salió" ha-
bló bien, mientras cita el comienzo del siguiente versículo. Y el que dijo que
uno debe recitar hasta que "Una madre de niños gozosa" signifique hasta e
incluyendo, es decir, uno termina el verso completo, incluida la palabra alelu-
ya .                      

לטעמיהמתרץחסדארב
הללויהסבריעלמאדכולי

עדדאמרמאןפירקאסוף
ומאןשפירישראלבצאת
שמחההבניםאםעדדאמר

בכללועדעד

117b:3 La Gemara pregunta: Si es así, deja que el tanna diga: Hasta aleluya . Y si us-
ted dice que sería no saber qué Halleluya que quería decir, dejar que el tan-
na por ejemplo: El Halleluya “Una madre de hijos alegre” de los comenta-
rios Guemará: Este es de hecho difícil para la opinión de Rav Ḥisda.    

תימאוכיהללויהעדונימא
הללויההיידעינןדלא

אםשלהללויהונימא
קשיאשמחההבנים

117b:4 Del mismo modo, Rabba bar Rav Huna explica la diferencia entre la mishná y
la baraita de acuerdo con su razonamiento, de que todos están de acuerdo
en que aleluya significa el comienzo de un capítulo. El que dijo que debía re-
citar hasta que "Una madre de niños alegre" hablara bien, y el que dijo que
debía recitar hasta "Cuando Israel salió", sostiene que el término signifi-
ca hasta y no incluye, ya que uno no concluye con la palabra halleluya después
de "Una alegre madre de niños".                   

מתרץהונארבבררבה
עלמאדכולילטעמיה
מאןפירקארישהללויה
שמחההבניםאםעדדאמר
עדדאמרומאןשפיר
ולאעדסברישראלבצאת

בכללעד
117b:5 La Gemara hace una pregunta similar con respecto a la opinión de Rabba bar

Rav Huna: Si es así, deje que el tanna diga: Hasta halleluya . Y si usted dice
que sería no saber qué Halleluya que quería decir, dejar que el tanna por
ejemplo: El Halleluya “Cuando Israel salió” de los comentarios Guemará: Es-

תימאוכיהללויהעדונימא
הללויההיידעינןדלא

שבצאתהללויהעדונימא
קשיאישראל :
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te es de hecho difícil la opinión de Rabá bar Rav Huna.    
117b:6 Y el mishna declaró que uno concluye esta sección de hallel con una bendición

que se refiere a la redención. Con respecto a la disputa sobre cómo concluir la
bendición, Rava dijo: Para la recitación de Shema y hallel en la Pascua, la re-
dacción de la bendición final es: ¿Quién redimió a Israel, en tiempo pasado,
mientras que la séptima bendición del día de la semana Amida? La oración con-
cluye con: Quien redime a Israel, en tiempo presente. ¿Cuál es la razón de es-
ta diferencia? La oración es una súplica de misericordia y, por lo tanto, uno
menciona y solicita la redención anticipada en sus oraciones.           

רבאאמר: בגאולהוחותם
גאלוהללשמעקריאת
גואלדצלותאישראל
דרחמיטעמאמאיישראל

נינהו

117b:7 Del mismo modo, el rabino Zeira dijo: La fórmula del kidush es: quien nos
santificó con sus mitzvot y nos ordenó, en tiempo pasado. En contraste, la fór-
mula en la oración de Amida es: Santifícanos con tus mitzvot, en tiempo futu-
ro. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? La oración es una súplica de miseri-
cordia, y uno presenta una solicitud para el futuro.   

דקידושאזירארביאמר
וצונובמצותיוקדשנואשר

במצותיךקדשנודצלותא
נינהודרחמיטעמאמאי

117b:8 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Y uno debe mencionar el éxodo de Egipto en
el kidush de Shabat durante el día , a pesar de que Shabat no está directamente
conectado al Éxodo. La prueba es que aquí, con respecto a la Pascua, está escri-
to: "Para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los
días de tu vida" (Deuteronomio 16: 3); y está escrito allí, con respecto a Sha-
bat: "Acuérdate del día de Shabat para santificarlo" (Éxodo 20: 8). Mediante
una analogía verbal de la palabra "día", estos versículos enseñan que uno tam-
bién debe recordar el Éxodo en Shabat.

יעקבבראחארבאמר
יציאתשיזכירוצריך

כתיבהיוםבקידושמצרים
יוםאתתזכורלמעןהכא

יוםאתזכורהתםוכתיב
לקדשוהשבת

117b:9 La Gemara discute las fórmulas de otras oraciones. Rabba bar Sheila
dijo: La oración que describe la futura restauración del reinado de Israel conclu-
ye con: Aquel que hace florecer el cuerno de salvación, mientras que la bendi-
ción recitada después del haftara , la porción leída de los Profetas, concluye
con: Escudo de David

שילאבררבהאמר
ישועהקרןמצמיחדצלותא

דודמגןדאפטרתא

117b:10 Por cierto, la Guemará cita la promesa que Dios le hizo a David a través de Na-
tán el Profeta: "Y te haré un gran nombre, como los nombres de los gran-
des en la tierra" (II Samuel 7: 9). Rav Yosef enseña: Este es el significado de la
frase "como los nombres de los grandes", que los judíos dirán: Escudo de Da-
vid, tal como dicen: Escudo de Abraham.      

כשםגדולשםלךועשיתי
זהויוסףרבתניהגדולים

דודמגןשאומרים

117b:11 El rabino Shimon ben Lakish dijo con respecto a la bendición de Dios de
Abraham: "Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré que tu nombre
sea grande, y serás una bendición" (Génesis 12: 2) "Y haré de ti una gran na-
ción"; Esto se cumple en la apertura de la primera bendición de la Amida , co-
mo dicen los judíos : Dios de Abraham. "Y te bendeciré"; Esto se cumple
cuando dicen: Dios de Isaac, ya que es una bendición para un padre cuando el
nombre de su hijo es eterno. “Y haré que tu nombre sea grandioso”; Esto
se cumple cuando dicen: Dios de Jacob.

לקישבןשמעוןרביאמר
זהוגדוללגויואעשך

אברהםאלהישאומרים
שאומריםזהוואברכך

שמךואגדלהיצחקאלהי
יעקבאלהישאומריםזהו

117b:12 Uno podría haber pensado que los judíos deberían concluir la primera bendi-
ción de la oración de Amida con los nombres de todos los antepasados; Por lo
tanto, el versículo dice: “Y serán una bendición”, es decir, con uste-
des, Avraham, que será la conclusión de la bendición, y que va a no concluir
con una mención de todos los antepasados. Por eso termina la primera bendi-
ción de la oración de Amida : Escudo de Avraham.                          

בכולןחותמיןיהויכול
ברכהוהיהלומרתלמוד

חותמיןואיןחותמיןבך
בכולן

117b:13 Rava dijo: Encontré a los Ancianos de Pumbedita sentados y diciendo: En
Shabat, tanto en oración como en kidush , uno recita: ¿Quién santifica a Sha-
bat? En un festival, tanto en oración como en kidush se recita: ¿Quién santi-
fica a Israel y las estaciones? Y les dije: al contrario, en oración, tanto en
Shabat como en un festival, uno debería recitar: ¿Quién santifica a Is-
rael? Sin embargo, en el kidush de Shabat se debe recitar: Quién santifica
Shabat, mientras que en el kidush de un Festival se debe recitar: Quién santifi-
ca a Israel y las estaciones. 

לסביאשכחתינארבאאמר
וקאמרידיתבידפומבדיתא

ביןבצלותאביןבשבתא
השבתמקדשבקידושא

בצלותאביןטבאביומא
מקדשבקידושאובין

ואמינאוהזמניםישראל
דצלותאאדרבהאנאלהו
טבאביומאביןבשבתאבין

בקידושאישראלמקדש
השבתמקדשדשבתא
ישראלמקדשטבאביומא

והזמנים
117b:14 Rava dijo además a los Ancianos de Pumbedita: Y puedo decir mi razón y tu

razón. Su razón es que, dado que Shabat está establecido y es permanente, es
decir, siempre ocurre el séptimo día de la semana, tanto en las oraciones como
en el kidush se debe recitar: ¿Quién santifica el Shabat? No es necesario que
Israel santifique el Shabat, ya que Dios lo santifica permanentemente. Por el
contrario, con respecto a un Festival, ya que es Israel quien lo establece, ya
que los Sabios agregan días adicionales a ciertos meses y establecen años al in-
tercalarlos, uno recita: ¿Quién santifica a Israel y las estaciones? Esta es la ex-
plicación de Rava del motivo del fallo de los Ancianos de Pumbedi-
ta.       

דידיטעמאאמינאואנא
דידכוטעמאדידכווטעמא

ביןוקיימאדקביעאשבת
בקידושאוביןבצלותא

טבאיומאהשבתמקדש
ליהדקבעיהואדישראל

לשניוקבעיירחידקמעברי
והזמניםישראלמקדש
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117b:15 Rava continúa: mi razón es que en el caso de la oración, que es en públi-
co, uno recita: ¿Quién santifica a Israel, en honor de la comunidad? Por el con-
trario, para el kidush , que es recitado por un individuo solo en Shabat, uno di-
ce: ¿Quién santifica Shabat, como Israel no santifica Shabat? En un festival se
recita: ¿Quién santifica a Israel y las estaciones? En este caso, se menciona a
Israel, ya que sus Sabios santifican los Festivales.                

דברביםצלותאדידיטעמא
קידושישראלמקדשאיתא

מקדשבשבתאיתאדביחיד
מקדשטובביוםהשבת
והזמניםישראל

117b:16 La Gemara rechaza la razón de Rava: y eso no es así. ¿No hay también la ora-
ción recitada por una persona que está sola? ¿Y no hay también kidush en pú-
blico? La distinción anterior no tiene sentido en la práctica. Pero Rava mantie-
ne: Siga la práctica principal de cada mitzva. La oración es principalmente una
actividad comunitaria, mientras que el kidush es fundamentalmente la obligación
de cada individuo.              

מיביחידצלותאהיאולא
מיברביםוקידושאליתיה
בתרזילסברורבאליתיה
עיקר

117b:17 La Gemara informa: Ulla bar Rav descendió para dirigir el servicio de ora-
ción ante Rava. Dijo la fórmula de acuerdo con la opinión de los Ancianos de
Pumbedita, y Rava no le dijo nada. Aparentemente, Rava se retractó de su
opinión y aceptó la fórmula de los Ancianos de Pumbedita. Del mismo modo,
Gemara relata: Rav Natan, padre de Rav Huna, hijo de Rav Natan, descen-
dió para dirigir el servicio de oración ante Rav Pappa y recitó la liturgia de
acuerdo con la opinión de los Ancianos de Pumbedita, y Rav Pappa lo elo-
gió por su recitación correcta                        

קמיהנחיתרבברעולא
כסביאמרדרבא

ליהאמרולאדפומבדיתא
ביההדראלמאמידיולא
דרבאבוהנתןרברבא
נחיתנתןדרבבריההונא
כסביאמרפפאדרבקמיה

רבושבחיהדפומבדיתא
פפא

117b:18 Ravina dijo: Por casualidad vine a Sura antes que Mareimar, y el líder de
oración descendió ante él y recitó la liturgia de acuerdo con la opinión de los
Ancianos de Pumbedita, y todos trataron de silenciarlo, ya que nunca habían
escuchado esa versión del Oración antes. Mareimar les dijo: Déjenlo, ya
que el halakha está de acuerdo con la opinión de los Ancianos de Pumbedi-
ta. Y los asistentes lo escucharon y ya no trataron de silenciar al líder de ora-
ción, sino que le permitieron completar la oración.            

איקלעאנארבינאאמר
דמרימרקמיהלסורא
שלוחאקמיהונחית

כסביואמרדציבורא
משתקיוהוודפומבדיתא

להואמרעלמאכוליליה
כסביהילכתאשבקוהו

הווולאדפומבדיתא
ליהמשתקו :

117b:19 MISHNA: Sirvieron para el líder del seder la tercera copa de vino, y él recita
la bendición sobre su comida, Grace After Meals. Luego, le sirven la cuar-
ta taza. Él completa el saludo sobre él, ya que recitó la primera parte del salu-
do antes de la comida. Y también recita la bendición de la canción al final
de hallel sobre la cuarta copa. Durante el período entre estas copas, es decir,
las primeras tres copas establecidas por los Sabios, si uno desea be-
ber más , puede beber; sin embargo, entre la tercera copa y la cuarta copa no
se debe beber.

שלישיכוסלומזגו׳מתני
גומררביעימזונועלמברך
עליוואומרהללאתעליו

הכוסותביןהשירברכת
לשתותרוצהאםהללו
לרביעישלישיביןישתה

ישתהלא :

117b:20 GEMARA: Ran Ḥanan le dijo a Rava: Dado que la mishná dice que Grace
After Meals debe recitarse sobre la tercera copa, aprende de ella que Grace Af-
ter Meals requiere una copa de vino. Rava le dijo: Esto no es una prueba, ya
que aunque los Sabios instituyeron el consumo de cuatro tazas en forma de li-
bertad, una vez que las cuatro tazas estén en su lugar, con cada una de
ellas realizaremos una mitzva, a pesar del hecho. que originalmente no fueron
instituidos para este propósito. Después de que los Sabios instituyeron estas cua-
tro copas, adjuntaron una mitzva especial a cada una. Sin embargo, esto no prue-
ba que exista la obligación de recitar Grace After Meals con una copa de vino
durante el resto del año.                

לרבאחנןרבליהאמר׳גמ
המזוןברכתמינהשמע

ארבעליהאמרכוסטעונה
חירותדרךרבנןתיקנוכסי
ביהנעבידוחדחדכל

:מצוה

117b:21 Aprendimos en la Mishná que le vierten al líder del séder la cuarta copa y él
completa el saludo sobre él, y recita la bendición de la canción al final del sa-
ludo sobre esa copa.   

ההללאתעליוגומררביעי
השירברכתעליוואומר :

118a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la bendición de la canción mencionada en la
mishná? Rav Yehuda dijo: Es la bendición que comienza con: Te alabarán, Se-
ñor, nuestro Dios. Y el rabino Yoḥanan dijo que también se recita: El aliento
de todos los vivos, una oración que sigue los versos de alabanza [ pesukei de-
zimra ]. Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a la cuar-
ta copa, uno completa el saludo y recita el gran saludo ; Esta es la declara-
ción del rabino Tarfon. Y algunos dicen que uno recita: "El Señor es mi pas-
tor, no querré" (Salmos 23: 1), en agradecimiento por la comida que comió en
la comida.              

יהודהרבהשירברכתמאי
אלהינו׳ היהללוךאמר
כלנשמתאמריוחנןורבי

גומררביעירבנןתנוחי
הללואומרההללאתעליו

וישטרפוןרבידבריהגדול
אחסרלארועי׳ האומרים

118a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde comienza y dónde termina el gran grani-
zo ? El rabino Yehuda dice: Desde "Da gracias" (Salmos 136: 1) hasta "Los
ríos de Babilonia" (Salmos 137: 1). Y el rabino Yoḥanan dice: Desde “Una
canción de ascensiones” (Salmos 134: 1) hasta “Los ríos de Babilonia”. Rav
Aḥa bar Ya'akov dijo: Desde “Porque el Señor ha elegido a Jacob para sí
mismo” (Salmos 135: 4 ) hasta "Los ríos de Babilonia".

רביהגדולהללמהיכן
עדמהודואומריהודה
יוחנןורביבבלנהרות
עדהמעלותמשיראומר

בראחארבבבלנהרות
בחריעקבמכיאמריעקב

בבלנהרותעדיהלו
118a:3 La Gemara pregunta: ¿Y por qué esta sección se llama el gran hallel ? El rabi-

no Yoḥanan dijo: Debido a que este pasaje establece que el Santo, Bendito
sea Él, se sienta en las alturas del universo y distribuye comida a cada cria-

הללשמונקראולמה
מפנייוחנןרביאמרהגדול

יושבהואברוךשהקדוש
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tura. El mundo entero alaba a Dios por su bondad a través del gran hallel , que
incluye el versículo: "Quien da de comer a toda carne" (Salmos 136: 25).   

ומחלקעולםשלברומו
בריהלכלמזונות

118a:4 Rabino Yehoshua ben Levi dijo: Estos veintiséis menciones de la palabra Ho-
du , elogio dar, en este Hallel (Salmos 136), a lo que no se corresponden? Él
explica: Corresponden a las veintiséis generaciones que el Santo, Bendito
sea, creado en Su mundo, y a quien no le dio la Torá. Hubo diez generaciones
desde Adán hasta Noé, otras diez desde Noé hasta Abraham, y seis generaciones
desde Abraham hasta Moisés y la revelación en Sinaí, es decir, Isaac, Jacob, Le-
ví, Kehat, Amram y Moisés. ¿ Y por qué sobrevivieron estas generaciones, a pe-
sar del hecho de que no aprendieron Torá ni realizaron mitzvot? Sobrevivieron
solo porque Dios los sostuvo a través de Su misericordia, a pesar de que no lo
merecían.                 

הנילויבןיהושערביאמר
כנגדהודווששהעשרים

וששהעשריםכנגדמי
ברוךהקדוששבראדורות

להםנתןולאבעולמוהוא
בחסדואותםוזןתורה

118a:5 Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Den gracias al
Señor porque Él es bueno" (Salmos 136: 1)? Significa dar gracias al Señor
que exige la deuda, el castigo por los pecados y la maldad de una perso-
na, de acuerdo con la bondad de cada individuo. Dios castiga a cada persona se-
gún sus medios. Castiga a una persona rica tomando su buey, y castiga
a una persona pobre por medio de sus ovejas. Castiga a la huérfana quitándole
el huevo, y castiga a la viuda por medio de su pollo. Dios castiga a cada perso-
na en función de su capacidad para soportar la privación, y no castiga a las per-
sonas con más de lo que pueden manejar.                         

דכתיבמאיחסדארבאמר
׳לההודוטובכי׳ לההודו

אדםשלחובתושגובה
ואתבשורועשירבטובתו

בביצתויתוםבשיועני
בתרנגולתהאלמנה

118a:6 Con respecto a los elogios a Dios por sostener el mundo, la Gemara cita una de-
claración de que el rabino Yoḥanan dijo: La tarea de proporcionar la comida
de una persona es el doble de difícil que el sufrimiento sufrido por una mujer
en el parto. Mientras que, con respecto a una mujer en el parto, está escrito:
"En el dolor [ be'etzev ] darás a luz hijos" (Génesis 3:16), con respecto a la co-
mida, está escrito: "En el trabajo [ be ' itzavon ] comerás de ella todos los
días de tu vida ”(Génesis 3:17). Itzavon es una forma superlativa de etzev , lo
que indica que es más difícil mantenerse a sí mismo que dar a luz.           

קשיןיוחנןרביאמר
כפלייםאדםשלמזונותיו
ביולדהדאילוכיולדה

כתיבובמזונותבעצבכתיב
בעצבון

118a:7 Y el rabino Yoḥanan dijo: La tarea de proporcionar la comida de una persona
es más difícil que la redención. Mientras que, con respecto a la redención,
está escrito: "El ángel que me ha redimido de todo mal" (Génesis 48:16), in-
dicando que un simple ángel es suficiente para proteger a una persona de todo
mal; mientras que, con respecto al sustento, está escrito: "El Dios que ha si-
do mi pastor durante toda mi vida hasta el día de hoy" (Génesis 48:15). Este
versículo implica que solo Dios puede ayudar a alguien que lucha por ganarse la
vida.       

קשיןיוחנןרביואמר
מןיותראדםשלמזונותיו
בגאולהדאילוהגאולה

אותיהגואלהמלאךכתיב
בעלמאמלאךרעמכל

כתיבבמזונותואילו
אתיהרועההאלהים

118a:8 La Gemara cita una declaración similar. El rabino Yehoshua ben Levi dijo:
Cuando el Santo, Bendito sea, le dijo a Adán: "Espinas y cardos te produci-
rá, y comerás la hierba del campo" (Génesis 3:18), sus ojos fluyó con lágri-
mas. Adán dijo ante Él: Maestro del Universo, ¿ comeremos mi burro y yo
de un comedero? Después de que Dios le dijo: “En el sudor de tu rostro co-
merás pan” (Génesis 3:19), su mente estaba tranquila, asegurada de que si se
esfuerza podrá comer pan, a diferencia del burro.            

לויבןיהושערביאמר
ברוךהקדוששאמרבשעה

ודרדרוקוץלאדםהוא
עיניוזלגולךתצמיח
רבונולפניואמרדמעות

נאכלוחמוריאניעולםשל
לושאמרכיוןאחדבאבוס
לחםתאכלאפךבזעת

דעתונתקררה
118a:9 El rabino Shimon ben Lakish dijo: Hubiéramos sido afortunados si hubiéra-

mos permanecido bajo el primer decreto y pudiéramos comer las hierbas del
campo. Y todavía no hemos escapado por completo de este decreto, ya que
a veces comemos la hierba del campo, en forma de verduras y hojas.           

לקישבןשמעוןרביאמר
עמדנואםאשרינו

לאועדייןבראשונה
אכלינןדקאמינהפלטינן
דדבראעיסבי

118a:10 Rav Sheizvi dijo, citando al rabino Elazar ben Azarya: La tarea de proporcio-
nar la comida de una persona es tan difícil como la división del Mar Rojo,
como está escrito: "Él da comida a toda carne, porque su misericordia perdu-
ra para siempre" (Salmos 136 : 25), y yuxtapuesto a él está el verso: "Al que
dividió el Mar Rojo en Sunder, porque su misericordia perdura para siempre"
(Salmos 136: 13). La reiteración de la última parte del versículo indica que las
dos alabanzas son, en cierta medida, equivalentes.       

משמיהשיזבירבאמר
עזריהבןאלעזרדרבי
אדםשלמזונותיוקשין

דכתיבסוףיםכקריעת
וסמיךבשרלכללחםנותן
לגזריםסוףיםלגוזרליה

118a:11 Del mismo modo, el rabino Elazar ben Azarya dijo: Los orificios de una per-
sona, cuando no puede aliviarse adecuadamente, son tan difíciles para él como
el día de la muerte y la división del Mar Rojo, como se dice: "El que se aga-
che rápidamente ser desatado y no descenderá muriendo en el hoyo, ni su pan
fracasará ”(Isaías 51:14). La frase "morir en el pozo" indica que la apertura de
los orificios es similar a un rescate de la muerte. Y luego está escrito: "Quien
agita el mar, que sus olas rugen" (Isaías 51:15), que compara el asunto ante-
rior con la división del mar.        

עזריהבןאלעזררביאמר
כיוםאדםשלנקביוקשין

סוףיםוכקריעתהמיתה
להפתחצועהמהרשנאמר
היםרוגעבתריהוכתיב
גליוויהמו

118a:12 Después de citar una declaración del rabino Elazar ben Azarya que fue transmiti-
da por amora'im , la Gemara cita exposiciones adicionales atribuidas a él. Y
Rav Sheshet dijo, citando al Rabino Elazar ben Azarya: Cualquiera que
menosprecie los Festivales, se considera que se dedica a la adoración de ído-

רבימשוםששתרבואמר
המבזהכלעזריהבןאלעזר

עובדכאילוהמועדותאת
אלהישנאמרזרהעבודה
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los. Esto también se deriva de la yuxtaposición de versos, como se dice: "No te
harás dioses fundidos" (Éxodo 34:17), y luego está escrito: "El Festival
de matzot que mantendrás" (Éxodo 34:18), de lo que se puede inferir que cual-
quiera que no observe los Festivales correctamente se compara con alguien que
hace ídolos.        

וכתיבלךתעשהלאמסכה
המצותחגאתבתריה
תשמור

118a:13 Y Rav Sheshet dijo además , citando al Rabino Elazar ben Azarya: Cual-
quiera que hable calumnias, y cualquiera que acepte y crea la calumnia que
escucha, y cualquiera que testifique falsamente sobre otro, es apropiado
arrojarlo a los perros, como se afirma : “Y no comerás carne desgarrada de
bestias en el campo, la echarás a los perros” (Éxodo 22:30), y luego está escri-
to: “No darás [ tisa ] un informe falso ; no pongas tu mano con los impíos para
ser testigos injustos ”(Éxodo 23: 1). Los rumores profundos se equiparan aquí a
dar falso testimonio. Además, lea el versículo como si dijera : No haga que se
acepte un informe falso [ tasi ], es decir, no haga que otros acepten sus informes
falsos.                 

רבימשוםששתרבואמר
כלעזריהבןאלעזר
וכלהרעלשוןהמספר
וכלהרעלשוןהמקבל
בחבירושקרעדותהמעיד

לכלביםלהשליכוראוי
תשליכוןלכלבשנאמר

לאבתריהוכתיבאותו
ביהוקרישואשמעתשא

תשיאלא
118a:14 La Guemará pregunta: Y dado que está el gran hallel , que contiene la alaban-

za especial de "Quién da comida a toda carne" (Salmos 136: 25), como se expli-
có anteriormente, ¿cuál es la razón por la que uno también recita este hallel de
Salmos 113? –118, la sección recitada en cada ocasión alegre? La Gemara res-
ponde: La razón es porque el hallel regular contiene estos cinco asuntos: el re-
cuerdo del éxodo de Egipto, la división del Mar Rojo, la entrega de la Torá,
la resurrección de los muertos y los dolores del Mesías. Como menciona estos
conceptos clave, este hallel también se considera importante.   

הללדאיכאמאחרוכי
טעמאמאיאנןהגדול

בושישמשוםהאיאמרינן
יציאתהללודבריםחמשה
ומתןסוףיםקריעתמצרים
המתיםותחייתתורה
משיחשלוחבלו

118a:15 La Guemara explica: El éxodo de Egipto, como está escrito: "Cuando Israel
salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extraña" (Salmos 114:
1). Y la división del Mar Rojo, como está escrito: “El mar lo vio y huyó; el
Jordán se volvió hacia atrás ”(Salmos 114: 3). La entrega de la Torá, como es-
tá escrito: "Las montañas saltaron como carneros" (Salmos 114: 4), que es
similar a la descripción de la entrega de la Torá que se encuentra en otros luga-
res de los libros de los Profetas. La resurrección de los muertos, como está es-
crito: "Caminaré delante del Señor en las tierras de los vivos" (Salmos 116:
9), que sigue el versículo: "Porque has librado mi alma de la muerte". Después
de mencionar muerte, el salmo describe la resurrección en las tierras de los vi-
vos.        

דכתיבמצריםיציאת
ממצריםישראלבצאת

היםדכתיבסוףיםוקריעת
תורהמתןוינוסראה

רקדוההריםדכתיב
המתיםתחייתכאילים
הלפניאתהלךדכתיב ׳

118a:16 Los dolores del Mesías, como está escrito: "No a nosotros, Dios, no a noso-
tros, sino a Tu nombre dan gloria" (Salmos 115: 1). Y el rabino Yoḥanan
dijo: El versículo "No para nosotros, Dios, no para nosotros" y todo el sal-
mo, incluido el versículo "¿Por qué deberían decir las naciones, dónde ahora es-
tá su Dios?" (Salmos 115: 2), se refiere a la era de la esclavitud de los reinos y
la redención del pueblo judío de su dominio. Algunos dicen que el rabino
Yoḥanan dijo: El verso "No para nosotros, Dios, no para nosotros" se refiere
a la guerra de Gog y Magog, las catástrofes y guerras que le ocurrirán al pue-
blo judío en el final de los días de los cuales serán entregado.               

לאדכתיבמשיחשלחבלו
רביואמרלנולא׳ הלנו

זולנולא׳ הלנולאיוחנן
איכאמלכיותשעבוד
לאיוחנןרביאמרדאמרי

מלחמתזולנולא׳ הלנו
ומגוגגוג

118a:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Otra razón por la que se recita el saludo de los
Salmos 113-118 es porque contiene una referencia a la liberación de las almas
de los justos de Gehenna, como se dice: “Te ruego, Señor, libra mi alma.
" (Salmos 116: 4). Ḥizkiya dijo: Otra razón es porque contiene la historia
del descenso del justo Hananiah, Mishael y Azariah al horno de fuego y su as-
censo milagroso de él.

אמריצחקברנחמןרב
נפשותמילוטבושישמפני
מגיהנםצדיקיםשל

נפשימלטה׳ האנהשנאמר
בושישמפניאמרחזקיה
לכבשןצדיקיםשלירידתן

ממנוועלייתןהאש
118a:18 Ḥizkiya aclara su declaración anterior: su descendencia se menciona en este ha-

llel, como está escrito: "No para nosotros, Dios, no para nosotros", un verso
que recitó Hananiah . Mishael recitó: "Pero a tu nombre da gloria". Azarías
recitó: "Por tu misericordia y por el bien de tu verdad". Todos recita-
ron juntos: "¿Por qué las naciones deberían decir: ¿Dónde está ahora su
Dios?"        

׳הלנולאדכתיבירידתן
כיחנניהאמרלנולא

אמרכבודתןלשמך
ועלחסדךעלמישאל
למהעזריהאמראמתך
כולןאמרוהגויםיאמרו

118a:19 Este hallel también alude al ascenso de Hananiah, Mishael y Azariah desde el
horno de fuego, como está escrito: “Alaben al Señor, todas las naciones, ala-
ben a todos los pueblos. Porque su misericordia es grande para con nosotros, y
la verdad del Señor permanece para siempre, aleluya ”(Salmos 117). Hananiah
recitó: "Alabado sea el Señor, todas las naciones", por el milagro manifiesto
realizado por ellos ante las naciones. Mishael recitó: “Alabadle a todos uste-
des pueblos”. Azarías recitó: “Porque su misericordia es grande para con
nosotros”. Todos recitaron juntos: “Y la verdad del Señor perdura para
siempre, aleluya ”.

דכתיבהאשמכבשןעלייתן
אמרגויםכל׳ האתהללו
האומיםכלשבחוהוחנניה
עלינוגברכימישאלאמר
׳הואמתעזריהאמרחסדו

כולןאמרוהללויהלעולם

118a:20 Y algunos dicen que el ángel Gabriel recitó: "Y la verdad del Señor perdura
para siempre". Esta Gemara explica: Cuando el malvado Nimrod arrojó a
nuestro padre, Abraham, al horno de fuego, Gabriel dijo ante el Santo: Ben-
dito sea: Maestro del Universo, descenderé y enfriaré el horno, y así salvaré
al justo Abraham del horno de fuego. El Santo, Bendito sea Él, le dijo: Soy

׳הואמתאומריםויש
אמרוגבריאללעולם
נמרודשהפילבשעה
אבינואברהםאתהרשע
אמרהאשכבשןלתוך
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único en mi mundo y Abraham todavía es único en su mundo. Es apropiado
para lo único para salvar lo único. Por lo tanto, Dios mismo bajó y lo salvó. Y
como el Santo, Bendito sea, no retiene la recompensa de ninguna criatu-
ra que haya intentado realizar una buena acción, le dijo a Gabriel: Merecerás el
rescate de tres de sus descendientes en circunstancias similares.                     

ברוךהקדושלפניגבריאל
ארדעולםשלרבונוהוא

הצדיקאתואצילואצנן
לואמרהאשמכבשן
יחידאניהואברוךהקדוש
בעולמויחידוהואבעולמי

אתלהצילליחידנאה
ברוךשהקדושולפיהיחיד

כלשכרמקפחאינוהוא
ותצילתזכהאמרבריה

בניומבנישלשה
118a:21 El rabino Shimon HaShiloni enseñó: Cuando el malvado Nabucodono-

sor arrojó a Hananiah, Mishael y Azariah al horno de fuego, Yurkamo, el
ángel ministro del granizo, se paró ante el Santo, Bendito sea Él, y dijo ante
Él: Maestro del Universo, yo bajaré y enfriaré el horno de fuego , y salvaré
a estos justos del horno de fuego. Gabriel le dijo: La fuerza del Santo, Ben-
dito sea Él, no será evidente de esta manera, ya que usted es el ministro del
granizo, y todos saben que el agua extingue el fuego. Su acción no sería consi-
derada como un gran milagro. Más bien, yo, el ángel de fuego que ministra,
descenderé, y enfriaré el horno desde adentro,

השלונישמעוןרבידרש
נבוכדנצרשהפילבשעה
מישאלחנניההרשע
האשכבשןלתוךועזריה

הברדשריורקמועמד
הואברוךהקדושלפני
עולםשלרבונולפניואמר
הכבשןאתואצנןארד

הללולצדיקיםואציל
לואמרהאשמכבשן
שלגבורתואיןגבריאל
בכךהואברוךהקדוש
והכלברדשרשאתה
אתמכביןשהמיםיודעין
אששלשראניאלאהאש
מבפניםואקררארד

118b:1 y voy a quemar que desde el exterior, para consumir los que lanzaron los tres
hombres justos en el horno; y así haré un milagro dentro de un milagro. El
Santo, Bendito sea Él, le dijo: Desciende. En ese momento Gabriel comenzó
a alabar a Dios y recitó: "Y la verdad del Señor permanece para siem-
pre" (Salmos 117: 2), ya que Dios cumplió Su promesa que le había hecho más
de mil años antes.         

נסואעשהמבחוץואקדיח
הקדושלואמרנסבתוך
שעהבאותהרדהואברוך
ואמתואמרגבריאלפתח

לעולם׳ ה

118b:2 El rabino Natan dice: "Y la verdad del Señor permanece para siempre" fue
realmente recitada por los peces en el mar, de acuerdo con una declaración
de Rav Huna. Como dijo Rav Huna: El pueblo judío de esa generación, du-
rante el Éxodo, era de poca fe. Y esta declaración es como Rabba bar Mari
enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Pero ellos fueron re-
beldes en el mar, incluso en el Mar Rojo" (Salmos 106: 7)? Esto enseña que
los Judios se rebelaron contra Moisés en ese momento, y dijo: Tal vez, al
igual que nosotros estamos ascendiendo desde un lado, así también los egip-
cios están ascendente desde el otro lado, y no vamos a ser salva-
dos.                         

׳הואמתאומרנתןרבי
אמרוהושביםדגיםלעולם
הונארבדאמרהונאכדרב

הדורשבאותוישראל
וכדדרשהיואמנהמקטני

דכתיבמאימריבררבה
סוףביםיםעלוימרו
ישראלשהמרומלמד

כשםואמרושעהבאותה
כךאחדמצדעוליןשאנו

אחרמצדעוליםמצריים
118b:3 El Santo, Bendito Sea, le dijo al ángel ministrante del mar: escupir a los

egipcios muertos en tierra firme. El mar dijo ante Él: Maestro del universo,
¿hay un sirviente cuyo maestro le da un regalo y luego se lo quita? Dado que
los egipcios muertos me fueron entregados para que comiera mi pescado, ¿cómo
puede Dios retirar su regalo? El le dijo: Yo te daré una y media veces su nú-
mero. Aunque los estoy recuperando ahora, más tarde te daré una vez y media
más personas.         

הואברוךהקדושלואמר
אותןפלוטיםשללשר

רבונולפניואמרליבשה
עבדישכלוםעולםשל

וחוזרמתנהרבולושנותן
לךאתןלואמרממנוונוטל
שבהןומחצהאחד

118b:4 Él le dijo: Maestro del Universo, ¿puede un sirviente emitir un reclamo con-
tra su maestro por un regalo que se le prometió? ¿Quién será mi garante? Él le
dijo: El río Kishon será un garante para mí. Inmediatamente, el mar les ha-
bía echado a la tierra, y el pueblo judío, pues, vieron que ellos estaban muer-
tos. Como se dice: “E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del
mar” (Éxodo 14:30).         

ישעולםשלרבונולואמר
אמררבואתשתובעעבד

ערבלייהאקישוןנחללו
ובאוליבשהאותןפלטמיד

שנאמראותןוראוישראל
מצריםאתישראלוירא

היםשפתעלמת
118b:5 La Guemará pregunta: ¿Qué es esto una y media veces su número? ¿Cómo se

cumplió la promesa de Dios? La Gemara responde: Mientras que, con respecto
al Faraón, está escrito: “Seiscientos carros elegidos” (Éxodo 14: 7), mientras
que, con respecto a Sísara, está escrito: “Novecientos carros de hierro” (Jue-
ces 4:13 )          

שבהןומחצהאחדמאי
ששכתיבבפרעהדאילו
ואילובחוררכבמאות

מאותתשעכתיבבסיסרא
ברזלרכב

118b:6 La Gemara relata: Cuando Sísara vino a pelear contra Israel, se encontró con
ellos con lanzas de hierro, con lo cual el Santo, Bendito Sea, quitó las estre-
llas de sus órbitas para pelear contra el ejército de Sísara, como está escrito:
"Pelearon desde el cielo". , las estrellas en su curso lucharon contra Sísara
”(Jueces 5:20). Como las estrellas cayeron sobre ellas, estas lanzas de hierro
se calentaron y fueron a enfriarlas y lavarse en el río Kishon.

אתא [סיסראאתאכי
דפרזלאבדקריעלייהו
הואברוךהקדושהוציא
ממסילותםכוכביםעליהם
נלחמושמיםמן] דכתיב

דנחיתוכיוןהכוכבים
עלייהושמיםכוכבי
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דפרזלאדקריהניאקדירו
למיסחילאקרורינחיתו

קישוןבנחלנפשייהו
118b:7 En este punto, el Santo, Bendito sea Él, le dijo al río Kishon: Ve y paga tu ga-

rantía que le diste al ángel del mar que ministra. Inmediatamente, el río Kis-
hon los barrió y los arrojó al mar, como se dice: "El río Kishon los barrió,
ese antiguo río" (Jueces 5:21). ¿Cuál es el significado de la expresión: "río
antiguo"? La Gemara explica: Esto se refiere al río que fue designado garante
desde la antigüedad. En ese momento, los peces del mar comenzaron a alabar
a Dios y recitaron: "Y la verdad del Señor permanece para siempre", en re-
ferencia al cumplimiento de Dios de la promesa que hizo siglos antes.              

הואברוךהקדושלואמר
והשלםלךקישוןלנחל

נחלגרפםמידערבונך
ליםוהשליכןקישון

גרפםקישוןנחלשנאמר
נחלמאיקדומיםנחל

ערבשנעשהנחלקדומים
פתחושעהבאותהמקדם
ואמתואמרויםשלדגים

לעולם׳ ה
118b:8 La Gemara cita más midrashim en los versos de hallel . El rabino Shimon ben

Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "¿Quién hace que
la mujer estéril viva en su casa como una alegre madre de niños, aleluya "
(Salmos 113: 9)? La Congregación de Israel, es decir, los líderes del pueblo ju-
dío, dijo ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, debido a sus pe-
cados, Tus hijos me tratan como esta rata que habita en las bóvedas de las
casas, apenas capaz de encontrar un lugar en la casa.              

לקישבןשמעוןרביאמר
עקרתמושיבידכתיבמאי

ישראלכנסתאמרההבית
הואברוךהקדושלפני

שמוניעולםשלרבונו
הדרהזוכחולדהבניך

בתיםבעיקרי :
118b:9 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Me encanta que

el Señor escuche mi voz y mis súplicas" (Salmos 116: 1)? La Congregación de
Israel dijo: Maestro del universo, ¿cuándo soy amado por ti y sé que soy
amado? Cuando escuches la voz de mis súplicas. "Fui abatido y Él me sal-
vó" (Salmos 116: 6). La congregación de Israel dijo ante el Santo, bendito
sea: Señor del Universo, aunque soy humilde de las mitzvot, ya que no siem-
pre cumplen de manera adecuada, yo soy tuyo, y por lo tanto es apropia-
do que yo debería ser salvado.

דכתיבמאירבאדרש
אמרה׳ הישמעכיאהבתי
שלרבונוישראלכנסת
אהובהאניאימתעולם
קולשתשמעבזמןלפניך
יהושיעולידלותיתחנוני
לפניישראלכנסתאמרה

רבונוהואברוךהקדוש
שדלהפיעלאףעולםשל
נאהוליאנילךבמצותאני

להושיע
118b:10 Rav Kahana dijo: Cuando el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, se en-

fermó, el rabino Yehuda HaNasi le envió un mensaje : dinos dos o tres asun-
tos que nos dijiste, citando a tu padre.

רביכשחלהכהנארבאמר
שלחיוסיברביישמעאל

שניםלנואמוררבילו
לנושאמרתדבריםושלשה

אביךמשום
118b:11 Él le devolvió : Mi padre dijo lo siguiente: ¿Cuál es el significado de lo

que está escrito: “Alabado sea el Señor, todas las naciones, alaben a todos los
pueblos. Porque su misericordia es grande para con nosotros, y la verdad del Se-
ñor permanece para siempre, aleluya ”(Salmos 117)? ¿Qué están haciendo las
naciones del mundo al alabar a Dios por sus grandes misericordias hacia Is-
rael? El rabino Yosei explicó: Más bien, esto es lo que dice el versículo : "Ala-
bado sea el Señor, todas las naciones" por los actos poderosos y las maravi-
llas que Dios realizó ante sus ojos. Tanto más nosotros, los destinatarios de es-
tos actos, debemos alabarlo y agradecerle, ya que su misericordia es grande
hacia nosotros.

מאיאבאאמרכךלושלח
גויםכל׳ האתהללודכתיב
מאיהעולםאומות

הללוקאמרהכיעבידתייהו
אגבורותגויםכל׳ האת

בהדייהודעבידונפלאות
עלינודגבראנושכןכל

חסדו

118b:12 Y además, el rabino Yishmael envió otra de las enseñanzas de su padre al rabi-
no Yehuda HaNasi: en el futuro, Egipto traerá un regalo al Mesías cuando to-
das las naciones se reúnan ante él, como dice el versículo: "Fuera de tu templo
en Jerusalén, donde los reyes te traerán regalos ”(Salmos 68:30). El Mesías pen-
sará que es apropiado no aceptar regalos de ellos, ya que los egipcios abusaron
de Israel. El Santo, Bendito sea, le dirá al Mesías: Acepta sus dones de
ellos, ya que otorgaron alojamiento a Mis hijos en Egipto. Vivieron allí du-
rante muchos años antes de ser esclavizados. Inmediatamente, "Nobles sal-
drán de Egipto" (Salmos 68:32).                   

שתביאמצריםעתידהועוד
אינוכסבורלמשיחדורון
הקדושלואמרמהםמקבל
קבללמשיחהואברוך
לבנייעשואכסניאמהם

יאתיומידבמצרים
מצריםמניחשמנים

118b:13 Al ver que el regalo de Egipto ha sido aceptado, Kush también querrá traer un
regalo. Kush se dibuje una mayor razón de inferencia con respecto a sí mis-
mo: Al igual que los dones de estos egipcios fueron aceptados a pesar de
que esclavizaron a los judíos, con mayor razón es que no claro que un regalo
de mí, que no esclavizarlos , debe ser aceptado? El Santo, bendito
sea, le dirá al Mesías: Aceptar que a partir de ellos. Inmediatamente, "Kush
se apresurará a extender sus manos a Dios" (Salmos 68:32).   

וחומרקלכושנשאה
הללוומהבעצמה

אניכךבהןשנשתעבדו
לאבהןנשתעבדתישלא

הקדושלואמרשכןכל
מידמהםקבלהואברוך
לאלהיםידיותריץכוש

118b:14 Después de eso, el reino malvado de Roma va a dibujar una a fortiori la infe-
rencia con respecto a sí mismo: Al igual que los dones de éstos, que no son,
sus hermanos fueron aceptados de esta manera, nosotros, los descendientes de
Edom, que son sus hermanos, más aún , ¿ no está claro que nuestros regalos
serán aceptados? El Santo, Bendito sea Él, le dirá a Gabriel: "Reprende a la
bestia salvaje de las cañas [ kaneh ], la multitud de [ adat ] los toros" (Salmos
68:31). Reprende a la bestia y adquiere [ keneh ] la congregación [ eda ] de
Israel. La nación de Roma, que esclavizó a Israel en su exilio actual, es menos

]רומי [מלכותנשאה
בעצמהוחומרקלהרשעה

כךאחיהןשאיןהללוומה
כללאאחיהןשאנואנו
ברוךהקדושלואמרשכן
קנהחיתגערלגבריאלהוא

עדהלךוקנהחיהגעור
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digna que las otras dos naciones.   
118b:15 Alternativamente, el verso "Reprimen a la bestia salvaje de las cañas", sig-

nifica reprender a la bestia que habita entre las cañas, como está escrito: "El
cerdo del bosque la destruye, y lo que se mueve en el campo se alimenta de
ella" (Salmos 80:14). Este verso se refiere a Edom, cuyo comportamiento se
compara en otros lugares con el de un cerdo.     

קנהחיתגעוראחרדבר
דכתיבהקניםביןשדרה

וזיזמיערחזיריכרסמנה
ירענהשדי

118b:16 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo que el versículo
significa: reprende a la bestia, cuyas acciones están escritas con una sola
pluma. Kaneh puede significar una caña o una pluma. En otras palabras, repren-
der a una nación que habla de los demás de una sola manera, para peor. El versí-
culo continúa: “La multitud de los toros, con los terneros de los pueblos, todos
se entregan con piezas de plata. Ha esparcido a los pueblos que se deleitan en la
guerra ”(Salmos 68:31). "La multitud de los toros [ abirim ], con los terneros
de los pueblos"; Esto se refiere a Roma, que masacró a personas poderosas
[ abirim ] como terneros sin dueño.

אבאברחייארביאמר
בחיהגעוריוחנןרביאמר
נכתביןמעשיהשכל

אביריםעדתאחדבקולמוס
ששחטועמיםבעגלי

להםשאיןכעגליםאבירים
בעלים

118b:17 “Todos los que se entregan con piezas de plata” significa que los funcionarios
de Roma abren sus manos para recibir dinero como sobornos o impues-
tos, pero en realidad no cumplen la voluntad de sus amos, ya que ni siquiera
se puede confiar en ellos. "Ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la
guerra"; ¿Qué causó que el pueblo judío se dispersara entre las naciones
del mundo? Las intimidades que deseaban con ellos. Su exilio entre las nacio-
nes fue causado por su atracción por las costumbres y el comportamiento de los
gentiles.           

כסףברצימתרפס
ממוןלקבלידשפושטין

בעליםרצוןעושיןואין
יחפצוןקרבותעמיםפיזר

לישראללהםגרםמי
אומותלביןשיתפזרו

חפציןשהיוקריבותהעולם
בהן

118b:18 Y el rabino Yishmael envió además al rabino Yehuda HaNasi: había 365 mer-
cados en la gran ciudad de Roma, y todos y cada uno de ellos contenían 365
torres, y todas y cada una de las torres contenían 365 pisos, y todos y cada
uno contenían suficiente comida para sostener el mundo entero.

מאותשלשלושלחועוד
שווקיםוחמשהוששים
וכלרומישלגדולבכרך
שלשבוהיוואחדאחד

וחמשהוששיםמאות
בירניתוכלבירניות
מאותשלשבוהיוובירנית
וכלמעלותוחמשהוששים
כדיבוהיוומעלהמעלה

כולוהעולםכלאתלזון
118b:19 El rabino Yishmael también le dijo al rabino Yehuda HaNasi, y algunos di-

cen que se lo dijo al rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei: ¿para quién al-
macenaron toda esta comida? Él respondió: Para usted y sus colegas y los cole-
gas de sus colegas, es decir, para el pueblo judío y sus sabios, como se dice:
“Su grano y su salario serán consagrados al Señor; no será atesorado ni
guardado; porque su ganancia será para los que moran delante del Se-
ñor, para comer hasta saciarse y para vestirse de manera majestuosa ”(Isaías
23:18).             

לרבי) ישמעאל (רביאמר
ישמעאללרבי (להואמרי

לךלמןהני) יוסיבר
שנאמרולחברותךולחברך

׳להקודשואתננהסחרה
כייחסןולאיאצרלא

וגויהיה׳ הלפניליושבים ׳

118b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "No será atesora-
do"? Rav Yosef enseña: "No será atesorado", esto se refiere a artículos traí-
dos a un almacén; "Ni guardado", esto significa un tesoro, donde los artícu-
los valiosos se almacenaban detrás de paredes protegidas. ¿Cuál es el significa-
do de la frase: "¿Quién mora delante del Señor?" El rabino Elazar
dijo:

יוסףרבתנייאצרלאמאי
ולאאוצרביתזהיאצרלא

כימאיגניזהביתזהיחסן
רביאמר׳ הלפניליושבים

אלעזר

119a:1 Este es uno que reconoce el lugar de su colega en la yeshiva, ya que a menu-
do está allí lo suficiente como para saber dónde se sientan todos. Algunos di-
cen que el rabino Elazar dijo una explicación diferente: esta es una que saluda
a su colega en la yeshiva, ya que siempre está allí para recibirlo.         

חבירומקוםהמכירזה
אמרדאמריאיכאבישיבה

פניהמקבלזהאלעזררבי
בישיבהחבירו

119a:2 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la continuación de este versí-
culo: "Para la ropa señorial [ limekhaseh atik ]" Este es uno que oculta
[ mekhaseh ] asuntos que el Anciano de los Días [ atik yomin ], es decir,
Dios, oculta. ¿Y que son estos? Estos son los secretos de la Torá, el acto esoté-
rico de la creación y el acto del carro divino, que deben permanecer ocultos. Y
algunos dicen: Este versículo se refiere a alguien que revela asuntos que el
Anciano de los días ocultó. ¿Y que son estos? Estas son las razones de dife-
rentes mitzvot en la Torá, que deben mantenerse en secreto.                    

זהעתיקלמכסהמאי
שכיסהדבריםהמכסה

נינהוומאייומיןעתיק
דאמריואיכאתורהסתרי

שכיסהדבריםהמגלהזה
טעמינינהומאייומיןעתיק
תורה

119a:3 La Gemara cita otra declaración atribuida al rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei. Rav Kahana dijo, citando al rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: " Lamenatzeaḥ un salmo de Da-
vid" (por ejemplo, Salmos 13: 1)? Significa: Cante a Aquel que se regocija
cuando es conquistado [ shenotzḥin oto ].

רבימשוםכהנארבאמר
מאייוסיברביישמעאל

לדודמזמורלמנצחדכתיב
אותושנוצחיןלמיזמרו

ושמח
119a:4 Ven y mira cómo las características del Santo, Bendito sea Él, son diferentes

a las características de la carne y la sangre: cuando una persona de carne y
hueso es conquistada, está triste; sin embargo, cuando el Santo, Bendito sea,
es conquistado, se regocija, como se dice: "Por lo tanto, dijo que los destrui-
ría, si Moisés, su elegido, no hubiera estado delante de Él en la brecha, para
hacer retroceder su ira para que no Él debería destruirlos ”(Salmos 106: 23). En

כמדתשלאוראהבא
מדתהואברוךהקדוש

מנצחיןודםבשרודםבשר
הקדושאבלועצבאותו
אותונוצחיןהואברוך
ויאמרשנאמרושמח
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este versículo, Moisés es llamado "Su elegido", aunque derrotó a Dios, por así
decirlo, evitando que destruya al pueblo judío.   

בחירומשהלולילהשמידם
לפניובפרץעמד

119a:5 Además, Rav Kahana dijo, citando al rabino Yishmael, hijo del rabino Yo-
sei, quien dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo, citando al rabino Yehu-
da Nesia: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito en la descripción del sa-
grado ḥayyot , los ángeles que llevaron el carro divino: "¿Y tenían las manos
de un hombre debajo de sus alas" (Ezequiel 1: 8)? Aunque la palabra se lee
manos en plural, en realidad "su mano" se escribe en singular. Esta es la mano
del Santo, Bendito sea Él, que se extiende bajo las alas del ḥayyot para acep-
tar penitentes de los reclamos del atributo de justicia. Dios acepta penitentes
sinceros, a pesar del hecho de que de acuerdo con el atributo estricto de la justi-
cia, no se les debe dar la oportunidad de arrepentirse.            

רבימשוםכהנארבאמר
אמריוסיברביישמעאל

משוםלקישבןשמעוןרבי
מאינשיאהיהודהרבי

מתחתאדםוידידכתיב
ידוזהכתיבידוכנפיהם

הואברוךהקדוששל
החיותכנפיתחתשפרוסה

תשובהבעלילקבלכדי
הדיןמדתמיד

119a:6 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: José recolectó toda la plata y el oro en el
mundo y lo trajo a Egipto, como se dice: "Y José recolectó todo el dinero
encontrado en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán" (Génesis
47:14). He derivada única que recoge el dinero que estaba en la tierra de Egip-
to y que fue en la tierra de Canaán. ¿De dónde deduzco que él también recau-
dó todo el dinero que había en otras tierras? El versículo dice: "Y vino toda
la tierra a Egipto a comprarle comida a José, porque el hambre era dolorosa en
toda la tierra" (Génesis 41:57).                 

אמריהודהרבאמר
וזהבכסףכלשמואל

והביאולקטויוסףשבעולם
וילקטשנאמרלמצרים

הנמצאהכסףכלאתיוסף
מצריםשבארץאלאליאין

בשארכנעןושבארץ
לומרתלמודמניןארצות

מצרימהבאוהארץוכל
119a:7 Y cuando el pueblo judío ascendió de Egipto se llevaron este tesoro con ellos,

como se dice: " Despojaron [ vayenatzlu ] Egipto" (Éxodo 12:36). Los sabios
explican este término. Rav Asi dijo: Hicieron Egipto como esta trampa [ met-
zuda ] para pájaros, donde el grano generalmente se coloca como cebo, en el
que no hay grano. El rabino Shimon dijo: Hicieron Egipto como las profun-
didades [ kimetzula ] del mar en el que no hay peces.

ממצריםישראלוכשעלו
שנאמרעמהןהעלוהו
אסירבמצריםאתוינצלו

זוכמצודהעשאוהאמר
שמעוןרבידגןבהשאין
בהשאיןכמצולהאמר
דגים

119a:8 Y este tesoro permaneció en Eretz Israel hasta la época de Roboam, momen-
to en el cual Shishak, rey de Egipto, vino y lo tomó de Roboam, como se di-
ce: “Y sucedió en el quinto año del rey Roboam, que Shishak rey de Egipto
subió contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros
de la casa del rey; y se lo llevó todo ”(I Reyes 14: 25–26). Zerah, rey de
Kush, que gobernó sobre Egipto, luego vino y lo tomó de Shishak.

בארחבעםעדמונחוהיה
ונטלומצריםמלךשישק

ויהישנאמרמרחבעם
למלךהחמישיתבשנה

מלךשישקעלהרחבעם
ויקח] ירושליםעל [מצרים

ואת׳ הביתאוצרותאת
זרחבאהמלךביתאוצרות

משישקונטלוכושמלך
119a:9 Asa vino y lo tomó de Zerah, rey de Kush, cuando lo derrotó en la batalla (II

Crónicas 14) y se lo envió a Hadrimmon ben Tabrimmon, rey de Aram (ver I
Reyes 15). Los hijos de Ammón vinieron y lo tomaron de Hadrimmon ben
Tabrimmon, según lo aprendido por la tradición. Josafat vino y lo tomó de los
hijos de Ammón (ver II Crónicas 20), y permaneció en Eretz Israel hasta el
reinado de Acaz.

מזרחונטלוהואסאבא
להדרימוןושיגרוכושמלך

עמוןבניבאוטברימוןבן
בןמהדרימוןונטלום

ונטלויהושפטבאטברימון
עדמונחוהיהעמוןמבני
אחז

119a:10 Senaquerib vino y se lo quitó a Acaz. Ezequías vino y lo tomó de Senaque-
rib, y permaneció en Jerusalén hasta el reinado de Sedequías. Los caldeos vi-
nieron y se lo quitaron a Sedequías. Los persas vinieron y lo tomaron de los
caldeos. Los griegos vinieron y lo tomaron de los persas. Los romanos vinie-
ron y lo tomaron de los griegos, y este tesoro de plata y oro aún permanece en
Roma.

באמאחזונטלוסנחריבבא
מסנחריבונטלוחזקיה
באוצדקיהעדמונחוהיה

מצדקיהונטלוהוכשדיים
ונטלוהופרסייםבאו

יווניםבאומכשדיים
באומפרסייםונטלוהו
יווניםמידונטלוהורומיים
ברומימונחועדיין :

119a:11 Con respecto a este asunto, el rabino barama bar Ḥanina dijo: José escondió
tres tesoros en Egipto. Uno de ellos fue revelado a Coré, uno fue revelado a
Antoninos ben Asveiros, rey de Roma, y uno está oculto para los justos en el
futuro.

חנינא) בר (חמארביאמר
הטמיןמטמוניותשלש
נתגלהאחתבמצריםיוסף

נתגלהואחתלקרח
אסוירוסבןלאנטונינוס

לצדיקיםגנוזהואחת
לבאלעתיד

119a:12 Con respecto a la riqueza de Coré, la Guemará cita el verso: "Las riquezas
guardadas por su dueño para su dolor" (Eclesiastés 5:12). El rabino Shimon
ben Lakish dijo: Esta es la riqueza de Coré, que lo hizo crecer arrogante y
conducir a su destrucción. Como se dice: “Y lo que hizo a Datán y Abiram, los
hijos de Eliab, hijo de Rubén; cómo la tierra abrió su boca y se los tragó, y sus
casas, y sus tiendas, y todo el sustento que estaba a sus pies ” (Deuteronomio
11: 6). El rabino Elazar dijo: Esto se refiere al dinero de una persona que lo
coloca sobre sus propios pies. Rabí Levi dijo: Las claves de los tesoros de
Coré eran una carga de trescientos fuertes mulas blancas, y estaban todas
las teclas [ aklidei ] y cerraduras hechas de cuero.

לרעתולבעליושמורעושר
לקישבןשמעוןרביאמר

)שנאמר (קרחשלעשרוזו
אשרהיקוםכלואת

אלעזררביאמרברגליהם
אדםשלממונוזה

אמררגליועלשמעמידו
מאותשלשמשאוילוירבי

מפתחותהיולבנותפרדות
וכולהוקרחשלגנזיובית



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

דגלדאוקליפיאקלידי :
119a:13 Dalet, yod, alef, shin, alef, dalet, yod, shin, khaf, shin, dalet, khaf, mem, alef,

vav, dalet, khaf es un dispositivo mnemotécnico para el siguiente pasaje. Vol-
viendo al tema del hallel , la Gemara afirma que estos salmos incluyen coros en
los que cada sección es cantada por una persona diferente. El rabino Shmuel
bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo que David recitó: "Te daré
gracias, porque me has respondido" (Salmos 118: 21), con respecto al éxito
de su reinado. Yishai recitó: "La piedra que los constructores rechazaron se
ha convertido en la piedra angular principal" (Salmos 118: 22). Los herma-
nos de David recitaron: “Esto es obra del Señor; es maravilloso a nuestros
ojos ”(Salmos 118: 23). Samuel el Profeta recitó: “Este es el día que hizo el
Señor; nos regocijaremos y nos alegraremos en ello ”(Salmos 118:
24).                    

( מאודךכשדךאדישדיאש
ברשמואלרביאמר) סימן

אודךיונתןרביאמרנחמני
אבןדודאמרעניתניכי

לראשהיתההבוניםמאסו
׳המאתישיאמרפנה

זהאחיואמרוזאתהיתה
שמואלאמר׳ העשההיום

119a:14 Los hermanos de David recitaron: "Te suplicamos, Señor, salva ahora" (Sal-
mos 118: 25). David recitó: "Te suplicamos, Señor, haznos prosperar aho-
ra" (Salmos 118: 25). Yishai recitó: "Bendito el que viene en el nombre del
Señor" (Salmos 118: 26). Samuel recitó: "Te bendecimos fuera de la casa del
Señor" (Salmos 118: 26). Todos recitaron: "El Señor es Dios y nos ha dado
luz" (Salmos 118: 27). Samuel recitó: "Ordena la procesión del Festival con
ramas, hasta los cuernos del altar" (Salmos 118: 27). David recitó: "Tú eres
mi Dios, y te daré gracias" (Salmos 118: 28). Todos recitaron: "Tú eres mi
Dios, yo te exaltaré" (Salmos 118: 28).                 

אמרונאהושיעה׳ האנא
נאהצליחה׳ האנאאחיו
בשםהבאברוךדודאמר

מביתברכנוכםישיאמר׳ ה
ויאר׳ האלשמואלאמר׳ ה

חגאסרוכולןאמרולנו
אלישמואלאמרבעבותים

אלהידודאמרואודךאתה
כולןאמרוארוממך :

119a:15 Aprendimos en una mishná allí, en Sukka : en un lugar donde estaban acos-
tumbrados

שנהגומקוםהתםתנן

119b:1 para duplicar ciertos versos en hallel , uno los dobla y los lee dos veces. En un
lugar donde la costumbre es recitarlos simplemente, es decir, solo una vez, uno
los recita simplemente. En un lugar donde es costumbre recitar una bendición
después del saludo , uno debe recitar una bendición. Todo está de acuerdo
con la costumbre regional . Abaye dijo: Ellos enseñaron que depende de la
costumbre local solo con respecto a la bendición después del hallel ; sin embar-
go, en todos los lugares es una mitzva recitar una bendición antes de salu-
dar . Como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a todas las mitz-
vot, uno recita una bendición sobre ellos antes de su actua-
ción.

לפשוטיכפוללכפול
יברךאחריולברךיפשוט

אמרהמדינהכמנהגהכל
לאחריואלאשנולאאביי
לברך] מצוה [לפניואבל

אמריהודהרבדאמר
מברךהמצותכלשמואל
לעשייתןעוברעליהן

119b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la palabra sobre es una
formulación que significa antes de que se realice una acción? Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo que así es como está escrito: “Y Ahimaaz corrió por la pla-
za y pasó [ vaya'avor ] al Kushite ” (II Samuel 18:23), es decir, Ahimaaz supe-
ró al Kushite. Abaye dijo que se deriva de aquí: "Y él pasó [ avar ] antes que
ellos" (Génesis 33: 3). Algunos dicen que la prueba es de aquí: "Y su rey pa-
sará [ vaya'avor ] delante de ellos, y Dios a la cabeza" (Miqueas
2:13).   

עוברדהאימשמעמאי
אמרהואדאקדומילישנא

דכתיביצחקברנחמןרבי
הככרדרךאחימעץוירץ

אבייהכושיאתויעבור
עברוהואמהכאאמר

מהכאדאמריאיכאלפניהם
׳והלפניהםמלכםויעבור

בראשם
119b:3 Fue enseñado en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi duplica ciertos asun-

tos en hallel . El rabino Elazar ben Perata agregó cosas a hallel . La Guemará
pregunta: ¿Qué tenía que añadir? Ciertamente, esto no puede significar que el
rabino Elazar ben Perata agregó sus propias declaraciones a hallel . Abaye
dijo: Se añadió repeticiones, es decir, repitió otros versos, de “Voy a dar gra-
cias a Ti”, y en adelante. A partir de ese momento, repitió cada ver-
so.                     

דבריםבהכופלרביתניא
מוסיףפרטאבןאלעזררבי
אמרמוסיףמאידבריםבה

מאודךלכפולמוסיףאביי
למטה

119b:4 En relación con su discusión sobre el hallel , la Gemara cita una declaración
que Rav Avira enseñó. Algunas veces dijo esta exposición citando a Rav
Ami, ya veces dijo que citaba a Rav Asi: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: “Y el niño creció y fue destetado [ vayiggamal ], y Abraham hizo una
gran fiesta el día que Isaac fue destetado ”(Génesis 21: 8)? En el futuro, el San-
to, Bendito sea, preparará una fiesta para los justos el día que extienda
[ sheyigmol ] Su misericordia a los descendientes de Isaac. Después de co-
mer y beber, los celebrantes le darán a Abraham nuestro padre una copa de
bendición para recitar la bendición, ya que él es el primero de nuestros ante-
pasados.             

אמרזימניןעוירארבדרש
אמידרבמשמיהליה

משמיהליהאמרוזימנין
ויגדלדכתיבמאיאסידרב
הקדושעתידויגמלהילד
סעודהלעשותהואברוך

חסדושיגמלביוםלצדיקים
לאחריצחקשללזרעו

לונותניןושותיןשאוכלין
שלכוסאבינולאברהם

לברךברכה
119b:5 Y Abraham les dirá: No recitaré la bendición, ya que estoy manchado, porque

el malvado Ismael vino de mí. Abraham le dirá a Isaac: toma la copa y recita
la bendición. Isaac les dirá: No recitaré la bendición, ya que el malvado Esaú
vino de mí. Isaac le dirá a Jacob: toma la copa y recita la bendición. Jacob
les dirá: No recitaré la bendición, ya que me casé con dos hermanas, Rachel
y Leah, en sus vidas, y en el futuro la Torá me las prohibió. Aunque en ese
momento no estaba prohibido casarse con dos hermanas, esta práctica eventual-
mente se consideraría una transgresión grave.                       

מברךאינילהןואומר
אומרישמעאלממנישיצא

אומרוברךטולליצחקלו
ממנישיצאמברךאינילהן
טולליעקבלואומרעשו

אינילהםאומרוברך
אחיותשתישנשאתימברך

תורהשעתידהבחייהן
עלילאוסרן
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119b:6 Jacob le dirá a Moisés: toma la copa y recita la bendición. Moisés les dirá:
No recitaré la bendición, ya que no me merecía entrar a Eretz Israel, ni en
mi vida ni en mi muerte. Moisés le dirá a Josué: toma la copa y recita la ben-
dición. Joshua les dirá: No recitaré la bendición, ya que no merezco tener un
hijo. La prueba de esto es que está escrito: "Josué, hijo de Nun" (Números
14: 6), y en la lista genealógica de Efraín dice: "Nun, su hijo, Joshua, su
hijo" (1 Crónicas 7:27) . Como el versículo no menciona a ningún hijo de Josué,
evidentemente no tuvo hijos.                  

וברךטוללמשהלואומר
שלאמברךאינילהםאומר
ישראללארץליכנסזכיתי

אומרבמותיולאבחיילא
אומרוברךטולליהושעלו

זכיתישלאמברךאינילהן
נוןבןיהושעדכתיבלבן
בנויהושעבנונון

119b:7 Joshua le dirá a David: Toma la copa y recita la bendición. David les dirá:
Recitaré la bendición, y me conviene recitar la bendición, como se dice:
"Levantaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre del Señor" ( Sal-
mos 116: 13).      

וברךטוללדודלואומר
וליאברךאנילהןאומר
כוסשנאמרלברךנאה

׳הובשםאשאישועות
:אקרא

119b:8 MISHNA: Uno no concluye después del cordero pascual con un afikoman . אחרמפטיריןאין׳מתני
אפיקומןהפסח :

119b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de afikoman ? Rav
dijo: Significa que un miembro de un grupo que comió el cordero pascual jun-
tos no debería abandonar ese grupo para unirse a otro grupo. Quien se unió a
un grupo para el cordero pascual no puede irse y llevar comida con él. Según es-
ta interpretación, afikoman se deriva de la frase afiku mani , saca los vasos. La
razón de esta prohibición es que las personas pueden llevar el cordero pascual a
otro lugar después de haber comenzado a comerlo en otro lugar. Esto está prohi-
bido, ya que el cordero pascual debe ser comido en un solo lugar por un gru-
po.                

רבאמראפיקומןמאי׳גמ
מחבורהיעקרושלא

לחבורה

119b:10 Y Shmuel dijo: Significa que no se puede comer postre después de la comi-
da, como hongos [ urdila'ei ] para mí y polluelos para Abba, Rav. Era costum-
bre para ellos comer manjares después de la comida. Y Rav Ḥanina bar Sheila
y el rabino Yoḥanan dicen: Afikoman se refiere a alimentos como dátiles, gra-
nos tostados y nueces, que se comen durante la comida. Se enseñó en una ba-
raita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: no se concluye comien-
do después del cordero pascual alimentos como dátiles, granos tostados y
nueces.

כגוןאמרושמואל
וגוזלייאליאורדילאי

שילאברחנינאורבלאבא
כגון) אמר (יוחנןורבי

ואגוזיםקליותתמרים
יוחנןדרביכוותיהתניא

הפסחאחרמפטיריןאין
ואגוזיםקליותתמריםכגון

119b:11 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo una halakha adicional: hoy en día, cuando
no tenemos cordero pascual, uno no concluye después de matza con un afiko-
man . La Gemara pregunta: Aprendimos en la Mishná que uno no concluye
después del cordero pascual con un afikoman . La Gemara infiere de la mish-
na: es después del cordero pascual que uno no puede concluir con un afiko-
man ; sin embargo, después de matza uno puede concluir con un afiko-
man . Esta declaración de la mishna aparentemente contradice la decisión de
Shmuel.    

אמריהודהרבאמר
אחרמפטיריןאיןשמואל

איןתנןאפיקומןמצה
הפסחאחרמפטירין
הואהפסחאחראפיקומן

מצהלאחראבלדלא
מפטירין

119b:12 La Gemara rechaza esta afirmación: Esa es una inferencia incorrecta, ya que la
mishná se afirma al estilo de: No hace falta decirlo. La mishná debe entenderse
de la siguiente manera: No hace falta decir que no se puede concluir con un afi-
koman después de comer matza , ya que el sabor de la matza es leve. Si des-
pués se come algo más, el sabor de la matza se disipará. Sin embargo, después
del cordero pascual, que tiene un sabor fuerte que no se elimina fácilmen-
te, uno podría pensar que no tenemos ningún problema con él. Por lo tanto, la
mishná nos enseña que también está prohibido concluir con un afikoman des-
pués del cordero pascual.                    

לאקאמרמיבעיאלא
דלאמצהאחרמיבעיא

לאחראבלטעמייהונפיש
ולאטעמיהדנפישהפסח

בהלןליתעבוריהמצי
לןקמשמע

119b:13 La Gemara propone: Digamos que el Tosefta apoya la decisión de Shmuel: con
respecto a los bizcochos sin levadura, pasteles fritos en aceite y miel y paste-
les de miel, una persona puede llenar su estómago con ellos en la noche de
Pascua, siempre que coma una aceituna -bull de matza después de toda esa
comida. La Gemara infiere desde aquí que si él come la matza después de esos
pasteles, sí, esto es aceptable, ya que la matza se come al final.            

הסופגניןליהמסייענימא
והאיסקריטיןוהדובשנין

מהןכריסוממלאאדם
מצהכזיתשיאכלובלבד

איןבאחרונהבאחרונה

120a:1 Sin embargo, si uno come matza antes que estos otros alimentos, no, uno no
puede comenzar a comer otros alimentos después de matza . El mishna aparente-
mente apoya la opinión de Rav Yehuda. La Gemara rechaza esta prueba: el To-
sefta se afirma al estilo de: No hace falta decirlo. No hace falta decir que uno
cumple con su obligación si come matza antes que otros alimentos, ya que lo
come con apetito. Sin embargo, si uno come matza después de comer otros ali-
mentos, tal vez vendrá a comerlo de manera excesiva, ya que se ve obligado a
comer cuando no tiene hambre. En consecuencia, se podría decir que uno
no cumple con su obligación si come matza después de todos esos otros alimen-
tos. Por lo tanto, el Tosefta nos enseña que uno puede comer matza incluso des-
pués de consumir esos alimentos.                                 

מיבעיאלאלאבראשונה
מיבעיאלאקאמר

לתיאבוןדקאכילבראשונה
אתידילמאבאחרונהאבל

אימאגסהאכילהלמיכל
לןמשמעקאלא

120a:2 Así es como Mar Zutra enseñó esta discusión: Rav Yosef dijo que Rav Yehu-
da dijo que Shmuel dijo: Uno puede concluir después de la matza con un afi-
koman . La Gemara sugiere: Digamos que el mishna apoya su opinión: uno no
concluye después del cordero pascual con un afikoman . La Gemara infiere:

אמרהכימתניזוטראמר
יהודהרבאמריוסףרב

אחרמפטיריןשמואלאמר
מסייענימאאפיקומןהמצה
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es después del cordero pascual que uno no puede concluir con un afiko-
man ; sin embargo, después de matza uno puede concluir con un afiko-
man .          

אחרמפטיריןאיןליה
הפסחאחראפיקומןהפסח

מצהאחראבלדלא
מפטירין

120a:3 La Gemara rechaza esta afirmación: la mishná se afirma al estilo de: No hace
falta decirlo. Huelga decir que uno no puede concluir con un afikoman después
de comer matza , ya que el sabor de la matza es leve; sin embargo, después
del cordero pascual, se podría decir que esta prohibición no se aplica. Por lo
tanto, la mishná nos enseña que también está prohibido concluir con un afiko-
man después del cordero pascual.                

לאקאמרמיבעיאלא
דלאמצהאחרמיבעיא

לאחראבלטעמיהנפיש
משמעקאלאאימאפסח

לן

120a:4 La Guemará plantea una objeción: Con respecto a la levadura bizcochos, pas-
teles fritos en aceite y miel, y pasteles de miel, una persona puede llenar su
estómago con ellos en la noche de Pascua, siempre y cuando se come una
aceituna a granel de matzá después de consumirlos. La Gemara infiere desde
aquí que si él come matza después de esos pasteles, sí, esto está permitido; sin
embargo, si uno come matza antes que estos otros alimentos, no, esta no es una
práctica aceptable.         

הסופגניןמיתיבי
והאיסקריטיןוהדובשנין

מהןכריסוממלאאדם
)אכילת (שיאכלובלבד

באחרונהמצהכזית
לאבראשונהאיןבאחרונה

120a:5 La Gemara responde: Como se explicó anteriormente, el Tosefta se afirma al es-
tilo de: No hace falta decirlo. No hace falta decir que uno cumple con su obliga-
ción si come matza antes que otros alimentos, ya que lo come con apetito. Sin
embargo, si él come matza después de comer otros alimentos, cuando po-
dría venir a comerlo de manera excesiva, se podría decir que uno no cum-
ple con su obligación si come matza después de todos esos otros alimentos. Por
lo tanto, el Tosefta nos enseña que uno puede comer matza incluso después de
consumir esos alimentos.                           

לאקאמרמיבעיאלא
דקאכילבראשונהמיבעיא

באחרונהאבללתיאבון
גסהאכילהלמיכלהדאתי

לןמשמעקאלאאימא :

120a:6 Rava dijo: La mitzva de matza hoy en día, incluso después de la destrucción
del Templo, se aplica por la ley de la Torá ; pero la mitzva de comer hierbas
amargas se aplica por la ley rabínica . La Guemará pregunta: ¿Y en qué for-
ma es la mitzva de hierbas amargas diferente de matzá ? Como está escri-
to, en relación con el cordero Pascual: “Ellos comerán con matzot y hierbas
amargas” (Números 9:11), de la que se deriva: Cuando existe la obligación de
comer el cordero pascual, existe asimismo una mitzva para comer hierbas
amargas; y cuando no hay obligación de comer el cordero pascual, tampo-
co hay mitzva para comer hierbas amargas.

הזהבזמןמצהרבאאמר
דרבנןומרורדאורייתא

עלדכתיבמרורשנאומאי
דאיכאבזמןומרוריםמצות
דליכאובזמןמרורישפסח
מרורליכאפסח

120a:7 La Gemara pregunta: Pero si es así, el mismo razonamiento debería aplicarse
también a la matza , como está escrito: "Con matzot y hierbas amargas". La
mitzva de matza también debería depender de la obligación del cordero pas-
cual. La Guemará rechaza esta afirmación: el versículo repite la obligación de
comer matza , ya que dice: "En el primer mes, el día catorce del mes en la no-
che, comerás matzot " (Éxodo 12:18). Este versículo establece una obligación
separada de comer matza , sin relación con el cordero pascual. Y Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo: Hoy en día, tanto esto como la mitzva para comer matza , y
eso, la mitzva para comer hierbas amargas, se aplican por ley rabínica , ya que
la obligación de la Torá de comer estos alimentos está vigente solo cuando el
Pascual Se sacrifica el cordero. 

עלכתיבהאנמימצה
מיהדרמצהומרוריםמצות
בערבקראביההדר

בראחאורבמצותתאכלו
ואחדזהאחדאמריעקב

דרבנןזה

120a:8 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no está escrito: "Por la noche, comerás mat-
zot "? La Gemara responde: Rav Aḥa bar Ya'akov necesita ese verso para el si-
guiente halakha : Cuando el Templo estaba de pie, uno que era ritualmente im-
puro o uno que estaba en un camino distante estaba obligado a comer mat-
za . Como podría entrar en su mente decir que dado que estas dos categorías
de personas no comen el cordero pascual en el primer Pesaḥ , tampoco co-
men matza ni hierbas amargas. Según Rav Aḥa bar Ya'akov, este versículo nos
enseña que incluso uno que era ritualmente impuro y otro que estaba en un ca-
mino distante están obligados a comer matza y hierbas amargas, ya que estas
mitzvot no dependen de la elegibilidad para sacrificar el Pascual. cordero en el
primer Pesaḥ . 

תאכלובערבהכתיבאלא
ליהמיבעיההיאמצות
רחוקהבדרךושהיהלטמא

כיוןאמינאדעתךדסלקא
ומרורמצהאכלילאדפסח

לןמשמעקאניכוללאנמי

120a:9 La Gemara pregunta: Y Rava, quien sostiene que es una mitzva de la Torá co-
mer matza hoy en día, ¿cómo podría responder a esa interpretación del ver-
so? Rava podría haber dicho: Yo no necesito una especial verso para enseñar
que una persona ritualmente impuro y una persona que estaba en una calle
lejana están obligados a comer matzá . Estas personas están obligadas porque
no son peores que un hombre incircunciso o un extraterrestre, es decir, uno
que no observa las mitzvot , que están obligados a comer matza a pesar de que
no sacrifican el cordero pascual. Como se enseñó en una baraita : "Pero nin-
gún hombre incircunciso comerá de ella" (Éxodo 12:48). "De ella" indica
que no puede comer del cordero pascual; sin embargo, él come matza y hier-
bas amargas. Lo mismo es cierto para cualquier persona que no pueda comer el
cordero pascual.                              

ושהיהטמאלךאמרורבא
צריךלארחוקהבדרך
ובןמערלגרעידלאקרא
לאערלכלדתניאנכר

אבלאוכלאינובובויאכל
ומרורבמצהאוכל

120a:10 La Gemara pregunta: Y el otro, Rav Aḥa bar Ya'akov, ¿cómo responde él a este
argumento? La Gemara responde: Según Rav Aḥa bar Ya'akov, el halakha que

וכתיבבהאיכתיבואידך
וצריכיבהאי
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se debe comer matza y hierbas amargas a pesar de no poder participar del corde-
ro pascual fue escrito con respecto a esta persona, un hombre incircunciso, y
fue escrito también con Con respecto a eso , una persona ritualmente impu-
ra, y ambos versos son necesarios. No podemos aprender la halakha de una per-
sona ritualmente impura de la de un hombre incircunciso, o viceversa, como se
explica en varios lugares.                  

120a:11 La Gemara comenta: Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rava: "Seis días comerás matzot , y el séptimo día habrá una asamblea
solemne para el Señor tu Dios" (Deuteronomio 16: 8). Así como comer mat-
za el séptimo día es meramente opcional, es decir, no hay obligación de co-
mer matza el último día de la Pascua, sino solo evitar comer pan con levadura,
como dice el versículo: "Seis días comerás matzot " así también, comer mat-
za durante los primeros seis días es opcional.

ששתדרבאכוותיהתניא
וביוםמצותתאכלימים

אלהיך׳ להעצרתהשביעי
ששתאףרשותשביעימה

רשותימים

120a:12 ¿Cuál es la razón por la cual es opcional comer matza en los primeros seis días
de Pascua y el séptimo? El séptimo día de la Pascua es algo que se incluyó en
una generalización, pero que fue explícitamente señalado para enseñar. De
acuerdo con las reglas de exégesis, se pretendía enseñar no solo sobre sí mis-
mo sino sobre toda la generalización. En otras palabras, el séptimo día de la
Pascua se incluyó inicialmente en el versículo: “ Comerás matzot durante siete
días” (Éxodo 12:15), pero el versículo lo excluyó de esta generalización: “Seis
días comerás matzot . De acuerdo con el principio anterior, la halakha del sépti-
mo día se aplica también a todos los demás días de la Pascua. Eso significa que
no hay obligación de comer matza durante los siete días del Festival, sino solo el
primer día.              

שהיהדברהויטעמאמאי
ללמדהכללמןויצאבכלל

יצאעצמועלללמדלא
כולוהכללעלללמדאלא
יצא

120a:13 La baraita continúa: podría haber pensado que incluso la mitzva para co-
mer matza en la primera noche de Pascua está incluida en el principio anterior,
y también es meramente opcional; por lo tanto, el versículo dice: "Lo comerán
con matzot y hierbas amargas" (Números 9:11).             

הראשוןלילהאףיכול
עללומרתלמודרשות
יאכלוהוומרוריםמצות

120a:14 No he obtenido nada más que aquel que está obligado a comer matza cuando el
Templo está de pie. ¿De dónde se deriva que uno está obligado a comer mat-
za en la primera noche de la Pascua, incluso cuando el Templo no está de
pie? El versículo dice: "Por la noche comerás matzot ". El versículo aquí es-
tablece que la mitzva de matza es obligatoria, de acuerdo con la opinión de Ra-
va.         

שביתבזמןאלאליאין
שאיןבזמןקייםהמקדש

מניןקייםהמקדשבית
תאכלובערבלומרתלמוד
חובהקבעוהכתובמצות :

120a:15 MISHNA: Si alguno de los participantes en el Seder se durmió, interrumpien-
do así su comida, se puede comer desde el cordero pascual, cuando se despier-
tan. Si toda la compañía se durmió, es posible que no coman más. Si todos se
duermen, esto se considera una interrupción completa, y si reanudaran su comi-
da, sería como comer la ofrenda en dos lugares diferentes.              

יאכלומקצתןישנו׳מתני
יאכלולאכולן

120b:1 Rabino Yosei dice: Si dormitaban que pueden comer del cordero pascual,
cuando se despiertan, pero si cayeron rápido dormido que pueden no comer de
ella. Los Sabios dijeron además: El cordero pascual después de la mediano-
che hace que las manos sean ritualmente impuras, a medida que se convierte
en notarial , una ofrenda que permaneció después del tiempo en que se pueden
comer; y los Sabios dictaminaron que tanto piggul , ofrendas que fueron invali-
dadas debido a intenciones inapropiadas mientras se sacrificaban, y notarial-
mente hacen que las manos sean ritualmente impuras.

נתנמנמואומריוסירבי
יאכלולאנרדמויאכלו
מטמאחצותאחרהפסח

והנותרהפגולהידיםאת
הידיםאתמטמאין :

120b:2 GEMARA: Aprendimos en la mishná que el rabino Yosei dice: si dormita-
ban, podrían comer del cordero pascual, pero si se dormían, podrían no comer-
lo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de la siesta? Rav Ashi
dijo: Uno es el sueño, pero no dormido, despierto pero no despierto, cuando,
si lo llaman, que será responder, pero no es capaz de proporcionar una razo-
nable respuesta. Y cuando luego le informan de lo sucedido, lo recuer-
da .                         

אומריוסירבי׳גמ
לאנרדמויאכלונתנמנמו

נתנמנםדמיהיכייאכלו
ניםולאניםאשירבאמר
דקריכגוןתירולאתיר
לאהדוריידעולאועניליה

ליהמדכרווכיסברא
מדכר

120b:3 La Gemara cita un episodio relacionado: Abaye estaba sentada delante de
Rabba, y vio que Rabba se estaba quedando dormido después de haber comen-
zado a comer el último trozo obligatorio de matza . Él le dijo: ¿Está durmien-
do el Maestro? Rabba le dijo: estoy adormilado, y hemos aprendido en la
Mishná: Si dormitaban, que pueden comer del cordero pascual, pero si caye-
ron rápido dormido que pueden no comer de ella.                     

דרבהקמיהיתיבהוהאביי
ליהאמרנמנםדקאחזא

אמרמרנאיםקאמינם
ותנןמנמנםקאמינומיליה

לאנרדמויאכלונתנמנמו
:יאכלו

120b:4 Aprendimos en la Mishná que el cordero pascual después de la medianoche
hace que las manos sean ritualmente impuras. La Gemara infiere: Aparente-
mente, desde la medianoche en adelante, el cordero pascual se clasifica
como notarial . La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que mantiene esta opi-
nión?            

מטמאחצותאחרהפסח
אלמא׳: וכוהידיםאת

מאןנותרליההוהמחצות
תנא

120b:5 Rav Yosef dijo: Es el rabino Elazar ben Azarya, como se enseñó en una ba-
raita : Con respecto al verso "Y comerán de la carne esa noche" (Éxodo 12:
8), el Rabino Elazar ben Azarya dice: Aquí se dice "en esa noche", de la
cual no se puede determinar cuándo termina la noche. Y debajo se dice: "Y pa-

אלעזררבייוסףרבאמר
ואכלודתניאהואעזריהבן

רביהזהבלילההבשראת
אומרעזריהבןאלעזר
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saré por la tierra de Egipto esa noche y golpearé a todos los primogénitos en
la tierra de Egipto" (Éxodo 12:12). La Torá declara con respecto a la muerte de
los primogénitos: "Así dijo el Señor: Alrededor de la medianoche, saldré en me-
dio de Egipto y todos los primogénitos en Egipto morirán" (Éxodo 11: 4–
5).        

הזהבלילהכאןנאמר
בארץועברתילהלןונאמר
הזהבלילהמצרים

120b:6 La baraita continúa: Al igual que en el verso a continuación, el golpe de los
primogénitos tuvo lugar hasta la medianoche, como se indica explícitamente en
el verso, así también, en el verso aquí, la mitzva para comer el cordero pascual
continúa hasta la medianoche, pero no más allá. Evidentemente, el cordero pas-
cual no se puede comer después de la medianoche.              

כאןאףחצותעדלהלןמה
חצותעד

120b:7 El rabino Akiva le dijo al rabino Elazar ben Azarya: Pero no estaba di-
cho ya : "Así lo comerás, con los lomos ceñidos, los zapatos en los pies, el bas-
tón en las manos, y lo comerás a toda prisa, porque es la ofrenda pascual para
el Señor ”(Éxodo 12:11)? Este versículo indica que el cordero pascual se puede
comer hasta el momento de la prisa, es decir, hasta el amanecer, cuando el pue-
blo judío salió de Egipto al día siguiente.         

והלאעקיבארבילואמר
חפזוןשעתעדחפזוןנאמר

120b:8 El rabino Akiva continúa: Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo
dice: "En esa noche", con respecto a comer el cordero pascual? La Gemara ex-
plica que esta frase es necesaria, ya que podría haber pensado que el cordero
pascual se come durante el día, como todas las otras ofrendas, que deben ser
sacrificadas y comidas durante el día. Por lo tanto, el versículo dice:
"En esa noche", para subrayar que esta ofrenda particular se come por la no-
che, y no se come durante el día.

לומרתלמודמהכןאם
נאכליהאיכולבלילה

לומרתלמודביוםכקדשים
נאכלהואבלילהבלילה
ביוםנאכלואינו

120b:9 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, ¿qué hace con la palabra "eso"? Co-
mo no lo usa para una analogía verbal, ¿qué aprende el rabino Akiva de esta pa-
labra? La Gemara responde: lo necesita para excluir otra noche. Podría en-
trar en su mente decir que, dado que el cordero pascual cae en la categoría
de las ofrendas de menor santidad, y las ofrendas de paz también son ofren-
das de menor santidad, así como las ofrendas de paz se pueden comer du-
rante dos días y una noche, es decir, el día en que se sacrifiquen hasta el día si-
guiente, como se indica en la Torá, también debe aplicarse la misma halak-
ha al cordero pascual.

מאיהזההאיעקיבאורבי
ליהמיבעיליהעביד

הואאחרלילהלמעוטי
אמינאדעתךסלקאדאתא
קליםקדשיםופסחהואיל

מהקליםקדשיםושלמים
ימיםלשנינאכליםשלמים
פסחאףאחדולילה

120b:10 La Gemara explica la declaración anterior. ¿Cómo se puede comer el cordero
pascual durante dos días y una noche si uno comienza a comerlo por la no-
che? La Gemara explica: Uno puede decir: voy a sustituir las noches en que se
puede comer el cordero pascual en lugar de los días en que se come una ofren-
da de paz. Y en consecuencia, el cordero pascual se puede comer durante dos
noches y un día. Por lo tanto, la Torá escribió la palabra "eso" para enseñar
que el cordero pascual solo se puede comer esa noche.            

ימיםבמקוםלילותאוקים
לילותלשנינאכלויהא
הזהרחמנאכתבאחדויום

120b:11 Y el rabino Elazar ben Azarya, ¿ de dónde podría derivar el halakha para que
no se coma el cordero pascual por dos noches? El rabino Elazar ben Azarya po-
dría haberle dicho: Este halakha se deriva del verso: “No dejarás que que-
de nada hasta la mañana; y lo que queda hasta la mañana quemarás con fuego
”(Éxodo 12:10). Si está prohibido dejar cualquier parte del cordero pascual hasta
la mañana, ciertamente está prohibido dejarlo hasta la noche siguiente. Por lo
tanto, no es necesario citar una fuente adicional para enseñar que el cordero pas-
cual solo se puede comer la primera noche.            

אמרעזריהבןאלעזרורבי
בקרעדתותירומלאלך

האנפקא

120b:12 Y el rabino Akiva podría haberte dicho, en respuesta a este argumento: Si la
Torá no hubiera escrito " esa noche" , habría dicho: ¿Qué indica la pala-
bra "mañana" en ese versículo? Significa la segunda mañana después del Fes-
tival, el día dieciseisavo de Nisan. Por lo tanto, era necesario que la Torá escri-
biera que uno puede comer el cordero pascual solo esa noche y no en otro. Y el
rabino Elazar podría haberte dicho en respuesta: en cualquier lugar donde la
Torá escribe "mañana" , se refiere a la primera, es decir, a la mañana siguien-
te . Si ese no fuera el caso, ningún texto bíblico podría tener un significado defi-
nitivo.                         

לאאילךאמרעקיבאורבי
הוההזהרחמנאכתב

שניבקרבקרמאיאמינא
כללךאמראלעזרורבי
בקרבקרדכתבהיכא

הואראשון

120b:13 Rava dijo: Hoy en día, si uno comió matza después de la medianoche, según
la opinión del rabino Elazar ben Azarya, no ha cumplido su obligación. La
Gemara expresa sorpresa por esta afirmación: es obvio que este es el caso, ya
que el verso yuxtapone la matza al cordero pascual, se considera como el cor-
dero pascual, y por lo tanto, la matza también se puede comer hasta la mediano-
che.  

בזמןמצהאכלרבאאמר
לרביחצותאחרהזה

יצאלאעזריהבןאלעזר
דכיוןפשיטאחובתוידי

דמיכפסחלפסחדאיתקש

120b:14 La Gemara responde: la declaración de Rava es necesaria, para que no di-
gas que el verso ha eliminado la halakha de matza de esta yuxtaposición, ya
que Rava sostiene que comer matza es una mitzva distinta que se aplica incluso
hoy en día. Por lo tanto, uno podría haber pensado que el halakhot de co-
mer matza difiere completamente de los del cordero pascual. Por lo tanto,
Rava nos enseña que cuando el verso repite la mitzva para comer matza en la
primera noche, restaura esta mitzva a su estado original, lo que significa que
uno puede comer matza solo en un momento en que también puede comer el

אפקיההאדתימאמהו
לןקמשמעמהיקישאקרא
למילתאקראאהדריהדכי

אהדריהקמייתא :
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cordero pascual.                           
120b:15 La mishna enseñó que piggul y notar hacen que las manos sean ritualmente

impuras. Este problema está sujeto a una disputa entre Rav Huna y Rav
Ḥisda. Uno de ellos dijo: La razón de esta promulgación se debe a presuntos
sacerdotes, es decir, sacerdotes sospechosos de invalidar ofrendas; y el otro dijo
que la razón se debe a sacerdotes perezosos. Rav Huna y Rav Ḥisda también
están en desacuerdo sobre otro asunto: uno de ellos dijo que la impureza ritual
de notar y piggul se aplica incluso a un bulto de aceituna de la carne; y uno de
ellos dijo que solo se aplica a un huevo a granel.

אתמטמאוהנותרהפיגול
ורבהונארב׳: וכוהידים
חשדימשוםאמרחדחסדא
משוםאמרוחדכהונה
כזיתאמרחדכהונהעצלי
כביצהאמרוחד

121a:1 El Gemara explica que no hay disputa entre Rav Huna y Rav Ḥisda sobre el mo-
tivo de la prohibición. Uno de estos dos sabios enseña su explicación con res-
pecto al caso de piggul , mencionado en el mishna; y la otra uno ense-
ña que con respecto a Notar .

תניוחדאפיגולתניחד
אנותר

121a:2 Los elabora Guemará: El que enseña que con respecto a piggul sostiene que la
razón es debido a la sospecha de sacerdotes. Como resultado de la enemistad,
un sacerdote puede hacer que las ofrendas se conviertan en piggul . Para disua-
dir a los sacerdotes de hacerlo, los Sabios instituyeron que alguien que toca pig-
gul se vuelve ritualmente impuro, lo que asegura que el sacerdote ofensor tam-
bién sufra sus acciones. El que enseña esta explicación con respecto a las re-
clamaciones notariales de que la razón se debe a sacerdotes perezosos, para
evitar la pereza entre los sacerdotes. Los sabios decretaron que el notario causa
impureza ritual, para asegurar que los sacerdotes comieran la carne del sacrificio
dentro del tiempo asignado.   

משוםאפיגולדתנימאן
דתנימאןכהונהחשדי

כהונהעצלימשוםאנותר

121a:3 Se dijo anteriormente que Rav Huna y Rav Ḥisda no están de acuerdo con res-
pecto al tamaño de la carne que confiere impureza ritual. Uno de
ellos dijo que un bulto de carne de oliva contrae impureza ritual, y uno de
ellos dijo que solo un bulto de huevo contrae impureza ritual. La Gemara expli-
ca el razonamiento detrás de este debate. Quien dijo que un bulto de aceitu-
na contrae la impureza ritual sostiene que la impureza ritual de notar y pig-
gul es similar a su prohibición. Dado que el notario y el piggul están prohibi-
dos cuando son una masa de aceitunas, lo mismo se aplica a su impureza ri-
tual. Y el que dijo que la carne de sacrificio se vuelve ritualmente impura cuan-
do se trata de una masa de huevos, sostiene que es similar a su impureza ri-
tual. En otras palabras, al igual que el tamaño mínimo de impureza ritual para
otros tipos de carne es un bulto de huevo, lo mismo se aplica a piggul y no-
tar .                                     

אמרוחדכזיתאמרחד
כזיתדאמרמאןכביצה

דאמרומאןכאיסורו
כטומאתוכביצה :

121a:4 MISHNA: Si uno recita la bendición sobre el cordero pascual, que es:
¿Quién nos santificó con sus mandamientos y nos ha ordenado a comer el corde-
ro pascual, que ha también exentos a sí mismo de recitar una bendición sobre el
Festival de oferta. La bendición para la ofrenda de paz del Festival del decimo-
cuarto de Nisan es: Quien nos santificó con Sus mitzvot y nos ordenó comer la
ofrenda. Sin embargo, si recitó la bendición sobre la ofrenda del Festival , no
se ha eximido de recitar una bendición sobre el cordero pascual. Esta es la de-
claración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Esta bendición no exi-
me a uno de recitar una bendición sobre esta, y esa bendición no exime a
esa, ya que hay una bendición separada para cada ofrenda.                       

הפסחברכתבירך׳מתני
אתבירךזבחשלאתפטר
שלאתפטרלאזבחשל

ישמעאלרבידבריפסח
זולאאומרעקיבארבי

זופוטרתזוולאזופוטרת :

121a:5 GEMARA: La Gemara explica las opiniones de los tanna'im en la mish-
na. Cuando analice el asunto, encontrará que, según la opinión del rabino Yish-
mael, el rociado de la sangre sobre el altar está incluido en la categoría más ge-
neral de vertido. En otras palabras, la bendición sobre el cordero pascual, cuya
sangre se vierte, incluye la ofrenda de paz del Festival, cuya sangre se rocía, ya
que el rociado se incluye dentro de la categoría general de vertido. Pero a la in-
versa, verter no está incluido en la aspersión. En consecuencia, cuando uno re-
cita la bendición sobre la ofrenda de paz del Festival, no se ha eximido de recitar
una bendición sobre el cordero pascual.               

לדברילומרכשתמצא׳גמ
בכללזריקהישמעאלרבי

בכללשפיכהולאשפיכה
זריקה

121a:6 Por el contrario, según la opinión del rabino Akiva, estas son dos mitzvot sepa-
radas: verter no está incluido en la aspersión y aspersión no está incluida en
la colada. Por lo tanto, el rabino Akiva sostiene que cada ofrenda requiere su
propia bendición.      

לאעקיבארבילדברי
ולאזריקהבכללשפיכה
שפיכהבכללזריקה :

121b:1 La Gemara analiza otro caso relacionado con el orden de las bendiciones: el ra-
bino Simlai asistió a la redención del primogénito . Los celebrantes plantea-
ron un dilema ante él con respecto a las bendiciones. Primero notaron que
es obvio que la bendición sobre la redención de un hijo primogénito , que
es: Quien nos santificó con Sus mitzvot y nos ordenó sobre la redención
del hijo primogénito , ciertamente es recitada por el padre del hijo, como él es
el obligado a redimir a su hijo. Sin embargo, con respecto a la segunda bendi-
ción: Bendito seas , Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quien nos ha dado la
vida [ sheheḥeyanu ], nos sostuvo y nos trajo a este tiempo, ¿ recita el sacer-
dote esta bendición o lo hace? lo recita el padre del hijo ?                            

לפדיוןאיקלעשמלאירבי
עלפשיטאמיניהבעוהבן

קדשנואשרהבןפדיון
פדיוןעלוצונובמצותיו

ברוךמברךהבןאביהבן
והגיענווקיימנושהחיינו

אומברךכהןהזהלזמן
מברךהבןאבי
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121b:2 La Gemara explica los dos lados del dilema. Se puede sugerir que el sacerdote
recite la bendición, ya que se beneficia de las cinco sela que recibe cuando el
niño es redimido. La bendición de sheheḥiyanu generalmente es recitada por
quien recibe el beneficio. O tal vez el padre del hijo recita sheheḥeyanu , ya
que él es quien realiza la mitzva. El rabino Simlai no tenía una respuesta dis-
ponible, y fue a hacer esta pregunta en la sala de estudio. Los eruditos le dije-
ron que el padre del hijo recita las dos bendiciones: sobre la redención del hi-
jo y sheheḥeyanu . La Gemara concluye: Y la halakha es que el padre del hijo
recita dos bendiciones.

הנאהדקמטימברךכהן
מברךהבןאביאולידיה
הוהלאמצוהעבידדקא

ביהשאילאתאבידיה
הבןאביליהאמרומדרשא

אביוהלכתאשתיםמברך
שתיםמברךהבן :

121b:3

פסחיםערביעלךהדרן
פסחיםמסכתלהוסליקא


